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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADIODIFUSION-

LUNES,. 29 de Marzo de 1948

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

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Mdsica sacra: (Discos)

. 8b.l5 CONECTAIáOS CON -RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: .

/8h.30 ACABAN 7DES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "Sinfonía en do mayor", de Mozart: por Orquesta Sinfónica

B.B.C. (Discos) .

'<'9b.— Damos por terminada nuestra emisión de lg¿íiafí^na y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12h.-4(Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-^SERVICIO' METEOROLOGICO NACIONAL.

12h.O^^ÍSG0-BSL-RA]^O¥BNEB»- OPERA: Fragmentos escogidos: (Discos) .

12h.2CK0rquesta Andró'Eostelanetz: (Discos)

■^Éiampanadas desde la Catedral de Barcelona.,

12h.4C^Aires regionales: (Discos)

13h.—Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)
13h.30XBoletín informativo.

13h.4(^Los recientes éxitos de Conchita Piquer: (Discos)'
13h.55KGuía comercial.

14h.Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h,0$irEmisión: "El deporte por dentro":
(Texto hoja aparte)

14h.l7D Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
14h.20^id!a comercial.

14h. : "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



/ 1411.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL LE ESPASA: ■ ■

/I4I1.45 ACABAN VLES. Í)E OIR LA EMISION LE RADIO NACIONAÍ: ESPAÍÏA:
\ •

'

- Emilio Livi: (Biscos) • . i

N I4I1.5O Guía ccmerciàl. /

I4I1.55 Interpretaciones de "La Argentinita": (Biscos)

^ I5I1.— Emisión: "RABIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

151i»30 "Bomentario sin malicia", por Noel Clarasó":

(Texto hoja aparte)

> 15h.40 Programa especial dedicado a las lûtimas novedades en discos;
^ I6h.-— BISCO BEL RADIOYENTE.

"

17h»30 Música española: (Biscos)

I8h.— BAILABLES^ (Biscos)

V 19h.30 CONECTAÈIOS CON RADIO NACIONAL BE ESPAÍÍA:
í 19h,50 ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

^ - Canciones escogidas: (Biscos)
. 20h.l§ Boletín informativo.

, 20h.20 Rodey y su Orquesta zíngara: (Biscos)
i 20h,30'' "El violin de Heifetz: (Biscos)

20h,40 Cobla Barcelona: (Biscos)

20h.45 "Radio*^Beportes".

^ 20h.50 Guía comercial.

20h.55 Impresiones del clarinetista Reginald Kell: (Biscos)
21h.— Hora exacta.- SERVICIO ÍÍÍETEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones desta

cadas.
. • .

> 21h.02 Emisión: "La Opinión":
(Texto hoja aparte)

• ♦ • • »

s 21h.07 Fantasía de "La Viuda alegreX, de Lehar, por Sandy Mac Pherson
■ . " . (Biscos)

\x21h.l2 Emisión: "Ondas familiares". .

(Texto hoja aparte)

21h.l7 Aires valencianos: (Biscos)

21h.20 Guía comercial. '

V 21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas": . ^ ^ .

(Texto hooa aparte)



- Ill -

2111.45 GOKECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: -

2211.05 ACABAlí VDES. DE OIR LÁ ELUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Miniaturas musicales: (Discos)

2211,10 Guía comercial.

221i.l5 Emisión: "Glosa semanal":
* (Texto hoja aparte)

22h.20 OPERA ESPAÑOLA: Radiación de "MARINA", de Arriata: (Discos)
- Damos f)or terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba España.



PROGRAIdA DE DISCOS
Limes, 29 àe Marzo de 1948

A las 8 h-.

I/IUSIOA SACRA

^ Por el Coro de la Iglesia temple de Londres.

95 Cors. B. L. 1^ "ESCHCHA MI ORACION" de Mendelssohn (2 o)
2ssxit

Por el Coro de Santa Cecilia de Bilbao.

69 Cors. G. R. 2^* "O DOMINE" de Victoria.
3- "CHIRSTUS PACTUB" de Goicoechea.

A las 8, 30 h-.

"SINFONIA EN DO MAYOR"
de MOZART

Por Orquesta Sinfónica B.B.C. bajo la Dirección
de BUSCH

2445/47 G. L. 4-,"Adagio. Allegro spiritoso" /2 c)
5-^ "Poco Adagio" (2c)
6'— "Menuetto y Trio"

. 7t "Finale. Presto"

SUPLEMENTO;

Por Orquesta Sinfónica N.B. C.

2439 G. L. 8- "MOTO PERPETUA)" de Paganini.
9- "CUARTETO EN FA MAYOR/ de Beethoven.



PROGRAIvjyk-DE DISCOS
Lunes, 29 de Idarzo de 1943,

A las 12-11-.

OPERA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Hiólito Lázaro.

3867 G R. y'l- "O Paradiso" de "L' APRICAííA" de MeyerLeer.
2- "Se quel guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi.

Por Mercedes Capsir.

4162 P. R. /3- "Vals" ( de "IL RE" de Giordano.
v4-""0 colembello sposarti" (

Por Tanoredi ^'asero,

4159 P. R. ^ 5- "loco il uondo" de ""L·IEPISTOPEIE" de Boito.
^v-6- "Aria del fiscliio" de "

A las 12, 20 h.-,

ORQUESTA ANDRE KOSTELANETZ

3302 G. R. 7-K"CAPRICH0 AZUL" de Ellington,
>^3exS: '"'CS UCUO r A - -

3301 G. R. 8-^'POEMA" de BiUif.9·X»'SUEÑO DE AMOR" de Liszt.

2686 G. B. lO-VviDA VIENESA" de Juan Strauss. (lo)
A las 12, 40 h-.

AIRE REGIONALES

BALERRES Por Bastart y PomaB.

5 Bal. P. O. ^11- "BOLERO AI^TIB"
O 12- "JOTA MALLORQUINA"

ANDALUCIA Por Niña de la Puebla y Luquitas de Marcliena,
155 And. P.C. <^13- "FIESTA EN TRIANA" de Jimenez.

Q14- "MIS DUDAS" de Jimenez,
VIZCAYA Por Los Bocberos.

35 Viz. P.C. Ol5- "ESTAJiíPAS BILBAINAS" de Amiano. (2 c)
ARAGON Por Maria del Pilar de las Heras.

33 Arag. P. RjOl4- "JOTAS" de Pedro de las Heras.
^,17- "JOTAS DE BAILE A DUO" de Pedro de las Heras.



PP.OBRAMA DE DISCBS
Dunes, 29 de Marzo de 1948.

A las 13 h-.

ACTUALIDADES EN DAIT2AS Y MELODIAS MODERNAS A é'-'
Por Raul ALril y s u Orquesta.

•- i'

4143.át P. 0. 1- "MIRAME" Belèro de Lara.
y^2- "SOY COMO SOY" Bolero de Junco.

Por Anne SheIton.

P. D. 3-X"AI\(IAD0 MIO" de Roberts.
4-^"Y0 BAILARE EN TU BODA" de Miller.

Pof Cuarteto Tropical y Orquesta.

4038 P. 0. 5^"PAN0H0 VILLA" Huapango, de Oller.
6X^"VTEJA CHISMOSA" âs corrido, de Castilla.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

4142 P. 0. 9-^"DEMASIAD0 TARDE" áE bolero, de Casas Augé.
lO^y^'CUANDO ME BESAS" ÉS. bolero, de Mendoza.

Çor Gaspar, Laredo y Llorens.

4000 P. 0. 11^"POR UN BESO DE TU BOCA" És Tango, de Bas.
12-X"ALMA LLANERA" áa Joropo, de Gutierrez.

Por Biíig Crosby.

P. D. 13^"TENTACION" Canción de Preed.
14-X"ENTRE MIS RECUERDOSW Cancióh de Leslie.

Portr:r: : ::::

A las 13t^0 h-.

LOS RECIENTES EXITOS DE CONCHITA PIQUER

4004 P. L. 15^"LA GUAPA, GUAPA" Canción de Solano.
16-^"CANTA MORENA" Canción de Gil.

3816 P. L. 17^'ME CASO m MADRE" Pasodoble, de Solano. "
18-^ANGELITOS NEGROS" de Blanco.

4003 P. L. 19y^"BIEÍT CRIOLLA Y BIEN PORTERA" Milonga, de Pontier.
20-ç,"LA AUSENCIA" de aSolano.



PROGRAÜ-ÍA DE DISCOS
Lunes, 29 de Marzo de 1948.

A las 14, 17 h-,

ORQUESTA DE ARTUR EAPS

4147 P. 0. :'yi- "CAICmiTO DE SOL" de Ke'nnedy.
^ 2- "LIUDA LINDA MARI" de Winkèàr.

SUPLEMENTO;

Por Trio Calaveras.

4149 P. 1. ^3- "EL RIELERO" de Casrilla.
^4- "EL LIMPIABOTAS" de Castilla.

Por Drank Sinatra.

3776 P. R. 5- "CANCION DE CUNA" de Bralims.
- 6- "NO ES USTED» de Adair.

A las 14 j 45 h.-.

E&IILIO LIVI

752 P. P. 7- "PLORECILLA DE AEiOR" de Brogi.
Q 3- "A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amarolla.

A las 14, 55 h-,

INTERPRETACIONES DE "LA ARGENTINITA"

3829 P. 0. - 9- "MDALUZA SENTIMENTAL" de Turina.
O10- "lA VIDA BREVE" de Palla.

r\
<J



PROGRMTADE DISCOS
Limes, 29 de^îarzo de. 1948.

■ B i. j
A las 15, 40 h-, . ^

ggOGfiAIvIA ESPECIAL LELIC/iDO A NpYi^;i$ES AIL DISCOS
Por Carmen Morell.

4213 P. C. 1- "MI ESPADA" ás pasodoble, de Perelló.
2- "LA NINA DEL VENTERO" bulerías, de Perelló.

Por láaniovani y su Orquesta.

4208 P. O. 3- "ESCUCHA MI CANCION VIOLETA" Poxtrot, Klose.
4- "EL MAR" Poxtrot, de Trenet.

Por Antoñita L·loreno.

4214 P. C. 5- " MiAL DE AMOR" Zambra de Perellé-
6- "PÜEI^TECITO" canción, de Perelló.

Por las Hermaris Andrews.

42o4 P, D. 7- "UI'A NOCHE LLUVIOSA EN RIO" Poxtrot, de Robin,
8- "LA CAl·IClON DEL CAPE" Poxtrot, de Miles.

Por Ambrose y su Orquesta.

4207 P. D. 9- "ESTAS EN MIS BRAZOS" Beguine de Carr.
10- ÍÍSmiPRE EN MI CORAZON" Poxtrot, de Gannon.



PROGRÁlvIA DE DISCOS

A las 16, h-.

; limes, 29 de -Marao de 1948.

DISCO DEL RADIOXENTE

■/ 1-;i/SELECCION DE BUENOS CHICOS" por Rrrihpwgggai^-srx:rdiaSwyOrquesta de Acordeón Primo Scala. S ol. por Pederico. (lo)
^ 2— "CANTA MORENA" de Gil por Alfredo Alaazar y su Conjunto,sol. por Lolita y Gloria, (le)
A3- "CONCHITA CITRON" de Casas Augé, por Lola Plores, sol. porEmilio Vives, (lo)

A LA EXPOSICION DE VAIííNCIA" de Serrano, por BandaY^icipal de Valencia, sol por Pascual Herrero, (le) OOMPROI;.$60
^5- "CONSEJOS" de Molleda,por Imperio Argentina, sol. por Lolita^Garcia. île)

^ (le)
y 7- "CONCIERTO DE VARSÒVIA" de Addinsell, por Piano y Orq. Sinfó§.A nica. sol. por ^%rgarita Rosaleda. (2c)

135 Vals. G.lVS- "VOCES DE PRIMVERA" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica\de Boston, sol por wl Niño José M§ Vicens, /le) COj O: • ;0

81 Sar.G. 0. V 9- "ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, por Cobla Barceloba.'

sol. por Eduardo Pons, (le)
3362 P. Qí.X 10- "SI, SI, SI; SI" âe Oliveros, por Raul Abril y suOrq. sol.\ por Pernando Rius. (le) COI.'PROi:IGO

3692 P 0. Xll" "BETUÉ|NERO" de Blanco, por Pepe Blaimo . sol. por Joaquin.NPortolés.^lc) GOliPROMISO '

3647 P. 0. "ME DICEIT .^UE TE VAS" de Salina, per Antonio ikchin y su Con^\jimto. sol. pot José Tabeni. (le) CO: PROiH:íO

3633 • O o

#3741 P. R.

3728 P. i.

27 S.,E. G.

3637 P. C

1978 G. R.

2587 G. R.

3261 P. O.

3220

3722

13- "ARSA Y OLE" de Eaps, por Alberto Semprini. sol. por José\ Oliveros, (le) COM. ROI.IIoO

P. C.Wl4- "Marcha de DE LOB TRES CABALLEROS" de Gilbert, por EdmundoAros. sol. por Pepita Doldan (le) COI .180

P, L.^'15- "I.'IIEDO" de Ruiz, por í'edro Vargas, sol. por Merceditas (le)*

3040 P. C. y 16- "YO QUIERO Ul^ BEBE" de Paso y Montorio, por Emilia Aliaga
' y Praucisco Muñoz, sol. por Mercedes Roca, (le) 00...f; :0

3809 P. C. N/17- "UNA PLEGARIA LEJ/JTA" de Tobias, pac- Bing.Crosby, sol. por'a Magdalena Puente, (le)
66 Sar. P. C,^l8- "BONA PESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona.

BOl. por José Rosell. (le) COI í0LII._.0

20 Viol Gr·'íX ^9- "CAPRICHO VIENES" de Kreisler, par Interpretado por su Mis»• mo Autor, sol., por Andrés Costa, (le)
2 Rus. P.P.

118 Vals.G.L

20- "STIENKA RAZINE" PoÈ Orq. de Balalaikas, sol. per Pedrin.
Ic),.uno- .,iiii"»e=rHaGXOTta, ! ae uoTinQïïq. •InteM'SieîbiTSI de Cóñcierto»-

2452 G. L. y22- 2SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo, por Orq. de la Opera del^Estado de Berlin, sol. por Benjamin Cris, (le)



PROGRAI.ÏA DE PISCOS

A las 17) 30 h-«

lunes, 29 de,ilarzo .fie 1948.

yj
* <5,

■ %.MPSICA ESPARCIA

Por Banda lîunicipal de Barcelona,

^8 S.E, G, L, N /1- "Injtermedii
# Á 25£x" (le)

\. p.

L- ||In:bermedio de "EL BAILE LE LUIS ALONSO" de Giiaenez y
Lamote de Gr:gmPor Orquesta Sevilla Típica Española.

7 S.E, G. (D. Xp_ "TORHE BERI1ÏEJA" de Albéniz,
^3- "MLIOROA" de Albéniz.

Por Orquedta Boston Promenade..
2269 G. L. j^49- "Intermdio de "GOYESCAS" de Granados. (le)

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

19 S.E. G. L. X5- "l'A VILA BREVE" de Palla.

^6- "VEL AIvíOR BRUJO" de "
Por Orquesta Sinfónica.

39 S.E. G. L. "LAI^ZAS FANTASTICAS" de Turina. (le)

A:Í££:

f



PROGRAIÎA RE RISCOS

5\mes, 29 de ^'Wzo '(ie " 194-8,

A las 18 h-,

BAILABLES

Por Orquesta Bizarros.
P. 0. 1- "TE OTIRO" p^sodoble, de Mapel."

L tH I - — -

_'^ll

2^'SrETE^VENTAITA§" Bolero, de Jarcel.
Poi* Gaspar y su Orquesta

4145 P. 0. 3-V% RIA SIR TI" És Foxtrot, de Kaps.
4^'POR QUE SE GALIAl·l TUS LABIOS?de Kaps.

Por Riña Celi y su Equipo Musical.

3377 P. O. 5-\'"REBIAS SER TU" Fox, de Jones.
RO, NO! Eextrot, de SimoBB.

Por José Valero,

4143 P. 0. 7WRUICE AROMADA" Fox, de tern.
8-)?»0J0S REL ABÏA" jJolero, de Algueré.

Por Alina Bdrme;io y Jos'e Moro.

4024 P. 2. 9-^"MAÑARA POR LA IflAÑANA" Rumba, de Garcia.
10-'-'"CUIRARO CON EL TIBUROíT" porro, de Monsalve,

Por Banda Española del Circulo Musical.

3451 P. 0. ll-V^CORROBA AIvíOROSA" Paso doble, de Torres.
12V"GRARINA Y tiERIA" Éx " "

Por Antonio Machin y su Conjunto.
y

P. o. 13V"M1í:L0RIA sentimental" de Green.
^'TORO PUERE SER" Samba,de Algueré.'

Por Riña Celi y su Orquesta.
4037 P. 0. 15 'LA MUCHACHA REL OESTE" de Alonso, Cabrera y Prada.

'SUCERIO EN HONG-EONS" de Cabrera y Prada.
-f

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.
P. O. 17-V"PANCH0 EÍLLA" Huapango, de Oller.IS^VIEJA CHISMOSA" de Castilla.

Por Stanley Black y su Orquesta.
5408 P. C. 19-X'RÜI®A TA&IBA" Rumba, de Blanc.

20-'^AIiINRÂ CHILENA" Rumba, de Orefiche.
i / Por Frank Sinatra.

"3689 P. R. 2lV "NOSTALGICO-ESO ES TORO" de Jankins.
^^^^'"OH, LO QUE PARECIA" de Carie.

✓ Por Mary Merche y su Orquesta.
4146 P. O. 23Y "RERRUIVIBABA" Samba, de Rene.

24-j^OS SIGNOS IvíAlTOAN" de Kaps.
> Por Pepe Renis y su Conjunto.3998 P. R. 25^CORAZON COMzON" de Peñaa.Iò-P'AIvMlRA MIA" de Roberts.



PROGRAI^ DE DISCOS
Limes, 29«de Marzo de 1948,

A las 19 h-.

SIGUE; BAILABLES
'^p

Por Carmen Miranda.

3533 P. 0. 1-^HAIT DICHO QUE VOLVIA AIvIERICANIZADA" Samba, de Paiba,
2-nf'ESO ES LO QUE ME GUSTA" de Paiva.

3731 P. L. 3-'itiîEL0 BEBY" Foxtrot de Noto.
4-J^^HlU CHIU" Poxteot, de Molinare.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3649 P. R. 5-YRIO BRASILEIRO" Batucada, de Paz.
6-g'BAMBA" de Villa.

Por La Orquesta de Artur Kaps.
4001 P. 0. 7-X"N0 puede SER HERROE" de ^apel.

B-^'UNAS MELODIAS INOLVIDADAS" de Algueró.
Por Edmundo Ros y su Orquesta.

3618 P. C. 9-^'AB'IA LLANERA" de Gutierrez.
Io-ODUERIvÎE NEGRITA" bolero, de Grenet.

Por Mignon y su Orquesta.
4040 P. 0. 1i3<[^'DIME si TU" de Pezzi.

12^y'LA POLKA DE MIGNO" de Pezzi.
Por Raul Abril y su Orquesta.

3716 P. 0. 13-^ "QUE NO TE PUEDO PERDONAR" Samba, de Alguefó©
U^ym MELODIA" Fox, de Alstons.

A las 19, 5© h-,

CANCIOl·IES ESCOGIDAS

Por Rudyílirigoyen.
PrestadosP.O. 15X"BEJ0S DE TU CORAZON" de Brahms.

16^ERES TU TODA MI LUZ" ode Emer.
Por Imperio Argentina.

3742 P. O. llJ^MORUCHA" de Quintero.
12-*»'SILErTCI0" de Gardel.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

#



PROGRAI.ÏA DE EISCDS
Lunes f 29 âe l'^rzo de 1948

A las 20 h-.

SIGUE; CANCIONES ESCOGIDAS ' %
Por Richard Crooks.

3762 P. L. I-^IjH CAITCION DE LA VUELTA AL MDO" Kennedy.
2V'"LA LL/klvlA ETERIU" de Penn.

Por Rina Valdarno.
V'

40011 P. 0. 3--i^'PARLAI^II D'HORS È1ARIU" de Neri.
4--^"MUNASTERI0 E SAUTA CHIARA" de Galdieri.

Por José Luis de la Rica.

4155 P. L. 5-X''N0 TE OLVIDO" de Gimenez.
6-)f"0^ACES" de Sebastian.

A las 20, 20 h-.

RODE Y SU ORQUESTA ZINGARA

16 Zing.G.O. ^"RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2 o)
A las 20, 30 h-.

EL VIOLIN DE HEIPET2

19 Viol.GlÈ. bX "î-ffil-ODIA HEBREA" de Achron.
^"ZAPATEADO" de Sarasate.

A las 20, 40 h-.

COBLA BARCELONA

54 ^ar. G. L.loSi "NEUS" Sardana, de Junoáa:
114í¡^ "BEIL PENELES" Sardana, de Saderra,

A las 20, 55 h-.

TT.TPRESIONES DEL CMRINETISTA REGUULD KELL

3654 P. "SONATA EN PA" de Handel.
>13- "GIGA" de Corelli.



PROGRAMA DE DISCOS
Iiunes, 39 d© Marzo de 1948

A las 21, 07 li-.

PAl·IIASIA DE lA VIUDA ALEGRE Ái
Por Dandy Me ^ersoii»

3"
2Vilia"

3704 P. C. 1- "Vals"

A las 21, 17 il-.

AIRES VALENCIANOS

P6r Honorato Gil e Hijo,

4 Vals. P. P. 3- "POTPÜURRI D'AIRES VALENCIA5B"
4- "LA CHAQDERl VELLA"



PROaRAI^ DE DISCOS
Lunes, 29 àe Iferzo de 1943.

A las 22, 05 h-.

mNIATURAS IvIUSIGALES

Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. 1-V'ED AiíOR REGALA TETAS ROSAS" Cooke.
2r/"ROSAS DE PICARDIA" de Wood.

Por Albert Sandler.

139 ¥asl.P.C.34 "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss.3i "
4.7 "A.^ "VALS DEL DESTirrOS de "

Por Orquesta Oallenderíi Sôîiiori
2475 P. L. 5-4 HMÜ3ER PRIMOROSA" de Wrigbt.

64 "CARNAVAL JAPONES" de Basque.

A 3a s 22, 20 h-.

OPERA ESPAÑOLA RADIACION DE "MARIN.
de ARRIETg Y CAMPRODON

album) G, C. X
INTERPRETES:

ACTO 12

(de la cara 1 a la 11)

)( ACTO 112
(de la cara 12 a la 14)

ACTO. III2

I (dgXaccara 15 a la 23)

*n<3 T Y*

hTpôïîto laÍaro
JOSE MARDONES
MARCOS REDONDO

Coro y Orq. bajo la
Dirección del Ifetro:
MONTORIO



GUION Pkm LL JÍMrSIOM "TIC-TáC MUNDIAL"

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUi'GR: Dentro de dos minutos sintonicen la inte

29/3/48. , ,

euafei^ma emisipn "Tic-Tac
sja^^byenfe^s-Lfeéianao, la ciu

:XNIDO: Tic, Tac, _Tic, Tac
DI kj 00 ;

(iJasado un minuto bajar tono, para dar lugáir'a ,ue pueda decir el ...)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán 2a interesantísima emisión 'Tíic-Tao ivüundial

patrocinada por iviarianao, la ciudad soñada.
Jf (Vuelve a aibir el tono)
'SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITic-íDac MundialI

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva î iwASHINGTCN
Los hambrea de ciencia norteamericanos, lue trababan para el Gobierno,

realizarán en breTO expelimectos intensivos para t;.atar de conseguir el aumen-
'to de 2a producción agrícola, mediante "fertilizantes»» atómicos, han anuncia¬
do la Coniisión de Energía atómica y el Departamento de Agricultura, conjunta¬
mente. Agregan que han aajrdado realizar dichas investigaciones como conse- *
cuencla de, los datos recibidos de NagasaKi, donde fué arrojada 2a segunda bom¬
ba atómica', que indican que las cosechas mejoraron notablemente.

No todo lo atóxaico he de'ser catastrófico y, si realmente logran mayores
cosechas, habrá 'cola" imra adquirir una micronésiria parte de tal ^fertilizante

T así el aumento de producción agrícola, mediante abonos atómicos,consigue,
SONIDO: Tic,. Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Til Marlanao, la ciudad soñada, no hay necesidad de buscar nuevos métodos
para mejorar su producción agrícola, ya gue Jas tierras - gue la rodean, bufadas
por el rio Llobregat, tienen justa fama come fértiles y son de inmejorable cali¬
dad sus cosechas.

Lo expuesto es una de tantas condiciones imaginables ue tiene ^arianao,
pues los alimentos (jae se adquieren, son de óptima clase. Además de esta, su
clima sano y sedo no tiene },.arangón.

Bellas const ruc cienos, surgen entre la frondosidad de su boscaje, oomo
creadas por arte de magia, -tanto encanto tienen- enmarcadas por los miles de
árboles que, de distintas especies, saturan el parque romántico de ^¿arianao.

En las Galerías x'allarés de esta ciudad, el pintor Antonio Tussell, ha
plasmado en distintos lienzos, bellos rincones sin par de los jardines xáarianao.

Manantiales de aéíua biotan por doquier, entre ellos el de canta Bárbara
da reconocidas propiedades terapéuticas,

-'■^ara deportes y distracciones, cuenta %rianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino» etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el-ralacio, sito en el centro del
iarque i·-arianao, se celebra misa todos los doialn^os y fiectas de^precepto a las
11 de la mañana,

Ad lUieru su chalet éntrelos pinos y a 12 Em, do Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción,

Pida informes sm atabla de Cataluña, 41 2.-', teléfono lü-5-18, desde
ioníte gratuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Coche diario.
No lo olvide, ambla de Cataluña, 41 1-», teléfono 10-5-18,

(ffinal m»ásica y después)
LOCUTOR : Acaban 3des, de oir la emi^ón "Tic-Tac Munrlial" .ue les ha ofrecido
fíiarianao, la ciudad soñada.
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LCC'JíOHA

Congruafcîf ai au r-loj rniv^HL la horu tstx&otfe/
; ;;

LOCaïOR - '
. 4 I. ,

2!M ííBtíí ' íüOüfoiife o,tííáhüi' s ù (iyu/tt aa aon .lísis. «.,, homa



N

CWNG PROPUKDû

LüCUl'OR

DESHOJANDO DL ALÍáANAQUB.'

I^CÜYORA

-■ w»Á. ■ V I

■■■• - s,' /
1- Jf

Hoja da nu;^«tro alí»s,rmq.iMí oorr««pouúient^dl día da hcay
LUííBS 29 MARZO 194S.

LOCUTOR

Hat:^ tjcaijaourrldo òò dlatá d:^X afio 1940*

liOCUTORA

Salló al üol a la» O boru.» bO í&xuutoe*

LGCb-rOfi

Hvueatro aatêlit^ on al {{Uinto dia da m faaa llei» aa
onouantra an la conetalac ión da JEacorpio»

ORGAHO '

LOCUTORA

SAiíTOS PARA HOY: Joma»Baraqui«o,Cirilo ^Pastor y
Boat» Latría da Silva.

LOCUTOR

La Lôâta Beatriz dct Silva «ra portu^juoaa. Vino a ISspaLa.'
Síxtrò «a al corivsuto dy S&uto Domingo ci« Toiodo,y oon
ayuda de I«i;^b9l la Ca\^6lloa fuud&,ba4o la r fj^la de Sua
L ai to y luB Coaotítucioae» dol Ciet«r,ld Coagr·'ígaclón
dt; la lacoaoulada Coaaspoión. Murió «a Tc»i-.?do #a el abo
1490J

TBMA D3 TODOS LOS DIAS.'



l&AhCilA EAPISA

írUBE -RííSUEIBVE

OHGtóTO

SUBS -BBSUllLVS

MÂBCHA LQRMA

SUBE

SUBE «ÎQSUHLVE

SUSfîO HE AH)R

MUSICA RAPIDA»*

LCX2UÏURA

15f«,'nSr3lde»»

LúCUTOR

39 ïnarzo.

liDCUTORá

leôs

LOCUTOR

ÎSu«xa 8i p&pa Julio III.

1769."

LOClTfORA

LüCUKOR

Îlaûiî «a S^naïaanfi ®1 gaiiaial d® lo» «j«roito0 d8
Hapol©oa,mari»oiu. do Pitaioift y duciu® de Raluaaoia
Rioolaa Jma d*; Dio» Soult.

LOCÜTORA

ltí43v

LOCUTOR

Raoa m Sím Psliu d« GuíkoI» faiooso ooüípositor
y diraotor d« or<¿uaattt , fundador d al Coaaarvatorio
arjîOSÈb ino da Buiino» Airo»,Juan Oouia Soloy.^

LOCUTORI

1Ü46.

LOC ÜTOH

D& »u »»gUïîdo ounci^rto dm pian© en Vaienoi» ,
Prí»rJt Ltfitíí,'



iíSTÁláPA "LAÍOGÁ"

( lîSPHûViSACïOîî GEHAHDO SEGUN programa )



Qi3:9GlmidQ tí utftad'si» «?i progjsti/a. ííajDIO CLUB
OHA PROÜÜCCiON CID PARA EaBIO.^

LúCIÍIOHA

Bets program lo «îûito todo» loa âia.» RADIO BAIîCRLONA
a partir de las trm dû la tardai



jîMESIOH; L·IÍCBS D3 VIENA '

SINTONIA

^XÍ^HWlSAClOil A BASE DISCOS PROLUCCIOlïES KAE« Y JOHAM )

SIVNONXA



LOCUTOr,

CLUB' oumdo JJB.»
Mü.'í'ca.a iiíl XiSfioí mnxoan Jab ,,,. iiora-a y ,,,, ialiauto»J

i-?cî?ropA

CliirP» ított- qms'«íjí^fcan do «aouchar ao
»MA i>s;i)í/jci?«í ens p/.í?£



-si gusta disfrutar de un pareje cerca y lejos de Barcelona,poblado dominares
asombrosos y con vistas encanta doras, vea ALBAliROSiA,la Xíueva Urbanizaci^^ del dí^
aLBAEROSA,emplazada en el llano de Gavá,término de Viladecans,un lu
neo y para vivir todo el aíío..»Goches para visitarla,planos,inforne
condiciones de venta,Plaza -^eso de la Paja 2,telefono I4-8-7S« ?La|
dera Urbanización del porvenir? ALBaitROSA. (SE üGXIíIíHí EL SüWlBO

ra vera

ales y
verda



ONDiïS FaMILIÜHES. EMISION " ALB ÜN NOSA"

DÍa 29^^ ^(tUSiDdi
A las 22,15.

****

-^qul N/iJJlO BilRCKLON.1. (DiSüO. A SU TIMdPO SE iü?í/^^Í^^B:!iGlN LO
-OlíB^ ExNüILI^aiES.. .Bistrucción que les ofrece la/Nueva tÎirbaui^aci6n ^LBANHOfiA..
iiLBiiNNOSA...la naturaleza eu todo su esplendor: ilàno ji montaña,pinos y lejanías
y a veinte kilómetros de Barcelona. ?La £íueva y verdadera Ürnbanización del pori
nir? ALBANNOSa. (SE .UNaNl^^^ SONIDO. SE PioU DEÇINr -
"OND-xS E.JAELl.xH^jPOr"' Pouaiúélr.^ ^SE .iGN^dm^ El. SOICDO.

Pousinet - Buenas nocbes' sefílJíPíïS'radioyentes...lYa estamos aquí ,los cuatro: ustq
des.su aparato.,j|i^,ceptor,el micrófono y yol Cuatro en uno. Es decir: cuatro ele-'
mentes distintos ¿apa dar lugar n^un sólo motivo y fin verdadero: la distracció
De los cuatro,los dos del medío,0 s«ase el mloPÓfaB.0 y su aparato receptor,son \
3Ustituibles;sin ellos estaríamos perdidos. Ellos nos comimican;ellos son el in ■
termediario;ustedes y yo los dos polos,que lo mismo podríamos estar donde esta¬
mos que no estarjporo ellos,represent^ algo más,que a pesar de Nacerlo inconsci
entemente,es lo laás importante. Sin ellos ustedes y yo estaríamos perdidos y sid
llegar a nosotros nada de lo que nos comunica...eso tan extraño que hace que a ]
pesar de estar tan lejos-, a miles y miles de leguas muchas veces - podamos perci
bir la sensación que estamos juntos..,?Maravilloso verdad? lY aun hay quien dice
que las ciencias no nos han traído más que dolores de cabeza,calamidades y des-,
trucción.... l(c¿ué cosas dicenj. .?Gómo hubiésemos encontrado este medio, tan distraÍ
do misterioso y raro que es la Nadie? Las pocas veces que pensamos en ella,nues-,
tra cabeza da unas cuantas vueltas;sin llegar a saber bien lo que es,acabamos poj
vislumbrar algo,pero jamás llegamos a comprenderlo del todo,,.Nuestra habitación'
está cerrada herméticamente con sus cuatro paredes,nosotros en el centro de ellai
sobre una mesa,un aparato receptor. La mayoría de ellos,sin comunicación ninguna
con el exterior...Aimos al botoncito y..lchasl se enciende. Buscamos y como por
encanto llegó la música u olmos una voz. Ya está. Ya no estamos solos. lEs admi
blel Para ustedes no hay más que ma preocupación,encontrar lo que les agrade;p
ra nosotros no hay más que otra,eneontrar a quien no molestmos,..Decir que habí
mos sin saber a quien,es indudable;pero que por m raro influjo incomprensible el
algo así como si los puvieramos delante,no cabe duda...Yo ahora mismo los veo.Ve'
al que bien sentado escucha,el que escucha y lee,el que no me hace caso...el que
pide silencio porque no oye bien...Veo alguna reunión que hace tertulia;veo el
eterno solitario,el sin nadie,un verdadero amigo de la Nadio,pues,ell§ le trae
muchas cosas que oyéndolas,cree verlas sin haberlas visto nunca....También veo
los que nosotros llamamos los"galenas",...los que escuchan ellos solos,unas vece
por no molestar a los demás,otras,por ser más para ellos la Nadio...iAichos son
los que sin la Nadio no sabrían vivir...les faltaría algo,aunque muchas veces ni
la escuchan. A lo mejor alguien les pregunta : ?Q,ué ham dicno? No sé.No hticía cas
Y es cierto. Nadie hacía caso,pero la ^¡¿¿10 marcha,es un ruido más de la casa.q
zás^es un habitante más,algo que ya no/puede faltar...un lunruneo inprescindible
que nos acompaña y que cuando se para,nos falata algo esencial y muy nuestro.,
?t¿ué pasa a la Nadio que no marcha? Disgusto general.. .Todo el mundo mira y na¬
die ve...Pues hace un rato marchaba, SÍ;pero ya no marcha más..lqué latal El si¬
lencio nos agobiará unos días....Por eso lo mejor para todos,es que yo pueda de¬
cirles: Ya estamos aquí los cuatro¡ustedes,su aparato receptor,el micrógo y yo,
-Todos los medios de/comunicación son buenos y gradablesjpero este de la Nadio^
más...Claro que a veces les contamos cuentos que no les van a todos...que se diee
cen muchas cosas por decir...que a veces...a veces es aqotaio;pero yo no agrade¬
ceré bastante a la Nadio que me de ocasión de decirles muchas cosas que si me las
guardara,no sabríq que hacer con ellas...Para mí hablarles de jiLBaNNOSa es algo
muy sabroso y que agrada mucho, Claro que yo conozco ^iLBANNOSA,sé lo que es -¿Ai-
BANNOSA.y ello justifica mi entusiasmo al hablarles de ella. Cada vez que les dru

\digo que aLBaNNOSa está enclavada en xm lugar de gran selección, es porqme es cíe::
to. Ver aquellas vistas estupendas,aquellas lejanías de Barcelona,del mar,del
llano de Viladecans...Los pinares propios y montes que rodean a ALBANHOSA.es vi¬
vir más la vida,es sacar probecho a aquellas belezas y paisajes,y todo ello po¬
demos decir a las mismas puertas de Barcelona,con todos los ervicios en orden y
perfectos ; con aguas abundantes y seguras,y con terrenos que incluso como negocio
es,una buenísima inversión...aLBaRNOSA es la Urbanización lls^da a ser uno de l>
los mayores encantos de Barcelona, Visítenla,véanla.. .¡.¿uedarán encantados y dira
como yo: aLBaNNOSAÍ lt¿ué bonita es aLBaRNOSA. (SE aGN/iNDa EL SONIDO.SE aPIaNa.
LOCUTORIO.



 



BOLERO

j^UEüTE
• LOCUTCK

ÎÏELBVISIOHI

^ ■ t

FÎKRTïï - BOL75I^

füertb

FUERTE- BOLERO

suffi - RtssmoiFE.

VMCLk

LOCUTORA

îTEUîVIfïlOlîl

iÛCUTGift

31 m» ûaiî«^<kiuml «aptctáculoJ

LOCUTORA

Lfe imxéí-rlljuíi UL^ la-3 carfevtllae

LOC ÜTOH

ITiàLîàVISIOKI

locutora

3iti e.l «aloîi ac lo® eâx^otâculo», BOIl'ro.

locutor/
Un xajiXao «uoed^r da figura® y rit otos a tx^xve® dal
f»atilo dfi loâ ui£t-ii.'tOtt paise»»

l(3cut0ra

Baroalona antom acudirá a BOXiERO a pr-icanoiar lo wk»
•ii)£»-4^alonal da la acorada d® priioarera»

fuerte

fuetitb

BOLIâiO

-

r-

LOCUTOR

ÎTELEVISIOHI

locutora

Ccu Albciirt ;â->Ri..r5.ni, iola,El®nlta (guasada,ik^rjuanaa
ïle^a,Faoar^ja M2(oar<»na, y Ballet ]&bam«'

îT3TJ!.VlSI0ÎÎt

LOCUTOR

locutora



r- >

SUBE BOLERO

StIBE BOLERO

>éS0' oX s,r*m &.Xto c!aX salon loe grondoe eepeotuou-
loeí

TOCUTOBfC
BOLHRO

LüCül'ORA
I

TRLíStflSIOH proeautaáo por GERARDO ¡pagis^

BOLERO.

/



 



b o l b r o

jíubiítb'

ïükktïï -

îtbisvïsioîîi

locutor

xtícutíbà

lücütür

31 mtè .

îmrtb

fjm3- bolsico

wcutora

lis» isfejea-yixia íkt xs»» iae.ï*«vi!xx»®

locutor

ttbí^viaxohi
-■ '-

- '■ ■■■•■ -■ ■ ■

locutora
■

í '■- " -

mx 8l «l·lxon xae j^'aaúy» #cix?«otâouio», b0l>»0.

subb - r?>8míi3rs«

mescla

locutor/
'üii r4îjâào 4íí í, i.¿uríió y * tr<ave« 4©x
t»«t?.xu ela xü« «i'-îstir&or- pit i»»».

lüüwora

eswrcêsxcam -afitera. itouaitâ » bolhro » pr-^wancior xo îbê»
os xîî. t«aaii>oratlii.'a» pr lü\ímr«r€t."

yuertb

yum^xs

bolrneo

locutor

ît3lbvisi0hi

locuiora

con ioi&,--î2©r,iwi qua»ada,»3ra«na«
jéy«,hnoar.m î&i4?ft.rem.» i daxlit r^aci**'

t/)cütor

îîiîmisiobi

icgutqra



g;£im dk:i «fâloïî lofl «xancki« e»p«ctucu-
Xo

-v *
sus s BOLBKO

TOCUTOH^
B0U31>0

SÜBB EOLBBO
locutora

TKLMICIOTT pra»^«tfiiao por GERARDO r^^g·g·
* ' ■ ■ *-

i ■ •

BOLERO.
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Amisión xi2 lo corresüPudiente al lunes dia 29 de xlarzo âo

H Û K .^r De minuios) y'\ . ^

Cr, O
■ '

; 3

(ALSRAAA MUi
estrias del

;UTQR:

MUSICA:

•HAií PLOEUSA" PE CHOPÍA'r "'•1»^ párta-.— primeras
que se corta la "parte fuerje iaUsi<fal/l

ii'i.'iLouî'--: ..'i '
"Construcciones y Urbanizaciones Segur 3».." se complâeè-ofrecer a

ustedes su información semanal de la Urbanización jegur de Calafell.

C.n^CIQiJ Un PRraLf\rAR.:i - de Mendelssohn - 30 segundos de duraci'^^·»

LOCUIÛR.ij Grlosa semairal de la Urbanización Segur de Calafell.
(.íUMUaIO 1)31 VOLUMUU MUSIC J UnOS SUGUx^UOS Y PUJARLO FOUUO MIUUIRAS PICE El

lOCUIOR: Uespues del recogimiento y meditación d^}il xs solemnidades litúrgicas de
la Semana Santa, llega esplendorosa,y"'llena de có^ticos de gloria la

Pascua de Resurx-ección.

LÛCUIORA: Pascâa dichosa q.ue amanece f^^^ismo compó.s de la primavera, llenándonos
el corazón de una alegri^^naensa, que nos invita a pensar en el júbi¬
lo pascual de una vid^nue renace.

(.miEUTâR UROS SAGUnUOS AL VO^SH I,RJSICA1.)

LOCUTOR: Toda la naturaleza florece bajo el embru^-O fascinante y delicado de la

primavera; ella, dulce y apasionada, nos mima también bajo su manto con

la caricia arrebatadora de sus perfumadas flores y de su amanecer triun¬

fante .

LOCUTOR,'.: También SSGUR DE C xL.APELL, la nueva ciudad mediterránea, crece exuberan'í

te con el influjo primaveral, y que la inunda de encantos maravillosos
y^sum-'Indose a los muchos que posee

f imiBUT 'R EL VOLUlOr LÎU5ICAL Ü1K}3 SEGUUDOS)

LOCUTOR: "Construcciones y Urbanizaciones Uegur ó.A.", ha triunfado plenamente

al crear la ciudad jardin para veraneo y fin de semana: 3EG-UR LE CAL,".-

EELL, aeracentando cada dia sus éxitos y vendiendo semanalmente miles

de palmos de terreno»

^.>^CUîÛR,l: El público admira y favorece el esfuerzo técnico y económico que "Cons-



/
tracciones y ürbanizaciones tegur o. está desarrollando al arbani

k • zar una e:ctensi6n de ±carrgr,mg doce nillones de palmos cuadrados de te¬

rreno a la orilla del mar y dotarla en brevísimo tiempo;

LOG 'TQR: Le un apendero de la ííSl-IFE, en el que paran la casi totalidad de los

trenes »

■^OOU'IOL,.: Le agua potable abundante de excelente calidad»

LÜCUiOR: Le luz eléctrica»

LOC^'^ORi: Le un Restaurante- Larador en el que se pueden utilizar sus servicioso

LOGüüOR: Le una piscina junto al mar.

10CUT0RÂ; Y de numerosos chalets.

lOC'iJTORl.* Construyéndose ádamás, para su inauguración antes del próximo verano,

una Liaza Líayor con,pórticos, hotel, tiendas y pisos para alquilar.

XiOCUTORJl: nambién constará de magníficos campos de golf y de tenis, asi como

pistas adecuadas para la práctica de todos los deportes.

(CLSaR GOL LI 'ALIERIOR LISGO Y lLC.XLLlVsB "SLLLCCXOL L3 Unos.
(Xa- ParteX

segundos de duración y dejarlo como fondo.)

LOGUTOR: SEGUR LE GALAJBLL es el ensueño delicado que tanto habla deseado el

público distinguido y que merece los plácemes mas calurosos de cuan¬

tos la han visitado.

LOCüfORAt Escriba solicitanio información o visite nuestras oficinas de Barcelo¬

na Banco de la Propiedad, calle de Gerona, n2 g, o en Villanueva y

Geltrú, Rambla del Caudillo n2 10, y podrá cerciorarse ampliamente de

la magnifica realidad de oEGüR LE GAL^iPELL, la ciudad de Veraneo y fin

de Semana.

(.lULIEnTAR EL VÜLUIJEL I^IUSIGaL LUR.ihTE fOLO nL flELIPO QUE PERMIPÂ)

LOCUTORA: Jicaban de escuchar ustedes la Glosa semanal de la Urbanización Segur

de Calafell»

LOCUTOR: Emisión que les ofrece "Construcciones y Urbanizaciones Segur S.'.."

todos los lunes a esta misma hora.

(CIERRE GOL La "GRnL POLOnESA" LE ELTR.ILAI
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Locutora:

Locutor:

ilnielia:

JfflJEMULLOS

Locutor :

Locutora:

Locutora:

Lunes, 29 a" 9h,

Locutor :

Locutor :

Àraelia:

Locutor :

Àmelia ;

Locutor :

Ámelia :

!La opinion!

ILa opinión!

ILa opiñi^:

1948

^■%sV '\ '-i -A. ' • j-»"*De nuevo. 7 como todos los lunes, a iilsVg, ofr0*o^¿i^''7ds."La Opinión", que les ofrece Productos lüCIíOZUL, San Gerva¬sio 103, Barcelona, elaboradores de...

imuMi ■

3n 1® esiplotación cientifioa de toda granja no pueden faltarlos preparados de PiíODÜOíOS IHOSOSIJL. Los avicultores y ga¬naderos saiaen por experiencia que PEODUCÍOS IHCHOSUL, consu Yiá3IJJ&, les ha facilitado el üiejor medio para lograr losmáximos resultados. »•

Si 7d. no la utiliza, aún, recuerde que "íSLíIUá nutre, YELITMvigoriza y que YEIvUllâ. aumenta la producción de toda clasede ganado y aves de corral,

(DISCO)

Y como todas las semanas, de nuevo se halla ante el micrófo
no la granjerita' norteamericana mas siiipatica, mas populary mas amisa de las estadísticas que 7ds, jamás hayan conoci¬do, ,, Se trata de,,o

IBetty Llac Donnaldl 3n efecto, rae gustan, me Obsesión n lasestadísticas.,, ?Han leido Yds, la novela ",;_:1 huevo y yo"??Ean visto Yds, la película del misao titulo? Yerdad que si?
. Yo soy la granjera que hizo las delicias de todos los públi¬cos con sus inusitadas peripecies,,, Pero lo que Yds, no pueden suponer es que todas aquellas incidencias que tanto les"
divirtieron, fueron problemas terribles para, mi,,, Y es queuna granja sefiores, es una cosa muy seria, pero que muy se¬ria,,, Desde que me levantaba hasta que llegaba la noche,no hacia mas que contar y recontar mis gallinas, mis palo¬
mos, mis cerdos, mis vacas,,. Yds, no saben mi alegria cuando tuve mi primera vaca lechera,,. Lie fui corriendo al pue¬blo cercano, y me pasó dos horas comunicando a todos los
vecinos: íl'engo una vaca lechera! ! Tengo una vaca lechera!

Se comprende,,, lío era una vaca cualquiera,,,

(DISCO)

Y por la noche, seguia contando,,. Contando los litros de
lecho obtenida de mis vacas, los huevos que habian puestodurante el dia mis gallir^s,..

De forma que de tanto contar,-,.

Me ha dado por la mania de los números,,, Y como de los núa
meros nacen las estadisticas, heme ahora convertida en una
entusiasta de las estadísticas,-^.



locutor: A todos nos entusiasman las estadísticas...

Locutora: Sspecialroente cuando,, como aiaora, se refieren a los galanes
cinematografióos de la pantalla norteamericana...

Aiaelia: Bn efecto... He podido comprobar qu.e mi actual votucidn está
despertando un intercís enorme entre los. sefiores radioyentes,
y muy particularmente entre las señoras y las señoritas.•«

Locutora: lío podia ser de otra manera... Yo fui una de las pri»aras en
laandar mi carta,,,,

Amelia: Quedamos en que Vd. prefería entre todos a Charles 3oyer, ?ve^
dad?

Locutora: Si... Quedamos en eso, pero luego votá por lary Oooper...
las mujeres somos tan voluhlesl Y ademáis, lary Cooper me re¬
cuerda tanto a mi primer novio!

Amelia: Era tan alto como Cary?

Locutora: Ho... Es que la primera vez que mi novio me llevd al cine
proyectaron la película, »»Leseo»»...

Locutor: Con Jíry Cooper y Llar lene Dietrich...

Locutora: Ella no recuerdo quien era... 31 estaba formidable!

Amelia: Las cartas que he recibido, que por cierto son muchas, repar¬
ten BUS preferencias entre,..

Locutora: ?Digame, señorita Betty, entre quienes?

Amelia: Do lo puedo decir todaVia... Reparten sus preferencias entre
todos los galanes cinematografieos norteamericanos... mejor
dicho, de la pantalla norteamericana,,,' ios nombras de Clark
Cable, Yironne Power, Robert Baylor, Cary Cooper, Charles Bo¬
yar, Alan Ladd, Cien Ford, David Hiven... y muchos otros...

Locutora: Es que hay tantos galanes del cine norteamericano, que una se
marea y pierde el control.

Araelia: De eso preoisamente se trata... De averiguar que galán es el
que cuenta con mayores preferencias entre el páblico español.
Para ello, ruego nuevaiaente a cuantos me escuchan y deseen ayu
dariiie en mi estadística, que manden sus cartas conteniendo el
nombre del gfcláxn de la pantalla, nortearner ioaift qué prefieran
a mi nombre: Betty lio. Donnald, Radio ií-rcelona, Caspe 12, 1?.
Barcelona... Y no olviden de hacer constar en la oarta, el do¬
micilio del votante, ya que cuantos hayan mandado su voto pa¬
ra el galán que resulte vencedor, serán obsequiados con una
magnifica fiatografia del mismo, que se les remitirá* a su pr£
pie domicilio... lío tarden en mañdarme sus votos, pues el dia
31 del actual mea quedará cerrada la admisión de cartas y se
procederá a la elecoián del que mas votos haya obtenido...

Locutora: !Granará Eary Oooper, que es mi preferido!

Aiiielia: Es mejor no anticiparse, señorita locutora... Ganará quien



•àiaelia; ,,, reaulte elegido por loe serxOree radioyentes...

ÍDIálO)

locutora; Si Vd. dispone de aves y ganado, debe aseijurer su salud y suproduooion... la de Productos í^iorozul le garantiza am-Sollolte referenoi6s aoeroa de la utilización de^

ií!m>i1í.w. . •

locutor; Y PHOIUCros lilOHOZUl, se complacerá en facilitar saleas si lla¬
ma Td. al 37-0-35, o acude a la calle S^n Jervasio 103*,,

(PISGO)

locutor: Quien explota alguna clase de ganado sabe perfectai.iente quecon cualquier alimento los animales... viven. Pero lo que in¬ters^ es que produzcañ el másimo con un coste mínimo. Productos IHOHOSUl ha resuelto tal necesidad con YBLUKJl. ""

locutora; lío deje da consultar a loa señores veterinarios y ellos le informaran de YïïUiM en su función nutritiva; YEIfCM como visro-rizante ideal, YEiHIîà para aumentar la producción.
liUBI-xTJllOS

Locutor; Han escuchado IL&. opinióaní
Locutora: lia opinióni
Amelia: lia opinión!



Il
P^RH'II·CE I A JORNAPA m mr Matii/e/■'''■'

il'

Nn definitiva, habrá de ser la jornada del práxirao do;iii,ngo
la qne decida la adjudicación del título,, NI Valeí-.cia-Barcelona, en
efecto, vendrá a ser, ¡Ssxkaska:^ en realidad, algo así coído ■"una ■'^inal
de liga, Y tal como las cosas están planteadas en la tabla de la clagi-
ficacion, para que los aficionados catalanes vean Ksrxfirmx realizadas las
muchas esperanzas que en estos momentos sisKtsHx^sa-xtiaici» tienen -tenemo^"
depositadas en el cuadro barcelonista, será condición indispensable -üni-
ca~ que' el BarceÍona acierte a ganar al Valencia, mientras que el equipo
levantina para seguir ocupando su privilegiada posición actual tendría
suficiente con un empate.„ Todas Igs ventajas estarán, pites, como fácil¬
mente se sdkierte, del lado de los valencianos, Pero no adelantemos los
acontecimientos que tiempo habrá, y más que sòbr.odo, pr-ra hablar de la
prdximo jornada, la ¿xxia-cixva: decisiva, y ástxqxxmissr -^ijemos, hoy,
nuestra atención en lo que did de sí la jornada de ayer.

Por lo que a. las pósicidnes de cabeza se refiere, queda ya
aclarado, con lo que llevamos dicho, que nada se solucionà ayer o Se
cerrd algo,iaxâistîîiîKxs eso esí, la distancia que separaba al Barcelona
del Valencia; el empate que se registrd en el partido entre los dos equi¬
pos merengues -el del Centra y el del Valencia-,y, de otro lado, la vic¬
toria alcanz.ada por el Barcelona, sobre' el Pspañl, detéT-mind que- la ven¬
taja del once de Restalla sobre el azul-grana qued^^se reducida a la mí¬
nima expresi'^n.. Sin embargo, esto que SHkratxalxpspsi a simple vista pue¬
de'ápareceh como un hecho favorable a los barcelonistas, no lo es, en
modo alguno, si se piensa que el Barcelona, par.a superar al Valencia,
y ksxxsxa ganar el primer puesto en la prdximo jornada, no tiene otra
disjuntiva que ImMÊm ganar en Restallao Aunque ayer hubiese resultado
vencido el Valencia, en Radrid, el Barcelona ae hubiese txxid» visto el ■

prdximo domingo en la ineludible precision de ganar, yaxquexKXXB-mpatx
como único camino para llegar a destronar al once levantino, del primer
puesto de la clasificación»

Así, el empate de ayer en Chamartin no fuá ningún contratiem¬
po, ni mucho menos, para el Valencia» Teniendo en cuenta, además, las
circunstancias que concurriai:i en este encuentro, que tan decisivo se juz¬
gaba, sobre todo para el Real Madrid, puede conceptuarse ese empate a
uno como un notable dxito de los valencianiatas»>No se creía, en efecto,
que la 'empresa de sacar algun punto de Chaiaartin resultase demasiado fá¬
cil para los de MestallSo Y no lo fuá realmente» SsEsaxKixXaianKxa Aun¬
que con dificultades o sin ellas, el Valencia se llevd un pu:;to, ¥:jxKaia

que 3e permite msiHtxMsx conservar un considerable porcentaje de pro¬
babilidades de renovar el título. -Nse título que si llegá Hixskaxpaaada
sxpaâaxxâaxiîisxvsla-scxaHas a ellos el año pasado más por suerte que por
otra cosa, axtaxsKa xa habría de discutirles satxxxaxiaa este año»»»

Para el Madrid, en cambio, sí fuá el empate de nyer un grave
contratiempo» Perder un punto positivo a estas alturas, cuando la liga
está dando las ultimas boqueadas y el peligro del descenso acecha tan
de cerca, es cosa como para servir de base a los más negTos temores»»»

"h-.



ajraxgjslsxrgay r:omo co;nsecuencÍ8 de ese pvuito que el üacirid hubo de
ceder al Valencia, vuelve a estnr el once nadrileíio rosando el ponültliiio
lugar, a un solo punto del Gijon» Con todo, considerando los partidos que
le tocará jugar al T'adrid en las dos ultimas jornadas y los que, d.- otra
perte, ha de disputar el Gijon, no es demasiado aventurada la predicción
de que el üadrid podrá, en fin de cuentas, evitar el descenso o las ilusio
nes qué ys se estaban haciendo los clubs de see,uhda division
§ixMK:5®.rx5stEâi;îa -encariñados con la idea de ' jugar en el mejor estadio de
Guropa- empiezan a desvanecerse o,

También para el Sabadell se han arreglado bastante las cosas, des¬
pués de su providencial vicjoria de ayer en Gijon□ F.l pesimismo con que
forzosamente teníamos que analizar la situación del equipo v-íllesano en
la liga se ha trocado, de, súbito, en abierto optimismo gracias a ese dos-
uno que, contra todo pronústico, sacd el once xai±KXHiiH sabadellense de
Gijono No están del todo .despejados, todavía, los, horizontes, Pero es in¬
dudable que los mismos han mejorado considerablemente, 'Sk Otro pimto más,
-cosa que no ha de ser demasiado difícil de obtener en. las dos jornadas
que faltan- y tendremos el Sabadell,a salvo,

Gijon y Real Sociedad ocupan, pues, en estos moi..entos los dos úl¬
timos lugares, .G1 Gijon, como queda dicho, per-·'iú con el Sabadell,
Y la Hgal, pudo empatar tan'sálo con el Sevilla, Un grave oontrptiempo
para los donostiarras, este empate, con el que la Real malogrd una buena
oportunidad -acaso la ult.ima que le quedaba al histdrico club de Atocha-
de. evadirse de esa peligrosa zona en que se halla siMidó desde xasixtads
iaxSxgs las phinieras fases, de la Liga,

Hasta aquí, quedaji stibrayados los resultados con influencia en
las zonas alta y baja, de la clasificación, Gn el capítulo de los de tran-
cendencia menor -los de aquellos partidos a cargo de los. equipœ que ocu¬
pan las plácidas posiciones intermedias- merece ser destacado el aiJultado
tanteo logrado por el Gimnástico sobre el Atldtico de Bilbao, Tal fué
el resultado de la desigual pugna .entre un Gimnástico que cuajd su mejor
actuación de la. temporada y un Atldtico de Bilbao queq no sabemos exacta¬
mente si empequeñecido por la xampiais magistral actuación de sus anta¬
gonistas, o bien porque la táctica que se le aizb oblpga a jugar no íe-
va en modo alguno, es lo cierto, que produjo U2ia pobre impresión de juego
y de moral.

Señalemos, por ultimo, que el Celta gandypor tanteo .amplio -4 a 1
a un Atlútico de Madrid que, al parecer, se ha tendido'-ya aï desaliento,
pensando, no sin razón, que en el pleito del título nO tiene ya nada que
hacerj Y pasemos, segaiidamente, a referirnos, .-^unque de modo somero, al
aaipliO triunfo logrado por el Barcelona, en las Corts, fronte al Español,
G1 tanteo de 5 a 1 con que finalizd el encuentro dice bien a las claras
cuál fuá la supsrixridad superioridad de los azul-grana. Gin emb.argo, con
viene precisar que esa superioridad no nacid de xina labor armdnica, con¬
junta de todas las lineas del equipo barcelonista, Gn este aspecto, es
indudable que no existid entre los dos, equipos iaxdi el desnivel que
pxs: a simple vista puxdaxdarxa pod.;'ía dar p entender el resultado. Ja
amplitud, del mismo ha de ser atribuida ante todo y por encima de to¬
do a la magistral actuación de Cásar, el delantero centro barcelonist.a
que .ayer cua. jd una tarde de ? ciertos completísima, A su maravillosa labor
-completísima en todos l^s aspectos, sobre todo qckxeí como reíaatador-



se debid "kh esa aboltí^da viotorit KxxiîfgrRîia oon lo ^ -s loo "b-^rC' loy:i; -

tas ^'esolvier-Qn c sv favor el cld-ico c}..,o'^uc de lo ludxima rlVülidaâ re
gioral. orden a coliciad, no fud este pái-tido uro dechado de perfeccio¬
nes, ni mucho menos, En parte, pprq.ue el estado del terruño, xks reshgla
di30 y payado en extramo = c.--'usa de la lluvia, 3- a-, parte, tenbien, por¬
gue 5:xtEXB'KevcS"x5xríí!?i<X3rx5f^xxa:x3'5;xExxxxp$Xí^xxiíXx3:xxxcír'í^í?ta^:d''í",:"l¿:T;í-.."x
áwgxáaxE» sobre el cdapcd imperd en no pocas bcasiones un c"' 1 mr de ■

nerviosismo . en el ciue, 1? dureoa ^^cesiva, .ncontrd el terro-u- ■Ivjnado.
■Florencio, por el 'Raroelona, y ■"ariscal, en el Eapañol, hubieron de p.- -3
yar sixtrtbKtxxaxiH las consèciiencies de ell'^. Ins lanlonec
por ambos, jugadores xeiíxíex-^tx®: obligaron a .au,s repusntivos epsinos a
gdxptíír vari-: r la composioion de sus line-ís, ein.o, er^fip do ciJetas.
repercutió en el rendimiento ¿lobal del equipo. Los ExxtxxHssí ¿srxExtx
'Sxrsxiorxxx generales de este "'^.rrcelono—Español, en siurja, tuvieron el
aspecto EÍáxxEX típico de los encuentros entre los dos gr-^n''.--; rivales
catalanes, Convendría, sin embargo,,-^ue los jugadores -Casas, sope-
cial- acertasen a ver gue el concepto, de náxima rivalidad, gue va unido
tradicionaliáente a estas luchas entre los dos potentes cuadr-ps b.grcelo-/
neses nada tiene de eoniín, ni mucho' menos,- con esa nata antipática nota
de dureza lue en las d.o.s ultimas ediciones de la pugno entre C.-pañci y
Barcelona se ha ,dadQ ..so,bre .el cdsped, Go.nvendría que los jugadores que
ayer se émploáron al lamentable juego del pataddv J de la agre--^
sien mas^ojmenos disimulada'cbáprehd.ié'áen' lo e inelegante pde su■ impropio, a-todas luces, -de quién tiene '-o débiera tenor
a gran honor vxst lucir los colores de .nuestros dos hnstdricos ■■lubs,
Pero convendría más, mucho más, todavía, que fuesen los ¡jropios clubs
los qaexEUpxESEnxvKrxEuáiÉsrxssrHxlsExjugadarsa primeros inturesadyis en
excluir de sus equipos a aquellos- jugadores incapaces de observar sobrej:
el terreno el comportamiento, que cabe exigir a un profesional del depor¬
te , yx-quK:^xad2másy.x^ar4:KXKKKxsxu;HXKÍKbxKistKxuxxgaKXKy con, ma;yores .raoti- .

Vób, cUáhd-v -viste unos colores histéricos como los que a-yer exhibieron-''
se sobre el césped barcelonista,

Plorencio, el interior barcelonista, ha quedado inactivo, según;
parece, para Unos dos .meses, Mariscal, también quedé eliminado, Maxxquf
ârixdxpd Basora actué durante todo el partido en visible inferioridad
física. ■ Tic aquí el deplorable balance^ ípcacx^UKdarxsAx^iámxT^^.Hfiisiá 0-jg:¿-lá sirva para mover a meditación a algunos y para de lo
absurdo de ese exoperto de recurrir a los recriminables í^rdides que ayer i'
volvieron a brotar en el choque que, de no imponerse el b\ien sentido
en las venideras ediciones del mismo, habremos de acabar i:'a:-annd.o de lo:"
máxima antid.eportividad ,,,



Comentario sin malicia.

». la vida hay muchos pequeños temas aparenteîieï
tiende a su manera y se discuten con frecuencia ^SfiaUííetiÉ^-^un
"et - de los liûros ya es importante; el tema de àe leerlos lo o o-

'

orí. ¿Guando y como lee usted sus librosí hucha gente contestaría: "lo leo ''
1 = CO. ia" Y os cierto: tienen esta costumbre» ne acuestan, buscan una posición
cómoda, que no existe, abren el libro, leen cuatro frases y se duermen con el

-^^bro abierto y con la luz encendida. ji¿l libro, a veces al caer, se cierra so¬
lo. la luz no, y el contador va corriendo.

ial vez lo más natural en la cama es dormir y para dormir tener sueño.
10 quiero mostrarme enemigo de los que leen, sea en donde sea, al contrario,
lero quizá xai libro no es la mejor manera de luchar contra el sueño, ï es evi¬
dente que para leer en la caiua hay que empezar por luchar contra el sueño, los

libros, si nos gustan, nos envuelven en una vaga media luz acariciadora; y si
no nos gustan nos envuelven en una íntih.a oscuridad, hs decir: nos envue''ven :

siempre en algo que nos hace dormir. '
lero atrévamenos a plantear el problema con rudeza. ¿Se ha de leer o no se ha

de leer en la camV ¡nh! ïo me limitaré a contar xm ejemplo, como siempre, ni I
se llama litín y ella se llaxiia fotón, u al revés; es igual, se casaron hace alH
gunos años y cuando eran novios un dia que hablaban de libros ella advirtió: j
"X-ieo en la cama todas las noches, a veces hasta la madrugada, jx mamà no le
gusta, pero yo leo. ms mía. costuiabre mía.

1 él en vez de decirle que la obligación de las muchachas solteras es obe- •

decer a sus madres, le dió la razón y aún se enamoró más porque supo conprend |
der el mérito de una mujercita que no duda en ponerse en franca oposición con

su mamá para estar al corriente de los buenos libros que se publican. ;

¿e casaron y fueron felices, ns lo que sucede siempre, al principio. Des¬
pués, naturalmente, las cosas caji.bian porque ya se sabe que la vida es cambio. ;

iAirante el viaje de novios vestuvieron en Canarias) y más tarde durante los
primeros tiempos de hogar, ella se olvidó completamente de su costuinbre y no

leyó una sola vez. Durante dos años prefirió la novela propia a las ocurrencias
ajenas. Do esté mal. ¡,

lero una noche él se vió obligado a salir solo de casa, después de cenar. Ds '
■una cosa que un día u otro les ocurre fatalmente a los maridos, estudiaron en- ^
tre los dos la manera como ella pasaría el tiempo jcxéixsB an la soledad y él ■

propuso :

-¿Por qué no lees en la cama como hacías antesY '
Lo propuso él cuando le convino, este detalle tieiiC su impor^tancia. ella

aceptó la sugerencia y cuando él regresó, a la una y media, la encontró leyen-



do. idíobatlemente estada en un pasaje emocionante. Jí;lla no le preguntó nada,
le dio las dueñas nocdes y continuó la lectura. Jíil se acostó en silencio y se

durmió en seguida. Una hora después se despertó/ y vió a su mujer que aún se¬

guía con el lidro adierto.
-¿Aun no apagas?

N-héjame acadar este capítulo.
Ï esta fué la contestación que le dió ella siempre desde aqueDÜa noche. A

«ees él,cuando se despertada, la encontrada durmiendo con e] lidro adierto yluz encendida. Si no la despertada no pasada nada, hero si Ha despertada
e31a sostenía que no se hadía doririido. ï é] para demostrarle que dormía no te¬
nía más remedio que aespertarla. ho se entendían, discutían y la cosa se po¬
nía fea.

Un día él tuvo que levantarse a las siete. Se durmió jí se levantó a las
«Tfjg-kKY nueve, se levantó de mal humor y ecnó la culpa a su mujer.

-¡Ho me dejaste dormir! ¡Estuviste con la luz encendida hasta las cuatro!
Hadía un grave error en la acusación y ella lo descudrió en seguida, no

estuvo leyendo hasta las c\iatro, sino hasta las cinco y media. Ella, sin enmen
dar el error, dijo para quitar importancia a la cosa:

\-¡Ah! Eso fué ayer.

-¡Claro ! ¡Anoche !
\-¡Quien se acuerda de lo que pasó anoche!

El opinó que ellos dos no sólo tenían que acordarse sino discutirlo y
se produjo antons \ma escena violenta que acadó muy mal.

Ï TI TI día 'i'itín que ya estada decidido a quitar a su mujer el vicio de leer
en la cama, tuvo una idea genial. lüntro en una lidreria y pidió una novela
larga, pesada, insoporáadle, sin diálogos, soporífera, que tuviera una reja-
ción inmediata con el sueño. Le vendieron un lidro de 2.U00 páginas de letra
menuda y le garantizaron que no se podían leer dos seguidas sin dormirse.

Le lo ofreció a su mujer y le dijo que era el ultimo éxito editorial de la
teriporada. Ella se dejó engañar y aquella misma noche empezó la lectura. Con¬
tra todo lo previsto permaneció con la luz encendida, atenta al lidi-o, hasta
las cinco de la madrugada. 1 otra noche igual y otra y otra. ï uando el pro¬
testó ella se defendió de manera muy razonadle:

N-'iti escogiste este lidro para mí: dederías estar contento de que me gustan
ra tanto.

-¿Es dueño?
\-¡Apasionante! Y largo, como a mí me gustan. Lo menos tengo para dos mee

ses.

I'itín se vió perdido y amenazó:
-Estañé fuera de casa todas las noches durante los dos meses.



V^¿Siii mí?
-Naturalmente, para que lo leas a gusto.

. Ï ella, entonces, contestó con una de esas frases geniales que tanto pue¬
den ser el comienzo de una reconciliación para siempre como el de une ruptura
definitiva.

^ïo sólo leo a gusto si te siento dormir a mi lado.
ral vez es una posición espii'itual dificil de sostener, jüstá bien leer en

cama si con ello no se molesta a nadie, pero exigir como música de fondo
ronroneo del respirar de un ser amado, es tal vez un poco exagerado.
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Lunes 29 de marzo de 1946»
a las 14(02*

(DISCO:
SE FÜKDE OPORTÜNAMEKTE)

LOCUTOR: !EL DEPORTE POR DENTRO!

L00ÜT0RA3: Grandes reportajes radiofónicos grabados en cinta magneto
fónica,

LOCUTOR: que les ofrece semanalmente ABEE PICON,
LOCUTORA: el auténtico aperitivo!

(SUBE EL DISCO.
SE PDNDE EN SEDUÏDA )

IjOCÜTOR: Tercero de estos grandes reportajes grabado con motivo del
encuentro celebrado en-el día de ayer entre el Club de Pdt-
bol Barcelona y el Real Club Deportivo Español.

LOCUTORA: Antes de proceder a su radiación recordamos a todos Yds., que
si están inapetentes o decaídos, han de entonarse con AMER PI¬
CON, el auténtico aperitivo.

(GOLPE DE GONG)

Suponemos totalmente inutil advertir a cuantos no asistieron
ayer eL campo de los Corts, que el aspecto de éste, era, como
es de suponer el de las grandes solemnidades. Un gran nervio¬

sismo invade las amplias graderias, siempre natural en esta
clase de encuentros, pero ayer incrementado por el recuerdo
del partido anterior entre arabos equipos, y que dió motivo
a desagradables inccidentes. Por desgracia para el deporte,

la tónica de juego sucio y bronco que impero en Sarrlá volvid
a aparecer en las Corts. Mas dejemos estos comentarios, ya
que Yds. sabrán deducir mejor la marcha del partido por las
palabras de sus intérpretes, que, seguidamente imfitraminmilai te¬
nemos el honor de ofrecerles.

De esta manera dimos comienzo a nuestro reportaje.

ESPADA.
F.P: Muchas gracias.

P.Pi Seguidamente nos trasladamos al vestuario barcelonista para
rogar a su entrenador , nos facilite el equipo que va a presen
tar. El Sr. Fernández nos tíájjE^idió esta alineación:

FERNANDEZ.

Sigue» sin interrumpción,

CESAR.

F.P: ...la actuación de Chamartín



F.P; Seguidamente , mercede a la gentileza de la Junta Directiva del
Barcelona, marchamoa a ixiatalamoB al palco presidencial, desde

donde vamos arecoger las principales inccidendias del encuentro.
Faltan muy pocos minutos para las cinco. De pronto entre el públi¬
co ójie llena por completo la amplia tribuna, distinguimos al gran
poeta sevillano Adriano del VaúLle, Premio Nacional de Literatura
y Pastenrath, acompaña^ del gran seguidor barcelonista y conoci¬
dísimo editor D. José «anés. No perdemos la oportunidad de ofrecei
el micrófono a Adriaio del Valle, que nos dlde^it

ADRIANO DEL VALLS

Del Valles.......

E.P: Habrán advertido Vds. los aplseusos.. .y lo que no son aplausos, qu€
han sonado mièntras hablaba Adriano del ^alle. Es que los equipos
acaban de saltar al campo. Vanos ahora mientras pelotean ante las
puertas a recabar la oponión del Sr. Janés.

JANESL.

P»P;. Muchas gracias. Sr. Janés.

F.Pí Inmediatamente comeinza el encuentro, que «trbitra el Sr. Alvarez
Perez del Colegio del Centro, secundado en las bandas por los
Sres. del Colegio Catalán.
A los 8 minutos, en un encontronazo con Cesar, se lesiona Mariscal
que pasa a extremo izquierda • Llimos cubre su puesto en la defen¬
sa; Artigas bada de medio ala, mientras Diego pausa al interior.
Domina ligeramente el ¿spañol. Asi, alos 17 minutos se produce el
primer gol de la tarde.

1» Gtol.

Sr. Gk)bernad<r; Continua el partido.

-^.Pí En tfecto, continua el partido volciendo Mariscal a su puesto y res
tableciendosfc la alineación primitiva. Y a,}«s 20 minutos de Juego

GOL ANULADO

f.Pí Pasado el susto para los entusiastas azulgrana, se produce, Justa-
nwiintft a los 25 minutos de esta parte una fuerte entrada de Casas

a Florencio, que cáe al suelo, dándo la impresiób de haber sido
fuertemente lesionado. Se modifica la delantera barcelonista que

queda formada ahora sislyí Valle—Seguer—Cesar—Besora y Florencio.
Cinco minutos más tarúe:

GOL DE EMPATE

y.P: Y faltando sólo un minuto para acabar él primer tiempo, Florencio
lanza el balón de saque de banda a Gonzaloo II, que chuta fuerte
sobre puerta, Seguer muy oportuno mete la cabeza desviando el ba¬

lón y deshaciendo el empate.

SEGUNDO GOL



F,P: îenn^na pues, el primer tiempo con el resultado de 2 a la faror
del arcelona. Cesar y Parra han sido, respectivamente, los dos
jugadores que más se han distinguido,

(GfOIPE DE GONG)

Se reanuda el encuentra y a los tres minutos y medio de esta parte

TKRCEfí GOL

,Pí Cesar, señores, está en todas partes. El indiscutible delantera
cenrto internacional está cuajando esta tarde, su mejor actua¬

ción de las Corts, olvidándose de aquellos inutiles regaatcos
y acudiendo al remate en el momento justo, preciso. Mariscal se
ha retirad® del campo, quedando el Español con 10 jugadores,
situación en que prácticamente se halla también el Barcelona ;^a
que Plorencio apenas puede correr. Y a los 21 minutos Besora tras
dos rápidas fintas centra rasao y Cesar, otra vez Cesar, logra
de manera impresionante el cuarto gol para su equipo.

OUiiF.TO GOL.

P,P: Ocho minutos más tarde, el incansable ariete azulgrana obtiene el
mejor tanto para sus colores.

QUINTO GOL

P,Pj y con el resultado de 5 a 1 a fawor del Barcelona, termina el part
do. Ya en los vestuarios, abordamos al enti'enador del equipo vene
dor^ quien nos dice»

PEBNARDEZ

f.Pi También requerimos de ^artín el gran jugador barcelonista, alejado
momentáneamente de los campos, por sus reiteradas lesiones, su opi

nión sobre el encuentro, Y Martín nos dicej

ÊÎAKTIH

Martín; ^imo, Cesar

I*,?; ^el botiquín sale en este momento el 23r, Cábot, auien interrogamos
sobre la lesión de Plorencio;

dR. CABOT,

P,P; Machas gracias» Doctor.

P.P* Ahora es al propio Plorencio a quien suplicamos nos explique su
^desgracia. Advei'tirân Yds, que Plorencio es mejor jugador que ora-
""dor, Y sobre todo, que es un gran deportista y todo un caballero.

PLOEENOIO.



P.Pi ïa están vestidos casi todos los jugadores, ^^calaamos, sin conse¬
guirlo, algunas declaracione españolistaa. Junto a nosotros pasa,
ya en traje de calle, Velasco.
¿Gomo te metieron el gol, Velsusco?

rSLASCO.

P.P: Ahora es a Cesar, el héroe del encuentro a quien abordamos :

CESAR.

f.P: El Sr. Moles, Delegado del Pá.fbol del Barcelona, nos dice a conti-
nuaciéns

sr^ MOLES.

Molesí Contento,

f.Pí Segiddamente es el Sr. Piguet, delegado del esuipo euiso de basket
Club Atletico de Ginebra quien habla a través de nuestro nicréfo-
noi

K, rigust

f.Pí El Arbitro, Sr. Alvarez Pei'oz se presta ahora a nuestro asalto;

f.P; îenainandû nuestro repox'laje con unas palabras ¡tel Sr. Comorera,
Presidente del Colegio de Arbitros de Cataluña*

COMORSRA.

rm

ñc

(DISCO; ,

SE Ju'ííDE aPORTnNAMERIE)

LCCÜOÍORí y con esto señores, damos por terminad^ el tercer reportaje
grabado en cinta magnetofénlca, de la serie;

LOCljïORAî EE DEPORIE POR DEM'RO!

LOCU'JDORi iimiaionea que les ofrece ÁMER PICOiï,
LOCUÎORA; ÎE1 auténtico aperitivo'.

LOCUTOR; Su realizasdén y montaje corre a cargo de PeiWndo Platero,
utilizando el SKRVICIC DE GRABACIOR DE RADIO BARCELONA.

\

LOCUTORA; Nos despedimos de Vds. hasta el próximo lunes, en que les
ofreceremos el reportaje del emocionante «ccuentro entre el
Valencia y el Barcelona,

LOCUOTOR: pítí»8 para ello se desplazarán exprofesamente a Valencia
nuestros enviados especiales Srs. Janer y Platerà.

LOCUTORA; PerntiLntannoa reeordariaspor liltlmo que el APERITIVO ÁMI^
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