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PROGRÁI.IA. DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J.

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIC^Í^^E y
LUEES, 12 de Abril de 1948 ' s /

■

/éh.— Sintonía. - SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIPUSIÔN, .EMISORA'DE' BAR- '
' CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España
X-

'f'-

X8ÎI0I5
'^h.30

>-

■X8I1.45

/h--

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Lilis Kentner al piano: (Discos)
CONECTAMOS CON RAIIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"Clase de idioma inglés", segiín método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

Lírico seleccionad®: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y^nos despe-

CELONA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba España.

— Sintonía.- SOCIEDi\D ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, aíMISORii. DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

vSeñores radi oyentes, muy buenos días. Viva Pranco. iirriba España
Campanadas desdé la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

Yl2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.
/^3'h,— "EL TROVADOR", de Verdi, selección de los actos III y IV: (Discos
■A3h.30 Boletín informativo. .

)E},3h.40 Prograraa "Música del Sur": (Discos)
yl3h.55 Guía comercial.
X'l4he— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones desi^acadas.
VÍ4h.02 Emisión: "El deporte por dentro": (Texto hoja aparte)

« • • • • o

Ol4h.l7 VARIEDADES: (Discos)
\(14h.20 Guía comercial.
yÍ4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto hoja aparte)

Vl4h.30 CONECTAMOS CON RiJDIO NACIONAL DE ESPiAiA:
^■I4h.45 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

— Canciones típicas por Imperio Argentina: (Discos)
14h.50 Guía comercial.



- II -

\ 14h.55 ImpreniLones de José Luis de la Rica: (Discos)
^ 15h.-- Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto ho;jp aparte)
• ••••••

15h.30 "Comentaii 0 sin malicia", por Noel Olarasó":
(Texto Roja aparte)

I5I1.4O Programa dedicado a la radiación de las líltimas novedades
en discos.

V 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADE ODIPU-
SION, H.IISORA de BARCELONA E.A. J.-l Viva Eranco. Arriba España,

I8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÎÎ0LÀ DE RADIODIEUSION, EMISOiui DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

I8h.-

t

J -

A" ""
<I9h.—
V19b.lO
)^19ho30
>/L9h.50

s

V-

^0h.9§
X^20h.l5
>2011.20

,^Oh.45
j^Oh.50

^^2011.55

><21h.—

•Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RiUICODIFUSION, El·IISORA DE BiiR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radi oyenten, mu3'· buenas tardes. Viva Franco. Arriba*
España.

Campanadas desde I.b. Catedral de Barcelona.

Programa variado de actualidad: (Discos)
Aires zíngaros, por Conjunto vocal y balalaikas: (Discos)
Cobla Barcelona: (Discos)
OONECTA.IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiiA:

ACABAT VDES. DE OIR LA EMSION DE RADIO NaCIONAL DE ESPAÑA:

"Moros y Cristianos", de Serrano, selecciones musicales:(Discos
Impresiones líricas sinfónicas: (Discos). »

Boletín informativo.

Siguen: Impresiones líricas sinfónicas: (Discos)
"Radio-Deportes".

Guía comercial.

Fragmentos de la película "La Vida de Víctor Herbert":(Discos)
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACI ONAL.Emisiones des¬
tacadas .

<21h ,02 Emisión: "LA OPINIÓN":
(Texto hoja aparte)

<21h.07

1^2111.10

Riña Valdamo: Recientes grabaciones: (Dis cos)

Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

« • • • o
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X21h.l5 Sigue; Riña Valdarno: (Discos)
«

^21h.20 Guía comercial.
X 2111.25 Cotizaciones de Valores.

>^21h.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

y<21h.45 OOîŒCTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
*<^221,05 ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- IxpggxrgHex El- tenor Me. Huck: (Discos).
y'221i,10 Guía comercial.

^22h,15 Emisión; "Glosa semanal":
(Texto hoja aparte)

"2211,2o Recital de guitarra por Pepe el de Zaragoza: (Discos)
221.30 CONCURSOS DE -ARTE DE "RADIO-BARCELONA": Sección: Canto.

23I1.— Retransmisión desde el Cine Tivoli de la película comentada;

fQUIERO A ESTE HOMBRE"
V ■

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios q,uiere. Señores radioyentes, muy
huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAo~l. Viva Franco, Arriha España,



PROGRAIvIA DE DISCOS
Dunes, 12 dé Aferll de 1948.

Ai las 8 h-.

2642 n-. G.

^643 G. {D..

Lins ÎŒTNER Al-PMC

1-r"SUENO DE MOR"©- de Liszt.
2-»:"DANZA DE LOS ENANOS" de Liszt.

3~/"P0LaNESA EN LA IÍAYOR" de Chopin.
4-b'ESTUDIO EN DO IIENOR;^ de "

3760 P. L.

4159 P. R.

4162 P. E.

4165

A las 8, 45 h-,

SÎRIGQ SEIECCIOlhlDO

Por Elisabeth Schumann,

5-^ "ALELUYA" de Mozart.
6->, "Vedrai, oarino, de "DON JUAN" ■ de Mozart.

Por Tancredi ;^asero.
7-<»Ecco il mondo" de "MEPISTOEELE" de'Boito.
8->."Aria del fischio" "

9-^^"Vais"
10r)"0 colomhellojsposarti'

Por. Mercedes Capsir.

^ de "IL RE" de Giordano.
Por Nino Piccaluga.

P. 0. 11-^?"Era voi belle" de "MANON LESCAUT" àe Puccini. (1 cara)
Por Maggie Teyte,

3769 P. L. 12i^"DESPUES DE UN SUEÑO" de Bussine.
13-»V'SI SUS VERSOS TUVIERAN ALAS" de Hugo.

#



PfiOGHAEAS DE DISCO
■Piones -i-2, ÁbriJ- de ■^•,948

783

3538

4023

38^3

3565

4CJ-0

3230

3-^-^2

3408

3478

3456

58 guit

7 Gs·"'" •

^ 67 Sar.

554 Sar

3635

253^-

8

^49

A -^as -1-2 h-.

DB30 DE-^ HÁDIOYEEIE

P» J— "CO^OIíBlÁDA A DUO" de Jiménea por líiña de -^a PueU-i-a pon
-uuquitas de Marchena. SoJ-. por y L¿ria. (-^c),

?. 0. V 2- " ŒCOA MADEBA" de Darce^-ata por (Suarteto Camagüe-»-'- So-^.
por Pepi (-'-o).

P. C. - 3- "-^a amnesia de ESÏBE-»^^A DE EGIPTO" de Ortega por Ce-'-ia
Gamez, So-»-, por Mary y Juan. (■'•g).

P. C.-x4- ÍIAPIA DS BAHIA" de Misraki por Bernard Hiââ y su Org. So-»-.
Por Mariso-'- y Pepita, (-i-c).

P. C. ^-5- "-^^CCUltA DE AïviOH" de Boixader por por pi-^ar de ."iontalván
oo-*-.-por ■i-o-'-ita de Inros COMPROMISO (-'-c).

P. C. 6^ "•»-A RODRIGUEZ" de morci-'-i-o por e-»- Gran Kiki So-»-, por Ani¬
ta y Paquita Fàbregas CC:.PROí;ÏSO (-'-o).

P. C. /^7- "MADRE" de xuontoro por Garcia Guirao 3o^. por
XSSSéS Í Pepita Fàbregas, de Gerona COlvPRCMiSO (-a-c) :XX¿C®í.IStí®

E Ignacia -i-opez ISXXï
P. R. yL8- yo TE DIRE" de- Ha-'-pern por Issa Pereira y su ûrq. So-^.

por Joaquín Porto-'-és.
P. C. X 9"" CHI-^EHa" de Orefiche por Stan-»-ey B-'-ack y su Orq.'

So-»-. rjapArtB?^ COÎÏÏPROMISO ("»-o).

P. 0. ^-^0- "COHIIDEHCIA DE AkOR" de --ombida por Antonio Machin. So^.
por I¿aria Garcia y Mary Gi-'- de ...uro COMPROMISO" (-'-c).

P. R. lüAJESTAD S^.;BA" de Tejedor por Carmen O-'-medo So-»-,
por Javierin Caritg. (■»-c).

I P.O. "A-»-MORiiDÎ" de Monrea-'- por Hiño de Ricardo So-»-, por -»-a
fami-i-ia Fábregas-í¿artinez, de Gerona COl·IPROMlSO (•'-c)·

P.Pî "A—'-»A--»A DE MûHFORTS" por coro Cantigas y Aturuxos So-,
por -^oj'-ita-y Maruja Caamaño (-»-c): ■

P.O. -^4^" BOHA FESTA" de Xaxu^por ia Cob-»-a Principa-'- de -a Bis-
"ba-'- BJ!ábrega8-"MayMnez, dé-' Ge^rt^ (ic ).

P.R. SA-TIRO DE -»-A CaRDIHA" de Bou por Bmi-»-io Yendre-»-'-
So-'-. por e-'- niño José üiaria Vicens. COIPROMISO (-*-0).

P.C. -A-S-^'JUHTC A- BAMU" de Rivera por Imperio Argentino So-, por
Pepita, de Gerona (-»-c).

P.C. ■'-^VJ'IHTERMBZSO" de Provost por Gran Qrq, Sinfónica de Co-'-um-
bia So-, por Pepi Fabregas CCiPRCMlSO (-»-c).

G. C. -'-S·^·'SERBHAïA" de Abt. por Donkosaken Ühor. So-»-, por Inma-
cu-»-ada (-"-ojl^.

l9^^^tT:5 0ff}5I./íI0S" de Vives por -'-a Orquesta Sinfoncia de-»- 0ramó-



PBOG-HÁi^iAS DE DIS JOS

i'unes ■¡-2f Abri-i- de -^.948

A -^as -i-Z ii-,

G G H I I H Ü A Q I 0 H DE^ DIS 00 DE-^ RADICYBDIE

fono. Soj-, por So-^edad, Josefina, Anita y Paqiiita (J-o).

49 G-» X20- "-^A A-^EGHIA DE -^A HUERTA" de Chueca por -^a Orquesta Sinfó-
nica de-J- Graraófeno So-^. por Paco y Anita Oci.i'..wüS.Ú (-'■c).

Urt AnjíÉ^iir-rTriTi -j 'fn"V4"^^

nSg$S«SfiÈ^SÛ. su«14^tttid-o-.por--'Confiè«^^^^ 'de Aaior, taabién ' &€ la'cÀin.



PRO&RAÎvlA EE EISCÛS

A las 13 h-.

Limes, 12 de .4^ril de 1948.
0

"IL TROVATORE"
de VEREI

/
SELEGGIONSi EE LOS ACTOS II^III Y
IV

INJEERPRETES;

album) G.R.
AGIO lia

(de la cara 5 a la 6)
AGIO III2

(de la cara 7 a la 9)
\ AGIO lyg
/■\

(de la cara 10 a la 12)

ilA SGAgBiaTI
ENRIGO MOLINARI
GORRAEO ZAïœELLI
GIUSEPPIKA ZINETTI
PRAL^GESGO IvffiRLI
iÎMILIO VERTURINI

Goro de la Scala de Mi
con la Orq. Sinfónica
de Êlilân. bajo la Eirec-
ci ' on del Mstro : MOLAJOIC

A las 13, 4® 11-»

PROGRM "I.1HSEGA EEL SUR",

Por Enrique Vila, y su Gonjimto.

Prestados.P.L. KL- "BUEN GEL·lENTO" Bextrot, de Gaillard.
"JIMvIY EORSEY" Bugui, ¿e Eorsey.

Por Raul Abril y su Orquesta.

" P.R. "MIRA&ÎE" Bolero, de Lara.
q4- "SOY GOMO SÓY" Bolero, de Junco.

Por Charles Trenet.

" P.O. X5- "BA MAR" de Trenet.
^6- "SIEMPRE SOLO..o" de Trenet.

Por Xavier Gugat y su Orquesta.

" P.G.K^7- "TU PELIGIEAE" bolero, de Erake, (l cara)



PROGRAKiA BE BISOOS
Lunes, 12 de Abril de 1948

A las 14» b-»

VARIE B'A DES

Por Gasas Augé 'f su Orquesta.
1--"¿RAN CLIPER" Selección de Alonso. (2 caras)

Por John McCourmack.

2-"-"0J0S AZULES" de Kernell.
3-^"TE SIENTO CERCA DE MI" de Hanley,

Por André Eostelanetz y sa Orquesta.

4-> "SELECCIONES DE GEORGE GERSV/IN" (2 caras)
Por Los Xey.

3410 P. C. 5--'"&IENUD0 ÉíENl" de Zonler.
6-:"0H! PEPITA" de Muller.

A las 14, 45 h-,

CANCIONES TIPICAS POR IMPERIO ARGENTBTA
II '

^742 P. 0. 7-'"MORUCHA" de Quintero.
8—-,"SILENCIO" de Gardel.

A las 14, 55 h-.

IMPRESIONES DE JOSE LUIS DE Li\ RICA

4155 P. Lo 9-|%"N0 TE OLVIDO" de Giménez.
10- ,"OÑACES" de Sebastian.

4233 P. O.

4152 P. L.

3823- P. C,

m



PBOGRAIvîA DE DISCOS "•
Lunes, 12 de Abril de ,1948.

A las 15, 40 h-,

PfiCGRAI/IA ESPECIAL DEDICADO A LAS trLTE.JlS NOVEDAD_ES_M DISCOS

Por Pepe Culata.

®219 P. C. l-'V'PERMITA DIOS Y SI VIENE" de S^errapí.
2-;^LA MEJOR DEL MUNDO ENTEROT " "

Por. Aime Shelton,

4210' P. D. 3-/'YO bailare EN TU BODA" Foxtrot, de Miller.
4-X,"liN[ADCB MIO" de Roberts-

• é

Por Bing Crosby-

P. D- 5-rv"TENTACI0N/ canción, de Freed.
64,>ENTRE mis RECUERDOS" canción, de Leslie-

Por Green Miller y su Orquesta.

4229 P. Do 7-^'LA BAHIA DE LA LUNA" foxtrot, de Madden.
8-jL''PEGGY de mi CORAZON" foxtrot, de Fischer.

Por Harry Fryer y su Orquesta.

4211 P. D. 9-A"FELIZ Y ENAIvIORADA" selección, de 'Kern,
lO-l/'AQUI VIENEN LAS OLAS'» selección de Arlen.



PROGRAI>IAS DE DISCOS

A las 18 h-.

lunes 12, Abril de 1.948

PROGRAIfiA VARIADO PE ACTÜALIPAI)

Por Jo§:^¿Gallar^o y su Con;jun=^o
3455 P. R. W'^'ANA Î1ARIA" de Godoy.

2-v>LA COPIA PEL PUERTO" de Ramos.

Por Nati Mistral

O
A

3744 p, c.

3681 P. L.

4236 P. O.

4237 P. O.

4238 P. 0.

4240 P. L.

4249 P. L.

4241 P. L.

3^-^MI BARCO VEEERO" de Tarridas.
4~ "OYE MI NURIA" de Tarridas.

i^GV Kâ^cardo Monasterio y Orq. Casablanca.
i

5-^'ALEGRE PIROPO" de Orte^ra.
6->-2IA BBISA y ïü" de Moreno.

Por Gloria Romero
t

7-r"CURRO CORTES" de Cortés.
8->f"P0RQUE ME PEJAS AHORA" de Algarra.

Por Cuarteto vocal Les Ondalines.

9-5Í-, •'PEPRO PE MEXICO" de Oliveira.
10->"EL EXPRESO PE SANTA PE" de Mercer.

Por Gaspares y sus Estilistas.

llxt "EN EN PUE^BLITO PE SONORA" de Penny.
12-t,. "ECHALE VALOR" de Laredo.

Por Lola Plores.

13/'••LA ZARZAMORA" de Quiroga.
14A^"ííA SEBASTIANA" de Quiroga.

Por Bola de Nieve.

15-í-^"EL PULCERO" de Lucuona.
164-'"MI CHINITA se PUS" de

Por Conchita Piquer.
17-J^m^ CASO MI láAPRE" de Solano.
18-t-"PA" QUIEN SERA?" de Solano.

Villa.

SxxíSíxxxíSx

P. 0.

P. O®

Por Cuarteto tropical y Orquesta.

4216 P. C.

19-V'"PANCHffi VILLA" de Carreras.
20-^/"VIEJA CHISMOSA" de Cuates Castilla.

Por la Orquesta Bizarros.

21-{»TE QUIERO" de Mapel.
22-|í'SIETE VENTANAS" de %rcel.

Por George Johonson y su Orquesta.

23A"EL HimiO CIEGA TUS OJOS" de Jerome Kenr.

24^"TU LO ERES TOPO" de Jerome Kem.



PROGRAIvIAS DE DISCOS

A las 19 h-.

Limes 12, Abril de 1.948

17 Zing. P. P.

19 Zing, P. P.

AIRES ZINGAROSI^OR CONJUNTO VQGAT, Y TiATALAIICAS

1-^^'^POCO m niPCRTA DOCILE YO Ï-U ENGUEMTRE" '
2-^fLOS CASCABELES" at

S-^XYAI^ICHTCHIK"
4-1-'CERCA LE LA CHIIŒNEA"

A las 19'15

POR LA COBLA BARCELONA

O

28 Sar, B. ■ L. 5-yWlSCA L'ALEGRIA" de Seraa.
6-^<«R0SALA" de Solà.

1 Sar. G. L. 74^'"BONICA" de Serra.
8-A"J0GUIKA" de Serra.

P. 0. 9-:

A las 19'50

MOROS Y CRISTIAROSî POH MMJttJii/fiiJKGIA Y COROS! de Serrans

INTERPRETES: CORA RÍÍGA JUSM-
VIC.dNTE S^.ÎPERE
GONZALO -

, , ... .."La Cucaña" (le),
10- "i-^arclia mora" (le). A"
11- "Dúo"(4c)

Coro y Orq. BSac
paxîax

«1



PRCGRAI.^S DE DISCOS

-t^unea ■*·2f ÁbriJ- d^^-k,.948

A -^as 20' 05

IMPBESIOTSS -^IHIÜAS Y SIUPOHIÜASj-PCa ¿-A ORQUESTA PI^APi.CNIOA
DE ^CHDRES

2663 G. K. "Obertura DE ^A DOVIA VEIÍDIDA" de Smetana (2c).

¿í2(03 G. ■^. 2r "BAEOáSOí^A" de OfíenEac

Por -^a Orq. Pi-A-armónica de -^ondres

2657/8G. B. 3-/''Danza8 po-i-ovtsianas de "E^ PEIIÍGIPE IGOR" de Boroiin. (3c)

A J-as 20555

gRAGBIERÍEOS:DE -^A PB^QP-^AgPE VICTOR KEBBERI PQE A^^ÂM JOIES

3727 P. 4- "EIÎAMORADOS;'" de RerBert.
. 3- /tu BRABIORO DE A-^GUIEE» de nerbert.



PROGRAMS DE PISOOS

•^unes J-2

Á ^as 2-^* 07 A

RDíA YAi'DASNO: EEdERTES GRABAOIdíES -

403^ P. 0. 1-X«ÍUPS0DI0 DE UNA TARDE» de A-^-stone.
2-y'U SOIDAS BE MI CUARTO" de Üieneros.

40^-'' P» O» 34ií)"MJNASTERIO E SARTA OHIARA" de ELolie-i-e C-a-^-dieri
4-^«fpAR^AMl D'AMOEE MARIÜ" de Re±i.

A -i-as 2-^'-^7

RUEVOS EXITOS DE BUG CROSBY

P. D. 5-'^"MI SIx-M VAQUERA» de Samue-Ls.
6-í»"ijA ism DE-" TESORO" de ^es^.ôe .

5>A .

V



/ PBoraRAk-Ag DE PISOOS
-unes -^2, A^rii de "»-.948

A>J^as 22'05

. POR TENOR JOHH MoHU&H.

378i p. R. IvJlS QUERIDO DE TODAS" porSharp'
2^»quiero volver OORTIGO" de Barnes.

A j-as 22'20 > ■

BEQITA-u DE GUITARRA POR PEPE DE ZARAGOZA

20 P. 0. 3- "HEHEü^A GITANA" de kostazo.
4- "DAIíZA MORA"

30 P. C. 5- "SUSPIROS DE ESPASa/ de Mostazo.
"En BARBáERO DE SEVI^-^A" de Mostazo.

26 P. 0. 7- "ÛARIÛEN -^A DE TRIARA" de Mostazo.
8- "MORENA CMARA" de Mostazo-

t

B-i- P» Û. 9- "■'^A HIJA DE JUAN SIMON" de MontotlO
MO- "OJOS VERDES" de Quiroga.



ü Li I ti I ü i< GLOüÁ SiiLliiAL SiJGUR Dü C.LL/lFDLL

■¿misión ng 15 corresjondiente al lunes dia 12 de .Lbril de l,9ÍBi
E 0 d L: De 22 "15 22'20 (cinco minutos)
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2 V¿J ^ TX i
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río

(¿isïif.íD.i. PQTiüiJij^s,'." ,ij„¿i 'ja. parte- Primeras
e siria s del disco hasia que se corta la paxiie fuerte musioaí>

LOGUÏOR; Construcciones y Urbanizaciones Segur s^.l., se complace en ofrecer a

^ ustedes su información semanal de la urbanización Segur de Calafell»
lilUSlC.Lt ¿L xUdülú RUGALA ÜI.IS IlOS/kS - 30 segundos dsd^'·aàióne
lOCUfOILi- Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell»

( .iULI¿.;T;LR EL. UÜLULIEIÍ MUSIC. iL Un OS SUGUUUüS Y UUJ \RLÜ GOMO FOñDO MIUiíTRAS DICE EL

LÛCUÏÛR: i.uGstro espíritu se vá librando de la nostalgia invernal y entra de

lleno en el acogedor ii·Lflujo de la primavera» Señemos por delante todo

el verdor de los campos y la fragancia de las flores, que nos invita

a gozar de esta exuberante estación del año»

(.ÍUIIE..S.VR JL YOLUMEn I)E LA LIUSICA UnOS SEGULI)QS> •

LOCUSOHA: Cada año al llegar este tiempo se renuevan nuestras ilusiones ant,e el

faLiz acontecimiento» Sodo lo que deseamos tiene que ser lo mejor de ©•

esta vida y lo mas excelente paraqiecolme nuestras ansias renovadoras»

LOCUTOR: Y pensamos también en poder disfrutar de un delicioso veraneo, preucu-

pándonos durante este tiempo la manera de encontrar la feliz solución

de este problema que tan difícil parece a sxa primera vista»

LüCUTO.tí.x: Usted seguramente habrá pensado en el lugar .■^ropiado que reúna todo *

lo apetecible paia la completa felicidad» Habrá pensado que le gusta¬

ria encontrar un lugar señorial y distinguido, para que su familia no

encontrase a faltar todas l:as exigencias sociales y las comodidades

precxsas» Habrá deseado que posea excelentes comunicaciones: carreteBa

de primer orden y ferrocarril en una de las principales líneas nacio¬

nales»

LOCUTOR: Se habrá ilusionado también, deseando que todo eso estuviera unido con

la sencilla elegancia de una ciudad completamente nueva y besada por



la acariciadora placidez de unas aguas llrapidas y tranparentes.
t

(C3S.\R GOH EL AlíTERIOR DISCO Y EIíCz\DEM "CUERDOS DE LA SELYÂ DE VISDA" .i?
(Unos segundos de duración y de.jarlo como fondo'

LOCUTORA: Todo ello parecen sueños irrealizables. Pero Consiruccciones y Urba¬

nizaciones "^egur S.A», ña logrado juntar todo ese compendio de deseos

al crear la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE CALAFELL, y

que reúne todas esas exigencias tan naturales que usted habia pensa-

^ do o deseado»
LOCUTOR: La nueva ciudad de SEGUR DE GAL.'JTBLL es la urbanización única en

España por su incomparable situación, por su arquitectura carecteris-
tica al estilo de los grandes centros veraniegos americanos, por su

playa deliciosa de dps kilómetros de longitud propia para todos los

Reportes acuáticos, por ais comunicaciones de carretera y línea fé¬
rrea de. primer orden y por todos esos detalles imprescindibles como

los de luz eléctrica, agua potable, parador- res-baurante, campos de

deporte, cacmlla abierta al culto, comercios en su plaza 11 ayor y

piscinas junto al mar.

LOG'uTOR.b: Solicite información en la Eevretaria del Consejo de Administración
calle Paris, 2Ô$ - 12 - is - Teléfono 7 1 - £ ~ 8 4 - /?-1-6-8-4, o

en la oección de Ventas del Banco de la Propiedad, calLe de Gerona,

112 2, y también en Villanueva y Geltrú, Rambla del Caudillo, n2 10,

y podrá convencerse de la realidad de SEGUR DE CALiiFELL.

(■AUMEDT;AR EL VOLUMEK LIUSICAL DURARTE TODO EL TIEMPO QUE PERMITA)
LOCUTORA: Acaban de escuchar ustedes la Glosa '^émanai de la Urbanización Se¬

gur de Calafell.

LOCUTOR: Emisión que les ofrece "Construcciones y Urbanizaciones Segur 3.A.,
todos los lunes a las diez y cuarto de la noche.



(/N D.', S JÍ^AMILIAHES, EMISION "ÜLBANJROSA"-
■ Día Í^k<ò übril de I^¿- ■'

A láa^I,IO,
'■'T· -. " ••'

-4../aí Iu.DIO B-iNCELOIL:. (DISCO, A SU TIIVaK) SE APIJli"fâ'AÛ-i; D CIA LO vájÉ\Í€¡®Íi:
-ONBa; E-,iLI£LI.^.!ES,. ,DÍ3truci(5u c^ae les ofrece lu ,ituoj;».I|2''t¿nÍK.-cióá''^S¡IÍLíl?ÍOS
^iiI3-üíIiOSAí,.lu naturaleza en todo .su esplendor: 13^ûo y mooataí^a.plnòs;^lejanías
y u "reiiito Icll&ietros do iJaroelona, ?la Nueva y viypdridcrc. Urbanización del porve¬
nir? ALBiUil·lOSA. (SE .«Gltd^D^ EL SONIDO, SE .^PLIUD: CINGLO (.¿'UE IGUE:
-QNII.S E^i£LIl.nB£S^:or .iCILiNai EJ-, üONiDO.

1 2 p ",i iTT â m
STUDIO.

^ 3 d9 .

Pcusinet - Buenas noc^sT^efroï^s radioyentes,.,tO,niz¿-ts me llamón meticón,poro voy
a permitirme preguntarles una cosa:?GÓJ2ü und-oi uatodes do suerte?. Claro cue pa-
r.i proguniarles esto,lo primero c^ue tendría que Lacer es,saber si ustedes "creen
en la suerte, ü,en todo caso ?3ab.eaios bien quó es lu suerte?, a mí nuchas veces !
me han dicho:"lQ,u.ó suerte tienesl";y me lo decían on cosas que parà ní precísa-
laente eran ^ona desgraoia, ^idemisjos tan confuso?/ esto de la suerte rue.yo rec?ier-j
do uno que decía que le habiin roto una pierna con una suerte türrib'leíy lo do- ]
oía porque el propietario d.:l coche que en un atropello se la había roto,le dió
una fuer-be indemnización. Hasta aquól día,yo nunca pude imagijiarme que' la rotura
de un-u. pierna pudiera ser una suerte;pero para aquól,se conoce q\ie lo fuó, i" por
-.hí anda o0.3eando,arrastrando la pierna de la suer-be,,.De algunos t:jn.bien he oí¬
do entre chistes y chacotas,dccèr como -una cosa estupenda, ¡ue hablan tenido rue
pasarse dos o tres meses en la carcel;pero que como es un tio de tanta suerte,has
ta eso le S..1ÍÓ bien y no había perdido/ nada,,l(¿uión me compra liol Incluso
he llegado a saber q.ue ser un. desanreasivo y ?jn tira pá lante,también ss tener'

suerte,pues,en muchos,lo que para nosotros es y ha sido siempre conceptuado co¬
mo uTV' falta,por no se que arte de birlibirloque,en ellos res-alta que es una vir
tud de las mas grandes,y gozan,gracias a ella,de todas qquelias comodidades y
ventajas que lleva consigo la suerte;pero precisamente xíracticando lo que en to¬
dos los Diccionarios,califican como uña desgracia que todos debemos evitcir,y a-
fortuna demente evitamos,. .v¿ue los tiempos cambian,no cabe duda,y que lo que ayer
conocii'Xiüs con un nombre c lo mejor macana, nps lo.presentan ccn otro mucho m's
b<

especie de papel de celofana muy transparente y muy bonito qiie todo lo tapa, todo I
lo envuelve y hasta lo adorna,«Todas las cosas que dependcn de ellas,de las cir¬
culis tone ius,hacen síilir a las cartas que siempre ganan,convirtiendo a la baraja
en acuello que tanto nos hace reir cuando sabemos rue los prestidigitadores han
dispuesto ccn su trauapa y a su antojo,la carta ci'.e forzósamentc a de s.:ilir. En
fln,i;ue si por casualidad les ocurre lo que a i!ií,c,uo no tengo suerte,por lo me¬
nos áiegrómoiiOiAi)ues,la suerte ectt' di.- enliorabueiie.,y ..uncue indirectamente,noso¬
tros también, íhmca se hu visto ni tunta suerte ni tan bien repartida, i^la suer
te para el que no nos llegajporo al que le cae,ese es como si le tocara el gordo,
(SE EL SONIDO, 3E ..PI^-NA DECIR LO tiUE SIOUE;
-Natur-.lmente cue la suerte es como los gazapos de las liebres,que a lo mejoi sa
Ien püi' donde menos los esperas...Por óso_,-yo por lo menos,no cejo de ver ninguna
do las opoitui).ia..deD eue me ofrecen. En ello no pierdo nada;me conviene,aproee-
choino me interesa,lo "dejo correr,..Pero íy si por no verle lo pierdo? ?cntonces
üuó?, Yer nado, cuesta» Vean ustedes ALB/iRROS/ijque es lo que yo digo,camprenjque
no,no lo hugun, Pero figúrense si yo estí.r'e seguro cuando me atrevo a poner AL
ilxPJlOSA a prueba, ?Por qué? Porque estoy seguro-lo repito- que si us-iiedes ven Al
BaRROíLi camprenderdn mis entu3iá3mo.3 y diran que ofec-fcí-vamente,Al.IiAjffioaa es tm
sitio de èlecciónmque disfrutar de él sin la cportmiidad que nos brindi.. .íJhhhiRO-
3A sería muj'- difícil o habría que ser mtf rico.Hoy^no es cuestión de dis-poncr^de
^P'^iidcs oupiijcilss ni "bciTQ.'oooo de iiuccp gi^andes su.ci*ificxos» jíáci!uii6iioe ííocIoSjBÍ
asi lo deseamosjon .aLBAIíROíli pedemos ser propietarios»me diè,a aue usted no
lo es porque no puede,pues,si lo desea,yo le demostraré,que si quiere,lo
aLB/iKR03A* Además ostoy seguro:aque en cuanto la vea dira lo que yo digo :AJrj.íiIlRO-
3A iqué bonita es AliB.:iaíR03Al (SE .-GRííNG- EL SOIíIüO, SE ..h-'X.iNa. P-'nti DxGIR:
L O C U T O n I 0 ,

-Ya está bien tener dinero» ?Pero y gozarlo?,Aun está me;]or, .iidquiera^un terrenci
con facilidades en aIBAHHOSA y hará una inversión acertadísima.. Vivirá glo|
ria aun sin querer. Vean aLBARROSa, Coches,planos,condiciones de ventot e imor¬
mes generales,Plaxa Peso de la Paja 2,Teléfono 14-8-78,?in Nueva 3? verdadera ür
"v^Tj^oión del porvenir? ALLiiNlRüS/., (SE .•GibUD.i. EL SONIDO HaST.". EIN, ——
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7»- ^l·^Í tí i2·-·'í®'n.^i>i»a<Í9 1« c«çp®^oiÂa dm L·lg» «b I«a tviMi
btt <vti»<S*do clariticodfc como niaxt««» £ol®Bdor «» 1» -'^íipbtjc XíL*»

CoaaV) dal«»t«rG OButvo Jol «^olpo oanPGO» âm â«vo»xo«4» 0«V*
cUtííém ^¿li^uôov ba aa»ca3o £2 «s* Xoa 26 ímvXéOa ol'ielBlKc ém Xtí^

K«* Jl^epttoe, »• h» iilü«itica¿>o «?»X iffdXé«toi»o «Jal Cíatfrfj Ja 7ií?0| Çabiao,
ooa 20 ta«tiGsi y «« l^avcare poalciiSa, »I ieteficr i^vtacb» d»X ti*tico d«

ïtA^i qaa ba i&mvcstâo !•> t»*\,Oa»
«41 daXííBtav» ^ü» a<ô b« B0«tva4O''eowo nk^^or» g:fiX»»jcsr« bt rtidc X«

A»X jisl«1:loo de cún âB 26 î^ftidots^ m contvaats cob Xa
Jal al Gl¿í*» ijitt Rolo nmvQ^I» fX tvio £íate»«i bbs aagurQ ha aide

al émX ¿o-acalOBa» RÍ^O «aca^n JL tfept,©*» y <aX "?uXwarPabXa «X
Ql^oBf COK 69 Sicíaíié'^Á^Xi*'^

8KiásíLmo gtíIe»íloa «» Xà'^gasta» duj, xjtvi RÍca, ha
al do «I délaatoac <ií'a-^.T?P a&X ¿^iIWXG2i«j» Ba'«TíJ»tuR«iXX, ccw ^0 eôl&- , Basoido
daX Xm-^vXav dnv^cha üQU 29* 1^'<xW»dft
•1 dBlAvtoro oaBüi^ú co» 26*

•íX tí1;«üU& aa» etico» ^Oitel Xí^ l^usvtc «»aiíiljpi,ba eld© «X CtX jjBPOtP»
tive da X« Cc>t>uUf» oo» 6V g<:^aa y ^ áawaa» aX daX o&ïw-cba^ co» 42* gX
tHo dataaalTO moa «o^uvo ba rldo aX daX co^ña, ameaá® 29 t«aito« -
7 aX qub auA vaoaa vio au poatta tvaaMd«dt« ba aide 4X OaataXloci y aX
.SavaoaXdOf coa 6i ái;óXa«««</,U'I!<* .

. 1.. Í*:.'\'-. • .í' i*'"!"».' '.

; -i.'ii®.-■■" í» -*y'í ,

, : - V'iír-" , i

; . "' ..v - y

9·*· 7JííOt 12*-, 2X Ô^oip» âiX. -/»X«»ciO| , qga ayav jugo •» a»Xai« ,
doa »a-p«»«l.do do liga cfliitva «1 ^aXt»»otííl(aT«a ■ ttlfe Xaf-«• VliBP» 7»
qaa aX d<x2uL»í;o" Víoxlac jugava at '^ovt:©» .. .

".^ al Pavtitío da^ayav vaauXVÁ^Xawicaadc aX Í*tawwiclQ»aX»
«pX» <jOa '9»d&cm u»a tovaióo a*-'aX^c§bíXXo» .^«a X«,.ba''c&Xi^ guavdav
oaiaa* Si* «ví3iar-¿;o* «a ma¿'' îrà.ocsbla-; ^^^» Puoda ■ sXiïsaVa^ al .pt»ojciiao dORiago,
co»tVa XcM^púvUtí¿5í¿aíaaa* 4í¿»i^Oj> aX lateatf*aeic*aX«_,^«agui»
vva^. autido'a» gPlpa a» «X do»tadaX -caav «»cima' d» m. "cos'Paí.sa'ít"- ¿«aa—
«X# dura«':a a«a pavó^«u»gu» í^Ibihi: Xaa aataTaXaa aoXaatlas* pavfoa
coa Siaaguiwa podvá aatoav ssaAaaa va aX vjivtldc q^aa aX v^Xaaaia jugava
mm 3»*tl*go ,d» c«®Bpo«'-»Xa poBtva aX titi*X»t» a* b<W!a»«4a aX a* jagad^*
vaXa»ci«alat«^ itedoe» actuat a*tva»»dcv aquiP» •eo«iPo«^-'*Xa»oí- jéanaa da
cata pav'JLda aatatoaOf aX ^aXa»cia ¿iu-^,a?á <|1-Juava^. otvo, a* Fcatavadva#
coa aX aquipo locaX da ¡i^^lar ^sÉkaasX caíà-ti^* paiKá do orgaaijtadc
pap ^ eaávaPa|ov ¿>aaavi», é»X aquipo psatavadvaíi* '

jiORMjia^ tml uucm^XVQ qua aX danduttgo jugfcva aa «ïpovto, aX ¥a~
Xeacla vag*a«®vaa vlgo» pava tOBíV desda aX tva» pava Kadrid y
TaXaacift



R-W^R. AQ^Clà Jiïtll4* HGJi RtiÜ· 5.
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24 •»«» a^Ui^î-fta» Is*"" Jiaéto ^4 aïoa «3rt;*»5jydli3*ï4Ji aalaaolon y 000
J"» P«*tii-ci?^>i3Cioo ^9 353 CïtfTst Ícw is aa b« ly gffün o aiíiSíTaí ci*"
cUtait* BiTlj5^3T*up««i«a, ^ua v Tn?«aâstMi íàb waowliio ^ 326 kllonafevo».

cowtown» vintytnvf> aa vagfisroua uoa i^pi<.alc>»»tî« lucbíi anoút» -algaa y
tvaooesfta y, fe<I t'iBai» trlutsf^,-3'tm to« îûî T»»aaltac>o ¿diío ai'
«iguiaBtai " , g

!•- ¿>of>Ia (á«ln;lca), 2-0 ho-eaaV
2*"' ®«i?ca ^,ii«2«$.ca)»
3·· FiH.c}ca-? f^onoco)#
4*** B^oSûVtî (îjalglca)» y
3*"" IÎ®î^ (Fi^fiïsaAa)»

. JÍÍ- • ••' •-'^j-i-·t··í^>·-.·--• •■ .-.*f

.'îfi
• Y^- " ■

25 ^^ua^oa, 3.3»'- ®a ci 4?ac,wke.ol;ao -c^ x'uCi^, a ip jUÊîactîaPiîft,
«q^uiPû» Francia £aiao a poí» opce puosOa contra
cinco* aii^îï»* "■ »; -■■5'.

• i'
■■"'-J'yy .

T':^

26 iç»*«ell«, 12.- fièno i J vaooiü «•& «1 P rti ûc vt^gljy,
4uoior«|W^I} 4toibdfia?a«, per 23 l?unt>o« ot>Btr« lO»- atíll*.

--v • i.- ' . ••"• . -t' • ' : . v'

27 »««« x.ûBdrofi-, 12.»"" fcearaaf'^r Italliicq G&±<??o F^^rtclc,- c^ï^PRCa a»
îf'uroPa <3a loe Paaoe ga^l&Ef bs Waulta^c lawlcvcíiíft ^ <^a a»
at3t;raa«eiapto, por îc^^caal as ba, vlato a aî^P'Sti#»"c 'çc^Dci»

'■^ ooafem «1 IbIiIbb. patcà iiaBie al I9 <3al- éo |îi»ncb8.''fo ha"
«uapacoLdo l» reunion , por fío />a»>=sïa tra^a busccr «p cc^itrlpcaeta
Para Potor Kopo. âTÎTl** ' '

2O Parta, l2«"" ctlilo .^1 per^do"-aà Xuttjol r^atro ,^taAi
FraBoalB y al ^urln qaa hasia^** oolourara# pacaio «A^ianaa* dta I4# do-
toi4o » quo 0.1 ûl«o i.talla»c tiene parulèa oacîioeia^t.o al dia l? y
ne qoloro ¿.t«Q«r agptadoo o'^auo

fi ¿4 ^ '
> ^v:" - ••

V •^-t'".i^

^;s®f îâ-:

29 ««a-iitt-'ijlauoa» ®li 12*retoropcl»''«1 Pïoxlrao pa'r^do da balon a
nano ¿iiiP<íOlon«»%i.«íjpa, t¿B parloòico da acta capi al aacriboi »«I,oa lia-

3 beata* ao"b«o c.óooctdo auo l. ^idorrot« aa^ancuButro istarnacloaal* ira<r-

-

t'-'

tlcar US Ju»g.o alagra# rioitoao, da Pâ^à lar^Ofi* dian e«u«s>9a ^ua ayoar
tro« yaoloSft aepaâolea a o tij^uvun as pira o «uj;» rlor «p !« ac4e31âad y
»o «ce yip cuflio axe^pci-ífeul# I^oa auiaio» !»« aupara» y aa lô-atlabv ooa
-».o. .toiyaaioe 'p©<al<to 4i«plfeaarB0a all» " PflrO'- c-ootr»atar Abo^ór -piakatraa" po-
alpiildadaa aat« al 'l^exlaa ca^paan«tó''*''áol "aun4o* pu loa «uleos al qua
poArlamoa^ aotoaat aaçaôanxaa Provuchôaaa* ^1 449>Ji eacueatro aam aval"
tvado por #1 jaaa «apa^ol 4a ta%áal| Ranaa Háleos» lo qoa oonatituya

r.iis« garaatla' da Ipparal.altda^l'-yaa vtna rsa* loa éapovílataa 'po tttiuaaaa
yua 4 4âas&otr«r a ^vcalooa aua al deporta da Buastro pala rala algo*^

jOJÍU,

mM-:

-Af . "iv. _>.■>■• • '

^ í" -

"M-

ú'S··f^
m-.

30 »«*• dao on , l£." ¿urapta al^aacatatro Glhaaaaaa-SatO'ell talla «lo»
Tlotltta di «a darrasia eavaur«l|, 1u..cobocí4« oatualdata del Olhao» Ifii"
vía LttClaaa Gatlao, da 18 adou* Hl'-^Mwurm »m atriouya ai o^uieaiTO ar¬
dor qoa la lotoruiiAwida aogoidora dél £;lbaa«»aa. Voeo^cozuo aap.je':adar«
doi PuTtldo» AÍjVlÍt* " ' ^

^ ««%■• Llaboe» 12*" Oon rafsraacta «1 ?ç«p«fta"?ortttgai da eW^rlMa, aa-
OaXada an priacipla Para «1 Fraid.no «la 20» «a aapara aa loa drcaloa
éaporttrOa «ua ia oraxljsidad ém l# t«ch« par^a^eare # loa T«3r+-tt^uaaa«»
ya la |Sedari»oiozi no ta» «¡ira ««itiolaatu p»ra prapsr«r a loa ti«
radorea nuclonalaa* «WIL*



malicia - Por líoel Oleirs^o \^o^\y ^ryy 40 . M/ wil /íi/ • ' '

Ví ' -•?

Comentario sin

El domingo pasado a últi>ria hora de la tarde''^í'l^áfee^'?#8l^feeloá^:'áé^.,;^
tro sitio pue no esta muy lejos, en un tren en donde íbamos^ tan ^¿•pjçetadd^C^e
yo, aj bajar, tuve que hacer un poco de gimnasia para recúperár^mVfei^^^i-
mitiva. bino en mi casa no me habrían conocido. Parece que todos 3 os trenes
van asi, con demasiada gente dentro y esto pone de mal humor a todos los pasa¬
jeros. a nadie le gusta viajar roaeado de cuatro desconocidos que le aprietan
uno por cada costado.

.jS un conflicto parecido al de la escasez de la vivienda. La demanda es su-

jP'rior a la oferta. La demanda en este caso soy yo y usted y todo buen ciuda¬
dano, La oferta es el sitio en el tren, en la casa, en el cine, en el café,
en el tranvía. Ln todas partes falta sitio y sobra gente, buprimir la gente
no puede ser; autnentar el sitio es dificil. ï no hay otro remedio que ^rr-s^Tf
soportar las incomodidades con un poco de buena voluntad,

bueno; esta es mi doctrina, en teoría, mn la práctica también pierdo los
estribos muchas veces, pero otros los pierden siempre, reaccionan mal y en vez
de limar asperezas, las provocan, me han contado un caso y me han asegurado
que es auténtico, ïo no lo he creído porque nunca creo nada de lo que me cuen¬
tan y lo repito con esta salvedad, Pero, como ejeji25)lo, está bastante bien. Sien

^pre los ejeii:5)los mejores son los inventados; se adaptan más a los fenómenos hu¬
manos que se quieren explicar con ellos,

nra un señor que ya estaba harto de viajar en tren, pero continuaba viajando
porque no tenía otro remedio, ja.abía respirado todos los humos negros de carbón,
se había resfriado en todos los vagones con los cristales rotos, se había pe¬
leado con todos los revisores, había viajado en todas las segxmdas con billete
de tercera y hasta había conseguido ^máximo ideal de todo pasajero empedernido;
viajar algunas veces sin billete, bi supiera como se hace os lo diría, bueno,
sé como se empieza, pero no se como se acaba para qUe acabe bien,

un día subió al tren de mal hwnor, bubió en Larcelona con billete hasta
madrid. frece horas de tren, en el mejor caso, ïal vez tuvo que pagar una pri¬
ma por el billetei^, Lo lo sé. Tal vez tuvo que desalojar a otro señor que le
había ocupado el sitio, fampoco lo sé, l'al vez en otra ocasión había topado ya
con aquel revisor y se la tenía jurada. Ligo saberlo.

mntró el revivor en el departamento con un taladro en la mano, l'odos los

pasajeros le ofrecieron el billete y él los taladró todos, b'l señor malhimiora-
enseñó su billete sin soltarlo y advirtió:

Examínelo tanto como quiera; lea todo lo que hay escrito^si eso le divier-
te. Pero le prohibo que lo taladre. Este billete me ha costado cuarenta duoos

y es mío, ï lo quiero conservar entero. ¡La!
hl revisor se sorprendió, rero en seguida se repuso, se revistió dé autori-



dad y esclamó lui poco de mala manera:

—iii obligación es "taladrar los bille"tes de todos los pasajeros.
— Ï0 no tengo obligación de conocer su obligación ni me importa. Me basta con

conocer la mía. I está espresada con toda claridad en el mismo billete. Lea:
"A entregar a la llegada" Esto es todo lo gue yo he de hacer: entregarlo a la
llegada. Eo antes. Aguí no dice nada de taladrar. Taládrese las narices, si
guiere, pero mi billete no,

¡SI lío gue se armÓ! El revisor guiso imponer su autoridad pero el pasajero
se nego rotundamente a dejarse agujerear el billete. Los otros pasajeros se

4P-Sieron, naturalmente, de su parte y hasta un señor dijo:
-no hemos de permitir esos abusos, la es hora de gué...
Ï esperó gue otro le acabara la frase porgue a él no se le ocurría nada. La

acabó una señora:

...de gue no se nos trate como caníbales, sino como personas.
El tuímilto corrio por el tren y todos los pasajeros acudieron a enterarse

de lo gue pasaba, ülgunos estaban despistados y hasta "una vieja preguntó:
^-¿En donde viaja el caníbalv

Ílabía oiáo campanas sin saber donde gue es lo gue sucede siempre.
Bueno; el revisor y el pasajero seguían discutiendo acaloradamente y ningimo

cedió ni depuso su actitud. El revisor se condujo como si su prestigio profe¬
sional dependiera de aguel único taladro. Así llegaron a Zaragoza. El revisor
recabó la ayuda del jefe de estación gue ya estaba acostado, rara obligar^^e a I
levantarse de la cama le dijo gue los pasajeros estaban amotinados. El jefe
subió al tren de mal humor; consiguió aumentar en dos horas el retraso, pero
no consiguió gue el pasajero recalcitrante se dejara taladrar el billete.

El revisor y el pasajero siguieron discuriendo hasta üíiadrid. Eadie durmió
en el tren agüella noche. El pasajero tenía su billete en el bolsillo, lo en
señaba siempre gue se lo reclamaban, pero no lo soltó una sola vez. be hizo
céleore en una noche. Todos los pasajeros acudieroíi al departaiaento del señor
gue no se dejaba taladrar el billete. Muchos se limiraon a observarle, "fcifw o-
tros le daban consejos, la mayoría decían gue tal vez no había para tanto, los
más entusiastem le felicitaron, lino de temperamento organizador propuso la
formación de "una liga de defensa de los pasajeros contra Üos abusos de Dos re¬

visores y una señorita extranjera gue viajaba para conocer las costumbres del
país 3;í"rdXBx:wKxiCTil£ creyó gue el pasajero era un torero famoso y le pidió un re¬

bato dedicado.
ïa en la estación de madrid el revisor se empeño en gue el pasajero le

acoiapañara a las ofiikcinas de la dirección. El pasajero se negó y rogó al revi¬
sor gue antes le acompañara a otro sitio. Y le llevó hasta la salida en donde
un empleado indiferente recogía los billetes. Allí entregó su billete al emple-



oir ;

—Y,o yo. il© cujï^lid.o 'toâ.&.s mis obligaciones con el billete, Aliora les perte¬
nece y pueden hacer con él, lo gue les dé la gana. Hasta ta-la-drar-lo, si les
interesa,

Ï ¿sabéis gue hizo el revisorv Hues lo mismo gue habría hecho cualguiera de
de nosotros. Kaïgtâyitit' ¿e apoderó furiosamente del billete y lo taladró tantas
veces seguidas en tan poco tiempo gue lo hizo desaparecer.

i'otal una complicación para las actuaciones judiciales si es gue las hubo:
iPa desaparición del cuerpo del delito. ¡Ah! Una cosa: a este pasajero yo no le
conozco, pero me gustaría conocerle, hi alguno de vosotros le conoce ¿me lo
guiere presentarV
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% P£B?IL PS Lii LIGrA por líanuei Espin

La gran competición nacional tocó clamo¬
roso triotóo del Barcelona. La impresionante marjíiaí-co^^^ré los azul-
grana venían dirigiéndose hacia el título culmino en la memorable sjor-
nada de ayer con la hrillantisima victoria alcanzada a^KX sobre el At-
letico deBilbao, victoria que sirvió no sólo para confirmar definitiva
y oficialmente conquista del titulo, sino, al propio tiempo, para dar
a la mi3úa el máximo realce.

Las cosas, en efecto, han venido dándose en esta Liga del me¬
jor modo para que la victoria final del Barcelona se produjese en medio
de la ma3''or espectacularidad- Y por mucho que buseasemos en el recuerdo
àx posiblemente no encontraríamos otra edición de las minchas que compo¬
nen la historia de la Liga que, como la que ayer terminó, ofreciese tan
extraordinario relieve emotivo y espectacular. En este aspecto, puede
afirmarse que la Liga de este ano ha batido todos los records.

Tampoco habríamos de hallar, a buen seguro un campeonato
que tuviese, como ha tenido el de esta temporada, un tan^brillante e in¬
discutible ganador. El Barcelona, efectivamente, adjudicándose el titu-
I9, hiza algo más que vencey: convçncer. Convencer a todos, aun a los
mas reacios, de que nadie mas que el podía ser el campeón de este año.
Porque ningún otro equipo ha xbkkí reunido, como el once azul-grana,
todas las cualidades indispensables para vencer, y aun para vencer ro¬
tundamente, como acaba de hacerlo, ¿Hará falta que enumeremos todas las
cualidades que han hecho del Barcelona el campeón absoluto e indiscuti¬
ble de la Liga*?, Resumámoslas diciendo que ningún otro equipo ha alcan¬
zado este a;io la plenitud de Juego lograda por el Barcelona, xl^xiaocsa-
kb:? como resultante lógica, obligada de ese admirable xlXBxaictSBBX^râ
equilibriç que ha acabado haciendo del once barcelonista un todo compac¬
to, homogéneo, de ssicüxz magnífica solidez,,,

Fo es iaSsní?Ei±K±a!KXÍB Liga urna competieron en la que el
azar cuente gran cosa a la hora de 9torgar títulos. Llegar a
situarse en caheza de la clasificación despues de veintiséis agotadçjyas
Jornadas quiere ya decir a^go. Por lo menos, que el equipo que logro
tan señalado objetivo conto con una regularidad superior a la de los de¬
más, Sin embargo, cuando ese equipo logro situarse a la cima ennlas con¬
diciones en que ha sabido hacerlo el del Barcelona., desbordando resuel¬
tamente a cuantos equipos tenía delante, algunos de I09 cuales llego a
xxxssxz ser señalado como campeón o poco menos, y situándose, por ultimo,
con neta ventaja sobre su inmeidato seguidor, es indudable que ese equi¬
po hubo de contar para ello con algç mas que regularidad. El Barcelona
en efecto ha contado con bastante mas que eso. Concretamente, contado
-cuenta, mejor dicho- con una clase de Juego que resistiría, mas que air
sámente,,el parangon con la de aquellos otros equipos,toi inolvidables
que, en épocas ya remotas, escribieron las primeras paginas delsx* his-
torial^Sïeno de citas brillantes del club barcelonista, Stotoaxaxf,De
ahí ese triunfo con el que el once azul-grana ha sabido dar cima a su
gran campaña,,,

^ X X
LasCorts vivió ayer una,Jornada memorable. Para ser mas

exactos,,podríamos decir que ia vivió la ciudad entera, ya que ningún
barcelonés estuvo ayer ajeno al gran partido que en el campo barcelonis¬
ta había de decidir, en penúltima instancia -la ultima
había de pronunciarse en Yigo- si el titulo pasaba, en efecto, a poder
de los barcelonistas.

Las dudas que a este respecto podía albxrgar la ingen]?e
masa de aficionados que, desafiando los rigores del mal tiempo -fue
este el único elemento que no estuvo a tono con la memorable Jornada-
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se apiño en los gxzuiçîM gyaterios y tribuna de Las Corts quedaron pron¬
to disipadas. Poco mas alia de la mitad del primer tiempo, el Barceiona,
tras diez minutos de juego irresistible, en los que pudimos admirar, de
nuevo, la formidable forma técnica y disica del equj.po, babía logrado
fijar en el marca or un rotundo 3 a O que dejaba prácticamente resuelto
el partido y la Liga, Pue ron tres tantos soberbios, de bandera, cada
uno de los cuales fue rubricado con un impresionante estallido de entu¬
siasmo. Pasada la arrolladora media iiora inicial,
que tan decisivamente peso en el desenlace del partido, el IxzxsXaxs
partido se situo en un pymto de equilibrio evidente, En el segundo
tiempo, el 'RancRKtBnoa: Xtletieo de Bilbao, aprovechándose de la circuns¬
tancia de que el Barcelona., con la ventaja de 3 a O,
-MU» adoptase una disposición preferentemente defensiva, presiono con
intensidad, obligando a Velasco a prodigarse
en pasmosas intervenciones con las que hubimos de comprobar que, efedti-
vamente, no hablaiajcexmunBX exageradéano. los que nos refirieron sus mara¬
villosas paradas de llestalla. Sin la asombrosa actuación de Velasco, no
diremos, ni mucho menos, que el Barcelona no hbbiese rubricado igualmen¬
te su actuación con una victoria, pero sí. en cambio, que el,triunfo
barcelonista no hubiese xarTK^tiàoxkatw*»xii sido tan holgado... En ese
largo periodo de dominio atletico, hubimos de admirar en el once vasco
un juego que no dudamos en calificar como el mejor que ha hecho el At¬
letico esta temporada en campos catalanes. Queremos subrayar este dato

ili-Ba roe lona tuvo ayer ante sí no a aquel equi¬para que conste bieii^i^
po vacilante, desunia0\f otras veces, sino a un conjunto en buena for¬
ma, de lineas estrechamente soldadas, que se mostro singularmente pe¬
ligroso en el ataque, como lo^prueba el hecho de que Velasco hubiese de
ser, como realmente ful, el héroe del parbido para mantejier inc'lume su
meta. Es justo, insistimos, subrayar que el Atletico, sPtm ístmnta un
Atletico muy parecido -casi igual-al^legendario equipo norteño, Y pese
a ello, el triunfo barcelonista llegó por uç camino de claridad des-
lumurante, de méritos indiscutibles... IXKgsxB^pcsXx^lB t

Tras la prolongada fase de dominio atletico, infructuoso, como
hemos dicho, por la inconmensurable labor de Velasco, y,también, por
la acción serena, xokaz coordinada, de medios y defensas, pudo ai Bar¬
celona zafarse del dominio y pasar, a su vez, a dominador. Volvieron
las ocasiones de peligro a menudear en la zona defensiva de los norteños
Pero el marcador no había ya de variar. En él, seguía el 3 a O ccmo
distintivo del ultimo gran triunfo áal conque el Barcelona xx±sxxAsja*
conquistaba el titulo de campean nacio^l* ^

La terminación del partido un desbordamiento de
júbilo imposible de describir. Primero, fueron los jugadores los que
se abrazaron entre si, en emotiva exrpresion de contento, Y a renglón
seguido, millares de espectadores corrieron a abrazar a los campeones,
permaneciendo^en el césped y dantío continuos vítores. Multitud de pan¬
cartas alusivas y millares de kgOTtanr banderines .itlyxBnBxadcxggjtBXtetg
«r^^png^TnfyTt-KYTnrar aparecieron en el campo, mientras Cesar era llevado en
>1 nmhrna,ygüTrxirTgT^-Bygrtr Una jomada de exaltación barcelbnista^ en suma,
que tuvo en este desbordamiento de entusiasmo su mejor y mas signifi¬
cativo epílogo. Una jornada que los que tuvimos la fortuna de vivirla
no olvidaremos fácilmente...

XXX
lío terminan aquí las notas gratas para los aficionados de

nuestraregion. El Sabadell pudo, al fin, orillar todos los peligros
que en las ultimas jornadas habian amenazado seriamente la permanencia
del club vallesano en primera division. Un ultimo esfuerzo, al que esta
vez se unió el más ccmpleto acierto, permitió al Sabadell vencer resuel¬
tamente® al Sevilla por 3 a 1 y sumar dos puntos con los que quedaba a



salvo. Ási, pudimos atsaœke ayer sentirnos felices ios aficionados cata-,
lanes al constatar ^ue al honor de contar en nuestra region con el cam¬
peón rm.c^nalse unía la satisfacción de ver que XBacstzxamsxEtXB:sxx?[zaa
XKHdExmtEXxiistgBKHZsKx^ar en la division seguiremos contando la temporada
próxima con cuatro representantes, ¿ÍTo es ello un motivo para que nos
sintamos tosSaimaniá felices?.

También el Madrid ha logrado salvarse. Su victoria de ayer so¬
bre el Oviedo, por 2 a O, ahuyentó definitiviimente los muchos peligros
que han venido acechando al once merengue. Serán, pues, el Gijon -que
ayer fué vapuleado por el Atlético de Madrid -7 a 2- y el San Sebastian,
vencedor del Español, por 4 a 2, los que desciendan a segunda division.
Sus vacantes, quedaran cubiertas por el Real VsLlladolid -gran vencedor
de la segunda division- y por el Beportivo de La Coruña, que podrá, de
este modo, reconquistar aquel puesto que perdió en la temporada pasada.

En el breve capítulo de partidos sin trascendencia, destaquemos
la amplia derrota del Valencia en Balaidos. EL 5a 2 con que el Ge^a
derrotó al once de Mestalla parece indicar que^Éari.el Yaàencia fué»^ Vi¬
go sin abrigar demasiadas esperanzas de que el Barcelona pudiese ser fre¬
nada por el Atlético de Bilbao. Si sabrían ellos que esto iba a ser inv-
posible.•.



"ÜOj DËPORi'j. POK DEIj-IRO"

"Lunes. 12 de abril de 1948.
a las 14.02 horas.
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(DISCO> «LKÏjRAi A DE LOS GrLADIâDORES"
SE ÎVHDE OPORTÜKAÍíiEKTE.)

LOCUTOR: !BL DEPORTE POR DELIRO!

LOCUTORA: Grandes reportajes TOi^TtrmifídnTtigiruB grabados en cinta ognetofónica,
LOCUTOR: que les ofrece semanalmente AMER PICOR,

LOCUTORA: fel auténtico aperitivo!

LOCUTOR: Reportaje núaero 5, grabado con activo del partido BARC^DOHA-
ATLETIOO DE BILBAO.

COMIENZA LA CINTA.

Préambule
Reseña de los tres goles. /

Final de partido.

FINAL: ..... "....los jUi'^dores se retiran a los vestuarios**

F.P: No se produjo ningdn gol en el segundo tiempo en el que dominaron
intensamente los vizcaínos, mereciendo marcar. Al terminar el partido

mruaa trasladamos nuestros micréfonos al tefreno de juego donde se
proyecté, en principio, la entrega de la Copa de la -"^ederacién fetrinrm
Catalana. Invadido"el cesped por el' público que paseaba en triunfo
a los campeones, acordóse hacer la entrega del trofeo en el palco

presidencial, donde pU'ilaos llegar de milagro, sanos y salvo a tiempo
pGira grabar el acto.

CINTA.

TERMINA EN: ....!Viva el Barcelona!.

F.P: Corrimos desde el palco presidencial a los vestuafios para reboger
las impresiones de los nuevos .caiïqjeones de Liga.

CINTA.

TERMINA:... .-^.Rosendo Calvet: " !7iva el- Barcelona!... (ACLAMACIONES)

(DISCO,
SE FUNDE)

CINTA:
PALABRAS GERENTE «AKER PICON"



(SDBE EL DI3C0)
3E EÜELK EH SEGÜTDA^-)

■

. r

LOCDTORí Con eato señores, damos por ter?iiiiado el 5®' reporijaje de "EL
Dm'ORTE POR BEÍïïRO»

LOOUTORâ: Patrorinado por aâ®e PIGOM;^
LOCUTOR: îel auténtico aperitivo

LOÍTÜTORA: La realización y montaje de esta
Fernando Platero con la colaboración del S3SRVICI0 HE GEABÂCIOl
de HEÍL·IO BARCELONA.

LOCüOTli Y ya sólo nos resta recordarles
liOOüTORAí QUC el aperitivo AMjSR picon estialula EL apetito Y agrada AL

paladar.
,,

(3UBE DISCO- CESA EMISION)



GUION PARA. lA EMI:-)I0N "IIG-TÂC iáJiVúlA.L«

SONIDO: Tic» Tac, Tic, Tac, PA.iA. iSL 12-^4/48
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Tac

íiáundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Jsíarianao, la ciudad
soñada, infórmense íanfcla de Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac, NTi®v, l'ac,
-DISC O :, r-» . . * . • ¿|\

(pasadlo un^mÜï^o bajar tono, para dar lUi^ar a que pueda decir el •••)
mtrír^B m minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac Mundial»

s^,^^^i^inada por Marianao, la ciudad soñada.
( Tuelve a subir el tono)

SOiKCCDOiIS: Sic, Tac, Tic, Tac,

I|pUTOR: I>Tic-Tac Mundial#
El latido de la actualidaid de hoy se lo lleva: NUE?A YORK
Los americanos son gente divertida y práctica. Su último invento ha sido una

bola demoledora, ideada para derribar una mansión señorial, con objeto de cons¬
truir en su solar una gran szxa maazana de casas de vecinos,

• jgl reducido e^acio en que se asienta la gran urbe neçjoiqçiîna asi lo exige,
como instrumento principal la demolición del citado edificio, se usa

una enorme bola de acero de dos toneladas de peso, ¿ue actúa más rápidamente .¿ue
la pijueta de wcl obrero,

oS calcula que las operaciones del derribo terminarán dentro de seis semanas
y podemos asegurarles a ustedes «de buena tinta» qpa» para construir lo que aho¬
ra se derriba, se necesitaron tres buenos años. Es en realidad muy práctica la
hola en cuestionI

Y así el invento norteamericano de nuevo cuño, consigue,
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
L-NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUKR: Cas as-colmenas! Ksto es el presente y al fiituro del vivir en las gran¬
des urbes! Y es precisamente este porvenir, el que hace buscar la posibilidad
de vivir cerca de la capital, ¡Tero en casa propia, cómoda y amplia, que dé la
sensación de verdadero hogar.

i'róxima a la capital, se halla %rianao, la ciudad soñada, y en ella,
lirtíos chalets construidos con todas las comodidades modernas, surgen entre el
bosque, bellamente enmarcados por miles y miles de árboles que,de distintas es¬
pecies, llenan Marianao, saturándolo de fragantes perfumas.

Paz y tranijiilidad se, respira en esta ciudad de ensueño, a la par que
su clima sano fortalece físicamente, preparando para la lucha diaria del agotad
trabajo cotidiano.

Visiten Marianao, la ciudad sonsLda y se daran cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan poi* doquier, entre ellos el de Santa Barba¬
ra de reconocidas propiedades terapéuticas,

j^a deportes y distracciones cuenta iiárianao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, tenis de mesa, billares, casino, etc.

Bn su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
arque iaoao, se celebra misa todos los domingos y, fiestas de jípecepto a las

11 de la mañana.
Ad(}iiera su chalet entre los pinos y a 12 Ka, de Barcelona, con rápido

y cómodos medios de locomocilón.
A i ida informes en lambía de Cataluña, 41 If , teléfono lû-5-18, desde
TOnde gratuitamente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. CocÍb diario.
No lo olvide, Rambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18.

(Final m^ica y después)
LOCUTOR* Acaban Vdes, de oir la emisión «Tic-Tac Mundial» que les ha ofrecido
Marianao, la ciudhd soñada.
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sllvilSIOîJ '^PHQDUGírOS LICRCZUL''

LURMULLOá

Locutor: ILa Opiniónl

Looutora: iLa Opiniónl

Amelia: Ha Opi ni 5 ni

irUíliiüLLOS

LülL8^.,DIAHa ABRIL A LAS 9 HORAS

15 aW 9
r2 rri A ^ ■■

v.^.%

foucí@5>' ^ X/-/

•Locutor: Como todos los lunes a esta misma hora, sintonizan Vds. "La Opi
nión", emisión -que les ofrece IRCLUGirGS IJICROZÜL, Paseo de San
Gervasio, 103, telefono 37-0-35, elaboradores de YESiIItJA, el uro
ducto insustituible para el ganado y toda clase de aves de co-~
rral.

Locutora: Si desea asegurar Yd. la salud y la producción de aves y ganado
adopte la YSívCISA de PRQBUOTüS HIGROSUL... Con maiíA tiene Vd.
garantizadas ambas cosas... Puede Yd. solicitar referencias \ae^
ca de YElklEíA en PHOLUCSCS LICHOZUL, y tenga la seguridad quà^^^
en un próximo futuro nos agradecerá nuestro eonselo de hoy.

Locutor: YSlglGA... nutre i

Locutora: YSATHA... vigoriza!

Locutor; YEI¿IHA... aumenta la producción del ganado y de las aves de co¬
rral .

Locutora: Estas tres condiciones, reunidas en un solo producto, han logra
do que la fama de YE1.ÍI0A se extienda por todas partes... Por
ello, en la explotación cientifica de toda granja no pueden fal
tar loa preparados de PEODliCíQS LíICRGZlTL ya que los avicjiltores
y ganaderos saben por propia experiencia que i-RuDUCToS i«.ICRüZüL
con su YElklEIA, les ha permitido conseguir loa máximos resulta¬
dos con el mínimo coste. -

,

fL:ü3ICA)

Locutor: Y ya que hablamos de granj'as, me acuerdo de su amigui ta...

Locutora: ?Qus amiguita?

Locutor: La granjerita norteamericana Betty ïviac Donnald, la que se hizo
famosa en el mundo entero a traves de "El huevo y yo", y que
todos los lunes viene a charlar un rati to axlxaaoEXxâx con los
señorea radioyentes para conocer su opinión..?

Locutora: 1 IJue me pregunte la mía, y verá lo que le respondo!

Locutor: Pero... es que ya no son amigas?

Locutor-a: La señorita Betty es una lagartona...

Amelia: ?Conque una lagartona, eh? ...

Locutor: tío... nada... la señorita locutora queria decir que... que le
dan horror los lagartos... y las lagartas^... y ...



Locutora: Muchas P:raclaa, pero no hay necesidad de que disimule... Tii;5e
que es Vd. una lagar-tona... y además, le diré los motivos...

Amelia: //ver, diga 7d.?

Locutora: Go ignora que cuando el concurso de galanes cinematografieos,
yo voté por Sary Cooper por ciertas razones sentimentales..?

Amelia: Si, porque le recordaba a su notio.

Locutora: Exacto... Pues bien, primero se las arregló Vd. para que salie
ra vencedor Gregory Peck...

Amelia: Protestoi Eué el público quien lo eligió...
Locutor: Por favor, cailmense, señoritas...

Locutora: Bien, supongamos que tiene Vd. razón... Pero, digame: ?tainbién
fué el público quien me quitó el novio el otro domingo por la
tarde, en Valencia?

Amelia; ?Se refiere Vd. al joven aquél que estaba sentado a nuestro
lado en el campo de futbol?

Locutora: Claro que si...

Amelia: Pero si no era su novioi Si ni siquiera se conocian Vds..1
Locutora: Y eso que importa... Se me declaró entre el primero y el según

do gol del Barcelona...

Locutor: iVaya dinamismoí

Locutora: Pero luego, la señorita Betty le miró con los ojos entornados.
Amelia: Porque me molestaba el sol...

Locutora: ... y cuando llegó el tercer gol, se fué del brazo con ella y
ya no volví a verle...

Amelia: Es Vd. muy mal pensada... Precisamente quiso hablar conmigo
para hacerme preguntas referentes a Vd... lie preguntó si tenia
familia... me preguntó au edad...

años

Locutora: Cuantos/le dijo Vd., señorita Betty?

Amelia: Le respondí que no lo sabia...

Locutora: iAhi... Tengo dieciocho... cumplidos.

Locutor: Si, cumplidos hace bastante.
Locutora: Y del muchacho, qué?

Amelia: Gue la está aguardando abajo, en la calle de Caspe...
Locutora: íEs Vd. un ángel, señorita Bettyí lün angelí

firUSICA )



Locutor; Lígame, señorita locutora... ?En que quedamos? La señorita Be¬
tty ea un ángel o una lagartona?

Locutora: iün angeli

Locutor: Guan mudable ea su opinión... Por fortuna, la opinión de loa
que explotan alguna clase de ganado o aves de corral es siempre
la misma...

Locutora: ... porque saben que con cualquier alimento los animales viven,
pero lo que interesa no es que vivan simplemente, sino que pro¬
duzcan el máximo con un coste mínimo... Por esto la opinión pro_
clama que YSIJlüA de PROLUGTGS LICr:02UL es insustituible.

Locutor: Ko deje de consultar a los señores veterinarios y ellos le in¬
formarán de YElúIKA en su función nutritiva...

Locutora; Le YSIJIBA como vigorizante ideal...

Locutor: Y de YSIvíIKA como el mas eficaz preparado para lograr un aumento
inmediato en la producción.

Amelia :

Locutor

ÍLÍÜ3ICA)'

La opinión siempre es sincera... Y si antaño se Mcieron céle¬
bres los nombres de Samitier, 2amora, '^Pichichi", Alcántara,
Líeana y de tantos otros, hoy dia los nombres de Izaguirre, Ve-
lasco, Gainza, César, Gonzalbo IIT, Alconero y otros muchos se
ven ya aureolados por le. popularidad, y la fama... Gomo aficio¬
nada a las estadísticas, me gustaria conocer exactamente cual
es la opinión del público español acerca de los actuales ji^a-
dores del futbol nacional, y por este motivo les agradeceré se
sirvan remitirme su voto por aarta a mi nombre ; Betty Hac Lo-
nnald. Radio Barcelona, Calle Caspe, 12, I2... Basta con que
consignen en la carta el nombre del jugador favorito y en el_
caso de resultar vencedor en este plebiscito, les será remiti¬
da a domicilio una magnifica fotografia del mismo... Ko olviden
nuestra encuesta: ?Cuàl es el mejor futbolista español en la
actualidad?... Espero sus respuestas...

(H US ICA)

Seguramente la señorita Betty Mac Lonnald recibirá diversidad
de respuestas, muchisimas y para todos los gustos... Pero si yo
preguntara; ? Cual es el mejor preparado para toda clase de ga¬
nados y aves de corral?... solo habría una contestación...

Locutora: lYSIv-ISAi

Locutor; Solicite informes a PROLüCTüS I,iTCRG2UL,
lü3, telefono 37-0-35, y no le pesará...

MURMULLOS

Locutor: i La Opinión!

locutora: !î.a Opiniónl

fee San Gervasio,

Amelia: Ira Opinión!
MURMULLOS



 



'^^LSRO

DISCO
PURRTl?

LÜÍTT5S
P.B. 12/4/48
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ÎT ^LWISIom

DISCO POláíTS -B0L3R0

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTCR

ÊM í*jjp^ t.-^ulo i>-iji* ioiúíij*! díii ¡A^hxí. da loa ¿¡sarÁi'»
aBp«ûfc4oulott: BOL ;Rú.

suBB DISCO "msuws?.
WCUTOííA

Uu rápido aijoadar cIm ritiuos y dn otoiclontí» tu-i iot» di«-
txntoo pi^isos a ú--. la

DISCO PÜ5OTB

ÎT :1J3VISI0HI
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DISCO PUBRT3S Y LlffiCLA

IX;CTJTOR

1ÜCUTORA

I^CUTOR

Con áSoatiriai, iaariolajHoxçaaaa ísSa.y&,TíD nita ^w-faida,
i5nc ixna lfeiOôr^.>na,y >1 ballot íLibaaa cou la^ Oxquaota»
Si-yaaon y Gloxy'» King.

LÜC UTORA

Sn BÜUÜRO,

DISCO bol:íiho
LOCUTOR

THl.EVISIOÍf «a ol «how qu« Íi»,iQa la atíuciSn.

DISCO PUBRTB

LOCüTQÍíA

Bn «1 aal6n d' Ioíí gxxujd ío uapjsctâcuioa pr «entado por
GBRARDO.'
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LOCUTOR

LOCUTORA
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LOCUÏÛB

DSSHOJAHDÜ 3iíL ALÍAAÍIAqtiE.
•

LOCÜTQftA

Hûj*i 4.' nu iatro í*Xia&uT&qu^ oorr •'¿ipo·aài·íut.? al dia U4»
HOY LUinSS 2i¿ abril X94tí.

LOCUTOR

Han traadourxido 102 dia« a.iii aftO 194ü,

LOCÜTOM

Sali6 @1 aol a Xaa 6 horaa 29 minuto».

LOCUTOR

Y la luna a jía» b hora».

LOCUTORA

Mu'^tro aut íiit© ®n di ouarto aiét d<;í su fa»« nuera
a» siiouantra ña la ooii»talaci6n d© T&uro,

^ LOCUTOR

SAÍÍTOHAL:

LOCUTOR A

Santo» Zíïnon,Sabas,Victor,Julio ,Constantino,Laudan,
Ali'iaro y Viaaia.

DISCO OÏ83AHO
LOCUTOR

San Vistor nao46 «n ^^tr'íVasAum. So imllab» «n Braga
cuando la per»«ouoi6n d^í Dioolaciano.Predicaba con
gran forror la dootsriiife. J'ísucriato. Por iiegame
a ofr^cdr inoinuso a lo» Ídolo» ©n Uim fiesta de lo»
gontilos ,furi iosotado y dt^gollaao on el aRo 30ií.

TiáláA DcJ TODOe LOS DIAS.'



' DISOO MAHCHÀ RAPIDA

LOCUTORA

LOCUTORA

de dbrdl*

SUBfl DISCO Y DSSCIENDB.'
LOCUTORA

1704.

DISCO FUNESRE

LOCUTOR
»•

lâu«Y« aa PíÀria 1 c Ltilür olaia^ o de
J^uocbo £Oâ»U&t.

DISCO - R5ÍSÜELVB
LOCUTORA

1702

DISCO SIWOHICO
LOCUl'QR

%

liu«Yd on Viem. eX poats. XlYioo y a.utar dra-
aiütioo italiaiîo ,Padró Bu^iiavcnït urn Trapas»! Mstasta—
rio.

'SUBE- H3SÜELVB
LOCUTORA

1012

DISCO /iLBORADA
LOCUTOR

Rao» en ^jonforts^Lugo, «1 notable quimioo Antonio Casa¬
ras.'

SUBI DISCO Y R:ÍSÜÍ?LVS



 



9»tiiieoê itr uüfiüSíia# #1 líÁM-O CUM*
wu vmmccum mm nmrnn ■

Jfcet'í' |fr©ií«aL» Jkô 'iïâiSf! .lîfS- EAJPXO .BA??€^1XiÔSâ
a pta-tir âf. lífeé twm» m ía %m49Í

f-tf/j.;.. ■ 7 , y,í.--i i. MM MM-

7 •. *--AV ■S

;■-

1

■ ^ ■- , ^ ■'...i- ' ' '■-.:.7· . l.r ^

t



LUîiSS
3^.; abril 194a

LOCUTOR

Ya paaò todo. Ya lo» âniiûùs í7St.aw traiïiuiloa» Ya
loa nstn'ioa ixa» <!•

LOCUTORA

Pu'^ídí pam aUaiuosaac» i li-ucunao coixozco ./i la Jor tó«
ule o liai xtiuudo.

DISCO:
BLAZE-

DISCO;
DAUZA

¿Cual?

Ir a LAlíOGA.

¿Usted eroo?

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

D^8du liiego. Bu. LAKíGA tieuR a Cariuea Platas ,1^ na-
trelia d« xa Uuruja y a la píax-^Ju ÍSOOREl'í (ÍiACY*

SUBE DISCO

DISCO
PCK

liOCUTCe

¿ílat.ía l·MB'?

LOCUTORA

Y a Lita Vivian y Lola, Rosoli

TlOCUTOR

p jx'o a : X rKi. £:uJita b v ilar.

LûcirroRA

BAliará u^tad a loa tcurdíía ctrs las OrquisStas Antonio
Busq-udta y R;îgie Club éou RovíJrciltaJ

DISCO PCX

DISCO R2SUHLVB

LOCUTOR

Fue# a LAMOGA
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Guía-índice o programa para el día de de 194

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


