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PROGRAL·IA DE "RADIO-BARCELONA" E:A.J

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU

LUNES, 26 de Abril de 194

83i,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSS^^f^KM^Í DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Oèsi^JtibtfFranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Alberto Semprini; Recientes grabaciones: (Discos)

8b. 15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

.. 'Bb.SO ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma inglés", segdn método del Instituto Linguapbone
de Londres y a cargo de un Irofesor de Belpost.

v8bb.45 Obras orquestales escogidas: (Discos)

-^9b,— Damos por terminada nuestra emisién de la mañana y nos despedimos
de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA LE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

N^2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
CEJiONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

X-

M!2h,05
yi3b.— Ballet: "El Amor Brujo", de Falla, por la Orquesta Bética de Cá-

mera de Sevilla: (Discos)

)Ò.3b.30 Boletín informativo.

X1311.4O Actualidades: Programa ligero: (Discos)

/13b.55 Guía comercial.
'^14b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

■14b,02 VARIEDADES: (Discos)
vl4b,20 Guía comercial.

rl4b.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto boja aparte)

» • • • •

VL4b.30 CONECTAMOS CON RADEO NACIONAL DE ESPAÑA:

>Í4b.45 ACABAN VDES.DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y- Clara Tabody en fra^entos de la opereta "LA PERLA DE

'

TOEDO, de Raymond: (Discos)



- II -

^^411.50 Gruía comercial,

^ :L4h,55 "POLONESA", de Ghopin a dos pianos: (Discos(
Xl51i.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

y'15h,30 "Comentario sin malicia", por Noel Clarasó:
f

(Texto hoja aparte)

/^I5h,40 Programa dedicado a la radiación de las illtimas 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 ESPAÑOLA DE RADIODUÜ-
SION, EIvUSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

■<»

A l8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPÜSKSN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al se3rvicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España,

i,
*

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

» í -"LOS BOHEMIOS" , de tives: Selecciones musicales :(Discos)
l8h,45 Recientes grabaciones deBing Crcsby: (Discos)

»

•^'19h,— Orquesta Raymonds: (Discos)
19h,20 Sardanas: (Discos)

,'l91i»30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^<L9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvIISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'v- Recitales de violin por Yehudi Menuhin: (Discos)
y20h,15 Boletín inform ativo.

x'20h,20 Danzas y melodías modernas: (Discos)
y20h.45 "Radio-Deportes":

x20h.50 Guía comercial,
V

X20h,55 Humorísticos: Hoosier Hot Shots con coro vocal: (Discos)

y21h.— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas ,

;^51h.02 Emisión: "LA OPINION":

(Texto hoja aparte)
• ••••••

y21h,07 Trío Calaveras: (Discos)

V21h,10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

-,21h,15 Impresiones Erani: Sinatra: (Discos)



- Ill -

2131.20 Guía comercial.

2131.25 Cotizacionés de Valores.

2131.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":

(Texto 3ioJa aparte)

213ti,45 OOSEGUmOS CON RADIO NACIONAL EE ESPAÑA:

-.'2211.05 AOABAtí VIES. EE OIE LA EIÍIISION DE RADIO NACIONAI^Í DE ESPARA:

"Coral de Ruada", de Orensa: (Discos)
221,10 Guía comercial.

'2231.15 Emisión: "Blosa semanal":
(Texto 3io3a aparte)

• •••••#

22tx»20 Banda Municipal de Barcelona: (Discos)
22fcL.30 CONCURSOS DE ARTE DE "RADIO-BARCELONA": Sección: Canto:

233i.— Retransmisión desde el Cine COLISEUM: Reportaje y película
comentada:

"DON QUIJOTE DE LA MANCHA"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue
nas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



4179

»,-:i30

4181

PROGRiU.ÎA m DISCOS

À las 8 h-.

ALBERTO SEIÎPRINI: RECIEÎÎTES GRABA'

P. 0, 1-^- "PAKTASIAS RITMICAS rT2 Se Bishop.
2_«'" " " " IÓ- Cl©- Reil.

P. 0. 3X"Y.:IT, Y lUiXA : AS" de Povrell.
4-'--"ABRA LA PII-RTA, RICARDO" de Mason.

P. 0. 8-'"CALLA CORAZON" de Kaps.
6- "MOSICA PAdix TI" de Mapel.

il 1.948

A las 8'45

OBRAS ORQUESTALES ESCOGIDAS

2287

2660

por Orq.iB sia Sinfónica

Director Walter Goehr.

A L. 7-X "VALSES DE SCHüBadT"^. (2^.
Por Í(ja-Orq.uesta Sinfónica.
Director Malcolm Sargent.

Al órgano Rerhet Dav/son.

G, L. 8-^'íIdLODIA SOLEIITE" de Davies.
945"CAVATIDA" de Raff.

M...



PK0GRAM4 DS DISCOS
Limes, 26 de Abril 1948

A las I21i.—
f

DISCO DEL RADIOYENTE

2672)G.3f.A. 1,

2663)G.R. 2.

A)G.V.A. 3.

96)G.V.A. /4.

3503)P.C.

153sxl4)P.C. 6,

2221)P.O.

2020)P.G. >ê

4242)P.R. '/3

9)P.C.

71)P.V.A.

20)P.V.A.

36)P.V.A. fll3

7)P.P. 014

125)P.V.A. C/15

3779)P.R. v?16

»^"LAS BODAS DE EIGARO", de Mozart, por Elisabeth.
Schumann. Sol. por Elisenda Soléa?.

•-^"LA NOVIA VEííDIDA", de Siiietana, por Org.
Eilarmionica de Londres. Sol. por Elisa Celma (2 caras)

"SCHEHERAZADE", de Rimsky-Korsakow, po
/ Sinfónica de Eiladelfia. Sol. por Mary Gil'Lluro ./('2c)

♦- "NURIA", sardana de Borgunyó, por Cobla Barcelona.
Sol. por Montserrat Figueras.

Morell. Sol. por Pepe Lopez Torrecillas.y Montserrat
Ferrando.
"SELECCION DE BAILABLES", por Reginald Dixón. Sol.

■por Manolo Mullor y Femando Tena.

Medina y su Orquesta. Sol.

por Malte y Luis Gaos.

por SraiT»rk«l Basas.
Maria

- "ïMPEZAD LA BEGUINE", de Porter, por Frank Sinatra.
Sol. por Maria Cinta Garcia.

- "SI LLORAS ALGUNA VEZ", jotas na"varras, por Purita
Ugalde "La Riojanita":. Sol. por Joaqqin Portóles.

- "LES FULLES SEQUES", sardana de Morera, po- Cohla
La Principal de La Bisbal. Sol. por Gabriel Basas.

■ ""Mi behàJ> de"Dumbo" , por Reginald Foort al órgano.
Sol. por Carmen y Miguelito Riezm.

- "ALECRIM", de Tavares Belo, por Irmas Meireles. Sol.
por Maria Mella.

- "FOLIADA DE LUGO", por Coro Cantigas ¿íkxTííw Eaturuxos,
Sol. por Lèlita Caamaho.

- "LABERINTO", de Locatelli, por Yehudi Menuhin. Sol.
por Emilio Celma.

- "La donna é mobile" de "RIGOLETTO" de Verdi, por
James Johnston. Sol. por Angelita Uranga.



s inf.

PROGRÁI.IA DE DISCOS

A . las 13. ■

SALIET; "SL .UíOR BRUJO" H

il de 1.948

îf 1- "

For la Orq. Béticá^'GíS tT^niâ.ra de Sevilla

P. GÍ 1- "(8 caras).

A las 13'15

PARZAS P010VTSIAITÁS PE "PI PRINCIPE IGOR/, PE BOROPIN

2657/58 G. R.i^- "(3 caras). - ,

'7.USA Llî DO lAiROR" de Mozart.

A las 13'40 .

AGTUALID.;iI)ES: PROGRAI·IA LIGERO

Por lola de Niev^e,

4QAO- ' P. 1. 43t'EL BUIGERO" de Iecr.aaa.^ 5-'^MI CHE^ITA SE PUE" de. Villa.',
Por Luisita Galle. .

AoqO P. 0. 6^ "ROSA -MOREniTA" de Alguer6.7^'T?ALABRIÎAS BEL QUERER" de .Alguefó.
Por José Valero j su.. QrQ.ue3ta.

APoi p. 0. 8~^"BtlimiO BILL" de Salina.
-

g-O'VUELTA AL HOGAR" de Salina.
. P of Antonio ■ Artia7/a :

4289 ■ 'F. e. 10-®"GARB0 Y MJESTiJD" de Algarra:
•

11-0"]EE.I)E LA BARGA LE PLATA" de Algarra.
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PROGMIA Dj. DISCOS

A las 14 h-.

WARIEDÁD

P. G.
cpM.

CIIP R". de Alonso. (Sc) .

de Abril 1S48

Por Casas Augé ,y .str^9i'r^sta>

Por Sandy IvIcPIl.RSOIT

3704 P. K. 2-
3-

A VIUDA AIVCKD" de Lehár.
" " ■ "Vilia" de leMr.

Por Conjunto vocal y Balalaikas.

20 blng. P. P. 4-^"I0S OJO,S EBCROB" 3fe
5-î}"DADa; TU ¿1AÍ0"'

• ■ ■ Por îiontovani y Sidney Torch.

2407 P.- 0. 6-0"AUDnï:iTINO" de Leiîiare.
7-0"HA3IELIOS-ES AEOR" .de Martini. -

1 las 14'45

/'Zexsèœhzqb:. :

S:de;

_^LARA. TABODY EN PRAOtlSNTOS DE lA OPUHATA""M PEREl DE TOiaO" DE RÁYI.ÍOND

p. P. 8- "(2 caras).
, /P'

3778

A 'las 14*55 :■

POLONESA DE CHOPIN A DOS PIANOS

P. H';-s |9~ " (2caras)

-•



PROGRAI/IA PS EISOOS

* Limes ^.248

A las 15•40

PROGRAF^ DELICADO A LA RAIIiSOIOIT LA TAS ïïnCH.IAS ÏÏOY.lj ^

Por Carmen Horellf
4213 ' P. G. 1-^,"LII 3SP.x.;A" de Perelló.

2^'LA Nlik LLL V.lTa?:-PO" de Perelló.
or Stanley Black y su Orquesta.

4013 P. D. 3Î^ "^-iBIOS" de ^%driguera.
• 4A"I"i- í>ïüLíiTA RüI'3^RA" de Rodríguez.

Por Lily Moreno.

P. C. 5-y'lV0U SAI'.IBAR EN tîALURSIRA" de Oliveira,
69-y'3S?idRH0LA" Be Lo"bo.

Por Jeroge Johnson.

4216 P. C. 10 ERAS TOBO" de Kem.
8- "EL HUMO CIEGA TUS OJOS"' de ICern.
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PROaRAia DE DISCOS

à' las 18 h-.

Limes 2^ de Abril ,^da 1.9/1-8

LOS BOHEilIOS DE VIVIS. BERLIN Y PALACIOS; .SAILCCIOLDS

lïïiiîICAL.i •

IPTÈRPRETDS: Victoria Racionero,
Zanardi. '
Verger.
Ivîarcos Redondo,

Coro j Orq, bajo la dirección de l%estro Capdevila.

Album) G. 0. 1- "(12c).

- A las 18'45

RECIENTES GRABACIONES DE BING CROSBY

Prestado P. D. 2^"^"líl SILIA VAQUERA" de Pov/e3.1.
DEL, TESORO" de Bl·irke.

4034 P. D. 4^''^"IÎARA^/ILL0S ÀlîOR" de King. .

p-V'OOGEREMOS-LILAS" de Novello.

4205
, P. D. , 6-.^'ENTRE LIS RECUERDOS"-de Leslie (le)



PROGRAia DE DISCOS

JL·im

Prestado

A las' 19 11-»

ORQUESTA RAHIONDE

K
G. 0. 1-'"E31I;IIA" de Goehr.

2^ "GRAIT ESl;Eai..ClOR" de Gsyehr.

Dril de 1.948

A las 19'10

RAPSODIA PARil SAXO

V Por Sigurd Rascher;

2659 G, I, 3- "(2 caras).

A las 19'20

SARDANAS

59 Sard. P. !..

^ Por la O o ola. Principal de La BisDal.
\ . ^

4^ "AMATA GERONA" de ^ou.
5-;.;EL GATAIL-RO .-.ÍN.AÍ0R..D0" de Í^anén.

■3 sa^rd.

Por la ^oDla Barcelona.

V"
G. P. 6-/0'M ITENA X M NINA" de Serra:"

■7-il'JOEÑ ALEGRE-" de Serra.u

li-'las 19'50

RECITAL DE VIOLIN POR YEHUDI I.1ENÜHIN

'24 Viol.

115 ■ "

G, L. 8- "PRELUDIUM" de Bach, (ic)."'-

-./ G. L. 9- "CAIáPANELLA" de Paganini. '
10- "LA NOVIA DEL ZAR" de RimsSJí Korsahow.

A' •



PROGRiil·IA DE DISG03

112 ^iol.

A las 20 11-,

S I G U E; RECITAL VIOIIE Dl YOHU

i.

1G. L. 1-/"AVE ÏL-mil" de- Schubert.

2-^'SCHERZO TARAÏÏTeI^IE" de wleniawski.

Abril de 1.943

A las 20'29

4148

4187

4038

4194

>. R.

DAl·IZAS Y MELODIAS MODERNAS .

\ Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.
GRAIÏAIA LíORÁ" de Alosno.

4- "REVO.L. RA" de'Ivîartinez Campso.

\ Por la *-'rquesta Algueró.

'. 0, , 53^":^3'P..RD0K" de Vives.
6- "POR QUE VACUAS?" de Vives.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

P. 0. X7- "VIAJA CHISMCSA" de "Castilla.-
3- "PAMCH50" VILM" de Oller.

Por ïïanuel Gozalbo y Ederlinda.

P. 9-^;'EL ÎFIIM, PLIlî!" de Sala.
10-;<í¿aüE PIEH3A, AI. CABALLO" de Ortega.

4253

3802

Por Pepe,Denis y su Con^uato.

P. R. 11-i^JERICO" de Terrés. ,

12-5^ÍIRiLOLIA-DE AliOR" de Denis.

Por Edmundo -^'os,

P. C. 13-X··EL lOR<3> de-Ziaqaànha.
14-q"H0 puedo HilCER" de Siméh. . " '

A las 20'55

HUMORISTICASrPOR HOOSIER HOT SHOTS COR CORO VOCAL

3552 P. C. 15-fí"i.ll PARTIO EL CORilZOH" de Drake.
16-^ "HO CAISIES CABALIOS" de ^ "



PROGÎUÎIA DE DISCOS

A Oas 21» 15

B'IPRSSIQl·IlS DE ERADE SINATRA

4277 P. R. -AMIGO' TUYO'' de Burke.
4-4^'5^A1îCY» de Silvers^: .

3361'" P .R. S-tVsiDA^D-CGRIIiGOl'.de Oeser. .

5~J"AÏOUrEN Qll. ûIE CnïDEl·; àe .O

« • • • • » • m • • «.* • • • • • *-

'.îs - • • - .

>.*



PHOGHi'u,:/! PP PISCOS

A las 22«05

GORAI "PS HUAPA" US OP:

lun^ 1.S43

6 Galicia» P»'C. ■1-:"0ANI0 PE E/iPCP" de'Gonzálea. '
2-.-'^'PCPIaPA ,PP íPlOEIRO" de González.

A las 22'20

BAIPDA IvIUlîIGIDSSl DE BAROEEOEA

Bajo la Aipecci'on del Maestro leniote de SEO,
Grl^non

28 Sinf. Eso. G. I> 3-/'^'SUSPIE0S PE ESPÁÍ\'A" de Alvarez.
4-V"EL BillIP. PÉ LÜI3 ALONSO" de Giménez.

12 " " Gñ L. 4t-. '^lA dolor;:.B" de Bretón (2c).



o W í) A s PaMILIaüES, EKISION " L B -fi. « ü o 3 .1 •» .

jJíii 26 de Abril de 1948.
" ' ItíB 2l,l^tJW;#«i;<,,,rx

-AquI ¿ùû)IO BùHûhLŒU^ (81300, 3i. aPI

-ÜiáJiiB P-rtJaUjIii-iiES, ..Diatraooión que
4l^iy¿íiü3A... lu. naturalezu ea todo su

a veinte kilómetros de aarceloau.
/Verduderu üiiiuaizucióa del porvenir?

'.«OBaiS P-rJlILXraaSS.Por Poiisiaet». (SE

LO
' -va--," rlg:.

i^ lALsnilHOS-ti • •

alpinos y lejanías,
ttfcfehdaià ?La Bueva y

-iii 'éaaiDO,

U D 1 o ,.

^ousiaet - Buenas noches sefíores radioyentes,, .Hoy sí que empraré "por decir que
-éstcy aquí por Un milagro;y si no me he vuelto loco,ha sido gracias a otroCiío a
otro loco siao a otro milagro), ligdrease que hoy por vez priíuera me he sentido
satisíecho de no tener nada, a mí que toda la vida me habia dado tonta pena no
disponer de muchas cosas <iue disfrutan los demás,hoy he podido sentir en mi in¬
significancia la satisfacción de verme libre de terribles preocupaciones,de horri
bles sobresaltos capaces de romper el corazón con un latido demasiado fuerte} de
sudores de aquellos frica y angustiosos que te nublan la vista y hac-en dar vuel¬
tas a todo lo que te rodea,,,lha de sor de espanto tener que sufrir de impacien¬
cias tan llems de t<aiores a una posible ruina o a la baja precipitada que por no
só^qué diabólico poder,pueden partirte en dos cachos una fortuna, jlie estado en
la Lonja,sefíores rudioyentes,y he visto hombres desaforados corrercomo gamos de
un lado para otro ccaiio si hubieran apostado el alma por llegar a donde yo no sé.
He oido por todas partes gritos desaforados que podian o daban no sé quéjgritos
con sonidos de amenaza,de insulto,de desafio,. .írritos dirigidos y contestados por
otros que gritqbòn con un tono desesperado teaaienfio c ue nadie les oyera,. .Bntre
aquella confusión de infie2?no,de repente una voz más fuerte que las otras lanza¬
ba una especie de reto a ios demáe gritadores que picados en su amor propio por
aquellos gruñidos más terribles que los suyos,reoclonaban vociferando más fuerte
y. más segiiido^apuntando con el . dedo a no sé qué personaje invisible que induda-
blemente era el causante de todo aquél endiablado deabarajxiste,, ,3i unos gritaban
otros insistían haciendo bocinfi con las manos,, tíuaigoJ Los de enfrente que lo oye
ron y sin poderse aguantar más,sin hacer caso comienaan también a dar voces c|.ue
aquello parecía una bronca en el futbol..,Yo me puse en guardia y me parapete
'tras una coluranu.pero ol tempoiral no amainaba,.,Snbobudo yo ola aquellos denues¬
tos,palabras gordas y griterío infernal, ^^nite aquellos empujones,aquel golpear¬
se que parecía que estaban juagando al "rugby" o pretendían temar por aslto una
fortaleza,me sentí oh peligro.y la verdad,casi casi asustado miré las altas na¬
ves dejií la Lonja con su arquitectura catedralizia,y les aseguré que cuanto más
miraba y oia aquellas "gentes en lucha encarnizada,menos lo comprendía. Opté por
marcharme,«n poco.,.es decir,un mucho asustado huyendo de aquello que a primera
vista,pareoía una casa de locos«...aI salir pregunté al portero,qué es lo quele
pasaba a aquella gente que tan mal se trataban, -?i4ué?-me contesté- nada. Todo
eso es por el dinero, -tPór el dinéro? Aterrorizado busqué en mis bolsillos, ho
llevaba más que treinta céntimos,x>ero los tiré con un miedo de mil diablos. Pre¬
fiero no tener nada a padecer aquella locura. Yo creo que como me||.oi se está,es
sin liha gorda, (SS .-ifiiiriiiBn. £L 3ONI80, SE aPIaILí PaÉa'OECl-ti LO .^UL 'SIGUE:

, S
-No me negarán ustedes que no ha de ser nuda agradable esa lucha y esa desazón
diaria,de guardar,de poner y de arriesgar,..JCuántos dolores de cabezal Para mí
lo mejoras; dinero ganado,dinero empleado. Ahí está seguro. Además,sólo produ¬
ce el dinero, si se emplea bien, üá terreno en ALBaihiOSA y les aseguro que es la
"^lor hucha que existe. Usted compra un terreno hoji,y el terreno -allí sdito, va
~T«ôduciendo con una seguridad y una prontitud que asombra, Claro que aLBAüííOSíí

es un lugar Hamdo a ser muy pronto lo más bello y buscado de los alrededores de
Barcelona, .iUáhülkíC¡ÉLi,por su situación,su hermosa llanhra,eus pinares,sus vistas,
sus servicios de agua-de luz electrica-de telefoiio,de fuorza,.,sus calles amplia
BUS avenidas y sus plazas,es la Urbanización que responde a un trazado moderno
y completamente a tono con nuestras necesidades del día, viLBARHOati es el punto
más indicado para hacerse propietario.aun sin dsiponer de grandes capitales ni
estar dispuesto a hacer enormes eacriricios. En aLBaHHOSA todos podemos edificar
nuestra casa,nuestra torre,para acabar ít® una vez para siempre con el problema
más vital en nuestra vida;Vivir y vivir bien,3i piensa ddifloar,visite -álBARHOSA
El verano se acerca y hoy es el mejor momento p«ara darse cuenta de lo que es .

ÍOSA,,,AL&UiiiQSAe Iqué bonita es .tiLBÀÍiROS<i.l (3E jiGíLúíBa EL SONI80,3E >iP1aíLí..
C tP T O H I O , s

?CUi'ntas veces hti dudado usted donde colocar con seguridad su dinero? Hoy ALBAihtO
3¿i ló brinda la ocasión de hacerlo eatupendamente,,,.L¿L iíueya Urbanización -fOHiUtHO
SA-le asombrará por su situacióu,por su belleza,por su extensión. Un negocio para
uaxed-un acierto para su vida? a W/íRROSá^ .,Coches para visitarla,informes detalla
dos-planos,Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78, íLu Hueva y verdao3?a urbani
saoión del porvenir? ALBAtiHOai, (3E EL SÛClBO.HaBTa EIH.
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LOCUTOR

DÜBHüJAHLO m. ALIiAíiACiU».

LOCUTORA

Uojâ iSat mxnatso nkXímxv^mm oor«<}ttpcmuLi£'tit» aX ala da
líQY LÜ!J 5ñ *¿6 ABRtL lí»4&.

LOCLTOH

Han t2.>aítaaurrá(io l'M» áiM» Xal alio 1940»

LOCUTORA

ti aol ^ o r¿ii}t&o»>

rocsjTOil

Y JUi luna « las ¡¿3 horas àí6 ulnutosw

LOOíïOm

Huaa«ro aatlíll%e &íí al ousuriu dis, da m. Yasa llana
(St «âa u.-ïâaixii. -«i la c»L.Jtylü¿lSh do Oriaoo«

BXSeO: ORGAílO

SAÎÏTCHALJ

LOCUTOR

X/XiUTORA

8ra«4i!jil Buan Ccaoiít^u* Otíad o« Clatfi^H'/feirllno^
01-Uidlo«Clrlao»Ai»U'h¿iia»L^vMUlngo y Qx-^orio*

uiCiítm

S&n Cl^lo «ra aaturcd da inoi» y Yuá oonr irtióo a la
Th tfff-vSülida pQX tsl íipSetyl Gaa PÍÁÍO oxútmo
4a obju»|>a» lír*« tjá.jcd«4 luíi Pá-pa# liiir.,a3l« la jt«r»ciOUtíi&a
¿a 21>xa.oiajM> fuS iüia*fcà2lüai.tAi» Sa cufearpo ao cohtísrra ss
iu '■*'9 Ustó'i *1 Yatisano»

TRKA BJ TOBOB LO8 DIAS*



LOCUTORA

LOCUTCR

DISCO 1 MUSICA RAPIDA

Ü6 Abril

SUBB • RiíSimLVB

LOCUTORA

1429

DISCO MUSICA PRARC15SA

LOCUTOR

So luotituQre la Ordon à. 1 Toison de Oro*

SUBB - RvîSUFÎLVM

LOCUTORA

1012

DISOO î MUSIC A WAGHBH
LOCUTOR

Mace on Besen el <im luego »wek oêlebr# fiOirioáuit» de
oaterial d« guerra Ali'jr<^»do lorupp*'

SUBB • RBSUííLTB

LOCUTORA

itído*

DIS00s MUSICA IdtA LOCUTOR

8'} Tiras el trotado do pee &s TeAusn que da fin a la
gtuirra de Bspañs en Msrruecae*'

SÜB3 - mmmM3

LOCUTORA

1910*

DISCOS DAUZAS XSCXK GRIBO
LOCUTOR

Luaee en CxM tiania «1 escritor B iornson que en 1900
reoibi& el prc^aio Mobel de Literatura*^

DISCO sMimieA RAPIDA



BONA T^STA

LOCUTOBA

Ahojsft qu« aam« no» aye»»*»

SUBB « DjiSCIMBS

LOCUTOR

Une <ift loe oueee m$ii »ooexrá4ti« ee hebXer «tol tiiwipo
euttudo uo ee tien» teñe ims «X abXeano# d<^ im, plum., o
del laiorofono» B^>1 tUisa^ú que noa eatl^ <Laaoatrsgado
aer un nd» lllaiao prnat itvltedoy»Biite uflai&n »e 3» re»
nlnoa notando Jbaoe doe o tros afiO» a trMr^a do loa oua»
lea ha Ido ganando en pruotiea y aal en 1948 noa eat&
aaoaiflotauriAo nada nano» que 1». priMdrert^» >-

Hada en «ata mao,u&ua en eata otra,y la primürvra no
aparece por ningún lado» láta xaaonce,doetorea tiene
la ollmatologia que o» 3a* aabx&n «txptnior» HoaOtroe
noa Juuoui podoun» aino apuntar el heoho olerto d» que
no «xiate 3a primrera,y ya poaia el aeí.or tiempo ea«
eamotruir cualquier otra eataoi&n y no eata que ha da«
do baee a la -:|^1»or de tantoa poetas.
Y lujoni paor da todo •• ya qua lo de la pócela
pudiera aer un bien «• ea,que dc^eripas^-HïàÂa 3a tr<aáiolo»>
tml Jurmttul del *lie,aûn no ae ha enoontr^do tú. prooe*
dimlanto de oYreeemoela da eatr^tp^rl*»

'

^r;y I *»
SÜBSYRT!ím^H



« UIHKS ¿i6 uhrxX
BBTRfilXA AZUL li>4ü

?RIM3RA6 3tíT«IA8
LOCUTORA

B8TRBILA AZUL SooiAdaù AUouUau <!« CiiiMiJ3t(.to¿;xu51a»pzá2S£l&

TBHC15RAS iíSTHlAS

LOCUTOR

BL ALARIBOJ'

rSRC aiAS lÍSTRlAS
LOCUTORA

Una aup«zproauool6n «ia 7<nruooio Corio^con Quillaxao llariiiy
BXi p£t.rro, Roláivjii Lupi^ Many La«ar y Jjtxxiqm Quita jct^
iSSKXKiBWKiaaiidbaoix

LXUTOR

(^ua a« «atxonS oon ^^^aaíBXito aX paaa^o i*&ba^o «n ni
CXRB TIVOLI, g

STOUHLAS 3STRIA8
LOCUTORA

JM K^sioa lia mià.o al azta qym hmm hoiKio ha eon»
«aguiUo oalar atx Is. y el ooxae&n 4e loe he»»
brae*

LOCUTOR

RI tena ebeeeionantn mm miuf»nxtt «e el "lev laoiir"
que haoe casvmr u. les iiAerpmton A%

PRIKSRAS K8TR1A8 L0C9UT(fi A

VZ» ALARIDO

CUARTAS BSTÏOAS LOCUTOR

Lee ero loe oom> lUja aíáfáq^ deiriMRtaa.oxa*pa«aroii por eu al*
£¡fe. ,avuaiandole en lae eodbzae de la d «fimola*'

LOCUTORA

3i .;ü.uoiimhtít drfeJta d« un hwAsrw al que loe oitloe o ondú*
oc'Q a lü. JtasaDcsrx locura?

LOCUTOR

Una r&fe^a d« pael5u eruaa por la pantalla ooi» un Iv^aeaa
lue oaota loe oí - - . _ _
a la truisedia*

TT?RC^AS ESTRIAS LOCUTORA

m. alarido*

LOCUTOR

que oaota loe oorasonne de loe interpratee que dan Tida



«X m&ki&Lio y oon ti*an «pr^aantA

lífCUTOÍíA
■ ■■-çí: ■

mmmjjí AZÜX. an «x CIIÍ:j tivqlx^
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LÜCUTOBA

kXRADOR D .ÎPOHriVO

DISCO I TAHD3 m FUTBOL

LOCUTOR

AFor^tfa-Kimron I&a «UUuimxtorlM a partido ûnloo par» la
Copa Uí?l 0>^nBrali»JLMü,con lo» xmaultado» »ie»i'í*tílíñmi

Badalona 3 « Baraoaldo 1
B» Sooiadad íim, 8dl»(%d«ll 0
Iturola 6 » Bbatalla 0
OuutaH&n ê - Alot^ano 0
liaOrId 4» ** Bèilaya St.

Ff»rroi 4 • ailSn 1
Orlado 4 •» Concita 1
Valls úolJá 4 Chanada 1

Lí.íCUrCRA

Boapuos áo 'jjh Jornada ^ueUatt ola»Ifloado» para lo» ootaro»
00 llual,Badal<»m»6£in So1wMíliaii.3dáuxela,Ca»t*íllOii»IladrJd *
Ferrol.OvloOo y VulladolKl*

8UBB

LOCUTOR

la pj^SdCim Jor»«4a oorboo,joi^araiis Badaloitf- «Ca»w<«ll^
Atlotloo do BllbdO -SoyIlla i Tarragoiia ·4l·SooloiUuii Valon-y

ola -Salladolldí Bapatiol «R.lfaúrld» lUlliroia -BuOviodo»
Baroedoiu>>Atl*' Os 2á^.r.ld; Ferrol • Colta do Vlgo*

LOCÜTCRA

jSl partido Baroolona Atlotioo d» Ifadrid on tos d« eolobrar»
«« au ol oai^>o >ki la» Corta fio Ju^gar^ on oi ?^«tdlo imtro»
politano de Jáadrld para quo no oolneida oon #1 omuontro
B»pediol«4iadrid qvto oe oelobxE^«r& on Sarrià»

LOCUTOR

Bti partido aaistooo «1 Bsptlkol ^»r t«i«1& al Lérida por
6 tantos a IJ



LUCTSs n: viiCRá
LOCUTOR

HO iu]r atuítk c|ÀA a Xoa hUMouoa qua aX riia^latw
dor* T «Xlo ao da ifaoi X ooit^praa» i&n ya <400 alaupxo pror^*
/U» tin uua Xua^ Xia ém vuao Xo qua en Xu TXda JuatXTioa y
«nnobXeea a Xa x^tarâa* Lu Xus en t ierra •> y Xu oarne aa
tierra • a» eom> Xa aapuua «t aX {tar***

DISCO : ÏÜSLQDIAS
LOCUTOR

Y nini:^ ra^pXanior t,an antr«»<iabXa oot^ eX qua aa dn^apron*»
de dt) Xai* pradrao por r^i'Xeju di# Xa iúatoria qua nan iito
or Jando Xoa qua a au amparo y iron/ RojipXaudor que no^

aa aino raeuaruo Vira d4 Xaa coaa» y lom noidirea qui't rue·y
roai /

DISCOS R^CORDAHDO VIIiHA

LOCXfTOR

Y de todaa Xaa oiudadiMi eX de r aplandor aaa oazaeturiati*
00 a« Viena* Viana quo pareoa eonatruida para aX auair,
imxu Xa uuat<JL«ia y para aX vaXe*Viai*a qua vira de aa|)aX<-
àaa a Xa aoda porqua aua pîairau Lan aida arientadaa ha*
oia aX ayer*

DISCO iOrSR A LA RATA
LQc uvom

LUCJ9S VIiSfA dn ou ntu«ra Tasnei&n toaoa Xoa aiaa 6*âO
tardn y XO*dO nooha an aXQran Taatro RBpaiioX*UUCBS DR
VX^^A non ucia produooi&n Kapa JohnW

discoslucss m vim
CSIH CAHTAR)

LOCUTOR

lAieaa que atsrian roapXandoraa de arto.Xueaa qua aon/j/|4^
ooao aX aXua do Xa oiudad txaapXantada a Xa ea<Mina par
im ooras&n anauorado de au oiudad y de au uriana txtarhm
do un iXuxaiiiaao oa.iaino da aoX*

DISCOS CAHXHITO DK SOL
LOCUTOR

VtíX»mM» «aonriaite » • «rit moù * * Joai^ionaa
an Xa auu» alara Tira y anana
neXodla an rxôr
qua brota an todos Xoa c orasonea
aoa Xa leyenda LUCKS DR VXBHA
idttoo iSngarta^TrugUiiaiayafeor*

DISCOS



simmiA

SUETF! •D:^SCI2M18Î

LOCUTORA

SOL y SOUffiAií

LOCUTORA

Todo un ««iior uifio*

S0B7? - R 3BJ3iy»

SUBS -D:3SCIBI©B

SUBS- D^SCI'iaDS

LOCUTOR

Si lo« Toroo exigan ooíí» b*»» priwordixl el Jug^r Ox
EiufiOOft.P&qulto îiuîiîJi ©â iodo un ©«Lor gr-un torero. D»»-
d© lo© t loaron d© Douingo^'îl d» Boï»*, no listbitua^ tí©»
to un am poríeoto y ologr» toroo de rordad, í«oí l¿»ndo©©
mu tocio xBOiannto n lu« oondlo inneifi da «u» ©«onigo© y «aa»
paptuido 1a laulotu <m grociA»©©! y «i plaientA d» lA
iwjor ola»©. 3#t© «iío ta a oar ísmoLo© ai©gu»to©. Anciulu»,
toro6 bi«ai»P'íro ©in pítraonstliitiad. Y MLrlo Cabro ©# «noon»
trJ con ©1 iHior loto y «1 do tA© pooo aaotitadD en su
roTor la brçjfodad. Y ©4 »© lloro im ©orlo rerolooa ©u «u

afUiSí pox An ^oifexXo ds fiwXíitn pox aX
lado on quo jaiBOcrawarats* îi©oo©arianoiïto •« tíoila qu»
ronoox a oauoa d^ quo toda© 3A» puyao fuaron a parar ^
laiaiBO ©itioj y Paquito ÍOú os ocarto Is* oreja» d&l pri»
jsoro de lo» mv^om y allá »© fué en hosbro© por la© ca¬
llo© d© Baro^ilona/

SKioxtí© pjrot«ataíit©s. 31 imsixo ú» quo un, tt¿ro »oa © jr-
uluaoho o eubsto,!íi u«ted«» lo prefijen ilaica:
drfc.darl» una ©onoeoién da pooo poligxo y una

jToiadBia.paro^nunOA poaré- »«r cauaa do ©ustituolTO.
Por lo tanteo,©obraba la bronoa iüqjoíwnt» a quion i resi¬
dia la corrida quo al ioaïit í»i«rlo «n ol ruodo no iilso
sino ouiuplir oon ©u ciebor.

LOCÜTí»

'Su la corrida oontaimrio <P» la Perie. sorillana^Pap© Lui»
y Lui© Higusl ©aliB ron ©a hortbro».

LO CUTO?

T «o 1» 0«iobtRói» «u )íoa»lil,Ott.aiiia.l« . JIoí^W i- Ti^
r©ra'y ífenolo Bwaxro no lofçraron coijyftnsor. Otrti ros
éfWA/

8ÜBS r RígsUíiir :sm



L/OIOOA

liOClITOR

BISCO taiflTAHRA

LOCOTORA

Y« lo %uii ▼« xmtiOík » d^olrta». qiu» ha Tiato ballar
gitano a ISABr^ ífLOHSS»

gUB^ BISCO

T/)CI7rOÎ»

AooapafUKía a Xa {guitarra por al imoatxo Wloxam ÊntioxÈf»
tai

liOCOTOKA

Poro eao no «» natva/ Scv v'jito aX &viXl«t Sieaiíhoul# y Im
BISCOSSII^HOHIS r oo»¿«m<j0 que no •« Xo pinrOa uatodJ Ta Ma ulará, aun x»*

So «19 x« oXrld^^ BaXlit Sliü|>h(ml««

*

tmt

®
BISCOj. DAHZA

LOCUTOR

y aijmqun Xo qua a díMilrXa ahora ya Xo «aba no oat¿ do
»ta« r^hoordar & la paroia Mooran d: .oay an «u« <iansa« aX&»
«loaai

SUB35
LüCUTOHA

y a Lita yirian.

BISCO: SUB^ POZ

LOCUTOR

T ha balXaao aX ooagpaa do Xa»» Orqx#«ta» do Antonio Bu««
quota ]l oon la roaallata J^ianuetai

LOCUTORA

T «agur^noiito Xa habrá, h«o!:kO taablfin aconpnldi^o por la
ICRQIS CIXIB oon ni íitmLox Sn^nolaoo Rov Iraita*?

LOCUTOR

SQBR SOX

BXSCO:lÍHinDO
Ksnü

SUBI

SI» aoi^orltaJ

LOCUTORA

Paro le «xtraor dis::arlc»e« que atk%^» ha probrdo casa y&
e&labraa nlnutae del reatoran a 00 pes«(taa todo lúa luido*

LOCUTOR
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jgLQFOM.HSPSTlDQ.

LOCUTÛâ

OCHO 0U3 HSCUPKiODOS PaM aL AHÏ£

LOOJTÛâi

ouu D£ u^ijracmííB

LÜOJTOE

SALA ¥£UBC0. Bs&bla d» CataluSa 87
CfiAFLAS Llorca/ ACUAKELISTA mmitxÉ
MADRILESO. PEi>HD VILABBOia.

LOCÜ'fOHA

aALEiOAS £SPAI<0LAB. HoaaUdn 238
UHIBlCIOi PMIUM QRk^m
MAESTEos mmoB

LOCaTOli

FAIANS CATALAK. ANnOUEM^LS^Avda Jose ¿ntcnio ôlô
PIHTUiU Áfifl^A T IÍOi)t:.ENA.

LOœïQHA

SALA VI«UC»i. LUIS PALLAHES. PI^IUEAS
LOOJÍOE

GALERIAS PONS LiCaiET. BAPüSiaiOÍ A-JUASEL^
BOiNIN MIRANDA.

LOCUTORA

GALERIAS JAiiDIIi. Avda. José Antonio 619
PBTUBAS JOSE PAKACOLLS

LOCUTOR

FATANS CATALAN. Avda. José Antonio 615
ANTONIO ifiJT TORROJA "TAN"
ACUARELAS HUMORISTICAS

: :.v LOOJÏOfíA

GALAliIAS PALLARES. Ix poslolón pintura. PERáPLAHELLS
LOCUTOR

GALEiOLAS FRANQUESA. Exposioion ••euXtura. BELLâ^T
Sigue

10 palabiaB

10 •

7 "

7 •

10 "

5 "

68 palabras



^ Anterior 68 palabras
LOCUTORA

FATANS CITALAH. Avda. Joso Antonio 615
VICIARA. 5 "

LQ'UïOE (Viiajosana on eatalau)
SALA BOVIiiA. Sx posición pintura. TILAJOSAHA* 5 "

^
LOGCTOfiA

SALA GASPAR. Sx posición aouarolas. LLOVLRAT 5 *

LOCUTOR

SAU PARES. Fetrix oi 5. GUACHES. MANUEL UMBERT. 7 '

LOCUTORA

U PINACOTECA. Exposición ROORIGUEE-PUri. PINTURA 6 '

LÛCJîOà

Sau BARCIMO. Ranbla do Catalufla 114
EIPOSICION BOBCH ROGER. 7 *

XILOFCÍi.KSPETIÍX). TOTAL 103 palabras
assrsc s*

w..
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8I>nOHlA OBCiUBSTA«

LOCUTOR

T h« aqui & la úm jRADlO CLUB* A nao» antuai^tjas
woàiaehoB n%jm ooaiaiutau au m%umXhwi bajo ia dixasa ion
4a J*U* •••I.***

(iHTiîHPaîïACÎOK BS TRl?6 ilUaSROS PCR
'4 »

LA CKiqUKSTAi)
i '• '

-

.

•- '• -A.;^

sM" ,.

-.¿·-
.'Si:,

-.-A

""'A



>■
• i, ' '•

.-e ' ;

•í

SltítO»XA

lúCüToa

irttlMfc au««tro |jr«^
MMTt^ tÍ«3L jrtfXoJ âkatJ'OAa Xm •••

HADXO CXJB aUMU^o laá*

:-'=p<;l

locmoR*.

ïU»IO CLUB» 3««i'» P«»í4»^ iMS^aa á« »«oi«taMr
«• WA PíDlSGOCXÒ® CXB PABA RABIOí
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.- Ç^m^i'^KO TEîiPLO E^IPIATORIO DE LA !' 'êâ^
Disco música l^agner

^queda como fondo y : ..

Dijo un dia Maragall
^Ahi tenais ahora vuestro Partenón a medio hacer y que no puede más

Y lamentándose con la frase del Dante:

He aquí;'ravarra po^êi'ta del catafhi."Y el estigma del Poeta queda¬
rá indeleble en la frente de nuestros poderosos, de nuestros fabricante

Hero por fin, Juan Maragall soñaba y decia en un sueño que vosotro
podéis convertir en realidad.

Yo veo a nuestra gente, demasiado cuerda, enloqueciendo al fin en
su santa locura, y arrancarse las joyas de su pecho y los millones de -■

su cartera, y por fin al compás de este delirio las piedras florecer, -■

las columnas echar arcos y curvarse la bóveda,, Y eso será porque nues¬
tros fabricantes, nuestros industriales, tú que con tu inteligencia has
sabido amasar una fortuna, has sabido también, lo que cuesta más, gasta;
la y perpetuar en piedra tu nombre y tu estirpe.

Vuelve fuerte la música.

lista de donativos

suma anterior 1,004'— ptas.

Excmo. Ayujitamiento de Barcelona 50,CO0' —

Higini o Negra Vivé 5 .000' —

En memoria y en sufragio de D, Manuel Pla y Amell. , lO.sOOO' —
Miguel Mateu .......... 1..000' —

La Esfaña Industrial ..o,.. 6.000'— "
Sr. Serrahima 1.500'— "

Eusebio Bertrán Oüell 1.800'—

Felipe Bertrán G-üell ....... 2,400' —

V

78.5C4Í-

seguirá

Avisamos a los señores Radioyentes, que el
guión radiofónico de D. Antonio Losada que debia ce¬

rrar este 1er."Ciclo de propaganda^ será retransmitido
el próximo miárcoles dia 28 a las 22 y 1/2. .. .. .



hacer y por razones de simetría se divide en dos bandos. Cada bando da ha razón
a uno de los jBKfeat conductores y si muestran un poco de energía el espectáculo
puede dirrar basta media hora, olntonces comparece el guardia^^ toma nota de los
r.oribres y de las matriculas. Jespués los cocbes intentan arrancar y si Uno no

juecte se lo lleva un taxis atado con una cuerda. Al¿^i;unos aficionados continúan
discutiendo y al fin se disuelve el grupo y sólo çi_uedan al¿¿unos cristales rotos

en^^l suelo y una mancba de aceite, ùada (¿ue se pueda aprovechar. »
ijQS conílictos entre los cocnes se podrían evitar sienpre. nastaría oDrar con

dencia en vez de seguir los reglamentos de circulación. íííI reglamento dice
que sólo se ba de ceder el paso a los cocbes q^ue vienen por la derecba. i la prU'
dencia aconseja q^ue si paz el cocbe que viene por la izquierda es un camión
también se le dé paso,

í aun seria más fácil evitar los conflictos entre las personas o sea entre Ip
conductores de los cocbes, iodo consiste en saber dar la razón al otro, ms una

fórmula muy sencilla y que siempre da buen resultado si la siguen los dos a la
vez. bi no,es peligrosa^^Z/ia ^

^1 primer serior sale como puede de su cocbe magullado y ce dirige al otro
con el sombrero en la mano:

-le ruego que me perdone, na sido iina verdadera estupidez de mi parte.
- Ü, no - contesta el otro - aquí el único realmente estu ido be''sido yo.
- bo lo puedo aceptar. ïo voy siempre muy distraído y deitrian retirarme el

permiso de conducir,
- Ï0 tengo graves preocupaciones y además estoy mal de la vista. xsx±¡ap$zjáB-

nsüalJKX mi conducta es imperdobable y estoy avergonzado.
- xisumo toda la culpabilidad, wás frenos no funcionan,
- insisto en reconocerme culpable y estoy dispuesto a pagar la reparación

de los.dos cocbes.

—xuO lo consentiré jamás. Aquí el único que ba de pagar soy yo ¡por idiota!
y asi. x^espués de un rato de discutir cordialmente se dan un abrazo, se

invitan a cenar y ya está, ¿bo ds parece que es un sistema mejorY xil fin y al
cabo los cocbes ya están estropeados y lo más grave ya no se puede evitar, ¿ror

que no aprovechar todas estas ocasiones que nos depara la suerte y ganar un ami¬
go Y

Claro que el público quedaría un poco defraudado, a la gente de la calle.no

le^^sta que le feagan perder el tiempo inutilmenteyxsx y si ksxzbí se molesta en
co^er y en formar grupo quiere que por lo menes alguién grite, discuta o se

íépace. tero esto no importa, ^/ue se defrauden. XBgJÉH bl conflicto entre bombreE
arte como otro cualquiera y según dicen los artistas no es bueno nacer de¬

masiadas concesiones al público.



aH>:axÎ3txj5

2 6 fi» ( , CoxnèitP&rio sin malicia,

Guand^-fle^tii^ eèï^iie;^o entre nos pers<
la otra no. jjsto, en principio, pai'ece mi

.las dos tiene razón, y lo más difícil qui

to en este p\into. jíS decir: que ima

persona reconozca que la otra tiene toda
ùSta sería la manera de acabar antes y de evitar coiTTd-iirrcos serios, rero par-

siempre de. una idea equivocada y a todos nos molesta reconocer que otro
ne razón contra nosotors. AÚn no nos hemos dado cuenta de que esto es lo

más fácil'y lo más cómodo.
¿Habéis visto alguna vez un choque, de dos coches en la calleV hay tres o

cuatro cada día, (ho difícil es sb^sbx. -éíúióèà el sitio y la hora con anticipación)
Va un coche por una calle y otro por otra calle lateral que se cruza con la pri
mera, los dos van a prisa y en el momento de cruzar los dos suponen que el otro
cederá el paso, ninguno lo cede y ¡choc! ya está.

hn seguida se foi-ma un grupo al reaedor de los dos cocnes. 'iodos los tran¬
seúntes son gente de experiencia, suponen lo que sucederá y no se lo quieren
perder. 4 muchos les gusta más el espectáculo callejero que el cine y creo que
si se organizara bien se podría explotar y daría mucho dinero. Yo lo anunciaría
así: ''hspectáculos para hoy. Choque de coche y camión en el cruce de Hrovenza y

f-p»-iB--irgYa^yK¡gy.Ra».yy jjruch a las once; tranvía descarrilado en Aribau entre iarís
^ Córcega a las doce; riña de mujeres frente al Hornea a la una y ratero perseg
¿^uido por las nambí as a la dos (le cogerá un señor gordo frente al buizo, a las
dos y cuarto, ce ruega al público que se abstenga de manifestaciones hostiles
violentas)"

Guando ya se ha reunido la gente al rededor de los dos coches empieza el
espectáculo con la discusión entre loà dos conductores, xarece una cosa ensaya¬
da. haj-an de sus coches los dos a la vez, se encaran y cada uno se empeña en
convencer al otro de oue ha faltado al regla^iento ue circujación, de que no
sabe conducir y de que es tonto de nacimiento. JÍips dos gritan la vez y no se
entienden, líl dialogo suele empezar asi:

-¿Tiene usted los ojos en la nuca o quév
- ¿hn donde ha aprendido usted a conducirv
-¿ño ha visto que yo venía por la derechaï
-¿ño sabe que yo voy por la calle principalï
Si son gente de poca educación usan palabras más fuertes y hasta se amena-

•Hn. rero nunca se pegan, ñaben que el público no paga y no puede exigir tanto.
Ún un momento dado los dos se dirigen al público y lo ponen por testigo, hl pú-
clico, que no ha visto nada (en estos casos siempre se llega tarde) no sabe que



'

im

PEHPIL DE IA COPA por Manuel Espin \p' fy i?,*y'0-y- íli!

Con la ôûQ?nada de ayer, en la que ?odo fiíé de una nonaali-
dad poco menos que absoluta, finalizó la faôe intermedia de Copa. Tres
.equipos de primera división quedaron ya en la cuneta, 3mto a otros de la
division inferica? que tampoco tuvieron fuerzas para ±EscœpDE3Œ abrirse el
paso a los octavos de final, Sabadell, Alcoyano y Gijon, en efecto, ban
terminado su misión en la Copa# Los'sabadellenses sucumbieron por un claro

^ 2 a O en Atocha, ante la, Real Sociedad, frente a iasaaadt cgyo equipo libró™
el once vallesano una actuación por demás deficiente que no podía conducir¬
le más que a la eliminación, como así fué. Ha sido efímera la presencia del ,

- Sabadell en la Copa, Y ello no puede extrañarnos en modo alguno, si paramoa
a pensar ^aife: ,en- la-escasa consistencia de que ha venido dando muestras él
Sabadell en estos últimos tlemposi Ho han tenido meg ca? suerte el Alcoyano
y el Gijon, Los levantinos fueron-batidos claramente por e 1 Castellón, por -

♦

, un 5 a O que rechaza Issâx^âasâs. cuaiquier duda que pueda-oponerse a los me¬
recimientos con que los albinegros llegaron a±. là meta del triunfo, Dei^
g-iáww la eliminación del Giáon se encargó el Ferrol, La misma sé produjo
por un jsonluyente 4 a 1, ' ■ ^

' En estos tres, partidos a que pos hemos referido, así
como en los restantes de esta jornada, el factor campo tuvo una influencia
que no es menes;fcer subrsyeu?. Con decir que todos los equipos que actuaban
en campo propio ' sií m rmti lograren proclamarse vencedar^,^ con precisar qué

.. ±*KxíBíaDdca: el resultado menos claro ]á[ señaló una dif erencia, de dos tantos
habrá más que suficiente pa^a dejar consignado que el factor terreno dejó
ayeri- sentir claramente su peso, Y esto, que en una competición por puntos
tiene .una importancia muy relativa, én un terneo jugado bajo la fórmula de
Cop^ pero con variante de elimiistoria a- un solo partido «taa hk'hk

resulta' décima arbitrariedad manifiesta. Sx Y

para calibrar más exactamente el volumenvde tal arbitrariedad, basta hacer-
se la simple consideración de que si los partidos de ayer se, hubiesen juga¬
do con el orden de terrenos invertido, esto éSj en el cámpo'^dei equipo que
ayer actuaba como visitante, es más que seguro que aestas horas estaríamos
^KMentando la eliminación de losjp: que tienen ya asegurado el acceso a los '
octávos de final, HoS'^haceaos cargo de que la praaüra del tiempo, con la
consiguiente falta..,de jornadas^ no'peimitía jugar esta fase intermedia â
doble igxgKactK partido,^ Y compréndenos quemno

•^:^3®6abía, otra solución'que la de disputar esta eliminatoria a un solo partido.
Lo que no comprendemos, sin. embargo, es porqué-no se dispuso que esos par¬
tidos se disputásen en terreno neutral, cosa que a todos nos hubiese pare¬
cido más lógica y e infinitamente inás deportiva. Tal como se ha he<áxo, de¬
ja planteada là duda de si a los-octavos de final llegan los que más meréfci—
do» lo tienen por, estrictos méritos de juego o bien los que tuvieron la for¬
tuna, de cortar xas xxxaxSiapsK con el doble factor, favorable de c-mpo y am-



biente propios»
En f¿n« Ya la cosa no tiene arreglo. •gBrrgyfetTKMwxajggfc Y todas es¬

tas dbnsiáeracíones son, enfin de cuentás, tan baldías como las lamenta-
.

. clones del Sabadell,, del Alcoyano, del Gi^on y de todos; *en suma, los
que, como-los citados, íian pagado con su»,fulodnante éllTn jnacion el tri¬
buto a una fórmula tan po'có equitativa como la que se ha se'^ido en es-

'

,ta fase intermedia» •

Àra los octavos de final .que se iniciaran el próximo domingo,
a doble partido, se han clasificado los sigyientes equiposi el Badalotb ,

queVenci 6 al Baracaldo,-por lin discreto Jal; la Seal Sioceidad, el
Ferrol y el Castellón, sscaas que, como dijimos antes, batieron a Sabadell,
Gijon, y AlcÈyano, respectivamente; el Oviedo,^vencedor del Coruña, por
4 a 1; el Madrid, que ayer venció cop. alguna claridad -4 a 2- al modes¬
to •gyyBnc^ Málaga; y el Valladolid y el Murcia, que vencierqn respecti-.

r vameacfce al Granada, por 4 a 1, y al Mestalla, por 5 a O»
.Todos %80s equipos, inás los ochó" primeros• olasif.icadds de la liga,

dispubaráñ los octavos de final, oqyos, partidos,' según el resultado del
sorteo celebrado ayer en Madrid- serán los siguientes: Badalona-Castellón;
Bilbao-Sevilla; Gimnàstico-Heal Sociedad; Valencia-Valladolid; Español- .-

Éeal Madrid; Murciadoviedo; Atlético Madrid-Barcelona; Ferrol-Celta.
Con esos pártidos, empezará la Copa. La Copa, de verdad. No esa

otra, de mentirijillas, que sS nos..iia venido dando en estas dos ultimas>
jornadas- a guisa de aperitivo... Un breve ^compás de espera, pues, y 4,' -
la Copa, con su insepaaable cortejq. de grandes emociones estará con no¬
sotros...



LA. ACgiyiDAD -DE AYER, BaSSUMIDA.

BLQKCESTO»- Ei\ Badaloha^ di6se ayer el resultado más sensacio¬
nal de la temporada. El Júventud\yenci6 al Barcelona, por 53 a 31» ©Ji
partido d e vuelta de seïïd-final de Copa. Ep. mass©ii <1© 17 puntos vasm

que el Barcelona Labia sacado en ^efli partido anterioc, quedó eaaplia-
ment'e rebasado". De consiguiente i es el Juventud el finalista que babrá
de disputar eltítulo nacional al Heal Madrid, que ayqr ratificà su
üfc condición de finalista, pese a ba.ber^perdido ante el Ganoe por
30 a 29. ; ' '

HUGBY.- En partido de semi-final del Campeonato de España, el
quince de la Samboyana eliminó al del Barcelona, desp ues de batirle
por el tanteo de & a 5. •

AÎLEÏISÈfîO.- Eà equipo, del Español logró vencer, por amplio
margen -45 puntos- en el Torneo dé B?imavera, cuyas pruebas, de dispu-
taron en doble sesión mañana y tarde en el Estadio de Montjuidb. En.'

segundo lugar, por equipos", se clasificó el ai^ deí^Blócelona, seguido
por el Club de Futbol Barcelóna. .

y HElíO.'^ En las pruebas deñ campeonato regional de outriggers
disputadas ayer en aguas de nuestro puerto, se adjudicó el título el '
cebo del Club Marítiko. En la prueba de skifs, logró también, el Cliií
Marítimo adjudicarse el titulo, gracias al %riünfo "dé Juan Oaedea. En
yolas a cuatro, el triunfo fué también para el Club Marítimo.

HOCKEY SCBBE EDEDAS.- En la ultima jornada del caupeònato regio-
nal el Patin legró apuntarse el triunfo' sobre el Español, por 5 a3".

Sin embargo,^el Español queda proclamado campeón regional^ con ventaja
■A de 3 puntos sobre él sub-campeon, el equipo del Gerundense. ^

/ PELOTA VASCA.En el Fronton Novedades'tuvo efecto^la acostumbra-
''

S O ' ■
da matinal del Club VasconLa,-en el curso de la cual se disputaron al-
guJaos partidos sociales. En el primero d et éllos , de entrenamiento, Lasbé
ras-Font vencieron a Lopes Sabadell," por 53 s En partido de Concur-
so social, Joaquin Balet-Hauret vencieran, a Masaaa-Monge, pcr' 53'^a 32»
y Caminal-Bar^iñó a. Banús-Mestres, por 53 a 30.. Finalmente, en el

parado estelaf, los seleccionados catalanes para el, campeonato de
España, Balet y Bari^sona, vencieron fácilmente adctosi», por 40 a 23»
al trio Oller -pf-ofesional- Campabadal-Püigjsner. -Los vencedores de-
mostraran bailarse en un gran momento de forma,''y es de esperar que con-

si'gan un éxito en las semi-finales que se di^^utarán el próximo domingo

Bilbao. - . i-

*>
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LUHES DIA 26 A LAS 21 EGiòYS..^ISIOH "PRODUCTOS L'IGRGZÜL"

EU LÜLLOS

Locutor: Üa opinión^

Locutora: lla opinlónl

Amelia: 1 La opinlónl

ITRl·lJLLOS

Locutor: Señoras y señorea radioyentes, como toóos los lunes a esta miaña
hora, sintonizan Uds. la emisión que les ofrece . .'.;úDUCTu3 ,..ICRO -

ZÜL, calle San (Jervasio, 103, telefono 37-0-35, Barcelona, elabo-
radores de lYSKIfiAl El producto insustituible para el 7 to
da clase de aves de corral.

Locutora: Millares y millares de avicultores y manaderos de toda Espeüa pue_
den explicarle la razón del éxito, cada dia en aumento, de YEL'ÍQA
Y es que YSî.;IlîA nutre 1

Locutor: YSí.¡IHA vigorizal

Locutora; YEMIKA aucienta la producciônl

Locutor: Si desea Yd. aumentár el vigor y la pi^oducción de sus animales
por un coste "mínimo, adopte YELIHA... "Solicite informes'a PííODUC-
TOS ilICROZüL, calle San Gervasio, 1C3, telefono 37-0-35, y esta¬
mos seguros que nos agradecerás: nuestro consejo.

(LÜSICA )

Amelia: Señorita... señorita...

Locutora: ?Quc hey, señorita Letty? ?La persigue alguien?

Amelia; Yine corriendo porque traigo un encargo argente para Yd....

Locutora: ?îaia mÍ?...ÍMos mid ?Es algo grave?

Amelia: Un director de cine norteemericano ha oido su voz y quiere contra
tarla a Yd. para hacer una pslicuia en hollyT-voodl

Locutor; IFI enhorabuena, señorita locutoral

Locutora; Aero, ?porque ir.e habrán escogido a mi?

Locutor: ?Es que no le gusta?

Locutora; Le encanta..» Siempre soñé con ser una ^nueva Greta Gerbo, pero
mas joven... lY pensar que ahora me hará el amor un Tyrone nwer
o un Robert Taylcr 1

Amelia: Creo que no va a hacerle el amor ningún galán... porque la pelí¬
cula en cuestión es la historia de una nieta y de una abuela...

Locutora: líe parece que voy a estar muy bien en el papel de nieta... me gus
tan los personajes juvenilesl

Amelia; Es que... el papel que le ofrecen es el de la abuelita, rorque
dicen que su voz es la que necesitan...



ocutora: ?Doncle eatá ese director?

Locutor: rara firmar el contrato...

Locutora: Bo... ^^ara aaeainarlo... Mra que ofrecerme un papel de abuelita,
a mi, que acabo de cumplir loa... los...

Locutora Bueno... loa quinee abriles. ..?le parece bien?

fMU3lCÁ}

Locutor: La veo a Vd. preocupada, señorita Betty...

Amelia: Esta tarde me dieron una noticia terrible... iHa muerto mi pobre,
mi querido "^Tony"!

Locutora; ICuantos desengaños i Vd. sin su C^ony, v yo ain mi contrato para
Hollyvrood...

Locutor: Bunca nos habla hablado de Tony...

Amelia: ¡Era tan bueno, tan oariñoaol Guando sali a de paseo siempre iba^
mos .juntos... Bos gustaba pasear por la montaña, por los prados,
y cuando estaba contento solia darne algun cariñoso mordiscot

Locutora: ?L0 mordia Tony?

Amelia: Si... pero sin haceriiie daño... Era mi mejor amigo... A veces me
daba alguna patadita, nero solo de vez en cuando, ?3abe?

Locutor: Bo hay duda que su amiguito era un dechado de buena educación?
Amelia: También soli a lamerme las manos...

Locutora: ÍQue horrorl... Jamás he conocido nadie que me lamiera las manos.

Amelia* Pero "Tony'' era un caballo ton distinto a loa demás...
L^'^utor; iAhi Era un caballo...

Locutora: Podia haberlo dicho ejatesí

Aíielia: ?Que haré yo sin "Tony"í

Locutor; Cántele acuello de "l:i caballo murió, mi alegría se fué..."
ítíUSIOA)

Locutor; ICuantos granjeros tienen que lamentar también muchas veces la
muerte o las auafermsdades de sus mejores aaimaleaí Y casi siem¬
pre, 'el origen de tales malea proviene de la deficiente alimenta¬
ción, de la falta de elementos nutritivos de loa pienaoa y forra¬
jes...

Locutora: Evite tales inconvenientes adoptando la YEí.'IBA de -RCDUCT03 IIGRO
ZUL, calle San G-ervaalofy 10?, telefono 37-0-35... Sus ^iinales
producirán el máximo con un coste mínimo gracias a YELIBAÁ

ÍKUSICA)
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iôlia;
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Como aé qae loa señorea rañioyentea ae interesan par conocer la
marcíia de mis estadi atlcas... debo recordarles que la de ahora
ea la siguiente; ?CUAL EA SEDO LA : ELICüLA QUE' LS HA IKI'RESIOUA-
PÛ W.A3 3G VIDA?... Kaesü Jeafilar por. su menté loa films que
dejaron mas fuerte recuerdo f elidan a su juicio, la pelioula
cuya memoria sobresale de las demás... Ho lo olviden... ?CUAL HA
STDC LA miCULA LE HA ILíPiíESlüUADÜ las EG SU VIDA?... Kan-
den aua respuestas por co-racta a mi nombre: Betty iíac Donnald, Ha
dio Barcelona, Caape 12, 1^... Todos loa que voten per la nelicu-
la que resulte veheedora, recibirán una magnifica fotografía de
alguna escena de la misma, en la que figurarán sus principales
protagonistas... - ara poder remitirles el obsequio, no dejen de
consignar en sus cartas, las señas de su domicilio... Y puesto
que hablamos de fotografías, espero hayan recibido ya las de In¬
grid Bergman, Gregory eech y Luis Aiguel Dominguin, correspon¬
dientes a nuestras anteriores votaciones... En caso contrario, no
tardarán en recibirlas, ya que han sido debidamente cursadas...
Y en cuanto a la de nuestro último vencedor, el jugador Cesar Ro¬
driguez, se están haciendo los oreparativos para remitirlas en¬
seguida... Y por hoy, nada mas, sino recordarles que manden su vo
to sobre ?CUAL EA SIDü LA rSLICULA QUE LA HA ILhRSSICBADO I¿Ab EU
SU VIDA?... Espero sus respuestas... Buenas noches...y hasta el
próximo lunes a esta misma ho"ra.

í LIUSICA )

Indudablemente, la señorita Betty Mac Donnald recibirá infinid^
de respuestas y de pareceres distintos... Se han producido tantas
y tan buenas peliculasl ... Pei'o si se trata dé adoptar el mejor
preparado ^->ara el ganado y las aves de corral, solo debe de ele¬
gir YIT IRAI

Locutora: lYEî;JlîAi Un producto de calidad...

Locutor:

Locutor: Si Vd. no la utiliza aún, recuerde que YEUIGA nutre, YTL'IUA vigo¬
riza y vque YTHíGA aumenta la producción de toda clc^e de ganado
y de aves de corral.

Locutr-ra: Quien explota alguna clase de ganado, sabe perfect^ente que con
cualquier alimento los animales... viven. Pero también sabe gue
naía oue. además de vivir, produzcan el mc-ximo coA un coste míni¬
mo deten adoptar la YEIJIGA. de PRODUCTOS AÎCRCZUL, calle San ^er—
vasio. IOS. telefono S7-0-S5... Go deje de consultar a los seño¬
res veterinarios y ellos Ss le informarán de /E^. lüA en su i unción
nutritiva, de YSL'IUA oomo vigorizante ideal y de YEL.IBA como el
medio mas seguro para lograr rapidasiente un aumento de prodœ cion

Locutor: Go lo olvide... Adopte Vd. Y:a:lHA para la aliriientación de sus ani
maleo, y nos agradecerá nuestro conagjo.

MU.aruLLoa

Locutor: iLa opiniónl

Locutora: La opinióanl

Amelia: i La Opiniónl

muhí.^üllqs



E M I s I o H GLOSA SEMANAL DE SEGUR DE CALATELL

H^rrigién nS 17 correspondiente al lunea dia 26 de 1,9A8

22 20 (Cinco minutoi

GUIO p- n
(ENTRADA I^IUSICAL G ON LA "GRAN POLOMÉSA"^ DE CHOPhF

a...n parte ..¿fx-"'
1# Parte — primeras
;e musical»estria,3 del disco hasta que se coi

- ■ ABIT

LOCUTCfeàt^Glôsa:ëémajiàL de la Urbaràzación Se¿
MUSICA: (HOMBRES DEL ARHHBM - De Warrack) Duración; 5 segundos exactos»

LOC^OR: Esta emisión es una gentileza de "Construcciones y Urbanizaciones Segur
S.Â»", creadora de la CIUDAD DE VERANEO Y FIN DE SEM;UíA SEGUR DE Ci\LA-

FRT.T. y que ofrece a sus distinguidos clientes» amigos y radftoyentes»

(5 SEGUNDOS MAS DE "HOMBRES DEL ARNHEM" (Solo 5 segundos)

LOCUTORA: La nueva'ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR DE CALAFELL» se impone

ante todas las organizaciones urbaxiisticas de España» por su belleza

arquitectónica y por su ambiente de señorial distinción.
LOCUTOR: 'Construcciones y Urbanizaciones Segur**» a petición de nujserosoe clien¬

tes» se complace en ofrecerles el maravilloso "Vals del minuto» de ChOr

pin» por la Orquesta '♦Bamabas Von Gecay»i

H¥SICA: (VALS DEL MINUTO ^ de Chopin - 3 minutos)

LOCUTORA: Si usted no conoce aún la nueva ciudad de veraneo y fin de semana SEGUR

DE CALAFELL» que "Construcciones y Urbanizaciones Segur" está creando
a la misma orilla de nuestra Mediterjráneo» puede sciLicitar información

en la Secretaria del Consejo» calle Paris nA 206 — 12-lA» Telefono: 71—

6-84» / 7-1-6-8-4» asi como en la ¡¿ección de Ventas del Banco de la Pro¬
piedad» calle de Gerona n2 2» y en Villanueva y Geltrú.» Rambla del Cau¬
dillo na 10» y se podrá convencer de la maravillosa realidad de SEGUR

BÉ CALAFELL»
X

SEGUNDOS ^ "HOMBRES DEL ARNb™») Primeras estrias)

I>CU:pC®Ar^^b^an^e escushar ustedes la Glosa semanal de la Urbanización Segur de

ÜSQR: Emisión que les ofrece "Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A." to¬
dos los lunea a las diez y cuarto de la noche»

(CIERRE CON LA "GRAN POLONESA» m ENTRADA)
y • ■ O
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BOLERO

IU3RT^

LOCüïOH

îTûÛêVïEIONI

LOCUTORA

tTSBfiVISION I

SUBB îOJBRTE- BOLERO LOCUTOR

Ea fa ccpe ctt¿íulo iiue oont i ni», «n triunfo oon
îiU »a^Jsño pxü¿íxa,a«3,v

LOCUTORA

Bn ni ii.il.hn de lo» íír^nd'is cap'^otiAOUloo.

SUBB -RESUELVE

LOCUTOR

BOLERO

LOCUTORA

Un xapiàOjTibraïite y eapeotâi^uXar ueefil® en In p&ntal2A
cU;i rí30^pt or de ioe ritiúos^oaaDionea y danzew peouliure»
oo loe aiatintoe palees»^

LOCUTOR

Con 8eiiprlni,Elâie Byron,E<rlol^,IL}riauuae l&(ira,Exita
de Anea.Bnoart» 2&.ourentt y S(waeon y
Gloiy'e King.''

DISCO ; MBZCLA FUERTE

. ÍTELWISIONJb

ÍTELííViSiúNI

DISCO - 7UERTB

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

Sigue eiemo el aspeotáoulo praiTeridov

LOCCTCK

Sn ea sal&n do loe gnxidae «speotáoulo»,ot|ya0 refonaae
uirigidaa por Salí Pullûxée,llaB)Bn poderoeajuœnte la
at «no i6n*



locutora

SI c^spAotáoulo A^nnaoloml a«

locütol

B0L.T5K0

DISCO: BOIjgRO
SUB:? Y R osu:a.VB

lociítora

»^toato «i sxw «lOMo: ia bailarina aorobitloa *ioií!Ta

disco fusrtb

locutor

iri-jLwisxom

locutora

♦tblbvisiofi

yurrtk •bolero
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