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í.r'_A ;-i ,<5V^'

«I ■:^¡T^nno r
r\ -• Si't:"*: • * .?

■V;* /

LUÎTES día 5 ABEIS. ÍÀ'iAí·'at .194 8.

Hora

8h.—

8ha5
8h.30

811,45
9ii.—

I2h,—

1211.05
1311.—
1311,28

1311.30
1311.40
1311.55
14Î1.—
1411.02
141i.l?
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
151i.3f
151i. 4iÇ
IQa.—

18&,—

1811.15
1811.30
1911.—
1911.30
1911.50
2011.10
20h.l5
2011.20

2011,45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.07
2111.12
2111.17
2111.20
2111.25
2111. âO
2111.45

Emisión

[vlatinal

Mediodía

Sobremesa

áS.'ío

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte del programa

«

II

Sintonía.— Campanadas.— Raúl Àbril
y ^ Orquesta; "Î Varios
Emisión de Radio Nacional de España
"Clase de idioma inglés", según méuodo
del Instituto Linguaplione de Londres y
a carg-o de un Profesor de Belpost
"Los Chacareros":
Pin de emisión.

Sintonla.-Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Obras orquestales: Programa popula'
Boletín de noticias "Ofrenda de Gricia
a la Virgen de Montserrat":
Boletín informativo.
Impresiones líricas:
Gula comercial.
HOBA EXAGiaiA.— Santoral del día.
"EL DEPORTE POR DMTRO" :
Charlie SpivaE y su Orquesta:
Gula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Smisión de Radio Nacional de Españ^
Selecciones de "La Viuda alegre":
Gula comercial.
Impresiones de "Un día en Venepia"

"RADIO-CLUB" : Qg ^
"Comentario sEi malicia" pçr,
Programa dedicado a la radiación do
las últimas novedades en discos:
Pin de emisión.

>S.

Sintonía.- Camioanadas.- Evocación
de Andalucía por Angelillo:
Cobla Barcelona.
"Luisa Pemanda"? selecciones:
Opereta: Pragmentos escogidos:
ííiisión de Radio Nacional de España.
Recital por Prahk; Sinatra:
Andrés Segovia a la guitarra:
Boletín informativo.
Actuación de la soprano ALICIA COU'
Al piano: J, Tprrents Costa:
"RADIO-DEPORTES" :
Gula comercial.
Solos de saxofón:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi.40
Nacional.
Emimisión: "lui OPINION":
Bing Corsby: Nuevas grabaciones:
Enisión: "Ondas familiaresS:
Impresiones de Carlos Moreno:
Ozía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Pantaslan radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de Españ^.

Lehar

Varios

Varios

II

rt

M. Torroba
Varios

11

II

11

M. Espin

Varios

II

II

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

It

It

It

Discos

II

II

11

II

II

11

Huiuana

Discos

Humana
Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUKŒÎS día 5 de 1948,

Hora

22h.05
22h.lO
2211.15
22h.20
2211.30

2311.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Solos de clarinete:
Gula comercial.
Emisión: "G-losa semanal":
Desfile de foxtrots caracteristicos
CONCURSOS DE ARDE DE "RADIO-BARCEK
Sección CANTO:
RetransKiisión desde el Teatro Romej,
Espectáculo Folkloii co de Pilar Ló]
Pin de emisión.

•i^-»0«-«O *^0 "" O""O

Autores

Varios

RA" :

ez: "

Ejecutante

Discos

Huittana



PROGRÁI'IA DE "RADIO-BARCELONA" E.À.J^-1
. n

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADiODÏPÙélON ^
i ' ^ -^'·

LÜÍÑIES, 5 de Abril de 1940;^ '
::::::::::::::::::

^ôb..-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIEÜSIOH, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco» Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
'

- Raill Abril y su Orquesta; (Discos)
8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

.^b.30 ACABAIT VIES. DE OIR LA EÈHSION DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

y— "Clase de idioma inglás", según método del Instituto Lingua-
phone . de Londres ye a cargo de un Profesor de Belpost.

V 8h.45 "Los Chacareros": (Discos)

ji^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra-

. dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE_RADIODIFUSIÓN
EDIESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba-España.

yÍ2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA DE BAR-
'a CELONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

* Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO I/ETEOROLÓCICO NACIONAL.

>4211.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yl3b»—• Obras orquestales: Programa popular: (Discos)
Xl3ho28 MsdtisiarBx Boletín de noticias 20frenda de Gracia a Ntra. Sra.

de Montserrat"

(Texto hoja agarte)

Xl3h<,30 Boletín informativo,

Xl3h,50 Impresiones líricas: (Discos)
Xl3h,55 Guía comercial.

Xl4h.— Hora exacta.- SantorsOL del día: Emisiones destacadas,
Xl4h.02 Emisión: "El deporte por dentro":

(texto hoja aparte)

Ol4h.l7 Charlie Spivah y su Orquesta: (Discos)



- II -

14h,20XG-uía comercial.

14h.25XEinisi6n; "Tic Tac nrondial":
(Texto hoja aparte)

141i.30X00FÍ20T;ÍÍ.Í0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

I4I1.45XACABAN VDES. DE OIR LA EICESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-OSelecciones de-"La Viuda alegre", de Lehar; (Discos)
14h.50XGuía comercial.

14h<,550Lmpresiones de "Un día en Venecia"} por Orquesta Víctor de
Salón: (Discos)

15h.-^Emisión: "RAUCO CLUE":
, (Texto hoja aparte)

15h,3§'^Comentai±) sin malicia", por Noel Glarasó: f
(Texto hoja aparte)

Ol5h .4'^Í^rograma dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos.

I6h.-^✓Darnos 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 RADLODIPU-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Ariiba España,

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, EMSORA DE BAR
GELONA EA.J-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- Evocación de Andalucía por Angelillo: (Discos)

l8h,15 Cobla Barcelona: (Discos)

l8h,30 "LUISA FERNANDA", de Moreno Torroba, selecciones musicales:
(Discos)

19h,—• Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CON RilDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAIT VDES. DE OIR LA EÍvIISION DE RADE O NACIONAL DE ESPAÑA: .V
- Recital por Frank Sinatra: (Discos)

20h,10 Andrós Segovia a la guitarra: (Discos)
20h,15 Boletín infonaativo,

20h,20 Actuación de la soprano ALICIA COüPE. Al piano: J. Torrents
Oos"tîs.*

PROCRiNIA DE CAiCIONES INGLESAS.-

(Programa hoja siguiente)



- Ill -

(Programa soprano Alicia Coupé)
^ "Si alguna vez vas a Irlanda" - Ari Hoel
^"Tengo dos novias" - L. Ilda
^ "TEl hombre que yo amo"- - G. Gershwin

A 20h.í5 "Radio-Deportes".
20h.50 Guía comercial.

"A, 20ho55 Solos de saxofón: (Discos)
.Y 21h.— Hora exacta.- SERVICIO EÍETEOROLOGICO NAdONAI. Emisiones des¬

tacadas.

21h.02 Emisión: "LA OPIrllOH";
(Texto hoja aparte)

0 0 0 0 0

21h.07 Bing Crosby: Nuevas grabaciones: (Discos)
ÏDapr ' JáHZHKHZX^SíaKHH:^ ' '

pes"
21h,17 Impresiones de Carlos Moreno: (Discos)

V 21h.20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

Y 21h.30 Emisión; "Pántasías radiofónicas";-
-(Texto hoja aparte)

# • • • •

A 21h.45 COHECTAIíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
V'" 22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA ElfilSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
Î. - Solos de clarinete: (Discos)

V 22h.lO Guía comercial.
22h.l5 Emisión; "Glosa semanal";

A.

(Texto hoja aparte)
• • • • #

Y -22h.20 Desfile de foxtrots característicos: (Discos)
%

V 22h.30 CONCURSOS DE ARTE DE "RADIO-BARCELONA": Sección: Canto;
fr 23h.— Retransmisión desde el Teatro Romea: Espectáculo Folklórico

de Pilar López.

\ - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, ai Dios quiere. Señores radioyentes,
muybuenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOIul DE RADIODIFUSIÓN, B).II—
SOIÍÁ DE BARCELONA E AJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGEAIvIA PE PISOOS jT
ij«assLÍí4^, 4 de Abril de 1948.

A las 8 h-.

RAUL ABRIl Y. SU- ORQIIBSIA

3418 P. 0. 1^'"1EVAÎTPÂ IOS OJOS" pastóte-de Godoy.
2-0"LA SIN NOIffiRE" de Lito.

2502 P. 0. . 3-^"bN QUE' QÜSPAIJOS" .

4-fj "BESAR" de Tarraza.
3362 P. 0. . 5-·'4'SI, si, si, si" de Oliveros.

6-C"HABIAME CON CARINO" de Arrieta.

3683 P. O. 7-^"PE CORAZON A CORAZON" de 'lopez.
8-: "NUESTRO AMOR" de Salina.,

A las 8, 45 b-.

IOS CHACAREROS"

3755 P. 0.. 9X"ESTAMPA ASTURMA" de te Ruiz de la Peña.
lO-^'AX .IINPAiNGO" de Kola.-,

3255 -P. O. ll-^'"-IIMOSNA PE AMOR" de Borja. '
12rHv"EI PUICE AMOR" de Guiráo. .

3489 P. O. 13-^ "VIAJE POR El SUR'Í de Paz.
14^"VIAJE POR El NORTE" de Paz.



3560 p. c.

4003 P. L.

3358 P. L.

P. L.

albiiDi) P. L«

192 P. 0.

2144 P. C,

129 P. 0,

2017A8 0, H.

84 Oper. P»R,

2430 G. L.

81 Sar. G, 0.

PROGRAm DE DISCOS

A las 12 h-.

Limes, 5^-' <A'b3ri^'"de 1948.
0 i'V

^ ..
n

DTSGO DEI RADIOIEITTD

Xi- "TMI"DE MONREALVjPor El Prinâipè^diM^. sol, por
Pepita OaLildo. (le; GO; íü. USO

X^- " BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTEÑA" de E3í|)6sito, por GocMta
Piquer, sol. por Rosa Salvat, (le) üCí ; . .a, ISO

"TODA IDTA VIDA" de Parrés, por Tomas Rios y su Orq.
"sol. por iimadeo Caparros, (le) C' I ; :C y Emilio Cruz.

"ANGELITOS NEGROS" de B§,aneo, por Conehita Piquer, sol.
por Joaquín Portolés., (le) COIvIPROlUSO

"Mujeres de "LOS CL·iVELES" de Serrano, Sevilla y Carreño
por Vicente Simón, sol. por Narciso Serra. (le) CiI IiOEI (

.^^-Romanza de "ROIÜANZA HIJI^TGARA" de Detrás Vila y Mora, porMareos Redondo, sol. por Juan y Pepita, (le) 00, a-tv. U^JO

y(5- "E-L VALS DEL ANIVERSARIO" de Pranklán, por Bing Crosby,
■sol. por Rosita y lîaria Lavagna. (le) CU; -ROi UBO

^6- "DIARIC^DE LA I/ÍANANA" de Struass, por. La Orq. Los Bohemios-
Vieneses.-sol. por Dalia Moncho, (le) COí,:OROLUSO

w7- "LA RETRETEA MILITAR DE müBLEY" por Banda del Regimiento
de la Guardia de Granderos y Coro del SStadium de Wembley,
sol, por PAIIELIA SOLER y Ramona A.rqués, (4 caras) OOl-PRC 100

V 8- "Imppoviso de "ANPRSA^CHEíTIER" de Giordano, por Aroldo^ Lindi. sol. por Sra. Montoro, (le) COA íU USO

X9- "CARNAVAL DE VENECIA" de Paganini, por Toti Dal Monte,
sol. por Bartolomé y Antonio Rodriguez, (le) CO -;":0.. UBO

010- "ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, por Cobla Barcelona.
sol. por Pederico Castell, (le)

V



PROGRAIvIA DE DISCOS ■

^xmes^^5^sd^ÁTDril de 1948.
( ■ 9 \ ^ ^ ¿ I

A las 13 li-. \ :í ^ ■ vis

flT^T?»;^H0UESTAIiS3 PROGRAJ).ÍÁ POPUlks^-- ^
Por Orquésta Pilarmónica Sinfónica de Nueya York.

2378 B* D» "Obertura de "EL BARBERO DE SEVTILA" de Rossini. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

3854 G. I. ><2- "lïïVITAGlOl·I AL VALS" de Weber. (2c)
Pgr Orquesta Hallé.

"EL VUELO DEL MOSGARDOE" de Rimsky Korsakow.
" reludio" de KHOVAESTGHIHA" de Moussorgslcy.2632 G. G.

A las 13> 40 h-.

IBIPRBSIOEES LIRICAS

Por'Elisabeth Schumann.

3760 L. y5- "Vedrai carino se sei buonino de DOE JUiîîV de Mozart^
v6- "-ALLELUIA" de Mozart,
K

Por Orfeó Català.

G L. yi- "PREGÀRIA A LA VERGE DEL REÎIEI" de Millet.y Sunyol.
"LA BALAEGUERA" de Vives y Alcover.

\



PHCGr¿ájiui. Dû DibüCS
Lunes, 5 ^de

- r ''^ ^ ¿j j
A las 14'-i? h-,

SPIVAK Y SU. OitQUESTÁ.

3460 P. l·. ií5«gÇSIili?rüffl MP'gê i? ssà:
3974 B. L. 3-^"!BHI Lo QUE lUutSOlA" de Garle,

4- "lAS GA&BAlUo DE SAETA ItAtílA". de Adams.

a las 14'45 u-,

síé-íjeggxüiíií/b da aa viuda xi.jjegi'íe
de aBHáE

Por Sandy iaSpISBS^L •

3704 P. A. 5-O Vals
6-o'Vllia

a las 14'55 U--.

imphesiaíss deuu dia bh venegia

Por Orquesta Vxctor de Salon

3964 P. 1. 7-0"GAPÜICN VSUEGIAEA DE AlOA" de Eevxn.
8-02 AOS GOIfDCxjEKOS" de De vin.



PROGRAÏ^ DE DISCOS
Dtines, 5 de,''A'bí*i1"^e^l94)^.

i' : Q ; .

AlaelS, 40h-.
k%.„ ^
..\y*

ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS

Por .Cyril Stapleton y su Orquesta.

4209 P. D. 1-0 "LA SERSRIIA DE ESTA NOCHE" de Miller.
2-0"ESTA NOCHE" de Dominguez.

Pçr Jorge Cardoso.

4212 P. C. 3-0"EST0 es MI BRASIL" de Barroso.
4-q"C0BARDIA" de Eabiám.

Por Anne SheIton.

P. D. 5-0"YO bailare en TU BODA" de Miller.
6-^"AMADO lilO" de Eoherts,

Por Stanley Blaek y su Orquesta.
4045 P. D. 7-€"A MEIIA LUZ" de Doanto,

8-^"C0NDBIA" de Dorbon.
Por Ambrose y su Cran Orquesta.

P. D. 9~Ò"SIEPRE EN MI CORAZON" de Gannon,
10-<5'ESTAS EN MIS BRAZ0S2 de Carr.

Por lîantobani y su Orquesta.

P. D. ll-0"ESCUCHiA MI CAliClON VIOLETA" de Klose.
12-5"EL iîAR" de Trenet.



PROGRÁIvIA DE DISCOS'

A las Í8 h-:

Lmies, /5/deifAf'A^lróe;:.Í948,
' — ^ S W " • /*,' ^ C;'

EVOOAOION DB MDÁLÜCIA PGR- AT^GSL·Il·LG
"Va de E5'

4123 P. C.

4115 P. G.

4079. P. C.

'Iri/'·SOL·BARES... "SOIEARES!" r . ■ • :.
2-^'"C0N LA Ivfe'DIA G-RARilDlRA" de Gravina»-'
3-' "NO LA PODRAS CONSEGUIR"
4-?1"P0R LAS VEREAS DEL CIELO"

5X'"WStÊ0 PLORES ^SSVILLAITAS" de Millán. (l c)
ÉxxS:

A las 18, 15 li-: .

COBLA BARCELONA

36 Sár. P, R.

75 S'àr. p. c.

66 Sar, P, C*'

6-^'LA HERIiîOSA-AlîïONIA" Sardana, de Juncá,
7-^^'LA CUIULINA" Sardana, de Cassl,

8—»"GENTIL" Sardana, de Serra.
9—-^"EL CAIníT DE-LES SIRENES" Sardana, de Sanoiarií.ü,

1C>5!¿'EL SERENO" Sardana, de Coll.
11-^.^BONA PESTA," Sardana, de Vicens.

A las 18, 30 h-;

alLum)

"LUISA PERNANDA"
de MORENO T0RR0BÀ., -R0IyÈR0 Y PERNAIfDEZ SHABT

SELECCIONES MSICLLES .

, '
\ /' INTERPRETES: SELICA PER]C2.-CARPIO

•D ^ y -, -, n ■ • PAÜSTINO ARREGUI.P. C./l l-(ae la cara 1 a la 5 de la 7 a la 12) MARCOS REDONDO

Coro y Orq. baj'o la
Dirección del Mstro:

■

. ACEVEDO

'♦ • • •' »



PROGRAm PE DISCOS

A las 19 h-,

OPERETA: PRAGIvIENTQS ESCOGIDOS

//^
Lunes, S'-êe A&ií^\(^ J-^8.

vA% '«Xii
%%%*

DE

2231 G. 0.

Pe P.

P. T.

2428 G. L,

P. P.

V
1 JC'«"

Por Orquesta Dajdus Bela.

1^\"LA CASA DE LAS TRES iíUCHACHAS" de Schubert. (2 o)
fiok

Por Erna Berger.

23^'EL LIlIRClELiiGO" de Ju^n Strauss. (2 o)
Por Orquesta Adlabert Lutter.

3-^TBlIAS DE PAUL LDíCKE" (2 c)
Por Orquesta New Llayfair.

4_.y"Canto indio de amor" ( de "ROSE LIARLE" de Priml.
5-^"Linde de mis sueños" (^ O,Por Erhard Bauschke y su rquesta.

)I]3ARRT"
'NMON" de Me lidiar.

6-f'|5ffîsxfcKBCfexy"'Vals de la Opereta "DD3ARRT" de Milldcker.
7-v'"Boxtrot, de la Opereta ""nauow» Mfii-inha-r.

A las 19I 50 h-.

3696 P. R.

3483 P. R.

397,7 P. R.

3776 P. R.

RECITAL POR 7RANK SINATRA

8-V"-BPSAÍvIE OTRA VEZ" de Herbert.

9^'SI NO ERES MiAS QüE M SFEÍÍO" de Jaffe.
lO^'^'OH! LO QUE PAPJüCIA" de Car3^.
ll^'KOSTALGICO ESO ES TODO" de ^nkins.
l^'"BLAÍíCÁ NAVIDiiD" de Berlin.
13-^'N0CHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA" de G3?uber.
15

'NO ES USTED" de Adair.
l" CAITO ION DE CUNA" de Brahms.



PROGRAI'.ÎA DE DISCOS ..'''■""""■•-v.
Lunes, 5' der·A^ií's^^^

i. -L:: ■
A las 2o h.-. l

. SICUE; RECITAL FRAl·IK SINATRA "

A las 20, 10 h-,

■

ADDLES -EaOVIA A TA CIIITARRA '

23 Guit.C. L. ■ 1-^"GAV0TTE ED I/H TfiAYOR" de Bach, (ic)

A las 20, 20 h-.

SIGUE AITDRES SEGOVIA

23 Guit. G. L. 2;^'TEIîA VARIADO" de «Bor. (lo)

20 Guit. P. L 3,^""PAIn^DAI7GUILLO" de Torroba.
4-V'PRELUD-IO" " "

,x

A las 20, 30 h-.

SUPLEMENTO; Iv'UDIATURAS

I, Por fe?q.uesta Hans Busch.

P. P. 5-^"Ilî UIÍA PRADÈHA HUÎ-IGARA"' de Walde.
6-^'ÏÏOCHE ESTRELLADA" de Busch.

Por Orquesta Albert Sandler de Londres.

4160 P. R. 7-^V'^ERDID0 EK EL BOSQUE" de Ronald.
antas la de "TOSCA" de Puccini.

V ,

Por Orquesta Sinfónica de Londres. /
2515 P. L. 9X-"G0PPELIA" de Delibes. a) Czardas.

10- "b) "Mazurca.

A las 20, 55 h-.

SOLOS DE SAXOFON

. Por Albert BrS,u,

P. P. 1i4!"PEQÜEH0 BALLET" de Brâu.
12-^'PERPUï\5E» de Br'âu.



 



:X;:Jp-y ■.■■■

0¿¿'

PROGRAisAS SE PISOOS

A las 22'C5 h-,

scies m oLüRmTB.
. « -

Por Reginald Kell

365.4 P. 0. , a^'SOIAÎA E14 PA" de Kell.
2-)^GIGA" de-Kell.
ji. Í

lunes 5de Abril de 1,948
■,r-í=>-^

W91" V:-:l

A las 22'20 h-.

P. P

DBSPllE DE FOXTROT PARAOPERISTIPOS

■por Freed Dompke. V -
tt ,'iOQvJEFERIA" de Bandoneón.
EQlJIxilB&SÏAS" de Bandoneón.

Por Orq_ue.s1ia Grobes.
P. T, - 57?f "En GATITO RUBIO" ..por laaarro '

6--"Risos RÁJIDCS-ER DüRiRGC"'de Prank Pux.

por Orquesta Priedripli keyer- Gergs.

P-. P. 7- "URA iíüJBR POOO ROMáiíIIOA" de Rehs.
8-"3^1SDlA WBlTA A lA DERECHA"Hans. .

Por Helmt Zaciiarias

P, 0. 9- "1 CAllDO BOSQUE"' de .MLcliael .. .

lo- "HAllO, HEnlA! deHulmút Zacharias.
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Itl^

l^usiiiet - jiuenas nockes sef oa?!^ tenemos otra vez con nosocros aaL(Xida ruidosa y" soleada# 'lareoe^Sas^a Seguro el tiempo,q.ue al fin seremos-I
dicLosos i.VJsaían ae ver noy laa calles abarrotadas de gente que se cruzaba en
üooas las direcciónes.,.Bullía en ellas una animación de día de fiesta,de algoextraordinario...En mi afdn de verlo todo y fisgonear por aciul y por allí,entréen algunos comercios donde la entrada es libre y los artículos expuestos y Jiastaal alcance de las manos,dan la sensación de ser más fácil comprarlos..,l¿i admiración pudo estèriorizarse sin molestias y sin nadie que lo impidiera...Me pasea¬ba como Pedro por su casa;ao babla badle,estaba yo solo.«Las dependientas y de¬pendientes hablaban entre sí o se limpiaban las uñas•• ..Después de bien contemplaido todo,abandoné aquellas soledades y entré en otro popular establecimiento,donde!aun habla menos gente que en el anterior.. .Yo solitojíestuve admirando todo lo ex-|puesto a mi sabor,hasta que un poco ectrañado de aquellos abandonos qise probarmi suerte en otro y no gané nada....iíai éste los altavoces sonab¿in a hueco y lasbaratijas y frascos y cepillos brillaban en valde excitando el deseo de nadie,puesto uue nadie más que yo les coatemplaba,y,realmente,no s entía deseos de com- ■
prar naaa....¿iull buscando el ruido exterior y lo encontré enseguida...Cientos dej
per-sonus ae apiñaban ante los escaparates llenos de artlciilos marcados con pre¬cios rebajados y muy atractivosJembobadas conteíiç»laban todas aquellas maravillas,
y en todas-en las personas,no en las maravillas- se adivinaba que "in mente" es¬cogían lo que les hacia más falta de los miles de géneros que se les ofrecían...
Estuve observando un bune ratò y el pdblici no faltó nunca de ser numeroso#

...Si marchaban cien,otros cien ocupaban sus puestos y hasta algu-
nos incluso hacían esfuerzos por pasar a ser de los primeros.... INo cabe duda qi
hoy sto. un espectáculos los escaparatesl.»Seguí mi .aseo gozando de la alegría
que respiraba todo,y no pasé por de lante de ningún escaparate, donde la gtsnte nose apiñara para poder contemplar telas,joyas,pollos,impermeables...Tienen razón
las mujeres, cuando a lo mejor salen de casa sin saber donde ir.pero, con el con¬vencimiento de que puBardn el lato estupendamente sin más ni mas que parándose
a ver los escaparates..!Y que ahora los hay de alivio en Barcelona! Los hay con
gran mai*o dorado imponehte que aunque no sea oro,debe valerlo al peso...Los ar¬tículos expuestos sobre terciopelos y cristales flnisimos,son un espectáculo dis,
tinguido...Dentro se ven grandes arañas de salón particular,alfQmbras uue debe-
dar gusto pisar en ellas...muebles de un refinamiento esq\iisito...En f£Q,?quéles diré yo que no sepan ustedes ya? lioy ver loo escaparates es uno de los espectáculos más extraordinarios! tUn día entero se lo puede uno pasar viendo e scapa-
rates.Claro que una cosa es mirar y otra entra dentro# (SE .HibáíDa EL SCilCEDO. S

.LPI-Jí.i DECIfí LO v¿UE JlCUE:
?Pero qué hariumos en esta vida si no pudiéramos ver? yer,ya es poseer u»i poqui¬
to lo que vemos,e indudablemente uno de los placeres más grandes# aunque todo lo
que veamos no sea nuestro, que goze mayor que poder mirar ante nosotros grandes
extendiónos,perspectivas que parecen no tener fin? Lirar...ver hoy nLiLuüiOaa a-
domada de todos sus verdores,es algo que alegra el alma y dan ansias de vivir#,«{|^#Viéndola,enseguida se hará usted su composición de lugar y empezará a proyectar
aunque no quiera; Aquí-dirá usted<*la torre j delante el jardín, la terraza jen la
parte de atrás,la huerta con sus árboles frutales,su pequeño estanque#• .Las ven¬
tanas wjiMmtiitoii# apaisadas,bàen grandes* que entre el sol y el aire sin impedimen-
tos , quiero más oscuridades...Eso es lo que puede ofrecerle aULUüíOSA» luz po3j
todas partes.tronouilidadaddevivir sin preocupciones de reatas y de subidas#ELBA
rroSh es BU solucién.ain sacrificios,sin esfurzos,puede^ugjej^sf

^OCUTOEIO.
-.^bril llega#.#E1 verano ya lo tenemos encima# Eo pierda su ocasién.alBAEEOaA. es

íWbantenclda que usted neeeeita# AaüRéiliioaA. tien» te*» lo ^u# astod baaoa«#«
1 áLBáEROSA encontrará agua abundante,terrenos esplendidos y condiciones de ven-
fcil alcance de todos....Coches para visitarla,planos y toda clase de detalles e

Jormes Plaza Peso de la Pe.ja 8, Teléfono 14-8-78. ?La nueva y verdadera Urbani
Fción del porvenir? Àl-BABHOSè.. (SE .-iGhAMMV EL SOííIDO Ef^ST Elíü,



 



Suspendida por causas ajenas a nuestra voluntad la emi-

alón titulada "DON MERLIN Y PEPITO TüBÀY AFfE EL MIOROPONO"

que debid radiarse en la noche del pasado sábado, queda apla¬

zada hasta el sábado prdximo día 10 de Abril. Así pues escuchen

el prdximo sábado, a las 21 horas, a Don MERLIN Y PEPITO TABAY

ANTE EL MIOROPONO con su interesante CONCURSO DEPORTIVO,
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(BüTIUM LíTil^^-;3'ÔMf3]^r ^"GRiUí POLülODSA" DA CHOP IB" -~IS Parte- - primeras
estrias del dr^o h^as'êa que se corta la parte fuerte musical»

^^wíCüTOR: "Cosntrucffiiones y Ur"bani2aciones Segur S.A." se complace en ofrecer a
ustedes su información semanal de la Ur'banización Segur de Calafell.

l\USIC.1 : (MQ'IO PSRPAgUO - Paganini - 50 segundos de duración)
I-OCUTuR \:Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell»,

( ..'lUiuDúT. U.Í AD yOLUiJAn i-iIUSlC^iD Ujl'íQS SAGUnDQS Y DAJ;üriDO CQi.10 fOADO MIAAxiínS PICA Al

LOCUTOR: La vida moderna nos impone de dia en dia las exigencias de la veloci¬

dad. Las comunicaciones han de sujetarse al ritmo dinámico del vivir

cotidiano, y con los modernos transportes nos aseguran la ganancia de

un tiempo precioso tan necesario para el hombre de negocios.

LOCUTORA: Los trenes de vapor van quedando desplazados al compás del
progresivasj

tiempo, por las exigencias/Se la humanidad al dotar las líneas férreas

de conducciones eléctricas para la mayor rapidez de ios convoyes.

LOCUTOR: La electrificación de los trenes no solo reporta rapidez en los despla¬

zamientos, sinó que asegura una limpieza absoluta de sus vagones y evi¬

ta la incomodidad de las bruscas arrancadas.

(.AJAAX.TO PAL VQLUIIAL MUOICAL ULÜA SAGUADOS)

LOCUTORA: Cataluña está situándose en primer pinico en la electrificación de sus

líneas férreas, luuy pronto será una realidad la puesta en servicio de

trenes eléctricos en la línea de Barcelona a oan Vicente de Calders.

LOCUTOR: Y por ello, 3AGUR PA C .UlALL, la ciudad de veraneo y fin de semana,

estará dotada de un rápido servicio de trenes entre Barcelona y su

apeadero, habiéndose calculado técnicamente que la duración del viaje,

incluyendo todas las paradas del trayecto^ entre la ciudad condal y
A

SAGUR PA CAL. .RALLASerá de 53 miuutos.



LOgUTOi
*

Una comodidad mas a aiíadir entre las muchas que posee üUUUK US CALA- I
SSLL y que la situa en el priraer plano de las organizaciones urba- I
nisticas de Uspaña» i

(GES^ GOU EL ,\iíTERia{ UI3C0 Y EHG lUELAR "SELEGGIOL UE VALSES UE UELIBES" lâ partel
Unos segundos de duración y da.iarlo como fondo. ) I

LœUTOR: Gonstmociones y Urbanizaciones Segur S.A., se complace en adelantar I
a sus distinguidos clientes y radioyentes, la interesante noticia I
de que en breve vá a ser abierta al culto públicamente en SEGUR UE I
GiLAFELL, la capilla románica del siglo once que se halla enclavada I
en los terrenos de la urbarjdzación y que ha sido restaurada debida- I
mente, conservando el mismo estilo de su tiempo. I

LOGUTORn: Gonvánzase de la importancia de SEGUR UE G/iL-AFELL y de la magnifica I
labor desarrollada en poco tiempo por Construcciones y brbanizacio- I
nes Segur, visitándola en cualquier dia a su comodidad pudiendo uti- I
lizar ya los servicios de restaurante-parador instalados en la mis- I
ma plaza Mayor· I

L0GU20R: También puede solicitar infonaación al teléfono de la Secretaria del I
Consejo de Idministración n^ 7 1 - ó — 84> calle de Paris, 206 - 12 I
la, y también puede informarse en la Sección de Ventas del Banco de I
la Propiedad, calle de Gerona n2 2, y en Villanueva y Geltrú, Rambla I
del Caudillo, n2 10, I

(AUMExíTO DEL VOLUMEU HUSIGAL UURARTE TOLO EL TIEMPO QUE PERMITA) I
LOCUTORA: Acaban de escuchar ustedes la glosa semanal de la urbaxiización Se- I

gur de Calafell. I
LOCUTOR: Emisión que les ofrece "Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A." I

Todos los lunes a las diez y cuarto de la noche. I
(CIEREE con LA "GRAU POLÜináSA" DE EÜTRADA) I



PERFIL DE LA JORMJA por Lóanuel Espin V"

*
No resultaron fallidas nuestras Barcelona^ en ^

xm nuevo Jr rottmdo alarde de clase y de moral -esas dos cualidades sobre
« las q_ue se asienta su admirable potencialidad— salv^ airosamente -csás ai—

rosamente, sin dxida, de lo q^ue «ankia el mas optimista podía suponer— el ■difícil escollcDinde Mestalla»'
Un brillante y rotundo 3 8-1 campeaba en elL marcador al final

del partido,, como reflejo exacto de la diferencia de fuerzas que en el
terreno existid» La superioridad barcelonista, en efecto, fué de im» cla¬
ridad manifiesta» De modo especial, eli el cxarso del segundo tiempo, duran¬te el cual los barcelonistaa -que Intlafcait comprendieron, según se ve^ que

^ llevar el juego por alto, como hicieron en el primer tiempo, no conducía^ a nada práctico- procuraron no levantar el balón y jxigarlo a ras de hier¬
ba» Así, fué posible a los azul-grana imponer una mayor vivacidad y pre¬
cision al juego, lo que les permitid moverse sobre el campo en xan plano
de incuestionable superioridad ante lút: xan Valencia menos cohesionado y,sobre todo, menos á^JL»»»

La segada parte ím jxagada por el Barcelona, según nni^n-íTOA
apreciación de quienes estxavieron presentes en el sensacional partido,fué sencillamente magistral, de antología» Durante esos cxaarenta y cinco
minutos, todas las lineas del eqxaipo jfxincionaron con maravillosa soltura
y precisión» Velasco -que fué la gran figura del partido-, Elias y Cxirta,formaron xm trio defensivo de singular solidez, contra el que nada pudie- :
ron los atacantes valencianistas ni axm en aquellas fases en qxae la acome¬
tividad de los mismos era como para impresionar a cxxalauiera» La me¬
dia adquirid en ese segundo periodo xana segxaridad jt nofabl&,gp lanzando
a los delanteros por medio de pases rasos y bien medidos a un constante
ataque» Y la delantera, ¡bol magLstralmente dirigida por César, y contando .
coh. xm Seguer infatigable, que cuajd xina actxmcion asombrosa -al extremo
de señalársele, imHiíVifliiiiirif como el mejor hombre sobre el campo, jxmto
con Velasco, ligd xma actxiacion sencillamente formidable»

El Barcelom de este segunda tiempo, en sxxma, did acabada,rotxmda demostración de jxxego y de eficacia» Y si no hubiese ya dado el
Barcelona, antes de este partido de Mestalla, sxificientes pruebas de ser
el mejor conjxmto actual del futbol español, no cabe duda que habría de
bastar esa maravillosa actxxaclon de ayer tarde —rubricada con mûl ese sen¬
sacional trixinfo qxae tiene todo el aire de xma verdadera''epopeya- para
calificarle como el wárx iiiifcMucMUltlK eqxiipo con mayores méritos para os¬
tentar el titxilo nacional»

Este parece que no puede escaparle ya» 3 i « x BabH rga x S i Bm aiba rgay
joinnt El trecho más difícil del camino que el Barcelona había de recorrer
para alcanzar el título lo cubrid ayer con su gran victoria de Mestalla»
Sin embargo, queremos señalar xm peligro -xm peligro cierto— axm a tmie—
que de ganamos la calificación de agua-fie stasx»®. peligro es es¬
te: que en estas horas de júbilo, de euforia, en que todos vemos ya el
títxlLo en poder del Barcelona, nos 3aKliiiiflmnréxtjpgrTraffc- dejemos impxAlsar de¬
masiado por los vientos del optimismo jc gcayaaâ«xim« y lleguemos a olvi4^
darnos de que falta todavía xma jornada» Una jornada nada fácil, en la
que ha de visitar Las Corts el Atlético de Bilbao» Ya sabemos, es cierto,
que tal y como anda ahora de juego y de moral el once barcelonista, su
partido con el bcssbk. Atlético bilbaíno no puede constitxAir xm problema de¬
masiado difícil y xm motivo j«i de excesivas preocupaciones para
el aficioaado catalán» Juzgamos al Barcelona infinitamente superior al
eqxiipo de San MamésM» Y el choque entre ambos, enbxmna légica, no puede
tener otro Aewtrral'jgxipax desenlace que el de xm trixmfo de los barcelonis
tas» Pero para que así sea es imprescindible que salga el Barcelona a ju¬
gar el pxréximo partido con el mismo ánimo con que ayer salté al césped de
Mestalla, Con el de encararse a xm jaaixtiAEgAi ü^xixilyydEKtEiYK rival temi—

4^ ble, en xm partido de la máxima trascendencia. Que lo hagan así los barce-



lonistas, àei¡jatuBiaymTrmsic^rxiàarr±màs: sin fiar lo loás mlnimo a SU Incuestiona¬
ble superioriâad, y la brillantísima carrera que el Barcelona ha venido si¬
guiendo en pos del titulo nacional podremosverla brillantemente coronada
concia conquista del supremo galardón nacional. sh>OTia'iyygg^gggyhB-vm5M¿rarfgiratM
mos tributo de admiración a los jugadores a&ul-grana con una aplauso sin¬
cero, efusivo, y reservemos para el domingo pi^ximo, para después de su
partido con el Atlético, esa ovación grande, calurosa, entxisiasta, que tan
merecidamente se habrán ganado,,,

¿Qué decir de los demás partidos de la jornada?. Ante la sensa¬
cional trascendencia del partido de Mestalla, todos los demás quedaron em¬
plazados a un taaa. término tan a.jBggfcaiiflry-Kii^MMiigjiMMMgYartMjüMaMáirgMdtMiiMjigr
alejado, que apenas si se pensó en ellos a la hora de comentarse las
incidencias de la joi-nada.

Eso, de un lado, y, de otro, el hecho de que ninguna trascenden¬
cia tuviesen los resultados de los mismos, concede a los restantes encuen¬
tros de la jornada perfiles harto boirosos, como si de meros partidos de
tiámite se tratase. De hecho, lo fueron todos, lo fueron desde luego, aque¬
llos partidos —Espado1-Gelta, por e j emplo—yjcxjiLiiagáarfctB:»» Oviedo-G-imnástico-
en que rgi^g-rpggvTmg los p\xntos no significaban gran cosa, Y lo fjieron,
también, aquellos otros sncKi^pCT encuentros en que intervenían los qquipos
encartados en el pleito del descensof yaLxqaa: al darse la circunstancia de
que todos ellos perdiesen, la situación en la cola quedó exactamente igual
a como estaba. Y habrá de ser la jomada del próximo domingo, la que decida
en ultima y definitiva instancia ciiáles son los equipos que se qu|dan y
cuáles los que se van.,, Sstos últimos, al parecer, habián de ser Real So¬
ciedad y Gijon, El Sabadell, con sólo que empate con el Sevilla en la Cruz
Alta tiene su permanencia asegurada. De ahí, pues, que la derrota por 3 a O
de los valle sanos en Alcoy no pueda ser tenida como adCjgBi un paso grave pa¬
ra ídol el Sabadell,

La jornada del próximo domingo será, pues, la decisiva. Para el
título, porque hasta que aà. se produzca el triunfo del Barcelona sobre el
Bilbao na inspiraremos a pleno pu^^on, Y para la cola, porque los resulta¬
dos que se produzcan habi^ de dejar totalmente aclarada la incógnita que
por espacio de tantas semanas ha venido aleteando en este sector,^

La Liga, pues, va a tener un brillante ex^ogo. El mejor epí¬
logo que cabía darle a una competición que, en punto a emotividad, ha ba¬
tido todos losjqecords precedentes,,.



Cní o

A,'»— ±

i. O t.

1 A en

orgíoni^A dor-
us^ta, • aoiVboeivat coniíL.-

, tanto por el buen o -.u .
jor
T .-

: .nnoi.lc,ron x<..a axveraas prueu a como
: AjUe ec; 3n-gj.-:trc en las .estribncion.vo ae
1 r .:"úxü¿"el Yeiiceí'or absoluto -.n actos#
■c:n-. e,e if. -cuoste. lurut:^, bresc;-gy

SV-'-- CX/X"^ 1^^ CéiuC-çijOX'Xêio^ Di- úX€;xx'
..'Oid, gren nriunxaclar en cociieç» Lt

ooii' Fi .-t 1Kb . Ikxb iSKEKSBáaacc prueben
- V»

e-ü

ü O-
•

>

" LiCntnUc.. n.nB.

ste, ,

-iOler n I -:■ -~
»

)j jlUjó-C: ■o,
■ aejvxc .iiúrc:
i' e s L.l ta¿on

patioe-.c, coristituncnúo, su conjunto, un.:.
OH c.el auge alcanü. io por el deporta motorista,

CÛJU
los

>

-Ue

o-

el :-v ot.;Í1■

. va/liiiñi'. non el festival de ayer niniíaí.Ji, ton
ionf o lienovese-SeT occion batal^aii giô, dur:.i-te esbos dio
rtr:üv.o ^1 inberés de -Ios nficionedos al otletisao. il triunfo fiu.;!
corv-t apondido a nuestra aaleccion ç.o'r lü4 a 82. n 1:. ¿orned. de aoi:

,/uao5 la aagnX'ica victoria de roy ai sobre -el italiano boceo, en 15CG ;:.í
os. -aso a las malas condiciones'de la pista, àl vencedor i-.rcó 4 a. 4
pm... 7 léeifiLiS. :ubde asegurarse pus sn de habersa hallado le pisto
XçQor t.:;trdo, el record nacional habría sido derribado, con una ler-on
j íiiu:'- proh.~,bremente habría bajado de los 4 'minutos, ni conjunto de las,
os ■■Cüiqnes coK bradas con el,equipo italiano -en ciiyas filas se liall-Ui
■imorpisimas lil .s del atletismo europeo- ha podido comprobarse la incue

ble -lejoiv- pué se ha operado en nuestro .atletismo, -güe ■ .

i.-il.'ahb'.;-oTi.- nP. partido de cuartos de final de (Jope, de io.n,'
; .;.lísimo, el Ji-ventuó .venció al B.!•.«»• en el. terreno de; éste, por

a 22. VirtaaKiente, el cinco sub-campeon regional pueda elasific ado pu
s ín.úii-finales. " ■

,
■

.

PEI-OTA KACIôiïAn
LOS di^üilJMTOS DE ESPASA

DE AFJCaONADOS
En fi Sol y Sombra, en partido

<ie cuartea de final del camxieonato
de Espaôa de sifirionados. la pareja
catalana de pala corta, inteffrada
por iiara y Clsquella, ganó a la de
Rtoja .formada por Diaz y Sevilla,
por as a 27.

En Ja especialidad a mano, la re-
, presentación catalana se enfrentó

! en ta cancha del C. N. Baroeilicaia
con la rlojana. ganando los bar¬
celoneses por 22 tantos a 16. . Itis
equipos estaban representados pór
Pascual y Gudlol (Cataluña), y Tt

; tin y Cachumbo (Btoja).

B ü G B T

CSAMPEONATO DE CATADUNA
Español — Samboyana 3—21
Natación — Barcelona ■ 3—17

El Barcelona se clasifica para el
Campfeonato de España, en primera
categoría y el Natación para el de
segunda. ■

1946



Comentario sin malicia

5

fttd\ /\í\>•"** ^
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xiay tres cosas que no se han de acep"ô^ los ojtTqs;^os las oí
í'reacan generosamente; las plumas estilográficas, cqjgh^ ^i^^culares y
los niños, üi ès ofrecen la plvima, decid que no sahéX^^®í^ifiïiÍ^l^' si os ofrecen
el coche, decid que no sabéis conducir, y si os ofrecd&íiB"SSflo, decid que

preferis la hermana mayor. Pero con el niño, nada.
^ a mi personalmente, el primer contacto con un niño ajeno, me proporcionó

disgusto muy serio, claro que entonces yo tenía trece años que es la edad
en que todo se toma en serio, hespués, con la experiencia, se cambia de mane¬
ra de ser.

acx un día yo iba por la calle solo, muy satisfecho de ir solo, con zapatos
nuevos y con corbata, bon dos detalles que jucsaxMHXHXHSooÈB a los trece años,
tienen mucha irrtportancia. Vi venir de lejos a dos señoras jóvenes, amigas de
mi familia y me dispuse a saludarlas para quedáx' como un hombre, acerque'
con la gorra en la mano y..,í no me dejaron hablar, cna de el.las^^„ni..verme,

- i Estupendo ! ¡este nos guardara el coche. ^ c \
be refería a un coche de cuatro ruedas con un niño dentro. íp la otr&:l;e|g

gustó la idea y añadió: '
- -bí, que nos aguante el coche entretanto.

í, sin consultarme, dejaron el coche a mi lado en la acera y entraron en u-
na tienda. ï así me encontré por primera vez en mi vida, depositario de un
niño ajeno en «xtnit plena calle, ¿xuí;' bonito ¿eh? Además la calle estaba muy

concurrida y una señora se me acercó y acarició al niño. Le advertí:
-Po lo toque que ^erme.
Î el niño, para hacerme quedar mal, abrió los ojos. La señora me preguntó

BBH en tono biarlón:

-¿es tuyo?
I,a pregunta me molestó y contesté muy serio:
-iMO, señora; es de una señora que está dentro de la tienda y que es amiga de

mi familia y que me na rogado que le guarde el coche imientras ella esta en
la tienda con otra señora que también es amiga de mi familia. ï yo se lo guar¬

do porque tengo educación. ï además me llamo hoel, tengo trece años y estoy en
el tercer año del bachillerato.

Lo dije más poruqe no me gusta dar explicaciones a los desconocidos.
La señora se echó a reir muy íUerte y el niño al oiría se echó a llorar. Yo

padvertí:

^^bi el niño fuera mío le pegaría para hacerle callar, pero como no es mío
ño le pego



^ LaiySettoi'a tuvo la osadía de acariciai'me a ml y me dijoi
-los dos sois loua preciosidad,
ï se fue, 55XXB35 i)e no irse le habría contestado como se merecía,
iiitouces .e] niño se incorporo y con una agilidad sorprendente saltó del co¬

checito, ror lo bien que andaba no creo çLue tuviera menos de dos años, jíchó
a correr tambaleándose por la acera, cosa q_ue ^itKyiix-iciÉMYtTKfeg-rYMieicgAMTng»^ m©

pareció muy natural en un niño Que había estado sentado tanto tiempo y desa-

^n^ecio por una esguina* lo seguí allí, aburrido, guardando el coche, hasta
^Ip^e una hora despues las dos señoras salieron de la tienda sin ningún paq^uete.

Una de ellas me preguntó:
-<;,'X'e hemos hecho esperar muchoV
f la otra, que tal vez era la madre del niño, empujó el cochecito y entonces

advirtió que el niño no estaba dentro, ïo, ya lo sabía,
: el niño?

- Be ha ido, señora,

f" ¿A dondeY
- iilo se lo he preguntado, señora; no soy curioso,

la que se armó. Aquel día empecé a darme cuenta de la incoBsecuencia
de algunas personas. Las dos se atrevieron a sostener que me habían confiado
el niño, Ï conste, lo recuerdo muy bien, que una habló de ''guardar el coche"
y la otra de "aguantar el coche" pero no se habló del niño para nada. Las dos
eH5)ezeiron a chillar y vma de ellas, tal vez la madre, me dió un bofetón, be
hizo un grupo de transeúntes y las dos señoras les explicaron a la vez que

yo hateia era cómplice de los secuestradores que habían robado el niño, henos
mal que hablaban a la vez y nadie las entendía, lo advertí;

-Cuanto más tarden en buscar al niño más lejos estará,
Pero ellas gritaban tanto que nadie me oyó. Apareció un policía y una de las

señoras me señaló con el dedo y exclamó:
. -¡Este es el criaiinal!

La cosa se ponía mal. Me cuadré ante el policía y 3e dije muy serio:
-¿Quiere usted hacer el favor de ayudar a estas señoras a buscar a niño?
- ¿Que niño?
-¡Yo que sé » liho que había dentro de este coche.
•La cosa se enredó bastante, pero al fin se inpuso el buen criterio y todos

nos dedicamos a buscar al niño por los alrededdres,Lo encontré yo, U sea que

gracias a mí se salvó la situación. Lo encontré dentro de im garage, debajo
de \in camión. ^ pesar de la espesa capa de polvo y de grasa que lo cubría, la
madre lo reconoció en seguida, lenía lo que se llama instinto maternal, nadie

^^s lo reclamó y se lo entregaron a ella, ï a mí, nada; ni me propusieron para
la medalla de beneficiencia.



casado meciaos años desde entonces, pero yo me acuerdo muy bien y sigo
?/ecñando la experiencia que gané , aquel día; no ine acerco jamás a menos

^c'tres metros de distancia de los niños ajenos. Así, si les pasa algo, siem¬
pre puedo decir:

-Ï0 no estaba.

*



Á LÁ¿3 SEi^ÒRA^
ÜÍNTÜXvIÁ:'DUCQ'«»L0N]5'ÓÍÍ SUITE"

'i
*

■ - ^r^.Cf
C»w

LOO.* Voy a permitirit^^JvOjio a las seíippps. . • v/^X
LRá.-No es uÀ 'consejo;lo diflò-ii es ^oipemoter
LLC.- Le^j|j6^t),ro''''.^J^éste pUf voy & lanzar por las ondas .:fep-'d;e ser rocogido y esti¬

vale.

musica primero?

UIoüO: "Eantssia num 5"" Por Sempriai
Lrtá*- Ea",hable V,, que ya estoy impaciente por oir ese consejo.
l^iQ.- Hará próximamente un año que en Barcelona no se habló mas que da un acontc-

ciuxxento comercial de singular relieve.La casa GRIFE & ESCODA» •• •

LxiA'- Realizó una extraordinaria liquidación...
LOG.- Justementejveo que es V. algo sibila. , • '
LHA.- LO que ïiii es precavida en exceso acudiendo a la calle Fernando 38.. .
LOG.'- Donde,a buen seguro, renovaría V. partr de su vajilla...
LRA.- Y algo mas,porque a los precios increíbles que ofreció GRIFE d, ESCODA adqui¬

rí ademas jucvgos de café, floreros, vasos....
LOG.- Y a lo que cabe añadir.... . '
LRA.- ¿Otro poco de musica?
LOG.- Encantado yo ahora.

DISCO: "Fantasia num lO'"» por semprini
LHA»— ¿Decia V.....
LOO.- Que a partir daL lunas % ^
LHA.- JKKKaas yaaad-o mafiiyyiiii f hñ-Y>^f
•LOG.- Justamente.À partir de e?éc, toíos los restos de partidas seran liquidados

en liRlFE à ESCODA a preííi^ de fabrica.
LRA." Ligsme v. algunos.
LxC.- Vasos agua a peseta;platos llanos y soperos a 1,80....
LRA.- Tazas caf e ' porcelang a Í7OO peseta; Jarros ^ua a §. ..

i.OG.- Ah ¿pero ya lo sabía V?
LHA.- Eaturalaient-e; como se también que hrbrá.en liquidación vajillas decoradas a

250 pesetas, con 5b piezas., w ■
—Y eristelariüc 'g"~30"3r.... ^

como los precios son baratísimos,la ocasión es magnifica.
LOO. — üarlee'. - ■

LRA.- Digna de ser apruvechaaa por todas laS señoras que,dicho sea aqui,en secre- -
to,siempre procuramos surtirnos en donde se nos ofrece lo mejor.por si me-
-nd't'precio.Y eso,desde ni. lunar prniXiáifte..

jlOG.- yubrayaremos esta fecha musicalmente ¿no?;
LRA.- Ya lo creo.

por Semprini
H«- ^ -ioMt t-OecÁ

iblsrao^^ dado
DUSGO: "Fantasia nurn

Lra.- Gomo creo también que el consejo que v. iba e. darnos n
nosotras mismas taqvp^onto como llegó a nuestros oidos-

narceiona

LOG.- Rumor que se*^*convcrtidlí? en le mas esplendida Ue las realidades desde
lunes |i en GRIFE ù. Eo CCD A Fernando

LRA»c^iiljilero -
íirnos mpnlana yefom±n§Or:aqi*WB*hiii|p*i? .uracias,

c-orri-

r-TPg» ■•---^¿q^xere V':Uver

LOG.- Y hUfeste. mañana.

V O-e

DISeO de sixitonia.
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^ QUION ?A.^ lA MIiaOM "TIC "TAG MUHDIA.!/»-
^ ïic , Tac, Tic, Tac, ííT. JIa 5/4/48 _ >t«
-^Upcfe: Dentro. dos mimaos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tatji.xin-

dial'' '^cai la 4U0\W30;jiia a nuestros radiyyentea iJurianao, la ciudad so-
lambía de Cataluña, 41 li<, teiéioiio lü-5-lÒ, '

SONIDO: TÍ6\ Tac,·;[gic^'^ac, ' '
DIvSCQ: »» 0 ■ • •

(PasaálLÍ]|Mniauto bajar tono, para dar lugar a que ^jueda decir el •..)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial

patrocinada por Marietnao, la ciudad soñada^,
^ (vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LXUTOR: ITic-Tac Mundial!

fil latido de la actualidad de îïDy se lo lleva; filtTiifiMAlXJaA
Según noticias recibidas del pueblo de jvtontijo, los vecinos luisa Bruguera

Veyó, viuda con dos hijos y ,íaría Femandez, ésta de 8 0 años de edad, guardesa,
según su línea directa do ascendencia, son herederas de María de «ontijo, linda
muchacha que en el año 1560 fué adoptada por una daiia palatina de gran alcurnL y
:ue más tarde se casó con un aristócrata británico.*1.íaría de isfioutijo dejó al mo¬
rir una herencia que se cifra en ocho millones de libras esterlinas. Las citadas
vecinas de Montijo , que viven modestamente, de tener la noticia confirmación in^
mediata o próxima, pueden pasar de su estrecha situación económica a ser nada me¬
nos que imaltimilionària8,

Y naturaLmsn.e , si esto sucede será para ellas como un cuento de hadas y lo
ue seguramente pensará la he^'edera de 80 €¿íos.^ às pe esta fortunita podia venir

un poco antes. ~ ,
Y asi la inesperada herencia de las vecinas de Montijo, consigue

SONlíKJ: Tic, l'ac. Tic, Tac,
LiX'-lTTíB: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, -^ao,

LOCUTOR: Setas mujeres podrán realizar sueños qiue les parecian imposibles..
También ^íarianao, la ciudad soñada ofrece realidades que parecen incr^i

bles. Bellas torres da maravillosas perspectivas, construidas coa todos los ade¬
lantos modernos, edificadas ent;re una fronda exótica do milenarios árboles de
dis tin as especies, sur^n denootraido que,ppr fin se ha hallado el verdadero ho¬
gar por el sitio ideal en qxe está inotaJado,

Un^ clima seco y por lo tanto sano, impera en esta ciudad de ensueño
¿ue es i^teirianao. V^isiténla y se darán cuenta de la veracidad de nuestr .s iianifes¬
taciones, „ ,,

Bü las Galerias Paliarás de esta ciudad, el pintor Antonio Tussell
ha plasmado en distintos lienzos, bellos rincones, sin par de los jardiifâs Maria-
nao,

Janantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones , cij&nta 'arianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, tenis de mesa, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el ihlacio, sito en el centro
del '^rque Marianao, se celebra^^dos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañaifi,

Adquiera su chalet entró los pinos y a 12 fin. de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

Tida informes en Raunbla de Cataluña, 41 Id, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a ^^arianao, la ciudad soñada. Coche diario.

||Jo lo olvi^de, ambla de Cataluña, 41 i", teléfono Iü~6-18."

(Final música y después)
LOGUTü {: Acaban Vdes. de oir la emisión «Tic-Tac Mundial'» que les ha oiracido
Marianao, la ciulad soñada. ®
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^Buenas tardes señoros: ^

La Dirección ilustre^lCjiáía pireetigiosa emisora --quo

tiene para si el honor do haber sido el Adelantado de la jradiodlftisión en

nuestra pratia—> me invita galantemente a dirigir \m sniudo al c\ilto y hos¬
pitalario pueblo barcelonés horas antes de ocupar la insigne tribuna del
Fomento del Trabajo Kacional, para desarrollar én aquellos próceres solones

^
bajo el enunciado de ^Economia e Industrialización Hacionales'*^ la conferen¬
cio que ha organizado la revista técnica española "Metalurgia y* líLectricldnd"
—ton conocida seguramente de cuantos me escucháis—, y en cuyo alto Consejo

rector figura con evidente iiaaereciraiento mi nombre.
Punca pudieron brindarme coyuntura mas agradable los circunstancias,

^timar a Barcelona por la virtud de sus grandes títulos en el concierto de
I I

nuestras actividades nacionales equivale tanto cchüo a amarla intensamente.

Siendo esto asi, leal y sinceramente sentido y dicho, compréndase la satis¬
facción profunda que en estos moraentoa experimento al expresaros la seguri- I
dad de mi personal amor y de mi admiración por esta vuestra tierra hidalga I
—símbolo y exponente de todo el esfuerzo oatalón—, que si es "archivo de I
cortesía", segán la certera frase del inmortal Cervantes, es arca sonta tam- I
bién de las mejores realizacciones de nuestra amada Bspaña, de las que son I
perennes voceros esas infinitos espirales de humo que coda dia eleváis a I
vuestro azul cielo mediterróneo en elocuente plegarla al trobajc, y al amor I
y al anhelo de unos hombre unidos por el ccraiín denominador del engrandecí- II
miento patrio« I

Ha estas Jomadas históricas en <^e parecen resquebrajarse, en un I
mundo convulso y desorientado, los principios econ&aicos y sociales que a I
través de generaciones considerábamos inmutables, cijándo tia^ Juay que estu- I
diar de las nuevas corrientes productoras y laborales, y ,í^to hay que odap- I

o. ü'
tar a las modernos modalidades de una civilización que, peSf^^a.tótrieos scsn-

on 7- J



bod^în noticias DE ta de giîAGXA A vte'gen "je' mo^tt'-jl-^X^AT.
s, iiHiX'Oolona-(Jràole»^5 Abril 1,948.

aîljiOJ CAÎ\*-»'h-' Ddii D* J-», 'V:ii'03X^ v^nt2?o
Moral e Instruotlvo de dre.cle., y Yiocoresidento li do 1»^, Céniai^n E.^ecutlva

si*' \
^Queridos ôonsocios del C.M.I, y veclnoà %od'os -de-¿racia.

Digs y ayuda el día once del presente raes nuestra-ex^vll^a' wia-gvsrh- ofren
dará a la Virgen de Montserrat un lirio, "blasán de nuestrOf-epc^^f^,
vado en corapeticidn atlática por nuestros jávenes.

El entusiasmo que esta noble empresa ha suscitad

tros ambientes sociales es indescriptible. El simbolismo del lirio gra-

ciense en las nanos de la"Moreneta" ha penetrado todos nuestros hogares
y podríanos decir que gracia entera ha vuelto su vista y ha
blanco de sus ilusiones en la Santa Montaña y en los actos simbdl^cos''^ "'í.
que en ella, en breve, van a tener lugar.

Gomo a Vice-presidente de la Comisián organizadora de las

tas del lirio y Vice-presidente asimismo del C.M.I. entidadac a quien le

gitiraaraente le pertenece el honor de haber depositado en manos de nuestra

Patrona, en años prétáritos, el lirio que ahora tratamos de reponerj ante
éste magnífico espectáculo de fe y de hidalguía que todas nuestras entida¬

des gracionses están dando, no puedo menos que dar ^aa a todos los

que de "Etna-manera u otra han colaborado y colaboran al íeliz éxito de és¬

te hermoso y simbdXxc©-anto. l&a---&^?gsni»a<íiérj. de las fies tas,"^a realiza-
cién del lirio, la propaganda suponen unos gastos que a todos nos tocaban

costear. Hemos pedido vuestra colaboracién y vuestro ébolo y no nos lo ha
beis negado y esperamos justamente que continuaréis ayudándonos económi¬

camente en lo sucesivo. Pero no es esto solo lo que pretendemos; hasta
aquí otros lo habrían hecho mejor que nosotros por más poderosos. Nuestra

amada ex-villa de G-Sacia siempre se ha distinguido, dentro de la dignidad
que da el trabajo ennoblecedor por su laboriosidadj*i^^|R^no podía ser
distintivo nuestro ni conforme a nuestro estilo uáia raanifestacién pura¬

mente material y econémica.
■ '.5¡J

En lo que nosotros no podemos ni debemos quedamos a la zaga es en

el entusiasmo y en el fervor que debemos verter en esta ofrenda sirabélica

Que ni un hogar graciense deje de tener su representacién en Montserrat el

día once. Que pueda decirse con verdad que Gracia no solo en el sentid o

si.iibélico sino en el sentido real ha ofrecido su don a su Madre y Patrona



No me <iueda más q,ue decii* a. "todos Xos <iue ms oxcucliáis cjue en nom

dre de la entidad y de la Gomisidn que represento quedáis convocados e

invitados a asistir a los actos de la ofrenda del lirio y os esperamos
en Montserrat donde lose más representativo de nuestra sociedad va a con¬

centrarse en tr-lluto de homenaje a nuestra Señora y Táadre, Nuestros At¬

letas con su potencia física, nuestros artistas con sus cantos, nuestros
hombres con suk sentido y su visián clara en los problemas de la organi¬
zación. Nuestros jóvenes y nucsi-ras doncellas con el alegre y honesto
ritmo de nuestras danzas» Así pues sea esta la consigna y mis áltimas p^
labras "TONOS LOS GP.ACIENSE3 A OPHENNiffi EL LIRIO SIMBOLICO A LA YIR-
CtEN NB M0NTSBRR.\T».

MOSAICO NOTICIAS»

Le Ooxaiclón .ïïjecu'tiva de la Ofrenda de Orí^.cla n Montserrat, sispie recibien¬do i
do innuiaerables donativos pai^a con tear la azucena do oro y plata, emblema
uü iraestra ex-viiia, Entre los donativos ultimaioente recibidos nos place
por £u imporcanela consignar los siguientes: auillermo Raebel, PeluqiAerla
Aiuareda, Hispano Colchón, Brochera Barcelonesa, José Artas de Arco?, an¬
tigua Tintoreria Gullera, Expendeduría de Tabacos Viuda Jarque. Sobrinos
de J. Julià, iiijo de M» Ollort, Grimenez Salinas y Ca, Biosca y Botey, Café0

Ylonés, José M* Campa Arnau, Pedro Alvarez S, L», Porfuneria Oslé, Lechería
Viuda Pedro rricu», Rasteleria Oliveras, nt ooiaiaiôn de festejos de la calle
San Lula, entre Morimany y Juan Blancas ha contribuido con esplendido dpna.-

■ if. ■i*

# '%•
tivo. Por au significación anotamos la conprlbuolon en objetos de plata^f^
hecha poí dos personas distintas que han querido que sus nombres porraanez--
cnn on el anónimo.

Kogaiúot a todos cuantos deseen asistir en Montserrat a los actos de la ofrej
da, proc"Ltt-oit íormalizar su inscripción lo antes posible a fin de poder ga¬
rantirai'les la plaza reservada en los trenes espedíales do le L.oiuerle, Las
inscx'lpciones pueden nacerse en los locales del Orfeó Gracienc, del Centro
Moral e Instr-accivo, del Circulo Católico y de los Luises do Gràcia,
Ifuraute ol úia de ayer, \an grupo de cinco atletas compuesto por miembros de
iac 'diversas sociedades deportivas que íMirticléarán on ol ti^ansporte olím¬
pico de la ofrenda lias ta Montserrat, procedieron al marcado de pai'te del
camino a seguix', seíía lando los p-ut^tos clouûo es bai-án sifiadoo los Alstlritos
equipe^ de relevos. Eíítas tcr-cao seguirán á"ui*anta el dia de hoy y sucesivostostc el onmploto I'leroado de le ruta.
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^.UTmULLQS

locutor: i La Opinióni

Locutora; i La üpiniónl

• Amelia; i La OpiniónJ

LUaitiULLOS ■

^|Tocutor; Como todoa los lunes a eata mi ama hora, sintonizan Yds. LA 0~IcíI0BH emisión que les" ofrece ;::'CDÍJCT.0S >TGH03ÜX, i?a3eo de San Gervasio '103, Barcelona - telefono 37yO-:35. elaboradores de YEÏJIKA...

Locutora; lYEí.itíAí

Locutor.; !YBl,:riîÂi

locutora; La opinión asegura...

locutor; La opini'on afirma que para la err-^lotación cientifica de "toda gran¬ja no pueden faltar los preparados de PRODUCTES IICROOUL, porquelos avicultores'y ganaderos saben por propia etoeriencia que 7R0-DÍJCTUd LIGROP'IJL, con sií YSi.IlîA, les ha facilitado el mejor medio
para lograr los .máximos resultados...

Locutora; Si Yd, no la utiliza aún, recuerde que YBKI0A nutre, T2J.;I0A vigori¬za y que YSIdlKA aumenta la producción de toda clase de ganado y deaves de corral.

Locutor:

Locutora

Locutor :

Locutora

Locutor ;

Locutora ;

locutor :

fDISCO),

Está Yd, muy nerviosa hoy, señorita locutora... ?lue le ocurre?

?ero,?es posible que me lo pregunte?... lio le parece raro que toda¬vía no haya llqrado?

Es que espera Yd. a su prometido?

Hada de eso... Estoy impaciente por el retraso de nuestra granjeri-ta.. •

lAhl... iBetty le. Donnald?...

Si ...

Be se apure... Ha debido armarse un lio con las señales de tráfico.
Locutora; Es que hoy nos dará el resultado de la votacióstn sobrç los galanesdel cine norteamericano y claro,., no puedo contener la emoción...?Yd. no está algo nervi o si lio también?

Locutor;- Naturalmente, me gustará saber oui en ha sido el vencedor... Yo oreo
que será Borla ílarlof.

Locutora; Ee dicho ''Galanes" y no creo que Boris Earlof lo sea... *"o voté
poi' GARY COOLER... creo que será el vencedor...

Anelia; Buenas noches...

locutora; i Señorita Bettyí

. Amelia; Me retraséa: un poco haci-endo el recuento de la votación... Esta vez
me ha dado rauchisimo trabajo... Se han recibido 1695 cartas y, con-trariaínente a lo sucedido con las actrices, con Íes galanes se hadeaairollado "una verdadera batallad... Brueba de ello ss que el

-, vencedor no alcanza siqui era el 33 por cien de loa votos emi tido.s,..



j^cutora:
Locutor :

toella :

locutora

luoutor :

Amelia r

locutor :

Amelia;

Locutora;

Ameli a:

Locutor ;

Ameli a:

Locutora;

Amelia;

- 2 -

ero, verdad que lia ganado 'lary Cooper?

lor favor, señorita Betty, digale el resaltado enseguida porque
de lo contrarió va a darle algo...

Atenciôacn, señores radioyentea...-SL resultado de la votación pa¬
ra elegir al mejor galán de la pantalla norteamericana, ha sido
el siguiente;

12.-

¿Ayi

BHB&üRY PSCK, con 362 votos .

Se ha desmayado... ella creia que saldria vencedor Gary Cooner...

lepi to: 12- GBEGCRl
2 2- - GARY eOÜPER Y

TYñOKS: IOi?SR
32 - iiiAS um .

42 - . BKROL SLYG "
52 - GEORGS MEST

con 363 votos..

con 217 votos cada uno,
con 188 votos,
con 116 votos,
con 101 votos.

y pasan de 50 votos cada uno, Sharlea .Boyer, Robert Tavlor, Clark
Gable, Dana .Indrews y Glen.Eord...

«#
i-

fDISCO)' \

Disparidad de opiniones, diferencias de votacióisn, cero siemure
lina afirmación rotunda; lUse Vd. YELIHAi... Si Vd. dispone de a- "
ves y de ganado,'debe asegurar su salud y su produccióan... YSilLíA-
de LRODUOTuS IJICRQBüL le garantiza aribas cosas. Solicite referen¬
cias acerca de la utilizacióstn de la YEklKA y ifíüDUCEúS i.iICao3ÜX,
San Gervasio, 103, so complacerá en facilitárselas, y Yd., en un '
próximo futuro, nos agradecerá nuestro consejo de hoy.

fBisDor ■

?Gue, se siente ya mejor, señorita locutora?

31, se me va ]5asEndo ... Ea sido la desilusión que me he llevado al-r
ver que Gary Oooper habia quedado en segundo lugar... Bo hay dere¬
cho... Tengo la seguridad que ha sido una injusticia,.. Con lo
guapo que es mi Gary Cooper, y con lo alto que es, y con aquella
sonrisa suya...

-:'or lo tanto, ya lo saben Yds... El vencedor ha. sido Gregory Peck,
y como lo prometiâo es deuda, todos aquellos señores radioyentes
que hayan votado por Gregory leck, recibirán una magnifica fotogra
fia del mismo a domicilio...

Giga, señorita Letty, creo que se le olvidó leer esta carta?

Ya la lei... Es de mis administradores y me comunican que en. mi
granja todo marcha bien, y que acaban de comprar xm&.

?üha ~ÍHtÉ*a?

Si... y me preguntan que nombre le van a poner... ^*0 quisiera un
nombre gracioso y no sé
encontra-rlo...

Locutor: lYa estál uede Yd. llamarla

>C0.)

cgrtirergk'..

Aaielia; Estupendo... Ya le encontré el nombre adecuado 1... Y ahora, vuelta
a empezar con mis estadis ticas... Ee Observado que en España exis¬
te una enorme afición por el futbol... Recuerdo que hace muchos
años, cuando yo era mu^'' niña, en Bortesmerica eran familiares los
nombres de Zamora, Alcántara, Samitier, etc... tíreo que seria in-



9

teresantisimo S8.ber qué jugador de futbol es el que tiene mas
preferenoias o está mejor considerado por el público español.

iMagnifica idea, señorita Betty i
Gomo yo no estoy en condiciones de juzgar por mi misma les ac¬
tuales valores^ futbolísticos españoles, me interesarla saber cuâ.
es la opiniÓ3in'de los aficionados... Luchos me han señalado, por
ejemplo, que el portero Bizaguirre no anda muy lejos de ser un
indiscutible valor internacional... pue el extremo Gainza es me¬
jor que cualquier otro extremo de loa que pudieron tener en déea
das pasadas... Que la actual forma de César nada tiene que envi¬
diar a la qué un día tuvieron Patricio y mas recientemente Lánga
ra... En fin, que tengo entendido que hay en España jugadores de
excepcional calidad.
En definitiva, que Yd., empeñada en sus estadísticas, desea co¬
nocer también la opinión de los señores radioy entes respecto al
mejor futbolista español o que juegue actualmente en eqxiipos es¬
pañoles?

Ciertamente... para saber de ma ñera exacta si existe "una marca¬
da preferencia por alguno... Con que ya lo saben Yds., y en esne
cial los aficionados al futbol... Remitan su voto por carta a mF
nombre: Betty Kac "Donnald, Badio Barcelona, 12, 1^, y todos aque^
líos que coincidan con el futbolista de mayor votación, obten¬
drán una fotografia del ganador, que les será rem-itida a su pro¬
pio domicilio... Y nada mas por hoy, sino rogarles que me escri¬
ban muy pronto ...

fDBCO)

Quien explota alguna clase de ganado, sabe perfectamente que con
cualquier alimento los animales... viven. Pero también saben
que para que, adem^aa de vivir, produzcan el máximo con un coste
mínimo, deben adoptar la YcSilBA de PRODUCTOS LIICROSUL... Ho deje
de consultar a loa señores veterinarios y ellos le informarán de
YBí,.IHA en su función nutritiva, de YEIIIGA como vigorizante ideal
y de YEí,"IÜA como el medio mas seguro para lograr rápidamente un
aumento de producción.

Locutora: Solicite informes a PRODUCTOS LICROZUL, Paseo de SanCervasio 103
telefono 37-0-35.

iOURLULLOS

Locutor: 1 La Opiniónl

Locutora: iLa Opinióní

Amelia: iLa Opi ni ónl

iwURLULLOS

Locutor ;

Amelia :

Locutor :

Amelia:

Locutor
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îàlRADOR D^OFfriVO,
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LOCUTOlîA

LOCUTOR

■V

•w: r-
r

\o

Jj& i enultifl»., joriia<i& liguvx» noe txî jo Le. V iotori-a a«X
Baroeiom ôobri al V-à,li3ncia,daep«» jalado 1& iüc&guito, <i»i
prias r puasto. B i uuovo im.y qu» dar a Côaat Jto quíj «a
d« Casktr y a Voiasoo lo qu» ea da Vslaaco, Un partiuo cif
si¿ooi6xi continuada y un triunfo grands y lûtiXiicido paru *î
futbol o&taX^i.

Mlentr&a tanto,«u Síj-rriá «1 Eapafiol vsnola îii Calta,al
Haatio pardia on Oviaùo y el Sabadell o» Alccyj"
La cola «» para wl Gijón y el Real Soci«dad,pi?ro
a un punto dal Iladrid y u»»! Snb&dell... Allá v sramo» al
domingo• ^

PIZARRA - R':^SULTADOS

mimmA bivisioh:

LOCUTORA

LOCUïœ

Bapafiol a
Valí'noia 1
Alooyano 3
Ovtódo ô
At. Bilbao
A. Madrid
S ivilla

3
4
3

C ata 1
Bare-lona 3
l^badall 0
Gimlet i 00 2
R. lâa&rid 0
R. Sooi0dad3
Gijón 1

CLASIPICACION.

LOCUTORA

LOCUTOR

TARDE m FUTBOL

Buró alona 33 puntoe; Vuit? noia 34; At. Madrid 31; C<ata
y ScíTilla 29; At .Bilbao 2ò; Sopafeol 24; Oviedo 23; Gija-
naetico y Alooyano 22; R. Mtdrid y Sabadell 19; Gijón Ifc
y R. Sociedad 17.

LOCUTOR

Y an la «ogundu divieión las ooeaa eiguon invt^riablee
pea? el Siipatcí; «n Caat^aión d«il Vallauolid cjia continua
a la cabeza eoguíia o del Coriaíja, a 6 i>untoo dal texo^ro.
Luego Valladolid y Corui^a dejaran, paso a loi# qua ol do-
1 ingo daoman bajar.

R-- aü Itadoa ;

locutora

LOCUTOR

JUUUÜCXA SEGUI©A DIVISION:

•RH^ü^lona 2 -L^vaixt'í¿Ba j..Aona ^ Ferrol OCorui;a ^ jTSiííw*



H'ircul«8 1 - CoraotHa 2
2 - BuxacbXdO X

-ÎX^etaXXtt - Gxtmadtt (Hoy)
Muro i» a - ífetXloroa X
Caatcll&n X - VaXXaáoXid X

LOCÜTOKA

PUNTUACION;

LOCUTOK

VtiXXaloaid 34 puutofii Coruja 33; MaXaga 2ü; »t?rroX y Hisr-
ouXaa. 26 ; Cc!.at#ll6« y L-vaatt^ -25; Ba^aXone. 24; Murcia
23 ;Grûnàa,îl{iât&lXa y BaracaXdo 22; ÍSaXoi'o-r y Cordolaa 20
putito».

HBSUlíLVB.'
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-'ÍSÍWií

PAN y TOROS

LOCUTORA

SOL y SOMBRA

SUB.R- D:Í1SCIBN33S.

LO CUT {®

SUBE -D]^SCIî51ÎDB

Ay«x,triet« aia «X d# ayer, habla que toOT?ar vertt&d.
Porque loe aei» noviXloe no íístabun iieoho» al pasa torito
de la, üiod'imida·d· Y aei duraron lo que Dioe quleo y œx
lo 8on6 un aviso al DiaiaaQt<ç Negro,

y os quo xma oosa es iiaoor la estatua y otra dominar y
corregir y ahorrastr para catar breve y bien.' Pero d« esto,
que os - i»aie lo olvido - ol v^írdadí^ro toreo suben imy
poco loa de ahora.

Solo quedaron mi 3a mnta unos düreciiaaos d»í Antonio Ca¬
ro y ua-is ve rònioas do Lalanda»
Porquo ayer habia que tcroar,debido a q.^ oÍ ganadero se
olvidé de encargar ios sois novillos de esos quo son ton¬
tes y se prestan al juego de pasa torito,de toda la ba¬
ilesa quo 09 quia ra,pero qw no os toreo. Aunque haya quioi^
opino lo contrario,

LOCUTOR

Bn ífedr id.Koremito de Talavera laaté sois novillos entre
pitos y palms,ms dp los primros que a ulí üaa hora se
convirtieron en broncas;?

SUBI - RESUELVE.



TjOCUTQRA

Ahora qu« oacii© no» oy9

LOCUTOR

Cantaremos Victoria. La ^hoctoraüa" qua ol oquipo azul
tpraziít llí?v5 a cabo ayar eu Val€;ïiOia,lo lijrôOû. Un»
hombrada qua terminó aaoanao en iioxabro» a Vísiasoo el "
gunrOanata. y,l.'A» cosas clara».hu'îstro alborozo oa
xsayor porque no esper^baiúo» al r^>sultado. Todo lo nao
un azíï?&te.. .P'írOjlahJ que ol Barc elona destapó ©1 tarro
da l·A» «¡a» pura» esencia» deport ira» y allí quedaron
tres gola» como tríí» oa»¿4» - neta vez »in mariscal -•
Tríis golê»,do6 «fe los cual»» fueron obra d« Cesar,asa
dola,ntí»ro centro quo cada dia catâ ma» inspirado.

Y an cuaiïto a Velasco... .nur strOs» lioiobros a aistanoia
taM)i«i soetonian su peso.

Quiî ora lava porquo ara triiinfazïta.'



español/

LUCES DS VlEilA.LIGA DE A PRIML®a ESTROFA CON
P^ORPAUIDO VIEHA»PONDO/

LOCUTOR

Luotí» Vioiitt, rasp lando r vivo
dol aljiia fítarjm do la ciudad.
Luoos da Viana,cuna y archivo
d© xma íímotiva sonoridad.
El padra rio,lanto,uuriiiura
viajas If^jrodas d® val© y awor
y al tras por.cuatro d© &a avontura

gira an la noob» la Intz ,an.florJ
D@ los aliosíiiddros al xairihaqu©..
ruioor de arom tienda a sus pié©
y son las Luce© da Viana, au^^u©
del cobei lloro Prâtar vienès.

sube y resuelveá^í des^'alicililen'ro/
lAC 3S da Visaa,Atrio y ventana
al infiJAitp da aquel querer
triste ©i piensa en el mfiana,
dulce.,.©! ©ueEia con el ayer.

mm A LA RAJTA/
Un fòlanico da melodía
traa al qus? oculte, su juego amor,
amor que ©Oto do 1l alegría
de qus no piiode spr nunca errori*

NO PU33DB SER ERRO A LA RAÍA?
Alma que aspara hajo el ensuaño
de un vals .©terne,onla ilusión-,
y habla al Danubi o,para ©u duefxo,
lo qu» decide su coxa-zon.

SI un DIA TE DECIDES a LA RAÏA

Ritmo8///oanoioiües.. .todo se llena
de la mas pura sonoridad.
Un alma^srtista,Luces de Viena'encendió en medio de la ciudad.

LUCES DE VIMA.

Locutora.'

Lucas de Uéna en ©u nuAva tersion.Todo©
loe din» 5,30 tarde'/ ri,30 noche en el
Gran Toatro -Esp-siaol.

MELODIA© A Ik A-DISCO COLUMBIA- •
*

Locutor
Ahtie loo trxmifos
ooisuansiedad
todos pregmitan:
ir»uv$i. verdad?
y al ver su otema

^clamn^j^no© de Viv) aeoidsrot
QUE BARBd RIDAD A LA RAÏA Y COMPLETO .



LOCUl'CR
' • ' ' '

• •ritinos· • •omio lonea
en ' Isi. £30.0 j.ya,oJUiX«i y a»anft
ii»lodíft «n flor

brolla au todo» lo» ooxatzoaQ»
con la loyenoa; "Luoea de V.lwaa"
jti3ùt:çXxx3pauMûfc4
eukiOiii. on fX fai^ox • • • • •

LUCES DE Vn?NA.
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