
1211.—

1211.05
1311.-

1311.05
1311.15
1311.30
1311.40
1311.55
1411.-
1411.02
1411.20
1411.25
14Î1.30
1411.45
1411.50
1411.55
0511.—
1511.30

lòlu

Ibh.-

1811.15

1811.30
1911.-
1911.30
19Í1..50

2011.—
2011.15
2011.20

2011.30

2011.50
20h.55
2lli.—

2111.02

2111.10
2111.15

Mediodía

Sobremesa

ïarae

Noche

Sin1íonla.~ Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
''3er. Festival de Homenaje a la
Vejez de Gracia":
Solos de piano.
Música teatral española:
Boletín infonjiativo .
Canciones escogMas:
Gula comercial.
HORA EXACTA.— Santoral del d'ia.
Novedades en discos: Programa lige
Gula comercial.
Emisión: "Tic Tac mundLal":
Emisión de Radio Nacional de Espan^
Impresiones del tenor Crooks:
Guia comercial.
Sandler de Lond-res:
"RADIO-CIÜB"^:
Itoialones "RADIO-ESCOLARES""- de
"Radio-Barcelona" :
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Impresione j
de Antonio Amaya:
Grabaciones de la Orquesta de Artup
Ka^st
'»LUISA EEHHAHDA", selecciones:
Orquesta Marek Weber de concierto»
Emisión de Radio Nacional de Españ
"Los prógresos cinetificos": "Un
congbeso de electrificación rural"
por el ingeniero:
"Los compañeros de la canción":
Boletín informativo.
Alocución del Dr. Don Joaquin Mas-
dezexart, correspondienlfce a la emi
de la Revista Femenina "ELLAPf del
pasado jueves»
Irma Vila y su Mariaclii:
"RAIEO-BEPQHTES" :
Gula comercial,
año Astur:
HORA EXACTA.— Servicio Ivieteorológi
Nacional.
Gula comercial.
Cotiziaciones de Valores.
Emisión: "Ondas familiares"':
"NIDO DE ARTE EN EL ETER" :

X>'.

Varios

It

5

It

II

ir

»

Torroba
Varios

á. Vidal Eí
Varios

3ión

ir

IT

M. Espin

Varios
30

ir

tt

II

ir

II

II

Humana

It

Djls eos

ir

ir

ti

E pañó
ir

It

Humana

Ejecutante

8lu

8ha5
8h.30
9h.—

Matinal Sintonía.— Campanadas.— Aires
eslavos: Varios
Emisión de Radio Nacional de Españju
"La Dolo3?osa", selecciones: Serrano
Fin de emisión.

Discos

tt

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del

Guía-índice o programa para el



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programe! para el jíHERCOLES día 12 MAYDde de 194 8.

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

|211i^45
22h.05
]221ia5
l221i«20
22h.45

1

Emisión de Radio Nacional de Españe
Solos de violin:
Gula oomercial.
Miniaturas musicales:
Retransmisión desde el Teatro Barce
de la obra de Paso:

"JABEETO SE GASA"

por la Ola. de Guadalupe Muñoz Samr
Pin de emisión.

—0—0—0—o—

1

•

Varios

tt

lona

edro.

Discos

It



\

PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E.

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIOD

MlSRCOItES, 12 de Mayo dq

Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIF§ï$^SÍ^ÍD:SORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España»

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
"
— Aires eslavos: (Discos)

„ 811.15 CONECTAL·IOS CON RADIO NACIONAI^ DE ESPANA.
ft

v8b.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "LA DOLOROSA", de Serrano, selecciones: (Discos)

>y9b-,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

K-
XL2h.05

)?.3h

SÍ3h.05
>á.3h.l5
Xl3h.30
í^3h.40
<13h:55

.4h.02
IT

L4h.20

:p^4h.25

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO L·IELEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

3er. Festival de Homenaje a la Vejez de Gracia:
(Texto hoja aparte)

• • • •

Solos de piano: (Discos)
Másica teatral española: (Discos)
Boletín informativo.

Canciones escogidas: (Discos)

Gula comercial.

Hora exacta,- Santoral daL día. Emisiones destacadas,

levedades en discos: Programa ligero: (Discos)
M el' ■ 'tl·ò VesÊ/U/t J

Guía comercial. ^

Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

X4h.30 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAlÑA:
xm^.45 acaban VDES. DE OIR LA EiCLSIÓN DE RADE O NACIONAL DE ESPAIA:
V - Impresiones del tenor Crooks: (Discos)

"^14h.50 Guía comercial.



- II -

1411.55 Sandler de Londres: (Discos)

'<1511.— "RADIO dUB":

(Texto hoja aparte)

■'<1511.30 EL·HSlOh'ES RADIO ESCOLARES DE RADIO BARCELONA : Resumen
del programa:

"Los nidos de las aves"
"La rondalla, con ilustraciones musicales
"Rompecabezas literario n2 13"

(Texto hoja aparte)

'>C6h.- 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 RADIODI¬
FUSIÓN, EIvIISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba E^aña

X l8h.— Sintonía. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
/ BARCELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co. Señores radioyentes, muy buénas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España.

-Campanadas desde la Catedí?al de Bardelona.

Impresiones de Antonio Amaya: (Discos)

/ l8h,15 Grabaciones de la Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
l8h.30 "LUISA FERNANDA", de Moreno Torroba, selecciones musicales:(Discos)

Orquesta Marek Weber de concierto: (Discos)
C0NECTAI\10S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:^

19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:
"Los progresos científicos:" "Un congreso de electrificación
rural", por el ingeniero Manuel Vidal Espafíó:

^ 19h.—
19h.30

(Texto hoja aparte)

X 20h.—

X2OI1.I5
y20h.20

^Oh.30
y 20h.45

X 20h.50
O 20h.55

21h.—

21h.02

"Los compañeros de la canción": (Discos)
Boletín informativo.

Alocución del Dr. Don Joaquín Lüasdexexart, correspondiente
a la emisión de la Revista Femenina SELLA" del pasado jue¬
ves^ .—

Irma Vila y su Mariachi: (Discos)
"Radio-Deportes".

Guía comercial. ^

Dáo Astirr: (Discos)

Hora exacta,— SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

Guía comercial.



v/ - III -
A 21h.07 Cotizaciones de Valores.

2111.10 Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

y21h.l5 Emisión: "NIDO DE ARTE EN El ETER" :

(Texto hoja aparte)
«

X21h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

X22h,(^ AIRABAN VDES. DE OIR LA.E&IlSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Solos de violin: (Discos)

V 22h,3.5 Guía comercial.

.20 Miniaturas mi;j^icales: (Discos)
(?a/0^vvvC'^ ^ >

^^^2h.45 Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la obra de Paso:
"JAllvIlTO SE CASA"

por Ha Cía. GuacS-upe líluñoz Sampedro.

-•Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, MISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGH..: 'A m PISCOS

Miái'co

AARusia*

2

5 "

3.

Á las 8 h-,

AIRP3 .ESLAVOS-

Por Con3.anto ^xs.cal

. "P. P. GAVIOTA"
2-Vr¿P0R QUE SSIa BAIi-A NOCHE"

P. P. STIINKA R/lZUTE"
4->"L03 BANDUJOS" .

-P. P. 5-^>"IÚI QUERIDO"
6-Í;V'CANT0.D1^ DOS COSílCOS DAD, URAL"

P. P. 7-3"NOCTUEÍíO"'
8- :;" CREPUSCULO"

del. 948
V

Mrfi3jü<^á?ralalailcas.

A las 8'30

)LA DOLOROSA, DE SERRANO^ y LQRDNIB

•SELECCIONES ' ' • ,

AllDajn) P. 0. 9Ai^'2j:s5asEac2S?3cs:s:23S^ Cuadro musical" 4 caras)

G» 0. 10- -"Romanza de Rafael.
11-jf^'Dúo de Rafael y Dolores.

P. 0^ 12-;-^""Jo-fca"
■ 13-.V"Duetto ü-ómico,

S U P L E M E N T O

líIPRliiSIONES DE"IA ARGENIINl"

3829 P. 0. 14-0'ANDALUSA SENflIlENTAL" de fUrina
15- "LA VIDA BREVE" de Palla.



e llai-'o 19 4Ü.
IHOGRjü.ji 11 IIIOOS

A las 12h.—

DI300 IIL HAIIOYSTSS
\v^

1.-y "EL 3ALTIH0 DE LA CAíDUTA", sai'dana de 3ou, por Oo'ola'

Els Montgrins. Sol. por Clotilde Oliver. (COIPHOI.IISO)
2.-1

35) P.O.

68l)P.fí.

3419)P.O.

4140)P.0.

3)P.O.

2382)P.V.A.

3.619 )P.Y.ü.

)P»0.

3554)P.V.Â.

3821)P.0.

3438)P»0.

3áÍ:)P.R.

3922)G.Y.A.

2650)B»Y.A.
«

3787)P.R.

0 967)E.V.A.
2454)G.V.A.

-y "SAlîTii. LUCIA", caiación napolitana, por lino Rossi. Sol.^
por Maite y Angelita Uranga. (COl.P'l^íUSO).

3.^ "TE OUIERO", pasodoble de Mapel, por Orquesta Bizarros.
Sol» por Antonia Barberán.

4.·X' "LA trUERIE DEL PIYAYO", de Montes y Benito, por Pepe
Blanco. Sol, por Siiilio Lacasta. (COliPROMISO ).

5.-^ "LA ROSA Y PAIííPLORA", de Monreal, por Inmundo Lanas.
Sol., por Mai'ia Teresa Lacasta. (GOilPROíiiSJ )

6.-K"ES03 ALTOS DE JALISCO", de Esperón,-- por Jorge Regrete.
Sol. por Maria Jesus Sanchez. (COÏIPROLIISC )

7.-"BONITA GUADALAJARA", de Cortázar, por Jorge Negrete,
Sol», por Antonia de Soriano. (COUPROIIISO ).

8.^ "ZI, VIEJO TANGO", de Algueró, peo? Marika Ma^ari y
Orquesta. Sol. .^or Engracia y Maria Basas.

9.V' "EL DIA QUE LIE QUIERAS", de Esperón, por Jorge Negreta.j
Sol» por Teresa Colomé. (COilPROilISO ).

10..-jO "SERENATA DE OTOÑO", de Gallop, por Harry James y su
Orquesta. Sol. por Maite y Kel^.

ll»-{) "CALIDA NOCHE", de Delgrás, por Elsia Bayrón.. Sol, por
Maria Cinta Garcia.

12.-0 "EANW-íGUILLO DEL PERCl·IEÈ", de Cabas, por el band-urristí
Antonio Saenz Perrer., Sol. por Carmen y Lliguelito Balcel]

13.-X "VIDA DE iUYDISTA", vals de Strauss, por. Orquesta Mafek
Weber. Sol. por Carmen, Isabel y Rosa Maria (COMPROLIESD )l

14.-Vj "VOCES DE PRII.LAVERA", de Strauss, por Miliza Korjus.Sol.
por Pepita Matas. (COLiPROÈIISO) »

15.-X "Recuerdos de HAWAI", por lelix Mendelssohn. Sol. pOr
Carmen Nogueroles. (COÎ.ïpromiso).

16.-^ " LA ULTIMA CANCION", de Tosti, por Beniamino Gigli. Sol,
por Elisenda Solé.

17»- "MARCHA MILITAR", de Schubert, por Orquesta Roya Opera
del Coven Garden» Sol. por Prancisco Javier Pi,

—O'•■*0""O*^0*"0•■*0



P}K)GRA..A P-a; ri3G0S

l.liérc^ %i.XO ôe

A las 13'65,

SOIOS PE PIANO

Por l·^is Kentner.

2.64-2 G. I. l-X"DANafc DE IOS[li;KAIÑfOS" de listz.
2-y'^oÍX;JE0 DE jEIOh" de Dis"oz.

A las 13'15

IlIgSiaA lEAIP-Ál ESPAN^OM

Por la Banda Munááipal de Barcelona.

G. L. 3^"M DGIiOIEjS" de Bretón y Lamote de Grignon. (2c),
Por la Qrq'ussta Sinfónica de Gramófono.

4-9 iiarz.G. I. 4y^"E'5ntasia de "LOS BOIDíMIOS" : de Vívese'
5-^"Pasodoble y ¿ota de "lA :^IEGRÏÂ DE HIíjRTa" de Chueca.

A las 13'40

CANCIONES ESCOGIDAS

Por los Tres Vaqu.eros.

^restado P. V. 6-"^'CHINITA" de Gai-cia Curiel . .

7-X"ESPD£LAS DE ORO" de Garcia Curiel

Por André Darssary.

" P. P. 8-K"lî}CS£i!GJÇjyy(XMKXMJüli HASTA El EINiAIl^ de tindré Hornez.
9-í<"PLENII,ÜNI0" de Moray..

\ or Rudy Hirigo3''en.
" P. 0.10-^"LEJOS DE TU CORííAON" de iarue.

ll^Xj'ERES TODA MI LUE" de Emer.
Por Tino Rossi.

" P.O.. 12-<^"SERENATA A LA BRISA" de ^ru^e.
13-0 "A LA LARGO DE MS CALLES" de Lai-ue.



PROGRÀi.^ DE DISCOS

Por I.ïary9iïercha y su Orquesta.

4287 P. 0. de Pezzi.
2-o"¿ES que ko SI:SM!ES?" de Weiss.

Por José Valero.

4143 P. 0. ■ 3-^'OJOS DEL.AUviA" de Algueré.
4-^"DÜIGE ADORmi" de Eern.,

Por Monique lliibaut y Orquesta,

A304. P. 0, 5-îVRiiPS0DlA DE UKA KOGHl" de "Istone.
■6-=^"LA VIDA, GOIOR DE RÔSA" de Piaf.

■

. Por Enrique Vilar y su Gonjuntol

4309 P. R. ^7-%'BAEÜÀ" de Salina,
■ 8->MEL0DIA DEL Ate" de Salina.

A las 14'45

llg^RESlOl-E S DEL lEN'OR GROOKS

3762. P. "Ml GiiEGlOR-DA..LA TUELTA AL MUKDO" de .Kennedy,
Xl^- ."LA LLAMA ElERKn" de Penn.-

A las 14'55

4160

SAI-'IDIER DE L0iJ)RES

P, R.Al- "PERDIDO EN EL BOSQUE" de Ronald,
V-/12-"fantasia de "TOSCA" de Puccinx.



PROGl·l·lZ

4186

3978

4289

4283

4147

Pres.

P. O.

P. O .

P. 0.

Liiérc e limyo de 1.S48

A las 18 h-.

IMPRE3I01TES DE ANPOKIQ AMAYA

■ l-^^L GITANO cm-iDI" de Algarra.
2-^YO QUIERO ESTAR A .TU Y:^;HA" de Algarra.
3V\"CARTARES DE' JOSEES" de Algarra.

,
DE EDOENA" de Algarra.

5GARBO Y ivIAflFESTAD" de iU-garra,
6-0LA DE M BiEiOÀ DE PLATA" de Algarra.

A las 18^15 Hlï

GRABACIONES DE M HRQUESTA DE ARTHUR KABS

P. 0. 7-4"SELECCION DE "SOflANDO CON MSICA" de Pezzi<
8-V'CON TODOS TUS DÏÏPECTOS" de. Uatson.

P» 0. g-zfCAIilNITO DE,-SOL" de Neraiedy.
lO-^.LINDA, LINDA NARl"-.de ?/inltler.

P.. 0. ll-/V»AIvIADO-MIO" de- RoUerts. •

12^"EN CHICAGO" de, " —
A -las 183 30

/.. -TRISA PERNAKDA., de Moreno EorroUa ,Romera yj^ernán-
SELECC IONES -1

rCi -r/l A TTrCÎ-

"INTERPRETES: Sálica Pérez Carpió.
Faustino Arregui.
i&arcos Redondo.

Coro 3'-. Orq. -bajo la Dirección del Ivitro,
Acevedo

Album) P. 13^^06 la cara 1 a la 5 y de la 7 a-la 12)



2429

-2426

PROGRAIO. DE BISOOS

liliírcoles djs

. A las 19 ■il-.

ORQUESTA FiAHBK 7/EBER EE GONOIERTO'

^yo 1.948

4210 G. L. 1-^'EL TIEIPO DE:M3 IlIAS" da ^QhuUert. (2c).
-G. D.

G. D.

2512 P. L.

2-Y'CAVALLERIA RUSTICANA", de iviasca£pii (2c).3-^SIIES0 de AfíOR" de ' Lis-fcz ,

4-^lA BELM DURiálEETE". de-TcEaikovky
■5-G^'EIGÎJOîî" de TEòmas. 9 ■ ■ -

6-i9"MIIÍIjET0" de Beethoven. ,';■.

■ Sii"'---



Prest. G. L.

PROGRAIO. PP DISCOS
_

Liiér

A las 20 h-.

"IOS cotPAr.iROS m M Ciií;cioii

.'Líl IvîARU" de Andrés Grass i.
OAÍSOÏU^IS I-,I BCBQUE"

o de 4

A las 20'20

GMN MILIER Y SU ORQUESTA

4229 P. D. 3-/Í'PEGGY DE KI CORiiZOK" de Pisher.
4->^^ BAHIA DE XA DUNA" de iladaen.

3526 P. L. 5XJ^C00TEL A LA LUZ DE M lUIU." de Roberts.
'lA GAHClOïï DEL SUELO" de Tepner.

3697 P. L. IXI^'SL TR--;N DE LA CIUD/J) DE SuEi O" de Roberts.
Ï"EL SÁBADO POR LA NOOHE" de Stillman.

A las 20'35

imñA VILA Y SU IvLlEIAGHI

4269 . P» L. "^9- "GAHASTAS Y KAS GAl·IASIAS" de Gastillo.
<;10- "GOMO líSJIGO NO HAY DOS" de Guisar.

4151 P. lXI-1- "GIELIIO. LINDO" de Vila.
Ql2- "TPJIIGO MI 45" de Aguirre.

3985:. P» L.>l3- "GUADATaiJAP-E' do Guisar.
^4~ "ME HE DE GOtER ESA TUl·IA" de Esperón.

4006 P. 1.0-5- "Lii PETENERA" de Ramlres.
(716- "MEJIGO LEÍDO" de,Monge,.

A las 20'55

DUO ASTÜR

4296 P.. Oiíl7-" SAL A BAILAR" Santamaría:
. 18- "GAITA Y TAI'-ÍBOR" de Santamaría.



PfíOG-ííÀlA BE L·ISGOS

À h-.

SUPLJJMENTO

HiércoX 1.948

4037

4^24

Por Riña Celi y su Orq,uesta.

P. 0. r-U- "lA MUCHACHA DEL GESTE" de Alonso.
C/2- "SUCEDIO EH HONG-ICOHC" de Cadrera.

-'^or Alxria Bermejo y José Moro.

P. C./A3- "ívíAÍíAlíA POR LA MAHAî:îA" de Bromori.■Oî- "CUIDiiDO CÛH EL TIBÜROH" de.Monsalde.

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

3741 P. R.f\5- "SI ME-QUIERES TU DE VERAS" de Robert.
\J6~ '"CAÎ-^TAy,MORENA" de Charro Cil.

Por Carmen Olmedo y Orquesta,

3456 P. R. r>- "!ES USTED!" de Tejedor.
"SU mJESTAD\ LA SAIüBA" de Tejedor.



(TVLA?

Cíü^ ^ C-i-tS^Ocv'Vi.^jL·i^L·a^

°<y^ ^ ■^~t^ Á€ /yu (/^ /^cú^yt-·i.í·-Y'Ci



100 Violin.

PRGGRàlvíA DE DISPOS

Laércole

A las 22»05

SOLOS DE VIOIIH

Por Yehudi Menuhin

G. L. (91- "TZIGME" de Ravel. (2c).
Por Heifet-z.

l.W

19 Violin. G. 1. O'I- "ZAPÂÏEALO" ûe Sarasáte.
^3- "LIBLODIA HEBREA" de Âchron.O

3312

3964

133 ffipera.

42Í9

À las.. 22'20 h-('
"à

MIRIAgURAS IvEJSIGALES

Por André; Eostelanetz.

"EL HGVBSEYO AM5" de Gershwin. (2c) ,

Par Orquesta Victor de Salón.
P. L.Jf s- "GAECIOE VVBECIANA .PL AJ;I0R" de ^'evin.

<"6- '"LOS GŒpDQIEEOS"". de. Levin. '

Por .Orquesta .de Oo^cierto.

7-^'3UIil. DE CÁÑCIORE.S" tp 'de Eduardo KUnneke. (2c) ^

_ ' Por la Orquesta Sinfónica de.Filadèlfia.
S'^Preludio ..de GARláEN" de "Bizet.
9v/ Entrëacto " " "

Por Orq. Sinfónica del Gramófono.—-
E L. 10-r\"Danza de los sacérdotiság de Dragón .de "SAî^Oh Y

y DALILA" de -SaintTSaens. Ç2c)

P.'E.

P.. L.



Todo al mundo esta acorde en reconocer'que la agricultura
constituye el principio de riqueza mas estatle de un país. Y por esto
la nación que alsorlida únicamente por sus producciones industriales
o falriíes, alandone o descuide la importante fuente de riqueza que la
agricultura constituye, no podrsf jamás equilibrar su economía, o en el
mejor de los.casos tendrá a esta sujeta al albur de cualquier contin¬
gencia de los demás países.

Pero, para que la agricultura progrese y rinoa, no "^sta con
esperar que la naturaleza y los elementos nos faciliten por si solos
lo que de ella cabe esperar.y puede obtenerse. Se hace indispensable
emplear los sistemas y procedimientos que la moderna te'cnica pone a '
nuestro alcance, única manera de aumentar el rendimiento y posibiliúa-
des del terreno, disminuyendo a la vez y reduciendo al mínimo el es¬
fuerzo humano,

.Es por esto que con gran satisfaccio'n podemos anunciar a
nuestros radioyentes, la pro'xima cdlebracio'n en nuestro país" de un (Jon
greso de electrificació'n rural-, que al recoger la experiencia y el tra
bajo individual de cuantos se han dedicado a estas mater'as, le dará
el valor que su acumulaclo'n permite y con su organización colectiva
reunirá poderosos materiales y datos riquísimos para nuevos trabajos
y para contribuir eficazmente al progreso de' la patria.

La importancia que la electricidad ha adquirido en las gran¬
des poblaciones, es poco menos que desconocida en el campo, y en nues¬
tro país sobretodo, do'nde tanto cabe esperar de su extenaio'n y propa¬
gación en los medios rurales, es tenida hasta ahora poco menos que co¬
mo un objeto de lujo,

• ¿n las granjas, en el campo, en la aldea, no ha conquistado '
toaaví'a su verdadero sitio, que debería ser el primero, y no ha llaga¬
do aán, como forzosamente ha de llegar, a reducir la parte agotadora
del pesado trabajo manual, que es la característica más acusada de las
labores agrícolas, Y sin embargo {cuán amplias e ilimitadas son en es¬
te sentido, las fnnteras de sus aplicaciones!

Por esto incumbe a cuantos podemos de un modo p otro influir
en los sentimientos y en el convencimiento de los interesados, que en
este caso son todos los españoles, llevar a cabo una intensa labor de
propaganda y de proselitismo que difunda por aoquier y ae modo especià
en los medios agrarios, las grandes ventajas que la electrificación
ha de reportarles y por ello hemos de saludar con especial satisfaccio'ñ
el anuncio de este Congreso de electrificació'n rural, al que los más
destacados especialistas de nuestro país van" a aportar el fruto de sus
conocimientos y experiencia,

lio hay que perder de vista que cuanto mas reducidas'y dispe^
sas son las colectividades humanas, tanto mas limitados son los medios
materiales de mejora en el hivel de vida de sus habitantes, y por con¬
siguiente desde este punto de vista, el campo ha estado manifiestamen¬
te desheredado con respecto a las grandes poblaciones, por lo menos



hasta la llegada ae la electricidad, ya que esta viene a ser en efec¬
to §1 hada ideal que los agricultores podrían esperar y desear, pues¬
to que su energía es apta para todo: alunhrado, fuerza' aotriz, .calor
y frió.

Por esto, la oportunidad de este Congreso, es incuestionaiíle
y aunque a estas reuniones no hay que pedirles la divina chispa crea¬
dora que solo trota de. un ceretro humano, realizan en pamtio una otra
inmensa de estudios preparatorios, grandes estadísticas, extensas in¬
formaciones ricas en resultados praticos que nunca estarían al alcance
de un individuo aislado, por •■.•-ucho que fuera su talento y profunda que
fuese su instruccio'n y en ultimo termino canalizan hacia los Poaeres
putlicos las aspiraciones y tendencias de .ios medios interesados, orien
tanaoles sobre las posibilidades .y necesidades de los mismos,

,La electrificación del campo se presenta hoy por hoy, comQ el
"factor v;¡as importante de nuestro levantamientQ y pgr ello ese Congreso
en el que pueden chocar las ideas y fecundarse, y en el que hatra moti¬
vo y ocasión para que se conozcan y fraternioen muchos hombres que aun
dedicándose a ramas diversas del trabajo humano, coinciden en reconocer
las posibiliüaüas ilimitadas de la electricidad, merece todas nuestras
simpatías, .por lo-que nos séra grato .examinar para ilustracio'n de nues¬
tros oyentes, .algunos de los aspectos más destacados del mismo,' materia
de las cuales nos hemos ocupado en multiples ocasiones.

"'Lo,'-. : ' ' . - .

Cuantos se hallen directamente interesados en prestar colabo¬
ración a dicho Congreso o en obtener mayor inforniacio'n pueden diri^^ir-
ae a "Congreso de Electrificación Rural", Gene ral Goaed, 1 - TTadrld.



f ^ ^ ÏÜMILIaües, "Eiíiaii.oií

I i>Í£^ X2 de l^iyo ÀmA94Bm
lus ElyXO*J-^uI iUiJiü B.UîCELÛILi. (ûlacû. ^ SU TIKkK) òE .iiíUH/i PüH,í fliiffi LB ^UE ¿ÜQCrtJE:

-OiiûiS g.(iMIí.T.iRT*<S,««Idstruooiôii que les ofrece lu iAiei^k'l^któ&^ída ùLBiàRHOaâ-• •iiLBiifiRpsA..,lu nuturule2a on todo su esplendor: lluno/$^Î!!jbntufiu''i«îto
y a veinte IdLlQmstros de Barcolona. ?la ifueva y verd/d^ ütfbunlzái^dn dol ñorv«
nip? ALBâSJiûaAe (SE .íGEíJUlí. EL SOiauO. SE JiHLdLt ^

P.mjMfîi^i.por Pousinet, {sE .XkaiùJiu el ^ Sj ^

ESTUDIO.^•^■1 r * V ■" * 1^ •.,. Vym „e 6v*^. • ,--y
4 4. U ,ys.y^ouslnet - Buonus ncogcs señores padioyenteB..,?Los gustan"^a úStedeo Icb chisteo?

Es^ noche les voy^a ofarecer uno estupondo. Claro,,.que yo no sd si u ustedes leshard grac^,porque lu gracia,no nos huce a todos la liiianift grucia.. .Incluso se ou
por miles,los que lu gruciu-np les hace gracia.y cuando oyen una,dicen muyserioss^'lPues vaya gruoiat^«,.iûi graoia«no la rala,lu que a mi me gusta—la encuentro siempre en las cosas que aparentan B^rjhaÜB aerluo,que son las que casi sim

pre tienen gracia. Lo c&iiico,se oculta un poco avergonsiado en lo trascendental,en lo serioipor eso yo cuanto más serio es un â8unto,]]kts me rio si logiro descu¬brir en qué rincón se esconde la gracia» Ï .cuando la veo,la digo: 1^1 7Estds ahí?Venga,venga,sal un patito y hazme reir. Y lea aseguro que muchas veces me tronchoMuchos hambres que todo lo hacen de una manera lmporbunte,proBopopéyioa,actpulosa,retorcida,funeraria de puro seria,sin pintarse las narices ni ponerse im lobitón
largo ni una flor en Xa cabeza.en cuanto salieran en la pista de uif circo,estoy
seguro qj» provocarían xmu esplendida oaroujada. ?iáe n^arán listedes que de
una vez nabrán estado en alguna visita en la que para no pasar j)or decapadostenido que taparse la boca con el pañuelo o hacer como si tosàan pora no soltarel trapo y reírse a borbotones delante de unía señora o un señor mx^ serien? iA
que si?..«Pues.usl hay por ahí miles de cosas graciosísimas que quieren a todacosta que las, tcm^ios en sexlo» 7..o,una de dos: o nos olvidamos de lo verdade-
roümnte serio,o si temamos en serio lo que siempre ha sidh serio de verdad.a ell
no DodemoB tomarlos en serio,por sus preocupáciones,trucos^utopfugios e Intrin-gull8,que a poco pensar,te das cuenta que para dárselas de serios,^ estaán to¬mando el pelo,hacÍcndo cosas que no son serias...Lí^«xdo estos dias un Semanario
'muy popular.en una de sus secciones nos descubren un truco que ya nos lo habla¬
mos presumido. Leemos lo q^ue sigue: "Luz,máB luz, Eugenio U*Ors está dictando unodt; sus densos artlo|ü.os. El trabajo se interrumpe unos instantes y entre el maes¬tro y sà secretaria seoruza un dialogo breve pero sustancioso. Dice don Eugeniotras un memento de meditación: -7Q.ue^ claro este concepto? - Clarísimo,-Pues, •.
bien,Obscurezcámosle,**«,.«El alfilerazo—que es de estilete—nos ha hecho recordar
aquella célebre frase que hace unos años usaban los œcplioadores de cine cuando
se cortaba la pallcuM yji( la mula quedaba ccmpletamente a obscuras:**Z2xoha de ne¬
gros en un tmer',(SE EL SOiaoO. SE .iíaLUía P^iiU DECIii LO qUE SIGUE:
»iio cabo duda que hay muchas cosas que aunque tengan aspecto de ser claras,a pro¬pósito estan hechas oscurus»enreve8adas,t3raqftistas,.,Por eso cuando nos ofrecen
algo,la cloriddd ha de ser lo principal. Yo no sé si digo claramente todo lo quedigo de Rí^OaA,pero yo les aseguro que pongo todo el cuidado posible para no
dejar lu^mr a duda, aLBABHOSà bieno y es to^ lo qué yo les digo.si no,no lo di¬ría «Uo hace falta engañar a nadie para que en c\:xanto vea AiJbAHilOaA le convenza
or su 8Ítmoián,por su topografía, .cil£áEiiOS4 es la Urbanizad^ de nuestros tl«m"Dûr

6, Está pensada y eleáida su alineación, aUl nada es casual,todo es pensado yIculado para hacer del sitio un lugar de reoreo y de bienestar, àIBmüíOSA no
podría ser lo que es,y mucho menos lo que ha de 8er,sin que su Dirección no hu¬
biese puesto en ella todo el curiño.quc ha puesto,dotando a alBAEROSA do todos
los servicios que exige una vida moacma..*a las mismas puertas de Barcelona,conpinares y una esplanada admirable,a quince minutos del mar,con ccmunicacioneafáciles y oaajrlnuas,sin nuda desagradable a sus alrododcnres,más bien con paisa¬
jes y vistas estupendost^iLBàHÉOSÀ les droce tin medio cómodo y fácil do ser pro¬
pietarios, Vean Âl£ÀiM}aà.,»|AIIUiMâoa4S iqué bonita es aLBaEMOaat (BE iiùUtJiDa SL
SCEIIJX),
L O C U T O H 1^0 .

-Lo que siexiq^re fué diflcll,hoy es muy fáoil:tener su cusa. Los tientos cambi
usted también debe cambiar su vida. En podrá vivir una vida nueva y c
moda.usted y sus familiares* L_ega el vcrano,aprobcche esta ocasión que le brinda

••Coches,planos.condiclonea de venta.infcunws generale8,£Iaza foco ie
la Eojtt 2, Teléfono 14-8-78» .La Mueva y verdadera Ifirbanización del porvenir? ML-
BÀHROSA, (SE 4^âaîiIIi EL BOIUCDO FUI DE DISCO»



I ^ cSia/vi*.»-», *¿. f2,

I la OBHa B3 H0I.3NÁJ33 A lA 72J33 <ia«,^ígSÍ^3^v nu«s-
1 J

tx^ larriada gracions» por •! îatronatrf ,iEo^líí>a^o á.p"^ aus-' I . r I f '' ■ ■'-pibica d« las 3xo«l«ntxsimas Aatoridadiè^iy la Cajar d« ¡E«rL-.

sionfts para la Vtjtz y d« Aborros» c·lf^l^v.anÜiilmflit'#' «1
J / t "'t/»J)ia cL« la xLacianídad, tstá r#v«stida d« tBsL,.55ngU>^ont#Mdo

•spiritual y cristiano q,u« contrasta f«lizmtnt« con «1 mat«-

•'alismo por desgracia ruinant» «n los tiempos actuales. Porlo, «n todos los paists donde «sta Obra funciona, las Sn.

tidades Católicas en particular y los cat<^licos todos,®n ge¬

neral, no le han regateado su colaboración y su apoyo, y,

lógicamente, no podían tampoco desertar de sus filas en un

país que como el nuestro es Ty^íla^e/í'^'·'
cidental y cristiana. •

civilización oc-

m

Y, en efecto, este tribut^JHÉe^í^^íÍWíy^y veneración que

periódicamente rinde gracia a la Ancianidad, sobre todo en

su aspecto mas acentuado de protección a la Vejez desvalida,
ha recibido desde sus conienzos el calor decidido y entusias¬

ta de las Sntidades Católicas gracienses que ven en 4l un
acto digno, a la vez, de su profesión de fe Cristina'y^.d#'
su acendrado patriotismo»

Ss pues, en consideración a lo expuesto, que mi voz lle¬

ga hasta vosotros, católicos gracienses, para pedüos no tan

aolo aportaoion.s mat.rlal.s, «a. muohoa Hat.la i ya reali-



zttioi t^blên ti ausiiio prtPiosQ ¿t vutstras oracio¬

nal \ vutatra ooncurrtnoia a ios actos cL·l prt^ximo iunas;

para aaplicaros qua os unáis a vutstra Entidadas, ios qna

an aiias aatáis ancuadrados, y los qua no, formáis b^jo la

ansaña dai Patronato local y ia prasidancia da nua stras
!

toridadas» L'ás aun, a ios qua no os sa a poaibia acudir a

la Jlasta de Homa^aja, dábamos rogaros qua presenciáis
tl^sda las callas y los balcones angalanb-os al paso da la

comitiva, para qua aquallos qua con su esfuerzo anónimo y

continuado contribuyeron al crecimiento da nuestra ex-Villa
n

y nos legaron como harebia suprema al tesoro da la fa, vean

q.ue su fiesta despierta en el corazán da todos los graciaru-

sas un eco de simpatxa y se percatan da que la actual gena-

racián no es desagradecida, antes al contrario, haciendo

gala da su generosidad y espíritu cristiano, sabe rendirles

el homenaje de su gratitud.

No as otro al mensaje (que las Entidades Gatálicas de

Gracia quieran hacer llagar hasta vosotros, convencidos da

que, como otras vacas, abriréis vuestros oídos a la voz del

deber y de la caridad.



OülON AiiA LA -iíISlON -TIC-TAC iíJÍTDIaL-

SONipO:
J-OCfïÜR

;

r>CÎIIDO:
DirT,o:

LOCU'

Tic, i'ao. Íio. ?ao, pa-ía &u aia líj/ç/48
Denti^o á» dos minutos sintonicen la intar^santlaioa eiiisiéii 'Tic-Tao
itíundialM con la ,ua obsequia a nuestros radioyentes 1^'rÍAnao, la
ciudad secada, infórmense aoibla de Cataluña, 41 l'^, telefono 10~5-Iv
Tic, Tac, Tic, Tac,

Taó Mundial

( VUelre a subir el tono)
§|iíl^:)ü: Tic, Tac. Tic,TacCrrrOR; tTic-Tac Mundial |

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: OATiCtTTA
Según el corresponsal en Sdllong (Aassan) de un poriódico de Calcuta, un

dinoterio -el elefante de la preliistoria- de treinta metros de longitud y
seis de altura, ha sido visto vagando por la vertiente meridional del Himala¬
ya y arirancando «•aiegromente»» ramas de loa árboles gigantes.

Los naturalistas expresan el i« jror escepticismo sobre la posibilidad de
la existencia en nuestros tiempos de tal monatruo,

A lo mejor, los que lo vieron usaban cristales de aumento, y on realidad
era solà un elefante uornal de nuestros tiempos,

Y asi la visión do un dinoterio en el Himalaya, consigue
.lOíIJO: Tic, Tac, Íio, Tac,
LOCFroH: el latido de la actualidad do hoy
üiaDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGDïO.í* Tolver a ios tiempos prehistóricos, no gustarla a nadie, rues la vida
moderna está rodeada do unas comodidades de las ^ue nadie ^uerrla prescindir.

De ellas, las ue más placen a las sen ras, es sin duda algum , las
jie pueden existir en su hogar, or seto, au.;eri os una yiaita a las torrea
iuo 38 edifican en ^arianao, la ciudad soñada, ya iuo están dotadas de todo
confort; boo^es, campos o Jardines íjie rodean cada chalet, lo u» :.riva un
antiestátioo amontonamien to ; agua abundant!aim , electricidad {xxxz y fueraa)
OiBplias habitacionea^ baño ultra modarao, cocina económica eon termosifón, a£o
gedora sala de estar y comedor con ou co uetona chiraenea, garage, sótanos, ""
etc. Sus construcciones de modelos distintos, armonizan por su belleza, con
el delicioso marco .jue lae rodea: bosques frondosos, altozem')» de perspectiva
nnravillo- as, exóticos parpues, romántico lago, cuidados jard nes. .âatre sus
variados tipos, existe; el rûsticc, catalán, colonial, tirolés, moclemo, cali
forniano, vasca, etc.

La variación de árboles, plantas y flcHís ^ue existen on .varianao,
producen un coktail de suaves perfumes .¿ue enfcalsaoan el ambiente, a la rar
ue lo saturan de emanaciones salutíferas muy beneficiosas para el organismo
h mono, Virlr en ¡«arianao es encontrar al sitio ideal con ^ue ^se ha soñado,
en el que la belleza se \ine a su clima saludable, oca la vente ja única de eu
cercanía a la capital que pomaite continuar los quehaceres cotidianos y j^oder
al final de lá jornada, descansar piáoidauaente, en este lugar paradlaíaoo ^ue
ea Mariana©. , , .

Visiten Kiarianao, la ciudad soñade y ae darán cuenta de la veraci
dad de nuestras manifestaciones,

xianantiaies de agua brotan por doquier, entre ellos el de 3an ta
"Mtórbara de i-eoonooidas propiedades tei^póuticas,

ara deportes y distracciones, cuenta i-^urianao con pistas de te¬
nis y de patinar, piscina, billares, casino, etc. sigue,,•



3n au aobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centroQel arque ^ariauao, ae celebra idea todos loa domin>^s y fioataa «le
precepto a las 11 do la sabana»

Adquiera 3u o.-íalet entre loa pinou y a 1. Km, de Barcelona, con rá¬pidos y oomodou íaedioa de looomoolon,

A A «n ambla, de Cataluíía, 41 1ü, teÜíJono l('-5-le, desdedonde gratuita-iaate les trasladarán a i%rianao, la ciudad sodada. Cuchediario. ?To lo-olrido, ambla do Cataluña. 41 l^, teléfono lü-6-l8.

(Binai música y después)

LOCüi'Ou: Acaban Vdes, de oir. la emisión "íTic-Tac jAindialH ¡ue is;? ha
orrccidc .^arlanao, la «jiudud soiíada*
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J . En estos líLtimos meses o, para precisar, desde que rige los
'destinos de lüf Federación Catalana ese eqxiipo de ent-usiastas direc-
^-^vos que capitanea Pedro Bicart, hemos tenido multitud de ocasiones
de subrayar los evidentes progresos que len todos los ordenes se acu-'

sanen el^movímiento atlético.
El atletismo, en efecto, ha venido'^mejorando de modo ostensi¬

ble. 2 No hay más'^que*'echar una ojeada a la tabla"de records para
convencerse desello plenamente. Y lo que es más alentadorj^ aún, es
que no parece que esos progresos estÚn prúximos a su tope. Obliga
a creerlo asi la presencia en las filas atlúticas de un plantel de
nuevas figuras que no han dado todavía de si ni una mínima parte de
lo mucho que,j4jExaKaE por juventud y por condiciones, puede esperar¬
se de ellas.

Sebastian"Junqueras es lum^de esas,nuevas figuras. Jiuique-
ras cuenta tan súlo 20 aaos"y es m recordman, de Cataluña en xma
modalidad tan difícil como la de llO metros vallas^ Su marca es de
16 seguidos 3baíáB±¡aac9, y est^ a súlo 3 dúcimas de la plus-«iarca na¬
cional qus detenta.Cuando a los 20 años se
consiguen marcas de ese tipo y cuando, además, se cuenta con una
tan admimble facilidad de adaptación como ha demostrado poseer el
atleta del club de Natación Barcelona, cualquier empresa, por difí¬
cil que parezca, está"al alcance de la mano. De ahí que a Sebastian
Junqueras se"lea aSñaiÁammzBca ten^ en estos momentos como un fu¬
turo CTan valor del atletismo español, ante el cual se abren ahora
las mas úptimas perspectivas.

Sebastian Junqueras está en estos momehtos en nuestros Es¬
tudios. Su presencia en los mismos puede res^^tar de interés para
MauaadbastaxH^ los depo2?tistas que nos conceden"el honor de escuchar¬
nos, ya que Junqueras^ además se per una de las Ms destacadas figue¬
ras del movijmiento atlético actual, será uno de los puntales del
equipo de atletismo del Club de Natación Barcelona que el domingo y
lunes próximos ha de enfrentarse al potente conjunto del Stade Tou¬
lousain.

Vegmos, pues, lo que"Sebastian Junqueras nos dice aceiTca
de este práximo match contra loM del Stade Toulousain y de otras
cosas con su deporte relacionadas.

Por favor. Junqueras, Iquerrá*^decimos cuáles son las re¬
ferencias que tiene del conjunto de atletas de Toulouse?.
JUNQUERAS»

UOGUTOR;

^—Al parecer, se trata de^un"equipo"m\jy potente, en el
que hay hombres de mucha dase, algunos de los cuales
"han destacado"mucho en los campeonatos absolutos de
P2?ancia» Por laa relación de marcas que nos han manda¬
do, puede afirmarse que tendremos ante nosotros a un
equipo de gran valía.

.—¿Cuáles son las individualidades más salientes del
equipo de Toulouse?.

JUNQUERAS» .-Sin duda,

LOCUTOR»
1

JUNQUERAS»

.—¿Participará usted en su prueba habitual, en los llO
metros vallas?.

.-No señor.' Al no tener"los franceses especialistas des¬
tacados en ésta"especialidad, no ha sido incluida esta
prueba en el calendario. Pero participará en 400 y en
200 metros lisos.



Emisoras locales. Dia 12 de Mayo 194-8

NOTIClARIO Do lA XVI FERIA OFICIAL E APIÚÍÍÍAL DE MlTSnTBAS

/
Se hallan adelantadísimos los trabajos de organización del proximo certamen
ferial,que se celebrará D.m. durante el m0B^-enidero,y cuya importancia supe¬
rará notablemente a los úllimos ya qu seran expuestas destacadas no"ve dades in-
d^tríales.Conc rrirán también :^uevos países y otros incrementaran la parti-
c^acion de los últimos años.Dentro d£ muy pocos dias comenzaran las obras de
instalación de

Durante los dias d celebración del Certamen,que seran como es tradi clonal,
del 10 al 25 de Junio,se desarro A.arfm^randes compejbl^ ones deportim s,algunas
de ellas de índole inte nacional,parama;^raulToj de quienes se trasladen a
nuestra ciudad.

Con el mismo obje'^o se prepara?r¡ también importantes manifestaciones cultu¬
rales y concursos industriales.

La Dirección de la Feria reacaba nuevamente la colaboración de todos los co¬

merciantes barceloneses para que coloquen en lugares bien ostensibles de sus
es caparates, lo s carteles anu(ip|Ciando el certamen venid ero, quefhan sido profu¬
samente repartidos,dando asi evidentes pruebas de ciudadanía y coadyuvando
eficazmente al mayor esplendor del mismo ya qne^^finitva su propio triunfo
red-undará en beneficio de todo el comercio en general y^umentará el renombre
d^ Barcelona en todo el confin del orbe

Conviene también y con la mayor urgencia,que cur-ií>|tas pe sonas deseen albergar
a una o mas personas durante los dias de la Pei'ia por falta de alojamiento en
hoteles y fondas,lo comuniquen urgentemente a las oficinas de la misma,Palacio
Lateral num 1 de MonjuiCh, telefono 53101.advirtienèo, sin embargo, que seran
desestimados cuantos ofrecimientos se reciban de familias que no ofrezcan



LOCUTORI •-¿Consigue "buenos tiempos en dichas pruebas?»

JUNQÜSiíAS; •—Oíicj^3»mente, no tengo tiempo registi*ad0Sy puesto q^ue bó^ohe corrido dichas disteincias en pruebas -de relevos» Creo que
me defenderé bien»

LOCUTOR! »—¿En qué pruebas cree que tendió mayores probabilidades el
1 Gliib de líatacion Barcelona da ganar a los franceses?»

JUNQUERAS! »-

LOCUTOR! »—Bxon» Hablemos ahora de algo en lo queVd», como tantte otroi
atletas, habré, sonado e^s de una vez. ^ De los Juegos Olím¬
picos, ¿Yiene también Yd» entrerdndose para los ¡Mismos?»

JUNQUERAS! »-Efectivamente, vengo entrenándome desde hace ya algun tiem¬
po, con mayor ifitonsidad desde que cuida de nuestra prepajpa»cion el entrenador italiano señor Paolone,

LOCUTOR; «—Recuerdo^ por ciertOj^ que en ima conversación sostenida conel señor raolohe a través de'^este mismo micréfono, me cité
su nombre jacoca entre los de iaa s\is más aplicados discípulos,

JUNQUERAS; .-Pongo siempre el^máxino empeño en seguir sus valiosas ins¬
trucciones» T reconozco que gracias a sus enseñanzas he me—
.•joradogmucho» Por lo menos, mis marcas así lo dicen.

LOCUTOR; »—En HO metros ^Has, ¿que marca—límite ha fijado el aelec-
1 cionador nacional como necesaria para aspirar a la selección

olímpica?»

JUNQUERAS; ,-15 segundos 2 décimas. Cinco dééimas menos que el record de
España,

LOCUTOR; ,-¿Y oree listed posible llegar a ella?,
1

JUNQUERAS; «—Es muy difícil. Para ello, tendría a^ue rebajar casi un se¬gundo mis habituales marcas, Y las Olimpiadas están ya muy
cerca,

LOCUTOR! ,-Entonces, ¿so resigna Vd. a quedarse?
f

jUNQUElíAS: ,—Nada Re eso,"Estoty^forzando el entrenamiento en los 400 me¬
tros vallas. El señor Paolone cree que tengo más posibilidade
eñ esta distanciad Claro que tamfeien me será necesario batir
el record rxacional y dejarlo, do 5U"s, 4A0. en que está a£.o-
ra, a 55, marca TUiíninja fijada por el seleccionador nacional.

LOCUTOR! .-ílabrá, pues, de txabajar de firme,si quiere ganarse el pues¬
to en^la selección olímpica»^,-

JUNQ"UERASí Es lo*^ln^ ^ciendo , Me ilusioha muoh.o^llegar a tener el
honor de intervenir en una Olimpiada, Es la ambición mé-Hw»
de todoJEttsáí el que liace deporte porque de verdad lo siente,.

LOCUTOR! .-Pues de nadie más £ue dé Yd» depended A ver si aprovechando
1, la visita de los del Toulouse lográ alcanzar esos Obsesionan-



tes 55 segundos»

JTJIT:jUERASt .-Más quo eso -que^^'Sesde luego, no es fácil— lo que""iré a"buscar en iaacsc^pí el^práximo match os un resultado lo ir^s
honroso goacK posible para mi eqx}3tpo. Haré de mi pajrte cuanto
pueda para ayudar al t-H Club de
Natación Barcelona, que tan eficazmente contribi^ye al desa¬
rrollo del atletismo en Oatalxiña.



I DM

MISION G/J..A.Í.Í AN'CtCH
" ** t :ai»4Xni.-srs.=ri:=-s—=i»a

(ma xa di» ka;/o de J.948 )

SINTONIA *^:r 'v.v:^
{Radio Barcelona tra&fiá ti ando fe feAS AÑ@

l J2p i'.., ■ J ^ ;V.-
tOCL'TOB /

{Media ñora dei programa cue yd^f:)^s?e;í'i er.«¿"í
LOCaiü314

Las :W.A8 ^íTiíOíi n re sen tan ei concur s'J NIDO DS ARTií Sí JüL
..■íTjíR.

LOorí'ío H
Un obsequio de la casa Al cono le a Antích, ríonde, de San Pablo, 42

LOe'BOíLi
Oreado ra de las cuatro es jaciali dadea f;ï'':o oag en el munco en¬

tero: Aia S AN1Î OH, /¿vi 11 CH" BRANDY, RON AN" il OH y AHPON ŒEN.

LOCITTOR
^

Los licoree Anticii son sinónimo da rancia sol ei'a y abolengo,

I DM
LOCNT'ORA

• Señores raoioyentes, escucnarán Roy el séptimo tumo elimi¬
na toil o del concurso NIDO DG ART5 vííR HUj iSTiSR.

LOClílOR
Síipezamos el programa de Rov con la actuación de la concursan¬
te Aurelia Sauciiea, que cantará
acompañada al piano por ol maestro Casas Augé,

l.-CONCÜRSAl'rrU N« 1C4
( A, SANCHEZ- centa)

LOClíTOÍLi
ToEien nota de que lian escuchado a la concursante nQ 104

LüCtí'lOR
Recuerden que el alcohol tres AS Aiitich, extra neutro rectifi¬
cado, es el alcohol perfecta,

LOCUTORA
Y no olviden que en el establecimento al detall de la Ronda
de san pablo, 32, podrán adquirir alcohol extra neutro de 969,
aeí como alcohol/ «MMBftdkiRnMb-^para quemar,

LOCUTOR
Y proaeguimos el programa con el concursante nfi 116, Joaquin
Lla ren u, quo can tará
acompañado al piario por el maestro Casas Augé,

2.- CONdTRSMíTD Nc 116
(J.Llorene -careta)

9 LO cu'TORA
Escucharon al concursante nc 116,

LOCUTOR
i\NIS AN-nCH, AIÍTICH BRAíTDY, RON ARUGH y ARPON (UN, cuatro
especialidacss que acreditan una marca: Antich,

LOaTTORA
Loe Jicorea Aritich son una x^renda de orgullo al eervlrloe y un
deleitó al beberlos,

LOClíTOK
Y recuerden también los vino e de Jerea en sue distintas varie¬
dades, Pedro Ximenez, Gran Solera, Tinos y Anontillado e, de las
bodegas que la Casa An ti oh posee en Jerez de la frontera.



(s)
LOGt'ï^-)aA

î proBfcgniimor. î;1 ^jîoi^xr^iSL crn la aciu€ci(ia fit loo coticursaur
toe ínecritjB con ei ne 101, el Cunrteio Canigí, >^ue interpre¬
tará

COHCüRSANDáñ ííQ 101
(Cuarteto Canigd)

jiiFcucuaron aji Cuurteuo Cani£^í, concuideantes nfl 101

LOCTiTO'-tA
rintonlíftjt la éiúí ¡¿ijn ÎÎI TO D¥. /J\T7i« -IX Ti'TTíR, prosen tads por
las (rALAü ÁÁ'nCH, ua o usequio ¿t la Casa ■ Aico¿ol ee Antich,

LOCnwR
íja todf. festividad, los licores Airtich dan la liota de exquisi¬
tez y alegria.

XOOJTCflA
ÁiMlü AIvlÍ.CÍ'í, AÍjICH BriAVlY, fíOR A.ÍÍ1 CH y A^tPOK GIK

LOíXTIOR
Besde nace cerca de un siglo," los iicorefc ünti cix son los pre¬
feridos para toca cel ebraci'ín y en todo nortaito,

LO(7J"i'0RA
Y pro eeguiaio ft ti prograiua Sí XX) D.i2 AuTE 157 ¿I- ETliR con la
actuación de la concursante us 109, Margarita Tallardá, que
cantará acorapañada al
piano por el maestro Casas Auge.

- COHCUÍlS.'¡ÜYE"S Efi lOÍ
(Margarita l'allarda-canta)

LOCK) 10H
Escucharen a la concursiaite nc 109

I-OClTíCHA
A,ni o Aiiticii, Anticli Brandy, Ron Antich y Arpón Cin.

LOCUTOR
A la Lora del combinado, recuerden que no existe mezcla perfec¬
ta sin Arpón tíin,

LOGUTC'RA
Los iicores Antich. se acreJitan en el mundo entero desde hace
cerca de un siglo,

LrxTÏTTOH
Y proseguimos el programa RISO DKl ARTE ïiîT ISL ETER, presentado
por las GALAS Ah'ZT.Cfí, con la actuacián de los concursantes no
117, le pareja infantil de csnto, Remedios Climent y Armando
Collado, que interpretaran
a-coupanado a al'* piano por el Uiaestro Casas Augé,

a-îTcup.aiîT'rYs NO 117
(R, Climent y Collado-du/canto)

LOCTTTORA
■ Escucharon a los concursantes inscritos con el no 117

LO-IUTCS •

Quienes deseen participar en el concurso MEO RE ARTE lar SL
JST.5H, pueden ii^scribiree en laa oficinas da Publicidad C&d,
Hda, TRii ver ai dad u& 7, IQ, cualc^uier mañana de doce y media
a una y uedia.

LOCUTORA
para invitaciones di rijan ta timtbien a publicidad Cid, a la
E¿ Wia hora indicada,

LOCUTOR
Sintonicen todos los ni ercoles, a las nueve y cuarto de la no¬
che la ¿misión Î31R0 RR ARTE W ÏÎL E'FAR, prasexitada por la Gasa
Alcoholes Antich, Ronda de San Pabio32,

LOaiTORA
Buenas noches y muchas gracias por la atención que nos han dis-
en sedo
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RA23ZO BARCSLQHA '
12 a laa '14*16

TIMBRg PÜBRT3 Y PROLONOADO

■>**
'

/'% t At»»ja9i&n,at&nol6n| 61

\ IÍUS:^;C01S?ASISS VAL8

íS9i:
\% I^CÜTORA,V<2>-s^

ortojot

J . ■ ' ■ f - * • \

LOCUTOR

aouo

G0I?0

OONO

OONQ

aosa

Ia oasa CRlffi VTPJJE *vaX0 l&a oonaultas zeolbldaa sobra
al aaplao d<%i TiasOLïN pam ponor la ropa en rc^aojo y
cobra oi pitada 0 no parjudioar a la ropa,ae ooBi>laoa
an baoar püblioo «i sit^uianta ooiaunloaóo eua banarioio
da t odas las aafiorass-

1 a'L THiaOLlJÜ no parjudioa de ningún modo la ropa,ni'
aún usándolo en moJm mayor oantidad de la aoonaejada*^

2^ Usando TRlSOLXlff la oolada no as preciso usar
ssoatsks;

3 KL TRZBOLIN nu n<>oas«»rio Ntn^irlo lAr^b preparar
la colada»tiene lu grim ventaja de podarse usar en
íriOi?

iP laogo» al an4abo*t£Ur lA ropa se .Jiorra' la üiitad del
jabún y ^iueda bjuiuau y lii^i^iu. ootuo uunasyr

6® La Oüntidud d# 7RI8ÛLIN a ««iJlaar »as UNA CüCHARALI-y
TA» o sea dios grumos»po£ oada tr.<s litros da agua»
Por t^to»una iusdlia da ouaczo personas »aiiSileaado
por teriMÜio isedio quieto o livres da offjtk para poner
la ropa en raiuojo»neoaslta 50 grumos de THI£DLIN»que
solo ouestan SBSiíNTA Y CIRCO ClÍTTIMDe/

GONG
LA Casa CHl% VRKLSi agradaos a todas laa sa&oras al
interí con que itun acogido al nuar o producto TRISO-
DIN 'j

LISCO-UUSICA

TINBRl iUNHTN Y PNOLONGALQ

LOCUTORA

Atow iún,atonoi&nl Cotamioado iA%>ürtant« a las aefio-
raa:

MjfBICA: CONPASNS VALS

LCXJUTOR

Lu Casa CRUZ VSRLB ante las consultas recibidas sobre
al ariplao del THISOLIH pijU^oner la ropa en xtaiojo
y aobro si pueaa o no pe^PB&loar a la ropa»ao ooa|>la-



A"

Qom

QONQ

OOSO

o<mo

QOHe

o« imoar puObllfto «X •Itfui·ot·'ô<»auilo&clo'«a
nolo <1« too*» 2»M »'3SxQXik»m

B1 TBISQBZV no perjudita <!• ningún »o<lo la xopa^ni'
oun uoandolo on iouolia mffox oœtldad 4« la aoonoojadai?

tloondo TRIflOXXH pera la oolada no os pr<^:cloo usar
oooamaw

21^ ÎH THXSQDXir no 90 n)ooo«tanlo hervirlo paî?a ï>r«paxsp
la co lada,tloB9 la gmn rantaja cLo podoroo uoax on -
fxio»*

4 iMgo, al onjal·míar la ropa at &hoxí^i-' la altad dol
jaban y s;uoda blta^ea y lli^ia eoao nune^^«*

d® Za oantldtvd do THI80BUÏ A o»T>lf»nr »o» xwa, CnCHARA*
dita^ 0 8«a dlaa ^rr.ao8,por o&da trao lltroa Aa aguaV
por JTiiauillii d- cuatro p^r«onaa,«i9loondo
por turalno laodio quluco lltroa dd agua porn poner la
ropa en nTaojo^ueo^ioita CO &:&sm ,<to THIE0DI3î,qu{» oo«
lo ttuo3ti¿.n aEírpjHTA y cctoo crsruaos*'

La Ca^% CBUZ Vi'TWZ Tgrudsrao ri tn<i^a 3aa ocAoraa ol
Inteioa oon quo lian aoogldo el im^sro produoto TRISO"
Dur^

ICJSICA «RI^SUSLTE



12.5.1948— i»ib i L » r L lojB U

1.^ Cv7ÍíO Í2.· 3«* hm ¿as^ëàa liW» «30íi pTia^Pon p«v i ^nn 1«àt12w*
ff ^ Çop*» ¿«vliit iOtv« liovujtóiç* y G7«» jivmtuííM» ¿««s. 04Í« h* otrtw»oiflo ua.ji vAatft7la. "Uoi i^auityiioa tu-aràni

H4i«tt»a (i/ü*ítósaí) 4«aó a ficoti^ x^aíi« pot» 5-2# 4-6# 6-4. €v-4.
Çûxy 3iotb?aia (C;^,;» vattcio Ú J^iaatauaq# par 6-2, 6-1# 6"^.

2.— Ll^isQ» 4·2·-' io al colla»» a«t ba ealab^ado aoooh? uria vauxilân
8« boxiío aa la^ua Sa-Caal ataaSriWaBta» Jpáft# T'·i^oòIo pov K.C -ïacKloo •
Guillame» oa v»! oaavto aaultio.

HI capa^ iXo^ioa# vt^aoio tuasibiaa pon? £*o tócaioo on ÍÏI soxíío
♦«alto a Rocha II.

couaa IX# voooió pot pontos •

3.** 1 ¿üá l2*- 3^a llagada al a^ulpo btasllaJ^ âè- t^sla, pcñoa^co-—
t» dat ?atta. *

tiOs 'QTítSiiXtiñOA ifyMoai i^«roai><Saa y latamos# justo oop
au capita»# ilvato Oaaotio# quo oo jtioaai jugata cent*s^lo« ohsooa.

Si p?im«t obaoo Jatoalav ptoooy# togtoao ^ ssisans
paasA ttaa usa lavsiu auaat^oio# ba psDsoatiaaüo g«aait¿ Qh«c04alo-
T«i|uia# a* iJioJio^ul oostofipooaal del B^'sricia l¡siP«olal «üo .tirlli# qo»
lo# chícoa ol poot ào loe (^Saca# pot 3-2# Pato .niw aetl»
ÜÍO* oqtslYOCaoiOB QO ¿tóP iapOïn;«»eija «1 juoso &» loa bvaailo^.-ÁLTll/."ii-

4.-' aiO 3K Jí(]KHlH&# lai-ltl ooo««;ío Hsoicmal «• hMpett»»# ha pno-
lliOiHa haata ouov» ot<!!N»o loa ctluba do tutboil pcrtaga««oa juo^Acn
o» al ^ :;. ■

L« âeiciwù^o ei<^ ♦ cot d» do pot loa divisant» « dol C»*f• P* dsbld>
« la t:o7tï>a^Pi>eo iujtia^aetotia** o» qua lo» «lub pottugaaao» ho» tnt—
ttánaóo lo» eoauawtaoà onti» POt^c^u*M»« y «lOtfsllaña» •» *«%• poia.

i:;» cDsaocujaooia# lo pa^iolon d«l osapoóo ttEaolloito# **ra«oo ¿b
«tea# papa «attastasao al «qoÉpa 4a ¿nvtii^al# oo lis sido otwadids poa al
cena* jo H^^elooal á» B«po»toa.^-AÍjjrX6. ^

'

■:v*âï·^.*:-^ V'-fe;-: ^;V:w;:.: K|j3^"... fe/
5.·· Ll^Jâ'# 1^»- ha 4^aao oat» r^ocbo «êt tíjt íol

ontPc» ol /iVaocal# ainnt^m A la ^vta^a JsLviai^ dé^'^1^ti4i£4 I»iíílaaa#
j al íjlaja# aapRtaaitó «, m tasto»-üíd'IL.

'6.- l^âE."23 la.'rSl .aJÍt»íto "vlusa# as caatata le intotasaota piua-
bs octosists dàî iîcl 1* (Jt··'iàlíf it» J#

7.- TiMj®» I.?»— Si aalaccloaai?»'!* "Sal s^ipo Italiaao, vlitotlo
lt>a£^ ha r:&i)iit«fttado al coractepcosaal ò«l cavvlexo lîapaoliil da jiUfHi#
ao Tispavsa dal fiVao aneiuntvo da fiitbll italla-'i·i^taaa·# qaa iA
«atoal aqtttpo ltali«mo sa aa tan patanta aona loa a^uipaa oaaloaalaA
Ji antaa da la pasaAi Buavra. lijoi *90 taoanaa aboaa la elaaa da laa
jacadoaaa ds sotaaoaA*».

éájflij*

m
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1*2^^

U/5AÍ# if.^^ ^J-ÍSTCI- mUIL* y^u JîimùO 6.
♦♦H4-* ffi-T-t-íf •♦t ■t*4't+4 H ♦♦■♦♦♦♦+•♦♦■+ •»■»-*■*■♦♦♦-. ♦ ·r4·í4 r"^'

■>?•-• ■

29

eo « «9t«

î»X,-ii>Ci.t lî ••- •« «BVÎN» 4|«vlll««
sítiá jr ca» c:»;/«aU.à»at stélie^ttA al ¡Ha 23t cûa ^atl-

capi.il, (*cr.el4«to« autoaafillataa i«.»e?ito« «s «i 2 vally lo-
o»j.;aniznÉo poip al ^atoacîiX Clua ^ovtuiEiil* î^m o^cuMaa

%•« tTltoatcOt xalí*»» 4« ïi&aip^a e£^ uufc# t«eiu da ai*t«lao4.»»- «¿TIL»

èl-:

If*

j, 11»- \ftt^ aa **imuí'á a* iiràtr*'Àl «l c«fnpac*wtocal, it ^*c- .ía ^latííi:, â£iaça*«È a'ux ó#4pla*t«i •oôr»» «atuxlaano*
P*c»i.jjjma*0» aolû I2j tl-»*aw2wa8 <Sa laa îixt Jiauiaa
Mie* l txTffiln»* l« novaoa vua^t» ï)8.>JLao «ijû ali«i»4#Jûa 05, y d» Itti
oi·i y aai« qt» i^a* aIc»tia«coia la «áptia» ymltu «l» oavc,
«tua Quatto llag»* a la »ova»a ai» a» «olo a»vo» *» loa aapa""
ûolaa, al co-Bia ie ^Ib» y .¿iomaa, gu» aya* «a auab»w*«é^a ao dxc»l«*atN»a
dleiocaa ltéfcs iscy a» La* lîiâteû tlpadorta» "ll?ir.>lOd"

oa
la

rcyaoa Vfct^lta tj:|^9ca ?l ^i^*"îiigu«sï4'i ♦•lia».»-íicti'© ^a-toj al i^alR» ba*o» daItallaiûfr' y al »o*taaîr»*lea&©'-<j»ii* ril^eît, ¿b»io*. î,oa
picao»»». #» lîay aetta «^xt'TfíOtílafpLa'aaBta riPiica, hao^o nu» toá asudtu"
do po*^al tuar+î yianii&c faioaoit», í»! tl*8dc*aa axoaPcláaa¿.lap coipo al
«Rpaiiûj» ^fcada da «ba, 0**4*0» doa yacaa al ti*o, îo taifiaiáa tmc<idl6
«l a4*£>i3ao j.o*»auhl* 'c i« lt*cba ÍÍOÍ» aawApoa tía »acio»a«, ¿lalal
ei»__y fataáe* uoidca apacac—a» «l&waiâoa ao aaaaxa 4I qamti». * la Iqjj yual

a i^dla iîvyda, coo do* eavMi Cada iixui« Italia y^ ífcftífc ;2 M* J*- ^ 1 — — í¿** J..*--.»-. —catoa; ^ lapau* y
00» tvaa

*»tLK»© ^ugadovfibil
a»x*a»^i«>* di» dicho club

'<»»;letlca »-

aaea*»^*»»

f orvttfCiil, joa 7 «w aott y -^ail «i» ii o**oa«

,11*- .^l -j^.\letii<îO ac.jb» da tl :',iï4'b('up coot*atc c*» al
y^^l -r;.^villa, *ai*o ^:|iiae, p*»*© ua oetij» eois¿7

>ù.i;o .ati pô**^ dob a°ap*û»ttiaiudoaa

■ ^>.'

as la

rf tSS· .

la» ittavo*
«rpfiaatipa*

da vieia
.am* -

âa la aapeát4 a hl da - vaso

, II*-«1 afptaà,.*!©; <i».v.aoxa* ^aah ha ca
do fal casa^jaCB rsua^aldal pan© pluma Jlliiu f^p, et *0dosdoit
lafa*, i8tt« tf êOft loft;,j-xaa♦ ok 04 vla¿0, }îe*« detasda* r.u [{ptlfc
gaôdla*, fo Capaeaa y "#» d «#* da JX.

ula2*atla-
35-:X'0 dô-
CCctTfft S»0"^

ol ría-24-
aUif-itloo a

do jtmio,
!,»»<} *44» ;

■-•«--

11»- l'a «ata eitsiad parti *«t) dssa ^ví cs<» 42 18 y otto
ow^llavtrái! loa ay_utP«>4^bIíiçbico» d« a sa* traí I a coa

ifi■íXr

34
Si-

;-V

ri'Ki'í-4-í

-^XOüï^Kfi^" II»- ííOa «ilátaa Qaeas-
^a«|to« rPtimptcn» da oa*va»

tu.*» .f*.la« ranldaaolaa .4a dobaioiid y
rlaoto Para .loa;. pa*r,,icipaiota» axtrcajavo»,. ,.. l'rava
ci» as l£33íí*aa lo« v»iwrt« autxoiaotaa» -ítii'irri·

- - #

'dêaèx . V4rtl6tpaT«a» a» ita
riÉlHk aia^ac A» la

bfta*»Síídy'íM5|IÈí «a*vi*aM ia alcjs*-
eonaigo pr** e& aat»»-

£ifc.
S:

1^

- 'Í ;- 'tîi.
-íitó- ^ \> 4. .'

3$ •«» 'IiIiSBOá. Il»*: .Se -ha.,lt»mit}é4o aua-zal'aaH\p»oaaác auBdIal 4a dvo
4a Pichfe COUP àttaba'^'praviatb*. - La lacba aa iSHf vaüida y taltaro *aij>
VBclttK todftVia ^ba a***» dlaPutadaa mauiisa* Çm os «olo ca*o hay nuava
tiradova* ^qi^ua ncai la« P4*taga*«»a ^iuto ""itatoa» ^raaivo y corado 1 al
bnlcn biiroa 4a fotantâf lo« italiaao* ;^o*n«(!^ y Cevantani) cl novtaaBiaH-
vioann ^^'Xavk, |imloni y al tvaaoáa ioidva fiagna*

.--ñt"

C'.' r^^Cs-ja

Lunsn «IsatQ enn do* aavna 19 uLvadaran y ocm tvan 16*

y«* nadonaa pavnaaaca .OIXgLcm an eauaa«» mÎJHL» ^



A T M Ü dAC3EgIt,XT'SU?LICA 6m,

Ampliando nuestras referencias, nos place anunciar «iue en el en¬
cuentro internacional do atletisiao que se celebrará en «i ïstadio de itont-
Juich loe próximos días 16 y 17 por la tarde entre el Stade Toulousain
y ei Club de Eatacion Barcelona, actuara representando a este ulti^ equipo
el notable atleta Alberto Paolcne, cuya forma actual es brillantísima, Paolo
tomará parte en los lanzamleaitos de Peso y Disco, ^en los que sobrepasa los
lí y AO metros, habitualmente. Por lo tanto, el publico podra deleitarse
con marcas de excepción', puesto que los 1^ metros en Peso no se alcanzaron
jamás en Sspafia, y los 40 metros en Disco los han logrado contadisimos atiet

Los de le Sscoilera están extremando su pxiesta a punto ante este
encuentro trasoedental para sus col.oreB, y en su afán de
nes seèebtas, el programa se ^ampliara con pruebas ^tra soclalea e intentos
de record de libre inscripción a cardo de los principa^^i^etas de la regi
catalana, cuyos detalles publicaremos oportunamente,

0,0,0,0,0,0,0,0

OWlW
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Ihaalat 3-c;a kiaca l(«tÍaBal» aroMe ^ dsadaaa», 51 ijaloa
VsPaholy 0*Mudaz XtaHasoy jaMslatea» v* sslTsasidad Catolleat 2i
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. ( oaT';'i:j?utCi:îî sc-^.no ¿i )

3^¿»t®o y (iX <<«QOK ■^'ïííoi'aau sa« h.^Tn d-iaiti-isado, aj aflauo* ao RacruBdo
lufiJit*» dL-i'IL» H -•

22 »«•» LlSBCiif lo»*" vwti t'oittaciSa «jr
PTuaba» caWí-ácsawíj Pujadla! da iv-y es
vil &TSÍ4Í la
de a¡pa iü • ■'•<1 Cj.Ry«oa*t,i'·, cC^x «•la-.a «curJc^iScSú H® diavtrtra

Ck:i¿úi*i»o» hoy Xafira - r'í!?lu3 íia
;.lchói3 inl;íi.U-*5i ayttv vn it;ato-

p «;«!SCCÍ» díl islain yo d.t -'duc clon N» y '&1 tw-bcjadoi*
aqfu Ipoa

dtí "4ífc,Cj.iS':)iaa y i;or Jlraocraa iuùiviùualoa» *"*» óLfl-a'acifíi» «c» 5i7 ^al'í'oa
C·'-··'S 2¡j Pic¿»0-^cai cl^icdo aXimX itdoà Xoq .^■sPtiO'·PfcavOfi çw Í-doupí'iíu ao
cu®-T?o eayoiï I cost-c ha au adido al «qui^o ijapyaaantativo da ovw"ogal• o
OQtiipûa, tÍ2?uríjo ar; caoaaa, daapuáa ¿te Xa ouay^a vuaXta, difiXutada boy,

'•i.p.aucla y ««a'iadoft it3Í<íca, :odos rXlos coo an îiolo cav&i T:.fiyaíifi
coo dOn C3<»oa: l .alia con y««4 tuü^*! y ®>.'aei..l aorj ".ín la»
prufiüaa inÓivíduaXaa bi«p íddo aliriiUi-'lOrt !í D#s .orrujïu-inae. r^«ixaay
trífiaual OV'^ y oX lyaucaí"' 'thiwyiD» lísí^a», qu« ayap oe Uípuí^a laaa /jur. uo
c&yo, iucurrló aata nta~»tíc» ®u cuyo, í^op híiafiv lallAdo, inaxvlioablomantfi
al joada d? '"ôiî*, Pave oad^i r# Puod* dócil' ú» o Paa-üT d» fiito, «ouTa #1
deflarrollo tí«»1 daX cojapa cofito. H» ai Jo TBuy coavíoiadc ^a^è TO>mltaTPa
elÍT!Íriad« fin Xa^i pyua'ytofi lonSíàRlufia, 'yPxa" aajime-oa r««?«ií.rít!, qtifi^falló
al rautimo tiro por hi|:;;í»Tl« baolado auo da 1 »«'act^dorfin róriroca.

¿%lla eirií^ori fia b^iuí» Xaa^isioáo ua*«a>atítfodo »nté ai nocrio da quo aquí
de^c SíOv ocr li» ®v5ú.P·i')Pia d*;iiiai«í5C ^/íf««í*, on «oxto tiyo« H^ríís i--3
aáptipía ííJai ta 1# .olAisii.íiCttoiúo ^or aquitoa dó ntalútr^.y «ra la aiftaiefi-
tai !•- i-;álgicfi»'' Z*" È'vaucia y atadafi t/uidca, 3.- x «Xi*» i»-T.a&í*£i«»
5»- ¿-or-ug,#! y ¿p*ail..:íi Mt¡ la» pcuj»v-aíi itJi'VÍduttl*« pfiTSiooacfin ala
capo loa *Avaôov>#a <»ap»üól»« cenado da fié® y .Ja»» âc5»au. jíIíFTL»

^ 2? ^ «aX«ecic«je.dóP nsntonail da biloo « .-naRO,
O loís 3a^;.^dCíTaf'"i|U« pjspr.st. áp .*Ciíi, pan.ijfc-oaa *; oa ù*X ^^^ado. •■^goí53O 1 OÍS 3a^;.^dOTaf'"i|U«

dOfi .'tpiôPPaï '. y4<5 dctaoaiat , cua, ..«d 'ífidioa y 'ít» ■a-
lou aa s.n^vo.rm'dm dofi V-Jcaa piíp aa.-iaua- Kx««V M W *»«P fc «*"? «AUP» v# fu w. Ád

nacional a« aofraciara a uu «luiP© mixto a» K/inpe«. ¿ÚFXI,
. : *

...... , d¿»l *»■!:#-rOí** loí». cua-
rovimo '.'»Gïïiiai5í·,al «qiiipo

^ »«» lo*"- i>0« PfitaraOeis a 1» viC'^líifi otfta-aida Po*
al Oponte coatTafol. A-pî'dî'OfiX. da l'Ondréa, Friciaipa, Se jánairort»
^51 ó^popto/»» íjqualXfi fp-í^dia húva inlctííi ► Tp-pIíXP-c!ali"uarad«:u'ei3ta al fit
temu dopla uva «laai m vio çcn claM-dad as onccR qu® al ssiataw» na iíviva
da a'^aqua* i-^o lntarPi>«t¿da la doaXe uva uó on«a^ia a do a datanda
oa y a dalioaav uo aiaiasia do tumpos^ carrado* j^cotuüaja al a>anua -¿t
aiaicpra (jua ln« dslaotapce to^gsw cHaa 7 naP»» ¿aac-aSííPi»aa • aata aí
cuaut'fio c-^orto~;.r«anipl, u»6 da lai« oPi^dleiofiUíí Pasa la 7lcti''-rla oor-uaua
aa oatTloc lo taoilldae coo qua .>p0a¿o fta cs-sPiaoa da pi.aa.1to au Plao

at^qua» daoïPííPCíífidoaa y dtfinteVcaodo a ¡«u»? jugo
aai a attorma vale idad 7 rápida», d»3fcvolando ui siaj;;»»'» aBaai.qo.jiLFIIi,

25 fi»«ÚIoj8í-^ 10«~ T:0« tutboXifi-tas aaPsilcXu» It 7 '^ota raPltla-
VOD aofi paaadofi ftali cae actuaci onp® co® al Ivai. al uXtirao dojjjtago» La
Kictovla daX '^l/aa «obra al 7 Is d»vvct¿ dal /iportlng ¿ota al <5
tuval ha niáo lo mam sallaot» dal cat!t>aon4to do lié^a ^ a.y«7* *'&ta a 00
arlió por aaa . Paaaa tl«tí>ai«CR, qW l*na6v..ía con npticacia » -ataliea, aut
da i&á io» i;ast;ofi« o^llaja aa^uv© aagot^o, daoi Üdo y v&l¿aot«»* »IiFXL*

26 •«» LliidO^ 10«- ^1 feoatPalliar ba vao«ido por 3 » O «o partido
amiatoao da baloo poXaa ul c&moiaado upórting'·ijasticfi· jiLfXL*



En estos ultimes dias ha registrado el deporte español una no¬
table actividad en el campo internacional# En algunos casos, los resulta¬
dos han registrado un tono por demás halagüeño para nuestros representan¬
tes# En otros, el papel desempeñado por éstos ha sido bastante menos lu¬
cido### En conjunto, sin embargo, ha de ser aceptada toda esa actividad
internacional con complacencia, como el signo evidente de que nuestro de¬
porte atraviesa por un periodo de evidente recobramiento# Y ante este te¬
cho, los resultados en si -tanto si los mismos son altamente lisonjeros caco
si lo son menos- tienen únicamente un valor secundario# Lo importante,en
efecto, es que menudeen esos choques internacionales, de los que han de
derivarse resultados por demás provechosos#

XE Ciclismo, v^tflwiafcj·ygBgw·iiiiri·YTairirenrt·-
liwgliaj^BBil boxeo, futbol, baloncesto, billar han sido los de¬
portes que han ocupado estos dias los elevados planos de la internaciona¬
lidad# Si hubiésemos de establecer una escala de valore» a tenor de los
resultados obtenidos por nuestros representantes en las distintas manifes¬
taciones llevadas a cabo, no cabe duda que en cabeza habría de figurar el
billar# Joaquín Domingo, el gran campeón nacional, ha logrado adjudicarse
en Madrid el titulo de campeón de Europa a tres banfias, en lucha contra los
más calificado» jugadores continentales# El billar español, gracias ais
maravillosas actuaciones de nuestro campeón, ha hecho honor, una vez más,
a su fama y a su prestigio de primerísiriB. potencia billarística mundial,

fambi^ el boxeo de aficionados

español ha brillado a extraordiharia altura, gracias a las victcrias logra¬
das por los representantes españoles -primero- y a loe seleccionados de Ma¬

drid, después, frente a los púgiles irlandeses que han actuado estos (S.as
en Valencia y Madrid# Huestnos boxeadores, demostrando q^ue la preparación
a que estan sometidos va rindiendo los más óptimos frutos, han ganado am¬
pliamente a los irlandeses en combates que han servido para demostrar que
si un deporte hay en el que España pueda sentirse abiertamente optimista
xas ante los Juegos Olímpicos, ese deportes es el boxeo#

Tsailat»'» El ciclismo, tras el desastre de Holanda -desastre
imputable más que a otra cosa a la falta de previsión de los elementos de
la Union Velocipédica- ha podido rehabilitarse por medio de la vuelta a

Somandia, en la que Bernardo Huiz ha hecho verdaderas proezas que a más
de uno de los seguidores han inducido a señalarle como digno continuadcc
de la linea de aquellos inolvidables campeones -los Cañardo, Ezquerra,
Montero, Trueba- que tan alto dejaron el pabellón del ciclismo español#
Bernardo Buiz, en efecto, ha tenido en esta vuelta una* actuación destaca¬
dísima# Recoocdoaos que despues de una etapa se vió clasificado en segundo
lugar de la general# Pero la fatalidad le hizo descender de tan brillante
posición# No se ami lañó el orialano y siguió derrochando tesón y combati¬
vidad a raudales# Y todavía tuvo arrestos para señalarse a la atención de
todos en la ultima etapa, realizando una gran escapada que maravilló a t odos
los seguidores# Así, pudo terminar con una clasificación más que honrosa#
Un onceavo lugar que encierra muchísimo mérito, sobre todo si se piensa

I

que se hallaba en esta vuelta lo más selecto del ciclismo europeo, y que



hombres tan calificados ccmo el francés Rovic,.por ejemplo, el gran vence¬
dor de la Ultima Vuelta a Francia hubieron de optar por el abandono ante
la terrible dureza con que se marchó desde el primer momento. Señalemos
que en esta ocasión, han contado nuestros ciclistas -Huiz, Gual y Emilio
Rodriguez- con wigt»iggT<jpMTai,xTpnr muchas cosas que
no tuvieron en Hol;jida¡y la ayuda de un manager, de un directo? de equipo,
profundo conocedor del ciclismo y del pais en que se disputaba la carrera.
Y ya se ha visto cuál ha sido el resultado de hacer lad cosas bien; nues¬
tro ciclismo ha desempeñado en Romandla un papel descollante. Ni más ni
menos, el papel que gM.inrtfK|aflKiPii'xa' nos correspondía y que si no pudo rea¬
lizarse en otras pruebas -en la Vuelta a Holanda y en la Milan-San Remo,
por no citar más que a las mas recientes- fué porque los dirigentes del
cislismo español no parecen haber asimilado las muchas y desagradables en¬
señanzas que se han derivado de las ixoBztefxfcmax incontables pruebas a que
asistiéron nuestros corredores toAT.gaa:iiaxtiaix gaafcaetH'Kxa»xiasxi8»TfyyiaTra;Mtaig
isM y en± las que hubo de recoi&erse la desoladora conclusion de que ix
a±x esa alegre improvisacio'nJaJLa que tan dados somos es, en cislismo,
más que en ningún otro deporte, de funestas consecuencias.

También el baloncesto ha desplegado intensa actividad interna¬
cional e stos dias. En Lisboa, se a^Hintó nuestra selección nacional una
clara victoria sobre el equipo de Portugal. En cambio, perdió contra el
equipo nacional francés, por 6 puntos. La técnica, ampliamente superior
de los franceses, pudo más que nuestro entusiasmo. Y los muchos optimismos
que hubimos de sustentar despues de la gran victoria de Lisboa, se enfria¬
ron aigo con la derrota ante Francia. Tal vez servirá de consuelo a muchos
pensar que Francia es una primarisima "potencia internacional. Sin embargo,
no perdamos de vista que en Londres, ïi?ancia distará mucho de moverse entre
los mejores equipos olímpicos» En cuyo caso, iasxmxAm habremos de mostrar¬

nos muy comedidos a la hora de fijar las posibilidades de nuestros jugado¬
res en el grsui certamen olímpico...

Por ultimo,^señalemos que el futbol también ha efectuado un
ensayo de tipo internacional. El Átlético de Madrid fué batido en su campo
por el Stade FracéSj'por 4^ a 2.. Sin duda para quitarle importancia a la
derrota, se ha dicho despues que los atléticos madrileños xx jugaron contra
los parisinos pensando más en el Barcelona que en el mismo encuenbro hec
en que intervenían. • • a t « xwln» rga j x mjo fcxawm y nag Posiblemente, asi fué, en
efedto. En cuyo caso, hemos de ahjgfcs.rx:îpni exponer nuestro punto de vista
de que el partido debió dejarse para mejor ocasión. Eso hubiese sido pore-
ferible a jugarlo en una fecha en que «1 jâtlético, abscxrbida toda su aten¬
ción por la Copa, no le convenía arrkWK8]HTCTyix3aiitalBa« forzar a sus
hombres * y * exponerlos a lesiones... Jugado el encuentro en fecha más
propicia, tal vez no lamentaríamos ahora ese tropiezo que la derrota del
Atlético supone para nuestro futbol. Porque en. Franoia sólo sabrán ver
una cosa: que su Stade Francés le ganó claramente y a domicilio al presun¬
to campeón de Copa. ^ ^ ^
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SIKTONZA
LOCUTOH

Srjíioxtsái a uiM^txo ïnioxofano RÁJjIO CLUB

SIQU13 SINTONIA
JjJCUTQítxA

PAOIO CLUB*' Bepeotâoulos.liA&iea.VaxlsdadoSi^

SIGUB SINTONIA Y
R3SÜELVB

LOCUIiP.

RADIO CLUB AS VSA PKOLUCCION CID PAHA RADIOl



LOBXJTQRA

Conpruiiba si su xsloj mxcom. ía horA szaota

LOOUTOR
/ i .

25n (latis i3f5raariljo,«cii®r«?s rj'ffatosteon las*^..
• ». .oinutos** . ^
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LOCUTOR

DBSHOJASDO TSL ALMANAQUE»

LOCUTORA

Hoja 4» almanaquB oorraspondlonta al dia d« hoy 12 iíATO
1948;

LOCUTCR

traruBOturrldo 152 dlaa dol aho 1948»

LOCUTORA

Santos Rooingo y Çaixoraclo.'

T2MA DE TODOS LOS RIAB

/



SONA PSSTA

LOCUTORA

Ahora qu? mella noa oye...»

SUBÍ RBSU^^LVB

LOCUTOR

Ay«ir por ' Xa t írele en la Plaza d« Cataluña ohooaron doe
traxvlae^

LOCUTCRA

¿T porque chocarían? ¿Por que Iban rao loe?

LOCUTOR

Chocaron doe tranviae que iban llenoe de y lajeros ,bUQno
llenos....coxoo aleas>re yeoi los trartrlae en Barcelona.
La ooliai&n tunro lugar a las cuatro de la taide en punto.*'
Y fuS en el sitio misioo en que arranea el Paseo de Gracia.

LOCUTORA

¿Hubo desgraoias personales?
LOCUTOR

Afortuneidamshbe.no.señorita» l^ero los sustos abundaron
nirya. enormidad»' Y es que el golpe no era para menos»
¿ Bn que estaria pijnsando el encargado de cambiar las
y las?
Adamas el choque fué.oomo las corridas de toros: a las
cuatro en punto da la tarde y con permiso d¿í la autorid^
ooxz$>etente «porque hsbia dos guardias de la circulación»'»»

LOCUTORA

Si afortunadamente no ocurrió nada»..'^

LOCUTCE

sólo que los y lajeros do uno de los coches pudieron inter¬
pretar La Cumpacreita en recuerdo y hoiaenaje de liât tos
Rodrigues«porque la plataforma quedó conrortlda en un
acordeón»*

BOBA PI5STA
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SlIffOííIA
LOCUTORA

CAUARA IRDZSCR^A

LOCUTOSA

Duspua» 4(»l sotr«io 4m jr 1«»

LCCOIOR
t

Orttioa pox RAitettxaJ

Sx.^CUBSTA

*t(unuui y la» AnuionM»* •• ootronft on ol tepito^ /
h»ao» de Uaolx, «ti humor a la TOxAaA «iuo al tlonpo
no paaa on loalAo y 4u» noo raaeo haaioiiAo TloJoaV
Hoootsoo 7 ol aohox Tassâau SI ooAox Tars&a qu» ha
poxAléo a au oon|paii<ara Itouxaoa O'ChtXilTun per le
qua la aoonspahaaoa an al ooiAlAlanto a peaax do aa«»
tar aaoai^ia«A> pox Branda Joyoa* la paULaula^aá^u».
y aotfUAxa ^u»lando a lo» inooudio loualaa^paro noao»
tro» oquallos i^itou do Taxsln y aquella»
liana»'qua h«y ya aatan injuatilaawexaaooa al a«&or
Taraangya no o«t& pam ««lo» txoteaw Sopitaa y luán
Tino y a Tixir an pan* T oato dio Ae »i el eotreno
del IBi.pitolx



BL qUB TBETQA UN AliOR

VIBNTO

VISTOS

PORTISIIS)

LOCUTOR

B1 rafz&n dol dia •....

LOCUTORA

SI quo oiesdbxa Tiontoo...

LOCUTOR

Rncogo tfttipoatadeo».. •

LOCUTOR

T para tarxainar do oabiontarlo^oata sentencia l&Lradora
les ofreoozaos un poquito de oanoi&n ad hoo debida a la
Insplraol&n de Ino do los grandes terratenientes de Ajo
frin: el amestro Guerrero»^

SBMBR/LDOR KS "LA ROSA DBL AZAPRAH"



LCCUrOR

"MmXüSkom ofrooiAmo » «X parograa» BâPXO CLIB.
UHA PROMCIOH CU) PABA RADIO.*

LOCUTORA

Ait« progjEum lo toooo loo* alM RADIO BABC}1>0Ka
a paztir do Lmi tr^^o go la taráoi
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BSPAÑOL

LUCBS DE VIBNA

ifiml)
LOCUTOR

LUCES DS VISITA» tonado oaxta da natxuralasa an Baroalom

LOCUTORA

Son unaa luooa q.Mo rion d« Xa» r«str loolona

LOCUTOR

Y qua tlanan un gao oouo para aXusisxar aun afioa aagui
doa;..*.'

LOCUTORA

Soguidoa dñ una intariainabXe flXa da aapeotadoros que ran
iluminaraa>

LOCUTOR

T ae qua au resplandor alaansa a todoa loa puntos de la
ciudad* • • •

LOCUTORA

Con asas lucas*..«tío que laarcaxá ale ontadort...

LOCUTOR

Hilas de raprasantacionas,

LOCUTORA

Y as que eiagan a cualquier hora...*

LOCUTOR

Paro sobra todo a las cinco y madia da la tarda y a las
10 y media da la noche

LOCUTORA

Saas LUCES sia»^>ra anoandidaa...

LOCUTOR
t

Tto al Teatro BspaholJ

ICBZCLA

LUCES DE VIERA
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i^ox mm im- mmlmbx^ 4e ^
■ui Ponolo«(tX* «*Xl9 4«X HovpitiiX ««rio Icsds
ffxXimrm» jvxrfka 4*) 3* HHftfcim oonrcrtld4 «Q lia puxo
mxxQsm^axvMiM a Sna Ponoio la Htm— qaa ciiaa "la
al·l ma. Xoa labioa" mm uaa raalldad al aloanaa 4a
aaal toilmm loa teolallloaw iqulaa ao mm aadulaa la
Ti4a auwiua aea por ^oo almitoaf Ho oonooiaoa a
San Poaoiop>oro driblo do aar un notfcry^dulaa»hiial1 ■»
da.ooao oi*poror»llo* da àmîm» 3ara»tenRHKaKarimméwÊmjwm Ta
loa que taaa iwcd&o da §1 au aoato ilarorltOfOiitro 1<
qua noa oontaaoa ^laa afraaojaos un poeo 4o k»iml ma
oommxwakrnm-rn *

SXSOOs



leL'^RO

HOBICA
LOCOTOR

Xa Or^üü 4tt m·txmo^noiàtxB «ivui no •• uu
XlMo piâtXloj^tAxio^aitto w», x»uXiAM4, Í»X«H» aoinrto,
«ontlBi» «n BOLHRO «u txodifiiSB. d« triunfo»*

ROSXCA «BOLl^

I218COS

BZSCOs OTÍAIUCBA

lOISICA

ZOCtITOBA
4

Hki BOLrlRO oX o&X&a A« Xoo groado» •»poot&ott3A»·

ucurcm

Ml r<niA|S9j^nni,
Box. xo«8oiii¿»quo.

quo oano ocnqpooitotr te pxooeatado ou
.liAorpsstou Xoo ooo oxquootoo oonjuno

tu IIIAlt o pom ■i·n··· diarlowottto «& ouo ráAajíOo» r«iiW-
oteo todo oX toojponuMKito quo Xo te XXonulo que on ooda
Buropo 00 Xe oonosoo / rmionoooo ooaio eX ongo deX pxono^

LOCUTORA

7 oon SofvrinlgBXolA S^ron^Xo ge&a ortioin do ooXor
que teoede Xoo xuatMoo^guamoteo y O(N90O,&Xso ooooeioX»
nonio unido n ou perstninXldAd*

LOCUTOR

7 lo domutrino uexou»Xib artiota quo te tominodo o on
Xao teyoo do Xa i£r«orodadJQODSSS TZOII^TS SRZTH*

LOCOXQKA

7 üurloXa^Bàxxianao liigra» Snoanut tttoaroua / terlta
do Anoa» aX ritno do la» Oxquootao Soyooon y OXoQr m
Xing*

LOCUTCR
*

Bioapto on BQVSm^
Boimo y msimsrs

a



lqcutob

Hey. omitfvMi no» fxnoaobr&aoi .nos MctlMM
ofojicúui» À« arribo abaJo* iNoiparo <iu» •• uno! T un
pa»o nal&ao&lJoo odam* Porqua doada 2* aujer
gafiado.ai Hoiit>r»« «íiaadPniMiB.Io ulfyn huarfann. a 3a
daXiaJñ da una ao3a da Juioio o s 3a atom da un lioa*
pitol.anconixaraa iodo» 3a» emdooiooaa da 3a aaa
diaXoaada aXa^rla an aX iango armant ino«/Ho 3aa extra»
fia aaia tuiaat xo catado do ¿nlno^oapuea do Xa niaX da
San Ponelo. a» naaaaario al ootitsaatastHsiy dirar»
tira# .y para aXlo . nada na4ov un piÂado .da'Xa»
ira» da tango» an 3a» qu» paXpáta 3a a»parwsa.3a
iXualfin.Xa aXagria da Tir.ir y toda» esa» coaa» qu»
uaan Xoa p—taa? .

T para «ar raapatuoao» a on Xa tradüitki.coa
con unoa .cosyaoea da U. CQIPAI^ITA* 83ji X49tra|^xe
aa Xa daaJUaoa a uatadaa y todoa tan aantontoa^o pua»
da aar m» aptlndatas Xa eodparaa da ijiaaxiaa a in tin
daai'iXa en tomo da aquaX aar anfiMPwoJ%w»»
■*"f-— Pero antea da aorir euaplra oeoagojodo«;#4
I Y olS t

COUPAS^ y U32CU
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«i mA mowwxom etù TABA BAJOIO
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\
MIERCOLES 12 de Mayo d» 1948.

XILOFON, REPETIDO

LOCÜTOR

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

LOCUTORA

GUIA DE EXPOSICIONES

6 palabras

LOCUTOR

LA PINACOTECA. Exposición RIGOBERTO SOLER. Pintura

LOCUTORA

SALA VINCCN. Exposición Pinturas, YILAüOSA

LOCUTOR

GALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas. FONTANALS

LOCUTORA

SALA VELASCO, Rambla Cataluña 87. DOCE ACUARELISTAS.
BRUNET,- FONPORTAL,- FRESQUET.- GALINDO.- ACEBO.- GPJkü.-
MITJA.- CEFERINO OLIVE.- RUi:^.- SABATE,- TORNE, y VILaRROIG 20 "

LOCUTOR

GALERIAS franqueaba. Paisajes, Composiciones. Retratos
TERiENS

LOCUTORA

GALERIAS PONS LLCBET. Exposición Óleos. TORRENT BüCH,
LOCUTOR

SALA PINO. Avda Generalísimo 566. PINTURAS COLECTIVAS
^

LOCUTORA

SALA BARCINO, Exposición Pinturas. CARDONA
LOCUTOR

SALA GASPAR. Exposición CARLOS BERCQUER
LOCUTORA

FATANS CATALAN. Arda José Antonio 616. ANTIGÜEDADES.
PINTURA ANTIGUA MODERNA

TOTAL .

8 "

73 palabras



CRÒNICA TAURINA

Est J. tarde se lia celebrado en la Monumental ia corrida anunciada,
y tje debia haberse celebrado el pasado domingo,corrida que fue
suspendida a ca.usa del mal tiempo.La terna de matado¬
res estaba compuesta porrPepin laartin Vazquez,Parrita y Antonio
Caro,recientemente doctorado.El ganado correspondía a la vacada de
Don Iioopoldo Clairac,procedente del campo de Salamanca,y que salió
desigual en cuanto bravura;el primero y segundo bastantes pastue¬
ños ;el sexto,con poder y codicia;los peores,los corridos en tnrcer,
cuarto y quinto lugar,que llegaron a la muleta probones.

El peor enemigo que tuvieron esta tarde los toreros,fué el viento.
Los toros no tenían malas inteciones,pero,señores,con el viento no
hay manera de poder harce cosas bien hechas pues los maestros estan
procupados al encontrarse despapados y no se confian;han luchado
toda la tarde,buscando terrenos de socaire teniendo que pegarse a
las tablas del ùèndido cinco,que era donde menos molestaba.

Pepin Martin Vazquez,que vestia por primera vez el traje de luces
despues del serip percance , que sufrió eJyvValdepeñas la temporada
pasadajle hemos visto completamente desentrenado,apatice y medroso.
Le toco en suerte el mejor lote,y no supo o notuiso sacar partido
de el.A su primero,el mejor de fpdos,comenzó la faea^ con dos pases
por alto,pero luego se limitó a unos pases por bajo^:mtazos por la
cara,despenándolo de un pinchazo y una estocada,alargando el brazo.
Apalusos al toro en el arrastre y pitos para el matador.
Su segunda actâacion,fué,si cabe,peDr que la anterior,pues tras de
unos pases por bajo y de piton,por la cara,lo termina de un pincha¬
zo,media dlantera,pero como no acierta el descabello hasta el sép¬
timo cachete,el B?esidente saca el pañuelo y se oye__el primer avi¬
so,y por fin, al oiftav», logra acabai' uun la fieraílfítos^s^^e
Parrita le hemos visto muy torero en su primero.Lo saluda con unos^
lances^buenos,que arrancan una ovación.Con la muleta,torea por ayu¬
dados,naturales, derechazos, en redondo y giraldinas,el toro se le
aploma y desiste de torear,lo termina de una estocada atravesada,
media,buena y un certero descabello.Ovación.
En el quinto no le vemos nada de particular;unos cuetos pases por
bajo,tres derechazos,y nada mas digno de poder reseñar,lo remata de
un pinchazo,una estocada y tres descabellos.
Antmnio Caro,que hacia la presentación como matador de toros,ha es¬
cuchado la musica en sus dos toros.En su primero,el de mas cuidado
de todos,le hizo una faena por bajo,para estirarse luego en unos
derechazos,por alto,molinete y giraldinas,lo termina de una estoca¬
da algo Atravesada,dos pinchazos y un descabe11o.Palmas.
En el ultimo de la tarde,el de pas poder y codicia de todos,Ahtonio
Caro lo ha toreado muy bien,lo mismo con el capote que con la mule¬
ta,con la que engarzó,tras unerases por bajo,luego,toreó por alto,
ayudados,i^í*iÉ»i»s en redondo,molinetes y afarolados,todos ellos de
buena clase.Entrando bien y por derecho,cobra una buena estodada,
dos descabellos y por fin tiene otra -bez que cargar la espada lo
remata de una estocada buena.Ovación.
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente: 281,290,262,
282,290 y 275 Kilos respectivamente.
Y ahora a esperar el cartel de las dos corridas Que anuncia el Sr
Balañá para el domingo y lunes próximos. a

üarna 12.5-^8*


