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PROGRAMA DE "RADIO-BARCE]IriONA«KÍw^ÁWá7»^
'• ■•

SOCIEDAD ESPÍíOLA DE RADIOD^SPOK- ,0
IOTES DIA 21 BE JÜKIO oS iS/tS ^ Is

,nt A. ^

Pranco. Señores radioyentes, muy buenos d^ais. Yiva Pranco.
Arriba.España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
• - Grabaciones de Mari Paz; (Discos)

8h.l5 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EiDISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
, — "Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesorde Belpost.

8h.45 Aires eslavos por Conjunto vocal y balalaikas: (Discos)
9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬dimos de úátedes hasta las doce, si Dios guiere. Señores ra¬dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION,EDiUSORA, DE BARCELONA EAJ.—1, i&xsarViva Pranco. Arriba España.

/12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ. -1, gl servicio de España y de su Caudillo PraucQ.Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO METEŒOLOGICO NACIONAL.

X12h.05 Disco del radioyente.

^2h«30 Retransmisión desde el Stand de PHILIPS IBERICA S.A.E. de la^
Peria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España.

>iÍ2h.35 Sigue: Disco del radioyente.

>13h.— Opera: Pragmentos escogidos: (Discos)
^3h.30 Boletín informativo.

^''"13h.40 Instrumentos de pulso y "púa; (Discos)
^13h.55 Guía comercial. # ,

14h,— < HORA EXACTA.- Santoral del día.
^

V14h.02

Kl4h.20 Guía comercial.

^4h .25 Emisión; "Tic, tac mundial":
(Texto hoja aparte)
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CONECTAÎvïOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

ACABAIS 7DES. DE OIR LA KvHSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

Selecciones de música de Gershwin: (Discos)
Guía comercial.

Alhert Sandler j su Orquesta: (Discos)
Emisión: "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)
"Comentario sin malicia", por Noel Clarasó.

(Texto hoja aparté)

Últimas novedades en discos: (Discos)

"láARINA", de Arrieta: (Discos)

"London Suite", de Coatesï (Discos)

Retransmisión desde el Stand de PHILIPS IBERCIA S.A.E. de la
Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España:

Tonadillas por Conchita Piquer: (Discos)^^
Tangos por Anibal Troilo: (Discos)

Impresiones de Jimmy Leach y sus organolians: (Discos)
Música de Amadeo Vives: (Discos)^

Valses de Juan Strauss: (Discos)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL Dí ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Tzigane", de Ravel: (Discos)
La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)

Boletín informativo.

Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos) ^
Novedades en danzas y melodías -modernas: (Discos)
"RADIO-DEPORTES" :

Guía comercial.

Enrique Vilar y su Conjunto^ (Discos)
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

Trio Calaveras: (Discos)

Emis ión: «BCÍDAS DE OROS":
(Texto hoja aparte)

Ddm Liñan: (Discos)
Guía comercial.



- Ill -

/2111.25

f211i.30

^lh.45

O

/ 22h.l0

y 22h.l5

/ 22h.20

K 22h.29

X 2211.30

Cotizaciones de Valores.

"Fantasías radiofónicas":
íTexto hoja aparte)

CGITECTMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Selecciones de "Gran Clipper": (Discos)
Guía comercial.

Bnisión: "Glosa semanal":

(Texto ho^a aparte)

Solos de guitarra, por Niño Sahicas: (Discos)
Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

Retransmisión desde el Gran Price: "CONCURSOS DE ARTE" DE
RADIO-BARCELONA: Festival de Finalistas del Concurso
Extraordinario de Canto:

- Damos por terminada nuestra» emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores Radio¬
yentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIOI
EMISORA DE BARCELONA EAJ. - 1. Viva Franco. Arriba Espiña,



PROGRAî/îA Pli. PISCOS

512

927

2224

m
911

P. G..

P. (S.

P. 0.

Lunes 21 de ^unio de 1.948

A las S ás h-.

GRABACIORES PS IIARI PAZ

P» 0. IV "COPLAS PE LUIS CANP-ELAS" canción p

2-;. "BOCA PE ROSA" fado de Quiroga.
S'V. "LAS COSITAS PEL .QUERER" farruca de Qu

4-^"GL0RIA A lA PETENERA" de Quintero.
REAL MOZO" marcha de Quintero.

6-yv"PE SáIíTURCE A BILBAO" gr¡2gE±x pregon de Quiroga,
7-ii"!AY, IIARI-PEPAî" poSácalle de Quiroga.

A las 8*45

AIRES ESLAVOS

Por Cíonij-unto Vocal y Orquesta Balalaikas.

4 Rusia. P. P. 8.Xí'LA GAVIOTA"
9->"PCE QUE ESTA BELLA NOCHE"

1 " P. P. 10^ "TROIKA"
11-3)"EL lAGO BAIKAL"

2 » P. P. 12-><"STIENKA RAZINE"
13- "LOS BANEIPOS"

3 " P. P. 14-ô>'CREPUSCULO" .

15^?3ÍMHEK "NOCTURNO"



PROG-RAMA- PE PISCOS

Pu4e3 21 de Junio de 1.948

A ■ las. 12 h-, .
.

PISCO PEI R/gPOTPRTE

im2 P. C.^l- "JAIMITO PLAÜIISTA" vals de Parcelé, por Orq.uesta Gea y los
Trovadores. Sol. por el Hiñó Antoñito Rocosa Tuero, Tucliito Ba¬
lado González, Páquito Tuero González y Pepin Nogueras COiŒROMI

3356 P. O, >(2- "BARQUITO SIN- RUïîBO" tanguil3-0 de Bolaños por Pepe Blanco,
Sol. por Clarita ^il de î.îuro y familia (le). y Emilia Cruz

.ifc72 P. 0. ^3- !AY Ivíl 30LIBRERO!" pasodoble de .Mon2:·eal por Pepe '-Blanco. So.
^por Antonio Esteve y Polín Pallárols y familia CDMHOMISO (le).

1493 : ' P. C.V4-" "AQGE'LRA NOCIíE ER RIO" fojctrot 'de Warren por Elsie Bayron
'^NSol.- por liaría Puisa Mon^errat GOî.ŒROMISO (le).

4000 P. 0.)/5- "POR UN BESO PÉ TU .BOEA/ tango de Bas por Garpsr, Paredo y ■
^Plores, Sol. por Polín MontIjo y Mereedes (le). '

33 Aragón P. ->5- "JOTAS" de Mi del Rielar de las Heras per M& "del Pilar de
^as Heras. Sol. por Mê Josefa Saro, padres., y liermancs CDMBROMP-

3230 ; P. C. X7-- "IviAPRE" tango-canción de Montoro por García Guirair, Sol. por
"Victoria González. COMPROMISO (le).

4041 "P. 0.V8- "ARAPO LÜO". canción "bolero de Roberts, por la Orqiiesta de
'NArthtxr'ICaps. Sol. por "nitonio Montesino M§ Cinta Garcia GOMPO

Presta P. R. "CON PAHPERO-.O-. SIN PAREERO" ba":ucada de Cae taño por Manuel
Gozalbo y Ederlinda. Sol. por Carmen Pópèz (le).

-3345 P. C. ^0- "PA PRIMAVERA ES PE TOPOS" de Burke por "-Sing Crosby Sol.
por Rosita Taronger. COMPROMISO (le)

7 Gali. P. P.>ll- "EOPIAPA PE PÜGO" por el Coro de Cántigas e Aturuxos. SqI.
las hermanas Caama ño Pineiro (le).

1 G. R.^2- ATARPECER en GRARAPA" de. Pebussy por Ricardo Vines. Sol. por
Rafael Bofill y Puisa Bartolomé COMPROMISO (le).

108. G. P.0I3- "HMO AP SOP" de Rirasky-Korsakov por Jacq.ues Thibaud. Sol.
por Antonia Barber^, (le).

94 Sar. G. P.014- "MUNTANYA AMüNT." áardana de Serra.xSsi. por Cobla Barcelona.
Sol. por famila Pueyo-Marrondan, de Blanes (le).

èr



PROBRál.^-I)j¿' .DISCOS

iTones

2378

2430

186

■4327

las 13 h-,

O P E' R Á

FRAGMTOS ESCOGIDOS

de 1.948

Por la Orquesta Pilarmóniéa Sinfónica de

londres.

G, E. )4.- "Obertura del "BARBERO BE SEVILLA" de Rossini (lo),
Por Toti Bal Monte,

G. I. Vé- "CARITAVAL DE TEITEGIA" de Paganini (2c).

Por Beniamino Gigli.
P. 1, y3- "Acto 22 O' dolce incanto" de "MANOH" de Massenet,

"Acto 12 Mi par d'udir ancora de "EL PESCADOR DE PERLAS" de

Por Maria Laurenti.

B "Donde lieta usci" de "LA BOHEME" de Puccini. '
06- "Sono andati" de, LA "BOIÊME"' de Puccini. -

.- Por Conchita Velazquez.

Bizet

4329 P. R. ^7- "Presse il bastón di Seviglia de "CARIBHT" de Bizet,
•8_ "All'udir de3- sistro il son" " " » «

O
.r

- A las 13'40

IITSTRmEITTOS DE PULSO Y PtlA

Por Orquesta /Ibérica de Madrid,
24 Guit. G. L. 9-^AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE" fantasía de Chueca. ,(2c)

Por Sexteto Álbéniz,.

42 " G, C. 10-K"MS[ Fantasia de "MORABIA" de Esninosa.
110 ï'reludio "EL ANILLO DE HIERRC" de Marqués.



3782

3977

3790

3323

I3Í9

progra: a pe discos

A las 14 il—.

CiUlG lOHDS - ESCOGIDAS

Lunes 21 de Jum^ de . 1.948

ï'restado . P, ,

Cantado por'Monte Rey.

l-IÉ'GRAl^TADA" de Lara. (le).
Por Tino Rossi.

''v—
c\'^a/s Q í; 9 V- A

i tc. íl

' de \

Prestado P. O. 2^'SEREÍfATA A lA BRISA" de Larue. ,

3Hn¿A LO LARGO DE LAS CALLES" de .Laru,e.

Pqi* Irene Ambrus.

P. 4-^'^C^oi<5n de la Rosa" de ÍLA ALEGRE ROSALINDA." de Juan StrauBS
5-¥'IA ALEGRE ROSilLIDA" de-.'^uan Strauss.

Por Pranlc Sinatra.:

P. R. Í'BIARCA RAVIDAÜD" de. Berlín.
'ROCHERSILSÑCIOSA, ROCHE _ SÁGRíDDA" de. ÉrLiber.

Por Elisabeth Schumann.

P. 'L.^^8-y^'EL MURCIELAGO." de Strauss.
\P4/'MI SU. MAR:QHE3." " \

A las^ 14M5

SELEdOIORES DÉ GERSF^IR

Por Andre de Kostelanets.

P. C. 10-«'(2c)

las 14'55"

ALBERT SADL:P Y SU ORQUESTA-

P. C..V11^ "DESTIIÑÍO» de Barnes.
,A12-Í3 "ROSAS DEL SUR" de Juas Strauss.



PROGRAIvIA DE DISCOS

Lunes 21 de Junio de 1»948

A las 15*40 ^
'

• *í-' :

PROGEAîià. E3PÏÏCIA1 LELICiuJO A IA3 niTIMAS NO^

P. E. 1+^'EI VAIS. DEL- BULM' HUMOR" vals
2-;^'LL ÏVÏAR" fox-canción" .

Por Don Byas«

P, G, CHICAGO BOOGID" -de Rovisa»
4-*"THBlvIAN I L0V3" foxtrot de Gerswhin,

l'or Aurora Mirai da,

PI D. 5-\/A JARDINEIRA" laarcha de Lacerda.
6 CIDADD MARAVIIHOSA" marcha de Pilho.

Por Roland Peachy,

P. D, 7-0 "YEARÎTIîïG" foxtrot de Burke,.
8-^"TEHG0 RiTMO" foxtrot de Gershwin.

. Por fiarla Amengual. :

P, SV\"Ai'iADO -MIO" holeio de :Ro'berts.

Por Bnza lenâ con\&%ûr(|aesta ^S^hendas.

jy\"10-(/"LIHDA, irUDA SGIRI" goxtrot de Winkxer.

:::::::::::::::::::::::::



PHOGRài·IA DE PISOOS

^ las 16 h-.

RADIACION DE "MRIITA"

de Arriata y Campai

Ltmes^-dr-de Junio de 1.948

HTTERPRETES: Mercedes Capsir.
Hipólito lázaro.
José lilardones.
Marcos Redondo.

Coro y Orq,uesta Bajo la Dirección de Mtro. Montonio.

AlDum G : C. ACTO I

(de la cara l2ca± a la 11)

ACTO II

(de la 12 a la 14)

Signe a las 17 h.-.



P.ROGRiiláA DE DISCOS

À las 18 -h-, /A

HDON; SUITE

DE Coates.

Por Hueva Osque

3--21 ûe Junio de 1.948

nfónica Ligera.

2465 G. L. 1- "Coven Garden :^"Tarantela.

^ 2- "Westminster (MeditaciCSn). •
2466 G, L. 3- "Knightsbridge (^^arciia) • (loe)

ülssxX

XXífíií^iMiíí

xxraxxxxxs

A las 18'25

T CHAD I L I A S:

3817

4004

4003

4241

Por Conchita Piquer.

"CORCHA PIQUER" canción marcha de Ochaita.
- "COR EL AB'IA ÉR LOS lADICb " canción bolero de Paz.

!ê- "C.'RTIA :ïvïOEERA" canción de Charro Gil,
- "!LA GUAPA, GUAPA!" canción de Ochaita.

.8~ "LA lUSERCIii" romance ertremeñode Solano."

- "BISR-CRIOLLA Y BIER PORTEflA" milogga de Pontier,

P. L. 10_¿^»PA"QUIER sera? tanguillo de, Ochaita.
ll-M'I/IE CASO MI .-MADRE" pasodoble de Ocliaita."

A laa 18'40

T A R G O S

^or Aníbal Troilo,

P. ". 12~ií'RAIPE" tango de Cadícamo.
13- "EL El^TRERRIARO" de Mendizábal. -

P. V. 14-^%ARRAS" de Conturci,
15- "YUYO TERDE" de Expósito. .

A las 18'50

IMPRESiORES-DE LEACH Y SUS-0RGAÍT0LIids3=:

3661 P. Q.Q.6- "PAJarillo SAIICAEIIi" de <^ourley.
"VAIS DE IOS PAIIÍTADORES" de Waldteufel.'

3686 P. C*^ 18- "EASCIRACIOR" de Marchetti.
19- "BAIIE DE LAS CIGARPAS" de Bucalossi.

• ••••••••



Junio de 1,945

PEOGRÁlvIA DE PISOOS

A las 19 il-»

MS ICA m AmJjQO YI7

RSIACI0K2S ■ MUSICALS

Por Cran Orquesta,

p G, O, "LOH LUCAS LLL CIGARÏL.L" Preludio, (le).
Por Ora, Sinf(5nica del Gramófono,

S. >,

49 Zar, G, L.M- "Pantasia" de BOHEMIOS" (le),

i
. Por Gran Orquesta

G, O. "Preludio, 22 áoto" de "MARUSA" (2c),

A las 19*15 ■

, ,L : - VALSES DA JUAN STRAUSS

£ Por ia Orquesta Pilañaiónica de Londres,
2688 G. R,'^- "VOCES LE ERIÍáAVEM" (2c),

.
Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

89 vals G, L, 5#- "EL LARUBIO A2UL"
6E "CUENTOS LE LOS BOSQUES LE VIENA" de Strauss.

A las 19'50

T ZIGANE

t, de Ravel, ^

s

\ #hTEHÜLI MENUHIN

100 viol G, L, 7- " (2c),



PROGRAMA pjJ PISCOS

L'unes 21 de Junio de 1.948

A las 20 h-.

LA voz DE ELISABETH SOHUIfi.™ / §' 9"^1 9 1"

2672 G. L. li "DON JUAH" de Mozart...
2V"LAffi BODAS PE FÍGARO" de Mozart.

3303 G. L. 3r "BARCAROLA" de^ffenPach. (lo).
4âcxS

\''V%
"WncmV

'ôeEaiiOî

^ ,

<N 'T

A las 20'20

COBLA LA PRIíTCIPAL DE LA BISBAL

92 Sar. G. L. V/'EI".íPORDA" de Morera.
^ "LA SARDAÍ'TA DE LES MONGEB" de Morera.

A las 20'25

NOVEDADES EN. DAI-TZAS Y MELODIAS MODElgfAS . '

Por is Casas Augé y su Orc^uOsta.

4201 P.- "JUGANDO AL TENIS" foxtrot de Eaps.
V7- LUCES DE VIENA." marcha de Pezzi.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

Pres. P. 0. S- mORITO REAL" samba-baiïíba de Crespo.
9- ^MS TRES COSAS" bolero de Larrea.

.■

. Por Monique Thibaut y Orquesta.

4304 P. 0. lO-^RAPSODIA ■SINGARA" habanera fox de. Alstons.
ll-X^'LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción de Piaf.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

4302 P. 0. 12X'"TE QUIERO APASIONADAI·IENTE" bo lain de Casas. Augó.
13-"""AIMA ESLAVA" canción fox de Gardey. . •

A las 20'55

ENRIQUE VITAR Y SU CONJUNTO

íres. P.Lrl 14^ "BUEN CEMElíTO" foxtrot de Gaillard.
15fj "JIMvIÏ DORSET" de Dorsey.

• • • •



PROŒRjUvIA de discos

Lune

4149. P. !..

A las 21'02

TRIO CALilVlRAS

1^"EL RIELERO" son-Mias1;eco de Castilla.
2-^"EL illîPÏABOTAS" son-montuno de Castilla.

unie de 1.948

4005 P. L. â~?'EL PAJilRO CÜ" son gorocho de Trio Calaveras.
■ 4-^"PIiSG-ARIA ÇUADALUPANA" son-huasteco de Castilla,

A las 21«17

don llflar

3497 P. C 5" r¥ARI ROSA" fox canción de Navarro.

6-J"-EL CHIVATO" foxtrot de Méndez Vigo



4233 P. O. 1-^1'(2c),

PROgPAüU PS"DISCOS .

^■^es de 1.948

las 22*05

GRM OIIPPIR; . SEÉBGCICR

Por,Casas Augé y Or

A las 22*20

SOIOS PE -GUITARRA

Por Niño Sableas,

15 Cuit. P. -P-. 2-"^'S0IEASE3" .

3- '*PANZA lîORA" ;

P. P. 4-^AIRES EEl NORTE'*
5--·®AïïaÀ ARABE"-

SUPE E M E N- T 0

DAN2AS Y HELOEIÂS
Por 'José Valero y su Orq,

4291 P, 0, or/^rotlPPAIO BILE" foxtrot; de Salina,
7-/^VÜEIírA AL HOGAR" canción vaquera de Salina,

Por Raúl Abril y su Orquesta,
4275 P, 0. , 8-^'MüJER ENIGM" canción fox. de Bou.

9~^"SI UN PIA TE "EEGIBES" fox-samba de ICaps,

Por Gaspar y susüsí Estilistas. ,

4238 P, 0. 10-/EH IIN PUEBLITO BE SONORA"-foxtrot de Penny.
11-/PCHALE VALOR" tanguillo de Laredo. , ■ "

ñ C. 12-j/àlï]
137f"C0ï

Por Sepúlveda con Tejada y ; su Gran Orqiiesta,
4321 P, d. 12-1 "AIÏIGO, JOEGE"beguine-fox dé Antón.

CORAZON BE ITEGRO" de Antón.



ONDAS ? A íi I L I A HE S MíSIOK ^aLíSaHHOSaW. .

\ ^ Día SX de 1948,\
.. • « .:A'^ .d,. ym < A las

'»'A s ' «à,!
-Aiiul H/UEO B^iHCELOîtx, i 0"; A su XXEMB) SE

-OND^ Eji£OI<XAffî3,*«I^Li^raooldA q.ue les of
AIiBAjEiROSÂéeelu Auáruraleza eu todo su eie^leiii
y a Teinte kÜ&oteros de Baroelom, tla iiuet&-' ipTpsèl
Tenir? ALBâHSOSA, (SE ^mumi EL SONIDO,

,.9îjn>Afi T^^T^ARES.POr pouolnet, (SE

iiûk aLBABHOSA, m

os y lejanías
oidu del por-

^fff-Eûua
ESTUDIO,

jP^tisinetl-» Bueiias nooLes sefiores radioyentes»»«lYa estoy yo aq^ul ûon txi saoo de
pg^laDrad ll^o liasta arriba» » «Elias zœ ban beobo pensar hace un momento que mu*^
ehas Tesed de las palabras^de às fjmaesybacemos uso oomo áá»£ueran«»»?que diria
TO?^una silla omodñ. en la aue nos sentamos tan ricamente»««Hay palab]^ que son
tan sosorridas^que es p<xr ellas que muchas Teces aalTomos una situaolon por di*'
ficil que ésta séa» Cuando no sabemos qu¿ deolryUos miramos unos a otros sin sa¬
ber por ddnde salir^nos frotazoos las manos y^oomo si dijéramos alg0|d6cimos»»»
"tButtUot de ahí nadie zunt pasa» Cuando se pone a làoTer y nos pilla en medio
de la ealle sin paraguas^znlrumos al cÍelOydeoimos**Bueno" y»»»Qon la resiganoldn
del Tenoldo nos metemos en un portal»»«Cuando hemos acabado de corner^doblamos la
serriHetafdumos a la l^ogna un paseito por los labios^nos atusamos con el índi¬
ce y el pui^y las cumisuras de los labios^y»» «echando un poquito de aire.deoi-
mosrtBuenoi Y desde ese momento imipezomos a hacer la digestlozi» Itbestrc "bueno**»
el "bueno** de los espafíoles^es algo tan nuestro.que sin él nos encontraríamos
miles de Teces sin salida posible»»«Que vengan bien o vengan mal las oosasgOon
una cara o con otra»todo lo resolvemos dioiendoMBuezu)!»»«Pulimos a la calleólo
primero que vemos es un mantón informe de adoquines,tierra»carretilla8 y»»tm Jto-
yo como la boca de un volean» »»}para pasar de una acera a la otra,hemos de haoer
alpinismo ecpozilÓndonós a roseemos la crismat pensamos en la Compahla del
en su Junta Dlrectiva,ett el Direotor,en el seoretario.en el oapataz de las o-

^ bras^»»»decimos»"bueao*',por no decir otra cosa, (JIuestro bueno nos evita de de-
eir muchas perreinaSi^y pasazoos como s^«»»Yamos al teatro^nos dicen que no hay
butacas de las primeras fllasjipero en la primera puerta y en la primera taquilla
oon unas pesetillas más dé lo que realmente cuestaycheontramos todas las buta¬
cas que quereanoa y de la fila que sea» Entonces p<msamos en el Ayuntamientc^en
el señor Alcalde^^ los Oonsejero8»en el aXguacil^y»« •decimos : l^enoi y.pagamos#
Llegamos a la Plaza de Cataluna^un guardia de imI genio nos pega una pitada^nos
pone en ía fila^tenemos que estar alH media hGra»»»|résignadamente durante la
espera hasmoos un cáloulo para la prdsim vez«y«vemos que» «dando la vuelta por
Xa estación de Prancia»el puerto y «1 Paralelo Xlec^rmos antes a la calle del
Hospital» Así lo deoidimos» Cuando el guardia nos pemdte el pasO|SegaÍmos nues-

iStro camino diciendo tlBuenol» Pero al llegar tarde al sitio donde íbamos y ver
^ qUe nos quedamos sin n<^ooÍO|^por no zaatar a nadie decimos MBuenol y al llegar à

casa un popo desilusionados^nuestra mujer nos entera que falta ss^dia hora para
que la comida esté lÍsta;oogmos el peüódloo y una vez mis deoimostlBueno) Co¬
mo estoy seguro que ahora al terminar de oizme todo lo que he dioho»dirán usté-
dest $Baenot»y»»»con ello»tbstede8 como yo nos evitaremos decir todo lo que ten-
dríaiaos que deoir^sólamente didlendoilimeñoII (8E acHaNDí. EL sOíODO»

■

--- -r-Sr

-Es por eso qUe a fuerza de decirfbuenothemos logrado llenar la vida de cosas
l^buezias»oomo resultado de todos los bu«Q08»»»»|IUes a pesar de los hoyos»la re--Vventa.ias rayas y demás adomos^la vida es algo formidable y digno de vivlrss»»»

jY quo vida si esa vida se |a ptcsa usted en ALBAHBPSA» Entonces es el no va másAllí«en ÁLBAHHOaA. sí que todo es bueiu>|eacoeleQte^formidable» |<<¿ué bien se vive
en AlHA^OSAI Adianásyccmo ustedes 8aben»logrur en ALBAHEOa/i ser propietario no
es nada difícil» Al contrario»es facilísimo» No tazzto.no tanto-dirá U8ted<^c^ue
no? ?t¿uícre usted TMflo? Estoy segura que se asombrara» Usted va a ver ^íLBAE^-
SÁ^elije el terrezi9»»^a es suyot^ntonces ve usted planos^proyeotos»elije el que
m's le agrada y»*»tya estál Ya puede usted decir que tiene su casadla suya^dé
Terdad^la que estará Jieoha a gusto y necesidad de usted y de su familia» ?Es que
en AIHAHHOSA lo regalan? Ah»»NOyno señor.nada de eso» En AlfiAEHOSA todo hay^ que
pagarlo»p<^ tan cómodamente en una condiciones tan ventajosas^que se paga sin
sezitir» Vean usted s AíJBA3JXi3A y se convencerán» lATPARROaAI m,ué bonita es AL
BAHHOSâl (SE aGHANDA EL SOîŒDO» SE'AHUHá PaEa DECIES

Q Q 0^^, p ^ ■■ ■ ^ ■

-iQUé bien se pasa el verano en JüHAHHí^I» Si desean adquirir un terreno en AL
BAHHOSAyho lo piensen dmoasiadc^un est^ a tiez^»»»En AIHAHHOSA se vende cada
dlB»ALBA8Bpa& se pcT mflBaeBtCa»»»Yean ATBiAHHOSA»^*»OOches»plaz«)s informes
íu5n©raleí.Plí^ Pobó dQ Teléfoiio 14-8-78. ?ía Nueva y verdadera Urba^-
nXísàòJttÍn Sel ppi^oialir? AIiÔARliOSÀ» (SE Áiá-RíiííBDUi EL QòïTLTÒ HÀSTa EXH DEL DXSVO»

1^:-



NOTA MODIFICACION PROCRAMA "RADIO-BARCELONA"

LUNES, 21 cLe Junio de 1948

las 141i»01 Presentación en nuestro estudio de la estrella de
color JOSEFINA BAKER.
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\ 5 mlnatos

SZHTOirZA

sxHicarxA

IROICPSfAS.

îAms al joarxo i94a.
Ú9 21·12 ft Sl,X5 hftRM.

ijl- ._ '■.y ■ '
j^euiBS V; \ ^

t Bodiui âft OPftt

xjocuïtmA

Bftâftc dt ovft «0 paIOSB^S.

lÂxmnoR

Da DaSos s abcs qua» pare quo toda eX sUBdo pntda ealabxwdas
durante ftl tim a& JUBZOï^ lia r«ii(»n»to al anrt&âft â« ait dolâ.*
oferta oon miXmi y alla» da aatros su^rioraa a lo» ago
tadfto en gastos y ealiàados. ""

LOCtrSDBA

Por lo que Catalufta entera «entlana desflliiad» per PaSos Baeos
para bei^flotaree de m áotíle eeneaolonel» iziinitatale y éiiom

oferta de hasta ^ 40 ^ de desouento del preoio de orillo y les
precios ispeoialfoinos de lee «astres adheridos.

lOÜVWR

Torios centenares de pesetas de ahorro verdad» y m esplAsdido
troje a aedida» de a»tambre de la a«jor ealidad» safa borato cus
ftl ños barato traje do eonfeocién.

i^cíamiíA
t Poreoe inoreiM»e» pero es verdted t

LDCUXOft

SX Ixite de lo doble i^ron oferto de Wê&f>u UMS ha saparado
tedoa loe «aleaos.

LOCB^&IIA

gatre por etirioeidad y caaprari per eonTènienoia.

Loctnm

La ywta ^ miùê on dartftrdaaientft» el
y silo pbliga a PA£OaaMiPS a naevoo aao;

LDCUüXmA

MS.*"LOS i{ao gtw

T IttUHoi Miles y niles do Metros sis «i^riorM en oalidn^ y
gustos a los ya agotadoi.

L0CÜ31DR

para qao ali oontittiie la gnss ^orta de hasta el 40 ;$ del pxeois
de orillo y loo i^reoios ospeoialíaiMos de sos sastres adhsrldM.



LOaUfORA

iSftbi» ii8t«<tes qtto «X pjpiBuir «fit»»» úitíL Cttldoréà ««xtf mm
sarBiMlA <la Kojpono Tonrote 4

mSëSO iOBEOBA

LOCVTOE

sxsrioszA.

F«» 19 ^ »% Sttblmi •• qtte mk PA^©3 wms eonUiaia «I 4xito ±m*
Ú» la doblG simfiaeioiial jr i&iioa gtas tifarta éa

au0 aastiw» adluixldCMi.

LOCUmA

«ujpitwldad y ottiprná pay edorq^

iôuui!oa

Y ttO ^Tids qae as haate al 4© ^ dal praoia da orillo y taiea
yr^ios doditeidCsIsios da sua imMtspMt alaridos*

LoctrsodA

7 »il^ y allas da i^tros a£»* siiparloraa a las ys agotadai.

I.OCU'IIDR

! Baâfts da ©ra da BAlKo^EâMOâ I

SZHTOEZA



BUION EOiA, lA MIBION '>gIC-TAC mUKDIAI^' ^ ■

SONIDO: Tic» Tac, Tic, Tac, ?Aí:ía. NL DIA ZlfSf^Q
LOCUTOfi: Dentro ie ios minutos sintonicen la interesantlsiraa eialBión "Tic-Tac

Ivínndial" con la 41e obsequia a nuestros ^x^adioyariites Mlriaiao, la ciu-
dad soíiada, infórmense aitbla de Cataluña, 41 li, ^¡¿eléfono lO-5-iB.

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ' ■ ^
DISCO: ! =• ^ . 1

ÍJJasado un minuto ba^ar tono, para dar lugar a que pueâ%deci^:^ôl •••/
LOCUTOR: Bentro de un minuto oirán la interesan tísima Mundial

patrocinada por Ivíarianao , la ciudad soñada.
«• (Vuelve a subir el tono)NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: !Tic-Tac iAindlalí
£¡1 latido, de la actualidad de hoy se lo lleva: CLciHMONT ÏEflRAND (ïïîANCIA)
Bl prestidigitador, Antonio I^íarignani, ha. sido detenido y acuvsado de ha¬

ber cambiado más de '¿ millones de francos en monedas de ox'o por unas piezas de
plomo de igual taraaño en una representación privada, la policía detuvo a Marig-
nani y su amigo, Alexandre Cibault, a consecuencia de la denuncia del propietario
del Hoyal Hotel. Bl propietario, dijo que arabos se acercaron a él ofreciéndole
comprar su est ableo iraient o. Le hicieron constar que tenían cierta cantidad de mo¬
nedas de oro que querían cambieü? i>or billetes de Banco, Las monedas fueron con¬
tadas ante un representante del Banco, que entregó el papel moneda. Cuando el
Banquero abrió el saquito, solamente encontró, monedas de plomo que Marignani, ha
hía cambiado por las de oro, "

Y así el "cambio" de monedas, coniágue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actisLldad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Jiihrianao, la ciudad so7lada,ofrece "oro de Ley" en sus edificaciones, ya,
que -los chalets .que allí se construyen, tienen todas las venta.las .jue pueda dee
searse.

Visiten ivíarianao y se darán cuenta de La belleza y artoDUÍa de su na¬
turaleza, así como la estética y comodidades de sus chalets, construidos con to¬
dos los adelantos modernos» amplias y ventiladas habitaciones, acogedora salaxxxxaicxxxxxYxKE±XHxtindt®xiE*íiaam:xTOnx:g*HX36imzxim:mK*ffi3±sx3Ss$taLyxa^ií«ix;dt±sa;
¡distí«±aTXffaHatxíiaíAisx®aMxt3ataaEx3aaxxwl«±aariDSxoK8at3^
de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra-modernos, cocina con ter¬
mosifón, garaje, sótanos, bostjue, parque o jardin, rodeando la casa, delicio¬
samente cuidado.

Todo es hermoso en Marianao, sus frondosos bosques, románticos par
ques, cuidados jardines, llenos de árboles y plantas de miles y miles de clases
diversas, que a la i)ar que tonifican el ambiente con sus «nsaaecs: emanaciones
salutíferas, proporciona un delicioso eoktail de perfumes agradabilísimos,

, Para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (inístico, catalán, vasco, moderno, califor-
niano, etc. ) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya que en í^iarianao,
fcxisten solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas per_s
"ectivas.

XixÉte Manantiales de aipia brotan cor doquier, entre ellos el de
anta Bátfbara de reconocidas propiedades terapéuticas, .

ara deportes y dïatraccionès, cuenta í^aarianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casinoçi etc.¿n su sobrio oratorio, instalado en el 'alacio, sito en el centro
del -ar ,ue iáarianao, se celebra misa, todos los domingps y fiestas de precepto
a S:as 11 de la mañana.



rtd(ïaiera su eíialet entre los pinos j a 12 Km, de Barcelona, oon
papidos y cómodos rnedîos de looomocioii»

Pida informes en .íambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, ^

desde donde, graïuitainerxte, les trasladarán a Mariamo, la ciudad son,
Coche diario. íio lo olvide, lanbla d© Cataluña, 41 1^, telefono 10-5-.

(Piñal música y vdespués )

LOCUïüH; Acaban Vdes. de oir la emisión "lic-l'ac lAindial" yue les ha
ofrecido .larlanao, ia ciudad sonada.



iíilü J-Oi. GIJOw i. ^J-i . Xj ÍÍJÍG·'UXÍ DE" GAII/IEEe

Emis-'6n aS 25 c orre s pond ie n'te al limeü dia 21

H 0 A r De 22''15 a 22^20 (Cjaco minuto^^
K

IT
a 22'2ü (Ciaco mâriuto|'^\"'>-L'' .■■■■! n.^·T'v V-

G U I 0 M - ^

3i#3(3DDD D,. iJIJSICAL CQD L.. "GRAM POLODESA" DE CHOPlM%a . ^^paeras
estri IS d:.:l disco hasta 'me se corta la parte fuyÉ^1% mu33,c^^T^¡wnom\-^

LOCUTORA: Glosa semanal de la Urbanización Se^ur de Calafell

lJI^TOR: Esta "omT sión es una gentileza de Construcciones y Urbaaizaciones Segur
3.a., creadora d la ciudad de veraneo y fin" de semana SEGUR DE CAL.AEBLL

A y que ofrece a sus distinguidos clientes, aiiigos y radioyentes.
verdadera

LOCUTORA: Por- uc SEGUR DE C "JíAFELL es la realidad palpable de una varyfeTrsc ciudad
veraniega-y que el público ha sabido apreciar, con sus compras de chalets
y solares, el esfuerzo tócnico y constructi.vo qüe'ha realizado en poco
tiempo "Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.

LOCUTOR: Y que al·iora puede- aprovechar la oportunidad do ser propietario de un-
magn-fico chalet, pagando a plazos su importe sin devengar intereses.

LOCUTORA: Complací end o la petición dé un grupo de ' eüfc-usiastas da SEGUR DE C.;LAPBLL|
Construccio-nes y Urbanizaciones Segur S.A., les ofrece "Vida de artista"
de Strauss, ejecutado por la orauesta de Andró Kostelanetz.

1ÎUSICA:

LOCUTOR;

"TID^' DE ■IRTISTA" de Strauss, g segundos de duración.

5ióL'~~'veraneo será una delicia en SEGUR DE' CALiUTELL porque se ha situado
a la cabeza de los mejores centros veraniegos españoles por su envidiable
situación, por sus comunicaciones, por su estilo ds ciudad perfecta y
por su maravillosa playa de dos hilómetros de longitud.

LOCUTORA: Si usted no conoce aún SEGUR DE CALAJELL, solicite-información en nues¬
tras oficinas de Se .retaria del Consejo, Calle Paris, nS 3:06 - is-is.
Tele fono :--7-l-6-8-4-. \si como en la" Sección de Ventas~de Banco de la
Propiedad, calle Gerona n2 2. y en Villanueva y Geltrú, Rambla del Cau¬
dillo, nS 10. y se podrá convencer de la maravillosa realidad de SEGUR
DE CAL,\EELL.

fUEOS S'EGUHDOS COM LAS ULTm'''3 ESTRIAS DE fVIDA DE. ARTISTA")
LOCUTOR: Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofreción-

dole un acogedor Chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
SEGUR ¡OS C iLAJFELL.

(CIRRE GOL LA "GRiUí POLOííBSa" DE EnTR.lDA)
LQfiiíJTORA: Acaban de' sscuchar ustedes" la emisión que'les ofrece todos los limes

Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.i, creadora de la ciudad de
Veraneo y fin de semana SEGUR DE CALAFELL»

a/*



^ 1. #
Oomentc-rio c in malicia - i or llocl Olarasó

( -'-U*.
.-f
f 9r ,^9"^

%
hacer en riracho rato. Se me acercó el liapiabota^^^

■¿liapio?

taot0^. aentaêo a una meaa en la terraca ele una :fájj teñí:
naüa nue nacer en riracno raou. oe ;.ie ciutruu cj. j-

edug^

iis di¿e eue bn.eno^ y aeí rasaron aleu.nc£ .minutos, notaba dispuesto a aceptar

^)do lo oue vinijíera ns.ra ap^udeauie s. pasar e3. rato. í tuve suerte. Usteaes no
Hitaban allí, conmipo, 3? no se enteraron de nada. Yo, sí; 37 oieapre me ha
'pustado decir todo lo gue Gíé a loe nue tods.víe. no lo saben, hilos me- cuenoan

. 0.0 o osas 3' entre todos llepamoo a la conclusión de gue l1 .mundo es asi.

Una señora 3' un joven^ito se sentaron un a la mesa al lado de la mía. Lie

llo.maron la atención antes que se sentaran, hila era una nmler imponente; alta

voluminosa, de asi:ecto autoritario, hl nin jovcncito era pogo-exio, dclpadito 3/

de aspecto tísiido. 3i era su hijo, habría salido al padre. Y lo era; después
me enteró, la^ seilora preguntó al jovencito:

.pie imnar: Je apetece tomar?

- iJ'n helado de rresa.

íTo ; tomarás una horchata.

- hueno,, ms^raó..

Ira dócil. La mamá midió una horchata pare su hijo 3? un helado de frc

ella, se tragó su helado- en dos sorbos ,32: se levantó 3' dijo:

X- áo te muevas de a uí hasta que yo regrese.

- Lo, mamá.

La señora se alojó ÜÍU37 decidida 3? el niño se cuedó solo, muy asustado. ...e vi¬

no la tentación de-invitarle a un iulado, aprovechando la ausencia de su memá.

-ero el limpiabotas se me anticimó. Lsieno, el lim;)ia,botas no le invitó o., no.da.

(piro se le acercó y le preguntó

1^ -¿limpio?
:i jovencito se asustó más y no se atrevió a contestar. 31 limpiabotas

pensó, tal vez, que guien calla otoirpa, se arrodilló j.rentc al jovencito, le

co-gió un pie y lo colocó sobre la oaja. jovencito no se atrevió a mrotes-



tar. ri limpiabotas üGmostrd Fer ui. hombre muy trabajador; euaminó el aaua-

to, lo pareció ma.1 y ur a punt ó:

-¿Cambio los tacones?

.-•1 joeiiciüO bs.mpoco r-c atrevió a intervenir y el. liap'iabota,s puso decidi¬

damente manos a la obra; arrancó con unas tenasas el tacón de poma viejo y

cre.vó otro i-ueveci^o en su luvar. Dicho así, '■'.arece que Duera cosa de coser

^ cantar; pero no lo fué. la operación duró mucho roto y el limpiabotas ac.-
^andeó el pie del jovencito de malo -manera, lo estiró, lo oorció, lo volvió

casi 0,1 revós y le clavó gj. tacón a r.mrtillazo limr.io. :.)crv:ués de ui. vio Kft

le i.oco al otro y el jovencito tuvo quo su¿Gto.rsG con las dos manos a j.o. si-

Irs,, jiaro no caerse, i'ero o.viio.ntó toda, lo, O'-'^eración on silencio,

lo pensabs, entrets,nto : ''Si la msidre te.rda en volver y el ni'lo no llevo bas¬

tante dinero paro payar ¿:aié ]:asará? Toda où sioipatío era por el niño rue me

pareció el más débil y hoisto: estob--, dispuesto a<yudarle a ma-;o.r al Ijm-oiabo-

tas. ■

ho se dió este caso. ITo ; se dió otro, l-a me,dre rcgrBsó cuando todavía los-

pies del nino estabon en manos del limpio,botas cue recortaba los bordes del

últi.o tacón par: ojustarlo mejor a la. medida del zapato. Kanmsà Pe dió cuen-

00 en sepuida de lo ocurrido y prem.ató al 'niño en voz enaperadoraente alta;

/ -¿-^G .ouede saber a ;uien ha.& pedido -neri&isoif

.,:0'/enGito aáj' g.susoÓ nór al ver y oir a su madre. Abrió lo. boca, pero

no consi puio haûla.r. .ro. .maere se encaró con el li .roia.botas :

Z' -¿^^e puede saber quien le autorizado a meterse con mi hijo?
11 lin;:;ioPûotas también abrió la boca y tampoco dijo nada, dreo gue ri la

señora me hubiese 7:;re:;runtado o,l;pxna cosa a mí, yo también habría'abi<.rto la

Doca sin contestar, .sudo gue si elj.a hace siempre los nre"*untas en j_a misma

jl^rma, al:uiiGn le hay.^- contestado alpuna voz. ^demàs estabo muy e:;citado y

^0 perdía el tie.mpo esperando las respuestas. Se lo ,hacía todo ella sola,
■éuisc aco,brr de "un.a vez y, para sacorse de ancima, al limpiabotas le ; re..-u.ntó ;

/ -¿ .'ué vale?



¿L"£-.üGde£; tienen iôen de nus lo ene valen lor. ts.cones de voraa? Yo tanvnco

la tenía, vero ahora sí la tengo. 11 limpiabotas tenío cara de buena nercona

creo íjue dijo la vordoal :

-Yeinticinco pesetas.

¡.Aienol Is bien cierto cjue la.s ;oer;ueiias causas producen los grandes efec¬

tos. los gritos Vi is la seílora se oyeron desde la acera de enfrente; mucha gen-

acudió a ver lo eue rasaba y hasta se detuvo un tranvía, la señora »e-lss

l^vo primero con el limpiabotas, después con un carnerero cjue no la defendió
en seguida y con otro señor que estabs tomando un helado en otra mesa y que

/Oisto
, ^ ,£.se"ux'6 ~ue no 'mí, había nada. Yo 'oensaeo. t añora me uocaiu a

¿11. Y pstabs decidido a nerder el conocimiento antes de contestar.

Pero la señora, antes do meterse conmigo le preuintó a su hijo que, i-.orquo

había consentido cue le cambiaran los tacones de goma.. Y el niño dió usu con¬

testación de filósofo, lijo:

-Is que no me he dado cuenta.

!ie :gactó tanto esta contestación que no puede reprimir un grito:

- ¡Bravo !

Y, naturalmente, me levanté y eché a correr. Lii castigo de haber sejuido

el impulso de mi corazón no pude enterarme del fiiml de la escena. Bal vez

vuelva otro día y se lo ]jreguate al limpiabota.s.
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Al igual q.ue en años anteriores^iina de las notaa curiosas que ofre¬
ce el Certamen en el Pabellíín marroquí instalado con toda clase de de¬
talles y que refleja exactamente las ooarumbres de nuestra zona del Pro¬
tectorado, Sn el Pabelida,ademásde figurar valiosos tapices y alfombrasde la artesanía marroquí, también el visitante puede admirar los interesa
tea y documentados dioramas,en loa cuales queda plenamente reflejadala labor que el Gk>biemo realiza en dicha Zona,

Merece numerosos elogios de todos los visitantes,el VI Salon Inter¬
nacional del Arte Fotográfico que se celebra en el,primer piso del Pa¬lacio de Proyecciones,al que concurren numerosos artistas de varias
nacionea,siendo expuestas mas de ^jO obras que demuestran la periciaextraordixíhria conseguida por tan destacados ai'tifioes.

Sntre las aportaciones mas destacadas de la industria nacional,alcanza singular éxito en la ÏVI Feria Internacional de Muestras,la participación colectiva de la induetriab textil agrupada en un
artístico X^abellon ,cuya decoración Huntuosisima y contenido,sonexcelentemente comentados por todos lo.i visitantes,

/

Recordamos que el horari de visita de la Feria es de 10 a 1 do la
mafíána y de 4 a 9 de la tarde.
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FUTBOL.===== EL EMPATE' DE ZURICH VISTO DESDE CANALETAS.
( Comentario al Suiza - .apaña de ayer )

Terminó en tablas la gran gala futbolística de a^rer en tierras
helvéticas. Ili suizos ni españoles lograron imponerse en el marcador del Es¬
tadio Hardturm,pese a batirse ambos con tesón y entusiasmo sin Ix-
mites,con la vista fija en la stma y elogiable ilusión de decidir el encuen-^ '
tro f.avor-blemente a sus respectivos colores.

Difícil es saber,a distancia y sin tiempo material para recibir
información directa,cómo habrá sido acogido este empate por parte de la co¬
rrectísima afición helvética, es decir, si les habrá defraudado el no poder,
batir a España, o bien, les haya dejado satisfechos con sLificiencia el hecho ■
de no verse derrotádos esta vez por nuestra Selección,que llevaba gegxados haá-ta. esta fecha todos los encuentros del^ palmarás internacional entre las Selec¬
ciones de ambos paises. - •

Por nuestra pax-te, y aún reconociendo eí peso moral que represen¬
taba precisamente este hecho de haber contado hasta ahora por victorias nues¬
tros choques con Suiza,no podemos ocultar que el empate nos ha dejado satis¬
fechos, si más no, por la indudable razón de que un empate en campo ajeno equi¬
vale siempre a victoria moral. Y mucho más aún en esta ocasión,en la que uno

de los tantos helvéticos fué introducido en la meta hispana por uno de nues¬
tros propios jugadores en jugada desdichada.

Añádase a ésto la poderosa comparación que nos depara el hecho de
Escocia, con toda su potencialidad balompédica, fuese recientemaite

batida por Suiza ; súmese taiabién el handicap que representaba pai'a nuestros
repine s entante s el hecho de jugarse el partido casi fuera ya de temporada, lo
que repercute siempre en la forma de los jugadores, y llegaremos fácilmente a
la conclusión de que el empate puede perfectamente dejarnos complacidos.

, Ahora bien. ¿ Puede aceptarse gustosamente la forma como este em¬
pate se ha producido ? Aquí ya nos sentimos algo defraudados y creemos que
con nosotros la inmensa mayoría de los aficionados españoles. Porque es indu¬
dable que, tal como se desarrolló el encuentro,España tuvo el triunfo perfecta¬
mente a su alcance y nadie achaca la pérdida del mis¬
mo a otra cosa que no sea la tan traida y llevada táctica de juego que,desdehace algunos partidos, parece ser cosa obligíida en nuestro cu-dro representa¬
tivo, venga o no venga a cuento, se desarrolle como sea el juego. Pudimos ver
dicho fracaso recientemente en Montjuich contra Irlanda y, por lo que parece
ser, tuvo asimismo influencia directa en el empate de ayer.

Mientras España jugó abiertamente, esgrimiendo las únicas cualida¬
des que antaño nos dieron triunfos y glorias, es decir, la furia y nervio
característicos en nuestra i^aza,Suiza viose desbordada, como Irlanda lo había

sido igualmente unas semanas antes en el curso de aquellos memrables quince mi¬
nutos del segundo tiempo en que nuestros jugadores se olvidaron de todo menos

de que para ganar hay que conseguir Diarcar goles.



\
Ayer en Zurich nuestros hombres salieron en tromba apenas iniciado eL

p rtido, se lanzaron abiertaiaente. al ataque y éste no paró hasta tener en el
casillero dos magníficos tantos,demostración firme de que ni en nuestro país,
faltan jugadores de clase, como tuvimos antaño, ni hay muchos-cuadros capaci¬
tados debidamente para frenar nuestra clásica furia, cuando ésta aparece con
toda su magnitud y alegre dinamismo.

¿ Cuánto duró esta firme demostración de potencialidad ?.... (^uince lai-
ñutos apenas» Lo suficiente, creemos, para llevar al ánimo del buen aficionado-
helveético, la convicción de que España estaba firmemente lanzada por el
camino que ha de llevarla a recuperar su sólido prestigio futbolístico de antíil
no, SI es que no la ^^®"recuparado ya. Esta y no otra debió ser la impresión
de una masa de aficionados que suspirando por conseguir su primer triunfo sobre
nuestra Selección, y creyendo posiblemente llegado el momento adecuado de lo¬
grarlo, vi6 como se caían verticalmente todas sus sanas aspiraciones, en virtu
de dos magníficos goles, conseguidos en el término escaso de diez minutos de
juego arrollador.

Yino poco después la desgraciada jugada de Curta y Eizaguirre, que
dio paso al primer tanto suizo,y allí acabó la clásica furia española. Hizo su

aparición la dobie uve-eme,(que tan poco provecho nos,había dado recientemente ■

frente a Irlanda, a la cual únicaraente "pudimos vencer cuando nuestros jugadored
prescindieron de tácticas estudiadas,) apareció,repetimos, la uve-eme y éllo
trajo aparejado el que los suizos, más é&ÉtàSí duchos que nosotros en la aplica¬
ción de la repetida táctica, pasasen a llevar la iniciativa del juego,M. sacan¬
do provecho hasta el extremo de igualar un marcador que tenían en contra con
una elocuencia de números suficientemente sólida para entresacar la consecuen¬

cia de que España no podía ni debía dejarse empatar el partido.
Esta es, creemos nosotros, la más provechosa enseñanza que nos ha de¬

parado el quinto Suiza,- España, cuyo empate.repetimos,satisface a la afición
española, porque acudimos a Zurich no precisaiaente en plan de favoritos, pero

que, a la vista de cómo se ha empatado nos ha dejado a todos con un pequeño re¬

gusto en el paladín? y una creencia'en la mente ; la de que España, si puede, sa-
c'ar a la cancha aquel genio y aquella furia tan característicos de nuestra Se-

\

lección, puede conseguir muy en breve sonados triunfos» <^ue el nivel medio en
calidad de nuestros jugadores es cada vez más convincente. Dejemos la uve,-de-
jeDios la eme y demos paso libre a la FüEIA ESPAÊOIA, que aquello no nos va ,

mientras ésto, nadie lo ha igualado hasta la fecha»

%
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