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Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Paniaslas de ópera:
Programa ligero:
^'La G-enerala", selecciones:
linisión de Radio Nacional de Españaj.
Boletín informativo.
Impresiones de Prant Sinatra:
Ouia comercial.
HORA EXAO'ICÁ.— Santoral del día.
Variedades:
Gula comercial.
Emisión: "lie tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espaíía|.
lima Vilay su Mariachii
Gula comercial.
Jotas pac Conchita Pueyo:
Emisión: "RABIO-CLUB":
"RECORÏES I)E PRENSA": Pantasía de
imágenes mundiales, por Antonio Losbda
"CARIAS A NÜES2RA MSORA":
DISCO BSD RAIEEOYEiíTE:
Retransmisión desde el Real Club de
Polo: CONCURSO HIPICO:
Canciones escogidas:
ümisión de Radio Nacional de España
Cbras orqueatales:
Sardanas:
Boletín informativo.
Los éxitos de la Orquesta Artur Kapb:
"RABIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Gaspar y sus "Estilistas":
30RA E2ACTA.— Servicio Meteorològic
Nacional.
'^Pantasías radiofónicas":¿Lo toma

ó lo deja?
Cuarteto Asturiano:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Alfredo Cortoto al piano:
Emisión de Radio Nacional de España.

Varios
«

Vives

VgJMos

II

ir

ti

It

Impresiones de Charlie Ku^z: ,

nía comercial.
Solos de órgano:
])mi3ión: "VOCES QUE NO SE OLVIBAií":
CMTEIÍARIO DE JAIIBE BALl^íES: Versión
radiofónica sobre su vida, por Juan
(Segunda audición)
ün de emisión.
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Vives :
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II
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lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIíOLA DE RADIODIEÜSICN, EMISORA DE BAR¬
CELONA E4J-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. "Viva Eranco, Arilba España,

V - Retransmisión desde la I^esia del Sagrado Corazón: LUSA PARA
ENEERlíOS E náPOSIBIIITADOS QüE POR SU ESTADO DE SALUD NO PUEDAN
ACUDIR AL TEMPLO,

10h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy "buenosdías, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU SION, EI^ISORA DE BARCELONA

EAJ-1, Viva Eranco, Arri"ba España.



PROGRAIVlà líE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SO CIEDAD ESPAÑOLA Di

MARTES, 29 de

1211.Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espaííá^íj¿M^^;^lw<Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos díasTvÍm Franco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

121i.0^FANTASlAS DE OPERA, por la Orquesta Marek Weber: (Discos)

121i.3C^PR0GRAI^ LIGERO: (Discos)

I3I1.—^"LA GENERALA", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

I3I1.20-CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Religiosa)

1311.35"'ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

-/Boletín informativo.

1311.40^ ^Impres iones de Frank Sinatra: (Discos)
131i·55-'Guía comercial.

I4I1.—- Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones des tacadas.

141i.02kVARIEDADES: (Discos)
N

14I1.2O Guía comercial.

I4I1.25'Émisidn: "TIC TAC MDIAL":

(Texto hoja aparte)
• ♦ • • •

19h.3CKG0I^CTAvI0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

141i.4yACABAN VDES. DE OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-^Xnaa. Vila y su Iferiachi: (Discos)

14h.5C|/Guía comercial.

14h.55Cffotas por Conchita Pueyo: (Discos)
15h.--y^¡misi(5n: "RADIO CLUB":

^ (Texto hoja aparte)
# ♦ # • •

15h.3GÍ('"RECORTES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio losada:

(Texto hoja aparte)
• • • •

lóh.-P "CARTAS A NUESTRA EMISORA":
(Texto hoja aparte)

• ••••••

lôh.-éa DISCO DEL RADIOYENTE!



- II -

ITií,—^^Ret2?ansiiiisi<5n^ desde el Real Club de Polo/ CONCURSO HÍPICO:
19h.— CAMCHONESj^ ESCOGIDAS: (Discos)

1911.30 CONECTMIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

I9I1.5O''ACABAN VDES. DE OIR LA FUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-!* Obras orque stales : ( Disc os )
20h•10' Sardanas: (Disc os)
2üli.l5 >Eoletln informativo.

201i.20*Los éxitos de la Orquesta Arthur Kaps: (discos)

2a%.45 "RADIO-DEPORTES".

20h.50'«"Guía comercial.

20h.55 ^Gaspar y sus "estilistas": (Discos)
aih.-VHora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-

tacadas.

21h.02i<Emisi6n: "PANTASÍAS RADIOPÓNICAS": (¿Lo toma o lo deja?)

21h,17'.<íuarteto asturiano: (Discos)

21h.26 Guía comercial.

21h.2^Cotizaciones de Valores.

21h.30 Alfredo Cortot al piano: (Discos)
21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
'

- Inroresiones de Charlie Kpiz: (Discos)® ''l'O **. f^ I I I V
221.1^ Guía comercial. f y
22h.^5> Solos de órgano: (Discos)
22h.30 Emisión: "VOCES QUE NO SE OLVIDAN":

(Texto hoja aparte)

22h.45 CENTENARIO DE JABiEE BAIMES: Versión radiofónica sobre su vida,
por Juan Vives Suriá: Segunda audición.

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPABOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA m PISGÒ3

Martes" 09; de' Junio -de 1. 9¿8

lâs 12 h-.

91.

PARTASIAS-6':^

324, G. I, de^ ^U'ccini. (2

^341 : G. P.- 2-^GiADAiGi BIJTTÏÏRPiy" dé -.Puc^

2369

riPor la /^fae^;^^.Iai^-\\ie'ber
( r\ r. ■" 7-■ A ^ .

G. ,1. 3->^GAVAIJüRIA ,RnSPÍ0ANA'' de'-HaScagni (2c)

^,la§. 12 930

4213

.4261

4279 T5
A. •

gRO^RAîà IIGRRO
. :

Por CarinGîi-■^'lorido.

4:^'GJÍ I;!AÎriCA"\■pasó,do'blé~caiici ón de. Valerio *.

5-^CAiTAIP0" ^Lil.crias de -;4uirog:a. 1 . .

;./n
Por José Va3.:ero ir su Orquesta.,

•6^: raine -■ de Balle st ar.■
7^í^'BIïIBl■XiL:.S0" ïoîcr-canclôn' :d9 -:0urls.

í_XÍ]
^or 'Tita Gracia y -Órquestáé

Prestado p. ,P.

4002 P. ,0,

•D

rrééta;7 0,

B—^''RTT^aP'Trt'' v3[ils oésiièn do ô-iit T'in"-;;! - - , -

9-^»¿PAIDA aORTA Ò PALIA LARGA?" ,canción .Irùaoristica de ;wuirgga.|
Por Jorge Gallarzo.7

10-^"RO-, ,Ta QLVÏLLS- 'PL MI', ,C0RA.2¿K,". vàls lie^ieano de-Eon Fabián.
11-^-"I/lAS LIÏTIO nS BL3AP1', corrido':de'Iiart,ine,z'Serrano,-

Por l^rj'·-^'^ercne,. y. SI?- Orquesta,
12-ï^" ! S-WING-CALL" ! 'fósc-swing' de Kaps.-■
13-^^'ï3LSABP-C0Î50: LëlLÏ©, "yO" san^ ' pP :

, 7 7 Por ■^j·quésta.-Skjerocliéts. ■ ; ,

14-^'nL G0ÔlÉRO" de Brake.'' A A;7/^7 7 -7 , .7 A "
Por OUarteto TPóplòal-y'Orquést-a j'. P 7 "

15-X^'PAHOHOPVIILA" Huapango:,-de-:Oller. A ,

16-0"VIIJA CHISIáDSA" oorrido- de:Cuates. Castilla. M 7 , .

e « • *

- »«"ii

AaJ-
M-

r7 ?-7



PHOGHAl·Ii. DU IÎI3003

i^:"tes 29 âe -Jimio de Ír9"48
-1 las 13

.

O V" '^' ■

"■Lif'i. G-.l;ilijRtii-|-;^' Q .:-vl4 ^ « I ' '
de Vives, WiaJScinS^

"SlïSCGIOîïES I1ISIÎ
>//,

DEt^

fos ♦

IKTiSRPRIlllS tlláiilde I^ossi
Ilerceaes Casas

-■' ■■ ^niilio Veadi-ell,
ií. Liurcia, ;■ V
R. vBlaïica. ■_

doi?o-y Qrg_ue"eta,. bajo - la - Dirección de HiEro, Capdevili

illDPJm.) - .-■■■?, d. y^C .3 caras)

las 13V4Q

.IIÏPRESI0R1S il Pllili'SIITAÏHÀ-

3549

3696.

4277

3977-

P. ií,

P. K.

Ai,

ir' • «

JT •

il

l>0'^-pFA..iORÛ imASIAPO PAG1IÍ.24EDI:" de Styne. ,

2-^"Ia SUPIIC^" de Síksx; Styñe. -

3_X!r]IÍ3AIíE OTRA Vil" -de- Herbert. ■

■.4->^'3I .H0 IRIS -ITLS 31' STia:0"'de iuîton.

5X"ÜI1 MUGO. TUYO" de Burle. .

6-.:"HABGY" de Silvers.

7-^'^'BIA1!0A HAVIDAI)" de" Berlín. '
3- -"FCOHE SII3HGI0SA, HOGEl. SAGRABA" de Gruber,



PBD • D;:.- ■ DÏÍJCOS
Hartes 29 de Junio de; 1.94'

A las 14 il-, ^

y A R I s l A

Por Oari

x'• S» 1~v'ijXiIiOx'-LAû iiiSrAi.ii." de ■'^e

?or .los Ra

SOUAPO, PS lAVITA" car-oión-huastéca
4- "GA.A BRAyA"" son huasteco

Cantado" .por Kont.e. Rey.

Presta. P.O. Í-aPGRAITAPA" de Lara. (2^);
. .. • . bsccX . ■■

, Por Xavier Cu^ját.

Presta. P.I. ^^''TUiRnLICirAD" de 'Pra.ke. ■ v

Xx23;3:x33t±4^

Por Charlie Spivak y su Orquesta.
A- P. I. 7-i^OlAl-LbIíïai IMA ysz" foxtrot de Lara.

; 8-A'^PABE; Lh^:HAB.M üíT GAHIPO" foxtrot de Cook.

A las 14'45

lí^l yiLA Y SU mPIACHI

3985 P. ' L. 9^"CUADALAJaRA'' huapango de Cu.isar.
10-'í^» KS ÎIB IM G:OiíSR ASA LIMA" vals Ue Asperón,

A las 14'55

JOTAS POR COITCHITA PUSYO

3.2 Aragón P, O,. 11^^"JOTAS LS .RORLA" de Perió,
12-0"JOTAS pp-miis."

X



PROGRAláA m DISCO

A las iS^.l

DISCO DEI

66)P.C.

83)G.R.

)G.O.

88(P»C.

2979)P»R*

99)P.R.

ioDp.o.

3717 )P.O»

3724)P»V.A.

1023)P.V.A.

3478)P.O.

)P»0^

448)P.0.

3558)P.C.

371)P*P.

117)P»0.

RADIOrEWIE

l.~ X «DORA PESIA", áard:
Sol, por José Piño?

tes, 29 de Junio 1948.

SON COIíPROiasO)

s, pàr Cobla Barcelona.
Pabra.

2.- x' "Salida de Jorfee", de "MARINA", de Arrieta, por
Hipólito lazaro. Sol. por Pedro Grau. (1 c,")

3.- ' "BOgBCEOS", de Vives/ por Marcos Redondo y Gran
Coro. Sol» por Pedro Sala Serraté. (2 c.)

4.~ «'La PLASSA DEL SOL", sardana de Morera,
por Cobla La Principal de IsaTr'Sdrglíraá^yySa: Perelada. Sol
por Rosa Mora.

5.-:/ "SE VA COVADONGA", de Galindo, por Julio Galindo y su
Orquesta. Sol. por Juan y Claudio Sabater.

6.-Xn "MANOLETE", de Legaza, por Ricardo Rovira y su Or¬
questa. Sol. por Pedro Lopez Juanes. ^ Ç/i

7.- -^"POR QUE TE QUIERO, de Monreal, por Pepe Blanco. Sol,
^por Pedro Gustems.

8.- j^"!A M -QÜEÍ, de Tanguillo de Benito, por Pepe Blanco./^-Sol. por José Real y Eamilia Nogues.
9.— "^PRANCISCO ALEGRE", paso doble de León y Quiroga, gat.

/Juanita Reina. Sol. por Pedro Catalán y Maria Mella.
10/"CARITA DE ANGEL", de Bonet, por Bonet y 3ax Padre

^
y los 7 de Palma. Sol. por Hita Sancliez.

> é
11.— /"QUEMAS PUEDO PEDIR", beguine, de Rodri^ez, por

/ Antonio Machin y su Conjunto. Sol. por Pedro Padrós,
3pc Pernando Pyá y Angelita Uranga. •

12..- /([•MELODIAÍ SEI-íTIMEIíTAL", de Green, por Antonio Machin,
'

Sol. por Pedro Martín y Micaela Gayán y Maite y
Eely»

13·-X"1'0 AHIR", potpourri, por Orquesta planas.
Sol. por Isabel Alcaraz.

14.-X#RI0 BRiiSILEIRO", marchiña de Paz, por Sexteto Vocal
^ai-Alai. Sol. por Maria Asín.

15»-|/"^SPAfLA ICEA", de Muzas, por Juan Garcia. Sol. porKPamilia Muñoz.

"EVA"i vals de leiiar, por Orquesta Los BokemiosXfiSnes^s. sol. por Meus Barbeas de Tarragona.

—O—O—O—o—O—O—O—O—



P!íOG:^A:.:xÍ ep discos

3980

Presta

4180

m51

4205

4013

A las 17 II-.

S U.p L D II D D ^

Por -^epe Denis y

r. il- "LISBOA -AIIIGUA" fado-fo3c de ^

2- 'I.il Cp^üI. AiiOPi" fox Le.-niine 'de De!í^&,f3"'ci»i-«\\'5

liartés 23 de Junio- de 1.548

C

Polita S^arrido,

13- "VOY a: BPJiSiL" samba dé Sánclíén, • •

A4- "YA NO ESP.PO-ÍAÍS" fox-swing. dé, Sánonez. •

"^or laspar, Laredo y 'Dloreiis.

,.p.' 0.^5- "POP-IB.BISO DdATü BOCA" , tango de; Das.
■■■■16- "ALiLl I'LAIAJRA"- ioropo de Outié.rres. .

: Por AlBerto Semprini, e. ..

P.,0. "ABPA L.1 PDAniA/RICAIBD" foietrot. de'%3on., :
"VAN Y NADA -UAS" foxtro"! de Pov;ell, -

Por Irma Vila jr su ílariaclii.
P. .-L.^ 9- "TPAiIDfO Î5I 45" corrido de Doniingués.

riO- "CiALIÍO LÍKDO" canción Luapañigo de Vila,
: : v: Por .-'^ing Òròsby.

P. Dv\ll- "DNTHE AIS RDCUDHDQS" canción de Leslie.
Ul2- "lANA^CIOK" canción de ^reed.,

pQ-r-Stanley Black i?'. sd- Orquest
P. B*,\13- ".ADÎOS" riimba de iladrigiiera. _■

Adl4- "LAaM:íLATA RDIAiA^fiA" rumba de EódriAÚez.

a-5

Por Orquesta Olalie,

P. -^.1113- "AL NIÑO EN AL JARDIN" de Schbder.
§14- "BAJO lA AIA2:DjDA" de Crabau.

Por Albert -Handler, y-su Orquesta.

3780 " P. hL 15- "SITIEDPB VALSES" de Coleridge. (2c)..



PH) GHA?,:ül,

284-4

- ■
. las 19- íi'

GiâT0IQir,3 ,^30

Por Trio

P./l- "PG GLYIDaR Í:IS PAUBRAS"
12- "TAIílO: PA lAA D/'A" Se Bertini7

4^rtes -29 Se Jmaio de 1.945

s lescano.

Por -^'^na liaría Gonzálea,

Presta. P. 3~ '^HILOS PA PIulTA" Bolero Se Poüiingaez.
,i4- '3TP-.1S VU A3" bolero Se. Orlando de la Rosa»

Por Riña Vaidarno. ;

4011 r. C!.n 5- "HABTPÍiOS PP AliGR rARIU" vlas-canción Se Reri. '
%J6~ "T.prpSTJSRIO E Sarta .CHIARA" . canción napolitana dé GalSieri.

Por Marcos ReSondo. .;

7 .Ga. P. O. A7- "IARTRCIAA" de Pilar Castillo. ■ (le). •
, .

Por Irene Ambriis.

3732 .. P. R. í\8- "Canción Se. la Roéa- Sé "PA AIACRP ROS/.LfilPA" Se Suan StrasHB.
y9- Juan Strauss.^ A; . .P P -

i - ■ ^ ' a' - Por Paan KcHÚGH" ' - P '

3781 P. Rv .lO- "AMIPRO VCPV..R CO]iíjIGO" .Se Barnes,
i ai- "Pl MAS ■Aü_:RTpo PÂ TOPAS". Sé Sbarp.

-

- ,.Eo«' '^onjujatO-'^ocal^ y Orquesta Balalaikas-.

7 Eusaa P. P, 0-2- "CARCA PP lA CHIlfcSTPA" ■ ■. A-
;|.3- "YAMCHTCHIZ" . ,

las 19'50

OBRAS ORQÜPSTAPsS

•• Por ^rquesta Pilarmónica Sinfónica Se-Sueva York

2378
. G. P. 14Í^"0bertura Sel "EL EARA-.RÔ .BP SPVIIIA" Se Rossini (2c(.

Por •^''iázio--T. Oreaesta Sinfónica Sé Loncr'es.
Hirécción iíatAiéson, . .

2587 S. R. 15-0^'COVGIPRTQ.pp. VARSÒVIA" Se-ASdinsell. (2c(.

Sigue a- las 20 h-.



A las 20'10

3 R A H Á S

Por Cobla .^arce3.oní

3924
n

I . "ROHÏaIP^c I OARçORS" de Xasu.
"pv^SPA GALàPiROlA" de Galalá.

las 20 ' 20

4001

lOS.-niPOS-I)A !.. QRQuAllA ARTHUR EAB^

A34- "BU1.;"'A3 .KOCHaS" foscbrot de' ITarren.

■LJV S>. Vr-^ JAtl. .VAÍ^C¿L;^.->^ Al ATUALA- MtJl'u .

ru *^K*V^ •', Y\/alLt~^ l » V
4344.. P. 0.-^/3- "HOY I.iAû ,11-. '-AJR" .foxtrot ofe Plslierl

P. 0,\^~ "G;1!GI0RA3 LAI LITRTPO",
i6- "AYER" be^uine de îtaps,.

Y. 0. "üíLid. l.YIOPlAtí IK0IYÏ1A3R3S" de Jtlgueró. '
:8- "lïO PIICPA 3AR ERROR" canción fox de liapei.

C, %S- "ER GHIGiiGO" foxtrot de -xzkxx.Pislaer.
-^0- "AÎEADO MIO" canción b loro de Roberts.

SUP 1 ;e M S 'R TO

.
■ Orciuosta ITe'c L·Iajfair.

tAÍI- "GHIGAû PE B^ilEP;" vals de Romsak.
/\2- ".BCv..30RA.3 ÎA. YI:.HA" .vais " de euaii Strauss,

A las: 20'55-

GA3PAR Y Aüò: "ApPIIIGAno"

4359 -P. 0, ^2- "PP.AEArOO SiîT .I IH"" paosodàble de Lópes.
y^3- "-lEŒYRA" boléro de Grènet.



y

4228

m BIS G03

■ A las 2

■ GUARÍ. -TO A

P» 0.
^ l'^ISQE-.iLVkC''' de Pomingo,

jRJIvîTâBPRSS" de .Domingo.;

es 29-dé Junio de 1.043

^ las"21«30

105 G. I.

SSoPia.G.

4^ AL PIAITO

3--<^^ai?3QDlA ïïÜHOAl-dl 2" ^de Listz. (2g)

4J^'VaIiS dis - 3 jjiT LA î/EDlîOR" de Cîio'oin
5-^'^LS fi2 ,4 Ln fa I.-:AY0R" de.

••••••••••••••••#»#»»



/

3745

2338

r06

P.

P. G

PROGEAI·IA P.. PISOOS

•¿4 las 22*0

líartes 29 de Junio de 1.9'í3

mPH,.3I0Pi:Jo PP

14C"3^IP00I0ïïES M PIAITO I

'^S:.IPC0I0RPS • IK' PMQ. P

P. 0. 3^?"SEI2CCI0PPS :jH PIAËO" (2c).

las 22'15

jCIO PP (ÎROPHO

■ ■ ' Por uharles; oaxby,

18 0r£;. - G. P. 4i^CIPSICn" (2c) de Prwin.,

17" Or¿. _ P. I,

m

S Ïï-P P P. i; E K 10

Por Reginald. Poort

5- "GnXiPOS' pP PAJAROS'PiP AI.JÎDEGPR'' de Goatés,
6- ''EE IIP. -TAIPPR'PP. ÎÏSPOJPHO" de arth.



/

A
SOWLOO :

GUION -AtU U. MIoIOH "ÏIC-M mUIÍDIÜL»

île. Tac, île, 'fao. A

LOCUTOii: Dentro decdos múnutos sintonicen la Interesajil^iâLI
Mundial'* con la que obsequia a nuestros raf^-^iyenta
dad soSala, inforinense íEuabla de Gataluda^
ïio, ïao, 21c. xao, •

Éitf . ■

09/6/48%
"" sion i'1?^-Tao

ao, là oiu-
'

,0-6-18.
SONIDO;
DISCO : e • e • #

( asado wd ioinuto bajar tono, para dar Ixigar a ^m'^ueda* decfcye 1 ,.,}
LOCUTOfi: i^ntro de un minuto oirán la intaresantÍ3Íl%#i^Í6dy'AÍo-í®·o Mundial

patrocinada por li&rianño, la ciudad soñada,
(TUelve a ambir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic. Tac, ' .

LfXJUTOd: ÎTic-Tac Mundial! A:

£1 latido de la actualidad de'hoy se lo lleva; lOND-áS —- ^
3s muy posible que en este laisrao verano, las parejas do novios ¿ua deam¬

bulan por los parquea de -^ndres, encuentren en ellos unos bancos en los que
solo podrán sentarse dos personas. La sugerencia para p.tí estos ban^àtos soan
colocados, es productc^^ inteligencia de In señora de George Trauss, pre¬
sidente de la Comisión de íar ues del Ayuntamiento do j-ondres, juién ha nani-
festado í|jie "«s lauy xkcdb molesto u»» cusndo una joven pareja pilera cambiar
impresiones íntimas, sus palabras lleguen a los oídos de otra^" personas que
comparten el mismo banco con ella».

Las parejitas de novios estarán de enhorabuena con esta innovación.
Y así los bancos para enamorados en loa parques de -'ondres, consiguen,
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, .

LOCUTOH; el latido de la actualidad do hoy
-OííIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

XOCUTBil: SI amor en un Jardin, bosque o parqpe, en plena naturaleza, es mucho
más atractivo. El romanticismo ji© se desprende de 3a bellísima naturaleza ¡ue
impera en ^íarianao, la ciudad soñada, hace soíkr en amores pretéritos, puea
entre su exuberante follaje, nos imaginamos vertí galanes de antaño, esperar
a su adorada para poder decirlo bellos madrigalo», sirviéndoles de escondrijo
exóticas plantas, qp© cubren todo este delicioso rincón ¿ue es u^arxunao. Hoy,
como ayer, brinda a los enaíaorados, la belleza do sus plantas, la majestuosi¬
dad de sus árboles, X la exjjiisltez de sua floree, y el en can to de su lago,
en cuyas tran uilas aguas, se refleja la maravillosa féconda ,ue lo enmarca.
Belleza sin igu«l impera &¡x ^«arianaol Nada puede compararse coü ella!

3u loagnífioa piscina está enclavada entre palmelfas, pinos,abetos,
plantas y flores de t%as clases, pe lo dan el tono exótico do ma piscina
tropical.

A más a más do su belleza natural, poseo Marianao un clima seco y
por lo tanto sano, la^ooiaolidad do su corcania con 1© capital y sus rápidos
métodos de comunicación. , ,

Y entre tanta belleza, surgen como x>or arte de magia, esplerûidos
chalets, oonstruidos con todoe los adolaiítos :modomos*- anpl5-as y ventiladas
habitaciones, acoílPdora sala do ©atar, coque tona chimenea, cu artos de baño
ult ra-modernos, cocina con teriioíiifón, garaje, sótanos., bosque, partjue o .jar-
din, rodeando la casa, dalioiosav.euto midadq.

Ara evitar la monotoma oír la con^itrucción, en -'arianao se edifican
chalets de 26 iK)delos distintos (rústico, catalán, vasco, modemo, oalifornia-

>, etc. ) pudiàndos© escoger adOBiés su ©mplazaraiento, 3^1 jie ©n (.arianao,
listón solarás entre su émberanto fronda y en altozanos do maravillosas per¿

pectlvas. si. moa

m



visiten Marlsttiao, la ciuâad soñada y poâràn oor^tatar la. veracidad
de nus at l'as mnlfestaciones *

•vanantialae de agua brotan por doquier, entre ellos el de anta
Bárbara de reconocidas propiedades terapéutieaa.

'^ara deportes y distracciones, cuenta .¿arianao con pistas de tenia
y de patinar, plsoina, billares, casino, etc.

Éa su sobrio oratorio, instalado en el inalado, sito en al centro
del ïat^sie Mariana o, se celebra njisa todos los dominas y fiestas de pre¬
cepto a la® 11 de la niaíSai».

iíliuiera su chalet entre los pinos y a 12 Kitn. de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos ítedlos de locomoción.

^ida iiiforiies en «¿ibla de Cataluña, 41 is. teláfonO l5)-5-^.
donde, ù-^atuttamente les ^tfcraeladarán a í.iarianao. la ciudad sonada. Oochô
diarlo. No lo olvide, naafcla de Cataluña, 41 1^, telefono lu-5-i&.

(Final laísica y deapuá»)

LOCUSôB: Acaban Vdes. de oir 3a emisión -fio-Xac Mundial»» <pe les ba
ofrecido ^sarianao, la ciudad soñada.
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LüCUTOH

.TlíSSHOJAlíDÚ ML /XMíJÍAÍiüS.

LOCUÍOnA

Hoja, tí3 au^atro aiaaaaqiao ooyrespoiïiiaûtâ al dia
ú^s hoy ge JUiîîÛ

i'Ú

IrOCtfTOR

Híúi tyaa«oiirrido 180 <Jia» dtíl aao 1948,

liüCÜTüRA

Solió ísl »f>i u, 1.^ & iiüyfie,35 jainuto».

^■:ÍÍp
¿.

OHGÂHO

lOCUTOB

Y la luna a;i,lclrê. a lau O hioV'f-^^^bQ mimx%o»^Ò4
segundo»«

I^CÜTORA

la» lu gO lai/iUtdft nuaetro satgllt#
comataa au euarto iaeriduaat^ ea la o<»n»t«la-
alón 43 la Ballnna.

SAHTORALJ

LOCUTOR

LOCüTOm

Ssaito» Pi^áro.apoctol.Pabio,apo»tol,lfcíyosílo,
Aaaataaio,'Mayia ,,ï»iâ4r« (ki Juan ll^roos^y Bt>i38!<

LOCUTOR
i

San ?k«arci «ra paao&dorf Jteiioriato al yar a
P«dxo la ai jo "ejtue ijafela de »©r piedra íUnduiaaii»
tal d© au igiiîuia"* î>,iipu$3 de isuerto Jeeùa raco-
i*ri6 todo oi torritoria de Aeia îionor. Al fin» /
^neoiJtmndooo 4m Eum fuê aprioiongfto o on gun
Ptilïle por iixàm de. Koró». podro jauriS oru-
oifioaao o^f^oe- &bajo»ndentras quo Sdn Pa^lo
ojm dogollauo. Ocurrióron estos mart irlo» on «1
dia H9 u^ jmii(à dfil alio 68Í

TBKA LH TODOg LOS BIAS

w-~

'c «■
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SCBS - KIïSülBLTB

BXÜ1B0HICA

süBK- sssiTsar®

XUilBBRS

STJBB « RBSUSLYB

OHGAHO

T-W.

KïBi « Ksgü:giys ï -
':^:-

liü'smi'XOL'r^*

*iô jaíïio •

LOCSJTOüA

LOCUTOB

*

:V .

IjOCUÍOKA

Í¿3C.

LOeUÏOH

SI £i^ l?^~j:xÈêm.dQ XII Ca0tllla tosaa X& ciudad
d«î CíJKdoba»

WOÍTOBA

IS 15

LOOJTOn

ííui»ï<» uu Aii^ioa Btiiaauud© Lulio.

imf,

LocmimA

LOCUTOR

3úu ofcUíaíiiay^uoa P^óra AïfeuiJC,Psa>io dc Xa Crust¡,Leo-.
Vm,£lo KmrieiOpy Ifexia PxaïaoiBO» d?.? X^i» Lla

ga» de Uu®«ífexo Stftor»^

LOCUTORA

'

>■

X3â&

SIKROÍÍICA

■ SÜBS itUSICA RAPIDA

LOCüTOïï

Rac^ «id F^fgiA* (ItdiiA.) €X s^tjrBnomo y jâduita
S^-'Saí*
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E s P A n o X

CAIUHIIO m 80X

LOCUTOR

Al rinaL daX oâdno^dlo ese esualno quo íksuos reoo»
rrido & lom» la ilualSn, iqtío feien conforta al
alaa el que la eonda se nos oonrierta en un

LOCUTORA

H<ír,despedida de los Tieneses en el Gran ^rntro
Español oon 2& nuera rersiÔn de LUCRS 2)3 vUEtîA»
Bare0lona ert era ocitiir^ al Gran "jeafcro Espígol
para deoir adiós a los rittfieses»^ Un adi5e que
sera un «hasta luego"».^ Pedros^eeleferad el dia de
Tuestro saxxto ac\idiendo al gran Tsatro Español
en la despedida de las riet^ses» Tarde a las
S ,30. Hoche a les 10.3.0 . LUCES DE VimîA es um
Produeeion Kaps Johoia.

LUCES SIH CAHTAR

LOCUTOR

Y 00mo desp<g!dida del canino,de ese canino ds sol
que es la rida para el que-am,nada ooœo decirle
a la nujer que ee quiere.».'/

COH T02X)S TUS DEP0CTOS

LUCES



ÍAR!K5, 89 de ^xmio de 1,948.

XILOFCSí RSPKTIi)0

Lûcum

OCHO DUS RECUPSRADOS PÂEÀ £L AEXE

: - LOCïïîORA

OJU m SIPÛSÎGMIS

LOCUÏOR

PAONS CAIALA». Arda José Antonio, 61», JOSE TOCO, dleoc. 7 pal&bras

LOCÜID&A *

EXPOSICÎC^Î TAOIER. wALEHU PRAHCiOESl. Dlput&cida. 241.

TOTAI. . ♦ * . 13 p^le.-bnaa
3S33SS3S '^SrSSSSSSKîîSStStj.-aSaSÏKSSaKSy

XILCFOi REPETIDO.
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cabías A WBBTM. B?!lêOB^:V y :^:nv^
^■'

ÏÏARÍES Jtmld 1948

• L0QO2?OB«- iodos los laartes a las 4 do ladas aqiasllas cartas diri^-idas a ^dirocci&i da
CELOHA, qm Wr SU iatorés
emotivo» îiistortco o infoonaativo a t

• BABOÏÏîiOlfA, sea dí^o de divul^ar^^por la antyoa de S»A» J#"a
Es IndispânsaTslô q.ue todas las oartas vengea firmadas por m.
autor y coa I*'*- dii·eccida postal del laiamo»

(lOOüOSJH DJíMt CABÍAS A BCEBSiEA BMÎSOJm - Bisco sintonia E,B..».»en-
lassudo con murmullos laultitud)

i



f RADIO BAROELOHA "

, r*. -• i. - '"CARTAS A NUESTRA EMISORA "

Un "fcema de interés para los comerciante^^
Hoy voy a dejar de lado, las cuestione/Íí;e?eyeni:^gnaS:Udecenta-

raiento de nuestra Ciudad, para tocar un tema q.àfj ItçiaadO; ^cm jîiiteréç podría
proporcionar a muchos comerciantes, mejor repu"ttaç%or4'au^6r(â^ y mas. bene^
ficios.

Muchas veces^he observado, c^ue en ciertoí^^^totol'^p^&íí comer¬
ciales de venta al público, entraban presuntos clitMaâ^èë^^£>despues de ver
ciertos géneros o preguntar a los dependientes el precio de tal o cual ar¬
ticulo o solamente si lo tenían, salían de aquellos sin efectuar compra
alguna y a veces, hasta con una expresión de disgusto reflejado en el ros-
tro; ¿ por no tener lo que deseaban, preguntarán Vds. amables radioyentes?
l no I.

Es verdaderamente desagradable el entrar en alguna tienda de la ca
tegbría que sea,(y maá , en las que por su índole no están presentes los
dueños y si solo, encargados o jefes de sección, que no pueden controlar
a todos los dependientes), y que tenga \mo que dirigirse a cualquier de¬
pendiente y el cual no le presta atención, por estar distraido con sus
compaíleros, o le contesta con despecho por estar de mal tálente, bien por¬
que ha perdido su equipo favorito, o ha reñido con su novia o con su sue¬
gra, o porque no le ha salido bien cierto negocio más o menos limpio, y
porque no también por otras causas muy huraanas, como las dificultades de
un sueldo excesivamente corto. No rjie negarán señores que escuchan esta e-
laisión, que no es nada agradable lo que acabamos de exponer y que más de
una vez se habrán encontrado con casos parecidos.

Más de una ves y lo decimos por experiencia, nos hemos hecho el
propósito de no entrar en esas tiendas■que tan mal se atiende a los com¬
pradores. Los propietarios de aquellas, no^queremos creer que toleren se¬
mejante comportamiento de sus empleados, más bien debe escapar a su vigi¬
lancia, esta manera de proceder.

También debería ser motivo de repulsa, la poca delicadeza que en
muchísimos casos y casi continuamente, se observa en los empleados de cafœ
bares y otros establecimientos similares, para con el público cuando éste
no satisface con creces el servicio prestado, como si no estuviera inclui¬
do en el coste de la consumición, el tanto por ciento para el camarero, en
concepto de prestación de servicio. Gomo en todo, siempre hay hoiarosas ex¬
cepciones. Pero este servilismo para el que se levanta de una mesa depo¬
sitando X ptas. de. propina y la poca consideración para el que modestamen
deja unos céntimos, no puede causar impresión favorable hacia el que así
se porta. . , .

Indudablemente, que hay publico para todo y capáz de todo. Desde
la señora o señorita aue entra, en un establecimiento de tejidos, de calza¬
dos-, de bolsos, etc. etc. y se marcha sin haber adquirido nada, despues
de haber hecho sacar, hasta los saldos de 5 años atrás; hasta el individuo
o la familia que se sientan alrededor de una mesa de un café o de res¬
taurante y a pesar de su rumbo y ostentación, se levantan sin darle ni un
humilde beata al camarero. Claro que delante de estos casos que no son mu¬
chos, está la falta de delicadeza y atención para con los clientes del es
tablecimiento, que a la postre acuden a él para satisfacer sus gustos gas
tronómicos y no solo para agradecer los servicios que un camarero pueda
prestarles; para eso, con quedarse en casa, estaban al cabo de la calle y
adeiTiás ahorrarían dinero. , . .

Para que se evitaran en lo posible estas desatenciones para con el
público en general, tanto en los casos expuestos como en otros que esca¬
pan a nuestra observación, voy a proponer a los señores radioyentes,entre
los cuales probablemente habrá quienes tengan sendos nego^cios o sencilla
tiendas( que para el caso dá lo mismo), y también a los G-remi.os y a los



diferentes Sindicatos de Barcelona, que así como hay escuelas de capaci¬
tación profesional en otros aspectos del comercio y de la industria, se
fomente la instalación en \mo o varios locales de la ciudad, de unas cla¬
ses de " aprendizaje de vendedores al detall", para enseñarles a saber ■

vender^y atender a los clientes. Los gastos de atención de dichas clases,
deberían estar repartidos entre los citados greiiiios y los sindicatos res¬
pectivos, aparte del apoyo oficial de la Oámara de Comercio y de otros cen
tros oficiales, lo cual redundaría en beneficio del prestigio comercial
de Barcelona.

¿ Perdidas o gastos inútiles ? !no! . Los propios e iniuediatos
beneficiados, serán los empresarios o propietarios, ya que el mejor capí¬tulo de gastos dedicado a propaganda, edT (S^l saber el público q^ue en tal o
cual establecimiento se sirve y atiende con atención y educación, porq.ue
los empleados atendidas sus necesidades ( q_ue como decíamos al principio,
era una de las causas de desatención) y disciplinados en la "Escuela Úe
Vendedores", rendirían el máximo y en noble competencia, demostrarían a
siis^Jefes, q^ue la laarcha próspera del negocio, también era debido al in¬terés de ellos, en justa correspondencia a sus desvelos.

ÁGU3TIN RUBIO BELGLOS

BARCELONA, 26 de Junio 194-8
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Sr. Don / 2 9 i. j
Ramdn Barbat Mir^Q'li® l^- '.j

■

. . v¿\ k^^^í .

Director de Radio m S^celo^a^^ít-^.J.1
Caspe 12-

Muy distinguido Sr. mió;
En nombre del Ayuntamiento de

esta ciudad y^de la Comisión Ejecutiva de las Fiestas
del Centenario de Raimes, me complazco en testimoniar¬
le el más cumplido agradecimient-o por la magnifica re¬
transmisión del guión radiofónico Jaime Balmes. sig¬
nificándole que complacerla en gran manera a los radica-
cuchas vicenses una nueva retransmisióní|dl mismo.

Me ea muy grato aprovechar esta ocasión para

ofrecerle el testimonio de mi consideración y saludán¬
dole afectmosamante

n. s. m.

Juan Puigcerver Yilaseca

Alcalde de Yich.

: (xaítíí. ^



Sr» Diiíector de Radio Barcelona.
Emisora E»A»J..l.
CIUBAl). .

Muy Sr. mió; Mi mejor felioitacidn por la
admirable radiacidn de vida de '^aime Balmes, desean¬

do muy muolio, su repetición, a ser posible,, el diá
.9

de San Pedro, bacía las diez ^ cuarto de la noche,
le saluda atentamente,

M& Teresa Trabal Caals -

calle Raurich, 8 1&



CONï'EHENOIA DE NTHA. SSA. DE MONTSERRAT

Barcelona, 19 de Junio de 1948.

Sr. Director de Radio Barcelona,
Emisora B.A.J.l,
CIUDAD

Muy Sr. mio : MucRo lia gustado a esta Oonferenci

la audicidn de la vida de Balmes, por lo que en nombre de la

mism§ les deseo que por muchos àfíos puedan realizar semejantes"
obras en bien de la humanidad.

le ruego transmita nuestra entusiasta felicita-

cidn a Don Juan Vives Suriá, por su inteligente y sentido tra¬

bajo y a la ve^t de élevado ejemplo y de mucho bidn, tan nece-
i .

sario todo ello, en estos tiempos de materialismo inmoralidad.

Estuvo acertadísimo el Sr. Palmerola en su inter

pretacidn, y los dem^ás fueron eficaces colaboradores» La mií-
sica muy adecuada, dando realce a la emisidn.

En fin, una hora y media digna de ser registrada

entre las mejores de la vida de la radio. !Ojalá nos fuera da¬
do el poder escuchar de nuevo tan hermosa radiaoián.

Atentamente le saluda y agradece, s.s.s. en los

Sagrados Corazones.
Lax Presidenta.

Basilisa I. Tda. Vidal.

Direccián: Calle Gerona, n2 48,tda.
t

/



Comunicamos a nuestros oyentes que accediendo a las nnmero-

sas solicitudes de una segunda audición de la versión radiofiónica
de la vida Jaime Balmes, RADIO BARCELONA efectuará dicha emisión
hoy poríïïla noche a las once menos cuarto»



V-mTSOMKa "VOCES QUJ:. NO SS OLVIDAN**
'/ Marte3 29 da Junio da 1948

^ ^ —

LOGUTO, =« "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" por Jose Andr^^da prada. "
DISCO: "UNA VOCE... «

jOCUTORA ="VOGES QUE NO SE OLVIDAN" es la emisión;/q)îè^od'^%los martes,s esta mis¬
ma hora, ofrece al publico "ALMACENES SbÉRIGtJ^^S^DA-DE SAN PEDRO 8

LOCUTOR ^"ALMAÛENES RODRIGUEZ" presenta el ;s'uçtid,o m;^jB l^í^^esante en cretonas pa¬
ra cortinaj es, colchas, campo y playyi',%.

iOCUTORA =Para decorar su casa "ALMACENES ROÜ^'^E^,^j,,jj!J#*^^^^rece una gran variedadde articulos exclusivos, que lo serarr^^ycgi^^^i^^^iyfen cretonas, tapicerías,
damascos y cortinajes.

SUBE EL MISMO DISCO '

LOCUTOR =ün aviso importante para todos:ConsÉderemos iïit^tesa&te la oferta que
"ALMACENES RODRIGUEZ" les hace con su extensa colección de cubrecamas,
mantelerías,juegos de cama y colchas guateadas.

LOCÜTORA®"ALMACEN£S RODRIGUEZ" lespresenta el surtido mas interesante en cretonas
para cortinajes,colchas,campo y playa.

DISCO:"CAPRICHO ITALIANO"

LOCUTOR =Rogamos a Vdes unos minutos de atención para escuchar la octava de las
emisiones "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" realizada por José A^idrcs de prada.

DISCO:"COSITAS DEL QUERER" por MARI PAZ

PRADA = Esta fué la voz de Mari paz.
Y Mari paz fué una sombra alada de juventud que p.asó como un perfume de
primavera por los escenarios españoles,,
Tenía un cuerpecito fino,ingrávido,de silueta estilizada que parecía ir a
quebrarse al menor escorzo;tenía unos ojos grandes,rasgados,con brillo na¬
tural y lánguida mirada árabe;tenía unas manos suaves,monjiles,entre cuyos
dedos los palillos al repiquetear daban el son de campanillas de plata;era
sus pies -almendras 6 jazmines- de tal agilidad al bailar que parecían bur
lar todas las leyes físicas pare mantener en el aire a su dueña gentil,y
era su voz como un hilo de seda que anudaba al oírla la emoción.

Con una voluntad tesonera -no en vano había nacido en Zaragoza- mostré
desde muy niña una decidida vocación por el baile y el canto.Y siempre que
al principal o al parisiana de la ciudad del pilar y la seo llegaba algu¬
na de las "estrellas" de variedades,Mari paz cerraba los libros dque fueron
siempre su distracción favorita- y no perdía actuación de L» i^rgentinita,
de Raquel,de castora o de -ésta sobre todas- de la universalmente famosa
Antonia Mercé.Soñaba Mari paz con llegar a ser como ellas,y lo logró.Lo
consiguió cuando aun podía peinar trenzas y pasar por una colegiala.¡Tan
poquisimoseran sus años y tan magnifico fué su arte!.Y 1» que ya era danza¬
rina maravillosa,vistió un dia el ropaje de "as meninas" de Goimbra o de
Leira y revaloró sus méritos artísticos cantando....

3IS00;"B0CA DE ROSA" (gado) por MARI PAZ (927)
GONG

LOCUTOR » "ALMACENES RODRIGUEZ",RONDA DE SAN PEDRO 8,presenta el surtido nas in¬
teresante en cretonas para cortinajes,colchas,campo y playa.

GONG
)A a Cuando,como casi todos los años,vino en uno de ellos a Barcelona Conchita

Pjquer,la atención del publico se dividió entre la admiración a la eminen¬
te cancionista y la espectante curiosidad por una artista de la compañía
que bailaba primorosamente y añadía a la danza la encantadora gracia de



2/ una canción.
Tenía el eufórico nombre de Mari paz y con tal garbo seguia en sus bailes

los ritmos de la musica y con tanta donosura matizaba la letra de las can¬
ciones que nadie dudó en pronosticar que muy pronto encabezaría carteles y
centraría en su figiara artística todas las admiraciones aquella muchachita
que con tal donaire daba vida escénica a la Mari pepa del famoso saínete
madrileño.

DISCO;'*AY,MARI PEPA" por MARI PA2^ (911)
GuNG

LOCUTOR = para decorar su casa "ALMACENES RODRIGUEZ" presenta una gran variedad de
artículos exclusivos,que le seran muy utiles,en cretonas,tapicérias,da-

• máseos y cortinajes,
prada = Y asi fuó.Mari paz llegó al estréllate por derecho propio y por arte de

su propio arte.Leon y quiroga,los maestros del genero qne se ha impuesto
triunfal en todos los escenarios, escribieron para ella sus canciones;los |ik
públicos do toda España,atraídos por la simpatía extraordinaria de la gen¬
til artista,formáronle una aureola de éxitos apoteóticos,y M®ri paz,en un
constante afan de superación,llegó e escalar las cumbres del arte enlazan¬
do a sus bailes y sus canciones el.clamor de entusiasmo que la seguía por
doquier.

Y si en sus danzas arrebataba por el perfecto clasicismo con que las in¬
terpretaba, era toda ella un manojo de gracia é ingenua picardía cuando can¬
taba....

DISCO;"LA CAPA DE LUIS CANDELAS" por MARI PAZ (912)

PRADA = ¿Do quien fue la idea de aquella magnifica plastificacion de la copla popu¬
lar "la petenera"? ¿Nació de entre los versos cálidos y angustiados de Gar
cía Lorca,de quien tan admiradora era «ari paz ó lo concibió la musa sevi-
llanisima de Rafael de Leon al pensar en las admirables cualidades y cali¬
dades de la genial artsta?
LO cierto fué que si en un lienzo julio Romero elevó a maravilla artística
la "Consagración de la copla",la "Gloria a la petenera* fue igualmente la
consagración de la maravillosa Mari paz.
En los anales del folk-lorismo en boga quedará aquel cuadro de recia pin¬
celada popular como inigualable e inimitable.Esplendido el formato lite¬
rario y musical de la estampa,pero...esplendida también la encarnación del
tipo de mujer hecha copla,de Mari paz,Se fundieron poeta,musico e inter¬
prete en esa mancha de color que fue la * CELORIA A LA PETENERA"

DISCO; "GLORIA A LA PETENERA" por MARI PAZ (2224)

PRADA = Y esta vocecita dulce y armoniosa se quebró un dia de primavera porque la
muerte,celosa de la juventud y la gloria de Mari paz,segó la vida en flor
de la genial artista.
por la madrileña calle de santa Isabel -calle con historias de majas y
chisperos- desfiló el blanco cortejo,Blanco el ataúd,blanco el coche,los
caballos,blancos,y entre la blancura del traje de "L® petenera" y el al¬
bo encaje de la mantilla que enmarcaba el lívido blancor de su rostro,el
cuerpecito fino e ingrávido,quebrado en el ultimo escorzo de la vida y
en cruz sobre el pecho las manos monjiles de la niña artista que sé fué
del mundo cuando los almendros se vestían de 'blancas flores y era todo
blancura de pureza sus veintidós risueños años,

ro
LOCUTOR = H® terminado la emisión "VOCES QUE NO SE OLVIDAN" realizada por José An¬

dres de Prada y ofrecida por "ALMACENES RODRIGUEZ"
LOCUTORA» Un aviso importante para todos;Consideramos interesante la oferta que



"ALMaCüm'Eï RODRÍGUEZ" les hace de sue xtensa colección de cubrecamas, man-
. telerlas, juegos de cama y colchas gua'teadas.

jOCUTOR ="ALMACENEG RODRIGUjSZ" les presenta el surtido mas interesante en cretonas
para cortinajes,colchas^campo y playa.

':,00UÎ0RA= »ALiÁhO¿;tíE8 RODRIGUEZ",RONDA DE SAN PEDRO 8,agradece a Vdes la atención
prestada y se despide hasta el próximo martes,a esta misma hora,en que les
será ofrecida la novena de las emisiones "VOCES Í¿ÜE NO SE OLVIDAN" reali¬
zada por José Andres de prada.

DISOO:"CAPRICHO ITALIANO"
PIN DE EMISION

m



„ A Don Juan Villalba, de Hospitalet,dice a su vez lo siguiente :

Estamos hartos de ver como se pierde tiempo por parte de un equ^
po detei'·minadOjen los partidos de fútbol, cuando el resultado le favorece y el
final se acerca# Si este eqyipo es nuestro favorito, nos alegramos de ver como

e5i.-eclian las balones fuera sin contemplaciones. Por el contrario, si quien usa
tal táctica es el forastero,nos desesperamos de tanto gritar en protesta de d^
cha manera de jugar- Y lo bueno del caso es que esto ocurre en todos los
Guampos futbolísticos de España yeeessaiiws que del extranjero también. Como sea

IvilGRÜPÒMO ABIEKTO.

( La opinión ajena a través de las ondas)

Gomo todos los martes a esta misma hora vanos a radiar algsmasl
de las numerosas cartas recibidas de nuestros oyentes, todas éllas sobre te¬
mas deportivos que creemos de interés y actualidad. .

Vaya en primer lugar la que nos remite D. Joaquín Alvarez BadeL,
do ^TW'celona,quien dice lo siguiente :

'• Aprovechando la oportunidad que me brinda la Sección liíicró-
fono Abierto,formulo las presentes líneas, cuya radiación escucharía con sumo

agrado, ya que estoy firmemente convencido de que condensan,dentro de mi mo¬
desto estilo literario,el pensar de una inmensa mayoría de opinión, respecto
al tema a que pienso referirme. Se trata,concretamente, de la actuación lleva¬
da a cabo por nuestro equipó nacional en la temporada actual. Mucho se ha es¬

crito sobre esta cuestión y no estoy de acuerdo en muchas de las afirmaciones
sentadas en algunas crónicas de prensa,al opinar que el papel desempeñado por
Es|>aila ha sido bri liante. Desde luego,reconozco que las selecciones presenta<ias
por D. Guillermo Eizaguirre, han defendido nuestro pabellón mucho mejor que
las que formara en su día el señor Hernández Coronado. Pero de ésto,a afirmar
que el papel desempeñado ha sido brillante,media un buen trecho. Yo creo,sen¬
cilla y sinceramente,que puede quedar perfectamente en discreto y nada más. Y

_Sj,e baso para éllo en la potencialidad que en el terreno de las cotizaciones
ixifcernacionales tienen los tres equipos que con nuestra Seledción se han en¬

frentado esta temporada. Ni Portugal, ni Irlanda ni Suiza pueden ser conside¬
radas como potencias futbolísticas. Y nadie me negará que los resultados obte¬
nidos han sido únicamente discretos. Vencer a Portugal por dos a cero (uno &
ellos de penalty)en nuestros terrenos,triunfar en Barcelona por la mínima ante
Irlanda y empatar contra Suiza, a cuya Selección se había batido siempre hasta
aiiora, no creo sean proezas dignas de ser muy resaltadas. Claro está que lo
son si se comparan con los resultados obtenidos por nuestro once nacional en $$
las dos temporadas anteriores. Pero no basta para felicitarnos por estos
triunfos, mientras las victorias no se consigan ante equipos potentes como son

Italia, Austria, Hungría, Bélgica, Inglaterra, a cuyas Selecciones ha vencido bri-
liantemcnte España en otras ocasiones. ¿ Batiríamos hoy a estas naciones ?•«..
Lo dudo,después de las resultados obtenidos ante Portugal,Irlanda y Suiza, que

repito,no pasan de discretos a mi modesto entender."



que francamente ilegal el empleo de dichog racursoí o cuando me¬
nos poco elegante y mucho menos deportivo, una solución .pansaacabar dé una vez con la táctica poco brillante de perder tiempo. ¿ Porqué no
se cuenta el tiempo en el fútbol tal como se hace en baloncesto ? Es decir,
¿no estaría mejor que los partidos tuviesen una duración determinada,pongamos
gor caso una hora,pero a contar solamente el tiempo en que se halle el balón
éñ juego ? Ko creo que éllo restase brillantez al fútbol,sino muy al
contrario,estoy seguro de que veríamos jugar más y mejor, al quedar convencí-

jugadores de. que no iba a servir para nada el echar balones fuera pa¬
ra perder un tiempo que no iba a contarse. Podría haber un cronometrador,có¬
modamente sentado en la tribuna a quien le bastaría con parar el crono cada
vez que el balón estuviese parado y tocar un gong cuando fuese hora,con lo
que,de paso,quedaría el árbitro más libre para fijarse en el juego sin tener

e por el reloj. ¿Hace, la idea ? Pues apliqúese, ue el fútbol
mucho con élla."

D. Julio Carrasco, de Barcelona se expresa así :
" La afición catalana se pregunta con extrafieza porqué acepta

el Español dirimir encuentros decisivos en un terreno que sabe positiva¬
mente que no va a ser neutral. Como sea que creo firmemente que la condición
,de jugar en Chamartín no se le impone,creo sinceramente que el Español hace
mal en jugar allí,^existiendo como existen otros campos asimismo equidistan¬
tes de Vigo y Barcelona,que podrían ser verdaderamente neutrales, como son
;|an Sebastián, Bilbao, Sevilla,Málaga, etc, cuyos públicos,creo yo,están,hoy
|ipr hoy, deportivamente más saneados que esta imponente masa seguidora del
Real Madrid, que,por lo visto,no sabe perdonar que el Esjañol haya eliminado
^ la Copa a su equipo favorito."

Por último, D. JoBge Vilaret, taabién de Barcelona,aboga por
Ig. reimplantación del sello pro-atletismo en los deportes de público y opina
de esta manera :

" Partiendo de la base que el atletismo es el deporte cuna de
tqdos los demás,que es el más puro de todos y teniendo en .cuenta que actual-
mfeite se está desenvolviendo en una pobreza de medioá francamente desalentada
dora para cuantos lo practican,creo que debería volverse a los tiempos inol¬
vidables en que el Eútbol,deporte de masas,se había erigido voluntariamoite
en patrocinador del atletismo,recargando en cada entrada una modesta coope¬
ración en favor del atletismo. ¿ Sería mucho pedir que se volviera a ésto ?
Ro creemos que a nadie le importase demasiado pagar,vamos al caso,un real más
én d^^ntrada al fútbol,con lo que se conseguiría, a mi modo de ver las cosas,
s'apar al deporte básicOies_degir^al_qtletiamOide_su_§scasé|_de medios."
íSección ^ lectura de la carta de D. Jorge Vilaret,cerramos esta

"Micrófono Abierto",dentro de la habitual emisión "Radio Deportes",no
sin recordar antes a los mandatarios de las cartas radiadas hoy, que Productos
Sambel,patr9cin:idores de esta emisión diaria,les obsequiarán a domicilio con
en frasco de la maravillosa Balsámica Sambel.


