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Grabaciones del Orfeó Català:
Emisión de Eadio Nacional de Esps^a
*CliUie de idioma^ francós, a cargo de
■Instituto francés de Barcelona
Opera: fantasias:
fin emisión

Sintonia .- Campanadas.- Servicio
Ketereológico Nacional
Disco del radioyente
Solos de piano
Guia Comercial. ,

Musica da las Americas
Boletín informativo.
Lírico español:
Guia Comercial.
Sigue: Lírico español:
Hora exacta.- Santoral del dia.
Actualidades ligj¿íeras:
Guia comercial.
Jorge Negrete:
Emisión de Radio Nacional de Españí
"La del manojo de rosas"
"Guia comercial.
Grabaciones de Antoñita Colome
AIDA , selecciones,
fin de Emisión

Sintonia.- Campanadas
Tonadillas por Concliita Piquer
Selecciones de valses:
Miísica de Ketelbey:
♦* La Generala", selecciones.
Danzas y melodías modernas
Emisión deRadio Nacional de España
Teatro español: Preludios y fantas:
Boletín informativo•
Alberto Semprini al piano:
Opereta fragmentos escogidos:
Radio-Deportes".

Guía Comercial. -

Sigue: Opereta: fagmentos escogidoi
Hora exacta.- Servicio Meiereologic
Nacional
Smision de Radio Nacional de Españi
"fantasias radiofónicas"
^Emisión de Radio Nacional de Espafíj.
Valses de Oliopin .

Saision "Ondas familiares":
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PHOGRALIA DE "RADIO-BaROELCEA" E.A.J. - 1
SCOIEDaD ESPAl·lCauA DE xi^DlODlMJSlCiS

LUDES, 17 EeUrero 19 4 ;T-

'■

A

V'5 "í:
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X8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOLA DE AADI0DIÍ¿^^^^^^^ Di
BARCSLQTü. EAJ-1, al servicio de España y d^síSisi^^illo
Franco, Señores radioyentes-, muy "buenos días. Viva EPanco.
Arriña España.

X-

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.
Grabaciones del Qrfeó Oatalá; (Disoos)

>(811.15 OOHBOTALOS OOIT RÜDIO DAOIOUAL DE ESPAÑA:
KSB. 30 AOABaN VDBS. DE OIR XA BIÍISICN DE RADIO DACiaíAL DE. ESPASA:

"Oíase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés
-'-de Barcelona.

45 ópera: Fantasías: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión de la manana y nos des¬
pedimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señ ores
radioyentes, muy buenos dxas, SOCIEDAD ESPAÍíOLa DE xiÁDlODl-
FÜSIÓÍT, BívDSGRA DE bahoelaia BaJ-1. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

^211, Sintonía,— SOCIEDAD jüSPAÑOLa DE RADIODIJíUSICim, aIíISORa De ¥AE
CBICEa EAJ-1, al servicio de España y»^de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, mu.y buenos días. Viv a Franco.
Arriba España..

Campanadas desde la Catedral de Barcelona, . •

<- SERVI OI O ïíIBTEOEOL0G-ICC NACIONAL.

:(L2h. 05 Disco del radioyente.
Solos de piano: (Discos)

,-<fl3h.lO Guía comercial.

. ûe 'las Amér-ioasV; (Discos)

X13b.30 Bolstín informativo.

>^3h,40 Lírico español; (Discos)
I3Î1.50 Guía comercial,

>^1311,55 Sigue: Lírico español: (Discos)
X4I1. Hora exacta^- Santoral del día. - ' -



. ( l'I·'iPi VI ]k

- ■^l4Ü. 03 Actrtalida-des ligeras: (Discos)

X'l4ii.20 Giixa comercial.

Y141i.25 Jorge Negrete; (Discos) ' . ■ ■ "

^4h. 30 OCDSOTAMOS ' cotí RADIO DAoiODAL DS BÜPÀDA:

^4h,45 AOÁBAD YDBS. DB OIA LA BMISIÓD DE AADIO HAOICAAL DE ESPAÍIA.: .

X~ "Aa del maJfiOj o de rosas", de Sorozabal, ' selecciones: (Discos)

Vl41i»50 Guía comercial.

>1411.55 Gralaciones de iUitoñita Oolomé: (Discos)
rv •

•^'15h,— "IIDA" , .4e Yerdi, selecciones: (Disc.os) ■'

XlSl·i,—Damos por terminada nuestra emisión de eçDremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios^quiere. Señores ra¬
dioyentes, mujr Dueñas tardes. SOOIBDAD ESPAÑOLA DE AADIODI-
MJSIffiÑ, Biais CAÁ DE BAAGEiCMA EAJ-1. Viva^praneo. ^rriDa Es-
.paña.

Xl8h.— Sintonía.-.SCOIEDaD ESPEJOLA DE EaDIODIBüSIÍíï, BMISCAA;^ DE
BAHüBlClñi EAJ-l, al ^servicio de España y de Su 'Jaudillo Prahc
Señores radioyentes, muy Dueñas tardes. Yiva Pranco. ArriDa
España.

xr~ Campanadas desde là Catedral de Barcelona.

xr- Tonadillas por Conchita-piquer: (Discos)

)(iL8h.l0 Selecciones de valses: (Discos)

<^811. 30~ iusicají de" EetelDey: (Discos)

>;:a8h.35 "La Generala", de Yives, selecciones: (Discos)

K191i.— Danzas y melodías modernas: (Discos)

Xl9h,3C OCñiEOTALIOS COE HADIO'IIACIOEAL DE BSPAÜA:

><:19h.5e ACABih YDES. DB OIA LA EAISláñ DE HADIO AACIOñAL DB ESPAÑA:
- Teatro español: preludios y fantasías: (Discos)

■<20h.l§ Boletín informativo,

>\201i.20 ÁlDerto Semprini al piano; (Discos)

>•2011.30 Cp'ereta: Bragmentos escogidos: (Discos)

X20h.45 "Radio-Deportes".
•H •

>20h.50 Guía comercial. •



- Ill' -

Y20íi»55 Sigue: Opereta: üi-agmentos escogidos: (Discos)

>C2lll»— Hora exacta,- SSSYICIO LjEïíüüEGLÓGI JO HAJIOHaL,
X"¿lh,03 aOFHJTüIiOS JOH H^DIO HáOIC'HaL DE ESPáKa: (Agrícola)

V^211i.3C AOABAH VDÏÏS. DE CIH LA EÍJISIÓF DE HADIG HAJIGHAL DE SSPáSA:
¿Á- Emisión: "Paíitasía,s radiofónicas" : ^ ,;>*

r, -(Texto hoja izarte) ■-
// '\ •'/ y " ' y
F . ■ * 3 /y ¡

■^lh.45 CCHEOTAHOS Oai.fiADlC HAOIOíUL DE' BSM?A-; - -'

\

K(Í¿-21I.C5 AOAB.U^ YDES. DE CIE LA HMISIÓH DE. HADIO HAÜIQHAL DE BSPAÏÏA.
/ /- Yalses de Chopin: (Discos)

X 22H.IO Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

"^22h,15 Guía comercial»
/

\' 22h.2C Emisión: "Huseos de Cataluña",

(Texto hoja aparte)

Ít ' ' '
22h»25 Sardanas: (Discos)"- ^

y^'- . >A' I ,

22h.30 OGHOÜESCS DE aHTB DE " HaDI0-BaRCELCHa" : Sección:
- - i-

* ' ■ ' , . ■

"23h»—^ "Líusica. inglesa cedida por la " (Discos)
■''^'^3h.3.C "La .música en Norteamérica: " Emisión. sinfónica: (Discos)

"Sinfonía española, para violin y .orquesta, de Lalo
por Orquesta Sinfónica N»B.a,

"Un americano en Paiis", de Gershwin,
por Orquesta Sinfónica N.B.0»

24h»15 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta-las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy h-uenas noches, SO JIEDAD E SPAÍ^únA .DE Ri^DlGDIíUSIÓil Eü I—
Sckà DE BAHŒlona EaL-I. Yiva. ïrancû. arriba España.
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PROCrîUJVIA DS DISCOS

1 T,iS 8 H

rero, 1947

GRf.BACIOHES DEL ORIEO 01TAU

40) G. Xia "y* ?<.'l-« lAS EIjORS de maig de J, A¿ Clsvé ( < cerps)

S4) G. L..V, MARIEADA de PéBez Moya St^rdnne

ORSRA Î FANTASIAS

2341) G, L, V. 0 3- MADAíáA BÜTERFLAY de Puccini ( 2 caras ) por
la Orquesta Msrek Webwcr

23g5) G» L» V» ^4— GiíRMEN de Bizel; ( 2 caras ) por la Or·' ues'ts
Msrek Webwsr,

A LAS 8» 45 H

#;***********



PROGRvàlíA' DE .DISCOS

%V,

ALAS 12» 05 H

17f%?)rero, 191^-7

, Ç . ■ / .

DISCO DBL RADIOYENTE

\ >. . " - i' r
-i\ -' * ■ l '• /• •*

. ^ ' ' ■

■3^2) P. O,. Vi- LA BtflCNAY.ÍÍíTÜ'RA de Tabuyo por Conciiita Sunervia. Sol.
por Marujita Lagarde

G. L. T. v2- "La carta " de GIGANTES Y CABIZÜDOS de Caballero. Sol.
por Asuncion Andres ■

24-) P. L. :ir. -'3- CONTINUÍTAT de Bou por Cobla La Principal De La B-isbal
Sol. por Montserrat Llins ^

819) P. L. maldito sha EL DINERO de Quiroga por Miguel de líolins
^ Sol* por Pilar Glaver

19) p. L, 7. K'5- DATANT LA 7;mGE dé Morera por La Cobla Barcelona. Sol.
por Encarna Conchita y- Griselda

33) P* R* ^6- L»Eí.íIGRANT de Yives çor Coros Tioleta dé Clave, Sol,
por Josefina Padulles

17è) G. L. T. AYt AY, AY//.,.. de Perez por Miguel Fleta, Sol. nor
Luis Chaler '

24-27) G. L. 7. bUEtO DE AÍ®R de Liszt por la Orquesta MarekD'/éber. Sol, .

por Maria Busquets

124-9) p. 0. -9- SOLLOZOS de Palos por Jsse Talero con la Orquesta
Gran Gasino. Sol, por Montserrat Rosell y hermanos

3074-} p, 0. 10-i^^BAHIA de Barroso ppr Marib Tisconti y su Orq, Tipica
Sol. por Sofia Sala. , -

111) P. L. 7. ll^KCANTE DE LOS PICOS DE ALMANSA media granadina de Mayà
por el Niño de Marchena. Sol, por Alfonso serr,:'

68a) p, L. 7. 12-X70L7.ERá Bolero de Grever por Mariola con Julio Murillo ,

y su Con;junto Sol. por Anselmo Fernandez

1158 ) P. L. 7. 13V^í3ü:cEDIÓ-'.N íL TALLE DEL SOL foxtrot de Gordon y víarren
por la Orq. Glenn Millër. Sol. por Antonia Gual

10 ) p, R, l4—j:.IDIL,-LI lARINER sardana de Blanch por Cobla principal
-

_ de Peirelada. Sol. nór Leonor Sendra

732) P. R. 15^0 SOLE MIO de Chanua por Tino Rossi, Sol. por Teresa
Soldevila

234-0) G. L, 7. IôXfanïASIaS DE^OPERAS de Leoncavallo por la Orquesta îlarek
lïeber ( 2 caras ) Sol. por Juanito Segura

• 2219) G. L. 7. 17V-'la ^ Danza de las Horas)por la Orquesta
Sinfónica de Boston Sol. por Montserrat Baulida. { 2 cara

^ ^



PROGRáiti DS DISCOS

Lu^ês'', 17 feb^>ç, 19^7

SOLOS DE PIMO

A LAS 13—H

por Alfred. Cortot

-

„ I.

: ; -'E COS"

138) G. L. y, l^ BIGOLfîTTO de Verdi ( 2 caras )

por Leopoldo Querol

1^1) G. L. Y 2-'^^T^rZàB ESPAÑOLAS de Manuel de Palla "T 2 caras J
" montañesa" " cubana",

A L.IS 13'^0 H

LIRICO ESPAÑOL

por ÜDP» Hagac^íMarcos Redondo

P. O. ^4**"Quo" de LA REVOLTOSA de Chapi ( 2 caras (
por Sra, Melo y Mary Isaura

^1) G. L. V. >1- "DUO" deLA VIEJECITA de Caballero ( 2 caras )

62) G. L. V. '^5- "Salve Costas de Bretaña" de Là TEMPESTAD de Chapi, por
Jesús de Gaviria

é- "Duo" de LA DOLORES de Bretón por Fidela Campiña y
Jesús de Gaviria,

9^ j|^ 9^ 9|( 9^ 9^ 9^



i^ROGRAffi. DE i. 13COS

fe brero
V E%Ai,
,<i»_ %' 19^7
í^'

ACTUALIDADES Í.IG:ORaS

A IAS H

por Carmela Montes

t; ii'i
M

%• -íi

:■ ■' ' '

156a) P. o. ' >á- LACROSA DS CAPUGHEiOS de León y Quiroga
.■ X2- DIOS TL LO-PAGARA, de Leon y Quiroga

IGla) P. O". por Antonii Machin y su con,-)unto
^3- TOGí. una LiDii bolero de Parres

■ ^^'4- SISI^RE '1$ KJDCí i\MáR3 canción Fox^ de Araque
por Mariola CO i. Julio îîui^illo y su Conjunto

l80a) P. L. Y, X5-..!3¡STO aHíS AMOR 1 de . David
Xb- LOLA,■LOLA marchiña'de Vives

15^a) P. C.

170) P. 0..

por Antonio Balaguer

CORAZÓN A CORAZÓN Blero de Lopez -
08- RBCUERDAÎ/IB II1STA.N0CH3 fox-eaficion de Balaguer

por iüiiparito Garrido

9- MAGDAISNA zambra, de Ser rapi, a
'10- Ó30L Y SOMBRA Bulerias de Serrapi

JORGE NEGR.=N?E

112a

A las ■•1^»25—H

; p. L. Y.%11- CUAÍ^DO QUIERE UN í\aiJIG¿íNO canción huapango dé. Corta3?a«.
¿ilP- EL SUÉfO de. Cortafes

A LAS H

LA DEL líANOJO DE R'OSAS
■ de Sorozabal

Selección

por la Orquesta Sinfónica Columbia

3) p. o. Y~13- ( 2 caras )

A LAS li^-» 55 H
grabaciones POR AÍ^TONüTa COLOMER

3055) Pi L. V.' QUIERAS de I'ero HÓ
,:TL , :^>(>15-de perello



PBDGRàKà' DS DISCOS-:■ ^
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^■í%üriésV. Í7, fsbrero,'194-7

AIDÁ
de Yerdi
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A LilS 15 H
'ÍHSá#'..:

' rí^-'v.v

inTMíPRiTSSA :
- ; -MœiA. GiPMA';. . - ^ .

/ ARjyt^I-MIBARÛP
;, . :; b . — ■ iUÍOEDO LI^-DI- l-:'-

•. - ■. ARMMD0-;1©SGIQLI. ■^■."
■%, ; b - ^ . : TÁECmpl^ÁB^'}:^ ■

•i
, ' ' "C-oro:Vde •.la.Scala ,de .M'íláíii .son'" al O'rq.*^:,:-

• Sinfáriiea cLe-Milan. _ -4 . .s"'

albnm) G% R.

AGïO^ 1;
-' •

.-TVv^-
r-.

7^1- ( 3(8 :• la -cara lia la/ar-.ïa

ÁC3?0.,. 11 * • -, ■S

acto 111

■ ■
■ ( de^^ialcara: 5 à~¿.la a.ára 7 )

'•v Ir '•!?/

. -1:

.•Î-" ■ 1*'' ■ ' - 31 { de la dara 8.á la cana "9 )

ACTOL IV IC >'
—— - "\

If- (/de la cara IG^a la cara 12.-,)



HiOGRAl·IÀ BB.DisOOS

Lunes, 17 febrero, 19^7

â LkS. 18, h

torpillas pob ^ôômita piqbsr.

87Í}-) P. D. la rosa y JL vijaîto ) de Q,uiroga
2-'11 cariño Que te^ tengoí

929) P. L. V3^:G0PLa DE LOS SIETE NIROS) de Quiroga
4-'XA. MARIANA, ■ . ( „

A. LAS 18» 10—H

seleogion:es de yalses

128) GvL.Y 5Ï K)SADA RDSA )': Orq. Kirillof»s Balalaika
bA bazar RtfSO ( •

A LAS 18'20—.H

LOS XEYCUARTETO YOCAL
•El otro Furaanchu

-, /

324-9) P. p. ,SEllOR''de Barreiro y Leo z
Que bonito es traba jar de. Barreiro y. Leoz

/•,/ #

3248) P. C, 9\/quitatu DE'mi CAlvaUO ^ ) de Duran Alemany
1Q4 ERES Uíí CiiSO '» El Triquiv truco {

A LAS 18'30 H

'

; INSIGA DE KBTELBEY .

2390) P. P. llV^EM EL JARDIN DE W TlvIPLO CHBIO) Coro y OrQQesta
1^ A LOS MARES DE HAffAlI (

LA GENERALA

A LAS 18'35—H

de Yives, Perrin y Palacios
INTERPRETES î ÏIATILDB ROSSY

MGEDES CASAS
EMILIO YENDRELL
RODOLFO BLAICA

^ - - MANU ,L MURCIA
Coro y Orquesta

album ) P, 0^/ I3- "Era yo en la corte"
la» 11 ~ -s un muñuco el-arlequin" -

15- "Duo" . ( 2 caras )
lb- " Te agradan las-flores" ' • '
17-," Señora, señora"

\l8— "Llego la hora" 19« " ;^Q,ue bella noche"



PROGRAMA DE DISCOS , : {j?-Q¿-<^7pZ
A LAS 19—H < Lune s, 17 de Feb raro, 19^1-7

/ ■ C,N
. 'V··"

Da1®A3. Y.l-E^LGDIAS MODSH^IáS , • í'.r^ "
por Ramón Busquets y su Í)É(^»

7a )P.R. 1-1/ " PLPm MAV;Tirr¥AZ^TIE;Z" pasodoble de Gaballer o^f^^Navas
271- " MiiDRID" pasodoble de Hizo y Gracia \^^y^%c/A

^ por Isie Bayron con Tejad^-^^yfléííLOrq.
123a)P.G. " srÉlP>HE Tfe OLERRÉ» foxtrot de Bruñó y De 6abrlâl

■\ -r .
^ ,

por Luisa Gerona con Tejada y su Orq,
X " LOO E GRIS" fox-canción de Alfonso y De Gabriel

por Pepe Denis con Mario Vilar y su ritmo
\ / ■

120e)P.R. 5-V " ADIOS í.nkRiqUITA LMmDA" de Giménez
b-7 " YO VI UN L;d3N samba-bugui de Maia

í '

por Monique Thibaut y su Orq,

l83a)P.O. J-V- ^GMál'MITA Í>1L ATARDECER» fox-canc ion de Kaps
p-4- » PIDBMj La luna» fox melódico de Kaps y Alguero

- por Ted Heath y su Orq.

17^a)P,C. 9-U " AL RAPr O DE BARKBLOO» foxtrot de Kemy
- IO7Í--A Mii :1IA1vaR0 FACILÎL de Oahn

^
por Cuarteto Oamagíley

89á )P*0.1lX- » LL CAlI;IAN»popular colombiano de Qrozco
12^ " PEPA, LA GITANILLA" pasodoble: de Mo dia y Gonzalo

por Gaspar, Lare do y Llorens

105a)P#0.13W» luna en La-isla» tango-slow de Mari
1444 " CALE GALL» pasodoble de Mari

A LAS 19'50—H

GRABAGIOICES : TEAIRO ESPAÍrOL: PRELUDIOS Y PAITARIAS

66)G.S.B.0.15^ Intermedio de » LA L Y NDA DEL BiSO» de Soutullo y Vert por
Orq. del Teatro del Liceo (le)

^9)G.Z.Or.L.l6XÍ fantasia de « La V.jRBENA DE LA PALOMA" de Bretón por
/Banda Municipal de Valencia (2 c)

***♦



PROGRÍMÁ D ; DISCOS

A IAS 20—H 'lunes, 17 de Febrero, 19^7

sigue GRiiBACrONSS DIL,TEATRO ESPiÛ'lL . ■ • • a.,

252é)G.O. 1-4- Preludio y fragmento del duo de " IvARuáX'l de Vives por Banda
Ixunicipal de iaadrid ( 2 ,c) 'í ~

17)G*S,S.G«2-Í Interniedio de '• LA l^VOLTOSA" de Ghapí'^¿«€lrq', Oinfóniea
/ i de Madrid ( 1 c j

A LAS 20'20--H

ALBERTO SIMPRINI AL PIANO -

)P.O. 3^n '' FANTASIAS HITMIGíLS I y K' 2" foxtrots { 2 c)

)P.O. 4-
5-

T-" ■ FibíTASIiiS-R-IIIíIOaS " - de Kaps :
-■ " FANTASIAS--iaiíilOAS N" 3" ii-lgüero

A L-AS 20'30--H

OPERETA: FRà.(2\ÍENT0S ESSOGIDOS

2Íí-28)G,L.6-'V selección,de ." :0SB'^P;IE" de Friml per Orq. New Mayfair ( 2 o)
■'

"1 - ;

4499)A.iaec.7-í^fantasia de " .iVA" de Lehar por Orqi Filarmónica de Viena{ 2 c )

10180 )A.Pol.8--^potDC)urri de " DMRFFLINGER" de Frey por Maria Milten,Max ^'en-
sing y Vito d'An tone (2 c)

1O79S)4*Fo1«9-"~0" El' SPOSO ADORADO" de Lehar ) pQp. wpanz Volker
10—q" GASPAROIfE" de i.Allocker (

;{c)ic;i|c4i^ 9t: ;icitc 9)1



StJPL-gMií TO

PROGR^ DJ DISCOS
_

Á LáS 21—H ' Lunes, 17 de Febrero, 194-7

LíáRIO 7ISC0NTI Y SU ORQ. - ^\
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1595)P»0. 3-i( "Gorazo'h... corazón" canción bolerojd-^^l-gueró y, Pef5s
4—P "Llevaiúe lejos" foxtrot ( , '

3253)P*0. 5—^ "Destino" tango de Bianco ^

mjí;¿ -tus labios de rosa" fox moderado de Alguero
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)P.i,, É^SGTAC^^ Coll ) cobLà la Princlml de la :isba:4-.-J1I víECORDaHT" de Tarriaas ( .

)P«R« 5~~'"4" LA^PLAídSA DEL^TIíSALT de Vicens ) cobla ■'Barcelona Albert
rSSSENGAííY" de Tarridas ( Marti
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batalla por el titulo entré ayer en una fasa de extraor¬
dinario interés y de ipnot^sima esotividad» I»as victorias del Barcelona
sobre el Eurcla y del A^látieo nedrileño mekza frente al Coroiia, juntocon el empate «ue señalé el partido SeTilla-Atiétic© de Bilbao, detenaina
ron ese triple empate gue registra la tabla clasificadora en su primeraposición.

^
Ï*a8 ilusionas da barcel^onistas y atletioos, vieronse cim-plidas... a medias, tan.selo. lo gané el once de.San Eames en Sevilla,aunq.ufi tampoco dejé allí los dos puntos. Se lleve une de ellos, en sma,gracias a un empate qpB no de ja da sar un resultado netamente positivo

para los norteños, ün empate a dos tantos, gyacias al cual pueden losbilbáános mantenerse en una posiaion poy demás favorable,
I»e importante pera el Atletioo,en eátos momentos cruciales

de la Liga, ere no perder contacto con el primer pxiesto. Segu;^r fuerte¬mente asido al mismo y espergr... Esperar Barcelona y Atlet ico madri¬
leño rindap visita a San Kamés, Ante esta perspectiva, nadiá puede negarque el Atlético bilbaíno eg. de los tres pissiaiiaa equipos que aspiranal titulo, el %ue parece más cspacitado para alcanzarlo.

Esto, sobre el papel. Sobre el terreno dé los h®oho», las
cosas pueden mercar un rumbo bien distinto. En cualquier momento, en don¬
de,menos se piense, puede sabssiaa^* saltar le sorpresa, siempre el ace¬
cho en la Liga. J la sorpresa podría teger, en.este cago, la.forma de untropiezo ^llTiiÉWi del once vasoo. ASn dénde y ante quién?. Táyaae a gabersi no será.precisamente.ante cualguiera da los rivales que ahora estén
pegados a él que el Atletico habra de.ver resuelto, en contra suyo, el
emocionante oodo a codo qtce ayer quedo establecido...

Fara Barcelona, como para el once madrileño, nó hs^ de sey,dgsde luego, tarea fácil conseguir desbordar al equipo norteño, Homsorá
fácil, evidentemente, Pero tampoco imposible, ni mucao menos. Fero, en
fin, no edelantemos los acontecimientos, flempo hábrá pare calibrar las
posibilidades de azul-grane y atleiticos madrileños km ■■■y ■■myey
ft s i la* tssisislie » tm ip1 i s iss gMlif jtlesuMmsl; en la batalla que h& de desen
cadenarse, agora, para el titulo; y para juzgar las probabilidades quetiene gl Atlético de Bilbao de salir o no airosg de la dura prueba a que
se veré sometido en cuanto la Liga, tras el paréntesis de'dos jornadas
de inactividad que acaba de abrirse, reanude su aarc||a» .

Excepto ese choque entre Sevilla y Bilbgo, que fué, sin dis
cusicn, la nota cumbre de le jomada de ayer, los demás partidos tuvieron
un.desenla<« claramente normal, enteramente ajpstadox a la pauta que lasunánines previsiones hablan trazado, laiéali Légioo, de una normalidad
absoluta, el amplio 6 a 2> que él l^celona logré sobre el Murpia, al tra¬
vés de Un partido entretenido, en el que el Barcelona demostré n, en el
primer tiempo, una st:q>eriorÍdad jmnif lesta de juego, y, en la segundg par
te, de eficacia. Hoymal. asimismo, el 4 a 1 con que el Sabadell batié
al Castellón, despuis de un pertiáS cm^re de.los vállesenos, cuya movi¬
lidad y deciaiop fgesta en el remate, iaiiaHéxa les permitié vencer cla¬
ramente y, lo más importarte, veneer convenciendo a todos oon una exhibi¬
ción de juego juncinamente maravillosa. *

lo pude, tampoco esta vez, sacar el Espédol algo positivo
en su desplazamiento. En 7igo h^e de dejar los dos puntos axaaxaxxdack
en poder del Celta, que le vendé por 3 e S. XM resultado honroso, es
ciertot pajfé de nmy poco le sirve. I»a desgracia, sin embargo, no qui¬
so extr^aar su dureza para con los albiazules. disponiendo que los equi¬
pos encartados en el pleito de la promoc'ioi y del descenso perdiesen tam¬
bién en sus respectivos encuentros; el Cfstellon, en Sabadell; el Coruña,
en Eadrid. y el Euroia. en Itas Corts. Asi^ la clasificación queda >

riada en les ultimas posicioims. Lo que permita a los españiolistaé^^Sn^
servan^algunaa esperanzas -remotas, pero ciertas- de eludir los
que tan da cerca le están amenazando.
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El Gimnástico sufrió ayer un psqueño desliz, que no merece otra
calificación el empate a cero que hubo de ceder, en campo propio, al
ornee de la Eeal Sociedad. Es un punto positivo, el que dejó escapar ayer
el Gimnástico. Y ceder tal clase de puntos a estas alturas, cuando ya
falta tan poco para coronar la brillante gest§. de los tarraconenses,
es cosa que puede reportar serias consecuencias. Tamos a creer, pues,

que el paso en falso dado ayer por los gimnásticos sssdk no será otra
cosa que un episodio sin :«:íib,k,»«,«•« importancia, un toque de atención
para los tarraconenses. Conviene seguir luchando firme, sin confiarse
lo.más míriimo ante nada ni ^te nadie. No hacerlo asi, sería e:^oner-
se a perder buena parte, o la totalidad, acaso, del camino
tan brillantemente seguido hasta ahora. Y sería una lástima...



Là ACTIVIDAD DB AYER. RESUMIDA

FUTBOL» El San Sndrés logró proclsuaarse caiii-
- peón de l?t. Liga Catalana» despues de vencer al Vishi, por 4 a O» Al vencer, por

su parte, el España Industrial al Leridano, por 3 a 2, hubo de entrar eâi juego
el promedio de tanteo, con el fin de deshacer el empate entre XHáaoc San Andrés
y España Industrial, resultando favorecido el equipo andresense, por la exigua

^^^ferencia de un tanto, sxcb y proclamándose, en consecuencia, campeón» Nuestra
WTiás sincera enhorabuena al viejo y entusiasta club de San Andrés»

En tercera division, nuestros dos representantes
Badalona y Jupiter fueron ruidosamente batidos en sus desplazamientos» El Bada-
lona, en el d-ampo del Osasuna, por 6 a 0} y el Jupiter, en el terreno de la
Burgalesa, por Gal»

BALONCISTÓ»- Sigue ei Barcelona imponiendo, pea?
medio de tantees ruidosos, su rotunda superioridad sobre,los demás equipos» Ayer,

■ la viôtima de turno fué el modesto equipo del Liceo Francés, de Madrid, que per¬
dió en Lás Corts, por 62 a 56» En Madrid, el Juventud fué vencido por el Améri¬
ca, por "49 a 51»

ESQUt»- En La Molina se celebró ayer la prime¬
ra prueba -la de descenso- puntuable para el Trofeo Folch» Earticiparon los me¬
jores corredores de descenso de nuestra región» XKjfaggg Venció Tomás de Morawitz,
en magnífica demostración de clase y facultades» POr equipos, el triunfo corres¬
pondió al del Nuria»

RUGBY» En adbocK la jornada ccrrespondiente al •

Campeonato regional, el Natación y el Barcelona vencieron fácilmente a sus res¬
pectivos adversarios Español y Cornellà» ^ ^

atletismo»- Juan Nogueras, del Layetania de
Mataró resultó ganador de la carrera de cross organizada por el club costeño»

> ; MOTOR»- En la prueba de regularidad celebrada
ayer b|4o la organización del Seal Moto Club de Cataluña se clasificaron doce
de los 17 equipos particèpantes» Por faltar los datos de los distintos contro¬
les de carrerax, no ha podido, todavía, establecerse la clasificación, definiti-

j|||va de esta importante prueba»
^18^6



?La imcha de los previsoreetlÁ

O H D A S F A H I L I A B K S ,

E H i y I G B: " LA Jû I E A
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de i é'iirero de XGéV^ " ^
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-^(iU£ BADIO 3XiEGKjL0BA#(DiyC0. A ÜU ÎIEKH) SE
. • V.s/'·ïWOiiib'·'*';. ••

«OiiÉAS lAîXLLlABES.^.Elstraccion q.ue les ofrece le Sraii Urbanización l4$r|g^u>iDA,l^
prosperidad de Barcelona,la bueiia de los previsores,el placer de los çu» là disAii
frutan, tUn recreo y un, sitio ideal para vivirl LA jalitiüdiAl (SE í^HaIIDA jj.L oûU^

- ■ • ■ ■
■ .V - . '

-Oia)AS FidàILIiiBES,por Bousinet, (SE iyGHAXd)A EL SOAÎÎDO.âE APl^U BaBA ÜECIE !

ESTUDIO

Bousinet - Bàenas nocbss señores radioyentes,,,,Eo les encontraré por casualidad:
pensando,q.ui2é leyendo o escribiendo alguna Carta al Directors'Afortunádeiaente,
se Lan puesto nuy de moda. La simpatiq,uísii8a y agradable esta costumbre,(lue
aunq.ue llegada de fuera su form y titulo de hoy,es algo q,üe pone en nuestras ma
nos un medio-y de los iaejores-,de erteriorizar nuestra manera de pen3ar,nu©stras
q.ue4as,y,hasta \m medio de propagar un poquito,nuestras ideas, • ,v-»iea3p3ee y an toi
das parteogtuvo acceso a la Brensa la voz do la calle-incluso en nuestra casa,p
pues-yo recuerdo que en ads mocedades y,con el titulo "quejas del Vecindario" y
"Buzón i^blico",ya se Llegaban a decir cosas saiy atinadas y útiles,censurando,
las más de las veces,© alabando,muy pooas,los seruioios Públicos y Lunicipalos,, ||(que el que paga,soporta y algunas veces goza,biea tiene derecho a hacerse oir de ?l
cuando en cuando]k • LAichas son las cosas que se dicen muy bien dichas ,y,nunna fal
ta]^ tela para deoir^qxie puestos a ello,no hay quien aÈ@a no diga la suya^y aun
la del vecino,que es gei^ráliaente del que más hay que decir.,Lin un semanario,dei
que son muy leídos y comentadas sus interesantísimas"Ca3^as al Director",apareciú
hace vinos días una .lamentándose y muy justifioadamsntegde algo,que el que did lu
gar a la lamentaoion^hoy podria aprobecharilo que podría irlo de perilla,Ll polm
lo levantó m corresponsal que consur^a y con muchísima razón el que existan se-ñ
ñores que aún orean que el "gaar^ polvo" es el aditamento indispensable del per
fecto viajante de comercio,lUna cosa tan pasado de modal Pero,el guarda polvo^el
que lo podj^ liovur y para siempre,es,el Beleocionadorha que se refería la carta,si hace más viajas-que espejraíaos que no los haga-,le servirá y mcho para guardaiY
no ya el pplvo-que ha sido de ventisca-.slno el rapapolvo que so ha llevado,que
ya no hay quin se lo quite de encima, (Mi él mi®!» se lo podrá quitar,a pesar de
que JX03h& dejado ver el plumero,) (SE AúEAIOXA LL SOMÍDOL^E APIaHA PiiEA lEGIH;

'Íiií'.

-Donde haran ustedes siempre un gol seguro y aplaudido,es comprando un terreno en
la Cfran Urbanización lA lálBAHD/^, Ahí si que se apvmtaraa un tanto y de los buenos
Hoy no es tan fácil coiao parece colocar el dinero en sitio seguro y de porvenir:
En la Gran ürbaiiización lA KIEAHîJà están hoy los terrenos del porvenir más renta-; ¿
joso«,.Liaoer hoy mm visita a la Gran UjrbanizaciÓn lA MIEAMDA,qs creerse en un
paraiso:Los almendros,los isaeloGotoneros,estan llenos de flor hasta más no poder,
viéndolos se ven las grandes bellezas y posibilidades que encierra la Gran Urba
nización lA ÍSlBAidL».,Cintrando"por la gran avenida que ha abierto,asfaltada y lim
pia,lisa como la palma de la mano«avenida qu© se une con la gran pista genei^ dje;|
coones,es crearse en uno de los mas bellos sitios de Barcelona^oomo asi ©8«La âac f
Gran Urbanización lA LIEaí^ es,la continuación delbarrio más &i>Üo ^ in^stra í
cit2dad:Psdralv©s,el nuevo y despejado ensanche de Barcelona,,Mo retarde más su
visita,vea la Gran Urbanización LA lalE0MDA,y,dir0 como yoí|Ay;LA MEAMûAt(SSMIDO,
L g e ü T 0 E X O , sj.

-Boy es el momento :1a primavera se acerca,el verano vendrá ens©gu4da,La Gr&.^ Urbanización LA l>JIBiUïDA tiene aún terrenos a su disposición, • L>i tarda Biueho,no

<4^

podrán servir•Deoldase,ea en 2s. Gran Urbanización La íáIBAi®A donde encobtrará

MLRALdiíW.HBL AGEANDA EL SOMïDO Y BIN,



mU¿ELKo ¿a yABlLlQA - Iwuseos de Cataluña - 17 fslrero

¿onido: "jjes tres naranjas del amor" (fragmento), '•

locutora: Presentamos la emisión ¿ïüoEOo PE CAT/lLiUIA, off-enida per
MUEBLEo lA FABB.ÏCA, Radas, 20, Pueítlo Seco. i

locutor: En la q.ue fué Real Atarazana de Barcelona se halla, instalado
ivi^eo Marítimo, cuyos primeros objetos fueron colecciona¬

dos .al amparo de 1HB¥ las enseñanzas de B'SSS Náutica q_ue'-en
fundó la Real Junta de Comercio, y después en la actual

SBçjMla de Nátitica, Fué en 1941 q.ue se inauguré este Museo, y
.•ài-^jMalmente no se utiliza aún todo el edificio. Sin embargo,
hay buen número de salas terminadas cuyos contenidos suman
un lote de ejemplares q[ue evocan nuestra vida marítima de
manera elocuente. Sobresalen, entre los objetos expuestos, los
barcoslM en miniatura, que son a la vez verdaderos documentos
histétícos y notables creaciones de artesanía. La instalación,
clasificación y rotulación de ios objetos está hecha de manera
que despierta la curiosidad del visitante, aim cuando no esté
versado en estas materias.

Mañana nos ocuparemos del iviuseo de Historia de Barcelona,

Locutora: Escucharon MUSE03 DE CATAIjUNA, reseña radiofónica ofrecida
por MUEBLES LA FABRICA, la cual actualmente ofrece su gran
CONCURSO DE PRIiVÍAVERA, tomando parte en el cual ustedes pue¬
den ganar premios en muebles por valor de catcrce mil qui¬
nientas cincuenta pesetas. Soliciten boletines de votación,
que se envían gratis.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).


