
RADIO BARCELONA
Ar E. A. J. — 1.

Guía-índice o programo para el 'Mis

Hora Emisión Título de io Sección 0 porte dei programo Autores Ejecutante

Bt.— Matinal Sintonía.- Obras de carácter relig: oso Discos
&ia.A§ Emisión de Radio Nacional de Esapaí a

811.30 «♦El Mesías",Oratorio,por Orquesta
del Real Albert Halle de Londres: Haendel II

9h.~ Ein de emisión. -

1211.—- Mediodia Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

1211.05 "Doña Erancisquita",fragmentos : Vives n

1311.10 Giíía comercial.
1311.15 "Los Tres caballeros" en discos

marca Columbia: Walt Disne y "
1311.30 Boletín informativo.
1311.40 • Impresiones por Pepe Blanco: Varios II

1311.50 Guía comercial. -

1311.55 Siguen: Impresiones por Pepe Blancc (1 Il

Ut.-- Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Programa popular variado: M II

1411. ao Guía comercial. -

1411.25 Jotas aragonesas por Conchita Pueyc II
«

Il

L4Í1.30 Emisión de Radio Nacional de España -,

1411.45 Solos de saxofón: II II

1411.50 Guía comercial. *>

1411.55 Tenor Eranz Volker: It H

I5I1.— Emisión: "RáDIO-GLüB: H Humana
I5I1.3O "Apuntes del momento" V .M.Roger Locutor
L5t4i5 Retransmisión desde el Teatro Romea

Reportaje del• espectáculo infantil II Hiimana
L511.55 «»EADIO-PEL·IINA" M. Fortuny Locutora
L6I1.IO Disco del radioyente. Varios Discos
L71I. Bailables: II II

u71i.30 TEAÏRO DE E.A.J.-l dedicado a los -s -

niños:Radiación de la obra: T. Borràs T

-ÍIS G-ATO CON BOTAS" y
V.de Peâro

por el Cuadro Escénico de la Emisor Í Humana
I9I1.3O Emisión de Radio Nacional de Españí
I9I1.5O Miniaturas musicales: Varios Discos
boh.— Sardanas: n II

2011.15 Boletín informativo. -

2011.20 Canciones ligeras: H Il

2011.45 "Radio-Deportes" Espin Locutor

2011.50 Guía comercial.-
2011.55 Siguen: Canciones ligeras: Varios Discos
2111.-- Noche Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
2II1.O2 Emisión de Radio Nacional de Bspañg
2111.30 Cotizaciones de Valores.

ti
2II1.33 Másica descriptiva: II

2111.45 Emisión de Radio Nacional de España -■

2211.05 Solos de violin: II H

2211.10 Emisión "Ondas familiares" - Loeutor

22I1.I5 Guía comerciaúL.
I22I1.2O Actuación del CUARTETO VOCAL Sta.Cí CILLA " Humana

día 7 de Atril de 1947



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUNES día 7 de ALril de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Efecutante

2231.40
2311.—
2311.20

2411.15

Toti Dal Monte en impresiones dive;
"Miisica inglesa cedida por la B.B.(
"la Miísica en Norteamérica'*: Emisi(
Sinfónica:
Pin de emisión.

'sas:

." Varios
n-

Discos
f

n



PfíOPAM DE "RADlO-BAEOEiaNA" E.A.J.-l

SOOIBDAD ESPaMOLA DE HADIODIPDSI Caí

LUNES, 7 de Abril de 1947

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMSORa DE BaR-
CSBLONa EáJ-1, al servicio de España y de sa Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos dí^s. Viva Franco. Arriba Españ

Obras de carácter religioso: (Discos)

- 811,15 CONEOTíjjMOS CON BADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■Sli.30 aCaBaN VDES. DE OIR LA E&USIÓN DE RADIO NAûIQîîAL DE ESPASA:

-,c. "El Mesías", Oratorio, de Haendel, por Orquesta del Real Albert
de Londres;

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA be RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE Barcelona EaJ-1. Víva Franco. Arriba España.

'>¿1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Branco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba Españe

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO MBTEOROLÓCICO NACIONaL.

'iRli. 05 "Doña Francisquita", de Vives, fragmentos: (Discos)

'1311.10 Guía comercial.

-1311.15 "Los tres caballeros", de Walt Disney en discos marca Columbio,.:
(Discos)

'13Í1.30 Boletín informativo.

Ví"131i.40 Impresiones por Pepe Blanco: (Discos)

- 131i.50 Guía comercial.

\ 1311,55 Siguen: Impresiones por Pepe Bàanco: (Discos)

vl41i»— Hora exacta.- Santoral del día.

/ 14I1.03Programa popular variado: (Discos)

<1411.20 Guí^ comercial.

1411.25 flotas aragonesas por Goncbita Pueyo: (Discos)

r" 14b.3O COMECTiiMOS . CON RaDIO NáCIONaL DE ESPAÑA:

A4b.45 aCABAN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE E^AÑA:



- II -

I41i*45 Solos de saxofón; (Discos)

I41i,50 Guía comercial,

1411,55 Tenor FrcUiz Volker: (Discos)

1511.— Emisión: "EADIO CLUB";

(Texto hoja, aparte)

-, 15h,30 "Apxmtes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)

^.•.15h,4B Retransmisión desde el Teatro Rome»; Reportaje del e spectá-
culo infantil

15h,55 "RaDIO-FÊMIîïa", a cargo de Mercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)
• •••••

>'16h.lO Disco del radioyente,

X'l7h.— Bailables: (Discos)

Vl7h,30 TEaTRO de E.A.J.-i, dedicado a los niños: Radiación de la
obra de Tomás Borras y Valentín de Pedro:

"EL GATO QŒ BOTAS"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,

>a9h.3o ccneotamos gob radio bacioral de ESPáBA:

>I9h.50 ACABAB VDES. DE OIR La EMISI& DE RaDIO BAOIOBAL DE ESPABa
- Miniaturas musicales: (Discos)

\2ph,— Sardanas; (Discos)

\20h,15 Boletín informativo,

v20h.20 Canciones ligeras: (Discos)

(20h,45 "Radio-Deportes",

,\kiQh,50 Guia comercial,

,^Cih,55 Siguen: Canciones ligeras: (Discos)

./■21h,— Hora exacta,— SERVICIO METEOROLÓGICO BacICBAL,
■ ¿:lh,02 CQBECTAMOS CON RADIO BACICBAL DE ESPAÑA: (Agrícola)

/\2lh,30 Cotizaciones de Valores,

Q2lh,33 L·lúsica descriptiva: (Discos)



- Ill -

- 2111.45 OŒTBGTAÎàOS OQîî RADIO NAÜIONÁL DE ESPAÑA:

; 2211.05 AaAB^ VDES. DE OIH LA EMESlfe DE RADIO NAOIQEAL DE ESPAÑA:
V •

- Solos de violin: (Discos)

2211.10 Broisión: "Ondas fa.milieires" :

(Texto hoja aparte)

'22h.l5 Gní» comercial,

22h.20 Actuación del (XTaRTETO YOOAL SáIíTA OBOILIa:
Programa de canciones de Pascua:

"Caramelles" f-, Lambert
/( "Molinero, Molinero" - Pujol
V "Alelugcus de Sa D, Paco Ifelindron" - Denéréa§
v^" Canción de taberna" - Mendelsshon

"

22h.40 Toti Dal Monte en in^resiones diversas: (Discos)

y\23¡h.,— "Musica inglesa cedida por la B.B.C." (Discos)
/^^,23h.20 "La MJSIOa be NORTEaBíIÉRIGA" : Emisión sinfónica: Selección

de la comedia musical "BE La GIüDaD" de Leonardo Berntein:
"Sinfonía ná 1 "JEREBíÍAS" , de Leonardo Brstein, por Or¬
questa Filarmónico-Sinfónica de Nueva York; (Discos)

24h,15 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen-
tes, muy buenas noches, SOOIEDAD BSPAROLa DE RADIODIFUSIÓN,
EMSORa DÉ BàRGBLONa BAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRAMA DE DISCOS

lunes 7 de ALril de 194-7 •

A LAS 8

OBRAS DE CARACTER RBLIGIOBO
por ORQUESTA FILARMONICA DE LONDRES

^)P.V.A. 1-. "AGNUS DEI", de Chester y Bizet
2- "AVE MARIA", de Bach y Gounoâ.

por CAPILLA DE MONSERRAT

79)G»G. "SALVE SOLEMNE", de Perez Moya. (2 caras)

por SOCIEDAD CORAL POLIFONICA DE PONTEVEDRA

105)P.C.

se

4- "AVE MARIA", (de T. L. Victoria^
5- "0 SACRIBi OONVIVIÜM", de Viadana

A LAS 8»30

EL &1ESIAS ORATORIO DE HAENDEL

por ORQUESTA DEL ROYAL ALBERT HALL DE. IDNDRES

71)G.Corf.L. 5- HLBVANTAD LAS CABEZAS"
7- "DIGNO ES EL CORDERO"

72)G.Corf.L. 8- "CONTMIPLAD EL CORDERO DE DIOS"
9- "CORO DE ALELUYA"

73)G.Corf.L. 10- "Y LA GLORIA DEL SEÑOR»
11- "AMEN"

SÜPT,EMENTO
por ASOCIACION DE ORFEONES DE AMERICA

•7)G.R. 12- "JOHN PEEL", canción Americana, de Amdrwws
13- "VENID TODOS A LA DICHA», Himnp.

4

11IIIíiII



PROGEABÎA DE DISCOS
Lunes, 7 de Ahril de 1947

A LAS 12—H

Fragmentos de '^DOSa FEAROISQUITA" vives,,Romero y Fdz. Sh«r

Interpretados por: FELISA HERRERO
SELICA PEREZ CARPIO
EMILIO VENDRELL
TENOR COMICO
BLASCO

Coro y Orq.»

album )G.R.
ACTO I

1—-yPreludio" (2 caras)
2~X"Siempre es el amor"
3—^"Alli la tienes"
4—^yCancidn de la juventud"
5__.>MiQajici(532 ¿el ruiseñor"
6—v'^Pasacalle"

ACTO_II

7_i^woofradia de la bulla"
8-%»TISMBL0 YA MOOIONADA"
9-}l"Roman.2a de Femando"

10->r"Duo»
11-^"Quinteto "
12-«^"Final Acto li

( NOTA: Sigue a las 13-—H.)



•• /■ f yQ -■
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PROGBAMA DE DISCOS
Lunes 7 de Abrià de 194?.

A LAS 13

Sigue fragmentos de "DOÍÍA ERANCISQUITA"
de Vives

ACTO__ni

^|bilb\im)G»R*
-1— "Coro de románticos"

2— "Marabii y fandango"
. 3— "Duo final"

Hemos radiado fragmentos de "DONA EHANCISQUITA"

A LAS 13'15

"LOS TRES CABALLEROS", de WALD DISNEY en discos ÈiARCA COLUMBIA
(compromiso)

por EDMUNDO ROS Y SU ORQUESTA CUBANA

3221)P«C. X4—"BAHIA", samba-Jongo-lenta, de Gilbert y Barroso
5—"MEXICO" ,Beguine, de Gilbert y Santos

3220)P.C. 6—"JESUSITA DE CHIHUAHUA", marcha, de Drake y Pliimb
-7—"LOS TEES CABALLEROS",marcha, de Esperón y Gilbert

por BING CROSBY Y HERMANAS ANDREWS

3S92)P,C. 8—ôïiOS TRES CABALLEROS", cancián, de Esperón Cortázar y Gilbert
n 9—"BAHIA", samba, de Barroso y Gilbert.

„ 10—"SOLAMENTE UNA VEZ", fox, de Lara y Gilbert

A LAS 18'40 H,

♦
LVIPRESIONES POR PEPE BLANCO

2363)P.0. 11—"EL Gl^j^O SEÑORITO", farruca de Montes y Ulecia
-12—"LA TRINI", cancián de Rodriguez y Larrea

3114)P.O. ^13—"MUJERCITA ADORADA",Bularias, de Molleda y Mazo
14 "LA CAPA ESPAÑOLA", pasodoble, de Molleda y Mazo

3119)P.O.v' 15 "ESTILOS DE RIBERA", jotas del Ebro, de Perellá y Monreal
"-16 "A MI SERRANA", pasodoble, de Blanco y Monreal.



 



PROGRAMA D3 DISCOS Lunes, 1 de Abril de 1.9^7
A las iH-,— ix.

POPULAR VARI^

Por Rafael Medina y su Orquesta

5 P.L. l~>íi RIO CRISTAL, bolero, de Duke y Chucbo Martinez, imx
"[JS-KeSTOY .M1MORAÔO, fox, de Mario Ruiz ,■

Por Carmela Montes

3-'^-'ABaTÍ-POTI, pregon, de Valenzuela y Rivas

4-\' TODA LA MOCHE SN- VíSLA, canción, de Montoro y Solano

- Por Ted Heath y su Orquesta

33^9 P,C. 5-^' OPUS 1, fox, de Oliver
. 6- MI HOMBRE Ha VUELTO, fox, de Powell .

Por Bing Crosby y Herins.nas Andrews

334-8 P*G. 7- '- 10R EL CAlíINO DE MAViVÍFO, can cióii de Marks
8-' BUEMO, BUEIíO, 'BUENO, canción, de Roberts

asm; A las 14-,25 h.

JOTAS ARAGONESAS POR CONCHITA PUEYO

32 Reg,P»C. 9- • JOTas de RONDA, de Ferié
1CÍ^..J0TaS DI BAILE

A las 14-,4-5 h.

SOLOS DE SiiXOPÓN

5 Inst.P.R, I^^VáLS, de Wiedoef ) Rudy Wiedoeftia^,MINUETO, de Beethoven)

A las 14-,55 h»

TENOR FR^Z VOLKER

'#9&^Polydor ISc-SP ESPOSO- ADOR;J)0, de Lehar
14j(gaSPARCNS, de Millocker



Lunes, 7 abril 19^7
PROGRÀii^ DS DISÇOS

A las 16 h.

W

DlSeO DLL RiU.IOYllNTE

333^)

3073)

1)

3020)

1085)

3112)

59)

m.

97)

3291)

3101)

3373)

2383)

3329)

3201)

32)

6€i)

101)

P.O. l.-^7:"®^ Caimán" Pîvtw ponular de Tejada por Joaquin Romero
■■ disco sol. por Enriqueta Nofre (1 c)

P.O. g.-/;^"Ball de Rams" vals de Auge por Orq, Demon disco sol.
^

por Juanita Martorell (le)

P.O. 3.-''%o vuelvo contigo" Bolero de Portá por ¡uitonio Machin
y su Con junto, axcca disco sol. por Francisco Ferre, (le)

P.O. 4-.-)*"Lo cant del Valensiá" Pasodoble de Sole por Banda Odeon
'disco sol. ppr Carmen Martinez (le)

Jr
/f '

, ■

P.C. 5·\(^"l'0s tres caballeros" samba de Gilbert por Bing Crosby
^ N di se o sol. por Alberto Florensa (1 c)

P.O. é.)C"Yo se por qu'e" foxtrot de la páLícula "Tu sef^'^as ni ma¬
rido" por Orq. Glenn Miller disco sol. por Nieves Viñas

(le)
P.R. 7.^^ "To te oiré" habanera de Halpern por Issa Paira y su

Orq. disco sol. por Dolores Sag rera (le)

P.O. 8.*^;"^Girona ainada" sardana de Bou por Cobla La Principal
''i de la Bisbal, disco sol. por María Perez (le)

. f -

P. 0.9»*^" la Verbena,de la Paloma" "Preludio" de Breton disco^ solicitado por Carmen Gonzalez (le)
Y 7

P«0.10.«xj'Vals de la novia" de Strauss por la Orq, del teatro ■
"Paramount de Londres disco Sol. por Juan Pont (lo)

P,C,ll,-?xSl gltaijo señorito" "Farruca Fox" de Montes y Ulecia
por Ramon Evaristo y su Orquesta disco sol. por Mer-^ cedes Casals (le)

P*0«12.a7"e1 cocher ito" Guaracha-Rumba de cuarteto Tropical y
•' "Orquesta Típica disco sol, por Jos e Martinez (le)

P.O.13.'*/;" Sentimiento Español" Pasodoble ^pde Jorge Castillo'

por la Orquesta Augusto ¿ilgueró disco sol. por Çedro
Matas (le)

Ï

P,0,14(^7 yo soy Mexicano" de Esperón por Jorge Negrete co el
Mariachi Vargas disco sol. por M Dolores XJrrutia (lo)

.3

Bolero de Grever por Mariola co^Julio Murillo/ y su Conjunto disco sol. por Juan Guimerà (le)

P,0,i6,'I!^"E1 Gazpacho" Bulerías de Q,uintero, Leon y Quiroga por/^Pepe Blanco disco sol. por Nuria Molina (le)
nJ

P*C.17·'-/s,^ A rosa engeitada" Fado de Gaihardo-Raul Ferrao por/ ypor Maria Albertina disco sol. por Margarita Torrens (ic)

P.O.lS.^'" Llamada indiana de amor" de Friml dd la películaf\ "Rose Maria" por Jaiinette llac-Donald y I-Telson Eddy
disco sol. por Alberto Castaüé (le)

v7
*..1

\

P«0.19A'-/'"La princesa de las Czardas Vals de Kalman por la Orq,
de los Bohemios Vieneses disco soli, por Jaime Novas(le)

P,P,20.-^^' Gaspárone" Canzonetta dé Millfloker por Julio Patzak
/Misco sol, por M" del Carmen Miralles, (le)



PROORiU'^A DK DlSr^OS
. .

Á las 17 ii. LUI'JiiS, 7 de abril de' 19^7

. 7 b- "BAILABLES ;

por Rabion Busquets y su Orq.

119) VE.R» 1.Carmela" de Tarridos ,

2C,-'' "Oascabelero" pasado ble de Fornell-s . -

por Albert Sandler
t

139) PpR" 3l'Rosas del Sur" vais de- Strauss
^.-.-^^^Destino " Yals de Baynes _

por Ramon Evaris to y ;su Orq,

3321) PpC. 5,^^' "Toda; una : vida" Gàneién-bolero de Parres
6^ "Ho bay de que" foxtrot, de Ventast'A. ■ '&i

por Orq. Ibarra ■
■

V i ■

3206) P*C. 7,-j^!'Gasate" vais coreable de; Ibarra
o.*(^MMoita-obrîgado" marchiña de Ibarna :

f ' . ..

^ " ■ , ■ - .

por Mario Yis.conti-:y- su Orq. . ' i-
■ ■ N/ ■ ,

3253) P.O. 9.-^i'En tus labios -de rosa " fox moderado de Algqero
10.^1' Destino," tango de Bianco

por Tssa Péreita y su Orq, ..y 7 :

3191 ) P ,R.. 11. -^"PasG inaG ion " bolero de jllguer ô.
12,·'^-7'E1 ferrocarril" huapáijg'obde'/Serrauo ^ ■ ;■

pon Monique ,vTliibaut y Orql "

183a) P.O. 13.-f\"Campanita del at arde ce r'J de Kaps ^ ;
. lÎ.4-^Pideme la luna" foxr^lodieobd/- Alguero

por Tejada y su gran Orq. b^" m' ., , 7

3322) P.C. 15.-A"Compuesta y sin noyio" PasOdoble de Quiroga .

lb.-(J"Bpa^ Bandera" rumba-tanguillo de Leon y Quiroga
- por .Edmundo Ros - ■

3350) P.C. 17.•í^'^'Dengozo" samba de Bazareth
lo ,i./'Chico , fcñico" marcha dé Adamson.

por Orq. Benny Carter . ^

P.O. 19.A. "Back Bay-Boogte." foxtrot de Cartet
20.4 Domingo" foxtrot de Miller.

por Orq. Loé 'Bohemios Vieneses

129) P.O» •21.A"Ghioa de Munich" vals ds.Komzak
22.4/"Diarios de la mañana" vals dé Strauss '

por Orq, Oskar Joost Tanz .

g/I/59) 23.^ Fox dé la opereta "Masks in Blau" (2 caras.)



EROGRÀHA 0S .Diâ^ûs : ^ _

. Â las 19,50 LüIílSS, 7 de abril 19^1-7

MINIATURES msiCALBS-,

por Orq, Leo "Ey.soldt I'.' ' ; ■

P.T. l.'jí^Sueño infantil" de Joe Rixner-
2.^"Ilusiones infantiles" ;dQ loe Rixner

1 '
por Orq. La;ios Kiss

P.T. ^..-î^i^lrenas de la danza" vals de Le bar
■-^'•,'^;|"Saludo de :âmor" de Slgar ' -

• K
. -



PROGRAIIA ..DE DISC OS
A Xas 20 h.- LUMES, 7 abril 15^1:7

sahumas:- ■

Ni; por Cobla Barcelona Albert Martí
15) P»P. l.-'^La, Pubilla de Calafell" de. Carbonell

una nuna deis ulls Blaus" de Tapias
i . - -

por Cobla Albert Marti

65) P.O. B.-.^'Camorodon" de Manen
^"Gota D'Aigúa" de Calders

aor dobla , Barcelona

3) 6.P., 5··^l'Joï'n Alegre" de Serra '
.o. "La nena y la nina" de Serra

a las 3^20 h.

GAMC-IOMES LIGERAS

9^4) P,C. 7./^"Seguidillas del Manzanares" de Gutierrez
por Estrellita Castro
Lias del Manzanares" dí

r-K "La tirana del trípili" de Gutierrez

por Antonio. Machin'y su Conjunto

lOla) P.O. 9.x "Siemrre te amare" canción fox^de Arao^ue
10,.^-".Soda una vida" bolero de Parres

por Imper io .Argentina y. orq.

88O) P.G. ll,^"Jurito al Bambú" de Rivera
12.-<>"Q,üe pena me da" de Ruiz de Luna

por Cuarteto vocal "Los Xey"

324^) P.G. li.-^'.."Eres un caso" de Duran Alemany
14,1-""Quitate de mi camliio" de Duran k

*

'Q,uitatí

por Jeánette MacDonald

Alemany.

4éé) P.O. 15..." "Sueño de amor" de la película "El Desfile del amor"
16."Marcha de los granaderos" de la Película i'El desfile del

amor",
it

■por Quinteto tronical y Orq.

P.O, . 1.7-^ "Ouadalajara" de Guizar
18.-^"Jalisco nunca nierde" de Barcelata



PROGRArA DE :i33S^GOü
A las 21,35 LUHSS, 7 abril 19if7

IvÍÜS IGA DSSGRIPTI7A

2595) B,0, l.^VVlsián d<3 Primavera" de Mendelssohn2/1^ "Noches..venecianas■' bacarola dé Kendelssonh

SUPLilENTO :
IvíINUATURAS ORQUESTALES

. : por Orq. Hans Busch
3*^^. "Candion de-^ amor del violin*' de Winkler .

"Baqo , muy ;ba;]o" serenata ; de Stanke
por Orq. Marek Aíeber

2513) P.O. 5."Sei'onata n 1" de Heykens
"Caja de másica" de Heykens ■ '

pop Orq. Victor de Salon ;
^ " A' .

2^73) .P*0. "Capricho" de Sibelius ■
o,-'"Vals triste" de Sibelius ■^·



PROGR^'U DE'DISCOS
A, las 22,05

-

. "i -

*

LIDJES, 7 abril 19^7

30L0S_; DE. yJOLffi ^

pbr Duel de Kerekjarto
J

18) G.R. ly% "Jota de Pablo" de Sárasate
2."Escena húngara" Czarda de Hubay

por Heifetz acoñip- al piano-
19) G.O. 3."Zapateado" de jarasate

"Meiodia hebrera" de Achron

A las 22,4o ; - .v.

. TOTI DaL MONTE EN IIÎPRS3 IONES DIVERSAS ^

9é5KG.O, 5»V "K^û®-~Na-nns" de Bianchihi
6 A "Redentor In Fairegia" de Bianohini

175) G.O. J.f "La-'Traviata" te Verdi ^
_ ^ "Rlgol:.;tto" de Verdi

n.



üev an tarai onto general en Madagascar. Varias guarniciones france¬

sas de la -costa oriental han sido atacadas por los indígenas. L os

cnoQues raas laiportantes se han producido en M orainE nda. . A viones

frcificese patiti cipan s^n la defensa de varios poblados,, entre ell^
los ce Vox^ls2^ng, f e.rafsn^ax^c., y Hn-^nakara. . ..ua ' ctualldad recla¬
ma atención hacia eque;llas tierras..En una obra sobi-e la"Grcn Isla

Madoga^sca^r/'^ publicada en P-^iris en 1653, cuenta D--e Flacourt

que ¡nientras loí' ¡aalgaches estan en guerra y hasta su regreso a

los xiogarcE^ias mujeres bailan día y noche, no durmiendo ni co¬

mí ende en sus propias casas..Antiguos cocueteos quedan olvidados.
Renuncian a í>venturas anorosas. Y se mantienen castas. .Baila cu^

te b^lia , creen que es ei modo de precaver a sus esposos. Caso
de cue exlas fuesen in.^fiel'fiéís dü coquetss sus maridos serian me

.muertos o heridos durante los combates... Yapara guardarles de pe-

l.i.giO^^ nay un r€:Cum.^o: .--^¿^anzar vigorosame nte. . .En^tonces se

es-^-tabL-ece una cors-iente magnética favorablexpe-tición en la que

se rc-eonoce la la^éí^'(g!^'áaá del hombre y de la mujer ante la di¬
vinidad, convicción cié que í.xiste un cierto determlnisnio natural,—
y ei marido recibe infusiones enérgicas poderosas, capta la-fuerza

y triunia en la lucha., es la magia simpatica-u .Ley de la
simpatia. En su estado de pureza xa magia simpática supone que en

la naturaleza un fenómeno sigue necesaria e invarie.blemente a otro

sin la intervención de ninguna actividad espiritual o personal.El

mago no duda cue las mismas causas produclrrhn siempre los mismos

efefitos, de que la realización de. las ceremonias ....ecuadas acompa-

iadas por determinados -encantos producir/n Inmediatamente los re-
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soltados deseados, a no ser que estos hechizos sean contrarrestadosanulados por los encantos mas potentes de otro mago....Y elxo expli¬ca que mientras la mujer baila sin cesar,'·para no perjudicar estas influ en ci as,el luchador, el soldado, también debe mantener ciertos culdados, preservarse de ios actos u objetos tabuados; y no comer,omi'xho, la carne del erizo, por la timidez caranteristica de este smal que se convierte en una bola al menor peligro. Si el guerrero comdicha carne,- se vuelve cobarde y por mucho que la mujer baile, queriedole trasmitir vaxentia, tiene miedo : huye....-j as supersticiones ,los ritos, cautlvabaíi poderosamente a ios indígenas,. .El pasado, y lastradiciones tenian un poder de sugestión extraordinario y poderoso ensu cthimo. El derecho de sucesií^ al trono se basaba principalmente enla poseslc^ de -alguna parte'del cuerpo de los reyes difuntos anterio¬res.Estas reliquias constituían, para ellos, un lazo espiritual entreel monarca reinante y las almas de sus predecesores.Entre los Sakala-vas -de la parte sur de Madagascar- cuando moria un rey se colocaba ude las vertebras dex cuello, una uña -y un pequeño rizo, dentro de undiente de cocodrilo, guardc^dose estas reLlcuias junto con las de xos-fldemás monarcas, en una casa casa construida expresamente y constituyen¬do su posesión el derecho de sucesión al trono.. .Ta^ enlazada estaba'la legitimidad del gobernante con xa posesión de los dientes de coco¬drilo, que cierto usurpador destroné ax rey y arrastro a su causa a to¬do el pueblo por ex mero hecho de haberse apoderado de la coleccio'n de d

"

f/' ~

,

dientes. que tiene los dientes axcanza el mando y obtiene la obe¬diencia^- se dijeron los Hovas cuando invadieron la comarca sur de Ma¬dagascar—^jvamos a apoderarnos de los dientes de cocodrilo, una vez ennuestras manos acatarla nuestros mandatos os reyes vivos carecen dede prestigio si no poseen xas reliquias de sus antepasados»."Apoderémo¬nos de los dientes y mostrémoslos al pueblo».-?-Fue' su táctica para ven¬cer.Y ^una vez en posesión de ello^.ios exnibieron a la curiosidad pu-
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biicaa, rodeados de una guardia, fuerte, vigilante, altanera y numero

sa^que daba la sensación de rendirla los dientes^los honores que se
merecian,. .El pueblo, temeroso, alucinado, acate/ la victoria de los H'

Hovas...Y el rey continu/ siendo obedecido fielmente;; la fidelidad

está tan- arraigada en xos habitantes do la isla que los sakalavas

del norte,que sus demostraciones de respeto a jlos soberanos son ex¬

traordinarias, las distintas partes de su cuerpo y sus acciones mas

insignificantes son d-^scritas por nombres y Vírcbos extraños al len¬

guaje corriente, forrcíindo un voc bu-.ario, separado a-xanado palabras í

sagradas o palabras regias. .Ï asi ia boca del rey, no se denômiûaola

bona- en-,el lenguaje corriente, tiene otro nombre; lo mismo que ios' -

pies, que el cabello y que xas acciones dO' sentarse, hablar,..etc. . .

y^ en un plano de menor categoría, ios jefes y los nobles son conside
rados como seres superiores al o^mun de los hom^bxres: su sangre~

tampoco puede,, ser derrama^a.^ y a este píroposi to^ se cuen-^^áT que haa-
biendo sido condenados a muerte cuQtx'o nobles ya cristianos, para

cumplir la sentencia tuvieron., que ser quemados vivos...Claro que

en todas las comarcas esta prerrogativas y privilegios, tienen sur

parte peligrosa y difícil yen |^tj_mor6., lox^ jefes'son considera¬
dos y obedecidos cuando todo marcha* bier^pero si surgen inconvenien¬
tes^ motivados por las leyes de la naturaleza; por ejemplo, al no pro
ducir la tierra los frutos acostumbrados; cuando las vacas dan poca

leche o'^ las spiflemias diezman los hombres y los ^^ganados , el pue--

blo se reúne y d£cide''-Este jefe no nos conviene í.syEste jefe no es

es g-rato a la naturaleza pues las cosechas han sido malas y durante

el año ha fallecido mucha gente, por lo tan-.-to procede desposeerle de

de sus bienes y del man--do! »-. .. Y el jefe-^ queda pds-^rgado y

sin riquezas, , .Las supersticiones estaban ts;^arraigadas que se creia
que eL destino de cada ivom jútb estaba determlrv-ado por el día y
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,ia hora de su nacimiento.?ero^ aunque el calendario señalaba días
^^1habia un mono de neutralizar sus malos efectos y de curarse

en salud.-'"-'El niñ o ha n^acido en febrero; le espera un porvenir

desdichado.iio se librara del destino^ííc falla.^ Cuando llegue a los
veinticuatro años "Su casa sera''quemadaI «-^Modo de burlar ^^estinoS
Miído de remediar lo que esta escrito?; preguntaJ;>fiíi los malgaches.
Ï se respond^Ét Pues uno bien sen cilio.^."uos amigos y familiares mar

Chan ai campo.hevantan un cobertizo y i e prenden fuego.-El coberti¬

zo quedas-convertido en cenina.,y entonces todos se traiiquixisaru pues
n o dudan oue e?l niñ-o quedado libre de la lrifj.ucncia del día

„ V » ^nefasto en que ha nacido,, ."r|-pobred to, este pequeñ ueio sufrirá
muchc^^fin dican de los nacidós duranitèe el mes de noviembre, a^fu-
frira dolores, xos desastres.se sucedercííi en su vida'^^Cclmo evitar-
Los?^Coíio evitar el mallfició?, ^üc-dlo senciio de conseguir.he quita
la tapa de una vasija que contenga agua en ebuliielon y se agita

suavement^/.. De xa vasija caen varias gotas...- y cada gota es cual s

simbólica lagrima de lás que tenían que derrama^r, ios ojos del n^l

ño. en la vida. .. .De este modo ios malgaches imaginaban dbrarse de

futuros peligros y confiaban que en su existencia todo se deslizar!
feii simen te « Ï en verdad que de io contacto so desprende oue qj. Ingenio
humano no ceja para sortear pe-.igros y proporcionarse una vida feliz

y tranquila.üna vida reposada y dichosi^qu.e a pocos seres es dado' dis

frutar.
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Sección ñadiofem.ina de Radio Barcelona

Dia 7 de abril de 1947

(Original para radiar.)
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Vamos a de r principio a nuestra Sección Ra d lofomina, revista para la mu¬
jer que radiamos todos los lunes y viernes a esta misma hora»dlrigida por la
escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofamina con
el trabajo titulado "Una escultora moderna".

La señora Lilian B0ttlnger,es la primera perdona del fidndoVqu®' aogún la

prensa americana,ha conseguido convertir en realidad uAi^»obra de rehabili|l^a-
ciôn que durante la primeara guerra mundial fué solo un si^ûè.^V qü®UK14dr^
cias a esta dama,se ha llevado a cabo con un éxito rotundo. En efecto,los sol

dados que en esta guerra han perdido míanos,bra zos, dedos u oreja a,pueden reem¬

plazarlos colocándose en su lugar unos artificiales, tan perecidos a los na¬

ture les,que nadie pxiede a simple vista apreciar la diferencia .Y este maravi¬

lloso invento se debsjcom.o ye hemos dicho,a una mujor.que hace unos diez años

no era más que una estudiante de la escuela de Medicina que en el Hospital
Bellevue,de la ciudad de Rueva York, dedicaba casi todo el dia a estudiar el

cuerpo humano en el anfiteatro anatómico^ Poro ademas de sus aficiones roédics^,
Lilian BettInger, tenia un alma de artista que se manifestaba espléndidamente
en le escultura.En los altos círculos do la Quinta Avenida,ora figura conoci¬

dísima por las magníficas estatuas que habia hecho a l0s mas famosos artistas

del cine y el teatro. Un día que se encaminaba hacia su casa paseando por una

calle céntrica, so detuvo asombrada delante del escaparate de una tiondas^de ma
das. Poro sus ojos no velan el elegante trajo que ostentaba un maniquí allí
eapuesto, sino el material do quo estaba hocho el mismo y que ar» de un maravi¬
lloso parecido ala carne humana. Cuando llegó a su casa,una idea bullía en ai

cerebro,y dos dias mas tarde tenia ya 9I permiso pera usar el material de que
estaba hecho ei mani.|ui quj llamara su atención. En el laboratorio que tenia
en la callo 42, empezó sus experirr 0ntos,mozclando ingredientes, cociéndoles y
agregando otros de su inv0nción,hasta que unos meses después dió con la fónm·!-
la que na» ahora. Con ella os posible construir cualquier órganO con tanta se¬

mejanza a los hum.anc8,que un soldado que haya perdido,por ejemplo,una mano,pue
de reponerla por otra artificial,de un matiz de piel exactcanente igual al ori

ginal, que incluso tiene las mismas lineas do la palma y el dorso,itxi*z:«w«x«
sus nudillos,sus uñas,su flexible suavidad y lo que es mejor aún,puede dosom-

pefiár casi las mism.as fi^nclonos que las na tu ra les, gra cia s a una armadura con
resortes colrcada en su lnterlom,y permite incluso escribir a máquina,co¬
ger objetos y hasta en :J-as mu jaros, coser.La labor de la señora Bottinger está
sólo en sus comienzos-. Se Is ha pedido que establezca su método en todos los
hospitales del pais. Pero ella, después de haber emprendido la tarea de ayuí



dar a los soldados qxie quedaron Inútiles,quiere continuar perfeccionando su

tiRWia la bor,dejando la parte comercial para que la exploten otro». Generoso

rasgo el de esta mujer, que nos enorgiílleoo a nosctras,haciendo que dediquemos

estas lineas de hoy a enaltecer su nombre,como tributo modesto a su grandiosa

obra dea ayuda, no solo material sino moral,pare aquellos que quedaron imp©-
«

didos y que te*ns!fe«5ííluíara Iban a engrosar las filas do los inutiles,

^Shora ven r-aiacer sus esperanzas do redimirse^, gracia s a esta escultora mo¬

derna.

Acabfimos do radiar el trabajo titulado "Una escultora moderno". Oi^an a con
tlnuacicn nuestro

Consultorio Fem ai ino

Pora Asunción del Olmo,Lérida. Distinguida señora Fortuny :Voy a exponerle

mi caso,que usted con su noble corazón no dudo acogerá para dame el consuelo

que necesito.Yo $oy victima de la intraslgencla o incompronsióm do mis fami¬

liares,que no soban comiprender qjs con ello me hacen desventurada .Yo, doña Mor^
cedes, tongo un» hornana mayor,que desde hace tiempo está en relaciones con un

jcvfrin,bueno y honrado,pero que por azares de la vida,no puedo casarse,ccm.o fie

ra su deseo,per lo que mi bard ana,ante tal ImpOGibll Idad,está aior.pre lleno do

am-argura,que se traouco en su trato adusto para conmigo,que sin duda, envidian¬

do mi situación halagüeña en qe estoy con mi prometido,q\ie disfruta do una

buena posición económica y esta dispuesto a u í.varr'e al altar enseguida, se

opone,hasta el punto,que forjando in conven i emt es y detalles Incompren sibles ,he

hecho que mi mamá se oponga también o mi noviazgo,con el fútil pretexto do que

la herm.ana mayor ha de ser la prir-era que debo h a ce rio,y alega mi hermana que

su novio le ha contado una triste historia sobro el Eiío,quo rebaja un punto
su seriedad y noblezaihistoria que yo no creo,pues conozco de sobra el cora-

íón inapreciable do mi futuro. Sstas cosas no las tendría en cuenta, si no fuera

porque portuBban m.i tranquilidad y hasta ya Im.pidon vernos con la asiduidad

do antes.¿Que haria para salvar estos obstáculos que asi me hacen sufrir? Cent»
testa clon. Compren do sus tormentos .Por lo que me cuenta, todo ello es debido a

los celos abstxrdcs de su hermana que,porque no puedo casarse, qu lore privar a

1» hermana de hacerlo. Sí como m.e dice,su novio está en situación do form.ali-
zar su unión,pídale que lo haga.-y pasando por encima de todo,apresure el casa¬

miento.Pida usted apoyo a cu padi"© y a su s horranos,si los tiono.quo ellos sa¬

brán salvar con sxi cariño,todos los obstáculos que ahora se oponen a su foli-

oidad.La deseo que triunfe en sus anhele s,vindc so pronto al lado para sier.pro
de ese hombro a quien tanto ama.



Para Maria Sugenia.Barcolona.Amable señora Fortuny die dirijo a usted por

vez primera para rogarlo me diera una fórmula eficaz para tener Las pestañas

largas y ñaoia arriba.También desearla me indicara quó le parece mi letra y

si necesita reforma. .Reciba to'da mi admiración y afecto. Contes te clon. Oel*ro

se haya dirigido a mi en eso sent ido,pvxos voy a darlo la fórmula que desea

para que logra en poco tlempo,teirior unas pastarlas largas,finas y sedosas,que

llenarán do admiración y envidia a todas sus amigas. Ks est a ;va3ol ina ,

5 gramosjaceite de ricino,à gramos;áoido gálico,medio gramo y csenola do la¬

vando,4 gotas.Dese todas las noches al acostarse,con un pincellto y ya vera

el admirable resxiltado que obtlono.3n cu.antò a Sti letra es cursiva y por lo
tanto no tiene por quá enmendar su carácter,pues la encuentro bien.

Contestación para Maria Luisa Troukle-Bousaus,Ba rcelona.Me pido usted mi

opinion sobre la poesia y los dos trabajos en prosa que m.e manda y voy a ser¬

le franca,con la franqueza que usted desea.iSn la poosia,mie demuestra usted

un desconocir.ientc completo del arto de hacer versos,por lo que los suyos son

algo incorre otos .Y es lástima,porque si tanta afición tiene a el los, deberla

canprar una bueno Retórica y poética,y estudiar las reglas precisas.Fn cuan"

to a sus trabajos en prosa,están mty bien,y croo,por el lo, que deberla dedicar¬

se preforentanente al cultivo do dichos trabajos en prosa,en los que no dudo

hura cosas muy lindas y literarias. Quedo a sus gratas órdenes.

Paro Una blanca que no quiero so rio.Caleslla. Distinguida señora Fortuny ;Tengc
35 años pero ya en mi cabeza luzco buena cantidad do pele blanco,y eso es mi

pesadilla,pues aunque voy ya para vieja,me gustarla siempre aparentar ser jo¬
ven y por esto,simpática señora,lo agradecerla me volviera a radiar la fórmula

que ha dado re oient em. opte para teñirse el cabello en casa,do color castrfio os-

curo.L»e doy las gracias por anticipado .Contestación.Voy a complacerla en su

demanda.Ho aquí la fórmula del tinte que desea «corteza de nuez verde,gra-
mosjaluinbre en polvo,30 gramosjagixa de rosas,75 gramos.3o tritura todo «n un

mortero,se exprime y se añaden 30 gramesde alcohol por cada cien de jugo,de¬
jando reposar la mezcla 5 días en un recipiente cerrado .De spii es so filtra y se

perfuma a capricho .Dése con esta fórmula por la mañana y por la noche ,em!plean-
do un cop ill i to. .

Para Elisa Robles .Barcelona. Pregunta. ¿Pod ri a u stod dírme una receta de sal^
sa,que probó una vez y era exqTilsita,y que lleva un nombre extranjero,ve paro-

ce que plum-pudding? ¡Cuánto se le agrade ce ri a i Cent estación. Con sximo gusto voyfi
J

complacerla. Ponga on tros cucharadas grandes de ledhe o nata muy callente,dos



yewna d« hnovo y una cucharada da ron»aazonándele todo con una» ralladuras
de nuez noscada.Puesto todo a la lumbre lenta»S9 agita hasta qiie este muy ca¬

llente,paro teniendo cuidado para que no llegito a hervir.3o endulza a gusto
y so sirvo. .Queaara usted encantada.

Contestación para Utlsa Bornal.Tarragotia. Me indica usted en si.i amable carta

que le admiran esos tiestos floridos que hay en las tiendas do flores y que ufe
usted no ha logrado nunca que se mantengan tan encantadores como

loa adquirió.Es natural,ignorando la manera que tienen los floricultores para
ccnsep.i Irl o,7oy a ^^ovelársolo.Consi st^e sencllIr, T-^nt a en regar las plantas dos
vocea al día,con la siguiente solución :fosfa to ácido de cal,^gríc!0; sal de amo¬
niaco i,gramo y agi.ia un litro.Si usted riega sus tiestos de florea con esta
fórmula tan sencilla,ya verá qué flores tan lozanas y bellos tiene siempi^.

Para Evolin. Granoll er s.Amabl e señora Fortuny «'Soy una jcvenclta que solo
ciconto le años,y hace uno, mantengo ral aciones amorosas con un mudcacho al qfoo
quiero locamente y qulefi re ha dado pruebas de juererme igu_elm ente .Mi m.aycr
problema es al pensar que su madre y sn hertaana no aprueban nuestras rol acio¬
nes,después do tanto tiorpo.Hemos intentando separamos el uno del ot'i"0,pero
es ünposlbl e :yo le quiero y él me ama.¿Qué puedo hacer» para que su familia
accedan a nuestros am,orosí¿S8 que,quizás,somos demasiado jóvenes,c seré que nc
les soy stepetlca? ¿O será que verán algo ertraño sn mi? Cent estem e,do^a Mepoe
dos y la quedaré surs mente agradecida. Con testación. SI su novio as también ten
joven como usted,no me extraña la oposición da sus familiares a susamoros.Measombra

que sus padres do usted no se opongan igualmente. Es natural la opo¬sición que encuentran a su Idilio a^^oro so,B1 ^o es, como usted sospecha,que son
aun dem.asiado jóvenes.Tengan pel «ñola y dejfsc correr «l tiempo,ya que por lo
que dlce)(,se am>an stoceram.ente ,y ya verán,cuando pasen des otros años,ante In
perseverada do ustedes,cómo las familias respectivas irán transigiendo y aca.barán por dar el beneplácito a sus am.ores..Con que resígnense a esperar,y ya.

(te.
verán cóm.o al cabo seran lo felices que so merecen .Asi se lo deseo since rainá?í\Señoras, señoritas íLaa cartas pera este consultorio femenino de Radlofanina,diríjanse a nombro de su directora Mercedes Fortuny,Oaspe,1¿,I",Radio Barcelo¬na,y seran contestadas por Ra dio. Señoras íKemoo termlnuclo poi-* hoy nue s tra,Succion nadlofemina.Hasta el viernes proximo,a esta misma hora.
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<iUl ÍLvDIO BidíOLLOi^A. ( DItíCO. A SU xXkí^H) ùL ixPlAiia PudLi ¿LCIR;

I*Oi^lDiiS FAbtJLLlAUií.tí*".«Distraocidn q,ue leá ofrece la Uran Urbanización La LIRAIS».,Sa prosperidad de Baroeloíia,lu huclia de los previsores,el placer de los q,\io la
disfrutan, tUn recreo y un sitio ideal para vivirl La MIKíUíDA. ( tíOlíIDO).

*'

-Ol·iDAtí 3Aí¿ILUúdiS,por Pousinet. (SE aGE/íXÜJa LL tíOiilDO. SE APlidál PaKa DECIR:

E tí T U -D 1 Ü . '

Pousinot - Buenas noches sefiores radioyentes#.«Una cosa me atreberó a pedirles
esta noche; q.ue me ccaapadezcan# ïo también lo haré.del que se hallo en mi misma
sitmclón;lEstoy buscando un picol#élMunca pensé eneontráime en desesperación se¬
mejante# Jamás pude pensar verme en trance tan doloroso# Y sepan <luo lo hago por
promesaípues el pisC no es para mí# Es el amor a la Eumánidad y a la continuación
de la especie-el que me ha laetido en éste berenjenal; Busco un piso pura un amigo
mió desesperado,que quiere casarse# itíomos treinta y dos personas las dedicadas
a buscarle#(Bo al amigo,al piso},y ninguno demos con él# Lomos dormado cinco pa-
truyas de reconocimiento: Dos operan de día y tres de noche# Li cue decir/ tiene
que forman parte de ellas,los dos novios.los padres y las madres,junto con los
abu losIcinco hermanos que tienen entre los dos###cuatro tia0,-tres de ella y
una de el#- Dos tios del novlo,un cubado do eHa f dos nietos del padre de él#
ïres compafieros de oficina,un sereno,un cobrador del tranvía,un cartero y très
porteras que han prometido ayudamos# Pues bien:aunque usamos de toda clase de
precauciones:(A veces nos disfranamos de albnfiil,de fontaneros}otras de cobrador
de contribuciones###puea,ni aun así logramos sagaLí^ a nadie«y el piso no solo.Donde vemos un piso cerrado,tomamos nuestras/ttfnSinfiiliifflBMeai,rodeamos Iñ casa,sal-
tazaos por las azoteas,miramos por las ventanas,sorpronâifmos a las porteras,x>ero
ellas juran,quo nos equivocarsas-que allí parece que no vive, nadie,qüe no se oye
ruido nuncaípero#«que está alquilado# El otro día,al finl-despues de un ataque a
fondo, leísmos que nos abrieran uno .Todos canjïamos victoria al creer haber encon
trado un pispípéro resultó ser,lo que menos pudimos pensar# Simnitiiii había una mesa,
tres sillas,unú cama y un braserojpero como eran muy antigües,,tenían un valor
enorme,y nos pidieron treinta mil pesetas# Lo pudimos hacer mida# Resulto que en
vez de tin piso,«ra un museo# (SE .vGRaEDA EL SOLIDO* SE ABXaHA PARa DECIR:

-Lo soy yo sólo,ni sii amigo.ni su familia,ni loa tsuinta que le ayudoQtos
que buscamos piso# ttíomos milesl S Braceloim es "grand"{pero es "petita"# De ahí
la opurtunidad de la Urah Urbanización La JílE^\LDA,la. que le brinda su gran opor-
tunidadpára ser propietario# láás de una persona me ha dicho : Pero# •?es verdad lo<.
que usted dice? ?Efe'ctivámente LA ¿iIRALDa a^une en ella sóla tantas y tantas ven
tájase liás/atin de las que yo digojpues me quedo corto# En la Gran Urbanización .

aIR(\LDA.estoy seguro^que antes de lo que puede pensar el más aptimista,por su
alción,al final del ¿aseo Redrulbes^por sus comunicaciones,qUe son «1 paso _tox

zado de aquella ez^lendàda Avenlda.por sus dotes naturales.bolcón abierto a s
más bellas persí^otivas^ha de ser muy pronto,el sitio más buscado,pagado y predi
leoto de los barceloneses# Capital hoy empleado en la Grim Urbanización LA I.QLEt'«.L
DA,sin miedo a equivocaxiae ptiedo asegurar.que producirá loás rendimiento que el
"más positivo do los negácios# hágase propietario en la Gran Urbanización LA ial-
BAHDui,y dirá como yo ii\y La MBAl^#(tíE íUXRALDa EL tíOLXDo #

¿>L0 C UTO R 1 O #

^ootpre usted su terreno en la Oren Urbanización LA IüRAid)A,en la que le cons¬
truirán su torro,por cantidades aeeqtiiblcs a todas las fortunas# Jía llegado su .

verdadera oportunidad# An la'Gran Urbanización luí EIjí¡U»D/í,usted y su famllia-go "
zarán de la verdadera vida# Oficinas»Plaza Poso de la Pája 2# Teléfono 14-8-78#
?El porvenir de Barcelo2mi.,el verdeutero énsanche de nuestra gran ciudad? idi UJBAxí
da# (tíE ^EAld)A tíL OLIDO Y EIl^ #



1 HADIO DOBK)HrBS#«^| FUTBOL.»»» Bies«MñavMttampoco ayer quad*
i decidida la Liga. Se ali^rdli los rettultcÊâ.^ de forma tal» que hoy, a una jamada del eAl

tí "V •

moclonante final de la J^fi^nl puede Tatlclnarse a quien corresponderá el preciado
titulo de campeón ni quienes cargarán con el sambenito del descenso automático,es d4

clr,quien acompañará al Castellón a la Segunda División,ya que los de la Plana,con
su nueva àe/r^ùHa. de ayer, quedan ya forsosamente en el bache, sin posibilidad alguna
de esoápar. T ésto solo es lo que a estas horas se sabe. Que el Gastellóia,que tantas

tan buenas batallas libró a lo largo de su permanencia en la División de Honor,de^
be abandonar su puesto en la ml8aa,por Imperativo mandato de su pobre clasificación^

Hem^ dicho que únicamente se sabe de cierto lo referente al descenso lnevlta-|
ble del Castellón. T éllo no es cierto,ya que otra cosa quedó palpablemente demostra¬

da a rals de la jomada de ayer. Es la **Tf * * ^ M"^fi* ** fff ftfTiftfrTt pérdlda,por parte
del Barcelona,de todas sus posibilidades de adjudlcosse el campeonato. En efecto,el

Barcel<ma,qiM de haber ganado ayer en djón hubiese eldo,a estas alturas,acaso el más]
/

calificado aspirante al titulo,echó por la borda todas sus Ilusiones al verse batidoj

Francamente,es ée lamentar que el Barcelona haya claudicado con tanta facilidad,de¬

jando en el Hollnón,ccmo dos semanas antes en el Estadio Castalia,unos puntos què pu-|
I

dieron slgnlfloarle el titulo de campeón. Más *«... la cosa ya no tiene remedio y

forzoso será esperar una nueva temporada para ver de alcanaar el máximo galardón de

la liga. Bar este año,no puede El titulo tiene,a una jomada del final,tres úni¬
cos y firmes candidatos. Son.éstos,por orden de posibilidades, el Átlétlco de Bilbao,
el Valencia y el Atlétlco de Madrid.

Los bilbaínos,con su esperada victoria ante el Murcia,siguen marcando el par^,
sobre sus

ipo de la elaslfleaolón,con un punto de ventaja àfttftt dos citados rivales,punto que
puede ser totalmente decisivo si los bllbainos ganan aL próximo domingo en La Coruña.

Boro téngase en cuenta que los bilbaínos deben forzosamente ganar si |c?etendea quedar i

campeones,puesto que ni un empate sería suficiente pera éUos,teniendo en cuenta que

valenvianlstas y ex-avladores actúan a domlelllo y se presmtan como favoritos en sus'

respectivos partidos. Y ambos superan a los bilbaínos an el gol-arerage.



-'J
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^ aM que se considere en el alero aán el título de la Liga, al que pueden

i 9Bpirar,casi con idénticas posibilidades,los dos Atléticos j el Valencia*
»

. ■ P': t-'

tampoco quedó aclarado el pleito en torno al penúltimo que lleva apa

rejado el descenso de cat^arla« si bien el Español dió un paso firme,que,según O(xato

rueden las cosas el prâodmo domingo,puede ser decisivo 7 suficiente* activamente,
A

los blanquiazules de Saxriâ,poniendo en la contienda un nervio 7 un amor propio que^
les faltó en anteriores jornadas, supieron triunfar de un Oviedo que les presentó

guerra de la que era de esperar,adjudicándose dos preciosos puntos que les emparejan

mom^táneamente con el Coruña,7a que éste,a la misma hora,era limpiamente batido en

Vigo,donde el Celta dió pruebas de una deportividad digna de ser aplaudidk,echando
al traste las suspicacias más o menos veladc^i que pudieron manifestarse*

Y así está planteado ahora el peeblema.IM Murcia con dos puntos de ventaja

sobre Español 7 Ccnmña 7 los encuentros Muaroia - Español 7 Coruña - lltético de Bil¬

bao señalados para la jomada del cerrojazo* Ahí es nada* Llevan los de la vega del

Segura limpia ventaja aparente* Dos puntos 7^ el campo propio* Baro no se olvide que-

el Español manifestó syer plenos iMioios de total recuperación* De ser ésta verdadc'

ramente cierta 7 no ficticia,el Español tieiie equipo sapas de dar la campanada en la

Condomina,con lo que podría esquivar incluso la promoción* Bsro no nos hagamos aún

ilusiones, que tiempo queda en el curso de la semaha,para analizar ftiamente la cues¬

tión* De m<»!iento,el Español está empatado a puntos con el Deportivo coruñés 7 supera
>7

. ' -

a éste en el average particular* ES decir, que perdiendo ambos el partido que lea res-^

ta por jugar, o bien empaténddLo*o ganándolo,el Espciñol está salvado* Y si bien es àti
cierto que los gallegos deben actuar en campo propio 7 los españolistas fuera,no sei^
olvide que loe visitantes del Deportivo serán,preoisamente,uno8 muchachos francamen¬

te superiores a éllos en clase 7 que van a buscar a La Gcruña nada menos que el' títu¬
lo de la liga,que parecen tener al alcance de la mano*

• ¿ e * * £

§1 mOHWtMMIItlMMIMIIMIlItMm
Y hora va siendo 7a de que digamos algo,8iquiera sea con brevedad,sobré

la victoria españolista de a7er,victoria conseguida a pulso,contra viento 7 marea,ei
es que,por una vez,se nos permita llamar viento al adversarlo 7 marea al árbitro en¬

cargado de llevar la dirección del encuentro*

Efectivamente,mal se le presentaron a7er las cosas al Ei^añol* Porque,



dDoonlÂraPSd eon un Oviedo quis puso on Xa coii'^anda al álsiao ímpe'tu que si aií^
la misma la ballaLsa algo de decisiva lmpartan0la«aparta hallar los espadollstais en¬

frente a un equipo que batallé oon toda su «ima para evitar el versa batido,tuvieron

que apechugar con un arbitraje desastroso,al peor que hemos visto en ^^oelona esta

temporada, que les par;judlcô visiblemente y estuvo en un tris de tod<MS los

esfuersos para conseguir un '|n?lunfo que se mereció con creces*

I Verdaderamente,uno no acierta a comprender qué pretendía ayer el señor
Alvarez Antón,con su manera absurda de arbitrar,oon su manifiesta parcialidad que

llegó a exasperar los nervios de los más sensatos,hasta el punto de hacernos temer -

por el normal desarrollo del partido# Fué el arbitraje del colegiado madrí
leño de los más catastróficos que hemos presenciado,interpretando caprichosamente el

reglamento y dando pruebais de una lnsuflcl«3cla total para dirigir con ecuanimidad
un encuentro de tanta Importancia como el de ayer# I)e;jóé de saíietonar faltas graves

.Intencionadas,cometidas ante sus propias bavbas,concedió castigos totalmente erró¬
neos,mostró, en fin,una desorientación tal,que no sabe a qué acthacar tal actua¬

ción, como, no sea a evidentes deseos de hundir a un equipo determinado# T

cemente, es lamentable,por no decir otra cosa#

Lo demás del partido,con ser muy Interesante,debe quedar relegado a según,

do término# Pasemos,pues,por alto,el intenso dominio sostenido- por el Español,mani¬
festado con la e;}ecttelé^ de doce saques de esquina contra ninguno,demos por olvidado
el nerviosismo reinante a través de un encuentro que señalé^ en su mayor paarte^mínima
ventaja ovetense y démoslo todo por bien empleado,teniendo en cuanta que,finalmente,-"
el Español,logró gsoiar limpiamente,con todo merecimiento y a pesar de haber tenido

en su contra a "^odo ^ señor equipo y a todo un señor colegiado#


