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PEOGEAMà DE "EÛDIO-B^ŒLGÎIA" E.-h..J.-x

oOOIEDaD BSPAtCÎLii DE EADIODIPUSIÛÎ

LUNES, ¿Jo ae Mayo de 1947

"'bli.— Sintonía.- SOOIEDaD ESPA&CÎLa DE EADIODIPUSION BMIaQExi DE BüEGe-
LQNa Eà.J-1, al servicio de España y de su Caudillo Prenne o. Seño¬
ree radioyentes, my Buenos dias. Viva jPranoo. srriBa España.»

yf- Ccoapanadas desde la Catedral de Barcexono.»

Corales de carácter religioso: (Discos)

yóá.±¡? OCNBCTAIOS CON EaDlO N^ClONaL DE ESPAN^^Í:

>'dli»30 aOABaN VDBS. DE CIE LA EEESION DE EADIO NACIQNaL DE ESPAIAÍ

X— «»Concierto de Brcjademburgo", de Bach, por Orquesta Sinronic.- de
Pxiadelixa: (Discos)

X9h»— Damos por termxn^da nuestra emisión de la mañana y nos aespedlmos
de ustedes hasta las doce, si Dios quxere» señores radioyentes,
muy Buenos diaS. SOCIEDAD ESPaNOLA DE EaDIODIPUSIÓN, EMISORa DE
BaECBLONa EaJ-1. Viva franco, arrxBa España,

•l¿h.— Sintonía,- SOCIBDaD ESPAHOLa DE EaDIODIPUSIÓN, EMISOEa DE BaE-
CELCNa EAJ-1, ax servicio de España y de su Caudillo franco, xxxi-
Señores radioyentes, my Buenos díaS. Viva franco, ^riba España,

V- Cachañadas desde la Catedral de Bòircelona,

v SBEVICIO lŒTBOBOLOGICO NaCIONaL,

SI±asaxdsimx¡ticByszt±KxDanzas, melodías y ritmos modernos: (Discos)

Misica orquestal española: (Discos)

Valses de Juan Strauss: (Discos)

Guia comercial,

frank Sinatra: (Discos)

Boletín informativo»

"LaS GOLCNDEINaS", de üsandizaga, seleccionesi (Discos)

Guia comercial.

Sigue: "Las Golondrinas", de Üsandizaga: (Discos)
Hora exacta,— Santoral del dia.

i^h. Oí?

xlüh.40

^-O-Sh,—

•Üih.lO

K13h,15

'43ñ,40

ya3h,í>0

■S.311,55

44h,—
V 14h, 02

lpL4h,3^
Emisión: "La voz de la Eadio" :
Variedades populares: (Discos)

(Texto hoja aparte)



- II -

Mh.kiÛ Grultt comeroial,

(tinciones por Patzak: (Discos)

v 14h,30 COHECTaMOS OCHÍ RaDIO NaGIONaL DE ESPAÇA:

1411,45 aGaBAI VDBS. DE OIR La EMISICSR DE EaDIO EaOIQNaL DE BSPAÍÍa:

- Cobla Barcelona.: (Discos)

: i4ii,50 Gui^ comercial.

14h,55 Orquesta Hans Busch: (Discos)

I5I1*— Emisión: SaDIO GÍLUB:

(Texto hoja aparte)
«

\^13h.30 ".«.puntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)

• • • •

Xíéi«Q5 "Concierto en fa mayor", de Gershwin, por Orquesta Sinfónica
de Paul Whiteroan: (Discos)

> 16h,<V^ Disco del radioyente,

^ITh^-C Selecciones de "Tosca", de Puccinii (Discos)
^ l8h,— Bailables y melodías: (Discos)

v 19h.30 CŒBotamos OQ£í RaDIO RaOIONAL DE ESPaSaí

y^igh.SO acatíalí VDES. DE OIR La BMISICSR DE RADIO NAOIOIíaL DE ESPASA:
y1/ñ ^ ^ ' / A:'

- O^Taii orques^íes por\lá''OÍqTÍésta aÉDRE EOsteLARÉTZ: (Discos)

Oh,-Sardanas: (Discos)

v ¿Oh,15 Boletín informativo,

Ci ¿Oh,20 Siguen: Sardanas: (Discos)

r;¿Ch,25 ACtUaCión de la soprano MaRIa ASÜNOICaSÍ SERRa: a1 piano: Mtro,
Oliva:

"Lo millor del roserar" - J, M- Soler
"Bstrellíta" - Ponce
"Der Preischutz" - Weoer

V ¿Oh,45 "Radio-Deportes",

^¿Qh,30 Guia comercial.

ni¿Og,55 Siguen: Sardanas: (Discos)

¿Ih,— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NaCIOHaL.



- Ill -

¿111.02 GŒEOTaMOS con HaDIO HaOIONAL de ESPAÑü (ügricolti)

¿lú.30 i^OáBAE VDES. DE OIR IÜ. EMISION DE EADIO NaGIONaL DE BSPANA:

V ~ Cotizaciones de Valores.

¿Ih,33 Conjunto de instrumentos de pujuso y púa: (Discos)

2in.45 CONECÍEaMOS con EaDIO NACICNaL de ESPaíIa:

^2li»0t> aCaB^ VDES. DE OIR La EMISION DE RaDIO NadONaL DE ESPASa:

\ — C^era: Fragmentos escogidos: (Discos)

ír¿li.iO Guia comercial.

¿.2h,i5 Emisión: "Qadas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h.20 Sigue: C^erw.: Fragmentos escogidos: (Discos)

Programa varxado: (Discos)

23n.— Bfiisica inglesa cedida por la b.b.c. (Discos)

¿^3h.30 "La MJsICa EN nORTEAMERIGa": OoraS ae Abaron Copland: (Discos)
"Sonata para violin y piano-

por la violinista "Ruz Pós-sel", acompañada del
propio autor,

"Suite del teatro" -
por Jóuuard Janson y 1^ Orquesta Sinfónica
Istm-n Rochester.

24h.i3 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPaNOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE Barcelona EaJ-1. Viva Franco, arrlfea Espaüa.



progrmà de discos

A las 8 h-

26 de iíay» de 19^7*

CORAJUiS vE CARACTER HELIGI030

P©r Cers Madrigal Irmler.

»19 Geres. P. P. de Handel, del Orateri© de EL MSSIAS-' 2-)<Í,'aVE MABIA" de Saunad.
P®r la. Eseelania del Meiiasterie de Montserrat.

9 Ceros G. L. 3-'^'VIR0LAl" de Verdaguer.
4-OiiSALVE MONTSERHATINA" de Nicelau.

A las 8, 30 h-

2180

2181

2182

CONCIERTO DE BRANDEBÜRGO
de Bach.

ea

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

G. L. 5-X^"Allegro" (2 c)

6-^"Andante"(2 c)

7"^!'Allegro assai" (1 c)

2182

SUPLEMENTO;

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G. L, 8-X"0reeinas en un sol© Dies" de CORaI-PRSLUDIO de Bach.(l c)

Por la Orquesta de cámara Edwin Fischer.

G. L. 9-0"ARIA suite N^ 3 en RE MAYOR" de Bach. (1 c)



PBOGRAHiâ L»S DI sao 3

A las 12 h-

Lunes, 2é de ^^557© de 19^7»

DANZAS, MSKiPIAS Y RITKîOS UOÜERNOS

Per ^anda Sspafiela del Circulo llusical.
1-51 P, 0. 1--^"CORDOBA AMOROSA" Pasedeble, de Terres.

2-?<»CtRANAINA y liiEDIA. .,Î" Pasedoble Flamence, de Terres,

Per Tomás Ries y su Orquesta.

139a

32î?3

32?6

3195

3^32

1008

324^

P. L,

P. R.

P. 01

P. L.

P. L.

V'^i'SL PABAGfÜJERO" Guaracha pregon, de Rios,^-X"UN DIA ME MIRÓ" Tange Beguine, de Rios.

i^er Francisce Reviralta.

5--^ "ORGANILLERO" Vais Bulerías, de Algarra,6-'"Là MANOLETINà" ^sedeble, de Rivera,

Par lifeiri ^^^erche y su Orquesta TÍpica,
7-V"Lâ BATUCADA" »^amba, de Mari,
o-"^ "RISDIA HORA" Bugui, de Salina.

Per Rafael Medina y su Orquesta,

9-^."EST0Y BIîâIwÎORADO" Pox canden, de Ruiz,
10-""RIO CRISTAL" B elere, de Berrios.

Per Ricard® M®nasterio y su Cemjimte Típico,

11-^"DEGÍA MI ABUELA" Marchifia, de Marion.
12~'*"PLCRBS DE MIS AMORES» Estilé filipino, de monasterie,

Per l·Iachin y su Conjunte.

P» 0. "YAMBALÍ" Fox Oriental, de Orszco.
14-Y"cRÜEL" Canción Fox, de Vives.

Per Los Zey,

P. C. 15-'"QUITATE DE MI CAMINO" Canción, de Duran Alomany.lb-,("ERS UN CASO" Bailo Brasileñé, de Duran Alemany,

lÓEspañolG, O,

A las 12, Ko
MtfSIGA ORQUESTAL ESPADOLA

Per Banda Municipal de Madrid,

17-D"SUSPIR0S DE SSPAÛA" de Alvarez.
18-\"ALHAMBRA" de Bretón.

»

Per Orquesta Sinfónica de ^^adrid,

75 EspahpiG. C. 19-"-^' la DOLORES" Jota, de Bretón (2 c)



yZ'H

PROGRAIVIÀ DE jjISCOS
Lunes, 2é de %y» de 19^^-7.

las 13 h-

VALSES DE JUAN STRAUSS
/

135 V'als. HG. L. 1-^"SANGRE 7IENSSA"2-y^f70CES DE PRIMAVERA"

8^als. G. L. 3-/"EL DÜI-ÍUBI AZUL"
4h/'CUSUT03 DE LÜS BOSQUES DE VIENA"

A las 13, 15 h.-

franií sbtatra

3361 P. a. 5-X"SUEÑ0 CON TIGO" de Osser.
6-^."ALGUIEt>I QUE LíIE GUIDE" de ^ershwini

33OQ 0. C. jX" TISLCPO TORMENTOSO» de Arlen.8y'RIO MILENARIO" de Kern.

A las 13, h-

las golondrinas
de Usandizaga. SELECCIONES

INTERPRETES; FIDELA CAMPIÑA
CARLOS GALEFFI

Album) G. 0» 9"'/"0aminar » » « " 91 c) Cars y Orq.baJ®
la Direccién del

10-/-."H»manza de Lina de la Primavera" (1 c) Mtro; Capdevila
11"^ "OH Puck por tí mi corazón'.' (1 c)

12-/'Se reia" (1 c)



PROGRàMà DS UISCOS
Lunes, 26 de May» de 1947.

A las l4 h-

VAHIEDADïïS POPULAIRES

P»r Ant»nl» Machín y su Conjuente.

€^3478 P.O. 1-0"CONPIDMCIA DE ATîOR" Balers, de Lambida.
2~d"Q,UE Ma^ PUBBO PEDIR" Beguine Pes, de Chuch» Redriguez,

Por Artie Shaw y su Orqueste.

3430 P. L. 3-^"ESTAS EXCITADO" Fsxtret, de SHaw.
4-""JUNT0S y a SOLAS" Fsxtret, de Dietz.

Per Diana Durbin.

3309 G. 0. 5-^'PRBIàVSRA en mi C0RA2C5N" de Freed. ^
6- ¿TJn buen día" de 1/UDAMB BUTTERFLY de Puccini.-'

Por Lajos Kiss y Orquesta.
G "SALUDO DS iU.'IgBS da Bigar-

i-.¿>"Danza de lë's BlrSiiás'^géwLA VIUDA ALEGRS"de Franz Lehár.
A las l4, 25 h-

P. T.

CAITOIONES POR PATZAK

P. P. 9-^Lâ GUSimA ALEGRE." de ^'aan Strausss
10-O"GASPAR0NE" Ganzenetta;* de Milliícker,

A las l4, 45 h-

00BLA BARCELONA

25 "^ar. p, 0. 11-D"ANGSLA" Sardana, de Paulis.
12--.-.'"LO QUE't DIRIA" Sardana, de Pascual Gedes,

A las 14, 55 h-

ORQ,UESTA HANS BUSCH

P. P. l^-M'Oi^CIÓN DE AMOR DEL 7I0LÍN" de V/inklor.
14^"BAJ0 muy bajo" "^erenata, de Stanke.



PROGRAMA JüE DISCOS

A las

Lunes, 26 de Maye de 19^7

GONOiaRTO SN FA MAYOR DS GERSHi/IN

Per Orquesta Sinfónica de Paul Wliiteman.
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PROGRAMA D3 DISCOS

A las 16 h-
Boces, 26 de Maye 19^7»

DISCOS DEL RADIOTENTE

779 0. ^>-<1- AVBM-MiRIA" de Geuned.per Angeles Ottein. Disc© sel, per•^«arina Martinez, (1 c) COllPROMISO

5 ^gi®nal.P.ff-i¿- "JOTAS NAVARRAS A DÚO"
, per Les Becheres, Dis ce

^ / sel. por TIínñí^yXMi££rmggr?r (1 G)Hertensia Bergasa♦COMPROMISO

Navarra P.^J- "ESTAMPAS NAVARRAS" de Ormaechea, per Les Becheres. Deac© sel.
por Vicente Martinez. (1 c) COMPROMISO

^2j8 P,L»)<^4-' "^LA NINa de La ESTACIÓN" Òancien de Q,uirega. por Conchita PiqueiDisco sel. per Toresita y Maria Canallas. (1 c)
327^ P. "TENMOS BANANAS" Marchifla, de Ribeire. per Pope Denis. Disoesel, per Nuria Gemas. (1 c)
93Cor0 P, C.> "L'BMPORDÁ" Canción catalana, de Merera, por Ceros Violeta doClavé. Disco sel per .Nuria Pujol. {1 c)
^9 OperaG. L.Vf/- "BOHEtilOS" Pahtasia, da Vives, par Orq, Sinfónica del (EFramefene

Disco sel, por Pepe Matas. (le)
66 Sar p, c,'-8- "BONA PESTA" Sardana, de Vicens, por Cebla Barcelona, Disco sel,

per Agustín %flé (1 c)

76 Cers P, 0.X9"' "ARRE BORRIQUITO" Villancico, de Boronat, por Core Infantil dela Escuelas Municipales de Matrid, Disco sol.por Rosita Jeda (le
P. L.XO- "ADORACIÓN'-' Bolero Sen de Canovas, per Bonet de San podro. Dis¬co sol.per Mariano Pence# (1 c)
P, P.^l- "VOLVERá" de Rastelli, por Trio Vocal y las Hermanas Lescane.

Disco sol, per Leandro Porta, (1 c)
Pl L.^B- "La SALVAORA" Tanguillo, de C^uiroga, per ilela Flores.Disoe sel.^ Maruja Pons, (le)
P, Cv^^- " SELECCIONES EN PIANO" ^er Charlie Kunz. Disco sol por MarySanchez, >1 o)

P. L,)d^- "GIANNINA MIA" de Harbach. por Alian Jones. Disco sel, per Pi¬lar Serrano, (le)
P, C.^5"· "AQUEL MADRID" Mazurca, de Zarzoso, por Sstrellita Castro. Dis¬

co sol. por del Carmen Fenoll. (1 c) '

P, 0,)<Í6- "NO SE PUEDE RSMADIAR" Polea Corrido de Bxpo'sito, por MarioVisconti, Disco sol, por Montserrat. B¡HX Pujol# (le)
P. R./<ÍJ- "BAILEMOS EL BUGUI" de Vilas, por Francisco Roviralta y su Con¬junto, Disco sol. por Juaquln Abella (1 c)

3069

6í|-9

3317

33^

660

3501^

f93

378 G. Lv'lS- "alma de DIOS" de Serrano, por Tito Schipa. Disco sol. por Te¬resa Castells, (le)
17 3* B# G, X<»19- "LA REVOLTOSA" Intermedio, de Chapí. por Orq, Sinfónica de MadrjDisco sol, por Juan Creus, (le)
2329 G# Hw20- "LOS DOS PINZONOITÜS" de Kling, por Banda de la Guardi de Grana-

dores de Landres, Disco sol, por Felipe Delgado, (le)



phograma d3 discos
Lunes, 26 de May® de 19^7>

selecciones de "tosca"

A las 17 h-

de Puccini.

interpretes; bianca scacciati
alessandro granda
aristide baraoghi

■ enrico molinari
emilio vsntürini

C®re y Orq. Sinfónica do Milán,
baj® la Dirección de Melajeli.

ACTO I

album) Xl- "Santa Amp®lie"
Y2- "Ora stammi a sentir"

"tMia gel®sa" •
"Tre sbirri"

ACTO II

V. "Tesoa e bu©n falo®"
Xo- "L'alba vindico appar"
Yl~ "Vissi d'arte"

•v.j'...

AOTOIII
V '
^ 8- "Canzone de pastero"

9- "Preludi©"
>10- "B lucevan le stelle"
-- 11- "Du0 de amar" (2 0}



PROaHAiilA DE üISGOS
Lunes, 26 de ^ay® de 19^7'

k las 18 íji-

BAILABLSS Y IvIBL0DIA3"

^ ^®r Sepúlveda cen '^ejada y su Gran Orquesta.
3062 P. G. 1- "FIESTA DE LA CALETA" Pas®d®ble, de ^-aime Texlder.

2- %ÎCJITO ESTIMO" Marchiña, de «» •«

15^a P. 0.

P®r Anteni# Balaguer.

■'■3- »C0RaZ(5n a CORAZÓN" Belere , de Le pez.
■4- "RECUERDilME ESTA NOCHE", Fex canción, de Balaguer.

Plr Issa Pereira y su Orquesta.
y

P» R. ,^"SL FERROCARRIL" ^uapange, de Martinez "Sierran®.
/ 6- "FASCINACIÓN" Belere, de Auguste Alguori.

Per Orquesta GrAN tfasine.

33ÍK) - p. G» 7- "BAI^îBINA MIA" F®x canción, de Manele Pales,
/8- «TE CONOCÍ EN EL PRADO" Fextret, de Cariéis Pales.

Per Lelita Garrid® y Orquestal

3^93 P* C« ^9- "VOY A BRASIL" Samba, de Juan ^anchez.
10- "YA NO ESPERO MAS" Fex Swing, de ^uan Sanchez,

Per Orquesta Lecuena,

3257 P. G, Xj-l- "HDMBA INTERNACIONAL" de ferefiche.
. yi2- "ANTILLANA" Rumba, de "

JkX

Per Barnaiid ^ilda y su Orquesta,
1997 P. L, yÍ3- "COW-GO'^BOOGIE" Bugui, de Carter.

X14- "NO SOY MAS Q,uE UN AMIGO" Fextret, do Hilda,
Per Jesofina Peña y su Orquesta,

P, 0, V15- "aló,,, aló,,," Samba, de Peña,
16- "SI LA LUNA CONTASE" Marchiña, de Peña,

Per Les Bohemios Vieneses,
ák vW Vals.P, O, Aj- "GUANDO EL AMOR 1®SRE" Vals, de Oétave Cremieux,

XI8- "LOS BáIOS de SOL" Fextret, de Nichelis,

Per %ul Abril y su Orquesta,

33Ó2 P. 0.V19- "SI, SI, 31, SI" M rehiña, de Oliveres,
X2Q- "HABIAME CON CARIÑO" Gano ien Fox, de Arrie ta.

Per Edmund© Res y su Orq,

5221 P, C.X2I- "BahiaS de LOS TRES CABALLEROS de Bárrese.
v22- "Mexico'" de " " " » •"
/

* * *

(nota; SIGUE a las I9 hO)



PROGRAMS DE DISCOS
Luia«Bgo2é de May© do 19^7 •

A las 19 h"

SIGfOE BAILABLES Y lîELODIAS

Per Orquesta Plantación.

^3 B. E.P.îf.1- "ISLAS GANARIAS" Pasedeble, de Tarridas.
2- "LOS GUANCHES " " » "

Per Rebinscn Cleaver interpretane© su ^rgane. y Bílly
Therbourn al pian©.

1258 P. O. "TIERRA D PROMISIÓN" P©x lente, de Parker.
"ALGUN DÍA DE SOL" Festret, de Morgan.

Per QuinteteoTrepioal.

3251 P. O. '.5- "AY, qUS 1ÎB qUISRO piR"C©rrido, de Pulido.
6- "RETABLO ESPAÑOL" '^orridi, de Quiraga.

Per Maria Luisa Gerona.

X32^7 P. G. ^ 7- "NO ERES TU" Fox lento, de Navarro.
XO- "TU MODO DE MIRAR" Fox tr®t, de Navarro,

Por Rafael Medina y su Orquesta.

3268 P. O. ^9- "NOCHE YENECIANA" Tang© Barcarola, de Salina.
Alo- "CRISTAL" Tango, de Contursi.

Por Oscar Rabin y su Orquesta.
O.3162 P. C. 11- "GITANA- EL EXPRESO DE SANTA FÈ» Foxtret, de 'barren.
(1I2- "SINFONÍii ESTOY ENAMORADO DE DOS CHI CAS" Foxtrot, de Ais tone.

3252 P. 0. ^13-
01^-

Por Trio Gamagítey.

"IDILIO TROPICAL" Fox afo-cubano, de Óapel
"LOS GOf-BOBYS DE LA FRONTERA" Canción vaquera, de Alanis.

^ A las 19» 50 h-^
OBRAS 0RQ,UB3TALES BOR LA ORQ,UBSTA ANDRE K03TELANBTZ

3301 G. R.yi5~ "SUEÑO DE AMOR" de Liszt.
X16- "POEMA" de Fibich.



PROGRi^IA Da DISCOS
Lunes, 26 de de 19^7-

A las 20 h-

sardanas

^ Per Gebla Barcelena.

sar. p. c. "I- "LA ÊROCasSO i^S SANT BART01.ÍSÜ" Sardana, de .jiteni Català,
"LA SARDANA DE LES MONGES" Sardana, de Enrique Merera.

Per Gebla Alberts ^artí.

65 Sar. P. G» ''3- "CAMPRODON" Sardana, de Juan Manen.
"gota d'aIGA" Sardana, de Juan Calders.

Per Gebla Barcelona

74 Sar. P. G. ^5- "L'EPILL DB l'aGULLA" Sardana de Jss'e M- Tarridas.
06- "QNaN BLS ulls Pablen" sardana, de Jesé m" Tarridas.



PROaRáMA Dl DISCOS
Lunes, 26 de Àiayo de 194·7.

A las 21, 33 h-

OOMJUNTOS DI INSO^RUMIImTOS DE PULSO Y PUA

Per Sextet© Albeniz.
y

Guitarra. B. C. ^'^1- "LIORAXl-a" ^'antasia, de Sspinesa.
02- »SL MILLO DI HIERRO » Preludi©, de Marqués.

Per Orquesta' Wagneriana de Alie ante.

Guitarra. Gí 0. ^ 3-"LA BRUJA" Jeta, de Ghapí.O 2-"Du© de LA REVOLTOSA" de Chapí,

'¡ñ

4
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PHOGRÁMÜ. DE DIS0 3
Lunes, 26 de Mayo de 19^7'

A las 22, 05 li«

opera; ERAGMMTOS escocidos

l8^ Opera. G» L.

69 0pera. G. R.

10^1- Onera. G# L.

27 Opera.

50 Opera.

89 Opera.

G. L.

G. L.

Per Beniamln» Gigji.

iV "0 parais® de "L'AFRICANA" de Meyerbeer.
"Me apareei®n de "MARTA" de Fietew.

Par Mercedes Capsir.

V«Care nemede "RIGOLETTO" de Verdi.
H "Si, me llaman Mimi de "LA BOHEîIE" de Puccini.

y 1

P®î\^la ^eala- de Milanis
ft

5;^ "An, dispar visien de "MANON" de Massenet,
EA Fier qu tu me habias dada, de "CARMEN" de Bizet.

Per T®ti Dal Monte.

JÎ-l'iUna T.oe p.aB fa de nm, BiWBSRO KB SEVILLA" de B.aalnl.¿ffiDE (1 0)

P®r Enric© Oarus®.

8p/ "Una furtiva lagrima de "l'sLISIR d'alíORB" de Denizatti.
9'rV'Slla rae fue r0bada. de "RIGOLETTO"de Yerdi .

Fr Margaret Sherida'-Í^*'

G. L. 10Ç\"Un bel di vedrem®*..de "MADAMA BUTTERFYL" de Puccini.
(1 o)



pi.oaKMA luAAíj H h.

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

SOKILO:

Mañana por la noche, a las diez en punto, todo^
estará en la oalle exclamando...

f§f ^ ^'\'¿s.\
K ií» ! 5'Slà^HO »336 j

liona

I Taxi al Comicol I Taxi al Cárnico I Í9.',5

I Taxi al CoiBicoI 2

I Taxi al Cáijiiool
ja.Í3IíiIíTE BE QALIE.- MURMULLOS

LOCUTOR: En el Oomioo les espora la gran revista con la simpatia,
el humor y el dinamismo del incotiparuble /IT(_4BY...

SOKILO: iíUSlCÁ

LOCUTOR; Terminada la representación, sensacional desfile de artistas
del cine, del teatro y de la radio. Actuación de ALABY presen¬
tando a los catorce finalistas del concurso tiumar, para que
un Jurado elija LA VOZ LE LA IRiBIO. Y luego...

LCD ííjTüRA; Sorpresas... lOran lluvia de paracaídas portadores de gafas
contra el sol...I El publico del patio de butacas verá como
se acerohn a ellos modelos de gafas maravillosos, completa¬
mente gratis y sujetos a un gracioso paracaídaa...

LOCUTOR: Mientras, las señores comiontarán...

LOCUTOR Es un prograraa Uumar, creadores del equipo sanitario para la
futura madre y el recien nacido, que han hecho popular esta
famosa caja, CAv,; UU-.;/íí,,, a traves de aquella sintonia consis¬
ten te» en el llsianto de un niño y la barcarola de los cuentos
de Hoffman...

SOíilLO; LL.ÎIBTO Y UAROÜ.OLA

LOCUTOR: ?üBted ha visto en la pantalla a Lina Yegros, Mary aantpere,
bilvia Morgan, Lily Vinoenti y Juny Orly? podrá admirarlas
personalmente, en el fin de fiesta que se celebrará mañana
por la noche en el teatro GÓmioo, tomando parte también la
eximio actriz italiana, Anna Earra, inolvi.dable interprete
de los personajes histéricos de Jardiel Ronoela.

LOCUTORA; Asimismo escucharán, en sus mejores creaciones, a Rafael Calvo,
Ricardo Palmerola y Jorge Creiner. La final de Lá VOL BE LA
RABIO será un programa memorable, digno de Rstablecimientos
Jumar, que tienen a disposioion del publico modelos ináditos
de gafas contra el sol, a precios irrisÈBios.

LOCUTOR: Comprandoen Jumar, será obsequiado con LAi HUCH.i BELA SULRTK:
una hucha de crisWl que podrá llevarse a cu casa con- diez,
veinticinco, cincuenta o cien pesetas... Por vez primera podrá
comprar oompleibafiaente gratis si la suerte lo favorece al ele¬
gir la HUOHa ie la ljerte.

LOCUTORA: Sintonicen mañana por la n >che esta emisora, }.adio Earoelona,
7 podrán escuchar in tegracier, te la retransmisión de TAJÜÍ AL CO¬
MICO, con el fin de fiesta en que toziarán parte destacados ele¬
mentos de lacompañía que so presentará próximamente en el oine
teatro alcanzar»



soKiro; I£ul:IQJ piT.Hay.

Locutor; í¿q onouerjtran on nuestros eetudios 3 os estrellas cinetínto»
grsficos Lily Vincejnti ^ b.ilvia ¿icrgon. Cuanto podones de-
oir de ellas el publico lo ha ooœpreèado on muchas ocasio¬
nes... rodavía no'hnn hallado una oportunidud que les per¬
mitiera lucir su arte y no obstante, sus nombres son popu¬
laros y adnirsdOB... ?por que? porque ambae tienen persona¬
lidad... Lily Vinoenti, une a su olegoncia exquisita, a su
chic de gran maniquí, una extraordinaria simpatia...T Silvia
Morgan uno a su atractivo personal, ingenuo y exótico a le.
vez, ni haber tomndo parte en ixna suierproducción tan impor¬
tante como '^Guando los angolea duecmen".

ylL'/I :

Digamo ííilvia... habla trabajado nanoH en el teatro?

fiance.

^unio.
noche,

h.focCTinrí mi doout en ol filcazar, n primerea de
-

n decir ni debut tendrá lu?".'^.r el martes por le
en al fin do fiesta rrce la casa Juc.;ar celebrará on

el featr iomico, una voz terminada, la representacián de
la revista HUI AL COiilCO...

Locutor; Y u.stod lo nlsí;:o Lily?

LILY;

Loou bor ;

y ILVI .;

LILY;

locutor ;

fio...Lo nílbiu tr;-bujado raiteri o.rmonto en el tcetro, pero
en i'rcuicca. hn ol ;3£i-roeloni; di rciri roprosontacion especial
iío,
en i'rcuicca. hn ol ;3£i-roeloni; di rciri roprosontacion éspeelal
del dríUíiS. "/.fii'ICüLl--'^ pero... una cosa eo actuar en ni idio¬
ma... y otra hacerlo on espni^ol, nero .irUero tanto a esto
pais que lo considero como propio y procuro perfeccionar
mi diccián. Tengo clase todos los días, ridon.ís de loe ensa¬
yos.

El puolieo sabrá premiar su laooi con mucnos aplausos,
lodrir u.stert decirnos, -...ilvia, quo impresión la cauau el
tener que salir a oacerxa...

Vues... verá usted... .fin primer lUj-ar, untos do entrar en
08ee-..a, muchos nervios; pero despucs, al hablar...al verme
rodeada de mis oompahoros, bo<.iOï> ellos t.*n oxcelontes ar¬
tistas, se iae pasíi por coripleto el temor y me siento como
en mi cos^i... bueno, oonio en mi cííou no, porque yo encarno
e una oailarina siamesa que me obliga a .adO; tar una serie
de actitudes muy incomodas#

teniente
Y yo estoy en.aaynndo un papel de ¡tá¿ÁÉm&ÉA de la Oruz I2o;^a
americana y sin embargo... no puedo ver s-mgro porque me
desmayo. Va ven cuan nif-.tintu es la. realidad de la fantasia
del teatro o del cine#

YLsoucharón ustedes Ion conc .'rnos do locatoroa de la casa
íuruar?

mViA ai... no c;e perdí ni uno. bob'e todo para oír a los iraprovi-
er-dores. .'jCtunron alíTunoe que tenían inuchn gracia, '"orcuer-
do n uno de un p.artido dc futbol...

LÏIY; Li... ?!' aquella chica de la corrida de toros?'.stn/o miy
Büloda y oportunr--. Lo hxoo sufrir lo mismo 'ue si hubiera
estado en la liaza...
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locutor: üiaro... Debió usted imaginarse la sangre del toro y la
del torero y oomo dice usted que se desmaya»••

LILY Bo se ría; le digo la verdad.

Locutor; IVaya teniente de la Cruz ro¿a amer icanal fY vaya danzarina
que hasta la fecha no habia bailado..!

SILVIA Todo sea por el arte...

Locutor: Pues bien... les deseamos mucho óxito... y hasta mañana
por la noche on el festival del 'Teatro Comico, con motivo
de la final del concurso de locutores celebrado por -l^sta-
bleoimientos Jumar, calle Union 5 a cinco metros de las
Icambias.

Locutora: La Sección urtopedica de ¿uw-r, independlento por cotnx>leto
de aquella dedicada a las gafas contra el eol- atiende a los
clientes con las mayores garantías medicas. Los herniados
encontrarán no solo los mejores aparatos para contener la
hernia, sino tarabian una eficaz orientación. Para cada oaso^
un modelo, hn le mayor reserva e intimidad podrá expòner
su probleraa, en la completa seguridad de que todos los hernia¬
dos hallarán lo que haets ahora no pudieron encontrar. Visiten
Jumar. Galle Union numero f, a cinco metros de las Bamblas.

SOBIÎX); ÎÎÛ3IG.A

Locutor: Lespues de das horas de "tirersión, viendo un desfile de mujeres
bonitas en la revista T.iXÍ AI COÍviIU';, con Gemma de Biop Maru¬
ja Taiüayo, Eina Geli, Eercedes Mozart ^y Trini Alonso como prl^
raeras figuran del espectáculo que está alcanzando las dosolen
tas representaciones, la interesante elección de un locutor ""
p: 4na locutora para lá casa Jumar. Kleccion de la voz feme¬
nina y la voz masculina que habrán de dirigirse a ustedes en
los futuros programas Jumar.

Locutora: Todas las señoritas concur or-ntCvS vestirán traje de rocho y
lucirán peinados da CEK-tOIOIlñU "JOEDALIO. Sus maquillajes es¬
peciales serán de Jü.üüi iáJLÜKL y terndnada su actuación, GEM
DESiniE DE MOTELOS D$; G,ii¡UAS O )LT}. i EL SOL, exclusivos de
ESTA3LÏÏCIMIEBT0S JUI.UE, calle Union numero 5, a cinco metros
de las Earnbias.

Locutor; j,gradecemoB a la empresa del Teatro Sbmíco y a la del Alcazar,
que se presentará próximamente, las facilidades que nos han
dado para celebrar la final del concurso de locutores en cola¬
boración con tan destacados artistas del teatro, del cine y
de la radio.

Locutora: Los concursantes serán entrevistados en escena por el s^ladi-
simo humorista ÂL.ADY y toda la representación, integramente,
será retransmitida por esta eraiscre, Eadio aarcelona, bajo
el patrocinio de Establecimientos Junar, calle Union 5, a
cinco metros de las Ramblas.
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Locutor ;

sûi>iir-o :

iisouohan ahora a KliJA C£LI, una de las estrellas de la
revista ÎAXÎ AL üOMIOO, que les va a deleitar con la mas
reciente do sus creaciones en disco...

MUSIüA

Locutor :

Locutora:

Locutor :

locutora :

Locutor :

Locutora :

Locutor:

Locutora :

Locutor :

5^0 cut o ra:

SÜNIIX) :

Un fin de fiesta original y divertido, podrá usted conocer
personalmente a los locutores candidatos al premio Jumar.
L4 VOL la» LA ïlADIO, que habrá de dirigirse al publico
en las emisiones que Jumar prepara para ustedes.

Algo cárnico... original... divertido...

?Tltulo de los programas que oóran iniciados en breve?

Lluvia de melodias.

Lluvia de melodias... un chabasco de carcajadas... un to¬
rrente de premios...

Muy en breve Jumar les ofrecerá la novísima emisión:

ir VI í m. MLLOLIAS.

IntcrpretPda por el locutor y lo locutora quo resulten
finalistas el proximo martes, con la colaboraoián de los
habituales locutores de TABIO lAEOiXOIA

Pronto. Lluvia de melodins. Un profjcoma JUM/.K realizado
por Movietone.

LLUVII2i ?1ÜLaI·IJ^;.

MU i-; xa A

locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Beilorea... terminó esta emisión especial de ES'JÍ';3LKC!IMIEN-
TüS JUM411, calle Union 5 a cinco DiOtros de las Eamblas...

Donde encontrarán frjas tubulares, lavables, desde 60 pese¬
tas.

Aparatos para horniudos, rodilleras,tobilleras...

Medias elásticos gafas contra el sol.

Mañano martes, a las dos de la tarde, les invitamos a es¬
cuchar otro progratra especial de JU*íUK, con motivo de
la final de los concursos LA VOL DE LA í.-^DI-J.

Mañana, a las dos de la tarde, en la sintonia de *"adio
Barcleona, una emisión Jumar.

DID20UI EIIíAI
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ORQUESTAj SINTOiriA

LOCUTOR

Sañores oyenras, a nuaatro taicrofono llaga RADIO OLÜB,,,

SIGUE ORQUESTíi £U;mTB.

LOCUTORA

RADIO CLUB, físpectáoulos. Musica. Variedadas,

SIGUE ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO CLUB, es mía producción CID con la Intervención de su
GRAB ORQUESTA MODERBA dirigida por AUGUSTO aLGUERO.

ORQÜESTAt SUTTOUIA «RADIO CLL®"
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ORQOgSTAtLLÂKAIM 34

LOCÜtOR

ÏÏTiíüHOJ^KSO m. AUáAHAqim.k-.Jí'X, '. ». •
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If------■-■ •■- --•
-

LOClíïOiU. >

Hoja d® nuaetro alsianaquò"oorr®opendí®nt® al dis d® maHan*
KSaiaSS 27 MAYO d® 1947. ^ #.

■#

GOKG mosmcoo

r LOCUJOa

H^ taíansourrldo 147 di^ del aftô.l947.

'

-:: ^¿??'
h- --^y

■y-m..

''Wíiy
LOOUWRñ

SaííÍOKáLi Sentoo Beda»el Venex^bl®} Juan Î papa^ Julio^Eenulfo y Eedro San» iaártíí?e8|liutropio, oblepeiy Santa
lUtatituta vi risen y mártir»
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ÜLÜB

WÏÏJÜRA

K1 encanto y ol interí» de Xne eoaaa reaícs.
DlSOOi ?0X HOY AKaaiOMO,

(ALaüH TIMPO y FOHiX))

X.OüU'.?DR •í^·

Huov4».-Yo3ííc en una gian olud»d| actu^Iaxante la s»» pobla¬da del rnundo. Jíl aaibiente americano, ere ambiente es-peolal que se conoce ya on toda If. tierra, ha frotadoen especial de eaa gran^^ ciudad. I*uede deciree que.^ueva-Yorlc es el rôrttoe dol ataerloanisaioi de una aocie-dad con unas coatunbrea peoullaareo y una forcia de Tldaenternraanto propia, distinta a la de los demás pueblosde la tierra.

Sin embargo, en Nueve-Yorfe suceden, en rcaitciad, lasHilsínnfc' cosas que en cualquier otro lugar del mundo. Balo fundamontal, todas las ciudades y todas las isaolenes00 parecen. Sobre todo, en aquellas cosas que se rela¬cionan coa loo aliioB, porque as hay nada máa universal
que los nifioa. Y niíloe h^ on casi todas las familias.Por ello esa vida de familia, que cada pals concibe aBU manara, es, oft el fondo, nada más que un sSlo temacon auohaa variacionas. Par» comprobarlo vamos a haesf
une pequeña prusba.

PISGOi SiaU» Y PlE^jQB.

o Varaos a imaginar que estaraos y» m ®ueva»York. Vo ¿le-* glromos pa3^ nueetre inveatlgaolén ni los barrios de-*■ raaaíndo elegantes ni los demasiado modestos. So entra¬remos en un palacio de la Avenida del Parque ni en unacasa de hormigón del Broxf Iremos a cualquiera de las
-A calles laterales, a partir de la sesenta o setenta, alr*

' dedor del Parque Central, donde* se alaan edificios na-elsoB y compaotOB, oon hileras de ventanas Iguales, don-d3 viven familias aooraodadas de la calae msdla. Lo queaqui llmaamos cases de pise», JBle^raraos una &1 asar.Séptimo pl30, seeonda puerta. ¿Qué quién viva sauf? ünabogado, alto eff^lendo de una ofi alna Jurídáca. £s uncoiw otro «uelqulera, que va a su oficina, tra¬baja n sus horas, y luego vuelve e oasa a desoansar...ello es posible. Porque nuestro amigo tiene familia^,
PAiSüi

IVaya por Uíobj Un sapcto de mi hija... Bsta niña vasombrando de cosos todos loe pasillos ds la casa...

LOCUTOR

Hijas que ya smplessi ra^a tiempo
as y srabsllederss. Sobre todo,

. .. ocho años oumplidos y rus otros

PAIBB

CCfiC EUÜSML
^ étiSA PRiSOOS"
(RBPQRT4JS)
40 PROGRAMA

PXSCOt aiQlM,

del prudente en arreglar¬
la mayor, oon sus dies ydlea y echo pretendientes
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IHiJa, a var cwando salaa doi cuarto do baño| fqaallaTO media îiora eBperandçi •,. ÍVaya, voy a ooiatartaa
un jnato, aiompr© eataro mas odaoctoi... ¿Dónde denjonioa
eate ml butaca?,., I?odo eea por iíloo» Lloyd ha rual«
to a cambiarme IO0 mueblas da sitÍO|..,

A - LOOÛ-ÏÛH

Una hija que^ tidemáe da hacerla esperar» le trastorna
la oaea con sua ♦♦Ideas deoorativas*, X una hija a la
que al padre da C Aioojos Internacionales..,

lio te olvides de que entes de las once has du estar en
oaaa. lAntes de las ouoei,..

LOCU'JOÛii

t Mxiñ hija que de vea en cuando le saca decaus casillas,oon frasea qu« tauibi4Ei son iuternaclonalea.

iíJUiiS

Man podrías saludarme, ¿«iul aa aso da no daclr "búa-
nos aiaa« y da rae un beso? ÍMe parece que aun soy tupndrej...

LÜÜÜTOR '
^v:-■ vV :■ ■A." -V#;:

Pero nuestro «migo tiene otra íúja. iSsta de trece a»
- lioa, que tampoco deja de ocasionarla perturbaciones,,.

PAxâiL

Bueno, pJl fin m parece que voy a poder leer al perló»
dlco tranquilo...

...•'♦T.i,';'.-"-

JU I£

Hola, papito... ^Ya has vesuido?... Te estaba espera¬
do, ¿sabes, oliatin?... Tienes qua apiadarme a iiukoer el
trabajo del oolob'lo. Se un trabajo de redacción, ¿sa¬bes? ...

. J-', .

i-,« ;

(yy/o-

PAjJÍIS

¿Lo podrías dejarme tranquilo un z«to?
-

^;V: JUBY

Per© ehwtíu, as que as muy importante, ¿sabes? Tienes
que decirme donde naciste, y quienes fueron tus padres,
y ooao oonocíeto a ¡sfenaá, y como te easaste con olla,

y

'»Am^

Ho s^ si podrá decirte tantas cosas. Pero, ya que ee»
tas aquí, siántate porque neeeeito hablarte de otro a-
sunto. A»í no, siéntate como las personas. £ae es.
Varaos a ver, Judy...



jirox"

¿Sáe vafi a explicar todo eaoî

lío. Voy a hficorta uua, pra¿jUiit£i, ¿fiaba» donde hoc de«
jado uno da tus patina»?

JUXÍÏ

ÍAyí Ee pfirooe que quediS

iíiao ao, >&Oajo, on al véstíbulo» ¿V aabe» lo que ha
ocurrido con Si?

JlíDY

ao im pardído?

PAIïRiâ

lía Ja do oso. Sjuo si portero lo hs pisado.
jyia:

¿V se ha .aetropeado?-,;^ ■
M¿m -' -f

ISl si> baatante,

yvjx

¿iSl patín?
PAJid^

ÎÎCÎ 01 portero,
rj*sí

ÍCuánto Id aiantoí
-

PAiSlS

Menoa raail. iíafeeo ctnSprendíir» Jiijn aia# que wi patín
depositadc 8íi el suelo en un lugar d» pasOf cuando
alguien lo pian diatraídariBute, o» ci utenetlio ma»
Indioado para hwoer rodar por los su^ps a ««a parlo¬
na,

¿fia ha haoho ieaioIuo daflo?
PAÏÍtÍí

ïl^e fiagullacilento genaralj Tarioa ohlobtmea y
brazo laatiíando... Tmao melio que presante oontrs ti
una deaíanda ooiao oausante do fiua lesiones,

JiOY

PerOf ¿tu tao defenderáo, verdad papi?
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íodo Xo Qautrario, Judj'» Yo taa poadrá d« au parte»
porftue lo4 14UQ ilea coiaetido ea un delito y neoesltaa
un eacarfâieuto. Hao de aprender que no ee Juega Inipu.
nai¡»nte oon le vide de Xas parsonna...

piscot FOïc mwmiQO,
(BRsvis y

LOCUÏQK

BISCO# ClCüiS.

Y aoo «9 praciaamanta Xo qua Judy hacía# Jugar oon la
vide de las parsonaá. j?aro no por el maro expediente
da dejarsa patines abandonados por los vestíbulos y
loo p:ASÍllo0, sino con la laa» aagíMS y desaforada In»
triga, Klln arregleba bodes y ooaponía moras a su
fjuatoj ella co'tplloaba las oueotlonas ns^s ntmiasi ell%en fin» enredaba en todas partos -aiaapre con la Bi^orvoluntad- hasta provocar verdadoros eonfllctog en su
família... Para resolverlos luego do un golpe» coiao si
dispusiera de una oiàgíau varita da virtudes.

Así euoedíau lea cas s eu el hogar de un ciudadano^da 2íuava*.Torh corriente y ooliaàta} ccaí su esposa dig¬
na 7 Htoend osa, au paquafto piso ooíifortabie y sus dos
hijas. Algo que ocurra H diario an todos loo peísa»del uundo. Algo que suceda en todas parteo, porque entodas partes los niños son Iguales y no se sntlsaid n
otn provocar graves oonfl lotos con el uñando oapecial
da las períjona» ma:, oros.

BISCO# SICÜg Y YüSM'ia.,

LOCÜSORA

Son este tama ae ha raellaedo una pelíoule que tiene el
atractivo, el enoanto y el interés de les cosas reales.
Be la» aosse pequeñí3 do cadf día.

' '

Une película de gracia y Biapatía excepcionales# hA
ííii'A taiiüoa,

OB^uasíAi yox íosLOBioo Ê'...:'.
(ALGÜH Y jsar ímBo HÎÎÊY^V

■ '■

-
• -"-r

•'í'• a-'-- ,

í··' .., -. :•, ■^•· . . •

:-y:, y y>íí¿:3Sc ;.■■■-

lOOUTOaA

LA l^IÍÍA ]?RB¡CO/!i ae anuncie de inminente estreno en el
Cine Kurcaftl,

^ LOCliTCK ^

LA ISTXËA PKISSOS SB una películs que entretiene» dis¬
trae» agrada y hace reír con la más sana y naturel de
las risas, .■••y-

LOOTJTORA

Une pelfcule que contraste agredabalectente oon los
sombrías temas que tanto se han prodigado últimam^a-
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te, Teraaa «orboíjsa, entre loa q«9 «ate fila «a ©oaoIna inyaociôa â& eilud, S'arque La HI^a í^ííQ(¿¿ «g unapelíoulo llana, natural, franca, aencilla... y diverttidíaiae.

LOOTÍtOn

Oon uno Interprate.clíu excepcional a oar¿íO de Annfiardner, el ae4or hallaago infantil que Uollywood hahecho w loe ultiacu ¿.Boe» tína pequeña «otrla de verdn-dero aexlto, c la que reoordanoe porisu aciajlr?5blo in-terpretaoioG en ALUA Uí¿ljjS¿j}])¡ y que siiora se nos peeeentoes un aspecto entí^ramcrte diotintoí lo'vlal, Blecrra v
desbordante do sicipstla,

LOUaülOKA
.'if,

^•my Jam tíaTdner interpreta a marayilla el papel de Ju»uy, 1» nins, precoz, que lleno de co^lîcaolonas 1® vidade ou faallifi, X Seggy Ann Sardner saba dar 3® todo mo-.TOnto «1 registro oportunoi niña siospre, con tante, na-turalldad que nob produce si afecte de haberla visto dia¬rio'diente,

LOGUTOH

Junto#. « ï*eggy Ami Ôai^îner trimifa un nuevo y excelenteactor c ..'^ieo, Allyn Joolyn, quien sabe realis.^r el iiro—dlglo de dar plena ncUiralicUid a lae actitudes de acusa¬da con.oidad. X completan ol reparto Michael ihame, Pa¬yer Marlowe, Mona Frsetaan y un con.1unto de actores y «c-íificoe do positivo mérito, perfeeteiaente edsouados a susreepectlvoo papeles.

LOÜt/TOKA

Keunidos todos bajo 1® dirección doOeortTe Seaton oue re»,llae gu labor con eficacia. 4 • rea
LOOli'fOK

L·i HIIa JPHüiaOA es una producción de i» 20th Oantarv Fox
qUQ el Cine Kursafil es trena.

Cii^;Uá&íTAi sliíbia.

LüCUïOèU

LA íílií FHyjeA, el próximo estreno del Cine KursiaX, asuna película que todos yer.% con agradao y que todos ao.DtcntaTcin luego siuchoa veces.

LOaUTOK

Sn el Cine Mursaal, til próximo La MIIaPRS002, una película que le enternecerá y que le haráreir como pocas.

ORqüsSTAt Sia^lá Y mmiiA

oom



LOÜUÏOR

ÎSstamos ofreciendo a ustedes el programa fiAüIO CLUB,
PHODUCCION CID P-^RA RADIO con la intervención de su GRAN
0RqlIBST4 MODÏÏÍÜÜA dirigida por AUGUSTO ALGÜERO.

locutora

Este programa lo emite todos los dias RADIO BARCELONA a
partir do las l^res de la tarde.

#
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PAE^auÜgA míOA2 jiS LA ÉSCiSÍA Y LA i?AKyj4»LA.

mQUmTk - iLUSUÚjà &2
'Síi^p-

"-V

MíaiíyoHA

La preacütnaiSn dô Cfilla Gama an Bilbao » con «X estmno
de íIjBUh^ SSVISYA>M coas ti ta ido vai áadto.lfe oritloo d oota*
oft la belXeas da las vicetlplao, todas ollas d« bnon pal-
alto* aunque edviarto que sino fuese asf se ^lardsria bi«i
do decirlo» pues ent* aseamea t&do, ?

1^
i'l. •.•• .<

•

• .•

r;••: ;

LÜGUm

<»y
i'or lo visto»en alguna oca»lán puso reparos al paítaito de
las safiorttaB rleetlplie y le dlarsso a él con la pstlmeta*

. -t: ^ ■'■3:

?IAB0|.'ÍSC/>LAS
"Jíbtr

-x^

^í* *•'''

LOOlTÎÔâi^

•^'\ -

•Fi'fff''

-'Z' -y z,.- .--

ai B af3te:nario publica una preciosa poesia dodloadel
«1 popular can taor flaiaenc© Pepe Pinto «La cOíapoaleiSn co*

aaft ^4 %aa tiene PeP« Pinto «b ou garganta «
'

yuelan de «u jboça «uando canta*4 llguert»#mi señores y
postast ** ^'€-ÍífZ^^y> .,-;:,;r^..,.

LOCUKftl« .

lo quo tiais ys se roí postas y^'pnlurai·Pore ¿c£»|k>
so las. coápone-^'f^ ipnrdarlos e»>;ls.-íi^^uata e-irlos
soltando a raed ida fue vii cantandot .¿Y #ie elasS d« poetas
pueden ser estos que salen de su bsoaf ¿Y donde diablos
so posan esos yootas rolétll«s?''4llfe que rlvm dsspues .g.

que el señor^Fepo IPlnto los mim jbUl lauad&t ¿í^ulen les
entiende la partida de asci^cnto y de que niedlos se tsIsb
para sacar la. tarjeta de rpcloneialcnto de t&bsoOf

,.- .¡■ÍZ' ■ : ^ ""
J^IáBOt mdÁlAü

LOQiJYoaA

'Se'^drse - qua l%;^oEÍni«; recitsdoi«" Bertó Singeraan, que so-
tualeente rsailsa «nu lexga jira por diversos pe ises
rioanoSfVmdrá a »uy «si breve»

^LecMâà'
-í»,_a^v7g£S

¿Tiene Berta smgenaiin? Preferírtaaos ^e viniese Geríasa
Sin i^rta»

OR^UBSTá: úimmiA m2L SOBO.
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LOeUTOBA

-é. vi'^- 3n tina r«ci9nta cmcïUôstâ afaerada #n San Jñraiwiflk:rd»Buat97
Crabba Im sbtírn íd» maa ©uf ts^ ^ Johnny Weisaeaular
cano intèrpret» ideal áéX tip» de ïa3

-■><--
...

■ ■-^0- '

. ■ * - -í' -k- •

':<y

So hsy Qflotplea 3aí|úro»Ha«^''d0dieando»« e actlTldadoui tan
.eos» X^K da ■ aalái a ims coîapstidçree»

asoalad-
.•; -c^' ■•.:''í!««^vfeí-síf-Aív.···JP^'··· >.-••%;)*• iC".- ••"■ •"■■ - • -.;·-·-:··ir;>ïí'-■■■■ .-S;*!*. ■■

-v • . " "" -;·^

■í^·-.··-T^.·.·'.Í-·l·Çí· - ;■ • .. .r .-•- >■-ríS:--• ,

I. v'--, f^f-A ■' ' Z_J V '*-;. , - .
'líW;:::.oot3ïom

disus>. Jaan drawfos^ abrio el "aparato d s radio
'M -

y eogiO yla astaaiar de-aMica^ • St? ta tardà en- deein"
•

- S3!%:

ÍSí-

I ^ »·íp'

: :,,; Wt^cntor) -

^Aquí#^BadÍ0 aiii cago# íid nof Vise^ii^î qE» le ctóetore actrt*
Joan Qrawforá cofttrserl ea breTé rnatriffl.oíaio cpn el coîia-
cid» deportista Oreg Bautser***

yi^íe-v-

M3ÍS^. í*.- ' .

-^ÍP-v

--■"lJ-'' "¡^
: - -

mouTmñ

í»v¿A.-i-SÍV: -<

^ -c>- C,
•#^1'

'

Joan Cngtj^oxú busco otra >eai s ore.Sal tí 1» de San Franc iece,
.^■qoe anmielé en sagaidn# ..

notisisa fldedignac dé que le faiaosa estrella de
1« pantalla Joan Crevfoard va é aontraer aeatrlmaalo per
cuarta Tsasfel futía?» esposo es el destacado deportista

--
-

w?-
-3^» #%iŝ

-J^eter SJisw»'.
^ ff/

I ^ JfSîfe ,-<s—

::í ^ " Sntonoea Joan Ôra'^ord corrí el spercte y corrlS al telsfo-
r

■<<x

noMij^ ñ mt^ mim y le pldtíi
^ " :!r^' ' ■ ■ ■..'f'£ -'.: ' ■ ■

^ *

•^í
i r;^ '<2.

. -Ptmi'.···.
^ j*eye,ha3.:Qi_ fsyo.r ; ás-telafoii«^*_,a-Peter Sl«s y coKasiío??l«"-9=5^ «a

I ^ a«<tít-« Shicagü a-caba.. de ahanclar tót 'proximo ealaes con
©rsíT^ Sauts-sri.in seguida llaiia a -íír^ Sautsar y" dil«- qua,

lS^io.A^-fik - ^«eiTkiMjaí Aj-«rAtj- sr/tti? st MsstSAtMpase dMnéafipEU.^ Bsdt» .S^-Frascisoo# voy a motitm m brete ' eon >«»
tàr-Sh»ir*.

imimm
■■ .

—--^^a- - — -....• -

"-«Srví^- - Jf -.4sys-í^^
'

í- .3*¿5£¿'
rató^Jaen Orasford reci-bta d» G:*s^ Bautsor y Pe*

^ ¡r

4.% ;®^;.iad«iSBitB .irSnÍea«^
-í5- ^'

t«r S&así fijadas meaos de flores cor ana féllí<d.taclíñ ve-
-

^

d£ -yV-M*C:r^. ^ ^ y> 7^ « "1^S .,.53:2^
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"APUKTES DEL MCMBMTO«, por DON VALENTIN

líonAGAG ROGER» para radiar el lunes, día
26 de na3ro de 1947, a las dos y media de

la tarde.

Anuncia^de Washington que un grupo de cuarenta y cuatro hom¬

bres do ciencia norteamericanos comenzarëfn en breve un extenso e£

tudio de las isla MarshaU, Carolinas y Marianas. El Departamen¬

to de la Armada ha anunciado que estos estudios estarán relaciona

dos con la cultura, economía y antropología de las islas que esta

ban bajo mandato japonas y que servirëin de base para su futuia ad

ministracián, las mil cuatrocientas Islas que existen no han si¬

do estudiadas, ante el punto de vista científico, desdo que le vi

sitd una expedición alemana en 1910 ••• Ifece años leí un curioso

diólügo entre un habitante de una pequeña isla de Oceania y un eu

ropeo recien llegado a aquellos lugares. El indígena, moreno,

lo negro, alto, fuerte. El europeo, inquieto, aventurero, intel^

gente y estudioso, arriba a un paraje seductor; Unas montáñas
vestidas de lozano verdor y variado presentaban un cuadro de gran

belle2a. Entre rocas paladas y parduscas, que se levantaban mós
de trescientos pies sobre las aguas, se hundían en varios parajes

calas orilladas de playas arenosas, desde las cuales se levanta¬

ba r|íepent inamente, a la altura de setecientos u ochocientos pies,

montañas arboladas hasta la cumbre. Diversificaban el cuadro

rocas aisladas en el mar, de forœis fantrfstioas ... la naturals-
t

zñ en toda su ^p^ndosidad sin aditamentos de edificios, de indus¬
trias, ni de núcleos urbanos. la visión con las ciudades que el

europeo recordaba ojfrecia un contrasta manifiesto a su .nanlfaoen»»-

ci^'Y cada hombre, asimismo, tenia ideas y conceptos diferentes.
Escuchemos algunos conceptos manifestados por ambos. «Extranjero
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wAPüLjTES D¿L MCaiSIlTO"t para radiar el día 86 de ineyo de 1947»

?Erraste mucho tiempo por entre el cielo y los mares para cono¬

cer esto? ?Tuvlste constancia y valorjllegar hasta aquí. Y
hien. ?para que?» - "Siento necedidad de ver. do comparar, de

instruirme y de ser 'dtil» Soy eterno peregrino. Ni me canso,

ni desanimo apesar de contemplar: iguales hombres, andflogos vi¬

cios, idénticas luchas políticas, y parecidos egoísmos y traído
nes" - "àsí, de que te sirve viajar, ?que has aprendido?» - »A
descubrir algunas verdades ya convencenae de que sexé siempre

un ignorante» - "Considero que no valía la pena de que corrieses
tanto para aprender que ores Ignorante. Pero seguramente con

tu conducta iTabr^s satisfecho tus inquietudes y habrás encontra¬

do la felicidad.» - El e^iropeo medita, antes de continuar. -»la

felicidad os una palabra vana, y no se hizo pare ©1 hombre, fín

alguna ocasián pued^ vislumbrarla; pero obotenerla, nunca. Xa
cínica folieidad consiste en vivir sobriamente y no apetecer más
de lo noGoaario». Y el Joadíguons nlrá compasivamente al extran¬

jero. Era Indudable que sus pareceres y sus sont Imientos, con¬

trastaban. Y le dljo: - »?Como será posible que la felicidad no

se hiciese paj^. el hombre? ?Por ventura no tenemos en tomo

nuestro mil placeres naturales que se renuevan sin cesar? ?Aca-

so no recrea cada instante nustra vista ©1 magnífico espectáculo
do la naturaleza? Deleita nuestro olfato el delldloso aroma de

ias flores; satisfacen r.^stro gusto las dulces y sabrosas fru¬
tas; cautiva nucistro oído el melodioso canto do los pajarlllos..
Paro amigo europeo, dosde muy jávenes abusais dotan apreciados
dones; otros, como til, han llegado aquí caducos y exhaútos a

los cuarenta a,ñof; de su vida. Están aburridos, fastidiados a

la edad en que empozamos a medir y a saborear exactamente el
amor a la naturaleza y el valor de sus emociones y las de nitôs-
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«APT3ïg"SS DU, Md^EOTO, para radiar el dfe S6 de laayo de 1947.

tros seiaejantes.» - "TI vosotros no abiasais de los donas de la

naturaleza?» - »No. Moderaïuos nuestra vida. Adaptamos un régi¬
men frugal, capaza de mitigar el ardor de la sangre, de moderar

las pasiones, de evitar enfemnedades y de alejar el termino de

la existencia, Pero, amigo europeo, tu sangre viciada y aduit£
rada ya en tts bisabuelos hace tantos siglos tal vez no pudiora

resistir una prueba semejante sin causarle la muerte» ... "?Y

que no sueedorfa \ai provace esta roo amencia o ion, en el país que

tu naciste?» - ^Difícil pregunta i Nosotros aonos diferentes a

nuostKis padres. Jün su tiempo iiabía mis abu'adancla. De todos

modos como principal rcxiodio te aoona¿jo ©1 trabajo. El támba¬

lo es la prlraera oondicld'n que Dios impuso al liombr©. Sin el

aiin estarían por nacer las maravillas d© la industria europea.

'Sjabes por quf? nueatos pueblos són inferieres a los vuestros en

las artos? Por una razdn bien sencilla. Porque sus prlœras

necesidades quedan satisfocbas apenas iKicen', Xíusstro suelo pto

duoe sabrosos y nutritivos frutos, y los áfrbolea nos prestan

una sombra balstCmioa,?Por q\ic' no viven del mismo modo todos

los hombres?» - 11 europeo tardo en responder lo siguiente: «■

«Porque en todas las partes quo he visitado la especie humana

es fecunda en lucxiras y crímenes, virtudes y acciones generosas.

Los contrastes se ofrecen e cada paso: en 1^ patria d© Washing
ton la hija adoptiva de la lUyette, poderosa, Celis y libre,

permit© que en su seno exista la esclavitud, £n todos los pue¬

blos es un debar sagrado el sqtvíj: a la patris con las armas en

la mano: en la unidn amjricana los hijos de Penn se niegan al

servlolo militar Is muy raro en lliropa que tarde uifâ viuda

en volar a unas segundas nupcias; mientras que en la India se

arroja al son de instiumentos místicos a In Irumeanto hoguera
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0ja que es quemado el oadaver de eu esposo. Los chinos tributan

culto a los difuntos y les levantan mausoleos; en tanto que los

Parois dejan expuestos sus cuerpos a las aves de rapiña. El cer

do 3s para muchos pueblos im bocado sunfâmente apetitoso; y para

otros un objeto de horror. En Africa el diablo es bianco» en Eu

ropa nos lo pin'ban nesro..»'El habitante, do 3a isla do Oceanío in

terrumpiJ la divagación del viajero europeo sobre ].ae oxtravagan

cias y desvarios de sus smejantes; - "Comprendo quó por lo que

me oœntas desprecias a ios hombres. Pero,tu hebrós femado ima

opinión acerca de sus deberes. ?ouales son?" - Y el europeo con

testó: - "Adorar a Dios y amar a la Irimanldad'. Dcfofeder la pa¬

tria, Combatir on favor da la justicia y de la libertad. Contri

buir a la dicha do los demós. Atacar el vicio y seguir la -vi-rtud

Y no olvidad tres admirables proverbios del Criante, - "la ^lli

na silvestre no bebe una gota da agua sin levantar los ojos al

oielo" - "Hecoge como otras tanfeas parlas preciosas .Tas palabras

de aquellos hombres que sôn un Oooano de saber y de virtud» -

"Así como la tiei'ra sostiene a los que la huellan bajo sus píos

y le desgarran ^1 seno aróndola, así nosotros debemos volber

bien per mal.» El habitante de la pequeña isla de Oceania, miró
al europeo y contestó; - "Gracias por tus recomendaciones. Toma

unas frutas y 'vsfmonos a contomplar la puesta de sol. Es maravi¬

llosa * «§)€.
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yxi 1^1 ' Dla 80- de ¿^yo de 1947•
A las 28,15.

íladio hutci'loiia; (ciüco. a éw pjdia dlcx'i- lc \5e aiaui:

,42\/îî)

é
-üiíCiiíi i>lIIIl.'iilElG,,.Distraceldii ia.ue les bfrecc la ù-X'on liroaiUKacldn iü>. ¿iI¿¿Ai.^iil^,la prosperidad de i5arcelona,la huclia de los previsores,el p3^.cer de los que ladisirutiur.. lun recx^eo y un sitio ideal para vivirî La l¿Iia:ÍíjüA.(tíui^iIijO.
-CIITAfî FiOtílLIjÚiEL-,por iousiiifet. (t-L JáiiUixíDA LL SOIIXPO. a SU TimW SE aitlflia.

:i? 'j l i 0

Fousinet — Buenas noches seîïorea radio/entes •• «Según venía a la Luniisora,lie topan¬do con un vie¿o fioiigo un tanto a&lliuniürado...V-í,ué te paaa? Le lie px·eguntado. Ga-lla^,calla—IDO lia dicho- hè^r cosas oa ústa vida quo no acabaré nunca de coiapren-derlas.» .l^vyisy ay. lío ore-ifs que eres tú sdio.Le he contestado, hay cosas que noson QQíiqBrendidaa por nadie#«•LntonceB,it]a habla de algo que ha visto en una cusa
donde había estado de visita. ?.',a boca do ¿orro me dicescorajírendo la educa—oidn quo hay dan los padre¿' a los hijos.'* lái amigo es un poco incoiapronsivo paralac cosas què él llaiaa. cosas de hoy. L1 pobre hombre estaba adioirado y oree que nno acabara de hablar do ello por lo toenôs en un més,de la falta de respeto de âmlüu hijos a los padres,y de que,durante su vièita,loc chicos eran ios duehos dela nituaoion y,hablaban y contestaban a sus padres como ei lo hicieran a un chi¬
co do su edud. ii^y «migo mío-le he dicho— Hoy tcdó caiabia. tCalla, calla—mo havuelto a repetir-# si yo hubiese uontostado asi a mi madre o a mi padre,me onviana la cama despuos do darme un soplamocos,y dejarme por lo monos quince uías sin
postre, /idomásíyo te aseguro-grité más que me di^o-,que un hijo mió,no haría ecodea veces. Lo h&ría igual,no seas tonto.'iú.corao no tienes hijos,no puedes medir alos demás per los tuyos,Ho te sulfures,hombre,no 4re sulfuras. Bon los tiemposque traèn éstas cosas. Oreo que no tardando mucho,aún abansaromos más en ése as—pooto#-?Hâs? . Yo no quisiera verlo. Pues lo verás,hombre,lo verás. ii.raícon motivo de ^ última visita del naque de Windsor,(Hi eacprincipe de U-ales),i^ -r®âricadel Horte,reouerdo haber leido que.al preguntarle loa periodistas que qué es leque más le había llamado la atención de ios americanos,cçntesté; "Lo que más meha llrmado la atención en <>mérica,ee lo bien qu© los padres,obedecen a los hijos"-?Ls posihioí -Xa lo oreo que es posible. Ya verás como mijy procjfo serán ellos,los hi jos, los que nos envien a los padres a la cama y,8demás,sin postre, (ss aGfiiiiïLA EL . tOtiJJiOm « BH ïXiiúPO BL ii.I-L.'HLv BAEA LBCIñ LO i..ldlíL#
-Y,es que mi amigo por ser un sol-oerAa,no comprondo lo que hoy son los hijos. Hoes que mandaaies que los dejamos opinar. Por ©so,cuando vaya usted a ver la sittuacion y oapla¿amÍBato de la Gran Urbanización LA tiliwuiSA, llevelos con usted.,pídales su opinión,pues»..yo ya sé que es por ellos que usted quiere y pinsa sien^
pro en vivir bien.ü>a 3La juventud qu© nos está dando guoto a todos,por ei campo,son elles,que son sus excursiones,nos enseñan a amar ©1 campo.el eire libre,an¬tas caai casi temido y evitado, bn la Gran Urbanización la muía .Da , comvraiido unterreno y constriyondo su torre,invierto usted su dinero en algo que a ellos les
i^l^'oporeionaru placer y ganancias,al etiemo tiempo...Los hijos de hoy tienen emhi^Piones,anciae do mojcr vidajpor eeo loe padres pensamos hoy también de otra uyane-
ra. .iidemás,es muy bonito colocar hmgi une?, cantidad que antea costaba tanto quediera un rendimionto,y hoy,sin damos cuenta,se multiplica fácilmente. Y,todosin esfuerzo,pues Gran Urbanización ía ijlcat.ûa is dará facilidodos ©noimos ysegún. Hn finí que hoy ser propietario,lo podemos ser todoa.sóafo én la Gran Urba

■

, JAy la aíkaiidat IsE ngiuûiûa ll büHILO. bh aiîïâsa paka blüxrL O C ü O fí I 0.

-Al mejor rendimiento e un capital? Un terreno en la Gran Urbanización La BILBum?Ll plficer de vivir & gusto y al lado de la gran ciudad? Ln la Gran UrbanizaciónLii iilRAi\ili/i. Un Banoo.no le podrá dar nunca los intereses que produce una propie¬dad en la Gran Urbanización LA LIHAhDA# ¿ú.úa inforDies y condiciones de tenta.OfieinasíPlaza ^eso de la Paja 2. ïeléfoao*14-3—78,^1 ?:S1 nuevo ennanahe de Barceló-Uâ? lilXa'íAo.UiÜA• (¿"'i:* AGRA¿)ISÁ X;iJL ^OI^XDO X 5*Xx'í«



PERFIL DE- lA COPA ' ^
^

Por esta vez, todo discurrid en la Copa por los cauces de la más

absoluta normalidad. Y, de consiguiente, la ^oi^nada -de vuelta de cuartos de

final- no hizo sino refrendar la clasificación de aquellos equipos -Gümàstico,

Español, Madrid y Atlètico de Bilbao- que ya en la fase de ida lograron què-
dar en postura por demás ;p:ajtiK±axpaxa favorable para XHiKatar lograr el ac¬

ceso a las semi-finales,

SaaxaiíiaxEHXisDaxjiartiàa: El Barcelona, a pesar de haber vencido, no

pudo borrar la diferencia adversa con que inicid el encuentro con los tarraco¬

nenses. Llegd a borrarla, e» cierto, a lo largo de una-primer^. parte de juego

espléndido, que fuá una acabada demostración de técnica y de eficacia, que lle¬

vé al ánimo de los millares dé aficionados que se apiñaron en los bordes del

campo tarraconense el convencimiento de que los azul-grana tenían ante' sí mu-g

chísimas probabilidades de seguir en ^ie en la Copa, Las variaciones introduci¬

das en la delantera, formada ayer por Valle, César, Badenes, Gonzalvo 111 y

Navarro, dieron, sobre el terreno, el más sk halagCleño resultado, y a la vista
del mismo hubimos de deplorar que tales variaciones no hubiesen sido impuesta^
unas semanas atrás, cuando de la absoluta ineficacia de la habitual delantera

barcelonista existían abrumadoras pruebas... Todo, pues, parecía indicar que

la empresa de salvar la eliminatoria había de ser plena y satisfactoriamente
i

cubierta por el Barcelona. No fué así, sin embargo. Y no lo fué porque la mag¬

nífica actuación del Barcelona en el primer.tiempo no tuvo la debida solución

de continuidad en el segundo. El rendimiento de la delantera azul-grana, en es¬

pecial de sus interiores César y Gonzalvo III, bajé enormemente, lo propio que

la actuación de la linea media. Y de acata ello aprovechdse avaramente el Gima

nástico para presionar con insistencia y, además, para ir recuperando el terre¬
no perdido al través de una primera parte en la que se vid netamente dominado

por un Barcelona que le aventajé claramente en todos los terrenos, muy especial
mente en el de la técnica, A los 28 minutos de la segunda parte, había logrado

el,Gimnástico restablecer su ventaja inicial de dos tantos, jEoxxiaaciixaxiiB; gracia

al empate logrado por mediación de Panadés y de Balmanya. Y cuando faltaban tan
sdlo cinco minutos para el final, lográ Navarro el tercer tanto barcelonista.

Un tanto que ningún resultado práctico había de aportar. En todo caso, el ho¬
nor de despedirse de la Copa con una victoria... Aunque la misma poca -o nin-

guna-§atisfaccion hubo de producif a la ingente masa de seguidores del Barce¬

lona que JfiakfcaH abrigabanyçcon razón más que sobrada^ de ver a su equipo cam-

peon o finalista cuando menos... En realidadJí^pocas vecesTiabrá tenido el Bar¬
celona ante sí tih taus caminos tan propicios para alcanzar el titulo de la Copa.



PqT ello resulted doblemente profunda la decepción que los incondicionales
barcelonistas están experimentando en estos momentos. Decepción que no es

sino la continuación de aquella otra que ya hubo de sufrir cuando,de modo
tan lamentable como el de ahora, perdid el campeonato de liga...

■ El Español sigue su marcha ascendente. Se produjo ayer su previsto
triunfo sobre el Sabadell, al que elimind KodaxoHxiiiaaxaxiSKKia por- medio de una ^

nueva victoria, dsta, por 2 a O, Skí Aunque merecida, puesto que la superiori-
dad españolista sobre el once vallesano fuá manifiesta, el triimfo del Españo
fuá de tono discreto. Su actuación no rayá a la altura alcanzada en otros

recientes partidos, pese a lo cual mostráse el once albiazul sensiblemente

recuperado y con capacidad más que sobrada para llegar a la final,,. yx^siiÍH
La semi-final que el Español ha de disputar al Gimnástico se perfila

como duelo apasionante en grado sumo,

En el otto sector, la normalida fuá, también, absoluta, Gomo habíamos

supuesto, el Atlático de Bilbao lim táse en Vigo a salir del paso lo mejor^
que pudo, Cediá, incluso, la victoria al Celta, pormuno a cero. Los vascos

podían permitirse tales lujos despuás de haber obligado a encajar a los ga¬

llegos nada menos que doce goles. En esas condiciones, nada de extraño tiene-^
el hecho de que el partido contra el Celta se lo tomasen como un mero entre¬

namiento, xKxaixquK sin preocuparse poco ni mucho por el resultado. Desde lue¬

go, las pespectivas para la semi-final distan mucho de ofrecerse tan placen¬
teras. En Btii dicha fase, hallarán los leoiaes a un Madrid -^ue, también como

se esperaba- eliminà al Castellón por medio de una nueva victoria, ásta de

ayer, por uno a cero, Al juicio de xma absoluta mayoría, la verdadera final
de la Copa la disputarán K en dos jornadas Madrid y Atlático de Bilbao, Se

basa taA creencia, claro está, en el convencimiento que se tiene de que cual¬

quiera que sea de estos dos equipos el que llegue a la final habrá de tener,
en ella, la tarea francamente fácil,,. Sin embargo, bueno será no precipitar
los acontecimientos y recordar los muchos precedentes que esta misma Copa nos

brindajy Kaigum hecho lo cual habremos de llegar a la anjotxata conclusion de que

resultaría en extremo axxieagaia arriesgado -e injusto, al propio tiempo-
negar toda probabilidad al otro finalista, que no puede ser otro que el Espa¬
ñol o el Gimnástico, ífxiKxap»: Vencer al Madrid o al Atlático de Bilbao no es

empresa demaaiado difícil, Y de ello, podrían decimos algo equipos tan modes¬
tos como el Betis, por ejemplo, o como el Levante,,,



Emisoras locales _

KOTIGIAÎÎIO DE LAIXV OFICIALE

. A. . Diajlí^^e Mayo de 1.947

TERNACIONAL DE MUESTRAS J}T: MRCELGNA

Entre las nmerosas participaciones de industrias extranjeras en la
Feria que como es tradicional se celebrará en nuestra ciudad durante el pro¬
ximo mes, y de cuyo éxito notabilis mo es fiel anticipo el hecho singular
áí haber tenido que cerrar la inscripción de expositores seis semanas antes
de la fecha de inauguración por falta material de espado,no obstante haber
incrementado notablemente el recinto ferial con la habilitación del nuevo pa¬
lacio de la Reina Victoria Eugenia, figurará Chile con sus nitratos de. tanta
importancia para el agro, y Luxrmburgo,con aceros, maquinas para minas y
Obras Páblics.s, cuya reducida extensión superficial,no obsta sin embargo,
para que gocen sus industrias de merecida fama mundial, tanta esla perfec¬
ción alcans^ada en la manufactura de sus pr overbiales productos .

Lo mejor ymas depurado de los productos elaborados por la Artesanía
española, figuraran en el Pabellónqde dicha Obra Sindical erigirá en el re¬
cinto de la Feria de Muestras, y que este año promete revestir inusitado es¬

plendor, ya que la aportación que nuestros artesanos enviaran al certamen
barcelonés, servirá d preparación para el Concurso Nacional de arts sai ia

que se celenrará este año en nuestra ci dad,del cual constituirá aquel un
avance y una demostración de la importancia,por la calidaí y numero d e las
obras presentadas, de nuestra artesania provincial barcelonesa.
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