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Guía-índice o programa para el

6-c^

día 5 de Mayo de 194 7

Il Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

Jsiii-i-
Matinal Sintonía.-Campanadas.-"Bl violin de

Yehudi Menuliin" Discos

|3ii.l5 Emisión de Radio Nacional de Espeña
pli.3C Selecciones de valses. Varios Discos

811.45 Sardanas. Varios Discos

91i. Rin de Emisión.
1211. üediodia Sintonía.-Campanadas.- Servicio Me¬

teorológico Nacional.
1211.05 Disco del Radioyente. Varios Discos

1311. Ruiseñores de Andalucia:Angelillo. Discos

134.10 Guia Comercial.
1311.15 Melodías Modernas por María Luisa

Gerona. Dáseos.

I3I1.3O Boletín informativo.
I3I1.4O Mdsica característica. Varios Discos.

13I1.5O Guía comercial.
1311.55 Música característica. Varios Discos

14I1. Sobremesa Hora exacta.Santoral del día.
1411.03 •'Bohemios " Vives Discos

I4I1.2O Guía comercial.
1411.25 Ted Heath y su Orquesta. Discos

1411.30 Emisión de Radio Nacional de España
I4I1.45 Impresiones de Tino Rossi. Varios Discos

I4I1.50 Guía comercial.
11

14I1.55 Cobla Barcelona It

I5I1. Emisión Radio Club. II Humana

I5I1.3O Apuntes del momento. r:Moragas R )ger Id.
I5I1.4O La voz de Beniamino Gigli Varios Discos

I5I1.45 Radio-Rimina. M.Rortuny Locutora.

I6I1. Rin de Emisión.
IBB. Tarde Sintonía.-Campanadas.-Programa

ligero. Varios Discos.

I9I1.30 Emisión de Radio Nacional de España
1911,50 La voz de Elisabets Schumann. 11 Discos

2OI1. André Kostelanetz y su Orquesta 11 II

2OI1.I5 Boletín informativo.
11

0
^

2OI1.20 Jorge Halpem y su ritmo
II

2OI1.25
iS

Actuación del barfono Jaime Vila. - -•

Al piano Mtro. Oliva.
II Humana

I2011.45 Radio Deportes. Locutor

P20I1.30 Guía comercial.
II Discos'

2011.55 Raul Abril y su Orquesta
2111. Noche Hora exacta.Servicio Meteorológico -

Nacional.
(Agrícola)2111.02 Emisión de Radio Nacional de España

2111.30 Cotizaciones de Valores.
214.33 "Moros y cristianos" Serrano Discos

2111.45 -Emisión de Radio Nacional de España
11

22li,o5 Diana D^lrbin Varios

22I1.IO Emisión "Ondas familiares" Locutor

22I1.I5 Guía comercial.
Discos22I1.2O Corales.

11

2211.25 Noticiario de la Reria de muestras
de Barcelona.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUNES día 3 de Mayo de 194

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programa Autores Ejecutante

22Í1.30

24Í1.3Ú

Noche

Aprox.

Retransmisión desde el Gran Price
Festival de Finalistas del 2® Con¬
curso de Instrumentistas.
Fin de Emisión.

Verlos Human p-



^
■ PSOCTÉAI^UV DS " Piil)IC>-Bí-iiíOELOIÍA'' ;S.A.. J.-l

SOGitíDAD ESPAÑOLA BE HADIODIPUSICÍÍ

LülíBS, 5 de liujo de 1947

)(Bh.— Sintonía.- SOGlEDAD ESIAKOLA DE HaDIÜDIïUSIÓH, EMISOHa DE
BüROElOHii EaJ-1, a.1 servicio de España y de su Gaudillo Eran-

.00., Señores radioyentes, inu|í buenos días, tiva Eranco. Arriba
España.

■

üampanadas desde la Catedral de Barcelona.

"El violin de Yehudi Menuhin;" (Discos)

X 8h. 15 OOÎÎE CTaMOS G Gñ PuáDI 0 IlA OI ODaL DE ESPAflA : ^

XSh.aC nGABAN YDES. DE OIR DÜ EMISIÓN DE RADIO EAGIGNaL DE ESPAm: .

Selecciones de Ve,lsesí (Discos)

X8ñ«45 Sardanas: (Discos)

>^h»— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de- ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÜOLa DE EADlODlMJSIÓÍí,
BLíISORa de BARCELONA EAJ-l. Viva Pi-anco, Acriba España.

.X l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPINOLA DE EaDIODIEÜSIÓN, EMISORa DE 3.^iR-
CBLCíí-ti. EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

. Señores radioyentes, muy buenos días.. Yiva franco. Arriba Es¬
paña. '

■ X'-- ■ - Campanadas desde la Catedral de Bía.rdelonci,

.áX - SERVICIO meteorológico Na'GIONAL.

I2h,05 Disco del radioyente.
*

I3h,— Ruiseñores de Andalucía: Ahgelillo: (Discos)
• '

9 13Î1.10 Guía GOBiercialv--

'''^13h,15 MéL odias mod^nas por ^ría Luisa Gerona: (Discos)

X l3h,30 Boletín informativo.

X 13h,40 liSísica Gar3,cterística: (Discos)

Vl3h.50 Guía comercial,

■'< 13h,55 ISÍsica característica: (Discos)

> 14h*— Hora: exacta.- Santoral" del día,

14h, 03 "Bohemios"^! de Vives: (Discos)



%
5^

Ü^

- I4I1. 20

í>l-41i.25

^^1411.30

^14ii.45

X -

0)14h.50

n''141I. 55

>1511.—

Guía comercial.

4)4

- II -

Ted Heath y su OrQ[uesta; (Discos) ~

OOISGTaMOS JŒÎ ÜADIO IUCIOÍÍAL DE ESPÁÍÍÁI

ÁOhBAÍT VDES. DE OIE 1A EHISIÓH DE EÂDIO HÀGIGHAL DE ESPÁEÜ:

Impresiones'de Tino Eossi: (Discos)

Guía, comercial,

Gebla Barcelona: (Discos)

Emisión; EaDIO ÛIIIB:

(Texto hoja aparte)

.30 "jtpuntes del momento", por Don Valentín lor^ga^'-Eoger:

SÍ:(T6xt;o hoja, aparte)

X45h.40

yl5h.45

"La voz de Beniacáno Gigii; (Discps)

"HaDIC-PÉIÎEHA" , a-Cargo de Eercedes Per tuny:

(Texto hoja aparte)

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta xas seis, si Dios quiere,,Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCilEDAD ESPaÑOLa DE RADIODI-
MJSIÓÑ, EiíISOïhi, DE BaEOBLCIÍa,EaJ-1, Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

Vl8h.— Sintonía,- SOOlEDaD ESPaÑOLa DE RaDIODIPIJSIÓB, E&íISÚEa DE,B^-
GElONjhj. EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco, ^

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

— Campanadas .desde la Catedral de Barcelona,

- Programa ligero: (Discos)

Vl9h.30 CaiECTiJdOS COL EaDIO IL^CIÜÑaL DE ESPAEA:

^ 19h.50 ^CABAIT- VDES, -DE OIE LA ELíISIÓE DE HaDIO ÍÏAJIOHAL DE ESPAÍÍA:

\ - La voz de Elisabets Schuaaaimn : (Discos)

VzOh,— André Eostelanetz y su Orquesta: (Discos)

^'2Oh,15 Boletín informativo, ^

^01,20 S'orge Halpern y sri Eitmo: (Discos)

ÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ ÉilHHHilMi m



- III-

^/<^£Îûh.25 Áetuíáción del barítono JitlIvD VILÁ: Al piano: Htro. Oliva:

■^^"L.oza Lozíana", (Horaanza de Lozano) - J. G-uerrero
. "üoaianza húngara (Despedida de Jtsvan) Detrás Vila

■^"Katiuska" -(Eomia-nza de Pedro) - P.Sorozábal
^^20h.45 "Eadio-Deportes".

20h,50 Guía Gomercial,

^ 20h,53 Kaúl Abiil y su Orquesta: (Discos)
V2lh.-- Hora exacta.- SERVIOIQ HSTïïCtKCLÓGIdO HAjIQHaL.

■ -V21h.02 aOHEOTAhCS ÓGH HADIO línjlogal DE ESPAHa:- (agrícola)

l.30 Cotizaciones de Yala es.

21h,33 "Moros y cristianos", de Settano, selecciones Eiusicales:-
. (Discos)

X"2111.45 CaîïïCÏAMOS CCN HaDIC HÁDICÍTílL DE ESPASA:

v.221t-» O!? AüilBüDÍ VDES • -D3 Olit ¿jA EifflSIÔH DE HADIO HAOICETaL DE SSPAíU:.

- Diana Durbin: (Discos).

'22h,l^Emisión: "Ondas familiares": .

(íexto hoja aparte

22h,l5 ,Guía comercial.

22h,2ü Ccrales: (liscos)
úr^i. > ^ '"T" ''

" b,.

Hoticiario de la Perla de IJuestra's de Barcelona: ¿í •.

t 'i ■t"Textc hoja aparte)

,)<;^^"22h, 30 He transmis! on desde el GHAE PHICE: Festival de Finalistas del"
2^ Concurso de Instrumentistas."

\/ 24h, 30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
•de ustedes'hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes

muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAKOLa DE iUDlODlIdJSIÍaí, MlSOIlaj
DE BAHGBLŒJa EaJ~1. Viva Franco, nrriba España.

* • *
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PROGRAMA Dl DISCOS
Lianes, 5 de Mayo de 19^7»

A les 8 h»

EL VIOLIN DE YEHUDI MSNUHIN

12^1- Violin G. L#

100 Violin G* L.

1-y^'ARlA'' de Bach. (1 cara)

2-vJ»TZIGANTE« de Rarel (2 caras)

A las 8, 30 h-

SELEGCIONES DE VALSES

ll4- îTalses. F. L.

118 Valses G, L.

Por la Orquesta Márok Weber.

•^^"VALS" de Durand.
.^ttriNY TOT» de Letter.

Por la Orquesta Internacional de Concierte,

5-<yt3ARMSN SYLVA» de Iranovici.
6-X«e■^^"EVA VALSES» de la Opereta Era. de Sdott.

•* *

A las 8, 4-5 h«

SARDANAS

7 Sar.

3 Sar.

P* R.

G. P.

Por íFobla la Principal de Peralada.

7-^»SALTIR0NEJANT« de Pallisera.
8-K"AMÔR TRIOMEANT" ie Blanch Remenat.

Por Cobla Barcelona.

9-^'LA NENA T LA NINA» de Joaquín Serra.
10-^"J0HN ALEGRE» de Joaqu in Serra.



/ <5r-

mOGrEmA DS DISCOS
Lunes, 5 de Mayo de 19^7»

A las 12 h-

DISCO DïíL RADIOTMTA.

110a P. L

3^0 P. 0

3^23 P. 0

12 Region P. 0

91 ÎTals» P. 0

Album p. 0

l^Region p. G

50 Vals G, L

3^11 P. G

2é 3, E. G. L

3230 P. G

1000 P. C

3078 P. 0

2079 G, L

Album G, G

2^ Violon G, L

l-í'^ "PERLAS PE CRISTAL" Moloa Marcha de Hamel. por Acorde©
nista Sylvain David y su Conjunto Musette. Disco sol.
por Juan Casas, (lo)

2-"nilas CAENaS DDL QUERER" Pasodoble, de Godoy. Por m-
paero Alba. Disco sol, por Teresa Carreras. (1 c)

3-VAYER te 71" Foxtrot, de 7alle, por Orq. Augusto Al-
guero, Disco sol, por Pepita Pascual» (1 c)

ií-X»UNA MUJER CHARLA ÍMCHO" Coplas, de ^Tardez, por Calé y
Oto, Disco sol. por Esperanza Bertram. (1 o)

5-P'CUAtíDO EL AMOR MUERE" Yals, de Octave, por la Orq.
de los Bohemios Vieneses, Disco sol, por Juan í'erez,

(le )
6-X«LA TABERNERA DEL PUERTO" -Roamnza de ¿"uan Eguía- de

Sorozabal. por Marcos Redondo. (1 c)

7íX"eL canto de ARAGÓN" Jota, do I^rnells, por Profeso¬
res de la Banda Municipal, Disco sol. por Eugenio Tor-
quet, (lo)

8- -"LA VIUDA ALEGRE" Vals, de Êehar.por Orq. Marek Vlfeber
Disco sol. por Juan Rosell» (le)

9«>^tiipoi34 VIDA" Canción Bolero, de Osvaldo Farrés,
por Ramón Evaristo y su Orq, Disco sol. por Manuel
Montañés. $1 c)

10^'"LA LEYENDA DEL BESO" Preludio, de tert. por Orq.
Hispánica.Disco sol. por IbBpBKÎkatHÏKC^Cl c) Bartolo-

y (mé Massanet-
llA"MADRE" Tango, de Montoro, por Gareia Guirao, Disco

sol. por Carlos campos, (1 c)

12X"SL SALTIRÓ DE LA CARDINA" Sardana, de Bou, por Emili
Vendrell, Disco sol. por Camen Qapipos. (lo)

I3X "LARGO CAMINO" Fojs Vanuero de Liñá^, por Las Ondelines
Disco sol. por Jorge Capdevila (le)

ll^-Xíp UN TALLER DS RELOJERIA" de Orth, ^por la Orq. Sin¬fónica New Light. Disco sol. por José Sanchez, (le)

15-. "MARINA" -Pensar en él- de Camprodon y Arriata, por
Mercedes Capsir. Disco sol, por M® Luisa Torres, (le)

16- "EL VUELO DEL MOSCARDON" âe Strimar. por PabloCasals
Disco sol, por Montserrat Vilar, (le)



PROGRAMA DE DISCOS

Lunes, 5 de Mayo de 194-7i

A las 13 h-

fílTISEfiORES DE ANDALUCIA: ANGBLILLO

77 Andaluz P. C» lO^POR LAS VEREAS DEL CIELO» Pandanguillos.
^ 2-^^"NO LA PODRAS CONSEGUIR» "

\

7é Andaluz P. C. ^ ' "DaME ISA ELGR Q^ÜE TU LLEVAS" ColQmbláoia,4-. "EL VER UN PAJARO HERIDO» Pandanguillos.
26 Andaluz P. 0. 5- "DOS GOTAS DE AGUA" Milonga. (lo)

A las 13, 15 li«

MELODIAS MODERNAS POR MARIA LUISA GERONA

34-03 P» O* 6-X"NOCHE GRIS" Fox Canción De Gabrièl» (1 e)
324-7 P. el 7*^ "NO ERES TU" Fox-Lento, de Nararro. (1 c)
1310 P. C. 8:^r'"S0LAMENTE UNA VEZ" Fox-trot, de Lara.

9- "DIMELO TU» Fox-trot, de Arquelladas,

1191 P. C. 10--^ "AL DESPERTAR" Fox-trot, de Gutierrez.
11*^ "LUZ-MAY" Fox-Lento, de Navarro.

À las 13, ^ h-

MÜSICA CARACTERÍSTICA

Por Rode y su Orquesta Zingara:

16 Zingara G« O. 12^"RAPS0DIA HUNGARA" de Franz Liszt. (2 oaras)
Por la Orquesta Now Mayfair.

2528 G. L. 13-Roches venecianas» Barcarola, de Mendelssohn-
l4-«.^'VISIÓN DE PRIMAVERA" DE Mendelssohn.



„ ■ ■ - 4. / /

PROGHAMA DS DISCOS
Lunes, 5 cLe Mayo de 19^7*

A las Ik h"

BOHEMIOS
de Vires.

INTERPRETES: VICTORIA RACIONERO
A. ZANARDI
MARCOS REDONDO

Ba;5o la dirección del Mtro: Capde- Coro y Orquesta,
vila.

33^9

G, 0. ^1- "Romanza" (2 caras)
y 2- "DÚo" (1 cara)

y'3- "Bitermedio" (loara)

SELECCIONES

SUPLMENTOÍf POTPOURRI DE VALSES
;; Por Otto Kermbach Orchestec.

P. P. v4- "MELODIAS DE VALSES" de Cari Hobrecht. (2 caras)
A las l4-, 25 b-

TBD HEATS Y SU ORQCESTA

P« C. 5-C«0PUS" Foxtrot, de Oliver.
S-0"MI HOMBRE *HA VUELTO" Fox-trot, de Powell,

A las 1^1-, •i|-5 b-

BIPRESIONES DE TINO ROSSI

é8l P. R. l--"TARANTELA" de Scotto.
Xmsanta lucia" Canción i*opular Napolitana, ée

A las 1^, 55 b-

COBLA BARCELONA

75 ¿»ar. P. C. ^ 9- "EL CANT DE LES SIRENES"^Sardana, de Sanmartí,
^10- "GENTIL" Sardana, de Jose Serra,

♦-♦-i*-,*-.*-*-*



v>v

PROGHALîâ DS DISCOS
Lunesj 5 de Mayo de 19^7»

A las 15, 30 h-

LA VOZ DS BMIAMINO GIBII

187 Opera» G» L»

^2 Opera.

l-^'FAÜST" Acto III ^alre dimora, casta e pura- de Gou-
(1 c) (nog-

G» L* 2-A«AIDA" Acto I- Celeste Aida- de Verdi.
3<'"LA BOHStáE" Acto I -O soare fanciulla- de Puccini.

195 Opera. G» L» ^ . "CARMIN" Acto 2® -11 vior che arevi a me tu dato-
(1 c) n» (do Bizet-



PROGRmi DE DISCOS
Limes, 5 de Mayo de 19^7.

A las 18 h-

PROGRAMA LIGjSRO

ITT® P« o<

3329

3449

3450

158 a

2320

3167

^^^■89

3^73

P. 0.

P. L,

P. 0»

P. 0.

P..L,

P. 0.

P* G.

P« 0.

P. R.

P* L.

117 B,E. P. R,

(SIGUE a las I9

Por Ramón Eraristo y su Orquesta.

Xl«* •'MENUDSBCIAS" Yals Humorístico de Yila.
\2- "NO ESTA BIEN" Corrido, de Yila.

Por Pepea Blanco con acompañamiento de Orquesta.

3- "EL MBRÜJO DE GRANADA" Paso doble, de Llabrés.
"FARAON" Zambra Farruca, de Perell'o.

Marida con Julio Murillo y su Conjunto.

\5-. "VDLYERá" bolero, de Grerer.
\ b- "PALZA ONCE" Samba, d.e Arias.

Por Los Chacareros y Orquesta.
■ 7« "RIO BRASILEIRO Batucada, de Pazo
> 8- "NAO qUERO IR" Marchiña. de Paz.

Por Riña Celi y su Orquesta.

^ 9- "UNA CASITA" Fox-Bugui, de Salina,
10- 'NO YALE LA PENA" Bolero-Fox, de Orlando de la Rosa

Jorge Negrete co el Mariachi Yargas de Tecalitlán

X 11- "COCULA" Canción Mexicana, de Cortázar y Esperón.12- "BONITA GUADALAJARA" Canción Mexicana, de Cortázar
(y Esperón.Por Conchita Piquer.

Xi3„ "OJOS YERDSS" de León y quiroga-
"NO TE MIRES EN EL RIO" Bulerías, de León y quiroga

Por los Xey.

15" "CANARII BENDITA" Paso doble Canario, de Tarridas.X16- "COSAS CHARRAS" Pasodoble, de Lazcano»

Por Los Chacareros.

17" "YIAJE POR EL NORTE" Estampa Folklórica, de Paz,
^ 18- «YIAJE POR EL SUR" " " « «
Por Issa Pereira y su Orquesta,

19- "TE YERlâ i^E NUHi^TD" Canción Fox, de fain.
■ 20- "TENGO CELOS DE TI" Bolero, de FaUiSn.

Por Irma 7ila y su Orquesta,
2ie "LA MALAGUSSa" Huapango, ée

V 22- "YA N0|" Coreido, de Bermejo.
Por Ramón Busquets y su Orquesta,
K 2:

h-)

23- 'IMACARENA" Pasodoble, de Lia ta.
24- "SANTANDER" Pasodoble, de Llata.



: •; --

PROGRAMS DE DISCOS
Limes, 5 Mayo de 19^7*

A las 19 li-"

SIGUE PROGRAMA LIGERO

Por Ricardo Monasterio y su ConJimto Típico*
1- "PEPA BANDERA" Tanguillo, de M©ón y Q,uiroga.

>, 2- "EL CASCABEL" Huapango, de Uacanga.

Por el Cuarteto Camagtiey con Orquesta Típica.
/3- "NEGRO SOY" Rumba, de Gonzalo*
,4- "SANTA MARTA" Fox humorístico, de Bolaño»

Por Manuel de -^amplona.

5- "COLLERON" Jotas NaTarras, de Monreal,
6- "LEVANTATE PA>.']PLONICA" Fiesta ÍÍaTSEra do Monreal.

Por George ETans y su Orquesta,

7- "LA CORNETA DC JUGUETE" Foxtrot* de Scott.
, 70- "LLEVAME A LA PRADERA" Foxtrot, de Robinson.

Por Edmundo Ros y su Orquesta Cubana,

\ 9- "CHICO CHICO" Marcha, de Adamson,
\ 10- "DENGOZO" Saiaba, de Nazareth.

Por la Banda Española del Circulo Municipal.

.11- "CÓRDOBA AMOROSA" Pasodoble, de Torres,
{ 12- "GRANAINA Y MEDIA" Pasodoble Flamenco, de ■'•orres.

A las 19» 50 Ji"*

LA VOZ DE ELISABETH SCHUMANN

999 G. L. " 13- "AVE MARIA" de Schubert* (1 c)
3303 G. L. ^1^ "BARCAROLA" de Offenbach^

•s^5- "CAIMA EN LA NOCHE" de Bdbm.

3lK)7 P. L.

132a P* 0.

8 Navarra P* C.

l6ii-a P* C.

3350 P* C.

P, 0.
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PBOGRAMA DE DISCOS
Limes, 5 de Itayo de 19^7»

A las 20 h-

ANDR^ KOSTELAMETZ Y SU ORQUESTA

3301 G, R« , 1- «SUEKO de AMOB" do Liszt.
^ 2- "POEMA" de tibich.

IMO Valses G, R, - ^ "VIDA DE VIENA" de Strauss.
yï^ "VIDA DE ARTISTAS, Vals, de Strauss.

A las 20, 20 h-

JORGE HALPEHN Y SU RITMO

P. C» Xs- "NI IÜ NI YO" "NllÎA ISilBEL" Selección de Quintero y.6- "PEPA BANDERA" Canción de Quiroga y León. {Halpern,
1568 P. G. "NOSTALGIA" Bolero Fox. do Halpern.8- "DIPZY D07DLE" Foxtrot, de Tommy Dorsey.

1569 P. 0. 9- "USTED QUE PASA SIN VERMS" Foxtrot, âe John Hess,
XIO- "ROKCEO Y JULIETA" Fox-Trot, de Lore.

A las 20, 55 h-

RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

3362 P. O, ^1- "SI, SI, SI, SI" Marchiña, de Oliaeros.
.12- "HiBLAME CON CARIÑO" Canción Fox, de Arriata.



Í·ROGRAMA DEI'DISCOS
Lunes, 5 do Mayo de 19^7*

A las 21, 33 h-

"MOROS Y CRISTIANOS"
de Serrano•

SSLSCCIONSS MUSICALES

INTERPRETESÎ CORA RAGA
VICENTE SMPSRE
AUGUSTO GONZALO
MAHUEL I^ÍURCIA

Coro y Orquesta.

Bajo la Dirección del Maestro: CAPDEVILA.

Album) P, 0. 1- "DÚO" (ií- caras)
2- "LA GÜCAtA"

"3- "MARCHA MORA"



PROGRâMA DE DISCOS
Lunes, 5 â,e Mayo de 19^7*

A.las 22, 05 ïi-

DIANA DURBIN

^309 G, D. >a- "ERIMAVERA m MI CORAZÓN" de Strauss.
X"2- "MADAME BUTTERFLY" -Un buen dia- de Puocini.

A las 22, 20 h-

CORALES

Por Orfeó Català de Barcelona.

39 Coros, G, L, 3- "ELS XIQUETS DE TALLS" de Clare, (2 o)
88 Coros. G, L. ^ "VENT FRESQ.ÜET DE TRAMUNTANA" de Pujol, (1 c)



io5'~47y;.c.7y<S

"Ai^üÍÍÜES D¿L liaEKTO»', por Bon VALEM

MORAGAS ROGER, para radiar el lunes, c

5 de mayo de 1947, a las dos y media d.

la tarde ♦

?Sería posible que una msfquina voladora cruzara el canal de

la Iiíancha? ?Los proyecto s-considerado s utápicos, - de Napolecín
de invadir las islas británicas con una serie de "Montgolfiers»»,

se convertérían en real amenaza? Hbmbert latham lo intenta.

Comienza con gran optimismo la avetura. Tod> paroce propicio a

\m buen fin, pero cuando llevaba casi la mitad del recorrido una

avería dol motor trunca sus esperanzas. Tiene que pararse en el

agua. Y el aviador no pierde la serenidad. Enciende un pitillo

y esp^a ... espera que le salven los marineros del torpedero
•

"Harpdn» que le daba escolta. Su gesto de ficiarse un pitillo,
en momentos ta'n trascendentales, le vale una popuDnridad extraer

dinaria, que pocos día s despues, el 25 de julio de 1909, es eoli£
sada por la de Louis Bl^riot al volar de Calais a Dover. Trein¬
ta y ocho kilómetros recorridos en treinta y siete minutos. A

primeras horas del día sale Blóriot de draques en un sencillo
aparato que lleva su nombre. Vuela seguro y confiado en el

triunfo, o amo años raós tarde volaró Limbergh, al dar un salto

sorprendente desde llueva York a París. Prdinto Blóriot divisa la
costa inglesa. El castillo do Dover, Aterrizaje - hólice y rue

das quedan destrozados - en una pradera. Unos "policeman»* ro¬

dean el aparato, posa|(do sobre la pradera de Northfallmeadovr^
Se hacen fotografías para difundir el suceso sensacional. las

fantasías de Julio Verne y ia leyenda de Dódalo y de Icaro, va

convertióndose en realidad al llegar el siglo XX ••• SI ansia de

los hombrea de ir volando sobre la tierra, de un lugar a otro,

llegará a realizarse, Bódalo cansado de su lai^o exilio en Cra-
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ta, quiere huir de aquel lugar. Afíora a su patria y se dice

nos», puede oerrarme la tierra y las agxias, pero el cielo sigue

abie^ para mí. Pasaré pcr/él aunque Minos sea dueño de tantas
cosas, no lo es del alte». Y tras esta reflexión - nos cuenta

Ovidio - comenzó un arte hasta entonces desconocido. Sometiíí a

la naturaleza a nuevas leyes. Dispuso muchas plumas en hilara,

empezando por las màs pequeñas; así es que una mis corta seguía
otra mdslarga, a semejanza de cimo se distribuyen los tubos des¬

iguales de una flauta campestre ., Despuis sujetd estas plumas,

valiéndose de lino, por la mitad; y, abajo, por medio de cera,

y habiéndolas unido entre sí, les Imprimié una ligera camba para

imitar a los pájaros verdaderos. El joven Icaro no se apartaba

de su lado, ignorante de que manejaba los instrumentos de su per

dicién, el rostro sonriente, tan pronto cogía al vuelo las plu¬

mas que se llevaba la vagabimda brisa cobk) moldeaba la ceia con

los dedos, retardando, con sus juegos, la labor de su padre.

Cuando el artesano I^édalo hubo dado a su obra la líltima mano, qui

so probar en su propio cuerpo las dos alas, balanceándose en los

ait«s. y recomendaba a su hijo: «Icaro, sosténte siempre a me¬

dia altuia en tu vuelo, te lo acorné jo; si desciendes demasiado

el agua acrecentará el peso de tus alas; si asciendes demasiado,

el ardor del sol las cjuemará. Vuela entre los dos. No mires al

Boyero, ni a la Hélice, ni a la Espada desnuda de Orién; témame
por guía, y sigue mi direccién.» Y luego le enseña el arte de

volfitr y adaptar a stis espaldas unas alas hasta entoooes deacono-

eidas. Icaro emprende el vuelo. Dédalo agita también las alas.,

los dos van por los aires. Un pastor apoyado en su cayadq, un

campesino en su arado; un pescador qi® tiende las redes, quedan

ensimismados al ver volar a aquellos hombres, flo/s confunden
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con diosesi Tcaro y D^a.alo dejan atr^s Delos y Paros, divisan

Sames: a su derecha Lebintos y Calliwvtê<, fértil en miel ,,,

Pero Icaro siente el supremo deleite de volar; de remontarse

hasta lo méfs alto; y, cediendo a la atraccicín del cielo, se dj.

rige a las regiones mas àlevadas. Olvida los consejos recibi¬
dos. Olvida a su guía. Vuela, vuela ••• la cercanía del Sol
derrite rápidamente la,olorosa cera que sujetaba sus plumas; y

privado de las alas que le servían para remar en el espacio, no

pudo sostenerse más en el aire y cayá, destrozado, sobre
la tierra, Dádalo llorá la muerte de su hijo y prosíguiá su

vuelo.hacia Italia, Allí enseñá al cultivo de las artes y de

la arquitectura. Esto;el pasado. ^1 presente? »»Ia aviacián
de hoy es una deidad terrible, pero magníficamente hermosa,» ha
escrito Francisco Gibert en el pártico de la interesante y amena

«Historia aneddática de la navogacián aárea» de Juan Ruiz de la

ríos, que he releído con ocasián de Un episodio que hace pocos
días ha tenido lugar en Inglaterra, los pèllgros de cruzar el
caml de la Mancha, quedan alejados a un tármíno casi secunda¬
rio. La hazaña de Bláriot, quedá borrada, para las generacio¬
nes modernas por la de Llmbergh, que en unas horas se convirtió
en el hombre más popular del mundo al llegar una noche, cálebre
en la historia de la aviaoián, a París ,,, y desde aquella fe¬

cha los aviones conducen pasajeros guiados no solo por el afán
de conquistar el dominio del aire y de la velocidad sino para
resolver más rápidamente sus asuntos. Un joven norteamericano.
Oren Crowe, de Iteading (Massaohussets) quería casarse con Irene
Harvard, en Harvard. IBlán, - se dijo - atravesará el AtlántJ.
00 en un vuelo y me casarál» - El vuelo no xxoBjh^n contado los
telegramas at fuá feliz. Los peligros no estaban en el aire.
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"APIMT2S DilL MC£«îEl?rO", para daríar el día 5 de 1^33^ de 1947.

Los peligros y el desengaño aparecieron en la tierra. Los fun¬

cionarios britëfnicos de inmigración no han consentido la entra¬

da en Inglaterra del Joven Oren Crove. Sentenciaron: «Vd. pa¬

dece una afección cutánea denominada impetigo. Baposible que

se quedo. ITiene que regrasar a su patria!" .. El enamorado

tuvo que acatar la disposición y manifestó: - «Ayer estaba en

Amórlca lleno de ilusión por este viaje y pèrqse me iba a casar

al fin. Y ahora unos simples agentes hacen que cambie todo el

panorama. Estoy en Inglaterra y cerca de mi novia. Mañana,

otra vez en Estados unidos, con bastantes dólares de menos 44

al bolsillo y, lo que es peor, sin esposa»*, y se nos ocurre

preguntar ^Llegará a celebrarse la boda?
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Vanos 0 dar jipinciplo a nuestra Sección Radlcfar tns*» revista ^ara la au-
Jor de Radio Be reel onP 5 que radiamos todos los lunee y viernes a esta misma
h^ra,dirigida por le escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sec¬
ción Rediofemina con el trabajo titulado " Ultimas voluntades*

Al abrir el testamento de Fary Jaclcson,una sefioi?a que habitaba en Dear¬

born en fistados Unidos,se hallaron los albac0es,que acudieron después de la

muerte de aquélla,con la sorpresa de ver que disponía que en su entierro no

interviniera hombre alguno,ya que incluso los caballos del coche fúnebre ha¬
brían de ser llevados por> mti jeras, y mujeres hablan do ser también las que

trasladaran su cuerpo Inanimado a su última mora da'. Los periodistas, siempre

curio sos, hurgando eu el pasado déla autora da tan rara ultima voluntad, se

encontraron con lo que seguramente fué el motivo de ella.Mlss Jackson habla

tenido en su juventud unos amores románticos,en los que hrbla depositado to¬

das sus esperanzas e Ilusiones.Pero el novio, inconstante,y canudo t^n solo

faltaban unos dias para la boda, se ma rchO para slarprs de su lado, dejando

desengafiada amargamente a la que desde entonces vivid retiretda en una casita

de campo,apartada de todos y sin mas compañía que una criada. Aaaguran que

desde entonces no volvió a hablar siquiera con ningún hombre y que éste fué

el motivo que Inspiró tan raro t estam en toi^Ko cabe duda,que una idee persis¬

tente que ha perseguido toda su vida a uno persona pn:" ede estar reflejada fiel¬

mente en su última voluntadf-Esto me ha hecho recordar el caso de aquella gran

actriz francesa da fama mundial que se llamó Sara Bernhard.Duronte toda so vi¬

da,cuidó esmeradamente de que todas las escenas que rpresentaba en el teatro

raeran «acuíudaaixK*» preparadas y estudiadas minució sámente, sin que faltara

detalle in significa nte'. Y esta misma Idea constante en su larga cerrera

artística,influyó también en le preparación de lo que ella^llamó "su última

escena". ílo quiso morir desapercibida y preparó los detalles de la miaña,con

la jMoi misma precision que empleaba cuando actuaba en él escenarlosi y dispu¬

so hasta su ataúd de palo de rosa en el que quería que se guardase su cuerpo

y que llevó con ella muchos años «a sttB jiras por el mundo.Cérea ^ de los
ochenta años y ya en su lecho de muerte,viendo que nafraba para ella el últl-

moK momento,ordeno también todos los preparativos para realzar aquella escena

postrera: el paso de su cortejo funeral por el bulevar de Ma^-eaherbs, de París

y la Avenida de Rlvoll;la detención del coche anta su propio teatro y su con¬

ducción al cementerio del Pere La chaise,donde quería queda x-» sepultada para

slerapro'.Y asi mismo preparó sus exequias en la Iglesia do San Francisco de Sa¬

les y hasta las carrozas portadoras de ramos y coronas de flc-esf.Y en efecto#
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lit 82ûon& final de su vide que ella prepard con el misino eomero que lac d#

sus comedia s» tuvo^^ resonancia solo oompa raíble a la obtenida por Üài éxitos

en la eacdna^.íodo Perls alntlO la muerte de aquella Insigne mujer y llenó

la o calles, 3a Iglesia y el cam ente rlo% como una ola desbordante, de Igual for-

^ ma que llenaba los teatros cuando estaba en el apogeo de su carrera artísti¬
ca.Su ultime e3cena*■■■ habla tenido el éxito que ella ea-

peraba^. traba .q—— — —
^ Acabamos de radiar el uvimaliK titulado "Ultimas roluntades f. 01^n a oon-9 tinx^cion nuestro

Consultorio Femenino de fía d lo far In a.

Para Enriqueta Font .Ba roe lona , Pregunta. Señora Fortuny :Ha ce unos días es¬

taba viendo una revista atrasada cuando llamó mi atención un articulo en el

cual decía que unas cuantas mujeres solteras de Bélgica,hablan femado un

Club matrimonial que tenia por fin el facilitar las bodas entre sus asocla-

das'.Una ves al mea,celebraban banquetes estupendos,a los cuales eran Invita¬

dos tantos hombres solteros como mujeres iban a Ir.Ya se puede usted Imagi¬
nar que la invitación era gratis y en ella se especificaba todos los platos

que se iban a comer en el banquete,por lo cual todos los invitados no deja-

tan de ir. Sil la primera de estas fiestas gastroriómico-iratrlmonialos,a la

cual hablan asistido sesenta comensales,salieron vantitrés noviazgos de los

quejantes del primer mes,#* ya se hablen convertido en bodas efectivas,ocho
de ellos y los otros seguían el mismo camino favorabl f^anteí.Como estas fies¬

tas se celebraban unavez al mes, la 3 que no esicontraron novio en la primera,
seguían teniendo probabilidades de encontrarlo en la siguíenter.i#t#x«u¿No le

parece a usted, señora Fortuny,que en estos tianpos que corremos en que fNctu#

tanto loa hombros como les mu jeras,tienen algo do prevención por el matrimo¬

nio,no estarlo mal formar une asociación B«nejanteí Yo tengé unas cuantas ami

gas que ncX les ha p rocldo mal la ldea^¿Quiere damos su opinion? .-Contesta¬
ción. Hay un refrán que dice: "Sobre gustos no hay nada escrito":, SI a ustedes

^ les ha parecido bien la Idea,procuran juntarse unas cuantas simpatizantes y
redactan unos estatutos, que desde luego habían da llevar al í.egoolado do Ase-

daciones consignai ente, para su aprobación oficial y ya tíhtxxR tendrán,de es¬

ta manera,femada esa flamante sociedad matrimonial en la cual les deseo mu¬

chos éxitos.

Pare Una za ra gozana-. Ta rra gona'íPregunta lUál novio es hombre de muy pocas gkk
palabras y aunque sé que me quiere, pu os me ha dado pruebas de ello y yo tam¬
bién le amo sincerem ta,n;e gustarla que supiera expresar aus afactos con ve-
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horejacSia y palabras bonita s.No hs tenido mas que et Le iicvic y no aú cobo

harón los der.ás cuando est^ con sus novio s»pero yo veo que en las pelícu¬

la s y novelar,les galanes dicen cosas hermosas a las mujeres que aman y me

gustarla que el mío también las di jera. ¿Qué podría hacer para que cambiara.?

-Contestación, Bn mi op lnlôn,debe^ de conformarse usted con su novio,tal y

cual es,en primer lugar porque al trata do corregirlo

puede sentirse humillado y enfadarse, originando trastornos pBi?a la felioidad

de los dos,puesto que se quleren^y después,porque si es cuestión de carác¬

ter es muy difícil, por no decir imposible,que le conslga'.lTsted está Inflnon-

ciada por las peliciTlas »ïrrt|*wc y las novelas,en qua los personajes están

rodeados del me tlz artístico que les^JWíÉseíRv sus autores y que ie» la mayo¬

ría do los mortales no poseen. Dobe,puas,conforma rse con el carino sincero

de eso mu cha cho,aunqua no sea muy expresivo en sus conversa clones,y si
V0r¿fc d erara en te le qu 1 ere, wxK fet fcyyiK ««g haga lo posible per sustituir esa des¬

venta ja,pro curando que la charla de usted sea agra dable, per sua s iva y carlfto-
sau

Para Margot.Vlch.Distinguida señora Fortuny:¿Podria usted facilitarme una

fórmula pora la desaparición del vello, aspa cía Imcn te del de la cara?Croame,

señera,que estoy preocupadísima y se lo agradecerla etcrnamwi-'^ .También,espe¬
rando que no abuso de su bondad,me gustarla saber el peso qtje corresponde a

mi e3tatura,un metro sesenta y cinco centímetros,siendo mi peso de sesenta

y cuatro kilos .Mis amigas me dicen que esitcy muy blero yo creo que K
me sobra algo.de peso.¿No lo creo usted a si , seño ra? Quedo muy agradecida.Con¬

testación.Sn su consulta relativa al vello,quiero hacer una advertencia a la

numerosas señoras y señoritas que me escriben sobre o. mismo asunto,para que
«jíJa eten como sayA.copien la çontestación que voy a darle a usted sobre elío^ en general para

que al empozar esto consultorio las radioyentes preparen pluma y ja pol con

objeto de tomar nota de las formulas,con objeto de no obligarnos a tenor que

repetirlas con mercada frocuencla.He aquí la admirable fOnrula para su vello.
Ante todo he de advertirla que no so debe dopllar,afoltar ni quemar el vello,
pues esto favorece su desarrollo y solo em.plear un buen, depilatorio,completa
menta inofensivo,como el siguí ante tÉitlfuro de bario,le gramos;óxldo de cinc,
10 gramos y almidón en polvo,10 gramos.Se hace une pasta en une pletlllo,af!la
diendo un poco de agua tibia y se aplica sobro la parte que ha de depilarse.
So quita al cabo do tres a cinco minutos,se enjabona y se lava bien,quitando
el pelo desprondlcocontinuación se unta con un poco d > vaselina bórica o



do glicorolado do alinidcai»pare ovitar la natural Irritación do la plol .Ropltl
ondo la oporaclón las vocos procisas,so consigue al cabo ovitar ol nacimionto

dol vollo.]^HrKxat«Ki|t*JC En cuanto a su poso,on ofocto,le sobran a usted unos

cuatro kllcG con relación a su estatura .Quedo a sus gratas órdenes.

Contestación para Maria Merced es. Palamós. Para dejar el cabello encantadora-

mente ondulado o rizado,se peina por la nodh;e,ompapándolo con el extracto sigí
guíente,preparado por continua agitación Juna clara de huevo mezclada con cua¬

tro gramos de azúcar y una cucharada de vino.Se arrollan luego loa cabellos
en mechones,con csníitillos de cartulina o papel,que so quitan ala mañana si¬

guiente .Tamb ten so consigue ondular- o rizar el pelo mas rigido,htmiedeciéndolo
con cerveza caliente y formando les torcidos como he indicado.Por la noche,
antes de acostarse,ha de hacerse dicha Operación .Para lograr te*E*TRitexpESjhix
%n que no se lo rompan la ■títñas con tanta facilidad como lo ocurre,póngalas
un par de voces al dia dentro de agua caliento,en la que habrá disuelto polvo
do alumbro.üo es necesario que ponga mucho polvo cada voz,bastando lo que ca¬
be en la punta del mango de una cucharilla.Queda complacida.

Contestación p« re ána Florlnda.Tarragona .Voy a darlo la fórmulo de ose dulce
tan exquisito que re llama siisplros de monja,y q-e oyó usted on otra ocasión.
En prim.er lugar,ponga en una cacerola dos onzas de manteca,cuatro de azucar,xti
vaso do agua y ooBteza de limon raspa da .-Añada harina y lo hace hervir todo,has
ta que foime una pasta,que so verá st está en su punto,cuando se despegue fá¬
cilmente de la cacare'a.Mozcla luego tres huevos,meneándolo todo muy bien.Lo
extiendo sobre un plato y lo corta en pedadtcs,echándolo en 1 a fritura,escu¬
rriéndolos luego y espolvoreándolos cm azu car .Qaedará usted encantada.

Contestación para Alicia.Badalona.Para adelgazar la plomas,he aquí un trata
miento adecuado ;ôubir y bajar escalonas o sonta rae, cruzan do una rodilla sobre
la otra,dejando que un pie cuelgue fio jo .Apúntese el pie hacia abajo lo mas

que se puede y luego dóblese lentamente hacia arriba,hast a que no vaya un con"
timotro mas y se sienta un tiren en los musculós de la pantorrilla.Repítase es
to doce vocee. Después,mu évase el pie de derocha a izquierda,lodo lo que al can¬
co.El ultimo movimiento IsExtE es describir un ancho circulo con la planta del
pie.Ya vera como en poco tiempo logrará un megnlfico resultado.

Señora8,sofícrit&s:Las cartas para este consultorio fmenino d« Radlof/roina,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Caspa,12,1,Radio Barcelona
o contestadas por Radio.Señcras :H«nos terminado por hoy nuestro Secciónttadiofíosina.Hasta ol viernes proximo,a esta misma hora.
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•OIíDAS F>iMILIAHES«,.Listraool6n que les Urbaaizacliíií LA KEBARDA,la prusperidad de Baroelona^la Ludia de los jiJiéHsbres.el placer de los eue ladisfrutan. |üa recreo y un sitio ideal para vívipl LA fiîRANLA. (SOiilDO*) "
•ORLAS î'AMIijARES,por iousinet .^ÎSE AGRAUDA fiL SÛRILO. rfi ARlAHA PARA L CIR:

fi S T U L I 0 .

Pousinet *» Buenas nocLes señores radioyexites*».tfielicidadesl Ya tenomoo de quéRabiar. lío se extrañen ustedes que les Labjle esta noolxe del tema del día. Aunqueme Yea obligado a hacerlo de 4oche,no dejará de serlo...Si hoy me he encontrado
a tros personas en la calle|les ase^uro.que por lo líjenos cuatro,ise hablado ^de lo mismos s^Jludarlos^,soplar y decir lo que me habia dicho el anterior,era ineyitablc: "Creíamos que no iba a venir el calor,?oh?,pues ya lo tenemos encima.Le lee muchos atractivos que tiene la vida,hemos de reconocer que el mayor de to-,dos es la variedad de sus temas, si se fijan ustedes,nos pasasjos nuestxa existenoia,hablando de lo/ mismo, ¿áenos mal que tenemos cuatro estaciones,y graciqs aello siemiape tenemos de quá hablar,pues...en 3n ima.hao© fiio,en la otra calor,y en las otras dos,níí calor ni frió. Siempre es admirable el motivo de nuestras
conversaciones...fin invienlo,precÍsam®nte encontram^osjla manera de demostrar,quehace mas frió que el año pasado. Y.en VBran0,afortunadi.im0ate,podemos declarar alos cuatro vientos,que h¿ ce más calor que el verano anterior, lor eso les íelicito. IXa tenemos algo nueve guá decirl Como se acabaron las restricciones,afortunada^^Je ya hay la peniciliha necesaria..se acabó el frio,y el carbón no os anoriIShuubSb,ahora en las reuniones,en las tertulias de los cafes y en las oonfereneia8,ya podónos disponer de un tema nuevo t leí calor! IGraoias a Lios que podemosvarlÍTOl disco! fio me negarán ustedes,qu6 ya resultaba una lata.todo lo que sedecAfa aoeroa de lo que pasa,y lo que dejaba de decirsojaceroa de lo que no pa¬sa. Ahora lo que vamos a pasar,7a está aquIi|El calor! X con ál,las mangas do Cu-,misa y hs camisas sin mangas,. ,fih todas las casas a estas luiros,estarín content!
s irnos, IXa no sabíamos ni quó aeoir,pero otra vez tenemos de quó hablar! lUf uuecalor! {a® .^GEARLA LL SOÍÍILO.. A Sü ÍCIEMPO BE AKCAMÁ PARA Li-CIH LO qUfi BIGUB.Î *
—Invariáb lómente-y como cada aSc,hemoB de buscar el fresquito reparador. lío aban,dono usted demasiado sus quehaceres. A las xaismas puertas do Barcelona..en'la Gran

coapplotas...Lô suplico que ño me saque â colaoÍÓn,ler dificultados'y'le carestía de lavida. Ya lo si. i^ro preoísajjjente por isopáe.permito recomendarle que vea los tc-i•rrenos que hoy pueden éfrecerXo en la Gran Urbanización LA júIRAlíDA|las facilida-deS|tanto para la aoquisición del terreno como para la coxistruvción de su torre.
H# dioho su torre,y os cierto. La suya,la que será para toda la vida,sin tonerque hacer un gran des8Z2ibolso,ni saor^icios sobrenaturales. LÍreoción de la
Gran Ihrbanización LA l¿IRARLA|le dará facilidades verdaderas,sin rnxmlosm lío le||Mgalarán. nadajpero le facilitarán la realización de su ideal«/i>^probecho esbá oporVmidad en la Gran Urbanización LA lORARBA. |/iy LA MIRARDAI (S£ aGRAHLA fiL &ORI
LO. A SÜ TIEMPO SE APIANA PARA L..UIB W Í¿US OIGUEí

•Hoy está.aán.,a tiesipo. Le brindamos la ocasión para ser propietario en la Gran.Urbanización Lí. IORANLA. Lentro de muy poco,serla tarde. Aprobiohese de la oferta
que la Lirecelón de la Giran Urbanizaci^ lA MIRANDA,puede hacerle hoy. Un terreno
de gscn porvonir,un£v torre para su solaid^ en condiciones cômûjàs para todos .Xn*fórmese. Ofioinnc:Plaza Bsso d© la Paja^. Teláfono 14-^78, 7La hucha de los
previsorea? JA MIRANDA. (SE AGRANDA EL OOIíILO Y PIN.
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Fallarcaa, en redondo, todas las sapóélxíidñes. lA ¿ééancia -unánime,

o poco menos- de que la jornada de ayer no iba a ser otra coSli que un me¬
ro trámite para que desapareciesen de la Copa los equipos de segunda fila
y dejasen via libre a los de primera division, resultó totalmente errónea»
Los de segunda fila siguen firmes en sus puestos, sin baber cedido ni
un solo palmo de terreno, pese alkSBjtB aJt aparente desequilibrio que, sobre
el papel, parecía asistir» Kgyafct» Los segundones -insistimos- resistieron

^quipos de superior cotizácion. Y algunos de ±s ellos, incluso, salieron del
lance con una ventaja francamente notable, en virtud de la cual quedan en *
inmejorable idiajcaaiaiMgyata postura para refrendar, en el partido de vuelta,
su clasificación para los cuarta de final.

Inútil decir que para que todos los cálculos que bablanse estable¬
cido con arreglo a la lógica wxviraggg acabasen viéndose fallidos fué menes¬

ter que las sorpresas estuviesen a la orden del día» Lo estuvieron, en efec¬
to. in tan elevado número, que bien puede decirse que no hubo un alps&asKssK
solo encuentrS^cuyo resultado aoia mm « x t xm iunrarkühiá x 1 i ^ rama no pueda advertir¬
se, con mayor o menor 'claridad, xiHtHwaiHnrgnrt HSKacExxax la presencia cierta
de la sorpresa»

. *

El que la presenta con una más rotunda claridad, es, sin duda, el
del partido Betis - Madrid, resuelto a favcxc de los andaluces por iteqKxSx un
tanteo -4- á O- que no vacilamos en reputar Boaá; de escándalo» Ennverdad, es
difícil explicarse cómc^los actuales cempeones de Gopa pudieron perder por
tan abaltado margen frente aLsK mismísimo colista de la segunda division»
IgsiHátifigiillíüfpi!if.«,s.yyiwxIxli,Tan difícil explicarse ese resultado, como

. wtomjnc esc» acfeKDKjque el Celta logró en Mestalla -cero a cero-; y el^Çëf^lî®' ^
Castellón^ I* sacó del Metropolitano. Tres resultados, en verdad, ipso: en*

v v±±tud de los cuales la lógica XHtfe sufrió ayer un tremendo vapuleo» X bien
' • puede decirse que tres hiftóricos -Valencia, Atlletico de Madrid ^Madrid-
t han quedado ya con un pie en la cuneta»»» IPBrg[wannwxKábHiwmixkbxXMbHaawayst

También hubo sorrpresa en Oviedo, aunque ésta fué singu¬
larmente grata para nosotros» Nos referimos, claro es, al e^ipate a cero que
el Español logró sacar d,e NUinnr Buenabista ante un Oviedo que, sobre el pa¬

inel, aparecía como fr^co favorito» 3Csbx Los-españolistas no parecían tener
■ más objetivo que el de evitar la derrota o, de producirse la misma, ""trataj^
.:#ie conseguir que los dos casilleros no marcasen demasiada distancia entre

sí» Tal objetivo lo cubrió el once españolista a la perfección» Sacó, como
decimos, un valioso empate, que equivale a un verdadero^triuní'o» El próximo
domingo, en campo propio, contarán los albiazules con no pocas probabilida¬
des de abrirse nuevo camino en la Gopa» Sobre si lo lograrán o no, es cosa
que habrá de verse sobre el mismo terreno» SapKSdsxsfc Ello-habrá 4® ©star" en

-relacim directísima con la clase de Español, que salga al. terrenos a± el
de ayer, el que jugó en Oviedo, se pareció bastante vX a aquel atronque, ©a



^r. • ultima instancia, logró salteagrse d^l descenso^. grtxgfaáüaMi.M,fe(;a Ni que decir¬
se tiene que nos pasaremos las semana Naciendo votos para que el Español
del próximo domingo sea el mismo de ayer. Y si puede ser con algo más de
profundidad en el ataque,' tanto me^on... -

lírosiguiendo el capitulo de sorpresas, registremos otra:,-ésta wm
*

ïòacB nada grata para-nosotros-:la que se produjo en el Sardinero, en donde
el Gimnástico resultó batido por un inesperdado y desolador 6 a 2. Los ta¬
rraconenses,feiiiaxîaïDCK acaso im tanto confiados, daaddCaxHE se encontraron

IP con un adversa3?io que les sorprendió con unscgHgga rapidez y una eficacia
verdaderamente desconcertantes. k» gjygrxTawyxEl partido se

resolvió prácticamente eneel primer tiempo, con un concluyente 4 a Q a fa¬
vor de los locales. Y aunque los granates tuvieron, tpdavia, arrestos para
cuajar unsœ enérgica reacción, no lograroN, empero acortar las distajncias ^

establecidas anteriormente. ásI, el Gimnástico .vese ahora 38É¡±iga3HbBxx ante
la dura empresa -que nos tememos que. sea itoasequible- de borrar esos cua¬
tro tantos de desventaja. Difícil empresa, a decir verdad| y nada habría
de sorprendernos que en *ella sío^mm cayese, eliminado, el primero de los
cuatro equipos catalanes. -

Como más ajustados a la lógica, aunque sin acjasi ceñirse ret unda-
mente a la misma, pued,en señalarse los resultados de los tres restantes
encuentros : el 5 a 2 con que el Atlético, de Bilbao batió al Levante^líé.
los dos tantos del Levante veríamos más normalidad en este resultado. El
2 a O del Sabadell sobre él Sevilla, que deja la clasificación de los valle-
sahos ■snFu·ff'i*«mph sumida en dai no pocas dudas. Y, por ultimo, el 5 a 1 del
"Barcelona sobre el Málaga, á decir verdad, todos esperábamos un más amplio
tanteo a favor de los barcelonistas. XxKiryx«íi>T»jHrK'jj;»j| Pbr lo menos, era ló¬
gico esperarlo así, pensando en la diferencia de categoria de los dos equi¬
pos y en la superioridad de clase que én buena lógica cabía atribuir a los
barcelonistas. Sin embargo, también las previsiones fallaron en este parti¬
do rotundamenté. Porque ni el Málaga fué tan flojo como habíamos supuesto
ni, por otra parte, estuvo el Barcelona a la altura que cabía esperar, así,
queda explicado iftwprrt ilBTiwx'ffl·xBBhraatK'lt x hugwrmff él hecho de que sobre
el terreno no existiese el desequilibrio jïpevisto. Y así se explica,,
asimismo, que el Barcelona »o sólo obtuviese el triunfo fácil y suave que
todos esperaban, sino que para llegar-al 3 a 1 hubiese de pasar por no es-

^ casos apuros. Inutil decir q .ue los barcelonistas. defraudaron a los milla¬
res de incomdidonales que acudieron a Las Corts con la ilusión de xaxxaix

comprobar si los
cambios en la delantera surtían los efectos apetecidos. Y no fué así. aste

x>i|mi La deláhtera siguió sin acusar progreso al¬
guno con relación á los últimos partidos.
3pt8XBEBiiB: Ello, desde luego, no pudo sorprender a nadie. Una tripleta ce-
trad Escólá-césai?- Amorós no creemos que sea la formación mejor para in-



fundir a la linea de ataqué ia el~ dina,mismo y profundidad de que tanto
precisa. ILX BM raikll aína mm K-irmt««.y « km «.» » vm ». » ^ry

Con todo, iíii.irwgtamifl<i^wl·iM el Barcelona venció. Po^' wn discreto-margen,
es cierto, pero ío. suficientemente claro, creemos, para que puedan los
barcelonistas esperar el partido de vuelta sia inquietudes. îal vez &
ei domingo se deciden a jmawguK introducir, de una vez, las innovaciones
de que tanto nos liablaron-en eëtas ultimas semanas. Y con una delantera
nueva, es muy posible, casi seguro, que el equipo dé el rendimiento que
necesita para ir, en la (Jopa, todo lo le^os que nosotros," como el primer
incouciicional barcelonista, mgsipppB'SaHfcBMiift,
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HOa?IClÁHI(} pa lA X7 FMIA OFIOLa Ij IHgiü.afACIOHig. m KlJESgRAS

Estan ultimándose los t. abajos preparatorios del gran crartaraen q.\*se celebrara el venidero raes.

Por las noticias qae a. reciben en la Dirección de l£i Feria,pviede asegurarse que la industria nacional quedará bp illanteraente re¬
presentada con la aportación de todos loa seco tres de la produceián "espaSola,ouya participación en el Certamen, superará,en voltoaen y oa-lidau.,la muy importante que registraron las manifestaciones feriales
anteriores.

La participation extranjera revestirá este aílo proporcionesrealmente extraordlnai'ias por ser varias lao naciones que han concre¬tado su participación, coya px'esenoia en el certamen,ocnstituirá lamás elocuente ratificación de la alta categoria internacional del
mismo.

Varias oorapaíaias de navegación ímn concedido notables rebajas a
cuantas personas se trasladen a Barcelona durante el raes de Juji^o
para visitar la Feria, rebajas extensivas a los fletes ds las Mercan¬
cías destinadas a la misma,facilitando asi valiosamente la concu¬

rrencia al Certamen que tanta e, peo tac ion Jia despertado,

■También la RESTFE concede los mismos descuentos que en anos ante¬
riores a favor de loa exp sitores y visitantes nacionales y exti'anjea
que deseen visitar la Feria a cuyo efecto ástu faoilitíirá las tar¬
jetas de identidad necesarias para que dichos señores puchan biaiefict
oic^ae de tales rebaja3,liaoiQndo lo propio los Comité; de Lnlaoe
de la Feria en provincias y las Cítaras de Comercio y de Industria
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DISCO =SAKDANA

LOCUTOHA

"BARCiSLOHA îÎOViSÛiîLITXSTA,

LOGUTOH

ara el año 1912 en qU8 la eximia Raquel Mailer actuó en
el Liceo en las Galas da Prensf, Rl Gran Teatro estaba
lleno de bote en bote,Todo Barcalona^queria eacucbar a
eota jovencita que, con nu rostro ingénuo y eus gestos
pueriles cantaba canciones corao el ^Ven y Ven",,,y
"21 Relicario" del maestro Padilla»,,.

SIJBB DISCO

LOCUTORA

Raquel Mellar habla debutado el año 1911 en el Teatro Ar¬
nau ganando KSCSXKStx cuarenta pesetas diarias, Y en aquella
temporada la Empresa del -imau ganó cien rail pesetas, en
localidades baratisi raaoi,, •

SB APIAITA.

LOCUTOR

Y llegamos al año 1913 en que Porxpayo Gener entra un dia
rAuy excitado en el Cafe Condal , que hoy dia es el Salón
de Fiestas del Hotel Oriente,

LOCUTORA

En su aspecto, en el brillo de sus . ojos,en la inquietud
de su estado, se comprendo que es portador de una noticia
extraordinaria,

LOCUTOR

Hois - les dice- he hablado con un norteamericano millo¬
nario,..se llama Pearson y se propouc construir un tren-
tranTla que irá desde la plaza de Cataluña a Sarria,luego

a Vallvidrsra y llegará hasta tarrasa.

LOCUTORA

Los amigos no creyeron a Pompeyo Gener, Pero esta vez,
jla única vez! decia la verdad»

SUBB DISCO « SE APIAÎTA
LOCUTOR

Sanchez Me¿ia», ídolo de los Êficionados al toreo,arremoli¬
na a la gente en la Rambla, a la puerta del Hotel Oriente
donde se hospeda. »

locutora

Santiago Busiñol que no siente ninguna simpatía por la
fiesta brava,se deja arrastrar a la plaza por Enrique
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