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Hora

11.15
8h.30
8h.4-5
911.--

1211. ~

1211.Ò5
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411^02
1411.15
141i. 20
1411.25
1411.30
1411.45

1411.50
1411.55
l5li.—
1511.30
161i.—

1611.45

I8li.—

I8li.l5
1811.45
1911.—
1911.30
1911.50
2011.—

2011.15
2011.20
2011.25
2011.30
2011.45
iOli.50
íOli.55

'2111.—

2111.02

2111.20
2111.25
2111.45
2211.05
22h.lO
2211.15

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Hoche

Título de la Sección o parte del prog^ma.

Sintonía.- Campnadas.- Conj
acordeones; „

Emisión de Radio Nacional de España
Canciones italianas:
Orquesta del Hotel Astoria:
Ein de emisión.

Sintonía.- Campnadas.- Servicio Me¬
teorológico Nacional.
Disco del radioyente;
Sinfonía ns 4 en re menor:
Boletín informativo.
"CRONICA BE ARTE":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del dáa.
Orquesta dé Artur- Kaps:
Guía comercial.
Sigue: Orquesta de Artur Kaps:
Servicio financiero.
Bnisión de Radio Nacional de España
Eragmentos de la película "El Gran
Vals";
Guía comercial.
Orquesta Armando de Pii-amo;
"RABIO-CLUB";
"BE TELON A DENTRO":
"ÈÏILID", Semanario Infantil de "Ra¬
dio-Barcelona", dirigido po® Eeimani
Biscos solicitados por los amigui-
tos de "MLIU":
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
La voz de Beniamino Gigli:
Novedades en sardanas:
Actualidades de carácter ligero:
Emisión de Radio Nacional de España
Solos de violin por Heifetz:
Pinceladas parisienses por Charles
Trenet:
Boletín iní'ormativol
El Ramoso Trio Calaveras:
Crónica semanal de teatros.
Signe: Trio Calaveras:
"Radio-Deportes":
Guía comercial. i

Ritmos al piano por Kreuder:
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
Ballet "Egytien", por Orquesta Sin¬
fónica de Paris:
Guía comercial.
"Los pescadores de Perlas";
Emiaión de Radio Nacional de España.
Albert Sandler y su Conj-untot
Guía comercial. .

Sigue: Albert Sandler y su Conjunto

II

II

Schumann

A. Prats

Varios

.0 Platero

Varios

II

II

H

It

M. Espin

Varios

Luigini

Bizet

Varios

Biscos

II

II

Il II

II

II
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Hora

2211.30
23Î1.-

Emisión Título de la Sección o parte del programa

BOLETIN HISTOíilCO DE LA CIÜDííD:
HOIïíENAJE A ANTONIO LOSADA: Audi ciói
de:

"UN H0Î.Î3IÎE INVISIBLE"

interpretada por el Cuadro Escenieo
de la Emisora..
Ein de emisión.

Autores Ejecutante
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8h Xsintonía." SOüiaüAB JsmEOIA Mí RiAiiIOIlÍbéXÍ®¿jÍ¿6oHA DA BAR-
vSLOITA EAJ.~1, al servicio de España y de "bir-SS^dillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Españc

~ ^anipañadáis desde la Catedral de Barcelona.
- ^/^Conjuntos de acordeones: (Biscos)

oh.l5yaOïïEOTAKOS CON HABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
8h.30yA0ABAN VBES. I)E Ollt LA lAiISlON

Cano ione s italianas:

-O- Á'¿ii-L'IO MACXUX^'Aíj .o_Li jjSxaLi'-.ii.:

8x1

(Biscos)

.45V^ Orquesta del Hotel nstoria: (Discos)

9b.—/ Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos aespedimOE9 de ustedes basta las doce, si Dios quiereSeñores radioyentes
~muy buenos días. SOCIEDAD ESP/uíOLa Be xLUíIODIeUSION, ELxISOAA DE
BAHCELOibi EAJ.-l. Viva Franco. Arriba Asparía.

12b. — "'i -Siii'Gonía. — SOOLeBAD eSPííí"OLíí. De ïtAïjlODII''utdxon, bi.iiSOxi.a De bariüesr
'

LONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
- pEííVICIO MBTeOHOLOGXCG NACIONAL.

12h.05 /^Disco del radioyente.

13b.— pSinfonía n2 4 en re menor", de Scbumann: ^Discos) ^

13h..30 )(^oletín infonzntivo.

13b.40 Vj'CRONICA DE ARTE", por Antonio Prats.

13b. 55 >C^uía comercial,
14b. — ^<|10RA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14b.02 )^Orciuesta de Artur Kaps: (Discos)
14b.l5 >^G-uía coraercial,
14b.20 ^^Sigue: Orquesta ilrtur Kaps: (Discos)
14b..25 :?^Servicio financiero.
14b.3C)S^ONBCTAI,íOS CON RADIO NACIONAL DE ESPALA:
14b.45)(ACABÁN VLSS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

— Fragmentos de la película "El G-ran Vals": (Discos)
Ifl IF VHVI VPyiIDCHd

14b.50 Cuía comercial.
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14ix. 55 Ûrcmesta Armando de Piramo; (Piscos)
I5I1.— XBmisión; "HADIO-CLUB" :

(Texto hoja aparte)

15h.30 V^misión; "Ti] T^iLON A jjEÏÏTaO" :

(Texto hoja aparte)

Ifcih.— •y'"tilLIÛ", Se::iian rio infantil de "Hadio-Bareelona", diri^-ido^
por fernando Platero; '

(Texto hoja aparte)

16h,45 V^isGos solicitados por los amignitos de "¡uIIIU" : (Discos)
l8h.— ^Emisión dedicada a la Delega.ci6n Provincial de Ciegos: (Sonido

de Kadio-ijspaña)
I8h.l5 voz de Benisoaino Gigli: (Discos)
l8h»45 X'novedades en sardanas: (Discos)

19h,—X Actualidades de character ligero: (Discos)
19h.30 X OONECTAI^S CON HilDIO NAOIOhAL DE ESPADA:

i9h.50 Vacaban vdeb. de die la.emisión de sadio nacional de espíea:

-

y Solos de violin por Heifetz: (Discos)
20h.—X Pinceladas parisienses por Charles Trenet: (Discos)
20h,15 V Boletín informativo,

♦

20h,20 Xi'l Famoso Trio Calaveras: (Discos)
20h,25 Verónica seinansA de teatros:

20h.30 )^3igae: Trio Calaveras: (Discos)
20h.45' X "Hadio-Deportes" :
20h. 50 X comercial,.
20h. 55 Q Ritmos al piano por Ki'euder: (Discos)
21h,— y NOPui EjEvJTA»-- Servicio Meteoi'ológico Nacional» Emisiones

destacadas»

21h»02 Ballet de Luigini, por Orquesta Sinfónica de Paris:

21h»20 ^Guls. comercial»
21h»25 >(^'l^ê-P®soadoïi^ de Perlas", de Bizet: (Discos)
21h.45 X^ONECTAMOS CON ïDkDIO NACIONAL DE ESPARA:
22h. 05 X"ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE ïhiÜlO NACIONAL DE EBIPíe

- Sandler y su Conjunto: (Discos)
22h,10 comercial,

22h.l5 x^i.íaie; Alhert Sandlor y su Con jimto r (Discos)

. A •
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22ÍÍ.30 VBOÜJTIK KISTOHIGO DE' LA^ OIUD¿D:

(Texto hoja aparte)
• # • • ♦

235-*—^^liOivIENiiJE A ¿híTOHIü LOGiiDÁ: Aiidición de:
fí'iUil HOMBiiE IHVlSIKEh'

interpretado por el Cuadro Escénico de la Droisora, ■

Damos por teKiiinada nuestra eniisidn y nos despedimos de uste¬
des, hasta las ocho si Dios guiere. Señores radioyentes muy

'"buenas noches. SOOIÉDAD ESKûiOhÂ DE iútDIODIEUBlüN, EDI SOlíA DE
BAHGELONA EAJ.-l» "Viva Franco. Arriba Sspaña.

—0—0—o—o-0-0-0-



PEOGILüMA DE DlláCOó

4404i
P. O. Xi-

X'"

7 Acd, P. O, ^3—

X4-

8 Acod. P. D. O 5—
r, 6—-

5 Acord. 0. O'
{>'

A las 8h.—

COlSrjUHTGS DE ACORDEOIfeb

Por Cuarteto Ode<5n

sábado, 10- Septîieinbïs\ de 1948.
^ i 3 m

V\X ¿'.s?í

VAlb DEL ACORDEON, de Erichsen
VALS DEL íáARINBRO, de Haas Erichsen

Por Orquesta Constantino

NARCISSE, de Pgddy
Por Orijaesta MusiMt^e Guerino

VITO, Pasodoble Piamenco de Lope y Salabert
Por Orquesta Montmartrois

MANUELA, vals de Raiter
LA DANZA DEL PING PONG, Poxtrot de fiaiter

Por Casimiro Banegas y Hermanos Mier

LUPE, Vals
LA CHIVATONA, Polca

a las 8I1.3o

CANCIONES ITALIANAS

752

4011

P, P.

P, C.

648 P. P.

1515

1491

1732

1473

P. C.

p. c.

P. c.

P, 0.

Por Emilio Livi

9—XpiORELLIN D*AM0RE, de Giarre-Billi
10— XSUL LDNGAHNO, dd Amarolla, y Anoillotti

Por Riña Valdarno

11—XÍJÍONASTERIO DE SANTA CLARA, de Miohele, Galdieri y Barbe)
12— CííABLAMOS de amor MARIÜ, vals cancidn de Neri y JULfiX^isP

Béxi©.
o., 1

"
• Por Pranoo Capsido

13—Xo SOLE MIO, de Capua
14— OSILENCIO CANTOk, de Lana

A las 811.45

ORQUESTA DEL HOTEL ASTORIA

15—Xtct. jeque de ARABIA, Poxtrot de Snyder-Wheeler-Smili,
16— nBOOG -IT, Poxtrot de Galloway, Palmer y Ram.
17—XeS una pecha, Poxtrot de Preed-Skinner
18—O BAILE ENDIABLADO, Poxtrot de Loesser y Newman
19—XeLLA NO LO QUIERE, Poxtrot de Yellen y Ager
2®—..^PESTIVAL EN DIXIE, Poxtrot de Ralph Brwin

>w»

21—>xBATDRRILLO, Poxtrot de Harold Mooney
22—-EL CARNAVAL DE VENECIA, Poxtrot de Donizzeti

Ij
u_ll —h —h——



PROGRAMA W

1 sar

259

2286

114

32ao

1345

3050

3820

3544

4443

Presta

4459

ï>ISC0S

92 Piano G. Ii,yi- "VAIS NC 11 M SOI BEMOI ÊlAYCR^fe y li»'VAI$ 14 M MI HEaîCR

A las 12 h.-» Séladc 18 de Septiembre de 1,948
--.V

IISOO PEI RiODIOYENTE 1

G,

G.

G.

P.

de ^o^in por Alfred Cortot. Soi*,
I, JOGUINA" sardana de Serra por Cc^â Btójielona. Sol, por

ï^epita «laith., Agustina y Sotero (lo),
C« yi— "Pais de^ sol,,," de "BENAMOR" de Paso, Gonsjalez del To-

jío y luna, por Marcos, Redondo, Sol, por familia Nogués y
Gil de Muro COMPROMISO (lo),

"EN UN IDSRCADO DE PERSIA" de Ketelbey por Gran Orquesta O-
Odeén, Sol, por. José Pueyo COMPROMISO (le),

R, "GARIOS ARRU2A" paso doble de Evaritos y Marinelio, por
'íxacriadt: Ramon Evaristo y
Vda, de lépez de Quint€uia

""'íxacriadt: Ramon Evaristo y su Orquesta, Sol^ por Carmen Perrear,!" ~ '

, COMPROMISO (le).

C·'y^- "ÊîADRE" tango eaneion de Montoro y Solano por garoia Gui—
rao, Sol, por Rosa Esquerda COMEROMISO (3c),

Tejada y su Orquesta. Sol, por Pilar Torrebadella COMPROMISÒ

P.

P, C, BAIIE DE IOS lElApORES", fo^rot de Bishop y Hc^m^ poa

P,

P,

P.

I, /~8- "BÜANVENTÜRA" de Quintero, león y Quiroga por IiOla ^^lores.
Sol, por Anita Bueno y Maria del Carmen de Manresa, COMPROMIS

O. X9- "MANOS BIANCAS NO OFENDEN" bolero de "^arera y Crespo por
Raúl Abril y su Orquesta, Sol, por Maria borres COMFEOHI30 (!

0.>4«L "TAÑI" farruca de Currito y Monreal.por Pepe Blanco, Sol,
COMPROMISO (le) ,

ít» ♦

Prestado P, O.yll- "fragmento de la pel, "AQUEHA NOCHE SN RIO" de Warren poi
\ïasas Augé y su Orquesta, Sol,
C0M5Î OMISO (le).

P.

P,

P,

por José Ifertinez y familia

I, IP-X^FIOR SILVESTRE" son h\iasteco de Oastilla por Trío Cala¬
veras, Sol, por Ife,rla Calderón y Maria ^inta Garcia COMPROMISO]

O, 13^"C0RD0BA TUVO UN TORERO" pasodoble de Algueró por luisiW
Calle, Sol. por lolln Payareis Morales, lucinda, Carmen y
Raquelín (le),

O, 14-X!-^^ RECORDAR TU AMOR" canción fox de Araque por AntonioMachín y su Conjunto, Sol, por leonor Ibáñez de Ponce de
león COfiíPROMISO (le),

Prestado P, I, 15

í^restado P,

4014

10 QUSISTE" bolero de Halpem y Montero pea? José Va¬
lero* con la Orquesta Demón, Sol, por JosefiiB. y lolita (lo),

O, ló-CHIHUDA, HNDÁ MAM" habanera de Hinkler por Orquesta de
Arthur Eaps, Sol, por %ruja Caamaño Piñeiro (le).

P, C, 17-0 nAHY UN ÈIUGIACHO ESPERANDO" canción de Arlen y Mercer por
Bing Crosby y las h^rmans Andrews, Sol, por J, M, Zamorano
CPMPROMISO (lo) ,

87 sardana P, Ci, 18—0"I'HEROI" sardana de Fornells por Cobla SaacsEBCbsaoc la Prin¬
cipal de la Bisbal, Sol, por José Bladó COMPROMISO (le).

- vvf V \ y ír·' ^



^ ^ ^ ; PROGRAMA. 33E Í3IS00S
Sábado l&'^e,, Seotiembre 1.943

A las 14 1^-.

■.• v. '■ '/.ïQ:;
ORQUESTA m xwmm txBar ' ¿g f- . ^ ^ j

■ "■ ■
- -"ï

4344 P. 0. 1-)^H0Y MAS QDE AYER" foxtrot de StMBrax-fisher''''"
R-VfBüEi^AS NOCHES" de Warren.

4001 P. O. 3-/"UNAS IffiiLQDIAS INOLVIDADAS» de Alguerd.
4~_J^0 PUEDE SER ERRCR" de Steiner, •

'Tr ~

A las 14*20

SIGUE: ORQUESTA ARTHUR KAPS

Presta P. O. 5-^CáNCIONBS DEi MONDO"
6-;4«ArER" de Kaps.

^4

A las 14*45

PRAGIvIENTOS DE lA PEDIQUIA "EL GRAN VALS"

Por Miliza Korjus.

3758 P. L. Í-X^G'^ANTíDS de los BOSQUES DE VIENA» de Strauss (2c5.

A las 14*55

ORQUESTA ARMANDO DE PIRMO

789 P. P: 8-í>TRBS MINUTOS EN PIOREBBŒA» de Piramo
9-q«MI COPLA" serenata andaluza de Joves.

s-

fo ;fo ;^;fo f/o ^



PRQ&RAMA DE PISOOS

Â 3^ 13h.'

aá'badOj^X'Cgieíitieai'bre de 1948,

SI UPO MIA N2 4 El RE MENOR DE SHMÍOT , j O ^ |
Por Orquesta Sinfónica de Minneapòli?g,jj.,,^a;}
de Eugene Ormandy. >,. '

Ba^o la direccidn de Eugenio Sormandy»

líJUi) G» L. 1-)^12 mov. Introduccidn-Allegro.(.2o)
2-Si»^Sí " "Homanza"
3_>»^2 " "Scherzo y Trío"
4-"X^S mov. /Scherzo y trio" Ai mov. Pinale. (2c).

q '^a I)irecci<Sí

2525 G. L. 5-
6-

SÜPIEMENTO

Dor Orquesta Sinfdnica Nacional de Amdrica.
■ y'ftoRIS GODOUNOP" de Moussorgsky "Música de amor"
.y^siaDdkx: Polka de "LA EDAD DE ORO" de Shostakovitch

A las 13*55

EL TEMOR PRANZ TOLKER

P. P. 7-)^EL ESPOSO ADORADO" de Lehár.
B-'^^GASPAROIE " de MillBcker

P. P. 9A^»EL PAIS DE LAS SONRISAS" de Lehár. (2c).



Prestad!

4307

^425

4425

Prestado

439$

3356

3488

4386

3478

4343

Album)

61 sarda

72 C^era

2426

12 siiof»

^285
2049

2085

PROGBAMA PE PISOOS

Sábado 18 de ^^tiembre de 1#948
A las 16*20 b-,

PISPO PEL RADIOYENTE DEDICAIX) A IOS MMIGÜIIPOS BE gMILHj*
\ - í O ■

P. L. í -1- "EL BESO EN ESPAÑA" pasodoble de Qrteéá.y Mor^edá x>or CasasAiigé y 3U Orquesta. Sol. por Lolita Pay^ols Morales ,y fanilia-C0MPR0MI30 (le). c'.L<St ;l.

P. L.X2- «NO PRESUMAS PE INSENSIBLE" cancidn íox 'ae^^Boney de San Pe¬
dro por Bonet de San Pedro y los de Palma. 3ol.^nór Pepita de
la Cal y Lolita Montijo COMPROMISO (le). '

P. L.X3- "LA LIORONA" liento tehuano por Irma ^iia y su Mariachi.
Sol. por el niño ntoñito ^cosa Tuero y Maria Teresa Pous Pe¬
llicer. COlîPROMISÔ (le).

P. R.y4- «NO MB ESPERES" bolero de Luz de Oteim por Francisco Roviral
ta y su Orquesta. Sol. por Josefina del Palacio (le).

p. R. X5- "BiMBA DE LA RISA" de Rizo Johnsson por Conjunto Seysson.
Sol. por Conchita, Liveria y Luisa de Pigols las Minas. COMPRO
MISO (lc(.

P. O. V6- "EL ZAPATERO" bulerías de Monreal y Pei^llé por Pepe Blanco.
Sol. por el niño Javierln Caritg Lluansl, de la Sellera de Ter,
/■

P. O. ^7- «BARQUITO SIN RÜB®0" tanguillo de Bolaños, Durango y Villa-
jos por Pepe Blanco. Sol. por N. Cabreia.. COÍPEOMISO (le).

P. O. X8- "EL CABRERILLO" bulerías de Clemente y Algarra. por Cioria
Romero. Sol. por Raquelln López de Quintana y Maria del Canaan
de Manresa. COMPROMISO (le).

P. L. )^9- "!AY MARE! LA QUEIRO" canción farruca de ülecia y Montes por
el Príncipe Citanos Sol. por Maria Teresa Casals, (le).

P. O. "QUE MAS PUEDO PEDIR» beguine fox de Chucho Rodríguez por
"Antonio Machín y su ^onjunto. Sol. por maria Escarlata» Anto¬
nia, Luisa, Maria e Irene. COMPROMISO (le).

P. L.)ájL- "MARIA BONITA" canción ranchera de Bara por Trio Calaveras.
Sol. por Maria Cinta Garcia y Marina Vilahd COMPROMISO (le).

P. L.XÍ2— "Mi4- aldea de "LOS GAVILANES" de Rgmos Martín y Guerrero,
por Eduardo Brito. Sol. por José Llibrés, de Mataró COMPROMISO

P. C.XÍ3- "JOQUINES D*UNA PASTORA" sardana de Agramunt, por Cobla
la Principal de la Bisbal. Sol. por Pepita Smitch Tic)*

G. R.'^AA- "Sençjre libera" de "LA TRÂVIATA" de Verdi por Mercedes Cap-
sir. Sol. por María y Pepita Borràs, de Mataró COMPROMIS (le).

G. L.)^5- "SUEÑO DE Aî'iOR" de Liszt, por Orquesta B/Iarek V/eber. Sol. por
C. López. COMPROMISO (le).

G. "Jota de "LA DOLORES" de Bretón por Banda Municipal de Barw
celona. So.l. por Pilar Barrera. COMPROMISO (le).

G. lX17- "EN UN MERCADO DE PERSIA" de Ketelbey por Gran Orquesta
' Odeón. Sol. çor Alba Platero COMPROMISO (le).

G. L.)(l8- "CANCION DE PRIMAVERA" vals de Mendelssohn, por Orquesta
Internacional de Concierto. Sol. por Santiago Valls. COMPROMISO

G. L.KL9- "RAPSODIA HÜNGARA"N2 2" de Liszt por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia. Sol, por Lolita Pellicer Serijol. COMPROMISO (^c)

i" S 55^



216 Opera

PROGRAMA DE

Sábado ISr^iéyiSüptÍembre de 1«948
A las 18 «15 / > ' '"4 ' .

LA VOZ DE BENIAMINO GIGlt ^
r

í»>sO-,
.

o Si
V Ci

f? fe ¿'i t- ^ ' .'

Q* L. l-y"üna lágrima fiajrtiva»' de «L*ELISlfe,D*AMOÍ0B« 'de Donizetti
2-.>(«»0mbra mai fu» de XERXES" de Haendéíï'^® . V

||L84 »
195 »

G. L. 3-y«*»Appari de Mcrfcx "MARTA" de Elotow
4-^Xo paradiso de "L*AFRICANA" de Meyerbeer»^

G. L. 5-^0 del mió dolce ardor" de "PARIS Y ELENA" de Gluck
6-y»ii flor che avevi me tu dato" de "CARMEN" de Bizet.

A las 18*45

NOVEDADES EN SARDANAS

Por Cobla Barcelona,

97 sardsuaa G, O» 7-X"BARCSL0NINA" de Casas Augé..
8-yCANT DE JOIA" de Serra.

98 sardana G. 0. g-^ÍVOLGUDA CALELLA" de Tarridas.
10-jfRECORDANT" de Coll.

9^ ^ fÁ



PROGRAMA DE

Sábado Id de, Sbp1:iembre de ál949

A las 19 bç.

ACTUALIDADES DE OARAOSER JJGERC , r >_ j
Por T Gaspar sus^^^Est^listas.

4359

4452

4450

Pres

4377

Pres

P, 0, 1-V«PLAHEN00 SIN FIN" pasodoble de López.
2-.X""NEGRITA" bolero de Grenet..

'•'3y(iro\' -

Por Gon^unto Seysson.
P. E. 3?X^"R0SAIJCDA" faatrot de Dexter y Salina.

4-y^SAMBÂ DE LA EISA" de Sai*ME de Rizzo, Johnsson y Salina.

Por Enrique Uofiner y sus Chicos.
P. R. 5^"M¡¡ÁR Y VIVIR" samba de Cofiner.

6-yTENGO ÎCEEDO DE TI" bolero de Cofiner.
Por Èemad Hilda y su Orquesta.

P. C. 7-^'DBBUT D'UNE AVENTURE" de Nohain y Mirellâ.
8-X*'MAM« SELLE" de Gordon y Goulding.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

P. R. 9->^>UÏ0NI0 CARO" pasodoble de Garcés y Seibas.
lO-J^^·'HASTA MAÜANA" canción beguine de Villàrroya y Rodríguez.

Por Aijrora Miranda.

P. D. 11-X»'A JARDINEIRA" marcha de Lacerda y Lobo.
12-q"CIDADB MARáVILHOSA" marcha dé Filho.

A las 19^0

SOLOS DE VIOLIN POR HEIFETZ

19 VÍ0.G.J1. 13-^ZAPATBADO" de Sarasate.
14-)/'lEL0DIA HEBREA" de Achron,

9S i<fo i<f<, lio



Prestado P.

Prestado P» C,

PROGRAIEIL DE PISCOS

Sábado 18 de S^eptiembre de 1.S48
A las 20 h-, ^

%
PINOELAPAS PARISIENSES POR GHA^T.ES

1^»»EI MAR"
#;l

2-y "SIEÎ1PRE SOIO" ■

3X"VERIAINE"
4-j{ "TIERRA"

■ • ' - -'y

A las 20*20

4472

4473

4442

EL FAMOSO TRIO CALAVERAS

P. L* 5/1^, ^L CUERVO" huapango de Castillo#.
6^ "CORAZON &ÎSJICANO" corrido de Castilla.

P# L# 7^ "LAS PIORES" son huasteco de Ramírez#
8^"JUAN CHARRASQUEALO" corrido de Cordero#

P. L# 9-^ROSITA" son huasteco de Ramírez#
10-y"CAÍíA BRAVA" huapango de Lara.

A las 20^55

RITMOS AL PIANO POR KREÜDER

P# T# ll-(7"(2c)



PROGHAMA DE DISCOS

Sábado ^"¿ë""à^;ti^mbre de 1.948

A las 21»02

fT"

wpAT.T.Trrn Tsnvma»i|.w |
r> U^'

.7 i-

de Lulgini

Por Orqiiesta Sinfónica de Paris.

Bajo la dirección de Chagnon»

Preatado G. L. 1-X»AIIEGR0"
2->^Allegretto "

> 3-v^Andant e •*
4-¿>Pinale"

^ las 21*25

"SBS: PESOADOEaé DE PERLAS"

de Bizet*

3910

FRAGMENTOS HîTERPRETEDOS POR TOTI BAI MONTE

G. I. 5-'^]ÎBrahina, gran Dio"
6->5Siccoine un di cadutto il sole"

SU PIEMENTO

Por Orquesta de Concierto.

Prestado P» E. 7^"CANCIONES BEI HOGAR" de EUnneke. (2e)..

Por Orquesta Marek Weber.

2512 P* I. 8-^<^GN0N" de Thomas
9-^MINlJETTO" de Beethoven.

fo ,-5é ;f. ifc S ^ ;<fo ;fo



PROGRAMA W^ISCbS

Sábado 18 de S,ep"ti^iaba?e^e 1.84$
A las 22*05

ALBERT SANDIER Y SU CONJDNTO ■ ï'"' \sî 71

2652 P. 0. 1-X»CANGI0ÏÏ HONGARA" de Humel.
2-j^ANDAIîTIlïO" de Lemare.

A las 22*15

S I QUE: ALBERT SANDLER Y SU CONJUNTO

5655 P» 0. S-Xî^AOLAMACION" de Waldteufel
4^«HERMCBA PRIMAVERA» de Lincke.

4160 P. R. 5- "PERDIDO EN EL BOSQUE" melodia de Landon Ronald.
6— "Eantasia de "TOSCA" de Puccini.

2560 P. R. 7— "Fantasia de IfLA BOHEME" de Puccini. (2c)»

fo ;fo \i^



'hOUTUR: Ante nuetjtroo micrófonos, en representación de don Javier Gibert
Director de la revista Lecturas, se halla el sáijsixyaatx magnifico
artista Riera Rojas, cuyas deliciosas ilustraciones son sobrada¬
mente conocidas para que tengamos ahora que citarlas. También
el s eñor Riera Rojas tiene algo que decirnos sobre la figura
de nuestro compañero, y es para nosotros un honor presentar a
xxl£K±Kx nuestros radioyentes a Riera Rojas, ds cuyo pincel han
nacido tantos personajes maravilles armante reales, cediéndole el
micrófono y la oportunidad de descubrirnos algo nuevo sobre An¬

tonio Losada. ¿Hace miacho tiempo que le conoce usted?

/ /RILRA: No. ^ Ko dem^siado^si bien antes de llegar a entablar un conoci¬
miento personal, me era'^ífámiliar través de su infatigable
actividad radiofónica.^Ls prifmera vez que le vi, quedé algo
s orprendido....

LOCUTOR:

RlhRA:

¿3 orprendido?
te es?

¿As que lo imaginaba usted distinto a como realmer

/. ' . . ^X-tNo^ As que no lo creí tal como esyun muchacho.. ^ nn realidad,
en estos momentos en que se está pasando algo así como un pií-
blico balance de sus actividades/ proclamar desde el micrófono

es el mejor y más halagüeño elogio que podemos hac
le.

LOCU'^GR: ¿Puede usted decirnos algo de esas actividades, algo que no sea,
naturalmente, relativo a su trabajo como guAista raaiofóni-
co? Descubrirnos, por ejemplo, alguna nueva faceta de su per¬

sonalidad?

RIERA: Oreo que si. Y, desde luego, ese. .. "descubrimiento",
lo haré con verdadero gusto/pues se trata de un trabajo en co¬
laboración realizado por nuestro amigo Losada como escritor,
y... como dibujante. ¿Conoce usted a Verónica?

LOCUTOR: Fo. f
O

RIARA: 4PPS; Es el personaje femenino que aparece en las portadas de la revis¬
ta LECTURAS^ en la cual colaboramos ambos/ y que encarna a la

juventud actual/ Yo me limito a imaginar su figura y
a colocarla en apuros^., manejo a la muchachjljjlfe a mi antojo^ la
visto o.,.'. ;la sitúo donde mejor me place^ luego... !la dejo en
manos de íosad^ que no áolo ha sabido darle el encanto de una



LOCUTOR;'

personalidad deliciosamente femenina/ casi tan absurda como en¬

cantadora^ si no que ha convertido mi muchachita de papel^^en
una mujer" con vida/vocabulari o/ideas y voluntad propi
toniQ Losada es taí.bien un gran'humorista.

Realmente lo es. Pero... ¿qué más sabe usted de él?

/ An-

RIERA:

LOCUTOR:

Cue a pesar ae
novelas suya
t'a considera

recurs os

su ju-ventud ha logrado ya ver publicadas dos
obras teatrales/y que es-

periodistas de mayores

&Cc. ju^-
Acaban idstedes de oir un comentario sobre Antonio Losada, ofre¬
cido por el gran dibujante Riera Rojas, el cual nos ha queri¬
do hablar de un aspecto desconocido á» 3iu brillante personali¬
dad periodística. Agradecemos a Riera Rojas su presencia en
nuestros estudios y... descubrimos también algo sobre sus ac¬
tividades artlstti-Êas... Creemos que está preparando una serie
de cuadros al óleo para una exposición. ¿No es verdad,
Riera? ¿Tendremos el gusto de conocerle muy pronto no solo co¬

rn o dibujante si no que' también como pintor famoso?

du \ f » ■

i/v 7 '
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XOCüTiït

DBSHDJAK3D0 SL ALKAÎIAaUR.

LQCüTOiiA

iíyja jau&aix^ -ai îîi& <íe híg^ LAIîAîX}
la mpt iesá}Vii da XQ4ô.

f .
W .LW'A^X

iisiï.'. stxyi ôiAXi i¿.ü ííGX dlu-Â ô-L-s XS'-iii*

LOCIÎTORA

GUiXîô <31 f»oX a la» 0 horas,46 aJUmtoa.

LG Ot TOil

Y Xa iuWi maX·'iX'lit a Xí-^ Xi* JIO3R¿E ,!:£» jnjU^yiCB»

aiiGAisO

LOCUTOR

A la Xina hoíra,40 mlKittoa Lmtu liana ja ia eoasii ^aaei&a da la
jtítXXí^aa. .:^

LOCUTORA

à/wiTORALî

LOCliTOIi

ua dííi ü»ào,L«;-t»C'íüo,Xxaiiiï,i}3s>x%~XXfl>»
Ricarda y TOírí» di? Villaí»K*Tíi»''

LíXíUTQH

¿auto ty^t. éji VilliíLttV'Te» ia.fcJ?> «ra Is»
y S3 3ri& f*R YiUt^raJora lo» donda X« Trinq el
wüU-<?í,»«iUí(ib4>^'* ÇU'-'.iido so.-..-— j.t íiS-iiúa
para al^un jjobrq»' I®- uríicu ó.# fíxíi A^usiin^ Pus
prior ííaLariarc a ,y U,îîapufès,'--xïSofci^p>i i =•.. ^'ulaí^íx-,'-^uq.íï
nuriS aa el año 1666*'

T31?l 2n?. TOnae 1.0^ T>X A3

m
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mcjuPÂ
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RAPIDA

SEVILLANA!

LÙCUÎOIIA

LOCUTOR

âauo Haxoo Ulpio

msmviË

ÛBQANO

1742 ^
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, -.vi '■
i- •--■ -.

liOa^cfîA

LCCUTCE

tàumxn fàx -Miixiaute eradar Juau Bbri.»
•k ^

_ .t

R^suptors

llOîli

17d3 Tfeâ-

LOCUTORA

PETBOUSKÀ

RBSITSI,?!

PÜNlíBIiE

;í ^ LOCUTOR

;. «B SíiB Petcrebupgo ^1 EfctTsïîlAieo Seonard Kuler.'
- r.'-' —,

LSíí%j^,. *; _ -/-•■■' ■ ' :'— '••

LOCUÎÔSA '
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■ 'm

lOOOTCR
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lUiliCHAS

líIJSICA

MUSICA

T-CCtlTCR

Xi BADIO BABCiaG>U «a »u
gxan «eimsoa <i« to&tro del Aire en hoïoinaja » Antonio
Looírfta^ ttíJ& d la» grpjtt.i«;3 prodiioot>>;>■? » #»et«
•«oxitor

T^aiTORA

U'n ïwnt'.* íw ieibXe·''

LOCUTOH

y taeÁiiXSS^ a Ü«45 Is lîfc

LÜCÜÏOílA

MABCHAS

MAltfUiAtt j?OHJX>

MABCHA»

.í
mmMmó

<- •^S'^^S'·
fe-'--'.'■•ísèr 'À»-"

i-f-r„fe.v, "i
--- ^·

5.J» ï^:"" "-

íi;ïé
SL

UvuQuro 300 de

LÜCUTÍ»

Reooxtoe de Pïííjis#*

LOX-ÍOPA

Coïi «1 ft se:viR!^olciaH.l dee^ll*»!

IOC0ÍÍO.E

^vir& iíúxi#í!ífc,¿ulí» ?x^«* y Hu39îixto de la
Oaaí

9ï£^ tOCUTCBA

Sf^xy fîevzïtwe'î y P'-co î/te,.trt i-îies ííoxifé*

lBABA${is21

Cxiaxteto vooal Crpiieu»»

LOCUTOIV.

ífaxaedoi# -gicojAu,

■'á

EwiliO VíáfíidiíSlX

LorarroP

KldOTOBA

HtO'íXdO; HîJîSr'rvl.

Beul AbriA y Joa4 Cxwepoí^

UÍ.U ^SÉsu/;»--^iv f.
- X:
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SIN10KXA

SlSTTQrXA

SINTOÏJIA

LOOlfTORA

ÍUnAIKTR PjçpcnTxYO

ïocmonA ^

íííjLífc'íiUXe ^i^UTíaílí'''* » •

LOCOTuR

CiÀii.^ OI
ly da da Líigi e J^jos^r jaafiam úomijxfio 19 J

. zoc\iTom\

V4?-Íj.4yxi4 - Cali; a

~

' XiúCüíCSi

Ha aftuí Mjtii.ííÁjmiiXMáXí «1 oal«33í.ario Tf -xa,- sag:»mda ioxy

•^wV'·-··; vVÍ?^-.ís¿
>■-.• ;:Í>í£S-

Savilia •«Atl#tioo dí^ Bilbac ,

.i.

LOCÜTCRJ

lüs^Wiol. •• At?fc^t ieo «lí* Iw^djrld,

V -"" - '
-

iccoroRÏE

-, ^ Oviaât ^-laxauci^** :||;
LOCUTOR^■

'■¥' '

'.. .'?• • w'·'·''
.a^'ír«Vr ; --■ :

"-jte... "

SIHTOHIA

Sita.- ^ ~ '

LOCUTOR

CoriíRa. ^ü^^dftXX*

LÛCUTCfîA

Tjirrngom ~ Alooyano

.. LOCUTOR

■

SajpaliOl - Áíi¿.m.''-oú áy LilOaró, Lí 00%; t*o ti>'« iapor*
tvjuoísi dad^ la foioií». d« lo® coleJaon4#r<»^P#ro,eoíao
heçr luuuoüfe -.íolífiríí, %. lo i>itóP r.aienao,
»« oouerduaj^ de »ua tiempo» iisiroicon^de Talxooa» y./#; •
Yu aacqBooix:>c>jflg3ri¡> lo úÍ;r<^oo a '.ast»4#E el lunes.'*•''

SIHTOBXÀ
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SIÎTICTTLI

sixn'ûBiA

LOa'Ttîl.',

Bnt "o wrtî icio r. a.

LOCUTOTíA

xa. horaemje ^ J,milito Gutrraro.

TXÇIITOÏÏ

<\iW3b¥ ú'j a-4i<.ibr& 'j.u 'A Títuíí oi- í^ííaíí -i^i£3,íi«¡vJ« a
Jaointo Guarraro 91 pq£>u1^ ooa^>u8itor y PraaiGoTAto
íly .la Sfíol'yia't G«rA«r-¿i <3a áixtorom a« S«pe4:.a.

LOCÜÏÜBA

ül oíclto ful SuJDiaiiiUO 40 pun^ùO las ora*
aiôiicjfi* oijiauao Josl M4TSiB 4^» P.j?wCÍa,lj-lao ofáilia dol-
lioaoimja ax xoa^tatat» fiu^^rrera-oou aX pubXioo que IIe-
aaiííi pUííStc eaa piaS

V

O"- -■"

"n" I.';';--;

LOCUTOR

radio club eo a»oela|^ al iie£K'iiaj4« tribuiadú al autor •
43 LA ALüAOIAíTA y iQ á(¡íma iVncM^ojaú t^iiu^fos futo^roav

i? LOCÜÍúaA

Por Odertú que Ouerrox© ae í>aWcá el mxaBasxœB» proxiBo
WArt-í''» 50a sua aX Ctid-froii,'

SIÎÎTOBIÂ

LOCUTOR

y loa del Bferia Guorroro al Coaedla m docdo eatronaran
1»Lo.aa de Orl^ï.tf;.' %
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(DISCO: SINTOKlÀ iULIU.)
LO.CüïOlíA:

LOCUIOR:

DREIXAS:

LOCÜïOík:

PHSi:iAS :

LOGUÎORA:

^LOCUIOH:

LOOUÏOHA:

LOCUTOR:

PRÏÏIXílS:

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTOR:

!Que prograraa amigaitos,
Vamos Roy a ofreceros !

El CONJUNTO CHIHUAPfUA
con sus cantos pamperos,
danzones y corridos,
!todo el ritmo moderno!

Pues no deje Vd, a un lado
a la niña Moreno,
Manolita, la peque
que derrocha salero.,
! En canciones folfïóricas
una estrella en pequeño!

Señorita, ¿una estrella?,,.
IManoli es un lucero!

De acuerdo amigo Freixas,

Pues si ya estais de acuerdo
sigamos el sumario

!que así no queda esto!
! Claro que así no queda,
pues también el pequeño,
y á petición de muchos,
ha de saltar al ruedo!

!gor Dios, señor Ibañez
que yo no soy

¿A que me has entendido?
Si, manito

!De acuerdo !
!A comenzar el BCCLIU!

LOCUTORA: ÎQtJ-© viene, que muy bueno!,

(SUBE DISCO- CESA.
GOLPE DE :GOUG, )

LOCUTOR: ÍMILIU!

LOCUTORA: Semanario InfaJitíl de RADIO BARCELONA,
imfjtm FREIXAS: Dedicado a los niños de España encera.

LOCUTORA: Año II, número 72,
FREIXAS: Correspondiente al 18 de septiembre de 1946.

rxiLÔSONO,)



LOCUTOR: Se inicia nuestra eraisión de hoy con el tradicional disco de
Toresky.

LOCUTORA: Cuyo título es.

(DISCO:

PRciSEKTACIOl A CARGO . DE IBADEZ DD MORENO.
La acompañan, lus HERMAUOS MORENO, también grandes ar-tistas, et

IvIANOLITA interpretará: .

(DISCO: :
SE lUNDE.,)

LOCUTORA: '.Página poética!.... * . .. — 1
: . ■ (SUBE DISCO. SE FUNDE EN SEGpIDA.)

tdc'TTTOHA* blanca rosa, otra de nuestras pequeñas colaboradosas, va aLOCUxOJrtA. l vosotros, dos poeáias. La primera de ellas lle¬
va por t^itulo: "NINO QUERIDO", y fué escriua por el argen¬
tino Francisco Luís Fernández.

§ Poesía: LWA DE VERANO, de .^'ermín Es-crella.

al TERliíINAR BLANCA ROSA, SUBE DISCO.
CESA LUEGO.

■í: CARGO œ IBaSXZ, presentacián del
Eduardo Segarra, Alfonso marques, ^^afaél xor±es y José

Interpretarán, en e sta prirfiera_._pa^: g^lbipiabotas y

.OCÛTOHA:

LOCUTORA: TConsultorio MILIU!.

(DISCO: EL CAPITAN.
SE FUNDE.,)

(SUBE DISCO. VUELVE A lUIíDIRSE.)
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TïŒULkS:
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PREIXAS:

X:

FREIXAS:

X:

FREIXAS;

X:

FREIXASít

X:

FREIXAS:

X:

FREIXiïS:

X:

FREIXAS

Queridos amiguitos. Debido al exceso de programa que tenemos
hoy, nos isremos obligados a ser muy breves.

Por el mismo motivo hemos de aplazar hasta el próximo sábado
el habitual mpram episodio del ROBO DE LA OCa SAGRADA.

Dicho todo esto comenzaraos, pero que muy deprisita, nuestra co¬
rrespondencia.

(XILOFONO.)

Para -^on Moisés Alcega Borobia, de Barcelona.

Con mucho gusto, señor, le enviaremos las doS: poesías que aten¬
tamente nos solicita para sus pequeños, a los que saludamos co'
alecto.

(XILOIXDNO.)

María Luisa Lorelló Gual de '-Castellón de la Plana, nos pregunt
con mucho interés cual es el origen de las ober-curas,
Y añade; "...es que me gustan mucho, sobre todo la obertiira
de EL BARBERO DE" SEVILLA."

Pues bien, vamos a complacerte, simpática levantina.
■^'e diremos, en primer término, que la obertura se estableció
a fin de reclamar la atención y el silencio de los públicos,
para que escuchara la obra que iba a comenzar.
Se trata de una costumbre muy antigua, pues en las primeras
piezas del teatro español, ya un actor entonaba una canción
detrás de las cortinas.

«

Cuando en Florencia, en el siglo 16, nació la ópera, también
se impuso en el nuevo espectáculo la Obermira, que se ha
mantenido hasta nuestros días.

Y para complaceriie en todo, van a sonar ahora mismo unos compa
ses los iniciales, de tú obertura favorita, la de EL BARBERO
DE SEVILLA.

(DISCO; OBERIÜRíl DEL BARBERO DE SEVILLA
CESA OPORÎUNAÎ.ÎERTE. ) . .

(GONG.)

lAtención, José Luís tliralles, de Barcelona! .. .Los Concursos
MILIU, se reanudarán a principios de octubre.
Por lo que se refiere a tu petición de disco, entra en turno,

Y te devolvemos las cinco pesetas que nos enviabas creyendo
que las cobrábamos por disco. IMILIU es así!...

(XILOFONO.)

Para Antonio Marcet Sorribas, de Imrfiiniam Lérida .

Freixas que sabe mucho de fútbol va a contestar a. tu pregunta
; Amigo Antonio; el jugador español que mas veces ha fign^ado
en'el eouipo nacional ha sido Ricardo Zamora que defendió en
46 partidos la meta de España. Samitier fué ÔÉm 21 veces in¬
ternacional, pero antes que él, f-iguran en esfa lista, empata
dos a 25 partidos, TpTtiTnrnfnmffl Quincoces y Luís Regueiro.



UTLómBO. )

X: Seguimos con el fiiibol, lOomo se ve que ha comenzado ya la tempo¬
rada !...Máximo Puig Paudl, quiere saber quien fué el prinier iitampai

Campeón d e liga»

PREIXAS: El mismo equipo que l'o es hoy. Es decir el Barga, que en la tem
parada 1928-29, primera en que se jugó dicho torneo, obtuvo la
máxima clasificación.

(BISCO: "CAJA BE MCÍSICA" .
SE PU11DE=)

2;. Y terminamos nuestra correspondencia por hoy, preguntando a
Remedios ^erra, de Palma de ^'%llorca, ¿es este el disco a que
te refieres?....

PREIXAS: Entonces te diremos que su título es: CAJA BE MÜSICA, y en efec
to,le empleamo durante bastante tiempo como una de las sintonl

de este semanario. í.

X-- Y dejando, que suene un poquito por todo lo alto, nos despedimos
de vosotros hasta el ammra sábado que viene.

PREIXAS: IMuy buenas tardes amiguitos!

3E BISCO- CEASA.)

=àjOCÜÏOR* Y termiina su actuación por hoy el COínJüHTO (/HIHüAJlUA, con
:EL PÁJARO Cü.

AHORA IBAtEZ, VIERE PREIXAS. lü TIEHES hk PALABRA-

ACTUAGidR BE PREIXAS,

LOCUIORA' Y ponemos término a nuestra emisión de hoy, con la actuación
final de .IvIiUíOUIA MOEEEíO, que, acompañada siempre por su padr,
y su tió, los HEHïîAîTOS MORENO en el lenguaje artístico, va a
interpretar:

(SIRTOHXA MlIU.)
LOCUïŒRA: !Y se acabó el número 72 de MILIIJ!
LOCUTOR: Semanario Infantil de RABIO BARCELONA.

LOCUTORA:NIILIÜ está dirigido por Pernando Platerá, y podéis escucharlo
todos los sábadSs a las 4 en punto de la tarde.

LOCUTOR: IHasta el saóado que viene, amiguitos!
LOCUTORA: ! Adiós, adiós amiguitos!....

/S'UBE BISCO.
CESA LA EMISION.)



"jjfi IJSLÛN AUfiNTRO"

por
JOSE ANDRES DE PRADA.

Emisión del /si

DISCO DE SINTONIA

[,OGUTORA= "DE TELON ADENTRO" es la emisión que, realizada Jto
radiamos cada sabado a esta misma hora.

^ En la de hoy nos prestan su valiosa colaborac

DISCO:"VIDA DE ARTISTAS" de Strauss

re de 1948

Mrès'^e. prada,

tistas

jOCTOR = ¿Ha pasado V. por el paralelo,amigo prada?
PRADA = Y he visto que las obras del Nuevo avanzan rápidamente,lo que es señal de

que pronto tendremos en la popular rua barcelonesa un suntuoso y esplendi¬
do teatro.

"jOCTOR =» ¿Ha dicho V. "teatro"? Diga mejor, "cine",ya que según declaraciones de la
miqma empresa a eso será dedicado con preferencia el renovado local.

PRADA = Lloremos entonces sobre el cadaver del viejo Nuevo,ultimo baluarte del gé¬
nero lírico y gritemos:¿El Nuevo ha muerto!¡Viva la "oscuridadri

■■•a

SUEE EL DISCO

PRADA = Ahora que no se lastiman respetables intereses económicos ¿quiere y. que
hablemos del fracaso del programa Negrete en el TÍyoli?

DOCTOR = pero ¿es que no gustó el célebre cineasta?
PRADA = El.."paso bien",pero el resto,salvo los "Bonos",y esta salvedad condicio¬

nada, de jó bastante que desear.
DOCTOR = ASÍ es que la temporada fugaz del refulgente astro....

PRADA - Mire y.,al "astro" le ha pasado que no ha respondido a la espectacion que
le aureolaba.Y es que;estos Idolos en el celuloide,cuando hacen acto de
presencia,fuera de las pantallas,decepcionan.^ue lo digan,si no,las multi¬
ples y hoy desmadejadas admiradoras de los power,Negretes etc.etc.

tíüBE IL DISCO

PRADA = L» temporada madrileña va a comenzar a servirnos sus primeros estrenos.
LOGTOR = ¿De quien es el primero?

PRADá = |De quien va a ser! ôe Torrado,de quien también fue el ultimo de la
riorjde Torrado,que rompe el fuego con "La princesa de idem".

DOCTOR = No desmiente D.Adolfo su raza.¡yaya galleguito aprovechado ! El primer estre
no, el .ultimo,y los que caigan enmedio.

ante-*^

oUBE EL DISCO ,

B

PRADA = cuando mas se nabla de la decadencia del genero lírico,surgen los homena¬
jes a los músicos como si quisieran desmentir aquella,

^DCTOR = Magnifico fue el que anocne se le rindió a Guerrero en Barcelona.
PRADA = Esplendido igualmente el tributado en Madrid al gran pablo Luna.

DOCTOR = Y conüiovedora la ignauguracion del monumento al insigne ¿reton en salaman¬
ca.

PRADA » i Ojala ello redunde en una vuelta al favor del publico de la zarzuela es¬
pañola de la que estos dos últimos fueron legitimas glorias y Guerrero el

ê mas esforzado paladin.

'SUBE EX DISCO

PR DA = A la genial Aí^alia de isaura la han calificado algunos periodistas madri.



leños de "insustituible", así lo es, en efecto,la ealauisima œaquietista.
L0CT0R= y & ello ¿que dicen Luisita Esteso y Tita Gracia?
PRADA = pues, lo de la "parrala"; que sí, que si... que no,quefl no.

SUBE EL DISCO

jOGTOR = Raquel cantó anoche 'Xas lagarteranas" con un arte,un donaire y una maes¬
tría que hizo exclamar al publico :iMaraviliosa,siempre maravillosa!

PRAJDA = Y despues de oiría cabe también preguntar; ¿y a Raquel, quien hay que la
sustituya? Y ni entre el plantel de futuras estrellas de la "chavalería
andante" se vislumbra la sucesora de esta otra "insustituible".

^SUBE EL DISCO

PRADA = Dos noticias gratas : Enrique jjorrás, el glorioso maestro de la escena patria,
se halla completamente restablecido de la afección que padeció en la vis¬
ta.

lOGTOR = Rafael Hivelies,que sigue avanzando hacia la cumbre en que está Lorrás,me¬
jora en yan Sebastian de su grave y repentina dolencia.

rRADA== Enhorabuena a ios dos...y a nosotros que tanto les admiramos.
,GGTOR = Y ahora,un poquito de rumoBeo ¿no? pero,en forma de adivinanza.

DISGO:"EL VUELO DEL MOSCARDON"

%

LOGTOR = Adivinajfó, adivinanza...
PRADA = ¿quien es la actriz con la que un autor se ha enojado tanto que ni a la

función de su nomenaje quiso asistir?
LOGTOR Ella es menudita y el es un "dandy". (SUBE EL DISGO)
prada = Adivina, adivinanza... ~
LOGTOR = ¿Gual es el primer actor que recibe durante sus actuaciones mas mensajes

femeninos a pesar de que ya tiene un retoño que le pasa del hombro?
PRADA = E3 apuesto y es gallardo y tiene nombre de rey. (SUBE EL DISCO)
.LOGTOR = Adivina, adivinanza....
PRADA = ¿que pasó entre bastidores en la noche de un debut por si 11 no la miró

a ella ó ella no le miró a el?
LOGTOR = Ella es morena y garbosa y éi presume de galan. (SUBE EL DISCO)
PRADA = Adivina,adivinanza...
LOGTOR = ¿Cuantos "vales" hacen falta para dar la sensación de que el publico ha

qcudido a la "reclame" estrepitosa?
PRADA = sume,reste y multiplique...y a ver si pasan de cien. (SUBE EL DISCO)
LOGTOR = Adivinajadivinanza..~
PRADA = Ho;ya por hoy se acabó»

SUBE EL'DISCO HASTA SU PIÑAL

TIMBRES PROLONGADOS

PRADA - Anuncian esos timbres la llegada a nuestro estudio de algunas de las prin
cipales figuras de la compañía del ¿orrás que acaudilla ese gran actor
cómico,uno de los que "mas fuerte pisan" en nuestra escena y aue por de¬
recho propio ostenta el tercer entorchado entre los de su clase,paco Mar¬
tínez Soria.

Martinez Soria y los suyos se ausentaron de Barcelona con un éxito en
I carteles al que adornaba la respetable cifra de dos centenares de repre¬

sentaciones, y Martinez ooria y los suyos han vuelto a sus lares del Bo¬
rràs y no han precisado revestir con ropaje nuevo la cartelera pues las
"SIETE MUJERES DE ADAN" se encuentran tan lozanas como en la ya lejana
fecha en que se asomaron al escenario del coqueton coliseo.¿que a que
se debe ese milagro que hace de cada una de ellas una Ninon de Lenclós,
la cortesana famosa que a los ochenta y pico todavía enamoraba a los ga¬
lanes? puesjsencillamente,que el timón de ese barco lo lleva el arte
lleno de gracia,comicidad y donosura de su patron al qUe secundan en
donosura,comicidad y gracia su tripulación.y la obra bi-centenaria,empu¬
jada por los vientos del éxito,camina rumbo al puerto de las trescientas



reyr&centacxr.nes, D8lonceondote Ec bre el íamoso cartelito de "No hay billetesi]
Y nosütroa. Heles a nuestro programa de resaltar los triunfos escénicos y

ofrecer a nuestros oyentes algunas escenas de las obras que los consiguen,
cedemos el micrófono a Martinez Soria para que él,acorapanaao por las prin¬
cipales figuras de su corapahia -cuyos nombres ellos mismos os diran - nos
deleiten con unos fragmentos de «r.AS 7 MUJFRES DE ADAN", el éxito inagotable
de paco prada,Iquino y LLadé.

(ACTUACION)

Un poquito de musica para darles descanso a tan admirados artistas.

DISCO:"TROMPETAS Y ESPADAS" (Fox)
I

Y otra vez ante el micrófono Martinez Soria

(ACTUACION)

Y otra vez nosotros a expresarles nuestro agradecimiento a tan destacados
artistas por el amable rato que nos han proporcionado y que esperamos lo
haya sido también del de nuestros oyentes.Y ya lo saben ydesren el Borras
hay un despacho de alegría al por mayor y al f-rent'e de él,derrochando sim¬
patía y buen arte,la compañía de paco Martinez Soria -ya sin adjetivos pues
su nombre los lleva todos - con su éxito inagotable "LAS 7 MUJERES DE ADAN"

DISCO DE SINTONIA

LOCUTORA = Ha terminado la emisión "DE TELON AD;;:.NTR0'' realizada por José Andres de
prada y en la que han actuado los notables artista^ Francisco Martinez
Soria etc.etc. j

FIN DE L -,Eí4ISI0N



URONICA TEATRAL SEMANAL

El acontecimiento teatsai de ia semana lo ha constituioo el home¬

naje tributado ai maestro Guerrero en el TÍvoli.
Con un lleno hasta los topes - varios centenares de personas húbíe-

ron de quedarse sin poder adquirir localidad - y un entusiasmo pocas veces
igualado,dio comienzo el orillante espectáculo con el acto primero de "LOS GA
VILANES'',®8ghil'icaraente interpretado por carmen Ruiz,Anton Navarro - un barí¬
tono valenciano que hacía su presentación ante nuestro publico y que consi¬
guió el mas rotundo y definitivo éxito -oeromirao Vilardell y los principales
elementos de la Compañía de Marcos Redondo.

Guerrero,que al ocupar el primer atril de la orquesta fue recibido
con una clamorosa ovación,compartió al final del acto con los interpretes de
su obra los enfervorizados aplausos del publico.

ü,n el primer acto de "LA MONTERIA",Gloria Alcaraz y
reverdecieron sus triunfos,singularmente en el famoso duo que
do magistral.! nuevamente el clamor de los aplausos atronó la

íjnilio Vendrell
cantaron de mo-

sala al presen¬
tarse, una vez acabado el acto,Rosita Rodrigo,espléndidamente vestida y alha¬
jada,para con las vicétiples de la corapahia de Marcos «edondo,interpretar de¬
liciosamente el popularisimo "¡May que ver!" que,a petición del propio auerre
ro fue coreado por el publico.

A,ota sensacional en el programa era la actuación del primero de
nuestros baritonos,el genial Marcos Redondo, que, con carmen nuiz,i:'epita f^are-
deSji^edro Vidal y Roberto tíartual, interpretaron un acto de "LA ROSA DEL AZA¬
FRAN", una de las mas bellas partituras de Guerrero.i;e como cantó Marcos la
romanza del sembrador solo cabe decir que,en medio de ella,el rumor del pu-olico subrayó el arte maravilloso de nuestro gran cantante oue tras una ova¬
ción cerrada hubo de repetirla.Nuevamente Guerrero fue objeto de la entusias¬
ta adhesion de sus admiradores al finalizar esta primera parte del programa.Inició la segunda el ofrecimiento del homenaje hecho en nombre de
"BARCELONA TEATR/-L", organizadora del mismo,por joso Andres de prada con bri¬
llantes párrafos llenos de tan sentida emotividad que empañaron los ojos delinsigne maestro y que premió el publico con atronaaora ovación.La misma con¬
que fueron acogidas las palabras pronunciadas ppr jacinto uuerrero agradeciendo el acto que en su)¿ honor se celebraba y propugnando por el resurgimientoüe la zarzuela española, una lluvia qe flores cayó durante tatxawVuteTgg-irt ambosmomentos cubriendo el escenario mientras el publico no cesaoa de aplauQir.

Y en un fin de íiesta brillantisimo,la excelsa Raquel Mellar,la eminente mezzo-soprano Conchita velazquez,^aria del Carmen Segarra,soprano líri¬ca a quien esta reservado un triunfal porvenir,las primerisimas tiplesConchita panades y Milagros perriz,el gran barítono francisco rjosch y el rap¬soda «ieto de Molina,deleitaron al publico con sus magnificas interpretacio¬nes. Cerraron programa, la supervedette Conchita ^.eonardo, que con las tiples yvicetiples de la compañía del principal palacio,entusiasmó al publico al can*tar el numero de "LA OEGIA DORADA" "Soldadito español" y Los Chavalillos deEspaña,magniiicos bailarines del conjunto folKlórico del teatro jísrcelona.
a1 iinaiizar ei espectáculo,que fue un modelo de organización,reci¬bió de nuevo Jacinto Guerrero el férvido homenaje deljí^ auditorio, en el quefiguraoan nuestras primeras autoridades,como premio a su labor teatral,sembrada de éxitos,y en testimonio de las admiraciones y simpatías con que cuentael popularisimo maestro.
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Un breve comentario sobre el pintor VILA PLIG, aanien hemos

saludado en Caldetas, en donde pasa unos d\as de descanso.-

Le entre nuestros paisajistas, uno de los <iue mejor presti.srio
disfrutan es, ihdiscut ibèemeiite, el que ahora nos ocupa. Su labor

pictórica, que la produce cdn verdadero candor y entusiasmo, a la
Aa

par que con genuina probidad,y «■ sido elogiada múltiples veces por

nuestro público y critica, tanto cuando su autor la ha exhibido en

exposiciones individuales, como en colectivas; y en los certámenes
en que ha tomado parte, ha representado siempre un brillante papel,
habiéndosele otorgq,do un respetable número de merecidos prem-'os,
que son una justa recompensa al esfuerzo de vojuntad con que h« lu¬
chado en la ardua carrera artística.

Su entusiasmo por la pintura y el afán de estudio que desde a

sus comienzos manifesto, cualidades que nunca lo hen abandonado, h«N
hecho que su arte fuera paulatinamente progresando, hasta alcanzar
el envidiable pueáto que hoy ocupa en el mundo artístico contempo¬
ráneo .

¿1 pasado mes de Junio\yiLA le fue concedids/enÍSy/ekadrid, por unanimidad del Jurado, la medalla del Circulo de Bellas
Arôes. hste nuevo éxito es, sin duda, una gran satisfacción para
nuestro artista y , ademas, otro jalon a su merecido renombre.

ün la capital de Lspaua, los cuadros de este pintor har sido
sienpre reconocidos en su justo valor; en el ano 1^34, a uno de elloi"
se le otorgo una primera medalla y los que han figurado en las expo¬
siciones que el artista ha realizado allí, han tenido siempre rotun¬
dos éxitos,siendo alabados por público y critica, tributándole esta
última grandes elogios.

nn Barcelona, en donde ha sido también varias veces laureado,
no cabe señalar la estima que se tiene a sus obras ni el interés que
despierta al público que concurre a salas de expos aciones,una exhíL
bicion de pi^ituras^e.-"VlnA- PLIG. Igualmehte han sido apreciadas éstas



en las cLifereniies poblaciones donde ba celebrado exposiciones. Por

ejemplo en Èosx. Igualada,en en Arenys, en en Seus, don¬

de fue invitado por el Centro de Lecturas, en 1933; en Tàrrepra, en

donde se le hizo profesor Honorario de le Lscuela, en T 933 ; Kia:xs±G

y otras localidades.

Ll arte de VILA PLIG es puramente realista. Guando el pintor

se enfrehta ante el natural, la captación de este es el único obje-
to que lo mueve; procura dentro de la idea del conjunto,
las calidades y forma de los elementos gue SjbíÍiucin el total del esui^-

to escogido, sin olvidar el ambiente que loa; envuelve. Procura cap'

tar estas esenciales particularidades, sin hacer jamas traición a

su honradez y sensibilidad de artista, pues al elaborar una obra

no recurre nunca a falsos recursos, con el objeto ue deslUmbrar al

espectador; por tal motivo no encontramos en los cuadros de este

pintor falsos efectos teatrales. Su arte està producido con medi¬

tación y paciencia, y la sensación delfranca espontaneidad que pro¬
ducen sus lienzos, una vez acabados, sin que se note en ellos -a—

(^fragmentaciones ni cansancio, es debido a la idea del conjunto,
antes s ludida, con que los ejecuta. Sabe que una de las particu¬

laridades mas esenciales en toda obra d^rte, es la de conservar
la primera, impresión recibida ante el asunto, la que ha emociona¬

do al artista y lo ha inducido a la plasmación.
ni primer maestro de VIj-A PCIG fue el sabadellense pintor

Vila Cinca, artista de aguda sensibilidad y de una honradez pic¬

tórica a toda prueba, nste fue el que lo indujo en el camino del

Arte, y también quien lo orientó en sus primeros pasos por este di¬

fícil sendero. Ho nos cabe la menor duda de que sin Vila Cince el

pintor ahora en referencia hubiera
, tarde o temprano, seg^zido la

carrera para la cual estaba destinado; pero habría, s id o, ind iscut i-

blemente, en otra época; y es dudoso de que sus promeras enseñan¬

zas hubieralas podido recibir de un mentor mas sjncero, probo y

desinteresado que el maestro Vila Cinca. El temperamento franco y

genuino de VILA PlIG encontró en su miaoc tio, de quien guarda un

muy grato recuerdo, un excelente conductor, y la pasión que este
sentía por la naturaleza, hizo vibrar con toda intensidad las f1-



bres sensibles del discípulo, j discípulos, pues eran estos varios;

algunos deellos gozan actualmente buen renombre, entre los cuales
y

creemos digno^ de mencionar su propio hijo Vila Arrufat.

Xal pueblo natal de VILA PuIG es San quirico de Jarrase, y està
emplazado en los alrededores de Sabadell, separándolo solamente de

la industriosa ciudad, en la que fue a vivir desde muy joven, los
frondosos bosques de pinos y encinas de "Can Peu". Ln Sabadell aprea-

dio el oficio de pintor decorador, que lo ejerció durante siete años^
y mientras trabajaba en esta profesión manual, el honrado Vila Cin¬

ca lo acogib amorosamente a su taller, en donde acudía el incipien¬
te artista todos los ratos que tenía libres, aprovechando muy b^en
las sabias lecciones que ijliallí recibía; por ellas y por las aptitu¬
des de que jí^estaba dotado'el joven discípulo, muy pronto se desta¬

co este .

Uno de los primeros cuadros que vendió fue el titulado "La

iuente",es un paisaje animado con figuras desnudas; fue adquirido

por la Junta de Luseos de Arte koderno de kadrid-

Lesde la época en que pintó el cuadro que acabamos de hacer

referencia,hasta hoy, el arte de VILA PLIG ha ido en continuo pro¬

greso, patantizándose este en cada nueva manifestación pictórica
por el artista realiza4a. Cuadros suyos figuran en museos y enri¬
quecen colecciones particulares.

hómosle preguntado si pensaba exponer muy en breve, y nos ha

contestado que muy pronto se desplazaría a Lérida, con el objeto de
pintar algunos motivos de esta localidad, para exponetjíos, junto con

otras producciones, en esta ciudad.

Al preguntarle en que parte había encontrado los paisajes mas
de acuerdo con su temperamento, nos ha respondido que era en áíígarafc

dlferentes:sitioé; pero que^^e^a Comarca del Valles, part 1 cularmai-
te en Santiga,donde ha p-r^noido varias telas, había hallado asun¬
tos que lo habían verdaderamente emocionado. Leí Valle de Aran, en
donde ha ido también dos anos a pintar, ha encontrado,igualmente,
paisajes que lo han hecho sentir hondamente; tantos es así ave pien-

5*Lesta hermosa localidad con el objeto de
paisajes iK-játos que tanto le im.presionaron.
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCÂ' SOLER Y TORRA HERMANOS
COMENTARIO BURSATIL DE LA SEMANA.

Una observación atenta del desarrollo de la contratación en
el transcurso de la seijiana que comentamos^nos produce la sensación de
un empobrecimiento general del negocio, por falta de transacciones. Esta
misma sensación adquiere visos de realidad^ al comprobar los resúmenes ge¬
nerales de pesetas no-milnales negociadas en el sector bursátil de rentas
variables^que han flojeado notablemente en relación con las semanas an¬
teriores.

Hemos de reconocer que el momento no es propicio para ex¬
pansiones bursátiles. Tanto si lo consideramos desde el aspecto internacio¬
nal^ como si observamos la coyimtura/'económlea nacional. En lo que a|la
política Internacional concierne, debemos llamar la atención sobre el he¬
cho dé que este estado de alarma e Inquietud constantes, de tensión y
guerra de nervios, va tomando carta de naturaleza en tal forma ^ue hemos
de llegar a la conclusión - y valga la paradoja - de que el estado de anor¬
malidad ^ adquiere ya visos de normalidad. Tanto es aáí que los mercados In¬
ternacionales , a través de los centros dé contratación bursátiles, cada
día se Impresionan menos por el te/Hor de los acontecimientos . Llega \m
momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que el temor de lo que pueda
ocurrir está suficientemente calibrado . Hay que esperar a que ocurra,aun
que lo más probable es que todo se mantenga en el plan de Incidentes con¬
tinuados .

Por lo que afecta a la coyuntura económica nacional,y a su
Influencia en el proceso bursátil, hemos de significar en prluer lugar
que la Bolsa se nutre de sobrantes, y a ella afluyen las cantidades tempo¬
ralmente ociosas. Pero como ahora estas cantidades no existen, sino que
muchas empresas necesitan reforzar sus tesorerías , y buscar nuevos medios
de finarle 1 ación, la Bolsa se halla faltada de disponibilidades. Además,
hay nuevamente ampliaciones de capital en curso y otras en perspectiva. Es
natural que los accionistas acudan a reforzar la economía de las empresas
en que están Interesados/para que estas puedan llevar adelante sus planes
de ampliación de actividades que, por ende, son en beneficio de la econo¬
mía nacional.

En cuanto a la marchande las cotizaciones en la presente
semana, se observa al finalizarla quería Bolsa ha llegado ya a un punto
muerto en qué carece de estímulo para operar^porque la desorientación es
iñá^lma. En esta septena se ha reducido el número de valores Inscritos a
cincuenta y dos. De ellos cuarenta y seis lo hacen en baja, cuatro sin
variación y dos solamente en alza.

Las cuarenta y seis bajas se descomponen como sigue. De uno
a diez enteros, 3^í de once a veinticinco enteros, 10, y de más de veilntl-
clnco enteros, dos*



En el grupo de productos químicos, Gros cotiza en baja de vein¬
te enteros, Carburos Metálicos, de quince, y Químicas Canarias,cuatro •
En el sector de Aguas,gas y electricidad, destaca el retroceso de Iber-
duero, con veinticinco enteros, si bien debe considerarse que en la sema¬
na anterior, redondeó el cambio de 300» con ganancia de trecej mientras
Aguas de Barcelona, ceden quince enteros.

En alimentación. Industrias Agrícolas, pierden veinte enteros,
en tanto que Azucarera encuentran una zona de resistencia a la bajaba
los csjnbios actuales, reduciendo la pérdida a tres puntos.

En el sector de fibras artificiales, el retroceso más in^or-
tante , de trece enteros, a cargo de Sniace. -EnoeAe·^·P^·iíeéwtits.

El grupo de valores de arbitraje se ha mostrado resistente.
Para Española de Petróleos, hay un beneficio de tres enteros, y entre
las pérdidas sobresalen Dragados y Explosivos con pequeña flexión de
siete enteros, constituyendo estos dos valores la tínica nota de inte¬
rés operatorio que ha ofrecido la Bolsa Barcelonesa , por cuanto ayer
se cruzaron partidas de algtinos centenares de acciones.

Al cierre de la septena se observa ligero predominio del
dinero.
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EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA RERÍ/ANOS, radiará ma¬
ñana domingo un tema de divulgación financiera titulado " Qué es una
obligación y cómo se amortiza " y en su emisión del próximo Itínes un
interesante estudio financiero sobre la " UNION ELECTRICA MADRILEÑA"

LA PRECEDMTE INK)RI5ACI0N NOS KA SI ID FACILI'jIADA POR JA

BANCA SOLER ¥ TORRA HERMANOS.



PMORüí.IA DE La LIGA

Sigue habiendo en la Liga algunos pinitos confusos, lo que no debe
extrañar a nadie, máxime terriendo en cuenta que el torneo está tan sólo en -
su fase inicial y no ha sido posibles®, en tan corto periodo, que los equi¬
pos encontrasen su punto normal de rendimiento. Hasta que eso ocurra, y es
de creer que aun habrán de transcurrir algunas será posibie
establecer? una escala de balares entre los catorce equipos que interviènen
en esta competición. Lo que equivale a decir q^ue esjamos^aun bastante lejos
del momento en que podamos calibrar las posibilidades ' deequipe^ en
cada jornac^ sin demasiadas-probabilidades de error... ííientras tanto, no,
hay otrflt^eipBaíeí'·''^»èí señalar jaazxblere favoritos que-el de la simple corazo¬
nada. Esa y no otra es la razón que nos impele a creer, por ejemplo, en una'
victòria barcelonista en Chamartin. ¿Razones lógicas y de orden técnico qu#-,
nos impulsa a depositar toda nuestra confianza'en el once barcelonista? I·Iin.
guna, e'videntemente.· No. está el Madrid lo mal que sospechábamos pensando
lo difícil que suele ser para tojdo equipo esa etapa de acoplamiento, de aj
te de lineas que atraviesa en estos momentos el Mad±id. Ni, por otra parte,
poseemos razones para creer que la buena forma del Barcelona es lo suficiejs-
temente'sólida para poder ir a Madrid en plan de neto favorito. Y, sin ermè-
bargo, ijaáajasüsaxiiua;.., hemos hecho del Barcelona nuestro favorito,. 3imple-í-
mente, -por corazonada.. ♦ por Iraira'irxBLLxpx'KgaM fciina'kMflitHXiBtBxifBEg el mero presegp
timiento de que ganará el Barcelona., aixgl'fcgxiag£H'ryKyx;^xÍ3t,yEs induda¬
ble, con todo, que ese presentimiento obedece a la firme convicción de que
si el Barcelona,®® como conjunto, no está en un punto de forma inmejorable
—cosa ésta" que pudáimos apreciar el pasado domingo— wSL dienta,en cambio, en
sus filas con algunos gemina® puntales •greyKTrbTygarsrxfgTfaai en el cénit de su
puesta a punto física y técnica. La seguridad con que Velasco ha empe zado
la temporada; la compenetración y regularidad de la defensa Elias-Curta; ;
la espléndida JSKStla linea media que resultad de ese trio Gonsalvo-Calvet^b
Gonzalvo que puede ser tenido, en el momento actual, como el más eficienwo
de la primera division; la clase soberbia de César, en un momehto de forma
sencillamente insuperable; la aoragaxixxBat presencia de Florencio en la
delantera.,., lodos esos elementos citados constituyen, sin duda, los puntos
fuertes del eq^po barcelonista. Y su acción puede ser lo suficientemente
eficaz para S^ffií^IFla perfeccio_n ia. la baja forma de aquellos otros ele¬
mentos que, en este momento, pueden ser tenidos como de segundo plano en
el ESE cuadro azul-grana... Por esta vez, en suma, confiamos, más que eñ. ^
conjunto barcelonista -que ése es pcssible que falle al igual, qiie falló- eif
domingo ultimo— en las individualidades barcelonistas. En ellas vemos el V
valor y la capacidad suficientes para salvar airosamente los más "diflcíleV, ;
obstáculos. wKwgali ihamrf "i

El duelo Centro-Cataluña es doble en la jornada de mañana, ya que»,
mientras el Barcelona se las entednderá con el Madrid,, en Chamartin, el
pañol recibirá en Casa Rabia al Atlético de la capital. He aquí otro eneuV ,
tro de los que cierran todo resquicio al pronóstico. Ni Español rri Atléti— ;
co han alcanzado ese punto de equilibrio en el juego sin el cual es imposi¬
ble calibrar ees las posibilidades de un equipo. Son pues, estos eqiripos,
dos incognitas, y ante ellas no cabe otro camino para ^el^pronóstico que ^ >
el de la corazonada. ¿Vencedor el Español?. Vamos a inclinarnos,san en ^ í
efecto, por uña reducida victoria españolista... ^ ...

Abundan en la jomada de mañana los partidos de dif'icil pro—- >
nóstico»; tales, por ejemplo, el Sevillà—Atlético de Bilbao, el Oviedo
Valencia y el Valladqlid-Celta. En los tres encuentros, la ligera supe^ f-
ri ridad que se advierte a favor de los que actuaran en calidad de 'v±si/^,\
tantes habrá de quedar compensada por la ventaja qué tendrán a su favor i ^
los que actuarán al amparo del campo propio. Un empate, de consiguiente i'
parece ser el resultado más probable en cada uno de estos encuentros.«
Los dos únicos encuentros â» en agaxxsEsxñ apariencia propicios al pro—'' y
nóstico son el Goruña—Sabadell y el Gimnástico—Alcoyano, En el primerorj-:^
muy ar pesar nuestro, hemos de conceder al once coruñés un estimable mar^í.
de probabilidades de Vencer, mientras en el choque de lafragona sessax *
hacemos del cuadro gironástico nuestrò favorito...


