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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

cj L

MJKES día ¿de Junio de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programo Autores Ejecutante
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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico Uacíonal.
Disco del radioyente.
Eecordando a tíài·y Paz,
Guia comercial.
Danzas por la Orquesta Tictor 31.
Boletín informativo.

Impresiones orquestales escogida 1
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Actuación de la ORQUESTA VIEHESA
Guia comercial.
"Visión de Primavera".
Emisión de Radio Racional de Esplña.
"Roches venecianas".
Guia comercial.
IiA GAROI GR DEL DIa, por Miguel Pl
Emisión: RADIO OLUB.
"Apuntes del momento".
"LA ARLESIaIU", por Orquesta Sin
nica de Filadèlfia,
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Sardanas.
"MJSIGA DE Las aMÎRIOAS": Mlsica
tino-ümericana.
"Radio-D^ ortes".
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Siguen: Sardanas,
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUUES día <1 de Jimio de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

k;ui.30
2111.33
i¿lli.45
2211.05
22I1.IO
¿211.15
2211.20
22h.25

¿ai.3C

2311.—
¿3i1.3o

2411.15

Hoolie Cotizaciones de Taleres.
Cuarteto vocal Xey.
Emisión de Hadio Eaci onal d e Esp:
El violin de Yeiiudi Ifenuliin.
Gruia comercial.
Emisión:"Ondas familiares".
In^resiones liricas.
Noticiario de la Feria Qflolal e
nacional de Míe stras de Barceloní
CONCURSOS DE aRíE DE "Radio Barc(
üección: Instmmentistas.
í^sioa inglesa cedida por la b.b,
La MJSICA en NORTEAlillERlaA: Emisi(
sinfónica;
Fin emisión.
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PROGJiÁlíXA. de "RaBIO-BASGELÛRà" E.a.J. -1

sociedad española de RaDIODIDUSIQN

lunes, 2 de Junio de 1947

yah.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BAR¬
CELONA EAJ-l, ül servicio de Españci y de su C&udillo Franco,
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- Ritmos y melodias: (Discos)

yaii.i5 G0ÎÎE0TAÊ30S CON RADIO NaCIONaL DE ESPAÑA:

'^8]i.30 aGaBAN VDES..DB OIR La EME^ION DE RADIO NaCIQNaL DE ESPAÑA: ,

^ ~ ote S /i(yO ^

S'^5" Programa variado: (Discoj^) o^irudoeo.
^91i.— 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 dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RIDIODIFUSION,
BMSORA DE BaRCELONa EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.

l2h.— Sintonía.- SOOIEDaD BSPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMESORü DE B^-
CELONa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba Españg,

Y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEOROLÓGICO NaCIONaL.

12h,05 Disco del radioyente.

vl3h.— Recordando a S^y Paz: (Discos)

''^h.lO Gilía comercial.

\3h.i5 Danzas por la Orquesta Victor Silvester: (Discos)

À13h.30 Boletín informativo.

I3h.40 Impreisiones orquestales escogidas: (Discos)

Vl3h,55 Guia comercial.

^'^14h,— Horo, exacta.- Santoral del dia.

'''I4h, 03 Actuación de -ia^-eRíJNEIS-TA VIENES^:
X i) "El tesoros vals - J. Strauss
><3) "Tarantela", solo de flautín - Runner
V 4) "Pasa el regimiento" - Coverley
>f2) "Selección de canciones populares Catalanas - O.Cunill



>. ±4h..i¿Ú Gruiiu. Gomercicil.

^ i,4ii#ü5 "Visión de Prinicivera", de j%ndelsso}m: (Discos)

yi4ii.30 OdíEOTAMOb OCH EaDIO NAÛlCaîitL DE ESPaSa:

vi4i1.45 aOaBAN VDES. DE OIfi lA Blúlalóíí DE HADIO NaJIOEaI DE ESPaÑa:

- "Eoches venecitJias" ; de Mendelssolm: (Discos)

•14ii.!?0 Guíci comercial,

:>141i.í?5 "LA CMOIÛIî DEL DÏa" , por Miguel Pletü (hijo)
^ ^ . (Rogamos titulo)"V^; > -•«. ..'7 ' ^ - .r - -

i i . • , , t . '

<15h.»— Emisióní RADIO OIÜB:

(Texto hojd apcJ?te)
» • • ♦ •

X'15h.30 "Apuntes del monento"} por Don Valentín Moragas Roger:

(Texto hojc, apciTte)
* • « • •

><15h»40 "La aRLESIaNa", de Bizet, por Orquesta Sinfónica de Piiadelfiü,:
(Discos)

íM*

±6h.— D#.mos por terminada nuestra emisión de sobreiaesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardas, SOOIBDaD ESPaÑOIui DE RADIODIFU¬
SION, emisora de BaROELCNa EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

■\l8h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BaR-
CELONa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

V
/V - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

: &

;- Duos de zarzuela: (Discos)""^

l8h.30 Valses vieneses: (Discos)
a"""

. " l8h,40 Antonio fifechin: Impresiones diversas: (Discos)
V .

^
/

19h,— Frank Sinatra: Grabaciones escogidas: (Discos)
t:

A 19h,15 Isaa Pereira y su Orquesta: (Discos)
' 19h.30 conectamos CON RaDIO NACIQNaL DE ESPAÑA:

^ 19h.5^ aCABAN VDES. DE OIR LA EMISION"DE RADIO NACIONaL DE ESPAÑA:
. /

- Banda Municipal de Madrid: (Discos)



- Ill -

^ 2Oh,15 Boletín informativo,

2Oh,20 Sardanas: (Diso os)

20h.30 "MÍSIGA DE LaS AMBEIGAS": música Latino-americana,: (Discos)

2Oh,45 "iúidio-Deportes",

20h,5 0 guia comercial,

2Caa,55 Siguen: Sardanas: (Discos)

2lh,— Hora exacta,- SBHYIOIO MBTEOHOLÓGIGO NaOIOIíAL,

21h.02 GQHECTAMOS CCN RADIO HaGIQNaL DE ESPaHA: (Agrícola)

,2lh,30 AOABAIÎ VDES. DE OIR LA EKISIÚH DE RADIO RAGIOHaL DE ESPaSa:

- Cotizaciones de Toleres,

21h,33 CSaarteto vocal Xey: (Discos)

.2lh,45 GOKEOTAMOS GON RADIO RaGIORAL DE ESPARa:

•20h,&5 aGaBAR VDES. DE OIR La EMSIÓR DE RADIO RAGIORaL DE ESPA^a:

- "El violin de Yehudi Menuhin:" (Discos)

22h,10 Guia comercial,

22h,15 Emisión: «Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• •••••••

22h,20 Impresiones líricas: (Discos)

22h,25 Roticiario de la Peria Oficial e Internacional de Muestras
de Barcelona,

22h,30 GORCURSOS DE ARTE DE "RáDIO-BaRGELCRa": Sección Ihstrumen-
tiatas,

¿3h,— MJSIGA IRGLESa CEDIDA POR La B.B,G, (Discos)

23h.30 La MÍSIGa ER RORTBAiáERIGA: Emisión sinfokLca: (Discos)



- IV -

24h.l5 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ooho, si Dios quiere» Señores radioyen¬
tes, muy huenas noches, SOOIEDaD ESPAÑOLa DE HaDIODIPUSION,
EMISCEA DE BaEGBlQilÍA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España,



PROGR^ÍU DS DISCS
Lunes, 2 de de 19^7.

A las 8 h-

Rimos Y melodías

Sele do Plane perALberte Semprini

3387 P. 0.

P. C.

3078 p. 0.

programa variado

32Aragen.p« g.

136 Vals.g, g,

. 631 P. 0,

115 Vais.G. L,

^20 p. l.

1-X"PANTASIAS RimiGAS" n® 6 (de la nredueeien Tfp-na v Ta»»2-^ ..FiJJTi^IAS HimnOÀS N' 7 ( Kap. y J.im.
Per las Hermanas Aûdrews,

^•^"HaBRÍ un JUBILBO» Fextret, do Meorel.
"TICO-TICO" Samba, de Brake.

Per Orquesta Harry Rey.

5-y^SARA, SARA" Fex lente, de Peles!.
b-'J'^RGHARMííOS SONRISSíDO " Fextret, de Davies.

Per Las Ondelines.

7"^"LARGO CAMINO" Sfex vaquera, de Lifián.
8-^"BIM, JsAH, BUM" Gamcien, de Paul.

A las 8, 30 h-
Per Cenchita Pueye.

9-^'JOTAS DS RONDA" de Perié.
10-X"JÛTAS ds BAILE '

Per Orquesta Gelumbia.
v/

HtVa LAS TRES DE LA MACANA" Vals, de Robledo.
12^"LA LEYENDA DEL BESO" Intermezz©, de Vert.

Per ^arta Eggert

13X"N0 SE BESAR SIN MÎOR" Vals, de Abrahams.
14-X"LA perla del MAR del sdd" " "

Per Yehudi Menuhin.

15"O"0AMPx\NELLA" de -«^aganinl. (1 c)
Por Orquesta Vistor de Salen.

. 3.

16j¿5íELCDIAS de SC^HALIOUCHE" de Sibelius.^ í?
17ñ?*5^ANDIA" Melodia, de »

M



PROGR/iMA DE DISCOS
Lianes, 2 de Juni» de 19^7»

À las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

8l Cer, P,L. 1-^ "AVE MARIA" de Geuiied, p©r ifebster Beotthi, Disc» s»l p»r Mar¬
celin» Llibre, (le)

^ ViolinP.O. 2---"SOMaTINA EN MI" de Paganini, per Juan Ales. Disco sol. per
Miguel Arnau, (le)

2219 G.L. 3- "Danza de las Leras de "LA GIOCONDA" de Penchielli. per Orq.
Sinfenica de Bestem, Disco sel. per Pedre Casademunt. (1 c;

24- Cer. G.L. 4-V"MARINADA" Sardana, ^de Perez Meya, per Orfeé Català. Diace sol
per Juanita Castañe, (1 c)

ll8 ValsG.L, 5-^ "CARMEN SYLVA" Vals, de Ivanovici, per Orq, Internacional del ^
Oencietto, Disco sel peí Nuria Muñoz, (le)

3221 P. C. b>> "LOS TRES CABALLEROS» Baia- de Barróse, per Edmundo Res. Disco
sel, por Miguel Casademunt, (le)

l680 P, L. I--"-"canción pagana DE AtíOR" aS^Fextret^ de Brevm. peí Orq. Glenn
Miller. Disco sel. por Tem'as Berras. (1 c)

28 Port.P. G. 8-^-"MARINHEIRO AMERICANO" de Ferreira, per Herminia Silva. Disco
sel, per Junita Felch, (le)

3294- P, V. 9-" "SI SOY ASI" Tango, de Lemute, per Francisco Lomute y su Orq.
Disco sol. por Pedre y Juan. - (1 c)

4-2VizcaP. 0. 10- "SSTAMSS ASTURIANAS" de Ruiz de Peña, , per Les Chacareres.
Disco sel. por Margarita Marató, (1 c)

2521 G, L. IW "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" de ligar, ^per Orquesta Sinfenica de
Lendrs. Disco sel, por Enriqueta Mas. (1 c)

398 G. A, 12r "ROMANCES Y VILLANCICOS ESPAÑOLES DEL SIGLO I6- de Vihuela.
per Anne M Cid y Emilio Pujol. Discesel. por Resa Faust, (le)

332 P, C. 13-,-^"POLONESA" de Moreno Torraba, per M* Resa XXS Parés, y Ampare
Sara. Disco sol. per Sergi© Pallerela. (lo)

1^21 P. L. 14--;"^íSLODIàS DE MARCHENA A SOLEA» Soleares, de Tejada, per Niño
Marchena, Disco sel. per Rosario Fugasét. (1 c)

1258 P. O. 15-^»TISRRA jjE PROMISIÓN" Fox Lente, de Charles . por el ürganis-
ta Rebinsen Cleaver, Disco sel. por Marta Horas. (1 c)

1081 P, O. 16->''"EL tiempo en MS MANOS" de Yeumans, per Harry y suSextete.
Disco sel per Ricardo Roauer. (1 c)

74- Sar.rq C. 17- "ftUAN SL3 ULLS PARLEN.,.'? Sardana, de Tarridas, por Cabla Bar¬
celona. Disco sel. per Emilia Remero, (1 c)



222^1-

I"
912

927

fbograiu ds discos
lunes, 2 de Junie de 19^7

A las 13

RSCGROANDO A MARY FAZ

P. 0,

P. 0.

P. 0.

P. 0.

1-^,"UN HEAL MOZO" %rchq, de C^uirega.
2-X»GL0RIA A LA PETENERA" " "

?-¿viD3 SINTÜRCS A BILBAO" de Quirega."AY, MARI PEPA" de quirsga.

(1 c;5^\"COPLAS DE LUIS CANDELAS" de Quirega.
mi
6->("LAS COSITAS DEL QUERE" Farruca, do Quirega
7-9"BOCA DE ROSA" Fade, de Quirega.

1016

1200

1012

Album

3310

A las 13, 15 b-

dANZAS por la orques ta victor ks sllfeter

P. c.

p. c,

p. c.

8^"GREEN EYES-QUICKSTEP" de Connelly.
9^-"BilBSTTE-VALS" de Nichells.

10-X"0N THE STREET OF REGRET- /ADS"^^de lending.
ll^-i'TANGERINE-^QUICKSTEP, de Mercer-è

12-"'nVHERE IN THE WORLD-SLOvY Foxtrot, de Austin.
13--"I VE SEEN YOU BEFORE-QIICKSTEP, de Mason.

A las 13, ^Oh-
IMPRESIéNSS ORQUESTALES ESQ0GIDA3"""

l'or orquesta sinrenica Columbia.

P. C. l^-í^"3elección de "LA DEL MANOJO de ROSAS" de Sorozabal,
(2 c )

Por Albert Sandler y su Orquesta.

P. R. 15-'i'"CANTÛ GITANO" de Humel.
16-O"aNDANTIN0" de l-emare.

Per Orquesta Otto Kermbach,

P. P. 17-0"0R0 Y PLATA" de Franz Lehar.
l8«-~-"NOCHE AI®ROSA" de Zinehrer.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, r.-.

P. L. 19-'^"0ARMBN" de Bizot. Preludio (2 c)



PROGHMIA DE DISCOS
Limes, 2 de Juni» de 4-^7

A las Ik- h-

SÜPLEMENTO:

Per Orquesta Duke Ellingten*

^121^-1 P. L. ài» "BAKIFF# Fextret, de Tizel.
r2- "EL INSECTO ATOLONDRADO" Fextret, de Ellingten,

Per S:^anley Balck y su Orquesta.

3409 P. 0. C3- "LINDA CHILENA" Rumba, de Cennelly.
0^ "RUMBA TAMBAH" Rumba, de Le Blanc.

Per Orquesta Harry James,

lé03 P, 0. V5- "INDIANA" Fextret, de HanleJ
r-G^ "SESIÓN RECORD" Fextret, de Rains,

Per Francisca Ccnde,

163a P. C, -^7- "RUMBA DE lîEDIANOCHE" Rumba, de Slgler.
¿^8- "UPA UPA" Samba, de Drake,

A las l4, 25 b-

"7ISIÓN DE PRIL·LÜgSRA"

Per Orquesta New ^ayfaie

2595 G* I" ^^9"* (¿® Mendelsselm, 1 cara)
A las l4, 45 h-

"NOOHES VENECIANAS"

2595 G-, L, Q10« ( Barcarela de Mendelsselm, 1 cara)

A las 14, 33 il-
é

CORA RAGA INTERPRETANDO JOTAS DE GIGANTES Y CABEZUDOS

69 P, O, ^ d§ Caballere (2 c)



PROGRáMá DS DISCOS
Lunos, 2 do Junl de 19^7*

A las 15, 35 h-

"LA ARLB3IANA" de Bizet.

Por brquesta Sinfónica do Filadèlfia.

G. XI- «preludi»" {2 c}

G. L, ^2- ''Minuet» "
«73- «Adagiett»»

G. L. "Danza Provenzal"
¿)5~ "Carillan"

■vs'



n"' -í

PROGRÍÍMÀ D3 DISOOS

Lxmes, 2 de Jiani» de L'^J.

A las 18 h-

DÚO S D3 ZARZUELA

Album)

24-2

98

Album)

22é

52

Album

album)

5208

3171

5^5

3^36

P. 0.

P. L.

P. L,

P. L*

P. 0.

P, R.

P. 0,

G. L.

G. R.

^ P»r Angeles Otteln y August» G»nzal»,
çL- "EL CANTAR DEL ARRIERO" de T»rrad». (le)

P®r Mari a Espjinalt y Moente Simon.

v2- "LA tabernera DEL PUERTO" de 3©r»zabal. (le)■i
P»r Maria Espinalt y Rioard» Mayral.

/ 3- "EL CABiîLLERO DBX AMOR" de D»tras yila. (1 c)
Par M" Teresa Planas y Vicente Simon.

"La CHULAPONA" de Torroba» (1 c)
Por Felisa Herrero y Paustin» Arreguí,

"LA DEL MANOJO i/E R0SA3" de Sor o zabal. (1 c)
Per Perez Carpi© y Pepe Remeu.

\ 6- "EL ULTIMO ROMANTICO" de Vert. (le)
Por Conchita Supervia y I&rces Redondo.

7- "La revoltosa" de Ohapí. (2 o)
;■ À

Por Melo y Arn©.

í 8- "EL DUO DE La íílFRIOANA" Jota,mde Caballero. (1 c)
Por Perez Oarpi® y Emili» Vendrell,

■ 9- "DOtü FRaNCISQUITa" de Vives. (1 c)

A las 18, 30 h-

Valses vieneses
■ ' ; ^ ~p©r Orquesta ■^^ew Mayfair.

P. L. . "BOMBONES DE VIENA" de Strauss.
"GHI0Á3 DE BADEN" de Komzak,
Por Rômie lîunro. y su -Orq.

P. C. V 12- "SALn'GRE VIEBESa" Vaos, de Juan Strauss.

.k las l|, ^0 h- ^

ANTONIO MACHIN; IMPRESIONES DIVERSAS

P. 0,

P. 0.

p. 0.

13n "L^'Î^RITA" Rumba, de Machin.
14-1 "D^ÎELO " Soh " «

V

15^ ""RüMBOUBÁMBá" Rumba, de Bl^co.16- "VIDAS CRUZADAS" Fox canción, de Sanchez.

17~v BETÚN"- Rumba, d Fortunato.
18-'^ "TU VIDA YÎMI VIDA" Cane i'on Bolero, de Luis Regis.



PROGEilîA DS DISCOS
Lunes, 2 de Juni© de 19^7•

A las 19 ii-

SINaTRA; grabaciohbs bscogid.^s

ft72 p. R. "S3AS LOCURAS" da Strachey.
2% "3sta3 m hi hmtu" de Coats.

P. R. > "TU 3NCANT0" de Stlne.
"Q,U3 EiiCa CJJ3 33 PONGA 3L SOL" de St^ne.

331^ P. R. 5- '^ÎS SNAÎviORO DS HikSiADO FACmiSNTE" de Styne.
64 "LS SUPLIQUá" de Styne.

A las 19» 15 h-

issa PSRSIRa y su orq,ussta^

3571

3112

271è

p. R.

p. R.

p. R.

P. R.

1^'"NOCHES DE ^fSRACRUZ " Bolera, de Lara.
8¿, "TENGO UN SECRETO'^ Tanguillo, de Casas Auge.

"DUEBHSTS NSÎÎE" Foxtrot, de Salina. ■
10* "YO TS DIRÍ" Habanera Bolero, de Halpern.

11- "TENGO CELOS DE TI" Bolero, de Dan Fabian.
12-t "TE VERá DE 1%teY0" Canción Fax, de Algueró.
13-^:, "NO m digas BO" Bolero, de Alguer'o.
l-r "La E3P.^0LA" Pásodoble, de Algueró.

A las 19, 50 ii-

BANDA maCIPAL DE MADRID

^3 Español.G. 0. 15^'"ASTURIANA" de Tilla. (2 c)

(nota; sigue a las 20 h^)



i í'9.
's.

PaOGMA DE DISCÏÏS
Lunes, 2 de Junio de 194-7.

, .1 las 20 h-

SI.GÏÏEt BAND^. mJICÎBEL DE ,KLJ)aiD-

12 3. 3» 0. 0. ■' 1- Jota de "L.i. DOLOHÈS'» de Breton, (2 c)

l6 s/ E. G. 0. 7'2- 'UlHiiMBiLl" ■ de Bretón.
; 3- "SUSPIROS ..DE ESPA&ii" de .avarez.

A las 20, 20 h-

SARD- A N â S;

: Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P, L. 4^ "GIRON^ AEdADA" de Bou.
^ "EL G,íi.ViüXER ETLUvm.T-" de Manen.

Por Cobla Albert Martí.

é2 Sar. P. C. 6-' "EL TOC D'ORACld" de Ventura,
7- "PER ŒU PLCRO" de "



progrma dï; liscoy
Lunes, 2 de Junie de 19^7*

A las 21, 33 L-

quiirtato vocal xh!y

32ii-8 P. C. l-^'·^· mQ^UITATS DS mi GilIINO" Canción, de Duran Alemany.
2- ySRÏÏS m CASO" Baile Brasileño, de » »

1 Re.Vas.P.L. 3- '"ECOS DEL CHOCO"-de Lazcan®.3- î"E003 DEL CHOCO"-de Lai
v"aires 7.^G0S" de Xey.

2155 P. L. 5-ii "EL PLACER DE VI-.aJAR" de Duran Alemany.
6- , "SOMOS PADRES DE FAMILIA" Hamirada F©x, de Duran Alemai»y.
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PROGRAlVIti. DS Ü1-3003
Lunes, de Junio de 19^7

A las 22,05 h-

3L VIOLIN PB YEHUDI l/IBMJHIN

99 Vlslin. , P. L. 1- "LA NlfîA DE LOS CABELLC'S DE LINO" de Hartmann,
I 2- "CANCIONES QUE APRENDÍ DE MI M/iDRE" de Persinggr.

A las 22, 20 h-

BIPRESIONES LÍRICAS

Por Tito Sehipa.

156 Opera. P. L. 3- "0 L®La, c'hai dá latti la oamraisal' (de "CAVALLERIA
A- "Viva il vin© spumeggiente" (RUSTICANA" de Mas-

cagni.
Per Conchita Velazquez.

605 Pé C. 5- "Jota" (de "SIETE CAN-
b- "El puno moruno" y "Seguidilla Murciana "(CLONES POPULA-

(RES ESPADOLAS
(de Falla.

a



«APTMES DEL MCKEIíTO", por Don VAISKTIH

ííQBAfjAS ROGRD, para radiar e,l luner?, día
2 de jtmlo de 1947, a las dos y media de

la tardo.

(ol-oá~n;;r

loa acontecimlontos de la India POo3aisian la a tencl(ín tecla

aqcfâllas tierras. En las costas occidentales las llnrlas comien¬

zan oste mes, cuando el monzán eüçieza a soplar desde la costa

sudoccidental. Los mases calurosos lan sembrado desasosiego y

preocupaciones, sequía desoladora: la temperatura dentro de las

casas es tan sofocante, c<Mao fuera, ISl punlœbo, especie de tol

do, que pande del tei^cho y se balancea, ref^rescando a los que

duermen o descansan bajo ^1, no siempre logra su objetivo. SI

suelo dlríaae yesca. El cielo tiom un color amarillento.

TCunndo llegará la estaci(ín de las lluvias? se preguntan las gen

tes y oonio conviene provenirse ante las prcfxlmaa tormentas: Se

encaminan y reparan lao techumbres, ios canales y puentes son

lnsi)6ocloriados ... El viento anuncia la lluvia. Se cierran puer

tae y ventanas. Nada se consigue: el polvo penetra por las ron

di jas, los truonos se dejan oír. Los escorpiones y los Insec¬

tos se introducen en las casas, la tempestad aumenta. El cielo

so torna negro. Los triónos rotunban. Y los rosplaadères de

los rayos convierten si firma nen to en un ascua ... El monzc^n so

esparce por doquier. la dpooa de las lluvias Inicia las inunda¬

ciones; las lluvias troeréfn inconvenientes y praooupaciones, pe_
ro siembran una riqueza inagotable para la tierra ... Y en al

inlfmio intorior de las .casas, hay que saltar, mrfs de una vez, del

lecho, para librarse de 3as tremenias gotoias ... la tormenta
es tan violenta. Los truenos, los rayos y el huraorfn son tan ex

treordinarlos, qt» el tigre siento temor y busca cobijo Junto a

3a jjsred de una modesta catana, situada en el bosque. Cabana po
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bre, qm servía de vlvlondü c mia viejecita ateaiorizada quo pro¬

curaba librar a sus hmildos enseres del agua que ca^ del techo.

T doseaadlo alentarse, lia biaba on alta voz, osponicndo sus proocu¬

paciones i - **iyos»,ese gotoo, no causa horror! Acabartf inundííncLo
me ni casa, ne obligará a laarchaaae. CSstoy desesperada! Ule dá
Mi s mlodo ese goteo que si entiaae en la cabaría uu elefante, un

.lo(5n o un tlgroj iQuiJn pudiera salvarse del goteo I « ... 31 ti¬

gre, al eseubhar las laiaeutocienos do la vio jec i ta so pregunta¬
ba: ?Que ser^ el gotoo? ?3s xada vorribio ol gotoo que un ele¬

fante, u un l6<ín? Por lo tanto el gotoo debo ser algo ospanto-

so»» .... Y Mientras rofioxioaaba do esto laodo quiso Jn oaauali-
ntievo

dad que un alfaroro diera nmbo a su vida, 31 buen hombro esta¬
ba preocupado por la dosaparicidn de su asno-,, ou/a pista había
perdido al descender por un soisioro, l'ara reanlMirse y ahuy:»nter
el frío y los tanoros que le causaban los rayos y truenos, el al
füx'ero bebid hasta reaccionar por completo. Así es que gracias

al vino reconfortante avanzaba seguro y decidido sin abrigar nin

guna clase de tomoroa. Al vor, al resplandor do un relámpago un

aniasal acorrucado Junto de la pared ds la oabaña, no dudá un lrB_
tanta. lA.oababa de encontrar a su asno! Lo castigaria duramen¬

te. Y agarrando al tigre por xma oreja le dlt^ una gran paliza,

gritándole: - »|Tcana, por huberto pcxrdidoi jToma, obedácemo:
p^ont« de plál íí^uleres que te rca^pa ios huesos?*» ... Y no ce- |
saba de golpear al animal cue Imaginándose que al recián Uegado
era el terrible y poderosos «gotee», no se atrevía a protestar.

El alfarero montá en el dócil tigre y lo obllgá a llevarlo a eu

casa, por medio de golpes y taconazos, suponiendo se trataba del
burro extraviado. Al Hogar a su Tivienda le atá les patas de¬

lanteras y la cabeza y lo sujetá a un poste. Y fuese a dormir...
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Ignorando la verdad de su i]aza:ía. A la aiguieiije loaíiaiB su es¬

posa deaoubriíí la verdad, Y podols supoiior la faiaa que aleauüd
el buen hoir.bré ciiado se difundlrf la nueva que bab^í aBiari*ado a

un tigra, qiKí era el espanto ds la ocearoa, felloltaoioass,

abrazos, uaa aureola de valerosos ciroundíí a uuastro protagonis
ta, Y \m grupo, deseando propagar la valentía do su veolno, os

cribld al rajíí dándole, cuenta del episodio. Se enviaron ealaa-

rios pars combrobar lo relatado y todos vieron ¿1 corpulento t_l

gr© atado junto a la casa del alfarero, ül raja, dlále casas y

tierra, el csandü de diez jali caballos y lo ñc«Rbrá señor de su
corte Pero no termina aquí el faiaoso cuento inddstánloo.

Sino que continua la rslacián de lo que puedan influir las oasua

lidados en las apariencias exiarnas: Un rajá enemigo del pro-

tactor del alfarero, se disponía a invadir el país. El rajá
amenazado reunid a sus consajoros, tino sugerid; - »»íPor que no

nombras al alfarero comandanta en jefe? "dñ iiOBtbre capes&^de do¬

minar un tigre, os más valeroso o inteligente que los demás*»...
Y 0l alfarero fuá racionado on la corto y recibid una orden: -

"ílbligar al enoí.igo a eïuíprender le fuga» ... El lioïubre, pidíá:
- wpenaíteme soiíor que lo pricioro tuya a reconocer las posicio¬
nes del eremigo. Da este modo avuriguurá su ftiersa y námoro.»
- tBion, Donoedido» ... Y ol raja le regaiá un ma|iiífiüO cor-

ool, ricaiadnte engualdrapado. Un corcel inquieto, rápido, in¬
domable. El alfarero no sabía montar. Bu mujer le leoomendá;
- >*Ho tongos miedo. Te atará muy Tuerto a ál y no caerás.»
Ti^as muchas tentatiraa el alfar^xro pudo montar y verse bien ata

do. El corcel rotrccodiá, cocoá, saltá, dlá corvetas y final¬
mente se lansá a golpo tendido ... «ngárrate a las urinesl»
fueron las palabras cLe despedida de la et'poaa. El corcel vola-
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ba sobro g1 cuelo, atravsendo prados, bossus s, ríos, montea, y

S9- acercaba al campo del enemigo. El alfa'irero vloro perdido.
Sil aqual Inétanta al corcel penetraba en un bosque. Va. Joven
írbol banian, suposo podría servirlo do tabla do salvaoicín.
Con las Eianos so af^srraría a <Í1 7 frenaría los ímpetus del oaba
lio. Poro la fuerza del corcel ora xal que el alofarero, al
rrar una ram le comunic-fí un estirón violentísimo y desarraigó
el órbol .... Y ya tenopoos o nuestro protagonista, caballero
sobrcel fuorioso oninal, avanzando como tina tromba... los sol-
da dea d el ojórcitn enem-^go se asustaron: - «ítilradf iMlradl
Ea asombroso, VlenD un gigante. A su paso arranca los árboles.
Si todos nuestins contrarios w le parecen estamos perdidos.
ÍSalvómonosí íSelvómonosI» ... Y el pánico ce apoderó do to¬
dos. "ia tropa enemiga arienoa lo aárboles de cuajo. Contra
ella no podemos luchar. IHuyamosI» ... 31 i'ajá invasor conta¬
gioso dol miedo colectivo. Y escíibió una ©arta ofreciendo 2a
paz SI campamento quedó desierto. Cuando el corcel del

'¿I atemorizado alfarero llegó al lugar, el ginete no dló oródito
a lo que veía: una carta dirigida a su rajó, anunciando la re
tirada del enemigo... Regresó a su casa: - »'Espo8a querida.
Desde la óltima vez qua nos vinos he dado la vuelta al mundo y
me han ocurrido aventuras terribles y mai'avllloaos. Manda ee-

ta carta al rajó y envíale tamblón el coroel.Sl 30 lo mando an ^

tes da mi llegada, no me veró obligado a montarlo hasta el pa¬
lacio, como, de otro modo, tendría que hacer. A la mañana si-
gniente el alfarero fuó a rendir pleitesía a su rajó. la gen¬
te, al verle, comentaha i - »Bs;6an modesto como valeroso. Vie¬
ne a pió, en vez de comparecer montado y con gran ceremonia,
como hubiese hecho otro cualquiera»... T aegón el narrador
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dal cuôûto liKlost^iiiûo, midie soi^eciiaba quo el alafarero iba a

ï)ié por temor de mojitar a oabalio* Lo oiarto as que reoibid ho

ûoras, riquezas y ooasideraoic^a por uaoa aotos ea los cua las la

9ueri;e y la cosiialidad üoüiribuysa-oa taüto a revestirlos de xuia

apcrieiiola. exterua, qitô jualie dudaîia de su valor y de su astt-

cla .«• Y desdo esûtouoea, eu tooas las ápocas, ha htibiuo hcm-

bres a quienes la casualidad y la aparioaoia erfcerne ha oiioonta

do su foiia y su riqueza.



NBAS FAMILIARES» 'j . , ■foc-'f
EMISION «LA U,Mi ANDA,

«' fe' '.- /:i5 »\
*,¿53 fS?. «í{^ 15) iA / ElDÍA 2 de Jimio de 1947»

W'Mf&plih 22,15,
-Aq.\iÍ RADIO BiiRCELOÍír,(DlSCO. SE AHANA^PÁ^I^^ LO í^IJE SIGBEs
•Oí-ÍDAS FjiMILIAHES,,.Dletraooióii que les'^'ofrece la Gran Urbanizaciàa LA MIRAN -

DA,la prosperidad de Bpacelona,la huciia de los previsores,el placer do loa quj
la disfpul.on# lün recreo y un sitio ideal para vivirl LA MIRAiíDAt (SONIDO,

»

^-ONDAS FAi^ILIüSESJpor Pouslnet, (SE AGRáim EL SONIDO. SE AHíANA PaR/I DECIRí
S T B B I O

Pouoliiet - Buenas nocLes señores radioyentes,,,iLlegó la Lora de empezar a so-
plej*,de abril los "balcones,de quitar les mantas,de ponerse a la sombra,de embu
tires «n los trenos y de buscar el fresco,,,,El domingo,yo ya Lice mi primer
■^aje con el tren Lacta los topes,,,los pasillos llenos,y por todas partes
aquél sonido derisas y cListes "o,ue tanto agrada,,,Todos nos mirábamos unos a
otros como diciendo; "tYa i &Gn|«,"X",efectivamente:ya estábamos todos, IkMé ale
gría reflejaban todas las caras,,,oobr© todo deapuee de pasar Pueblo Nuevo y
aparecer el campo, ^ilH los gritos aumentasen que fue un primor. Una voz que
pareció el grito que dan loe que en viajes largos per mar,al fin ven la tierra
tan esperada,exclamó; lPatatasl Mirar patatas»,.Todo el mundo se precipitó a
las ventanillas estrdjandose unos a otro8,foimando pila.pretendiendo ver aque¬
lla maravilla,.,Todos admiraban con la boca abierta aquí'campo verde |tucLoiia«
do de florecillas blancas que brillaban al sol ufanas y dicLocas, "ícuales son
las patatasí-preguntó una que nos losLabla visto nunca.-^bo,tonta, - 7Eso ver
de? - Eso,- ?Y todo eso son patatas? - Todo oso son patatas. Todo eso y todo
aouello.lFÍJate Lasta donde Ilegal,.m,uó bonitas-decion todos, Y,todoB veian
pasar aquellas extensiones como si fuera un jíespeotáculo nuevo y nunca visto,,}
Se notaba que au corazón estaba emocionado,y sua*pulmones se inflaban de aire
matinal,,,respiraban fuerte,abrion los ojos y,en ellos se veia retratada la en
viaia,,,Y,el tren pitando pitando y echando humo,seguía llevando máas alegre
que unas pascuas,el cargamento de los primeros tiendas de oompafía^do los prime
ros perasoles.y cestos.y paquetes y toda una juventud que ansiosa,cantaba.sil
baba,sudaba y.se prometía un día feliz y dicLaraoLero,,,l-aiegó sehoros radio
y©ntes,la Lora de soplar,de abrir los balcones,de cuiter las mantas-de poner¬
se!' à la sombra,de embutimos en los trenes.y de buscar el fresco» iXrontc He
garón los oorríllos a las puertas-Ios coLeíes de fían Juan,y saddríSn a relucir,
los botijos, (¡-.E ^\GRaND>í. EJ^ sonido. SE aPIaNA PARA DECIR LO v,UE ElGUE:
•LÍfegó la hora de buscar dónde y cómo pasar los dius del verano,,,fUstedea sa¬
ben lo bonito eue es llegar por la iaafíanita a nuestro terreno,ver cómo estan 1}
los árboles,lae rosas,el huerto,,,«En la Gran Urbanización LA lílPANDA,por su
proximidad a la oluaad,por sus fáciles y continuas coirunicaulonoB,por el encan
to que representa,por su floreoimiento continuo,es el lugar destinado a que to
dos los días sean fiesta. Tener su cosa-la suya,ln que puede adquirir con faci
lidadeo enormes,'la que pagará casi siL darse cuenta,es en la Gran Urbanización
LA MIEAM3A que podrá lograrla,con la ventaja.de labrar al mismo tÍCTq)0 que dis

^^ruta,una fortuna que se acmcenta por si sóla.Bien está pensar en el xnafíana,
^jfero,^ hoy? Key es el momento que hemos de goza7,y si adémás,nuestras satis-
faoclones nos van dando,produoiehdo gananQÍas,mejor que mejor,^! ocurre en la
Gran Urhanización.LA ¡¿IRANDAiun terreno compmdo Loy-mañana habrá triplicado
BU valor y, será su mejor negocio,?Dónde? En LA IELRAI'íua, JAy LA l-íIRAIíDAl (¿>E A
GRAHDá. EL EONIDO, SE APIüNA FARA DECIR LO qUE OlGUEl
LOCUTORIO .

-Si es cierto ^ ue desea tener su terreno,su torre,decldxice cuanto ante8,L'n la
Gran Gptanixaoíón LA MIRAIUía,puede conseguirlo sin grandes sacrificios,ai nece
sidad de ua gran capital, hoy todod podemos disfrutar el placer de toner nues
tra casa. Pida condiciones,visite la Gran Urbanización LA JilRANDA-y se conven
oerá. OfloinaaiPlaza Peso ae la Paja 2, Teléfono;14-8-78, íIa huona de los pre
visores? LA MlRAlíDA, (SE /íGRA1'ÍD>4. EL SONIDO Y FIN,



limo. Sr.f Se&orae, Señoresi

Henos aquí reunidos, respondiendo a la invitación del Patronato lo¬

cal de Homenajee a la Vejez y Premio a la Gonatancia Cooperatista, para

rendir a esos héroes anónimos de la Cooperación aquí presentes, el tri¬

buto da reconocimiento y cariño a que se hicieron merecedjDres por su ac¬
tuación en todo el transcurso de su larga vida.

fíos concentramos, pues, en este local, mujeres y hombrea, viejos y

jóvenes, acaso algún niño, cumpliendo un deber de gratitud y llenando,

por así decirlo, un vacío que aún se echaba de ver en la obra social

realizada por las entidades y los organismos euperioreu cooperatistas,

con ser tan grande y extensa.

Fué un acierto, una inspiración altamente humana que ennoblece a

los miembros componente© de la Unión Territorial de Cooperativas de

Consumo de Barcelona, la organización del I Homenaje a la Vejez y Pre¬

mio a la Constancia Cooperatista que, eoaoentrando millares de coopera¬

dores catalanes en el amplio local del Gran Price de la capital de la

región para ensalzar y premiar las virtudes - cristianas por ser socia¬
les y sociales por ser humanas - de más de ochocientos veteranos coope¬

rat istee, esparció durante el acto y jornadas precedentes, la voz y el

posamianto de nuestra ideología por todos los ámbitos de Cataluña, en

alas de las ondas etéreas emitidas por las estaciones locales de radio¬

difusión.

Fué un acierto y una inspiración vincular aquel Homenaje a la Vejez

y Premio a la Constancia Cooperatista a la Obre de los Homenajes a la

Vejez que fundara D. Francisco Moragas y continúa la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros, porque fundada por un catalán, creada y

arraigada en Cataluña y mantenida por el ahorro de nuestro pueblo, la-
' borioso y emprendedor, ha tomado ya carta tradicional, enalteciendo más
y más su espíritu solidario.

Y fué un acierto y una inspiración el constituir, dentro de la Unión
Territorial de Cooperativas, el Patronato de Homenajes a la Vejez y Pre¬
mio a la Constancia Cooperatista, convirtiendo un acto esporádico y

transitorio en una institución constante y de actuación periódict, por¬

qué así, a más de homenaje y premio para unos, se convierte en estimulo
para los demás.

Aquel arbolillo que floreció y dió sus frutos por vea primera en
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septiembre de 1946» ha vuelto a reverdecer en el traneoureo solo de

unos meses» extendiendo ya una rama a la comarca mataronesa» ouy'oa nue»

vos frutos van a ser recolectados en este hermoso acto. Huevas romas

extenderán - que duda cabe - su sombra protectora en el futuro» cobijan
do a otras comarcas, brindando nuevos frutos que lleven la dulzura del

consuelo a otros labios» trémulos de emoción» que bendecirán una vez

más, con esa santa alegría que dá la satisfacción del deber cumplido,
la hora en que plantaron la semilla de la obra cooperatista o coadyuva¬
ron a hacerla crecer y desarrollarse.

Porque este árbol, joven aán» frondoso en ©1 porvenir» no es sino K

uno más entre cuantos se desarrollan en el jardín de la Cooperación.
!Son tantos!... No es nuestra intención ehumerarlos. No obstante, por

hallarnos en esta ciudad de Matarói por ser la Unión de Cooperadores la

entidad organizadora do este Homenaje a la Vejez y Premio a la Constan¬
cia Cooperatista que» conjuntemí-nte con la Caja de Ahorros de esta ciu¬

dad constituye el Patronato local» bástenos decir que, como frutos reco

gidoe en este parcela mataronesa del frondosc jardín ce la Cooperación,
en unos diez años han sido distribuida© entre sus asociados, que escasa

mente sobrepasan el millar, 153.000 pesetas como subvenciones por enfer

medad y defunción, aparte de otras atenciones, creando un patrimonio oo

mán de cerca de mi lió nasde ,pesetas, al presente, que legado a la

posteridad, será a su vez ensanchado por ella, engrandeciendo la obra

que, por ser de todos, para todos prodiga sus frutos sin que nadie se

crea con derecho a adjudicársela.

!0h, el vasto jardín de la Cooperación! !Cluántoa esfuerzos, cuantos

cuidados hubieron de prodigarle esos viejecitos que se sientan entre no

sotros, rebosantes de júbilo, con la expresión apacible 4>^e dá la Inti¬
ma convicción de haber laborado por una cause justa! Ellos podrían ha¬

blarnos de la incomprensión de los unos, de la mofa de los otros, de la

apatía e indiferencia da loa más; ellos - como loa tejedores de Rochda¬
le- - se oyeron decir, quizá, que su tienda no duraría dos semanas, y

quien" sabe si, como ellos también, so la vieron apedreada, si no con

guijarros del arroyo, con la acción, más demoledora aún, de la insidia

y de la malviuerencia!...

Se les llamó ilusos; se les tildó do soñadores; más de un desapren¬

sivo dejó entrever algo más, esparciendo le especie de que su esfuerzo

y su constància, siempre inspirado© en el más puro altruismo - ei-taban

mediatizados por unos probables beneficios bastardos ... T pasaron por
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todo; afrontaron el insulto » la calumnia y la insidia» más prosiguieron
impasioles su obra» siendo comprendidos al fin» laborando por ün mundo me¬

jor» por un mahana,má8 feliz, no ya para ellos sino para los qut les suce¬

dieran.

lün mundo mejor! lün mañana más feliz!.. Toda la Humanidad repite es¬

tos tópicos, con suspiros de vehemencia» y ellos constituyen la aspira¬
ción comvín de todes las razae y de todos los pueblos. Ellos han sido la

divisa de todas lao tendencias económicb-socialeg y sobrado nos consta
hasta que punto esas aspiracioneB humanas han plasmado en realidad...

Pero la Cooperación, ese jardín ubórrimo creado por el esfuerzo y cons¬

tancia de 6808 viejecitos homenajea/ios y tantos y tantos que les precedie¬
ron y tantos y tantos como prosiguen su obra, no es equella Icaria xkxkk

inconseguida, soñada por los utópicos; no es el régimen comunal de los
falansterios conque Fourier pretendía trocer la Humanidad en una Arcadia

feliz; no ee. la república equitativa de disciplina y moral qúe, por la

implantación do sus colonias sociales, previera Owen; y, no obstante, se-

ñorae y señorea, la Cooperación concentra tona la esencia de aquellas ven¬

turosas utopías, llevando a la práctica lo que en ellas, no paeóude una as¬

piración Irrealizada.

La acción cooperatiets es una práctica, una práctica teórica y cientí¬
fica y cuya ciencia no se í'orjó en ningún cerebro privilegiado, pues no

fué ningún sabio, ningún filósofo, economista u hombre de Estado quien
trató de demostrarla,, riño veintiocho modestos tejedores que supieron ba¬

sar en el principio del mutuo esfuerzo y do la mutua ayuda todo el edifi¬
cio moral, social y económico, de Is Cooperación.

Y hoy más de cien años de práctica cooperatista en el mundo, eviden¬

cian plenamente que la aspiri^ción humana de un mundo mejor y de un mañana
más feliz no es un sueño, una ficción o una utopía, sino una realidad ten-

gente que, día a día y año très año, van constatando todos los pueblos
de la tierra, todas las rezas huamanas, todas las tendencian políticas y

todos loe credos religiosos.

Fosotros preguntamos a los escépticos, a los indiferentes e incluso
y

a los detractores de la obra emprendida por esos ancianos que reciben tan
merecido homenEje, si no es preparar un mundo mejor el suprimir el anta¬

gonismo entre las clases sociales y entre los Intereseu opuestos croauos

por el mercantilisifio, por la especulalón sobre los propios individuos;
preguntamos'si no lo es, acaso, el suprimir la usura, fomentando institu¬

ciones de mutuo crédito; asegurai* sin especulación las cosechas de ios la-



briegoBi premiar lutegraxnente el esfuerzo de quien arranca el pen a eu

terruño, colocando su» productos en lae raejorea condiciones y euminia-
trándole maquinaria, víveres, forrajea para el ganado, fertilizantea,

aperos de labranza y todo lo que le es útil o necesario al precio más ra¬

zonable; preguntamos si no lo es, por ventura, el proporcionar vivienda

alegre y sana a le familia, sin el temor del deshaucio; fomentar la arte¬

sanía y la pequeña industria, amparándolas contra el pulpo sin conciencia

del monopolio.

Nosotros lee preguntarcoa si no es aspirer a un mañana más feliz el

establecer la equidad y la justicia distributiva, dando a cada uno lo su¬

yo, tanto al productor como al consumidor, librando a entrambos del para¬

sitismo intermediario;' si acaso no lo es el fomentar un capital colectivo,
prometedor de futura riqueza común; el fomentar un ahorro incruento entre

los cooperadores, acrecentando de esto modo incluso la propiedad privada
o familiar de cada uno de sus adheridos y el establecer en innumerables

casoe unoB seguros sociales o fijar unos subsidios para afrontar la nece¬

sidad y la desgracia cuando se presentan.

Nadie podrá evidenciar lo contrario y, sobre todo, señoras y señores,

lo grande, lo inmensamente humano y altruista de la Cooperación es que el

capital que ella acumula,y la riqueza que de su acción, al unirse a la

del esfuerzo, dimane,, es para toda le Humanidad. Porque la Cooperación no

excluye a nadie que voluntariamente acepte eus .prácticas ni cierra u ate¬

die BUS puertas y, como en la Viña del Señor, loe últimos en lleguí' son
considerados en ella como los primeros.

La economía social que la Cooperación instituye tiende a dignificar
a la especie humana, elevando el nivel de vida del individuo, de laa fami¬

lias y de ios pueblos. Y al asegurarles su bienestar, sin rivalidades en¬

tre sí, por el estímulo del mutuo esfuerzo y de la mutua ayuda, tiende
temblón y ósta es su suprema aspiración, siendo a la vez la premisa i.u-

prescindible para su desarrollo - a asegurar la paz en el mundo.

Nada quiere decir el que hasta el presente no lo haya conseguido. Aun

cuando el movimiento Cooperatista mundial abarque cien millonea de miem¬

bros, en la mayoría de los casos cabezas de familia, esta enorme maeu hu¬

mans,no representa más que una resltiva minoría en el mundo, mediatizada

además por loa prejuicios existentes aún de imperialismo, rivalidad comer¬

cial, apreciación de superiovidad racial y otros, difíciles de desarrai¬

gar de muchos Estados polltico¿=*
Nada quiere decir que el movimiento cooperatista no haya podido evitar

ninguna de las dos espantosas guerras mundiales que han azotado a la Huma-



nidfcicl. Como dijo muy bien después de la segunda el eminente cooperatista

y Consejero Nacional suiso Johannes Huber, "la primen^ tarea grande e im¬
portante que ha de emprender la Cooperación es la de vencer el odio entre
loa pueblos, creado por la guerra, y reunir a loa cooperadores de todos

los paísea en una organización en que no haya ni vencedores ni vencidos.

Quizá fuera más correcto decir que nosoti'oe somos todos vencidos, al fra¬
casar nuestros esfuerzos anteriores para impedir la guerra. De esta derro

ta común debe surgir la fuerza común que luche para construir un mundo
í

mejor."
El munuü major, decimos nosotros, que no puede sor una realidad com¬

pleta sin esa premisa de la paz.

Si, oüzifesémonoa vencidos en este aspecto loe cooperadores del mundo,

pero sin desaletitar por ello. Consideremos, eso si, como se merecen, laa

palabras emitidas más de un cuarto de siglo antea, por el Rvdo. y hono¬
rable Jorge Barnes, uno de los Tirmantes del Tratado de Versalles,que ce¬

rró las hostilidades del 1914-1918: "la Paz no es una oosa que se aseme¬

je al maná, llovido de las .nubes} no es algo que se obtiene con solo «x-
teuder la mano. Necesita organización y no,menor que la de la guerra,

ciertamente; más que la guerra, porque las naciones cuentan con fuerzas

siempre a punto, en cualquier momento, de ser puestas en act ión, .mienties
que las fuerzas de la paz están desorganizadas y nunca fueron moviliza¬
das. La necesidad de una movilización para la paz nunca fuá mayor que

hoy, puesto que le guerra nunca se presentó a nuestros ojos más Stipanto-
aa I "

Pero, lah, sehoras y serloresl Esta llamada del Rvdo. Barnes a la mo¬

ví iización de los crúzanos de la paz, no evitó tampoco la segunda guerra

mundial. ¿Podría evitar el mundo, por el incremento de las convicciones
Cooperatistas, la tercera, que todos presentimos,en que nuevas armas más
potentes y temibles, amenazan acabar con la sensibilidad del corazón hu¬

mano, secando por completo las fuentes, casi exhaustas, por desgracia,
de su ternura y amor?

Hagamos, por nuestra parte, los posibles. Somos cooperadores,y, más
que cooperadores, somos cristianos. Hemos puesto este acto del Homenaje
a la Vejez y Premio a ia Constancia Cooperetista bajo los auspioioe de
las Santas Patronas de ia ciudad de Mataró, ai implorar, como primer ac¬

to, su favor ante sus reliquias venerandas. Pidémosiee que esta aspira¬
ción del mundo Cooperatiata sea una realidad y que la alianza que Dice



estableció coa el hombre al aparecer por vez primera el Arco Irie, deepues
»

de la terrible prueba del Diluvio# sea de nuevo una alianza entre los hom¬
bres por el arco iris con carácter permanente luce por todos loe pue¬
blos de la tierra» al ondear le bandera de la üoopereción mundiel.

y nada más# señores y sejioresí Que eete acto simpático y emotivo que
nos reúne tenga la virtud de gravar en nuestras mentes y en nuestros co¬

razones, el valor del eeíuerzo y la constandia de eeos venerables y beneraó-
ritotí ciudadanoa que consagraron los mejores años de su vida a la realiza¬
ción do Ifc gran obra social que suecintamente hemos trataao do glosar. Que
todos sepamos i-ccoger las deducciones ai caso y que silos# al pasar a re¬

coger el premio modesto, símbolo del muy merecido, por su constancia y
fidelidad apoyados en el brazo de tan gentiles y lindas madrinas, sientan
la emoción de verse amados, venerados y comprendidos, no solo por todos
los que aquí presentes compartimos su emoción, participando de esta comu¬
nión venturosa de afectos, sino de todos los cooperadores catalanes que

se asocian a este Homenaje, sintióndose edificados por las virtudes prac¬
ticadas por esos viejecitoa y bendiciendo el acierto de la Unión do Coope¬
radores de aataró y de la Unión Territorial de Cooperativas de Barcelona#
al rendir justo tributo a los que encanecieron en la Cooperación y# si¬
guiendo el ejemplo del Salvador pasaron por la vida haciendo el bien»

He dicho.



■

-ï-sa;. ^Ây's-
.--■■a: ^5

■>■ ' ' 'Iter
'va,S

.
"-• - •^sr , ,îv--i^.v '-; ^Av"

m- - ■.

•. '•••; '

m-

-. ÏWi':.

K A I 0 0 1. U B

-^ ^ 'X

&-'iï
ïî'iï-

■

iV
■

v-\v;;î

:A:.'
Sa.

. fl^
• .#i.



s

0HîtïïiS3îA GIAIKjÍsTA

Slàtlü I^UIüAíiÍ

Síicjus Oriqyj^SïA

LOGüTOn

o'íioros ò^rontes, a nuestro aicrof ono lle^a lUljJlO vJíjI)j3,
«

LOoUTCHA

?ufiDIO CLUB,Espectáculos .llúsi ca.Varie dades.

LCÜÜTOE- •; '■ •

liABIO CLUB EL UUA P^cODUCCIOïT JIL con intervened ón^de la
Ciíidï UR^UECÏA r.üIiEidTA dirigida i^or ViUCuBxC- ,iLCüEttu,

OÉQUBSÎA LIliïO::iA ÍLVUÀÜ CLUB
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IjOCIIKBA
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nüm OAjm an mnQA,

idúcufea
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* LLAItACA 34

aovo PROTÜVSO

LOCUTOB

ISüSHOJaVOO SL AJMJJtÁíiUS,

LOCUTOR/,

Hoja da nuaatro almanaque correapondlaata al dia da mañana
KARTiSS 3 mío da 1947,

LOCUTOR

Han transcurrido 154 días dol año 1947«

LOCUTORA

SAHTORALt Santas Olotllda «reina da Francia#/ Faula#Tlrgam
/ martiri / San ^saae «monja y Pablo y Llcnlsio «niñoa
martlras#

TSMA TOOOS LOS 0ZÀ8.



Dia 2 junio 1947
HABIO CLUB

SIHTOFIA

LÜCUTÜH

HADIO club prasfífita el i^C'rOüii< J[A DiuL DIA,

LUCUmiA

Cfrocido a loe señoras radloyontes por FOTOGfíiVMi\S la granrevieta española de cinema to,jrafia¿'

DISCO I RCMSO Y JULISTA ISS TCliAEOVïKY

LOCUiOfí

Paulatte (Joddaird he Interpretado su primar papal de dama deépoca en unq^jelioulp. rodada en Iniílaterra,

LOCUitfiA

La acción de eatrj c^ta tranacurra <m li\s poetriraerias delsiglo XlXf lo que da ocasión a la exquisita Pauletto Coddardde lucir unos aaríivllloaos modelos especialmente diseñadoa
»ra e^a,y unos peinados de fantasi a, inspirado s ©n la Modada la epcofique le sientan particularmente bien.

FOTO'Hi^SS

atttscKssnassKiejictt sjBMcacKrs'x:»»

LOCu

Beta película está producida por el gran magnata de la cine-
matografla liïülesa Alexander Korda#y se basa en la conocida
y admirable ooraediadc Oscar WildejfUtt niarldo ideal ", Betacomedia satírica llena de rasgos del faás fino humorada ampli»ocasión a Pa di at te Goddard do demostrar sus excepcionales do¬tes de gran comed!antai

LOCUTOBA

Paulotte God^ard interpreta el papel do /ku señora CheTelsy/,difícil personaja que le permite prodigar lo mejor do todœlos recursos de au diictil talento.

LOGÜÏÜH

lío 03 3o?.í.ment!3 x-'aoïotto íícdderd,de entre las estrellas de
Hollyvrood la tinioa que ruede en Ingl?!terra. Actualmente exis¬te un trato do ruciprccidad entra loa aatudios inglesas yn o i'teana ricanes, desforma que loa grandes autores aniarlcanos
actuaran ante las camaras inglesas,cono las actores ingleses
ante las cámaras ncrteamarloanaa,

3ÏÏBS VOLÜÍÍISH DISCO « SB APIANA.

LÜÜUTOÍiA

Le halla a la venta el número extraordinario de la gran
revis te e apañóla de cinemt :i¿rafia FóTOGHAMAS) ochenta p¿
ginas de texto con maravillosa docunentacián foto^r^floa,
que se vende al precio corrlvute de cinco :;e8etá»*



LOCUTOR

Kate númarü extraordinario de iPOTOdilAUAiJ que acaba da poce rae
a 1« veata en todos loe ^ioeooa y libreriaa de Bapaaa,coB^
tiene magnifico» primeroa plano»,crdnicae aenaeclonale»»ar¬
ticulo a de Selecta colabor·^cl6n»reportaJeB y una impresionan-»
te cantidad de intcresanteB y actuallBlaes fotografías.

LOCJ'WiiA

B1 nv^iiic'.rc extraordinari o de itirOGBAMAb recien aparecido a
la Tanta,csuearA RenepctSn.

LOCUTOR

Acaban ustedes de oír el F0!K>ÛRA1IA DSL DIA presentado 'por
FOTOGR/'.líAS la :;ran revista española de cinematograflai

TSRHINA DISCO
GOHO



LOOJTORA

VAQOÊSl*

DISCO : CAPRICHO (Paga&inl-KraÉBXalr}
oono fondo)

LOCÜTCK

Aoaban da ouHï>lir»a olonto .ouvrant» y «lato a^oa do In nuarta
dal oalal)ftrrlno TioXlniata y aotalilo ooasMMiitor ItàliAno Hico«
l4a PAiCanini • <■

sum DISCO - SB APIAÎÎA.

Para todo* loa qiia Tirón dal oiilt ira dal art8,aa consolador
raoordar al ojeuplo da Paganini. Poxqua Paganini
iia aido uno da loa poooa ^randaa artista* que aloanso la opu.>
lanoia.Al oorir.dajo nada loonoa qu* ouatro millonea da fxan-
oos,cantidad fabulosa on la Spooa an quo sa produjo al obit o.

suffi DISCO- SI APIAIU.

Y esta insenaa fortunadla obturo con al ajo rola io do au arta,
no con aotlTidadas al laargan de au iraaataa rooaoion.Tampoco
la dabi6 a aptitudes adxainietrat iras,paro freouantea^en quia-
naa aa dadioaa a la creación da bailesa. Paganini fuá un ax-^
tiata tipio o, desordenado y manirroto. Su mismo Tiolin,al ina-
truraonto que le proporoionaba gloria y dinexo,lo perdió un
(lia a los xiaipas. B1 que dejÓ a su muerte y qvte se ooneerra
en Góñora - Un Quan^riue- se lo regaló un admirador,pora q\te
el genial artista pudiera continuar praotlcazAo su arte maxa-
TillOSO.

SDBB DISCO - SB APIiUTA.

Pero yaajaoos la historia. Hicol&s Pa^^nini naoió en Gónora an
1784." Bra hijo do un oo»srolant<3 con oiarta aattfibilidad para
la mósioa.puas tooaba,pQr afición,la msndolina/ GraoiM a esto,
la vocación artistioa del hijo no r^noontró la oposición patorr.
na. Poro quisá fué peor, porque atsaKnr el stóiox Paganini,pa¬
dre, tenia un carácter ^despótico y la mano dura.l C^ue el chico
queria aer mósicoftAht n»y bien; puai^estudiar. Y ya tienen
ustedes al pequeño Nicolás estudiando y ajarcitandoaa horas
y hQraa,bajo la mirada vijilante dal padra,que corregia a
golpes las torpasaai

SUBE DISCO,- SB APIANA
Habia que aprender pronto y bien para aplacar la furia dal
padre,al oomeroianta afiB ionado a la manddlina y al ajaroioio
del despotiSíBO domástioo. Así fuá como el^niho tocaba en la
iglesia a loo ocho ahoo y, a los nueva,dhhasu primor concier¬
to da violin en au ciudad natal.

SUBB DISCO -S3 APIAJTA

A los oatoxoa ahoa oiqpesó ya Paganini «u glorioso peregrina¬
je da arta,oon un oonoiarto en Luooa. Y da oqxil...131 mundol
Milán, Palermo, Roña.-.Un salto a Viana,requerido por Matter-
nieh. Bn la sonriente oapital austríaca ya conoció Paganini
los áureos reflejos de la fama. Los vieneses se entusiasuaren
con el prodigio de ejecución de Paganini,que arráncate al vio¬
lin sonoridades ináditae. 31 artista se puso de moda. Sxirgloxon
el peinado paganinl,el pastel Paganinl,el zapato Paganini.'...



3JBI DISCO - S2 APIAÏTA.

Y »lguo «1 p«T»srinaJ«: Drkad^, Berlin, Vareorla, La Haya,Parla
Londres y rsareso a Xtalda;on lS34,<isnde adquiere una flnoa an/
Pariaa* Podia darse oBté gusto y xsushos xsfco porque sra nillona/*
rio» ( ^

SUBS DISCO - SB APIAIIA*

StDBB DISCO

UiXlonario pose a su prodigalidad y a eu inolinaoifin al ixasgo*
Y a sus oonqplloao iones santisnntales. Eanaxt** Porque las
turo y arrebatadas. Anduvo en aiaores oon la oantatris Bianobi.
Y una tal señorita Vdteoa,ee onaoor^ de Si basta el extreao
de abandonar su bog» para seguir al gran a£uaieo. Hubo la con¬
siguiente reoiaaaoion del padre ds la touohMla y INtganini
turo que baoer frente a bastantes eituaoionee enojoeae.

Bsta ee.a grandee raegoe la historia de Paganini,el boaíbre
que gano oon su violin cuatro uillones y un titulo alenin de
barón.'

Fa^^uini dejó también rariae notcîbles oompoeioiones:HI oapri.
cbos,12 sonatas para violin y guitarra y algimos cuartetos
para violin.viola y violonoolo." lAb! taníbien dejó un hijo;
Aquilas.'

SUBB DISCO HASTA TBRÏOiNAR.

Ha aooopañsdo nuéstras uxplioao iones un *C«J!priobo * de Pajp&>
nini. Oigan ustedes ahora otro con i^yirn oerramos este ps-
qusfio homenaje uuostro a la glotia inmortal del saûsioo insi¬
gne.'

DISCO: Otro •CAPRICHO" do Paganini- Kreisler.

SUBf DISCO
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LOCUTORA

CADRAT TABLAS.'

LOCUTOR

PJUíORAMA FUGAZ DB LA RSCBHA Y LA PAHTALLA.'

DISCO :SIUTORIA

LOCUTORA

Bn «1 BapofloX ám Uwirid.a# 1» «atreneuio ,oon/ &xlto,lA
CQia«dia "SI tleas>o (lonBldo*,tt4aptaoi6n por Jo«6 Lopas Ru¬
bio,cU» una obra oxtranjora. So trata d« 1» Materia un^
nujor (iuo oonaiguió <|uo oX paso doX tiaspo no daja h.usXXa>^
en su rostro»

LOCUTOR

La gente do teatro ee l»bx& quedado lauy soiprendida.iBs
que Xos ocios ee notanTNos isaginaisos eX susto de nuestras
primez^s aotrioos de sesenta bien ou&^Xidoe que todav^
viren ©n Xa escena tiernos idiXios y susciten grmUesj^pa-
sienes entra sus gaXanes a sueXdo»'

SIGUB DISCO

LOCUTORA

Otxa adaptación de obra extranjera: eX vpdariX lousioaX
"id^uien dijo íaiodo?'»,V"Xsi&n do una ooiaoaia italiana,que
se ha estronado en Xa ZarzueXa d« lfeidrid,y q\je iima An-
seXao YaXXe*

LOCUTOR

Bso da "Anselmo VaXle* xxkk es un seud&nino.BX autor
ha ptiesto tanto cuidado en ooxaXtar su personaXidad,que
fuft.de todos Xos que intervinieron en Xa representación,
eX único que no se presentó a recibir Xos aplazzsos deX
pûbXioo»! ^uien dijo aiedot

SIGUB DISCO

LOCUTORA

9 Se haXXa en BarcoXona Xa escritora Argentina Jmz Regáa,
autora de "Vacaciones"»

LOCUTOR

¿Um autora que est ft de vacaciones y ha venido a pasarías
en BaxoeXonaT Pues,imQr agradecidos»

LOCUTORA

No, no Xo ha entendido usted» Lus Regfts es autora de la
coaadia "Vacaciones" que estrenft LoX^;^ liembrives en eX co¬
media»

LOCUTOR



locutor

Sl.raouarUo qv» Ti 1» ooMdl» y.-» gyjftt. ?««
autor «ra «X hijo 4« 3* wtfiora ïtoatorira»....

LOCÜTCRA

<lui»4 la .aorll>l»raii an ® SÒÍSl* rteído «»
Basfia as u» asoritora mv conocida. Hon pop^arMaw »nSSra al pariodlco.la radlo.«*«t al alna y al teatro.

locutor

ADio-í uotad qu« Xa xadio.aX oin« y «1 teatro? Oiae.Auo
eex4 "Lu* de Q«» "?

sigue disco
locutora

.. —. ...a Tte.+ n«id uB tiasXaclar& a ItaXih parai^ariísi:n2".«iL"^ií.í¿?o«í&fí::4a-L^
a Hollyqood a ütoar "Bl idiota-.

LOCUTOR

Todo Irá bien.eX no »e arne Xloe; porque aXgunoe quieren
haoer el lord i^-ron y....bacen eX idiotas

SIGUE DISCO
LOCUTC®A

Jeannette Mao Donald y Ray June coneideran el nujoero 06 eX
da Xa euertea

LOCUTCR

Ahora ee expXioa pno porque Wjac mn tan eaoaaoe en B« oeXo-
«A io« tranriae 66a ILa euerte paaa tan poca» Teoee! /

sigub disco locutora

Ha iiaando a Hollywood Pianaole YiXXiere.hermano do Jean Pie-Sa^m.- vaTWar STlpanora»
pone Tender a laa produotoraa amorioanaa axtarioras redados
en ICuropae

locutor

Hada.que eX eeftor ViXlier# »e ha
panorama» de Huropa» Bueno,todo» noj •"* ^
te panorama qie ofrece hoy eX viejo continentes

termha disca.



IjOCXITORA

HSnJELO m BAÎfflAUUAS.

LOCUTOR

GBKT3S Y COSAS DB LA ÏARAJÎTIDLA.

DISCO : GRARAI3A da ALBB1?IZ
(BRiyS)

LOCUTORA

Un un popular t#ïatro da Zarztáala de Hadrid «a aatalwa auMyando
una ofera da loa narBanoa quinlaro,loa oualea dirigían loa an-
aayoa paraonaljaeata^coiao tanlan por oostiinbrfe»

LOCUTOR

Un actor c6»ioo *U8 no ara dn loa da uayor aaiagoria.olno qttf
V&9 \>i^n ara da eaoa qua dándoaalaa da graoloaoa aooatuuibran a
aatropear laa ascanaa«tanla lu ooat\wd>*a,da laatar Morolllaa
ain ton ni aon y vlaiaaa o no a cuanta.

LOCUTORA

Raa ooláborool&n «xpôntama aa oaal ii9pofli"bla an laa obraa
de los (Julntaro,pórgate sua autoroa ya ban cosprlmldo an allas
la BBXiîBa gracia^ d^apuas porqua vl diálogo as de uaa jvs tasa
y parfeoci^ talas,quo eñsdirlas un singila Monosílabo as aaa-
tar la pata*

LOCUTOR

21 aotor oôiolco aludido no sa atrsTla a baoer da las sqyas,por¬
qua al respeto do loe Qulntííro la laponia a pesar da todo.Paro,
al cabo tmos ot»anto.a 3nsayoo,y psasdo por ano isa da toda
aaosaattadlna coaranolón sa la oourrio utrovarso a la Inavltab^^
morollla.' "îVuya qua aata le suait o yo la noobfc dol entraño!?
se dl4o para sus adautros.

LOCUTORA

Paro temeroso dal afeoto que nata aoto pudlssa causar an los
^ insignes autoras, tue o la noblvisa da consultar con ellos al

oaso. Sn un ensayo general sa acercó a loe oolsbrae coicídlo—
grafos y las explico su gracia .solioltando permiso pura oolo-
oarla. «.

LOQTJTOR

LO sentimos wuciio- dijo uno da loe hermanos oon su amabiliditó
ueostumbruda-» p6»ro no podamos acoadar a que usted dl^ aso./
I Ifioro illas«no!

LOCUTORA

21 oómlco insistió quariondo dar valar a XTgxxagtai su proposer
oión. " '



LOCUTCR

îHoMtore,pu08 yo oxoo tlan® gr&oi8^l
LOCUTOBA

Y Joaquín x«pu»o,3ln inaautor##»

LOcnroR

Si aM tuTl»» ío iiabrlaao# vuB.to «oaotroaí
TERMHA DISCO •granada*AMENIZ»



LOCSJTORA

BAnO}5LONA ÍSrOYECüK'ílaTA,

DISCO tSAKDm.

LOOITIT'K

COSAS y L/ 7J; nCTÎIXîXA DK PRXirClJc'IOS JÍB SIOLO,

1
DISCO AUMMTA VCLCHKJ?*» SB APIAÎÎA.

■»

LOCUTORA

B1 añu 13SD Krrcc la entrad^ de Barcelom en la vida ultra
deitia, desarbitacla y omy ccsciopollta ,de la poet-guerra^Baiv
cele «e convierte on una pequeña suouraal jtoxs de Paria*

LOJUTCE

ISiatln^uetta actua en lea oscsnarit» barceloneaea.

DISCO MXSTIHGUSTTB LOGUTOPA
Y , ,
y alterna sua exitos aon eua escandaloa.Al propio tiempo
una canzoneti ata española entusiasaa al público da Barcelona
con infinidad do tonadillas sigo deecaradas y muy oaatlzaa,
que adquieren grau popularidad. Sata oanzonetista os Carmen
Píoroa.

DISCO CAfíilBtÍ ILCRLS

LORUTORV

Laa casas de Banca y las poluquaria surgen como setas en laa
principales vi&a íjaroalonosaa.

LOCUTORA

SI Tiíatro Principal^olvidando su viajo abolengo,einpexé a
dedicarse a los acpcctí^culoe arirovlstados.

DISCO tLAS LBAl^DRAS
lA'ümxR

Los clncoatogrefos astabaii en. en plena auge, "I el laxito
era para lae palioulan de jornadas que interpretaban aquellos
legondarioa Lérces ilanados Budie ?olo,îîacl8tc,y la tamerásia
Perla Blanca a la cíue tan i^ronto metían en una olla los caní¬
bales del centro de Afrtca,coMO unos bandláce la tix^.bau a la
calle deede lo alto de un rascacielos de Nueva ïorfc «««ly xfcnj
siempre salía indernr.el

LOCUTORA



^ ' 'S

lOCUTORA

íüntro lOB actCiX'tj» ciiietiatorrófiooa triunfaba «uSÍ^ceruí ofalc fr«.=ís. ' í °"í„. âi?'oo.
Olm-lot. Tfunblen oonsaauiar. un oxlto ecom* lo» Mnioo»
am«ie»; ïat^.y Lar^í So«>n" To,ua.li. • q»e hoy dl.
rlAnnmlnnn J'ainltO·

LOCÜTUa

LOS f'.utOfiiOTilen liaMaïi sustituido ® Ío^ouIl
L^ronXrs-u^rntr»^
df on .|«S'»,hoSín y
Barcelona err. uiin ciudad oxoaoma y coamopolital

•5áfe^-
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RADIO BARCELONA EAJ-1 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIOí

Í946

ir

GUION PARA LA PRESENTACION DE LA EMISION

"MUSICA DE LAS AMERICAS"

ft;lEZA CON:

SONIDO:

SONIDO:

LOCUTOR:

SONIDO:

LOCUTOR:

SONIDO:

SONIDO:

SONIDO:

Tema de sintonía de Russell Bennett

Funde con apiàusos

Duración l'o5 minutos

Esta es la emisora Radio Barcelona,que presenta; Música de las
Americas. En esta emisión que diariamente les ofreceremos a las
8 y media de la tarde,podrán escuchar las últimas novedades que
en carácter de exclusiva nos llegan del Nuevo Mundo, Para una me¬
jor orientación de nuestros oyentes,todos los Domingos,pueden
leer el resvunen de estos programas en la página de Radiodifusión
de Diario de Barcelona.

Para la presentación del nuevo material que podrán escuchar en
esta temporada,hemos elegido hoy luia selección de música Hispano
Americana deseamos sea de su agrado. Nos canplaceria el recibir
sus impresiones respectos, a estas emisión,escriban a Radio Barce¬
lona,Caspe 12- Barcelona.

Allausos que funden con Sintonia de Musica Latino Americana N.l

Ante nuestro micrófono Victoria Cordoba con la Orquesta Panameri¬
cana,su repertorio empieza con la popular samba; Bem-te vi Atrevi¬
do.

BEM-TE VI ATREVIDO (2*12")

Escuchen ahora el bolero; Noche de Ronda. Lo canta Victoria Cor¬
doba.

SONIDO: NOCHE DE RONDA (2*53")

El conjunto guitarristico "Los Andrinis",nos ofrecen ahora una
selección de melodias; Bogotá,Pasillo,Serenata y Los Bandarille-
ros.

MEDLEY BOGOTA.PASILLO.SERENATA.LOS BANDARILLER06. (2*49")

Dentro de la emisión "Musica de las Americas" que está radiando
la emisora Radio Barcelona,escuchen el Tango; Dime que Si.

DIME QUE SI (l*4o")

Esta nuestra primera emisión de la actual temporada de Música de
las Americas finaliza con el pasodoble; En tu reja. '

SONIDO: ^ EN TU REJA (1*56") funde con Aplausos, y Sintonia

Si esta emisión fué del agrado de ustedes,les invitamos a escuchar
mañana a las 8 y media un nuevo programa "Música de las Americas",
dentro del cual presentaremos a la Orquesta de Felix Slatkin,por
vez primera en España. No olviden la sintonia de
Radio Barcelona,todos los dias a las ocho y media de la tarde.

SOJIDO: Tema de sintonia de Russell Bennett



lOáííEHFIL EE LA COPA pca? Manuel Espin.

""Son esta vez, todo discunriô en la Copa bajo el signo de
la noriá^i<íáá® La lógica se avino, al fin, a rubricar ItfiScs resultados
que todos,kaidbaBBS2cfc coir unanimidad poco.menos que absoluta, n.r.bísaos
ii'tuido# Vencieron, en efecto, el iiladrid ante el itlético y el Español ,

frente s-l Gimnástico. IfcmBavBKt Sus victorias no fueron demasiado expre-
é -1

sitras, gggaxipnri<'La.«btM.axk89cx:^^ de modo especial la alcanzada por los
merengues sobre el equipo bilbaino. Y tampoco en la parquedad âK con
que españolistas y madíéileños vencieron hay que hallar nada que se opon¬
ga a lo que de estas semi-finales esperábamos. Presentíamos que las
fuerzas andarían ke extremadamente igualadas y que en virtud de ±sí ello
xixi;iag.»i.iajBLXkEUflix los partidos tendrían un desarrollo y un desenlace sin¬
gularmente emotivos, como así fué. En efecto, tanto el encuentro de
Ma^id como'el de Sarria se distinguiei'on enormemente en este aspecto.
En el choque entre los dos equipos catalanes hallaron nuestros aficio¬
nados MíaV Pmv bkííhifciav«toaMardurv-pnrai ocasiones abundantes de mos¬

trar su complacencia por la, magnifica lalíor de ambos conjuntos y por el
incierto curj^ seguido por el tanteador. Uno y otro equipo -Español y
Gimnástico;: hicieron cumplido honor a su condicionE de semi-final is tas
y con,un áuego de rx'alK» relieve séncillamente axgxxdCKal espléndido hu¬
bieron de demostrar al más incrédulo que si están donde están un pa¬
se de la final~ ello-no se debe a otra cosa que a hh ese admirable ba-'
gaje de juego y de moral la^sscf que tanto JâC espafiplistas como gimnásti¬
cos han venido exhibiendo desde que la Copa; empezó. SgEKE Moral y juego
.que si perraitié^^er al Español cobrar pronta y clara ventaja en el mar¬
cador pEKxxtiicpaEXsxDazxxpxfcSi: permitieron, ax su vez, al Gimnástico,
remontar la desventaja y aun hacer peligrar la victoria españolista. Y
sólo un par de lances en los que la fortuna -que fué fatalidad, para el
Gimnás-tico- tuvo su buena dosis de infiuencia, pudieron, desnive¬
lar, con cierta claridad, el hasta entonces equilibrado marcador. Ello
ocurrió en los seis. Ultimos minutqp de juego, cuando kk el ánimo del

f

incondicional españolista Msiar empezaba ya a sentirse invadido de te¬
mores». • fîealmente, un empate a tres era como para inspirar serios te¬
mores» .Ahora, con dos goles de ventaja tiene ya el Egpañol recorrida una
considerable parte del camino que conduce a la final. Ho quiere ello de¬
cir, sin embargo, que la eliminatoria, pueda tjumai considerarse como de¬
cidida. Cometerían un gravísimo error los españolistasssi acudiesen al
partido de vuelta con este convencimiento» El Gimnástico tiene aun, a.
su alcance, un margen más que estimable de probabilidades» Hecuérdese,
sino, la facilidad con que supo remotar el 0-2 ad^^erso del xaytXBtg se¬
gundo partido jugado contra el Barcelona- Y recordemos, asimismo, que

ayer,-sin ir más lejos, el (gimnástico supo, asimisao, barrar, sin di-



licultades aparentes, el 1-3 adverso y poner dn el riarcador un 5-p ^ue
amenazó con subsistir hasta el final del partido» jEl Gin¿iá.stico —bien se
ha visto en estos sus*dos últimos encuentros- es equipo de reacciones
íáciles» Bueno será, de consiguiente, abrirle un crédito prudencial antes
de considerarle apeado de esta Copa en la que tan brillántlsima campnfxa
ha descirrollado» Y que nadie se sorprenda demasiado si llega a ver al
animoso conjunto tarraconense en la mismísima final.

¿Cuál será el otro ïinalistâ?» ¿El Madrid?. ¿El Atlético?. Tal y
como están planteadas las cosas entre los dos históricos clubs, parece
ser el conjunto'bilbaino el que cuenta con un Biayor número de ?as3Si25±i±K
probabilidades de llegar a la final. Su derrota de ayer, per un solo tan¬
to de desventaja -2 a

puede ser tenida, en cierto modo, como un warmttM'd-M'vptgKv-k-i!vtsbuen
resultsdo para el Atlético, cuyo objetivo, en el partido de ayer, no po¬
día, en buena lógica, ser otro ^ ue el del salir del Metropolitano con
un resultado'mínimo, sin importarle demasiado que el mismo fuese desfa¬
vorable. La tarea de superarlo, el pr&Limo domingo, en San Mamés, entre
de lleno en la órbita de posibilidades del Atlético.

¿Üna final Atlético - Español?. Es probable. Contando, claro es¬
tá, ^8ôe en la jornada venidera se den las cosas con un mínimo de normali¬
dad... '

- ■ .

Adelantemos, con satisfacción que, estamos seguros, habrán de
compartir ustedes si Imkx iajíirwáiMMww y il·Mia·flra·frvTangvCTiM pt ^ resultan
ser ciertas las noticias que tenemos, que con todo y jugar un equipo ca¬
talán la final,.es muy probable que ésta se juegue en Moiabjáich..

S
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DJ ELIRCDLCNA ' ""

La pxovinoia da Gó-rona envi ta.abien este ano una importante r.^re-

s mtecion ue sus capitales inlusti'ias, encuadradas en un artístico pabe¬

llón, erigido en el interior del palacio lateral aura 1»

Bevestiran extraordinario Interes los salones ae la edificación,

la infancia,excursiones y viajes-creados este año- y el de di^^irtes,

que han sido erigidos en el primer dñso del Palacio Central»

Alcanzaran inusitado espDen dor los de artesanía, textil y eleotrctac

nica, entre otros de ira^ortancia,que eviaenciaran la potanoialidad in¬

dustrial de nuestro pais,iraiirimiendo a la Perla el sello inconfundible"^

de la categoria internacional que ha conseguido en los últimos años.

se celebrará en el recinto de la Feria, el ^71 salo n Internacional

da ^rte Fotografleo, participando destacados aficionados de los puntos

más aiversos del mundo,y la primera sxposicioñde xoatasellos especiales

que ofrecerá -.special Interes coaao. nota curiosa y de estimable valor

para los historiadores.

Las Hermandades Slnaicalas del Campo han levantado- sus tipleas

construcciones -en la plaza recayente a la Avda.del llanques del Duero,

en las que seran expuestos los frutes principales del agro rovincial.
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