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PROGHaLíü de "rüdiü-BÁitOELQWA"

SOOIEDáD ESPaRDLa DE lÜiDlODIPÜSiaí

LUUES, '¿5 Agosto 19 4 7

Sintonía.- SOCIEDAD BSPaNOLa DE" RaDIODIïUSICíN EMSOHa DE bae-fe
CSIOÍA BaJ-1, al servicio de Espaíla y de su ñudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri"ba Es¬
paña.

GaiiÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.

Danzas^ y celodias: (Discos)

CŒIECTAMOS COR RADIO DaDIŒÎAL DE BSPAHA:

aCaBaIÍ - VDES. DE OIR La ELISIÓN DE RADIO NA JIŒTAL DE ESPABA:

^ "Clase de idioma ingles", segim método del Instituto Lingua-
phone de londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

X^h.30

^h.45 Oanxïiones variadas: (Discos)
^9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta, l^s doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAhOIui-DE RaDI ODIFÜSK^L
BILSDRa DE BíORCELCNa EAj-l. Viva Franco. Arriba España.

x/

^ I2h,— Sintonía.- SOCIEDAD BSPaRCEía DE RADIODIFUSIÓN, BMISCíltL DE BoR-
CBL0Na"EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba Es-
p £LT1èí •

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO I4ETEOR.OIOGICC N^iClaiAl.

12h,05 Disco del radioyente,

'

13h.— Selecciones de "Carmen", de Bizet: (Discos)

5^13h,15 Jazz escogido: (Discos)

yi3h,30 Boletín informativo.

y 13h,40 Recital" de flamenco pop PEPITa SEVILLA. A la guitarra Ktro.
, , X"Granadina" - popular

\ ■ - Pepita Sevilla
h. Fandanguillo" - p opular
y-'R omería del Rocío", milonga - popular.

13h,55 Guia cpmercial.

14h.— Hora exacta,- Santoral del día.



14h.03

\ 1^,2 G

'1411.25

V 1411.30

-

14ti.45

1411.50

. 0 1411.55

1511.—

^1511. 05

1511.10

1511.30

- II -

Variedades modernas: (Discos)

Guia Ûornercial.

Ronnie Mmro y su Orquesta: (Discos)

CCHEûïaMOS CQEr Radio haüicíí^ diü EBPaNà:

ACABAR VDE3. DE OIR lA EEISlOE DE RADIO RaéIŒÎÂL DE ESPAKA:

El tenor Scliipa en canciones españolas: (Discos)

Guia comercial.

Grabaciones de Ifercedes Oapsir: (Discos)

Cotizaciones-é informaciones de BolSc^.

Guía comercial.

Impresiones de la Orquesta Ifcrek 'weber: (Discos)
"Panoramas de actualidad", por Don Valentin iioragas Roger:

(Texto hoja aparte)

1511.45 "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

16li.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIBDaD B-SPANOLa DE RADIODIBU-
SIÓtT, EiálSORii. DE BARCBLaíA BAJal, Viva If-anco, Arriba España,

^a8h.— Sintonía.- SOCIEDAD E SPaSOLa DE RaDIODIEUSI®, BL·iISORa DE BaR-
CBiaTA BaJ-1, al servicio de España y d e su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco,Arriba Es-
pana.

■- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Conchita Piquer: (Discos)

.I8h.l5 Semprini atrayendo œ Podías: (Discos)

l8h.25 Sardanas: (Discos)

\l8h.35 Bíllizq Eorsjus en canciones italianas: (Discos)
19h,— "Gigantes y Cabezudos", de Caballero, selecciones musicales:

(Discos)

19h.30 CQEECTaMOS COR RaDIO RaCICEaí DE'.ESPAEa:
19h,50 aCáBAR VDES. DE OIR La EmISIÓR DE HaDIO RaCIŒîAI DE ESPAÑA :



- Ill -

I9ii,50 SolistfciS instrumentciles: (Discos)

¿Gil. 15 Boletín informative.

'¿Joh,20 ACIUallD^iDBS DB ¡¿aslÜA LlGBxui Sli PiáíIS; (Discos)

zClu45 "Radio-Deportes",

pCli.55 Guia, comercial.

21h.— Hora exacta.- SERVICIO IISTEOROLÓGI00 DáOIOÍüL.

2lh. 02 GOHECí-TkiÁOü 0® ÏUDIO lUOlQUl DE ESPAÑA: (agrícola)

■¿lh,p3C aOaBAIT VDES. DE OIR Da EldlSIÓN DE RADIO KaOiaUL.
- Cotizaciones de Valores.

2111.33 Orquesta Víctor Silvester: (Discos)

2lh.45 OŒTECTaMOS GŒ RííDIO HaGiaiaL DE ESPaÑa:

221.05 aCáB^ilT VDES. DE OIR. Da-EBISIÓR DE RADIO kaciaíal DE SSPaRa:

- Cfemciones por Condhita. Supervía: (Discos)

22h..l0 Emisión: "Ondas familiares";

(Texto hoja aparte)
• • • • #

22h,15 Guía comercial,

22h.2ü "GONGIERTO PaiU VIOLlN, EIT RE lAYOR", de Beethoven, por Prit
lOreisler y Orquesta de la Opera ^Racional de Berlin: (Discos)

23h,— Corales de Clave: (Discos)

23h.lO PROGRaPIA LIGERO MCDERIÍO: (Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy. y nos despedimos
de ustedes hasta mahana a las ocho, si Dios quxere. Sefí.ores
radioyentes, muy Buenas noches. SOCIEDADE SPASOL,ti DE RaDIO-
DIPUSIÓR, EUSOHa de BaRGElŒa E aJ-I. YIy^ Franco, arii ba Es
paña.



PROGïLil/k DS DISCOS
Lunes, 25 de ilgosto de 19^7*

¿i. las 8 h-

362è P. 0.

35^2 P. 0.

33éí P. 0.

117 B.E,P. R.

DiiHZAS Y IÚSI,0DI...^3

Por Tejada y su Gran Orquesta.

TROlíPET.-. FL4 ÏÏNCO" Pasodoble, de .U^que.
2-^!1v¡I PUEBLSRBIA" Pasodoble, de .a-aque.

Por Gaspar, Leredo y Llorens.

3^' "NI SON TODOS-LOS QUS ESTAN' Tango hujnoristico , de -ua-
■4-o^lIORElL-i. BUBNa" Samba, de Golberg. (reoo.

Por Raul Abril y su Orquesta.

53^ "HABLAOS CN •ARIÍj'O" Canción Fox, de ^^rrieta.
6--®"SI, 31, SI, SI" Liarchina, de Oliveros.

Por Ramon Busquets y su Orquesta.

7-®"MACiiR}SNA" Pasodoble, de Llata.
8~'>"3.íNTAíTDSR" Pasdoble, de Llata.

A las 8, 4*5 h-

GAÍCIGNE3 TARIA^sS

732 P. R.

3b Portuè P.L.

278

997

G. R.

G. 0.

Por sino Rossi.

9-'^"0 SOLE inO" de Cama. - -
10-K"SISRE1ATa" de Tosell i.

Por Irmas Meireles.

11·^"ALBGRILÍ" Folklore, de Tavares Belo.
12X"DANAa D3L NINO" " » ■

Por Hipólito lázaro.

13V's"Jota de "L^i BRUJA" de Gliapí. y Ramos Carrión» (lo)
Por OoncMta Supervia.

1^^"GR..Í1ÍADA" de .Bbéniz. (le)



EROGRAia DE DISCOS

A IAS 1211.05.

Lunes 25 de Agosto 1947

DISCO DEL RADIOYENTE".

56)P.V.A.

3417)P.O»

2362)B.0.

21)P.C.

2)P.G.

3478)P.O.

3529)P.O.

)P.R.

UlDP.R.

65)G.O.

418)G.R.

72)G.R. .

2084)0.0.

Irf- "ANGELINA" sardana de Bou. ppr Cobla La Principal de La
Bisbal, Sol. por Angeles Pollana.

2.- "TIENEN LOS OJOS ASI" marcha-Huapango de Martinez, por
Raul Abril y su Orquesta. Sol. por Marina Ribas.

3.x "VINO ESPAÑOL" Pasacalle, de Quintero y León, por Carmela
Montes, Sol. por Isabel Herrero.(COíIPROMISO)

4.-^"JOTAS DE BAILE", de Galé y Oto, por Santamaría, Sol. por
(COMPROMISO)

5.x'"EL IT X D0T2B" Jota de Asso, por Jacinta Bartolomé, Sol.
por , CaiPROMISO.

"GONPIDENCIA DE AÍ«IOR" bolero de Lombida, por Antonio Machin
y su Conjunto Sol. por Prancisco Payá y Monserrat Carbó.

7.— "EBNGO MIEDO TORERO",- pasodoble de Eaps y Algueró, por
Raquel Meller, Sêl.-por Antonio Carbó.

8.— "MBSIE" JULIAN" guaracha de Orifiche, por Jorge Gallerzo.
Sol, por José Arché y Antonio Alderete.

9.-f^"LüNA AZUL DE TAHITI" vals de Gordon y Nevsman, Sol. por
Branch Mac. Pay.

310.—. "LA REVOLTOSA" de Cha^í por Banda Municipal de Madrid. Sol.
por Pedro Pabra Miquel.

11.—. "PEINGESITA" de Padilla por Emilio Vendrell, Sol. por
Albert. Torreta. (COèCPROMISO)

12.— "LA TEAVIATA" de Verdi por Mercedes C^sir y Cecil, Sol.
por María Porta. (COláPROMISO) (1 cara)

13.- "RAPSODIA HÜNGARAit N2 2" de Liszt, por Orquesta Staraattso—
per de Berlin, Sol. por^Pemando Payé. (2 caras)



FROGR.JÍÍA DJil DISCOS
Lunes, 25 de Agosto ele 19^7.

.i las 13 h-

SLLECció;: DE "a?AeMSN"^
de- Bizet.

album) G, R. 1- íiSeguidilla"
2- ''Du-Sto. de la carta"
3- "Romanza de la flor" .

4- de Micaela"
5- /"Gan'.áón del toreador"
6- '"Canción gitana."

INTERPRETES: AURORA BÜAD.E3
INás .ÍLFÜNI

■ AÜRh¡LI..L:0 PERÏILE
IRI.A MION
3BS TIOOZZI
BRUITO CARIvIASSI
BEEVEIFJTQ. FRiiNZI

Coro y Orquesta, bajo la
Direction de Molajoli.

^ las 13, 15 h-

ESCOGIDO

3401

3^tól

P. c.

p.

P. 0.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

7- "HEY Bá-Ba RE BOP" Foxtrot, de Haimner.
8- "qUE ES ESTE RUISSîîOR^" Foxtrot, de Mireille.

Por Orquesta V7ill Glahe.
»

9- -"EE NIÑO m EL J^DÎN'"- de Sdirdder.
,10- "BÜ22ÍA3 NOCHES" Foxtrot, de Ferstl.

Por Harry James y su Orqiesta.

11-^"SI, CIERT^HIEImTE" Foxtrot, de Oliver,
12-¿?"JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.

P. L»

Por Hal Kemp y su Orquesta.

13-í>"SAL .iXRENCUENTRO DSL SOL" Foxtrot, de Ibnaco.
14-O^íMIM TRAS EL TiaiPO PASa" de Hupfeld.

A las 13, 40 h-

S U P L B M E N T 0:

MUSICA TEATRAL ESPAÑOLA

5 Z. Or. P. R.

22 Z.O. P. R.

BZ.O. G. L,

Por Orquesta Yiva-Tonal.

ÎI-'HOLî-ROSA" de Serrano.

Por Orquesta Columbia.

17- "MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano. «ííarcha Mora"
18- -"ïntarmedio-" de "ALMa DE DIOS" de Serrano.

iQ nî-. ^ Orquesta Ibérica de Madrid.oR' Ü^^asia" pan y TORDS" de Barbier i .20— '-EL BARBERILLO DE LaYííPLJS" "



PROGlMil DE DISCOS

Luiies, 25 ûe tigosto de 19^1-7•

.-i, las 1^ h-

VzlRIEDADES KODER. ..-iS

3^ 73 P. L,

P. L.

3m

3^72

p. 0.

p. L.

Por Irraa Yila y su •"^arlachi,

1- "Là ILíLáGUEÑá" Huapango.
2- "Yà NO" corrido, de Bermejo. ■

Por José Iturbi.

3-' "ESTUDIO BOOGIE ./OOGIi;" de Gould.
"BLUES" de Gould. •

Por Julio Galindo.

5--EàS ÎvIàR-àCAS de cubà" Son rumba, de Iiatamoros.
6- "TU ÍJ.U3EN0IA" Son, de ^alindo.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

7- '"POR C^E ESTOY aQHÍ?" Foxtrot, de Ellington.
O- "NO ¥iE ILíPORTA" " » "

A las 1^, 25 h-

2582 P. C.

RONNIE láüNRO Y SU ORQUESTA"

9- "SaIñíGRE vienesa" Vals, de Juan Strauss.
10- "las mil i UNA NOCHES " " "

A las 1^, ^5 li-

EL TEI^JOR TITO SCHIS.Í EN CAIMCIONES ESPAÑOLAS

526 G. L. 11^ "Jota, de Falla,
12^"madrigal SSPAííOL" de Huarte,

A las iM-, 55

grabaciones de mercedes CaPSIR

5^1 P. R. 13- "Vals canción de "TáARUSEA" da Giannini y Rulli.
14- "EL SALTO DEL PASIEGO" Vals, canción, de Fernandez cábai

(llero.



'S'o i l·lív

' PHOGRiiliA iJ3 DISCOS
9ll¿fimeéo, 2ir de ligosto de 19^7*

A las 15, 10 h-

IIvíPEISS IONES DE La ORQUESTA lOIHEK iVEBER

2369 G. L. V^l- "Fantasia de "CaYAL^RIá RÜSTICMA" de Mascagni. (2, caras)

A.las^'15r''^0: il-

2^26 G. L, ^2- "SÜEfÍO LE üMOR" de Liszt.

>(5- "La bella DURIilENTE" Vals, de Tchaikovsky.

X

Vi

■ i\

* ' \ u/- ■i:
f

"1-
; /

a
/

Jyr-
■

^ l'/ Ai

L. f

• '/í

■

L>j.f/,; ,7/!v
. Ç ' ■ ■ yfA i
íl \ /

./ /VTÁA:



PROGR^Uui. DS DISCOS
Lunes, 25 ¿6 Agosto de 19^7»

A las l8 h-

GONGHITA PIQ,U3R

290 P. L. 1- f'DOt/i luiRIQ,UITA DÏÏ LOS DOLORES" C nclon Pasodoble, de t^uiro^
gXXXitiDKJOLiCBaiXXpKX

2- "VMGO A ENTREGaRÎvÎE" Zambra, de Quiroga.

857 P. L. 5- "LA RifíA DE LA ESTACIÓN" Canción, de Quiroga.
4^ "LOLa I'ÛNTSS" Paso doble, de Quiroga.

809 P. û. 5-' "lATU-AFE" Canción de puerto, de Quiroga.
6- "La. LIRIO" Pasodoble, ; e Quiroga.

A las 18, .45 hy

SEI·IPRIDT ATRAYENDO IEÍJLODÍÍÍS

3384 p. 0. 7- "'PANTjySlAS RITIvîICAS", de Styne. (2 caras)

3385 P. 0. 8-'^"FAiiTASlAS RITEiICÂS'N- ^ » de Kaps. (2 c)

A las- 18, 25 L-

SaRD^NaS

• Por Cobla Barcelona. •

25 Sar. P. G. 9- ^^"^GBLA" de Paulis.
10- "LO QUET DIRÁ" Sardana, de Godes.

Por Cobla la Priniipal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 11- "CJEONA MBIADA" de Bou.
12- "EL CaY-îILLER EÍLÜ.ÍORAT" de Manen.

A las 18, 35 h-

MILIZA KORJUS; EN CàNIQNES IETALIaNAS

99 ; G. L. 13- "BLincULÎ FÜNICULÁ" de Denza.
14-N^"ÎiÂ DANZA" de Rossini.

A las 18, 45 h-

V".iLSES VARIADOS

Por Orquesta Demon,

95 Vals. G. L. 15-A"FlLIGRim" de Godes, (le)
(nota: SIGUE A LA SIGUIIi

— A J



PEÛGRAIIA Dl'- DISOOS
Lunes,'' 25 de Agosto de 19^7.

(SIGU3; DE 1.AS 18,^5 bôiscs

Por L s Bohemios Vieneses.

91 Vals. P. 0. EL ííÍJOR IvîûERjîl" de Cremieux. (le)

^ Por Orquesta Sinfónica de Boston.,
135 "Vals. G. L. 17"SiiNERE VIMÊSA" de Juan Strauss. (1 0)

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlin,

2379 G, 0. iBX^Vals fie "FAUST" de Gounod. (le)

e



r -f. '■ . '

FROGRjJM DS DISCOS
Dunes, 25 de Agosto de 19^1-7'.

A las 19 h-

"aiGAl^^TllSeí Y CABEZUDOS"

albud) G. L. '('de la cara 4. a la 7)

de Caballero y Echegarai..

selecció:.es lusicalbs

INTERPRETES: ICERDEDES IiíELO
MATILDE PIN
concha audI

• tini folg^m
pedro 7idal

Coro y Orquesta, bajo la
Dirección del Mstro : Gelabert,

A las 19, 50 b-

SOLISTAS INSTRUivIENTALES

Solo de Plano, por Mischa Levitzki.

1^3 piano. G. L. 1-.-^RAPSODIA HDNGAHA N* 6 " de Liszt. (2 c.aras)



PHOEffî^iA DE ■ IBC03
Lunes , 25 de ^¿¿08to de 19^7.

A las 20 h-

BIBUB; 30LI3TAB IN'STRUIÏ3NTaLPS

î?or Eeifetz, violinista.

19 Violin. G, L. 1-;''ZAPaTBAPO " üanza espaloa, de "^arasate.
g- '"IplLGDÎii HSBREÁ" de Àchron.

21 Organo. P. L

oolo de drgano por Reginald Foort.

^^jRjíMINIBOMCL.6 DE CHOPHl" . de Foort.' (2 caras)
A las 20, 20 ii-

^iGTÜTiJLIDADES OE irtÎBIC.i LIGER.Í M PARIE (COEPROMISa)

Por Georges Ulmer.

P. G. 4->P'ivIUY LEJOG .iUN...'' de Ulmer.
5-<í'2rxESHü¿c2ÍE "EL estrado DOCaX)R GL.-iIR" de Ulmer.

Por Lily Fayol.

6-,^":EL RSGIPHTETO de L;í3 IPI^DOLMaS" de '^andair.
7_-NfY0 B..ILO "' de Jonard.

Por .Jacques'Pilis.' ...

8^^ "SOLO EN L.. EOGHE" de Bolar,
■

9-^ "SEtoR" Solar.

Por Jean S-blon,

10-'-."LàURà " de Raksin, (1 cara)

11-7"SEFíiAGE FAGIIilENTE" Vals, de Sînlavine.-12-/"büen0s di .3 hi íKOR". Vals, de Stroeva.

Por Yves l·Iontand.

P. G.

P. B.

P. L.

# U 4

P. 0.

p. 0.

13- '"EL HAGE..." de Giiekler.
IRli; "ELUE TU'IEde Monnot.

Por Lily Fayol.

15- "GUIIARiLi GHIi^triTA" de Vandair.
lG\ j¿xx"RITHO _..IY]RICiiNO" de Gasté.'

I'd a j
âJL



r?r. Oh ^

PROGfíiJáá DR DISCOS
Lunes, 25 de .'^osto de 19^7.

las 21, 33 h-

OHqURST^i YIGTOR SILYRSTRR

I •

22 g. P. C. 1- "EEG0GSR3Î.::0S LTL^" de Rovello.
2-''"lîI R.ÍZÓR SS EL áÍ.IOR" " "

2^1- g.' P. G. 3- "P^iSSá OCR ELLA" de McHugL.
4- "EL YiJLS DE .ATT.JO" de xiltmann.

25 g. P, G. 5- "FIXERA DE IJI G■-1IDÍ0" de Downey.
b- "31 GOROGES A SUSIE" de Sylva.

18 è. P. G. 7- "LAS IIIL Y UR.X ROCKDS" de Juan Straus;
8- "ROSERS DSL SUR" • îi i» M



progria,u d;j de cos

Lunes, 25 de Agosto de 19if7.

A la S*. 22, 0^ h-

OMCIOKLS POR GOIIGHITa SUPSRVE

. p. 0. lJ<. î'PAI^TDDRSTii. iifîÀDALUZA". de Ochoa,
2~-"S0Lij]A" de -«^^rado.

A las"22, 20 h-

QONGIDRTO AN R3 IvLiYOR
de Beethoven,

nal fla Lreisler y Orquesta de • la Opera Bacional de Berlin, bajo^ la dirección de Blech,

album) G. L, yp- "Allegro ma non troppo" (6 caras)
/î^- "Larghetto" {3 caras)
/ "Rondo allegro" (2 caras)



PEOGEmà DE DISCOS

Lunes 25 <ie Agosto de 19J7

A LAS

COSALES DE CLAVÍ

por Orfeó Català de Barcelona.

39)G.&.^^1.~ "ELS XIQUEIS DE VALLS" de Clavé (2 caras)
%

A las 231i·10.

XPEOŒRAMA LIGmO MODEENO.
por Francisco Eoviralta y su Conjunto.

3273)P»E» ^2— "LA MANOLETIÏÏA" pasodoble de lemán y Eivera.
^'3t- "OEGANILLERO" vals-bulerias de Marrón y Algarra.

por TEJADA y su Gran Orquesta.

3627)P*C. ^4.- «EL BATALLON" fox-swing, de Obiol.
«ÎABOI" bolero afrocubano de Carcellé.

por GASPAE, LAEEDO y LLOEEMS.

t;ô. Xô— "YO PIENSO EN TI» canción-fox de Carmicliael.
w 7.- iAY LA BICHA"! tanguillo de Laredo.

por ANTONIO láACHIN y su Conjunto.

3646)P.O.J^'8.- "SElOE DON JUAN" foxtrot de Martines y Vidal.
9.- BYA SE QUE TIENES NOVIO" canción bolero de Araqué.

por EICAEDO MONASTEEIO y su Orquesta.

3468)P.V.aX 10.-■AMAZONAS" samba-India de Salina.
^3-ll.-'^"PANDEHETA BEASILBiA" samba de Halpern.

por AMPAEITO ALBA con Orquesta.

3480)P.O. V 12.-"LAS CAENAg DEL QUEEER" pasodoble de Lito y Dodoy.
' '

13,-^CASTILLITO DE AEENA" tanguillo de Zarzoso y Valverde.
por MANUEL GONZALBO Y EDEELÏNDA

w-

3485)P.E.^'-\14.- "I«A OLA MARINA" bote-montuno de Gonzalez.
15.- "^PILI PILHiI"farruca de Moreno.

por MARINO BAEEETO Y SU OEQUESTA CUBANA.

3462)P.V.aJ'i6.- "FEí DE SEMANA EN LA HABANA" rumba de Gordon y Warren.
yCHI QUITA ROSA" rubba de Williams.

xs por "MARI BEGOSa y Orquesta.

3491)P.C. 18.- "DE CADIZ A CARTAGEíA" bulerías de Durango y Villajos.
19.- "HECHIZO CORDOBES" pasodoble de Bolaños.

por TOMAS RIOS Y SU OEQUESTA
3398)P.V»A^20.- "ORACION, RITO Y 2ANZA" fantasía afro-cubana, de Rios
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•Oil-'oír ROGEïî, para radiar el lTj^s.^:"íá¿i^^.
25 do a.^oato da 1947, a las dof'^.jBiôd>iô d®

■ (;fci Tsir?ij3a n:^i '-~i
In tardo,

la mira dû, del ûl'd.o oa'cá pendiente del eia lo. ^arr/ buen tiP®\-
po? JLlovartíf? Si ol sol luce It4 a trabajar a la carretera. SI
lluevo podri quedarse on casa. ?Psra descansar? ?para Jugar con

los anigos? No. Para coger el barro .formado en el camíno y mode¬
lar figuras; ora un payda, una m.oza guerrida; ujx cbl<iul^|^; ora

un cordero, ima vaca o uu caballo; ora un sfrbol, una casa chiqui¬
ta, un Ga?ítlllo ... m cu9stl(^n es convertir tm pedazo d© barro en
realidad imitativa do lo que" ve y quiere amoldar a eu gusto. la ca

rrotera, ol jornal ganado duramente, es la obligaoicín. ias figuri¬
lla s do barro, son la llusldn, la tentaoián constants ... Y un

atardooor el muchacho so apartada sus compañeros de trabajo, sien¬

te la atracoidn do ascender a la cdsx'ide de un monto y contcmpjnr

la gradlosíjdacl de la naturaleza, del valle que ae orfciendc ¿\ sus

plantas, da loe riachuelos que se ansllr^an raans;mentG. ISia refaga
de viente parece elevarse en sus oídos murmurando.- «Ya has llegado
a la cumbre. Bl camino llega a la oumbro auque tenga que violentar
se y retras-irse formendo recodos, ^fíei'cf asi^ tu vida? Medita. T
decide Al regresar junto a sus compañeros, el muchacho sionte
una rara obseslcín. Se onouontra vlolonto, desplazado. No logra
deseancar. Bn sus Insomnios yé muchos caminos donde la mota es una

piedra que espera sor volnoniada por las mnos de un hombre que la
convertirá en obra dé arte y de emccián perdurable. SI JoTcm ya no

vadlla. Hada teme^ y tiene plena confianza en su fortaleza corporal
y en la flnaeza de sus osucranzac ... Abandona el trabajo rudo, en
is carretera, por lo desconocido; el arte y nuevos horizontoB, y
lleva dos lemas para darle foríaleze; «No ha de querer estar nunca



il
■

wAPUWTES d:;l MdaMTO*, para radiar el ó.^.a S5 de cgosto de 1947.

eatlsfoclio de lo que conî'iea ÎTScer»» y "Aurique ne tiuers de aed, he

de pasar de largo juiito ai estanque de agua c turbia a hasta nue en¬

cuentre "ba;}o las rooas unas gotas de agua clar-- y pura" Dos le

mas lûagnixjcos que expresen la foi^leira, de un hombre nue ha tenido

que forjarse en la luohs ruda y diaria, y que no est^ dispuesto e

renunciar a lo eue aiiLlciona. Y oomo su initt de escultor ya la ha

etaprondldo - aconsejado y alentado por Joaquín M?r -, Joscí Cañas en

Barcelona j luego en Darío y Londres, estudia y no cesa de recordar

sus loiaan favoritos, "Gen auda; ta casi inooreclente -^fca escrito
guel capdovlLUjeioripi'e atento a exaltar las manifestaciones de ac¬

tualidad^- Josfíf Gañas se introduoo en la Real Acadcn ia Brltsfnlca y
ante un.a obra expresa su opinion tajante, lo que IJoma 2a atcnclcfn
de uno de ios directores, quie^ii, impres' onado por e.l goiP^ yl'sta

y la lnt:?ansiccnoia del joven d33conoc1.do, le ruega cue examine los
dibujos de los alumnos que hace desfilar ante él ..."Delante de loe
frisos dol "Dartenoii" expuestos en el "British Muséum", so jura a

si mismo "seguir su camino con la mayor honoraMíidad, no escuchar

las sirenas dol mimdo qua mó'jan las ala o del cue quiere volar hacia

la altura, haoiííndole caer en el fango del conformismo»»,,.. De es¬

te modo el hombr 5 pro sigua el plan que se trasd un día, al ascender

hacia l0i ombre de -ma montaña; todavía tiene qifâ escalar muchos

montes^donde las piedras esperan ser convertidas en obras de arto,
i-cticalemente estí prepara.ndo el viaje a Korteam^rica, para entregar

en nombre del Instituto de Culturo Eispánáca, a una de las. Institu¬

ciones catcílicas de los Estados Dhldos, probablemente la TMlversl-

dad de san Francisco, su obra «Misiones en ¡ün^irlca»* ♦ Ha sa escultcí-
rloa en piedra de un pese superior a las cinco tonei.adas que llena

mis d. siete metros cuadrados de superficie. Con cinco personajes

y la silueta da una caiabeDa, Gafas ha logrado una obra fuerte, so-
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bria, evoôaaora. Con cinco personajes y aa siliieta de \jna carabela

Cañas ba sinbi^zado ima de las epopeyas fundamentales de la obra ci
vilizadora, Mientras el adusto guerrero y ai rudimentario trabaja¬

dor parecen encandilado a por ese anticipo de progresos materiales

de los que^ñeraldos los albas velas de la embarcaeiái, la esposa

d>^l piel roja presta .atencicfc} a la voz del raislonero que le Inicia

en las Sagradas Escrituras hacia las qae se 3n<»mina a gatas una

criatura, encarnaclcfei de. nacientes geuoraoionas, por trreaistible

ati^ccicín»..^í34í^á^^^slgue triunfando como artista porque sabe qiae
én la riita omprcsidida jamás cabe el descanso y la suporacián jamás
debe señalar un plazo. Sn cada etapa deja la huella de su trabajo,

de su tenacidad, como antaño, cuando era niño, la dejaba en la ca¬

rretera. En las carreteras de Cataluña que al pasar por ella^nu¬
chas véceselos dedica frisos cordiales y dice al conductor del au¬
tomóvil. "Tenga cuidado. Esto carro tero la quiero mucho porque he

trabajado en su construcoián.»

%



ONDAÍi familiares.

EMISION "ALBAEEOSA".
Día 85 de agosto de 1947.
A las 88,15.

Wiqui RADIO Barcelona. { disco, a su tiempo se apiana para decir lo í¿iíe sBfUE:
•ONDAS FAMILIARES...Distracoi6n que les ofrece la Nuera Urbanizacióa ALBAEROSA.
LLBARROSA...La naturaleza en todo su esplendo?: llano y inontalla,pinos,lejaulas,
r a veinte kildiiitoros de Barcelona. ?La llueva Urbanización de boy y de mañana?

JÍLBARROSA. ( SE ASRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR LO qUE SIGUE:É

¡I^DAS FAMILIARES,por Pousinet. (SE AGRAl^¡DA EL SONIDO. SE APLAljA
E S T^U DIO.

4 5
AOO

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes.....Adn tenemos a ^Mi^è^ra disposi»
ciôn lo que algunas veces no podemos hacer,pcro que hoy no existo inconveniente
ningtino para que podamos se^ir haciéndolo...Estamos en el mejor de los mundosl
pues,el mejor mundo del mundo,es en el que se puede encontrar algo que decir, a
nosotros.gracias a la ola de calor tan esplendida que disfrutamos,no nos faltará
hoy por noy aquella palabra que muchas veces es un comprcHoiso encontrar. Sigu^
siendo el calor el tema del dia y de la noche{pues.de noche,hace casi más calor
âuo de dia,y,mientras dure la ola,podemos cantar victoria...ÍDe la ola todos poemos hablarl...Es admirable cómo aprobcchamos lo que sea con tal de dispœier ca¬
da día de algun motivo para nuestras conversaciones y comentarios. l(.¿ue camprami-|
so cuando no sabei¡m>s que deciri. La ocmversaoión es un signo de nuestro ingenio,
de nuestros recursos culturales,do demostrar lo simpáticos que somos y...si no
sabemos qué decir.ya estamos perdidos...Es tan difícil encontrar algo de que se
pueda hablar,que nemos de estar agradecidos al calor....Este verano se está por¬
tando .a las mil maravillaslél sólo está siendo capaz de ¿bmos motivo sobrado pa-|
ra entrar en cualquier parte y no hacer el ridículo...Donde unted diga que hace
calor, quedará como todo un hombro observador y al corriente de lo que pasa, ade¬
más,conocedor del Servicio Metem^ógico....No hemos de deajar de comprender que,
es un compramiso bastante grande,y un callejón sin salida,cxiandc el tiempo no es
ni bastante caluroso ni bastante frioientoces nos encontramos el noventa por cienI
to de las personas,que así,de bue:^as a prlmeras,no sabemos qué decir.y sonrientes!
con aquella mirada vaga,(vaga porque ho hace ni dice nada),aquella mirada boha quq
mira sin ver,nos qiwdamos entre Paiito y Valdemoro, con unas ganas horribles de de¬
cir algo. Pero,?Qué? Vaya usted a saber de qué hablar en una visita cuando no sa-1
be usted qué deciri si embargo el tiempo que estamos pasando,es un formidable re-l
curso para el más corto en palabras^con él nos sentimos todos parlanchines y satif
fechos de tener de qué hablar. Decimos que nunca ha hecho tanto calor, que sólamen
te en el 98 se recuerdan tes^raturas tan elevadas•• «que el mundo esta camúbiando,]
y que Barcelona,jamás,jamás había sido así...Incluso para colmo de huestros bie¬
nes, cuando volvemos a casa que es cuando muchas veces nos quedamos sin gana nin¬
guna de hablar,en cuanto nos abren la puerta decimos satisfechos de nuestro recr"
so:"| Noyai quina coló que fál "(SE AGRANDA EL SONIDO. A SU TIEMPO SE APIANA PJ'
DECIR LO <¿ÜE SIGUE »

-y no cabe duda que los que dicen que en Barcelona hace más calor que antes,tie-
en razihi,.«La aglomeración ipos. cada día es mayor,la3 calles reciben menos aire.

Jas luces van en aumento y el calor tambien/por razón del mayor movimiento» .He
flhf el secreto de que todo el mundo busca cada vez más,el caz!^o,el aire libre,lasj

, alturas...ALBAEROSA csttá p«isada para cumplir aápliamonto ose menester tan de
nuestros días. ALBARROSA es la Nueva Urbanización emplazada en llano y montaña,:
uniendo en ella sóla el valle y el monto,1o más buscado y muy difícil de hallar I
Íxanto. • .ALBAEROSA es la Nueva Upbanizaci&i en la cual puede usted encontrar satis|echo su deseo de siempre,de tener su torre,de ser propietario,y le^go és^o,po:

• que si usted sabe aprobechar la oportunidad que le brinda la Dirección de ALBAREOl
sa,puedo comprar ahora en unas condiciones especiales que ham sido creadáas par
celebrar dalnauguración...*..ALBAEROSA,emplazada en el Ilaho de Gavá,término de
Viladecans. Véala y como yo dirá lo que todo el que la vé ha de decir:'qué bonití
es AIBAERQSAI (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR LO qUB SIGUE:
LOCUT ORIO . '
-Si gusta disfrutar de un paraje cerca y lejos de Bareelona.a pie de carretera^
blado de piimres asombrosos y eon vistas maravillosas .Tea AIBAREOSA,la Nueva Urc

niaaeldn del porvenir,la Hornada a ser la predilecta de los barceloieses. Vesla.^
-"^«hes.eondicíones de veataj,^aza de la ifeja 8. Teléfono 14-6-78.

-le hoy y de magaña? fthViAlMffoA.
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M AO'JIYIBil) m -ûJER, HBSÏÏMXDà.

^ ïïl priraei^o de nuestros étóáSos ases -»el Gimnástico- '
'rorapió ayer el fuego, pon muy poca fortuna, por cierto, ya que fué ba-
,.tido en. él campo del Sans, frente al titular, por un tanteo -5 a 2- cuya
claridad es lo bastante acusada para que.acerca de la victoria s.ansensê
pueda cabef alguna obóecion, Yencló porque ¿ugó más"y,, también, porque
puso en la contienda muchísimo más empeño que su adversario. He aquí, el,
secreto -secreto aCvoiiies- de esa Victoria saneensé que bien podría ser
definida como la primera gran sorpresa de la temporada,., o del prelu¬
dio de la temporada, para ser más ■exactos. ^Eu^ sorpi>esa, en verdad, y
grande, porque nadie podíá sospechar que' iban a ocurrir en este
encuentro estas dos cosas: que'el""Sans, en -su primera actuación, ton un

equppo.nuevo y, cosa lógica, faltado de conjunto, cuacase ima actuación
tan satisfactoria, tan pletórioa de aciertos, como la que desarrolló
ayer tardeç y que el Gimnástico, presentando, como presentó, su equipo
titular-, b poco- menos, no supiese hacer valer sus derechos de equipo que

gosa de una situación netamente superior a la del club blanquiverde. Es¬
tos -dos hechos -la actuación insospechadamente feliz del Sans y la gj:ds
labor desplegada .por los giimiáaticos- constituyen, ^ues, la síntesis de

,ése cinco a dos que "el Sans sq-anotó en el primerd de. los partidos que,

llenan,ql n.utrido programa^de festejes conmemorativos de las Bodas de
KLatá; ' - ■ / ' ■ " ■' .

Bira los sansenses, 'inutil decirlo, el resultado de este
encuentro no pudo ser más satisfacborio. no sólo por el tanteo en,sí, si¬
no,- taiabien, por la brillante fomaa como' con nuevo conjunto sansense se
movió sobre kw,^m 1 xwr^xàrB ei terreno, Los .hechos cuidaron de demostrad
claramenée el acierlío que ha guiado a •CTÍKftK quienes han'asumido la de¬
licada misión de hacer el equipo que lia de representar aâxsiish al Sans
én la Bercera division. Con todo, creemos prudénte no sentar, juicios de¬
finitivos. Conviene esperar un poco y comprobar ' si la magnífica
actuación tenida ayer por el cuadro blanquiverde fué el producto de una

c-alidad cierfa, indiscutible, o bien el resultado de un dia própicio,
de uño de esos dias-en que touo sale a derechas.,¿ Por la misma razón,

nos guardaremos mucho de juzgar las posibilidades del Gimnástico a tenor
de lo que ayer di6 de sí el cuadro tarraconense. Era, el de ayer, el pri¬
mer partido que el,equipo de hogués jugaba después de dos meses de inao-
tividad, Y KXxgxE en tales condiciones, exigxrâ» que hiciese un gran par¬
tido hubiese sido, tanto carao-pedirle peras al' olmo. Conviene que "no olvir-
den ésto todos aquellos -pra a los que la derrota del,Gimnàstico llenó
de pesadumbhé y desaliento,,.



ííH±aaxE3aE±x El resto de la ya considerable actividad futbo¬
lística de ayer se distingLiió por lo abultado dé los resultados. En acacia
el Español, con un combinado que tiraba más a reserva cxue a citular, batió-
ai-titular de la popular barriada, por un expedito 5 a O. El.Badalona, en
el campo del Xipreset aguó la Eiesta kayor a los igualadinos ganándoles
por un concluyente 5-a 2, Y el Sans Martin, en su propio campo, no pudo
impedir que el Mestalia, assaai «Jcipeon de tercèra Division y actual "se¬
gunda", se adjudicase. lá victoria en el uitimo paKirkiii:» minuto*

X X X '

Poca actividad, también ayer, en materia de
ciclismo. Lo poco que hubo corrió a cargo d e los cuartas y principiantes,
Hamon Pont venció en la carrera dé la Union Ciclista* gcaciense, Y Manuel
Millá en la prueba organizada por el Club Ciclista de Sans,

Los ases de la ruta sigueii inactivos, lal
vez haciendo acopio deenergías para la ya próxima Vuelta a Gataluña,,é

X X X
.

Seguimos en pleno periodo de travesías marí¬
timas, dyer correspondió a Tossax, el maravilloso rincón de nuestra Cost"'
Brava, organizar la travesía de su bahía. Venció en ella el piuevo valor
del Club da Hatacion Barcelona, Javier Alberti, y en la categoria femenina
María "ber'esâ Piba, La prueba resultó un éxá-to deportivo, al que contribuyó
de modo decisivo-la impecable organización, tina sola objeción que oponer:
la del corto recorrido,. 800 metros es son muy pocos para esta clase de tra¬
vesías ^-que han de reunir, por lo menos, la distancia mínima para poder bxx-
ser calificada como prueba de fondo,

"

, . X X X -
. ■
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•temao del momento r ■ . ~

Los trabajos preparatorios de la V.uelta Ciclista-a Cata¬
luña siguen "un ritmo de creciente actividad. Là Union Deportiva de

.Sans o, mejor, los eleméaltOs que rigen la sección ciclista de la ve¬
terana sociedad, redoblan, estos dias sus esfuerzos y sus entusiasmos'
para atar los mil y un'cabos de una organización tan compleja y espi¬
nosa ccano la que exige la puesta en marcba de la más importante prue-
ba del- ciclismo español, MjjKK-'írK'íraxIqifWi'fe.'H La actividad de estos dias
significa que falta ya muy poco para que la gran ronda catalana se

ponga^en movimiento. En efecto, falta ya mxxy muy poco para que ello'
, ocurra, -Doce días, exactamente. .Doce di^s en el curso de los- cuales
la expectación que siempre despierta la Yuelta aun antes de iniciarse

■crecerá de modo dfesorbitádo. Uno de los motivos de la expectación'i±a3E
que la Vuelta ba de desperàir este año.—qufe- despierta yâ, me jar dicho-
se basa en la curiosidad,3p®s; en el interés, .que existe entré xáKsfc;:
los adicionados al- xi"rIIKncEXXBCgxsuiJK^^ deporte, del pedal por ver si
las cosas se darán en la Vuelta a Cataluña -ultima prueba del calenda—
no. rutero- de modo mas propicio para- ol ciclismo español, Por-que la
realidad, es que, hasta ahora, en las.pruebas disputadas con par-ticipa-
cion internacional -Vuelta a España "y Oran Ecemio Marcav el resultado
global de, las mipias xa fué .franca.mente adverso para los corredores ea
pañoleSf hasta, el extremo que hubo de pensarse -y no sin razón- en un
fraáco• declive ide nuestro ciclismoHO fué es,a, sin embargo, la razón
de la superioridad extranjera en las pruebas i>eferidas, LO que en rea¬

lidad hizo posible que los .corredores extranjeros lograsen tan óptimas
clasificaciones no fué otra cosa que la mal entendida rivalidad, que

puso entte los tres grupos mn que actualmente estan-diviàÊdos los más
destacados ases .del pedal Un muro ' infranqueable,■ aun
,en aquéllos mementos guA
el sentido cOmun aconsejaba establecer, siquiera provisoriamente, un.
frente nacional con tal de contener él arrollador avance de los de fue

ra, ¿í?o se unieron, en deteiminadas.. etapas,- algunos de los equipos de '
distinta nacionalidad, viendo en alio" la mejor, manera de frenar ©1
•ímpetu de nuestros ases?, ¿ Borque, pues-, no hacer, lo propio los de
casa?. Ta di jimos^' quejuna rivalidad'mal encendida lo' impidió, T. de
ello aprovecháronse- cumplidaigenteVan Dick,- .en la Vuelta a España, y
el italiano Camilla en el Gran B?emio Maro ai wm

Bien a la vista está lo que el ciclismb éspauol ha ganado^,
con todo ello. Sin embargo, es tiempo de rectificar. La Vuelta à Cata¬
luña puede ser un medio para qué el ciclismo español recobre los ente¬
ros perdidos en la cotización internacional, claro que ello s6Ío ha



de s'er posible, a condición de que los priñcipalés equipos españoles
no se vean separados entre si parórwTsa" como lo estuvieron hasta aho¬
ra» :çaa: Conviene que sepan ver -o que se les haga ver- cuándo ■

y en qué momento hsoi de dejan a «n lado sus diferencias ■

y establecer un frente común» Sólo así, repetimos, podrá nuestro
sásaoQgcgtyMxi,Kj5:Ms<xbl'i>_ciclismo rehabilitarse -del poco lucido papel
deaempefiado-hasta ahora en lo que va de temporada» ¿Berá posible-
asistir a este cambio de conducta de nuestros ases?. .Ho dabemos..
Desde luego, recdndcfâiios que tal y como han venido empleándose unos

y otros no ha de ser cosa fácil llegar a.' inculcar a todos ese espí-.
ritu de colaboración que el buen nombre-'del ciclismo español
Bsfcá ha'de reclamarles en la pròxima Vuelta a Cataluña» De ftaMMàt

cualquier modo, estimamos'qué ello es perfectasiehte ,posible» Cuestión
tan s.ólo de que haya algo dé comprensión -por pairbe de los respecti¬
vos jefes.de equipo y de que aciertén a ver que nada van a ganar man-,
teniéndose en una actitud irreductible.» .Di ellos, 'míKVKit-^'«i!B;iar5FS!^
individualmente, ni el ciclismo español».•


