
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el JUEYES día 18 SEPTIELviiíl^E de 194 7.
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I 8Ja.—

SU. 15
Sil.30
9ii.—

I2I1.-—
12Í1.05
13ii.—
I3I1.I5
I3I1.3O
13Í1.40

1311.55
I4I1.—
I4I1.O3
I4I1.2O
14I1.25
I4I1.3O
1411.45
14I1.5O
1411.55
I5I1.—

15I1.05
15I1.15
I5I1.3O
I6I1.—

I8I1.—

1811.35
1811.45
I9I1.--

19I1.15
19I1.30
19I1.5O

2OI1.—
2ÛI1.15
2OI1.2O
2OI1.40
2011.45
2OI1.5O
2011.55
2II1.—

2II1.O5

2111.20
2111.25
21I1.30

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Hoclie

Título de la Sección o parte del programa

Sintonia.- Campanadas.- "Gran Hevist
comedia musicale àa Eragmentos escoL'údos:
Emisidn de Hadio Nacional de España
Programa lírico: Varios
Pin de emisión.

teorológico

er

ÀI

Sintonía.- Campanadas.- Servicio Me
Disco del radioyente.
Imperio Argentina: Impresiones div
Carroll Gibbons y su Conjunto:
Boletín informativo.
Actuación del tenor MIGUEL NIETO,
Normando Soler:
íGuía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Emisión de Bailables:
Guía comercial.
Carmen Morell: c
Emisión de Radio Nacional de Españ
Impresiones del tenor Julius Patzat
Guía comercial.
Danzas hiingaras:
"Cotizaciones é informaciones de Bcjlsa"
Guía comerttial.
Emisión: "MELODIAS DEL DANUBIO":
Mdsica de Palla:
Ultimas,novedades :
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Gigantes
y Cabezudos'":
Valses de Juan Strauss:
Sardanas:
Alberto Semprini y su Orquewta Ritn
Sinfónica:
Aires andaluces: Interpretes de ay
Emisión de Radio Nq,cional de Españsi
"Concierto para óboe y Orquesta de
cuerda"
Lilly Pons y Tito Scliipa:
Boletín informativo»
"La retreta militar":.
Melodías y ritmos:
"Radio-Deporta"
Guía comercial.-
SigueN Melodáas y ritmos:
Hora exacta.- Servicio Meteorológito
Nacional.
"Rapsodia en AzifL", por André Kòst

Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
EmisióN: "Pantasías radiofónicas"

Autores

sas :

Varios

piano Mtrp
Varios

Palla
Varios

Caballero
Strauss
Varios

n

ir: ®

Cimarosa
Varios

Wembley
Varios

M. Espin

Varios

ílanetz:
Gershwin

Varios

Ejecutante

Discos

Nacional
Discos

n

Humana

Discos

It
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice Û prôgramâ para el JUEYES díal8 Septiemb^® de 1947»

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

[2II1.45
'22I1.O5
12211.15
!221i.20
;22h.35
22I1.45
■23I1.—

2411.~

r'

Emisión de Radio Racional de España.
Instrumental;
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
PRO DEPORTE CINEGETICO;"Para que est
no se acabe";
Opera; Fragmentos escogidos;
Retransmisión desde el Salón de Té
BOLERO; Bailables por la Orquesta Se
PIN DE míISION.

Varios

n

0

J. Labande
Varios

ysson;

Discos

II

»



PEOGIta.&Lrt. DE "EíiDIO-BARüSLGNü"

SOOIBDAD ESPASODÀ DE EADIODIPUSIÒÍÍ

JUEVES, 18 Septiembre 1947

8h,—- Sintonia.-' SOCIEDAD ESP^tCÍDA DE EADIQDIEUSIÓiCÍ, EMISOEa. DE
BAECJELQIía EAJ-1, al servicio de España.y de su Caudillo
Eranco, Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco.
Arriba España,.

./ - Cairpan.adas desde la Catedral de Barcelona.

"Gran Eevista", consdia musical de Hamos de Castro, fragmen¬
tos escogidos: (Discos)

v8h.l5 CaTBotamos CŒ radio EACIQNaL de espafía:

>^li,3û aCABaIÍ VDES. de OIE LA EMSIÓE DE EADIO EAíIEOíIaL DE ESPAÑA:

y- - Programa lírico: (Discos)
> 91x,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SIÚrT, EíálSORA DE BaROBLCÏîa EaJ-1, Viva Pranco, Arriba España.

I21i»— Sintonía.- SOGIEDilD ESPAEOna DE EiiDIODlPUSIÓE, EíISORa DE BaE-
GEiaTAEAJ_l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco, Arriba
España.'

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO ÑA CI ŒîaLA

12b,05 Disco del radioyente.

13b.— Imperio argentina; Inçresiones diversas: (Discos)

13b,15 Carroll Gibbons y su Conjunto: (Discos)

13b,30 Boletín informativo.

.13b,40 Actuación del tenor MIGUEL RETO. Al piano: Mtro. Ñocmando
Soler:

Romanzas de operetas:

"Matrimonio a plazos" — Quintero
■ "Llévame en tu c)ííoobe" — RisíLlo
>-"Bl caballero del amor" - Dotras Vila

vl3b,55 Guia comercial,

v,14b,— Hora exacta.- Santoral del día.

XÍ4b,03 Emisión de bailables en discbs:



- II -

1411.20 Guía oomercial.

■ '1411.25 Oarmen Morell: (Discos)

' I4I1.3O GODEOTAMOS 0Œ RADIO DÜCICITíiL DE ESPASA:

1411.45 ÁGaBAE VDBS, DE OIR LA EMISIOE DE RADIO EAGICEAL DE ESPASA:
- Ic^resiones del tenor Julius. Patzak: (Discos)

I4I1.5O Guia comercial.

I4I1.55 Danzas húngaras: (Discos)

15h.— "Gotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guia comercial.

15h.05 Emisión; MBLCDlAS DEL DAIUBIO:

(Texto hoja aparte)

-15h.l5 láusica de Pallg: (Discos)

■15h.30 Últimas novedades: /Discos/ ,

16h.— Damos por terminada nuestra eiaisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIÜDI-
EUSICE, EMSORa de BARGELGEa EAJ-1. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

yl8h,— Sintonia.- SOGIEDaD ESPAÑOLa DE RADlODlEüSIdE, BHESOEA DE
BARGELQEA. EAJ-l, al servicio de España y de su Gaudillo Eran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco,
Arriba España.

y - Gaiií)^adas desde la Catedral de Barcelona.
V- - "Gigantes y Gabezudos", de Caballero, selecciones musicales: '

(Discos)

y l8h,35 Valses de Juan Strauss: (Discos)
Xl8h.45 S^danas: (Discos)

Alberto Sec^rini y su Orquesta Ritmo Sinfónica: (Discos)
•- 19h.l5 Aires andaluces: Intérpretes de ayer: (Discos)
, ■* 1

19h.30 GGEEGTAMOS 00!! RaDIO EAGKÍíAL DE ESPaIa:

V 19h,50 AGABAE VDBS. DE OIR La MISIÓE DE RADIO EAGICEAL DE ESPAÑA:
r s

_ "Ooncierto para Óbñe y orquesta de cuerda", de Giaarosa:
/ (Dis cos)



- III-

>2011,— Iiilly Pons y Sito Solilpa; (Discos)
"

2011.15 Bole tin informatiTO.

2Ch.,20 "l'a Eetreta roilitar de Wembley"; (Discos)

f 201i,40 lifelOdias y ritmos: (Discos)
-•y 2(Si,45 "Radio-Deportes",

■/2Juh.,50 Gnia comercial,

7 201i,55 Siguen; Mel odias y ritmos; (Discos)
^ 2111,— Hora exacta.- SERVICIO MESBaiOlOGIGO HAGiaUL.

^2lli,05 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz
(Discos)

^21h,20 Guia comercial,

V21h,25 Cotizaciones de Valares.

X 21h. 30 Emisión: a pantasías radi o fónicas " ;

(Sexto hoja aparte)

>'2lh,45, CGNECSaMOS CON RaDü: O HaOIGUàL DB ESPaSa:
^221i:05 AGaBAH VDES. DE OIR La BMISIÓL^ DB RADIO HaJE CHaL DB ESPMA;

X - Instrumental: (Discos)
«

V 22"h,15 Guía comercial,

\22h.20 îïliniaturas masicales: (Discos)

N^,22h,35 PRO DEPCRSE OIKEGÉSICO: "Para que esto no se acabe", por
Don Jenaro labandera;

(Sexto hoja aparte)
##••••

22h,45 òpera; Fragmentos escogidos: (Discos)

23h,— Retransmisión desde el Salón de Se BOLERO; Bailables por la
Orquesta Seysson,

24h..— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las Ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAHOLa DE"RADI 0-
DlîUSlàT, ElálSORA DE BARCELGKA EAJ__1, Viva Pranco, Arriba Es¬
paña, ' y



FHDGHAia DS DSGOí

-a s 8 h-

Juê-Y'és, :.l8:. Ôe Septiembre de 4-7

"GRtiiv HaVISTm" ' CÚL·IHIDIA EUSICbL: FRAQIÍSNTGS-
•V de Haraos ds Castro ~~ ^ ^^

_7 Koraleda. ^ ■

FSCOGIDÓS

INTÜRPEFFjÜS: C3LI^ GmlSZ

P. C, l-X'lIaiLoletín"
2 "TQD.^ ''

^~K aa florásta sevillana''
-T-?í''Al alcance de^-tu mano"

, • 5^ "iío quiero recordar"
b-*i "Gulu, gulu, gulu"

QiíR-^-iOS Q»iSii.;í»i'7"lijnÁ

Gorc y orq. Bajo la
Dirección del lis tro:
Banllocíi.

xi. las 8, 30 h-

PROŒRAâ:lx LÍEIGC ' l é 1, • '

-

, - Por Totl Dal Monte.

2K3O G. L. ■ 7-^"GÁRiLi71iL DB VMBGIa" -de Paganini, (2 caras)
Por Beniamino Gigli. ,1

iB·l· Operû .G,L. 8-y^'O^paradise de "L'«íÍTRIGáITA" de Mleyerbeer.
^-y'M'apparí " . de "InRTñ"-de Pío tow,

Por Orquesta New Maj'·fair.

2595 S. L, lO-'^'YISIÓN Dñ PRIMIYBRAP de Mendelssohn.'
ll-iCíííCCEiíS YiííNSGI^niG" Barcarola, de Mendelssohn.

Por "Tito oci"iipa. ^ '

.1^)6. Oper.P. L.12-''ó'''o Lola, c'hai di latti la camiiii3a"{ de "CáV.íXLSRIA RGSri-
13~X"Brindis" . ■ "■ ( .CáNA" de Mascí



m m'QOB\r "
, . . iB-'de. ác^pti ámbra 'ds\ :^!-/.

:; ■;■ ■ - - ■ A ■ 12" h-

DltiOC DiJL PABXrïâTTS

Z35T-''" C, .; ■•BlJR'^P Btii¿ul, de "M::::;vitó.' I^br-Don Ridaii. Disco spl. por
.Â - 'Lieroeies Porta* {le}' .- . ■,.

323'S P. 0. ■•• . • -^6 •'■.Samba, d. Peña, por Jos. fina Peña y su,'Ore. ...Di seo
■■ sol. por.Puan Costa. {Ic*^

3í5'ó -P. ,Du.0C.l3 A &ÛS1E" dë áylya,. por 7i o tor.' pilrestcr y Oro."
'

.
'

. : . DiS'OO' sol. po.r ■ Carúien ^'^Ateo. ; (le),.

■P. C» DSl: "TI 1PO i,-áe "QAS^l-II^Cn'V de- .lAipfel:",' por
. ; ■ iitbrosie'y su lîr..nj.^pr!|;. Disco sol. po.r.:Rafall Oebr:a. (lo)

3^93 I, 0. - .SR 3o,/b.a, de o^ncñesv. por .Lolita G'arr-ido . Dásno
""por, Driles to Féliu. j;\(l c )èc

3399 R» ^ Dsleüol'io áobre,.oDtiyos del fllnL, 'PIS TR3P CAB-IoA'dRGS'' .de
A: ■ .. ■ ;\.Barro3ó, por :.C'3.saà Aug' y su. CrcpLeats. Dis^o sol. por ■ '

-.ñipeies Ferrer. Rl,D COiF^CIIiDG

PPTS ' ' R* ,3'D ■ T,;po, de '^olina. _.or„jatonio llaciiin. Disco soli
por POrtGUina B'ernis. ( 1 } " ÇG!.ToCi.X30 . .• :

3vl7 ■ . "d. 0. obV'plp2'-F; LGü CiCB ■'.I>í^ardia huop.opo, droXortinèt. por 2zn
^ Azul ^bril y su Gi-pueoto. Disc' .sol, por -Fieros Pádr'^.(ló)

Ijá ■yals.X.C.··t 7-\'^intsrmsdiD. d§ •'L^ BSFSfm DDL BFSC"_do;:..Soutullo .y^ Fer t.
por. Orqu. Coluxibia. risco, sol. .'por, „,iíis" Íliró, (le)

3.5S7 ' 'P1 C. -IC-AL XIFJC ;3GniT:"' FortrotFoster,CB 'G-ene Krupa y su Cro,
Disco sol.'.pûr IJircades Ai.ia.-.i-(le) p ' '-Á, .■ ' 1

877 . P. L. 11-V'L.íi Milla DF .IA FSTACICir''' Donción de C^í-irogc, .por DpncMta.^
' PiquBr, Disco sol. por Doaltilá'Dierra;. (le) COIPAGIIISO"

35Í!-7 . ■ P. o.. í2-^ "L..a3 GJ.TAT..i3.. DS Szll^i. Hll^A darpPon, de ndans,." por "Bing.
7.; - Crosby. Disco sol. poftncnla Liarta y.JOse. "(le) . ■

Pt P. 13-"" 'L.ju YBJDl. jáXíSJQHS"' deTLslíár. pr ■ Crr.uesta'':'Sinfónic'a. Disco spl
por Faria de ilingr,..t. (Pecaras) ^ COLdPRGIIISC .- ■ ,

5b. F o.l-in.P.R.l^^''^'0'^áAIííiI 3IÎI PóZ,ABRIS-'* de Lotto; ?por Garlos Sedano, violinit
ta. Disco sol. por Mar ta-oSantaíaaria. (Icj -.

21o4 G, ,L., IT-X^ÁiSOBSi. FtlíLBRA'* de Ciópin, por, -Or q. ' ' Sinfá-nica. de'Dondres.
Disco sol. por -nlbert" Guirigüet. ;, (le) OOlIEROfFSG

21 Bar. F.R. lo-X*'LA PLPITñ IIARIn TBRFS.t» Sardane, de.Zuaáola, por Cobla'la
Principal-de'la Bisbal, pisco .sol por .llaria y Marparita. (1

• -X • t

.3385: P. 0. 17-df"F.líTii3lA3 RIHFG^'* de"Kaps. por Alberto Semprini.. Disco
sol, por îlàruja, Trigo, (le) -

2315 P. L, l8~-- '*C0dI GC3,d." de' Juman, por Orq. Xaviur Cugat. Disco sol. por
: . Garlos Costa. (Icj .

_ -

I081 P. L. ' 19-'"DIP LLI", de Axel, por Orq.. Torray.Dorsay. Disco sol. por
Lorenzo Puig. (Icj ■ ,



m ' ' «il. ■>-/1

13 h-

a;o iii::^ . 'ijcir-ss I^tchcí.

V '
. C-*~ ■- :
• r': V<

3'o^-9

638

if. 0.

?p -G.

P. Op

D3L ■ ïjsodoble, de '^liro^c:.
2*~ ''¿Giiii-i-j '-tV .iJj ir'0 ' ' ijU-i-^ ri-j 1- } d© s b'.f'¿ii •

3">8'PAaiIi LOS 015?^^ G ■• Canción h.un;¿ára, Oe .-^ï ipern.
4-^-"''LûîLi JIO'TO ilAi" Caiici'n ., de He.lpsrn.

3--/'La segadora" "lül carretero "{ de ^ "IIOSLSZ,^. Bi·kTvíRL.»."- de-plo-
0-' "Caiicion del pilar" ( rián 303'".

las 13, 15 h-

3665

3.671

3o I a

3668

, P, 3.

P. 3.

P. R.

P.- Rp ■

.G^'OLL. GIB30LS Y 3U GOrOT'TO

7_ diQVOJlííUriR ÏIRPO PAS.aDO" Foxtrot, de Styne.
è-P" :;L BILOLTS .xSl^Li- de^ SartelP.

I-'>^I,:i3KTR.iS 53.J.I03 lOTlITLo ' ^als, de Palitè.
lü-v-otj^ORSAR- H133 "L] ABRIL'- -Foxtrot, de Ra3^e .-

11--"llxiCICO" , (de' "LCS TROS CaB^jLISROS" de
12-^R'SR33 PLRTE D3 MI GCRaL6k"(- Gilbert. ,

13-''^IEBû ANDAR 3oL0" de tyne., .

14PARECE irJSICi-i" Foxtrot, de Noel.

A las 13, 40 h

SUPLEMENT 0:

teatro . ESPidíoL: fragmei:tos orquestales

alba, O P.'O,

albura) -P, O (

albrini) ' P, C.

28 Zar. Or.G.C,

Por Manuel Murcia y Coro.

li'-j'lLcSrSoA" ( a® Ï CEISÍÍ-. JK3" de -Serrano.
Por ^«Orquesta Sinfónica Golumbia.

17- "Selección" de. "LA DEL MANCJÔ DE RCSAS" de Sorozabul.(2c)
por. Orquesta del Teatro Calderón de Madrid.

18- "Intermedio', de "G-OLOlIDimíA DE RADRIL"'de Serrano. (2 c)
Por Orquesta Columbia. ,

19- ''Selección de "EL MOLINO DE oüBIAt. ' de Cudria,.
T-cción de "EL JURAMENTO" de Gaztambide.

-/

20- '■



PRQGR^L·i DyC DÏSCO-S
. Ju-S^ès, 18 -qi^ Septiembre de ^7*

¿k Xes XM* b.^ í/'
■f '''Cmí. Ot '• ' -

; ^ ^C/;CÍ'=''

■3 U P L J XI.N: T 0:

Por. Ricardo Rovira.

,9"5 B. 3. P. R. X-^ "íIèJÍOLiüTIII PasodobXe, de L.gaza.
2-í "PS: S LUIS .T.iZ'iüS5->' ?üSo obX.;, de Legaza. ,

Por Orquesta Sran.-Casino.

3^2^- P. 0. 3-' "S3;,îBA" de Barroso.
''ACÍ.ÍIJS HÜYaS D3 1:IS"es Tango sX- v?, de Bou. .

Por Ramon Bvaristo y su Orquesta.

35X0 P. R. 5-"'bJ. RIRULÍ. DB Là. EaBüNA" Pregón, ce Kachado.-
6-.. ".iY SU" XaYIil'. " Corrido. de^Xîachado.

Por Hiña'CeXi su Squlo ..'usicaX.

337^ ?. 0. 7- "T.ufTO TIBN3S TxiîîTÛ YxXXES"' Fez, de. Rizo.
8_rniH0Y îîaJDxk Foxtrot, de Palos.

Pa ■

A Xas X^, 25 b-

C.rHl!EN IIORFLL ■

32iX^ P. C. 9--"QUE,Y0- b3 'lyjISRO-CASAR-' Bulerias, de ^^aXerio./
XO-o''P3RbOHxx PCE AIuS''. de ^aXerio. -

. xk Xas XP, 4-5 b-

ILRRBSIOAES IKL TiüIY R JULIUS Px^TS-dò

P. P. XXA<' »L.. GUERRA xiLBGRE" ^ de Juan Strauss.

X2'->Q"GxkSPikR0K3" canción, de XliXXdcker.

a. Xas X4-, 55 h-

XiAL ZAS HÜl'iGxxRxiS

Por Orquesta Sinfónica de -^an Fr"ancisco.

2373 P. L. 13- ''M- 5 7 R'ó" de Brsbms.. {2 caras)



PHOGR.^:.. m DISCOS
uevss, Xû ae Septismore n-/Ilt^ i •

las 15, 15 li-

HjoIC-á.'DS KüXx.

22 á.D. I, 0.

19 s, ;]» G»L,

Por Orquesta ainfónica de.lladril.

Tscinos"
i>j •♦Ts

(
2-"í '■jjaaaa del íaolinerò"(

de 30ÎIBRER0 DE TF!33 PICOS *1

Por Orquesta ■Diiif.ónlc.e del• Graniófoiio.
S-- ''Dciiza de Yim. BBS1Í33"
4- ;'D.iiza ràtuàl del fuego "'de ''DL 3RDJO''

las 15, '30 h-

ÚLDBD13 NO^TEDIDBS I (COmCDISO^í

3

3302

3629

3573

357Í

c I

p. c.

P. c.

P. c

P. c.

P. c.

p. G.

. B3RK1RD EILD.i Y SU ORQUSoBa Y • '

/■•"Cantado per Jane IDrgan . '
f .

v^k-X'G-Iï^oY■■' Fox 'slow, dé Heid.

^^ocallsta: Bernan-á'Eilda. .
• SEBER.Fox slow/ de Best.

.^-Cantado por las Hermânas. ¡Telly's y Bernard Ei Ida.
f - : -

DE BBÍI.D' Samba, de Kisraki.

añ"'-ado en español por Jane Horgan.

Ds-'SOL·I-íR m TI'' Fox slow, de Rola-d.

Por iíati íiistral.
9-X'íD3GlR0Hwi.'' Bolero, de Lára.

10-o'^'PORCUS Tá TAS" Bolero, de .¿xtigas.
Por llar i Bego ña.

11-Pr?!.ST .T/f nTn-.wi>.. M Rumba, de llontorio .
■óo oüCul " Rumba,, de Mon torio.

Por Lolita. Garrido. ■ . .

.13-XnRipi^lO . D3. RIO " Samba;, de Prieto,, .14-o "IXrSRI.IDTE DEES" Foxtrot, a . Moore.
Por. el Principe Gitano. "• .. .

15-""GURÜGUIY" D/mbro, qe k'onreal.
Ib- W.'FL PRBÍCIPB" • Gane ion, de i.Ionre ,.-1.
Por las Hermanas ^ündre'ws. .' . ,

17-o"JILldTG■ FFDÛR^" Canción, de Gilbert. ^
18-ó"dL DIlíFRO- TIDNB Ln CULPA DD TODO" Gunoion de Kramer.

* ^ =r_>r

«j;



PRCGáJ-Ji £)S DlBOOS^·^í' ' ' .
^ \ ■ -

ï Juev'és, 1.8 àè_ "eptiembre de

A las 18 h-

í'aiGiiNTSS Y 0Á1:!:2UP03" . '
de Caballero y Ilahegaray.

S3LlîGCI0r;"ÏÏ3- YU3ICALES

IHIRBPBSTÏÏS : I.JIRCBDES K31L0
.

. Î1.TILDS PIÎJ,
album) G. -L,^(de la cara la a la 7) OONGBA AUDÁ

■ }
UNO FOLGàR
P3DR0 YIDAL

Coro y C;rq_uesta, bajo la
Direcalon del Mstro; Gelabert

..1 las 18, 35 1"

VliLGES DS JÜ^iN STRAUSS

Por Orquesta Anton del Teatro Paramount de Londres,

30 g,. P. L. ^1- 'íRCSAS DEL SUR!"

V2- 'íYoLS D3 La NOYI^"

Por Orquesta Sinfónica de-Bostón.

135 Yalb. G, L. X3- "S^GRS TILNS3A"
y^- "YOGAS DA PRIMaYSR^x"

A las 18, ^5 b-

S il R D A íc A ü . <t

por Cobla la Prinóápal de la Bisbal.

87 San, P. G. "VALLllTG^" de Fornells.
, , ' X6-. "I/IIEROÏCA"' " ■ "

Per Cobla, Barcelona.

1 Sar, G.L. V?-, "yOGRÏNu" de Serro.
/8- "B(»J IGA" de Serra. ^ -



DïSGCd ; • •,, ,

JùôveSj' 18 de ¿»e-otie::;ibrs ds K

ii IsS X9 h.- '■ ■ ■• "■CS'îKr'if.
■'• i/X T.):

.mTO Sa<PP.IITI Y 3U 0Rv¿US3Tii 'RIE 10 SINFdîTICl.

326X P. 0» ''SOÊiiPLO C0:M,X3IGd." !iarclia, ds ^aps-.">^2- Y CL:Î^\ Fûxt^otj.-de Kaps.

3529 P. 0. i'tJSTGC MIRDO 5023102 Pasodoble, de ilgueró.
. X ^'RICOHDEÎDO TimXF' de 1^3.

/ ^
P. 0. V 5- BBEimiGO YL ï:ÊIiEÎ-;TO" ' Foks,- de Lapsiu 'S^Kv».

''"G. Y, tiIYS" Bugui, de î-'ercer.

.i les -P9, 15 îi-

-Í.IRBS .EEDTXÛCBS; INTaRPRBT33: DE .Y/HS

Por Liña de la Puebla.

22 ^Uidel.P. C. y<l- -EST TPuTTE M-RO"-.
(9-- ■'ÎÎC PIG.13 ILTRCHTE^ PLOR''

C^lvio
Por de Triena y Hiño Ricardo.

Fendanyui11o s,
if '

y
23 andrl.P. R. •^.0- ^"DLCIK.TILO DE PGP DX03^

iQlO- "DE UNA lUJSR D3. LA YÍ^"
ic ' Por la ^ind:. lucita.

2j andel.p. g. ^11- YTLMiyDE LA COPLA" -FiYrcIañgÉíX Malagueña, de Q,uintero.
(^']l2s.xíí (2 caras)

Por .jigelillo. V

2è andel.P. G. 012" DC3 G0-T*^3 DE ^iGU.Y' Milonga.
01.3- "AID.* Y 3EÍL1L.AE] uN SITIO " liedla gr naéine, por loseP

(Lavao Og Paradas.

• les 19, 30 h-

"CCNOIERTC. P.*A^ OBOE Y 0RTUE3E. DE OYERD..
de Ciaarosa.

Por "Leon Goossens "boe; con la Orouesto Piiarnónica de
Liverpool,. ' 9 ' ■

2^35 G, H.VrL- "Introdugione-,,.! egro:"
>913- "Siciliana" . - • ■

"Allegro glust " ^ G -•

:)c >it W ait 5[;



PHCafíriI:U D3 DI300S
Juevés, 18 de- Septiembre de 19^1-7

las 20 h.-

LIHY PONS Y TITO ' SCHIT.^

l4-ó Oper..,. P. L. - íícanoióii de las campanas- de de Delibes. (2 c)
^Q8 G. L. ^2- " -iVfilJTdíIu. ' de Tito Sciíira. ' ^

" SUlNO Dl rliOR'' de Liszt.

.i las 20, 20 h-

^'LI. HJTRST.Í. III:.IT:Jí OS ï^lilBLSY''

Por Banda del Regimiento de la Guardi dé '^ranaderc-g.
c oró- del jS¿tááium de YSnbley.

2015/ib .G. Pl. caras)

d las 20, ^0.h-

Lldo'

P.

IDLODI.^ Y RIMS
I -I ■ -

Por Piano y Orquesta.

^ "Xli^ pRi-.fwpo Y lineo x0.iGR'' de Igelhoff. (2 caras)
Por ^rquesta Pdt Gonella.

. . ,

lili , P. R. X^- ■DIÍIDi âZUL'Dl TAHITI ' '"^als, de Qordo-n

P. L,

yo- "nil·IíluE J^niGLE jnrGLH" Foxtrot, de Loesser.
r '

Por Orquesta Dulce Cllington.

'yy J-■ "Gil COLATE 3ATi:.O'' Foxtro t, de Ellington.
^ b- "NO YxLE LO DDE CUSST^"-Foxtrot,, de Ellington.,

;■* " A



■

FRCGRàlîà DE DISCOS
_l8 âe Setbiembre de 19^7'

.a las 21, 05 >ii^| V ..

►
HdPSGDIxi EN àiSUL

•
- de Gershv/ln* '

Por Orquesta Saldré Kostelanets.

2468/69- G. Rt y^(3 earas) / ■ .

S U r L G M E IT T Ol

•^LlGd SL IiIáOH" .

de Gersliv7in.

r. R. Jçfl2469-, G. R. oara) For'Orquesta *aidre'Kostelanetz.



PROGR.j.i.. DS DIoGCÍG
Juevës, i8 de appti^enbre dé 19^7--

.1. les 22, 05 h-

'

nismriosiíïAL

il Organo". P.

Iñ Yiolin. P.

Jxí"

... à 2-
03-

Reginald Poort.

''RZHINISOMGL·lj DP GHQPÍH"

Por. Yoliudi LlenuMn.

(2 caras)

'•Ln Gíúi.».'» Cai-richo-, de Cartier.
"ívIiiRGHii PGRG^i" de Beethoven.

las 22, 30 h-

'

M I N .P T U R :V B

Bolo de órgano por Robinson Gleaver.

1258 . P. Û. ^1-- "TIBHPui DI PROMiaiÓK'' Fox, lento, de Parker,
-yf5- "aXGÚK Dlii DJ GOL" Foxtrot, de tlorgan. .

-3olo"de órgano por Reginald Foort.

20 Oragno. P. L \ de "DUliKi " de Ghurchill y vfallace.
y(í~ "ka bebe" (

Por Rode y su Orquesta Singara.

8 singara. P. 0. Û Q- "CS.aHDá" de Honti, '
ù 9- "LOS 0J0.3 N3GR0S" Melodía singara.

A las 22, 4-5 h-

OPSRA: ER.AaiILJTOS ISCOGIDOS

Por Beniamino Gigli.

186 Opera. P. L.X'lO- "O doles 'inésnto" de "iídlíON" de ílassenet.
>d.l- "Mi par d'udir ancorad de -'I PESGATORI DÏ PERLS" de " O

" ■ Biset.
4(P ■ por ■ ijp.elit8 Galli-Gurci.

i3 Cuera. P. L. XÍ2- "Serapre libera'l d . , ( .de "LA TRüYIl- .

>313-, "Rddio del passato'bel sogni rldento" (.Ta" de Yerdi.
Por Miguel Fleta- • . ■

101 Opere. P. L. ^l4-' "La donna è .mobile" .de "RŒGOL3TTO" de /erdi.
Ol5~ "S lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini.

Por Marta Sggerth.
48' Opera, P. 0.^l£- "Occhi uurl che incantate" de îI'OK.Ia" de-Bellini.

Old- 'Una voòe poco fa" le " l BnRBBRO DK SBYILLA" d'e Ro.s-sin
123 £• pera P. L.o ly- ."Fantasia 0 ■ divina-mentira''de "L'"lKl^F"í^e Relibes.

/9lt-^'Contóde Ossian" de ".VSRTTÎSR" fie Massenet, por. gjto
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JHHVES
Dia 17 sepbre,1947,

m&komEs ciPiTOLio.- faiwasi^ radiof<5ío:gas

SINTONIA

LOCDTORA

continua en AOM-CENES OAPITOIXO el éxito de la GRAN
VENTA DEL DURO.

LOCUTOR

LA GRAN VENTA DEL DURO en la que encontraran la venta¬
ja de unos precios excepcionales,pudiende adquirir ob¬
jetos y artículos de gran utilidad; por ejemplo, tres
magnificas tazas de porcelana para café,un duro. Ua
jarrón grande, de un litro y medio de cabida,un duro#
Tjn lote compuesto de un vaso cristal opal,un tubo de
pasta destrifica y un cepillo para los dientes,todo
le costará solamente un duro# ua estupené® billetero
de piel un duro,y centenares de articules que por el
precio irrisorio de un duro usted podrá adquirir en
AIlíACENES CAPITOLIO#

LOCUTORA

Esta es la gran ocasión del año para comprar a precios
increibles y les recomiendo que se apresuren a visitar
los ALIíACENEüS CAPITOLIO donde podran proveerse de mu¬
chas 00 sas necesarias que en estos momentos les costa¬
ran muy poco dinero.

LOCUTOR

De tan barato,tan barato,es casi regalado# Parque por
un duro le daran S perchas y^por 10 pesetas, o sea
2 duros, diez perchas y además un espejo de estos de
cuarto de baño# La venta del duro de AU.iACEI^ES CAPITO¬
LIO es algo único no solo en Barcelona sino en España
entera#

LOCUTORA

porqué AIl·IACMES CAPITOLIO es la casa que vende más
j mas barato#

LOCUTOR

Aprovechen los minutos libres de sus tardes para visi¬
tar las diversas secciones de AlAíACENSS Cj|^ ITOLIO.en
realidad serán minutos aprovechados,porqué con ellos
aprenderá ust«d a ccajaprar bueno,bonito y barato.

LOCUTORA

Las tres Bas necesarias para comprar bien una cosa#

LOCUTOR

Ciuien compra en ALLIACMES CAPITOLIO puede tener la
seguridad de comprar bien siempre, y además a los pre¬
cios más limitados .



LOCUTORA

Para la entrada de sus hijos en el colegio,para reponer
en su casa los objetos estropeados en verano,para comple¬
tar su cristaleria,para sus compras de invierno,recuerde
la muií VMTA DEL DURO DE ALIÎAGEICES CAPITOLIO.

LOCUTOR

Y para sus regalos a las Merceditas, y otres compromisos
que pueda usted tener,recuerde también aHîaGENES CAPIT0~
LIO en su ,gran venta del DURO.

LOCUTORA

comprará cosas maravillosas que no se ven en otro escapa¬
rate de todo Barcelona .

LO,CUTOR

Pasará un rato muy agradable comprobando la economia que
obtendrá comprando en LA CRAN VM^TA DEL DURO DE ALMACE-
LIES CAPITOLIO.

(BÍPROVISACION CONCURSO TAN TAN)



sii^0r;i4: siàHôHA
"

LO.aOTOHA .. • •

seño xe.s çjentes, 1 le-.^a d-' ra-Gt- eo e s là' Mod ama UISAíü'ShGI OH
ü.Lj¿a:;C3A para ofreòerlès sus terra no s da vgra-n porvenir
y al aisEio tiempo prcGurorl;-. n. rato de distracción con
su . programa ¿TDa Y HOr·

LOCUTOR

ÁYjíR^Y HOY es un toiaa que ncs cctiplacsiiios en glosar en estas
emi si cae s, para que uat eo, •nüéstros razóñamis atoa
compruebe que de•. a-_-L'CT i.-sdia-una gran diferencia*

- íjC'Cü'AORA

resultaba un imposibls para, quienes no poseian un. capi¬
tal, al. sai'.'prop i etarlo be. un terieno, y un-ñera o so ciia3e:t en.
las afueras de la' ciid aa*

LcciTTdR- ■

Sin embargo,hoy,gracias" a la mod'erna UBBiilYZlCXGH ALBaRROSA,
asi; se lia.lla al alcance de todos el'adquirir un magnifico
terreno y eolficar en él una pre cibsa ."torré, en el marco ma-',
ravilloso'de un bosque ae espléndidos pinares»

LCCUTŒA

?Usteü8s saben donde está ÁLBARR03A?

LCCUTOB

ALBABRCSA se halla emplazada en las cercanias de- Barcelona,
aliGlente cue le proporciona la cátegória de aRáií 'UíeAÍUZA-
CléHjporque gracias a eso .és-'fácil el, desplazamiento a la
iÍiiSIp.'S^ ■ - "

-. ■ LOaUTCBà : .

ASÍ pues, no se puede negar la diferencia que ya d.e ¿yub A
HOY.'^ .

LOCUTOH '

Al asunto difermciás está en todo,desdé. lo íú^s espiritual .

a lo má^material... .La diferencia "de aYIER" A l·IòY existe en el
negocio,y taiabien .exi ste en'al la mas .sublime ¿e las Artes
que es la Musica»

; LüCUTÜBá

-Evoquen Se iYSR las sencillas canihoûès ùe las . populares aaaa
cupleteras o .ca.acio-nis...tas, como' a ustedes les plazca llamarlas

i»IáOp: "babBSL'ú.ISLIÍR··· en llâLA ,EKTRáÉA{Git§nillo)
{ MITAI)' ÛI3C0 o-sea des estrofas con estribillo)



^ o ' - -

«¿g-

kJa? O'fî

Al presentariss ALBARHüSA sU emlsicSQ aYE'4 'J FOY las ofreceôportùnidaâ de esc-üoliar viejos cuplets^ s.fueron aelioia. üs auesti·as raaáres». CoÉiparen su estiloa3-^ayer,con las molGüias que-Hlna Geli interpreta en laaocualroac anoe si Liicrof'onp.

.líiuO: RlFa CALI
(GOFPLlirO)

LCGUTOaâ

,7'^?J®'^.''Íüe.por sesunüa vez, Raquel xiellar Inter-v^n^a -con sus. viejos cuplacs a eiuocionar los que aún los re-GUex^aaa coito rausica Pe su tieiapo- -r 4.

SíeTEÍSr;-.-. I : .
DiSGO: AGliji 4UA VA 1(10 ABn-CTO»

.

(00I0 la priiiiera .copla'del cuplet)-
/dÍ'QC y el. estribillo } .'

.

^ LOCUTOR
. . y SCY que.la moderna UHBAiíIZAGIONaLjdxuíKüoA les Qxrece. "

-■

^BiñRHOUA con sus-pinares y su ambiente .i^aludable es el meiorrugar de reposo.
En AL3ÂIQÛSA ài3frutarc.n ustedes de uñ clima i omej arable , consus excex.ates aguas rte dioinales,sus xamxijEnxxl cámodas ' comu-nicacionss, un .ideal para_^que sus hijos aœsXxnixH gocen siem¬pre .ce buena salud y además...Asi es usted buen calculadorï^^^use que .esta es una inversián de capital que podrá tripli¬car en muy poco tiempo^ -

. -^xpri

- huCüTCRxi.

Y por segada vez,axtavoiNA--GELI va a deleitarnos con unaae^sus LiCQ ornas 'lûterp-j:etacione3 para" nacer más patente laai lerenda-.que va de AYERA HCY.

■'-LIBGO: ¿riíA GELI
{ R .minutos, y qi e.da como fOndo) *

• •

. ■ LOCUTOR

Aü áLBAHRGSA goz.ara Usted del'descanso y saber erá el 'olace·'·'_del_ nopor-te,porque ALBARROSA tiene, montadns lagnifLcas insta-

0 ^|Qioûesae campos de,futbol, tenis, pista de in tines,pis ciñas,'

LÒCUTCHA
¿iLBAffiíOSA Qs la UILBAÍ'IISAGXCm Soads no exis"te el cansancio vel aburrimieato» '

. , ^

BlOUm daiO Y SE PIÛRDS.. . :

.LOGUTÍH-. ■ '
.

1 - ■
_ • - * •

BUS domingos seran espléndidos,entre pinares,admirando la



URB.áNIZACIOK ALBARROSA donde podrá usted cximplir
con sus deberes religiosos,oyendo la santa líisa en
aquel apacible lugar.

LOCUTORA

?Le gustaria visitar lalíODSRNA URBAI-TIZACION ALBARROSA'?
pues telefonee al numero 14878,repetimos 1-4-8-7-8,
Plaza del peso de la paja numero 2,y sin comproiiiso
alguno por parte de usted,pondrán a su disposicián
uno de sus agentes que les llevará en coche a la up-
BANIZAGION ALiARROSA.

LGOITCR

Alli,además de las bellezas panorámicas que podran ad¬
mirar, tendrán la sorpresa de constatar que hay insta¬lación de agua potable con abundancia; la misma agua
que se consume en Barcelona, ya que antes de vender
el terreno en esta heimiosa URBANIZACION, se han canali¬
zado las aguas para que no falte esta y sea abundante.

LOCtTTCRA

Y verán como para llegar hasta la URBAiHiZAGION ALBA-
RROSA ha sido construida una hermosa Avenida asfaltada
y que las calles de la Urbanización gozan de este
privilegio necesaiio para que se pueda llegar hasta
casa en coche.

LOCUTOR

con el pago de 500 pesetas mensuales,una vez pagado
el terreno,le edificaran el chalet o torrecita qis
usted elija a su gusto,?pudo usted soñar nunca nada
mejor??Verdad que solo URBANIZACION ALBARROSA pudo
ofrecerle condiciones de esta clase?

LOCUTORA

Procúrense un vi a je ci to de curiosidad a URBANIZACION
ALBARROSA. NO les costará ni un céntimo y pasaran unas
horas deliciosas respirando aire puro y admirando be¬
llos paisajes.

LOCUTOR

Y estamos seguros que serán compradores de un terreno
en URBANIZACION ALBARROSA.
Recuerde las señas de las oficinas .Plaza del peso
de la Paja numero 2,y su telefono 14-8-78,

LOCUTCR

El ndmero de telefono de URBANIZACION ALBARROSA repe¬
timos que es el 1-4-8-7-8,

LOCUTORA

Señores oyen tes, recuerden el proximo jueves dia 25 a
esta miaña hora Ax sintonizar esta emisión AYER y HOY
ofrecida gentilmente por la MOIffiHÍA URBANIZACION ALBA'
RROSA.
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Para «1 próximo domingo dia El, a laa onoa de la mañana,es¬
tá anunciada la XiC ïraveala a nado del Pnerto de Barcelona, c[u.e todos
loa años organiza el Glub de Uataoidn Atlètico.

Esta importante prueba de natación, calificada como la más
importante de las carreras de fondo q^ue se celebran en nuestra nación,
lleva ya en su palmarás los nombres de los mejores nadadores que duran¬
te veinte año% ba tenido España, y aunciue este año, no figurarán en su .

lista de inscripción todos los mejores nadadores, debido a su forzoso
desplazamiento a Las Palmas para tomar parte en los Campeonatos de Espa¬
ña, no por ello decae en interés la prueba, pues ya cuenta 0I veterano
Club Atlático con las inscripciones de un lote de excelentes fondistas,
destacando de entre ellos fudurí, Álberti, Escrivà, Bernal, fleta,Mas-
pons .Canudas, Millán y otros muchos (¿ue van a dar buena batalla para con
seguir el máximo galardón, de quedar Campeones de Cataluña de Gran Pondo

\_

En cuanto a su número cabe presumir que sobrepasará la.ci¬
fra de los doscientos ochenta inscrit os,pue s ya tiene, el club organiza¬
dor, recibidas las de el Club Batación Barcelona, eon treinta y siete
inscritos,0.1. ÍSanresa con siete, y C.H. Montjuich con mas de sesenta,
además de los nadadores del Atlático que suman treinta y cinco, faltando
la de los restantes Clubs locales y la de todos los Clubs de la Región,
que han prometido su asistencia con un buen lote de nadadores, y espe¬
rándose de un momento a otro las de los equipos militares y de la Marina
que como cada año serán importantes.-



Ayer, a ultima hora ¿e la-tarde, quedd cubierta, oficialineii-
te, la vacante que existía, desde hace unas seraanas, en la Presidencia
del Real Club Pe per tivo Español. En la-inás estricta intimidad, y con -

asistencia de la Directiva en pleno de la Eederacion Catalana, y de
otras personalidades del fútbol regional, tuvo efecto el acto do la
toma de posesión daixEHaxs de,cargo del nuevo presidente del club es-
pañolistaj nargo que, comc..ae.^^n^^^^^ll^>-sido conferido po la Federación
Racional, a propuesta de/â^^r^iaurèado Teniente Coronel don
Josd Salas Panisello, ' '^ -rj

Don Agústin'FtOo^t.prcs^iÙe^^ la *Federacíon Catalana,
did cuenta del seîç acuercia-;'kil--la RádT^+al aSgasr el cual se nombraba
presidente del Español ai don Josd Salas y, a xkk contirjuacion, glosd
la personalidad'de ds^e, tanminajsâa haciendo'votos, por ultimo, para
que el dxito más lieon¿ero informe la gestion del nuevo presidente es-
paño lista. - , ' ~

En breves y sentidas palabras, el laureado Teniente Coronel,
señor Salas agradecid el alto xhonor de que acababa de ser" objeto al
ver-e elevado a-la Presidencia del Real' Club Deportivo Español y comu-'
nícd su firme propdsito de trabajar le,almenj:e en favor del club espa-
ñolista. Con unas palabras de homenaje hacia da el áafK glorioso y lau-f
reado, General Mos cardd, Delegado nación^, de deportes y otras de gxaxx,
reconocimiento.para-don Agustin Pujol, presidente de la Regional.,catala
na, don Josd Salas, finalizd su brève y expresivo parlamento.

Poco después, en el curso de xm vino español, ofrecido a loa
asistentes, se ponía punto final ,a esté acto que,' si sencillo en su
aspecto , fué, sin. embai-go, "^"e'Una trascendencia que no es preciso su¬
brayar, Con «1 mismo, se cerrd, definitivamente, un largo pandnteais
de anormalidad que se abrid KHXfssaaEXSKxáa con motivo de unos hechos qué
todavía seguimos deplorando. La normalidad-se restablecid ya en el seno
de la Directiva del club blejiquiazul, por medio de e.se nombramiento

cuyo acierto no dudamos en expresar nuestra modesta bien que sin
cera felicitación a la Federación Cataí-ona, por haberlo ideado, y a la
Federación Nacional ñor .haberia xKfxiscxáxáxx prestado al mismo' áu sxipe-
ríor confiraacipn. ■

En efecto, don'Josd.Salas era el hombre que, el Español ne¬
cesitaba en éstos momentos. Por su probado españolismo, por sxis: áatxsx
pestigio personal, por sus dotes de deportista intachable, de caballe¬
ro, el laureado Teniente Coronel Salas' aparece predestina.40 a-realizar
una intensay fecxinda labor-en el seno del club à cuya pre^.idencia aca
ba de verse exaltado. Para ello, cuenta el nuevo presidente españáliá^
ta con algo más que sua lás cualidades que le reconocemos cuantbs nos
honraJios con su trato y su amistad: cuenta con ia el aprecio y la sim¬
patía de todos los socios del Sspañol, suya simpatía y aprecio que ha
de dar origen a 'uiia leal cooperación de todos los. simyatxxsKtas espa-
ñolistasj unidos, con el .nuevo presidente y demás miembros de la'Junta
Directiva:, en la tarea de elevar al club pspanolista al lugar que le.
corresponde por su historial y por su prestigio.
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PARA '^UE E3T0 ITO. SB ACABI

Como fácilmente presumirán nuestros radicíyentes, ásto que- parece

que se caba, es la caza; es decir, la posibilidad de continuar practi¬

cando con algún mayor aliciente que hoy lo hacemos la mayoría, el in¬

comparable deporte cinegético, con la seguridad 4.® la extinciún
total de.las especies básicas del mismo, las sedentarias, no solamen¬

te no podrá llegar a producirse» sino ,que por su aumento progresivo.
consecuencia de

» srno ,que por ^ aumento ;
u

, podremos practicar aquel con crociminTrto,
C

no obstante el aumento continuo de los que a dicho deporte se aficio¬

nan cada día, engrosando sin cesar las filas de los discípulos de San

Eustaquio.

Pero si la disminucián de la caza que produce hoy nuestra alarma,

viene notándose desde hace años y denunciándose también por otros el

mismo peligro que señalamos hoy aquí y no acaba de agotarse, a pesar

de que nadie ha procurado su aumento ni protegido con eficacia su exi_s
tencia, teniendo tantísimos enemigos concitados contra ella, queda de¬
mostrado también, que posee en alto grado las más favorables condicio¬

nes para multiplicarse hasta el extremo de poder llegar a pulular, a

poco que el hombre favorezca esas excepcionales cualidades de reproduc
cién,

iPorqué, pues, no se ha hecho?.

?Por qué, no se haA^vorecido más esa multiplicacién?.

del 'año d

.^nuestro regreso a Barcelona en los priiiié·j^os días de Noviei^re

Cataluña
íie^^iete, despuehs^^ haber pasad^'^ cuando vinimos a v^ir a
, cuati'B años justitos^n un,pintoresco puebleoillo fronteri-

r^atiArí/zo, sin mas ocupacíchies, casique n^z^f y leer cosas rel^^a s a la



y

a la caza y a los perros, lo que constituye nuestra distracción favori^

ta, en revistas y libros extranjeros, nuestra primera preocupación fué

adquirir los datos útiles con que poder confeccionarnos un mapa cinegé
tico para nuestro uso exclusivamente personal

que hasta que uh-,accidente que pudo haber resultado fatal para nuestra

integridad f,ísica nos iiciera cambiar de opinión y de sistema, habíamos
sido tap, refractario al pandillaje en la práctica de la caza que siem¬

pre Salíamos al campo solo y nos erá desconocida la región.

En aquella época, no tan lejana todavía, y tan ventajosamente di_s
tinta sin embargo a la que vivimos hoy, en lo que a nuestro deporte se

refipr»^ los montes, bosques y viñedos, cortados unos y otros por pro¬

fundas barrancadas de iíanresa, Monistrol, Vacarisas, Olesa, ViladecabaUs

Tarrasa, Papiol, Castellbisbal, Martorell, Esparraguera, Masquefa, Mall

bona, Piera, Pierola, Los Bruchs, La Beguda, Rubí mismo j San Q,uirico,

tan cercanos todos a la capital, sin necesidad de hacer pinitos excur¬

sionistas hasta el Ampurdan Sí^la Segarra en busca de verdadera abundan
Qia ,dé•perdices, ni a la comarca llamada del Urgell en la provincia de

Lérida, para asegurarse aIguüa—ü-é^e, ni^ mucho menos aún^llegar hasta
(¡^fr^ecian al aficionado avecindado en Barcelona, cazaderos mas

que suficientes para poder dar rienda suelta a su pasión cinegética y

volver a casa con media docena de piezas muchas veces y con tres o cua

tro casi siempre, colgadas del zurrón, y el organismo tonificado por

una jornada de ejercicio saludable al aire libre. Y algo parecido ocu-

rriales a los cazadores de las demás regiones»

Sea porque abundara en realidad la caza mucho más que ahora; por¬

que sus perseguidores fuéramos en número bastante menos numeroso que

actualmente, y en gran parte, también, porque no abundaran con la pro¬

fusión que hoy puede observarse en las manos de tantos cazadores, las

habida cuenta de



escopetas de calidad, susceptibles de utilizar una munición de cuali¬

dades balísticas y efectos mortíferos muy superiores a los-que poseían
las armas que eran entonces de mas frecuente uso, la fauna montaraz in

digena, se mostraba frente al cazador, al parecer, mas confiada y menos

salvaje; no tan alerta y pronta a la huida como ahora y, por ende, de

más fácil acceso hasta el zurrón del Nemrod menos entrenado en la prác

tica del tiro al vuelo.

mulo de una carencia de aptitud para tirar a la volatería, constituían
una mayoría inmensa entre los cazadores, fácilmente se comprende que

los "perdigaires" hasta los de menos rango, los no catalogados por las

tertulias de casino comç. »»buena escopeta" nos bañábamos en agua de ro-

sas y cruzábamos ufhños medio Barcelona desde la estación a nuestros

respectivos d-Omicilios al regresar de cada excursión de caza que, en

cuanto^^''nosotros se refiere, solían tener lu-ar un par de veces por

?Q,ue ha ocurrido, pues, durante el relativamente corto espacio

de tiempo que media entre la época a que nos referimos, con todo y

ser tan poco lejana, y la que vivimos actualmente los aficionados a

este viril e higiénico deporte, que todos nos lamentamos de la mismo;

es decir, de que no se encuentra caza?.

En parte, y por lo que al perfeccionamiento y mayor eficacia de

las armas y municiones es atribuible, ya queda citado,

Pero no radican ahí, ni mucho menos, las causas más importantes

generadoras de la alarmante escasez de caza que motiva la crisis que

padece en la actualidad este deporte. Existen otras muchas, coadyu¬

vantes todas ellas a producir tan poco halagüeña situación, cuya posi-

bilidad de mejorar empieza a vislumbrarse^ y cuya enumeración total.

todo esto se añade que los simpáticos "Cunillaipe-S", bien

por especial predilección por esta clase de caza, o por forzado disi-
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con las reflexiones que su estudio concienzudo nos sugiere, har^4^ífe?^0
^ on PP1pr^ niñTid'-^ de sobra conocidas muchas de ellas

por nuestros radioyentes,^,oc^ -
Para que el indispensable aumento en las especies sedentarias se

produzca, j conseguir una mejoría notable y permanente de la situación

actual es indudable que no bastará combatir, aparte de que en cuanto

a algunas ello no sería lógico, las causas materiales de la disminución

de la fauna a que hemos aludido mas arriba/ (excesivo número de cazadores,

eficacia mayor de las armas moderna?, facilidad de transportes y rápi¬
do recorrido de grandes distancias, métodos de caza destructores, ali¬

mañas a granel, furtivismo, etc. etc.) y favorecer por méfiodos diver¬

sos su multiplicación. Será preciso, además, llegar a la raíz del mal

y estirparlo de una vez^dotando a esa riqueza que constituyen las espe¬
cies de caza'^^^ífnu^a, como lo diríamos, clasificación jurídica^y sen¬
tar las bases de la organización técnica, económica y social de este

deporte, susceptible de provocar la densidad necesaria en aquellas y

una situación más brillante para este.

SI concepto tradicional del derecho de cazar, basado en princi-

pios demasiado rancios, no es adecuado ya para conseguir la finalidad

primordial indispensable hoy, o sea, la abundancia de caza, y absolu¬

tamente innecesaria cuando no se habían producido las mil circunstan¬

cias que han invalidado radicaIraente la perfecta lógica de tal concep¬

to, dadas las que concurrían en la práctica de aquel derecho cuando
hubo de atribuírselo el legislador romano resiguiendo el criterio ya •

sentado por la ley hebraica; es decir, cuando existía densidad sobra¬

da en las especies cazables, pocos cazadores y en posesión de medios

de escasa eficacia para capturarlas.

En tales condiciones es perfectamente admisible que la caza, que

durante imicho tiempo constituyó la base de la alimentación del hombre



de lejanas épocas, fuera considerada como «res nullius» y estuviera a

merced del primero que la capturara, Pero si las circunstancias' que

afectan hoy a la caza, tanto desde el punto de vista del ejercicio a

que da ocasión el apoderarse de ella, como desde el de su producción,

aprovechamiento y conservación, difieren.tanto de las que concurrían
en la misma hace siglos, y se presume que puedan llegar a comprometer

incluso su existencia, nada nos parecerá más lógico que buscar los me¬

dios de contrarrestar los efectos desfavorables de esas circunstancias

.y eliminarlas totalmente^ a ser p^osible^ mediante la puesta en práctica
de procediíriientos adecuados a la época actual y a las circunstancias

de ella derivadas. En aquella época lejana en que la caza era abundantí

sima en relación a sus perseguidores; los medios de locomición inexis¬

tentes y la eficacia destr^ictora de sus rudimentarias armas se halla¬

ba tan lejos de poseer la que se deriva de la perfección del armamento

de que dispone el cazador de nuestros días, nada extraño tiene el que

la fauna, menor y mayor, fuera considerada algo así como una cosecha

de producción natural y espontánea, como las setas o los cardos, que

podía ofrecerse, con la sola contribución de su esfuerzo físico, el hom

bre de aquella época sin inconveniente alguno, cuando la caza ha

dejado de constituir una necesidad natural para convertirse en mero

pasatiempo y los cazadores se cuentan por cientos de millares; los si_s

temas de comunicación nos permiten recorrer aquellas grandes distancias

y realizar desplazamientos de una a otra comarca en pocas horas, las

armas han alcanzado la potencia mortífera que hoy poseen, determinan¬

do todo ello una penuria tal en las especies que nos obliga a ir a

buscarlas casi con candil, es natural que se empiece a considerar di¬

cho ejercicio, es decir, el hoy deporte cinegético, a través de aspec¬

tos muy distintos y se organice la producción y el aprovechamiento de

aquellas con arreglo a los métodos puestos en práctica en otros países
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donde el problema se ha planteado con análogas características, por

ser idénticas las causas que lo deterrainan; se trate de restablecer

un equilibrio roto hace ya tiempo, y empiece a considerar el cazador^

por su parte, que si esa produccién cuesta dinero y necesita una orga¬

nización que la proteja^ antes incesaria, es precisamente" a él a quien
incumbe sufragar gran parte de los gastos que origine, mediante el pa¬

go de diversos tributos, empezando necesariamente por el que represen¬

ta la obtención de la licencia, que cada día será más elevado y cuyo

precio, antes irrisorio, ha sido siempre una de las causas que más han

contribuido a aumentar tan considerablemente el ndmero dé cazadores y

la crisis del deporte que todos lamentamos hoy; porque los métodos de

producción no han asegurado paralelamente el aumento de la caza. Pues

bien; uno de tantos procedimientos como pueden arbitrarse para favore¬

cer el aumento de caza, estriba precisamente en la prolongación del

periodo de veda, y a esa finalidad responde la reciente disposición
gubernativa dictada en tal sentido y que todos los cazadores deporti-
vos hemos visto con agrado, aunque no plaza mucho a los otros. A los

aquejados de esa enfermedad que pudiéramos denominar INCONTINEitciA CliTS

CtETICA. Porque da la casualidad de que, según hemos podido apreciar,

es entre esos aficionados entre los que menos eco favorable ha tenido

la citada disposición', plausible, no obstante, por muchos conceptos y

beneficiosa para todos. A condición,desde luego, de que al propio

tiempo, se arbitren los medios para hacer que. por todos sea igualmente

cumplida. Pues de lo contrario, acabaríamos por opinar como esos a

quienes hoy calificamos de impacientes^

J ^ )i -h


