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PR0GRAl4â DE "SAElCHBÁEOELaJA" E.A.J.-1

SOCIEDAD ESPANTOLA DE fîADlGDIMJSlCHI

LUîSTES, 3 <ie Septiembre 194-7
H M t! If II II II II II II II II II II II II H II II *

Il II II If II H II II II II II If II II II

Il H II II II II II 11 II

Il II II

Sintonia.- SOOIEDaD ESPaIOIa DE RaDIODIEÛSXÔÎI, EMSORa DE BaH-
CELCHa EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

— Corales religiosos: (Discos)

.811,15 OCHEotamos COH RaDIO ÎÎACICaîAl. DE ESPaSa.

811.30 aOABaIT VDES. DE OIR LA EMISIÓl^ DE RADIO RAOICÍÍAIi DE ESPAÎÎA:
— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-

phone de Londres.

811.45 El "Ave María al pentagrama": (Discos)

Sil.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFÜSlCüí, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

1211,— Sintonía.- SOOIEDaD ESPaÑOLA DE RADI ODIFUS I.Oñ, EMESCEaDE BáRCE-
LQKA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

— CfeLD^anadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12ti.05 Disco del radioyente.

I3I1.— Programa ligero moderno: (Discos)

I3I1.IO Retransmisión desde Figueras: Reportaje de la XXVII Vuelta Ci¬
clista a Cataluña.

X 13b..25 Sigue: Programa ligero moderno: (Discos)

>!r l3b»30 Boletín informativo.

y 1311,40 "LA DOLOROSA", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

"><1311.55 Guia comercial,

y 14h,— Hora exacta.- Santoral del día.
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03 Hecientes grabaciones de Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)

XI4I1.IO "Los éxitos de Bernard Hilda": (Discos)

X14h.20 Guia comercial.

/• 1411,25 "LUISA íílHIíAIiíDA", de Moreno Torroba, selecciones: (Discos)

yl4ii.30 OQUEOTAMOS 0Œ RADIO HACICMAL DE BSPíIa:
«

1411.45 AGABAE VDBS. DE OIR LA EMS ION DE RADIO NAÜE QHÂL DE ESPASA:
X - Coros Violeta de Clavé: (Discos)

>1411,50 Guia comercial,

/1411,55 Orquesta Marek Weber: (Discos)

> 151i,— ."Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

-, - Guia comercial.

I5I1. 05 Emisión:"melodías DEL DAlTOB10":

(Texto hoja aparte)

> 15h,20 Charlie Kunz: (Discos)

vl5h,30 "panoramas de actualidad", por Don Valentin Moragas Roger:
A

(Texto hoja aparte)

V15h,40 Ultimas novedades de Dinah Shore: (Discos)

vl5b..45 "dase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y acargo de un Profesor de Belpost.

yi6h,— 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. SOCIEDAD ESPaSOLa DE RaDICDIPU-
SIÛH, emisora de BARCBLŒa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

l8h,À^ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAIOLA DE RADlODIíUSIÚH, EMISORA DE BAR-
'1 CBLCHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

' i Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
. España.

i Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Programa dedicado a la mujer: (Discos)

19h,^ Fantasias de ópera: (Discos)
19h,3d\CaSÍEOTAMOS (X)H RADI O MCI CUAL DE ESPAÑA:
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1911.5G AOABM YDBS. DE QIH LA EMISIC® DE RADIO EAGICHAL DE ESPASA:

- "Don Ifenclito", de Scrozábal, selecciones musicales; (Discos)

201i. 15 Boletín informativo,

2C¡li.20 Actuación de la soprano OARIviSE GOÏiSAÜ, Al piano PILAR MIRÓ:
^

^ "Bíkig" - E. Toldrà
"Riera avall" - J. Lamote de Grignon

^ "Damunt de turfliórsl - P. Moi^ou ^
\"El maj o celoso" ~ P. J. Obradors
"Serranas de Ouenca" - E» Granados

xt

> 2Cai,45 "Radio~D^ ortes".

'2011,50 Guia comercial.

20h.55 Miniaturas musicales: (Discos)

^2111.-— Hora exacta.- SERVICIO ÈETE0R01ÓGI00 NACIOíAl.
-.2111.02 COíSCTaMOS OOH RADIO NAGICÎÎAL DE ESPAÑA: (Egricola)

"

■ 2111.30 aGABAH VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACI OJAL DE ESPAÑA:
- Cotizaciones de Valores.

■. 2111.33 Canciones catalanas: (Discos)

X 2111.45 CONECTAMOS CON^ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
>^221.05 aCABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y - Valses de diopin: (Discos)
,1

\ 221.10 Emisión: "Ondas familiares":

•(Texto hoja aparte)

2211.15 Guia comercial.

K 2211.20 Cobla La Principal de La Bisbal: • (Discos)

^ 2211.30 "UN RECUERDO A CARLpS GARDEL» : (Discos)
(Texto hoja aparte)

• • • • •

y 23h.~ Concierto SINPOíICO é INSTRUMENTALA (Di seos)
V24h.—— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despe(3imos

de ustedes hasta mañana a las ocho^ si Dios quiere. S® ores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva îÇanco. Arriba
España.



l ê

PROGRülM. m 013003 .

unes, 8 de Osptimebre de ^7,

■

..A las 8 h- , ' 3 '

congos RELIGIOSOS .

Por Capilla de Montserrat.

7 9 Cors. G. L. "SiJjTl] 30LEÏMS" de Perez Moya. (2 caras)

Por Sscoiàina del Monasterio de Montserrat,

9 Cors. G. L. 2-V%IR0L_iI^' de Rodoreda.
MOHTSSRRATINxM' de ÎJicalau.

■

-

y A las 8, ^5 h-

siL "xivi] MARIxí^' AL :: ¿mtígrapu

peí ülisabetli Schumann .

999 G. L. 4-^^'"íP/3 lliRIii'' de Scubert. (1 c)
Por McOormact: y Pritz ICreisler.

9^9, • . G. L. 9-XÎ'AViïl MâRIA" de Gounod. (1 c)

Por Coro de la Capilla Siztina.

82 Cora. G. L, dX/IMO lúUilA" déûTcadeit, (1 c)

3 U P L 3 M E h T 0 : x :

POR ESCOLllIlÀ DE ilCMTSEHRAT

•'^HC^ICIÔîl. DS .XBOi
0''CAMSldr i'S i.il 'O" de Hodamilans.

85 Cors, G. L. 7-'^iîCXICIÔî7.DS .XBORxílDA" de uset.



D3 DI3G03
Lunes, 8 de ^ ep ti.: abre de H-J .

Ijs 12 h~

GO noL R.iÍJlOY13:ÍTS

Yl- 'LL.'C-dLii,'' Gardans, de Paulis, por Gobla Barcelona ^^Ibert.
iliirtí. Disco sol» por Kuri Dsteve» (le) GCI.TBO: I^SC'

-2- "HIJOi' Tango, de Bruño, por G-arcia Guirao. Disco sol,
por Liaria Boquer. (Icj GÜIZPROMISO

*

■^3- ''Lií belSé" de '"'DULBC-' de Gnurcliill, por Riña Geli, Disco
y sol, por Cariaen Yiguera.- (1 c) GOIIE^ROí.r-130

='í30IGo L.i ILaiD DD .l-oü DL. NüRIá ' de -^'erez luya, por
Crfeó'.de Dcins. Disco sel. por. iluri. y Tomás Tressns. (1 o)

COirPROLIISO

308c 1'. G. X?- ''Bàliia de ''ÎLûi TRL3 G^iBni;-BROS^' de Gilbert, por Bing Oros
by. Disco s'.'ll por Kuri Gastro. (le) CGI.irROii:'"SQ

2 .Tragón.P. L. . 6- "JOT.-.S D3 Bi-TELB'' por Pilar Gascón, Disco sol, per lleuC
terlo Iglesio:S.. (le) CÜIRROHISO

h .

P, O, '"TD y MI YIDá.*' Ganción bolero, de Regis, por .:intônio
Machin. Disco sol. por Mario istartús. fl c) COMPROMISO

P, 0. \8- -'La, IiríX Di; FüDGC ' Sombro, de Guiroga. por Gloria Romero.
Disco sol. -.or .mg'-l Martinez. (lo) GOMPROMISO

P. O, í'OOMFRSIÍjN'' Tango, de .jiiadori, ^por Garlos Gardel. Disco
sol, por Jorge Jorge y José M" .Ronero, (le) OCIRRGMISO

P, L. M-IO- "DÚo acto 1- de ''3L GmBiIL:iERO DDL .DMR'' Detrás Yil.a y
.jadres de Prada. Por Maria Dspinalt y Ricardo Mayral.
Disco so-1, por Nuria Mas (le) COIL'RGIIISC . '

G, L, Xil- 'RLLM PjSIMIDDS'' '^ardans, de Saderra, por Gobla Barcelona.
Disco sol. por Àuror,? Ibert, (le) OOIIPRGIilSO

P. R. 12- "LL S.i.LTIRd DB 'Ui. G^iRDUMi.'' '-•ardari.a, de Bou, por Bmilio
Vendrell. Disco sol. por Nuria Bon.jpch, (le) CGMPR0HI3G

G. 1,^13- " Danza de las horas de "Ln GD-iCCND»g." de Ponchielii.
Por Orquesta Sñif'nica de Boston. Disco sol. por Luis
Iglesias y Dsposa. (le) GOlíPROMISG

» '

131 Ysls.G.L. ni^ =DU3MT0S DS L,. SBLVii DB YILN.M' Yals, de '^uan Strauss,
por Orq, Sinfónica de Minneapolis, (le) GOMPROUSO

DI3

25 ;^ar, P, C,

32Ó2 -P. C.

133^- p. 0.

P, n.

3116'

2875

2^2

5^!- =^ar,

55^

2219 •



FROGS;j.U D3 DISCOS
Lunes, 8"^'de '-'.;p tiambre de -l-y

Ú la s 13 il- . •

^
, PROGR.J.ÍA LIQLHO i'DDLRLO

Por ..jatonio-. l'acliin y su Gonju.ito.

3^7 . -P» c.' <1- ■yiiS. DICDD-.QUE T1S.Y;s» fox, de «Sslina. -
i.2-, ■'TÎP3L.IT0■' Rumba, de ■'melgado.

Por Irma Tila y.su muriaclii.

37 s- -m3- Ó'OL SOLDLDO D3 LSTIP^!' de Gonsslèz.
-

v" ^ '-i- L-i, BRAVAy>'• Tais, de Berírie¿o.,
■ Por Fr-ncisco C;,.naro.

30^3 .P. 0. . ÎCIÀ"- Tango, de Ganar0.
é- " :.dTC;c.3 DD3IlSpji:R.D3A'' Tango,_ de Santos Discepolos

Por, Bob Hubert y su Orquesta..

33S0* ' P. L.T><^.7„ i'R:-,P3oDIa liN Blfejp.'' ..de ' /
, : .7: .-mS- "QL3 CUTPn TIllGO'' ■ Fox, de Kà-s.

'^· Q- . n-

Por Gene lirupa y ,s.u Orquesta.

3587 m P. 0. 9-• Til TI3T0 Éoaa DE Foxtro t, de Foste;
, Iw- TOI-'TIETt PinniTO'' ^ Foxtrot, de Foster.- 7,

das- Ip, 70 11—

ff-'' PICT " ' 'a'^T-Til ■ -¡JO ' TTQTr'···· - ïr'-3
u-íAi, jJOijv'Xi.vO*4. • ■ Je? _-'w r.uiO

^ 7"de Serriiiio y Lor en t e'T ^ ~7 : "' ■ '

, IHTSRPRSTES: l^aPIdiBxlDIL.-
LLum) C. 11- -Romanza del Prior y Ronda^^ .THIíTï L73Li.ï' .

% :- .... X12- -'Romanaa de Rafael. 7 a ' MLIG FMDRELL-
, .. ^1^-..'^DÚo'" G7 c) - P¿BLO EBRTCRGG 7

:í. XiL- -O^iPijn^de Guna"7 7.. .-..^ . -.JÎSFIJiO FBHIviÇTDlS
^5"-' "uneto c-OEiicô'' .7 po . ; . , 7 . . :^b- "liaroiia" ' Iv .-.;7.
017- TTota"' . .. •7 .: : . ;t -u. / ■ . .

7" •••
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PBOGR-iiv DE DISCO" -, .

Dunas, 3 de í3eptieanbrs de 15*^7»

:■ ; -. ^ i^s h~ ■ •■ . ., ■

RJ.E;Ï.T^1S OR.Iincrri:ES' DE ELI^IER CUa^.T Y EU OS^ESTn

^5 g. p. L.X^l- ^'EA DE NCCY.Y' 'Bol:;^ro, de Cugat.
X¿~ 'YDI Oui-' Conga, de Cugat. ' ,

. P. L, np . GDi.;P„aDIT.E' Tango, " de Rûdri^ueE.
"^^10 com." de Cugut.

;7 - las 1^1-, 10 11-
j

LOo ÎYITOo DE BEBEnSD HILDn (CÚi.J'BÜLri·SO:tua II Iii». I ■ Il . |_ -1 ^ - . M··i·mi·iiii ■■ ■■! I
^ _

?. 0. X>-' ''EEY B.. B.Y' HE BCP" Eontrot , de Hamer.
, „ D- "CDB ES ESTE HUiaEiC H?" Eoxtrot, de ilineille.

C. XT- ''3ÜEH CEilDrTC" Foxtrot, de .Gaillard.
'^HO "EL TI El PC 'OU0 ."EL TI ZÏÏPC 'ODE UÎU GOLOEDHim PEmi.ETECE M LA CASA"

Foxtrot, de llireill-e,

..i. las 1'^'-^ 25 h-

•'LD;I3^ FEBSwJ)^"- • • 3ELE0CI0Î?E3 LUSICALES
' de Moreno Torro b ..a,Ronèro y Fern aaez ■ onaw.

■ INTERPRETES: LliJïbi NIETO
albun) B, !..->■ 9- "Dub de la rosa" . . TE'O FOLGiJ;

,r-. 10- 'Tvlazurca" - " .

y ^rq.

las l^i-, Mr^.' h'.

COROS YIOLETn DE

93 Cors, P. C, ^11- "L':Ev:PCRDÁ" de Morera,
yi2~ "L'eMIGH.1ÎT" de Fives.

^ las IM-, 4-5 h- ■

OR^ESTA MnREK yîEBER ■ ■ ■ i;
2512 P,L. XL3- '■IvIINNETG" de Beethoven.-,

■ Xi^- 'i:iGNON". de Thomas. X



PROGExiilA DE DlciCOS
Luiies, ;8 deSe.ptlembre. de-^7'

A la's 15, 20; ja-

GHxBLIl'KIMS-
i - ■.

l^llaiio. P. C. )^1- ''AELEGCÎOKSS Mi riAHO'' .(é cara®)

. A-i Iss. 15, ^!-G. Ja

üLmaS 2iOvedades S3 DHÎMI. SHORE . ■

^2 g. . P. L. "TÜ Y Y0« de ./illson.
"SI JIÍÍI3R1S Á MI E.vS^'' déporter. 'A":;

■■ S U P^^l Y M 3 II T 0: ' ' ■■ ■

ORORYSOY MUS KIRG-, .

132 Valsi P. LÍ. Mr- ."QUIERES RSCuRLaR?-"; de Roi,iberg.>
q: \ AX 5- ^'RL G^iMEiO-DiCt PiiR^4303" Yûls A ¿e:„Rombsrg.

^ A- ^ ^

i



PROGRálL,. DS DISCOS
Dunes, 8 de "^ep'tiembre de ^7 •

n las 18 h-

# DSDISO-nDO La LrUJ3R .

Por Orquesta i/ayne. King.

113 'fals. P. L. Vl- •■llDORmi" Vals, de Gordon.
/|2- %I3CU3RD0 D1 'TTSNn^' de Provost.

Por Raul ¿ibril y su ^rquesta.
3^1-18 P. 0. V 3- "LRVidîTA LOS OJOS" Pasodoble, ds Lito.

, ":,4- "LI SIN NOIIBRN" Samb-a, de Lito.

.r Por Reginald Foort.
20 Crag. P. L. 'X 5- "DLlIBb" de Da lla ce. (2 caras)

■ ' . ' Por Jorge Negrete,
N /

3^19 P. L. Jé- "COGULl" de ...sperón. ,

/^7- "BCKITii. GU,JD.J1íJK:U" de speron..
' ^, Por Gran Orquesta Columbia.

3353 P. C. "xiNIÏn." Tango, de Raffaelli.
j/| 9- "SSTRSLLl. DLL RIO" Tango, de Tejada,
. Por Pepe Blanco.

3528 P. LO.4'10- "LÍLG:"3TISM0" Farruca, de ViUajos.
/Ill- "LII\LUNIT.J' Bulerías " "
-\

Por iintonio Kachin.

35é2 P. 0. V12- "0LYIDAM3" Tango, de ^enito.
A13- ''¿IDGLLITOS NEGRbs ' de Blanco.

■^or ^ictor Silvester's.
18 g. P. R. V'l4- "ROSxiS DEL SUR" Vals, de Juan Strauss.

/\15- "L.n3 i:iL Y UNA NOCHES" " "
Por José Valero-y SiU Orquesta

IÓ57 P. O. Vlé-- «B.iJO EL SOL" de Sedano.
/\ll- "CALui NOCHE" de Halpern,

Por Charlie,Kunz.

3613 P. C.'Yl8- "SELECJION.ES M PI.J^O" {2 caras)
J Por Rafael '"edina y su C^rquesta

JKéÇ p. 0. ' ni9- "NOCHE VENECH^A" YTango, de Salina.
^

_ (y 20- "CRISTiUt" Tango, de Morss.
por Llantovani y su Orquesta.

x^ií; G. »"l21- "C0R.íZdN H-ÍGR^L TO", Tango, de manilla.3o1í2 ' /22- "Li^ C.yC.vTLU VME" deRellegro.
Por Bernaôd Hilda y su ^rquest^,

1658 P. X.. A 23- 'CU NDO WELVn A ^U L.JX^ " Canción Fox, de Grever.
s/24- 'IDILODIa cil SfïNG" Foxyrot, de LasryiV#



PROGR PIA Diî DE 00 o
Lunús, .8 âe •■^ep.tieiabrs de ^7

li las 19 li-

MT.E3IA3 DE OPER.À

Por Orquesta I larek v/eber,

23^1-2

232ÍI-

G *

G.

L. f 1- "F^iTxiSI.^ DE "vliA^ON"
XáGDCX

■

. ^"" 2- "FiiNT^Slíi DE "TOSCA"

de

de

Massenet. (2 caras)

Puccini. (2 caras)

2325 G. L. 3- "F.ÂT...ASIi^ DE "O..HLÎEtI" de Bizet. (2 caras)^

S U P L -E E E A 10;

Por Hamilton Harty y Or ques;; a.

2632 G. G. "EL WELO BEL IîOSGaIîDGîT" de Ri;asky Hordakov, - .

Í I 5- "Preludio" de "HEOTEETCHETA" de i'oussorgsky.

.1. las 19, 50 il""

"BOLt ;i.;EyOLITO " 3ELE0CI0NES lïïJSIOE^^JS
■ de BorozabaljOarreño y ■ ~~~

Eernades. Ska Sevilla.
/ ' * •

\/ ' INTERPRETES: .EmiQHETA SERRANO
_ , , , o, JOSEFIili LA TORRE.abum) P. G, / V o- ('de la cara 1 a la 8) .... l'-îalTTJEL

V G.lRCL·i ILiRTÍ
■

. Coro y Orq.

A_9|< a„'
(L



PROGRilU DE UÏS(;C3: -
„ ■ • ^

Ltuies, 8 ,íÍ9 '^e'j^.tiémbre de ^7»

ii las 20 h-

"SWE DON M^ÍOLITO "

A"Ía s 20, . 20 h-

S U P L 3 li 3. Iv'-T -0: -

EINI.ÍTUReS. RalIOgÓNIÓaiS ' i
'

, ,Pbr Yeiiudi.llenuliiri.

98 Yio-.ln. P. L« X/ «toíZií. l-SaBi.'» y " de Scot to y Nin.
"HOÏú ST^iCCaTO" de Dinicu.

Poí La Eazanova*

12 zinga. P..0. 5;5~ "GL.-kRDA." de G-eiitner*
.

,
. X4- "TRISTDZ.^; de CRopin.

x-oi" Orquesta'de Concierto.

P. 3. O 5- ''CRNCIÒN D3 .L0S LaGJS" de KünñeDe, (2 o)

, Por Orquesta Victor de Salón,.

2i}-75 P. ;"VAL3 TRISPE^' de Sibelius.
,10 7- "0,JPRIGBD:'« de ' « ^ "



PROGRAMA DE DISCOS

ijunes 8 de Septiembre 1947»

A las 2111.30

OANGIOHES GAÏAIA1ÍAS

por SOLISTAS DEL ©EFEO VILAERAIfQUI

3448)P.O. >1— «DEL JARDI DE L»AMOE» hab^iera de Bové.
-, 2— «OTA GANÇO'I OT BES»-.earamelles de Bové.

-s

por TIFO FOLGAR Y ORQUESTA

17)P. - 3.- "VORETA LA MAR«canoión de Dalmau y Borràs de Palau.

por CONCHITA SÜPERVIA CON ORQUESTA

483)P.O. '^*4·- «PEL TEU AMOR" "Roso" canción de Aragall jr Ribas.
-5.- «CANÇO DE TRAGINERS"-canción de Longás y Segarra.

por EMILI0iv.7ENDRELL

2142)P.C. - 6.- «LA BALANGUEEIA" canción catalana de Alcover y Vives.

758)P.O «CANÇOô DEL INCEST DESIG" de Montorio y Permañer.



PEOGHiHA DE DISCOS

Limes 8 Septiembre 1947*

A las 2211.05

YALSES DE GHOPIfi

POR ALPREDO GORTOT.

87)G.V.A. ^1— "VALS nfi I M MJ BEMOL ïàAYOR«,de Chopin
, ) 2— "VALS R2 2 EE LA BEMOL MAYOR"

A las 2211.20.

GOBIA LA PRINCIPAL DE LA BiSBAL.

56)P.V.A. 3.- "PER TU PLORO" sardana de Ventura.
4.- "ANGELINA" sardana de Bou

59)P.V.A. '\5.- "EL CAVALIER EIíAMOEAT" sardana de Manen.
6.- "GIROHA AIMADA" sardana de Bou.

69)P.C. 0 7»- "MARIA MERGE" sardana de Boix.
8.- "DALT DE lES'GABARRES" sardana de Garreta.



' Ù\ Í /fi

PROGR^IA BS DISCOS
•Lmies, 8 <3.e Septiembre de 4-7.

S las 23 h-

CONOIEETO SINFÓNICO 3 INSTHUiriv TAL

2if77

2H-j8

Por Crguesta Sinfonioa de Minneapolis.

"SSRNNaTn 3N SOL EAYDR^»
de Mozart.

G. L. • / 1-, 'UlCegro''-
"

2- 'Lmdante"'
A3- 'Lillegretto y Trio"

"iJ-legro"

''OOnOILRTÜ Liyg MMOR"

Londres.

de Mendelssohn,

lor Fritz Kreisler y Orquesta Filarmónica de

IGl Yiolin
# .

.G.L, 5- 'Lillegro nplto appassionato" (3 caras)
X 6- "Andante"-Li·llegretto non tropeo "-"Allegro kol
/V

to vivace "(3

"LL .iPRSIÍDIZ B:£ BRUJO"
de Dukas.

Por Or quest A Sinfónica Lacional.

2Ó20 a. caras)



îdORi\GAS B0(1;R, para radiar ©1 lunes, día 8

do jíoptloiiíbre d© 1V»47, a las dos y media de

- liîl vaa a liecerlo blen,îabaja| elno qu

la tarda»

8

a la

mocita apenas ha «alido del toril el novillo solicitado por ol pttbli-
co que llena la plaza. Y la mocita cffçll, decidida y valerosa; peque

ña, espigada, coge in capote. «Quieta la planto, segura ©a lo que ha¬
ce cita al animal y asombrando a los eapeotadoros y a las demrfs muol^

chas que ostfifn oa el ruedo, torea por vercíaioas, faroles y toda claso

de adornos Su aoguridad y destieza asombra a los hombros y a las

mujeres. Sus oompotldoras se retiran para que ella, sólita y audaz,

pueda lucirse y pueda, con le muleta, realizar lina faena que es corea

da por ol piíbiico y que, una vez terminada, es aoogida con aolamaclo-

aos ... Ï03 iracbachos so lanzan a la arona, en loa teniUdos so comen'
ta el sucoso, y para ao ofender ol recato do la muchacha, se le en¬

vuelve con una capa, con otra so lo reoogcii las faldas y con una ter¬

cera so hace un almoaddn qu® es colocado sobro los hombroo de unos ad

miradores que pasean trlunfalnente a la mocita naTrarra que durante

las líltlmas fiestas de Estella ha reanudado cntigue. costijmbre «** por

que es el caso que en dicha ciudad no solo tor-ean los muchachos xea, no

Tillo y acreditan su bi2airía y destisza, sino que, terminada su ac-

tuaolcín, los espectadores que ocupan los tendidos, canturrean; »» íïío-
vllloe paíspa las chicas í» » IHoviUos pá las chicas ï»* Y si el pre
sldcnte dol festejo lo autoriza, es «soltado»» tan novillo para que las

muchachas demuestren su decision y valor. Y conste que no es una ooj^

tambre de hace pocos años; en que sU lnflt»ncla pudiera atribuirse

al af^ do las mujeres de oompajétlr en casi todas las actividades con

los hombres; sino una antigua tradiclda de la plaza © atóllense y que

pode remate, ademrfs, al paso de laa vaquillas por las callas para que
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les a,^ lanoes cîilq.iîlllas y ••• ancianas, que no Tacllan on earron-

tarso con aqu^llar, para domoatrar que nada temen ••• Y mlentra» con

im aznlgo oomentrfbar^os el acio de Hiio.tocl3.ite, dirigicindonog por la

carretoTa ÊRîa Traen©, al par>ar por Ja Basíflica d© Roc&Eiador, obeer-

VBiaos la presencia de in ¿<^'''920 arrodlMada ante la Imagon de la

gon, colocada sobro el portal clcl Santuario iQue emotiva ee la

leyenda de esta Tirgcaaí ••• Kace años, muchísimos años, el santua¬

rio gosabe de mtíltlplos privilegiosî entre silos ©1 celebre fuero

do inmuiíAded, es decir: que ninguno que eraprondl&s© la peregrina-

cl¿n c rcsaería pera visitar Hiiestia sonora do Bocaaador, podía ser

proso por nlngtín delito en al transcurso de quinao días» se excep¬

tuaban los hornioldlos, delitos de losa ÍUaíjQstad, subiovaoi<ín y algu¬

nos otros rnu','- greavûs, orpresados an al Docucionto o Privilegio y

las ganoos de la oamrm sontían profunda voaeraolcíu por la ofigle
de la Yirgm que corona la per teda c.c la Basílica ... itt cierta

ooasldh dure.nte una fiesta y al ancchecer ¡ge coiaetid un crinen, He-

ooyaron las sospeclids sobro ud Mdalgue le forastero y fu-í doten Ido y

prooosado, SI aotisado tratcf inutllmonte de defenderla» 'ü&ia serie

do clrc^iRstanoias parocaoan acusarle. Y ccma al pueblo quería ejem¬

plar castigo y loo bandos que se publioaron^^ ofreciendo roocsapensas

a lytitónim oulenos pudler?jn aclarar ol suceso, no dieron un resultado

satisfactorio, el forastero acab'5 siendo condonado a muerte, apegar

de su vehementes protestas de luoconoia. la justicia le consideraba

ctiipfiíyle. ís©ría ahoa'cadoí ... Be todos los luí-jares cercanos acu¬

dieron nobles y plebeyos, artssajios y lacrisgos, hombres y mujeres,

ninas y ancianos, para presenciar la sjocuaidn, que tenía casi siom-

pro - on rrmictos tîcRipos - el do cajeoplaridad» JSn la plaza

donde tenía que ai^llcarse el oe.rtigc se splñaba la curiosa muchedum¬

bre. tma patmlla custodiaba la carreta en que iba el condonado,
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para radiar el día 8 de septlombre de 1947«"

junto ñ tm fraile que lo prodigaba palabras d© consu©lo y d© ooafor-
jbamióxLto. lOB regidores y justl(Sias, y ©1 pueblo, escuchan ^ leotu
ra, an vos alta, de la sentencia» Si Padre doaiinlco cü^ a bosar su
crucifijo al condonado, y cuando le preguntan si quiere pi-oaunolar
unas palabras, al hidalgo tiene un mcœiento do inspiraclífn. S© "sabe
inocente. Invoca la pl?otccoidh de Marfa y con voz serena y potente,
dice: - »*Deadc el primer momento declaré que atls manos, cobo mí pen¬

samiento, ogtaban limpios del crtnK>n que se me imputa; más no hubo
piedad para mi. Hoy no pido cloiœjncia; demando justicia. Mí Ino-
oonola bxlilaríí, pues tan cierto os quo soy iaccoate, ocmo que 3a
Virgen de fiooamador osidf caíiibíando aa este mcm-^to el Hiílo, dol bra¬
zo Izquierdo al derecho. la "VlrgfVi me sclvarsí, paos on olla confií^»
las palabras del condenado provocsn: an unos, recelos; on otros,
curioaidad; on muchos la oouvlx'oldh do la inocencia del forastero.•
7 jueoea y escirlbanos, hombres y mujeríos, ancianos ynlfioe, se dirl-
gloron presurosos a la Basílica donde la virgen estaba cambiando en
aquel momento el KlSo, al brazo contrario del que hasta entonces 1»
sustentería Esta es la leyenda de la Virgen de Hocamdor, bajo
la cwil rezaba fervoríisament© la muchacha estelle sa' que~"~durante las
rocioütoe fiestas obtuvo un grandioso ^sdto taurino. Gon mi aoompa-
fíanto nos acercamos a olla: - w?Das las grocias a lo Virgen , por tu
trl\mfo?M - le preguntemos. Alza los ojos, quo tlone arrasados de
líígriíaas y nos contesta: «Satoy rezando por "Manolete-'» .... Xmltrfa
dula, nos arrodillamos, musitando una plegaria por el alma del tore¬
ro cordobés •••
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ALBAEEOSA"

Dia 8 de Septiembre de 1947»
A las 82,15,

wiquí Ib-iBlO • BASCELOim, (DJ.SGO. A SU TlEi/IPO GE APlAiíA PAlùi UECIH LO Q,U£ BIGUE:

\

i
-CEDAS E^UCCLIAEES,. .Distracción que les oírece la-iiuova Urbanización AELAiUiOSA,
ALBABROSA - -

fit TTOi.XX'fc©
GUi, (SE .HGRAüCDA EL SONIDO, SE APIÁMA PASA DECIEI

W m WMT —■ W" MaV M V«• *1 WW Mb%i« J. t # WW W rf. «Uf w***ww e«ÍV*%Z .*• v**

A #. * let naturaleza en todo vsu esplendor! llano y iiontana.piiios y lejanías,
te kilómetros de Barcelona,,, .íLe. imeva Urbanización del porsrenir? AI""

-OED-^ EfÁiálIlLmEG.por Pouainet. (SE /íG-HAIíDA EL.SOLIDP.

8 i
ESTUDIO. " -

'-y SEP
Pousinet -ÇÍ Buenas noches sopores radioyentes, .VtBáMhd que ustedes ya sabian que
hay hombres de buena rata? ?iîombres que ^¿donde tocan,|paf| salta un duro.,,Del lai
me modo,y nor un fencmeno coi-trario,somos machos-los que çídonds penemos la mano,
lpaíi,nü sale nada; y si sale al^o,saltan diez céntimos,..A acuelloE.se 'conocej^,!!
que como lo que meten os el pié,(y digo el pié porcjue por algo les dirén que son
hombree de pata),çues,todo les sale a las lail üiaravilias,,.Gou hombres que por
donde se mueven,airíaee que hacen conmoverce todo. Son hcmbrof bólido>f por ol rui
do que meten y el aire que llevan;son honbrer. mosca.por lo/ féciimente qas'eccal
edificios y situaciones, Al influjo de su buena pata,todo les acude a sus ofici¬

nas como por encanto. Lo hsigan mal o lo hagan bien,es igualitodo rueda hacia ladirección de ellos como si tuvieran la fuerza del imán,,,Poco a poco,nada se hace
que él nu tenga noticia|ni htiy noticis importante que no saiga de él,,,Gu nombre
corre coro m' f3.uido electrice,y de boca en boda ee barajan sus negocios,que araés de lo que crecen,oe hacen inroneos con lo que tcdo el laundo 1^3 ossmontu,, .El
milagro ya esté hecho: Ciue llueva queeacampe,su buena pata le seilv^v.rá siempre. En
su fortuna, todo er coro el arraccar,quo todo es empezax». Aquello sube co-ao la es
puma;nadie se lo er;plioa;el que 'más j el ^uo ^enows recuerda sus eomienzos.y se

hoce cruces viendo lo que ni sus ojos ni su enucndmaiento le dejan comprendar,,,
?Eul£üio ricûV-dicen todos, íEulíhxo dueño de tantas oosa¿?-nc me lo eüplicc, ?Eula.
no millcau-rio? ?Pero cómo? Asi; primero levai.'ta una, casa editora do cuentosídas-
pufes una casa de piedra.,despues,dos,tres.,.mañana compra una montaña,al día si¬
guiente otra. ,,Ccohesj¡íípelacios,aviones,bulos,,.nuestro hombre crece y crece ccíao
un gigante, o agrai'.da por momentoe,yllí?ga que lo ocupa todo,lo puedo
todo,lo compre, todo. ..Ya ho hay nenie ouc no ío admire,que no lo envidie,que no
acuda a él,y él,úfano,orgulloso,rie y fie viendo cómo tcdo viene hacia ól..,cl di¬
nero como una riada arrolladora ,\eigue la dirección de sus cauces, de sus minas,de
sue byncos,hasta qme llega la inmidación.y su fortuna ya ec incalculable..Abotar¬gado,corxVulso,o.xclamí4, mj-ráiidose los zapatos que calza un 43: lïa lo sabia yoi iTo-
da la vida ho tdiiido buena pataiU.. iq.ué mala pata tenemos los que no. tcneiaos bue¬
na pata,?verdad? Yo por ial,clazo un 33, jFlgdrense|' que os lo que puedo esperar
de mi pata* (GE nGi¿Ai^;DA EL GOEIDO, G^E aPIaíEj. PASa. DEOXR áO qüE EI&ÛE;
-Claro que si son asi los que se enriqueaon sin saber,otros hay que no van al tún

- tiin,y miran mucho dômde ponen el píé.(Q,ue aquellos do la pata,lee sale bien una
vez,pero no siempre),Eay quien se aventura a ofrecer a ustedes un azar;yo nc;yo 9Í
me períuito ofrecei-les 'ina realidad: ALBAr¿lúüA,la ..ueva Urbanización ehclavada en
jol ilaiúO de Gavá,tériaiho de Tlladecans...luir.nido oí mar,cubiertos sus espaliías poxgkpinares y montaaas elevadlsmas;p.rotegicla de airee,bañada-do brisas,con un pano¬rama ante si que es algo que dá vida|al nié de coiauí-icacicnes féciles y constan¬
tes-abastecida de £:guas inagotables,con llanuras inmenaas y pinares frondoso» Al-
EAERü3A,e3tá llamada a ser,el luéar predilecto de los barceloneses,y oi como nego¬
cio,lo mira usted,es vino ae los mejores que puede usted &acer hoy,pues,con metí

vo de BU inauguración la Dirección de ALBABEOSA,ofi*ece ventajas muy convisnientes
a los priiaerOxS compradores de terrenos,,.,3i quiere coiivenceree de que lo que di¬
go es ciertOjUna visita le convenceré. Con una tendrá bastante para decir :ALanBRO-
SA, jqué bonita es AmiiHOUxl (GE ..GIUdíD.: EL COEILO. PE API/UUl PAPA DECIR:
LQCUTOHIO,

-VComo placer? ?Gomo una solución? ?Cório un buen negocio? AISASRCfâA, La Uueva Ur¬
banización del porvenir,al misiao tlempc que el mayor placer de hoy y su alegría
de siempre,...Aprobéche e:-ta óportiirioad que le brindo 3-a Dirección de AI^aPüOSA:
los primeros compradores de un mi.a.eio detejcminado de solaie.s»di."fí*atarán de vea-

- ■ * " " ~

Plaza Pero de la Paja 2. Teléfono:
(SE ÁCtPjU^DA EL BOBIDO Y EIIÍ

tajas itïUi^ grandesCochos«iLxformes,piaros? Pla
14-3-78» îLa Urbanización del porvenir? ALBAPROEA
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Lü mCïIOA, IL MSTÚDOj EHMm'ZE: AL DESOHDEK -por Manuel Espin - ;
El choqué con el ïorino, el famoso campeón de Italia, signi¬

ficó una derrota para nuestros colores. Bor mucho que nos duela, ha de
convenirse que dicha derrota fué la consecuencia obligada'de un dese¬
quilibrio he fuérzas que, si evidente a lo largo del partido, llegó,
a ser rotundo en determinadas fases del juego.. Si-se nos obligase a~ .

establecer una somera definición del encuentro de ayer ,y a.buscar, al
propio tiempo, una explicación concisa del' resultado, diríamos , sin , .

rodeos, qUe la paten"^e desigualdad de fuerzas que ayer adviáióse sobre
pel verde tapiz de Mont juich nació del hecho de que sobre el 'campo se
hallase un equipo que salió a jugar con una clara y perfectamente defi¬
nida idea de lo que iba a hacer y porqué lo iba a hacer y otro que sa-■
lió al césped- con esa alegre despreocupación, ese jugar lo que sal¬
ga'* quw tantos contratimpos nos está ya causaadd. Inútil aclarar que '
fué'el del Torino.el equipo mm aludido en primer lugar. En efecto,
entre el Torino-y la Selección barcelonesa ka medió, exactamente," esa,
diferencia." Aquél, ciüó'en todo, momento su labor a un plan preconcebi¬
do ,en el que cada jugador tenía una misión específica que cumplir. Nues¬
tra selección movióse sobre el campa sin orden ni concierto, íKgcfeaxoàB
dB'XgaCMAik\.sax'ktaM4n<g,ayxwadiwacág fiái'idolo todo a la improvisación, al es¬
fuerzo y a la iniciativa particular de cada uíio.- Entre tan.^opuestas

maneras de emplearse, el resultado final no podía ser otro"que el que -
•fuáí un dos-cero que puso ser bastante menas discreto de no ^haber teni¬
do nuestra selección sus pmitos mas fuertes en el trio defensivo. ,

Es posible que.después de este encuentro, se reavive la
ya vieja cuestión què vienen sosteniendo los'partidarios y ios detre.c-
tores de la tan'ti'aida y llevada táctica de la Wíá, Es posible, también,
que tampoco esta vez llegusa a ponerse de acuerdo. Sin embargo, una
cosa aparé.ce claras ispœ y es que, al igual-que ocurrió en la mayoría
dé los encuentros . jugados por el Sañ Lorenzo de Almagro, la táctica",
que es como decir el orden,, la inteligencia, se impuso, sin aparentes
dificultades, -ni desorden,, a la anarquía de. un -juego -el nues'fero-.rea¬
cio en^àsMSSlK a una disciplina. ¿Que las tácticas no lo van . a nues- -

tro modo de ser?. Ese es un argumento nqn consistencia. También los .

M

italianos son como .nosotros, latinos, y también ellos día ,

en el nervio, en la impetuosidadj* 'én. la "furia" -en fin- la bade de

aquella extraordinaria eficacia que llevó a Italia a la cima del titu¬
lo,nacional más de una vez. También, como decimos, tuvieron los
italianos un futbol esencialmente viril, veloz, temperamental|t y han
podido, en cambio, ngia.3:a,fa«K'tiJ8. someterse a una disciplina. El fútbol
europeo ha evolucionado enormemente en los últimos, alios. Es esta una

verdad. irrebatible. y en . esa evolíiclon se advierte una clarísima ten¬
dencia 3¿¡Loliminar del juego todo cuanto sjg aparte del perfecto orden,
del estrecho.. sincronismo a que iaa de someterse la acción de. los com¬

ponentes de un equipo. . . -



-■
. ïmestío futbol tiene, áblora, -y¿desde^ tieio-po-

planteado ante si el/áilem de sumarse a ese movimiento renovador

.que. se advierte eñ la actualidad" o, por el contrario, seguir Táingg '. '
e

marcliando por ese Kaa'X'w» tortuoso camino de mediocridad que no con¬
duce a ninguna parte como no sea al fracaso y , al descrédito». La "fu¬
ria respañola" estaba teek muy bien para aquellos inolvidables triun¬
fadores de limberes y de tantas otras mémorables tardèsr«iâ«l»i»i«ii(i^^
âHSfes^fôÈgssa. aamora, Samitier, Meana, Üera, "Alcantara y tmitos otros
cuya clase de excepción podía permitirles el lujo de desdeñar cual¬
quier táctica si alguien bubiese pretendido imponérsela» ,i%ro Jic^ no
existen aquellos super-asés»los equipos,
vacías sus filan de smmÜ33c^hombre s como los de aquel tiempo, que,
con unas pocas, genialidades sé-bastaban para cuajar memcrables victo— / ,

rias,, no tienen más camino que él del conjuntiv Esta es, y no.iotra,
en efecto, la ruta a seguir pqr el fiitboi español^ si se quiere, real¬
mente, que vuelva a ser "alguien"- en el futbol internacional»
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- Vuel'Iia 3, Caijalufía iia empezado este axio- bajo Xos mejo—
les augurios» Hasta ahora» ei sigue carao toris tico de ia graïue ronda
catalana .es ei.de la-.combatividad» Hay, "segim .se.ve, u^as ganas enor--
mes de batirse, de lucliar"-denodadamente» Y sienûo.;as£, sobra la acla¬
ración de que el interés de la ¥ui.lta de este año parece ester del
.todo asegurada» ñas ganas de luchd a que aludimos quedaron claramen—
^te manifestadas a lo largo de la etapa de -Hoy -V"ic!Q.-Paigcérüá—
despñésSic la cual se han producido vuelcos sensacionales en la tabla
clasificadora» Ya. no es líder kiguel loblet, el cual se adjudicó dicho
honor despues de su magnifica etapa de ayer» Hoy, como decimos, perdió
el derecho a lucir el jersey amirillo en beneficio directo de fhiiliò
podriguéz, el cual, junto con Gual, se, escapó en Las Guillerias» Po¬
blet sufrió, im en las alturas mèncionadas un pinchazo que . le isageiÊM
nizo-perder_un oiempo precíese, aun cuando se chfenciió con admirable
tesón. Gual y Lmilio Hodriguez fueron increinentandò, paulatinamente
su ventaja sobre el. rbsto (le corr-edores,-y .al llegarla Puigcerdà la -
ventaba de los fugitivos era nada menoh que dehquince miiutos cuarenta
y ires segundos, en virtud de la cual el gallego pasó a ooupar el pri¬
mer puesto de la general, seguido, del mallorquín Gual y de Poblet, fil
italiano Camilla está, clasificado en cuarto lugar, y el belga pufremont
.en quinao» im-la. general, la .ventaja d"e jSmilio Eodriguez y de Gual so¬
bre el tercer clasñi:icado, Poblet, es de ocho minutos» Yentaja nota—
hle, por cierto, con que los • sansenses pueden sentirse,- por el-momento,
a cub-Lerbo de contingencias» Bueno será, sin embargo, -qué no incurran ;
en el grave error de coníiarse». ïïal y como, se está corriendo en esta
/uelta ual ventaja puede ser anulada" en cualquier momento» » »


