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PROGRAMA DE "RADIO-BARCEÎiONA" E A J -1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN
. y

LUNES, 11 de Octubre de 194B

71i.èO-Biiitoiila.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-• •-isetransmisión desde la I^esia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL ROGAR".

8h.—JDamos por tenninada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. VivaPranco. Arriba España.

t

12h.—Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, IMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1,al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos dlasi Viva Franco. Arriba España.

- Acampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-i^RVICIO' METEOROLOGICO NACIONAL.
12h.05^1300 DEL R ADIOYENTE.
13h,—-jy»CONCIEHTO EN RE MAYOR", de Mozart (dedicado a la ixrincesa

Adelaida), por Yehudi Menuhin y Orquesta Sinfónica de Paris:(Discos)

13h.30"Boletín informativo.

13h.40)HL0S XEY", cuarteto vocal: (Discos)
13h.55 )Si;uía comercial.

14h.—íí^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02-|MarLola y su Orquesta: (Discos)
14h.l5fGüía comercial.
14h.20''Sigue: Mariola y su Orquesta: (Discos)
14h.25>Servicio financiero.

14h.30>pÜNECTAMÚS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45/,ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^•LakmÓ", de Delibes, por Lily Pons: (Discos)
14h.50^G!uía comercial.
14ho59()ESTAMPAS SONORAS, por Orquesta New Mayfair: (Discos)

cogidos y comentados por Carlos Soldevila:

(Texto hoj^parte)

(Texto ho;ja aparte)



- II -

15h.49\PROGRAMA DEDIOiUX) A LA RADIACION DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
^EN DISCOS.

16h.lo\»LA PAMA DEL TARTANERO", de Cuerrero: (Discos)
por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬

pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADXO-
DIPÜSION, emisora de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri"ba
España.

l8h.-:)éintonla.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy "buenas tardes. Viva yFran-
00. Arriba España.

•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-VLOS MOMENTOS CULMINANTES DE LA OPERA: "El ddo de amor":
^ (Discos)

l8ho59^^®J^<is^s del compositor Joaguín Serra: (Discos)
19h.—^(1)anzas y melodías modernas: (Discos)
19h.3^0NEGTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50)^CABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-X"DIEZ isíELODlAS VASCAS", de Jesús Guridi, por Orquesta Nacio¬
nal de España: (Discos)

20h.l5^oletín informativo.

20h.20^EECITAL DE PIANO a cargo de JAIME FRANCISCO PUIG:
X"Claro de luna" - Debussy
<"La Maja y el ruiseñor" - Granados
v"Vals op. 64 n2 1" - Chopin
'/"Polonesa op. 26 hfi 1" - Chopin

20h. 45 ^RADL Û-DBPORTES".
2Ûh»50NlNuía comercial.

20h#55Orquesta Plantación: (Discos)
21h.-^Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisipnes des-

' tacadas.

2ih.02Variedades: (díscos)
21h.2oJguía comercial.

21h.25 éigue: Variedades: (Discos)
21h.30.Emisión: "FANTASÍAS RADIOFÓNICAS":

.V.

(Texto hoja aparte) •

21h.45 P'ONECTAilDS CON RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:
22h.05 '^ÓABAN VDES. DE OIR LA EüIISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ran Clipper", de Alonso, selección, por Casas ^ugó y su
Orquesta: (Discos)

y 22h.l0 Gula comercial.



^ 22h.,13 Emisión: "Grlosa semanal": -
(Texto ho¿a aparte)

• # • • ♦

O 22ho2Ü Intermedios: (Discos)-

^ 221 ..25 Emisión: "ühdas familiares" :
\/ q 9 • ' ' • (Texto hoja aparte)

'v 22h:í5'actuación DE1"QHFE<5n santa FE" del Oír calo Católico de
/' Gracia:

"Anyoran-ça" - Schubert
"La Ciuta de Lleida" - Rmhó
"Jovenívola" - Luis MS Millet

22h.5Í^ Retransmisión desde RADIO ZARAGOZA: CONMEMORACIÓN DE LAS
FIESTAS DE NTRA. SRA, DEL PILAR.

(SONIDO A RADIO REUS desde las
22,40h.)

- Damos por teraiinada nuestra emisión y nos despedimos de
ustedes hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores
radioyentes- muy buenas noches. SOCIEDAD ESPA-iiOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARŒELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



PRQGRAI.iA m DISCOS
ïftuíes 11 de Octubre de 1.948

A

3060 P. L.

4419 P. 0.

2242
•

P. G.

resta P. 0,

3050 P« L.

1023 P. L.

1654 P. G.

3523 P. L.

135 G. L.

8 WagnerG.L.

2430 G. L.

2666 B. R.

las 12 h-»

DI3GQ SELR APIOYiajigE

al■»j ^Heu^en:per-,^^
2~ Am IffiLAlliORA" zaï^bra de Clemente y Algarra por Antonio Amaya.Sol. por Carmen Lucas y Raquel López de Quintana GO&íPROMISO (le).
S-'^JA La IA PûLRîA iRIAlIA" pasodoble de. Quintero, León y Quiroga
por Carmen Morell» 3ol. por Susana y Carmen. C0L·IPl?0Mii«.0 (lo).
4-)'yGRUZ Y RAYA" bolero cubano de •^"'arera y Gasas Augó pdr Raúl
Abril y su Orquesta. Sol. por Ivlaru^a posada. COílPROMIoO (le).

5-íAbuenAV.íRTURA" Se farruca canción de Quintero, León y Quiroga porLola Plores, "^ol. por Carolina Reug. GOIvIPROMISO (le).
5-A"CáRITA la ATGEL" gox canción de -^onet por -^onet de San -^edró ylos de Palma. Sol. por Paquita Fernández y Ivlanolita. COL·IPROMIoO (le)
6-XQue tiempos aquellos" de "M LSL MOJO DE ROSAS" de Sorozábal

?or ywMK íiiW3axAy·gEgp± Felisa Herrero y Agustín Arregui. Sol. poroaquin Portóles f Teresa Morales e hijos COMPROMISO (lo).
7-X.ÜHÀ AL1GRÏÏ OARCION" de la pel. "BIuTHGAIíIET S" de GhurchiM yMorey Sol. por la niña L'larjfei. Teresa Pous P^llicei'ry ^ AntoñiSo Ro-Cosa Tuero COI.PROMISO (lo), y wetttt ü^RIPI ! !0J0 COffl'ROMISO! ! !
8- -KyOCES DE PRIMAVERA" vals de «'uan Strauss por Orquesta Sinfónicade Boston. Sol. por familia N^guéa y Oii de Muro GOIilPROMISO Clc)
9-^Prelmdio" de LOHENGRIN" de Wagoner por Orquesta Sinfónica de
FiladelfiA. Sol. por Victoria y Remedios Patac. (lo).

lO-VGàRtîAVAL Db V.;.NECIA" de Paganini por Toti Dal Monte. Sol. porCarmen Mexó COMPROMISO (2c).

Eostelanetz. Sol. por Bènç^to Sevilla OOMPK)MIoO (iG)yj^OÍlTA ^
^

"Si '-ÍN Íqo sar.G.O. 19-fIiA ¡átjTA" sardana de Vloen-fce Quirós por Cobla Aroert Martí."!yu sar.Ur.c.
Viñeta y Valdivlerso. OOI.ÎPROHISO (lo). -

Cíí •(fL· •CiQ *0:'. ^t/\ •/O ,/«> J y/O ,/<? ,/¿>. ^ ,



PÜOGRAMA EE DISCOS

Lunes, 11 de Octubre de 1.948

A las 13 h-» '

CONCIERTO EN RE MAYCR a la princesa Ade-
(laida.

de Mozart. - .

■ ■- •

Orquestación Màrius Cásadesus.
Por Yehudi MenuMn y Orq. Sinfónica de París.
Bajo la dirección de Pierre Honteux.

4611

4612

G. L. l-'^Mov. Ifi Allegro »
2->JJ •* 12 " Cadenza por Hindemith.
3-v^ « 2S Adagio.(2c). , ^
4-i> M « « Cadenza por Hindemith Mov. 32 Allegro. (2c).B. L.

112

SUPLEMENTO

Por Yehàdi Menuhin
G. L. 5-)^AVE MARIA" de Schubert.

6- 15ACHBRZO TARANTELLE" de Wienizaeski.
Por Orquesta Sinfónica, B. B. C,
Bajo la dirección de Adrian loult.

2455 G. L. 7-^Cosi Pan tutte"Hi4^BERTÜRAJ^ de Mozart.
8- FLANZAS HÚNGARAS" dVBrahms. a) n2 19 en ai menor b) n2 20 en

1- b) N 2 21 en mi menor (mi menor.

^ las 13*40
"LOS XEY"

CUARTETO VOCAL

1669 P. L. 9-';^EL KIIHUKÚ" fox humorístico de Moro y Duran àlemany.
10—ü'PIPA DEL TIROL" canción de la opereta "PIN DE SEMAM" de Rmos de Cas

Presta P. 0. ll-z^lfiENUDO MENU" canción humorística de Xey y Zonler. tro
13-^ÎK)H! PEPITA" canción humorística de Muller y Xey.

3494 P. C. 13-0"QUE TIENE LA BAHIANA" samba de Dorival.14-9"]^ITE" canción de Sorozábal. Por Alberto Ribeiro.

3071 P. 15-0"MIHOLITA" canción Vals de Plores.
16-a"EC0S PORTUGUESES" de Santos y Moreira.



4538

44894^

EROGRAm US DlaCOS ,
^

..j -- L ¿

Lunes, 11 dé 'Óctubre, de 1.948
Q '•

A las 14 il-. ; ^ / f ■ »
'

1.. %. ' A• • .n -

Iv'IARIOLA Y SU ORgOTESlA ' '
,<î?-

U 02 ■^>í·
•

. O . •

p. L. l-<'-''JX)IlEUB-OL\-.LA" marchiña uotiiigue sa de fe-gy-gyfe-T-gsr IVIarsarita.
2X"TOLL70 OOîîïIGOW bolero de loygorri.

P. L. 3-^OâNGION LEL cape» samba de Hilllard.
4^ySI LE HE VISIO, NO M- ACUERDO" foxtrot de Salina.

A las 14'20 h-.

4268 P. 1.

SIGUE; tlARIÒL·l Y SU ORQUÉSIA

5-"^' COLORIDO IROPIOAL» s amba de López^,Marln,
ADIOS üJLBEL! " marcha tarantela de ^odoy.

A las 14:'45 b-.

L A iC M E

de Delibes

Por Làly Pons.

146 Ope,P. L. 7-0'Cançi6n de las campanas" (2c).

A las 14'55 h-.

EsiAtrPAs SONORAS : "XXXo^miKxmianrKTODaKWX'I?»

Por Orquesta New Maygàir

2595 G . 1.0 8- "VISION DE PRIi,AVERl\'"PO!!EPOUEEI" a) Mendelssohn b) Nevin c)Y/ilsD
«7^ d) Popular ej Sanderson f ) Baring y Gould. ^
09- "NOCHES VEBEGI/iNAS» "POTPOURRI" "Barcarola" (Meñdelssohn) "Bar-

carola" de Cuentos de Hoffmann. "Carnaval de Venecia.

•'El *•>/-* 7/® 5/'' >/<^ > /^ 5/^ î/^ jy® î/° î/"^ ? y*'



PROGRAMA DE DISCOS
liunes, 11 de Octubre de 1,948

A las 15M0 h-.

PROGRAMA PEDIOADO A LA RADIAOION DE lAS ffT/PTT\/rA5^'=^N0;VŒ)DAI)ES M DISCOS
'è. À. ' "j j

Por Carmen Morell, V Xjf" ^

Prestado P, A, 1- "Mantoneito" de MELODIAS DE ESPASA" pasodoble de Perelld
X2!- "Jeanette" " m m n n Monreal,

I
Por Ana María González,

Prestado P. 0,y>^3- «JUAN CHARRAS<^JBADO" corrido dé Víctor Cordero,
X^4— "PLEGARIA GUADALTJPAHA" son huasteco de Cuates Castilla,

Prestado P, C, "POBR QUE LLORAR" canción beguine de i^oto y Ruiz Armengol."LA ADELITA" corrido popular mexicano.

4581

Por Bernard Hilda, y 3U Orquesta,

>, C.^7- "AL COMPAS DE MI CANOE ON» foxtrot de Tabet, Taylor y Pran-|"TODO AL AMOÎI LE CANTA» foxtrot de Iferchand, klin, [

Por Carmen Plorido,

Prestado P, C,^ 9- "EL GRAN REVERTER» pasodoble de Cun^ito y Monreal,
A10- "MI CASTIGO» zambra de Perelló y Monreal,

9^ S S

Sigue: A las 16 h-.



PROGRAMA DE PISOOS

Limea, 11 de Octubre de 1*948

A las 16 hf,.
lip

: '
•Cv

/ - - -et

SIGDEs PROGRAMA DBDISOADO A lA RAPIAOIOH PB ÏAS mffiIMA^}ROTSDADES ER DISCOS
V> 't'--- - - 'V . r-'-

.'Nï

A las 16*10 h-.

"ÎLA PAm DEL lARTANEI^*'

de Guerrero, Manzano y Gdngora*

INTERPREîDES: Sélica Pérez Carpi
Marcos Redondo*
Faustino Arregui*

Ooro y Orquesta bajo la direccién del Mtro* Guerrero*

Album) P* O* l-^^Homanza* *•
2-jj^Salida de Juan léon*
>»0'limpia como el agua clara..*"
A-J^Ho quiero Teft^a" "Romanza"*
5-j^Soy de Vejer"
6->d*Tengo celos"
7-C>"Tico-ti" "Dueto cómico"*
8-ti"Ias cobijas" "Ronda"*

s'S S S 'S S ^ \i>



10 Op.

AlTDum

Âllum)

Albina

Albixm

Album

1 Srd.

G. -d.

G. R.

G. R.

G. R.

G. R.

G. I,

Limes, Ip. Octubre de 194-8.
% «r

A las iSh.--
. ■ '

LOS MOMENTOÜ O'ÜLMIMARgRS LE LA gPBRA

"SL PlgO DE AláOR"

Por Maria Zamboni y Borgioli

.1—^"Liío" de PAUST de Gounod (2c.)
Por Peratdy y Rogatchewsky

2—Xj^'Diío" de "MARON", de Massenet (20.)
Por Mercedes Capsir y Cecil

3«_J^»inîo" de "LA ÏRAVIAÏA", de Verdi (le.)
Por Arangi Lombardi y Melandri

4 ^"Dóo de Elena y Pausto" de "MSPiSTOPELES", de Boito
(cara 30 y 31)

Por Torri y Giorgini

G. R. 5—^'Dúo" de "LA BOHEME", de Puccini Ocara 18 y 19)
Por Rosette Pampanini y Veîaequez

de "IviABAlvîA BUTTERFLY" de Puccini. (3c.)

A las l8h.. 50

SARDAÏUS BEL COMPOSITOR JOAQUIN SERRA

por Cobla Barcelona

■ Ç BOITICA, de Serra
■pJOGUINA, de Serra

o



PROGBAMA DE DISCOS

liuiies, 11 de Oôtubre de I.948

A las 19 h-» i s '

''Vavisí^í·'^ vV">'
DANZAS Y MEMiODIAS MODEîlNAS ;

Por Bonet de Ssn ^edro y los de ^alma»
4471 P* L» I-^·'EÜMBO A LA OAMPISa" foatrot de Mevar*
I 2—^'A ELLA SE 10 DIGO" cancidn habanera de Bonet,

Por CJonJimto ^Icrryps Kj.ng,
Pres P. R. 3-X"MISISIPI" foxtrot de Salina,

4-^DANUBIOA SWING" foxtrot de Salina.
Por German Montenegro y Orquesta,

Pres P, O, 5-X*!Dü DIJISTE QDE.NO" bolero de Casas y Cabrera,
6-^'MI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera*

Por Mignon y su Orquesta,
4286 P, O, 7-X^!QÜE LASTIMA!" foxtrot de Pezzi y Kaps,

S^XCHIU-CHIÜ" foxtrot de MolinareJ,

Por Trio Calaveras,

4473 P* L, 9-^LAS PIORES" son huasteco de Ramlreza
10-OfJUAN CHARRASQDEADO" corriod de Cordero,

Por Bernard Hilda y su Orquesta,
4580 P, C, n-X^^SIEBIlPRE, SIEMPRE" slow-fox de LeeAs,

12-y'INEINIMÉNT" slow-fox de Coq\iatrix,

A lasl9*90 h-.

"DIEZ MELODIAS VASCAS"

de Jesús Guridi,

Por Orquesta Nacional de España:
%

Bajo la dirección de Ataúlfo Argenta»

3947 G,. C, 13-X"Narrativa" "Amorosa,"
14->^Religiosa" "Bpitalámica, "
1^31^ Amorosa" •

16-^De Ronda" "Danza",
17-X"De Ronda" "Elegiaca"»
18-X"Pest iva",



SIGUE:

ppfflCTAMá 13E DISCOS
y''' .

- •

líunes, 11^ âé Òctübi^ de 1.948
A las 20 b-. O O

4% tv -'i ' '!
"DIEZ MBIODIAS VASOAS"

SUPLEMENT O

OANOIONES ESCOGIDAS

Por Oon^irntc Vocal y Orquesta Balalikas.

20 Zíng. P. P. ^1- «DAME TU MANO«
- 2 "LOS OJOS NEGROS"

Por Heyn's Gregangs.

Prestado P. P. 3^ "EL BRAZO DEL láAESTRILLO DE ALDEA" de Markgraf.
4-r "CANCION PILIAL" de Roonthal.

Por Plorence Austral.

527 P. L. 5->ia:LLÀENEY" de Balfe.
6-fVIA DARRERA HACIil EL "ESTIU" de Moore.

Por Tito Sohipa:

4510 P; L. 7-^*MARECHIARE" canción napolitgi.na de Tosti.
8-0'IDEALE" melodia de de Tosti.

Por Cuarteto Die Abels.

4507 P. P. 9-J^COMO UNA VIOLETA" aQ Rotter.
lO-ClHOY VERA OTRA VEZ A lA SEÑORA" de Berger.

A las 20*55 !!-•

ORQUESTA PLANTACION

4381 P. R. 11-^"I, n, YI, YI, YI" foxtrot de la pel. AQUEL3A NOCHE EN
12-J*CHICA, CHICA BOOM CHIC" " ti II iti "de Gordon yRIO"

Warren.

^ í?s



PRQgfíAM DE BISCOS

lames, 11 de Octubre„.de^«948
^ /•"x ' \ .

A las 21*02

VARIEDAD E S

O
-W- --J

Por José Greco y Luis Maravilla*

®I408 P* L. 1-7**CASA y BÜIERIAS para BAIXAR" de Lépe- Tejera.
2-rfFARRUCA PARA BAIXAR" de Lépez Tejera.

3043

Por Francisco Canaro y su Orquesta*

P* O. 2-)("ADICB , PAMAPA MIA" de Canaro.
3-:JCâNCI0N DESESPERADA" tango de Santos Discépolo.

Por Rode y su Orquesta Zíngara.

8 Zlng.P* B* 4-,'^LOS OJOS HEGROS"
5- i^ZARDA/ de Monti.

Por Orquesta New Mayfair*

3987 P* I. 6- XbOMBOHEB DE VIENA" vals de Juan Strauss,
7--f4^ICÁS DE BADEN» vals de Eomzak.

^



■pREíáTÁlíO P. - O.

mOQRÁKA DE PlSûOià

A las 22h.05

Limes, 11 QctûLrë^ de 194-8.

i -.û di [{r -i. i~',J .

"GRAN CLIPKR" de Alonso

S E L E 0 G I Oi?N ^

1—

-f

Q Por Gasas Auge y su Orquesta
('2c.)

A las 2211.20

X W T E R M E L I 0 B

PRESTADO P. R.

"114 Vis. P. L.

4563 P. L.

Por Orquesta Grobes Tongilm.

2—0 "Pragmento" de la película "NINOS NACIDOS EN DOMINGO"
A o WT* A_nic Ï^XIX '

3—^ "Pragiaento" de la película EL GATITO RUBIO, de Lazarroy Richter.

Por Orquesta Marek V/eber

3-f) TINY TOT, de Pisber y Letter
4-V -VALS, de Durand

Por Orquesta Ray Noble

5-A el PIGOOLINO, de Irving Berlin _

6^ SOMBRERO DE COPA, de Irving Berlin
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Lunes 11 de Octubre de 1948
, <-ui..

"DIIŒS T DIRETES", reoogidòs y cometí^üadosLsoEP^? Darlos
Soldevila. - '' " '■, ^

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-p-^OrfO-p-eO-rC^
jis. »"¿v¡f"!i >>>. f

«£> ,

o'-X-

(ge o5/-e el final de un noticiario cinematográfico ó p^rtoyinenos los
^compases finales de la marcha que suele acorapañaf LLa..Proyección del

y NO-DO o del Movietone. Cesa música)
EL: (Con vivo acento de contrariedad) - ¡Adiós! ¡El dichoso intermedio!

... Hace apenas'media hora que estamos aqui sentados y ya nos invl4r
tan a descansar... ¿A descansar de que, vive Dios?

ELLA: (Con cierta dulzura indolente) - No se de que se extraña usted,
caballero. Ya se sabe que en todos los cines hay un descanso an¬

tes de empezar la película importante...

EL: (Enérgico) - No es extrañeza, es quega, es protesta, es irritación.
ELLA: - Uy, que mal genio tiene usted,
EL: - Se equivoca, señora. En realidad soy un manso cordero.
ELLA: - Pues nadie lo diria...

EL: - Un manso cordero que ha llegado a perder la paciencia ante la
obstinación con que la gente co]^ira para hacerle perder el txmrpr

tiempo»

ELLA: -¿Tan ocupado anda usted que no puede pasar diez minutos escuch
do]â±xKQCB discos o saliendo al vestíbulo a fumarse un pitillo?

EL: - Perdc^n, pero plantea usted mal el problema. Ocupado u ocioso,yo
hi> venido aqui para ver -una película nueva cuyo asunto me ha
parecido capaz de interesarme y no para aguantar todo lo demás

que es simple rellenogi que me tiene sin cuidado o, peor, que me fas-
tidia. Los anuncios los aguanto en la radio porque no pago.

ELLA: - Le queda a usted la solución de entrar en el cine despues del
descanso. Ya ve usted si es sencillo y si no hay necesidad de
enfadarse por tan poco.

EL: - Conozco esta solución, pero no me resuelve nada.
ELLA:- ¿No?

EL: - No, porque de todos modos resulta que para ver una película que
dura hora y media, he tenido que perder tres horas, aqui ó en
casa, es igual, y aguardar las once y cuarto de la noche.¿Le pa-
rece a usted normal?.



EL: -

ELLA:

EL: -

ELLA;

EL: -

ELLA: - Oyéndolo hablar cualquier diria que es usted una especie de taxi-

metro. A mi, ve u/^sted, precisamente lo que me agr-gri^ encanta del
cine es que me ayuda a pasar la velada o la tarde. A veces cuando

me meto en el cine de mi barrio que es de los de sesión continua,

veo dos veces la misma película...

¿Por mala que sea?
- Si, señor.

¿ Y el mismo noticiario?
- También. ¿Por que no? !La cuestión es matar el tiempo!

IM^tar el tiempo! !Que expresión más horrible! ¿No ve usted que
matar el tiempo es matar su propia vida... suicidarse lentamente..?

Ahora ya no me sorprende que se extrañe usted de mis impaciencias.
Por lo visto, es usted una de esas señoras que tienen muy poco que

hacer y que por añadidura, son incapaces de inventarse ocupaciones.

ELLA: - Soy viuda y sola; he tenido bastantes quebraderos de cabeza para

que me quedan ganas de buscarme otros. Vengo al cine en demanda de

distracción y de olvido.

EL: - Toma4- Yo también soy viudo y sin obligaciones familiares. Pero tra¬

bajo, diento mil curiosidades y ambiciones. Mi tiempo es oro. Guando
de tarde en vengo al cine es con la esperanza de pasar un buen rato.

No me resigno a verme tratado como un niño bobo que engulle el plato

que le ponen delante y si no le ponen ninguno, se entretiene haciendo
bolitas de pan ó chupándose el dedo. |(Se oye un disco con sordina)'^
No, señora; quiero elegir mi menú y me revienta que me hagan esperar.

ELLA: - (Con un dejo irónico) - Me da usted miedo.
i

EL: - Tranquilecese.Ko muerdo.

ELLA: - Menoà mal..

EL: - Ese disco que estan dando, para distraernos, le he oido lo menos
veinte veces. ¿Cree usted que está bien que se me haga salir de

casa^ tomar el tranvia, pagar diez y ocho pesetas, volver a tomar el
tranvía y acostarme a las tantas para obligarme a escucharlo una vez
mas?

ELLA; - Pues el disco no es feo... Seguramente yo también lo he oido una

porción de veces, pero ni siquiera me doy cuenta.

EL:- La 4^^^ro, pero no la envidio.
(Sigue)
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ELLA: - ¿Vive slotwjirot usted siempre en este estado de exasperación?

EL: - No, señora. No me tome usted por un energúmeno. Solo me exaspero

cuando hay motivo.

ELLA:- Pero con su carácter y con sus ideas los motisros deben ser innumera¬

bles.

EL: - Numenosos, pongamos numerosos. Lo que suele indignarme más es la

tontería organizada. La otra, la esipontánea, la que surge buenamente

del curso de la vida, me resulta tolerable y hasta simpática de vez

en cuando.

ELLA:- Y según usted estos intermedios que hacen en los cines...

EL: - Pertenecen a la primera categoria y por eso no puedo con ellos.Déjeme

advertirle ademas, que tales paréntesis no son ni mucho menos una

costumbre universal. En no pocas ciudades del mundo, cuando usted va

al cine para ver una película, se la proyecta Ss. hora conveniente y

sin acompañamientos ni monsergas. Aquí, no. Aqui es indispensable

perder la noche... y tomarse un cuarto de hota de descanso.

ELLA: - !Nada, que la ha tomado usted con el descanso! y a mi — no

se enfade - que me parece tan bien este claro entre dos tinieblas!

EL: - ¿De veras?

ELLA: - Naturalmente. Me da ocasión para saber donde estoy. Paso revista

discretamente a la concurrencia. Alli veo un conocido, más allá

una señora con un peinado original, acullá una pareja ridicula...

EL:- A mi ese mariposeo no me interesa.

ELLA: - ¿Detesta usted it las mariposas

EL: - No, señora. Y para que lo^ sepa: aqui donde me ve, he ±mxx sido un
apasionado coleccionista de mariposas.

ELLA: -!Increible!

EL: — Por casa ruedan todavía mis magnificos insectarios '-^'engo algunos ej

piares realmente hermosos... Unos colores aterciopelados, una limiino-

sidad.,. algo de ensueño...

ELLA: - Noto que se humaniza usted un poco. ..

EL: — Soy tan humano cuando me sulfuro como cuando me enternezco...
«

ELLA:- - ¿Y solo se enternece con las mariposas?

EL: - Y con muchos animalitos mas. La belleza y la inocencia pocas veces

me dejan indiferente,.
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ELLA: - Ya entiendo: es usted misántropo. Adora los animales,¿fuerza
de odiar a las personas.

EL: - Yo no odio a nadie. Me indigno ante determinadas acciones solu¬

ciones o actitudes, eso es todo.

(voz LE CmCO): - Bombones de chocolate... Polos... bombones de

chocolate...

EL: - Puede ofrecerle a usted unos bombones?

ELLA: - Se lo agradezco, pero...

EL: - no hay pero que valga.

ELLA: - No esta bien que una señora acepte bombones de un desconocido...

Y usted para mi no es otra cosa»

EL: - Teme usted que la envenene?

ELLA: - Tiene uâteâ imas salidas...

EL: - Bueno chico, por lo pronto vengan los bombones. (En voz mas baja)

Esta cajita cuan"ta?

CHICO: Veinticinco... (PAUSA) Gracias.

EL: - Ahora permitame que me presente. Me llamo Raul Llopis...

ELLA:- ¿Raúl?...

EL: - Si, señora. Un nombrecito... Yo no tengo la culpa. Mi madre que

en gloria este era muy aficionada a las novelas de Alejandro Du¬

mas, padre. Le hizo ilusión que un hijo suyo se llamase Raul, como

el Vizconde de Bragelona»

ELLA: - Le advierto que el nombre œs bonito. A mi lo único que me ha

soiTprendfido es que lo llevase usted. Nada más.

EL: - Si, es verdad, de buenas primeras sorprende. Parece que haya
una disonada entre ese nombre romántico y mi persona. ^ero todo

es cuestión de acostumbrarse. Le aseguro a usted que yo he llagado

a compenetrarme tanto con mi nombre que no me concibo con otro,

Raul Llopis... Repítalo, haga el favor...

ELLA: - (RIE UN POCO) Raul Llopis...

EL: - Eh, que tal? ¿No lo encuentra usted^ltonico? Además, fijese con

que discreción el Llopis el excesinro rom^ticismo del Raul ó al
revés, con que oportunidad el Raúl viene a dar un poco de aire al
vulgar y modesto Llopis...

ELLA: - Acabará usted por convencerme de que su mama tuvo una inspiración
al bautizarle con ese nombre.
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tvO
EI/^ - la tuvo, -iô. lo dude. Ay, pero hagame usted el favor de encargarse

de estos bombones que en adraaisca mi mano corren peligro de ablan-
r

darse.

^LA; - Loado sea Dios!. Muchas gracias. Pero conste que es la primera

vez que acepto obsequios de un desconocido... Y que lo hago

por no... por no se que...

EL: - Es igual... No se preocupe. Yo,también es la primera vez que

trabo conversación con una vecina de butaca..,

- No será tanto...

Palabra... No la engaño... [Caramba! Ya se apagan las luces...

Y se acaba el descanso.^
-"El dichoso descanso"..»

Este de hoy isax se me ha pisado sin sentir,,,

ELLA:

EL: -

ELLA:

EL: -

KMUSIOA DE PELICULA O QUE PUEDA PASAR
:>0R TAL)

OTRA VOZ: - Han oido ustedes a esta pareja? Bueno. Vamos a dejar de

lado el problema de averiguar si el señor impaciente acabará

casándose con la señora sin prisas y asi so^portará mejor los
intermedios. Todo podria ser. Nuestra obligación es partir de

su caso, que es un caso particular, despojarlo de su carácter

anecdótico y llegar al caso general.

¿Es realmente satisfactorio el regimen

que tienen implantado los cines de Barcelona? Este

es el quid de la cuestión.

No puede negarse que el susodicho ré¬

gimen es satisfactorio desde el momento que satisface a infini¬

dad de señoras y caballeros que llenan la's salas de proyección

tarde y noche.En este asunto es dificil buscar otro criterio
«

que el del éxito. No creo, sèn embargo, que el señor impaciente

y celosa de su tiempo, deje de tener razón cuando se queja. Jia

persona ocupada que desea ver las pelüsulas recien estrenadas,

realmente, no tiene^ mas solución que aguardar las once y cuar¬
to de la noche, lo que supone acostarse a las dos, hora manifie

tamente tardia para quien -ei dia siguiente tiene que estar a las

nueve ó antes ^ despacho ó en una fabrica, en un estable-(")



(Sigue)
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cimiento o en \ma oficina. No me digan ustedes que les queda el

recurro de llegar tarde... Estamos hablando en serio, partiendo
de la base de que cada cual cumple con su deber, sin necesidad

de privarse del necesario descanso. En lïoâo el mundo, la

perfección de los sistemas de alumbrado ha traido coiv^igo un

retraso en la hora de comenzar los espectáaulos y las diversiones

nocturnas. Es dificil, no obstante, hallar país qh que esjte re¬

traso haya alcanzado las proporciones que en España. Sin movemos

de Barcelona, bueno será recordar que hace un siglo las funciones

teatrales empezaban a las siete de la tarde. Seria exagerado vol¬

ver a semejante horario, aunque no faltan países en que al salir
del trabajo, se va al irratra:?!» teatro gr se cena después, con lo

cual, además de tiempo se ahorra^ viajes de t)ánvia, cosa indica-
disima en esta e;^oca de tarifas altas y de apreturas. Pero sin

llegar a esta revûlb/cionaria solución deberia buscarse la manera

de poner mas lógica y buen sentido en nuestros horarios que

actualmente son un modelo de despilfarro.

En el caso concreto que han planteado nuestros

amigÊs durante el intermdio», la solución puede ser sencillísima.
Bastaria con que algun cine de ástreno adoptase el sistema de ro¬

tación continua del programa que suelen practicar los cines de

reprise. En estos gracias, a Dios, es posible pescar la película

que interesa, a hora conveniente y sin necesidad del perder la
noche ó la tarde, tragarse dos noticiarios que se han visto y un

descanso que no hace falta.

El crecimiento de Barcelona, con la consiguiente

multiplicación de gustos, necesidades y manias no dejará de- traer
consigo 1^.reforma que sug—iero, conocida y practicada en otras
partes. Es cuestión de un poco de paciencia... que es precisamente

lo que le falta al caballero Raul Llopis, que ha tenido el gusto
de presentarles. Confiemos en que su amaole interlocutora le ayude
a esperar sin demasiada nerviosidad la instauración del horario
que desea.

Buenas tardes.
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EDOaci···iüLB^iRiiOSilyla naturaleza en toM su esplendor: llano y Jua^^ËÉ^^lnos y le*
.^anlofl y a veinte BÍl¿feiteros de Barcelona. ?La líuetsa y verdadera í®ani; ' " '
porvenir? BJLBàaaOS/i. (SE ^JGrUiEIki EL SOiíIÚO, SE ^íHLíÍLí. PaE¿ D. CIE:

-OMD¿iS P^tMUJngES.nor Pouoinet

jPOüoiaet - Buenas noches aefiores^%âàKwéStai|r.»Coiao soy tan amigo de hahlar.es*
tos dXas he tenido una conversación con luiu señora^que me ha hecho pensar bas*
tante. (2ñ conversación.no la señora). Btidie ignora aue sobre el matrimonio .se
dice y se han repetido bastante los motivos cue pueden influir^para que toaos
no marchen lo bien que es do desear} el matrimonio que no logra encontrar en launión la felicidad que buscaban los dos .podemos decir que es tm matrimonio per*dido y desgraciadoIlo cual representa x>ara la humnidía una amenaza muy Iprando:Si un dia.del matrimonio se llegara a dudarjsi un d£a se pudiera demostrar que.
es imiy dirloil encontrar en Ó1 la felicidad.x>odrÍa el matrimonio oaer en despres
tigio.yel miedo a pasar una vida lafemal.amenguaria y grandemente la cantidad
de matrimonios. Por eso preoisomente he pensado unos diez minutos en lo que jsmdijo aquella señora.y que eomi les he indicado .recogí con bastante alarm. Xohe visto en ello un peligro. El matrimonio en ouestióa.es JoveniJoven relativa*menteI ella orco que tiene SI afios y su esposo algo más. Segdn me aseguraba la
señora.su oaaa era antes uoa delioiaisu marido un hombre amabilísimo y.aparte
las muchas atenoíones que Si^pre tenia oon ella.por deaconl^ddo losdozain^s yfiestas de guardar.daban pas^s.asistían a itfflaiilw, ^pectáculos.se divertían,
y sobre todo.como ella me aseguraba casi con lágrimas en los ojos.nunoa se fuÓél por un lado y ella por otro. Hoy en cambio no pasan ningún domingo Juntos |ni fiestas.ni nada.por lo que está de8ConsoladlBima.asegurando que Jams podia
haberlo pensado, si lo só-xoe diJo*no me hubiese casado. ?^ué piensan ustedòa de
semJante decisión? ?Tengo o no tengo yo motivos para exponerlos a ustedes-un
tema por demás interesante?. •»íId es moco de pavo el asunto del matrimonio ¡que
es asunto tan ÍEq>ortante para la buena marcha del mundo-que sin Ól.casi casi po¬dríamos decir.que el mundo no podría ser nada bueno....Supon^ que ustedes lo
que querrán sabor es el motivo.la causa de tan terrible cai^io.el porqué dé la
desesperación de esta pobre setiora. Es muy fácil» El todo depende te tina pasión
desmedida.unu locura que su marido padece.y*. •que.no sé porqué me parece que pa¬
decen muchos.Ia locura pioa la que esta señora no encuentra remedio.es la desme
dida afición del marido feTiiflitaaBlpniiMrftdaiiwwqMSBa^ futbol. Me decía ques un homr*
bre loco por los chuts.los penaltis y los comes y los gols. JBaroce que en vez
de hablarla durante las comiâas.él debora la prensa y anota y pone y quita pun¬
tos. los d<miinfo8 está nervioso.c<Hse deprisa y corriendo. Stantol que a la pobre
mujer llega a olvidarla como si no estuviera allí, âe moroha sin decixme adiós,
me deola*.y pora mi ya no hay ni doxoingos.ni fiestas ni nada.«.la soledad do los
domingos Iñ tiene aterrada y casi decidida a hacer una ano midad. á mi xae pare¬
ce que este es un caso a pensar. Claro que he sabido de otro que es todo lo con¬
trario: el marido se queda encaaa.mientrus la mujer se va al futbol. ?Bo puede
traer esto malos resultados para los xaatrimonios? Yo oreo que vale la pena pem-
8 ,rlo. (BE ¿iGEáim. EL SOHIDO. OE iOÍLiBa P-hEa DECIE:

orean que oreo m un peligro inminexxtejpero si no se pone coto .puede He
gar a serlo, m domingo es algo tan familiar como la noohe buena.como^vidad}
si el marido tira de un ^costat" y la mijer de *tro.nuda bueno puedesalir*»*

es que«..a veces los maridos se aburren.no saben qué haoer. ^nembuxgo si tie^^e un Jardincito.una huerta donde pasar sus horas enoantado.espera los domin¬
gos oomo algo muy señalado para quedarse en casa, ÍLhora.señora.figdre8e un jar-din en .íJ£ÀBBOSA..coa su casita bien arreglada y voquetona. Es la casa la que
más evita que los maridos se hagan oorretones y descariñados. Una oasa linda
les llama.les atráe. AiaaHEOSA es el mejor si|;lo pora tenerla. T no por que sea

asombrarán ustedes con la facilidad que iran pagando lo que para siempre
suyo. iiXBLBBOaá es la soluoión.no sólamoate de los dominfos.sino de todos los
dias del año...,t3i la vieranf AlBAHEOS^iS SqUé bonita es aLMBDSAI (aOHIDO.
^ O c P ^ Q f

*|Q,tté bien se pasa la vida en iiLEtilhïOaat.*.Ea condiciones qi^ les asos^raxán.
pueden.si asidlo desean.tener su casa.la sujpa de verdad^la que sesá la de «us
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pora
el de^qúé à

e ii^emBés
?Xa Hueva y verdadem Urbanizacdán

aOHIDO ÍLiSIa Fiíí DEL DISCO.
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<^<ííi iát r^apupate m ia «aiôsiti&i a,

Me^uria ê& lu. is«£eea»íiae de JLe aits istís

baja a tíK^a e-;-i xéfiiea a ia® liti^ptas de bxciàee» y ■.■as

«aoa alise Sel Seiïssjfo aas axretatan / demslTeia ease iao ^

vienen mteíxas es^«râî.ïZRS# sueetiea "^í-acee j nusatraa liu.»!'.-

tiss, benSielsnsa Sai sleio eatr# l@a léxtimm ñ& aaeetre'deler

S# teie® loa diss#

Bendita y alabad» sea la hora» f toSas Im toaras.

Beadlta sea .ssts toora s»f;anera.

^oieor»,! iôâ prisiexa^i aijioisa#

Easgasoé à« g'ultaxrsa aoisarvíi paso toa en a., airs tibió íe la

no^iia oto&al; ia roaSa owïïIíS iae ea'ilífS iarítaúSo a las esirs*

ilaa la saeta «éf»;'» de i& Iota ^ sa primera esnel^n fué psra

la ^r^en,

Erillastes «n su ovisíia, eoiistel&oida S« Immm M«r«n n««'3»

tros ojos# j5«stsilôs arr^eeáos por «1 arSsr is lamterstols®

relea. M»£ïtoâ. ..laíïto» de la 'irg-es, taatos so^o días tiens el

«noî Blaasoa, ssulfe-j?, reriss» «.mïarnaios# »#

tas el -santô snesrnaSo I® la Virgen sivcis/iSs «aperansas

en touetoo®- eorasoiésî Cree el '-.us&lo tas el aeu.to de s»« soior

tafcttls ^ue la ls,.era concederá mm. Se las tres gracias !4«e s#

la ¿.láan.



Loa lnraiiî«s ,iei riXmt m .u Isa pris®/»»

dííl áX&m Sajaa ^«¿t.saas ^aüxm si- elaací? aóiíríépélllg la ma»-

tíha üa-ufeiriísatat 4e ia aoxiíata roja* Su la ûmmàsts-&& 4® ia

ua íiialtu coíio aas^ifisáo #ia usa <iru«, ísas su roja aoisss

^ iélmiúü so&rap« .li«» oaat.a slu oaaar s«.s alaoassaaj as «i ¡sár

tir Sarata Soai-sguitv á«i ?(ái»

Soar© Iss lo&as ie 1» '.asta ss^iila, gauta ím¡&iM<6t arrofilil®-

éa. liôrtaiasas de Is rl'Oara í|a« todos los éimm fwiirS&fi su pri¬

sarà risita para au ¥irg«ïu uao â« alios, Fleta, la al^e

cafttarido a trarás âel tlo.fapo, euasâo au ror e:':Siadeeiiî j sa co¬

rasen apautá para aia^pra al fuogo de otras ameraa., Olgá»a«io

una ir«8 «ás*

Al litó O és «ato# iaortalaao#, áasos- j- ««Sas ysnlâos d« taâo#

los puetloa d. ^.ragáü, senoiiloí; «a su aguâesa, qua sloros a

Alòarto íáoa-al el sotl-sro de sus giojore#

lodos «líos saolsron eos al aiér a ia 7irg«u,

Es 4US Ju«gos líLlai.tlloa saltarorá a la oo¿sés âl«ie>^Oî

gfi «1 «ostro - á« usa iiuo« .

rtidate & - saragots
y por «8o - ta IXasaísod
ïlrges 4«1 Fi » lar fearsíosa*

Mas tarde ea^taron*

'^omos los estudi sííts»
qua resisos a rosiiir
a 1» puerta âs la Capilla
de 1» Tlrga& dsl pilar#



CumûQ âsoiraf liaEamrííü a ia âel &^r»sCa imSto àn saj:

su ôsfïtar;

tCuIñéa iiuerrâ Mq& é«l eiaio
y la ViT^rm 4al "liar,
w tu ru|if.l«s f la ala

llarau ^ust&a a X&rmxf

S'Uas, ouanâo aa? r«», ^olí.-ron « m» fel Jos al i^n û^l viajo

ro'niajieo;

4l^€3f«ss ¿í'arafoaa
la Oîtplfcal te À fair4»
pôi-4îig fea oeurrláo ua S.^<SOSÍÍ
êigm âe aifesiraei ja,
li^.u,«i Fo^ileer, "
if«eiw.ô 4-0 Ceü.«íiáa '
tauía uv<a

suiëfî,» y aiiterítóa.,,

y ôuterrada oîi miafeuiaaa», îUguàl l^oiiieor era

axagou^â, ^^usxiu curax j teai& fe e.. au nxfofe* Z é&a Im -sa-

umm ftiîuâia. a peOixie «i í¿il«^xo, si laoxsruiè .ssllagrro %ue

X vivloxa a^Ui-lia- ploxxia íjíis».. elxujsaoa a^aBxaxo^í eu »i ûoîs-
■f

pi tal'de jjCuîitaiaa. 4 si ac.lte átó 1& iáffipsxa âe i.» :'e»

feora ai ^sufe^a lautrllaie.

î uaa aaua«a Soja te Gsa,aa«ô aôTirtl.5 |?fe no io- era,

«enora feafela oferaâo al jixotlglo. ,î^ ■.,ifexaa vel-riá a refl¬

ux ifára aso?afcxo, 4® to<5lôgôà j slxujsfeos. Se In-ioiil soletase

pxsoesô, «¡lámol ?«llleer aiguno.- alies, i3«i ■^îilafxo que-

Saisf loa folio- prososo. la rola-15» lapx^a & él, un

tempi© sa oalaaâfe, y t» la feoes 4e twâfei, la^ saâxea âs -vXS-

g5a lit» palairXas â-il rombos»

¿óuáitm ^ alaOMa sea esa feora,

Ï t&sabiéfe la- feúra as que feram, la Jota oaat^*



fiXjjeïi iíja Filar
ÜU ÎXâu:iô«#a,.

•íUe ■^uí·trs· sex Gspitaaa
âe Xa. txápfe axag-o.:ea&, . . -

garsgosa «i^tâ eitiaâa'per Xas txíípaa: ¿a. IspsiXa^a, FaXafa* @a "

ouaxs á© gl0i-ia ¿f cok "Il todo «tX pae&io a&xagóssatio, áesáe- ©i

lio Xorge ;îîa-3ta la G0ííi©3a d® Buxota j Xa haxoi'aa popaXar -Aifus
«MU

tÍKó» Sad a laportao las ssaortes y a®m»tacio,nao, la» ruteas

jr log iriaôridioa, oi SÂS-saore y epidôrslas* garagoaa aa faula,

y apioada aixedador Se su vlr^ea la «li^e pox eelegtiai oa-

pitatia»

Bullicio âa la eiii ulllcria #» la esilâ, Iteraste la galta

toca a-.tiguas tofiaâas y a su ásoa talla ; los gijautas,/ grsTes ■

f reposados,

Ái cortejo d« oaueauéos le acoapas^aj si Bo. rugía, el "ttorlca y

6fX u-otioaxlw tíoá los COíiO^,-4áoè de los urdios» ClataXos y

ios .te¿uXtaii eoii trií^iciOKaXeo soasosetod, 1 lus ti'tecsudoa

per iguiÈííi a la--, aucj-sàpíioà, iátigu #a íaa.¡-o» BrOTOo earr ras y

Xa trarlcsa alegría áe üurtar el cuerpo al látigo i»:, ^'aoesu»

fió,

Bwditm hors es gue 'todos ms aeutlffioa ua poco alñes y les
«ariálaiass el pod t correr delaat® d® esa» oatesutas de ear»

tla«

Ï fee:4lta la hora de l·legarcos a ls.s Ferias»

- ' Oler de aoelt© frito que se a-arra s la gaúfgsata, irltoe y al-

gasara le- Obleos y mayores,

Ga;setaa io ti# ai bteaco, le rifas y de dulcería»

iKstalaciorfe?. iíi elreo y Barrasoaes de teutro»



-7-

L au^er &àrbüda j la eo paties áe

via^e ai líàliami» y la •*&a^ auaa-.tada»

ï év'^ulax, %X& Ti^ôa, autoa ©làctrlova, iaa ala# â®i jaar»

íb ^rtixi ruaáa. ^udâ aláuta^i âs. malva a la aii»ie«} y Jâr^siao»,
arlat»aa«a y altamc&a, y ujâ áax7ucíia Sa ii^iLS* 4I -^fcijsáoi, la

T'orin êô ^ttssvraa ÎÎOS gair^a jéia iat 4 a sa fsra. pero asta

bura ûû «4 la suya, ¿ata e.;; una bara iutmitíl y la F^^ia ■

î^e ^uastra «a aarla,

I»as Xuoaa éel siguiente día nm traen nuevas hoxm â« ôa4i-

ei<Sn# E» la prlaera la de la visita a nuestra Fatra -B, a

lueatra "irgea del Pilar, cu® de esta gui a direases y no «as

Filarle», âe érigea par «arraeiero, oaral y par extrauô, re¬

pulsivo, u« pretenâon l«roner y solgar por seaveslto a les

aragoneses íiulane^ no lo son.

Hieda Utaaaa en la call de áiXunao, .¡oa porebes de la plasa

sú. tl^iStaa coa TQCuexéws del Filar; ¿fel baturro, guita¬

rra, lao sili y una chuoherla^ seuadlnero^. Ko otros llevare-

aos lo u« el pUi;ólo e ocg«; unu;.^ medalles c^ue tocarviSios al

Filar, un pa¿^uclo cu . la Virgen y unas cartas para el psñ re,

para la ..>e^re, para la .^oria,

Kueí»tra Helna y i^eñora retipland^ce oa o su dosel de plata,

cblíiulta y aoreaa, óobo nuestras vírgenes dt mayor devo-

eiwa, F i c^oá«ÉSOí3 besar au pilar, la fe 3e ^llaa y Sil-

llo;ies áe labio ' b& vaciado ©oa su roce uns oquedad, no iene-

fflos la dicha de cesar su ï«fiîSto, £âa gracia esté reservada »

los nlFoa, Kihos llévalos «n oraaoa, niños ■%.«.« .í^uoeo por m

propio pie las gradas áol trono, e«ompañ»¡!Oíf siompre áe loo

iñfa tico», dou^^fllan ai : eeaar aiite la Señora, ^ego, de

«ayores recoráarásí fo fuf pasado por el pilar.

s -fr
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fïl âts húx&è £toâ traj4} la L·íftsí. ád la ben*

âleldfi más ea.s|íxi¿ •» la feair& tí^fel ïío arit» ,-.

un ia.í ©all#s oacuxeulâaa païpaôeaîst xas líxcéra ê» çyatanàxds

d« farwiixiaíí. i entra ali©x, ©rlilfeu s©- mayor faersa, ^S"

tíBllm màà rutiliíai.e#, 1®» ísrolos de loa misterioâ, Xu«

íieíiha color -^iro al e-oastir «i.srlutaj. follerorssdo. T-.«fo,

la tatar-ilfti «I florllefio da tornara y ao®»la - ae l» jíie-

dad «ristia » ofrsoa » naastr» àlvlna-

f más lucôs, j'Sáa faroles,, Gútr^ií&a, Bor:is#aâade-3, corpo-

racionas y ai 4el ¿'llar con sus trltlncantes oaspanlila»
da plata y tantos otros. Huida de pa?03 y sonos á» cáati-
eo:í catre #1 ru.mor ásl raso, lies da ^evotoa en eaa salem-

na, «uátara y ûrlilaîîte procealáa y jaucinos -ná» ®iles a. : Isa
acersit, an ios uaisonao, ou lag ooca alios y eo ui.iaâ. lar-

jfâîitas aliOgaáao de e oci du y aucnas ià^rimaa que Orillan
e^j Xoa oyoe. Coiso sX èe uiia to...pastad da corre si Xra^or

à s 1 ep xautu o. %«••-, «a Otó truuo &rga..teo, apíxaoá iautaíxdo ■

dfeíiíaÜOá ia isÉáí^on do piát& de i& yílrá^eu, r,c?oliii/i3a Xas re—■

él lias, íAÜaíi rlaxsa ¿i alta xas lágrimas, ios rlra» y a®»®

axclamactsaea cuo adío iexloe éa ¡aadis aao^a élrlfjlr a la

Mad ra ni ri oa-..

a-

ïa el rumor áói raso, de ioc p&eo», de ió« api®rses y de
los ylms ss |ílaréa. ,^»aás »prl.^ionada an loo osa ri-
s i du y en Is maíits us reçu árdo.

Dese da Oet-fere.

Alia, en a^maa â«i Hlo friato, freata a --anta laria de le
íiáolda, bi¿ uos é& .Espelia y de Ies aecioacs M4p anéameri ce¬

nas iaaearâu sus asu rao en taxairacláu de este die.



-le-

Aittf, âs, X&3 riuerskd del àsrií, um 06ur&siôi& áe cristal, lu-
ci«,;á;> iaife-ui^labiô %xü£%Í^ paeí¿icd âe érfeaéí^xa faeím-
didîàd iüú vtt.'J^xaa ¿e .twáas xaa S&ÓÍ4Í.>#ÍÍ lnsi-áíiá-^aari&aiías^
araí^as, ea s^g v%i&á ia crus» âu ia laag^ja
de ia iixgôfi,

lîociè de octuwxts, dia êm la Eiapai.iâad» âia ê«i i'iiax.

?îû SsgfaEa y m àm-.4 ries, á« ailes y siles Se gsxgaatas
brotará un Misao, si fra de usa Xe, de ujaa iiarsaná^ad y de
una ôôaàn esperanza*

Bendita ;*? alafcaáa sea eata nora.
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ms

orri eron a

Míe sentirnos
a sensacional

nota, en-

PEBPIL DE LA LIGa

Las dos notas de mayor relievíej
cargo de eqiuLpos de nuestra region# Le una d'
singularmente satisfeolios, Eué ella, ¿Jbace fi
victoria del Español sobre el Sevilla# Sx La otraj:
cambio, -nos referimos al 7 a O encajado por el Gimnástico en Mesjballa-
nos llenó BhnrAnnB el ánimo de deception# Los tarraconenses, según se des¬
prende de las informaciones q.ue nos han llegado, tuvieron la doble desgra¬
cia de no tener un dia demasiado inspirado y de encontrar a un Valencia
:çzK en vena de grandes aciertos, «pne-y «■ y »a « it Ka x j a gatd otct resuioidos en xx
una SriUaxi extraordinaria eficacia de la que, al parecer, los propios
valencianistas fueron los primeros sorprendidos##.

Dejemos, sin embargo, este tema, tan poco grato, y volvamos
a referirnos a la » m uslA m mranarfciri- victoria

victoria blanquiazul# Porque esa y no otra es la definición que mejor le
va a ese brillante y sorprendente 3 ^ O,con que el Español logró liquidar
su partido con los campeones d.e Copa# Una vez más, demostró el Español
que su equipo cuenta con un más que estimable námero de posibilidades de
clasificarse brillantemente en la Liga actual# La extraordinaria vivaci¬
dad de sus delanteros, felizmente compaginada yanr con la firmeza y tenaci¬
dad de un trio medular de singular eficacia y con la solidez de un trio
defensivo que, por el momento, puede ya ser tenido como de los más sóli¬
dos de la division, ha xblpii'rffett abierto ante los espafiolistas \in vastísi¬
mo campo de posibilidades. Y las actuaciones tenidas hasta ah.ora por los
blanquiazules no han hecho sino reafirmar el criterio de que, al fin, pa¬
saron ya las horas difíciles yarxxyx para el Español; aquellas horas sx.
jçBSi de inquietudes y zozobra# Ahora puede permitirse el once de Sarrià
aüctnmgligE aspirar a empresas de más amplios vuelos# Y es indudable que
las mismas entran de lleno en el caiiç)o de las posibilidades que fen el
momento presente pueden serle asignadas a los espaxLOlistasx#pacK Por lo
que dijimos antes: porque han logrado cuajar un equipo canpacto, macizo,
que ha dado, a su vez, con la fórmula de juego que mejor se adapta a las
caracteristicas de sus hombres# Este es el secreto# Un secreto a voces

que muchos otros equipos se empeñan en ignorar, obstinados en açddûenaat
xwxjMBgHXBWxiiainrax seguir una modalidad que no les va en modo algano###

Los más risueños horizontes se abren ahora ante los «r» espa—
ñolistas, con esos dos partidos que han de jugar consecutivamente en su
terreno, contra Celta y Oviedo# S Que siga la racha, y no serás demasiado
difícil ver al Español, dentro de quince días, encaramado a las alturas
de la cLasificacion###

En cabeza de la tabla clasificadora, sigue, como es lógico,
el Barcelona, que ayer bajió ançliamente al Alcoyano# Ampliamente -4 a 0-
por lo que al tanteador respecto# No puede decirse lo mismo, en cambio„
en lo tocante al desarrollo en si del juego. En este aspecto, las cosas
dist.aron mucho de ofrecer la suave placidez que txstaxiiLx pretende refle¬
jar el simple enunciado numérico del tanteo# Si El hecho de que se llegó
al descanso con aapate a cero y que el primer tanto válido del Barcelona
se produjo ya bien entrado el segundo tienpo, dará una idea bastante clara



de cuál difícil le fué al Barcelona vencer a un adversario al que
todos habíamos gal k if i gaia, x kwm a. considerado de antemano adversario
relativamente fácil. Y no fué tal. El Alcoyano, jsxosl cuidé de demos¬
trar, por enésima vez, la gran verdad de que no hay enemigo peq.ueño.
Se empleó desde el primer instante con inso^echado brio y tenacidad,
y con alguna dureza -que todo hay que decirlo- y con un juego prefe¬
rentemente destructivo, cuidé de ir sembrando de escollos el paso
de loa bar colonistas. Y xt como éstos, a su vez, no parecian tener
una tarde d^asiado ijospirada, fué transcurriendo el tiempo sin que
asomase por ninguna parte la presentida goleada... A fin de cuentas,
eii5)ero, ocurrié lo que fatalmente tenia que ocurrir: que la clase
acabase imponiéndose.^ Y se impuso. Basté que las individualidades
barcelonistas mejorasen notablem^te su actuación -de tono marcada¬
mente gris hasta entonces- para que el equipo del Barcelona empezase
a dar una clara sensación de eficacia. Llegó el primer tanto, poco
deques del primer cxiarto de hora de la segunda parte. Un tanto en
claro fuera de juego de César que el árbitro no vié. Después, los
tantos fueron su cediéndose, llegaron tres más y m decir verdad pu¬
dieron, y aun, debieron ser más, porque la superioridad barcelonis¬
ta, en la ultima media hora, fué aúcge realmente abrumadora. En esta
fase, en la que viése lo mejor del encuentro, se hundió irremisible¬
mente el Alcoyano, a■ »lo que permitió al Barcelona ru¬
bricar kfcc brillantemente una victoria que tan problemática pgrwii!*»
llegó a parecer hasta bien entrada la segunda parte. El partido sir¬
vió para ratificar un punto de vista diversas veces manifestado: el
de que sigue fallándole el conjunto al Barcelona. Esta nueva victo¬
ria la obtuvieron ^linnrfaarg-egi-Min-ifiBiaar también los barcelonistas gracias
a la brillante acción xxàxxîèssùl, a las genialidades de algunas de
sus mas destacadas individualidades. A áLlas debióse, también esta
vez, un triunfo que tan tsaaxzocEXitK resueltamente se negó a llegar ,

dx las lineas barcelonistas estuvieron evolucioriandó''eá»^pizc^, de
cohesion entre sí... ' - p

IBEL Sabadell salió vencido de BalaidÓ^'.PA^^ia^ e vista,nada de anormal hay en ello. Repasando las informadiónesu^^l parti¬
do, sin embargo, honos de convenir que, en efecto, fué del todo in¬
merecida esta derrota, ya que el Sabadell, llevó ventaja en dos oca¬
siones y, cuando el Celta estableció el empate a dos, supo ordenar
una defensiva eficiente que le permitió llegar al ultimo minuto del
partido con un eii:q)ate altamente meritorio. La pésima labor de Mazaga¬
tos había,gbtx,*i6tKTBtmarBTtipxTg sin embargo, de condenar a la este¬
rilidad todos los magníficos esfuerzos del cuadro valleaano. Un gol
conseguido por el Celta en el ultimo minuto, cuando el árbitro había
señalado una falta que le había precedido, fué considerado como váli¬
do. Se produjo ima justa protesta de los vallesanos que no sirvió
para otra cosa que para que el cele giado referido, como corolario a
una labor que no p'udo ser más perjudicial para el cuadro sabadellen-
se, expulsase del campo a fellechez,... La desgracia, decididamente,
volitó a ensañarse con el Sabadell. La desgracia, y Mazagatos...

MtxKXBKfHgx.laxlit:Ktjg La normalidad más completa.reL-



n6 en los demás terrenos.Y ponemos en este c£p'itulo el resultado del
Atlétiœ de Bilbao-Eeal Madrid, favorable a los madrilmos por 3 a 2.»
Normales, asimismo, el 2 a 1 con q.ue el Talladolid batió al Oviedo, y
el 4 3-0 que el Atlético madrileño infligió al Ooruña.
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SERVICIO FIMCIERO I3E LA BÂNCA SÛLSR Y 20RBA HERMANOS.

La Maquinista Terrestre y Marítima anuncia una arapliacián àe

capit^-mediente la puesta en circulación de 60 mil acciones de 500
j . peset^ nominales cada una, las cuales ofrece en la proporción de

■if'Ç'l unac'í^ción nueva por cada dos de las que posean actualmente contra
'^JEínítrega del cupón número 25»-

E1 tipo de emisión es de 540 pesetas por acción.
El derecho de suscripción se ejercitará en las entidades si¬

guientes:

Banco Hispaxio AmericazK),

Banco Hi^no Colonial,

Banco Urquijo, y

Soler y Torra Hermanos.

Las impresiones que hace unos dias radiamos acerca una posible
emisión de Obligaciones de la prestigiada Sociedad Anónima Oros, se

confirma. Esperamos poder dar mayores precisiones en la sesión de
mañana.



\

-pHWWPIP^^'1'iwiw^smwo * iiM'.iii' 'wiiwjii 'Bwpgiy 9 zvuwi iXEif^njuwp •
Estudio financiero. " La UNION NAVAL DE LEVANTE"

Esta importante empresa, que ocupa un lugar destacado entre Iss
entidades nacionales de construcción naval, se constituyó en 11 de Abril
de 192^, siendo su objeto social el dedicarse a las construcciones nava¬
les y mecánicas de todas clases. Al constituirse absorbió los Astilleros
de Valencia, Talleres Gómez, de Valencia, Talleres Nuevo Vulcano de Bar¬
celona, y Astilleros de Tarragona.

En la actualidad los astilleros de todo el mundo se encuentran en
plena producción como resultado de la apremiante necesidad de sustituir
rápidamente las unidades de la flota mercante desaparecidas durante la
guerra y aquellas otras que han quedado anticuadas o en malas condiciones
de explotación. Esta tarea representa un volumen de trabajo tan conside¬
rable que, sih lugar a duda, puede afirmarse que la capacidad de produc¬
ción de los aludidos Astilleros está absorbida por un largo plazo que en
ningún caso será inferior a cinco años. .

Esta circunstancia favorece a las Factorías de España, contribu¬
yendo a ello el prestigio alcanzado por su inmejorable producción. En con
secuencia, se reciben ofertas psura la construcción de buqoas con destino
a diferentes pálses, que no se pueden aceptar sin ir acompañadas del ofre
cimiento de primeras materias para esas construcciones, y sin la previa
autorización del Gobierno.

Incluso entidades danesas y noruegas están estudiando la manera
de encargar a Unión Naval de Levante la construcción de algunos buques
a base de suministrar los materiales necesarios.

Unión Naval de Levante se ha resentido durante 19^+7 de la esca¬
sez de suministro de aceros, ya que solamente se le ha suministrada una
tercera parte del cupo necesario ,y en consecuencia no ha podido rendir
para la economía nacional el total de su capacidad productora. Además,
los materiales llegados a la Factoría de Unión Naval de Levante no se
han recibido en la sucesión lógica requerida por el curso de las construe
clones, lo que ha impedida un régimen normalizado de trabajo.

Por dicho motivo en la construcción de la motonave EXPLORADOR
IRADIER , la no recepción en tiempomoportuno de elementos de verdadero
detalle, aunque necesarios, ha obligado a demorar la entrega del buque
a sus propietarios más de cinco meses.

Siguiendo la tradición de la empresa de no,limitar su activi¬
dad a las construcciones navales, sino de ampliarla, asimismo, a otros
trabajos similares, ha dedicado especial atención a las reparaciones de
buques, algunas de las cuales han revestido la importancia de verdaderas
reconstrucciones, con lo que ha podido complacer a sus clientes, singu¬
larmente a la Compañía Trasmediterránea, a la vez que mejorar los resul¬
tados del ejercicio de 19^7.

En, efecto, no obstante las dificultades de tanta monta que
afectan a toda la industria española de transformación, se ha conseguido
un resultado favorable que se traduce en un beneficio líquido de m-,7
llones de pesetas, que ha permitido repartir un dividendo de ieis por



ciento a todas las acciones en circulación.

El favorable resultado que comentamos da una Idea de la capad -
dad de desarrollo de las actividades de la empresa , y del consiguien¬
te incremento de los beneficios, para el caso en que pudiese conseguir¬
se una ampliación en el cupo de materias primas que le son necesarias.

El capital de "Unión Naval de Levante" ,totalmente desembolsado,
se eleva a cincuenta millones de pesetas y está representado por accio¬
nes nominativas de rail pesetas nominales cada una. Las reservas consti¬
tuidas y fondos de amortización se redondean en veinte millones, alcan¬
zando ,por lo tanto, al ^0^ del capital i^uscritoly desembolsado.

*******************

SOLER Y TORRA HERMA.ÏÏOS REALIZA TODA. CIASE DE OPERACIONES BARCARIAS

*****

Cuidamos de la suscripción de las nue tos acciones que la «Maquinista

Terrestre y Marítima« pone en circulación para la ampliación de su

capital social.
****

LA PRECEDENTE INl!K)RMA.CION NOS HA. SIDO PACILITA.DA POR

LA BANCA SOLER y TORRA HERMANOS.
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LüCüTOk

J)(? todo al moxidùJ

LOCtrCüR/l

D0 todo ©1 ïiaurà o t*** xa iiotioáfr d#l ^ito aonsacionaX
iim tg^oanza a diario oon »u p20grana .BOLlRO la .

Eastola, da Catalufja í¿4»'

IjOCUTOR

CoH ol «íio'íf al owtilo de los gxundüs aaloxies aiaerlo&noe

MCTJTORA

Urta noohs on las playas de moda dàl año 1800
»

é

LOCUíOK

Coa la Yaaves oiibaaa AíllRICA IJMPERIO*

TijOJTOH

íife.riol»,So-'wanaa Maya.Au'îlim Pioxit.

/

Y loa célobr--e gomoaca tl^l 800 en àft polca*
^ e

LOCÜTOR .

y la genial estrella do àa danaa LUISA MARIA»

WOUÏOR •
t

Con las Orqu'jatd'i» V Gdoxyñ Küng»
%

LÜC UTOlíA

Bí3 BOLIRO tríurá"' tout'-- loí u;la>' 1^ inoç«î>a'ribl«
art .iate- .

LCCUTCR

líAÍ'lY

LOCUTOR

Loa eepaotáoulo» de BOLERO son eapectáoxilos da tocio •©!
Bundo



 



I

f
XÎ3T0HIA

SIGÜÍ! SlîTTQiîIA

LOCUTOR

Sifxoare» » üusstro jaioxtóTojao XX»e^ RADIO ClUBÍ

locutora
' '

RADIO CLUB/' BapaotâoulôsiÎ îŒisioft-* V^í»4»à«ef

SXOUE SlHTOjjflA
Y HPSUElSrii

RADIO CLUB SS

LOCUTOR
f

UîîA rroduccioh cid para radioI



 



LOEU'iOn

DBSHOJAmX) '€1 ALí£AÍíAítU3#.

LOCTJÍÜRA

Hoja SÍ9 aiiíiAXMxqjA% oorr>$»poaiia&ta cQ. âia da hoy
LÜHSS IX octdbiM 4« 194d

T/lCUTOil

Kan tranaouxrido 284 dina d^x af.o X948.
I

TÍOCÜTOKA

«1 sol a Xaa 7 hora«, XO minutos*^

LOCUTOR

T Xa Xuna talló a Xd^ XS» 40 horaa.'

LOCÜTOK/.
-í

SAWPORAL : Sítnto» Q&sm&a, Aiieetatio y 9er»iii«

TEMA DB TODOS LOS DIAS
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J ,LQC Ü2ÜM

MIRAîXffl DÍÜPÜHTIVO

LOCUTORA
é

Irât Jornada d:} «n Prija»ra Divi«lSii¿

LOCUTOR
»

Barcelona 4 - Aloi^saio 0

locutora

Sevilla 0 «• i1ai3;v?;fiOl 5

Vul^noia t

LOCUTOR

TarrR-gOïifc 0

m

locutora

Celta 3 <» GttVad'jíll fi

LOCUTOR

Valladolid 2 - Oviedo 1

LOCUl'ORA

Atietloc BlijDao s - I&s.cLri4 3

LOCUTOR

At let loo Uaúrid 4 - Coruí^a O

-, '-I-

- i-' - • ;

LüCtTTOr.A

Cojaefitarlo® ^ 2a Joriv-d-» -

locutor

Jomada sorpresa ^ í*illa

y tn*»» io» por »•• 7- O o«
y tusaliion

mn mu cantoo «1 Tarragona^
qu» si ValaíWi'' „H, y* VR »l«n40 4«i»«MM«la y
10 doBia oi .m «ol» purti o nu.»Wo
áilarisdntj nornn-lld·^d e sitoedéll»**íioloo da looulldad «oogrüfiOR «1 8»ooa«"—



CXasifiOïiûi&a'

locutora

I^CÜTOÏl

BaXOfîXoua, í puts't 3® •' *

locütcha

Atx&tioo Jiíiilrxd y V.ai«aox» ? pwito».
»

LOCUTOR *

iSaïfefiol.C^U#)^ y, Vall^ílolSA, C piirifeoB.

locototia

LOCUTOR

Âu.Stieo da Biibao.Oriedo y AXooyano 4 puixto»

Coruftîl îi puixfcoo.

S4badnXX 0 punit os»

locutora

LOC UTOH

SIHTOîiIA

¿iÜTOillA

>?> .íW i

.íS'lv ;-í -«:.

Ay«r sn lfts Corts»

LOCUTORA

luOJTOHA

Ií.,orit<tó «.p"aí»iM o_1,;«Ai»n «1 <1® í"®'
oorasoudUto•

locutor

A-lAmr»mQ éïííaorts» 3"X »XO0i^»0«Vay» un ««,¿10 IX «atos pansa arriba» Una
laàd» s»nos du« ^ íï^«eian'·ttt»«i/^»d rieron sn 1*® nubes»
hora en Xa que ¿Lo y ®i AXooyàüo
CXaro H\íd,oo®o en Xa ' jt„ >« 3.0s gXoboa infantiles»
n.» di6 «tonn«« ° tLnai.1 » «•"I"-
(lue en ouejato milolol Aue wsner» d© iiito,roa»« • •
fXareo. Víèxo íqu® hora ^^+««3.10®! y oue WÉuaeca de Ju»
xjrTTOïnngfcp&jKijae ' 2i naao^ iéno» tdx que en Xos
^r sucio cueívdo AXcc(yano de Pa«ta PXoraSt». tr.toto ^uto« SSo^XSno.log-^»'»» lo»
y Caear dfls 7 Sagr^^ra y Besora *»v

íS'crle2«»·»d«^£«««F^^® ®X*^oÍSo uS ta
dastiewpo^

^

SIHTOKIA



/Ai t-.:

LOCt'TORA

Calendario ja-ríR 3.? do octutors^

LOCUTOR

BapafeoX - Co3,t«.
»

1

Loooro?/

Orlado • Çi«fTÍlX«.»

' ^ \ LOOtJTOR

Raal Madrid « f liXlauolJd

» TX)CUTCRA

Coi-ufta "• AtXStloo d« Bilbao.

XiOCUTOR

Tarragona - Aclâtloo dd W^'irid.

- ipClîTOBA
Aleoyano - VaXeoola

LOCUTOR

SabstdoXl - BaroaXona.^

SIHTOKIA



siseo

IDCUTORA

Y, p«r4onflai » «JÜ iionor û?l "Fiííí«Añol
oirle» una ís.í-.ç'·Uï»- I»?'» ohtcoa mm la ^.i^eoíoa, suarasacâ jlií^ TfiïN-
d&di



LOCUTOR

SstaiaoB oXrso.íendao a ustsdisa el RAi)IO CLUB»
ÜKA PIROLUCCIOH ero PARA RADIO..

LOCUTORA

Bate progr-JS®. lo ^mite tocto» lo»'dia» RADIO BAÍ^CEXOÏTA
a pc.ytiy dít la» t^cos <ie la to-rdOj.



siïfioiriA
>

SIHTOÎÎIA

UX'UTORA

SC'L Y

3.0CÜT0EA

Koa.t^ubii*-„iâiî'iOîi, 2s-:-íori.i,. •
ïr«» cimTi^Xo» Qm m» huísou
qu»3 uca, X€<íoaiOtioï'a·

LOCUTOR

Pero U® is.» 8i®jo3r«*e Ríí ®»a« qiJ» corran una '«norEaidad y XX®•
yw.fi vri.a. iusXcusk üXóao5> <AU« X® oubrtí toite Xa ecp&Xda iiorizoa·
taX 4o Xo» T%goiiaa,y u9tíS¿3S pardono» X& figura poatloajgu#
no® ha fliiXido viande ay^r a ««no» tr»» aapiraíito» a figura
taurinaa;^ "

, , ^

Í4«9 i>i«» tor®a y ou? l3Í!?n b«m4arm«a «X vaXonoiaao Honru-
biat Si ayer acierta «n oX pincho deja ain orciaii a aiiewswai?
(íos> noriXXOi^-y a tr«tt o cuatro d» lo» »í-írriolo« de plstaa^ ·.
Lo qtw uA»ó ¿aaibiún aou Siffiori. qufe »1 íiü «« gana en un® ho¬
ra, »i por 10 rs»íAoa m -idoatia y tica» muera» aurtqu» X» aé
téuitoicda por paxdar oraja» a Xa. hoz^t d» ih- T&xú&áíi
y Hbfioz cortó do» or«ía».' üna a cada bicho por Xo bi«ia qu»
oatÓm puo» ■ torpíundo es •b3Jik>olf*.a* ficaií"'».l.!tdo*^ ,

Paro.Ique bi»su t orea Honrtibia y qwí bi«ín mta ítóozí E^Ha
fflBíts.na chíir »•••«'

SIHTOEIA

■ ;>;e .---



 



□

SÎIÏ^-HIâ
r.O'XT^roHA

SlWrOHiA

SINTOHIA

A3 «*jiftná3eo Ullo» y au gxra poy AhQtSi pox
citi â-n 4i.fe» ç'ji ol ttt&tro PrlíSíápíú* ?í.ïjai
d« lulero», doiii# H@2aaa& Coxt^i»*-Al» Jt^idro
üllQíf. X«fcPtXs5í0íirí» ÍÏÍ ?.l. Oí44íí:l'felï OOíi Icáí ^í-;íipxi»j|,pe.xa
donpuoo h^oox "BX Gxau Octrlooto* con don HiOâordo câânro
y .5«itï obru d«-i poet* *füi^<wUAïi iîuî.^-ïjmixÍ
35a» «1 d«, dloi«^ríí
0zatillo" li'
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LOCUTORA S

Nimo inniDO

RADIO BABC.i'Trx)Si.. iííaÁaüi'a S.'A. J X ofaraeerâ ïüftfiam Eiíirt»
<ilííi 12 *a is» sjîi»? <i(ft la tîir{la,y «son jaotivo da la fi®»-.

HjLfitj.>a;iid<Àú ' . . >

V "
mmmns

LOCUTOR

CRIU'e0Tí.'\2. COLOIÍÍ

WaUTOSA

IM;^^ ■"' 's.-'j!, .

1^.;-

R«t»«so» da y h^;as«>nai» 4»1 AlMiraaíte ,«n guièn
radio^íSnloo *lc Josâ 2^ia Tarera•

LOC UTOR
a •

intarxiratado por ©i ou&«Lrô «totorf» de B·'A.'JS' 1 bi».ío
la, dlr<}OQi&;i díj Aríiftjatia Blajsoh > ,

a
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lîîTDÎÎIA

TdOCüTOR

Sofiorfi9,te}r}£Íiia nuestro or^gmjüt RADÍO CLUB ouanAo Das sa«»
tas.ásX reloj mroan las». .♦« .horii.s y,.»,MiniAoaJ

LOCUTORA • ^

istv j^jQ cxtXBj Ssts progr«9J«. qu®'suaran ustedes de «souoJmr
es m PRODUCCION CID PARA RA»10V •
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Radio Barcelona radiando'^:
DIO ZARAGOZA.

Programa dedicado a la Virgen del Pilar, con motivo de la
ceDebraciôn de su fiesta y que RADIO BAROELORA ofrece es¬
pecialmente a Zragoza y a los aragoneses de nuestra ciudad

JL·l.

El programa,que constará de tres partes, se radiará alter¬
nativamente desde los,micrófonos de Radio Barcelona y Radi
Zaragoza, segán el orden siguiente^

i-t

•'^Prtoera Partet Audición del "Orfeón Santa Fe", del Centro
Católico de Gracia, de nuestra ciudad, que se despide del
publico de España antes de su partida para Roma, donde can
tará ante Su Santidad el Papa y que deseoso de rendir trife
buto a la Virgen del Pilar, le dedica sus cantos jde despe¬dida. ^ CcP^

- "Bendita y alabada seas", guión radiofónica de don Salvado
Sedó, caballero del Pilar y Director de Radio Reus.

—r^ ~7
\ j. Segimáa^ajrfee : Unas palabras..*, y- (

....pronunciadas ante los micrófonos de Radio Zaragoza.

J
Tevt«.

- Radiación desde nuestros estudios del interesante guión
radiofónico "Folklore del Pilar", texto original de don
Arcadio de Larrea, del Instiituto Españml de Musicología,
montaje radiofónico de Pedro Torres Morell.

I
Seguidamente vamos a dar comienzo a la primera parte de
nuestro programa con la ctuación del orfeón "Santa Fe" .

Sres. Radioye..tes el orfeón Santa Fe del Circulo Católico
de Gracia, antes de emprender el viaje a Roma, en la mag¬na peregrinación organizada por la Obra ¿e
Ejercicios Parroquiales, salM (D.i:. ) el venidern/ lunesdia IB, desea despedirse de sus admiradores y radioyenes
por medio de nuestros micrófonos, y anomai sumarse de t'"
corazón al homenaje que dedicamos a la patrona de Españ!de Aragón, la gloriosa Virgen del Pilar,

ÍS



Ante nosotros,se halla esta pléyade de juventud,
con las carpetas en i,as manos,la sonrisa en los la'bios,luz en los ojos y
alegría en el corazón.

Bien pueden estarlo,ya que no es común hallar -.agru

paciones de esta índole,que en el corto t±ígBaBW espacio que lleva desde èu
fundación (14 meses) haya cosechado los triunfos que él,posee. Ha ^^actuado
entre otras^además de las de su sede social^en el Cottolengo del Padre Ale¬
gre = en el local del Orfeón Gra;ciense = En Tarragona,por Semana Santa =
en el Palacio Nacional y ayer en nuestro Palacio de la Música,en el estreno
del poema ignaciano " MILES CHRISTI " del padre Antonio Massana,S.J, que
obtuvo inenarrable Ixito^ por la interpretación magistral realizada.

Nos consta que ello,es el premio al entusiasmo que
dedican en los ensayos y consecuencia lógica de la ímproba labor que impri¬
me su jóven,celoso,dinámico é inteligente director B. Juan Morera Cortinas,

Advertimos su impaciencia para dar comienzo; gusto¬
sos cerramos nuestros labios y les cedemos el micrófono,para que estos

fnos deleiten con sus o s •

Van a oir señores,la deliciosa obra de Schubert,ti¬
tulada;

ANÏOiiàNCÂ

Acaban de escuchar,delicadamente interpre"^ada por

el Orfeón " SANTA PE " del Círculo Católico de Gracia, " " de
Schubert,en la audición que dedica a Vds. de varias composiciones de las
que interpretará en sus actuaciones en Poma,con motivo de la Peregrinación
organizada por la Obra de Ejercicios Parroquiales.

Oigámosle seguidamente en la composición del maes¬
tro J. CumellajRibó,que tiene por título :

" LLEIBA " P í) Ù S JÁ.'A
C^OLJL

magnificamente ejecutada po:^el Orfeón " Si^íTÁ PE
del Círculo Católico de Gracia,acabamos de radiar "/Tía Preño 1
por último,oirán Vds. una de las mejores obras del llorado maestro Mi¬
llet, titulada : \ '

Enun alarde de afinación y justeza,el Orfeón "Santa



^ofieJaJ Eipañoia Je RaJíodifuilén

Fe " del Círculo Católico de Gracia,acaba de deleitamos con la interpreta¬
ción de " ^tLaveiiívola " del maestro Luis Millet. *"1®^

Áhora,maestro Morera ^Quiere dirigir unas palabras a los Srs. radio
y entes ?

Con mucho gusto. Quiero patentizar en nombre del Orfeón y propio,
nuestro agradecimiento más sincero a la Obra de Ejercicios parroquiales,pc4-
su amable invitación a Roma,que nos brindará la oportunidad de celebrar
allí,varios conciertos,interprêtando diversas obras de autores nacionales y

extranjeros y de bisar ante Su "^íéaáífcaá^el poema ignaciano " MILES CHRISTI "
del padre Antonio Massana S. «j.

r' '""""^slmbîIndar^^^ a mis orfeonistas,poíí<.el
tefsótyCon que han ^cudido a^iíjs ensayos y por, su at^nái/án a mis obráewacio--
nes.y%uy bien, sèvres ; ©smy centeno de vosotrptíy t/óngo la a-égurm^d dé /•

qu^co&prendei^S M;ermstamos -en^/^speraé d^^-^a eij^esa ty^mic^
c/n la ayudare Mqs y vuestray^laboracj/ón eUtu^astamára saMf' aitosos'^

^e nuestr'y:ícOT>éTÍdo,prestido de nurástro Or^ón y/tíel Círctpo Catf^ím ? .
de Graci^yy para correspon^r en,/<íl grado -aLks^^^^yoe nuestra vbin^ítad, I
tçxtremad^deferencia^con que ne^ha distinguido la Obra de E-jercicios Pari^

m los muchos plácemes que en estos momentos deben tributarie¿|^
tros radioyentes,unimos los de nuestra Emisora y al deseo de todos,añl^Bj
el nuestro,de que tengan un feliz viaje y que de sus actuaciones en la en
dad Eterna,puedan añadir simbólicamente en su corona,otro ramo de laurel"
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- Escuchen ahora: "Bendita y alabada seas", guión radiofónico de
don Salvador Sedó, nuestro distinguido amigo director de Radio
Reus, Caballero del Pilar.

(Bendita a 1 a b a.^d a seas)
to-® ) vtJO

- Acaban Vds. de oir "Bendita y alabada seas" , de don Salvador
Sedó, Caballero del Pilar y director de Radio Reus.

Conectamos con Radio Zaragoza desde cuyos micrófonos van a
dirigirles la palabra:^^^,,,

escuchen Radio Zragoza.

I

I ( Radio Zaragoza )
- Áqui, Radio Barcelona, retransmi- ^

tiendo simultáneamente con Radio Reus y Radio Zragoza, un pro¬
grama dedicado a la Virgen del Pilar con motivo de su festivi¬
dad. Acaban Vds. de oir

f
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%
í

.restransmitidas directamente desde los micrófonos de Radio
Zaragoza.

- A continuación vamos a radiar la tercera y última par-^
nuestro programa.
Escuchen Vds. el interesante guión "Folklore del Pilar"^,' texto
original de don Arcadio de Larrea, del Instituto Español de Mu¬
sicologia, montaje radiofónico de Pedro Torres Morell. ^ |

(Folklore dél Pilar) i ¿c -i,.."

r

í

- Aks Han escuchado Vds. El interesante ^ión "Folklore del Pf^r
texto de don Arcadio de Larrea y montaje radiofónico de Pedr*
Torres Morell,.

Y con ello termínanos la emisión dedicada a la Virgen del Pilar
que Radio Barcelona ha radiado conjuntamente con Radio Reus y
Radio Zaragoza. Plácenos agradecer a cuantos han intervei

en esta emisión, la entusisata colaboración que nos han
j muy especialmente
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