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j?ROGRAMA. DE "HADIOyi^GiKiOHA» 1"X J - 1
SOCIEDAD ESPADotA RADIODI^SlCl·l

- .' r- '. i

LüRES, 18 àe dûtuDre üe -19^8
..o';/

• ••••••• '« •

J •

Tli·IO Sintonía.- SOCIEDAD ESPAl'^OM DE RADIODIPüSICN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaEranco* Arriba Es¬
paña.

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR».

8h.—■ Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q.iiiere. Señoi^s ra¬
dioyentes, muy buenos días. EOGIEDÁD ESPAXnOLA DE RADIODIïU-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

12h.-^.Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIPÜSI(5N, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

-■^'Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-■,:^^rvigio üeteorologico nacional.
/

12h.05/DISG0 DEL RADIOYENTE.

13ii,—/"CONCIERTO EN LA MAYOR", de Mozart, por Denis Matthews y Or¬
questa Filarmónica de Liverpool: (Discos)

13h.30^'Boletín informativo.
V

13h.4(^^\lCas creaciones de "Bola de Nieve": (Discos)
13h.5 ^vOuía comeroial.

/ V

14h.-E. ííora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
■\

14h.02¿"LÁ ALSACIANA", de Guerrero: (Discos)
14h.l5VGuía comercial.

14h.2üVBanda española: (Discos)

14h.25^ervicio financiero.
14h.3oHbaNKBTAl:40S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.45'|£eABAN VDES. DE OIR LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
--kscos de Paris": (Discos)

14h.5Ú^^ía comercial.
14h.55r-Potpourri de "Señora Luna", de Linche: (Discos)

^sión: "RADIO CLÜB".
hoja aparte)

15h.—



- II -

151i«30V'DÏMBS Y DIRETES", recogidos y comentados, por Carlos Sol-
' >deylla:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

15h.4^Programa dedicado a la radiación de las últiinas novedades en'\discos.

lóh.li^^scogido programa radiofónico: (Discos)
;Lbh.3*-5Í^os por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

/ üimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAhÜDA DE RADIODIFU¬
SION, EMSOHÁ DE BARCELONA EAJ-l, Viva Pionco, Arriba España.

ISh.-ílíáintonla.- SOOISDAD ESPAliOlA BE HADI0DIPUSII5H, EilISOHA BE BAR^
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

-pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-^^os óxitos de Mariola: (Discos)

l8h,2Q)4LA ALEGRÍA DE LA HUERTA", de Chueca, selecciones: (Discos)'
«

19ho~Xlnterpretaciones de Franh Sinatra: (Discos)

19h,3C^ONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50)^CáBAN VDES. DE OIR LA EIvílSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Danzas españolas", de Moszkowsky, por la Orauesta de la Ciu-
dad de Birmin^iam:(Discos)

20h, IsV^oletin ini'ormativo •

20h,20)^0TUACION DE LA SOHIANO JOSEFINA NAVARRO: Al piano: Ramón Roca¬
mora:

Recital de canciones epigramáticas del Mtro, Amadeo———— —

'%"E1 amor y los ojos"
>¿ "El retrato de Isabela"

"La presumida"

20h,45 "fs^IO-DEPORTES".
20h,50(Guía comercial,

20h,55 ütósica de Salón: (Discos)

ÇLh,—^Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des¬
atacadas.

21h,02)íiicardo Monasterio: (Discos)
21h,2*-' Gula comercial.

21h,25^igue: Ricardo Monasterio; (Discos)
21htf3*-'~^Bfflisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
# o • • • • 9



- -Ill -

21h.45'5COIOiCTAlVïOS COK RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ir

22h.05 isCABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:

- "í'Ecos de "La Argentinita" : (Discos)
— içs. Gran Premio Peña Rhin:

(Texto hoja aparte)
. • • • • •

22h«10\Guía conercial.
'

\

22h.l5.'Emisión: "Glosa semanal":

(Texto hoja aparte)
••••••

A ^

22h#2u iSelección del film "^a canción de la estepa": (Discos)
221:2^ Emisión: "Ondas familiares":

» \

(Texto hoja aparte)
••••••

22h»30/Emisión: "Paisajes nejicanos":
r

22h.45/Retransmisión de un concierto íntimo por ORQUESTA DE CAMARA,
/oajo la dirección del Mtro. JUAN ALTISENT:

I

Ii2 Concierto Grosso - A Corelli (1653-1713)
"Vivace - Allegro - Grave - Allegro

Concierto para piano en RE MENOR - J.S. Bach(1685—1750)
Allegro - Adagio - Allegro

Solista María Canela (De la Agrupación de Cámara
de Barcelona)

II

Sinfonía ns 1 en SI BEMOL MAYOR - Raspar Pritz(1716-1783)
Allegro - Largo - Menuetto - Prestissimo

Concierto para flauta en re Ifeyor (El jilguero) -A. Vival#
' 1678 - 1743) di

Allegro - Canta"bile - Allegro
Solista: Francisco Reixach (De la Sinfónica

de Barcelona)

III

Sinfonía Concertante en Do Mayor - Charles Stamitz
Allegro mod. - Andante - Minuétto (1746—1801)

Cassation nô 1 en Sol Mayor - V/.A. Mozart -(1746-1791)
Marcha- Allegro - Andante - Minuétto - Final

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las siete y media, si Dios ai^iere. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,

EICISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGEAMÁ PE PISOOS

423

720
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3724

4341
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LTaiejà|*^10 Octtibre de 1948.

A las 12h.05 ÍÍ 9, • ,i9 91
r 'ri i

DISCO PEL RAPIOYEUm
er>

117 Vis. P. 0.

27 S. E. G. L.

Alb^um Ge R.

53 Srdo Ge P.

PRESTADO G. C.

1—/^HADRB, de Serveto y Prác€uiica9pt¿^^!Í^^cisco Spaventa.
Sol. por Victoria Gonzalez, Agustín Mas y Julia Borsot.
COMPROMISO.

V.
2— ' SOMBREROS Y MANTILLAS. Pasodoble flamenco de Vaissade i

y Cbanty por Rina Ketty Sol. per Mariano del Rey COMPRO

3—y"^L BORRACHO, Corrido humorístico de Valero por Josá Mo¬
ro. Sol. por Joaquin Paniello. C0MPR0M5S0.

4— /^PRANCISCO ALEGRE, Pasodoble torero de Quintero, Ledn y
Quiroga, por Juanita Reina. Sol. por Caridad Mas Marti-|
nez y Francisco Meca. COMPROMSI.

5— ^.-SIEMPRE EN MI CORAZON, Beguine de Lecuona por Radl AbriJ
Jr su Orquesta. So-t. por Juanita Porta y Teresa Sanuy.
COMPROMSIo.

,^<^AHCHO VIlM Huapango de Carreras y Oller por Cuarteto
Tropical y Orquesta. Sol. por Carmen Pons.

PRESTADO P. O. 8

7—"/^CORDOBA TUVO UN lORERO, Pasodoble de Alguei^d por Luisi—|
ta Callet: Sol. por Pepita Vivo.

..^ANCIONES DEL MUNDO, por la Orquesta dé Artur Zaps. Sol<
p^r Maria Rosa Collado.

9— ^^Dúo" de LA MONTERIA, de Guerrero por Caballd y Dlurd
Sol. por Isabel Canuto. COMPROMISO. (2c.)
/

10—/'"Que te importa que no venga" de LOS CLAVELES, de SerraJ
no. por Amparo Roiio. Sol. por Carmen Lucas. COMPROMSIo.

11—/4)ASIS, Foxtrot de Winstone por Orquesta Joe Loss. Sol.
por Rosita Taronger. COMPROMSIO.

12—p9"Vals" de EVA, de Lehar por Orquestta Los Bohemios
Vieneses. Sol. p©r Montserrat Brunet. COMPROMSIO.

13—.yálMNO A LA EXPOSICION DE VALENCIA, de Serrano por Banda]
Municipal de Va3aa.ciae Sol. por Alfonso García. COMPRO.

14—X"A. beber,., a beber..." de MARINA, de Arrieta por Hipó¬
lito Lázaro,y Coro. Sol. pnr Antonio Romagosa. COMPRO.

\Á 2c. )
15— KJ»UIG GEACIOs, Sardana de Furnells por Cobla Barcelona

Sol. por Lolita y Carmen.

16—^"Roman a de Pablo" de MARUXA, de Vives por Marcos Redon¬
do . Sol. por un suscriptor.

.11-. líense



PROGRAIflA DE DISCOS

Lunes/,Jí8 û© 1.948
■ - O '' . n

A las 13 h-. ^ y ,(• ! f- i
' 9, V, ■ - - li »*? 4 f

\<.^%
CONCIERTO EN M MAYOR \ "ï;-.

, ' D£ Ej-X
de Mozaet.

Por Denis Matthews y Orq. í'ilarmónica de

Liverpool.

Bajo la dirección de George Y/eldon.

3831 G. R. l-/"Aiiegro.(2o). ^ ^

3832 G. R. 2^"^Allegro-Adagio" (2c)•
3833 G. R. 3->f^llegro assai (2c).

SUP LEMENT 0> por Alfred Cortot.

138 G» L» 4— Í^Paráfrasis de concierto" de RIGOLISTTO" de Yerdi. (2c)
90 G. L. 5-¿,¿f»VALS Nfi 7 EN DO SOST ENIDO MAYOR" de Chopin.

e^^VALS N2 8 EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin.
A las 13*40 h-,

í
LA30REACI0HES DE "BOLA DE NIEVE"

4387 P. L. 7->íííSSIE" JULIAN" rumha de Orefiche.
8-^^I ME PUDIERAS QUERER" bolero de Villa.

4543 P. D. 9--^^IV0 QUE ROMPE "TAlvïBO" rumba de Simons.
lO-^U ME HAS DE QüERl'.R" bolero de Vila.

4249 P. L. ll-XÊL DULCERO" pregón rumba de Lecuona.
12-^í^ CHINITA SE PUE" bolero de Villa.

fo s'S'S'S %i>

m



PROGROIâ m DISCOS M w

A las 14 h-,.

Lunes, lô^^de OG,|ubre de 1.948
/ 'ÍS

Í ,=0 7' ' '■*' ^ .-

19
"LA ALSAGIAHA'* Wk

de Ramos MartÍ.

Por Sélioa Pérez Carpió y Marcos Redondo.

Ba¿o la dirección de Mtro. Montorio.

r-
•T '

PJ .■.

4501 P. C. l-''**Capitán, capitán" (2c).
2.—/^Marcha de capitán" (le) •

SUP L. EME HT O

Por Hipélito Lázaro
45Ó2 P» C. NEGRA NOCHE" canción mexicana., de Iranga.

Por Imperio Argentina.

4554 P.°®0. 4-^Bien se ve" de NOBLEZA BATURRA" de Martínez" y Rivera.
5-j^La segadora" " " » " "

H las 14'^ te-.

ti ti

3451 P. O,

lANBA ISPAfieLA

.¡GRANAINA Y MEDIA,..! pasodoble flamenco de Torpes,
CORDOBA AMOROSA" pasodoble de Torres.

A las 14*4S te-.

JBCOS tel PARIS

For Aadré Dassapy,

P. B. 8-HpIENILÜHIO" de Moray,
9-^P^STA EL PIN" de Hornez.

A las 14'55 te-.

POBPOURRI DE "SEÑORA LUNA", de Lincke.

P. P. 10-

Por Kocteteann y VUlker,

"Á î9â ;fo ifo

■ -r'"

•••



PROGRAMA PE DISCOS

, 18 jOotubre de 194-8,':■ j I-.<A m !
C»

* C«5. ^L»'

A las 15h.45
■'/?r Ff.ünJ.'u»''^ >"c EOUCi-û'"

PROGRAMA DEDICADO A LA RADIACION DB DAS

PRESTADO

ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS

Por Bernard Hilda y su Orquesta

PRESTADO P. C, ^1— MAM' SELL^ Sliwr fox de_ Gordon y GouldíjigDEBUT D'UNE AVENTURE, Slow fox de NoLain y Mirelle

Por Ana María Gonzalez

p, D. V 3— LA ADELITA, Corrido popular mexicano
y'4— POR QUÉ LLORAR, Cancidn beguine de Soto y Ruiz Anaengol.""!

PRESTADO

Pot Los Rancheros

PRESTADO P. D."^ 5— CENTINELA TAMAULPECO, Cancidn huapango
ye-- LAS CANASTAS, Son huastero

Por Carmen Morell

P. C, >< 7— MANTONCITO, Pasodoble de Perelld y iatiltfínt Monreal.
^8— JENETTB, Java de Brelló y Monreal

Por Ana María Gonzalez

PRESTADO P, C.X 9— PECADORA, Bolero de Agustín Lara
qIO— MARIA BONITA, Corrido de Agustín Lara

_tf_n-Hs-«3"ss"s;" = " = "=s" = " = "l

#



PEOGRAMA PB PISCOS

laines, 18 de Octubre de 1,948

A las 16'10 0-*;^ _ sT .^* 9 ' \ n
■f» t ■ ''■! - :

E^^GIDO PROGRAMA RAPI^0im0.k #7/

Por Orquesta del Estado de la Opera de Berlín!

Ba.io la dirección del Mtro. Viebi*^.

392S G. L. 1-)^C■AOIïerfeiœ" de "CáVáIPERIA LIGERA» de Suppé. (c).
Por Miliza Kor^us.

2668 G, ü» 2-¿?"5'ÜNICÜII-PÜNIGULA» de Penza y Zanardini.
3-¿?*SL BESO» vals de Ardit,

Por Yehudi Menuhin»

100 vio,G,L, 4 ¿/"TZIGANE" de Ravel. (2c).
Por Orquesta Boston Promenade,

#

Bhjo la Pirección del Mtro, Pieller,

2602 G. L, 5-(^Iargo" de "XSRXES" de ^aendel,
6-)^Meàitación de "THAIS" de Massenet,

Por Orfeó Oatalá.

Al Organo J, M, ^omella.

Bajo la dirección del Mtro. Millet,

3936 G. I, Tr^PREGARlÂ A LA VERGE PEL REMEI" de Sunyol y Millet.
8-^'LA BALENGÜERA"' de Alcover y Vives,

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

Bajo la dirección de E, Elgar,
2521 G. L, 9-^ÈÎarcha n2 3 en do menor" "POICPA Y CIRCUNSTANCIA" de Elgart

10-C)*Marcha nt 4 em sol, "■ " "

S ;fo i'A îfo rf" ;fo \i> 'S S

#



PROGRAMA DE DISCOS if í.

á r,i\ 1

4268

4266

44Ü9

4538

P. L.

P, L.

P, L.

P. L.

A las iBla.—4 4p

Octobre de 1948,

0
Í

î
.. Í

LOS 3XIT0S DE MÂRIOÏdLv>':r.;u^':v.^V
—x::5

1—^^!ADIOS MABEL!, Marcha tarantela de Godoy y Lito
2—^COLORIDO TROPICAL, Samba de Ldpez Marin y Espinassa

3—¿QÜIMI SABE?, Cancidn fox de Mointire y Bail
4—^>,^PERIA DE OAÑCIORES, Foxtrot de Pe azi y Kaps

5—XcARClOlí DEL CaFE, Samba de Billiard y Miles
6—o SI TE HE VISTO líO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina

I—->COLELÍ OLELA, Marchiña tradicional portuguesa dé Sali
•— O^UELVO CONTIGO, Bolero de Mández Vigo y Loygorri» ri5|

A las I8h»20

"LA ALEGRIA DE LA HUERTA"

de García Alvarez, Paso y Chueca,

SELECCIONES

#

INTERPRETES ; MERCEDES MELO
MARY ISAURA
JUAN ARNO
VIDAL
CORNADO
TORRO

Coro y Orquesta bajo la direccián del Mtro, Gela¬
bert •

Albxam)

X«preludio"
10—><"0oro y baile"
11—><*Canci<5n de la gitana y relación de los festejos"
12—^O'Diio" (2c.)
13—^«Pasodoble y coro de vendedores"
14—X"Coro de beatas"
15— >^"jota"



PROGRAIyIA DE DISPOS "

lunse, Id- de Octubre de 1,.948
A las 19 W ,/;/^;: % \

iS:9t ig-fii
■ ■'=, - II-, . ^ I

iNarsRPRETAcicaTEs DE i?iuA immiiAm-íl -

3689 P» 0.
■.V

1-X'Oh!, 10 QUE 1ARECIA» de Weiss. ;
2- "EROGACION BE HOGAR" de Jenkins.

# 4461 P. m - 3-)^ ENAMORO BE TI CADA BIA» de Stptt
4-)iPARAIS0" de BrwongJ

2685 G. R. 5-)/'EL VIEJO BARQUERO" de Kern.
6-V'îISMPO TEPESTUOSO" de Arien.

3977 P. R. 7-^*N0CHE SIIENCIOSâ, NOCHE SAGRABA" de Gruber
8->4'BLANGA NAVIBAB" de Berlin.

SSUPLEMENTO
Por Gran Orquesta Rusa Balalaikas.

4508 P. P. 9-^) "^SGOS BE RUSIA» de Micbailowsky. (2c).
Por Orquesta Jac Hylton,

4566 P. L. 10-^'EIi HHEAJOÜ" foxtrot de la pal. "XSatxXJfc RIO RITA" de
11-Í7'RI0 RITA" foxtrot de la pel. "RIO RITA" de..»J¿cCartley;

2655/5)^G. R.

A las 19*^50 h-»

DANZAS ESPAfiOIAS

de Moskowsky.

Por la Orquesta de Ha "Ciudad de Birminghan

12- '"(4 caras).

^ if" if if if if if if if if if if if i

A



Is7 /i Èt ^
PROGRAMA DE DISCOS ^ í A^'

liunes, 18 de Qotúbre de 1.948
_ \.

A las 20 h-. _ -A

%%
SSIIGB U E: DANZAS ESPADOLAS iT-i /

SUPLEMENTO; M flQ^IÉJ
Por Juan Alós. r/^

121 Violin G. O. l-X'SONATA EN MI»» ¿e Paganini y Sauret. (2c(.
Por Ida Haendel.

123 '» G. 0. 2- "SCHERZO, TARATEIIE»» de Wieniawski.
3-¿>í»HABREW MEIOEY" de Achron.

Por Mischa Elaan.

TIA" de Tchaikows!

5-yfEL CISNE" de Saint-SaSns.
119 " P. L. 4-''''*MEL0riÂ" de Tchaikowsky.

Por Corvino.

77 " P. R. 6tAsERENATA ESPAÑOIA de Chaminade.
7-^*AI0;BTA ESPAÍOLA" de laserna.

A las 20»55 h-.

MUSICA DE SALON

Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. 8-y»EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.
9->R0SAS DE PICARDIA" de Green

Í> 'S Vfo S S 'á> S S 'S fp €-

\



PROGRiiMA DE DISCOS

: ; ^
A las 21h.02':s

^Limesf. l8f,^Gctubre de 1948 <
iz i

RICARDO MONASTERIO ■IL'

H 3138 p. c.

3«8l P. L.

3432 P, L.

1—^MEND02iINA, Pericón de Grau-Vicente y J. M®
2^*y GAUCHO PAïADOR, Tango de Grau Vicente y J. :

Ferris
Mâ Fe¬

rris

3—>¿LA BRISA Y TU, Bolero de Moreno
4—^ALEGRE PIROPO, Huapango de RizO y Ortega
5—¿DECIA MI ABUELA, Marchiña de Maridn
6—Í^FLORES DE MIS AIvlORES, Estilo felipino de Salina y

Monasterio.

A las 21ho25

SIGUE; RICARDO MONASTERIO

PRESTADO P. L. l—)^!CATAPUN, chin, CHIN!, Tonada chilena de Molinar<
-- "(JMISTERIO MOLINA, Pasodohle de Vilaró y Salina.
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PROGRAMA DE PISOOS

Lunes,

A las 22'05 h-. ^
V

,

ECOS LE LA '*OGEHliS!^teV'% f]'

r/Ó-
Octubre de 1,948

3829 P. 0. ñl- "ANDALUZA SEÏÏTIMEÏÎTAL" a©' J2- "LA VIDA BREVE" de Palla,

;v

A las 22:» 2D h-»

SELECCION DEL Pllîff, "LA CANCION DE LA ESTEPA"

de Stothart y Grey,

Por Orquesta Ben Selvin de New-Yorh,

4336 P, R.A3- "ÍA CANCION DE LA ESTEPAW
.J4- "CUANDO ÜC^ MIRO"

SUPLEMENTO

> Por Orquesta Otto Kermbach,
P. P 5- "MELODIAS PARA DANZAR" de Robrecbt. (2o),

Por Orquesta Heinz Wehner.

Bres P. T.A6- "ESKAPADSN" Arndt.
Vi?- "LOS DOS TRINEOS" ae Bruyns.

io if if if if if if if if if
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^iiUl iUBXO EiiHCEEO, m^iRi

-ONÛiS ExaáIIXlHBS«..BlBtraÍcidii que A<éá o|:3çec© ïdX^uevaJfet^ïi'zâoiàa ALBAHiaDSA»^
üliUHiíOaA,, »Iia naturaleza en todo m^èsyXm^pî 2^ y «¿áttjfeploos y léa¬
nlas y a veinte EiKteitepoB de aarceàon&í i ?La auevuc i^ rerm^m- Urbaaizaeida del
porvenir? iUtBaESOSA. (SE í^HííHIXí EE ^QiaíO. ~ ^

-QaíJLiS E^OâlIXiaES.tor Pouaiaet* |i
S TU D I O

pouaiaet - Buenas aochies señores radioyentes»••IBoy si que podria eapezar diclei
do: t'«ya y soa*'t#../iqttellos que lloran los ticaapos p^sados^ya pueden de^ar de
hacerlo lacuellos que allá en lo £¡iás reodndito de sus recuerdos guardan com una
reliquia.lo Que ellos Uanan tiempos me^oresuno tardadrán en tenerlos laquellos
que con lágrioias en los d(}os.hablan del ochocientos y el noveoiemtos cœoo de
algo Miy ido y que no volvera^se engaSan. ·»»·l^co a poco ia^^sos viendo como PseS
n todo vuelve{ volverá el bombin.las americanas córtaselos cuellos de pajarita^
los pantalones estrechos••»el bastdn^los barquilleros}los bailes de oandll^las
oehas alumbradas con vélaselos quinqués* • .las calles largas wfltfiiiiliim con un sola
lorolytan teatrales y misteriosas*•••Los adelantos se conoce que ll^an a un pus
to en que dan media vuelta y un pooo avergonzados vuelven a de^ar paso a lo que
fué* Ï0 oreo que no tardando mucho estaremos otra vez igual que estaban nuestros
abuelosyV en nada tendremos que envidiarlos* Los amágos de lo de antaño^pronto
no tendrá que echar de menos todas aquellas bellezas* Esta vida yo creo que es
como un gran cesto on que se van echando las cosas que pasaugcomo se echan los
trapos en el saco de un trapero^hasta que un dla.el que está etncargado de elioji^^
da vuelta al cesto echándolo en otro cesto^yunlla vu todo quedando patas arriba î
lo de abajo encim^y lo de encima debajo^y otra vez toemos a mano y coxtio áltl-^
mo grito fió que hace años y años era considerado coisso pasado de ]m>daj|ComD viejo
y pooo p^otico^motivo por el,que estaba en el jfondo del cesto*.«Be conoce que
nœotros vinimos en la época de la vuelta del cesto^y casi un día si y otro taa
bien^nos ofreoen algo de lo que estaba zaás al fondo* Bespu^ de la falda larga^
le ha llegado el tuxno***?a qué? ?3aben ustedes a qué? |à1 bigote| fadremos
bigote,señores radioyentes* ITonto tendrmos bigote* Xa se eœq)iezan a ver los
primeros bigotes**;deapttes vendrá la barba,que s erá de aquellas corridas gde
aquellas que te tapan la oorbata,y en las que al m^ior descuido,se quedan enre~
dados los fideos*••Pooo a pooo vamos libando a lo que los espiHtus delicados
y romántioos,tantas Y»aea han suspii^do por ello* Ho nos falta Micho papk vol-
ver a estar como estuvieron los que gozai^n las delicias de nuestros bisabuelos}
a pasos agigantados vaxoos aproxizoándonos a su felioidad}un poco más de pacien-
oia,y de aquí a unos áÍas,vivir@!Kis igual igual que se 'Hvia en el año ^ mil
oohoaientos* gl^s cangrejos y el mundo,siempre van adelantst (SE EL SO
iaoo. SE iifOUHá PüHÁ JDñCIHt

-Claro que hay cosas que le dejan a uno perplejo.llcgando a preguntarse îîX para
esto han pasado veinte siglos? ?Es posible que el mundo esté tan choco ^ue en
ciertos mcMentOB parece que desvaiüa? ?A ddnde vamos a parar?* Si hemos se~
guir siempre echando mano de lo pasado,de lo vadueo.de lo que nadie pudo pensar
uq podría volver,?para qué sirven los adelantos?* ••|Ah|**HQ en todo vamos pora
atrástEn oomodidades,ga2^ao8,en juergueamos.tajabienipcrdemos en ciertas cosas,
pero en Tivir,'!mioos aprendiendo*«Xa sabexaos lo que es pasarse la vida en pisos
oscuros 7 sin eolihsyi "basTOmos espacios librestel cangro es el aueño de todos**
En pleno easpo está Al£ABB0S4,eon sus calles á]^lias,sus plazas.sus avenidas**•
sus pinare8,su llano y montaña,st2S vistas formidables y por si fuera pooo,sus

.úondioiones c^^das ytft reiles para que todos podamos adquirir nuestro torre-
lio y construir nuestro hogar en iaBáHHúSA,la Brbanlzacién de nuestro siglo*•• .

«shaganse de una vez de la rutina,y hi!.i©anse propietarios en Aj£áEiK}SA**|ÁLBa-
i^SAI IQué boniipa es AHbai^SAl (SE ASIbiíJiia EL SOHIJDD*
liO C ÜT OHIO *

bien se vive en alBARHOSát Allí la vida,con ser la misma^parece otra^
iSa se vive bien y encantado* Elija su solar en ALBABEOSA* Bb se dará

aé encontrará propieta::dU> y para toda la vida*AIBAaBCSâ es la lírbani-
todos* Informes genexales,ooches para visitarla,plan0s y condiciones
laza Peso de la Paja 2* teléfono 14-^78» fia llueva y verdadera Urba¬

in del porvenir? AIBARBOSA* (SE ASHnim EL S01ÏLD0 Fl£í IM L lESCO.
!&



MISION GIG Sil SSL'IixNAL DE SEGUR DE OATAÍ?,,!.!,

òn correspondíe.nte, al lunes dia l8 Ge OctuUre de 1^.¿i
H O R A; dé 22^15 a 22,^ 20 ( Oinco ..aEnutog)

_LÍ^ « I. frt ..

/J'y)
'

•8 s

/■^' Ü'^I' 0-,N
! ' • ■. \

¡üttj CON li IOLONESA',' de CHOxIN. IS
T-^-idisco hasiaG^qP^e se ..odria la parte fuejbte mu

LOCUTORA; Glosa semanal de la Urda ni zacipXL-Segur de Calafell.

LOCUTOR; Esta emisión es una gentileza dn "tJonstrucciones y Urbanizaciones Segur
S. A. 5 creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUit LE CííLíij?EL
y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyentes.

LOCUTORA;La mùsi ca cadenciosa de los valses nos embriaga y nos deleit^ hasta pe-
neta5?®r en la misma alma del genio que siente el fuego de sus sentimien¬
tos.

LIULICA: (E V A) Valses. 1 minutos: duración y dejarlo como fondo.-

nOCUTOR; De la misma manera que nos embriaga la música por ser iina de las artes
mas sublimes de la humanidad, admiramos también con éxtasis el arte pic¬
tórico j" el a:çquitectènico que plasman de un modo perfecto las fermas
mas bellas de la vida y del paisaje humano.

LüCüTÜxiü: SEGUR DE CALAEELL es una página arrancada de la historia del arte arqui¬
tectónico moderno que se ha revelado con una magnificencia y eártilo pro¬
pio, ya que Construcciones y Urbanizaciones Seguirse ha superado en la
plasmación de este arte, al crear la mas moderna de les ciudades medite-

\
rraneas.

LOCUTOR; Convénzase usted mismo de esta maravillosa realidad visitando cualquier
dia SEGUR DE CALAEELL o acercóndose por nuestras oficinas de D; Secreta¬
ria del Consejo Calle Paris, 206 - 12-lê. Teléfono; 71-6-48, aâ como
en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad, calle Gerona, 2 y en
Villanueva y Geltrú Ramfeladel Caudillo, 10 y obtendrá amplia información
y cuantos detalles puedan interesarle.

AUMENTiüi EL VOlUIVlSN DE "EVA" DURANTE UN IgNUTO rlxSTA EL EINA^/DEL DISCO)

en-LOGUTORA;Complazca a su famili^ proporcionándole felicidad y bienestar^ofreció
dele un acogedor chalet en la nueva ciudad de veraneo y fin de semana
SEGUR DE CAIAESLl.

(CIERRE CON LA "GRAN rOlONESxC DE ENTRADA)

LOCUTOR; Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes a eda miáma
hora les ofrece Construcciones y Urbanizaciones Segur S.A.= creadcíba de
la ciudad de ■f?tr%"neo y fin de semana SEGUR DE CALAEELL.

v>. P. o, p. O. p.p., p p p r. n plAfCvOí . 1. y 0--(XÛCiXCCcCc:cC<X



/ 18.10.+8
DISTINTIVO. (Decrece y quecl*, como fondo).'■ '■ ■ iPi'/tSr é< *■•■■

nnt "V / •t'
LOCÜTOHAí ,NOTIClAPÍ jm 9^ GÍB^' PREMÏO Í#A53é|á7 ^

LOCUTOè^feà^íoií-^'atroGintó^ ^ór MOTORMOVÍd, ;::§í de Gracia,
entre Muntaner y Arituaci- Bai:celòna.

'<5/

DISTINTIVO. (Únoa compasea)
LOCUTORj Los elementos de que dispone MOTORMOVIL le aseguran un

tratado perfecto a \in precio econdmioo.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTORAt CUADRO DE HONOR...

lOCUTORt Grandes vencedores de los Premios Peña Rhin...

y» LOCUTORAt L¥e âUckgÉ Guigntfs.

IDCUTOR^: En la segunda edición del Gran Premio Peña Rhin, cele¬
brado, como el primero, en el circuito de Vilafranca
del Panad#s-Mon^jos-Almunia, el dia 5 de Noviembre de
1922, el triunfo furf' para Lrfe Guignrfs, que conducía un
coche Talbot-Darraq, oçn el que alcanzd unmpromedio de
105 Icm» 100 metros por hora.

LOCUTOR; La vuelta mía rápida, la did el italiano "Deo" Chiribiri,
a una media de 113

LOCUTORA; Entre loe valiosos participantes axaalaxaa inscritos en
esta segunda edici<^ del Gran Premio Peña Rhin, figura¬
ba el inglís Sefegríve, j|¿. valante que, años despuís, ha¬
bría de hacerse famoso en el mundo entera por sus impre¬
sionantes recorda de velocidad. ■

LOCUTOR: En esta carrera registrdse una nota de indudable interís:
el debut como corredor automovilista del hoy fañoso Tazie
NUVOIbmI. SHTOLlam±xkabiax3mi±igxa3Dcaadt;iiiaii3aiaxMaaíaxaa
daxjSBaaStxfikzxix Esta circunstancia;^ explica claramente
la honda simpatía que, desde entonces, demostrd siempre
el famoso piloto hacia la gran prueba automovilística
barcelonesa.••

DISTINTIVO. (Unos compases)
\

LOCUTORt^^
^*1

•« ^ automdv^es parl^i^ipante^en"^^
modernosIfSiente^ ene;rase y lavadoMOTüSMüVIL. eficiente y de alto rendiai.



-/

/ÏJ - p-L'ópósiüO del Graii Ereislo de Monza,,# V/imille, sobre
neumáticos Urelli obtuvo la victoria a un

prX-mediû dé 177 km, 110 por hora.

LOCUTORA: COMBINADO DE NOTICIAS..,

%

LOCUTOR: Se ha confirmado oficialmente la participa»ion en el
92 Gran Premio Peña Rhin del famoso piloto francas
Sommera, ¡pelas al volante de Tin "Perrari" de 1500. con
doble compresor^^ í<}¿r< ntumáíUos. PlJ^^LLI

«•

LOCUTORA: Hay otro coche "Ferrari", de iguales características,
inscrito en la gran cai^ta^del dia 31* La casa, sin
embargo, no ha hecho pTÍbllco, todavía, el nombre del
corredor que lo pilotará, esperando ac± conocer el desa¬
rrollo del Gran Pregiio de Monza que se

c&Mrh

LOCUTOR: Villoresi, uno de los grandes ases que se alinearán en
Pedralbes, ha vencido este importantes
carreras europeas. Sus más xKniaxu victorias se pro¬
dujeron en el Gran Premio de Albi, Sbcan en el de Coiain-
ges, y, |EX en el G^an Premio de Inglaterra* Siempre,
pilotando Maseratti y con neiimáticos Pirelli, la gran
marca internacional vencedora en las principales compe¬
ticiones deportivas del año.

DISTINTIVO. (Unos compases)
LOCUTORA: \Auto'^viliafa>i ConsíigA^una ^ayïxr seguiídsid en lOi^-

^ÒCtJTÒRA: A ÍATCAZT^L RECO^ ♦ • •

LOCUTOR^: No faltan razones para creer que todos los records loeax
KBá de velocidad en carreras de este tipo van a ser es¬
trepitosamente derribados el día 31* Da gran calidad de
los volantes iiuicritos, así como la de los coches -uni¬
mos modelos de las más prestigiosas marcas mundiales^'
y el estado inmejorable, perfecto, de la pista del cir¬
cuito -al que Tinos oportunos retoques kax le han convert
do en mfflLxàE el circuito ideal para carreras de este or¬
den- son factores que obligan a ysxnat sustentar la cree:
ola absoluta de que en Pedralbes se rodará el prdximo
dia 31 muy por encima de los 200 por hora*..

DISTINTIVO: (Unos compases)

LOCUTOMk Allega a su fin el NOTICIARIO DEL 9» GRAN PREMIO
RHIN.

LOCUTORT Là emisión que todos los dias, a esta misma hora, ra-

cuales equipados con los famosos
.¿áticos -firelli.

neu-



»

diamo» por geutil.z, de MOTOSMOVIl, Traveser» de Oraola.' entre Muntaner y Apibau. vx«cia,
LOCUTORA: ^ invitarles a escuchar «ix»«*±a±ax±atxiia nuestra emisión

VTT»T>-r«c+' ^ ffiis^ horai lea recordamos que MOTORMO-VIl^presta sus servicios de acuerdo con la técnica misavanzada en la moderna reparación y cuidado de su automd-

DISTINTIVO, (final)



\ Sociedad Eipañola de Radiodífuiíón
i

A

GLMTE; AEROVIAS " GUSST " S.A.

Emisión: " Paisajes megicanos "

Dia: 18 OctuDre 1948

Horas: de 22,30 a 22,45

Programa impreso en disco ( 33 revoluciones )

loo.- Escuchen Vds. " Paisajes mejicanos " un concierto
con música tradicional mejicana presentado por
" AEROVIAS GUEST " S.A. -'Escuchen nrimeramente
" Ho hay derecho " por los" mariachis.^

GARA DE DISCO 9 - B.

El próximo lunes a esta misma hora radiai-emos im
nuevo concierto que la " RUTA DEL SOI " de " AE.ROVIAS
GUEST " viene ofreciendo a nuestros oyentes todas las
semanas.
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SERVICIO EIí¿iJ:JGIERO DE LA B.UGA SOLER Y TORE/». HERlîAIîOSESTUDIO FIIíiiiíCILEO. La Conmpañia Laclonal de Colonizacióni.fricana

En la explotación de negocioa coloniales en la GuineaEspañola , esta Coxapafiia ocupa un lu£;ar destacado tanto por laimportancia de su capital social como por el desarrollo cadadiá en amento de sus actividades peculiares.

3e constituyo'en 7 de ..gosto de 1929 .sièndo su objetosocial el dedicarse a la explotación de negocios de todas clasesen las colonias o protectorados de España en /¡.frica, principal-mente en la Guinea Española, sea cualquiera la índole de talesnegocios, aunque tengan relación con la compra-venta, arrenda -miento o exi)lotación de bienes inriuebles, pudiendo dedicarse asi¬mismo a todas las actividades de lícito comercio que el Consejoestime de interés, así como participar en otras empresas o Com¬pañías .

3u capital social recientemente aurjentado en diej; millo¬nes de pesetas, se eleva actualmente a treinta millones en ac¬ciones oídineilas , de las que quedan en cartera 12.500, y diezmillones de peseta; en acciones preferentes, o sea, en conjuntocuarenta millones de pesetas.

Uno de los problemas que afecta a esta empresa el dela falta de mano de obra parece tiende a remediarse ya/que est(&íH^llegando a la Colonia , aunque no en la cantidad deseada.

Respecto a maquinarla, se ha snatídrainranls norraalijïûdoel suministro de piezas de recambio de Norteamérica, que ha sidola base con la cual se ha podido aumentar la producciài de /-lENAen madera. En relación con los mercados extranjeros esta importan¬te entidad a comenzado a operar con Suiza y Holanda obteniendodel Ministerio de Industria y Comercio la correspondiente cuentacombinada que se distribuye a prorrata entre los exportadores d iSindicato Iladerero..

En el ejercicio de 194? la produccloñ de madera hasido superior a la del ejercicio precedente en 5.225 toneladas,alcanzando la cifra de 19.258. Además del aumento de producciónse ha conseguido una mejor selección de especies que ha llevadoconsigo un mayor promedio en el precio de venta.

La Compa lia viene estudiando con interés el carác¬
ter normalmente periódico de las cosechas de café ,en cuanto a
su rendimiento que se ha visto superado en el presente ejercicioen 47 toneladas, alcanzando una producción normal de 504.

Por lo que concierne a los rendimientos de la em?-
presa, el saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias ocusa un be¬
neficio bruto de 5,5 millones de pesetas , del que se destina e



amortizaciones la ixaportunte cifra d l^o.ooo pesetas, y despueá
de cubrir diversîas atenciones estatutarias, ba permitido repartir
a los accionistas ordinarios y preferentes un dividendo del

La Compañía tiene especial interés en mantener un activo
saneado cono conviene a los negocios coloniales ,y lo consigue
plenamente, i·'rente a un capital desembolsado de ?5.750«000 pesetas
las reservas y amortizaciones se elevan a 15 millones .

SOLER Y TORRA HERMANOS pone a disposición de su numerosa clientela

y distinguidos amigos la mas. amplia información Sanearla.

LA PRECEDENTE INFORMACION NOS HA SID) FACILITADA POR LA

BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.
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oROANO

LOCÜTCR

DESHOJANDO gL ALKAHAQÜB.

LOCUTORA .
. •

HoJ& austro tambuab^utt oo rr«<^»poii¿ 4» hm
LUrms la octubrn d« ío4ó. '

LOCUTOR

Han tmíiftourriao Z91 úiMm áml i94a,- *'

LOCUTORA

8all6 aX ffoX » Xa« 7 hosK«»XO lalnutos.
^ '

-w

LOCUTOR

Y Xa Xuna «aX'ir& m X&» Xíi horas iitijiutos*

LOCUTORA

A Xas 5 liaras J uiXnuto» Xmik XX$m «n Xa o(3iiat«Xaox6n
díi Ari«»W

LOCUrCR

SANTORALÎ

LOCin-ORA

a-iuto» Luoas,«rr«ngf»Xxsta|rAHoXsplaáos,Juste«At«n#áaro,
JuXl4ii,HOuon,?rií'onXa,lm»s y OuvaiidioXii».

LOCUTOR

San Monon abandoné #n tJLorrâv da iSsoooXa para ir de pere*
grino « Hofia* Luogo fijé su reeidenaXK- «n eX norte de
Franela y ee dodioé a oraní^Xiear a aciMoXlae
riS en «X «ík^o YZX*

T?mA DS TODOS LOS DIAS.
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PâeOSOBLB

/%j^% ÇÂ

X& aatuaui?# /

X&fid.

LOCUTORA

LOOUTO

10CUTOIÎA

lOCUTOR

:r"

LOCUTORA

lüld

LOCUTOR

flSS í^íl"T\TJPT «> 1»
ôOiâ»» • ® ^ rlao îîff-ÊoaiÊitîÊ.§ Xli&&^9 BtíL·

locutora

X093

lOCÜTOR

Íi^>ro tfïi Cloua,,Peri», C-jri©» Oouttím,

í«UTOBá

190$

IJOCUTOR

Tom-1» mXtiTxn^tisrs «n lo, 4ís m.m»
4m ;3iali4o Torro» y & m xmí-tu 4í? Gmá^hm y
SjLÓrranJool P«.&fiiufei •iU. TfclfííiOüíí-iiO*»

EAFIBA



SIOTbîîIA
LOCUTORA .

KIBAUOR MPOîTIVO

LOCUTORA ,

L» 6® joísafcàa 4« 1Â0-*

LOCUTORA

R««uit«lù.ô» ÉJA 1*

LOCUTOR

Bttp»íiol S • Câit» O
I.

LOCUTORA

S&b6.d«ll X - B4ira«l0îwt O

LOCUTOR '

Tarx^goi» 8 - Atlat loo HihtixlA >

LOCWRA

Ovlixlo O • SíTlXld

LOCUrOH

- Uetdrld 4 * VíàlladOlíi 1

- LOCUTORA

Cojruïia S • AtXistloô BULao X
*

Loeutor
«

Aj ooy«i»ii» 0 • Vêklmmiû' i
SIHTQÎilA ■

LOCUTORA

LOCUTOR

BoroelOfi*^ y Vô-i# oi» t j^UîîtOO»

LOCUTORA

BspadioX ô punto»*
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LOOJÏOR

ÂtX&tioo Madrid, SeviXla,Madrid y Tarragona, 7 puntos.

LOCUTORA

Celta y Valladolid 6 puntos.

# LOCUTOR
Atlètic o Biibao,Coruri a,Oviedo y Alooyano 4 puntoe.

LOCUTORA

Sabadell 2 puntos.

SINTOHIA '
LOCuTüPA ,

Ayer en Sarria.
LOCUTOR

jíl Sepaiiol ee,<teede luego,serio peligro para la Li¬
ga. Su form actual dara mohos digustos y'batirá a mu¬
chos «(j^uipcs de campanilla s. Ayer ante im Celta serio
oon un portero aiilagrosoif se fué haciendo su partido con
deoisiSn,con entuaiasüiO y jugando ios 90 loinut os. Cinco
golas subieron a la torreta,dos de ellos conseguidos por
loa medios aléis • Por su parte Trias se dedicó a tirarse
a hos pies de los contrarios ato... /

Un partido do claio poder espafiOlista y d-i un claro y
a todas luces iïiexplicable despiste del Iprbitro señor
Inoara. i De. aonde estan salienio ostos arbitros,Dios
xaio?

SINTONIA
LOCUTORA

En la Crus Alta.

LOCUTOR

Se encontró el Barcelona con la horma de su zapato .Con
la horma de uno solo ds sm zapatos ya que fu# por mu
solo gol la'victoria que los vallesanos lograron sobre
el favorito.
EX Barcolona jj&gó y el Stibadell taiabion. Al Barcelona
le faltó remte y*'el Sab«.dcll an vin solo saq^e de esqui¬
na im-a:có el tanto.'
El oolista le pegó al lieder o los últimos seran los
primeros.'. -

LOCUTORA

y por su parte»...

LOCUTOR

Y por su parte el Tarragona i# pegó al Atletioo de ^
ífeidrid por 2 a 1. Parece ser que Ben Narook no-gusto

SINTONIA
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taiîto coiûo se esparaba,., y #i Taxragoria d«» dos penaa
tys logra el triunfo sobre la delantera'de seda... ,

LOCUTO lU

Calendario x)ara la 7® jomada de Liga del domingo 24
de octubre.

Sspañol - Oviedo.

Sarilia » Madrid,

Valladolid - Co run a.

LúCüXOfí

LOCUTOEA

LOCUTOR

LO (UTORA

Atletioo Bilbao -^Tarragona,

LOCUTOR '
«

Atl«tico íJadrid - AJ.coyano,'

SIRTOUIA

Valoiícia - Síibadell.^

Celta - Barcelona.

LOCUTORA

LOCUTOR
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Un pooo da aj^lodia mifeiitxaa el domingo llega.

Disco
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LOCUTOM

CAMARA lÏÏLISCRSTA.

LOCUTOR

EI «ïoiïKîiîte actor Pi^rrf» Blanohar rodarà en nueetroa
eatüdioa la nuaiva producción «apañóla "El hocíora que
vala la nuarta**.

LOCUTORA

11 aaunto de «ata jfilu eatá inapórado en una novela de
Joaé Erancéa*'

LOCUTOR

A Pierre Bianoiiur le airigirá Goïizalo diolgrâe y el pro-
pio.Pranoôa La aospt&do la aupexviei&n artística y li¬
teraria del film qup proMííto »er algo exoepo ional»

SINTONIA

LOCUTORA

Para "El hombre que vela la louerto" el ^an pintor
valenciano Joaé S'^'grelles ha hschJ unos dioujoa origi»
iifc'. lie irnos p. ira 1» resolución pl't<Jtioa d® algun»*» eece»
T«i .» J .na»

LOCUTORA .

iBCUoharon "CAMARA IW> IS CRIPTA"»

SINTONIA
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Y la uiúiiioa eiguâ/*.»'
o

DISCO
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Bút© progrr.jBíi lo lauíta todo» los'/ilaE RADIO E/JíCHUíFA
a partir de Xa,» tr^s de l& tarOaï
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SIÍITOUIA

SIîcTOHIA

LOCUTORA

MRE BASTIBOEES.'
\

'

LOCUTOR '
«. "

Cou Jacinto «stá efscrlbiículo lum comedia p&ja Valeriano
Lf6n»' I

LXUTORA '
S.í «típora que lu .ii^nrvn produooiôn benarentiana eea de ^
categoria, de aquel C. iíagin el de las Uaglae que tan '
"bien int'irprotaba Valeriano.'

SIHTONIA
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Billas Y DIRTÜTES
recogidos y corientados por

CAPXOS SOTXEYILA

yí)

Titulo del numero 2.
>1 / - ^ : 9M PIÜKO liMJOot

jm
Ruido de trafico ; autos, tranvir.s, clarons, voce^í'
Tiinbre de caiabio de disco. Silbato del gaardia,

GUARDIA (dsspues de insistir con el pito) - Si, señora ; no me mire con esos

ojos... Con usted va, ¿Es que est^ sorda?

SHfi, - Pero, ¿que pasa?

GUARDIA - Aun no la sabe usted? Santa Inocencia! STo sabe usted todavia que

cuando ese disco se pone rojo no debe usted pasar? liiro usted como I
los demás peatones aguardan alineados a que cambie el disco,,.

SHA, • Pensaba que lo hacian por gusto, ]
GUARDIA - Pues sepa que lo hacen por disciplina y por aocisribc evitar un atro¬

pello, • •

SRA. - Tengo prisa ; voy a unos funerales. Llegaré despues del ultiïno oferto¬

rio,

GUARDIA - Salga mas temprano de casa,

SRA - íTo puedo,,. Tengo un nene con gripe y tenia que darle la medicina a las

once y media,
(impaciente) (Pitando repe--|

GfUARDIA/- Bueno, Es igual,,. Yo no estoy aqui para entrar en detalles, tECGri
tidas veces) J
Eh! Caballero!,,, Otro que tal baila,,. Si, señor, le pitaba a usted,, G

A la acera,,, líenos mal,,. Este caballero oye y coa5)rende. En general, 1
los caballeros resultan mas déciles que las señoras,,, Y a propósito: ]
usted, señora, hagame el favor de retroceder,,,

SRA - ¿Gomo dice?

GUAFiDIA - Que vuelva usted a la acera de de iide salió en mala hora, ¿entiende?
ITi mas ni menos que ese caballero, Aqui todos los sexos son iguales,,,

¿lio me ha o ido?

SRA -Tiy/ygnf»}81ax¿psyyy¿txatwgYDnnna'ggaT si ya estoy a la mitad,.. ^

GUARDIA - Eso es,,. Como ya ha cometido media falta, quiero acabarífc'/cometerí^l
del todo,,, A la acei^, he dicho I

SRA - Ay, guardia, que pesado es usted! I
GUARDIA - Señora, vale mas que obedezca y que no me aplique adjetivos. Hago I

cumplir el re^ameiato y basta, A la acera,,, I
SRA - Le he dicho que tengo prisa, I
GUARDIA - Pues siempre que tenga prisa, cumpla lu obligación y ganara tiei!i)o I

'V'.í',"'.



A la acera...

Suena el timbre de caríblo de

SHA. (Tritxnfante) - Ah, gracias a Diosl... Ya puedo pasar,,,

GUARDIA-( Un momentoI Puede usted pasar por^^ indulgente y no quiero a-

Trergonzai'la a izated obligándola a cijraplir mis ordenes. Pero sepa

para otra vez que mi deber es cogerla por un brazo y llevarla a la

otra orilla, desandando lo andado.

SHA -IPaitarla que yo me dejase llevar!

GUABUIA - ICuldaditol Que me voy a arrepentir de mi debilidad... Ignora us¬

ted que insolentseae con la autoridad es un delito? Me la voy a lle¬
var no a la otra acera, sino detenida al cuartelillo.

SHA (por fin. acobardada) - Ave Maria Eurisimal

GUAHDIA - Deje en paz al cielo y coim?renda de una vez que esto no es un jue¬
go.

yo no quise ofenderle...
SHA - Dispensae \2sted. n■ Kjpiriammxf tAfaudLBjgjULriwMu
GUARDIA - Vaya usted con Dios, señora^ Y aprenda, aprenda... (se pierde la

vz del gus,rdia en el ruido de la calle)
CABAIIiSRO - Ameliaí... Donde va usted tan enfadada?

SRA - Don Manuel! Ay, me alegro de ver una cara amiga... ¡Que sofoco!
CABALLERO - Algo vi que le sucedia a \isted con el guardia.
SRA - Ha sido terrible... Si hubiese oido lo que me ha dicho?

CABALLERO - Desde aqui no podía oir, pero adivinaba el

sesgo de la discusión y supongo lasÈsaUssx. el origen... Usted que ea

una criatura deliciosa e Impulsiva ha querido atravesar el arroyo cuan

do estaba el disco ro^o, el guardia la ha silbado... Usted se ha hecho

la distraída...

SRA - Úo, no. Es que realmente no sabia que me estuviese silbando a mi.

CABALLERO - También es posible. Usted no está acostumbrada a que la silben j

en todo caso a que la aplaudan.

SRA - Usted sienqprc ^n galante...

CABALLERO - Y luego, cuando el guardia le ha mandado a usted que retrocedie¬

se, usted ha procurado no moverse del sitio...

SRA - ilaturalmente, es tina majaderia que la quieran manejar a xma como un

pelele... Señor, a que tanto disco, tanto pito y tanto timbre? ¿íTo somos

lo bastante mayorcitos para andar por el mundo din andadores?
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CABAIiIiERO - Las estadisticas de accidentes, pruelsan que no... Cizanto inenos

te lamentación, nas atropellos#»» Cuanto mas desorden, más atascos»»
SHA. - Yo no digo que en alguna ciudades del extranjero no está "bien esta

reglamentación meticulosa, pero aquí...
CABATJifvRO - ¡Este si que es Tauenal ¿Cree usted que aquí no viene de un atro¬

pello?

SRA - R'o, diga tcnterias. Lo que yo creo es que los españoles no hemos
y segur: el color de unnacido para movemos a toque de pito aDaKaatfl9±soaíe disco...

CAHALTiEHO - Si no me dice usted mas que eso... Radie, ni los chinos ni los

norteamericanos, ni los suecos ni los hotentotes han nacido para
la disciplina y la cooperación, para el orden y la solidaridad,
para ohedecer a la voz o al ademán... Son cosas que han ido apren-

a
diendo a traves de los siglos y/fuerza de "batacazos, unos mas dc-

priaa, otros mas despacio...
SRA - üy, que prolündo se pone usted, Ho le voy a seguir por esos derrote¬

ros. Lo que me está a mi eécamando es que si no me equivoco usfied,le va a dar
don líanuel, iraotEannateatíte la razón al guardia,.,

CAB^LISRO « Le juro a uotrd^ Amelia; que preferiria mil veces Oarsela a usted.
Una sonrisa de esa cara resulta mucho mas agradable que la austera
satisfacción de decir la verdad,,,

SRA - Déjese usted de rodeos y de galanterias,
CABALLERO - Pues sin rodeos : si, señora. Ignoro los térraJjiüs de la discu-

en estesión y me a'bstendre de opinar aonre ellos. Pero iCbcfisKSBXâBl coní'lie-usted, Amelia, con X)laceto entre/su impetuoso deseft de hacer lo que le KKHodüBms y la autori¬
dad municipal que pretende ©"bligarla a hacer lo que interesa a la co¬

munidad, una persona sensata y leal no puede menos de...
SHA -ÍDe darle la razón al guardia! Me he lucido. Me he parado con usted

con la esperanza de hallar un poco de simpatia despuea del sofoco que
me ha hecho pasar el gaartU» tipo del salacof y me encuentro con un

Maestro Ciruela que me da con la "badila en los nudillos...
CABALLERO - Lo siento en el alma.

SRA - Si, usted lo siente en el alma, pero no se ha mordido la lengua para

decirme que soy una mujer caprichosa y

CABALLERO - ¿Preferia usted que ocultase mi verdadero pensamiento y que salie»
se del paso con cuatro frases ama"bles? Por Dios, Amelia. Esto está
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al alcance de todas las fortvmas. Sienta bien al transeúnte des¬
conocido que al ver una mujer bonita en un apuro solo prueba de

congraciarse su simpatia» sino es que busca la soñada
aventura... A mi no me va bien ese papel. Voy teniendo demasiados
años y hace ya tantos que la conozco a usted... Se acuerda de los
primeros bonbones que le ofrecí cuando -tí tro¬

ce^u^stt4ron c¿L .

SHA. - Me supieron bastante mejor que ese rapapolvo.

CABALLERO - No es un rapapolvo. Es una tentativa amistosa para situarla a

usted ante la realidad en que vamos entrando y de la que tarda¬
remos en salir...

SHA. - No va usted a pretender que este auunto de la circulación y de
los discos y de los pitos tenga tanta importancia que de ella 3â^
dependa nuestra felicidad publica y privada?

CABALLERO - No» en efecto. Se concibe que circulemos con bastante desorden,
que hagamos muy poco caso de los reglamentos» que digamos cxiatro
cosas a los guardias urbanos y que no seamos mas desgraciados
que otros pueblos de tenperamento dócil y hasta borreguil.

SRA. - Entonces» me da usted la razón a mi y se la quita al guardia,
CABALLERO - Espérese. No he concluido. Pero cuando esta manera de ser no es¬limitada a un aspecto de nuestras actividades,ta a.aiitnangtaiiaiq;ifl»)cy»and«a xvivlnidag ynalaatirirR^ sino que invade

de arriba abaj o toda la vida de un pais» es peligrosa... muy

peligrosa,... cada vez mas peligrosa...
SRA . - AQuiere usted decir que «mnr al ir aimientando la intensidad del

tráfico aumenta el peligro de los atropellos?
CABALLERO- Quiero decir eso y mil cosas más, ASe ha fijado usted en la for¬

ma en que esperan el tranvía y el autobiis la mayoría de nuestros

concuidadanos?
¡l of^^O

SRA - No he visto nada de particular. Comprendo que séi^ia mejor que fea?
masen cola en cuanto se juntasen mas de tres o cuatro personas pam

evitar discusiones y ese asalto al estribo que realmente me horroiA

za. Pero eso es de la incumbencia de la coirpañia y de las autorida-
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da dades»..

C.?JíAXI»F.RO - Si» decdc luego. Podriau ponerse rótulos en las j-araôas di-»
ciendo a loa que aguarden : ''foxinen cola con*ectíaiaente para evi¬

tar ea^rojoncs y accidentes.'* Pero teino que este rótulo fuese tan
inútil coírio el noventa y nueve por ciento de los que se fijan
en paredes, cristales, postes y ventanillas» Tanbien me he. pasa

do por la cahcísa la idea de que se iraçplantaae aqui el sistema
aparatito dlstrihuidor de íidrieros que maneja

parisien y que un WLoit^aiJüijogRxjpugBütgajcalJui^^ x.Xa.xmata
el propio

datít candidato a pasajero sirvíeea para poner orden a la llega¬

da del vehículo. Pero este sistexoa îpœ requiere a30»ísxraritítoDac

aátemaiByíBixun aqjrsírKiritragí'? a raLj-sbJjrj: por
loe transeúntes ohre

no se dediquen a estropear los aparatos distri-
■ "ouidoree o, simplemente, a vaciarlos de números por el solo gas¬

to de fastidiar/no si si daria resultado»
Ti'dtu icficié h't^i£- c¿7vtce^.¿¿ igd. ÇoX J

SRÂ - *%»■* M ■'■y a ai imár « ya «tan i|áBr rgja la cahecera de los trayectos la
gente se ha resigiiado hsotante hien a hacer cola y ha renunciado
a la lucha libre, ¿no le parece? ¿Por que no hahia de .?moldarse
a ese sistema que en otras partes funciona "oien?

CABALLERO - ¿Y usted rao lo pregunta? Ya no se acuerda de su altercado con
el guardia?

SRA - iSso es distinto!

CABATIJCRC - Siembre loo articulis del reglamento que nos desagradan o que
nos JBHlx impiden hacer nuestra voluntad nos parecen distintos

^nOB ^óroi<e^e/r c> yios ,
de los que/fav©3»««n «sJaDaiofamab.

SRA - 4 Sea lata de loe discos no favorece a nadie!
CAEAUiivRO - Por Dios, Amelia, no sea usted adí»
SRA - Yo no niego que en ciudades de gran circulación en que la masa

de vehiculos es realmente densa y continua, valga la pena de
cortando las

que actuen esos imitadores de Moisés «HKwawjcgBrfcéxTiaH aguas del
î£ar Rojo... Pero aquí todavia no pernos llegado a ©e«»^n, Y cuando

cí ^ <

pasa es porque se ve con ánimos de paeaT. % %
CABALLERO - , ^stcd

Pero una, aunque sea tan lista^ tan ágil 3^í?iáÉGt^ít<fartsra,/pueds
tener una cogida» Y vale la pena de evitarla. Adeiaas,si todos
los transeúntes se entregan a esta especie de toreo, los auto-
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móviles tendrán que ir mucho mas despacho,.,

SRA - Bueno, Ya corren "bastante,,,

GABAll - No lo crea usted. En la mcyoria de ciudades europeas y america¬

nas van mas deprisa,,.

SRA - Ay, apropósito de prisa,,, Pero en que estoy pensando! Me ha"bia ol¬

vidado de ais funerales,,,

CABALL - ¿Q,ue dice? ISus funerales!

SRA - Los de la tia de una amiga de mi cuñada,,. Inútil, Ya no llego

al ofertorio,,, ¡Cuanto lo siento! Sali e^îpresamente para esto,,,

Y ahora,,. Todo por culpa de ese dichoso guardia,.,

ARRECIA OTRA VEZ EL RUIDO DEL TRAPICO i TIMBRES, CLAXONES, MOTORES,

ETC, O SE OYE UN DISCO QUE PUEDA SIMBOLIZAR TALES RUIDOS MUSICAL¬

MENTE, LUEGO, UNA BREVE PAUSA,

iComentario? No hace falta. Mi opinión coincide poco mas o menos con la

del caballero que sostuvo el diálogo. Estamos en el baile y hemos de bai-

lar. gmitai«i&··'··|aLaa»·-dis civilizados, ¿taaifciaw3CHy«ytnri1^a^w}dLna30!±3^ y

como civilizados tenemos que portamos, tolerando que nos recorten las a-

las y nos midan los,pasos. Hemos formado \ma aglomeración urbana y es for¬

zoso que nos portemos urbaxxamente. Esto o regresar a la selva.

tráfico.
Pin^ con el mismo disco representativo del

I



El cero que eaâiibia, orgulloso, el Barcelona en Í3C el . casillero ,

de partid.os perdidos de la clasificación general» borróse ayer en virtud
de la primera derrota sufrida; por -el^ ©nce azul-grana en lo que va de ií-iga
y de temporada. -11 Sabadell, en efecto, resultó para los baroelonistas im
adversario más que difíciljSE^miatwwwir y fueron baldíos cuantos esfuerzo»
prodigaron los aaul-grana para forzar las lineas defensivas vall'e.sanas, din-
puestas en el i^s completo orden. Es preciso aclarar, con todo, que el Bar¬
celona estuvo muy lejos de jugar cqn el acierto necesario* para imponerse .

a un adversario que ®3qpcia±ÍE lo fió todo al entusiasmo. •« ^En las filas bar-
celoiiistas acusáronse los- misELOs defectos que ya pudieron advertirse ociib
dias atrásj frente al j^coyano. EaltÓ conjunto en el once barcelonista coso
consecuencia inmediata del fallo de diversos hombres del equipo, entre ellos
Seguer, bajo de forma, y Sagrera, cuya alineación puede ser tenida como una
experiencia arriesgada después del irai rotundo fracaso sufrido por dicho
jugador en el partido anterior, fampoco Kicolau hizo ayer gran"cós^, por.
lo que la delantera quedó de "hecho reducida a. dos hombres î Cesar y Eascraç
singue tampoco pudiesen lucirse demasiado a causa, del estrechísimo liarca je ;
a aue se^'-les sometió... ,, «

■ ' - Decididamente, parece haberse desviado el'Barcelona de aquel ca~

iaíno, tpdo brillantez y eficacia, que había emprendido ,al coxaiepzo de la
temporada. Aunque no hay motivo alguno para que dejemos dé considerarle
como uno de los grandes favoritos al título» Hay hombres en el "Barcelona
saos en cantidad y calidad más que suficientes para permitir al equipo aza¿l-._

grana seguir moviéndose en la prüAíra linea de la clasificación. Claro que -

para ello será indispensable no incurrir e^n masxsxssix^aL
errores como ese que ayer se cometió al reincidir en la alineación de un -

jugador —nos refoE^iaos a Sagrara- que ya hhbíá demostrado su nula adaptación
a un puesto que no es el suyo habitual.V. El curso del partido de ayer ya -

cuidó de demostrar,-nuevametb e, la eeriidencia del error. X se intentó subsa¬
narlo con alguhôs cambios• X tampoco entonces se dió en la di-ána. del acier¬
to, puesto que el único cambio que cabía allí era el de llevar a Sagrera ' , ;
a la media -en cuya ±xsaaL puesto se ha acreditado Saferera como jugador de
positivo valer- y cpbrir la plaza de mterior izquierda con Gonzalvo IIÏ....,
Eso es, desde luego, lo .que^tMSjjSsl'^'jiisai » üotba wJ'Kr y li 11 y duran
te el partido parecía aconséjarcia lógica... Aunque lo. lógico, realmente,
hubiese sido empezar por liat, y a ít i .sieacKt ggatdit nSff.gi·g·'M ; mi reajuste *
de la delantera, dando entrada en la istisaa a Serratusell y pasando a César , .

al interiori. . Esta solución nos hubiese parecido inf initamente ' más razo-. 5
nada que la de poner de nuevo en él interior ' a-un jugador que en el partidoi
anterior había fallado estrepitosamente"..'»

Por el mohiento, ha, de jado "el Barcelona de ser líder púnico.. El
Valencia, que logró salvar airosarsente -por 1 a el escolló del Alebyaño,'
queda ahora emparejado non el ontee azul—grana» iodo parece indicar -qué él q -:
duelo cuenta con muchas -probabilidades de deshacerse al próximo dnsd-hgo



a favor del Palència, ya que mientras, los de Mestalla parecen tener mi'
partido propicio con la visita del Satadell, el Barcelona üabrá de rendir
visité'a un Celta que habrá de demostrar, próbableaehte, que el- 5 a O de
ayer obró los éfectos de un poderoso reactivo*.#

El Español se ha convertido en la gran atracción de-la liga# Su
eiccuent^e triunfo de ayer, por 5 s. O, sobre un Celta que no b3r/;'jj!,ajpi:iáax ,

demostró haber perdido demasiado terreno con la defección de sus tres gran
des internacionales -Muñoz, Pahiño y Alonso- viene a'ser la
ME ratificion plena de: al^ que ya quedó claramente "manifestado en ante¬
riores ¿ornadas: el Español di6, al fin, con el camino de retcxrno ^ sus
vie¿os y bien conquistados prestigios. Su equipo actual parece con la *
suficiente clasé para inmKairrrtafi cubrir tal empresa. Be momento, está- el.
Español en segunda posición, a un solo punto de Valencia y Barcelona. Y:
tenemos el presentimiento -queiïàs que pré.sentimieito es'certeza- de que
las" posibilidades que el Español yxxemg tiene trazadas alcanzan horizontes
mucho más brillantes... Que todas las SSàSSSSf-por difíciles que parez- /-
can, entran de lleno en la órbita-de posibilidades de un equipo cuando,
ese equipo, es" capaz de realizar el ¿uego, brillante, dinámico,
profundo, efectivo., con que ayer nos regaló xlüEgpaf&JtBl la vista el*Espa¬
ñol...- ' ■ . * ■ : '

Abramos, pues, un amplio crédite al.Español, en la seguridad de
que, a. poco que lasdaargrxarfcgf lesiones -el más tqiaible enemigo de todo -
equipo- le respeten sus lineas, veremos al Español muy arriba este año...
Por de pronto, los aficionados catalanes "pueden ya,empezar á,paladear . ^
ese Sspañol-rBarcelona çasxBagx del 5 de Diciembre que, de seguir las cosas
como hasta ahora, :habría de Kf.ygK'ar volver a "bfrecér aquel relieve de los
clásicos choques de la rááriffia rivalidad regional.'..

Los que te3âiaàos que el 7 st O de Mestalla hubiese supuesto un
rudo golpe para" la 4aral de los ¿ugadores del GiamáEtico, pudimos ayer
convencemos áe los contrario. El triun?8^d§l'®"GÍanástieo sobre el Atlético
de Madrid "viene a indicar, en efecto, que el Gimnástico está eh-donde es¬
taba, y que su tropiezo Ek ante.el Valencia fué un simple accidente sin .

consecuencias ulteriores- >!:agS."xaga' Be otro modo, costaría
de explicarse ese .triunfó sobre uno de los primates de "la categoria... -
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BlLCHCESíDO.- la categpria s uperíor, la jomada delayer, tercera _ :
del caa^Oüúato regional tuvo en el caiapo propio su. signo dominante# Vencieron
todos los favoritos, y estos no eran otrosiEBaí que Barcelona, > juventud, Hocpi-' ' *

■
•

. .

talet, -Cornellà y Mongai-. El único vencedor en cajapo ajeno fué el San ¿"osé,I '
.

. .que batió al Mollet por'43 a 40, tras un partido metido'en nefvios al ,final .

del cual se produjo.un tUHLUlto,'ga xwieiiiB,>ii«l'xa'«a:l'X"K»T|F que tuvo con la e^esion.
al arbitro un lamentable'"epílogo#

.

■ / íELOÍPA HáGIOIííÜj#-El Cñub Vasconia. celc"br6 en'el iíroton iTovedat^es
• SU acostuabrada matinal, con los "siguientes- resultados: 'lOrras-Fernandez, 33't '

■ Blasi-Mir-é, 22# Vidiella-Sabadeil, 35, Baabo-^ernardo, 24¿ Balet-Buffo, 55,
Claudio Bzigvert-Baguñá, 18# Eernando Biigvertlpiaz, 40, Cuffi-Matesana, 29* V
Ek este ultimo partido destacé el zaguero Diaz, de iérida, quien probé iat po¬
seer suficientes cualidades para altéinar con. nueátras primeras figuras.

GICIíSMO#- Miguel Poblet resulté vencedor en el C^peocato de SabadellV;
Antonio Juvé, del 8±Bda Centro de Deçcr^es Sabadell se proclaaém nuevo campeón#

BASE-BALL#- El Hercules venció il Barcelona ' por 8 a 2 y se situé en'
cabeza del forneo de Otoño#

\ •

HOCEEI S0B2E PAÏIHES#- Ifras, sus triunfos de ayer so^re Beus y GEEG,
s ■respectivamen'te, ï^tin y Español se colocan como gx-andes favoritos para la^

final de la Oopa iTe^sidente# .
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