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Iglesia de los Padre
ROSARIO PRÁ RL HOGAR
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íL

Sintonía.- Campanadas,- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente; Varios
"El Caballero (fe la Rosa", suite; R.Strauss
Boletín informativo.
^Ana Mária Gonzalez; Varios
Guía comercial.
HORA JliACTA,- Santoral del día.
Selección musical de películas in¬
glesas;
Guía comercial.
André Dasaary;
Servicio financiero.
Emisión de Radio í'acional de España
Lilly Trautman, soprano;
Guía comercial,
Julius Patzah, tenor;
"RADIO-CLUB";
"DIMES Y DlrLETES", recogidos y comen
tados por Carlos Sildevila;
Programa dedicado a la radiación de
las últimas noveaades en discos;
La voz de Miguel Pleta;
l'in de emisión.

i;

ÍTRA-
ÍTA-

C-

Sintonía.- Can panadas.- Retransmis,
desde la Escáala Municipal o-e Músic
ACTO DE LAS OPOSICIOIŒS AL PRíl'IIO iJC'
ORIDINABIO DE PIANO, DEL ESCLIO. AYÜ
MIENTO DE BARCELONA;_
Emisión de Radl o '^'acional (fe España.
Organo; Programa popular;
ACTUACION DEL ORb'EON SOCIAL METROP
LITANO; Dirección Pedro Jordá; Armcfilum
Dolores Sancho,
Boletín informativo,
Harry Hayes y su Orquesta;
Guía comercial.
Edmundo Ros;
"RADIO-DEPURTES";
Guía comercial.
Conjunto Glorys King;
HORA EXACTA,- Servicio ^'feteorológi
Nacional»
"Ballet Egipcio";
Guía comercial.
Sigue; Ballet Egipcio";
"Fantasías radiofónicas";
Emisión de Radio Nacional de Esparis
Valses escogidos;
Guía comercial.
Emisión; "GLOSA S EïvîANAL" :
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LUIíES día 22 de NOYISIBRE de 194 j
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22h.20
2211.25
22h»30

2311.15

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Sigue; Valses escogidos:
Emisión: "ONDAS P/vIálLIAEES" :.
"LA VESTAL CRISTIANA", versión radio
fónica de la vida de Santa Cecilia,
Patrona de la Ivlásica, original de
Jaime Armengol, Pbro. precedida de
una estampa barcelonesa de Santa
Cecilia, original de Jaime Torrents
Retransmisión desde el Palacio de
la Iviiisica: Acto conmemorativo del
Congreso Internacional de Oongregac
Marianas: GRAN CONCIERTO a cargo da|.
ORPEON SANTA PE y la ORQUESTA ORQÜE
PILARIvIONIOA DE BARCELONA, bajo la
dirección del Mtro. JüAI-L MORERA.
Pin de emisión.

iones
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Autores

Varios

Ejecutante

Discos

Humana
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELORA" ' E A -J - l'
SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI0piPUSÍ(5N - ' '

. ■* , i

DURES, 22 de Noviembre, 1948
. Pno'ju\"í*í'; . /

• ••••••••••••••• ..<*

y711.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR-/ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
^ Señores radioyentes, muy "buenos días. Yiva Franco, Arri"ba España.

, - Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos; "EL ROSA¬
RIO PARA El HOGAR".

' Bli.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arii"ba España.

'^21.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EÁJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.^Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

w- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
/- SERVICIO &1ETE0R0L0GIC0 NACIONAL.

>'l2h,05 DISCO DEL RADIOYENTE.

.'13h.— "EL CABALLERO. DE LA ROSA", Suote, de Ricardo Strauss; por Orques¬
ta Hallé; (Discos)

''*1.3h.30 Boletín informativo.
vl3h.40 ANA MARÍA GONZALEZ; (Discos)
•5.l3h.§5 Guía comercial.

,.^14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,
^14h.02 Selección musical de películas inglesas: (Discos)
>14h,15 Guía comercial.

V14h.20 André Dassary: (Discos)
>14h,25 Servicio financiero,
14h.30 CONECÏÏMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISiCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Lilly Trautman, soprano: (Discos)
14h,50 Guía comercial,
14h,55 Julius Patzak, tenor: (Discos^
I5I1,—^Emisión: "RADIO CLUB": (Texto hoja aparte)

15h,30y'DIMES DIRETES", recogidos y comentados por Carlos Solde¬
vila: . \

(Texto hoja aparte)



- II -

15h,40VPrograma dedicado a la radiación de las óltimas novedades
en discos,

l6h,lí¿(la voz de Miguel Fleta: (Discos)

l6h«.3oXDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFÜ-
SIOË, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

l8h,— - Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

-)( Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-"vketransmisión desde la Escuela Municipal de Música; ACTO DE LAS
-^OPOSICIONES AL PREMIO EXTRAORDINARIO DE PIANO, DEL EXCMO. AYUN¬

TAMIENTO DE BARCELONA,

19h QNECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

19h,50fACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Organo: Programa popular: (Discos) *

20h.-4ACTUACION DEL ORFEON SOCIAL METROPOLITANO: Dirección Pedro
\/"^Jordá: Armonium: Dolores Sancho:

X^Sota de l'olm" - Morera
"^JMater Amabilis" - Mozart
>vMontserrat" e Casademunt
^Pasa la Ronda" - Jordá
'if'Les neus que es fonen" - Morera

20h,15i^oletín informativo,

20h,20^arry Hayes y su Orquesta: (Discos)
20h. ° omercial,

20h,35C)Edmundo Ros: (Discos)

20h,45/feâ^SîiM^xâ RADIO-DEPORTES,

20h,50^Guía comercial,
20h,55(9con3unto Glory's King: (Discos)
21h,-YHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

2lh,O2X"BALLET EGIPCIO", de Luigini, por Orquesta Sinfónica de Paris:' (Discos)

2lh,20XGuía comercial,
21h,25)(Sigue: "Ballet egipcio", de Luigini: (Discos)

21h,30XEmisión: "FANTASÍAS RADIOFONICAS":
(Texto hoja aparte)



- Ill -

21h.45fCOEECmîOS CON RADIO NACIONAL DE SSPAIA:

22h.0^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAKA:
t

■falses escogidos : (Discos)
22h,10N&uía comercial»

221i,154Emisi<5n; "GLOSA SEMANAL":

(Texto hoja aparte)

22h»20~^igue: Valses escogidos: (Discos)
22h.25jgmisi6n: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)

22h»3Q-^LA VESTAL CRISTIANA", versión radiofónica de la vida de Santa j
'Cecilia, -Patrona.de la Música, original de Jaime Armengol, Phro,/
precedida de xana Íestampa barcelonesa de Santa Cecilia, original /
de Jaime lorrenté. J^

^(Texto'iioja aparte)
/ ■" ' i " ^ ^ J ♦ %■*'* • /'

'

'r";

23h.;iÍ5 Reti;^smisj|ón desde el Palacio de la Música: Acto conmemorativo
del Congreso Íntemacional de Congrégaciones Marianas: GRAN CON¬
CIERTO'a cárgo del ORFEON SANTA FE- y. la ORQUESTA FILARMONICA DE

- BARCELONA,/bajo la^irección del Mtro. JUAN MORERA. '
"fSmíos por terminada nuestra emisión y nos-úiespedimos de ustedes

hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,



phogrí^ja de i)1:.-0üü

A las 1211.05

Lime82-•RoViernTare de 194-8.
y' \

Uo r> \

PIO 00 a RaMOYEKIÍS

2249 G. L.

91 ord. G. Q,.

26 üt íi. G. 1.

3676 P. 0.

1-

2

3

4'

5

\ 'l-- '■■0V!·-···
--/ "Fragmento" de EL SUELO LE üLA;^4á|)^p-;WVEAAlO, de Men

delssolin, por Orquesta Sinf(5nic"a-4-e'ban .Francisco, bol.
por Montserrat Bourquin. üOi.A'uO.l.JbO. (lo. ;

._?v PEbPiiáAJOKEEii., bardana Vicens Bou por Oobla Albert Mar¬
ti. Sol. por Joaquin Ros.

-K. la LEYEIíDA del beso, "Preludio" de Soutullo y Verr por
Orquesta Hispánica, bol. por Blanca Arteaga. COMiROLiItO.|
ORUb Y R3».YA, Bolero cubano de Parera y Casas nugé por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Carmencita. COiaPHOt.ld

PRR^TLDO P. 0. 5-^ IODO PUEDE bEit, Saiiíba de Kaps y ixlguero_,por Antonio Ma-iAnK.lxvnU P. o. ON ílnnrnr,tn- SoT . t^ot- ^nmás García. 00:...PPn:.,T,-ui.

4210

5775

4411

3611

1656

40^5

4419

P. D.

P. D.

P. L.

P. C.

P. C.

P. 0.

P. 0.

139 Vis. P. 0.

660

4344

P. L.

P. 0.

T

8

9

10

11

12

13

14

15'

16-

chin y sli Conjunto, bol. por Tomás"Garcia. C0I,2EE0.,iI>--;0.
YO BAIlilRE ER Tu BODA, Foxtrot de Miller y Strauss por
Anne Shelton. Sol. por José Font. COiiPnOMISO,

•-}( LA MALAG-UEi..a., Son huasteco Popular por Los Rancheros.
Sol. por Aniua. OOMPROMIbO.

—y RUiáBA RUMBERA, de Valdás por Xavier Gugat y su Orquesta]
V/aldorf iiatoria. bol. por Matilde Riera. COLltPOMISO.

—PASnAi'íDO, Foxtrot. de Howard McGhee p.:;r Charlie Barnet
Sol.' por Claudio Meyer. COMPROMISO.

y
\ LOCHES DE ALDORRA, de 'Larridas por Gran Orquesta Colum¬

bra. Sol. por Lélin Payarols. COi.SBOMISO.
a

3 Lvar. P. O

prestado p. o,

PRESTADO P. O,

PRESTADO P. 0.

prestad:, p. 0. 20-

17-

i8-

CLAVELES GRAiíADILOS, Pasodoble de Alonso por 'Marug
Boldoba. bol. por Antonio Cortina COilPROMIbO.

—la MEDALLOLA, Eambra de Clemente y AR-arra por .Antonio
Ámaya. Sol. por el suscriptor 14.828. COiRíPOiVilbO.
rOSAL DElribUR, vals ae Strauss por nlbert Sandler y su
Orquesta. Sol. por Remedios Tuero, COliPROialbO.

•X. sERELATA de LASMÜLAb, de Friml por Alian Jones. Sol.
por-José Real. COMPROMIObO.

—BUELAS LOCHES, de parren y Kaps. por La Orquesta de
ivrtur Kaps. Sol. por Jurian Garcia. COIvLi.OmlSO. ■

—a LA ROdIl y XhiMPLOLA, de Enderiz y Monreal por Raimundo
Lanas. Sol. por Jacinto Chueca. COLúiPOlvíiSO. /
COMO EbTA EL MULLO SEbOR IvACARIO, de Bolarque ^ Gabrie:
por Cusrteto Tropical, bol. por Joaquin Mas. •
TE QUEeRO, Pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros.
Sol. por Antonio Pons.
CUAEDO VUELVAS, Bolero^de Lara por José Forns y su
Orquesta. Sol. por José Llobet Del Carmen. 00 RPOMISO

•Ô CATaLUKYA MEVa, Sardana de Marión y Fabra por Cuartet
Vocal Orpheus con la Cobla Barcelona, Sol. por LáSia.
Colell. COMPHOMIOS.

_ li_ lí_tí_ ri_»l_ It — »f — II — II—n —"=r



PEOGRiJ^il DE DIüOOb

Lunes, ¿2 iíoviembre de 194-8,

À l&s 13l·i.——•

9
"EL OALALLJJRO LE LAÜE .

V /"iOViSiV.--
SÜILE PB RI0Á5D0 dTRMJSSX:^/; .

. /
.y

Por Orquesta Hallé, bajo.la dirección del Mtro,
Barbirolli,

4020 G. L. (5c.)

O U r L E i\i E H 'T O

G-. D.

por Orquesta Halló, bajo la dirección ael ittro,
Barbirolli.

2-/- "Preludio" de LOHEHGHIN, de v,'a,q;ner (le.)

P or Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la
Dirección del M^.ro. liuir Mathieson.

/f
_ _ •

3-'^ "Fantasía" de CAI\0i(3íT DE JidlálOA, de Benjamin.
A'-^'Híarcha" de HOMBREO LE ARBHEM, de i^arracm.

4493

Por Orquesta Hallé, bajo la dirección del litro,
Barbirolli.

P. L. 5-'^BLEGIA PaRA üLERDAó, de Blgar
6-XSHYLOCK, de Fauré

A las 13h..40

ÁHÁ MARIA GOHZALEZ

4721 P. 0. 7->C PLEGARIA GuADALUPAHA, ¿on Huasteco de Oastilla.
8-X JüAÍ OHARRASQlíEADO, Corrido de Cordero.

4.722 P. 0. 9-^' ArlOCHS hable col LA LULA, Bolero de Orlando de la Ros'
lü_(> poB üRBOLILOS, Canción rancHera de Martinez Gil

PREblAOD P.V. 11-^, HILOS DE PüaTA, Bolero de Alberto Domingtiez.
12-4Ï NUEOiRaS VIDAS, Bolero de Or_ando de la Eosa.

4558 P. C. ló—^L·lAilA ..ALII'Á^ Corrido de Lara.
14—PECADORA, Bolero de Lara.



PKO GrUMADRDIüCOS
. \

Limes,, .2*2 H.Qsáiembi?;é\de 194t)

A las I4I1.— : i 9
.9 / I,

\ V ■■ 1-^ ■ i /
1 ^ ^V' %\ /* -à /

bLLL0QI(5M MUblOAL DE "P.r..LÏCL.uAo

Pot 0T(5_iies'ta üinfonica de Londres, oajo la
' dôreccidn del Mtro. Muir MatLiesoii.

PFuSbiAOD . P. L. ' 1—" BOLA DE IíI.üVE , de David

LHEbiiiJAJ i» Jj•

Por Orquesta filarmónica de Londres, bajo la
dirección del iJiro. Muir Mailiieson.

2 VyiaJE IHTEHHUMIXDG, de. Greenwood.
Por Orq.uetita filarmónica Royas-, bajo la direc¬
ción del Mtro. Llioraas Beecjgkm.

3__XlOS ZAPALOb EMOiñLHADOa, de Easdale (2c.)

PSEoTAOD P. Jj.

■pREaTADO P. L.

PREoTaDO P.

PRESTADO P. P.

Por Orooiesta Sinfónica de Londres, bajo la dir
ción del. Mtro. Muir Mathieson.

4—4 LOS HERXiANOS, de Cedric, Thorpe j Devie. (2c.)
¿5€H

Por Orquesta filarmónica de Londres, bajo la
dirección del Mtro. Muir. Mathieson.

3_- CE VERSA, ' de Hepkins. ( le . )

A las 14h.20

áuDRE DASSARY

6—XpDEHILUinO, de Bacon
_

'i—Qk HAcí'a EE fÍD, de Tabofc.

A las 1411.45

LILLY TRAUPMAL bOPRuLO

8—^PiiSLÁ WALZ15R, de iiráiti
9 — >Gi.SPAH0iü2, de MillocMer.

ec-

A las 14h-. 55

¡BULIUS PALZAIÍ TEDOR

PRESTADO " P. P. ÏÏ::X"lSfporlfBSÍSaSS» de LA SDliíUiA Alíi&HA, deAKESS
Strauss.

¡l_il _ il —li — 11 =



Liiiies, ííZ-ffovàembre de 1948.
..o /•/:■,., \

A las 5511,40 "
V- ■'.V>- A

PBOGRi^là DEDICADO A LA RADIAOlOiriE LAS ÜLlIíoja klVAL·^yiíB/piboOü
K' /^/r -A- ' /

4785

4781

4787

C.

4782 P. 0.

4783 P. 0.

478s P. 0.

4790 P. G.

Por Orquesta PachendasT"^'

1—X'PIBALLïï, vais Koger y Ulmer,
2—h^iCi QUA PLACEE, Corrido de Canon y Oaniïiarti.

Por Imperio de Triana

3—/)vVIVA .QUE VIVa, Pasodoble de Valerio, ïestard,- wagener
Segovia.

4—PAGO!, Tanguilio ae ïertard y V.agener.
Por Joaquin Romero

5—^SIîiûEIliiivEilE'ÏE, Pox canción de Jose Luis Pavarro.
6—-^SUSPIRA, Bolero de Galinaa y Navarro.

. Por Manolo de Br ene s'.

7—T^AL l.OLINO VAS A PARAR, Taranta de Serrapx
tí — LESPIBRTO YO oÜELO. Si ES QUE NO ESTáS BIEN SEGU

Pandangos de Serrapi.
Por GobJa Albert Marti

9—\^A PESTA LiAJOR DE GIxiONELLA, oardana de Pont Parera.
10—G-IRÂLDA L'ARBOS, Sardaaa de Sicart.

Por Elizaga Hermanos.

P. 0. 11— W3STAMPAD NAVjIREáS, de Eusebio Ormaechea
12— (5-^8G-RIAS en SAN PERlûlN, de Astrain.

Por Cuarteto Canario "Los Huaracheros"

P. G. 13—^SIETE ROSAS, Canción canaria de Cabrera y Santaiiaria.
14— X-tiLBORiLDA GUaNGHE^ de Cabrera y Santamaría

ai — tt—il—lî—IÎ-. fl — tL- II-

î

?"



PÍ'lOijxü^IÏIÍÍ. íjE Plk-iüG'D

Limes, 22 Noviembre de 194tí.

A las 16l·i.—
/Ai/ ^ r\ v\/i' r.

c
SMUE; PE:0&EAl:áA LLLIGAijO A L^ ÏÏLÍIMi.SVNC^^mi;Eü JSK HaCSCObp: ' ¿i-l f ■ I 1 1 I I • "■' ' '-- • ' '

ca • »

A las IbL.lO

LA V02 DE MIGUEL PLEPA

176 Op. G. L.

3909

101 Bp.

166 Op.

G. L.

P. L.

y1— /"Henchido de amor samto" de LA DOLOLES, de Bretón
2—^ÀY, AY, aY..., de Osmar Perez.

3— Canción_ del mercader indio" de OiiDKQ, de Kimsky-Aor-
sakow. (xc.)

4—X'·La donna e mobile" de LIGOLEPïO, de ve^ài.
5— .-"i'L lucevan le stelle" de lOSCA, ae Puccini

G. L. 6— t'I^'na verging" de LA PüVORITA, de Donizetti
7— ^Geñeste Aida, forma divina" de AIDA,"de Verdi,

. Il — tl_ II — lt_ tl_ll — il — tl_ tl— II —



PRO Q-Ri'¿iix S-S Dl ¿ ^0

JrtliaesNoviembre .de 194-8.

|850

390

■791

748

;P. .L.

P. 1.

P. L.

P. L.

A las I8la

oOPlA MORL

:-0
^ i • - 5

1—
P—

3—
4—

5—
6—

7—-
8—

■" lIRAJÁá.DS Záaá.PILLO, ae femando" Obrados.'
EL M0L0RDR01Î, Oanción po"pular castellana o.e Obradors.
OüEJA, fox lento de Lauder. - - . . ~SpTIEMBR.0 LLlJ7I0b0, fox lento de Herry .arren y nubin..
ALIIGÜO YÀLS, Yals zíngaro^
ROSAS ÉAROniTÁS, Romanza §xngara.

LA OaLOIOI; LR Lí. OaLLE, foxtrot de Goer y Vaucaire.
SÍR.1.ÍY LE JAL·IAIÓA, foxtrot de Goer y Vaucaire.

A las I8h:¿20

"LA 'P;,TNOESA LEL ROLLAR" de Leo fall. ■

Album)

OAAAEOOIOFES^

IMTËRPRETÏÏS;; ARPARO ALBIAC A
MARY ISAURA
PERESA SibOHEZ
eeriqüa parra
JOSE LUIS LLOIED
PEDRO YIDAl..

Coro y Orquesta} bajo la dirección del
Ktro. Gelabert.

9— "DÚO primer.acto"
10— "Dueto" .

11— "final primer acto" í/3c.)
11— "Cuarteto"
Ij— "fiiial segunao acto"(xc.}

14 — "Lúo final" (lo.)

A las I8I1.5O

D ,A M -A S

POE COBLA BaROELOBa

G. L. 96 ord. 15— LES CARDI lŒS, de Cort ac am
16— irURiA, de Borgunyá



j.'E IJISÜOÜ

A las 191i.'

Lunes. -2-^ AípviemPre ae 194-8,
- <2^

/ <>

,4744 P. 0.

4704 P. C,

PAESIADO P. 0.

4460

4447

4711

P. 0.

P. A.

P. R.

1-
2—

3-
4-

5-
6—

7-
8-

. 9-
10—

11—
12-

AGPUALIRAPES- ER PÁIIZAS íf3,'

;v /-'■ /

Por Prarxcxsco Orciuesta.

!BESA1>IE !, barat)a de Martin y Rossi_.
VIEJO CAÉE RE PUERTO, Poxtrot de Haimimde y Rurán Alemany

Por Imperio de Tràœn.a.

CMIIMO RE TREBUJBHA, Tanguillo de pére^i y Moradiellos,
RUEivDES RE SEVilLA, Pasodoble de ixgüero y Ivloradiellos.

P6r La Orquesta de Artur Kaps,

BAIlilícIBA, de Sigman y laps,
LA YIRa RüúA, Canción fox de Louiguy y Piaf,

Por Alberto bemprini

LUHa BLjíEÚA, de Jimenex y Kaps.
LII VIEJO TSiEFGO, de Alguer<5 y Kaps,

Por Xavier Cugat y su Orquesta .valdorf Asto-
ria.

LA_luOlíEim RE iil COPLA, Pasodcble de Villegas y Oasteila-
TOEOo BIT IIeíRilIR, Pasodoble de Camacl·io y Parro, nos.

Por Count Basie y su Orquesta,

PLE.17i'iiuÁR, Foxtrot de Basie, Green y Sut;gierford,
GOLlnuCIABlE LE PiUMAb, Foxtrot de. Basie y Mundy,

A las 1911.50

O H G A N O

PROGRAMA POPULAR

4178

5 Or,

P,

G, JLi,

Por Lew vdiite

13—Xa UK LIkiO re AGUA_. de MacRowell
14— n ÜEÁ 1:0BA SILVEuREE, de MacDowell,

Por Reginald Fort,
•sj A^AA. AAM AM'CVCàl·í^C?

15—^
'GUA AMÜViauiieAAO .

-, de Keetelbey
■^K, de Ketelbey



jÀm·a'à'"/"2^"%Q>iembre de 194-8
, . \

A lac 20A.— / ^ O
! r 9 ,

• r es V
s ü P L s M E H T .##

y¿'% p.

Por Or atiesta de 'CraífeáS^l'EIAR.
P^70 P C. 1—.^KOiíRISAS y PaOPES, 0.0 Avitabiíe.

2~'^EREEA1A PI01-'i:.IPlIEÁ, de CastagAol
Por Orqiiesta de Conciertos iViaiitovaiii de
Londres.

pcvi 13 c. ' 3— MíUESTRO VALS, de Ibvid Pose _-•

. 4—^SI^ZA LS LA CEBOLLA ESPA.íOLa, de Lavxd Rose.
A las 2011.20

HASRY HAYES Y SU ORQUESI^Í.

1^72 P. L. 5—^LIO REVEliE, Eoxtrot de Cardev/
S—I^CQHOSCiliONOS, Poxtrot de ül·ièaring

i\. las 20l·i. o2

ELL·IÜilDO ROS

p-i-tf.v-.p T) 7—/íl'RES PALABRaS, de Parres y G-iloert:rx.Eu.AD. P. L. CAÏÏCION DEL CHOOOLAlE, do Sxmon y lobx

P-'---QADO P D. 9— teÀSi:^, Samba de Barroso y Rusell.P....XADO r. n. -3 brasil, de Barroso.
. L- ■'

PRESTADO P. D» , 11—;f>,QUILïBA'.îBA, de Hernández. (le.)

fe--.

t!ï>
A las 201i. 55

"^¿3, rifi¥JI7NT0 GLORY'S KIHG

. r7n n -D -p 10 /fV\TAlá SESIOH, Eoxtrot de Almiilana ,

ROlúrlk^mO CRISTALES, Foxtrot de Vxlas,

M-lt-M=:li = "=:"=; "=:



4600 . G-. R/

4601 ■ G. R.

j¿lvOGX'RüuA DG llbUOo

,%ut.es^ 'd,2 l^QViernbre del948.

A las 211a, 02

"BÀLLll E(

: J 1

ae jjui-gin-ï i :. -;

Por Orouesta tíinfonica de Paris, bajo la D:
ción del L·Itro. Ohagnon.

y..
1— /d'Allegro"
2—— A"Allegretto"
3— A"Aridante"
4— /"Finale" '

TT"

A las 2II1.25

ilCj-UR; "BÀL·Lill EGYPffill^" de luigini,

SUPISMiü^RT, 0

'COPPïïlIA" de lelib'es.

Por Orquesta üinfónica de lonares, bajo la
dirección del Mtro. Goossens.

2515 P» n. 5—s^Ballet. Czardas"
Pallet. Mazurca"



V
PROGRAMA PA DISCOS

Luiïés-,'^2 Noviembre de ig^i-8.

A las 22h.Q.3
•

<2> j" .

VALSES ESCOG-lDOS-%y. .../
■ ' ' • >>1 •' /".Vjyrv""--

■I

n
, L.

Por Orquesta IJ-sw Maygair

1—*301.12011110 DE VIENA, vals de Strauss
2—^ ^CHIPAS DE BADEA, vals de Komzak

A las 22h.20

SICRJE: VALSES ESCOGIDOS

118 Vis. G. L.

Por Orquesta Internacional de Concierto

3—iXcM-ílviEN SYLVA, vals de Ivanovicci.
4—^"Valses^' de EVA, de Lebar,



PEOGRÂMA DE DIb003

Luiies, 22 lovièiûbre de 1§#8.

Á las 23l·i.30

SÍNTESIS DE SIGERIDO

de \ïaA;ner.

IDTIÎRPRETES: ÏIORÂ GRUNEBADN
LAURIT2 LAILCHIO::
ALBERT REIOS

RULOLE BOCKExjLIAN

y Orqiiesta Sinfónica de x;ondres, bajo
la dirección del Mtro. Coates.

112 vfe. G. L. 1— .^igfrido desea conocer el miedo"
2— J^igfrido forja la espada" (2.c)

113 Wg. G. L. 3—^igfrido part§ la fragua con. su espada"
114 Wg. G. L. 4— '^^gfrido piensa en su madre"

5— '^igfrido trata de imitar al pajaro silvestre"
115 V/g. G. L. 6— -^1 pájaro conduce a Si^^frido a la roca de Brunilda"

7— fSigfrido descasa despues de haber dado muerte al dra
gon".

116 ,,'g. G. L. 8— El viandante trata de cerx'ar el paso a Sigfrido"
g— Sigfrido pasa sobre la roca rodeada de fuego"

11— i!_ tt_ íi_ 11—



D I M jâ s y 2) I B jü 3* A s 7
/

recosidos y CDi·ientr.dOK per Oerlos SoicteTila

_ " '£5"^ ARÏii' lis YlAJAii -srtT ?>fe,fTÀ ^ .&Ituiiior en un tranvia rebcaante, ; v.-'S, A-
■

-V- :
,MjLk - Se e5)es ustad, calmllero? : J.,A. ■ A:"^
M. - Si, señora.,, m la proxim,

- Perdone, pero no lo Parece...

JSL - por que? '.
il·' - . ■ . , .

_,SLM. - Poraue eataaOB «. aiez aetroa de la puerta de ealida y veo que uoted
no se lEueTe,

EL - He áo muevo porque no puedo... ito ve usted que en ese corredor, donde
dtoe con letras grandes que estaS prohibido .estuoionarso, hay una do-
"ble hilera de peleonas'?

»■ ^ o»» -«obie hilera so abra ooçioataneamen-
te y ha^ calle para que uated dea file, eotcaaos frescos!

^ " hy, que ii^aciente es usted, señora... Aun no estajaoe en 3a parada.,.
Cuando lleguemos nuchoo de esos pasajeros, sé riovéran sin necesidad que

yo errpiece desde ahora a repartir co'daí^ou y/de.jar algun boton del abri¬

go por el G€SEii2io,..

— Si se anda usted con tantos remilgas, 3.e suceder^ oot^o a hí el otro

dia, que lae qUedé sin poder .apeana© y tuvé. áespuos que ■ andar cerca de

tresexentos sîetros.«, XtO mejor sers tpie me dejé pay^ar a rxi...
, . peor

iiX - Lo haria con suioo gusto, pero Ta e ser/el remedio que la enfemaedad,..
áíTo-.•se.í^· usted como Toy? tto puedo Tüly:írras ni para Térle a usted la earsj

cosa que. éE^ieca a- intereserne» ,..

ÈA - Déjese ds tcatarlas y eche pura' adelante... TaTieBá. usted la prisa

que yo... . ■
■ *'

¿f. ' '
SL -• T.odo se nndaré... m- qxie^á usted■ qyie le eçprènda- t%;puáetasos,.,

,k - íTo es necesario. .Basta con estrujar un poco, y .'con pedir perdón de yesr

ôn cuando. -A

Sljí - Ebo les"da resultado a ustedes, lúa señor.aa...

ïÍA.- i'riapuj^. .da firme y lio rofíoarione. tanto...
■ai^

.ifl ** ya, señore, ya... Demoniire cpn la xma çsal

-ITo 3é ci yo tengo sfco de walklria, pero lo que es usted me está
"a

"■*"

réauitíaaào un SÍgirldo la laar.' ña apático»
Bli gasta á uste^/ WagoerA'



- prefit-ro a Rossivii»
. f"

- Oh! ^

'^A - o€*.-i _Yô -láUií fjíiva poco,.»
231 - Cli-ro... "ÏÏÙ h&y necc^iááá d« íj^acioftisar»© íii üe violentar a aadio.• *

"VOZ X^:-¡L COKíAÍDOE - amiQXe.is^ por loo clavos de cristo,., lilevai/ioa una hora

©u ©av,a «a^mda i «. .

íSüSA - Oye U£^t,ed?
(41 cobrador) ..

ETj " í¿UÍ^ l:«2rrfc© cuaï^.to <;,uict'îi.,./Alto, ííuü aim tonejaos q;a.e bajar I
TOS XSiiX. C0ï'aU.D0n -« PueSf apreaár'eíia© qrxe -asto no ©á la procesión Cor-

♦

iâL - Ye uctod, senoraV «•• Ya estamos en el coeJo.,,

- Í3l» lí»® Ultimos»,. .

"•■-0'^^ ;

--"O/

íí

ííí?-

jSL - líOs altiíios a eran Tos primeros,,, ...

. ím QYM m. Twm Y JSL mim XÍS jm ÍFJUÍVÍA AÏ, AKBAÎTCAH.
Pucno y poráono usted si le he contestado con cierta viveza,,. Su ata-

Qu© 13© ha pillado deííprevenido,,,
- Si» ya auíha parecido iba ur.tod pencando en la© miisarajàas.

.«;■ . K!5
SL - 3o lo crea. Me Iied dado perfecta cumita dd que ©sikabamos lle^ndo a la

naracla. Xo au© pasa- ©a qu© une no está acostnnsttjrado a <£ue 2d$S3E las, da-
ama soan tan.,, tan diuáiaic.as.., 4án soneral» sierre les sobra ti^>o.

'.'■' .V"d

se lovantaíi cuando 3l tnnrfia 3st4 parado.... Si van con tma aml©i o
.^5N^ >>

con su novio, proloi^i^in la deapedida,,., Yee ¿jue llevmips la aisaa di-
rcccida... ïel vez abauo..»

A - ¥o.,, Ruede ustfe'íd ae{íatr'«.. edvlert©, f^u© ando stuy deprisa...
i.T^ « Sin sor un csK^eSn d© r^iTcha. erno ^uo podré oegsiin.a.., T cregsgie

la uniea .manora de viajar m tranvía aIn^peoar une rabicte es teíaarse
^ . i^.>.

las cosas con calí^'üi» con ii.ÍasoHst,.,_ "•' -.• _
:-?■- -, ■ <3 Ç" {:\

■ ■

:

.^. —" :7ffi\ 'Mx:^-^:áí ' üs ®
í:yOi — Bse ®33ce4}0 d© calma y d© pachorra y d© i.ilosp^a ey lo í|us nos
i#® nierde,,. Hadle ©nseüa y naiic aprende... üjstamon.hoy pee^* que hace

diez añoo...

jjX - Hace ciez ©hoc
« iisne i'azcn,.. b© todos u^dos» le mayarla de les pa&ajuros, fíjese

a^-.

xis^^ed, no saben ir en trenvia... Puree %ue aéáben de iX®(^r de là cl
dea.. « O:

no podia jcfíf^ir.

Sí^ -jt

.■^.

ilub cosas "desde íí» puntó d© vist» e^çceslva-



^p&i^---'■':t.,WC»- <_• ^·. . ÍT . MÍ;

■í^Sï-J'v^"- '-"'Ss'í:C---á
"W

'.-Sí»

mate elevado. A mi precieamente lo t^i^e a<îi:dra su ver como

tar.-:?
. y t?ki:. dív-^vas r-undo viaj-^r or» lâ&aa eoi.^paotft, clavarse

33. cc:^.o ¿jC 0~j. cEti-na(io, ífire2i.ucat:í¿c la rc^.í5, o.íK-rímir^f-i, •ai??^·yi;:iir«
ríítorcerae, dev ¿r yisat-oae?? -t,ois-l'y po^.rc la mica del

vst-iííú, ;-3«.sit3.r í?.ie le raitcsn a nr;»- con un. c^ato

Oiury íiíiií&rs, etc.- íítv, txir, oua,-ac «Itsrce.íca

^ viííABiiííÍ9,s, 2q ..:íi^í^í v.^%(i4 c^ae lo ■^'?.iv so^^oi-tar to-
cay^ èstfîi? .líV^«i3a4ldaae® y •a.m Idm-ibvíso- r-pr^tcsr.a

#g€
« m »'>a ■i??..-?AVáÍi-?tiáíLi^ l^sarg* ï:àz,,, ■

P

.1¿Í. « Çthf euiv íiQ..u?>¿í»¿ jccl.'?rn'i-t..

« aetvjr. c^cmví^i&í. àe iütó 1 »Intuía itaœis». llevmi;í/o ys acs ôc '
Vf"-' . -. . ' - '

- aiiâ'i.0 -de ■ tr - 'IÍV-Í'^Í^ÍOS-} . &Í^%^' 1:ÍÍÍÍÍÍíú^%Ú . mw^· _aá-3l»,.ir¿ados.
Mi « áí? àej;? Viïíleii }o«rHóo,»» '■ ■ :

«■ üi ae.:ti¿raf-le » .^, - ■■ ^.
iSL S t.o dcci'5 ea neaUil? mía . ^cíior^ di^;o rlsoï
Ü^iA ■»-Miís Gámtlívxe* >á . "'k-'-:,- .sî?f ;v

'---•" ■'a-.'.-; l-^··"^?'-''^-' ■-•• ■ • "•
« ÏÏÏXC aeik- çitc. ■yúGX'^:^,>:5ií>ík«¿íl M k^^/iatraoror

..." ■..■..." ^'■■■. -. ■ .'■ .m. -.

.ípueírl» ■ ■ ■. X 1 --.r" ■...„/.. ... v;-.a la-. "l -a.W

-TOj. a.i,,, -U'ete»! &;/.r€<ct:r'?

Î3» *~ íidiiíj^í,^ jîï ac^îrex.»» ■ Matire -isi^', ^ admira»
*.1'. '.Iv ■••••■• .■^·, ■.,' . - ■■_

. í"--*
- ■^• .1^ (050 rlBxigñJ; ironla'V ■ ' .^.?íU-í'6 viiiwïí»*» lítii ¡aotlvíJíi ÍJÍ-Í.© ten<.y' zjacvsjass para a&ai*-

"rnrfcXi-i. íaVí>Jí d«f
,-. ..

^

|||="-J?If ■'^î'or iiioa, îio vay^ a ¡j^eriaíix.,,,

.7^ A »ïiv. í%^slEiU3^ î^!^da:»"^^®i;#rî6 a-cnçCl-sje del. "
, -. - ioa-.'/iiíí TÍ''."l''COv' ' Oil .fij.í't'·-· >)f»yr3,ç

tama e« jawy iíi^ere^j»añ#^» iisiixoi-tivSi/tilvde pà»
liíóeo ^tCT-ys i -'- ■•

-•lEúaes ô.ç3- :-K;r5.it' c;?. w a la.

"? ' Ifcïit ijB ..•ucíSfei·íxta horas .

%■. ÍV, >%%. "--i -

^.-,■ aoiaaací, cincélente cuctrc ,i3cïn.a sx r;cü¿. ^ui
■■ é. ■n%ïí%^v.tí--.-é-,c■■"■ «i, . ■ ■■■ f,. Î.
•-.v "é;-i:?i.--- -; -'- " ■■ ■ ■ '*•■"

:■ xé «fec?;. - é jt; ;:2;:CÍ::xs:Í
- :icsg?Vé k.-- •'

¡: el exio..,»*.

- ealcius usfoy?- '^íí|g;ïri ,* U;stí^d coikkilc?
0¿¿s

_

Í.WA » í¿f>, àiiiçr» ;55y licencitídi eîi çlé-Míluíi.-,
"-. ■^-•-V 4^'.

4®f-r

Çî-jSàn^--

yiíi-±5?íífí

. Cé^ábfi i é^tóetííSi^Hsa^isa- ' • * • y '
""-XÍ^- - " • ■- i5Ú •

• "« # áí-

XÍLEA - Aíi». ««rifeioa-©â-Uatod de lofe^xju^ cfcxioidfeiirae ií>^g>a^í:d.lKiflR -Éñ-u-x^ñan^
■f ■^· ■ .' n.. : ■ -.- . X

•f Ion RBtudiee -©.on i& ele^ncla?. X ; k.- .

iaú » ^jerdcii*,, mi.pr^wdclo ridleiils' niue étta precliso ;'ó¡aewvu

■■w ; -



- 4 -

sl

^la
JiàU «■

aca"ba de fallecer,

- Scheie encima muchas paletadas de tierra para ^ue no vuelca a re-

suc lt*^r» ^'leSj Como !©■ iha diciendo» si» ádanias de loo cobradores

y revisores» que no ensenan káüjc 3aada porque bastante trabajo tic-
vigil^ que nadie 'Viajo o 1x1 ■billetenen a ^s^SsxscxxjsSDqpsEX^m^ hu'hlee© un puriado de píírsonas que

no se. cannasea de .protestar y "de erigir creo qué 13.egaxiaíaos a salir

del pr"sente atasco»

lis usted eptiraiotú dentro d©3. pesimismo»
- Si# señor," Aunque no soy tieja.

i Cue ha de serf

ipi£la - n# he tenido tlermiQ de comnroher que Xa enseñanza

íll ^

p£a
M. -

^£a

obra milagros,♦«
Desde que la voo u if.n oigo, rae iecliiio a ciíeex^o.

ïh -

^ Fo podria, ystrd pup"ri;pir loa çiropys?

3i se eíí^eñs.,, '

~ Puee-T hagíi él favor, «loa ese aliiio ti-ai i'ancio y tan vui,gar, no hay

çonvéTiiaoiÊn ^^osihle, pái-écc mentira. q"àe no se cien cuoata'%e ello...

Si, ya '.¡ó,,, A la scyoria úc lass mujeres# sin .ese aliño no hay laan-

jar que les -agrade,,, Pero yo no ecy del monton,»,

-Hs anted.,, (lÍüdxcú.*dQs& la-JQS^'íX Ay» perdóneme,, Si querer

ibé a reii^idir,,, Ho de hacer nn esfuerzo para no ser reineidente,,,
Krihla'baiacB do lo que ae XiOdia logx-ar an los tranvias .mediante uhgo

asi éQi'KJ un cuerpo ¿a iaonitores o de preceptores,

U. Tío,,# fed.a de cxiorpo,,, fodoa y cads urio de nosotros# cmiero decir

de los que tenemo.^ ^anas de un mundo mejor» cie'bariajnos ejercer esa
magiatt-rrc

especie de tart^iac, Cc<iiij;írende?

Coarrendó» pero no cuente coniaigo,
- Lo suponía I ¿ís usted un eoïaoclen,,, Tin como don que prefiere las

incomodidades conoctdâs y usuales a la xaenor aventura y al menor

eofuorzo,,. Un coï;io3milstel

SX - iGorao quiere usted que me dedique a ir por esas calles y esos tran-
vias dando%dvcrtiencias y foï^aulandc protestas Î
- X-U8S no es tan difícil»

EE%—-Para quien tiene teisperamento»,. Ye no lo tongo* A.desias» creo que

esta labor educctiva no nes incumbe a lo» portlcularos.»,

Aqui está el error» Todos esperam-s que sea la autoridad o el Moro

m -



ÍÍU3S, qaiea venga a evitar quo se hagan mal las cosas,

Uj - JPfiirc# ;.ûr Vic·Zf ne sea usted asi,,, yt» nc- dado (jue con su gracia per-
sensl y rra di^aéctica logre usted algím triunfo suelto en la Iísíseseezsx:

tarea de ensenar a la gente sjsx a ir en trsnvia. y mw hoy me obligue a
cii a apretar cX paso y a ;po?aer£n.e en facha pare apearme y que lashana

. eVitQ ime el caballero de ai lado le vaya echando boeanndas úb humo

gaa«j»dk<aa»3fiUtdaijLxAg-^30te»n3te^^ y que pasado mañena consiga
que un nene mal ©ducado de ons-ixcin' kIiogk: con los pies llenos de
barro stoc^scb: el asiento en que tendrá, que a catarse otro viajero, y que
a lor pocos dias logre que un nar de fantannones de e-os que de cara a

la caríle ee estacionan junto a las puertas ohntruyendo ol paso reeixerde

que no ven soloe en ol tranvis pero no me, nie¬

gue que eaas inteToncionea no son'náda - uns gota de agua en la inmen¬

sidad del océano.

■Ji ei es
- Con ec-a gota smcxisoatisauf continua, basta y sobra. Con soloy

qij;^: e^t2r%..pX' riillon.y medio de personas qua viveu. en .Barcelona', hu-
blcns BÎ1 - yr» yo si pido poco - lúl que eintleaen como yo la nece¬

sidad do' reforioar loe hábitos impropios^ o. la m.citñ de trea o cuatro

, nf>os hahria ou¡5.biadp Xa c-ondactn gol publico.

Mi - líientras no se . empiece í3or el pxiueipio, o soa, por rraltiplicar y me¬

jorar los transportes urbanos y por dotarlos de rín personal suficiente

en mt'íero y con ganas y tloi%)0 para aplicar Ion reglmontoc, ; mic-ntras
'

no circulen constíjntejtaoutG por loa tranvías agentes do la autorid-ad a

los que se pueda recuriúr, mientx\as..«, ^

« Basta de mientras», l'cdo se le va ón condiciones previas,,. Antes de

mover uí¡ pie o una aiano, necesite usted Eios sabe cuantos requisitos
Ah> que antipático es usted,,, Stierte que ya He llegado a mi cesa,.,

ùt;,r-*r. Usted lo pase bien,,,

SL - ilientras discuto con usted no lo puedo mpsoT mejor,,,

MUSICA BíHí PjOS .m, yiYA y
^

LOCOyoB Î Hay goc/aa llcericlsdas en ciencias y entre ellas pocas que

sierren como esta aïder la llrjpia del refoxmlsrjo, ¥o &e hasta, que punto la

coa^añia pearasanente de un. espipitir tan activo, idealista y acometedor sei^ût
agradable para su casual interlocutor del tranvía, 1,0 xiue si sé/que aEstHKWx

andojaoB lüíuy escasos de muchachas de este curioso teag^le. Un millar y hasta



y y dos aillarua m cfe-bricu perfcctaisaente en Barcolons y sino llegaban a en-

seuax-nos a toidos el utilieL-ûo rtrta de imâaxs: iriajar en tranvía, por lo
Tsenos nos dnrisn n cosprender que existe y .me ta3. ves Tale la pena de
aprenderlo,

no Tall«, jîo, BIüüO Sù^-JB^'s^ P# t-. la "Abertura do Guiller-



i £ I ^ CT s . E M Î s I O lî " A L B A Ü H O 3 A " .

Bla 22 de^ Bovieiabre de 1948.
A las 22,

^MC7,îr.%,.v ■

"Aquí HABIO BAÍ&1IDK¿^. (BISOO, SE BíiM IIJOIH:

-OHBiS EÁTOXifíES.,.iastraccián que les
rLLaAHHOâtl«#*lu iiatiu^leisa e n xoda su esp^ea^r* y latm^a^.pl^ès y lejunlusl
y a veinte kileeros de "^arceloaa. ?la iîtisTâ y"verbera Ürbaaiz adÍ5u del porve¬
nir? AIB/ÍHHD^. (31 .s&kaim EL SOiai)©, ' I ' r
'OMBaS íiHáIiJ:,í^BI8,por Pousinet ♦ (SE ACrH@B.i EL SQMIBGÍ»

E S Ï UBI O

pousiaet - Buenas nociies señores radioyentes» ♦•Bo iiacç- lauchos días lae peñüiití Jia-,blarles de la-foiaajde la popular!d/ï d ; de aquello que representa pasar del aaonljm*!
üo a ser discutido/por todos; en ima palabra,el secreto de bucer correr a la gen¬
te para ver una obra,de Imcer comprar,un libre pora ser leido^de hacer hablar a
todo el iaundo,que es flron lo que roas nos nanifestaiaos sieaapre» Kablando lo arreglaJ
mo3 todo,y por eso se arreglan tan pocas co&aS|>y por eso lo qùe laás deseainos-
Uparte del dihero- es tener de qué hablar» Oon ello muchas veces teñecios que con¬
tent Amna,y hasta quedamos agradecidos al que nos du motivoo pam hacerlo» Guan¬
do llega ese caso,echamos a volar nuestros conodimf-entos,sentiaos la satisfacclénl
d© poder decir cdmo pensaiaoa,y no regateamos nuestras apreciacionoo aunque del
^sunto no entondanos una pax)a»»»íqué resoi'tes se necesitan tocar para remover a
la opinidn? ?qué secreto encierra eso que llamamos arriár un escándalo? Interesar
a l,s gentes,Tcuesta mucho o cuesta poco? a veces,con nuda,se les hace ctir un sulJ
to;otras,con mucho,no se mueve nadie;y la indiferencia mus completa hiela la san-|

pro-

ávidu de lo sensacional que defiluba curiosa delante de un triste» ?qué iba a veri
la gente? ?na cuadro? ?ün tria to revolucionario? (|) ?iú obra de un artista escej
cional? Algo habría cuando el revuelo ha sifio tan/gmade y la curiosidad tanta»,i
A cualquier hora del día ver la obra ora casi iiiiposiblejun rauro humano,apelotonfv~
do,l2iipeáía llegar hfeistu ella»*»Bespues de sucho traha4o,yo logré poderla ver» Üs-I
tuve un. buen ratodelante del cuadro ;m¿ts que para verle«procurando oir las opinio-]
nes que sugería» las más agudas lu s he oído de labios de los mujeres* ••?4¿ué es
lo que tanto ha llamado la atencién de este tyigto? ?qué,lo (.ue Im llegado a ;
ducir tal novimiento? Una sola cosa: la x>ostura-digámDslo así-,la postura dêlcristo h/v sido el secreto de la curiosidad» la obra desde .luego,no» Una dudf, nos
que da ;?Hab ría acudido tantísima gente al correrse la voz del descubriiaiento de
una verdadeaía obra de arte esoepcioml? ?la obra de un pintor genial? lOjalál»»
La curicsí.dad esta vez,no era artística jera otra. Viendo aquella cantidad de pú¬
blico-lo lamentable, lo lastimoso era,qufc mirando el cuadro no se vela el pintor
por ninguna x)urte|en ningún detalle se descubría al/artista; y,lclcirol tajútájido-
oe de Ain ciuidro,si el pintor no/existe-lo demis no tiene ninguna importanciajy mu|
cho menos lo que tanto ha llamado la atencidn de la gente. «Ahora bien: a mí la
peregrlnacidn no me ha parecido maljal eontrarioí Emy bien me ha parecido,puos
de cuando oa cuando»,no nos viene muy mal que nos den un ramalazo» (¿ts .f^HANUi
EL SOMIBO»

«.Besde luego heaos de reconocer que no es nada fácil interesar y hacer correr a
la gente p«r« ver algo;cuesta mucho consegúirloíy aunque no sea jais que éso,ao
es despreciable el éxito»••Be ahí el asombro cuando usted se acerque~un día pa:«3.
ver AIBAHfíDSAjle agradará ver ya la cantidad de construcciones en marcha;lo que
supone que una cantidad de propietarios ya eugjiezan a disfrutar de lo que yo me
pemdto dacir a ustedes j^eada d-Ia«»»ho puedo decirles a ustedes que para ver AL
BAHHOSÂ hay cola,no;que nunca me ha gustado exagerar»Pero si les diré que ALBuáHRO

cada día se puebla más y cada día ea más grande la cantidad de terrenos vendi-
^Rüs.Que aunque los tiernas no parecen muy buenos,la ocasién que aiBaHHOSA repre¬

senta no se encuent]^ siempre» Be ahí que en alüahhosa no se nota la crisis ae
corppa ni de venta»,Es en aLBáRROBa donde aun pueden encontrar el terreno que
ustedes necesitan,,,Venala,,,|ALBi\RROSAl |t4tté bonita es aLBáRROSaI (SE ag-R^aiBfi
LOO ü TOO R 10.

-iq,uô bien se pasa la vida en ALBARROSA|,»Entôrense de sus condiciones de venta;
vean su 3Ítuaci(5a,y piensen in lo que aLB/íRí^SA será no tardando mucho. Dinero

Paja 2» Teléfono 14-8-'?8» ?ia BUeva y verdadera Urbanizaoién del portenir? 4IBA-
RROSÁ. (SE .AGR^Jmi EL 30UIBO EaSTa PIE BEL BISCO,
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con uáiosGs puiones rnc.iofoui
como los ;n~, rnliuclos de "11 d s censo de lo. Virgen de la 'Torced en B.sroe-
lona" y "Él. P-dre 5'tonlo Hsrir. Clorct" nos dá hoy s conocer el v^ue bono
ej. totts.lo de "I" rested. Gristiona" viene dedicado r :plooc.r de una manera
áril y O mena ' 1"' vida de Santa Cecilia» Ba lieclio bien, el Revdo Armenpol,
dedicí-.r ton sentido recuerdo a uve. de las vidas ni..- -loriosas del "merti—

ï'T

rolopio cristiano , tan desconocida de uucbos, ami

doctos en Ir.;, mo.terio.»
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toaos cuantos irp/an en lo-s cuarenta y pue en su mocedad
fueron mon.:' p-T-illoG o-, bri,.,, pre ¡sunt t • ries, lu-ciendo uso de uno fr." se pue
se liall.. en dopa, ¿cu:,les fueron lo-^; nejôres años de vuestra vida?

.an a

îoro ue

Istanos ciertos mie invariablerionte. todos contest..
"s vistieron el hábito seple.r,

e ñoroue será, nerd todos cuantos hemos formado partí16
de una "escolaniv" conseimanos de su.ruso por ella recuerdos e:-.otivo;
e inolvidable: pm.bude: con c;:,racteres im.borrrbles en nuestro corasón,-

.si»

nuestra nriuere iPomcián musical se hizo en la pue fuá
f. iHos-a escol„;.nia del Pino en los años de 1910 a 1916, cuy,:- o.e,pill.. mu¬
sic:?. coiícia, entonces a carpo de?. P.vdo. Pon José M,-. svide ?. Soteras / de

imu G re ce de re. memoria, , • •

José ''■p. svid.vi, todo corazón, domn.ndo con hábil iSsè^ù y bonds,-
dose, mano varios centenares de. muchachos procedentes de todas:-, las clase:'
socis,?-OS pue ha?.'.aren cobi.jo ísaterial y espiritual en ?.a "escol-'.-nia",
formó, ^r,acias r su cotidi:vna ?.abor de estudios y ensayos, tres yenem.cio^^'!
ne s -de profesores músicos. Donde Tlo.sen Tía svidai no i.'.eyaba, llevado de .

' fan de proselitisme •■^rtistico, lo alccnsrbaii, sus oo?-aborádores, en pri-
■:ie] ?.uaar, al Sr. Pos. I;U.S t:rñde nombrado 'testro de C-uilla de Sa'ata
T'aria del T"rp.r, y .auellos raucnachotes,:nie por su eds.d,hablan sido ya dados
de Uta de ?_a Sscol-.inia",?^íc-adian e?.li, a 1 ..s nl;,..sGs diarias de la miisma?
"ov rá cer máe' l?.evadera Ir, dura l.abor del ïîaestro Tío svidai»

/
G-raci. s puós a este .autentico conserv.?.torio musical, pudieron

prepararse nusi.c.a?.^mente varias docenas de muchaclcos que años, más t.arde ,

l-habian de dar renombre y prestigio a la famosa "escolania" del Pino. : a.„

F;- ,r¿. .ule iirtp ■ I?' ñ-■
_

cia tanto nvrvéric.a como -,e c-vlidad cue •■'alcanz·ó .la institución, b::star..f^í '
rels.tar lo -ue acontencia, en apuellos años .interiores a Is.- primera ,pue—v
rr&.maundiel y en tal dia como lioy, en el coro de la B-silica de ?.os
H;..yes, más conocida por la lylesia del Pino, ' ■

Bectivid'd de Santo, Cecilia, In el altar majror un,.hermoso
lienzo de la Sonto,, pintado ;:-l.óleo por Julio Pascual también, entonces
ya., e:Gnon::.'mi?_].o re ?.o "GSGolc.nia". En el coro de la lof-csia. todos
los mono.,'0-111-?-o s en r.ctiYO y todos cuantos habi.":n p:vsado por la misma,
Ips mejores cantores pue se hc.ll.aban en nuestro. Oiuds.d y todo e?_ profe—
sorádo másico de E"'.roe?.one.. ' "



ürr. l?. festividad de Srnte. Ogcilia o sea di;- de. la fiérta hviyœ•de los mi'cicos. Do trcr'.oieñtan : teescientas cisDiienta per.sonr:„s for; ••'.'b.:!!
a lli 11 imisono .j Dr 5'0"uii mismo cli.aphr"5n emotivo en a.ij.üel coro del Pino,
'iue 30 veia ilnj-aino.do ' o'on haces de "loria'por ' todoa loe colores del
ardo iris y 2.U® hííütahan de su sohorhio rosetón pótico pLie. presidio, o/nie-
11:". m.p.'ios: denor.tr ".ción de fe, omior p .ceiriho la 'S.-uita y hacia.
í'Ptiel vonerahle íl-estro H:svid.a.l,

Todos 'piierian contribtiir desinteresadc.r.ientc con sunarte , ó, lo,
■ solemnidad del die • îTo haJbi;:, luc;-. r m- terlol parà todos 7/ de ~hí pue
filera preciso establecer unos turnos en 3.e Gotuooión personal do "'ceda
uno.

■ So interpretaba un:~ "ITissa'' orir-inclvdel cismo Mosen Il.svidal,ledio.r.d:, : Ü-ntr. cilio ' e Inspirada sobre motivos del canto gne.porio-
no de la "tlicsa de Airpelis", 1 fin de . ue todos tom .ran perte en l-^ u-
lici'on musicol de !-■ "Hissa" venia s ocurrir ,uie li^ "rj:ries" eraninterpretado.s por unos., P'uv. lue£:o seguir âtros Interpretes con el ,

"(rlorlc." r su ves er tos oedian eD. .paso a los de 'mdo' e.llá para pue
pudi€/fth interpreter el "Credo" j asi sucesivamente hasta llegar a agotar
todas les di-sponihilid des de interpretes pue acudien o-l coro subiendo por

•• pue lia oscura escalerill::. do cc.racôl emheëicos de. fervor j en espera de'a
aioánaar 1". pr ^ci.a de ser aceptada su -" ctmoión;

Con cuanta emoción era acoptada despuór', 7;á terminado el so¬
lemne oficio litúrgico,. el apretó-' de mrnos de "gratitud pue Hosen IV.s-
vid-";-l iha, .dando cada uno de loa interpretes á- quiénes entre-ga.ba gade-

:"...s'un so'berhio liahano, tan largo como una- batuta,- como alternativa
.rtistica. pue -daba el abestro IT... svidai a. a.-puellos otroo maestros .pie

le ha.bian fedo la interpre.ta.ci'óh de su obra r cue sé llamaban I.tunné,
badia, Tórronfá, -I rpLie, Torres, de. Castro, V■ lis, Vila, loxens, auinta-
ha,. Batalló, Cue ala., Dlimós, Simó, y tantea y ta. ntos" otros -pue ahora no
recordamos todos los cuales ."."a en la plazoleta del Pino-se diririan

las bien 'surtidas p-".stoleric.s de la calle Petrixol adquiidr, el clá¬
sico "Tortellë le la Santa acopaña dos '-ie nosotros,. loe móna.guillòs,

pue haciendo deshaciendo vari.a-s veces el omino, como páj¿;ros -alocados,
corripnoe a la compra de las "molles" o -seá- los sobrantes de pasteles

del lia. anterior. Aun reciierdo _ue por 10'- céntimos, se nos llenaba todo
el del-T.nt-sl pue I-, vr.nt ' "h.- mos en forma de 'raplio saco abierto, de ricos
y oloroaos trozos de hiscocho 7/" merengue.

,.. ,v 'Tosen """svidal -snt.és. de salir de l-a I'-leria, se
tomaba un.bie,'^. merecido descanso juedanlose en el Coro, contemplando
el desfile de sus huestes art i .eticas- ds ornado en zin vent.anal' del. famoso
rosetón del Pino ' iie en t ' ^^-.a cono '".o:;', festividad b.e Sonta Cecilia, •
ne parecía a-mi m¿s -heme so 7^ más luminoso pue nunca.

Sea siempre bendita 7," alabade. lá memoria del Pvdo. D, José ITas-
vidal Soteras, lîaëstro' -pue rCué de capilla de la Basílica de íTuestra Seño"'
rr Te los Poyes (Pino), "recordado hoy, • en ol dí.a do Sonta Cecilia, para
ál, el.b"j.ás feliz "del ano. Hosón lî^svid-a.l murió en los primeros' días del
'>'^3 de enero del -año 1939.

\l cV p t? rr?
c\el dtw|a de Tâ-^ el O ^ O

Ç^ee\r el O .
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Esta importante entidad se constituyó en 1 Abril 1912,
siendo su objeto social le explotación de la línea de Sarria a Las
Planas y de Las Planas a Tarrasa, con ramal a Sabadell, y explota¬
ción por arrendamiento del ferrocarril de Sarrià a Barcelona.

Su capital social que estaba representado por 24.000
acciones ordinarias, de a 500 pesetas nominales cada una, lo redu¬
jo en 1941 a seis millones de pesetas, por reducción a 250 pesetas
del valor nominal de cada acción ordinaria, creando al propio tiem¬
po 30.000 acciones preferentes de a 500 pesetas cada una, al 5Í de
interés anual acumulativo, y que disfrutan además del derecho a
percibir un plus de dividendo a prorrata con las ordinarias, una
veá" que éstas hayan percibido el 5%»

En Junta general extraordinaria de 19 Diciembre 1942,
acordó la creación de I8.OOO acciones preferentes 5^ para canjear
las obligaciones en circulación, operación que se realizó con ple¬
no éxito. Actualmente el capital se eleva a 50 millones de pese¬
tas, totalmente desembolsadas, de las cuales 10 millones en accio¬
nes ordinarias de 250 pesetas nominales cada una, y el resto en
acciones preferentes 5% que gozan de merecida estima en el mercado.

Sorteando las dificultades propias de la actual situa¬
ción mundial, el ejercicio de 194? ha consentido un normal desarro¬
llo de la explotación. Se ha acentuado la nota de dificultad en la
reparación y conservación del material móvil, pero a pesar de ello
se ha podido rendir un servicio adecuado a las circunstancias.

Los usuarios del ferrocarril han podido comprobar el
esfuerzo que desarrolla la Gompañía en los momentos actuales, para
mantener un servicio eficiente con frecuencia de trenes y absoluta
normalidad en los horarios. Asimismo el material móvil empleado
se mantiene a la altura tradicional en la Compañía, procurando po¬
ner en servicio nuevos coches, cómodos y confortables.

El número de pasajeros transportados en el último quin¬
quenio señala un progresivo aumento, pasando de 8.800.000 en 1942 a
más de diez millones en 1947.

En el mismo período, los ingresos brutos de la Gompañía
han ascendido de diez a dieciocho millones de pesetas, y paralela¬
mente, y aún en mayor proporción ha crecido el importe de la nómi¬
na, que de 2 millones de pesetas en 1942, rebasa los cuatro millo¬
nes en 1947.

La gran popularidad de que disfruta esta línea, se fun¬
da en que traslada a multitudes barcelonesas con rapidez y economía
desde el agobio de la ciudad, y en pocos minutos a pequeñas pobla¬
ciones originariamente de veraneo, pero que por la facilidad de des¬
plazamiento, han llegado a convefrtirse en pequeñas ciudades satélite
de residencia habitual. Además facilita el disfrute del aire puro
de montaña a los ciudadanos que gozan de los fines de semana, reali-



zando pequeñas excursiones a precios asequibles a todos los bolsi¬
llos. Y es digno de mención el hecho de que el promedio satisfe¬
cho por cada pasajero transportado en el último ejercicio es ape¬
nas de una peseta con ochenta céntimos.

Además enlaza con Barcelona y facilita el desplaza¬
miento de obreros con las ciudades de Sabadell y Tarrasa, de tan¬
to abolengo en la industria textil.

Los beneficios obtenidos en el último ejercicio han
permitido repaorbir un dividendo de siete por ciento libre de im¬
puestos a los accionistas ordinarios y preferentes.

la Banca Soler y Torra Hermanos recuerda a sus el i caites y al

público en general, el servicio qiis tiene establecido de cajas de

seguridad para guardar valores, poliaas, resguardos y demás docu¬

mentos u objetos de valor.

LA PHBCEDENTE IlîK)m.îi\CIOI NOS HA SIU) PACILITAM POR. La

BMCA SOLER Y TORRA HíSíiAHOS.



APÜICTES DE M LIGA por Manuel Espin.

• ■
, ' Las cosas parecen estar inme¿orableménte dispuestas para que ^

el próximo doniingo asistamos, nuevamente, a un cambio de líder» El Barcelo¬
na, con su empate de , ayer én Valladolid, ,qued6 a un, punto del Heal Mpdrid, -
pisándole, como quien dice, los talones» • « X mientras los azul-grana rss±3SX3€ ,

rés jugarán el'domingo" en Las Oorts frente a un Sevilla que está muy lejos
de-aparecer'-como rival demasiado peligroso para el BM?celona, el Madrid ha
de actuar en Tarragona» Será necesario, pues, que el Gimaástico prosiga el ;■
brillante camino que viene recorriendo y no permita que el Madrid se lleve -

ni un solo puntó»±E En ese caso, el nuevo cambio de líder se Habrá consuma¬
do, El Barcelona volverá a aasmáscE march^ al frente de la clasificación.
¿Por mucho tiempo?, A lo mejor, por ocho dias, también,.;» Que ese pareces , vh

"ser el plazo de vigencia que la Liga concede este año,a quienes alcanzan"
el primer puesto» '

. ■ ■ ■g;
X ■ X . X .

. ' ' '

Tampoco ayer soplaron vientos propicios para el Español;
Las cosas volvieron a marcar un rumbo poco halagüeño para el equipo de Sa¬
rrià, hasta tal punto que la actuación españolista; de ayer tarde trajo a-
la mente de cuantos estuvimos en el campo el desagradable recuerdo de aque-

■ lias otras tardes que, en temporadas anteriores, situaron al Club én inminen-g
te ~trance de hundirse en la division inferior» •• '

Pallaron rotundamente todas las lineas dbl equipo.' Y, lo'
que es aun peor, fallaron las, individualidades. Esas individualidades que

ya en otras ocasiones de esta misma temporada acertaron'a suplir, con un ras-i
go, con una :^EKixa: gehicilidad, aacossEscss el defecto de la falta de éficacia
derivada de la ausencia de conjunto. -

Healmente, es difícil explicarse®lè8è^§l§hÍÍ que se produ- \
cen en el equipo españolista, es fácil, tampoco, encontrar una explicación -

lógica al hecho de qué xhxxexe el mismo equipo que tan brillantes demostra-'
ciones de -futbol lleva " dadas esta misma temporada se batiese ayer .eS^ani-

, fiesta inferioridad ante ún modesto Alooyano. •• para empatar ccsn el cuaíí ne¬
cesitó el Ispañol^^HxpEXídcfey: que el Alcoayno malograse un penalty y que, a
su vez, Yuese castigado él equipo levantino con un castigo máximo que valió
el once espaüolista el tanto de la igualada» '

.

•

. ^•alv:«TÍxMi >n8axR38x»jgjaaLa:»li ¿«ita ¿Ha decidido el Español volver ■
a las andadas, también este año?; lío fueron pocos los incondicionales lâK.

wespañolistas que ayer salieron de Sarrià xsge "haciéndose esta inquietante
^^preguntal».. '

' ' '

X X ' X
^ ~

Las crónicas 'del partido itK jugado ayer en "Valladolid por '
el Barcelona nos dicen, què las cosas nd se dieron de modo demasiado, propi-

, cío para los barcelonistas» El "Valladolid dominó con intensidad en largo.s -



'

periodos gracias a un futbol bien medido y cohesionado al que' sólo faltó
, unas gotas de eficacia para poder ser definidi) como magnifico. Y el Barce¬
lona ,s36íe con. una alineación de neta contextura defensiva, aguantó bien los
poco progundos ataques locales, intentando, de vez en" cuando, algun que

otro ataque, sin eficacia', por cuanto los mismos no pasaron de ser simples
escapadas. In el ultimo minuto, empero, llegó el gol del empate. Un golpe
franco lanzado por Oalvet, por manos de Peralta, fué XEaesíadB desviado por
César de cabeza marcando el tanto del empate cuando la victoria-vallisole¬
tana parecía consumada, o poco menos.

En la segunâfi parte, se introdujeron cambios en la delantera barce_
lonista cOn el fin de tratar de mejorar el rendimiento de la linea, ^erra-
tusell pasó a extremo derecha, pasando Basora a interior del mismo lado, y
colocándose César de delantero centro y Seguer de interior izquierdáv Como
se ve, no se anduvo por las ramas el entrenador barcelonista'imponiendo cam¬
bios. Los hechos,, según apreciación de algunos sxttSsaÉasxaxjbEK cronistas a
los que hemos leido, demostrarem que nada se ganó cOn tales cambios.' Cosa,

por otra,parie, que ha de ser tenida como.perfectamente nrrmal, si pensamos
XHs en el desbarajuste que había de presentar una-ÜBsa: delantera con tan
revolucionaria composicions :|;Serratusell extremo derechaS:. jpBasora interior
derecha^. ^Seguer interior izquierda±. Esta vez, a Navarro le dejaron en
su sitie... Tal vez porque ya probó hace quince dias, ,en Madrid, que no
servía para delantero centro^.*.

'i·í·s i
". -x X-

Hemos empezado, a encontrarle cierta lógica a que el
Gimnástico, le ganó hace ocho dias al Español. La jomada de ayer nos-te .

explicó perfectamente tal resultado. En Sarrià obtuvimos la phimera parte
de esa explicación, viendo en acción a aquel Español de juego incoherente,
apáticb. Y en Oviedo dióse la parte restante. Allí demostró el Gimnástico,

con su resonante triunfo sobre el once astur, por 2 a C, ser equipo^BxpïCgx
perfectamente capacitado para ganar ampliamente a cualquier equipo incohe¬
rente y apático... (

.

,,,

^ Ya está el Gimnástico pegâdo a los aaess de pareja con el Valenoia^
pisando los talones del, Átlético de Madrid, del que les separa un solo pun¬
to. ..

textepa; El momento no puede ser más bportuno, realmente, para ese
homenaje que el próximo domingo va a serle tributado al presidente diel Club

iGüBnástico, señor Ricomá. Todo ha quedado dispuesto, en efecto, para que ese
homenaje, fcfcirtwf, tenga
el clima más adecüado. Los -a tarraconenses van, a vivir el domingo una agra-

_ ' X, , -v. •

dable jornada. Y no hay que decir hasta qué punto rayaría sii aM:g:ea'gig satis¬
facción si por JLa. tarde prosiguiese la rscha triunfal frente al Real Madrid-
Olarb que en ese caso, no serían sólo los incondicionales tarraconenses los.
felices. Tambien^los barcelonistas participarían 'directamente de esa feli-*
oidad... . '



La final'del Campeonato .del Sinjs pelota a cesta, del Club Vas-
conia, disputada ayer mañana en el íi>oton Nofvedades, di6 lugar' a una Irtcx-
. resaátísima lucha, que presentb dos fases distintas, Sn la primera de
ellas, la pareja Puigvert-Barasona dominó airo intensamente, consiguiendo
una ventaja de siete tantos. Una serie de magníficas, jugadas, de la pape-
ja oponente ,Amat-Balet permitió a estos jugadores ffWHWHkwxomarxfcaiH.fcjiiitx.

acbertar distancias y, despuós, inclinar el tanteador a su favor, adju¬
dicándose de tal guisa el títutlo regional Jxíahuel Balet y Antonio Amat,
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ORSANO

Lu CUTO R

üfííiHOJ.\hiJO EL ALl»ANÀg.ÜE .

LüCTJTÜM

Hojíí de] aliaanaque ocrreapondiente al dia de doy
LülílS 22 de Noviemure' de 1948,

L<; ŒTI'OR

Han traneourrido 326 dias del aSo 1948,

LCCOÏORA

Salió el sol a ia§i 7 no ras ,56 minutos,

LÜüülOR

Y la luna oaldrá a las £3 doras,12 minutos,

LOOJTÜRA

Wufcsti'o satélite en el séptimo dia^de su fasellene se encuentra en la constelación de cáncer.

SAI^TORAL.,
Z'

LOCUTOR

LOCUTORA

Santa^ecilia,patrona do los músicos • File món, Ma uro,
Marc o ,'iL.ste ban, Pragmaci o, âp i a, îr Igi dia,

LoœTOR

Santa Cecilia nació en Roma,de noble familia,Se coa-
aagró a Jesucristo a Liso voto de castidad,La casaron
contra su voluntad con Talerio,al cual logró conven¬
cer para que hiciera voto de castidad y se bautizara.
Los dos fueron martirizados en el año 180*

TEMA DE TüDOS LOS DIAS



RAPIDA

RAPIDA

SINPONIC A

Líeaéridss,

2£ de noYltíiaDrc-.,

LOO íH O RA

LOïUTüR

I41I

LOCUTORA

LüOiTCR

Residiendo D.Jaan II en Alcalá d¿ Henares,s© publican
oor Itcol orden,ciertao leyes en algunas de las cualesí aispoai 4ua ni ion Judión ni los ™ron de nabos
sexos, ;odran ser laédicos ,ciru.1ano8 ni boticarios.

RESDELVá
. OCUTORA

1474 i5f

SIÍhÏ'ÜNI OA vH':

: .«'í.-C
LOOTTOa

se suicida en Londres Lord Roberto 01iva,baron de
ílassey, fundador ¿e la potencia británica en la in¬
dia.

RE SDïïL "VE-

MUSI CÂ

RESUEL"VE

lülQ.

LOGÜÏOilA

LO GUT®

-
, ■ - - -

-O--

Kacd en 'ai'ifí,inglateri'a,tiary Añin Evans que luego se¬
ra celebre novelista bajo ai noiabre de Oeorge SI lio t.

LOCUTORA

19S9

HJidiBHE
LOiUTOH

Muere en Barcelona el descubridor Je las vacunas anti-tífica y anticolérica Julio Serrant Olua,

RAPIDA



SINTONIA

SINTONIA'

LOC(rrO.BA

Ahorp que nadie nos oye,,.

LOOJTOR

•i--' •>

■^· ^■·

'M'-.

VV-T

.■il

• -1- ■■ '

'q ■
7. -

7' í>ií«': :

Vaiao3 a hablar del tiempo...» del tiempo que^haceque no veíamos 12 tranvías seguidos uno detrás del
otroí 12 trsnviasjia que pesan seguidos! ?Queha pasado? tSstamoe softsndo? ?Teneii;,0 3 fiebre o es
una realidad irrefutable?

Pues Si, %s um realidad i rrefutable.Y como no nos
duelen prsnda8,IaniíaQios al vuelo Las campanas del
EUis rogoeljedo entusiasmo.! Bien por la compañiaj
Con sostener eso bastará para que no haya aglomera¬ciones y los señores pasajeros puedan tranquilos di¬
rigirse a sus puntos de fino L de taayecto ségun sus
gustos u ocupaciones,

?C¿UQ crei&n ustedes? ?(nue nosotros pegamos por pegar?Nada de eso. Tenemos un corazón que se entusiasma en¬
seguida y que está dispuesto siempre a manejar el
incensario.

Fué a las once de la noche y en la plaza de Lessepe,Lo que son ios hombres. Tanto ■quejarse de la falta
de trar-vias y estos doce ioon vacíos...A eso no hayderecho,,.

Hasta que p:reguntaiao s a uno de la Compañía î
- ?l3 que hay huelga de viajeros?,,,
Y el hombre nos contestó;
t No señor, iàs que estos coches^,,! van a retiro!

SINxONlA



LOOTOB

Y hov,P·'~5"fi comerfôar lív 3í»iaBnsi, seré la vos de Marl-Mer¬
che la Q.ue jios acosipah© ©h ïLlûIO 0LU13»is>3cúchenla en,,.

DISCO

LOCÜTÜBA

îi.



SIÍ-ITONIA

SINÏ'ONIA

LCOrrOriA

MIHAUÜH liK.'OmiVQ

LOaOTOÎÎA

'•W ""V
. ■ ."L f

?ii Q ■ lé'': T'^ j
>

V'-' • ■■/'

Bosultaàoa de l-<s partidos desliga jugados ayer enivrelos equipos de primara división.

LOCCTOn

"Esparíci 1 - .ilcoyano 1

LOGU'rüiüa

Valladolid 1 - Barcelona 1

Loan?oR

Sevilla 4 - sabédell 1

Ovi6 do O
a

Madrid 3

LOCUTORA

Tarragona. S

LOOTîTOE

Corona 1

LOGUTOFA

Atlétioo de Bilbao 3 - valencia 2.

■■'"f

.- ■ 'í. ¿.

LOCTJTOH

Calta 2 - vtlético de Madrid 2

SlíJTOlíí A

LCCUïORâ

Gla si fldación;

LOCBTÜH

Roal Madrid 16 puntos.

LüOüïOEA

Barcelona Ib pantos.

LOCUTOR

. At1st lo o de Madrid, 14 puntos.



V"«leiicla y Tarragons 13 puntos.

-8-

LOCÜTCfí

"tíapaool. 12 puntos.

lo'utoka

Sevilla y Valladolid 11 puntos.

LOCUTOR

Atlético de Bilbao,Oviedo y 0elta,10 puntos.

lo-xt oka

Alcoyaao 9 punuos,

Lxul'oa

Coruria 5 puntos.

locutora •

Sabadell, 4 puntos.

locülolía

La .•jornada de ayer.

LoarroH

Jornada de empates que le ha dado al Madrid el lide-
rato a 1 punto del Barcelona y a £ del Atlético Madri¬
leño, Al /Iftdrid que fué de loa tres favoritos ol único
que.'ganó,ai bien fué ^1 único que jugó en su campo.Paró corao toda jornada ha de tener su hombrada,esta
corrió a cargo del Tarragona quo venció al Oviedo a
doiaicilio,
31 eíApato del Cspañol con el liicoyano demostró una vez
mas lue no hey enemigo, pe quoño .

Y por loa oidos fatbolistlcos coiiianzan a sonar los
compasee de un "♦gori.gori" en recuerdo al Sabadell
que no hay quien le quite el priíaor puesto...de la co¬
la.

lo cu'? of A •

Ayer en Sarria.

LOOUTOH

Ayer en Sarria pudo ocurrir algo tan triste como que
el Kspañol perdiera en su casa ante un sU.coyaho lleno
de entusiasmo,de vitalidad y de empuje. Y no ocurrió
porque el señor Mazagatos pitó un penalty en la segun¬
da parte contra los de Alooy para contrarrestar sin
duda el que habia pitado en la primera contre los
espanolistas - y la cosa quedó en un empate al.



-3-

Los i&ôdlios fueron aáa que nunca eso; iaedioe ,porquetan a inedias jugaron ayer que sin un ïziKaioucaiUEBX
Trian iieroico el desastre hubiera sido inevitable.

Hay que vol^i* por Ion fuoros,señores españolistas.
Ya ver si algun dáa podefnos àe{j:ar de decir Diegodonde dijliaoa diç^o

O al buen entendedor,,,

SINTONIA
LO OTTTÜ

Partidos a jugar al proxiEio dociingo 28 de noviembre.

LOOJTOH

Celta - Corarla

XOCÍJTOiWi

Tarragona - Ksal jwadriu.

álüoyano oviudo.

Sabadell - Español.

Barcelona ~ ¿cviLlá ,

LüJÜTO a

LÜCCTGRa

.OCrCT'OR

LOCUTORi

falencia - Talladolid

SIÎ^OIÎIA

LüCDTOB

Atlétloo de iiadrid - .\tlótico da Bilbao,
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LO COTO H
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r dû lluevo Mary Müi'che en...
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LO CUTO Hi
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LÜC Î5T0 R

Hoy, £2 de novleurbre, celebra a loa uiûsicos el dia de
su Patrona,SauU booilla, Y aunque RADIO BARCELONAoíreceré s ustaôes esta nocùe a las 10 y inedia **La
vestal cristiana'' eoj-jun guión ds Jaiais Ariaengol,pres¬bítero y una estampa barcelonesa de Santa Cecilia a
cargo d<3 .Talííis Torrents» jrl>DIO ü.'.üB quiere lendir tri
buto a *la Patrona de la ícalodia y los ofrece ahora
una de las páginas íiusicales de weyor serenidad,ellargo de A,erxes,dQ Haondal,..

DISCO COMPLETO



3INT0HIA

SINl'ONIA

LOCUTORA

SOL y SíüBHA.

LOCrjTORá

Las faiailian taurinas en 1948,

LOa/TüH

jstjgacgyg Siguieron buenas , a Dios gracias. Y cano si¬guieron buenas, siguieron di rigiendo el cotarro de latemporada,ejerciendo el derecho de veto a ganaderías
7 a diestros.

Casi todas las plagias de proviricias estuvieron enloanos ce le familia Gom--8lez predominante en 1948,pues la familia Mejias se encuentra un poco posterga¬da. Y nataralmonta,se lidiaron loe toros que peirecie-ron bian - y que casi siempie eran los que parecíanmal a osos señoras que tienen la na la costumbre de'■pagar" en los toros.- y torearon con los miembrosde la dinastia los toreros que menos peligro de com¬petencia podían ofrecer.

Es decir; uu sistema perfectamente oj^ánlzado pararecoger unos mili o nos en la temporada con el menor es¬fuerzo posible.

Y consta bien claro y bien alt o, que nosotros aplaudi¬mos a Luis iuiguel como el mejor torero de 1948,comoel que mas sabe de toros y el que mas puede en laplaza,en donde ocupa el primer puesto. Por eso preci-serûonte nos duele mas la política taurina de extra-rue¬do. Porque pudiendo y siendá) el mejor no necesita deesas precauciones. Lo aplaudimos en la plaza,p©,ro nosduele en lo mas hondo do nuestra afición contrastadapor 31 años de ver toros - que tonga tan bien organi¬zada 3U hegemoni a.üon toros grandes y con íBXgxxíMtoreros incómodos ludria xaas su arte de excepción.
Hay que llegar,pese a quien pese, a qué al ruedo sal¬ga el que se lo merezce y con ganado sin escoger portamaño y cabeza,sino por historiíá da bravura y pode¬río, ^porque siguiendo asi las cosas no sólo se prl"vaal público de la noble competencia entre los mejores,sino que so da el triste caso do que las corridas dépeso y do poder le tocan a los "desgraciados" que deantemano sabemos que no puodon con ellas,
Y que no olvide Luis Miguel dos cosas importantísimas;
Ifl- :^ue de esa politioa de plaZa afuera,proviene laenemiga que se le muestra en los tendidos y
2fl - que su gesto de matar seia toi-os - que fueronsiete - hubiera sido muchisimo maycr de beber¬se encerrado ganado de mayor respeto.

?Acabará ese predominio familiar en 1949? Ojalá seaasí para bien de la fiesta. Ese poderío que precisa¬mente la familia reinante en 1948 tanto criticó enlos tiempos del eje Camará- Gago,y que ahora es una de



»

«

SliMTOIíIA

ífi fiííÏÏ causas de que el publico - señor dela fiesta - no quiera dar paso a Luis Miguel hacia
el trono vacío, í«j-ísuwj. nacía

Lpn toros cuando so tiran piedrascaen, a veces,sobre ol tejado propio.

LOCO'fOEA
9

Sscuohen ustedes tnauanaí La suerte de varas, fué una
desgracia en 1948. una

SINTONIA
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SI iWONI A

^ SINTONIA

L0GC7T0HA

ENTHS BivSTIüO.ÇE3,

i

LCOTTOE

Vila- Davi, la gran compañía volverá desda mañana a
Barcelona,

■ LOOJTCHA"

Sduy pronto se le rendirá un bomsnaje a Merlo Oaoré
en el que tomaran parte todas las primeras figuras
ne la escona que se encuentran en nuestra ciudad.

LOCDTOH

Felipe Sassone ha entregado una nueva comedia a la
compañía titular de Lare.

loodtora

La gran actr;^ ya retirada .Concha Catall, ha ingre-sa do en la orden de Alfonso J el Sabio,

SlNTomA



i,oc"ütor

Y íáary-Meroiie cierra ai progiama RADIO CLUB con,,..
disco

locutora

»

«

m



í;íáñíía?vs,t«xvilrin prufcpiua cuando
lus BvAr.n ael moï-aeii ÍP-S
laiûUtGfî,

LOOJl'OKá

HA'^Iü e'LÜJò, Si? ce úito(¿:^'eínu quô aouUaû ast^dsa âo a sou-
char «s ïïiid ;t'EG1^0UXC>î r.IJ; F-ÛU R-mio,
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¿MISION GLOSA S¿I.IiiNÁL LS SEGUN HE GÁLÁFELL

Emisión correspondiente al lunes dia 22 de Noviembre de

xi O jx¿i: De 22"^15 a 22"'20 (Cinco minutos)
u I O IT \

I (i¿NTluiI>A MUSICAL CÜíJ LA "GiiAíl POLOi'íLjüA" i)£ es-

trias del disc» hasta que se corta la parte fuerte 7n>^-!H:^g^^3>^

^OGU'IOiíA: Glosa semanal de la Urbanización Segur de Calafell.
*2

LOüUI'OEí Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Ur
S.A« Creadora de la ciudad de Veraneo y fin de semana
y que ofrece a sus distinguidos clientes, amigos y radioyer^es.

bOCUTOiui: Porque reconoce el esfuerzo técnico y constructivo que realiza Construc¬
ciones y Urbanizaciones Segur, creando una obra excepcional para Cataluña
y España entera con 1^ magnifica y moderna ciudad de SEGUE DE CaLíiEELL.

LOCUTOE: Y que su único afán, es poder ofrecer al público distinguid» de txia Cata¬
luña, una ciudad completa que colme todas las eálgencias y deseos apete¬
cibles.

LüCUlOitA;Porque Construcciones y Urbanizaciones Segur quiere que ¿EGUE DE CaDaí'ELL
sea una ciudad eminentemente mediterránea y completisima en todcB sus as¬

pectos^ para orgullo de ía región catalana.
MÜSIGA: (SCHEHaEáDE) de Rimskv Korsakow. Duración; 2 minutos.

LüCUTüE; Bia a dia va creciendo esta magnifiica ciudad situada en^la linea diviso¬
ria de las provincias de Barcelona y Tarragna^ a 3 kilometres y medio de
Calafelly; y que Construcciones y Urbanizaœones Segur se complace en po¬
der anunciar ^^ue en la próxima primavera se inaugurarà el soberbio Para¬
dor—Hotel. que ha sido declarado de INTERES NACIONAL Y DE EXCEPCIONAL
UTILIDAD PUBLICA por la Dirección General del Turismu.

jOCUTOEA; Si usted desea informarse del incremento que estàjtomando esta bellísima
ciudad puede usted visitar SEGUE DE CALAPELL o nuestras oficinas
de la Secretaria del Consejo calle Paris, 206 12-1& . Telefono: 71-6-
84, asi como en la Sección de Ventas del Banco de la Prpiedad, ¿alie de
Gerona, 2 y en Villanueva y Geltrú Rambla del Caudillo, 10 y se podrà
convencer de la maravillosa realidad de SEGUE jjE CALAPELL.

(UNOS SEGUNDOS CON LAS ULTllIAS ESTRIAS DE " SCHERAZADE" T

LO(l|ffOR: SiiGUR DE CALAPELL es la ciudad veraniega y de fin de semana que se impo-
ne por su belleza y la realidad de la ilusión soñada,

(cierre con la "GRAN POLONESA" DE ENTRaDA)
IcUíOeA; Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes les ofrece,

a esta misma hora. Construcciones y Urbanizaciones Segur S. A. cread»-
ra de la ciudad de Veraneo y fin de semana SEGUR uE CALAPELL,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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iâïï ICá m liIi^ONÎA ■ rV
:■:» ON se ADO i%mK,
(BRETES M<M..mOa aRILLANG?!):
3Ï&INÜÏE ?Aiu liSTAH ma.m
ÜH PRIhtER l^milNO A LOS '
LOOtîTOHES, ) -
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LOOüTOS
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En la» i^ïaya» 4» Baaor»! allí «n lîi» lagendarlas tierra»
oriental à»,exl»tl6 ua hoabra tabuloeo ."SIMBAD EL MA.-
HIIIû",intirôpidï> aavegaû ta filiante cortejador y empeder¬
nido aTeaturero,ouyae bezaüas eran comentadas an todo»
los bogare a, liegando su faisa a la ciudad de Bagdad,

LûCaïOHi

T allí,unos eSoa «a» tarde,la sultana ¿obeIdo,narró
con todo lujo da detalle»,una de esta» sTenturas al
Califa,su osfposo,entre otra» all,en sus famosas narra-
clone» de ••La» Mil y Una Soche»,*

L0CÜTQ8

La buacuéda de un í^bulaao tesorojdejado por Alejandro
££agno,da páltulo a tioda clai?e de pasiones y entre odios
y renoor«f)«,entre coplelas y engaño»,entre luchas y
combatea, surge la flor pura y bella de ua amor sincero
y paslottí'ído.

VOLUME Sí DS MUSICA.
BHILLAm'E mOí¡ SEOON-
00 S y VUELTA A QISÉSISTOIIU

1' LOCUTOR

SIMFi^ EL JAAíilííCy* Viene hoy a nuestra» pantalla»«pre•TOüt/ada por ly^O Radio, bajo la dirección de Richard
Wallace y protagonizada por Uouglaa #airbai»k«,hljo.
Madreen O'Hara y Walter sleaak. ».axjo,

LOCUTOR',

E*yti8X363lCE lia dinamiaidad de Douglaa Eairbak», hlio.en

¥ Simbad,contrasta gratamenti..rr-é: ooQ la dftlioada belleza de Maureen o'Sfara, en el rol
de prlnaesa shlroen,/ las luchas y perseoitóione» del
íjmlr,»ofli bélico oponente al lujo de lo» palacio» y
las belleza» del harén.

■ locutck

SlM3AI>''^!fL MARINO en Barcelona...

h?P0. ■
<í\

LOCUTORA

Simbáül el fflo» arrogante y audaz aventurero,..Esté |»-
ra llagar a Barcelona.

LOCUTOR

EL MAHIHO.Un cuento de la» Mil y una Noche»-^i
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narrado con todo el lujo de detalles y repleto de ladelicada filosofia, oriental.

wU lo iíA

SIMBAS ZL ;^RINO. Una encantadora leyenda de daeemil trcecientos años,llevada a la realidad en un es¬
pectacular tecnicolor.

LüCUÏOB

SIfáiiáS SX< lUHIiiO, es uno de los mas espectacularesfilma que oodri admirar eata temporada.Su proyecciónen la pantalla consti-tuxrê un nuevo jalón enXs hlatoriu cinematográiioa de la cóudad.
SUBE; MUSICA BRILLAfCE,

•3'

«
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ÎÎODO Pírricm.^00 Díí: B0DB0A8 BILBM NÀS que les ofrecela casa oreadora A», loe insupísrablos chaiapanea LIMES
y ROYAL t) ABLT0íí,&8l oofâû âe los eeleotos vino» de œ-
sa ŒPA De üüO y T?Ií4 4 PCíi4L«

LOCÜTOSA

Kn DetroltjOolaGiáieíííía en la sasiisaria de poUciados hofeíbrí»» para deaunoíar una 'iosaparloióaj uno de¬nunció í.nie lo bable fesapTirocicb au iiijo de quinoeftEoa tie edad,y el otro una bloiclata que le babia
alquilado mi obioo. Foro ftcapues apare o ian el chico
y la bicicleta,paro en la coaiinarla se equivocaron
y llevaron al chico a la tienda do bicicletas y labicicleta a casa del padro del ciclista fugtthTó,

XîLCItïiî

LüCUÏ«

SI diîsiîo de la industrisi orayó que do su bicioleta
no quedaba toas que au conductor y al padra que de
su chloo no habla (juadado ïaus qu«f la blcioIota.Alaclararse todo,el único qoo sufrió deapcrfeotoe fué
efl chico.

LOCUfwa

Baba ob«íúpan LíM;N y ae sen-slré ideiu-aeiïte feli;^ yoptluista.Ls uxiíí pui"a bclioia.iLl LüíálK aa lijdi«P«a-sable «h una fieete faslXiar, . ■ ■

DISCO

IILOÏ'ON

LOOJ'POHA

im led ron pea-ítró úti noche, e,n un «iBiaoéû y, &1 serdcecubiarto por ol vigiionto ,0.1 jo qut,cioao lo veia
toiio ten oscuro,creyó baiser entrado en el cine de al
lado,

i

UíoyfoH

i|nft *03 detenido,euponeiso® qi© on" la oscuridad drl
calaboïD toiíiòicn pudo forjarse la ilusión de ballaar-
s© cu un cine.

LOCÜTDá

El BO/AL GAHLTON os an ohaiapán exquisito,delicioso,ónicb.HOYAL CAHI/TOî^ os lo aas selecto de la produc¬ción nacional .Loa creación do BüiBOAS SILBAIIIAS.
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lgcutora

una famosa canta ate qua viaja tri imfaimante por ©1
aiunüo ontero he. heseuülerto quo un individuo que se
deola npaalonado admirador suyo no- pretendía mas que
mantener continua oorrospondenda con ella para co¬
leccionar oell os d© oorreoa.

El homhre se áecia eriamorado^Y pedia correspondencia,
que es, al;f fin y si cabo,lo que plíQB todos los
enemorados.

I/:iyTTOH

m olvide que sin ohíur.pan aíKia no hay fiesta
ODxapleta.líl LTJí^H es el gra.a animador,el amigo que
llena a to-ios d® alegria y contento. LTJíáEH es un '
clia,mpaii edmirabla, tTna creación de BOm^a BILBAIKAS,
no lo olvidf} ust€Q,

LOOOTuHA
■r«

En una tafcaraa do Londres, de spues de producirse una
expIosióHL quo causó t.tes rancrtos y varies herido»
y que redujo il local a escombros,ae presentó un In-
dirlduo a r9aog'6.r un gñrngu^ que s# habla dejado
olvidado,

LOC!JTOH

Primero se empdSsron en hocorla tomar un antiespasmó-
dioo creyendo qua raclamaba e. un. familiar suyo desa¬
pareo! do-^an la COtsstrof®, pero dospues tuvo que hacer
uso del arnica.

LCGüYOH

El mí&^íí y ©i Hoy/ñ, y/vllLTOH son los dos únicos champa¬
nes ospañcles -que puodeh competir coa Las mas . faniosas
marcas oKtranpisras por el prestigio da BûDâGAS BÎLBÂI-
NA3.

LüCOTOB.1

Vil el aerocí.roí3.o Eue va York ha sido detenido un in¬
dividuo perseguido por robo y asesinato, en el preciso
momento en que tomaba un avion para Paris,

I,CO\3TOB

Bre un pajaro que no le han dejado volar.

LOOUTOm

Han oido ustedes COSAS QjüB PASAN,
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mü(j PliíTOiEíüCC) UK BODieGàS bILBABiAS la Casa creadora
de 1 ofí i iic up? r ííb 1 o s c ha japana s LIïl® N» HOT AL C aRLT OBÎ y
HOTAL OA?.Iiï'0]í JixrJiO,y los selectos vinos de mesa CÍEPA

• DE OBO y VlPiA PCiíAL.-

LüoUTüRA *

Muchas gracias a todos por hahernos oscuchado y hasta
el .proximo jueves a esta misma hcra.
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MANCHA

/ -, . '.rí'

%
OT.iU

LOCUTOR

De todo el mundo.

LOaJTOHâ

En una aldea del Astado do ¿«nsilvanla se ha descu¬
bierto un nuevo filón

LOCUTOR

Esc no/ es nada, P§ra filón importante el enito de
BOL;^]RC -Rambla de Cataluña B4/- de la atracción in¬
ternacional 3 Sisters ¡íavs,-

BOLBRO
■ LOCUTORA

En BOLiiHO - el salon de los grandes espectáculos
on el cus sigue triunfando Mariola.

DISCO

DISCO

DISCO

. LOCUTOR

Y la gran bailarina Lolita Guirao

LOCUTORA

Y los herxaanofl Florit,

LOCUTOR

Y las orquestas Seisson y (Uorys King,

^ BOLERO

LOCUTORA

Oran éxito de 3 Sístsrs Uava todos los días en BOLERO,

LOCUTOR

Loa espectáculos de BOLERO son espectáculos de todo
el mundo.

MARCHA


