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Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos: "Ejj
ROSARIO PARA EL HOGAR**:
Campanadas desde la Catedral.— Gaspto
Laredo y Llorens: Varios
Emisión de Radio Racional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
Juanita Rèina:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente dedicado a Matero:
"Ruiseñores"de Andalucía": Juanito
Valderrama:
Poxtrots:
Boletín informativo.
ACTUACIOR DEÍA SOIR ARO MORTSERRAT
PRARCISCO. Al piano Jaime Prancisco
Puig:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral di día.
Selecciones de películas:
Guía comercial.
Creaciones de Will GlaJie:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España.
Interpretaciones de Rudy Hirigoyen:
Guía comercial.
Ecos de Hawai:
"RADIO-CLUB":
La soprano Miliza Korjust
"ARTERA ROMARA DE "RADIO-BARCELORA"
(2® época)

«club de hot barcelor
La comedia musical "Historia de dos
muQres":
Charlea Trenet en sus originales
canciones:
Marchas militares del Mtro. Palanca
íi.n de emisión.

Sintonía.-Campa nadas.- "LA HORA
SIRPORIOA DE "RADIO-BARDELORA":
"Sinfonía ns 4 en sol mayor": Dvorak
"Petrouchka", suite: I.Strav/insfcci
Emisión: «PRO-TEMPLO TIBIDABO":
Emisión de Radio Racional de España
"LOaPRQGRESOS CIENTIPICOS": "Alcoho!
Toxicomanía", por el ingeniero M.

Progra de canciones diversas
Boletín informativo.
Sigue: Programa de canciones:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIERN^ día 5 de NOVIHffiBRE de 194 8.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa ' Autores Ejecutante

2Qh»35 Sigue: Canciones diversas: Varios Discos
i20h,45 "RADIO-DEPORTES": M. Espín
20h. 50 Gfuía comercial.
20h.55 Coro Ronda "Garcilaso": Varios w

21h.— Noche HORAEXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.

1 21h.02 "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES": n n

i 21h.l7 Raúl Abril y su Orquesta: H 11

i 2111»20 Guía comercial.
i 2111.25 Raúl Abril y su Orquesta: II It

1 2111.30 "^Eantasías radiofónicas":
2111.45 Emisión de Radio Nacional de España 1

2211.05 Mario Traversa: 2 H

1 2211.15 Guía comercial.
2211.20 Intermedios: It n

2211.25 Emisión: "ONDAS PMILIARES":
22Î1.30 La voz de Hipólito Lázaro: II II

; 2311.— "COMO SE ENSAYA UN BALLET CATALAN" A. Llopis
1 2311.30 OrfedhDonóstiarra: Varios II

2411.— Pin de emisión.

1010101010101



PROGSiu,IA IE "RADI0-BARí^^4&-^Ji J - 1
"

SOCIEDÁB ESPA»0L#M itolODi:
á'^
Co Ô|
m M

IIERI^ES, 5 ïïM^mfâre :

"S

• • • •

V 7h.30 Sintonía.- SÛSïEDAI) ESPAînOM B3 ISyS^tS&USIdN, miISOEA m BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos d:^as. Viva Pranool Arriba Es¬
paña.

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Boiainicos: "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR" ; '

8h»— Campanadas desde la Catedi^l de Barcelona,

- Gaspar, Laredo y Llorens: (Biscos)

V

. Óñ.l5 GOKEOTMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÍnA:

--,8ñ.30 ACABAN VBES. DE OIR LA BillSI (5N BE RABIO NACIONAL BE ESPANA: '

"Gursç elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost.

: 8ñ,45 Juanita Reina: (Biscos)
- 9ñ-*—- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nós despe¬

dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEBÁB ESPAÑOLA BE RABIOBIEÜSION,
Ei«ÍIS0RA BE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

. .V. .

^2ñ.— Sintonía.- SOOIEDáD ESPAÑOLA BE RADIOBIPÜSItíN, ElálSORA BE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

X ~

KL2h.05

V I3ñ.—
^13ñ,20
K-
\

13ñ.3ú

.40

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO ÊiEÏEÛROLOGIGO NAÍSIONÁL,

BISCO DEL RABI OYENTE. BEBICABO A liATARÓ,

"Ruiseñores de Andalucía": ^anito Valderrama: (Biscos)
P02TR0TS: (Biscos)
Boletín informativo.

AGTüACION BE LA SOIRANO MONTSERPuàï PRAIïCISCO. Al piano : Jaime
PRi'Ü^ÍCÏ3eO PüIGí

4Í '
^ ' "Manón" - Puccini

.■^'^3ñ.55 Guía comercial.

)fl41i.^- Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

.. >Q.4ñé.02 Selecciones de películas: (Biscos)

^4ñ.l5 Guía comercial.

/^4ñ.20 Creaciones de v/ill Gláñe: (Biscos)



- II -

*

14ii,30 GOÍMÏÏCÏAívíOS coit HiiDiO íTaCIONAL SE ESPíSAí; -

-1411.45 ÁOABüli VSIÜ3'. SE OIH XA EiCESlOlI SE HASÏO EáCIOÍÍáL SE EEPAIiA:

■<- Intei^retaciones deRudy Hi-rxgoyen: (Siseos)

Ol4E,50 Ouía comercial: - '

J%41i.55 Ecos de Haw§ci: (Siseos)

.Xl5h.— Emisión: "RADIO CLUB" :

(Texto Soja aparte)

^^5ii.30 Xa soprano tíilisa Korjus:. (Siseos)

^51i'.45 "AiTBNA ROIáAIA SE RASIO BAROEXONA" : 2S ópoca, por Selfín
Escolà:

, -

(Texto hoja aparté)

GXÜB SE.HO'Ï SS BAROEXORA: Emisión comentada de música de
jasz, por Alfredo Papo: • ,

(Texto hoja aparte)

16h.l5 ia comedia musical 'JHISTORIA SE SOS tlCJJEHES", de Muñoz^c Roman,.
Rosillo y Montorio: (Siseos) .V

^16h.35
)x(l6h,50
yCllh.--

VV""

Cfe&rles Trenet, en sús originales canciones; (Siseos^
Marchas militares del Mtrol Palanca: (Siseos)

Damos por terminada nuestra emisión de sohiamisa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Sios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenas tardes. SOCIESAD ESPANOXA BE RADIOBIPCí-
SldR, ElvhSúRÁ BE BARCELONA EAJ-1. Viva Erando. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAKOXA BE RABIOBIEÜSIÓN, B'IISORA BE BAR-
GEXONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranca.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaEranco. Arriba
España.

-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-4«IA. HORA SINEONICA BE RADIO BARGEXONA" : "SINEONÏA N2 4 M SOX
Î^YOR", de Dvorak; por Orquesta Eilarmónica Checa: (Discos)

l8hi45)v'PETR0UGHKA", Suite, de Igor Strawinsky, por Ernest Christen-
■ ^n ^ Orquesta Eilarmónica de Xondres: (Biscos)

igjt^janSIÓH PEO-IiSlaPLO ÎIBIDABO:
I "Saludo: Palabras por el Rvdo. Br. J* Qarreta -Catedrá

J tico. ,^/-Í-Iiiano al Sagrado Corazón del Tibidabo. Coro de las
Escuelas Sàlesianas dé Sarrià.

-X"Paloma", canto de la zarzuela del padre Alcántara
"Sésamo ábrete", con Orquesta." (Salesiano)

X"Concolo", (de la misma zarzuela)
O'ÍÍ "■ ~

. ¿Texto hoja.aparte)



- Ill -

I9ii.i@^l®cmî0s CON • RADIO NAGIOKAL DE ESPiuNÁ:

19D.5QJACÁBAI? VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPALDA:

-fTSS PROGRESOS OIENTÏEICOS": "ALOOHOLISiaB Y TOZICOlvIàîTÏÀ», por
'el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja.aparte)

20h.--^Programa de canciones diversas: (Discos)

20ii.l^Boletín informativo.

20h. 20Xs igue: Programa de canciones diversas: (Discos)

20h.3(XGuía comercial.

20h.3^Sigae: Programa de canciones diversas: (Discos)

2§r^X^RADI0-DEP0RTBS". -

20h.5P'>^uia comercial.

20h.550^oro Ronda "Garcilaso": (Discos)

2lh.---5>(ÍB-ora exacta.- SBRîiIûïO tJETEOHOLÓGlCO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas,

2lh^02)(Émisión; "LOS QUINCE MINUTOS DE VAiíIEDÁDES" : . . '

(Rogaráos pro^ama)

. Elh.ll^Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)

2ih.2QXCuía comercial,

21h,23Í^a-dl Abril y su Orquesta: (Discos)

2ih,li)/misión: "PAiíTASlAS RADIOPÓNíCAS « :

(Texto hoja aparte)

21h.45>íCONEGTAIíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05'yOABAtUVDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO. NACI OML DE ESPASA:
^Mario Traversa: (Discos)

22íi ..l^Guía comercial.
,22h,2C^Intermedios: (Discos) i ■

22h..2^Emisi^n: "ONDAS PAtrELfARES" :
(Texto hoja aparte)

2aa.3{^La voz de Hipólito Lázaro: (Discos)
f

.:2^hxx- - ■ 'JSivK -



- IV -

2311.4- "COMO SS MSAYÁ ClÑf BALLET OATALiíH", por Arturo Llopis:

(Texto hoja aparte)

23h.3Ç^^rfe6n Donostiarra: (Discos)

24ii.^ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos'

de ustedes hasta iaa mañana a las' siete y media, si Dios
q.uiere. Señores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ES¬
PADOLA DE HADIODIFUSION, IMISOfíA DE BARCELONA EAJ-l. Viva
Eranoo. Arriba España.

s

¿9»



34'25

3375

3541

3542

-P. 0.

P. 0.

p. 0.

p. 0.

mbre 1948.

PROGRAPIÁ DE PISCOS

Vie

A l&s Si'l.——

GASPAR. lÁREPO Y LIQRE

1—^CAIË CALÍ, Pasodoble de Mari "Laredo"
2:—LUNA EH LA ISLA, Pango slow de Mari "Laredo"

3—'' -MAR, Begnine de Ruiz y Ldpez
4— v;¿QUE PASA, IIEROÍ?, Guaracha de Juan .Bruno Tarraza

5—" LILOHGO, Bamba de Charro Gil
S— ■ ¿QUE MOSCA TE PICO?, Marchiña de Mari yLaredo"
7— ' HI SOH TODÛS LOS QUE ESTAH, Tango humorístico de Mari

"Laredo"
8— MORENO BUENA, Samba batucada de Piangiarelli y Goldberg

A las 8h.45

JUANITA REINA

4385 P. L.

4526 P. L.

4444 P. L.

3724 P.L.

10-
9—V ORGULLO DE EICPERAORA, de Quintero, León y Quirogan—'3 VERDE Y ORO, de Quintero, León y Quiroga

11—iV POR LA CALLE L.l.L AGUA, Canción marcha de Quintero, León
y Quiroga.

12—: • EN LA ORILLITA DEL RIO, Zambra de Quintero, León y Qui¬
roga.

13—-X" !VIVA EL COLOR!, Bulerías de Quintero, León y Quircga
14—' AY MACARENA, Pasodoble de Quint-ero, León y Quiroga

_ -r • '

15— A LA VELA, Canción tanguille de Quintero, León y Quiro_
fa. ■ :iRANCISCO ALEGRE, PasSdoble torero de Quintero, León y
Quiroga.

e.



PHOG-RAiîil PE DI3 GO a

303 And.

►
IXTaxun) .

115 Vis.

Alb^ml)

Album

94 Srd.

3585

4425

4511

159

54 Srd.

2429

4347

PEESTADO^^

52 Wg,

Vierni

A las 1211.05

DISCO DEI HADlOrEFIE DEDICADO A I'áA'

P. L.

P. "L.

P. 0.

P.O.

0. n.

G. L.

P. R.

P. I.

P. 0.

G. 0.

G. L.

G. L.

24 Oros. G. Jj.

1—^BULERIAS, de Torres por Niña
Cai'men Garda. COI-A.'ROMISO. '

re de 1948.

Sol. por

2—Conoert ante" de LOS GAVILANES, de ■ Guerrero por Mary
Isaura, Ricardo Mayral, Eduardo Brito y Coros. Sol.
por Juan-Boíbl. COMPROMISO. (2c. )

3—»^als" de LA CASTA SUSANA, de Oscar Petras por Orques
ta Los Bohemios Vieneses. Sol. por Esteban Vila. CQMP

4—"ia concesión" de DON GIL DE ALCALI, de Penelia
"^ Amadeo Llauradó y Angel de León. Sol. por Luisa
Roig. COî-.rP:ROMISO.

5—^"^" "Si las mujeres mandasen" de GIGAIÍTES Y CABEZUDOS
de Echegaray y Caballero por Mercedes Melo y Pedro
Vidal. Sol. por -Maria Parajuan. COâîPROMISO.

6—'X^T'ESTIMO, Sardana de Serra por Cobla Barcelona. Sol.iiJCUUM.ClXi.Ci VXCr J. C* V
_ ina Casals. COMPROMISO.

7__>ó CUANDO lïIE BESAS, Bolero de Codoñer por Mario Rossi y
- su Orquesta. Sol. por Remedios y Juanita Salmerón.

COMPROMISO.

8-^ LA LLORONA, Lamento tehuáno por Irma Vila y su Ma-'
riachi. Sol. por Antonia Colomer. COMPROMISO.

9-\/."Brindis" de EL CANTANTE ENMASCARADO, de Adame y
-Díaz Giles por Marcos Redondo. Sol. por Rafael Roig
_,,COMPROMISO.

10— y^'DÚo" de EL. ASOMBRO DE DAMASCO, de Luna por Ofelia
Nieto y Marcos Redoñáoást: Sol, por Eugenia Llamas.
COMPROMISO, (2c.)

11— 'V-
BELL PENELES, Sard£ima de Sad_erra_por Cobla Barcelona
Sol..por Enriqueta Pera. COMPROMISO.

12-*^' "Pantasia" de CAVALLERIA RUSTICANA, de Masoagni pory Orquesta Marek H'eber. Sol. por_;Jorge Illa. COMPROMISO
(le.)

13—MARINADA, de PÓrez Moya por Orfeó Català. Sol. por
José' Crespo. COMPROMISO.

DISOO DEL RADIOYENTE DEDICAMlO A BARCELONA

P L 14—Ô NOCHE DE RONDA, Bolero de Teresa Lara por Marga Ller-
. .' y su Orquesta Típica. Sol. por J.. Jaime y C. La-

rrosa. COMPROMISO.

P O 15—cSmIxIA QUE ERES LINDA, Bolero de Brito por iintonio
Machin y su Conjuntó. Sol. pibr Josefa Rami, esposo
e-hijos. COIvIPROMISO..,

G -O 16—O "Muerte de Isolda" de TRISTAN E ISOLDA, de Wagner poí
Gran Orquesta Guarnieri. Sol.por Suscriptora 27.46?
COMPROMISO. (2c.)



PROGRiOylA PE DISQC3

Â IStS

RUISBiOKBS RE Á1D.

JUABI'IO VÀLRERRAXÎÀ

iembre de 1948.

4227 P. C.

4584 P. C.

213 Adn. P.C.

155 Ad^. P. 0.

1-y-^' BRISAS BE LA XSXXX ISLA, de Perell8, mmoz y Serrapi
2—< AIRES BE VALVERBB-, de Valderrama y Serrapi
2—.,/ "Gola de rocio" de CHURUMBEL, de Quialero, Ledn. y Qui-

"

rosa. . ,

4—/ "Alborada de Ban Eernando" de CHURUMBEL, de Quintero,
Ledn y Quiroga.

5 i"Recuerdo a la petenEra" de LA MUERTE BEL PIYAYO, de
/ ■ Montes.

6—''EL GITAIO CHURUiœÉL, de Quintero
7__--.Y BE HOCHE ME BESVELO, gandangos

4209 P. B.

4210

4417

P. B.

P. 0.

4330 , P. 0.

A las 13b.20

P 0 X T R 0 T S

Por Cyr^l Stapleton

8—^, LA SERENATA BE ESTA NOCHE,-ue Miller y Parish
esta NOCHE de «PEREIBIA», de Bominguez, Cugat y
Heagney.

Por Anne Shelton I a

10—< "Amado mio» de GILBA ^èl^Roberts y Eisher ,
11—O YO BAILARE EN TU BOBA,' de Miller y Strauss

Por BuRe Ellington y su Orquesta
12—- RAPSOBIA PEREZO.SA, de Ellington
13_£? trumpet in SPABES, de.Ellington

Por Orquesta Harry Roy

14-^ LA N0YIÂ BE NABIE, de EahnV Ettâman, Meyers y Shoebel
15—^ ARRIESGUUSE, de Harburg y ArOe n .

"À

A las 13h.40

S UPLEM. BNTO :

ViVLSES SELECCIONABOS

114 Vis. P. L.

118 Vis. G. L.

Por Orquesta Marek Weber

16—K VALS, de -Burand ^+4.'
17__. tiny TOT, de Eisher y Lotter

Por Orquesta Nacional de Concierto
18 O CARMEN SYLVA, de .Ivanovici
19«_f-, "Valses" de "EVA" de LehaíC



PROGHÂIvîÀ PE PISCOS

5 Noviembre de 1948
vft l,C¿í/ ...

A las I4I1.-'/; Q

SEPEGCIOFES PE PE

V ■ -r^

.'.JO i

Por Blue Barron y su Orque

4735 P. M. G. M.

4732 P. 14. G. M.

PRESTAPO P. P.

1-^îl^OH, IvÎI POPIEI'îTE CORASON, de little y Palmer
2-—X OHI-VA-VA, de Pavid, Hoffman y Livingston.

Por Pavid Rose y su Orquesta

3.0<' LAURA, de Raksin
4—J^PESTIVàL/PE GUERPaS, de Rose

Por Orqije sta Grosses

5—"OLVIPAR, BAILAR", de Leo Laux
6—,3 ¿QUIERES AGOMPÁRÁHílE?, de Leo Leux y Eerbe

A las 14Í1.20

GREACIOHES PE WILL GLAHE

PRESTALO P. E. 7—#¿UGRBPAGK;, de Will Glahe
8—U^AVORITA, de Will Glahe

A las 14h.45

PRESTALO P. G.

3785 P. R.

INTERPRETAGIONESPE RUPY HIRIGOYEN

- ■ Hi ■
9— topa-we luz, de Michel Emer
10— LEJOS PE TU GORAZOH, dn Brahms

A las. 14h.55

EGOS PE HAWAI
Por Felix Mendelssohn

11— UN MILLON PE LUNAS SOBRE HAWAI, de Andy lona Long
12— HERMOSO SUElO, de Stephan Foster y Brooker

íSi



PHOGRAIVIA DE DISCOS"^

ír^'Q Vieran,'-5INoviembre de 1948,

A las 15h.3(^V^.

lA SOPRANO MILIZA KORJUS

2652

2653

G. E.

G. I>

1-
2-

3-
4-

,S MI y UNA NOCHES, de Strauss
, GOLONDRINA, de Swallow

panción del espectro" de DINORAH, de Meyerbeer
IjPCanción de la muñeca" de CUENTOS DE-HOFFMAN, de Offen-
bacii,

, .



PROGRAlvîA RE DISCOS

ViëTTras, 5 Noviembre I948.

Albtim) P. G.

A las I6Í1.I5

LA OOMëDIA íóDblOAL "HISTORIA M D0%

'

de Muñoz Roman, Roá'i-O'o'í
- -•'■nk ùi

QK

no.

1—
2~
3—
4—
5

"Pepe banderilla"
'LOS- CUATRO GRAlíDES"
Noche de la'Plorida" . "

,'No me lleves la contraria"
"Que rico es el bomben"^ -lOi

6— ^"Âgul es el cielito"7—J^Bn pasapoga"
8— ^Para- que un hombre me giistá"

0^, bajo la dirección del Mtro. Montoricf

INTÉRPRETES: ELVIRA ItíüLOZ
RAQUEL DAINA
MERCEDES OBIOL
LCaLITA GARRIDO
JOSÉ CASTRO
PAQUITO CANO
MIGUEL BODEGA
LEPE
OERVÉEi
ERASMO
GONZiLEZ

A las 16h.3ó

■

CHARLES TRENET. EM SUS.ORIGINALES CANCIONES.

PRESTADO P. L. 9—'^lEMPRE SOLO, de Trenet ■ •
10— WiL íáAR, de'Trenet • ■

PRESTADO P. C. 11—XPHA CANCldN DE SI TIERRA, de Trenet
12— ©BRISA EN TORNO XSXMSXX A NUESTRO HOGAl^, de Trenet

PRESRADO P. C. 13— VVERLAINE, de Trenet
14__ Í71IERRA, de Trenet

A las loh.50

I'MRCHAS-MILITARES DEL liAESTRO PALANCA

4541 P, L. 15—>á¿NAVARRA! Por Banda de la Policia Armada y de Tráfico
16—JgkCARTAGENA de Barcelona.

®
SUPLEME NT 0

MUSICA DE SALON ■

Por Orcuesta de Salón

2583 P. i- 17-
18-

-ÇrOSAS de PICARDIA, de Haydn Wood y Green
- C^EL AMOR REGALA UNAS RpSAS^ de Cooke y Openshaw

—II—"s:" —'1= "=;



PROGRAI-áÁ DE DI S 00 S

Viernes, 5 Noviembre de 1948,

A las l8ii.—

:LA HORA SINFONICA DE

"SINFONIA N2 4 E'N

Por OrcLue-sta Filarmdnica Checa, bajo la dirección del
Mtro. Talich.

Album) G. L. 1~ >^Mov. 12 Allegro con bio" ( 3c. )
2—^'Mov. 22 Adagio" (3c.)
3—y'Movl 32 Allegretto grazioso" (2o,)
4-^_J^Mov. 42 Allegro ma non tropo" (2c.)

/

A las l§h.45

"PETROUCHKA"; SUITS

de Igor Strav/insky.

Album) G.O. 5-
6-
7-
§-.
9-

Por Ernest Christensen ,y Orquesta Filarmónica de.Londresí
bajóla dirección del Mtro. Ansermet.

-/-^'Fiesta popular en la semana de Carnaval"
X"E1 baile de Passe-Passe"
^^Danza rusa" "A casà de Petrouchka" (2c.)
^A casa del moro" (2c.)
^Fiesta popular en la semana de Carnaval" (4c.)

. II _ H _ n _ ti _ H_ M _ ii_ ti _ H _ II_ ti — tr_

(Sigue a las 19h.)



PROGRAMA PE DISCOS

Yiernes, 5 Noviem'bre de 1948

A las 19ii.— /é

SIGUE; LA HORA SIRPOMIGA
* <5>'..

s U P L E M E H T O

"SÏÏI1E HS 2 PARÁ PEGUERA ORQUESTA"

Igor Stravinski

G. O,. 1—i^iCa) Marcha (h) Yals
2—\J(a) Polca (h) Galop



PROGRAÎ/IA DE DISCOS

650 P. C,

REGADO P.C.

Noviembre de 1948.

A las 2C^.-—:i ^ *
■ ■ i é ^

PROGRAMA DE 0ÁWÍéáü^'Í>imR^3^
'. 4-fouc^^^

Por Carmen Plorido y Orc^uésta

4218 P. C. 1— '^1- ËAÎilCA, Pasodoble canción de Qniroga
2—^^ALIAITO, Bulerías de Quintero, León y Quiroga.

Por Orquesta del Ballo de E. I. A.

3__XeI estudiante pasa, de Chiapo
4—TORRE DE PISA, de Pastelli

Por Carmen Morell

5—K HISTORIETA SENTIMENTAL, de Perelló y Monreal
6 —^QUEDATE CON TU DINERO, de Perelló y Monreal

A las 201i;20

SIGUE: PROGRAMA DE CANCIONES DIVERSAS ■

PRESTADO P.D.

4724 P. D.

PRESTADO P.O.

Por Monte Rey y Orquesta

7—¿^GRANADA, de Lisbona, Musel y Lara (lo.)
Por Lys Assia con la Orquesta Augusto Algueró

8—! TETEI, Canción fox de Vives
o_j^30L0 una ILUSION, Beguine de Algueró

Por Cynil Shane

10—X EL COCHERO, de Erake (le.)
A las 20h.35

SIGUE: PROGRAMA DE CANCIONES DIVERSAS

Por Hermanas Marlin

PREST/vDO P.L. 11—>^POLCA TIROLESA, de Horton y.Beul
12-^ NO PUEDE SER SINCERO, de Ebeler, Cotton, Otten y GrifSa

Por Jovatá y Orquesta

4393 P* O. 13—Xla CAPILLA AL CLARO DE'LUNA, de Varna
14—de Eoger

Por üuigi Bernauer .

15—yCm M BAEBâ DE MI BAR, de Gertler y Székely
16—0 Líl CASITA JUííTO AL RIO, de Abraham y Székely

A las 20h.55

• ■ CORO RONDA "GARCILASO"

4706 P. C. 17—¿SALUTACION A lA MONTAÑA, Lucio Media Villa
18-A^DESPEDIDA DE MOZOS, de José del Rio.

. r .

4394 P. H.



PRESÏADO P. 0.

4340 P. 0.

PRLQRAIVIÁ sa PIEGOS

Á las 21h.l7

RAÜL ABRIL Y OU

S,/ 3vRoviembre de 1948
- - - :: :

' ''

h-
.i

1^ MARIONA.. . 1ÚÁRI0NA, HabasÎ^^sdaS^g^era y Casas Auge
2--f ÛRUZ Y RAYA, Bolero cubano~a:e"'lP"ár:era y Gasas Auge

3-^ LORIÏO REAL, Samba bamba de Loygorri, Mendez Vigo,y^
Crespo. ,

4-^ LAS TRES COSAS, Bolero de Larrea

_ Il _ Il _ tl _ » _ t) - Il = I' = " = "= "=



PRO&RAlvlÂ -DE DISCOS

Viernes, 5 HpviemDre de 1948,

PRESTADO P. P.. >ri-.
X2—

PRESTADO P. P. X3—
^4—

■ A las 22Í1.05,

MARIO TRAVERSA

SERENATA A LA GUITARRA,, de ^
CREPUSCULO, de Franz Grothe

NOCHE MARAVILLOSA, de Boulanger
SE HA ENCONTRADO UNA ESTRELLA, de Stackelberg

A las 22h.20

I N T E
. R m D .1 -0 S

Por Leo Eysoldt y su Orquesta

PRESTADO P. T. 5^ SUENO INFANTIL, de Joe Rixner
5^ ILUSIONES INFÂNTmS, de Joe Rixner

A las 2211,30

LA VOS. DE HIPÓLITO LAZARO

196 Op.

198 Op.

197 Op.

Album

38.67

P. G.

P. C.

P. G.

G. R.

'jJjf "Ella mi fu rapita" de RIGGLETTO, de Verdi
8.A "La donna é mobile" de RIGOLETTO, de Verdi

Q_sjf "Donna non vidi mal" de MANON LESCAUT, de Puccini
10-^ "Deserto sultà terra" de IL TROVATORE, de Verdi
11-^ "Serenata" de PAYASOS, de, Leoncavallo (le.)
h

Mardones y Hipcîlito Lázaro
P. G. 12-^ "Salida de Jorge" de MARINA, de Arrieta ÎIXXS

Por Mercedes Capsir, Hipólito Lázaro y Coro General

13_^ "Al ver en la inmensa llanura..."
Por Hipólito Lázaro

14—"Se quel guerrier o io fossi" de AIDA, de Verdi
15.-7 "O paradiso" de L'ÂFRÏCANA, de xMeyerbeer

_ll_ H — tl — W— "=



PfíOGRAMÁ DL DISCOS

/'•#''Viernê9:> 5 Noviembre 1948,■

■

: ,

'f7 9
A las sp Ei

ll8 Gros, G. i"

100 Gros. P. G.

11 Gros. G. R.

ORPËON PONjBTXj

1^
2-^
3-
4-iNÍ

'7.

LA SARDANA DE LAS MONJAS, d'e forera^ __

MADRID, Oancidn madrileña de Lopez de Saa y villa
GANÇO DE-NADAL, Canción de Romeu
AVE MARIA, de Victoria

SAIi'IO, 150, de Cesar ErancR
!.,0 SAGRUM GONVIVIUM.a.!

S U P L E M - .E N 'J 0

MARCHAS DÈ ELGAR

2522 P. L, "Marcha de los Emperadores Mogoles" de LA CORONA:
8* SScha^n2^5"^L POMPA Y CISGUNSîAIiGIA, de Elgar

_ |f_ 1Í _tl —Il _ — II— II — H —



ANTENA ROMNA DE

Desde Roma, nuestro Golaboracl<?3?"Daífi'#W a- . pT^

Guando el Santo Padre oye este clamor en

dice; "los españoles están aquí". Los reconoce enseguida - me dice un

familiar del Papa,

"Los españoles están aquí". Son unos 600. Una débil valla los se¬

para del Santo Padre y del grupo que le acompaña, en el que tiene el
honor de figurar quien os escribe,

"Los españoles estén aquí" vitoreando al. Papa, escuchan^do. su

augusta palabra, besándole el anillo y la mano, diciendole cosas.

Más de una vez, he temido por la valla, contra la que he tenido

ajxe ejercer todos mis fuerzas. ÍTanto es el entusiasmo de esta multi¬
tud!

o O o

Tiene razón el Monseñor. Los españoles son reconocidos por su

entusiasmo explosivo: por algo el Apóstol de España recibió el Títu— .

lo de Hijo del Trueno. ¿No fue el Hijo del Trueno quien nos ligó -

encadenó - para siempre a Roma? Desde aquel momento, los espáñoles
se presentan ante el Representante de Cristo en la tierra sin más
anuncio que el de su ruidoso fervor. Son los hijos que vienen de
lejanas tierras para postrarse ante el Padre y besarle la mano.

¿Cómo no habria de reconocerlos el Padre Común, si - como ha di¬
cho Si mismo - vienen a consolar su afligido corazón?

o O o .

Siempre fué así. Desde que el Apóstol del Trueno vino a las Es-

pañas para ennadenarlas a la Roma de Cristo, los españoles han llega¬
do ante el Trono más alto armando ruido. Pienso en Dámaso y en Loren¬

zo, en Domingo y e^ Ignacio, en Albornoz y en Juan de Austria, ¿Qué
norma protocolaria podrá.señalar, y menos imponer, cauce a tamta

i ■■ ■

adhesión, a tanto fervor?

o O o



El Santo Padre nos habla de los que nos prededleron; sobre todo

de San Ignacio, a quien hemos venido a honrar. También San Ignacio

llegé a Homa (el Santo Padre no lo ha dicho, pero-yo me lo figuro)
armando la de Dios es Cristo. El fragor de su llegada no se ha ex¬

tinguido todavia.

Estamos sobre un volcán. No se trata de un Topico sugerido por

la situación del mundo, vista desde este alto observatorio. Esta re¬

sidencia papal de Castelgañdolfo se yergue materialmente sobre el

borde del crater de un volcán, hoy lago apacible.

No se trata de Un tópico, sino de una figura perfecta. La lu¬

minosa serenidad de esta fortaleza des espíritu no podia hallar me¬

jor contraste para simbolizar, y expresar el significado de la victo¬
ria del Cristianismo sobre la naturaleza, la fuerza bruta, el caos

y la muerte,

o 0 o

Después de la audiencia pontificia, he visitado, con unas ami¬

gos ,' el" Panteón,
He aquí- comento con mis acompañantes - la mejor prueba de nues¬

tra verdad. En este gigantesco templo, xínico en el mundo, se veneraban

hace 2,000 años, las divinidades paganas. El Templo sigue inconmovi¬

ble, desafiando al futuio, en todo su, esplendor. Pero las divinidades

paganas han desaparecido y, sola, la cru^ de Cristo, preside tanta
magnificiencia.



EOUG^
Sintonía t •'West End Blues'

Queridos oyentesyeerta es la emis6n del Club de Hot de Barcelona cuya sintonia
OB anuncia el comenzó de un prograraa dedicado a la verdadera música do jazz.Hoy tenemos el gusto de presentar nuestro "Jazz-Cocictail n*"/".Cuatro grabacionesescogidas al azar por su interés o curiosidad,

_ n^-En primer lugar podrán oir una intei^pretacián del célebre "Tiger Rag" muj' poco
conocida»la que grabaron en 1925 Red Me Kenzie con su Mound City Blue Blowers
Red Me Kenzietpeine vocal»Dick Slevin>kELZOo»Jack Blandîbanjo y Eddie Langguitarra,

Disco: "Tiger Rag" por los Mound City Blue Blowers,
Para dar ahox^ revan^a a los partidarios del estilo moderno,una buena grabación
de Carlos Don Èyas:"TOese Foolish Things",interpretación grabada en Paris bajo
la supervisión de I-íagues Panassié y ® n la colaboración del pianita Jack Dieval
y del drummer iSrmand líolinetti, entre otrps.

Disco: "These Foolish Thirgs" por^^on JSysfce-^"^
Hay un gran pianista de jazz,quizás el más grande de los que viven,Earl Hiñesque los aficionados dejan bastante de lado hoy día.El solo que oirán ahora^Fifty Seven Varietés" les mostrará cuan grande es su equivocación,Hiñes se
muestra aqui inspiradísimo en su trun^jet-style,originado del estilo de suamigo Louis Armstrong en la trompeta.

Disco: "Fifty Seven Variétés" por Earl flines
Y para terminar escuhen una vigorosa interpretación de Sidney Bechet,el graa
saxofonista soprano que sigue en la brecha después de tantos años sin haberperdido nadaA de su entusiasmo y vifsilidad.

( Sintonía y fin de emisión)

Acaban de escuchar la emisión del Club do Hot de Barcelona presentada con un
guión de Alfredo Papo,El próximo viernes les presentaremos cuatro bluescantados por el gran cantor de blues - americano Big Bill Broonzy,Muy buenastardes,queridos oyentes.

Disco: "Rose Room" por Sidney Beçhet,



Palabras que ^onumiër^,^l PAI)RE ^
1. ^ s. |(l\ Um '£>,-'

en la Ra^:
ïibidabo.-

o..Sagrado Cûrazén de Jesua^^el
■

0 '3 '5

emes de noviembre dia 5 W t^>í^
\ '. \ ' ,;. l.
, . ^ ·^w;

'i'¿A

TIBIDABO! ! t He aqui el mirador de Gataluna,ma^ifiao ! l no pudo esco¬
ger la Providencia flordn de mayor brillo para remate de la Corona
0«ndal»m Sentado en una de estas piedras hacinadeta que sostendrán ma¬
ñana el pedestal del Oorazán divino, îconqué libertad se respira en
las alturas! !.

Mi imaginaddn se siente aqui traviesa y arriscada y con su so¬
plo divino comunica al paisaje proporciones colosales.

Hasta aqui no aicanzan los rumores del mercada, aqui no llega todavía
el trueno de l8is fabricas.» porque Barcelona quiere que el primer humo
que se vea en esta cumbre sea el del incienso,pero no tardará en llegar;
la civilizacidn cristiana ha plantado aqui sus tiendas, y esta inmensa ci
ciudad que hierve acampada áL pie de la montañaasediandola sin descanso
no tardará en ganar estas alturas y enarbolar en ellas la ensaña vence¬
dora de la reconquista.
Esta ciudad cuyos hijos, se coronan de purpura, quieren inmortalizar con

el marmol y el granito su entrañable agradecimiento hacia el buen Dios
que inflamd todos sus genios é inspiró todas sus glorias*

Nada oías a proposito que esta cambra para elevar un trono al amo y a
la bellesEBu Aqjii el eaí>irltu se ensancha porque siente la proximidad del
cielo y pierde de vista las io^urezas de la tierrafaqui n© hay lugar para
estos hombres que viven familiarizados con la larva y el gusana, porque
el oxigeno que sa rehira destruye los organismos tísicos y entecos y
solo vigoriza a los que vienen sanosfaqui no hay que temer los ventis¬
queros del ^oismo porque desde la cima irradiará continuamente, el oai-
lor de la caridadjaqui nada podrán los desmanea del poder,porque estas
rocas serviran de parapeto, a una legión de centinelas inviaibLes que no
duermen ni se fatiganjaquí se iniciará una nueva era de vida y de sin¬
ceridad y de progreso para la patria española.
Barcelona no es ^ma nueva CaîHîag®, ella trabaja, lucha, trafica con toâ

do el mundojpero prefiere a todo esto la cult\ira del espirita el inefaP
ble SPORÎE de las obras bellas. La simple exposición de un lienzo de Yila-
domat o una acuarela de Bortuny le hace abandonar sus trabajos para ex¬
tasiarse en las obras del genio^ en sus exposiciones tienen pabellón
preferente sus eacultores. y arquitectos de renombre europeo y en sus jue¬
gos floralea ha coronado a literatos y poetas de tanto raerito y vaULa
que no los hay mayores entre sus contemporáneos*

íTIBIDABat Si bellisima montaña barcelonesa, tá que tanto te pareces^
a. la torre de la Vela que domina desde la Alhamhra seguida como una rei¬
na, los cármenes granadinos., tá ssras la escogida para coronar la nueva
reconquista, para afrimar su unidad religiosa bajo el cetro del Cor.
de Je^a.
Adelante, barceloneseal tno -temáis a esta morisma progresista que amenas
za incendiar vuestros realeai los Muzas y los Zaidea se acabaroni no h^
más que Boabdiles chicos, muy chiscos, debilitados por la inpotencia?
habéis ganado ya la cuesta, da loa. Comeleac, un paso más y la enseña ven-



cedora cmdeara sobre vosatroa, îarriba ! el sol de la felicidad bril3^
sobre la cima del Canigd.►
!que reine la verdad, que reine la belleza,que reine el amor, que suba

el Gorazdn de Gristo sobre la ciudad en un pavés de granito y El sea en
adelante nuestro REÏ y diga a todos las espafioles esta palabra Reden¬
tora:TIBI. DiBOj querido pueblo español, si me adoiras a mi, \micamente a
MI, yo te daré todo lo que se ve desde esta cumbre, el inç>erio de la cien¬
cia, de la industria y de las artesi, te daré la libertad q.ue es tu supre¬
ma aspiración, te daré los esi^landores de tus pasadas glorias, !TIBI BABO!

Grdnica del Templet Se ha dignado firmar en el ALBUM de HONOR de
nuestro Templo, el EXCMO Sr, Obispa de Barcelona, honiandonos con la
siguiente dedicatorlat

ser reemprendida con nuevos brioa la campaña en favor del Templo
Erpiatorio- Naciolaal. del Sacratisimo Corazón de Jesda, del Tibidabo,ben¬
decimos efusivamente a cuantos contribuyan con sus plegarias y con sus
limosnas, a que sea pronto entera realidad ese. laudabilisimo proyécto
qjae tanto honra a Barcelona, y tantas bendiciones del Cielo ha de atra^
sobre nuestra populosa urbe^



4í>f]
Ríá^OS CÍSíÍTI FIGOS
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. ALCOHOLISMO Y T'QXIQOMAHÍA

El alcoholismo es a no dudar, uno de los mayores azotes de la
^humanidad. Su repercusión es dolle pues que de una parte afecta a la
vida del individuo tanto en su propio organismo como-en el de- sus de_s
cendientes y de otra..carga sahre la. sociedad un peligro que la p^fi-,
J^axia mas rigucrosa no alcanza siempre a conjurar.'

En la pra'cti'ca corriente^el alcoholismo puede presentarse "ba¬
jo aspectos muy diferentes según se traté de esa alcohalismo acciden¬
tal, consecuencia frecuente de excesivas litaciones o por' el contra-
rio corresponda a esa intoxicación lenta, progresiva de los ha"bitua-
doa al alcohol; a este alcoholis'bio sin" "borrachera que constituye el
alcoholismo crónico y que de3em"boca en el dominio moral a la mas de¬
gradante''decadencia y en .el dominio físico, a las'mas" irremedia"bles '
destrucciones.

Ho es este el momento ni el lugar de enumerar todas las ma¬
nifestaciones patológicas, nerviosas o mentales, imputa"bl3s a dicho
alcoholismo cuya gravedad social es, harto conocida y demasiado evi¬
dente para que sea necesario insistir en ella. Destaquemos simplemen¬
te que el alcoholismo no entra de hecho en el cuadro de las toxicoma¬
nías mas que en la medida résultante de la consecuencia, de costumbres
nefastas, impuestas con frecuencia o al menos facilitadas por la pro¬
pia profesión del individuo, lo que hace que esta se entregue a su
vicio de igual manera que el morfinómano se da a la morfina. El tra¬
tamiento en tales casos, se hace mas difícil y hay que recurrir la
mayoría de las veces para talas enfermos, a su aislamiento en casas
de salud o a los servicios de clínicas u hospitales especializados,
únicos que permiten una vigilancia efectiva»

Esto nos lleva de la mano para tratar de la morfinomanía que
ocupà, un primer plano en el drama cotidiano de los toxico'manos, en
cuya gran masa hay que distinguir los que la iniciación al toxico ha
sido consecuencia de una terape'utica y aquellos en que es la manifes¬
tación de uná desequilibrio mental; variedad esta última que se obaa£
va mas frecuentemente en las clases acomodadas y en los medios inte¬
lectuales.

Sea cual fuere al origen de su vicio, el morfinómano es rápi¬
damente conducido a aumentar la dosis dél toxico, ya que el uso aún
poco prolongado del mismo crea siempre un peligroso aaostumbramiento,
que despues de haber, en un primer periodo, utilizado su veneno para
obtener una sensación ^radable, se ven constreñidos en una segunda
fase, de tomar mucho mas para "— —- i-'- .3-
sagradable.

neutralizar esta vez una sensacio'n de-

Atenazado por esta cada vez creciente necesidad de morfina,
el intoxicado se halla entonces en un estado mental que caracteriza
la abolición complata del sentido moral. Attoda costa le precisa pro¬
curarse el veneno necesario y para ello no retrocederá ante ningún
peligro, ningún delito, ninguna bajeza y llegara a menudo a la esta¬
fa y hasta al crimen.

./



La profilaxis de la morfinomania como el de todas las toxi¬
comanias, estriTsa en dificultar la oiitencion del toxico, pero todas las
disposiciones dictadas al efecto no han tenido más que una dudosa efi¬
cacia, pof ello hay que esta^blecar una te'cnica de la desintoxicacioh'-en¬
tre las que sobresale la que podríamos liajnar del "dastete* que puedi'e
ser trusco o gradual. El primero compor.ta ^gunos riesgos pues la supre¬
sión T^rutal del toxico pueda acarreat perturbaciones graves que en algu¬
nos enfermos debilitados pueden ocasionar la muerte,

Algünos me'dicos especializádos utilizan inyecciones de un
medicamento hipùotico cuyos efectos permiten al'énfermo atravesar mas c¿
modamente esta fase penosa de la cura, que se complementa en algunos ca¬
sos con el baño ele'ctrico.

El "destete" progresivo de no ser'muy prolongado parece ser
el procedimiento mejor, por menos trutal y porque afecta m'enos al estado
general; consiste en facilitar al enfermo una dpsis mitad déla que con¬
sumía e ir suprimie'ndola,hasta el fin del tratamiento, que si la' curg. ha
sido bien llevada y el enferme bien vigilado, puede durar unos dos mases,
al cabo de lop cuales todo sentimiento de necesidad ha de haber desapare¬
cido en aque'l, si bien hay que mantenerle áixn durante algunas semamas en
■estrecha vigilancia. ' • '

. . ^ .

Alcoholismo y toxicomania'e sos graves y grande s azotes de la
humanidad, son hoy d'ia'perseguidos de cerca por . la ciencia me'diea que al
igual Qüe las cie'ncias. físicas y naturales, trabaja de continuo para el
bienestar de les hombres en un mundo mejor. . '



C N D A s mi LIá.HSS, EMISION "-aLBAHfiOSA"
■<Í ** íK *=»:-jí* VJjií»;****** ^ * >i«*** >¡c îjs ;|L ;jc J»; Jj:;j: J)5 ;

, "'"íív - ; Día^'de -í^oTieiabre de 1948,
- ; r^' .[ ': ..^ A las 22,25,

«AÇLUÎ l-i.d)IO BAtíOELONa, (DISCO, SE aHE^Nj^ P^a^icOÍïM',..
SSfloa^^-ONDiiS E:¿iMIliXciitfí3,.«Distruceidn que les ofrése la NücTa Drbanizaoidii
itROSA,,.la aaturalGaa en todo su espleudpx: lltàœf y montaua,piiios y lejanías,
y a veinte Ei3,dmetros de Barcelona, ?i¿"áucva 3/|i^§fdàdora i Urtanizacidn del por¬
venir? ilLEASfíOSA, (SE ^iGRaNDA EL SONIDO. SE PAa^i DLCIHE;

^ "OND^i-i^ Ei!¿áIlXü-iE3.por Pousinet, (SE ..íGILíI^ÍDá EL
ESTUDIO ,

Pousinet - Buenas noches sefíorcs radioyentes,,«En mis vueltas y revueltas de ca
da día, bus cando lo oiie tantos búscanos sin hi. llarlo,esta tarde ya un poco can¬
eado me senté &a un ííaiioo del Paseo de Gracia j y viendo pasar los coches y co-
chiAzos q.ue por él circulan,récordé lo q.ue con mucha razdn dijo Chesterton,que:
•resulta considerablemente mis barato sentarse en un prado y ver pasar los au¬
tos,que sentarse en un auto y ver psa»r los prados", Jlncontrovertiblel Refle¬
xionando estaba yo sobre esto„y addmás, encantado de ver pasar los autos i^ov
ton poco precio, Sísto aun me dejo mis convencido ^e,efectivardente es mucho más
barato verlos pasar que pasear en un auto. En*esto estaba cuando di en mirar
a derecha e izquierda,*/, como todo el que mira ve,pude ver que pasaban louchos
autos,y sin doibargo estaban vados casi todos los bancos; por ello se me ocu¬
rrid psiaifimii volver a reflexionar y di con ésto; que a nadie,o a muy pocos Jioa
gusta lo barato,habiendo en cambio muchos,muchísimos,g.uo prefieren lo caro,..
Esto de caro y lo barato se presta a muchas variaciones sobre el mismo toma,
al otro día hablando yo con un librero,me dijo que el negocio está parado;que
lo ánico que se vende son los libros caros. Es decir-aJEadid el mismo-^e vende
lo que no se lee,çues los libros caros gcncralemante permanecen anos y aios en
las bibliotecas sin que nadie haya tenido la curiosidad de abrirlos, X si se
guardan y si se tienen es por ©so precisamente: por que son libros caros'í,.Tam¬
bién he netido un poco la nariz por los cines de barrieren los cuales cuesta 5
pesetas cincuenta la entrada,y a no ser un sábado o un domingo,nadie se pega
por entrar a pesar de ser baratos; en contra de eso,se ven grandes colas y son
muelles las veces que no se encuentran localidades en los cines caros. También
tengo tres amigos,el uno camisero,el otro zapatero y el tercero sastre; y loo
tres me aseguraban que hoy sdlo hacen negocio los que venden comisas,trajes y

^ zapatos caros.,,IPues sefíorj ?E3 què ¿íya nadie busca lo.barato? ?0 seri lo que
siempre se ha dicho,que lo burato es caro? ?0 bien,que ya todo es caro porque
no hay nada barato? Yo,la verdad,no doy con ello, A lo major ustedes 3Í;pues
conocerán algún intríngulis que yo desconozco en absoluto,,En fin,áca por lo
que sea,el caso es que todo el mundo,y yo creo qu® afortunadament0,s« ha habi¬
tuado a lo caro,y "feêS^por oostuabrc,o porque han olvidado lo barato,nscie da
i,mportanoia a lo caro. Para mí es que deben de creer que ya no vale la pena pon
sar en ello convencidos de que todo es caro y ya no existe nada, barato,(SE A-
Gfí.rJ3Dá EL SONIDO, SE APL-^L. PAE;Í EaCEi :

«ahora bien: precisamente costando todo caro,es cuando no hay que cong)3rar al fea
tun t\m,oorquë ya que pagas caro,que lo qu© compres valga lo que pagas. Antes,
como s© gastaba poco,era igual,daba lo masmo;pero ahora,,«ahora hay que mirar
bien lo que compras j lo Q.ue pagas, Al menos,que valga;es lo menos que se pue¬
de pedir,, D© un caso raro les hablaré a continuación: que ahora que todo cues
ta tanto,tenemos más facilidades para comprar que las-que teniamos antes, Ias
condiciones de venta de terrenos en ALBAfífí03A,asombra.,y las facilidades.más,,
Boy ¡.podemos decir que todos,podamos ser propietarios,tcner nuestra casita y
nuestro huerteclto y nuetro jardin,y todo lo necesario para vivir bien y cÓmo-

% danente, la Dirección de aLBíaHROSA les ofrece a ustedes sus terrenos,los qio
nodrán pagar de una manera cómoda y fâcilîsin darse cuenta, quo una vez adqui¬
rido el terreno quieren ustedes que los construyah su casa,pues so la constru¬
yen, y ya éstá,?No creen que será tah fácil? Yo los dlho que sí,que sí y que sí.;
una visita a ALBAHfiOSA.les convenoerá,,,|ALEARROaAÍ .iquÓ bonita es ALBAEHOâAl
I. Q C ü T O R I O ,

-Ique bien se pasa la vida en ALBAEROa/il,.ALBAREOSA es la solución de todoslos i
que desen tener su casa propia, ALBARROSA os la Urbanización de todos,porquo
para todos fue idoada,y por eso a todos les es ofrecida, ííLBAREOSA es la Urba¬
nización de usted. Si desea visitarla,pida ixiformes,coches y condiciones d® ven
ta,®n Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?Ia Nueva y verdadera Urbaiil-

"lión del porvenir? AllLiRIiOaA, (SE aGRaNDíi EL'SONIDO BaSTa .EIN EÍjL DISCO,



PARA RADIAR A LAS lk>25

SERVICIO PINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Como sesión de fin de semana, la de hoy ha abundado en fal¬
ta de interés operatorio. En los tiempos actuales de escasez de negocio
nadie lleva prisa para situarse pués la paralización de actividades,y
por ende de cotizaciones, invita a la reflexión y a dejar las cosas
para mañana.

La Bolsa es un negocio de índole especial , ya que sólo
interesa al gran público cuando Inicia movimientos de envergadura. En¬
tonces deja de preguntarse a qué precio se opera , ni qué dividendos
reparten las acciones , ni qué perspectivas ofrecen las empresas cuyos
títulos son objeto de contratación , pués lo único que adquiere relie¬
ve son las oscilaciones en sentido alcista.

Cómo la Bolsa en los momentos actuales no puede ofrecer
nada brillante ni espectacular , no nos extraña la falta de interés
que la misma suscita. No obstante, nos permitiremos sustentar la opi¬
nión opuesta , que es fruto de experiencia, porque en Bolsa el éxito
en el acierto deHas operaciones suele acompañar al que sabe comprar
aprovechando las ondas depresivas, y sabe vender en los períodos do
euforia.

La sesión de hoy acusa alguna flojedad en las acciones
de transportes, siderúrgicas y de cementos. Entre estas últimas destasa
un repliegue de veinte enteros para las "Sanson".

El grupo de valores de productos químicos continúa dando
la misça sensación de firmeza, apuntándose Gros una plus-valia de dos
enteros. Em Aguas, gas y electricidad, con poco negocio, se opera úni¬
camente en valores locales.

En el sector bancario , Banco de España se opera al cam¬
bio a qué quedaba dinero ayer. Las acciones nuevas del Banco Exterior
de España, ceden veinte pesetas.

tres enteros.
En valores de alimentación. Industrias Agrícolas ganan

No puede hablarse en rigor de arbitraje, pués las diferen¬
cias de cotización entre los distintos mercados nacionales son tán exi¬
guas que no dan lugar al trasiego de títulos. Frente a la firmeza de Es¬
pañola de Petróleos y Explosivos, operan algo más flojas Telefónica,Dra¬
gados y Minas del Rif.

El cierre acusa sostenimiento .
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BOLSA PE BABC^LQM

In'íi^rior 4 '.ó 88

(1)

iSxtbrior 4 ''¡o io5,5o

Aiiior:.-izable 3 ^ 89,5o
" 3 y iaoáio >0 91,25
" 4 looloo

Cxéô?J}0 Lo Gal 4 lotes 99,5o

Bai?.co Hipotecario 4 ^ neto 98,25

, ^liñ ti-frfi

OBLIGACIOHBS

, Le'eáa Municipal 4 83,5o

Pu<ai£«t-&'<4«<®0€Ç3?«er}roîâa-#

Ancuas Barcelona 5 G,- 99

G=í^n Metfi0sîîSt-^fe

Tranvías Barcelona 6 % loo,25

Telefónicas 5 % 96,75

Ae^.'êîraea'a"&"• %

Traction 6 f¿ 88

A'nergía iSláctrica 3 % 1941 97

Sevil lane ElectriciBaâ 5 92,5o

Catalana Gas, Bonos 91,25

If 4 fo int er 96



(S)

Maquinista 5 fj 95

ACCIOl·ISS

Ferrocarríil&s Cataluña 5 % prefersntos 175

Tranvías Barcelona,
" " 7 % preferentes

Aguas Barcelona 325

'* Llobregat 195

Fomento de Obras 355

PAeritfaa y iM¿irAC!,I,gs.
Fomen4&.JLiiaíililli.arAo. 4e --Bapaña

'Giaîtû-ljÊknflUti G!ñ'fir>.

Gaa. Lalidu^—A ina-r ias

1 "* --irn nn- Tfl fin-h-'inifiniii -

aa I Maá T i Ji afiin

Gros 48o

Carburos Metálicos 453

Fspañola Petróleos 332

Aaflttyft^ííü ï'(ïtS»>»Bà6«B-

G»;*-0 i fj-'f gawg·j.·msafe

Talefô'nioas 146,25

Unión Naval de Levante m

Transaiediterranes 154

Aguasbar io5

íííaquinista 112

láaquitrans 135

132



oWit 1"al ¿ig' e

Industries Agríoolas 438

Snieoe 335

üreg.-iüos 191

(3 bis)

Gq;lGûiaà».^®€»st.as )

Explosivos ( Pesetas) 321

Iilinas Bif (Pesetas) 235

BOI^Á PE MDBIP

Banco âe España 386
■ .Estl-acieaL

"

HipoOjearlo

Iberduero 248

Ga-^ll-'ega- ^€>ft-aSib3M^fegii*e'iá»acL

Explosivos (Pesetas) 318

Bragados 19°

Metro 26o

UniOGCL rSáa¿s:..4B§^^tas.)

BOLSA BE BIIjÉAO

Ba&^ de BilbaOj
Ponferi^da
i^Tavi era (Pesetas )

" 5^ílOT^na (Pesetas)
Buró-FsCguera

Paparra Española
Basconia



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Minero Siderúrgica de Ponferrada concede a sus accionistas una opción
de compra de las acciones Saltos del Sil S.A. que tiene en carterag^Los
accionistas de Ponferrada pueden hacer uso de dicha opción desde hoy
hasta el 15 de Diciembre próximo, a razón de una acción de Saltos del
Sil por cada cinco acciones que posean, al precio de 350 pesetas por
título liberadas del 60jS de su valor nominal.

Fomento de Obras y Construcciones ha anunciado el pago de un dividendo
a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso por un importe de vein
te pesetas libres de impuestos, a partir del 15 de este mes y contra
cupón n®.89 de las acciones.

Hoy se han operado las obligaciones del Gobierno Imperial de Marruecos
al cambio de 111^, con deducción de los cupones anunciados.
Las acciones nuevas de la Compañía Trasmedlterránea se han operado hoy
al tipo de 1^0^.
En cupones del Banco Español de Crédito se ha operado el cambio de 75
pesetas. Dichos cupones dan derecho a suscribir \ma acción nueva por
cada diez antiguas al precio de la par , o sea 250 pesetas, libre de
gastos.

La Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición de su nún^rosa
clientela y distinguidos amigos la mas araplia información Banearia.

LA PRECEDENTE INl^'ORMAOION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SC'LER Y TORRA HERMANOS.

/
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MICROFONO ABIERTO
La opinion ^jena a través de las ondas.

Como todos los viernes, nuestros micrófonos se disponen a recoger y divui.
gar las opiniones de,algunos de nuestros oyentes. Abrimos el tumo de colabo¬
raciones con la lectura del,escrito que nos ha remitido don JOSE GUERRERO, de
BARCELONA. Dice asíi

(Texto nfi l)

— A continuación, damos lectura del escrito que nos ha sido remitido por don
9 G.GIL, de BARCELONA;

(Texto n2 2)
ijsciMpcEH3aHX3á±:^$]SHs:y Le toca el tumo, ahora, a don Jaime GUell, de YALLS

Dice así:
(Texto n2 3)

...firma este escrito, como di^tmos sintes, don Jaime GUell, de Valls.

No podía faltar, claro está,entre nuestros colaboradores de hoy el que
escoge como tema preferido el asunto de los arbitrajes. Hoy es don ODILO BRAVO
de BARCELONA el que se ocupa de ese tema BlmajncKnpcE para el que siempre de¬
mostraron nuestros colaboradores especial interés. Se refiere el señor Bravo
a un partido Gracia-Pueblo Seco en el que, segtia él ocurrieron cosas graves:
varias lesiones de pronóstico grave, fracturas de brazos caras arrastradas
por el suelo -así dice- y más de chichón en alguna cabeza..,. Todo ello,
en opinion del firmante, ocurrió como consecuencia del juego duro empleado
en este encuentro, sin que el árbitro -señor Planell- hiciese gran cosa por
atajarlo. La actuación de dicho colegiado fué por demás desdichàda. Y siendo
así, expresa el firmante su extrañeza de que no haya recaido sobre dicho ár-
•bitro sanción alguna.

Así opina don Odilo Bravoçi de Barcelona, y con kb. la lectura del extrac¬
to de su escrito, ponemos punto final, cerrando esta sección Micrófcmo Abierto
hasta si próximo viernes.

Recordamos a todos los que nos han honrado con su colaboración en MÈcró-
fono Abierto que Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emisi^nRa-
dio-Deportes, para corresponderá a su gentileza obsequiándoles con un frasco
de la maravillosa Agua Balsámica "ambel, el mejor producto para despues del
afeitado.

Usted puede participar también en está emisión que píme a sunalcanee la
posibilidád de ver■difundida su opinion sobre un tema cualquiera de índole
estrictamente deportiva.

Mándenos sus escritos a Radio-Barceloíui, Caspe 12, 12, indicando en el
sobre el título de esta emisión Radio-Deportes.

Recuerde. Todos los Isiernes, en el cirrso de la emisión Radio-Deportes se
incluye la sección Micrófono Abierto,

La opinio^ ajena a través de las ondas. .



La temporada ciclista, en lo cue se refiere a carrerasimportantes ha terminado, y al igual que cada año debamos ure-guntarnos si es mejor la lucha por equipos o la lucha indivi-bajo cuyo punto de vista mió debo responder sin temor a
dual,
dudas, que la lucha en ciclismo es muclio mej or que sea indi¬vidual, ^'iu· jiO»" »L^iCwui>iii»i.

r<hn»iftú>jftaYi>60at'^i!Í?>jflfN8KJft»L-l8La"'ií>gaaQjppi? '''"'^miiirnia dr ^os ÏJasdeu,ííagdalena, llucio, Bachero, Gañardo, Esquerra, Montero, Trueba
y tantos otros ases que ha dado el cilismo hispano

forjaban sus resonantes triunfos luchandosiempre solos y sin la menor ayuda de nadie, esforzándose siem¬
pre para conseguir la victoria para sí mismo y sufriendo re¬
veses y más reveses; pero nunca se ajai lanaron por sus contra—

y Lué así como se consagraron'^ff^grandes titanes ae
ocurre así ahora, ya qtie actualmente solamente los

por una entidad importante.

O

reveses
riedades
la rLita.
ciclistas que están contratados por una
pueden abrirse camino y marchar siempre de cara a la victoria;en cambio los corredores modestos que tan solo se ven amparados
por unos valerosos entusiastas «íSéíí^ pedal, deben sacrificar sus
magníficas condiciones y darsevieneidos de antemano ¿y elloporqué? Pues porque la lúcha nunca está igualada; ujios tienentoda la ayuda que necesitan y los otros (desgraciadamente sonlos más) ni tan siquiera tienen una máquina capaz de aguantar
una carrera de largo quilometraje ¿Es justo esto? De ninguna
manera puede serlo y ello con el tiempo forzosamente nos con—

a Txna debacle ciclista, lo cual seria muy lamentable,teniendo en cuenta que en nuestra nación siempre hanexcelentes corredores que han sabido colocar muy alto
pabellón, el cual se podria seguir manteniendo firmemen¬

te en las alturas si no fuera por la materialidad que se ha dadoal ciclismo, sMs^

Por lo tanto, yo creo que si la Unión Velocipédica
Española, como Organismo competente que es del ciclismo, dictaraórdenes severísimas en el sentido de que las grandes entidades
ciclistas limitaran el número de corredores, limitaran la entregade buenos materiales a los mismos y prohibieran rotundamente la
a3ruda mutua entre compañeros de equipo, ello beneficiaria en
gran manera a los entusiastas muchachos modelos, que si no seban de consagrar como ases de la ruta,

ducirá
máxime
habido
nuestro

ací esa
que se ha entablado d-audoantideportiva lucha por equipos,

úlZZu*^ ivfcôôsL años^

STn5oaprcr>vf,.ue mi ideí
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EMI3I0lÙ!S^R0FÛN(/^^ OXlDÜS^^V^TRÇHíà&iM
MIGA SAMBEIK_^ ^

Ante todoiftína sincera felicitación a Radio Deprtes y Balsa-
mica Sambel por la creación de esta acertada sección , "Micrófono

y aprovechándome de la misma paso a exponer mi modesta opinión
sobre un hecho;

La celebración de partidos de Fútbol en fecha distinta a la
fijada en el calendario oficial.

Esta temporada ha sucedido varias veces en Segunda DividiAxi
de Liga, jugándose eníoasi todas las jornadas algún partido, antes o des¬
pués del dia señalado, sin razones justificadas a excepción del partido
Murcia-Castellón.

Meditando sobre este caso ofeo tiene más importancia de la que
a simple vista parece y opino|lio am^conveniente el celebrar partidos
en distinta fecha a la filada a no ser por verdadera fuerza mayor,fpiies/·^"^^
en par-fcicular los partidos celebrados posteriormen^^lúrcllá fijado; y \

este\temporaaar sea váíiúo un partidolugado en Ílta^ pasa la ^un- |
ición deSlas Quininas, sonTie^os que 6^14®sfes^eslj^ ÍK^mul-

ts suspre^cias qw^i^ o sin'TtHUiam^to m&:j<u;;seri^ no /
.as, y má^ ppr el nec^o^que ;:aííBr^aciéndose"'~'>4^s) cosas /íjájéjreSíacta- j

Por todo lo cual opino que la Federación Española debería te¬
ner presente este caso, máxitfie cuando no se trata de crear un nuevo acuer¬
do, si no simplemente hacer cumplir el que ya existe desde hace años.
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*' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

" IOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA

O EMISION

iemire 1948.

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre¬
ce el volumen )

loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Ira.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT el primer y tercer viernes de

cada mes a las 9 y cinco de la noche»

( Música a primer término hasta terminar una frase musicsú. )
- ESUALA SILOPON -

vi rx ò u

u «"Vi»/- f - ' >

j — , uCy
i

O.
* V

Ira.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a
Oigánles interpretando:
Vía,- Y'CrtA.o'l,
^ 22»- O-dU»-?

X ^ tVlAÍTí -A
H

Ira.- Sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -

Loe*- Los que saben beber saborean VIT
Ira»- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Ira.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

V- ACTUACION -

Loe»- Defienda su salud halagando al paladar
Dra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.— Continuando la emisión L02 QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

■V - ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GI—

BEBRA LA CRUZ, etiqueta oro»
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

>- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra.- Pero ahora también saborean VTT
Loo.- El exquisito licor de huevo»

». •/ • • •



Sociedad Eipañola de Radiodifuiión
S. E. R.

T
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DISCO J^AOÍTENDBAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes dia 19 a las 21^05*

Dra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión
LOS QUINCE laiNUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al es¬
cuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.



" iiSbart Yerdag.·'ier'* y d.e pog3Í>as
Varibel Gasals

ax Si. « sa •-■B « •■í^ ^ í=* rs^s» s

es ^-.na palabra catalana .dignifica agrn.par.iento .her-
i.andad de seresj-viielo de pájaros...

^ata palabra va nnida al rec^ierdo de un poeta místico
la reincorporó al idiosia popnlar y le di5 nneva vida al engar-
aarla en S".3 versos naitj-villosos.

La adopción svodernei* de esta palabra debe a rossén ja¬
cinto Verdagner.TTn gr^^po de ossritores vicenses decidió,on
1Ó67,rennirse en nn dert^oso ln¿ar,al aire libre-par > asi hrir
de cerrados cenácnlos-allí donde sólo resonara la cósica de nna
fnente y el canto hn^-ll-J ¿ arsíonioso del jil·g·^ier·o entro el fo¬
llaje da los chopos,de los álanos susurrantes.

Verdaguer,«ne entonces tenía veintidós años,era un enamora¬
do y solitario visitante do la fnente de la i'orre del i.or^.ades,
en el llano de Vich,entre lolguerolas,^1® le había dado vida,y
la cinaad iovltica «ue le prestó .as priveras armas de sn cnlt^i-
ra y cíe su inteligencia.

»n as^nel lugar,%uo ellos llagarlan,y con ellos ya todos no¬
sotros,.la vont del De suai,ese grupo de elegidos infnndió cerác-



(2.-
ter.psrfll 35 rol, ievo al arte y a la litcsrafira do im pneblo.

oseôn uintio,tiî9 abrió «on lîri«6 y arrobada frase, S^

la prlj&era TO'Uii5u,beiit;i5»5 al •aaâerlo «on el nosVDre dol «es¬

bart de Vieil".

Volate años más tarde,a bordo de navio dtaxia del

de G»r'illes,al nistieo eantor de Josóa y izaría reeor-

dfiba ai'n «oní'OVido,Ql paisaje de la "l'ont",S'is arljgos poetas,

las íioras Jnveniles en el trans* "rso de las s'i&les se forjó an

ospiriti·i y s® abrió sm alna sono n,ne flor.

I "iJinada de «alándrios.poetes do m terra,
I Jo enyoro vostres «ánti«8 d.'aaior.dintre la inirj! avni ftie el s-aiíg abosa ses flora pel pla 1 la serra
I ns sentis a l'bora do l'alba refilar*.

I Va es aenen prats i ribes ©obrir de verds domassos,
[ «ada tnró Er¡,b la vost^ d© flors «ne àïîêa li os©en,
^ la santa pritiàvore pur rebre entro ads bra«os
^ 15ns ©Bib rmvia i s aüre%oa hi baixa del ©el blan.

iíii

:i,n iv-Jl ,iui aíío antes n© íjne Bs^.rlese el épioo ©antor

del ■-aaií,ò,0l diil«0 poeta de las "Hors del palvari",nn es-

•ritor de Vi®h,Jnan Banstista uadal-iitm habla «ond«ido y íïsí&-

do al vate restan-raba .volvía a lîs::pri«ir vicia y espl~

rit''! a las viejas dansas del rolt.Xor© «atalán.

r;ad&l,áeno>iinó n ia Uiov©! entidad î "tsbart de Dansai-

res de ?ieh".üon ello rendía horionaje a 8%nel epie todos se Ic»

v erose.y la palabra resonó npev«ir©nte,fres«a,«ordial y

a#Oê®dora,*OfflO nn vivo símbolo do #.ne lo bello no atiere.

después del esfnerxcj áe a^snallos vieenses.da a.rata y

nottLs retíordarua,otras a^mpa«iones «atalana,s iaiit&ron an fjò&r

to y eximxinron oí tesoro popnlar de una» danaas en tx-ense de

desaparoeer.ante nn mrmo ©árente de poesía ^ve se aldaba skct

nax-ador para le.s «osas del eapiritn.

han pasado Ein«ho8 a?ios dead© enton#ea.Han lloï'ado snn-
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(5,
«no& Uivl&rüois y nan. reiuù imttima prií avéras. ero loa ho.-;brs«

todo lo daban y nááa e apera ban, fr^t* tií itaròn en sn labor,

na aea'iilla di5 sii ír"tó,el árbol •resiô.ffpy la& agr'·'pa·i'^nes

iOlkl5ri«a8 dedltíaáaa al intlliivo de l&a u&nsa» pop^ilares jalo¬

nan meabres «osiiar«as.

:;,8ta A0«ii8, ©ntro-nono tros,'¿1 darredor de la. boí«. y la ore¬

ja ptti.Èi·fi· del 2ii«r5i'ano iii& todo lo oye y todo lo »xxili«a .tan©-

#i06 á nuo "átí »aoa fcabaj'-oalHeno de^ípreo vánr.i.a ,cte reeponaebllídad

y de nrwe.

-.i erc.arií©,linee nn-os pOfoe suIob oa-íía: lento «oreográ-

fl«o,:|aa ee 4t'?lao tmir n yn Obra T'ítiirr*,©! nor.bre de a^M.el %e.e

eleiuipro aerá para nosotros ir'tfo tato'pO"---ie. ?r'á3 elto y reveren»iadq

¿di^lnto Vexdn^iür. ^

Û. 'Usbart Vorut-^irer" -roa obrt.'>âeî,. chtii3laar»o,Ael sasrlfíelo,

úe la eibnü.¿ei< l'npi-itünpui nervino iu:,<n^5p.-:,.;pTla .:a ans «onponentes.

.í5lo inc.fearkin raanvíitar u^vioLlan palana» tne trenaaron nreatroa
. V • ' ■■ - • " • •.■4-^

anoepa5aüoa..^iiiriU.r ai woloriuopreóabT.a do >Tnós"Uallets*' coníiove-

dorea por a:r i?ra« la, .oor. aa. an evaterldad ,,por oí

oaplrltií patriareal ene aaisiô alísaipre el arabos»o de so «oroO-

jü^rafí&.»ú,no por esta "G&la*' de C.epd€vanol.
La ijala,d© )

Capdevanol, por)
la "LObla Bar-)

Xf «r ptX9 3M » «i Mt

•elona". )
► • -

uwm—no" bre de na entnóifeSí^ó ¿oata^doso.de nervios tensos y

rirtres «oaio el a*ero,d0puin tena«iciad ain parangón posible,ta-

nuel Cnbslfts Bol5,ba ínndado ©ate ?^L,sbart'-.il anisia el ritRo,

«ada vea «áa «re» lente ae eae íifp'np?a.lento «oreo^ráfieo, .m-

{lana por 1« uoehe ae presenta por tercera ante el p<?feli«o do Baj?»

«elona en el i-aIa»io de la lósita.
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i-'fe

wiôlû una persoí^a tan liona de fervor y do insólita pa-

aión por el "ballet♦♦ popular habría podido 3ti* realiaar on taii

breve esputio do tiempo Tina obra de tan vastas diimonslones y

perspectivas.

*

i^ero^libeles tiene admirables y eficaces .colaboradores,
JO. primer lugar a. es te gmpo de unohachas. y mnchachos '^"e ^ho-
;ra me rodean párt^ o^ son la eai^sa primordial^ ^iie nn sm"

■

fío haya podido convertirse en realidad.

iiC. -J-loa han trenaado con" gracia infinita la dardana..,.

La sardana, j
"Toe d *oració", )
de Pep Venturaí

Mm

Sàllos han animado la Li8.naa de Castell tarsal %ue hace^me-
dio siglo restauró acuella 3;;a«nÍfica Villa y cuya mósica y co¬

reografía posee un peculiar y señorial engento.

La dansa de )
Castelltersol )

«s «c a»MMCKi-ji »: ta o s; 3K zx » :-S s» st

Oonjuntauiente con el coreógrafo "anuel Cúbeles y con su
»

etiUipo té» nie o, integrad o por }'ontser rat r.aynar ..alejandro ciricl,
í'aynar onstPicas Ghiiu»jihntonio «atalâ y Joaquin cerra» colabora

al maestro Lula ¡ oreno n'allí cue bate el cobro en lasdurás hora»

do los enaayos.nrmoniaa y ahonda en loa secretos del folklore

musical para contribuir a darnos ^J^cada nueva representación dd
iSbartjuna^imagen fiel y exacta de nuestras dansas,ahTiyéntando
de ollas"todo envarado carácter arqueológico y documental.

. es- . .

También con la "Oobla BarceloxiaB,%ue estaños oyeMo en el

transcurso de nuestre aalstfcí» prograna ha hallado el "^sbart

Verdaguer" un enttisiaéta elemento de colaboración,este magnifico

agí·upamiento que ha^e más de veinticinco años deja oir por to-
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dos los ânlitos de n-iiestra tierra el j'idiloso e«o de sn tenora.

..»! ";jiSlart Verdaguer*' no desvirtua el lej^ado mu3i#al y «o-

reográfiío «.ne ha venido a nosotros a través de loa año3,eono
ei Biâs hello y gracioso nensajo del pasado.

Restaura danaas,pero ajano al r.us0is!«i.o,sahe inprimerles u.n

atonto «alido y alado,yna sonrisa en «ada "hallet"...
ti "Veráa(¿;ner" dehenos fe;>>e la Orna ans''''3ta y «onmovedora de

La tioixi¿;anga, 33 ha ra y so deshaga bajo la lúa de los fotos els»
tritos do un estenario,ain pluria su primordial hothixo ni
s^í en#andadora poesía.

3 un íieleitc pora los ojos var >iVo].u^ion ir a los hailadO"*
res enfundados en suntuosos trajes,luciendo las sr-'thathas ritas
Plantillas, rede 3 o finas puiióas ,falo.as de enta jes.los alados
gestos de las rr joros,cruje el ¿eten do los velstidos,lu*e el «o-
lor de las sedas y terslopolos brillan,Is '•¿ue nada,los hemo-
sos rostros do lac jóvenes ¿ue tejen eon s^is pxos un gratil are~

o.

{ sgi-ada seguir' ol u-iiax*
de les minyones í|Ue dansen.

r tc
\ L'una 'vé el ni.:ai le lorlo,
\ I'altre el té d'enyorança.
j L'una conca a;.L el desig
I ^ l'altra amb son esperanza.
i li una aprota oos l-ceni,
/ l'altre els deixa amb alegran^a:
/ opuesta cl pas- i ui i;.atí,*

a<i">slla el pas de la tarda.

"^ero en la vasta y coi-seante aju^litud do nuestros dantas po¬
pulares ta-,hiéu hallrn.eu el -'ballet" varonil y firme,%ue nos
trae el et o de una y vne. s;oroo¿p.-aría de reminiscencias
béliwas tuno el obsesionairtc litmo,lleno de ardor y durei<a del
"Ball de ëascavella' añora bailará el "^sbart" para lle-
gai& «ua al oyente,a través de esta emisión radiofo.ni«a,toda la
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ue eoa cia aj-rier js,ciirlatíe «on aaj^rada a _1oô dio-

30s,a laa vosliales úe la ¿.norra por la expre3i!)n de loa dezaaa-

doro3.éMyo3 KuviEiiantos son os,estríi«ti!rados en ângi-rlos

violentos

iû

Bhiall de ) r rrJi it,

saoells)'
M ttz rs oo ï'S S'V er ^ fli. S5 r» «*

-:ai el ".ri-sbart" se encMentra toda la aleóla de la dan^e

popniar^ol jijbilo de vivir,la Te on los i;obiea inealoa vie nos

ciesiribiò zniestro /'ablo iií'errer en sy ''Uiin«i6n d© irimavora":

^£v". I

"ïa vnolv© la prisiaveraí
ííverie la ".aita-r'jodv la danüa;
iienctô soore la pj-adera

©i verde roantd-ae la esperança.

jopla «aliante la brise;
eneno la ..ai-oa.-îroeé.© la daniâ»
;.,os nnoos oason aprisr,,
j el ïriestran-de la esporanaa.

. or irá la prlrtavera;
anace Ift ",oita,~r-.'3io la -ianxa•
lás «aaa aílo la praaera
tornará «1 •--aiito-de la oepGi"an5!,a,

jaL-*^(9^'os, ;nibs,s :• n ^1toroso a osa a^rnpa«i6n dif^na de toda

loe,|no tan bollas Roaae ne<;e y Cleanaae para nosotros,para salva-
XotaKi&x
va^vardar oi toooro do n'i?3trao daiir¿aa oopnlaros.

;,«abnn £o oir rátelo3 .lià m T ÎÎ1.0K11 DáL oyr"

■Q. «texto y ^?i5a de ..•^rt-zro Llopla ,latervon«i5n personal de

la "G obla Bsr-.íolona" y el ":.3bart, /erdapeer", Revi tal a© poesías

i aríbel ^•■ssala.

i


