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161.—

,151.05
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191.30
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201.—
201.15
201.20
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Tarde

no ole

Sintonía.- Campanadas.-
Suite: ,

Bnisión de Radio Nacional de^lSSpSna.
¥isión musical de "Montserrat:
Pin de emisión.

Grieg

Parios

Discos

Solremesa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón; Misa
para enfeí^os ó imposibliàados que
por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.
Til "Áve Maria", en el pantágrama:
Coro Madrigal Irmler:
Retransmisión desde "RADIO-REBS":
Solemne sesión radiofónica en lonor
de la Virgen de Misericordia, Patrona

de Reus:
Disco del radioyente dedicado a llattro.
Canciones catalanas por Emilio Vendrell:
Boletín informativo,
¿hisión de Radio ■^«acional de España
Nuevas grabaciones del Trio Calaver^.;
Guía comercial.
HORA EXACTA.- '^antoraldel día.
Tejada y su drquesta:
Guía comercial.
Sigue: Teiada y su Orquesta:
Servicio financiero..
Emisión de Radio Nacional de España
Jotas aragonesas por Maria del Pila
de las Heras:
Guía comercial.
Sigue; Jotas aragonesas;
"RADIO-CLUB":
"LETRA": Boletín Llteiíariomde "Radio

CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de jazz:
DESPUES DEL HOIvISI>ÍAJE : UNAS PALABRAS
DE ANTOIIEO LOSADA:
Disco (fel radioyente:
"DESCENSO DE LA VIRGEIT DE LA MERCED
A LA CIUDAD DE BARCELONA". Pantasía
radiofónica del Rvdo. Jaime Armengo
Pro. é interpretada por el Cuadro
Escénico de la. Emisora.
Emisión de Radio Nacional de España
Sardanas: Ultimas grabaciones de
la "Cobla Barcelona":
Danzas y melodías modernas:
Boletín informativo.
Sigue:. Danzas y melodías modernas:
"RADIO-DEPORTES":
Guía oomBrcial.
Harry Hayes y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el yiEHLES día 24 de SEPSIJi-IBruEde 1940,

Hora

2111.02
21h.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30

—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

"3ÜIÏE LIRICA":
Guía comercial.
fantasías al piano por ïeddy Wilson
Emisión: "i'antasías radiofónicas":
lánisión de Radio Nacional de España
Orquesta guitarrista nacional:
Emisión: "La llave segura":
Gula comercial.
Sigue: Orquesta guitarrista nacional-
Emisión: "Ondas familiares":

e<>6<,«ív\eo
fin de emisión.
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SOOliJDAD ¿¡SPAi^UliA JlÈi KAUiüjjXi^üSuíïM

24 Sep"tieni·l::^fe-,194o
-,

Ui» j iÍi"i(iJ.SÜIlil. iio Jj/iaí—Oli.—^XSintonía,- SÜOliJjJAjJ üíSí'áí'íúIiA jüA ííAjúxOÍJIí
OULüNA EAJ-l, al seirvioio de Aspaña y de su Caudillo iranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva i'rañco. Arriba ;j^s
pana.

■

TI

-\^Campanadas desde la uatedral de Barcelona.
GïBT", suite de Grieg: por Orquesta Joñn Barbirolli:^ (Biscos)

0ii.l9\ CüBBOl'AiiiUS CUB EÁulC íJAClüBAii BB BSBAi'iA:
üii.30\. AuABAtJ VjjbB. BB ülA ItA jùi'iilSlUiî Bn iiiinO rííiClÜlTiili Baj IíOBíüiíA:

-\visi6n musical de Montserrat: (Biscos)
9ii.—VBamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedí»

mos de ustedes hasta las diez, si Bios quier4. Señores^radioyen¬
tes, muy buenos días. SucimBAB ASrAinUBÁ BB xíABiüBlü'USlÓií, Bmi-
Süi-¿A BB BAñCAiiONÁ AAd~l. Viva Franco. Arriba España.

lun.-a Sintonía.- SOCIEBAB ESJbdu^üLiL BE BABiüBÏFüSlÓÀ, BmiSüHA BB BAH-
mCELÜNA BAJ-l, al servicio de España y de su caudillo Franc©,

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-Xfíe'tí^ansmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: iviisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al lemplo.

luh.3ü)^l "AVE I.ÏAHÍA", en el pentágrama" : (Biscos)
lQn.4^0oro lüadrigal Irmler: (Biscos)
lln,—-"^feetransmisión desde RABIO REüS; SOBEímíIE SESIÓN JiABlüFÓWlCA en

hÜKüR BE LA VIRGEN BE ivMSERIGOHBIA, FAi'RuBA BE REuS.
A

12h.--^B1300 BEL RADI OYEME BEBICABo A MAIiUiÓ:

13h.—v-^anciones catalanas por Emilio Vendrell: (Biscos)
13n.lu.i|Boletín informativo.
13h.2O^0NECIAf,í0S CON HABIO NACIONAL BE ESFANA: (Religiosa)
13ix.35-lítt;ABAÍ^ VBES. BE OIR LA EMISIÓN BE RABIO NACIONAL BE ESFAí^A:

-^íuevas grabaciones del Trio Calaveras: (Biscos)

l3ii.55'^u-áa comercial.
Iq-n.-sJ^iora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
l4n. jada y su Orquesta; (Biscos)
1411.15 ía comercial.

14ia.20^igue: Teajda y su Orquesta: (Biscos;



- Xi. -

14ii.25/Se27vicio financiero.

14íi.3ü/-Uü1mECSMÍüS CüN üADiÜ NACiÜNAL DA ASPADA:

1411.45 XlÜÁBAÍÍ VDES. DE OIR LA ElilSlÓH LE HALiÜ HAGXOKilL DE ESdAímA:

■y^üofas aragonesas por xiS del rilar de las ñeras: (Discos)
14ii.50j^ía comercial.

14ii.55'"'digue: Jotas aragonesas: (Discos)

1511.—;;^misi6n: "RADIO CLUB":
(ïexto iioja aparte)

1511.30 Boletín Literario xiE RADXÜ BÁROELOisíA:

(i'ezto Roja aparte)
• • * *

15R.45.í^üB DE HOÏ DE BARCELONA: Emisión comentada de másica de jazz:

(l'eXto Roja aparte )

Ibn.-^'DESPUES DEL ROJIENACE: UÑAS PALABRAS DE Al'^'lunxu ROSADA:
t

lbR.O§jLDlSOO DEL ií/uAOYENiE:
4

iSn.—VP^SOENSO DE LA VlRÜEN DE Lí'i XjEKCED A LA CluDAD DE RARCEROnA, "/pea?-e±-fivdeTr-Jai»e-Armengel-Ptea?e-r fantasía radiofónica del Rvdo
tiaime Armengol pRro. é interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora. ' '

19R.3C^COWEOfAiiüS CON itADlO NACIONAL DE ESPAÑA:

lyR.50)^CABA^ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL De ESPAEA:
-)(^ARDAnAS: últimas grabaciones de la Cobla Barcelona: (Discos)

2oR.—^^anzas y melodías modernas: (Discos)
20R.15'yáoletín informativo.
2üii..2Ú<Sigue: Danzas y melodías modernas:- (Discos)
2uR,45^'Radio-Deportes".
2on,5oKrUÍa comercial,

20R»55^(í3arry tíayes y su ürcLuesta: (Discos)
21n.—yéora exacta.- SERVICIO LÍEfEÚROLóGlcu NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

21R·ü2'K^S'Jí'4E LÍRICA", de íirieg, por Orquesta filarmónica de Liver¬
pool: (Discos)

21R»20yTUÍa comercial.
2iR»25)^antasías al piano por í'eddy Y/ilson: (Discos)
211i.3úN22misión: "fAliASÏAS RAüiOfÓNlCAS":

•'A (lexto Ro¿)a aparte)



- ill -

Sll·i» 45'^OríjiiOü'iu.iüS üüii IÍÍLJIÜ ÍÍÜOXÜI'ÍAIJ 'Du jiioir'/iiNi-ii

22il«OS'^^AÜAií VjDüJtí» X).:jj OJLxí^ jjil jJxíXSxOí^. Du IíüjJxU üáCTXÜxiAJj DD ¿iibl"'Ai<Aî

tC-Orquesta Cíuitarristica nacional: (Discos)

22h,l(^EEàsi6n; "La llave segura" (Cerrojos Eac)
(Texto hoja aparte)

221a.l5X^nía comercial.

22h.2ü^igue: Orquesta guitarristica nacional: (Discos)

221i,25^misián: ."Ondas familiares":
¿I

(Texto hoja aparte)

el ePtcx-vcvi^
iV

•T-/Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
Y de ustedes liasta mañaiie a las ocho, si Dios quiere. Seitoes
/\ radioyentes, muy buenas nocnes. SüOiííDAD ESPAü^QLá DE HÁDlO-

DXEübióh, EI.aSOEÁ DE BAíícELÜHá EáJ-1. Yiva franco. Arriba
España.



PROGRAMA DE DI3CCS

Viernes,24 Septiembre de 1948.
. ^ , A las 8h.—

^

"HBER GIHT" SÏÏI1B DE GRIEG

Por Orquesta John Barbirolli.

2394 G. L. ; \l— "LA MARAÑA"
Ig. „. ;. ; \ 2— "MOBRTE DE ASE"

12395 ' - G;' K,\ ' 3-- "DANZA DE ANIÏRA"
? , 4— "EN LA MANSION DEL REY DE LA MONTANA":/

A las 8ii.30

VISION láDSIOALDE MONTSERRAT

> •% í'i .< i' ■

•/w-w '--t y "

85 Dra. G. L.

9 Cris. G. L.

Por Escolania de Montserrat

5—XCANQO DE L'AIDBADA", de Navarro y Muset
6—QOMQO DE MAIG, de Verdaguer y Rodamilans -

Por la Capilla dél Monasterio de Montserrat y órgano
bajo la dirección del Mtix>, Anselmo Perrer.

7—XSALVE MONTSERRATINA, de Nicolau
$— ¿-^VIROLAI, de Verdaguer y Rodoreda

Por Orfeó Català de Barcelona

14 Crs. G. L. 9—XM mort DE L'ESCOLA, de Verdaguer y Nictilaa (2c.)

Por Capilla de Música de Montserrat.

85 Cros. G. L. 10— KYRIE Y SANCTUS de la "Missa Quart i toni"
11— -AN IMAM MEAM DILECTAM



4090 P. SL

PROGEA.MA. DE DISCOS
, ' -

:
Viernes, 23 ^pí4-©2ibí*é. úe 1948.

A las 10h.30

El "AVE MARIA" EN El PENTAGRAMA.

1

v ^ i' '.y ' ^
1

Pot Capilla del Monasterio^ de Montserrat

I—XaVE MARIA, de Victoria (le.)

^ Por McCormack y Pritg. Kxeisler
969 G. 1. 2—><AVE MARIA, de Gounod (le.)

Por Elisabeth Schumann

999 G. 1. 3-.-KAVE MARIA, de Shubert (le.)

Por Tito Schipa

408 G. 1. A—OAVE maria, de Tito Schipa (le.)

A las 10h,45

3935 G. P.

68 G. P.

CORO MADRIGAL IRMLER

5--?(hïMNE, de Kromolicki ( 2c.)

5—XAHORA DAN GRACIAS A DIOS
A BELEN de Gruber

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2128 G. 1. 8—O INVOCO VUESTRA PROTECCION, de Bach
9—O PRELUDIO EN MI BEMOL MENOR, de Bach.

Por Orquesta Boston Promenade

2602 10—)(^EXES, de Haendel
11—18(THAIS, de Massenet.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 12 h-.

Viemeé^;24 de Setiembre de 1.948

/¿/9
r.. f.

. ,9 K

857

DISCO DEL RADIOY-ËNTE DEDICADO V^ALIARO
p. I.><1- "LA NIÏÎA DE ESTACION" canción de León yStt^SegiTpor ConchitaPiquer. Sol. por Nieves Oms. COMPROMISO (le).

3190 P. 0.^2- "MI VACA LECHERA" fox-canción de Morcillo y García por Jua*. M»Torregrosa. Sol. por Maria del Carmen Oullell. COMPROMISO (le)
IPres P. O.XS- "LINDA, LINDA &IARI" habanera de Winkler y Kaps. por Orquesta deArthur Ksps. Sol. por Judit ffBlalaiá Gabaldá COI€PROMISO (le).
4320 P. C. X4- "ANGELINA" sardana de Bou por Cobla Barcelona. Sol. por Mont¬serrat Alomá, de Argentona. COIvEROMISO (le),
119 P. L.X5- "EL DICTADOR" de Romero, Fernandez Sha* y Millá* por Emilio

Sagi-Barba. Sol^^por Rafael Roig: COMPROMISO (lo).
PrestaP. L.X 6— "GAVILANES" Rp^mos Martín y Guerrero por MaryIsaura, Ricardo Mayral, Eduardo Bríto y coro. Sol. por Juan Boill.COMPROMISO (Jp)-

P. C.X?— "EL SALTIRO DE LA CARDUZA" sardana de Bou por Emilio Vendrell.Sol. por Mercedes Ventura. COMPROICCSO (le).
115 P» 0.^8-f "LA CASTA SUSANA" vals de Oscar Petras por Orquesta los EohemiosVieneses. Sol. por fíati Dorda. COMPROMISO (le),
Album) G.R.^9— "Rondó final" de MARINA" de Comprodon y Arrieta por MercedesCapsir. Sol. por Claudia Eont. COMPROMISO (le)..
2526 G.O.XlO- "Preludio" de "MARUXA" de Vives por Banda Municipal de Madrid.

Sol.-por Félix Solé. COMPROMISO )lc)
Album) g.rXii- "Sinfonía" de "EL BARBERO DE SíjVILLA" de Rossini por OrquestaSinfónica de Milán. Sol. por Jorge Illa. COMPROMISO (2c).
2426 G.L. X12- "SUEÑO DE AIíOR/ de Liszt por Orquesta á±H±ábtíaaL ^rek Weber.'^Sol. por Inés Jané COMPROMISO (le)
5 CorosG.L. X13- "VENT FRESQUET DE TílAMüIíTAIíA" de Ruyra y Pu^ol. por Orfeó Català

Sol. por Angelina y Asunción Cucurell. COMPROMISO (le).

'»t'* f i» iff" fi" Vf" ff" f/o
Xlti- CUENTOS ÛE Bosqi/es.

VAti. . '
/Si'S ffÍMNCtúNVLVtS



510 P. 0.

2140 P. 0.

590 P. R.

gpio P. C.

1107 P. C.

62 S. E. P.L.

P.P.

435» P.I.

4472 P. L.

4473 P. L.

4442 P. L.

434 P. L.

•

= PHOGRAI^ DE DIS oes

Viernes

A las 13h,—

CANCIONES CATALANAS POR EMIIIO

♦ \ v- ^

1—AMOR, de Ribas y Pbaí'^'Sitóàll''2—'^^ANCJO DE TABERNA, de Apeles Mestres
3—/OANÇO DE TRAGINERS, de Sagarra y Dungas (le.)

4—BAIiENGÜERA, de Alcover y Vives.

EMIGRANT, de Verdaguer y Vives (le.)
6—)^ ROMANÇ DE SANTA DLUCIA, de Sagarsa y Toldra
7— TU POSSES AQUI, de Matbeu y Alio

A las I3I1.20

MINIATURAS RADIOFONICAS

Por Orquesta Samabas Von Geozy

8—^óango, de Albéniz
9—^ANGO BOLERO, de Ilossas

Por Alois Melicbar

10— ]^'Obertura» de BAILE EN LA OPERA de Heuberger (2c.)
Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.

11—^AN2iA HUNGARA N2 5 de Brabms
12—MANSA HÜNGAÍLl Nfi 6 de Brahms

A las 13h.40

NUEVAS GRABACIONES DEL TRIO CALAVERAS

13— ytiORAZON lOEJICANO, Corrido de Castilla
14—^>^L CUERVO, Huapango de Castillo

de 1948.

^LAS FLORES, Son huasteco de Ramírez
16—-^^juan charrasqueado , Corrido de Cordero

17—"<CAÑA BRAVA, Huapango de Lara
18— 0rosita, Son huasteco de Ramírez
19— ■ MAÎELA BONITA, canción ranchera de Lara
20— ../EL JARIPEO, Huapango de Castilla.



3169 P. C.

4O31 P. O.

3626 P. C.

PROGRAm PE USOOS

A Das 141i.~

TEJADA Y Sü ORQUESTA

^,,1 — ^

Viernea<^^tia®gtóm de 1948
^ c-, .

19 c:-" - ^19 E
- / '

1—V-EL NIWO DE PORTUGAIETEm Pasodo^^^'de. Tielíeria
2— ySODAS DE PLATA, Vals de Telleriâv^'jE;; '
3—V^ÍAPSODIA DE TMA. TARDE, Eox canción de Maurice Chevalier

y Alstons.
4—SOLAS EN MI CUARTO, Pox canción de Cisneros.

A las 14h. 20

SIGUE; TEJADA Y Sü ORQUESTA

5—^CMl PUEBLERINA, Pasodoble canción de '/¿raque
6—..EL TROMPETA ELAiENCO, Pasodoble Tg^ Araque

A las 14h.45

iCX Arg. P. R.

JOTAS ARAGONESAS POR MARIA DEL PIIAR DE LAS HERAS

7—^"Pasa el Ebro por tu puerta" y "La jota nos da alegria"
8— rl'Chiquilla cierra esta puerta", "COn ese garbo y salero

*-y "La despadiete, voy dando"

A las 14h.55

SIGUE: JOTAS ARAGONESAS POR MARIA DEL PILAR DE LAS

194S

¡-1-PRESTÁVO P. 0. 9--^MONDADERAS DE TERUEL,

10-^^ECHALO CON EUBRZA AL AIRE y AL CLAREAR DE lA LUNA
30 Arg. P. R. 11—0"Se parece a San Miguel", Aragonés quien la tañe" y

"A ninguna se la he dado"
12—0 "Pronto se unirán dos rios", "Sufr±endo esta amarga"

_»l _ll _tl _fl_ lt_ 11.



PROGRAMA PE PISCOS
yí

m±x

»
4272

4272

4398

4271

2363

3985

3402

3562

4371

♦004

3080

3704

a las >1^10 Seírtl^gk^^ de 1.S48

Prestado P»

2981 P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P,

P.

P.

P.

O.

0.

0.-

DISOO DEL RADIOYENTE

1- '^EI MAR" canción fox de Trenet y lasry.'^orl'-íkúl Abril y su
Orquesta. &ol, por. Mercedes Guitart de Martínez. COMPROMISO (le
2"^ "A lA LUZ DE LA LIMA" danzón de Fidel del Cançjo. por Oroues
tajtortln de la-Rpáa, Sol^por José Maria Tarridas. COí/pROMÍSON\tRcEi>n IN NToUN, |'<|Iin i'fWi HJbiXrs f Rcf^ANi)♦ Mf^cfJj /ciA

"'S- "AQUELLA NOCHE EN RIO" foxtrot de V/arren por Elsie Bayron. S
por Mercedes Salvador. ÜIOJO!!!! GRAN COMPROMISO (le).

O. t 4~ !AY MI SOMBRERO" pasodoble de Perelló y Monreal por Pepe'

Blanco. Sol. por Mercedes Royo COMPROMISO (le).

0.^^5— "EA CHUNGA" farrruca de Perelló y Monreal por Pepe Blanco.
Bol. por Mercedes Bach, Jorge y Enrique Orfila. COMPROMISO (le)
!ÎATENCION!! !. ES LA OTRA CARA DE

riqx
"AY MI SOMBRERO!

136 G.

^1 sar. G.
P.

P.

157 Opera G.

Album) G.

O» /. 6— "EL ZAPATERO" bulerías de Monreal y Perelló por Pepe Blanco.
Sol. por Mercedes Bruguera. COMPROMISO (le).

O. . '7- "QUE DIOS LA AMPARE" tango de Perelló y Monreal por l^epe ,,

Blanco. Sol. por Angelita LujánNcOMPROMISO ^c).l^\Gü^t.
0. ' 8- "EL GITANO SEÑORITO" fariTUca de Montes y y ülecia por Pepe

Blanco. Sol. por Mercedes y Maria del Carmen Lorente de Cruz
de Cambrils. COMPROMISO (le).

I¡^/$- "EN FORMA" fox de Razaf y Garland, por Orquesta Joe Loss.
'Sol. por Montserrat Nauri,anUQîCPROMISO tie).
/ \r'-wstí. t.cbv-r-e

L. ÀQ- "GUADALAJARA" huapango de Guizar. por Irma Vila y su Èlaria-
chi. Sol. por Juan Fernandez,, COMPHOMISp (Ipl^

O.-^ll- "AMAR Y VIVIR" bolero de Velázque por Antonio Machín y su
Conjunto. Sol. por, Salvador Garcia y esposa. COMPROMISO (le).

0.)^2- "ANGELITOS NEGROS" canción morisca de Alvarez Placiste y Elpy
Blanco. Sol. por Francisco Garreta y Sobrina, COMHíOMISO (le)

L.)(Í3- "Selección de AQUELLA NOCHE EN RIO" de Warren y Martins por
Casas AgHHÍ Augé y su Orquesta. Sol. por M. Brugera. COMPROMISO

L.^4- "ÍLA GUAPA, GUAPA!" canción de Ochaita, Valerio y Solano
por Conchita Sol. por Mercedes Martínez Guitart. COM¬
PROMISO (le) . V Cl lOUu I" .Vi V j V

0^15- "A LAS TRE^ DE LA IvIAÑANA" vals de Robledo por Orquesta Co¬
lumbia. Sàll por Mercedes Bueno. COMPROMISO (le).

0^16- "ELS DEGOTA^tS" sardana de Castells, por Cobla Barcelona.
''Sol. por Mercedes Escarré. COMPROMISO (le).

0^Ki7- "LOS tres CABALLEROS" samba de Barrosa y Gilbert, por Bing.
Crosby. Sol. por Maria Esther Codina^ Padres, hermanita y abue-
lita. COMPROMISO í|.c).

R.yÍ8- "Vals" de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár por Anday Macphersoné*-
Sol. por Ana Maria Camarasa y familia Nuet. COMPROMISO (le).
iXSA>íjl_plg^¥DoOJ!jÜL ote, cifi, Xi-oJL-

L."4.9- de "LA DOLORES" de Bretón por Amó Iglesias y
Coro. Sol. por Enrique Ges. COMPROMESO (le).

Cv 20- "Pensar en el" de "MARINA" por Mercedes Capsir. Sol. por

-Luisv41iS||^hijos COMPROMISO (le) .ty^
'

• SIGUE



CONTINUACION

J

2153 P. C. 21V ""AVE BARIA" de aflthT^tar Schubert pot Diana Durbin Sol. por
Ramoneta Saborit y Maria Matilde Masriera de San Cinés de Vila-
sar. üOJOlür CRAN COMPROMISO (le)

51 vals C, L. 22— "DANUBIO AZUD" vals de Juan Strauss por Orquesta Sinfónica
de'Minneapolis. Sol. por Mercedes Alcaina, .Josefina Ces, esposo .

pa^es^ COMPROMISO tic)» ^
PrestadoG. 23- "y»* vTB¥*var^"A-plfl. di Zertina'J de "PRA DIAVOLO" de Auber. por

Rosina Storchio. Sol. por Joaquina Valls. COMPROMISO (le)
®2666 C. R. 24— "CUEIÍTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de «^uan Strauss por Andfe

Kostelanetz. COMPROMISO (le).

Í>%Ío ifo >5^
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PROGRAMADEDISÇ06
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9

ViVr3^s/24:^i
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A las 191i* 50

9
ep^s«¿bre de 1948,

RARBAfTAS; ULTIMAS GRABAGIOHüS COBLA BARCELONA

97 Srd, G. 0. 1-X BARCEIONINA, Sardana de Casas Augé
£--)(' CAUT DE JOIA, Sardana de Serra.
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r- M
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4491 P. R.

RESTADO P. D.

4480 P. 0.

4485 P. L.

PREST/.DO P. C.

4452 P. R.

PRESTADO P. 0.

4450

4381

P. R.

P. R«

PROGRAMA DE DECOS

A las 20h.'

Vierne^^^ Sep
,¿r-

[•e de 1948.

•::] 9 f
DANZAS Y lâELODIAS MODERRA^ HI. Í: r ;l
Por Savier Cugat y su Oi«

i4
2-V'

3^

5i:
6-)^

\

TOROS EN MADRID, Pasodoble dè Camadho-ôe "Éarro y Riveiro.
LA MORENA DE MI COPIA, Pasodoble de Villegas y Castellano

Por Los Rancheros

LA MALAGÜEÑA, Son huasteco Popular.
SONES VERACRUZANOS, Son Jarocho de Lorenzo Barcelata.

Por los Trashumantes

UNOS OJOS SON, Foxtrot de Monroe y Pope
CU-TU-GÜ-RÜ, Samba de Oastro.

A las 20h^0
SIGUE; DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Casas Augé y su Orquesta.

9-^

loPÍ.
11^

12?^
13-0

14-0-
15-e-

16Í11
17^

ESPAÑA CALE, Pasodoble de Muño^ Roman y Guerrero.
CORDOBA TAURINA, Pasodoble de pesada y Guerrero.

Por Ana María Gonzalez

lEVANCHA, Bolero de Lara (le.)
Por Conjunto Seysson

SAMBA DE LA RISA, de Rizzo y Johnson
ROSALITA, Foxtrot de Dexter y Salina.

Por Osvaldo Pugliese y su Orquesta hípica.
ESCUCRAME MANON, áe Prâcanico y KftiHiflí Chanel.
AMIGA, tango de Vivan y Sanguinettí.

Por Enrique Cofiner y sus Chicos.
AI€AR Y CANTAR, Samba de Cofiner.
TENGO MEBDO DE TI, Bolero de Cofiner.

Por Orquesta Platanei<5n

I, YI, YI, YI, YI, Foxtrot sa ba de Gordon y Warren
CHICA CHIfíA BOMM CHIC, Foxtrot de Get' don Y V7arren.

A las 20h.55

HARRY HAYES Y SU ORQUESTA

4372 P. L. 18—V ALTO REVERIE, Foxtrot de Gardew

19-^ ÇONOZCAIvîONOS, Foxtrot de Shearing



PROGILHáA DE DISCOS

A las 21h.05

SUITE "LIRICA" DE GRIEG

Vieme^,^ Septií^^re de 1948,

^ àí íT/
• A''A' i

Por Orquesta Pilarmonica de Liverpool "bajo la dirección del
Mtro. Basilio Cameron,

|p844 G« C.
3845 O. 0.

1—XtiEi pastor"
2—- K«Dan„a cançesina"
3— X"Koctumo"
4— "Marcha de los enanos"

A las 21h.25

PARTASIAS AL PIARO POR TEDDY WIISON

4482 G. O.

4189 P» O.

5-extrajo INTERMEDIO, de Bernie, Hirsch y Baker
6-^ ALL OP MB, de Se3rmour Simons y Marks
7-►A SE QUE LO SAl^S, Poxtrot de Youmans
8-^ AQUELLOS OJOS, Poxtrot de Pinkard,'Tracy y Tauher

^11 —»—H-il —



Ikg< G, p.

PROGEÁMÁ PS PISCOS

A las

Vmâmeg^24- S^tiem^re de 1948
• I' ¿ I I j ^

^·,<•>

i? / :

V^^'V/iícui >

V «V /

ORQUESTA GUITAHhlSTIÜA

1—{pLA RÁPAOIIÍA, de Reñe y Miranda (lo.)

A las 2231;20

SIGUE; ORQUESTIGUITARRISTIOA MGIOUAL

2—X AUBORADA GALLEGA, de Veiga.

II —«=: W=:»ls="=;"=•' = " =



PROGRmA. EE PISCOS

Viernes,24 Septiembre de 1948.
A las 22h,,30

SELEQCIORES DE "MARUXA" DE VIVES Y FRUTOS

INTERPRETES: OFELIA NIEEO
ANGELES OTTEIN
CARLOS GALEFFI
ANIBAL VELA
J. FERRE

Coros del Teatro del Liceo y Gran
Orquesta, L·. di. ^

'
~5 I ' / '

AlbH^) ACTO I

XCHe la cara uno a la catorce)

ACTO II

la cara quince a la veinticuatro)

n—iu. íu_ «5-11—

(Sigue a las 23b.)



EMISION LETRA.

û\llÎ
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'9kíJ s"¡' rn ro- I:

v' A / ./
. ' .^0vinr"ky_'^^.^ ^ y

Viernes 24 de sepbre de 1948
a las 15,30 hopas.

7^
(DISCO: "IOS PIÚNETAS" USANO 1®
PARTE.) '

LOCUTOR: '.LETRA!

LOCUTORA:Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: NTÜmero 89

LOCUTORA: Correspondiente al 24 de sephre de 1948,
LOCUTOR: !Efemérides de la Semana!

V 'v'·v^

(DISCO:

LOCUTORA: Se ha cmmplido en esta semana el aniversario ndmero 93, del
nacimiento del gran literáto y periodista zaragozano MARIANO DE
CAVIA, quien , muy joven aiSn, dióse a conocer en el DIARIO DE
AVISOS n de Zaragoza, pasando antes de los veint e años a Ma¬
drid e ingresando en la redacción de EL LIBERAL, donde pronto
hizo popular su firma» MARIANO DE CAVIA tuvo verdiaderos acier¬
tos como periodista# y todavía se recuerda el cél ehre artículo
(jue publicó en 1891 con el -eitulo de EL INCENDIO DEL MUSEO DE
PlJtUO, en el que, con gr^'lujo de pormenores, ex ponía los da¬
ños que el fuego había nmmáñmi en la maravillosa, colección .
El artículo produjo interés en Madrid y annque en\ su iSltimo pa
rrafo decía sobre poco más o menos^ •*, ..esto es 1 ooque ocurri¬
rá el día max os pensado si Linares Rivas, (miixisti'i'o del ramo a
a la sazón) no remedia en nuestro MMMMMff MUseo lo que tanto 1
expone a un accidente de esa naturaleza*. Otros de los éxitos
de Cavia, es la sección que inauguróen EL niPARCIAX' con el tí¬
tulo de BESPACHOS DE L OTRO MUNDO, en los que expuso' opiniones
de personajes muertos, sobre temas de actualidad, enCvOntrando
allí siempre el comentario justo y la sátara, siempre culta
pero caústica» En Memòria del gran periodist^el dxarío ABC de
Madrid , mantiene un premio anual que se otorga a la labor
periodística mas destacada,

(SUBE DISCO-CESA.)



liOGUÏOR ; ! Noti ciari o !.

F.P: Heiaos recibido el núrnero correspondiente a este semana de VIDA
DÍIPOÍÍL'IVA la gran revista que, como su nombre indica, recoge to¬
das las actividades del. deporte en generad-, siendo de destacar
el câarto capítulo de las Memórias de damitier.

. (XILCrONO.)
serie

LOOUÏOHA: Acusadlos taiibien recibo de la mlniero 11 del iichero Musi
cal DAILION, a la que deditoaremos el merecido comentario en nues-;
tro próximo número.

(XILO'iPONO).



(DISCO:
SE FUNDE OPORTUNMENTE . )

LOCUTORr Dedicamos nuestro artículo de fondo de hoy a la "Greguería",
esa invención literària de Gomez de la ema, que tantos han
qurido imitar. > .limmtntnii inútilmente,

LOCUTORA: La GREGUERIA nació en 1910. El significado que hasta entonces
le había atribuido el Diccionario de la Academia , sufrió un.
trastorno fiindamental, y así, si antes cabía definir la "gregu
ría como sinónimo de algarabía, desde que RAMON hizo de ella
SH patrimonio, el trabajo de definirla reqg^irí^ ciertamente
muchas cuartillas y mucha tinta. -

P.P: Y, ni que decir tiene , había de prever la coyuntura de definí
la de modos muy opuestos y hasta contradictorios,

LOCUTOR: Un hecho, sin embargo, hácese evidente, por encima de los es¬
carceos académicos, y xpim es que 9 los treinta y ocho años de
existencia de la MgiawmgiammTfaBnW "greguería" ramoniana , no han
causado la menor fatiga en su creador ni en los lectores quem
año tras año, han asistido y participado cada ves en mayor ñu-
mero y cada vez más entusiasmados, a las más atrevidas pirueta
verbales que registran los anales de las letras universales.

LOCUTORA: La fidelidad guardada por RAMON a la greguería, sólo tiene pa
rangón con la fidelidad de Éuantos han sucumbido al hechizo de
esta imagen acrobática y lírica que hoy brilla como una galaxi
en el>.firmamento déla llterat^lra.

(SUBE DISCO- VUELVE A PÜNDIRS

F.P-: El propio RAMON, nos recuerda algunas greguerías.. .claáicas.
Recordemos la de Luciano cuando dice: "Si graniza en aâim la
tierra.es que tiemblan las vides la luna",

LOCUTOR: Shakespeare gregueriza cuando dice antes que nadie: "eí. ave de
alba" y cuando dice "los ojos son los locos del corazón". Pas¬
cal escribió también: "los ríos son caminos que andan". Y de

Quevedo es esta gitegueria: "Los ojos pequeños tienen niñas y
los grandes, mozas"

LOCUTORA: Góngora llamó al erizo "zurrón de la castañal. Victor Hugo de¬
fine el murmullo como "humo de la conversación". Hebbel escri¬
bió: "El perfime es la muerte de la flores" o "Las pulgas son
los ónicos animales que no tienen pulgas",

PJP: También dijo que "el hombre está sólo en éxtasis cuando reza
y cuando se afeita". Renard aseguró que "al estanque se le po
ne carne de gallina cuando llueve". O "el caracol ha clavado
en su cabeza dos agujas de tejer".

LOCUTOR: Saint-Pol-Roux un poco precursor en todo, hizo algunas defini-
cionesgregueristicas: "comadrona de la luz: el gallo", "cemen¬
terio con alas: vuelo de cuervos ", "hojas de ensalada viva;
las ranas".

LOCUTORA: Hasta don José Zorrilla incurrió en greguerías cuando escribió
"el gallo, con su paso orgulloso, va sembrando estrellas por
el suelo", Y -^ekobra. cuando aquello de "la salida es la entra
da TTOffifhTfamrowtíiMtiiHittiT^íaTnBAiBiji vista de espaldas;

P,P: Franklin greguerizó en "Tres mudanzas equivalen a lan incendio"
Y greguerías mas en lo moderno son la de Apollinaire cuando
dice: "Los recuerdos son cuernos de caza, cuyos sonidos mueren
en el viento".

(SUBE DISCO-VUELVE A FUNDIRSE)



LOCUTOR; Y vamos a terminal? este comentario soLre la gregueria"
ofreciéndoles algunas seleccionadas del propio RAMON. Comenza¬
mos con "El lirio no llega a orquídea porque no sabe peinarse",

LOCUTORA^ El procedimiento mejor para lograr ñn café con toda su esenci
sería echando primero café en polvo en el estómago 9Í1 y despue
ntrníTwlhffiTamTiiTnaTTtaTtmimpm tragándonos el agua hirviendo"

P.P: "Un escultor audaa conseguiría un gran triimfo haciendo con
lava ardiente la figura del dragón"

LOCUTOR:"Eos gemelos de carrera sirven para saber antes que nadie que se
ha perdido la apuesta"

LOCUTORA: "Hay un momento en que la luz eléctrica oscila en nuestras lám
paras. Es cuando la fábrica se equivoca y nos envía luz de ci
nematógrafo"

P.P: "En los menús debe escogerse todo lo que está manuscrito y no
pedir nunca nada de lo que está impreso, que pertenece al Mu-
sep Bacteriológico del reetatiraat"

LOCUTOR: "las cubas son las madres de los aros con que juegan los ni¬
ños del proletariado".

LOCUTORA: Y vamos con la última por hoy: "El saltamontes es una espiga
que ha echado a correr y ha comenzado a dar brincos descomedi¬

dos" ♦

(SUBE DISCO Y EMPALMA CON LOS PLANETAS. URANO
LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el número 90

de líftííIÍJ, Boletín Literafio. de RADIO BARCELONA .

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pemando Platero, se ra¬
dia todos los viernes a estas mismas horas.

(SUBE DISCO- PIN DE EMISIÓN.)



ELUSTOH "nr.rm m;: iTfVP"

Viernes. 24 flf?

Sintonia; "V/est End Blues"

t»-r

'

''"i e "■ ^
- '^l'.'^■Qla«^ v';-'

Queridos oyentes,esta es la emisión del Club de Hot de B&îcëlOKa'^uya sintonía06 anuncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de jazz»
Para los que gustan de las interpretaciones del Quinteto del Hot Club de Francia,que sie;npre han sido muchos en' nuestro país,presentamos esta tarde cuatrograbaciones muy recientes.

En primer lug^,oigan el número tiulado "Rhhk "Porto Cabello".Fn una atmósferavagamerite sudaraeric8jra,Django a la guitarra y Hubert Rostaing al clarinetedesarrollan sus filigranas.

Disco: "Porto Cabello" por Django Reinlrardt.
Cuando su viaje a los Estados Unidos,Django quedó conquistado 'oor el estilo ^re-bop y de vez en cuando se deja tentar,he aqui poe ejerplo una. interpretación

, re-bop del gran guitarrista francés; "Babik",con la misma forración.'
Disco; "Babik" por Django Reinhardt.

Desde hace algunos meses,Django Reinliardt y Stéphane Grappelly tocan nuevamentejuntop,habiendo reconstituido el antiguo Quinteto de cuerdas que tantos éxitoscosechó en toda Europa antea de la guerra.Oigan pna de sus últiuas grabaciones,una composición de Stéphane Grappelly titulada "Eveline",Stéphane nos detmestraque no ha perdido nada de sus calidad s de antaño y toca con estilo muv vivaz.
Bisco; ."Eveline" por Django Reinliardt,

Cuando el a o pasado Django y Grappelly tocaron juntos por primei^a vez despuésde la guerra antes el público parisino,una ovación indescriptible les acogió -en. la Salle Gave'au,Jóvenes y viejos aficionados se habían congregado en lavieja sala de conciérneos para aplaudir nuevamente a los dos músicos.
Seguidamente oirán Vdes una composición de Django Reinhardt detono meláncolicottitulada Dimjsnushing", donde Django hace. "maravillas en compañía de Grappelly,

Disco; "Dirainushing" por Django Reiiohardt.

Y aqui termina,querido6 03^ente3 la eimisión se manal del Club de Hot de Barcelonapresentada con un guión de Alfredo. Papo,Bu3í buenas tardes y hasta el' próximoviernes,'.
.

.

(sintonía y fin de emisión)



ONDAS FAMILIARES, EMISION "ALBARROSA".

Día E4 de Sep^timTwe de 1948,
a las ES, 25, ' , "

-aquí Radio Barcelona, (disco, se ^iana paRa diícir:
x:^]]

n

-ONDaS Familiares,,.Distracción que les ofrece la Nueva ürbanzición'AlfiARROSA,,
ALBíiRROSa, , ,ia naturaleza en todo su esplendorî llano y montafia-pinos y leja¬
nías y a veinte |llómetros de Barcelona, ?La Nueva y verdadera Urbanización del
porvenir? ALBARROSA, (SE AGRaNDa EL SONIDO, SE .lPIaNA PaRa D OIR:
-ONUiS famillares.Por Pousinet, (se ^ígrai^D/í el SONIDO,

»» -á

.ESTUDIO ,

Pousinet - Buenas noches sef5ores radioyentes,,,iihora msiwi®il|Ll^yv-ro el tran¬
vía y dos señores un poco acolorados discutían sobre que síuir umo prefería es¬
to a lo de más allá,y el otro,aquello-y lo de más acá,,,Y allí estaban enzarza¬
dos y duro que te pego cada cual sosteniendo su pmito de vista con un ardor es¬
tupendo, Yo los miraba y admiraba pensando para ial,el que tenía razón y el que
no la tenia,segán mi modo de pensar. Esto de la discusión es algo tan imprescin
dible y sabroso que es la sust^cia viva de eso que llamíui conversación. Yo en
cuentro mui'· natural que cada/pielise a su modo;además que si quitan a cada uno

sus ideas-sus gustos,?qué queda? res, ?Goncibeu ustedes un mundo pensando to¬
dos /lo mismo? ?estando ^rodos conformes o teniendo que decir que lo están? Mun¬
do horrible sería ese en el que nadie pudiera tener sus maneras,sus pensamien¬
tos,sus gustos. Sobre esto hay algo que a mí siempre me ha hecho mucha gracia;
y es,cuando oigo decir cono si dijeran algo que no puede rebatirse: "Sobre gus¬
tos no hay nada escrito", ?q,uó no hay nada escrito sobre los gustos? Falso, Pa¬
ra mi no hay nada más falso. Yo creo que todo lo que se lleva escrito,dicho y
discutido,es sobre el gusto. Es impepinable que hay un buen gisto y un mal gus¬
to, En eso estamos todos conformes. Luego,puede discutirse sbre el gusto y ade¬
más con fundamento, ?Cuántas veces habrán dicho ustedes viendo el vestido verde
con adornos de color de rosa y encarnados de doña Timotes.J"qué horrorl""Parece
un lorol O al ver la corbata de don Cipriano pegar un salto como si les hubie¬
ran picado con jm alfiler,al mismo tiempo que se les thnmhma "hacía la boca agua
igual que si estidpiesen viendo mondar un limón, "iHas visto que corbata? ezcla-
man. Es un crimen, Y es verdad: hay corbatas que son un crimen,hay vestidos que
son un martirio,como ideas que son un tormento,í&ué les parecft»ia Ustedes si to
dos tuviéramos que llevar por fuer2» el vestido de doña Timotea,la corbata de
don Cipriano o pensar como don Abundio? Muchos prefeririamos ir en cue^s que
sugetaruos aj^ semejantes esperpenJjeaj^^jí, ?Por qué? Porque sería un padecimien¬
to tener que aguantar sobre nosotros semejantes birrias. Pues en todo es igual:
en las lecturas,en el arte,en los pensamientos,(Jfa hemos dicho en la manera de
vestir),En fin,en todo, Claro que hay muchos que presumen de un buen gusto que
no tieneniEstas hacen gala del buen gusto de su modista,aquél del de su sastre;
quien del de su arquitecto,del de su decorador,inclusive los hajr que tienen el
buen gusto de oldo;pero a estos les ocutre como»al que oye campanas y no sabe
dónde. Muchas veces les oimos exclamar,Ioh,,ésto,,lah,,.aquello y oh lo de más
allá, Y tan pronto hablan de Goya haciendo aspavientos,como claman de elogios
ante el cromo de un calendario.,,,A miles existen estos falsos admiradores del
arte, de la música que ellos llaman buena porque los demás así la llaman,cuando
en realidad si usted los abserTa,son fervxentes admiradores del "Ay que tio" y
de La Vaca Leohera,No cabe duda quB^ todo lo que se lleva escrito es sobre el
buen gusto y el mal gusto, Pero la tabla de salvación es,"que sobre gustos no
hay nada escrito",(SE ..GRaNDíí EL SONIDO, SE aPIaHá PííHá DBCIR:
-Son muchas las frases hechas sobre las que descansamos tan cómodps como si nos
sentáramos en un sillón, ••"?Donde va Vicente? Donde va la gente",Precisamente
yo tengo un amigo que sellama Vicente,que donde va gente,no va nunca, Y así po¬
dríamos citar cientos,miles de frases que todos las decimos sin saber bien por
qué,,,Hay quien si pudiera,su mayor gusto sería vivir en la Plaxq de Catalum;
sin darse cuenta de le estupendo que es vivir lejos del barullo,los gritos.los
clàxons,,.Dob le se goza la vida viviendo en AlBARROaAjPor ejemplo, que también
puede ser en otro sitio, Pero si he dicho ALRARROSA,es porque en
AIBARROS/. se está estupendamente,y además con gran facilidad puede usted com-
par un terreno en ^iLBj^xRROSA que es dohde sin molestias ni sacrificios,gómodameu
te podrán ustedes construir su torre y lograr aquello que tantas veces pensa¬

mos y que el que hoy no lo logra es porque no quiere. En ALBARROSA,encontrarán
todo lo deseado para pasar una buana vida,,,ÍAlBARROaA| íq,ué bonita es .íLBARRO
LOCUTORIO ,

^ -Hiué bien se pasa la vida en ^iLDARROaA|,,,,In Urbanización de todos y aseqxii-
Vle a tqdae las fortunas. Llano y montaña,terrenos en condiciones ventajosas.,
Véán aiBáRROSa, Allí tendrán su casa,en ella encontrarán lo que buscan,,•Co¬

ll ches para visitarla,informes genert^les sobre sus condiciones de venta-jPlaza
Peso de la Paja E, Teléfono 14-8-78, ?La Nueva y verdadera Ürbani2»ción del po
venir? aLBaRROGíí, (SE aGRaNDa EX, SONIDO H^iSTa FIN DEL DISCO.



 



 



LOCUTORA

ENTRE BASTLDOEES.

rsnmnmr

LOCUTOR

I BofinitiTcoasnto &Q rôtira Coucha Catal&» A su puesto de^
la titoiur íi0 Lara irá /j^ouia Bcri^^ro que" .ooutrr-tada per
Couradt) Blanco.lle^râ &u esto ues^de ArgentinK..

LXUTOPJy

Pislou Vï. al C6:¿ico d-a îladrid, Líl>ut«rá con "Calia,
coraz&n" dí< Saseou® que efitrcnS en dicho teuptro «?hcaía
iuos 25 años»

^

Baapuas de estas ho^iae d? plata,estrenara la comedia de
B. Jcc iat o " Adorac l5n" »

LOCUTOR

Arturo Serrano M inicíí^do en el Infanta Isabel de Ifô-drid
Î3ÏI 35 temporada, actual con ©3 estreno de "Retaroiiaienfco"
de Tono'.*

SINTONIA
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Cuando no puBdœ conToncomoa do otro modo. Y 4quo
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Oodard y Roaalínd Euesel.'

«

locutor
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UURMOLLOS

LÜCIïrORí.

¿(¿uo pasaba anoohft en 63. oosaltünxo da la oalie de Uunta»
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LOCUTCE

íiiue au el nuíoero 4 no se poaia óax uu solo paso,s«ficarita.

loctjtoha

¿ Por luè?
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LOCUTOR

Porque estaba abarrotado do publioo»

sb7ilia

i S i?

LOCUi'ORA

locutor

Si y no le extrañe. Js» que allí está îîHPOBïXIH y anoobe
at pK/iíontaba la geniei. bailarina española íferita de
Auàû.'

Û

a

RITMO

LOCUTORA

AbOXí £05 3 o C^JÎpliOO·

LœUTÛR

y sa lo íjxp?v.1oar^ ra«.jor ouando efe entere de que tawbien
tiene su debub Sai p^íxeja da baile lí;, raana» Cruz^en Baa»
pOXiUHl.

locutora

Y en donde sttííuea la bailarina Maria Segovl®- y Paquita
ïîcyes "La g.ltanilla"^ Pilarin Puante» la estrella de
dt la cinoi6n # Ohnxi /moreno 1*». dol owiïtd y b.àâl® fia-
jîii'iuio J Al.ix le Rose y la estrella del baile español
i&iiy-wya.' • -

SIHTQBIA /k,

LOCUTOR

Sin olTjÛar a la» Oiquestas Duc al s y Laca-Oliva.'

locutora

Todo» los diae Yestivoe selectos tes eapectáoulo an
■^MPOHLUM o on el prograaaa oo isleto;''

SIRTOMIA
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SERVICIO EINANGIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

TEMAS DE DIVULGACION FINANCIERA. Características de las acciones.

El capital de las Sociedades Anónimas se encuentra representado por acciones, las cuales se han definido como "una porcióndeterminada y transferible del capital social, que da derecho a una
parte proporcional, aunque incierta, en las ganancias, y limita laresponsabilidad de las pérdidas,al sólo importe del valor que expre¬san".

Las acciones pueden ser nominativas o al portador. Lasprimeras, son aquéllas cuya propiedad corresponde a la persona que
, al efecto figura inscrita,en el Libro-Registro que deben llevar lasSociedades. En el caso de venta o .cesión de las acciones nominati-'

vas, debe solicitarse de la Sociedad emisora^el correspondiente''^traspaso de propiedad, mediante acta de transferencia debidamente
v legalizada con intervención oficial de Agente mediador, en la que\ consten las condiciones detalladas del nuevo adquirente, cuya acta

, ; debe ser aprobada por la Sociedad, para que el traspaso de propiedad'

surta efectos legales y se inscriba debidamente en el Libro-Regis¬tro de la misma.

Las acciohes al portador, corresponden en propiedad altenedor de las mismas, siendo requisito indispensable que se hallennumeradas en Libros talonarios que deberán conservar cuidadosamentelas Sociedades,emisoras, para la comprobación de la autenticidad delos títulos en los casos de duda que pudiesen presentarse. El pro¬pietario de acciones al portador,debe justificar su derecho median¬te la póliza de suscripción o de compra correspondientes, con cuyodocumento, podrá formalizar la oportuna reclamación ante los Tribu¬nales competentes, en el caso de que fuese desposeído de los mismos
por robo, hurto o extravío.

Las adciones, tanto nominativas como al portador, puedenhaber sido liberadas en su totalidad o sólo en parte, en razón a quela Compañía haya necesitado o no, disponer de todo el fondo social.Las acciones deberán ser forzosamente nominativasihasta que no sehaya desembolsado totalmente el cincuenta por ICO de su valor nomi¬nal.

En las acciones nominativas, mientras no estuviere sa¬tisfecho su total importe, responderán del pago de la parte nodesembolsada, solidariamente y a elección de los administradoresde la Compañía, el primer suscriptor o tenedor de la acción, su ce¬sionario, y cada uno de los que a éste sucedan, si fueren transmiti-
\ das, contra cuya responsabilidad no podrá establecerse pacto alguno,en contra, que la suprima. .

jj ^ Cuando las acciones no liberadas sean al portador, res-ponderan solamente del pago de sus dividendosylos que se muestrencomo tenedores de las mismas acciones. Si no comparecieren, ha¬ciéndose imposible toda reclamación, las Compañías podrán acordar



la anulación de los títulos correspondientes a las acciones por las
que se hubieren dejado de satisfacer los dividendos exigidos. En
este caso podrán las Compañías expedir duplicados de las mismas ac¬
ciones para enajenarlos a cargo de los tenedores morosos.

SOLER Y TORRA. HERÍ-IAJÍOS, ofrece a sus clientes y
amigos, cuantas facilidades puedan desear para toda clase
de operaciones de Banca y Bolsa.

LA PRECEDEfTTE IKPORMACIOR BDS HA SIDO FACILITADA POR LA

BANCA SOIIR Y TORRA HEIMANOS .
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(MÜSIOA; "MUERTE EE AS»J EE- PEER GYJIT;)?i^'^«il
MR. 1.-"Triste y desesperada era la situaoián de innamer^Sles espsttoa'es eau

tivos por causa de' su fe en las ciudades 3àK±XBiKj£Í2H musulmanas del
medio evo.

'liAR.Rû.Valendia y Granada en España, Túnez y Orán Argel y Bugia en Africa
se hallaban convertidas en presidios de la flor y nata de nuestros
mercaderes,

J XlUUtl UC XlUtJOUX'U» y

MR.1.-Bas mazmorras, l(5bregas y hediondas, jeran auténticas mansiones del
más cruel tormento para todos aquellos que, héroes de su fe cris¬
tiana, huían de la apostasia...

r
SUL.- ¿Quereis o no queréis ser circuncidado en la le. sajadora de Alé,

o riii·lOKi o-ho-v*r» omoM+.A TÚ .qao 'río/^a "hnrín "han Í-»"Í nn9

CRIS.-

SUL.-

a quien eternamente le sea dada toda bendicién?
!Ro quiero; antes morir que renegar de mi feI

V
\

Cierra la boca, perro infiel y sean descargados sobre tus espal¬
das

.(DUROS AZOTES)

los duros azotes expresión de las maldiciones del Profeta sobre ti.

GRIS.- (MIEIíTHAS SE OYEN LOS AZOTES) fSeñor venid en mi auxilio! IMadre de
Misericordia, mostredme vuestro amor! ! Santiago bendito, confun- ,

did el poder de nuestros enemigos!

MR.1.-Asi pasaban los primeros dias aquellos infelices, sin arrimo ni con¬
suelo de ser alguno en la tierra.

MR.2.-Mas, aun, si aran jévenes y resistían a los primeros tormentos, eran
gtame vendidos como.^esclavos en los mercados...
(MUSICA "MERCADO PERSA»)

COM.- ¿cuanto quisierais por este maldito de Alá?
^eJJDE,-! Treinta lunas de plata y una gumia!\\

COM.- !Por Alé, que le encuentro caro! Ro ha^perro en la "tie"qUe'val¬
ga tanto.

VER.- Pi;)aos, hermano, que se trata de un robusto macho el cual bien os
puede tirar una carreta, mejor que una yunta de bueyes. Su dentado,
por otra parte, acusa no tener más de treinta años. Sabe/leer_y
escribir la lengua de nuestros enemigos y...entiende de-'negocios...

COM.- Bien, bien...; hecha,fues, la compra y venga conmigo ahora mismo.
(RUIDO DE MOREDAS QUE SE CUERTAR)



J Su m
f VEN.- ¿Donde querela, iLermano, que le marque?

-2-

s COM.- En la frente, pero con un iiierro al rojo vivo, para que todos conoz¬
can al Mjo de maldicián»

VEN.- Ven aquí, perro. Arrodíllate. Asi. Traed el hierro igandente.

(RUIDO DE PIAKOHA CALIENTE CON ROPA MOJADA)

Que la maldición de Alá te persiga en el tiempo y en la eternidad
por los siglos de los siglos...

GRIS,- (MUY EMOTIVO Y CON DOLOR) !Seii0r! (CAE DESMAYADO)
^NA.I.- Y ,el_desgraoiado cgutivo, asi marcado, era conducido a la mansián del

^maulmáiT"en donde le^eaperaba el trato más iriaolente...
(PASOS DE DOS CAMINANTES. CERAR Y ABRIR PUERTAS)

COM.- lAbdelkaderl IAbdelkader!

CAPA.- tVa Señor or or....I

(PUERTA QUE SE .ABRE Y PASOS)

!Que la hendicián de Alá os acompañe! ¿M© llamabais?

COM.- Si...como ves ahí tienes a este nuevo porrazo infiel. Le llamarás en
adelante Tuaní, y le dedicarás al cuidado de la noria. Cuando no
tenga que rodar le mandas a la cantera de Muafl a transportar pie¬
dra para el palacio del sultán. ¿Lo has entendido bien?

CAPA.- !Si señor!

COM.- Oye, además. Ten especial cuidado de él. Es joven,tiene buen máscu-^»
lo y está muy aferrado a su perversa religién. Por lo tanto, vigila-
le a toda hora no sea que huya; humíllale cuanto puedas,y que
su cuerpo se debilite a fuerza de abstinencias y de palos. Veremos
quien podrá más, si su fe o mis tratos.

CAPA.- Se hará comcT^^^ deseáis. :!

NA.I.-

NAR.2.

(pastoííal na 9)

Llegé la noche oscura y triste, tras un dia t^^o y pesado de vera¬

no,

gris.'

CAU.-

-En los sótanos reducidos y malolientes de la casa de Jaddat se halla¬
ban hacinados 120 esclavos cristianos, medio ahogados y rendidos por
el calor del dia y la fatiga del trabajo abrumador. Entre ellos se
hallaba Tuani.

(SUSPIROS, RSSPIRACION SATIGOSA (DE LA PELICULA "SIN NOVEDAD EN EL
ALCAZAR" ENTRE LfiS RUINAS)

■ (MUY APAGADO) ! Señor, no puedo más! íMadre! !Madre me muero! !Me
muero! !Que crueldad!

Bien se ve que sois nuevo¿..compañero...Ya os acostumbrareis...si no
os morís...¿De dónde sois?
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0RI3.- De Barcelona...(MUY QUEDO) allí tengo a mi joven esposa y a mi hi¬

jo de tres meses... IPobresl...Hace un mes que les dej¿...lNos apre¬
saron junto a Valencia!

CAÜ.- Si, compañero, lo de todos nosotros...Hace ya tres años que ando por
aquí...!sin noticias de mi madre...ni de mi novia!

CHIS.- ¿Sois catalán?

OAU.- Si, de la ciudad de Tarragona...

GRIS.- !De Tarragona sois natural!...allí tengo yo a mi tia, hermana de mi
madre. Vive junto a la muralla del mar, contigua su casa al palacio
del señor de Martell.

CAU.- ¿Se llama acaso Ermengarda?

GRIS.- Si y su esposo Guillermo Pagás y tienen una hija que se llama...
GAU.- 1Petronila!

GRIS.- !Gi5mo! ¿la conocéis? ¿Es acaso vuestra novia?

GAU,- (SOLLOZAïïDO) !Si,i,ií Y...no la veré m|s, no la veré más...(LnORA)
GRIS.- !Ea! hermano, no ahondemos más nuestras penas, que bastante amar¬

gas son. Levantemos con fe nuestros tristes corazones hacia el cie¬
lo e invoquemos a Nuestra Señora;^>la Virgen Santa/Maria para que nos

(MUSICA DE L«EMIGRANT,MIENTRAS SE HEZA.MUY TENUE)

asista en este nuestro destierro,

CORO,- Acordaos, oh piadosisima Virgen, de nosotros. Confiados effí vuestra
misericordia, a Vos recurrimos. ! No nos desampai'eis ! ! Oh Santa Madre
de Dios! !Amln!

NÀR.I.-Aquella -girateg nube de oracién y de lágrimas que se elevaba hasta el
trono de Maria, forzosamente, debía de atraer de la Misma el mila¬
gro requerido...

NAR.2.-Eran a millares los cautivos que así la invocaban todos los días...
NAR.I.-Y si milagro de ternura iba a realizarse.,.El instrumento de que

se valdria Maria estaba ya elegido. Era el piadoso^nrovenzal Pedro
Nclasco. J

*

(PASOS DE CAMINANTE)
NAR.2.-Dejados su casa y su pueblo de Santas puellas el hijo del que fué

noble caballero Guillermo Nolasco y de la piadosa Teodora, pasaba
los Pirineos vestido de peregrino dirigiendo sus pasos hacia Mont¬
serrat.. .

NAR.I.-Iba a cumplir el voto que hiciera un dia al hallarse en las puertas
de la muerte, herido por la saeta de un sácrilego albigense.

(GOLPES EN LA PUERTA)
ÑOLAS.-!Ave Maria Purísima!

VEG^- (DE DENTRO) Sin pecado concebida.
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ÑOLAS,- Una gracia de carâdad por amor de Lloa.

, (HUIDO diü pudria Y pasos)

VDOIJ^- Supoxigo, hermano, que catareis en ayunas todavia, pues es tempra¬
no aun y pocas caaaa ae hallarán abiertas,

ÑOLAS.- Ciertamente, señora, que lo estoy, pues tras de haber oído Maiti¬
nes y Laudes, he asistido a la Msa conventual del Monasterio de
San Pedro y ahora me diapongo a descender a Ripoll, para dirigir¬
me luego hacia Montserrat*

VLGlJííl.- Aguardar entonces un instante mientras voy a buscaros algo de lo
que ayer quedá de la cena. (PASOS)

ÑOLAS,- ÍBendita sea en todo instante la providencia del Altísimo que ja¬
más deja desamparado a nadie que confia en liai

VECji^.- (PASOS) Ahí teneis, hermano, esta pqqueña porcián de verdura ali¬
ñada con tocino. Tomaros despuis este vaso de vino que bien os
irá para daros fuerza»

ÑOLAS,- Muchas gracias y que Dios y Santa Maria os lo paguen,

NAH.I.- A los cuatro dias se hallaba ya Ñolasco en pleno^K^oamino de la mon¬
taña santa. / /?

(yiEOLAY. iáüSiGA) ^
Era al caer de la tarde de un alegre dia de Abril,

NAR,22,- Ya en el Remplo mariano, dirigióse con fervor al altar de la Vir¬
gen morena al tiempo que los monjes dejaban;Cgl recinto santo»

i p(j í
(mi-se-amie aj.leû^an€^. PINALIZAIDO las notas se OIENN PApés)

ÑOLAS,- (HUIBO BE QUIEN OAE BE HOBILLAS, MOMElíTOS BE SILENCIO, CON HO^
RROR)
Oh, Señora mia, oh Madre mis, a Vos vengo agradecido -áviñ-B-a dán¬
doos gracias por mi curación. Indigno soy de -guestro amor y de
vuestro servicio, pero recordando que sois Madre de pecadores
a vos quiere consagrarme como siervo vuestro, o^recióndoos^itodo
cuanto soy, _

CMÜSIGA MARE BE ESStnO ' ^ ^ //
y puedo deseando que todo mi ser, cuerpo y alma, sentidos y po¬
tencias, sea siempre vuestro para siempre (MOY BESPAGIO) en el
tiempo y en la eternidad...

NAH.I.- Aquella noche la pasó Nolasco en alta contemplació^., pidiendo
a la Virgen consejo ^obre que plén de vida debia escoger.

NAR.II.- Sería hacia le una de la mañana, cuando la Virgen poniendo en mo¬
vimiento sus labios asi- le hablo:

(LOHENGRIN lor AGTO Y BE PONBO) J,V
!

VIRGEN.- Pedro...Pedro...hijo mió, desciende a Barcelona y allí practica



UAH. I.-

Clám.-

NOLAS.-
í
pMCI.-

HOLA S.-

CEUTI.-

UOLAS.-

-5-

la oaridad consolando a los enfermos y a los huérfanos, a las
viudas s in--arrimo y a los ancianos y espera que te muestM la
voluntad de mi hijo, t n / •

\JZ I ^
(OAICPAUAS lai LA OAÏBLEAL) ■

.... i.. V*- -■* " ,

A los dos dias, muy de mañana, llamaba Nolaaco a las puertas del
"Portal del Bisbe" de la condal ciudad deseoso de asistir al
canto de Prima de la catedral y pir la Msa conventual deppués,

lQuien val (ALBABOlíAZOS EU LA PÜBHTA)
lEl peregrino Pedro Uolasco!

IDe que país!

Be la Provenza.

¿Teneis parientes o amigos en esta ciudad?

Tengo al rey nuestro aeñor Jaime I, que Bios guarde, de quien fui
ayo durante tres años.

CEUTI.- ISean abiertas las puertas|

(RUIBÛ3 BB GABERAS Y PÜEHTAS. PASOS. OASgtr LEJARO iM SALMOS GRBGQ--
BXOIü3~-qm3 YA AÜMEHTAUBQ) ■

ROLAS.- Gracias, Señor, de vuestra protección y ayuda durante mi camino y
de la maternal ternura de vuestra Madre. A vuestra disposición
me pongo, esperando en vuestra gracia. Haced que sea dulce en
el hablar...humilde en el juzgar, limpio en el amar y misericor¬
dioso en el obrar. Que como Vos pase por esta ciudad derramando
el bien.-- A

RAH. I.- Besde aquel mom&nto Barcelona ful para Rolasco su campo de acción
benéfica.

RAH.II.- Besde el Rey, a la sazÓn joven de 18. años, hasta el áltimo mendi¬
go todos le conocían.

RAR. i.- Los ricos pedían sus oraciones, los religiosos sus consejos, los
enfermos sus cuidados, los tristes sus consuelos y los pobres
sus limosnas que del rey y de los nobles recibía.

NAR. II.- Un dia, ene1 Hospital de Santa Eulalia...

BRPER.- IAy...ay...l ÎSeñor! ¿por qui no me mandais la muerte?

ROLAS,- ¿Hermanos, porqué os desesperáis? ¿Sufrís mucho?... IPobre....
cuanta llaga en vuestras piernasI ¿Fuisteis acaso preso a la jus¬
ticia?

ENFER.- No, señor, fui cautivo de un maldito musulmán Ique Bios le conde¬
ne !

ROLAS.- IQue Bios le de gracia xa ra que se convierta y se salve, hermano!
Muchos años sufristeis esclavitud....

ERFER,- Veinticinco y siempre amarrado mi pie al brocal del pozo con dura
cadena siempre al intemperie y comiendo peor que un perro. lEstu-
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ve por renegar de mi fe I

ÑOLAS,- ISanto Dios que decís!...
ENIPLR.- No lo iiice porque un mercader cristiano a quien yo conocía me res

cató con cincuenta onzas de oro. De no llegar mi redención no se.
lo que Rubiera RecRo. lEra tan Rorroaro aquello!^ so

ÑOLAS.- Son mucRos los que así sufren.

ENFER.- Amillones...

IÑOLAS.- ¿Teñeis alguien que os visite?
ENFER.- A nadie...todos murieron....

(MUSICA TRISTE)

Lleguó contento a mi casa sin darme cuenta del estado de mis pier¬
nas, esperando el abrazo de mis padres, mas, con pena, Ralle en
mi piso otra familia.... (SOLLOZOS) Mi madre, vieja ya, murió con¬
sumida por el dolor y^mi j)adre de Rorfaixdad y dey^^^al^j^

NAR. I.- Otro dia en la Rumilde mansión de una «pobre viuda con^dlTnco Riji*
"tOSj* • • •

IMosen Pedro! IMosen Pedro'! ¿Que nos traéis dulces de miel?
Hijos mios, debeis ser más respetuosos con este señor,
! Dejad, dejad, señora, que vengan a mi vuestros Rijos, que quien
a ellos acoje, acóje al Hijo de Dios! ! Tomad...aqui tenais estos
dulces !...

(DESDOBLA UN PAQUETE)
!0R, oR, oR!...Ique grandes y orondos!*
¿Y las gracias?

ÍMucRas gracias!

lA Dios sean dadas y que os los comáis a gusto! Y a propósito,
¿pabeis algo de vuestro padre?
Nos dijo ayer nuestra madre que dentro de un mes Rará tres años
que embarcó por áltima vez.

Debemos pues rogar a la Virgen que llegue antes de que s e cumpla
este dia.

!Palabra santa! tNo será porque no se lo pido al Señor y a su
Madre Santa "Maria!

pues yo le rezo a Santiago para que mate a los moros que tienen
retenido a mi padre.

Pues tu Races mal. Lo que debes pedir es que se conviertan y den
la libertad a tu padre.

¿Verdad, losen Pedro, que si nuestro padre no volviera vuestra

NlñO.-

MU>í^.-
NOLAS.-

NlnO.-

MU.tF^R.-
NlñO.-

NOLAS.-

NlñO.-

NOLAS -

M^R.-
Niño.-

NOLAS.-

NlñO.-



merced nos liarla de padre?
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NiD£ASKO.-

SUBE DI 3+
CO

UAB.I.-.

EAH.II.-

NAR. I —

DÍAR. II.-

EAR. I.-

EOLAS -

EAR. I.-

Si, lii;Jo mió, os h&ria de padre en Jesucristo, amándoos como Cris¬to os ama.. ¡iVenid, venid a

\¡C f-^'ÍJÜSIOA "LA MARE BE BBÜ «ÜAE ERA XlyüETA) ' (
mi angelitos del Señor...no querrá la Virgen que os veáis privadosdel ángel de vuestro padre (GüE EMOOIOE) Si? vendré...y vendrápronto para abrazaros,., para amaros,. .para liaceros unos buenos
cristianos como él y por cuya fe está sufriendo cautiverio.

Asi transcorria la estancia de Pedro Eolasco en nuestra ciudad,siendo el pailuelo de lágrimas de nuestros huérfanos, el bálsa¬
mo de nuestros enfermos y el alivio de nuestros necesitados.

Bes de el Rey iiasta el líltimo vasallo le veneraban como a un santo
mandado por Bios, . , .

(PA3TCEAL Efi 3) ~ ¡T ^ ^ /é
J-f

Eociie del 1 al 2 de agosto del año 1218...

{Barceloneses atencilnl ~

En la celda de Mosen Pedro Eolasco, del hospital de Santa Eula¬
lia se levanta una oracián acongojada y suplicante que se impone
al silencio de la noche, dirigiéndose directa al trono de Maria.

Señora y Madre, la más tierna entre todas las madres, porque no
se entristece vuestro corazón ante el clamor de tantos desventu¬
rados Mjos vuestros? Estais acaso irritada por loa pecados de
los hombres? lEscojedme a mi como a victima y descargad sobre
mi vuestros odios, más dejad en paz a mis hermanos! Me prometis¬
teis en Montserrat mostradme la voluntad de Vuestro Hijo, mostrád¬
mela de una vez Madre querida, porque sangrando se halla mi cora¬
zón ante tanto dolor: ¿Eo oís el suspirar de tantos oau;á±lvos?
¿Eo os apena el lamento de tantas madres?...Eo os estremece el
corazón el hambre\^^ tantos niños? I Señora.. .haced un mila...grol
(AVE MARIA BB GOUEOB. MUY TEEXTE ) ^ /"

La celda de Eolasco se llena de luz celestial. Una músii^^del
empíreo la llena por completo. Formando cílico cortejo aparecen
ángeles y querubes.

EAR, II.- Betrás'de ellos formando escolta preánntase Santiago, patrón de
España, empuñando bandera blanca con cruz encarnada. Betrás,
los santos obispos barceloneses San Severo, San Paciano. El ál-
timo es San Pedro, Sede la Iglesia.

/SAI^A MARIA FUERTE)

EAR. I.-

VIRGEE.-

La Virgen hace su aparición radiante de luz y beldad. Vistá de
blanco, con escapulario del mismo color. Su manto es extendido
como símbolo de protección por Santa Eulalia y Santa Madrona.
Se dirige amable a Pedro Eolasco, silntase junto a 11, toma sus
manos entre las suyas y compasiva así le habla...

Eo llores más, hijo mió Pedro, tás lágrimas y las de todos mis
hijos han llegado hasta mi las cuales he presentado a mi Hijo.
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Y es su deseo y el mió de que fundes en esta mi oiudad muy
amada una orden dedicada a la redención de cautivos, a la cual
le darás el nombre de Sta. Maria de la Misericordia o de la
Merced. Y tanto mi Hijo como yo te prometemos estar contigo y
con tus hijos hasta la oonsumacián de los siglos,,.

(NOÏAS Ti'HUBS PBL AVE MAHIA) a/?
ñolas.-

NAR. I,-

RAIMUN,-

NOLAS.-

RAI.-

NOLAS.-

RAI.-

1 Señora! I Señora! ¿Estoy soñando? No, no, !milagJirO, la Virgen
me ha hablado! lYo sé lo que debo hacer! Cuento con su apoyo y élde Jesucristo, mi Señor, !Voy a ver a mi confesor!

Dejando Nolasco el santo hospital fuese corriendo por las calle¬
juelas estrechas de aquella Barcelona medioeval, dirigiendo sus
pasos a la casa del canénigo penitenciario del barrio de la Ca-
nonga, en donde a la sazón vivia el ilustre San Raimundo de Pe-
nafort, su confesor,

(pasos acelerados, llamadas a mcí puerta)

(voz INTERIOR Di:] LA CASA) ! Qui en va!

! Vuestro penitente Nolasco!

Un momento por favor.

(S.:v ABRE LA PUERTA)

IPadre Confesor! !Un milagro! La Virgen me ha mostrqdo su volun¬
tad. ! Quiere que sea el fundador de la Orden redentora de ta.
Maria de la Merced! ^

!Hijo mió, que bueno es Dios y que tierna es su Madre! (EMOCIONA-
(DO) También se me ha/aparecido,.,a mi,.,.

(MUSICA PUBRTE) A

!Debo ser el consejero de tu ordeñi

NAR. II.- Horas más tarde, confesor y penitente dirigíanse al palacio del
rey Don Jaime I, llamado por la historia el Conquistador, para
pedir su protección en tan grande empresa. (xiUDQO DE PASOS)

ÑOLAS,- lOa dais cuenta reverencia! En la habitación del Reu nuestro Se-
Lor hay luz!

RAI.- Seré que prepara alguna hazaña militar...

ÑOLAS.- Yo diria que se ha asomado y nos ha adivinado al hacer nuestra
entrada en la plaza.

RAI.- Nada extraño seriaj la a-Lrora empieza a comunicar su luz.

CENTI.- ! Quienes van!

RAI.- "El confesor de 3.M. y su amigo Mosen Pedro Nolasco".

(SE ABREN LAS PUERTAS)

REY.- !ReverenciaI !Mosen Pedro! La Virgen Santa Maria se me ha manifes¬
tado! Quiere que sea el protector de la Orden de Redención que



HAI.-

NAI. I.-

NAI. I.-
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vosotroa debeia fundarl

También a If. M. IQue grande ea la miserioo..dia del Seuór!

Y abrazéndoae los tres caen de rodillaa/orando a la Virgen-.^ iA/-- /h
jjCAmoO PÜLIPOálOO JilíL MAaiTl3?IOAT íM VITORIA -Tres estaco

Rasaron ooiio diaa. i;ra la fiesta de San Lorenzo, en aqueí tiem¬
po muy celebrada(en nuestra niudad. ^ ^ '
(CAMPANAS LE LA OATBLRAL RBPIGANLO A PIE3TA) X/ - (p i

Las campanas da nuestro primar templo barcelonés, invitabííñ al
pueblo a aaiatir a uno de los antoa més importantes de la vida
religiosa da la ciudad.

(MAROIL\ PONTI lOAL)
-, •/

NAR. II.- Formando magno oortejo entraban en la catedral.^ájo palio. S.M.
el alto rey Lon Jaime I acompañado del obispo í)aroelonés Don
Berenguer de Palou, precedidos ambos de un larguísimo séquito,
formado de ricos ñombres, caballeros, nobles y clérigos. Las an¬
chas naves se hallaban totalmente ocupadas de una^jipiñada y
devota muchedumbre.

NAR. I.-

NAR. I.-

Oon toda solenidad(^pezé el Pontifical
(KIRIES LE PBROZZI) ^ ^

{>
I

Terminado el Evangelio ocupé el pillpito San Raimundo de Peñafort,
quien con palabra elocuente expuso al pueblo allí reunido el Men¬
saje de la Virgen s invité a los nobles caballeros a dar su nom¬
bre y su persona a tan gloriosa empresa, en pro de la gloria de 4i
Líos y bien de los cautivos,

NAR. II.- En el ofertorio, vuelto el obispo de oara el pueblo,.con la fu'ase
ritual llamé a San Pedro Nolasoo y a los suyos.

OBISPO,- lAooedant omnes qui investiendi suntf

(MUSIOA EMOTIVA) ílJ
NAR. I.- Se aoeroaron al obispo besando reverente s^ anillo y oolocéndose

junto a 11 los preclaros caballeros Pedro Nolasoo, Guillermo de
Bas, Bernardo de 0orhera, Pedro-Guillermo de Cervellé, Arnaldo de
Oarcasona, Raimundo de Montoliu, nomingo de Os, Raim-ondo de Mon¬
eada, Hugo de Mataplana, Raimundo de Ullastrell, Guillermo de San
Julia, Bernardo de Escorna, Poncio de Solanes y Raim/undo de Bla¬
nes. ..

hJ -: ¡1.
(UNA ESTROFA GREGORIANA) -f'

RAIMUN.- lQueréis, hermano, Pedro, libre y espontáneamente, por la glo¬
ria de líos y bien de nuestros hermanos cautivos, haoer voto de
obediencia, castidad y pobreza, dispuesto a trabajar y a daros
en rehenes si fuera nooesario en favor de vuestros hermanos cauti¬
vos?

ÑOLAS.- Si quiero, Rdmo. Señor, confiando en la gx^acia de Líos y de la
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>

r
RAI.-

sieapre Virgen 3ta. Maria de la Merced.

IDeo gyaniaal Ttend^id esta blanca tiínica de estameña, mor-caje
de vuestro cuir]^ —

^ / '
(GASTO DEL "MISERERE" GREGWRIASO) ■' , }

SOLAS,-

RAI.-

SOLAS.-

RAI.-

NOLASi-

RAI.-

y expresión de la pobreza prometida. Que ella os baga si^yapre po¬
bre de Gristo.

así sea.

Recibid esta correa y ceíiidla en vuestra cintura como símbolo de
la castidad que bsbeis prometido. Que, su recuerdo os baga siempre
signo del Cordero Inmaculado.

así sea.

Recibid este escapulario y colocedlo sobre vuestros hombros, re-
oo dando el yugo de la obediencia, que habéis prometido. Que obe¬
diente como Gristo murais en su gracia.

■si sea.

Recibid esta blanca toga expresión de vuestra caballerosidad en
defender loa derechos de Dios y de nuestros hermanos cautivos y
que sea ella el símbolo de la misericordia diaria para con vos.

ROLAS -

RAR. I.-

EEY -

Sr. I

ROLAS.- Asi sea.

(SUBE DE EXPRESIOR)
RAIMÜR.- y ahora, hermano Pedro, como símbolo de mi amor a vuestra órden

asi como también en el de mi ilustre cabildo, bondad en vuestro
escapulario la cruz blanca en fondo en rojo de nuestro escudo cate
dralicio y sea ella el símbolo del amor sacrificado que con vues¬
tro ejemplo vais a predicar.

(COR INTIMA EMOGIOR) ÎQue Dios os lo pague, Rdmo.

Al oir estas palabras el rey Don Jaime descendió presuroso de su
trono y aoeroándose al obispo le habló...
Permitidme Rdmo. Sr. que siguiendo vuestro ejemplo y cumpliendo
con el celestial deseo manifestado a Mi Majestad, conceda a mi
antiguo preceptor y caballero, hiy hermano Pedro y con el a to¬
dos sus seguidores, el poder bordar sobre sji escapulario, debajo
de la cruz catedralicia, las barras de mi escudo real, para que
poi^ doquier del mundo se sepa del amor abnegado y hermioo de nues¬
tro pueblo.

(COR EMOOION) Gracias, Majestad, por vuestra señalada merced.
Procuraré hacerme digno de lo que ellas representan y haré lo po¬
sible para que mis hermanos hagan lo mismo,

NAR. II.- Uno e uno fueron desfilando an^e el obispo los catorce caballe¬
ros allí presentes, emitiendo sus votos y vistiendo el santo
hábito meroedario. '

0 RfiBlS.-

!

RAR. I.- Terminada la Misa un aoleme ' edeum fué entonado por el Obispo
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VOCES.-

ííAit. II,

y^roseguido por los oaballeroa,
(TSDEÜM G.aEGOiilAIÍO. CAN'JIADAS UlíAS BàTüOï'AS j^ü'L . YOAMPAIÍADAS AL VXiCNïO Y VIÏORtíS JELA MULTITUD) ^ 7~ ■ 7 ■ "

IViva le orden de la Meroed! IVivan los redáfif^res! > j

Asi quedaba fondada la oelestial, real y militar orden de la Meï^.
oed, honra y prez de Barcelona, gloria de Bapaña, y honor de la""
IgleÉiîsû

(PASTORAL nâ 10)

MR,- I Pasados unos meses, tres naves con yela^^dí^hoas y escudos marce-darios, llegaban a nuestras playas. Une-'*ínmen3a muchedumbre las
aguaï'daba con impaciencia. Oentenares de nihitos y de madres con
loa hijos en brazos entraban dentro del agua para acercarse mas
a ellas.

CARU.-

CARU.-

NOVIA.-

MAD^-

NAR I.-

( QLAMQI^O. RUIDO DU RSMOS Y DB ASUA )

(D" LEJOS) IBrmengarda, a.a...|

ÎMadrees el...

IJuan! lan!...

ÍHijol

x/- 4 Í/.
K.»

(HUIDO ESTRXIPITOSO DB BaJAR
B3S0S)

ERAS, ABRAZOS, LLANTOS, RUIDO DB

NULAS —

IQue emocidn! 30o cautivos cristianos traía Pedro Nolssco de tie¬
rras de G-ransda y de Valencia, para reintegrarlos a sus hogares.
Al contemplar tanta emocián las lágrimas corrían por sus ojos,
mientras sus labios musitaban plegarias s la Virgen de la Mer¬
ced. De pronto su voz se dejd oir:

Hermanos mios, llegados a la patria, sea nuestro primer acto ren¬
dir vaSEllaje de amor y gratitud a nuestra Madre Celestial, cuya
imagen rg^xQ^jaaâidn» tol oo.mûLVi, se venera en nuestra iglesia.

\ue^ en>^roce^ián caiíte^s el sálmO que contaron un ,maIs^el.^ salirse Bg'^pto.^ ^ —-— -4 , ^
[los

cal
salir

¡3 /O (J ^
NAR. II.- Grracias a la Ordnn Mercedaria, más de 100.000 esclavos fueron re¬

dimidos. Eus conventos se multiplicaron por doquier de Aragón y
de Castilla, de Francia y de Italia, sembrando en todo lugar le
misericordia más sublime. A loa 12 anos de su fundación, en 1224,
Uregorio IX a petición del Rey Don Jaime confirmó la orden mer¬
cedaria. Un 1835 pasaban de 8.000 los religiosos de ambos sexos
extendidos por todo el mundo.

NAR. I.- Y el culto a la Virgen de la Merced extendida por todo el orbe
mereció de tal suerte el favor divino que el Papa Innocencio, XII
en 1690, no contento en conceder su reao propio su orden, dedicó¬
le el dia 24 de septiembre a su honor y culto, extendió su rezo
a toda la iglesia, siendo la segunda advocación Mariana que tal
privilegio recibió, después de la Virgen de las Nieves y muchos
antes que las del Carmen y el Rosario.
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LOCUTOR: MICHORORO ABIERTO

LücüTüRá: La opinion ijena a través del micrófono
(gong)

LOCU'TCE: Conforme hemos venido enunciando en emisiones anteriores, en la
de hoy reanudaremos esta sección que tan ihniejarable acogida me- J
reció cuando, hace unos meses, ia; fue incluida en la emisión Ra- f
dio-Deportes de cada-viernes.
Para el dia de hoy se haaa. recibido diversas c¿rtás,*^ilguiias de lab¿^:
cuales, previamente extractadas, daremos cuenta seguidamente.

En primer lugar, nos complaceaos en dar cuenta

Nw-.

del ewcrito que nos ha remitido don Antonio Garcés, de Badalona, en el que
se pregunta porqué no será posible que se llegue a una solución satisfacto¬
ria que-permita «'ixtag restablecer las relaciones de amistad entre Euchar-ski
el jugador internacional de - baloncesto y el Juventud de Éadalona, campeón ,

de España. Se lamenta el firmante de la poco ciará conducta de ciertos ele- '
ment os de dete»miriádo club que, pasa a sabiendas de que KucharsM. lisbia
estampado ya su firma ex comprometiéndose a jugar esta tejiporada en el equi-;
po del Juventud -^el mismo por el cual jugó ya el año pasado— hioieron & di¬
cho jugador tentadoras proposiciones que movieron a éste a xiqczxEax soli¬
citar de los di2?ectivns badal one ses la anulación de la ficha firmada. A la .

negativa de éstos -precisa nuestro comunicante- se estableció entre jugador-
• i

y directivos una tirantez de relaciones que ha conducido a la lamentable
decision, adoptada por at'r'gfe'wx-gttgaáax Eucharskí, de no alinearse en el equi¬
po, pggB'jxíKEiatE relevándose de este modo del compromiso que contrajo en .

el momento de fichah. ¿Ho será posible,.pregutífea. el firmsnte, que se nor-
mL'lice tan desagradable situación que no sólo perjudica al Juventud sino ;
también a nuestro baloncesto, en general?. Eo se olvide -añade el-señor Gar- :
cés que Kucharski es un elemento de primevísima clase, al que en modo al¬
guno puede rendir ningún provecho esa inactividad a la que está condenado
de no sobrevenir uua solución satisfactoria. Termina, por ultimo, el firman-,
té. del escrito de que venimos tratando, apelando a la compren¬
sión del propio Eucharski, de los directivos del Juventud, y de los elemen- ;
tos del club -tercevo en discordia- que con sus inoportunas ;^oj)osiciones ' ■

crearon este conflicto que 'tan grave perjuicio está ya infiriendo al balon¬
cesto regionaX. ' • i

(Gong)- -

Sigue, a continuación, uñ escrito :^ix firmado por don xafcaa
Ignacio Sampere, de Igualada. Se refiere, en-el mismo^ «1 tema de la impor¬
tación de jugadores extriUijeros, cuya jar-esencia juzga sumamente útil para
la mejora del nivel medio del futbol y, sobre todo, para la aaSyjikaciBX
mejor adaptación a las tácticas cuya aplicación se jxropugna en la actuali¬
dad. Señala', a continuación, los jjtrarttgringx inconvenientes que suele compor¬
tar la política de importación, de jugadores cuando en la misma no se adop¬
tan l&s garantías precisas para que. el jugador importado responda a le



yvalía jïcecisa para justificar la necesidad de su importación. Señala el fir~
mante los casos de Da Silva, Idízsinato, y otros muciios jugadores que no de¬
mostraron, SDCiaadaaacEíK llegada que hubo la hora ie constrastar su clases
más aptitudes que cualquiera de los del ingente monten de medianías que
se oculta en el anónimo de nuestro futbol. Señala, por ultimo, el firmante
la'^ posibilidad de que b'icolau, el nuevo extremo importado pnr el Barcelona
constituya un nuevo error. •• "Obliga a pensarlo asía-dice- el iiecho de que
no haya tenido todavía una actuación lo suficientemente completa como para ;
pensar que su inclusion en el equipo es todo un acierto. En ese naso -aña^-
sedará el cas© paradójico de que él ]^a?celona lá* se desprendió de un extra-'
mo, Bravo, que, según está demostrando ahor¿ en el Gimnástico, está todavía <
en muy buen uso, para traerse aun jugador que, como tantos otros, no enca¬
jó. De confirmarse esta paradoja, habríamos de convenir que paxx se hizo
un negocio tan poco productivo como el de dar dos cabras negras a aambiosí ,
de una blanca,..' , íMfe

(Gong) ^ S£í '
Don ¿'ggga Antonio Hugues-, de Barcelo|^5^í!6í^ia5rejj^ escrito en

el que se ocupa del comb¿>te sostenido el miérOT^is aP^numental por
Luis Romero y el francés ïheo Medina. "Xo fui —dice— uno de los tantos
espectadores que clamaron contra el inconcebible gesto delâ?ancés, quien,
con la máxima, desconsideración a un público flUM's'ai; que t n cariñosamente
acogió su presencia en el ring y que, además, pagó unas buenas pesetas en
las taquillas, se largó tranquilamente, como si de pronto hubiese recordado
que alguien le esperaba fuera... Esa fué, por lo-menos, la impí^esión que
Causó su extraño abandono. "Los suspicaces —añade nuestro comunicante— y
conste que no me cuento ehtre ellos, tuvieron después imcîiç campo para
las conjeturas y suposiciones. X-no creemos que pueda demostrárseles, con
demasiados argumentos convincentes, lo infundado de sus recelosas suposi¬
ciones. ¿cómo esplicarse -pregunta- que un hombre que está ganando, que
está gañeindo de calle, además, tenga el .rasgo t .n singularmente altruista

de regalarle la victoria a su adversario por abandono?. ¿Cáano e3piiccu?se
eso, repito?, bnica y eeclusivauaente, por una de esas combinaciones que 3»
a veces se tejen en la penumbra de las oficinas de las aapresas. üno pien—
sa que, asegurado como tiene Homero xai el derecho a luchar por el titulo
europeo, el cojpib&te contra {Dheo Medina, en un orden estrictamente deportivo,^
poca utilidad había de reportarle a Iaíís Romero. Bres^ntaba, eso sí, una • ,
utilidad de tipo económico i una bolsa más .que considerab^J-e, ante la cual ^
—sigue diciendo el firmante del escrito que estamos radiando- no vtùxà.6 |
en lanzarse a la empresa de medirse contra el francés. Se trataba, pues, |
de hacer que esa empresa no complicase las cosas, ¿cómo?. ¥áyase a saber.
LO cierto es que Medina se apartó gentilmente del camino de Homero, cuando I
en el ánimo de todos ios que e stuvimos en La^ babla arraigado '
la firme creencia de que las cosas empezaban a complicarse extraordinaria—



mente pcir». nuestro csmpeon... "

( Gon)
Gen "Biyg la, lectur'a del extracto del escrito que nos lia remitido

don i\ntonio Hugues, dé Barcelona, ±x3S3à±xx. damos por jBEO±Kaaí*; cerrada
/

aiflg'xbTgxCT la sección tiicrôfono Abierto, correspondiente al dia de lioy.
El pi^óximo viernes, yx como en todos los sucesivos, seguiremos radiando .

los escritos que nos remitan nuestros oyentes con destind a la sección^
Micrófono Abierto. La opinion ajena a través de las ondas.
Bííra participar en esta emisión, basta con que se nos remit cae un ebcrito
en el que se trate un tema de índole estrictamente deportiva. Perfumes
Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emisión Padio-Deportes, ofrecerá
a cuantos raldioyentes sacfcx colaboren en esta xalw Sección, un obsequio
consistente en una fr-.sco de^la incomparable Agua Balsámica Sambel, el
mejor producto para después del afeitado. ^

Hecuerden. Micrófono Abierto. La emisión de todos los viernes, que pone
a su alcance la posibilidad de ver divulgada su opinion ace da de un tema
deportivo cualquiera. ' '

■

í»: :

^
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LOCOrOR

Be tocio oi xaundo^
i/

LOCOTOB/i

Blcon dâà^iâtaao oo Buenra Jersogr q.uo mx un boequ»
pr&xlue lat»- «ido deooubierto un ejomplax raro de
bxioy el jpad: ciial ad^see do presontox tres ouemoe»
tiene nnntaífnn en la cara tres ojos, vmo de &os oua-
le» opareoe sobre la fuatAe tfeittxIitMhtTagWiata entre
los dos cuernos noraales'9

LOCUTOR
%̂

Sin embargo» no es raro el éxito que o^dA dia hay en
bolero oon al triunfo definitdro do AJÍBRICa IIíPIíBIO
en

. -,

LOCUTORA

Una noohe en las playas de xaoda del ano IQOQj
N

^ LOCUTOR

Defintira y genial or@aoi&n de America-Xnperio»^

LOCUTORA
I

•on Maxiola,Harïnanas lb;ya,AcielÍm Piorlti

V SITUO

BOLBiX)

LOCUTOR
i

Con las Orquestas Sisysson y Glorye King^

LOQUTORíl

Bn BOLRRO.

LOCUTOR

Ujga nooiie en la/^ pla¡^s dé «oda del tíío 1800
'. J

LOCUTORA

LOS oapeotáottios d • BOLBI» non espsot^vaos de todo
el mundo^
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Locuüor^'v.

liBRCm) A LA iilJRCED

■W/
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M
^ f >

isauó^-.-L!¿L¿i2ra griáiidoívyiJiríta.

'■»*<■

CoiîKj Si- notà quQ ostisa:

LocutorSv.

¿L'-i qu6 Sv. aota.liacw >j1 favor?.

Locutor.

En qU'.f \stá ustod qus lï hacon cniriLitas los ojos
îy olo! .■ ., ,.. ..

Locutora.

¿P-ara dondij La mimdo ustad.íuiiigo?.Estoy contanta
, claro :3Stá,porqui3 qs qI día ds la P&trona d© Bar
cylona,paro ,1o asoty, muciiisimo ná,s,por si rccuOrdo
quü la fucLa EOS ,tras. . ■ , . , , ,

Locutor.

Recuerdo,¿d® aiíioras?.

Locutora.

El aiüor S3 inauguro lo que íioy m baos recordar as
"la Boguridad, a^go..«do •

Locutor
#

Entonces ins voy a tenor quci dar por vencido.

■Locutora.'

Dûsde luego.

Locutor.

Psro do lo qú.j ÎÏO loay duda ss do quo ostâ content isinm.
Locutora.

y dû que ss«'prsois,aiEQ:'rb©" por sor esta-foclia del 24 ds
Ssptiordtra^Anora la r&â,Qn ©s curiosa y alsocronadora.-,.

Locutor. • .

¿Se puede uno matricular sn osa oatodra?

Locutora.

¿Por quo nô?i ..

Locutor. .j„

Pu.-s ya puedo usted corao-nxar su disujrtación,profesora¬
do optimisnao. , ' . . '' ' -



Locutora.

Y,¿rá U3t-îd.Sl año pasado .su estas fociius 5stá^a yo en *
IJadrid. Teníamos un piso precioso .Y t.al.dia como ayer
23, mia nt rus, como víspera do la Iferced, nos .haLiamos JLdo
al teatro,los, ladrones trataron do v.iol-.ntar lux puerta
Si no llegaba t'iezipo la portara,no nos dejan ni el üi-.
mu-itle.'

«

Locutor

Puga si quu es una base magnifica piara al"contoi·ito y"
para ol recuerdo... . .

Locutora.

Gracias a asa aviso,al dia 6igufflontQ,h.oy haca .eícaojraman
ta un año.antramos^ón una forrotoria pidiendo lo quo mà
garantia^da seguridad ofrociara.Y nos sacaron, al famoso
CERROJO PAG.Un corroj-o que sa. aciia por fuera y-cuji-a lia
V9 cabo Gil cualquier-bolsillo. ,

Locutor.

¿Lo pusioron?

Locutora.

ITaturalmc:ntG.Y miro dosdo entóneos vivimos tranquilos.' •

Como quo cuando noa trasladaron de nuevo a Barcelona
lo primero quo ll«g6 fué ol famoso CERROJO PAC .Y yo.
estoy sQgura de que,fué..una llercsd d© la llercod ol-on
contrario

Locutor.

Oigs-íPT-i-üS lairs, a mi ya mo hoh desvalijado la casa dos
voces .'Como que he dsdicido coiiprar loa .muebles como la
rop.a intoriort.de quita y pon. ,

Locutora.

Pues a no du^rio qug todos los santos tdonen octava,
haíiana s.ábado va. usted a la ferret or iu que quiera do
Barcclon.a,pucs en todas existe al famoso y único,CERRO
JO PAC. Lo*-adquiere y a irse .tranquilo..al 'qcharlo por
fuera 11 v.¿ando3e. la„llave en al bolsillo del chaleco. -

Locutor.

Y dice que lo hay en todaslas Perret..rias.

Locutora.'

En todas.Prueb.j maîltifcfâ. y verá como ..,n cu;,Tlqui .ra que
entre encontrará el CERROJO PAC e inmediatamente surá
con,3i.darado ooítoo hoiribre precavido a inteligonta* . .

Locutor.

Pero.....

Locutora.

Ya s5 cual es ol poro.Paro oso ya .gsta rosuolto tuiïíbien
Si quiuro una demostración previa y sin coai^iromiso al-.,
guno no tieno más que llamar al 86462 y solicitarla.' -

Locut or.



Voy a anotar el nuia-ro.

Locutora.

Pr© .r©cordarâ aiem
ron dol famoso CERROJO EAC. -^daa an quo. lo habla



NOÏ.il. A RiüJlAR el dia 24 de Sept. 1948, a las 19.55 r- As
*Î)JÏP- - '''',

'"j

lOCUÏOR: Señores radioyentes... seguidamente vamos a dar lectura
de las áhesiones recibidas, con motivo del homenaje a Antonio
Losada, desde el lunes por la mañanar Con esta nota, que ariiplia
la lista de firmas leidas durante la tarde del domingo, cerra¬
mos la admisión de las mismas.

iidemás de las cartas, telegraiuas y llamadas telefónicas, que fueron
enúmeradas en el transcurso de. la emisión extraordinaria de Recortes
de Prensa, se han recibido las siguientes..'.

Ignacio Pr-lquino Josá Virgili 3RntoiaÉÍ, de (Darzagozia
Josefina Lentinl Alióla UBití - Uoucr \/iCieU ■

Sanciiis Joxso Bxuouera Toiras
Rafael Oliver Pascual, de Elche. Ai«®Saná. 4e Molins de Bey

Montserrat Rodriguez moirese uun»
Un pergamino, con dibujo de las atenas de E.A.J. 1, en la cumbre
del Íibidabo, con setenta y cinco firmas y siguiente encabezaiiiento;
ADHESIÓ A LA GRÂR SEIMARA D'H0I.:EHA3IGE A AhTON LOSADA. UN GRUP D'AD¬
MIRADORS DE GRACIA, - ïBoo Almiñai»
Otro pliego 'de fiimas, %e estilo parecido, de San Andrés y otro de
Sans.
Prancisco Sala Solé, de Manresa.
Jos'e Roca Camprubi
Pamilia Parré
Josefina Roiget
Telegrama de Rosaura de Navel
Comisión de Piestas de la Barriada de la Sagrera y Circulo Cul'cural
Montserrat. ' .

Juan Recasens
Antonio Pozo Corballan, de San Gines dé Vilasar
Gloria Sira, de, Santa Coloma de Gramanet
José Dureda, escultor,
Telegraaa de Fernando Barrenechea
Pamilia Valzquez ^

Isidoro Martin ...

Armando Seville
Paquita Isart , .1,i '
Alfonso Barca
Maria Rosa Ribes '
Maria Puiggané, de Manresa, t. :
Cartas dármadas simplemente por "Radioyentes" ;•
Salvador Alsina Valls, de Badalona
Ezequiel Varrios, de Badalona
Ricardo Bartrés
Carmen Carné, Vda. Tur^n .

Varias cartas firmadas simplemente por "Admiradores^
Alberto Montagut, de Valencia
Ricardo Arriaga, de Zaragoza

.Varios radioyentes, de Gerona
Mariona Serrá, de Ivíontmaló ■
Jaime Gaya Sólá, de Reus

, Rob erto Autonall
Amalia Pabrés, de .Mataró .

. Pemando Trías.
Paiailia Solano, de Palma.

Y como resultarla interminable la- lecixira completa de todas las
adhesiones,, rogamos nos disculpen todos aquellos cuyo nombre no hqya
sido dado a conocer, Al igual que todos los demás cuentaacon el afecto
y agradecimiento de Antonio Losada... Prueba de ello, es que>-aqui tene¬
mos a nuestro colaborador, quien va a dirigirles unas palabrasR^a
corresponder con su adhesion al publico... a las aliesiones recibidas.



aLOUOïON AITÏOKIO LOSiviJA. Dia 24 Septiembre 1948, a las I6I1.

De nuevo Radio Barcelona me presta su micrófono y ai dia tan seíialado

como este de hoy,..

Ahora, finalizada ya la semana de homenaje, sin nervios, ni trabajo» ,

ni emociones que alteren la ucuanimidad de los juicios de un autor contento

y agradecido, llegó el momento de saludar, al publico, a todos los oyentes
que siguieron noche tras noche las siete producciones radiadas y a cuantos
hicieron patente su-adhesion, personalmente, por escrito o por telefono...

0

Ssa vital demostración de que el publico "existe-" y que la Radio, como el

Cine y el Teatro tiene también su ferviente sector de admiradores, inl'unde

poderosos ánimos a cuantos trabajan en radiodifusión, porque demuestra que

los oyentes empiezan a comprender el gran esfuerzo que requiere la prograaa

ción de una Emisora... Y no me refiero a mi trabajo como guionista, sino

¡Iliciones, diatralmente opues-
os; porque está probado que

a la difícil tarea de combinai^

tas y que han de complacer los
no existe trabajo artistico mas dj^^^^^qtíe aquel que anima y dá forma y
vitalidad a los programas radiofónicas que dia tras dia van presentando los
diversos colaboradores de una Emisora... Echemos, por ejemplo, un vistazo

a las artes que antecedieron a la Radio... En materia teatral, los amantes
de los espectáculos frivolos acuden a los teatros de revista y no se llaman
a engaño por cuanto se. representa allí; los "diletantis" de Pepe Blanco,
Manolo Caracol y Lola Plores, van aLguiendoles con entusiasmo a todas los
locales-donde trabajan... En materia cinematográfica, cada estilo, cada

género de película, cada director, cada artista... e incluso me atrevería
a decir, cada productora, tienen su publico, y aquellos que no gustan, ~pon_

'go por caso- del film mejicano, de Jorge Negretq(i.o de María Montez, no ad¬
quiriendo la localidad se libran de soportar aquel pasatiempo reñido con
sus gustos personales,.. Pero la Radio es una gran sala, un local inmenso,
donde se reúnen los admiradores de Marcos Redondo, los enemigos de la zar—

cuela, los entusiastas del jazz, los amantes de la musica clásica, los de-
votes del folklore andaluz, los aficionados al cine, los que detestan el
cine... y se reun.en todos'diariamente y casi a las mismas horas... Y cada
sector se considera con derechos suficientes para que prevalezcan sus opi¬
niones, y se respeten sus gustos.... ¿Cómo, complacer a un publico tan he¬
terogéneo? A los viejos con SU:.bagaje de recuerdos... a los jóvenes con
sus ideas nuevas... a los modernistas cón su banalidad... a los conserva- _•

dores con s opiniones



- ■ - -2- ■ ■

La línica forma de complacer a "todos es dando a los pro¿;Ta:íias varie¬

dad y den oro o.e esa "variedad "unos estilos capaces de ser asimilados por

todos los públicos..i Actualmente, nuestra Lmisora tiene su pro/^raia de
Club de Hot, para los amantes del yazz; su "Velada de opera", dedicaba
a la radiacidn, con dialo¿ros, de las mas celebres operas; la hora sinfó¬

nica con desfile de las méjores obras clásicas... Programas de zarzuela,
cuplets, bailables... ^no siempre a la misma hora,, claro está, a fin de

H evitar toda clase de preferencias; de aíií la labor, la iniciativa, del
Jefe de Programas, mi particular amigo Jaime lorrents, a quiien se debe
el haber llevado a cabo programas de ^""ato recuerdo como "Canciones de mar/,
"Jaime Balmes",* "fiesta mayor de Villafranca", que dieron sà'aalado éxito

a otros guionistas y realizadores radiofónicos... Y debò "baabien mencionar

mi semqna" de homenaáe? de la queíT^é/iniciador y propulsor '1 J'fi: rli:i~iici

;, para resumir en siete días, siete obras de carao-

homenaje /
teristicas y estilos completamente opuestos; &B32BBKÍk fue algo compl-etamente

inédito en la radiodifusión española,..Pero no es este el "pinto" de mi

alocución. Vine para agradecer esas aíiesiones sinceras que me han llegado
no solo de Cataliiña, no solo d.e toda España, sino de muchos españoles re-. .

sidentes en el extranjero, qze oa la primera oportunidad nos sintonizan

para que él idioma les urna a nosotros. Gracias tambienVh todos los efica¬

lces colaboradufes que siempre qicontré; buenos colaboradores técnicos y ar-

tisticos que permite^í ver convertido en realidad lo que el escritor plasma,

en el papel y grxxias ustedes, Vseñores, re^-iban mi afectó y mi agradeci¬

miento no con la, eiiiòçion alterada de los momentos álgidos, sino con la

sinceridad- de "una .hora serena, en la que es posible, aquilatar la valiosa
\

ayuda del- publico cuando comprende que sus elogios,*" sus aplausos, son el

mejor acicate para perfeccionar nuestra labor... Y nada mas, a^d'Ji'Uia. No

creo que yo áea de los que puedai despedrise, porque a lo mejor dentro

de uns horas vuelven a tenerme de nuevo entre ustedes... Y ahora ya, no

como autor radiofónico, sino como amigo.

Gracias a todos»


