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Sintonía.- Campanadas.- Solos de pia 10:
Obras españolas: Varios
Smisión de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglés" segdn métod
del Instituto Ling-uaplione de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Gane iones :áKxMáiiiuuL Música Ligera:
Pin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteeroldgico Nacional.
Disco del radioyente:
Orquesta Sevilla:
Artie Shaw y su Orquesta:
Orquesta Bajos Bela:
Holetín informativo.
Lírico variado:
Guía comercial.
Ha* a exacta.- Santoral del día.
Actuad dn de RAUL ABRIL Y Sü ORQUBST.
Guía comercial.
Valses escogidos:
Emisión de Radio Nacmonal de España.
Características:
Corales : B
Emisidn: RADIO-CLUBÍ »

Emisiones "RADIO-ESCOLARES" de "RADlj)-
Barcelona":
Pin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Programa dedicado
a la mujer:
Emisión de Radio Nacional d e España.
"Los progresos científicos": "Moderniis
proíSedimientos policiacos", por el
ingeniero :
"Clase de idioma inglés", según meto
del Instituto Linguaphone de Ltíndres
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Boletín informativo.
Actuacidn del ORPEON SOCIAL 1 lEfROPOlJlTANO :

"Radio-Deportes" M. Espin
Guía comercial.-
Harry James y su Orquesta: Varios
Hora exacta.- Servicio Meteeroldgico
Nacional.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
^líiisidn: "Ondas familiares":
Emisidn: "NIDO DE ARTE EN EL ETER":
Emisidn de Radio Nacional de España.
Operetas de Pranz Lehar: Lehar
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Discos
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io

»
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Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó pfogfama para el MIERCOLES día 5 ROíTIMRííb de 194?.

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

22Í1.15
2211.20
2211.50
2511.—

Guía comercial.

Sigue: Operetas de Rranz Leliar:
Emisidn de Radio Nacional de Españaí
Retransraisidn desde el Teatro Polioi
De la oLra:

l"ALL^ VA EL GHAPARROp"
Fin de emisidn. ^

leliar
Emisidn méc
ama:

Discos
ica)

Humana

artinez Soilia,



PKOGIiAliA DU "iLiüJxO-3^.JDLaíA"S.ü. J,-l

SGJIUD^D BSPÁHOLA DE R.iDI0DIEÜ3lÓK-

LIIEHXLES> § de ITovienibre

19 4 7
» • •

— Sintonía.- SGJÏED..D ESXaí^CLA DE xtADICDlFUSIÓR, EnlSGRA Dx;
BxlRGELCíÍxí. EaJ-1, al sei-vioio de España y de su Jaudillo Fran-
00, Señores radioyentesj my buenos días. "Viva Franco, nrri-
b,a España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V j(i- Solos de piano: Obras españolas: (Discos)

>'8h,15 OaíEOSAÜíGS CUj EaDlO EaCiCEAL DE ESPAÍvA:

X8li,3G ASABaií VDE3. DE OIR 1.-1 EixISlÓIÍ DE xiADXO líaCiaEiL DE ESPaSAí

"Clase de inglés",, según método del Institjito linguaplione
de Londres, y a cargo de lui profesor de Belpost.

v8li,45 Canciones: Líúsica ligera: (Discos)

X9I1»— Damos por terminada nuestra emisión de la mñana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE iXiGDlODIíUSIÓE'
emisora de BAROELaA. EaJ-1, Viva Franco, Arriba E^aña.

I2h,~<Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE. R^iDlODliUSIÓE, EMISCiLi DE BaR-
CELQAi. E^i.J_l, al servio!o de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba Es¬
paña,

•^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-xfSEEVICIO MSTEOROLÓGICü líACICtíAL.

I2I1, 05^Disco^del radioyente.

13h,-4>^ Or opuesta Sevilla: (Discos)

13h.ld^Ártie Shaw y su Orquesta: (Discos)

13]a.2C^^questa Da jos Bela: (Discos)
13h,3 Os oletin informativo.

1311,40:lírico variado: (Discos)

131i,55>i;^Í£^ comercial.
I4I1,—-^Hora exacta,- Santoral del día.



a4îi,G3 Actuación de EAÚL ABEIL Y SU aiQUSSTü:
(Eogamos prograïua)

14U,20'XQuia'Comercial,

141i.250yaises escogidos: (Discos)

&£1411.3CXaCKBaTAllCS aou HADIO IaJIŒÎAL DE SSPAEAJ

I4I1, 45)Ci.cA3AIÎ vdbs. ds oie La emslcif de E^diq EáGIOJaL de ispata:

-O-Ciaracterxsticas. (Discos)

14L*550Morales: (Discos)

15ii,— Emisión: EaDIO JLUB:
(Texto hoja aparte).

» • ■ *- »

15h.3G BMSICEES EàDIO-ESOOLAEES DE "EABIG-Barcelona" ;
Eesumen de la emisión:

"El huseo de Arte de Oataluña, I visita
Oonme moración del Centenario de pélix Mendelssohn

Breve resumen de su vida y de su ohra con ilustra¬
ciones musicales;

consultorio infantil - preguntas.

(Texto hoja aparte)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y, nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SÛOIBDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFU"-
SlCíIí, ELUS GRA DE BàECELŒA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España,

iSh.X- Sintonía.-. SCClEDxOD ESPAHGLA DE EaDIODIî!USI&, EMISOEa DE BaI
^ GELQiîA EAJ-l» al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

'^Programa dedicado a la mujer: (Discos)

19h^^ O OÏB OTAMOS Caí RADIO DAOI OÑAL DE ESPAÑA:
19h^^ AOABAE VDBS. DE OIE LA ElfllSIÓÑ DE EADIO NAOIQÑAL DE ESPAÑA:



- Ill
>■ 1911.50 5Los progresos, científicos" : "Modernos proeediiaientos

policiacos, por el ingeniero Is^uel Vidal Bspañé:
(fexto lio^a aparte)

^^'2Oh.— "Oíase de inglés", según método del instituto iinguaphpne
de Londres y a cargo de un profesor de Belpost,

y 20h,15 Boletín informativo, ' ■ ^ -

X , 2Ch.2 0 ActuaciLón del GEBBCII SOOIAL IíÉTRÓPOLIBaííO:
^ ' Dirección:. Pedro Jcrdá "

íi,l piano: Dolores Sancho.

"Yo nada soy" - Bach '
"'Oanción de cuna". - Brahms —"

■ "Gigantes y Oabezudos" (coro de repatriados; - Jaballefc
"X I "hs- nit/ de l'amcr" - korers^;''" . iy ^ Q ' V'

"La Patria nova - Grieg . AT •

2Ch. 45 "Eadic-Depertes" ,

X2Ch.50 Guía comercial.

20h.55 Harry James y su Orquesta: ' (Discos)

211-.»— Hora exacta,- SSHVIOIO tüETBüHOLÓGIüO HAJECHaL.

^ 2lh,02 Guía comercial,
«

21h,07 Cotizaciones de bolsa:X
w 2lh.lo Emisión: "Ondas familiares":
^ " (Texto ho;ja aparte)

y 21h,15 Emisión:-HIDO LE APTE Eh EL EDEE" :

(Texto hoja aparte)
• • « «

> 21h.45 OaiECTAMOS OCií EADIO IaCIOHáL DE ESPAiU:

^ 2211.05 aOA3.aH' VDE3. DE OlE LA ELESlOh DE EADIO NAEIOHAL DE ESPAIÍA

Y- - Operetas, de Pranz Lehar: (Discos)

V: 2211,15 Guía comercial.

)<'22h.20 Sigue: Operetas de Pranz, Lehar: (Discos)

V 22lr. 30 COHEOTALIOS GOL E.ADIO KagIaíAÚ DE ESPALa: (Emisión médica)y " ■

_23íi,— .í.OiiBaL VDE3. DE OlE La EílESIÓH DE EADIO IA0I®AL DE ESPÁIA



- Ill -

Hetransraisiòn desde^el Teatro Poliorama: de la obra:
■

YÀ EL ÜHAPÁHBQN"

por la oía. de Jlíartínez Soria.
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-'
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
my buenas noches. SÜOlEDáD ESPaKGLa DE HÁDIODlPüSlfeí, EMI-
SGRA DE BaDOELílhi EaJ-1. Viva Pranco. arriba España.



PRíCRàMÀ D3 DISCOS
^,

Miércoles, 5 de Noviembre ^7*

A las 8 ii-

SOLC^S DE piano; obras BSPílI'OLíS

j Por Arturo Rubinstein.
79 Piano, G. L. 1- "SEVILLA" de Akbéniz, (1 caraf

PcïT Ricardo Viñes.

^7 Piano. P. R. 27':"MIRAMAR" de Turina.
3-y^'JARDINES DE MURCIA" de Turina.

Por Sabater Domenech.

7 Piano. G. L. 4->^iDANZA HUNGARA N'^ 5" de Granados.
5"-Ci"DàNZA de la VIDA BREVE" de Falla.

A las 8, ^5 li~

CAITO IONES; MUSICA LIGERA

Por Elio Gu2aaan y Orquesta.

3632 P. C. éXrtpLORACldN" Canción, de Navas.
7-i"'"ASÍ TE QUIERO» de Navas.

Por Imperio Argentina.

3040 P. G. SX'ípARA TI..." de i^bltó.
UN B :SO» de Rivera.

Por Pepe Romeu.

392 P. R. 10^- "TIERRA MIA" de Raucho.
11-Ô "MI NIÑA" de Bache.

Por Alberto Ribeiro y Orquesta.

3297 F. L. 12-® "ORILLAS DEL MIÑO» Marehiña, de Ribeiro,
13-O«P0HQUS LA QUIERO" de Ribeiro.



PRC&Rim DE DISCOS"
Miércoles, 5 de Noviembre de 19^7

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYENTE

W Cora. G. í». ^1- "VIROLAI" de Rodo reda, por Escolania del Monasterio de
^ Montserrat. Disco sol, por Montserrat y I^íargarita. (le)

18 Org, G. L, "CULsICA" âaio de organo, por Carlos Saxby, (2 caras)
Disco sol. por Maria PÍ

175 Oper.G.L. XV "Lassú nel del" de "RIGO^TTO" de ^erdi, por Totl Dal Monte,
Disco sol, por Miguel Millón. (le)

38 S,E. G. L. K^4- «EL BAILE DE LUIS ALONSO" de Gimenz, por Banda Municipal
de Barcelona, Disco sol, por Esperanza Soler, (le)

126 Vals.G.L. X5- "VIDA DE ARTISTA" V'als, ^de Juen Strauss, por Orq. ^rek
Weber, Disco sol, por José Latorre, (le)

2906 P. C, "GUADALAJARA" de Guizar, por Los Bocheros. Disco sol. por
Pepita Solsona, (le) OOMPROMISO

79 Sar. P. 0. Kl- "líONTSER^AT" '^ardana, de i?i, por Cobla ^la Principal de la
Bisbal. Disco»© sol. por Montserrat y José, (le)

33 Arag. P. R. 8- "JOT^iâ" de Heras, por del Pilar de las Heras, Disco sol.
por Nuria Mipro. (le)

K9- "dBS"7EL0 de A1Î0R" Bolero, de Hernadez, por Mario Visconti
bisco sol. por fedro Piguillemâ (le) ,

^10- "EVOCACldN CASTIZA" de Villanos, por Pilarin Lafuente. Disco
sol. por Rosalia, (le)
vil- "GARRAS" de Troilo, por .inibal Troilo, Disco sol. por
Teresa Mas. (le)

^12- "PENITAS DE A1»Í0R" Bulerías, de Rivas, por Carmela Monteas
Disco sol, por Marta Gonzalez, (le)

>^3- "LA vaquilla COLORADA" de Barcelata, por Hermanos de Moreni
Disco sol, por Ascensión Y Juan, (le)

;l4- "AY, AY, AY" de Palos, por Emilia Aliaga y Francisco Múñoz,
^Disco 3d1, por Guillermo Reyes, (le)
■^10- "NO ME BUSQUES" Foxtrot, de -^arrea, por Antonio Machin .
Disco sol, por ' Emilia Morales, (le ^

3189 P. 0.

1996 p. c.

3296 p. L.

3361^ p. 0,

3579 B* C.

35^3
1

P. 0.

3733 p. 0.



PHDaRAîa Dïï DIS COS
Miércoles, 5 û© OHovienibre de 19^7

A las 13h-

7 S.IC. G. Û.

ORQDISTA SEVILLA

li."/TORRE BERMEJA" de Albeniz,
2.^"RíáLL0RCA» de Albéniz.

A las 13, 10 h-

ARTIS SHAV? Y SU ORODESTA

2638 G. L. 3^"CONCIERTO PARA CLARINETE" de Shaw. (2 caras)

A las 13, 20 h-

ORqXISSTA CAJOS BELA

2231 G. O, 1PC,»LA GASA DE LiiS TRES MUCHACHAS" de Schubert. (2 caras)

22^9 G. L.

SUPLEMENTO;

ORQUESTA BOSTON PROMENADE

5-í^ "Interniedio de "GOYESCAS" de_ Granados.
6-3 "Sugen Onegin" de "POLONESA" de Tchaikovsky.

A las 15, 40 h-

1850 P, L.

P. P.

LÍRIgO VARIADO

Por Sofia Noel.

7-^"tir/¡na del . zarandillo " de Obradors,
8.::>í''el molondrón" de Obradors.

Pçir Julius Patzak,

9-Vla guerra alegre" de Juan Strauss.
lo-y'gasparone» de Milldcker.

Por Mercedes Capsir.

581 P. R. 11-0"EL SiiLTO DEL PASISGO" de Eernadez Caballero,
12-o"MARUSKA" de Giannini.

. Por Miguel Fleta.
101 Oper.P.L. 13-0|';,a donna è.mobile" 4®,"RÎGOI,ETTO" de14-lucevan le stelle" de "TOsCA" de Puccini.

SUPLEMENTO; §8SoS DE ÓRGANO Por Lew White.,
19 Ora. P.L. LIRIO DE iUUA" de Dowell.Ib- í/it. UNA RÛSii. SILfeTHE " u



PROGRiOa DE DISCOS

Miércoles, 5 cLe Noviembre de 19^7

A las ik-, 25 N-

VALSE3 ESCOGIDOS

Por Orquesta Otto Sermbach.

P. P. 1-^»0R0 Y PLATA" de Lehar.
2-"NOCHE AMOROSA" de Liehrer.

A las 14, 45 h-

2371 P. G.

CARACTERISTICAS

Por Orquesta de Caraara.

3-0"PIESTA de LOS EH;\N03" de Culotta.
4-<^2aGDI¡mmEIlt "juguetes" de Barbieri,

A las l4, 55 h-

U 0 H A L E S

Por Heyn's Sesangs.

P. P. 5-^"3L BRAZO DEL MAESTRILLO DE ALDEA» de Markgraf,
b-Si"CANCIÓN DE4 JOYEN mRINO" de Roonthal,

A las l4 h-

3219 P. C.

3^83 P. R.

SUPLEMENTO;

Por Stanley Black y su *^rquesta.
7-0«rüMBA TAMBAH» de Hernadez.
8-0"LINDA CHILENA" de Orefiche.

Por Frank Sinatra.

9-0"OH, LO Q,DE PARECIA" de Carie.
10-0"NOSTALGICO SSO ES TODO" de Jenkins.

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

3392 P. C. ll-i>"Canción" de "LOS TRES GABALLERCde Gilbert.
12-D"LA CANTINA DE HOLLYWOOD" de Porter.

Por Orquesta Glen Miller.

1158 P. L. 13-0»SUGEDI(3 en EL VALLE DSL SOL» de Gordon.
14-9"LA POLCA DEL BESO" de Gordon.



PR0GRM4 DS DISCOS
Miércoles, 5 de Noviembre de 4-7.

A las l8 h-

PROGRAMA DEDICADO A LA MUJ3R"

P. 0 .Xi-
x^-

3599 P. H.

1593 P. "?<5-

12 g. P." H. ^7-^8-

3022 P. C-fj 9-
0^°-

2311 P. O.^'^l-
XÎ2-

3704- P. c

37^0

2^31

P. P •X17-

Por Tomas de Antequera.

NDNCA SABRAS" de ^ola.
Q,ÜS QNIERSS DE MI?" de Castellanos.

Por Issa Pereira y su Opqygsta.
SOLO À TU MADRE" Fox, de Alguer ó.
CANCION DE HAWAII" Foxtrot, de Kaps.

Por Alberto Üibeiro y Orquesta.

OJAZOS NEGROS" Marchiña, de Ribeiro .

I7DNNE" de Ribeiro.

BÚd de Piano, por Rawicz y Landauer.

TRES VALSES DE WALDTEUFEL"
CZARDAS" de Monti.

Por Percy Faith y su Orquesta.

estrellas en TUS OJOS" de Ruiz.
NEGRA CONSENTIDA" de Pardave.

,/^13-
X14-

P. i'Xis-
>^lé-

G» O

019-

P, P.X20-

Por Bing Crosby.

■EL VALS J)SL ANimSARIO"
7?

de Dubin,

ISTRSLLaX DE LOS VIMíTOS" de Tobias.
Por Saiidy Mac Pherson con su Orqgano.

vSsi'l VIUDA ALEGRE" de Lehár.
Por Tommy Dorsey.

SÜESO CON TICO" Foxtrot, de Osser.
OPUS" de Oliver.

Por Klara Taboc^y y- Orquesta.

Vals canción y czarda" de "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond.

Por Marcos •'^dondo.

Caminar.,, "(jg BOL·ONDRINASi' de üsandlzasa y Martínez
se rela...»(gigrra.

por Lillie Claus.

CANCIONES DE VIENA" de Do s tal.
X^ai- "YO HE REGALADO MI CORAZÓN" da Do s tal.

(NOTAí DSigup a ]a s 19)



mOGEàsh DE DISCOS
Miércoles, 5 de Noviembre de 19^7

A las 19 h-

SIGUEJ PHOGRáMA DEDICADO A LA MÜJER

' por Alfredo Corto t.

90 Piano. G. l. Xl- "VALS EN DO SOSTENIDO láAYOR" de Chopin.
{) 2- "VALS EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin.

Por Orquesta ^^arek Weber.

23h-2 g. l.X 3- "Fantasia de "MáNON" de Massenet. (2 caras)
Por Amelita Gallú Curci.

V
155 Oper. g. L."Una voce poco fa" de "EL BííRBERO DE SEVILLA" de Rossini,

y 5- "Dn bel di vedremo" de "RÍADAÍ,® BUTTERFLY" de puocini.
Por Orquesta Marek v'feber.

2^27 G. L. C) 6- "SUEÑO DE BiOR" de Listz.
y 7- "La bella DURMIENTE" de Tchaikovsky.

♦ # * * *

B



. "sr.

PROGR^i DS DECOS
Míercolea, 5 cL® Noviembre de

A las 20, 20 h-

SUPLBMBNTOî

í MINIATURAS MUSICALES ■

Por Corvino, violinista.

77 Violin. P.R. 1- "ARIITA ESPAÍfODA» de Laserna.
2- "SSRSNÂTA ESPAÑOLA» de Cahminade.

Por ^rquest a Marek Weber.

2512 P, L. «MIGEON» de Thomas .

4- "MINUETO" de Beethoven.

Por ;<mdrq^ostelanetz y Orquesta.

3312 P. R. 5- "EL HOMBRE QUE YO AMOIÎ de Gershwin. (2 ©aras)

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

183 Oper, P, L, ó- "Preludio'( de "CAEíMEN" de Bizet.
7- "Entraeto(

Por ^rquesta Victor de Salón.

2392 P. L. 8- "HüMORESQ,UE" de Tschaikovsky.JRE!

9- "CANCION TRISTE"

A las 20, 55 h-

HARRY JAI^SS Y SU ORQUBSTA

3to P. O.IÔ- "SI, CIERTAMMTE" de Oliver.
11- "JUGHEDAD" Foxtrot, de Rains.



DS DISCOS
Miereoles, 5 ¿e Noviembre de 47

iii las 21 h-

SÜPLE MENTO:

3370 P. R.

32ii4 P. G*

1023 p. Ï-.

3601 ?. G.

1«
2-

t

Por Pepe Denis y su Conjunto

"TIBIDABO" Sambar¿. de Denis.
"tfALT.ER tfINCHELL RiîûMBA" de Morales.

Por Garçien Morell.

"QUE YO ME QPIEHO CASAR" de Valerio.
"PERDONA POR DIOS" de Valerio.

Por Bonet de San Pedro y los siete de Palma

"CARITA DE AIGEL" de Bonet.
"ESTE ES ARRUZA" Pasodoble, de Moro.

Por Las Ondelines.

"Ma BACBINE" Fpx, de Trommer.
"AY, AT, A¥" de Guitar.



PROGRAÊIii m DISCOS
Miércoles, 5 de Noviembre de 19^7

A las 22, 05 h-

OPiSRaTAS PS FRANZ LgHÁR; FRAGMMTOS SSCOCIDOS

Por Orquesta Sinfónica.
P. P. "LA VIUDA ALBGRS" (2 caras)

Por Franz Vdflker y Orquesta.

P. P. X 2- «O hija mia" ( «FEDERICA"
^3" "Vio el niño la rosa en flor" (

A las 22, fifi 20 h-

SIGÜB: operetas DE FRANZ LEl·liSt FR:^glîMTOS ESCOGIDOS

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

P. E. ^ "Fantasía de EVa" (2 caras)

por Johannes Heesters y Orquesta.

P. P. y^5- "EL CO I'n)! ■ DE LUXEI^BUHGO" (2 caras)
Por Ricardo Sengeleitner.

P. P. "PAÍaNINI" (2 caras)

se



î.03 ?R0aR¿S03 CIi2TTIFIC0S
por

Tfanuel Vidal jSspaño ^/o ./ -,
tí:z,e?oívo

.

-loción

'¿Trcí-·^-
l!OÍ)ERIIOS PROGiÜDiriElTTOS POLIüTACOS

Gada día se hallan mas en "boga las películas policiacas;
_pero no al estilo de las cintas y aun de las novelas de antaño, sino
a tase de estos Sherlock Holmes modernizados que han detido cursar
estudios de medicina, de física, de química... Paso' ya el tiempo en
que el detective hundido en un sofa y fumando su pipa encontrata la
clave del enigrr.a. Hoy la encuentra en su latoratorio rodeado de pro-
tetas, microscopios y espectroscopios.

Hn el lugar del crimen, uno de los elementos mas revelado-
fes lo constituye sin ninguna dudóla traza de sangre; es lo que ante
todo dete tuscar el detective, cosa nada fácil puesto c^ue tales trazasde color oscuro se confunden a menudo con el soporte donde existen.
Además si el crteen no es muy reciente, la sangre que es muy oxidatle
camtia rápidamente de tono, a tal punto que a^veces no se dëstaca más
que de'tilmente del fondo sotre el cual se halla.

Las falsas trazas de sangre, es decir, las trazas produci¬
das intencionadamente por el criminal para despistar a la justicia,
son muy raras, pero interesantes sin embargo para estudiar.

Según que el individuo que perdió' la sangre se hallase en
movimiento o en reposo cuando aquella cayoVy según la incljnacio'n del
soporte que la recogió', las mianchas adquieren muy distintas formas#
Si la sangre cae sobre un soporte perfectamente horizontal, la mancha
toma una forma circular; si es de una cierta altura^una parte rebotaformando pequeñas salpicaduras alrededor del núcleo circular. Si la
parte del cuerpo de do'nde manaba la sangre se hallaba en m.ovimiento,
la mancha toma una forma tanto más alargada cuanto más violento era
el movimiento.

La forma de las señales de sangre es igualmente interesante
para el estudio del mecanismo del homicidio, de suerte que el aspecto
de estas señales en el suelo o alrededor de la víctima, permite a menu
do
da

determinar si aquella ha sido muerta al primer golpe, o bien si csd
en el suelo se ha defendido todavía e intentado levan.tarse.

Pero una vez localizadas las manchas, se trata de saber si
verdaderamente están constituidas por sangre yen caso afirmativo, si
efectivamente se trata de sangre humana. Para ello existen numerosos
me'todos de identificació'n. Químicos unos; por ejemplo, una partícula
de sangre debe en presencia de un determinado reactivo, dar en diez
segundos como máximo, una mancha verde. Una gota de líquido a la que
se añade una pequeña cantidad de la traza a estudiar, debe dar pequeños
cristales negros, muy característicos»

Otros procedimientos son físicosi' Sobre Ja traza se hace .

estallar una chispa y se fotografía esta a trave's de un prisma. Se ob¬
tiene entonces un espectro, es decir una serie de rayas negras, en las
que se pueden encontrar las particularidades de la sangre. Puede tam-bie'n emplearse el examen directo al microscopio, en cuyo caso después
de diluir la mancha en un líquido apropiado, se intenta hallar la pre¬
sencia de los glóbulos rojos característicos de la sangre»



¿n cuanto a sater a quie'n pertenece la sangre encontrada en
el lugar del crimen, o en les,vestíaos del inculpado, es ya otra cues¬
tión y muy delicada. Se llega sin enitargo a resultados muy aprecialles
comparando la sangre de la víctima o del presuntoc culpatle, con la de
la mancha descubierta. Pero si bien puede decirse con seguridad: esta
sangre no pertenece a tal persona, no es posible hasta ahora afirmar ro
tundamente: esta sangre proviene de tal individuo.

«

Eo son sin embargo, únicamente las manchas de sangre que pue¬
den orientar unas pesquisas, ya que multitud de otras manchas son signj^
ficativas para ello. El asesino pued^ haber tosido^ el microscopio iden
tíificará esa secreción y con un poco de suerte hará aparecer un micro¬
bio, cuyo semejante se encontrará a lo mejor en los pulmones del sus¬
pect o. A lo mejor,habrá escupido o simplemente estornudado y pronto po¬
drá localizarse la saliva.

Por esto loa detectives a la antigua usanza fracasarían lamen
tablemente en todos estos caso a, ya que se trata de partículas míniraas
que ni la vision, ni el tacto, ni el olfato más sensibles podrían en

modo alguno detectar ni menos aun clasificar.

•Es por tanto interesantísimo que estas operaciones y deducció
ne-s se lleven a cabo en los magníficos laboratorios de que hoy dispone
ia policía y que constituyen un triunfo más de la ciencia,, en beneficio
esta vez de la justicia. , ,
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A las 2X,I0*

>.<1UÎ ÍUDIO B^íBCELONA. (DISCO, xi SU xiNa PxiRrt. DËGIK LO t^CE SIGUE I

-GNûxiS ExiimixiBES..•Distracción que les ^^ïece la ivueva ur âoanizaciôn xOIDiSBOSa,.•
ALBAHBOôAé.la naturaleza en todo su esplendor: llano y montaña,pinos y lejanías,

y a veinte kilómetros de Barcelona, ?La Nueva Urbanitación del porvenir? uíLBAHROSá
(SE xcûibiND^ EL SOIILDOé a SU lElEMH) SE XIPIxíNa PXÍÍLÍ DEGIB:
-ONDxiS E.t»MILlxiBES.por Pousinet, (SONIDO,

E S T U DIO
me

Pousinet - iwenas noches señores radioyentes•• es cierto quej'kgií.eiD·piszíi ^ es¬
tarse bien en casita?,•Yo no só si a ustedes les lu-que qvie no soy
muy dado a salir de casa e incluso hace mucho tiem^^^^íe a¿^-; dé'hacer viajes por
esos mundos de Bios,y por los que allá por mis mocedades hi^i^ recorrido#,«Hoy,
prefiero quedarme en casa y por los periódicos saber lo que pasa leyendo lo que
nos dicen nuestros corresponsales y cronistas,que al fin y al cubo.es como saber^
y como vivir \m poco al día los acontecimientos,••Leyendo sus crónicas,es como si
viajemos con ellos-y por ellos a veces,se nos ponen los dientes de punia con lo
que nos cuentan,o la carne de gallina con lo que que nos dicen,o sentimos satis¬
facción con lo que nos consuelan,,«No hace muchos días leí una crónica de Nueva
yorkc firmada por nuestro estimadísimo ja3sia,ea la que razonaba entusiásticamente
como siempre hace,,,,,X,se lanzaba enajrdecido en un mar de elogios al valor,difu¬
sión e importancia que allá dan a las sustanciosas Cartas al Director,a las encues
tas,en fin,a la opinión pública o de todos,siempre pulsada y principal entreteni¬
miento cultural de aquellos periódicos que cuentan por millones sus lectores»,•

Entre todas las cosas que decía.Heguó a una,que me dej&nás que satisfecho» Es ós-
tai"?pero cómo podría existir la opinión pública sin el interés por cada america¬
no en lo que piensa el otro,si cada americano no tratara de averiguar cómo vive

su vecino,cuáles son sus problemas y en que consisten sus cuitas?", Gierto,sí se¬
ñor ,muy cierto e indentico que aqúí,,,Pa2ra nosotros,no de ahora,de toda la vida,ha

sino nuestra preocupación pri&ordial e irresistible saber cómo y de qué vive nues
tro vecino, ?Es verdad ésto o no? IHombre por Dios! Si sabemos muchas veces hasta
más que él|,y tanto lo llegamos a saber,que sin escribir a nadie,no es raro que

sepamos sus problemas,y conozcamos al dedillo sus cuitas,sin olvidar los cuentas
impagadas,los gritos,,,t4¿ué sé yo|,,,,,xiquí sabemos l^s cosas de los' vecinos mu¬
cho mejor y con más detalles que sabemos las nuestras^liaatmaTflBiafeTnaBm^y,si las nues
tras no las ignoramos del todo,es gracias a que se encargan los vecinos de saber¬
las,que son los que las conocen,incluso con fechas y datos más precisos que las
suyas,,,,ün ésto estoy seguro que en un oono;2r30,ganaria2Bos siempre! Para noso¬
tros las andanzas de los dLemás,no tienen secretos;somos nosotros los que no sabe
mos de las nuestras de la misa a la media. Por éso vivimos tan despreoct^pados de
lo propio,y tan al tanto de lo de los demás: por que lo nuestro,lo saben todoB|y
nosotros sabemos lo de los otros, ,iieferente a ésto sí que me quedé bien tranquilo

.viendo que nosotros,también tenemos nuestra opinión, ?Es cierto o no? (SE xURaN
^ EL SOîrfûO. SE xiPIxiNxi P.üia DECIH LO wUE SIGUE:l

-?Por qué muchas veces sentimos grandes deseos de hacer algo que no se nos había
ocurrido ni pensar? Porque con muy biuena vista y razón,lo han hecho nuestros ve¬
cinos,,,A veces nos hablan y no acaban de que han comprado un terreno preciosO|qu
ya ost^ haciéndose una torre,y que están encantados y muy satisfechos del sitio

No me atreveré a decir que sea exclusivamente en üLBxdUiOSAipero son muchas las
probabilidades de que así sea,iPm®la Nueva Urbanización xiLBxiBHOSA,a más de estar
emplazada en un lugar privilegiado,representa su compra un acierto en la elección
y un negocio por lo que es:La Nueva Urbanización del poivenir,,,,Piensen ustedes
que está a las puertas de Barcelona,que muy pronto será el lugar más apreciado de
ella;que hoy pueden comprar por uno lo que muy pronto valdrá dos,tres,cuatro-que
ya saben ustedes ccmio sube todo hoy,y,,,ALBAHHOSA está llamada a ser,el más bello
adorno de nuestras alirededores. Además: la Dirección de xíLBaHROSA les brinda un
dio fácil y factible de ser propietarios,,,Uha visita cualquier día,les convence

rá de los que digo,,,,El día que quieran,vamos a aLBaBEOSa, ly,ué bonita es xíLBaBH
SAI (SE^ aGBxíNDA EL sonido, SE AELXÍNA PxilLt DEGIH: • .

LOGÜTOHIO ,

-Ya casi resulta \inB. necesidad ineludible,tener d<mde^ir a pasar los domingos',lufi
fiestas,sin olvidar la más perentoria e imprescindible^ disponer de nuestra Cc|k
sa,,,Una casa ái^ília,soleada con todo el confort que exige nuestra vida,,,xu£AHiio

Süi les espera,ALEaJiROSA,tiene lo que ustedes necesitan. Visítela, Coches,plan#s
condiciones de venta,Plaza Peso de la Paja S, íeléfono I4-8-787\



 



. /SINTONIA

LOCÜTCR

señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB

SIGUE SINTONIA LOCUTORA

RADIO CLUB* Espeotá culo s.Musi ca. Varie dadas*

fclGUE DISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PBOEÜCCÍON CID PARA RADIO.

3INT ONIA R ADIO CLUB



(OS > u ' ■

CAJITA DE MUSICA

Vv
LOCUTOR

Compruebe si au reloj marca la hora exacta.

SIGUE CAJITA DE MUSICA

En esta momento, señores oyentes,son las horas y
minutos.



ada

l^gutqr

deshojando el almanaque.

LOCUTORA

Hoja âe nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
JUEVES 6 NOVmiBHE de 1947,

gong proiíundo

locutor

Han transcurrido 309 dias del año 1947

LOCUTORA

SANTOS DE MAÍÍANA; Santos Felix,severo y Atico, santa crlístina
de stumbel y Beato pelagio de Portugal»

12: LOCUTOR

San severo fué obispo de Barcelona, predicó la fe y refor¬
ma de las costumbres con gran fervor y fruto.Después seretiré con cuatro clérigos a un despoblado al mismo tiempo
que Daciano llegaba por orden da Diocleciano en el camino.
Los martirizó a todos en el año 285.

TEMA DE TODOS LOS DTAí.

LOCUTORA

Efemérides del dia.

LOCUTOR

El dia 6 de noviembre de 1672 murió en Dresde,Alemania,eleminente músico a lemán Enrique schutz.

XILOFON

XILOFON

locutora

En el dia 6 de noviembre de 1822 murió en Francia el celebre
quimico francés,Claudio Luia,conda de Bertñollet.

LOCUTOR

El dia 6 de noviembre de 19o5 se verificó en el Fronton central
de Madrid el homenaje nacional a los voluntarios catalanes lle¬
gados a la corte para depositar una corona en el mausoleo de ^
prim.

XILOFON
LOCUTORA

En el. dia 6 de noviembre de 1910 la Academia de ciencias de
Eatocolmo,adjudicó el premio Nobel de FÍsica,al celebre profesorholandés Van dor ^aels.por sus trabajos sobre al gas al estado
liquido.

tema de todos los dias



.CIHB KÜRSAAL
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LOCUTOR

Una película de grandes oualidadas cinematográficas,
LOCUTORA

«SI caballero Adverse«,

LOCUTOR

Que hoy so estrena en el Cine Kursaal,

DISCOt CABALLERIA LIGERA
(ALGUN TiaUPO Y LUEGO PASA A PONDO)

LOCUTORA

Una historia de grandes pasiones y de grandes sucesos.
La histeria de un hombre que luohá y sufriá bajo el pe¬
so de un destino adverso. Todo en la vida se le escapabade las manos cuando creía tenerlo más seguro. Y, sobre
todo» el amor,,,

DISCOI SIGUE Y PUNDB.

En la Europa de fines del 1700» cuando un nombre nuevo yextraño estaba en todos los labios,.,

DISCOt LA MARSSLLESA
(BRETE Y PONDO)

AMIGO (SH )
Bonaparte,,, Bonaparte siempre.,. No se habla más que deDISCO PUNDFil, Bonaparte, Está invadiendo todo el Norte de Italia, To¬
das las casas de Banca están cerradas. Me han dicho quetambién Bonifáder,,,

ANTONIO

SÍ, tambián Bonifáder, Se aoabá al trabajo. Ahora es¬
toy completamente libra,

AMIGO

¿Y quá piensas hacer?

ANTONIO

Buscar a Angela,

AHIGO

¿Has sabido algo de olla?



AÎITOITIO

No, no he vuelto a tenar noticias desda qua se fue a Mi¬
lan con su familia. Pero la buscará y acabaré por en¬
contrarla. No he dejado de pensar en ella ni un sélo
día. Y no cejaré hasta que la encuentre,

AMIGO

Bien, Antonio; paro no debes preocuparte demasiado. Ne¬
cesitas algo da distracción. ¿Por qué no vamos a la d-
pera esta noche? Ha llegado una compañía nueva.

ANTONIO

No me ilusiona mucho, pero te acompañaré,.•
DISCOt CORO DS UNA 0P3BA ANTIGUA, DN CIMAROSA

U OTRO AUTOR D3 LA 3P0CA,
(ALGUN TIMPO Y PONBO)

ANTONIO
(M VOZ BAJA)

iSs Angela; Mira, ahí en la fila del coro... La ter¬
cera... IBs allai... Ahora se la ve bien... Está més
hexTQOsa que nunca.

DISCO: SIGUB Y FUNDS LBNTAÍÍSNTS,

ANTONIO

!Me ha emocionado tanto verte, encontrarte de nuevo| Tereconocí enseguida. Tu voz resaltaba entre todas.

ANGS31A ( 3RA. ILL3&CAS )
No, Antonio; alabanzas, no. Sdlo soy una més en el coro

ANTONIO

Pero yo te digo que cantas maravillosamente,

ANGELA

No me hago ilusiones, ni quiera hacérmelas. Acepté es¬
te puesto línicamente porque necesitaba ganarme la vida.El dinero se nos acabé muy pronto. Mi padre gastaba sl'n
medida. Era necesario que me creara un porvenir.

ANTONIO

¿Tu porvenir? ¿Es que ya no te acordabas de que tu por¬
venir esté a mi lado? ¿Has oldidado, Angela? ¿Lo hasolvidado todo?... ¿Es que ya no me quieres?.,.

(BREVE PAUSA)
ANGELA

SÍ, Antonio,,. ¿No te das cuenta? Ni un sólo día dejé



^
de quererte. Paro lo que tu piensas es Imposible, ïTo
podramos casarnos nunca. El señor Bonifdider no dará su
consentimiento,

ANTONIO

No necesitamos su consentimiento. Soy entvoramente li.
bre. Ya no estpy empleado en su casa. Soy otra vez
Antonio Adverse, huérfano y dueño de su destino, Y
quiero empezar contigo una nueva generaoiéní edificarmi propia casa y dar principio a mi propio linaje, ¿Es¬tás dispuesta. Angela?,

ANOELA

SÍ, Antonio.,. ITa quiero tan to |,,,

DISCO: VALS TRISTE DE SIBELUI3,
(BREVE Y ÎONDO)

LOCUTORA

Pero en la vida de Antonio Adverse la voltin tad valía
poco. Su destino iba tras él, acechándola, dispuestosiempre a destruir sus propósitos,

DISCO: SIGUE Y FUNDE,

BONIFEDBR (SR, GERARDO)
Escucha, Antonio: te he criado como a un hijo. Te hequerido y he puesto en tí mi confianza. Ahora te nece¬sito,

ANTONIO

Estoy dispuesto a hacer lo que me pida, señor Boniféder,
BONIPSDBR

Tuve que cerrar mi negocio por las oircunstanciss, pesjya no pienso abrirlo má». Me retiro definitivamente.Estoy deraaalado viejo y demasiado cansado, Y ahoaa qui¬siera dejarlo todo en orden. He ganado mucho dinero enestos años, pero por la forma de trabajar de mi empresa,la mayor parte de ese dinero está en crédito». Uno deellos, el más importants, que representa oasi todos losbeneficios obtenidos, está en Jamaica, Es difícil co¬brarlo. Tiene que ir allí una persona de absoluta con¬fianza, ^capaz de realizar con ^xito asa gestión. No tetengo mas que a tí, Antonio..,

ANTONIO

Pero,,, ahora no es posible. Precisamente ahora,

BONIFEDER

Es lo tínico que espero de tí. No puedas abandonarme.En uno» meses hebras ido y regresado,,. Después aueda-ras completamente libre.
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I

.AKTOHIO

Unos russes.,, SístI bien. Lo hará por usted,

DISCO: VALS TRISTE
(BREVE Y POUDO)

LOCUTORA

DISCO: PUEDE.

Pero los meses fueron años| largos tóos de luoha y dases-
peranaa, SI aaar estaba siempre dispuesto a intaryenlr ytrastornarlo todo, Jaraaioa,,, Afrioa,,, Tampestades de
la naturaleza y .las pasiones,,. Y, al fin» mudi o tiempodespues» en Parífá!,,

AMIílO

¿Todavía piensas en Angela?

/JfTOEIO

SÍ» ^todavía y siempre. Han pasado diez años, líis sienes
están grlees, pero no puedo renunoiar al gran afán de mi
vida. La encontrará» estoy seguro.,, Angela lo es todj
para mi. Es un hogar» un camino» una tradición que «npie-
za.,. El mejor tesoro de un hombre.

DISCO: ROMANZA DE TMOR DE UNA OPERA ANTICUA,
(BREVE Y PONDO)

AMIGO
(EN V03 baja)

I^uá brillante está la ópera asta noohei IComo se nota
que canta la diva|... Mira» ahí está el Emperador» en supalco.

•AííTONIO

¿Es la que vimos anoche, en el baile? ¿La que no se oui-tó el antifaz?

AMIGO

sí, la que bailaba con Bonaparte,,, Ahora va a salir,
DISCO: PUNDB CON ROMANZA DE SOPRANO DE LA, MISMA OPERA,

ANTONIO

!Bs ellaj IBs Angela} Mi Angela,••

DISCO: SIGUE y se hace cada vez más lejano, LENTAMENTE,

No» ya no es ella,,* Ya no es ella,.. No as mi Angela.,La he perdido.,,

DISCO: FUNDE POCO A POCO,
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LOCUTORA

ÍAsí zarandeaba la T^da todas las ilusiones de AntonioAdverse. Asi el destino le empujaba como el tormente
a la piedra desprendida...

DI S COI CABALLSHIA LIG^SRA
(BRBVS Y yOÍJ^JO)

LOCUTOR

La emaoián da una obra dramática» fundida con el in-terás narrativo de una novela da aventuras.

LOCUTORA

Una historia da luchas y de sentimientos,
LOCUTOR

Un desfile de acontecimientos histáricos y de paísesramotosi la JSuropa brillante da finas del siglo X/IILlaa ciudades italianas da activo oome.ro loj Jama loasllana da sensualidad y crueldade.gj Africa; la tratade esclavos ; viajas por mar; aventuras en los Alpes;el París esplendoroso de Kapoleán, Todo eso desfilapor asta pel foula, ganando a cada paso la atenciándel espectador.

LOCUTORA

••ail caballero Adverso», i.m film apasionante,
DISCO; PURIE COH
DISCO! WiRCHA,

LOCUTOR -

•♦Bl caballero Adverse» se estrena, hoy» rale'rcoles, enel Cine Kursaal,

LOCUTORA

»S1 caballero Adverse» es una produceián de la marcalíarna» 3ross.

LOCUTOR

que ha sido dirigida por Marvin Lo Hoy, con un gransentido de lo espaotaoular y una narracián ágil y continuada.

LOCUTORA

Con Pradric Mareh» el gran actor da laa in ta ip re tao io¬nes inolvidables, en el papel de Antonio Adverse, elhombre da ignorado origen, asoicavo do su destino, queluoho y sufrió por alcanzar una felicidad que al finla fue concedida.



LOCUTOR

Olióla de HaTilland, alíjapre bella y admirable, en alpapel d® Angela, la muehacha que ascendió desde el co¬ro al puesto da dlvs, farorita del público, distinga iday cortejada por el propio IStaperador.
LOCUTORA

Claude Raina, en ai papal da un Uarqués egoiata y deduro corasen,

LOCUl'OR

Anita Louise, en el de una dulce y desdichada mujer,cuyo destino habría da pesar sobra el de su hijo.
LOCUTORA

Louis Hayward en el de un brillante oficial del Ray deFrancia,

LOCUTOR

Akkim Temlroff en el del bends,dooo ssñor Bonífódar, queacogió y simparó a Antonio Adverse.

LOCUTORA

Y un oonjunte de segundas figuras, todas plenamente a-decuadas a sus respectivos papeles,

LOCUTOR

"SI caballero Adversa" es una película do emoción, ûi-naraistfto y fuerza Araiaútioa,
LOCUTORA

"El caballero Adverse" oomplaoará a todos los públicos,
LOCÜ'IUR

Hoy, miércoles, día 5, en el Cine Kursaal, se estrena"31 caíjallero Adverso",



MISION : Míl-oríi:^ DSL DiOSÜBIO

SINTONIA

(IMPR0YI3AGICN A BASE DISCOS PRODUCCION KAPS Y JOHAM)

SINTONIA



LOCUTOR

¿stamos ofrôcienâo a ustecies al programa RíDIO CLUB,UNA. PRODUC¬
CION CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los días RADIO BAEClSiONA a partir
de las tres de la tarde.
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aAiJiO OLUB

LOGUTüHA

La 4ota« dal monte al mar...

DISGO» JOTAS as BAILS
(BISVS Y FOííaO)

LOQUTOH

No Importa de dond© procoda la jota» no importa cual
sea su origen. £ae es asunto de erudici($n» dasl de
arqueología, que siempre huele a cosa muerta. Y la jo¬ta es algo vivo» palpitante» que corre por los campos
de iSspaña con vigor de sangro moza. Ks vecina do md-
chos lugares y en cada uno ha sabido tomar carta de na¬
turaleza» hermanada con el paisaje y el temperan»nto.
La jota es uíia y es distinta en todas partes,

PISCOI SIGUI Y FXM2S,

LOCUTOHA'

Vamos a seguirla ahora» en un breve recorrido sentimen¬
tal, de Norte a Sur» del monta al mar» pasando por elrio, el llano y la huerta, Y partiremos de Navarra,

LOCUTOR

Navarra es verde y brumosa. Hay sonrisas blancas
en los caseríos» entre frondas apmstadas. Hl cielo pe¬
sa» guarnecido de nubes. Tierra fuerte de riscos y blan¬da de lluvias. Tierra de hombres grandes c<xi corazán
de niño. Allí la jota es» a la vez» vibrante y sensi¬
ble! jovial y melancsíllca.,,

DISCO I JOTA "PAMRLONA Tli^J CAasasfAS»»

LOCUTORA

Rn el Alto girinoo,,,

LOCUTOR

Bntre loa altos peñascos» altaneros ds nieve» se descuel¬
gan abismos vertiginosos y corren las aguas con tumultode espui^s, SI Alto Pirineo es tierra dura y bravaj tie¬rra indómita» Y así es su jota» hecha de voces altas pa¬ra jiíbilo de los ecos. Aguzada ooao una lanza» altiva
como el vuelo del lííguiXa..,

DiSCOt JOTA «NO SON SOLO LOS D3 ANSd,,,«
(3S LA ULTIMA DS LA SBGÜNDA PARTS 2SL DISCO «LA ULTIMA RONDA»)

LOCUTORA

La jota aragonera...

LOCUTOR

Sobre los miraj^es del Rbro se yergue» como una oiípula lajota por antonomasia. Rn el Aragán ibárieo la tierra'esseca mientras el agua pasa, solemne. Y la jota tien,durezas de roca y mansedumbre de corriente fluvial, ss



la jota taaclra, sin calificativos, sólo igual a af Ealsaa.
HôSîaosa œn bomoaura matronal, esponjosa de plenitudes,,,

PISGOi JOTA «HO JÜCTHAijSla HO í^UoS SiS ^OAPmí,.. «

LOCUTORA

La jota castellana,.,

LOCUTOR

Taiablón por Onstilla pasa In jota y allí se queda, arrai¬
gada en tierra crujiente, Castilla, ancha y llana| bljo
cielos altos, con horisontes imprecisos, Castilla, sóli¬
da y permanent®. Allí la jota adquiere sobriedad sevsra
:/aol decore apacible de un antiguo sito,,,

DISCO» JOTA GAST5LLAHA,

LOCUTORA

La jota murciana,••

LOCUTOR

Rn Murcia arde el sol y se quiebra en mil
colores brillantes. Todo es vibración y diversidad en
el conjunto abigarrado. Como un arabesco, que tiene siem*
pre algo de suefio alucinado. Bajo la luz candente, el
aire se hace espeso y se llena de morosidades. Así la
jota tambión cobra languideces, se curva y se afina, como
una labor de filigrana,..

DISCO» JOTA DGS "LA JJiiSaiUA DS LA HUi^TA".

Loou-ma

Y la jota v:3tlenciana...

LOCUTOR '

ITrente al mar latino, todo es posible. Las olas del me»
àlterrineo han reído y han llorado o^chae veces, Y siem¬
pre acaban por sonreír, Sn la costa levantina, las más
viejas civilizaciones del timndo se perpetran sin envsje-
cer. Hay alegría en el azul del cielo y el crepitar de
la espuma. Por eso la jota se vuelve chancera, amable,
sagaz} jota risueña, como el donaíto, siempre renovado, de
de oada flor,,,

DISCO» JOTA VALaNCIANA,

Así es la jota del monte al mar. Igual y distinta para
todos. Canto español on las tierras de Rspaña...

DISCO» JOTA DB BAILá (BRiSVR Y FOKDS)

gOHG



BOLERO

BOLERO DE RATEL
(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR

Si en realicifiti le interesa di vertirse,uo deja cíe visitar
BOLERO para conocer el arte especial que ilustra su shells
internacional.

LOOUTORA

BLANC O y NEGRO.

DISCO : MUSICA MODERNA

LOCUTOR

mejor en artistas y Orquestas se halla en BOLSRO»L©
autiülpamos nombres ccmio una garantia de que el shells
BLANCO y NEGRO es lo mejor de lo mejor que se ha presen¬
tado en Barcelona.*

LOCUTORA

MARIA SEGOVlA,MáRISA,PERÍ.A NEGRA, MARI TA DE AíL3A,LUISIlBA
CALLE o INEZ CAVA^MAUGH.

LOCUTOR

Añada a estos nombres el de la reaparid. ón de la singular
artista givana MACARENA junto con el de las Orquestas
glory's king y seysson

sigce disco - se apiana.

LOCUTORA

BLANCO Y NEGRO es el programa presentado por BOLERO, re cuer¬
da esto. *

LOCUTOR

y BOLERO es el mejor salón de diversión de Barcelona.puede
usted comprobarlo no una sola vez sino cada tarde y cada
noche.

LOCUTORA

En BOLERO. Rambla Cataluña 24.

TERMINA DISCO y GONG



CAJITA BE Í,fJí3ICA

LOCUTOR

seriorss oyea1;es,t0rmiQa nuestro programa RABIO CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las horas y
mi autos*

LOCUTORA

RADIO CLUB* Esta programa que acaban de escuchar es UNA
PRODUCCION CID PARA RADIO.

2 GONGS



GALA6 MUCH

(Dia 5 dC Novifcimbre de 1947, a las 21'15 íi. )

SINTONIA

GERARDO

¡Radio Barcelona traemitiendo las GALAS AííTICHl

AUMENTA VOLUMEN
SE APIANA

GERARDO

¡media hora del pz'ograma que Vde. prefiereni

AUMMTA VOLUMEN
ft SE APIANA

LOCUTORA

La Casa Alcoholes Antich presenta el concurso NIDO DE ARTE
EN EL ETER.

GSFMIDO

Un obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de San Pablo
32,

LOCIJTOPÍA

Creadora de las cuatro ejBpeci all dades famosas en el mundo
entero: UNIS ANTICH, ANTICH BRAiîDÏ, RON ANTICH Y ARPON GIN,

MUSICA DE FONDO
SE APIANA

GERARDO

Seflores radioyentes, Tamos hoy con la segunda emisión del
primer tumo de selección del concurso NIDO DE ARTE EN
EL ETER.

LOCUTORA

En este concurso pueden participar cuantos posean alguna
habilidad artística: cantantes de opera, de zarzuela, de
musica moderna y regional. Así como rapsodas, caricatos y
payasos musicales. Solistas instrumentales, coros, orfeones
terceto#, cuartetos y demás conjuntos musicales,

GERARDO

Además, niños prodigio. Imitadores de cantantes, de rocalla
tas, de estilistas, de payasos y caricatos, de artistas de
cine y de teatro. E imitadores de ruidos.

LOCUTORA

La Casa Antich dá oportunidad, mediante su concurso NIDO
ARTE EN EL ETER, a waucÉaoDquani todos los aficionados a
cualquier arte que puede llegar al publico a trares del
micrófono.



(2) î û5 ^.4.M;0'5M
GERARDO

La Cae» Antich lia cr«ado cuatro especialidadas únicas por su
calidad: Aîfl 8 ARTICH. AS TICK BRARDÏ, ROR AÎÎTICH ï ARPON aiH.
..,|Los licorss Antich son sinónimo de rancia solera y abo¬
lengo!

MÎÎSICA M FONDO
SE APIANA

LOCIIIORA

Y escuchen» para empezar el programa de noy» alM concursan¬
te na 12» D» Joaquin Argilsga» que cantará para ustedes un
fragmento de LA DOGARJSSA» de Millán», acompañado al piano por
el maestro Casas Augá.

-CONCURSANTS NO 12
CANTA LA TXIGARSSA

GERARDO

Rogamos al publico que nos favorece con su asistencia» tome
nota del námero del concursante que acaban de escuchar» D»
Joaquin Argilaga, concursante» no 12«

LOCUTORA

Señores radioyentes» sintonizan la emi^{$n GALAS ANUCH»
con su concurso NIDO DE ARTE aN jíL ETER.

3ERARD0

Y recordamos a los amables radioyentes que nos escuchan»
presten atención al obsequio que la Casa Mtich hace a
cuantos nos sintonizan» lllllSliJilPI contestando a la x)regunta:

*¿A ver a quien le recuerdo??... Durante el transcurso de es¬
ta eraisián haré una imitación y la Casa Antich obsequiará
al primer radioyente que telefonee diciendo a quien le ha
recordado mi imtacián No lo olviden» }se trata de ser el
primero en acertar y en telefonear al numero... ....I
Rogamos que» al telefonear» indiquen inœ diatamente su nombre
y señas»

LOCUTORA

Y proseguimos el programa NIDO DE ARTE M EL ETER» con la ac¬
tuación de la niña de 12 años» Nuri Espert» conotrsante na 1»
que recitará. (?)

-CONCURSANTE Nfil
RECITA

GERARDO

Tomen nota de que acaban de escuchar a la concursante na 1....
¿Están ustedes atentos» señores radioy^uites?.. .De un mommto
a otro les haré la pregunta: **¿A ver a quien les recuerdo?*.

LOCUTORA

Sintonizan la etoisión NIDO DE ARTE M EL ETER» presentada
por las GALAS MUCH» un obsequio de la Casa Alcoholes Antich»

GERARDO

ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON ANTICH Y ARPON GIN..» |Cuatro
licores que plasman la aristocracia y la solera de la reda
tierra española!

LOCUTORA



(3)
LOCflTORA

Y s«guiia9e el programa con la actuad ($n d« la concursanta
na 14, la señorita Pepita Canalda Coll, que interpretarà la
canción de Augusto Alguerií PLAYA SOLITARIA, acompañada al pia¬
no por el maestro Casa* Augé.

3.-C0KCÏ1ÍÍSAIÍIS Nfl 14
CANTA PLAYA SOTJTARIA

{515RAR2X) %

Sintonizan la emisi(5n OAT^AS ANUCH con el concurso ITIDO IB AH-
TIS ^ TIL i^TSR. Un obsequio de la Gasa Alcoboles Antich, creado¬
ra de las cuatro exquisitas especialidades: Anís Antich, An-
tich Brandy, Ron Antich y Arpón Cin. ..{Los licores Antich son
prácticamente insuperables!

LOCUTORA

Y eecucben seguidamente al concursante no 16, Don Agustino To¬
rres Carda, que cantará un fragmento de LA TABSHNlIiA BiâL PUER¬
TO, de Borozabal, acompañado al piano por el maestro Casas Aug'é

4.- CONCUBSANTJS NQ 16
CANTA LA TABSRNSHA

OBRARDO

No olviden que el námero de este concursante es el 16.... |Y no
olviden tampoco, señores radioyentes, que de un momento a otro
les haré la pregunta; «¿A ver a quien les recuerdo?*.

LOCUTORA

, Y prosiguiendo el concurso NIDO BB ARTB BN BL BTBH, presentado
por las Galas Antich, escuchen al concursante nfi 9, Juan Anto¬
nio Lopes, que recitará Maldición, de Pedro Jara Carrillo.

5,- COHCURSAHTB nú 9
RSaiA

GBRARBO

Sintonizan la «aaisién NIDO IB ARTB ji;N BL BTBR, presentada por
las Galas Antich, un obsequio de la Casa Alcoholes Antich.

LOCUTORA

ANIS ANTICH,ANTICH BRANBY, RON ANTICH Y ARPON GEN

GBRARIX)

No olviden que Arpón Gin significa "combinadd* perfecto.

LOCUTORA

t escuchen al concursante no 18, D. Pedro Peres, que cantará
LOS ALTOS IXB JALISCO, acompañado al piano por el maestro Ca¬
sas Augé.

6.- CONCURSANTE nú 18
CANTA LOS ALTOS OS JALISCO

GBRARBO

Y ahora, s añores radioyentes, en el transcurso de la emisién
NIDO BB ARTS íN 3SL BTSR, presentado por las Galas Antich, pre»
ten atencién y procuren ser los primeros en acertar y en con-



= OS..-pr¬

estar a esta pr&gunta: *¿Á ver a quien le recuerdo?"...
Ai telefonear, na olviden indicar eu uoiab: e y senas,

(líálTACIOK A CABGO 33Ú1 GlíKABDO)
LOCtJTOBA

y presten atencián al ganador de nuestro primer turno de
selecci din,

QjSRAmX)

Sste primer turno de selección fuá ganado, por votación del
publico y del jurado, por B, Ramon March, concursante na 7,
que cantá CASCO MARISSRA, de Boré, 11 señor Ramon March
queda, pues, seleccionado para el primer turno eliminato-
rio, que tendrá «1 miércoles, dia 19 del corriente

LOCÎJÏORA (
^ señor Ramon

March, concursante nit 7, puede pasar a recoger el premio
que le ha correspondido, un lote de las especialidades
Antich, por las oficinas de Publicidad Cid, Caspe, 12, 1®,
junto a Radio Barcelona,

GJÎHABDC

Recuerden que el Concurso Mido de Arte en el Iter, creado en
beneficio de todos cuantos poseen habilidades artisticas y
desean darlas a conocer, es un obsequio de la Casa Alcoho¬
les Antich, Ronda de San pablo, 32, creadora de las cuatro

esx^ecialidades...

LOCbîORA

ANIS AKTICH, AHl'lCH BPANBY, M ANTICH Y ARPON OIN
vGlRARJX)

lAtencián, señores radiiyentes, no es necesario que sigart us¬
tedes telefoneando!,..11 señor (o señorita) (Nombre) acaba
de contestar correctamente a lá ¿jregunta :"a.A ver a quien
le recuerdo?"....Le he recordado, claro esta a (Nombre),.,
SI señor (rita), puede pasar a recoger el premio por las
oficinas de Puíalicidad Cid, Caspe, 12, i®,

LOCUTORA

Tanto para recoger los preiaios como para inscribirse con
objeto de participar en el concurso Nido de Arte en el Iter,
se ruega tengan la bondad de pasar por las oficinas de Pu¬
blicidad Cid, Caspe, 12, 1®, junto a Radio Barcelona, ds
cinco a siete de la tarda, cualquier dia de la semana

QJiHARl»

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuarto de la
noche, la emisián GALAS ANTICH, con el concurso NIDO jOS AR-
T1 IN IL ITIR, a travis de la antena de Radio Barcelona.

L'^CUTORA

EMISQLG N dirigida por Luis G, de Blain y animada por Gerardo
Ssteban

GERARDO
18 una producciln CID para Radio, ^
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Satos featlyalea por lo que algnifioan tienen tma gran 1 portañola.

Hada menos qne onarenta años de vida del '♦Club de Natación 33aro el ona», for¬

jador da la natación española y qne se ha constituido en paladín d.el deâoï-

te olÍ! pico español, al llevar,desde hace muchísimos años,por su propio

esfuerzo organizaciones de este tipo,aon las que se ha popularizado oxxsStz

EimdxQBntaxs un deporte,que cuenta can la predilección de todos los paiaes.

Con estos encuentros se inicia de hecho la preparación de cara a

103 próximos Juegos Oli picos,que se celebrarán en Londres. JSstoy conven¬

cido que si el afan de nuestro priner club de natación es comprendido se

logrará en aquellas corapetioionos un gran pap0l,pero es necesario que en

organizaciones,como las que estos días llevara a* nabo en sn piscina el

"Club de Natación Barcelona» se cuente con al apoyo inoondloional del

verdadero deportiata,por cuanto a través da los triunfos que Kspaña logre

en unos Juegos Olirapioos tendremos aoceao a esa categoria internacional,que

a mi modo de ver sexeiccQtôkdaciucatex(n«sx9X3: son sensiblemente mas valorlaa-

dos actualmente que loa íogomdxixx triunfos logrados en el deporte profe¬

sional.

He aquí la Iraportanoia de estos encuentros intemacionales.Ajtarla

Estoy convencido da que el éxito deportivo será rotundo,porque loa baroe-
loneaes saben apreciar la calidad de unas competiciones deportivas. Y las

que lleva a cbo el C.N.Barcelona son do antemano excelentes.



Sociedad Españolo de Radiodifusión
(S. i. R.)

TELEGRAMAS: SERS A

TELÉFONO 16591

Diríjase la correspondencia a

SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIfUSIÓN
y no a personas de la misma

Emisora RADIO BARCELONA

CASPE, 12, 1.° - BARCELONA
EMISORAS EN-

MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
SAN SEBASTIÁN
SANTIAGO
ALCIRA
BILBAO
ALICANTE
REUS

IX Aniversario del Ciub Natación Barcelona

Tenemos ante nuestro micrófono a las simpáticas nadadoras
belgas y españolas, acompañadas por el directivo señor Soler y

Lime, Lambert Gielen, bailándose también presente el prestigioso
arbitro internacional Alfonso Delabaye. que dirigirá los encuentros
de waterpolo.

La señorita Marisa Romea, campeona de braza y firme esperanza de
la natación española.

«Estoy encantada, y conmigo todas mis compañeras del Club, de actuar
nuevamente contra nádadoras extranjeras, pues éste es el mejor estímu
lo para el progreso de nuestra natación. En cuanto a jeí, procuraré dar
el máximo y formar con Enriqueta Soriano la mejor pareja de bracisS
tas, que venderá muy cara la derrota frente a belgas e italianas...

La áeñorita Elena íVust. especialista en espalda
-Pues, que esta es la primera vez que actúo en lides internacionales,
y aunque sobre el papel las nadadoras del "Olympic Swimming Club" de
Amberes y "Canotieri Clona", de Milán, aparecen como superiores a
nuestro conjunto, haremos todos los posibles para lograr un resultado
honroso para los colores de nuestro Club.



Sstamos ya en vísperas ^de las grandes reuniones lotemaclonales orga^nlzadas por el Club de Natación Barcelona para los préxliaos jueves y satoado
en la piscina de la iíscollera. Ayer llegaron las nadadoras belgas del «Olym¬
pic üwlmming Club de âmberes, y hoy son esperada por via marítima los
italianos de la "Societa Oanottierl 01oná«, de Milan, con su elenco completo
de nadadores, nadadores y polistas.

SI programa de las dos reuniones se presenta interesantlslrdo, puesto
que veremos nuevamente natación de calidad y water-polo de verdadera categoría
puesto que todos sabemos el magnífico papel que desempeñaron los polistas
transalpinos en los Campeonatos de JKuropa, donde conquistaron brillantemente

. el primer lugar entre once equipos que representaban a lo mejor del water-po¬
lo europeo •

Aunque en Italia la selección nacional se efectáa entre los centenares
de equipos de water-polo que intervienen en el Garapeonato italiano, merece
destaoa^el hecho de que precisamente la «tíooieta Canottieri Clona»*, qwe ■mís"^4eijbaré asta aamaasi poseecla mayor cantidad de polistas del siete nacional.
Bulgarelii, Maioni^y Costa, forman parte del equipo de Atiropa en Monaco. Slg-
nori ha sido varias veces Internacional, y los demás componentes del equipo ,

Baraoeo, Balsamo, ïdibini, üosti, Vistarini y De Banzuanne , completan el cua¬
dro de polistas, con un conjunto no superado por ningún equipo de club del
mundo en la actualidad.

M cuanto a los nadadores y nadadoras , podremos admirar nuevamente
la clase de Manettl, el campeón de velocidad prolongada; Bergamo, excelente
espaldlsta y duro contrincante para nuestro Calamita; Manelll, campeón de 400,
entre los masculinos. Las ondinas desplazadas son i Radlvo y Bossi, en 100
libres; Manuel y Hadivo en 100 espalda y Del Ry y Rautasso en braza. Esta
ultima es precisamente la pequeña saltadora que nos deleitó con sus exhibie
oiones en Montjuich, que viene ahora an plan de braoista, ademas de su espe¬
cialidad favorita en los saltos da palanca y trampolín .

El equipo femenino belga del «ülymple Bwtmmlng Club**, de Amberes,pre¬
scita por parte a Mlle. Van dan Brande, campeona da Jillgioa en 1946, acre¬
ditada de 1 11 en 100 libres; Hile. Maria Huybrechts. campeona de àmberes
1946 y 1947, con tiempos de l'l4 en el batómetro y 1 24 an lOO espalda; Mlle.
Maria Gayen, campeona asimismo de Ambares en 1946 y 1947 con l'24 5/10 an
100 espalda. Estas nadadoras forman parta asimismo del equipo campeón da BÓl-
gica da relevos 4X100 libres y 3X100 estilos. Vienen también Mlle. Bina Bur-
sens,campeona de Bélgica cadetes braza, con l'23 en 100 y 3'l2 en 2ü0;Mlle.
Josephine Claes, buena nadadora de fondo y acreditada en braza de l'35 y 3'14
respectivamente . finalmente, Mlle. Angele De Graff.de 14 años,as la benjami¬
ns del equipo, una auténtica esperanza de la natación belga , con 1 24 en
100 libres. Como dato interesante, debe señalarse que las Brtas. Van den Bran¬
de, Huybrechts, Oeyen y Burscsas representaron a Bélgica en loa Campeonatos de
iuropa de Monac*.

Con los datos expuestos, oreamos hay suficiente para que nuestros
lectoras puedan percatarse del esfuerzo del Club decano de la natación es¬
pañola en atontar satos dos festivales internacionales, que no dudamos atraeran
1 la Piscina da la.Escoli era a un publico numeroso y estuaiasta ávido de^ad-
mirar de cerca a los oanpeonea axtranjeroa,a los que opondrán,ademas
jóvenes valores dal Club,tales como ^ueralt. Herrera, Boronat, Cespedes fete,, /
lo¿^ nadadores ferry, Pérez y Calamita, cuya actuación elevaré sensiblemente
el interés en sus pruebas respectivaa.^finalmente, no debemos olvidar a nues¬
tras simpéticas ondinas, que encontraran en belgas e italianas, adversarias
de verdadera talla, de cuya lucha esperamos saldrán asimismo beneficiadas
las mareas .



 



ô*Ç

3Biisioa ; 5 laiautos

FANTA3IJ^ RADIOFONICAS
Lunes 3 noviembre 1947

DISCO: îvîAHCm

m

IOOCJ?Oíl

oigan ustedes OOSAS qUIS X-» ASi^í^NODO OIN rom'íJOO DE BODECAS
BÏLBAINA3, que les otreoe BODiOas BlLBAÏHâS^creadorea de los
magníficos cb^ffapenoa ROM'Aíi OARirOH y HOTAl CAM^TON
rRl'JTOf lo mas refinsdo, el no va mas d© las bebidas espu¬
mo ses*

SIGÜK DISCO

XILOFON

DISCO

LOCUTORA

En une clinioa de obelas»,.^t.ado de Masaachuasote, hñ dado
a lúa una aiüa um jovenoita de quince saos»

LOCUTOR

LÜB direocidn de la clinioa ba tenido que hacer una autoriza-
sién especi^Bi que el marido, >5ue tiens nstrarce aao«,pue-
dn visitar a su mujor y j© cu htia recle a nacida sin necesi¬
dad de ir aoompadado de una nsrscKia mayor,como ostableoa el
regísmeuto.

LOUÜTOS

OíiáMI'iN LUiU¿N,el ci«0pan ciánico de lae fiGstae.sl C-bampan
raturai de cavares oe todtis las delicias el resumen»

LO armA

Obariea Fren ah,de Oaüfornia, ti©i© la íííüí» de coleooionar
6 rebol es de cuatro he jas, lo flor de la bu sua sueirte»Desde
193S#,dü que ©.urpsíd la colecoidtt, lia conseguido reunir
d»¿í00 ® jajsrplarss#

XXLOFGH

DISCO

LOGUl'CR

3<51o en casos «speoialiaimoa el señor Ffenflh se desprende
de uno dt- sus tréboles gtu?e rendir homenaje a alguien muy
encopetado/» así b© sido como ha obsequiado con sendos tré^d
boles a suete jefe» de Estado» De estos jefes de Sstado uno
ha aide r^^silado, otro ahórcelo y todos Iba demás han te¬
nido que haoer frente ya a dos o tres revoluciones*

LOfXJTOíVt
Champan BOTAL CARITOS, el champan de alta calidad.Kl^cham¬
pan de categoria sin rival» no olviden pues que el mefor
regale es unas botellas de CEAMPAÍÍ ROTAL CARLTON,un nectar
delicioso ,uaa bebida de suprema calidad»
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LOCÜTOHA

im ^abio norbeamerioano acaba da dacir qua las canasa una ôdaa relatîTsiîiaato temprana son bare dl tari ac j oosocouaôcueùûi u jai c&sa.fiiatkbo d-D -aorítnoa con sioranas duran¬ts varias ganoracionas*

ÏX>CÎJT0R

Si esco fuese cierto, en Enpaña.douda predociinan las gan¬tes dé teü j.u)xeaa,las canas saldrían por allá los si «teaüos. iSs üütorlo que los aspadoias KagTExaarur no tononos
Uii aira bati oavejacido da-^do» la Inranola.

¿.ILüFON

Lü XTÜH

(íííÀíAi^AN hOr^^ OA:jï,1'CE' -íRÜTO,«s praiarldo por los buanoseatcuores.D® efectos doliciosoa para ©1 paladar de losrefinacîûs .Dn todas la^ ocasiones que que se trate de echaruna canite ai 8ire,rficu0rüo OHsàŒnl? HCOX GiLRLíOH BRUTO*

/?íDISCO ¥\^ ^

l.COUítRA

¿n JUaíaunforú (Inglaterra) so ha ossaño el joren DouuldAilon oou iúilicen t Attl0toD,pero al herrase no gemelo delnovio que no se ha sepai'odo de oste ni siquiera en la ¡gue¬rra, iia uAiiçido ocoi VHñ'jT tí los nucvoii osposos en su viajede JO das.

.aDC?OK

Locuice

Jsüfo no aoa goiistloa; son horniarios siamesee^x^a proj»pia novia so ha lucido.i5u caaos csí, auaquo so salga avor muad o, lo a go ¡¡eio a « s J or ha a«

i-cacTufi/. .

■¿Ik caijxbio, una botella lîCYAL CARLTON no estabajau'iAs: no Iviy rcsjor corapalia en oasr ni fiiors de casa* y ai&íí quiore lo iusuoQr5>bla,lo selecto,depurado y magnifico

(iMiSk'jùj ROYAL CARLTCdî URPiO,I»
LOOTTORA,
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BOU'.'íO àe BAm

LcaToa

Díísongañeae uatod qus para âivertirsist ot^sio ea úebldo bay que
xccuiL^rif a ua asiaiaaúò pr-opioia pax'a alio# BOLERO le ofrece
juaS;a con el a1»raa»ivo úq ou eapeotáuulo die arte iaeuperable
la ocualda uc poder üiMX''rui;ar unaa horas üe alegria inniejora-
ble*

LOOOTCRA

Todo al prestigio que proolamamos de BOLERO es una realidad
que usted laisao habré advertido «I visitarlo»

DISCO Î FOX RAÏIIXÏ

LOaJTOR

BOLERO es «Q. -.aejor éBláit de dlversiéa que Barceloaa posee»
Tlñltenio para admirar el shollf, i ate.vrr.cl oriOl BUiífJO Y NE¬
GRO ea ol que teman parte las orestigíosas artistas MARIA
SEXyi¿,MéJRISA,PE3LA DE LSVaTÉ,MENCH?7 VâRGAS,MARlTA DB AN-

■ 3A,rA,.UA DiL CAHíSE ?ÍACÍIA,LÜISIYA tíAL-lB E INEZ CAYAIVAÜOK»

DISCO; íïrCTJB/. - ISE Al^lANA

LOCUTORA

Dre>tataoi<Sa en al gjKàa espeotéoulo BIAHCO Y ÎÎE3HÛ del cuadro
and alus coa .FLORI'TA AXBAICIH, J-OaS MARIA ,BACO AOOILERA.

lOCUíOB

Recuerden que todas las tardes de tres y media a cinoo hay
en BOLERO J.èM ííKSíaION en al qu© toman parte laa orquestas
aLOwY'3 >JNa, con POPú ANS LOÜIB,INBS CAVANAUQH 7 l^ON BYAS.

LOOOTORA

BLANCO y NüORO es un programa presentado por BOLERO,por eso
podemos garantiaarle el prestigio»

9 SICÍfUE DISCO - SE APIAlíA»

LOOOTOR

Asista a loa espectáculos de arte de BOLERO seguro de que
hallará en ellos axÈrnsf. alegi·ln •

LOCUTORA

Ramble catalufla 24,, es donde se halla BOLERO»

TERMINA DISCO - GONG
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día de de 194

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