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Pranz Lehai

Sintonia.- Campanadas.-
Andres Segovia a la guitarra.
Emisión de Radio Nacional de Bspañí
"Oíase de idioma francos'* a cargo
del Instituto Prances de Barcelona!
Canciones italianas:

Saçdanas por Cobla Barcelona
Pin Emisión.

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco de radioyente.
Jotas Navarras:
Guía comercial.
Danzas y ritmos de actualidad:
Boletín informativo.
Opereta selecciones
Guía comercial.
Sigue: Opereta

Hora exacta.- Santoraldel día.
Presentación Cia. Carmen Morell y

Pepe Blanco del Teatro Poliorama
Gula comercial.

Impresiones de Margarita Cuetoa:
Emisión de Radio Nacional de EspafU
Grabaciones de Tino Rossi:

Gtiia Comercial ^
Lilly Trautmann:
Emisión: RADIO CLUB:
Apuntes de momento, por D. Valentíi
Moragas Roger:
"Concierto enmi bemol mayor", para
piano y Orquesta por Kathleen Long
y Orquesta Boyd Neel de Londres
Pin de Emisión.

Sintonía.- Campanadas.-
Carmen Montes :Diversas grabaciâies
Melodías y Ritmos:
Banda Mimicipal de Madrid y Barcelona
Emisión de Radio Nacional de Españí
Danzas sinfónicas;
Boletín informativo.
Emisión: "Consejos de salud":
Actuación del tenor Prancisco Cano. , Varios y
al piano Mtro. 61iV%: HwBiaaaa-
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Varios
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"Radio-Deportes".
-G-uía comercial.
Miniatr-ras musicales
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
íTacional.
Emisión de Radio Racional de España
(Agrícola)
Programa variado:
Emisión Radio Nacional de España:
Miísica española:
Emisión:"Ondas familiares"

Giiía comercial.
Emisión:"Museos de Cataluña":
Gharlie Kunz y su ritmo:
Concursos de Arte de Radio- Barce:
Sección: Instrumentos libres.

"Miísica inglesa cedida por la B»B.(
"La Mdsica en Noiíteamárica" :Emisic
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PIN DE aiISIÓN.
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PRCGHAí¿A DE "fiADlO-BARGELODA". S.A.J.-l

SOCIEDAD ESPASTOM DE RADÎ0DIRJSÏ|E
-

. >'11 -

LUKES, 24 Febrero I B^A- 7 A" Í

- t

\8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSiSTeMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

-V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)

\81i.15 GQTEOTAMOS CŒ RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

\8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona:

■ '8h.45 Canciones italianas: '(Discos)

v8ix,50 Sardanas por Cobla Barcelona: (Discos)
\

V 9h.—Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señcmes ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

>'l2h.— S intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, a.1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

-CaB5)anadas deede la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NAClŒAL.BExSSEAtA

12h.05 Disco del radioyente,

13h.— Jotas Navarras; (Discos)

13h,10 Guía comercial.

■ 13h.l5 Danzas y ritmos de actualidad: (Discos)

■. 13h,30.Boletín informativo.

Xl3h,4C Cpereta;á de Prtinz Lehar, selecciones: (Discos)
^13h.50 Guía comercial.

^5.3h.55 Sigue: Operetas de Franz Lehar: (Discos)



- II

n^41i.— Hora exacta,- Santoral del dia.

-14H.03 Presentación de la Oia* de GAEISN MORELL y PEPB'BLMCO, del
Teatro Poliorama,

^14l·i,2C Guia comercial,

>"l41i»25 Impresiones de îfergarita Ouetoíi: (Discos)

>l4h.30 CORE OTAMOS Oai RADIO HA CI ORAL DE ESPAla:

>-141i,45 AOABAH YDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOICHAL DE ESPAÑA:

- Grabaciones de Tino Rossi: (Discos)

;-d41i,50 Guio, comercial,

-^1411.55 Lilly Trautmann: (Discos)

^5h,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto boga aparte)

X15Í1,30 "ikpuntes del momento", por Don Valentin Moragas Roger:
(Texto lioja aparte)

# • • « •

'■15h,35 "Concierto en mi bemol mayor", para piano y Orquesta,de
Mozart, por Eathleen Long y Orquesta Boyd Heel de Londres;

(Discos)

>4L61i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD BSPAHOLa de RADIO¬
difusión, elffsora de Barcelona EAJ-1, viva Franco, Arriba
España,

)¿l8h.— Sintonia,- SOCIEDAD. ESPAÑOLA DE R ADIODIFUSIÓN, EMSORA DE
BARCELONA EAJ-1, a.1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

Caiapanadas desde la Catedral de Barcelona,

K- Carmela Montes: Diversas grabaciones: (Discos)

vl8h,15 ífelodias y ritmos: (Discos)

^19h,15 ¥andas Municipal de Madrid y Barcelona: (Discos)

"^'19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,

^191i,50 ACABáN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

50 Danzas sinfónicas ; (Discos)

>'20h..l5 Boletín informativo,

y
'^20h.,20 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)

20h,25 üctuación del tenor ERííHOISGO OAKO. Al piano: Mtro. Oliva:

Programa de canciones españolas:
«y

^ " Bie ci)reviva" - Badía
X "Molondrón" - Obradors

"nftâôr-àfizà hr Gitanada?tíné-z Vàlls
X"Tus ojillos negros" - Palla f

del-ipañueliD ro^y,- ¿ortzicq, _T§.bU3f:Q^

•2Oh,45 "Radio-Deportes",

■2Oh,50 Guia comercial,

'^2Oh,55 Miniaturas musicales: (Discos)

X2lh.— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

i(21h,0a COHEOTAMOS COR RADIO RaCIORAIi DE ESPAÑA: (Agrícola)
X21h,30 acabar VDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RACIONAL DE ESPaNa:

y- Programa variado: (Discos)

x(2lh,45 CQREGTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPaSA:
^^22h,05 ACABAR VDES. DE OIR LA BMESIÓN DE RADIO RACIONAL DE BSPANA:
A,

y- ñíiisica española: (Discos)

X 22h,10 Emisión: "Ondas familiares",
(Texto hoja aparte)

)(22h,15 Guía comercial,
22h,20 Emisión: "Museos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

Q22h,25 Charlie Kunz y su ritmo: (Discos)
y 22h,30 CaíCURSOS DE ARTE DE "RADIO-BARCELCRa": Sección: Instru-
A mentos libres.

V 23h,— "láísica inglesa cedida por la B.B.C." (Discos)



- lY -

23h»30 "la Música en Korteamerica": Emisión sinfónica: (Discos)

"Sinfonia en re mayor" de Bach
•por Orquesta Sinfónica îî.B.C.

"La sagrada familia descansa al bordel camino", de
la Trilogía" Sacra "La infida de Cristo", de
Berlioz, por Orquesta Sinfónica N.B, O,

"El pájaro de fuego", de Strawinsky,
por Orquesta Sinfónica íí.B.C,

24h,15 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOOIEDaD ESPASOLa DE RADIODI-
ÍUSIÚW, EMISOSa de BÁjEiCELONa EAJ-1. Viva franco. Arriba Es¬
paña.



PROGRiUvîA jjE DISCOS

Á 8—H

ANDRES SSG07IA A LA-GUITARRA

20)P,I,G.L.l-!^"Preluáio" de Torroba
2--Avf'FandangulIlo": de Torroba

22)G.I.G.L.^--^"Treraolo estudio" de Tarraga-Xj'Fandangu.illo " de Turin a

Febrer0,1947
J" ^N.'V

d ; ■ I -
^ . f ^ - ....

'i. . tí

''fOlffijÇAf·V

■i-.. ^

A LAS 8'30—E

TRIO. CMÍAG01Y î BCPRESIONES .DIVERSAS

p ' '
3252jP.0. 5—' "Los cow-boys de. la frontera" de iOidres y Llull-Alanis

o---"Idilio tropical" fox de Saniaartín,¥illaplana y Capel

3181;P.0. 7—'"'"Catallero no me diga" rapsodia cubana de Duyos y Huiz de Luna
o—e "Sso es -que estás ena.morado" son de Duyos,¥ila Belda y Rülz

A LAS 8'^—H

CANCIONES ITALIAIL^ ■

681)P.R, 9—^-"SAI^ITA LUCIA" ponular .na-Doliatana ) pbr Tino' nossi
IG—TARANTELA" de Scotto ' ( -

336)P.BaiO SOLE MIÓ" romanzada Capua ■
12-- " ídATTINATA" de Leoncavallo

A LiiS 8'50—H

SARDANAS POR COBLA BARC.ELONA

.Sar.L. 12-^. "Bell Pene des" de Saderra
1-3AA "Heus" de Jiincá

-
-- V

^^6)P.Sar,L.l^—- "Per tu ploro" de Ventura
15-X "Angelina" de Bou

9|( % J(c ;|c 3)1; ^^



PROGRi^ll DS DISCOS

"X'mÎëV,- 2^ febrero, 19^7

A L^iS 12»05—rii%

DISCO IML nADIOYSNTE
•'■.h. '■''

''■V,::^Wde^

1593)P.L.7. X1-" OJàZCS NEGROS" marchiña de Ribeire por Alberto Ribeiro
k y su Orquesta. Sol. por Montserrat Bellera

2383)^.0.

66O)P.L.V.
*

éô)GO.

1010)P.C.

191) P.O.

1030)P.O.

1292)P.L.Y.

81) P.O.

ii8)G.L.y.

l6i|-a)P.O.

99a) P.O.

104-) P.B.

96a) P.O.

# P.O.

30a)P.C.

32a)P.G*

> 2«" YO SOY IvîEJIGaIîO" de Cortázar y Esperón por Jorge Negre te
Sol. por Baby Gutierrez.

' 3-X SERENATA DE LiS MÜLAS " de la película " La espia de Castilla
de Alian Jones Sol. por Mariq Perta

4.—-n la LSYEI7DA DEL BESO" de Soutullo y Yert por la Orq. del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona Sol. por Leonor Sendra

5-'^ LA BALENGÜERA" canción catalana de Vives por Millo Vendrell
Sol, por Montserrat Baulida

6-^ROIíANZA HÜNG^iR.i." vals de Dptrás Vila por M~ Teresa Planas
y Marcos Redondo Sol. por Joaquin jSteban

7-* BAJO MI CIELO ANDí;íLUZ" pasodoble de üastellamos y Jofre por
Mario Visconti y su Orquesta Sol. por Catalina Escobairo

8^" CàNCI"^ N DEL OL^E" bulerías de Le'on y Q,uiroga por Juanita
Reina Sol. por Jaime Torroba

9-"Vla rosa del íÍlZAFRÍH " de Guerrero por Marcos Redondo y Coro
Sol, por Laura Juncadella ( 1 cara )

10-'Í)íGARMSN SYLVA" vals de Ivanivici por la Orquesta Internacional
de Concierto Sol. por José M~ Vicens

11-""" LA CORiTETA uE JUGUETE" foxtrot de Scott por George Evaiis y
su Orquesta Sol. por Juan Pujol

12-">ADI0S PAIÍPA MIA" tango campero de Canaro por Francisco
Canaro y su Orq. Tiplea Sol. por Dolores Alvarez

13-^^ Canción del gitano" de "LA LINDa ffAPADA" de Alonso por
Marcos Redondo, Sol. por Rosa Isart

14-^TM2fO UNA NOVIA .3N KALAIvíAZOO" foxtrot de Gordon y Warren
por Orquesta Geral do Sol, por Juan Bartres

l^-jBCyo "PE DIRá" habanera~bolero de Halpern por Antonio Machin
y su Conjunto Sol. por Isabel Ros

ló»»^ BAIIBINA MIA" fox-canción de Palos por Orquesta Gran Casino
Sol, por Julia Morató

17-^RUMBA TAMBAH" rumba de Hernandez por Stanley Black y su
Orquesta Sol. por inriqueta Casals



m
PROŒaàM.1. D::! DISCOS;

A LüS I3--H Lunes,24- de Febrero, 19^^-7
r .■■

JOTAS WAYAHHAS

8)P.Nav.G.l-X» L .TAl··a'AIE PáldPLONIGA'» dé i.ionreal y Tejada-ffefpr Mat\.uel de
2—X" COLLSIîCîî-CARBOMBRA" , de i onreal ,

: ,

()P.NaV.C.3--í>" SI 'LL09.-1S ^n>mA 7SZ" ) „ Trure+asovena onr
- lí--^9 ARROYITO AKRABALÜRO" ( pSr 1x^-0^81 df

5)P.Ñav»G.5-- '"ya YUIJBN LOS CAIÎADI2ÎÎSSS"-" SS EL IlíiS LINDO QUEREH» í"l c)

A LA3 13

■

DAi.ZAS Y RITbDS DE ACTlTALIDAl)" , „

por Doris y Cerreras

l68a)P..C. 6—^' Lii GHACPOTA BLiÍNf GA" corrido-canción de namón Medina
7—Îi'î :0ORRS MAS" fox-vaquero de Zanón ,joaquin

por Oro, Gran Gasino"

150a)P,C. 8--X" EL CLUB MOO" foxtrot de Goodman .. '
9—Xf» BRISAS DIL ■'vAP" sam-ba .'de Bona ; ; .

por Ivlanuel Gozalbo. y Bderlinda

117a)P,R.I0—PRESIENTO" bolero de Homero y'Ni s tal
50MOS TRBS" corrido de Duc y Hiatal

A LAS 13'4-0—H

OPERETA DE FRANZ LEHAR
. .. SELECCIONES

10789)A.Pol.12—X" La YIUdA AIEGRS" por Orq-, Sinfónica ( 2 c)

21811)A.Pd1.13-X" FEDERICA" per Franz Tolker (So)
i

4499)A.Sle« 1^-- " EYA" por Orq, Filarmónica de Yiena ( 2 c)

I* ^^^



PaOGRAMA DE DISCOS

a las 14 h

Lunes 2é febrero, |.947
■LL·U::.

'■,y

SUPim^TíNTO

1993) P,0.

98a)P.O.

ci V • .

f ^ .f.-i

por JOSE VALERO Y SU 0RQUES'm%4^™'^^;;^^v^r^
Íí í:

1-"RECUERDA AO.UIL DIA " de Moro y Aza
2-"I]m VIEJA HISTORIA" cencidn fox de Palos

■por MARI MBRCHS Y SU ORQUESTA
3-"A SOLAS VOY« fOX de Stine
4-"DOL-ORlS" foxtrot de Alter

por el qUIHTSTO NOCTURNOS

181a)P,R, 5-"P0E EL CAMINO DI NAVAJO" foxtrot de Charles, Markes, L-^nge
6-"a[. CACAHUERO" foxtrot de Jardl

por ARTIE SHAW Y SU ORc^UESTA

65a) P.L.V.-^7-"GUALQÜISR TISÎ^ÎPO PASADO" foxtrot de Shaw
-.8-"SE PARO MI CORAZON" foxtrot de Hart Rodgers

A LAS 14»05—H

IMPRESIONES DE MARGARITA CtJlTO
585) P.CV €> 9-"SL HOMBRE Q.UE SE REIA DEL AMOR") vsls de Patiño

tlîtxît (dv^'nzdn de Patiño

A LAS 14» 45 H

grabaciones, de tino rossi

756)P.R. 10-"TIN0ü0A -TAMBORITO" de Badet y COstegnaro
^11-"GRANADA de mis AMORES" de Badet y Guerrero

A LAS 14*55—H

LILLY TRAUTMANN

4-7,283)AP/P . 12-"GASFAR0NFi" tarantella de Millocker
-5(.13-"PARA VALSAR" de Arditi



MOGHALtLl LE DISCOS " ' . 0¿'-aí---L
A LiiS-15 35--H

^ ■■ ;^V:; Lunes, de Febre id ,19Í!-7
■ .y'

» CONCIEHTO EN-r,MI BSbÍOL líáJCR " ■ ^- · ,
-

, pianp'?jj.i>rq, ^det'
Interpretado por . KATHLEM

Neel de Londres , bajo la direcoión áé3fe'f¿^^el

( NOTA: Hay diaplicado)

2éoé)G,C, l-·^ "Allegro vivace" (2 o) •.

2607)0-,G • 2-^5f "Andan t ino" ( 2 c)

2608)0,0. 3^^^ "Allegro ma non .tropo» ( 2 c) . -

ti ■
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PROGiUm BE DISCOS
/ ' \¿í» ' ' r,

à LàS 18 H

/# Lîinss, ^4 febrero, 1947
/7^ V ;■i!^
t'• o ,:.

C/íRMSLA MONTES»

DIYSRSAS GRABACIONES

3061) P.O. 1ÍÍ"GAER0TIN DS LA ALAMEDA" de Ledn y quiroge
2i4"LA NIKA DEL MAR" bularles de Ledn y Quiroge

1520) P.O. 3W'"MARINBR0 PERDIO" buleries de Olivareros y Solano
4t"M0LIlI0S DE PAPEL" passcalle-cancidn de Montoro y Solano

2362) P.O. 5^^'SUEÑO DE NAVIDAD" zambra de Ledn y qulroge
6Í"VIN0 ESPAtOL" pasacalle de Ledn y O.uiroga

-1 •

A LAS 18» 15—H

MapDIAS Y RITMOS
3217)P,Ir;V./7A"TARDSS DE COBffiRA" msrcbiñe de ûur.4n Alemany , ) por la ®r

874"SL TRiqUIIPUCO" tiplea brasileña de Dur^n Alemany (Demon
. ' ^ ■

por ANTONIO BAâGUER
154? )P,C.y'9-"C0RAZ0N A CORAZON" bolero de Lambertucoi y Lonez

/ào-"RECirgRDAME ESTA NOCES" fox-cancidn de Peña y Balaguer

por RíARI MERCHE Y SU ORqUESTA

142a) P.0.1Ï-«N0 m LO qUE TENGO" fòxtrot de H-^lpern y Salina
SV"DICE qUE SE VA ,. .Y VIENE" s-mba de Cruz
\

72a) P.C. íí34"GITANA HECulCEEA" pssodoble de Segarra y Almiñana
14^1L GITANO SS^ORITO" farruca-fox de Montes y Dlecia

por JORGE GALIARZO

116n) P.R.ISV'NO TS OLVIDES DE MI CORAZON" vals mejicano de Don Fa-bi^n
16^"MAS Llí©0 ES BESAR" corrido de Martinez Serrano

3207)P.gXi7¿UNA NOCHE EN HAWAI" cancidn-tiplea por Les Ondelines
^l^'qUS NO LO SEPA NADIE" fox de Sucrez por Maria Gloria Bravo

por MANTOVANI
f - /

1708) P.C.19¡/"IA CACATUA V3Í5ÍD1" de Rellegro
2^"C0PAZ0N INGRATO" tango argentino de Manilla

por TEJADA Y SU GRAN ORQUESTA
j - £

26a)P.C, 21^PSPA BANDERA" rumba-tanguillo de Ledn y Quiroga
22¿U0ívyPUESTA Y SIN NOVIO" pssodoble de ■ uiroga

( sigue)

por RAIíÍON EVARISTO Y SU OR-^UESTA



PROGRAMA DE DISCOS

/iíine¿V •Í'Q^^®3?O, 1947
O

"S.
A LAS 19—H ,;' ■

^ív BÈ '
Sigue MELODIAS Y RITMOS . ;

por PEPE DMTIS CON MARIO VILAR Y SU RITMO

ISO?) P.R. l.^"ADIOS MRI-oUITA LINDA" d.e Gimene^.
S;^"YO VI UN LEON" s?mb8-bugái de Mala
/ •

por TLRESITA ARGOS CON TEJADA Y SU OR^,
''J ' -

3240)P.C. 3-]fG0N UN SOLO. RITMO" foxtrot de Anton
4*í'RECÜERD0 BIíM AQUEL DIA" fox-oención de Anton por Maruja

Gomez con Tejada y su Orn.

por ANTONIO MACHIN
■ v

60a)P,0. 5>RUMB0MBAMBE" rumba" de Blanco
6-"VIDAS CRUZADAS" fox-cancidn de Sánchez

por PERCY FAITH Y SU ORQUESTA

3022)P.G. 7-"ESTRELLAS EN TUS OJOS" bolero de Ruiz y Méndez
8-"NSCrRA CONSENTIDA" bolero de ^"rdeve

b A LAS 19*15—H

BANDAS MUNICIPAL DE MADRID' Y BARCELONA
" ' *•

16)G,.0. Vi5Q9-"ALHàMBRÀ" de Bretdn por B^nda Silunicipal de Madrid dirección
. xifiKÏxx Mtro. Ricardo Villa

1P)G.L.V,Yi©-"LA DOLORES" jota de Bretón por Bande Municipal de Barceló.-.A na bajo la dirección del maestro Lemote de Grignon ( 2 ca)

. - A LAS 19*50—-H

DtHZAS SINFONICAS

por la Orq.» Filarmónica de Viena

2322) P.L.Y. ll-V DANZAS ALSMANAS N^l y 2 " de Mozart ( 1 cara )
por la Orq,, Sinfónica de San Francisco

2373)P.L.V» 12©iKpANZA HUI^GARA NDId. 5 " de Brahms ( 1 cara )
por la Ore, Royal Opera del Covent Garden

8298)G,L.V, 13-K"PEEB GYÎTT" suite de Grieg ( 1 cara )



ÏRDGRàlLl Da DISCCB

Â LilS 20 —H "';^0'es.^^dé''Fehrew,l9H-J

sigue DMÍZàS' SMOÍvíICAS Î'il^ ® , \y-
\\-• ? ' i • .

V

22lé)G.l. l--<^íDan-za de las ninfas " de " de
■

Housse 1 por Gran Orq. Sinfónica ('--1.. '

2^1-52)G.o. 2-K" DMZA JAPOM'iSA lis L^âS. LII\fTERNiiS " de Yosíiitomo por Orq, dela .Opera del .stado de Berlín (le)- ' "

2525)G#L.. 3-^poloa de " LA EDAD DE ORO" de Shoskatovitch por Orq. Sinfónica
ííac tonal de ^u:aerica (le)

2538}G.Par.^^ Danza final de 'Jt CHOÜT BALLOT" de Prokofieff por ús6clac ion
de Concierto Poulet (le)

A LAS 20 20—H

LmvlIATÜRAS IvíUSlGALJíS " 1 ■-

^7205)A,Pol.5-^^ " CANdOIl DE AIíOR'DEL VIOLIN" de vVinkler ' ) i « nr.«é-2 » bajo ÎOT bajo... de stanke , ' {
O -

28i8)A.P.T. 7—" ILtrsiCldlS INR.LTILES." de Rixner)'
8-" m¡fíO IKEaNTIL" de Rixner ( -^gSoÍdt '

11) P.R. 9-í" GDITARRB"
_ de Moszkowskl ) solo de violin RWsenedettl10—" DANZA ESPAÍICLA" de Falla (



PBOGR^vm Diii DISCOS-'

Lijíi'e^s, é^f febrero, 1.9^7
.- es

■ ■^:
A LÀS 21 H - :.;5%9^Í

, i ■ •. • ■ ' ■''ÍO«BG>^V ;. .

ÍV<MA^'0.

por OFELIA NISTO
_ " , .

# 25Í|-)P#Ü. ?4-" íááHINSLA » de Î' LA C^íCI(5n L'.^X.'OLVIDO " de Serrano
yg'"» SL PATIO DS IIOIÎIPDDIO" canción española de Villa,Montero

por PRAi'ÍZ VOLKSR'

10798)A.P.P. ®2-« GASPAROHS" de Mlllocker ^ '
03-rt EL LSPOSO ADORmDO" de Lehar

por LYBS- ROGER

159a) P.L.Vf^^-» YO TE-DEBO'» canción de Solar
í>5-" TïïLaDa Í?SRDID¿v»'- cahpipn de Tab e t

por Ofq. de Acordeón Priíao Scala

í^a)P.C. ; ■ Ô6— » SELMïG'IDN DE FtXTRGTS" { £ c) 1

•'•A.



PROGRAMS D3 DISCOS

Â. LâS 22''05-—H LiWies^2^ de Febrero, 194-7
X' ' D-"

'■

ïâJSICA ;.;SPAflOLA
S /--N, i J

liÊ

por Orq. Hispánica

26}G.S.S.L. 1— Inter ;edio de " LA BODA m LI ^de Gimenez
2— "Preludio" de " LA L MtoA Dl ^5)|h^C;S'Outullo y Tert

A LAS 22 25—H

CHA'IL.n KHHZ Y Sü -YIMO

2338)?.0. 3— "Selecciones en piano n- D I"
4-- "Selecciones en piano D 50"

3085)P»G# 5--* "Selecciones en piano n- D 15" ( 2 c)

1506)P.C. é— " SSLECCI0N3S ENPIAÏÏO" {2 c)
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OaotrigSfÂf LLAKASÂ S4,^
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LOCSim

m, rmm&qxm

UQCvmw*

Hoja de nueetre alotanaque aorrea pond Imite al día de aallmia
Ué^m a» febrero X94ir.

aoffs ?mwmiio

uoomm

Han transcurrido 56 diao dai aBs I947»

wQ'uimii
i-

saí?0iisUL4 ¿>Rntao,Vi6í^ iiieéfore>c;iauaia2te üaaato y Jueto
^rtlrmi yelijc XIX papai iferaolo obl8p«|üeimreo»eonf3aony
¿«ebaetian de Ajparlelo eonfeaor*

oaqîî^TAi má ai 'msm mu mm*



■wifÇ;;;?: í--

fQist mwrmmM
- *ma SH 4a.axs3-o*

m ¿ocUTba/*

ï^i^îiîSi •» tado XoBnr « «™ o.
•

, ^;
^ ^>0^^ : y;. .

I " ^ «xtjpaña taQiselA do fantaaía y ]peall,<lft<S»
«RQUaSfAl VALS X^TO (BR^g T J?gsj30)

•j^ ;<;5j.. •

UJCUïoaA' V>--.
to» S«tndos lîntdO0 bîmi un puôb3l0 ¿Qrm, Vu pueblo «l»
motna tradiolonoe, pero lleno de Tl^lldad y fé eu «i poiw ^
Tonirt por eao «obe oraer loyeudee nueTue que Imbif&n de
patfter lungo a le trcicilclou»

LOCXmJR

T une «e «eae leycndan» reoleata» Infimtli »u% p«*o Ue-.
ne de eoa fresen eopontuncidcul que se «ieepreade i»»
orenelonoo do In lanjiinncifin oeleotlvni ^ eervide do b&M
paro realizar una de las pexleulna uno origineleo y «or.
prenden too do In elae^â&togniflo*

IQQVmiA v®îi^;
■¿&Xr:.

■■

L» loyondet oo bolle» nimqua on prinolpio puede pnrooor ni«,
go dooconeertante» pero contieno osa tujcbadora peoafo otto
oolo puedo deopronderoe do lo intoiuiiinuonto ooatliltef tanhondo quo parece irreal y hn de ettprooaroo eoo» una oa^
bela,

L0CU1»fi

Ira ta^o oorprendtnte rasada dí lo fantiiotieo y lo real» an
t^ forma qua a o en»amblan oin oonfundirao» foreaande ua«ole cuerpo* ¿dcnáe empioon el mundo de loa oeplritua y
tormina el do lo* cuorpoo? ¿Otdíl oo la yerdadem roali»
dad de meatrao Tldaa? ¿1.00 pati onoo y loo oontlmlentoo
pnodou Ir eon noootroe uáa allât***

GR^WmTAi SZSVl 7 pimps,
M

-■•Ü- UiGumui -■Jikf.

«ota 00 «»JXíS m -m» OIiSLO% una película que no i« paree# a
ninguna otra..* • e

UDCUTDH ¿

políeiiXa ndmlrabXoBíoate r¿lixaáa y aMiruTill9oam«ito iii-
torprotada*-—- "

IXmWRA

VvJjBT Í.
, ■> -TI, -«Kj .. If ,,

' JN «' "-5es^ ■ ~
-""r % lí ~

Sponeor Trocy» al actor iridlauutibla, da vid» m «flCdî
m 'M» ClîSio* .« m9 d» «ua rooioa y rlrilao paroonaJoe, n®*,
ne do profunda husotnldad* l&t hombro cap» todoix loa ho^
braa» eon aus alai-ríu» y ous dolorso# sua osperanaiao y su*
aaipiatl.**s* - s*.

^

U>CJ3'mR
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<*3*

tun pronto, tï por un ehiquillo como ooo} 1!l<»io« quo do»
JitrXoi^ X»9rinitOi tu no puodos laoOormo olTldodo..,

LOCÜTOB

X.Ü10 aXmo tordfiQ on deacifror «d. ¡pma oocroto* ]^oro cao
soorato oa eonaoIMoVf oo'^o lo fuo paro oí oloa do Poto San»
dl^o,••

Oa^H^STAl SldCÍ^ (iPZAliltSXíSO)
PI5Ï3

ï^.- -: '•l'^

q{, ahora I» «oa^rondD,.. Ho oo rlYO ^ ao ío^ro aol» «a 3j%
tioxrag la rián oe gana s oo piordo m» alia... di ^ofe
tiono r»i4a, wuatido ao vuola lü/ alto» por anoiiaa laa
nuOao» ao oyo una filloa,..

PZSOOt cono m LA SQTMñ SXHl*mXA m
(UÜÏ mmz y yoHJS)

lío la ho oído, y» do^o nar aiiOim oaa miIaAoa.., #oimo parto
do olla...

OHmJ^tAl SXatTS,
Locutoa i®

OS^^TAt 0I3tr3l«

OR^ÏÏtSZAI impd.

SI gran aocreto oa da ooaipr^aol&i y gsnoroaidMf do t^ímura
y bmdAdoa...

ï>s;3

docirto qoo tua eabolloa aan obacuroo y quo «i tas
Xabloa hsgr «n dttlco toablor y on tus ojos un oxtraâo bri»
IlOf y quo uto brnaoa parooian hoehaa para oadárto... Po»
ro yo eomprondo ahora las eoaaa y ao quo quloroa o oa# ma»
ehaehof 4il to quioro tambi4a. Borlnda» yo sols puado da»
aoear quo aonia foliooa...
-9

Aqttíf «wiy «rribaf por «ncl«an da Isa nuboa# ao oyo una es&.
trwïla taÍaloc, ¿lío I« oyes* ¿larindaf* g

Ú
PISCO t coí» as iiA aoTSííA ai^yopiA

(PORBO)
_ To aoy ahora osa «aáaiea. Satoy aquí para tí, poro fomo
W parto do Hliè alia... Corre, Borlada, yo a abrasarlo...

^uo aoala luíIota*.•

Piejos sxocs CAP UBITIM}
(LUSOO TURPS) -

- - ■-

JJDCUÏOR

Una axtiuBa hlotoria, líente do pooofa y roaItdad, ttoa «ao»
tn^n hlrtoria contada can saascllloa, do tal laodo qpo Xlo»
ge al ele» d«1 ospoctedor con la eepontanoldad do laa ca¬
cao habttri^iXOa.. •

ÏJOCVWm
a.

iBaToB «BOS m la» CISLO»», la película quo laaRana aa oa trena
oa ol emit ai do loa progwuaoa alo£®re aaloetoa.
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CINâ KURSAAL
2* âteisiSn **AîrA 7 ÍL RM SUúl*

s!wemm*ttxiK ■^mmtsa'**g9H)eats:tv»a:tfitMteV!Ssatm3atam

24 f«br9ro 1947
iiAjJlU CLi^

^ F

m
a

LOCUÏDBA

ANA Y 3L RS7 m SIAM,

"
O

IiÛGTJTOK

Y ^ Rsy ûs Í2XAU «ará al praxlmo eetrano âel CINiSKuR3A^\LtUna magnifica película de la.«..«

ORQÏÏSSZAllJLAMAI^A 70X

S
LOCUTORA

20 TH.ciefTianr yox.

:^I.' ■

l-^.v .

% ,

•"> ■

• v- -.• •••.'•.

'

LOCUTOR

dirigido Jolin Urooivell y le Intarpratan IRiSiR ®
iiARaisüir,LiiíjaA ÛARHÏÏLL,LSO coBB.iigNNia ROÍST yCALN LOHiiiiilOAARR, , v

tó..' v..

RXOCO t CANCZOR BTRXA

LOCUmtA

aNa y aS* RM Dû OIAX es una ointe primaraamtllena dacalidad y finura y realizada con gran alexia da ricaia»
«a.

LOCUTOR

Si fast^aa ara la corta del rey MoQgk»k>faatao#ra ee laavocaclâ& fílmica da aquel mundo da leyenda y taerarllla

siauü Msco
s

locutora ^ -0^
Cuetrociantoa mil délaraa coaté la raproduoatân de la
fantaatioa y fabuloaa'^ ciudad da Bangkok en 1850

locutor

Ita bello iiaaortota da pasodaa»palaoÍoa y minarataa cubríaneinco aerea de terreno en loa eetudioe da la 20 TH.
CMTUBX JPOX.

¿¿a í ¿ .. .* .

LOCUTORA

Slam»al ax¿tieo y fabuloso pala arlaatal»as llevado
por primara vea a la pantalla»y no puede xiedlrae máe
propiedadylu^O y earaero en la xeprodu<K}i¿n plaatiea
de aquellas tierras de misterio y faeclnaci^á;



IZ

LOCUTOa

HaMa qfue liaoer lau qoaae bian^Bln aecatinar modiosyiii
eltidir eefuerzoCyBi so quería reproáueljr historia y
aiablonte con ftidslldad y decoro artistloo .alénasso qu«
el yato dol rey aon^uk^con incrustaeiones de diamantes^
costé una suma équivalante al caedio millón de délaras.
Monf^ËuktC{»ao buen oriental»sentie lui entusiasmo deliran»»
te por Is fastuosidad»

:T3HMIHA CAÎÎCIOÎÎ IÎTÛH

rt \ ■

B
LOCUTORA

Sesenta y siete mx sets exteriores y 34 interiores fue»
ron necesarios para la fáel reproducoién de los palacios
siameses que aparecen en la bt^la y deslumbrante pelicu»
Xa »

«:■-

BiSCOiSCESEAZABâ

LOCUTOR

Funca se vié una pelloula tan rioaftan decorativa»tan
fastuesa. ANA Y HL RKY PS SZAR tiene la Calidad de on
poema oriental»

LOCUTORA

ARA Y SL RSY PS slAlí es la verídica historia de Ana Owmaa
la infrie sita que llosS a la tierra del Elefante Blanco
en 1862 y revoluciono las costumbres del pal8»para el
que abrié las puertas de le eultui»» y la ciTUlaaelm»
2S1 relato ha sido éntresaoado del filoso diario de la
intrépida ví«i¿era»

szaus P18C0 y fondo

SI0U5 Disco

'$0S

LOCUTOR

Afta Owens fué la mujer que se negé a postrarse ante un
rey»desaflando^asé su omnímodo poder y su argollo de
monarca absoluto»

LOCUTORA
■.:Í"

Pero Ana triunfé» Huerto Mongkok,subié al trono su hija
el principa Chalalookox» y el primer decreto de este abo.
lié la vieja costumbre de postrarse delante del tqjü

LOCUTOR

Rra un horoenaja a la que hab^ sido so insti tutris» la
heroica Ana»qae 88ou<di»»oon lagrimas en los ojos»la pro.
olama del joven soberanct "Ssta es uno de los imdtios oeoB»
bios que ordenaré en el pais si tenemts qus vlTir juntos»
respeténdtmos los unos a los otrss»**

LOCUTORA

Las snseFiansas de Ana hablan dado f rutO»<*Re8peta!:idon08
loa unos a los otros»** ÏM monnroa oriental apr^dia que
todos » grandes y pequeños» poderosos y hu)fdldc8»mereoÍaii
respeto,]



IXI

LOCUTÜK

Hay QUO empezar por reapatar a aquelioa a quianaa &xlgim
«aos respeto» J?or aao no podemos pedirXea xicoosuciOKfeBi: que

su respeto aaquiera formas humillante».isíl que se humillaal rendir homenaje a otro# olvldí-. flu propia dignidad»«ota es la lección de Ana Owena#que aprendiera un monar».
ea oriental»

siatjjü piâoo

LOLiUlVSU'i

y este es el valor moral de M ï Ah HAY m SlAiê#una pe¬lícula que encierra los t-Atyores valores»

LCCÜÏDK

Una película que hará época porque reyx^senta una «apera»clon do todos los recursos técnicos ha^ta ahora cono a»

guides»

U'OUüXdiA

Jomae se ha llevado s la pantalla ma historia romàntictan sugestiTs»

siaujs BISCO

LÜCÜTCE
„

As un relato deslumbrador con IKxiüA jDimi#má8 encantadora
y atractiva que nunca,y el famoso astro del cine inglalRáX IîABKIsair,que se pronta en cu primera película realizada
en líollywuod.

'fSKKlilA 'JDÍSCO

DISCO qOVAHCHIHA

LOCüïOHà

IHAHA mmíM es una An® Xwens deliciofeamsnte feusnine
y RiSX îîABKiaOH un rey liongkuk de fuerte y original perso.
Iialidaâ»

LOüVXOE

Ana Owens fué la primera mujer europea que penetró en los
«ais tari os y los secretos de la Corta de Aiao» Y su in-

genis coheiguio lo que no hablan consolido lea aitnas» si
aigm&ticfl Siaa se entregaba a la gracia y al encanto de una
laujer singular» de una mujer que era delicada flor de Oc¬
cidente;

LOGUÏÜHA

Le entereza de una mujer consiguió aquello que hablan
Intentfido en vano laa amenazas del guerrero y las habi¬

lidades de un diplomático; Ciam entraba en la eivili»acila
conquistado por @1 donaire de íma dmfla excepcional;

LOCUTOR
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eiucwtsnta, lfet¿G©taá

iLiSf

■a;-'. ^:ÍZ'.
: v^.:írífei

¿Ctfento oincu^iTita? iï»î (í'Aüéa) •(Luego brus cao €»i ta)
¿■ántoncaa? ¿3n que añc naclstat

ËÉ.^vii>> (^a^tiuaB da un noeianto da ''/a oiXaoiân)
ÜM

Lfi • • • • en • • • » X? Xiü*

lilíí

Bian.iiHUS j/duílíTiO ¿Gunnto ti ampo vívlata con tu marldot

JS
ASA

MUC>Í03 añOB»ae Vor¿ "

Hiií B

¿Hiatos? ¿Cuíiatoa «latos tlonoB? iPronto»contesta!
Ho anbee ';ao conteatAr. Mis pregunto» han sido mas rapi¬
des y carteras que tuorespuestat •Buíkio· Us Igual* Be
todos laodos» no oereeea tonta. He gustnsí aducnrás a
hlJoSa Las enseñarás inglés y todo lo que sapns de Xas
ciencias de Europa.

IHA

¿Cuantos hijos tsnelSfíüa.Jestad?

liCT

í- -

^Olvitlals el protocolOi aehor» aolo yo puado Imcer pregun¬
tas.

Mf A

Perdonpct Hajectad,

o
n-sX

'^■A-

M W ^

Bueno, Te perdono¿ Pero ve con uae cuide.de en lo suoesi#
V0i señor, Teugo eesenta y Bicts hijee.

fiAÍCíí..icv.-íí:
AHA

m -: y

iMaravlllOBol iHa encantt-iria tenor tantos hljoal

lüsr
!^>.í

"¿tí

Je»Jtt,.., Ho se coico te ibas a corjponer para ello,8a^r¿



Y2

Yo tongo piuchsB espooaOffiíuohasi im¿b do nil*

AHA

(Eos da ttiill I Oh, Ma.lostadI Ho es una proguntaf ae una
exclemfioíon •

fiiásr

Balil,..2n palacio vivo» no mono» da tree »il mulero».
Pero la» Biujerea no royrasantan abaolutamanta rtaaa» Ho
quiera» ear una Biujor. Te Ha&o eaño*, para no refaajarto
con ol trataralento que corrresponda a una mujer.

AHA

ïín ml n«ÍB,rslna una mujor.

msf ^

Lo eel liP reina Yictorin. ?aro no ««ra una mujor come
las de aquí. Admiro a tu reina. iSa la soberana do un

vasto y podoroBO imperio. Y es un nOnarce abBOluwt como
yo*

aHA

Ko 6S un monarca absoluto.

iiKY

Buenof absoluto, abaáluto, tampoco lo »®y y®* ^

obedecen los sleaantos ni soy dueño del porrenlr. Siem¬
pre ocurre lo contrario da lo que yo tenia previsto.

AHA

La reina Victoria no ea un taonerca absoluto porqué ,
por encima desella, están las leyes del pal».

RgY

i quiere» hacaxme creer quo tu reina
o alguien oe imponga por onclwa de su voluntadti qulsn
hace aqui las leyeo? To. Pue» si yo hago loe leyes,
la ley soy yo.

AHA

Una ves habéis promulgado u*m ley, cuenta tanto para vos
como poro lo» densas, iíejestad.

í<LT

miar bonito, 8«¡tor. Bl la8iÍey«»"V« dícS ias obllgsn a



Ca

711

®" «selaw de íaí« uroplas obra»,lâbsurdûî £»ore bueno, no íifibele Yenido a enseñame
Si ¿^0 Î*r)â,î*fc fi i. ti Ê II ÍMíTIfí t»>* 1 v>iï»l í«>í»e* ^ IrvMoneoïiar ïngieée a los princi-yee» Cuiupiid senor, ^'ueetra &ilslon que ys1& fiiia. î.'eîuoû temíasdo. t©tira te.

que yo 7& ouc^liré

SIQm iSL PISCO

iájLU ruiv

Ana Uwcïiia era todo un aaracler. intropitln muJer
ipa a dar ia baluiia ai xa^ de Síai^. KiàUiûEfâLK.

••--• -3r'í^-;;5í:-í¿

LOC'UïCRi

Por priaíex'e voz una voluntad ee negaba a Svineterae
«1 aapricioo de un aoeeruno ocinipatmita. J ©«ri volimtnd
ora una voluntad reíaeninai; Itn voltint&d tenaz de una
au^ior en un ¿jáis en el ctut lag riujferes arm tnn des»

prsciedae que pxacticfinent© ni axlstisn^

LíXÏÏÏÍUí

"Sota 33 la- híot-o-ría que relata la ii>ai*aviI.KOGtt y oriiçtnalpelícula AHA Y 7L SúT m SIAÜ. ^i^inax

LOCÍJTOBá

AbA Ï ¿L íiiüY dí¿ hïiM Bc estrem aafiasa oor la noche
6P ol Gim^ îOJKS/îAL .

ïiiíQÜKH

®o lo olvideY üL KñY ME díidl feiañana por la noche
en el MSAAX, con ÎB.M3 OTfü, dfiiJÍ H.;:i,dISCÎÎ, IZfm

DMHMMSLL y hias aOBB.

tt^Vw w

All/t Y ¡IL ïUï* Pü C1;í1®Í» Una poli cu la deolUEíbrent©

ISBKIHa COYAlíGHIHA
»

y aom

<íS^'
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isa- <

^-v-

latKi&os oír«el«B4o « lasljadea «1 -Dro^iMaife XíABíO SîtîîB ESÁ
mn;iîC0ïOE til» fnnA EA»ltJ- ©©a i« ial«in?«a«ioft ú» sa ©lAI
aB.,;üJgifÁ iin'mtiiá áiiFigi4a poï Atfsiís^o, ALChísiíO*

i/xcafôM

Salís progroLiiii lo salta tô^oa ¿aa-dliia EADISï BâBOSS^A®
a páj¡rtl7 4» iaa tíos á« la tarda»

!K
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Liirioe 24 fabrero 1947
SAPRAVl

aCI8«;ttBlK.saB»

LOCUTOR/^

y ya que RADIO CLUB de hoy es un oxtraordiíiario dedicado
al cine,8Í;|amoa por esta cacaino.

Pero ahorçi,qUQi'idas ciaa i|ua d«l ein«i vatnofi a
hablar de la siodfi xclacionaMa con él««««**

BISCOI JAVA ySAiíÜiálli
de acardeon(Bl).MVK}

Todr.s lo oabeia. Paria fuá eiompre el Parata o de la
líoda. A P^»rls acudían toCoe loa tarandos saodiato» y raodis»
tae d© Luropa jpara oa cada t©caporada#aaptar alli la»
ultiaes iin©ôs»l03 ultiiaoa colores,la» ultiraje ücniali»
dad©8 do "madoa* Reauá o de Luden Lelóog*

U p

Poro ahoïï:.....

Sioüá DISCO y FOKIJO

DISCO. BAJO LAS ü3IHiiLLAS DS LA ÜHXOH.

riojo y dulzón ncordoán franco» t»n represen ta ti-jo
tan "ohsTalariano", ha dejado ;»p.do al estruendo rriata»
lice de las tromiîetiç y de loe tataboree de las aarcties
Juveniles cinematògraf i c«8 d Araerica*

SIGUS DISCO (BR^STS) y funde

DISCO FOX

iiS el oímc qug triunfa hasta eu le £iOda. y laae c^uc a
Ludan Lelonh,adalrnffios hoy Xan taujaree a la genial

Irene que tmna en úollyaood 3-a» silueta» de la nioda
feraanina con rep-^rcualán d© lm,;3aidonee definttivaa

en todo el tiundo • ®
s

M vïQLUtm y fordo Cbulvs)
Loa nueva arientacl5r' Etodcma» elegante»da «uprei·ia uistln^
elcon qua uju llega de Amarloa a trevés del cine, b»

sido captada en Barcelona con el nati» a»» certero tper»
sonel y exQuieito» por mía nueva fim» de llodes.

ï.^

SIOÜSÍH mOLIHiSS (láSSVS)

^ —
^ '**■ i**

3r

Sfita firtua, ^>aJo cuyo noiubre »• dar»» a conocer lee ÚL-
ticms creaciones aaaarleenae pare señare y caballero,es

le firae •... •

LOCUTOR

|SAPR/vVIJ

SIOtíSH VI0LIH3S (BRSTS)
e
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IX'CÎJIOEà

VI,ciïj'o óBtablerïlwíonto d« Medse lia quadfedo
Inetolaíe en Ib calle tie lierons nnaaro ti5,iaÍ0la

en Bnrcoionn nvtánticn trsaplîijatacim de laa uitiisa»
erôacionen que» en Eollyt/ooà» ianssan laa ¡uas fa^oaas
estrellas mwsmainas y fáaeninas.rístas ultliaas, BUi>er-

visaaae ¡¿ùt la eciperrtrlz actunX de 1& M.oda»Ir€5iî©^;

siGîi^î yi0î-.ms^ Y ss

Lt/Olí'iXfí

InaUiiursido rccicnterients el eie¿jíiiita reí'iriaao entable-
clwlento dü utUiliAVI^en calle d¿ íJeroaa &5 ,el acto^

ûû.B tituyá un acDiiteolnien to «ocicX de varde^dero Interes
b1 que nurasrosos "/ selectos líivitadoc dieron la nota de
aportación peracnal agradable j diatinguAáa»

-^3

LOCWTüEá
a

Y ys,-o,nerid?íS smU^aa ds EâPiO CLUB temim noisstra ta-
fonaaclón do Koitas á& al tima liora»

Ültia© hora aa» SAHv/ VX lia sabido plasmar con el sello
inconfundible ás ou esquíeito ¿usto»dotando © le mujer

en Barcfílona de un arma, más par©'hacer resaltar su dell»
ciosift feminidad»

Ludiííoa

sin olvidar que nosotros»loe hecibrea también peáretaos
hallar en SAFWl el detalla Q «1 conjunto precises
ñera estar a tono con las ultitsius ©xisanciae de la

OOíTí

sS-.
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^•'.-íi» C". " '^-

'Ciijm' A" m itisiGÁ.

. LOCUÏÏOR
, -■ ■ -^r: ■ ' ,"'-

Señores oyentes, ter.ñna ñaestrO progiikuiu BADIÜ) CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las^ choras
y ■ minutos. ^

-le

^GQKG: .

SHIo: VOGiiL -

'\

Ai^
-SÉg; '

LOG tíï OLIA

fe-t
■*

Í5^ íift.j3I0 CLUB,Este programa cjue acaban de escuciiar es
UlÍA PBO-DUCOIOlí CIB PxJUv A-r^DlO.

f
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'APUNTES DEL IDMI'INTD'', por HON VALENTIN

^ Kh:0

, liDRAGAS^|©(áíEHji; para radiar el lunea, día
" '

% û®;A;9^, a las dosjry media
ifÉmoMí^i "

H/'-M
!deîl.è tàrde, Aeng^l Etniso ra Kadio Barce-=•<?7#'/ t'j- Mkll

La humanidad ea incorr^ible. Las lecciones del pasadd, que

Podrían resultar provechosas^, si ensefíarojo a los hombrea 9 enmen¬

darse, no surten efecto. nosotros nadie nos engaña."- -"Eso

ocurría antes, ahora no nos engatusarían fácilmente."- Se dicen

loa hombres| en todas la's épocas. Y en todas las épocas los de¬

fectos son parecidos y los hombrets caemoe en las .mismas téntacio-

nes, en las mismas trampas, y en las mismas ilusiones, que se eva¬

poran al chocar con la realidad, -"inquiere Vd, ser rico? ¿Desea

Vd. incrementar sus bienes?"- y todos responden lanzándose al ca¬

mino donde facilmentre parece va a encontrarse el oro, con que col¬

mar todas Ins apetencias. Cuente la históriaí "Francisco Pizarrp,

después de su victoria en el perú, hizo pesar el oro y plata del

teaorp de Atabaliba, después de quilatado, hallaron 52 mil marcos

de pista y un millón 26 mil quinientos pesos de oro; suma y rique¬
za nunca visto en uno. Cupo al rey, de su quinto, cerquita de no¬

vecientos pesos de oro, y trescientos setenta narcos de plata, a

cada peón cuat-ro mil cuatrocientos cincuenta pesos de oro, y cien-
i *•

to ochenta marcos de pista; e los capitanes a treinta y s cuaren¬

ta mil pesos, Francisco Pizarro hubo más aue ninguno, y como ca¬

pitán general, tomó del montón el tablón de oro que Atabaliba

traís en su litera, que pesaba 25 mil castellanos. Nunca solda¬

dos enriquecieron tanto, tan breve, ni tan sin peligro, ni juga¬

ron tan largo, pues hubo muchos que perdieron su parte a los da¬

dos y dobladilla." y sigue contando la història, sabrosas conse-

cuenolasí "También se encarecieron las cosas con el mucho dinero,



i 5 3
II -

" APUNTES DEL r-IOMENlD", para radiar el 24 de febrera de 194?.

y lleseron a valer unas calzas de paño treinta pasos, unos borce¬

guíes otros tsntoa, una capa negra ciento, una mano de papel diez

un azumbre de vino veinte, y un caballo tres y cuatro, y aún cin¬

co mil ducados;en el cual precio se anduvieron algunas años des¬

pués..." de este modo relata la història signos pasajes de la

conquista del país del oro... Diglos después de estos sucesos la

historia cuida de enseñamos que existen anslogíss en todas las

épocas y que mientras unos hombrea sufren miseria y penalidades,

otros disfrutan agoistamente de la riqueza y de la comodidad y

muchos buscan, ávidamente, el modo de incrementar sus bienes con

rapidez.^ tha piedra filosofal, quién la encontraral ¿Sera des¬

cubierta, algún día, Is piedra por cuyo medio aeré posible pro¬

porcionarse Inmensas riquezas?... Y los hombres, siempre, han

sentlífe la tentación de poseerla. Y asimismo, otros hombres, han

aprovechado la codicia de sus semejantes. El primero que se lla¬

mó alquimista fué Juan Isthaeos, un charlatán, a quien el Empera¬

dor Anastasio '■"ando encerrar en un cr.stlllo el 504 "pare que

no le engañara como lo habían hecho otros"... Desde remotas fe¬

chas los alquimistas explotaban la Ignorància de las gentes y el

afán do enriquecerse poi' medios misteriosos. -"fLa piedra filoso

fal, si me comunica au secreteóle pagare el oréelo que g» pida".,
vá repitiéndose, en el curso de los siglos. Y de ahí que algunos

alqiiimistas é Impostores acudieron al engaño aparentando haberla

descubierto, para sacar dinero a los inoBUtoa... A la reina Isa¬

bel de Inglaterra le propuso uno venderle un líquido que conver¬

tía el hierro en oro, psra lo cual le presento un puñal de acero

con la punta de oro blanqueado, y al sumergir la punta en el lí¬

quido recobró síi color el precioso» metal... Y mientras quedan

reseñadas, en la historia de Is humanidad, les astucias, los tru-
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cos y los experimentos de los alqulmlataa, al llegar este mea de

febcero^ del año 1947, los telegramas de WaBlilng.ton, comunican que
/ ■

ha sido encontrada la piedra filosofal, pero que no es comercial.

"Los especialistas en cuestiones atómicas poseen la famosa piedra

filosofal y han convertido en realidad el antiguo sueño de produ¬

cir oro artificialmente eftiplesndo otros elementos. En efecto se

ha oonseguidò producir oro, pero - ímaravillosa enseñanza!- para

ello hs sido empleado ©1 platino que es más caro que el mismo

oro. La naturaleza lo ofrece mas barato, que el tenerlo que pro¬

ducir artificialmente. Y continúa siendo de ©terna actualidad un

libro turco escrito hace oontener-es de años por" Kabi Sffendí, y

titulado; "Consé.Jos e mi hijo Abul rrhsir." en el que expone la

idea de que al firmamento es un libio en el que solo üios sabe

leer, y que serán malditos los que se atrevfín a imitar sus obras.

La sed de oro, la sed de riqueza, -en unos tratando de crearla

artificialmente; en otros aoeparáncíole a costa de sufrimientos-

ha movido recientemente s Is pluma de Giovanni Papini, en su úl¬

timo libro ; "Las cortas del Papa Celestino VI," una fustiga acera

ds y profunda; "Le vida do los ricos mode:-moa esta hecho de fie¬

bre y de guerra; fiebre de miedo y rencor; guerra de protección y

de anexión.- Casi nunca consiguen alegrarse por un hermoso cielo

sereno, lor una campiña en flor, por la sabia hermosura de las

obrsa npcld-^ís del me t. rimo nio, del genio ó do la voluntad, ni po»

los sentimientos ocultos y sublimes de uns idea que sirva de entr

da s un mundo renovado. • Los éxtasis ds lo naturaleza y del arte,

loa más felicoa después de los da la fé, son desconocidos para

los ricos, quienes tienen otras preocupaciones muy diferentes en

la cpbeza; loo listines de líis Bolsna, los precios de los merca¬

dos y de los Cíimblos, el aguijón de los Inversiones, de las cri-
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sis y de los impuestos. Muy raramente un rico se inclina s la

poesía, y yo os digo que el no sentir los poetas es uno de los

modos más bajos de ser pobre."... "Y si queréis salvaros y ve¬

nir en ayuda del mundo -que también por culpa vuestra esta en

agonía- liberaos de sortilegios que malataente os embrujan, ha¬

ceos ricos con el espíritu de pobreza, de aquella pobreza que

no es miseria, sino libertad.".'.. "Cuando hayais logrado la li¬

bertad interior y, sobre todo, el afecto de vuestros hermanos

ráenos afortunados seréis inmensa, desmesuradamente mas ricos qué

lo que hoy eréis ser. Unicamente ingualándoos a loa pobres os

levantaréis de vuestra peligrosa miseria. Y solo cuando seáis

pobres la Iglesia de Cristo os acogerá por amor y no, como hoy,

por costumbre y necesidad'... Capítulos de antaño y capítulos
*

de líogaño, nos demuestran que las enseñanzas que pudieron des¬

prenderse de la historia, no son aproveoaadas por la humanidad

cuando se despiertfip en ella afanes de codicia y sed de oro.
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ELLA

DOCTOH B

SLLA

DOCTOR B

ELLA.

DOCTOR B

ELLA

DOCTOR B

ELLA

DOCTOH B -

'DE RADIO RAfí^ LA EMISION

BE
• Por TaTor, doctor Bueasentido, dígamo : ¿e:^u6 eon

OALENDáRIO DEL ARTRÍTICO que ofrecen casi cada dia desde la

antena de Radio Barcelona?

- Puea muy aencillo. El«Calendario dal Artrítico" consiste en un

folletito editado ror los Laboratorios del ürodonal y eiy^el que

hallará 7. varia» advertencias e indicaciones que le interesan.
- ¿^ue me interesan a mi personalmente?

- A usted, a su marido, a sus hijos

- Le advierto que yo, en buena hora lo diga, no soy artrítica.
- T le advierto que yo, m'dico y amigo suyo, no tengo el menor

interoa en que lo sea. Pero en este mindo vale más prevenir

qu» curar y, por desgracia, son pocas las personasquo í,

puedan con razón ereersa a cubierto do esa gran plaga humana...

Ma alarma T. doctor.

No as mi intención turbar su placldq confianza en su salud y an

su buena estrella. À1 contrario: lyinquieto un poqultín ahora,
coa el objeto de no haberla do inquietar demasiado dentro de

algunos afios ....

• iDale} Esta visto que sa ha propuestóïiienoooorarme ... .4 Crea 7.

qua debo pedir que me manden al Calendario del Ürodonal a pesar

da qua hasta la fecha no experimente ningún síntoma?
Si, señora. Y si la galantería no me lo vadasa....
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^LA - ¡Ayi q^ue pesado «e pone V, algunos días.....
DOCTOR B - Bueno; perdone V. Quería preguntarlo euantos años tiene....

Ahora q.uo no nos oye nadie.

ELLA •H ¡Como si yo fuera de las que andan oeultando la edadi Además,
V. sabe perfectamente que he cumplido los cuarenta y cinco...

^OCTOR B - Suelo olvidarme con facilidad de la edad de mis dientas, sobre

todo cuando son agraeiadas . S

ELLA - Basta de floreo .¿Quiere V. insinuar que a mi edad todas les

personas están amenazadas de alguna afección artrítica?
DOCTOR B - ÍTi más ni menos .Y las señoras más bien más, que menos .

ELLA Comprendido«Pedirá el Calendario del Artrítico.
.fy. .

Coletilla y musiáa final

(TEXTO ACOSOTMÔRAIXiCrREOIEHDO SL èALENDABIC), DEL ARTRITICO)
■. -A:-

. .■■,^y :■ - ■ . ■ ■ ■■
•
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ece, el partido de entrenamiento gugado íj-er en iiiddrid
estuvo muy le^s, mucho, de contribuir a que ante el partido de Irlanda se
forme un clima de optimismo# Y aun, a ¿uzgar por autorizadas opiniones que

m

hasta nosotros han llegado, podríamos decir que si existía alguna esperan¬
za de ver cómo nuestro futbol se rehabilitaba en Dublin, ésta se ha disi¬
pado por completo después deliacqi resultado a todas luces negativo que di6
la probatura de ayer.

Pallaron diversos puestos, algunos de capital importancia,
como, por ejemplo, el de centro-delantero, * en el qqe 2iarra estuvo, al de¬
cir de todas las Informaciones salidas del Estadio iSrietropolitano, ;granca-
mente mal# Falló, asimismo, el ala izquierda, tanto esobl cuando se formó
con Herrerita-Igoa, en el primer tiempo, como cuando, en el segundo, per¬
mutaron sus puestos ambos jugadores# Y falló, asimismo, Arzá en el iùèerior
derechai únicamente se salvó Epi, autor de dos de los tres tantos marcar-
dos por la Selección# El valencianista fué, en realidad, el único que hizo
algo -que fué mucho- digno de un jugador internacional# Los demás, como que-
da dicho...grises, muy grises# Demasiado, sin duda, para que podamos hacer¬
nos muchas ilusiones# Quédenos el consuelo de pensar que el de ajter era
un partido de mero entrenamiento, del que,na; en cierto modo, no cabe sacar
conclusiones de tipo definitivo# Es cierto. Loes, también, que esos mis¬
mos jugadores que ayer crearon en el Metropolitano madrileño un denso cli¬
ma de desagrado pueden ser en Dublin otros miçr distintos# Ho sería, desde
luego, la primera vez que ello ocurriría». SaBriasexan Sin embargo, es inne¬
gable que a todos -y,sin duda, también al propio seleccionador nacional-
habría «ytiygsgk» gustado muchísimo más comprobar que todos los jugadores
rendian lo necesario para reforzar nuestro ánimo con una confianza y con
un optimismo de los que ahora carecemos# ' , .

Fué la linea delantei^a,íi8aBt* como fácilmente puede deducirse
por lo apuntado, la mas endeble del conjunto# La.media cumplió francamente
bien. Gonzalvo III y Hando, junto con Eizaguirre, Querejeta y Curta, forma¬
ron el reducido grupo de jugadores indiscutibles que ayer, como en las
pruebas anteriores, probaron, hasta la saciedad, sus ayyygtarkfH fcwK.xjaauea

\

cualidades para merecer «SzdddcaíB un puesto en el equipo nacional. Sans
no lució ayer como en la prueba anterior# Ello se debió, sin duda, ai que
el barcelonista hubo de t#SiHhryigirínirK su labor a la consigna que de

antemano le fué trazada» y que consistió en actuar zdaessacabB como tercer
defensa, marcando estrechamente al delantero centro contrario# 23K KHxeadte

¿Habrá variaciones en el equipo despues del partid*? de prueba
de ayer?. Ho son pocos los /que en estos mcanentos se formulan tal pregunta,

a la vista. del negativo resultado que diÓ el'
entrenamiento ultimo#

Hay un dato que parece abonar la creencia de que, en efecto-j-
el seleccionador nacional introducirá algunas variaciones# iyer, en Las
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Corts, parece ser q^ue estuvo de riguroso incogoito el preparador del equi¬
po nacional Moncho ïînoinas#' X aunque nadie pu^o hablar con él, se tiene
la •gÎKB,» impresión de quesii^dsterioBii presencia en el campo barcelonis¬ta no obedecía otro isMsi^i i ii 11 i n ib1. que íd^de ver en acción a algunos ju¬
gadores barcelonistas susceptibles de formar en el equipo nacional»

¿'4UÍS0, tal vez, observar a César, y comprobar si la baja forma
que alejó al leonés del equipo nacional habia desaparecido?» ¿O deseaba
ver en acción a Gonzalvo II «ixKhswgHKiia por si era aconsejable formar la
linea media completa del Barcelona, criterio éste que ya habia sustenido
primeramente el señor Hernández Coronado?» ¿O es que, ante la posibilidad
d&^Sainza xsxspooix no pueda jugar, quiso ver si Bravo est|ac en forma para
ir al equipo nacional?»

Ninguno de estos interrogantes, que ayer aletearon por las Corts,
está aclarado en estos momentos..
•fc«<awyiean5a En todo caso, lo estará hsta noche,"o mañana,
:à^safygg esto es, después que el señor Hernández Coromdo haya recibido las
informaciones que Encinas debió sacar ayer en Las Corts»

A todo esto, se nos ocurre una pregntaí ¿Porqué®^®íó§ÍP^^^ñÍnSÜ°^^^^
un observador a Las Corts, no^^reclamó para el partido de ayer a los juga¬
deras KdcBssspoi sobre cuya fama x â H.k>frg«aa.1»axai.l: quería infcrmarse?
Deade luego, hubiese sido mucho más lógico* X de resultado más práctico» -

De hacerlo asi, quizá§^m^fei^^dl^!^i^§8das ispeesy temeres que
ahora le estarán ato-rment»ndQ»T>^miii n,,



'3/
- / De cualquier modo, los informes del señor Sncinas pue-

éervirle, de mucho al seleccionador nacional, ïxaosaœœ sobre todo, si a

través de los loísmos se le entera de que en el áarcelona hay una ala
izquierda ipfgyjzmsiá: -la que forman ^af:K»'Ky iUoorós y Bravo, que puede ser
la solución para el lado izquierdo del ataque nacional. Una solución, sin
duda, infinitamente superior a la que, a simple vista, presentan Herreri-
tae Igoa, o Igoa y Herrerita..» ,

Esperamos, pues, a ver en qué para lo de la misteriosa
visita del señor Encinas a Las Corts, ^sa visita que tan intrigada tiene

'i-,
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«OlOi-tiS lUOlIlJiOÜiiPj,,.Distracción Q,ue les ofrece ^^Ury^l^baulzaciózi lA íiIí-aí^úA,la propsperidad de Bei'oelona.la fiuciia de los pr|"^^ores,el placer de los cine la.disfrutan, lUn recreo y im sitio ideal para viv|s^.IAji^^ A(,ifcAi^iDA SüímIDí

^|^-OíiDaS F)10.ÍlAíüuS,por ÍbusÍnot.(aa ÁGH^O^ÍDA ÁL S
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lousinet - buenas nocnos seí-ores ruciioycnfes,.,Cai'iO todos los dias tengo ciue con.
taries algo-hoy les diré i^ue,deambulando ayer poi' el i^so de Gracia iluitlnado poj
un sol esplundicip^üii sol bareelonosjûi en la rara visión,por asociación de mis li
recuerdos,de «¿ue era si domii^go de piñata y,,,ante ni por arto de birli birlocúe
bicieron su apnrición^el ruido,las irisas y las náacaras,, .las ourrozus,34is ccaapaj
sas y las "tujias'',,,.Uo degé de ver ©1 novio y la novia peilectericnte disfrasadoi;
ella coa. su aire de lapacralta muerta y ól-oono el isás fiel de los unamoradee íii-
randola aiaor etemo,iiientxas pensaba en la chica con le cual por la noche,iriaal bc.ilo,,,Uentada muy ufana y orgullosa,vi a la suugra con en carota siiiablo y
su sonrisa d© oonejo.al lado del yerno oiiApátíco y onctintador disitiulaudo perfee
tanento los des,la disputa que habían tenido antes de salir do caen. Una msc&rt
llena de revorsacias que representaba un marido,estentósamonte compraba un ramo
do violetos
un berrinche
vi
su

creimoa que lo era, ni indomia nueva rica,que aprobcciiando la festividad del d'a.
se iuibia disfranado con lo m&ior BOLimlntiJEi^ma que tenia:llevaba su abrigo do pie
10ô,»u sombrero con
c'a un jMOUtón de oro,

tuyahdo el espectáculo más gracioso y divertido,.De pronto,sonó un pito estrepito
sánente ¡me habla salido de la roya. Desperté,y, , .estaba-en medio do la rlaza de
Catalura, (SK áGEaIID^. hn 30DID0. Dh. ViPlíuiA PaDa DDQih ñü qba olG-Uàî .

es xa Ocisa,. .y ,xu casa,on uxngiui sí»<ío como en_xa ui'on t
Allí si que podrá pKíted decir que tiene una casa,el día que coiiStruya su torre en
la Gran Urbanización lA í^XHAdda, Y una casa moderna,ásiplia,hien soleada,ain rlnco
nes ni cuartos oscuros,ni pasillos largos e inútiles,que tanto desagradan u las
2pyg|gg^ ottiom Aa. nt^aF) LAeim^es tra -r.nÂttnr.nn rÍ«í>*f» +.ímr.én«n(a íar»í>'í /»1 triiT·ttnn "y.Tflllf?

¡.acina en su propia residencia;porque la oran urbanrsacion Ui * .iiaaMUi,fcs ooroo e.
•^..rdin de todos ios ^í=orec propietarios;itoLÍiEiJÍa,moderaa,con todas las comodida
despor si usted quiere déspi^arso a Darceiona,üna delicia, jAy lA ifllHídMlD'i.t (SODIFa

y 1.^1 ■* -.

mA las puertas lalsíaas de Barcelona,la Oran Urbanización Iá 1« verdad©
ra continuación de ¿^c^'aivsn»»! nuevo ensimcriio do nuestra gfan ciudad. Visite la
Gran Urbanización ía. iíïatuü)A'y^ además de mas facilidades enortíes,encontrará lo /
que usted busca,,ilda íollotos,detalles y pianos en sua Oficiñas.Plaza d©
Paja 2, Teléfono 14-8-78, Via hucha de loa previsores? lA |ílitAí>iíA,{£aE
SOKLDO Y PIN, A



¡¿UEBJjES la Fábrica ~ itiuseQS de Cataliiña - 24 feBreró

òenidc?: "Las tres naranjas del amor" (fragment^-? j
Lacutora:

Locutor;

Presentamos la emisién MUoEOo...DE CLTALtl^/;^ a.frecida por MUE-
BLSo LA FABRICA, Radas, 20, BueBlo oec4, JA

ûitges,con sus "Cau Ferrat" y "Ii;larioel",N4^^^f^^ùejem¬
plares en hierros, pintura, escultura, moR^iikrxoV'e'tG., que
hace obligada la visita de t®d® amante del Arte. Villanueva y
La Deltrá, con su Bihlieteca-Museo Balaguer, tampoco dehe de¬
jar de visitarse, ya que en él lucen el Grec®, Viladomat, Vlau-
di© Coello y Sorolla, amén de multitud de ©hjetos orientales.
El Muse© Municipal de Palamós, llamado "Cau de la Costa Brava",
nos muestra una variada calección de ex-lihris, otra de Riomis-
mática y una coleccién de grabados. Suenas pinturas de autores
modernos y una pintura mural del llorado José M.a Eert, que
constituye la joya principal del Muse®. Después siguen colec¬
ciones de Minerales, de Malacolégica, Qeramiga,üBTjfWBISIiMTiÉpf^WSMM
^ etc., y par último la Sala dedicada a la industria corcho¬
taponera, con enseres y herramientas primitivos. El Museo de
Sabadell, fundad# en 1912 y renovad© en 1931, contiene seccio¬
nes de Paleontología, Prehistsria, Ibéricorromana, Eistérico-
retrosnectiva, y en la Seccién de Bellas Artes figuran obras
de artistas locales y otras telas de aMfiSHHH^pintores y es¬
cultores medernos. En el liduseb de Sabadell puédense admirar,
además, tapices, cerámica y armas, hierros, etc., todo en un
plan dd cuidadosa distribución y ampliación futura.

Locutora: Y con la resña de h©y dedicada a les Museos de Cataluña, MUS-
BLES LA FABRICA, Radas, ?0, Pueble Seco, da por terminada es¬
tas emisiones museísticas, que estimará liajran sido atentamente
escuchadas.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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Est!" pr»graBíia da Ig serle de Comedia musical "británica es continua¬
ción del último programa, número 6, porque teñimos más música de iTor
ílorello y Noel Coward, Interpretada por los "Masqueradera" y gralada.
en discos en los Estudios de Londres de la B.B.C.

ITuestro primer núner* de hèy será una selección de la comedia musi¬
cal de iTor NoTello "Em"beleso IrreflexlTO" , que fuá representada en
1936 en Drury Lane. Las selecciones que ran a oír son-, "Música ám Ma¬
yo", "Ballet rosa", "l·lo era para mí" y "El amor hlz» la canción".
BISCO 36436 - SELECCldN BE "EMBEI-ESO IRREFLEXIVO".

Este os el último número que tocaremos en esta serle de la música
de Norelle. Y ahora Tan Vdw. a oír tres raises sacades de tres otras
de Neel Coward. El primero es "Be'same" , de "Amargo dulco". Recordarán
Mds. que en nuestro último programa les hatLlá"b8mos del argumento de
la o'bra, que se tasa en el amor de una loren Inglesa con su maestro
de canto rlenás. El se£"undo es"Algún día te ha"blará", de "Yldas prl-
Tadas" , o'bra que fuá escrita originalmente para que Gertrude Laurence
interpretara el papel principal, con el propio Coward interpretando
el paí>ol principal masculino. Fuá representada numerosas reces, y de
ella se sacó una película, con Robert Montgomery y ÎTorma Shearer co¬
mo actores principales. En la actualidad ae está representando otr?.
rez en Londres. El tercer rals es "Amor querido", de "Cperette" , que
el mismo Coward repr#sentó en 1938.

UTSCO 3643^ __TOSEANBO CON Keai.,finYrAa?^.
1

^.¡híí
"Loca por el muchacho"es el último número de este programa, tomado
de la Reriata de Coward "Palabras y música", que #e representó en Lon¬
dres en 1932.

BiaCO 36434 "LOCA POR EL MUCHACHO"


