
RADIO BARCELON
^ E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para día 5 de Junio de 194 7

Hora Emisión Títuio de io Sección 0 porte dei programo Autores Efecutante

e 11 Matinal Ointonía,- Campanadas.- Corales de
carácter religioâo: Varios Discos

811.15 Emisidn ^ Radio Nacicaïàl decííspaña
8h.30 •Agíase de idioma francés", a cargo leí

Instituto Procés.
811.45 "El Mesías" Oratorio, por Real Coro Haendel M

y Orquesta del Real Albert Hall de ! iondres
11•en Pin de emisión.

lOh.— Sintonía.- Retransmisión ctesde la I, ;lesia
del Sagrado Corazón; Misa para enfe; mos é
imposibilitados que por su estado d i

no puedan acudir al Templo. Humana
10k.30 Pin de emisión.

1211.— Mediodía Sintonía.- Campanadas desde la Cate^ Lral
Servicio Meteorológico Racional.

12Í1.05 Banda Municipal de Barcelona. Varios Discos
1211.20 Orquesta sinfónica de Piladelfia

interpretando : J. Srauss II

1211.30 Orfeó Català de Barcelona: Varios M

1211.40 Danzas y ritmos de actualidad; II

I3I1.— Interpretaciones de Tito Schipa: II

I3I1.IO Guía comercial. - -

I3I1.I5 Orquesta Gran Casino: It Il

I3I1.3O • Boletín informativo.
1311.40 "La canción del día",por Miguel Pie" >a,

ilijo. Al piano: Mtro. Oliva. Humana
I3I1.45 Canciones diversas: tt Discos
1311.55 Guía comercial.
1411.— Sobreiaesa Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Actuación de la Orquesta RIBALTA. Varios Humana
I4I1.2O Guía comercial.
I4I1.25 Cobla Barcelona.
I4I1.3O Emisión de Radio Racional de Esparía
I4I1.45 Orciuesta Victor de ualón: II Discos
I4I1.5O Guia comercial.
1411.55 Sigue: Orquesta Victor de Salon: II II

I5I1.— Eiúisión RADIO-CLDB. -

I5I1.3O Tercera selección de cinco discos
bailables de gran éxito de la marca
Columbia: 11 •1

I6I1.— "Corpus en Sevilla", por Orquesta - -

Sinfónica de Piladelfia: Albéniz II

1611.10 Disco del radioyente. Varios n

I7I1.— Hovena Sinfónia", por Orquesta Sinfc nica
de Piladelfia, cuarteto vocal y core s; Beetiiove n "

I8I1.— "Parsifal", acto III", por elementos -

de la Opera Nacional-de Berlín: V/agner H

I9I1.— Elmisión a cargo del Dispensario de tra.
Sra. de la ¿jalud: Varios Humana

I9I1.I5 Programa lírico seleccionado; II Discos

I9I1.3O Emisión de Radio Nacional de Espada.
11

I9I1.5O El violin de Heifetz: II



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 5 Jtinio de 194 7,

Hora Emisión Título de lo Sección o parte del programa Autores Efecutonte

20li.—
2011.15
2011,20
2011.30
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111,25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

2211.30

2211.50
2311.—

24feL,.

Noche

Sardanas:
Boletín informativo,
víintonio Machin y su conjunto:
"Iviásica de la Américas"
Eadi o-Beporte s "

Guía comercial.
Sigue: Antonio Hachin y su conijunt'
HoEBaexacta.- Servicio Meteorolági'
Nacional.
"El Enviado Especial" O.S."
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Espaú i
Miniaturas musicàles:
Emisión "Charlas turísticas"
Guía comercial.
Aires regionales.
Noticiario de la Feria Oficial <

Internacional de Muescas de Barce
Recital de piano, a cargo de la co:
GAirBIBA COSÏA:
Siguen: Aieres regionales.
Retransmisión desde el Salón de TÓ
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Ramon Evaristo y Orquesta Seysson:
Fin de emisión.

Varios,

ti

tt

Espin

Varios
o

II

5

ona.

Lcertista
Varios

Varios

Discos

tt

II

Locutor

Discps

Locutor

Humana

Discos
Locutor

Discos

Humana
Discos

Humana



PEOGHAIJL DE "EADIO-BAfiCELCÍKA" E.A.J. - 1

sociedad ESPAIÎOLA de PADlODIMJSlCil?

JUEVES, 5 de Jimio de 1947

yBh,-- Sintonia.- SOCIEDAD ESPaSOLa DE RADIODIMJSIÔU, EMSORa DE BaE-
ŒIONa EAJ-1, ctl servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my "buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

>4 CaiiÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.

V8h,01 Corales de caratfter religioso: (Discos)

y8ii.l5 CCÍUECTaMOS COIT RADIO UáGIORAL DE ESPaÑ^:

í(tíii.30 ACABAIí VDES. DE OUi LA EMISIÓN DE RaDIO NAOIONaL DE ESPaRa:

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

0-5^11,45 "El Mesías, Oratorio, de Haendelr por el Real Coro y Orquesta
del Real Albert Hall de Londres: ((Discos)

X9li.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radic^
tes, raují buenos días. SOCIEDAD ESPaSíOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE Barcelona EAJ-I. VíVc* Franco. Arriba España. .

o

>'lOh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

*
- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: liífcLsa para

enfermos é inposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

VlOh.3O Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, my
buenos días. SOCIEDaD ESPaNOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE
BaRCELOIía, E.A.J.-l, Viva Franco, Arriba España.

y 12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaKOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMESORa DE B.JÍ-
GELCNa EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Frcmco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viv«. Franco. Arriba, Es¬
paña,

"

Campeadas desde la Catedral de Barcelona.

- seà^íÉCó mbteorolCgico Nacional.
o

: i¿h,05 Banda Mmícipal de Barcelona: (Discos)



VJ. '

- II -

I2h,¿;0 Orq^uesta sinfóniou de Filadèlfia interpretando a Jtum itrauss
(Discos)

^l2]a.30 Crfeó -Català de Barcelona: (Discos)

.,1211.40 Danzas y ritmos de actualidad: (Discos)
- I3I1.— Interpretaciones de Tito ScJoipa: (Discos)

- -1311.10 Guía comercial.

i3h.lí? Orquesta Gran Oasino: (Discos)

X'1311,3O Boletín informativo,

V13I1.4O "La OAlTOlOlíí DEL Día", por MIGUEL FLETa, Uijo, a1 piano: Mtro.
Oliva:

V''131i·45 Canciones diversas: (Discos)

^'13ii»55i Guía comercial.

V I4I1.— Hora exacta.- Santoral del día.
a

1411,03 Actuación de la ORQUESTA EIBaLTa:

X > ^ -, r V o Á
y'u-... VXv..-?

X14I1.2O Guía comercial.

)Cl41i.25 Oobla Barcelona: (Discos)

\ 1411*30 cqnectamos GŒ RaDlO UaCIQNaL DE ESPAÑA:

>1411.45 aOABAÑ 7DE3. DE OIR La EUSICU DE RaDIO ñaGIQÑaL DE BSPaÑA:

O - Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

l^:141i*50 Guía comercial.

1411,55 Sigue: Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

X^151i.— Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

;t5ii^^^P3a.0g¡eaffia-áeéieaáe-a-la-¿ea4itteiéa-áe-lae-áltÍ!B9ó«-aevedaéee-ea
áá;eeee-aáá?ea—Geluffiibia.

^>/>L5h,30 Tercera selección de cinco discos bailables de gran éxito de
la;6 marca Columbia: (Discos)
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- Ill -

16h,— " CORPUS EN SEVILIui", de ^Ibéniz, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

16h,10 Disco del radioyente.

!gfiGViU)OR" y ■ de-VeiPáiy eele^oároa^eg^—(-Biao-og-)

±&h, ^-H-^-SÍSFé^í-Qit^-BE-^RadirO-Baroelenttil·

171i.— "NOVENA SINFONÍA", de Beethoven, por Orquesta Sinfónica, de
Filadèlfia,y Cuarteto vocal y coros; (Discos)

I8h.— "PARSIFAL", acto III", por Elementos de la Ópera'Nad. onal de
Berlin: (Discos)

19h.— Emisión a cargo del Dispensario de Ntra. Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

19h.l5 Programa lírJcco seleccionado: (Dicos)

"19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

19h.50 aCABaN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONaL DE ESPaNa:

El violin de Heifetz: (Discos)

2Oh.— Sardanas: (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo.

20h.20 Antonio Blichin sy su Conjimto: (Discos)

20h.30 MÍSICA DE LAS áIíERDDAS: (Discos) Concierto por Banda miitar

20h.45 "Radio-Deportes". ■

20h,50 Guia comercial.

20h.55 Siguen: Antonio lfe,chin y su Conjunto: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NaCIONaL.

'.-21h, 05 Emisión: "El Enviado Especial C.Z."

(Texto hoja aparte)

2lh.20 Guia comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valores. ^ ,

2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja apar-^)

2lh.45 CONECTAMOS CON RaDIO NACIONaL DE ESPANa:



- IV -

221.05 AOüBülír VDBS; DE OIH LA EMISIÓN DE fiADiO NAJIC2íaL DE ESPAÑA:
"

MiniaiToras musicales: (Discos)

2211.10 Emisión: "COaarlas turísticas":

(Texto ho^a aparte)

22Í1.15 Guía comercial.

í 221.20 Aires regionales: (Discos)

22Î1.25 Noticiario de la Feria Oficial é Internadona^de Muestras de
Barcelona,

V'
/\

^í''22l·i.30 REÛlTAL DE PIaNO, a cargo de la concertista CiNDiDA COSTA:

/\ "Concierto italiano" - Bach,

Allegro
Andante
Presto

Y "Vais en la hèmor mayor" - Brahsm
"Sueño de amor"o- Liszt

22h.50 Siguen: Aires regionales: (Discos)

^ 23I1.— Retransmisión desde el Salon de ïe BOLERO: Bailables por la
ORQUESTA RaMCN EVARISTO y ORQUESTA SBISSCN:

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta Soañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

- radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODI-
FUSION, EMISORA DE BaRQELCNA EaJ-1. Viva Franco, Arriba España,



PROGRJilU DE DISOCOS
Juèyes, 5 ele Junio de 19^7

Amias 3 h-

OOR.JjSS DE C^RAGTEa RELIGIOSO

^ Por la Capilla de Montserrat.'
79 Corales. G. L. " l)<^'fSaXVE SOLME" de Perez Moys. (S c)

Solo de Organo por Gertrudis Baunann.

-ÓB Geráles. G. P. PRO NOBIS" de Schubert: .

SEfíOR 33 MI P.i.370R-^ de Schubert.

A las 8, ^5 11"

,

. " "SL MB3lÁ3"5a oratorio de Handel,

Por el Heal Coro y Orquesta del -^eal .JLbert Hall de Le

dres, bajo la Dirección del Maestro Sargent.

71 Coros, G. L, ^^■^-"i.évantatj las cabezas"®5« "Digno es^ el cordero"
72 " G# D, O o-^^'Contemplatl^a 1 cordero de Dios"

p7w "Coro de Aleluya"

75 " G, L, 08- "Y-la Gloria del Señor"
€9-- "AI.îéN"



progíui·Ia m DISCOS
Jueves, 5 ele Junio de 19^7,

A las 12 h-

BimDA liWIGIPüX DE BÁRGSLONA

#32 Espaaol. G. L. iX/isuSPIBOS DE ESPAÑA" Pasodoble, de Alvares,
2->."EL BaILE de luis ALONSO" Intermedio, de Lamo te de WS.

(Grignon-
12 S. E. G, L. de "Lji. DOLORES" de Breton. (2 c)

A las 12, 20 h-

ORQUESTa 3INE(5NIGÀ DE FILADÈLFIA INTERPRETANDO A JUÁN STRAUSS

89 Tais. G. L. "EL DiiNUBIO AZUL" ^
, ^ "CUENTOS DE, LOS BOSQUES DE VIENA"

A las 12, 30 h~

ORNEÓ CATÁLX DE BARCELONA

Cores. G. L, 6^ "LüS FLORS DE MAIG" de Clavé (2 c)

À las 12, ^ h-

UANZAS Y RITLICS DE ACTUiiLIDAD

Por Pepe Denis,

327^ P* R» 7*^ "TENEIvDS tíANANAS" ^%rchiña, de Ribeiro.
S'í; "PALABRAS DE AíUJER" Bolero, de Eara.

Por Sepúlveda con Tejada 7 su Gran Orquesta.
P» C. 9'^^7'^'''íIQO JORGE" Beguine Fox, de Daniel Anton.

lOA. "cORaZON DE NSÍÍRO" Boegie-Woogie, de Daniel Antón,
Por Josefina Peña y su '^rquesta.

áte238 P* 0. 11·^^"ALÓ,«« ALÓ..." Samba,deé Peña.
12-'^ "SI LA LUNA CONTASE" marchiña, de Peña.

Edmundo Ros y su Orquesta.
■ l^^a P. 0. 13-7J'DUSRME NEGRITA" Bolero, de Grenet.

1^-^'"aI1íIA LLaIníERA" Joropo, de Pedro Gutierrez.

P®r ^ari Merohe.

3172 P. 0.. 15-^"iíLI BABií" Samba, de Tyta.
lfa-0 "LSRO LSRO" Marchiña, de Lacerda.

Por Barnard Hilda y su Orquesta .

3320 p. P. 17--"HEYl BA-Ba RE-BOP" de Hammer.
18-.-"CEMENT MIXER" igarr de Gaillard.



n i .

i^rográlu ds discos
Jueves, 5 cLe Juni» de 19^7.

¿i las 13 ii-

inisrprstacionbs de tito SGHIFA

G. L. MARIÁ" de Tit© Schipa.
2--"SUBfiO DS AMOR» de Liszt.

G. L. ■ 3-;"LA PARTIDA" de Alvares.
"AIMA DE DIOS" de Serran©.

A las 13» 15 h-

ORQUESTA GRADI CASINg

5-""BAtvîBINA MIA" P©x canción, de Manalo Palos.
b-*:^"TB CONOCÍ Bîî el PRADO" Faxtret, " "

7~'""SERENATA VENECIANA" Fox canción, de "^alos.
o-^ 'líUTIS" Foxtrot, de. Chispa.

9-" "EL FaI^ÍTASMA del CASTILLO" Foxtrot,' de Bou.
10« -"el CHICO del TAvffiOR" Faxtrot, de Edens.

11-, "SOLLOZOS" Fox lento, de Palos.
l2;f;i^"CLUB NOCTURNO" Foxtrot, de Chispa.

Alas 13 ^ M-O h-

CANCIONES DIVERSAS

Per Jerge Negrete con el Mariachi Vargas.

158a P« L. "BONITA GUiUÍALAJARA" Canción Megicana, de Esperón.
X14- "OOGULA ' " » "

Por Miliza Kor^us y Orquesta.

998 G. L. 015- "FUNIGULÍ-FUNICULÁ" de Denaa.
016- "LA DANZA" de Ressini.

Por Emilio Vendrell.

^92 . P. O. XI7- "JOG D'INFAñíT" de Vives.
-18- "LO GàVALLBR" de Vives y ApLes Mestres.

^©r Les Ruiseñores del Norte.

3^^ P. R. -;;19« "LOS BORRACHOS" Pasacalle Norteña, de Amigo'.
a 20- "al pié de tu parra" Estampa Murciana, de Guiraoo

33^1

1029

1204

1249

P. c.

P. 0.

P. 0.

P* 0.



HîOGIUMA DE DISCOS
Jueves, 5 de Junio de 19^7.

A las iM- h-

SUPLEMEHTO;

DPEBSlkgRAtaOllNTOS ESCOGIDOS:

Por Julius Patzak, Tenor.

P. 1-^ «BOCCACCIO" de Suppé.
2- "EL ESTUDIANTE TRAVIESO" de Milltícker.

Por Erna Berger, Soprano.

P. 3^ "EL MURCIÉLAGO" Vals, de Juan Strauss. (2c)
iWTrgYgTmnnnByTinnFY por la Orquesta Filarmónica de

Viena.
B. i)- "FANTASIA DE EVA" de ^anz Lehár. (2 c)

Por Franz Vdlker, Tenor.

P, 5- "EN EL PAIS DE LAS SONRISAS" de Franz Lehár. (2 c)

A las 1^, 25 h-

COBLA BARCELONA

L. 6-í ^"PER TU PLORO" Sardana, de Ventura.

A las iH-j i)-5 h- .

ORQUESTA VICTOR DE SALÓN

L. 7-^"MELODIAS DE SCARAMOÜCHE" í'antomina. de Sibelius.
8-3"FINLANDIA" Melodia, de Sibelius.



PROGRaIvíá ds discos
Jueves, 5 de ïuni» de 19^7.

A las 15, 30 h-
CCWROMISO

TERCERA SSLECCidK DE CINCO DISCOS
BAILABLES DS GRAN EXITO DE LA I\IARGA COLUMBIA

^ P»r Ted Healhy su Orquesta.

17^a 0. 1-^^»'el rapido de bakshloo" Eextret, ae Baljar.
2-/ME SNAiiORO FACILMENTE" Foxtret, de Styne,

Par Stanley Blacfe y su Orquesta,

3219 P. C. 3-''^-"LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.,
"RUMBA TAMBAH" Rumba, de Le Blac.

Por George Evans y su Orquesta.

P. C. 5-" "LA CORNETA DE JUGUETE" Foxtrot, de Scott.
6-' "llevalkís a La pradera" " de Robinson.

Por Luis Revira y su Orquesta.

P. C» 7"^"UNO, EOS, TRES, KICK" Conga, de Xavier C4gat.
8-^'SAMBA"BRASIL MORENO" 3amba Fox, de Barroso.

Por Tejada y su ^ran Orquesta.

31^9 P. C. 9- '"LL NlfíO DE PORTUGALETE Pasodoble, da Juan Telleria.
10- "BODAS de PLATA" Vals, " " "

ESCUCHEN CADA JUEVES A LAS 15» 30 h- LA RADIACIÓN DE LAS ÚL^
TniAS NOVEDADES EN GRABACIONES MARCA COLUMBIA



-%r-.

PROifRAl^lA DE DISCOS
Jueves, 5 àe Junio de 19^7•

à. las 16 h-

1-CORHJS EN SE7ILLA
de Albéniz. (2 caras)

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.



SB siseos
Jueves, 5 Junio de 19^7-

A- las lé, 10 hS

DUSGO DEL RàDICYMTE

351 B. L.¥
89 Plano.G. L.

album) G. R»

é05 P. C.

168 Opera.G, b.

^0 Gors. G. L.

3ÍÍ-O2 P. 0.

5^ Sar. G. L.

170Q P. 0.

7Zarzue- G. O.

115 Violin G.L.

1- "Minuetto de "LA ABLESIAKA" de Bizet, por Orquesta Sinfó¬
nica de Filadèlfia.Disco sol.por Garmen Ruiz. (1 c)

- 2- "VALS EN LA BEMOL MAYOR "SB Gliopin. por Alfred Gortot.
Disco sol. por Teresa Planas. (1 c)

X3- "DÚO de Beltranii-y Fernando" de"DBSA FRANCISQUITA" de Vive
Por Perez Carpió 7 Vendrell. (1 c) Disco sol. por Mari
Ganalias.

> i|.- "Jota de "SIETE CANCIONES POPULARES ESPAÍÍOLAS " de Falla,
por Conchita Velazquez, Disco sol. por Juan Ros. (1 c)

'

'• 5- "Una verglne" de "LA FAVORITA" de Donizzettí, por Miguel
Fleta. Disco sol. por Pedro Gasaderaunt. (1 c)

K6- "LES FLORS DE MAIG" de Clave, por Orfeo Català de Barce
lona. Disco sol. por Nuria Mas. (2 c) GOMPRCMISO

X7- "AÎL1R Y VIVIR" Bolero, de Velazquez, por Antonio Machin»
Disco sol. por Juanita Roca. (1 c) COMPROMISO

A 8- "NEUS" Sardana, de José Juncá. por Cobla Barcelona. Dis-
Bp sol. por Montserrat Cardona.

9- "TONTO PERO GRACIOSO" Foxtrot, de S^lz, por Orq, Gran
Gasino. Disco sol, por Emilia Solano, (le)

10- "Marcha India y pasacalle de "EL NiSü JUDIO" de Luna,
por Banda Municipal de Madrid. Disco sol. por Roberto PÍ.

(1 c)
11- "CAá/ÍPANELLA" de Paganini, por Yehudi Menuhin. Disco sol.

por Armando Ferrer. (1 c)



I^BOGRâMA DE DISCOS
Jueves, 5 de Junio de 19^7»

A las 17 b-

"SINPONIA N® 9 EN RE lîENOR"

^ de Beethoven.
Interpretada por la Orquesta Sinfpnica de Filadèlfia, cuar¬

teto voaal, Agnes Davis, Ruth Oarhart, Robert» Betts, Eugene Lowenthai

y Coro, bajo la Dirección de Leopoldo Stokowski.

albiua) G. L. " 1- "Allegro ma non troppo, un poco maestoso" c)

/ 2- "Molto vivacè- Presto- Molto vivace" (3 c)
■ %

^ 3- "Adagio y Andante" c)

, Apreste-Allegro- Andante- Prestissimo y Final" (é c)



PROGRAMA vE DISCOS
Jueves, 5 d© ^unio de 19^7*

A las 18 h-

"PARSIPAL" ACTO III
de Wagner.

^ Por Pister y Hoftaann con Orquesta de la Opera Nacio¬
nal de Berlin, bajo la Dirección dei Maestro: Kari Muck.

80/8^ G. L. ( 10 caras)

SUPLEMENTO;

"ORO DEL RHIN" SELECCIONES
de Wagner.

l'or Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo

la Dirección del Maestro: Leopoldo Stokowski.

108 Wagner G. L. 1- "Alberich y los Nibelungos"
2- "Brda y Wotam"

109 " O. L, 3- "El arco Iris"
4- "Entrada de los dioses en el Walballa"

'o



PROGRAMA. DE DISCOS
Jueves, 5 de Junio de 194-7

A las 19, 15 h"

PROGRAMA LÍRICO SELECCIONADO

^ Por Elisabeth Schumann.

3313 P* L. /^l- «Canción de Solveig" de la Suite "PEER GYNT" de Grieg.
/2- "EL BESO" Canción de Cuna, de Smetana.

Por Lily Pons.

l4-ó Opera.P»L. 3- "Canción de las campanas" de"LAKMá" de Delibes. (2 c)
P©r Pranz Véílker.

P. P. 4~ "EL ESPOSO ADORADO-f Canción de Lehár.'

5- "GASPARONE" de MilldJcker.

Por Lily Pons,
^ í.

984- P. L. é - "a) Pastoral b) Canción de pájaro" de La Forge. "
^7- "a) Canción de Maria Antonieta b) Las mariposas" dejacob

- (son-'
Por Richard Sengeleitner. "■ i "

P. P. .;8- "Paganini" de Franz Lehár. (2 c)

Por Klara Tabody.

P. P. 39- "Vals Canción y Bzardas de "LA PERLA DE TOKIO" de Feltz.
(2 c)

A las 19, 50 b-

EL VIOLÍN DE HEIFETZ

19 Fiolim.G.L. 10- "MELODIA HEBREA» de Achron.
/ 11- "ZAPATEADO" Danza española, de Sarasate.



programa, de discos
Jueves, 5 de Junio de 19^7,

A las 20 h-

%

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.

Sar, G. o. ^1- «ELS GEGANTS DE VILANOVA" de Joaquín Serra.
/ 2- "SL PETIT ALBERT" " » "

éO Sar. ». 0. 3- "JÜNY" de Garrota.
■, 4- "GIRONA AIMADA# de Vicente Bou.

A las 20, 15 h-

ANTONIO MACHIN Y SU CONJUNTO

3378 p. O. > 5- "UN aSQ mas" Fado Fox, de Salina.
^6- "SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran Ruiz.

35^5 P. O. XI- "TODO PUEDE SER" Samba, de Alguero'.
(jO- "MELODÍA SENTIMENTAL" Fox canción, de Kaps,

3510 p. O. ¿-^ 9- "YODA UNA VIDA" Bolero, de Farrés.
* 10- "SIEMPRE TE üMARÉ" Canción Fox, de Araque.

3073 P. 0. "11- 'tNO VUELVO CON TIGO" Bolero, de Fernandez Porta.
,(12- "YO TE DIRÉ" Habanera Bolero, de Halpern.



PRORIUMA DE DISCOS
Jueves, 5 de J\inio de 19^7»

A las 21 h-

SUPLBM NT G;

1^ Por Orquesta Marek Weber de Salón.
2530 P. L. 1- "LOS ROMANTICOS" ^^als, de Lanner.

2- "SERENATA"H de Toselli.

Por Bing Crosby.

3391 P. 0. 3- "Soliente una vea"(¿Q CABALLEROS" d Gilbert.4- "Bahia" (

Por Glenn Miller y su Orquesta.

3383 P. L. 5- "POR FIN»." de Warren.
6~ "AQUELLA MAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen.



PROGEAIiâ DE DISCOS
Jueves, 5 de «^unio de 19^4-7.

A las 22, 05 ii-

miniaturas musicales

2373

t.

p. L.

Por Leo Bysoldt y su Orquesta.

1- "SUEÑO INFANTIL" de Rixner.
2- "ILUSIONES INFANTILES" "

Por brquesta Sinfónica de daii Francisco

3- "DANZA HURGARAN - 5" de Brahms.
4- " " " N'^ b" " »

A las 22, 20 h-

AIRES REGIONEfiES

33 Aragon. P. r.

38 Vascos P. L.

2 Castilla V.P.R.

6 Galicia p. 0.

Por Maria del Pilar de las Heras.

'-5- "QUE SE IÍÜERE QUE SE lîUERE" Jota, de Las Heras.
\ 6- "JOTAS DE BAÍLE A DÚO" de las Heras.

Por Cuarteto Vocal Xey.

7- "aires vascos" de Xey.
8- "ecos DEL choco" " "

Por Coral Vallisoletana.

■,2~ ^ ^ CASES" Canción Salmantina, de (Garcia10- 'DICEN QUE NO ME QUIERES" Canción Castellana ( (Blanco
Por Coral "De Rauda" de Orense.

-ai- "FOLIADA DE AÊîCLEIRO" de Gonzalez.
12- "CANTO DE BERSE" Canción de cuna, de Gonzalez.



 



I
■■-■ft

ifrori.

■ LOaUTOH ■

Genomes, oj-entes, a nuesti-c tsicrfono lleaa C

siftirs 3i;.;îo;oaiw^
•

iOCUTCBft
IftiiDIC 0LF3.sapeetáculOS .íftúsica.Varie dades.

•31^ ■DISGO;

LOCUTOH •

.'PuiSlO CLUB ■ S3, UiTA PKOBUGGIOn GIB PAiLftK¿iBIC,

ISEIIÍUA BIBIOEIA : BABIÛ: ' GLuB .



m

7 DISCO I M tJlí TiiLLSR DE RELOJEHD
(SH LBCBA) 'tí:> -

LOCUÏQBA

Comprueba ai au ral oj marca la ho xa exacta»••••

SIGUE IffSOO

■fe
LOCUTOR

Es este domentOyseñorea oyentosyson laa
mlnutoaâl

horas y

Vï>

Sí' "»ï

ff ■^'T ï-

r. '
' ■;• ^ ' «'-í-V

yV.A-^ -T

• ■ -i L ^kr,

fef ' lfeí->

í '
<■. ' /

••rf.··Xí·-•. • t.i i/x-. \
y y

rjrj^
V 'h ¿ ^ X

'

'

... -rar •--' í

:

*",rJ-fe..'ï«;'-»

íü

/ - -sr

... t ilr ~ -

■r^'

r-
i

33fe

•€í

fe
f

!^ "l- ' *
•. —

■«
t ^

/ • •

..í
-- •r." . '

•: ■

'. -y^ -, .

•/•'?'. .• -

--
•• -■; '--^ /fe;-'

C
.

-Sfe:'.'..
'A - .'-·^^v

feík

A -•

w. - - '^·

K Tí'í

W « VT V"" ^ ^
'

A . 4^ ' rfe, Ín P '•

fe ::;^ " '-i Olí-, „-■< <.

/^feíS

-fev:-'-' .

-vwi=^ ;■ -.- .1

■:. .

' '■-. i^p^'/.-feS ;• '.s

=«-«. »fe ^É' '
r'-V:-' -KP'-y.
■P-^:r- ■■:'' r''^r

--fe
.

-- fe' ' •"•

r •.... •-•

-fe;:-.;:
'.•. ■ ■•• •

.... '""
■^



V

G0Ï9 PHOFtmoO

® LOCCTOR

SHISÜOJ/JfDO 5L AlJUUii\(:Uie.

LOaU^A

Hoja do nuootro altnanaquo oorr«a£>ondi«ite al dia do nañaiia
VZ£i2ÍÜÍ» e jrUHZO do I947,

LOCUTOR

Han tranocurrlde 157 diao dol aílo 1947.

LCCUTQ&A

SAHTOHALt Santoo ITorbortOtOMopo y confeaor» Artomlo aartlr»
7 Santao Cedida y Pftalina»Giartlre8«

TSHA DA TODOS LOS DXAS,

iL· ' s
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5 Junio 1947
CLÜB

SDÎiîAHÏR,

DISCO IHjÜÍSW) CKIHO

i-ocxr^ciiA

LOCUTOR

U^ pnlftbm fiU® «nolorra lœ «undo da paaionaa y »v«otuxfi«
«n al Tuarco axótioQ da Oriœata*

LOCUTORA

Una Ç rstüR an Is q«o aa eo&iblnan diastramoate al odlOf®!
amor »1« intriga y al Mía ta rio.

SISUlí BISCO

LOCUTOR

SIHCA^UR,una obra original do Ani;láo y Loaada,dirigida
aagiatrnlmonta por Hoonrio Pi»

SICTJS BISCO

locutora

Loo laojoroo sloíaoBtoa dol eln«»lii radió y al tïYítro,
rounidOB para la croaclón do una obra eumbre»

LOCUTOR

Una eatrolla para cada paraonajo, en #1 raparte eaccepcioiial
da smaAinjR.

LüCUTORií

La elaganola da Lily VlcantÍ...Ls coaioldad de Rsiy Sant-
poro..«la intíonuldad da Silvia feorg*i«...

LOCUTOR

Lina YOiîroifla aoaaltlTO actrla da 1» pantalla...Anna ïsrrm»
aninanto traillen italiana

aiaus BISCO

LOCUTORA

Rafaal Galto proatlgioao actor do caractor.Bicajtóo ¿'altiaro-
la priaar actor do proatancla y twiporanonto,...

sihgahjh.

i^Sdoolin»

locutor

locutora

í -V
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SISIÍE BISCO

Intriga*

Humor.

■'

ti* ■* :

LOCUTOR

LUCUTOa^

LOCUTOR

Cuanto an}i«l«ba ostod hallar «n oX taatroyio lo ofract la
eaprosa del AXcasar en esto me^o aspeot^eulordo auntuoaa
preoentacl^.

LOCUTOHA

Una ooraedla dran^tloa con ol dláanloo roallarao del ciña
aoarloano»

azous DISCO

jím"
iS:

' ~

SIGUifi DISCO y

LOOUTOK

Teatro modomoyfuartoyrealista y orlginalfS partir da
mahanatviamas en el AL0a2JI£.

LOCUTQRi.

sniGAPURtoada escolte «ma aorpraafosda aotoyuae raralaciât}

LOOUTCR

%Una obra de Antonio Angláa y Antonio Losada»dirigida por
Koaario ?1*

LOCUTCRa

Con Lina ^agros»Anaa ?arra»Llly Vlcanti»Mary Santpara»
SilTia Morgan»Hlaardo l'aima rola» ünfaal CnlT0»&6lrador
HuñoStla bailarina Luisa Maria» el ^cltensonniar" Jo^^s
Grainsr y «a el Prélogo la toz da nuestro compañero»
Gerardo databan.

,wso

m ' : "'i

LUíUTaa

Oigan ustedes ahora una escena del aagundo e^^to de SISIGa*
idJR» interprateda por Lina ¥agroa>Kie^ rtio Jc^marolafLily
Vinoanti y Salmdor Huños»
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- CASABLANCA

Tggggggngg»

SINTONIA 4 AL COBRNR 3NL TiSiíPO,

LüOüTOH

siaua DISCO
GONG

Al correr del tiempo usted quedará conToncldo de que la
naraTilla de los ofbarets es CASAJiLANCA«:

NüCUTQRA

porque CasaB3P\NCA le ofrece un espectáculo ánico con sus
atmccionos y aws artistas»todas escogidas y seleccionadas
entre las mejoras.

LOCÜTOH

Vea usted en CASABLANCA a ñi">SAKITO üRAí'y(2lT» la oocinla
artista frivola que le encantará con su arte selecto
y sriglnal.

LOCUTORA

Juanita Kartia»otra creadora de alegria y sonrisas,

LOCUTOR

La escultural danaarlna Haite Netancourt»

LOCUTORA

Julia üolina la mas j oven c antdora andaltiza,

LOCUTOR

Con üorlta de Anda»Oonchita Cadiz ,los Hermanos Nlorit,

LOCUTOR

y los conjuntos IMíON,
r

LOCUTORA

para unas horas llenas da anoanto y alborozo

LOCUTOR

CASABLANCA. i' ; _
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SINTONIA I aSVIIiANAS

uxjutory,

¿Donde celebrar Qejor la fiesta de hoy?

LOCUTOR

pcxKixipiiapc^aacfeB Sin ningún gonero de dudas en JSMPOKIllli
In iúLlPORIUü,...ilte JÍUPOHIiaL encontrará usted un aoibiente
animado y divertido.

LOCUTORA

jóycxaoEiott: £1 gron cmjunto Hot Club les encantaré con sus
magistrales creaciones en ritmos modernos. £à cmjunto HOT
CLUB ha obtenido un brillantísimo éxito durante su fira
por Portugal,demostrando ser uno de los mejores conjuntos
que actualmente siguen la tradición del clasico Iiot»tal como
se interpreta en al HarlMi de Nueva York*

LOCUTOR

El Conjunto Hot Club causa la admiración w «1 entusiasmo
de cuantos tienen ocasión de bailar a sus acordes en la

magnifica pista del üaiPORIISi.
DISCO iS'OX RAPIDO

^LOCUTORA

Kn üSíPORIUM actúan las mas notables y sugestivas figuras
coreográficas.

JULVÍCS
Dia 5 Junio 1947
PANTA lAü HAD.

■

-, ,

LOCUTOR

Admiren en SiîPORIUlî el arte magistral ,dc Íina solera,
castizamente 9apafi0l,de ^arlsa y Lita Vivian,dos bailari¬
nas de estilo depurado y persíMialislmo,

LOCUaOBA

Aplaudan a Maruja Navarra te, rutiljaa te estrella del baile,
artista insuperable,de exquisita elegancia •••

siaüs disco » sa apiana.
LOCUTOR

y escuchan y disfruten del placer de la danza con laP
famosMOrquestas Josa Puertas y Martin de la Rosa,con el
excelente cantor Mario Rey.

termina disco

LOCUTORA

emporium les brinda una velada feliz y fivertida.Ballo y
espectáculo , tarde y nocheJMPORIllí, Muntaner 4.



ALÎlAGSITiSS CAPITOLIO

smTOiriA

LOCUTORA

En ALMAGEîTES CAPITOLIO hallaran ustedes los precios
excepcionales de siempre.

LOCUTOR

Si porque ALMACENES CAPITOLIO Les brindan siempre las
mejores ofertas a precios inigualables en todo Barcelona,

LOCUTORA

Visite los escaparates de ALIIACENES CAPITOLIO y será
su cliente,

LOCUTOR

porque comxDrenderá que ALíAGEIIliiS CAPITOLIO le brinda
cada dia,una ganga,un pr:-cio excepcional, una ocasión

magnifica de economizar su dinero y al mismo tiempo proveer
su hogar de todo lo que le es necesario.

LOCUTORA

Y no siLo lo que le es necesario ,sino también lo que
constituye su adorno y comodidad.

LOCUTOR

Y cada jueves y domingo recuerde estas emisiones en las
que podrá usted tomar parte en el Concurso organizado
por ALIIACEÍÍES CAPITOLIO,

LOCUTORA

CONCURSO aáL CHISTffi,

(IMPROVISAR GERARDO)
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8I3ïTC3îirXA

LA YALSB ifi BâVBL l »ARfS an XÎnaa.

LOCUÏOR ,

Saîloran radioymitea» s nuaotraa nleréfoaoa XXaga la OJeIaH
UBBAIII^AOIOK LÀ BIBABXkA.

AtaCBJîTA VOLÜKSH alHOfOHlA- SS ADIABA.

•• V -i •. A.'

,. u . . -v.\ •' *"
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, • . • i"

LOUUTOa

LA aHAH UBBAiaZAüIOH LA MXKAIiSA situada a rain ta mlnutoa aaoasoa
daX corazón de Baroelonaylas ofrece al lugar Ideal donde rlrir
en el caiapo din abandonar la ciudad*

. - LOOUTOBA

Puesto que LA CJRAH URHAKI2ACI0H LA KIBAB]íA,es el SnasBflhe
de Barcelona*

LOCUTOR

...Agua directa»luz»fuerza y telefoao*..*

LOCUTORA

Lo encontraran en la URaK URBAtri2A0ZCSI LA lOBAUSA^oon las nis*
mas MKibbEfciDUMDapi comodidades que en el centro de Barcelona*

Si.
'

■ r-
vj.'

.'C . •
,>» •••: •• -'r v^.-^v. •

H LOCUTOR

r en cambio» en la CHaR UlldAHIüACIC»! LA KIRaRSA se ahorra*aii
los IneonTeaiantes de la ciudad*...

LOCÜTüiO^

Humedad» atmoifsra viciada» ruidos enerstintes* •. • •

;v;,

LOCUTOR

Y todo un sin fin de molestias que la vida en la gran ciudad
trae consigo;

DISCO » lOLiMsm « sx apiamaí
LOCUTORA

Bn LA URAR URBAHIüACICN LA lORAÏTlM gozaran de sol»airo puro
y silencio*

LOOíTOH



LOCUTOR

Sa la CSUH URBANIZA CIO» LA SlJfUiSm iiallarétt reposo para sas
nerrlos en un ambiante que loo arboles perfumuiien un alien»
oio idtlloo que sole rompe el canto de los páJa»>B.....

LOCUTÛiV.

Blofrutaran de loo encantos de la rida de oampOfSln por ello
haberse trasladado a muchos kilómetros de la oiudad •

LOCUTOR

LA ORAN URBANIZACION L\ líIRAHBA dispone de une red de conflit.
nienoionea que en i)0008 minutos pone a sus habitantes en el
coras on de Barcelona*!

LÜCUTOa^

Rara quienes disponen de autoaq^I la CRAN URBANIZACION LA
KIRANBA significa Ijabitar fuera de la ciudad^y al propio
tiempo muy ceren,pu(iiendo ir y venir con un coste minino
de ^-asolina*

LOCUTOR

'Acuerde que en LA GH/dí U¿{BaKXZaCX( N LA RliiANBA íiallaratt un
clima seco y saludable durante todo el aho*

DISCOl ATMSTfA VQLmSH» SN APIANA,

LOCUTORA

LA CHAN URBANIZACION LA MmNBA es la «a mayor porrttiir y
la ra¿8 modnma.Tiene msatxás instalada una piscina y un ma¬
gnifico campo de tenis.Pcr su situación privilegiada en la
prclongaoiSn de la Niagcmal Kssaddtttqpac entra a formar parte
de la eluded.

LOCUTOR

LA GRAN URBANIZACIO:; LA KIRANBA está concebida como la Urbe»
nisacián máx moderna nor excelenclaycostituyendo el lugar
preferido de cuantos desean una torre o im chalet en un sitio
elegante y de maravillosa bailesa.

LÜOUTORA

LA GRAN ÜHBANIZAQI0N I,A HIKAim,as donde uetad hallará teuni-
das todas las excelencias que speteoc para fundar un hogar
confortable»prometedor do salud »alagria y felicidad para
sus hijos.



IXXJÜÏOH

Ustedes pueden timer una torre con todas lea oomodidades ea
un lugar Ideal»ea pleno c^po» pero cmgr cerca de la ciudad
adquiriendo na terreno en M U}iBAlli;.AClCSr la
que las oonatruiré un chalet al gueta de ustedee»aedlaate
el pago da una ontitidad oensual»

LOCUTOJ^-i

Las mejoraa coudioiones las enoontraran alaapre en la
(IHAH UJL'iBftH22Á020ii{ LA

LOCUTOB

Loa terrenoade la OBA» üKiyUïmcIOU LA MXBaHJía pemit<m
trlplloar a iholuso cuadriplicar al oapltal inrartido m alloe

LOOÜÍOHA

Lá ooapra da un tm*reno en LA C2KAU UEBâHISACZQU LA UlSU&im
ee la laejor inversión da capital que uatadae puedan reaUzar.

* ^ ir.

®

.. ■ : -v. . -i
ÍVP

LOCRJTOIL»

loa terrenoe de la OBAIT lJKBAK12/,ciOIf LA MIBAITIM auiaentan de
valor»dl;e por dls^dada en eituaoiéB privilegiada en la prolon-
saeion de la ciudad.,

m
LOCUTOR

XA GRlAírUEBAH12^A0X0ir LA MIRARUA as al porvenir del maílfcnai

-'SV> tX' ■ ■ ' . ■ ^ — - i

LOCUTORA

Las vías de oorninlcaolón ñon axcolentes y rápldae. Y se eat^
proyectando la oreaol&a da un fllcbde que desde LA MIHaRJIA
pamitirá altuaree en plano ooraz&i de la ciudad en menos da
quince octeiKK minuto a.

LOCUTOR

''tV--

Par» cualquier Infomaoi&a o ai desean uatedas visitar los
magnifloos tarranos da LA (JRaU UHBaUX^OXOH LA )£XRAHLíi»dirl»
¿anee e sus of loinas^Plaza del ■^'eso da la numero 2
telefono 14»Ô"7"S.

DISCOI AIMSUTA VOLUHKBT •^'S APIAUA.

w,_;,

_v^ Hj!;,

. " "
;;:S;oc;í:ríï».

LOCUTORA

Sata programa los hn sido ofrecido por LA úRAB USSARIXACIt®
LA IdZRAlSLA que se despida de todos sus radioyentes basta el

proximo mea da scptieabre ^ que reanudará sus emlaicaiee a
t ravós de esta antena*
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MISOT "OHARLA3 TURISTICAS" JueV®«, dia 5 a las 82.15

SIïJTOîîIA ( La elejida el Sr. Tbafiez)

LOCUTORA.- A(iul Rftdio Barcelona. Eeouclien Vda.la Emlalôn "Siiarlas
Turísticas" q.ue todos los martes y jueVes a esta misma Lora, les
ofrece auf«KtaTBiÍKgÍM.xlaiue» la moderna Urbanización "SOLAIRE"por el
Director Gerente de Viajes Meliá.
LOCUTOR .-La eida moderna exije un trabajo agotador.
LOCUTORA.- ÎTuestros abuelos vivían una vida mas pacifica.
LOCUTOR .-En aq.uel tiempo nadi» pensaba en veranear.

LOCUTORA.- Y"a pesar de ello llegaban en su mayoría a la vejea.■ m

LOCUTOR.- En nuestros dias ee in^prescindible^^oner fuerzas más ame-
nudo*

LOCUTORA.- Uo son suficientes 15 dias de veraneo al año. ^
LOCUTOR .- Hoy se precisa*aprovechar el fin de semana*

LOCUTORA.- y mejor aún,es conveniente reponer fuerzas diariamente.
LOCUTOR .- Cómo .. ?

LOCUTORA.- Viviendo en el campo.

LOCUTOR.- Cerca de la Ciudad.

LOCUTORA.- En un lugar de altura media.
LOCUTOR .- Donde no encuentre § faltar las comodidades de su hogftr
LOCUTORA*- Y q,ue el clífcia sea seco y sano .

LOCUTOR Y el transporte comodo y rápido.
LOCUTORA.- Será difícil encontrar esta belleza ?
LOCUTOR ,- Existe ya en Barcelona* Ha visitado "SOLAIRE",. ?La Mo¬
derna Urbanización,

LOCUTORA*- Ho señor. Pero tengo inmejorables referencias de aq,usl



"bello lti¿gu?, 'm

LOCUTOR^- Visité 1 "SOLAIRE" y lo agradecerá.
LOQUTORA|.-- Recuerde lu® "SOLAIRE" será la futura auperciudad de
Barcelona,

LOOTJTOR Viaje diario. Reserve su plaza en el autocar. Oficinas
Raia"bla de las Flores 30 pral. 1» Telegono 2 2 5 7 7

LOCUTORA^- A continuación escucharán al Sr. Conesa Director de Viajes
MeliS,

íOTSIOA de FOilDO ; "CASABLAROA"

8R. CORES A t- Buenas noches Sres, riidioyentes.

Por los calles de Tetuan, tortuosa®, con medios arcos, en cuyo

fondo aparece el paisaje de un Jardin a la inglesa, o ana esealina-
ta "blanca q.ue da acceso a las viviendas mora®, o una fuente lleha
de dibujos policromados por donde un hilillo de agua brilla con el

a

sol QLue entra da ctiohillo entre dos fastuosas torres de alguna mez¬
quita cercana, estas calles de sabor medioeval est^ siempre casi
desiertas . La gente busca los zocos para reunirse y en las calles
ae nota la ausencia de la mujer. Apenas si se les ve y cuando sa¬
len por los barrios Arabes, se tapan tanto que pueden confundirse
perfectamente con la chilaba de algún mohamed.

En Tatúan, a no ser las extranjeras q.ue busci^n con afán las
pr

ricas sedas que vienen de Oriente, los trabajos de yfefebre que tan¬
ta fama tienen y ^as babuchas de mil colores, la nota de soledad
seria sin duda lo que mas destacaria en esta población mora.

Dejamos al barrio Arabe y nos vamos hacia la plaza de Es¬
paña, en donde se hallan los comercios europeos que alternan con



las paradas de loa helsreos*

Aguí hay una gran multitud. Morca, hehreos, en su mayoría

judioa , ofrecen sus productos a loa traseuntea y le siguen largo
trocho hablando y gesticulando.

Tetuan por su situación de privilegio la llaman la Ciudad

Santa. Hemos visto alguna mea^uitas de un valor extraordinario,
entre ellas la del Bajá, verdaderas Joya de arte árabe. La de Sidi
Sadi en policromia, cuyos colores purísimos, especialmente el verde,
le dan un aire de rara elegancia y de suntuosidad. La de KeEire, con

un elevado alminar que sobresale por entre los tejados blancos de
Tetuan,

Por detrás de la Alhazaba y en la parte mas alta hemos con^

templado la ciudad santa, su fertilisima vega y con fondo al mar.
Tetuan estaba en silencio. Es la hora del crepúsculo y los árabes se
dedican a adorar a sus dioses» ílo corre la brisa, el calor aun sofo¬
ca. De pronto,una campana , con su alegre voltear nos ha traido,
mezclado con el aroma de los Jazmines en flor, el aliento de su mís¬
tico rexo.....

Buenas noches, q.ueridos radioescuchas hasta el próximo mar¬
tes,

LOCüTORAg- Han escuchado Sds. al Sr. Conesa, Director Gerente de Via
Jes Meliá, en sus acostumbradas "Charlas Turísticas".
LOCUTOR.- La edad mas crítica para los niños es a partir de los
cinco años.

LOCUTORA.- Es cuando están mas propensos a enfermar.
LOCUTOR Padres procurad gue vuestros hijos estóa sanos y robus¬
tos.



LOCUTOR.- Sacadles de la atmósfera violada de la oludad,

LOCUTORA. —Hacer g.ue viveoi en ®1 oempo.
En

LOwUTOR .-Un sitio sano qpe puedan fortalecer sus Uronquios,

LOCUTORA. - Escoger Uien el lugar adecuado.

LOSUTOR .- Un clima de media ïJLtura con muchos pinos.

LOCUTORA.- Consultar con vuestro médico de cahecera,

LOCUTOR •- EL 08 aconsejará bien,

LO^UTORÜ.- Visitad sin ningún compromiso la mejor Urbanización.
LOCUTOR ,- "SOLAIRE", detrás del Tibidabo a 8 Km, de la Plaza Lesseps

LOCUTORA.- Viaje diario. Reserven su plaza en las Oficinas de SOL'AIRE

Rambla de las Flores 30 pral. 1» Telefono. 3 2 5 7 7.

LOCUTOR .- An escuchado Vds. la Emisión "Charlas Turísticas", que

todos los martes y Jueves a esta misma hora, les odrece la Moderna

Urbanización "SOLAIRE" Rambla de las Flores, 50 pral, la. telefono

2 3 5 7" 7, a cargo del. Sr. Conesa de Vi^es Meliá,

*

SniTOUlA ( La elejida por el Sr. Tbsííez)
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Oon las alegres notas de este pasodoble se inicia el programa qae

todos los Jueves a esta misma hora, les ofrece la acreditadasa casa

J,ü*Hi7ero, de Jerez de la ¿'xontera, cosecheros de los vinos 7 co¬

ñacs de la marca C2í* Para antes de comer, vinos OZ, Fino divezo,

Trafalgar 1805 7 manzanillas Viliamarta 7 lA israra, lara óespuás
de comer, coñacs OZ, en sus calidades Bafael 7 Viejísimo CZ, Alegz'^
en el corazón proporcionan los vinos 7 coñacs CZ, porque son puros

7 añejos* ña casa t)*M*Eivero fué una de las primeras en emprender

la eaplotaoión del coñacs Jerezano, 7 la ánica que subsiste de las

fuxidadas en aquella época. Sol de España por el mundo entero con so¬

leras de la marca OZ, 'iodos Jos vinos 7 coñacs de x& marca üZ tie¬

nen historia 7 la historia de la marca uZ es una sucesión de pági-
nai de la historia de España. Las ^orias de España, traducidas m

otros tantos timbres de prestigio para la casa j*M*Hivero, ^are-

oorán ante sus ojos cuando solicite usted el librito que contiene

la historia de la misma, a las oficinas de la surcursal en Barcâ.0-

na. Avenida del Marqués de la Argentera, 21* La representación en

Barcelona de los productos OZ se honrará en ramitirselo completa¬

mente gratis*

Seguidamente, escucharán ustedes al delegado para Cataluña 7

Baleares de la casa »J*M*Bivero, la más antigua de Jerez, el cual

dará lectura a un certificado médico, sobre las cualidades tónicas
del gran vino Jerez Quina CZ, que fué extendido en la clidad de sé-

villa en el año 1839*



DmMiADOi

SCKTDOs

Loe* Esp*:

scariDO;

Loo* Esp*:

infrasorito iX)ctor en MedLoina 7 Ciragía, del Oae]$o de

Casa de Socorro de Sevilla por oposiclàn, decano del mi amo,

oateárátioo dimisionario de la Esouela irovino ial de Medicina

de esta misma capital 7 Aoadáaico numerario de la Hispalense de

Santo i'amás de Aqalno, UHHïlFICA que el vino marea San lanta-

león de la respetable casa extractora J*M*Eívero, de «jeroz de

la irontara, es ano de los mejores tónicos de la terapeatica de

niños* Ma7 agradable ai paladar, He oa'iseciiido con este arceiar;.-

te vino, en casos difíciles de mi práctica, desertar el apetito

de los pequeños enfermos, regularizar las digestiones, restable¬

cer el equilibrio del ya alterado sistema nervioso 7 prevenir

así un gran ntímero de enfermedades del aparato digestivo, con

otras varias secuaces de éstas que evolucionan gravemente por

reflejo en el cerebro o en sus cubiertas. Y", x)ara que así conste

a petición del interesado, espido la presente en Sevilla a E7 de

septiembre de 1839* Eirmado, D, Juan de la Eiba»*

SâLSi^S LE AliDALUGIA

¡Buenas noches, señoras 7 señores! Les Habla Enviado Especial

G3*»que va a presentarles esta noche una estampa de la vida 7 otares

del gran compositor francés conten^oráneo Maurice Ravel,

BOLEBOÇCompases* 7 a fondo)

Havel nació el día 7 de marzo de 1875 en una aldea francesa cer¬

cana a San Juan de Luz, ciudad Èum próxima a la frontera españo¬

la, El haber visto la luz en tanta jgnwiainitii cercanía a España in¬

fluyó quizá en la afección que le mosSttó durante toda su vida, 7

en el cariño con que trató los temas Hispánicos en su mósica.
Se educó en el conservatorio de París, donde fué discipulo del

famoso Gabriel Eauré, 7 gané en aquella escuela el seguzido premio

de fiema en el año 1901, El hecho de que los profesores no le con¬

cedieran el primero, provocé tann gran escándalo de prensa 7 de



pábllco que el director del Conserwtóorio tuvo que dimitir# tTna de sus

primeras conçosioioues conocidas fué la famosa ^^pPavana a una infanta dific.
ta", ejecutada al piano en 1902 por nuestro Bicardo 91fles. Las prioer^
influencias que se advix'tieron en él durante esta etapa juvenil fueran la
de Liszt 7 de Cliabrier* Al^ zujs será posible descubrir de ellas en una

de las más teclañas composiciones de Bavel, la suite »^i madre la oos",

estrenada ^ 1908•

SCiSriDG; MI MALEE lA COA

IiOc« Las melodías de Havel se encadenan con un innato sentido de la elegancia#
Parecen sus sinfonías largas tánicas, llenas de majestad j de sencillez,

Cbservémoslp en una de sus oLras fe<dxada en 1911, que lleva el tátulo
señorial de »7alses noTales y sentimentales»,

SaETIDO; miSES BOBLES Y SMmiBITTALBS

Loc,Esp,» En 1912 tocó con rara fortuna un tema mitoló^co, lleno de encanto y de
poesía: el de la leyenda pastoril de Dafnis y Oloe. Esta composición le
situó ya entre los mdsicos franceses en un lugar que no alandonaría has-*
ta la muerte. Escachemos un fragnento de esta paartitura,

SOfflDO: DAMIS Y OLOE

Loe, Esp,; Con la composición »SL vals», terminada en 1920, volvió a asomarse Ravel
al tema que le bahía dado tanto éxito bacía algunos años. Ciamos un

pasaje de este inmortal estudio,

SCSriDO: EL YALa

Loe, Esp,: Hacia el año 1928, Ravel emprendió un viaje a imérica que bahía de tener
inmesa trascendencia en su ohra. Allí estudió con afán y preocajación los

ritmos nativos, y pasó machas horas en il barrio de Harlem tomando notas
acerca de la másioa negra y del »Jaaz», entonces naciente. La atención
que les prestó Ravel puede ser sn verdad uno de ios títulos de triunfo
de estas dos ramas de la música moderna, Ravel escrihió incluso algunas
coiposiciones a este compás, que fueron rechazadas con indigiación por
los. círculos musicales franceses. Oigamos una de las composicione s que
nos dejado un recuerdo más vivo de su estancia en imérica: la famo—



sa "Ha'bazieraK*

SatriDO; HABAITERA.

Loo« Esp«: lia etapa de influencia americana en Havel se cierra con la más ccaaocida
de las composiciones que escritié. ¿Hatrá necesidad de repetir su nom-

"bre?

SOfflDO; BOLERO

Loe. E^«: La magia de los acordes de Kavel, que murió en el año 1937, bastará pa¬

ra convencemos de que nuestra época no ha estado tan vacía de mdsioos
como pretenden hacemos creer los nostálgicos de los tientos pasados.

Saludemos en él a la figura culminante de la másica francesa cobt^po-

ránea y- a uno de los mósicos más notables de este siglo*

SCMIDO; BOLBRO (Unoa compases)

Loe. de Tumo: Con las notas del Solero de Havel ha terminado el esbozo de su vida

7 obras que les ha ofrecido 2ü ensriado espeèdai 02w. Les invitamos a

que, si esta emisión ha sido de su grado, sintonicen ed proáimo jueves
a las nueve 7 cinco de la noche con "Radio Barcelona", la cual íes ofre¬

cerá otra estaaqja de esta serie, pi^esentada por la acreditada casa J.lí*

Rivero, de Jerez de la Frontera, cosecheros de ios vinos y coñacs de la

marca 02» Y nos permitimos hacer, paie terminar, una saludable adverten¬

cia a nuestros oYentes: El valor de un producto no estriba en el precio

dino en íE calidad. Para cada hora, una especialidad, y a todas horas,

02.

SOFIDO: SOLERAS DE AI3ALÜGIA



De la repercxuiltfa de la natación en el nlrel medio de
salad 7 de fortelsa flsioa de tm pueblo, hablan bien daraaente
las estadísticas, en todos los países* Mientras los miembros de
los clubs dedicados a este deporte pueden oalifiosr de gentes sanas
práoticamente en su cien por cien, el mímero de enfermos o inoapa-*
oes en asociaciones o grupos de perscmas éé de todo otro tipo q,ueda
muy por bajo de esta linea*

Varios médicos militares espaSoles, por cuyas manos pasa
toda la Juventud del país^ ban be oho observar repetidamente cuan
pronto distinguen entre los mosos ingresados en el servicio militar
ouáles proceden de Clubs de natación y euales no la han practicado
en su vida* IQu^ diferencia de caja tordxica, que desarrollo tan
distinto, que grado de fortcû.esa tan superior en los nadadores I*

Siendo esto asi, -como n mqpaxafeK no se emprende final¬
mente la labor tan eficas y patriótica como ninguna de hacer qie
los esue^oles todos, en su Juventud, practiquen asiduamente la
natación, pfra elevación definitivf^ del nivel medio de fortalesa
de la rasa?* ifU so ^

5 ¡a

f'fj



E: .T;^ION OS AL JUEVEd , 5 LE JÜEIO LE I947
_ ' ' Tín ^ '.<■ • ' -Ir/J..

V '
uOLILQ; ^-"EüQEEAS IE Tj IlilDS " .- Baj qr íbïido a !■ >1.- >BAV

LOCUTOE,- w ueridos radi ooyeat es: muy buea^r- tcrdes. L«?nios coimLttizo
a la emisloa. de Marisol y Miguelia, cbl Lisi-eassrio de liufiotra ^.eilo-
ra cle la lud, de los Pl. Caailos. EmisiOM
tra^-smitir

^ - t--
.-.isuie xiora.

de los PP. Caailos. EmisiÓM
ustedes todos los martes,"

teaeinos el gusto de'
¿uev as y sao-^dos, a es'

I,-.' ...euál.éSOKILQ: Subir fos do y K^Ut,ri.._irl o

/
LOOü TOE.: Es cao lie». oo»tiuu= cioiv, La,.:- ayc'.t
original relato de 1 d i st i r gui , '
t- de uue^tro Lis^.eux-vu-io. '

^ s"- de 1 e, "oe a Mari sol,

SOLILü/^AjJïA DS
-ii. u íoa.do

NIETA.- Abuelito; apresúrate a costar lo pIí® sigue de este cueuto taja
bo-uito.. ¿'.¿u^ le i'vsara lioy a Marisol?
ABUELO.- '^ooja.tecio . ue, al cbo de unos cu'^utos días,

1« ruta del bos. ue :jUe le llev-b^ a la c-baña
como 1^ otra vez, liast-^ ue salieren sus dos

a t orno r

Esperó,
Mail sol volvió¬
le los eu-^ uos.
00 uy au tes, y de

nuevo pudo oir auell ai s dos m-^ioas palabras -..-ue
g:- . te seo;
BRAZO LE HIîMîO Y POCA
NIETA.- Oye, ¿y ^u^ es lo que
ABUELO.- Eso ya. lo sabremos a
te con saber '.¡ue en cua.'íto el

abrían el árbol gi-
MIERZ.4.— !Eb.aaauoooo ,'

-

de
su

ébano

abreeeteee!...
'rbol?
ahora debe

quel
Por bast ar-ti ecipo.

cerro una vez de haber pasado
los enanos, Marisol
MAEIBOL.- !0h!
Está

se acerca
^suoLa está, ■ ue desordenoda

habi-^ dentro
debido

se

a la .cabaña.
la han puesto otravez.

visto que estos pobres enanitos necesitan quien les cuide y lesatienda. !Ya se sabe! Londe hay hombres solo, los cuidados caseros
son uns verdadera calamidad. !Bueno! Pues tendremos (¡ue volver a lim¬
piarlo todo...
ABUELO.- Inmediotámente i>usose Marisol en faena, ordenando la cabar'ia
con mas detalle, si cabe, ué la vez anterior. También les arreglo su
repita. Y, no contenta con esto, les pe epará un ex uisito uastel de
manzana, colocándoselo en el centro de la mesa, ador^^a^uu-o esta con al^
gunas florecilla s di
uAx-ISOL. ! Cj-x, que
mita do los eU' K.OS

IBÜELO,- T^: wto ii z;

go a dormirse

romjr o.

C'ssadisima estoy! Me seutara "uu poquito eu la c
0.O d- C ' iñ-íLi^ J. a 0 m

a ora jiña do Marisol que el la obli-
/

iniaoio oafeS^üLGio
Pasaron las horas. La niña no se había despertado aún

cuando los enanitos entraron en la cabañ a. Como dormís en otro com-
partimienit^, no la vie ron de mome nto .

BRAZO BE HIERRO.- !i¡íuá bien huele auuí! Qye ,
t« el orden -ue reina ahora en nuestra casa?
que así vela uor nosotros...
POCA EüE±i2.A.- No puede ser^ino ua ángel del

Poca iuerza, ¿te das cuen-
Bendita sea la re rsona

ci el o el
'ue

ue realice es-

eoberbio pasteltos prodigios . lEh! pero fíjate, Brazo de Hierro,
han puesto sobre nuestra mesa!
BRAZO DE HIERRO.- Y está rii.uisimo. !Nunca había comido nada tan agra¬dable! Tienes rozón, Poca lúerza; sólo un á&g©i del cielo es capaz dehacer tal cosa por nosotros.^POCA I'UERZA.- Pues .yo, a oui en seo, le bendigo. Y si no es ángel y esmortal como nosotros, le deseo ue con el poder de ^ba»o le salga en



le fïexita un. luminoso lucero.
xu«a 70 Is pido al ^bano un sillon d« oro para qui

puoda descansar quisn así m censa por nosotros.
v.CbJxw.* j^spu-^s de comerse los dos enenitoa aaual exquisito pastel de
menzena al&borsdo nor las lindas mani te s de la nifte, se retiraron a
acostarse.
iuU* xü !li.ra! !I«irr-, Brezo d*? Hierro! Hazdn tenías al decir que
era un ángel.

!0h, qu^ nif^a tan linda! .^u belleza es m^or que las
lucec de le aurora, más grande adn que las rosas silvestres. «. lY tstá
dormida!
X i_ Uii.. . • — 1 -i¡ Btá domi dita!

Hx.íTi-..-|r^vo Is harán nada los enenitos, verdad abuelo?
X.BÜÜO,* ül ruido del vozarrán de Brezo d? Iiierro, Il·irisol despertà.
LítvHi^üli,- !0h, dánde íístoy? /o so tro s sois los enanltos que vivís en es¬
ta cabaKe, ¿verdad?
xuCia y uí, linda nira. I<i080tros somos.
B..ÍÍÍ..ÍJÜ.,jíste es 3#oce iuerza.
iCGí-.Y este es Brazo de iíierro, el más fuerte y T>odaroso da los ena-
noB,
iuxilíjOÍ,- Y como sois tan dejados, que ponéis vuestra morada en tal de¬
sorden y suciedad.

1erdónanos, linda dsmita. Yero asuntos de mas importancia ab¬
sorben nuestro tiempo, y no podemos perder -iste en acicalar nuestra cesa.
Kuaetra vida b-3 desliza más en otra parte...
iXí _-'ÍX(j wL . — ijí^ ya lo sá: en el interior del árbol ábano.

íüomo! ¿oonocee uestro secrr.to? Ho creo cue a tí te acarree
ningún mal conocerlo, mes ha habido muchos que con sus vidas han ijagsdo
el ester enterados. Todos los que se decidisron a abrir el árbol abano
con 1 an palsbras oágicae murieron en su interior.
xCC^..¿>í, hermosa ni^B, Te aconsejamos de todo corezún no nratendas
nunca cruzar los umbrales de ese árbol maldito.

Sb hora de que te acompafíemos hasta tu cosa.
üBUüLO,- Hn aouel momento, como nor arte de magia, surgió junto a elloa
el sillún de oro pedido, y en le frente de ¿.crisol se posú un lucero
centalloente. loo enanos se fijaron en oue le niña tenia un losarlo en
torno de su cuello, besando r<íspetuossm3nte la cruce ci tp Xrxx que de ál
pendís. x.uego pusieron a karisol en el silldn de oro y, solamente Brazo
do Hierro, pcniándoselo sobre los hombros, secá a su pequeBa benefactora
a la aenda ¿el bosque, emprendiendo «1 cañaino de su casa eecoltaco por
iJocn xuerzs,. Una bandada tremenda de pájaros, un verdadero rebafo de ove¬
jas, y todos cuantos moradores del bosque amaban e la pequera .uarisol,
eeberon a endrr o a volar trae el cortejo, scompafíen'do a nuestra heroí¬
na en simpática rrocasiún. así llegd a su cesa, curndo las lucís del cre¬
púsculo empezaban a desvanec rse en las ccrbrcB de le noche...

¿iCLIiX; uubir fondo y suprimirlo a la seHal.

LwCTuTOH.- Habáis escuchado otro fragmento de les aventures de la pequeña
üarisol. Jl práximo sábado, Hob mediente, ofreceremos a nuestros radio-
Tintes algunas páginas más de este edHreble libro. (G o n g)

THüAz..- !x.tancion - atención - atención! úe acerca el día Ib, domingc,
en que ha da celebrarse en el Club latín, de la liaza de Calvo wotelo,
el Grandioso i estival do i atine je ^.rtístico a beneficio del Hapenserio
de nuestra ^efora de la ut;iud. Conjuntamente con este maravilloso espec¬
táculo, tendrá lugex la Túmbela del HjIo, obra del Dispensario pare, con
los bmcficioB ue sa obtengan de la caridad del pueblo barcelOnás, po¬
der atender a tentisifiwa niños y mujeres ain re<3urB0B enf ?riaDS. a los
cuelas ?1 HiETansario de Huestra uerore de la uiHud, de los 11. Camilos
les abre Iss puertas de rer en par. ííO lo olvidáis: ol prúximo domingo.



tn ti oJuii Patin, d« la Plasta dt <îb1to ¡-otelo, a laa alatf d« la t«ráo.
ITodoa al grandieao ftatival dt patinaje ertiiitico! tO o n g )
loüuïtií,-. ^acuch.in ahora a Lariaol y a su secretaria Roaslinda,
¿CivIJt; Uji LLüQs^.Iin Díu Bajar íondD a Is sef^al.-

îHola, slmpáticaa araiguitas y aaciguitot radioascnchaaí Jaspa-
íssraDs la tsroe de despachar la oorrespondencie, haciéndoos primeramsntt
un ruego, uiando aolieitáio alguna poesía de Marisol, procurad no exijir
las de "largo metraje", porque podria ocurrir que no tañaríamos tiempo
aufiolente ni para atender una sola peticián, ¿ántendidoí Por otra porte
sPhtfia, niüas y nlfoa, oue estáis invitedoa a venir e ver como hacemos
asta Jmision en los estudios de R&dlo Barcelona, pudiendo traer taiiíblen
aquí mismo las cartas pera la pequeña Msrisol: estamos aquí, pera todos
vosotros los martes, jueves y 8¿l?adoB, a Ies siete en punto da la tarde,
Y ahora, osrtite muy simpátcia: ítuerldísima ¿larisol; t:e gustas tanto
tú y el cuento que se esté radiancte por Radio Barcelona que np he perdi¬
do un sdlo día da escucharte, i or cierto que me choco que estuvieses al¬
gunos días sin decir nada, y ya me temía que no volvieras a aparecer.üra
oias 8 ilos no ha sido asi, y ys puedo escucharte otravez, ¿Ya quisiera
recitar pera mí ^
¿»i asi lo hace 87 Mari sol', muy sfcradacida, T« envío cincuenta pesetee
que me ha dado mi laamá para tus eníermitos del i-ispensario. le quiare
mucho, mucho, mucho, iuisita Porgosa Romaní,

jLuchas gracias, x»uislta, Yo estoy daso^cio complscaros, lo
mismo a tí que a todas lau niñas, ksî que no teneis mas "ü* pe^r y, ai
SKxmk de mí "depende, quedarán satisícichos vuestros ruegos, .^lla vs la
poesía . •"""" *

ówíUiX; touhir fondo y cortar a la señal,-
LL0U1;üi,- Han escuchado a le pequeña ^^aritol int'-írpreter del modo magle-
trel c, cue nos tiene acostumbrados le poesía de) ) ) \

,- Y como ya hemos ágoteóo los minutos re-
glamentáHós7"nos~diiîOT.Sôs de ustedes , con un afectuoso ssludo, has¬
ta el próximo sábado, a Ihs ai--te en punto de la tarde, ;5eñcres radio¬
yentes, Buy buenas tardes.



Con un completo áxito de organización, celebrdse esta ma¬
ñana la Travesía de natación Tíuelle Huevo-Puerta de la Paz, II Gran Pre¬
mio Rius y Taulet, Participaron en dicha prueba más de un centenar de
nadadores, entres los que se contaban los más racyia reputados especialis
tas de fondo. Tras una notable carrera, llegá en primera posición a la
meta, Pedro Casáliba, el cual repitiá la gesta que ya se anotá el año
pasado en esta misma prueba. En la categoria femenina, venciá Siena kz-'
pelicueta, que eñtrd a muy escasa distancia del vencedor absoluto.Saàra

La prueba, que fuá presenciada por muchísimo publico, fsá
obtuvo, como se dijo, un señalado áxito dtaExaxgaHixasiaH, por el que cabé
felicitar a El Mundo Deportivo, organizador de la misma.

-ItatKSxâï Mientras se esperaba la llegada de los nadadores
los campeones de saltos de palanca Martin Herbolzheimer y Juan Ricart
efectuaron una exhibición de saltos. Como final de programa, una sección
de la" Cruz Roja, a las ordenes del capitán,señor Lavilla efectná nn^pi
interesantes demostraciones de salvamento de naufrages, que fueron segui
das con gran interás por el publico.



Los primeros partidos correspondientes a los Campeonatos de
España de pelotas, en la categoria de aficionados, se celebraron ya
esta mañana y tuvieron, en el ïxoctaœ Erônton Colon el marco de ■brilloJi-
tez digno del relieve y de la importancia de los choques que figuraban
en es^re programa de apertura de los Campeonatos. Un numerosísimo publi
CO -ese publico todo fervor y entusiasmo que da vida a este admirable
deporte- llend por completo los graderíos del fronton de la Rambla de
Santa Mdnica. atraído por l©,s muchòs alicientes que se derivaban de los
primeros encuentros de los Campeonatos nacionales, J ó^sto es señalar
que' el interés de nuestras aficionados, no sdlo no se'vid defraudado
sino que, incluso, vidse correspondido con creces, A lo largo de la ma¬
tinal menudearon las fases de interés, debidas, unas veces, a la marcha
incerta de los resultados, y otras -las más- a la alta clase de todos
los pelotaris querfueron desfilando por la cancha.

En punto a espectacularidad, hubo un partido que. superd amplia¬
mente a los demásí el de pala corta entre las parejas de Vigo y Casti¬
lla, resuelto a favor del equipo viguds por 35 a 33» Sdlo dos tantos de
ventaja a favor del duo gallego. El simple enunciado del resultado dice
bien a las datas lo que el encuentro fué; un choque igualadísimo entre
dos equipos que se hicieron igualmente dignos de anotarse el triunfo;
■una partido de espectacular y emotivo desarrollo cpot en la que el inte¬
rés del auditorio anduvo prendido de principio a fin, S« El equipo de
Vigo estaba.formado por Hipélito y Goiburu, Este último no es otro que
Severiano Goib-uru, al que fué famoso futbolista internacional del Bar¬
celona, el mismo que en el memorable partido contra Inglaterra mareé
aquel maravilloso cuarto tanto q-ue había de ser el de la resonante vie-
toria de nuestro conjunto.,Goiburu, alejado ya desde hace muchos años
de la pràctica activa del futbol, dedica ahora sus preferencias al de¬
porte de la pelota, en el que brilla, desde hace tiempo, con el fulgor
àK propio de iina primerísima figura, como ayer demostré ser. Porque no
cabe duda que a su magnífica labor -admirablemente secundada por Hipé¬
lito- se debié,TaHxji;acr¡sgcH±a[^aExi]aííacr±auat»; en muy buena parte, el éxito
alcanzado por el duo de Vigo, La final del campeonato nacional de pala
corta habrá' de ser disputada, de consiguiente-, entre el equipo deVigo
y el de Guipúzcoa, que ayer batié a la pareja de Cataluña, formada por
Moleres y Lara, por un rotundo 35 a 23» Empezaron muy bien nuestros re¬
presentantes, pero no hubimos de tardar en advertir que aquellos felice
comiejizos no fueron otra rosa que fuego de virutas,.. Los guipuzcoanos
gracias a la zurda maravillosa de Andonaegui y a la sobriedad y firme¬
za de Arto la, cerraabon pronto distancias y se pusieron por delante para
no abandonar ya la iniciativa hasta el final, S^fin^xiÇHa:

La semi-final a mano entre Navarra y Cataluña -con cuyo partido
se abrié el programa de esta mañana- fué ganada por Echarri, de Nava¬
rra, 'sobre Zabala, de Cataluña, por el claro tanteo de 18 a 5, Pué mu¬
cho, adversario Echarri para nuestro representante, al que vimos moverse
sobre la cancha como poseído por la Obsesión de que nada tenía a hacer
ante su potente rival," Ün^oco más de seguridad en sus propias fuerzas,
un algo más de optimismo, o-, si se quiere, un poco menos de pesimismo,
hubiesen permitido, sin duda,'/a Sabala, sino vencer a Echarri, sí, en
cambio, salir de la cancha con un resultado bastante más airoso.,.

Tal fué, resumido a grandes traaos, el perfil de la matinal de
hoy con la que quedaron abiertos los Campeonatos nacionales de pelota.
En la misma hubimos de feaútiapEXBCH ver un brillante anticipo de lo que^
Haca tiene reservada a los amantes del deporte genuinamentè español ia
ffi máximo certamen nacional que.tan brillantemente se inauguré esta



¿misoras locales ;ia\ de Junio de 1,947

"OTICIÁHIO DE JA XY gISRiA QglCIAL S n?]SEÎ'a.ClOIlàL Dû idüE3T..á.á ÛN DAPn -DnP

Feria contará este año con numeroeos servicios, que facilitaran de
itinera eficiente la ílabordal eZiJositor y procuraran la.roás perfecta
organización.

Han sido instalados más de 300 tele fonos interiores conectados con
un especial servicio de centralitas con varias lineas exteriores.

Funcionaran tambiaa oficinas de banca.telegrafos,giro postal y te¬
legráfico, esta fe ta de correos con alcance de última hora;habrá servi¬
cios especiales de auxilio y dispen^rio, atendidos por la cruz iïoja;
servicio.: cobtia incendios, restaurante etc. etc, todo lo cual garan¬
tiza el éxito de organización de esta quinceava edición del certataen
que ha despertado justo y extraordinario interés por la gran afluencia
de expositores nacionales y extranjeros y las interesantes novedades
industriales que se anuncian.

La Dirección de la Feria recuerda que han sido instaurados varios
concursos dptados con importantes premios,cuyas fechas caducan en las
que ahora citaremos ;

El concurso paia premiar el mejor articulo sobre la Feria aparecido en
la prensa diaria .finalizará el dia 15 de este mes, .

11 creado para premiar el mejor reportaje, el dia 31,

11 que premiará el libro español mej or editadp desde el 30 de Junio de
1,946 haèàa el 10 de Junio actual,en esta ultima fecha,

11 que señalará la mqj or muñeca industrianzable. ,el âia nueve.


