
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

2:^ cÁ

día 23 de Julio de 1947 $

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programo Autores Efecutonte

Süia——
ahii3
8h.30
91i.—

101a—

1011.30

1211.—

1211.05
1311.—
1311.10
1311.15
1311.50
1311.40
1311.55
1411.—
1411.03

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511—

1511.05
1511.10
1511.15

1511.45
1611.—

1811

1811.45
1911.30
1911.50
201i. —

Matinal

Mediodía

Sotoeme s^

Tarde

Sintonía.- Campanadas.- Miisica lierdlca:
Bmisián de Radio Racional de España.
Corales de carácter religioso; Varios
Fin de emisián.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos ó imposibilitados que por 3U
estado de salud no puedan acudir al
Templo.
Fin de emisión.

Discos

Humana

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente dedicado a Mat
Impresiones de Los Xey:
Guía comercial.
Selecciones de danzas jíua^nda.as mo
Boletín informativo.»^^cRCió/ir^Orfeó Català: Prógr^a popumgg:
Guía comercial. . ''
Hora exacta.- San'toral del día^
Emisión dedicada a la'Coloniaj Galle
de Barcelona, a ^árgo dg. la C^aJa de
Act-uación del Co:)^ "o^Êon^e d^Taí'Térra
bajo la dirección ^^ivell
guía comercial.
Orquesta Will Glaiie:
Emisión de Radio Racional de España
Orquesta Sevilla: interpretando:
Guía comercial.

Sigue: Orquesta Sevilla:
"Cotizaciones Vaieraa é informac
de Bolsa"

Jüuía comercial^-^^
"Le^J>al^gsra^'-jx..s«ie«T5T5Írre s :
CLUB DE HOT BARCELORA: Emisión comen

de másica de jazz:
Sardanas :

Fin de emisión.

aró : "
«

lernas :

Varios

ga
Galisia:

I

íi Varios

Albéniz

.ones •

Alonso
tada

Varios
IN

Discos
n

Humana

Discos

H

Huñana
Discos

Sintonía.-Campanadas.- AUDIOIOR ER
ESTRERO DE LA FANTASIA RADIOFONICA:

"JUAI^ DE LA COSA"

EL FAfiOSO NAVEGANTE CANTABRO DEL SltlO XV.

Disco del radioyente. Varios
Emisión de Radio Nacional de España
"La Marcha de la Ciencia":
Prógrama ligero de actualidades: Varios Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

(tÇ-

Guía-índice o programa para ei YIEEHES día 25 de Jtzlio de 1947*

Hora Emisión Título de ia Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

2011.15
20h.20
2011.30

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
23Í1.25
2II1.3O
2II1.45
22I1.O5
2211.10

1 22I1.I5
22I1.2O

24I1.3O

lloclie

Boletín informalíivot
Programa ligero de actualidades:
MÜSIC5ÍL DE LAS AI·IERIOAS: Compositora
americanos, Victor Hejpbert:
"Radio-Deportes" v
Guía comercial.
Sigue: Pr(5g-rama ligero de actualida
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Racional. /

LOS QUINCE MIIÎUÏOS GINEBRA LAGRUZ:
Guía comercial. i
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radio^g^Qlcas"
Emisión de Radio NaciQ4iWi''"'d'^.''Sspaña
"Las Pastorela" fragmentos: > \
Emisión: "Onàas familiares" 'r. \
Guía comercial. ■ ^ | :

LAS JOYAS LIRICAS A 2RAVES DESmCR
Audición de la zarzuela de: , -?/

"EL ILEY

interpretada por el Cuadro Escènic
de la Emisora con ilustraciones mu

en discos.
Fin de la emisión.

Varios
s

«

M. Espin

des:
0

c-^ c.

Varios

II

•

M. Torroba

)FONO :

Ramos y Ch.

)

îicales

Discos

«

Locutor

Discos

Humana f

«

Discos

api

Humana



PROGEAIiA DE "EADIO-BAROBLCMA" E.A.J.-l

SOCIEDAD BSPAlCDA DE RADlODlPQSI€iN

VIBREBS, 25 de Julio de 1947

Sintonía.- SOCIEDAD ESPASfOLA DE RADiODIîUSiâEî, EMISORA DE BAR-
CEBLCNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, rnuy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelcdaa.

yf Misica heróicaí (Discos)
<811,15 CONECTAMOS CON RADIO NAClONAlí DE ESPAÑA:

K. 81i,30 aOABaN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOIONaL DE ESPASA:
s

Corales de carácter religioso: (Discos)

por terminada nuest3?|^'è^sicln. de la mañana y nos despedi-
î ustedes hasta las si'Dí:qs quiere. Señores radioyen-

#\9h,— Damos
mos de

tes, muy buenos dias. SOCIEDaD BSPaIcIa DE RADIQDIFüSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCBLOLíA EAJ-1. Viva Franc o. "^Arriba España.

XlO^*"

•^'-V •" Ocf ♦w.v • F • ♦^fSACto"
_

Sintonía.- SOCIEDAD ESPANCLT^^RADIODIFUSICN, EMISORA DE BAR-
GBLONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Lílsa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

^0h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, may
buenos días. SOCIEDAD ESPAUCLA DE RADIODIFÜSICN, BMISORa DE
Barcelona BAJ-I. viva Franco. Arriba España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CBICNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

<- SERVICIO MBTBORGLÛGIOO NaCIOIíaL.

'^2h. 05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.
QL3h.— Impresiones de Los Xey: (Discos)

'^13h.lO Guia comercial.

yÍ2h,—



- II -

, ^13íi·15 Selecciones de danzas y melodías modernas: (Discos)
c-iê- ■■ Y ■ //'\ c*.^-

(ÍI3I1.40 Crféó CSatalá: Programa popular: (Discos) /c/■

^{l3]i,55 Guia comercial.
"S^14ii.— Hora exacta.- Santoral del día.

X^141i.03 Bmisión dedicada a la Colonia Gallega de Barcelona, a cargo de
la Casa de Galicia: Actuación del Coro "LQHXE D'A TBREA", laajp
la dirección del Mtro. Olivella:

^ ^^"Pollada de Sálvera"o4'Oxií>.oto.ttA«3;a=xá^~de--s3iaÉ8^^^ - arreglo Castells
"Canto do Pandeiro" -

. Rey

«mña Hai" - G. Praile
Xí'Hegra sombra" - Montas

yl4ii,20 G-uia corrercial.

^-^411.25 Orquesta Will GlaHe: (Discos)
>Cl4h,30 OQHBGTAÈIOS COH RADIO lAClŒAL DB ESPAÑA:

Va41i.45 ACaBAH YDBS. DB OIR LA EMISIOH DE RADIO HACIQIÍÍAL DE ESPAÑA:

Q - Brquesta Sevilla, interpretando Albéniz: (Discos)
14ii.50 Guia comercial.

()l4h.55 Sigue: Orquesta Sevilla: (Discos)

^ 1511,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":
f

^1511.05 Guía comercial. /^ ' )
^ M^ía/V (XAAM^

Y 15h.ie'''^|©Nj2&l^aéa>ôîî/iNudfLAi<snsiV''Ssleco^^

X l5i>··15 D® hot de BâRCBLCHA: Emisión comentada de música de jazz:
(Texto boja aparte)

(Rogamos programa Orquesta)
• • • • •



- Ill-

/ I5h,45 Sardanas: (lïLscos)

16hi, Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi-
^ mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬

tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPáKOLa DE RADIODIFUSIÓ, MI-
SC®A DE BaRCELÓa BAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.

nViSIi.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODIFUSIÓ, EMISORA DE BaR-
/ CELQNiA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco, Arriba.
España»

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - AUDICIÓ EU BSTREITO DE La FaUTASIA RADIOFÓICA: (Discos)
"JUAN DE LA GOSA"

- EL FAMOSO DAYEGaRTE G.ÓTABRO DEL SIGLO ÏY.

(Texto hoja aparte)
• •••••

. I8h.»45 Disco del radioyente. \%\
có st U

lu - UJ -e ?

K 191i»30 CÓEOTAMOS CON RADIO RACIÓAL DE ESPi^J;-

-'1911.5O ACABAN YDBS. DE OIR LA Efiè^íÓ^'fDEc.íSfcx^ NAOICNAL DE ESPAÑA:

-"La marcha de la Ciencia" :

(Texto hoja aparte)

y 2Gil.— Programa ligero de actualidades: (Discos)
y 201i»15 Boletín informativo.

y ¿;0h,.¿0 Programa ligero de actualidades: (Discos)

D 20h.30 MUSICA DE LAS AMÉRICaS: Oompbsitores americanos: YÍctor Herbert
(Discos

20h..45 "Radio-Deportes".
\. .

'

20h.50 Guía comercial.

* 2Oh.55 Sigue: Programa ligero de actualidades: (Discos)
\ 2lh..—,Hora exacta.- SERYICIO METEOROLÓGICO NACIONaI».

X 2lh..05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LaCRUZ:
C4> trdc^ <3-2 Y ^ C^LAyiJiJr.

^ çrAjtAoji \ a

X ¿ - IAAA^' 0^ /va^ ^\X¿^



211i,20 Guía coiaeroial.

21ji«25 Cotizaciones de Valores.

211i.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh,45 CŒECTaMOS CQPT RaDIO EaGICKííI DE ESPaIa:

22h.05 aQjíBaM 7D1S. DE OIE La EMISICíU DE RADIO Ra OI ORAL DE espaçai

- "Las Pastorela", de Moreno Torroha, fragmentos: (Discos)

22h.lO Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
••••••#

22híwl5 Guia comercial.

22h.20 LaS joyas LÍRICAS a TRaVÉS DEL MCROFOUO: Audición de lo,
zarzuela de Ramos Carrión y Mtro. Chapi:

"EL REY QÏÏS RABIC"

interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora con ilus¬
traciones musicales en discos.

24h.30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas nocido,si 'SOClFffiAD ESPaSOLa DE RADI ODI FUSIÓN,
emisora de BaROELí^ EaJ-I, VÍYa Franco. Arilba España.



PROGRAMA DE DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 19^7

A las 8 h-

MÚSIOA ESRdiCA

2397

2589

2010

85 Cors.

9 Cors,

72 Cors.

103 Cors

G* X..

G« R,

G. L.

Por Juan êarbirolli 7 su Orquesta.

1-X'*KARCHA militar» de Schubert. (1 cara)
Por Banda Gueardia Real de Londres.

2-V^1áarcha de la Coronación» de »BL PROFETA» de Meyerbeer.
3^«Oran Marcha» de «TANMHAUSER» de Wagner,

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.

«MARCHA NUPCIAL" de Mendelssohn. (1 cara)

A las 8, 30 h-

CORALES DE CARACTER RELIGIOSO
,

G. L.

G. L.

-VN07J,,

Por Escolania de Montseí^íjp^t. »

5-^'CANCldN DE ALBORADA" de MUset.
6-^CANCldK DE IQI BÍATO» de Rodamilans.
7^"VIR0LAI » de Rodoreda. (2 caras)

St?;®

Por el Real coro y Orquesta del Real Albert Hall,
de Londres, bajó la dirección del Mstro Sargent.

G. L* 8^«iÈtíiBüBtíí «Contemplad al cordero de Dios«{ de «EL ME-
9- «Coro de Aleluya» ^ SIAS«^de

Por Sociedad Coral Polifónica de PonteTedra#--

P. C. 10- «AVE MARIA» de Victoria.
11- «O SACRUM CONVIVimíI" de Viadana.



PHOGRAMâ. EE DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 19^7

A las 12 h-

PISGO DBL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ

^1 P. R.

(SON TODOS GCMPROMISO)

l-^^A^^ ORILLA DS ÜN PALMER" C6inción Mujicana de ^once, porHipólito Lázaro. Disco sol. por Ahtonia Colomer, (lo)
3^73 P. L. ^ "LA MALAGUEÍfA» Biapango, dx Por Irma Vila y su JS^^ariachi. Dis¬

co sol. por Nieves Manxn. (lo )
2382 P. L. "YO SOY MEJICANO" Canción Mejicana, de Esperón, por JorfieNegrete. Disco sol. por Remedios y Pepdta Salmerón, (loj

^ "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge Negrete. Discosol. por Maria Masip, (le)
^ "LA RIALLERA" Sardana, da^Jíítóïí^^<por Cobla la Principal dela Bisbal. Disco sol. pojs^<cPée'^''AÍ^i^«ll, (le)

^ Sar. P. R.

23 Sar, P. H.

218 G. C.

66 Sar. P. c.

35 Sar. P. 0.

1000 P. c.

P. 0.

228^1- G. L.

52 Oper.G. L.

270per. G. L.

2429 0. L.

2379 G. 0,

Ok "IDILI CAPRICCIOS" Sardaifa, de Salpor Cobla la Principalde la Bisbal. (Ic) Dusòò sol. por Pepita Bufill.

7X"Roittanza de Garman" "LA^^ SOTO DSLJesús Mendez. (1 c) n#/
PARRAL" SoutuUo y Vett.

8X^"EL SERENO" Sardana, de Coll. por Cobla Barcelona. Disco sol.Por Maria Ros. (l e)

9©\4»ÏJL SALTIRÓ DE LA CARDINA" Sardana, de Bou, por Cobla Els MoiitgriBs. Disco sol. por Maria Luisa Roig. (le)
LO"X"PBR TU Pn)RO" Sardana, de Ventura, por Emilio Vendrell. Discosol. pçr Joaquina Bernardo, (lo)

.l)*\ "ANGELITOS NEGROS" Canción Morisca, de Blanco, por Antonioacbin. Disco sol. por Rosa Ripoll, (le)/

•SX^fEL MURCIELAGO" Vals, de Juan Strauss, por Orquesta Sinfóni¬
ca de Minneapolis. Disco sol. por Nieves Oms. (le)

52 Oper.G. L. 135/ "Celeste AIDA" de Verdi, por Beniamino Gigli. Disco sol, por^Jose Travesa. (le)
Í^Mgraro nome de "RIGOLEŒTO" de Verdi, por Toti Dal Monte, Discosol. por Joaquina Bosch, (le)
j^Obertura de "CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni. por Orq. MarelWeber. Disco sol. por Luis Cameron, (le)
?¡)^"Vais de "FAUST" de Gounod, por Gran Orq. Sinfónica de "^erlin.Disco sol. po± Jorge Gomis, (le)



PROGRAMA DE DISCOS

yiemes, 25 d® Julio de 19^7*

A 3e s 13 h-

IMPRESIONES DE LOS XEY

^3 íizcaya,

3^10

38 Vasoo

3^36

3^61

2^1- Cors,

12 Cors«

P, C.

P. C»

P, L,

1-«5 «SEASEA" Canción de cuna, de Xey,
2-^ "MELODÍA YASCA" de Arrásate,

3-- "MENUDO MENÚ" Canción humoristicar de Zo:
"OH PEPITA" " " ^ "

, \-'h '••

Zonler.

5-^'"AIRES VASCOS» de Xey, .
6^ «ECOS DEL CHOCO» de Lazc|&.

A las 13, 15 ^
01

'í'.

SELECCIONES DE DANZAS Y MELODÍAS MOÍ)BRHAS- '

PorAntonio Machin y su Conjunto.

7*^»ZB BETON» Rumba, de Fortunato.8a ««iro VIDA Y MI VIDA» Canción Bolero,de Regis.

Por Rudy Vallee y su Orquesta.

9-?^ "MIENTRAS EL TIEMPO PASA" de Hupfeld,IQá Hs^ ^ ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco.
Por José Iturbi, al Piano.

11-^BLUBS" Pequeño concierto americano, de Gould.
12-;^ "ESTUDIO BOOGIE WOOGIE» de Gould,

Por Orquesta Duke Ellington.

13-^"^"LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington,
IM^wjUST A-SETTIN AND A-ROCKIN» Foxtrot, de Ellington.

A las 43» ^

ORFEÓ CATAll: PROGRAMA POPULAR

G, L. 1^'^ "MARINADA" de "^erez Moya, (lo)
G. L, 16-^«LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera,

17-tl"LBS ÎULLBS SEQUES» Sardana, de »

P. O

P. L,

P, L.

P.L.

5 Cors. G, L. 16-C>«VENT FRBSQiUBT DE TRAMUNTANA" de Pujol, (1 o)



PB0&RAM4 DE DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 19^7

A las 14-, h-

SUPLEMENTO;

34.90 P, 0.

15 fier tu. P, L.

40 Vizcaya P, 0,

551

Por i^anda Española del Circulo Musical

1-0 «LA MARCHA DEL CIRCO»' de Araque.
2-q "MI SERAFIN" Carotin, de Alguero.

Por Madalena de Melo,

-."^"PADO ESTORIL" de Fre ire.
"FADO EN RE MENOR» de Freire.

Por Los Koskeros,

5-o"BCOS GUIPÜZCOANOS" de Harina, (2 caras)
Por Conchita Supervia.

P. 0. 6- -"LA FILADORA" de ^anen^--
7-"'"ROMANÇ SMSE PARADLBSM^'

A las 14-, 25 h- M

ORCiüESTA ífILL GLAHE

P. .E, 8-Ô "EL NIÑO EN EL JARDÍN" Schrdder.
9-.?"BUENAS NOCHES» de Perstil.

A las 14-, 4-5 h-

ORQÜESTA SEVILLA, INTERPRETANDO ALBÉNIZ

7 S. E« G. O, lOW^TOHRE BERMEJA" (1 cara)

SIGUE;
ORQUESTA SEVILLA, INTERPRETANDO ALBÉNIZ

11ívA<MALL0RCA" Barcarola, (1 cara)



PBOGRi^ DB DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 19^7*

A las 15» 10 ii-

»LA CALESERA"
de Alonso 7 Castillo.

SELECCIONES

229

0 OVELIA NIETO 7 ?ear Marcos Redondo.

G, 0. 1- "DÚO"
2- ^Romanza"

A las 15, ^5 R-

S A R DAÑAS

26 Sar. P» P.

69 Sar» P. C.

65 Sar. P. C.

3 Sar. G. P.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

3- "DE BON MATÍ" de Ventura» (1 o)

il- "DALT DB LBS GABARRBS" de Garreta. (lo)

Por cobla Albert Martí.

5- "CiMPRODÓN" de Manen,
é- "GOTA D AIGUA" de Calders.

Por Cobla Barcelona con el Tenor José Coll.

7- "JORN ALEGRE ll'W-Sè'rra- -

8- "LA NENA I Li. NINA" de Sèrra.



PROGIUMá DE DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 194-7,

A las 18 h-

SÜPLEMBHTO;

MARCHAS CÉLEBRES

Por Orquesta Pilarmónioa de Viena,

l84-a P. L» 1-^ «MARCHA TORCA" de Mozart.
2«^ "RUINAS DE ATENAS" Marcha Tarca, de Beethoven.

Por ^ran Orqiesta Sinfónica de Paris.

2398 G. O, 3-'^"MARCHA HEROICA» de Saint, (2 caras)
Por ^ran Orquesta Odeón.

2251 B, 0. W}«LA CORONACidN DE LA Charpentie
(2 CÉLTas)

\çt- v . -•. A -¿ft V



HioaRáUá. m DISCOS
Yiernes, 25 de Julio de 194-7.

A las 18, 4-5 hm

DISCO?DEL HADIOYENTB

^|94- Andal. P. F.

3191 P. R* ^2'
60 Sar. P. C. ^3
3218 p. L. 4.

2765 P. V*^5"
304-9 p. L.7^6

p. L.p< 7.
22 Aragon. p. c.'^ 8-
#116 p* 0.7^9-
2848 p. O^IQ.
342 p. 0.^11-
3510 p. 0.'^2.
554 P. R.^ 13-

517 P. O.û 14-
# %

2631 G* L*^ 15-

2322 P. L.^ 16-

#

Disco sol* por Melchor ^arcia* (le) COMPROMISO

«FASCINACIÓN" Bolero, de Algueró* por Issa Pereisa y
su Orquesta..Disco sol. jpnMMtttpufiMM* (le)P«>r

«GIRONA AIMADA" "'^ardana, de Bou, por Cobla Barceldna.
Discs sol. pojT/ Jaime Miró, (le) COMPROMISO

W f V4.^ AVi^C? • JJWX VX «
por Jaime Tapias. (1 c) COMPROMISO

Disco sol. por Lola Lorente. (1 c) COiüPROMISO

«AY JALISCO NO TE RAJES" Canción Mejicana, de Esperón*Disco sol. por Santiago Pons, (le) COMPROMISO

y 7- «ASI SE ODIBRE EN JALISCO" Canción ^ejicana, de Esperón./ por Jorge Negrete. Disco-aol, por Ramon Bregante, (le)

Felisa Gale y Jo$9^0to.

COMPROMISO
de Tardez, J>ôf

Disco-sol. por Pepe Brmisilla.
(le) COMPROMISO

«LA NdNA DE FÜBGp;^ Cambra, de Quiroga, por uxoria Homero
Disco sol. por Loíi^a Botello* (1 c) COMPROMISO

«OLVIDAME» Casas Ati'^^^ por Orq. Martín de la Rosa. Discpsol. por Jaime Bolet.MlJcj^ COMPROMISO
"LA VÜBNAVENTtJRA" de Colorado, por Conchita Supervia.Disco sol. por Pepita Clapes, (le) COMPROMISO

. 0.y^2- «TODA UN VIDA" Bolero, de Farres, por Antonio Machin.' DAsco sol. por Maria "eresa Lacasta. (1 c) COMPROMISO

V^endrell. Disco sol. por Jaime Sanchez y Jaime Pueyo.
(le) COMPRO

por Armando Or ta. (1 c) COMPROMISO

Bisco sol* por Mahta Grau. (le) COMPROMISOr

na. Disco sol. por Pilar de Tolosa. (1 c)



PBDGRáMA iM DISCOS
Vieimes, 25 de Julio de 19^7.

A las 20 h-

PROGRiMA LIGERO DE ACTtJALIDADES

3^96 P. C.

316 Andal. P. C*

35^5

3371

3636

3537

3koQ

3571

Por Doris y barreras, ^

iXhsl TAGATÁ" Polca, de Martine^: ' *
2^JT0MB TILA" Fox marchiña, de Lopez Marin.

Pçr ^tqfiita Moreno,

^»LA "PELEGRINA" Bulerías, de Monreal,
"VIVA SEVILLA" Media Granadina.

, ,.i;i03S8ns.
Por Antonio Machin y su

P, O.

P. R,

"TODO PUEDE SER" Samba^ dé Alguero.
§y "MELODÍA SENTIMENTAL»; fox, de Kaps,

Por Issa Pereira y su Oy%uesta.

U.-X"NOOHBS DE VERACRUZ" BoLí
"TENGO UN SECRETO» Tangui]

Por Tejada y su Gran Orqíèsta,

'Léra •

Marcel•

P. C.

P. C.

P. L.

P. G.

P. C.

"EL TROMPETA FLAMENCO" Paspdpble, de Araque.
I0«ç "MI PUEBLERINA" Pasodoble, de Araque.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

"SAMBA" de Barroso.
"UNO,DOS,TRES, KICK" Conga, de Xavier Cugat,

por Tomás Rios y su Orquesta.

13-^ «UN DÍA ME MIRÓ" Tango Bulerías, de Rios.
1W?»EL PARAGÜERO" Guaracha, de Rios,

Por Stanley Blavk y su Orquesta.

15-^"LINDA CHILENA" Rumba, de Orefiche.
lé-^»RÜMBA TAMBAH» de Hernandez.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

17-0«bxtaSIS de AMOR" Bolero, de Rovira.
lô-i^"ISABELINA" Marohifia, de Moraleda.



PROGÎUm DS DISCOS
Vieniaa, 25 de Julio de 19^7

A las 21 h-

STTPI. EMENTO:

por Imperio Arentina.

88o ^ P. 0. l-ífi«JUNTO AL BAMBÚw Canción, de Rivera.
2*<L/tiQ,UE PENA ME DA« Lamento, de L:ma.

Pos Orquesta Hans Busch.

P, P. 5Yq«0AN0I0N DE AMOR DEL VIOLIN « de Winklatv^
í-tyBAJO MUY BAJO" Serenata, de

Por Lyse Roger, íí m

•

o:

m -O
- ■ .o --p-

3595 P. L. 57^''VBLADA PERDIDA" Canchón,de Tabe|%'^6^»»YD te debo..." Canción, de soàa2^;^^^%^^^^ -
Por Rudy Wiedoeft, solo de^-^qjto.íoa.

1 saxof. P. R. 7-/]"SERENATA BADINE" de Marie.
oV"MELODIA" de Tschaikowsky.

Por Orquesta Duke Ellington.

3^166 P. L. 9f^,"SKI JUST A-SETTIN'aND A-ROCKIN" Foxtrot, de Ellington
10L/«LUNA sobre CUBA" Foxtrot, de Ellington.



PBOGRáMA. DS DISCOS
Viernes, 25 de Julio de 19^7.

A las 22, 05 h-

181

«LA PASTORELA»

P» O. £/

de Luán y Moreno Torroba."

for Marcos Redondo.

FRA(MMT03

«Canto a Castilla»

2'^»B1 oantarillo9

A las 22, 20/^f ' A

'£>>\
v.\

AIRES GALLEGOS

1 Galicia P. R.

3 Galicia.?. R.

2 Galicia P. R.

X.
Por Coro de la Agrupapi^n áítistica.

^ - ÜE er-v-

«PABRANDADA» Canción Gallbgá,
»NA FESTA DAS CALDAS» Canción Gallega.

Por el Coro de Rauda.

5^»NBGRA sombra» Melodía Gallega, de Montes.
é-^»0 QUER que LLB QUER» Muñeira, de Farto,

Por Faustind Santalices.

/^i "CANTO DE ROMERIA» Camto pupular.
kX"CANTO DE SEISTURA" » »



EI.;iSIQM "CLUB DE HOT" DE BARCEI.QNA

'.'^/- B,
•S g TELWO^O

SECCION q/^/

'fe

Viernes..25-_de .iulio de l947.a. las 3 V 20 de la iar^A

'Jll
Sintonia! "In the still of the night"

Señores oyentes; Ssta es la KwaKtx sexta emisión del "Club de Hot" de Barcelona."sta
sintonía os anuncia cada viernes a las tres y viente de la tarde el comienzo de un
prograiioa dedicado a la verdadera música de jazz.

Nuestra emisión de hoy estará completamente consagrada a una de las más grandes figuras
del jazz;Louis Armstrong.

El gran trompeta negro ha sido y sigue siendo el niás grande solista y el más genial
de los improvisadores,Las ideas melódicas más bellas fluyen naturalmente en sus solos.
Toca ademâ.s con un svving y ui-ía potencia dejejecución que ningún trompeta jaraás pudo
igualar.

Es demasiado conocida la carrera de Louis ibrmstrong por los aficionados a la música de
jazz para que la contemos otra ves en esta emisión,Será mucho más interesante oir algunas
de sus mejores grabaciones,Hemos intentado reunir algunos discos que muestren diíirentes
aspectos de la carrera del gran Louis,

El primer disco que oirán Vdes "Thats* when I'll cone back to you" ha sido gi-abado en
1928 por el célebre Hot Five,con_los siguientes mÚ3Ícos;Louis Arastrong(tromp0ta),
Kid Ory(trombón),Johnny Dodds(clarinete),Lilian Armstrong(piano) y John St Cyr(banjo),
Toda la fragancia del jazz primitive revive en este Dodds y /irmstrong se
muestran pexticularmente inspirados,

( Disco; "That's when I'll come back to yo^'^pour Louis ^içstrcng )
t
±.."

Después de algunos meses el personal del "Hot Fiv^"^c^mbia,Sari I-íihes se sienta al piano*
Fred Robinson coge el trombón,Jinny Strong el clarin|;^Haiicy Cso'a el banjo y Zuty la
batería.De esta época son obras naestras como "West'·v^ií^'^ljjtqj^V^^Ï'ireworks" y el excelente
"Khee Drops" que oirán Vdes a continuación. ^

( Disco; "Khee Drops" por Louis Armstrong )

1929,1930,Louis es ya el ídolo de los aficionados americanos,toca con orquestas importantes
en número, como la de Carroll Dickerson y graba todos los tenas en boga como por ejeinplo
el delicioso "Ain't misbehavin'",compuesto por Fats Waller ciando estuvo encerrrado en la
cárcel,por culpa de su mujer.

' — "a-iv'ti mi mbehíiiván*" pnr Tpm " /urmstrong )
o bien el tan popular "After you've gone"

( Disco ; After you've gone )



xjii^iiues"tra, emisión de îaoy, teniaraos intención de radiar uh programa
encero de discos de Louis Armstrong pero una sorpresa se lia pre'sen—
ta do, una muy gi-ata sorpresa- para todos los "hotfans" de Barcelona.
Aqui tenemos ahora -en la emisora a nuestro buen amigo Carlos Y/csley
Don.Byaa,uno de los mejores saxo tenores americanos en la actualidad,
nx solista de la orquesua de Count Basie,Don ha grabado discos con
los mejor:.s solistas y. vino a Buropa el año pasado con la Orquestade .Don^ Redman. Di suit O el grupo de Don Redman,Don Byas se quedó ^ts.x
en el Viejo Continente y después de tocar con pequeños conjuntos en
Bélgica y en Francia,ha venido a España con la orquesta de Bernard
Hilda.

Don y algunos de sus compañeros de la oquesta de Bernard Hilda han
contestado con entusiasmo al llamamiento del "Club, de Hot" y helos
aqui ante los micrófonos de "Ràdio Barcelona".
Addinas de^Don Byas,oirán Vdes a iviiguel Ramos "Hamitos" ,quien ha.nraelto
a BU^patria,después de mas de diea años de ausencia,quien se sentará
al piano,el guitarrista Cauita.i.ne.Uiirii-n [...o"] qpgiriiüiiíiiqíi y
al contrabajo. ^
Como primer numero,oirán vdes una de las .mejores creaciones de Doii
Byas; "Laura".

(Interpretación; "Laura" ) , ■

Y después de esta magnifioa interpretación, escuoiiaramn el cé3 ebre temade Hoagy Oarmiohael,"Star Dust",

( "Star Dust" )

Y para terminar esta actuación,demasiado corta para nuestro ->uisto
Don .Byas con kiguel Raiuos, Capi vaine j'îfT'eaar-^ int erpretaran '"I got rhythm" x5

( Interpretación: "I got rhythm" )



(l\-

Un día,al s&J.ir del estudio d^de acababa áe realizar unos discos,|louís se encontró
en la puerta con algunos músicoà ,subió otra vez con ellos charlando y sin más
decidieron grabar una cara.Este disco es ^ célebre "Knockin' a Jug" que reúne
a Louis ilriastrong,Jack Teagarden, Happy Calldwell al saixo tenor,Joe Sullivan al piano,
Sddie Lang a la guitan-a y Kaiser líarshalA a la batería,El violento solo de Teagarden,
salvaje,despia^dado y el corto solo fi^al/de Louis son de gran belleza.

( Discos "Khockin' a Jug" por IxLxs Armstrong )

Desdo 1930,excepto e.lgunas interrupcioí^s,hasta la guerra,Louis Armstrong tocó casi
siempre con la orquesta de Luis Russeiy.Esta larga asociación dio excelentes reailtados,
testigos de ello son discos como "Shanxy boat on the íñississipi".

( Discos "Shanty boat on the/Mississipi" )

Huchos trompetas de gra- calidad han/surgido al !K|prizonte jaezístico en estos últimos
años,Roy 21dridge,Dizzie Gillespie,î^ward J.'c Ghee y otras estrellas del flamante estilo
re-bop,pero ninguno de ellos oca con el calor y eí agrazón del viejo Louis que sigue
siempre en la brecha, án deja.r de syer el mejor.

rhi?rpfwLñfipijéf, de eif.t.pi iiniiiwiniT rüV^rii ^f a la radia¬
ción de nuestro disco sorpresa.Recordamos a nuestros oyente s que si piensan
haber acertado el título de la composición que se, rgidiara shorÉ^.á>i como el nombre de
la orquesta que la inter23Pcta,no tienen más que íiándar su contestación a R6.dio Bancelons
Caspe 12,indicando en el sobre "Emisión Club derHot".Se sorteará'^-un disco de jazz entre
los concursantes que hayan acertado.Atención,he la"?^ disco

V. o

( Disco; "liood Indigo" por Duke Ellingto
i-

El disco radiado en nuestra última emisión era "I can't give you anything but love"
y estaba inter, retado por Louis Armstrong y su orquesta.Haviendose procedido alsorteoj'
el ganador ha sido el señor Geza Zsolt,Calle Píjís 145,principal 1° quién puede pasar
a recoger su premio el próximo viernes îïbk a las tres y cuarto de la tarde,durante la
eraisión del "Club de Hot".

Darnos las gracias a' todos los aficionados que nos escuchan y quienax.nos han mandado
tantas cartas para aniniarnos en nuestra joikesk empresa.Intentaremos siempre satisfacer¬
los en la medida de lo posible.

Señores oyentes,han oído Vdes la sexta emisión del "Club de Hot" de Barcelona,presentada
con un guión de Alfredo Papo.Cada viernes a las tres y viente de la tarde podrán oir
Vdes las .ejores grabaciones y los''iejores solistas y conjuntos actualmente en Barcelona
Hasta el próximo viernes.'.uy buenas tardes.

( Sube el sonido y sintonía)
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. PAÏTTASIAS RADIOFONICAS
Viernea 25 Julio 1947.

ÍOGEAHA CAURBT
EUI8I0H EXCELSIOR - 15 minutos.

2 GONGS FUERTES.*

LOCUTOR

Ahora, auditorio amabls.^
DISCO; SINTONIA" .BREVE Y PONDO
NABCHA ALEGRE ^la do todos loo programs)

LOCUTORA

Aquí está o orno todos los Tiernos a esta mism hora,
la presencia alegre.din&mioa y yeraniega de nuastra
audición de EUSICA DE ULTIMA HCRA*

SIGUE DISCO (BREVE)

LOCUTOR

MUSICA DE ULTIMA HORA,os la ya popular EMISION WLCELf
SIOR con su seiisacional CONOURSO VERANIEGO DE PIN DE<
SBMANA,Que les ofrece a ustedes la Casa Antonio Cau-
bet S.'A. ,elaboradora del inigualabley mortífero IN<*>
SBCTICIDA EXCELSIOR de pelitre y D.D.Y.' en liquido y
en polTO.'

LOCUTORA

Estas EMISIONES EXCELSIOR,Que' finaliaan hqy.se han
venido ofreciendo a ustedee con el-deseo de ameni»
zarles gratamente a estas, horas las veladas. est iva»
lee,a-la vez que el de prestarles un gran sex%>ioiot^
El de recordar a todas las buenas ams de msa qiae,
INSECTICIDA EXCELSIOR, librará, su hogar de cuantos
Ansectos laolestos y dañinos pueden turbar su tranqui*^
lidad nocturna y veraniega.' /

SIGUE DISCO (BREVE Y SE PIERDE)
LOCUTOR

Y mtvuralm6nte,tra8 esta eficaz recomendaci&n sobre
el insuperable INSECTICIDA EXCELSIOR,eecuchon uste^
des la voz del gran cantor Genaro Salinas.acon^a^do
de Victor Lister y su Orquesta,interpretando/ ejt de*
licioso Bolero ; TRAICIONMA.^

DISCO TRAICIONERA (COMPLETO)
LOCUTOR

wa-n oido ustedes tres minutos de música moderna de
ultim hora,ofrecida por INSECTICIDA BXCBI5I0R.'

LOCUTORA

INSECTICIDA EXCELSIOR,de pelitre y D.D.T. 69^1 insec¬
ticida que por su autentica eficacia y persistente
duración en sxm efectos,se ha hecho imprescindible
en todos los hogares p^a el completo exterminio de
toda clase de insectos.^



LOCUTOR

Lit Ca»a AlíTOHIO CAÜBET ^oxmáox»- d« o«ta f6r«iia í»-
XitVilLÂoSft CLue 4®1 XHSBCTXCXSA SXCELSXCR
naa contra todo# Im Inaeoto» dañinoo y bo»
loatostofxaoa alioxa a wtadaa •! bugui •CliEliSHT MIXER*
intarpratado por Xa groa Orqiwsta da Aido Rooait

BISCO; CLS2SSÎTT MIXBR
(COMPLETO) ♦

LOCUTOR *
T doopuôa da cata aûaloa dlnâaioa y ala®ra,otxo con-
sajo para Xaa aafioraa;

LOCUTORA

Con IHSSCTICIBA SXClLSXôR.aua ari«.rioa y «u» íauatolaa
eataa^ librea da polilla y de earoona.pox que eus
afaotos duran aasoanaa enteras*

LOCUTOR

Coa ILSECTICIBA BXCBLSIOR iiaauni*ar& eus ax«arios
contra la polilla*

LOCUTORA

Con INSECTICIDA BXCELSÏOR, inuBAníi^a sus ïauebias
contra Xa oaroona*
Coa INSECTICIDA EXCELSICR ^ifmxuxMml su casa con¬
tra toda olasa de insectos»* I'~

LOCRJTOB "

Y unido al nonbra InolTldable de INSECTICIDA IXGBL-
SIOE,Taya ahora asta canción nejld^na qua interpre¬
ta al TRIO TARIACURI* Se titula;•Paro dajata qweirar"*
Eoc&clianla* /

BISCO; PERO DUATB qUBEBR
(COMPLETO)

Coa» IwHaos dicho al prlnclplo,oon esta prograsa da
hw,finalisa» las emlaionao ▼«raniagas da INS'íK^ÍCI-
BA IXCSLSIOR y con alias su popular CONCURSO DE PIN
BE SEMAHA gxatuito.PIH BE SEMANA q«s orianisa todos
los doalngOB»VlAJES y para al que la CASA -
CAUBST laa Tenido ro^ianáo todas las se»*.nas aoa
piuiajaa oosoplatoa totalsanta gpratuitos*

LÜCÜTCR

la pasada sacana,asta sensacional regalo da INSEC¬
TICIDA EXCELSIOR ,fu6 ganado por



'V

SI prisaoro puede pasar por mestras ofieims de
RADIO EA1CSL0UA,& reeojor el vale que le dará dere¬
cho a la imraYillosa excureiòu dominical org^ni&adifL
por VIAJSS MSLIÂ.cuyoa pa&aje» giatuitoe le regala
la Casa CADBST S* A* creedora del in^ualable IBSSC-
TICrDA IXCSLSias.d© ptelitr» y DiMiT -

• .-j
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ííïa S5 de ¿Ttilio de 1947.
A las 2£fI5.

EMISION "LA MIRANDA". - . . v.

, \ - .a# ■ '
■ ■"-" •--.:/ . í ■ •-.- '• "'í^··.· -■'

^q.ul RADIO BARCELONA. (DSSCO. SE AHANA PARA DECIR LO qUE SIGUE:

-ONDAS FaMjT.TARES.. .Dlstraooión (¿ue les carece la Nuera Urbanización ALBARRQSA.
^LBARROSA: la Naturaleza en todo su esplendor: Llano y mantajBa...piscos, lojanía»,^Fa veinte IdLlámetros de Barcelcaia. ?La Nueva Urbanización de boy y de inanana?

"LBARROCÍA. (SE AGRANDA EL SONIDO. A SU TIEMPO SE APIANa PARA DECIR ;

-ONDAS BAX3IIiARES,por Pousinet. (SE AGRAND^i EL SONIDO. SE APLANA P¿íEa DECIR:

ESTUDIO.

Pousinet - Buenas nocbes señores radioyeiites»,,SoGÓn vauija ,a la Emisora.be veni¬
do recreándome en un espectáculo muy bonito,que nos.'iiíf^ noobes de vera¬
no... tCómo cambia el aspecto de las casas con los balcones grandes abiertos,para
que entre el aire que da tanto gusto. JO.UÓ bonito , ésl Y sobre r todo,ver las Éabi-
taciones con todo lo que bay dentro» JCómo fisgone^aos disimuladamente y,hasta
nos paramos un poquito para ver algun detalle.poique ee ve todo. A mí me gusta
muobol Es como si vas de visita sin ir...A mí me entretiene naicbo y paso ratoí

1^

impenetrablesi #ero a medida que llega el vepaivo,aqueilífó,.jíegruras y misterios
de las facbaadas-va iluminándose y,por sus aberturas.nos va dejando ver con todo
descaro,las grsndes arañas elóotrlcas,los muebles relucientes.el comedor modesti
io,el gabinete teniendo en la pared de bonor aquella ampliación que a veces nos
dá tanta rabia verla.,.A mí cada bálcón abierto,se me anto5.a un mundo...es para
mi como un pequeño ecrán oimeiïíbosràfioo.en el que si fijamos nmestra atención,
vemos,a veces con regooijo,un fracmento de la" película que vive o representa aqu
lia familia. Desde luego,una pélicula muda,lo cual rosiilta más gracioso. Los ve¬
mos gesticular,moverse,pero no los oimos,..Con éste dejar un poco ver la vida
que bacemos ©n casa,aunque no queramos,nQ6 damos cuenta de quién es aquél deseo
nocido: Un cuadro,una lamijara.-un m.u6ble,el órden o desorden en que esté todo....
por el más pequeño detalle,podemos ver un poco-y a veces un mucboG.el buen gusto
el mal gusto,que preside aquél interior...liacer una excursión por las calles de
Barcelona en las nocbes de balcón abiei*bo,es un espectáculo que les reocmiiendo.
No es caro y además es muy entretenido,...A veces se ven cosas enormes,muy inte¬
resantes* Utras no se ven más que sombras y entonces hay motivo basta para reir-
se, iHay quien deja ver cosas tan extrafíasí,,..,El balcón abierto es alfeo muy pa
reoido a dejar la puerta abierta a todo ©1 mundo. Y,como todos somos curiosos,
nos colamos de rondón y nos enteramos muchas veces de lo que nofí nos importa..
ISomos tan chafarderos; (SE iyGRANDA EL SONIDO. SE ARMA PARA DECIR IX) <iUE SIGUE
-Pero que |íabramos los balcones,no tiene nada de extraño ni de chocante. JHace
tanto calor;...Sin embargo,me permito bacerlospensarjlo que pueden sur sus dMaram
nocbes y sus dlar,en ALBARH0SA.1A11Í se viveI,,.Allí se goza de la vida. m,ue vi
kas.áque aires,que ambiente de quietud.de vida buena,de naturaleza,.,|Es algo qu
consuela y dá luimos para la lucha, ALBARROSA,la nueva Urbanización -con su lleno
y montaña, su extensión inmensa, su situacidâi: emplazada en el llano de Gava,téim
no de Viladecans,al pie de carretttra,c<m pinares admirables y una extensión de
llanura como la palma de la mano.».con calles ámplias y bien trazadas,con una
avenida que será un gozo..Adquirir boy un solar en ALBuARROSA,es acert^,hacer
ua compra formidable y bien dirigida. Además,por voluntad de su Dirección,los,
primeros compradores gozarán de ventajas,que s© traducirán en ganancias indasen¬
tibies . Sea de los primeros compradores en ALBAHROSA y habrá usted hecho su mojo
negooio.?La Urbanización de hoy y de mañana? ALBAHROSA. (SCKIDO.SE APIANA.
LOCUTORIO.

-?Cuántas veces ha dudado usted dónde colocar con seguridad su dinero? Hoy ALBA-
RROSA le brinda la ocasión de hacerlo estupéndamente...Iía Nueva Urb^izaciwi AL
BARROSA.le asombrará por su situiBción,por su belleza,por su extensión. Un negoci
para usted.un acierto para su vida? ALBARROSA. Coches,informes detallados,planos
Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono:I4-8-78. ?La Urbanización del porvenir? ALBA¬
RROSA. (SE AGRANDA EL SONIDO HASTA FIN.
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üYAü LIHIÜAo a TH..VÍUJ .>¿1. kIGROFONO"
'!rf^^ *'•" " .. I ■■ ■ i-i -

darjtacion radiofónica de las mas pooulares zar

(oINTOKÍá)
LOClíTOrt ~ Radio Barcelona, ¿n la nocho de hoy, y siguiendo estas ernisa^^&csfLIS^^aies

de «LAd JOYaü LiiUCAb A TRaVao Büjj kIURüFüRO",varaoê a ofrdtfej^i^j^stros
oyentes una adaptación radiofónica d« «Si, R¿y Qüíi RAEIó'Rls bellisima
zarz-uelc espaffiols en tres actos,libro de Don Riguel Ramos Garrion y mu¬
sica del glorioso maestro Ron Rup.rto Ghapí.

pl guión esc'nico y las acotaciones literarias han sido «scritos por
josó -Andres de prada.

La interpretación de diálogos,a cargo da los artistas de Radio Teatro
I bajo la dirección de Armando Blanch.

oírvansú Vdes prestarnos su atención para escuchar "2L RjíY qlL RABIÓ"
8 travós ae nuestra adaotacion radiofónica.

hARH.ifOK

LGCUTGH

^JjjjGU'iR;:-. A =
LCClJTürt =

LfCDTCHA =

LOGUTi n =

LüGlíTORA =

LOCUTOR =

= Goma el ano 1851. A Ib s mbra de su legendario castillo -el cue tomo
a los moros tres siglos antes Don Jaime de Aragon -.Villena,la corada y
rientc ciudaa alicantina,tuvo a orgullo ser cuna del cue había de ser
uno de los músicos mas gc.nialí-^s de Esnsña.

Una tiendecillB humildi-: de barbero, Bl maestro es gran aficionado a la
musica.oU mujer,lebradora antaño y hoy dueña y sañora del corazón y al
hogar de su esposo, co oartc la afición ce óste.Los hijos del feliz, matri
monio no Iss van en zaga,y liasta hay algun cliente ou» entre rasurado y
raoado coraûnta la cancioncilla cue estS d» kioda o el trozo de zarzuela
qU'? sa queaó en su oiüo y la zumba en ól con isocronía persistente y ma¬
chacona.Tal fue el aula ertistica de Rupr-rto Ghapí, el mas pecucio de los
hijos del barbero de Villena,

Victima esclavo de su amor a la musica, uparto Ghsoí.como todos los
genios, sufrió el calvario de la incomprensión y el d espego. EÉísis Feble

cuerpo p- ro recio de sima hizo reñir e su fe- pntad contra to-
puesto en el

de Barbi-ri

^encialmente

a|-ta|^,|-f»rgadura rau-
"àÎ^teT^jVÂ iK#.|'QUIJGTx," "LA

_..^^,Ll:ÁljTiíviu «n «1
èjRly^t^jâfPeolaron su nora-

cias les adversidades y loè^ro triunfar de ellas'i
arte lirico español.Y siguiendo la escuele d.p.-.^s;
.up.§rto Ghapí aprisionó en el nontsgrama laflf'^e]
populares, asas páginas garbosas y castizas Ííéí «L
joGL "La üH' JA" "La CGARIN/^" y las b^as
Bical como "GIRGB" «K^diGiiíUTA LA TURNARA."
i. LWiPi. iii./^ ■■ VrvI t WÍ1Lj*.Zí 'lojCj-v oOjíO vÁíTíUM flÍj
destacad isimo lugar que ocupa en la lírica »sn^
brc con los nirtos de la inmortalidad.

Y es cuizás de «ntr® todas sus partituras la mas jugosa,la mas llena
gracejo melódico,la mas pimpante y ricti en modulaciones, ésta de «vj, Ri-lf
Q,U. R.AiíIü", .graciosa, risueña y conmovedora, por la cuá el tiempo, sipasa, es
pera acrecentar sus méritos y revalidar los ou.- atesoraba el musico insií
ne al puc aun no se le ha hecho toda la justicio debida,

yais h oirle.
El 20 dé Abril de 1891 las cartelsras del Teatro de la Zarzuela en Ha¬

uria anunciaban el estreno de "ü HAY Qi;.¡. KAcIÓ".
l iguraban en su reparto uno tiple: ranombradisima, la señorita Soler Bt-

Franco.,->
...Linda y pizpireta como una figulina de oorcelana.
..Un bajo cantante, actor df- rancia sol ^ra;'íobcrto Banouells...-
,.1)6 grato racuerdo para los catalanes, s>ís paisanos y adniiradores...
..Un tenor cómico del fust& y virestigios ne Berges; una contralto d« mag

nificas consiciones artisticas:la señora pabra...
Y un plantel de buetnisiífros actores, amen ae un nutrido coro, de limpias
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voces y acoplamiento perfecto,

KAiiH/sr'OFí = Y el telón se levantí dejando ver el salon de un real palacio en el que
se hallan reunidos las damas y caballeros de la corte en espera del resfre-
so del joven monarca que acaba de realizar un viaje triunfal por sus do¬
minios. ¿1 zumbido de los cañonazos y los acordes de una musica militar
anuncian la llegada del rey,Forma calle los granaderos.Aprestanse los cor
tésanos a rendir su pleitesía al soberano.Se oyen los vivas entusiastas
del pueblo y....

(disco nütfi 2,desde donde el coro- dice: "bienvenido sea
nuestro soberano etc.hasta su final,mientras el minué dirá
el narrador:

NAHHAt'üb = Damas y galanes han formado parejas para el minué.Lo bailan con rítmica
ceremonia, Z-'réstale empaque la cortesanía y dánl« gracia los giros a que

9 la danza obliga.Ellos,los caballeros,curvan sus espaldas é inclinan sus
cabezas ante las damas;ellas,las señoras,tomando entre sus dedos el vue¬
lo pomposo de s\is faldas, semejan rosas oue se balancean sobr® sus tallos.
El rey, rodeado de su gobi^-rno, sonríe y muestra su comolacencia.Los -minis¬
tros no ocultan su satisfacción al ver el risueño semblante díl monarca.
Y el baile termina.

(VUSLV. A Oihdx, vi. UltíUO ;:-.N LA Lv¿^-LTÍC10N DEL í.IhNü)
NAiiftAjJOR = Y tras el desfile de despedida ae loo cortesanos ouadan solos el Rey, el isr

General-, d Intendenta y ®1 Almirante.

(DI AÍ.OGO. Pag. 9,10,11 y 12,lo acotado con lápiz rojo)

NARriADClv = Y con esta ultima y terrible palabra:üiraision, vás« el rey a preparar su
viaje de incognito y quedan sus ministros como heridos por el fulminante
rayo de la fatídica palabrita.

(ÜISOO D L CUARTEO DE LOS MINISTROS)

NARR'-DOR = Saben los ministros que nada de cuanto el r ey ha visto es lo quo sucede
en su pueblo,que éste está «souilmado por los~lm^iestos, que el ejercito y
la marina no son eficir"ntes y nue ahora, con esta' gehiRlidaú suya, va a des
cubrirlo todo.

(DÏAI.OGü.PaO.14 y 15) ,

NAHHADCH = Un cortesano anuncia al general que si ícy le esoepaVen su cngiare» surge
ñor un momento la esperanza de que haya'desistido de su viaje, 21 General
acude al llamamiento. .;:! Al^nirantè. y el Int.ftridente comentan, al, qusdar so¬
los,la inusitada decision real. ' ■ '

(DIALOGO.PhG 15 y 16)

NARRAJJOR = Y el rey, con un disfraz de pastor aue hace mas gallarda y juvenil su fi¬
gura, hace su aparición ante sus consejaros cuyo asombro no tiene límites.

(DISCO. Gara num 4 hasta "¡.ly cue bucólico est<á el señor!)

^|HHA.DOR = contrasta la alegría del soberano con el ceño adusto de sus ministros. El^
rey es feliz,corapletamente felz.

(DIALOGO.PAG. 17 y 18)

NAldADOH = il que llega es el General, también vestido d*^ pastor,desmochados sus lar¬
gos bigotszos y presa todo él de un muy justificado pánico ante lo criti¬
co de la situación y lo ridiculo de su atuendo.
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KAiiRADOR = La suerte est^ schada;no hay mas remedio cue segiAir el capricho del

rey pase lo que pase.

(DIALOGO.PAG.20)
NA-KHADOit = Y asi termina el cuadro primero del primer acto de híY QüL RABIÓ".

¿;n el segundo cuadro un grupo de aldeanos de uno d« los pueblos oue el
ray quiere conocer, coaentan ante la Casa ConsivStorial el desamparo en quelo tienen las autoridades.Reclamen la presencia del Alcalde,que es a la
vsz el dueño del Meson que se halla frente al Ayuntamiento,a fin de que
solicite del gobierno que les sean perdonados los tributos vencidos.Se
oyen acres censuras y hasta algun jrouera el gobierno! no muy tranquili¬zador. Á1 fin acuerdan escribir una instancia • ue el Alcalde hars llagar
al Gobernador.Ti^isntras la rsdactan ouedrin solos el Alcelde y su sobrino

1^ Jeremías,al qug el anamoramiento de su prima Rosa trae «n un continuo
W gimoteo.

(DIALOGO.PAO.23 y 24)

NARRA'OH = Un embozado entra en Is escena y dirigiéndose a J uremias le pregunta:

(DÍALÜGU.PAG.24)
NA;íRADOR = Vase muy ufano á® sus noticias el Gobernador -que no era otro el «wsboza-

do - y salt: del m-Ason para ir* a la fuente Rosa,la prima -Dor quien suspira
y gime Jere-níafe.

(DlAI.OGr:)PAG.24, 25, 26 y 27)'

NARíLiDOH = Han llegado el Rey y el General, aquel encantado y jubiloso, ésta, derren-
gaaq y molido.Y como el hambre no respata en su atacue al estomago de un
rey,al hallarse frente al meson decide el monarca cenar allí mismo y se
apresta,con grandes voces,a llamar al mesonero, jeremías acude a la llama.
da.

(DIALOGO.PAG.2S y 29)

NAHHADGR = jeremías comienza a servirles la cena.La acoranaña de un sabroso vinillo
que merv:ce el mas cumplido elogio del rey.

(DIAI.OGO.PAG. 30 y 31)

NARRAi^OR = De la fuente vuelve Rosa con el csntaril7.o apoyado e:n la. cadera. Al verlael rey,se levanta y va hacia ella atraído por'graciosa belleza de la
gentil aldeana que,con la mas insinuant; d® sUs sonrisas ofrece al joven
pastor el agua fresca oue lleva i-n el cántaro.

(DIoUO.I.o acotado con lápiz rojo)

NARRADpK = .1 amor ha Jugado una de sus travesuras al corazón del rey.El de la mo¬
za ha quedado prendido an la zamarra del pastorcillo.Jeremías se consum»
de celos.El General trata en vano de disuadir al monarca para cue no lle¬
ve mas adelante la aventura;y del Ayuntamiento salen los aldeanos XBtaris
^'itoreando al alcalde y al gobierno merced al dinero repartido a manos
nas por el gobernador.'íosa ha salido del meson y se uns a su amado ouedan-
ambos abstraídos as todo lo oue no sea ellos miS'nos y su amor, lo oue
aprovecha el gobernador para,sin desembozarse,acercarse al general y dar¬le cuenta de lo bien que ha salido su primera gestion.El Alcalde llama
a su sobrino y l^^ dice:

(ülALüGú. I'AG. 36 )
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NARRAX)ÜH = ï cl acto termina con un animado bail® nue corta la llegada de un ofi¬

cial y doce soldados que vienen a la recluta de los mozos del lugar y
que ademas de a "eremîas y los otros mozos se llevan tsmbisn al rey con
gram asombro d&l general al que le ofrecen,si quiere seguirles,una pla¬za de ranchero.Los despidan las mozas y entre ellas Rosa que ignora que
es nada menos que el propio rey a quien ha exitregado su corazón.

^LlodU; iijiJj pjilivi.'JH AOTü)

i^OdUTOrt — ttna anécdota del glorioso maestro va a servirnos para rellenar el inter¬medio del primoro si secundo acto de "¿i, rlt QlJB HABIÓ". ^
ünsayfibase en el Teatro price de f.íadrid una de les cue hablan de ser des

I pues célebres uroduccionés de 'Ihapí: "GÍJRRO VARO.iS'Mnteroretaba el prota¬gonista el gran tenor Lorenzo dirnonetti,hombre quisquilloso y de un genioalgo violento.Al llegar el pasaje de la bellísima romanza,Chapí,oue sehallaba en el patio de butacas limpiando el cristal de sus lentes,indicóal tenor ciertas observaciones an la modulación de las notas graves parael pxKxa pase a las eludas,Kcpitió dimonetti la frase musical y tampocoagradó al maestro corno lo hacía.i.ueva repetición y Qhapí, que seguía lim¬piando los límtes, tampoco se mostró conforme, r-.l tenor, un poco picado,ledijo con gesto^un tanto desabrido:-¡/.austro, póngase los lentes, qu* así meoiró mejor d íiízolo con cachazuda conformidad Poh Ruperto.Repitió porcuarta vez el tenor,y Jhapi, sin oerder su flema^^í jóle; - Ahora as peorquerido dimornjtti,porque, sin lentes le oía y no gustaba, pero con ellos^uestes lú veo y me gusta menos
A punto sstuvo de no estrenar Lor<'nzo Simonetti ?,1 cue había de ser unode sus mas grandes éxitos.
^Jo hay quí. olvidar la figura tan poco esbelta del magnifico tenor.

(■'aRà òiiPAHAft i'L BíaLSLÜ PONKH ühO
ACÏU AAÏÍÍKÍGH)

o Í'XHaXi iJ Hit>

N/\RRALÜH = inicia la acción del segundo acto en el patio de un castillo.¿1 r«yy ®1/ general, vestidos da simples soldados, irrunrroen en la escena.

(DIALOGO.PAG.41 y 42)

Un Caoitan,autor de una nueva tóctica,que él cree superior a la del ge¬neral ministro de la Guerra,sorprende el dialogo y tras recriminarlos,so¬bre todo ax general por no hallarse en su puesto do.Instructor,pone a latáctica de éste como chupa de dómine y acaba por enviarlo .con malos mo¬dos a "desasnar reclutas".

(auaíA üp TOQiiû i.i:: CORRÏTI'Â)Y Jeremías se ortsenta hecho un taco con los toques.

(LIALOGO.PAG.44)
Rosa y su tio,el Alcalde,llegan al cuartel.Rste cree cue ella viene enbusca de su primo Jeremías y por eso ha accedido al viaje,pero ella porH ouien viene es por el pastorcillo a ouien le ofreció su amor.

(LUGO "ROÉiÁhZA" Dii ROSA)

Y al conjuro de la amorosa evocación aparece el rey cue al encontrar a
Rosa no puede disimular la gratísima emoción cue le oroduc® su nresenciaallí.

(hiGGu:"DUO")
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= Huyen ûftl cuartel Rosa y cl H,»y.Hl Alcalde, cue ha encontrado a su so¬
brino Jeremías, trata de convencer a áste de que Rosa puso t -do su empí^-
ño en venir a verle.Desconfía Jeremías de que ello sea cierto,y cuando
su tio le dice que ahora mismo va a cirio de labios de ella,un centine¬
la las dice que la moza,acompañada del recluta,se han escapado.Va el Al¬
calde a dar parte de ello al Capitán,y Jeremías,mas oráctico que su tio,
decide ser el mismo ouieri vaya er: su busca.

Ko puede el deneral resistir mas aquella situación y se dispone a hace
lo asi presente al rey, cuando un corneta llega con una carta que para 11
le dil un recluta. î

(ÜIALOGC-.PAG. 50 y 51)

Llega el Alcalde con el Capitán.Lste,al oir los gritos destemplados del
General dice:

(DIALOGO.?AG. 51 y 52)

Ll General es conducido a los calabozos.Llega al cuartel al Gobernador
cue pregunta al Capitán y al Alcalde cuien es el jefe-del cuartel.

(dialogo.PAG.52 y 53)
Un piquete de soldados sale en busca de los fugitivos y termina con ello
el primar cuadro ds est® segundo acto de "EL B2Y QTiH RABIÓ".
La acción del s egundo cuadro se sitúa en el patio de una casa d® labran¬
za a la llegada d® los segadores.Con ellos vienen Rosa y el Rey.

(DISCO: OORÜ DL SEGADORES)

El idilio real continúa.

(DIALOGO.?AG.57 y 58)

Y en Ip quietud de la casa de labranza se disponen las "migas con torrea
nos",el sabroso manjar pastoril,para la cena,y después.ja dormir!..a
buscar el d escanso del tirajin del dia, y... i pr-'Visio o irooortante !.. a sol¬
tar al perro,cue vigilará durante la noche como al mas celoso guardian.
Unos golpes en la puerta. •,:^uien llamará estas .horas? j íjs Jeremías, aue

üespU'S dtó correr al azar durante todo el dia,cuando se disponía a pasar
la noche entre los trigos,vio al Qapitsn con soldados y creyó que era en
busca da 11 por lo que iban por aquellos caminos,Pide oua le oculten y
le salven.Los guardases vacilan un punto,oero al oir como se acercaba
la patrulla militar,Jeremias,sin esperar mas,decide esconderse y lo hace
con tan poco acierto que s& mete en «1 lugar donde está el parro.A poco
s« oyen laariüos y ayes de dolor y...el bueno de jeremías oue torna a
salir con el pantalon destrozado.Los guarüeses se oisponen a curarlo y
en ese instante llega la patrulla,con la que van,el general y el goberna
dor,y toaos,como es natural,en busca del rey.

(nIoUü:RAGONTü Y «tUlHTDTO)

i2. General y el G®b-mador tratan de averiguar si alli está el recluta
a cvjien buscan.Ls guaraesa desconfía üp sus preguntas y no revela a tale
personajes cue allí se: halla el desertor. £1 rey, oc-Ito, oye todo si dialo
go.

(DIA1,0G0.PAC. 54 y b5$*

Ante lo inusitado del capo y la gravedad que pudiera tener convienen lo
Consejeros «n oue esprfeciso llevarse al rey inmediatamente a ralacio,pít-



b/ ro surje un inconveniftnt-î: ¿Uouo ee lo lie anv üclo dispone n àe una humilde
carreta y,.;,ouien mete al rey én una carreta?

(üIüí.O(ÍC.PAG.67 y bS)

y tomando a Jeremías por k1 rey,el Gapitan lo acondiciona sobre un monton do
paja,ordena ou« lleven al perro delante -pues han de examinarlo los aoctores-
y entre el asombro del infeliz Jeremiss,oue se ve envuelto en zalemas,reveren
cias y honores,parte la comitiva hacia la corte mientras el rey puedan entre
los brazos de Rosa.

(DIALOGO. PAG. 71.DiiCIR RDCITaDO ïiiüZO FINAL)

Ka finalizado ®ls sgundo acto de "KL íiDY Ráoló'Sla preciosa zarzuela

Ull española de Don Miguel Ramos Garrion y el insigne maestro Chanx.
LOGUTORá = Gomo nota emotiva y sentimental pue revela hasta dond® llegó en el maes¬

tro su afición y su obsesión por la música,servios,señores,escucnar esta
otra anécdota de su vida.

Rabia oiiesto «1 maestro Chapí toda su ilusión en la partit'^ra de una. ópe¬
ra "MaRGAHITAjLA TORNiraTodo su entusiasmo lo había volcado sobre el pa¬
pel pautado cue iba recogiendo las bellísimas melodías con pue salpicaba
los escenas y pasa;»s de le obra. .Gifraba en ella su mayor gloria...¡y fué
su camino de Calvario!

Las puertas del Teatro Real,a iertas para todo lo pue del/ extranjero,bue
no, malo ó táéáíano, no6 llegaba, parscian cerradas , a pisdra y lodo para lo
esencialmente nacional. Ghapí pudo estrenar "?':aRGAH1TA,LA TORrU'JRA" en cual¬
quier otro gran teatro español,pero éï soñaba con v®rla representar en el
Real.Al fin,y tras cabildeos,recomendaciones,idas y venidas,vio logrado su
sfan-oU ópera fue anunciada «n los carteles dsl regio coliseo.Confiaba el
maestro en e!. sxito pue la obra merecía.Y... ¡ triste y cruel paradoja! .. el
publico rígido y estirado del primer teatro nacional acogió sin ningún en¬
tusiasmo la magnifica producción,

Y .?! numero mas bailo de elle; la "zarabanda'' oesó sin pena ni gloria.
Ll dolor pua acuella desilusión le causó al maestro aceleró .el fin de gi

su vida;y cuando sus últimos roomentos se aproximaban, el cuerpo ya casi sin
fuerzas .del genial comoositor, Se. irguió en el lecho, alzáronse sus brazos
como si se hallasen frente al atril de la orquesta y de su garganta saliero]
on un ultimo arranpue vital las notas bellas,melodiosas y vibrantes de la

"zarabanda" de "zAROA'aTA,LA TOHHHtA'^ won ellas en los labios murió Ghapí.
UN

(CüI.OGAR MXMZaXiíSX DISCO DK MAROHz LM'IA)

NARRADOR = Ds «n un jardin de Palacio donde el primer cuadro dsl acto t-rcero de "¡-.L
Rx.Y '<¿,[11 RAfílO" sa desarrolla.Un coro de lindospsjes murmura de la ausencia
del rey.

(DIS00; G0H0 Rn PAJLS)

Al Intendenta,el Gobernador y el Almirante esperan la llsgada del monarca.
Rl General aparsce ants ellos con su esplendido bigote.

^ (DIALOGO.PAG. 76, 77 y 78)
pero los doctores no van a sacar de dudas s los intranquilos consejeros

porque...

(DISCO:CORO DD DOGÏÜRLS)

Rosa,acompañada por la guard esa,ha llegado a palacio en busca de su



felicidad ó su dísengano,r;uss no sabe a donde la lltva su pastorcillo,pero
«1 le dijo qu« viniese y «"soerase y .ella 1- obedoció.

Y el rsy,cu<^ ha oenctrado por una puerta Síícreta y aun con su atuendo de
p.'-stor, sorprenae a su paje favorito.

(üIA1.(!CO.?A0.81 y 82)

Cumple el paj- su cometido y Rosa os conducida al rggio salón.;,! Capitán
Jeremías ll-.usn tainbien.Los primos se sorprenden de encontrarse allí.

(i'Ifí,.;GC.PA0.85 y 66)

ÏÏ3. rey,ví;Stiáo ya con su traje de corte, aparece ante ellos.
(I)lyM0üC.PAG.86)

(DISCO, IMPCY-AKJOLO POR U, TbHOj-YfO)

Vuelta l,a paz al animo de los Censej«ros; reanudado la vida oficial del
rey; ascendido a corontíl el Capitan;dado por sabido cue si perro no fue al
rey a cuien mordió,y para cuf< este aventura sea la ultima del. Joven monsrca,
sus ministros acuerdan que debe elegir esposa entre 1 s princesas que aspi¬
ran a compartir con él el trono,

Y en el magnifico sa», on, rodeado de todos sus cortesanos, se uisoone el
joven rey a escuchar las alabanzas cue de cada princesa hart^ ante él cada
uno de los embajador.a de sms rsspsctivos paisas.

.jn fcl rostro d«l rey brillo una sonrisa enigmática oara todos. pensa¬
rá el rey'r ¿jor. cupl princesa se- déciüiráV'Aquien será la futura reina? Y el
rey sonrio,sonrie oorque....ya tisne entregado su corazón.

(jjIüCC: -.^.J.dsA Pi, L08 'vIpAJADOnli;:)

Y asi tí.rraina esta bella obra que es como un cuento todo lleno de gracia,
da eaiocion y de sancillez.Lo escribió J)on Miguel Hamos Carrion; abrillantó el
libro con sus rnclodias plenas d« jugpsiaad el genial maestro Don Rupsrto Cha
)í;fu estrenado au el año 1891 y hoy,transcurridos cerca de cincuenta años

de esta fecha memorable para el arte lírico español, au;- se escucha con delei
te esta obra oue puodt- calificars.' como lo ori-m^ra ooereta española y puede
competir con las m-ijor .s que del extranjero nos han llegado.

Tributamos un r..cu«rdo emocional al maestro insigne cue vivió para la mu-
sica y que murió con ella en los labios.

OüüTtíR = Radio Barcelona.il& terminado la emisión mensual "LAB JuYAo Liaidátí A IhpVit
DpL mxCAL.;t''úño" en la que han oiüo Vdes una adaptación radiofónica de la zar

zuíla española en tr'is actos "rL fb-JY .,UD HADIÓ",Guyo guión y acotaciones
literarias han sido escritos por José Andres de prada y la interpretación
cíe diálogos ha corrido a curgo de los artistas de RADIO TI: ?H0 bajo la dire
cion d s Armando Blanch.



AG?LETISMC NÁCIÜ;TÁLES PL ACL.-2IGIJC

Mañana darán comienzo en. nueatra ciudad, loo IL'VII Campeonatos de Ecpa.ña
de A.tletismo, que se celcLiT.rán en las riagni.ficas pioíiao del Sstadio de Mont-
juich, para continual el dümin¿íti en sesiones de mañana y tarde.

Kueve Federaciones han formalisado la iuscrixjción do sus mejores atletas,
de los que destacan, la Federación Castellana, con los I^ara, Macias, Saez de
Heredia, Gómez ürtiaga, etc. lá Gallega con Moncho lÍotíriGuoz, la Andaluza
ha inscrito a Ilanso, la Guipuscoana la de fender'an los hermanos Acarraga
ntiñez Cohos y otros, la Tiscaina tendrá en los lanzadores Errauzquin, Celaya,
Apellaniz a sus mejores atletas, que junto con los catalanes Rojo, Miríinda,
Pons, Navarro, Junqueras, etc. darán colorido a la lucha individual y por
equipos, y puede gxie algún record de Espalia sea mejorado, pues son varias las
pruebas que puede superársela actual plusmarca de España. ^

Esperamos que toda la afición deportife barcelonesa, se dará cita «t3r Es¬
tadio de Montjuich, para premiar con sus aplausos, el esfuerzo de estos mucha¬
chos que venidos de todas las regiones de España, van a defender el galardón
de DUG respectivas federaciones.

Líis aásiones empezarán puntualmente a las 9, 30 de la mañana y 4,45 de la
tarde, igual para el sabado que el domingo, bajo el programa de pruebíis que
en su dia ya se liso público.



Bspiq^e generaíL de caspaaiasy moirteTOS, eoliets», castillos âe fue¬
gos de artficio, coblas, aáslca, pasacalles, ha llegadô sin duda al^na la
fiesta mayor y es sá&ido <pe por San Jaime llega la mayorde las fiestas

mayores, la Fiesta Mayor del Paralelo y ^r noel» se inicio la fiesta Ma¬
yor del Paralelo con grandes festejos y con magnifico castillo de ftiegos

(

de artificio, y como es ya tradiciónát todos los afios durante unos veinte
di as de fiesta Mayor, el Pafralelo reviste sus mejores galas y hasta la X
madrugada el bullicio no decae»

Se ha dicho del Parálelo que es una permanente fiesta mayor, pero

sus fiestass^n m^ores en estos diasf y cœao si fuera la Fiesta Mayor de
la Ciudad, todos los barcelonenes acuden al Paralelo pa^a festejar y vi-
vit la rutilante alegría del Paralelo»

Y la mas fraiKia álogria, la mas completa diversion la encontrarán
en el Parque de Atraccion_es "APOLO" y en la Terrasa^*jardin del Baile JIXKf
«APOIX>«

Puede decirse que todos nuestros escritores,han cantado las graciai

y atractivos del Paralelo. Y en su fies a Msyor nos parace apropiado re¬

cordar unos recortes ansrillentos de piensa, en los que,se puede apreciar
la ddralraclSn que inspita nuestro Paralelo y su Fiesta Mayor.

Escribe Domingo de Fuentmayor en la Prensa" "Alegria del Paralelo"
La alegría es una &e las cosas mas serias d e la vida. Otras veces,

en cambio, la seriedad di risa. Y si una fiesta mayor es siecpre alegre, fi¬
guraos como ha de serlo en el Parálelo, donde lo jovial tiene su sede y es

el año concatenación de"yiesto8 My ores"; » 5 5 î ?

* • • « • Así pues, cuando asistiiíKJs a los actos de la Fiesta M^o
del Parálelo, los hacenns sin temor algui» de que aquello sea alegria fic¬
ticia y postizas* • La alegría del Parálelo es una alegria aitenti^ca y
honrada» • •

. • • . . Y esta alegría espontanea, natural y verdadera, seri este
año como siempre la mas abigarrada ca*feneta de su Fii^ta M^yor»

El Paralelo no paede idenfificarsecon ál Montmartre parisino, el Par¬
ralelo barcelonés, nueátfo Parálelo, es único en el ir»ndo. Recuperando et
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espirita slmpStlco y sencillo del ParalelO|f va a celebrar sa Fiesta Haj
y alii estaiHlií la plena Barcelona «iterà#

^

El Parálelo ha iniciado su Fiesta Mayor (pe durante Veinte diss
ofrecerá la alegria a todos los Barceloneses» Oomo se la ofrece sieaapre
las Atracciones del Par<|ae de Atracciones "APOIX)" y el baile en su

za -«Jardín» ••«-•-(-.«•-i-

Y Jaime Arias, escribió en Barcelona Teatraüj
El Paral€ËLo, una nueva raeca del arte escénico, diâc da sçrs concurso

de ssuing, de sus guerras de ^azx, de su trepitadante flaaenqueria» • • •

Y bien, ? Qaerels mas utilidad, mas prestancia? mas vidai? Mirad por el ca¬
talejo del tienpo, ese nuevo Broadway, por mas ancho, por mas auténtico (jii
el verdadero Broadway ji^Banto seSa^rie en ese anchurosa avenida (pe abre de
yanwii par en par a la diversió»,., al trabjjp y al placer^ El Paralelo majes^
tuosámente representativo apsK de la Barcelona que s'TfjftiaxaiZjE labora y dlia
vierte I

Si eléjios inspira el Paralelo, entusiaom® por su diversión las
Atracciones del Parcpje de Atracciones "APOLO**jy el Baile "APOLO" en su Te¬
rraza - Jardin, ofrece el mas completo programa de Orquestas»

Y SÜva Araraburo, escribiót
Noche clara y verbenera» Ins cohetes rasgan la admosfera y la di¬

suelven en una lluvia de luces'» lístrienda "de orquestinas en tonos y melodia
distintes. Prgones compuestos <?ie llaman al espíritu, a la ^Is o a la os¬
tentación» Risas de mujeres y piropos de hombre. • • .Utaa tenora canta la
cobla emocionante de la sardangjEs la Fiesta Mayor y Feria anual. Todo
se traduce en alegría iiuitijitiaapuMtAn infinitamente superior a la de cua]^
quier otro rnonfônto» Porgiciffes la fiesta Mayor del Paralelo»

^ Bb el corazón del Paralelo,«Irtdí al "APOLO"» De todos conoció y es

bien sabido,que es la mejor distracción y diversión del Paralelo con sus
emocionantes y divertidas atracciones y su Baile "APOLO", el local mas
fresco de Barcelona.

Estrofas del romance "La Reina del Paralelo" de Mario Sanjuan

La noche escanciando estrellas
y bailando los luceros
envidian los cohetes
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rpe brotan del Paralelo*
No bay silencio esta nocbe

perfumada de recuerdos
solo viv^ en el sima
y et alma los lleva desitro^

La nocbe lleva prendidos
diamantes en el cuello
en 1^ ®sc:^inas se pierden
de las luces los reflq^os*

?La Reina del Paralelo?
una rau,íer muy berraosa
muy divina y sin defectos
sin defectos en la cara
sin defectos en el cuerpo
sin defectos en el alma
y de virtudes ejemplo.

Que es una moaa may moza
por fuera y por adentro
estos son los ementarlos
y dialogs del pueblo
qae esperaai con entusiasmo
1» Reina del'P^raloloil

Y todo el mondo repite c^e pa*a divertirse lo mejor con las Atracciones

y Baile del Parciie de Atracciones **APOLO" que para estos días ofrece un car¬

tel magnífico de Oreja est as, digno rsaillete de la Fiesta 2!ayordel Parsd.elo|
actuaido hoy tarde y noche, mañana noche y domingo tarde y nocbe, las orques¬

tas, Bianca,/ííftíibar, Hot JCÜsib, J3otojiiái, Lo„ Estilistas, Rialto, Harlem Club y

la renombrada Orquesta GR Afí CASINO,

Don José Esteban Vilar*, escribió en"DestliK>*' Las 24 hávm del Paralelo"

El Paralelo que era antaño el exacto sinSnii^ de fiesta mayor perpetua,
ba relnvidieado el derecho de celebrarla oficialmente. La gran avenida esdilbe

para ello;f, los títulos de nobleza que le otorga la aureola mÊÊmÈÊÊÊÊÎm de sus

dieciseis salas de Espectáculos, dedicadas a teatro, cinema o vairiedades,
sus innumerables cafès, bares y bodegones, donde se c»me, se bebe, se canta,

y se Juega al dominS, sus parque de atracciones, sus salas de bailes y fron¬
tones.

Es el día del bullicio maxiiao en el Parque de Atraiciones, atiborrados
de pasatiempos, en don<te restalla el tiro al blanco y un tren de v^onetas
penetra en las amtrañas tenebrosas de un jfiragon, ,., , •

• ♦♦••••• La avenida conserva inmarchitos ^s valores, Cton su Fiesta

Mayor, el Paralelo se rejuvenece de veinte años, , • . Los barceloneses volv^
rSn a desfilar nor este museo de recuerdos* • • y sus madrugadas ^cobraràî
la vitalidad trasnochada que la avenida en aquella hora en que las si¬
renas de los buques del puerto etipiesan a reclaaar el primer remolcador.

Fiesta líByordel Psfralelo, veinte días de alegria para losbarceloi^ses,
• /



À

>

y la mayor alegria t^el Parálelo es su Parque 6e Atracciones "APOLO**
y baile **APOLO" en su Terî'aza-JartJin»

Vidlel, public» en la Hoja Ofle isljsu "Elogio del Paralelo"
ElParalelo es lo\ popul ar« A^i sonrie el fueblo con su mas franca y lus^

nosa sonrisa. Sin este sonreír alborozado» la ciudad tendria un aire apagado
y mortecino.

La aOlggrla del Paralelo es esti^itosa» casi explosiva. Tiene una sonori- .

dad llena y vibrante de escabel.

El Paralelo tiene slençreun aire de fiesta, bay siempre en él, algo de re¬

gocijado y luminoso «

Las virtudes de nuestro pueblo ban beeho el milagro de salvar al Paralelo
de lo soez y chabacano. Porque el Paralelo vxKfcXMíE pertenece a un ba-
rrio, 05 de todos, Barcelona ^tera rie y capta en el bullicio festero de '

/

esta flecha de luz disparada al mar latino, Y el Paralelo entre risas y

dadas, ba mantenido el îraperio .de ío nlble, culto y levantado, cruzando con
un fSlgido haz, un mundo que solo replegándose en si mísnK> podria hacerse
frente contra la sooiedad civilizada, - -i

f" ly^chíL-
, . Todo un cartel de fiesta mayor en el Baile "APOLO" cpe boy tarde y :r

. l·. h ¿ic/iUAM^ ^¡aAeijí y
.AoJádiÁo noche^actuaran las or questas "BÍanca," Babar,"H€rt líttib. Los Estilistas, Coloe .

nial, Rialto, Harlem Glub, y la Gran Casino,
José Tarín Iglesias, publicS en el CPrreo Catállns
Ganta Madrona, centro espiritual del Parálelo, del que recórtalas lo

que siguej "Bhas cssnpanas sonoras y solemnes taladraban el profundo silencio
Una testa coronada, varios principes extranjeros y las gwtoridades
barcelonesas al frente de las cuales marchéa el. insigne Rius y Taulet, ptíft

cedidas por la policromia de los uniformes de los alsberderos y de la esc^^
ta Realf cruasban el Parálelo y..®e adentraban^en la calle de Tapiólas, La
Iglesia de Santa iíadrona iba a abrir sus puertas. Las reliquias de la San¬
ta protegían a<^élioS alrededores. ®>ssen Jacinto ^Verdaguer, nuestro ad¬
mirable vate, cant5 en unos versos emotivos, qaé brotaron de lo|f m^ pro-

i fundo de su alma, a la Virgen del Paralelo»
DesdeCb^cia fins a França,
cadinava al mar bonai^a
mes s'àlça gran temporal
y la mar sa perla llança
Barcelona en ton sorrtó

A la noblli Barcelona
ja que Beu vos bi ba portat
dolça fátrona
Santa Madrona
protegiu nostra ciutat

01 Molitraartre los católicos parisinos levantaron una gran basílica de-



d'í cada al Sagracto Go razón de Jes5s» Taabien la 3arce].ons catoloca levanc
to bace años vtn espacioso tTemplo al pie del Paralelo dedicado a Santa Madr^
na y al Sagrado corazSn de Jesús, "Eate edificio religioso, único en medio de

nns cuarentena de establecimientos profanos que lo rodean, levanta con -ímpe¬
tu la Santa Crua Jâc a lo largo de, su campanario y con la dulce y sonora voz

de sus caïïpanas avisa aeneTaido a los transeúntes que no todo ha de sor diver-
*

siones, ,iuegos y placeres, si no que es preciso santificar la fiesta, ir al

t«3iplo de Dios y rogar devotamente,

Y el Paralelo, con las mellones gales de su Pietfca Mayorfi desbordante de
sana al gris, plet<rra de voces, risas, imsicas, cantos y luminarias, invita
a todo el pueblo de Barcelona, y espera su visita, durante los veinte días
de su gran Fiesta Mayor,

y Poussinet, escribió en m "Canto al Parslelo"j
Sfea***iadtomElti*(Salve Paralelo) Emporio de trabado, de alegría y de bohe-

meiai. • •• Eres y fuiste maravilloso por la magia de tas luces centellean¬
tes, de tus laúsicas, de tus tea ros, de tus cafes, de tos bailes y diversio¬
nes sin fin, las que, por arte de tu encantamiento, conviertes en albergue
acojedor de los alegres y confiados y trasnochadores, que, en tu arobiente
de popúlBaridad desboríiante, cantan con voces alegres un bello canto ala vi¬
da y a la juventud,

j Salve Paralelo) que eres a la gran Ciudad lo jpe el "galope" et los cir-
■ê

cos| la -nota arroll^ora y nerviosa de la alegría,
Y aqui ferminariios señeros, señoritas y caballeros estos retáLes y recor¬

tes de prensa, KO por agotados , pues seria interminable el florilegio de
loas, cantos, y admiraciones que han dedicado nuestros escritores a este
Paralelo, único e Ineoraparable, lio de ^est-ra Barcelona que ea estos
dias de su Fiesta invita y espera la visita de todos los Barcelone¬

ses, 0^8 com en los años enteriores y asi todos los aífós, invade sus terra¬
zas para vivir toda la alegria, bullicio y felicidad, que pueda proporcionar
la mayor de las fiesta mayores, c^e es la Fiesta M^ord el Paralelo,

Y recuerden que la máxima diversión que encontraran en la Fiesta Mayor
del Paralelo, serán las fantásticas y emocionates atracciones del Parque

e Atracciones "APOLO"^



Y en la Terraea - Jardín del Balle "APOLO«, hoy, maffcna y pasado
lia, podran danzar en hail-s continuos al s5n de las orquestasi Blanca, iaahar.
Hot dub, Ooldnlífl., 1^8 Estilistas, Rlalto, Harlem Club, y la Orquesta Gran
Kasino, programa ^nico digno de la gran Fiesta Mayor d e Paralelo.

Apio, siempre ATtí.o| la me^or diversion, recuerden Apolo f
A

f
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S^jai®D ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
RADIO BARCELONA

A radiar el día 25 Julio 1947

"LOS QUINCE mlUTOS OIKfiBRA LA CHUZ"

(Empieza con las primeras e strofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece el
lumen)

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS .GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos loe viernes a las 9 y cinco

de la noche

(Música a primer término hasta terminar una frase musical)

- ESCAL,/\ SILOEON -

Lra.- DESTTLERI^S ESC.AT presenta en su emisión de hoy a Federico MSMITJA con
el hatería Joaquín Codesal y el cantor melódico Jaime Codesal. Oiganles
interpretando :

A^lí.- Combinado de Melodías
29.- Un año mas ~ y ,
39.-^Jí¿o Jcinságo--^'"-^—\Í^
4 9.- Ill Twwiiiiiii inl 1-^

Lra.~ Sírvanse escuchar en primer lLigaí~'Combinado~d'e melodías. «

ACTUACION -

Loo.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el mas exquisitp de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.— Continuando la emisión semanal "LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ"

Oirán a continuación Un año mas

- ACTUACION -

too.- Defienda su salud halagando al paladar
l^a.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Contra el calor fastidioso..
Loe.- VIT con sifón helado es delicioso.



D ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

- Continuando la emisión semanal "LOS QUIKCiC MINUTOS GINSBSA LA CRUZ"
/

/
t — cXx

^9 "'''y
Loe.

P^ra.
Loo.

Lra.

escuchen a continuación Riu iJiiineixo

- ACTUACION -

Podrá hacer mil cocteles diferent es.•• ^

Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GINEBRA
LA CRUZ
La que los sibaritas prefieren
Oiremos seguidamente Al Ttj

Loe.

Lra.
Loe.

- ACTUACION

Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Pero ahora también saborean YIT
El exquisito licor de huevo

BISCO J'ATTENDRAI que pase a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes dia 1^ de agosto a las 21,05

Lra.~ Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS QUIN¬
CE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece á Vds. la atención dispensada al escucharnos
y se complacen en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



Sa voz m los socios ^ : -V

En verdad, no había que aiaràEsœ ser u|i^ lince para^ver que las pe¬
ñas de flliacíon españolista disponen estos dias de material abundante para
la discusión.,. Hacia una de ellas dirigimos nuestros pasos y, con ellos, nues
tros/afanes de indagar, de pulsar la opinion que en dichos círculos priva.-

El tema principal, como es Idgioo, giraba en torno de la no'ta que
la Junta Eirectiva did ayer mismo a la prensa, anunciando su disposición de
nombrar Presidente de Mdrito del Club a don Erancisco Roman. Ho hubo khxIsx
rsOTsxocH entre los presentes ni una sola vos que expresase disconformidad o
reparos a tal decision. Pud abssoluta la unanimidad en apreciar la brillantez
y eficacia de la gestion llevada.a cabo por el séñorRoman a lo largo de su
mandato. Gestion que, isgHia^s'^bra.yS uno de los reunidosr ha tenido'en la.íavo-
rable solución del pleito entablado p;îïK con los propietarios del terreno ufi
remate brillante,, glorioso, . . '

.-En efecto, -XK-tstrxiiiiaxsstra asintid otro de los contertulios- al
señor Roman deberá siempre el Club algo, de un valOr inapreciable; haber empe¬
zado a librarse de la tutela de unos señores demasiado acostumbrados a obrar
a su antojo, olvidándose de que un club es, y no'otra cosa, la agrupación de
unos socios, una colectividad en la que todos los qué la forman -los sociosr
en éste caso- tienen unos âxK derechos adquiridos que han dé ser siempre res¬
petados. Aunque no fuese pues-más que, por eso -proslguid- por hs.her dado al
Club su verdaf'iero carácter de ta,l, xK±iáias;aÍK:íxaixfÍH librándolo, al fih, de
Una tutela que tuvo mucho de oprobiosa» aunque no fuese, repto, más que por
eso, el. señor Roman ha de merecer, por xxmz.·ns. siempre, nuestra más viva sim¬
patía y nuestro,más sincero aprecio,

les conversaciones siguieron àxssuxrtEKàiï girando sobre el mismo
tema, abundando en los tárminos ya recogidos, XxK;!amsxEí2nEiíaxicoixS0:áí2;EX3tHs:
^xsHEntsxxïzax^zgarxparxEiîîfKrvîBCKXKiXKXi^xxtsàîasxiasxxsîmxâssxaîSKptabanxtxiiîïs

SEaxEa;xEÍsixia:B;xK3cKxap;E®mKÍiayExt;®:::^xpadtmssíx®x±raExxáEx5;aEXBi±smasx
iaxàaxqpxE Hasta qué habld de mievo el socio qua había abierto el debate;

.-Convendría ahora,, de algun modo, hacer llegar hasta los restan¬
tes componentes de-la Directiva nuestro sentimiento de desagravio. Ahora se
ve claro lo injustos que fexmKxxfKKXKHXKSXcpíK fuimos, jg^yaxsgzxBtáaxgxagtgÉ
al censurarles que xa siguiesen en sus cargos,cuando el señor Roman fuá tan
injustamente desposeído dei . Por encima de toda cuestión sentimental,
de compañerismo, estabas: isHxxHtgxESExxiiKixgiaií el Club, sus intereses. Y no
Cabe duda que el único modo de servirlos era continuaïi^^pn sus ptiestos. Ahora,
cuando con el tiempo las cosas han adquirido perspectiva, y pueden verse en
sus normales dimensiones, hemos visto claro que si los elementos de la Junta -
Directiva no abandonaron sus puestos fuá porque les guiaba-, el sentido comán,
3íacg:<gTXE y porque, gracias .a ál, pudieron' ver lo que. más conveía al Espa,ñol..,

MoxxaiiaHtaxàK Un asentimiento ■ general ' rubricd las estas ultimas
Palabras-, con las que se puso punto final a este tema. Pronto surgid otro que
mantuvo la conversación en e^l mismo tono de animación; la ciiestièn del equi¬
po y de los probables e improbables fichajes.

.-Tal ves sea debido -apmitd uno- al mucho trabajo que con tan¬
to lío burocrático ha padecido el Club el gKExfeastxxEi hecho de que, hasta el
momento, haya ro^èfigtado en el Español tanta calma en materia de fichajes,.,

.-¿Es que, realmente, tenemos necesidad de ficgiajesí, pregun-
tíd otro. Y añadid; De que tenemos equipo quedd-bien probado llegando a la fi¬
nal de Copa... •

Aquí ya no fisá hubo tanta imánimidad de criterios. Por el con¬
trario, ios hubo para todos los gustos y medidas, A la observación de que el
equipo llegó, a la final fuá opuesta otra recordaudo que ese mismo equipo había



estado a punto de hundir al Español en la segunda division. Los opinantes fue¬
ron dividiéndose en dos "bandos, de los Gúales acabé siendo más numeroso' aquel
en que se opinaba que, sino una renovación radical del equipo, sí q-ue procede,
en cambio, reforzar algunas lineas, en especial la delantera. Por ultimo, se
hablé del entrenador, y se barajaron nombres de posibles encargados
de entrenar al equipo. Naturalmente, el nombre de Pepe Planas saiiá soné repe¬
tidamente: Acerca de él, tafeiáxasíxHKHxdsi dijo uno del grupo que había sido
Un error no renovarle el con;trato pata la préxima temporada. "Planas —prosiguié
cogié el equipo en un lüomento más que delicado, cuando, estoy seguro, ningún
otro entrenador habpía querido as-umir la responsabilidad de cuidar de él. La
segunda drvlsion parecía algo inevitable. Y, sin embargo. Planas no vacilé.
Dijo que salvaría al Español y 10 salvé. Y no sélo hizo eso, como todo el m'un-
do sabe. Además, llevé al Español a-la final. Y no lo hizo campeón de Copa por
Causas q^^e todos quisiéramos haber olvidado. Pregunto yo: ¿no^ hizo bastante
Planas para meguir mereciendo la confianza de todos?.,

Un movimiento de aprobación siguié a las ultimas palabras. Los co¬
mentarios siguieron después girando en torno al mismo tema...



I-A EFEIISHII'ES DE HOY
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La magnífica impresión cue el Español cansar en los prirae-'ros encuentros de su excursion a imbrica quedd plenamente ratificadá
en el curso 'del partido que el dia 25 de Julio del año 1926 ju^ enSHsx;®sxAjcKKsxEa]siXa Rosario contra la Selección Rosarina. El resultadotermind en empate a cero. Zamora tuvo, también en este encuentroj unaactuación magistral,. Jugd por el .Español el siguiente equipo: Zamora,Quesada, Urquizu; Eeliw Peres., Esporsa, Caicedo; Vantolrá, .Oremaa, MauriFadrdn .y Yurrita. ; ' ...
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TocuroR

LOCUTOR 2

¡ L:1 IIARCH^i DL LA I\/íLDICIHAl, « , , Todas las se.'nanas, este

misno día 3/ a la misiua hora, .:adio,. presenta,
a título de información 37 entretenimiento, un progra:''a

sobre los iiás recientes progresos en medicina.

¿Conocen ustedes la "psicocirugía"'? ¿El peligro de la

transmisión d'^ epidemias por la aviación? ¿Que convie¬

ne comer poco para vivir mucho? ¿Las nuevas posibili¬

dades que se abren para -^1 tríjftaj^^óhto'^e^^^ ¿La

lue
fi' V

historia del magnífico centrp'.^.e ihvestigaciones q\

montaron los americanos en eÛ.^3hcï.fico. durante la sue-
, g ;

rra para el estudio de las ecales?
fcfiuû^'

Sigan ustedes oyendo y obtendrán ■huevas"'detalle s de

las últimas noticias y avances médicos.

LOCUTOR En 1935, cuando el doctor Egas í...oíiíz, profesor de Neu¬

rología en la Universidad de Lisboa, realizó la primo-,

ra lobotomía prefrontal par-a el alivio de los trastor¬

nos mentales, los cirujanos de otros países quedaron

asombrados por su audacia. Los lóbulos frontales per-

t-:nocían a las llamadas "zonas mudas", las partos menos

conocidas del cerebro humano, Pero el doctor Loniz

sabía que los lóbulos frontales eran el asiento de la

imaginación del horabro, de la previsión y de la capa¬

cidad de preocuparse. Sabía, asimismo, que -^1 hombre

podía vivir razonablemente bien sin esta parto del
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corebro, Slcu.lond.0 ■istT razonamlonto, ol n-íurólofo

portuguós Idoó su atrevida técnica quirúrgica. Con

ella, las víctimas dn ciertas formas de depresión

agitada y de ansiedad aguda pueden ser aliviadas,

cortándoseles, litnraliae-nt:', sus pr-^ocupacion^s,

Sn los Untados Unidos, los doctores Freeraan y

V/atts fueron los primeros on ensayar' do

lo quo so ha. llamado —impropiaíaento— psipo^Tugía.
I ¿i S . rK !

En mayo do ],939 publicaron los 'ifl luí tacos' ob-%èiidos
en 40 casos. Otros cirujanos ado'TítÍ&?pOf.-.®-sí,íi /tocnica

como ultimo recurso c^n casos cesosperaíieff; Ahora, en

una, importante revista iiortriataoricana de ci encias me¬

dicas, los doctores Freeman y luitts publican 'un de¬

tallado informe sobre 331 casos observados durante

. períodos de sois nosos a nuevo anos.

Estos inv'-stigadoros llegan a las sigui-mt^s con¬

clusiones; "En conjunto, los resultados buenos sobre¬

pasan a los malos. Los porfcccionaiuientes del método

nos han dado un medio controlable y seguro mediante

el cual, en un elevado tanto por ciento de los casos,

ol component'- emocional do la neurosis o psicosis

puede reducirse hasta hacerse tolerable, sin sacrifi¬

car demasiado la capacidad individual d-·l paci'^nte

para adaptarse a la vida".

Con una raortalidad do monos d'- 3 por ci-rito, la

lobotomía prefrontal es una operación relati vam "inte

poco peligrosa. Puede practicarse incluso en pacien¬

tes cuyo estado físico os tan malo que no pueden

aplicarse otros tratariientos onérficos como ol shock

insulínico o eléctrico.

La técnica as sencilla. A trav''S dT- dos pequeños

orificios se introduce ol leucotomo, una especie de

bisturí romo, que se hace oscilar, describiendo un
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arco, primero hacia abajo y luego hacia arriba, con

lo que se seccionan las fibras nerviosas que unen

los lóbulos frontales con el resto del cerebro.

Hay que cortar un número de fibras suficiente para

reducir el estado de ansiedad basta un punto en que

ya no domine la conducta del paciente; sin embargo,

la incisión ha de dejar bastante tejido para permitir

al sujeto adaptarse satisfactorianierite a la vida do¬

méstica y al trabajo,

LOCUTOR 2 Un viajero expuesto al cólera en Rapóles puede ate¬

rrizar en Hueva York al día siùuiente .^sin saber que

ha contraído la enfermedad,,'!Cono el período de incu-
' rS' '5^" \

Dación de muchas enfermedad;^ es de dosí-,^|3manas o más,
V. % ? ■' /

los viajes aéreos han mulul'%j%cad0 lasLnpobabilidades'V^ -A-' -
'• í"J'- - -iV' ■'

de que los viajeros introduze^í/ímíWrmedades conta¬
giosas en el país adonde se cirigen. Sin embargo, el

sistema de cuarentena apenas se ha modificado■en cin¬

co siglos.

Un elemplo; un brote epidémico de viruela en

Seattle, donde había llegado por vía aérea un soldado

procedente del Tapón. P-ecie.nt<^riente, el director de

Sanidad de San Francisco, doctor Jacob Casson Geiger,
manifestó que el peligro de las e.ádemias transmiti¬

das por la aviación es real e inminente.

Para su posible consideración e.a la conferencia

sanitaria de las Naciones Unidas, bosquejó el siguien¬

te esquema: una red de estaciones sanitarias con un

sistema de información médica que descubriría las

epidemias en su origen y comunicaría las noticias a

otras estaciones por radio. Los viajeros serían in¬

munizados antes de -entrar .en una zona enferma y exa¬

minados por completo al salir, A los viajeros que

rehusaran la inmunización se les advertiría que ha¬

bían estado expuestos y se les aconsejaría, que estu-
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vieran alertas para descubrir la posible aparJción

de los primeros síntomas; la noticia de su exposición
al contagio llegaría antes que ellos a su punto de

destino siguiente, donde se les volvería a examinar

por completo.

LOCUTOR El comer con exceso es más peligroso que la hipoalimen-

tación, según advierte el doctor Ejaton J. Carlson,

fisiólogo de la Universidad de Chicago,

SI doctor Carlson, sano y vigoroso a los 71 años,
tiene pruebas positivas de que la longevidad es una

característica más frecuentemente^jonida a la sobriedad

que al exceso. Durante un 'Viétgú^üo (fe*^'<->^!^tro años so-

bre la nutrición en ratas pivilcas, enéon^.úó que los
f: C rí . 1^" ?
f CO a> .-U '

animales a los que se adiuitx^^ró, sólo uná' .-cantidad

limitada de alimentos vivísj^'^^^^qjje··^lab/que comían
todo lo que deseaban. Los aliti'^rtíadt5s sólo un día'sí

y otro no durante toda su. vida, sobrevivieron a los

animales constantemente sobreali-i.entados y a los que

ayunaban sólo cada tres o cuatro días, SI cáncer fué

menos frecuente en el grupo .más sobrio, comenzando,

además, a una edad más avanzada.

SI doctor Carlson Lace el siguiente com-^ntario:

"i7o creo que el hombre sea fundamentalmente diferente.

Guando uno come con exceso y se vuelve gordo y fofo,

la vida se acorta"'.

LOCUTOR 2 Recienter.iente se han revelado detalles de dos nuevos

experimentos en el estudio del cáncer que quizá sirvan

algún día para quitar a la enfermedad gran parte del

xmisterio y horror que la envuelven.

Siguiendo la teoría de que una dieta inadecuada

puede trastornar los co.mponentes químicos del organis¬

mo y producir así condiciones que favorecen el creci¬

miento y multiplicación de las células cancerosas,
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los doctores Ayre y Bauld, de A'ontreal, han encontra¬

do que la falta de vitaminas B-1 o ti amina va unida a

una elevada concentración de hormonas femeninas, una

de las causas del cáncer del útero.

La hipótesis de estos investigadores es que la es¬

casez de tj.amina puede lesionar el hígado tan levemen¬

te que las pruebas ordinarias de la función hepática
no descubran el trastorno, pero con la suficiente in¬

tensidad para impedir que el órgano destruya las hor¬

monas femeninas en exceso. Almacenadas en el organis¬
mo en grandes cantidades, las hormonas pueden originar
cáncer del útero.

Los estudios realizados en 23 víctimas de esta en¬

fermedad, así como los resulta.dos de los ensayos prac¬

ticados en animales, descritos/ejfc-ía Science
.y 'igS

por estos módicos canadienseq',¿3sugieren quó bl déficit
nutritivo puede haber sido url^^ctor .orimario que con-

du jo al desarrollo del tumor

Sn el Instituto V/istar de Anat^ínrx""Biolof,ís do

Filadèlfia, los investigadores aiuoricanos del cáncer
han ensayado m camino distinto: la destrucción de las

«

células cancerosas por medio do sustancias químicas.
Un químico de este Instituto, en colaboración con va¬

rios médicos, ha logrado por primera vez la obt^-nción

do un extracto alcohólico que destruye los cánceres
en las ratas albinas y que establece inmunidad contra

la onfermedad en la mayoría do los animales así tra¬

tados.

El extracto (sobro el que so informa en el lournal
( 2 )of Iraiaunology) es una mezcla a partes iguales do

tejido canceroso y alcohol etílico al 95 por ciento,

Pronúnciese : "S-sáions".
"

: ''Yúr-nal of In-miu-nólovi'',



Pero los investigadores de Piladelfia adviprten que

sólo ha sido ensayado en ratas y que no puede ser

utilizado actualriente en seres humanos.

Los médicos de la Armada norteamericana que prestaban

servicio en el Pacífico durante la guerra se hallaban

desconectados de las últimas técnicas médicas desarro¬

lladas en su patria. A los investigadores de los la¬

boratorios americanos, por otra parte, les faltaba

material clínico apropiado jai'a comprobar correctamen¬

te el efecto de sus descubrimie-.tos sobre extrañas en¬

fermedades tropicales.

Lo que todo el mundo r.eces.i.taba en el Pacífico era

un laboratorio de investigación que se hallara lo su¬

ficientemente cerca de la zouf). de lucha para permitir

a los hombres de ciencia estudiar directamente los

problemas médicos. Esto se por fin en enero

de 194b, cuando un peq'ueño .grupo, demtípiabres de la Ma-
, Î • ■: í

rina americana acoto lïxîiipampl.io zona áe selva casi im-

penetrable en Guata y labQí^ori o completo de
investigación con toda cla^e de--i!nstalaciones alojadas
en 62 construcciones disti.ntaS:.

Recientemente, el doctor Tho.mas Rivers, del Insti¬
tuto Rockefeller y director de las actividades de in¬

vestigación en Guam, bosquejó la historia de este cen¬

tro desde sus comienzos hasta su estado actual perma¬

nente como Instituto Naval c■ e Enfermedades Tropicales

de los Estados Unidos. For.ia parte de una gran insta¬

lación médica que acaba de establecer la Armada norte¬

americana para la asistencia de su personal enfermo,
así como de unos 100.000 indígenas que durante el pa¬

sado sólo contaban con los ene a'it anient os y las prác¬
ticas mágicas de los médicos brujos de sus tribus.
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LOCUTOR 2 Cuando los médicos anioricanos llegaron a Gua.m, la

primera causa de la mortalidad infantil era la anqui^
lostc|iLÍasis. Amontonados en húmedos campos de refu¬

giados, los niños morían por docenas. No se tardó mu¬

cho tiempo en descubrir el lugar de cría do las larvas

de anquilostomas, 3n las ropas y camas sucias y húme¬

das, los huevos maduraban en cinco días. La manta de

un niño produjo 20.000 larvas ^n 24 horas.

Un sus pequeños y cálidos laboratorios, los hombres

de ciencia observaron por primera vez directá'í^ente los

hábitos de estos y de otros agentes productores de en-

fermades tropicales. Los huevos ,''d^e cierta, especie de

hormiga y de la mosca de IcUS frut^ià^i^r^èrviànp^^ ali¬
mento satisfactorio para el cultivo art'ifl^al de los

ácaros que transmiten una clase especial de tifus.

Los huevos do caracol, fuente de esquisto|3omiasis,
fueron exeoninados recién puestos. Cuando estalló una

epidemia do hepatitis infecciosa en las I'ilipinas, el

centro de investigación do Cruam envió un grupo cara

realizar allí estudios.

LOCUTOR Otra unidad móvil, compuesta do diez oficiales, marchó
a Okinawa con las fuerzas de invasión y montó un peque¬

ño laboratorio en la isla. Poco después se observó uno

forma do encefalitis entro los soldados, los médicos

americanos la identificaron inmediatamente como ence¬

falitis B japones; , un tipo sumamente mortífero y una

amenaza para las tropas de ocupación. Si ^1 problema

hubiera sido confiado a los laboratorios -na los Usta-

dos Unidos, se habría desperdiciado meses y se habrían

perdido muchas vidas.



Abundantes indicios llevaron a los investigadores
a creer qup la encefalitis B Japonesa, como la más
frecuente variedad de "San Luis'', es transmitida por

mosquitos. Todavía estcá por determinar el panel de

los caballos en la difusión de 1.a enfermedad, pero en

los animales de Okinawa se encontraron anticuerpos
contra lo, encefalitis. La Armada americana posee una

vacuna contra la encefalitis B Japonesa, pero el doc¬
tor Rivers no está enteramente satisfecho de ella,

"Aun haj^ que realizar muchos estudios, cio-

n ar1 a " - - h a d e elarado—. • 'b "X

Después de la ocupación del lapórij los investi%tdo-
res de Guam tuvieron noticia, de la Vp'a9?^ción de iaema-
turia entre las tropas americanas. Phon-toí:se descu¬

brió que la causa del trastorno era la presencia de

ácido pícrico en el agUcO de beber, MclS de 100 tone¬

ladas de este ácido habííoi sido hundidas en el mar a

15 millas dr; la costa. Atrcáda por las mareas, esta

sustancia vol'til contaminó el agua de beber de las

tropas.

(IvIUSICA LA llISMA Mx^RCHA QUE AL PRILGIFIO .. , ,DEBAJO DE L/iS ULTI¬

MAS PALABRAS DBL PARLAJ»íLNTO PRLCLDLNTEc . , ,PASA DESPU3S

A PRBfLR PLARO, ., ,SOSTLN£RL.. DTJRAlITi:; DIEZ SEGUNDOS. .

PASAInTDO LULGO COMO FONDO DL LO qUL SIGUE:)

LOCUTOR 2 Y aquí termina nuestro progia.ma semanal sobre LA MARCHA

DE LA MEDIO UTA,o oc Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima semana, a esta misma hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los más recie.ntes progresos de

la medicina,

(MUSICA iUlRIBA OTRA VEZ HilSTA EL FIl·L-.L )

.E I N


