
ÜADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

•O'l

dia de Julio de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del proigi^jmo Autores Efecutante

AÍSh.iq
,811.30

811.45
Sh..--

l'¿h,—

1211. 05
1311.—
1311.10
1311.15

1311.30
13I1.40
13I1.55
I4I1.—
I4I1.03
I4I1. ¿i O
I4I1.25
1411.30
I4I1.45
1411.50
1411.55
1511.—
I5I1.05
15I1.IC
15I1.15
15I1.25

I6I1.—

I8I1.—

1811.45
1911.—

1911,30
1911.50
¿Oh,15
¿Oh. 20
¿Oh. 30

2 Oh, 45
¿Oh,50

Sintonía^- Oarirpanadas.- Msioa orquesttil. Yaii os
Emisión de Eadio ITaoional de Espaí.a
"Oíase de idioma francés", a Cargi del
Instituto Pranoés de Barcelona.,
Danzas y melodías.
Fin emisión.

Discos

Lie di odia

larde

o Obreme st

Sintonia.- Oa.33^anadas,- Servicio
rológico nacional.
Disco del rci.dioyente.
Oobla Barcelona,.
Guia comercial.
MïïaSIâS HllLIlUaS al PlaDC, por
JTLilT' UIJBEHT.
Boletín informativo.
Impresiones diversas escogidas.
Guia comercial,
Hortí. exacta.— Santoral del dia.
"LOS OIaTEIES", selecciones music
Guia comercial,
novedades^ en fox.
Emisión de Radio Racional de Bspaí
Orc^uesta Sevilla.
Guia comercial.
Mario Iraversa.
"Cotizaciones e informaciones de
Guiw, comercial.
Emisión; "FESTlYiil DE RaDlC BáRCE
Glenn láLller y su Orquesta.
Tito Scliipa: Grabaciones diversas,

eteo-

Yarios
tt

Bumg ^^a

Discos

les, Serrcjio

Yarios
a.

olsa".

Fin emisión. -

I.aU" 1947
Yarl os

t!

Locutor
Discos

»

Locutora

Sintonia.- üc^mpanadas,- "SIHFŒLlÀ
TICA", por Orquesta Sinfónica de
BcB ton.
Cobla La Principal de La Bisbal.
Intérpretes famosos del ritmo y dí
melodia.
Emisión de Radio Racional de Espa
Corales de Opera.
Boletín informativo.
Obras de Schubert al piano,
MÓSICA DE LAS aMERICaS: "Gancione
Folklore americano.
"Radio-Deportes".
Guia comercial.

PiiTÉ-

T|thaikovjs
Yari os

la
ti

cy Discos

Schubert
de

Yari os
Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el î.îaHï£S día 8 de Julio de 194 7

Hora Emisión Título de io Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

¿ai.55

¿Ui.™

¿Ih. 02
llh. 17

¿lli,2 0
aii.25
illi.30
>lli,45
I2h,05
12^,15
I2h,20

¿211.30

¿311.—

IT oclie

Sanda de la 1- legión de Tropas d
Aviación.
Horei, exacta.- Servicio Meteorológl
ITaci-onal,
Emisión; "Fantasias radiofónicas"
Carroll G-ióln ns y los Savoy Hotel
Orpliecns.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Urba nizadora Vilcom".
Emisión de Hadio Hacional de Espa|;l
Impresiones liricas.
Guia comercial.
Siguen: impresiones líricas,
ca;\Tajsso DE OCÍNJUIÍTOS ÍJJSIOÁIBS ÏI
OSQUESTIMAS DE HITMO.
Retransmisión desde los Estudios
tográficos Orphea: Reportaje de 1
cula "lEYEHDA DE EaYIDAD".

Fin emisión.

Varios
co

a.

Jinema-
a peli-

Discos

Humana

Dis c os

locutor

Dis cos

It

Humana

locutor



sooiedad espatola pe hadiodifeslûh, BMISORa pb bár-.
ŒLOHA^'iEîà^- a,l servicio de Espmia y de su Caudillo Eranco.

, Señores radioy^t-e^ muy Ismenos días. Viva Pranco, ArriPa España

y r— il^-îTipañadas desde la úatedrar~~ñ:B--Si^celona
^ - SERVICIO LSÎÏEGI^CLÔGIOQ raCEŒiiL,

>'l2h.05 pisco del, radioyente.

y''l3h.— 'Cobla Barcelona: (piscos)

0 13h.lÛ Guía comercial.

Q13Í1.15 MLTTaSlAS RÍTIvÍTCáS a1 PIaEIE . pon JUaIÍ UIBEET:

psograIa pe "rapio-b^iRCELŒÎA' e;â.d.-l

sociepad espasola de iuipioplfisldr ...

MàETBS, B de Julio 1 9 4 7 ,

:::::::::::: t : ; : :

Sintonía.- SCCIBPAP^ ESPAñOLa DE RíípSÍÍESIÓE,. EMISOKa DE
BáRGELCIIa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arri¬
ba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"f- JíSisica orquestal: X^íscos)

■:^h.l5 cgrectamos O Cid radio iuciaíal de ESPaÑa:

■v'81i.30 aOaBaIVv VPES, DE OIR la BMISICE DE RaDIC RaCICEal PE ESPaÑa:

X.- "Clase de idioma francés", a cargo.del Instituto Frances de
Barcelona.

V 8h..45 Danzas y melodías: (Discos)

X9R-— Damos por terminada nuestra emisión de la-mañana y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI ïÙS.lCid,

m:- EÎïIISORa de barcllaîa EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

X13I1.3O Boletín informativo.



V 1311.40'Impresiones diversas escogidas: (Discos)

V I3I1.55 Gnía comercial,

I4I1.— Hora exacta.- Cantoral del día.

;,,-'l41i.03 "IOS CLaYDIES", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

l4h,¿¿0 Guía comercial.

I4I1.25 novedades en fox: (Discos)

>""1411.30 GOHBCTAMOS OGH RaDlO HAÜICiirAi DE SSPASü:

V-'-l41i,45 -aJxvBüH VDSS. DE Olñ lui SíalSiÓlï DE HAEl O HÀüIQHAL DE ESPAÍU:

^ - Orquesta Sevilla: (Discos)
O 1411.50 Guía comercial. "

r0 14h.55 líirio Traversa: (Discos)

X I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

v 1511,05 Guía comercial,
X'- Emisión: "PBSTIYaI DE "ilADlO BAliOEiaíA" 1947,

r3>151i.lO Glenn ICLller y su Orquesta: (Discos)

V15I1.25 Tito Scliipa: Grabaciones diversas: (Discos)

VI6I1, ,— Df^mos por terminada nuestra errñsión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis,.si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESraKOLn DE BADIODIPD"-
SlCh, EIïDISaiiA DE BAEGELahi BAJ-1. Yiva Pranco. arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaPOLa DE HaDIODIïUSIÔE, BaISOPua DE BaH-
CEIOIIa 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.

IÎEFŒnÎA Patética", de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfó¬
nica'^^ Boston; (Discos)

X I8h.45 Cobla La Principal de La'Bisb^^(Discos)
X 19h,— Intérpretes famoso^^-d^ ritmo y de ia melodía: jDiscos)

1911,30 COÎŒ OTAMOS 00IÏ HaDIO HA OI QUAL DE ESPAtA:

V 1911.50 aCABAP YDES. DE OIE La EMISIÓH DI^HADIG'Da J OHAL DE". ESPAÑA:,-



\ 1911.50 Ooz-ciies de opera.; (Discos)

2CI1.I5 Boletín informativo,

"I ¿Oh.2© Obras de Schubert al piano; (Discos)

2Oh.30 lÚSlOA DE. LAS AIvI^KIOaS; "Canciones de Folklore'americano; (Dis
...s cos

2Oh,45 "Radio-Deportes",

2Oh.50 Guía comercial,

2Oh.55 Banda de la 1^ legión de Tropas de Aviación; (Discos)
V
/\ 2lli,~ Hora exacta.- SERVICIO iJBTEOROlQGI00 1ÎACI

■"•y'Rlh.02 Emisión; "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

• 0 0 0 0 »

02lh,17 Carroll Gibbons y Los Savoy Hotel Oi^pheans; (Discos)

, 2lh.20 Guía comercial, -

2lh,25 Cotizaciones de Valores. .

■ .

yíílh,3C Emisión; Urbanizadora Vilcom";
(Texto hoja aparte) '

'

2lh.45 OGHECTaMOS CCH RADIO HAClGHxL DE BSPaSA: .

y 22h.05 iiCAB^HrVDES. DE OIR La ElíESlte DE RaDIO HAGIŒaL DE ESPASA: •.

p<^ Impresiones líricas; (Discos)
22h.l5 Guía comercial,

22h,20 Siguen; Impresiones líricas; (Discos)

22h.30 COHCURSO DE CaTJIIHTOS EUSICALES Y ORQUESTINAS DE RITMO.

X =23h,— Retrasasmisión desde los Estudios Cinematográfico Orphea; Re-.
porta^%.e la película; . ■ •

"ISYEHDi^ DE HAVIDaD"

y - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us- ,

tedes hastü, las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
'muy buenas noches. SOCIBDaDESPAtOLa DE RADIODIFUSIÓ!, EMI-
SOBÏLi DE BARCEiaTA BAJ-1. Viva Franoo. Arriba España.



PROGRtiI,;à D3 DISCOS
; Hartes,

■

-k.'. ■<t~ -

Hartes, 8'I#'|Julio de 19^1.

A la. s 8 Î1-

HÚBIGA 0R.ÎJR3TDË
í ■

.

,

Por ^rquesta Sinfónica de•■•'^erlin.

23.79 . S* O. 1-Xí'Pa.UST" Yals,. de Gounoc;. ,(1 c)'
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2^59 G. L. 2.-^"MIMUET0" de Bocchérini. (le)
Por Orquesta Boston Promenade.

2208 G. L. ^-"^Intermedio" de "GOYÉSCs.3" de Grana.óos.'

4-¿>'Sugen: Onegin", de "POLONESA" de TcJíaikovgky,

A las 8, h"

Por ^"ario 'Fisconti y su Orquesta.

3337 P. 0. PISNS.N3 m MI" ^anción Foz, de ^za. ..
o^"0H, Brasileña, de -"opez í^iarin.

Por 'Slsie Bàyron con Tejada y su ^ran Orquesta.

3522 P. C, 7-^SIEí'.íPRÍl! TE QUERRÉ" Foxtrot, de ^abriel.
8íX"N0CHE GRIS" Fox canción, de ^abriel.

X

Por Manuel Gózalbo y Ederlinda.

3^-85 P. R, 9^"PILI& PILILI" Fáruruca, de Horeno. ^

.10-.s;>"LA OL.a. MARINA" "^^ote Montuno, de Gonzalez.
Por Lolita Garrido. ' ■

3ko3 P, O, ll-X^'FOY a BRASIL". Samba, de Sánchez.
12~<j^"Yíi. NO ESPERO MÁS" Fox, de ■ . .»



( O'S .a;' .

5R0Gñai4 DS DISC Oá .

îvîagrÈes,'8 de Julio de

A les X2 li*- .

DI3G0 DSIL RADIOYENTE

, -Chf, /'

^^521 P» R* ^1—. "ADIOS IîAERÎOJIITa LN^DA" de O-iraenez. pnry'brâT''rinyv-rSt-srv Pepe
Denis con i-iario Vilar, y., su Ritmo. Disco sol. por Juan .Polcii-

2792 R. c. X2- "TE QUIERO DIJISTE" Bolero Cubano, de G-rever. por José.J-danondo, Disco, sol. por Casimiro Esprim.- (le) GOîvîPROMISO.

2733 P. C. ,y3- "CLELaCNCIA" Tango, de Flores, por Carmen Aubert, Disco sol.
por Trni Romero. (le) ■ |-

3220 P. C. Marcha, de "LOS TRES CABALLEROS" de Drake, por^Edmundo Ros.
Disco sol. por liarla Fonen tes. . (1 g|i

1 Rsgi ir". 0. "JUiiliJ.TÁ" Rumba Gitana, de Rode. Dísee—&e, por Rode y su Orq,
Tzigane. Disco sol. por Pilar, de Cornelia. (le)

35^8 p. R. yé- "TU ía^TCiiNTO" de Styne, por Frank Sinatra. Disco sol. nor
Laura Lopez, (1 cj

35^5 P* C. yÓ~ "LOCURii DE AÎ'OR "Tango, dé Villa jos, ' por Pilar de Montalvan
con la Orquesta ^'^adrid. Disco sol. por .Remedios '^asas. ' (le)

3561 P. C. "DIOSA CAUTIVii'' Bolero Fox, de Rio. por L'^is Rovita y su Orq
Disco sol. por, .épita Fuente- (le)

32 Aragon.P.C.)><^- "JOTAS DE RONSA" de Perié., por Conchita Pue\^o. Disco sol. nor
Pepa Hosich. (le)

. 1669 P. L., ><[10- "EL ItURULtÍ" Fox humorístico, de Moro, por Cuarteto Vóòal Xey.Disco sol. por-Pedro, iiltlsem. (le)

5^- -..Sar.G.L, X^l- "NEUS" Sardana, de Juneá por Cobla Barcelona. Disco sol. por
Presentación Cuhill. (1 c) ■ ^

20feil G.' R. >^2- "VARIACIONES-SOBREUN TEB/IA SUIZO" de Mohr .'^Por Banda de la
Guardia ReubliCana de.Paris. Disco sol. por Montserrat Mas,

*?^3 Es. G, 0.)^3'" "asturiana" de Villa, por Banda. Blunicipal .de ^%drid.
Disco sol. por Luisa Trias,. (1 c) •

^¿29 G. L. 34.^- ".!j]L PRCFjj'.A'' de Meyerbeer, por Orquesta, de la Opera -del EstadoW .de Sqrlin. Disco sol. por Rosario y Juana. (I c)



: 0£ -

PROGRiiMü D- DISCOS .•

Martes, 8 èe; Cul io Üe

las 13 h-

". ï

,

■ .fi-'

p B^csloha
75 '^ar, P. G. ^1- ''Gl·lvTIL" Sardana, de Serra. .

y.S" ''Hj C^il'íT DS iSíS SIPdíI'TSS"'■ Sardana, ■ de Sanmartín»
Qi- " P . G.

M "
. p. L.

Xa "l'À ROCISSÓ DíC ■S.-J·IT BaRTOIvSU" Sardana, de ííatalá.
X^- "LA 3ARr.»IJA DE LES MONGES" Sardana, de -orera.

^ 5- "EL TOC DE L'0Hj^CI(3'' '-*ardana, de V'entura.
•^b- "PER TU PLORO ardana, de Vontura-,

a,las 13, 15 h- ■

SUPLEMENTO: - ^

" "

^

R.UL aBRIL Y SU ORQUESTA

3100 ^ P. 0. Xl- "SWniG MÁURIG.iL" Foxtrot, de AUge.
Xo-^ "EN EL BOHÍO" Son, de J larcel.

3053 P. L. X9"- "LEO m TUS ÇUOS" Fox Bolero, de Crespo.
OlO- "EL VA'«¿üERO'' Canelón vaquera, de Belenguer.

2502 p. 0, Xll- ">JÎ\T QUE QNBDAîIOS", Bolero, de Baena,
, OL2- "BESAR" andón -^ox, de Tarraza.

7 A las 13, ito h-

IIPE3I0NES DI^IE:RS.-^S ESGOGID.iS

■Por Frank Sinatra. .

33^9 P. R. - ^ ^>3- "LE 3UBIQÜÉ" de Styne.
Xl4- '"li!E ENàIvÎOEO demasiado FaCID,IEÎÎTE" de Styne». ■

Por el pianista Ricardo Yiries. .

•-Piano. P' H. X15- »C;aíTOS 31 BSP.ia4""3eguialllas»ae jabánlz.
Vlé- 2 « " "Oriental" "■ "

. Por Lily Pons.

l^b Oper. P. L. ^ly- "Canción de las campanas" de ÏÏLiJŒîà" de Delibes. {2 o)
Por Lajos Kiss y Orquesta.

P. T. -^8- "Saludo de aMQR" de Elgar.
019- "SIRENAS DE LA D^a-ÍZA"- de Lehár. -

.

A



PBÛGRiilvIix Diü DISCO G

■Hartes, 8 'd%.',^a4-io de 19^7.,

X las l4- h-

"LOS jLa7SL3S'<
de Serrano.

S3L3CC IONES IviI!rSIC.iL3S

interpretes: .arfesrc romo
si-iparo ^bi^ch
ticente simon

Coro y Orq,

albun) XI- "Dioe que se va..."
xr" "Dueto" -■
>?>3« «Tenga muy buenos díaS "
_X^ "Que te importa que no venga"
o 5^ "Interraedio "
Ob- ""Mujeres " .

of- "Por que vuelve la cara?"
Oo- "Piñal" '

^ las 1^, 25 h-

NOYED^ES EN PCX

3555

Por Hoosier Hot Shots, con coro vocal.

C.'·^9·" "î'îû GdiMBIES 0.vBíJiL03" Póztrot, de Drake,
010- "IvíE P.iJlTIC$ EL CCR.iZdN" " . " ■

íj^

A las IM-, ^5 h-

orau-esta. sevillii.

68 3, E* P.O.ll"^ "ÁRiiC-dN" Fantasia, de Albéniz,
12-0 "CRIlNTüL." . " " "

las 1^, 55 h-

MARIQ TRAVERSA
. ^

P. P. 13-^"3ER:3IhiTA A LA GUITARRA" Tango Serenata, de Funk.
l^-v'"OREPUSOüLO" Tango antasia. de'^Grothe.



- 0 pJD

O-'^iac ,-,

PROGR,ril'.Li- DE DISCOS
8 de dè 19^^?~

•"• i''CyÀ ^ '■

à l&s-15, 10 h

. , GLENIŒLLER Y SU CRQD^ - r

\ _————^ .

3^1-71 P. L. :. . ^ r- -"DSâCUXDitDO" Foxtrot, de Jurguens. ■■ ; ''

«9 2- «?VER^ÎILLO«'.Foxtrot, de .Dubin, . 7

352Ó P. L. 0 3- "COCTEL 1! LA LUE DE LA Lum- Foxtrot, : de. Gannon.,
0 4~: l'Lii CüjSCI%. DEL SUSÎÎO."'Foxtrot,, de -Tepper.

3383 P. L. .. 0 5- "POR Fn:î" Foxtrot, .de-.larren. . 7.
O á- HQU3LLA.:MACI.à. IîEGRa"'Foxtrot, de Arlen. ^

■ .A, Las 15, 25 L- .

TI TO SCËIPa, GRABACIONES DIYCRSÁ3 ■ ; 7f
•

329 G. L, • ^7- TIa partida"':de vivares. (le) .

18^ Cper.G. L. ■ ^8- "aYS-MABIA de GA7aLL3HI.í. RUSTICANA" de ^ascagnl. ■
,A : V9-, "Una furtiva lagrlEia" de "L ELISIR D AlcIORE ' Donizetti, ,

.123 Oper.P. L. .'Çû-'- "Fantasia de los. divinos mènsaserps"{de 7'L,;JHS." deDélib8£
'^lI-- '.'banto de. Ossian" de "WERTHER". ' de. î([aaaenet.



D-5 KCSGÛ3 ; ;. ''•
îlërtas, -^'' á^^Luiio ds" 1?^7'

-.•íf:*T ts
«-• '^4V^·■·^' A ·5 ·^f·

A las 18 h- i

■^'SïNFÍlíIA PATáTIG^" ' ■-
,• de Tciïailcowâky,

lûterpretada por '^rquesto áiníónieá de. Boston, feajo
la Dirección de 3erge Eousssvits.ky

album) G. L. -11- |îrimer mov. ".adagio-.illegrost non. tropo" .(fe caras)
2" segundo, mov. ,'killèg.ro con grazia" . (2 caras)

x;3- 'tercer moy. l'Alíegro molto Tivacé" (2 caras) , \
V 4- duarto mov. '.'a.dagio-lamentoso-.andante'-' (2 caras)
*

' ...

A las-18, A- : ■ . •

- .GOBIu^ LA PRINCIPAL DE L¿. BI3BAD .

A8 sar. P. R. ■ ñ^- "PIORIDA" í^ardana, de. Pujol,
/\b- "La. CU-SIDO Ra. Sardana, de .¿igramunt.

ii-5 ^ar. P. R. /?- "TiimRB 0ÓL-0QUI", 3ardanar, de Tiñals. A
yA o- "LA RIALLERA"U^ardaña, de .Juanola.

11 Sar. P. L. -. \¡ 9- "LES BULLES SEi^UES"' Bardana, de Moreral.
.MU- "L^ SABDMe. DE LES ílOEGE3"- de .ñíorers,' . .



( OS -, o

PROGR^IIü m DI3Q0G
'

iîartes,■'8.'de de

;i. las 19, .'îi-

■ IFT^BPRâTJDS f^ñGSOS D3L RIIT^ ¥ "DS li:3L&r)Il.

33^^

3320

3570

33^8

3^83

337

31Ô2

P. .G.

P, P.

P. G*

P. L.

P. R.

3P. 0.

P. 0.

4>' 1'

XS:
/1

h-

# 3"
'y 6-

Qi

y G_

,10-0

^11-
Qlè-

Por Charlie Euná. "...

"SGL3CCI0H33.3¥ PlaEOM (2 caras) . . :. ••

Por Bernard Kilda. y su G.rqueata., ■ : •

■'CmiItiT MÎSDR'P de Glim, v ■ > '
"liGYl B^.-Ba,RS-BüP" de yammer. - •

Por George Jolmson y su Orquesta,

"GBORGIh BIPeRûîJPTÛ 3R0.M" Fox rápido, de, Bernie.

Por Dinah Shore, -

"PO YO DB JSTRBLL^," de Carmichael.
"Daliâ FINGIDi."- de Blliiigton. - .d ■ 1

Por Frank Sina'tra. • . . ,

"NOST.1LGICO- 330-33 TODO" de Jenkins.
"OHE LC" ORB PaPBClA" de Carie. ^ ' -. ^ - ■

Por Orquesta Benny Goodman-. .. '

"GLARIIÏ3T3 a La EING" Foxtrot-, de Sauter. ■ " -

"EL CONDE" Foxtrot, de-Povsell.
«V

Por Oscar.,- Rabin y su Orquesta.

"SÏÎVÎPEONÏ- ESTOY. ENáííORADO DE oOS CEICAS" Foxtrot, (3eBox,
"GIYBA-EL E2PRES0 DE - ■SA^ÍTi FE" Foxtrot, de Billy.

ii. las- 19> 50 h-

album) G. 'R;'

ilbum) G. L,

iORilLES - DE OPERA

Por Nazzareno de- .cuagelis.

13- "ats Signor." de "IvCSFISTÓFELES" de Boito ♦(cara n® 3 )

Por.Coros, Orquesta y Charanga.

\ 1^- "Coro de los soldados" de "FAUST" de Gounod, (cara

^1 ^ I i ^ jjL ^ f-r. ^ ^

(nota: BSigue a las 20 h)

m



mOQPu^IA DS Diseca

A las. 20 li-

■ikfe^tes, de 1947, ■

. D^;;>."ívV^

"SIGUD: COR^S DS .OPSRa*'

albxiia} G, L.

.albuni) G» R.

album) G, fí.

Por .Aroldo Lindi, Tancredi-Pasero. y Coro.

\l- í'Nunie custode vlndioe" de. "i^IDá" de Verdi, Gara n® 4}
Por la Soprano Pamnanlni y coro,

. •
•V /
J 2- .«Nello shosi or fare mo " de 'láDiiííLl'B3TTBRFLY" de Pucoi-
/\ ni. (cara n- 22)

■ Por Coro- del'Teatro- de la Scala. .

T3~ ''Coro de Servidores" de "DOK Pa3CíU,íLG" de Donizsáíti.
/ \ (cara n'^ 10)

£
A las 20, 20 h"

CBRáS DS SOHDB.aRT .1. PI.âI^O

Por 3gon Petri.

172 Piano. G.R, "GRSTCHSl Alá SPim^^lDS" (1 cara)
Por Villiam Murdocb.

33 B-iano . .G,R, ^ 4- "MaRGHa MILITáR" áuysSE±ailu8Zá;z (2 caras)
r Por filhelm Backbaus,

86 Piano. G. L» 5- PE VXEInTá"
/i ¡{ifâ\

"A las" 20, 55 b-

#72

B^mPA m LA 1^ LEGIÓN DB TROPAS DE AViÁGidN

P, G. .5*^0- "Barrio CaSTIZO" Scbottiab, de Morena.
: ^ 1- "lüEGOS MáLaBaRBS1 c^olka-, de Segura.
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, : .mrtes, 8 de Juiio de ±^,-1.

A las 21,--IT il-
- /

/

ir

11^-9

G.m)LL OXBBQtS^ Y LOS 3aV0Y HOUDL OHPHSid^^S

P B ■' -"CÛNOHXTa MARQi^TA LOPBa^' Foxtrot, de^Styne,
. Ó2- ''Ya no Ití m.3U-diO" Foxtrot, de^arauels.

loyé

lllL

a U p X' B M.'NN Y o:

-Por ¿yubrose y su Gran Oi'^H-QSta.

? G* ^3- ''aI pasar del tiempo" de "GaSJiBLáiíOá" de Hupfeld,
■*, * .04- "TRS3 SüliGS^^ de ^armon.

. ■ por Crc^uesta.Nat Gonella»

P r! ^5_ tgimgls jaíglf jixiglb" Foxtrot, de Billey.
O Ô- "LTJNa ASNL" de tahití" ^ais, .de Gordon.

a-



îROaHMîA.DS DIGCCS. . ,.:, v^G;
^

. . -
.

. :Mar1^rs, S de-, J.Îiiio ás l^-i-I.

ÏMPRjjlSÎONBS ,LÍRICAS- -. \v',^

■

Por Marta Sggerth

^8 Opér. P. 0, I-X'^Ocàhi puri che incaatate" de "NORMil"-de Bellini, : : .

2^"Una v-.oce-poco fa" de ■: "EL BiJiBBRO, :;'S'SBVIL·Là" de. Ros
"■'

■ (sini.
Por Orquesta New Mayfair,;

2595 L. 3-X"YI3IÓN D3 PRlihilERài'· de Mendelssohn,
. 4-^"N0CHBS VBNEGIiiíí^tB" %rcarola, de ■^■'Mendelssohn. ^

Por Miguel Fleta, ,, ■ • ■-

168 Opeï". " G. L. ■ 5-y^'na vergine" de "La FaVORITA" de Donizetti.
.6-î^"'Celasta "AIDA" de Verdi,
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PROGRAMA " Üi-íBALTLADORi'i VILGQM."



FxîBANIZADORA VILGCK

HARTBS
Dia 8 julio 1S47

da 21,30 a OI ,45

JUL
5 GOLPaS DE GOÎTG.

LOCUÏOH

Osñores radioyentes.Le rogatnos un momento de atención.Les rogamos la máxima atención, líos creemos en la obli¬
gación de suspender nuestra emisión,para notificarles manoticia que merece todo nuestro interés y el de ustedes
también , Se trata de nuestro porvenir y el de nuestros
hijos. Con frecuencia,nos detenemos o bien retrocedemos
ante hechos, que de llevarlos a cabo,no dejarian de ser
trascendentales en nuestra vida.Pero el temor a lo desco¬
nocido, ese ignorado mañana que depende siempre de nuestros
actos,nos cohibe e intimidajHxatíKai hasta eí extremo de
dejar pasar oportunidades que raras veces se repiten: lo
que no dejamos de lamentar la mayoria de las veces , excla¬mando: IAH Sx lAS UOSAS SE SUx·'IEiiAiíI ¡SI EAS COSAS SE SU—

, PIEiUil AHTESI Señores radioj-entas,este problema nos lo ha
resuelto una casa de reconocida solvencia y nombre,no por
su propaganda, sino por sus actos y seriedad
en el cumplimiento de sus ofertas,las cuales,nos parecerán
irrealizables, pero no deja de ser una auténtica verdad.
En emisiones anteriores,ya les hemos hablado sobre el par¬ticular, pero hoy,deseamos que esta nueva emisi6n,llegue
a todos ustedes y se fijen bien,ya que e s la priEB ra vez
en España,que se implanta esa modalidad,

DISCO :-LA OASIlU-ft-a^igcj , - •' v--

ifo sd trata de una propaganda más, lo que quitarla todo elmérito a lo que seguidamente las detallaremos, sino de al¬
go real y positivo,que les preservará contra todas las adtversidades que se les puedan presentar,Piensen en su vejez
y el porvenir de sus hijos.
La única empresa en España que puede decir que por fin se

ha encontrado la forma de PüDEh iíuII'eQGEDEK ï "dEJwííH xiAS CO¬
SAS 'f^iL COiiü xiBÏABAIT ÜL EhPEZAh,

EA UITICA EÎÎDRESA EIT ESEAEA, qÜE Eh Cr,DO DE EALLECDÍIEIÍTO
DOH DARTE DjíiL GOIITXÚÍ'LÍI-'TÜÍ ASEGTÜRA XÍLÍG iiEi'mi-oiiixiOC «¿UEDA—
RAií EiOLÍTOS DE PAGO.

LA UÍÍICA EltiPRESii xuii EijPAÍ'ÍÁ, Q,UE DES C-A^uillTlAA A ugi'EDES
AE EL-JAíiI<ÍJA1Í EXI PLAXIO DEL CülTTxLiTO xiA DEVÜLÜGIOU IojTEÍÍÍÍÁ
DEL DlhEliO Eii Eju CAüO q^uE oRaAE USTxiDES <¿UE íláí SUERIDO Ull
EiÜiOR Eij LA ADqUIijICIÜlí DE UiíA ElilUA, Y PIh"AL.vDxhfE,LA UL'ICA
LmPRESA Eií ESPALA .¿ÜE LES PIxíLíA Uií/COlílAATO DE YEiPfA DE ühA
PixíGAjA PRUEBA DUXIAHTE DOS ADOS Y XEDIÜJPÜDIEÍJÜX) US'AEDES
gozar de JiJüLA SIl'í íjABExLuEd COgTxiDÜ LI üll SOLO GEíITIlvíO,

SIGUE DISCO Y TESvilîîA.

Tal como se ha dicho anteriormente,astas condiciones,se han
establecido por primera vez en España, urBAMIZaDORA "VILCOk"
Urgel 67,ofrece al público una finca,vendiendples a prueba .

durante DOS ÀËOS Y iviEDIO. Si a URBAhiZADORA "VILCOM" al fina¬
lizar dicho plazo le notifican ustedes que Ixan sufrido un
error en la adquisicán de la fincq, les devolverá integra¬
mente el dinero,Si mientras dure la vigencia del contrato
ustedes fallecen, URBAITIZADORA VlLGOíx, TRASPaSx'^Há el contrato
a favor de sus he rederos , sin que estos tengan .que pagar ni
un solo céntimo más, ÜEBAIÍIZADORA VILGOM,Urgel 67,pone a

disposición de todos ustedes autocares y coches particulares;^
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todos los diasjpara que puedan admirar los mas hermosos
lugares^ de los alrededores ds Barcelona,estando dotados
de'^los mas faciles medios dS comunicacion,magnifica situa-
ci 6n, riquisimas aguas, nur i s irnos aires y esplendido sol,

que son las tres cosas que necesita el hombre para enfren¬
tarse fuerte y sano a la lucha por la vida.

DI o 00 Î BAS hULAb
(Pelicula "La Bspia de Castilla)

DBL DISCO)

TaHiuIÍlA DISCO

UBBAlíILiiDOlU VILCŒI,Urgel 67 les dan a ustedes en la coiíij^
pra un plazo de dos años y iíb dio,para poder estudiar si
les conviene o no,la adquisición de la f inca j esta condi-

cioQ ,les permitirá gozar, co.upletamente gratis del bie¬
nestar que siempre x^^^^duce la estancia en el campo,ya
que despues de esta plazo,podrán exigir a üiffiiihTDADüiiA
"VILCOM" todas las centidades entregadas.

Si algo también les tranquiliza en el transcurso de la
vida, es pensar que al fallecer, sus herederos quedarán
al cubierto de cualquier eventualidad;el aroe stá que no
todos pueden pensar lo nismojpero pai-a que todD s,absolú.-
tamente todos, puedan decir lo miBmo,UHBALJ"IgADORA "VILCClí"
Urgel 67 ha dispuesto que al fallecer el propietario de la
finca,los herederos,quedan exentos de pago,pasando a ser
propietarios definitivos de la misma, sin tener que pagar
nada más.URBAlIIBADORA YïLCOlI,Urgel 67,autoriza también
al comprador,para poder vender la finca aun precio más
elevado que el de adquisición,íDUdiendo obtener fácilmente
grandes beneficios.

Prueben ustedes esta oportunidad,'que\ya^n todo momento
puede volverse atrás y exigir las caníltíaí^es entregadas,
si no les satisface la compra hecha.COiiJr'RiJiJjiBh übxRDDS
ai^ISLiCS,los benefici os que este auténtico seguro reporta.

DISC Oí SARDADA (i .DDI O DISCO)
LOCU'fORA

A YILJO11,Urgel 67 es la única empresa en Dspa-
nueva modalidad» DD"/DiuUGIO±j liíTíáüfLí» íjDd JxíPIi'a]

Ux'UáAh IAÍÍDORA _ _

ña en esta nueva modalidad, DD"/DxjUGIO±j íjDd JxíPIi'aL
LwYDRTlDÜ xSij x>A xkD^üISICi-ÜD Ü) LA Pli.Cxn.RLUrtDO DLLíí PILCu

xí LOS íííiíxiüiDiiljkOS xáll Caso DL l'V.l iTJCCLR riu fiïUljAit Dx^L JOli i'xix-í-
TO.PODÜR ííEi'ROCLDSR Y DLJAR LAS COSAS i'AL ÜOjAO LSíABxxL AL
XÍLiPLSxiR a

LOCUTOR

Desde sus oficirtas o domicilio,pueden solicitar amplios
detalles e invitaciones gratuitas,llamando al numero 3 O
9 4 7,repetimos 30- 9 -47, y seguidamente,Bin_compromiso
alguno, un agente se pondrá a su entera disposi ci óri,Soli-
citen folletos explicativos .Ho vacilen en_consultarnos.
Amplias infox-maciones e invitaciones gratuitas,para vi¬
sitar todas las urbanizaciones.KüíCULiiDLii bILI.-Pi^_jp nom¬
bre URBáHISADORA YILCOlIjUna dirección ,*URG-EL bLbxEÍTa Y
cIL'fL,un telefono 3 0 9 4 7 ,

üolo nos rest^ Ixacer resaltar los puntos mas interesantes
de esta emisión.
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UHBAííIZüDORà VILOCM YiSHlM T3iüijj¡lT03 Y GïiÀLZTS .i YBJIÏÏÀ
iXJHAîîïG BOS ZiiOS Y BSDIO.

SI aL I'lBALIZAK ÏÏL PLAZO üOíLPRExilüaM USYSBLS HA SUb^I-
BO UlT ÏÏLHOH :-i¡B LA jiínuC^UISIGlOIí BAL LAiíiíiai.O O GxíAíjIíjTjUííBAíjI —

¿ABORA VIL GOM, LES BEVOLVER;! ÏOBÛ EL BILERÜ,

UHBALIZABORA VILGOil LES ASEGURA A ÜS LEBAS ^üE POBKAbl"
VIVIR EL EL GA1.ÍP0 BURàLLE BOS ALOS Y LIEBIO,SIH GOSIAELES
LA VIVIELBA líl ÜM SOLO GE1J2LMÛ.

Bil OASÜ BE EALi-iEOLil·lELTO,xiO3 JEEKEBEROS ■.¿UEBARAL'i E/LEj-»TÛS
jJE PAGO,

uHBAíííZí-BORa VILGQM pone a disposición de todos, autocares
y coches particulares todos los dias,para que puedan ustCf
des admirar las urbanizaciones,gratuitamente.

DISGO (TSaiIHA SARDAiJA)
Ha terminado la emisión que todo s lo s martes a esta misma
hora,les ofrece URBAHIZABOHA VILGOlI ,Urgel 67 , telefono
30 -9-47 - telefono 30947,

GOIIG
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.--7 «?f|'ít ':-^?5B6Í Jij^í

5»- PüHtS, 7»- His vutílt» a apl»aaa»«e ad-Be ¿ie, ^1 combate
enéi!© si caii poÓB ecpcSal ^ la maxima categeuía, ï>aco Bps»®# y
el campeÓB f-waracé*, Ge«*g«« Ma^tXB.-ÁIiFIt* ^

^ ■s "
J#»ó»"- BfítjBiáíáaS, 7»·'"^ «1 circuito <ie y-íaMcaaaBcíiáasw, «e

ha #iapataée el g"Baa premia matedcliata üa Bélgica. il~italxa»©■

... ís- -fe
,F*aocitapi# aob^e (5«l253Í, gaao^,^ p-met* e» la eate^cïía Aa lea,

25G, CC*
^ ;íf5 .

L^a ioglsfiea íáa"etl» y B^stt j ae claaificavú© eç"a©gu»4e
y t3»ce-a lugavea»

>-" VSJ
Luga vea» ï' - . 'J?-

ÍS» 550 ce. tdumtó el ingíáa K. Blírts, aob-ae jfauto».'-

•;í .«:
aIFIL.

-.;^ - . -■ '

i:

?•- LBSfGOÍ^» 7.""®fítQve ssyaaa"», ast a tie ci cuja» o ie L««
r" ,â»g6les,'^ha «i¿o la íiga»a máa à^si^&ià» aa al ceacu^^a» atlstia-
'^'m© ©vgaaiza«ía poB la Fôia"eaciè» Smateu*» pues Icg^b al aecOBi áe í^a

/- ^jgataéea ü« «iea ¿el 1%«zadeato ¿e la^ ¿abaiiaa,, coa 77 aeire®a, 1©

^->^1
'5^-3 '

■f'íSsíC^'

^jí?2Í¿~;

cu® aapîîôaûata uaa me¿oaa áe 3 aet'ffOa aabt"© la aatoT?!©!? asaca» que-sS5f -pe^ctóBesía ¿eai^ 1932 «àl 1^*l«S¿áa ^Íiatti jawô.ô», y poco BBoea ¿e
ta-ea a©tB©« ce» Talacioa al "cece^a mu» «.al actual» «-

jlaTmifiea jjLl&·», tsiuafa s» lea 13.0 ast"Bea yalla.^, mejeroami
■eaciBé ellmplce e» u»a «ácima «e ae©i»«a«

¿LFIIi.

-w

TT'sC"

¡^«■3

7«-P©«ao o^aaalliai, doliata iteliaaa, ha gsaaie^Xa ^cima atapa ée la yuelta a^F^âmoia» Ha h^he el ve&©i?Bi¿a ¿Q
:: 225 filómet-BOK, ¿asié^eBa» m» B beyae, 7 mieutoa, 59 «egamiea, .g

1 3.agsB¿© o©» aa«^t»»ta j« á&r 2 d»tttoa «obBa él it«lia»e il¿e-.' ®

JS;

C£iB.®lli»t à©,,à36Cu.â»t'Ba aheBa aole © ¿©a aiButes y da»SS^i

C ialeta, ategumiw» áal pdmeT? puô&to» qtaa ocupa él tuaBcéa He»é'
Vietta» gata cene-eaiet ae cleaific® a* eata etapa oe ao^eo lagat*vR-. ' '

'tS¡^ . íViatto ci»»ta aíseea ce» u» total ¿é 75 h«*««»' 2 atmit®»'•^ -'-i, - -'-iiW- ^•._·-·^rX ^ aeguméoa.-üEPÍI»# --
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^¿'èsroife-.e i-¿aíi-Atedet^iesi Ü^il, oÍ«<3.«/
«^^t"Í¿ar Slxi©^ ù^aàtî^^ ¿fSat^. ^ô|. ¿iea centra a»a,
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CONCURSO OR^ÜSüTIii¿.S DE RIHvlO. Mertes 8 DE JULIO DE 1947^Dâ"^'::9,
. SS.gQ lioraà

Ôfrecido por PALOMINO Y YERGARA COÑAC CENTURI^, 'criadores; 004.
seceliêros, almacenistas y exportadores de vinos y iipñac de Jeraé jde
la Frontera, vamos por la 18 emisidn del GARNCONCDI^O DE 0Rt=¿IíE3ÍINASCOÑAC CENTURION» En la 17 emisidn celebrada el pas^(3te «mprtes ha' (que¬dado clasificada para actuar en la 3^ vuelta del CÔ^uj^aO, qiBofendo
por tanto semifinalista, la Orquestina ASTORIA de

üando comienzo a la emisidn de boy, aunciamos qüe tenemos en
nuestro estudio a las Orquestinas ORIENTAL JAZ ELS YERDS DE MATARÓ

y ERRANTES DE BARCELONA que son los conjuntos quensiguiendo eü. tuno
de clasificacidn establecido en la 1^^ vuelta les tova ahora enfren¬
tarse.

Le toda en primer tefmino actuar a la ORv¿UESTINA ORIENITAL JAZ
ELS YERDS DE MA TARO

D-'
- PREGMTAS DE RITUAL ' JUt

"f Prsentados ya ELS YEFîDS DE MATARÓ vamos a es-cucharles con...»

ORIENTAL JAZ EES YSIDS DE MATARÓ han interpretado....

COÑAC CENTURION es una maravilla de coñac y un coñac que maravilla
esto es tan archisabido por todos que huelga el afirmarlo perd a mi
se me escapa porque realmente al proclamarlo me da la sensacidn de
que paladeo una copa de tan rico néctar de Jerez de la Frontera, Es¬
to solo al decirlo, calculen ustedes lo que pasa cuando uno se mara¬
villa de verdad con la maravilla de COÑAB CffiTUEION,

Y como SLS YERDS DE iíATARO se hallan nuevamente listos para a*-
tuar, vamos a escucharles con

Con la sesión de hoy, enfrentándose ELS YERDS DE MATARO y los
ERRANTES DE BARCELONA termina la 2^ vuelta del CONCUTîSO DE OR4UESTI-
MAS COÑAC CENTURION y por tanto el próximo martes va a dar comienzo
a la 3 vuelta o sea la vuelta de los éBis semifinalistas de aatre

los cuales tienen que salir los tres finalsitas que se enfrentaran
en un local ^liblico.

Luego daremos más detalles de esta 3^ vuelta del CONCURSO DE
ORQUESTINAS, vuelta, que no hay que darle vueltas, es la fase más
interesante en este torneo artpistico,

m.8 YERDS DE MATARO interpretaran ahora la obra obligada en
la 2â vuelta del CONCURSO ÛD ROQUESTINAS, En un jardin español,
bolero del maestro Oliva.

Con la audición del bolero En un jardin español ha terminado
su audición la orquestina

Les toba ahora el turno a los Errantes de Barcelona a loscmles
voy a interrogar según costumbre,

PREGUNTAS DE RITAUL



Los errantes coiniànzan sa audición con...

Les jirrantas han interpretado,

CO?àC C üN'rüRlOl·I 93 oro líciuiao embotellaao y,u6 para aeleite
de, todo el mundo aestila P^LOwiINO Y COI'AC CiNTÜHION en
Jsrer de la frontera desde el ano 1.700 rancia solera q.ue es garantia
para todos cuantos gustan ue buenos caldos jerezanos,

OLLL/OHCUPL'
el próximo

bien

Y ahora vamos a dar al calendario ae la vu >lta
til CK'TINAS, ya ciue esta tercera vuelta due ampie ta
xnartes uia 15 es donde radica la mayor emoción u-el Concurso, si
eav..preciso hacer constar q.ue el (¿aeaar o_ no clasiiicado escuestión
ael acierto del momento por parte ae loa ejecutantes, n:s archisabi-
ao Ç1.U9 en todos los concursos el tactor suerte es decisivo y por
tanto PivILdlING Y Vi:vddhii CO.'TiC G3WTUHI0N. tiene en estima a toaos los
conjuntos per un igualV^As^ el publico y el Juraao i^uienea elijan y
como xruto de oir los actuar^'Sn el ítomento 'de su actuación cj,ue como
ya hemos uicho puede ser más o íflanos uxortunada. Lo del calendario
tendremos que dejarlo para^espues. - T

iNTEG van a interpretar

,

irá''
■ r'^

Y va el calendario de la tercera vuelta.

VAN ^ 3NT?AtNït:dtS3 en el concurso 1)3 éíQh^üLITINAS y en la Z-s* próxima
vuelta:

■Día 15 de Julio: LOS HAPS OI):ts 133 BARCILONa Y SELECCION DE GRaNOLLSRS-
Lia 22 ae Julio CAL..LUÍÍd'dS^^íC TLONalOJCHACHCC LCBCC también de.¿arcelona

Lia 29 de Julio: Orquestina aSTORlA y la Orquestina que esta noche"
quede clasiiicada para la Za vuelta.

Y el dia 5 de âgosto la gran ^.inal donde van a enirentarse las ■ 1"
tres orquestinas íinaliiátaa triun_antss en la 3= vuelta.
LOS .TTcaNTES- van aointerpretar la obra obligada en la 2- vuelta ...

Los TR iiNTES han interpretado,el.bolero sSn un jardin eapauol..
'Ahora Palomino y CO"s.C c3l-;TüRICN ruega al público tanto elT
que ha asistido a esta Audición como a los radioyentes que-hari seguido ;f,-v
la misma a través de sus recptores, se dignen maniiestar su ppinion
uánuonoú a conocer cual de los uos conjuntos es mereceuor de quauar
cladiiieado para la Z- vuelta o sea ^^.ue quede s emir ina lis ta.

IcUGH.xS a TOJOS. MUY RUENuS NOCHES. vi



ALTAlgOZ DEL DEH3HDE PUBO

BSi gran aconl^cijiilitíúto.de natation se avecina» Eara los
dias 25 y 27 de este'mes s^ j^uncia la cèl^i^çion, en Montguich, de un
match Italia-España.

Paia orientarse àcer^ajS^ las posibilidades de los nada¬
dores susceptibles de ir a la selección nacional, mañana se celebrarán en
la piscina del Club de Hatacion Barcelona unos festivales de pre-seleccion»
en el curso de los cuales obtendrá el seleccionador nacional una valiosa
referencia del estado y posibilidades de nuestras primeras figuras.

Ko es cosa fácil, en estos momentos, esb025ar los perfi¬
les habrá de presentar la selección nacional. Iñrew ihra ello, haría fal¬
ta §TO^a-yxgMá,iy:aMiügá si esa legion de valores j&venes "MigYiear que, en nues¬
tra region, por lo menos, dtiiiaaeisK han impuesto ya el peso de au innegable
clase, «sffá^eKXKSjniiafylBBgqpgia sabrán salir airosesde la difícil prueba a que
serán sometidos. El cronámetro nos dirá si el equipo de España habrá de su¬
frir aannr una renovación as radical en sus filas, dando la primacía en ellas
a los nadadcxres noveles.^ tt··a···ivg··wüit·ii

^ Pqt el momento, sólo unos nombres aparei^^ como indiscu¬
tibles. Y entre ellos, el de I^ancisco Calamita, si que hace eacasoa dias
batió las marcas nacionales de 100 y 200 espalda. ípambien los madrileños
Senra, Eëîry y Bsrez aparecen como seguros candidatos aconiicion, claro es¬
tá, de que su puesta a punto sea más cuidada, mucho más, de lo que lo fuá
en Portugal, en donde desempeñaron un papel mágyiBar menos que discreto fren¬
te a los nadadores del D'Alges e Dafundo. Cuestión, tan sólo de que se lo
propongan seriamente, puesto que clase y facultades no les faltan. S¡SffirSw_^
imuii mukrí'kmm » m mmj mmii ggMd av ■ vnii» v mirhmm JuntO & eSOS nOmbreS que na¬
die discute, baferá, a no dudar, alguno o algunos de los dá' la nueva promo¬
ción. En efecto, creemos que para los Herrera, Queralt, Esteve o Gasóliva,
tnrxacaMaii» está ya muy próxima a sonar -si no ha sonado ya— la hora de in-
poi«rse a los primerísimos planos de la ntacion nacional, haciendo posible
InBvipnnnBMasfcraxraBlMH algo que no lo fué en los últimos choques internacio¬
nales; que figuren en el equipo de España nadadores catalanes^

Si en natación pura, .creemos emola eficacia de una se¬
lección en la que se dé xaxx entrada a algunos muchachos de la promoción
actual -cu;7as posibilidades cuidará, a buen seguro, de demostrar el crono¬
metro en el:festival de mañana- ya no sustentamos el mismo criterio por lo
que al equipo de water-polo respecta. En esta especialidad, en la que tan¬
to influye la veteranía, no hay, por el momento,
dudas súLguna en punto a la selección que hay que hacerse. Men sedentes
están los partidos fugados por el Club de Natación Barcelona contra el
Cercle Royal de Bruselas. Y en el curso de los mismos, echóse de ver, con
neta claridad, cuán lejos están, todavía, los elementos jóvenes de dar, en



el agua, el rendimiento que hubiesen sido capaces de ofrecer los Sabata
Brull, Cruells, Giménes, Borràs»•• Para el Italia-España no puede haber
otro equipo de water-polo que el citado» Si se quiere, claro estli, que
frente a los italianos actué un eguipoaanjMl·l capaz de hacer honor al
brillante historial y prestigio del water-polo español»»»


