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Sl·i,—

811.30

811.45

91i.—

lOi.—

1011.30

1211.-—

IZli. 05
131i.--
1311.15
1311.30
1311.40
1311.50
1311.55
1411.--
1411.03
1411.2 o

1411.25

1411. 30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.05
1511.10
1511.15

1511.45
1611.—

I8íi.—

1911.30
1911.50

feUnal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Sintonía.- Ca mpanadas,- tósioa ce Bach,
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
Emisión de Radio Nacional de España.
"El Ave María al pentagrama", poi
Me. Oormak y Fritz Kreisler, Varios
"El Mesias", Real Goro de la Sociedad
y Orquesta del Real Albert Hall de
Londres. Haendel
Fin emisión.

Discos

Sintonía.- Retransmisión desde la
del Sagrado Ocrazón: ISisa para er
é imposibilitados que por su esta
salud no puedan acudir al Templo,
Fin emisión.

Iglesia
fermos
do de

lataro, Var;
s. Varios

Sintonia.- Gampanadas.- Servicio Meteo¬
rológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a
Pepe Blanco: Impresiones escogida
Danzas Hispano-Americanas.
Boletín informativo.
Selecciones orquestales.
Guía comercial.
Siguen. Selecciones orquestales.
Hora exacta.— Santoral del día.
Ncjvedades ligeras.
Guía comercial.
"Una HOZ en la noche", por Monia
Liter, pianista con Mantovani y
Emisión de Radio Nacional de Espa|ñ,
"La Eterna canción".
Guía comercial.
Oaracterísticas,
"Ootizaciones é informaciones de
Guia comercial.
"La voz de LÜguel Fleta".
OLUB DE HOT DE BaROELCNA: Emisior
comentada de música de jazz.
Solistas instrumentales.
Fin emisión.

os

Sp olians]j:y
sm Orq. "

a.

Sorozába!.

VarL os

Bolsa".

n

It

Locutor

Discos

11

II

Sintonía.- Oampanadas.- Disco de]
radioyente.
Emisión de Radio Nacional de Espí
"La marcha de la Ciencia".

ña.
locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el YIEÜNSB día I5de Agosto de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o parte dei programa Autores E¡ecutante

2Caa,— Tarde Opereta: Fragmentos,
2(21.15 Boletín informativo,
2(21,20 Bailables,
2011,45 "Radio-Deportes"
2(21.50 Guía comercial,
2011,55 Siguen: Bailables.
2111,— Roche Hora exacta.- SERVI010 METEOROlCx

RA0IC2TAD,
2lh.2o Guía comercial,
2lh,25 Ootizaciones de Valores,
21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas
2lh,45 Emisión de Radio Racional de Esp
22h,05 Miniaturas,
22h,10 Emisión: "Ondas familiares",
22h,15 Guía comercial,
22h,20 "los Bohemios", selecciones musi

cales,

'¿3h.l5 SIRFORÍA DEL "HUEVO MJRDO", por
questa Sinfónica Hallé de Londre

i¿4h.l5 Fin emisión.

Varios

100

iña.

Vives
)r-

Dvorak

Dis cos

II

locutor

Discos

locutor

Di se os

Locutor

Discos



PEOGSAlAii DE "RADIO BaROELCMA" BüA.J.-I

SOOIEDAD ESPa]:;OIuí. DE RADIGDIPÜSIÓJ

yiERIÍES, 15 de ^gosto 1947

Sintonia.- SOOIEDaD ESPaSCLa DE RADÏODIPUSIQÍI, EMISORA DE BaR-
CSELQTa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo ï'ranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

yC- Oarapanadas desde la Catedral de Barcelona,

){-- lïîusica dé Bach por la Orquesta sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

y:8h.l5 CCHECTaMOS CŒ RADIO RaCIOÍAL DE ESPAEa:

X'Bh.BO AOaBaR VDES. DE OIR La EMISIOR DE RADIO RACiaiííAL DE ESPAtA:

"El Ave iMría" al pentagrama", por Me. Cormah'y Fritz Erâèsler:
(Discos)

-í(f8h.45 "El l&sías", de Haendel, por Real Coro de la Sociedad y Or¬
questa del Real Albert Hall, de Londres: (Discos)

-nSL,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las di-ez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD espaííjola DE RaDIODIFÜ-
SIÓtT, EMISORA DE BaRCELGíIa EAJ-1, Viva Franco, Arriba E^aña,

viah,~ Sintonia,- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMESORa DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

-'Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: icisa 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, muy
buenos días. SOOIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓ,' EMISORA DE
Barcelona EaJ-I, viva Franco, Arriba España,

12h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EHISCRa DE BaR-
DELQNA EAJ'-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, ¿ixriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO liíETEORCLÓGICO IhiClCNAL.

Xl-2h, 05. Disco del radioyente dedicado a Mataró: (Discos)



Xl3h.— Pepe Blanco: Impresiones escogidas: (Biscos)
131a# 15 Danzas Hispano-Anfiricanas: (Discos)

✓I3I1. 3.0 Bole tin informativo, (\/ /

V I3I1,40 "Selecciones orquestales: (Discos)

•^1311,5© Guía comercial,

•/I3I1.55 Siguen: Selecciones orquestales: (Discos)

141a,— Hora exacta,- Santoral del día,.

141a,03 Hovedg-des ligeras: (Discos)

^^1411,20 Guía comercial,

' I41a,25 "Una-voz en la noche"iii de Spoliansky, por Monia liter, piani
ta con kantovani y su Orquesta: (Discos)

^ 14Í1.30 GŒIEOIaMOS aau HADIC UAOIGUAl DE ESPAUA:

Vl41i,45 ACABAD VDES. DE OIH lA E&ISIÓIT DE HADIO DACI QUAL DE BSPüSA:

_ »i,a eterna canción", de Sorozábal: (Discos)

¿51411,50 Guía comercial,

3^1411,55 Características: (Discos)
VI5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

><1511.05 Guía comercial,

.Vl51i,lû "la voz de Miguel Eleta" : (Discos)

\/£51i,15 ClUB DE HOT DE BaBCEIQDa: Emisión comentada de música de jazz

(Texto Hoja aparte)

yi5H,45 Solistas instrumentales: (Discos)

>/l6h,— Damos por terminada nuestra eaûsiôn de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOIA DE HADIODIEÜ-

'
. SIÓD, emisora de BAHCBlQtíü. EaJ_1, Viva Pfanco, Arriba España.,

- II

i'

:C^18H.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaDOIa DE RADIODlíUSIQD, EMISORA DE BAR
ŒlCDa EAJ-1, al servicio de España^y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba.
España.

vñ Cámpanadas;ádesde la- Catedral de Barcelona.

- Disco del radioyente.



- ill -

^lSii.30 OONBOTaMOS acii fíüDie ITACICHia de ESPAÍá: '

^191i.50 aoübüií 7des. de ois la emisiús de had 10 saœ csíoj de espara:

'^· -"Lg, marcha de la Ciencia" :

(ïexto hoja aparte)

< 20h,— Opereta; Eragmentoa: (Discos)

v/< 2Oh. 15 Boletín informativo.

2Oh.20 Bailables: (Discos) -

A 20h.45 "Eadio-Deportes".

-.'2Oh.50 G-uia comercial.

'20h.55 Siguen: "Baiables"; (Discos)

• 2lh.— Hora exacta.- SBHYICIO MBTBOSOLÓGIOO SAOI ®AL.

«<.,2lh.05 LOS QUISOB MHUTOS DE GISEBSA LACRUZ:
i"»'' ^yvx ^ p>ngr^^^

■7c- '1^.,

'X

^ 'Â ''' ^ -î

I m? / 7-^-
f\ . /i/ ■'

<-1.ij"

Mj Ct

>21h,2G Gula comercial.

'y21h.25 Cotizaciones de Valores,

ysih,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

*jC<

7'

> 21h.45 CQSEOTaMOS CŒ EaDIO SaOIQLíAL DE ESPARA:

^\22h.05 AOABAtT VDBS. DE OIS LA EMISIÓN DE SaDIO NaOICNaL DE ESPaRaí

X- ÈîLnig,turas : (Discos)

\22h.l0 Emisión: "Qtidaa familiares";

(Texto hoja aparte)

x/
>'^22h,15 Guia comercial.

"/v 22h.20 "Los Bohemios", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

X 23h.l5 SINFONÍA DEL "ÎÎUEVO MQNDO", de Dvorak, por 'Orquesta Sinfónica
I' Hallé de Londres; (Discos)



.>r í-

24h,15 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de.uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere 1 Señores radioyentes, muy
"buenas noches. ' SOüIEDaD SSPáÑOLa DE ÏÏADIODIPUSIÛW, EIvIISOR^E
BáRCELCÍ'íü BAJ-1, Yiva Franco, Arriba España.

3



PROGRíUVIa de discos
Wiernes, 15 de Agosot de 19^î.

92182 G. L

2291 G. L

2128 G. L

^ A las 8 h-

MÚSIGA DE BACH POR La ORqUESTA SBIFÓNICA PB FILADELlî'lA

, 1^ "C0R.-lL PRELUDIO" "Creemos en un solo Dios"

2-}^'rOCCATA Y FUGA" (2 caras)

3- "INVOCO WE3TRA PROTECCIÓN"
4--'"PRELUDIO EU MI BEMOL I»JOR"

A las 8, 30 li-

, "EL "ATE MARIA" AL PS^TlGEaMA"

(1 c)

■piano.
Por Me Cormafek y Fritz Kreisler, con acompañamiento de

969 G» L.

82 ©ors.G.L,

103 Cors.P.C.

2153

i{-08

P. G.

g. L.

72 Cors.G.L.

73 " G.L.

^^iilYE MARIa" de Gounod., (le)
s-

Por Coro de la Capilla de Sixtina.

MíiRlA"- de Arcadelt (le)

Por Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra.

7~'^^VE itíARlA" de Victoria,

PoÉ Diana Durbin.

8-^'AVE í/IARIA" de Schubert. (le)
Por Tito Sehipa,

9-)'í'AVE t'IARlA" de Sehipa. (le)

A las 8, ^5 k-

SL "MESIAS" de Haendel.

Por el Real Coro de la Sociedad y Orquesta del Real
Albert Hall, de Londres.

10-Amcontempiad al Cordero de Dios"
11-'"Coro de Aleluya"
12--Y'y la Gloria del Señor»
13- *^Amén "



PROGRiilvíÁ D3 DISCOS
Viernes, 15 ele iigosto de 19^7•

A las 12 h-

HADIOYIINTS DS.;ICA3:Q A MAT.ARÔ (SON TODOS GOtflPROfflSO)

^083 P. 0,
69 Ssr.P. C.

•2382 P. L.

P. L.

l-<"Adios amor'' de "IvÍ3L0DÍi\S D3L DANUBIO" de Kaps, por anriqueta
Serrano. Disco gol. por Maria Masip, (lo)

2j/"MARIA MERCá" Sardana, de Boix. por Cobla la Principal de la
Bisbal, Disco sol. por Maria PeraJuan, (le)

3X, "ESÛS iiXiTOS DE JaU^ISCO" -de Esperón, por Jorge Negrete. Disco
sol, por Marià Barcina, (le)

4-^"BALL DE RAf.iS" Vals, de Casas Auge, por Orquesta Demon, Disco
sol. por Maria Maltas, (le)

imilio Vendrell.

65 sar. P. C. 5"^"GAMIPROD(3n" Sardana, de Manen, por Cobla Alberto Martí.
Disco sol. por Maria Lloverás, (le)

82 R. 6-X"Hiiano de la libertad" de "LA CALESERA" de ^''artinez Roman y Cas¬
tillo, por Marcos Redondo. Disco sol. por Joaquina Bernardo. (]

554 P. R. 7-X"EL SALTIRd DE. LA CARDMA" Sardana, de Bou, por E:
Disco sol. por Mai-ia Palles, (le)

album) B, L. 8'-'Romanza de Fernando" de "DOÑA FRANCISQUITA" de Vives y Frutos.
Por Emilio Vendiell. Disco sol. por Joaquina Bascli. (le)

71 Sar. P..L. 9-)^'LES FULLES SEQUES ' Sardana, de Morera, por Cobla la Principal.
de la Bisbal. Disco sol. por Maria Ros, (1 c)

69 Oper.G. R.10->^'Caro nome" de "RIGOLETTO" de V'erdi. por Mercedes Capsir. Dis¬
co. sol. por Maria Tueto, (le)

12 S.E. G. L.ll->i"Jota de "LA DOLORES" de Bretón, por Banda Municipal d Barce¬
lona. Disc sol. por Maria Floriach. (1 c)

278 ' GÍ7é R.là^Jota" de "LA BRUJA ' de Chapí y Ramos Carrión, por Hipólito
Lázaro, Disco sol. por Maria Cortina, (le)

40 Gors.G.L. 13< "LES FLORS DE MilIG" de Clavó, por Orfeó Català de .Barcelona.
Disco sol. por Maria Peraraí. (le) %

2379 G. Û.l4V"Vals de "FAUST" d^ Gounod, por Gran Orquesta Sinfónica de Berl
^ Disco sol, por María Valls de Villamala. (1^-)
54 Sar. G.L, 15^"BELL PEtTEüás" •^'ardana, de Saderra , por Cobla Barcelona.

Disco sol, por Maria Maspoch.. (le)

3556 P.L. lbX"GUADALiArARA" Huapango, de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi.
Disco sol, por Rosa Ripoll, (le)

660 P. L. 17>^"3ERSaNATA Dt LAS MULAa " de Friml, por Alian .Jones y Orq. Disco
sol, por Femandito y su Teta Maria. (le) (GRAN COMPROMISO)



í . ' ^ \

PROGRüMA DE DISCOS
Viernes, 15 de Agosoto de

A las 13 h-

3563

3119

P, 0.

P. 0.

P. 0.

PEPE BLANCO E.IPRE3I0NES ESCOGIDAS

1-®"UNA AVSNTÜRii" ^asodoble, "de Larena.
2-®"TAÑI" farruca, de Monreal.

3-0"üíL GITANO SSfÍORITO" Farruca, de Uleoia.
íl-_o iiLA TRINI" Gane ion ^^rclia, de Larrea, .

5-o"E3TIL0S DE LA RLERA" Jotas, de Monreal,
d-G"a mi serrana" Pasodoble, de Monreal.

A las 13, 15 h-

3^62 P, L.

3^31

332é

3^Q

P. L.

P. 0.

P. o.

DRIZAS HISPANO-iUvíERIGANAS-

Por Don Marin-o Barrete,

7-X"Ení DE smm^ en la HABíJ^A" Rumba, de Gordon.
8^"CHIQ,UITA rosa" Rumba. Foxtrot, de -darreto.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

2;:^0EL0S" Tango, de Gade.
10-0 "TÜ SiiBES" Tango, de Ervade.

Por Rafael '^anaro y Orquesta.

l^^o"ViiLS DEL AtíOR" Vals criollo, de Samos. (le)

Por Julio Galindo y su Con;junto,

12^TIJ AUSENCIA" Son, de UaUndo.
13'^'LüS IíARACaS de CUBA" Son rumba, d e ■^atai.noros.

A las 13, >0 h-

^253

2632

2525

SELECCIONES ORQUESTALES

Por Gpquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G, L. l^-íx("INVITACIÓN íjX VAÎ.S" de Jeber. (2 caras)
Por Hamilton Harty y Orquesta.

G. C. 15-q"EL VUELO DEL MOSCARDÓN" de Rimsky Koréakov. (le)
Por *^rquesta Sinfónica Nacional de America,

G. L. 16-0"LA EDAL de ORO" Ballet, de Shostakovitcfe. (1 c)

*_* aje * * ;íc



PROGRaî^îA-DE discos
Viernes, 15 de Agosdïdí de 19^7

A las h- .

NOVEDADES LIGERAS

Por Isaa Pereirá.

^6^9 -P. R. Son, de Villa.
2-Xf'RIO BRASILEIRO" Batucada, de Paz.

Por Antonio Síachin y su Conjunto.

P, 0. 7->^"TÜ VIDA Y MI VIDA» Canción bolero, de Regis.
4-7(^"ZE BETUN" Rumba, de Fortunato.

Por Carmela Montes.

3598 P. O. 5-X"R03^Í DE LOS VIENTOS" Paso doble, de Quiroga.
b-^> "PREGUNTAMELO A LA LUNa" Bule±ia, " "

Por Jorge ííardoso.

3568 P. C. 7-K"EL DEDO GORDO" S.amba, de Morcillo.
è~o"3IN Pi\LABRAS" Tango, de Morea.

Ainlas 1^, 25 h-

"UNA VOZ m LA NOCHE"
de Spoliansky,

Por Monia Liter, pianista con Mantovani y su Orq,

P. C. O 9- "BUSCANDO Al criminal" (2 caras)
• '

A las 1^1-, h"

"LA ETSRÍIA GAÍJCIÓN"
'

: de Sorozabal y Fernandez Sevilla.

Por Purita Giménez y Mariano Ibars.

album) P.O. '"^10- "Dúo" (2 caras)

A las IH-, 35 h-

® CARACTERISTICAS

Por Orquesta Gallender's Senior,

P, L, vil- "CARNAVAL JAPONES" de ""asque.
V12- "MUJER PRBíOROSA" de ITPiglit.



mogràm d:3 discos
Viernes, 15 de Agosto de 19^7

A Is 15, 10 h-

LA VOZ DE MIGUEL gLBTA

)
168 Opera. G.L. X 1- "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donixetti.

2- "Celeste Aida foimia divina" de "AIDA" de Verdi.

A las 15, ^5

SOL·ISTAS INSTHIMBFTALES

Por Lew IVhite, solo de órgano,

19 Organ. P.L. A3- "A UN LIRIO DS AGUA" de McDowell.
>:'4~ "A UITA ROSA SILVSSTRS" " »

-A

Por Heifetz, violinista.

19 Violin.H? .L. " >6- "ZilPATEADO" de ^arasate,
6- " MISLODÍA HEBREA" - de Achron.

Por Alfred Sxitoi Cortot, pianista.

90 Piano. G. L. "VaLS N® 7 7 8 HD0S1IDO mayor" de Chopin. (2 c)



PROGRiiííIA DE DISCOS
Viernes, 15 âé ¿i^osto de 19^7*

A las 18 h-

DI3C0 DSL RADŒOYSNTE

•587 P.'G. Al- "FANTiiSIiiS RITMICAS N" 7"de Kaps, por Alberto Semprini. Disco
V, / sol. por Elena Sanchez, (le)

3127 -^^P. .0. X 2- "VOLVIÓ IMA NOGHül" Tan^03i;i de Gardel, por Garlos Gardel. Disco
:'f1 ^ sol. por Margarita Miro, Maria Fuster, Juan y la niña Francis

ca Rosell. (le) COIvüPROMISO

304-3

35 ^ar<

3273

P. 0.\ 3- "ADIOS, PAGPa MIA» Tango campero, de Pelay , por Francisco

P. 0.,

Ganaro y su Orquesta. Disco sol. por Mary Panell. (le) COMPRO

4-- "EL SALTIRÓ de la GARDBIA" Sardana, de Bou. por Oo^la els
Montgrins. Disco sol. por Maria Cpbos. (le) COMBMISO

P. R.\/ G-

3178. P. c. | 6-

670 P. V.)0'
3^17 P. 0, )[^'8-

34-98 P, o.)f
'

9-

3510 p. o-Y10-

34-78 p. oV 11-

34-78
■

o,Y 12-

#5^2 P. o^f 13-

M 5_ "ORGANILLERO"- Vals Bulerías, de Algarra, por Francisco Rovir
ta. Disco sol. por Maria Serra, ^%ria Puig y Marisa Lopez.

(le)

sol. por Maria Gasas, (le) COMPROMISO

3218 P. L. \ l4-tí

1199 P. L.)(l5-
12 iiragonP. C. /^ lo -

4-0 Sar, p. 0. )fi7-
2723 1oo(—Ií^*

"ROSE MARIE" de Friml, por Delson Eddy. Disco sol. por ^ar^
Asesti. lie) COMPROMISO

"iíljtxiCO" Bolero, ^de "^antos, por Raul Ateril y su Orq. Disco
Sol. por Asunción Soler, (le) COMROMISO

"SOLO A TIÏ Pasodoble, de Borras, por Sepúlveda y Orq. Discr
sol. por Maria Solé, (le) COlPROIIISO

0,X 10- "TODA UNA VIDA" Bolero, de Farrés, por Antonio Machin, Dusco
'

' sol. por José Abella de Montblanch. (le) COMPROMISO

y su Conjunto. Disco sol. por Maruja y áuncion Mas . (le)

"QUE MAS PUEDO PEDIR" Beguine Fox, de Rodrigo, por Antonio
Machin Disco sol. por Lolita Gasasayas. (le) COMPROMISO

"iUÍGELITCS NEGROS" Canción morisca, de Meciste y Blanco,, pe
Antonio Machin y su Conjunto. Disco sol. por Rosa Terri-
oabras y Maria Puos. (le) COMPROMISOS

"BALL DE RAIiS" Vals , de Aagx Gasas Augé, por Orqu. Demón.
Disco sol. por Marià Bemet y Pamilia Torreano. (le) COMPRO

"RIÓ DE JilnEIRO" Samba, de '^alina, por Rafael Medina y su C
Disco sol. por Montserrat Solé, (le) GÓMPROMISO
"UNA MUJER charla^líQCHQ)" Gplas de Picadillo, de Tardez por
Felisa Gale y José Oto. Disco sol. por Asunción de Meix.

COMPROMISO (1
"LA SARDAiA DE LES MONGES" ñe Morera, por Cobla la principa]
de la Bisbal. Disco sol. por Maria Fuentes, (le) COMPROMISO

Demare. Disco sol. por Margarita, Javier Blancft y Farailia.
(S I GUE) (le) COIvíPROMI



PROGRáJ^-i DE DISCO J

Viernes, I5 de ¿'^oato de loify.

s;[gue; disco del radioyente

3027 p. G, )/l9- "H acida para amar" Bolero, de Halpern. por Celia Gamez.
>' \ Disco sol. por luercedes Puig, (le)

35^3 P.O.-^ 20- "Etó TE LO }}IRá BiWITO" Canción b9leno, e Eorcad^. PorEçiilia .ÜLiaga, Disco sol, por Jos'e Gercia, (le) COliPROMISC

'89 Vals. G.L.Í 21- "CUENTOS uE LOS BOSQUES DE VIEÍ-TA" de Juan Strauss, por Orq.Sinfónica de Eiladelfiia, Disco sol, por I'aria llarti, (le)
C0LIPR0MI3G

"EL ENGAÍíTO DE UN VaSL" ;;.e Juan Strauss, por Orquesta inter7
nacional de Concierto, Disco'sol, por, Roque Casas. (cl}¿úi]PRC
"Un bel dí-vedremo" de '•l·LiDAL·Li BUTERFLY" de Puccini* por
■^¿argaret Sheridan, Disco sol, por Maria de Artigas* (le)

ÍA-V\.< .¿£5,"LLEvLJTTnU" «bardana, de Bou, poïTiToUîe^li 'i^inclpal de laBisbal. Disco sol, por M" Teresa Canals, (le) COMPRO;"JSO

"EUTTICULÍ EUNICULA" de ^en^a, por Miliza Korjus, Disco sol.
por Maria Casas, (le) GOITROMISO

G, íí/^íE6- vals N° =7 su DO SOSTENIDO MAYOR" de Chopin, por Alfred Cordiíiít.V/ Disco sol, por Mercedes y Maruja Colomer, (le)
"II fior che avevi ame tu dato" de "CARMEN" de Bizet,.Por

vy Antonio Gartis, Disco sol, por Mercedes Cueto, (le)

52 Violin,G.lT)28- "DAI^ZA HUNGARA N- 6 EN sj BEIlOL^MAYOR» de Brahms, por\J Yehudi Menuhin, Disco sol, por Joav7uín Romeu, le)

M-Q Vals. G,j_),/r 22—

89 Oper. G. L,\23-

31 »^ar. P, L^2^-i

998 G. LÇ^5-
9.0 Pia G. í^6-
104- Oper , G.]^27-

S|C_'(A



PROGRáláA DS DISCOS
Viernes, de Agosio de 19^;-7.

A las §0 h-

OPDRSTA; gRASVIKNTOS

^ Por Lillle Glaus.
ïx£. P. P. / 1- "CANCIONSS D3 VISNA" de Dostal. (2 caras)

Por Richard Sengeleitner,
-Ñ

P, P. 2- "GANCldN D3 LA OPERETA "PAG.d^INI" de Lehár.
A las 20, 20 h-

(2 caras)

bailables

339^1- P.R.

34-96 P. C.

3648 p. R.

3353 P. C.

\/
Por Pepe Denis y su Conjunto.

\/3- "ESPALOLA" '^%rchiaa, de Lobo.
■'.4- "í'íELODÍA DEL AYER" Canción Fox, de Salina.

Por Doris y Carreras.

. 5- "EL TACüTÁ" Polca, de Martinez.
, S- "TOME TILA- FOX Marchiña, de Lopez Marin.

Por Manuel Gozalbo y Bderlinda.

7- "O SlEOR COLON" de Kaps.
"H/iY QUE OIK" Foxtrot, de Kaps.

Por Josephine Bradley.

9- "NUNGA LO SUPE" de Egan. ,

^10- "DEïvIDS LA BUENA NOTICIA" de Davis.
Por Antonio Machin y su Conjunto.

3647 P, O, V11- "Líe DIC-IN que te vas" fox Bolero, de Salina.
Q12- "imibalto" Rumba, de Delgado.

A 3492 P. C, /13- "CUANDO TU NO EST^ÍS ' Fox, de Endioue.^ Î 14- "SiJSTANDERÍi Fox canción, de Pe iro.

Por Banda Odeón.

67 B.E.P. 0. ."]l5- "ENRIQUE TORRES" Pasodoble, Torero, de Leseduarte.
t/lb- "EL ARBUYO" Jota de Baile, de Texidor.

por Bada de la 1" Legión de Iropas de Aviación,

3569 P. C, '^if- "AiíOROSO Y JUGUETON" Vals Jota, de Segura.
: / l8e "La PORRONADA" Jota de Texidor.

Por Sepúlveda y Orquesta.



PROGRaîi. DS DISCOS
Viernes, 15 cLe Agosot de 19^7

A 1 as 21 h-

S U P L E 1.1 E N T 0;

' Por Huierez con Tejada y su Gran Orcjiesta.

3271 P. 0. 1- "PIRULA" Foxtrot, de Espinosa. -
2- "DNA OANCidN PaI'íA TI" Canción Bolero, de Espinosa.

Por ^^aria Silva.

7 PolJt. PL. 3- "FADO BOUaUA" de Mariasinha.
4- "FADO m RE MENOR" "

Por Larcos ■'^edondo.

192 P. 0. 5- "ROMâNZA^HUNGiUlâ" de Dotras Vila.
a)"Canción del potrero" b) "No esperes, no..."

Por Orquestq Gran Casino,

3651 P. 0. 6- "BRILLO DE LUNA" Fox de Hungh.
7- "VÜSLVELiE A QUERER" Fox de Trescasas.



PROGRaIvIA de discos

Viernes, 15 ¿e Agosto de 19^7.

A las 22, 05 h.-

miniaturas

Por Orquesta ivlayfair.

3552 P. l.. 1-i/^'a la caxí-can" de Offenbach.
2-)Ç"JESUSITa en GHIUmJiiHUA" de í^alter.

Por Albert Sandler y Orquesta.
W

P. G. ^r'X'^ROSAS DSL SÛR" Vais, de Juan Strauss.
4:A "VALS DSL DS3TBT0" de Baynes.

V

A las 22, 20 h-

\ selecciones musicales
y "bohemiso" de Vives, Perrin y ialaciês.

interpretesî ragi0nsr
zanardi
VERGER ■ ^

sàlbum) G. 0. ( de la cara 1 a la 12) MARCOS REDONDO
gonzalo
fernandez

QCoro y Orques, bajo la Direc¬
ción del Mstro: Capdevila.



PROGRiiilA DE DISCOS
Viernes, I5 de Agdsdjo de l^M-J.

A las 23, 15 h-

V'' ^-¿jINEÓNIA DEL NUEVO MUNDO " i-üW "MI" IvIEN"OR
de Dvorak,

Por Orquesta.Sinfónica Halle de Londres.

_ , „ „ 1- "Adagio y Allegro molto" (2 caras)albura) G,R, £- "Largo" (3 caras)
3- "SctierzoU (2 caras)
4- "Allegro con fuoco" (3. caras)

ít= X: * * (HOTA: Hay duplicado)



li (3^
ol^w l^cyiÂa.^

JT'- pjb'iocío es &à.o £e> y'i&£c<j£ç^

!/L<::PL/-uocru.a.--. (

&'CM(^T/r>t - íun/^f-ñ^

^ í'^kw^ cZ^C
,0}::. rf- /uy /]-/}

ú ú



y ahora queridos oyentes, entre disco y disco, una grata noticia.
Todos los miércoles, apartir de las dos de la madrugada, en los jardi¬
nes de Copacahana, y organizadas por Club de Hot de Barcelona, se cele-
brasási unas "jam-sessions" , durante las cuales paAíbbküs oir interpre¬
tando verdadera musica de jazz al magnifico saxo tenor Don Byass, que
está considerado entre los tres primeros del mundo, junto con Coleman
Hawkins y Ben Webster, También actua]é&í' en estas 2jams" los bailarénes
Pops y Louie, pero no bailando sino improvisando vocales y efectos rít¬
micos del mas puro jazz, «libre todo Louie, el cual canta con un gusto
magnifico y a la manera que ha hecho famoso a Hat Cole leader del cono¬
cido King Cole Trio, Completan estas sesiones Armand Molinetti, uno de
los mejores baterías de Europa, con la guitarra Capitaine Vilarasa,Jc
el magnifico pianista español residente en Paris Migael Ramos, Praiberg
con su acordeón, bien conocido de todos noiotros y otros artifices de
la musica, nacionales y extranjeros que gustan.de expresar-sus senti¬
mientos musicales, im prOVi a anñ OTTrapt ar-yy» YVarYTr»Tri¿;y XWYgT '

para los verdaderos aficionados de la musica, (ie^ jazz. ,
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,v>/
t"-: a'ISIOlT" "C3:.UB Dl HOT"

IS Fgnsto de 1947.a. tiSíífi

Sintonia; "in the etill of the night"

Señores oj'·entes; Esta es la novena emfeión del "Club de Hot" de Barcelona.Sutsintonla06 anuncia el cordenzo de un ^kngrama dedicado a la verdadera nûsica de jazz.
36 harerüos oar algunos discos de pisjiistas de jazz.SI piano ha. llegadola música de jazz y muchos lo consideran como un intruso.Fero no seremos tan

Hoy les haremos
tarde en

intransigentes ya que músicos como Earl HinesjFats Waller^Teddy ï/ilson y tantos otrosnos han dado obras pianísticas en un lenguaje puramente jazz.
Con un estilo llams.do "trw.pet-piano style",caprichoso,desconcertante,Earl Hiñesha conquistado un lugar preponderante entre los pianistas de jazz.Su larga asociacióncon Louis Armstrong di6 excelentes frutos y gran parte de los músicos de la nueva geneif-ación se inspirarón de él,entre ellos Count Basie,Teddy Wilson y Kij:;g Cole.Cigan Vdes

uno de sus mejores solos de piano,titulado "Caution Blues".

y ( Disco ;"Caution Blues" por Earl Hiñes )

Teddy Yaison ha sido uno de los más brillantes qlumnos de Earl Hiñes.Su estilo másrefinado,más pulido que el de su maestro no tieiAe sin embargo la llama que caractérisaa Earl Kines.He aqui un disco poco conocido de Teddy Wilson con su orquesta,"Lady ofmistery"

J ( Disco: "Lady of mistery" por TecTdy V'ilson )

Uno de los más antiguoápianis -as de jazz pero que na había salido al pnimer planohasta 1939 es Jimmy Yancey.Yancey es uno de los primeros representantes de( estile"boogie-woogie",Se dice que fué el maestro de Pinetop Smith y de L'eade Lux Lewis,loedos lap mejores pcpre sentante s da e^tc ,tii^ piarJísitco tan especial. Yancey crea ensus aiscos un cliitia angustieso,pesado.Se diría que entramos de lleno en una pesadilla,en m hoddo pozo de melsncolía sin remedio.He aqui "Slov; and easy blues" pon Jiimiy YcJicey./ ( Blues lento y fácil por Jimiry Yancey )
X

Leade Lux Lewis es uno de los mejores pianistas "boogie-woogie",el mejor sin dudadespués de Pinetop Smdth.Oigan Vdes un de sus solos de piano titulado "Bear Cat Crawl".

/ ( Bpar Cat Crawl por Meade Lux Lewis )
nn un estilo completamente opuesto,é*contra'^-os a Fats Waller.Fats es el buen humorpersonificado,la j^Xgría de vivir ±eíuis|ixsxx expresada musicalmente.Oidle en uroi de sus

creac^nes "You're the cutest one".

/ ( You're the cutest one por Fats Waller )



y-^ra terininar eeta rápida ojeada a las obras de ^gunos piaiiistas de ^zzjhe aquíun disco de Lio .el Ha:spton.Hampton es una de ls:.s más curiosas personalidades en eljazz moderno,L'aravilloso vibrafonista,excelente drunimer,notable vocalista,toca ademásel piano con estilo muy especial,empleando soio dos dedos,aconpá.iandole otro pianista.Oirán ahora uno de sus mejores discos "Central Avenue Breakdown" donde íébk:'. toca conél/el célebre Trio de líing Cole,Este disoa es una verdadera muestra de swing puro,
J ( Central Avenue Breakdown por Lionel Hampton )

y ahora,el disco niésterioso de cada semna.Los que creen haber e.divinado su tittloy el nombre de la orquesta que lo interpreta pueden eviar su solución a Radio Barcelona,Caspe 12,mencio}iando en el sobre "Emisión Club de Hot",Se sorteará un disco de jazzentre los concursantes que hayan aceria.do,Atención,escuchen Ydes con atención,

( Discoí "Once upon a time por The Chocolate Dandies" )
La semana pasada,el ñisco radiado fué "Tiger Rag" por los .."ills Brothers y ha ganadoel concurso 1 quién puede pasar a recoger el premio,u:; disco de jazz,el próximo viernes a las tre;.. y cuai-to de la ta* de a Radio Barcelona,durante la emásióndel Club de Hpt.
Señores oyentes,ha terminada la novena emisión del Club de Hot de Barcelona,presenta i.acon un guión de .-Afredo Papo.C-Aa viernes a ls.s tres y cuarto de la tarde por las antenasde Radio BarcejLoiia podrán oir ^des los mejores discos de jazz.Hasta el próximo viernes,Huy buenas tardes,

( ípv.be el sonido, sintonía )
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LOCUTOR ¡La Marcha de la Ciencia'..... Todas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio presenta,

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la técnica y la ciencia.

LOCUTOR 2 ¿Han oído ustedes hablar de las bombas electromagnéti¬

cas? ¿Saben cuál es el hospital más grande del mundo,

modernamente electrificado? ¿Y no conocen ustedes la

"luminaria" Millite? ¿Y que saben ustedes sobre los

neligros de la luz fluorescente para la vista?.,..

Pues sigan ustedes escuchando y tendrán algunos deta¬

lles de estas y otras maravillas de la ciencia y la

técnica modernas.

LOCUTOR Un los Ustados Unidos ha sido concedida la patente de

invención de una bomba electromagnética para líquidos,

capaz de impartir a éstos una presión impulsora consi¬

derablemente' up.iforme y constante. La bomba es de

tres pasos o cámaras, en cada una de las cuales el

líquido fluye entre diferentes pares de electrodos.

Cada Uno de ellos es atravesado por una corriente en

Sentido transversal a la dirección de circulación.

U1 líquido, en cada uno de dichos lugares, pasa entre

un par de piezas polares electromagnéticas, que gene¬

ran líneas de fuerza transversales a la dirección de
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la corriente y el líquidoi "51 dispositivo aprovecha

las distintas fases de ün sistema polifásico y su fun¬

cionamiento es bastante silencioso,

LOCUTOR 2 "31 gigantesco Colegio de Medicina de la Universidad

^ de Nueva York, Centro Médico de Bellevue, será el

hospital más grande del mundo, modernam.ente electrifi¬

cado. Y1 uso de nuevos aparatos electrónicos formará

parte del equipo eléctrico proyectado para el nuevo

establecimiento, cuyo coste será de veintisiete millo¬

nes y medio de dólares. Untre los inventos eléctricos

e instrumentos para ser usados en el nuevo Centro Mé¬

dico habrá un millón de voltios de unidades para radio

terapia, radioterapia orofunda y otros aparatos de

rayos X; instrumentos de medición. Roentgen; anaratos

para limpieza y aleación del hospital por rayos ultra¬

violetas; estetoscopios electrónicos, que facilitarán

las investigaciones de la actividad del corazón, con

un alcance muy superior a las obtenibles anteriormen¬

te; electrocardiógrafos; electroencefalógrafos; elec-

tromicroscopios, con aumentos hasra de cien mil veces;

electromicroanalizadores, que facilitan en alto grado

los análisis químicos de fragmentos "ultramicroscópi-
cos" de cualquier materia; localizadores electrónicos,

^ inventados durante la guerra y que salvaron miles de

vidas extrayendo metrallas y balas del cuerpo huraano;

calentadores eléctricos y almohadillas electroterapéu¬

ticas, etc., etc.

LOCUTOR Y1 humo, las eraanaciones y la basura que suelen acom-

uañar a las actividades de las industrias pesadas,

como fábricas siderúrgicas, fundiciones, talleres de

galvanización y fábricas de cemento, complican consi-
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derablemente el problema de la iluminación adecuada

en esas fábricas, necesariamente grandes. Los reflec-

tores ordinarios se cubren prontamente de una capa de

basura, y la iluminación puede decaer del treinta al

cuarenta por ciento en corto tiempo. La "luminaria"

Millite, de la Vi,'estinghouss, impenetrable al polvo y

a las emanaciones, sólo pierde un escaso porcentaje

de potencia lumínica, y la distribución de la luz es

uniforme. La luminaria Millite es de sólida construc¬

ción para intensos servicios. "Hll receptáculo- es de

lámina gruesa, de acero, con un esmalte especial en

caliente y resistente a los ácidos. TCl aparato tiene

uia cubierta contra las goteras en la parte superior

y un borde para escurrir el agua en la inferior. Una

gruesa empaquetadura de amianto lo hace impenetrable

al polvo y a las emanaciones. La cubierta de vidrio

va sujeta en un fuerte aro de aluminio moldeado, engoz¬

nado pernianenteraente al conjunto. Usta cubierta de

vidrio es una placa de cristal plano, tratado térmica¬

mente y de unos seis milímetros de espesor. Resiste

al calor y a los choques en un alto grado, Y el re¬

flector, completamente resguardado del exterior, está
hecho de lámina de aluminio de gran, espesor y trata¬

do por el proceso Alzak, para conseguir un elevado

rendimiento permanente y facilidad de limpieza.

LOCUTOR 2 Según un reciente informe de la Comisión de Oftalmolo¬

gía Industrial, aprobado por el Consejo de Higiene

Industrial, de los Ustados Unidos, los físicos y otros

hombres de ciencia han estimado siempre que la luz

fluorescente tiene propiedades perjudiciales, que no



se encuentran en otra clase de iluminación artificial

ni en la luz solar. Tras diversas consultas con espe¬

cialistas en la materia, la citada Comisión llera a

las siguientes conclusiones: Primera, la energía

ultravioleta de la luz procedente de un cielo despe¬

jado de verano, es de tres a cuatro veces mayor que

la de la luz fluorescente, medida en bujías. Segunda

la luz de las lámparas fluorescentes se parece a la

diurna más que la de las lámparas de filamento de

tungsteno; este parecido en color a la luz solar es

una propiedad muy estimable. Terceia, la energía in-

frarroia que se encuentra en la luz fluorescente, tal

como se eroduce en la actualidcid, no da lugar a efec¬

tos fisiológicos conocidos, excepto los debidos al

calor; la luz fluorescente genera menos calor por bu¬

jía que las lárparas de tungsteno. Cuarta, los fenó

menos de déslurabramiento tienen lugar en cualquier

sistema de iluminación; la solución depende de los

especialistas en luminotécnica. Q,uinta, varía, según

los individuos, el número de bujías necesarias para

conseguir un grado satisfactorio de buena visión, sin

fatiga para la vista; veinte bujías son indiseensable

para, tareas como la lectura; es aconsejable mayor ilu¬

minación para trabajos prolongados, para distinción

de detalles de gran finura y .mra la percención de

contrastes poco definidos; en talleres y oficinas es

aconsejable el empleo de alui^ibrado fluorescente,

debidamente instalado. Sexta, la luz excesivn puede

producir síntomas de fatiga visual en personas delica¬

das, cualquiera que sea el origen; deben tenerse en



cuenta los faetones constitucionales, así como la

cantidad y género de la luz. Y séptima, en las moder¬

nas instalaciones de luz fluorescente quedan muy ate¬

nuadas las oscilaciones apreciables de la luz. La

conclusión definitiva es, pues, que la luz fluorescen¬

te no es perjudicial para la vista. No debe fatigar

ésta si se encuentra debidamente instalada y se usa

de manera adecuada.

Dos antiguas plagas —el tifus y la peste—, transmi¬

tidas por pequeños insectos parásitos, han invadido

los Ystados Unidos, adoptando un nuevo carácter. Am¬

bas, según se ha informado recienteraente, han arraiga¬

do allí más de lo que creyeran los epidemiólogos. Un

el Viejo Continente, el tifus exantemático es, funda¬

mentalmente, una enfermedad humana transmitida por los

piojos entre las personas de escasa limpieza. Los

emigrantes de Uuropa a Norteamérica compartieron algu¬

na vez sus piojos con las ratas —según creen algunos

autores--', y la infección comenzó a propagarse entre

los roedores de los Ustados Unidos, cuyas pulgas puedei

reinfectar a seres humanos con una forma leve de

tifus —fiebre, exantema, dolores y postración—,

Afortunadamente, el "tifus murine" mata a menos del

uno por ciento de sus víctimas, Pero los casos humano:

han aumentado de sesenta y dos en 1923 a cinco mil

ciento ochenta en 1945. Parte de este aumenifco obedece

a un mejor diagnóstico de la enfermedad. La principal

área de infección está constituida por el sur del país

desde Carolina del Norte hasta Texas.



Para controlar sus estadísticas del tifus exantemá-

ticOj el Servicio de Sanidad Pública de los "Estados

Unidos coiaenjîà el bño pasado una revisión en San

Antonio. Se estudió la sangre de unas cuatro mil

doscientas personas para determinar la posible exis¬

tencia de anticuerpos específicos, sustancias defen¬

sivas que se forman en el organismo durante una in¬

fección y que permanecen en la sangre. U1 resultado

fué que en el tres y medio por ciento se hallaron

signos de una infección tífica pasada, lo que signi¬

fica, según los investigadores, que en San Antonio

se habían producido lunos setecientos casos al año,
o sea, diecinueve veces el promedio anual de treinta

y sei-s casos observados desde 1941. Las razones de

esto son: primera, que algunos casos son tan leves

que escapan a la atención médica, y segunda, que cier

tos casos son diagnosticados equivocadamente.

Hacia el año 1900, cuando la peste, epidémica en

Asia, causaba la muerte de millones de personas, la

terrible enfermedad se propagó a San Francisco, pro¬

bablemente transmitida por las ratas de algunos barco

La llamada "muerte negra" causó unas ciento trece

defunciones conocidas —muchos otros casos fueron

indudablemente ocultados en la ciudad, dominada por

el pánico—, Hacia 1904 se había extinguido el brote

epidémico, Pero luego, en 1907, se hizo un descu¬

brimiento alarmante: la infección transmitida por

pulgas, que, a diferencia del tifus exantemático, es

una enfermedad primariamente de las ratas y sólo in-

cidentalmente del hombre, se había propagado a roedo¬

res salvajes, tales como ardillas y conejos, en la

región de la bahía de San Francisco.



LOCUTOR 2 La peste se encontró en roedores salvajes, en Nevada,

en 1936; en Arizohaj en Í93fe; en Colorado, en 1941,
y en KañsaSj eíi 1945. Sin embargo, la enfermedad si¬

gue siendo muy rara. Las víctimas humanas de la peste

en los Ustados infectados han sido, por término medio,

de una o dos al año desde 1924. Las víctimas más fre¬

cuentes han sido cazadores, tramperos y niños que han

entrado en contacto con pequeños animales. Los equi¬

pos para combatir la peste, enviados por las organiza¬

ciones federales y de los distintos Ustados, recorren

constantemente las regiones de infección conocida o

posible, capturando pequeños animales y analizando sus

pulgas y visceras, en busca del bacilo "parteurella

pestis'A Miembros del Servicio de Sanidad Pública

acaban de encontrar la enfermedad en Texas. Lo que

los epidemiólogos temen es que los roedores salvajes

puedan propagar sus pulgas portadoras de gérmenes a

las ratas de las ciudades, originando ' una gran epide¬

mia. Aunque se ha obtenido una vacuna antipestosa,

proporciona ijna protección imperfecta y sus efectos

sólo duran seis meses.

(MUSICA OTRA VIZ ARRIBA. DUSVMUCIUNDOSU LUEGO)

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre.*.* La

Marcha de la Ciencial...* Sintonice nuestra estación

otra vez la próxima semana, a la misma hora, para que

escuche más noticias sobre los más recientes progresos

de la técnica y la ciencia.

(irosICA ARRIBA^ HASTA UL FINAL) *

FIN
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DOS GONGS

LOCUT.'RA

CUATRO P.SODOBLFS FAMOSOS.

DISCO: GIÀLO AiffiALUZ
(BRDVN Y FONDO)

LOCUTOR . "

Cotilo el vals ^es tipiCísmente vienés,y el fox tiene su
origen en Aiaéri ca ,así el p as o âo ble , suenen donde suenen
sus ritmos y sí mel o dia, proclamará siempre su castiza
raiz española#

■SIGUj^ DISCO
(BR3VL Y FONDO)

PUBLIOIDáD cid SOCIEDAD ANONIIvíA,ofrece a ustedes esta
noche el aire vibrante y simpático de cuatro pasodobles,
rompiendo marcha con los flamaicos acordes de MI CIELO
ANDALUZ.

.
•

SIGÚE DISCO HASTA EL FIN

LOCUTOR

A cóntinuaclón el pasodoble LUNA DE''ESPA.-A#

DISCO: LUNA DE ESPAÑA - '
(COl'iPLNTO) ■

LOCUTORA D.

: . EU tercer
. lugar de esta audición de cuatr o pasodoble s

famosos que les ofrece PUBLICIDAD CID, oigan usté des,LA
- ■ MORENA DE MI COPLA. .

DiSCOrLA MORENA DE MI COPLA .

(COMPLETO)
■ SB;

LOCUTOR

^ Y cerramcB este breve programa de pasodobles,con ISLAS
G-.N..RIÁS.

DISCO : ISLAS CAriARIAS. . .

(COMPLETO) ■

LOCUTORA

PUBLIGIDiiD CID que,ha tenido el gusto de ofrecer a uds,éste programa musical, ae complace en ofrecerle s también
sus amplios servicios publicitários para cualquier clase

■ de programa.

•LO CU m



f
Y*' ... -2-

LCCUTÛR

^ granües campadas; de publicidad, s olio i te
dHoSnlf ^ gratis a" PUBLICID.d) CID SOCIEDAD

LociJïœi.

PUBLIClDiiD CID, Ronda Universidad 7-19

LGCUTÍÍ?

PUBLICIDAD CID Gaspe 12 —19 junto a iíADIO B/iROELONA.

GONG SUERTE.



OÎJDAS FAMILIAEIÜS
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Dîa 15 do Agoeto do 1947,
A la0

Wi^Ul EADIO Bi-,HCiiLCliA.. (CISCO. A SU îioIiK) SB AFUíA PARfV B ClH .ÍO.i;^ SIGUEî
•OEBiiS EAimAEES.. •Distracción q.ue les ofreoo la Eu^vî?. ürbéáDL jaacióíi AlPAEEQcA.ALBARRCffîil. » .lia iiatu5?€ileza on todo su esplendorî llano y nonta^ii5lnos.,le3miias,
y a teinta Rllonetros de Barcelona. 7Le. DueTa Urbanisación de hoy y de íaañana?
ALBARROSA. (SE /iGRA^^DA El SOEXDO. A BV imUPO SE AmiiA ifeui D CliU

Jk'

-CEDAS F/dlILIARBS,por SE AELAEA

lap «3|45
, E s T G D 1 G • ¿y
Pousinet - Buenas noches rerores radioyentes...Xe caben ustedes quo ce dics-íüuo-
q.ue yo no ré quien es el que lo di3c-,que el homfcre ce vxi eniiaal do eostumlre..,
Clcjr-o,que esto del onlmaljCOiiio untedea coinprenderan-mc he atroYldo a decirlo„pcu© cccao he aptrntado el coialenaíOjhuho \íno que lo dijo antes quo yo,íiBÍi.o^yo nopronuncio e.?8 palabrr... .Pero cotao ce dice por oostuaibre,ce la costumbre la qué
para mi le ha quitado importancia. Como con eeto pasa coxi mucblsimáe coaa0,qua,iBiirel acostuEíbrados a irerlae y a oirías,acabaajos por no hacerla© caso...Pero..»
Toltiendo a lo mió,les dir6,que animales o no,la costumbre para nosotros sien-
pro se dijo que hace lQy..Por eso ao es extraíío que anden por ahí una serie cnor
me de costumbres fuera de la l©y,pero que se sostienen gracias a que han pasaclo
a ser oonttaabr©..»A todo nos aoostumbramoe,©s cierto,y las cosas ¿áa asombrosíUíde ayer,tan pasando hoy a ser olvidadas poquito a poco,y de tan cabidas,?, ser t.Donanles.que ya ni se habla de ellas siquiera. Ir colgado en el traría ©s hoy tí
lógico y natur£il|que los que van dentro,no se explican cómo conaiguierou entrar,
y adn slnuen hucxendose cruces,cuando logran salir,aeombrdndose haota más no po-ler.el día que les hacen pagar. X es cue le costumbre nos ha ido haciendo Imper¬
meables,y todo lo yemoB con la serenísima trancsuilldad que nos dá lo acostumbra¬
do. Hubo un tleíEg)o que a todos nos asombraba oír aquello de *^ay rubio. Tabaco
negro". Estas cuatro palabras dieron lugar a ináignaclones horrorosas,©, mllo.^ dechistes y chacotas,y más de un i%ggperio a la Tabacalera. Hoy ya no sabemos ni
QUO existe la Tabacalera y hasta/Eemos hecho amigos de les que venden el negro
y siguen ofreciendo el rubio,del cue ya ni siquiera nos preocupamos del precio..
Clfríi» que antes produoian escalofríos a algunos,ahcha tcdo.s hablamos de ellas
como de algo tan familiar que todos,o casi todos, parecemos millonarios ...Al ccm-
traiOjCUi-vEitto vemos cosas que valen ciento clacnenta o doscientae pesetas»,pensa-
mo.? ino puede r.or bueno.X ce que la costumbre nos ha hecho olvidar fácl3moato lo
cue los j;rimeros días nos escandalizaba por su novedad y llegó a sor motllfo de
hablar de elloein descanso. Pero pasa ©1 tl€®q)o,8© hace costumbre,y ya nadie hable de lo quo ccntînueiaonte s© hablaba antee.«Solamente una poroone ^in coi^tir^re
se le ocurriría hablar* del eetreí>erlo. 7í¿uieG e© acuerda ya de ól?(S0HID0.
-Por eso hace aboe asombraba saber que don Pulan o o don Zutano se hablen hacho

■ una torre estupendí» en un sitio maravillosoíSey las cosas han cambiado y todos
t..ncno£? maycKFes aspiraciones♦•.,íiUaAr»RC>SA,la Eueva brbsniaacidti-lo brinda a todo
^ que quiere dinfrutcr de su «ituoción ©tividiabl©,ima, oportunidad que tocios no-
iPaos aprèbechajr»• .La Direcciiíb dobfiIBÁER06A,híí decidido ofrecer a los primeros
còïrprrdorec,ventajes que representan una gancmcia seguro © impórtente. Sea usted
e ios primeros. AUBAEECfebà va sutsiendo rápidamente entro aquel paraje elegidoî
^gadas 4© obreros,topógrafos,delineantes y arquitectos trabajan sin descanéoí
abren calles,se limitan terreno0,se trocan avenidas,se reservan plaza©, jardi¬

nes, so marcan terrenos ya vendidos,..ALBAEROSA pr<mto «snmezard'a lucir la belle¬
za de nus primeras construccionostoctá torolnendo sus cficinas-au érciite.ya está
sirviendo de placer su preciosa pisoÍne|la pisto de toain y peninee,,?^Jo 'Earde,vl
alte. ALl3AER06A,no desperdleie esta ooa8lóin«~ ?La Urbanización del porvenir? AIBA
HBOSA. (CE AGH/iKDA EL 30MIDO. SE Ammn DECIEí
L O CU T OHIO .

-Ofrecimientos hay mohos,cosas inverosímiles i^e....lœâim&i i*ealidados.no rmairui.
ALBABHOSA es una realidad valiosa y de positivo wnfliu» porvenir»sin dejar de ser
uaa verdadera delicia d© hoy. Verla es ocmvencerso. Véala.. .Coches a su dispo-
8lclón,plano8.aondlolcnès,toda oíase da detalles,Plaza Peso de la Paja S.Telófo-/
np 14-8-78. ?£a natusraleza en todo su esplendor? ALQAEEOSA. (SE AGBáEDA 8CE<0D0 X



15/8/26

LA EEEMERIDES DE HOY

Tras una brillante gira por tierras de Argentina y Uruguay,
el equipo del Español efectuà su primer partido en Santiago de Chile
el dia 15 de Agosto de 1926, hace de ello, de consiguiente, veintun
años» Ho tuvo suerte el conjunto españolista encesta fase de su ex¬
cursion por América, ya que fué vencido por la ^elección nacional de
Gliile, por 4 a 2» Pué un partido duro, excesivamente í^i:irn^■xTgOTi^srVir?á-iiri»-ir
por parte de los chilenos, y el árbitro que lo dirigió mostróse en.^
extrono parcial» Ello, unido a la deficiente actuación que tuvo, esta
vez, la delantera del Español, explica el resultado adversomcon que
finalizó la actuación deL Español,en Chile,
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FA NTASIAS RAL·i 10 FONICAS

DOS GONSS

LOCUTORA

CUATRO P.'^ODOBLSS FAMOSOS»

DlSCiO: CliílLO ANDALUZ
(BRiâVE T FONDO)

LOCUTOR

como el vals ^eg tiplctjaeate vi8néa,y el fox tiente su
origen en Afflérloa^así el pasodoble ^suenen donde suenen
sus ritmos 7 ai melodia^proolsusoará siempre su castiza
raiz española»

SIOUS DISCO
(BRSVB Y FONDO)

PUBLICIDAD CID SOdlSDAD ANONIMA,© fre ce a ustedes esta
noche al aire vibrante y simp'tico de cuatro pasodobles,
rompiendo marcha con los flamen eos acordes do MI CINLO
ANDALUZ.

SI OUS DISCO A SL FIN

LOCUTOR

A continuación el pasodobls LUNA DE Eí3PA;:lA#

DISCO: LUNA D3 KSPAíU
(COMPLETO)

LOCUTORA

En tercer lugar de esta an^ieión de cuatro pasodobls s
famosos que les ofrece PUBLICIDAD aiD,oig6n ustedea,LA
MORENA DE MI COPLA.

DI SCO: LA MORENA DE MI COPLA
(CCMPLETO)

LOCUTOR

Y cerramos este breie programa de pasodobl» s, o on I3LAS
C HARIAS.

DISCO ; ISLAS GAíaRlAS.
(COMPLETO)

LOGUT® A

PUBLICIDAD CID que hü tenido el ©isto de ofrecer o Uda,
este programa muaioal^se ccmiplaoe en ofrecerles también
sus amplios servicios publicitarios para cualquier clase
da programa.

LOCUim



OONa RJlSRrEi

LOCUTOR

para pequetlaa y graoâes oacapañas de publicidades olio it e
proyeotcae y presupuestos gratis a PUBLICIDAD CID SOCIEDAD
yüONIUA*

LOCUTCRA

PUBLIC ID D CID, Ronda Universidad 7 -1»

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID Gaspe 12 -1« junto a RADIO BARCELONA*

:.a-



ECOS DEL MOSIEETQ FUTBOLISTICO

El ambiente empieza a- animai'se. Tal vez se deba ello a la
ya prdxima, inminente apertura de ansaxa temporada. O acaso al hecho de que
hasta hace pocos dias no se haya hablado de ficherías -de importancia, al¬
gunas de ellas- en nuestros primeros clubs. Es lo cierto, sin embargo, que
el ambiente futbolístico tiende, de forma clara, a evadirse del sopor en
permaneció durante esta ya larga etapa estival.

Indudablemente, de los dos sectores barceloneses -snsi el
azul-grana y el españolista- parece ser óste ultimo el que tiene mayores
motivos para animarse. Estos últimos dias se ha hablado de,cambios de fi¬
chas o, para decirlo con mayor precision, de bagas en la p|)antilla de g^uga-
dores españolistas, los nombres de los dos Fernández y el de Calvo han sonad
do con insistencia al hablar de presuntas bagas esp^ñolistas, Del valenciano
Se ha dicho que quiere regresar a sus lares y figar en ellos la base de su
existencia .futura. Y de Rosendo y de Calvo se ha afirmado que el Español
estaba dispuestos a desprenderse de ellos ahora, por la razón -un tanto pe¬
regrina, desde luego- de que el año próximo han de quedar en libertad y
entonces causarán baga sin haber p'odido el club sacar ningún provecho
económico de la misma,.. Acerca del canario, hubo un momento kk \\que pare¬
cía que su ingresé; en el Barcelona sería un hecho. Pero no lo es, al pare¬
cer. Porque según una version que, si no es oficial, tiene, en c§mbio, el
valor de haber salido de la propia secretaría, del Español, ni Rmîsssàai^xHi
Hernández, el canario, ni- su homónimo, el valenciano, ni Calvo saldrán, por

'ahora, del Español, De lo cual, es lógico suponerlo, se alegra sobremanera
el incondicional, españolista,.,

En cambio es más que probable que Teruel y Celma no vis¬
tan la pi-óxima. temporada, el gersey blanq\iiazul. El primero está puesto a
subasta este año como lo estuvo el pasado"...Sólo que aliona es p^obab^e que • -alguien se decida a quedarse con ól. Ese alguien parece ser el^'Si^Knli;,
cLiyos dirigentes tienen entabladas gestiones con el Español en tal sentido.,
T es probable que todo pueda arreglarse y que. en consecuencia, el vetéráno
ex-^defensa. internacional aqabe sus dias futbolísticos en Alicante. En Euan
to a Celma.S3 el Barcelona el que se interesa por él. Y existe la impre¬
sión de que el arreglo será posible. Y muy en breve.

Alguien se empeña en. ver en el fichag'e de Celma algo así
como una medida previsora xorrxKS que el Barcelona se apñesta a adoptar en
vista de la actitud en que se ■ ha colQCtó;do el menor de los Gonzalvo, el cual
sigue resistióndose a estampar su firma en la hueva ficha. Tal vez están
en lo cierto los que creen que, en efecto, e.í club azul-grana quiere poner- -

•Se a cubierto de la contingencia de que no pueda disponer de Gonzalvo III..,
" .Según parece iaxKasscax el medio ala internacional pxige del

Barcelona la cantidad de medio millón para cinco temporadas. Es posible que
•alguien estime exagerada tal cantidad. Nosotros, sin embargo^, la guzgámos
harto irrisoria por esta sencilla .-regla de tres: si el Granada pide por Yi-
llán tyes cientas mil ^pesetas,,, Claro que no es .este solo-él precedente nue

habrá heSho ver a Gonzalvo III que Ó1 vale lo que pide. Hay ists el
de Vidal, del'Aleoyano, que costó al Atlótico de Madrid la módica suma de
750.000 pesetas. Hay también el de Ortiz, medio centro, por el q^e el Madrid
acaba de pagar 350,000 pesetas por im contrato de cinco años. Co'jpare^ ^aValía de estos gugadores con la de Gonzalvd y digan ustedes si SîOïzai^xxlîx
no vale el medio millori,,. ■- «, , ^46


