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dia 4, de jtgosto «•© 194 7,

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

Matinal

I2I1.—

I2I1.O5
1311.--
13I1.15
I3I1.3O
13ii.4a
13Í1.55

14Í1.03
I4I1.2O
14Í1.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.5O
I4I1.55
1511.—
1511.05
I5I1.IO

I5I1.3O
1511.40
1511.45

I6I1.—

1811.—
L8I1.30
L911.30
L9I1.50
20I1.05
2011.15
20I1.20
20I1.25

20I1.35
2011.45
2OI1.50
20I1.55
21I1.—

21H.02

]$edioâia

Tarde

Nocñe

ti
m

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Fantasías
rítmicas por Alberto Semprini: Varios
Emisidn de Radio Nacional de España
"Clase de idioma inglés", segdn método
del Instituto Linguapiione de Londre i
y a cargo de un profesor de Belpost
It|±±¿oa español:
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Seirvicio
Meteorolégico Kacional.
Disco del radioyente.
Ruiseñores de Andalucía:
Raul Abril y su Orquesta:
Boletín informativo.
Actuación de FINA RIZO, rapsoda: Varios
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades de actualidades:
Guía comercial.
Bob Hober y su Orquesta:
l^isidn de Radio Nacional de España
Cqnciones por vElio Guzman:
Guía comercial.

Orquesta Victor de Salón:
"Cotizaciones é inforamciones de Bolsa" ->
Guía comercial.
Invitación» al vals", por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia: Weber
"Panera,as de actualidad" V. M. Roger
"El vuelo del moscardón": R; msky y Kors
"Clase de idioma inglés" segón métoc
del Instituto linguaphone de londreí
y a cargo de un profesro de Belpost;
Fin de emisión.

Discos

Humana
Discos

i(
It

Humana

Discos

II

n

Sintonía.- Campanadas.-Lírico espai
Programa ligero variado:
Emisión de Radio Nacional de Españ
El violin de Jascña Heifetz:
Sardanas :Corales del Mtro. Morera:
Boletín informativo.
Ronnie Monro y su Orquesta:
Interpretaciones del El Principe
Gitan©:
Grabaciones por Carmen Morell:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.

Sigue: Grabaciones de Carmen Morel]
Hora exacta.- Servicio Meteorol¿^gic
Nacional.

Emisión de Radio Nacional de Esp8ii4 (Agrícola]

ol:
Varios

II

u

«

ft

Espin

: Varios
o

akow.

Humana

Discos
II

II

N

n

locutor

Discos



LUÎTES día 4 de Agosto de 194 7*

1 Hora Emisión Título de io Sección o porte del programo Autores Ejecutante

2111.30
2111.33
21]i.45
2211.U5

2211.10
2211.15
2211.20

Cotizaciones de Valores.
Antonio Machin y su Conjunto:
Emisión de Radio NacionsL de España
Ma^í'clias célebres, por Orquesta
Filarmónica de Viena:
Emisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
"LOS PAIASOS":
Fin de emisión.

Varios

w

jeoncavallo

Piscos

n

II



PROGaAMà DE "RàDIO-BàRGELGITA" E.A.J.-l

SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADIODIPUSI Qîl

LUNES, 4 de Agosto de 1947

V 8li.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaÑOLü DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

O - Caii5)anadas desde la, Catedral de Barcelona,

_ Fcintasías rítmicas por Alberto Sen^rini: (Discos)

>8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NAOC QTaL DE ESPAÑA:

V8I1.3O aCABaIT VDES. DE OIR La MISIÓN DE RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:

y - "Clase de idioma inglés", según el método del Instituto Lin-
guaplione de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

8I1.45 Lírico español: (Discos)

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

XI2h,—

.

V

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Caupanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

'yi2h,05 Disco del radioyente.

\l3h,— Ruiseñores de Andalucía: (Discos)

><<L3ii·l5 Raúl Abril y su Orquesta:

\13h, 30 Boletín informativo.
Actuación de FINA RIZO, rapsoda:

*2^ *11 tíln a o +

Vl3h,55 Guia comercial.

>vÍ31i.40 iStaa

"2-""Fiesta galante" - Arturo Samuel Drew
•^•"Por el camino adelante" - Joaquín Dii-

V 14h.— Hora exacta.- Santoral del día,
1-"Soberbia" - Elisabeth Milder

114h,03,Variedades de actualidad: (Discos)
'

14h, 2 O Guía c omercíal.



- II -

14ii225V ¿ob iâibert-3^ su Orquesta: (Discos)

14'b..30 C'oj' —^íDÍL iUiOsüiuLi-i DÍJ riüïitl'Àí

I4*b.«i.4-5 ^^ííGjíkl^jíb-' ITDjdiO * ü^xu -.<À jxí^-j_oIOi'l xlxjD-J-'V -XÍA^lC/^.- ua i'^oDxí..

-0"Canciones por Dlio Guspian; (Discos)

141i.§0X Cuía conercial. ; . ' »

14n.55X^ncLuesta Victor 'de Salc5n: "(¡Biscos).

15ii.— "Cotizaciones é inforuaciones ds Dolsa"

151i»ü5-"^Guía comercial.

151i»10"K"Invitación al Vals." de Jeberj por.. Or.ues'ta íiinf6nica de riladelfia:
/ V X '" C G 3 )

15D.3C y^"PsJ.iorai;rs de, actualidad" .por Don Valentin Duragas noger.^
^ (lerto lioja aparte)

15ii.4C^'DL VuDIC DDL-nCSCjCIDOI" de- la Cpera "Dl Car oaltan", de Diinsip 5
—

^ > ^

, . .,'v „ 1 n rCaorsabov (Discos)15!i.4&V"01ase de idioi.a iiigies» segiai laá-.odo «el de Londres y
. a cargo de un profesrr dè Delpost. lAd

I6ii,— Danos por terminada, nuestra emisión de" sobremesa j nos despedimos ;
de ustedes hasta las seis, , si Dios quiere. Oeílores radiojrentes, rauy .

buenas tardes. . CGCIDIIíDj .DCí'íuíOIV. DD IlAdIODIDDíjIOIÍ, Di-dCOxiA DjS d^xI-
CDDOiiA nAJ.- 1. Viva Dranco. Arriba Dspaíia.

ISh#"*"" ¿ir LíOdiía. •" oOGj-xjDim^ ojoDAljo—¿i. ..ox-VX. , .xn InooxxA x.^.xi xjAIlcm.
xxtlJ.-l, al servicio de Dsparía y de su Caudillo Dranco. Deñores
radiojT'entes5: muj'·· buenas ."tardes, Viva franco. Arriba Dspafla.

Gampanadn.s desde la Catedral de Barcelona.

- Lírico Español: (Discós)

18h.30m Programa ligero Llodemo: (Dimcos)

I9I1.3OÍ: OODDGln: OS COIT BADIO DÁOIÜLAL DE DSPAnA:

19h.50m ACABAD VxiDS. D^d OÏB. lA A-ISIOL DE lADd-n HAEInl.xwo. DE ESEASA»
- El violin de Jascha Heifetz: (Discos)

20h.03 \ Sardanas: Corales del Maestro Morera, por Orfeó Català de Barcelona:
(Discos)

2OI1.15 . Boletín informativo.

2OI1.2O Ronnie Munro y su Orquesta: (Discos)

20h.25 Interpretaciones del Principe Gitano: (Discos)



-Ill-

20Í1.J5 íJtibszxxs^aBXHKscs Grabaciones de Carnen Llorell: (Discos)
20Í1.45 "Kadio-Deportes"

201i«50 Guía comercial.

20Ji.55 Sigue: Grabaciones de Carmen Morell: (Discos)

2111.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL:

2111.02 G0NECTA-.03 CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Agrícola)'

2111.30 ACABAj^l VDES. DE SIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Cotizaciones de Valores.

2111.33 Antonio MacMn y su Conjunto: (Discos)

2111.45 ' CONECTA,iOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIA:

2211.05 ACABAT VDES. D$i OIR lA Eí'-íISIÒN DE RADIO NABIOHAL DE ESPASA:

Marciias célebres: Por Orquesta Eilarmónica de Viena: (Discos)

2211.10 Emisión: "Oñdas' familiares"

22I1.I5 ■ Guía comercial.
^

22I1.2O ■ "EOS PAYASOS"^ de Leoncavallo: (Discos)
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho , si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA EAJ.-l, Viva
Franco. Arriba España.



I

moGmm B3 discos
Lunes, ^ de Agosto de 19^7«

A las 8 h-

FANTASIAS RITE/UCAS PGR ALBERTO SEMPRBil

#89

3386

3385

3387

P. 0. Xl-

P. B.

P. 0. Úi
P. 0. OQ.

^9-

CLARO DE LUTíA" de Algueró.
REPITE GUITxlRRA" de Kaps.

BUGUI" de Semprini.
LLEVAME LEJOS" Foxtrot, de Algueró.
A SOLAS VOY" de Styne.
COLUMPIANDOSE EN UNA ESTRELLA " de Alter,

OITaNDO con í/ÜÍSICA" de Eaps.
CAMIWIffiA DEL ATARDECER" de Kaps.

A las 8, ^5 ii-

LÍRICO ESPfiNOL

Por Vela, Sagi-Barba, Munaln y Dalna.

101 P, L. XlO- "DÚO de la cárcel" de "LA REINA MORA" de Serrano,

Por ^elisa ^errero.y Delfín Pulido.

93 G. R. an- "EL EOIBRAL" de Domingo Serreno.

Por ^Wcos ^edondo.

191 P..0. 013- "ROMANZA HülvTGARA" de Do tras Vile.
Romanza" y "Dúo Vals. •

(5 c)



11.

PROGRA.IA Pi) PISOOS

A IAS 1211»-.

Limes 4 de Agosto 1947.

PISCO PEL RAPiOYEPIE.

á)P.C. Vi,- "LA PEL I^UIOJO PE E0SA3" de Sorozábal por Pelisa Herrero y
Faustino Arregui, Sol. por Jos^é Real. (1 cara) (OOIIlrRQI,i.ISO)

3485)P.H. X^-.- "PILI PILILI" farrusa de Moreno, por Manuel Gonzalbo y Ederlinda
Sol, por María leresa üranga.

3528)P.O. >Ô.~ "MAGITE^ISMO" farruca de Bolaílòs por Pepe Blanco,§ol. por María
Vinas.

3040)P.O. >^4.- "YO QP"IERO PE BEBE"f03í; de Paso y Montorio, por Emilia Aliaga
y Francisco Huíioz.' Sol.por Maria Arandez. (COMPROMISO)

P.V.A. V5.-. "BALLPE EAIviS" vals de Gasas Augé, por Orquesya Pemon con Cuarteto
vocal Orpheus, Sol..por Ra^uón Erra. ( GOMPxlOMISO )

3529)P.O."lEHGC íilEúO lOEEilO"' pasodoole de Maps y Alguerí por Raquel,
Eeller, Sol. por Marina Ribas.

.3483)P.Ií. "nOSlbíLGICO -ESO ES POPO" de <JenId.sn por Prank Sinatra. Sol.
por ¿Uigelita üranga. ■ . ^ .

35)P.C. 3.- "ThOlIlnïA" fado popular de. Perreira y uantos, por herminia ailva
Sol. por Antonio Carbá.

67)P.O. ^9.- "PONA PESIA" sardana de Xaim, por Cobla na Principal ele na
Bisbal, Sol, por Juan Erra. (üOI.'PROMISO)

127)2-,0. )<Í0.- "lA nIHPA PAPAPA" de Alonso, por Marcos Redondo, Sol,por Alicia
• Barrau.

4
_

5)G.G. yil.- "EH Uü MERCnPO PERSA" de Reetelbey, solo de ígano por Reginald
Poort, Sol. por Monserrat Garbd.

2425)G.V,A>CL2,- "ROSE ..AiiIE" de Prlfhl, por Orquesta ITev; Mayfair, Sol. por
Pedro Pabira. (2 caras).

8B)G.J.A.13.-X"^^Ï PEES QUEL pE TSAMUIÍIAIA" de Ruyra y Pugol por Orfed Català
Sol. por Piedad Arenas. . •

382)G.Y.A. 14.V'''''2'U'·2ï'íï^CS PE ESPAlÍÁ" d4 Alvarez, por Banda Municipal de ; '
Barcelona, Sol. por Francisco Paya. ■



mmmnk

progeai';ía de discos
Duries 4 de Agosto 1947 •

A IAS 13D.—

RUISEilOIíES DE AilDAIDCIA

por ROCIO VEGA "Niíla de la Alfalfa" aoompafiada

a la guitarra por Hülo Ricardo

37)P.C. Vl.-"SEVILIA que GRAíTDE eres" Peteneras

y2.~"DE ülí VIÍ.DS R03IE" "Sevillanas".

Por AIíGELULLO acompañado a la guitarra.

56)P.C. V3.-"C0E0 lA VlRGEl·I DEL CARí^iM" fandangos. '

'y^.-POR LAS VEREAS DEL CIELO" fandenguillos.

por RILA DE LOS;PEINES.

37)P.C. ^S.-TOECUAfÁ LA CAl^fAOEA" "Fiesta andaluza"
€>6.-"ADIOS LIADRE. DE MI ALIA" fandangos.

A LAS 13'15 H.

RAUL ABRIL Y SU ORQUES'M.

3053)P.V.A. 7.-^^'LE0 en tus OJOS" de Arnal y Crespo
8.-^'EL VAQUERO" canción vaquera de Belenguer.

1098)P.V.A. 9.-^"VI0LIHijíS HURGAROS" fox de Merino.
1Ü,D>C'BíASILEIRA" marcliiria de Mario Suarez.

3100)P.S. ll..)C'>SV/IRG MADRIGAL" fox de Casas Augl.
12»- "EIÎ EL BOHIO" son de Mario' Marcel.

2222)P.O. 13.-^"C0LUIvIPIARD0SE EH URA ESTRELLA" de Heusen y Burke.
14.-jO"CAI'j'CION DE IRIARDA" fox cancidn de Shannon.

A LAS 13'40»^H.

MIRIATURAS MUSICALES.

por GRAI^Í ORQUESTA COLUMBIA.

1656)P.C. 15.-\"R0CHES DE AI^ÍDORRA" de Gili y Pu^ol.
16.- "LA POLiíA DE LOS UOHETES" de Mogas.

por orquesta BAiaíABAS ven GECZY.

3514)P.V.A. 17.-VSERENATA" de H ykens.
18.-^'BRISAS DE PRBIAVERA" de Binding.

(Siguen las 13h.40.)



(Siguea las 13*40.)
.■«i

MIHIAÏUHAS liUSIGAXUS. '•
Por OBQUESl'A VICTOR D3 üALOR.

•2530)P.V.A. 19.- "SRREHATA" de Toselli.
20]a..-"L0ü ROiJlRTlGOS» vals de lamer.

por AïiBERTO SANPEER I SU ORQUESTA.

3311)P.O. 21.- "CAi^íGION DE LA IJU^AIÍA" de Elgar.
22.- "GAIÍGION m LA UOGIiS" » "



PROGRâMA DE DISCOS
Lunes, ^ de Agosto de 19^7*

A las 14- h- "

TgitRIBDADBS DE ACTOALIDAD

Por Ramón Evaristo.

>3628 P, G, "BSTRELLITA" Canción mexicana, de Ponce.
^2- "Tir SUB&O DE AMOR" Bolero Habanera, de ^obert.

Por Lolita ^arrido.

357^ P. C. "RITMO DE RIO» Samba, de PJrieto.
X^- "DÜBHME NENE» Foxtrot, de Moore.

Por Los Xey.

3^9^ P. C. "QUE TIENE LA^BAHIANA" Samba, de Dorival.
"MAITE" Canción, de Sorozabal y Fernandez.

Por Emilia Aliaga y Francisco"Muñoz.
P» 0» BAJITO» Canción Bolero, de Forcada.

"AY,AY, AY, AY" Marchiña, de Forcada.

A las 25 h-

BOB HUBERT Y SU ORQUESTA

3445 P. L. ^^9- "CHŒU, CHIU" Foxtrot, de Molinare.
IG- "HELO BEBY" Foxtrot, de Noto.

A las 14-, 45 b~

CANCIONES POR ELIO GUZMAN

3632 P. C.*ll- "FLORACIÓN" Canción, de Navas.
"ASI TE QUIRO" Canción, de ííavas.

A las 14-, 55 H-

ORQUESTA VICTOR DE SALÓN

>23f2 P, L. ^3- "CANCIÓN TRISTE» de Tschaikovsky.
6l4- "HÜMORESQUE" "



PROGRAMA. DE DISCOS
Lunes, 4- de Agosto de 194-7'

A las 15, 10 h-

2253

INVITACIÓN AL VALS
de Weber,

Por grquesta Sinfónica de Filadèlfia,
G. L, VI- C 2 caras)

A las 15, 40 b-

aé32

"EL VÜELO'DEL MOSCARDON" de la Opera "EL ZAR SALTAN"
Âa

de Bimsky-Korsakov,

Por Hamilton Harty y Orquesta.

G. C. V2- Cl cara)

SUPLEMENTO?

Por Hamilton Harty y Orquesta.

3- "Preludio de la «KHOVANSTCHINA» de Hbussorgsky. (lo)



PROGRllîA DE DISCOS
Lunes, ^ de Agosto de 19^7<

A las 18 h-

73

299

LÍRICO ESPAÎÎOL

G, 0.

G, 0,

Por Marcos Üedondo.y Ofelia Nieto,

229 B* 0. 1- CALESERA»' de Alonso y Román.

Por Cora %ga y Marcos Redondo,
"DÚO" de "LA FIESTA DE SAN ANTÒN"de Torregrosa y Tomas.

4- "Oanción del pajarito» de "JUEGOS MALABARES" de Vives.por
Blanca Asorey.

Por Cora Raga, Alarcón, Vendrell y Fuentes,

il !fDuo"^^^° celos" ¡de^^fiA FRANCISQUITA» Vives y

A las 18, 30 4-

PRŒG1AMA LIGERO MODERNO"

3558

3397

3398

,33^8

3595

3^70

p. c.

P. L.

P. L.

P.O.

P . L.

P. L.

t

9-
10-

11-
12-

15-
16-

-17-
•^18-

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

ANA LUCIA" Pas'pdoble, de Amann.
RIO BRASILEIRO" Marchiña, de Paz.

Por Mariola con Julio Murillo.

'L·ÍARCHATE" Fox, de Kaps.
•MANANA..." Foxtrot, de Kaps.

Por Itomás Rios y hh Orquesta.

ORACIÓN RITO Y DANZA" Fantasia Afro cubana, de Rios.
ASI TE QUIERO YO" Fox lento, de Rios.

Br Antonio Machin y su Oon;junto,

SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran Ruiz.
HON âMO MÁS" Fado fox, de ^alina.

Por Lyse Roger.

YO TE DEBO..." Canción, de Solar.
velada PERDIDA" ¡Sanción, de Tabet.

Por Jorge Negrete.

MI GITANA" Oanción, de Esperón,
AUNQUE i-IE CUESTE LA VIDA" Canción Ranchera, de Esperón,

(Mota: Sigue a las I9 h)



PROGRMIA DE DIBCOS
Lunes, ^ de Agosto de 19^7

A lasi 19 h-

SIGUE; PROGRAMA LIGi^RO MODERNO

^ Por Elsie Bayron.
3^77 P« 0. 1- "ESPERAR" Pox canción, de Font,

2- "ESTE MOlîENTO» Bolero, de Salina.

Por ^ario Visconti.

P. 0. ' 3- '«NOCHE DE ABRIL" Foxtrot, de Algueró,
4- "NO SE PUEDE REÎISDIAR" Polca, de V"arela.

Por Por Issa gereira y su Orquesta.

3599 P. R. 3- "CANCIÓN de Hawai" Foxtrot, de Kaps.
D- "SOLO A TO ^ÎADRE" Canción Fox, de Algueró.

Por Don Marino Barreto y sú Orquesta Cubana.

3^62 P. L. 7- "FIN DE SMKQDt SEMANA EN LA HABANA" Rumba, de Gordon.8- "CHIQUITA ROSA" Rumba Foxtrot, Barreto.

3027 P. C.

Por Celia ^amez.

lol TOiSe^^oJqSl^^^" SEMANA" de Halpern.
Por Pepe ^enis.

327^ P. R. •; 11- "PALABRAS DE ITOJER" Bolero, de.Lara.
12- "TENElíOS BANANAS" Marchiña, de Ríbeiro.

A las 19, 50 h-

EL VIOLIN' DE JASCHA- HEIFETZ

89 Violin G/L. ' 13- "HABANERA" de Saint. (2 caras)
Violin.G.L. .1^- "ZAPATEADO" Danza española, de Sarasate.

15- "MELODÍA HEBREA" de Achron.



PROGEâMA DE DISCOS
Lunes, ^ de Agosto de 19^7'

A las 20, 05 h-

SARDANAS : CORALES DEL MAESTRO MORERA

Por Orfeó Català de Barcelona.

A2 Sar. G. L. 1- "LA SARDANA DE LES MONGES"
'

2- "LES FOLLES SEQOES"

Sax A las 20, 20 h-

RONNIE MONRO Y 30 ORQUESTA

2582 P, 0. \ 3- "LAS MIL Y UNA NOCHES" Vals, de ^uan Strauss .

, 4- "SANERE VIENESA" n n m m

A las 20, 25 h-

INTERPRETAGIONES DE "EL PRINCIPE GITAITQ"

3575 p. C. >5- "SL PRINCIPE '• Canción, de Monreal.
^ 6- "C30R0GUAY" Zambra gitana, de "

315 And.P. 0. 7- "ARRIBA EL ALTAR MAYOR" Soleares, de Currito.8- "DE LOTO La VI PASAR" Fandangos.

A las 20, 35 h-

GRABACIONES DE OARIv<?BN MORELL

3503 P. G. 9- "LA SEtORA DSL CORREGIuOR" Tonadilla, de Monreal,
• 10- "LUZ Y COLOR" Pasodoblejçi de Monreal.

3Ó25 P. C. 11- "AMOR GITAGO" Zambra, de Gil Serrano.
12- "SANGRE'GITANA» Pasodoble, de Gil Serrano.

3^09 P. C. ' 13- "LINDA chilena» Rumba, de Orefiche.l4- 'Tromba TA^íBAH" Ce Hernandez.



mo(mmA de discos
Lunes, ^ de Agosto de 19^7

A las 21, 33

MTONIO L·IACHIN Y S¥ 60NJUNT0

3^78 P. 0. Al- "CONFIDIiINCIA DE MOR" Bolero, de Lo^bida.
I HJEíDO PEDIR" Beguine Fox, de Rofriguez.

P. 0. 3- "TU VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Regís.
"ZE BETÜN" Rumba, de Fortunato.

3171 P..0.
^ ^5- "H MORITA" Rumba, de Machin.
.A.o- "DMSLO" Son, de Machin.

1008 P. 0. - 7- "CRUEL" Canción Fox, de Vives.
•X9- "YAMBALI" Fox Oriental, de Orozco.

X



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, M- de Agosto de 19^7.

A las 22, 05 L-

MAROHAS 0]^LSBR33

Por ^rquesta Filarmónica de "71 ena.

18^1- a P. L. 1- "MARCHA TURCA" de Mozart.
2- "RUINAS DE ATMAS" ^^archa Turca, de Beethoven,

A las 22, 20 h-

"PAGLIACCI"
de Leoncavallo.

albvim) 1'' ACTO I

(de la cara 1 a la 11)

INTERPRETES: IVA PACBTTI, Tiple.
BENIAIÎINO GIGLI Tenor.
MARIO BASIOLA Barítono.
GIUSEPPE NESSI Bajo."*
LEONE PACI

Coro y Orq. de la Scala d^
Milan,2Bajo la Dirección
del SMstro: Sabajno.

U-^"AGT0 II

(de la cara 12 a la I8)
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"PANORâl^ms D s ACTUALIDAD'», poï Doû Ya Ien-

T2IÎ KORf.GAGí*.S HOGSE, para íadlar ei lunes,
• r:/ .' ^'•■· :' — -'"^Úia 4 de sgcsto do 1947, a laa dos y m)-

'■

, g TELEFOISO 16591 SU
, sepsi^H hla de la terde.

Calor» Temperaturas altísií-Bs. seniiía, ^cuando lloveríí?
guando soluoloiiarenos el problema d-T agua? "Hemos tenido lu© le
nunolar al seraneo, por 3as dificultades de proporcionarnos aguo^».
- dicen muciQs p .-rsonas, al encontrarnos con cllas^y justificar
que los días de Tà^iacioncs, cue sc proponían pt^sar en un lu^r
tranquilo y lejano de la ciudad, han sido malogrados por las cir¬
cunstancias de la sequía .., ^No sería fsfcil aplicar a algunas
comarcas de .tspana, cue padecen de sequíCiS por falta o escasa?, de
arbolado, los procedimientos que han serrído para tiunsformar la
lals de la Aacenslán?"-Esta pregunta, fu./ formulada h^ce muchísi
nos años (1875) por A. ÍToguet, desde París, al deacribir lo que
puede lograr la tencioidad de los hombres CEiando sc propone una em
presa yjfcwdjpfe^para reallisaris , ostud.lo y constancia» In isla do
la Asoenclc/n, situada a siete grandes de latitud y diealseis grados
de lungitud aproximadamente, ofíeoín im aspecto horroroso, suelo
estéril y volotínlco - rezahm los dicicnarlos geogríífioos - flora
pobrísima. Parecía una empinada sierra en fomria de cono truncado.
En las laderas de Inmpntaña creofo. un cesped írldo que apenas las
cubría. Descubierta en el siglo dícimo sexto, los ingleses habían
establecido en ella una estacic/n marítima. Pero todos los Abi¬
tantes lamentaban la arides d-.l luear y que' no pudieran dejíd.!-
carsc a las faenas del cult ira de la tierra por f^.lta de agua »•»

"ISin voget6cic5u no Ay aguar» se decían; y oontei®)laAn, con
desepcro, el paso do espesos nublados por la cima de la montaña.
Pero squllos nublados pasaAa sin atender a las lamentaciones 3©
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los Indígenas, negando se a verter sobre la tierra el deseado líou^
do ... ílas quejas no ponían rcir-tdlo a la sltuaoiiín'í îTjâ tierra

continuaba secai .... Llegaron varios botiínicos ingleses. Mister

Lindley y Mister Hooííer, estud5,aroG la sltuacjlíín^ fallaron: si
la isla padecía sed^ era porqiie caTec^ia de vegetales leílosos.
medio? Plantar tfrboles. K1 Gobernador de la isla att;ndl<í a l-Os

botsfniccs y el jardLuero I.C. Bell i'ucibid ol encargo de estable¬

cer las plantaciones. ¿legrarían los hombres transfoimar ol cli¬
ma? Mister Bell solo disponía de ctcrto nmaero d-> acacias y do

eucaliptos de Hueva Zelanda, de lo a 2o pies de altura. Decidiií

plantarlos y observar lo que sucedería. Con gran satisfacción una

mañana advirtió, on medio de una donsa niebla, que de la rema de

una aoaciía de 14 pies de altura, de largas y torâidas ramas, una

de las cuales tenía la -rorina da una Y. corría cierta cantidad de

agua, 3.a cual, oonocntrííndoso en el a'ngulo de la Y, caía en el

SUS3.0 como de un canal. » IAlbrlctas\ (se diría el jardinero) ya

tengo aguí;; pax·a los,faisanes: colocando unos cubos debajo dol ór

bol, reoogeró el líquido d.estilado do las nubes ... Durante 3a

noche no ha llovido, Ss-irrofutablo ; la acacia trasn de la aie-

blla , ccEio de una fuente, el agua que, condensada por el órbol,
brotaba de su superficie'». Y^poco después de sus observaciones^
Mistar :8ell mandaba construir unos recipientes de zinc (seis píes

de largo por ocho pulgadas de ancho y cuatro do profundidad) que

fueron colocados bajo las acacias plantadas nuevamente ... SI

cipisnte so llenó do agua. íül prolfema estaba, en principio, so¬

lucionado! ... Lcs hombros respiraron satisfechos y la multipli¬

ca ción de los faisanes fue' asombros. El jardinero, una vez hubo

comprobado la verdad de la teoría que hace da los vegetales leño-
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BO» TQrclaâGros aparato» de ocnidiiiBaoldn, esciriMd a -varios camra»

dasf^^îSBûrÎolo y de Kow, pidi^ndoîjaa «frbolôe y s0iail3as •.. Pooo
a pooo la isla ^rida se cul»rîd de pinos y .enebros de Tirginla, que

#

condensaban grandísizaa cantidad de agua, y lo^s abaja de eucaliptos,

oasuarinas y acacias de Australja que, ebsorrlendo la buoodeâ slem

pre que el tiexspo estaba borraécoso, uantonían la tierra on. un es-

-tado continuo de saturaoi<5n ••• la aranoarla bcl^wllia,. el lo-

ouat, el guagfabo, ©1 gogelloro rojo y el ficu» elistice fornaron
c

parte de laflora de la Asensldn. la tsansfarmeidn do la isla, en

unos ocho ai;os| fu^ sorpréndate i leîeHos de cainerc»; abundan¬
cia de faioancsî biucîbs espeoiea d® psfjarcwj ganados que pacen

la Merba en laiiltiplos eltlosj terrenos cultivables ÎEI 03-

fuerso de los bcaabres había vern ido a la arideu de la tiorxaï îîo

todo tienen quo ser laiaentwolones, ni quejas por el laal •••

T no sieiapr© los cielor, oonooden la laaroed que otor^ron a 2a be¬

lla en-ère las bellas, a Is poetisa ^posesa Qno no SoBaohl. SI

de su rostí» ei» perfecto. Abiaidaate y lar^ia cabortera do

^oaao. Benaosos ojos aliaendradoe# Blancos dientes* Boca chiqui¬
ta y roja. l^s pretendientes a su mno, aiíltlplas. tïa apuesto

gusrroro la asediaba aiaoroso* »0s acepto - reepndld la poetisa do
intachable be1102a -, pero tenais que vísitara© durante cien días
segados, y, al Uogár al centiíslsio, me oasar^ contigo» ••• 21 ei^

morado galáfn fué -rorlo y al día que hacía novonta y nusvo perooi<í
al caer dentro de un lioyc •••« Desde entonces ella desdeñé a los

deüoi/s pretendientes y adjoiradores* So refugi<f en las ílusion&s
I

que lo brindaba la poesía. Sürlunfaba en todas las fiestas y ircw-

neoe litoerarios ... T lleg<í un aüo de espantosa sequía; el sol

secaba las fuentes* IQuedaban abandonados los campos! IJai-tkba
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•1 agua! tRasultaba Instiles todos los trabajos! Sehioieron ro^

tivas a los Dioses. Los bouzos rezaban trfl a la jormada ... La sa

quia ers espantosa. Desoladora. Y le poetisa prometió que haría
llover. - ««Arrancaré a los cielos la lluvia bienhechora»... & - Y

Ono no Koffiachi subid a ,una colina, vestida con sus mejores galas.

Oontcmpld el cielo. I.uego empezd a escribir una poesía bellíaima,
solicitando agua y que el arroz granara. El clelo^conmovido, al
oirsela recitar delicadamente, comenzó a dosprondeir lluvia fecun¬

dante.... ÎY el país se salvó de In misoria! Dosdn oiitcnces, que

sepamos, ningdn otro poeta, ni ninípina otra poetisa, ha obíí|^nldo
merced de tal valía ... boténicod Ingleses con el estudio y

su tenacidad rosolvieron g1 pninhiiasia problema del agua, que vuelve

a ser tema da méxlmo Interés y que hace actual la pregunta hecha

hace casi un siglo sería féoil aplicar a algunas comarcas de

España, que padecon da sequías por falta o escasez de ahbolado,
los procedimientos que sirvieron pera transformar la isla de la

Ascensión?"

\y
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Día ft 4 de Agosto de 1947 •
A lae S£,I5«

'^iqnl JLIDIO SARGELONA. ( DSSOO. A SÏÏ Í'EEMFO SE APIAEA PARA DECIR:

-ÜEDiiS FaMLIíüíES#,♦Distracción q.ue les ofrece la Lueva Urbanización A3J3ARROSA«,
ALBARIICSA», ,1a Naturaleza en. todo su esplendor: liuiio y montana, • «pinos y le^a-

^ nías,y a veinte kilómetros de Barcelona, ?La Nueva tíaiUratTOJiiHrtHiailióii Urbanización
de hoy y de loafíana? ALBAEHOSa, (SE aGEANDa EL SONIDO, SE APIANA PutA DECIR:

«ONDáS FMilIlÁRESjpor Pousinet. (SE aGRANDA EL .SONIDO. ¿>E /íHAtiA PARM D OIR:
. %í ■ V

éA rr^(.
s I u D I 0 , t/' J:! m

Pousinet - Buenas noches sefíores radioyentes#««IVaya calorí#,,E8te verano sí que
• podemos decir,Ivuya calorj « «Pueden creende que en mi vida había deseado tanto

ser un fresoo,como esta noche# Y-no por mí s6lo-gue nunca ful egoista ni sBbicio
so-;de)&«&rla ser mi frescojpor ustedes y por iai;4uisiera que al hablarles llega¬
ra.,lai voz envuelta en un aire mBimTsnrth de freseurn como el que se siente ti cuatro
grados bajo cfci*o###qui«aiera que mis palabsrjas fuesen como un aire frió de la 3i©
rra,que ai salir por el receptor,referesoara. a todos los que me es cuchan ; quisie¬
ra ser, helado,nevera,hi0lo,nieve#.#ducha,abaníEo,nublado,vendabal,#«No sé# Hoy
sólamenté bUBOO para hablariee,imágenes que recuei-dtn ai Polo Norteólas nieves
pererxnes de los esquimales, que viven en temperaturas, terriblemente frías,,,w¿ui-
siera isieginarme que me encuentro en este momento en pleno Diciembre|que hace
un frió que pela-,que estoy en una habitación inhabitada e inhabitabre,sin bra¬
sero,helado,y sin üxantas ni abrigos,ni un cristal en las ventanas#,,4Guá.nto da¬
ría esta noche, por ser tan fresco como|^, un frigo,para ayudarles a inspirar» De-seária ser para ustedes un cubo de hielo como aquéllos que refrescan él cempan#
Vj^odo lo haría para hecerlee olvidar ios hoïulbles calores que a todos nos ago¬
bian, ,«■«Gustos o haría de manguera,dTSiiiim.o1aa,de playa,de mar,d9 todo.,.Pero lo que
no querría ni en broma,es ser árbol# ?Se han fijado ustedes que mirando al suelo
parece que estamos en otofío? Los árboles,loa pobres árboles,amarillos,maclientos

, sedientos,de jan caer bus rama.s como brazos desmayados,abandonan sus hojas que de
verdes y ufanes,se hah transformado en alfombre, seca oue cruje bajo el pió de
los que pasair/,,,?As que el Ayuntamiento no tiene agua? i^ue supriman 0.jirante dos
semanas la venta d^l vino,y. tenáránagua de sobra,#.#"ío,£:.i no para los ávboles,
sí he preparado para ustedes una receta para que se refresquen# Es fácil y esxá
al alcanze de todos# Hagan lo siguiente: Cojan,si pueden,un nuevo rioojmetdnle
en ma habitación#. «pregúntenle cómo ha ganado tanto dinero en tan poco tiempo,
y verán ustedes,cómo al oii*le,se quedarán helados# Por lo monos imsta que se
deahielen.pasaran un buen rato# lEs lo único que se me ha ocurrido para ver de
refrescarles uh poquito# (SE AGRaEDA EL SÜnIDO, SE. APIANA P^íRA DECIR LO wü.üi SUf

-Claro,que esto se me ocurre viviendo en Barcelona#«..Pero para vivir f2?esco,di¬
choso y encantado,el eampo con sus aires##, #ALBARROSA pudde ser para ustedes u-
na salvación# Ps-ra este ano no,porque ya está muy abanzado el Vôrano,pero ehse-
guida enseguida vendrá el invierno,tiempo de construir,de proparar la torro pa¬
ra el aSo que ¥Íen6#«#ÁLBARH0áA,Ía Kueva Urbanización con llano y montafía,empla¬
zada en la llanura de Gavá,térmmo de Viladecans,es el sitio que tantas veces us

,^ed se había preguntado# ALBARRCSA es fruto de una selección conoie-azuda y bien^¡Pensada,con sus quince ínillonos de palmos cuadrados,reinie ámplitud suficiente
para poder reservar calles anchas,avenidas estupendas,rincones de soledad y re¬
poso,plazas,campos de sport,,,,En el llano,surgirán las torres como en un pairte
rre,entre los pinares,parecerán verdaderos oasis con vistas maravillosas que en
oantan#,,AlPARtiO:>A,la Nueva Urbanizaoióiiyinnji que reúne todos los adelantos# íLa
Urbanización de hoy de mííana y de siempre? ALBaRROBA# (BE AGRANDA EL ¿ONIDQ#

LOCUTORIO.

-Biempre fué dicho que ros 'últimos serán los primeros#, .pero en aLLuiRRüBA los
primeros compradores disfrutarán de ventajas que representan una gran ganancia#
No á'.j6 de aprobechar esta oportunidad## Vea AlhDàRiiílàA-coastate los beneficios
que puede obtener,y su magnífica situación# Coches,condiciones de venta.imform©
completos.Haza feso de la Raja 2# Teléfono I4-8-7Ô# ?I.a Naturaleza en todo su
esplendor? ALBARROSA# (SE AGRAííDA EL SONIDO HASTA FBí.
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HîfiFIL DE lA JORMDA

Las dos p-..rejas belgas -Haes-SaKen y Etpuneel-Daye- cuya

presencia ísacsasKErna haaervido, durante estas ultimas semanas, para dar
a nuestro ciclismo de pista una insospechada actividad, se déspidieron
ayer tárete en el curso de la reunion organizada en el nuevo velódromo de
Mataró. Por esta vez, el público, que llenó hasta los topes hí los bor~
des del anillo mataronés, salió ligeramfebnte defraudado. Los dos equipos
feelgas estuvieron muy lejos de dar, sobre la apisonada tiem-a dei la pis¬
ta mataronesa, el alto rendimiento que en ellos vino siendo norma en to¬
das sus precedentes actuaciones. En ello hubo de influir, demodo podero¬
so, sin duda, el asfixiante calor que padecemos estos días, capaz de ago¬
tar no sólo a los que ya, en cierto modo, estamos habituados a e stas tem¬
peraturas tórridas fx si que también a los que de ordinario respiran laringaK
■ai «MMMymrfjfigyrf'igxfaMgigBrgg en estas épocas climas mucho más benignos y
soportables. Esta fué una de las razones que explicaron, ayer, el bajo
rendimiento dado por los cuatro corredcxres belgas. Hubà, además, otra
razón que dejó sentir igualmente su pesof jagExiw^ag por lo que a la
actuación del equipo Bfuneel-Naeye respecta. El primero de les citados
-el mejor belga de cuantos nos h n visitado- se resintió de la lesion que
se causó últimamente en Vállagranca, privándole, apoRrgmxv i as tea «y no sólo
de lucir su extraordinaria clase si que también de terminar la carrera.

Todo ello, y, también, la esplétndida clase de la joven pareja Timoner-
Pobletdeterminó que, por esta vez, el presentido triunfo belga no llega¬

se a producirse.gc La victoria correspondió, esta vez, a los dos grandes
sprinters de la Union Deportiva de Sana, cuya actuación, particulamenèe
en la carrera a la americana, fué sencillamente formidable, demostrando,
con toda claridad, iipx la razoh que asistía a todos los que habían seña¬
lado a los dos jovanes corredores del Sans como los más calificados para
defender el pabellón español frente a la poderosa representación belga
que, por unas semanas, x hax actuado en todos*los velódromos catalanes,
excepto áel de Barcelona, claro... Este, sigue siendo un práyecto irrea¬
lizable, por lo visto.

X ^ X X »

J0
Tarrasa ha sido escenario de las dos jsrimeras jornadas de los

Campeonatos de Cataluña de natación, correspondientes a las categorías
juniors y seniors. Uh éxito completo, tanto en el aspecto deportivo como
espectacular. Acerca de éste ultimo, conviene insistir para que quede
bien de manifiesto la contrihucion que en Biigxiitkaka el inoŒDCEesEiiacsto
tiexKKfcHex relieve espectacular de estos campeonatos ha tenido la afición
tarrasense. En el orden deportivo, los compeoníitos han marcado la tónica
previsible: ligera superioridad del Club de Natación Barcelona, aunque
con evidente tendencia a establecerse un «ojUHju equilibrio entre este club



y el Eeus Ploms y el Gataluna# Pueron los más destacados-nadadores de
estos citaos Calamita ynAndreu, por el Eeus, y Gasóliba, por el Cataluña*
El nivel de marcas resultó aceptable, a tono con el momento actual de
nuestra natación régional* Por equipos se anotó la victoria el del Club
decano, aunque es de hacer notar isx lo mucho que el conjunto dJEOsa del
clâb de la Escollera hubo de batallar para no ver malogrado un triunfo
§âi%Î^Eeus Ploms fué un serio candidato*

XXX

Bfrcelona y Madrid, al vencer,respectivamente al Atlético
Aviación y Hércules, han quedado proclamados para disputar la final del
campeonato de España de Pelota Base* Tanto madridistas como azul-grana
han dado,aaiCgis±BEfeH3B en los partidos de semi-finales, suficientes prue¬
bas de su valer para acreditarse como los más calificados h wtaBSxpaxat
aspirantes al titulo nacional*

XXX
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