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RADIO B A R C B líótlsTA 11
E. A. J. - 1. \ O JLO

Guía-índice o programa para el VIjáRITSS día 8 de Agosto ,

I Hora Emisión Título de lo Sección o parte del programa Autores "fí
11•00 llatinal Sintonía.- Campanadas.- Pepe Penis

y su Conjunto: Varios Discos
Sil. 15 Smisián de Radio Hacional de Españ i*

Sil.30 "Clase de idioma inglés", segiín mé ;odo
del Instituto Linguaphone de Lonre i

y a cargo de un profesor de Belpos t. Humana
Sil, 45 Obras orquestales. n Discos
9ii.— Pin de emisidn.

12ii.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Racional.

tt1211.05 Disco del radioyente dedicado a Ma ;aro:

13ti.— Sardanas: It 11

I3I1.I5 Mario Visconti y su Orquesta: It ti

I3I1.3O Boletín informativo. -

13Í1.40 "La Dolorosa." selecciones musicale 5 : Serrano 11

1511.55 Guía comercial. -

I4I1— 3olí" eme sa Hora exacta.- S^itoral del dáa.
I14I1.O3 Melodías y ritmos seleccionadso: Varios II

I4I1.IO Recientes impresiones de Juanito
"x

-

Valderrama: tt

14I1.2O Guia comercial. -

14Í1.25 Carmen Olmedo: n II

14Í1.30 ikiiisión de Radio Racional de Españ i.

11411.45 Emilio Vendrell: n n

I4I1.5O Guía comercial.. -

II
14I1.55 Orquesta Barnabas: II

I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de B )lsa" - -

I5I1.O5 Guía comercial.
ttI5I1.IO Pasodobles: II

1511.15 CLUB DE HOT DE BARGELOIU; Emisidn
comentada de musica de jazz: n H-umana

15I1.45 "Clase de idioma inglés", segiln
método del Instátuto Linguaphone d
Londres y a cargo ae un profesor d

IIBelpotá:
I6I1.— Pin. de emisidn.

i81i.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- "Sinfonía
n2 5" por Orquesta Sinfónica de
Piladelfia: íschaikowsk; Discos

I9I1.— Célebres voces femeninas interpret indo
canciones: Varios II

I9I1.3O Emisión de Radio RacionáLde España
I9I1.5O "Ëa marcha de la ciencia": n Locutores

2OI1.— Jotas aragonesas por Itaria del Pil jr

de las Heras :.
n Discos

2OI1.I5 Boletín infoi"mativo.
n2011.2ÍD Variedades modernas: <1

2OI1.45 "Radio-Deportes": Espin Locutor

2OI1.5O Guía comercial.
2OI1.55 Siguen: Variedades populares: Varios Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el YI1CHIŒS día 7 de Agosto de 194 7.

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2111.—

21h,05
2111.20
2111,25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30

2411.30

Noche Hora exacta.- Servicio Meteorológii
Nacional.
LOS qUINGE MINUTOS GINEBRâ LACRUZ:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
fiaisidn; "Fantasías radiofónicas"
ïinisión de Radio Nacional de Españí
Jeanette Mac Donald y Nelso^Eddy;
Saislón: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Backhaus al piano;
Retransmisión desde el Teatro Espai
del espectáculo' de Kaps Johami

"MELODIAS DEL DANUBIO"

por la Cía. Vienesa. ^
Fin de emisión.
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PROGHaî^ DE "RADIO-BÁROELOÍÍÜ" E.Á.J.-l

SOOIBDAD ESPAtOLü DE RaDIODIPUSICW

VIERDES, 8 de Agoato de 1947

■ 8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSCLü. DE RaDlODlPUSldlSÍ, EíCLSORa DE BaR-
CELCEa BáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, muy "buenos días. "Viva Pranoo, Arriba Es¬
paña.

- Cair5)anadas desde la Catedral de Barcelona,

í ■' - Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)

8h.l5 CQRECTAMOS CON RADIO eacia^iOi DE ESPaIa:

.

. 8h. 30 aCABAH VDES, DE OIR . LA EMiSlOl DE RADIO RACIíBAL DE' ESPAIÍA:

- "dase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
pñone de Londres, y a cargo de un profesor de Belpost.

: 8h,45 Obras orquestales: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra-
•dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD BSPaSOLa DE RADIODIPUSIÓN,.
EMISORA DE BaRGELQííA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

I2h.0-- Sintonia.- SOCIEDAD ESPA&OLA DE RADIODIPQSIOK", EMISORa DE BaR-s
QBLORa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días-. Yiva Pranco. Arrib^ Es-
paña,

- - Ganpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SBRYICIO ÜIESEORGLÓGICC RA CI (MAL.

12h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.

I3h.— Sardanas: (Discos)
/I3h.l5 líario Yisconti y su Orquesta: (Discos)

• I3h,30 Boletín informativo.
m

■ I3h.40 "Lii DOLCROSA", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

13h.55 Guia comercial,

h I4h.— Hora exacta.- Santoral del día.

>(14h.03 Melodías y ritmos delecciomdos: (Dánscos)

% I4h.l0 Recientes impresiones de Juanito Yalderrama: (Discos)

yi4h,20 Guía comercial.



141i,25 Oarmen Olmedo: (Discos)

1411.30 OCEBOTAMOS GŒ RADIO HAOIQNAI. DE BSPAÎÎA:

1411.45 A-OABAR VDB3. DE OIR LA EivíESICíT DE RADIO RA OI ORAL DE ESPASa:

/ - Emilio Veadrell: (Discos)

I4I1.50 Guía comercial.

I4I1.55 Orq^uesta BarnaLas: (Discos)

I5I1»— "Ootizaciones é informaciones de Bolsa":

151i.05 Guía comercial,

I5I1.IO Pasodobles: (Discos)

I5I1.I5 ÚLTIB DE HOT DE BaROELORA: Emisión comentada de musica de
jazz; (Discos)

(Texto hoja aparte)

% ( - - -S-aaÍ^
U 0^ Q... (Rogamos programa Orq, )

15h.45 "Oíase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
pone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

,16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesg, y nos.des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios Quiere, Señares
radioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSICM, EMSORA de BAROELQRA EAJ-1. Yiva Franco, Arriba Es¬
paña,

úi i8h.— Sintonía.- SOOIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÒR, EB/IISORÁ DE BAR-
*

, OELQRa EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos tardes. Viva Franco. Arriba
España,

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "SIRFOTÍA R2 5" de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfónic^ de
"" ■

Filadèlfia: (Discos)

19h.— Celebres voces femeninas interptrando canciones: (Discos)N

^ 19h.30 CORECTaMOS COR RADIO RACICRAL DE ESPAÑa:

r 19h.50 aGABAR VDBS. de OIR La BMISIÓR DE RADIO RaCICRaL DE ESPaÑA:

- "La marcha de la Ciencia":
Y.\ (Texto hoja aparte)
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2Oh.»— lotas aragonesas por M- del Pilar de las Heras; (Discos)

zCSolJW Boletín informativo,

T 2Qh.,20 Variedades modernas; (Discos)

"^2011,45 "Eadio~D^ ortes".

V 2Oh,5O- Guia comercial,

20h,55 Siguen: Variedades modernas': (Discos^

N 21h.— Hcra exacta.- SERVICIO MBIECEOLÓGIOO NACIOTaL.

2lh,05 LOS QUIhCE míUTOS DE GIHEBRA LAOfíüZ;

/ -rv -, (Rogamos programas)
-

i

X 21h,20 Guia conœrcial,

V 2lh,25 Cotizaciones de Valores,

2lh,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

y2lh,45 CORE OTAMOS OCH RADIO FAÜIÜÍÍAL DE ESPAÑA :
«

X 22h.05 uíOaBaF VDES. DE OIR LA EMSIOíI DE RADIO NACiaÑfAL DE ESPáÑa.
X - Jeanette Mac Donald y Helson Eddy: (Discos)

22h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

K 22h,15 Guía comercial,

^ 22h,20 Backhaus al piano: (Discos)
V 22h,30 Retransmisión desde el Teatro Español del espectáculo de Kaps-

"MELODIAS DEL DAITOBIO»

por la cía. Vienesa,

2^h,30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes,
muy huenas noches, SOCIEDaD ESPAÍíOLa DE RADI ODI EUSIÍM, EtilSORa.
DE BaRCELOÑA EaJ-1, Viva Pranco, Arriba España.

• • • •



mCG'dAm. DE DISCOS
Viernes, 8 de Agosto de 194-7.

A las 8 h-

PEPE DENIS Y SU OONJTOITO

3394* P. R» 1- "ESPAÑOLA" Marchiña, de ^obo,
2- "MELODÍA DEL AYER" Canción Fox, de -¿aliña.

3535 P. R. 3- "TE ENCONTRÉ EN NAPOLI" Canción, Fox, de Denis.4^ "EL CiiNTAR DEL GàLLOR ^archiña, de Oiive±ra.
3370 p. R. 5- "Walter WINCHELL rumba" de Camacho.

3" "TIBIDABO" Samba, de ^enis.
34-75 P. H. 7- "MI PEQUEÑA ROMÍNTICá" Canción îtox, de ^amos.8- "PaIMà de EALLORCA" Mqrcha, de Denis.

A las 8, 4^ h-

0BRA3 ORQUESTALES

Por Orquesta Sánfónica de Filadèlfia.

2353 G. L. 9- "INVITACidN AL VALS" de Weber, (2 caras)
Por Hamilton Harty y Orquesta.

2Ó32 G. C. CIO- "EL VQELO DEL MOSCARDON" de Rimsky Korsakov. (1 c)
t

Por Orquesta del Covent

24-53 G, L. : ;;.:11- "KÎARCHA MILITAR" de Schubert.
12- " Marcha de "LA CONDENACldN DE FAUSTO" de Berlioz.



PROGRAMÀ m DISCOS

Viernes, 8 de'Agosto de 19^7-

272^1- P. R,
I
30^9 ' P. L.

II Sar. P.L.

7^ Vaià.P.O.

album( P. L,

album) G, 0.

album) P. G.

55^ P. R.
<•

96 G. D.

album) G, R,

5-;- Sar. G. L.

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYMTB D3DIGA4JO A MATARÓ ..(SON ÎDODOS GOMPROJ.CTSO)
«k

'■ 1- "QUE TIENE EN LOS OJOS CHINA?" ^asl' criollo, de Cuadros.
por Los Trovadores de Guyo. Disco sol. por Montserrat Goromi-

2- "ASÍ SE QUIEREN-EN JALISCO" Canción Méxicana, de Esperón por
Jorge Negrete. Disco sol. por Ramón Astort, (le)

3- "LES FULLES SEQUES» Sardana, de Morera, por Gobla la Principe
de la» Bisbal. Disco sol. por Angelina Gucurell. (lc>

"VALS DE L S SUSÍ'íOS" de "^go Frais, por Orques, del los Boheísi
mios Vieneses. Disco sol. por Ana'M Serra, (le)

$- "Romanza de "EL REX" QUE RABIÓ" DE Ghapí. por Mary Isaura.
Disco sol, por María Bendellós. (le)
"Intermedio de "LOS BOHEipoS" de Vives, y Perrín.
por '^ran Or.q, Disco sol. por José Sant. (le)

290 P.L.

2555 u. 0.

'.■7- "Habanera" de '"DON GIL DE ALCALÁ" de Tenella. por Maria Vallo^
jera y Tcini Avelli. Disco sol. por Dolores Lleonart. (le)

8- "EL SALTIRÓ DE LA CAEDINA" '^ardana, v e Bou, por Emilio Ven-
dnell. Disco sol. por Carmen ^arcia. (le)

9- "Monólogo de "LA TEIvIPESTAD" de Ghapí. por Marcos Redondo.
Disco sol.^por Matilde Rubio, (2c),

10- "Canción del Ruiseûor de "DONe. FRATOISQUITA" de Vives y Romero
por Herrero, Vendrell y Palacios. Disco sol. por 0. Font, (le)

11- "NCUS" Sardana, de,Juncá, por Gobla Barcelona. Disco sol. por
Juan Aviladell. (le)

12- "Jota de "EL TRUSCDE LOS TENORIOS" de Serrano, por Miguel Flete
Bisco sol. por Antonio Bargalló. (le)

13- "EM¡$i£h]£áXS¡SX2 Marcha de las trompetas" de "AIDA" de Verdi,
por Gran Orquesta de la Opera del Estado,de Berlin. (le)
Disco sol, por Maria Rosa Miguel.

SIGUE: RADIOYENTE DE BARCELONA (SON GO^IPROMiaO)

^0 Sar. P, C."\l^- "AURELIA" Sardana, de Bonaterra, por Gobla La Prihicipal de
la Bisbal. Disco sol. por Juan Antonio Diaz, (le)

3521 P. R.^ 15- "YO VI UN'LEÓN" Samba, de Maia. Pepe Denis . Disco sol. por
Mary ^onor, Teresita,Rosario Juan y Jesusita. (le)

1^ Mar. P, L, 16- "LOS VOLUNTARIOS" Marcha, de Giménez, por Banda del Regimiento
Disco sol, por Judith Diaz, (le)



PROGRiiMÂ DE DISCOS

Viernes, 8 de Agosto de 19^7

A las 13 h-

S A- R NAS

Por Oobla la Principal de la Sisbal.
21 Sar. P. R. 'l- "LA PEPITA iîARIA TERESA" de Xuanola.

2- "EL PiiRDAL" de Baró.

Por Cobla Barcelona albert ^artl.

2H- -^ar. P. R. 3- "GMOÓ DE LA LLAR" de ^arbonell.
Ij— "ANITA" de "^ereader.

Por Cobla Barcelona.

22 Bar. P. R. 5- "GARRIGUELLA" de Coll.
6- "NOIS GARRIGUENGUES"de Ruimayor.

A las 13, 15 h-

3^04-

3509

306^1-

30itó

P. 0.

p. 0.

p. 0.

P. o.

IIARIO VISCONTI Y SU ORQUES Ta

7- "NOCHg DE ABRIL" ¡te Foxtrot, de ^guero'.
X8- "NO SE PUDE RE1Í.ÍEDIAH" Polca, de ^arela.

9-
XlO-

/II-
:12-

:'13-
, aij-

EL REGRESO "Canción ^aquera, de ^'^oran.
POR QNá NO ME ESCRIBES" Foxtrot, de Algueró.

«NUNCA MÁS" Vals, de ¿¿aliña.
ES ETERNA LA PRIMAVERA" Tango, de ^arreras.
11ÎI3 AEsíORES" Bolero Fox, de Sandaran.
TENGO, TENSrO" Ranchera, de Visconti.

A las 13, ^0 h-

Albiim)

"LA DOLOROSA®
de Serrano.y Llorente.

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES: MARIA BADIA

15- "Romanza del Prior y Ronda"
> Ib- "Romanza de Rafael"
-17- "DÚo" ^(2 caras)
18- "Canción de cima"
19- "Dueto cómico"
20- '«Marcha"
21- "Jota"

TRINI AVELLI
EMILIO V.INDRELL
PABLO HERTORGS
ANSSLI.ÍO FERNANDEZ

Coro y Orq. Bajo la Direc¬
ción del Metro Palos.



progrma discos
Viernes, 8 de Agosto de 19^7»

& las 1^ h-

^ŒLQSÎAS Y Rimas SELSCGIONBDCS

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. G. -^1- "QUE ES ESTE RUISEÑOR?" Foxtrot,..de Gigoills.X 2- "HEri.BA-BA RE-BOP" Foxtrot, de jammer.
Por Einah Shore.

3368 P. L. • 3- "POLVO DE ESTRELLAS" de Garmlahael.
"DAEá.1 FINGIDA" de Ellington.

A las 10 h-

REGTENTES BIPRESIOHBS DE JUANITO VALDERHAMA

300 Andal. P. G. 5- "DStJENTE" Fandangos, de ^alderrama.
6- "DILE QUE SU BOGA MIENTE" Malagueña, de Poeta.

318 Andal. P. G. 7- "REMDRDBîIENTO" Fandangos, de Perelló.
o- "ROMANCE VIEJO" Soleares y Malagueña, de Serrapí.

A las 1^, 25 h-

GARMSN OLMEDO

3^57 P. R ^ '9- "LA LUPE" Vals Mejicano, de ,Fabra.
<10- "B.ARRIO NEGRO" Foxtrot, de -^abra.

A las IH-, h-

EMILIO VENDRELL

692 P. 0. 11- "JOC d'INXFANT" Canción, de Vives.

^ 12- "LO CAVALLER" Canción, e Vives.
A las l^■, 55 h-

ORQUESTA BARNAB ÂB

351^ P. L. 13- "SERENATA" de Heykens.
14- "BRISAS DE PRIMAVERA" de Sindlng.



PRÛGRiil/IA Díü DISCOS
Viernes, 8 -de iigosto de 19^7*

A las 15, 10 h-

PASOBOBLES
^

Por Ricardo Rovira.

3520 P, R. A- "SOLERA ESPaHOLA" de Rovira.
X2- "PÜLERIAS" de Urmeneta.

Por Orquesta Augusto Algueró.
de Castellanos.

"SENTIMIENTO ESPAÊTOL" de Òastellanos.
3373 P. 0. "CANTARES" de Castellanos.



PROGRma. D3 DISCOS

Viernes, 8 de Agosto de 194-7•

A las 18 h-

"SINFÓNÍA N- 52
de Tschaikowsky.

Por brquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Dirección
de Leopoldo Stokostfski. ,

1- "Andante-Allegro con anima" (ft caras)
2- "Andate cantabilej' con alcuna licenza" (3 caras) ■
3- "Allegro moderato" (2 caras)
4- "Andante» maestosoó Allegro vivace" (2 caras y 1/2)
5" "Al''Moderato assai e mblto maestoso-

Presto-Moltomeno mosso" (1/2 cara)



PROGRiaîâ DE DISCOS
n ' • ,

Viernes, o de Agosto de 19^7-

A las 19 il-
■r • -

I CtoBRES VOCES FMENINAS INTIBRPRETANDO CAMGIOMES
Por ELISABETH SCHOTiANI^

3303 G. L. -«^1-
Por TOTI DAL MONTE

965 G. L, '\ 2- "NINNA-NANNA » de Bianchini.
^ 3- "REDENT(3R IN PEMEBIA" "

Por Conchita Supervia.

997 G. 0. \ "GRANABA" de Albéniz.
^ 5- "DANZA"V" de Granados.

lisz

961 P. 6- itSTURIANA» Canción, de llalla.
\JJ- "JOTA" de Falla.



-•-HA

psôtBâMà as aiseos
Viernes, 8 de i^osto de 19^7

A las 20 h-

fx1 Aragon,

35 "

29 "

JOTAS ARAGONESAS POR M® DEL PILA R DE LAS HERAS

P. R. •l- "JOTAS DE BAILE"
y2- "JOTAS" "Pasa el Ebro por "tu puerta"

P, R. "Que se muere que se muere»
y4© "JOTAS DE BAILE A DIÎO" de "^eras.

P, C.>5- "ECHALO CON FUERZA AL AIRE" de Perié.
y6- "R0NDADERA3 DE TERUEL"

A las 20 , 20 h-

3515

3^7

34-90

35^7

34-14-

333é

VARIEDADES MODERl·IAS

Por Jorge Gallarzo.

P. R. 7- mÁS LINDO ES BESAR" Corrido, de Martinez Serrano.
X8- "NO TE OLVIDES DE MI CORAZON" Vals Mexicano, de Fabian.

Por Moniqué Thibaut y Orquesta.

P. 0. y 9- "SS AJvIOR" Fox Melódico, de Vives.
ylO- "ESPÉRAIáE MI AMOR..." Fox canción, de Lome.

Por Banda -Española del Circulo Musical.

P. O. Xll- "LA MARCHA DEL CIRCO" de Araque.
^12- "MI SERAFÍN» Garrotín, de Algueró.

Pèr Pepe Denis y su Conjunto,

P. R.X13- "OBAl... OBAÎ" Batucada, de Regis,
y 14- "PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros.

Por Edœ Isaa Pereira y su Orquesta.

P. R. >45- "TE VERÉ DE NUEVO" Canción Fox, de Algueró.
- 16- "TENGO CELOS DE TI" Bolero, de Fabián.

Por Joaquín Romero.

P. C.'^ 17- "YO TE PERDONO" Bolero, de Farres .

.-■t18- "SANTA marta" Porro, de Bolaño. .

sis



PBOGRx^Iá. DE DISCOS
Viernes, 8 de Agosto de 19^7»

A las 21 h-

U P L E MENTO

Por Pilar de Montaivan.

35^5 P. 0. V 1- "YO MS QDISRO C^iSAR" Corrido, de Villajos.
' 2- "LOCUïll DE AIOR" Tango, de Villa jos.

Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

3321 P. C. \ 3^ "TODA UNA VIDA"' Canción Bolero, de Farrés.~

4- "NO HAY DE QUE" Foxtrot, de Ventas.

Por D3 epulveda y Orq.

3^92 P. C. / 5- "SANTANDER" Fox canción, de Sepúlveda.
y,; "CUâîiDO TU NO ESTÁS" Fox canción, de Sadique,

;

p. c.

^ Por Luis Rovira y su Orquesta.

y 7- "BRASIL MORENO" Samba, de Barroso.8- "UNO, DOS, TRES, KICK" Conga, de Castiñeira.

■ 'A..
/■

I



PROGIUl/Iá. DS DISCOS

Viernes,. 8 de igosto de 19^7

A las 22, 05 h-

6él

73^

P. L.

P. L.

JB^STTB IUG-D0I1U.D Y NBLSON. 3DDY

'/l- "LLiHADA. INDIXEO: DS Ai>íOR" de Friml.
>^2- "OHÍ DULGS MISTERIO DE LA VIDA» de Herbert,
\ 3--» "QUIERES RECORDAR?" de Romberg.
Q 4- "iUDios süsíros" » , "

A las 22, 20 h-

1^1-7 PlanoB. L,

7^ " G. H.

BACKHAUS AL EIMH TSÔLAD0

^5- "RiiPSODIA m SOL MENOR" de Brahms.
QG- "Intermedio en la menor y en la mayor" de Brahms.

o; "SUEÑO DE iyyíOR" de Liszt.
5- "NAILA VALS" de Delibes.

3Î-- ■



F^-THTnî-T "nTiTIil .TÍiUiQIl

Sintonía; "InL^he still of the night".

Queridos oyente s, esta es la octava enision del Club de Hot de 3£xcelona,cuya siitonia
les anuïicia el cor.ienzo de un pí-ograEo. dedicado a la verdadera música de jazz.

En la emisión de hoy,oirán Vdes la reciente y discutida obra de Duke Ellington,
"Black,Brovn 'and Beige".Esta composición,la, rnás ambiciosa del gran director ^ negro
está dividida en tres rnovinientos:"Black","Brown" y "Beige".La grabación que oirán Vdes
es una versión cJLgo s.breviada.

l£. excelente vocalista y escritora xrkzs negra Inez Cavanaugh,acjîualmente en Barcelona
escribió un interesantísimo comentarlo a la obra del Duke.Transcribiremos a continuación
algunos eztractos.

La pri .era parte de la obre, se titula "Work Song" -Canto de trabcjo -.Trabajo,
tra.bajo,trabajo.Desde su llegada a America,desde 1519,el negro no hace otra cosa.
Silencio sámente, trabaja durai^.ente, cantando y esperando los días que le traerán la
libertad en el nuevo mundo.Un robusto solo de Harry Carnej'· describe, según Ellington
la voz de un luchador que trabaja.Trickey Sam Mantón sigue con un doloroso solo de
trobón y Otto Herdwicke termina esta primera parte con un "spiritual" que deja inacabado.

X£b25e ( Disco: "Black,Brown and Beige Parte 1 )
"Cose Sunday",llega el domingo,día de reposo y de paz.Los trabajadores se acercan

a su pequeña iglesia blanca que brilla al sol.Estáji contentos,lleno s de dulce emoción.
Cueai difei-ente es este día de los demás días tan ásperos,tan duros.Cada domingo vienen
a cantar la gloria de Dios.Encuentran sus palabras a medida que vayan cantando..".rí nació
el spiritual.

Ray Nance empieza con su violin en pizzicato,luego con el arco,describe la
atmósfera de la iglesia.Johnny Hodges sigue con solo de saxo eito,perfecto^cantando
la ingenua fe de los pobres negros que no tenían iglesia,que no tenían órgano pero
que seguían cantando,que seguían creyendo.A pesar de todo,cantabsji,creían y seguían
siempre cantando "Come Sunday".

( Disco: "Black,Brov;n and Beige Parte 2 )

Según Ellington,el blues nació al tei^oinar Is. guerra entre España y los Es-fa. dos
Untó/os.Cuando muchos soldados negros condecarados por su heroísmo volvieron a sus casas,



fueron acogidos con entusiasmo.La gloria atrae el Euiior.I'uchos soldados conquistaronlas mujeres de sus arlgos o se encontraron coif^us ne^jeres les iiabían abtuidonado
por otros.Es la vieja hist .ria del triángulo en ojnor.En todos los triángulos hayun lado mévS corto y el que quiere y pierde su Eimor se encuentra en este lado,conel Blues.

Joya Sherrill nos explica admirablemente lo que es el blues:"El Blues,el Blues noes,el Blues no es más que un día gris y frío....

( Disco: "Black,Brown and Beige", Psrte 3 )

La última parte de la obra de Elll·.gton está compuesta por tres Dsnzas.I^ primera"West Indian Dance" fué escrita en homenaje a la legión de haitianos libres^quienesvinieron a luchar con sus hermanos americanos en el sitio de Savannah^y recoge loslos ritmos antillanos.

la segunda Danza "Emancipation Celebration" describe la alegría de los jófeenes y eltemor de los viejos al llegar el día de la plena libertad,después de tantos años de
esclavitud.Trickj' Sam y j"unior Raglin al contrabajo exponen la alegría de los jóvenesmientras que un duo de trompetas refleja Ifi tristeza de los viejos que no saben que hacer
con la libertad,

La'üitima danza "Sugar Kill Penthouse" describe la átriosfera de Karlem. Siente se
en una nube color de boss, bogando sobre Nueva York y se encontrará en Sugar Mil, diceEllington,queriendo explicar esta danza perezosa y tranquila.

. ( Disco: Black,Brown and Beige Parte 4 )

Y ahora después de la audición de "Black,Brown and Beige",radiaremos nuestro
acostumbrado disco másterioso.Los que crean haber acertado su título aix y el nombrede la. orquesta que lo interpreta pueden enviar su solución aX Radio Barcelona,Caspe 12,"EmiíÉón Club de Hot".

( Disco :"Tiger Rag" por los Lilis Bros.)

El disco radiado en la última emisión era "El Sargento tímido" por Charlie Btrnet
y su oi^questa.El ganador del concurso ha sido quien puede pasar
a recoger el disco de jazz que le corresponde el próximo viernes a la tres yz cuarto enPndio Barcelona,durante la emisión del "Club de Hot".

Y aquí termina, señores oyentes la octava eraisión del "Club de Hot" de Barcelona,presentada con un guión de /CLfredo Papo,Hasta el próximo viernes xi a las tres y cuarto,îîuy buenas tardes.

( Sube el sonido, siirtonía )
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(MJSIÇA

LA MAECHA DS LA MEDICINA

UNA MAEGHA.«,.SOSTEI^^RLA D PASA

DESPUES COMO FONDO DE LO QUE SIG-US: )■ '

■■ - ■■
- ^ '

LOCUTOR ¡LA MARCHA DE LA MEDICINAÍ,,.. Todas las semanas, este
mismo día y a la misma hora, Radio, presenta,
a título de información y entretenimiento, un programa

sobre los más recientes progresos en medicina,

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes las normas establecidas para el empleo
de la estreptomicina, el nuevo antibiótico, más eficaz
aun que la penicilina? ¿Que la madre norteamericana

es cada vez más Joven? ¿Las discusiones sobre la nue¬

va ley para la lucha contra el cáncer en los Estados

Unidos? ¿Que puede hacerse la vacunación antitetánica
sin molestias? ¿Un nuevo y audaz tratamiento de la

. ceguera? ¿La gran importancia que está adquiriendo
la medicina psicosoiaática? Sigan ustedes oyendo y

obtendrán nuevos detalles de las últimas noticias y

avances médicos,

LOCUTOR El guardián de las escasas existencias mundiales de

estreptomicina se encuentra en una situación difícil
e incómoda. Al doctor Keefer, presidente de la Comi¬

sión de Quimioterapia del Consejo Nacional de Investi¬

gaciones de los Estados Unidos, le parece que todo el

mundo desea el nuevo y potente medicamento; los países
extranjeros, los diputados, y los aturdidos padres y

madres, ansiosos de ensayar cualquier cosa que pueda
servir para curar al hijo enfermo.



Sscribiendo en la revista de la Asociación Medica

Americana, el doctor Keefer declara: "El interés

fundamental consiste en determinar su eficacia y

toxicidad en ciertas infecciones que no son sensibles

al tratamiento con sulfamidas, penicilina y otros

asentes terapéuticos. Aun queda mucho que aprender".

De las existencias de estreptomicina, el Consejo

Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos dis¬

pone del 31 por ciento. El resto se divide entre el

Ejército, la Marina, el Servicio de Sanidad Nacional

y la Administración de Excombatientes de los Estados

Unidos, Ninguno de los pacientes que reciben el medi-

caiaento ha de pagar nada. Un informf^ completo de cada

caso en el que se utiliza estreptomicina ha de ser

enviado para su análisis a la comisión correspondiente

del Consejo,

Las enfermedades que están siendo tratadas actual¬

mente con este medi caliento comprenden las siguientes:

fiebre tifoidea, tularemia, fiebre ondulante, ciertas
infecciones del aparato urinario, algunos tipos de

septicemia, meningitis, neumonia y endocarditis bac¬

teriana, En la tuberculosis se están realizando in¬

vestigaciones limitadas.

El doctor. Keefe concluye con las siguientes pala¬

bras: "A causa de las limitadas existencias, es evi¬

dente que los pacientes seleccionados para recibir la

estreptomicina han de ser aquellos en los que puedan

esperarse efectos beneficiosos y de cuyo tratamiento

pueda deducirse información útil y necesaria. En las

condiciones actuales, muchas peticiones habrán de ser

inevitablemente denagadas."
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LOCUTOR E

LOCUTOR

La mano que mueve la cuna en los Estados Unidos se

está haciendo cada vez más joven. En su boletín, la
Oficina Demográfica de L'ashington predice que prácti¬
camente todos los niños de los Estados Unidos acabarán

por nacer de madres de menos de 35 años de edad.

En otro tiempo, muchas mujeres tenían hijos des¬

pués de los 40 años; hoy, la cifra de nacimientos en

esta edad es sólo la mitad de lo que era en 1918, La

cifra de nacimientos en el grupo de mujeres de 15 a

19 años ha amuentado en un tercio, mientras que la del

grupo de 35 a 39 años ha disminuíd.o en una tercera

parte.

Según dicha revista, esta tendencia es buena: con¬

tribuye a reducir la mortalidad infantil y materna y

da a las mujeres una mayor oportunidad para intervenir

activamente en los asuntos generales de la nación.

Un médico americano, el doctor Roscoe Roy Spencer, ha

tomado parte en muchas experiencias y trabajos peli¬

grosos, En 1919 combatió una epidemia de peste bubó¬

nica en Nueva Orleans; en 1922 marchó a Montana para

estudiar la fiebre exantemática de las Montañas Roco¬

sas, obteniendo una vacuna que le hizo merecedor de

una medalla de oro otorgada por la Asociación Médica

Americana y que le dió fama como héroe de la novela

de Lloyd Douglas "Luz verde". Ahora se halla plena¬

mente dedicado a otro experimento aún más importante;

como director del Instituto Nacional del Cáncer de los

Estados Unidos figura . al frente de un grupo de 120

investigadores dedicados a buscar la causa del cáncer.

Aunque su solo nombre hace pensar en la muerte, el

cáncer es en realidad vida desenfrenada: una multipli¬

cación de células, pero de una manera anormal. El

enigma de la enfermedad no será resuelto hasta que se



conozcan los secretos de las células rebeldes que

destruyen los tejidos humanos. Mientras tanto, la

respuesta ha de buscarse mediante investigaciones ^^n

ciencias básicas como la química, la biología y la

física.

Durante los últimos ocho anos, los centros de in¬

vestigación han identificado algunas piezas aisladas

que quizá algún día lleguen a formar un todo coherente

Ko hay una sola causa del cáncer.

La enfermedad ha sido producida por rayos ultra¬

violetas, lo que indica que el cáncer de la piel es

quizá producido por la exposición excesiva a la luz

solar.

La teoría de que la sensibilidad al cáncer es here¬

dada se ha confirmado mediante experimentos en ratones.

Durante cinco años y medio de experimentación con

cultivos de tejidos en el Instituto americano, el doc¬
tor \-/ilton R, Darle transformó células normales en

células cancerosas mediante el tratamiento con 20-me-

tilcolantreno, una sustancia química derivada del

alquitrán. En un esfuerzo para determinar lo que su¬

cede en las células alteradas, proyecta ahora destruir

los cultivos existentes y reor£;anizar su laboratorio

para emprender un nuevo ataque del desconcertante

problema.

Recientemente comenzaron en Washington las audien¬

cias respecto al proyecto de ley que destinaría cien

millones de dólares para utilizar la colaboración de

los mejores investigadores mundiales del cáncer en

una lucha total contra la enfermedad, de la misma ma¬

nera que el famoso proyecto Manhattan conquistó el

átomo. El jefe del Servicio de Sanidad de los Estados

Unidos, doctor Thomas Parren, declaró qu-^ no hay toda¬
vía bastantes investigadores del cáncer para iniciar



un proyecto sene jante. Propuso que se utilizaran las

instalaciones existentes y la experiencia del Institu¬

to nacional del Oáncer como un núcleo nara la organi¬

zación de las investigaciones.

No todos los técnicos, médicos y ci'^ntíficos estu¬

vieron de acuerdo con él. El doctor Curtis, de la

Universidad de Columbia, uno de los más destacados

investigadores en los estudios d.e la bomba atómica,
oree que deberla formarse un organismo estatal entera¬

mente nuevo. Cuando el doctor Parralsueirió que se

requerirían unos diez anos para gastar los cien millo¬

nes de dólares, el representante Neely, uno de los

autores del proyecto de ley, exclamó; "No me importa

que el dinero vaya al Servicio de Sanidad o a la Uni¬

versidad de Harvard, con tal de que alguien haga lo

que Roosevelt y Churchill hicieron para resolver el

problema de la bomba atómica".

Tan intensos pueden ser los efectos de la inyección
de tozoide del tétanos para la nrotocción contra esta

enfermedad, que los médicos vacilan a menudo antes de

prescribirla. Como los cultivos ordinarios contienen

azúcar, sales y proteínas extrañas, muchos pacientes

sensibles presentan fiebre alta y dolorosa hinchazón

en el lugar de la inyección.

Hace poco, varios homUres de ciencia norteamerica¬

nos anunciaron que la potente toxina, una onza de la

cual bastaría para matar a toda la población de los

Estados Unidos, había sido aislada por primera voz en

forma pura y cristalina.

Los investigadores obtuvieron la toxina de cultivos

en caldo del microbio del tétanos o Clostridium tetani

Tratada con formaldehido, la m.ortífera toxina se con¬

virtió en una sustancia que inyectada en dosis nequeñí
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simas protege a cualquier persona contra la infección

tetánica sin producir reacciones secundarias desagra¬
dables.

LOCUTOR Durante más de diez años, el'profesor Filatoff, el

investigador ruso que primero transplantó la córnea
de ojos muertos a ojos vivos para curar la ceguera,

ha estado buscando un tratamiento satisfactorio para

otra grave enfermedad de los ojos: la retinitis pig¬

mentaria.

El doctor Filatoff no podía esperar encontrar un

tratamiento curativo. Este trastorno, que es heredi¬

tario, consiste en un endurecimiento progresivo de la

retina, la parte del ojo que contiene las células que

reciben y transmiten las imágenes, Pero tres técnicas

iniciadas experimentalmente por el doctor Filatoff

parecían detener el curso de la enfermedad y prevenir

la ceguera completa.

La primera consistía en la inyección de preparados

de aceite de hígado de bacalao en el ojo; la segunda,
en la transplantación de tejido hepático a este órgano.
El tercer método, descrito hace pocos días en Nueva

York por el doctor Leslie, parece ser eficaz en el 77

por ciento de los casos. Consiste en la imnlantación
j

de tejido placentario en la conjuntiva, la delicada

membrana que cubre el globo ocular y que reviste la

cara interior de los párpados.
Este audaz experimento despertó el interés de los

médicos americanos, quien'--s nunca contaron con un tra¬

tamiento para los 35,000 casos diagnosticados de reti¬

nitis pigmentaria en los Estados. Unidos, Se anuncia

•que el método de implantación de tejido placentario

será ensayado clínicamente en una importante institu¬

ción médica de Nueva York,



Una cuarta parte de los pacientes de las salas de en¬

fermedades del corazón de 11 hospj.tales militares

nortearaericanos presentaban trastornos cardiovascula¬

res directamente relacionados con emociones y no con

defectos físicos. Entre los oficiales y soldados con

trastornos del estómago o de los intestinos, casi un.a

tercera parte estaban enfermos por la misma razón.

Esta situación no es distinta de la qu-^ se encuen- i

tra entre los enfermos civiles, según ha manifestado

el general Mennlnger, jefe de la Sección de Psiquia¬

tría del Ejército americano, en una reunión que acaba

de celebrar en Nueva York la Sociedad Americana para

la investigación de los Problemas Pslcosomátlcos.

'Eminentes especialistas han calculado que más de la

mitad de las molestias médicas usuales son psicógenas,

Esto significa que no hay nada org cónicamente alterado

en el corazón con palpitaciones, en el estómago con

náuseas o en las articulaciones y músculos dolientes,

sino que no funcionan correctamente a causa de alguna

profunda ansiedad o frustración^. i
X

El decir al médico general abrumado de trabajo que

la mitad de sus pacientes deberían llevar sus quejas

a un psiquiatra, no contribuiría a resolver el Pro¬

blema. En primer lugar, el m.édico no especializado

en psiquiatría no está dispuesto a perder el 50 por

ciento de su clientela, y en segundo lugar, no hay

bastante psiquiatras para at ende i a los pacientes psi-

cosomáticos, Eegún declaró el presidente de la So¬

ciedad, Dr. Hoskins, "el médico general debe ser su

propio psiquiatra".

En términos prácticos, el doctor l·'fenninger cree quí

esto apenas significa algo más que el retorno "al pun¬

to de vista del antiguo médico de familia. Hoy quizá
utilizamos a menudo demasiadas mediciones, y los ha-
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llazgos físicos y químicos pueden tender a dar menos

importancia a 'la persona que vive en el cuerpo'"".

Para ayudar al médico prá^ctico en el tratamiento do

los problemas emocionales de sus paci'^ntes, el doctor

Roy Grinlcer, de Chicago, recomendó la técnica de la

"narcosíntesis", utilizada con gran éxito durante la

guerra en las neurosis dro combate. Bajo la influencia

del pentotal sódico, el paciente habla sin trabas, y

el módico puede descubrir rápidamente el trastorno

psicológico subyacente,

(I^iUSICA LA IvIISMA MfJlCHA Q,ÜB ¿{L PRIRGIPIQ,, . ,DSBAJQ DE ULTI·

MAS PAIAxBR^S DEL PARLiJ.iANTO PmCLDlLTTL, , , , PASA PESPITAS

A PRIMER PIALO,,, ,SOSTi.IjLRLm D"[JR>JVTL DILZ SLGUiTDOS ,, ,,

PASASDO LUEGO COMO FONDO DE LO QjJL 3IG"UE: )

Y aquí termina nuestro progreraa semanal sobre LA MARCH.

DP T,A MEDICINA,,,, Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima semana, a esta mi ama hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los más recientes progresos de

la medicina,

ARRIBA OTPui VEZ HASTA SL FINAL)

LOCUTOR

(MUSICA

P I H
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r' "PRODUCCION CID PiiR.: RADIO"

"líUSICA PüRA IODOS"

2 GONGS

LOCUTORA ■

Escuchen a continuación la ©inisián IIUSICA PARi; TODOS,queles ofrece a ustedes g en t ilrae n te, PUBLICIDAD CID SOCIEDAD
ANCNEvíA.

LOCUTOR

seguramente a estas hacas,se hallen ustedes donde se ha¬
llen,preferir an sin duda una musica s imp át i ca, a legre y
retozona,más que las trascendente armenia de las grandes
composiciones.No es que nosotros tengamos preferencia por
uno u otro tipo de musida; es que pensâmes que en esta
hora tan llena de alborotos veranie gos,va mejor un poqui¬
to de música ligera»

Venga hoy ,pu es,nuestra MUSICA PARA TODOS, dedi cada a les
ritmos y melodias'de moderna factura,

En primer lugar,ôigan ustedes EN EL BOHIO,Son interpreta¬
do por Raul Abiil y su orquesta,

DISCO: "EN EL BOHtO" *
(CîQîidPLEïO)

LOCUTORA

Escuchen a continuación v.frecldo por PUBLICIDAD CID S.
A. el bolero canción '^círame" por Pedro vargas con la
Orquesta Armengol,

■

DISCO :MÍRA13S"
(CGlvÍPLETO)

LOCUTOR
♦

Segai dame ate, sobre el pisadiscos,aL que tiene el gusto
de ofrecerles PUBLICIDAD CID si foz titulado m¡A CASITA
que interpretan Riña celi y su orquesta,

DISCO: UNA CASITA- • VttAV t
(COIvIPLETO )

LOCUTOR

Y finalmente, cerrando estos minutos de música ligera, queles ofrece PüBLlCIDÁD ClD,Pigan ustedes a aIûo Rossi y
su orquesta,interpretando él fox " Cement Mixer".

DISCO ; 'CEMENT MIXER
(COîvPLETO) -

LOCUTORA

PUBLICIDAD CID SOCIEDAD ANONIMA, ha ofrecido a ustedes es¬
te progr^ia musical que acabamos de emitir.

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID SOCIEDAD ANONIMA Ofrece a ustedes tan bien
sus servicios para toda clase de publicidad, en sus ofici¬
nas centrales Ronda Universidad num, 7 -1^

lo; <i

VIERiñSS
Dia. 8 agosto 1947

EAiíTASlAS RADIO PONI GAS



Y en su despacho de radiofonia,Gaspe 12 -1& juutro a RADIO
BARC3L0NA.

LOCUTORA

Iiuchas gracias a todos por su ateaciáa,en nombre de PUBLI
CI DAD CID SOCIEDAD AlIONIMA»

GONGS
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' Bla 8 de Agosto de 1947•
A las 22||X5«

•Aq,ul RADIO BARCELONA. (DISCO. A SU TIEMPO SE AÎIANA PARA DECIRl

-ONDAS EAÈULiAHES...Distracción que les ofrece la Nueva Urbanización ALBASHOSA.
ALBARRCGA.,.,La Naturaleza en todo su esplendorî llano y lacaitaSia.pinos y le^a-
nlas»y a veinte kílóiaetros de Barcelona, ?La Nueva Urbanización de boy y de m-
fiana? ALBAEROSA.. (SE AGRM&MA EL SONIDO. SE AHANA PARA DECIR:

Íoi^D/iS FAMILlARíS.por POUsinet, (BE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIRî

E S T U D I O . .

Pousinet - Buenas nocbea sefíores radioyentes ««JMucbas veces be beblado a ustedes |
de mis asombros,que son Miobos,y todos ellos asoE£ibrosos,».isin embargo,boy les
hablaré de algo que si en una ae sus partes loe asombró,fué al prinoipio,pues,
pronto termine por no asombrarme al saber el final.qt;^ no tiene porqué asombrar
a nadÍG,....Para decirles lo que les ín decir,pexmtanme que lo baga,baciéndo-
les una pregunta: ís© ban dado ustedes cuenta que aquellos gritos,ideas Maltbu-
sianas,recomendaciones y alarmas que al principio del verano llenaron Óiltloulos,
cartas al Director,y órdenes y sentencias cotara los desventurados perros vaga¬
bundos,de un golpe y a pesar de encontramos en plena oanicula,todos aquellos
oar6os,acusaciones y llamadas de socorro,ban sido sustituidas por forograflas
de un oán beróico.al que todos alaban con frases eneomiástioas,entre las que no
podía faltar aquella "bj^ollgbre y cierta,deí"el perro,el fiél amigo del bcaabreí,
»imítnii(t<éffuttei Una vez mésy^!este§eoniparse aquello de la nobleza y bonradez del pe
rro,su fidelidad,su agradeoioiento a quien le dá el pan,babiéndose condolido más
de un eronista.de que no todos los hombres sean capaces de hacer lo que ba hecho I
este perro.••.Como extraordinaria ba sido dada la noticla.noticia que eegúramen-l
te ustedes todos habrán leido en su periódico: "Un perro tráé en la boca basta
la casa de su duefíO|Una cartera conteniendo venjricinco mil paseatas,cartera que
el duefío habla perdido dumnte un viaje en bicicleta. El héroe canino había re¬
corrido con la oartgra treinta y dos Íd.lómetros,bábiendQ llegado felizmente con
su preciosa carga/que laeneando la opla,entregó a su dueño sin darlo ni la menor
importancia. Algo así como diciendoiílos perros somos así,señor, ?quier^ creerme 1
que a mí la noticia no me ha extrañado nada? Son tantos los casos que se han da¬
do como ése,sino con pesetas,con algo que quizás tiene más valor,que a ml,me ha
satisfecho,pero no me ba asombrado. Los juro que si algo llamó mi atención de la|
noticia,fue la cantidad, ?7enticlnco mil pesetas llevadas así en bicicleta,en
una carfcera,|t dentro de un bolso,y tan al degaire.que con tanta facilidad pueden
perderse? ?quien-îae dije yo-puede permitirse tamaños lujos? Pero incluso de ésto
dejé de asombrarme aí saber quien las había perdidouni futbolista, ?Total? que
nada es asombroso:nÍ lo uno ni lo otroíNi que baya sido un futbolista el que las
líevaba,nl que baya sido un peiTO,el que las ha devuelto, (SONIDO#SE APIANA.
- ?Np han oido ustedes,en una noche mtgr estrellada,el ladmr de un perro? Es al¬
go tan campero y ten àgradable.que no puede faltar»...Es im sonido máe entre los

gauchos que alegran el campo...Ra pleno oampo,a pie de oarretera,llana,extensa,Vbon montes y pinares,ábarcando un panorama inmenso,surge hoy la Nueva Urbanizq-
oión ALBABROSA que como uha mano abierta,va tendiendo siis calles ámplias, sus
avenidas esplendidas,reservando plazas,fuentes y umbrías de reposojcon llanuras
y pinares|dotada que sepâ,d© todos las distraeci€meBíEa3Si0mEB:Bar,^atau2rante,te
rpaza,piscina,Campo de sport,pista para patinaje.. .AL!
zaoión que más responderá a las exigencias de la vida juuuai'uci|c?»b£a. vuí.ivcíwj.M.a
mo vox paraje de recreo,y como una estancia de vida a pleno aire,con la ventaja
do sus fáciles oomunloaoiaaes,y su situación envidiable.»..ALBAEROSA es lo que
usted deseaba. Véala,cerciores© usted mi^ao, compre cuanto antes un terreno y í

za3^ de condiciones especiales, ?La Urbanización de hoy,de mañana y de siooiprel
ALBARHOSA. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA Dí-.CIRI
LOCUTORIO.

' -En la Nueva Ui^.anizaolói ALBAREOSA,los primeros compradores dlsfrutaraa de ven¬
tajas efectivas qUe representan un porvenir inmediato,..Sea de los primeros. No
esperqjí,no deje pasar aa oportunidad, VEA ALBAREOSA...«Coches,informes,pl6ho8,
Piàza Peso de la Paja 2«Teléfaao 14-8-78. ?La Urbanización del porvenir? ALBARRO
SA. (SE AGRANDA FL 5>úíiílí)0 Y PIN..
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NOMS DEL MOIMTO .

Sin salirse resueltamente"' de la tfiwitKa caliia que lia sido su

signo -principal en lo que va de verano, el mundillo futbolístico em¬

pieza a moverse, Y es que, como quien dice, la Isxss^ms^ nueva tempora¬
da se nos echa ya encima., Y su proximidad hace que el ambiente tienda
a reanimarse. Por de pronto, se habla ya del comjengo de temperada,
de los partidos que nuestros aficionados podrán presenciar en ±a: bí

\
^

la gomada de apertura del nuevo egercicio. El Sabadell proyecta lín
partidoiz en la Curz Alta contra el Mallorca, partido q^üe dedicará como

homenaje a Navarro, el pundonoroso jugador vallesaúo, eterno comodín
,-del equipo, al qué el club Sœdb sabadellénse quiere rendir, de este

mbdo, un tributo de gratitud por su lealtad y entusiasmo por los colo¬
res del Sabade3jl, Entusiasmo y lealtad que le han llevado 'a rehus^
una tentadora, oferta que recientemente le fué hechá por el Atlético
de Madrid, Por su parte, el Barcelona mantiene, para la reapertura de
Las Corts, aquel Barcelona-Español qu^ había de ser de clausura de
la pasada temporada,^,

. ,

SEXKHacadasaxs x x x
_

Pocas cosas que anotar" en pmtp'^¿.Irrasiego de jugadores. La
calma,aEtpmryfren este terreno, sigue siendo absoluta. Los jugadores
van fírmando'a medidajàque regcêsan de vacaciones, XxsBodaagc Y tal y
como van las cosas, no es preciso alardear de lineé para opinar que
los equipos ¡Ik -nos referimos a Barcelona^ Español y Sabadell- ws. pre-

sentarán, ^ en la préxima teii5)orada, unos équipes-que se parecerán sobre-
■ manera a los xkique alinearon en la pasada, Gomo una gota

de agua a otra gota <|e agua,,, "
X X

, X

Lo único destacable, esto es, lo único que se sale de la cal¬
ma y trancjUilidad reinantes, es la,resistencia de' Gonzalvo III en es--

tamper su firma en la ficha,?œx8: Existen incjicios, sin eiiibargo, de que
la solución no tardará en llegar y de. que el caso, en fin de cuentas,
no habrá sido más que un temporal en un Vase de agua,., un-

simple tira y afloja en al que las dos partes acabarán aflojando algo
♦

eh sus respectivos puntos de vista,
X . ■

. X . * ; X

Los del Español trabajan con suma actividad preparando su ^¿sam
blea de sqcios» En ella? ha de quedar definitivamente resuelta la cri¬
sis presidencial que tienen planteada desde las vísperas de la-final.
Naturalmente, la candidatura de don irancisco Eoman gozará del beneplá¬
cito general, jtHKkikwiXa Cubierta la presidencia y coíiipletado el equi-
po que con el presidente ha dp XEgxx asumir la dirección del Club, se
procederá ai g.xfcw la á:esignacion de^ secretario técnico y de
nuevo^ entrenador. Los nombrés de Sampere, para el'.primero, y de Espada
para el éegundo sueñan con insistencia^.,



De los"cuatro grandes"cataires sâx acabará siendo el. Gimnástico
dé Tarragona el que mayores novedades intrbduzca en su equipo. LôgLv
CO en cierto modo si se para a pensar que los gimnásticos estaban,-.

vez s±gH3CK sigan estándolo auii, en. la-obligación de'reforzar-
su equipo y dar al mismo, contextura y firmeza de primera division. Lue

go la baja de Barceló... .Por todo ello, los del Gimnástico vienen des~
plegaíido jiotable actividad en materia de fichares; el defensa Ubis,
y un medio y un delantero canarios... J vendrán «otros, Según parece,
a reforzer el cuadro de jugadores gimnásticos. Cuestionfan sólo de

V

que cristalicen las muchas-gestiones que hay planteadas.
- ■ X . - X ' ■ X -, -

El traspalo de Sospedra'al Espaíiol no ha'pasado, hasta el mamen-

to,,de prjïyecto. Las conversaciones, sin embargo, siguen.... I hada
tendría de extraño qpe asssksxra.-el resultado definitivo de las mis¬
mas fuese el-qpaxK cambio de jersey del veterano Sospedra. Ello, es¬
tamos -seguros, nx habría de causar-iaxxs: cierto disgusto en el sec-»
tor azul-grana,en dbide a Sospedra se le quiere como'a m lo que es:

Sâ^azul-grana de ■ corazón, de siempre.
■«'MM >¿ MatlTrsr!a-irt-5ng:%Tii;ry M k-l M-feai .rnra^-iaica'i sjirggyTwrnawTM-fciryammg

¿parte de eso, no serán pocos los que, estimen que : desprende3>-
se de Sospedra es un desacierto. Porque no está el club, barcelonista
tan sobrado de extremos para renunciar sin más ni más a los servisios
de- quien todavía, podría ser muy util a la delantera.. • Tan. util como
hubo de ser^l8^j&êàSà'^§eâ§orada, CTSKdg cuando los hechos -Q^idajéon
de demostrar-que Sospedra era el-me jon, exbhemo derecha con que conta¬
ba el Barcelona... ■



Nos cdaimican los organizadores de la reunion de lucha libre
V - j, •

que estaba anunciada pera esta noche en la Terraza del Cine Alborada,
de Sans, que, por causas imprevistas y totalmente abenas-a àa volun¬
tad,3te±aDai±a dicha reunion ha sido suspendida»


