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Fin emisión.

m-

ortaj e
;aluña,

II

SI !

Sintonía.- Campanadas,- Programa
pular variado.
Emisión de Radio Nacional de Esp
gaiai La Princesa del Dóllar",
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.l5
2211.2 0
2211.35

2231.40
Ë31i.~

2411.—

Guia comercial.
Fantasia obertura .

FEO DEPORÎE OINEGETIOO: "El probi
cinegético".
"Los Pájaros".
Retransmisión desde el Salón de

BOLEROÎ B^làbles por la Orquesta
Syysson.
Fin emisión.

Hamlet
ema

J. Laband^ra
Respiglii

Varios

Discos

Le
m.

Discos

• ^ •



PROaEAm DE "EADIO-BAROBICîîA" E.A.J.~1

SOGGŒDAD ESPASGLA DE EÁDIODIPÜSIÚT

JUEVES, 11 Septienibre 19 4 7

/ 8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSIÛK, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, my "buenos días. Viva Franco. Arri-
"ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Mario Visconti: Impresiones diversas: (Discos)

V8I1.I5 CONE OTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

/8Í1.3O ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:

y- Lírico español: (Discos)

. >c91i,— 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 días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION,' MISORA DE BARCELaTA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

. I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, E.A.J.--I91 al servicio de España y de sp. Caudi- .

lio Franco. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Fran¬
co. Arriba España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

\l2h,05 Disco del radioyente,

13h,J05 Retransmisión desde Igualada: Reportaje de la XXVII Vuelta
Ciclista a Cataluña.

Opereta: Fragmentos escogidos: . , . .

13h, 2 O Sina—eeli-eH-ea«-a?e-9Íes%€e-gíateaeáb«H"ee : (Dx se os )

/i3h,55 Guia comercial.

14h.,— Hora exacta.- Santoral del dia.

14h, 02 Actuación de la CXrquesta RIBwALTa:
(Segamos programa)



1411.20 Guia comercial.

I4I1.25 Orquesta ïïbyfair: (Discos)

I4I1.30 CaNEOTiiMOS OŒ RADIO NAOTCEiAL DE ESPAÑA:

I4I1.45 AOABAIí YDBS, DE OIR LA EMISlCS^ DE RADIO NAüE CMAL DE ESPAÑA:

- "Diana Durbin": (Discos)

14Í1.50 Guia comercial.

I4I1.55 Oaracteristicas: (Discos)

15h.— jiadock:''Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

I5I1.O5 Emisión: MBIODIaS DEL DAtTOBIO:

15h.l5 Canciones diversas: (Discos)

I5I1.30 últimas novedades: (Discos)

I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDaD ESPáÑOLa DE RADIODI-
EÜSI®, EMI30ÏU DE B«.RGELaNa EaJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

V I8h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, BMSORa DE BaR-
CELaíA EAJ.l, al servicio de España y de su Cuadillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenastardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Caaçanadas desde la Catedral de Barcelona.

— Programa popular variado: (Discos)

19h,30 CCÎÎSCTaMOS 0(M RADIO NACIŒaL DE ESPaIa:

/ 19h.50 ACABM VDES. DE OIR LA EMESIÚN DE RADIO NAOtCMAL DE ESPAÑA:
> - "La princesa del Dóllar", de leo Fall, Selecciones musicales:

(Texto boja aparte)
• • # • •

N ZOb.^SQïïliniaturas musicales: (Discos)
2 Ob. 45 " Radi o-D^ orte s » .



- III -

'^2Oh. 50 Guia comercial.

^20b..55 Siguen: liîiniaturas musicales: (Discos)

; 21h.— Hora exacta,- SERVICIO MSTEÜHOIÓGIOO HÂOIŒÎAl.

V 21h.05 Recientes grabaciones: (Discos)

^ 21h.20 G^a comercial."

y 21h.25'Cotizaciones de Valores.

X 21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

V2lh.45 OOHE OTAMOS üGH RADIO HA OI CHAD DE ESPAÑA:

y22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISidíí DE RADIO RA(I ORAL DE ESPAHA:
> - Impresiones de Manuel Gas: (Discos)

\ 22h.l5 Guía comercial.

. 22h.20 Fantasia obertura de Hamlet: (Discos)

)><f'22h.3& PRO DiP CRTE OIREGÉTICO: "El problema cinegético" : , por Don
Jenaro Labandera:

(Texto hoja aparte)
j>f22h.40 "Los Pájaros", de Respighi: (Discos) ......
- 23h.— Retransmisión desde el Salón de Té BOLERO: Bailables por
yfí la Oíquesta Seysson:

>^4h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q^uiere. Seí ores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMCSORA DE BaROBLCRA EAJ_1. Viva Franco, Arriba
España.

• • • •



PRCGRxiiA IS DIB COS
Jueves, 11 da, 3e]jvtle i.bre de 19^7.

las 8 h-

KaRIO YIBGOIvTI: II,IPHE3I0K1S- DIirSRS.:.3
\ ^ ~

2314 V. Û-. 1-^-POSIá.l S3YIi^-.^>í(f'' p so^loble, de Baló.
2-X'líITO, l'iOS Y TRES» Ranohera, de xianios.

1689 , P. Ü. ^-X''GïïI'.7üIïü" Pox,- de Luder. •
rrjjjO... » Tango, de i.îore.

30^ P. 0. ^-yí'Iíia .JirRSS" Bolero, de Haaos. -'
ò-a''TjS'ÏGO 5 T.aTGC-" Ranchera, de Ramos,

3102 P. 0. yV'TJüNC:. Iîl3-'' Tais, de Salina.
''BS JTBEî'hi 1.A PRIILJ/B: U'' Tango", de Kaps

A la.s 8, 30 ii-

LÎRiaO BSPAuOL

127

73

71.

0.

G. 0.

P. 0,

5303 G. 0.

Por Marcos Redondo.

9-5*'Jota de "EL GUIT^iRRICO" de Frutos y Soriano.loX''Canción del gitano, de "LA LiîTL.,. T^-IP.-iDA" de ,.i.lonso J Te-
(llaeche.

Por Cora Raga y .Marcos, Redonco .

'll-^"Duo de "L..-». FIESTA D.E S.iK ANTÓN " de Tor regresa y Arnicb.es. -

*

Por Blanca Asorey.

12^'"Canción del Pajarito" de "JU3C-03 I·L4L^,xB.í.HE3" Yivesy Rche-
(garay.

Por Adelina ...acarsi 37- Emilio Yendrell.

13-X;'Jota{de- "La YJlíTBRA DB ANSd" Yalls, Godes, Tidal y planas
llí-X^DÚo ' ( : , ^ .

Por Emilio Tendrell.

)C
15- "Los de aragón" ( de "LOS DB APvAGÓII" de Serrano y'
16-o"Agítita que Vas al mar" ( Lorente.



^
,,'v. Mr- :

ds :de gos
Jueves, 11 à;© Septimebre ' de 19^; 7

A las 12 h- ;<í •.■•'/>
«--•

,. V ..ív

3397
►
3528

3557

36^1-5

36il·8

3^70

1578

3370

P.

P.

P.

P.

P.

DISCO DSL I-Í,^DI07-G1IT . . '

tí, yL- 'flDitAlíA#.. "Foxtrot, de- Kaps". por lîariola. Disco sol, por '
Mercedes Bosc' , (le) - • í

0. . V2- 'M'-' LUlIlEi ' Buleriás, de Vil .ajos, por Pepe Blaacá. Disc so\
por Consuelo Palomeras,- (le) V ,

G, K3- "SOLIOS DlF2RSi:Ti33"-Bolero, de Ruiz, por Joaquín Romero.
■

^ Disco sol. por Nuria- Pucg, (le)
R, V^- "RIO BRASILEIRO" -Batucada, de Paz. por'Issa Pereira ^ su Orq

Disco sol. por Rosa Sales. (le) COMPROMISO

R. "OH, SBD'OR CCLONl " Corrido, de Tives. por Manuel Gozalbo y
Sderlinda. Disco sol. por Lourdes Berenguer, -(le) lOrPROLIIS

L. yS- "AüÑ^ri' L!3 CUESTE LA VIDA" Canción de Esperón y por Jorge
greta. Disco sol. por Francisco Fernadez, (le") COMPRI MISO

P." R. Xl RCLERC ^P.íi3I0NÍJ30-' deFerrerapor Orquesta Montoliu, Disco
sol. por .Pepito Ballús y Benito Santamaria. (le) C0MPR0I.II3C

R, "><6- "TIBIDABO" Samba, de,Denis, por' Pepe Denis y su Conjunto,
Disco sol. por Teresa* Yáquer. (le); COLP'ROMICO

C. ')( 9- "ANGELITC3 NEGROS'"' G.inción j^orisca, de Blànco, por ..Lutonio
Machin. Disco sol. por Larglrita -iavi y sus Papas, (le) COI I

R. p^lCr "LE SUPLI PIÉ" de Styne. por FrcUiS: Jinc-tra. Pisco sol. por
J"ù_h .irb'. (le) ' , . . '

35é2 P.

35^9 P.

30 Marciia.P.L>íl- "BATO. L.. B"RDER.i USTRELL.jPA - iPrch, , de.Sonsa, por Orq. _3in-

.2397 Ç.

fónico de Filadelfi,. Disco sol. por Josef inc.'.M-(le)
■

■

. -^OIPRCMISO
R, ;^2-.l'yCMCIERTC i L YaRSOYl^" de .íddinssll. por Pimío y orq.

Sinfónica" de. Londres, Disco sol. por . i-guel. Vilanove. (le) .

- - -A. •

oAI-7^-T-O ( s.

4oG G.

G.
Um » or *

yi^- "Lo, M I'OLÍ... II'C.'.VID.^DA" de Voog, pop i'Iueva Orquesta Sinfóni-
s T 1-(-ír-,r.v- H - u "r. T -, (TI.^-..a o ' ^ C.-.O, ' rtTDrO'T i Tigera. Disco sol♦ ' por Maria■ Teresa -",opsz. \l'v;. I ""PRCMISC

Ar "3UaI:0 de -da Lisot. ■

por lArgarita 'Eosch. (1 c)
Tito Schipa, Disco sol. por

L.X15- "CAUL.Vmu DE VEMEGI-i." de Paganini, por Toti Dal'í oí.te. Disco
sol. por Marta Vilô,rdell. (le)- ' ■ -

81 Sar. G.O.Ülo- "ELE DEGO.T.á::¿" Sardonia de Cusurlls, por-iCobl's Barcelona.
'Disco so.l. por Eduardo Roig.- (le) ■ :



FROGRx¿.í^ D3 11X03 '
' ' Jueves, 11 de -Sepiiómbre 37

A las 13 ^íi— . /''X-'cAt

RHU Giin.I-j x: 3U3 R30IMT33 GFL.3AGinüB3

52 g. P. 0. 1-^COPASdN CJilARADA'' ' líarchiña, de ''TAXI, ». ;X JCIÍIGO" di
2-X"BU3CXÍDGTS" Bolero, de Lara ( Cortez,. Ivllltoii y Mesquita,

3377 . P. O, 3-^"IÎ0,î\D0, MOI-' Poxtro-'q de Simons.
■ 4->q'DSBI>X S3R TU" Pox, de Jones.

• •

3^50 P. 0. . 3-X^LfO Y:LE p-LTii"' Bolero, de ".Rosa-.
.>75- "TUL. CXilT^ Fox, da ¿salina. .

♦ • ■ ■

■

■ A las 13, 13 h-

■•OPIÜRFT.M FRAOMJUTOS SSSQGIDOS ■.. /
. Por .-i.: jlbert Lutter y Orquesta.

■

P. T. ■ '■■'"J- "GXXIÓíIES DE PJUL "111 LE" (2 caras) ' ^
- - é ■ '

■ Por Maria Lilten y Max Mensing. "

P. P. 08- "EL PUXTEM' de Mollo. (2 caras)
'

• Por '^r cues ta Filarmónica de Viena.

P. 2. "F.âGT-iSIA D3 S7A" de Lehór. (R earas)

Por Lillie Glaus.

P. P. pío- "YO HE RLGALiJX) MI GORAZdl " de -Dostal.
011- "GX'CldK DS VI-lLí." de Dostal.

A las 13, h-

OPER-m SELEGGfflLES - . ' ' ^

^ Por Mercedes Capsir. . ., • "
Ó5 Oper:. .G.R, IR-XfwOmbra leggiera. " (

13-V"Lia glá tu t'ascondi" ( ''DILTOR.i^" de Meyerbeer.

184-, Opera.G.j

■ "

Por Beniamino Gigli.-

l4^-* 70 pasadiso ' de "L 7iFRIGMG.í" ■ de Meyesbeer.
15-0"M\ñ?P.iRI" de "IlLíT^" de Floto;;.



f ,,7.

1-LU'J-íucu.^ Di:3yUD ■!/
• Ju8V"es, ll, ,de ■■•í^e; ülerabra de .

.33 1^-ii-
1'^í» ¿t^ ;• .

-w'í &L VV ■

3.,U P L 3 1.: E Xí- ^ C:

Por ilanolo Oaracol. .,

3292 . P, L, <'1- "SOLE^l·lài'»- de León.
■ 2- 'L.x IíILa de LCô ExiROLES"" de Quiroga.

Per Liarla Silva.

7 Portu. P. LI 03- "FIDO EN RE ISEOR'' de liarla sinha. ■- -
■

o 4- ''E.xDO 3CííEL:I.P' ' •'

Por liberto Semprlnl.

3383 P.'O. 0 5- ■'E.iNll^SM RITUICàS" de -agueró. (2 caras) .

Por Blng Crosby.

3 92 P- C. 06- ''Canelón de LOS TRES C.aBlL".i RC3" de Porter.
-

• ¿7- i'L^ GiNTBU DE BDLLYÏTOOE"" de Porter.

A las 14,' 25 h- ^ ■ , •

OnqUESTA^ :.IáJFa,Iñ ' ■ • •

p. 8-0"^ CiEI C.dí" de Offenbach.
O-O^'IESÜSIT^'EN CHII-MíDl" de ialter

A las l4, 45 h-

DlñíA DUnBIN .

5a S» P. C. 10->V'íK3EGUID.4" ban
11-X'lfis Y

Clon, ae Kern.
» ri ft

A'las l4, 55 ii-

C.ma.GTB.HISTICxi3

Por .Leo Eysold y Orquesta.

P. T. 125<'»finjsiONES -PNEA.TILES" ds
13-r^"3lJE40 INFKlHPlL'f ; n

Rixner,
ft



t

PROGR-ií.- ^ Djü Dx—'J . 3
ruGves, 11 de.'^.eptiembre de 19^7

los 15, 15 h- "-■■(if ■.:

.#p/

0MCI0H33 DiraSAG

por 'Terceto Scl·iuricke.

P. P. l-'-'lllRITTTt,." ■ de -#lly.
R-iZ-'O LI..Í B3LL1. K.IPOLI" deSiegel.

por Bmilio Lívi.

752 ■ P. PJ p->í'PI,®RSGlL:.^ D3 de Bill i.
4-.i"dOBRl; IL R7P ^xRKG'f de Amarolla.

, Portulius Patzak.

P. P. 5->^'La GUERR^i ¿JiSGRE^' de Juan Strauss.
ér-0"Gl3P^OITE^' de líilltícker.

bLTE.1^3 NOVSBiPDES

Á las 15, 30 Î1--

Por Sexteto Vocal jai liai.

3555

34-93

.3575

p. G.

P. G.

P. 0.

"D O

.,,3496 P. G.

P. G.

3626 P. G.

P. G.

>-7-r '411,. ;uUCIa-' Pasodoble, de ^ijQiann.
Vô- "RIO BRxSILEUaO" lícrchiña,' de ^az, -

Por Lolita "^arrido."

V o_ tiYûX à BPulilL" Sombo, de ^anchez.
010- "Y^ 'm ESPERO MAS" BOX, "

por Ljs HeriaaiBs ^aidrevïs.

kll- "SU TR.UrE LE BALO NUxÎC,i SE PCÎJÔ" de Tobias
0±2- 'UVOGADO" de~Robe±ts.

Por El Prinicpe Gitano.

X13- "EL PRII'ŒSPE" de Ivlonreal.
pl4- "GURUGLAxY" Earabra, de-îuoreal.

Por Doris y Carreras.

XI5- "EL T.XCATÁ" Polca, de Ivlartinea.
016- "TOîjE TILA" Pox, 'de. Espinosa. .

Por Edmundo Ros.

A;í7- "Ex- loro " Samba, d e Abreu.
:0'l8- "HO CALm DO" Son, de Simon.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
X19- "Idl PUEBLERINA" Pasodoble , : de Arqué.
p20- "EL TROiPET^ BL.A.1ENC0" •?' "

Por Luis Rovira y su. Orquesta.
V2I- 'UNO, DOS, TRES? EICK" Conga, de Cugat.
X22- "BRASIL ILRENO" Samba, de Barroso..



■iKOQitAllA DE ^lOGD..
Jueves', li áé ¿septiembre de 4-7

3^5 P. O.

2571 P. C.

3101 P. 0.

3191 P. R.

A laá ; 18, " il- ■. i ■ v,

PROaiLl.I.i P0PDL^-.^2Í¿D0 ;':'
X ■ • •■c.

Por'Rogelio Baldricli,'" .

■''1- "LOS CJ03 ivEG-RC-S''" Çanción,. de ^Ivare'z,
y2- PuiXiOMa." Canción, de Iradier,

Por. Cèlia Gamez.,

*r^i florista ^oevillana" { ¿g RE'yiSTii ' de Lîoraleda yXii- ''a.!-alcance de-tu mano;? (, Hamos de 'Castro . -

■

Por Cuarteto ïropidal..

>5.- ''El, GOCHERiaX) ' Rumba, '
yó- JIPETE ENMasCaPiiDÓ" CorriGio, de ^-^llorqui.

Por Issa Pereira y su Orq.
Vv

■ 7- ."P-ioCIITAtlOP ■ ' Bolero, de Alguero.
V-Ü- "EL FERROCARRIL" Huapango, de L'artinez Serrano.

Por Francisco "Roviralta.

3273 P. R. Vd- "Lk MA CLETIi:^" Pasod .ble , . de Rivera.
XIO- "ORG^ÂTILLERO" Bulerias, de Álgarra. .

lor Josefian leña y su Orquesta.
3238 P. G, ^,11-' .. ..iLÓ... " Samba, de Peña. ■

,^12- "SI lui Lü¥^ OONTaSE. .. llarchiña, de Peña.

Por-Hermanos de Ivîor'eno.

35.79 P. C. "TOCA ILiDER^P Corrido, de Barcslata.
yl4- "LA .•mCILLÀ COLORAD.^" - "

Por Jorge lîegrete. . .

355^ p. L. ^^15- "EL CHiiPRO I.pJICiïïiO'' Canción de .Esperón.
. y IÓ- ''EL DIA (¿HE î.£3 '¿UIERiS Serenata, de Esperón.

Pór Felix Mendelssohn.

23 g. P. R. >17- "ADIOS HAM" de Robins.
y 18- "LI ISLA DE LOS SUElOB DO (ADDS " . dellahn..

Por Bing Crosby, j Las Hermas Andrews.
P. G. X'19- :"B"UEiTO, BUMO, BEHO" Canción, deRoberts.

>r20-H"pPR ML CiÀîILC DE HiLTAJO" Canción, de Ciarles.

®r, Orquesta Sinfónica de, Filadèlfia.

89 ''al .G.L. Vèi- '"el daíïï^IO. ..ZUL'' :Yals, de Juan Strauss.
Vê2- "CU.2HTCS DÉ LOS-BGSCHBS DE TIEN^"- Tais, de Juan Struass.



PHOîîu:.:..'m riscos
Juov^^s'', '■Il^'"-âô '.5::pj;ie.abr3*"-v7.

■

-. 'S
las 19 il- <w .-■

; -

SIGÎJS FR0SP.J.1. POPÜL..R YA 11.110" '''^
' "

■ For HolanS'Feacliy.

F. 0. ""^Ir "ISF^îlbR- Foxtrot, - de Clivieri. ?2X.
yÊ- ''LOS .3LÜ33 111 '.7^3133'' Foxtrot ,• le- Hingle.

■

- Fori;iîO"Guzii::ion..

3032 : F. G» > 3- mci.l;lôîr' Gáticíón de ÎTov^s.:
>4- II '3:i3R0-' Cancióxi, de E^vas.

For Iraperio ¿.rgentina.

638' F. 0-. 'A 5- 'l:GBLES.i BITUHR.!' a;''La S^gadoral' b) »Ll .carretero
Ko- "Canción del Filar"

Por lino Rossi.

^32 P. R. ■ >>7- "SBRM^ii de. To sell 1.
X6- "0 ■ SOLS 1:10 " de Capua.

For ¿i.grupacion Xey

32 Yasco.P. 0.^9- "ILilTB" -de Sorozabal. y Roraero..
OiP~ ".¿^13.11.3" de Laacano.

^
i. '

For Cobla Barcelona. r

bO i>ar. F.C.^11- ATTr.jr.!! Sardana, de Bou, narxgissiXidSxEKsixiisx
O12- "JUEY" Sardav:c, de Gameta.

a:'.

irOIC C x'QU.SS"fcs. xlQ.3?3ry" J"cOjIÔ s •

1603 p. 0. Xlp- Foxtrot, de Hanley. '
>(14~ "3L3161 RSCORLl Foxtrot., de Rains.-

L las 19, 50 h- - •

"

"LA PRIÍÍC33.A D2¡L .DÓLLAR" SSLBCCI0IIB3 lUSICiLLS
~

de Leo Rail.

INTLFRRTFS: "UlPARO ALBIACH
albuiu) G«L. ACTO I MARY iSiARA/

SI-TRIQUE FARRü
"3^3-- "Dúo lacto". (1, c) JOd-S LUIS LnORLT
Xl^S "Final del 1 acto" (Jo) FYDRO VID. ~

n.CTO II
Coro y Orqu. bajo la Dire

3<Ct7- "Cuarteto" Ción del Lis tro; Gelabert.
)QÔ- "Bntrada de Hans"
y(19- "Final 2 acto" (1 c) -

(EOTxi,: Sigue a las 20 b")



PROGRMLa D3 DISCOS
Juev-_.s, iW de. ,Se ;.),tiéíiibre ^7'

l8s 20 h-

3IGU3: 'Xii PRmcSSÀ DL .DOLLAR"

A las 20, 20 h-

S U P L L M E N T C:

LIi:i^TíJRA3 LÍÜSICilLES

P. P.

11 Violin. P. L.

2h-j6 Pa i-<.

P.

■ Por Orquesta Huns Busch.

'UKA PRnDERA HUî::G.irn." de v/alde.
y2- 'IIIL CxH^eiONSS" de Buscli. '

Por Yehudi Llenuhin.

^.,3- "Lii GAZA" . Capricho, de Cartier.
-^4- "LIARCHli TURCA" de Beethoven.

Por Orqu esta SinGÓnica. de Filadèlfia. ■

^5- -"Preludio de "CuRïvIEF" de Bizet. (2 caras)

Por Orquesta desconcierto.

VÊ- "CAl^íCldN Dl LOS LAGOS" de KÚnneka.
. (2 caras)



PROGRuî.îà DE DISCOS '
Jue'çes,'Septiembre de 4-7.

-i xalas 21 il- 5* ^

B CO ID1Î3Î3S GRABlU. lOlíSS

Por el -t'rinâlpe &itano.

4-í-í^-g. P. R. -'I- ^'TiCRilíTAS" de Tor es.
V2- PARDxNGOS» " "

37 g. P. L.

llV. ¿2' J &•

50 g.

P. R.

P. 0.

por Irma Vila y su Mariachi.

X3~ Da. BR^DT".^'." Vals, de Bermejo.
>-4- "EL SOLDA-O DE LEVITA" '-^de Gonzaléz.

Por A Igredo ..Acacer y su Conjunto,

:-X5~ "CARTA l'GRSRA" Huapango, de Gil.
■

- Ob- ".I MB QHIERES TU DB.VSRxA" Guajira de'Robert.

Por Monique Thibaut,y Orquesta.

Kj- "AARGA OBSESlà; • Fox, de Ribera. .

«=?ü- "AXIA AL DIABLO" Fox , de Morileda.



PROGRaiA D3 DfcCpS. \ ^
Jueves, 11" dè petieiabre de ^í-7.

'

- ^ '¡r-^ *

A la s 22, 05 h-

IMPRESIONES DE lu^'ÎUSL Gr.-3

194- Opera. G. G. Xl- "-ancion del cafetín" de "^^jRRIBáDl F0RZ031" de Leoz
y2- "La oaluronia" de "EL B.JÎSEHO DE SE- . y EernadezGoœ

"^/ILi.À" de Rôssini.

S U P L E M E N T 0 :

Par Rode y su Orquesta Zíngara,
?, Ti n ■

"LOS OJOS. NEGROS " de Llelodia • zíngars .

zíngar. ,P. 0.' "GZLRDji-.^-de Monti.

A las 22, 20 ,h-

ELxTT^Ia OBERIU-oi. DE BuliLET k'-^_ V V
^ ; ^ f - , ^ ^

^ Por Orquesta Halls, bajo, la Dirección de Lambert
59 g» O- Riy# caras)

A las 22, 4q h-

■L03 P.^AROS"

Bruselas.

2158 G. G. ^5- "Preludio" y "Ba paloma"
X 6- "La gallina"

2159 ' G, G, 7- "El ruiseñor"
^o- '5E1 cuco"

■

DE R3SPIGHI •
, '

Por brqûesta de-Gonciertp del Real Gonservatorio del
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-rtMàGM-íS G^I^GMC

renvois
Dia 11 septlcLibre 1947

:.ilX Vl'CrolGàS ■

S I ÎH Û N I A

.OGUiCRA

SI,señor,SI ao ponga üste-a e.sa" cara porque le
un /póqultin 1b rde á/la eatsiáñ. ■?XJst3G no sabe
vacío est a ,_iiies,para proveer rai casa -de todo lo
rano rae iia descalabrado?-.

llsgec© :

que' apro-
qüe el va-

í ■'
. LOOlíDCH .%■

t
.

.

Y^ coíao es "natural,las provisiánes- las^'haré usté d en "aíí,íA-'
GlíItS CAPITOLIO. ■ - Á: : ' X-

L-uOJTOaA

NO será tan/toïita ■desdes^rrovecliar la IPÁH ''^12ja. DNL- -DI®O.,
■

■ ■
■ ■■

ECOUrOB

Y liace usted, bien,porque por un durp en PíII-iaC11-113 CAPITO¬
LIO se pus-dea. adquirir objetos y articulos de . utilid ad
que. boy en dia es. algo sensaGianal,pòr
de tamafio

_ gr ande-de un litro y media
ro,t"res tazas .de porcerana para calé un
billet ero ae ^piel'- aolor pagará
centenares-de a.rticulos, que a

ejemplo: un jarro
üS' cabida vade un dui?

estupendo
nombrando

..d-uro, un
un: dur o, .así iré
tbüOs interesan..

: LOGUfDRA' . •

Bueno, bueno; no . hay necesidaG de que dé -usted la lata
a .los radi oyente.s nombrando, nombrando,y hombrande ......

LOCUTÍE/
V "

.?Ss que usté d se figura -ue no nos lo agradecen?

LOCOTOHa

Olero que sapero yo prefiero ir ,pox' mi .misma a co mpio bar
los.precios irriSQriœ; a que vende aLí.ÍÀGBíLíS OAPITOLIó»
?Sabe- cuanto .cuest'a un hornillo- eléctrico? ,D03 DUROS#
.?Y un-lote -corapuesto de un .vaso de-cristal opal,un tubo
de ^.;asta .dentrifica "y un cepillo- para .ló'a dientes que so¬
lo cuesta'- un duro.. ■ ' " • h

LOCUTOR
. .

Y por dos duro s puede usted, comprar: lo perchas para col¬
gar ropa y., un : espe jo de'èst-Os fie cuarto - de bapo* ,

■ "

.
: "1 LOCUTORA X. V - ; - ú-

S8ílora,est8, es la gran .ocásion. parli comprar a predL os in ;



i?»

^ Q.'-'r®". apresuren a ■visitar
j^'i^úíí.^^3. G^PIïôLIO CGíxi e poGrán. proveersei.áa/íiiuclias
co^s necesarias- que •en es'cos mor.»ntos les'tSostEran
muy poco- G in ero.

LrfüTOa,

..nli.i^O^.',^ CüP-IïOLIO "vencie a x^recios tan ¡o

.barátoSj tan baratos, que es casi regalacio.

; ; ■ LOJJTOHü-
Por lo 'gue eigo hemos llegauo ya al cjji.3q'g"qt¿i,j

L0GI3T0.R •

u^uoy tan ucostumbraGo, tan ácostumbraup.. .que los
tantanes'salen sin aarme cuanta.' Hasta, para habla r
con -la p^Udiiiá. hablo ha'denao tan tan.. ■

"

, LbOJlCPá ^h ^
?-Se está ustéd -volvieneo campana? .

LoauTCR :■; ' X

ilo, sSiíori ua 5 ■ ni 8 estoy volvlenélo tonto... .Ge tan tan
emplear el - fan'han....

LOGUTORh .

^

Bueno, bast a.... 3i tan tán afioionano se siente usted
■al_ ■ Tan tanp lo mejor será oue entremos en el tema "
del Con curso-.• ■

:

m

•

LOGUTCR

vamos a llorle s a. ustedes 'los tres chistes^ tan tan
'que,..sin hacernos reir,son los_ que nos, han parecido

.graciosO.s del eon curso... .ixo- .ci. go .ios majcres.
•porqué .ustedes ..ya' saben que en es.te mundo pré ci samante
d oao_ estri Da,-no .en el mérito personal, sino en la
• gd,acia.,.pi^.Gi samérit-, Ya 10 di ce el'reá'r.án ; vale más. '
caer en^-gra.cia ., que ser .graoiosio. Y .esto, es lo oue íes
ha-p;asado a estos tr-es que .hemos escogido,.',. -

( IEíjH UÎHSTÎ^ Y U Qli-iBfíliS í)xj Ju¡R
r .-.13.1 ImD 0-..^ • )



V /ûTDj
EL PROBLEMA CINEGKD100

? pero existe verdaderamente problema cxnegetici/j^^i^Miiai^»in-hW»zoi
ha mucho con cierto tono irónico un distinguido amigo nuestro,depar-

tiendo sobre temas relati»o^^ja^^la caza y que, consecuencia de una sa'
neadita fortuna y su gran afición a la escopeta,tiene la suerte de p

poder mfitnejarla con frecuencia, nomsolo en los terrenes en que ha po

dido procurarse aquel derecho,si que también en algunosmotros donde

es frecuentemente invitadopor sus propietarios,

" Si he de decirle la verdad, yo casi creo que en algunos sitios
' ■ - ■ ■ t .... j

parace que abunda más que antes".

Es posible que asi sea ,y ya expondremos a su tiempo las ra

zones que justifican esa suposición,como es natural,también, mi que

rido amigo,hubimos de decirle,que considerando el asunto desde su

particular punto de -";***» mira no existe tal,problema ,como induda.

blemente no existe taiapoco para usted el de la carestia de la vida,

por ejemplo , que a la inmensa mayoría de los mortales nos agobia,

Pero bueno será tener presente que todos los cazadores no so

mos iguales en cu.anto a posibilidades económicas, y usted pertenece
a esa minoria de afortunados que en este aspecto de la cazaçomo en

tantos otros en que el factor decisivo es el dinero,goza de una si-

tuacion de privilegio ,que no es, ni mucho menos, la del cazador me

dio,o sea la de juan Español,cuyo modesto bolsillo no le permite de
dicar a la_diversion de la caza mas allá de cuatro o cinco centena
resxde pesetas. anualmente ; todo Dtíkat y considerando esta distrac¬
ción como la más importante para él; como una necesidad de satisfac

cion ineludible casi,
, r.

para cualquiera mentalidad simplista que, por añadidura ,«no par

ticipe de nuestras aficiones cinegéticas, tampoco existirá^de segu
/

ro^tal^problema.Con no cazar ,se dira, esta resuleto el asunto " Y



/

y tiene razón, al parecer^pero si razonararaosde este modo,^ eslLi-

lo maquinaria de reloj,respecto a todas las cuestiones de la vida
I

no existiria" problema de ninguna clase.Hi el de la alimentación âà
'

sij|uiera. Con dejaráe morir de hambre .estoicamente,todo estaria
arreglado •?No Íes parece a nátfdea,?,

Pero la vida no se desenvuelve asi,tan sencillamente como la men

talidaá de ciertos individuos 'la concibeB.ni el hombre ha nacido

ra detenerse ante ningún obstac'ulo que se opusiera a su mar£ha tri¬

unfal por el camino de la perfección y del progreso, y que asi tenàa

que ser, bien claro lo demue'stra su constante marcha, siempre aseen
V

dente, desde su aparición solsre la fierra hasta el descubrimiento y

dominio de la energia

-^oalâ^^ àllpaéecër iio isabb ¿viáiaráe .c'abe
^sbspeciiar -^^poï' Ió ; qüp-ya" pe'ha fisto ¿hasta ^òdér'*c<JnqtituÍr un peligro ^

de exterminio' total, p^irp i^ hdy^ al. desaprçllc
pàclf i^o'.de/'la/yiiih. de los pue^bloSipuede de éféctos dbrfcales, que •

conviertan al mundo qit^jueyo ÈdèE de felipiddd y bienes"ta>r,» insospe _

cháhle' hoy. ^ ^
Pero volviendo al tema básico dé nuestras lucubraciones cinegéticas ^

queremos afirmar, una vez mas,la existencia del problema que crea la

progresiva disminución de lás especies objeto y base de la caza.

En España,' aunque por divérsas causás solo poseen licencia la mitad,

existe cerca de medio millón de'cciudadanos para quienes representa

un placer máximo,una necesidad fisiológica podriamos decir, el salir

al campo cada dia que la'momentaneá paralización de sus obligaciones
s *

cotidianas se lo permite i durante la temporada legal de caza,acompaña

dos de su perro y armados de escopeta, á batir montes^/ llanos con »
esperanza de poder disparar un par de tiros a una pieza,no siempre co

brada.



</ -

Lft modalidad deportira de esos ciudadanos ,que con tan poca cosa
\

se conforman, constituye un eslabón de la cadena económica del pais,

contribuyen al sostenimiento de nq pocas industrias,aparte de lo que

supone la contribución directa representada por el pago de la licen¬

cia o permiso de caza y poseer arma de caza,sin que pidan otra cosa,

en cambio ,que la posibilidad de disparar aquel par de cartuchos,
' Si no lo consiguen, un dia tras, otro,se consideran defraudados;

K ' '

se hastian,pierden entusiasmo,y poco a poco,muere en ellos la afi

cion en a,ras de lo cual venian consintiendo resignadamente no pocos

sacrificios de carac3®^ pe curiar io,Empiezan por deshacerse del pe¬

rro, para Arcual no compraran ya collares,bozales ni arreos de nin¬

guna clase; y mas tarde A^jla escopeta^ara la que no necesitaran
tampoco, desde entonces,ni licencia, ni guia,ni cartuchos,ni tacos,

K

ni polvera,ni perdigones;del mismo modo que no necesitaran cananas,

ni zurrones, ni calzado especial ni otras muchas cosas mas. Algunas
- i

industrias languidecen; otras acabarían por no x->oder subsistiry el

Erarlo Publico pierde unos ingresos que se cifran^por docenas de mi

llenes, ■'

Luego existe problema, . .

Claro está que no es el mismo que ocasionaria el que los señores

panaderos no recibieran oportunsuaente los sacos de harina con que

poder amasar el pan diario que la población necesita,© dejart^ de

haber carne en absoluto,por ser artículos de primerisima nece
*

sldad, o se hiciera imposible el al\uubrado,o xios vieran todos obli

gados a ir descalzos,

K pero si por el hecho de que el practicar el ejercicio de la caza

ese medio millón de ciudadanos, o la mitad,no les sea absolutamente

necesario para subsistir,ni lo sea tampoco el ir al cine, al teatro
ó â los toros,como tampoco lo exornar cafe ni fumar habanos,;



iriiïï^piré>j/ pferece

W -t-ieisp<>--^^t^taádooc\ de-Xa^az"
su tunela IqsydestinoS "de;

encagieran^

solemos-

t^ndj^ta.

aente

1 go^bleïBo—de—1»

ali^'iM i&a dg
'I

incdfisXien.te\

íi«iar-s«^

l-rcea.Q~-

-de-_ñ.ai^

:¥a6taru

y-qv

-esxe7

teXLfd^ bajo
i

lactíudw;a v;

asta uj|%?»n\vel tan bááo que\noB §®yerjfca^ia a\nu strc

ix/Ot \oyí la\desv«nfinjÈ barà ncífeotrob,so'

ler^

as<,Uent. «(.
las de,

la c

cj>nse¿uir e/k^altísimo gra4o de idivillaacion 'a qíí

que 9:1 ejíqi^iera ¿(odriamos î4Âl®y^' én

a base ojáef a él le perkitié^ subsj^ir V prog:

la pi\acticá de

arJ basta

ha llegado.
Existe problema al desaparcer el objeto base de esa'actiTidad

deportiva de medio millón de ciudadanos; actividad creadora de

riqueza, como distintas ocasiones hemos dicho,^ por eso vale la

pena de que todos nos ocupemos un poco de aportar alguna idea fa

vorable a su mejor soluoioa,secundando la bendmerita labor de qui-,
enes actualmente vienen demostrando en todo orden de cosas,un con

I
cepto más elevado de aquella misión tutelar,tan frecuentemente ol

vidada por los señores gobernantes de otras épocas de la vida de

nuestra patria,
\

Aunque no abrigamos la ingenua pretension de que las nuestras pue

dan alumbrar ningún camino,no.dejaremos por ello de emitir aquellas

ideas,que en nuestra calidad de veterano practicante del deporte ci

negetico tenemos derecho a sustentar,impulsado^or el deseo de que
las nuevas generaciones de cazadores puedan hallar eh la practica
del mismqidenticos placeres a los que«nosotros hemos gozado,,,cuan
do abundaba la caza,

próxima charla se titulará «PARA qUE ESTO NO SE ACABE"



 



PUBLICIDxii) OID, como toaos -los años, jis nio-ntañx^ÍL Hôpœ. taje,
raciofóaico áe la "í/UELTl OICLiar^ ai.ñte toüos
los ¿las úaica '¿r e.lclusivaraeats c&ñ, tojlá- ñapa^liADIO BiROSLl'-
liá ♦ ' - ■ . - ' .

LOCUI'OR

La Oaaa ■ .BOOEEBID'mTONIlII" fa^ric'aatés é importaloras de
Oórreas, .nomas y ¿lúlcutós ña puesto ¿sntiluenta á .disposici6a
de; los squipos-téonicos üé .HülaO lalíóDLOr¿ uh a.utomóvLl para
seguir en Buta toda- la'vuelta* •.

Ci Quiera usted escuchar, las primeras noticias de la WILTA
OIlDICHi ¿ Oja-T-JuVÍvl. ea cada etapa y cònocer-antes que.nadie
el venceuor de la ioiana , sintoniceral jo BÁliOELCHA los di.as y
horas siguientes:LIáS¿iIñ 'VlDHlíSS dia .12, a iás= 12, 57 -
PSCKra o^BsDO dia 13 a'las 12¿40.- y DOhlNGO . uia. 14 a 'las
11.35,.

L1OJÏQRÀ

OrOm SXJiiViíí,
] 1

Bste extraer d inardo servicio radiofónico emitido única y
eeclusivaiaente an toda gsparla por R^djlO. BsllOBlíJilÁ es un mon¬
taje re.aliaado por PUBLICIDíí1¡' GŒD y patrocinado per Hcu-máti-
cos y pubUI^-i^ps ChLIilDÛ y Chiclets fABa.Y»

- •m

LO'CSJïŒl

A continuación, PUBLICIDAD OLI) SOCIBBAD aíIOíJILüí tiene, el honor
de ofrecerles un breve programa de sardanas, Oigau a continuaa
cióní MAñIhADA

DISCO : IuíÍiIHADa ■

{COMPLETO)

LCa^TŒ.

Datan .escuchando uste.des-.un PBúGIhiI.'I¿
continuación radiaremos; JUI^

T^■C· PUBLICIDAD' OID , A

Disco.
^ : JUITT ( Complet o)

LOOJTCR

2 -GONGS

Becuerden en sus futuras campáñss publi citárias que PUBLICIDAD
CID representa el éxito de su Lmpresa. PUBLICLDAD CED creará
para usted un magnifico proyecto public itári o, que acredit.ará
su marca populárizandó su nombre.
Para cualquier consulta publicitària dirijanse a Honda; univer¬
sidad 7 -12 y a caspa 12-12 junto, a HADIO BAHCDI^ITA# ' .



\TIRO N/(ÍION^\
ïrtRESENTAcílÓN ' PROVINCIAL^

CÀLLE ESOUDI/LERS, 5, 7 Y 9, PRAL.

S TE^FONO 17475 j I
.RCELONÀ

_ J
CRAD.

ÎE XR 0

CONyOKíION A )ÁLLA TI5í>^ACXpN4£\

3a el polígono de Montjuich vuelve otra vez a tomar incremento la afi¬
ción al tiro con opcion a medallas tan^o en arma corta como en larga.

En lo que se refiere al tiro con fusil,un nuevo tirador que promete
mucho D»Pemando Alvarez de Alarcón ha obtenido la medalla de bronce en
ías tres posiciones con 2ít puntos de las 50 balas. El Sr.Alvarez de Alar-
con ha ganado ya otras medallas con arma arma larga con promedios nota¬
bles y buen seguro le veremos pronto luchar en concursos y campeonatos de
primera categoria.
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VUELTA OICIXSTÂ A CÀTALUÎÎA ■ /

PERSIL DE lA ETEE/1 DE HOY. -Crónica de nuestro enviado e spacial

Hoy, cornos ayer, y como desde que la multicolor caravana se
puso en marcha, la dureza ha sido el signo característico de la
Vuelta. Una dureza extraordinaria que está poniendo a prueba el
temple, la capacidad [pnrsxsixmfTrxfRiosiTígfeg de resistencia, de esos
valientes que hora tras hora, kilómetro tras kilómetro, nos mara¬
villan con su grandioso esfuerzo. No todos, desde luego, poseen
el necesario grado de vitalidad, de resistencia, de moral, para
sobrevivir a las duras pruebas a que estos dias vienen viéndose
sometidos. El censo de corredores en pie va disminuyendo dia a día,
la caravana va acordándose paulatinamente en gracia a las defeccio
nes que periódicamente se registran. Hoy les tocó el turno a Berrer
dero,y, a los italiano Camilla y Adriano y al belga Goutier, Cuatro
bajas de consideración. La dureza de la Vuelta sigue teniendo su
más fiel reflejo en el número de bajas -dé importantes bajas-^-ique
a diario se registran, Y es que tal y como se está corriéndomesta
Vuelta SEÍiaaaaàaxa. sólo aquellos hombres que posean una extraordi¬
naria dosis de energía, de voluntad y de espíritu de sacrificio
pueden tener alguna posibilidad, figrxya: Los que se hallen ya en
plena curva descendente -los Sancho, Berrendero, Delio y tantos

de carecer, forzosamente, de esas condiciones que juzgamos indisf-
pensables para desempeñar un papel medianamente discreto en esta
carrera, Y de que ello es así lo demuestra ese abandono, casi co-

'

lectivo, xTser de los veteranos,.. La Vuelta actual es para los jó¬
venes, para los que se sienten con fuerzas, más que sobradas para
no tener que acogerse a treguas tácitas y a la ley del mínimo es¬
fuerzo que presidió la mayoría de las etpas de las ultimas Vueltas.

Por todo lo dicho laasta ahora, se deduce que la etapa de hoy
marcó, en punto a combatividad y a dureza, xtinttxa. idéntica pauta
que las anteriores. Se batalló de firme de punta a punta de la
etapa -desde la salida de Berga hasta la llegada a Igualada, Sin
embargo, cuando la batalla alcanzó su gxsüia: máxima intesidad fué
al escaparse Langarica. En cuanto el percheron vasco inició la
fuga que había de constituir el lance más sensacional de la etapa,
todos los demás corredores se lanzaron a una caza furiosa que, de
momento, no pareció que pudiera llegar â dar un resultado positivo,
por cioanto Langarica, con un brio sencillamente extraordinario,
supo, no sólo mantener la distancia que inicialmente sacó al res¬
to de corredores sino, incluso, aumentarla considerablemente.Por
Cardona, cuando Langarica llevaba ya recorridos, en plan de fugi¬
tivo, 93 km, la ventaja del vasco xxxxí alcanzó su máximo ç.unto;
8 minutos. La proeza de Langarica, sin embargo, pronto había de
vei-se malograda. El esfuerzo tan tesoneramente sostenido a lo lar¬
go de cien km, y el que hubo de desplegar para coronar las diiras
cuestas de Montserrat acabaron con Langarica, que fué alcanzado,
al fin, por los demás corredores, en la misma Montaña saita, A
íuei' de sinceros, hemos de convenir que no mereció la hazaña de
Langarica -que hazaña era, y no otra cosa, lanzarse sólo, carre¬
tera adelante, cuando la í.x.j'ax meta se hallaba a más de cien km-
no mereció, decíamosi;!. ese infortunado final. El vasco fué hoy el
^ejor Ijombre de la carrera y el que más merecimientos contrajo pa¬
ra hacerse con el triunfo en la etapa de,hoy, Pero ÍBLSxxxxTO:á:CTaLi6

la fatalidad se interpuso en su camino y el vasco no tuvo más
remedio que someterse a ella, domo en tantas otras ocasiones ha
ocurrido en esta misma vuelta. Absorbido por el peloton, ya poca
cosa más ocurrió hasta llegar a Igualada: feisi el sprint final
se lo adjudicó el mallorquín Gual, seguido de Geus, Emilio Ro¬
driguen, Pilvá y Aeschliman, todos con igual tiempo. Ninguna varia



cion se registra, pues, en la clasificación general, de la que Emilio
Rodriguez siendo el líder. ¿Hasta la llegada a Barcelona?. A lo mejor,
sí... ;

Clasificación general después de la etapa de hoy

Gran Premmo de la Montaña

JEtapa de mañana.
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la reumqn úelebraàa áiiociie fen B?ice resultarorL vence- ;
dores de los dos- encuentros de s'èi^-finales del •I'orneo de los Besosj)luEias los baseadores Gucurell y duvé, los cuales disputarán la final
de dicíiQ Icsrgggig terne o ■ en fecha prÓ^dna, En el combate'»de fondo, el
mallorquin Bef-icás batió a Torrecillas,' a. los puntos, tha® una dura

pelba* ' - ; ^ '
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