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Sintonía.- Oampañadas.- Servicio
rológico Racional.
Disco del radioyente dedicado a
"La blanca doble", selecciones.
Obras características.
Boletín informativo.
J^zz escogido.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
presentación de la OÍa. de Rafael
López Spmoza..
Guía comercig,l,
O^sas Àugé y su Orq_uesta.
Emisión de Radio Racional cié Esp
"El Hlésped del Sevillano',' selecc
Guía comercial.

Orquesta Güllender^s Senior.
"Cotizaciones é informaciones de
Bols a" •

Guía comercial.
Emisión; MELODIAS DEL DALTUBIO.
ËLUB DE HOT DE BAROBLORa: Emisióm
comentada de musica de jazz.
"Clase de idioma inglés", según n
del Instituto LinguapHone de Lon
y a cargo de un Profesor de ]^elpc
pin emisión.
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ataró. Vari
Guerrerc
Vari os

os

a aa.

iones. Gue2
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tf
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etodo

es,
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Sintonía.- Campanadas.- "Corales"
Orquesta Andró Kostelaiietz.
"KHowantcHina", selecciones, por
el barítono Igor Gorin y Orqueste
sinfónica.
"Concierto para trompeta y Orque
por George Eskdale y orquesta sir
Emisión de Radio Racional de Esps
"La marcha de la Ciencia".

de Clave
Varios

Mous sorg sk;
ta, Haydn'
fónica,
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Guía-índice ó progfama pafa el YIBEIIBS dio 19 S^tlDr^ de 194 7

Hora

2011.—
20L1.15
Í2Úh.20
|201i.35
!2Íih.45
2011.50
2011.55
2111.™

2111. 02

2111.20
2111.25
bill. 3 O
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
221.20

2311.—

Emisión

líoohe

Título de la Sección o parte del programa

Gane i one s variadas. Yarios
BoUfitín. informativo.
Siguen: Canciones variadas,
ffiaz de pasodoTiEes,
"Radio-Deportes",
Guía comercial.
Siguen: Pasodobles.
Hora exacta.- SERYIOIO ISEÍBORCLOgIIOÚ
HaOE ŒTaL.
LOS QUIIOE lüüHUïOS DE GIHEBRÀ lAÍtlUZ: "

Guía comercial.
Cotizaciones de Yalores,
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Espaí
láiniaturas musicales.
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Cpera española: "¡vlaruxa", fragmen
del a oto 12,
Retransmisión desde el Casino de
Concierto por la OrcLuesta Monici
Barcelona.
Fin emisión.
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PEOGRaM de "EADlO-BAROELCa$r4"B.A.J.-l

SOOIEDÁD ESPÁSOLA DE RADIODIÏÜSIÓE

VIEEÎJES, 19 SeptBre. 1 9 47

X8h.— Sintonía.-'SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIEÜSICIÍ, EMISOEü DE BaR-
GBLQía BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos dias, Yiva franco. Arriba Es¬
paña,

Xl Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

t- Pepe Blanco: Impresiones diversas: (Discos)

y8li.l5 aOEECTAMOS CCPÍ RiiDlO HACiaíiiL DE ESPAÍTA.
V 81i,30 ACABAR VDES. DE OIR LA milSIÓR DE RADIO'ÏÏACICÎÎAL DE ESPADA:

V- "Clase de idioma-inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpœt,

'^8h,45 "Historia de dos mujeres", selecciones, comedia musical de
iviontorio, úaiñoz Román y Rosillo: (Discos)

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q,uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPAS'OLA DE RADlODlfC-
SI®, BMSORa de BaRCELŒa EaJ-1. Viva franco. Arriba España.

I2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODifüSiCSí, EI'álSCEA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña,

>• - Campanadas desde la Catedral de Barcelona. ■

- SERVICIO METEOROLOG-IOO NACIONAL.

% 12h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:
V

\ I3I1, "La blanca doble", de Guerrero, selecciones: (Discos.)

13h.2Û Obras características; (Discos)

vi3h,30 Boletín informativo.

.^13h.40 Jazz escogidod' (Discos)
13h,55 Guia comercial.

... 14h,-- Hora exacta.- Santoral del día.



1411.03 Presentación de la da. de Eafael López Somoza:

(Eogamos título obra
y autor)

I4I1.20 Guía comeroial.

1411.25 Casas Auge y su Orq^uesta: (Discos)

I4I1.3O O Qîîl OTAMOS O Oí RADIO lAClGUL D3 ESPAKAí

I4I1.45 ACABAR "^/DES, DE- OIR LA SÍESICM DE RADIO RA d ORAL DE ESPADA:

- "El Huésped del sedllano", de Guerrero, selecciones:
(Discos)

1411.50 Guía comercial.

Ol4h,55 Orquesta Callender's Senior: (Discos)

> I5I1.— "Cotizaciones é informacione s de Bolsa":

c. - Guía comercial.

1511.05 Emisión: MELODIAS DEL DAtTUBIO.

^-^1511.15 CLUB DE HOT DE BaRCELORA: Emisión comentada de música de
jazz;

(Texto Hoja aparte)

I5I1.45 "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
pHone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

'■ I6I1.— Damos por;títerminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señolees ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD EéPAÑOLü DE RADIODI-
PüSICR, emisora de BARCELŒiiA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

>l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIEÜSIÓR, EMISORA DE
BAROELaíA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España.

■ - Canpanadas desde la Catedral de Barcelona,
- "Corales de Clavé": (Discos)

^l8h,20 Orquesta André Kostelanetz: (Discos)

Vl8h,40 "Eliowantchina: ", de Moussorgsky, selecciones: (Discos)
por el barítono Igor Gorin y Orquesta Sinfónica:

V 19h.l5 "Concierto para trompeta y Orquesta de Haydn-Goehr, por
George Es Male y orquesta sinfónica: (Di= eos)



.0'=^, -Of':-

-III -

V 19h.30. OaiSaTAMOS om KÁDIO HÀOICMAL DE BSPIJA:

> 1911,50 ÁOABaII VDES. DE OIR La EMESIÓW DE RaDI O EAGldíAL DE ESPAÊ

> - "la maroha de la Ciencia";

(Texto ho^a aparte)

201i,— Canciones variadas: (Discos)

> 2Oil, 15 Boletín inforioativo,

2Oh,2O Siguen: Canciones variadas: (Discos)
> 2Oh.35 Has de pasodohles: (Discos)
1.- 20h.45 "Radio-Deportes".

•> 20h.50 Guía comercial.

.9 2ûh,55 Siguen: Pasodohles: (Discos)

> 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HACiaTAL.B

Y2lh,02 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRUZ:
,1 (Rogamos programa)

. , • -v

v s ' »•- . '•
.. .. -..'r' j-

>'21h.20 Guía comercíial,

>21h,25 Cotisaciones de Valores.

-^21h,30 Emisión: "Pantasías radiodónÍEas":
■ (Texto hoja aparte)

>■ 21h,45 CONECTáM© CCN RADIO NaCICNaL DE ESPaKA:

■'•22h,05 aC^aN VDES. DE OIR La ElttSIÓIT DE RADIO NaCICNáL DE ESPaÑ,

Q - Miniaturas musicales: (Discos)

y22h. 10 Emisión: "'Cndas familiares";
(Texto hoja aparte)

V22h,15 Guía comercial,

v'22h,2Û Opera española: "MARUXA", de Vives, fragmentos del a cto 1^ (Discos)



- 17 -

^ 23I1.— Eetransmisión desde el Gasino de Masnou: Ooncierto por la
Orquesta Municipal de Barcelona.

y- - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de u^
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOGIEDáD ESPAÑOLA DE EADIÓDlPUSIÓtí, mi-
SORa DE BAEGELCEa SAJ-1. Yiva Eranco. arriba España.



''VEEDO' ÉL HIGÜ PáSTEL" (Samba)

j(.Z. "íAx iíÁráái" ^(Son cubano)
3. j4iISGü(^ ■.-TE RápiS" (corrido)

p4- "HO liáE DESPREOIES" (guarraciia)



PspGfí. :.;a m Bisac:

ü laa 8 li-

PBP3 3LAi:CC: ' IliPRSSIO:^a DITBËââS

il. %•

Tiernéâ, 19 à%àe'gtÍL=^a.bre de.ij'
A '-.g ;■ ' \m-' ]-■, . . ' ■

■ ■: ■

■'''■'■■ -T - -

2¿63

3^76

3^52

3201

P. 0.

P. 0.

p. 0.

p. 0.

1-^''LA TRri;I"; Canelón, lîar.ciîa,- da -larrea-.
2-jf"3L GlOldíO. 3SK0RIT0'':Púri·ucó, de ^le.oiá.

B-1/"3AHSRS GITlíÚ" ■ Paso doble, de Lloret.
^''30Y GIT.nlG C■íiBnIñ3R—^ Garrotin '•

.5-^'".SL iJfïLiiDOR \ Panguillo, de Quiroga.
ó-0''ZAGiiTÍI:L Z.iG.u.TÓJ:í''-Luieriàs de. Quiroga.

J-0''DÈ LJí CIPALDi-BAJÓ" Sambra, de ^.^uiroga.
o-o"SL GALP-íuCHC' -Bul er i os, de - CiUirogs, ' •

à -las 8, ^3 h-

"HI3T0RI,à D3 DOS IIÜJSPSS^'
de llontorio, Ivlunoz Roxacn y Rosillo.

COIlDIn lIUSlC^Pli: SBLÊGCIOLSS

album) P, C,

\

'(de la cara 1 á la 8}

IHTSRPRBT33: RnOULL
■

:drgsds3 obiol
LOLIT^ GARRIDO
SL?IR,:v llütOZ
MIGlJSL BODBGn. ' . '

R.iPñSL 03R7ERA
J033 -CASTRO

. L:íP3
SRASfLP
PACPITG CAI^O

Coro y Orq. Lajo la
Dirección del i.:aí

IIOPTCRIO ■

¡Stj



D3

•"/ AÎ^//^
3.- tioiiljre ds -rf,

s»
i T

■

1
il 5"

i- lüSts 12 h- \k\
'''OKílCíW-

OE EOtf

Di3ccD:JZnB u'^DiciDO ... (TOIOS oOE c

•p - - . -^3333 1- 0-, l^'^-TJZWO WSL""" ..l'" Bolero, de Lara, por ,a^_toaio 1
CD sol. por Seriadlos y Pepito S.-. Inerón. {le}

90 :.xs:::-;:F.ü. 2^ Si; B.,.IL:.: ^_ppor Sondolla. {uni j. :i. rio y Eor-..u..os O-ol'.
—'iocc iiOl. p—r tiu.cOi ijopes» i—cy

1/.T1Ai- -s> •-«- '• J, 3^ ■■TOá.w VI~^' 3ol ro, de Ferres, por Haiaón ivcristo y su
Grp. Bisco sol. por i? Eleves Gi¿¿iù. ( le ]

•i. « V/ * •IviíCrJJoiili i,J3±-:uó'" vaiicl:':. lïïo'rlsc., re 31c:;.co, -por .c-tonl:
Eociiin. lisio So 1., per Hurlo Eordcio. (le)

I" 3¿.r, r. Rj 3 - l'^ITLOEID.-' Sor di.;-;,
_ de Pujol, por Gobio lo Prlniripal de lo

. b_i,l. Disco sol. por Enrique Paris, (le)

•39^3 !♦ O. é-Y'In-I S, Tango j de ^aíiaro, por Francisco Conaro.

IlO

3U Crqu . Di SCO' sol. por "Rosa lias, (le

Eis«

y
i

152 ii- jr. L. 7~X"¿lnB.ñ;L0 .JL TRíE3.b.Jl'' de Blanca Eleves y los siete enonitrs.
por Guido Lombard.» Disco sol. pol Hontserrat I'asferrer.(le}

391 P. 3. 8-X Ll ORILLÓ. DE UH P.J1,:ííR'' Caí re Ion mejlc.na, de Ponce, por
Etpólito Lázaro, Disco sol. por Ricard.o Gustells. (le)

16^ P. R. 9-a'»Romai)2a 'de Berg rilnc" de "L.x de Guerrero y Ramos"
Kartin, por Ernesto Rubio. Disco sol. por jose Sans, (le)

66 Sar.P. G. lO-X^'tEL EERE"'. ■« oardoixc, de Ooll, por Cobla ■Barcelona. Disco sol.
por Carmen Garcia, (le; . ■

2326 Q. i--* DE PRH-i'-YETtM,'' de Hendelssolin. por Crq, Kew llayfair.
"asco sol. por Raque.1. Palomas, (le)

60 Sar» P. G.12X^"GIH0ï;n. aUlJil''. Eurdano. de Bou, .por üobla Barcelona, Discosol, por .isuncion Gucurelx-, (xc;

39 G» 13-X'qELI,D^ DE'DIOS" Cantó'húngaro, de Serrano, por .Tino Folgar.
Disco sol, por José Cortina, (le) ■ ■

V *• ' !

2327 G, P, l^-X^'Fantúsia " de '^'.EL TRúY.¿iIíO,R"'de Yerdi. por Orquesta Paul Godwin
Disco sol, por José Puig, (le)

. H. 15-X''í¿h... lae felice" de "EL C.vRiLJH:X h'/T'M'SGlÀ·' de Benedict,
ívlercedes Capsir. Disco sol.por üose Esparalbo. (le)

i 07 o por

• LIGUE; lUDIOirEETE íjE BHiCELOEl i

99è G. L. loUX'TE, GTURiíO DE iU'OR'* de Dr i go , pce Bèniamino Gigli, Dlsòo sol.
por LOREESO R0URH3, DS BnEOLLS (1 cara) GREE C0I.IPR0HI3G

bo5 P. L. 17-0"L.i D.L.xá" de Rossini, por Ben la ano Gigli. Disco sol.por
Raf^iELa Cabrian, (le)

29 3ar. P. L.18~0"EL IíEU GR^ DE SORRl" Sar(:,.a8, de Serra, por Cobla Barceloha-.
■Disco sol, por Carmen Galofe, (le) .

22 .n.·'a.gén.P.G.19-^''¿lL>'büE Lax YEE FEEUEÍ'ïG.»."" Jota de Tardez, por Felisa Gale y
José Oto, D .seo sol. por Teresa Saquero, (le)

oés.Eí G. 0. 20-^'Intermedio de Ll LEYSKD^ DEL BESO" de Soutullo y Yert, por
Orq. del Teatro del Liceo de Barcelona. Disco sol. pnr Te¬
resa Pueyp. (le)



PRCGÎli;.^ DIS DI3CSÍ?;' >
'

^ VièrneSi^ 1| ¿e 3v-ptuembre de '.-J.
Ô \nl

ii. las.. 13 h~ oí^

P 2

##

X ''ht.Jí^M9± ^obli" SELSOCIONSS
deŒuerrero, Jimenez y Paradas.

libum) P. G. { de la..car a 1 a la 8)

XiTTEPTRSTSS: ISABEL D3 lil YEGA
LÎARY CAIIPOS
PI'^^uRni BRüYO
;i::CARi:.i ABiiD

FEH: IJ)O SAÎTTOS
ZÛRI
CODESO

À las 13, 20 h-

OBRiiS CARAOTERISTICaS

Coro y Orq. bajo la
Dirección "del lístro:
JaCEÍTO G-UÉRRERO •

2286

Í36Í

Por Gran Orquesta Odeon., \

G. 0. 1·^''íaN un lERCADO DE PERSIA" de Ketelbey.
2- .''"aô EL J^iRDÍl^ DEL ÎT0EA3TERIL. " "

G ♦ R.

Por Orquesta Llunicipal de Bournemouth.

3-"."Duo de Pic.^olos" de "Plj.r.CS REY LTE¿J;o. HE3"ds'Génnin.
Y--"IDILIO. EHEIÓN"' de Gennin.

A las 13, 40 h-

3552

2583

Jr.

P. C.

P. C.

J^hZL . sgqgido

Por Orquesta Till Glalie.
■ blTjíed NIÎÎO ÈT dL JARDÍN" de Schréfder.

6-X"buS1'Ta3. NOCHES" Foxtrot, de Fers til.

: Por Eoosier Hot Shots.

7-í<"íTG CAL·IBIES CxíB^LCS" Foxtrot, de tírake.
Ô-^IcE PARTid EL CORuSdl.^" " " ^ "

Por Bing ' r:; sby y las Herraanas .uadrews.

q-VnguENO, BUCNO, BT'EITG" Canción de Roberts.
1Ó-K"P0R el CA.IINO DE NA.^ATO" Canciónde Marks.

SUPLEMENTO: Por Orquesta de '-'alón.

P. L. ll-'í "ROS.IS DE PICARDIA" ds .C-rEe. '.
12-^"EL AMOR REGAlui. UNAS ROSAS" de Green.



PPvOGR^il-'^i. DP DI3C

ij. las 14 h-

3 U P L 3 H T-T m n •i M a. V •

leDibr-e

'

IPor Lillle Clous.

P. P. 0 1- ''C^TOIONSC D3 YIGlU'' de Dost C-1 (2- cai".3s}

-or Prank Ginatre,

35^9 p. R. Cî 2- !'L3 üüPLIOT'' de otyne.
0 3- %IE ISJ^aORC D3k.«3IAD0 PaCIL] 1 líïS" ' de Gtyne

por liarlo Traversa.

P. P. "SSRTKATa A LA GUITARRA" de Funk.
^5- "CREPUSCULO" de Grotlia. , ' ^ ^ ^·

Por Orcuesta liars Busch.

P. P. £>6- "uNi, PRADER.^ líÜNG. de i/alde,

Q 7- 'TUL C^ùiCIONES" de Busck.

las 14-, 25 h-

38

CASAC AUGÉ Y Su ORQXJESTA {(JOIIPROMISO;

P, L. 84"î'LUIS MIGUEL "DOMirG^HÏ" Pasodoble, de Arquelladas.
9—"CAMCL^ ES QUERER" Pasodoble, de Lopez Delgado.

las iM-, ^5 îi-

"EL lUESPED DEL SEYlLl.Ai:©'"
de Guerrero, Rèoyo-y Tena.

SELICCIOKÉS

134

' '
. Por Miguel Fleta.

P. L, 10^, "Canción de la espada"(
llX.. "Romanza " ' (,

A las l4, 55 k-

0RQUE3TA CALLMDER S SENIOR

2475 P. L. 12uX"CARNaV".AC lAPONÉS" de Bo.sbue.
13-yT:WER PHUMOR/S^" de -i^ight.

'f-



Gorg,

■39 Gâl-s,.

PBOGíl^ D3#ÏSC-3- ,

00 /: ■ ■ Tierries, ; 19>'^

i. las. 18 i}~

-'tiembre de- H-J ;^ ■,

00B1P33 PS GL^rà:
Pdr ,'i^ioleta ; dô-v.:;.Lavé .1

'

(2 carasj- ' ■ ,'■ -
■ ■ ■

-l • ■ SKXi ■ ;■;
^

ç - Por Orfeó, Català-defB reeionâ. '

:CÏ. L..:V2- ma llQpSTS DS miSÍÍ. ^de alaTs.l . (2 caras)

.
^ ^ las 18, 2G h-:

b^O-7cis.

3^53

3301

OBQJjaST^ 4JiDRS KOSTSlLAggT

^CCH. 0- »
i P» R. ^

/ïllii Î3a 7Iàf?a.'f-: Talsg de ; Juan atrauss.
"TID^ Da ^tRTLST^" '77 ■' - ■ "/

R_ î î cl-JR . -d9&erstL#in, 7(2 =ea2?ás)
G. - H. ^b- "FCRill" de: Piblch. -

- X7- ''aURfiO DR .RPR" de Lissf.

/>■,

A las as , Mû h-

îlbum)

'l-'HO JaiTT,OHIN.t"
, de IvîDussofgsky.

■SRLSCOICRSS

Por el. Barítono .Igor G-orin y Orquesta Sinfóñldá,
G\ T.-' XS- ïntraducción" (2 caras) ■

■ X?" ''Danzas Persas"' (2 ..caras) ?■' • . ,

^ XIO- m:ia del ^4.cto III'7 . '
, : ■' yil- \'.Sa,treac to. del .17- le to." - ' * .

^*



DE DI3003

.3. las 19 h-

Viernes-,.:] Septiembre ^7-hL·I^a»

\%y*
JiG^sj_ ssiisccaioNEs DE

L l.aas' 19, 15 ii-

COECIERTO E¿RA TRCIIPET^ Y ORQUESTA
de Haydn y Goehr.

. /

DPor George Eskdále y i rquesta'Sinfónica, bajo la Direccic
de 'Jolter. Goelir.

G. R. ^1- "iiUdante"
")('2- "Rondó"

â U P L E Líe i t 0:

ORt^EST.^ BOSTON PRCLlli^E

G. L. ' ^ 3- 'Tleditación de "TH.iIS" de Massenet. (1 oara)

X4- aCe
X 2 - ^w-U'iyCi. ,de.

[ " ~ ~ ~ ~ A

WïX-
M\

^ -b

Orv-wc^'

.. "1 ■ . ■



PríO Ofîjii'iA D3 3Ii>C03. kàî.S64/?.
y S, o -: pti embr e ^7

4'^ /S; - - ^\ fe.i Si.
m■ ji Sï é .

A las 20 il- -1^1.' |c^,

X""'
GAÍ'-0I0HS3 7¿J1I^X^

■

Por Rogelio Baldrich.

34-5 P. 0. J/ 1- ='L03 CJ63 NEGROS^ de' iÚTarez. .'

2- ''LA PALOLli:" de Iradier.

■^or dieanette Mac Donald»

H-C6 P. ".» X 3- "MnRCHa DE LOS GRíATADEROS^' de Grey,
■d-- ylj-- íí¿^3fío de AnDR'' de Grey.

Por Los Xéy. _ , v , .v^ r , -

í l'O-"- '■ >• -., ï' -' ■'-
5"^10':" P. 0. "OHl PEPITit'' Oanct^n^tíuiííóristica, de Muller,

é- 'IIEEUDO irarú.» " , '' de Sonler,

ii las 20, 20 li-^

31güe; canciones Variadas -

A- ■ Por Tino Rossi.

732 ■ P. R. ">^7- "SERHLiTA" de Toselli. ^
y8- "O-SOLE MIO" de Capua-.

Por Herminia Silva. . ' .

28 Port. P. G* ■•^9- "îLlRINERO A,.I3RICAiO" Fado, de Rodriguez.
• XIO- "LISBOA A^'TIGn" Fado Marcha, de Pórtela. '

Por JorgéNegrete.
. / . . _ /

11.P. L» "LdOi'ILii. CON LIMÓN" Canción me^icanc, de EsMeró
>0.2- "IL] HE DE COMER ESA TÜHA" Canción, de Esperón.

A -las 20, 3Ó li-

^r
\

lUZ DE PA3ÔD0BLES

por Banda' Española;, del Circulo Musicsl. a

34-51^ P. 0. ^3- "CÓRDOB.. AICRCSn" de TCRres.
yi4- «^áHAINAY media ..." de " :

Por Orqssta Marek We-ber.

110 B.E, P, L. «915- YEñONIG^S" de. Duran nlemany.
. 0 IS- "POh TI RIO RITA-" à.e Santeugini,

Por Ricardo Rovira. .

3520 ?. R. ^17- "SOLER^ ESPAKoL^" r^e Rovira.
^^15- "FüLERIAS" de Dmenetá. '
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ü. las 21 h-

3 U P L E M 3 K T 0:

ptièmbre

í-

. %%,
X^^ÚfEDÜúV^'-

184-8

324>-2

3597

1689

P. R.

.Por Ramón Bus{|uets y su ^rpuesta.
•îLEYEI-ÎDà-GHIîU" Foxtrot, de Husra. >

DE DCS ESPIRITUS^' Foxtrot, de Rueda.

Por Elsie Bayron.

G. ■ 13- %'0GH.'33 L0-0x3'' Foxtrot, de Boigues.
/y 4- "REFLSrOS'' Fox lento. ' "■ a "

Por Joaquín Roràero .

P. G. n 5- 2í¿mí¡ PE3 FIJEDG .PEDIR'' Bolero, de Rodriguez.
6- i'3ûM03 DIFEISRTES"" Bolero, de Beltran Ruiz.

P

Por Parió 71sconti y su 0rquest ;

- "GEIhUITE" Fox canción, de Laüder.
'TOíC..." Tango, .de Mores.



PROGRÜIa. D3 DláCO;
Tierus s, "ti Si lb re de
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A loS 22, 05 b-

XaíTL)Ra-Í.O J;-.ÍÜoIíJ*jA-j''íS

3^52

351^

p rn•*• • J- •

P. G.

Por Orquesta j,5.dalbert Lutter. ,

^1- «JE Y«¿S DG LA LIJÍÍJCA'' de Bayer: •'
■3 2- «JL VaZB m LU2:3!3UHJü.» de Lebár.

Por .i-ilbert oandiLe.i: y Orquesta,

^3-' ''C,JîaidN-EUPGia^J' de Hmael . -

O 4- 'bJIDA 'TIPO" de 'oinare. -

Por
. Orquesta Bamabas von Geczy .

P • *
^ 5- "'SSBIiPAT^.'' de Heyp. ns. ,

b- «BRI3A3 D3 PPr'PrjRA" d.e Sinding..O

A-las 22, 30 b-

tfr-

de 7ives y Fritos.
FR,i.Gî-BATOS DSL 'ACTO I"

0P3ÎU SSP^JiGL.

M a. o.Jv,
y?-

LITSPBBTFS: AiiGSOSS OTTOT
0Fj3"'Iii ^TTEITO ■

•Duo de .Posa y Pi.blo^^ (2 caras) • CARLC-S G.tL3FFI
•.JLma nia'' ' ^Lj. FBRRr'-
'Escena final ^*.cto II'' (3 ca^as)

-V y Tp y ' Tji 7- ■ rn r» .L·- Aj Jll li .;b i; a. •

Coros del lisa.tro del- Lice
y í^añ.Orqv bajo la Direc
cion del 'Lstro : C.'P0S7IL.i

, PRSLUDIO DLL 11° ACTO T: "I.IAHTAx^ ' M . (2 Ciras ) ÍJÍ^CIXAX.
> r- — — - (j ; ^ ^

rfí., >}c_5rc sjc

A"
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aaSION; iíElLOEIAS DEL DAÜIUBIO

SINTONIA

(lIvîPROVISAiOlGN A BASE DE DISCOS PRODUCCION K2ES Y JOHAÎi)

SINTONIA



Sintonía: "iEKX±ksxxiixiixz£x±ksxKÍskt

"7/est End Blues" (tocar el disco entero)

Señores oaentes:EEta es-la emisión del "Club de Hot" de Barcelona.Esta
sintonía sfe anuncia cada viernes a las tres y cuarto de la tarde el
cmienzo de un programa dedicado a la verdadera musica de jazz.

Pf
Hoy 'o^hemos hecho oir nuestro disco de sLntoníajel "'//est End Blues

de Armstrong por entero,para que puedan Vdes apreciar aún mas el contraste
que existe entre el jazz de la época "clásica" y el modernísimo estilo
"re-bop" del cual podrán oir hoy algunos ejemplos.

* - ■ ■ '
.

En la músics."de jazz se lian sucedido escuelas y teñencias,después
del estilo Nueva Orleans,surgió el .estilo Chicago,luego el estilo orquestal
moderno y ahora el más revolucionario de todos,el "re-bop".

Según se dice,al estilo "Re-bop" nació a principios de la última
guerra en un pequeño club nocturno de Fa.rlem el "i'dnten's"..'U.lí se reunían
tres jóvenes músicos negros que iban a ser el alma de la nueva escuela,
el trompeta Dizzie ¿illespie,el saxo-alto Charlie Parker y el pianista
Theolonius Monk.Estos tres músicos de ideas originalísimas se lanzaron
hacia horizontes nuevos y crearon un estilo que riarca ciertamente el
comienzo de una nueva época en la música de jazz.

Como podemos caracterizar el estilo re-bop?Dizzie Gillespie y sus
compañeros,separándose de la tradición,a menudo nb respetan los acordes
de base de la melodía,le s gusta mucho los efectos de eco,las interpreta¬
ciones al unísono,las sonoridades raras,Las secciones rítmicas de los
conjuntos re-bop tienen un papel mucho más independiente que en los grupos
nor;:ales,los drummers hacen acentuaciones bruscas,«i la sección de ritmo
auEHX lleva un papel activo en el elemento melódico de la crquesta.Desde
luego, se necesita ser poseedor de una técnica muy desarrollada pWra tocar
las frases complicadísraas que a menudo utilizan los músicos re-bop.

En cuanto a los orígenes de este estilo,algunos los ven en las
proezas técnicas de unos músicos como Roy Eldridge y Charlie Shavers,otros"iensan que un factor importante ha sido la influencia de autores clásicos
como Stravihskj"-, Hinderaith.

Pero oi"an ahora Vdes un primer disco re-bop.So trata de un disco
muy caractérístico : "Second Street Therae", interpretado por los siguientes
mniúsicos:Dizzie Gillespie (-trompeta), Don Byas(saxo tenor),Vilt Jackson(vibrá



fono),.H Haig (piano), Bill de Arango ( guitarra ), Hay Brown('bajo) y J. C.Heard (bate¬
ría) .Es d' dests.car sobre todo elílargo solo de Gillespie.

y (Disco; 52 Street Theme por Dizzie Gillespie )

Ahora oirán Vdes unoa de la# más intricudas coraposiciones re-bop, "Anthropologj'·"^número etcrito por Charlie Farîîer,sobre los acordes de "I got rhythm".En este
disco no interviene Don Byac.Hilt Jackson'haceun chispeante solo de vibrafono
y lue-o Gillespie se lanza en un extravagante 'solo.

J(Disco: "Anthrojnthropology" por Dizzie Gillespie )

En el disco siguiente "01 Han' Re-bop" reaparece Don Byas,9i plena for;"ía.
Los que le hayan visto,sin oirle casi/con la orqueste, de.Hilda podrán admirar
su dinamismo asi cono el de "ilt Jackson.

J (Disco: "01 !'an Re-bop" por Dizzie Gillespie )
Y como último disco de esta corta serie,oirán Vdes el curioso tema titulado

"Kight in Tunisia",obra de Gillespie.Con e-te disco podrán darse cuenta de que
los músicos re-bop saben también interpretar tems lentos.El clima raro,muy
especial de "Eight in itinisia" es muy intersants asi como el arreglo de Gillespie
y su coda final uúy característica.

/ ( Disco :"Might in Tunisia" por Dizzie Gilüe spie )

Y aqui termina esta audición de discos re-bop.Les gustaron estas grabaciones
o siguen profiriendo el viejo Armstrong de "Test End Blues"?

( Sube el sonido,sintonía)

Queridos oyentes,acaban de oir Ydeé la emisión n®13 del "Club de Hot" de
Barcelona,pre sentada on un guión de Alfredo Papo.Hasta el próximo viernes,
muy buenas tardes.

(Sube el sonido y termina la sintonía)
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LA MARCHA DU LA CMClA

LXII

UI>TA MARCHA..,,)

¡La Marcha de la Ciencial...» Todas las seraanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio ,

presenta, como información y entretenimiento, un

programa sobre los últimos adelantos de la técnica

y la ciencia modernas.

LA MISMA MLRCxIA. . . . )

¿Conocen las ventajas, demostradas científicamente,
de la goma de mascar? ¿Saben ustedes que más de la

mitad de las molestias médicas usuales son psicóge-

nas? ¿Han oído hablar del primer helicóptero bimo¬

tor del mundo? ¿Debe decir el médico la verdad al

paciente? ¿Q,ué han oído de los nuevos lubricantes

sin aceite? ¿Cómo se mide lo invisible? ....Pues

sigan ustedes escuchando y tendrán más detalles de

estas y otras maravillas de la ciencia moderna.

Para acelerar la producción en una atmósfera exce¬

sivamente seca y polvorienta, en muchas fábricas y

serrerías de los Estados Unidos se recomienda a los

obreros que masquen "chiclets" para evitar la seque¬

dad de la garganta. Como el polvo produce irritación

de la garganta y sequedad en toda la boca, la goma

de mascar conserva ésta fresca y húmeda. El resul¬

tado es que se reducen las interrupciones en el' tra¬

bajo al disminuir también el número de veces que el

obrero sale a beber agua. Aun teniendo las manos
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ocupadasj el obrerO' puede refrescar sin dejar de

trabajar. Y la acción de mascar constan.temente man¬

tiene, además, la atención bien despierta.

Eminentes especialistas han calculado que más de la

mitad de las molestias médicas usuales son psicóge-
nas. Usto significa que no hay nada orgánicamente
alterado en el corazón con palpitaciones, en el es¬

tómago con náuseas o en las articulaciones y músculos

doloridos, sino que no funcionan correctamente a cau¬

sa de alguna profunda ansiedad o frustración. TSl

decir al médico general abrumado de trabajo que la

mitad,de sus pacientes deberían consulter a, un psi¬

quiatra, no resolvería el problema. Primero, porque

el médico no especializado no está dispuesto a per¬

der el cincuenta por ciento de su clientela; segundo,

porque no hay bastantes psiquiatras para atender a

los pacientes psicosomáticos. Cree el doctor "Mé-

nin-guer", norteamericano, que hoy quizá utilizamos

demasiadas m.ediciones, y los hallazgos físicos y quí¬
micos podrán quitar importancia a "la persona que

vive en el cuerpo". Para ayudar al médico práctico

en el tratamiento de los problemas emocionales de

sus pacientes, el doctor "Rói-Grín-car", de Chicago,

recomienda la técnica de la "narcosíntesis", utili¬

zada con gran éxito durante la guerra en las neurosis

de combate. Bajo la influencia del pentotal sódico,
el paciente habla sin trabas, y el médico puede des¬

cubrir rápidamente el trastorno psicológico subyacen¬

te.

LOCUTOR 3n Norteamérica se ha construido el primer helicópte¬

ro bimotor del mundo. Sus dos motores son de cuatro¬

cientos cincuenta caballos y las dos grandes aspas.
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con palas de doce metros, riran en sentido opuesto,
con lo que no es necesario un rotor de cola. La

envergadura del nuevo helicóptero, XHJD-1, que es,

a la vez, el mayor del mundo, mide algo más de

veinticuatro metros. Desarrolla una velocidad de

más de ciento sesenta kilóm.etros por hera y su car¬

ga útil excede de los mil quinientos kilos. Los

ra.otores van montados, en barquillas redondas, a la

mitad de la distancia entre el fuselaje y el buje

de los rotores. "31 aparato puede volar con un solo

motor, con el que pueden accionarse los dos rotores,
mediante un sistema de embragues especiales. Aunque

se paren ambos motores, es imposible todo accidente,

porque los rotores siguen rodando por inercia y el

helicóptero desciende suavemente, hasta, posarse en

el suelo.

LOCUTOR 2. ¿Debe decir el médico la verdad al paciente? ¿Us

posible ^acer que un enfermo comprenda ''la verdad"?

Ul famoso especialista en cáncer Chárles 0. Lund,

de los Tstados Unidos, responde que la verdad des¬

nuda no es conveniente, pero ocultarla puede ser

un inconveniente. Si el médico dice: ""3010 es

cáncer", el pacientes puede reaccionar de diversas

maneras. Ocho de cada diez pueden consentir la

intervención quirúrgica, pero la mitad de ellos

quizá no perdonen nunca al médico su brutalidad. Un

enfermo de cada diez podría creer erróneamente que

el cáncer no se cura nunca y decidir no seguir nin¬

gún tratamiento. U1 otro podría sufrir tales tras¬

tornos morales, que abandonara al médico para acu¬

dir a un curandero.
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"51 doctor Lund afirma que, al principio, el médico
debe evitar pronunciar las palabras carcinoma o

cáncer. Debería utilizar un vocabulario que no

asustara. ¿Pero qué sucede si el médico elude

cautelosamente la palabra cáncer? En este caso,

también ocho de cada diez enfermos podrían admitir

la intervención, Pero algunos, si su cáncer

reaparece, inculparán al médico, ciciendo que

nunca habrían consentido en ella si hubier.an sabidc

cuál era la verdadera naturaleza de su enfermedad^

Los otros dos podrían resistirse a la intervención

quirúrgica hasta que fuera dem.asiado tarde, porque

no se les había advertido claramente de su estado o

Después de una operación, el doctor Lund cree debe¬

ría decirse al enfermo, con suavidad pero claramen¬

te, lo que padece y si vivirá. Los enfermos mori¬

bundos comprenden, por lo general, bastante bien su

estado, y la cormioción de confirmar esta creencia

no suele ser muy grande.

LOCUTOR 2. Los nuevos lubricantes sin una sola gota de petró¬

leo, obtenidos por la síntesis del gas natural,

vienen a hacer una realidad casi tangible la pro¬

ducción del aceite ideal para motores. El lubri¬

cante perfecto sería aquel que jamás tuviera que

alterarse, que permitiera arrancar fácilmente el

motor del coche en las mahanas del mas frío invier¬

no y que ofreciera, al mismo tiempo, el mejor medio

de lubrificación en los días calurosos del verano.

Pues bien, parece ser que con estos nuevos lubri¬

cantes se consigue todo esto. Y mucho más, porque

no producirán carbono, cieno ni otros productos

siduales, que atascan los motores y reducen la

fluidez —lubricidad— del mismo aceite. Los
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aceites sintéticos, producidos en gran escala en

la pasada guerra y sometidos a pruebas muy duras

por la Sección de Armamento y las Fuerzas Aéreas

del "Sjército americano, son susceptibles de con¬

servar un grado de viscosidad notablemente cons¬

tante, a pesar de los caiabios de temperatura. Y

■ un mismo aceite podrá usarse igual en verano que

en invierno.

LOCUTOR TI catarro vulgar recibe científicamente los nom¬

bres de coriza o rinitis. Ts ocasionado por un.

virus --0 tal vez varios-- tan pequeño, que no

puede aislarse con ayuda de los métodos corrientes

de filtración. A medida que se desarrollen los

trabajos comenzados en los Tetados Unidos por un

grupo de ciento veinticinco hombres de ciencia,

será preciso analizar y extractar numerosos estu¬

dios sobre el catarro, la gripe y otras enfermeda¬

des del aparato respiratorio. A pesar de su escás.-

gravedad, lo general del catarro lo hace casi tan

temible como otras muchas mifermedades de carácter

epidémico y resultados mortales. Se ha calculado

que en Norteamérica se registran anualmente ochentí

millones de días de faltas al trabajo debido a

catarros. Tilo equivale a decir que a lo largo

de todo el año esta enfermedad priva diariamente

al comercio y la industria norteamericanos de los

servicios de doscientas cincuenta mil personas.

Por consiguiente, desde el punto de vista económi¬

co, tanto como del sanitario, están justificados

los esfuerzos que se realicen para la desaparición
de una enfermedad que hasta ahora nadie ha tomado

en serio.



Investigando el comportamiento de capas de aceite

tan extremadamente delgadas que resultaban invisi¬

bles, la doctora "Cá-zer-in Blád-guet", de la

General Blectric Company, dejó caer una gota de

ácido esteárico sobre la superficie de una cubeta

de agua conteniendo carbonato cálcico. Por reac¬

ción con el calcio, se formó rápidamente una capa

ultramicroscópica de estearita de calcio. Después

descubrió que podría ir formando sucesivamente

varias películas sobre una placa de cristal y qu:

veintiuna de estas capas o películas reflejaban un

color marrón amarillento, cuarenta y una mostraban

un azul púrpura oscuro, sesenta y una daban un azuJ.

claro brillante, y así sucesivamente. Con cada

nueva capa, la película experimentaba un visible

cambio en matiz. Ahora, para medir el grueso de

cualquier película, bastará simplemente con compa¬

rar su color con la gama de los nuevos colores del

calibre inventado por la doctora ''Blad-guet*', Su

funcionamiento se basa en que en los colores de las

delgadas capas transparentes no influyen para nada er

los pigmentos, sino que tales coloraciones son debi¬

das a un efecto óptico relacionado directamente con

el grueso o espesor de la película.

Debido a la rapidez con que el procedimiento del

facsímil permite imprimir las últimas noticias en

el propio hogar, mucha gente piensa ya que los pe¬

riódicos van a desaparecer. Pero este nuevo método

será un coraplemento del diario más bien que su ene¬

migo. La página que desea transiiiitirse por radio

se coloca en un cilindro, siendo después realizada

la exploración de la imagen —cono en televisión--
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por un "ojo eléctrico". "51 distena óptico actúa

por la transformación de los diversos grados de

intensidad de la luz en impulsos electrónicos. Un

la parte del registro, estos impulsos actúan sobre

una hoja de papel sensibilizado, que se va ennegre-

ci.endo al mismo ritmo con que se recibe la seaal

de la imagen. Cualquier impresión cómodamente le¬

gible se puede transmitir a razón de unas quinien¬

tas palabras por minuto, o sea, con rapidez cuatro

veces mayor que la palabra hablada. Con un dispo ■

sitivo de cronometraje adecuado, el lector encon¬

trará todas las mañanas, al levantarse, un periódi¬
co que ha ido "tirando" solo mientras dormía.

(IvIüSICA TOTA MARCHA. )

LOCUTOR Z. ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre..,.,.

La Marcha de la Cienciai,,.. Oiga nuestra estación

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

que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA OTRA V5Z ARRIBA, HASTA UL FIMAL).

FIN
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LOCUTORA

PUBLICIDAD CID SOCIIDAD ANONIMA ofrece hoy a ustedes unos
fragmentos de la magnifica obra del na estro puccini mDALíE
BUTTERÍXAr.

DISC04 « lOJ? T'HO GESRMITA"
XEEQQCEHK (LA CARA OOlíPLSTA)

LOCUTOR

con el genio musiceOl de puccinà resalta este dramático episo¬
dio de la vida de una mujer que por creer en el amor,sacrificà
a su ternura todo cuanto de mas amado tenia en el mundo» Si
amor de la familia,el prestigio social,la vida da\hogar...el
amor del hi jo...y hasta la propia rlsüK existencia..,.

DISCO: "UN BEL DI VBDRSMO"
(LA CARA COIv^PLSPA)

LOCUTORA

Madama Butterfly' se alza como un símbolo de abnegación feme¬
nina. LO dá todo,sin exigir nada, y cuando la realidad la hiere
con su zarpazo se inclina resignada ante la fatalidad y se
confonffii a ai destino

DISCO ; "NELLO SHOSI OR FARE MO"
(LA CARA COMPLETA)

LOCUTOR'

Estos fragmentos de la magnifica obra del maestro puccini,
MADAME BUTTERFLY son ofrecidos a usté des por PUBLICIDAD CID
S.A. 9ñ esta/Í emisión de FANTASIAS RADIOFOnicas»
Para una campaífe publicitària radiofónica,recuerde que PUBLICI¬
DAD CID creará para usted un moderno y atractivo proyecto que
acreditará su marca y asegurará el éxito de su empresa»

LOCUTORA

Todas las emisiones montadas por PUBLICIDAD CID y realizadas
per GERARDO, seran un pregón infalible para sus productos»
Recuerden PUBLICIDAD CID.

LOCUTOR

Para sus productos y especialidades ,no olvide el ofrecimiento
que sin compromi© les hace hoy PUBLICIDAD CID ponieado a su
disposición todos sus servicios técnicos de publicidad en RADIO,
PRENSA, CUTES, TEATROS, VALLAS ,MSTROS,TRAiTVIAS,ESCAPARATES, et c»

LOCUTORA

para cualquier consulta publicitària,recuerden PUBLICIDAD CID
SOCIEDAD Al··'CI.IlíA W 'os quien les ha ofrecido este progrars

CÒQ fragaentos de IMDAlüA BUTTERFLY.

locutor
Diríjanse a Ronda Universidad 7 -12 y oaspe 12 -12 junto a
Radio Barcelona.

2 GONGS.



o n D A 3 P A M I L I A B E s .

EMISIOH "ALBAEEOSA",
3t: ^ ^^^ 'I'^ Y^ ^^ Hi ¥ lie ^ ^^^ ^4 4: V

1946

1 9 v..
Q (Dîifc^I9 d^4

^ l44S 82,1

7»í

itiembre de 1947•
-<t..

-Aquí EiiBIO BAilCELOl·là. {DISCO, A SU IIEMK) SE APLUIA PARA D to laQ '^UE SIGUE:

-OEDaS EAt«IILIAE}íS,,,,Distraoci<5n que les ofrece la Eueva Urt&uizaciôn ALBARROSA.»
ALBAEEOSA»,#la naturaleza en toso su esplendor: llano y montan^îpinos y lejanías,
y a veinte Mlámetros de Barcelona, ?La Bueva Urbanización de Roy y de laafiana?
ALBAEEOSA, (SE AGEABDA EL SOLIDO SE APlAliA PARA D CÏE:
-OHBnS EüMILilEESjPor Pousinet, (SE AGHABDA EL SOHUO,
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Pousinet - Buenas noclies señores radioyentes,,JEl otro día les habló un poco-no
mucho,de las prediciones y demás traticinios,los cuales nos sirven para consolar

un poquito,las ansias que todos tronemos de levantar el velo o la estera que cu¬
bre nuestro incierto destino,,,He dicho ineierto,para los pobres ciegos que no
vemos mas allá de nuestras propias narices;pero que es,,,claro cœao \m día de

sol para las adivinadoras y cartomancieras que gobiernan su mundo secreto en pi¬
sos ©legantísimos-algunos suntuosos-.enclavados en calles no menos elegantes de

cerrados apiodra y a lodo a los ojos de los des ere idos, c acia día se levanta el te¬
lón de los destinos de muchas personas adineradas temerosas de lo que les espora,
y que oreen a ojos cerrados-que es como se debe creer-,en todo lo que va dictan¬
do la voz sabia de la pitonisa,© del pitcníso,que también los hay,,.,Claro que
aunque ellos lo llevan con mucho seoreto,no por ©so deja un día u otro de eííbon-
derse su sabiduría,y hoy un poco y mañana otro poquito,s© va creando un conoci¬
miento bastante preciso de sus secretos y cábalas y dichos,que corren como la pol
vora,que se adueñan de la calle y son-pudieramos decir la revelación indebida de
todos los que han acudido a las infalibles visionarias,Es decir,que algunos,
H m % ^ • _ - n _ «I «» . _ > » , A n A A •*_habiendo aprendido el misterio de la tidíliiBilitfhBitnífim predición,han ido diciendo al
oido de sus amistades y familiares,cosas que son como máximas para que los oue no
tenemos suficientes cuartos para poder saber las prediciones de pngm los orácu¬
los de pago,podamos defendemos ante la imcógnita de lo porvenir,,,De éso,pudié¬
ramos decir que el vulgo fué laborando una serie de frases en las que siempre po¬
ne su fé,y siempre espem que sea cierto,el vaticinio que ellas le han ppoporoio
nado a trei-ves de los siglos de los siglos,,,,Una de estas frases,no menos
cierta que otras muchas con las que nos tmnquilizamos cuando nos per¬
sigue un haáo malo,es la que todos repetimos temerosos,cuando dospues de xma dos
fracia,se nos viene otra encima, Al ser dosj,nos echamos las manos a la cabeza,yemerosos,casi seguros de que se rngtirffháTrÉwiMMiwtniiiflHdmri^ omaplirá la loy fatal,excla
mamos: lAy madre níaj" ILo hay dos sin tresl*íy,,,,trapatrón,cuando menos nos espe
ramos se nos presenta la tercei»,, .Claro que al TtnmínaTrwrimifflnmaaBi llegar,ya podemos
respirar tranquilos, siempre a la tercera se para el riesgo,pues,otra prddición
tambicn,no3 dice que,a la tercera va la Vecida,,, Jkán no ha habxdo nadie que ha¬

ya dichojáquo no hoy tres sin cuatro,,,Por lo tanto,había de ser un caso excepcio-
nal,para que nos viniera la cuarta,,,,(SE AGRAl'íDA EL SONIDO, SE AP5L%HA PARA DEOIEi

m
-?y qué puede ser,o haber.que más nos preocupe en esta vida,que procurar adivinar
y si puede ser a fecha fija-las alegrías que nos esperan?,,,No podemos así como

sljdesprobechar la oportunidad que ALBABHOSA nos ofrece para disfrutar de la de
,ener una casa,una torre,una villa,que es una de las que más alegría nos produce,

ALBAEEOSA está llamada a ser muy pronto por su emplazamiento y su grandiosidad,-
quince millcHios de palmos cuadrados-,el lugar ideal para vivir todo el año,#♦AL-
BARROSA por sus bellezas naturales,© icluso las que la avaloran con su elegante

les,apisonadoras,,,Gomo un milagro empiezan a aparecer las primeras torres en ©1
lOano-en la montaña y entre pinares,.,Ya se adivina lo queserá muy pronto la Nuovi

w m — — — - —— - — - -*a ^ - », - - —

en ALBAEEOSA,disfrute sus deliolas,aprobeche su ofrecimiento,.lAIPAEEOSAl |Q,ué
bonita es ALBAEROSAI (SE aGEAHDíL EL SONIDO. SE aEúíMA PARA DECIR;
L O C U 1' O R I O -

-KgíVer para cre©rl,,Vean ALBAEEOSA y creerán, ALBAEEOSA,la Nueva Urbanización del

porvenir,aplazada en llano y montaña,,,algo inesperado por usted» ALBAEEOSA es
Xa Nueva urbanización trazada con reservas para jardines,plazas y fuentes con r:
cones apacibles,..ALBAEEOSA responde a una alÍne:%oión perefecta y moderna, Info:
es,coches,planos,en Plaza Peso de la Bija 2, Teléfono 14-8-78, ?La Na^üiralezaettj
^o se esplendor? ALBAEEOSA, (SE AGRANDA EL SONIDO HASTA PINj
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FáNT¿SIáS RADIOFONICAS

LOCDTORA

Oigan ustôâes a conti nuación un pasodoble torero»

DnSCO: PASODOBLB TORERO.
(BREVE Y FONDO) ÍSíff

\ .-1Ç5
LOCUTOR

Arte torerisimo,fondo musical, es para^ac^pafi'^'^á-|ioSjPticia de que el proximo dcxningo dia 21,feStivi"Q4|(îJS^ SantaTecla, habrá en la plaza de Toros de Tarragona un sensa¬
cional mano a mano.

Si señores,El popular artista catalán Mario Cabré,que lomismo torea, que escribe y recita un poema, que interpreta
una pelicula, saldrá al ruedo tarraconense el próximo do¬
mingo, Kaac a entendersel as, ma no a mano, con el-valiente y
elegante torero Rafael Llorente, una pareja de postín, enuna corrida de a todo postin la ha organizado en Tarragonael distinguido empresario, de aquella plaza Gabriel Mas
Guardiola,

SIGUE DISCO
(BREVE Y FONDO)

Mario Cabré y Rafael Llorente, ma no a ma no, con ganado de don
Luis Bernardo de Q,uirós, de Salamanca, en la plaza de Tarra¬
gona, el próximo domingo dia 21.

Y por si fuera poco, la gentil re jo ne ado ra.Beat riz san-tui la no, lucirá su arte depurado de gran caballista, comple¬tando con ello el sugestivo programa taurino.

LOCUTORA

Recuérdenlo los buenos aficionados.

LOCUTOR

El proximo demingo en la plaza de Toros de Tarragona,sensa¬cional mano a mano entre Mario Cabré y Rafael Llorente con
ganado salmantino de Bernardo de Q,uirós.

LOCUTORA

Y actuación de la gentil rejoneadora Beatriz santullano#

GUE DISCO,BREVE,SE PIERDE y 2 GONGS.
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XX faoF^o 30Lii3AaX3Â» lïâSîo^jUi
Tlx QAaPlOHArO Ba QAZkUíUà, Bis SilAÎÎ lOKBO.

« S
Ya «« ▼an porflXamdó mm detalXa» ea la org^àrds&aot^n

de la XX frareala del Bterto d« Baraelona, II ïrafeô áolldarldad la-
oional y 7ZX Oa ^peoaalio de datalaSa de Qxan T&ado, aae ae llerai:^ a
oalK) el praacLr..d dajjilngo dla 21, bajó la organlaaoidn del 3Xub de
lîataol<5a Ata<ittoo^ -

Por lo <i«e tooa a partiloipaatea, ne ha roolbldo la
lasorlpolon del Olub de B&taelôn Baroolona, oon treinta y siete nada¬
dores, entre los «¡.ue floran loo nombre» de Jo»4 Ben^, d'ai..» Sudnrí

, Javier Albertx,Jo»o iiaozrlTná, todos ello» de reoonooida' valia en iao
pruebas de fondô| oôn lo í^ne es de esperar qtie el 11 trofeo áolidari-
dad Baolonal sera dur^ense disputado para ^e no esoape de las uanos

g^del Club decano, aotual detentar del .1» o y <im le »er£a deftnitiva-Smente adjudloado, en el oaao de glorio este sino*

. íasbldn ^li^ura- inoorita la Srta. Bosario .iiiauel, «te
n podría ser la tüMxm 0as$>eona d@ dran Pondo de Oa»a3utija, v son
o se adjudiflMoria la. Sopa îîeotiî^ pam la prtüiera Srta» olaaifloada

SXub de ü'mresa, Im Insoiito a siete bue-
nadadores, alejado nota destaoable la inaoripoim del veterano
tmo Be-mal, que despue» de varios aHos de • inaotividad deporti-

if vuelve otra vea a la lid. y oabe preguntar al roverdeoeran loa
ejos laureles qjae óonq,^.Í3to este notable nadadoz%

f Ya ae han ao nolado las inooripoiones de loe Oluiia,
Baroeloneta, SataluBa y íáontduiolt, date oon 4»» dp setanta nadadores,
pues tiene «1 proposito de ad^udioarae de nuevo la Copa Gil Amaa q,ue
oede el Olub de Bataolon Atletieo al Slub oon ^mero de olasi-
floados. Y en cuanto al Glub organizador,ouenta ya oon mm âM trein¬
ta nadadores, dispuestos a reoordar quo sioi^re tai de loa que ^aa^r
poroentaje de clasifloados obtuvo en las Yravesiae.

Ko 88 pues aventurado suponer que este año bierá so¬
brepasada la oifm de dosoientos sesenta partiolpantos, .JbdL^ de
las logradas desde el ado 1930 hasta la feoha, y que so oonsiguié
haoe dos años.

. Ooao en todas sus edloioaes anteriores, el Olub de
Rataolon Àtldtioo ha de repetir su agradeoiulento a todos cuantos le
prestán su oolaboraoián para llevar a buen terí4jio la fravesía, des¬
de todos los donantes de proras a todos ouantoa le prestan mi. ayuda
efioaa, de los que sobresalen nuestras AutOïidadea militares, la C*-
aaad.aaiala ".íllitar de ^arlna, ®1 Ayunta ioato de Bareelooa, La
Biputaoion Frovinelal, Xa Jmta ée Obms del luexto de Baroolona,
que 004.0 sie>-^re ha oedido todo el mterial ílotunte nooasarto y
las dependenoias dal ^melle de la %roelQnata, Xu^tr do llegada, pám
que en ellas puedan equiparse loa nadadores, y la beneiiáiita Orus .

Eo3e lapañola, oon Xa abnegaclén de siempre, presta,^@ua. s^rvioios
a los nadadom» que puedan neo®altarlo- '
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QmrÁOSñTQQ ¡}1¿ SSF/u^A Jtà A'ágSE^JfOLÜ,

Pârtidoo oorraspondlantM a «etoo campeo nat :e dalet^roáos iú.<i£a
18 por la mñ^m siendo los resultados los siguisntssi
fsw&4 ]^taoi-5n 01ub>«'

Salvadores, l^ocusl - Vorísai», Piarnavisja, i .¿ artíiMia -rsnOra-lalvo «« 12
J.K.üelios,*

tloarasa, Oarlña;^ - Piuños, LabajT • Busonoasa • Bernabé « HontanSs « ü
a^.K»-o-o«o «o <«0

2aliSabadtól.-
Parra ÎI , Manent - Vila, Vidal, jperslldl - Garra i • KotiHk » 3 SúLBS

l alraa.*

fujol. Más - Bosoh, Vloens, ;4ara - satura - uartasa,- « i ©OU
0·0·0·-0'>0·-Ó*0·>0

Partidos a disputais asaílaiaB par la matiana p; por lo nooha an la

piscina del (3,R.®. oarraspondiant® a sota OñmpmrntOm»
Por la mñena a las 12. •

a.B.^'alaa contra ¿í2li^sJdcaa»a,^.Barcalana*

a, ¡3, «.iabadaii contra 3. N, ílalioo.

Por la n>cha a las 1Q»3D,«»

mlsia centra al C.iS.HoXioa*
? ik ►

< Janoé contra el l.H.Barcoloim,

e «Ife ay o-o-o-cá -
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'IOS QÜIHCE MINUTOS GIMEBRA LA CRUZ"

(Empieza con las priseras estrofas del disco J'ATTEHPEAI "$ después decrece el
volomen)

loe.- Oomenzamos "LOS CJÜINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

L^- Cortesía que ofreoe DESTILERIAS ESCAT todos los vienres a las 9 9. cinoo dela nocisé^

oa a primer término hasta terminar una frase musical)

. : - ESCALA SILOPOH - ^
Lra.rs.>-DESTILí»IAS ESCAT presenta en s^;^ emisión de

Oiganles irt erpretando: Oca^1.^^v

>^42

Ira.- Sírvanse escuchar en primer lugar

•*" '* \Tl » í · o . Q _ \^ I ' Vl «y •

X - ACTUACION -

Loo.- Los que saben beber saborean VIT
Ira.- Porque VUT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Ira.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

Oirán a continuación

/ - ACTUACION -

Loo.- Defienda su salud; halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loo.- El txquisito licor de huevo
Lra.- Contra el calor fastidioso...
1J|^- VIT con sifón helado es delicioso
lS,- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

ACTUACION -
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Loe*- Podré hacer mil cocteles diferentes*..
Ira.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GrlSEBRÁ

LA CBÜZ
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Ira.- Oiremos seguidamente

^ - ACTÜACilOH -

Loo.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- El qxquisito licor de huevo.

BISCO ATTENDRAI QUE PASA A POHBO

Loo.- Invitamos a Yds. a sintonizar esta raisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes dia 26 a las 21«05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión "LOS QUIB+
CE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atendión dispensada al escucharnos
y se complace en saludarles de nuevo deseéndoles muy buenas noches.
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