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DE " ÉaDI o-biui OELaík » ■ E, x.. J . -1
SCOlEDiED EÜPAtOIui DE EiU)IODlFUSldL-í

JUEYES, 25 Septieiabre 1947

•/8h»— Sintonía.- SCOIEDáD E SP^'! OLa DE líÁDlODl.EUSlÚEJ, Bi E ORa DE BaR-
ûELCUai BílJ_1, al servicio de España y de su Oaudillo Eranco,
Señores radioyentes, my buenos días. Yiva Eranco, arriba Es-
]PciXÍ¡.í»

y- Oao^anadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Pepe Blanco: Iir^)resiones diversas: (Discos)
v8li,15 OaíEG'TAMOS COR RaDIO E.-^'JKILxL DE ESp.aía:

\8h,3ü aOAB^ÍIÍ VDES. DE OIR La ERISIÓE DE RaDlO MAJL QiaL DE ESPARA:

Obras orquestales: (Discos)

''•'9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mejana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores Xa.-
dioyentes, muy buenos días. SOGIEDaDESPaROLa DE RaDIODIEÜ-
SlÓtT, ELíSORa de balígelaía EaJ-I. Yiva Eranco. arrioa España.

>lhii.— Sintonía.- SOGIEDaD ESPaNCLa DE RaDIODIEUSIGíT, BRISGRa DE BaR-
GELCÍUa EaJ_1, servicio de España y dé su Caudillo ^soico.
Señores radioyentes, lauy buenos días. Yiva Eranco, ^rriba Es-
pana.

V: ■ - OaiîÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.

bBRYIGlO ItíBTEOROLOGlGC NaGIŒAL.

xl2h,05 Disco del radioyente.

•13h.—. Eantasías de ópera, por Orquesta Mirek Y/eber: (Discos)
\'13h.30 Boletín informativo.

13h.40 "LOS GLaYELES":^ de serrano, selecciones masicAles: (Discos)
13h.55 Guía comercial. 1 1 ill

s 14h.— Hora exacta.- Santoral del día. ^

>^14h.03 Programa de bo^ilables çn discos: (Diocec) L ^XÙL [¡M
Vl4h.2Û Guía comercial. (u -

Ol4h.25 Yálses: (Discos)

14h.30 GaíBOTAÍüOS COR RADIO EaGIOHaL DE ESPANA: • ' ;

i 14h,45 aCABaE YDES. DE OIR La. ELíSlCOI DE. RADIO NaGIGHaL DE ESPARA:



■14Î1.45 LÚsica de Albeniz; - (Discos) - II - .

14h..50 Griíía comercial,

141i,55 Solos de violin: (Discos)

-'I5I1,— "Ootizaciones é informaci^ones de Bolsa":
-- Guía comercial» ' -

,1511.05 Emisión: IIi:ií.ODl.iS DEL DAITUBIO: '

(Texto hoja aparte)

.;15h,15 "Í&.ruxa",de Vives, dúos: (Discos)

/15h.30 Últimas novedades aa discos: (Dsiseo);
'

-^lóh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-

- dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaD ESPáÑOLü DE RaDlCDlíU-
SICH, EMSORá de BARGEL'Qía EaJ_1, Viva Eranco, Arriba España

«•••••••••*

ylSh,— Sintonía.- SOCIEDaD ESPAÍlOLa DE HaDlODIEUSIÓE, EMISORa DE Baii
ÚELdíA EaJ-1, al servicio de España y de su Cca,udillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba.
España.

y- Oan^anadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Danzas y melodías: (Discos)

xl9ñ.— "Noches en los jardines de España'S de Ealla: (Discos)

)^19h,30 CaTECTAMOS OCU RÁDIO NACIONÀÍ DE ESPÁÚÁ:
yl9h.50 AOÁBaN VDES. DE OIR La EMISIÔR DE RADIO NaCIGNAL DE ESPaNA:

y - Canciones escogidas: (Discos)

J>^20h.— actuación de la rapsoda EUGENIA RABER:
>'"Elogi de les muntanyes" J. W Segarra
X^'L'anyell de Pasqua" - Apel.les ifestres
X"L'Hostal de la gloria" , (fragmento) - José í^'Qe^

garra.

> 2 Oh. Boletín informativo.

y2Gh.2C "Don Gil de alcalá^, de Penella: (Discos)
y 20h,45 "Radio-D^ ortes".

20h,50 Guia comercial.

O 20h,55 Sigue: "Don Gil de Alcalá",: de Pennlla: (Discos)



- Ill

X211a.— Hora exacta.- SERVI UI C METEatOLÓGI ÜC HaûIŒaL.

>2111.0-5 ÓPSR^: fragmentos esccgidos: (Discos)

> 2111.20 Guía comercial.

''2111.25 Ootizaciones de Valores.

X 2111,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto Hoja aparte)

V.2111.45 OGHEOTALOS ÜOH EaDIO HaOIŒÎAI DE ESPaÑA:

V2211.05 AOAB^ VDBS. DE' OIR La ELISIÓI DE RADIO lÍAOlOHaL DE ESPaÑa:

^ - Impresiones de St-ndler y su Orcjiesta: (Discos)

> 2211.15 Guia comercial.

IK 2211.20 Sardanas: (Discos)

X^2ii.35 PRO DEPORTE üIEBGÉTIOO: "Part; que esto no se acabe" (conti-
nucación) , por Don Jenaro Labander^.

(Texto Hoja aparte)
• •••••

j^22H.5o Idniaturas musicales: (Discos)
23H.— Eetransrrá,sión desde el Salón de Te Bolero: BAILABLES por la

Orquesta Seysson:

V 24H,— Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes Hasta mañana a las ocHo, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas nocHes. SOGlEDilD E SPA ÍTOLü DE RiíDI 6-

DIPÜSICH, EIÍESORa de BáRGELOl^^ EííJ_1. Viva franco, . Arriba
España. - .



PR OGRMA DE DISCOS J'-,
Jueves ^^«r>S<^pt"'ij^>re de M-J.

;/^ ( \

À las 8 h-

PEFl BLMCO IÍJPRESIONES DIVERSAS

vyk
\^ 'i' ■i^

35^

35Ó3

3^Tb

P. 0.

P. 0.

P. 0.

233 And. P. C,

1-^ "UNA AVEtíTURA" ^asodoble, de Monreal.
2-^'"TàNI" Farruca, de Monreal.

3-'"EL aiTA^TO SSEORIID" Farruca, de Dlecia.
l^-^íííLA TRINI" de Rodriguez.

5X"SANGRE GITiiNA" Paso doble, de Lloret.
6-\"S0Y GIT.íkNO CABAL3R0" Garrotín, de Lloret.

7-'^"G0M0 PÁJARO Gi'líTOR" Tanguillo, de Villajes,
8-0 "iiL SON DE MI PA30D0BLE" de Vi lia jos.

A las 8, 30 h-

OBRi^S orquestales

Por Orquesta del Estado de Berlin.

2057

2021

22 69 L.

P. B.

G. 0. 9-X"DARZA ÎIACABRA" de Sáé'ns y Saint. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Londres.

G. L. 10-/^LAS lUENTES DE,ROMA" de Respighi. (2 caras)

Por 0j.que3t8 Boston Promenade.

11-X"Intermedio de "GOYLSOAS" de Granados.
12-ViipoLONESü" de Tchaikovsky.

Por Orquesta de Concierto,

13-^ "CANCIÓN DE LOS LAGOS" de K€nneke. (2 caras)



( 1 r. < -i-f> ) "i

PROGRAMA DE DISCOS „ -

Jueyesi^jË5 âôN^^e -trèmbre de ^7*
m

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

í'cf / V V^l
. - . •'Vi ■ í" -

V% "I»/

3^17 P. 0. 1-^ "TIENEN LOS OJOS ASI*. " îlarcha, de Gea, por Raul Abril y su
Orq. Disco sol. por Jose Primos, (le}

^ 3^26 P. L. 2- "FiiND^^GOS" de Duran, por Manolo Caracol. Disco sol..por
Nuria Miró, (lo)

3^58 P. R. ' 3- "CALLE NUEEA" ïango, de "Gracia, por Roberto Rizo su Orq.
Disco sol. por Mercedes Riera, (le)

3597 P. G. ^ "DOMOS DIFSRSImTSS» Bolero, de Ruiz, por Joaquín Homero.
Discá sol. por Benita Samtamaria. (le) GOMPHOMISO

3267 P. 0, 5--"EL0R MARCHITA" Son, de Modia, por Gonzalo-Modi- De Andres.
Disco sol. por Pepita Pla. (le)

3321 P. G. 6- "TODA UNA VIDA" Canción bolero, de Parres, por Ramón Evaris¬
to y su Orquesta. Disco sol. por Roberto Laporta. (le)

130 Yal.P.L. 7- "SEÑORITA" Vals, de Suris, por Raul Abril y/ su Orq. Disco
sol. por Lorenzo y Gardien, (le)

album) P. c. 8- "Q,ue tiempos aquellos" de Ba DELvMANOJO DE rosas" de Sorozabal
y Carrefio. Por Felisa Herrero y Faustino Arregui, Disco sol.
por Elena SaúuistítícidL. (lo) -

P. L. 9- "MARCHA DE LOS GRAIÍADEROS" de-Grey, por Janette Hac Donald.
Disco sol.por Pilarín.' (le)

3IÓ7 P. C. 10- "COSAS CHiiRRAS" Pasodoble, de ^azcano, por Los Xey. Disco
sol. por Maruja Rios. (le)

3Ó3O P. C. 11- "AMAR y VIVIR" de ^elazquez. por Jorge Halpern. Disco sol.
por Montserrat Castañar, (le)

. 52 P. 0. IR- "DÚo de "LA REVOLTOSA" de Gbapí, Lopez Silva y iernadez Sbaw
por Conchita Supervia y Marcos Redondo. Disco sol. porjuan Mas,

P . (2c)
127 G. 0. 13- "^ancion del gitano, de "LA LBTDA TiiPADA" de Alonso, por Marcos

Redondo. Disco sol. por Milagros Heredia, (le)

3 Bar. G.P. 1^ "LA NINA I LA NINA" Bardana , de Serra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Pedro Lloret, (le)

0 131 as.G.L.l5-"CUENT0S DE LA SELVA DE VIMA" V Is, de Juan Strauss, por Orq.
Sinfónica de Minneapolis. Disco sol. por M® Teresa Torras.

(le)
18^8 P, R, 16- "DMZA DEJÍ LOS ESPIRITUS" Foxtrot, de Rueda, por Ramón Busquetí

y su Orquesta.DisCO sdI. por Manolo Lorente, (le)
12éA P. O. 17-"EL CHICO DEL TaJ^íBOR" Foxtrot, de Suris, por Orqu. Bran Casino.

Disco sol. por Miguel Millón, (le)

6 Oal. P.O. 18- "FOLIADA GALLEGA" de Gonzalez, por Coral de "Rauda" de Orense,
Disco sol. por Maria Más. (le)

3592 P. C. 19- EL CLIB 400" Foxtrot, de Benny, por Orq. Gran Gasino. Disco
sol. por Remedios Casas, (le)



\y. ^-1

PROGRiil-iâ iJE DISCOS

Â las 13 h-

j?'ÜI\TASlA DE OBERA

Jueves,.^2^ de ,Sfep1
S'^ k

■X

jre de ^7«
¿¿'v i

Por orquesta Marek ;^eber.

23^3 G. L. 1- Pantasia de "EL -mOVAijOR" ae ^er i. (2 caras)

23^2 G. L, 2- "FAfîtHsia de "IltiNON" de Massenet, (2 caras)
23H-1 G. L, 3- «Fantasia de "MADAlDi BUTTERFLY" de Puccini. (2 caras)

A las 13, ^ h-

"LOS CLAVELES"
de Serrano,

SELECCIONES MUSICALES

Sevilla y Carreño.

album) P. L.

INTERPRETES: AJ-'ÍPARO ROMO

t
9"

10-
11-

'Dice que se va"
'Due to "
'Tenga muy buenos dias..,'
'Q,ué te importa que no vengad
'Dateraedio"
líu jeras"
'Por qué vuelve la cara?"
'Final"

AÍ^ARO ALBIACH
VICEI^fTE SIMÓN
ANTONIO PALACIOS

Coro y Orq.



r 7 r os -<i*\' - ■ t

-ROGRAMíl Í.E DISCOS
, ' / ' ''1 •• ■•

Jueves, 25 f© Setíti^^re de H-J.
í ¿ Ç ^r _ íV ëif

A las 1^4- h-

S ü P L S M 1 N T 0;

[I Por Imperio Argentina.

3é40 P. G. 1- "PARA TI..." canción, de Moltó. .

2- "DiiMA UN BESO" de llivera y ^'emadez Shaw.

Por ^iarcos Redondo.

lox P. 0. p- .;Oantp^a^ca.tllla»( ao^»|4P^T0RELLA^^^de^Luna, -Moreno To-
Por Las Ondelines,

3283 P. C. 5- "üNA NOCHE mi HAM" Canción tínica, de ^rio Suarsz,
6- "QUE NQÍX) SEM NiUCIE" Poz, de *^uarez.

Por Edmundo Ros.

p, 0, 7- "EL LORO" Samba, de ■^breu.
8-^ "NO CAN DO" Son, de Simón.

¿BLE

A tlas 1^1-, 25 b-

VALSES

Por Gran ^rquesta de Baile.

P. T. 9-0BL VAIS DE LA MüNeCa" de ^ayer.
10-0 "EL VALS DE LUmíBURCO" de Lebár.

A las 1^, b-

MÚSICA DE ÂLBMIZ

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

la- '^"orienÍIL""'^0 S.S. P. 0. ll-^'BiArO,LA PAB.ffiRA"W 12^ '^"ORIENTAT

A las lii-, 55 h-

SOLOS DI VIOLIN

^or Yabudi Menubin.

TO" de Locatelli.
-"DMZA HUNGARA N'^ 12 3H RE MENOR" de Braiams.

125 Violin.P.L. 1|-->"L/IBERINT0» de Locatelli.



PTOGli&I-.îA DS DECOS
«ÍWtoíÇÍí, 29 de Septiembre d e -j

A las 15, 15 h-

"MBIDCA" DÜQS
de Vives y Pritos,

albumt G.G,

album) G,G,

Por Ofelia Nieto y Carlos Galeffi.

1-""Dúo de Maruxa y Pablo" (2 caras)
Por Ofelia Nieto y Ánibal Vela.

2-~"¿úo de Rosa y Bufo" (2 caras)

¥

k las 15, 30 h-

ÜLTIivIÁS NOVSPADRS m DISCOS DE BRRNáRD HILflA Y SU OR'^UDSTA
CON LA COLOBORACION DR JÂNB MORGAN Y lERI^IANAS NIÜLLY'-S

(COMPROMISO)

P. C.

P. 'C.

P. C.

P. C,

3590 P. C.

P. C.

P. C.

P. C.

3-'s(2.¿UISIRR4 SABER..." Fox slow, de Best, Refrán cantado
(por Bernard Hilda.4-··\"G'YPSy" Fox sloví, de Rolan, por Jane Morgan.

5J\"S0ÍÍARá iilí TI" Fox slow, de Roland, por Jane Morgan.6-^ "MRIA DE BAHIA" Samba, de Misraki, refrán cantado
(por las Hermanas Nelly's.

7-"BUEN OMENTO" Fo-xtrot, de Gaillard, refrán c. ntado po
./ (Jane Morgan.8-X"EL TIMÍPO '^UE ÜI^^A GOLONDRINA pmiANECE EN LA CASA"Foxtrot, de Mireille, por Ja'ne Morgan.

Por las HERMANAS AKDRBíiíS

9-''_"SÜ TRAJE DE BüS'O NUNCA SE MOJO" Canción, de Tobias.10-^"AV0CAD0" Canción, de Roberts.

11- "Exi DINERO TIENE lA CULPA DE TODO" Canción de Kramer.12- "JüANITO FEDORA" Canción, de Gilbert,
Por JOSEFINA BRADLeT

13- "EL CÜKEY" COKEY" nuevo baile, de Kenedit»14- NO ESTARIA BIEN" de Adamsoní
Por CHARLIE BARNET

15- "PASEANDO" Foxtrot, de Ho?;ard.16-" "PQW VíUW" Foxtrot, de Benetti.
. Por ORQUESTA R.A.F.

17-' "BLUES EN DO SOSTENIDO MENOR" de Wilson.18-^"NEGOCIOS COMO NUNCA" Foxtrot, de Douglas.



PROGRíiMA DS DISCOS ' , - j .

SIueves, .25/de SeWstiembre de 47

'f DE

DANZAS Y MSLODIÍ^

'
Por Seacteto voc^l Jai A.lal.

5558 P. C. ^1- "RIO BRASILEIRO" Marchifla, de Paz.
> 2- "ANA nJClA" Psodoble, de Aïaann.

Por Nati Histral.

3502 P. G. í 3- SSCAROHA" NBolero, de Lara.? 4_ «POR QDE TS VAS" Bolero, de Artigas.

Por Iáa,ntovani y su Orquesta. '

3616 P. G. Ç5- "LÀ CAG&iltA VlRiJS" de Rellegro.•^6- "C0RAZC5n ingrato" Tango argentino, de Manilla.

Por Maria Luisa Gerona con 'dejada y Orquesta.-

'^1- "NOCHE iSffilS" Fox. de Gabriel. ,

yy- "SIEMPRE TE «TORREl» FOx, de Gabriel,»-^ ï'
3522 P. C, "NOCHE ÜIIS" , ' . f- r

Por Mario Fisconti y su rquesta. t

3189 p. 0. y 9- "DESVELO DE at€OR" Bolero don, de Hernadez.
>aO- "ESTA MU BIEN" Rumba, de Viso ont i.

Por Carmen Miranda.

3533 P. 0. Xll- "HAN DICHO ero TOLTIA AMSRICaI-:IZADA" Samba, de Paiva.
y'12- "ESO ES LO QJJE m GUSTA" de Paiva.

Por Alberto Ssmrini.

3bé6 P. 0. y 13- "FAlíTASIAS RMICAS N^8» de Kaps.
"CAI^ÍCIÓN DE HAW.lII" Foxtrd»^, de Kaps,,

Por Trio Camafedey.

3252 P. 0. >-^15- "IDILIO TROPICAL" Fox, de Capel. ^

y 16- "LOS GOv?-BOYS DE LA FRONTERA" canción vaquera, de^ndres.

^ Por Sepúlveda con Tejada y su,Gran Orquesta.
3285 P. G. >^17- "FIESTA EN LA CALETA" Pasodoble, de ^exidor.

yio- "MUITO ESTIMO" Marcbiña, de Texidor.

Por Cuarteto Tropical.

3101 P. O. y 19- "EL COCHERITO" Guaraclia.
X20- "EL JINETE ENMASGAilADO" Corrido, de Mallorquí,

Por Sepúlveda con tejada y su Gran Orquesta.

3582 p. 0. > 21- "AÎ.ÎIGO JORGE» Bugui, de imtón.
> 22- "CORAZON DE NEGRO" Bugui, de Antón.

Por Bob Hubert y su Orquesta.
3 8û P. L. X 22- "QUE CULPA TENGO YO" Fox, de ^avs.

v-23- "Rapsodia EN bugui" de Laps. "



. . -Jù
PR0SRÜ:'L49 DS DISCOS Z<; " . <yj\

Jueves'^ 25/de Sfe-rl^âmbre de ^7
/ ] "Sf

#

' i i- ¡V ■:^j¡
i las 19 h-

\^0£
'*NOOHBS M LOS JARDINES DE BSPijm"
- ^ de Falla»

Por el Pianista Clifford Ciirzon, con la Orquesta Sinfó¬
nica Nacional de Londres.

202^ G. G. ^1- "Bn el Generalife. (5 çarasí
2623 G. C. X 2- "Danza lejana" (2 caras) -

y^3- "3n las sierras de Córdoba"

SUPLEMENTO;

VALSES DE C-HQPIN

Por AlBred Cortot.

91 Piano.G.L, "VALS N" 9 EH LA BEMOL MAYOR"
y^- "VALS' N® 10 ftî SI lîENOR"

A las 19i 50 h-

CANCIOKES ISCOGIDi^iS

Por Emilio Livi.

752 P. P. Xé- "FLOHECIL-^.A DE MÍOR" de Brogi.
J 7" "SOBRE EL RIO ARNO" de Amarolla.

Por Maria Esmalt.

1610 P, L. ^8-"UNA VELa. BLANCA..." canción catalana, imxifax^garz
y 9-"PRBLIVERAL " " " de Altisent.

Por Beniamino Gigli.

665 P. L. 10"í1ARECHIARS" de Tosti.
^ 11-"LA DüNZA" de Rossini.



''■■ T

. .. .

PRCGRA-'^A DS DISCOS

A las 20 h-

Jueves;, S25Í''de "^eptlembre de ^7»
A ^ ?' ,4-

■í^ ^ '
.V V ^

MINIATURAS

^ , Por Mario Traversa.
P. P. ^'l- "SSRBNATA A LA GUIT/iRRA" de Funk.

X2- "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

13^ Vals. P. 0. "BUENAS NOCHES" Vals, de Wood.

P. P

vi|- "ESTRELLAS NOCTURNAS" Vals, de Lanner.
*

Por Orquesta Hans Busch.

^5- "UNA PRADERA HUNGilRA" de Walde.
>6- "MIL GMGIONES" de Busch.

A las 20, 20 h-

"i>ON GIL DB ALCALÁ" SELECCIONES MUSICALES

de Penella.'

album) P.O.^(de la cara 1 a la 10)

INTERPRETES î MARIA VALLOJERA
TRINI AVELLl
MARCOS REDONDO
ANTONIO Palacios
PABLO GORGÉ
Al·LlDEO LLAUR.U)(5
ANGEL DE LEON

(NOTA: Siguei el orden de las eti¬
quetas)

Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción del Mstro; Penella.

A las 20, 55 L-

% ORQUESTA TOMvIY DORSEYg

lé8l P. L. X7- "NUESTRO íMOR" Foxtrot, de Edens
X8- "ELI ELI" de .Axel.



('-f. es >!,■>?

PROGRAlfUl DE DISCOS
,

Jueves, ^5 dej^eptuéembre de ^7
'3t hi'' é'

À las 21, o6 h- ■

»

OPERA; FRAGMIÍT03 ESCOGIuOS

101 Opera. P. L, -'1- "La donna è mobile" de HIGOLSTTO» de ^erdl.
y2- luoevan le stelle" de "SOSGA" de Puccini.

Por Miguel Fleta.

155 Opera. G. L. ■^-3-"üna voce poco fa» de "EL BARBERO DE • EVILLA" de Rossini,
Por Amelita GaUi-Ourci. (le)

156 Opera. P. L. ''0 Lola, c'bai dé latti la camraisa" de "GATiiLLSRlA RUSTI-
Por Tito Schipa. (G/iNA" de ^%scagni.
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PROGRAîa DS DISCOS ^
Ju«V8,0',^ 25 de ¿=>eptlembre ^7*

A las 22, 05 h-

II.IPRBSIONES DB SAl-TDLBR Y >3Ü OONJUIíTO

M
,ü\ •

3Ó55 P. R.

3652 P. R.

"ACLAMACIÓN" Y:.ls, de Walfteufel.
'2- "HEMíOSa PRIM-AVBRa" de Lincke.

y 3- "CANCIÓN HUNGARA" de Humel.
J)4- "ANDAÍTTINÜ" de Lemare.

A las 22, 20 h-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona.

55 Sar. P. L. V$- "EL TOC DE L'ORACIÓ" ^ardan , de Ventura.
yé- "LA PR0C3S30$íf x.1 SANT BARTOMEU»_ de Catala.

Por Cobla Barcelona,

66 ^ar. P. C. XI- "BONA PESTA" de Vicens,
;?8~ "EL SEREtíO" de Coll.

75 "ar. P. C. ^9- "GENTIL" de ¿ierra.
DIG- "EL CANT íM LES SIRENES" de Santmartí.

A las 22, 50 R-

MINIATCRAS I^JSICALES '

Por Rudy Wiedoeft.

3 ¿¡ax. P. R.>11- "VALSS8" de ííiedorf.
Ci 12- "MINUETO" de Beethoven.

Por Orquesta Hans Busch.

P. P.>13- "CANCIÓN DE AL·IOR aEL VIOLIN" de 57inkler.
VÍ4- "BAJO WJI BiyO" deStanke.

Por Leo Eysold y su Orquesta.
P, T.yi;5- "ILUSIONES INFANTILES" ae Rixner.

V16-. "SUElO BiFA TIL" de Rixner.
Por Orquesta de ¡Jamara del Eiar.

2370 P. C^f- "DERENATa PL0REÍ3TINA" de Castagnoli.
<^9- "SONRISAS Y PLOR .S" de Abitavile.

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.
2373 ■ P. L.(1L9- "DaI^ZA HÜIÑÍGARA N® 5 y 6" de Bragtns. (2 caras)



IfM*

íópeeláado^
STEll

Oñcinas centrales:
Rambla del Centro, 26
Teléfono 16702

Salón «Casa Blanca»
[Antea HOLLYWOOD]

Marqués del Duero, 52 -T. 19309

Salón de Té «Club Trébol»
Vía Layetana, 194 : : Teléfono 83640

Salón de Té «Amaya»
Marqués del Duero, 106 - Tel. 31273

^a.tcel»nti, ¿5 v-H ptiifciiLi bï'O X»94T
lonilBlOil T'ÍLt.l-; tít O. C!^ ^ ca. ^ ^ J ex^

En oí: 'rói\ /'i-ny' ,íin 1: ^ onumcntol ut;l oVvingjen la :Aojor pista le
.bap; .> , tunara hoy la gran Final del Campeonato aspirantes c
Cé:i. ?":aón,es induaable cue cor su esTilend.oy,e3 c.irr-r.;i:'-ii:.¡o con que h- ilrn
lúb noiicarr..;- nteç; con une optimisiiio peculici" o le s c • -.ry ote i-ib >:■, c líis-
put. itn, este na^ni-iioo cempeont-to con un arcior y un irunouifcuee el llc-
t..!!. u^r-a uülico,cic;sde el p:x'incl pió lia,ata al .t.anal,tundea los nervios oxi
tíz-riv i..:n, loi^ piornas,Ou ae j^ovuran solas,sumirá ¿r-nae de oaltar y ponerse

K r-i-lo j.", tr1 es la entocion cuu sentixa ii.ey liOcne en i-i.-ayu.* nn Amayci
¿epecxaculo unaco,nrda coa pari, ble con tiCbe xatxiiTíco espectáculo le bai-a
•divortr r tanco,ni le hara re ir con tanta simpatia como es en la final de
ésto noche en Ai-i ya.
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¿íri

J/A ^A -i í"".I -4- " B«^a «u&ertt
^BpaiTivA

_

Í3'
'í»;

'4»«>»""—j^5EÍÉ5S' "¿ 24»«» £1" ec'.<a"t!c®alB® ífaatd'•se® jca

y el ■árseati»®-Buriapa ,i^rea ha* s^ad* h»y gua pat-trióos ®»
1®* duaiVtâe de flaaX del CK?ipe®*st® â« feaaia de i sax>®®st« del
Petó if ice-

'4Í:
í r^sgtara éerrot ® a fi<*>ertf Ahhesala m, fvaicea» pac 6-4-,

. _ 'v'^'- -, ■'

2S^ j 6-2» y Awrtqtse fesres y^cl® facilís.aRte al ex-catópe®* «latsra-
Ha*® J«E Groimi p^ 6-2^ 2-6 y 6-2 -AlPÍl»»2

v- " - V-' V. Jfáiw•.. " " •••vr7..r«L'~-^^2gg,í"

ï<~*- i.——u>uh*- .,K'"Í·;

-í!^ -^iÎt
(«¿·

&

5* ^ËTA itmi
. 24.- Hay iepiiiaa* iia fA aad® u* c®*l3^^®

para dafaader au ^tuX® áe eaispe®* aúKdièl à® b®se®
de l®a péa®a" îeltûr o®Rtralra*e^ ¿iermaodez» cePtíJe®* dicho

Vi*

- - Í4-^'
6,$4-.^¡Tlaa fr ia« hrl«aie.-aari«ias" dal aes á« aapfeleabre

"-ÍS|k_^lig:»d® aX "feídtead·p Pad® 8àïd«o> da/.B-Oo.^lulut ,*-■« a

íi if5a, Bri^ito!»,- -fec

Sa" astaba etttreaaad « sroa'·rie^taMi; "®-*' í^mhate^^yalader®
p arà"el cnjapeoaat® œti*dial"del pea® a®»ea> .qua putara ®a»iîPa- er '-^

, 'í'^· '"■*

irlfcades Hiati''^aag;h«*», e'I.praHae dS®'"2 6 d'e ®«*abra «* «Icuarfíri-
,S

•íi.

latiré dol Barrla^ay d® íoadr^s
• _-.?•.

;. líari»o 1»r^i*ari-a3 _a*tn:·«í*;ait*1^ o*è'l-
de ijaadrts.-AMIi' . '-^■'

>,.W -

iSÈí"j 3L?
Í6. >■ ss^ íT^'ê-

iCAWth 24.*' Ê* lea platas del «'lüh''*Ml«*tic® ^''•«taaar,.,^,.^,^--.
ha c®®ti*uade celehraftdoae lo* par1íid% dé ta*!® correspeadieatea a

aeísi^a prurfet âe^-^'ï*ta;^-a« los re_j¿pitaá% de hoy t^sa'^sld® í®a
sis uleiftee f té>..*!M3»*: ÏÍS' .

--<£■ ■

Veu#.©» yeace.:mzwrral por 6Í.l y 6-®-,
, ÏHîiîers,•;*, l'icas.o, p'êc^6-3» "5-^t J

;_i|(ies«dia,,^y^ s V»*- :?—o# i- -

i-^:-

ileesadá'V«®ce a XSeeta p«kc 3-6# 6-2» y 6-4-'
""hl^partir^eatre Arb®ll .;|, yJpHlot ha sld# su»ee*áid®^^^^ví^aiíeuaífe®'Arb«ili IlsThba -ssi® a®r«ea.d-e 6-^y plHot »tra á® 6-2*. ^1 des-íi-w- íiO. ■ - .■ «.- -SÉ- :

, 'v ■"

®*Pat® B« áugaraeXí^Thi^í^a proacdttO.-AlJîîr -
gée>jsc=ssaísr<·*·7'·í'·^ - ST'-ÏÍ^vss -.-Í,,I:'S¿-—.^f.— ,V.^t-rz.*^

'T-·c --¿:-y;T. g^i.- —J-T3, ^íi
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24-I1UI^7 ^ÍR *aàa«í?fe %

vu£-

ÍN?Olit^»i;Cláíí"

D¿6oÍfilt« p8»e«K p«««â«s «U3r'tt{>«%i
Stt» ■íp«-'-3íiar^?!·3à···'à#'''i^·a .e» ¿^3,-e vâ-a -5^ ^ - *--Bsr-ia»»' ' '

\P·8gia«>í'·ís^-.-3^®^· íTufeá® ejLtêe^- ''SïîSrap^®;^^'€st^ííph-a'^^
^ftKteftsaï-íéii éa.ta »»ch« las ia« â«X cw* vcüMseásva
h« de lu^ei?"^eOstra iocdeicopk m al pro#.imo aes de «ovk^mpra»

%trft fcaé^te 3»s p%ilal s# «sóiiísstraii fccc* iseei»*©»
rapres**tedas y» car.» «xferaerdítaaTá»,. ®1 íi$ísí'« I; üa»», t33í«ticsaio
£ijpra- «atrs Isa ooapetl^rea . -taudD lsa al asi^l Faso %««»,
'flOr^píTpe'»* 0mctm iartï* y s'ï eJaari^^'sjer "'lak-jt,

Bsri'sl.ii y 6i»v«»ttÍ ,,'2feiC3|.iín - si e-a»p«-o» >afeAa» JsH îUè^â|| «&'
oéw»«o* anstrlí^ WMÍ«H ■i'laít filas?
Myute^'--?®5ca»«T^'"sl <dÍJttíleR©sr Ifólgm'3P6r-sa¿d»''B3aiim.a y ' ^"tras ol»«tfc'^

d» la jtó.^s^mseliNstllàaà*.

|v^«-

|Í3* i
..«■/

a 1ib»sadíars« polsar por pr

asta a»abe> la^ cuartos d«i.,£iaai ast«a tt¿fñOst pflT'a «1 dis 3
■sa ■■—•-■ ■- '%■ " ,'

■do oôtabrs, y l«t.e s^fc^asîèiB mv» ^ &^,. IS dsla»»*-
i« f 1*»,1 à» cflôlra'rà al^ di«2â' da octuÈra*

^ s Ssberto Pritatta, teiiaaa, tsairâ<îue dsf fe'Mar.. su
'■; ;.. i^sjï-x -gar- ' SÎ^ ■ ' . . »

^ - -- -itttls 4e -cas^ ^ sur^/co d«l paa^ l%®rs iseatiia al lislgía S-lâ.
'"^mswett. «a l^-ad^a ramioa»

as «stre lo a--Îj «aa&éo re « î^ào a' IS* OS^ÎÎ d #

-í'l p^^fsotor d#: log. eamfeates'^^dicla açs

^ 4*;^
suatrla^a tidia "^«ss muchos pjUPtidsrioa para ^

'çoaae&u»^ 1% :daia^«1



■aí*»»* ■■gjfe.*»^»»: (a» iai»ae$r¿») ai oi^fe%<5»i'^' B«rtÍ9lB«*d» ol»^wwâ'*«s» ?«»oi«3
8^-: -■ Sïi-'- «-i. '■í: <i.5.e. -f£ît«
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«•ííjpe flji ■ aec»í?riíl¿'^

.>ÍÍÍ5>

#rXBÍ^. kti«ití,i tíóef¿«^^B
■

- w í'ÈiS· • '

^-raite a» 'e»«aXa'·^ÍÍia»iÇ^5?^kaSf£ ¿1 4»

«^"'3-52^ y ^aia/feq^ A»t«a



i/..-

i^i '^j^^^fc>g¡35^i¿&gaaipg¡!Si'i^^^"
"^"

. .1^' _

■■' " ^

Ë.a»ü •-" 24.9♦47*»- iG^cîi» jî^pir.. - ""-îcâi, iwa* 6 • ^

i^^V_ ■■■-: ■',íà'·.^®?^sí'·'í :i- " ■" "-"ï-
rX4 •«*♦»!»'Is-éîdLà^t- 2,4·"*'qa« twL©- M* dit&-e«t»tiPO d»l-"iift» 1>Ï5I»IÏ35O

- •^«¡p*S'^'~-"*^»'4,'r 5

^'-ç ivfvtrb-'T.i
■ •ásí:''

f/^toWAONhl

'Bc;^

^¿b iiar^»t.',.'fft3í4ivlá«% ,'^. ¡síj^ fS-t^'-g^-S^ jàtl#.tic« iS#-
§y^ âvi âJ ■-- ■ ^

''••k-i

p " 4o«i^âtea.ii «Î;" casi .mÉ^'^^mo^ áag«i3«íP .»i?^.eitt;x»» ■ «••'&* «1
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aauc·^·e'ià^./àlaaòíüïimsf'l-âeô»Ài^Xâ.aaî'àX<i^/2«lí-i.

. -■ ■'·®· ■ -g" '.j-' -^iSÍ' y-, .;*:'y ,4'. ;4- '.iSi»difcu·s't îjm<s 4|. : dà ■ aact^if-miiier'atrirla»,. m*s. ai*-astlid&d
aape «tüüCt'iár ■ psJPè ■ ^ad^s- Wa«ifc4;#«, ?s?i dta^'gjS-áÉr- av^m ;pr lm«» 4«b®» ^...- ■ m*.

¿â^-
Sfe-Î

r

>

f ■à
»ag'3s® ;4é.X dussB. --

âè 'ôfi^'sff'ra 3.i«t-v f«c -3a>s v-rtXi'ti'ifëg - t«; % "' k.: ' ■

œ-îiî 2ilsigrbite®;V¿^^^__-■'¿^1^ ^...•"• -Iw '■■■:■ ■■<■■'-- -•«ÍÍI.EWH'··TI-• .-..^a ,-- :î • -J'-ÍAÍÍ" ' ' c:¿;, . -3?--h--^"'-».',jy , , .¿¿ . •-'ï'- kîS ' a.1!^ ..
■

Éeô^tÈ^dC^iferâiXeaa:cari»istxï«^aa,

Bit,y -.y- ■: •- Il 7- -1- l····j*-?-..-:^"'^ " • . .. r-.liS;.*.-"* • . *•-,.• •• ' .••_«>»• .-

ír«Sfc' 1 >4»^ - ".»• ,

tfc*_ l«à " 4® .^-i^-"'
Ua 'daW^ia ■■ « t>a4«îî^:^ »■

- - -îiïi,,• :ii*ÍSb^'- . . r.- -.;' - - ■><■- ■-. - "-"î'.®--' --•-- •

'

.... .^ ■ ji,.; . -, : ^.v ■ A:-■ .-,.^Í.>V-: _ ->- - --¡í- ■• .?v - - _;ç;-^.v-?^
«Cfí-í

V <^-JLB Jv-M.;^-'A<éL'i-..c'. -.j!i 'M'·-^àkai.·é··- ol' B ' "«-. -C ^ é'iW:'lñ-l«i «' Y<-'Í^l»iiÁai>-a^Á'W; ..V'4Sîa .j^Ede*a^XeE. ■ "»■ a _ ._.

¿"^«da^a^^é-Jaír^eb^^ 3a dfp*:¿ir iis^., -^rí,.#
'•" '^'eà- 'i^'• " ■ . -Ík.'^í- ,'.- .... . ■•.'"ti'l-'i'y'*-- t_ / — ''^"? - "•* • •áfo«^í^l¿a--i:a' la' ■^:||f--.i3<h| .i.a '^aiafc o-.

•-r.i • -.íSjír - -1--.' " ••• •-• --vw,:^.--,. .^- :':.T:.. :--• - '

O® de''-35Û1N»îs»IÏ -, lisi6#r /«d ::.^'fPilada

,

ïïWkXtúÈítWWMm
d;B«r pifttl». ■ y- d^fB®3ERd»i ' arsXiSm hmmma

iSSwS'.,':

.,v, a<»seaw^
5»1í|

#• '•

,V Ç i¿ií*á^#éssea - Bíídwàa eitó»# Ida -

|î;^''ad|-»aâ'?aïy^^ :ad»'"'ïBisafe;- (|.l
"■-

.
- ■ - ■ • - - —^■ww-wac-.'í—— «.V. -,>



.,-.,':^ny->í-'2'»- . -..-'~*âE>^ M«>í¿'-¿->j*í-.!rr.«w->i¿i¿sí:,-f^-"'■};?'«



f¿ í sr • ;;á^ L P
>rír

^ í '^í!&5 -í ' -"v-ítr:..'i: V-

^•-
,,_. éliTÍI» HOJA 'au»* 7»

t •'

. 1^ ^^tt%ià.mm ïm 4»tàlí««-
©a-i^ga-fe®*'de' trnin^TB-Ma» a« &&" ■

le» p@âT?eô«i?o« 4» Fúgate-

,. . ;·#^'Xj?^··p--.·'ít;'.-JV.'^· .J .
* at- ■J í^ ; ;

.' -

■ ■^'ilv.-- ■ - • ja' '<3"-j^- • .... Jiï----
p %&» Q.èaQî>c.eae» 4e QtiSlPtiS'

-patHd/á»-" df ■ Xige'^i^:: «e'^'^üKara^V
^^^atwííS%-Xa ife.. 04^-':^4i

44 ■ WabieT?*^
Xa*,-* áS^4©fiii te^ï^s^4anP®cX4|4«* íj4vS^^;'^®<3Í4de «¿Ea,« S

' ¡S-t «ee^' 'Kíi^Íí;
B' .if .•

- -41 *4.., j A î4i.jpiiea:ï»" ; ¿itíbl¿
.l^p«£ítíXa '-áé. #at%í6í|?^ if

,-_ -..g·»» .y' .. ->5g»-ê^.- -' '¡.fes. ..^ ... .aœsassw!»..-....

^ »ii4vo T?é^4'€;iie.BW'áija:aiK^ OOa^^X:-oo^^ao"d#

^■■■âE«xlSasâÉ*ii3Sf.41et«.ââ«::ïïô»>'^;^^^ _

¿®.a p4fí£jCííXií.4^-^ oedea.» '<ít@'c»W4cdÍ4«i,mi^á^^^

» •»' ... «s^ë'aoisw^^

^ ^ ^

-d»* 1P»^Î4his»
"ÏÏJB dXa'tè^i.'blbl.^ ^.-XiË^'-~~ù0£?iii^.«tT8aë' 'íàt'Àà·KjSk·idvaíí'íSé·''^1.^^^i>tÍ7H%o^·

44. ^ a&»P4s
B>:, ---=^^iâfc-''%:; ...,¿ .-.«» —SB-/:,■■é©a^ô.0e"«i. €»• . 4© :X.-©ai-"P8?^díMt.»^

-ííii»Sí¿i

*'i' ' '. "i;;-." ■ ~-™- .-:.«, >p4au iS*;.- -,iíí-.. ;g^ .--¡WJ. .' - ^SS-ií
--:B«^..4i|iti'i.t}ylâo «.-.14ci;- oeg.«aÍjesatOB' fedlvaMveuK;^^ 'I^'Xéiêt'neiXâ.'&a* aataâ'
îiitu,.i...»:l,_ ■ JCi, ^ .-..;îy»T S<Fü.„ . -..¿íSríHíí? ,- ■ ,'. .r?î^ '^· . ""i.^, . ■

4fei y.» ©îia,4r«"- 4ik ««eeieoeNRé^^

pipiaÉy %yíiyíi&" #» ■ -dsfela»» X.«*4í>l%tkcii* 4# cXaL&««
áuga40»fe.a:* éiai^Mmim«;^ isi4^.|4jft,^,,_|te^w,oeiïe

eé»
- .T-^ií^-. •. -w^^- "■■ "'>''''"''i¿ .í^;:'— - -i'.^
.I«»:iipia.... h t é4iP'íMiwÍf e*fe«í^.í»i' .áepéiíiíiY»-^^

S,.*. - --



Oj Mrs

Of

FANTASIAS RADIOFONICAS

DIA 25 SDPTISM3RË DE 1947



rAIivIACMiíS CAPITOLIO

? í ' Í>1 \ >- r

JBSVTIS
Dia 25 septiacibre 1947

FATTASliv... RáDIOPONICAa

SINTONIA

LOCÜTOILi

T^!0 se iia fijado ea la cara de preocupacién que traentodos los papas estos dias?

LOOJTOR

No hay 'paradmenos,?í¿ue padre o que niaare no se forjailusiones dd que su hijo será un gran i nge ni ero, médicopéri to textil o su hija farraaceutioa?

LOCUTORA

Hay que proporcionar medios a los muchachos para quese sepan valer por si mismos el uia de mañana#

LOCUTOR

Y como es natural estas preocupaciones van acompañadaspor las penalidades que hay que pasar en el momento de
equipar a esos, niños;vestido nuevo,ropa intelicr ,zapa¬tos, la correspondiente cartera con sus libretas,lápices,compases,y hay que ir a las tiènôas a perder un tiempoprecioso y a gastar mucho dinero,mucho dinero....

LOCOTCEA

No, eso no,porqué aprovechando la GRAN YMIâ DEL DURODE ALIvIACEICÍES capitolio está todo solucionado»

LOCUTOR

Tiene usted mucha razáa .Rn Í-.BIAOENES CAPITOLIO se en¬cuentra todo a -precios muy reducidos. A proposi to,mireusted que estilográfica llevo.?S3 boni ta, verdad? Tieneuna plumilla de oro que no se oxida nunca y escribe ma¬gnificaràs nte bien, pues en AIÍAACMES CAPITOLIO solo meha costado 24 pesetas* Y no he comprado solo la estilorgráfica,sino también un paquete ce cuartillas per unduro,un estupendo pluraier de cortinilla por 6 pesetas,unas cuantas libretas a 3o centiraos, y una ctirtera pÊelpor & 40 pesetas.

LOCUTORA

veo que no hace falta ser estudiante para comprar en•AliáAGENLS CAPITOLIO.

LOCUTCE

Naturalmente ,yo lo compro todo allí y me va muy bien *De una sección a otra voy reuniendo todo lo que me hacefalta, sé que me cobran barato y no pierdo nada de tiem¬
po.



LOCUTORA

Es cuestiá de aprovechar los. últimos días de la
CRM "VENTA DEL DURO De ALlvIACMES CAPITOLIO. Autes no
se termine hay que proveerse de muchas cositas que hacfalta en la casa, pues ALMACEïES CAPITOLIO es la casa
que vende mas carato de Barcelona.

(IIÍPROVTSAR CHI.âTE TAIÍ TAN)
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4 ^ MIRAÊTOA

"üñBiiNIZAClON àlBARROSA

SIÎ3T0HIA: MARCHA TIBMHPS

LOCUTÜHà

S^aares oyentes; otra vez URBAiflSACION AI.3ARR0SA llo.^ a
ustedes pera ofreoerles sub terrenos de gran purvealr y
glosar el sugostivo teraa d© ATSR T HOï; esa nágioa jtactsai
freso que pone aHoranaas en los ojos de unos y alegres uo-
n.entorioa en labios d® los jovsnzoôlos modernos»

LOOJTCB

AYSR llevaban, amari cana de alpaca negra como desafio al
caler» HCXT la elegante aaberiana de If-n^a ultroBodemas
que hace presmair a le juoontud a^tusl»

mOJTfMA

Ayer,©ran mucho» los qu» soñaban con lle^r e propietarios
da una pequeña casi ta; un refugio para sus a boa 'igjK>3BK^ia*sx
maduros 7 mas thirds pac^ s« vejoa....pero eso ora un rue¬
ño que fiOlo llegàbaa'a realt2iar los mas afortumdos,lo8
que poaeiaa un pequeño capital c|ie los permitía comprar un
terreno y en 4X cuatro paredes y ua
teja^ que les sirviera de albergue»

LOOJívR

Hcy,la moderna ûHBâî«2ACÎ0M ALHARH03A»ponô al alcance de
todos la oportunidad de poaeor un terreno,/ un hermoso cha¬
let, en un paraje encantador, entre pinares, gozando de los
mejores î»aûûa:amao,bebionao la» ma saludables aguets » di cí¬
ñales,/ a poooa minutoô del corazón de oiucad»

LCCblOïA

?quedan ustedes convencidos de la g»a diferencia que vade aysr a Horr

LOOJTGR

Tenemos interés en demostrarles prácticamente esta d3f eron-
cl»»sscuchon este fragmento de una zarzuela antiguar

DISGOí
ícc?m.sTof

LOCÎJTCRA

Y a continuación lee brlirflaiBOS el contraste da una popular
revista que está haciendo furor en nuestro» teatres» mSXKX.
YTL)iffii»iLkrmmàm-rûmMimammknmxai.jeg:éttmKmT

DISCO : MiaLOUAS DSL DAîïîîBIO
(oaspisTO)

ICCUTCR

.ETSR y HOY a través de nuestro mierofono,ôs ofrecddo a usté
dea per la MODEHHA ^JHBANIAACXOH ALBARHOSA,



\
■if -

■■

«

/

LCKjUîùiîà

■X. . •■'.■>.

Y ûo olviden que iBOác hoy pieol8aia«ate,&LBAHR0aA don aus pi«
nares y ^ eablente ^aludaUle @0 el me^cr lugar âe reposo*

LÔCU'i'OH

Vansr.a a sus nervios disfrutando del elixoa insiejocable que
le brinda ALBâBSOSA.

LOaüTíBA

Y nuevanento,dentro de nue^ ra eiolaida ATSH y HOY,le ofrece-
sios otro fragíioato de otra zarzuela de àYSH*»»»»

DISCO:

iMsmo DISCO y qoiDÁ como fomo)

. IfOOJTCR

jSû AlBARROSA gozará u»bt;dâ del descanso y aatoacagioí sabes?ea-
rá el plaoer del deporto,porque ALBAJRROSA tiane montadas ¡aa-
gnifieaa iastalifCioxiea de oampoa de futbol^toi i»,pist» de pa«
tinesypisciñas,etd*

LXUÍQKi:

?Hd peasaüo usted en el placar da sus lii^cay to^' su íamiXla
podiendo disfrutar dol depoart» an pi€ûa naturaleza y al lado
mismo de su hogar?

LOOJTCR

ALBARB03A 1® Ofrece todas las ooiaodi dades jdiva J^ián, salud,
prosiieridadjiuaBgrJa y hasta el goes aaúacxiiai espiritual do
poder asistir todos lea domingos a la santa Misa sin weoer
qua ûospl£23P.rs# InccROdemente* Sa plena DPBAblZAUlON AlBA^O*
3A.en Gst® encantador pava jo donde todo es paz y felicidad,
podrá usted curax^lir suscfiabores dotainioales pera con Diea
y para con los suyo©*

DISCO:

LOGÜTCRA

Y proiîîgralimô-o con nuestra eMsión ATSH y HOI", vamos a ofro·*
carle s un fra^ento âe una de EOÏ#

(MEDIO DISCO)

LOCtJTO?

ÎL"» gjistarin visitar 1© lîOnShlïA ORBâNîhAUlALB^-iROSA? E^es
telefonee al nuuero 14S78; rep étimo» 1-4-^-/-^* plaza del
Poso de la paja numero 2,y sin eompromiso alguno por parte
de usted.poadraa a su di açosi oión uno de sus agentes pare que
les lleve en ooche a la üffiAlÍI'iáClOH A3LBAR90SA*

LOODTOHA

íraaJiñas horas deliciosas sin costaries ni un céntimo.



« —S"*

LoctJTan

DlsriutaxQâ d» Od b^Io panorama y r<^Bplraraii aire
puro durante el rato que dure su vlsitm*

LOCJTTTmA

Y 80^ iioavensôran de que de ATiîR ® HOT uca wran dlfe-
renuia^, ijaa dlierancia s^radabltô de coî^preber^cuando se
trets de eoavenaorae de q-Jie ne ha proaperad o

LOGÜTOH

pe qua la Humanidad laaruha. a grandes pasos hacia al
taejúcaíaleato y la perfeoeldft... » lo de ayar no era malo
pero lo da hoy lo ^noo ntrswoo mejor. Aon so, no extst»
otra dlffcreneie que la do que ayer ostá muy lejos de
nosotros y ©ata HOT sa mas nues^oj lo ompreadamcs
más*

LOOdT'm

Hscuerdo Isas soiScn los ofl alnas do vmMnZAOICn Al.H/s«
ílOri4.J''la.rH dol pe.'-o de la pal© numero S^y ou tclc:=©r>jo
14-8^76, po li aos 1- 4 - 8- 7«- 8-*

SINTOHIA.



 



OIKE KURSAAL

PR0aRâI.iA;B0CH3 SIN OISLO

R^IC :'A?.ONLONA
jueves 25 septiaibre 194 7

De 15,05 a 15.30

2 GONGS PHOMJNDOS

GNRARDO

como una evocación viva de la p atri a, entre brumas de le.jama,suena la guitarra.

DlSOCrGUrrARRA (sainz -de la Maza)
Ss la no che. Sembrad a de inqui etudes, preñada de malos, au¬gurios,en celo constante de la Muerte*

SIGUA DISCO Ï3R1YA)

SIGUA DISCO

Bajo esa noche,sin cielo para quienes sufren prisiónen un lóbrego sótano,el ahorante cantar de la guitarraes como una caricia sedante y adormededora de los senti,dos sobreexcitados.

sólo un hombre, que parece tener dormidas las entrain s ymuerta la conciencia, abomina de la grata mdsica evoca¬dora.

LOCUTOR

ICalla ya de una vez con esa maldita guitarral»,,,
SI CUS-DISCO (MUY BREVA)

toalla he dicholt

SIGUE DI SCO,EFECTO'; PUERTA Q,UE
SE ABRI Y CIERRA*
SOBRE LA MUSICA DE LA
GUITARRA SE OYSN PASOS
FUERTES, AGOIP^ASADOS MI -
LITARI^S^VE-Q.UE SE ACER¬
CAN, Y PARAN FRENTE AL
MICRO*

GERARDO '

Ante la puerta del improvisado calabozo aparecen unoficial japonés y su pelotón,que se detienen escuchan¬do y contemplando la escena*

SIGUE DISCO

SIGUE DISCO

LOCUTOR (SOBRE LA MUSICA)
lOficialt *,,1^36 indeseable me molesta con su músicai,,

*■

It Caaa*,*llaaatt,•,,

EFECTO: CESA DE GOLPE
LA GUITARRA.



A

^ amRARDO

31 oficial japonés sonrie fri amonte •Llama al simpático y
alegre gui t arriata *Y con cruel refinamiento se lo lleva».•

(PAUSA)

3n el grupo de prisioneros hay un angustioso temor eapec-
t ante•
Todos miran con horror y asco al delator, y de pionto..,,

0 DISCO íEOLíONT (DIÑiTSA 3L 3U3RT3 D3
OR^iÜlSTA Y PiSA A^ FQimO)

Como un autómata,mant eni endose en pie por un pío digio de
voluntad y de orgullo racial,aparece nuevamente ante sus
compañeros de prisión el pobre guit arris ta» ♦.

(PAUSA)
SU rostro saóazBsa está sudoroso y pálido à la vez.sua
brazos cuelgan chorreando sangie.Y dos muñones monstruo*
sos asoman por las mangas de su chaquetilla»

(PATÉTICO)

llLe han cortadO' , de cuajo,las dos: manosll»...

SIGUE' DISCO Y FU1\ÍD3"C0N

DI SCO ; GUITARRA (MUY BREVE )

En un rincán, mientras su dueño se desploma moribundo,la
guitarra parece gemir las ultimas notas que de sus cuer¬
das arrancaron aquellas manos»*»

SIGUE DE SCO (BREVISIMO)
Y FUNDE CON

DISCO: MARCHA DE LAS GOLOi-ÍDRINAS
(PAIÍTOMII^IA)Y FONDO ♦

Una trgica ibañtomima de recuerdos, de obsesiones delirantes,
de postreras ilusiones,y de agonias mor tales, ate naza el
cerebro del martirizado guitarrista»

SIGUE DISCO Y FUNDE, JUGAIÎDO Caí.»»

DISCO: S3VILLA3 CON CASTAÑUELAS
Q,UE qUEDA[-í EN SEGUiTOO TERMDTO»

La vida se escapa por aquellas sangrientas heridqs,donde
antes hubo unas manos que hacian reir,caaítar y llorar a
la guitarra con emoción entrañable»•.

9 SIGUEN LOS DOS DISCOS ANí?ERI0RE3.
La contradanza de muerte y alegria que domina los últimos
momentos del guitarrista,va muriendo,lentaraente, con él»»»

. SIGUE TODO LO ANTSRiŒfi
(MUY BREVE Y FUNDE POCO A POCO)

Y, en aquella NOCHE SIíí CIELO, es esta alma española, clara
y sencilla,la que primero rasga la techumbre material de
la cárcel,para volar libre y purificada,hacia el infinito
Después»»»

DISCO:EE CAPITAN Y FONDO



■Un sacerüote ^ejemplar,dos patri otas,un aviador araerioano,
un pobre burócrata,y tres mujeres de distinta formación
moral,han de convivir durante horas .y horas con el cruel
delator del infeliz guitarrista»
Todos, mas tarde, serán unos en la esperanza y en el esfue r-
zo heroico de lograr la libertad,que ha de llegar por mar,
por tierra y por aire,para rescatar Filipinas de la Ta-nrY-r»
horda japonesa inhumana y cruel,

SIGUE DISCO Y ÍUWIia CON,...

DI SCO: EL SiiLTIRÓ DS LA CuiRDlNA .

Después, superadas las pen alidades, aquella HO©HS SIN CIELO,
tendrá la compensacláidel cielo maravilloso de Sspaûa,en
la costa Mediterránea y al amparo generoso de la hospita¬
lidad barcelonesa*

SIGUE DISCO

LOCUTCRA

Todo el acento intensamente real y emotivo de estos episo¬
dios que se suceden vertiginosos con cada reacción particu¬
lar de los personajes adquiere plasticidad técnica decis i-
va,en NOCHE SEN CIELO,la gran película de iquino qie esta
noche se estrena en el CIHS EUBSAáL#

SIGUE DISCO
(BREVE Y SE PIERDN)

LOCUTOR

Intimas pasiones, ob lor,recelû,fé,miedo,etitereza,gallardia,
arrepentimiento,generosidad y virtud cristiana,formar el
clima ambieñtal en que NOCHE SIN CIELO refleja el ímpetu
ambicioso del cine español.

GERARDO

una ambición lograda por cuanto NOCHE SÑ-Í CIELO sienta el
precedente triunfal de un escenário único, limitadi símo y
de un alarde técnico en la resolución cinauatográfica del
deliri© fantasmagórico del guitarrista agonizante.

LOOJTOR

Direct o? y artistas,muestran en NOCHE SIN CIELO una nadurez
cuajada da aciertos., que sin duda, seran revalidadas pc3c el
público esta noche,y todos los días,en la pantalla del
elegante CINE KUíBAAL#

LCOITORA

Ana Mari seal,Adriano Rimoldi,Juan de Landa,M©ry Martin,
Paco Melgares,Maruchi Fresno,José Nieto,consuelo Nieva,
Fernán Gomez,Feliz de pomés y Carlos Agostí,foiman el
grupo selecto de artistas que han dado cima aij^^lauslble
empeño de lquino y de Emisora Films »

XILOFON
GERARDO , ".

NO olviden ustedes que el estreno de NOCHE-SIN CIELO,figu-



Gomo a conte cimi ento cinaraatográfi co del dia en el suntuoso
aim ioJîSAàL*

LOCHJÏÛRA

Recuerdem: NOCHiiJ 3I£i CIULíí, a jartir de esta noclie ,todos
los dias en gIïïS ia]RSA¿\L*

LOOJTQR

En GINS iaRSAâI.,esta noche estreno de NO GES-SIN GISLO.

GERâRDO

Una producción española declarada de interés nacional»

GONG ÍUERTS. • .

HLÛFON



MISION : MïLODIâa BNL DANUBIO

SINTONIA

{ IMPB07ISA0I0N A BASS DISOOS PBODOOCION KAPS Y JOHáK)

SINTONIA
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PARA QfeSSTO NO SE

La copiosa correspondencia sostenida, siempr-^'^h particular agra

do por nuestra parte con los cultos lectores de '»La Caza durante los

cinco años de su publicacic5n, (1925/1930), n os permitió apreciar, no
n

sin cierta extrañeza, que los temas que mas intensamente apasionan a ict

generalidad de los cazadores, no son precisamente los que se relacio¬

nan con la mayor o menor escasez de las especies venatorias, sino los

que se refieren a la técnica armera y a la balística; es decir, al co¬

nocimiento de las mejores cualidades o condiciones que deben reunir

las escopetas y las municiones de caza para asegurarles un mayor éxi¬

to, tan aleatorio sin embargo, dada la creciente escasez de aquellas,

en la práctica del deporte; lo que parece constituir la'^Sot^L*preo¬
cupación de gran parte de los émulos de Diana quienes, al parecer,

solo ven en él, la satisfacción personal, primaria e inmediata, de

los placeres materiales que procura.

Con el deseo de armonizar ese interés particularísimo de nues¬

tros antiguos lectores, con el que siempre nos pareció a nosotros más

importante y que consiste en asegurar, en primer término, la abundan¬

cia de las especies de caza sedentarias que constituyen la base de

aquel e jercicio^oinogiuti vaiaoe a estudia:if*e^estas charlas los me¬
dios que nos parecen mas seguros y eficaces para obtener desde luego

ese mayor éxito en el tiro, y asegurar 'en aquellas, como objetivo pri¬

mordial, la densidad que nos permita la permanente posibilidad de de¬

dicarnos al más higiénico y cautivador de los deportes que se puedan

practicar al aire libre; o sea en las mejores condiciones para conse¬

guir un estado físico y moral perfecto, pero sin detrimento irrepara¬

ble del caudal básico de aquel ejercicio, mediante la puesta en prác¬

tica de ciertas medidas de índole diversa que contribuyan a reponer



s.

periódicamente el plantel de fauna cazable, que basta ahora solo se

ha producido naturalmente; esto es, sin ninguna contribución por par¬

te de los interesados en cobrar*%ada temporada la renta de un capital

en cuya formación han dejado siempre que actuara por sí sola la Natu¬

raleza; sin tener en cuenta_,más que por ignorancia, por desidia, que

la cosecha anual de caza, y con ella los placeres que representa luego

para el cazador, es susceptible de presentarse más o menos abundante,

según los medios que se hayan empleado para favorecer su producción y

desarrollo.

Porque es evidente, que del mismo modo que una tierra, suponién¬
dola ya adecuada para la producción del fruto que de ella pretendemos

obtener, requiere seir i^^a^rada ^abonad^a su debido tiempo, o lo que
es lo mismo, preparada para la más fácil germinación de la semilla, y

una vez brotados los tallos y enraizados fuertemente, crecerán exube¬

rantes si las condiciones climatológicas favorecen su desarrollo hasta

que el total crecimiento, madurez y recolección nos compensen de los
esfuerzos con que hayamos contribuido al fin deseado, la fauna cinegé¬
tica puede ser también favorecida en su producción y abundancia,

j^yM'^^/ií^ró^'no llegando durante la temporada legal de caza a un lími¬
te de destrucción tal, que la exigüidad de los posibles apareamientos

ulteriores no pueda garantizar el nacimiento del número de unidades

necesarias; porque las condiciones meteorológicas las perjudiquen du¬

rante la cría y destruyan una parte; porque la abundancia de alimañas

y aves rapaces en el territorio^ por no haber^rl^n destruidas
mnntir con la intensidad necesaria, se cobren un diezmo que no sea tal

diezmo en realidad, sino un tanto por ciento tan crecido, que mermen

con exceso aquella cantidad que se considere precisa para permitir un

prudente ejercicio de la caza; porque el furtivismo no la deje punto
de reposo y la esquilme y destruya sin cesar.



J
Planteado el protlema de la insuficiencia de caza, que no exis¬

tiría si el fruto que codicia el cazador fuera suficientemente abundan¬

te o no tuviera tantos pretendientes y tantos enemigos, siempre en

aumento, iremos estudiando poco a poco soluciones que, sin/ser, a-nues¬

tro ""jú-ício, decisivas, puedan contribuir, no obstante, a presentárnoslo

en términos menos acuciantes que en la actualidad, por desaparición o ^

modificación de las circunstancias que^hoy lo determinan y que van

creando en el ánimo del cazador una sensación de desaliento y una des¬

orientación que deprime a todos: en mayor grado desde luego, a cuan¬

tos, como nosotros, estan dispuestos a contribuir al logro de una so¬

lución favorable poniendo a contribución su mejor voluntad y esfuerzo

máximo, antes que resignarse a catalogar el noble ejercicio de la ca¬

za entre los recuerdos felices de tempos ya lejanos.
Ahora bien; ?cuales soií)las causas que plantean ese problema?

¿t'.,':. ..Una sola que, a su vez, tiene por origen otras muchas en parte

ya enunciadas; o sea que no hay suficiente Çô^^opara tantos cazado¬
res.

El desequilibrio entre la oferta y la demanda o entre la produc¬

ción y el consumo.

Así, "^ues, la solución de este problema requiere las siguientes

condiciones:

1^. Para la misma densidad de caza actualmente apreciable, dis¬

minución en gran parte del número de cazadores.

£2 « Para el mismo número de cazadores, producir más caza; aumen¬

tar su densidad; hacer que nazca mas.

32. Para mayor número aún de cazadores, puesto qu^éstos aumen¬

taran sin cesar, hay que INTEKSIEICAR ese aumento de producción de

las especies cazables.

Para Solucionarlo con arreglo al primer caso, habría o^ue difi-



cuitar de diversos modos, y uno de ellos sería encareciéndolo constan¬

temente, el ejercicio de la caza.

Sn el segundo caso, bastaría crear la organización capaz de favo¬

recer la producción de caza, no permitiendo que aumentara el número de

sus perseguidores.

Y en el tercer caso único que deberá considerarse^perfeccionar
los procedimientos que permitan llegar a la producción intensiva y a

la aclimatación de especies exóticas o raras en España.

Esa organización tendría que abarcar, pues, cuatro aspectos; téc¬

nico, económico, júridico y social.

El aspecto técnico radica en el acondicionamiento de los cazadg;r

T&s para que puedan ofrecer a las especies sedentarias, las condicio¬

nes más favorables a su multiplicación y desarrollo; en cuyo aspecto,

hemos de considerar en primer término, la lucha organizada y sistemá¬
tica contra cuantos elementos sean susceptibles de oponerse a esa

multiplicación, como son las aves rapaces, las alimañas y la caza do¬

losa por fuera de época,ilegal, furtiva y, sobre todo, con artificios
de efectos deroasiado destructores.

El aspecto económico habrá de estudiar los medios de obtener los

recursos que aquella multiplicación o aumento de las especies hacen ne¬

cesarios y que, lógicamente, han de ser suministrados por los cazado¬

res mediante la aportación obligatoria de las cuotas que abonen a las

asociaciones en que habrán de hallarse encuadrados

para dotarlas de los medios eficaces de acción que hoy no poseen^si
han de ser ellas las que aseguren la abundancia de la caza, o al Es¬

tado si ha de ser este quien asuma tal obligación.

El aspecto jurídico se resolvería con una modificación substancial
de la legislación vigente sobre la materia, dotándola de un espíritu
moderno de que actualmente carece y haciéndola más severa ep sus san-



clones; aunque, realmente, en cuanto a este último extremo se refiere,

de poco serviría si no era aplicada a rajatabla sin consideraciones
de ninguna clase.

El aspecto social determinará las condiciones que haya de llenar
el postulante al derecho a cazar y que en muchos casos, hoy no previs¬

tos, pudiera ser pectinente denegarlo o cuando menos, restringirlo.
Veremos si en las charlas sucesivas acertamos a exponer nuestros

puntos de vista con el acierto y buen criterio necesarios para merecer

la atenciún de nuestros radioyentes y un juicio benévolo para

nuestro propásito^
V


