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Guía-índíce o programa para el ■'Û£„
MlBX^teS) l

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programé Ejecutante

4Í ^*13^ 8iu3Q
911.—

Matinal Si&tonla.- Oazixpañadas.- Zn^resioüef
de Alberto Semprlnl:
Bnl aidn de Hadlo Nacional de E^anf'·
"j3IiA0K EL PAYASO", selecciones:
Pin de emisión.

Varios
►

Sorozábal

Biscos

n

12h.—

12h.05
1311.—

1311.10
1311.30
131.40
13ÍU5Í3
X4ÍÏ.—
141.02
141.10
141.15

141.20
141.2«
141.30
141.45
141.50
141.55
151.—
151.30

161.—
161.10
161.40
171.—

181.—

181.50
191.30
191.50

Mediodía

201110
201.15
201.20
201.45
201.50
201.55
211.—

211.02
211.17
211.^
211.25

Sobr^esa

Blntonlft.- Ovapañadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del Radioyente:
Aníbal íDroilo «Picluco* y su Orquei
típica:
Los éxitos de Gasas Bigé y su Orqu
Boletín informativo,
íb^aciones de Juanita Reina:
Gula comercial.
HORA EXACfA.- Sanfonal del día.
•El fox por sus grandes intérpretes
Gula comercial.
"Sigue: El fox por sus grandes in¬
térpretes":
Emisiónt "Üc fac raundial»5íi
Servicio financiero:
Emisión de Radio Nacional de Espal^<
Aires zíngaros:
ïla comercial.
Selecciones de "Los Gavilanes":
Enisión RADIO CLUB:
"RECORTES DE PRENSA": Pantasla de
imágenes mundiales por Antonio Lo
"CARTAS A NUESTRA ESrUSBÍRA" :
Un programa "M&sica del Sur":
Aires del Norte de España:
Pin de Enisión.

Varios
jta

tt

ísta"
n

n

lili

Guerrero
Varios

Jada

N

It

Humanos

Discos
11

Tarde

Beetíoven
Bizet

Varios
»

Hocle

Sintonía.- Canqpanadas.- "LA HORA
SINlíONICA DE "RADIO BARCELONA":
"QUINTA SINPONI*":
"Carmen/ selecciones:

Ebilsión de Radio Nacional de España»
Instrumentos de pulso y púa: Sextebo
Albéniz:
JoséEEOns y su Orquesta*

Orouesta de Artur Kaps:
Boletín informativo.
Tonadillsis por Antoñita Moreno:
"Hadio-Deporbes".
Gula comercial.
Ecos de Hawaju
"HORA EXACTA".- Servicio Metorooiiio
Meteorológico Nacional.
"¿LO TOMA O LO DEJA?":
Grabaciones de Dinal Slore:

Guía Comercial. .

Recientes impresiones de Bing Croapy:

n

H

It

It

n

It

Humana
Discos
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Guía-índice û programa para el MAHÜSS día 20 JuTio de 194 8-
L·.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del program' r Autores Ejecutante

21ii»30
21h.45
221i»05
22h»15
223ÍU20

2.4Î1.—

ûoche Emisión: »VOCSS Y MEILOBIAS" ^ í
Emisión de Eadio Itacional de Es
Sardanas:
Gala comercial*
novedades en danzas y melodías
modernas:
Ein de emisión»

Biscos

¿5--fe
-

/■. aJL- O-.

^ '^íír"="
^ oLà<^ fe

tPJ

#



PROGRÁi,ji m "RADIO-BÁñCSLONÁ" EAJL

SOGIEBAD ESPAÍnOLÁ DE i^ADIOMigsí(í^
láAHTES, 20 Julio

^

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAl^OLA DE RADIODÍPUSÍÓE, .-ÇMl DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y dé~su^Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, ma5'" buenos días, VivaPranco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Impresiones de Alberto Semprini: (Discos)
COiíECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPARA:

;^h.30 ACABAIS YDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

jçA "BLACK EL PAYASO", de Sorozábal, selecciones musicales: (Discos)
X'9b»— Damos por terminada nuestía eiuisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores radi oyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESP^ÜIOLA DE RADIODUUSICN, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.-:^ Sintonía.- SOCIEDAD ÉSPANOLA DE RADIODIPUSION,' EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ariúba Es¬
paña.

Campanadas desda la Catedral de Barcelona.

X" SERVICIO METEOROLOGICO NACiaiAL.
12h.0^DISC0 DEL RADIOYENTE.

13h,^..Aníbal Troilo "Pichuco" y su Orquesta típica: (Discos)
ISh.lcKl'OS éxitos de Casas Augé y su Orquesta: (Discos)
13b..3<XBoletín informativo. .

13h.4CX'Creacions s de Juanita Reina: (Discos)
13h,5^G-xLÍa comercial.

141i.-^^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
141i,02'>í'El fox por sus grandes intéirpretes:"(Discos)
lAh.loV^uía comercial.

14h.l5;jç»'Sigue: El fox por sus grandes intérpretes": (Discos)
14b.20¡><Emisi6n: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14b.25 Servicio financiero.

14b.30 GONECTAviOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14b. 45 ACABAN VDES. DE OIR LA EI^ÍISIÓN DE RADE O NACIONAL DE ESPAÍÏA.



141i.4^<Aires zíngaros: (Discos)

I4I1.5(V^uía comercial.

I4I1,5?!/Se lección de "Los Gavilanes", de Guerrfe^: (Discos),

ISií,—remisión: "xülDIO C1Ü33" :
(Tek^jíl·ioja aparte)

15îi.30^"KECORTES DE PRENSA": Fantasía, de imágenés immdiales, por
Antonio Losada:

L. 3c)^'REC(
mió Losada:

(Íexto hoja aparte)

16h,-V''GARTAS A NUESTRA ELïISORA":

(Texto hoja aparte)

16h.-iy^Un programa "música del Siir":

• • • • •

(Texto hoja aparte)
• •••••

16h»4C¿'''^ires del Norte de España: (Discos)

17h.-yDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-A dimos de ustedes hasta las seis, si Dios qLuiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DS RADIODiEÜ-
SION, EÈITSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.4: Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EüálSORA DE BAR-
p Œ3L0NA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Franco.

Señorea radieyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Anriba
España,

•'íjiU}ampanadas desde la Catedral de Bardelona.
LA HORA SINFÓNICA DE "RADIO BARCELONA": "QUINTA SINFONIA", de

nor¿Qrauesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)
¡TpWm^mkf

l8h.5C^"CAHMEN", de Bizet, selecciones: (Biscos)
19h.3(^ONECTAIáOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiÚ:
19h.50|Í\.CABAN VDES. DE OIR LA EFUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

^-Instrumentos de p-ulso y púa: Sexteto Albóniz: (Discos)
20h.-«^osó Foms y su Orquesta: (Discos)

20h.lC^rquesta de Artur Kaps: (Discos)
20h.l^Boletín informativo.

2Üh.2Q<Tonadillas por Antoñita Moreno: (Discos)
20h.45sf"Radio-Deportes".

20h,5Q<;Guía comercial.

20h.55^cos de Haway: (Discos)



. . - III -

21h.AHora exacta.- SERVICIO ïíIETEOROIOGICO í^ltóONÀli. EMsiones des¬
tacadas.

#'¿3 '■ ', •
211i.O^CEmisi6n: "Fantasias radiofónicas (¿l^TOiaa o lo ^e'já?)

2IlJi.ltpGral3aciones de Dinaii Siimre; (Discos )vK%- ; , j
Bn. -■^.^'· ' /

21h,20'><S·u.ía comercial.

21h,2^Recientes impresiones de Bing Crosby: (Discos)
211i.3Q¡j^isión: "VOCES Y lIBLODlAS": .

(Texto hoja aparte)
• •••••

21h.45XrOEECTAivIOS CON RADIO NACIONAL DE ESRAímA:

22h.03><ACABAN VDES. DE OIR LA EIÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESEMA;

^JL iu. 'ñ, Ax. ¿&_ iscuífóMí,
22h.l^y^uía comercial.
22h,2(2(|fovedades en danzas y melodías modernas: (Discos)

i.

24h»—Damos por terminada nuestra emisiónd de hoy y nos despedimos
/Vde ustedes hasta laañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra-

•' dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAInOLA DE RADiODIEU-
' S[(5N, EMISORA" DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAÈIA DE DISCOS

^ las a W,

Martes 20 de Julio de 1.948

3389

4346

P. 0.

P. 0.

IMPRESIONES DE ADBERIO SEMPRINI

,r

3.^"
4^

■■

"DANTASIAS RITMICAS" de

tt

II

tt

II

Ne 3" de Algue%% r
N2 11 '« de

,

Nei2" de Steiner,\^''

AEBERTO SEMPRINI Y SU ORQUESTA SINFONIA

4180 P. O. 5^ "Ym, Y NADA MAS" foxtrot de Powell.
6tJ "ABRE' LA PUERTA, RICARDO" foxtrot de Ê'iason.

4181 P. 0. 7-^î"I'MSICA para TI" foxtrot de Èlapel.
8-íi "CALLA CORAZON "CANCION FOX DE Kaps.

A las 8^30

BLACK EL PAYASO

de SorozáLal.

SELECCIONES MUSICALES

HíTERPRETBStEnriqueta Serrano.
Pepita EmUil.
Manuel G-as.
Antonio Medio.
Manuel Alares.
Marcelino del Llano.

Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Reina Victoria de îîadrid.

Album) P. e. 9V
10-^
11-v'
12-^

14<
15^16^

ily.

'Prólogo", (2c).
'Marcha militar".
"Catalina".
'Dúo 12 acto" (2c).
'Dúo 22 acto" (2Ê).
'Escena y danza". (2c).
'Lo pasamos señora muy mal"
'Canción de la siega".
'Princesita de sueños de oro".
'La fuerza del amor".



PROGHAllA. m DISCOS
Martes 20 de JtOLio de 1.948

A las 12 h-»

DIS GO DEL RADIOÏMTE

372 P. I. XI7 "AQUELLOS OJOS VERDES" de Menéne por Brit^ dpi. por.--Isabel Gar¬
da. COîâPROMISO (le),

4321 P.C. X2- "G0RA20N DE UEGRO" de Antdn por Tejada y sV^âd'"Orquesta. Sol.
por Santiago Niu COtïPROÈIISO (le).

2383 P. L.-x;3- "ESOS, ALTOS DE JALISCO" de Esperón por Jorge ^^egrete. Sol. por
' el niño Antoñito Roeosa Tuero y Nieves Jover. COIvIPROMISO (le).

1||^ P. 1.^4- "CARITA DE ANGEL" fox eanción de Boet pot Bonet de San Pedro^
y los 7 de Palms. Sol. por Josefina del Palacio , Antonio Cortina
y Angelina COèÎPROM:SO (le).

3356 P. O. "EL GRANATE" milonga de Pornés por Pepe Blanco. Sol. por familia
Giménez y hermanitos Balado Gonáalez. OOMÇROMISO (le) .

1386 P, R. y6- "BUENAS NOCHES" foxtrot de Warren por Orquesta Martín de la Rosa
Sol. porEulalia Sobrevia. COUPl-DlliSD /lo).

3437 P. O.K7- "SIEIvIPRE EN MI CORAZON" begñine de -^eeuona Bor Raúl Abril y su
Orquesta. Sol. por Antonia Sanjuan, familia Pallarols Morales y
Nogués Gil de Muro COMPROMISO (le).

4288 B.. 0. >\8- "CON TODOS TUS DEPECTOS" fox canción de de Kaps. Sol. poE' Car¬
men Arteaga, Carmen Barrosa y Lolita Monti^o COlíPROMISO (le).

3988 P. L. XS- "ÍA LA BRAVA!" vals de Bermejo por Irma Vila y su Mariaebil ^ol.
por Isabel Guiraud de Torres y esposo COèîPROMISO (le).

Presta P. oXlO- "OJOS DEL AIA§A" bolero de Alguéro por José Valero. Sol. por Ara¬
celi Niu Bolín Pallarols Morales COMPROMISO (le).

108 P. rXiI- "ÊL DANUBIO AZUL" vals de Strauss por Orquesta Tzigane She Blue
Hungarian Band. 80I, por familia G-onzález COI^/IPROMISO (le).

26 Sin. G. I:j(l2- "Preludio de "lA lEIENDA DEL BESO" de Soutello y Vert. Por Or-
uesta Hispánica. Sol. por Carmen Rivas, Victoria Patae, M§ de la
'speranza y José COMPROMISO ) le) .

^ ^
319 G. C.'XiS- "Cuento y Tarantela" de .LA DOGAR^SA" de Monis y MillanI Solapo

familia Gutiérrez So3.. por José Realij^ Hsl Pedro y Mary. COMPROMISO X
G» OO14- "Jota" de "LA DOLORES" de Bretón por Banda Municipal de Madrid.

Sol. por Antonio Riu y familia Valdivierso. (le).
12

2286

3916

^^4

G. 0.015- "EN UN ÈÎSRCADO. PERSA" de Ketelbey poÈr Gran Orquesta C¿eón. Sol.
por Juan Soldevila COèIPROMISO (le):

G. D.016- "BOIERO" de Ravel pro Orquesta de la Sociedad del Conservatorio
de París. (LA 3^ CARA) Sol. por familia Ponce. COÎ.ŒROMISO (le).

G. 0.XL7- "RAPSODIA HUNGARA"NS 2" de -^iszt. por Orquesta del Estado de
'

la Opera de Berlín. Sol. per KsDciiaat Remedios , Maruja y Bíaría Arihau
de Altes. COMPROMISO (le).



PROGRÁICA. DE DISCOS

A las 13 li-í

Martes 20 de Julio de 1,948

ANIBAL TROILO "PIOHÜGO" Y SU ORQUESTA

P. V. 1^"NAIPE" tango de Cadícamo.
2r^"EIf ENTRERRIANO" tango de Rosendo.

P. V. 3X "GARRAS" de Contnrci.
479"YüY0 VERDE" de Expósito.

. ^ V -

xCP, . -v ,v,\
U'v -s^ 0:^

C J -'

A las 13'10

LOS EXITOS DE CASAS AUGE Y SU ORQUESTA

4371 P. L. 5-X"AQDELLA NOCHE EN RIO" selección (2c). de Warren.
lÊsbdt

4268 P. L. 6"X"!ADIOS MABEL!" marcha-tarantela de Godoy.
7-0 "COLORIDO TROPICAL" samha de Espinassa.

4370 P. L. 8^"TE QUIERO, DIJISTE" bolero de Grever.
S-^'ÁLIáA LLANERA" joropo de Gutiérrez.

4233 P. O. lO-^fGRAIí CLIPPER» selección de Alonso (2c) :

3751 P. L. 11-)("LUIS MIGUEL "DOMINGUIN" pasodoble de López Delgado.
12^ "CAMELAR ES QUERER" pasodoble de Lópe» Delgado.

A las 13'40

CREACIONES DE JUANITA REINA

4246 P. L. 13-^ÜNA NACTAORA" canción de Quiroga.
14-O"JÜNT0 AL RIO" zambra canción de Quiroga.

4385 P. L. 15-^'0RGULL0 DE BMPEEKÛRA" de Quiroga.
16-<>"VERDE Y ORO" bulerias de Quiroga.

3725 P. L. n-y>C'MAS QUE EL TESORO DEL MORO" bulerias de Quiroga.
18-0"D AY,!ESPAÑA MIA!" pasodoble de Quiroga.

3194 P. L. 19-V"Y0 NO QUIERO COMER CONTIGO" tientos de Quiroga.
20-¿>"REYES MONTERO" pasodoble de Quiroga.



PROGRAlViá DE DISCOS

A las 14- li-«

liîartes 20 de Julio 1948

EL yOX POR SUS GRAEDES IITT:p]teTESk
4375 0. iX·'A DESGARSAR" de M«rcer^> fol· QjSí^ 5

2t-"Y0 CREO" de Styne.

4*j:-"POBRE BÜTERPIY" de Golden,
P. D. 5-X»si[Y LINER" foxtrot de Barnet,

6^.'"THE MOOSE" foxtrot de Sna: Burns.

4378 P. R. 3'^"H0RA STACATO" de Heifetz.^J^ h
in^ip^D

Í "'M -^1 . h'

fv X^.7,

A las 14'45

AIRES ZINGAROS

2^ Zing, P. P. X7- "DAME TU ÎMNO"
"LOA OJOS NEGROS"

A las 14'55

SELECCION DE LOS GAVILANES

de Guerrero,

Por Eduardo Brito.

4293 P. P.^9- "(2c),



Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

PRQGRAl·lA DE DISCOS

«

A las 16'10

UN PROGRAMA "MCÍSIOA PEI SUR"

Por Gaspar, Laredo y I^reBB
Prestado P. 0. l^'POR UN BESO VE ÎU BOCA" tango dJíás. ^

2-^'AIMA LLAR ERA" joropo de ^tiérre!^ ; í-
Cantado por Monte Rey.

Prestado P. C. 3-y"GRAHBM" de Lara. (lo).

Por Rudy Hirigoyen.

Martes K,20 de Julio 1948

Prestado P. 0. 4-:^'LEJOS DE TU CORAZON" de Laure.
5-X'SEES TODA MI LUZ" de Emer.

Por Ana María ^onzález.

P. L. 6-MUB3TRAS VIDAS" bo3ero de Orlando déla i^osa.
7-A»HIL0S DE PLATA" bolero de Eominguez.

Por Charles Trenet,

P. C. a^VERLAlNE"
9-M»T IERRA".

Por Edmundo Ros.

P. 0. loX"QUIMBAJírBA" de Hernández, (lo).

Por Enrique Vj.iar y su Conjunto.
P: R. 11-X"BUEN CEÜÏSNTO/ foxtrot de Gaillard.

12-0'JIMaîY 3DRSEY" bugui de Dorsey.

A las 16'40

4226

AIRES DEL NORTE DE ESPAÑA

Por Cuarteto Piquio.

P. C. 13-.X"MI SANTABDER" canción de Villegas.
K-CHUDICEN QUE VIENEN LOS TURCOS" fr VilOegas.

é
Por Purita Ugalde "la Riojanita".

Navarra P. C. 15-X»SI LLORAS ALGUNA VEZ" jotas navarrasde Novoa.
16-0"ARROYITO ARRABAIER:' " " " " "

Por Cuarteto Asturiano.

422© P. C. 17-X"AXÜNTA3ANSB" canción a stiriana de Domingo.
16-O"SOISDA0;" de Domingo.

Por Coral "De Ruada" de *rense,
6 Gal. P. C. 19-X"CANT0 EE BERCE" canción de Cuna de González.

20-O"P0LIADA DE Aí^OEIRO" de González.
Por Obdulia Alvareas "La Busdonga":

4402 P. C. 21-X'·A DONDE VAS A DAR AGUA, MOZO..." danción astiriana.
223jO"J0TA ASTURIANA" anda y señalálme un sitio".



PROGRAMA DE DISCOS
lílartes 20 de Julio de 1.948

A las 18 h-.

QUINTA SINFONIA "Il

de Tchalkowsk^^'
.../

Por Orquesta de Filadèlfia.

Por -Leopoldo St^bwâky. ——

Album) G. L. Iw"12 mov. "Andante-allegro con anima?', (4c).
2-V'29 " "Andante cantabile, con alcuna licenza" (3c)•

V 3-<^3® " "Yals. Allegro moderato"
4- '»42 " "final "•'^ndanjie maestoso-Allegro vivace"Í3c).
5XÍ1

A las 18»50

CARMEN

de Bizet»

SELECCIONES

INTERPRETES: Aurora Buádes,
Inès Alfani, .

Aureliano Fertile.
Aristide Baracchi.
Bruno Carmassi.

Coros de la Scala de Milán con la Orquesta Sinfónica de Milán, bajo la di¬

rección del í/ito. i

Album) XJACTO X

i(De la cara 1 a la 6)

/ACTO II j
(De la cara 7 a la 9)

ACTO HX

(De la 10 a la 12).

Sigue a las 19 li->



mOGRAMA D3 DISCOS

A las 19 il-.

lurtes 20 de Julio , de 1.948

sigue: carmen

selecciones

A las 19'50

sr=="'-!':
í sí ^ vw? « ■ • -• ï«'.·

^w.. ' • - • • • Jt- - '-.

mstruíianios de pulso y pua

sexteto ai1beni2

42 Guitarra. G. C.\(^ "Preludio de "EL ANILLO DE HIERBO" de Margáués,
"Fantasia de "MORABÎA" de Espinosa.



PROGRAI'-IA m DISCOS
l^Eartes 20 de Julio de 1.948

Prestado

4366

t$$3:

A las 20 hr*

JOSS POHNS Y SU ORQUESTA

p. 0. 3\"MERÏ" foxtrot de Cohan. 1"=, 'J ?s
4.i^MI CAPOTE BnHERO" pasodohle de Qú^^,s«íi-í

""•A/

A las 20S10

4397

4344

ORQUESTA DE ARTHUR KABSS

NOVEDADES

P. 0. 5-^"WAIiT DISNEY" 1948
6-5^'P0R siempre tu SERAS" fortrot de Kaps,

P. O. '/^"HOY MAS QUE AYER" foxtrot de Fisher.
8-J|BUENAS NOCHES" foxtrot de Warren.

A las 20'20

3499

4214

TONADIIDAS POR ANTOÑITA MORENO

P. C. 9V^'NIÑA DE LA CAIBTA" canción de Monreal.
IO^BABANERA DEL CARIÑO" habanera de MonBeal.

p. 11-,Î^S CAûPANAS DE LA GIRADA" pasodohle de Rosal.
canción de Paso.

P. C. l5^"j^iAL DE AIvïOR" zambra de Monreal.
14-:î<^'PUENTECIT0" canción de Monreal.

A las 20'55

ECOS DE HA?/AI

Por ffélix Mendelssohn.

3785 P. R. 14-/^'HERM0S0 SUEÑO" de Poster.
15-^'UN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAI= de Long.



PROGRAMA DB DISCOS
Martes 20 de Jtilio de 1.948

^ las 21'17

grabaoiorrs de dinah shore=

4383 P. K. l-íS^"EL BAMINO QUE AZOTA EL VIENTO" de ^mer.^« ^
2-t^ "VUELVES " de Berlín. ^ ^ O

A las 21'25

recientes impresiones de bing crosby

P. D. 3.¿?"MI CAPITAN ESTA A MIS ORDENES" canción de Berlín.
4c"GIEL0 AZUL" canción de Berlín.

p. d. 5-_;í'C0GERBM0S lilas" canción de Novello.
6-_3jmaravilloso aíáor" canción de King.



PROGRAIvIA VE DISPOS
I.lartes 20 de Julio de 1.948

^ las 22«05

SARDANAS

'A-'-''- \ _ ■

Por Gobla Barcelona. fe' ^
' '

: t

Sar. g. O.Ql- "ELS geganas DE VILANOVA" de Serra.
O2- "EL PETIT ALBERT" de Serra.

94 G. L=6(3- "T'ESTIMO" de Serra.
"KTONTANYA MUNT" de Seirjya.

A las 22»20

NOVEDADES EN DANZAS Y BflELODIAS

Por Gaspar y sus Estilistas.

4359 P. O.X5- "PLAIiSNGO SIN PIN" pasodoble de López.
^^6- "NEGRITA" bolero de Grenet.

i

Y Por Juan Garlos Barbará.
4376 P. 0. ^-/ »OÂMmO AL DON» foxtro de Babatoá.

"CAE ÔAE" marchiña brasileña de artins.

Por Marga Liergo.

Prestado P. L. )í-/"NOGHE DE RONDA" bolero de M§ Teresa Lara.
1^ "CAíálNA GOMO GHBNGHA" guaracha de Fernández.

Por -í^lfredo ^Icácer y su Gongunto.

Prestado-P. R.)ai- "GRANADA MCRA" pasosoble de Alonso.
a2- "REVOLERA" tanguillo de Martínez Campos.
V

Por Lyse Roger.
è

4200 P. L.^3'- MELODIE" canción foxtrot de Poterat,
^4- "SIEfelPRE SOLO" canción fox de Trenet.
^ ^ Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

"V
4307 P. l/ 15- "LA MOSCA" marchiña de Bonet de San Pedro.

^yp£~ "NO PRESüIylAS DE INSENSIBLE" canción fox de ^onet de San ^edro
'

Por Mignon y su Orquesta.

4286 P. 0^7^ "!QÜE LASTIMA!" foxtrot, de Pezzi.
'^1!8- "CHIÜ-CHIÜ" foxtrot de ^'^olinare.

Por Bola de Nieve.

4387 P. Jjp 19- "jMESIB"zmxee "JULIAN" rumba de Or^fichq»
■

.20- "SI ME PUDIERAS QUERER" bolero de illa./«

Sigue a las 23 b-.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 23 h-«

Martes 20 de Julio de 1,943

S I G U

4146 B. O.V 1-

P. 0. /l-

?
4201 P. I. /5-

6-

Prestado P.V.k 7-
Q

/ S

P. D. 9-
'..lo-

Presta: P, R 1-

H0VEDADE3 EN DANZAS Y MELODIAS

Por Mary-MerMie y su Orquesta,^ . 9

4304 p. o. 13-
\/ 15-

Presta. P. 0. 16-
17-

4380 P. H, 18-
^ 19-

•RBRRUMBABA" samba fox de Rene,
'IOS SIGNOS JiíANDAR" de Kaps,

% -
cP ti

3294

4372

P. 20-
21-

P. L. 22-
23-

4252 P. R, 24-
25-

Por Antonio Manchin y su ^onjuntoV
'MIRA QUE ERES inTOA" bolero de Brito.
'QUE PASO.,," bolero de Cortázar,

Por Casas Augé y su Orquesta,

'JUGANDO AL DENIS" foxtrot de 2aps,
«LUCES DE VIENA" marcha de "^ezzi.

Por Los Tres Caballeros,

'CHINÏTA" son jasliciense de Garc3.a Curiel.
'ESPUELAS DE ORO" canción ranchera de García Curiel,

Por las Hermanas Andrews,

'UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" foxtro de Robin.
'lA CANCION DEL CAPE" foxtrot de Miles.

Por Jorge Gallarzo,

'NO TE OLVIDES DE MI$ CORAZON" vals mejicano de Don Pabián
'MAS LINDO ES BESAR" corrido de Martínez Serrano,

Por Monique Thibaut, y Orquesta,

'LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción de i'iaf,
'RAPSODIA DE Ul^A NOCHE" habanera fox de Alstone,

Por Cuarteto Tropical jt Orquesta,

PANCHO VILLA" huapango de Carreras.
'VIEJA CHISMOSA" corrido de Guates Castilla,

Por Gene Krupa y su Orquesta,

»OPÜS NS 1" foxtrot de '"^liver,
'BOOGIE, BLUESi foxtrot de Krupa,

Por Prancisco Lomuto y su Orquesta Típica.

"SI SOY ASI" tango de Botta,
"LA CANCION DEL DEPORTE" tango de Botta,

Por Harry hayes y su Orquesta.

"ALTO RELIEVE" fioxtrot de Cardew,
"CONÒZCAEONOS" foátrot de Shearing,

N *

Por Orquesta Porteña Ramos-Triguero,

'SÉRENATA TiAPATIA" canción ranchera de Esnerón,
"ESPAÑOLES Y ARGENTINOS" pasodoble de Escolano,
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Distintivo: xOS Tiv'-S CA.BALLEROS (■frp.gmento;,
Locutor: Con su emisión VOCES Y IxELODIAS, ÍKCOK, A

RainDla Cataluña, saluda cordialmente"a lo
radioyentes,,,

Locutora: Y les ofrece.
un selec-

cxònadó programa por Xavier Cugat y su orquesta Waldorf-Asto¬
ria, cuyo primer numero, les invitamos a
escuchar: L^, 0 i ç:

^ (Radiación de- O A 'XtV

Locutor :

Locutora:

Cahallero: ¿Ya tiene usted su traje para la prdxima verbena de
San Jaime? Si no lo tiene, acuda a ÏNCON, Aragdn, 2^5, junto
Rambla Cataluña, y vea el TRAJE FRESCO, corte impecable, resul¬
tado garantizado, que se le ofrece por sólo DOSCIENTAS NOVENTA
PESETASl

Prosiguen Z¿^vier Cugat y su orquesta, con la interpretación de
IVL v <-r / / -r.' v ,

-V'(Radiación C

Locutor;

W

Caballero; ¿Ya tiene usted las prendas adecuadas para sus vaca¬
ciones? Si no las tiene, acuda a ÍNCCN, Aragón, 245, junto Ram¬
bla Cataluña, y admire el mayor y mejor surtido, a los mejores
precios, en nickys; playeras, |)antalone3 azules, blancos ymarrón.

Locutora: Escachen ah^ra a Xavier Cugat y su orquesta en: FRENESÍ,

V<Radiaclón de FRENESÍ)

Locutor: Caballero: ¿Ya tiene usted la AMERICANA cómoda, fresca, líltima
novedad? Si no la tiene, acuda a ÍNCON, Aragón, 245, junto Ram¬
bla Cataluña, y admire el inmenso surtido de AMERICANAS, en co¬
lores lavables azul, blanco, marrón y gris, al precio excepcio¬
nal, de fabricante al consumidor, de CIENTO SETENTA PESETAS! Y
además, toda una extensa gama en playeras, nlcicys, etc., a pre-
cios siempre directamente de fábrica, porque ÍNCON, A.ragón, 245,
junto Rambla Cataluña, es una fábrica que sólo vende parte de
su producción directamente al páblico de Barcelona,

Locutora; Y de nuevo Xavier Cugat y orquesta, en ixna de sus ultimas crea¬
ciones: PERFIDIA, Escáchenles:

(Radiación de PERFIDIA)

Locutor: Recuerden ÍNCON, caballeros. Recuerden esta dirección: Aragón,
245, junto Rambla Cataluña, y cuando precisen de una prenda pa¬
ra vestir acudan a este almacán de fabricante, a fin de resol¬
ver de una manera definitiva y conveniente para sus intereses,
el;íproblema de vestir bien con el mínimo dispendio,

locutora: Señores, muy buenas noches a todos.

Distintivo: LOS TRES CABALLEROS (fragmento).



(DISüO: "LOS PLáNEíCAS»*hjRANO is
PARl'E.)

LCOUOÎOHs ÎLEÏRAI...

LOüUTOHAtBoletln Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUïORî NiSmero Ô2.

LOOüïOHAíí5aisi<5n Extraordinaria dedicada al género policiáco, con
motivo de la ^aricidn de la WBIBÏÏ SERTE STAHLING DETECTIVE.

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIRSE)

LOCUTOR: Los amantes del género policiáco pueden considerarse éniiora—
bikeneu

LOCUTORA:Pubs acaba de aparecer el primer cuaderno de la SERIE STAHLIN
DETECTIVE.

LOCUTOI*;Edición española de casos aut'enticos de la Policia Norteane-
ricana» presentada en bello formato de márntiaa treinta y tantaâ
páginas, ei magnifico papel, ilustrada con fotografías de los
giptagonistas de los hechos.

LOCUTORA: SïARL·INGr DEDEGTIVE, nos ofrece en su primera aparición este
aaocionante y sugestivo sumario: DOS GRITOS M LA NOCHE, po
Morton T'aber»

LOCUTOR: UN ASESINO EN SU VTDA, por John S. Thorpy.

LOCUTORA:CiTA MDRTAK, por Tom Bailey.

LOCUTOR: LA MUERTE LLEGA CON EL NUEVO ANO, por mÊM Lee Travis.

IOCUTOEA:SECEETO DE ULTRATUMBA, por Arthur Dix.

LOCUTOR: y LA CÜLPABEEEDAD EH LOS OJOS, por Charles Boswell.

áCGONG)toda novedad literària, va a ofrecer-
ptación radiofónica de unos de los ca¬

sos que recoge este primer cuaderno.

LOCUTOR! Precisamente el quete sirve de título, es decir: DOS GRITOS 13^
LA NOCHE.

(SUBE DISCO Y EliÍPAlMA CON
DISCO VIENTO.)

NARRADOR! Un fuerte viento azotaba la poco frecuentada ci^e de Canfie
en Milan, (Michigan), aquella medianoche del I5 deíebrero de
1947.

(GRITO PENETRANTE DE UN NiSfO)



NARiíADOfit Por eso, pocos -transeúntes hubieran podido oir este pene*-tran-pe g^to, que sonó aa la casa nmeio 160, domicilio de^tiumonio C^edo. Pué como un alarido de terror, escapadode la garganta de un niño,
(SUBE VIEN!£0) (OARRILLON: UNA CAMAPANADA)

Una hora m^ tarde, cuando un coche se de-tuvo fren-te a lacasa, el niño seguía sollozando»
(AüfO i)E2EWIEND0SE) (BREITES SOLLOZOS UN POCO ms PCJERTES
Un hombre bad ó del asiento delantero del automóvil»

(RUIDO PORTEZUELA- DBSPUESESTA CE¬RRANDOSE DE GOLPE)
JOEr I Gracias Bates por haberme traído hasta casa! Cualquierahubiese venido andando...! Que noche! (ALEJANDOSE) Taibien encasa debe hacer frío» Oigo a Joey llorar»
BATESt (UN POCO EN VOZ WBKlTH ALTA) Me alegraré que no esté enfemoni le ocurra nada» Buenas noches»

JOEí (EN SEGUNDO PLANO). !Buenas noches!...

(Cambien m segundo planos

RUIDO DE LLAVERO»
PUERTA QUE SE ABRE» )

(EN PRIMER PLAi^O;
COCHE QUE BflANIOBRA PARA ARRANCAR»)

AMBOS EgECTOS HAN DE DURAR UNOS SIE'TE SEGUNDOS =

JOEs (Elí SEGUNDO PLANO)» -GRITO DE TERROR»

BATESs ¿Que sucede, Joe?»»lDeténte!

(JADEO Y HUMOR DE UN HOMBRE QUE CORRE ASUSTADO»
SE ALEJARA ESTE RUMOR. )

NIRRAIHDR 3 Bero Joe Cañedo no se de-tuvo» Siguió corriendo despavoridohasta el portal de la casa más próxima» Su abrigo, desab"chado, flotaba tras él» mientras corría desatalentado
sobre la acera cubierta de nieve»

(EN SEGUIíDO PLANOS

Golpes SOBRE UNA PUERTA, CON AMBAS MANOS»
JOEs !Abran, abran! ...Han matado a mi mujer».. !Telefone en en se¬

guida a la Policia!... !Han matado.».han matado a mi mujer! »»

(SUBE UNOS SEGUNDOS EL DISCO D
VIENTO Y CESA»)

NARHADOR^t El señor MacClain, propietario de la casa donde había llamado Joes Cañedo, hizo entrar a este y a Bates, que, abando¬nando el coche había seguido a su despa-vorido amigo» inme¬
diatamente el señor MacClain telefoneo a la Policia, y ape¬nas habían pasadi» cinco minutos» ..»

(DE NUEVO DISCO VIENTO»
COCHE CON SIRENA QUE SE VA ACER4-
CANDO- CESA OPORTUNAÍ/DENTEI



NARHAIX)H: El 3efe de Policia de Milan, Myrlin Goodrich, y el Sargento
Olarkson Ochs, bajaron a toda prisa del coche# Y sin presta*
atención a laâ personas ajgrupadas ante la casa de MacOlain,
se dirigieron los policías a la de Cañedo y entraron empu¬
jando la puerta entreabierta#

(CESA DISCO "\rEENiK))#

Dentro, «n un rincón de la salita de estar, vieion una cuni-
ta y en ella un niño que dormía pacificamaite# En la habita¬
ción contigua habla una luz encendida, y al acercarse a ell
silenciosamente los dos pâtLicias pudieron comprobar que los
principales muebles de aquella habitación eran dos camas g
mêlas# Los ojos de Goodrich, que trié (mien entró primero en
la habitación, se fijaron en un niño de pelo rizado ipont
que estaba sentado al borde de una de las camas, con el
rostro alterado por el llanto#E1 niño casi no se dió 1"
cuenta de la entrada de los dos policías# Su mirada estaba
fija en la cama contigua.

(SOLLOZOS DEL NlhO)

Los dos funcionarios siguieron la mirada del pequeño y sus
cejas se anarcaron al encontrarse con una figura inmóvil
Se yacía en la segunda cama. Una mujer estaba eshada ena con el rostro contra la almohada. La parte posterior

de sil cabeza retuvo la mirada de los dos policías. Su crá¬
neo había sido golpeado salvajemente con un instmmento co
tundente# No cabía la menor duda: estaba muerta# Apartando
con decisión la vista, Ochs examinó raíádaaente la estancia
mientras su Jefe acariciaba al pequeño;

GOODHICH: ÍNo llores más chiquitín!..! Y dinos quien ha pegado a tu
mamá!.

tSOLLOZOS DEL PEQUEÑO Y DE
PRONTO OTRO GRITO)

NARRADOR: El cueipo del niño se estremecía convulso, mientras los
agentes trataban en vano de calmarle#

GOODHIGH: ! Vamos, pequeño, vamos; mümKtm. tranquilízate !.. ! no venimo
a hacerte daño!...

(MAS sollozos)

NARRADOR: Goodrich, dándose cuenta de que sería imposible obtener
gála palabra del niño le dejó a la custodia de Ochs#

GOODRICH: Volveré pronto, Ochs# Tranquilice Montras
Boy aquí al lado a 11amar por teléfono al sheriff de Mon¬

roe.

Xt De acuerdo Jefe#
GOORDICHS Hasta ahora#..

(PUERTA QUE SE ABRE.
DISCO VIENTO.

PUERTA QUE SE CIERRA#
PÜERTE VIENTO UNOS SBGUNDOS=
PISADAS FUERTES MIENTRAS TASTO
SE HJNDE PISADAS Y DISCO HASTA
DESAPARECER# )

NARRADOR: Ya en casa de MacClain, y telefoneadojnakkíua;
^ sheriff de Monroe, Goodrich se dirigxó Inaitoin nacxa lo
"cres hombres que permanecían sentados , en sxlencio, en



la salita de estar, iistos tres hombres eran MaoClan, propie¬tario de la casa, Joe Cañedo, marâdo de la asesinada y su amigo Bates. —

GOODRICH: ¿Bs alguno de Yds pariente de la interfecta?
BAIES: Este es su marido.

JOE: (CON UN SOLLOSO).!Mi pequeña Ana!...

GOODRICH: ï'ilene Yd. alguna sospecha sobre quien haya podido cometerel asesinato?

JOE: ¿Quien puede haber querido matar a mi Ana?.. .El criminaltiene que ser algun vagabundo, algiin ladrdn. La pobre Anasiempre temía que alguien pudiese entrar en casa para robar.¿Porque la dejaría sóla?

(SÜAYE&íElííEE) ¿Porque la dejó?...
»

Hoy es sábado. He trabajado mucho duasnte la semana.Y es¬
ta noche, como todos los sábados, salí a distraerme un pd^
CO, a tomar unos vasos de cervez. Me encontré con Bates
y estuvimos juntos; él fué quien me trajo a casa en su co¬
che. Pero en cuanto entré me di cuenta de que sucedía algoinmediatamente vi a Ana en la cama... con la cabeza llena d
sangre...Y|^ (SU VDZ SE QUEBRARA EN SOLLOZOS CONVULSEYOS)
Su pequeño debe haber visto al asesino. Pero está tan alt
rado que no hemos conseguido que nos diga una op palabra.
Si Vd. le habla, si le tranquiliza, tal vez pueda ayudarno
mucho.

!Joey no puede decirnos nada!...No sabe hablar.

!pero si debetener por lo menos tres años...!

Tiene tres años, pero no sabe hablar. Durante mucho -ciençío
Ana y yo estúvonos preocupados por eso. Pero hace dos se¬
manas lo llevamos al médico y éste nos dijo que no
teniám9S que preocupamos. Joey es un poco retrasada, pero
nada más...Por eso no puedà decir unapalabra*

GOODRICH^ ! Tenemos un testigo presencial del crimen y no puede decir
nos nadar....

(DISCO:
SE ÏUNDE Ubi SEGUIDA)

NARRADOR: El doctor Prench, ayudanta de Patología en el Hôpital de
la Universidad de Ann AziSor , dictaminó que la muerte de la

señora de Joe Cañedo había sido producida por fractura de la
base del créneo, causada con un martillo u otro instiumento
análogo. No se encontró el arma homicida. Tampoco huellas de
ninguna clase, ni señales de violencia o de robo. Movieipnsc

activamente los funcionarios policiacoslocales y los que ac^tot
ban a las ódenes del sheriff Ray Gensler. Detuvieion a dos ""

sospechosos: Hatik Green, quien en cierta ocasión se la habíe
oido decir que '♦iba a arreglar las cuentas a Joe Cañedo", y
a T<míi Bowen que cuatro años antes había pretendido casarse cor
Ana, quien le rechazó por Joé. Pero muy pronto se dió cuenta
la Policía de que eran m\2y escasas las posibilidades

de que Green o Bower fueran los asesinos. Esta la iinánime im¬
presión que se reflejaba en las opiniones de los investigado¬

res, reunidos a las 4o horas de efectuado el crimen en el des¬
pacho del Jefe local, Goodrich. De pronto este, rompiendo oim
prolongado silencio exclamó:

GOODRICH: !Si el pequeño Joey pudiera hablar!

GOODRICH:

JOE:

GOODRICH:

JOE:

GOODRICH:

JOE:



GilNSLERt

GOODRICHî

GEICLER:

GÍOODRICH:

NARRADOR:

»'

GOODRICH:

NARRADOR:

ÎQùizà el niño pueda decimos algo sin hablar!
; ¿Que quiere Vd» decir? «««El niño se pone muy nerviooo encuanio se le menciona a su madre»

Lo que qxaiero decir es que si reconstruimos la escene, colo¬camos al nij^ en su cama , ponemos imas almohadas an la otracama como si fueran el cueipo de la madre y abrimos la puertay hacemos entrar a Bowen de pimtillas...
ÍLa reacción del niño ha de indicamos si es verdaderamenteel asesino!...!Magnifica idea!...

(SUBE DISCO- SE lUNDE)
Con el fin de que las circunstancias fueran las más pareci¬das a las del crimen, acordaron realizar la prueba por lanoche. Poco antes de las doce tres coches se detuvieron antela casa de Joe ^anedo. El pequeño Joe, medio dormido y ner¬vioso coemnzó a llorar silenciosamente cuando le colocaronla cama.

(SOLLOZO S TENUES DE NIÑO, SIN
QUE INTERRUMPAN AL NARRADORTT^

Al retirse los policías del dormitorio dejaron encendida unaténue luz. Todos contuvieron el aliento cuando a ordendel sheriff entro Bowen en la habitación. El niño se dió cue"ta en seguida de su presencia y siguió sus movimientos cono^os brillantes. Seguía llorando pero no lanzó ningún gritoel ver entrar a Bowen en el dormitorio.

Inclínese sobre la cama desocupada. (EN TONO IMPERATIVO, P"EN UN SUSURRO)
Pero antes de que Bowen pudiera obedecer la orden del Jefe d
Policia, escapóse de la garganta del niño un espantoso grito;

(GRITO PAVOROSO DEL NIÑO)
'U ttni ;

GOORDIOHt

Los policías entraron en la habitación encontrándose con un
sorpsendente cuadro: ! había allí una tercera persona!. Unatercera persona que, al aparecer por la puerta trasera de
la casa, habla tomado parte, çin .querer, en la reconstruccióndel crimen. El Mño, con ojos de "cerror no dejaba de mirarla.
!Me parece que el truco ha dado resultado !...

(SUBE DISCO- CESA. GONG)

i
i

LOCUTORA: ¿Quien era aquella QpihiHiiniMKim tercera persona que tan inespera¬
damente habla aparecido en la estancift?

LOCUTOR: Es decir, ¿qjiien era el asesino delatado por el terror del pe-queñof.

LOCUTORA: Muy fácil les será enterarse. Ñasta con que adquieran en cual
quier kiosko de prensa, el primer cuaderno de STARLING DETEC¬
TIVE.

LOCUTOR: Edición e spanola de casds auténticos de la Policia Norteameri¬
cana»

LOCUTORA: PUBLICACIONES HMISPERIO, Maestro Pérez Cabrero 7, Barcelona,obsequiará con él segundo cuaderno de esta apasionante publi¬cación, a ílitawfHBWBn los seis primeros oyente que remitan el
nombre del asesino.

LOCUTOR: Repetimos a tal efecto la dirección de EDICIONES HELvíISPERIO:
Maestro Pérez Cabrero 7, Barcelona.

(ZIL<3K)N0)



I

t

LOCfUTOHA:

LOCfUTORs

LOCUIORA:

IiOCU'XORx

»
«

El segundo cuaderno de S'IAHÙING DEÎTECïIVB, que merecer «aen breve, recogerá un apasionante caso pSut policiaco quecbnmovid «los Estados Unidos

lEL sisesinato de la joven asediada!...

Así misino, anticipamos a Vds, que el terce ndmero de STAR—LIIIGr DETTXJTIVE, publicará el texto íntegro y auténtico de
EL JUSTICIERO, que sirvid para inspirar la película del
miano nombre^*

No dejen,por lo tanto, dé adquirir STARLING DETECTIVE en
cualquier kiosko. Su precio es el de ocho pesetas cadantlmero»

LOCUTORAs l/ftichas gracias por la a^éilación prestada^ invitándoles a escu
char nuestra pr'oxima emisidn extraordinaria, y en la queserá escenificado otro de loa emocionantes casos del primerndmero de STARLING DETECTIVE.

LOCUTOR; Dicha emisión extraordinaria se radiará el próximo jueves
a estas mismas horas.

LOCUTORA: Muy buenas noches, señores oyentes.

(DISCO; «LOS PLANETAS" URANE 18)
LOCUTORx Y con esto, señores oyentes, damos por termiaaáá. el nñmero

82 de LETRA,

LOCUTORA; Emisión extraordinaria patrocinada por PUBLICACIONES KtMT
PERIO..

LOCUTOR; LETRA, Boduâ la compone y dirige Pernando Platero»

(SUBE DISCO. PIN DE BíISlON.)

i
f
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EHTEBVISIA COH TYROHE POWER. nAA-^tJg,.,Co e^'inL
-I ^ ■yuuc'tz^ ^ ¿ûla^J^

a las 22, 15.

DISOO.

F.P: Micrdionos de RADIO BARCELONA, instalados en el Hotel Ritz, para
recoger en cinta magnetofónj. ca las primeras impresiones de Tyron<

Power a su llegada a Barcelona. Rogamos que no seLagan el harakir:
los políglotas. Hemos dicho Tyrone Pov;er, Lo repetimos: ¡B^one
Powwr. Escuchen porque; Esta tarde, a las seis, Tsrrone ha ofreeidc
un vino español a los representantes de la prensa y de la Radio,
pues bien, en dicha reunión, hemos oido decir ÍSyrone Power en

He aquí algunas de ellas:diSg; o doce versiones fónéticas.
TAIRON PAUAR.
TEIRON POIJER
TAIRON PACER
TIRDNE PÜ7ER... Etc, etc.

Cbservgmios también, durante el asedio de quehemos hecho objeto al
"célebre artista, quelamayo^^la de las ocasiones que í^a sido pronun¬
ciado su nombre en estas versiones inglesas de andar por casa, Ty¬
rone miraba a Linda Cristian, su prometida e intérprete como pre-
gântandole: ¿Estos Tairon Pauar; Teiron Pouer, etc, se refieren a
mí?. Por eso, nosotros vamos a llamarle Tyione Power . Estamos se¬

guros de que nos entenderán en el Ampurdan, en la Barceloneta y qui¬
zá hasta en Hollowoid.

Y ya es hora do queleshablemos de Tyrone Power, Oíyrone nos ha pare¬
cido un mucliacho sinqsatiqulsimo. Su tipo, sus ademanes, son netamen¬
te meridionales. Parece español? un gran tipo español. La Fox nos
facilitó unos datos biográficos de Tyrone. En ellos consta que
neció el año 14. Totalmente de acuerdo. 34 años es la edad que re-r
presenta. 2s, por lo tanto, un galan joven, joven. Sirva esto de
satisfación para sus ntlltipies admiradoras. Y ahora viene para
ep.as una mala noticia: Linda Cristiam, su prometidaj, hammm hace

más quehonor a su nombre. Linda es muy bella, muy elegante, muy
/ espiritual. Hacen una estupenda pareja. !Que se le va hacwr, se¬

ñoritas!.. .Luego oirán Yds. la voz de Linda. Luego, porque prime¬
ramente, oirán a Tyrone, que pronunció ante los micrófonos de RA¬

DIO BARCELONA, sus primeras declaraciones a su llegada a nuestra
ciudad. Escúchenle:

/
PALABRAS DE TYRONE Y

TRADUCCION DE LINDA.

TERL^UNA:

Seguidamente asediamos a Linda, la gentil prome¬
tida de Tyrone, o Ty, como le llama esta enm la intimidad. Una «flwnnm
advertencia: Sirve de fondo, y algunas veces de primer téraino, a
nuestra charla con la señorita Cristiagi el rumor de los periodistaí
que, al lado nuestro, ametrallan a Tyrone con sus preguntas. En pri¬
mera línea, nues ro compañero Antonio Losada, batiendo el cobre, es¬

tilográfica en ristre,. ^

Preguntamos, en primerlugar, a la señorita Cristiamsí



CINÏA: LIIOÎA CRISTIAM
LUEGO: "AKCEIiLIÏA".

Termina con.

Y ya deaeperabamos de recoger siquiera unas palabras en castellano de
labios de Tyrone, cuando tnmTnmwiftBm merced a la oportuna intervención dmister Horen, de Hispano Poz Film, fhmgímRmBma logramos que el célebreactor nos dijera:

PALABRAS DE TYROHE,
Terminan asi:.......

Y con e stas palabras de T^one Power, cerramos nuestro reportaje, nosin antes agHadecer al célebre actor pmCT7ifhaTrmm«CTafi-Ti?hqt^ a su prometida
y a HISPANO FOX FILMS, Ieis facilidades que nos prestaron para la grabación de este reportaje,

(DISCO).
LOCUTOR: Acaban Vds. de escuchar las priiíieras inqïreoiones de Tyrone

Power a su ft^Hudaiaa llegada a Barcelona,

LOCUTORA: RsGfdgidgs en cirrisa ma£'iiei:«^nica piar-^rge JamPtUteiroy d^ .^^nrici^s-dér^abaeéróir'db

(SUBE DISUO- FIN DE LA EMISION)
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20-7-5+^ PiiEA RADIAR A LAS ih'2^

SERVIS 10 PINANCmO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERVÍANOS
BOLSA: JE BARCELONA
CoiiMjín'tarlo a la sesión de hoy.

. El mercado se presenta irregular con la caracteristica de escasez
de negocio à que ya estamos acostumbrados. La nota mas destacada de
la sesión de hoy corre a cargo del grupo de valores bancarios que ha
abundado en la tónica favorable que evidenció en las últimas sesiones
de la septena anterior. El resto de la contratación se desenvuelve en
un ambiente gris, concentrando la actividad operatoria en torno a los
derechos de suscripción de las acciones Trasmediterránea, que entre
16 y 20 pesetas han dado much* juego al mercado ultimando francamente
pedidos.

Las acciones Trasmediterránea que registran de apertura el cambio
mínimo de 133? mejoran en el transcurso de la sesión a lU·O.

También las acciones C.A.Iví.P.S.A han seguido una traf^ectorla pare¬
cida, tratándose de 127 a 130^. Derechos de suscripción a 50 y a ^5
pesetas.

En el grupo de valores químicos mientras Carburos Metálicos, reac-
cionaH en siete enteros su cierre del viernes pasado, operándose a
U-22, los aitfex abandona Oros, al pasar de ^^5 ? precedente, a ^3S cierre
de hoy . ..tgíejlfeS? .^e^-oper-an a, 10-5/pesetas.

En el grupo de Aguas , gas y electricidad hay poca actividad.-íòa·r
tale»». úe^Oíte, ganan dos enteraos, yj9ierden dos^
las acciones preferentes^ la/Serle F

En valores bancarios, progresa a 190 el Exterior de España,
operándose a ^30 pesetas las acciones nuevas; Hispano Colonial, se
inscribe de Ul8 a ^23 pesetas, con ganancia de diez pesetas en rela¬
ción con el cierre anterior.

8n g1'v^lore^...de allaientaciúft^ mantiene posieleïres
Azucarera a 150 y 1^9, y se opera en Industrias Agrícolas a ^25) ex
cupón de Ptas.65'8^ por beneficios de 19^7-

En el grupo de fibras textiles, reaparece Sniace, a 3^2 en peque¬
ña regresión de 3 enteros sobre su cambio anterior.

El grupo de arbitraje irregular, pués mientras Minas del Rif, ce¬
den algún terreno a 235 pesetas, lo ganan Española de Petróleos, de
301 a 30^, y Guindos a 382 pesetas. Madrid y Bilba» operan poc#, y
a cambios ligeramente más bajos que los que rigen en nuestro mercado.

to.
El cierre, dentro de la escasez de negocio, acusa sosteniroien-



BOLSA DE BABCLIQUA

Interior 4 V» 87'50

JïXtürior 4 io 104*75
Aniori;Í25aT5le 3 'ft 88*50

" 3 y nisâio fa 91*25
•• 4 100*15

Beco5,?.3tBuooloii ïïaoional 4 f 95*75

Cxéùito Looôl 4 fa lotes 99.-
" " 4 inter 97*15

Banco Hipotecario 4 ft neto 97*75

, Caja de Etnislones 5 fo 92*50

OBLIGAGIOHBS

Denda Municipal 4 ^ 85*75

Ptcert-o- d^ 5 fa

Brra^et-lásirltías' "îf

A,^.as Barcelona ^ fa C. - 100

Metja &

" « & y taedie ^

Transversal 6 ^ 123

Tranvias Barcelona 6 101

Telefúnicas 5 fa 94*50

Fomento de Obras 5 % 95

-w

Gi«t#e 5 -y"®^ó.lc fo

Traction 6 fo 92

Energía Eláctrica 5 fo 1941 97*75
v^raWCr /w

Sevillana Electricidad 5

Catalana Gas, Bonos 91*50



G»Mertas y Tejados

Maquinista 5^» 92

AGGIOHES

Ferroearrfiles Cataluña 5 ^ preferent

l·il&txo- Transve rsal

Tranvías Barcelona, ordinaries 119
'* " 7 preferentes 125

A^Mne j»areglig!aa

· -üe%í^eg«t ^*^88

Fomento de Obras 355

Fiedras y Mármoles

Femmto Inmobiliario. cLe España

Catalana Gas

Gas Lebñn, ordinarias

Sevillana de~ Elect rio idad •

Unián Eléctrica Madrileña

Gros 438

Carburos Metálicos 42E

Española Petróleos 304

Asland, ordinarias 365

General Azucarera 149

Telefánioas 145

fei€Hfi->ífevspi de*MLevante

Transmediterránea 139

Aguasbar 108

Maquitrans

Urbas 150



Central ae Obras y CrácLito 78

Inâuîtrias Agrícolas 425

Snlace 342

Draganoc 190

H»ll&ra Españo-ls

In¿»3t-rl-al Gsráinlcs

Colonial (Pesetas) 423

Implosivos (Pesetas) 321

Minas Bif (Pesetas) 235

BOLSA PI M-IPBID

Banco de España 368

" S>:terior 186

Campsa 127

Sbro 284

Minas Bif (Pesetas) 232

Petróleos 300

Union Eléctrica Madrileña 144

Peigneras 268

B0I3Á PE BILBAO

Banco c.e Yiscaya -tñ7'; '.j

P'U'L'JIJ'IiiüCLS,

^viera Azrtar (Peseta)
'' Bilbainc (Pesetas) 'H*

Pap e1er a Es pañola 387"oO



KOTTCIARIO FINANCIERO

En el Boletín Oficial del Estado se hapublieado una Ley de la Jefat
ra del Estado por la que se autoriza al Gobierno para emitir Bonos
del Estado Español por una suma de hasta cien millones de dólares
Dichos Bonos bajo la denominación de Bonos del Tesoro para la Re¬
construcción Nacional serán negociados a un tipo no inferior al

de su valor nominalei ; devengarán un interés del hfo pagadero
en dólares y serán amortizados totalmente en un plazo de 25 años-

Habiéndose anunciado por la Sociedad General Inciofciliaria de Barcelo¬
na, SmA* {Aguasimr) la entrega de títulos definitivos a partir del dia
primero de Agosto pré^iiao, los tenedores de Resguardos provisionales
de dicín Soci edad podrái presentarlos a su comodidad en la Banca Soler
y Torra Hermanos para su Canje »

Desde el dia 20 de los corrientes, la Compañía Trasatlántica paga
un dividendo de 6^ por beneficios del ejercicio 19'+?? a las accio¬
nes ordinarias, preferentes antiguas, y preferentes Serie B.

JiOO- i^eou'l'^Bdez tan 1 de -TranvtwrTie -en 19k7'>
acusan ^.pérdida de. 368*000^ pesat«-s^T5^ne " pasu a jnu^va. -

LA PREGEDEKTA INlQBKAOIüf 1 WbRYIvIO iü- -

Y.1XORES NOS HAÍI SIBÛ mCÍLlffiAOG iCR LA JUl Y A:.RR.. . ao .
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SONIDO:
DISCO:

Tic» Tac» Tic, Tac, PARA. EL 1^^20/7/48
Oebtro €e dos minutos sintonicen la interesantísima ^ísidn "Tic-Tac
Mundial»» con la obsequia a nuestros radioyentes láarianao, lA;, ciudad
soñada, infórmense Dambla dé Cataluña» 41 la, teléfdno 1Ò-6-18,
Tic» Tac, Tic» Tac, \

(Pasado lan minuto bajar tono, para d€tc lugar a que pieda decir^efítíàvi^
LOCOTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísinn emisión ''îio-TaçxMundial»»

patrocinada por Marianao, la ciudad sofiada. •
(V uelve a subir el tono)

^^NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ITÍc-Tac MundialI

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: GAI^A
Un canadiense Robert Ooass» hojeando una reviste, inglesa, vio una foto donde

nufl muchacha ap6ü7eoía al lado de su hermano» el Cabo Mc» Clelland, qie salía de
ser condecorado por el rey, Robert qviedó enamorado y se puso en comunicación por
correspondencia con ella. Durante dos años, se han escrito cuatro cartas semana¬
les, Nunca se han visto. Días pasados» ella salió en avión rumbo a Canadá para
casarse.

Un amor romáatioo ha unido a esta pareja, a la que habrá que desearlo una
felicidad completa y sobre todo, qie al encontirarse no se desil\isionen..,

T asi la pareja qxae se casa sin haberse conocido personalmente, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: àân existen amores románticosi No ha desaparecido la ilusión ^e puede
tener un novio o una novia, cuando escucha las palabras amorosas de su pare jal
Pero si el idilio sucede en un lugar ideal, cuya naturaleza parece puesta apro-
pósito para (jue resulte más bella y tenga más encantos y atractivos, itoy como
ayer la juventud se sentirá propensa al romeuiticismo y su amor surgirá pletôrico
de entusiasmo y de fortaleza,

Marianao, la ciudad soñada, es tan maravillosa, tiene tanto atractivo
cgie, resulta el rincón ideal paira los grandes amores, Paz y ^tranquilidad en sus
frondosos boscjies, exóticos parques, cuidados jardines, romántico laigo, todo
parece dispuesto a que los sentimientos florezcan y se olvide de la vida prosaica
y material del momento en (jie vivimos.

El bienestar que se respira en ly&riauiao, por la paz y el sosiego de
su ambiente, es para el organismo humano como un sedante, tan necesario para
contrarrestar el ajetreo febril y agotador del vivir actual.

las casas que allí se construyen, además do su estética arquitectu¬
ra, tienen la ventaja de estar edificadas con todo el co nfort moderno: am¬
plias y vent Hadas habitaciones, acogedoras salas de estar, coque tonas chime¬
neas, electricidad empotrada, bos<{ues, parques o jardines, rodeando la casa
deliciosamente cuidados, garajes, sótanc®, etc.

Ssbas casas sólidamente edificadas, tienen además la ventaja de ser
apropiadas para Tivir en ellas todo el año, porqie el delicioso clima de Ma¬
rianao, asi lo permite y en su construcción se han usado materiales adecuados
para proteger contra el frió y contra el calor,

Adanás de estas ventajas, los chalets de iáarianao se construyen de
26 modelos distintos (rústico, catalán, caliJBbrniano, moderno, colonial,etc. )
pudiéndose taunbién escoger el lugar de su emplazamiento, ya gpe allí existen
solares entre el frondoso boscaje o en altozanos de maravillosaa perspectivas!

Su piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos, etc.
tiene todo el encanto de lo exótico y tropical y, dueante el baño» un altavoz
instalado en Isi misma, deleita con su música.



En 3u sobrio oratorio, instaHdo en el palacio, sito en el cen¬
tro del Partjue .vKirianao, se celebra misa todos los dominaos y fies¬
tas de precepto a las 11 de la mañana.

Visiten Ifjarianao, la ciiidad soñada y se darán cuenta de la vera¬
cidad de nuestras manifestaciones.

Adquiera su chalet entre los pinos ^ a 12 Km. de Barcelona
con rápidos y oóraocbs medios ue locomoción.

Pida infcœs en liíambla de Cataluña, 41 1^, teléfono lo-5-lS,
desde donde, grata itan ente les trasladaran a "ariamo, la ciudad so¬
ñada, Coche diario. No lo olvide, Hambla de Cataluña, 41 la, telé¬
fono 10-5-18.

(Final música y después)

I/XJUíOJ: Acaban Vdesl de oir la eiaisión "'lic-'Pac kuniial» ^^ue les ha
ofrecido miianao, la oiuciad eoñade.
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23,-.-.—láüiiHlJ, 19•— àîeal jiadrid so ha adju^íSadcí'" QriHan^aaaat#
«1 titulo d« ííaiar^áion do Kspafia d« p#ioca baB«» «1 vaacojí «ai «1 taroer
paroido da final al Atletico do íí»diñ.d, por l3 oax^orae a 5. -sto
•ncuen-cro «ra jugado por p'.íro tramita, jé quo al v«ac«r o i o<^ipo
ffiadrllista an lod tos oníuitctroa aittariora.y, haMa cuadado yá vlrtual-
atnta caxapao». resultado total da los tras partiaoB as d« 55 oarraras
Contra 17, a favor dal Eaal àíadrid,

♦'"inaliiaado al anoij^entro, ea procatiid al i^«ç5&irto do praoaios
por cl prooidaata y miaubro da la ¿"adaracion ¿spadola da ¿"^alota 'íasa^
ha.ci endosa «iitráísn de la Oopa dal G«n«ral5.EÍíao al C4^ pitan da3. «qalpo
titular de la cápiteX da Ksjíaíia» ,íi.l ■'^tlatioo de áiadricij le fué otorgada
lii copa de '.iubcaWipaon, .rscitd.a2i.d0 astíLaissíí tovtos los ju^tsidoras, una
copa «fl.^iüiniatüpsr, raproíiuccion aXRct« da 1» obtealdí* lua ¿fíl «ncut-íntro.-»
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24,. -10Kí)lt%ií X9«— ^ cuaation dal aox^tao da i^rtiaoa dol
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Van convirtiéndose en réalid&d los deseos délos Organizadores
de la XXVIII Vuelta Oiclista a Oataluíia de dar a la prueba un
carácter internacional extraordinario.

Asegurada la participación dáL eciuipo luxerabúrgue 3 formado por
Jíiatias Clemens, Goldaciitcii, Kirclien y I>iederioh, llega hoy a las
oficinas del Comité ürganiijador la noticia de la inscripción de
un equipo italiano formado por Bresci, Óeodhi, Maggini y Martini
Bresci se clasificó quinto en la Vuelta a Italia , segundo ei la
Vuelta a Homandie , segundo en la Vuelta a Suiza. Gecchi ha sido
segundo en la Vuelta a Italia de este año y ademas se clasificó
en el mismo lugar en el G.P. de la Montaíía detras del campionisimo
Bartali. Maggini cuarto en el G.P. de la Montaña dé la Vuelta
a Italia y clasificado en el primer grupo del Oaapeonato de Italia
de ruta que terminará el 12 de Ceptieiabre. Martini 9^ en la Vuelta
a Italia y 8» en la Vuelta a Buiza.



Peña Rhin va ÈmÊmÊlmmim los trabajos de organización de la
magna solemnidad motorista proyectada para el dia 31 de "Octubre proxi¬
mo. En los escaparates de un establecimiento del Paseo'de Gracia, conti¬
guo a la Plaza de Cataluña, pueden admirarse ya los plaiios definitivos
del circuito de Pedralles sobre el cual, como es sabido, se desarrollará
la novena edición del Gran Premio Peña Rhin, VI Copa Automovilista Bar¬
celona, Junto al plano del circuito, figuran unas fotografias de algunos
puntos del mismo wsx. tras las obras de acondicionamiento que se han efec¬
tuado con el fin de dejar el triángulo de Pedralbes en las condiciones
requeridas jancxmi para una carrera de tan alta trascendencia internacio¬
nal, en la que tomar,án parte las más calificadas figuras del volante in¬
ternacional. Por de pronto, cuenta ya Peña Rhin con la segura inscripción
de notables pilotos que desde este momento dejan plenamente asegurado el
tono ±K±aacHHÍabaBai de gran prueba internacional que presentará la próxi¬
ma carrera.

Ha sido editado ya el Reglamento de la prueba, del que Peña
Rhin, issm en rasgo de atœicion que agradecemos vivamente, nos ha remitido
un ejemplar. Se trata de un alarde®buen guato en el que se advierte claran
mente la mano de los activos directivos de la veterana Peña Rhin,
:ifKK El texto del reglamento figura escrito en cuatro idiomas: español,francés, italiano e inglés. Una profusion de bellísimas fotografias, que
reproducen diversos momentos de las ultimas ediciones del Gran Premio
Peña Rhin, hacen del reglamento del que nos ocupamos un valiosísimo docu¬
mento, altamente ilustrador para los amante® del automotnfclismo.

la carreja, como queda dicho, está señalada para el dia 31 de
Octubre, Ue aquí a entonces, la actividad organizadora de los incansables
elementos de la Peña marcará un progresivo crescendo, hasta cuajar esa
organización completa, hrillaínte, çsoixarahactxHxiHx digna, por entero, del
nombre de nuestra ciudad, que con tan ilusionado afán persiguen los infa¬
tigables elementos de la vieja entidad barcelonesa.
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3par-t^ag ha'hatlâa .la plaa a4r iS^' '.a%l.o«al'a* Xaá dasptsoastaa ragtoaal^a
, da atlftlstaaa al xia liaisija d# 3*9>*2* *a#»lda Ôal Baatiaa, a* al d
.. al.aaa Uaapa^-i-alf-ll^..^-,^^^
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locotora

üíl &iu i uloj 1& koara &xñat^Q
•■■V"* • WT «

LOCUTOR

Sri '^r«·íi?> rysBfîito^sfrîei'a» »«,soü Xu»^,».-.'Roraa y
» * « *£lXtl>lâ>tîi Oiií* -. .,«»



LOCOTOB

SESHOJAîQ» isa. .r

J91' ••i s;'
{%% #Hoja <l« au«»tro slasmaqtie oorre»pcna#jS^,dia d« hoy ïssiin^œ ;íO da Julio de 194Ík:-''-':¿,7jTtí.^

H—' ' "" '

liOCUtOai'

sjiiii 12iííMüux£íaQ «üi ái.^ del etio i94a.

Locutora»
*

Sail6 el sol a la» oiiaoo horas y 49 ainuto»»'

Loeut or ►

Y la iuaa £îalda?â a la» 20 homo SS aiuuto».'

Locutora»

Huostro sa&l^lite en el ootaro dia de su cuarto
oraei<inte se emu«ntm en la eonstelación de
Sagitario.^

Lootjftor

Sajîtoral»'

Locut ora.«

Steiàtoa^siia»,patron 4© lo» caxîiislitas^Lihrada patro
na de la oiudad y dioaesi» da Siguen»»»Jer&niao,S»lli»no,Jo»§ ©1 Juste,îiiri5arita,Caoia,Paul»,Yilg#for-
tie,S<we»i^C!olust»a,Bi^ure y Oregorio Lèp®»»^ ^

Locutor

Smi Blias moiS en Testà •,«!© donde le riao el nostra
de Tesbita»^51 Todopoderoso le arrebató al oielo en
un oarro d© Yoego en «1 mo eao mitm de Jesucristo.'



RAPIDA.

Locutoyii

3?f-iaKir iciaa,

Loontoy

üO <ia Jvûip/
SÜBJ5 RRSU^iV^.

1607.

HliSJO VALSNCIA

Lo aut oiiri

Loeutor

Ll^j^aíi Qï^itXi <4^ VíiiXf^Ui(ti,& dô <Í4i BU
«■ Iteú.lB,«aüaai doiii-\9n»an4o Cat614

ca y üu íioüa

SlSbE R738Ijm.y^ZÍ^

Looutoza.

ItîVô.

VAEElîCiA.

Tjootitor

Bíí xa Pitó-ya úfn ül caJíiifi'g.l de TaÍi=ii:ic4a,uB
tJF9a dBl xoo %u# llovau piedra psu^
la. aoj3»t rucclon, del puorto da Valonóla,eho
oa con uíia jardiaer» txasxfUkJ

SOB iS RJS8UBLV2.

Loout oxai

190C

VBRffiJJA.

Locutor

Ss ôoaâttitay© aa íSadrid ©1 Mantaplo d© Esori
tQXB» y fiXt i»t»»«.

SÜB3 2lgSUm.TB.

ifcoe

OBGAHO.

liooutom*

Lofiutor

xa AaiB0* ha«o tiLrlr mx la oat dral 4© Aiiul»
grasà bX earoofaga donua repoaan loa reBtoB / •
de, Carioxeagoo#

SUBS RAPIDA.



■PONA ySSTA.

SUBE RBSÜ23LVB.

Loctít CKr»

Ahora aot

hooutor»

jeK-^

V«aBo» a r«ix ai s^a ^00 9» poax^i^ qvto oi^gaa io«áai.iui,aobx© iio<io a olar&a» hg^ra» <i» Xa aoehs»Poi'^Uíd lia iXa^^auO ©i jmykiíkto 4© Xa» oXáaioas
fioateui lae^or©» <1© 1^ o&lX©© da la aiudad»^Y Qon aXXaa aX ruido^Xaa siusioM.an alguna©de pobre» graK^fonos acoplados.a ax^pliTicadores eniûimndo perpetuan^nts ese pasodobls del'ranoisoo Alegr • que de.tmto oirlo ya ra resultando Prt^ioluac 7ri»tev^

^lA» Yles'iías lasyores nos entusiasiasui oo^io oostuiabr© y las Tenaos íí&¡^ bien «n los pueblas en ûojaâêno tienen otra fuente de dlrozslon en el afiO¿' ^Hos parecen bien en barriadas^pero no tanto encallee oCoit ricas ^ donde peu» d^crtlxse no
necesiten col^t« unee ouantoe papalee de eolo»
ree y lansar a tm grasd&fono i^Viico.o a una or
questa en grscrisino ^'jetado a laart llioar loe tim
panos oi^ldadanos con las coplas de Francisco Ale
gre^a que a la.myoria de las pe^rsonas le» tiene..ooj^le'taruf}ute sin cuidado,oosio lo mire el toro mi outístioa.»- _

Pero cm íiu^oi por oostu^j» clásica morcce con
Síírvíirae y aplaudirse ahí va «u-etr© deseo de
coií3#ír?íioiQ« y á?»eBtro aplju^aoi?
Aliom que las disposioiones pertinentes al oaeoiñdloau que las ^misicae y ruidos debsn de oesazia Is. una. de la aadrugada*Y no lusty rasoa ningunapara que se dS Ir^si li»i«k«-y deoiMos la lata ya quela UAsiea. su>^le sera sn eonuerra-dnocta «as all¿de le ¿oas^rntido ofioialm^ate sin tener cuenta

qiKit It'ift qiíc trabalan tienen que descansármete*etc**»'
Ya ttabcsxts que sftichos se nos echaran encina porbSbor tocado, puiüto tan nc:ur¿lgloo coiao lastas lAtyores/Pero ee ^qiaCvfwr^^ljtQspetar es elderecho a donnir y a descansar que tienen los
restante» ciudadanos.Y por todos nua toca roa
per lausas«Y aqueHcs que crean herejía el quetoquíusios »sta cuestiohfpiensen un poeo qn que^ee hura jia aun myor el que algunos grupos deinstrussontistas y algunos granofonos o«msinoa
toquen las coplas del sef.or Francisco Alegre
que de hdïer existido desearla cien sdl reees
que lo mtara el- toro ea# que lo de míamnsra»^
Y Hmh4.s¿ q-m y-s. hay bastante ticape«Yd» qu^fXer <jon lae roolaaaeionea «
la aubor idac aoü|}Ct#nte que ha s@|ialado la hor«.
topemcntrt? vtms easones sin iioportanciampara
qua ee oinqtla que es para lo que se suelen dis
poner las oosas*^

.StE?! R-PSïriLTlS*' .

t
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PARTAS A MESTRA EMISORA^ C
MARTÍES Jiaio 1948.

LOCUTOR.~ Todos los martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas carta- dirigidas a laz direcci<5n de RADIO BARCELONA
que por su interés genérico tengan un contenido
histérico o informatiTO que a criterio do RADIO B2Li.wEL0JA,
sea digno de diTulgarse por la antena de E.A.J.-l. Es jjidis-
nensahle que todas ààs cartas rendan firmadas por erx autor
^ con la direccién postal del crismo,

(LOCUTOR DICE: CARTAS A NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B en¬
lazado con murraullos multitud.



"CARTAS A NUESTRA SLÍISORA" (radiar, 20^Julio ^1948)
Nueva York, 13 Julio 1948

Sr, Director de RADIO BARCELONA

Muy Sr, nuestro:

Agradecemos su carta de fècha 15 de mayo del cor¬

riente año y le comunicamos q^gte hemos'recibido los dos ejen^lares
del magnifico folleto de RADIO BARCELONA,el cual es verdaderamente

muy notable,tauto por su contenido como por su magnifica impresión.

Estábamos muy. interesados en leer la página ti-tu-

lada "COLON" pues por la Srta. Anita Lewis de Nueva York nos habíamos

enterado de que su carta liabila sido reproducida. Nos-gustaría saber

si su demanda.de correspondencia ha tenido áxito.
Le saludamos atentamente.

EIRIvIA: THE LIÏÎGUAPHONE INSTITUTE

de Nueva "York ;

S?



Barcelona, 14 ele Julio de 1948.

Sr. Jefe de Programación. Hadio
Barcelona.

Muy Sr, mío: Soy el mismo que dace días le escribí haciéndole
unas sugerencias y unas peticiones, peticiones que fueron atendidas
ayer tarde. Cómo suí>ongo no sería obra de la casualidad sino de que
Vd. leyó mi carta le doy mis más e3í)resivas gracias.

Gomo me parece que mi carta no ha caido en un pozo, cosa que
temia, y abusando quizá de su amabilidad me permito hacerle una su¬
gerencia ¿Por qué no establecen una hora sinfónica diaria, del mis¬
mo modo que hacen algunas emisoras. Radio Madrid por ejemplo?. Sé
que para la mayor parte de los radioyentes esto es una lata, un tos¬
tón, .. etc. Tampoco ignora que las emisoras tienden a ganarse las
simpatías del público en general y este no desea oir más que cancio¬
nes "Pepe Blanco" jr¿. similares. Pero tampoco creo que porque una hora
diaria la dediquen a la verdadera música vaya a ganarse Radio Barce¬
lona el titulo de emisora aburrida, ya que al radioyente que le gus¬
te solo oir cosas ligeras, con sintonizar de continuo otra emisora
tiene *odo solucionado»

Le agradecerla pensara sobre esto e hiciese lo posible por ins¬
taurarlo. A mi entender creo que debiera de ser a una hora fija y la
misma de las 6 de la tarde me parece muy adecuada.

A todo esto es fácil que pueda hacerme las dos siguientes obje¬
ciones, Ifi CJue en el transcurso del día se radia más de una hora de
música sinfónica, pero en distintos momentos y 22. Que la tendencia
de Radio Barcelona es dar programas variados.

Yo me calla ante estas dos razones y me limito a cederle una
idea para que haga con ella lo que crea oportuno.

Ï puestos ya a hacer peticiones (Dirá Vd. que soy un poco abu¬
sador), le recomiendo que no dejen que cojan polvo en la discoteca
las grabaciones del que se puede decir casi sin temoi* a equivocarse
que 03 el único genio musical de este siglo: de Igor Strawinslcy. ¿ho
tienen la marcha china de la Suite "El canto del ruiseñor", en una
magnifica grabación de la sinfónica de Filadèlfia, hace ya mucho tiempo
editada en España?. Esta Suite nos fué ofrecida en su forma origi¬
nal, ópera, el pasado invierno en el Liceo y fué uno de los aconte¬
cimientos de la temporada.

Y nada más, con la promesa de no molestarle en una temporadita
reciba un saludo de su s. s.

Firma; Enrique Cerdá

de Barcelona

COMEhi'ARIOi^ LE RABIO BARCELOlfA: Agradecemos al Sr. Enrique Cerdá las
observaciones que nos hace^por segun¬

da vez. sobre los programas. Tenga la seguridad el Sr. Derdá que pro¬
curamos complacer a todos dentro de la diversidad de gustos y parece¬
res que lleva consigo la actividad radiodifusora de EAJ-1.


