
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el

Hora

1211.—

Ml2h.05
131i.—
13h.30
1311.40
13h.55
1411.—
1411.02
1411^5
1411.20
14h.25
1411.30
1411.45
1411.50
14h.55
1511.—H
1511.1
151i.55î

1611.20
m.-H

I8li.—

1811.35
1911.30
1911.50
20íia5
2011.20

2011.45
2011.50
2011.55
21h.—

2111.02

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05

Emisión Título de la Sección o parte deí^ó^pma
v

i
22h.lO
2211.15
22h.20
2211.40

22h.55

Mediodía Sintonía.— Campanadas.— Se:
Meteorológico Uacional.
Disco del radioyente!
Opera: Selecciones:
Boletín informativo.
Banda Mimicipal de Madrid:
Guía comercial*
HORA EXACTA.- Santoral del día
Trio Calaveras:
Suía comercial.
Sigue: ÍDrio Calaveras:
Servicio financiero.
Emisión de Radio ilacional de España
Impresiones de Sofia Noel:
Guía comercial.
Sigue: Impresiones de Sofia Noel:
^RADIO-CLUB»":
•^COMENTARIO SIN MALICIA'·^, pear Noel
Programa dedicado a la radiación de
las iSltimas novedades en discos:

Tferde

Neche

»

w

Clarasó

Varios
•^1 Conde de Luxemburgo**, seleccior|es: Lehar
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- '•El R^

Sue rabió», selecciones muddcales:andones ligeras modernas:
aaisión de Radio Nacional de Españs
Recientes grabaciones en éardanas:
Boletín informativo.
RECITAL DE CANCIONES por el tenor
MANUEL PARTAGAS. Al piano Juan
Camprubí :
•TíADIO-DEPORTES«* :
Guía comercial.
Tonadillas por Rosita Montero:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi
Nacional.
RECITAL DE PIANO A CARGO DEL CONCEI
FELIX STROHECXEE:
Guía comercial»
Impresiones de Beniamino Gigli:
Emisión: »Pantasías-radiofónicas»:
E&nisiánnde Radio Nacional de Españs
Selección de la película '•La canci^
de la Bstepa»^:
Gda comercial.
Saisión: "^Glosa semanal··:
'T)anzss espfiáiolas»': ^

Refranámisi&i desde "RADIO.MADRID
Emisión: ""Acierte Vd··.
HOMENAJE A ANTONIO LOSADA: Adaptaci
radiofónica de:

"BBHNARDETTB SOUBIROUS»"

interpretada por el Cuadro Escènic» »
de la Emisora. Pin de emisión.

Autores

Varios
»

Chapí
Varios

ce

TISTA
f»

i oszkowsky^

: ón

Ejecutante

Discos
»

»

Humana

Discos

»

It

Bmana.

Discos

Hisaana

Diecos



PROGHAI^IA LE 1
-

'' ••' ^ «w"' »

SOCIEDAI) ÏÏ SPÁKOLA DE ;ftÁDiÍOpIPU^lÓ%^ ,

LuIŒS, 13 Septiérabi^ 194-0 ;, Q p i' ' v', ■ ^ ' -
i-v • ;- .. > é> =-1

1 V-T .î? -Î^ /

"A l

> 12n.— Siptonla.- SOCIEDAD ESPADOLA DE HADI0mHj:Sl<3ri, SJiUSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Erando.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

'
- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO iíElEOHOlOClGO NACIONAL.

yi21i.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yi3ñ«— ÚPERA^ Selecdiones:, (Discos) ^

yi31i.30 Boletín informativo.

yi3ii.40 BALADA MDNIOlPAL DE ¿ÍADRID: (Discos)
-'-13n.55 Grula comercial.

--1411.— Hora exacta, Santotal del día. Emisiones destacadas.
yi4ñ.02 TRIO CALAVERAS: (Discos)
■^14n.l5 Guía comercial.

Vi4ii,20 Sigue: Trio Calaveras: (Discos)
''14ñ.25 Servicio financiero.

:-"14ñ.3ü ooniíctaaíos con radio nacional de españa:
>'1411.45 acaban vdes. de oir la eüiisj-cn de radio nacional de espíiina:

Impresiones de Sofía Noel: (Discos)
yi4n.50 Guía comercial,

'I4I1.55 Sigue: impresiones de Sofía Noel: (Discos)
^5ñ«— Emisión: "RADIO CnuB":

(Texto hoja aparte)

X'

X'l61i.20
;( 17ñ.—

"COMENTAHIO SIN TvíAiilOIA", por noel clarasó:
(Texto noja aparte)

• • • • €

Programa dedicado a la radiación de las liltimas novedades
en discos.
"EL CONDE de LUXEilBURGO", de Leñar, selecciones musicales:
Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. _Senores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. sociedad EShAi-îOLA DE radiu'Di-
eüsiún, Emisora de Barcelona EAJ-1. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.



- Il -

ItíJi.—/Sintonía.- SüüXljJJilu ESPÁIÍÜLA DE RilDiüDXFÜSÏÓE, EMSÜHA DE BAH-
■OEDONA EAJ-1, al servicio de España y de su üaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy Buenas tardes. Viva ü'ranco. Arriba
España.

«

- Üaaupanadas desde la Catedral de Barcelona.
- iíEï QUE HABIÓ!!, de Gbapí, selecciones musicales: (Discos)

18h^'5 Canciones ligeras modernas: (Discos)

19ñ,30 DüX-ínuIAivlüS OUE lAülü EAClUNAD DE ESriUU:

19ñ.8U-^üABAW VDES. DE UlH DA JlilSlÓE DE HADlÜ NACIÜEAL DE ESPADA:

—-^ecientes;^ grabaciones en sardanas: (Discos)

20ñ.l5^oletín informativo.

2Uñ.20\m'CITAD DE CANOiOl'ŒS por el tenor s^iMuEh PAí^TACAs. Al piano;
*

wuan CA.IPHüBí: —- -

7^"Core'ngrato" - S. Cardillo
"Ellxxlr ü'amoi'e:" - Dñnigagt=^
"Ninón" - ICaper ) h ^

- Juan Camprubí^' '

20h.41:?)^'RAD10-DEPüHTES",
2üñ.5C^^S^is, comercial.

2Uñ.55l^onadillas por Rosita Montero: (Discos)
21ñ.-^ora exacta.- SERVICIO JiiE'iEORODóxrxCO NACI ORAD. Emisiones des¬

tacadas .

2lñ.ü2^fí£EClTAD DE PlAXü A CARGO DED CONCERTISTA EEdIX STRüBECICER :
"dos Saudades del Brasil" - Milbaud
"Vil Corcovado
11 Sumare
""Serenara a la m-uñeca" - Debussy
"El Pastorcito" - Debussy
"Calce-v/alk" - Debussy

211i.2C^uía comercial.

2in.25^1mpresienes de Beniamino Gigli: (Discos)
21ñ.3O^Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto lioja aparte)

21ñ.45^CONECTAJ;viOS CON RADIO NACIONAD DE ESPAÑA.
221 .05-^ACABAW VDES. DE OIR LA EvilSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAí^A:

- Selección de la película "-^a canción de la estepa": (Discos)
221.10 Guía comercial.

22i.l5 Emisión: "Glosa semanal":
(Texto hoja aparte)

22h.20 Danzas españolas de Moszkov/sky: (Discos)



2-21i.25j^"ûisiôn: "Ondas faxiiiliares" : /Texto hoja aparte)
22h.30n'Giselle": Ballet Musical, de Adam. (piVcVsT * - m -

2211.40/Retransmisión desde i-íADlü iviADRll) :
í (O , i '

22n.5!3 iiüMENAtiB A ANTOiíIO LOSADA: Adaptación radiofónica:
"BSBBALETTL SOUBIHOÜS" ^

pray interpretada por el Cuadro Escénico dei la jmnisora:,

- Damos por temiinada"' nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las/0«fe©í si Dios q.uiere. SSñores radioyentes
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAt^OLA DE iiADlODlFUSiCN, Elíl-
SOKA DE BAKOELODA EAJ-1. Viva franco. Arriba España.

y ''VO't 'i á ^

VirfJvu



PROGRAMA PE DIbCCB

Limes,l,3..-S«p:^embre 1946•
A las SU

.

"OBERTURA TRAGICA»

de Brahms
S9 9

Por Orquesta Sin^nica B« B» C« ba;)o la Bir*
Toscanini*

»
m

#4?

itro» Artui^

2448 G. L. 1— (3c.)

aUPBEMEHTO

SINK)HIA Rg 1 ER DO MAYOR

de Beethoven
It

Mov. 3®* Minuet4 y Trio

A las 8lu30

PETROUCHKA SUITE DE STRAVINSKY

Por Orquesta Sinfónica dé Boston ha^o la Bireccidn de Berge Kousse
vitzky. —

2436 Gé L. 3— ^anza rusa"
4— "En la habitaséin de Petrouchka"

2437 L. 5— "la feria al anochecer"
6— "El oso y el aldeano -Bansa de los cocheros

2438 L. 7— "Fiesta de mascexas"

S U ^ LE MENTO

2439

8.

G. L. 9-
10-

Por Orquesta Binfdnica de Boston.
APOLLON MUSAGBTES, Ballet de Stravisnky

Por Orquesta Sinfónica N. B. C.

MOTO PERPETUO, de Paganini
"Scherso" de uüARTETu EN PA MAYOR de Beethoven



DXoG OS

4307

3556

1800

3717

1842

3437

1438

3481

4377

4004

4424

4425

29 sân,

4401

64 Sîir.

242

26 sin

25 pia

•h. 1Q.S l2 il—•

IISOO EEL RÁIIOYMIG

P. 1. ^1- "lA MOSCA" marcliiña de "^onet de San ^edn
dro y los de Palms. >^01. por iínrique Orfils
rrat y Carmen Nuet COIXPROMISO (loî.

limes 13 de Septiembre 1,943

Bonet San Ped-
îio^i^^^imdè-A Montse-
9 L b 9 ■

)orP. 0,A 2- "i)l GrRiiBATE" milonga de Cruz y Pomés Sol, po
'^"Josefa Laparra, Bienvenido Hubio y Emilio (Icj.

P. G, ^-3- "Foxtrot de "IOS TRES CERBITOS" de Fraiik Tejada
y su Cran Orquesta, Sol, por Pelayin Rincán Vallíïjea°aruOIíIPïK)MISO (le

P, 0, "^4- "FATIGAS-GIîAîiAS" farruca de Montes y Benito pot Pepe Blanco, Sol
por Paquita Salmerón COMPROMISO (le)»

P, O, ^5- "TICO-TICO" samba-choro de bequinha y Oliveira por Raúl Abril y
su Orquesta, Solí, por Juanito ívüallet. GOíáPROMISO tic)-

P, O»-/ 6-■ "SIEIvIPEE BIÎ MI GORASON" beguine de Lecuona por Raúl Abril y su
Orquesta, Sol, por Pilar y Eulalia Raya COMPROMISO (lc)l

P, I,X7- "LA CHICA BE lAS TREREAS" foxtrot de Cahn y Chaplin por Orquesta-
Charlie Barnet, Sol. por Juan Ba^icells y Claudio Meyer, COMPROMISO

P, O, ^8- "El CA3RERILL0" bulerias de Clemente, I4arion y ;Algarra por Gloa»
ria Romero, Soli» por Pepita de la Cal y Raauelín lóoez de Quintana
COMPROMISO (le), ^

P. R.Xs- "ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés y Seijas por Francisco Rovi-
ralta y su Ora^^esta, Sol. por Lolin Pallarols y Josefina del -^ala¬
cio (lo). "

P, L,M;0- " ,!M GUAPA, GUABl!" canción de Ochaita Valerio y Solano por
Joiichita Piquer, Sol, por Maxx33sr Maria Seller y Oélia Sintes,
COMPROÈÎISO Clc)*

P. 1,^1- "LA rlOTICIA" canción fox de Latorre y Bonet por Boret de San Pe¬
dro y Ids de -"^alma, Sol, por Lolita Montijo Pineiro GOMPROïóISO (lo)

P, 1,^12- "LA LLORONA" lamento tehuano por Irma Vila y su íaariachi, Sol, po
Maria Teresa ■'ous Pellicer y el niño Antoñito Rocosa Tuero (lo),

,G,0,^13- "UNA NIT B'ALBARS" poema sinfónica de Giner por Banda Columbia,
r 8ol, por Vicente Hemás GOiiPROMISO (2c) Norberta y Gregorio (

P, G^'l4-^ "!Que tiempos aquéllos! de "LA BRL MANOJO BE ROSAS" de Carreño,
Castro y Sorozabal, por Felisa gfrXTfWgiiirtxyx Herrero y Faustino Arregui
Sol, por Mercedes, lîaria, Francisco y Paquito Miret, COMPROMISO (lo)

0(15- »la SARBAI4A BE BJS MONGES" de Morera por Oobla BarcGlona. "^ol, po
Bíagda Vallujera COlíPROHISO (lo).

P,

P, L,Xí-6- Romanza" de "EL CABALLEíO DEL AMOR" de Dotras Vila y Irada, por
I^ria Bspinaü, Sol, por Amor Gascón COMPROMISO (le),

G» 14^17- "-A BOBA BE LUIS ALONSO" intermedio dé. Giménez por Orquesta His¬
pània, Sol, por Pelayo Vallujera GOIÍIPROMISO (I3),

G, L^l8- "SCITéRSO N2 2 en SI BEMOL MAYOR" de Chopin por Arthur Ruhinstein
Sol, por Eugenia, Carmen y Rosita Acosta, ! ! ! OJO!! ! I!! COMPROMISO



Limes 13 de Septiembre 1.S48
A las 13 h-»

OPERA

"SELECOIONES"

Por Lawrence Tibbet,

3907 G, L, 1— "Prdlogo" de "LOS PAYASOS" de Leoncave].lo, (2o).

^ Por Conchita Velázquez.
4329 P. R» 2^'»Presso il bastón di Siviglia" de "CÀRI.miî" de Bizet.

3'^\"ALL«DI)IR BEL SISIEO IL SüON" de "GAffilSlf" " »

Por Tino Pattiera. con la Orq. d la Opera del Esta-|
do de Berlín,

3873 G. P. 4* "TOSCA" de Puccini (2c).
Por Ricardo Stracciari y Eusati,

3903 B. R. duetto del juramento de "OTELLO" de Verdi.
6-J*'La eia darem la mano "de "DON JUM" de Mozart.

A las 13*40

BAIIDA MÜNICPAL BE MADRID

63 Sinf:G»- 0. 7-V'ALB0RA:lA SSbdûSïÊbtit GALLEGA" de Veiga.
S3€2±

12 " G. 0. 8X"Jota" de "LA DOLORES» de Bretón ^2c).
A

65 " Gç- O. 9-"^"Introducción y gui3ira2 de "LA PuSVOlTOSA" de Chapl.

:" = '•=» s=» =1» =J< sí» =J« =» = »



PROGE.AMA DE DIaCOS

TRIO CAIiAVBRAS

A las 141i

1 re 194y

4473 P. !•

® 4442 P, L*

4472 P. i.

791 P. I«.
é

790 P» L*

1—LAS PLORES, Son Huasteco de
2—^XJUAN GHAERASQÜEAIK), Corrido de Cordero

3—"(^ROSITA, Son Huasteco de Ramírez
4— CARA BRAVA, Htiapango de Lara

A las 1411.20

SIGUEN; gRIO CALAVERAS

5—^ CORAZCN MEJriCAHO, Corrido de Castilla
6—^ EL CUERVO, Huapango de Castillo

A las I4I1.43

IMPRESIONES BE SOPIA NOEL

7—>* ROSAS MARCHITAS, Romanza zíngara
o— ANTIGUO VALS, Vals zíngaro

A las 14h.55
SIGUEN: IMPRESIONES DE SOPIA NOEL

9— y QUEJA, Pox lento de Rod Lauder
10 — SEPTIEMBRE LLUVIOSO, Pox lento de Harry Warrto. y Dubin

SUPLEMENTO

ORQUESTA MANTOVANI

P. C. 11—« LANZA LE LA CEBOLLA ESPAÑOLA, de Lavid Rose
12—ts NUESTRO VALS, de Lavid Rose



PROGiiAliÂ m IjISCOS

REGALO

REGALO

REGATO

REGALO

REGALO

3804:

1010

p. 0.

p. 0.

p. L.

P. B.

P. D.

P. G.

PI G.

PRiOTALO P. 0.

A las 15Î1.5

^tlemLre de 1940.

%
PROGRAÍ.A DELIQADO A LAS A EH LI3G0S

Por Bernard Hilda y

D'IME AVEîiïUREm Slow fox de Nohain y llirelle
' SELLE, Slov/ fox de Gordon y Goulding

Por Ana tíaria Gonzalez

3--^ PECADORA, Bolero de Agustis Lara
4—-/^íSARIA BOKITA, Gorri do de Lara

5— V

Por L0.wrence Welk y sus compañeros de música

GHIB/iBA, GHIBABA, Pdxtrot de Davidm Hoffman Mvings-m • X \Mi~ Ui W W V-IO XJC^V JXi-lil IXWXXJLUCl

D—Olfil NINA BONITA, Foxtrot; de Johnson, Porte.

Por Aurora Miranda

7-Oa JARDIríElRA, Marcha de Lacerda y Porto
y ^—^GIDAIXB MARAVILLOSâ, Marcha de Andre. Filho

Por Los Rancheros

9—LA " MíILAGÜENa , Son Hua steco Popular
10—y SONES VERAGRUaAI^OS, Son Jarocho de Lorenzo Barcelata

Por Bernard Hilda

11—/^IJEîï GEIïMTÎO, Foxtrot de Gaillard, Ricks y Hudson
12oo^L TIEÈIPO cm UNA GOLONDRINA PEEMANEGE EH LA GA3A^Foxtot de Mireile y Hohain.

Por Emilio Vendrell

13—í9L'EMIGRANT, Canción ' catalana, de Verdagyer y Vives.
14—-qTjA BAIANGÜERA, Canción catalana de Alcover y Vives.

Por Helmut Sacharlas

13—^EL CALILO BOSQUE, Foxtrot de Jary, Bruno y Balz
16-—Ck HALLO, HELIA, Foxtrot de Helmut Zacharias,

— il— II— !t_ ii„fl ™ i1_tl _ ll_ li_ !!_ H.

(Sigue a las 16h.)



^.OGPuum m r-isco:^
Lunes 13 de Sentiembre 1.94-8

A las 16 h-,

S I GÜB E: PROGRAïaA DEDICALO A MS ÛlglÛÎAS
% -

A las 16*20

â 9 L r..,iJ 9 ^
S •ïS î

V'^¿¿e3UÚ;^^S-""
/SI GOjnDB de LUXEL·IBüRGO. de LeMr

. ' „

"dnLBaCIONES MÜ3ICAL!!]S"

IKTSRHîETi

TO^TZâ dirección del Ilfcro, Lehár.

Àlbum) l-X" Int ro duc c ión "
2-)<^'Dueto Bohemio"
3-?Y'0anción de dulfe ta"
4-^"Entrada de Rene,
5-A"Guarteto del Cheaue"
6-X"0is. rteto-Mazurka"
7-X"Entrada de Angela",
3-^*Dúo de _.a boda".9-^"Introducción y canción 11",

10-/^"Vals de los besos^"
llX"í^^©"to-Polka".
12-;;X"Marcha-Terceto de los celos".

A las 16*50

iw ; ûîargarita Cueto,
I/iaria T, Me^ia,
José Moriche,
Héctor de Lara
Juan Pulido

2521

láARCHAS BE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

B. ip 13- "POïvîPA Y CIRCIJííSTid?GlA" (3c),
Pl4~ "L·l CORONA INLIA" (lc(^

_H_U_n_ll_tl _»_tt_fî_tî^t =J« =H—il—



PROGRAIIA HE BISOOS

Lunes

A las 18li.— /¿^
. ^ 9"EL REY BBS RABIO" LE OHAP|-',

<fj- %?=>,%
SELb-OGIONES I.ÍÜS1GALES

de 1948.

I'R; X, ¿'t íp" V /

Albura)

1—X"Presentación"
2—X'·Cuarte'fe) y baile"
3— ^'Romanza"
4— X'·Coro de segadores"
5—y "Goto de pajes"

"6—j>^"Coro de doctores"
1—^"Romanza y terceto"

INTERPRETES: IÏARY ISAURA
AI.IPARO ALBIAGH
ENRIQUE PARRil
ANGEL DE' lEON
IGNAGIO GORNALO

. PEDRO VIDiíL

Coro y Orquesta.

A las l8h.35

GANGIONES LIGERAS MODSfítíAS

3499 P. G. 7^8-
9-

4262 P. I. XlO-
><ll-

REGALO P. 0. Xl2-
K13-

PRSSTADO P.P. ^4-
Xl5-

3590 P. ClVÍ6~
517-

Por Antoñita Moreno

NINA DE LA CALETAj. Canción de Gurrito y Monreal
HABiiNSRA DEL CARINO, Habanera de Gurritó y Monreal

Por Pedro Vargas

QUIERO QUERERTE, Bolero de Guevara
OBSESION, Bolero de Héctor de la Torre

Por Carmen Morelll

HISTORIETA SENTIivENTAL, Gavota de Perelló y Monreal
QUEDATE CON TU DINERO, Zambra de Perelló y Monreal

Por André Dassary
HASTE EL PIN, de George Tabet
PpNILUNIO, de Bacon

Por Hermanas Andrews
/

EL DINERO TliiNE LA CULPA DE TODO, Canción de Kramer, ?/îiitne:«JUANITO PEDORA, Canción de Wrubel, Gilbert

con Guy Lombardo

_ii _II_

(Sigue a las 19b.)



PEOORaMAJS discos

PR.iiJ3TAD0

^■RESTADO

P. 0. X 1—
X2-

P. 0. ^ 3-

PRESTADO P. C. X4—
X'5·

PRESTADO P. C.X
X7

PRESTADO P. C.X 8—

4014 P. 0. X9.
. 010-

3781 P. R, X^ll-
012-

Lunes,6 Sep;èiir5BifeT»e de^

A las 19h.—

SIOUS: CANOIORES LIGERAS HODERte 1"^ ^ i

m ^
For Rudy Hirigoyen V

ERES TODA UNA LUZ, de Michel Emer
IEJ03 DE TU GORAZON, de Brahms y Larue

Por Monte Rey

GRANADA, de Lishona, Husel y Lara

Por Hemanas L·Iarlin Sisters...^
POLKA TIROLESA, de Horton Beul \
HO PUEDE^, SER SIíTGiiHQ_, de Ebeler, Cotton,^tten y Erriff"^caçi r^{ \

Por Charles Trenet . \
E5PMR0U \ IN

SIEÎWB SOLO, de Trenet
EL ivüAR, de Trenet

Por Cyril Shane

EL COOHERO, de Drake /

yr
For Bing Crosby y Hermanas' Sisters

ACEÎTTUAD EL POSITIVO, Canción de Arlen y Mercer
HAY UN ÈîUCHACHO ESPERillîDO, Gancióh de Arle n y Mercer

Por John McHugh

EL Wi-S QUERIDO DE TODAS, de Vernon, Lathom Sharp
QUIERO VOLVER CONTIGO, de Barnes y Greven

£5PMH0U \ (N

A las 19h.50

RECIEHTEES GRABACIONES EN SARDANAS

98 Srd. G. 0. 13-
14-

Por Cobla Barcelona

VííECÜRDíINT , Sardana de Coll

^OLGUDA CALELLA, Sardana de Tarridas

(Sigue a las 20h.)



97 Srd. G. 0.

PœGRJilA DE DISCCS

A las 20h.—

Lunes,6 Ja-ep^-ien^re de 1933.

SIGUE: RS0IBHIE3 GRtBAglOi-B^ ái3iÁEDjmiS
%

• J.
Por-Cobla Barcelona \ V\%

1—^BAROELOHINA, Sard^a de Casas -,

2—- x^AITT DE JOIA, Sardana de Serra.
'ÜCAGW

SUPLE M E N 0? O

MIUIATURÂS

Por Org^uesta Anton dél Teatro Paramount de nondres
4494

99 VI.

2512

2532

P. L.

P. L.

P. P.

P. L.

P. R.

4225 P. C.

}— )^3AS
■

3 ]

Por Yehudi Menuliin

3— AR03AS DEL SUR, de Strauss
4— VALS DE LA NOVIA, de Strauss

y
ger.

Por Oitiuesta de Concierto

7—CAIn^CIORES del hogar, de Eduard Kunneke. (2c.)
Por Oiq_uesta tíEarek Weber

8— J^uIGííÜN, de Thomas

9—'^IvUNUETO, de Beethoven
Por Orquesta Albert Sandler

10—DALILA, de Saint Saens y Aider '
11— -^^ADIOS, de Pare-well, Kiss y Pall

A las 20h.55

TONADILLAS POR ROSITA MONTERO

12— OüA NIÍTÁ DEL CORREGIDOR, Bulerías de Jvïurillo, Belmonte
^yontela y Lerate13—\)LA nina de sal, Tanguillo de Gonzalez, Pontela y Larate,

_(i_it_ií_n_íi_u-jí —tiji _



PROGRAM DE DISCOS

4166 P. L.

3910 G. "I.

4159 P. R.

A las 21h,02

SUPLEMENTO

lunes,Septiembre de 1948.

"•í-/
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v-, ■»/OPERA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Tito Sciiipa

1—. .Ô"Ecco ridente in cielo" de EL BARBERO DE SEVILM, de Rossini|
2— none" de EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini.

Por Toti Dal Monte

3—O"Brahma gran Dio" de I PLSCATORI DI PERIS, de Bizet
4—Q"Siccome un di caduto il sole" de I PESCATCRI DI PERIS, Bi«

zet.

Por Tancredi Pasero

5—0 "Bogo il mondo..." de lîEiaSTOFELB, de Boito
6—a "Aria del fischio" de îiEFISïOFELE, de Boito

P. L.

A las 21h. 25

B-.NIAMINO GISH

7 i"0 dolce incàrito" de MANON de Bflassenet
O"Mi par d'udir ancora" de"I^ PESCATORI DI PERIS'de Bizet

m
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mOQBAlîA LE DlSCœ

Limes, 6 de 1943.

A las 22I1.O5 <r
SEIEGOlOl·I LB L·i PEL'íffiüLA "LA

de St othart y Grey
„ -I I.-<TT.—,^,^ Beïîr^^^Sô^vin4325 P. R. 1— "GUAL^'iLO ÏE i.iIRO" ^

^ ' 2— "LA GMGION LE JA ESTEPA"
A las 22h.20

LANZAS ESPAMOLAo LB M0SEKD\7SEI

Poj? Orquesta de la Giudad de Birmingham,
2655 G, R. 3— (4c.)

^2; 3^
¿ÍGISELLE" - BALIET ÎJIUSIGAL

de Adam y lembert

xnxJUQOtfSK^Ü Por Orquesta de la Real Opera de 5Fovent Garde,
2554 G, R, 4— (2o,)
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*^^q}Xl RaÛIO BuiR0KLOiia. MIH?

«0i®íi3 giiKTTiT i F8a3 , , , .Istjq^íleg ofpee«k Xá ■ Urbaaizci&i Ai:£iijt¿iiúaa.|
AÍ4Biíi^0íiii».»lu nátiirSleza dî^ocLô su espleuBor: Iláao y laoutuSu-pijioa y leja-»
nías y u veinte kilójateros de Bupcelona, ?la üüeva y verdadexa Ürbanizacitfn
"^1 jjorve^r? ÍÍLB¿ÍRÍÍD£L'^. (3E .^Gü^Nli* ISL 30H£iX)*

X^.Xa:XX.üa¿3yPor I^uaiaet» ia2¿ itGibiíOXi EL 30miX)«

^ 3 T o " il I O .
3

fouaiaet ~ Buenas noches seËores xadioyentefl»«»Ss,uâ cosas ocurren en esta vidat
aquello de que a todo se llega,no cabe duda#»iíoy podrás ser un laiserablc y ma-
ñan» por esas arorisimas causas q.ue nadie puede prever,te ves coimado de honores
tienes de todojpor donde pasas, te Baludun,usao de comodidades q.u© jamás pudis-
tes esperar,y entonces orgulloso,ufano de tu existencia presume8,te das pisto,
y hasta te peisaltes laixar por eavima del hojia>re a los q^ue te guardan todas a-
q,uellas atenciones•••1^ os una ni dos ni tres cosas que Xas hemos de humildes,
pasar a ser busdad£sjms,de despreoiada8,vexaas un día imctidas en estuche de
terciopelo y eadbidas como joyas deslunib3»ntes» asÍ ooiiirrid con ol platiho.q^ue
en un principio se vid inclixso como aleacidn de la plata eu los desaparecidos
duros,Qïfô .por ese motivo, de cinco pesetas q^ue vallan,te daban diez,busoando el

flatino que eonteníon» • •Cuadros sucHos y ^s^Hülvados retirados en cldesvun,y doos que despues de quijtetdos el polvo daban por ellos miles y miles de pesetas;
untes,no ahora,se vela y se ola hablar muoho de 6llo«»-«hQy ya ©s laás difícil»
?Y aquellos cazos,peroles,veloaes,ul-aaÍperez©s,platos,ensaladeras y fuentes,
Îue humildmente hablan servido para sus vul^àres usos en cocinas y fregaderas,as hemos visto despucs exlbidos con todos los honores colados en paredes ele

tantes como piesas de valor»««liaran y s&n las oenizientos ^1 arte,que rescata¬os do su vida oscura y ahumada,pa8aban y posan a presumir de sus metálicos re¬
flejos y sus colores bellos y formaslpasando a ser piezasr muy buscaadas»»«Ba
fin,que desuna eacisyencia más que meaÍoore,de ser tenidos por algo sin i^^r-
tancia y Cusi despreciados por su escaso valor,má8 de una de esas piezas las
hemos visto encumbrarse y pasar a disfrutar de la vida y costimibrés de loo gran
des seflores y hasjpa de los potentados»»»'©» vitrinas y colecciánes,y hasta en
museos I ?ú¿uiáa las pudo decir cuando nacieron tuh sin atractivo queandando si
tiempo llegarían a tanto? líadla» ?g,ulerea ustedes decinae qujS Img^rtancia han
tenido poza nosotros los l^os? ?higoa pajosos y apelotonaos que ni los chicos
los querian».»<|ie llevaban en los colBiados una tdda gris y íE*ea»iaBhsi polvorien
ta»»»l]i;8tá hecho un h^ol-decian cuando alguna oosa estaba pasada y fea-» Pues»J
tanda andat IBche usted hÍ|tos| Eoy los hi^s viajan ccsso los grandes turistas
y financieros,hoy los higos viajan en avion,y se los llevan en viaje da recreo
por esos mundos de filos» fY luego nos extram que alamos presuman tanto y so
pongan moños,ctiando hoy»»»thasta los higos puáden darse Í£^)ortanclat»(30liQ[fi0»
-l'odo eToluciona,«arbia,sube,baja,y nadie sabe a donde llegaremos»••Ya no hay
nada que no tenga su por quá,y mucho menos nada que mx vaI^»»»Cadadía se hace
un nuevo descubrÍ33Íeato,y pronto.de la pelizsilla que se crm en losboXsos,haxan
lo que sienos nos esperoiioss abrigos,bufandas,alfombras ?quián sabe? !rodo es po¬
sible,y todo es que alguien se f3ye en ellas» ••31 los higos viajan en aTldn,pro£
to los aviones pasarán de moda y bajarán con alas per8onale8»»»»>Por eso dense
pris» señires radioyentes a comprar lo antes posible un terreno en ALBAülHOaA,
que muy pronto val^pán el doble de lo que hoy uuestan»»»Un terreo,una torre |
en xiiBAaR03A,Berd su alegrla,Btt Tida,stt casita pura toda la vida».»ao lo pien- '

i^e demasiado,9by es su oportunidad,X^oompra que debe hac^ cuanto antes» Bienáiptá que lo calcule usted. todo,qtte lírmida todo,pero no se dlstraiga»Boy es el
^^^'hnto de oox^roir €ni AfiBAfifiOSA» Blija su terreno en AXBABB03A.,seleooione la ar
^ quiteotttra que xoás le agrade,y hádase propietario de su casa»»»Yean MBAtMiSA»*

|<4ttá bonita es AlBAjâiï03At Bfi SOBIfiO»
É; fi O C g T O H X O , Q

-V-v ' ^ "
bien se pasa la vida m. Al£AEH03At»»Con plazos oámodos,con desembolsos

asequibles a todas los fortunas,oasi si-n darse usted cuenta.podrá comprar su
terreno y su torre en iiIíiAtlii03á»»»Ya estaiaos a las puertas del otoño,llegan los
dios extraordinarios de Barcelona»»»Aprobeehealos para visitar AXBAHHOSA» fitarrtiffw
Coches,Planos,informes generales sobre sus formas do venta,Plaza Beso de la pa¬
ja fi»X!elâfono 14-8-78» ?I<a ijUeva y verdadera Urbanización del porvenir? AIBA-
^3A» (3B idGltámi Bli SOfiXfiO Ü^A PXH HO. fiXSCO»

--r -



'< ^·

3^_-e \5.-3^ÍÍ>' i:.l-t ria;.14u,|aj,- r íox^ ./■ ■ "-^· 'f
. m'

•1946
vV - . -^^ '^.· A/■^/r>

■ 'i'S·'·'
■¿"=1 :íiúj:d 4'ó%aranea ics'Jà5àaàoè>ldî^£âQ2^^ p" 13cfe» íyííiil^r^^^

, Kinm-::dui5 --cie rtcgad-Wgip^- ^íidè' ^no,,

ÍÈ-ata- dd; eá;::aeiáaci¿-pó:rPí3¿jal'?;3áaf@^ t'ïûoiGS Ae ■ ÍcÍ»;:dí?^'gT)^^
- •• * • •'!'••• •?. - • ... .

. _■- ' U • ■ !^ -fc* .... ' . ' . . _.• i • • ■ .. "•■x: r.:. •.'■■; * - ' ,--.-•-.

líoB;'dSij¿óa.; -Ííá¿? 4^ eltóè ,, Epïgd;e'-:ld^'' ;
I - ük ■• '■ ' " ' ':'■]■■[ ■:■■■'- ■ ' -, ■-■-—•5 '"'"'"i . '■ ■■-T'ii ■.„■■ ' ''■ .-' ■ - " , ' ■ . i
... ,í tT^r. lic»o^; oÇo^^fal cs^sdîi^.^^ due: $nOJU.d^Gla ; |e2?&0íi¿i^

:i.,,la ^iiïa. lié'plJnèe^iàP/·jiàaà^vití^adús^j'í.ip^^.p^ áe >sábadí)-. .4.:

"1, a^èàal'^e í,6··lo.0'j·r,i;s-rn·a&:,•-,

l'i.aadgtí.d.è '-ootà-I .rlSart^-, ¿;^ Íí!roqsdblp^j^^p^-;:t:iQÍip^ j.aafei.é^"^ iiécndcá^'^dri;
■ " .r-- -: ' 'a ■■:■ ] '
i' pliüácíónss T/'^^,.áidfíeiiÍ'^ád^ ■ pv'-r,, ■-, -a /í:^--v'^-;^ 7}:: -.;; ■ ge..-

I ;; ; ^ V- la %>c^4âdïi. ■d.al .,^i^raá«;.. TSaí3í^:-pp5'-^y^a·^^ .,^2?®ta ';^,Ípáá^ te'^SgS^

:c-.. "■

porgwG í'el- .

■:ljrçn^p">;p-fea fortnadortbdavía dü&ttáb, -.S!e; foriná,pon-'VaMftée, 'lie-

no&i ""ero jB:¿(|á§i^-.^sá®^7iÉ3^7SÍ^49444i^,0,;:'pa3^P
"

10 vir''tn.eïî... e» ód'-.ouQ'^®-#álBal3e- nn---áImál--Í -'- • - a- '" • ' i-.-.-l "-I-- "■
¥7-à:^-g:;-v:iç "---il-'ir,:! ;pv^7g;-;!: ;■ l ;' ; 7,; 7 '■- • ' ■ -7'^. -■ 7 •

L· '}.;■■ ;jd'qgd,Q^-^Í3á&v:.^|lípíoS®. YO,■ :

p; voïanëp; Gil Yill-a;.Yrí;iioÍP^''^^lÍ;^a'^G-on^;tmá'rGst®ód^^^^
17 " .lílfpG^ v' iét^niba, 'ji^âG " todqs los tronos- ooínp.idongoíí 'GiOEipra.^^'üi^-Kíir" 7
;* Unk c-psttíabre, 'ya casi oficial, 'opç]n otra -eualjuicra» - V;

Y o '^enbáY¿€[h^ 771
pvv

p^'-^^Ptittí,(l|V;Só'vgroÉbÉi^-^nri72>ró¥ialfe^7rG|.á^iY®Ísnnfe7^enÍb^03, tr4n,i>7Kja^.■;;^3C(^■^dpa^0^é·5b%tós^;li$r■^ 7á»iGén-_,G^I
. --v^/S viW··i^-t-·» íTvicá-\-<l^«ï^.'rfar.--.. -Î •«¿■k '. - ■'- iív V\W • 'v^. -IS »c¿/-x .' ^ ■>^^¡n''C-'^ ^ ^'Í "^^'^-4 ■ ¿ ^ "....'I

•^rp:^7ài^7.dóBí7'lor5|7iiiòra.·^:is47tiï^7téGí3dé®i^ .Id'Gonslsd^.oaai -■ '-I



É- .:loc llíafe, -Tà Icíi Sjij.

■ V^' '

'3iúú gUe ç;s.:rtoaj£!y: çii ci;::aíí^íTí: ::e •

:;'/·teir·"

£ lu-gars^. en, g^.- •e^üorgi.iC)" (i<dïi3^ -CjTT^aà. la t^daulna. O^roe-'oyljiañ nué- no, ■., ;-

r"0íl ;Oiíró^;fet3?CíiK5 ,- '¿in^|'ié / ^

r ^ íjiita^ ^-LIÍ^íbos. ^odoa
A c c>;iñyccf:n^^Q^g5&;'^:^ yècía;.-':

r vGl^-Éiáé-ais·títo;,'.s-Ijiq- Gl-oás 'ai'0>,íuiiíE.do;- .v.,-, . . "..' /Il ^ - .■-."' ■i';, . '-, " ' '

L • "!^i¿á62nuríj%
t:;_ S{f" l,ç. |v^ia^^.'::è\y3â 2?. &l;-vrcÍí^pa^í^J;;ááí^,¿oa?-^Ot¿é^^|^:;eo^ j

'GSp-i%è Gdèrtg -lííiiiliQ. .P5 âé . 1
L/dspcrfîk.,'^'picrâ«-'tadaa'la'prasia. -'^f::-:-:::/:- \ 'g- ''-P • '•■Î""J
|. '\0tiT,Pâp3S.,iàpdi* 1; iEi»îi ij€ ■ VS ■"Isuisai-s 0" .ai- ^¿kscl-^tasii:-'aspa óxiX^^^^éU ' è'ôiîSl!' '.' j

KT -i ' ^ - iTTct eKüá' Oajar al Jid; al^^ ■ y'. \
;pE]^0ar3/&- V '"■ ■ . |

|:. váau^eip'©lVtíG¿;^ prOíOadia aeàapadéylpOQlrlO^î^O^ô '¿^ y^-a iagcr ' ' \
l a ^^üdlla feosap'éBiaqâalla: eètao~iôn^:.'^&ëîjdai^#;-'ÔQtlr:xJnoiar-Y/Ot!faè^^^^ -ra-^- •■ I

l-.,3o^es>dodQe1îe"'.tipo.:' " -, -■^ , - .-'í# : ;^.#i¿A;J£p,-■l■■■"■'x/. -I
I --...í--'V-i t'H - •!- "'-'.í^x.:. -: /: . .V - ' -. , .^"'^■·, ^': '-v:.-- -, / "• '' 1

I '"Cin aárgo;-mi0;: ;.îio g'oyen y:; ispp'fiiQta, tl|ïié-&l$oio ístéma. ITígq; , ''^ ' ■ . '■|
paran ;el tren, ■My^ -piô • gúadar-. gilaaapr :a:^5av;$]^itÎo^a. ,.'i'^ ., •- j

I ae etl'oea muy. parca-da'la via,pG^gueioi^tren $s¿î>^^.On"âo?iaQ I
t ^q«a y-^n pcayi s^e à jií -O"agirét.Qdj,;^lp^^^an^^ tsgoa-^e • p/:

•' % ' y' ^•* * . * ■ - ^* * * ^ ^ *' -*.*-■ ., g. . 'Z^ t->■ * •

l|r la Via, ; á-^laveapOo ^^li^entcf,--;;y '^;oaánQi5^-éÍ'^ I
t" ^ y' y ■■■.' ■ rx, ■ ' ■Í--'-- - ^-^■· ''-Í-' - ■ •■^1

ccoG ^nna. fl.ôclia,;'cQ ■caVaaá jaiwa.asícáleri^ltí'y prcHii^l6néo-.dc los^- :'' I
r iO^/':-:x^i:%te^ía]nv:'iS^lrx'"^nté.gpQ '■ f. ly ;- • '• ' in ;.'.;l
r^.-ywiá^ atrppailarlesf J[■ ^ lía ; xec■: gsí -poe ^ ble. ; îlây .■•gtie:.4^ó,p011ar a' tr^áíx'oyp^^^ xPOrp'^tal 'ác^o "aO • ■ ' . ' J
I yl-àgí: -Tipy xáñ.-áía,"^asVo-.-.ya. 2iOZ,a-y5ú.Á çBx-aaí.V V.- ' .dxa/.JI . ."• ■'■•■ ,

, ...'
^ /"a'--'" . ■'■_ > P, <-S-'a^g .-:, ■ ;;r.g -,.:X: I

I -, , ;Ptte& ivjenípyo ""teiïpQ;; nn piatató^ ;mío, •inventa^a\pO;r;.míp <^a'-îi£^;^ti^;:;aîiora nb.^x;:: , M

, .- .x'sîitra

":]■ i-r>tOaâiantoa-'al ítreé .nbriiaya -^ax^âiuper ic^On ,biîîl.a^:pa^n^;ô.' r'qaai túo Pages . ; -.PW - ■ -^ ■/ -a" ; ■>'• .j X-^ ■•:■ r ." ■ .. :■' ■.:,;.. X,-._• V - . - r.,. - / -. .,

Ppx?^Sí- '" P



; 'tr.e^iâû. Y ti'; nòiíKíní# 3:.Y-:é'í-%r cl'■'1>i,·é^:a ir# í1c2Í£o."'s^oú3»¿
;; n. - «■ ilI ■ e; av-STaYgiiMy; Xo'ilcvr>;S|B::3 &• ív^.eèr' "' l ■■i.' '■•■■, V.' ■ . . ^-V' —. . ■- . 'i :■ ■■ ■ ; '>^ -r ■- ■. ■ ' -■i'-" -■" ' ' ■'

. cHlcriilr c^n--:íin-Elto, iiií: ■ ^ ^

ü^oílcr- fQ_ .cytiïï^an se" apáírtá,
."li?fÉ,pÔYtïorJ;.0Y3.ilsfela-iTè.n\3ïac/' Y ■ ■' '• ; Y^.- .""".'

• JbL ■ ■·:.·'Y'~-""C' -. .-. í ;■- ■■■ . ' •
.

•

^ ¡Y£.íY;Có^;^2íti3ía, ea%d, \'¿^_ Yó.piic'iic+rac^^ î ■-": ^ .■ Y
• i; i'",: ^ ?P %efial©ií*ojri c3. íiífi±ee^ ¿'- ^^itD ; .' . • i- .. .'""Y..: Y--

K r^■¡y^£;í;:^¡irte P;;^îîai ,.ea^feaI il.Ic- ^ià;iat:&pëaÎbiîèû al■ ■ y Íy-- ■/ . . ;

; ^ . -oiY-'el ;mp .apç>4erô:"ûslv^içlc0 ápleáto" lih^Q. ^ '

í; gús-:s'^^|^a^atí;cciiíp pe>éo;aas^l'Mûs^re"Y.l:s:ya':;'ç&a0e2rp^
rYl' Y -'áfe¿5^Y Y. -, V Y'- ':■ Y Y' Y -.,. ■'. /;
p'al-nirio-,. ii lloía. .^(ïíxqIy^ó .lljprpái; 1g^ ' Y-Y

;ad-7i.ëi'tp;. ,3i^ .jí4Kp& •àttaïenYàcn^^ g^áJi^.eBpJ?g. jfao eg Ys

:^£Y;^É^^2^e:;;JíàY6S:^m^'"âi|4G3|;,:iç'p lï?árq(3P^ si#fllp:reV"'Y>&í^^^ ^
|Yfífííi^^^crft^..l%' p ¿GY^Y-í^ñbaYS^ .

. ;lr:áiiá¿ar* poï q.trp. -cip i:; fta^ppeàii'lpiel.; ï- .,

:¿0p^ Gc-^ucm^gaé,' pèî la^.ti^enas^.Y' - :y:;,- ■ Y^·'-' Y. , . Y' ^
Ka^^ vàïia^iSpiieras-7^5:0,'iP3:^Q3tfbral;^;Gp^ ' . ;'yc J

.íác^eírto-.-Y^pr .la aô^&p- sao l^.-e^pliop^' ,'í^iuláro'^TAélPdoa »Y .Y^
h, : ôïï-'i2îi Jiccaéááá^'.K, tlènóa; ffipiioéY5.pé-páTacdb.|í- Y>ae l-^x Y..-s:d np'YQ-.,álrpíe»- ^ *.
f cîonvlGKi nliTpsb a¿4úos Iqa pôtédon ^Mfeocr ■ le^O 'Oslo :^a 'pOYtpdOY' 1 p.Jr y;,'.>'•• Y- ; 1. . " .Cy^YY-y ■..:;,V;/Y'" _;v-.> :Yl-■■■ -Ypl ^ y-Y . .-■Y ' ■ y-"' l 'y Y '' " -'b'"!
f a;íi-?^lgi;¿paa ' üóaplicado ,Y^Y oÍTO^'olderl Csb'YÎlajàa Y T^aJàr oo» iiiïyoi: .■itró ■: 1^. '"y

.

I dig "l^bicoíñeaííar1-1-1^''Y ;-' ■ ' '' ''Yi 'Yyv-1."' Y ' '■''Y'-lV . vY^-Y'
"f:-

'rá-

■

Y ■

'-X'P·^·

S5- -■■

.,.~*s ■*
J- -s-*

w

Y%ï€:^

■

-.
, îi t -^ - :; / ■ .·^.·. ■ ■'"-,

•u -'-■ .-.-Y- Vi^Y • -^i-" •

r



 



t
4

SIHTOMIA

■

•ii3CüTGR

S0îior9« & líu^atxc» &úsxi4^nQ Xl»g» MBXO CLlIBi

Il SXayi SINTONIA
^^mcmoRA
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SXGUS ailîTOîiIA Y
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LÜCUYOR

BA35IÔ CLUB BS WA HIOBOCCIOÏÏ CIS BABA RAUIÔ^
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SI^SÎA BS RABIO CLUB.

LooutttiPfc

Raain Clu]p«praM.udcíim Cl4 imiea, Rbdioxpr^susta

COliPACBS^

MARCHAS m SO\JSA¿

Locut Off

Lo# sxiiïide» .«»ci'4toríi(» ú» Radió

IRAto

iUïtOHIO LOSABA.

Looutdra*

3«t;a listQim a 3yaa 10 y iîîedAa^RHdio Barutíloüa,!»
aíiÀÍí,òra lí»0£iyfc de iSsp&ña liiiola. »u a^tiuudit gx«o
sojawoad® T^tro del Al37«»a tmr$m d© la ouai po»
dxttii uüt ódàó ^SDuoha^ íi«vtella# prodiiosloîie» d®
Aatouio LOí^ada aá» aloajasaron miXs^ «u
.Icîboj; dead®, si ssl)® d^ Tiwif»abm d® 1940 Í

. yf»»3fary îit, (JV ,5

Radio Clviii quiche avtmr»® a se® Loiíiiiiai® qoa
la alegria qim M, ^,2. .trimiTo ôoastaîïfc®del «n ia» taxtme mdiofOGisa»,® Jjiioia
eeto £u.plda-.ilo ^Jtlxaordliiax-io cmi díjas-paialasie^.
debicîae a. la plum d».iy.i«e»»^vîa-ip«ft^Tr^'^^Krfrniy

; dei'Q Brogmsp® do Radio.,
B-i^do^ldjua dou

>

. xmnav'

Para Ice ln^itthx^ dd eusna /I j ssrjor "9 olunfeadi^Sfct® díí houi^jndjo a Ast oui© Losada »s um s^
mud do fissta myor ooa rupique d« alojos oanV»aas.Ut«* «¿^asKkua d» fiesta ce^yor radlofonioa pi»-
qwá.^ijR #:í1ís. s© f«#t.©ía,3o« radlao-ion©» a la.yistfc
la fsliis jkiiio .Uüir ira .dó la issffeaiataoiQ^i ®n "^^aíSL-,
-■íi-ac.vs ai .Olí z}.»,©- ©«& tm 1939«d® la fastas ia xadü
fopicía^os^saoioR aslmioa ©laia^n't^aBsjyvfe® eiaotira y .

psrsojmi.porqu® m \xm aotxTldad 4<5.\.-.iíit.'íJl®oto
q.tt« »® 'm-iiú& a da^oiii® y poaetia solo poap lo»
oido® liagaMo al eoras&R d«l oyout®,al quodaur»
«st® Tolimta3MftK»»t€» suffüsrgido ®íí la fantasía
4ítl. JEix'.tcr d®l guión radiofonio©»
Si ostr® a'¿:to2í ar llam Asitoaio .Losaáa^habr®»®®
aoîdcrado n© sol® a 3» pi^írsíona qu« fi;i4 la prlae
ra rn iradoc^ an «sta U9t£vídad,®n la-oual Im j?lM
asd© ® inroatado idaas propia®^quíji&s uaisa®
lo raiiocifusicm «undial^si qui» XuLi^bimt .m
tadp al autor quo ,hHfcta 2^ fnoiaa,, ha aloansado
y rcntiwa® ái^ie.msvíi si. mi 3S»;.)aOa,la laaiyor popula
ridad ù^x&x%ùit óu ®»a~aet iridad radiada
quo ya Lay s® der.ojaiiia y so^oonoco por «1 art®
radiofSnieo. _ „



LOCÜÏOBA

Y ahora^ unas palabras del Director de RADIO CLUB en
el corto límite de dos cuartillas,

LOCUTOR

3osé M» Tarera, el hombre inrisible que más presencia
act ira tiene en RADIO CLUB, acaba de entrar en el de¿
pacho de Direccidn.

TAVERA

Director; lo de Antonio Losada es esta noche,,♦.¿Re¬
cuerda 7d, sus cuartillas para hoy?

LOCUTOR

Y uno, que sí que se acuerda; pero que anda un poco a
la derira todos los días del ado, tiene que improrisar
aprisa y corriendo, ïma cosa del dinámico Antonio Losa¬
da,

(PAUSA)

¿XiOsada, , , , ,? ¿Losada,,,,?

Y que digo yo de Losada?,
Desde luegOiLosada.es un manojo de nerrios bien sujeto
por una corbata estrembdtica.
Odia el sombrero, Quisá porque tiene unos rizos cinema¬
tográficos de primer plano. Y usa unos cuellos así de
altos.....

Le falta el detalle de esas chaquetas detonantes que se
ren en ciertos escaparates y que harían de ál una espe¬
cie de Pompeyo Gener modernista.,., sin bigote a lo □0£
quetero, Pero, en el fondo, tiene el mismo espíritu zuü-
bán, bohemio* fantasioso y fanfarrán que'Peyus^'
No dirá yo que su literatura tenga la trascendencia del
autor de SBNYOI^ DS PAPER, Más sí afirmó, con la mano
derecha puesta sobre el fuego^ que su literatura radiofiS-
nica no tiene par en Barceloija,
Coa»} una hormiguita ^ha ido aoujosulando cultura oineise&to-
gráfica radiofónica y musical, hasta ponerse a cubierto
de esos años de vacas flacas que tene8K>s, alguna rez^
los escritores.
Es maestro en el arte difiolX de bucear por las discote¬
cas,^^ en el sentido de la medida del ritmo y de esa
gracia impalpable, alada, que da a un programe de radio
el tono exacto 4^e gusta a todos los oyentes.
Trabaja mucho, está en todas partes; pero es un oomodán,

JâODcaxçoi, procura eliminar de su ri^a con arte sutil¬
mente mundano/lo que pude oomplicar o irastosnar la jor¬
nada cotidiana prevista meticulosamente por ál antes de
saltar de la cama.



II

SI esta oplnidn, a vuela pluma hubiera de tener resonan-oias trasoedentales, ahondaría uno un poco más en su psj.cología, "■

Dejemos este, punto, puás, en el juego un poco frivolo yun pooo filosófico de su sonrisa abierta y ancha. Unasonriaa horizontal que es su arma más poderosa contralas adversidades y la más eficaz, también, para sucaar atoda hora amigos y más amigos.
Una cosa no le perdonamos los de EáDIO CLUB que, en finde cuentas, somos los áltimos románticos de la radiofo¬nía catalana; Y es que, por su comodidad insobornableno se arrebate, se acalore y se encienda^con la llama in¬terior de sus ahos mozos y de su temperamento auténtica¬mente meridional.
Tal vez si se hubiera quemado en ella, no sería hoy elAntonio Losada que festejamos en una especie de SemanaGrande, Y tal vez, también, a estas horas no hubiera ga¬nado la gran batalla de su vida sobre el ambiente que as¬fixiaba sus años,su ímpetu y sus aficiones literarias.
Bueno, dejémosle ya,
Antonio Losada bien merece este pequeño homenaje que lerinde RADIO BARCELONA a la que tan leal viene siendo des¬de sus primeros balbuceos radiofónicos.
Poco tiei2g)o más^y Losada se habrá ganado el derecho a xinhomenaje más ançilio; El de todos los que admiran su obra,agradecen su sonrisa fraternal y envidian la audacia destis corbatas estrambóticas.

Y la Paz,

«

\
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(WÜ'i'A A RADÏAA íiÜY 13-9-40)

m LA È1IJERTE LE JUAN JÜNCELA

!/-]

La muerte de este r-^ran artista, el dibujante de la infancia

de tres generaciones} lia repercutido hasta a los más apartados rin¬

cones, pues llegsCn llama-das telefónicas de ciudades y pueblos le-
js-iios. Ll sentimiento en Llanes es unánime y los piadosos ofrecunien
tos numerosos. Entre los muchos telegramas recibidos se destaca el

del ilustrisimo L. Abad de montserrat.

Juan tiunceda llegó este ano a Ll^nes^a primeros de Agosto,
con la convicción de q.ue su muerte estaba próxima. El pasado vier¬

nes por la noche fuá a visitarlo su gran amig^^do. Agustí Andreu^
actual párroco de losa. Jmiceda estaba en la preagonía, y el padre
Andreu no le abandonó , asistiéndole con inmenso afecto en tan ter—

de

rible trance»Juan Junceda llevó siempre uiia vida/ejemplar catoli¬
cismo y austeridad.

EAJ-1 ILíiJDlÜ LAiíCELOKA comparte^ junto con los familiares y
amigos del gran artista Junceda, el dolor que les embarga en estos
momentos. y

'í

-p i a¿/ tvj í 1/^ 1/1 a J -2 C) 11 I ■ u 1 ■ ^ 7^

l3Úíc>>¡ vV
\ ;r

V.



13-9-48 PARA RADIAR A LAS 14,25

SERVICIO FINAKCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERVÍANOS

ESTUDIO FINANCIERO. El Banco Hipotecario de España.

^ Fué creado por ley de 2 de diciembre de I872 con uncapital de 50 millones de pesetas, que puede aumentarse hasta 15O.El plazo de duración de este Banco se fijó en 99 años.
En virtud del Real Decreto de 24 julio I875, conver¬tido en ley en el año I876, se concedió al Banco Hipotecario el pri¬vilegio de ser único en España para poder emitir cédulas al portador,cuyo privilegio ha sancionado el vigente Código de Comercio al prohi¬bir que los Bancos de crédito territorial, puedan emitii:, dichos docu¬mentos mientras disfrute de tal privilegio el mencionado*^ Banco.
El objeto principal del Banco Hipotecario es el hacerpréstamos con garantía de inmuebles. Las cantidades prestadas desdesu f\indación se elevan en cifras redondas a 5.000 millones de pese¬tas, reducidos actualmente a menos de 3.000 por amortizaciones norma¬les y voluntarias de sus clientes, que tienen derecho al reembolsoanticipado total o parcial.
En el año I947 se realizaron préstamos por 703 millo¬nes de pesetas,^ de los cuales I65 corresponden a préstamos normalessobre fincas rósticas y úrbanas, y 538 a préstamos especiales parala construcción y mejoras agrícolas.
Con su auxilio se han construido y ampliado I.7OO edi¬ficios con 6.900 viviendas nuevas y I.800 locales para comercio e in¬dustria, y se ha mejorado y aumentado la productividad con un consi¬derable número de fincas rústicas. En contrapartida de sus présta¬mos, emite el Banco Cédulas Hipotecarias al 4 y 4 y medio por ciento,con impuestos a cargo del tenedor, y especiales al 3 y 3 y medio porciento y 4fo exentos de impuestos.
Estos títulos que tienen carácter de efectos públicos,están garantizados en su totalidad por primeras hipotecas sobre fin¬cas de renta segura y fácil venta, que representan más del doble delvalor nominal de las Cédulas en circulación, teniendo como suplementode garantía todo el capital social y las reservas del Banco.
Según el Balance cerrado en 31 de diciembre de 1947,las Cédulas Hipotecarias en circulación ascendían a 2.244 millones depesetas, y los préstamos hipotecarios concertados a largo plazo seelevaban a 2.400 millones de pesetas. Los préstamos vigentes que"v úesde 1935 a 1942 sufrieron una reducción desde 1.400 a 1.175 millo-f'£ g "^^nes de pesetas, a partir de aquella fecha obtienen un notable incre¬mento hasta superar la cifra de 2.400 millones.
La solidez del Banco Hipotecario de España es indis¬cutible. Su capital social se eleva a 100 millones de pesetas y susreservas a 128, pero dejando aparte o relegando a segundo término elaspecto privado de empresa, si nos atenemos a sus funciones específi-



cas como entidad privilegiada de crédito territorial, debemos recono¬
cer que las Cédulas del Banco Hipotecario de España, constituyen lamáxima garantía que puede buscar un inversor en rentas fijas paraseguridad de su capital.

Así lo ha venido deraostrando desde luengos años el ahorro
español que se invierte con carácter preferente en estas Cédulas,por cuanto le ofrecen una garantía inmejorable prescindiendo en mu¬chas ocasiones de que su rentabilidad sea poca en relación con valo¬res similares que hay en el mercado. Tanto es así, que el Banco Hi¬potecario se vio obligado a crear el seguro contra el riesgo de amor¬tización, por cuanto sus Cédulas en casi todas sus emisiones, llega¬ron a obtener cotizaciones muy superiores al tipo de la par. Ello,no obstante,^en el momento actual, la subida vertical de los présta¬mos en los años 1946 a 1947, ha oblig^ido a una correlativa ejjpansiónde Cédulas Hipotecarias, y atemperándose a los tipos de interés vi¬gentes en el mercado pueden adquirirse todas las emisiones de Cédu¬las que se cotizan en las Bolsas nacionjpaes, a precios ligeramenteinferiores a la par, lo que constituye un verdadero aliÒiente paralos inversores, por cuanto es^indudable que cuando no se solicitentantos prestamos, la cotización de estas Cédulas ha de incrementarsenotablemente.

SCIER y TORRA HER1.ÍAÍI0S, Ofrece a sus clientes
y amigos, cuantas facilidades puedan desear paratoda clase de operaciones de Banca y Bolsa.

lA IRECEBEíTTE IIT]F0R1.,.IAGI0H ITOS HA SIDO EACIIITADA POR Lii

BANCA SOLER Y TORRii HEINJANOS.



La apextura de la Liga señaló una actividad, inusitada de parte
de los marcadóres# Abundaron, en efectoj" los resultados copiosos, al través
de lo^ cuales echó de ver que algunos de los equipos que el año pasado '
marcaron el compás de la competición, seguirán marcándolo también ésta uem-
pnrada» En esto, la Idga no demostró haber acusadOi demasiada diferencia con

respecto a la fisonomía que presentó en su,ultima edición. Claro que habrá
que seguir abriendo un prudencial margen de espera,para comprobar, a ciencia
cierta, si, efectivamente, sigue prevaleciendo en esta competición el mismo
orden fcl

. de valores del año ultimo.*'^
El curso de próximas 3 ornadas habrá dÍ^ÍSSÍi^$HÍÍÍásÍé iHSre el particular.
Hay algunos casos, empero, en los que juzgamos del todo innecesario abrir
ningún compás de^ espera para mmjB'ffwbai r)UBE±afitxagtax ai'» t ci»x ii »éiai^K»: ^
salir de dudas aobre éste e&tremo. Ünodde .ellc®, es el Barcelona, cuya buena
forma había ya quedado claramente manifestada en el tracsx curso de los dos
partidos aïaistosos en que intervino antes de iniciarse la liga. Y ayer, Saae
«tiBBd»XyiKB»xligKssKK¡á«fci Correspondiendo a la rotunda confianza que en los
barcelonistas habíamos depositado todos, el,cuadro azul-grana se apuntó
un triunfo sobre el Oviedo, por 5 a 2L. Sin embargo, pese a la induda-^
ble claridad con que el Barcelona se apúg.tó la victoria, el modo como llegó
hasta la la^sma distpo muchísimo de convenced totalmente. O, por lo menos, de
convencer como convenció en los dos encuentros ajaistosos anteriores, de modo
especial en el jugado contr?» el Sporting de Lisboa, áyer, el acierto no fué
tan pródigo para con los barcelonistas, pese a que, repetimos, .«iistwiiR
los o ampeones de Liga sentaron la base de la victoria --aquel cuatro a cero
del primer tiempo- con insospechada facilidad.. La delanteo^ -la linea que

tan espléndida actuación tuvo unos dias antes contra los portugueses- anduvo
esta vez desarticulada, sin encontrar casi nunca un punto de equilibrio enfcre
sus elementos, un naso de union entre sus cinco hombres. Esta vez, contpa lo
que ocurrió en el ya referido'partido contra el Sp<r ting, la ^icacia ,

¿0 ataquo de los barcelonistas no llegó por conducto
de la estrecha cohesionáspos entre los súol delanteros, sino,~ pcxr el contrario,
gracias a la inspiración, a las brillantes genialidades de ignyksnBtemK César»,
autor matterial de cuatro de los cinco tantos logrados por su equipo. Sin
un César en tanr^ espléndida forma como el que actualmente ocupa el vértice
de la delantera barcelonista, ¿qué Kggiatxdtt hubiese ocurrido ayer?. Induda¬
blemente, las cosas hubiesen tenido un desarrollo menos plácido para el
once barcelonés. Con Basara en evidente baja forma, con Seguer que, sin el

\ * •

apapyx apoyo de su ala, pierde un crecidísimo porcentaje de su valorj prác¬
ticamente, sin ala izquierda, en cuyo interior Ságrera no hi^o en toda la
tarde otra cosa que i^MKtaydaiirangs-yi-g hafifi-nriofl ver la falta que estaba hacien¬
do Florencio; yygy la delantera pràctic mente no existió como linea.



Por fortuiia, alil estaba César, exuberante de juego yfacultades, bastándose y sobrándose por sí mismo para 'aPiipiiti,» llevar alequipo a aia vlctcxcia>;gcEpcffyB-qHy;cfari;l3L s'w faUnas cuantas -bastantes-indivjyiualidadés, rasgos geniales de esa clase de jugador de excepción queatesora el leonés, hicieron posible que los fallos evidentes de iacxiiKiasasíkks los restantes hombres de la delantera quedasen K»brai8¡a,flB,iEfl ha sin •gfiB.ct.t:»»s± consecuencias que lamentar. Ello, empero,, no impidió que saliésemosde Las Corts pensando si en realidad habít^^^éi^celona. la liga de modotan satisfactorio como xairDBii^HXftMMWciaaiHitiiyr esta primera victo¬ria, friamente considerada, pretendía hacer ureer. tTr»«-7i:i[g;a xm aa'MB-w fea»garx3i»3mi gM a a x d» x m le x-tíwt ata-fc. at-rg « y> Sigamos teniendo lamisma fe en el conjunto barcelonista. SOfixía: La reincorporación de Plorencioiacbcrai:^ -que según nuestras opresiones no puede hacerse e sperar- ícbí habráde ser, sin duda alguna, xpwatta la" señal dé una inmediata vuelta al rendi¬miento pleno y normal del equipo.
La jornada no fué propicia, en modo alguno, para los tres restantesconjuntos de nuestra region. El Sabadell» frente al Eeal Madrid, dejó escaparlos dos primeros puntos de. la competición. La suerte hubo de ser el factorque decisiese la incierta contienda en la que al firme entusiasmo de losVallesaiïos opusieron los madridistas su mejor clase. La suerte, repetimos,decidió dn ultima instancia y determinó esa m? ni roa victoria del Modrid por2 a 1. ' ~

,

Tampoco la sUerte quiso sonreír a los grimâtes tarraconenses, quie¬nes-tras un esperanzador comienzo, en el que se puso,peo? delante en el mar¬cador, estableciéndose, despues, tres sucesivos empates, hubo de sucumbir ante-±ss3cx el Celta de "Vigo. jgsa lín 6 a 4 fué el resultado final de esté encuentroal querecordémoslo, el Gimnáático había ido huérfano de todo pronósticofavorable. El hecho, pues, de que los tal!|praconenses lograsen marcar cuatro,tantos -3 Bravo y 1 Martin- es un dqfalle revelador de' la innegable/ eficaciade esa lineá delantera que, cuando haya visto desaparecer los defectos propiosde su heterogénea compisicion, habrá de dar mucho juego. Eso}, por lo menos,.promete ese cuatro que el Gimnástico logró subir a su casillero en la tardede ayer.
.

La más clara derrota hubo de encajarla el Español. Esta vez, setruncó la linea de la tradición y el Español, que tan buenos tanteos solíasacar de Mestalla, salió de allí con un claro tanteo en contra. Un 4 a 1 queseñaló la exacta diferencia que marcó el rendimiento de cada uno de los dosequipos. Consolémosnos pensando que faltaban en las filas españolistas algunosjugadores que merecen s^ tenidos como titulares indiscutibles^, ycbongs Eneste aspecto, tampoco íjsk a los españolistas ha querido sonreir la fortuna.Eso de lamentar las primeras lesiones cuando no habia aun empezado!
Is- Liga es cosa como para-hablar, con razón, de falta de suerte...



En los restantes encuentros, los resultados. presentan un perfil de
completa normalidad. El Atlètico de Bilbao, con su 7 a- 2, sobre el Vallado¬
lid, logró el record de marca;}e} Mal -

conienso para los volliaoletanos, cuyo equipo ha de sentir,facE tibien, forao-'
sámente, el lastre de la falta de conjunto, derivada de± los muchos cambios
introducidos en sus filas.

Atlético de Madrid y Sevilla empataroh a uno. Y el ^Icoyano, en su.

terreno, venció al Bepcxrtivó de La Coruña, Saopacaaaaxt poír 1 a O. 3aaxrEBXH±ia3s .

dsoE El Gerona, en su debut, en segunda division, -fcMVMXRBxat. sufrió un
serio revés: un 7 « 1 adverso.'en Santander. Mal comienzo, realmente, el de
los geundenses. Hagamos votos para'que el Gerona asimile esté primer golpe,
sin resentirse en su moral, la Ligá les brlhda uh ancho campo donde abunda-,
rán las oporturtidades de resarcirse completamente de este primer contratiem¬
po.
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GLOSA SEMAJîAL DE SEGUR DE GALUFELL

H

isión correspOi.diente al lunea dja 13 de Septiembre

OR A: De 22^13 a 22^0 (Cinco minut og) / j
G U X 0 2?

, -

L«bON LA "GRAH POLONESA" DE CH0PIIU Primeires
SCO hasta que se cacta la parte fuerte' mjtsical¿)

UTORAîGlosa semanal de Segur de Calafell

LOCUTOR: Esta emlsldn es una gêïife Ilesa de Corsrtrucûâones y Urban?.sacàoaes Segur
S*A» creadora de la ciudad de veraneo y fin de senana SEGUR DE CALAFELL
y que ofrece a sus distinguidos clientes, uaigos y radioyentes»

LOCUTORA: Uña'maravilla-de urbanización a orilla de nuestro Mediterráneo y mag-
nificamente situada entre íñontes cuajados de bosques frondosos y de
nna dilatada playa-de dos ki3,0iaetpns de longitud, que unido a sus
inmejorables coisuni caci ones con cualquier punto de Espaiía, hacen que
SEGUR DE CALAFELL sea el verdadero "VÏ7E COMO QUIERAS" 4

LOCUTOR; porque además posee las comodidades mas modernas de la tácnica actual
en-su urbanizado, en sus chalets de bellisirao estilo, m su'^hotel a
orillas del mar, en sus oiscinas junte áL m?sc y en todo lo ind-* open-
saole de una ciudad moderna4

—. , n. ^ y

MUSICA: "IT,APS DEL de ChPPÍn4- Duración; 2 minutos y medio;

LOCUTORA: Una organización cuidada al servi ció'del jóáblico y que sabe apreciar
con las compras de solares y chalets»

LOCUTOR: Aproveche la oportunidad de ser porpietarlo hoy mismo de un chalet
en SEGUR DE C.^JiAFELL, pagándolo a plazos, y resolverá-el-proBlcma
que tanto le proucupa de encontrar el lugar ideal y distinguido pa¬
ra pasar el fin de semana» ínfonaese de todo ello en la Secretària
del Gore-ejo, Calle Parisn 206 Telefono: ?1·'6''84, asi co¬
mo en la Sección de Ventas del Banco de la Propiedad, calle Gerona
na 2, y en Villanueva y Geltrá» Rambla del Caudillo, 10, y se podra
convencer de la marravillosa realidad de SEGUR DE CALAFELL»

/

(UROS SEGUbDOS COR LAS ULTIMAS ESTRIAS DEL "VilLS DEL BHEUTO"»

LOCUTOR: Complazca a su familia proporci onándoles hoy mismo un chalet en SEGUR
DE CALAFELL, con-i as condiciones'ventajosas que Construcciones y Urba¬
nizaciones Segur, S«A» le ofrece»

(CIERRE COR LA "GR K PQLOlíESA" DE ERTRADA)

lOCUTORA: Acaban de""escuchar ustedes~la emisión qu®-todos los lunes les ofrece
Ganstrucciones y Urbanizaciones SegAr S»À4, creaáora de la ciudad de
vei^nec y fin de semana SíjGUR DE CALAFELL»
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Recital de pians a cargo del paanA^titia. Felix Strehocker, con breve consentario

musical por Rosalia Planas •

Es en la música quizá, donde más claramente 'se manifiesta l¡a constan¬

te inquietud renovadora de sus formas expresivas . "

El amor, dolor y desengañe, esa fuente eterna espiritual.^r.;la, que 'el hombre

llega a la inmortalidad, es expresado a través de los siglos de las más diversas

fomnas, hasts, llegar a nuestros dias en que con una técnica audaz y renovadora:

"El politonisno" surgen nuevos y dilatados horizontes, y es en esta música de

vanguardia donde sobresale un nombre: Darius lülhaud, músico francés que nace el

4 de Septiembre de IS92, en Aix-en-Provence ,

'a
modernidad y la constante renovacién son para él base de toda creación artis-'S

;tica, logrando alcanzar en algunas de sus abras, la perfección de los grandes

maestros. Sus const8.ntes viajes dejan huella indeleble en sus composiciones. De

sus estancia .en el Brasil ISI7-a~I9I9, surgen sus célebres "Saudades" compuestas

según la nueva técnica bitonal de este compositor y cuya audición les ofrecemos

esta noche ,

Escuchen,pués, las que llevan por titulo " Corcovado" y " Sumare interpretadas

al piano por el pianista. Felix ^trohecker , /

" CORGOVÂDO "
DARIUS LilIÜAUD ^

" SUMARE "

) - Tras la interpretación de estas obras,la voz de la señorita locutora conti¬

nua diciendo :

Pero junto con les que luchan po'r una constante renovación, surge el recuerdo

de los nombres ya consagrados, los que supieron convertir sus Íntimos sentiraien- '

tos en arte y el arte en intimo y noble sentimiento •

Achille Claude Debussy, realiza la difícil fusión en el crisol de su extraordi -

naria y dúctil sensibilidad .

Su música es constante gozo sonoro.La naturaleza le atrae con fuerza irresistible; =
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êl cerno nadie sabe interpretar sus raâs Íntimos secretos, surgiendo arro -

lladoras, intensas y delicadas sonoridades •

Sus norms de composioièn rompen los cánones preestablecidos, Sn sus partituras

aparecen frecuentemente las apoyaturas sin resiver, las notas disonantes añadi¬

das a los acordes habituales, las escalas griegas y orientales cuya aportación

constituye la diversidad modal de las tonalidades .

Claude Debussy gran conocedor de la obra del genio de Bayreuth y de. la música

rusa, crea siempre libre de toda extraña influencia,.-Su única escuela es su arro-

lladera personalidad, capaz de captar y transmitir los más delicados y sútiles

matices musicales .

Su abra fecunda es ante todo sincera; entre sus obras pianisticas sobresalen la

titulada Children's Córner dedicada a su hija Ckowu-cVvcvU; 7 audición les
ofrecemos , interpretada al piano por el pianista Felix ^trohecker ,

Fscuchen a continuación a. y«/>t©rcv.to y
de la obra Children's Córner de Claude Debussy

"

"tV." Jkt- NX/a,

Y con esta obra ha teminE.do su recital de piano en nuestros estudios el pianista

FFLIX DSTR0H3CK3R , .


