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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

Sil,—
8h.:X5
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911.—

12li,—

12h. 05

1211. C8

1211,30
1311.—

1311.30
1311.40
1311.55
14b..—
14h,03
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i4b.25
1411.30
1411.45
14x1.50
1411.55
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15b. 05
15b.30
16b.—
17b. 20
17b. 45
18b.—
18b. 3^
19b.3 O
19b.6O

20b.—

20b. 15
2 Cb,2 O
20b.45

¡'¿btinal Sintonía.- Oaitpañadas.- Ijiisica lié
iünisión de Hadio nacional de üspa
"11 Iñsias", Oratoxio, por el He«,
loro y Orquesta del Keal ^bert H
Londres,
Fin enàsión.

Líe di odia Servicio

òica Beetb

11 de

Haende1

le te 0-

oven Lis os

Dis cos

îpenina

Sobremesa

larde

)ica",
Londres. Beet

Varios

obras

Sint onxa. - Oaiup añadas,
rologico nacional.
Divulgación de la nueva emisión f
deíLaDlO BaïtOELaVA.
Primer tiempo de la "Sinfonía Her
por la Orquesta Fílaimónioa de
Bmisión dedicada a la mujer:
concierto por la Orqueste. Sinfóni
de íridrid: Programa integrado por
españolas.
Boletín informativo.

*

Actualidades.
Guía comercial.
Hora exaotci.- Santoral del día.
Actuación de JOSÉ pUEH'fAS Y ORQUB
LAH'l'ílí DB La. ROSíi..
Guía comercial.
Impresiones de Iñiguel Fleta.
Fmisión de Radio Racional de Rspaif-a.
Siguen: Impresiones de iriguel Fie

--Gí¿ía comercial.
Irma Vila y su Liariaci'ii.
" Ootizaciones è informaciones de-ifolsa".
Guia comercial.
llaDlC XUB.
¿.ires regionales.
Disco del radioyente.

Sardanas
os

ñol.
mas.

Sanciones catalanas por Bmilio Vendrell Vari
Bailables y danzas del teatro esps
prograK'.a de mloaias y danzas mcd
Bmisión de Radio Racional de nspaíLa.
"Los progresos cientílíeos": "Eicno—
films"} por el ingeniei'O Don iúenuel Vidal Estaño Locut
"Oíase de idioma ingles", según método
del Instituto Linguapbone de Lond
Cargo de un profesor de Belpost,
Boletín informativo.
"Hocbes en los jardines de España
"Radio-Dep cxctes".

aoven Disc
Locut ora

Discos

o
11

E. Morara

i-es, y a

DS

Humana

Discos

Huelana

Discos

)r

M. de Fulla Discos

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el liíTÉiíJCLBS día A- Octubrode de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2ai,5C
2011.35

'2111.—

2II1.2O
2II1.25
2111.3 ti
2II1.45
22I1.O5

22I1.15
22I1.2O
2211.30

larde

Hoche

1%A0

Guía o ornerolal.

Programa variado.
Hora exacta.- Servicio lííeteoroiógi
Nacional.

Vari os

CO

Guia comercial.
Ootizaciones de Valores,
Bmisión: "Fantasias radiofónicas".
Bmisión de Hadio ITacional de Bspaña,.
Zarzuela: Canciones a las regiones
españolas. ^COa^c^<íU>

A
iRu'.

oe il·

Discos

O-d/U ifVxAX?
Lo cut or

Discos

Guia comercial.
Zarzuela.

Hetransiiiisiòn desdes el leatro poliorama
del Espectáculo de á'^iroga, León y Quintero-t

"PaSODCBLE 1947"

por la Cía. de üoberto Rey.
pin emisión.

Humaría



PRC»Eiir..ü DE "RÀI)IO-3AROELC$Î^" E.A.J.-1'

SOOlEDiiD ESPaROIuv EE RaDICDÏPIJSE^,
KIÉHG0LE3, Octubre 1 9 4 7"

X8la.— Sintonía.- SOGIBE^D SSPaKOLà EE HiüDlCEIBllSORA EE 3aR-
OELÛL^X Ejti.J-1, al servicio de Espq-ña y de su Caudillo Franco,
señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, i^rriba E^aña

- 0an5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

- LSisica heroica: (Eiscos)

^Í1.15 OOEEOTaMQS CCH RÜEIO 1a01C2LíL EE ESP.Í.Ba.

. 8h.30 VEES. EE OIR Eá EIiISIÓE EB RAEIO RaCiaíAL EE BSPaiÍA:

" - "El Iviesias", Oratorio de Haendel, por el Real Coro y Orq_uesta
del Real Albert Hall de Londres: (Eiscos)

.gil,— Eamos por terañnada nuestra eiiásión de laj^xsmsxiinx mañana" y
nos despedimos de ustedes hasta las doce, si Eios quiere. Se¬
ñores radioyentes, my buenos días. SOClEE^iE ESPAÍOLíj. EE x{x;.EIC-
ElFUSlCíT, EÍüISORa EE BaRCELQÍa SaJ-1. Viva Franco, xcrriba España.

♦

I2h,— Sintonía.- SOCIEEaB ESPAíTOLA EE RxiElOElFUSIÓR, ERiSORx. EE Biüi-
OELŒTa BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, ^rriba Es¬
paña.

\- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVI CIO IvEISORCLÓG-I CO íLi.iCI Cihi-L.

I2h. 05 Eivulgaci 6n àe la nueva emisión femenina de xiAElO "BiUiCELOHA:

vI2h. 08 pii raer tiempo de la "Sinfonía Heroica", de Beethoveniji por la
Orquesta Filarmónica de Londres: (Eiscos)

X I2h. 30 EilISIÔH EBEICAEÁ a LA MJJER:

"Puericultura", por el Er. F. Gili Oliveras
Ihtermedio musical •'
"El x-onasterio de San Pedro de Roda", por Carmen

Isern.
Intermedio musical.
Consultorio general femenino, a cargo de Mercedes

Fortuny:
(Texto hoja.aparte)

■■■ I3h.— Concierto por la Orquesta sinfónica de Imdrid: ■ Programa inte¬
grado por obras españolas: (Eiscos)

I3h,30 Boletín informativo.



- II -

l3ii.4C /¡.otui^lidades: (Discos)

■ 13ii.55 Gruía comercial.

X I4I1.— Hora exacta,- Santoral del dia.

- i4i1. 03ActuaciQn de JQSá PUEEIAS. Y CHQÜHSTü kaHIÍH m La HCSx:

(Hogamos progearaa y autores)

141i,2C G-uía comercial,

\14íi,25 Icipresiones de làguel Pletaj (Discos)

•\<L41i*30 üOIEOIaMGB CON KADIO mOlŒàL DD ESPAl·la: •

%.i41i,45 YDES, DE OIH La EMISIOE DE HaDI 0 H^^CI CMAL DE ESPÀl·lA:

Y" Siguen: Impresiones de Liguel Pleta: (Discos)
XÍ4I1,5C Guia comercial. , .

y I4I1.55 Irma .Yila y su Iferisclii: (Discos)
^ 15h.— '• Ootisaciones é informaciones de Bolsa".
>■

y - Guia comercial,

Xl5h.05 fiADIO .XITB:
(Texto hoja aparte)

• • • » •

A^; 15E.. 30 Aires regionales: (Discos)
Vi6h.—dis00 del Radioyente:

X'i'7h.20 Sardanas de Enric Morera: (Discos)
'Canciones catalan&s por Emilio .Yendrell: (Discos)

"^l8h.— Bailables y danzas del teatro español: (Discos)

> l8h,30 Programa de melodias y danzas mofflernas: (Discos)
V19h.3C GONEOTaMOS■caí RADIO NaOICNaL DE ESPaNA:

vl9h.50 aOABAN YDES. DE" OIR La EMISIÓN DE RxiDlO NAGIXíaL DE BSPAÍTa:
- "LqS progresos científicos": "fïLcrofilms", por el ingeniera^ ^ Don Manuel Yidal Españó:

. (Texto hoja aparte)



•

i ■ - Î

■y '¿Qh,i— de/Idio^xin-glés"',-. según laetodo del Ins-titiuto^ LingUci-
p1amèv_dë Londres^, .y- k cargs, de un Proíesor de sVlpcB t, \

2Oh, 15 Boletín informativo.

V'2Oh,2O "íToclies en los jardines de Bspana" , de láanuel de Palla; (Disco s)'

V 20h,45 "Radio-Deportes".

y- 20h. 50 Ouia oomerciál,

■
• 2Cli,55 Programa variad®: (Discos)

>¿111.— nora exacta.- SSEYIOIG HBTEOHOLÓGIüO îniJE CHaL. ,

> TT - ^ A 'A ««I í^' *VI . , A-PAvi-i n o cí •

y. 2111.05 ^iClTiiación del barítono JaILíE VIiuí. a1 piano: Antonio Seguro
^"Don Limolito" (Dile) - Sorozábal
X^'Ma Costa Brava" (Romanza-Lombard) ^aitonio Seguro

"X "El Hermano lobo" (La maldición) Penelia
c

(Texto hoj-a aparte)

«

)('211i.20 Guía comercial.

y211i.25 Gotisaciones de Valores.

y 2111,30 Emisión; "Pantasías radiofónicas";
(Texto Hoja aparte)

2ÍH.45 OCiJEaTAHOS Oa.' RnDlO H^ÍCICSÍÍOL D3 ESPAIÍ^:

22H,05 aOaBAIÍ VDES. DE OIR EíISIÓH DE RaDIO ÏÂlJlOHaL DE Ea-^a.'a:

Q- Zarzuela^; Canciones ¡g, las regiones eapññolas; (Discos) ,

Q, X • ( o AAA-V^ ^ (OAn d f )
22H, 15 Guia comercial. ' ^ . ( ^^-eocXo

V

22H.20 Sigue; Sarxuela; (Discos)

2211.30-Retransmisión desde el Teatro Poliorama del Espectáculo de
;,;,uiroga, león y Quintero; ■

"PaSQDOBLE 1947')

por la oía. de Roberto Rey:

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas nocHes, SOOIEDüD ESPjíEOLíí. DE RáDICDIPÜSIéH, B!I-
SOHa'dE BxROELCIHl EaJ-1. Viva PrancO. arriba España.



mo(mmA. jsi discos

À las 8 h-

lâîSICA HáROIGA

Mlércolesfde 19^7<

á/
¿{ o g '

»
Por Banda de la Guardi Real de Londres,

2589 G. R, 1-f^ í^Marelia de la coronación de «SL PROFSTA»' de Meyerbeer.
2-À "Gran Marcha» de ;'TA NHAUSB" de Wagner.

Por, ^rquesta Sinfi^nica de Londres.
V

'"LA CORONA INDIA" de Blgar.
2522 G. L. ^X"PQÏv5PA Y CIRCüNSmciA"_Marcha, de Slgar

A las 8, 30 h-

"EL MESIAS» ORATORIO
de Haendel.

Por el Real Coro y Orquesta del Real filbert Hall
de Londres, bajo la Dirección del Mstro: Sargent.

71 /J2 Cors.H. L, 5A j'Levantad las cabezas»b-"-/'Digno es el Cordero»
77 \ Oontamplad el Cordero de Dios"8/ 'ÍCoro de Aleluya"

#

xxdaix
S U P L E M' E N T O;-

Gran Coro BruchEr y Orquesta.

Gors. G. 0. 9-^'TE DEUÍi»
1Q-X"3aLYE FAC"

Por Orquesta'Real Albert Hall.

7H- Cora. G. L. 11-^"Pero Dios no lo ve" (de "E-
127^Porque ál ordenará a les angeles que lo vigilen"(LIAS»

I ■ de Mendelssohn



PROGRáí/IA DR BISOOS <^l*Ucdti .

jsgaflwiw*,'yf de Octubre de 4-7.

L las 12, 30 h-

DISGOS PARa Là. MQSIÓN DBDIOÁDñ A LA líüJBR

Por Mrio Traversa.

P. P. 1- "GÁ70TÁ" de Winkler. (le)
2KX]ao]scimsi!Cfay?rM^

Por Tino Rossi.

682 P. R. 2-^ «TARiiNTELLA" de Scot to, (le)

Por Migue/.FlBta.
101 Oper.P.L, 3- "La donna h mobile" de RIGOLETTO" de7erdi. (le)



PBOCx^WíA m DISCOS
^ ^

MiercoKiffe, de^ c túbre de 19^7 •

fe
A las 12 h-

\\%>% ' '^-''·

"sinsx5niâ heroica"
,de Beethoven.

' .

Por La Orauesta Filarmónica de Londres, bajo la Dirección d'
KOUSSSVITZKT * " •

album) G* L. 1- -^Allegro con brio" caras)
A 9*S£

'Scherzo "
caras)

(1 cara)
t3 caras)

A las 10, h-'

CONCIERTO POR Lü ORQUESTA SINFÒNÍCA D.J MADRID; PROGRiALl MT3
CifL¿ící:^

POR OBRAS ESPiUrOL^xS (¡

^5 Español.G.C. -5- "Pantomina"de "L¿lS GOLONDRINAS" de Usandizaga. (2 caras)

(nota: Sigue a las 13 h-)



P iOCTR^vy. DE DISCOS
Miércoles,._,1 de 'pctubre de 19^7

A las 13 h-
. p.

S

SIGUE; CONCIERTO POR LA ORQUESTA SJ^ÎÎWÎt^"DE MiUDRID

L7.S,E. G. 0.

1^1- S.E.

75 B. E,

G. C.

G. C.

22 S. E. G. R.

1-' "RONDilLLA ARAGONESA" de Granados.
2-'-«Intermedio» de «LA REVOLTOSA» de Chapí.
3--'"EN LA ALHAB/ÏBRA» Serenata, de Bretón.'

"Jota de «ítA DOLORES» de Bretón. (2 caras)

5-;' "Los vecinos» das ( de "EL SOlvíBRERO DE TRES PICOS»
"Dahza del Molinero ( de Palla.

A las 13, ^ h-

"ACTUALIDADES"

367è

3681

^3 o.

*

35 g.

%

p. 0.

P. L.

P. C.

Por Raul Abril y sy Orquesta.

''-''7 "íi'IARIONA ILAfflONA.. • » Habanera, de Casas Auge,
"CRUZ Y RAYA» Bolero, de Casqs Auge»

Por Ricardo Monasterio y Orquesta.

P. R.

P. L.

9^
IQJ

11-
12-

ii"

15-
lé-v

'ALEGRE PIROPO" Guapango, de Ortega.
'LA BRISA Y TU» Bolero, de Moreno.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

GIPSI» de Reid.cantado por Jane i^organ.
quisiera Saber» Fox slow, de Best.cantado por NernaryâHilda

Por Alfredo Alcacer y su Conjunto.

31 ME QUIERES TU DE VERAS» Guajira, de Robert.
CANTA MOREI\TA» Huapango, de Gil.

Por Xavier Cugaty su Orquesta. •

CMT OUI, Conga, de Gdgat.
Ha de venir la noche» Bolero rumba, de Cugat.



moGrRMíL DS DISCOS
Miércoles, 1 de Octubre de 4-7,

4-9 g. ©.

3488

3462

A las l4 h-

S Ü P D E M S L., T O;

Por Carmela Montes.

1- "PàNDAl'TGOS" de Quiroga.
2- "BDLERIiS" de Perelló.

Por Julio G-alindo.

^1%
■^OE'r

P. C,

P. L.

P • C •

3- "LAS MARACAS DE CUBA" Rumba, de Matamoros.
4- "TU AUSENCIA- Sond, de Galindo.

Por Don Marino Barreto y su Orquesta Cubana.

5- "FIN DE SEMANA EN LA H.àBANA" Rumba, de Gordon.
b- "(HQUITA ROSA" Rumba, de Barreto,

Por Bing Crosby.

7- "AîiOH AîiOR" Canción, de Ruiz.
8- "ERES TU O NO ERES TU?" de Jordan.

£¡51 A las l4, 25 li¬

li,IPRES IGNES DE MIGUEL FLETA

176 Oper.G.L. 9- "AY, AY, AY..." de Perez. (1 c)

A las l4, 45 li-

SIGUE; IMPRSIONES DE MIGUEL FLETA

10"k "Henchido de amor Santo" de"IA DOLORES" de Bretón. (1 o)

A las l4, 55 li-

IRMA VILA Y SU MARIACHI

3473 P. L. II7 "LA Mí4LaGUB¡;a" Huapango.
12-i "YA NOI " Corrido, de Berma jo.



PHOGRÀÎvlâ. DE DISCOS , ,

Miércoles, ■l>cLe Octubre ae 47<

"

r/5

à las'15, 30 J
>A^2^HClhl o\t^V

AIRES RBCIOMALES

f
VALENCIA Por Jacinta Bartolomé.y Chiquet de Paterna.

2 Valencia.P. L. 1^' "EL U Y DOTZE" de Asso.
2-^ "TIPICAS ALBAES" de Peris.

NAVAEIRa Por Mantiel de Pamplona.

3- "LBVaIïTATE pa PLONICA" Fiesta navarra, de Tejada.
íU' "COLLERON CARBONERA" Jota navarra, de Monrea.^.

. 8Navarra. C.

ARACA5n Por Maria del Pialnr de las Heras.

31 Aragón. P. R. 5-^ "JOTi^ DE BAILE"
é- "JOTAS"

ANDALUCIA Por iíntoÁita Moreno.

3l6Andal. P. C. 7- "VIVA SEVHJ A" Media granadina.
O- "LA PELEGRBIA" Bulerias, de Monreal.

CASTILLA Por Boral Zamora..

6 Castilla.P. C. 9- "RONDA SANaBRESA" Canción castellana, de Haedo.
10- '^rafORACIONES" " " " "

ASTURIAS Por Obdulia Alvarez "La Busdonga"

5 aerurias.P. R. H- "ADONDE VAS A DAR AGUA,MOZO. • • "
12- "JOTA ASTüRIAíU"

VIZCAYA Por Agrupación Los Aey.

32 Vizca. P. O, 13- "MAITB" Canción, de Sorozabal. y Romero.
14- "ALDEANOS" de Lazcano.



>

f f? • J Oí··'' A

PROGRAMâ DIS DISCOS
^ ■

Mlércole^, 'ï-jáe Octubre ae ^7»

A las lé h-

i-ISCO D3L RilDIOYEWTB
—;

3^9^ P. C. Xl- "SL TACATI"Polca, de Martínez, y Carreras. Disco
sol. por Mercedes Bíasip. (Ic)

'^533 p. 0. >2- "h¿\n DICHO que VOLVIA AIîERICaHIZADA" Samba, de Pal va. 36±3asa3U£±x por Carmen Miranda. t± Disco sol. por Pedro Casas.

121 B.E. P.O. X3- "La VI BN SEVILLA Pasodoble, de Tarridas, por Ramón Busquet
y su Orquesta. Disco"sol. por Eugenia Lopez, (le) " •

3557 P. C. BURRA" Buguí, de Morató, por Don Liñan. Disco sol. por '
MigUBè Millan. (le) . L-

^2 g. P. 0. X5- "ANGELITOS NEGROS" Canción morisca, de Blanco, por Antonio; '
Macliin. Disco sol. por Pilar Pruner, (le)

3522 P. C. "SIEIPRE TE QUERRÉ" Foxtrot, de Gabriel, por Elsie Bayron
con Tejada y su Bran Orq. Disco sol. por Miguelin y Paco, (le

9 Nava P. C. X^- "SI LLORi\S Al-GÜNA VEZ" Jota Navarra, de Novoa, por Purita ¥-•
Ugalde. Disco sol. por Montserrat. (le)

3^2^ P. 0. V'S- "SAIvíBA" de Barroso, por Orq. Gran ^ a sino. Disco sol. por
M" del Carmen Mirasol, (le) "

3558 P. C. X9- "RIO BRASILEIRO" Marchifta, de Paz. por Sexteto vocal Jai Alei
Disco sol. por Teresa Planas, (le)

66 Sa. ^. 0. 3OLO- "BONA FESTA" Sardqna, de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Nuri Mifto. (le)

3305 G-. 0. /'ll- "Agüita que vas al mar",'de "LOS DE ARAGÓN" de Serrano por
Emilio Vendrell. Disco sol. por Gloria Latorre, (le)

55 Sa. P. L. VÍ2- "LA PROCESSd DE SANT BARTOMEU" Sardana, de Català, por,Cobla
la Principal de la Bisbal. Disco sol. por Maruchi. Tic)

1667 P. L. X^3- "LA CANCd DEL MESTRE JiUÍ " de Altisent, por Maria Espinalt.
Disco sol. por Remedios Ruiz. (le)

3582 P. G. X4— "GORAZÓL DE NEGRO" Buíjui, de Antón, por Tejada y su Gran Orq.Disco sol. T^or Pearo Victor. (Te)
, 3650 P. L. XI5- "§I SOY iiSI" Tango, de Lomuto, por Francisco Lomuto y, su Orq.

Tiplea. Disco sol. por MariairEbdriguez". (le'
3^2 P. O. "HABLAME DE AMORES" de Fuste, por Conchita Supervía.' Disco

sol. por Lorenzo Puig. (le)

^139 Vals.P.C. VT7- "rosas DEL SUR" Vals, de Juan Strauss, por Albert Sandler.
W ^ Disco sol. por Montserrat Miralles, (le)

67 s.E. G.Û, >-18- 'fFan-jjasia de "LA TEIvIPRííHIGà" de Giménez, por Banda Eapxtaiax
Sinfónica de la Cruz Roja Española de Barcelona. Disco sol.
por Alfonso y Mercedes, (le)

2^31 G. 0. ^9- "Se reia...DE "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga. nor Marcos
Redondo. Disco sol. por Pilar Rellinas. (le)

7 S.E. g! 0. X20- "TORRE BERMEJA" de Albeniz, por Orq. Sevilla Típica Españo¬
la. Disco sol. por Esteban Ruiz. (le)

998 G.L. ¿9 21- ¿I^B^nza, por Miliza Korjus. Disco sol.
2550 G. L. O 22- 'MCHA VÉ LOS ARQUEROS» ^dqCurzon,,por Orq. London PalladiumDisco sol. por Mercedes Guimera. (le)
27 Oper.'G.L. 0 23- «njna voce poco fa" de»EL BARBERO LE SEVILLA"aS Rossini, por

Toti Dal Monte. Disco sol. por M" del Carmen Gimeno.(le)



PROCTMA DE iüISGOS
Miércoiesv' i Octmbre de 19^7'^

À las 17, 20 f

sardanas de enric morera

■!•' • '■ ,.

■■ - ■ M

88 %r. P. C,

12 Gors.G, L.

Por Cobla la Principal de Peralada.

>"1- "LA PLASSA DEL SOL» - '
X"2- "LA PONT DE LA L'^LBERA" .

Por Orfeó Catala de Barcelona.
>-"'3- "LES FULLES SEQUES" .

"LA SARDANü DE LES MONGES"

590

1107

21i}-0

1000

A las 17, h-

CAtJGIONES CATALAI-ÍAS POR S/IILIO VE^ÍDRELL

p, r.

p. g.

V5- "CAIM'CÓ DE TRAGINERS" de Longas.
yrè- "LA BALAI-JGUERA" de Vives. - '

^7- "SI TU FOSSES AQUI» de Alió, -
- "ROMANO DE SMTA LLÚCIA" de Toldrà.'

■i : , /• d

■g;3ï^:

p. 0. > 9- "caitcó de taberna" de Apeles Mestres, (le)

p. c. >^10- "per tu ploro» Sardana, de Ventura,
Xil- "el siultiró de la cardina" de Bou.

sjc 9^ 9fc 9^

"

;



/

PROGRim DE DISCOS
Ivíiércoles, 1 de Octubre oe ^7»

• S
&"i* c?

Á las 18 h-

TSATRerSSPíífOlÈrí BAILABLES Y

% ç

^9 Z. Orq.

26 S. E,

elbuca)

album)

album)

alburn^

3b27

3677

3683

3333

3^i|-9

Por '^rquesta Sinfónica del Sramofono.
G. D, -yl- "tasodoble y Jo ta" de "LA ALEGRIA l-E LA^HERTA" de

(1 c) Chueca.
Por Grquesta Hispànica.

G. L. K2- "Intermedio" do "LA BODA DE LUIS ALONSO" de Gimenez.
(1 c)

Por Melo y Coro.

G. L. V-3- "Luchando tercos y rudos"nde "GIGANTES Y CaESZUDOS'' de
(Caballero y Echegara

Por Laura Nieto Tino Folgar y'Coro.

P, L.y'h- "Mazurca" de "LUISA FERITAL/A" de Moreno Torroba, Homero
(y Fernade Shaw. (le)

Pop Orquesta de Cuerda.

^^5- "Pavana de "DON GIL DE ALCALÁ" de Penella. (1 c )
Por Carpió, Palacios y Soldevila.

G. R-Vô- "Marabú y fandango" de "DONA FRAIíCISQUITA" Vives, Ro-
(mero y Femadez Shaw. (le)

A las 18, 30 h-

PROGRAlîA DE I^LODIAS Y ...AT^Z/iS MODERNAS

.Por Sodefina Bradley.

P. "EL COICEY" CONEY" nuevo baile, de Kennedy.
y-B- ."NO ESTARIA BIEIv" de Adarason.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
P. C.V 9- "EL 2- BATALLÓN" Fox, de Obiol.

3>iO- "TABOI" de Carcelle.

PocKx&x^i Pepe Denis y su Conjunto.
P. R.VÍl- "GIPSY" Foxtrot, de Hilda.

^¿"2- "IûaRIA de BâHIa" de Misraki.-
«

Por Raul Abril y su Orquesta.
P. 0,>;13- "DE CORAZÓN a CORAZÓN" Beguine, de Lopez.X14- "EUESTRO .L'OR" Fado, de Salina.

L• "jjA FSRIii. DE FLORES" Bolero, de hionge.Vlb- "CUA:D0 VUELVAS" Bolero, de -^ara.

Por Antonio Nalaguer.

Por Los Chacareros.
P- O.y 1^- MRIO BRitólLEIRG" Batucada, de Paz.

AVl8- "NaO é,UERO IR" IMarchiña, de Paz.
(SIGUE:Alas 19h)



i »
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PROGRim DS DIBGOS
Miércoles, 1 de Òotubre de 4-7.

aé9

34-71

A las 19 b- a %

£OUCs"*'^%- -

SIBJIiií PROG-RAI^U DE MELODIAS Y DAl-IZAS RíODIgRIliS

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P» G. "^1- f'HEY BA BA RB BOP'' Foxtrot, de Earner, cantado por Jane Morgan
y2- "QHB :.'S SSTS RÜISEnOR"Foxtrot, de Mireille.

Por Tejada y su G^an Orquesta.

P. C. "3- "EB NtíTO DS PORTÜGALBTB" Pasodoble, de Telleria.
>4- "BODiiS DE PMTA" Vals, de ïelleria.

Por Luis RoTlta y su "^rquesta.
G, >^5- f'BPJlSIL MORMO" Samba, de Barroso.

^6- 'Uî-TO, DOS, TRES KIGKConga, de Gugat.
Por Glen Miller y su Orquesta.

P L. v?- "VERANILLO'' Foxtrot, de Herbert.
y8- "DESGUIDAL'O" Foxtrot, de Jurgens.

Por Quinteto Tropical.

3133 P. O. ><9- "DILS QUE SI" Ranchera, de Roure.
VIO- "COMO TE QUIERO" Tango canción, de Genaro.

Por Ricardo Rovira.

99 B.E. P. R. >11- "PEPE LUIS ZaZQUEZ" Pasodoble, ae Legaza.
>yl2- "MANOLETE" Pasddoblçmde Legaza.

Por Charlie Barnet y su Orquesta.
' P. 0.'^13- "PASEANDO" Foxtrot, de de Howard,

-y 14- "POV/^WO'.í" Foxtrot, de Bennet.



Fi

mOGRiMà. D3' D3S003
Miéí'CGfies, 1 de 0"®%ibre de 19^7*

•

m. A' ■.'
A les 20, 20 h- ' Vijw '1/ '

"N0CH3S iM EQÍJÍPDÍNS®S ESPA^"
; de Manuel de Palla.

#.
Por la Orquesta Betica de cámara de Sevilla, bajo la

Dirección de Halffter,

album) G. C« ^1- "En el Generalife" (2 caras)
.^2.- "Danza le;jana" (2 caras)
y3~ "jSn las Sierras de Cordoba" (2 caras)

V



PROGRà ÍA de DIoCOS

A las 21 h-

VARISDAuES ,'ADIOFÓKICÀS

Miércoles, l"de Octubre de ^7,
i

3è59 P. B.

3^31 P. L.

3655 P. R.

1-
X2-

U:

l~¿76-

70 3.S. P.O. 7-

19 Orag.P.L. y 9-
10-

Por Victor Silvester y su Orquesta.

PASEÉ CON ELLA ' de MsHugh.
EL vals de ANTAlÍO" de Altman.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

CELOS" Tango, de Cade.
TU Sabes" Tango, de Brvande.

Por Gilbert Sandler y su ^r que s ta.

ACLAvîACIÔN" de i/àldteufel.
HERI\iOSA PRIMAVERA" de Linoke.

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

BáJO LA PALívCSRA" de Albiniz.
ORMTAL" de ülbéniz.

Boio de órgano por Lew ftiite.

A UN LIRIO DE AGUA" de MacDowell
A UNA ROSA SILVESTRE" " "



I8l

28

85

12

1307

3117

3327

■ i I-

PROGRiüili DE Díñeos
Miércoles, 'l de Octubre de 4-7.

■ i t ■

v-T f
- ■-- K ..

A las 22, 05
ot

■%L^OÜ0AC\6^^^''

ZíIRZÜELA; cmcio^tss a las regiones ESP^íIOLíS

Por Marcos -^^edondo.

P. 0. "^1- "Canto a castilla" de "LA PASTORSLk" de Luna, Moreno Torro-
txxt (le) (ba.
Por ibaparo víeiden,

P. R. 1/ 2- "Canto a la virgen patrona de Valencia" de "EL RUISEflOR DE
(La huerta" ae Prieto y Magenti(lc)

Por Juan Garcia y Goro.

G. P. •53- "Canto a Segovia..." de "LA PICARONA" de Alonso,de'.:. Casti-
(Ic) (Hoy Román.

Al s 22, 20 h"

SIGUE: ZARZUELA

Por Marcos Redondo.

G. 0. cP 4— "Canto a Murcia" de '»LA PiíRRANDA" de Alonso y Eernadez Arda
(le) (vin.

Por -francisco Aparicio,

P. R. íl 5- "ndios a galicia" de "LA ItEIGA" de Romero y Fernandez Shaw,
(le)

Sjar
SUPLEMENTO:

SELECCIONES DE FOX

Por Orquesta Tommy Dorsey.

P. L. Vó- "HE PUESTO MIS OJOS EN TI" de Porter.
X7- "PIENSO M TI" de Porter.

Por Orquesta Benny Goodmann

P. 0. y8- "CLARUÍETE A LA KING" Foxtrot, de Sauter.
"EL CONDE" de Povïell.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

P. L. y10- "SE P.iR<5 MI C0RA.Z(5n" de Rodgers.
C?ll- "CUALQUIER TIï2/îP0 PASiU)0" de Shaw



' ^ i ^•Aí^Pu^l^.jiltiu·a a cargo del Dtr P, Gili 01ivçí^%x',,ï^
^ 'r-,®.5'^ '

Iinoortancia de la puericultura, V. "'• \
— •

Hoy despues de estar en contacto con -p-osotras

madres/durante un periodo largo de tiempo rat dlante mis char¬

las, con las (jue he intentado daro^ a conocer las principa¬
les normas , todas ollas sabias , qae diota la puericultura

llega a su fin este ciclo de conferencias.

Tenels pues terminado este cinrslllo de puerlcTit-
tura, la finalidad del cxial no ha sido otra que divulgar a

traves de las ondas para que llegue al mayor numero posiblo
de hogares las normas y los cuidados que el niño exige y^ ne¬

cesita y que vosotras madres no podéis negarle.
puericultura , cuidado del niño , cuidado en el

mas amplio sentido de la palabra, cuidado material formándo¬
le im cuerpo sano, cuidado espiritual formándole iin espíritu
noble , sano y con altezas de miras. iSl ideal de la puerictil-
tura es croar un niño sano de cuerpo y alma , para ello nos

dicta estas normas que avaladas por la exoeriencia han demos-

trado ser las mejores.

Para vosotras mujeres conocer la puericultura no

es un lujo , no es un conocimiento mas,que adorna vuestra
cultura general , es un deber, os lo exige vuestro sexo y os
lo impone la augusta misión que la Providencia os ha asignado,
la maternidad.

Es preciso pues divulgar la puericultura, hacer¬
la asequible a todas las clases sociales , educar a la mujer
con sus principios. Hoy en día afortunadamente en la mayoría
de oentros de enseñanza para la mujer se le dan nociones de

puericultura , pero es preciso hacer mas, mucno mas divulgan¬
do sus normas y sus reglas raediacte conferencias , revistas,
cintas cinematográficas, etc,, con ello lograremoB que la



¥

nníjer tenga le preparación necesaria para deserapennrla noTaie misión
de madre, y salará así dispensar a su hijo los cuidados que necesita

y rechazar valientemente aquellos consejos erróneos que desgradla-
damente le dcirán y que tantas vidas han costado •

Conocer la puericultura y concretamente divul¬

garla ^significa luchar contra la mortalidad infantil . El nivel

de civilización de un pais puede medirse por la cifra de morta¬

lidad infantil , asi vernos que los países que van a la vanguardia
de la civilización; su mortalidad es muy disminuida, *mE^3aíx:íx ya

que tienen instituciones de puericultura, clínicas maternales y

de infancia en las que se aplican rigurosamente todas las normas

de higiene infantil.

Es penoso ver las cifras que rezan las esta¬

dísticas sobre mortalidad infantil , son muchos los niños que
mueren xnHHxtoEBKfcH anualmente, que mueren con el mayor abandono
y sin la menor regla de higiene , y lo mas triste del caso es

saber que la mayoría de estos niños que mueren no debían de mo¬

rir si se les hubiera aplicado estos cuidados tan sencillos y
tan asequibles a todas las clases sociales^que dicta la pueri¬
cultura •

.fortunadamente de dia en dia van desvanecién¬
dose una serie de conceptos erróneos y de prácticas de curande¬

rismo que han ocasionado muchas victimas en la infancia , H«y
en dia se hace una intensa campaña contra la mortalidad infantil

y se procura hacer Ihegar hasta los mas recónditos hogares los
cuidados que hay que dispensar al niño . Merecen elogio esta
pléyade de enfermeras puericultoras que científicamente prepara¬
das y con el mayor entusiasmo van dando normas de higiene infan¬
til , van desvaneciendo errores y enseñan a las madres a ser ma¬

dres de verdad .

En mis charlas os es trazado esquemas , os he
dado conceptos fuhdaraentales y concretos , pero no creáis que en
un ciclo de conferencias de unos meses de dui'ación pueda caber



toda la puerioultxira , su jjlslon es demasiada extensa para que tenga
J

inos limités precisos •

Mis charlas

a mas de daros unos consejos eminentemente prácticos dehen serviros de

estímulo para estudiar a fondo la puericultura e interesaros por los

múltiples prohleraas qpie ahai-ca •

Acatan VDs, de escuchar dentro de la emisión dedicada

a la pocx± mujer charla de puericultura por el Dtr. F. Gili Oliveras.

Con esta charla se cierra hoy el cursillo de puericultura que beAxIucx

ha estado a cargo del Dtr. F. Gili Oliveras.



; ' ; ■> ,¿j Consultorio Pomenino a cargo ^ ^

. ,;■ · ' do Morcados Portun^i. . ^

Sn oetafséocV<^li "i^ran contostacion a todas aquolía:s con^Xta» O'-rao-
tor gonoràl aoj^e boll oza,coc ina»niodas y conoclmiontos utiloé ode-iaator«8 %mM
*«*H% para lo mujor y ol hogar, quedando roso^^adas las consultas d® caràc¬
ter sentimfjntal a la sección Radicfomina que^-^^iamos todos los nartès-a las
cuatro menos cuarto de la tardo.

Para Mariimisabel. Borcolona .Progunta'i.Tengo jin vestido de aü-godón que

está casi nuevo aunque algo sucio,a causa de que lo he llevado estas vacado
nos cuando iba de excursión,por lo que qaisier^^ levarlo en cosa'.Poro hace

algiln tiompo Ipv^ otro yo misma, del mismo género y me quedó dasteñido.En
dé

vista da ésto,no sé qué hacer y recurro a usted para que me su opinión sobre
vme dijese

el particular,También desearia^ si las lanas se pueden lavar en casa cuando

son de buena calidad'.:=Cont esta c ion'. Desde luego hay algunas lanas que son la

vable3,aunque es peligroso arriesgarse a averiguar si la de nuestro vestido

es una de ollas hacindo la pmeba:»Con los precios que tienen hoy en dia,no

resulta fácil comprar un traje nuevo y más vale renunciar al lavado, enviando

la prenda a la tlntoreria-.A3.1 i harán una buena limpieza en seco, sin que se

dofonno. Los algodones no ofrecen dificultades en lo que respecta al lavado,

poro no por eso hay que darles menos importancia,puos lo podria pasar do

nuevo lo que le s^icedió con su vestido antorlori. En primor lugar debe com¬

probar le fiimeza del colorido. Un recurso excelente os tomar un trocito do

género y dejarlo toda la noche en una taza que contenga agua con jabón. Al

dia siguiente se verá si destiñó o no.Los algodones se lavan con agua tibia,
casi cal i en te, poniéndolo 3 a secar al aire libre,lejos del sol'. Cuanto antes

algo
estén secos,mejorf.Se plancha del revés,cuando la tal«i esté todavía húmeda'.

Para Pepita Silvelro.Barcelona.Preguntar.Señora Fortuny :Haco una s semanas

que he venido a vivir con mi familia a esta capital,de donde faltaba desde

hace qi^ince años,pues estábamos trasladados* por ser mi marido empleado del

Estado,a un pueblecito del interior do Galicia,en el cual h snos pasado todo

ose tiempo:, Gomo puedo suponer,en la vida de la capital he encontrado muchas

cosas que me son extrañas, soh re todo una qu e as lo que ha motivado el escri¬

birla ,En el pueblecito en que vivíamos habla muchas vacas y una leche riquí¬

sima, por Ir cual nos acostumbramos todos a tomar en gran cantidaá?.Juzgue us¬

ted mi sorpresa al 1 legar aqui y ver que en algunas lecherías tienen la le¬

che de varios precios,como si las vacas dieran varias clases de lechef. Por

esto,me atrevo a molestarla para ver si usted me podria decir si hay alguna
fonna de saber,sin tener que hacer análisis, ai la leche tiene agua.=Gontesta

cion.H^y una forma muy sencilla pare que cualquiera de nosotras pueda saber



al la leche esta aguada» y que consiste en coger una aguja larga do las
de hacer calceta,y una vez bien limpia para quo no t«n^ ninguna suciedad,

se moto on un vaso proíündo lleno de lecho'.Despuos se *a sacando poco a pocO

teniéndola vertical para que escurra la loche:. 31 es pura, se mantendrá adhe¬

rida una gota en el extracio do la aguja;poro si ha sido aguada, so escurrirá

por completo.

Para Lolita Riua.Mol ins de Royt.Pregunta.Aunque todavía soy muy jovencita,

pues solo tengo quince años, siempre oigo su consultorio por las cosas curio¬

sas que al contestar a las radloyontes explica usted.Y hoy quiero yo,que si

es posible,me conteste a una pr eçinta, que tal vez la hago reir,poro que pue¬

do estar segura que se la hago complotamento en serio. Ya estoy viendo la ca¬

ra que pondrá mi mamá cuando mam. oiga mi carta por la ra dio, pu es no le he di¬

cho que la he escrito a usted,pues me habría dicho que es una tontería,Se
(en . .

trata do qulr\nuestra casa,por estar cerca do un)(^ granero, contlnuamonte vemos

ratoncitos pequeños,que a mi me divierten mucho,aunque a mi mamá la dan unos

sustos ma s que regula res?. Pu es bien señora,yo tengo el oido muy fino y estoy

segura de haber oido como estos ratoncitos cantan.Ya me figuro que se estarrf

riendo como todos los de mi casa,cuando lo digojpero yo qulslorf^ saber al es

posible esto o solamente es una equivocación m.ia.Sl usted cree quo nô es dig¬

na de contestar ml carta,no se moleste en ha cerlOí.sGon te atac lôn .Todas las cala¬

tas de mis amables r&dicysntea merecen la mayor atención por mi parte y on

casc,aunque ignoraba lo que pudiera haber dvo cierto,he cona^ltadc un l'Sf«zin®

norteamericano de historia natural y he aqijil lo he encontrado sobre el par¬

ticular, céplado al pie de la 1 otra : "Rqeetidas han sido las ocasiones y desde

tiempo irananorial, en que las señoras,que son quienes por pemanecer en casa

la mayor parte del día, so hallan mas capacitadas para observar oate fenómen*

aseguran haber oido cantar a los ratones. Experimentos llevados a cabo recien

tenante parecen demostrar que,en efecto,maa80 ratón es una alimaña fllamónt-

ca y muy (ÍJda a dedicar al canto buena parte de las horas que no emplea en

hincarles ©1 diante a los quesos de la despensa,% I33 r^opae de la cómoda yigSi
con la consiguiente desesperación de la s amas de casa'. Sólo que lo bac®:i en

una tesitura tan aguda, qtie sus gorgoritos no llegan a alcanzar sino a los oi»

dor da contedísimoa personas que poseen conductos auditivos muy sensibles-^So
igual, por ejemplo,que los ojos de las personas no pueden ver a unos cuantos

metros un grano de trigo,en tanto que hay muchas aves que lo perciben a enor¬

mes distancias .Gomo ve,no estaba usted ë§"li'tocada,apraoladi'i Lolita',



Para Ernestina Sanchaz.Val encia.Señora Fortuny ;ConOQriendo su gran amabllleíí^-

dad y su simpatia, a cutio a usted en la segjridaci de ven® complacida .Yo, ama ble

señora,tengo les ojos grisáceos,©! cabello castaño,n:uy claro,el cutis algo pá¬

lido y la nariz con tendencias a enrojecer,lo que me da un aspecto avejentado

al lado de otras cbicas que son morenas y destacan sus encantos.También mi

peinado me da un aire de belleza anticúa da. Es toy desesperada y triste. Que ha¬

go,querida sef'ora Fortuny? Contestación.Qijorida niña ;voy a darle la maner« ma

adecuada de maquillaje que corresponde a su tipo.Las rubias o de cabellos cla¬

ros,pero real z'ir sus encantos, tienen dos alt emotivas,eligiendo uri» de ellas,

según su carácter y también su figura en general .Pueden ciarse un tipo frágil

y muy suave o bien un tipo "sport".El primero se consigue usando crema o lo¬

ción a base de co^or natural,© sea, clara,que disimula el enrojecimiento de

la nariz,y lápiz y colorete fi;.3 rt>e,tirando a oscuro,que por contraste con el

cujils clarTijhaco mas imTbia.El tipo " sport", que. e s el que le aconstíjo a tœted,
porque os mas juvenil,s© obtiene usando una crema o loción a basa de oscura,

simulendc la piel muy tostada,y por contraste,lápiz y colorete claros,sonro¬

sados o anarert^ados .EÔ cuanto al peinado,el mas apropiado y moderno,es casi

siempre muy nltc por del ante,haciendo aparecer como peinado anticuado,el que

no ostente esta tendencia.

Pera Maria del Eossrio.Barcelona.Señora Fortuny ¡Tango el cutis grasi

ente,asi come también les porcs abiertos y bastantes espinillas.¿Podria dar¬

me una formula pera su deaapariclon? Wyiy agradecida .Contestación.Para comba¬

tir las moleiiias da su cutln gra siento,lévelo una vez de día y otra por la ^

noche con un buen jabón neutro,aclarándose con afpa bien caliente y después

muy fría.A continua cien,y solo por la noche,aplique el siguiente preparado:

biborato sódico,2 gram03;ugua boricada,100 graros;alcchol,yO gramos.Ya verá

qué cutis,fino,bello y delicado obtendrá en poco tiempo.

Señoras, señoritas :Laa cartas para este consultorio femenino, dir i j ansa a
nombre de Mercedes Fortuny,caspe l2,l,itadlc Barcelona, y aeran contestadas
únicamente por radio.Señoras, señoritas rhasta el martes prcxlmoja cuatro
nenes cuarto de la tarde, en nuestra emi.eion Rad lofamina.
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SIHTOHIA

LOCUTOR

señorea oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB

SIGÜS SINTONIA

LOCUTORA

RADIO OLUB»lspectáoulos»M^sloa»Tarieáades»

SlCíUíii DISCO

LOCUTOR

RADIO CIUB es una Pi^DUGOION OID PARA .RADIO*

SINTOMA RADIO CJLUB*



ÛAJITA DE MUSICA

LOCUTOR

Compruebe si bu reloj marca la hora exacta.•«.

SlOUJá CAJITA m MUSICA

LOCUTOR
4

.

Eih este moment u, señorea oyentes son i.m hoias j
minut08*



UmJú)A 34

LOCDTOH

DESHOJAN ÎX) SL ALMi^T^US

LOCUTCRA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy1 QOWBrn de 1947.

(¡Om PRÚï'ÜMX)
LDOJTOíR

Han transcurrido 273 dias del año 19470

LOaiTCR A

aâNTOBÂI.: LOS santos Angeles custodloa^ patronos de
los cuerpos de seguridad y Vigilancia y de la ciudad de
Tortosa*
santos GUB rin,cirilOjSleuteiio,seouadario y saturio*

LOCrTTOB

san Saturio era español, natural de soila y descendiste
da una familia emparentada con los reyes godos*
Siendo may joven mulleron sus padres y al quedar huérfano,repartió sus cuantiosos bienes entre los pobres y se reti¬
ró a un monto cerca del rio Duero,
Sn el hueco de una piedra hiao ma ermita que dedicó a
san Miguel,construyéndose junto a ella una celda en la quevivió dedicado a la oración hasta el año 568 que murió
e jempl aroente.

TMA í)S TOîXDîS LOS DIAS

LOOÜTOBA

iSferiórides del dia.

L0CT3TÜH

Bn el castillo de Anona,próximo a Milón,nació el dia S
de octubre de 1538,san Garlos Borrcmeo.

XILOFON

LOOTTORA

B1 famoso botánico español Nicolas Monades ,failed ó el
di.a E de octubre de 1588.

XILOFON
LOCÜTOR

El dia 2 de octubre de 1853,murió en paris el astrónomo
Francisco Aragó.

XILOFON

LOOJTCRA

El historiador y filólogo francés Ernesto Renán dejó de



 



LCCÜTOüá

seguidameate oigan una 'bxeve oliarla titulada,....

LOOTOH

AHOBA ííJa NADIE NOS OTÉ

LOPEZ

Bû secreto: sepan ustedes aisigos nuestros,que han termina¬
do las -casaciones de RADIO CLDB»

LUS lluvias y el frió prematuro nos han expulsado de la
costa y de la montaíla,lque le -camoa a haoerl Y aqui estamos
de nuevo,pletóricos de^ salud , di spues to s a r®anuâ ar nuestra
tarea diaria.Dur ante ios pasados meses de verano,HS'^io
ha practicado un fin de semana que, sLp pizca de modestia,
lo consideramos de cierta oiiginalidad.^Ha hecho un ffin de
semana a la inversa; es decir, ha descansa<to muellemente
seis dias,y se ha acordado de que el inundo existia, solamen¬
te los domingos.

pero como tiene su fin, se acabó también para BDIO CLUB
este magnifico truco de invención exclusiva,con el que ha
estado engañando durante tres meses a su entidad editora»

vuelve, pues, RADIO CLUB a su emisión de todos los dias,No
diremos que a regañadientes; pero sí con esa pereza típica
del postveraneo que sólo eneerezan la actividad y el dina¬
mismo, cuando los nervios tornan a estallar en mil direccio¬
nes, destrozando la obra sedante de la inactividad veranie¬
ga.

Francamente: Quiere ello decir; que habrán ustedes de TBBiffFBr
soportar,aán, nuestras pocas ganas de traba jar». .Otros,
meaos sinceros que nosotros, habran entrado ya en ialleres,
despachos y fábrioas,comiéndose el mundo para demos¬
trar que las vacaciones los han puesto en plena forma»
En realidad, todos han ¡jendo,o sienten,esta prevención
inicial nuestra contra el trabajo; pero se lo callan..•

A nosotros,en cambio, nos tiene sin cuidado confesar estas
pequeñas debilidades..•

(PAUSA)

Y como desgraciadamente hay qua arriinar el hombro,allá va¬
mos.
Mas nadie orea que RáDIO GLUB trae de su veraneo, debajo
d^ brazo,una cartera repleta de sensacionales iniciativas,
o de epatantes novedades* NO»•••no,•••no»..«no,...
Aqui sentimos horror por ese afan que suelen tener las gen-
tea de exteriorizar propósitos.. .qi® luego nunca se cumplen»
Eso, gener aimen te, es un fraude para cubrir ciertas mercan¬
cías» Y aqui, no se engaña a nadl»,

RADIO CELUB regresa de sus vacaoionaa sin otra novedad sen¬
sible que la de haber encontrado novia»
por lo demás,RADIO CLUB sigue siendo el chico de siempre,
modesto y sin pretenslones.Sin saoódáaeo,esD sí . por que



RADIO CÎLXJB es RADIO CÍLUB. Y no pre.tenâe ser otra-cosa
que un alegre y simpático muchacho. m4s bueno o mas sbIo;
pero con su pequeña p er s on al iâad.lacopiada e incopiahlo •
un mócete, en fin, que conoce mv^ bien sus virtudes y sus
dofectos.Y si no alardea de las primeras,tampoco deja el
intento de corBôgir los segundos.

pueden creernos sin júrameato,porque raDIO qlUB,desde su
nacimiento, practica aquel sabio consejo que atJtgum dice*.

Si llevas algo extraoñdiaarlo dentro de ti no vivas en
oxtraordihario y compártate con sencillez,pues eres inter¬
prete de tu CO atenido.

Y ustodao perdonea este tonillo un poco doctoral en que
nos henos metido a última hcra.Que no viene a cuanto ni
mucho menos , dol e^cámenjí de conciencia que podi amos haber
hecho en nuestra etapa de reposb«tQ,U8 vet«.«

RADIO OLI© es todavia demasiado joven, aun no tiene años
suficientes para pensar seriamente,en ciertas cosas.Bl..#
va creando su viña como se le antoja.

con

Y procura divertirse,divirtiendo a los demás la mejcr
buena fé de sus floridas mocedades.

Yfi llegará...ye llagará a sentar la cnoeza...TodD es cues¬
tión da aáp3risncia,ya lo sab©)^ .Y si un espíritu tai en
sazón como el sa ori tor Josá plá ,ha dedicado sus vacacio¬
nes al solitario caminar entra pueblo y pueblo para hablar
de gallinas con las viejas payesas,? porqué no permitidos
a nosotros,tan en agraz » hayamos pasado el -verano ca¬
minando por las nubes y dialogando con las estrellas?*»#

Tengan muy en cuenta esto loa amigos leales que colocan
su oido al alcance de nuestra voz.

Y los demás...i por Diosl no-pretendan que en RADIO CLUB
esté si parnaso.

(PAUSA)

por aha a, sinceramente,no« conformamos con ser la modesta
antesala de un remoto Parnasillo*»•.



LOCÜTOBà

Tras Quoslsra d® alaanaquo , unos laoiasatos ooa
KETiOa^.

LOOJTCm

Y de músiea de Ketelbsy, ambieate y coito sa cualquier
pe rte eel mundo en que brotd su inspiración porteatosa
la evocadora página nacida en el remoto oriente^donde el
Jardin de un templo oMno fué tema de melódicos ensueños
inmortales*

DISCO : IN SI JARDIN DS W TMFLO CHINO.
(COMPLSTO)

/



LCCUTOB

ESTO,LO OTHO, T LO DE MÁS ALLÁ.

DISOO: BAJO LAS iSTiELLAS DE LA UNION
{FONDO T SE PI®DE)

. LOCUTORA

SE» DI02 OJJS

LOCUTOF

John Davison Rochefelletr, el hombre que gracias a su
inexorable e intensa perseveran da llegó a pen poseer
la inconcebible renta semanal de un millón de dólares,
consiguió ai primer empleo de recadero, embalador y
barrenoero xx3cjq:x)BS todo a la vez, en el puesto del la¬
go Erié, a la edad de 16 a£Los»

Fué exactamente , el 26 de insfcsbni septiembre de 1855.
Y desde entonces,la bandera americana ondeó^jí^ siempre
en su casa en el aniversario,como recuerdo de tal fecha»

DISCO; EL VUELO DEL MOSCARDON
(FONDO Y SE PIERDE)

LOCUTORA

SE DICE qUE

LOCUTOR

Las abejas,en todo el mundo ,producen aproximadamente,
unos trescientos millones de kilos de miel al año»Da los
cuales,el hombre se come sólo unos noventa»
pero lo más importante de las abejas es la obra de poli-
nación que Ihevan a cabo en las frutas y legumbres,merced
a la cual, arboles y plantas producen cosechas cuantiosas

I y variadas»

DISCO; DE R0S3INI .

Y FONDO

LOCUTORA

SE DICE qUE.

LOCUTOR

ROS sini, el gran másico era tan cortes y atento que en
cierta ocasión que ensayaba una de sus obras,un óboe hizo
sonar un fa sostenido en vez de un fa naturalj^ Y Rossinl
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a tiempo que ofrecía una toma de rapé al músico que se
habla equivocado,le corrlgió diciendoloí •*profesorí ese
fa sostenido es precioso; pero en esta partitura hay
ocasión de utilizarlo mejor en otro lugar"»

SxGüS-DISCO BRSYMtíNfE Y SI PISRUE»

LOOJTORÁ

Todo eso se dice por ahí»

LOCOTCa

Y COSO ME 10 ÛONTA-ROÎÎ 03 10 GUIIITO»

GONG FÜERYE»



L0Í3UT0R

MICROFOHO iffîliRTO.

LûCUTORâ

LA NOVIA DE RADIO* GLUB-

DISCO: AMOR GITANO Y FONDO.

LOCUTOR

Esta singular noticia de que RADIO CLUB se ha traido del
veraneo una novla,ya la oyeron ustedes en nuestra sección
"AHORA qUB NADIE NOS OYE".

La novia,dicho sea sin rodeos,es ideal.co una cantidad de
cualidades femeninas, con una pre stanc ia, con una educación,
con una preparación intelectual y con unas manos pera gui-'
sar.«.que quitan la cabeza. Y bonita...tun sueño de bonita!
Ya la conocerán ustedes,ya.,,
Jorque esta novia bonita e iatare sante, es la REVISTA RADIO¬
FÓNICA FaDSNINA^jSLLA", que acudirá ante el micrófono de
RADIO BARCELONA todos los jueves,a las tres y media de la
tarde,inmediatamente despues qtie termine de ocuparlo RADIO
CLUB,su novio feliz,aqui presente»
LO que será ELLA, Revist a Radiofónica para la Bpijor,van us¬
tedes sabiéndolo a t2:avésjiíde las diarias notas que emito
RADIO BARCELONA. Y RADIO CLUB, a fuer de novio galante,
hará para ustedes la presentación de la plana mayor de
colaboradores de ELLA, mediante unas semblanzas que estos,
magnifico s oolabcradores escribirán unos contra otros»
Adviertan que decimos "unos contra otros". Lo que augura
un torneo de fina disección, qu^ puede dar muy bien como
resultado,ua campeón de agudezas envuelto en una batalla
de floreS.NO queremo» t*Mi«nnnwhfaih»wpnnÍTimgTni±a™ descubrir
de antemano,los nombres prestigiosos que daran a 8UUA el
tono exacto de su significación espiritual.
cada dia iran desfilando por este "laiorofono abierto,de
RADIO CLUB,y podran ustedes conocer, (espeoialmeate las
señeras a las que se dedica la Revista Femenina EULA) el
perfil personsQ. y el esUlo literario de les distinguidos
colabcpadores de " la novia da RADIO CLUB".

SIGUE DISCO Y SE PIfiíDE
Y ya aquí , a nuestro lado,los excelentes y populares
escritores salvador Bonavia y Andrés de prada. Este últi¬
mo, hará ante nuestro micrófono el "contra" de Bonavia,
Y "Bonavia" a renglón seguido,leerá una cosilla suya pa¬
ra que comprueben ustedes que es cierto lo que de él diga
du compañero de colaboración»
Al«miorófono abierto"de RADIO OLUB,Andrés de prada,

(ACrUACION DE ANDRES DE PRADA Y DE
SALVADOR BONAVIA )



LOGUTÛB

¿atamos ofreciencb a uscedes el progjcema il¿DIO OïlîB tJETA
PRODÜCGIO^i CID PAHA RADIO.

LOODTüaA

Este progreoíie. lo emito todos ios di as tuüJlO BARCSílONA
a partly de las tres do la tarde»



DISCO; BLâCK SL PAYASO
(bhsvjE y pondo)

LDOJTOR

Alto, bien plantado,coa ai aira de leñador vasco en dia
de fiesta, ba pasado por las Ramblas el maestro sorozabal
reden llegada de Buenos Aires» gn un periódico local, el
popular «sieto», han aparecido unas palabras suyas llanas
de buœi sentido* Abara que la debatida cuestión de rasa·-
citar la zarzuela española se baila en ai punto cimibre,
lAs opiniones de sorozabal han venido como perdiz en olla
de arriero.

Nuestra fervorosa admiración por el maestro y nuestro
aplauso a sus opiniones, no pueden tener otra expresión
que la de que su mtísica suene boy en el ámbito radiofóni¬
co de este programa*

Y aqui está fresca, jugosa y enjundiosa a la vez,una de
sus páginas musicales másfelices de "BLACK íX PAYASO*»

SIOUS DISCO HASTA Í¡L FIN»

XILOFQN
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xj£ESIQíI:- MJilLODIâS PÎIL DANUBIO

SINTONIA

( ILIPRCVISACIGIÍ- . A BASE BB DISCOS PRODUCCIONES KáPS Y JOHâîi )

S I NT O N I A



CAJITA m 15USICA

LÜCÜÍÜB

SsñorQS oyeatasytemína nuestro programa RAtïO OLIJBouaado
las aa^dta^tí del reloí maroan las hcr as y minu¬
tos.

lOCSDTCE

RAlIO ir!^üS»S3to nrograma que aoalau S© esouoiiar as una
PRCffSUOCIOlí CID PÂRA HAlIC#

2 GOHOS '



CLa microfptografía de una parte y la microcinematografía de
otra, tiendan cada vez más.a facilitar la enseñanza y tamñie'n a perfejc
cionar la later de investigación científica. Recie'n inventado el cine¬
matógrafo, hace ahora, medio siglo, satios e investigadores entrevie¬
ron ya, el Ínteres que aquel ppdría ofrecer para sus tratajos.

Dicho intere's es dohlet'de una parte en el aspecto docuraental
la cinta al registrar un fenómeno, una evolución, una reacción permi¬
te comparar fases alejadas de los èstados sucesivos, viendo de nuevo
y reproduciendo el fenómeno. De otra parte perraité observar mejor cie_r
tos hechos o detalles que nuestros sentidos no pueden captar; tal es
el caso de la cinematografía, por ejemplo,

JSmpleado 'solo' o combinado con las técnicas especiales del
retardado o râlent i y del acelerado, el cine forr/ia parte hoy del "nata-
rial de todo laboratorio moderno'. Hay más aiín; penetra asimismo en las
regiones y en los raedios inaccesibles a nuestros sentidos. La'cinema¬
tografía al rayo X, el cine en ei infra-rojo y en el ultra-violeta,
tal vez próxiinamenta la cinematografía con rayos cato'dicos, van reve¬
lándonos aspectos desconocidos de nuestro universo y han de permitir
aplicaciones, algunas de las cuales empiezan ya a aparecer.

Los afdctoa de retardado y de acelerado, consisten simplemen,-
te en hacer pasar a la cadencia normal de proyeccio'n de 16 Imágenes
por segundo en las cintas mudas y de 24 en las actuales sonorasí pelí¬
culas tomadas a una velocidad más rápida Sn el primer caso y más lenta
en el segundo,

5ntre las más destacadas aplicaciones de la te'cnica fotográ¬
fica se hallan como he dicho al principio la microfotografía en generà
y muy especialmente los llamados microfilms, cuyo uso por las necesi¬
dades de la guerra se ha extendido de un modo considerable. 3n efecto,
el tráfico inmenso a que tuvo que hacer frente el servicio postal de
los ejércitos americanos planteo' graves problemas a los ts'cnicos encar
gados de organizarlo. Tratábase en efecto de transportar una enorme
masa de sacas de correspondencia a travs's de millares de Icilómetros, y
luego dirigir su contenido hacía multiples lugares y en teatros de ope
raciones constantetaante variables.

Para tener idea de ia envergadura de este servicio diremos
tan sólo que en Noviembre de 1944 tuvo que transportar por barcos
aviones, ferrocarriles o camiones a trave's del Viejo Continente unos
75 millones de cartas ordinarias y más de 10 millones de microfilms
de los que vamos a hablar,- y sensiblemente igual niímero de respuestas,
de los soldados destacados en jjuropa, hacía los Datados Unidos y elCanadá,

Datos micro-films transatlánticos de hoy, fabricados en gran¬
des fábricas, revelados rápidamente en serie, y transportados por
avio'n, constituyen de cierto un avance prodigioso en la te'cnica postal

Antas del desembarco en Hormandia, más de 200 millones de



microfilms partieron de Inglaterra hacía Ame'rica. Esta enorme correspon¬
dencia militar fotografiada soTsre pequeñas películas, puestas luego so-
Tare carretes de transporta, represento' solamente 31 toneladas, mientras
que expedida airectamente da là manera ordinaria hatría pesado en total
cerca de las tres rail.

Para el empleo de este original me'todo, el soldado de"ba
servirse de un papel especial que se le facilita y en cuyo anverso escri-
"be en mayúsculas la dirección del destinatario y en una esquina la del
remitente y la fecha de envío. La censura estampa su sello en la misma
cara. Al dorso se escrilse el texto con tinta corriente, máquina de es-
crilDir o lápiz negro, ân el centro de recepcio'n, se fotografía suraaraen-
te reducida dicha carta, que se introduce cpn un millar de similares en
unos carretes especiales que por vía aerea son transportados a los Esta¬
dos Unidos. ' " ' ' '

A su llegada a uha de las tres estafetas principals.s, Uueva-
York, Chicago o San Francisco, en un plazo que no excede de diez días la
mlcrofoto es reiaitida tamtien por vía aerea al centro de correos consigna

-do, do'ndé soiire papel" fotográfico, se saca una prue"ba de tamaño igual al
del documento original, distri'buye'ndosa entonces a la persona interesada
como si de una carta corriente se tratara.

La técnica ha.superado pues en este como en tantos otros
casos, los medios de que se dispone para una determinada fuxacion y aún
cuando años atra's se batían ya hecho fotografías minúsculas para la trans
misio'n de mensajes que eran llevados por palomas mensaje rasólo conseguido
hoy por los microfilms supera las más insospechadas esperanzas de la ima-

-ginacio'n. .
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2 gongs

LOCUTORA

publicidad d d sodldad anonima tiône el gusto de ofre¬
cerles a ustedes un programa de musica española •

LOCUTOR

£l genio musical de Falla asoma a nuestro micrófono con****

( ccmplsto )

LOOJTORA

Recuerden que PUBLICIDAD CID ®s la única empresa publici¬
taria española cuya especialidad está basada en las cam¬
pañas radiofónicas*

LOCUTOR

La maravillosa inspiración de aLBENIZ trasmite a ustedes
el embrujo de sus melodías* •••.

disco
(completo )

loojtora

Fíjense ustedes que los mejores programes publicitàries
son una produccion cid para radio*

locutor

La apasionada vibiBolón del alma de Granados va a*llegar
basta ustedes a través de nuestro micrófono

(completo )
locutora

Recuerde que publicidad cid sociedad anonima es la creado¬
ra de radio" club, al programa que todos los dias puede us¬
ted oír por medio del miorofono de radio barcelona a las
tres de la tarde*

locutor

Y además, èe LO TOMA O LO DEJA, el programa que reanuda¬
remos el próximo día 7 a las 21*^.*

locütcra

para sus campañas publicitarias no olviden consultar pre¬
cios y condiciones a PUBLICIDAD CID S*A. Ronda univœsldad
7 - 18 y Caspa 12 -!• Junto a RADIO BARCELONA.

disco

disco î

«

*

2 GONGS



POR ■

EL KOiaST'^RIO LE SAL PTDRQ "5)® RÚ.

Ko se puede -tener ims. idea exacta de est8;-.%^í^ís±Má de'ÎSiS^^ffî^dp'ri
en la q.ue nos encontra.nios, sin visitar lo' gue son ye. mas ojie restos J
del pe.sado esplendoroso :Sa»n Pedro 'de Roda, Yisitar este J'oiir sterio,no es cosa I

fácil. Se necesitan piernas resistentes y mucha costumhre d.e suhir raontí-ffcs. 1
Upero a nosotrc.s se nos presentaha mía, ocasión única y era la amr-lie .invitaciónl

de unirnos a la expedición del Curso de Pr-ehistoria y Arguaologis. que se ©s-J
taha celebrando en "Ampurias. Y alli fuimos, junto. s con ton smahles Profesores |

. 1
y.alumnos. Hasta. Vilaju-iga,todo fué fácil y lls.no.Alli nos pars.mos un rato pa¬
ra heher un to.so de -sus famosas agua.s,descansando en la umhría. del Parque de 1
su Bainearia y después S» visito.r rapido.mente,un curiosos Museo de Petrografia

instP.lí^-O alli, con todo carino,por lo- mano experta del Administro.doB del Bal-
neo-rio. Xa. monto-na Verdero , sungia.ante nosotros,potente y agreste. Hahia gue

s-nihir c:llí,a pie, cobio es no.tuno-l hocerlo,pero tupimos la suerte,de gue la . I
o.utoridad militar pudiese e. nuestro, disposición, unas .comionetos militares y

de pió en elMas , subimos, por los altas pendientes,hosts do..r con lo, ingente.- I
mole "del Monasterio. Su gro.ndiosido.d nos impresionó fuertamente. Pero- su,-es- ■

tado es verdadero.ment.e desolador. Aguedlos enormes y desolo.dos ,nnir.os,nos re¬

cuerdan el'po-so.do glorioso de este famoso Monr.sterio benedictino.
Antiguos mente fué uno de los cenobios mas importantes de Ce talunya,hoy dia no¬
es nao-a mas,gue recuerdos y ruinas. Al Ter su estado,nos entró ima profunda
tristess Como e s posible gue haya guedado tan abandonad^ a traves de los 1

siglos, una obra de arte tan grandi osa, tan bella y to.n magníficamente situada?
Todo cuanto el hombre ha podido llevarse,lo ha hecho.Asi pu5den.,:verse.,o.lgmios
de sus helios capiteles ,gue entes o.dornc.hail sus Claustros,en Iglesias y co- '.
sas de los o.lré'dedores",gue luc_en lo espoliado al í'onestcrio. Triste sino de
muchas grandezas. Entn- mos'en su recinto y sentados todos, sohre pieclro.s mi- '

lenario.s,gue salpican el su.elo de la I.mlesia, oscuchrnos absortas las expli¬
co.cienes gue sobre t&.n poderoso l onosterio nos di^bsn los s. bios ..rofcsorso del
Curso,gue nos -guiaLba-n. So s obe gue ye existió en el siglo Y,dependiendo del



Moní-.stcrio ele Sí?.ii "ísteban a,o ."Panoles. Y q.ue desde s'o fundación," ^v.é espléndi¬

damente dotado por los Condes francos j por los Señores^ ao.s poderosos^^e la co

marca cE.t'-.l3.na. Le., fama de sus joyas y rlpUezas ere tal,pi.ie prom.oTió, mnehsb®

inctirsiones de los vizcondes, de Lmpurlas,afanosos de e.poóere.rse de ollas.

En 971, el" Sant o .Padr-o lo hizo independiente, y tamhien loyró serlo del Rey de

Francia. Fué el s-i.ylo de oro de .Son Pedro de Rodo., las tres jv.'zos de que con;

Is; Ig-lesio., son altos estrecho^-s. So"bre un .alto he., sámente, so leve.ntan los,;
Pilares y sobre ellos, tres columnas, que sostienen los- arcos,qq"-'» corur'i an lál.f

na.Te central, con los laterales."Todavin ,encima, tienen o '.ro. columna mas penueña;,. ^
.en 1. cue so o-poyan los arcos nue sirven de "oontrafueirfce r. la bóveda de lo. nave.

central. Los arcos son en forma de herradura, lo cual Pe uso. cierta influencia visi-
í?6ti"cr.. le. If-lesio. fué oonsagrada ' a- principios del siylo PI y fué ded.icada,a Sor
Pedro,San Po.blo y Son Andrés. Tenis, ot: bello clo..ustro,hoy desoporecido,los mis¬
mo Odie los .o.dornos,de lo. port<ada.

Visto el Konrs-terio :desde fuera,parece una fortaleza, poderosa.Un Cantillo
medioeval. Las dos torres a.l-meña-das q.ue -lo cireuna.p.nra-.e estilo románico,una
e, cado^ lado,del frontispicio de la Iylesia,le ônn este aire guerrero,g,ue impo¬
ne. Poseia,el Monasterio do San Pedro de ñod.s.,el señorio,sobre muchos pueblos
de la comarca, pue debim ir o.lli, subiendo por entre vericuetos,o. traer a los po
derosos monjes benedictinos,los. diezmos y primicias de sus tierras y yonados.Y

no solo poseia. Benorio,sino el derecho do pesca, en mares y estanques,de sus al¬
rededores. y bienes numerosos,no solo en,Cataluño.,sino también en fragén y en el

Ls.nguedoc francés. Privilegios y reliquias le eran mandados,por Obispos y Papa.s^
Su Biblioteca ,estaba re-losante. de libros de p--ran valor.In la Biblioteca îîaciona;

de Ps.ris,pueden, verse w.lgunos ejerriplares de sus..^iij^liap mrgnificamente minis-das*
, Pero el tiempo Iba haciendo -su obré, destructora, los monj os Vf'^feee carecían'

ôel dinero suficiente uarr restaurarlo y-además.se sentían aislados y desamps.r»-

ms, en medio de las guerro.s y lá-s luchas políticas .A fines dei siglo XVIII, obtu¬
vieron el permiso de trr-.sladarse al pueblo de Vilaso-cra y de allí a Is, ciudad ;

cesi-cana de Fig-ueras,hasta pue a mediados del siglo XIX,desapareció lo. Comuni-""-
Sa,.ux PedÉo de Roda sin Monjes,fué como un cuerpo muerto sin f;lma.En lo alto-de

las BiontD,ñas,era azotado por los vientos y las lluvias y expoliado por los hom- .-



T:)res,q_ue al amparo de ou abandono, s s lleT*aben sus mas precio.clos elementos

arquitectónicos. A flor de labio, formulamos una queja r^no habrs' en todas estas
O»

tierras, ujia o-lma pr6cer, que quiere, restaui'c.r ,su anti;5:ua grandeza y derolTer q

PatriF.mis de sus joyas mas preciosas? •

CerEc, dej|^nastêrib-~hay un;^ fuente,de o-guas frescos y eristc.linas. A su vero,
tomamos un ligero reffigerio,r.ntes ô.e subir mas arriba. Una placa-de mo.rmol lleva,

^ ests. inscripción:"Dl que beba esta aguf',,volverá a tener sed'/ano 1588. Uno, duda
ouedoba ^err. sed material ó sed de amor y de j\isticia?

Tenemos que hacer un nuevo esfuerzo,'que nos será con creces recompensado,Subir

ol "Moils' Sc.lvator",montan! del Salvador,.en cuya cúspide existen los mnnos des¬

truidos del.Castillo del Salvador,donde algunos creen fué depositado el Santo

Grial, el cáliz, con el cuul Jesucristo, instituyó la; Duca.ristia., en la. sagraó-a Oem
• con' sus apóstoles-E, antes de su Pcosión y Muerte. Este Cf/stillo pertenecie a los

Monjes del Moir sterio de San Pedro de Roda y a.ntes ^se llams-be ,Cc.stillo. de Ver-
dera,. Alli arriba, se divisá la, vista, mas m.a.rc,vil3.osp, que ja.ma's hombre alg-.ino

ha podido ni soñar. Apoyadas fuertemente al muño derruido de.l ..Castillo, junto a

un-peligroso tajo vertical de la montaña,en el lugo..r llemado "el salto de la re'

na", sobre un abismo impresionante, se divise todo el va,lie del Arapurdán,desde
el cabo de Creus hasta las Islas Medas. Panoram.s, único ,■ embriagador, que por

si solo r-ecompensa la penosa y, larga excursión. Alli abajo,en el fondo del

abismo,se abre'el semicírculo de tierra llans,, perfectamente cultivad ,salpica-
de de pueblos,bordeada por altas montañas y abiert.-". en semicírculo perfecto,an¬
te el mar latino,el FARE ROSTRUM. Es el Ampurdán, donde los .griegos,maestros
en el arte de la belleza,supieron escoger,para furAar su Emporión . Ponde las
mujeres, de. perfectas líneas clásicas, pf,recen tanagras guardadoras de lo. ra"

,1^
Ponde se baila,la vieja danza "solar,la sard£i,na, cogidos-d^-la^nc,viej os y^jo- -

venes,hombres y mujeres,ante el cielo y. ej, mar,con aquella gracia y perfi-Jme.que -

decir a Haragell "la sards.na. es la- dansa, rae s bella- de totes les danses
es fan i es desfan" Y asi veiamos nosotras,el Ampurdán, desdo lo .alto

d el Castillo del Salvador .Como un millo-de ü.mor y de hermandad, enlazo, de s-nues¬

tros manos,bailando al:.son de la tenora,y palpitando nuestro corazón, junto al__
corazón, de nuestros hermanos de todas las regiones españolas,
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On eran accntael·lante puglHatlco •• cvaeiBa* 11 dmifieo pt4-
xiBO la Haaa da taroa —aianantaï » aaeaaoarla qaa fué da tantas 7 taataa
solaalndadas eiaúxraa dal pagUiMBo aapiàiòlt abrirá da Baara sos jiiaii tai
al daporta da laa puños*

La rauBlaiL porsagnlzÉ una finalidad banifiea a la qua loa afl-
olOBadoa eatalanaSf aataaoa aagoroa, aabrán earraspondar* Lo naraeOf da una
parta la inatltueion Baaldocoias para Yludaa 7 Hiiirf«aoa dal 14érelto« m
la qua aa trata da apoTur» aeonteiesaanta» por nadlo da la rwooloai T lo
TalSf da otra partOf al zallara daUBOBBfllK prograna» os al aurao dal
eaal daafilarán por al tablada da Xa ■onUBantal porinardainaa figuraa» noaila dal bosaa aspaftol alna» taabian, dal pugUl·io Intarnacicnalf aw

11 argantino Xlbarta Larall» al alapitloo esÊÊO&m audanarie**
no» bará su praaantaelon an lapañSf onfrantado al aBQaonrSPsduliMIí^
un auténtica nastodonta qua ■qpa·Baaéb·BOH·d·ig ba llagada con Xa^aBF>
raola da un praatlgLa ganada an rings nfrtieos coa ol pador daaolador da
su pagada 7 •»§ al paracor» granítica raslstinola al castigd^

Lavan 7 XLalaon sarin las oneargalos dfplanar Ib bi|M ^1progrwú Ha quiera alia daclr» sin abbargo» qaa;zv'bab ésta al o«abo
ala inportanta da la raonici^ Habrá otros » an af«ina|i qaa no obUin an lartarda 7 son an traaaandanela al choqua da loa doe setitadoe
acBB aualon llaair an l·lriaa a loa supar-paaadob* Sòbra al ring tarin
nuaatraa afieiaaodaa a bMltraa qaa foman ontza laa aim eallfIcados an dia»
tdntoa paaaat a irrarta 7 Taldia» anfrandadoa antra ai an conbata Taladaro
para al título naaicnal da lea ligvaal Twin twrtian al az-aaapaon Joai
Pazrar» da outc buBaa foaa noa ban beblado aztanaa 7 aloglijinibi quia*
naa la ban riato antronaraa a atoa diaa| 7 Pwrar sa enfzentará al norte¬
ño HBadieuta» aX actual eaapacli do loa paaoa nadies qua bará au presante
eion an rings baorealonasas* Oaa gran reunión» an auna^ prinaza da las z
cadana da grandaa aacataelziantaa boodatieca qua la caprasa qua regantaift don Goillarao Balan aa propcoa Uavir a oabaí»

z z z

una da laa figuran náa sallontaa da la reunion del dcnln-
go» Bavarta¿;al aspirante oficial al titulo nacional da loa ligaros»
aa acMsuantra an nuaatroa Satudiaa* Bnoa zaquarldo su praaanola an alloa
para que» a través dais aier|fano» nos auonta sua Ingraalaoaa an imMMá
bntaaala dal inportanta oobbata qua to a disputar al donlngol Coabata an

qoa» coa» aa sabido» aatard an Xaago al titula nacional da loa ligaras
qua| an la aatualidad» ostenta al nadrilafio Taldia*

Bar fijror» Brpurta» ¿quiera dBBODOHM daolmoa WÊÊÊt ai
—lüM as confianaa o inquietud lo qna sienta an satos aoaantoa» anta alcoabata dal doningotü;

«•tarta t Sn realidad» ni una eoaa ni otzaS^^ Hi
azcasita» pogrqua conaaoo bion a Taláis 7 ai qua no as pigil
fácil» ni ancho nanos* S T ni inquietud» tanpoco» pocqua m eonoseo a al
■iaao» aé oizo aa anouantro da foraa 7 oonoaco al llnita basta donde piia



d«& llwrwcm» m±» fuersoí'í ·
LOCinHXi «1 titulo» si& dudo^^
ESVSBEIs ·*Em os» poc lo aouoo» lo quo yo plonso^' Ahom totoboo oi sobro

ol rliïg» wtBmBÉÊBÊâmipaaBaÊÊÛ^iimÊf, quo os dondo ha do docia^
so la ultiaa palabra sobro osta eoostifln» las sosas salotu cobo
yo osporo y doasoí^

lOCUTQSt lo quo so oabo duda os do quo dol WMlÊÈSm òboquo satro Tal»
dés y ustod» puedo rosultar una polsa ijxtsrosaDto^'¿t

BErEB93Bs i-Oplao lo aissM* lloetilo do Taldés so «sblda bloa a al aaaora

do boBoar* Isparo quo ol essÉbato svtviî*
lOCUTQRs ••¿fioKsé ya alguaa vos coa Taldisî»'
BEfEBSaBt «-lu Madrid oolobrsBOS .ya un eoiilbato» bail cosa do sa sfio o po¬

co aáo^ Loo juooos lo doelararcm vsaoodor a Ü y^lbft sa la sala
una protesta unániao* El publico sntoadid» y orto quo coa rasca»
quo ol fallo ao porjudioé elsraaonto^ Boodo satonoos» no bo poxw
sado ais quo on volTor a ox^oatraras oca ol Badriloño*

LOCUfORt •»!* ooasica ba llagado ya» aojor dioho» Ta a Uogsr dentro do
auy poco* T ojaÜ que on olla eacuontro Yd* un rosultado que so

ajusto a sus asplraolonos* T díganos» abcrat ¿Hora auobos adss
bcaacndo ecao profosional?i

BSTEBCSs f.Jcasé al profoslonalisao oa ol ado 1940, aunque en ose ado sólo
disputé una poloa* Osado ontcnoos, he disputado 52 001008*;'

LOCUTORS ^¿^Hudlias viotorlasf;:
RBTEHIEf «^-Vastantoé; Xbtas *•••••*** Ho puedo quojaxao* Ls suerte solió

trátame sioapre bien*
LOCUTORS •»¿Ha efectuado coabatos importantes, ultiaaaentot*
REYERTE s ««Algunos* Los do aaycr relioTo^ son sin duda los sostenidos coa

Gouaah. Said» coa Guascb» al que gané por iosra de coaúxate» con
Mariano Hita» al que Tenoi-pcr **••****•

LOGUPORs «métasii BLon;' Aclárenos» absra» un oxtromo que nos bace falta
para completar su flcbiu¿En qui region nació?

REVERTE» s Sn Asturias; T celebro que me boya dado ocasioa» con su pregunta,
a sslagis dejer totalaente aclarado esto punto» sobEro el cusG.
se ba incurrido repetidamente en emor por parte do mabboé* En
multitud do ocasiones bo sido calificado do levantino; gallego »

vasoo*v; Soy asturiano y nada mis que adturianc^
lOCUTOfis «^HSMy- biex^" Creo que la aclaradon queda bien sentada* T ya» para

texminari díganos» Reverte» la opinion que le merecen los dos
actores del gran coinbata da pasos pesados del domingo^'

revertes «^-oen mucho gusto* Aunque sólo podré decírsela sdbre el argebtl-
no LotoU* Al danis Rielsen no le be visto entrenarse» aunque
tiene pinta de bozeadar de categoria* Desde luego» sólo ls di¬
ré una cosas que Hielson ba ds ser muy bueno» pero que muy bue¬
no» pora ganarle a ese fomidabls boxeador; de primera fila mun¬
dial» qua es Albsrto Lovellf
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^OiW..S jTaJyilIil..fiBS « » «ai atraocidn. que los ofrece lu xíueTU üoAdiïizttcidu «LíLUifiOGai.»
^JjK'íR0í-A,..3.t'. imtuTttlsza en todo su eaplendcrí llano y.¿mtáSd,pi::oi- y lejoaXos,
y tféfroiiiiie 3dLl¿iaetror de Barcelona.,.?Im Llueva yrb.aiiaaóián jde noy y do íáufiuna?
jJLd^MROBui» (. B iiOfiiU-tiXi. EL <0X111)0. « $tJ TliSfciJ 0 . jü ,Jííí4ía'¿BiiCliit

m .B B..TiiIL.ifiiSS,por Pouslnet. (SE .úR,uü3a EL L-Olili

u n 1 ü
ïiiClÛtl'

rou iîiet - Bueiitts noclic; ofíore? ru,dioyeitee,,.Im alegrltTqUe m tenido esta ma¬
cana*no er para contarla así oomo asi,pues*blea e mereceria celebrarla con cohe¬
tes *íuoso nrtiáticiúles-c-donetae de papol de colorea y,basta dtuido; e lu. pena do
formar un- uomj. ión de rerte^os coma a<iuellao que abora -e foruun e«da do- por
tros em o-*da call©,p,opu ver oudnto re podría baoer pugiiT a Ov^da ixidu trial o eo-
norcWite por el beneflcíLo ..uo pudiera <5acar do la; ventajan de la fiesta...Y,-^fe
ajd bi oourïldo una preparaoión tan aporato-a^porquo loa u; etí-aro t¿ue cada xioticia
0 laotivo que puedo abarrar por abí^taia. uc ooa por lou polor.repro enta p ira mí,
Uiia fie-ta,rjiayor .;ae uix dQadngo. ïanto o.' a. í ^que pora celebrar ésta.y aunque
cfu tordo,coioo a cualquier bora pucdos comprar pastelee,be o<nprudo los quo be p<d3fcio,-íiiuy pocos~,pne: ,no ?l.eTaba ais que veinte duros♦.•PurasoÍcaanizí4r ©I aconte
oinionto,no 7.o bemo ccxuido de postre. Uo eran mcbos^pero estaban muy ricos...la fie; ta er- aobidu u quo lae be enterado de ol^o muy Ic^portante,robre todo ptuíalas . etiOras,».fío orean quo o trata de cu.lquier coaa,puo8,os algo ; oneaoional?ILi liodal ?En :,-i e.r Impoi'tíint©? La ticda y con eJJUi lo?» modistof: y las modirtosAoitomado tuia decirliSn eiir acional: .¿dLargar las faldas do nuestras ¿.loaoras» iün cciíí-
promi c EÍs pora lo. Ecfíores,pues,más teL^.f iucipro aerda más coro. lop veirtidcs.
i^ro yo por si acu.-o,y ccaao no me gurta metería© atí sin enterarüie a fondo de/io
que digOjbice memoria y recordé tu© on la i)la{:,on-U. conozco \ni liiodirto de po'-ycín.allá me enctniné, .lifortunadanentc oftaba en caGa|ía© biso pajior y 1© espete m. eo-.1.... ... <1-...- cierto qye van ut-tode/a

cierto-iae conte té-íiiíC bu Aií^cu-
'vecos lo modi; tos y modifta/ de ca-tceorín..,naturalcm;ate,b<... babldo Vw^rio pareceres,tanto ,quo no; boioo. v/; to pre-01 ado a poner el a. unto a vot-»oiéa. Le dirá our oguidi- q.Uô bomo gonudo lo: par»»

tidarlos del alareuo·'*...Y,?la alorcará.! mucbo? - SÍ, Bastante, Lto t-^isn liasido scEietido a votación, • ,Iíc^ ya ctá decidido y puede usted decirlo,yB<J!=^de lue¬
go sabemos, (irnos conooemo bien u lar refloras, IS obre todo yol) jsabémoB que a
algunas dientas no lo^· agradará mucbojpero aunque f-e enfadoii,e: te ii^erno llevarán todíis^lcis fi ldtiñ,i¡n centímeteo mit largas, lyi^ oontípetrov-ei:ol.-.p yo-, Y ©snuobo,oréa2aD , t.«ilars~jrl^s más,luibiora rido Impo ible, iJiieron muobo^ lor; que vo
taroa,por un centímetro menoí^l (, E «Gfiai-üXi EL ; OnXilO, E nPLdli. û Cïfiî

terrible cuando bi.y que calculotr y medir las corar por cantidi/aes tan r?in imortanciu, ,r>i bablaudo de un centímetro,un modirto lo da casi comD tina exogera-
i4a,qué le pueaxlu r± cerno yo tuviera que bablttp de quince millJaes de pajjaos

ctindradc.^,oomo m© ocurre a mí cuando bnblo de .rj:ibtfifiC6A?,,,Esa ^ lu e2:tGnsiáneLi nueva ürbonizucián Humada a ser muy pronto el lugar favorito de los bárce-
«^b-er,tquinGe millones de p-lmor cuadrado?,de uno. terrenoi irplendidos rodoa-

dtí^ae pinar© frondo'os,^. los pie? de lo: cualeu,se exjilende/uaa llanura ocano la
palma de la mano,en lu que podran u todee construir rus torrjfó í>in gast^K- exage¬
rados de ZQuro de ooatencidn,ni oimiento.'- roeagBiBaaaa oo tos^,©n 11 que el traza¬do de ;us Jardinuea^puede :or algo doliciOiro..,.AiaàEECEA Áe su mejor ocasión;
no por^© yo'loí ofrezca duro cuatro pe'etas,no.(iáe penrilto ofrocurlcí algo

ue vale máe),en aLii.iRHQbA los duros,pronto Valdroa neii^pu«í.',ei» ^íLBhéSíQSa eômîîltiplioa el capital y e vive mejor» LiLBaRIiOSnl ic¿uá >oaita ©<. oLBafifiajAl
rjajLÚÜL^ EL .'.OnlBC. ;E .iKLJLv BECHT

L O C U g 0 fi X 0 .

- ' V • ' ^

-Lprobecnon lu ocasión que lee ofrece la Biroccióri dy .riLbfláiióSÁ:Cíoii motivo de suInuugur .ción.oede lo primero roíairer y a lo'^ primero vcce^adores,en condicio¬no. de gran ventaja, Cançrar boy en üLBáfiROL-A.ee ba/er/ónn laver-ión de gañoimia
íiC^ura, l'í© pierda o-ta oportunidad,.,Coche.; .rianor^ondii^nies do venta:plaza lo
so do la Baja 2. Teléfono 14-8-78, 7lM Urbanización del porvenir? ALBofifia-^A» !



Emisión Salón Emporium- Miércoles Aia I Oottre 1947 á las 14 horas
EADIO BAÍICELO.'TA

Nuevamente y como Ae coatumhre ílaáio Barcelona oe complace en ofre¬

cer á Vies, la emisión te música raotema te sobremesa en nombre tel

Salón Emporium te Muntaner 4; en tonte totoa los tias tarte y noche

se puete bailar á los acortes te los magníficos conjuntos te Vilaró
y Hot Club con José Laca y Enrique Oliva que inician la misma con

La dirección te Emporium, no cesa en su empeño te corresponder al

favor que el público le dispensa; y yá nos antlneia para el próximo
••

sábado tia 4 la presentación te la gran estrella MARISA IRIM , nueva

én Barcelona que viene precedida te grandes éxitos en Levante y An¬
dalucía. El cuatro te sus selectas varietétes será como siempre te
lo más selecto, destacando en el mismo los nombres te MERY GABY, 00-
RALINDA , CARMEN DEL MAR , MARY LYS finísima estrella te la canción ,

con MBRYDE la gran atracción internacional y la gran figura te MARI¬

SA IRUN que como hemos dicho debuta el próximo sábado tia 4.

Pro^oiguiento la emisión Emporium te hoy escuchen al Conjunto Hot Club

De todos és sabido que uno te los alicientes que sobresalen en los

salones de priraerísiaa categoría como indudablemente és Emporium, no

és otro que sus orquestas ; y por éllo precisamente Emporium ofrece

la actuación del CQJ JUMTO HOT CLUB con José Laca y Enrique Oliva y

para dentro te breves tias la presentación te la ORQUESTA GRAN CASINO

cuyo nombre se preeenta per *í salo. Con éllo y el seleccionado cua¬

tro de variedades , Emporium corresponde al favor que el público le

dispensa, y continua en el pedestal te Palacio te las Variedades.

Encontradose en nuestros estudio® MARY LYS, la gentil estrella de la

canción que todos los tias triunfa en Emporium; les ofrece su voz en

¿í. 0(M1(O^W;O

Despuei de escuchar á MARY LYS acompañada por el Conjunto Hot-Club,
no olviden que todos loa. tias actua en Emporium j^untaraente con MERY-

GABY, CORALINDA , CARMEN DEL MAR , MERYDB , y que el sábad o dia 4 se

presenta en la pist^^de Emporium la gentil primera figura MARISA IRUN.
Con éste conjunto de variedades y las orquestas HOT- CLUB y la próxi¬
ma presentación de la ORíiUg.^A GRAN CASINO; tiene Emporium asegurado



»u preitigi» #e yrimer «alón Barceltné» íe la música msâlema y las

^-ranáes varieia#es. Bscucharán Se nuev* al Csnjiants Hst- Glut en
.s -.E.v.e.üy. T.iia: k.4:

El fartr que el públics dispensa á Empsrium; ns se debe exclusiramente

á sus grandes prsgramas , sinó que una de sus causas sbedeee al servicis

esmerad# que siempre sfrece; á la atención que dispensa á su distin¬

guida clientela, y á la simpatíj^ue que alberga éste csquetón salón
'

de Muntaner 4 , cuy# nembre EMPORIUM; tsdss recuerdan , c«tt« también

les recsmendaiass recuerden 1## nombres dé CORALINDA , îiEEY GABY, CAR¬

MEN DEL MAR , MARY L^S , MERYDE ,MARISA IRUN , caiJUlTTO HOT CLUB , y para

dentr# de breves di« CRs^UESTA GRAN CASINO. Cira# últim# núraer# de la

5

emisión Empsrium de h#y escucharán nuevamente al C#n junt#, H#t Club en

•'^AY AY AY cow EL AMOR''co^ivèo í^viovdf6>i> 5oí>i!/ M
« IxA • J \ \ ^ yy ¿\ Ir/*'•••>; ••*••••••••••••••••••••*•••••••••••••«• s>s##i#/%P#

Y'p#r hoy recordarles un n#mbre y tna dirección '

EMPORIUM ÍÍUNTANER 4. '

Fin.

Muí'*-- -:fi '•
Te'.
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