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Hora

I

8h.—
Sli.15
811.30

811.45

91i

1211.—

I2I1.O5
I3I1
1311.30
1311.40,
1311.55
I4I1.—
tL41i.03

1411.20
1411.25

1411.30
14I1.45

I4I1.50
14I1.55
I5I1.—
I5I1.3O

I6I1.—

lab.—
lah.lQ
I8Í1.35
1911.30
1911.50

Emisión

2Qli.—

2OI1.I5
2OI1.2O

2OI1.4O

2011.45
2OI1.5O
2OI1.55
2II1.—

Ivlatiiial

Mediodía

Sobreciesa

Tarde

l·Ioolie

Título de la Sección o pOrte del programa

Sintonía.- Camíanadas.- Frank Sinatija: Yarios
Eniisidn de Eadio Ilacional de Sspaíía.
"Oíase de idionia inglés" segdn métod
del Instituto linguaphone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Ruiseñores de Andalucía: Juanito
YalderradaÎ
Fin de emisién.

Sintonía.- CampanadasServicio
Meteorolégico Racional.
Disco del.radioyente:
Selecciones de "Carmen":
Boletín informativo.
Instrumentos de pulso y púa:
Guía comercial.
Hora eicacta.- Santoral del día.
Actuacién de la Orquesta MARTIR DE
lA ROSA:
Guía comercial.

, , ne,

Saisién de Radio Racional deEspaña.
Recientes grabaciones de los Ruiseño|ces
del Rorte:
Guía comercial,
limiaturas a dos pianos :
Emisién:"RADIO-CLUB":
Emisiones "Radio-Escolares" de,"Eadi
Barcelona":
Cierre de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Yalses vien
"El dúo de la Africana":
Danzas y melodías modernas:
Emisién de Radio Racional de España
"Los progresos científicos": "Sobre
la edad de nuestro Globo", por el
ingeniero :
"Clase de idioma inglés", según mét
del Instituto Linguaphone de Londre
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Boletímift informativo.
Actuacién del barítono JOSE ITAYAllO.
Al piano Joaquin Palomares:
Fragîïientos orquestales del teatro
lírico español:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Aires portugueses por Heimiinia Silv
Horaezacta.- Servicio Meteorolégico
Racional.
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el MTEIECOLES día^ OGTÜBHE de 194 7 •

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

2221.02
2221.20
2221.25
2111.30 1¿
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
22h.30

Jùnpresienes de Artie Shaw j sa Orque
Guía Gomer-cial.
Cotizaciones de Valores.
Ikiisidn: "í'antasías radiofdnicas" :—
Buisidn de Radio Racional de Espaíía.
Alfredo Oortot al piano;
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
Sigue: Alfredo Oortot al piaio:
Retransmisión desde el Cine GRAR-VIA
Reportaje de la película:

"URA ílücmí niSElRTAGICRAl»

¡ta:

Varios

n

Discos

Humana

Diso) s

PIF DE mdlSIOR.
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PEOGHAKA DE "EADIO-BAECELCNA" E.A.J.-l
SOCIEDAD ESPAR'OLA DE EADIODlPCSlCiK

7

liilÉECOLES 15 Octubre 19 4 7

/8h.«- Sintonia.- SOCIEDAD BSPAROLA DE EADlODlPUSlOtí, EMISORA DE BAE-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

v/- Campanadas desde la Catedral de Barceldba.
- Prank Sinatra: (Discos)

-■Bh.l5 COTE CIAMOS C(B EADIO NACiaUL DE ESPAtA:

81x.30 ACABAD 7DES. DE OIE LA ELíISICM DE RADIO DACICDAL DE ESPAtA:
u,

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

V 8h.45' Ruiseñores de Andalucía: Juaníto Valderrama: (Discos)
i 9h.— D§mos por terminada nuestra emisión de scsk la mañana y nos de^i

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADIODIÎUSIÛD,
EHaSQRA DE BARCELONA BAJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

-I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADIODIPUSICD, EMISORA DE BAE-
CELOtíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señoces radioyentes, muy buenos días. Viv^ Pranco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
><- SERVICIO METEORCLCGICO DACIQÎAL.

<L2h,05 DISCO DEL EADIOYEDTB.

•<L3h,— Selecciones de "Carmen", de Bizet: (Discos)
<^13h.30 Boletín informativo.
yl3h.40 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)
\13h.55 Guia comercial.
XL4h.— Hora exacta.- Santoral del día.
yl4h.03 ACTUA d ÛN DE LA ORQUESTA LíAETÍD DE LA ROSA:

I- TÍj programa)Si-

^ (SAJilo-



' ' - II-

I4I1.2(^'Guía comercial.

141i,250»^fríi^^I«i«^fe3sal>o^ ÇXaaX^
(dc ^ ¡eAAyMX^

14ii.30XaCIETEG!rAM0S OOH RADIO RAClaíAL DE ESPAÑA:
14h, 45''ACABAR VDBS, DE OIR LA EMISIÓK DE RADIO RAGI ORAL DE ESPAÑA:

Recientes grabaciones de 40s Ruiseñores del Rorte: (Discos)

14h,5Ô^,Guia comercial.

141i»55 -Miniatnras a dos pianos: (Discos)

I5I1.—/Emisión: RADIO CLUB:
(Texto Roja aparte)

15R.3Comisiones RADIO ESCOLARES de "Radio-Barcelona":
Resumen de la emisión: '
La vida y la obra de Santa Teresa de Jesús, (Con la cola¬
boración de ■uR grupo de alumnas de la Escuela Municipal
Teresa de Jesús)

"Arioso" de J.S. Bacli.
Crucigrama ns 12

(Texto hoja aparte)

1633.,—ú<d)amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAROLA DE RADlODlíU-
SICR, EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Pranco, Arriba España,

l8h.— Sintonia.-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIHJSIÚÍ, EMISORA DE BAR-
CELCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X - Valses vieneses: (Discos)
l8h,10 "El dúo de la Africana", de Caballero, selecciones musicales;(Discos)

l8h.35 Danzas y melodías modernas: (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CCR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAR VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

- "Los progresos científicos" :x5[Bxxkí "Sobre la edad de nuestro
globo", por el ingeniero Don íáanuel Vidal Españó:

s
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201i,— "Oíase de idioma inglés", según método del Instituto lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

2Oh,15 Boletin informativo,

20h,20 Actuación del baritone JOSÉ ITAVASEO:. Al piano Joaipih Palo¬
mares;

^ ^."Polonesa" (Adáós dijiste) - Moreno Torroba/■ "Romanza húngara" (Canción del potrero) - Potras Vila
^ -1 "jBferavilla" (Romanza de Rafael) Moreno Torroba

X 2Ch,40 fragmentos orquestales del teatro lirico español: (Discos)

)( 2Oh,45 "Radio-Deportes",

^ 20h,50 Guia comercial.

Q 20h,55 Aires portugueses por Herminia Silva: (Discos)
)< 21h,— Hora exacta.- SBRVIOIO METEOROLÓGIOO RAÍIICCÏIAL.
/ 2lh,02 Inpresiones de Arfie-Shaw y su Orquesta: (Discos)
X 2lh,20 Gfuía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Bolsa,

X 21h,30 Emisión: "fantasías radiofónicas" (Texto hsja aparte)

V' 2lh,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

><22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASa:
A. - Alfredo Cortot al piano: (Discos)

22h,10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial,

)(_ 22h,20 Sigue: Alfredo Cor tot al piano: (Discos)
22h,30 Retransmisión desde el CINE GRAN-VIA: Reportaje de la pelí-

r cula: ^ /
"UNA mjm INTERNACIONAL" Ü£ [sj

KfiVi.O , i-BVíí
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODifüSiCF, EMISORA
DE BARCELONA EaJ-1. Viva franco. Arriba España.



PñOGR^vUi DS DISCOS
Ivliercoles, 15 üe Octubre'de 19^7»

a las 8, h-

SIIUTRÂ

■ 35if8 P. R. i-X"t::ip:á HACí: Q,üE SS ponga so sol?" de Styne.
^ 2-^ "TU MCaiATO" de Styne.

3^83 Ï H. 3-,"OH, LO qUEmRSCIA-' de Carie.
4-X"NOSTALGICO ESO S3 TOD(S' de Jenkins.

3300 G. R. 5-éí^ "TSEvIPvi TORiíSI-ÍTOSO" de Arlen.
"RI;. MILSEARIO" de Kern.

A las 8, 45 h-

RuISSKORSS DE .ANDanJCIa; JU^J^^ITO VALDERILUIA

288.üídsl.P.L. 7Ís^"F.iNDMG03 C. SQÜSROS" deiiontes.
o- "í.LiLAGUSÍTa" de IJontes.

270anda.P. L. 9-i?'^TISNT03" de lIont.= s.
10>. "FANDaíTGOS" de .o-bol,

300 .inds.P.C, 11- *DIL3 Q,US LilSITTS" de Pastor Poeta.
12- "DSÎvIEî-TTE" de Yalderraraa.



PROGRim m DISCOS
i^xâas. Miércoles, 15 de Octubre de

1 las 12 h-

. DISCO DEL RÁDIGYEÍÍTS

P. R.

P. 0.

P.

P. G.

P. 0.

31+58

35^14

3^+11

3676

3391

3391

9 NavarP. C.

35Ó2 P. 0.

P. L.

3392

3553

1-^"GALLE nueva" Tango, de Gracia, por Roberto Rizo y su Orq^
Disco sol, por Maria Millán. (le)

2-X»70Y 1 BRASIL" Samba, de Sanchez, por Lolita Garrido. Disco
sol. por Pedro Gastiliá.(le)

3"*' TAÎ+I" Parrucs, d e Monreal, por Pepe Blanco. Disco sol. por
Milagros Latorre., (le)

14._>CmT0DA una vida" Bolero, de Parres, por Ramon Evaristo y su
Orq. : isco sol. por Lolita Garcia y B. G. (le) COIvIPROMISO

5-5^"MARI0NA". . .ICâRIONA" Habanera, de Casas Augé, por Haul Abril
y su Orq. Disco sol. por Pilar Gomez, (le) COMPROMISO

P. G./ é-->^'Bolamente una vez" de "LOS TRES CABiiLLEÎROS-de Gilbert, por
Bing Crosby. Disco sol. por M" Teresa Naya, (le) CCí^PROMISo"

P, C./ 7"Bahia" de "LgS TRES GABALLEPXíS" de Gilbert, por Bing Crosby
Disco sol. por M" Luisa Naya, (le) COMPROMISO

8-X"ARÍ+0YIT0 AI-iRABiiLEHO" Jota navarra, de Novoa, por Purita
Ugalde. Disco sol. por Ricardo Siibina. (le) COIïPROMISÛ

9-V"á1íGELIT0S NEGROS" Canción morisca, de Blanco, por Antonio
Macnin, Disco sol. por Tersa, Nuri Giner y Teresa Torreana. (le)

. ^ • COÍvíPRüMISO
10-^"BaLL de RAJí.13" Vals, de Casas üUge, por Cpq. jjemon. Disco
sol. por Tersa Villanueva, (le) COMPROMISO

11-X,"Canción de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, por Bing Crosby.
Disco sól. por Rosita Taron;jer. (le) COMPROMISO

O ■ /12- "LLíIGaLIDA" Joropo, de Esperón, por Jorge Negre te. Disco
sol, por . Teresa y Juan, (le)

P. C.

P. L.

33 /xrag.P.R. 13-^"JOTAS DE B^^ILE A DÚO" de Pedro Heras, por M" del Pilar
de las Heras, Disco sol. por Pilar, Teresa y Gloria.(le)

\

3101 P. O. L COCHERITC" Guaracha, de Pórtela, por Cuarteto Tropical.
Disco sol, por Maria Tersa Torres, (le)

^album) P.

866 p. l.

®15-X "Terceto de "LA TABERNERi"DEL PUERTO" de Sorozabal, Romero y
Fernadez Shv7a, por Marcos Redondo, Aniba Vela y Ripoll. Disco sol

por Rosario.2(1)

9i6-^"LA SERMü.TA" de Tosti, por Beniamino Gigli. Disco sol. por
Carlos Fulla, (le)

5^ Sar.G.L. :>^17- "BELL PENEDÈS" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Una Suscriptora. (le) COMPROMISO

P. F» l8-®> "FANTiiSliiS RITMIGaS", por Alberto Sem prini. Disco sol. por
Nuria miralles. (le)

2268 B. L. 19-^"GOYBSC^i3■' Intermv-dio, de Granados, por Orq. Boston Prome¬
nade. Disco sol. por Pilar Trigo.(1 c)



f : ^ .

PROGRiïllA DinoOü
Lierooljs, 15 àe Octubre de 19^7*

A las 13, h-

OjJi.LECCIONES |)E "CAU':áIT.;rt
de Bizet.

G. R. l-^ífCoro de las cigarra
2->^''Dueto de' la carta"
3-v.Míáegui¿iiia u
í-^X^'Caución del Toreador"
^-K"^omaiaza. de la flor"
é-X'·í»·í'ia de lviicaela"

H Í 4 H Í<í |)<1 M I

A las 13, 4® h-

nvíTERPRETES: .lURoIL,. BU^tDES
niüo .ÍLF^II TELLE I
líM^i MION
AURELIEC FERTILE
EBE TICOLZI
BEriTELTOTO FR.ÚÍBI
BRUNO CARLIAS3I

y .coros de la Scala:
de Milán, con la Orq.
■Sinf'nica de Kiláii.
Bajo la'Dirección del
Ms tro : l-ío 1 a jo 1 i.

IHSTRU'l·IIIiTOS DE FULSO Y PIÍA

Por Rondalla Usandizaga.

^5 uita. P. R. T·^IiA PiiRRiil'íDü." de Alonso. (('Ronda de las solteras"
("Canto a Murcia"

35 Guita. P, 0. S-VfElAl-^A" Pasodoble, de Lope.
9"^ "GRANADA" Qerenata, de ALbéniz.

Por Orquesta líagneriana deAlicante.

48 Guit. G. C. 10-^"Jota de "Lí.. BRUJa" de Chapí.
11-0": ÚO de "LA OTOLTOSA" ' e Ohapí.

t
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PRL'GRÜIÏIA D-J ÍJIKÍ'JCS
Miércoles, 15 de Octubre de 19M-7,

las 1^ h-

í • 5

PROGRAMA LIG RO MOnSííNG

3556

355^

3613

p.

p. l

P. G.

Por Bing Crosby,

P. G. 1^»TIJ CA1TTAST3 UNA CAlvCICK DU .U,IOR A OTRA PERSONA" de Robetts-

2^'SI0HX CITY SUS» de Thomas.
Por Irma Vila y su Mariachi.

3-£^'GUilDALiiJARA» Hua bango, de Quizar.
he de g0lí:r esa. Tül·iA» vals, de Esperón.

Por Jorge Negrete .

5-0»EL DIA 0¿UE:ms QUIERAS" de Esperón.
ó-ti'^EL CMARRO îiEJICiil^O" de Esperón.

Por Charlie Kunz.

7-0'SELE;;CIQKES EN PIAKO" (2 carasí)

ii. las 1^, 25 h-

KATI MISTRAL

-5583 P. G, ■ 8EÍ MElevame donde tu quieras" ( ¿q "080 Y líARSIL" de Quiroga.
9A) "Solteritas" (

A las l4-, ij-5 h-

RECIEt^ITES GRABACIONES DE LOS RUISSÍÍG ES DEL NO,:-:TE ,

#685 P. P. 10-<»0hûg0 querido" de Guirao,
11-^"MARIA TU 3" de Corts,

A las li^-, 55 h-

MINIATÜRAS A DOS PIANOS

Por Rawicz y Landauer.

26 g. P. R. IR-^-'iREOIICA" de Tschaikowsky.
13-r"3U3URR0 PRIMaVERIL" de Sinding

¥



PROGHiim DjH- DISC
MmàEsçles, I5 de ûctubre 'de /

A las 18- h-

V L3D3 VISrlESSS

Por Orquesta Sinfónico de- Bostón.'

^als. G. L. (M-
■i Xp_

Kí~ "3AIÍGRE fTIíltreS , ít'3àWGR3 7I3NES.i'' de Juan Strauss.
'.X'2- "70033 DE PRBIOí-R.D' " "

A las 18, 10 h-

"EL DlíO DE LÁ AEHICAK.D'
de Cabal"-..-ro. y Echegaraj;".

SELEGCICNES LiRJSIC.kLES

album) G. L.

(de la cara 1 a la 6 y de la 8 a la 9)

A las 18, 35 h.-

BTTERPRETES: ISRGSDES IBLC
IGHAGIO GOHBiD'^
JU-àil _ÂÎI3(5
PEDRO 7IDAL

- Coro y Orquesta, Bajo
la Dirección del Tass-
tro. Gololert'.

D.BJZA3 Y ír¡;~.0YÍA3 líODERIÍáá^

Per Orquesta Planatacion.

123 B.E. P. r/ "ISIuiB GiJ.TARI..iS" Pasdoble, de Tarridas,

3^-36

a? {t ~y

3016

y4- "LOS GUBÍGEE-J"

Por Antonio Machin y su Conjunto.

P. 0.

P. 0.

P. C.

"'TD VID^ Y III Yipl Bolero, de Regis,
yó- "ZE BETUE" Rumba',, de Fortunato. '

Por Garmen Yi. anda.

X 7- "BaíM dicho que YOLTIA .ArBIC.A"IZ^DA" Samba, de Paiva.
X - "ESO ES LC QUE ME GUSTA" de Paiva.

Por Mantovoni y su Orquesta.

y 9- "GORttZÓK INGRATO" Tango argentino, de Man.illa,
yio- "LA CACATUA 7ERDE" de Rellegro.

Por Mary i'^erche y su Orquesta.

P. 0. "T^ll- "NO SE LO QUE TEliGO" Foxtrot, de Salina,
y 12- "DICE QUE 7A... Y'7IENE"-3aüiba,.mdeCruz.

(NOTii.: Sigue a l-as I9 h)
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PROGR:^,Li DISCi'S
Miércoles, 15 de Octubre dë

¿i. las 19 I1-

SIOÜI B A I L A B E 3

3651

3668

3^22

3333

3273

3^1-2^

P. 0. >1-
v^2-

P. L. X3-
. O 4-

P, R. X5-
V 6-

P. 0. >"7-
yé-

p. 0. >: Q_

^10-

P.. R. > 11-
T: 12-

p.o. y 13-
LÍ-014-

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

"BU^SN CH'J-lBTO" de Gaillard, por Jane Morgan.
"SL TIEMPO qUE mA GOLONDRIrTa.-PBRMaPB¡GE M LA CASA'' de ISiX"

de Mireille ,Cantado por ^iiisx
Jane ?Morgan

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

"LLORAlLí.3" Yals, de Manzi. ■
''DHvIBLü AL OIDO" Tango, de Lorauto.

por Carroll Gibbons. '

»Q,UIERO illDxiR SOLO" Foxtrot, de Styne.
"NO PAREGB MÍSICA" Foxtrot, de Noel.

Por Mari Merche y su Orq. Típica.

"LA BATUCADA" Samba, de Mari.
"IvIEjIA hora" Bigui, de Salina.

Por Antonio Belaguer,

"CUaNDO TUELVaS" Bolero, de Lara.
"LA feria de La3 FLORES" Bolero, de Monge.

Por Francisco Roviralta.

"ORGANILLERO" Bulerias, de Algarra.
"LA MANOLETn-ÍA" Pasodoble, de Rivera.

Por Orquesta Gran Gasino.

"AUNQDE HUY^^ DE MI" Tango, de Bou.
"SiilvIBA" de Barroso.



\ ■■ '

PROGRâJIà DS DISCOS
Miércoles, 15 de *^ctul)£p de 19^1-7

À las 20, 20 h-

SUPLDMDNTü;

FRaGMlMa?OS CRQUSSTADaS DDL"TDâ.TRO LÍRICO DSP^OL"

Por Banda "Viva-Tonal"

"Là CORRIDà de BEÍíEFICI^CIá" Pasodoble, de Ghapí.
"Pasacalle" de "Là dolores" de Bretón.

Por Orquesta Columbia.

"Marcha mora" de "MOROS Y CRISTIiUíOS" de Serrano,
"Intermedio de "ALíLí. DE DIOS" de Serrano.

Por Banda Municipal de Madrid,

";anción española^í (de "EL NlfíO JiTDIO" de Luna.
"Marcha india y pasacal .e" âs(

À las 20, 55 h-

.ilRES PORTUGUESES POR HERl'INIA SÍELVA

35 Port. P. "TRO!,TETA" Fado, de Pórtela.
o 8- "MàRGHà d'aLF^AIà" Fado, de Ferrao.

*

10 Zar. Orq. P. R._*l-
0

22 Zar.ürq. P, R.D 3-
0 iJ--

7 âar. Orq. G, 0»y^$-
O



•

ir- J

? U"

prggaa/là. ds discos
Li'^ercoles, 15 d-- Octubre de 12^7,

A las 21, 02 h-

niPRSSIQHïïS DH) AHTIB SHM Y SU ORQUESOli
•x«-

2638 G. L. yí- "CONCIERTO PaRa CLARINETE" de 3ààw (2 caras)
2715 P, L. i'SI FUESES MIA" Foxtrot, de Connelly.

/^3- ''LE Là HADA" Foxtrot, de Geeen, .

1372 P, l X>- "aZUL Pastel" Foxtrot, de Shaw.
Q 5- "PTÎRPURA" Foxtrot, de Rose.



i I C" \ o ' 7 ; \ v|
V ' ■ "

PROGHAL·IA m DI3C0S
Miércoles, 15 de Octubre de 4-7.

à. las 2§,05 h-

,iLgRapO GORTOT liL PIAITO
^138 Piano. G. L. Jfl- "Paráfrasis de concierto" de "RIG0L3TT0 ' de Yerdi.
90 Piano. G. L./Í, 2- "V.:íLS N" 7 M ; 0 SOSTENIDO MaYOR" de ohotn.

3- "yill3,n- ô un Là BEMOL MziYOR" de Chopin.

(2 c)

À las 20, 20 h-

OPERA: "OTELLO"
de Yerdi,

(NOTà: Ànunciar el principio de cada acto)

BTTERBTES; MÀRIÀ CARBONE
r'. ■ TAIllRA BELTÀCGHI

KICOLà ïiJSÀTI
APOLLO GRAYFORTE
PISRO GIARDI
NELLO PALAI
CORRADO ZAI,IBELLI
ENRICO SPiiLA

Coro y Orquesta de la
Saala de Milán, Ba^o la Dirección del Maestro Garlos Sabajno.

album) G. L. ACTO I

(de la cara 1 a la 7)

ACTO. II

(de la cara 8 a la 17)

ACTO III

(de la cara I8 a la 26)

ACTO lY

(de la cara 27 a la 32)
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GP - A i P I I" - H®da numer»

continuación notlda numeno I5,

encargado de estudi^ 'l'a^ïmandÂ de Paters^'n ha dejaj^5|en
suspens» hasta el viernes la tr-atíltaclon. de ,dicha demanda de Pater-
son, quien trata de Impedir que el ganador del enciasntro del proxi¬

mo lunes entre el filipino Dado Marino y ginty Monaghan sea recono-^
ddo como campeón mundial.- aI^'^I· :

J 5 . .. d'

14,- Madrid,11,- La duota ditectiva dé la ííeal Pederqcion
española de hockey patinaré en la reunion últimamente celehráda to¬
mo entre

.
o'trOs , los siguientes acx^rdosí' Si p^e s.idente dio po sesión

a los nuevos miem-fcros del comité directivo, nombrados pOr la dele¬
gació n nacion.al de deportes.

Hace constar en acta la satisfacción de la Junta por la
lahor realizada en la secretaria general âB la Federacon de don

Jose Alvarez oorriols, hasta el momento en que cesj^ en sus funcio¬
nes.

Imponer, a propuesta de la federación ea"^lana# las siguientss
sancione s: -

Inhabilitar por tres meses a la p tinadora Maria Gano; por
d^ meses a las- patinadoras blaca Heim, Bulalia 3®ler y-e 1 patinador

ctitu-d de indisciplina en el;festival'
de patinaje artístico celebrad o el dia 23 de Sí _

pox- tres meses al patinador Jose QOsalvo poc- las mismas caUsas que
4-03 anterioresy'pox' ma, ifestación es. a miembros del. QOnsejo direc¬
tivo de dicha regional,

^^jl^probar el reglamento, de la Pede rae on xe g ional catalana d
boç]^y ;y i>atina'je • ■

■Wombrar difértntea ponencias para él estudro' de la ®
Organización de los distintos campeonatosgq^onales y redacción de
una nueva tabla de sanciones. g ' -l

por ultimo la Jun a estudio- la reor-ganizac on de-da-fereñís s
Pederac-ionea regionales,- Alfü*

■

' ... -

.g,,;:-;-:

, g

1



o F HOja numera 3ex

8. i - Paris, i4.- A4Í^1.
se han declara*^ ...en iiuelha -l^odOs los empleados ,de l.s apues¬

tas mutuas en las narreras de caballos y en vista de ello no se hi^
celebrado pr'uebas h ipicas. Han sido suspendidas también todas las
Carreras anunciadas para macana»- Alfil*

9» S:.- Newmarlcat, 14.- aÜII. "

Se ha disputado h.oy la clasica carrera paya los productos de
dos añOs, el Middle Park Stakes, sobre seis furlongs. Gano {phe Go-

bler, del teniente coronel Giles Loders. - Alfil»

"S?*-

ID.— Oviedo, 14— Ha fallecido el boxeador valenciano Esteban
Caballero, a consecuencia de una enfermedad en el estomago. Desde
hace var-ios meses el púgil valenciano Habia fijado su œsidencià en

Ovied©, donde celebro varios combates, , Su muerte ha sido muy senti¬
da en log medios deportivos ovetenses— Alfil. 4

11.- Madrid, 14.- QOn motivo de las fiestas que se celebran
esto's dias de Guadalajara, man ana ■ se disputara un partido en re el
Atlètic» de -Madx'id y el et^uipo ideal, que actualmente milita en

^a. primera categoría.regional— AÜ ü» .

'il·;

SÍ

m K
:/N

VÎ
12.-. Chicago, 14.-Alfil» . ^

El empresario Jack Hurley ha anmciad'i^~t;dy que 'ha;concerta¬
do lin importante combate entre el caxupeon francés.y de Europ^ de I03
pesos medios Marcel Gerdan, y el estoniano Anton Haadi.k. El encuen¬
tro a. diez asaltos, se celebrara en esta dudad.el dia 51 del pre¬
senil mes — Alfil»

15.- Londres, 14.- Alfil.
La Junta de Gobierno de la Pederacion; británica de boxeo ha

informado al excaií4>ePn del mundo de los pesos mósca, el bittanico
Jackie Paterson, que le escuchara de nu^vo en sus-reivindicaciones
al titulo.

Teniendo en cuenta esta decision de da Junta, el Juez ingles

-sá^tre-
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-AquI ïi^iDIO BaROELOMû. T

lO A.
DÍA ^ de Octubre de 194'/
À Xus'^.'iS^j^xb·

SE .iHEANA lARA DECIR LO ^¿DE ^SIGDE :

-.OÍ©ii3 E.-4in;iLARES.,,Distru%íiói¿'óu¡é^le|pfrece la Rueva DrbanizaciónAiLBiultiOaíit
aLBA "
y
SÁ. (SE .íGEhEDa el SOiCEDO, DECIR:mñh^
-OMDyS EÁlvíILI.iRES,por Pousinetr^IB^IIDO.

i S TU DIO .

r ^■·

pousinet - Buenas noches señores radic^entes,, ,No hay m da más gracioso que pen¬
sar en las cosas que decimos hablandoÁ •íSobre todo cuando no sabemos qué decirl
Imaginemos una visita;una de aquellas visitas de cumplido en las que despues de
los saludos de ritual,todos'se q uedan muy serios no sabiendo|ácon qué empezar una
conversavién que valga la pena,,,En a^uél momento,yo me oreo que sería formidable
poder penetrar en los cerebros de los visitantes y los visitados,,,3egúramen-
te mientras sonrien de aquella mtincra hueca y boba,se pregimtan a sí mismos: "Ha
blaré del tiempo? No sé. Es una cosa ^an comén que a todos les parecerá trivial,
Beguramento creerán que no tengo recursos",,, ,"4uspodr:!.ia yo dQcir?-s© pregunta
el otro,-,Es ton difícil hablar hoy,jue vaj:a usted a saber lo que les agradaría
más,,,Sé que tienen una chica casade/^,(Se dice a sí mismo el tercero) ; pero,,,si
leá^ pregunto que si tiene novio y no lo tiene,nunca es agradable mentar la soga
©n casa del ahorcado#,,,"?GÓmo pensarán estos tres tontos?-Se pregunta el dueño
de la casa mientras sigue callado Wsonriente-, Si les hablo de lo desaprensivos
que son los estrape±iistas,a lo meíor lo son ellos,y,natxxralm¡ente,no les sentará
muy bien",,,,iisí va pasando el tictoo y ninguno se decide a hablar,hasta que no
sabiendo qué de oir, "uno habla de lo de siempre,y, como de lo de sieîiçpre se habla
Siempre y se lo sabe uno de memoria,al oir hablar de lo de siempre,nadie opina ni

/contradice,y no hay manera de s^uii' una conversación,,,,E1 silencio vuelve a
- ï'einar,hasta que otro,dccididp,,-a terminar de una vez con aquella situación tan

embarazosa,se decide a di.cir /ígo;y,,,como el que sabe muy bien por dohde va-pre
guata lleno de Ínteres: ?y ?Q,ué sabeen ustedes de sus tios?,-?c¿uien?- Usté
des, —Rosc^tros? ?A qué tios'se refiere usted? - a los suyos,- ?A los nuestros?
Nosotros no'tenemos tios,i- lAh* Yo creí que tenian ustedes unos tios,- Do sefíor,
no;doben-s«r otros, - Pues,,,de esos otros es do los que yo hablo,- Ro comprendo-j
mos,?Qué -otios? - Claro que cemprenderáh^queu-np me refiero a éstos,ni a aque¬
llos ;^o me refiero a los otros^a. los- tio» oUe--te!Tíaii--TTti^^ tios,por¬
que ustedes labran temiáo tios alguna vez? - Si,claro,- Pues a osos me refiero:-^
fcómo estan l(>s tios que tuvieron alguna vez?,,,,lEs horrible i No me negaran us¬
tedes que éste és horrible... «Relices ustedes si no les ha pasado nunca una cosa
así...Se queda>i|ao sin saber rmmaíflamm dohde rairar ni qué hacer. Y,es que pueden
creerme; No hay iada m's horroroso que dar vueltas a la cabeza,y no saber qué
decir, (SE aGRíDD.. EL SOíICDO, SE aHLaNA BHIA Di..CIíí LO .^DE SIGUE:

/^íero ahora llegó Iti mía: sin dudas,en voz alta,seguro y orgulj-oso de mí mismo,
iles digo con Jló más escigido de mi voz: AIBtiRROSA,la Nueva Urbanización que reu-
[ne todo lo c,ué pueda desear el más exigente,está a la disposoción de ustedes, Hoyl
[pueden elegí;* en aLB/íRROSí^. el sitio que más les plazca;En llano,en móntala,rodea-[
/fos de pinái^con vistas sorprendentes;con vistas al mar y unas perspectivas que I

|^acran;tan.,fALBARROaa situada en el llano de u-avá,término de Viladecans,al lado de]'waroelonapotada de todos los adelantos que exige la vida moderna,, .^ILBaRROSa es
^1 porvenir asegurado,es en ella donde encontraran el verdadero goce de la vida,

Ailoan^ de todas las fortunas,•,.,Una vez dueño de su parcela,con todas la.s faci¬
lidad^ le construiran su torre,en la que la vida le parecerá otra,,,,,Sus aspi-r

' racimes sin muy lógicas: sea usted propietario,disfrute del vivir,lábrese un fvj
\ por'^hirja más de vivir cómodamente y encantado,,,,?Bómde? En íHjBííRROSa, | Q,ué'

bolita es aIBaRROSAÍ (SE EL SOîaUQ, SE .EFIaNa PxíRa DECIR:.
LOCUTORIO , ■ • í

•-?La soluci'.on de su hogar? xILBí^íRRÜSá, ?La seguridad de su vida,y la de los suyo
tranquila y sana? ;lLBj1RR0SA, Hoy todos podemos ser proT)ietarios',ÁLBARROSá,le pro .

/ -Dorclonará los medisB. Vea la Nueva Urbanización ALBRJíEüSAá Coches para visitar-L
la^informes generales,coucauxoAtAi uu venta^^Plaza Peso de la .íLelÓfono 14- .JNuova'^U'rbuiazución del..poi^eaab2i? (SE ,-nííitEh)-^ EL SûiJiDO H«S I

. /-V V ^ I
V'

'■«V.



Aquellos tiflotpos eu que todo se fiabe a le improYlsaelou cuando de hat¬
ear el equipo nacional se tviitabay perecea Uhb que no han de volTer yáf Ha

sido denasiada anea^ la experiencia y demasiado fuertes los desengadost para
que reincidamos en el Tieio de emplear unos procedimientos que a nada bueno con

dudaron* Las cosas han oambiàdo^iÉaBEa 7 mucho» desde que la lederacion Espa¬
ñola» ba^o el impulso nuevo 7 vigoroso de su actual presidirte» el señor m
Muños Calero» deeidid agEraotítex seguAr unos derroteros nuevos 7 akaatnoa
rcsaper los viejos moldes de lá rutina* Thro de los aspectos de nuestro futbol
que han sido objeto de dafcssWsxssfcsitSirTyH tssblssfíIsxMHa visii iiwák una mayor
atención por parte de ssaatsma los federativos nacionales Ío constituTS» sin
duda» al da la preparación 7'fûx»aoion del equipo nacional* La vieja costum¬
bre de esperqpp»!: como qi^en dice^da víspera de un partido internacional para
formar nuestro equISK) representativo ha sido arrrniMMIs ahora* T an su lugar ^
va a seguirse un procedimiento mucho más lógico 7» también» más prometedor de
felices resultado^; Se trata» ahora» de oelebrar unas pruebas periódicas» haya
O no partido internacional a la vista» con el fin de ir contrauBtando» de eon-
Idbuo» las posibilidades jpte todos aquellos jug^cree susceptibles de ir al
equipo nacional 7 da efectuar» al propio tiempo» las pruebas conducentes al
logro da un ma7ar acoplamiento de las diversas lineas*

El partido del próximo doldngo será el primero de la BeÈÈm de en¬

cuentros de que se valdrá el. seleccionador nacional para fermar el equipo
de Sspañi^ En principio» están convoceos Sisaguirre» del Talenciat Hando»
Bbtlízo» Zarra» Gainza 7 Aldecoa» del átláticoi Muñoz» del 6elta;7Âparicio»
7 Tidal 7 Silva» del Atlátieo madrileño*

ibra foâULT la selección catalana que se enfrentará a la nacional»
el seleccionador regional» señor Oliveras de la Biva» ha dispussto uha se¬
sión ds entrenamiento que tendri efecto el viernes por la mañana» después
de la cual será designado el conjùnto representativo de nuestra region; En
principio» han sido designados dos, equipos -probables 7 posibles- qus se alê¬
nearán, probablemente» del siguiente mode* Probables s Telaseo» Elias, Curtat
Celma» Sans» Gonzalvo HI; Havarro I» tesasi? Segarra» Bsrall»» César 7 Fana-

Pesiblsst Trias» Casas» Mariscal; Talcy» jNibregas» Llimós; Hernández,
Juanete» Calvo» Pallás 7 Mario*

De entre todos los jugadorâl^S algun otro que será Intercalado ^
en uno u otro equipo» habrá de salir el once que habrá da oponer reñida 7
noble lucha al combinado del resto de España*

I Las perspectivas para este partido áe seleooiones no pueden» pues»
ser más gratan; Ulná La jiorasencia en el eé^d de Sarrià de los mejores va¬
lores del futbol nacionsl «entre ellos assfcMi incluimos a los de nuestra
regioxk- es garantía firme de que habremos de asistir a un partido de relevan¬
tes perfiles; Ho habrá an los jugadores la obsesión ds tas unos ponbos en 11-
tigió 7 si» en cambio» el afán de ju^xr bien 7 de señalarse como legítimo
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al "tltialo de in^ecmacional* £o eisal^ ann en esibos 'tiempos de deaeníre—
nado profesionalismos^^ sigue siendo la ambición màxima de todo ¿ugador^í



 



SINTONIA

SIGÜE SINTONIA

LOCtJTOH

señores oyeates a nuestro mi oro fono llega RADIO CIJOB

LOCUTCRA

RADIO CiLOB» Sspectáoulos.Musi oa.variedades*

SIGUE DISCO

lOOUTOH

RADIO CLUB es una PRODUCCION CID PARA RADIO4

SINTONIA RADIO CLUB



-CAJITA DE MUSICA

LOCÜTOH

Gompruebe si su reloj marca la Jicara exacta»
*

SIGÜS BAJITA DE MUSICA

Sn este' momento ,aeñore3 oyentes, son las
minuto0«



LLAMABA 34

LOCBTOR

IlüiSiiüJiúïBO ÜL k'iMÀMÀ(^'E»

LCüUïOM

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de maña-
na JüiSVSS 16 OCmíRiü 1947.

QONO PROÏVNBB

LüOBTOR

Han transouiTldo 2cio di as del año 1947.

LOCUTORA
*r

3AÎÎÏ0RAL: La pureaa de Btra,sra. ¡santos Cíalo y saturnino.
SaüuUtí Máxima, y Beata Muria de la Bncaraecion. san MtBamo-
lino.

LOCUTOR

san iáüiUiiiOliao de practicar la vida mouáéioa fué
obispo da Royón y Tournai, contribayeuíto con su actividad
y calo aposuGcico ai resurgiúiiaato y cristianización del
pueblo franco,después da las invasiones ¿e loa bárbaros.
Murió en el siglo Vïï.

TÜMA Db TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Afemáridas del clia.

LOCUTOR

Hn el üia 16 de octubre de 1793 murió guillotinad® en paris
la reina de Francia, Meria Aatonieta,

XILOFON

LOCUTÍHA

Hü el dia 16 de octubre de 1897, el astrónomo americano
perrina,descubrí ó en el observatoilo de Lio^ (california
en la noche de este dia,un cometa que recibió au nombre.

XELOFON
LOCUTOR

fin el dia 16 de octubre de 1897 llegó a Madrid el rey
da siam, lliú-aado ohulalogicorn.

XILOFON
UiCUTORá.

fin el dia 16 de octubre de 1901 murió en York el
Buque de Alba.

TaáA Bfi TODOS LOS DIAS.
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IiOCUgOBA

Cuatïo fmétsúattm del d«sou]i>:eimi«tito de Àxaéíricu
DISCO; **0H, SSÍíOH COLOr'

ÍBRSVJS Y iTOîîDO)ÍBRSVJS Y

LOCUTOR

La aeblda aolemaldacL d© la co rua© mo raoion ao impiae quetraterao» coa cierto humor —ua humor limitado por la pro¬pia realidad de laa ooaas- cuatro detalle» pintoreaoo©del descubrimiento de «márioa, en general, muy poco cono¬cidos.

Todo el mundo parece estar oonvenoício de tjue «1 momentocuifiore del Viaje de las tres carabelas fue aquel en uueun marinero gritcí : ITierrai, coa voz estent(5roa. Sin em¬bargo, resulta i^^ue ese grito no lo pronuncitÍ nadie. K1primer inuicio de que habían cruzado ya el Mar Tenebrosose tuvo en plena noche, ourante las primeras iiora® de laWadrugtoda del día IB, La tierra no se veía, que mal po¬día verse en la obscuridau. Lo primero qu© s© vití iueuna luz, que no era estrella porque estaba demasiado bajay no parpadeaba, por lo que se supuso sería una hoguera.Y^el joarinero que la vio grit<5; ÏLumbrel, Luego loa de¬más dedujeron que aquella luz s^lo pcuía haber sido enoen-dida en tierra. Ki no recordamos ©i autentico grito esporque ai decir "lumbre" más ptsreoe que se pida iuegu, oo-lao si el vigía, regocijado, hubiese adivinado ya que lle¬gaban al país del tabaco.

siseo : FWSm,

LOeUTORíi

Httdia gritá "ITierral".
DISCO; "COSTAS LAS DE LEVANTE" DE MiíRINA(BREVE Y PUNDE)

LOCUTOR

CAM®ANIL

locutora

El premio ofrecido.,.
DISCO: "OH, irACION DEL ORO

(BREVa Y PONDO)
" DE LOS GAVIImKI^

LOCUTOR

En es© grito del marinero hay tatabi^n otra pequeña his¬toria. El almirante OristíTbal Coltín había ofrecido uiezmil taaravedises y un JubJn nueveuito al primera que divl



.» I ^ ' -.íil-

&«gí& ïid£^*ài 0 lumbxe, conK? yu hdutot) aioho, el
priQWXO xue itocüíigo 4e l'xi&xitet lOfeüfiiiea» í^ue itoa erabaxoa—
do en La Pinta, ï^ro ala h03?a de paga* el Almijeant© se
Liao ei afòiaolíín, aduoienuo que jfa él mistoo huLía visto
aquella luji, pe^eo q^ue «o se deoiúiíí a gxitaxlo hasta es—
taaf iTi4e seguafo, B33f touo ello» aau existen dudas de que
©1 hueuo de aoaaeigo se embolsara los dies mil maravedi¬
ses ^ se efflhutiera en ©1 juhíín, iSn cuyo caso nadie le
quittât £a de la oabesa que el áliairante halaía trampa.

*

GAMEAmX

LOcraosA

Como ae perdid la "Sajite Iteria",..

DISCO: '^OLIEÛÎDO A BRKA'', PE Wil·llÍTA
(BREVE Y T?mm^

LOCUTOR

La nao "Sajita TíarXe", ll&íaadu antes "Oapit&na'^ y "Místri-
galajite", aa perdid, oosao es sabiâ», dorante la navega-
oidn, Ï su pdxdidfa oourrid en tal iortaa que detnuestxa
oomo hasta lo» grandes hombree »© tuaban & i« bartolu al
gunas veces, Jme durante uixa tuivegaeidn a lo l«>rgo d»
liaS costas recién desoubiertas. El olima tropioal inyi-
tedjiá al desoiyaso, El Imirante eoM una siesta, conlia-
do en su piloto # El piloto sestex^- también, poniendo el
gobernalle en titanos de un <aarin®ro, «JL ¡aarinero le en-
tr<5 gslvaíis y se echíí a dormir, deíando la oañ^ en manos
4© ufi grUíTiete, Y ©1 gruiaete, qu© qu©d<5 el xíitiioo desple
to a bordo, tumbJ a la uéív© sobre unos arreoife», quizá
con la piadosa intenolán de qu© desoansara tambián,

CAMPANIL

LOCUTOR^

JPorasteros a bordo.,,

PISCO; "ÏURiiLUKA" PE BIGUOTPO m C/VOTO
(BREVE Y FUEPE)

LOCUTOR

launque la gran maj^oria de los eiabaroados en las tres ca¬
rabelas eran españoles, no faltaban algunos forasteros.
iSntre ellos se sabe que hsbían dos ingleses y un ir^lan-
dás, Y si oonsiderauios que el Almirante ora de origen
italiano, encontraremos que ya en la priiaera expedidán
iban los representantes de los cuatro pueblos que ¡aás h
nutrido la poblaoián de Amárica, Bor cierto que, al pa¬
recer, el irlandás era hombre de paz y muy ordenancista.
Tai vea fuera el antecedente del ctt©rx>o de policía do
Ifaeva-YorJ, coispuesto casi totalmente por irlandeses.

XILOBON



TíOClTïOEà

7iena Baroelona, via ïaralelo.

SÏHÏOSflA
i ÍBESVS>

Ofrecicslettvo del ostsdcIíí^ouIo Kiniis y johan

DOS DISCOS DE «MELODIüS DEL DÍÍNUBIG''



LOCUTOR

Sstecios ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB.OKA
PHÜDIÍOCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA
%

Sste programa io emite todos los días RADIO BAROELCHA a
partir ûb las tres de la tarde. «



RADIO CLUB

LOCUTOR

Micrófono abierto,

LOCUTORi^

Despedida a Rioardo 3^1raerola,

LOCUTOR

ijuable auditorio: si es verdad que una despedida resul¬
ta siempre triste, esa tristeaa puede atenuarse y aun
trooarse en alegría, cuando aq^uellos a quienes depedi—
mos parten para alcanzar una me5í>3ía en la carrera do
sus vidas y el cumplimiento de su vooacitfn, Y en es¬
ta situación de ánimo nos encontramos ahora; mezcla
de pesadumbre si separarnos de un grsm, amigo, un amigo
leal y casi un vie^o amigo, a pesar de su juventud; y
de satisfaooián porque su maroha es signo de prosperi¬
dad y reconocimiento de unos méritos que nadie conoce
mejor que nosotros. Rioardo Palmerola, cuya voz cono¬
cen ustedes tan bien; que muy a menudo ha tomado par¬
te en nuestra emisión de Radio Club, nos abandona pa^
ra,,,ÍBuenoI Mejor será que lo explique el mismo,

BHDISROLA

No, no, no,.. Sso no vale. Yo he venido aquí para ffls
corresponder a la atención, que muy sinceramente agra¬
dezco, de Radio Club, que ha querido despedirme ptCbli-
camente o, como vosotros decís, con el micrófono abier¬
to, Pero el dar las noticias os cosa vuestra,

LOCUTOR

Está bien, hombre. Todo es por modestia, !Si le cono¬
ceremos! La noticia pues, es que Rioardo Palmerola ha
sido contratado como primer galán por la compañía de
Rafael RiveBes y sale ahora do Barcelona para incor¬
porarse a su nuevo puesto. Un puesto que le dará ooa—
slcín de demostrar ante el ptCblico lo mucho que vale,
como hasta ahora lo demostrà ánioameute mediante su
voz. La voz de Ricardo Palmerola, que tantas veces
ha sonado para ustedes, ¿Cuántas calculas tu que ha¬
brán sido?

PALMEROLA

No sé contar hasta tanto. Muchas, desde luego. Aquí,
frente a este micrcSfono, en vuestras emisiones de Ra¬
dio Club, como en otros programas y, especialmente, en
la compañía de Radio Teatro de Radio Barcelona, Y tam¬
bién en el doblaje de películas,

LOGUTOE

Así tu voz tiene también incontables amigos.'

PALMEROLA

Creo que sí, aunque sin merecerlo. Me he limitado a
hacer síea^xe lo mejor que pude y supe, Y sdlo de una
cualidad estoy satisfecho: el entusiasmo,'que nunca
me ha faltado y espero que nunca rae falte. Entusias¬
mo por mi tarea, por este profesión de actor a la que
me he dedicado por vooacién verdadera y hondamente
sentida.



I* - " >

LOCÜl'OH

y en la cine estamos seguros de q^tie felcanz&xás grandes
triunfos,' contintisncLo así la trillante tradición de los
actores catalanes dentro del testro español, î^rque* tu,
aparte las fiietuaeiones microfdnioas, ya habías hecho tea¬
tro, Ano es eso?

■BiLiCGiîOLÔ.

En efecto, psro sin salir de Barcelona,

LOOiriíOR

¿Cuándo y donde te inoorporas a la compañía de Hivelles?

PALMEROLA

Si ^, en el teatro.........

LOCUfOR

¿Oí5n quá obra?

Ü^LMSHOLA

LOCüfOR

¿Y luego?

PABíBSOLA

Luego, a Madrid; :'à psísar la prueba decisiva con loa esf-
trenos de la temporada.

LOCUTOR

¿Estás contento de actuar a las árdenes de Rivelikes?

PALMiKO-LA.

Naturalmente; admiro a Rafael Kivelles como gran figura
iia la escena española y espero aprender mucho a su lado,

LOCUTOR

Y nosotros esperamos verte cada ves mejor. Como espé¬
râmes qiie tu no olvidarás a tus amigos de Barcelona,

PALiiimorA

Aquí estará siempre, por largas que sean mis ausencias,
por amor a mi ciudad y gratitud a todos, especialmente
al páblico que tan generosamente me acogid y utô aient d
siempre,

LOCUTOR

Despídete, pues, de di,

PALMEROLA



-3-

Con mucho gusto, pero como las palabras escasean, y la
emoción sobra, lo me^or será que concentre todo el sen¬
timiento de esta despedida, en una poseíaj la áltima
que recitará, al menos durante algán tiempo, para Ra¬
dio Club.

(POESIA)

LOCUÏOE

Gracias, Ricardo Palmerola, Àquí quedamos, siempre a—
migo s tuyos,

PALM3I-0Là

Y yo vuestro, desde donde quiera que está. El mejor sa¬
ludo paru los radioyentes y a todos, Ihasta siempre!,

LOCUlOS

Hasta siempre.



LüCÜÏCIÍA

CONTRAS'œ-

?02 MODSHSïC.
'

{3R33TS,í'OííDÜ Y FUimS ¿NTIS Dl
ÍTOiTBRAR A SCHUBERT)

I,CCUTOB

Ya sabrán ustedes,?no?..»«
En un eívión acierioano dispuesto a partir rumbo a los Esta¬
dos uni dos, desde Aiametnia, ka sido encontrada una preoió-
sa señorito escondida en una pequeña caja de madera*
pretendía reali zar de foma tan incómoda y arriesgada el
viaje ,sencillamente por ir a reunirse con su amor* un
sollado repati^iado,gran creaúcr de música moderna*
Si keoho nos augi^e un oont»ate# Y un i^ooussrño. Ambos
encerrados en un solo nombre: SCHJBBKT*
Sckubert, que a pesar de su maravillosa música,no pudo
lograr para su corazón el amor de la mujer soñada*

£{ ^ maestro,creyó lograr la folicidaá* M¿a fué solo un
momento, Bal que surgió esa página musical tierna,delica¬
da y llena de o alces ü jstalgia-s ; EL MOMENTO MUSICAL*

DISCO: MOMSíirO ^ÏÜ3IC^ - SGUBIRT.
ÍCCMDLSTO)
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LOCÜTOHA

Y tras la doliaadeza msioal d« Sohubart.el airs garbèso
de un Bltao ouye taelodfa tiene todo el perfume y toda la
luz de i!Îsp«.fla en sus marismas del Sur, Sol,luz y perfu¬
me que embriagan los sentidos balo el palio turauesa del
CIELO AÍíMLÍJZ, ^

ÜISOO: CIELO ANDALUZ

( Entra el áisoo siuy plano
al nombrar &paaa,3abe po¬
so a pooo y sigue norà^
kasta el fin }

B



CAJITA Díi MUSICA.

2, GONGS

LOCUTOR

señores 03^eiites,t 6rjiiina auest.ro progr^aa
las :saéi3as .del relQ j ûi^-'can íes .horas 7 amnu-cos* .

LOOÜTCRA . " .

RAUIO CLUB» Este pro0:£«ia ^,ue acabaa ele epcuaiiar es una
PROiUCOION.CID PARA, RADIO» ;
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B o L s R o

DISCO: BOLÜRO de RAVÏÏL
OCT

LOCUTORA

Recuerde el ^abolla^ internacional que cada dia tarde
y noche se representa en BOLERO.

«

LOCUTOR

^ BLANCO Y NECHO, con la presentaci6-n de los grandes baila¬
rines americanos de color POPS AND LOÜÏE. El excepcional
saxo de fama mundial Don Byas y el artista internacional
Charley,

DISCO; (A GUSTO DE GERARDO)
LOCUTORA

NO olviden que BOLERO es el salón cosmopolita donde triun¬
fan cada tarde y noche los espectáculos mas selectos, en
at-xnwart cuyo amblóte hallará usted la sociedad adecuada
a su personalidad,

LOCUTOR

BOLERO, le ofrece BLANCO Y NEGRO y con este "sholls« inter¬
nacional la actuación de las artistas marja SBG07IA,MAHISA,
PERLA DE LEVANTE,HERMANAS MONTIJO,MARlA DEL CARMEN MAGIA
MACARENA, LUiaiTA GALLE E INEZ CAVANAUOB.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Baile usted a los ritmos alegres y éxotieos do las Orques¬
tas glory's king y seyssûn con el cantor garcia pastor.

LOCUTOR ¿
.

Y cada tarde tenga presente que ^ las 3 y media a las 5
en BOLERO hay "JAM SESSION" por las orquestas (R^CRY's
KING Y SErsSON,PCÍPS AND LOUIE,INEZ CAVANAUCm y DON BYAS.

«

I LOCUTORA

pase unas horas alegres en un aabiente nuevo y muy diferen¬
te del que le rodea a usted durante las demás horas del
die,

LOCUTOR

Recuerde BOLERO para unasihcras de diversión completa»

LOCUTORA

BOLERO. Rambla Cataluña 24»

TERMINA DISCO
GONG



LOaîTOH
0

Y despues de este progiama exátloo que BOLERO nos. ofrece
coa su invitación, PUBLICIDAD CID ofrece a ustedes tres
discos selectos de MUSICA ULTRA-MODERNA, rilaaos de ultima
hora,como si dijéramos.....

( TRES DISCOS ESGOGUDOS POR GERARDO)

(CCMPLETOS)



extra«rálnari« y de categoría artística, que sin
AAA-¿-Í/TV^ ,

que pueda darse K0aSKit!9><xa: en un

/ (\K\o'^—
Emisión Salón Bmperiuai en lADIO BAflCBLCiíA dia 15/10/47 á las 14 hsras

——

De nue·eí'v^í^ls Barselsna

'^^iWv^^9ar<^4jfeueerleni/l^U^nisi^á^ de música msdema (gn»
exsslistas de la srquesta Seraprini , Jssé Laca y Enrique^ Oliva ccn su

gran CQiíJIMTO HOT CLUB *|z%iiDésp^^atafeia en ncm'bre de Empcrium , el sun-

tusse salón de Variedades áe Muntaner 4.— t

-Mp'°éaiá/9k&r la emisión Empsrium de hcy escucharán ccmc primer numere.

I cm. mn .miíCf m.
Mañana JUEVES DIA 16 par la ntche y en PRIMER JUEVES DE GRAN GALA , el

Salón Emperium de Muntaner 4; inaugura su temperada 1947/48;

•y naturalmente para ésta selepnidad , la dirección de Emperium ne re¬

gatea osfuerze algun e JUEVES

men un pregrama

duda alguna será el,

salón de variedades. Les n«abres que á eentinuasión'^^^sp^^^^i^ ú la een-

sideraeion de Vdes. llevalj el selle de la supremacia en Variedades^^^i^Mn
/ UoiA oe soroMAioK

BBBY FQJTElí , CORALINDA , MERY GABY, OLGA MEÎÎD02A , MARISA IRUN , MARY LYS ,

I

MBRYDE , y las grandes atraeeienes precedentes del LCNDQU CLUB de Len-
OfiCe

dres RIVXBRA BALET y MADELEDIB and LINDBR , en tetal grandes atrae-

cienes yel CQUJUNTO HOT CLUB, sen la CRiJUBSTA GRAN CASINO^que mañana

también se presenta en Emperium; y en^ea^ nembre escucharán........ ^

Despues de escuchar ésta magnífiea interpretación á earge de Het Club;

debe»es cenvenir tedes en que la música medemaá á

oarge de éste uu%u,¿-JPltre" een junt e y de la srquesta GRAN CASINO que ma

ñaña debuta en Emperium

grandies pregraim dar BaEl5£ VARIEDADES insuperables (ips een metive de

\ la inauguración de temperada 1947/48
GALA Emperium de Muntaner 4,

-dsefé pusjite qefio- indudablemMlFeLJiagá ied.e Bareelena q«e se daréd cita
en éste verdd.ere I^laeie de las máximas variedades que és Emperium.

Presiguiende nuestpra emisión Emperium escuchen Bebidamente el númere
^'-dúMiPú. M^ñí.mL.

El grandisse pregrama llene de valeres artistices que mañana JUEVES DE
GRAN GALA presenta Emperium cen metive de iniciar su temperada 1947/48

SIGUE

ñANA JUEVES DE GRAN



n» pue*e «er «ujestiv* ni <e niay»r categoríay pueat» que GKíCE ATRACCICÍÍB
Y DOS GRANDES CE^UESTAS,la HCT CLUB y ORí^üESTA GRAN CASIN^ni r·^YÍi·jn^'^
fácil Ae igualar y much» nien»a Ae «uperar.La^elaeión Ae artista» que
mañana presenta Emporium Ae Muntaner 4, para inauguración Ae su tempsra

Aa 1947/48 és la siguiente: BEBY PCNTEN , CCRALINDA , MERY GABY , MARISA
IRUN , OLGA MENDOaA , LIDIA DE SOTQMAYCR . MARY LYS , la cent «rsisnista

I

MîïEYDE , y el gran halet intemaeienal RIVIERA BALBT proceAente Ae les

œejere.s lecales neeyerquines een la ps.ire jsJt an AiscutiA.a MEDELEINE anA

LINDER que preceAen Ael LenAen Cluh Ae LenAres .rres.

^—
Nuevamente

Wbe» . ¿él Gen junt e,Het cp.uh interpretí/4Í^míñer e '^J;ulaA!» ^

,v mAíWMmñ
Antes Ae finalizaSfe la emisión Emperium de hey^ les recerAa-
mas que á partir Ae MAñANA JUEVES inauguración Ae temperada 1947/48
en NOCHE DE GRAN GALA, tedes le» Aias TARDE Y NOCHE ped.ran jàrrimir en

EaperivüR de Muntaner 4 , el gran pregrama de máximas varieAaA.es y

erquestas Ae Barcelena , cen un servicie eameradísime , xma simpatía,

I ,-p9P-e^|¿aB^=Ae Emperium , y un ambiente a c e je A er ¿líí-uen.* '07" 1¿i* nermaa Ae
. éste gran Palacié Ae Variedades Emperium , y en cuye nembre y cerne

ultime nÓBiere Ae la emisión de hey escuch^án al Cen junte Het Dlub en
5* 'MM. .

Y nada .más que' recerdar-'lea MAñANA JUEVES DE GALA EífllRAORDINARIA en
^ a jo^AZr <£3i£uL¡r^vir ulá-M, CIM2 -ZX)

A.Emporium , .y .desde .'^agre lecal .TQDOS LOS LUNEárí^LAS ŒT CE NOCIE! les
1 retrransttitireme» su grandieeopregraraa de Variedades y Musica.-

üOl


