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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce ô programa para el VIERNES día 17 OCTUBESe de 1947.

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

a2h.05
2211.10
2211.15
2211.25
2211.30

"La Garamaba" selecciones musicales
amisión; "Ondas familiares";
Sigue; "La Garanaba";
Guíac comercial.
Retransmisión desde el GIN'E TIVOLI;
Reportaje de la pelftkula:

"EL VAIjLE DEL DSSTn·íO"

FIN DE ELvíISION.

; M. Torroba Discos



PRO&HAM DE "RADIO-BAHGBLCIÏA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAîlCLA DE EADIODIiUSIÛN

VIERRES, 17 Ootubre 1 %A 7 -

Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÍOLA DE iíADlOà^Ü|Í^, EJvlISORA DE
BARCELQíía EAJ_1, al servioio de España y^de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arri¬
ba España.

>>• Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

i&rchas de Elgar: (Discos)

v8h.l5 CaíECIAMOS COR RADIO HACIORAX DE ESPASA;

yôh.SC ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓLT DE RADIO RA CI ORAL DE ESPAÍÍA:

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

■<^8h.45 Bfelodías y danzas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos
despedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere, Señ-e-
res radioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÍCLA DE RADE 0-
DIFÜSICR, EMISORA DE BaRCELCRA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

ylah.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÎÎOIA DE RADIODlFUSiaí, EMISORA DE
BARCELCLTa EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo

Franco. Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco,
Arriba España,

y/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO J^ÏBOROLÔGIOO RACIONAL,

"<^l2h.05 Disco del radioyente dedicado a isataró:
X^13h.— Aires ibéricos; (Discos)

"^13h,30 Bole tin informativo.

'i^l3h.40 Erograma ligero'moderno: (Discos)
)('13h.55 Ouia comercial,
Xl4h.— Hora exacta.- Santoral d el dia.

/I4h.03 "VENDRELL ER SUS BODAS DE PLATA CCR EL TEATRO":
(Texto hoja aparte)

• • » • •

Actuación de EMILIO VENDRELL: a1 piano:

(Programa hoja sig. )



(Programa Emilio Vendrell)
- II

«Romanza de Don Juan de Serrallonga - J. Ribas y Poal Aragall
«Pel teu amor" - J, Ribas y Poal Aragall

«Romanza de Santa Llucia« - B. Toldrà

I4I1.2 Ò^uia comercial.

14]i,250RecientBS grabaciones de las Hermanad Andrews: (Discos)

14h.3ÛXCŒTEOTAMOS Oai RADIO HAOIGHAL DE ESPAÑA:

14ti.45X1 CABAH VDES. DE OIR LA EMISiai DE RADIO HAOICHAl DE ESPAIA:

-XOapricho a dos pianos: (Discos)

14h,50(lGuia comercial.. >

1411.55"''^Orq^uesta Duke Ellington: (Discos)

I5I1.—^Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

Igh.SOXoniB DE HOT DE BAROEICMA: Emisión comentada de musica de
jazz:

(Texto hoja aparte) -

15h,50^^0rónica de Exposiciones«, por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)
• •••••

*

16h,—^^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. SOOIEDaD ESPAKOLA DE RADIODIPÜ-
SIÛKf, EMISORA DE BARCELQÍTA EAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.-y Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlíUSIÓÑ, EMISORA DE BAR-
A CBLQHü. EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España#

Cainpanadas desde la Catedral de Barcelona.

X; Rep or tajessonoros: "Música para las estaciones del año":
. (Discos)

l8h#3(A('Las voces de cantantes que no volveremos a oir": (Discos)

19h#-2^^ardañas: (Discos)
19h,3^^^C!HEOTAMOS CCH RADIO ÍJACIQIÍAL DE ESPAÑA:

19h,5QÍ^La marcha de la Ciencia": (Texto hoja aparte)



- Ill -

2Cíla.— "Oíase de idioma ingles", según método del Instituto Lingua-
phpne;^ de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

201a,151i.'Boletin informativo.

2C!h.20 RECITAL POÉTICO a cargo de la rapsoda ROSARIO COUTRERAS: '

"Pandereta" - Pedro ífeta
"Romance de la luna luna'^ — García Lorca

X"La Misa de la alegría" - Castejón

20h.35 Ballets de Palla: (Discos)

2011.45 "Radio-Deportes".

-"'2011.50 Guia comercial.

20^.55 Sigue: Ballets de Palla: (Discos)

2111.— Hora exacta.- SERVICIO Í¿ETBOROLÓGICO ÍIACIOÍAL.

y glli,02 LOS QUINCE IiICNUTOS DE GINEBRA LAGRUZ:
(Texto hoja aparte)

21h.20

X 21h.25

V 2lh.30

V 2lh.45

V22h.05

X -

Guia comercial.

Cotizaciones de Valores.

Emisión: "Pantasías radiofónicas":

(texto hoja aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NAGIŒAL DE ESPAÑA:

ACABüN VDES. DE OIR 'LA EMESiCíN DE RADIO NAd OJAL DE ESPAÑa:

"La CaEAIvBa", de Moreno Torroha, selecciones musicales:
(Discos)

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

^ 22h.l5
\ 22h.25

V'22h.30

Sigue: "La Caramba", de Moreno Torroha: (Discos)

Guia comercial.

Retransmisión desde el CINE TlVOLIf Reportaje de la película:

"EL VALLE DEL DESTINO"



Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ooho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODlPUSlCîî, Eiál-
SORA DE BàRGBLŒTA EAJ 1. Viva Franco. Arriba España.
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PROGR^íjVÍA m DISCOS
Viernes,.'17 de Octubre de 19^7

ii, las 8 h-

I m j ,- .

"to- í'
■ V f-, «. Í£L-.Q^ S.

lURGEi'Jà m hILGAR

2520 G. L,

Por Orquesta Sinfónica.

(It caras)ly^"POIvíPÁ Y GIRCUNSTiíiíGIA"(í}- marchas)

A las 8, ^5

ÍESLODIaS Y Diil^Zàâ

3620 P. 0.

369è p. R.

3672 P. 0,

3257 P. 0.

Por Francisca Conde.

'V
Rumab, de Sigler.2-.-^'RUI4Bii DS IviSDIMOCEF

3-3ç"UPA upa" Sart^<ba, de Drake.

Por Frank Sinatra.

4-XifSI NO j3R33 lUiS QUS Ulí SUïïfÍO " de Bonx.
5-0"Bá3iiI>íE OTRii VFZ" de Herbert.

Por Carroll Gibbons.

6->"Méjico" . ^ ( de "LOS TRES GAB,AL:^ EROS" de
7-0"Eres parte de mi corazon" ( Gilbert.

por Lecuona y su Conjunto Cubano,
8-^-"1üMBa INTERNACIONAL" de Crefiche.
9<;"RUIvíBA *íNTILLaNA" de Crefiche.



/ l<
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PROGRAi,ÏA na DISCOS i •
Viernes, 17 âe Octubre' de IçH-y,

A las 12 h-

DI3G0 DSL RADIOYENTE DaDICADA A IvlATARÓ (TODOS SON COISaDHISO)
"iiDIGS AliîOR" de Kaps, i^or Nnriqueta Serrano, Disco sol. por

Mercedes Gomas, (le)
2-X*'La MGERTS DS MAI\Ív,.LETM' Pasodoble, de G-uerrero, por Pepe Blanco
Disco sol, por Manuel Gucurell (1 ca )

3-^"DANZA IviaLIGNA" Tango, deFrollo, por Gaimen Aubert. Disco sol.
por Pepita y Remedios Salmerón, (le)'
i|-y"EL BORKáOEO" Corrido, de Valero, por Orq, Casablanca. Disco
sol, por Maria Valls, (le)

5-"^DA NINa DE FuSG-O" Zarabra, de Quiroga, por Gloria Romero,Disco
sol, por Conchita líanent. (le)

6-^"30L y 301'íBRá" Vals JoT;a, de Masana, por Antigua Orq. Unión.
Disco sol, por Ramón Baix. (le)

Disco sol. por Montserrat Dordás. (le)

. 8-y'SELECCIÓN DK VALSES-' por Orq, Kirilloff's Balalaika, Disco sol
por Juan Roig. (le)

9-X"0uento y Tarantela" de "La DQGARSSA" de Millón y Monis, por
Marcos Redondo y Coro, Disco ^sol, por José Travesas, (le)

10-^"N2IU"S" Sardana, de Juncá. por Cobla Barcelona, Disco sol. por
Rosa y Joaquina Lloverás, (le)

album) G, L. ÍlX"Intermedio" de "CAVAL:íJ)RIA RUüTICaNA" de Mascagni, por Orq,
de la- Scala de Milán, Disco'sol, por Felix Solé, (le)

187 Opera-G,L,12"^"Che gélida manina" de "Ljj. BOHEMS" de Puccini, por Beniamino
Gigli, Disco, sol, por Maria Rosa Bualons, (le)

2399 •3-. L, 13-X''Selección de "FAUST" de Goiinod, por Orq. Marek Vfôber. Disco
sol. por Maria Lluch, (£ caras)

album)G.R. l^~Xl'Rondó final" de "íilARIlLA" Arrie ta y Camprodon, por Mercedes
Capsir, Disco sol, por C» Font, (le)

#6 V"als.&,L.15-X."VIDA DC ARTISTA" Vals, de Strauss, por Orq, Marek VVeber, Discosol, por Rosa Coll. (le)

3024 P. C.

01Ç P, 0,

2920 P. 0,

3186 P, G,

3116 P, 0,

73 B. E,P. L.

74 Sar.P. C.

128 Vals.G.L

319 0, G,

54 Sar.G, -t--.

* ïH * * * *



PROGRàl·Ià D3 DISCOS

'Vlerne*s,^17¿4^ Octubre de 19^7

■

v^ . _ ''i0v^<j\V^
AIR3S IBáBICOS

/ '''¿V,î i - -■ •■línnTi-tott* ■^. ll

^ PORTUGAL Por Magdalena Melo.

15 Port. P. L. 1-^"FAD0 33TÛRIL" de Freire.E-'^·'FAIjO m R3.MENOR" de Freire.

ARAG(^)N Por Pascuala Perie.

26 .-iTag. P. G. 3-5"M-íDR3 (¿UE TIEMS Lá JOTA?" de Abad-Tardez.
4-^"N0BLEZA BATURR/k» J ta, de La Magallonera.

"'/IZOAYA" Por Agrupación Xey.

32 7iz. P. 0. 5-^"MAITE" de Sorozabal y Romero.
D-X*'ALDEANOS" de Lazcano.

ANDALUCIA Por Juanito Talderrama. .

256 .ind. P. L. 7-)C"SERimms" de Quintero.
8-XTaNDAI-ÍGOS" de Arbol.

GATaLUÍÍA Por Gobla Barcelona.

60 Sar. P. C. 9X"GIR0Na ÍBIADA" Sardana, de Bou.
lOX "lUNY" Sardana, de G-arreta.

G astilla Por Goral Zar:iora.

é Castil. P.C. 11-í5íironDA SANáBRESA" de Haedo.

12-/)"LURm.íRAGI0NES" u ti ■
NAVARRA Por Manuel de Pararlona.

8 Navarr. P.G. 13-«"LEVMTATE PU.IPLONIGA" de Tejada.
14-^,^"COLLERON CARBONERA" de Ilonreal.

A las 13, 4o h-
f

^ PROGRidviA LIGERO MODERNO ■
Por JosefMa Bradley.

P, G. 15-X"EL COKIY COEEY"de Kennedy.
16x"N0 ESTARIA BIEN" de Adamson.

Por Pedro Vargas.

3722 :a L. IJ-X'U 30LAB GON TIGO ' de Monis.
18- "MIEDO" Ruiz.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3649 . P. R. 19- "BAl'IB.x" de Villa.
20X"RIO BRASILEIRO" de Paz.



PROGÎUÎÎA DS DISCOS ' Ç
Viernes, 17 de Octubre de 19^7.

A las 1^ il-

m

SUPLBMBNTO fi vl'..

MIEIATURAS TOIGAL33

t Vais. P. G.

Por Rudy liTiedoeft.

l-Q"IdARTILLBO CLARO" de ,/iedoeft.
R-HitRL BE3G MAS DlîLGS» " "

Por ./ill Glalie con su Orquesta de Armónica.

P.-E. VO'tFjiVGRri'·^ de Glelie.
4-CiíHi;CKiiiPAClL" ÍÍ '»

Por Orquesta de Salón."'

2583 P. L. .E.K}R regala UNAS ROSES" de Green.
6-'^"rosas de PICaRLIá" de Green.

2^1-75 p. L.

Por Orquesta Callender s Senior,
/

7-R»GiiEîiAVaiX JAPON.-.S» de Basque.
8-'">"MlJJSR PRIMOROSA" de '^/riglit.

A las 1^, 25 h-

RSCIMTES GRABACION .'S PB LAS HÍURMEEAS ÀNDRBI/S

P. G. 9-^"SU TRaJL]^ de BaRO NUNCA SE MOJÓ" de Tobias.
10-C^"AVOCADO" de Roberts.

A las 1^, 4-3 h-

CAPRICHO DOS PIüNOS

Por Rawicz/ y Landauer.

12 g, P. R. 11-><"TRES VaLSES DE ViJ:,l.'TEUFEL" Estudiantina, Pomone y Patina-
12--V'CZ.íiRDAS" de Monti. ' (dores.

A las 1^, 55 L.-

^
OPQ.PESTA DUKE ELBTGTON

llMO ■ P. L. 13-•'ViCHOGOLATE BATIDO» Foxtrot, de Ellington.
I^OINO VALE LO QUE CUESTA" Foxtrot, de Ellington.



PROGRiluA m DI3C0S

las 18 h-

Viernes, 17 de Qatubre de 19^7*
- fc ¿

72 V/ag. G. 0.

2122

2297

2300

G. 1.

G. 0.

G. R.

REPORTAJES SONOROS:PARA LAS ISTACIONBS S::jL àSO .

La PRIMAVERA

V 1- "LOS HüEMQLLOS DE LA SELVA" de "SIGFRIDO" de Vfeiiner.
■^^^9r"la Asociación Artistica de Conciertos Colonne de Paris

EL VERANO
(2 caras)

V 2- "PRELUDIO A LA SIESTA DE UN EAUNO" de Debussy, por la
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. (2 caras)

EL OTOnO

y' 3- "'La îvIUERTS^DE îiASE" de "PEER GYtíT" de Grieg, por laA Orguesta Sinfónica de Paris. (1 "cara)

EL INVIERNO

).L_ "pïELODL'iS DE Ni-i.VID.lD" por la Orquesta Paúl ?/liiterman.
(1 cara,la 2")>(

las 18, 30 h-

'LA3 VOC :a DE CANTAÎ-iTSS qOl-] NO VOLVEREMOS A OIR»

25^ L.

album) g. g.

101 Opera.L.L.

)YJo Opera.G,L.

118 Opera.G.L.

11 Opera. G. C,

13'+ Oper. G. L.

X8-

T'/lO-

hz
XlD-

■><15-

OFELIÀ NIETO

"Marinela" de "La CA CKIn DEL OLVI 0" de Serrano, Rome-
■"EL PaTIO de MOlvIPODIG■' de Moj/a. ^ro y Fern.SÎiav/,

"lîirate en el espejo" de ^T'ARUNA" de Vives y Frutos.
(Con Galeffi) (1 cj

MIGUEL FLETA
•

"La'donna è mobile" de "RIGOLETTC" de Verdi,
"SE lucevan le stelle" de "TOSCa" de .•■•uccini.

:T • V AV
.i,X , , iY..." de Osman ^Pérez. (1 cara)

FEDDQR CE.J.IAFINE

"Ciclón del convidado" de "SADI'O" de- Rimsky KorsakÒ57.
"Gomo va frincipe?" de "PRD-IGIPoi] IGOR" do Borodin.

CONCHITA SUPERVIÀ

"Aria de Ros^ina" de "PL BaRB^H; LE SEVIL.a" de Rossini.

míHIQUE C.ABUSC

"Cielo y Mar" de "LA GIOGONDA" de poncliielli.
he gélida manina" de L.,. B0HEIL3" de Puccini.■ip

(NOTA: Sa^^Í^-ÍU



/ÍT-IO i* ■

P30aR.:i,:A .\;3 r«:3G03

A las 19 h-

Tierç.jçs,'" 17 -daíOctubre 19^7
• " -V" '

•

■7- :, .

fe; f

3IGUB; "LAS 7C 0!ü$ DR OA 'ÎLIRTÏÏS 703 îfô'. 70L1/B;

A lae 19, 20 h-

SaRDANAQ

Por Cobla, la Principal de la Bisbal.

99 3ar. P. L. X^" QATALbER 7ÎÎ-ÎA JORAT'I de Manen. (1 c)

.
por Cobla. Barcelona.

55 ^ar. P. n. )t2- "EL TOC DE ^RACIÔ" de Centura.
X3- "L^ PEOCEStíO DE DBARTOMEU" de català.

53 '^ar. 0. P. "EN .0321 TET" de Serra.
5- "FUIG CRACId3" de Eurnells. .



W: %PHOGRiJíA/I®-. piscas
"

' ■„ 7iert#;s, <17 Oft·feübï·e de 19^7.
■

' ■ ■■ É :

A las 20, 20'h- \^/y '^owne^w- %#

3 U.T L ÏÏ M' S B- T 0:

B^. DTS .DS FALLA

Por Orquesta Sinfónica de Madria. ;:

,>cr22 sin. Ss. G. R.-^' l- "Los- veoinos"(de "LL SOiíBRSHO DE. TRES PICOS"
2- "Danza del Molinero"(

52 Sin, Es. G. C, ><., 3- "Danza final" (2 o) (
Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

19 Sin.Es. G. L* "LA VIDA BREVE" é Danza.
■ iO 5- "Danza ritual del fue^o"nde "EL AáCR BRUJO"



s n * A

PROGRim DS DISGOS

Viern^;^ 17. ûe..;Octubre de 1941
5ifiU

A las 21 h-

SUPLEMENTO:

3^41

3242

3597

3152

P. 0.

P. G,

p. G.

P. L.

Por Gaspar, Laredo y Lloréns.

1- "'.¿UE mosca te PIOÓ^' Marchiña, de Laredo.
^2- "LILONGO" Barûba, de Gil.

V
Por Elsie Bayron.

"NOCHES aOCAS" Foxtrot, de Boigues.
"REFLEJOS" de Boigues.

Por Joaquín Romero.

^■S¿5~ "SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Bèètràn Ruiz.
Q 6- "QUE JilíVS PUEDO PEDIR" Bolero, de Rodriguez.

Por Orquesta Enrique Hadrigueaa.

■O 7- "EL CANTOR CUB¿U\t0" Rumba, de Madriguera.
'Q 8- "FIN DS SStvîAÎU EN LA HABANA" Rumba, de Gordon.



>.. ■ f.' t
'

PROGRi^ DE DISCOS
iSfiernes, 17 d® Octubre de 19^7•

À las 22. 05 h-
♦t.* .

"La GAR.áMBA" SEI^CCIGKES MUSICALES
de Moreno Torroba y Fernadez Ardavin.

V
album) P. G. A- "Romanza de Fabian"

X2- Mb "Mazurca"

A las 22, 20 h-

INTERPRETES: MARINA "ISNDLZ
CONCHITA PaI^lADES

— LUIS SAGI-TâLA
'^CHAHITO LtiONIS
-- iil·IADEO LLAURADÓ ,

C0NSTANTIi:0 PÍÍRDG
C.iSIl!IR0 MORALES

Y Ornu. del Teatro de
la Zarzuela de Madrid.

SIGUE: "LACARAvíBA"

.X3- "Romanza de Cayetana"
X4_ "Romanza de Fabián"

ïtH)manza de M- Antonia" Ç2 caras)
Y 6" "Duo de M- Antonia y Fsbian.



-1-

r-EQOEAr^A I'AKA '2Z. fm¿Z DI/. 13, - la» m h.
:'■ a-.-arar-agj-g^ssa ; f ■tr,yr?,Tar:aassrjyagar. SLsetar-i. wauaus*»^ -at- - •:-t.: •<

MUSICA

Dooutora:

looutor :

MUSICA

Looutoa?:

Lo out ora ;

lIvCtLIO VMeSLL EIÍ,SÜ3 BOBAS M
^ ^ ■/'W:Ôr£-4>^ - -Seno res oyentes.. .Presontamos este aseiso al eminente oantan-
to, s travos ¿le im gai on realizado por -Antonio Losada,

®1 viernes, dia 10 de Ootulíre, se ouiriplteron los 25 apios
del doLub de PlVilLIO YxSH.DBHLL en el îeatre, ' Or oauso-s aje¬
nas a nuestra voluntad y obligados por la ].rogramaoi($n do
la :ii;raisofa, no fue posible celebrar en su día ©x homenaje
me merece este popular j eminente tenor ^ue honra con su

presencia loa estudios de Hadio Barcelone-»
Esta distinmidOB oyentes, adesufs de la presentación
do SíAilio Vendrell y do hacerlos participes del obsequio de
su voz les reservaraos una grata sorpre^...

Locutor? nina oxti-'aordinaria sorpresaJ

Locutora;^ Bi bien es cierto que oonmeraoramos sus bodas de plata con
dias de rotraso, no por ello nuestra felicltácldn de;»

de ser mnoera, Y ostaríios segrams 'do que a través del aire,
en ose contacto invisible entre ol oyente y oiiantos actúan
en 1m iimisora, se h- eotablooido en entes Koraentos una co-
rrionte do emoción, y las antenas llevan engarzad or en sus
ondas un raua^l de aprotonas de íiiano para ese hombre que oon
su TOS nOB ha hecho sentir los mas puros sentimientos artís¬
ticos y anímicos; porque si de pronto olvidáramos que se
liam Dmilio Vendrell, sbunoïïibre loj^ rex)etirínn entro com¬
pás y compas, las paginas de "Doria ranoisiuita.'», dolo-
rOB-u", " el ten. amor"'... y esas canal ones oatalanas'breves,
de las míe Vendrell hace un ara be seo, tina cabriole ta de
notas que se enrosca en el corazón üc quienes le esovicliani —

lA^íjeíe#-s»
Locutor; Smilio-Yend.rcll se presentó en ol teatro, oorao cantante de

zarzuela, hace o^caat-uraonte 25 zmos...

Vi2iÍí"DíiL.5LLí 25 ®?ios y tros días, lo olvidos xiue ol tiempo tiene un
v -lor Muy Gstirnablo.

locutor: Este, eeoores, os amillo Venclrell, l-a realidad de una histo-
' ría qm oontestarsf a nuestras q>reguní;os, Tl'ín que teatro

debutaste?



>*• T-. ..'•••
* iJ k.

^OQU. :

vocutort

Tr?uíVí'^ •',?.»▼ -i»';-*.- A J.'í «

í^oei! t o»'v ;

V'Hi" i.ïíiïï' ' ;

tooVitQt :

Xrooutoï:

LocuUc-rR.;

Looatoy:

< b<«.V' « 0

looutoxaj

'cí tíl :J-Vvlâ, ;• 1. v-o oi/i n.:'o 'o 19 ,

?Jor .- %.ó obr ?

Don ¿um í'Q ■ <}y^''·' I - ony'^ » ■ •-•••nto ••.: >,€«■.. or-füir» /'o toa:,"©
Xiïi-OO oati'-lîfîl^ on ;r-.ó O'.'ïociAo;; El :.ab3,ico cl iísvi
y "'-il. ós«èoXl t\0le tros dra. -onn , co" 5. t/-.ï.r-. y
K,;. COï%;-.;.niïi ©stno' K dOi; .;:ui: O :a■-I-] ,rb^- yl" Dît:.':'tti,

-r, oaotôlj :c.o, ?oa 1 f1 iv^X'.- obr :iy; rô;;Toacntai:tc?

raonteïfa , -irbonoee An.,'ïo i^iomo rio oontrafcíí p.* rn ostïe-
n I on eî '^oatro j:noTO boo nioo lîoteïon dol Roy , lîn 19r'S
oofctivo on iSadï.ld y oa .tá boo i^iVlli-^ros oomo obro 3© ;.re-
eon feaoi^n,

Duioliofâ do loû -i'i&lQ 0âi!'^% oycnfio en entOfs tiowonboa, debon
ïôcordar l.- nooho âc bu ùobut» ? ;-a?rf: t^ntoá ayijazios a
evaoÉyf eo;:^. «a-o prooiBion '■ • ¿i uol 1- fool íi ?

Coa mucho piàto.

Xó do '/otubro R© 19-^. A Rio
'loatro Rivoli, í»h ¿O íï i.; "i.R i

ífeáontaeida dol toaor "iJbia vh.;

( ,íOU' hOi' db i . 'K :,

- ■ -U?#"
■í ' «■'¿.Üi.-i jvJj»

Hii», ,PPHI,J1UII|

ib'OO vedíitloinoo aioa, Ri'dlio Vondîoll oíiubíí por ve?! priít«ra
«ota ro^Rasa do Ir^orprotn* noojr^Bbfdo ai piano
t'®** nUAM^ ■ K^ul^ . •

t no ia?.rosi4n le causa mi. yoK giraba da sn dl.oooÇ

OB ilifloil oontostíiï. C- m t;'tch-'y.ií=n d© vuni d o •

ao, a fi"íoï do alneoro; o debería oob^rr i-^ no do osa. fg,sf: rjoi»
deotia, de aúr eiin eonoíXleB en lu . u© y jííu:íc oreu pur us
no es hmaana, Cvrndo eso:a-ho m. vo:-;.,, no Mo oBusa dolor
do oubujsa, iou^ ilrluraar: an 0;-t- no vjRika. u—ue-

J3S v-00 ^,^_uhy^' OsMjj^-eyj .

Y Ottîil âs buts ü.L=jcu;!, an nniui'o íie Barsunln, p.rçiTiorcig·
Tr. r«^nxs do Dos .'laíjefjooíy doX ''aestro vives y la yomras
de pioa.ru ,oliiKura- .

Y como "oto-t-ouíítanío, ob Roalr, ooíao Inter pre to .©«t^s
de 'icuerdo con ol vi^bliao referente a oaal es tu «¿or oroa-
oida,

lio,,, y/les rao^o quo tis diucalpoB, í)©Me y© íí© ©ncu-ontro
íTiOior, mas a a.-.l utsto, oc en RI Oa»©rXo^', .iil pubîloo pre¬
fiere,..

Loautor ; Dot© .B'ta.uais ;uita*.



líPsio-v-cK .lüssr

locutor: ?Ouando cantaste "Dofla fxancisquita" por vez primera?

ffné en el Teatro Huevo, tverdad?Locutora:

TEflHLBELL:

702 r?

702 II

VOZ III

VOZ 1 :

VEimELL:

Si, En el año:
Y referente a esta obra puedo contarles una graciosa his-
toriota... Aun me parece estar oyendo los comentarios de la
gente de teatro, el dia antes de mi debut...

Ja esteu enterat? En Yendrell canta la franciaguita,

? no dius boig? ?Sn Tendrell canta la franoisquita? ?D© que
1 bi ve? ! S'escanyarà!
Aquest noi está mal aconsellat. HI molt bá cantan amb l'o --
feá i ozoel.lent interpretant oanoonetes, pero...Iva^aï

U6 voleu que os digui. L'hi han pres el pel,

J© us proriíeto que la nit de demà eorà sonada,

Y llegd el momento de interpretar "BoSa franoisquita". Se
lovantd el tol^n. Y confieso que el ooraadn lao latía en la
garganta, felizmente transcurrid ©1 pri.aer acto, pero...

flHAL^ PRII^H AG TO

TEIíDBELI:

702 I

702 III

702 II

702 I

702 IXI

702 I

VENDEELl:

Luego mo contaron los comentarios que se oían en el entreac¬
to, . .

Aquest xioot no aoava la franoisquita.

Ees home res. Lo que os vaig dir. Està mal aconsellat,
líes clar. S nan enredat,

ïïsoolta, esoota... por ara l'obra va be. Ho hi a res s dir.
Ha fet un primr acte magnifie. -

Si, pero se l'hi hauran aoavat les agalles. Ho te prou forsa
ni prou empenta per aguantaria tota,

juguesca.
Os faUf una duros a que en 7endrell no soava
la franoisquita,

I jo en poso uns altres vint.

Creo que fud la peor Cuesta que hicieron en su vida.
Hesde aquel dia apuntó las representaoiones que ho venido
haciendo de 33oña franoisquita. Hasta la fecha he cantado
la obra mil dosoientas ochenta y tres veces.



Mü31 OA-OB UBti'D

lOGUtoïa:

"VBIîIjKSLIi:

líOcutor;

VJÎ:îîdheîi.î

Xooutoraî

VBIîJ)IÎBXI.î

locutor:

Locutora;

VMiSîiilL:

tY por qvé creyeron quo usted no tormina..-xa
quita»?

'DoFía jrancis-

Porque 3.a gente de teatro ignoraba que yo había interpretado
obras mas difioiles. Como el ^'Evangelista'- de la •.■'asion"
de Bach, acompafíado por ^ X'orfed Català -. lo cual aignilioa
qtie si bioñ se han cumplido ahora los '>5 afi )s do mi debut
en el teatro, llevo cantando Z"» i ^ U a

Î3E años dedioo-dos a la, musioo-í J^e«yieír^a tus oonoiertos de
"Heder» en el Palacio de la Ltisioa Catalana,interpretando
obras de Schubert, Brahms, Per-olese... ?prefieroa el "He¬
dor" al teatro?

Yo siento mi ospirlttx artistico en la oancion, pero el
teatro es rœ-a divertido.

?Podriamos escucharle ahora en una de sus ore oibnes?

Desde luego.
Los aplausos que ne han prodigado a lo largo de tan',/os arios
forman hoy el me¿or obsequio de mis bodas de plata con esa
novia tan coqueta y tan querida para raí, que os el teatro.'
Deseaba que on estas fechas fuese mi voz ía que 31egase al
hogar de todas ustedes... do todo eso publico que eoudo a
los teatros donde yo actuo. Yo qi-dsiora corresponder a esta
inolvidable obsequio que rae han hecho; poder celebrar estas
bodas de plata,
Deoir que puedo oorresponderlea con lai voz, se me antoja
una pedantería y ustedes se merecen rms, mucho mas, Pero
no se trata en estos momentos del sickle valor musical de .

una canción, sino de algo nms intimo que con ella quiero
expresar, porque no sabría encontrar palabras para hacerlo.

(OAilCIOI "EOSd" DE "BEL 2EÜ AMOE") -

Han escuchado seíiores ai tenor Bruilio Ver^rell, que ha ln->
terpretado hosá. Le acompaña al piano:

líos prometiíJ usted una anécdota rigurosamente inédita,
Y i?oy a cumplir lo prometido, ¿llá por el año 1934, actuaba
yo en el Soatro Buzafa de Valencia, Vino un hombre a contra¬
tarme para cantar LOS OLAVBLÈS y LA DOLOEOSi\ en IHE, qn
pueblo que hay entre "lioante y Alooy, Acepte la oferta...
y en el día convenido salid en el primer tren toda la

ÜEEH



Y,i.i ."OhiJAU: Yo retro-sá rai salida hagta el dia sigtiionte, poraue on pocasnorae podía traslaàcçme a dicho pueblooito....le-o a iB.r la oOL.mxs. y corriá por oí pueblo la ver de quo
yo no aotuaba... Salid a recibirlos todo ol pueblo poro lanoticia do quo yo lloraría mas üardo, ee les anto^:aba unpretexto... Iirapossaron a protestar, se i"<-rmd un reru.olo ■'^ene-rai y Obligaren a levantar a.ota ¿udioiai conforme vo nohabla llorado a Ibi. "

Yo tenia lo coFíturabro de ooriduoir mi automcvil en mangasde oainisa, despeinado, sin corbata,., ©s deoir, con la mayor
^laodldad, lo ounl debœa afadir oi polvo de la carretera.
^ resumen, cuando a ibi n?tdie oroyd que yo fueseEr^illio Vendrell y lo que o3 poor,., Ini ol eu¡pres rio àióoreüto a mi pereouaiidadí
Yo Bé muy bien como es ol so ñor Vendrell, porque estuvehablando con el on au ca.TOïino del teatro Euyafa de Valen¬
cia,,. .

Pero hombre...doee usted ouonta... iba raaquillado,,.peinado.,Y ahora oo» el viaje.

Hasta ¡u.o los dóDt^s Qloíi.ontos do la compaHia no laa Itayanconfirmado que os ustoi íürallio Vendrell, yo no lo creo.

i'fortvuîadamentG se arro^i^líí este punto, lleg<í la hora do
repreoontaoion y salí a ©soena oon ol hnbito del monjo d©DO1O3?OG^**• • * oXOfio tin^niçpooû HÉÍÚÍ© ÜÍC ûocoiiocio*• #

y ra© hablan dicho que todo el publico llevaba piedras dis¬puestos a tirarlas al quo suplantaba ral personalidad, oeroal cantar la romansa,., *

VOZ I

VliE3>R]5I,I:

VOZ I

VEHiaiMJ.;

Locutor;

locutors:

HIJO:

Locutora:

HIJO:

Locutor;

VEHJfflELL;

... dospues de lag primeras frases pe tributaron una ovccián
que duro quino© Bdnutos. líe hablan roconocido por mi voz.^

c/ísxMuy interesante,

Sedor Emilio Vendrell... ^ "

? ue desea?

2Í0, no... rae refería a Eiaillo Vendrell.

Ee que yo rae llamo Emilio Vendrell.

?Gorao?

^■h! Me olvidíí hacer la® pr o sentad one s.,, Idscul pen.Los
presento a mi hijo Emilio Vondroll.
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Loouto^; ?Eate nnichaoho es sa hijo de usted?
Locutor: íítognifiooï Hos sugiore uns pregunta difioil. ? u^ opina

Emilio Vendrell hi^o de Emilio Vendrell padre?

VEIIBELL: Home, pero començar ho feu una miqueta fort, eh?
Locutor: El muchacho es valiente. ?1?e da miedo el publico?

HIJO: Ho. aui era fa por es ol raeu pare. Si dio quelcom que no
l'hi agrada, despros quan arrivera a oasa...

Locutora: Vamos a ver... ? .u4 opina de su padre como artista?

HIJO: IJo oreo que yo pueda opinar del arte de mi padre, porque
nos liga lo nms sagrado; la sangre. íara mi es el raedor.
Ahora hien... Lo que voy a decirle aqui en secreto es que
como maestro es excelente, ol raedor también, pero es qna
latoso, líe hace repetir una y mil veces'una frase...I
està he, home ja està he... lEra fa suar tintai

Locutor; Dice un refr¿ín que por la hoca muere el poz. Estudias canto
a las ordenes de tu padre, ?veraad?

VEHLKELL: Si. foro hace apenas un año.

Locutora: Esta es la gran sorpresa, señores. Van a escuchar por vez
primera a travos de los micrófonos de Barcelona a...

HIJO: ?Vol la meva tarja?

Locutora: Gracias. - Emilio Vendrell, hi^o.

VEHLRELL: Cuidado noi! Ho t'espantis eh?

Locutor: ? ue vas a cantar?
^

HIJO: "Bomanç de Santa Llúcia». ' -

ÍOAHCIOH)

câ. (\Ih>

Locutor: Es una lástima que a lo sentimental le llamen ahora "cursi¬
lería», de lo contrario hubiéramos dejado que nuestra voz
se con-tagiara de la eraocián, eraooion callada, profunda,
que une a padre e hijo con ese fuerte abrazo que IKffHlWM enla¬

za dos miradas, dos íCnrisae...
Uno parece el ooiírpas y otro la melodía; la rnelodxa que brota,
oxpotanea, algo inconsciente, joven , jugosa... y que reprime
su vehemencia para seguir el oonq>ás que ha do conducirle a
im brillante final. Esta intenta unirse al final el
arpegio do unas lágrimas.
Presentar hoy a Emilio Vendrell, hijo, en este señalado ani¬
versario do Emilio Vendrell, padre, significa mucho mas

»
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locutor ¡ ... que haber oido uuíi voz que ustedes habrán sometido a
ntuohos juioiOB y oomentarios. Vor a este muohaoho aquf
esperando el sileiaoioso veredloto de la Kadio. sisaiifi^
que dentro de muohos años, nuestros hi^os. nuestros nie-

raolán^^^ ^ nombre que ha pronunoiado toda um gene-

TiOoutora ;

VOZ I»

VOZ II

VOZ III

looutor :

SOMIIX):

Emilio Vendrell*

(MAS LEJOS) Emilio Vendrell...

(it's) Emilio Vendrell...

(MAS) EJiáilio Vendrell...

(CASI livîPEECEPSIBLE) Emilio Vendrell...

îfiJSICA

ÍMPIOO Y EEIAZAIO)

locutora:

locutor ;

MUSICA

Han escuchado, señores, "Emilio Vendrell en sus bodas de
^ata con el Íeatro", con la actuación personal del ad¬mirado cantante y de su hijo Emilio,

I

Esta emisión se ha llevado a cabo a travás de un -mián
realizado por Antonio Losada*

A-f
lU*-lu



Viernes.17 de

Sintniiíet; "lïest End Blues"

Señores cyenteG;Esta es la erisión n®15 del "Club de Hot" de Barcelona.Esta
sintonía os anuncia cada viernes a Is.s tres y -.edia de la tarde el co.'ienzo
de un rro;~ra: c;. dedicado a la verdadera :··.úsica de jazz.

Antee de s'-ipezar la erisión de hoy,les darer.os una. noticia que alebrará
a todos loe aficioriaioe de Barcelona.A partir del próxiao doninrc día 19 por
la ■."laiiana,el "Club de Fot" reanudará sus "jan. sessions" en el Saratoga.En
ellas actu&.rán los r-ejores músicos españoles y axtranjeros actualmente en
Barcelona y el conjunto amateur del "Club de Hot" j^El Lirio Caiapectre.
Espera.ros que los "hotfar.E" acudirán nunercscs a nuestra primera sesión de
esta temporada,

Y paseros ahora a la audición de discos'.ÍToy les ofrecereinos nuestro
"Jazz Cocktail" n®3.He-os CECcgido 0.1 azar algunos discos entre las pilas
de nuestra di scoteca,al£unos discos por los cuales ssntiaos carillo y que
cree:.ios leo rustcrrán.

Oirán pri'-.oro "Viay back Blues".Es un solo de piano da Count Baric,con
acc. pañarjiionto de ritro.Un blues,ojecutado con "relax" por el célebre pianista
negro.Una -.elancolía dulce,di screta,enana da este solo.Todo es tranquilo,
de una tristeza casi sonriente.Oigan "Y/ay Pa.ck Blues".

J ( Disco; "'.Vay Back Blues" por Count Basie )
Cono segunde disco,hemos escogido una de las rás célebresobras entre

las r,ás r-'-cientes producciones del Duke."Take the A Train",Recuerdan la
pallcola "La Canción del /i:.-.-anecer".He aqui otra vez Ellington con Rex,eu gran
forma/'y una sección de saxes perfecta.

y ( Disco: "Take the A Train" por Duke Ellington )
A veces algunos miembros de la orquesta de Elligton realizan discos

en pequeñas for»aciones.He aqui,por ejeaplo una grabación hocha en Paris
con Rex Stevart,Barney Bigard,Billy Taylor y Django Hsinhardt.La composición
que oirán se titula "Solid Old j.îan" y es obra de Rex,Taylor y Birard.Los
coli do^ Rex y Bigard son particularmente buenos.

\/( Disco: "Solid Old Han" por Rex Stevrart )



3n ls.s sesiones del Bolero,Pops liiliitrnan ha cantado varias veces con rucho
sahor uno de los nás célebres te-ine.s de jazz antiguo, "Saint Janes Infirr-ary
Blues".I'llo nos ha incitado a hacerles oir una de leis raojores wrsiones
de esta tajcx. conposiciones,grabada por Louis Arnstrong con su Hot Five.
Louis en su vocal y en sus intervenciones a la trorcpeta llega a gran altura
asi c Ferl Hi.ies con un solo de piano sobrio e inspiradisiao.

y ahora una dináraica interpretación de Ellington titulada "Sidewalks of
New York" nos trae otra vez el espíritu del jazz noderno con unas excelent
solos -de Bigard y Webster.

Para terránar este "Jazz Gocíctail n®3" les harenos oir uno de los
innortales cla>sicos del jazz."Squeeze me" de Louis Armstrong.Es una de
las rás perfectas realizaciones del Hot Five que nos "'uestro. el genio
de Louis en todo su esplendor.

H^n escuchado Vdes la er.isión n°15 del "Club de Hot" de Barcelona,
presentada con un guión de Alfredo Papo.Y no se olviden,el próximo
domingo día 19 a las 12 de la laaiíana tendrá lugar la primera "jam-sessión"
de la temporada del "Club de Hot" en su local del Saratoga,en las Galerías
llkldà.Hasta el domingo pues.Iiuy buenas tardes.

( Disco: "Saint j£,mes Infirmary Blues" por Louis Arristrong )

( Disco: "Sidewalks of New York " por Duke Ellington )

( Disco: "Squeeze ne" por Louis Armstrong )

{ Sube el sonido y sintonía )

QÎiV
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^ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
RADIO BARCELONA

GUION PUBLICITARIO SMISIOíl'
DRSTILSRIÁS ESCAT.

A radiar día 17 octubre 1947

"LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA GxtUZ"

(Empieza con las primera^%strofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece el
volumen.)

w
Loe." Comenzamos LOS rUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

Cortesía que ofrece DESTIL'TRIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco de
la noche.

(Música a primer término hasta terminar una frase musical)

- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy
jQiganles interpretando;

X^ie .--W-Ç- /vuA^o --YiAí£A/^ . p , « ^

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar f

X -'ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Ira.- 'orque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOA GINEBRA LA CRUZ

Oirán a continuación

ACTUACION -

Loe.- Defienda su saliid halagando al paladar
Dra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS .'QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

V - ACTUACION -

Loe.- Podrá hac.r mil cocteles diferentes...

^a.- Peró si quiere que su coctel sea delicioso tendrá uue ponerle GINEBRA^
LA CRUZ.

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente



^ "sociedad española de radiodifusión
RADIO BARCELONA

ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA
Lra.- Pero qhora también saborean YIT
Loo.- El exquisito licor de huevo.

CRUZ

BISCO J 'ATTENBRAI QU?-: PASA A PONDO

Loe.- Invitamos a Vds a sintonizar esta emisora RABIO BARCILONA el próximo
viernes día 24 a las 21,05

Lra.- Recuerde el viernet; a las 9>05 de la noche la próxiipa emisión "LOS
QUINCE ^ilNUTOS GINEBRA LA CRUZ"

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nievo deseándoles muy buenas noches.
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uîu 17 de '''ctubre de
Alas Sí2,i5,

ífcrtBIO BAfiCELOÍí v. {üiSCO. a iíU TIEMPO SE tPl4JU P.^fi^. í3ECI.tí W q;m .ilGüS:
-OiiB.'tS PiiKniI nJSSS. t .oistraeoidn, qTi© lee ogroeo la xmeva UjjbaiUiíaeUóBi
^OaBAfii^oaA^M.la aatuialeza ©n todo su ©arpleudoap; llano y jssòataíSa,pÍjios y leja--|
nlàs^y a" velete lcil6aetros de üaroelone» "?ia ímovu-ürbani acrlón del porrorirv
ALBAfifiOSAe (BE AGfiiUdl'v BOIOBO. 3E

-OfiiJxiS PxdálLIxifiESgpor Pousla©t#l^SOiCLiX). ^

TUPIO « . '

Pcusiriet - mieaas uoolios señores rudisyeates#., Estos día® aíQrt\madaaeato,bAbráal
oído ustedes que se oye bablar zouclio del '*^,uijote**}pe2X> si bay uoa oosa de la
<iu© íEdo bablwaos ds oído, es ereoÍgoEeate iel ^tiiJot/e=, »,Ooa reimos y decir al ba
blar de él que son graciosísimas las aventuras ^loe molinos,la de los pellejos y I
la ds los Galeotes,ya est irnos tan rioameato deopaclndos y tmnq.ailos coa lo :.uo
atañe a nuestros deberes literarios».«irCuántos pueden ser losíiue no bayaa oido ba|
Vliir dí ellas y desoono^sein que fiooiixaato es ílaoo y Sancho gordo? JSinguno. Jáao
lo suboxQoa todos.».Incluso con oanoho y su gordum,se comete la injusticia de
achacarlo todo lo que de interesados y bobalicones podamos tener los esiuifíoles,
y,aun quizás,los hombres del mundo entero,por su universalidad. .«.í^o es nada ex¬
traño oii-nos leoír ocaao exaltaidífei retórica al querer dignificar nuestras e*oio-
nes: "lio obraré siempre oomodon ^uijote,nunoa como Banohoi" liobre nuncboi fian
llsgadc tanto a equivocarle,que le Jrjagen viva del pueblo quo vive an ól,lçg3t'n
confundirla muchas vcoeB,inoíuso los msmés que pretenden adulaila y vestirla
con TirtudoS|Con la esta:5!pa graciosa de la glotonería,de la vulgaridad,del astó-
zaago lleho sin escrdpuJLos y hasta de la malicia socurroná... .fiemos llegado en su
descrédito a invtjntar 1« frase L'íás «ioalgT'Ánto para el i.lti8trc escudoroí iSonchopan-
oista|.».lPobre auncho} IPobre locol|tun,looo en ciertos momentos como su axaltí
do y magnífico ducñc^y on algunos de suB*p3»nflaiaientos,t'in idealista como Ól» Es
de ver con qué facilidad, pone todo de su parte por creer en lo del ïelmo de muEH
brincjoasi t.^nto coiao Hon çjii^oro puro pura aceptar sin protesta,las rasaneo d©
aancho que deLiuestran que es una bacía de barbero.' O los dos en est^ mcrisnto son
locos,c no tienen nada de loco nlnfpiuo.# «ÍCómo de extrahamos la fe do íiancho?
?Ouántos creyendo ser dueños de culturas superiores a la de j:anzá,no se han doja
do arrajstrsr por m. loco, que al fin de su aventura les ofrece el paradisiaco pla
cer de disfrut^cc de una maravillosa Insula Baraturia|insula en la que no todos
los discretos seriáu]!^ capaces de juagar tan atluadumente,ccguo Suncho en ella,
hizo?.»..A miles los hay uu© en esta vida,caballeros,y no en un jumento como Sun
©hOjTan oiogos^ detrás de las prorosas del cxaltudp dueño que en sus umbiciono&,y
no ioouras,6e echa al mundo en busca^ de aventuras no menos tentadoras que la ^
los molinos do vieiito*.»,írero,sin el genial engahÊi fantSptioo de los iïoagjnados
gigantes,pues,para ellos,los molinos no son más que molinos,y,huirían como gati^s
afiuatadlzcB,aats lo© brazos desociaanales de un verdadero gigtmte. tfionor al vorda
dero Banoho,el fiel escudero y compafíoro inseparable y participe ^e Jas aventuras
o ideales,del loco ctminante i (SE EL SOLIDO » BE AKLdIi PúíIí IffiGIfi;

■?Q,ué de extrtiño las ilustres del buen cíonoho? iân el pais fantástico de nuestros

Ëos,aimpre existe el de enoontrur una Insula naratarla...i Este suofia con grainegocios,aquél cor. viajes, ol de más dllá-oomo scaaoa la myoría-coh eX rincón
oso de nue:<3tras cuatro paredes: |nÍ8frutar,al fln,de lojá que será pora siem-p|
t^eatro. jíLBaHEOSA os la bolla ínsiPn que rodea isaroelonu» fin ella podrán us-

,jP3des onoontror el lugar tan buscado,el terreno más . a propósito pora construir su
^^crro» i-or dificultades,no abandonen su idea. :i<aztérénse de los facilidades que la

nireoción de xiLBaRROS^* ofrece a todos,y,verán como no es nuda imposible legrar ca
cuanto ustedes quiemn.lo que tanto han desoado. AlBAaa,03A tiene lo que te ted bus
ca. nlBAfifíOBA es la Mueva Urbaniztuíión que reúne las mejores condiciones para ha
cor de la vida un encanto» Dispone de Huno y montafta,'le pinares frondoso»,de co
modidades.de oomuiiicaoiones fácilos,de a^a abundante,de todos los servicios,?,
do un eaplazamlneto fo2mldable..»»»üna. visita les ccnvsncerá, IaLUaIéOSaI {(5.uô bo
nita es ALBsfiBOaAl (fifi EL BOfilDO.
L O U U T O fi X O .

-AprobéChen la oportunidad que les ofrece la idrecci&i d© xOiiAdfiOS-i.. Gcoi^rar hoy
en ALBAihîOaxi.,©» hacer una inversión de su dinero, segura y de un esplendido porve-J
nir» Vv 'Ulers usted solucionar uno de los más srandcs problemas d& nuent^ .vida?

K^çs-- «sa
_____

BlMM»"-S0gSt'SO.V V1JiXt o,
ta^laaa iUso do la ruja

. nir? ALBilHfiOSii. (SE x^fiAlfiXa EL SOiODO üíSTá ÈXM

íiOS4#sládolo,A más de *"alsfruifiïNde 4¡^ plussarihubrá hié^
clones do vei

del poxveal
ïairrruàohes,planos,informes
a £» felóXono 14-8-78. ?ia ift



Crece la expectación en tomo al gran partido de selecciones del próxi¬mo domingo. La mucha actividad gue ayey y hoy se ha registrado en las taqui¬llas es un ezponente claroati: del Ínteres que rodea a este prometedor encuen¬tro, una prueba tangible de que nuestyos aficionados, como no podia ser deotro modo, han ^bidoD captar la importancia y relieve de este encuentro que,si bien carecerá del incentivo qi;te siempre presta la lucha por dos puntos opor un determinado titulo, iometxs, como ventajosa compensación, d la garan¬tia de que eir|aege los jugadores, sin agobios de ninguna clase, sin nixsxnesa Obsesión de los puntos que constituye, siempre, un pesado lastre, podranluoir su verdadera clase y damos una medida mt^ aproximada, casi exacta, desu real val|>a# ï^s perspectivas s<m, pues, inmejorables, Y todo indtuse a creerque nos sera ofrecida una gran tarde de futbol. Ho otra cosa cabe esperar, desde luego, ataxia de un partido de la naturaleza del que el domingo se jijaráen Sarria, an a cargo de las mejores IndividuaLidades del futbol español enel momento actual,
. lam s iH ipaaxaatáarale sót ■ a ab ;|e fcaxaats» x 11asaaxaamtantáaEl equipo de la Federación Catalana esta ya decidido. Después del par¬tido de preseleocion jugado esta mañana, partido en fl que el seleccionadorregional, don Victoriano Oliveras de la Eiva, examino detenidamente a losveintitantos jugadores convocados, ha quedado establecida, en firme, la com¬posición del once de la selección ca:jFalana, el cual estara integrado por losjugadores siguientes:, Ve lasco, Elias, Gurtf^; Gonzalvo III. Fabregas, SelmajNalparro I, Segarra, Cesar, Juanete y Panadeff, Como suplentes, han sido desig¬nados, Trias, Babot, Mariscal; Veloy, Catela, Ll Irnos, Ton! y Mario,El equipo, fBizaia que ha dispuesto el seleccionador ha merecido el másabsoluto beneplácito de parte de quienes han presenciado el entrenamiento deesta mañana. Los once jugadores, sin excepción, han wimis de^iostrado ha¬llarse en inmejorable forma, de modo especial Gronzalvo III y Fabregas, quese han impuesto en las pruebas como titulares indiscutibles.La mayoría de los jugadores que han de integreo* la selección Best o deEspaña se hallan ya en nuestra ciudad, yxaadton El seleccionador mcional,contra lo previsto, llegarel^domingo por la mañana, por lo que el equipode la selección no se sabra cual es, oficialmente, hasta ixs el mismo domin*—

go. De todos modos, a la vista de loa jugadores convocados, no es demasiadodifícil «fHfcsax aventurar la,formación del±szxsiaEXKtnxxSt equipo Basto deEspaña, que bien pudiera ser este: E izaguirre,,Clemente, Aparicio; Mencia,Antuaez o Muñoz, Bando; Epi» Vidal, Silva, Arza y Gainza, Es posible queAntHnez y Muñoz ■Kfc·a·aai·ii·iif·rttf jueguen medio partido cada uno, paradarles, asi, ocasión de lucir esa esplendid|. forma :|xk por que pasan uno yotro jugador actualmente. En el equipo habra la interesante novedad de la
inclusion de úom de las grandes figuras de la nueva promoción: Silva y Vi¬dal, De uno y otro cuentan y no acaban los que les han visto jugeir ultima-mente, Y se i^lega a afirmar que la poteñcialMad que en la Liga viene acu-
sandç el Atletico madrileño tiene en estos dos jóvenes jugadores su origen.Ademas de los once jugadores nombrados, hay otros,,como Zarra, por ejemplo,ycçmo Bañon y Bilbao a los que, seguramente, se dara una oportunidad incl|i-yendolos en el equipo si así lo cree conveniente el seleccionador nacional
en el c\nrso del encuentro.

Todo está, pues, a punto para la gran solemnidad, de la que xnaicorto espacio de tiempo nos separa, falta muy poco, en efecto, para podercomprobar si la mucha oonfianza^que hemos puesto en el futuro equipo nacionalesta cimentada sobre una base solida,,•



Acerca de tan in^xxctante partido, va a iaairalB prozumciar unas Itala-
bras el tesorero de la Federación Catalana, señor Capdevila* Algajao^slet

Acaban ustedes de oir unas palabras del federativo de nuestra regio¬
nal, señor Capdevilà, al que agradecemos, profundamente, la deferencia con
que nos'^ba distinguido al visitar nuestros Bstudios^
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22 rnmmFRtSSJx^CíO^ 3.6.- S# , h«. coT?T?iáe,,lj6 guétj .c»i?r»v« p® dteatv« Ifovpl-p-ribuWo.
q}X9 v»pv»B&o%% ,4.6 icilóa?»tt«ciíi 40r S4 aláo j.ûr 6i.tsje5.i«í

7 #AQ.. íïf II,.•o el tltïspo extrscráÍSi7Í0 55 ffiloüto« pl 5^¿eacfi 7

23 16»—,. í-'« C-ep#^itu.tos;cvii'iôt6 ^ Qvtàp,o «« eopt^'·rà' «>'1 tíix, 26 <»n
#1- feiitolhfoffi©- .é^-^.OBtlhe·pyv··'-·· tr·z.tJt. á« ..t©^íi£^pt»a?»bíi>;fi áiatitttfaa c©-

uegot'i.acyo».-'4iRia âé._lea cafelea *¿h3Bi1íft doc âiv^tfi.otM*a. cct> y «io ©ora—
p«»aov. ¿LflL. ■ -'íie. ; - ,^5, .

24- »«* ^ILiííT, 16.- "^íí «©Guí^QtiPO i^-feá-vofl-cicofal de etil»tl*3ao It«Ai «-HUB-
fi t*iu»t<í7oo loa húogífoa per 86 1/2 PUûtoe coetr« 80 1/2. JLfIL.

. .« '
iSf <.

C'—'-'ir '

mm-
rSÂ^-.

■::í¿ ■
fe:v

'*■ •7;'2£-• '

^■A' >t.v

24 16.- ^l'"jEiB-^:|5ttû medio, dsl Cüt> b« ipgi(^;«edo
•o «1 iportlofi# eus^Bté dP îoa c«itpô« any t^sçïOBa^ por

:v.. Cfeuafi amff^ioediid îI^b ô4«ir;-7ii!-j5j^l7f«têbl© clde. •-IïîIL.
^ •«« bXoBO^ 15.— -' x Há^áí¡;_ ^'lubii.'d?* ■ :-m£n^ ar hi? oí·t^·cí-do' '

cioo^ ■B»l6a,;* ^no >i»i?s ectae* »ó "^"prtiigBi "l's'^éacLmi s».à à»'^-"
■fflayq. u»i- «riPie -piíeiiócs 7 .¿.¿ï'Îtô âo/ï eaiiibiçioaeà de stletia—'
BO, pu*« en au eQUt-pô figttiPeo va-eloa c-r.csre;o)3e-a ¿♦ «'e^rçté d» »ats dltirai
íao«3ai<S«tí. -fc...»;■■

■26 v«f » 3>ii e«bd^'
óp«a poFiî^çGcrespoD4>eBC2.a, çop \é,5 puBtjge en Ei> pi^ptidca. La aigu© |(paj-

cou 16 ptictos i'p 26 p8t>i;ii3s;aî îî^r'.tièSE, c6n 13 Pusto» y 24 partidoat
^Lutae, con 16 #d 31î i^t>í»s*Pcfe, con 13 en ?7| Holtadi., co» 12 31s

» p c®, :7i5^o 24. ^ ,,, * #
?'D Xfj. ti^^îs aéfiucdhO'-pueat'o,

27 m'- 3ff

m mm:
âLs 19

I "^v. ' ^ "J .-.'1 . - m

r.iíW-^js^PÓ-y»©^.^# i£ t'eicbo-'^libe#,: <^1 peô'ïdiao doœinaB-^.-
.dpa otîcilf,t^« :p0'!P " c^l-f;;fc7á»P}y%r^ó iPc^looîl'el pSTtidoS

,.#otre P^-*^l®PC^O»^dóBf'^l /tliico d» ^^âTiai b# concertado un piïr—
'tido s-asi-aioao eon él ate*-de ■■%!«.oci'#. ' 1 :PtoTtido ííspv1'p¿. pí^ra^
preaontr»© 'àl, público- ía£.¿^il.é"no -4lguoPa .t^Ao.s; buéaoa .flera^·otoa eue has-'
ticb¿táo están año *51 fttldtico.j que todí^vla 00 han . i©nido ociüsiSn dá.

en partlúoíí .i6tlclaloa.''^";í^ . ■ "^1-- '
, "1 «qúipo quo a.áca»á el j;j¡l^ticó ditáriri poce d?*l que sy*v Jog-b án

J*ttadalá^ar«. dácin, qjic la !"»ohfable,íjalÍBáscl6n aeeé 1» «Igulentái
^ Laac, Col on /jreia,. •'/«idivieli'o, â'ujlcj, •^uacoaMií, a—eieo,
Joi'·gà, í^.QX'-maf '"Mcaâêfo»' JUgecso pon tanto,,-e 1. paTagui^o VélrO, grtn ^

, doj^oádoe <J»1 belén 7 loa «enaritja ^jip» y ^orroa. AlíIL/

JÉál3KI|* ISi-Sáiieodo ¿»1 P^ao una a êécLm i.'ci'Lne a,, becbaa por"^iJue-^-tf'-ito yt'tio 'aobro >1 a·à·s^é·o da apata, B*n. BuKer, a 1 " rop7»a©ptsc-tS ■
d»l pílgtl valen cienòt- ■áB''^--.£i dr ■-î^,^diî*i|îi éiD una çôvt« al ^crític o, de
bo^cO-ô. do . un dia'Tio· <!©■ -lú pùcb»_s0P 1% que-, há'co ■c·ona'tar que.^u ropieraáiS'®-
■tafe no ■■tiáoá Anconv^'sient^ -al^no- ®n to#loan 00»'* «u/ànito ^'fcnt-In ni" tarn

eiM®r popo con epo ?«ld^a, ©n^ la ii'sidLtal à© «apap».'

*r:
29

l'é?.,.-

^30

Mf lRira 16»- Loa Jag»doroa oaiaarioa del «o»! *^dria, lolowny y G«-
llardo ban roanudado oi-a «ntrena^4iontoa.'#y-i nota.blo intP.-riov fl^-drl-
diata •« uaai aaguro nu» torn© OB-autéq^po «1 pv6ximo doadogo dis

¡26 «n^qu» réanuôarl» ooBpetipianáó ofiísialáa. ^Í^XL¿,;/|JÍ:: ..

IfálBID 16.* Lb«^iii©»bro« d« 1© t^donáclén ^apaSolji de ^eceeo bao eo-
,^T^do un cambio «âi'lmpro aiónáa aobro 1« partiôipe cién do púgiláS"

•apdIUiles án loa préximoa. ;|yágoa olimpieoa de iondrra. MÎJÊIÏté

'is

4- i rï
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» ^ lea medies depottive s all cantinas
■ " ""

se riJaerea cea instfitancia «ly» los jusadoees •" •alaguea? y Pto
actt\alŒ»nte en la» filas de'·eioiie» han rectliide interesantes
propeeicioaea_.del* Alcjoyano, y ge cree que pronto pasará a reforzar

j^:

sa oquipo.-Aïi'IL ,

7." <P&EX3. 16Madana se celebrará el encuentro internaoio-.•*.. .... . ^

^a al de lucha grecorromana entre I03 equipes d© ^rancla e Italia
. ■■ -r:.- . • ■ - ¡ijr:' * iá« Síe^«i& .-áí?; ■■

'íSi"

8-——^ I P&aO, )Taxarl# 16.--iîi boxeador Haay '^tega, natural
de estadudad ha panado al casipeon mundial de los gaUbat Manuel
Orfciz, por fuera de combate tedhioo en el «ctavo asalte* ^

£¿1 arbitro auspendio ©1 encuentro en vista d© la mala
aotzxfdmn sitaacion del aàuîDéOa, que tenia partida una de las
ceáaftj de la <3Ue manaba abundant© sangre.

JÍ|0 a© ha puesto en juego ©1 titulo d© Manuel Ortiz*—A-bBlL

9 * IâCtO ¡M OEIIii , 16 •- ® 'lïiu ilenque
■Eápo -al boliviano Oaa103■-Zamora por 6^-5^
torneo internacional da tenis qu© se dlap'^ta en ©sta ¡

- ül chileno ¡)eo3c venció a ^árcelo láveme par 6-1» y 6-4*
El cesto d© l©s encuéatroá ^ saspendin debido a que los

argentino a no llegaron a tiaa^e pisra su e elebración♦«Abí^II·. ^ ^Ss

lO*-——.GOí^BHàSUB, 16»- En el encuentro internscional de esgrima
a e^ada, ©1 equipo de Oinamaroa venció al de la ^an ^^ta0a por
dá^^seis victoii a contra aiete—AlFIL.

11 *• MaüEII) 16*- Wra íUírQvechar la fecha Ubre del pro^di»
dOBlngo di© 19 sln'pRrtidûa oficiales por celebrarse en Barcelona
el partido enti^ los preaeleocionsdoe,©! àtletico de átadrld ha sont
tado utj partid© ©miatoso con ©1 levante de Valencia^^l partido_¿g
servirá para presentar al pdbl ic© madrilefio alguno?, de loa buenojt

elèffièntò© ou©- ha fichad© este eñ® el Atletico y que to d avia no han
teñid® ocaelon de jugar aa partidos of lei-aleB*.

El ©quipo quqí sacara ©l^Atlático diferirá poco del que^ayer
jugo'en ûucalajarn e 3 dôcir»1^ que la probable alia® ación aérala

ig_u ient© í' - ^

Saso» Col«Q,Garcia»l©cue,T3ld ivlelEO,%jica,iJuncOsafAveirOi
¿o^ge^ íocres, í^scuder o.Jugaran por tanto el par 8^ uay o Ave ir© 1 grs»

dominad©r del balï3n% los canarios âi'ujlca y íorres.- Air Ib*
12.-lSi>I)Íi) 16*- caliendo al pas© de unas dedaraciones he<^J

pos- tiuanito %rtia»aobre el caíBoao» d© Bapaña, Ben Bulser, ©i reprea®!
tant© del p gil valenciano, en Mp^ax-id^, ha dirigido una carta al crii
00 de boxeo de un diísrio da la noche en la que bao© constar que au
repreaentado no tietue inconveniente alguno en eplear con Jxia^to .
Maí tin ni^tÉáapOco con Pepe 7ald«s,©n la capital de Eapaàa *âl« lb> v?j^|

"¿ií-
n< , I5*- M.AbRlb^l6*~„I»os á-ugadores canarios del Heal *adrid»

lewny y Gallardo han reahadadO sus é ntrensBiteatoa*^! notable Inter
aadridiata es casi seguro fora© m su equip© el proximo do^age^

dia 26 que sb reautidara» las c «e^jetl clones of leiales • Air ii l
•i

ft/
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ciioiiic^ ps EXPOúICIQl«B¡¿:'POR pol xÚÍTOKIO Pi-ulïS

no rçeij
.SíCÇICN

Sala Fiíiò..

Bajo la dix··eccion del erudifS^^^eíítico de arte Jpa^liu-í^rvo,
ha sido decorada^ con ex quisito buen gusto y esplendida iluiainacion
1:.; nueva sala de exposiciones »Pino».

La inauguración de la rsisraa se ha efectuado con una exibicion
de pinturas, obra^del ilustre artista Vizcaino Manuel Lo|,ada, liiieui-
bro correspondiente^ desde hace ocho lustros^ de la Real Acadeuxia de
Bellas Artas de San Fernando^y fundador del museo de la capital
vizcaína.

SI Sr. Manuel Lobada,de quien, a raiz de su exhibición pictó¬
rica, es la primera vez que nos ocupamos desde este micrófono,cuen¬
ta a la sazón 82 aîlos^y su entùsiusmo en la elaboración de su pro¬

ducción artística no ha mermado lo mas mínimo; continúe trabajando

con el fervor que siempre le ha distinguido y que le ha hecho pro¬

ducir tan acertadas realizaciones.

En Paris el 3r. Manuel Loijada fue dicipulo de Boguerau y de

Garriere; convivió en est.- capital con Rusiñol, TJranga, Gasas y

Ruloaga. De regreso a Sspaíla,y una vez establecido en Bilbao^traba¬

jó denonadamente en pro de la fundación del museo de dicha ciudad,
el cual fue inaugurado en 1913 y bt.jo la dirección del fundador.

Actualmente el museo esta instalado en un suntuoso local^ corriendo
la dirección a cargo del mismo Sr. Lo_gada, ^uien ha hecho multipli¬
car el número de obras.

La labor de este artista es desconocida para la mayoría de los

barceloneses^ya que desda primeros del presente siglo^^ que reali¬
zó en nuestra capital una exhibición de dibujos al pastel^no habla
vuelto ha exponer en nuestras salas. Sin embargo^sus obras son co¬
nocidas en Parisien donde al Estado Frances la adquirió el"Txistulari»



Q)
(tamborilero vasco) ^pintura que se guariren la actualidad^en el l,!u-
seo de Luxemburgo: también ha expuesto, con los independientes^ en la
bienal de Venecia, Pittsburgo (h.S.U»!!. )

Los lienzos que nos ha ofrecido este veterano pintor en-^^Sala

Pino, nos han producido una mp:y grata sensación. Los temas predorai-

nantes son de costumbres bilbainas ochocentistas^ejecutados con in¬
discutible destreza^ y resultando al mismo tiempo luminosos y fres¬
cos de color.

ÍTo menos interesantes que estas escenas costumbristas son otros

cuadros que respiran un sabor zuloaguezco/tales^como;"Colás».«Golas
y la ¿alud» y otros no menos respetables. Al igual que los lienzos

citados creemos justo señalar el acierto del pintor en los bodegones^
en los cuales ha captado muy justaraente la calidad de los eleaientos

que los componen y han sido elaborados con una clara idea del conjun¬

to.

Galerías AUGUüï^

35 pinturas de R. Mas y Mas se exhiben esta quincena en Galerías

Augusta.

juzgar por ellas^ podemos apreciar la hon]|Tad9z y buena volun¬
tad por parte de su autor en producirlas. Sin embargo, en conjunto la

exposición queda discreta,' lo que nos hace aconsejar al Sr. Mas y Mas

que en lo sucesivo deberla sujetarse a un verdadero plan de estudios

que fortaleciera sus facultades y no se preocupara mucho de una exce¬

siva producción^ya que esto, a nuestro entender, es lo que le hace
hacer ma producción pictórica algo adocenada;

Para mi opinión los lienzos mas complejos de los actuales son:

"Camino bajo los olivos», «Paisaje gris» y «Paisaje de Amer».



LA P I C O T E G Xi.

La pintura de Ju&n Llareé produce una grata ii;ipresión a primer

golpe de vista^gracias a la buena vision ooloristica del pintor y
a la expontaneidad con ipue lia sido resuelta. Ko obstante, en cuanto

nos detenemos a an...li2ar un cuadro del Sr. Marcedla sensación perci¬
bida al primer momento nos va desapareciendo^debido ,sin dudaba que

»

el pintor olvida con frecuencia particularidades muy esenciales,'tales^
como: la buena comprensión de los planos y el sentido estructural; en

este aspecto creemos que el 3r. :íarce aplica las pinceladas al lienzo

con excesivo abandono de la forma. Lo lamentamos, ya que reconocemos

que tiene buenas dotes para el arte que practicu, y estamos seguros

de que si se lo propusiera podria dar mas de sí.
Sala Rovira

Son expuestos en esta Sala, bodegones, marinas y retratos al car¬

bón, obras de í/. Torrens.

En donde, para nuestra opinión, ha conseguido el Sr. Torrens sus

mejores aciertos es en los bodegones, ya .^ue la mayoría son expresivos

y de un grato sabor decorativo.

Los retratos al carbon, que no dudamos del parecido los mode¬

los, dolido al haberlos presentado en un plan excesivamente abocetado^
no son suficiente para que podamos apreciar hasta que punto puede lle-^

gar el autor como narrador de formas.

Galerías Argos

ruy desigual nos parece la pintura de Rafael García Sanchis, quien

expone estos dias en Galerías ^^rgos
!

En algunos de los cuadíosLej hallamos cualidades muy apreciables,'
como y por ejemplo, en : "Vertiente de Luz», »Remanso», «placidez»,



( W\o -

iij
"iiltea" 3' Zativa, a pesar ôe no ser ellos de mucha complejidad pic¬

tórica. Sin embargo^creemos que el pintor tiene que trabajar todavía
mucho^ 3' muy concienzudamente, para lograr su obra tenga una ver¬
dadera solidez pictórica.-

Sala G aralt

Estos dias se han ezhivido en Sala Garait una colección de pin¬

turas de Peero Pruna.

Las actuales obras de este pintor ^ siguen, como de cosfúmbre,
su tradicional traj-ectoria literario-decorativa, y estan e^laboradas
de una raanera tan libre y sujetiva hace que. se prestan a mucha

discusión. Con esta libertad pictórica elude^el 3r. pruna^una serie
de difíciles problemas que le proporcionaria la naturaleza si inten

tavci plasmar, o interpretar, la realidad.-
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Locin'v;a

JL AlMMU^UE •

LOOÜTCRA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de
mañana SABADO IB OGTOBES 1947.

aohg pbofünix)

looütoh

Ban trensGurrido 390 dias del año 1947#

loojtoha

SANIOBàLi san Lucas Bvangelusta, santos Asclepiades,justo,
Julian y Mon<Sn.

loaitoh

San Monón abandonó su tierra de sscocia para ir de poreg
,srino a Roma. Luego fijó su residencia en ©1 norte de
Francia y se dedicó a ©vangeliEar a aquellas gentes.Mu-
rió en el siglo Vil.

miA TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

' ' Efemérides del dia.

lüoï'tor

En el dia 18 octubre de 1558 nació en Alcalá de Henares
el que luego fué famoso historiador y poeta Antonio de
soils.

xtlofon

locutora

En el dia 18 de octubre de 1815 Hapoleon I desterrado en
santa Elena, se hospedó en la hacienda Les Briars,de un
rico comerciante llamado Bal combe.

ulofon

locutor

En el dia 18 de octubre de 1903 tomó la alternatiTa de
manos de Emilio Torres B(MBITA con reses de concha y
sierra,en la plaza de toros de Valencia,el diestro va¬
lenciano, José pascual el VALENCIANO.

tma de todos los dias#



LOCDTORA

SC02XSÀ JhTXUÁ mBkrn

LOCUl'Ol

pftT.: darrax axmaliro raDIO CU7B ^^37^ ofraoeeioa a as«>
tadQs «1 fox **aFUâ If*> X"« aoabeaito âo aalir a Xa Xas
piíbXioa oaiso adaloa aodaxna âa uXtlma lioora*
Xo iatdi^rata úoru^y y au grquaata*

DlâGC^î OtPÜSK* 2.
(OOUPLilTO)

moFaf
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rmm3 M. Awm

u.cüTmi

Süíàmmim, gajfee y Ô» Xa poétisa

QSmÂMÙO

Un posta Jofaa ao nmrna iioy a «.ito tfosoléa <î« BAXiîo UWB»
jotaa y «oa al ^xso «Xeapro « flo» âte eoraaw# f©ma «a
la ]&fflfil«aâa ô« las ulîisos romaaticos y par o»a «a aas
t«ess f ma «Jt^zasléa ^aéttm alí^rs tuai aft* .

gustis coatsaléa Sf&mm ^t««

jasé Àifcàrsji^s ¿tollas, zsá as X^âsfâa «ata potts, sa»
sabra toâss las aoa^« ¿m si sfitor, si dis,s la oo<âMi, al
soi, s la Isa, s la» rioro», y a Iss pfiiaràs, ooa âostorèaa-
t« tsraara* m él «s osts trmams

n EG mas bello amar, que ser amdo.
que en esta dulce entxega, se pierde siempôe.

t XrsAtâ al Aajgpfi saior por to4o ),pr«fifcr«i al»î^« psrâar*
Ctiî««os 4«'^a«» Àissro.iaia.iitt pusfjisi

moT^ármn

WM UMûmTÂ

1Î300: icm^m)
(¡MmX:mO t FCMBÔj

ma âmé*» ojo» mmtm msmm
ijm sçïsîlas K-mm pw? ml& Isèlos
item* «à atsrâ«esr» W>m é« fesstift*
y sia
«ift <!»• nadie l0 mpn • asùla, ñaois»
el «ora^és «stá lloraoéo*
SI ««pasâa >- el alíaü# O »l lois^
oaouro del tesipl«|o ku^eso
por âoaée «orrsft Isa tentuxaa litijaa»,
por ftasée ae|aa. los. aaicio^sa
y ílorB-oñ-a l»s»
oofôo yeâtaiEms pálidos#
Àlli aoa ola oonm^a*»*

0i£tdxo Jila.
?por q^é so aoftlnm heats loa lahltHiy)

«i aellaari
wi daiixar Inaatio
<|ae tmprsgo» i»la léeos-da tristam,
da pasee eofanâlSGaa ,á« aauaaitalo#
y al filo da «» as^sr ioeo&pjeaiidtdo
qua laosià al trmam
(al íraaasa rotund»» émSL q^a ealla)

•afSe»



B« hl«r9 ea la m & hoaâo 90019 9a.
• ••H9 99 99 Ica iSú9 »as oobajede
mi. «XlBfqu« fidotió fftXiioSf
o yog !«• ;îaXiB ycc- «usíoa mhkàtx,
ou«Qâ» úabi áeolrl:.*»
90 ee â« Xom 9&m T»9«S2?Â ma pxooto

n«,ert« » 1« paméo;
¡si «xXa,,qu« a» huy¿ ^Qjt oaU«i.'â&%
«» yiip^m Ptfif &a)jârâd' Xà Ú9Jííú9»

* " •kimtm'lo «a X« q»Jt» i^wd» a«itr$
BMM ya» -ifdatm^io v¡mi*
Âhtsriip aa
îsàaiS ixam ma ml ao a«y, as #1 fraoaso,
/ XBir de la oorrxeaXa de X^ vida
que hiere ooa su a^rsae*
aeá^i* laotíeyeate»-*

^ua hu^ta. «lia
jaiAás XXd^^c aX aownto î»u)oi osado
de 0ist9 lctii£- aaulto eu t^is siXaîi<?lo««.
de aata paal^ que ahora está vlbraaáOm
^qitlr - las ojoa aaaoa
y uaa soarlae breve per Xoe Xabios •»
en oX atardeeer de mim tTiatmaas
y 9Û al hondo jradar dé £d oaaaaaelo»



LOCUïOBÂ

Viena Barcelona, vía Paralelo

SISÎOîflA

'ÍBEEVB)

LOauSOH

Ofreo iraient o del «spect^oulo Eaps yVohan

DOS BISCOS DE "MELODIÁg DED DAMIPIO"
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OJÎÛAS FÁMILI^HES, üíMISXOií "AXBAHROaÁ*».

•: ijla 17 ác Cctubr® do I947«
A la« -

cmoo. ^ SO TI«PO as OE«H.

l'idii$^^ú2ES«««i)lsj}raGeidn QUO los ofreeo la ^moTa If3*'bazii2u^.lda ^a«B^kHEOfiUi«
ALBAHE^U*»lu imtiUpale:£U on.todo su osploudori llano j suontaSa^piaoo 7 lo jaulas^
y a Tointo icilâmotros do Ba*oolona.« íLa üuoYa iJrbaaiaaeiÓa dol porroair? ^XBAàSo-
SA. ( m .ÜGÍÏÍÍSCDa AL BOlItLO- SL AKLOLÍ BaSii. JMÏIIl LO S XCïlííSí

^OíQlB y^£IIXaES,por Bouslnot» (SOIÍIDO»)

ASTULXO,

Pousiuot «• ijuonas noclios soñoTos rudioy6at·os·*·?^l,u^? 'ÍAcaLaroa·de dar im.oltas por
Ley? lilron tistodos q.u« dasoos Tuoltas al cabo dol dial IXosást *^,ul cosas nos TO'-
mos obligados a baoor con tal do xosolvor «1 asunto 4o los '*moñoLotaa"| ifo croan
quo digo todo ésto cpndoUdOiUOinuo yo ccmio todos procuro no quodaxms atrdSjiy si
no doy tantas tuoltas como un *'iicyiTo"j,es.porquo no lo soy» {qué ladé quisiora yo
quo sorlo)||^roís£,puo4o dooirl«S|^quo por lo monos parozco una peonza xodnndo
do ixeá4 |Kirn alíá»«»|Ls quo bay auo Yor quo no paraM>s wx minuto,?ob?» üTo acaban
más quo dooixnos quo no on un sitio,quo««ly dolo Bonito|,lo4os do descorazonar-
noo,ya nos tionos on ïaorcba otra toz a ver si cao alguno.•♦Bsro,sl,sI#.'»ï as que,
bay quo veri Cada día ostá todo laás/duro de polar. • .lío encuentras un tonto ni pa¬
ra un remedio, ¿ion todos más listos que Lopo,y,cuando tú vaSfPues,olios ya vuel-
von,y con lás altorjas llona8.«*llo mo negarán ustedes que la cosa está buena,
bucna...Y,es que,lo que ocurre,es que todo el mundo atina la puntérlá de una ma-
nera,que ya,ya| onouanto te desouidas,y mientras tú estás apuntando,|catapúnl,
t* sueltan un escopetazo a boca de jarro,que te dejan patÍlituso,y ya no sabes ni
qué btteor...Pero nosotros,vonôa a la oaria,y a ver lo qué pasa...|£3omoo más mMa
valientes que un jabato. Looâ^ luegQ,a mi,como ustedes comprend rán,no me mvmta.
trabajar.(Â veoes,x3c cansa,pero nada más). Claro que hablando borádamsiite,yo ba¬
go como todo el mundoí si puedo pasarme sin daiyS/ un golpe,no lo doy. Las cosas
cXaras,y el cbocolate espeso. iPórque a mí no|»..que los b^ que basta so ponen
el "mono" y todo,y..»toâo lo más que bacen es alguna monada. iLos liay más vivocl
aunque no orean 'que es éso lo que a mi me descorazona. |qué va| Yo sé ocmc cads.
bijo de vecino,que en este mundo bemos venido y estamos,para ganamos el pan con
el suâoà de la trente. Aso de puro viejo,nos lo sabemos todos de xs]ymaoria;lo que
no quita para que sean muobos los que tomando sus preomciones,se lo pasan tan
tresquites. Mejor para ellos* Úuien pudiera baoer lo mismo,Tverdad? A nadie le
amarga un dulce...Pero,aparte esto,que ba pasado.pasa y paaaa^ siergírd,jl bom
brc bCnrado no puede tener más que. im idealt trabajar. £40 me digan nuda,que me pi
parece olrleoé Ya lo sé. Bé que dentro de éste ideal,eriste otro* |lfo voy a sabar
loi Lo saben basta los oblcos. Ustedes se retleren al ideal de todos los trabaja
dorest no trabajar..,,^sétpero como paifi no trabajar bay que trabajar mncbo,ro
sulta,que para que/tm^ cuantosponsmaiim,que no trabajan^youántos somos los
que tenemos que trabajar? mcbos. (SE uííLLíHDa EL SOWLDOm SE .liíLdiá PaRl í)M¡LRi

•Perc,?dúr^e nada más agradable gue despues de un día de trabajo bien apro-
beodaao,nos tumbamos m poooa la bartola,dioiendcmos satisteobost |La| |nqul me
las den todasl Abora a descanasar. Y.si es el scptimo dla,el domin|go,y alj[á,mi
rando las lejanías de iOBnEEOS/iL.ustea dirlatiie aquí al oÍelo|«.Y.es que iOiBuñbb)--'
SA reúne unas condiciones de belleza y de lugar,que ya es bastante para vivir
8atisleobo.»..i4o debe usted perder la ocaslÚn que la Lireocián de niBAEROSü le 0-
freoe,0in ningún ecsi^rceaiso por parte de uetett,pa3^ visitar la iíueva Urbanización
que muy pronl» será el más bonito adorno de los alrededores de nuestra gran Bar-^
ce lona. Incluso como un buen negocio.vale la pena.Pues,despues del trabajo vie¬
ne otro probletoaiVBÚnde colocamos nuestro dinero? Colocarlo en cualquier sitio,
no es reoomendable|sln embaxgo colocarlo en alB£íSE03A es mas produotitro que si lo
mete usted en tin buen Banoo,pues alli,en ALBABRíBá se multiplican los capitales,
como por encanto. Uagaia» caso y védala. Batos seguro que me cioocpañará diciendo;
InLBnlbiOaÁI Idbl bonita es ii&iEáOáA| (âB .ÜibdOLi. EL SOIUOK).
LOpyTOA^O,
-31 gusta disfrutar de un pareje cerca y lejos de Barcelona,a pie de carretera,
poblado de pinares ascmbrosos y con vistas que dan vida,vea 4íiIJBARH€)iaA,la Uueva
Urbanización de boy de mafiana y de siempre,«i^lazacUi en el Uano de GraTâ,téz!Bii-
no de Viladecans. • .Oocbes para visitarla .planos y condiciones de ventaiPlaza pe¬
so de la ^a S» Teléfono I4-&-78.?La Uroanizaoion del porvenir?iaiba¿fíj(m«



BÁBIO CLUB

LOCUTOR

Cuenta, caminante,,.

LOCUTORA

A lo largo de las tierras y los mares.

DISCO: "EK LaS BSTEBÁS DEL ASIA CENTRAL" DE BORODIN
(BREVE Ï EONDO)

LOCUTOR

Canadá, tierra de magnitudes,

DISCO; SIGUE.

LOCUTORA

¿Cámo llegaremos al Canadá para tener una visián apro¬
ximada de ese^gran pais?

LOCUTOR

Sálo por el aire podremos lograrlo. Desde muy arri¬
ba; desde una altura a la que no han llegado ni si¬
quiera los aviones estratosíáricos, Necesitamos co¬
locarnos imaginariaafônte en un lugar que nos permi¬
ta ver, de golpe, todas las tierras canadienses, co¬
mo en su proyeccián sobre un raapa^, Y aún así nues¬
tra visián será falsa, porque los ojos humanos no
están preparados para contemplar lo demasiado gran¬
de.

LOCUTORA

¿Tales son las proporciones del Canadá?

LOCUTOR -

-Para darle una ligera idea: en su territorio cabrían,
holgadamente, más de veinte Espaflas. Si quisiáramos
recorrerlo de punta a cabo, aun disponiendo del vehí¬
culo más veloz, siempre tendríamos tiempo de fatigar¬
nos. Por su parte más ancha, desde el Estrecho de
Ballot, en los límites árticos, hasta la frontera con
los Estados Unidos, hay casi 3,000 ^Ailámetros, Y
■por su parte más larga, desde el Cabo Bretán, en el
Atlántico, hasta la Bahía Mackenzie, en la raya de
Alaska, cerca de siete mil quilómetros,

LOCUTORA

Es decir, que se pueden recorrer distancias supoerio-
res a la que media entre Lisboa y Moscá, sin salir
del mismo país. Usted la ha bautizado bien: tierra
de magnitudes,

xkgamaKxARxxggxkagecs

LOCUTOR

Algunos de sus lagos, los mayores lagos de la tierra,
de nombres que golpean nuestra imaginación con repi¬
ques de aventura, como el de Los Osos, el del Escla¬
vo, el de Athabaska, el de Winnipeg, son mayores que



ato ios pfciíses europeos, Y entre sus ríos, de noinbres
igualmente novelescos, oomo el Yukdn o el Saskatche¬
wan, hay ocho, por lo menos, cuyo recorrido se prolon¬
ga por cerca de los dos rail quilómetros,

]jDGü!}}ORA

Por eso el Canadá, aun siendo un país plenamente civi¬
lizado, es aun poco conocido, Bn esas inmensas dis¬
tancia hay Itigares que el hombre ignora todavía. Mon¬
tañas herraátioas, llanuras inacabables, donde la aven¬
tura aguarda a los audaces, como una novia trémula de
ansiedad.

LOCUÏOBâc

Y por eso el Canadá ha sido, para las áltimas genera¬
ciones, lo que fueron los Estados Unidos para nuestros
abuelos: el áinbito propicio para la novela de aventu¬
ras, Jack London, Oliver Ourwood, Byron Mowery, nos
han enseñado a ver en el Canadá un ancho palenque pa¬
ra los hombres audaces, para los enamorados de la na¬
turaleza gigante, de las estepas nevadas y los bosques
sombríos; para los buscadores de oro, del oro calien¬
te y vivo de las emociones...

BISCO: SIGUE Y ÏOTBE.

LOCUTORA

Pero ya todo eso ha terminado, ¿no es cierto?,

LOCUTOR

Al contrario; puede decirse que la historia del CanS-
dá apenas ha empezado. Tiene grandes ciudades moder¬
nas, es cierto: Quebec, Montreal, Vancouver, Bdraon-
ton... Ciudades que unen el dinamismo de tipo norteár»
merioano con el mejor estilo tradicional inglés, ¡ï^ro
en total el niíraero de habintas del Canadá no pasa de
los doce millones y, aun contando con las difiqultádbs
del clima, puede admitir perfactámente los cien millo¬
nes.

BISCO: ÍLÍRCHÜ MILIlh^R INGLESA.

LOCUTORA

Así es el Canadá; pais nuevo, país joven, donde hay
mucho por hacer y donde el porvenir del mundo esconde
aun imprevistos secretos,

LOCUTOR

El Canadá, tierra donde las grandezas naturales espe¬
ran las obras grandes del hombre.

BISCO; SIGUE Y PÜNBE,

(GONG)



-"-V.

LoacTPom

FUáKE mUTRA, al aparato.

LOOCTPOa

Esta siimtra as lai^tlga^la ©a ®so â© haoar la coaje-
tasa a OIBOB WiS^lSS para «#aa©aa©iiaar « a ipU^rvôpfl •

áiiora asaba adclai^r,esîaB«aBsato,qua ooao la molas-,
ta la popularidad,»© Ta a sa atar s»©* ^

LOCUTOHA

?7 ustad lo oras?*,*,
t

tOOífOR

t (lus Tat«t*
saiptro que la asasaclcsial notlola as el priaolplo de la
publicidad de ima auava pallimla*
poro sa fjüa, por ai ao oaata aas«..#olgi^o^o uaa v«œ
Bias* »

DISCO : mmiéimQQ
(conmfoî
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Ï*»B historietas ^

LOCUÏOBA

Su reaXldsÀ «stas tres historietas tienen pooo de stttidas»ya que todas se refieren sd aiscwE) tena, liien, es
un teas de oandente actualidad: los exátaenes* ?\>rque da¬do el rigor que aetu^Laetite tler^n los «studios, oasi re¬sulte que los ezáaenee máa Importantes son los de Beptles»-hre que, por rara oasualidad, aQSBtaaâ>raii a oaer en Octu¬
bre,

. i,oeo3í<m

. Iriaera historierts,

LOOOi'OHA

Kn un exduen de ^tado, SI alumno Ta tan llanio coao tovade áoaiingo, So sabe nada de nada, ni tiene lá menor sos¬
pecha de nada. Menos taal que el cate ordtico es hombre pa¬ciente, (

LOOU'fOH

Vaaos a Ter, Taooo a Ter,,, Voy a hacerle una pr^untitafdoil, Dígame cuentos glóbulos aro Jos hay, por tdrmino me¬
dio, en una gota de sangare,,,

gSHfeHDO

^s,., esto,,. lejeml.,. fVslntel,

LOCQíÍOR

iCdmo Teinte? Fo, hombre, aso, ^in dada no ha entendidousted la pregunta, Le he dicho que cuantos glt^ulos ro^oscontiene, por tdrraino aiedSo, una gota de sangre,

aSEâHiX)

Pues,,, lOienI

LOOUlOH

Ho, hOflábre, no, t Shichife irnos oást,

GmRDO

IMU4

Locuîoa

Le digo a ustod que muchisimos más, IBero unohisimoel,,,
GSHdHDO

iDies milt

loomm
« •

IQU^ barbaridad! Osted no tiene la menor idea,,. Se lodire yo, el menos para que se entere. Son cinco millones.
SBHA&aO



mc\mm

Ttiea olazo, Cinoo millonea, Ciiuto millones âe glâbve-^
los rojos ha;^, por t^rnaino medio, en une gots de sazï-
gre, ¿íSa que no lo oreet

Qmoiíso

îî^£, hOQtbrel ÍBÍ ttstd la perra gordal,••

liomom
La segunda historieta refiere el exámea de derecho nds
oorto que he habido en el laundo, Ho se pronunelaron
0^ que ooho palabres en total. Oiganlas ustedes,

LOGOfOR

sC^am usted,•• Reoognoreruat prdeeres,

GHRüHiX)

¿Eseognorerunt,,, qudt
LOOtlSOR

Puede reti3^8S«

LOGüSGHA

Y ramos oon la tertnira historieta, Esta suoede en un
ex&aen de anatwaía, Bn el aula, trae una alte mesa,
el oatedrático, solenme. Colgados de las paredes, ses^
d<MB diseños de la ousoulatura, el sistema nerrl^gto 7
el circulatorio del cuerpo humano, Baun armario de
caoba, un esqueleto completo, Bl alumno se aoerea coa
oara de besugo,

LOOUISOR

Àsdrquese, jor^j hsga el faror,,, Ho recuerdo 'su oe»
ra, Me pareoe que usted no ha renido en todo el ourso,

SERáRi»

Bs que,,, ¿sabe ustedt,,. Resulta que,,,, a la hora de
la oíase,,. Bueno, yo bien quería reñir, pero un<» días
por una oosa y otros días por otra# cosa,,, el saso ha
sido,..

LOOUÎOK

Ifistá bien; no ae de más explisaciones; Sobre todo, de
esas quft m expliean nada. Lo importante es qtjs se se¬
pa usted le asignatura,

GSRdRBO

Sí, sshor,,» sí, señor,«•

LOCUYOE

7 hoy me nilla d^^ buenas, Voy a preguntarle lo sb£b
oU,



ôsa&Hix)

Bí» s«ñoy.,. )&isha« gxaelm^,,

momm

^'«r^yqaeBe » »«• armarlo de ahí y ábralo»,» eaa; nohay otro»^. Vamos, ¿qii4í espiira?

itQcmm

SI alumno, reoelo^o, se deeide por fin a aâ^rlr la pû«r«»ta, Ve al esqualeto y retroeeda, oon i»i grite,
amumo

M0yn,,, ííhe lonertetU,,



LOCOTCIU

Y ôcspuiis dû estos ohistôs t&a jaütlaaj^ tan melon, tm
Hielos, • c •

LCaïTÍOB

#• •torraireaa>s ®1 £«al «faoto de ollosi oyendo a jsary íter-
ohe &ü une de sus ultimas creaolones: ol fox PIDO OPINION

DISCO :PID0 OPINION,
{ GOMPLSTO)



Ij-
• CAJITA Dl MUSICA

LOCUTOR

señorea oyente a, termina nueatro progrejaa RADIO CLUB cuando
ñaa aaetaa del reloj marcan las hcaras y minutos»

LOCUTORA

RADIO CLUB» late programa' que acaban de escuchiar es un®
PRODUCCION CID PARA RADIO»

2 GONGS
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2 QOKGS PHSFUNDOS T LAROOS

{TOBO LO qiíl SIOÜE MUT VIEHAÎÎTK
Y A TONO BBILLAHnSiMO.ÜOMO
UN PRiiOCaS .HASTA BONUS SS INm-
OA.)

LÎ.CÎUTORA

t% LlegiS li ••• tv Fíjense ueteâestt

BISCO: LLAMâBA BS TRC^STAS.

LOCUTOR

lïHiî FASTÏQN BÜLISTIHI...
I IL BOLSTIH BS LÀ MOBAl

BISCO : MAIíCHA BB LOS AHQ.IÎBHOS
(FASA À FOHBO)

SL BOLE-aN BS LA liOm., «» una emi sidn que todos los vier- ,

nés ,a esta aiaaa iicre,lo» ofï-eoe iJáPSFftáSABLSS Y QONFICOIO-
NSS SOCLSBAB ANÓNIMA.

{SI GOS BISCO, FONBO Y SI PIMS
SOBRE SL PAjRHÁfO.)

LOCUTORA

Oisen usftfâdas ,pues seguidaíaenté TES FAS'TEON BOLLSTIN, el
Í : : BOuSTIN BS LA MOBA que se^ las ultimas uuSlcias de paria,

Londres y Hollywood,facilita la fábrica da îHP3ïa.!EABLSS Y
COÏ-ÍFSCOIOILSS SOdSBAD ANONIMA. Biputaoióu 2S1.
(MUY BELBTRSADO)
II Betras de la Universidadlt

LCUUTOR

LOS liabiareiiios hoy de los modelos que pjceparar para esta
temporada de otoito e invierno,los grandes modistos de paris.

LOCUTORA

Pierre Belmaln ha dicho...

LCOUTOR

^Acentuaré le tendeóla a la falda larga, si la falda ha de
ser is r^, cuanto mas larga mejor «un támino medio no acaba
de resultar elegante. Naturalmente, hay que tener en cuenta
la hora y la circunstancd a.Al estebleoer la falda larga heqr
que fijar dos eztremosí el vestido de depcrts y el traje de
nodbe. Nn cuanto a los colores,presento tonos mates,con mes
li^ecuenoia puros,que mezclados. Mis trajes de noche serán
muy tmetiiaoB y un poco románticos,con ricos aderezos que
solo una gran dama podrá permitirse; un broche,un echarpe de
tul, guanteletes. • •

LOCUTORA

I'

m:
1 r.

'

ik:%
/i 'I "

/'A
rA



LC^TORA

Charles Montaigae ha âeolarado: f\

Î.0CÛ70H i

«Alargaré ral ya lar^ falda...9
Olga señorita, no la parece a usted que ese señor fiontajL*-
gpie dioe ooaaíi auy rarcaí I;!

i.
LOCUlKiaA A

lío sea usted tonto, ae refiere a la falda de su oreadéa...
,i'
í' ■

LXUTCR ' \.i:
Ah, bueno, cnton-WB d^: «Alargaré ya mi larga falda,pro-ourando no pierda ni alegan de ni oomodldad. para al de¬
porte, ve sti dos entaliados «para la terda,linea souple,maa-
ápas tres cuartos y escote on trap©do...»Ta salid el tra¬
pecio. ¿uitee, en los hombros, ahora en el escwjte,mañana...

locajtoíu

Satá hablando Charlea Montaigne, ho usted» Déjese ahora de
consideracionea personales.

loctitoh

Bueno, sigue hablando ohai·les Montai gna, al que yo prestomi voz como en las eesionea aapixitistas.« El corte de mis
abrigos será muy ssaoillo; uu poco mas largos y aouplén coa
raangaa muy anchas y analxí» de espalda eia entallarse an la
cintura.

LOOUÍCRA

Jacques Griffe ha manifestado:

locutor

continuo prestando mi voz a loa grandes mndistoa de paris.
Es lo único que m sacsran. Bueno,sigc. Habla Jacques orlffs
que ya quisiera tenar mi vos. «Mis modelos son a base de
una linea ajustada a las formas aaturelos del cuei^o.sl lar¬
go de los traje» un poco acentuado. Kis abrigos soraa mas
largos i^r detrás y escotados en redondo por delante.satre
los trujes sencillos presento uno muy original sin costuras
do ua£t sola pi^izu.

locutora

Jacques path ha dicho:

lccutoh

«Ustedes saben ya qii« mi linea nadé de la tánica del sol¬dado de la Grecia aatigua.pues biaû,de esta deiivan todaslas demas.Este año presento una variecién de mi linea «Gftpsy*con mas vuelo que la anterior. Además he oreado otra que de—



-s-

aofflino « Grecqao",pero que âiflere muol» âe mi modelo «jM-
dias" - J&th ¡as uu clásiao*

LOCÜTOaá.

HO cï%a8ate«

LOOT OB

Si go.Bueno, sigue &1 jFatli; «Ipara los trajea ûe call© corto
a 54 oeutímetroa del suelo. Loa colores que he elegido
soc íiodcff apagacos.para las solapas de mis trajes sastre
he ataqgfct» pensado éa adoraos en foma de diversos lesee-
tos.«

LOOTOBA

ya lo saben ustedes,queridas radloyeatesi s© alarga la
fel da y se raelve a lo f<^ieíiino y romântiôo#

LC-cm'OR

?Y para loa caballeros? ?Mo hay'qulea se ocupe de nuestra
línea?

LOCUTORA

Hoy solcí le dlr^ uer oosal; la gaberdins cruEsda, que hasta
ahora ao ha tenido mcha ucoptacida w. lli?paaa,se ha visto
noy abundastaBient® representada ©a las ultimas reuniones
dopGptiva» ccl6bí?ade3 ©n Inglaterra. Muchc^ elegantaa lon¬
dinenses la consideran ia prenda más intílcpda para estos acón
teoialactos depor tivoa.L© recomiendo vea loa modelos de lA
KaBHICA DB TMPSFÜíMBLES r COHISÍCOIOIEB S.A. Uiputaoion asi
(MUÍ DBLíjlTBÍíAJXí)
ItUetj^s de la Tjniveraidadtt

DISCO Î m LOS ABqiJSPOa.

LO OT O H

Han oido ustndes EL EGLITIH m, LA MODA,facilitado por la
fábrica de 1 OOm^QClCm'm SOCIIDAD IHOHIMA»
Dlputacléa 221
(MUy DBLSTRSADC)
lIDetrás de la UniversídadSt

3IGUS DISCO T mSÂ^àmm BOGO A POGOÍ.
GONG PaOFÜHDO



LOCÜTÜM

?L& gustan los eapeatáeulos eíK>^ricea!33 an los t^ua
tofiíau parta loa axtistaa ce color?

LOCUTOB

Puas asista al «eliolls « internacional que BOLERO
presenta bajo el nombre de BLANCO Y NEGRO y aa MI
que toman parte las grandes artistas MARIA SEGOVIA
MARrSA,PERLA DE LEVANOS, HERMANAS MOíH?IJO,MARI A DEL C.
líAClA LUISITA CALLE © INEZ OAVANOUGH.

Lôa mejoroi? artistas de fam mundial desfilan pear
BOLSEO combinando magnifieos espectáculos, Bl eacep-
cionel saxo á»xlíaax3OTaÍEiáatík Don Byas, el artista
internacional cbarley, y los grandes bailarines pops
and Louie,

DIS CO Î

LOCUTORA

BOLERO le ofrecerá siempre el mejor espectáculo en
un ambiente único.

LOCUTOR

y todas las tardes de tres y media a cinco, asista
al JAM SESSION en el qua verá actuar las orquestas
glory's King y seysson- pops and Louie,-Inez oava-
naugh y Don Byas,

Estas horas de diversión que BOLERO le ofrece son
únicas. Recuérdalo cada tarde y cada noche, y
cuando tenga el compromiso de invhtar a un amigo

, o a un forastero, podrá estar seguro d© su acierto
' llevando sus amigos a BOLERO, Pasaran unas hcras

inolvidables con el grandioso "sholls" Internacional
BLANCO y NEGRO,

TERMINA DISCO

LOCUTORA

Y a la salida íjbock del teatro, del cine , de un es¬
pectáculo cualquiera, recuerde BOIERO como un buen
final de fiesta.

LOCUTOR

BOLERO, con sus espectáculos ánieoa e internaciona¬
les, con sus artistas selectos y con prestigio mun¬
dial,'y su ambiente cosmopolita que le hace sentirse
al otro extreiao del mun^....

LOCUTORA

BOLERO. Rambla Cataluña 84,

SUBI DISCO BOLERO que corta
GONG



lí0tgíi4i2E3 FOCH

Smlftléa; 5 sdsutc^

/ ! %' lc> - N ' »B

VI^Hin^ 17 ootabre
1947

fastiííxá^í sapiof.

Í.ÜC3ÜT0B

UJBIÀI DB HOVEMI^S FO^

t&mom

îîaot siifiutciis de •••«!»

BmsmiA - rox dibímioo
{BHBTB - SI afiaHÂ)

LOOTO»

Ofraetdoa por HOY^3AïE3 FOGE, Flaaa do !• ualw«l-
dad «d»

sañuraa y aaôojaaî í^^dairla oo podisaoa ofraoarlaa a
uatadas aasionas de tal«tlsiôa,paro ,ôa mogato,
TfiZüos a trenaeillílrla» l«ái^ijeo mm ao apavaoaraii ^
otaHuoa paatalla aloo qi» tandraa qua aar oaptaaaa
cli j^otafôaato poj aaa i^ai^.vllloao aparato^il aiaa par»
facto y ooEaplleitdo da todoa^qaa ea al coretoo da aa-
taáaa»

3Ï®S JTGX - SB AFÎ1SA

100OT0R4 I
T pBJra aataS^aadcora. uaa ootiala lati^aaanto* HOTBIAXSSS
FOCH tlaaa a la Taata sobfivlDlMi sbrlgoa y laagaltioaa da
pial# aa «pila# raoorda^soutosa dorda# i·iaatan# ato» y a
praciac lauy jraaonablaa ya qoa loa toqr âeado 400 paaotaa.

locura

%au aaáoiraa ya ««tfàX iû ^aado asoa laarí vllloaoo
alarigoa ôo hüVSííABBS FOCH#í>«'0 yo -rao otjeaa eoa^*
T»Ggo dalante â« al uo albutt da aatuapas.ioa aotl-
▼08 aon stay ▼ariaàoa·P^saJaa···B^tflctoa···Flguraa

y awsataâa... caspo y oiuûûd... T roatrea*..
Hoatroa da «y ar y da bay#FoUtiaoa.«ilitaraa,firtiB-
«aa^aábloa*** t baataatea mjar^a boaitaa.#»
Aburé al libro por oualqwlor puoto y aa «afora^
aa aaaorlbiriaa lo qua ▼aa.parci ,ua uatadaa paadaa
▼orlo taablaa taaataHaaata. paro loa ;?rab«àoa ao
liaran taxto. Y «ataéaa déanaa <iaa ayudama a w-
ooatrarlo. Yo laa diré lo qua raa y ustadoa «a dar»
su axpUoáotóa*B« d««ir#q»a ©aialat«raftoa laaga^a
por taxtoa.foiBaa por ooacaptoo»p<MP ejaaplot al yo
laa do8C3?lDo ua paraonaja uatadaa tlaaen qua deolnaa
qui«k aa*

si3ux pisco y 'smoha*

LOCUTOas.
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&uiîpliiili^-il*

î

fi
.a
«

H

OHO
M

DOi'
fi

MSS"
fi

„

«
_

«
«
«

d

«

OH'íSg^,®-
•

o

«ofi
Ë:s|loEîlfai'"-rs9iî|||S||

*9
R
S
fi
fa

«

fOH+a
i

s
fa

H
fa
M

3

O
fi

>•
fi

Î%t0
fi
O
i li

i
8HftÜI

*«v.4-4

ffse
2

o

«
e«"SeIS

3«'IÍ*a
3

;|;j«S'í"'S5í«fgli
fa

*4
<Hasss

gta:Iim

«

^

S

®

oE-

•

P

9

R

Bt»0f1ofifi«»



-5-

WB PÔGH ípo yatroAaa X« o««B |ÍO'9EBASS3 fOCSÍf
de ia QalSxBidad, 6.

aíÍífOSI A <50810 'í^ÍÍSO. KAStâ ^

Í.0CÜT3AV-
.;■ . ■ ' ■ '■- - ■ ■ ■••■■ '

~

ïirtlòmXí^a «ali.4»d,. HOVlCASfiS

LOíSmíl

•• ?«ra stíbíati^a ereaeieoee UCífWMíTB fOS®
■

. ■.-í'^VV ". - r
-

'
~

•í·ir-·./-
^ ■ '

-
'

-3r

tocüToaA

Hewierûeî mô
Pimm do la Uaivcraiaaa e»

a liOVSimjOIS POCK*

SïMfÛîiI^ üortaflfio
fsom



^ ^ A v <tcf»^r el;
â



4

LA MARCHA m LA Cr^FCIA

LXV

5\0LA

(LXrSICA UNA MAACHA.. ,, )

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR 2.

LOCUTOR

¡LA MARCHA DU LA CIUNCIAI.,.. Todas las semanas,

este mismo día y a la misma liora, Radio

presenta, como información y entretenimiento, un

prograna de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA MISÍOA LARCEn,, ,, )

¿■Q,ué saben nuestros oyentes de la lubricación sin

aceite? ¿Y del nuevo tratamiento de la úlcera de

estómago?,,.. ¿Y no han oído hablar de la dirección

hidráulica en los automóviles? ¿Y de las primeras

aplicaciones médicas de la energía atómica?.,,, ¿No

saben que la ciencia beneficia también al agro? ¿Y

conocen los nuevos triunfos de la penicilina?,,,.

Pues sigan ustedes escuchando y tendrán más detalles

de estas y otras maravillas de la ciencia moderna.

Cuando los aceites sintéticos empleados por la

Aviación norteamericana en la pasada guerra se apli¬

can a un motor afectado previamente por los residuos

del petróleo o la gasolina, lo van limpiando poco a

poco por disolución del carbono y el cieno acumula¬

dos interiormente. Los aceites sintéticos y del pe¬

tróleo pueden mezclarse sin riesgo alguno en el

"cárter" de un motor limpio, aunque no es recomenda¬

ble hacerlo en los motores sucios.
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LOCUTOR 2, Un el Hospital "Bíl-lings", de Chicago, noventa y

siete enfernos graves de úlceras gástricas e intes¬

tinales han sido sometidos durante los últimos tres

años a una operación revolucionaria para el trata¬

miento de su enfermedad. Su descubridor es el doc¬

tor "lést-ar Réin-old Drág-s-tedt, catedrático de

Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad

de Chicago, Consiste la operación en abrir la cavi¬

dad torácica por encina del diafragma y seccionar

los dos nervios vagos en el punto de partida do las

ramas que inervan el estómago y los intestinos. De

los noventa y siete pacientes, todos, excepto dos,
quedaron curados de sus úlceras. Uno de los fracasos

falleció de bronconeumonía después de la operación;
el otro, un neurótico, creía que la operación era

inútil,

ICCUTCR ¡Atención a los automovilistasi,.,, Un los coches

de turismo del futuro, la dirección hidráulica y el

empleo cada vez mayor de cojinetes permitirá reducir

el tcuraano de otras piezas, particularmente cubos de

ruedas, ojos, bujes y cajas de transmisión o 'cár-

ters", la oconomía en peso así conseguida consentirá

incorporar nuevos perfeccionamientos sin que por

ello auminte el peso del cocho, Sn la mayoría de

los ''autos'' desaparecerá el embrague. Un una fábrica

do Michigan se han hecho las pruebas de un coche

totaliTiento hidráulico, sin embrague, transmisión,
árbol ni diferencial. Uliminando todos estos ele¬

mentos so suprimen también las partes más costosas y

sensibles del automóvil convencional. Además, la

dirección "superhidráulica' admite el empleo de toda

la potencia del motor, en todo el margen de acelera-
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cl6n, y el uso, por tanto, de motores más pequeños,

Tste sisteria de dirección hace taiitién las veces

de freno automático; el freno de nie se necesitará

solamente en los momentos de peligro.

Desde que se descutrió el poder destructivo de la

energía atomica, hace poco más de un año, los

horabres de ciencia han previsto grcindes beneficios

médicos de los subproductos de la investigación

nuclear. Hace pocas semanas, en una reunión cele¬

brada en San Francisco de California, por la Socie¬

dad Ai'-iericanc- del Radio, el doctor ''Lóu EÍ-ar',
catedrático de Radiología de la Facultad de Ifedici-

na de la Universidad de Californifi, informó sobre

la primera aplicación práctica de uno de tales

derivados —el fósforo radiactivo (P-S2)— en el

tratamiento del cáncer. El doctor "Lóu Bí-ar'' no

esperaba que el P-32 pudiera ser aplicado, en un

porvenir próximo, a los tumores de localización

profunda. Pero, según informó, resulta eficaz en

las verrugas y en dos tipos ce ccncer cutáneo; el

carcinoma de células básales y la hiperqueratosis,

ningun.o de los cuales es de rápida propagación. Un

los casos de carcinocaa de células básalos, el tra¬

tamiento resultó eficaz en el noventa y ocho por

ciento; el P-32 suprimió los turaores en cincuenta

y uno do cincuenta y dos pacierfoes. Un la hiperque¬
ratosi s, la eficacia se registró en el cien por

ciento de treinta y seis casos. Un cuanto a las

verrugas, fue eficaz en el 88,6 por ciento, en que

se hallaban en las manos; el noventa y cuatro por

ciento de los casos localizados en la planta del

pie, y el 93,3 cuando estaban bajo las uñas de los

dedos d.e las manos, ...... ,
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LOCUTOR Los grandes progresos científicos están benefi¬

ciando también en gran medida al agricultor norte-

am.ericano, no sólo en sus propios problemas de

investigación, sino asimismo en otros muchos que

no guardan relación directa con sus experimentos

del agro. Uno de estos avances científicos más

importantes en estos últimos tiempos ha sido el

conseguido en el estudio de la inseminación arti-

ficia.1. Aunque limitada todavía por la falta de

técnicos especializados en la raateria, entre sus

muchos beneficios para el futuro puede incluirse

el de la cría más conveniente y productiva. Por

citar solo un ejemplo, en la rímia de la industria

lechera se da el caso de poder criar vacas supe¬

riores en una determinada región del país con

sementales de otro sector diferente; mediante el

simple traslado de unos cuantos tubos de ensayo,

se obtienen novillas que, andando el tiempo, darán
mucha más leche y casi un cuarenta por ciento más

de grasas. Experimentos análogos se han llevado

a cabo con aves de corral, reses e incluso abejas,
todos ellos con resultados satisfactorios,

LOCUTOR 2. La penicilina sigue ganando más batallas que las

que pierde. A pesar de los fracasos debidosjfel em¬

pleo incorrecto del medicamento --por ejemplo, la
administración de dosis insuficientes que permiten

el desarrollo de bacterias resistentes—, se siguen
anunciando notables victorias. La penicilina se

usa habituaLiiente para combatir la infección una

vez desarrollada. Pero un cirujano británico admi¬

nistró grandes dosis para prevenir la infección, a

unos doscientos treinta pacientes, en los que había
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practicado importantes operaciones. 1,1 resultado

fué así: muy pocas infecciones y una curación rá¬

pida. "^n "G-uéits-Jed" (Inglaterra), donde ha habi¬

do varias epidemias graves de difteria durante los

últimos diez años, el doctor ''Dads'' ensayó graxndes

dosis de penicilina, además de la antitoxina dif¬

térica, en un grupo de trece pacientes. Uno falle¬

ció, pero los restantes curaron más rápidamente y

con roen o s complicaciones que los enfermos que re¬

cibieron sólo antitoxina.

LOCUTOR No serán los marcianos los que desciendan a la Tie¬

rra para ateraorizarnos con fantásticos 'rayos de

la muerte", siró que seremos los habitantes terres¬

tres quienes caeremos sobre Msmte, con al "traje

estratosférico" ideado por la Aviación norteameri¬

cana. Us una especie de traje de buzo, que permi¬

tirá a los aviadores elevarse a más ^de dieciocho

mil metros, sin el riesgo de una muerte instantánea

por falta de presión. 11 traje en cuestión es de

caucho con refuerzos metálicos para ajustar las

botas y guantes, llegando éstos hasta medio brazo,
y el casco va cubierto con 'una escafandra de plexi¬
glás transparente que protege al portador contra la

falta de presión. Una tubería conectada con un

depósito da aire comprimido permite regular la pre¬

sión a voluntad, independizándose así de la presión
exterior y encontrándose tan cómo^^y satisfecho den¬

tro de la armadura de caucho cono si volase a unos

cientos de metros sobre la Tierra.
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LOCUTOR 2. UI soldado combatiente puede estar ssfruro de con¬

vertirse en un enfermo mental si permanece en el

frente durante bastante tiempo, según informan los

médicos norteamericanos "Ap-pol" y 'íBi-ib". Des¬

pués de doscientos días de combate, o doscientos

cuarenta, a lo sumo, el soldado norteamericano se

hallaba agotado. Si no se le había desarrollado

una neurosis con incapacidad, estaba tan sobre¬

saltado y cauteloso al entrar en fuego, que resul¬

taba ineficaz y desmoralizante para los soldados

bisoños. Tanto los oficiales como los médicos es¬

taban de acuerdo en que el soldado alcanzaba su má¬

xima eficacia combativa durante los primeros noven¬

ta días, tornándose cada vez menos \ a.lioso, hasta

llegar a resultar inútil. U1 Ujército británico,
por otra parte, calculaba que sus tiradores sopor¬

taban en Italia unos cuatrocientos días de combate,

aproximadamente el doble que el soldado americano.

Atribuían la diferencia a su sistema de retirar a

los hom.bres del frente al cabo de doce días o menos,

para un descanso de cuatro. 11 soldado americano,
en Italia, era mantenido a menudo sin relevo duran¬

te cuarenta días y, en ocasiones, hasta ochenta

días consecutivos.

LOCUTOR Un ingeniero metalúrgico norteamericano ha descu¬

bierto una aleación capaz de soportar durante un

prolongado espacio una temperatura constante de más

de novecientos grados centígrados. Usta aleación

es'inmejorable para las paletas de la turbina de los

futuros m-otores de locomotoras, y se espera, como

resultado de esta innovación, que el motor Diesel

experimentará una notable competencia. Otro resul¬

tado es que los ingenieros especializados en motores



Diesel se han apresurado a buscar y estudiar los ma¬

yores perfeccionamientos posibles. También quieren

contar con la ayuda de los ingenieros y técnicos me¬

talúrgicos para mejorar los metales utilizados en las

culatas de cilindros, válvulas y demás elementos de

estos mototes.

LOCUTOR 2, La "Ul-éc-tric Auto-Láit Góm-pa-ni" acaba de lanzar

al mercado una batería para coches con capacidad eléc¬
trica muy superior a todas las baterías conocidas.

Contiene el triple de agua que una batería corriente,
por cuanto sólo hay que llenarla la tercera parte de

veces, y funciona con un promedio más reducido de la

fuerza del ácido; estas ventajas suponen una mayor

duración de la carga de la batería, especialmente en

climas cálidos. Con aislaraiento de "vitrofibra" —fi¬

bra de cristal—, se evita la pérdida del material

útil de las placas.

lUSICA LA MARCHA DU hlCTUS.. ., )

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro programa sem.anal sobre

LA MARCHA DU LA CIUI7CIAÎ..,, Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, a la misma hora, para que

escuche más noticias sobre los más recientes progresos

de la técnica y la ciencia.

(MUSICA OTRA YUZ ilRRIBA, HASTA UL FPIAL)
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