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Título de la Sección o parte del programa
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Sarde

Sintonia.- Oaii^anadas,- Iferclias Celebres.
Emisión de Eadio Naoianal de Esp<
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Sintonia.- Oajapanadas.-Últimas i
siones de Lola Plores,
Pranlc Sinatra: Eecientes grabad
Pantasías de ópera.
"Sinfonía del "luevo Mando", por

questa Hallé.
Emisión de Eadio Nacional de Esp
"La marcha de la Giencia".
"Oíase de idioma inglés", según c
del Instituto Lingua^one de Lon<
a cargo de un Profesor de Belposf
Boletín informativo.
Danzas y melodías modernas.
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ülbeniz interpretado por la Orque|sta
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Hora eícacta.- Santoral del dia.
Icperio Argentina.
Emisión: "Nuevos horizontes".
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Eecientes grabaciones de Bing Grcsby.
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InterpretéiCiones de Eode y su Orqj.es-
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Eciisión: EADIO GLUB.
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Guía-'índice o programa para el VIEHLTSS día 24 Octubrale de 194 7
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Guía comercial.
Oanciones típicas americanas por
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Emisión: "fantasías radiofónicas
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db

.8ii.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÑOLü DB EüDlODIKÍà'ïS, EMISORA DE BüE-
OELGKxi BüJ-1, al servioio de España y de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, rauy buenos días. Viva itranco. Arriba Es¬
paña,

Cacïpanadas desde la Catedral de Barcelona,

íferchas célebres: (Discos)

^8h,i5 COÍECTaMOS CŒ RADIO RACIQÎAL DE ESPaIU:
• 8h.3ô aCABaîÎ VDSS. de oir ña EMISiCiî DE RaDIO IlAUiaÍAl Dl ESPAIA:

■v - "Clase de idioina inglés", según método del Instituto Lingua-
plione de londres, y a cargo de ün Profesor de Belpost,

' 8h,45 Aires típicos americanos por el Conjunto Camag-uey: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOClEDaD ESPaIOLa DB RaDlODlSUSláíT
EMSOHa de BaRCELOîa EaJ-1. Viva Eranco. Arriba Esp<^ña.

>:l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE HaDIODIEÜSIÓÑ, EMISORa DB Baü-
CEñCMa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIOíAL.

V 12h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:
Xl3h.— Novedades ligeras internacionales: (Discos)
Kl3h.l5 Opeare ta: íi-agmentos escogidos: (Discos)

^13h,30 Boletín informativo.
K'Í3h,40 Albeniz interpretado por la Orquesta Sevilla: (Discos)
í7l3h.55 Guía comercial,

Kl4h.— Hora exacta.- Santoral del día.
^a4h.03Imperio Argentina: (Discos)

X14ii*i5 Emisión: "Huevos horizontes"
V (Texto hoja aparte)



- lli

X14I1.2C GrUÍa comercial,
1411.25 Eeoientes grabaciones de Bing Grosby: (Discos)

- I4I1.3O OŒBOTAMCSî CON HADIO UAGICM^I DE ESPASA:

■1411.45 VDEtí.-DE OIE 1ü EfiíESIÍaJ DE EüDIO NaGICMaD DE ESPüíIa:
- Interpretaciones de Eode y su Orquesta zíngara: (Discos)

'

14ii,55 SÉaí: Eadcspor lifagdalena Melo: (Discos)

M5ii.— Sndsión: EADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

-^.511.30 CíLTIB DE HOT-DE BxiEGBLCÎîa: Enásión comentada de musica de jazz
(Texto hoja aparte)

15h.50 "Orónica de Exposiciones", por xintonio Prats:
(Texto hoja aparte)

16h,— D&mos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dips quiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SCOIED^D ESPá&OLá DE EaDIODI-
ïUblÛH, EMlSOEz. DE BaEGELOtlA EaJ_1. Yiva Ecanco. ^vrriba Es-

Vi8h.— Sintonía.- SOGlEDaD ESPaHOLa DE EaDlODlHJSlÓKf, EUSOEA DE
BáEGELOHa EAJ-l, al servicio de España y de su Glaudillo fran¬

co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco, arri
ba España.

^ — CJampanadas desde la Oatedral de Barcelona,
^ - Últimas iiiipresi one s de Lola Flores; (Discos)
X I8h.l0 frcmk Sinatra: Eeoientes grabaciones: (Discos)
!X!l8h.20 Fantasías de ópera: (Discos)
y^l8h.40 "Sinfonía del "Huevo Lundo", de Dvorak, por Orquesta Hallé:(Discos)

19h,30 CŒECTAMOS GŒ EaDIO HaGICHaL DE ESPxiMA:

-19h.50 AGAB^iH VDES. DE CIE La EMSICIÍ DE EaDIO Na.GICí;ííUj DE ESPAHA:
— "La marcha de la Oiencia":

(Texto hoja apoX-te)

20h.— "Glasé dexXHgiá idioma inglés", según método del Instituto
Linguaphone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,



.if:' -

- Ill -

2Oh, 15 Boletín informtivo.

20ii.20Daiizas y melodías modernas; (Discos)

2011.45 "Radio-Deportes".

2031.50 Guía comercial.

2di,55 Oanciones típicas americanas por Hermanos de Moreno: (Discos)

2111.— Hora exacta.- SERVI 010 I^TEGROIÓGIOO HAOiaTaL.

2111.02 IOS QUIHGB MIMJTOS DB GINEBRA LAORUZ:

(Regamos programa)

2111.20 Guia comercial.

21Í1.25 Cotizaciones de Valores.

211i.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(ifcBgaíiaBS Tesuto hoja aparte)

• • • • •

2lh.45 GdlBOTAMOS CON Rü-DIO NAOIQNaD DE BSPAj^^a:

22h.05 a GABAN VDES. DE OIR La EMSIÓLí DE RaDIO NaGICNaL DE ESPaîÎa:

^ - "La Pastorela", de Luna, selecciones; (Discos)
22h.l0 Emisión: "Ondas familiares";

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comercial.

22h.20 Aires gallegos: (Discos)
m

22h.30 Retransmisión desde el Teatro Cómico de la Revista de los
Mtros. Alonso y Cabrera:

"ITAXI, AL QOMIQO!"

por la Gia. Titular de dicho Teatro.
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMISORa DE
BaRGELQNü. EaJ-1, Viva FTcUICO. Arriba España.



' V

PR0GR¿LM4 DS PISOOS

#i'Ê ■

las 8 h-

L'LiRGHAS CÉLEBRES •

de Octubre de 19^7•

2397 ï"

25:'9 G. R.

Por Juan Barbirolli y su Orquesta,

1-a5-I1R0Hà IvIILIT;íR" de Schubert. (1 cara)
Por la Banda de la Guardi Real de Londres."

2-''"Mi.rGha de la coronación de "EL PROEEÏA" de Meyerbeer,
3-V"Gran Marcha de "T^ÍLníIíïïííUSER" de lïagner.

A las 8, li-

.i-IRES TÍPICOS .\MBRIGMOS POR "PL .C0EJU":T0 C.aíÁGUEY

3181 P. 0. i!~^'0.:vBALLER0 HO ME DIGA" de Luna.
5-'-'"ESO 33 'ODE ESTAS EHA-^ORADO" de Luna.

3267 P. 0. 6-X"E30 ES" de Luna.
7~3"EL0R MiiROHIÏA" de '^anmartin. ^ ■

3252 P. 0. 8-y"IDILI0 TROPICaL" de Capel.'
9-:ï<"L0S CO'J-BOYS : E La JRONTERà" de .indrés.

3538 P. 0. lO-^'^'TOCÀ MADERa" de Gortázar.
11-^-"DE AG 14 D'este LADO" de Guizar.



PROGRui.iû DiS DIí3004 ^ 'C

--^ierna^j'tS^âe Octubre ce 19^7-

iï, IQS 12 Î1"*
• ^ m

DISCü DiÜL HAi)IOYgiTTS D3DIC^D0 .i c: - (TOI)OS 30H COiíPRGMISO}

•^370 H* l-?C'''TIBID*iBO" Samba, de -ijenis. por Pepe Denis y su Conjunto.
^ Disco soi. por Paria Barcenas, (le)
36^7 ï* C. IGjîÎ'Î CcifE TS Tü.S'' Bolero, ce Salina, por iuitonio Lîachin.

Disco sol. por Montserrat Corominas, (le)
Ó6 Sar. P, C. 3-^"B0Na-FBSTjü" Sardana, de ITentura, por Cobla Barcelona. Disco

sol. por Paquita maspoch. (le)
214-1 P. G. 4-)v»P3r tu PLORO" Sardana, de- Ventura, por jímilio Vendrell. Disco

sol, por Mercedes Ventura, (le)
y

2917 B» 5- BÀ-'Sii. MLLIGNá" ^Tango, de Handle, por Imperio ^irgentina. Disco
sol. por Inés Jané. jjl c)
'V

2913 B* B. b*' "OJOS KSG-Rí.'S" de Salina, por Imperio ^irgentina. KïESsxxKsssai:
Disco sol. por Nieves Manant. (lc>

3080 P. C, 7->í'Babia" de LOS ÏRJS3 CABAL, LROS" de Gilbert, por Bing. Crosby.
" Disco sol.porlSmilia Brugué. (le) ' .

album) P.O. B-L" "Racento de Leonello" de "La Caí; OIÓN DLL OLVIDO" de Serrano y
Pernadez Shaw, por Larcos Redondo. Discos sol. por Maria Xa
^endellé. (le;

178 Oper.G-.L. 9-;"'■"Brindis de "LLiP.INxi" de ^irrieta y Camprodon, por Miguel Fleta,
Disco s-;l. por Rafael Roig. (le)

54- Sar. G. L, 10-^,"BELL PENEDÈS" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona, Discc]
sol. por Dolores Tuñeu, (le)

27 Opera.G.L, ll-X"Oaro nome " de "RIGOLSTÏO" de Verdi, por Toti Dal Monte.
Disco sol. por Montserrat Fargas, (le)

52 Opera.G.L. 12·:íí·'''"Celesta Aida" de "AIDA" de Verdi, por Benlamino Gigli. Disco
sol, por Rafael Baig. (le)

12 Si.Es.G, L.13~V"Jota de "Lu LOLDRES" de Breton, por Banda Municipal de Bar¬
celona. Disco sol. por Matilde Rubio. (2 caras)

i

.24- Cors.G.L. l4-;^%LiJRIiLiDA'j de Perez Moya , por Orfeó Català, Disco sol. por
Hermanas Palles, (le)
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PfíOGRiilIà m DI3C03

À las 13 h-

'fe;-

Yiâ^tne'âOctubre de 19^7'
■;^o '-y "f £?;

x%%
\

"

iyl
/le EBUCV^ ^

NOÎSrEÛSDES LIGylRÀS IENT]5HNACI0NiU.33

3731

"Ti rt
ir# Ut

Por Bernard Hilda y su Orquesta

1-"^'"QUISIERA SABHR... " de"' Best, por Bernard Hilda,
2--* "GIPSY" de He id. Pc r Sîane Morgan. ■

Por Bob Hubei^t y su Orqiiesta.

3-yMCHIU, üHIü" PoEtrot, de i»iolinare.
Î-'^^HELO BEBY" Foxtrot, de Noto.

"'or Duke Ellington.

3721 P. L. 5--'j-"PIJENTEB DE CHSLSEA2 'Foxtrot, de Strayl·iorn.
b-'^ï^QUE BIEN H.lRIAf^* Foxtrot, de James.

A las 13, 15 h-

OPEREm; FR..GMENTOS ESCOGIDOS

2^28

Por Erna Berger y Orquesta.

P. P. 7->C'EL MURCIELAGO" Fals, de Juarx Strauss. (2 caras)
Por Orquesta New Mayfair.

G. L. 8-^"Ganto indio de amor" (de "ROSE MARIE" de Frinil.
çJiriiLinde de rais sueaos" (

Por Orquesta Sinfónica.

P. P. 10-'y"L.i FIUDA ALEGRE" de Lehar. (2 caras)

A las 13, ^ h-
4

ALBÉNIEi EÎTERPiETilDO POR Lri. ORQUESTA 3E¥I[LLA

7 s i G. CL. 11© Î-'TORRE BERÎ'-'ISJA"

69 3.E. P. 0,

68 3. E. P. 0-

12- ^"MALLORCA" Barcarola.

13-^.7'BxaO LA PALláERA"
líó-í^f»HJERTA DE TIERRA" Boléro

15-^"ARAGÓN" Fantasia.
16-0"0RIEÏÎTAL" .

*
^ Sf! *



V" " ■ / •

PROGRAI·I:. DE Dïv:^OS

A las 1^ h -

níPERIO .^GEKTIHA

iernàsi' 2^ de Octubre de 194-"

i-Sa
.^V

^374-2 i?. 0.
3639 P. G.

364-1 P. G.

1-V'iîORUOHii" Tango, de ^aroia,
2- •'"3ILMCI0" Tango, de ^ardel.

2- 3"PASûiî LOS GIIWIOS " de Halpem ,
!--•■ "LUMA JDITTO AL MAR" de Halpsrn,

3-'^"0RüGECITA DE rlERRO" de Rey.
6-î"ILûîIA DEL IIAR" de Molleda.

¿i. las l4-, 25 h-

RECIENTE3 GRAB:iCI0NE3 DE Sli^G CROSBY

P. G 7--'^'SI0UX CITY SUE" canción, de Freádjnan.
8-, "TU G^rTASTE UÎÎA CAtICIólI DE aIDR A OTRA PERSONA" de Roberts.

u las 14-, 4-5' h-

IETERPRETACI0NE3 DE RODE Y SU ORqUESTA ZINGARA

8 ti'ing.P. 0. 9-3f^v"CZARDA" de,Monti.
10-O»L03 0J03 NEGROS"

A las l4-, 55 h-

FAD' 3 POR MAGDALELIA MELO

15 Port. P.L. 11-0"FADO M RE MENOR" de ^'reire,
12-0"FADO E3T0RIL" de Freire.



/ V
'
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PROGRalÍA D3 DISCOS
Yisrnss, 2^ de .Octubré de 19^7»

* *

/"
'K".- '

Á las 18 h- -- - ■ .

I5LTBL:S< BB-RSSIOITDS DD LÜIB. FLORES

•o

'^EU.

|3¥I0 P. L. X'l- "ISABEL'' de Quiroga.
X NOCHECITA" de Quiroga.

5728 P. L, X'3- -'SEFILLM^ ROCIilL.3" de Duran.
X^í- "CONCHITA CITRON" de Gasas Auge.

A las 18, 10 h-

FRàNH SIMaTRA; REGENTES CtRÁB^IGIONES

3^3 P. R. X 5- 'OH, LO .iUE PARECIA" de Garle.
X ó- "NOSTALGICO ESO ES TODO" de Jeuicins.

3696 P. R, Xj- ^'BÊSàIIE OTRA TííL" de. Lerbert.
Xo- "SI NO ERES HAS" UN SU En O " de Bonx^y

r. las 18, 20 h- '

"ffrtiyju íT M.-i jjE OPERA

Por Orquesta llareH V/eber.

2^-29 G, L. 9- "Fantasia de "G.-aB^vE-ERI,.i RUSTICí-íIía " de líascagni. (2 caras)
Por Orquesta Filarmóni'ca de HerlÍL.

227S G, L, X 10- "Fantasia de "T'-SC^" de ruccini, (2 caras)

A las 18, ^ li-

"3INF(5NÍA DEL NUEVO MiNDO"
de Dvorak.

Interpretado por la Orquesta Hallé, ibajo la Dirección
de Kaiailton Karty.

Ibma}'^. R. ".adagio-11 legro I.Iolto" (2 ceras)
X- - "Largo" (3- caras)

1^- "Scherzo" (2, caras)
^14- "Final" (p'caras.

(NOT.L. Sigue c- l'-s 19 h-)



^ \«!u;

PDCC^ILiI"à.DE DISüOd
Ylemes, 2^ de^^gctubre de 19^'r

A 19 li- ■ -v

dioül; ''dlNFÓKÍxi HJL ]aUEVí> ÍÍÜNDO % ' ■ "^ ■ .*fJ'l
fí Zj f:

^èmqt.í0 » • • i • • • • • •

SUP L 3 i: ERT 0.;

' - Por Orquesta Siurónica de Pildalfia.
)C "RAPSÒDIxi HüNUAFLl' de Lista. . (2 caras) . '

Por ^rqussta Sinfónica de Boston.

G. L. yl- »Lk « CmálD JUVISIBLB' dB 11TBP-B"' de Himsky Eorsekov?.^
-, ■ " --Id cara)

*
_^ ^~'í·'_*



PH AJTXVJi'a. is. DS DISX 3-
7iernes, 3^ de i-ctubre de 19'-'-; •

.k le,'. 20, 20 ñ-

^.715

-7 i• '

3---(

3582

3577

3215

D^'ZAS Y IddLOfiídS Id DSEítóS

3737 p. 0.

<s

3;

i, «
> E¡ '■
■\ ^ ^·^ ,?■ .

. b

p. 0. XI-
><2-

P,..r Pranz Zoliam y Orquesta.

■'T-iPl., M..." de .ALguero.
^'SAivIBA TAHíARíi" 3 .mba, de Kaps.

Por îlerclie y su Orquesta.

V. li-

P. 1". ■^0-
4 ' dD-

P. 0. X^--
■ d 8-

P. G.
IC-

9=

p. G. 3' 11-
- 12-

'■'PLliiiLiS " Foxtrot, de Palos.
^'ZDO GPIIIldN" Foxtrot, de Chova. "

Por Ricardo .Monas ter io..
«MIRE 7D. ¿¿LTE BOKITC"' Caraba, .-de Arevalillo. " .
''La lîliin DS Ill[.illi.giir)0n33'' Paso doble, de .irevalillo.

Por Tejada y su G-ran Orquesta.

"CORiiZéE uA K3GRC" de Antón., . '
'biMIGO JORGl^' de Antón.

, Por áextoto Yocal Jai .alai.

"VOY RIO" Mar o hiña, ..de P.az.
"níin LUCIA" |(asodoblè, de Mu'-ann.

Por Maria Gloria Bravo.

"MUE UO LO SEPii. NADIE" Fox, deSuarez.
'UNn NOCHE 3L\ H¿íUííI'' de ouarez.

^ las' .20, 55 h-

GsNGIoNE^ TÍPICAS AI·lERIGAMnS POR HER|fAi||^DE MCd-iEIU

3579 P. C. " 13- "L^ ViiMUILI^k colorada" de Barcelata,
;> lí- "TOiTu;.. MADERA" Corrido, de Barcelata.



PECXi^Rái^ D3 DIBG03
Viürnsf-s, ,2^-,rífe Octubre de 19^7»

3511 P» L.

A la.s 21, 05 h-
3

s U P L 3 M s K TO;

^ :"

Por ..coraeonlsta Sylvain David y su Ooní>untD .

1- "ERLAS D3 CRISTI." Marcha, de Haiuel.
O 2- '.'ESTO llàRCïïA" Java, áe Marceau.

Por Tino Hossi.

7^1:7 P. E. 0> ''GRAMiDA DE MIS AIvICRES" de Guerrero.
4- "TBl.'UCA ThlvIBO ITO" de Oastegnaro.

Por .ilbsrt Sandler y Orquesta.

139 Vals .P.O. ^5- "ROSaS del SUR" Vals, de Jueffi Strauss.
06- "VaLS DEL DESTINO" de Baynes.

Por. Yehudi Menuhin.

O
11 Viol.P.L. 7- '"B-a GaEA" de Gartisr.

O A- "MAROHA TimríA" dñ Baa"IvIARCHA TÜl'CA" de Beethoven.

* * * ¥ ît-



PBDGRiiÍLi. DS .>I3;:0â ^
Viernes, 24 d'e Octubre de 1"47

üjlas 22, 05 h-

"V Ci -

'Mi-
■

4'

tIV, <.

<5'#.

"L.i P^^TORilIiS."

3jïLSCCI;d;ií]a
de Luna, Moreno Torroba, Luque "y Calonge.

Interpretada por -^"arcos Redondo, bajo la Lereccán
del Mastro: Horeno Torroba,

181 P. 0. Û1" "Canto a Castilla"
^2- "SI cantarillo"

A las 22, 20 h-

aIRSS GáJ.LSGOS"

Por Coro de la Agrúpación iirtística

1 Gal. P. ri.'V 8- 'liÀ FESTA LA3 CALDAS" E
^ 4- ■ "PARHÜTTDADA"

Por Faustino San talices.

2 Gal. P. R.'X 5- "CALÏO DS RGIÍSRIA"
c>- "CAÍÍTO DE SSISTÜRA"

Por el Coro de Ruada.

3 Gal. P. R.'^J- "0 i^-SR QUE LLS Q,üER" de Farto.
^ 7- "líSGRA SOMBRi^" de Castro.
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Señores oyeirtesjEo'te. es la. ©thíbíòd dol Club do Hol» do Be.rcolona·í·o'ta sini>oiil&
06 eaaM:i& cs.ia viorcíí íi lao tro;, y vSí?ia de la -terdo ol coït'íouso de un
progras^ de dicaic o la. vwrdadors. sa^Tica. do JaE.x»

Sn li ffsisióa de hoy podrán oir Vd©» el "Lirio Ceispoatro",conjunto
HSitour dol Glub do Hot en alguna.® de sub interpretaciones.

Poro ante» de OBqpexar Oíte progmaa qqnor^íaoe anunciar a todos loo
los ificioíuidos do Barcelona que el día 2 Noviembre por la swhansfso celebrará
en ol Toatro Barcolo.Tsa un as^no OQ.ccierto do J&xx organizado por el Club de ítot.
iln oeto concierto podrán oir Vdes al Lirio Csjapeatro^a la orquesta "Seleccián"»
los "S^s»on"»la excelente orquesta bf»lg.íi de Lcuin Billea © r «u Tocalista
ütggie £uliivan»y a les grands® artirt-te negrea Louis Ufilliaffis^Georgs Johnson
y Don E^dSrSeporaxioa que tcloslos afioicnadoa acudiilSn para aristir a este
oonoierto.Los ®i'3aibro8 del dub gorarán da un decruoKta.

Pero nueetroB aiuigys del "Lirio" »9 i-pacioi tan.Eatán todos aqui»
Jorge Pérez (guitarra y ▼ocal)»Joad Que8ada(clFjrln®te)»Pcps Sunday(piano) y
Francisco P.JÍarti(coutrab»jo).Intarpreta?án ®iao prisiar nfctero la oélebi^
oonçosioiàn de Fats 'Taller titulada "HoKoysucíclo Poso"»

Intex*pretaci6ni "Honeysuckle Rose" (Fats IPaller)

Doopuée de esta interpretación clásica ¿ol tesui del inovildable Fats».
el Lirio Capostre tocará ahora la lalsm cocposicián en estilo re-bop.

^ Interpretaciáaz "Honi^euckle Rose" (Fats Fallar)
t sl^ibni vçdL'V&ffion^e hacia una clásica isás tradiciozial.Rl Lirio Cex^stro \

iwiorpFOi^HL oijíiartx al conocido overgroen le Ji«ajy iíc íi*gh»"On the sunny side
ojn the o^íroot'^^Sl voiwl corre a cargo ds^ Jorge Pére».

Ç .Intorpi^taci6Bt"0n the sunqy aide of" the ,siÍMet"(Jiiasy WîM(^®h)\g^
I^o de los más grandee éxitos oeeochadoe por el Lirto ha sido su

Tsrsion dala popular!siiaa sielodla ds Hodgsst"I*ai beginning to see the light".
Oiganla cantada por Jorge Feres.

Interpretación» "l'a beginning to see the light"(Johmoy Hodges)



/ ^

£1 Lirio no ceialta «u profunda lidiairacién ror ol aozijtmto de ^ng Cole
e interpreta a swnudo los teoae favoritos del eéletre IVio.Fera terainar
esta audición oirán pues une de ls.s más Icçrad£.s oraciones de Nat Cole*
"I love you for sentimental reasons",

Interpretaciéas "I love you for sentimental reasons"(Watson-Best)

T aqu&i texsBÂna esta emisión con "H Lirio Cáemestrs"«conjunto amteur del
Club de Mot de Barcelona.ílo se olviden de asistir a suastre • násrto dsl
2 de Noviembre <}ue tendrá lugar en el Teatro Barcelona con las as Joree
pereonaliüaüec dol jaza astuaXroento en Barcelona,

al próxiao domingo»d£a 36 tendrá lugar en el $amtoga»a lae 12 de la aeilana,
la sesiióa eemnc.! del Club de tbt duro. >te la aia>l se organisará una Jam-seseión,

SedoreS oyentes h& tetcin&do la (fisión de?w dub oe Hot de Barcelona» presentada
con un guión de ¿Ifreic Paqpo,Harta el próximo vierñeá<»imjy buenas tardes*

(Sube el smldo»slnt'Dnla)
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íSii estas galerías, el pintor Corraliza tia expuesto esta quincena,
treintena de pinturas y diez dibujos al carbon.

La obra de Corraliza esta elaborada con fervoroso entusiasiiio, lo

cual, ha hecho que pudierarios apreciar en ella un progresivo adelanto;

este en donde mas se patentiza es en el autorretrato y algunos lienzos
de la »>Costa BrciVa".

GUBIAS S3tóOLü3

Hace escasamente un ano que el pintor Luis líestre h^bnos oferta,

en estas aisraas galerías, de un conjunto de lienzos, obras suyas, en

las que, por la diversidad temática, y el afán progresivo que pudimos
apreciar, ya que las ultimas obras que habia producido en la citada
exposición eran indiscutiblemente las mejores, nos revelaban el empeño
del autor en agrupar en ellas el mayot numero de buenas cualidades

pictóricas.
A raiz de est. manifestación artistica del Sr. Luis liestre hice

un f'^vorable comentario, acompañado, como es de suponer, de alguna

que otra objeción, a las que no dude tendría en cuenta el pintor.
ii.ctuulra8nte vuelve este artista, de indiscutible temperamento, a ma¬

nifestarse, ofreciéndonos su reciente producción pictórica, consta
esta de : paisajes, líarinas. Bodegones, Flores, Retrato y Figura. Como

vemos no quiere limitarse, por ahora, a un determinado genero de pin¬
tura.'

Al conjiemplar los lienzos de est su actual exposición, tuvimos
una grata satisfacción; proporciónenosla el ver que no nos habíamos
equivocado en su futuro pictórico: tiene ya cuadros de un valor defi¬
nitivo, particularmente en bodegones e interiores; de estos últimos,
el lienzo n? 34 es^para mi opinión^el mejor de cuantos tiene expuestos
Podríamos también seleccionar buenas pinturas entre los teraas de pai¬

saje y marina a incluso entre sus figuras j ^ los lienzo's de esta ál-
tima clase no se pueden eludir ciertas particularidades sin que sea ^



fâcil pt-suT inapercibidas a primer golpe de vista, fisto lo tiene e:;

cuenta í.testre cuando se enfrenta con temes ò.e los que aliora baceiiios

referencia, y^afortunadamenteyesta preocupación no es baladí^pués
en sus figuras íiay cada vez mayor precisión, tanto en el sentido pro¬

porcional ' como en el de la forma, lo cual nos haca vislumbrar merito¬

rios aciertos en su futura elaboración pictórica sobre al último genero

de pintura ¿ue acabaidos de mencionar.

GALEHI.vS i:.UQU3Tm

J, Verdaguer nos ofrece en estas galeries una treintena de lien-

sos, los cuvles estan resueltos con franca factura e indiscutible

espontaneidad, lo que hace que proporcione al espectador una grata

impresión al contempl..ríos.

Comparando las obras actuales de Verdaguer con las de su anterior

exposición, que celebró en Calerías Condal, notamos un muy marcado
progreso, el cual nos hace vislumbrar futuros éxitos artísticos. Ko
obstante a pesar de las buenas- cualidades que hallamos en las pinturas
da este artista, lamentamos el que no puedan resistir.,fisd&èègg., un de¬

purado j hondo análisis. Ciertas particularidades básicas en la pin¬
tura , y muy en particular en los tamas de figuradlas ha descuidado
Vsrd.aguer, probablemente, al lanzarse a la persecución de deslumbr-n^n-
tes pinceladas para producir un espectacular efecto. Con esto ha con¬

seguido falaces efectos teatrales, dejando de narrar ciertas irtfepreci-
siones en el sentido de forma y proporción.

SALA BUSc^.UBr3

Veintiséis pinturas (paisajes) de IJateo Serra llenan esta quincena

las salas destinadas a exhibiciones pictóricas del citado estableci¬

miento.

Todas las obras de este pintor están efectuadas con sincera in¬

tegridad. Esto ha hecho que formaran un conjunto muy respetable y dignof
de consideración.
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i LA IvIARCILL DU lA CIUITGIAI . . «. Todas las semanas,

este nisno û3'a y a la misma íiora. Radio

presenta, corao información y entretenimiento, un

progiFiaa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia.

LA ¿íISkia iili-iiCKA o o .- » )

¿Salen ustedes que el cine en relieve será muy

pronto una realidad? ¿Conocen los nuevos triunfos

de la penicilina? ¿Qué Lan oído sobre las nuevas

materias plásticas? ¿Y no saben cue la penicilina

cura tembién el asma? ¿Y no lian oído hablar da

las películas de acetato de celulosa? ¿Y de las

nuevas aplicaciones del P-oS?..,. Pues sigan uste¬

des escuchando y tendrán muchos más detalles de

estas y otiras maravillas de la ciencia moderna.

Se anuncia que muy pronto se lanza.rán al mercado,

en los Usrados Unidos, películas tridimensionales

—esto es, en relieve-- y pantallas estereoscípicas

muy superiores a todo lo que se haya conseguido

hasta ahora experinentalmente en la técnica cine¬

matográfica para lo obtención de películas en

relieve.



LOCUTOR ^ Un el Hospital ¿e Santa María, de Londres, un grupo

de odontólogos y el fañoso ..cescuioridor de la peni¬

cilina, sir Alexander Fléning, ensayaron comprirai-

dos de este antibiótico en las infecciones de la

boca. Un cierto número de casos, se obtuvo lá

curación de abscesos de dientes y encías; la peni¬

cilina fué también útil en una operación mediante

la cual se extrajeron dos piezas dentarias infecta¬

das, qu^ volvieron a colocarse en los mismos huecos.

LOCUTOR Un el campo.de producción de materias plásticas,
los grandes progresos logrados durante la guerra

corren parejas con los adelantos conseguidos en

la postguerra. Untre estos últimos ad-^lantos figu¬

ra un equipo altamente perfeccio.nado para el proce¬

so de precalentaniento por alta frecuencia, emplea¬

do hoy con gran profusión en todas las industrias

del ramo, de los Ustados Unicos. Con este equipo,

que genera una elevada teraperatura en el interior

del mismo material, se acelera considerablemente

el proceso de su curación y so facilita el moldeado

de las partes a.ás duras.

LOCUTOR 2. U1 famoso especialista de s.sma, doctor Alvar. L.

Eáracli, de la Universidad de Columbia, describe

en la 'Revista de Medicine de Hueva York, un aero¬

sol de penicilina cuando se inhale, da exce¬

lentes resultados en el tratamiento de la sinusitis,

bronquitis, asma bronquial y abscesos de pulmón.

Otro caso de aplicación de la penicilina es el cita¬

do en un boletín de la Asociación /mericsna del

Corazón. Se refiere a la endocarditis bacteriana,

una de las más terribles enfermedades infecciosas



del nombre, Al principio, fracasó aquí la penici¬

lina; pero ahora, los especialistas ¿s corazón han

resuelto el protlama empleando dosis de penicilina

mayores que anteriormente. Con dosis masivas de

penicilina, (hasta veinte millones de unidades en

un día) es posible curar la forma subaruda de la

enfermedad "en casi todos los casos''.

LOCUTOR Otro'gran progreso de la cinematografía es el de

las pruebas efectuadas la primavera pasada por la

Lodalc en uiaa película, del tamaño normal de trein¬

ta 3' cinco milímetros, a base de nitrato de celulo¬

sa. Según parece, los resultcicos han sido excelen¬

tes. La nueva película, ininfIrmable, posee todas

las mejores características de las películas co¬

rrientes de acetato, mejores cualidades de conser¬

vación y menos propensión a ercogerse que las pe¬

lículas norcrales. Las cintas cinematográficas

ininflamables hechas de acetato de celulosa se han

erapleado ye anteriormente como nelículas de dieci¬

seis milímetros, pero como no producen imágenes

muy buenas y su coste os mucho mé.s elevado, no han

llegado a hacerse comerciaL.'.ente populares. Y la

nueva película no sólo costará menos, sino que, al

ser incombustible, tendrá menos gastos de flete,

envases y seguros.

LOCUTOR 2. Despues de ensayar la eplic<;.ción del P-32 —fósforo

radiactivo, un subproducto de la investigación ató¬

mica-- a los tumores, con algodón, vaselina, lano¬

lina, goma de acacia y diversos alcoholes, el doctor

"Lóu Bí-ar", profesor de Radiología de la Racultad

de Medicina de la Universidad de California, encon¬

tró que'la técnica mas satisfactoria consistía en
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verter ¿Tota a rota sobre paoel secante ordinario

una solución líquida que contenfa el elemento ra¬

diactivo. El nédioo corta entonces el papel secan¬

te, para que se adapte al tumor, y lo aplica cono

un vendaje, sujetándolo con esparadrapo. El papel

secante se mantiene sobre eJ- tamor nasta cinco

días, se"ún la cantidad de radiación necesaria.

Al cabo de este tiempo aparece un enrojecimiento

o eriteraa. El eritema cobra intensided y luego

desaparece gradualmente con el tumor. La piel se

aclara, aun.que a. veces queda ion hoyuelo como reli¬

quia. Lo misno que el fósforo radiactivo utilizado

en el tratamiento de la leucemia, el P-32 aplicado

por el doctor 'Lóu Bí-ar'' había sido obtenido en

el ciclotrón. Indicó el doctor que aiuique los ci¬

clotrones pueden producir suficiente fósforo ra¬

diactivo para usos oxp3riaent.v.l9s, las piles de

rescción en cadenas de las fábricas de bombas ató¬

micas peimiiten la obtención de esta sustancia para

el tratamiento clínico general.

LOCUTOR Existe urL nuevo proyector de ¡élíenlas sonoras de

dieciseis milímetros, de la R.G.A., con amplifica¬

dor da audiofrecuencias de veinte vatios. Es par¬

ticularmente adecuado para auditorios reducidos:

una escuela, una iglesia, un taller, etc. Una esta¬

bilizador del sonido reduce las variaciones de

velocidad de la película, en virtud .de un volante

accionado por petróleo, pudiéndose así mantener la

reproducción sonora exactamente al mismo tono del

registro acústico original. La película se mantien

en tensión automáticamente de nodo mucho más uni¬

forme, sin necesidad de compT-icados mecanismos



intermedios, bastando para ello un sencillo dis¬

positivo que funciona por fricción. Al mismo tiem¬

po se elimina el riesgo de rotura de la película

y las correas de transmisión del proyector. Una

pequeíla puertecilla para sacar la cinta permite

limpiar con facilidad la abertura. Y ha3'· un

filete en relieve, a modo de paso de rosca, que

sirve de guía —pudiendo se-r-uirse con la vista tam¬

bién en la oscuridad— para calcular en cualquier

momento la longitud exacta del rollo de película en

los tambores superior e inferior del proyector.

Aunque su solo nombre hace pensar en la muerte, el

cancer es, en realidad, vida desenfrenada: una

multiplicación de células, pero de una manera anor¬

mal. Ul enigma de la enfermedad no se resolverá

mientras no se conozcan los secretos de las células

rebeldes que destruyen los tejidos humanos. Mien¬

tras tanto, la respuesta ha de buscarse mediante

investigaciones en ciencias básicas, como la quími¬
ca, la biología y la física. Durante los últimos

ocho arlos se han identificado algunas piezas aisla¬

das, eue quizá algún día lleguen a formar un todo

coherente: no hay una sola causa de cáncer. La en¬

fermedad ha sido producida por rayos ultravioletas,
lo que indica que el cáncer de la. piel acaso sea

producido por la exposición excesiva a la luz solar.

Una de las locomotoras más notables entre les cons¬

truidas en los primeros días de la guerra ha llega¬
do a arrastrar trenes de mil toneladas a más de

ciento sesenta kilómetros por hora. Se trata de

una máquina de tipo 4-4-4-4 (cuatro ruedas locas,
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un juego de cuatro ruedas raotrices, otro juego

Igual de ruedas notrlces, y otras cuatro ruedas

locas), de seis mil quinientos caballos de fuerza.

Y lo más reciente en locomotoras eléctricas es una

de dos cabinas con un total de dieciseis ejes de

ruedas motrices, cuyos seis mil ochocientos caballof

arrastran las cuatrocientas y pico de toneladas de

la iTiisma rasquiña.

LOCUTOR 2 U1 ingeniero norteaH.ericano Sarauel "Márs-schol"

ha bosquejado los objetivos fundan.'.entales en la

construcción de autopistas, a saber: separación de

las dos direcciones por franjas de hierba o islotes

de hormigón; eliminación de todos los pasos a nivel

y cruces de carreteras; pendientes moderadas para

reducir al raínirao los peligros en los días de llu¬

via y nieve; dos o más calzadas para cada dirección

del tráfico, con objeto de evitar posibles atascos

al mezclarse vehículos lentos y rápidos, y prohibi¬

ción a los peatones de andar por las autopistas.

LOCUTOR La Curtis, de los Ustados Unidos, posee un modelo de

avión, el 0-4:6, provisto de sistema de calefacción

especial, cuyo fuselaje ha sido perforado frecuen¬

temente por verdaderos proyectiles de hielo. Usté

apa.rato ha sido transformado recientemente en

laboratorio volante para estudios y ensayos de los

hielos y la forma de combatirlos. Sobre el fusela¬

je lleva un modelo en perfil con calefacción eléc¬

trica, para pruebas experimentales sobre el hielo

y la congelación.

LOCUTOR 2. Opinan los técnicos ferroviarios norteamericanos que

el raotor Diesel, perfeccionado con el aumento de

sus revoluciones, presión de frenos y rendimiento
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térr.iico total, podrá competir ventajosamente con

cualquier otro tipo de £;enerador de fuerza motriz

para ferrocarriles. De una forma u otra, la rea¬

lidad es que la ciencia ofrece en estos momentos

más velcoidsd, más rendimiento y más seguridad y

comodidad para los trenes de un futuro inmediato.

LOCUTOR

(MUSIC^.

LOCUTOR 2,

U1 carbunco, una enfermedad del ganado, ataca tem-

bién al hombre, produciendo una infección de la

piel, a menudo mortal. La iuiica protección conoci¬

da era la inmunización nedlc.nte vacunas. Reciente¬

mente, en la "'Revista de la i.sociación Líédlca Amerl-

cara", cuatro investigadores del Ujército y la Arma¬

da norteamericanos corrunica:ri la curación por la pe¬

nicilina de veinticinco casos de carbunco en otras

t ant a s re r s on a s.

lA IlAGíL. DU AITUS..

(MUSICA

¡Y aquí termina nuestro proel^:·mJ.u serisnal sobre,..,

LA MARCHA DE LA OIEFCIAI..., Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, a 3.e. misma hora, para

que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y 3.a ciencia.

OTRA YEZ aRRIEA, HASTA El FI1:'A1) .

F I 1
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"^CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA Radiar día 24 Octubre 1947.

"LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ"

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrede el
volumen)

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MIITOTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos .los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

(Música a priiner término hasta terminar una frase musical)

ESCALA SILOPCN ~ .

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy aH
Oiganles interpretando: q^j ,7¡^.aMo ^

C-cwXoï iinJUXVO ÍW =^22.- Ct/U¡í/7' - foT¿-
^32.- ¿l/UyÚTT^Xo - f(P^' . r jJ j I , }

CAfXri 1^ -:íj( 42.-O i 6ui^
Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar C

X - ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean l/IT
Lra.- Porque EIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

Oirán a continuación

^ - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huèvo
Lra.— Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ»

Escuchen a continuación

A - ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA LA

CRUZ.



# SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

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

ACTUAaION -

Los sibaritas prefieren grijmebra la cruz
Pero ahora también saborean VIT
El exquisito licor de huevo.t

Loo .-

Lra.-
Loo.-

DI300 J'ATTENDRAI QUE PASA A FOTO

ldc.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELGIíA el próximo
viernes día 31 a las 21,05.

Lra.— Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS QUIN¬
CE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escucharnos
y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches. ^
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TeXâcu» grmûs «a î-é±90*1m. «Sieiéti isiuftta a& «»0Qipn&rít0 aon
Itk 0ay»etmf^iikriám 0# Mite fo2BlUA&l« ^ue «s larrfs ^ l<t agrixia T«rl«^

iiAT«rsâkrlo« CtílificmuQS, tre&t# a )|Mib7«s ooo ««jrortul
proí»afaillcuáe« a« TleterlA. mtê m ii^^aâo oftb«s»«e» ^«s4c qu« Tarrés ebtev» «l|
titulo eatoXéa âo su poso, «ndu Oosooso 4o onfron tarso «1 nasarrc, puos tm
triunfo elol oatolén seluro soto, trasría oon^igo ol áoarooho tm «oOirso para si
titule aaoioaal» H ommaotro óo os ta aoobo, tiens per i&nto wuoblals^ intorés
y 08, ofioiosaoonto, una sooifin&l para la Oioputa 4ol titulo* Victo ric Coboa,

, (luo íxa ésaestraóo saa salltiplos oeaalonos las «aorsos po«iPlli4aus£ filloas éo
%uo âisfrota, Oiobo sor para Tarrés el hos^bro «s^x do batirlo per cos^batirlbad y
Ouroxa* ahora blM», la ineo^aita, oose en tonos loe oonbatos U4^ eataULo, orló¬
te on ol hooho 4o si ¡ cdré o aé aplloar su fcrttiüsiblo oabosaso* ^ hosbros do Isl
tal;a 4o un Logioe y Saludes, para citar 1rs man rsoiaotes, no han podido aguaa-j
tar esa ffolpo, po4ré yiotorjU> Cohoaf- ?

SI ssalfoaóo nos prosonta 4o nuoTO a ijon darror, e«na 4ia ^as iMislrado por
ol p^blieo bareoIonés.«uo^^«é->OR/''ol--«(HMlrOssm4^oano~el.>attt«ntl-o4'■■o^^
>dniuvlMstirriMi4£»lr««BiMetensrSkr>«''iseds^csh0xluehaáaroo-o«xsa^iolos*-'^ah4r4sl^^
ss»iM^o-J^Ur«drain»--oirie>jirw4se^a«trmr>.4;puKpoo^'-44íOr2U&rHPtst>^pot4>aei^

4(VBNSMNyoxè4» tígMO^oloa eon Broasati quo ha sabido ganaras sn la ludba
un puesto «stro la ¿onte aestabaua* Ter sus aanoras, |orn\4irveeabatirel4a4yy-'p^
stt«>4:ri&»guíarl4aE4ei^ el italiano puede sor para Pon Carrer, ol aurerearlo quo
lo ebligtto a ^tv-^Xo .

interloniento* ^uriqr, ol ruao y forsudo polsador oatalén, subiré al ring a
dar la réplioa a°5WWM^" ooo^bs■l^a^^a^O'>r4basUE^díls8ar^p'nto"^ag4ldglac1^-sot^wiJ^^
tai5vqsa^^gaoséaii.^a&^/Sdas«a^ptatHaVntuia^> oní->itaj* geaáaat aipiiiiéfii sVa firi

M sl^prinsr oeaisato de 1^ noohs, 4
1-^ rola«a,^yoroaoi|í a Saturie,| èlsospH o
eh^eroá roélonalOs, dah4|o loi répHe^^/él t

. dospHés ki9 unàv.dopealirioaei^ do dos aose^ y aedio por
Vdo p#Ío4r* Orsa'riolada, «n eonjimte.
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La incognita de la alineación del equipo barcelonista para el par-*
tide del domingo sigue sin despeôarse* En las oficinas del Barcelona -cob. las
que hemos comuniccuio telefónicamente hace una momento- no se nos ha didio más
que 1Ó que por ahi se dicei que 'ei casi seguro que el trio defensivo y la linea
media ■■*<«, se mantendrán como en la ultima ¿ornada de Liga» lo cual, dé ser

cierto, significariam /que los hermanos Gonzalvo seguirían siendo bajas del
equipo* En cuanto a la delantera* •• He aquí donde en realidad radiqan las du¬
das* Existe la impresión -redogida por nosotros mismos en SmeoEfaenoi el curso
de la conversación telefónica sostenida con el local social barcelonista- de

^le se registrarán cambios en la formación* Lo que ya no sabemos, sin embargo,
es en qué sentido y en qué forma habi^án de producirse esos cambios* ¿Se pondrá
a Oésar as como delantero centro después de la magistral actuación tenida el
pasado domingo por dicho jugador?* ¿Se variaré el ala derecha tsaiajfaii de foa^-
ma que en la delantera pueda darse entrada al interior Canal, que ha demostra¬
do Ultimamente ser un chutador excepcional?* ¿Se dispondrá la alineación de
Badenes en el lugar de Colino?* En tomoi^ja estas preguntas giras un sin fin
de cábelas y suposiciones* Es posible que w3t la solución la hallamos esta mis¬
ma noche* Bor lo menos, asi nos lo dijeron en el local barcelonista*•»

B1 S«b«d9ll -que, cono sabe ha de recibir al Barcelona en la
Cruz Álta- Sin tantos probilmas que resolver -Iventajas de tenar nada mas ni
nada menos que once titulares indiscutibles- tiene ya designado sù equipo* Es
el de siempre, el que ssfcsisaxjfxsaasfcigai todos nos sabemos ya de msmoxiax Fa¬
jol, Bayo, ïEelleOfelia s Oliva, Módol, Cervaró| Havarro, foni, Vazquez, Ballás
y Mario* El mismo equix>o, en fin, que tan gramipapel efectuó en la Li^ ul¬
tima y que parece VaAxiyr dispuesto a emular sus pasadas gestas* Lo cual quiere
decir que el Barcelona no tendrá la tarea fácil en Sabadell*** ^

No tiene designada, todavía, el Español el equipo con el que ha
de recibir la visita del Valencia* Tienen hecha, eso si, una lista de jugado¬
res convocados para el domingo; cuya lista nos hanfacilitado s&nablemente en
las oficinas del club e^añolista* Es la siguiente; Trias, Earrás, Casas, Ma-
riacal^gUtgasyxIQdfc Bigau, Veloy, Celma, Llimós, Sospedra, Se^trra, Hernandez,
Basilio, Calvo y Diego* No hay eu dicha lista, como se ve, Fàbregas, al que

el'lspañol tiene declarado, oficialmente, fuera de la disciplira del Club* Saa
rMsares De consiguiente, los rumores circulados ayer y hoy dando a enteoder
que el caso Mbregas había lleudo a una solución son, hasta el momento, infun¬
dados* ¡HaocmEBE
9 A juzgar por la lista de jugadores convocados, no es muy aven¬
turada la suposioioai de que el trio defensivo lo integrarán Trias, Casas y

Mariscal; ^que la media la formarán Veloy, Celma y Llimós -pœcdbE -estos son,
por lo menos, los áxmm unióos medios convocados- y que la delantera no dife¬
rirá gran cosa de éstat Sospedra, Segan^a, Basilio Hernández o Calvo y Diego*

Esta mañana han salido los del Gimnástico rumbo a Sau Sebastian



en donde les espera un nada fácil encuentro contra "Tin Eeal Sociedad que se
baila en la obligación ineludible de puntuar si no quiere quedar —que es
de suponer que no- en una posición que empezaría a ser motivo de preocu¬
paciones* ItOS gimnàsticos van con la baja de su delantcuro BeraltUf que sigiie
lesionado* £n su It^ar* se desplaza Balmafiaif el cual se reintegrará al equitpo
jugando de delantero centro* Siendo así^ el resto de la delantera se formará
con la alineación habitual, o sea, con Boig—(Daltavull en el ala derecha y con

Juanete-Bínadés, «u la izquierda, pasando Amest<^ a ocupar su habitual lugar
de medio ala* El resto del npopa equipo, salvo imprevistos, no sufrirá varia¬

tion alguna*
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Día 24 de Octubre de 1947»
'

A laa 22,Ib,

; -üq.ul ürtiltQ B-iitíOBLOiiA, (01800• a 8b '¿ÍMO 8£ .aiCLiU P^óU UüSClü:
¿■-

-üBO^iS PrtMlLixtíilSe.^Olstrüocidii (lu© les ofrece la xiueva v^x-bcuilziitcida .íLií^oíIíos^-,
ALB.8ii£034i.. .la mturaleza ©a todo su espleadorí Ilaao y iaoatafia,piaos y legájalos,
y a relnte kilóajietros de Oarceloaa. ?La iíueva ürbaaizaçión del porvenir^ aLUiddiO-
Sa. ( m ^fíaííüa i¿L 800100. SE aEUNa PaíOí IL·GIM 10 SIGUE s

«'pnp.iiB F^JSiLl^iiffiS.Por Pouslnet^ ÍSOEIJX).

E S T U 13 I 0 DOT

^Pouslnet - Buenas aocbies seiriores radioyentes•• .Pueden ustedes creeros q^ue cada t©
■ que encuentro ua bombre que piensa oocio yo{ es decirt que completa Ms penstnoien
f tos,recibo luia eopecie de iayeocidn para sefeuir pensando(qunque a Teoe8,quioro

pensar y no puedol...si me han oido alfcuna Tez,ya saben que la contemplación la
practico todo lo que puedo,8obre todo sabiendo como sé,que estar tumbado no es
perder el tiendo,al contrario: es ganarlo..*En ese periocü.00 matinal que es tan
difícil encontrar por todos partes,he leido el otro dia un ártíciilo que cayó en
mi,con el mismo beneficio que puede caer im chaparrón en vox sembrado. li'ljense

si que estd bien.«ji:^l articulista despues de hacer un panegírico da
la/paiflama,dice lo siguiente: **Los que saben tuaíbarse de dia en la cama son hom¬
bres honraos que esperan algo maft de si miamos y han descubierto que la comodi¬
dad es indispensable pura el buen funcionamiento de su espiritu"....?!!!? ?quÓ les
parece? a ésto que tan bóllamente dice este hond>rc.son muchos los equivocados
que lo llaman gondulerla.y al que lo practica,|ifharagán, l^ué poco saben de
espiritualidades esa gente I«.Qigan, oigan como sigue el cómodo articulista* iquó
bien concce el asuntoi JJice asi: «îîuestras posturas sociales y profesionales,que
apenas podemos abandonar en todo el dia,Bon incómodas sioi;rore»*...Bay que ver que
verdad mis ^andei Yo asi lo he creído siempre,tanto es asi,que no ha mucho,me
pexsüiti decir u ustedes.que la postura normal del hombre es estar echado {estar
de pié,es sosteher continuamente un equilibrio peligroso en el que estamos conti¬
nuamente expuestos a caemos y a rompemos la crisma...tGraoias a Bios que encuen
tro uno que piensa como yol». Ho orean ustedes,que para aqui ésto,no. Voy a leer¬
les otm gran pensemiento,siempre del mismo artícu3A;í1ííií. es este: "fara mi la me¬
jor postura de dia consiste en estar tendido .\ui poco incorporado sobre grandes al
mohadas,con un brazo o los dos brazos a la altura de la cabeza|quizá detras de

la nuca"....lih poco de odalisca me perece la postura,pero indhdabl^siente formida¬
ble.» .Mucho se ha dicho en todos los tie£:mos,por todos los sabios que en el mundo
han sido y en todas las lenguas,sobre el inmenso y alabado placer ae no hacer na¬
da jpero marcar los postirras y las horas con la precisión en que aparecen en dicho
artlculO|Se ha hecho muy pocas veces. Y...he aqui cómo termina su bello articulo:
?lío podria encontrase en este principio,(esatar tumbado),la formula de la futura
generosidad del hombre?" Indddáblemente que si* Yo me atreveria a proclamarlo co¬
mo un principio estupendo. Xín hombre tumbadc a la bartola no puede pensar más que
en sosos paradisiacos. Además: yo creo que estoriamos todos muy graciàsoa ttuDba-
dos,oon las manos en lo nuoa,y mirando a las musarañas.CsE jigr&edbli. EL aoiCLOO.
•miio orean ustedes que el arte de descunsar,es un arte fácil,nc. ^iene también sus
reglas: hay que sabor descansar, so siempre es el cuerpo ijd el oobrobro ios que
han de descansart a veces hemos de prescindir de elos para descansar nosotros...
ilaro que una de los principales motivos para deso^tnsar bien, es estar tranquilesI sin la preocupación de encontrar un techo pura cobijamos} lo mejor es tenerlo
seguro y ul ser posible nuestro. Ese árduo probl^ia,la Birección do yáJlaHhOáA se

«lo dá a ustedes matérialmente resuelto, Usted elije en aLEaBEOSn un terreno.(Boy
todavia puede hacerlo a su gusto). Una vez el terreno ds de usted,mira plcaxos,eli
Je arquitecturas,selecclona ccmiodidades{distribuye su Jardin,su terraza,su huerto*
Île edifican según sus órdenes,lo que usted haya elejido. "Buy bien-iie pareceríos- ?Y,cóno? FaciUnimámente. Y no con promesas fantásticas,sino con reali¬

dades y sin fantasias ni cuentos. Be lo que puede estar usted seguroj^s 4^ que
pagará usted todo. (La iñieva Urbanización iiLBAaiiOaa,no regala nada ¡pero lo que le
vende y usted paga,tiene un valor indiscutible del que puede wwtiwi sacar un
probecho.) Vean AliURHOSa. tALBaixi¿Ü3Alts.ué bonita es aLBaE^lOSa.! (BOIIIBO.
LÜCUxQBIÜ.

-ufreolmientos hay muchos,cosas iaverosiniles más. • .realidadesl^mo tantas.
8Â es una realidad valiosa y de positivo porvenir,sin dejar de ser.una verdadezft
delicia de hoy. Verla es convencerse. Véala.Covhe8,plunos,ventas,Biaza Peso de ly
Baja,2, Tino 14-6-78. 7La Urbanización del poirvenar? AIBAaEûaii..(aÛACLBO Y FIE. /
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Lialaloa 5 aiiautos

DOS QOSGS FBOFtlSDOS T LiHGOS*

LOUOÏORA
{m TONO VIBRAHFS)

tTtt está aquii t La «Alaléii seasaoioaal qi» ustad espera-
bal I SI ti^aa mas apaaioaaate ^ la aotuaLldaâi

DISCO: LJLAMIDA Di TK(»a?STA3

LOCUTOR
( Mí TOMO DS FRIOOÍ)

«THS fASaiQH BUlXSilir* t iáL BGLiTIN DI LA MODAt

DISCO: UABQBk DS LOS Aíi^UaiOS
aUSl'A CGUO FCIiDO

SL BOL^TIM DS lA MODA es uaa cmisién que. todos los
Ti «raes, a asta mlsba Loxa^las ofxaoe lí^ iüISABLSS Y
COlíFSCGlOÍíaS,SOCIEDAD AIÍOMIMA.

LOCUTORA

Oigaa uataCes pues, segmotíjaoate «THS FASHION BULLETIN«,
¿L BOLETIN Di LA MODA,que, ssguû las ultimes ooticias âe
Faris,Louúx-aa y B>li3rwí>od,f£oillta le fábrieft âe BSPHR-
MHAüLiS SOCIEDAD AÏ«>NIMA,DÍpOtacÍÒtt 221

(MUT DELETHNADS}

ItDetrás âe la Uaiversidadit

Les hablaremos hoy del tema iadumeataria que mas apaaioaa
en estos moraentos^el asunto que está suscitando en el mua»
do entero encendidos debates,acaloradas discusiones: de la
cuestión de las faldea*

LOCUTOR

l Malot Los asuntos de faldas traen machos disgustos* si
hay faldas de por medio , me explico que se hcqra armado
un ^an jaleo* To^tsabe? procuro no meterme en lios de
faldas*

LOCOTOBA

Ahora no ae trate de usted eino del mundo*

LOCUTOR

IPeort Si mundo harls muy bien en no meterse taapoco en 2±
lios de faldas «Recuerde la guerra de Troya.To no estaba
ali.l,pero creo que fuá terrible. T todo por une señora
qua se llamaba Holima*

LOCUTORA

Deja ustad en pas a nmleniu y a las tres hijas da Llena,
que ninguna ara buena» No hemos de hablar da hi8torla,aiao
da cosas de actualidad,de palpitante actualidad* Las muje*<
res no tienen hoy ma:^ honds preocupación que la aoluoión
que va a darse al problema de las faldas«tsa impondrá la



moda? 70oaaeguira& îiaoer fraoea&r oX late oto loe partida¬
rios de la falda aorta? T ai al fia triunfe la falda lar^
tque loagltud será la que aa adopta uolTarsalJsifiate?

LOíSJTOa

por lo Tiaio ao exista aaa uneiiiBiidad da orlterio*

LOCSJTCRA

NO, aaâor*ioa gra odas laodlstoa ao aataa da aouerdo^auaqua
todoa ppopttgnaa la falda larga.HOllywood,Fazla y iontroa,
aadaa a la greda* Esto ya as uaa ouaatióa iataroaoioaal*
Ifsiata ciudad Trujillo tiens algo qua daeir aobra al particu¬
lar. 7 ya ao opiaaa sdlo los modistos .laoluao los gobiamos
toraan cartas en al asusto. El da Inglaterra oonaidara qua
an astos tlsB^oa da aaoaoaaas y obligadaa aoonoBias ao aa
pueda tolerar al despilfarro da tala qua impliearia la
falda larga.

lOüüTía

puea yo estoy oon al cobiorso da mi art'oiosa Majestad
Británica.? por quá tlanen qua alar,garsa las faldas^ramoa
a Tsr? si podwkos aali ir del paso oon poca tala ?qua necesi¬
dad tañamos da ccmpli caraos Ift vida ¿^atando mas. 7o soy
un daoidido partidario da que las saAoraa aconomican.Ivi¬
rá al aborro^qua carambal

LOGWORA

Buano^no aa aatuslaama qua el ahorro es una rirtud que no
naoaalta falsoa predicanoras«Las seüoras desda luago,ya
procuran acoaonlssar.^'ilee y miles ce mujeraa, anoten a
ektaa horas busoundo afanoscxanta la manara da alargar sus
faldas de la tamporuda anterior.* 7 cuanta deaesparacián
cuando la falda no tiens tanta doblndllilol

lOOÜTOR

IClarol t ocmo nua si la falda no tiene alargoa hay que
recurrir a la largua^iS del mari dol Y a asta tanspoco la
resulta fácil encontrar ala.rgos e los lacreaos msnsualaa.

LOCWTOBfc

imsmÂÂMMâ 7 CONFSaclOSBS bogie àN^ÍIMà., quisiere lls-
Tar un poco de tranquilidad a unos y a otras.Herán bien
sn no praoipitarss y, sobre todo, an no coger las cosas
por donde mas ardtffl. e» cierto que axiatan criterios ex-
trajEaados,qus ya hay qülan dice qua alar^V la falda hasta
35 oantA»9tros del aualo as todavis poco,c^a un famoso
modisto de paris,Cristian Dios,sa aa declarado partidario
da que la distancia m ^<ailusoa a YSintu céntima tros,pero
incluso esto no significa ir por la calla barriendo con
la falda al pavimanto.No yayamos ,señoras Mas, a osar aa
axageraolooss absurdaa.Mucho cuidado an ao dajarsa arreba¬
tar por uuostro exaltado espirita meridional. Marlene Die¬
trich yisitá los salones da crli tian Dios y, a la yista da
los modaloa que la ítearoa presantadoa,daolará que no esta¬
ba d i apuesta a esconder sus bonitas piernas dentro da ua
tubo.

LOCDTOEt
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-' ..X LoeoToa

Qi&mpx» dij« que tfarleoo Dietricdi^ teala Kuoho taXeixto.El
dnloo tubo que yueâe eonTenlr a uoaa plexaae âe mujer es
el tubo â« la risa.

LOOÍTORA

Uete^ aOmiró muoíio oX taXeato âe Marlene Dietrloh,
pero aie iiaagiao que tmauxea resuir^ algo âe au aâaiiraoiâa
para laa pi^aae âe Xa oâlebre artiste •

LOCUTOR

A una bueoa <Mi--beaMi ao le vaa mal una.^ buenas pi urnes*

LOCSU^rOHA
✓

Plenas âesbe Xuegn, le i^oâe âe Xa faXâa Xaxga apenas
influir» tt« loa trujes «sport», ko âe que las
seaores m âeelâan a subir aX trauTla reoog^enâose le co«-
la de ia faXâa. ia indueentaris seneiXXa y deportista qua
«uLije Xe fiâa en Xas grenâea oluâ&âes oontlauaèà alendo
mâmk odmodSyXigera y holgada.

LOCUTOR

îot«l, sedortàs y su/iorus,que no c^ay que dejarse Impresio¬
nar. Despues de todo^Xo que ísbs ¿j^iporta en este asunto
no es Xa faXda misma sino Xo que sl^e a au oriXXa.?De
aouerdo?

LOCUT^A

Para averiguar eomo deben XXsTarse gaberdloaspimpermeabXas
▼ trajes sport, reoomendaa^s a Xas señoras q\x» visiten la
casa IMPKHtólABLBS T OOiîîSCûXôi«!.â,Diputación S£l,detráe de
Xa univarsidad,donde encontraran Xos mas baXXos y sioâemos
iBodaXoa. T Xos caballeros ballaren también allí Xe prenda
practica y elegante que mas puede convenirles. £a XMPSBMSA-
BLBS Y COiíFiíCGIONBS,Diputaolda 82X.

(MUY BKLiá'ajáDO)

Detrás de Xa Universidad.

DISCO; MAHCHl

LOCUTOR

Han oído ustedes EL BOLBTIU DK LA MO la., faci litado por la
FABhIGA Di IMPiRUBABLáe. T COHFBCCIOHSS 30CISDAD AMONDíA.
Dipute cióa 2S1

(MUr DiLETBiADO)

II Detrás de Xa Universldadtl

SIGUE DISCO Y DiSSAPARRCS POCO A POCO
GOMO PHOFÜMDO.
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BOLSHO d« âAVSL

locütoiu

?oâas los âias tarde y aoohB el oapeetáoulo de la tem¬
porada, al ma»aifloo siiolls iûternaoional BLAHCO Y ^05-
CRO.

1.0CÏJT03

Repítase est© titulo T ÎCiOai ooa MARIA SSOOVIA
PmA DJS LiSVAimi,MiiRiaA,MENGHJ TARaAS^MAMA DEL CAH^'EN
a4gia,maai?a m ¿ma»vjimta galle, xnez catanadoh y
ios ballailaes de fama mundial PCSP3 AND LOUIE,©1 saxo
mejor del mundo don BYAâ y el artista iatarnaclonal ss
OKAiC-Sr.

DISCO imà FOX DÎWAîaOO

LOCWTORA

Fíjese usted bien quo BOLSIîO 1© ofrece siempre el pro-
gi'ama mejor de todos los programas que usted pjteda
encontrar en locales similares.

SIGUE DISCO

\

LOCUTOR

y las ««jares orqueatas.oompere con tedas las demias
1^ Ci»f-uast&6 SLYSSUN f glory's KING oon su cantor
Garcia pastor»

logutcfía

Toda la alegria de un espectáculo nuevo,toda la exótica
belleza de un arte ilnioo,todo el cosmopolitismo que
usted íiaya soríado halar en un ambiente,lo enooutrerá
en BOLISRO.

SIGÜE DI 300

LOCUTOR

Todas las tardes la original JAM SESSION de 5 y media
a cinco con la Oroueata QLOHY's EING y shyssaí, POPS
Ám L0«JIS,1K)N BYAÍÍ Y CT^rUiá.

liOGÜTCHA

x'cdos lo s di as tnid® y ñocha pecuíírd» su eitlo «n BOLE¬
RO uonde puede invitar a un aiolgo a bien obsequiar a un
forastero»

locutor

BCLilKfijOon su sholls Internacloaal BLANCO T NEGRO»

LOCUTORA

BOLERO» Rambla Cataluha 24»



"S» SOTiSDADKS POCH
mLsiósi. : 5 lüiautos*

Yiara«s 24 ootubz* 1947
FANTAÍÍIA.- RiliJiOFCaîlOAS

f T'¬

LOCOTOR

ALâOttf m mrâïmEB POCE*

LOcanoRA

Oaûài ttiautœi 4« tmXmrXmiôm tvlavlsl^h****

SIKTOHXA (FOX OXHÁlilOO)
BREm* 3£ APÎAHâ*

LOtOTOR

pojr i OQ]^ Plaxtt âe la OaiTaradâeâ
6*

y a«aorî>3^ otr» vôe nos timuo ustaâea en eat a
oufiOMio ensayo âo tslatsiaiSa, eo el que ao utiliisaaos
iiaa aparato qu» el oeroliiro nocaaao» fa ooaoos:?aa uateâos
al proœûiâiieato; ya uLi*o Uü libro âe estasipaa, al AlBOH
LA NOViâDAûA'3 PÜCE, y us teñes tia neo que darae la expll-
aaoióa do ouaiito se presea te ante mía ojos: paisaje,
câl fio loe, figuras, ate......

LCJÜÍíBi.

Los esoap«r&toe de HOTHILALRS POOH no se los áescrlbire-
mos a usted, señora* cierre los ojos e laaglao los mas
eleguiites -restidos,los mas soberbios abrigos de pieles,
los guantes mas delieados,los bolsos y {aoaederos mas
oxlglnalea.sl tiene usted Imaj^aaoldn para crear con su
fantasia teta rloas y bollas prendas femeninas tendrá
una Idea b^^stsate aproximada de lo qua son los escapan
ratas de HOVBLiUlíSS POCH, Plasta de la Universidad, 6*

LOCUTOR

LOS israbados del album de HOVS^ÂllS^ POCE no llevan
texto y ustedes tienen que ayúdame a eneontrBrlm*ue">
tedes tienen que deolzme que es oada cosa que vea y lea
desori be*

LOCUTŒÎA

¡se una nanere da alcanzar gratuitamente algo de la esp
pleadida t'teroaderla que se expone en los esoaparetes da
KOVL&<U}iSS POOH» Plaza de la universidad 6, ya qua dioha
casa ofreoe al venoodor de la prueba un alegante bolao
y un par^ da guantes do la major (Killdad. m osso de
aoertar varios oonoursantaa, estas prendas se aortearan
antre ellos*

LOCUTCR

TKntendido? pues vamos a empazar* Rn asta mœaento,ebro
el ALBUM m mr&QÁHm iOGE* T veo*••veo un oaballer© de
i^oatro rubiouMo, aunque ya está muy lejos da la loza-
nia.sa ua señor de edad,pero que parece oonaei^rarse ciuy
fuerte*Tiene unos ojos pequeños y muy vi-roa y sonrio
con sonrisa un poco socarrona, apretando un grueso elg*-
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rro antre los Xablos.con Jos âeâcs âe In exano haoe el
aíí^ao de la ttbs«? Q,uiea es?

disco: mabohá milimr iiîgslssa
{Bmix)

YeOfTeoyVao** >.Can «txormm / ^^XtlslJse oonstruooioA netá-
Ilea. Todo son Tigas y ass Tlgos de hierro, ujuatedas
cono tine ooastrueelán ^'^ecoano·

Totsdrá una sLtura de uno» 300 metros y se alas sobre una
gran asolanada urbaatetlea. Bsjo «I arco iafericsr^una
aneha y s> berbia sTsaláe» ?c^ae eonstruooión es?

oi3g0; la ^idisloh ^ ^ .
o naaloe popular freaoeaa de acordeón

(BHSTE)

Yeo.reo, veo..•••un mapa# ss una peainanla larga y
estreote,cuyo oonjunto tiene lo foraa de uno bota de
montar«tí^ue pais es?

Dl^Oi >:ÜSiaá POPTJI^^R ITALIASA

LOÜÜTORA

ânvioaos usted sua respuestoa a noYBDABí^ POOS»Plaaa
Tjnlveraldad 6. !?o bace f"ltr. resuelva los trec snig-
mtiOeUna sola ríspuestn ecertfida puede darle el triunfe
el ño hubo otro oonoureante que afinara oils.
y no le extraûen los preoio» bajos de los bolsos para
señoreo do HOYSPADSíí POOH.Soa de fabrioaclén propia y
hay que dar solida a la producción de los talleres ds
la casa*

locütoh

La explioticidn de isa ifiiageoes que cífescribiïàòs el pa¬
nado viarnoe,dla 17 del corriste, eran: NAFOLEOH#LA
tonnsí IfîCLÎHAm PlSi*-y «l cuadro «las HÏLAÎÎD£RAS«
Î)S Yî^2LAS;^ni?îl# Sfootueco al aortco entro loa concurse n¡»
tsu que acortaron resulté gnoedor**»**

quien puccc pceer por K0YEDAD3S
POQH# Ronde TJalversi dad C, a i'aooger el bolœîjol par
de guantes que le han correspondido#

LOCÜT<»iA

Los oolsos y monederos de hoYLDcDSS POCS soh todos
prÍBg>r080s y d® ueuí gran origix^li^d, asi cono ous
modelos de ooofeoelón y todos los artieulos que tlsn#
e Ir venta/• Nos ceraitimos recoaonderlas loo ma,pifíeos
abrigos y olei^fiates chaquetas da îîOYKIAî3li8 POOH en las
íaas bollas j suntuosas pieles» í.os encontre ran ustedes
desde 400 3;)® na teto#

vcilvl aintohia como fohdo
logul-or

Bnn escuchado ustedes nuestra emisión ALBlBí HOYBBÀ*
Bin PCCH que patrocina la cesa |íOYlí3A01S POCH» Plena
de la universidad ,d«

vuslvs «xirroîiia como mimo hasta al final-
LOiJDTGfiA
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LOOJTOBA

pum uetíc^oa de Oâllâ&d^ MCVEOáDi^ POCH*

LOGOTOH

parà autéatioas oraaoioaas H0VBDAI>B¡3 POCH»

LOCUTúnü

aaeuardaí Bmlta aus solu<3iQQes a KOVKIMPIS^I POCB*
Plaza da la uaivarsldad S*

TiURtáBU âlilT(PIIA oartu&do

Qom
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3Z<Xf£ S1HT08XA

LOOITOIU

BADIO OLini* :;apa«t¿<iuloa«liiialaa*Tarlaáadaa«

S1CRJ2 DZ3C0

Loorro»
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l008t01

Con^zutlMi si m rmlAj asros la ^xa sxaeta*

3X01X1 OAJXn D1 W3X0A

m asts soaaittOySaAoxsa ograatas^sOQ las Imras y
Biiautos#
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Locmm

ÜSSHOXiHBU

LOOÍÍTOm

Hoja d« aaostro aljsaaaque oorraspoadieato al âla da laa-
dana a4bado ^ octubre de X947*

aOHa PHOJfüNDO

LOCUTCR

H^a traaaourrlito '¿^7 tíla o dol alio 1947»

LOí^riüRA

SJúnOTuiL: rrutoa, saa Bsaaaido celvd,yaBto3 va-
la at In y Laaio« ^iaat¿.3 jias*^aolu,3aoEaadac£ naatoa crlaao-
to y Dax'la^

hOaOTGR

aaatoe crlsantc y D»«ia sU eaposa^deapiueB óe padecer
muchos tormeatos fueron oondenados por el aperador Hu¬
meri ano a mr enterrados vives en le arenera de le vía
salarie,en ¡{oraa en el año 284.

T3ISA m Tcms tÚB DISS*

LoctrrmA

^f«aéridos del dia«

Loarron

sa el día 25 octubre da 15SÛ al ^paa:>ador Oarlos 1
da íiiapaaa, renunoio a la corona y se retiró al monaste¬
rio de Tuate. (sxtremadura)

í;ilo?o»
ICOJTûFiA

KO al dia 25 octubre de 16co na dé en Rothby i*e{q>lef
loslateri^^a el que luego fué furntao hlstorlador,lord
T(saaa liacaulay*

ZILOfON

XILOFOH

ICtTJTOR

Sn el día 25 de octubre de 1046 murió el celebre escritor
e historiador espallol, Modesto Lafuente ;:amalloa« >

loaixoifc.

sn el dia £5 octubre da 1867 murió en can^brldge port
el famoso mecánico aoeteamarÍeaaQ,lcventor de la máqui'
na de coaer,Elias nmiB*

Tím B2 TODOS LOS DIAS.
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4« J^âOaBAMA
15 ïturaîos

ilAaXü CLUB

q6X9 m Bios e^ciiit# In. mapv^»a Juittioiii.

Una Xeenldb do Jaamildnd "j
I

jjiscoi lïfvuco mmM^motÊHQKm
imM:$ r mnm}

LOUUÏOa

7odO0 a«t.i«399 axi?i£0«t9e n In «mlUEmlai ni aun laa almn
r«{« pxmih ni nun la* tima oancleii9iaa« jse hallm
a aalvo da aata ^«Itgxe. Ko Dnata una riá» úispxkf no
baata una reputnoi^ intn#iobla« ^ oualqulor norasntot
on ooy «nXoqmooiílo por oi odio o «1 doopooho pueda m»
vUoooy al nombxti «aa llwplo» puoda woatany ootao t:;ïw
aida la caaa aoriaaiada sroatitud* ¿Y {|09 aata &dm eavoa
dal odió alno un asaor oulpablat un nraor raalaano? i,îiulàn
puoda aanttraa cs^a daapaahado que aqual que nuxtoa d»bl^
aaparar aar aoostdo? Por aao tocurrio on la eaae Indli^
nanto ranldad una siujor quo ao abandono o aua poores po»
aionoa...

aitico# pismu

UaKYA {UnA.m^QAii)
fi

?odo fuo oul;^ «iya... ^üll Padre Lula m Mo to«»
nia alualnada... Yo m dajo lloeu|t o in dama ouonta...
Mo hloo eroor que yo tonitit vooaoiora de mottjja... Ue era»
paao an lloramo a un oonvento do camallta» do Aotudl*
llot donde dijo qua a»taba de imporiora una parient» eu-»
ya..4 ¿Ciuá Iba a baœr yt>§ »ino araerXe» pobra cnyar Ino*
oanta?««.

UlSCOi 3L -M MSOJJO
(ntHDO)

( i3î î/OZ MJá)
Todo aao es Kiantlra« Tu sabes bien que as imntim, Po»
drás BtiiînSinr a loa decsas» pero no a ti ula&ta... Fuiste
tu la ffiitora de todo... Tu faleeaste les CNisiia ante nX
Padre luie.,. ¿Por qua le Oflias aîiora? la ee bueno»

proeedio nebleiotnte.»» Mírate ante al eepajei silra
tus oJOB oar^ftos de aet<tbrae»»» ¿Ho ta das ouante de «iito
¿>l9s l9 re todo y eonooa tu asliUsd? ¿Ho te dâs ouanta
dal daño que baoaa?.». Tu pndr» bn forraulado ya là de*
nunoia»». Le prooesarani, la quitaxib las ordaneo* todoa
sa apartardb de eu lado am horror.». Haa mintldp ecntre
»8i rainiotro dol Señor... Haa pueato on m roi» la «"qui»
ne terrible de la ir^uaticia... A estas homa la red
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au aXC«ttoâ<ti> m eatá nrueiig®»»ta.#» éHo t» liA {«laiid tu ^àfopia ôî»3m?...

ûîsooi sicîoa y mum,
IFSO'SKÎ». OOfly^JS© A lîSâ ÍÍJIÍÍiïà (SOLOíï 'SBm)

Kr MM

4iái U8ít®£i# seîiey î>»g«, ijn^ ** ü fwy • # «

£îûâ cîjUîAiiio)
i52wai«8p JrfUíít^..» SÍ)f râ(S «onfeRjfif tot «wnmf e

îi»t»«l «laapr® mrÂ blan rooiijlito «n aata im»ii.

JUaiî

l·liíifï^fS' -■" ■»«'«»'». J»«» al a» any dsaigni.ctjsa» tan.» qua «Ssœ as«a pu»»... x»aï9 ai aag;f a»m$ «uu »tetti^fodiilo faucha,,, «»ll»
3?,i.UlS

Dtjga usrtcd lo que, mm, Uêtc^ aiampm pücoasTado '■jaw»«saatcjfiîic a Xn volmMd dv Mm, ^2»
JUiîS

^ ^onauIfMiô mm dmtmcla ut^^iir ^ »3PCiiierax¿. ., HclS «ma»Í «ate^gOp eg ií#j»sttiiitiiiac cuaj^iir cl«rS2fô»BiaXiaads«,,, qm 4ac3üEt7atdiáúf Pa4j¡?« Xxasta.

w$imñ

a mi á;lg]?cî>ici^4s,

St» cXç?t?î CS9 eg 19 m puerta Xmmr mtmrtu ^^^t. i.« cnuca ce ha rte w ea iíMafirt.,; fiSS uSTtrtrt que tTiiiiliwiayee a im ecsrlM».,,

î?,x.uxa

¿huleare uetert decir.,.?

JU3K

SÍ» »o teaga laas neacdlo <i«e rteteiierXe, if him aabe
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quii m ra»ult« iwiy 4oio]^89 t©ii«y <iuu immrlts»,,
ùtm mv%ñ0 m 4«b8 i?3f««utt^ií»8,. • tt>û& m acâax»^

rnm mm ^lO d» Ullft Sl£i^l8 SfíT^áliÚ&ám m m QmWm
tim de m^09 ûîm»,,

w.

iNiîfe le que «1 SôHer diepopiapi... ¿Oií^de im de

msz

Qualité antee « JCeta » tafia neslie* Le îie arveislade mm
que eea a eeta liera* Hadie le mifi y m «irttarrf el «e»
oandalo*., Pere aîaera to»e«e %miù el timm que neeeel»
te mm i»r«parar»a*,*

P.LlîXil

:Sa40^i<ia* Bio ueeeaite setCe que «1 aofiUrere» «l «santee
y el brevtarie.

Llilveea algo (§e equipaje* Le har^î faite algo ctae allá
on.** M la earcel...

OTSCfOl

LOOümiA

Pere el ssàbautii o8oiü*úal& ne £>ui3to evitar»©, iji aoaabre
del Padre Luí» L«»tra fue llovndo y traldei fue arra»*
trade per tede» lo» «aldleientoa.,. X ante el tribunal
no tuve m» d«f«a«a que »ii realgaaoliSn y eu iamlidnd.

■^¿PlOÍO» ¡IlíJSti.
m Gm?AstULAZ0 X JL ^a!?o m AXimÂ,

wfmvtii mmâ»

j\m
immmm)

Levanttíie «1 aeuaado. Lulo J^aatra, Pswafeítere...
uated algo que laegar en m d»f«n«a, etaitra la aonaa^
eián forrauiada &mtm u«ted per la señorita Kart» óau*.
na?

P.Li:iS

Sále puede deeir eue eey tneoente. Blo»^ qua oaix» la
verdadf m 4u»ga»l.

yjíiG Dtea oaïqprAïeeerà uateil algán día. poro ahem aatií
atonde Juagade i?er lea honbre»...

LOOUTOJiA



iü

•4-.

^ j?«yo. 10» h0îaiî3r0« m «tittivôcita tan fáeil£^te..«
SFSCTOt m PXmpiS.

^•tülíí

BianvanMCft 7ti^m HijjiaoX* ajwtcia» pojp 'wanitíc n
T0XtS««

y.ai8gj!L (}!R.J»ÍÍASOj
|<u»3 íslAVCi Xwie.w» H« querido deapedirle antes
ds que se lo lltivmi a uated a».*

?.W;Xíí

Á ?i"«sidio» 'BÍp nstoxt d^olrXe. A Preeiftlo por
quliioe aiias*

P«íaOU2í2-

?i'ís íj»'lou9| f.iâ3 intí^eríi"ía.®¡ I»» la injust loin ciayor
que m îm egeKítido on cl mnáoi tUstod e psesldloj ¿2«e
i>w*da¡l| Xa atmoijíaoiád, Xa rentltttd#. • .*?

Í».LtJXfí

a Xa noluntad de Xtloa. Guando ^ Xo ha per»
iftltifio» ooríí porf|ua «sí eenYlene « Su« fines. ♦.

P^MXííliiíí.

íJotód 03 tm santa. HabXa aw^a Xo» santos. Pero yo» que
tnoiíia ha sXdo tm san^» no estoy dis^esto a toXexarle.
í]5e nln^pina waneraj 'Saa v* 4®*^ ®o poadbXe que
exista tanta oieadaá? Pero yo Ire a vesXa. X«e ImtoXare»
Xe abXandaríí «X eemxéi... SÍ» Padre Í4iis. eatsoy diepue»
to a haoorlo. Ahora aisiso. We imfrentare con eXla y le
dird...

Bissoi M» m mmsù
(30X0 QOAfm ams-Áí^m r p^íía a mmw)

Mm
•

¿Por qué haf heoho oso» Harta? íu no puedes dejar qite
^ oandeniia aX Pad.ro X.«4a. Tu no puedes consuruwr Xa In»

Justicia hasta sX final. Mm es tloapo. üonflesa Xa
Tordad.

i

n^atA,

0 Ya he> dit;h^

Ho» no Xa baa dicho. Eas mntido; Im» uoutido deXlhera»
di^mnte. Ens Jurado on falso.•• JSsouelm» Martas te ha¬
blo con Xa autoridad de rais aüos si no quieres reconocer
X&. d« «ct» gíOtnn». Ho ^edea hacer «so can oX Padre



. l'Ui»* Iî®»t5Pôstfi8 ou vltJitB i»j hoïîarR, «li
¿so t« «1 pmmr «JÎIÔ t*i «ulîm» ^ ta
(a«nti««* TR a «»iar «luineo rHob «r i^srasiâiR.»,?

K;Uî'i!A

P«apOf «»

^•ÎCÏÎifiai.

^3.» Jj-Rrque «î. mm îaïuïnô.
^ ^ Bitfeld» raaignarîMif mr htmlldR, pey<timay,,, if»»4eatr97.tî<îi5 ai h»mî>r«. aan ta oaiusmla* aojpo «áa «iÎÎOÏ3ÎJ3P8, an «ioa aata aalvaiSft. ig la tix^ X© qtfg ««'

wnámm, .s,3 tti ©Im Xa qm m ú» irfgtiiaa*..
ÎIAIitA

.
. ♦ ,

iôTîi* ;^dîpia jra amm Ta ©g t©.r-
»©♦ •»•

.P.JÍI{nJ3áX

JSxmtm en tmràm, - Ahom ®® si mmanto^' t ta mimm s«eû-
neo©« qug ii»»og TmatitXmr§ qm ía©RííÍ8t«« í^fariog. Tom
eono!3«lô| • * ^

mim

.Tpg^iSnoàâfi! sadUa* lâijg Ta^iladf,

CtAliSâ)
?JUCîm

Môœ ta msàmiu» lii^a mi», mog to p«*itono,..
iiisooi aiisiJi t mu'Mi

immm

^01?» l!\rt mx mntit «OñOfuiliáO». Sélg H
fwoo Xo tjoo 6©R''^tofta R la© i4X«i0%s* T or tocîfi© dgysittraB
Su iJtfÎRitft ,?aljîg?loo»dli©«i. •

OTCTOi tsm m UAmm,
xjMvu mmim,

mm nmw jmm mmù, m, mmsma, T m moïïTú coim,,, - » ^
9^nafQt ^mnumm 33

m
mofQï mZfMÎQ,

UARTA iÂimiuMm}
Podra Luia,,, ¿qué milnaru as ««to?,*. îîgtod



FîKrfâ QiSi
:Di;eítíOj

•í'ü; '™'""· *»<«=

yo ym Itt h» P«y4ot»d0, hlj» ttln. A Dio» tlowt Uít«rf!íUo podtT s)ord^ ort nota hoiiti oolowno*

ÎÎIAÎÎÏA

To»*, oorifiosr» (sîsl.i»..,

5».î.tî-ÎS

i.oow2üa
■s

A»I 01 l|^»oo|^ioto Irfaiis Lfiatyo múkxá un eiea mdo «î prO!?lo i^Gluîgnittiîojcs. Poao o^gxo un^tir^ "h^?v ser aalrndtt» 7 ^ ©orwtlriuo^ i3U.'ail(lcit;a^ntO)i o^o inái^onto* oi owsDllaiorttid« m «wda mii»i& as soabrador fis î«,Xr..
ûi3aoi &i<m. y mm.

I«0(3/'?Í>ÍÏA

® t««» do la sran Pél Í.o»io oopaîloiR iiio É^.fiaiîftj ss^ibftdOf en oeoi^ do fopnn3s3.«tp ffo oetrííïmRií on «1 Clno Collaoïaa.
^OCliWK

tupyowî» 7 v^9 nereo Ido» «xitc» del clan tBoloaair ^3>^diaa» 7 «Uorionn aebuxî%conoodo lo debido eelííRmiíiaíi ni entrono do oat» aiñe«
oremlo fto 3.a olneaKstosnef!» «opitaoln, ¿'«•«wir

«1»» Po* 9» «no peliçjiia nwa' Ofaao lona y oontauevo.

^ oorpTonde y opealtmo.
î^d!?OHA

*4110 intriga y doooonclortíi.

lA)tíÜíOÍí



-?•

Un film 9»pii4^ol i^xüsmtaáfi pox' «X 0i&9 oolisoyo,

I-OCOTORA

PvodueQi&i <!<» XA c»roa "üuovla PiXon**»

LO(?nïOR

BistmX ÍUX9 qv^si hn oaiiiAo potmr «n tfx
dapfASFida ^ honda <$aiosi«$ti huponi». Atfii4of«ra

y eontaotdjc* Tt/^r ntf-,7esTAirti y jw^undo oontlralento.

LOCUÍORA

Oon un» i3ît«fr;>ret,f«rlrÇn lí^pocnbXOi 01» Xa qua deatacati
HafaaX Iluupin» admlstitoXo an au oyaacl^ cleX Padra Xuia
Laatxa» y RiauXXaat qua Xog?a dnar tod» oX a»
danto Us^ialtiao aX papaX de Xíarta Otiuna» Xa tauler dea»
pe«3h-^da y caX«íS3Ía la?a.

XiSm;iCK

i?a9U!ídade« yor ^«¿iantaXa^» an aX atzabiXiarlo
?»drt íXlri^eX* OulXXcríío th^.ríkt qho 4a y Ida latan®, yye^XÍalísa ííX atao álTar» KsriUffiinottr Oasiluo Oiií»
XTii^^ «^tonadíata aro. aX papeX da lUsa da eura, T
yasnendo Pexnánde» da auy juato y Exacte o ea
3SÎ ïíí^dr® dï 3.l^jnía«

uocxm'M

? î«î rayarttî erttímaíalieni, doïiíla cada porROnaJe^ mm
Xoe !o©y^n»nfci» }in. aida eonflado a una ae«
tri» 0 &m aatoy ds) peeXtlva î^srltOf oooo en aX aaao
Ù» un intojrp^tndo por Hioardo CnXvot una

Xrena a&lm/»Xbn| 0 tin alup^tieci
elvUfl An^X da Andyae.

LOCU'ÜOR

Aeí» ^ aa un fUB i:u^,ïAYlXXoaaraenta reaXlaado a
tjiV4ty;j?et»dep r>«b*« tm n'»jîwsmto dOI RXoYioao aaori»
tor iwn Ar^ïtand© Palacio Pfsldlsi#

X^OO/trOBA

<*La ;a''9 une aa|inznoi4n empXotfi del oina nooloneX,

xmmn

rîiA Pa* «0 ee^íraaí iwtí auliansi» a^bado» d ta *4b» a Xaa
10 y œdia dUi m noeUat m eaxaema aaalân da ^n ga»
Xt&t «n aX Oltia OeXioam*
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LooníToa

astaoos (tf'raolaoâo a ostiNSoa «I pxograa» Hadxo ca UB*
UMA Faoiwccicm OID FARÀ BÍOÍIO·

LOCUrOSA

Bata pjcograBia lo asilta toúoa loa 61 as SaDIO BAHCSLOlfA
a partir da laa traa 6a la tarâa*
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QOMa íVmTM

LOOJTmU

t mmiU DS F4LM^***

ûisoôîFox JIÎJT nitoco

'1§Í míimx)
tBv»ae Im hmom axnaâe coa al noticiario ooaaatado qya
dlQoa al otro ^a^sobra las faldas larris f oortaal*»*
pa aatoaoaa aoa^ ba oaláo sobre aoaotros ua verdaâ«CK»
diluvio da oartas.Alguaas •••«tbaata da oabaXIerost
Biaa«Por aosotros queda abierto al frente en HAí>lO OLÜB*
T oostt) la saiiorlta Mareaditas de BQ^os al fioal de su
bKuaorlstlaa carta aos pra^^mta coq auschislsa Intenoidn
aquallo da***.

LQCXrm A

**BuaQo; pero uatedas»***? que opinair?

QmAmx>
s.

pues vanos a daolrselo ahora oi coito* A la señorita
Meroadltaa da mfOB, J a todas las simpdtioas ocrantes
de RAPIO cum

iOQlumHMt MUlíOHiaTiCO)

Beñoraa,señoritas F*.**oabaIlBross loa chicos da
HABIO C10B,soiaos «amígaa de la falda larípi*
por •**ttuohlalnaa rasooaa* pero, aobre todo por es¬
tas i Ls falde lar^^ {ao sisado ea plan da traje do
aoclw)^ aaTaJaoa a la oujer*
la fuidfc larga^qulta ^r&ola,naturalidad y coaiodidad
a todoa los stoviolentos fa&ealnos*
la falda larga as ua astorbo oayüsculo para las activi¬
dades ds Is mujer moderaa*
la falds la-rga as mas coatoaa para la mujer**«y para
al marido*
iüatoa soQ nuestros cuatro ptiaXoe búsloos contra la
falda larga*T estamos dispuestos a polenl2ar*luchar y
TMoar al lado da las y dá loa qua défis adaa Is falda
de saclda y Uoaa âo^al* *
t Está declarada la guerra por nuestra partes
Fomamos en primara Uaaa con los faldaoortlstas*
;;uedaaos dHOOi arma al brazo para el que quiera pelM***
y* * • •

tVlvti la falda cortas

üI<30E JDISCO 3a ;ilá 'ML flH.
orna
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QÁjiTA m umiQA

« L0CÜT01

soâoreft oyeat«»,t«raliia programa RAPIO ca»!® cu^o
lAB aft«taa 4el raloj aaroea laa lieras y Minuto».

LOCÜTORA

lUDiO CLlïB*B8ta progiaaa quo aeabon da aaouohar aa uaa
PRÔDÛGOIOR ÜID PARA HADIOa

2 dOHOS
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