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Oanssiones italianas: ¿
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mOGrRAMk DB "HipXOBAiíJEIOÍA" 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIÚW

L·IIÉEOGLES, 29 Octubre 1947

y^8h.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAtOLA DE HADlODliUSIÓSÍ, EMISORA DE SaR-
'CELŒa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. 7iva Pranco. arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ Charlie Iiunz atrayendo melodías: (Discos)

<aSH;s:l5 OCNB OTAMOS CCffií RADIO RA CI OíAL DE ESPAÑA:

<8h.30 AOABALm VDES. DE OIR La EMISIÓR DE RADIO RaCICWíiL DE ESPaWA: •

y^- "Clase de Inglés", según método del Instituto Linguaphone de
Londres, y a cargo de un Profesor de BelpcoBt.

"^8li.45 La voz de Toti dal Monte: (Discos)

K^h.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADiODiPÜSlàí, EMISORA DE
BaROELCRA EAJ-1, 7iva Franco, arriba España.

I2h.—VSintonia.- SOOIEDaD ESPAÑOL^ DE RADIODIPUSIÔR, EMISORA DE
BaRCELCîîa EaJ=1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. 7iva Franco. Arriba
España.

-Xbanç)anadas desde la Catedral de Barcelona.
i

-XSER7IUI0 METEOROLÓGICO HaCE QíaL.

I2h.05XDÍSCO del radioyente.

13h.—XCanciones italianas: (Discos)

13h,lOX02Ígane", de Ravel, por Yehudi Ifenuhin: (Discos)

1311,2O.XSardañas: (Discos)

13h.3úXBolstín informativo.

13h,40V'La del manojo de rosas", de Sorozábal, selecciones musicales:
(Discos)

13h.5^Guía comercial.

14h,—\Hora exacta,- Santoral del día:

14h.03/Actuación de la Cía, del Teatro Poliorama;

(Rogamos título y autor obra)



- II

I4ii,2d/Guía. comercial.

14ii.2^'Orquesta Joe loss: (Discos)

141i.3C^^aí3J2^4Cü JQÏ iUDiC NAOiaM DE ESPAHA:

■l41i,45Xixaa3^ FDES. DE OIH La EMÜIÚU DE AaDIC EAJICLAL DE ESPÀ3A:

-Xijidney lorch y Ifentovani: (Discos)

141i.55^Hans Busch y su Orquesta: (Discos)

15ii.-^'Emisión: RaDIO -JLUB:

. (Texto hoja aparte)

30 Banda iJunicipal de Madrid: (Discos)

\ 16li,— Damos por termip.ada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta l^s seis, si Dios quiere,Señores ra¬
dioyentes, zauy buenas tai'des, SOCIEDAD ESPa::OLa DE EADI ODI-
1USIÛN, EmlSOiia DE BAííüElCIh».rí*í3o±r€irtíT: BaJ_l, Viva Pranco, ^trri-
ba España,

)[ l8h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAiíCla DE i-UDlCDlHJSIÓíT, EEISCAa DE
BiñiCELCÍh'i EaJzI» al servicio de gapafía y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioji^entes, muy bueñas tardes. Viva Franco, Arri
ba España.

VA - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - actualidades en danzas y melodías; (Discos)

^ l8li,30 lírico popular: (Discos)
I8h,50 Emisión sinfónica: Obras de Borodin, himsky Eorsakow y lespé-

ghi: (Discos)

"A 1911.30 CŒîEOTaMOS COlí HaDIo haoIGDAl de espaia;

19h.50 aCaBaH VDES. DE OXB. 1a ElISlCíí DE A.-J)10 lÍACiaiAl DE ESPAtA:

- "Los progresos científicos": "Sobre la edad de nuestro globo2
por el ingeniero Lhnuel Vüal España,

(Texto hoja aparte)

X 2Ch.— "Clase de idioma ingles", segiñi método del Instituto lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

X 2Oh, 15 Boletín informtivo.

2£!kx2



- ill -

^ 20h,2C Actuación de la rapsoda ïINa HIZC:
C"

"Balada de los Ansares" - J; M- Pemán

ya '] "Evocación" - Emilio Oarrère
y'l "íiisa de llanto" - Laura M. de Quiró/¿s

y 20h. 35 Lïiniaturas musicales; (Discos) ' •

''A.2C0a,45 "Hadio-Deportes". •

••/2ûli, 5C Guía comercial.

O 20h.55 Banda Odáena. (Discos)

y 2lli,— Hora exacta,- SEHVIJIC liüTEUiOLÓGIdO HáüICÍíáL.

X2lh,02 Guía comercial.

211i« 07 Ootízaciones de Valores.

>f2lli,l0 "Emisión: "Cndas familiares":
(Sexto hoja aparte)

><2lii.l5 Emisión: "HIDÍ) DE AKTE EE EL ÉTER":
/

(Texto hoja aparte)

y 21h, 45 OaTEüTaMOS OGH RaDIO hüüIOÍAl DE ESPASÀ: 1—

V^2h.05 ÁOtiBiilí VDES. DE OIR La EhlSlûLÎ DE RaDIO NaJI CÍHaL DE ESPAíÍa:

^ - Orfeón Donostiarra: (Discos)

V 22h,15 Guía comercial.

^>«^22h,20 Intermedios: (Discos)

\22h.30 Retransmisión desde el Teatro Español de la producción Kaps^
Joham:

"ÍIELODÍAS DEL DADUBIO"

por la oía. Vienesa,

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
huenas noches. SOCIEDAD ESPaWOLa DE RADIODIFUSIÓN, BIwISCRa D

'

baroelœia EaJ-1. Viva Franco. Arriña España.
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PBOGR^Îâ DS DISCOS /
Miércoles, 29 Octubre de 19^7

À las 12 h-

DISCO DEL RADIOYlSNTE

^-3^57 P» S» lrO"LÁ U^PE" de Tejedor, por Carmen Olmedo. Di«eo sol. por
Lupe, (lo)

36^3 P. 0. 2-' "OH, EL SxiMBil" llonso. Cabrera y Prada, por Gema del Rio y
Maruja Tamayo. Disco sol. por Maria Lluch, (le)

3é4o P. G. 3-^ "PíBA^TI..." de Moltó, por Imperio Argentina. Díeo sol. por
Concepción Puich. (le)

392 P, R. ^""TIERRA MIA" de Reyna, por Pepe Romeu. Disco sol. por M^ de
los Angeles, (le)

3620 P. C. 5- "HPA HPA"^ Samba, de Drake, por Francisco Conde. Disco sol.
poE Juan Miró, (le)

36 Por.P.L. 6-X"ALECRIM" te Tavares Belo, por Irmas Meireles. Disco sol.
por Maria Miró, (le)

3293 P, L, 7— "SEVILLANAS DEL SOMBRERO NEGRO" de Quintero, por Lola Flores
Disco sol. por Matilde y Juan . (le)

3297 P. L, 8-"-"GANOIC5n DE IRLáiíDA" de Shannon, por Bing Crosby. Disco sol,
por Luis Cañellas. (le) COlíPROMISO

3556 P. L. 9- "GUADALAJARA" de Guizar, por Irma Vila y su Ëarûachi. Disco
sol. por Nuria Rosell. (le'

3398 P. L. 10-H»0RACI0N, RITO Y DiiNZA" de Rios, por Tomás Rios y su Orq.
Disco sol. por Margarita, (le)

s

9 Navarra.P.L.11LAS CHICaS^íjE LOGROÎÎO" de Gil, por Los Xey. Disco ::aol.
por Mercedes Ribo, (le)

223 P. C. 12-^"Seren41:a de MOLINOS DE Y^JMTO» de Frutos y Luna, por Mar¬
cos Redonüo. Disco sol. por Héctor Rodriguez, (le)

214-2 P, C. 13-^^'"L EMIGRANT" de Vives, por Emilio Vendrell. Disco sol. por
Maria Gichs. (le) COMPROMISO

12 Cors.G.L. 14-^-"Là SARDANA DE LES MONGES" de Morera, por Orfeó Català de

^ Barcelona. Disco sol. por el Niño José M® Vicens, (le) COLíPROMISO
12 Cors.G.L. 15tís"LES FüLLES SEQUES" Sardana, de Morera^ por Orf. ó Catala'

de Barcelona. Disco sol. por Josefina Farres,(lc) COMPROMISO

1 Sar.G. L. 1"BONICA" '^andana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Maria Vendrell, (le)

135 'als.G.L. 17-<"VOCES DE PRIMAVERA" Vals, de Juan Strauss, por Orq. Sinfó¬
nica de Boston. Disco sol. por Maria de Mingrat.(lc) COMPROMISO
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PBOGRaíía de- discos
Miércoles, 29 ¿e ^ctubr© ae 19^7.

A las 1^ h-

S¥PLEMDNTO:

PROGRAMA LIGERO VARIADO

Solo de Órgano por Robinson Cleaver.

1258 p.o. 1-sierra DE PROMISIÓN" Fox, aecharles.
2-algun dia de SOL" Foxtrot, de Morgan.

por, Los Ruiséñores del Norte.

3^^ P. R. 3-" "AL PIE DE TU PARRA" de Guirao.
4-ahlOs boraCHOS" de Amigo.

Por Victor Silvester's.

3657 P. R» 5- "ROSAS DEL SUR" de Juan Strauss,
é- "LAS MIL y UNA NOCHES" "

Por Rode y su Orquesta Zingara.

8 Zinga.P.D. 7- "CZaR. A" de Dbnti.
8-O'los ojos negros»

A las 1^, 25 h-

orqussta JOE loss

1068 P. L. 9- "OASIS" Foxtrot, de ViTinstone
10f-»EN forma" de Garland.

A las 1^, 45 h-

SIDNEY TORCH Y MANTOVANI

24O6 P. C. 11-X"Intormedio" de "CAVaLLJJRIA RUSTICAîîA" de Mascagni,
12-0"CUENTOS DE HOFFîviANN" Barcarola, de Offenbach.

A 1 as 14-, 55 h-

hans busch y su orquesta

P. p. l3-c"CAIÎCldN DE aláor DEL VIOLÍN" de V/inkler
14-0"BaJÛ, muy BAJO" de Stanke.



PROGRAM D3 DISCOS
Mléres^-es, 29 âe "Octubre de 19^7

A las 15, 30 h-

BANDA líüHIGIPAl DE MADRID

PROGRÂ?'A Dl MIÍSICA SSPAÍÏOM

65 s.Es, G.O. 1-J'Introduceion y guajira^ itïxi8inqpx:x( de RgVOLTpSA"
2-i'"^"La de los claveles dobles" ( de flliapí.

63 S.j]. G.O, 3- Î?LàS huas DEL ZSBEDSO" Carcelera, de Chapá.
4^"áLB0RADA gallega" de Veiga.

12 S.E. G.L. 5^"^^"Jota de "LA i>OLORlS" de Breton. (2 caras)

6^ S.S. G.Ô. 6-f5"Seguidillas y andante" ( de "PAIî Y TORDS" de Barbieri.
7- "Pasacalle y final"



PROGRAÍíIA DE DISCOS
Miércoles, 29 d<-- Octubre de 19^7*

A las 18 h-

ACTÜALIBÁDES m DANZAS Y Í€ELODÍÁS

Por Pedro *argas.

3722 P, L. Xl- "A SOLAS CON TIGO" de Monis.
X2- »MIEi)0'^ de Rui».

Por Nati Mistral.

:N 3- "OYE MI
>C4- «'MI BARCO Y;5LER0" de Tarridas.

Por Antonio Machin, y su Conjunto.

3744 P, C. X 3_ «OYE MI NtfRIA» Bolero, de Tarridas.

3733 P. O. A5- "SENTENCIA" de Sandra.
Xb- "NO lííE BUSQUES" "'de Larrea.

por Ricardo Monasterio y su Conjunto.

3432 P. L. Xj- "decía mi abuela" Marchiña, de Marión.
X^Ô- "FLORES DE MIS AÍ^IORES" de Monasterio.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. 0. 'X·9- "GIPSY" de Re id, por Jane Morgan.
.AlO- "QUISIERA SABER..." de Best, por Bernard Hilda.

Por Glen Miller y su Orquesta.

3697 P. L.Xlie "EL TpN DE LA CIUDAD DEL SUEfiO" de Roberts.
/l2- "EL s/iBADO POR LA NOCHE" de Me Grahe.

A las 18, 30 h-

LÍRICO POPULAF

Por Miguel Fleta.

176 Oper.G.L.13-5^"AY, AY, AY..." de Osman pér
l4^"Henchiâo de amor santo" de

ez.

"LA DOLORES» de Breton.

Por Miliaa Korjus.

998 G. L. l^X^FUNICULI FÜNICULÁ" de Denza.
16^"LA DaNZA" ae Rossini.

À las 18, 50 h-

EMISIÓN SINFÓNICA: OBRAS DE BORDONIN, RIMSKY KORSAKOiV Y RSSPINGHI

2158/59 G

del Real Consefvatorio de
t

.. Por Ûpquesia de^ConcierJo
ruselas.

r- "preludio" y "La paloma" .

- WuB Paloma" y "La gallina" ^ ^ ,

Al Ruiseñor^' (NOTA: Sigue a las I9 h-)"El cuco"



PROGRáiíLA BB DISCOS
Miércoles, 29 ae Octubre ^7

A las 19 b-

3IGÜ3; ElíISIÓN SINFÓNICA

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2523 G, L. "Denzas Polovtsianas" de Borodin y Rirasky Korsakow ,

caras)

SUPLEMENTO;

ORQUESTA. MAREK WEBER

2^^-26 G. L. Û 2- "LA BELLA DURMIENTE" de Tchaikovsky,
f-, 3- «SÜBfO DE iíMOR" de Liszt.
w



PRO&RAMA DE DISCOS
Miércoles, 29 âe '-'ctubre de 19^7-

las 20,> 20 h-

3UPLEMENT0:

MINIATUR43 MSICiLES

Buo de piano por Rawicz'y Landauer.

26 g. P. R. y^l- "TROIKA" de Tschaikowsky,
X'S- "SUSURRO PRIMAVERAL" de Sinding.

Por André Kostelanets y Orquesta.

3312 P. R. > 3- "EL HOMBRE QUE YO aMOR de Gershwin. (2 caras)
Por Orquesta de Salon.

2583 P. L. ^ "EL iiMOR REGALA UHAS HOS;iS" de Gooke.
5- " ROSAS DE PICARDIA" de Haydn i7ood.

A las 20, 55 h-

BANDA ODEÓN

^ "^arch.P, 0, 6- BBARRESA" de Î'asodoble torero, de Toko.
■n 7- "LA DAMA DE ELCHE" lilarcha, de Botella.



PROGRGRáMA. DE DISCOS
Miércoles,<29 de Octubre 4-7.

A las 21, 05 h-

S U P L E M N T Oi

1^ Por Hermanos de Moreno.
34-95 P. G. l-j"PENSANDO SI^I HAÏ7AI" mde Azaróla.

2-!5"V0Y CALÎINANDO# " "

Por Monique jExMa: Thibaut y Orquesta.

3m p. G. 3->"ESPERAME MI AMOR";.."de Lorhe.
4—7)"ES iU^OR" de Vives.

'rà

Por Artie Shaw y su Orquesta.

34-30 p. L. 5-0"JDIÎTOS Y A SOLAS" de Schwartz.
6-ri"BSTASEXCITAD0?»'' de Shaw,



iC:

moamiíà. de discos
Miércoles, 29 de ^ctubre de 19^7

A las 22, 05 h«

OR(ff^ DONOSTIARRA

118 Cors. G. 0* 1-"."MADRID" de Villa.
2o"LA SARDANA DE LES MONJES" de. Morera.

100 Cors, P. C. 3-^'«CAN0{5 de NADAL" de Romeu,
4-^"A\rs MARIA" de Victoria.

A las 22, 20 h-



<1
•i.

í

LOS PHGGíliSSOS ClJüIiíïIFIGOS
por

Manuel Vidal Españo' è c

SOBRE LA BEAD DE ITUESTRO GLOBO

Infinidad de veoss se ha intentado establecer, la <|U0 podrfa-
¡nos llamar partida -de nacimiento de la Tierra, como asunto de Ínteres'
propio por una parte y como premisa indispensable para imaginar con
probabilidades de acierto la edad de otros mundos y el grado de desa-
«rrollo o evolucio'n de planetas y estrellas que constelan §1 maravillo¬
so firmamento.

Muy sabias medidas han aide aplicada^ para determinar exacta¬mente las diferentes capas da rocas^^consideradas como los elementosmás antiguos de la historia de nuestro globo y cuya existencia Juega
un papel parecido al de los anillos anuales,en la vida de los árboles.
Se ha calculado la densidad de sal de los oca'anoa^y se han efectuadoexperimentos curiosísimos con el fin dé establecer^cuantos millones de
anos habrán necesitado esas formidables masas de agua, para absorber
de las piedras de la tierra tan inmensas cantidades de sal. Las cifras
a que los diferentes experimentadoras llegaron en sus diversos ensayoseran tan dispares, que tuvo que reconocerse que andaban completamente
a oscuras.

Una sola cosa se confirmà en estos trabajos, y es que cuanto
¡naa cuidadoso era el cálculo y mas segura parecía su basa, tanto mayorresultaba ser la cifra imponente que debía indicar la edad de nuestro
planeta. Lord Kelvin, al gran sabio ingle's, estimaba que la Tierratenía unos 20 millones de años de edad} Kroll la cifraba ya en 100
millones da años y Geiki sobra unos 700 millones de años; pero todas
astas cifras a pesar de su diversidad parecían ser demasiado bajas,

JÍás recientemente se ha dado con un reloj maravilloso en cuyaesfera puede leerse con mayor seguridad de la que se había tenido has¬
ta ahora la edad de la Tierra. Este maravilloso reloj de la eternidad
es el radio, esa valioso elemento que con todas las ¡aatsrias radioacti
vas que la son parientes, presenta una serie de feno'menos verdaderamenta extraordinarios, y aunque algunos de ellos nuevos no son alarmantessi se nos oermita la palabra, puesto que en el fondo caen todos, pordecirlo así, dentro de la legalidad existente. Pero de estos feno'menosel que para el caso expuesto, nos interesa más, es que todas las mate¬rias ^radioactivas se^hallan sieïupre en constante descomposición, transformándose en intervalos de tiempo rigurosamente igualas y regulares,
que pueden ser medidos en el laboratorio, en otros elementos.

La ley de tal transformación nos ha facilitado un nuevo punto
ae partida para la determinación de la edad de las rocas que contienen
dichos elementos radioactivos, y su resultado ha sido sorprendente:
según cálculos concienzudos del americano Barell, deten haber trans¬
currido por lo menos 1,7C0 millones de años desde la formación de las
primeras rocas. Esta cifra gigantesca, no representa sih embargo más
que un valor mínimo y por consiguiente nos permite establecer con gran
probabilidad^que la Tierra debe tener una edad muy superior a los
1.700 millones de años. Por ello bien puede ser que pequemos por defecto y no por exceso si se indica, como cifra de existencia de la costra

firmóla de 2.500 millones de años.
Ee esta eternal duración, la existencia de la vida humana



ha participado so'lo en la dos mil quinientava parte, ya que su apalici'on
en el escenario mundial no es siquiera én el ultimo acto, sino taneolo
en la ultima escena de la historia de la Tierra,

Con todojestas cifras gigan't'esc'as por imponentes que s®an,
no nos dicen nada, ya que la fantasaa del hombre por mucho que corra -

y cuidado si corre - no puede llegar a comprender tan colosales Biagnitu-
des de tiempo, como no sabe que hacer con las distancias fabulosas del
espacio y tiene que limitarse a aplicar a esos Groliats- su propia regla
liliputiense de medieio'n.

Porque desde lo infInitaraente pequeño, tenemos que saltar por
.salto prodigio'so de la imaginación, qüe no suele darlos menores, hasta lo
infinitamente grande, üesde el mundo, archimicroscopioo de las mole'culas,
de los átomos y de los iones, hasta el mundo tel,esco'pico de los sistemas
'solares y dël fonde inmenso de los cielos en los espacios sin fin, en los
que se hallan sistemas y sistemas, más y más complicados, de mas. y ms_s
soles,

iíll tema es profundo, interesante, enigmático y. no será la'ulti¬
ma vez q_ue de el nos ocupemos, * . v



SINTOlíIA

GERARDO

¡Badio Barcelona tranaaitiendo las GALAS ANHCH!

AUMENTA VOLUMEN
SE APIANA

GERARDO

|Media hora del programa que Vds, prefieren!

AUMENTA VOLUÍIEIN
SEA APIANA

I LOCUTORA
■ La Casa Alcoholes Antich presenta el concurso NIDO DE ARTE

/ EN EL ETER.

GERARDO

Dirigido por Luis G. de Blain y animado por un servidor de
ustedes, Gerardo Esteban,

LOCUTORA

Las GALAS ANTICH, con el concurso NIDO DE ARTE EN EL ETER,
son un obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de San
Pablo, 32.

GERARDO

Creadora de las cuatro especialidades famosas en el mundo
entero: ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON ANTLCH Y ARPON GIN

AUMENTA VOLUMEN
SE APIANA

LOCUTORA

Señores radioyentes, damos hoy comienzo al primer tumo de
selección del concurso NIDO DE ARTE EN EL ETER.

GERARDO

En este concurso pueden participar cuantos poseen alguna
habilidad artistica: cantantes de opera, de zarsuela, de
musica moderna y regional, Asx como rapsodas, caricatos
y payasos musicales. Solistas instrumentales, coros, or¬
feones, tercetos, cuartetos y demás conjuntos musicales,

LOCiTTORA

Además, niños prodigio, imitadores de cantantes, de voca¬
listas, de estilistas, de payasos y caricatos, de artistas
de cine y de teatro, S imitadores de ruidos,

GERARDO
En el concurso NIDO DE ARTE EN EL ETER tienen cabida todos
los aficionados a cualquier arte que pueda llegar al publi¬co a traves del micrófono.



LOGUTOBA

Ha sido organizado este concurso HIDO líEÍ AHTE M IL ETSR por
la Gasa Alcoholes Antich, en beneficio de todos los aficiona¬
dos, a los que proporciona mi ocasión de darse a conocer,

GERARDO

La Casa Alcoholes Antich obsefuia/además, a los concursantes
con muchos y raUaios premios.

LOCUTORA

LA CASA Aun OH ha creado cuatro especialidades únicas por su
calidad: Anis Antich, Antich Bran<^, Ron Antich y Arpón Gin,

GERARDO

Los licores Antich son sinónimo de rancia solera y abolengo,
V

MUSICA DE FONDO
SE APIANA

LOCUTORA

Escuchen seguidamente a los concursantes que participan en
este primer turno de selección,

GERARDO

El concursante ns 8, Don Francisco Sorovellas, cantará para
ustedes EL BARBERO DE SEVILLA, de Rossini, acompañado al pia
no por el maestro Casas Augé,

CONCURSANTE nfi 8
EL BARBERO DE SEVILLA

GERARDO

Muy bien, muchas gracias.. .Digame, ¿ canta usted por las ma
ñañas, mientras se afeita?... Se lo prs^unto porque con ese
chorro de voz,..Me hace usted pensar en aquel caballero que
escuchaba a un cantante y parecia muy triste. "¿No le gjsta?
le preguntó alguien.¡Oh, me encanta, es maravilloso!",,,
"Entonces, ¿ por que pone usted esa cara?",.."ls que pienso
en los vecinos de este señor!",

LOCUTORA

Recuerden que el concurso NIDO DE ARTE M EL ETER, presenta
do por las GALAS ANTICH, es un obsequio a los señores radio
yentes y al publico en general de la Casa Antich...

GERARDO

Creadores de las cuatro insuperables especialidades Anis
Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin,

LOCUTORA

Los licores Antich'son un regalo para el paladar y una de¬
licia para el eQ)iritu,

GERARDO

Y escuchen a continuación al concursante KXXXXlECiatXKXKlOQE
numero 13, Don Antonio Muñoz, que recitará CLAVELES ROJOS,
de Pedro Mata,

CONCURSANTE NC 13
RECITA CLAVELES ROJOS
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GERARDO

Estau sintonizando, señores radioyentes, el concurso RILO DE ARTE
M EL ETER, presentado por las Galas Antich, un obsequio de la
Casa Alcoholes Antich,

LOCUTORA

ANIS AITTICH, ARTICH BRARDY, ROR ARTICH y Arpón Gin

GERARDO

Los licores Antich dan la nota de exquisitez en toda reunión
elegante.

LOCUTORA

Y ;^roseguimos esta primera emisión del primer turno de selec«
cion con el concursante nc 6, la señorita Margarita Pallach,
que cantará GIGARTES Y CABE25UDOS, de Caballero, acompañada al
piano por el mestro Gasas Augé.

CORCURSARTl Ra 6
GIGARTES Y CABEZUDOS

GERARDO

Recomendamos al amable publico que nos ha favorecido con su
asistencia, procure recordar el numero de cada uno de los
concursantes, con obj etp de que no sufran un error al emitir
su voto,

LOCUTORA

Las papeletas de votación deberán ustedes depositarlas, al
salir, en el buzón que se halla junto a la puerta de esta sa¬
la.

GERARDO

En nuestra próxima emisión, el miércoles que viene, daremos
a conocer el nombre del concursante que haya resultado vence¬
dor en esta primera emisión del primer turno de selección,

LOCUTORA

El ganador será obsequiado con un lote de las especialidades
Antich; Anis Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Arpón Gin...

GERARDO

Y quedará seleccionado para el primer turno eliminate rio,
que tendrá lugar el miércoles, dia 19 de Roviembte,

LOCUTORA

Proseguimos con la actuación del concursante nú 7, Don Ramon
March, que cantará CARÇO K MAHIRERA, de Borá, acompañado
al piano por el maestro Casas Augé,

' CORCURSARTE R2 7
CARÇJO MARIRERA

GERARDO

Sintonizan, señores radioyentes, el concurso RIDO DE ARTE ER
-SL ETER, presentado por las Galas Antich...Una emisión crea¬
da por la Casa Alcoholes Antich,
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LOCUTOBA

Desde hace cerca de un siglo, la Casa Antich acredita en el
mundo entero sus cuatro especialidades;

GERARDO

AÎÎIS ANUCH, ANTICH BRANDT, RON ANTICH Y ARPON GIN

LOCUTORA

Los licores Antich son fuente de energia j optimismo,

GERARDO

Y vamos con el concursante ne 9, don Juan Antonio Lopez, cue
recitará JáALDICION, de Pedro Jara Carrillo,

CONCURSANTE ne 9
RAdTA MALDICION

GERARDO

Muy Mea, muy Men,,.La brevedad es una de las mayores virtu-
líes del rapsoda.A proposito, ¿conocen ustedes la historia
del empresario de circo y el r^^soda?.. ,Sra un empresario de
circo muy ocupado, muy ocupado. Llaman al telefono, "¿Diga?"..
"Soy trapecista, le ofrezco el mejor numero que..." "|No in¬
teresal "... iCrak!, cuelga el telefono, Pero enseguida vuelve
a sonar. ., |Ring, ring!¡Diga! "... «¿Le interesa un número
de cicli stas?",, ? ||No ! ! ",, «Cuelga el telefono. Llaman otra
vez... ¡Ring, ring!,., ¡¡¡Diga! !!,,,"Señor eii:5)resario, soy rap¬
soda; recito de memoria cualquier cosa",.,"¡¿Y que demonios
quiere usted que yo haga con un rapsoda en mi circo? !", ,?Verá
usted, olvidaba decirle que. .^que soy un caballo!",

LOCUTORA

Sintonizan, señores radioyentes, el concurso NIDO DE ARTE EN
EL ETER, presentado por las GALAS ANTICH.

GERARDO

Obsequio a los señores radioyentes y al publico en general de
la Casa Alcoholes Antich.

LOCUTORA

ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON AtTTICH Y ARPON GIN

GERARDO

El gratísimo sabor de los licores Antich ha sido desarrollado

p por la mano maestra del tiempo,
LOCUTORA

Y escuchen al concursante na 16, D, Agustín Torres Garda,
que cantará LA BOHEME, de Puccini, acompañado al piano por
el maestro Casas Augé,

6CONCURSANTE Na 16
LA BOHEME

GERARDO

En la sintonia de su aparato, señores radioyentes, tienen el
concurso presentado por las Galas Antich, NIDO DE ARTE EN
EL ETER.
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LOCUTORA

Este concurso ha sido creada en beneficio de cuantos aficiona»
dos poseen una habilidad artistica susceptible de llegar al pu¬
blico a través del micrófono,

GERARDO

Cantantes de opera, de zarzuela, de musica moderna y regional.
Rapsodas, caricatos y payasos musicales. Solistas instrumenta¬
les, coros, orfeones, tercetos, cuartetos y demás conjuntos
musicales. Hiño s prodigio. Imitadores de cantantes, de voca¬
listas, de estilistas, de payasos y caricatos, de artistas de
cine y de teatro, E imitadores de ruidos,

LOCUTORA

Quienes posean alguna de estas habilidades pueden inscribirse
para participar en el concurso HIDO DE ARTE EU EL ETER, en las
oficinas de Publicidad Cid, S, A, Caspe, 12, Ifi, junto a Radio
Barcelona, donde asimismo se facilitarán invitaciones a los
señores radioyentes que deseen asistir a estas emisiones,

GERARDO

Recuerden que este concurso HIDO DE ARTE EH EL ETER, creado en
beneficio de todos cuaotos poseen habilidades artisticas y desei|i
darlas a conocer, es un obsequio de la Casa Alcoholes Antich,
Ronda de San Pablo, 32, creadora de las cuatro acreditadas es¬

pecialidades, .,

LOCUTORA

ANIS ANTICH, ANHCH BRANDX", RON ANTICH Y ARPON GIH

GERARDO

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuarto de la no¬
che, la emisión GALAS ANTICH con el concurso NIDO DE ARTE EN
EL ETER.

LOCUTORA

A través de la antena de Radio Barcelona,

GERARDO

EEÍISION dirigida por Luis G, de Blain y animada por un servi¬
dor de ustedes, Gerardo Esteban,

LOCUTORA

Es una producción Cid para radio.

GERARDO

Pidan siempre : ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON ANTICH Y AR¬
PON GIN, no lo olviden,,,, ¡Buemas noches!



UN D il s FüMILIüHES. EMISION "ÜLB.iENOSA".

/¿«-lO-iaVV"
i)ía zé de Octubre' de lî
A lus 21,10,

-a;,ul H-JÍIO BiJíCELONÁ, (DISCO. SÜ TIEMPO SE -JíT.iNa DECIH ID ^UE SIGUE;

-OND--B F.ií£tLLúíES,,..Distracción q.u9 les ofrece la Nueva Urbanización -XB^-EiOS^i.
aLBARSOSü, . .la naturaleza en todo su esplendor; llano y montaña,pinos y lejanías,
y a veinte id-lómetros de Barcelona. ?La Nueva Urbanización del norvenir? aLS.íRRO
3a. (se .iGiUIíDui EL SONDO.a SU TiEnPO EE aPI.íNa

i.íiS F.ri¡/IILlA¿ES.por Pousinet, (SONIDO.

g T U D I O .

Pousinet - suenas noches señores radioyentes..,Ya que estamos acercándonos a la
hora de dormir,no extrañen que admirado ante una noticia sensacional,se me ocu¬
rra decir unas cuentas cosas referentes al sueño...Para mï es muy raro el día que
no ôigo a alguien decir un poco desesperado; "No sé que me pasa que no puedo dor
iEÍr...}Ii6 paso la noche dando vueltas y sin pegar un ojol"...No cabe duda que és¬
to es debido a las muchas preocupaciones,que son las que dando vueltas,nos"quit
el sueño,y,son tantas las que hemos de tener hoy.que lo raro,no es dormir,lo ex¬
traordinario es encontrar alguien que duerme a pierna suelta, aunque gracias a
Dios,como el descanso acompañado del sueño es tan necosario,los veladores de nue
tra salud,que s ienpre existen,han llegado a dicttir normas que nos aconsejan cómo
y cuándo se debe dormir,pues,dja]nm±m sin dormir,no se puede vivir...La primera re
ceta que generálmente nos ofrecen y que aseguran que es muy fácil,consiste en ha
car nada más que una cosa: -xostarse,cerrar loa oj"os y no pensar en nada", sipísí
dicho así no parece nada,pero,prueben prueben y verán lo difícil que es aunque
dicen que es tan fácil, Y se ccxaprende: ?Cómo se las arregla uno para no pensar
en nada cuando tiene uno muchas cosas en qué pensarí Eso se conoce que es muy
fácil para el que piensa en darnos la receta para dormir;pero...es más difícil,
para el que para dormir,tiene que pensar en la receta...Yo ya lo he probado y no
me dió resultado ninguno;Pensando en no pensar,me pasé la noche pensando,y como
lo interesante era no pensar,y yo no podía abandonar mis pensamientes,pues...no
logré en toaa la noche agarrar el sueño. Total; que no dormí,,..Hay oura receta
que consiste en cerrar los ojos y empezar a pencar en cosas bonitas. |ClaroJ,y
si lo que a tí te ocurre es feo,?cói!io diablos vas a lograr pensar en cosas boni¬
tas?, Â1 contrario*lencuanto cierras los ojos,todo lo ves más negrol...3e me ha
ocurrido hablarles de todo esto por lo que |ia prensa ha publioa.do estos días y
ustedes,habrán leído aegiiramente, 3c refiere a un hombre verdaderamente asombro
so digno de todas nuestras admiraciones, Jrurécese que en Yinaroz,á,ilá por la pro
vincia de Uastellón,y durante una tormenta de aquellas de abrigo,cayó la Fon
da un rayo,que a más do ir acompañado de todo el aparato de truénos,lluvia y de¬
más ruidos naturales y artificiales, derrumbó el techo de una habitación,'ana vez
en ella y despues de darse un paseo,hizo trizas la mesilla de noche con el baso
la botella y una oaja de pastillas de goma.,.Cuando los camareros y el patrón se
acordaron que la habitación estaba alquilada,se dirijieron presurosos para ver
lo que habría pasado al huésped,que todos creyeron encontrar muerto...Pero se co
noce que se habia acostado pensando en cosas bonitas,y lo encontraron dormido y
rocando como un bendito.INo se había enterado de nadal iFeliz mortal el viajero
de Yinaroz, ?u,ué hará dmraate el día este hombre que tan profándamente duerme
por la noche. Es una lástima no saberlo, quizás está ahí el secreto de su sueño,
(SE ÜGHAÍÍHX EL SOÍJIDO. SE OPx^ÍNA raihi DEClü:
-No era necesario que cayera uu rayo,para saber que no hay nada como la satisfac
ción para domair profáridamente,,s on ios problemas probelmitas y problemazos los
que nos quitan el sueño, ?Cuantos no duermen bien pensando en el más peliagudo
de todos nuestros problemas; La casa,la vivienda,que siempre será Una de nuestraj
mayores preocupaciones«hagase propietario y dormirá como 'un lirón, Accœtarse sa¬
biendo quo nuestras cuatro paredes son nuestras pura toda la vida,es como acos¬
tarse sobre el mejor colchón. Ahí tienen ustedes la X\iueva urbanización ¿íLBaNRUSa
Allí dormiran bien y tranquilos,la pata 3-al3ta,como suele decirset liosuilva usté
y de una vez para sieflipre la preocupación de tener un techo bonito y a gusto,.•
iíO crea que hacen falta grandes suiaaas para conseguirlo. Consulte a la Dirección
de aLBaIKOSa y se quedará asombrado de las facilidades y ventajas que le ofrecen
No padezca más de ínsonmio;tranquilice sus sueñosjhagase propietario y dormirá
tranquilo, Y más,mucho más si lo hace en la x^ueva urbanización aIBaJíROBa, IaLBaRH
BaI i qué bonita es aLBaIÜÍOSaI (SE -üíLíNDa EL SONIDO,
L O C U T O H I O .

-?La mejor solución para vivir trimquilo y a gusto? AlBARROa^, ?La solución de to¬
dos? •• .Logrando tener nuestra casa.h'-ibreiaos conseguido solucionar núes _

tro porvenir,,.iULüiñhiOaA,les ofrece el modo mas fácil de lograr tener casa propia.
Vean AlB^uhiOSxi......Cochos,inforjaes,condiciones de venta,Plaza Peso de Xa pB.Ja S,

Tel.éfono I4-e-78, ?La Nueva Urbíinización d- l porvenir? .'iLur^iOa,. (SE EL
SC'ÍIi'O ÏLJJS.. PIN.

I



Una de las figuras sobresalientes dèl futbol actual se ha¬
lla en entos momentos con nosotros, junto eú. micrófono, disptesto a
someterse a un breve interrogatorio y e. contarnos, a través del mismo,
cosas que, de seguro, habrán^de resultar interesantes para los depor¬
tistas que nos honran escuchándonos.^

Es Miguel Muñoz quien está en nuestros Estudios. Sí, Muhoz,
el medio centro del Club Celta, de Tigo, aquel magnífico jugador a
quien ya vimos actuar elÉ dia del partido de orientación jugado entre
la Selección Catalana y un combinado que se llamó "Eesto de España".
Muñoz fué, aquel día, uno de los mejores elementos del cominado nacio¬
nal, Su perfecto toque de balón, su clara |ntuicion, sus maneras, en
fin, de jugador de primerísima clase, pusiéronse claramente de mani¬
fiesto pese al hecho de que Muñoz actuo en aquel partido en un lugar

E sta^ircunstanc ia^^sto^embargof ''no pr ivo^*M^oz^e*c^-
jar una actuación irreprochable, con la que se señaló a la^atenciónde todos los que aquel dia jaggagnwlKiPint estuvimos en Sarria, inclui¬
do, claro est^, el propio stx seleccionador nacional, en cuyo carnet
de notas quedo inscrito lÉnSaa: el nombre de Muñoz junto a los de los
pocos jugadores catalogados como indiscutibles...

Despues de aquel partido de selecciones, Muñoz no se ha
movido de Barcelona. Se quedo aquí para ponerse en manos del PQgtbTQMoragas, a quien confió la curación de una vieja lesion®lue se le
reprodujo en el curso del primer tiempo del partido referido. Dejemos,
sin embargo, que sea el propio Muñoz qtden les hable a Ydes. acerca
de eso. Por favor, Muñoz, diganos, ¿se siente ya re stab ]e c ido totalmen¬
te de su lesion?

MüSOZ; j, -Me siento muy mejorado. El tratamiento del Doctor Moragas"/ me esta dando maravillosos resultados. Ahora voy todos los
días a la Mutuxal eraxsàxxjâç para completar dicho tratamiento.
Creo que muy pronto estare bien del todo,

LOCUTCÍR: .-¿Jugará el domingo contra el Barcelona, entonces,,.?

MUKoZí .-Yo bien quisiera. Y el Doctor Moragas así lo quiere, también.
Pero ya veremos..,

LûCUÏOR: ,-Díganos, ahora, ¿cómo ve el partido del domingo?. Xâisx±taQC

MUSoZî .-Desde luego, jpi creo que es el más difícil -o uno de los mas
difíciles, por lo menosy que puede brindarnos la Liga de este
año. El Barcelona es mucho equipo, sobre todo jugando en su
grandioso campo.

LOCUTOE: .-¿Admite, entonces, la posibilidad de que se quiebre la line
de victorias que su equipo vino trazando hasta ahora?,

M'OSOZ; ,-Desde luego, es qsa una posibilidad que hay que admitii¿|?
siempre. Mucho mas cuando uno sabe que va a encontrar -como
encontraremos el domingo- un equipo de primerísima clase como
es el Barcelona. Sin embargo, no sería sincero si dijese que
no espero este partido con cierta confianza,.,

LOCUTOR: .^El título de líder imbatido que ostenta en estos momentos
el Celta le otorga un innegable derecho a sentirse confiado,,,

MUSOZ: .-Mas que ásbs, be inspira mi confianza el saber que mi equipo
pasa por un buen momento de juego. Y de que ello es así lo
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demostró el domingo ultimo, al vencer robundamente al Madrid
a pesar de alinearse en el Celta cuatro suplentes,,,

LOCUTOR; ,-En efecto, es todo un dato, Y los del Barcelona liaran
bien en no olvidarlo, Y dxganos, Muñoz, ¿pertenece íxaaubEoael Celta al grupo de ejiuipos qp.e han adoptado la WM o algu¬na variante de dicha táctica?.

MüKoZ: .«si señor, lío ledábsá diré cuál es, exactamente, la táctica
porque la misma varxa según el adversario y según las cir¬cunstancias,

LOCUTOR:^-Que es como debe ser, naturalmente,,.
MüSoZ: ,-Sesde luego, puedo decirle que el Celta no sale a jugarningjm partido sin saber BaáKXjaaaxii'B'KaHflgx de antemano, cadaV uno de sus jugadores, lò que debe hacerse. Sobre este pun-!t to, Zafíiora, nuestro entrenador, tiene un criterio bien fir-\Y íúe al ajustamos todos los jugadores, sin excepción,' Y hasta ahora, los resultados no han podido ser mas favora-

i^bles,
r • ■

,LOCUTOR;; .-Y a poco que sigan siéndolo sol al correr de la Liga, yavemos al Celta con el titulo,,.

MUSOZ; .-Es pronto, todavía, para hablar de eso. La Liga es muylarga y suelen producirse, en el curso de la misma, vuel¬
cos y cambios imprevistos. Desde luego, puedo asegurarle
que si no llegamos a campeones no será por falta de ganas,,,

LOCUTOR: .-Lo creemos. Díganos, ahora,¿x± su puesto habitual fué
siempie el de medio centro?. Le preguntamos eso psx un

poco extrañados de que en el partido de orientación juga-''
se de medio ala,,,

MUSoZ: «-Si, siempre he actuado como medio centro. Solo que aqueldía, el seleccionada: nacional, entre ponerme como ter¬
cer defensa -que ese era el papel que se asignaba aqueldía al medio centro de la selección- o xssua dejarme sin

jugar, opto por la solución intermedia de ponerme como
medio ala, aunque en realidad fui medio centro, ya querecibí la consigna de atender, con preferencia, al hueco
que forzosamente había de quedarien el centro ju¬gando Antunez, como jugo, marcando a César,,,

LOCUTOR: .-Perfectamente, Hablemos ahora un poco de Td, Hemos leí¬do ES en alguna parte que no es usted gallego, pese a ha¬berse dado a conocer en el Celta,.,

MUKOZ: ,-En efecto, no soy gallego. Soy de Madrid, del mismo barrio
de Sala, manca,

LOCUTOR' ,-Y¿fué en Madrid en donde empezó a jugar?,
MUHOZ: ,-Allí fué, es cierto. Empecé en el ; pasé¡ despues al Santander y de este club al Celta,

j.
LOCUTOR: 'j,-Eso se llama ir deprisa, Y si este mismo año logra, lle-

\gar a internacional, habremos de convenir que hao^tido
'todo un record,,.



lîTJSoZ: .-Creo que ve TcL, más deprisa que yo,.,

LOCUTOR: .-Hasta ahora, su nombre ha sonado como el del casi seguro
medio centro del equiponnacional..,

IIUSOZ: .-Pero falta el otro casi...Además, hay jugadores muy buenos
para este puesto: Sans, Ántunez, el mismo Pabregas, al que
ol domingo VI en muy buena forma.

LOCUTOR: .-¿Quiere decirnos el equipo que formaría 7d. si fuese seleo-
cionador nacional en estos momentos?.

TfUSoZ: .-Me pone 7d. en un aprieto,

LOCUTOR: ,-Es lo mismo que nos diría el propio seleccionador nacional.
Cite, sin embargo, los nombres que a su juicio podrían ir
al equipo nacional,,,

HüSOZ: ,-Como portero, creo que me decidiría por Eizaguirre, sin des¬
cartar a Velasco,3(c; en la defensa, escogería entre Clemente,
Elias y Curta, aunque es probable que me decidise por estos
dos Ultimos, por e star ya muy compenetrados entre sí; en la
media...

LOCUTOR: ...perdone Vd, En la media, nombre solo a los medios alas.
SlxRízsBuatxBx Luego, la ccmapletaremos nosotros,.,

MUÑOZ: ,-Hey varios: Gonzalvo III, Nando,.,

LOCUTOR: .-Bien. Gonzalvo IXI. Muñoz, Nando,,. Siga, por favor,.,

MUÑOZ: .- Y en la delantera, hay elementos suficientes para formar
una buena^linea: S|Li:,por ejemplo, txxsL Epi, Arza, Zarra,
Pahiño, Cesar, Panizo, Gainza.Hay muchos, desde luego.,,

LOCUTOR: ,-Ha nombrado Vd, a Pahiño, ¿Cree que hay en él, efectiva -
mente, clase de internacional?,

MUÑOZ: .-L^ Ray. y mucha, ya |o verán ustedes el domingo. Pahiño
esta en una forma esplendida y juega y chuta a maravilla.
Si-el domingo tienejt la suerte de estar bien, verán uste¬
des a un* gran delantero centro,,.

LOCUTOR: .- Por lo menbs, que no tenga la suerte d© estar bien a la
hora de chutar, Velasco, Elias y Curta se lo agradecerán
infinito, Y Içs socios del Barcelona, también.,claro esta.
Bien, Algo mas para nuestros oyentes, amigo Muñoz?

i
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14 J(Sé(K, 28*- L»w Stti?«tOü, -e^ípT^a»atoóte ena los ^^at^éio» Uol-
doa dfòX ci»aip»0a 03 uïfop** d?-- Xoa a^aos sandios, Cgfdfca, »i«g« Xsi
lntovffiacl©a3a pü>jlic»díía ea Xa 4*1?-a » dlc^ ç;,. r·dée y .Bo«^
Svüjsiaac p^lmsk-wáq as ^«..aúle. p»jt*a al ptüapíroaafcc ¡araidlal lîa loa p»ao«
naâioa.

^

iíi^sc-al 0 Vtâia psccoa-àtïMi cc'P'aaapOT#** a la- c«»i?1;aaia <!N».îao«ln? d* i*»-
cla <il po» la c«a^«iwa áfl -^at^áo âf* '^■c^'kp qWi lia de«-
caltfioiàde a ï'ooîiy ^Tfu&XiiûQ pasa bcss^a'S «a V-.^IP1O« àWJhm

î i

■m

15 »»» ïeQ^W^ 23.- l'a î^â'-fiieîêa la^X^aa J® jtt"l#%isas& -lia *pr<
bado i« aí?.lí?ccÍÉ» èt 2c0'camfâ p'aebabl^a rsp-S^-aaataal!»» «o
lac ¿tt^-goa t^líisplpoa* Âhïïlt*

A. -

16 «** P^Bdglîaw» 28»- «a astpcm Hopœaa, oatabla--¿asadera-euatt»*
liaoiî., «4Xba ^ pôii^ieiptïi •» X^a posnv^tdcioa^a-#» ts^aia de loa 'i
taâoa üaldos-y S-^jtco, ba j3.ersii^atado Jaok i-lasy paila

y T'iíauolaco ¿Siostis^í, ae bap^êo ts^'· y,*soalíO pt·òt'*aiò»ólea, y w-alia^sSa
dentso poco ao# gi»aa jii?¿í par ticéo el jjjodo eo ia»iôa del e«î8Pem

pi?©t»ídooa-l Bobby ^gga* «ata Jls,,. a# ioicttosá »1 dia 26 da dleias-
bi« oxi al '^adaiaoB ««wdeo. e,.

jfeSaáié le mü&m b'^Xl Hopmwî quo laa cuatiHû ¿t^aPow» seccss'sesé»
«ratadoa Uaidua, ¿aï^Pioe del ?;up» j^tslca t»»! y psobavlaiseeta ;6ua-
yiffalia. Maiatteatá tarabi^ qu# fack Kfaaet» -pescibisli tTta œiilosea

da pea^^laa, al c&jisbio aosmal» poP loa pvlsj^Poa dooe m-^ac-a de iiafeibi—
o16b. Bôbby SaasEsacs:x*bt ibcc ligKi «líáo laeooa y el aoatsaiiaBO ià^nay

iaila coso ^1 ecuatosiaao î«»chc Baguva secibivlti 75G*0C>0 paaetea ca¬

da uoo. Mtfït*

■ft%
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1#»" Oïî"^'DO^ ^•'-^^3áLíit«» gv«8' #»ta«i«tfiïao »»t«» «i prS-sîtmo ps-rtiáo
â» îd.ji»* »« Btt'^ÀVlcitâ, «»trw» «1 ât3.4tloo d«r ftedeid y mX ovl3^« »•- oba»

■|4j»t«^ «sílííí-p Is «tiôi&s lajy dNo^pcl«BM»dB pos «i poco tP·oàijaif'Bto <Í»X- oqui»
p o opotwosrt. S* fjj^iac q«» pevsi •-! ¿te»i»go «í* di swt*»d6 » sawok #Xo-
ttootOKf oa vi«t» d» Xèí tosas «l«»»Oia tltuX«as**-^IáíI£i«

2«- Î^^^SKÏÎJ, 28*- *«tK «íf Imi Rogado 1« proévosa la dotlaido
dol psatidot -ds bockoy oo»s#spo»iíd;'«»to-'«1 eoai>««oo-»èe-ti»iirftsai1»»è« d»
poa#0 wtnpo ©1 dr-'Kwdrtd y #1 do YisloaotOf qao «lye» -feoToiooooa ©lapo"
tadoo a po toato doapo<Ís do lo palBOOo pa6oaog«« -^1 partido oo bo r©-

oaol^to o toros â» loa Toloaoloaoo^ poo gol laoroodo o Xtm 47 »l»atoo d^
jttogo* laoafc palg ua eoatlgo y #1 «odie ia¡qBdL«*d« áól-oqaipo roloodo^o»

Corboaell tí, cootro «dolootodo o polo, dtlo»t®ro «ootra^ qa© bo Ü6
.bótilnicto «1 portare aodsulftlo. Por lo tarto, o qa^docie «Xloioodo ol
S«'O«0 lagdvlloüo y ol Tol©odio 3ttgor¿lo^llguillii fiool em loo oqtxlpcMii
ds iaisr ?¿llodolld y »«Lrcio« -i» ^

8©..ho tenido <|u.© ouapoadov • oto i^odoao ol portloo ontinviodo oatro

V^lodolid y l^scií?, por dit inulto doe «urgldee « al tia» h<»o »a lo tor-
ttseióo del equipo nssrctoao, y oo^¿iigorájeeto tord©-—élilL,

.v?-" A L·^'i m

'4^
#»' - l'i:'

^ '¿*#1

or
^ -

3*--'■«-E./H ÍA]f,28é-¿--'siu-«©èree-ao » ©at# ciudad-, *1 arbitro giti
puoOooBO :^v* "^ciísvf, ^rlglfe ©1 oneu^^atro d* t»igs --^tr© loa «tlfecoo,

Jaa hecho licí fflOBit©at«feioa©a «igai'*ot©a{ hablado micho «obre mi *
ja*X« actü.4>cieo| p^ró ©1 ú»ioo dito » a© r^'wlto #a o lo iarxlateacio df

io»io¿Áií;oK«'*-^tt ol ï-uPiiO que sm déh© preocupar .» uo arbitro y «»-oae c«o©
toago motivoa p©ra hallt-ríic astlaf©cho^Jío voy a*B®g«rlo qa*» a© a© ©«c*p«—

oe-q ©l¿uP«B toltaa} d© jwri© de o'^r hu®©Po,d© v»>rlo tod'Q·i©·ro oreo qu,® aas
íJXÍ0 oca ai deber d© volar por ©1 s-ftptetii®l©oto d©l liaiplo-íg poaor

^ d% lo quo «V díJOjKsatuv© íBi-atttoridsd ©tptodo mc®©»to"«âdadifi (p» Ira
proteatoa :.^oo coko«" »X isargoa dr-au Ci»r»ct«r d© -«rbitro'.acbro ati iœproaiei
del partido di,3o que ol ^uogo tu^ t5lv©leiílo,ru»tiu© purooo-aer qu© ©a ©1
4fttl4iôO aasdrilogo a© oot^roo jeâgiiaoa ouaeeciiía, lo qu© 1© dracoí^uao ol~

cc»4uoto*Tn u»í©stto a lo» ÍBGÍd©»t©a «urglíSoa,lo tuero» isl aarg^'^dsl t©-
'"rraao^pcr lo qu© »o «ru d© au c^Bpetopci» hsblsr'aol^o. ©Ilca-S» erro;!*»!»

oljbUosa sliaahodtll^a-Tsrffiipé diçi©pdo qu© ,-*5.ui3quo pereasc® ^n& psrsdojjo,
80 cost oro© c<s3 qu© tOiioa loa ©rbijfcro^'^o ^ Ríh-lg©» ©offio ©1 del paasdo do*
isiago*

^ '

4·-:r--tíiJr;;€^í?S'3aiii»,·2®#-C^ viot» * ' lo« proxiaoe eoaipo.eaot^ ds b»
.". ..Tt . .. . l^u»cû&--VizC^©>";j»;iP^
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3ailoi.*da oye ata s, a nuestro micrófono llega RADIO d-UB»

SXaDü. SIN70NIA

SlOJÍi DISCO

LOüOTCR A

RADIO uLDB» DspecfcàcuIoa.Wttalca.vaïledades.

Locuíjoa

HADIC ÍXÜB Ü3 GÍÍA PRODUCCIOIí CID PARA RADIO.

SINTONIA RADIO GLÜB.



CÀJI-ri DS í¿ÜSICA

^ xoctJToa

comprueba si sa reloj sarc© la hora azaota*

SlOUiii CAJITA DE I^áüSICA

jn esta moisanto^aaaores oyantas, soa las..*.# hores y
Kl autos*
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LOCTJTO^

DSSiCJANDO SL CICANAQUS*

GONG PROFUNi»<

LC'GÜTORA

Ho;îa de aue-jtro alitianaque t?opresiíC«iciieate al dia de mañana
JÜSVLS 30 OC'IÜBRú 1947«

LCCDTCH

Han transcurrido 302 diaa del año 1947»

LOCir.'OHA

;>âNTORAL Nti«,sra, del Awçaro. atentos Marcelo patron de
la ciudad de Leoa.sentoa Julian , Mecirio y saturnino.

•y fjft T TcnpyynrunfyT'ipf
LOCSJTCH

san Marcelo nadó on Laon y fuá conturián de la Hilioia
romana.casada con panta nona tuvieron doce hijos,todoe
^•i'tires.Iiúrió en el año 298.

TODOS LOS m A3.

LOCUTORA

Lfeaárides do\ dia^

LO.'iUTCB

Sn al dia 30 octubre da 176S nació en Constantinople el
que lue^go fué notable poeta lirico francés, Andrea che-
nier.

XILOFON
LOCUTORA

2n el dia 30 octubre de 51817 apareció si cólera por
primera vez en Buropa.

XILOFON
LOCUTOR

En el dia 30 de octubre do l915 se verificó en Manila una
espléndida cianifeotación de la colonia norteanxerioaaa en
hcmena je al ¿prsii poeta eapaaol ,3^Vñ<ior Rueda»

-I

XILOFON

Locon-üRá

En al día 30 de octubre de 191^3 se incendió el teatro
principal de Aantaouer.

TiSMA DE TODOS IOS xíEAS. v
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LOCUTORA

Si hombre, eaclavo de les oircuastaaoias.

DX3C0; OABALLíRlÁ LIOSRA
(ALQD.I TISM'O Y FONJK»

LOCUTOR

La existencia de cada hombre está sCKaetida a los acon¬
tecimientos da la época en que le ha carres pondi do vi¬
vir. L»s guerras, las revoluciones, los trastornos
sociales de toda índole, influyen aun en aquellos que
más podían creerse a salvo de la oonvulsidn. cuando
al mundo tiembla, el temblor agita e cada hombre so¬
bre la tierra, lín algunos, más desdichados, el zaran¬
deo llega a ser frenético, haste empujarles a las e-
venturas más insospechadas...

DIoGO: aiGUií.

LOCUTORA

ASÍ le sucedió a un hombre que sonaba edificar un ho¬
gar y perpetuarse en un linaje y a quien el destino
llevó a recorrer medio mundo, en los erábiantes mas
duros y violentos.

DI3G0; HaUji.

LOCUT-OR

Un hombre que no conoció le paz, ni el descenso. Q,ue
no conoció su i)ropio origen. (;ue ni siquiera sabía
su verdadero nombre. £il gue llevaba le fue aplicado
por puro azar, coíao antro, recién nacido, por al tor¬
no de un convonto de monjas, i» el día do s„n Antonio,
Antonio la llamaron. Y como era hijo de la d sdicha
y de la adversidad. Adversa la pusieron de apellido.

locutora

Y así fuo Antonio Adverse.

DI^CO: 3iaU¿ Y
#

# LOCUTOR

"31 caballero Adverse'.

LOCUTORA

¿ate es el título de una película de apasionante dra¬
matismo, que muy pronto se estrenara'en el cine KUr-
saal.

DISCO: MARCHA.
(ALOUN TIS-G'O Y FONDO)

LOCUTOR

"31 caballero Adverse", un film de gran espeotaoulari-
dad de la marca Warner Broas.
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Uaa pelíaula da graa asjjectaculai-ldad y apasionan¬
te interés.

LOCCITOH

Un brillante relato de aventuras que a todos eiuo-
cioneré.

DI3C0: SlOUá.

LOCUTORA

caballero Adverse·' ba sido niagistralraente^ diri¬
gido por el veterano y e^,>erto realist.dor Morvin Le
R07'

LOCUTOR

Admiroblsnente interpretado por Fredrlo March, el
gran actor que nos ofrece, en el personaje central
del film, una cabal muestra de su alta calidad in¬
terpretativa.

LOCUTOÍU

y Olivia da Eavllland, bella, su .estiva y llena de
humano sentimiento, en el papel de la mujer que lla¬
nos los majoxea a:ganes de su azarosa 7ida.

LOCUTOR

secundados por un completísimo reparto, en ú. <^ue
destacen Claude Rains, en oi papel de un aristócrata
cruel y despiadado; Akim Tcmirof, en el die un bon¬
dadoso mercader; y Qelc sondergaard en el de una
mujer codi<á.osa.

LOCUTORA

con la intervención de Louis Rayward y Anita Louise,
que en su breva aparibiói: confirman, una vez más,
su bien ganada nombra día.

LOCUTOR

'»El caballero Adverse»» os un film de emoción.

LOCUTORA

"SI caballero Adverso" es un filia de aventuras.

lOCÜTOR

"31 caballero Adversa»» se estr-nará en fecha próxi¬
ma en el cine KUrsaal.

DISCO: Slí5trS.

OONC



GINiS GRAN VIA
"Mï NOVIO ESTA LOGO"

(
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RADIO CLUB

miércoles 29 octubre 1945
5 minutos

EDCÜTORA

Lo que hay que gastar para ser rico*

SÜEÀ0 INFANTIL
(BREVE Y IjONDO)

LOCUTOR
«

/ Vamos a V8r,3ei

V
Vamos a v8r,3euorita,? Usted tiene idea de cuanto es un
millón de dólares?

LOCUTORA

Bueno,idea, lo que se llama idea...pues no tengo idea...
una vaga sospecha.

LOCUTOR

Mucho dinero.'

LOCUTORA

Eso es. Muchisimo dinero.

LOCUTOR

Bueno,pues ponga usted todavia un piquito mas y asi nos
iremos acercando.

LOCUTORA

Ya está puesto.

LOCUTOR

Calcule usted ahora, si su imaginación le permite calcu¬
lar tanto,lo que seran siete millones de dólares.

LOCUTOHÍi

NO sé astronomia.

LOCUTOR

Y ahora empiece usted a sòepechar los apuros en que
se voria un hombre para adquirir siete millones de dóla¬
res pagando por ellos el precio de un millón.

LOCUTORA

Definitivamente ,no soy capaz de entender una palabra.
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LOCUTOR

se lo eaplicaré de otra manera, L® explicaré lo que le
sucedió al seûor Montagá L» Bnístei. No se asuste por
el nombre. De la impresión de que es algo muy serio,cuan¬
do en realidad se trataba solo de un buen muchacLojáe
un excelente muchacho, recién licenciado al terrainar la
guerra, cuando se disponía a reanudar su vida civil;
a casarse y trabajar tranquilamente, recibió una herena
ci% Se ocho millones de dolares.

LOGÜTCBÍA

Me parec^iauy bien.

LOCUTOR

A él le parecia todqvia mucho mejor, pero habia una condi¬
ción, Una condición casi diabólica, para entrar en pose¬
sión do la herencia necesitaba gastar prevlaaente, en el
justo plazo de dos mases, un millón entero y cabal .HsSta

-Itimo dólar, haísta el ultimo centavo. Por eso le dije
que habia de pagar un çiillon como precio por los otros
gtag siete, T todo eso sin regalar nada a nadie, sin que¬
mar billetes, sin tirar el dinero; única y exclusivamente
perdiéndolo.limagine usted los negocios que tuvo que ha¬
cer el pobre BrusterS,,.

DISCO: SIGUÜ Y FUNDü! CCM
EFiSCTO: TIMBRS Djí. TBLSFONO _

toARDOÍHACIENDO VOZ DE NEGRO)

Diga,,,.Si señó.... Esta es la oficina del seúor Montagú
L» Bruster, finanaas,inversiones,préstamos,gastos gsnera-
lea y otras cosas,,, si seaó,,,Jíqui hoy dinero para todo.
Siempre que tenga usted algun mal negocio que proponer.,.
NO, señó,si es un buen negocio, el señor Bruster no quiere
saber nada,,«si, señó, ya hablaré de eso al señó presiden¬
te de la secretaria,,,YO soy el vicepresidente jefe de
teléfonos., .Muy bien,ya se lo colunicaré al vicepresiden¬
te de inversions3...si señó, hay un cargo libre en la casa,
el de vicepresidente de vicepresidentes.,,

DISCO: BUGUI VIBRANTE
(BREVE Y FONDO)

LOCUTORA

"Mi novio está loco".

LOCUTOR

Este es el titulo de la divertid isima comedia cinematográ¬
fica que nos relata las inverosimiles aventuras del señor
Montagá L, Bruster, el hombre que estuvo obligado a gastar
mas dinero &a menos tiempo. Un verdadero sargento de gas¬
tadores.

LOCUTORA

una producción de la marcauNITED ARTISTS distribuida por
"Producciones Cinematográficas Rosa"

LOCUTOR

que mañana jueves,se estrena en el cine GRANVIA, Avenida
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Acitouio, 794, freyt® a la plaza i^cauiaeatal.

LOCUTORA

Un film clivartidisimo, que rebosa optimismo y buen humo»,

LOCUTOR

Interpretado por el simpático galan cómico pennys o'K60f®

LOCUTORA

secundado por Helen Walker, june Havoc, Gail Patrick.

LOCUTOR
*

Y el siempre original Mischa Auer y el gracioso negro
Rochester.

LOCUTORA

Una película sin ocxaplioacions s que hará reir infatiga¬
blemente a chicos y grandes.

LOaUTCR

NO lo olvide; si quiere pasar un reto agradable,de franco
humar y optimismo,no deje de ver MI NOVIO ESTA LOCO,que
mañana jueves se estrena en el cine GR/díVIA,Avenida jose
Antonio 794 , fren ta a la plaza Monumental,



í«-.- ■

';r¿;*- i^.'>"^ iír?
LOGÍT^Oa

i;âst-«j,ffic5ri ofrîîfflerWi© » uatatíea m profotr®»^ !?ABXt> CS-tXB»
u^A momcyiicm ow pmii m^nm*

LOUílJOiU

Béít« Pi'sgima Xo ©Eilta toécs^lQs Glaí^ HM>ÎÛ BAPC'IXÔHA a
parti^r ô# ias tr«s à« la tarée»
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íSftlSICN ; MSir0ía.A3 lifiL DAKUBÏÓ

SISÍTOHIA

( BáPHCVISÁOíOii ,á M.BÈ aiacos PROIXÍÚCION KiPS Y JOHfiM)

SINYOMIA



fVK"^
\

LOCUTORA

AL AÍHÍÍ.

$:ii3úSiS;^ 0;-: V "fTCI^./.lA'JfSO Y COLOY ÏA* La "^OSTICA ;àSl»ÂlÎÛLA.

10CUTOa

Lucio/ B'. ll Jnlr e, Joven poeto levaatl, no do fi¬
no espíritu y buli seuaibllidad, h© publicetío estos diaa
ua ttuevo volui-eu de pcoálas i|Vô titula: aIHB î ARA TfJ BOU-
BEA.

Cada vez laao cuajado en honóuraa de sí taiscio, sus versos
tienen jfuá algo supailor a la Kiisioa, al ritmo y al ©nsue-
ílo .Tienen ear extraSifc santidad del espíritu <^e define,
ooa su «acanto eX poeta, coa £tieyuacaila,y sin adjetivación.

Algunaa ct© oua poesiasi en AIRB rARA TU SOIIBRa, re suenan
con los miamos ecos d© F.ternidad inexpresable que las
místicas caracolee do Anfitrits. írt- ios ebiamos do nuestro
max* hCHíiórico.

Y otras, tienen la gallarda verdad de los sentidos tan a
flor d© versos que solo recuerdan un antecedent© en nues¬
tra üoética ooü temporé nao ; 13I cíe Ramón Dias: Mirete..;u©
como luí a DelloHteros Jaime,pasó limpio,y orgullosamente
«iodesto por h- 3u rxizxorra exterior,coá
©1 íuipetu d© i3U -tima ludcíar.bl© aprisionedo en el ambiente
de la más ejstdpids beMCia.

(PAUtXii

pa lula 3allest©roe Jalma,olg»si. uütedes sus ultiméis y
rsartivillosoa versos.

DISCO : O® -SIííFüHIA- BiWi'HOTiUí
(PA3A A fÜiíDÜ)

.RdCITADCa

t 3t>r alia, aer voluntad
á& vía rito , b?íjo ta aottbrst

t 4uadarw© a gustar la vida
que omsifUiû siu, fina y boadat

comprender ol buricán
que en tus vertebras reposa,
y hacer,coa angeles nuevos,
oáíitiooa para tu gloria.

Tu en raposo; jo atr un ansia
de abismos qu© mo devora...
TU vuelvas,/ yo laa pierdo
oajo la luz de tu sombra.

BIGUA DISCO
{miTTii 1 ICáíOü)

^XTAROR

1)© la realidad ce est<m
sacando manos de ensuedo.
i or donà i. tú uaaca irás,
ooaiúígo,aiaaat o ,ta i lavo,
üío impOïta lo más

^ cea'cano,
si amo lo que está más lejos.
KO importe cue el rio pase,
si está la fuente en mis sueñosi



Tode. lía vida eatá va
radlmt ©,x>orque te ilavo
iGtaauaiLOD te en la ilaea
aií'a alta d© uil deaeo.

JiaUii D13QQ
ÍB3iiT-S Y FOîîlDO)

Ik ÏÍÜUITaDÜB

H'-itta e:ipri iijt «1 ju;^ dol rsouordo,
hasta aaoar rala de toda oosa.
de jane que ea ai ataov raya soñando

uijíti pcira cu soabra.

: ua pufíclr vuifto wíÁr* bajo las raaas
de la experieaola quo Oacuroce y doma,
todfi vestido d al afán primero,
freaco el panal de noches en tu bcoa*

cus pued? ocnpçrtl c (r<^eaordo, e&pirltu),
en. Ift llenura âe sa aavie loos,
todo el tiifiiulto de tus loado."3 oráterog,
■teste egctor ©1 sueno íie tua horas»

Alioru que y s ao en e sol al trino,
ni el "loa so osoureoo ante tu forma,
nj le razón to uule da locuras,
mas sigues aienuo diferente^ a todas,

Qdo ac 0l grito en que despierto
al pánico da mor quo ae .ipriídona
la poesia inunde luia sentidos

de a.iro pui'» i.u sonvhrsi- •

üiaUà DI yGO Hâ^TA óh ?ÎK

.arjucj?t3ii

.?■
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DISCÛ: BOLL·líO àe RAVEL
(BHSVi Y ^OÎ4DO)

LOCUTOR

Todo Si prestigio que procàaraamoa do BOLH!'^,«s une roalidad
que usteô Biifirao habrîi advertido al visitarlo.

SIGÜ3 BISCO- CUIÎDÂ BRiSYEIffiliTjS ccmc FCHDO
Y 3É PXiïaBE.

locutora

BüLLRO ÜS el mejor salón de dlvaraión que Barcelona posee.

loojtcr

BOLiCRO ha afianzado au prestigio con la presentación de los
grandes bailarines da color P0P3 AND LOUia,el excepcional
aaxo BON BYA3,al artista de fama mundial CHARLEY en el gran¬
dioso abolle latarüaoiuuai BLaííCú Y NEGRO en el que- toriaa
parte MARIA SLÛ0VÏA,MAR13A,PE LA úB LEVAN TE,MEN GHÜ VARGAS
mHITA BE iîîSA,MARIii D:í;L GARí/^ MACIâ,LUX5JITA calle,e INEZ
GAVANAÜGH.

DISCO ; FOX RAPIDO
LCOU70PA

Dance usted sobre la pistr luminosa de BOLlíRO a Icjs ritmos
melodiosos y de típico «abor moderno de las orquestas GLORY's
KING y SBTraiiÛN con el canior Gi. :iUlü PAb'iVR.

SÜBE DISCC BREVE - SE APIAZ-TA

LOaJTŒ

Recuerdan que todea las tardes ¿aaataae de tres y media a cin¬
co bay en BOLERO JaK SESSION on el que toman parte les orques¬
tes GLORY'S iŒNG y 3EYS30N,con PCPS AND LOUIE,IÎÎ1Z CAVANAÜGH
y DON SY^S.

LOCUTORA

BLANCO Y NBOPO es un programa presentado por BOLERO,por eso
podsc-oa garantizarle ©1 prestigio.

LDOTCH

como podamos riSspoader de le úistlnoión del ambiente do BOLE¬
RO si mes ooaiiopolita de los sulunes. de te barceloneses.

SUBE FOX - 33 APIANA

LOCUTORA

BOLERO. Rambla Oataluüa 24.

tírmina fox y gong
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LOOUTOH

HOTiQiÀ tàürhía H:. üLmíA HCRA.

i)I.:iOO: UAilLOâ AHí5J¿A

{PASA A FÛHDO)

G^HDO

Dui^^ntâ la r>xagiiifioa fiesta celebifeda ôq ol paleolo de
las Dvxeï5Éia/i, ci« aotíc^x sevillà,con notivo de le boda de
la DUl·lUesita de Mont oro, hija del duque de Alba,ua tore¬
ro famo aî. Our lo a Arruza,dió la noticia d® au próxima mar¬
cha a M^JioQ.

SiGUa DISGO

(BHSVa Y FONDO)

pero lo interesante de La noticia es que según los menti-
deros taurinos lleva en su viaje dos objetivos¡casarse y
hacer una pelioule.

SIGUA DISCO BÁSTÁ BL PIN.

OONO KJSRTE.



m MUSICA

LOCUTOR

seaoxes oyeatas, tarwiaa nuestro programa MDÏC CLUB cuan-
Ô0 las saetas del reloj marcan las bocas j tainu-
tos.

LOCUTüRA

RADIO CLUB*liatô prcgracia q,UQ acaban âfe escuchar ss una
PñOnJCCION CID FAllA RADIO.

2 GONGS
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3Í¿!^ÍÍlA
LOOOTCH

Seflor«B oyeat'íS,, i miíistro miorofono il©,^ ca-UÍI<*

siay& sxiíKiHiA

LOO'Oa'® A

^ aüJíIO i;síí©<ílÀsuXaa·>Iu«i»íi·*Tíii'l

3I(^A DISOO

hQcmosí

UADIO :XUB S3 'JMA PW^VQ^lOn GXÛ FATIA TTAPIO.
♦

at^^'ONIA RAMO ffLUB*

S'



C4JITA MUiilCÂ

*
LÜ'JÜTClí

Goapxua^e si sa xelcij r«arofi Ib hcar» €^,ota«

siraasi oajita DÍS 5,?j3iaA

13 íaóí&®nt3,sCiíí'¿jp6 8 oyent'^^s, son le»•••., s y

"=m

ge

•^ <» >t >^.a<vy ^
¿1 -4.^í-^ 1

• íí--/X-a í/=^"i ~:

= V- ^

■fc·'S· ^
i. -iJ^
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:LLJ^iîîÂ M

LOGt^TR

.IL AlúÜÍAQüJ.

LOOÜTOHA

2«>ja do tíuoatro alrfaaaaq»» oorraspoíiGieat© al dia ôe siañaoa
;njà7ïm iso ÓOflfBRK 1947.

nom FHOFIHIXí. ,

LOOÜÏOH

Has t^îgaurrlâo 3ùZ diaa doi atia 1947.

fîAîiTOHAL Htr»>Sra, dôl As^aro. s^^atoa tiiu»o©lo patroa dô
la «siudad da L-tao-Q.Saatoa Jullaa , Ms^'ario f oataralûo.

«iaixxt»)e»Pcxi:ps:x|Eî.t:s
LOCATOR

sas Maroeia nació an L«oa JT fUé oaafcurlón ôq la laillciB
roraaaa.casecia eon santa nona tuvieron doe® hiJes, todos
çisriiir*ii3.Muxi'5-SA ^1 ano £96.

tmâ rolos los ataiî.

LOGÜTCRA

i Sfeaérlcioa Ooi <Sla.

hoautqh
"

tSn Ql éia 30 octubre ô© 176S nnetó en conattintinopia «I
que €td aoïabls poeta lírics fx&aoâs^ .ftadrfss oi'.e-
clsx.

xxlc^m
lO-OTCHA

En el eia 3c octubre de 1S17 aparnoió el cólera por
vea er. Kiaropa.

XILOFON
Looirm

Sfl «I día 3C de ocítubr<? áe iCI5 ae verificó «n Madla una
eeplinâids ï^nalfastn^iiSa ¿@ is colonia aorteeaericana en
hcrena al grnn poeta aí^^jeüoi ,stiyaior Hucda.

íilo;í?ON

3X>Í30TO?a

sa «1 día 30 da octy-br© de 19.15 ae Incí&nólá al teatro
príacipai üu Aaateüdor.

temâ m todos los DIAS-



KUBÍÍÀAI,
"ELi- QáBALLÉMÍ yaíVIftSJS"

\

RADIO CLUB
ÜlaR OL a-íi9~i0-47

t> Kiimros

LOCUTORA

Si ho&OTB, esoIaTO üa las olrouuataaolaa^

iíl3C0 ; GASáLL^RlA I.IOSRA
(ALOU I Tlá^SPO T FOKBO)

l·IoGO: SIÍSJA.

Ll:íCO: ^OUá»

LOCUTOR

La dxistanda <Í9 caàa .Isosíbra eatá socistlâa a los aooa-
tsüiaietttos d-4 la époot: ea qv.o 1« ha oorreapoúdláo vi¬
vir. Lsa giiom s. Las rawiuoionea, loa trtstorcos
sociales de toda iadols, influyea aun en aquellos que
aúa je'Odíaa creerse a salvo de la coavulaida. cuando
el íiundo tienbla, ©1 tefiiblor agita s cada hocibre so¬
bre la tierra, üa algunos, tsáa desdichados, al zatbd'
deo llegs a ser frenético, hasta eiuyujarlaa « las a-
veaturas Siás insospechadas..•

LOCUTORA

ASÍ le sucedió a un hoiabre que sonaba edificar un ho¬
gar y perpetuarse en un linaje y s quien al destino
llevó a recorrer si^dio inundo, en los aiabientes {;;as
duros 7 7iolantos.

LOCUTOR

un hoabre que no conoció la paz, ni al descanso, ^ue
no conoció su propio origen. ue ni siquiera sabía
su verdadero ao^iore. 81 !]ue líe^ba lo fue aplicmdo
por puro azar. g<»ío entro, recién nacido, por «d. tor¬
no de un coavento de iuonjas, Hat el día de f?„n Antonio,
Antonio le liatiaron. Y oot-io «ra hijo da la d sdloh»
y da la adversidad. Adverse le pusieron de apellido.

LOCUTORA

Y uaí fue Antonio Adverse.

DIICO: SIOU^ Y

LOWTOR

"Si cabaUaro Adverse'.

LOCUTORA

Este 03 el título de una película desapasionante dra-
outtis&iO, que imy pronto se estrenar «'en el Cine Kur-
saal.

DISCO: MAROBa.
(ALOUN TlSfcíPO Y FCSÍDO)

LOCUTOR

"¡£1 cabttilero Adverse", un fila de gran eapectaoularl-
dad de la mroa \^erner Brosa.



Una pelíoala ûû graa aapactaeuluriJaâ y apaaionea-
te latarás*

LOCCTTOK

UQ brillfiota relato de eveaturua que e toëoe miO"
clooarâ»

IJI3C0 5 aiousi

loorroFA

-ïjL aaujiliaro htï sioo iiittgli-trtiltientaviliri-
•îçlûo por ®l "veterano y yjc. erto realiat^oor ^ervlu ¿e
HW»

XOGtTTCn

Adoixa fee iateraretaáo por yreoria Ksreh, «1
grau aotoi qi» aoa oJ'rece, ca oí iícxaone je osotral
del fi ira, una oebal lauentra de au alts oi·lided lû-
t:»rprefeatîv«*

LOCÜTOHA

T Olivia de H«vilXfittC, bellfe., au «&r.ive y llei^ de
Ini^ao aeatiraienten el papel de le îuujar que IXe-
ao& loa mejores itl^anes de au azarosa vida.

lÛCyi'OH

Seauadados por un eoïupletiœJKo reparto, oo dl ouo
dr.sfe&t'fio olaucc Bains, «a al pepei de au aristócrata
CiUei y despiadado; AÍiiai fôjïdrof, «u el de ua boa-
dadoao mercader; y dale soodergaard en el de uns
Bujer codi<iiosa.

îXCÎffÛBA

COU la ifltisrveaûidû de ji ouis Hayearû y Adifee louiae,
qaa sa au toravs-j apurftfcl«u oonílrcíaa, uaa vea aáa,
su bisa gaaada aombradie.

l-COUTOB

♦*^1 oaballero Advorae" es un filia de etaociôn.

LOí^UTCíU

"IX aabia.1 losï'c. »<a un fils de av^cituras.

lOOTi'OH

«Il osbfâllero Adverse»» se estr nara en feoha prôxi-
iadt en ai cino Kursaal.

Dxscoi mm.m ♦

QOi'ia



'JlHJi GHAK VIA
«MI NOVIO ¿¿STA L000«

/2q-|6-íavJ¡y)C;>
RADIO CLUB

miércoles 29 octubre 1945
5 miauto s

EDGUTORÁ

Lo qu0 hay que gastar para ser rico.

SÜÍSaO INFANTIL
(BHJSVE Y ÍCNDO)

LOCUTOR

Vamos a Ysr,se.iorlta,? Uated tieae lâea âa cuanto as un
millón da dólares?

LOCUTORA

Bueno,idea, lo que se llama idaa**«puas no tango idea.*»
Una vaga sospecha»

LOCUTOR

Mucho dinero»

LOCUTCBA

£30 es» Muchísimo dinero.

LOCUTOR

Bueno,pues ponga usted todavía un piquito mas y asi nos
iremos acercando»

LOCUTORA

Ya está puesto»

LOCUTOR

calcule usted ahora, si su imaginación le permite calcu¬
lar tanto,lo que seran siete millones de dólares»

LOCUTOR^

NO s'á astronomia»

LOCUTOR

Y ahora empiece usted a sòepeohar loa apuros en que
se voria un hombre para adquirir siete millones de dóla¬
res pagando por ellos el precio de un millón»

LOCUTOR..

Definitivamente ,no soy capaz de entender une palabra»



-2-

LOCUTOR

pe lo eajílicaré de otra aanera» l® explicaré lo que le
..ucedió al aeüor Kontagú L» Brdategi. No s® asuste por
el aoabre. pa la imprasién de que as elgo auy serio,cuan¬
do en realidad sa trataba solo de un buen ciuchaclio|de
un exceiente nmohacho, recién licenciado al terrdnar ia
^erra. cuando se disponía a reanudar su vida civil;
a casarse y trabajar tranquilai^ente, recibió una heren#
oli| de ocho millones de dolares*

LOOÜTCRíA

Me parecfkuy bisa.

LOCUTOR

A él le parecía todqvla mucho mejor. pexO hable una condl-
ción. Una condición casi diabólica, para entrar en pose¬
sión de la herencia necesitaba gastar previamente, en el
justo plazo de dos meses, un millón entero y cabal .Hstita

-.Itimo dólar, ha«»tíi el «itliao centavo, por eso le dije
que habla de pagar un gilllon como precio por los otros

siete. Y todo eso sin regalar nada a nadie,sin que¬
mar billetes, sin tirar el dinero: única y exclusivamente
pardi endolo, t imagine usted los negodos que tuvo que ha¬
cer el pobre Brusterl...

piüco; siaun Y FUNDÍ, om
EFüCTO: TiMBHS Dj, TSLBFONO

(|j¿HARDO(HÁCliíaÉÍDO VOZ D¿¡ NiSQRO)

Diga....Si señó.... issta es la oficina del seílor rontagá
L. Bruatar, finanaas,inversiones,préstamos,gastos gdnera-
les y otras cosaa... si serió...squi hsy dinero para todo,
siempre que tenga usted algun mal negocio que proponer...
NO, serió,si es un buen negocio, el sador Bruster no quiere
saber nada...si, serió, ya hablaré de eso al sedó presiden¬
te da la secretarla...YO soy al vicepresidente jefe de
«¡elafonos.. .ü,íuy biea,ya se lo colunicaré el vicei^residen¬
te de inversiones...si señó, hay un cargo libre en lá casa,
el de vicepresidente de vicepresidentes...

DISCO; HJGUI VIflRAHTiS
(BREVE Y F0Î4D0)

locutora

*141 novio está looo".

LOCUTOR

lista es el titulo de la divertie isima comeáia cinamatográ-
fioa que nos relata las inverosímiles aventuras del señor
ííontagé L. Bruster, el hombre que estuvo obligado a gastar
¡ms dinero en iuenos tiempo. Un verdadero sargento de gas¬
tadores.

LOCUïGRii.

una producción de la marcaUNITED ARTISTS distribuida por
"Producciones cinematográficas Rosa"

LOCUTOR

fj,ue mañana jueves,se estrena en el cine CR. NVIA, Avenida



/ 7o.-v0

aatoaio, 7y4, fre4te a la plaza » oauraental.

locütoha

un filJtt divartidisimo, qu© rabosa optlmisrao y buaa humo»#

loojtor

intarprotedo por ©i simpáti oo galari oómioo Daaays o'Kaaf®

locutora

Seouadado por Hal»û Walker, june Havoo, Gall Patrick.

locutor

Y el sieiapre origiaal Mlsoha Auer y el gracioso aagro
Rochester.

locutora

Una película sia oocxplioaclorB s que hará ralr lafatlga-
bl^sftte a chicos y grauûcs.

locutor

NO lo olvideî si quiere pasar ua rato agradable,de franco
huuco. y opticila2io,ao dojo de ver mi movio esta loco^qus
mañana jueves se estrena en el cine QR/MVIA,A''^enida jose
Antonio 794 ,frente a la plaza Monumental.



'Locíixrüit

üatt-.iúus ofrecíeodo a usíaáes el prograiae RADIO uLUB,
UNA PRODÜGOION CID PARA RADIO.

LOGÜl'CiU

sote progr-íLia lo saitw todos loa alas PUDIO BARCïXORA a
partir de las txea da la tarde.
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la "flûîi es-â ya
radiîûitc,i>or;u3 t« lla^o
l£i SoaaSi^.aD t:t5 ea ia Ila^i

olta 0-5 ,Jl U-':SS3Û«

3mj¡Á vmoQ
ÍBü^Tü y í'yMliO)

RiiOÎTAlXJd

^10Ü¿ BlíiOC Hâ-iTA iSL jPlM

5i.-.;ai;fx i3Xj.-rii'jilx -41 JUf;o ô^I rao'^yrdo,>iaat6 »à,<îiîr rais d» toda ooss<,Ô4.dgiiîi0 nutj (iti ;ul fijaor Tíiya aousúdo
para ta aoabxa.»

i-uú ¿>uóü» î'rtrt® aûîû Pojo las ruEUi»
cîft 1« '3tá:,.orisc2lB q'4C- orwcuxaoa y dowa,Iode vaasiüo del üfáa prti&aro,freüco el ^nnñl áa üuzhQH &a tu uooa»

u-í pu®dp t'oup ^rtí r írccucrSo., ífBplriUu),eñ l€- llajtturs do o: cu'íMü Iccíí,todo el íUTiUlto de tuo lí^adoa cráteres,llasta el maño de tu® Icrsa.
xJioxu que ya ao «rae sol tii trico,al el slLíu B'í ■■:*;íeurace anta tu feasíe.,ni Is raí.óa te ..ule oe locax'·aR,lííüéi í.j.i5Uea aisado ul farunte^ c todas,uájaáeO quo ea ¿jrltc en qua âoojJortoell ,íánico de tiu^ox quo ue aprialoufile. ^.-ooeiio i-uiAtroe ts-is jenT'i.doe

de aire j'jrr tu ffcrbríi «

riLoycM
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B 0 h su R Q

JlSGQi BQtum de haVJL
(BHrn- ï ^OHDO)

LÍ'-CUTOR

Totío el pr stl?ílo quo prooliamrsioe à&i BOLLPC,©» uru^ realíded
que ustoc mismo huhrá advertido al visitarlo,

S13US DISCO- cmo mim
y 3S pim)s*

l.OCüTOBti.

BOLSRO S:i el major saldo d® diversion que BíU*oelOQa poaee.

Lomroîî

BOLfaHO ha afianzado su prastltçio coa la yreaeateoióa do los
greodes bailarines do color POPS AîS lOÜIE,el excepcional
aero DOK BTÀS^el artiste de feK.a mundial CfíAHI.ii.Y en el gren-
tíloso sholi# interaaoion&i lilyilíai y NEGí» en el que toman
parte MAHIA 3KG0VIA.Iíá^XSá^PE lA ns LKVjSKYE^ViKNGib VàHOaS
MitiUfA DjS iN3A,l4ARI& BiL CaHMÍSü MACIa»LTJI'JITa CAlLS.e lîîBE
ÛAVAlîAUQH.

DISCO; FOX HAPIDÛ
LüOJfORA

Danos usted sobre la pistr luíidnosa de B0L3R0 a los ritmos
melodiosos y de típico lebor noderao de l-¿a orquestas OLOííy's
SING y SjéTíjíON con el catiñor ga cXií í-A¿ífUK«

■ítÍBF DISCO BPXVS - 3D iPiAÍÍA

loanm

Hôcuerdsn que to^sj las tardos tisiamss. ¿a trea y mocda a oin-
00 hay en ^BOLERO Jidi Sil3>I0H en el que teman parte isa yrques'
tus GLOíY's KIÎÎG y SEY3S0K,con P0P3 AÎÎD lOÜIS,BIBü CAVAHAÜOH
y DON BYAS.

lOCUyCRA

BLANCO Y NKíHÍO e» Un progrema preaantudo por BOL£BO,por eso
í^odesio» geruntizurl e el prestigio.

I.OTOOB

como podemos ponder de la diotinciôa del ambiente de BOLE¬
RO el mas noa.iopoiitu de los saloneu ae te biurceloaeses,

SUBE FOX - 3E iPIANA

LÚCUTORá.

BOLERO. Rumola cataluíía 34.

TimiHA FOX Y GONG



LOJÜTOH

ROfIalA TAÜRBIa D.. ULHKA mRA.

Ù1300: wAilLOS AH?ÍÜ¿A

{PA34 A FOHDO)
03RÂÎID0

Dui ûftte la aagaifioa fiesta celebxíída ©a ©1 palcolo de
Xas 1}u«í'Ms/£« d© aprjaiig SeTlIla, ooQ motivo d© la hode d©
Xa Duqueslta d© iiontoro^hi ja del duqua de AXba,un tore¬
ro famoso,corXos ^urruza,dld Xa aotiola de su pròxima mar¬
cha a Méjico.

3I0ÜS 01SCO

(BRWÍ¿ Y FOSœO)

pero Xo iQtaresaute de le uoticia es que según Xos menti-
deros tauiinos XXeva ©a su viaj© dos objetivos;casara© y
hacer uaa peXlcuIa.

SiCKÍá 0ISCO HàiîTA IL PIH.

aOHO HJIRTS.



OiJITA m MUSICA

LocüiroB

rjsiioréi^ oyont^ff, tórtslRC. ruft:ît:ro programa HADïO CltJB ciifafl-
(io las feealaa del relo^ ir;{sre»Q Im
toa.

¿car «S3 y ninu-

S OONOS

:-iï-

stóïi::

LOCUTOSâ

RA.)Xa progrtaaa qua acaban do eacuchar as îîNA
paoíwccioN are PARA HADIO.
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