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12h.—

12Í1.05

12Í1.08
13ii
13Í1.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.03

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45

1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—
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1911.30
^■911.50
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2011.15
2011.20

2011.40
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

Emisión

Matiíial

llediodia

Sobremesa

Tarde

Noclie

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- Pequeneces
orquestales:
Emisidn de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglés" según método
del In3tituto Linguapiione de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Danzas y melodías:
Pin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nacional.
Divulgación de la nueva emisión
femenona de "Radio-Barcelona":
Disco del radioyente:
Programa ligero moderno:
Boletín informativo.
"Polonesa" selecciones musicales:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA MARTIN DE
LA ROSA:
Gxiía comercial.
Jorge Negrete:
Emisión de Radio Nacional de España»
Impresiones de la Orquesta italiana
Armendo di Piramo:
Guía comercial
Carmeàa Montes:
Emisión: "RADIO=CLUB":
Emisiones "Radio-Escolares" de "Rad;
Barcelona":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "El Rey que
rabio":aelecciones musicales:

Jorge Halpern atrayendo melodías al
piano:
Emisión de Radio Nacional de España
"Los progresos científicos": "Paros
modernos", por el ingeniero:

"Clase de idioma inglés" según métod
del Instñtuto Linguapñone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Boletín informativo.
Actuación de la soprano JOSEPINA
NAVARRO. Al piano
Cobla Barcelona:
"RAdio-Deportes":
Guía comercial.
Sigue: Cobla Barcelona:
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
Nacional.

Autores

Varios

n

«I

M. Torroba

Varies

-rr

Chapí

Varios

M. Vidal Eipañó.

Humana

Varios
M. Espin

Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

Humana
Discos

w

Humana

Discos

Humana

Discos.

lacos
u

Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
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Guía-índíce o programa para el MIERCOIES dia8 OCTUBRE de de 1947»

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

121h.05
® |21ii.20

_•- [2111.25
• 2111.30

2111.45
2211.05
2211.10

¡ 2211.15
i 22fi.20
2211.30

; 2311.—
i 2311.20
i 2411.—

•*

•

Actuacidii de la Or^u-esta ELISEO IIARL
de instrumentos de pulso y púa:
Suía comercial.
Cotizaciones de Calores.
Etaisidn: "Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Racional de España.
Canciones de Miliza Korjus:
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
Potpourri de obras celebres:
Emisión de Radio NacionaL de España
"Concierto nS 14 en mi bemol Mayor"
^Sinfonía n^ 4 en Sol Mayor":
Pin de emisión.

í
Varios

«

w

> /l<
w

(Emisión Mí
Mozart
Dvorak

Humana

w

Discos

M

dica)
tt

n



PROGRAMA DE "RADIO-BARGELŒÎA» E.A.J.-l

SOCIEDAD BSPASOLA DE RADiODiPüSiCíI

MIER00I.es, 8 de Octubre 1947

/'Eh.-- Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIOlJ|jJSÍClí, EMISORA DE BAR-
GELCÈIA EAJ-1, al servicio de España y de "su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, rauy buenos dias. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Pequeñeces orquestales: (Discos)

8h.l5 COUECTAMOS CCH RADIO íTaCIONaL DE ESPAÑA:

..8h.30 ACABüR VDES. de OIR La EMISICR de radio RaOICRaL de ESPAÑA:
>- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-

phone de Londres, y a cargo de bh Profesor de Belpost.

■8h.45 Danzas y melodias; (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, rauy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
SICM, EMISORA DE BARCELCNA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICñ, EMSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, rauy buenos dias. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

T- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO METEOROLÓGICO ÑACIOÑAL.

12h.05 "Divulgación de la nueva emisión femenina" de RADIO BARGEDQÑA:

12h.08 Disco del radioyente.

13h.— Programa ligero moderno: (Discos)

13h.30 Boletín informativo.

I3h.40 "POLONESA", de Moreno Torroba, Selecciones musicales: (Discos)

-13h.55 Guia comercial.

14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

14h.03 Actuación de la Orquesta MARTÍN DE LA ROSA:
(Rogamos programa )



- lli

14h»2C Guía comercial.

14Í1.25 Jorge Negre te: (Discos)

14ii.30 OONEOIAMOS OQN RADIO NAOIŒAL DE ESPAtA:

141i^45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NAOIQNAI DE ESPASA:

- Inçiresionea de la Orquesta italiana Armando di Piramo: (Discos)
X 1411,50 Guia comercial.

©14ii,55 Carmela Montes: (Discos)

15ii.— Emisión RaDIO CLUB:
. ! (Texto hoia aparte) (D J '

15h.3§^ EMISimS "RADIO-ESCOLARES" de RADIO BARCELONA: {jâa.i.oJc^
Resumen del programa:

^ "El otoño y los poetas",
^ Recital de canciones por la contralto Concepción Callao

de Sánchez Parra
(Rogamos programa)

Problema ns I3
(Texto hoja p.parte)

• • • • •

/16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPASOLA DE RáDIODIíU-
SICN, EMSORA de BARCELCNa EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

>■ I8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI GDIKTSKSN, EMISORA DE BAR-
CELCNa EAJ 1, al servicio de E^aña y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardew. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de. Barcelona.

. - "EL REY QUE RABIÓ", de Chapí, selecciones musicales: (Discos)
>• 19h.l5 Jorge Halpern atrayendo melodias al piano: (Discos)
• 19h.30 CCNECTAMOS CŒ RADIO NACIONAL DE BSPAÍÍA:

^/19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAIA:



- Ill -

191i,50 "Los progresos científicos": "Paros modernos", por el inge¬
niero Don Manuel Yidal Españó:

(Texto hoja aparte)

^Oh.— "Cílase de idioma inglés2, según método del Instituto Lingua-
phone de Lcaidres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

> 2Cai,15 Boletín informativo,

Y20h.20 Actuación de la s^^^^OSEPIEA IaVAEEO.
Programa de oancicmes en italiano,de Wagner:

"Ho sirgas adèlante^^ . . ,

ttDolores"Y\-
"Duerme niño" V . ;

>'20h,40 Oohla Barcelona: (Discos)
> 2Ch,45 "Radio-Deportes". ' ~ , )

"'^2Oh.5O Guia comercial,

20h.55 Sigue: Oohla Barcelona: (Discos)

V 21h,— Hora exactíji,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACI CHAI.

21h>6 Actuación de la ORQUESTA ELISÉO MARTÍ de Instrumentos de pulso y púa:
>^'Recuerdos taurinos" - Eliseo láartí
y»'Cavalleria Rusticana" - l&.scagni
v/Danza Húngara ns 5 - Brahms
7"ífe,rcha T\jrca" - Mozart

y 2lh.20 Guía comercial,

yc^lh,25 Cotizaciones de Valores.

i^21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

V2lh.45 CCHECTAMOS CON RADIO HACIiCiHAL DE ESPAÑA:

\/22h.05 ACABAS VDES, DE OIR LA EMIS I CM DE RADIO HA CI (MAL DE ESPAÑA:

^ — Canciones por Mlliza Korjus: (Discos)

x'22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
# • • • •

> t2h.l5 Guia comercial,

^22h.20 Potpourri de Obras célebres: (Discos)

V22h,30 CCMECTAMOS COS RADIO HACICMAL DE ESPAÑA: (Enñsión médica)



h ^ ^ - 17 -

23I1.— "GOîOIBRTO Ifi 14 BU Ml BIMOL MâYOE", para piano y orquesta, ^
de M025art, por la pianista Kathleen Itong con la Orquesta Boyd
Neel de liendres: (Discos)

23h.30 "SIKBQUIA 4 m SOL MAYOR", de Dvorak, por la Orquesta Fi¬
larmónica Checa: (Discos)

X^'4h»~ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las mañana a las echo, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPADOLA DE RA-
dioDIPüSIÚSr, EMISORA DE BARGEICUA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

«



#

PROGRAMA .m DÍESüOS
a

«5 '■ •"^ ' •

r

Miércoles, 8 de Octub:^'de
et

é .•

À las 8 h-

PSqUSfîjSGES CRQUEST^ILSS

Por Orquesta de "^alon.

2583 P. L, "ROSAS DS PICARDIA", de Green.
2-^<"SL AI^OR REG.iX,A UNxiS ROSAS" de Green.

Por Orquesta de Camera del Siar.

2370 P. C. 3->''"SER2]NAIA« PLORM'rHiA" de Gastègnoli.
W"SONRISAS y PLORES" de AviJbabile.

Por Albert Sandler y Orquesta.

3310 P. R. 5-'^ "CANTO GITAITO" de Humel.
b-^-"üNDANTINO" de Lemare.

69 S.S. P. ü. 7-'^"B,aJ0 la EATlviERA»' de .abéniz.

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

!,AJ0 la EAUviERA" de ¿ilbéniz.
- ^"PUERTa DS TlSRRA"Bolero, de Albéniz.

A las 8, i|-5 h-

d.^tzas y mjíxodias

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3650 P. L. 9-^^"CANDOMBE CRIOLLO" de Lomuto.
10^ "SI SOY ASÍ" Tango, de Lomuto.

Por las Hermanas Andrews con Guy Lombardo.

3590 P. C. 11->'"BL DL-JERO TIMíS La CULPA DS TODO" de Kremer.
12% "JUAHITO FSDORii." de Gilbert.

Por Hermanos ue Moreno.

3579 P. G. 13X"T0CÀ LxADSRA" Corrido, de Barcelata.
i^a'CI·LA yaQUILLA colorada" Huapango, de Barcelata.

Por Ted Heath y su Orquesta.

33^-9 P. 0. 15^"0PUSI" Foxtrot, de Oliver.
léiC"MI HOMBRE HA VUELTO" Foxtrot, de Powell.



( T'tt•ri') |i

PROGRiiî/L'. DE DISCOS

Miér'^'leâ, 8-de'iOe tubre de 194-7.
: H-

A las 12 h-

-tCflET- ilU -

'82 G, R.

1 *^ar,G,L«

3333 P. G.

3167 p. G.

§4-24- p. 0.

1292 p. L.

3557 P. G.

3661 p. R.

3072 p. L.

91 Vals.P-0.

378 G. L.

1603 P. G.

12 Port.P.G.

3631 P. G.

318g P. R.

|20 Org.P.L.

DISGO DEL RAuIOYMTE

1-, "Himno de la libertad" de "LA CALESERA" de Martinez Roman
del Castillo, 84 Por Marcos ^^edondo. Disco sol. por Juan Mas.^

(le)
2-»^ "JOGUEníA" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol.

por Marta Rius. (le)

3- EERIA DE LüS FLORES" Bolero, de Monge, por Antonio Bala¬
guer. Disco sol. por Marta Lopez, (le)

4-^' "CüWARIA BENDITA" Pasodoble, de Tairidas, por. Los Xey. Disco
sol, por Rafel Torres, (le)

"AIMQHE HUYAS DE KI" Tango f de Bou, por Orq. Gran Casino.
Disco sol. por Marcelino Roselló, (lo)

6-*- "LA niña de MJEGO" Pasodoble, de í^uiroga, por Juanita Reina^
Disco sol. por Ernesto Riera. (1 c)

7-' "La BURRa ' Morató, por Don Liríán con Tejada y su Gran Orq.
Disco sol. por Pilar Surinach, (le)

8X;"V'ALS de los PATIÍLIDORES" de .Valdteufel, por Jimmy Leach.
'Disco sol, por Remedios Casas, (le)

9^ "LEYENDA TROPICAL" Bolero, de Lecuona, por José Talero y su
Orq. Disco sol. Por Enriqueta Navarro. ;(1 e)

10-' "CU,4NE0 EL AiíOR MUERE" Vals, de Oremieux, por Los Bohemios Sx
Vieneses. Disco sol. por Nuri y José, (le)

11- "AlívIA DE DIOA" Canción española, de Serrano, por Tito Schipa.
Disco sol. por Magda y Lorenzo, (le)

12-' "INDIxíNa" Foxtrot, de Hanley, por Orq. Harry James, llisco sol.
por' Marcos y ilercelino Latorre, (le)

13- "isI.Eü FILKO" Fado, de Ferrao, por Maria Albertina. Disco sol.
por NÍobe y Ana. (le)

14- "VUELVIIIE A QUERER" Fox, de Trescasas, por Orq. Gran Gasino.
Disco sol, por Eduaro y Prese, (le)

15- "SEREí;>ÍATA SERRANA" de Ma thon, por (Quinteto Tropical, Disco so
por Mercedes Guimerà, (le)

16-i"Casey de "DUívIBO" de Víallace. por Reginald ffoort. Disco sol.
- por Margarita Soldeviàa. (Ic/

1



PROGR.au MoGOS
, -J't ■■

Miércoles, ,8 àe Octubre de 194!?,

■ A las 13 h-

PROGR:JvIA LIG3R0 MODERNO

% zs ^

38 g. P. L.

3Ó29 P. C.

P. C.

35 s* P* i*.

3^57 P. R.

3467 p. L.

1-
2-"

Por Casas Auge y su Orquesta.

.--"MIS MIGUEL DÔMEiGUIN" Paso do ble, de iA"quellaâss."0.iLíEL.U> US qUERER" Paso doble, de t^elgado .
.rj

Por Mari Begoaa y Orquesta.

■*oI TS DIC3T,,." Rumb>, de îfentorio.
■"QUE YIMS EL GOGO" « " . "

i;
Por Bernard Hilday su Orquesta.

."GIPSY" Fox slow, de Raid, c;.mtado por Jane Morgan.''QUIüIERa Saber,..»" fox slow, de Best,cantado por Bernard
(Hilda.Por Xavier uugat y su Orquesta.

"HS BE YUTIR L.1. NOCHE "Bolero, de Cugat.
"GUI CUI" Conga, de Cugat.

io3^'

11-
12-

Por Carinen Olmedo y s'a Orquesta.
"BARRIO NEGRO" Foxtrot, de -"íabra.
"L.mLUPE" Ya Is mejicano, de Tejedor.

Por Ricardo Monasterio y la Orquesta Cubana.

^"MIRE YD. QUE BINITO " Samba, de .irevalillo.
"La Nlñ^i. DE EMBaJjíDORES " Paso doble, de ¿irevalillo.

A las 13, 40 h-

"P0L0NS3Á"

album) P, 0

de Moreno Torrobs, Torrado y Arozamena.

3ELEGGIQNSS MUSIGAHSS

^ liíTERPRETES: MATILDE YAZQUSZ13-^"Presentación de Jorge Sand" MARIA ROSA PiUÍES
14-., "Mazurca" i^vIPARO S.mA
15-sr"Un polonés se fue a luchar" M¿mOLO HERNALEZ
lo-^"Preludio del 2- Cuadro"
17-^'Yals de los pastelillos." Gran Orquesta del Teatro18-""Final" Fontalba de Madrid.



PROGR.ii.uk D3 DÏÜC03
^ ■ :> '

Mi ér CO pes, ^.âe Octubre de 19^7»

ef

^ . A 1 as 14- h-
; Vbp·^^vv'SU^vio

'

j

VARIEDAi^BS

Por Slio Guzraan con la Orquesta Colurabla.

3632 P. C» 1- "FLORACIOn" Canción, de Navas.
2- «ASI TE OUISRO " " "

Por Tinc Rossi.

74-7 P. R. 3- «GRaNADa de mis AIvîORES" Canción, de Guerrero,
4- «THíOUCA TAMBORITO" de Oastegnaro.

Por Orquesta Duke Ellington.

ll^K) P. L. 5- "CHOCOLATE" BATIDO" Foxtrot, de Ellington.
b- "NO VALE LO QUE CUESTA" Foxtrot, de Ellington.

Por Lyse Roger.

3595 P. 'L, 7-^ "VELADA PERDIDA" Canción, de Tabet.
8- "YO TE DEBO..." Canción, de Solar.

A las 1^, 25 L-

JORGB NEGRETB

P. L. 9-<"MS HE DE CO ER ESa TUNA" Canción, de Esperón.
10-C-"TEQUILA CON LIMÓN" Canción mejicana, de Esperón,

A las 14-, i|-5 h- •

H'IPRESIONES DE LA ORCjUESTu ITALMa AHáANDO DI PÍRAMO

789 P. .L. 11-' "TRES MINUTOS A FLOREíTOIa" de Piramo.
12- "MI copla" Serenata andaluza, de Joves.

A las 1^, 55 b-

^ CARIvISLA montes

33^ P» o. 13- "PENITAS DE ALíOR" Bulerías, de Salvatierra.
14-'"LA COQUBiERA" Tanguillo, de Rivera.



PROGa^í/IA D3 DISCOS

À las 18 h-

"SL RST Q,ÜE RABIÓ»

Miércò'leq, 8 S^^^ctubre de 19^7.

gíi

Ï-I#Î
de Chapí, Ramos Carrión y Vital Aza.

SBLSCCIONIIS ■ MÜSIGALBS

albxim) G. L.
acto i

INTBRPRETSS; MARY ISAURA
AI'.IPARO ALBÏACH
MRIQÜS PARRA
ANGEL DE LEÓN'
PEDRO VIDAL
IGNACIO CORKaDO

)/(de la cara 1 a la 7)

ACTO II

(de la cara 8 a 1^1)

ACTO III

y (de la cara 12 a la 16)

Coro y Orq. del Teatro del Li¬
ceo, bajo la Dirección del ,

Maestro: Gelabert.

(nota; Sigue a las I9)

oJjy ^



PR0GK4lvlA. DS DISCOS

A las 19 ii-

Miércoles, ,& deiQctubre de 194-7.
•

Ci'
' rr

-,

■ %%.

'i: rn-*:

SIGUE: EL REY qUE RABIÓ

A las 19, 15 h~

JORGE HâLPlHN ATRAYENDO MELODL'iS AL PIANO

131 Piano. P. G. yi- "HÜRACim" Foxtrot, de Larrea.
V'E- "EN DONDE ESTíí.S ¿iláOR" Fox, de Halpern.

1567

1569

P. C. X?- "DIPZY nOTûLE" Fox, de Dorsey.
>4- "NOSTALGI.-i." Bolero, de Halpern.

P. G. > 5- "USTED QUE PASA SIN VERME" Foxtrot, de Hess,
y 6- "ROlíEOv Y JULIETA" Foxtrot, de Aove.



PRGGRiU^IA Dïï DISCOS
, _

Miércoles, 8 do Qctutore de 19^7'
Xtr ■

.^ /r:
- la® 20 h-

SUPLSMEN TO; UBTIATORÁS

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3311 P. G. >1- "CAíJCidN Dl Lk MiiííMA" de Elgar.
-y2- "CidlCIÓN DE LA NOCHE» de »

%

3655 P. C. V3" "ACLAMACIÓN" de Walàteufel.
7 4- "HERIdOSA PRBíATlilíl» de Lincke.

Por Yehudi Menuhin.

111 noli.P.L. X.5- "ííARGHa TURCA" de Beethoven.
y 6- "la QAZa" Capricho, de artier.

H

A las 20, 35 h-

COBLA BARCBLONA

46 ¿ar. F. L. >^7- "PER TU PLORO» Sardana, de Ventura.
v8- "il TOC d'oració " " "

64 Sar. P. C. X9_ l'LA SARDAtL. DE LES MONGES" de Morera.
->^0- "La processo DE SANT B.iRTO:íEU" Sardana, de Català.

A las 20, 55 h-

SIGUE; COBLA BARCELONA

75 Sar. P. C. X'il- "GENTIL" Sardana, de Serra.
;^12- "EL C^^T DE LES SI ENES" Sardan , de Sanmarti.



PROGRAi^i DS DISGO S
^ •

Miércoles, 8 de Octabre de 19^7-

A las 21, 05 il-

3 U P L -S M E N T 0;

Por Orquesta Gran Casino,

3H-16 P. C. l-y'TMGO UN AlvíORf Canción, de RuiMz.
2-<f:J'ii¡N SECRETO" Bolero, de Lara.

Por ¿itabrose y su Gran Orquesta,

léyé P.C. VITRES SUElOS" Foxtrot, de Gannon,
4-,;3"a1 pasar del tiempo" de "CaSaBLAMCA" de Hupfeld.

Por Bing Crosby.

335Í}- P, C. 5-'"^'LiiS CAMPANAS DE SANTA ÍvIaRIA" de Clarke. (2 caras)
XiXX.it

Por Carroll Gibbons.

3668 P, R. ó-,V"QUIERO aImDAR SOLO" Foxtrot, de Styne
7-O"Iv0 PARECE MÚSICA'» Foxtrot, de Noel.



PROGRÂivîà DS riscos , ^ -, nh-r
Miércoles, 8 de Octubre de 19^7.

A las 22, 05 h-

•§ --

I CâNCIOHSSS POR MILISà KOKTUS
%!^U Bíim

998 . G. L. K 1- "FOTOCULI FUNIOULÁ» deDenza.
.)2- "LA D^'ZA" de Rossini.

A las 22, 20 h-

POTPOURRI PS OBRAS GÉLSBRaS

Solo de Órgano por charles Saxby,

18 Orag. G. L. y3- "CLiíSICA" Potpourrir (2 caras)
Por Orquesta New Mayfair.

2595 G. L. "NÜOHSS VMÜClANüS" de Mendelsèohn.
""VISIÓN DS primavera" " "



O

PROaRAMA DE DISCOS
Miércoles, 8 de Octubre de 19^7•

A las 23 b-
®E P'"»

"CONCIERTO N- 1^1- BK MI BEBáOL MAYOR" PARA PMO y ORQUESTA
'de Mozart."

Por la Pianista Kathleen Long con la Orquesta Boyd Neel de
Londres, bajo la Dirección de Boyd Neel.

2603/080. C. Cl" 'LU-lego vivace" (2 o)
'2- "Andantini" (2e)
93- "Allegro ma non troppo" (2 o) to)

(HAY DUPLICADO)

(n ota: Hay que anunciar el
principio de cada movimien-

A las 23, 30 h-

"SINFdNÍA N^ ^ EN SOL MAYOR"
de Dvorak

Interpretada por la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la
Dirección de Vaclay Talich.

album^ G. L. ■" Allegro con brio" (3caras)
'5- "Adagio" (3 caras)
b- "Allegretto grazioso" (2 caras)

:?J- 'Allegro ma non troppo" (2 caras)
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Los Penicios, comeraiantes y navegantes que surcaban en
todos los sentidos el Mediterráneo y que fundaron las más activas po¬
blaciones del "Mare nostrum", establecieron ya entonces, luces de na¬
vegación en multitud de sitios, para señalar los puntos peligrosos y
la entrada de los puertos.

31 Pireo, puerto de Atenas, se hallaba provisto varios si¬
glos antes de la era cristiana de torres luminosas que servían ^ la
vez de faros ... y de bastiones defensivos contra los piratas.

Los farèos de la antigüedad griega y romana eran en general
muy primitivo Sí. una simple torre cilindrica o cónica de varios pisos,
en cuya cúspide había un hogar de albañilería en el cual se quemaba
leña. La leña aa un resplandor vivo y claro, sobretodo si el hogar se
halla dispuesto en forma que procure un buen tirovCon chimenea codta
que deje pasar la parte luminosa de la llama; el alcance obtenido pue¬
de pues ser considerable, sin,que desde luego ese servicio rudimenta¬
rio pueda compararse a nuestros modernos faros.

Una excepción üebe hacerse sin embargo en favor del ce'lebre
Faro de Alejandría, que la admiracic'n de sus contemporáneos clasifico
entre las siete Maravillas del Mundo. 31 Faro de Alejandría debió' tan¬
to su celebridad a sus colosales dimensiones como a su belleza. Todas
sus piedras estaban incrustadas de plomo para resistir a la agitación
de l-as olas; su base era poligonal y la parte superior terminaba en
pirámide; un fuego perpe'tuo ardía sobre la plataforma superior, indi¬
cando la tierra de los Faraones a cerca de dos cientos kilo'metros de
distancia.

3n los faros modernos se presentaba entre otros un importan
te inconveniente; si todo el flujo luminoso de un faro se halla diri¬
gido hacía un determinado punto del horizonte, la luz resultará compls
tamente invisible de todos los demás puntos, lo que constituye una si-tuacio'n muy lamentable para un faro. Para solventarlo, se ideo' hacer
girar el dispositivo óptico sobre sí mismo por medio de un qiovimiento
de relojería, de manera que barriese toda la extensión con el haz lu¬
minoso; este últim.o conservaba de esta suerte su potencia, siendo per¬
cibido por un navegante dado, a intervalos. Es lo que se llama faro a'
destellos, que se emplea hoy día únicamente para los alcances conside¬
rables. Una ventaja insospechada del faro a destellos, es la que se
desprende del ritmo con que aquellos se llevan a cabo y que perrriite
distinguir a primera vista, con independencia de toda coloración m.ás
omenos característica, el faro de que se trata. Asi, dos destellos
blancos, a continuacio'n de dos segundos de intervalo, cada ve ihte se¬
gundos, forma una señal luminosa muy distinta de un solo destello bl^CO repetido cada diez segundos. De esta suerte han podido crearse una
multitud de señales que presentan una infinita variedad y que graciasal catalogo internacional ae faros que se halla a bordo de todo buque
y a su empleo combinado con las cartas marinas, constituye un maravi¬lloso instrurnenti) de navegacic'n que permite a las naves presentarse de
noche con seguridad ante parajes desconocidos.

/ ¿-'i
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Los equipos de señalización luminosa se han perfecciona¬
do hoy en día mucho, pero par encima d.e las modestas hoyas limiinosas,
de ios faros de alineacio'n o de entrada de los puertos, y de los faros
costeros, el faro de gran potencia/ cori su alcance máximo y sus ritma¬
dos destellos blancos característicos, señala a los navegantes de alta
mar, los cabos avanzados de los comtinentes. Sobre sus aparatos o'pticos
a la vez potentes y precisos, se han concentrado los esfuerzos de la
más mèderna te'cnica.

/

Las lentes de Presnel, han sido conservadas, con dimensio¬
nes a veces colosales, como necesidad indire.cta de los Voliunenes propios
de determinadas fuentes Imiinosas, mecheros incandescentes o filamentos
de lámparas eléctricas.

Los guardianes de faros son .ciudadanos beneme'ritos que en
m.uchos casos^e hallan sujetos a evidentes peligros, y que siempre lle¬
van una vidala prueba, en beneficio e intere's de sus semejantes. En
algunos'faros peligrosos, la creacio'n de sistemas autpmaticos o acciona¬
dos a jdistancia para la emisio'n de. señales luminosas, y. sonoras ha permi¬
tido suprimir el personal, si bien estas ir?.novafiones han. sido reserva¬
das a los faros secundárif'os, pues un fallo de los mecanismos presentaría
demasiado; graves peligros 'en uh faro de primer orden.



 



RADIO CLUB
"UNA îâUJÏÏR INSdHNACIONjiL" MI
(ESMPA) . , 1 —
Ir. PROGRAM^i - ^ VUa

• D0QUÛ!0R

Canta una voz de atujer...

DISCO:: UN "LIED" DE SCHUM/iN, M SOPRANO
BREVE Y FONDO)

LOCUTORA

Canta una voz de mujer. Su garganta se haoe manan¬
tial, del que Brota la armonía oomo un agua espu¬
meante. La cflísioa oalma las pasiones, eleva el es¬
píritu, pone serenidad en los ánimos. Los griegos
decían: "La miísioa amansa a las fieras",

DISCO: SKJUE, . ^
LOCUTOR

Canta una voz de mujer. Sus notas se extienden por
el aire quieto. Son recogidas por los mioráfonos d
la radio reproducidas en millares de altavoces, ■
por todo el mundo. Los oyentes escuchan arrotados,
Pero hay una clase de oyentes para quienes esa voz
es grito de guerra, de muerte y destruooidn. La
raiísica puede tambián embravecer a las fieras...

DISCO: SIG-ÜE Y FíJNDE OCjN
EFECTO ; AVIONES, EXPLOSIONES, GRITOS.

(BREVE Y CORTA DE PRONTO)
LOCUTORA

¿Cual era el secreto ds aquella voz, que podía des¬
pertar ten distintas emociones? ¿Que escondido mis
terio se agazapaba tras las notas llenas de encan¬
to y belleza?

LOCUTOR

Un secreto a la vez muy senoillo y muy complicado.
El secreto de la más formidable trama de espionaje
que el mundo haya visto hasta la fecha.

LOCUTORA

Sdlo así podía la voz limpia, cadenciosa y brillan¬
te, suscitar a su conjuro la muerte y la desola-
cidn,

DISCp: EL MISMO "LIED" (BREVE Y FONDO)
/

LOCUTOR

Este original tema es el que ha servido para reali¬
zar la más original película de espionaje que el



-a-

cine nos iia ofrecido lias ta hoy,
LOCUTORá

Un filïfl cuyo norahre sugestivo, revela su profundo y vi¬
vo interés,

LOCUl'OE

"Una mujer internacional",
DISCO: SIGUÏÏ X ÏÏÏÎQÏÏ.

LOCUIOEA

Una ijujer iniiernaoional^ es una película que sostiere
en vilo la atencliín del espectador sin necesidad de
recurrir u manidos trucos de falsa intriga,^ Lo mas ©x—
traordinario, lo más sorjjrendonte, está aqui desarrolla¬
do con la máxima naturalidad,

LOCÜl'Oa

"Una mujer Internacional" no es un film más de guerra y
espionaje, es algo enteramente nuevo, q^ue admira y agra¬
da,

LCCuI'OKÀ

Toda la gracia, todo el donaire desenfadado de una come¬
dia ligera...

BOCÜTOR

Mezclado con toda la emoclán de una intensa obra dramá¬
tica...

LOCUTORA

Todo el dinamismo, toda la movilidad de un film de ac—
cián...

LOCUTOR

y toda la fuerza obsesionante de una película de intri¬
gó » • •

41 LOCUTOHá
9

Eso es "Una mujer internacional", que se estrenará prá-
ximamente en uno de los más acreditados locales de Bar¬
celona,

DISCO: MiiROHA /IBiüdíTE
( EOiTDO)

LOCUTOR

"Una mujer internacional" es una produceián de la marca
URITED ¿Oüi'ISTS, prciteutada por la empresa "Troduooiones



Oinematográfioas Rosa ffiims S, A,",

LOOül'OEA

Con un leparto excepcional, en el que destaca la "bella
y a!Í£aira"ble acti'ia liona Masaey.

LOCCÍTOR

i dos actores tan. famosas y de positivo mérito como
George Brent y Basil fiatîibone,

LCCOTORA

Seauadados por on reparto adecuadísimo, en el que ca¬
da personaje ha caooatrado su inttírprete apropiado.

LOGUÏOR

Y dirigidos todos por la experta mano del realisador
fim Whelam.

LOCîJlORA V

Una mujer internacional''' relata un argumento
expresamente para el cine, vi

BISCO; SIGÜS Y FÜÏÏBS,

LOOUíOE
' \

Muy pronto, estreno de Una mujer internacional "y
f

• XILOFOR

/
/-
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SlîJÏONIA
"V

. .

LOCUTOR

Seíiores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO CLUB

SIGUE SINTONIA

LOCUTORA
♦

RADIO CLUB. Espectáulos. MÍsica. Variedades.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB es una PRODUCCION CID PARA RADIO

SINTONIA RADIO CLUB.



ga¿n ra m íiltsigü

LOCUTOR

compruebe si su reloj marca la hora exacta.

SIGUU GAJITA m IvUSICA-

üa- este momento, sehores oyentes, son las

minutos.



>

LlMiADA 34.

GCNa PROFUNDO

LCCUTCR

DSSHOJANDO :3L ABUANA^US

LÜOTCaA

Foja da nuastro alaianacue correspondiente al dia de mañana
JUOTS 9 OCTUBRE 1047,

IXi'ûUîCtR

Han transcurrido 383 di as del año 1947,

LOCUTORA

SANT'ORilr: Santos DionisiOjDeRiotrioy santa Brígida,

TMA DE TODÜS LOS DïiSi



íi

LOCUTOR

Revuelo de bambolinas

LOCUTOM

Gasos y oosas de la Farándula.

DI SCO : LOBMQRIN (Racont e )
Y FONDO

LOCUTOR

En un teatro de cierta capital de provincias la repre-
sentacián de la opsra Lohengrin, con un reparto de pri¬
mer! simas figuras. El papal del beroe Lohengrin habia
sido ôûcomeneado a un joven tenor a quién se conooia en
los meeioa teatrales, a mas de su magnifica voz, por su
serenidad y eterno buen humor.

LOCUTORA

El escenario del referido teatro y los medios de decora¬
ción eran defectuosos en extremo y la representación fuá
prodiga en incidentes que por fortuna pudieron disimular¬
se, Hasta que.....

LOGIÏTOR

Cuando Lohengrin accede al deseo de Eisa de Brabante de
referirle su vida#...

SUBE DISCO (BRETE Y FONDO
Y SE PIERDE)

LOCUTORA

El cisne que ha de llevarse al tenor por el rio pasó de
largo por el escenario sin detenerse para recoger al
heroe.

LCCtfTOR

La consternación de los actores corria parejas con la risa
del piíblioo. Mientras comenzuban a oirsa las carcajadas, en
escena se miraban unos a otros sin saber que hacer. El em¬
presario se llevaba las manos a la cabeza, convencido de
qua era su ruina, la tiple pensó en un desmayo que salvara
la situación, cuando el tenor, imperturbable, como siempre,
se acercó a las candilejas y dirigiéndose al póblico, dijO:

Ustedes que son de aqui saben a que hora pasa el próximo
cisne?

GONG FUERTE

f
!

i •



GINS KUBSAiJU
"CAîafiS A MI AMADA «, NS 3

¿¡misión : 15 miwltos

2 OONGS PRDFUMDÛS

LOCUTOR

I CARTAS A MI AMADAl

LOCUTORA

Una emocionante historia de amor#

DISCO : SUJSÍÍO DS AMOR
Y PONDO

GJaRARDO

Aqualla historia de amor,empezó con el juego sencillo de
uaas cartas que no escribía eL prometido de Victoria,si
no su amigo ^an#
(PAUSA)

Sra en Italia .El sol meditarráneo,dorado y fuerte, arañaba
con su cálida caricia la sangre é& aquellos jóvenes oficia¬
les ingleses.y el vino italiano,también#

A unos, el sol y el vino, los hacia más frivolos e incons¬
cientes que lo eran ya bajo las nieblas londinenses.A otros
les exacerbaba su natural romanti®i amo,y forjaba en sus men¬
tes los más utópicas sueños de amor.#.

31 GUE DISCO Y FONDO

Alan Morían era uno de estos áltirnos.
convertido en moderno cyrano de Blsrgerac por obra y gracia
de la frivola inconsciencia de un amigo, ha ido escribiendo
dia tras dia las cartas de amor que aqxael no queria ni sabia
escribir a su prometida,Y poco, a poco,insensiblemente,Alan

se ha enamorado de Victoria, prometi da de su coaipañero de
armas y desconocida ilusión de su alma soñadora.

SIGRJE DISCO
(BREVE Y FONDO)

pero este peligroso juego no puede durar#
Alan se ha dado cuenta de que victoria,a través de las res¬
puestas a sus cartas,es otra soñadora que pone el alma y el
espíritu sobre todas las cosas.Y su prometi do, banal, óíni co
y materialista,ni la comprende,ni la ama, ni la gara feliz
j amás •

IATSNGI0NIA'-;1JI SB FUNDE BL
^DISCO POCO A POCO.

pero el riesgo mayor es el desengaño de victoria cuando al
regreso de su novio,compruebe el abismo que existe entre la
espiritualidad de este y la que se desprende de las cartas#
Y por eso se niega a seguir escribiendo,cuando en el ambien¬
te del bar en una ciudad italiana,ha oûmenzado,otra vez,su
misi óá epi stolar #

EFECTO : VOCES
DISCO: FOX
l JUGADO TODO ALTEHMATIVAMBNTE)

PARA DAR LA SENSACION DEL IH-

RADIQ CLUB
Miércoles 8 -lo -47



tsilor Dis ihî bar
ûissrjjss pasa todo a
f0îîb0,misîttra3 dura
iSL DliLOOO.

ALAH

?3 iligo qu3 ao ascrlbo inás. lo quiero ser cauâa de una
oûtéstrofe soniíím0ntal,por tu culpa#

locutor
{saiIALJSGRIS de too)

Va» . .va., .Ta#. .De jate de bobadas 7 escribe a vác íoria#
?Slla que sabe?

AlJiN

Eso te figuras tu#? No has leido las cartas? ?No ves que
está ciega par el hambre que anciluxara usífla canpzonde
y la hace sentir con sus palabras a traves do unas de unas
cartas que no son tuyas?
?No comprefldes que es una infàmia engañarla así?
(PAUSA)

Vamos a ver: ?Tu la quieres de corazón,con toda el alma?,»#

LOCUTOR

tHombret#..tTd dlrél### tpchl###sl^// Rs muy bonita###

aLAN (ENERO!00)

No escribo más# Ahí tienes lo que habla comenzado# sigue
tu,y no me compliques másen este crimen da leso corazón#•#

suben todos los efectos
anteriores y se ful·idbn poco a»
poco#

locutor

yaya hombre, no seas así# Es la jíltima vez .Te lo
Además,? no te lo habia dicho?....Me marcho la próxima
semana destinado a la Escuela de paracaidistas###
(insi3tims0 amrcable),
La ditima,hombre, la ultima#• .Anda, no vas a qUodar mal
conmigo a dltima hora»###

ALAN

Si es así,venga «La terminará#••
xilofon b,

gerardo

y aquella fué la dltima carta.pero quizá por eso el
corazón de Alan volcó toda su pasión, y su fina espiri¬
tualidad grabójíjí en ella las frases que más hondo habian
de calar en el alma de victoria#
Después#•#

disco: 5» 32ot0nia y fondo



Ü Tiempo y el Destino hicieron que Alan, impulsado
por su romántico amor, fue so acercándose a victcria.

SIGÜS DISCO Y míDO

Blla ha M a heciio un trono en su alma ôh hombre que
habla escrito aquellas cartas.T les cartas,eran el
tesoro espiritual de su vida»
:Bse tesoro maravilloso que toda mujer lleva en el
intimo secreto de su ser y que los hombre,como Alan
saben hallar y saben aumentar con su comprensión,con
su ternura y con su espíritu»

SIGUI DISCO Y FONDO

Fero Victoria no podia hallar de momento,en Alan,el
guardian celoso y leal de aquel tesoro eapiritual,inti¬
mo, imborrable» •• •

Victcria hsbie sufrido muchú»üna conmooiónjií terrible
habla asotaóo ai delicada sensibilidad «Una tragedia
tinta en sangre manchó ocxx sus manos ,y tendría que
pasar junto a Aláa como un fantasma» como algo impal¬
pable que estando en sus manos se escapaba a cada instan
t e • • • s ^

SIGÜÜ DISCO Y FUNDS CON....

DISCO: SCasOÎÎD

Una noche sin fin, sin esperanza, abri a ante la vida de
Victoria sus alas negaras de dolor y de incomprensión»
una lucha interior dura o implacable debatia los sentidos
el cerebro y el alma de Tiotoria, la pobre enamorada de «
unas cartas»

SIGUJ DISCO.

Mucho habia de sufrir aün para alcanzar la suprema
felicidad intuida en el tescro espiritual de unas
cartas» pero»

SlGUÜ DISCO BRBVB Y FUNDHí CON.à,...

BISCO: PRIMAVMA.

Alan, el hombre de varonil espíritu de alma tierna y
romántica estaba alli, junto a victoria en esas horas
de trágica luche, interior.
Alan, cao poniendo alma y espíritu sobre todas lias
cosas, (como hacen los hombres que tienen coiazón,como
hacen los m4ioos,los filósofos,los pensadores y los
poetas),llevó a victoria .hacia el día luminoso de sel
y limpio da nubes en el azul terso y claro de los
ci^os»

SIGUE DISCO Y FÜNIXÍ»

T el epílogo de esa historia de amor titulada »OARTAS
A MI AMADA* tendrá ia belleza gprat-a y tierna de una
compensación meroeidfi y ganada por "'Tictoria y per
Alan, a fuerza de rentincititiiientos y de fe en sus pro¬
pios espíritus»

SIGUE DISCO Y SE PIERDE



LOCUTORA

CARTAS A MI AMADA,iaarevillosa polioula iaterpratada
genialmônte por Jennifer Jones y Joseph Gotten,será es¬
trenada asta noche.nolamneiaente ai ei elegante GINS
KURSAAL*

LOCUTOR.

Jennifer jones,que en el papel de victoria de CARTAS A
MI AMADA,tiene que resolver la interpretaciá psicolô-
giea de tres personajes íntineacfite ligados, en luia
ûiism figura de mujer,réalisa sin duda le cas certera
de sus creaciones artísticas.

LOGUTŒA

Y Josexjh Gotten,el sobrio galan de »<ci9rta adad*^ que to-
dcxi conocemos, yersooslisa digiera sirápátice, at rayente
•j agradable del personaje Alan,con una justeza e:^<resiva
que conmueve y subyuga a la vez«

GJBRARÍ)0

por todo ello,0ARTAf3 A MI Mmk
■i ¡rirxTt··fniit·txarí··à.·K que «sta ûoche será estrenada solemne¬
mente en el OBI A KUROAAL^puede calificarse ccaao pelícu¬
la que aplaudirá y comentará el mundillo femenino del
Cine*

DISCO: MABCaA "
•

Vü'Z

OARTAS A Mí ADIADA,una superproducción de la prvotigiosa
PAHAMONT.

LOaJTOKA

CARTAS A I\âl AMADA,una realización perfecta del director
William Di 8 ter le»

LOCUTOR

CARTAS A MI AMADA,una creación genial de Jennifers jo¬
nes y de Joseph Gotten»

GERARDO

OARTAS A MI AMADA,presentada per MERCURIO FIlMS,estreno
sol some esta noche eii el oiNl KURSAAL*

SIGUE DISCO
(MUY BREVES

Recuëjiâonlo. Esta noche, en el elegante aBE EURaUL,
estreno da OARTAS A MI AMADA#

GONG FIERTE.



jgataiûos ofrsoiando a ustieâes al programa RADIO CLUB, UNA
PRODUCCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA -

días
]lüs1#o programa lo ami't® todos los RADIO BARCiîLÛHA
a partir de los tros do la tarde#



LOCUTOR

La3 llanuras âai oast a aœriocuio sa ïaoderniaan pooo a poco
Los indios bravcB y los valerosos vaqueros se mecen a loadinámicos compases oc la bateria • oig&o, si no este bugui

de la pradera,la gran creació-n de.....

«DISCO -£L CO'^-GOW B00i3<a[E"

{D1SCÜ ÜOMBLBTÜ)



DISCO: LA TRAVIATA (Aria)
Y FONDO

LOCUTOR

señorita ■r

LOCUTORA

Dígame

LOCUTOR

por lo que la oí decir el otro dia, usted es muy
romántica...,

LOCUTORA

Muchísimo. Me eutusiasman las puestas de sol, los
lugares solitarios y las rimas de seoquer.

LOCUTOR

Así que usted es toda espiritualidad.

LOCUTORA

Si.toda espíritu y nada de materia.

LOCUTOR

Q,ue fácil de mantener debe resultar esta chica, pero
? sabia usted, tan romátioa, que Margarita Gautier, la
Dama de las camelias, la triste enamorada de Armando,
prôtotipo de la mujer romátioa, se llamó en la vida
Nuria Duplesis?

LOCUTORA

Naturalmente. Alejandro pumas hijo, inspiró su famosa
novela en una muchacha aldeana que llego a cautivar a
todo París, sin poseer una cultura sólida, pudo figurar
y aun ccaapetir en ingenio con los más brillantes inte¬
lectuales de aquella época, se asegura que Balzac,
Mussett, Victor Hufeo y el propio pumas la amaron apasio¬
nadamente.

LOCUTOR

?Y sabe usted también que Margarita Gautier poseia una
envidiable voz de tiple?

LOCUTORA

NO. LO ignoraba por completo,

LOCUTOR

Pues si, señorita. La pama de las camelias poseia una
voz inesperada en una mujer enferma de los pulmones, eso
asegura por lo menos el inmortal maestro yerdi, en su
opera lA TRAVIATA.

SIGUE PISCO HASTA EL FIN

GONG SUAVE.



OAJITA DA MUSICA

LOCUTOR

RADIO OLDB

mlnutM. marcan las horas y

LOCUTORA

^aScSdn'ci^PARrSo.'^''® escuchar es una

DOS GONGS.



DESFILE DE ÂSES
1.

'J Colimo, el impetuoso delantero centro del Club de
Futbol Barcelona, ha tenido a bien aceptar la invitación que le hemos
formulado para que se dignase visitar nuestros Estudios a la héra en
que, habitualmente, transmitimos nuestra fiaria emisèon deportiva.

De consiguiente. Colina esta aquí, con nosotros, inme¬
jorablemente diap^sto al interrogatorio, que, vamos a advertirlelo
a ustedes, no sera muy extenso, porque asi nos lo ha suplicado el
propio Colino, Y es que, según nos^afirmaba el arifte baroelçnista
haca unos jo^ioutos, le teme mucho mas, mtiiOh;islmo mas al micrófono
que a la mas dura de las defensas,,.

Vamos, pues, a empezar, rogando a Colinç nos resuma
su juicio sobre el partido del domingo contra el Grimnastioo,,.

COLIHO: ,-En verdad, preferirla no hablar de eso. Siempre resulta
desagradable recordar esos partidos que uno quisiera ha¬
ber olvidado en el mismo momento de terminarse,

LOCÜTOE: ,-Eealmente, fué un mal partido,,.

CQLIHQ: ,-ün partido de esos en que nada sale a daseohas. Empezamos
muyobien. Las^cosas parecían presentara un ctirso favorable,
pero sia lo vio Td, : despues todo rodo de la peor manera, Ho
hubo suerte,

LOÇüfCE: «-Eh reverso de la medalla del partido de Alcoy, Zno es eso?

COLIHO: ,-Exactámente. Allí jtigamos un partido formidable, a pesar
de la llu7ia y a pesar de todo. El futbol es asi de raro,

LOCirrOB: ,-Yàl vez influyese en el mal paq^tido del domingo la táctica
de mareaje empleada por el Cimnastico,,.

COLINO: ,-Algo hiibo de eso, es cierto. Y comq siga prosperando esa
nueva modalidad cada vez va a ser mas difícil hacer un par¬
tido vistoso, espectacular. Los equipos parecen no preocu¬
parse de otra cosa que de destruir el juego del contrario;
esa es, al parecer, el único objetivo que persiguen,

LOCUTOR: ,-Por lo que se ve, no es Td, muy partidario de la M,,,

COLIHO: ,-8i todos estamos de acuerdo en que la finalidad primor¬
dial de^ futbol es marcar goles, entiendo que x esa fina¬
lidad sçlo puede alcanzarse atacando, atacando firme; no
preocrqtandose solamente n de marcar, de inutilizar a los
jugadores contrarios,

LOCUTOR: ,-Desde luego, encontramos muy puesto en razón ese punto
de vista que,EHXESXlDtx estamos seguros, ha de ser compar¬
tido por muchos. El futbol no piaede ser, lisa y simplemente
pn problema algebraico, como algunos creen. Ha de haber en
el algo de inspiración, de genio, sin lo cual perdería,
pierde, mejor éicho, xm porcentaje elevadisimo de su espeo-
tacularidad,

COLIHO: ,-Yo también lo entiendo asi, Bero ya se sabe que ha de ha¬
ber opinioztôs para todos los gustos,

LOCUTOR: .-Bien, Cambiemos de tema. Hablemos ahora de Td. Creemos
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recordar que empessó a ^ugar en el Júpiter, ¿no?

COLIÏÏOî «-En efecto» alii fué. En 1948. Y segui jugando en el Jupiterhasta 1945, en cuyo año pasé a la España Industrial.
LCK3UT0R: .-Alli, sin emhar^» debió estar poco tieiapo...
COLIHO:

LOCUTOR:

COLIirO:

LOCUTOR:

COLINO:

XSSBXSlX
LOCUTOR:

COLINO:

LOCUTOR:

COLINO:

LOCUTOR:

COLINO:

^Solo cuatro meses. Después pase al Barcelona...

...cumpliéndose, asi, la mayor Alusión de su vida, ¿nomes
cierto?

•-Absolutamente cierto^ Llegar a jugar en el primer equipodel Barcelona es lo máximo a que puede aspirar todo juga¬dor de aquí.
.-Y una vez realizada esa ilusión, hay otra todavia: la de
llegar a ser titular indiscutible.

.-Çsa no se si podre llegar a verla realizada. Aunque pon¬dre,nex* pongo, mejor dicho, toda mi volitad y todo mientusiasmo, por conseguir eso que para mí seria ya el topede mis ambiciones.

.-Perfectamente. Y para después, p^ra cxiand® llegue x lahora de colgar las botas -que esta axm muy lejos, desde
luego- ¿ha trazado ya sus planes?. ¿Ha pensado ya en si
sera untes Bar o una ttxxdbi comercio de tejidos lo queabrira con el producto del fútbol?.

.-Le prometo que no pienso nada de eso, todavia. Por el mo¬
mento no pienso en otra cosa que en mejorar, en asimilar
las muchas y provechosas lecciones de entbrenador- Ten¬
go axaa. tiempo por delante para pensar como orientare mi
vida xxxte ouando lo del futbol se acabe...

.-Bien. Diganos, por ultimo: ¿qué impresión se tiene formada
de la actual competición de Liga?.

.-Es muy pronto, todavia, para hacer cálculos de lo que pue¬
de ocurrir. De todos,modos, pienso que a fin de cuentas

ocurrirá lo de siempre; que los históricos, o qea, los
B^celona, Bilbao, Madrid, Valencia y alguno mas, se situa¬
ran por las alturas de la clasificación y que el campean
habra de salir de ese grupo de equipos. Como ocurrió siem¬
pre...

¿Como ocurrió siempre?. ¿Quiere decir entonces que
•1 Barcelona se le escapara el titulo en los dos tiltimos
partidos de Liga?.

-De ninguna manera. Quisiera tenerlo ya asegurado para mi
equipo mucho antes del final de la Liga. Veremos si podrá
ser...

A 14-y4 mrry »'
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«>ORQAS F,tail!IlXJd!;B«««BlátraeoÍáll g.ue I&0 la ûLBaHRBBA*
aaiE.Ai¿iOa<i«*«la naturalesa en todo ou esplendovi montaBa^pinos y lojoníojij
y a Teinte lall&aetroB de Bapeelona» ?La ^jUQTa ürbaa^uoíl^ del poirrenir? aLBARBO
Siu {Sí¡¡ .iGRídülA LL SOIOBO» SB -üPIíúLí PaíU JJECIRI i 1 S
«OíUl-iS P.láXLLaRBS^por Pousinet* (sOIíXBO*

^üt 3 H? U B X 0 .

^ Pousinet • Buenas noches señores radioyentes••«si no se lo dicen ustedes a mdie,les diré quo,a isi siempre m Xion hecho gracia las cosas ii"W'«flftnitn>wta que tienen gra-cia/jr mo non hecho reir,la8 cosos que no la tienen*•••Bin embargo hay muchos.lyo
conoseo loás de uno,y ustedes conocerán algunos mds},que no les hace gracia nada,
y de todo reniegan y sacan punta,para acabar dicionao que no comprenden oámo hay
âuien do de^a engaíi&j^ tan fácilmente* ••i^o me cabe duda que estos pobres dejadose la mono de Bios,no son más que amargados que no oreen en nada,y en todo tenderootoij y faltas,y no sé cuantas calamidades iaSs,».«Yo que en todo lo que rae to-dea no veo más que perfecciones por todas partcs,no dejo de compadecer a los queincluso en una cosa tan sagrada como la amistad,no Ten más queegoisrao,Ínteres,*•<llegando algunos desalznados a ver,hasta xaaldad* IPigürense ustedesi Una cosa co¬
mo la amistad tararla con todas esos cosas desagradables» De ella,todos tenemosmiles do ejemplos que nos hablan de cus sacrificios {un afecto como la amistad ^lleno de actos nobles y desinteresados de los cuales nos enteramos todos los dias
Pura nadie os hada ¿moTo saber que un amigo*y jaás si es un .buen amigo,es másnecesario que el ccmterjpu68*«»no es nada extraño saber de muchos que comen gra¬cias a un omlgc# ?será que les parece poco? Xïn amigo a tiempo,puede ayudarte a
conseguir un empleo atinque no lo mere;;&ca8*.*un amigo si quiere,-y son miles los
que se encuentran en ese ca80-,puede con su séla reoamenáaci6n,huoer que te aprueben un hijo en unos examenes amique no sepa nada,habÍ6ndo como hoy otTOs que exul·-
que sepan mucho no los apraeban,preoÍ8amente por no tener amigos» ••!¥ale mucho
tener amigosi 7jíío os nada lo que ya Uevo dicho?4Ua amigo si es voraadoTO,con suinfiue.'icia te hará entrar donde a otro lo acaban do echar por no ser amigo de na¬die* será bastante todo ésto pora demostrar lo que vale la amistad? Pues.no
señor» Aun los hay tercos y rudos como los de Calatorao,quo parecen gozarse di¬
ciendo, que no creen en la omjLstad» Pero hombre,por i>los| Ante ésto no sé qí qué
decirI que la amistad existe no cabe duda* Bi todo el mundo lo dice: "Amigos,ha8-ta en los infiernos* ?Por qué no?•••Cloro que en el infierno,no sé»*,Aninqxio nocabe dwU,que si hay amigos que en Tez de ir al cielo,que es donde deben ir por
sus obras «Tan uX infiorno,no es porque sean malos,van pura que* pueda haber ami¬
gos en todas portes* Bon tan neccsarios,qU0 en donde sea,están bien*
•n los que dddon que la viaa es un dechado de perfecoiones,que abandonen sus pre-juicios.y pongan en todo,el deseo de igtfMffíw ser feliz* Para ello huy que enf2?sntar
se con las mam cosas,y Tcrlas por el lado agradable* un paisaje lleno de calma,
es el laejor lenitivo* Enfrontarse con la Naturaleza en ^iLBnEHOBA.es gozarla* Bn-

^ térese de sias condiciones de venta.vea dónde y cómo está en^lozaaa ALBAHHOaA y se¿ admirará de sus bollozus«»*|Vivir bien y con ccmodidade0,y además en algo que es
nuestro pura sieE©ro,qiw ya no tendremos que ocuparnos de la rcnta,ni pensar an" que un dXa nos puedan eoJi¿Lr,es como disfrutar de OJAlma absàluta* lïener una 'casa^ casa esté en un pwito cono AiLEaiiîiôaa,|es casi casi haber ganado la tran

tquilidad pora siei!Ç)re* además, ?eB que el negocio no tiene izaportonoia? Mucha*••Pttes,ha3ta el negocio lo asegura usted eompraudo un terreno y oonstruyondoso sutorre en àíLEoRüüSA* aUl su capital se duplica al tieuroo que lo disfruta*•AIBAiiSOSA es la x^ueva Urbanización del segxuro porvenir* sea de los prizoeTOS ysaldrá ganando.. tiiLatuihOaal t^«ué boziita es ^ilBARHoaíil (SOíilBO.LOCUTORIO. ^

-aiempro ha estado bien tener dinero ;paro.*?y gozarlo? Aun está mejor.-^quioru unun terreno en lu ¿Jueva Uibtjaizacióii ¿iLE¿iaaGSii.,y a más de pasar la vida estupendamente,hará uzza invorslón acertadísima* Vivirá en la gloria y aizzique ustcA noquleTO hará un negocio redondo* • «aLBAHROaA será muy pronto uno do loa maé bellosparajes con qu© se adorna jEiarcelona* Yisltela* Cocdies a su disposioión.infoxmes,pianos.y i;oda cluse de detalles sobre su forma de venta,en Plaza Peso de la pujaTeléfono 14-0-78* ?La BUeva Urbanización del porvenir? AIBaASóSo* (soíOjOO X PX
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Ktalsión 10 minutos

?AÍEI:ASI^.S s¿ii>igi?ONiCAS
Miero&lds 8 Octubre 1947

Ji)OS UOSGS

LpOUïOÍU

Auditorio amable: Esta noche, dentro de una hora exactamente,el Cine í:ursaal otreoe a ustedes el estreno de la taaravlllosapelícula A MI aííJíA,

LOC'JÏOR

Durante estos días; hemos hablado e /ds, de lo í^ue ¿s, de lo
que significa y representa en el cine actual, CaííSAS a îH AMADA,
Y como fondo musical correspondiente a la ambientaoidn de esta
extraordinaria película, han oido ustedes tres terntis fundamen¬
tales que son los siguientes:

DOCUÏOSA

Quinta Sinfonía de Beethoven.

DISCO ^um'iv riHifoüfiA
(MEDIO DISCO Y MDE,
DESÁPiiEECISSDO)

Sueño de -timor, de Litz,

DISCO SUENO DE AMOS
(MEDIO DISCO Y FUWE,
DESÀPASECIENDO)

Primavera, de

DISCO PSiMtt7ESA
(MEDIO DISO'O Y EUHDE,
DESaPaSECIENDO)

geiîasdo

Estas tres inmortales melodías que expresan exactamente le
psicología de los personajes, de la acoi<5n, y del ambientede CADÏAS A MI AMíkDA, son la exacta expresión de la línea
oinemutográfica que he seguido el gran Director William
Dieterle para lograr la profundidad, estética y cinematográ¬fica de su extraordinaria producolén.

^ CaAïaS a mi AM^a, que el Cine Eursaal estrenaré esta noche
a las diez y media, lleva en sí una fuerza expresiva de emo¬ción y de interés que ha de subyugar, sin dude, a todos los
espectadores.

Si el título de la película carece de personalidad tangible,la figura femenina de victoria, que es la mujer amada a la
que van dirigidas esas cartas de amor, traza aobre la panta¬lla la silueta de una feminidad que es eterna, porque el al¬ma y el espíritu que guardan sus sentimientos son oomanos
a todas Ies mujeres con el mismo acento de «ternura.

LOCU'fOHÁ
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LOaUÏOHA

Jamilfer Jones q^ue asume el papel de protagonista tiene queaaatizar oon el tornasol magnifico de su gran tempcrameni,o,
las oníltiplea facetas de un personaje «¡ue, como el de Victoria
iiemilgton, sufre una commoc ida psi^^uioa ^^ue hace mds infelizla do lorsa historia de amor que encierra CAlifÀS à Mï aUhM.,

LOCtffOB

Y Josepl:! Gotten, el sohrio y magnifico actor, tan del gusto de
nuestro pilblico, especialmente el constituido por las oiujeres,da ocasidn en su rol de -âXlan Morían para que reafirmemos nues¬
tro criterio de que es uno de los actores de laayor personalidad
y relieve en el cine actua

GSlUHhO

. En la actualidad cinematográfica de Barcelona, el estreno de
esta aooiie en el C ne Kuraaal constituyo uno de los aconte¬
cimientos más extraordinarios, Ibr ello recordamos a usted que
a las diez y media de esta noche en la pantalla del Cine Kur-
saal MlSiClíhlO presente le^ maravillosa produooidn BíRAMOUHT
CaiiíiiS A ui

SIGUE DISCO
hOOUïOlU

CARfívS ü MI iiHd)A, Enterneoedore historia de un amor qtie pare¬cía imposible, Esta noche a las diez y media estreno en el ci¬
ne Tursaal, ♦

LOGUÏOR

Galiï^iS MI a.MâUA, Con una interpretaoidn personal de la genial
Jennifer Jones, bajo un prisma artístico desconocido hasta
ahora por el publico de Barcelona,

SIGUE DISCO
GEihaiDO

* CiuíííaS A MI oon un Joseph Gotten, que resfirraa sus gran¬
des cualidades de actor indiscutible, en un papel pleno de
ternura, de humanidad, y de romantioísiBO,

IiOOUCOliÁ
•""íe

A MI aMíaDá, es el estreno que ïK)s ofrece esta noche en
„ ' pantalla el elegante cine Eursaal, = ♦

SIGUE DISCO
hOCUÍOB

, ¿Piensa ust>ed ir esta noche al cinet Pues recuerde v¿ufi a las
^ y tí»®«,ia el Cine Eursaal le ofrece le maravillosa pelicu-

Cáíí3?aS á mi AíitiDA, oon un tema subyugante, de gran emooidn
de intensa espiritualidad, dirigido y realizado por el gran
maestro de directores William Dieterle,

■ LOCUTOÜA

Sehora, Sedorite; Nuestro consejo leal, es que esta noche lle¬
ne su programa de diversión nooturna asistiendo al estreno de
GARíaS a mi AMílDA que se efectuará a las diez y atedia en elCine Kurs&el
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GlSIiiUiDO

Reouerâe usted; •

Un Blareotor: Mll^im OISïMEToS.

Une merca; PaSà^OIïK

Una distribuidora: MBIîCUHIO Allais

Un ootor ©mínente ; iôrM QOWm,

Un» actriz genial: JERllFSli JOHISS,

Una película maravillosa: CAKîâS A Ml jùÎâM,

Y un cine elegante, maestro en ©1 difícil art© de las progra».
maolones selectas: CIH3 EUHS^iiL,

Esta nociie a las diez y ajedla todos estos ele^aentos reunidos,
ofrecen a ustedes la ooasld^n de un esoeotáoulo cinematogr^
fleo sensacional,

Kecuerdenlo en esta hora de proyectos -nare su diversitSn
nocturna;

A las diez y media en ei Cine Kureaal estreno solemne de la
maravillosa película GaíQÍ/íS à m

SiaUB i)lSCO Y QOHS,
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LOCUTORA

Qoao todo» Xm üim, tsrd© y nooh», BOLERO «i aaldn de
ambients laternaoloaal Mtaomxxmmx coao eapsctáouio
aln pxoosdentss lea ofreos a ustsdea au «aboli» si awîo
Y líüaflo.

Loaufm/t
m sato marávil loa o H» roo qu» BOLBRO ofrece tarde y noche

admirar a marIa 3Baom,MARîSA,î»LHLA m LK-
JAHTAf aiHííii lIAYANOUQCH«la masdíÁia oantaade laa melodíasdel Mississipí, Las Hii-MAK&S MOîiTUft, liarla del c« Macis
líacarena y la estrella da la caoeid n luitâ ta calle.

OZQUA asco

LOCUTCKa

Unas horas agradables de distraoolá amable y de almpátioo
amblante an BOLáRO. Rambla cataiufia^.

LCCÜTOH

Sn el gran aholl Internacloael de BLiííGO Y îîseP.O de
BOíJjRO, exMbe eu arte Inimlteble les grandes bailarines
^iconos do color popa and Louie, al emoopcional sexode fama mundAal don ayaa y a Charley artista unioo en su
genero .Todo el eis^jectaoulo será fimenisado p<a* las orqueste
Olory 8 King y aeysson con el cantor Garcia paster.

aGUE BISCO

%
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