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Emisión: "lie Tac mundial": -= —

Grabaciones de Marta Eggerth:
Emisión: "RADIÜ-OLIIB" :
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PjiOGfiAlïiÂ D3 "AADIO-BAAOSimA" B.À.J.-1

SOOIEDAD SSPlffOLA DS ÜADIQDIPÜSIÚK
LIláHüOLSS, 12 Uovieríibre 1947 .

■yiéli.-- Sintonía.- S-OOIEDAD ESPA|0LA,DB-RADlODOTSiaí, EMISORA DÉ BAP-
GELCtíA EAJ-1, al servicio deaña y de en Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buen·^"días. Viva Franco. Arriba España.

V - Oatipanadas desde la Catedral de Barcelona. • ,

- Danzas y melodías; (Discos)

Váli.15 OQIEOTAMüS CO RADIO HÁCICEaL DE BSPaIA..

81i».3P AOÁBÍÁT VDES. DE OIR LA BmISIÓH DE RADIO EÀCIQlíAL DE ESPAÏÏA;

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

^^8h,45 Elisabeth Schumann: Interpretaciones diversas; (Discos)
—• Damos por terminada nuestra emisión de la laañana y nos des¬

pedimos de ustedes hanta las igh doce, ai Dios q_uiere. Señores
radioyentes, muy buenos díás. SOCIEDAD ESPaSOLa DE-RADIODIPÜ-
SIÓIT', EUSORa dé BARCELORa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I2h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPaROLA,E$ DE RADIODlFÜSIÍíí, EmISCRA DE BAR-
CELCRA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva. Franco. Arriba Es¬
paña,

->íCampañadas desde la Catedral de Barcelona,

-^SERVICIO ISSLEORCLÓG-ICO DACiaíAL.

12h.05>'DlSG0 DEL RADIOYEITTS:

13]i,__y.Eecientes grabaciones de Juanita Reina; (Discos)

13h.l(X!'Eapsodia para saxo", de Ciates; (Discos)

13h.2C^òiíposÍGÍones orquestales de Ricardo Taubert: (Discos)
13h,3Ò^oletín informativo,.

I3h.405^rograma ligero moderno: (Discos)
13h,55''5^uía comercial,
14h.~^i(ÍÍora exacta.- Santoral del día. Resumen del programa hasta fin

de emisión.
14h. 05 >^'tuaci6n de la CÍa. de Alejandro Ulloa; , Fragmentos de "Hernán

uortés", de Dicenta )HÍ30).



- II -
,

oomercial. .

. .

( 1 M

14h»25''Janoi ones, italianas, por Tino Rossi: (Discos) •

r4h, 30<JaTEJTAi.u0S JtM. RADIO MJIQÍAL DR. ESPiiMA:

I4I1. 4^^áJABAD VDES. de OIR LÀ SiiíISKlí DE KàDIO RAJIGRAD DE ESPáSá: '
Emisión: "Tica; Tao_ mundial" : .

^ (Texto hoja aparte)
I4I1.55ÍGrabaciones de marta Sggir.tn: (Discos)......

"

■ ■

1511.—^Emisión: RADIO CLUB: . - , ■

(texto hoja aparte)
■^ •«*••••

15h.3G^BMlSiaíES "RADIO-ESOCLâxlSS" de RADIO BARJELOU: Resuraeni del
programa: j

óttgi rio Taj o"
Oanciones populares catellanas. por un grup o.de-

■ ' alumnos del O.E. Primo de Rivera.
- -«««Solución al crucigrama ns .12."

(Texto hoja aparte)

^16h,— Damos-por terriinada nuestra emisión de sohremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis-, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADIODIEIJ-
SI6É, EMISORA DE .BmRoELORA EaJ-1. Viva .Eranco. Arriba España.

a • # A

(, iiMIS ORA DE BAii
Caúdillo Eranco.I8h.^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOIa DE RADlODIlUSieiT,

JELOlíÁ EAo"-l, al servicio de España-y de su Cs
Señores radioj'·entes, muy buenas tardes, Yiva Pranco. Arriba
España. . .

- Campanadas desde' la Catedral de Barcelona.
- Variedades ligeras internacionales: (Discos)

l'9h.X: "lEISA PEREaHDA", de moreno Torroba, selecciones musicales:
(Discos)

Vl9h. 30 CCiííE OTAMOS CÜT RADIO RAJE ORAL DE ESPARA.

y^l9h,50 ACABAR VDB3. DE OIR, LA EMISIÓR DE'RADIO líACiaíAL DE ESPAÍA.
\J - '!Los progresos cientí fices : "písica y música", por el inge-

niero Ifenuel Vidal Esp.añaó; '•
(Texto hoja .uparte)

v' 20h.— "Clase de idioma inglés" , según-Eiétodo del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpcst.

2Üh.l5 Boletín informativo, %

yy ^Oh. 2§" Danzas española.s de moszkowsky , por la Orquesta de la Ciudad
de Birmingham; (Discos)

x^20h 20 Alocución por Don Luis Roca, Secretario de la Comisión Orga¬
nizadora del Homenaje a Don Manueí Vidal Españó en su milé¬
sima emisión radiada de divulgación científica:

(Texto hoja aparte)



c 411 -rtrt ) f
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Y2Cíh.45 "Radio-Deportes".

^y^Gi.5û GrUÍa ooffiôrcial.
2011.55 iJoncliita Supervía: 4dísoos)

"?< 2lli.~ Hora exacta.- SE-RVIJIO iiSTEGiOLÓGiao IIACICITAL. Hesuraen del
programa lias ta fin de eíaisión.

K 2lli. C4 Guía comercial.

2111. 08 Cotizaciones dé Valores.

V 2II1.IO Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

'y21h.l5 Emisión: "HIDO DE ARTE ER EL ÉTER":
(Texto hoja aparte)

• • » • •

X2lh.45. CCRSOTAROS COR RADIO IÎA7DICNÂL DE ESPAÑA:

^ 22h.05 aCABAIT VDBS. DE OIR LA EMISIÓR DE HilDlO NACI ORAL DE ESPAÑA
-"Miniaturas radiofónicas": (Discos) •

22h,15 Guía comercial. .

^22h.20 pásica teatral española: (Discos)

\^21i.45 Retransmisión desde el Teatro Romea del Espectáculo de
^ Irma Vila y su liariachi: . ' .

"LEXICO LIN

Darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de
ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEHSICN
EMISORA DE BiíRCBLa\TA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PBOBRáHA de discos
Má¡fireoles, 12 de i^oTiembre te ^

A las 8 ,h-

DANZAS Y I^LODIAS

IÓ89 p. 0.

3571 P. G.

3215 P. G.

3507 P. R.

Por I<IariD Visconti y su Orqijesta.

l^HlEíO..." de Mores,

2-.^'«eHIWrA" de Lauder.
Por Luis Rovira y su Orquesta.

3^"SXTASIS DE AMOR" de Rovira.
4->("ISABdLINA" de Moraleda. .

Por Les Ondelines.

5-^"UNA NOCHE Eíí HaWAI" de M-rio Suarez.
6-SrtqUH NO LO SEPA N^IE" " "

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

7-^"BUSCANDO UN MILLON" de Crespo.
ÔKV "MARIA" de Salina.

A las 8, i}-5 h,~

ELISABETH SCHUMANN; INÍ!BRPRETAC IONES DIVERSAS

999 G. L. 9-^»BIST LU BEI KIR" de Bach. '
1Q|5í^-"aVE I/iARlA" de Schubert.

3303 G. L. 11-fl"BARCAROLA" de Offembach.
12-q "CaLMA en la NOCHE" de Btfhij^i.
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PROGRAÎm DJS DISCOS
Miércoles, 12 de îlovierabre deît^

A las 12 h-

xüid. P. C»

24-90

3692 P. 0.

3075 P. 0.

3668 P. R.

32 iirag. P. G.

P. a.

8 2a Or* G«Xi•

24-31 G. 9.

75 Sar. P. G.

83 Vais. G,B*

334-8 P. G.

P. 2.

74-7 p. R.

24-28 G. "

73 Sar. P.G.

Disco D^L RADIOYJDTS

l^HyiVA SIiVILLA" por Antoñita Moreno. Disco sol. por Maria
Millán. (Ici
V

2'^" "LA CLAVELA" de Villajos, por Carmen Morell. Disco sol.
por Luis Lacalle. (le;
■■

X
3-' "BETUNERO" de Perelló, por Pepe Blanco. Disco sol. por
Lorenzo Gelabert, (le) n

4-^"ESTUDIO DE TROIÍPETA" de Miralles, por Orq. Bizarros.
Disco sol. por Nuria Climent, (le)

5iK"Q.UIEM) andar SOLO" de Styne, por Carroll Gibbons. Disco
sol. por Garlos Saldevila. (le)

6-X"JOTAS DE RONDA" de Períé. por Conchita Pueyo. Disco sol.
por. José (le)

7_K"MN0BLE2A SERRANA" DÚo del 1- er. Acto, ^de Gaig y Puntos,
por Andres y Garbullo. Disco sol. por José M~ Cuesta, (le)

8-K'PAN y toros" Nantasia" de-Barbieri, por Orq. Ibérica de
Mad.ril, Disco soi. por Constantino Lopez, (le) "

9-'<í'Se reia... "DE LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga y Martinez
Sierr, por Marcos Redondo, Disco sol. por Montserrat..(1 c)

10-^-"GENTIL" Sardana, de Serra, por Cobla ■'Barcelona. Disco sol.
por Ntiria Gisbert. (le)

11-tKf'EL MISSOÜBI" Vals, de Logen y Sppel, por Orq. Eddie Thomas
Collegians. Disco sol. por Merceditas y Miguelin. (le)

12X"P0H EL CAfvîII'IÛ DE NAVaJO" de Marks, por Bing Crosby y las
Hermanas Andrews. Disco sol. por Fernañdo Muñoz, (le)

13X"CA!.1BÍIT0 DE SOL" de Kennedy, por Leslie Douglas. Disco
sol. por Montserrat ï'ulles. (le)

l4Xw "GRANAD.A DE MIS AMORES" de Guerrero^ por Tino Rossi.
Dlscb sol. por Maria . (le)

15^ "Linde de mis sueños" de "ROSE iíARIE" de Friml, por Orq.
New Mayfair. Disco sol* por Pilar Penella. (lo)

1$-K"LA MEVa FILLETA" Sardaa, de Pauláis, por Cobla la principa
de la Bisbal. Disco sol. por Pepe y Pepito, (lo)



PROGiUJIâ D3 DISCOS
Miércoles, 12 de Noviembre de 19^7'

A las 13 h-

RSOIMTES GRABACIONES D3 JUANITA RSINA

372H- P. L. l-'^'A LA V3LA» de Quiroga.
2^"FRANC33G0 ALEGRS» de Quiíroga.

3725 P. L. ^-"AY ESPA&Á" de Quirogaz
■■"láAS QUE SL TESORO DEL MORO« fie Quitoga.

A las 13, 10 h-

"RAPSODIa PARA SASO"
de Coates.

xpor Sigurd Rascher con la Orquesta Sinfónica.
2659 G. L. 2 caras)

A las 135 20 b.-

GOIvlPOSICIONES ORQUESTALES DE RICARDO TAUBERT

Por Orquesta George Helachrino,

lA PARA ORQUEÍ
7-'s!'AL ROMPER EL DIA»

2667 G. R. ó-^'B.JLADA PARA ORQUESTA»

S U P L S M B N T 0;.

Por Orquesta de Concierto.

P. E. 8-^"CAIíGI(3n de LOS LAGOS» de KÜnnneke. (2 caras)

A las 13, h-

P. 0.

P. O,

P. R.

36^^-9 P. R.

PROGRAMA LIGERO MODBRI^O

Pir.Orques ta Bizarros.

quiero» de Mapel. •
10->C"SIETE VENTANAS» de Marcel.

Por Mary Merche y su Orquesta.

11-<"POCO A POCO" de Kaps.
12-y< "OLVIDEMOS LO PASADO » de ^Iguero.
13-^ "MARIA DE BAHIA" de üiBraki.í Pepe Qenis y su Conjunto
14-4"GIPSY" de Bernard Hil da. ( ^ ^ ^
1^-á "RW^BRASILEIRO^ de í*az. ^por Issa per ira y su Orquesta,



PBGRAIM. m DISCOS
Miércoles, 12 de Kovierabre de 47

À las l4 h«

3UPLEMSNT0;

MINI4TÜRA3 IvíUSICAlSS

2583 P. L.

2392 P. L.

183 Oper. P.L.

Por Orquesta áe Salon.

li^MSL AÎVÎOR RâGALA UÎÎA3 ROSAS" de Green.
2-^2R0Sa3 de PICARDIA" de Green.

3-^"HlJM0RESQ,ÜE" de Tschallcovsky.
4-:J«0ANGIÓN TRITE"

Por Orquesta Sinfónica de Eilaaelfia.

5-0"Preludio de l"CARfaM" de Bizet, ¡t&xsaxa
6-ò"Entracto del 4® Acto"

A las 1^, 25 h-

732 P. R,

"CAITOIONES TTALMAS".

Por Tino Rossi»

J-^'O SOLE MIO" de Capua.8-0"SERSIí;ATA" de Toselli.

^ las 1 4, 55 h-

1977 P. O.

GRABACIONES DE MtkRTA EGGERTH

900"EL SAREWITSCH" de Lehár. a) "Canción"
10-^"b) "Napolitana.



PROGRiyi.Iíi íjE discos
. ^

Miércoles, 12 de Noviembre de U-J,

Á las 18 h-

VáPISD^lDES LIGERAS IDJÏSRÎUCIONALSS
Kí«;c*;tKi X itatBucigaeyTímnrx « rx ywyy

• -i'îw -•

^ Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

37^1 P. R.Vl- "GANTA MORaiA" de Gil.
^2-=^"SS QUE ME QUIERES TU DEITERAS " de Robert.

Por Carmen Motell.

32^1-^ P. G.X^ "PERDONA POR DIOS" de Valerio.
"QUE YO ME QUIERO CASikR" de Valerio.

Por Elsie Bayron.

3^38 P. O. Vb- "CALIDA NOCHE" de UeIgras .

^6- '^EGRA FLOR" de Delgras.

Por Pedro Vargas.
3722. P. L.Xl- "A SOL.^iS UON TIGO" de Monis.

,>^8- "MIELO" de Ruáz.
■fc'or Casas Auge y su Orquesta.

3751 P-.L.y^- ««LUIS MIBUEL DOMINGUIN" de Delgado.
010- "CAI.ÍELAR ES QUERER" de Delgado.

Por Nati Mistral.

37^^ P. L^ll- "OYE MI NURIA" de Tarridas.
'^12- "MI BARCO VELERO" "

Por Bob Hubert y su Orquesta.

3731 P. L.)(i3- "CHIU, CHIU" de Molinare.
"HELO BEBY" de Noto.

Por Jorge Negreta,

3^70 P. ^15- "AUNQUE ME CUESTE LA VIDA" de Esperón.
X16- "MI GITANA" de speron.

^ Por GHarlle Kunz.

37^5 P. c, 17-D'SELECCIONES EN PlAÎU N® 20" (2 caras)

Por Bing Crosby.

P. cXlS- "DE LA NADA"de Green.
X19- "UNA PLEGARIA LEJANA" de Tobias.

Bqd de Piano por Rawicz y Landauer.

12 g. P. Ry20- "TRES VaLSES DE ï/ALTEUFEL" "Estudiantina" "Pomone" "Patinado-
021- "CZARDAS" de Monti. (res.

Por José Iturbi, planista.
2" "BLUas" de Gould.
.3- 'ESTUDIO BOGGIE IVDûGIE" de Gould.



P RDGRiiilA DE DISCOS
Miércoles, 12 de Noviembre de i?

A la s 19 h-

fe#'

"LUISA PEMÁNDA"
de Moreno Torroba, Romero y Pernadez Shaw.

SEDEOO IONES lüUSOigALES

interpretes;

Album) P. 0
Â 1- "Romanza"
X2- 'í-Habañera"

"DÚO de la rosa" (2 c)
OÍ- "Mazurca de los enamorados"
X5- "DÚO de la golondrina"
X6- "Terceto"
Oj- "DÚO de la montaraza"
XT o- "Romanza"
X" 9~ "Morena clara"
^1^0- "lúo final"

SÉLIOA pérez CARPIO
PAUSTDíO ARRSGUI
m^irgos redondo

Coro y Orqu. bajo la
Dirección del Maestro:
MOSVEDO



(f aX

mOQmiük DS DISCOS
Miércoles, 12 de Noviembre de ^7»

À las 20 Ji-20 h-

DüNZaíS ESPATJOLÍÍS
de Moszkowski.

Por la Orquesta de la Ciudad de Birmingham.

Q 1- Cl caras)

S U P L E M ENN T Oi

bàckhaus àL piano

JH- Piano. S. L. O 2- "SUEÑO DE MÎOR" de Liszt.
"NüILA 7.0^" de Delibes.

A las 20, 55 h-

CONCHITA SUPERVIA

632 p. 0. ^ M- "EL PaiUEÊO de LUîîARES" de Alonso y Quintero.
n 5- "LOLA LA !ÎAN0LA DE ESCAYOLA" de Co tárelo.

m

2655/56- g. r.
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■ j»rogr;íi.ía m discos

A las 22, 05 h~

mnaaíür.\3 hadiofónicas

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Ispaño'a de Bar¬
celona»

1- "MIKUSTO E INTERISDIO" de Tarridas. (2 caras)

Por Orquesta de Gamara.

2" "FIESTA DE LOS ENANOS" de Culotta.
3- "JUGHETSS"de Barbieri.

Por Orquesta Paul fhitemann.

' f" S cLe "LA VIUDA ALEGRE" de Lebáa?.5- "Vals, (

A las 22, jgp h. -

lÍÜSIGA TEATRAL SSPA OLA

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.
^9 Zar. Orq.G.L>^6- " Pasodoble y Jota» de "lii ^XEGRIA»DS la HUERTA» de Chueca.

"Fantasia de "BOHEMIOS" de Vives,

Por Banda Municipal de §a rcelona.

12 S.E, G. L, Xf8- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón. (2 caras)
Por Banda Munieipal de Madrid,

7 Zar.Or.G. O, X^9- "Canción espaffiola" (de "EL NIÑO JUDIOS" de L una.\o- "Marcha india y pasacalle" (

21^-71 P. Û.

2371 P. Cetra.

I2M0 P.



tos PROGRESOS OIJÜHTIPIOOS

Z.íanuel Vi^3^aspan^ií,^

^ yfmd

■"%í

♦Vamos hoy a ocuparnos de un litro, recientemente'aparecido,
de don Daniel Blanxart. No es el profesor Blanxart de los qué s,e lan¬
zan a escritir sin preparación científica suficiente, fiados alegre¬
mente en la protlematica fuerza de su ingenio y en la inspiración di¬
vina que es aun ma's protlematlca, para los no preparados.

Ha empezado por estudiar las ciencias positivas a las que viene
dedicandï) con especial acierto los largos años de su vida; se ha fami-
li^izado luego^,en la practica de las teorías propias de las misma^y
ha transmitido desde su cátedra de la Dscuela Industrial de Tarrasa a
varias generaciones de alumnos^ sus conocimientos so'lidos y su acriso¬
lada experiencia en la industria textil, de la que es relevante inge¬
niero y en cuya especialidady^nuestra patria le dele gran parte de los
progresos en la misma alcanzados, Sn reconocimiento de ello, el Gotier-
no le ha concedido hace poco, muy justamente y con general teneplácito.
la Gran Cruz de Alfonso X, el Sajaio.

Pero no son los inventos atundantes y las putlicaciones técni¬
cas numerosas, de este satiio ingeniero espaíiol, las qjie van a ocupar
los minutos de que disponemos en esta charla de hoy. Su inteligencia
clarísima y su extensa cultura ha proliferado en los ma's amplios y
heteroge'neos cainpo^ y hoy nos sorprende con la putlicacio'n de un exce¬
lente volumen "comentarios y Poemas musicales" que nos dejaría perple¬
jos d,e no estar convencidos que las raanifestacione s del espíritu se
condensan todas en último te'rmino en una sublime unidad.

?Y que vamos a decir de este litro? Del ingenio y cultura del
autor ya estarán convencidos nuestros oyentes. De .la seriedad de la
otra, supongo que lo estarán tamtie'n por las explicaciones modestísi¬
mas que voy a dar. De su importancia y su trascendencia para cuantos
gusten de "sentir" la Música, no hay para que convencerles, pues como
se indica en el prefacio^ el objeto de la otra que mpy bien podría ti¬
tularse "Guía del filarrao'nico", as precisamente el de que con su ayuda
Dueda escucharse la Música con la máxima fruición.

Ambicioso y plausible empeño, si se considera que nada como las
armonías musicales apacigua tan deliciosamente el ánimo, ni lo trans¬
porta con más blandas manos a la regio'n del ensueño.

De. hecho cuando vamos a un concierto para oir las sinfonías
o las o'peras de ios grandes maestros, asistimos tajnbie'n a un admirable
fenómeno de la física, y^ que la transmisión ael sonido se efectúa por
ondas de vibracio'n longitudinal y en general de forma esfe'rica. Toda
onda presenta dos partes: una en que el aire está condensado; otra en
que el aire está dilatado, Y estas condensaciones y dilataciones del

air^-son precisamente las que propagan el sonido.
Por tanto, toda

ambiente, creando en é
Mas claro, 3n vez de una masa uniforme y homoge'nea de aire t^endr
la masa general como antes, pero diferenjciándola en toda la extensio'n
de una esfera^una capa de aire condensad^ y tocando con ella otra ca-

i onda sonora destruye la uniformidad del medio
'l - por decirlo asi - una difere^iacio'n esfe'riic^al

mos



V

pa de aire dilatado,

Sstas dos capas son'físicamente el sonido o mejdr dicho el
sonido otjetivo, que al llegar al tuupano -y. transformarse en movimien¬
to nervioso engendran la sensacio'n^o sonido suljetivo»

Y la musica no solo resulta su'blime para los ratos de asue¬
to y de placer, sino que modernamente y ya eri un plan utilitario se
ha comprobado que oir musica durante las horas de trabajo, aumenta el
rendimiento de los oficinistas y de los obreros. Desde luego que para
ello han de predominar en este caso los instrumentos de cuerda y de
madera, evitándose los cambios de compas, los metales.resonantes y las
-voces. La música apropiada, tiende- a disminuir, el cansancio y a soste¬
ner por consiguiente el ritmo de producción, siempre que' procuren adap-
-tarse los tonos al ambiente respectivo al^igual còmq se armonizan los
colores eiiv la pintura de una habitación, '

Los psicólogos que todo lo fisgan y escrutan han averiguado
-

que la música influye notablemente en nosotros, queránoslo o no. Los
ritmos veloces incrementan el pulsé, la respiración y-la tensio'h arte¬
rial, en tanto la música lenta, los deprime,

Toaas estas cosas y muchas más^ interesantes todas ellas_, se
comprueban y desprenden de la lectura de^"Comentarios y Poemas musica¬
les" del profesor Blanxa'rt, que ademad de acusar una erudicio'n musical
extraordinaria, facilita con sus atinadas observaciones y en grado su¬
perlativo, al aficionado filarmohico-la manera de saborear, ..comprender
y apreciar las audiciones para mejor gozar de su inefable encanto.
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SMI3IÛ1Î » - PAíja incluiív en .l;a;_^-sob2em©sa ¿ei
lEieecoleB dia IB dè ITqirlemlire de 1947,
Duración; OIKGD líIiríJ20S¿.:\

Locutor;

I

Señores oyentes...
Les suplicamos tengMi la ■bondad^lfeft^l^Si^^'iios la ríiayor
atención, los permitimos llegar hasta el hogar de todos
ustedes para comunicarles una importante noticia,
-Anticipadamente, señores, muchas gracias por el interés
que presten a nuestras palabras, ,

LlüSIOá

Locutor»;

Locut or:

Locutora;

LnJSIOA

Locutor;

■i

ÎHombres de negociosi i '
ÎEspOsas de todos los hombres de negocios!'
A ustedes especialmente va dedicado este programa,

Locutora;

Locutor

Y0¿ I§

VOS

MiJSiaà ~

Hasta la fecha, la radiodifusión se ocupó de explicar en
el transcurso de sus diversos programas la vida de celebres
artistas: músicos, poetas, cantantes... quedando en olvido
las páginas biográficas de unos hombres que son su esfuer¬
zo constribuyeron a. la marcha, del mundo.

Entre ellos se cuentan los industriales, financieros, in¬
ventores... hombres que empezaron las mayores eii^resas con
un capital insignificante .y que alcanzaron un envidiable
puesto gracias a su espíritu luchador , que ai ^©ngr^indecer
su projpio negocio, in^ulsó la ecpnomxa de su país,
& ellos... y a ustedes-'iJ porque Barcelona, el. Hueva York dë
Europa nos dá constantes pruebas de que posee esa clase de
hombres, dedicaremos una emisión especial todos los miér¬
coles a las dos y cinco de la tarde, bajo el titulo de...

ÍEOEJALOREB pEL MÜKDOI
ÍFOBJALOEES DEL L·IUIÍLOI

Losutora: Hombres denegooios,,! Por fin llegó vuestro programa
radiofónico, A partir del miércoles de la próxima semana
les invitamos a escuchar la emisión,,.

Locutor; IF0RJAD0EB3 DEL MDO!

Locutora; Si la Radio, el Gine, el featro y la literatura, dieron
importancia a la figura y a la obra de un Chopin, celebre
por su másica; de un Shakespeare, eminente por sus versos;
de una fot i Dai Honte, por su voz privilegada...,

VOE 15 ÍRor quó no dar in5)0rtancia a esos artistas de la indus¬
tria, del comercio, de la Banca, cuyo nombre figura tam¬
bién en libros de oro que marcan otro capitulo de la His¬
toria del Mundo?

Locutora; Presentes en nuestra memoria estan los nombres de todos
ellos y uno tras otro desfilarán semanalmente en el trans¬
curso de la emisión FORJADORES DEL líüHDO, Podra deleitarse
con la vida y la lucha desarrollada por...



íï'ülH'Hí]) !Henry Ford I

fms LEJOS) Henry Ford,

iiïàS â-UH) HenryFord... Q-OHS

ÎE13HI2EÎI) IjOlm # Eookefellarl

Joîm^. Bookellerl

John Rockefeller.. . GOlJG

IRotchsohild!

Eotchschild...

Rotohschild... SOIG

Thomas Alira Edison!!

Thomas Alva Edison,,.

Thomas Alva Sdison... (SOIS)

ÎHugo StinnesII

Hudo Stinnes.,,

Hugo Stinnes. SOIS

Morgan!!

Morgan..,

,.Morgan... GOIG

TOS 25

^YOMie

Dôïsutor:

VOS 25

YOZ 15

Locutor:

VOZ ES

VOS 15

Locutor:

VOS 25

VOS is

Locutor:

VOS ES

VOS 15

Locutor:

VOS 25

VOS is

Locutor:

Locutora: Oada semana un gran personaje,
Hara^tuaos, ejemplo y lección,' para otros, reflejo de su
propia '(Lucha,

Locutor: Finalizadas estas emisiones, los programas quedarán ru¬
bricados por la voz y la presencia en los estudios de
Radio Barcelona de un eminente industrial catalán, quien,
al igual que Ford, Rockefeller o Stinnas, os constará como
empezá su fortuna; como creá de la nada, un milldn.

Locutora,; Hombres de negocios,.. Vuestro programa a partir del miér¬
coles de la x)roxima semana, a las dos y cinco de la tarde.

V02 X5

MHSICA

!PORJÂI)ORBS IHL ÎOTDO!

Locutor: Liohos progranfâ.s estarán patrocinados por PÎICÂS MARTII,
Rambla de Cataluña 121, principal. Telefono 76.700, que
tienen a disposición de Vds, los mejores solares en Pedral-
bes, Carretera de Ssplugas. Cerca del famoso Monasterio y
frente al campo de Oolf, Donde les esperan los representan¬
tes de FUGAS IIARTII -si desean visitar dichos terrenos-
mañana jueves y el domingo.

Locutora: Hombres de negocios... Tomad el ejemplo de genio como
Ford, Rockefeller, Eotchschild, Edison, Morgan,..

VOZ 15 Tenian sus ertpresas en el centro de la gran ciudad; y su
hogar muy cerca de ella, pero lejos del bullicio §: de la
atmosfera enrarecida.



■^-3- - .! ^■•tv Vy?
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-1(03 g& " : âl igaal que ellos, piieden .ediíicai su, niansidn en pleno
canqpo..,y en la misiaa ciudad; sin dejar de àtendeï su
negocio,

locutor: le recomendamos Pedralbes. Si le interesa, puede llamar
al7-6-7-iD-0, Yle atenderîin debidamente,

iludías gracias, señores, por la atención que nos han pres¬
tado y que esperamos nos prestaráfn el proximo miércoles
a las dos âK y cinco de la tarde, cuya emisidn, FOHJADORBS
DEL IJUIÎDO, estará dedicada a,.,

IHBIuíY EORD!

IHEHRY EORBI

Lovutora:

VOZ 15

^-VOZ 25\"

LlUSICà

4
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LOüUïOS

S^ï'iorôs oy#rit«», b. au.eat.ro Oiicrcf mo llaga BAD^IC uítlB»
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LOGuílfQBü
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SlíJins lilSCO
LcauTo,i->{

R^iDio CLüB isi um B;iojí;oaiúY C:ÍX.

snrTouiA R\mo ca:.UB,
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LCXî'JroB

Oompïuebe ei su relo^ Etérea Ir hora ez»cta«

SIGU3 OAJITA m IÍLTSICA

mix £).oîtion"tio feeneyfliF 03^®ui»«s EOiî ias uoras
y sainutostí



LLAMADA 34

LOCÜTO»

DESHOJiNDO EL

f

LOCaJTOIiA

Hoja de a««stro almanaque correspondiente al día de mañana
jySVES 13 HOVI^HS 1947.

OONG PROirUKiX

LOGUÏÛH

Ban tranaeurrido 316 días del año 1947.

lüCm·üHA

SANT08 Dl l'M'AKAí Fiesta de san Diego de Alcalá.san Valentin
soldtor ,Vic tor ¿atanislao de Koatkíi j AUtoaino*

LOCÎUTOR

san latenislac de Koatka nació en el castillo de Boklu^polo*
nia.sra Jhijo do juan Aostka,senador de pol^onie y de Margarite
Kriaka«ingresó on la compeñia de jesiia y murió an el dia 15
de agosto de 1558«

TMA DS TCDOS LOS DiASt

LOCÜTORA

Sfomôriûea ael dia»

LOCOTOR

m el die 13 do noviembre del año 1688,nació an Inglaterra el
que luego fuá celebre critico y poeta ,Alejaudro pope.

LOCUTORA

i£u el dia 13 de aoTiembro de 1848 nació el qua luego fué «Bí¬
nente iniastigador en ocaonografii^l principe Alberto de mó-
naoo*

LOCUTOR

m el dia 13 da ncrriembre de 1868 murió en passy, paris,el
célebre musico italiano Joaquín Antonio Rossinl.

LÜCUTORrt.

En el dia 13 de noviesubre do 1903 ,marió el célebre pintor
Camilo pissaro.

mOFQN

XILOFOH

XILOFON

T£HA D£ TODOS LOS DIAS.



XîINS TEXAS
3r. PROGR/JgA

RADIO CLUB

•MARTES-11-H-47

LOCUTORA

A conU nuación, oigaa ustedes,,,

DISCO:"BOliN 0EE!QÎT0", POR BERNARD HILDA,
AL EMPEZAR lA VOCALISTA PASA A
FONDO

LOCUTORA

Llávame al Cine Bartolo,,,

LOCUTOR

Eso se verá, ¿Quá películas echan en el Texas?

LOCUTORA

No eoiian ninguna, !Quá van a ecla rlas-t Las ponen cuida¬dosamente en la máq;iina y las proyectan en la pantalla,

LOCUTOR

Bueno, no discutamos. Tu no has estudiado latín y yosí, Y sé que está bien dicho eso de echar,

LOCUTORA
JUSTICIA CORSAComo qiaieras. Pues,,,, ponen.

por Douglas Fairbanks, hijo, y "Oran Hotel", por CaiUn-flas.

LOCUTOR

Ya roe gusta. Un programa muy agradable, Dos jelíoulas
que se vuMiven a ver con gusto y que ofrecen su oportu¬nidad a quienes no las vieron todavía,

LOCUTORA

Pues claro, Y eso se consigue giacias a la estupenda roodalidad implantada por el Cine Texas de los PROGRAMAS SO
LICITADOS, Porque son los propios espectadores quienespiden las películas que desean ver,

LOCUTOR

¿Y esa cómo se hace? ¿De viva voz?

LOCUTORA

No, hombre. Llenando boleto que te entregan en tacjiilia y depositándolo en un buzón especial del vestíb\ilo.
Como ves, no es laucho trabajo. Las películas que obtie¬
nen más votos, esas son las que se proyectan, Y sus vo¬
tantes reciben dos entradas gratuitas en premio a su co¬
laboración, Y así se forman dos programas por semaia: u
no de lunes a jueves y otro de jueves a domingo,

LOCUTOR

Pues me parece rauy bien, Y ya estoy pensando la pelícu¬la que voy a pedir!.

LOCUTORA
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Entonces, ¿q,u^?» ¿Me llevas al Cine?

LOCUTOR

Sí, peiD al Cine Texas,

DISCO: SIGUE HASTA TERMINAR

DOS GONGS

(

y /

■/

/
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J
DISGO; lA MAÜANà àa Griog

(1 minuto y se piorüe)
\~i

LOaUTOR

ÏÏDUAIíDO 3RIS0,aació en 1843 a a Roruega. i,a pálida luz de
los paisajes doeolados de su pais enoeadió en su alma toda
la itiels-ücolia de esns ebludias iaiaoitalea que transcribió
ñl peatagracB. Compositor de canciones de caracte^opular,
se sintió inspirado por el drama de xbsen PEER GfïNT y com¬
puso àos·'auites'· que sirvieron para musicar aquella obra#

SUBE DISCO "LA Î1A.MANA."
(COMPLETO)

DISCO

LOCUTOR

Toda su obra palpita de puro espíritu escandinavo «La delicae-
deza de su inspiración nos transmite la diafanidad de las
grandes Llanuras blanoas de nieve e hielo#

G5ÎIEG con sus melodías parece ofrecernos ZHgIctinrtgsxdaxklam»

ccaao sus harmoni as. per o hermosa^ como sus inmensos'panoremas
nevados# CRISGr JBurió en 1907,000 la sublime satisfacción de
haber visto comprendida su obra,»y laureada su mósica#

EN LA M4N-3IOM DEL líET DE LA MOÍfíAiíA#

(COMPLETO)



B o L iS ñ o

BOLISRO de jSAVjSL

LOCUTOE

Si tiane uated Interes en obsequiar a un aaigo que
ha venido a viaitsrXa y deeea que ae Hove un buan
r&cuerdo da au viaje a Barcelona»invítelo a pasar
uiicOB horas en LOLJÎRO*

LOCUTOUft

BQLHiHO oon au espectáculo BLi^OO t Hâ&EÛ.

LOCUTOR

BLAl·lCO Y hiUGRO» el magnifico sholls internacional»
on al que podrá admirar laa uis..a destaoedas varieda^
dog con las artistas taa.s selectaa y escogidas del
arte mundial^

DISCO I M'JSÏCii ULTDÍA HORA

LOCUTORA

Colaboren al áxito da este espectáculo los magníficos
tallarines de color POPS AIS LOUIS» «1 saxo DQJT BYAS
y el gran artista internacional CÏL*.HjuiîY,

si(íT3Ií; disco
LOCUTOR

Y un cuadro da artistas formidable,por lo escogido
en todos loa aspectos del arte» También presenta
30LhR0»uu destacado cuadro andaluz ocai FLORITA
ALBAICI9 y otros artistas que enmarcan el Mpia^
Qxo de este espectáculo» "

7^ÛClîT0E/.

Sn BOLSEO hallará las mejores orquestas y podrá oír
a la popular y graciosa vocalista Josette que ao_,
tua coa las Orquestas, ""

SIGUE DISCO
LOCUTOR

Desde Ies 5 y media hasta Xa cinco JM. SESSIOB con
la oolaboraeiáá ds todos los artistas que componoB
al aspeotáculo BLííHCO Y IDáGRO,

LOCUTORA

BCLBRO .Rambla Cataluña 24»
TSRimA DISCO

G O JJ G



LOCITTOR

ji3tt*!2ios orrottísiído a, uatsuaa sX prdsir¿t.iaa RaídJú CLUB
Ulî/i PfiOLlfOÜÏOlí OIL X'hM itóDIO.

iOCJïÛEA

prOiirsjaa lo viAice íjQcIos Xûs ui«s HAIiXO liàiiCjsLOiÎA
a partU- do las tres da le ¿erdo.



RADIO CLUB

LOCUTOR

Entre bastidores.

LOCUTORA

Informaciones teatrales de origen privado.

LOCUTOR

Con comentarios más privados todavía.

LICSO: EL DUO DE LA AFRICANA (BREVE Y FONDO)

LOCUTORA

Enrique Guitart, actualemnte primer actor del Teatro Espa¬
ñol de Madrid, personificará a Marco Antonio en la tragedia
de Shakespeare del mismo título que pronto se presentará en
aquel escenario.

LOCUTOR

Y como en la interpretación de Marco Antonio intervendrán
también Mercedes Prendes y otras primeras figuras del arte
teatral español, puede decirse que este Marco tendrá un
buen cuadro.

JŒLOPON

XELOFON

LOCUTORA

En las carteleras de Madrid hay, a la vez dos títulos de José
María Pemán: "La verdad", en Lara, y "La vendimia", en la Co¬
media. Por cierto que esta ^tima ha llegado ya a las cien
represente ciones.

LOCUTOR

Pues "La Verdad", esa "Vendimia" está dando mucho mosto.

LOCUTORA

En la obra que Dora Sedano ha entregado a Niní Monii am, ésta
interpretará un p^el de catalana. El título es "Viuda de
Tres" y se refiere, claro está, a una mujer que coiltó con
tres maridos.

LOCUTOR

Pero, aclaremos: la tal catalana es milionària y vive en una
magnífica torre en la Bonanova. De mod) que aun habrá varios
más esperando turno.

XILOFON

/I

LOCUTORA

Ustedes recuerdan sin duda a "Los Bocheros", ¿verdad?. Un
simpático cuarteto de cantantes vascos, que se pasearon con
mucho éxito por los teatros españoles. Pues ahom resulta
que los Bocharos se fueron a América, han llegado a Hpllyweod
y han triunfado. 3u brillante intervención en la pelicula
"Fiesta" ha sido muy bien acogida por la crítica y el públi¬
co de los Estados Unidos.
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LOOÜTOR

Sn Hollywood van a acabar quedándose con todo. Xavier Cugat,
Carmen Amaya, Josá Iturbi, Victor Granados, ahora Los Boche-
roa,.. Luego resulta que allí hacen buenas películas. Sí,
pero, ¿con quién?.

5X^00: SIGUE Y FUNDE.

GONG



3S 'áMit'DlAQ I?/iir3I0

SIíTTOHIA

( lîÂi-'HOVISAÛlOîî A 3ASÏÏ DISCOS PBOIÍjCGICíLíííS EAIS Y JûHÀlt)

S X H T O H I A



; iíí '/a

C^-TITA TM HÏÏ3IÛÀ

LOCÜÏOR

3oñoraí3i te nniíi», iiu^atro i'-rogracia RADIO OL'iB cuaond»
2-as saetas dol rslojl mr^oun las horas J
íainutojB.,

LOOmORA

RA.OÏO CLirB.i^ete prograna que acaban ustedes de escuchar
es tm PRODiJOCIOîT GIJ) PáRÁ RADIO,



Desde hace unos días, se halla en nuestra ciudad el recordman
de España de los 400 metros lisos, Moncho Rodríguez. El magnífico atleta
gallego, uno de los máximos valores del atletismo español del momento,
se propone residir una larga temporada entre nosotros. Por de pronto, ha
pasado a pertenecer a la Federación Oátalana firmando licencia como atle¬
ta del Barcelona, por cuyo club fichó a últimos de la pasada semana. No
es preciso subrayar el notable refuerzo que para las filas atláticas de
nuestra región supone el ingreso en la sección atlótica del Barcelona de
tan valioso atleta.

A Moncho Rodriguez, al decidirse a fi;Jar su residencia en Bar¬
celona, le ha guiado un solo objetivo: poder desarrollar una actividad
atlètica, tanto en carreras oficiales como en entrenamientos, que le per¬
mita adquirir su mejor forma y mantenerla hasta los Juegos Olímpicos, en
los que la participación de España se anuncia como segura, o poco menos,
A Mocho Rodriguez, deportista ejemplar, le seduce enormemente la perspec¬
tiva de participar en unos Juegos Olímpicos. Y ello explica su decision
de abandonar, a\inque temporalmente, su Galicia para venir a convivir, por
espacio de algunos meses, con los atletas catalanes, a cuyo lado habrá de
hallar un ambiente:?: propicSio axiasxan:p«xaB±jaHKa en el que Moncho piensa
obtener una superación que le permita alcanzar lo que hoy es su sueño
dorado: verse seleccionado para los Juegos Olímpicos de Londres.

XXX

Moncho Rodriguez, accediendo a nuestro ruego, se ha dignado
visitar nuestras estudiosygHxeixswrsgmig Y aquí le tenemos, junto al mi¬
crófono, amablemente dispuesto a responder a algunas preguntas que le
iremos formulando.

.-Por favor, Moncho, yiptxgrgxiiggxmigg díganos? los motivos
por los que se decidió a venir a residir entre nosotros, ¿fueron, en efec¬
to, los que hemos expuesto hace un momento?.

MOTSHO: ,-Sia fueron esos, exactamente. Si yo quería redoblar mi actividad
y entrenarme a fondo, no cabe duda qué sólo en Cataluña podía
hacerlo. Aquí hay \m ambiente atlético yomo en ninguna otra
region de España. Y hay también elemtotos muy aptos para aseso-
ratle a uno acerca de métodos de preparación.

LOCUTOR: .-¿Empezó ya su plan de preparación de cara a las Olimpiadas?»

MONCHO: .-Lo que se dice empezarlo de lleno, todavía no. He efectuado
tan sólo unas ligeras sesiones que no han ido más allá de las
simples sesiones de gimnasia que efectuo todos los dias, duran¬
te todo el año, Entes de entregarme de lleno a lo que yo entiei
do por plan de preparación, habrán de transcurrir, todavía,

. unos cuantos días, hasta que note que han pasado los efectos,
siempre perjudiciales en los primeros días, del cambio de resi¬
dencia.

LOCUTOR: .—Bien. ¿Y con vistas a qué pruebas orientará sunprepafacion at¬
lètica?.

MONCHO: .—Ante todo, los 400 metros» En esa prueba creo que es donde tei
go las máximas posibilidades.

LOCUTOR: .-El record nacional de la misma, sigue perteneciéndoLe, ¿no es
cierto?.

MONCHO: .-Sí, señor. Sigo poseyéndolo en 49 s.

LOCUTOR: .¿rCree posible mejorarlo?.



MONCHO: . -Aunque ello pueda parecer inmodestia, creo que la posibili¬
dad de mejorarlo está todavía a mi alcance, Claro que para
ello, me será necesario trabajar de firme...

LOCUTOR: ,-De cualquier modo, aun sin llegar a mejorar su record, con
sólo igualarlo, sería suficiente para desempeñar lin buen pa¬
pel en unos Juegos Olímpicos, ¿no lo cree Vd. así?.

MONCHO: .-Depende, claro está, de cómo se bailen por aquel entonces
los hombres más calificados en esta prueba de los demás paí¬
ses, Con 49 3. «a creo que podría aspirar a clasificarle para
la final olímpica...

LOCUTOR: .-No estaría laal, ni mucho menos.

MONCHO: .-No. Pero me gusataría 13.egar a más. A disputar la final con
probabilidades ciertas de ganarla...

LOCUTOR: .-Pues eso dea nadie más que de Vd. depende. Cuestión tan sólo
de prepararse a conciencia, sin olvidar que sólo a fuerza de
sacrificios es posible llegar a tan magnífica meta» Y díganos,
ahora, ¿en quó otras pruebas atléticas cree que podría verse
bien representada España?,

MONCHO: .-Indudablemente, en fondo, en cuya modalidad, Constantino
Miranda y Gregorio Rojo podrían desempeñar -un lucido papel.
También en

LOCUTOR: .-Háblenos, ahora, del momento atlótico. ¿Cree que el atletis¬
mo acusa una mejora ciert§,?.

MOCNHO: .-No es que lo crea. Es que de ello se tiene la evidencia más
absoluta. El saber si-el atletismo mejora o no, no es cosa que
dependa detx^tcftwygy^a: la apreciación de uno. Hay una tabla
de marcas que es el mejor índice de la situación del atletis¬
mo. Y por el número de records que se han batido en estos ultim
años, no cabe duda de que el atletismo ha mejorado mucho.

LOCUTOR: .—No lo suficiente, sin embargo, para permitirjuaa un cotejo
airoso con taxnanggtifgtiggtgywaingtBngKaagK la mayoría de paises eu¬
ropeos,,.

MONCHO: .-Eso es, desde luego, otra cuestión. En ese aspecto, es innega¬ble que nos queda aun mucho camino por andar. Pero ya es algo
que se vaya mejorando. Ya es mucho que el nivel medio de nues¬
tro atletismo vaya subiendo. De persistir esa mejora, no cabeduda de que habrá de llegar un día en que comprobemos que ,1adistancia entre España y otros paises que hoy nos superan abiei
tamente no es tants consideiable como lo fuá un día...

LOCUTOR: .-Sin embargo, habrá unos medios de acelerar esa mejora del
nivel medio del atletismo...

MOCNHO: ,-Los hay, qué duda cabe. Hay una vastísima labor a reálizar,todavía. Una labor,Asydtfusiww claro está, de divulgación at¬lètica. tKtextffiía Las Universidades y Colegidos podrían dar,
en este aspecto, un paso muy importante en favor de la causa
del deporte básico. El «asncaacBL extraordinario auge del atletis¬
mo en otros paises -en Estados Unidos, especialmente— ha teni-



do su origen en el entuaiasmo con q_ue las Universidades y demás
centros docentes crearon sus secciones atléticas» También aquí
sería de gran utilidad construir pistas. Pistas céntricas, so¬
bre todo, a las que los aficionados al atletismo pudiesen llegar
asbi con relativa facilidad,,. En fin. Es muy compleja, desde lue
go, la tarea a desplegar ax para llegar al nivel de los
ür-tr-írcTR paises que b(% marciian a la vanguardia del atletismo mun¬
dial,

LOCÜTOH; ,-Perfectaraente. ¿Quiere decirnos algo más para nuestros oyen¬
tes?,

MONCHO: ,-Tan sólo jçaK significar a todos los deportistas barceloneses,
en especial a los que forman la gran familia atlètica, ml mas
profundo y emocionado reconocimiento por la cariñosa acogida que
me iian dispensado. Me siento más que contento, orgulloso, de
convivir con los atletas catalanes, modelo de aficiony discipli¬
na, y espero quecien la labor común, podremos hacer una obra po¬
sitiva en favor del atletismo catalán y, en definitiva, del at¬
letismo español.

t
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SENTAClCfN INCIAL

^ALLE ESCUD1LL¿RS, SÍ'T YÍ6. PRAL.
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TELÉPON0^7476

TIRO

BA NA V JOSE ClEABASA SEJ^âÏÏDjCÂ LA^
J!tóCIOEAÍ^^AEEÍ CpRíl.

En lae tiradas con opcion a la medalla del Tiro Nacional de Barcelona
D.José Carabasa iia obtenido brillantemente la medalla de maestro tirados
con arma corta de guerra habiendo hecho 271 puntos de las 50 balas dispa¬radas sobre blanco circular de 0'50 m. y a la distancia de 25 metros.

La maestria de esta Representación es la mas dura en puntuación queexiste e¡a España y son en nulnero reducido los afotunados que la ostentan.Desde ahora el eqxoipo barcelonés de arma corta contará con ún buen refuerzo.!El joven deportista PfSarftlftUitA Sr Carabasa ademas de otros trofeos está
en posesión de la plus marca anual de la misma arma por unaserie que hizohace poco de 94 puntos y tiene el propósito de prepararse con armas del ]¡SjÚ&\calibre 22 junto con otrcs compañeros tiradores barceloneses, para concurrir
a las eliminatorias para la olimpiada de 1948 que debe celebrarse en Lon¬
dres.
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Tic, TaOj Tic, Tac,.

- kk ,êX Xia,

Dentro -.le doe minutos ■sintonicen'^^'íntèróúaatl.sim.a emisión «Tic-Tac
mundial" con la .yue obsequia a nuest,.cx)s radioyentes marianao, la
ciudad so?íada« Infórmense dajibla de Catalufía, 41 Iw, teléfono 10-5-18

Tic, Tac,. T'ic, Tac,30IÍID0:

^ DISCO: ..

'

{Pasado un minuto bajar tono pa:ra dar'lu¿;ar a .jae -pueda deci.r el,... )

LOCUTüs: Dentro de un minuto oirán la interesantísima excisión »Tic-Tac :viin-
dlal" patrocinada por ...arianao, la ciudad, soííada.

(Vuelve a subir el tono)

oOlíIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LUGUTuTi: ITic-Tac >viundialí

Ti latido de la. actualidad se lo lleva: LCiDx.ul3

Todo-S los países c^e integran la Comunidad Británica de ITaciones, han
enviado ingredientes para confeccionar el pastel de bodas de la princesa Isa¬
bel. Bl gigantesco dulce pesa 600 libras y consta de seis "pisos", adox'nados
con relieves, ue se refieren a aconteciinientos de la vida de los contrayentes.

Bsta golosina, cue parece una monumental "mona de rascua", se-ba con-

tel "regio», y aunque "rayorcita-", suponemos pie a Ja princesa Isabel le- bará
muclia i lus ión...

y así este pastel de bodas, consigue...

oüiCIDO :

LOCUTOd:

CQWXJO-:

Tic, Tac, Tic, Tac,

el la.'tido de la actualidad de hoy

Tic, Tac, Tic, Tac,.

nOGüTüu: Y así tâiabién harianao, la ciudad soííada, .es la ilusión de todoslos ..¿ue^la conocen, ya jae en ella e_ds-cen miles y lailes de arboles de múlti¬
ple variedadgque , por ello resulta de un armónico conjunto, karianao está-si¬
tuado, a IX kilómetros 'ie. Barcelona, contando con rápidos y cómodos- .medios de
comu.sicación, que en 30 -minutos pueden trasladarle desde el centro de Barcelo¬
na a liarianáo, ■ la ciudad soñada* ■Visítela y se cerciorará de su abundancia-

%
de aguas, un manantial "medicinal, cas-cada y lago, pista de tenis, pis ciña, res¬tauran te, casino

.rara la venta de solares y cloa-iets, infon®nse .íambla de GatalTUÍa,41 lo, teléfono 10-5-18, -
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SSRABDO

jHadio .Barcelona traneml^lielicio B MTIGUI

AüiüíííTA ViUÂinm
SI APIANA

Q3RAHÎ30

{Media hora del jj/rograjcaa que Vde. pref ieren!

AÏÏMIÎTÎTA V-Tî.mîm
SE APIAIÍA

LOCITTORA

La Casa Alcoholes Antich presenta el concurso NltK) bs ABTi2
EH ET, hiISR.

aEHARPO

ija obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Honda de San pa¬
blo, 32.

LOCÜiaRA

Creadora de las cuatro especialidades jTamoeas en el unndo
entero; ANIS ATi'ICH, MUCH SRAIÎîSf. H)IÍ ANTICH Y ASPffiC CIN.

MUSICA BE FONBO
SE APIANA

CSHARBO

t

SeBores radio/entes, escucharan ho/ XX la tercera aaisión
del primer turno de selección dei CONCUR;^ NIDO US ARTE ES
EC iSTXR.

LOa'TORA

En este concurso pued^^n participar cuantas posean alguna
habilidad artística; cantantes de opera, de zarzuela, de
mu sica moderna y regional. Aslf como rapsodas, caricatos y
payasos mutíicele». Solista» Instrumentales, coros, orfeo¬
nes, tercetos, cuartetos y demás conjuntos musicales.

GÏRAHBO

además, niño» prodigio, imitadores de cantantes, de rocalié-
taa, de estilistae, de payasos y caricatos, de artistas da
cine y de teatro. S lasitadores de ruidos.

LOCUTORA

La Casa Antich, mediante su concurso NIBO BS ARTE SN W. ETM
, dá iportunldad de destacarse a todos los aficionados a
cualquier arte JÇXX2E <ïue puede llegar al publico a través dei
micrófono.



(2)
TISRABOO

caea Antich ha creado cuatro eexjecialidacee únicas íjor su
calidad; MIS MTICH, MUCH BRAi^DÏ, ROM AHXIGH y ARPON OIH
,.,T.tO« licores AnticU son einoniaio de rancia solera y abo¬
lengo !,

MüíaCA 7)Jfc XOIÍDO
SIS A I ANA

T.OCTTXnBA

»apef.Brer.ios el x^rograna de hoy con el concursante no
D. Alberto Reixach, Que intei-pretará al piano <^stíílño'BK
AiiOR, de Lisst, Tercer nocturno.

1,- C0N<ÍÏÏRSAÍ4TJS Na 21
TOCA liSZX AL PIANO

ILRARÍIO

Roga^oe al ¿j^ublico t:Pc, nos favorece con ^ asistencia, tociS
nota del aáaiero del concursante que acaban de escuchar, D,
Alberto Heixach, concarsente na 21,

LOCTJXORA

Sintonizan la e.uisiàa G,íLáS ANTICH con el concurso NIDO D3
ARI¿ jiN JiT. RTSR.

IKRAHBO

Recuerden, señoree radioyentes, que en el transcurso de Xa
ecülgián lee hará la pregunta !»¿A ver a quien les recuerdo?".
Si ustedes adivinan a quien he imitado o lo que he imitado,
telefoneen i rimediatagiente al numero 16591. La Casa Antich
obsequiará ai primer radioyente que telefonee acertadamente
la respuesta.

LOCtTXORA

Y proee§uiœos el programa NIDO DR ARXl IR Mj ^JSR, con la
actuación de la niña de 8 años Remedios Climent, quien

acompañada al piauo j^,or el maee-

ü.-COKCUHSANXiii Rfi 15
CANTA Y BAILA JT,A^ífí:^ÍCO

GBRARDO

Acaban de eccucíiar a la concursante nfi 15. Tomen nota,por
favor.

LOCtrXORA

Sintonizan la emisión NIDO m' AHXiS M iüL KXJïH, presentada
por las GALAS ANXXCü, un obsequio de la Casa Alcoholes An¬
tich.

GLRAHDO

creadora de las cuatro especialidades; ANIS AííTICfl, álIXIGH
BRANDY, RON ANTICH Y ARPON GIK.

LOCÎÎTIRA

Ninguna persona de buen gusto ignora que el Arpón Gin es el
elemento indispensable pax'a xireparar excelentes combinados.



OSRABJ»

Arpon (tin ísigni fi ca combinado perfecto.

LOCÍÍXOfiA

Becucüen eegiJidaaente JtoLlio Snrique Calvo Laplaaa, concur¬
sante na 20, que recitará ÏW MdlíO, poesia original euya,

aonaüRBMTt ¡¿o
RïïCITA m HAOXm

oRmnoo

Han eacucnado al concursarite na 20,., iX estén atentos a la
pregunta: "¿A ver a quien les recuerdo?"I

LncTTTOHA

AKifi mnm, mnoR BWTÍY, ARTICH Y arpov GW

GRMRTn

•qoe licores Antich brindan en grado optimo el sabor que lo»
paladar#» entendidos aprecian.... |Anticii significa calidadi

LOWTOHA

Y prosiguiendo el concurso NI "DO SI AMTIS 7gN M, KTRIt, precenta¬
do por la» CASAS ANTICH, escuchen «le concursante no 10, TjUl-
ea Caeellas, que cantaré la HABMSRA, de Carmen, de Siret,
acompaílada i<L pian? por el maestro Casa» Augé.

coRcmsmTM it» lo
CANTA "C^RíOar»

GMRDO
i

Kecuciiaron e la concursante no lo

LOCtrxoRA

Y ahora, en el transcurso del programa HISO S® AHT5 Mi
JBTâR, presentado por las SALAS ANTICH, presten atencián y
procuren ser ios primero» m acertar y en contestar a la
pregunta que >lee nará Gerardo : "¿A rer a quien les recuerdcf

SJúRARBO

Ho Olviden que ee trata de ser el primero en acertar y en
telefonear al numero 15591, Rogamos que , al telefonear,
indiquen inraediatament# »u nombre y ee?ias,,., "¿A ver a quien
le» recuerdo?"

(IMITACION A CARGO m Ci^RARBO)
LOCntORA

T proeagiiimos con el concursante na 5, D, Jaime Srri, que ,

cantara (?) , acompa??ado al piano por el maestro Casas Auge

CONCÜRSARTS N» 5
CAíTTA

GSRARTJO

iSícuchnron al concursante n# 5.

LOCtTl'ORA

|Y preeten atencián al ganador de nuestro segundo turno de



e«il«ccién.

OEEARDO

Lb ganadora de OBta aegundo turno «a Xa niña da XZ año8»
Nuxi Jíspert, c-ue recitó LA PümLIJSTA. ïpOIStíP^[líffil5 queda,
pues, seleccionada para el prioier turno eliairiatorio, que
tendrá lugar el proximo miércoles dia 19,

LOCnXOHA

¡Sn éste primer turno eliminatorio tomarán parte, el concur¬
sante no 7, n, Hmion March; iOQlIQiiEfiOfliiilIQIsai^ la concur-
aaxite n» 1, la uiria íiuri >iepert; y el ganador de áí^te ter¬
cer »*îe*!fîçà«»» programa de tóeieccióu,

Al concursante que quede vencedor de este programa,se le co¬
municará por carta, con oly eto de que pueda participar en IZ
la emisión del dia 19.

hoauonk

Atenció:)^, señores radioyentes, acatan de contestar corree- '
taíaente a la preguntat »¿A ver a quien le recuerdot*.

aJSRAjRBO

T,a persona que ha sido la primera en telefonear ai 165®!,
diciendo corree tatúen te a quien 1« recoroata mi Imitación, es

qui en ieci bi rá un ob-
sequto de la Oasa Alcoholes Antich, creadora de las cuatro

all dades:

LOíUTTOHA

Aras ANTIOH, mnOH BHAÍiBY, RON ANÎI aH y ARPON OIN

QhiJikjm

Tanto la niña Nuri Kepert, como^ el (Nombre del vencedor
del telefono) pueden pasar a recoger el premio que les ha
correspondido por I&b oficinas de PlJHracIIiAD GIB, Caepe,
12, 10, de 12 a 1 y media, cualquier dia de la semana.

LOCWTORA

Para inscribirse con objeto de participar en el concurso
NIJX) I® ARTJS JsTíSR, presentado por las Galas Antich,
se ruega tengan la bondad de pasar por las oficinas de Pu-
biUcidad Cid, Gaspe, 12, lu, cualquier día ne la seamuia, de
l<pe. 1 y media. Taüíbien pueden hacer la inscrixíción por te¬
lefono.

GARAHBC

Y escuchen a la concurseuite no 29, Magda 2 bañes, que re¬
citará LA NTÜGRA, do J, Bololx Canela,

CONCURSANTE N« 29
RSCITA "LA NhGRA*

LOCUTORA

Escucharon a la concursante na 29.

i

GiSRARDO



«• / "--I" (6)

ar.HAFJ50

Sintotticen todos loe uii^rcolès, a lae nue^re / cuarto de la
noche, la eaicidn OALAS AKTICH, con el concurso HIIX) JBS AH-
Y?i. ?îï KL }?TBH, a través de la antena de fíadiq presiona,

LOCUTORA

ÎÎR ohee^ulo de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de San Pablo,
32, creadora de las cuatro especialidades únicas por su ca¬
lidad: Anle Anticn, jiutich Brandy, Ron Anticn y Arpón Oln,

Riiiision ctiriiüida per Luis G, de Blftln, y oïiimada pox Gerardo
Set feban

LOCUTORA

Se una producción -Cir» para Radio.

SIR TORI A

».

i



ONDAS FÁMILIÜÜES, EMISION "aLBABEOSÍ>".

• - Día IS Oe tie 1947*
A las 2I,I0é;,. V:,^M^.

-Aquí ítilítO BíÍÍCEIONa. (iSCSCO. A SU TIEMPO SE

•OND<aS E.íaáIII^iHES«««Dlst2*aooldii que les ofrece la
ALBi4ia0SA*«*la naturaleza ou tcdo su esplendor; id^o ^ Boutaña^plnos 7 leá^aulas,
y a veinte ]d.l<5tros de sarcelona, ?la Nueva ürbé^álzaQiOT ilel^^ AlBáitHOA-

.,■••-■ « í5 , • i
: ■} EÎ :

SA. (SE AlidiNIti EL SOiaj». SE .-^.ÍN/Í P^ DÜCI

-OND^ g.-irrT.TMi?Ra,por Pousinet. (SONIDO. .

STUDIO
:v'

f

_ '' A >>"

^po^inet - Buenas accLes señores radioyentes^'; .tina pregunta les voy a Lacer: ?No Sal
■ les pasa a ustedes que a veces sienten así...como una especie de gustillo en pen I^
sor en cosas pasadas? ?Vor¿ad que sí? A çí esta aafíaaa me diÓ por pensar, (aunque I
ya está muy le5os),en aquellas cosas que nuestros padres.nuestros maestros y algu I
nas veces wx amigo de aquellos,nos dicen cuando somos cLicos; **Saluda {da los gra- I
ciasino contestes así¡procura ser simpáticp...no cornos con los dedos¡no hables tonl
to....?Eh que sen graciosas? Claro que eran tantas y tontos las recomendaciones I
que nos hacían, que a veces nosotros en tm mar de confusiones no sabíamos ni qué I
hacer. A mí m,e ocurría qâe entre no morAexme las uñas .no tirarme al suelo y no ra I
yar la mesa,hacía las tres cosas a la vez...Pero lo mos chistoso es,que solía ocu-|
rrir,que acababan de redomendamcs muy sevéramente que no nos urgâromos las narl I
oes.y antes de dos minutos,velamos a nuestro padre urgándoselas tan tan tranquilo I

j y sin preocuparse de nada,..Si llevábamos la conjíroria a alguiea,u renglón segui- I
' do,venía la prohibición:"No ccntradi<us a nadie nifío que eso os muv feo"»y unos I
minutos despues,se armaba en casa ima trifulca tremenda,porque na(Ue estaba de I

, acuerdo y todos se contradecían....Yo a veses pregmtaba a lol madre: Oye mamá: ^ I
?verdad que es malo rascarse la cabeza en la mesa? -Claro«Eso no se debe hacer.- I
Y yo muy intrigado pregmtaba: ?Y por qué lo hace papá?- porque es papá-me contestal
ba mi madre-. Ya lo harás tú cuando seas padre...No cabe duda que todo ésto,en I

, nuestro entendimiento infantíl,nos dejaba im poco perplejos y dudosos....Pero lo I
y más horrible era cuando veiaanos que a una visita a la que habíanrecibido todos c I
con muestras de gran alegría,que les convidaban a chocolate con las servillotaa I
buenas,que les hacían muchos xunplidos y les preguntaban por toda la familia,y I
todo eran risas y pláoemes,y aquello parecía la escena más alegre y familiar que I
habíamos visto...después de aquellos ofrecimientos de siei^re y tan bonitos: de I
pero venir más amenudo,hay que ver lo caras que os vendéis ...no de jéis de dar re I
cuerdos a txis tios... cuando no tengáis que hacer,ya sabéis donde estamos,pues... I

I después do muchos y más ofrecimientos y oesos de despedida y acompañarlos hasta I1 la puerta y quedarse con la puerta abierta hasta que estaban en el portal,y no I
sé cuantos arrumacos más.no hablan hecho más que marohar8e,que yu estábamos oyern I
do d ecir,que eran unos nipóoritas y unos frescos...que si tiiTieraa vergüenza no I
se habrían atrevido a venir,y que ora horrible tener que hacerles buena cara no I
pusiendolos ni ver...lVaya un Xiot-nos deol&nos nosotros. Y,eféctívamsnte,era un I
poco complioado e inoomprenslble pora nosotros...Es después que lo comprendemos. I
lClurot-deeimos-.ahora me doy cuenta..«»Es que una cosa es...predicar,y otra dar I
trigo I (SE .iGNoNDi EL SONI DO. SE Rüíi ffiCIHl 1
-Por éso yo genéralmente de lo que me dicen,toiiu3 Xa mltaíl,de esta mitad quito la I
tercera norte 7,de la tercera parte separo otra mitad,y.de lo que me queda,lo mi- I
ro muy bien onzas de iquedarme con ello. ..De aquí viene el gran interés que yo ten I
go en que vean ustedes aLBaREOSa. • .Yo no prebendo que se fien ds mí¡ZQÍ deseo es I
iqu^jKean \i6tedes aLBaREOSíí por sus propios ojos. Dleen que pintar es como querer} 1iino^osa así son los ofrecimientos. Pero, delante de la realidad,no hay tic pase- I
melKed el rio. Alll,oh uO^Bí^^OSa es donde les quiero a ustedes ver}allí sí que I
no seré yo quien diga que íOBarHOSA es estupenda¡allí serán ustedes mismos que lo I
dirán, ^inte la realidad vienen bien los eloi^os...Xas palabras son de todos,aun- I
que muchas veces del dicho al hecho haya que tomar el tranvía...diora bien.?(4uie I
ron ustedes hacemos la amabilidad de ver ALBíIBROSA? Las palabras huelgan,!* s fa- I
cilidades estan al alcance de todos,aLBaHROSA cs lo interesante,la verdad pura de I
lo que yo les ofrezco y aUÍ la tienen ustedes a su disposición, y brindándoles I
una verdadera oportunidad sin exageraciones y con realidades a la vista que son I
las verdaderas...Ureanme que.por algo les digo yo:|AlBARROáAitQ.ué bonita es xíLBA 1
RROSAl (SE .GHaNül EL SONIDO. SE .JOaILí PaRa IlSClRl I
LOGUT ORIO. ./J3 /;Awe«^o'A I

O kx-~^I
-El colimo,sus aires.su vida,son cada día más necesarios a nuestro vivir nervioso I
y trabaja^r...una torre en aLBáRROSa.os ccmio el punto agradable de nuestros ale-I
gría8,pues,su situación es privilegiada...Si desean verla,coches,planos y condi- I

■fft.·n·hfl Miay.a Pean de lu Paja g.Tfno^l48-78„ I
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Compeutb» »i m «»r«a la inara «xaeta.
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SISUS OAJITA 28 MUSICA

'gn esta ootaaii^o pjwáleyaa oyaiita» t®! la* îK>ma
alnut90Í

m
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AmAmpi*»

LocTrroHA

Hojû d® üueatafo elaaüc^u® ®oj?rô®»»oû«ii®ût# ®i dl® d® asftñtfSi®
VK1ÍIHS8 14 îiOVI£î3=îS 1547#

OONO PñOfORDO

LOCDTOR

H&n t;»aiuicurrldo 317 dia® del aüo 194?»

lOCOTíR A

a&îîrOÊ: DB ÎIA2AHA«- aaotoa clea«atiao,'ï^àdoto y saata^ yeaeraa-
da# '

LOCUTOR

sa at® venaraado aaelá ou yx-aaola^hlja de pajraa
Bias fió côûsaird a jesuoristo y aufrló oartlrlo #n al ado 303#

fûi^îA Dût TOùOS LOS BIAS*

XILOyOH

XXLQFGH

niOPOM

LOCUTOSÂ

¿fttadrldas dal dla#

lccut®

sa ai dia 14 da aovlambra de 1716 nuriô ma a&naoTOx ,Aleg¬
óla,el aelebre flldsofo y oateaátioo aleaaa,Qodofr«<to oul-
lleriBO LelbiUta#

LOCUTORA

2a «1 dia 14 de awieabre de 1771 ousld ea Tboirejte, jujpe^
Frtiaoia,eL q^ue luego fué iluatre aoetooli^rta y aédloo,fî.iarla
yraaolsoo jairler Biebat#

LOCUTOR

sa ei 'H® 14 de aovieabre do 1B43 ae publieo el {arlnei libro ^
de la poetloa eepaûola^Cejfolioa Corooado#

LOCUTORA

3û al dia 14 de aoTiecibra de 19ol »o dosoubrié ra la aátlgi«
igleaia de la AQuaoiota de FoatigDattO,ott robw,o1 rapule^ dol
oolsbre piator italirao,?rietto v*ûu«oi,llaiflBdo el perogloo,
raeatro do Rafael,del pioturlohio y d# joadroa Luigi#

mi BS T0I>03 L03 !3IA3*



LOCtJTOH

Do spues de auestres odTeadrldes del dlaj|Ofre<^sios a uatadaa
una grata sorpresa*
LÛ popultir orqueste de HàDIO CSllB,aseóte de auestro pro-
grflûBBa,Bîleatra8 ooœeliB exLtoa por todas partearse balla
sa loa estudiós de raT^O BàRCKLOHâ*
usa earlaclén ala SGâmrgo, h&f que oooalgoar, y es la de
que la Orquesta RADIO CLüB*llega boy a aoeotroa dirigida
por Aat(Mlo Delia*
sa au peraoaalldad de solista de la orqueata^coaooiatsos
a Delia* Hoy Tamos a verle dirigir a auestroa qï»iiLdoa y
aatlguos amigos queyoœu» siempre,lisvan preodldos ea ais
megolfloos laatrumentoa,la alegría,el rlteo y la melodía
moderoa*

Olíaos atora a la orquesta RADIO CLUB interpreten dos

<ACTÜACIOIf OiqmatA)

■
■



cum

y:Cv\'0)i

Peatágraaii B«ntiia«ntia.

V)CE?3M)¿U

El a tïi.Vif» de la ttaiaiaa.
DIfCQî "AiBfUBin ^mV*

imMd T FOSDOl

rmmm

BiiaublD^ «1 rla oimAnloso de nuestra vieja y tor¬
turada rarto del ¡iriQd&f «s hijo de oasi todoo los paí¬
ses de le ^.urope Oivatral y Oriental, Su aaaoe Tores re¬
coge lue agitas de m^e d© dies astaáoa dlf«rentes• Tero
efi tres de ♦^llot, n^t !.«> laenoe, «se otmoe ejerce fundo—
Bes de pattínlded» Ua cadencia euare de «ue ondas ha
contribuido a erear las náa bellijs cadeno las de Áustrás,Hungría y Hanaala»««

líISOOí í5iaíÍE,

moviTonÁ

l£n i^ustriu, el Danubio tiene aaiores con el tu1s« Cosao
1®® fiiioc giros de un rala re reamnsan las curras de
sus cwandros, Y suo aguas » al orusar bajo los
puentes de fimx^p se aooieidan «1 ritaK> de la la^ etidwn-
oiosa de las difusas «

mcmo'd

X así el Dsmtbio, ^ue una iiaaglnaei<$n poética ríd esul»
aunque aás bien es de un color oiaarillo terroso, didlugar al &Sb bello de los raises de ¿traafie,««

DISCO Î SIGUE íáQ UMIfOaí)

r/íCÜfORA

Tero los ríos pasan y sua aguas son sieiunre otras, Lss
del Danubio siguen m ruta fatigosa y de ^uatrla, sen¬
timental y alegre, pascdi a Hungría, caballeresca y ro¬
mántica,,.

DIOCOj FXmM (X^M
SrCCí HáTSODI;. KU^ÁR. R» 8 m llSZf

imm?, r

znomou

Sn la «puseta*, la inmensa llanura hilngara, el Danubio
se encsnoha, re hace taiabi^ llanura líquida. Su ca¬
dencia cobra languideces de osaxda, Tero toda cxar^
tiene dos partee ; una lente y apacible; otra frendti—
ou y llena de riracldad. Coto el alsmo Danubio
BU caudal se desborda tunultuoeo, girando en reooliBOs
de rdrtlgo,..

DIPCÛÎ c IGUS,

liCCUSORA

Otras muchas tierras crasa el Danubio en su lerco na¬
je. Ï al fin entra, reUsn. con el



irmslîûaïa* ^Uiwla tí.«t HXttaiJo 4e lo» ¿.Ip»» d»
2rQ0î msm%.

isOCd'^cu

Y j& 4e»4» filli sm Aesiisi», jaimaajaeate, xfeaâido 4» Teie».
For Um timm mmnm, Htutia que se deefleeu «q Xo¿oaño« del ?e.eo ea âeaila, «n fâalata, en lo» pueavto» IfiboiTloe-oâ» d©^a «a i^tielXn »ot2oî*u« Son aanalones tîa<«»

tíOBd, « aoaido a» iiabla 4.1 'Tina' oSf
Jeir f^ussu^»» , en líi leaíjua: nmlmttnsí que aUá, ten le¬
jos» reeuezds '&enlîi naestífa pi'opia lengua» wbhb iones io—
oa»e« de ifltíno qmliméo^ üenoioae» ^^m m han tenido eun
B'j. Svíaaea o »u Llmt 4e dádnosle», ayi»oni«bdfcB- mtruxtíB de toda» Xm ípontesa». Tí ese smQwmto de les ñen.
oiOKos raaenea e®e áTaliloM immto todeTin» senoiUo y
^ ro00 rudo, iiene el «nminto á» un laensaje m leído to—davíei la turfeadoy» bellesa de lo que aun está por hn-
®®jp». »

tlEíWS l>aUSÁ)
LOCÜTí^Ha

buego» el ¿ífanubio entre en el asar negro» JIuere ooao unanoitjio, ata luefeas al Ylolentiias»,. Y su» sííwbs seoI*in ya oon ajpuâs asidtioas»t « *

DISCO s YO'/lvHCHISk ai îDawSGK^SOKI
(BasTB 1 Kigar?-)

LDCOÏOa

^sí el Danubio, al recoger Iss Xlurim ds ^ropa» déla al-

SrtS! nuestra TleJ» Suropa; el arte ii>.
Disaoi tiQgs Y rasas»

coas



tiADla CLUB
JUEYES-13-X1·'47

LOCUTORA

Olgai i»t«d«ay a eontlnuaclôn...

LOCUTOR

Un dlAlogo matrimonial.

DISCO j BÜER ClîœilTO
( FA3A A FOSDO AL EMPEZAR LA V0GALI3TA ) .

LOCUTORA

MaridLto... ¿Verdad qua ha aift> buena?... ¿(^ué la eo-mida aataba en su punto?... ¿íjué la casita eatâ lim¬
pia 4» mo un £D 1?...

LOCUTOR

No aigaa.
(CON SUM30NET1}

¿Qu6 pedia an asa petición?

LOCUTORA

<i2ae me lleTes al Cine Texas.

LOCUTOR

IPero mujerj SI ya hemos ido una Tez...

LOCUTORA

Sm si que tiene gracia. Me recuerdas la anécdota de
aquel joven que que estaba muy preocupado porque no sa¬bía que regalarle a su novia el día del etropleaíloa. Unamigo le aconsejó s "¿Por qué no le r<^alaa un libro?".Y el contestó! "No creas| ya había pensado en eso, Pe¬
ro resulta que ya tiene uno",

LOCUTOR

No es este el caso. Yo te digo que ya hemoa Ido una
ves... esta semana. tNo vamos a vemos dos veces lasmismas pal leu laa {.

LOCUTORA

¿Pero es que ya no te acuerdas de que en el Cine Texasmediante su sistema de películas so licitadas por losmiamos espectMlorea« dan dos programas por semana? Y
hoy rea* Ita que es Jueves y hay programa nuevo. Y dospelículas eebupeadasi "EÎ. sargento York" y "Las trea noches de Brm*.

LOCUTOR

EmjA esté pueat o en razón.

LOCUTORA
aitcnces, ¿me llevas al cine?.

LOCUTOR
Sí, pero al Cine Texas.

CINE TEXAS
5* PROGRAMA

DISCOt SIGUE Y TERMINA
2 GONGS



L0Ctr?03â

MICR0JX)H0 AmiRTO.

Oj^AHDO

Auâitorio ^abXs; Boy «s <Jia ôo gratas aortpiasaa»L® qu© vasBos a dar a ustodas s©guida«i«:ite tioae par® noso¬tros Xa oaloioa d© rsanoontrar a ua gras anlgo y/Rtisioo domia,itra gloriosa sBr3SUiAa« / n,

31 auadiiio taatral da 3spaaa, { autoras, o^Bliooa,alnr©s»^îio»3*14 ®Î2 ® su rasdo da ajdc^-tmela, hiD Tiirido no haca muoho la angustia da dahar ouaal saastro Alonso , autor da tantas paginas Musioalás oonsa»5SÍS(.r' htóxab.

^pali^sa afaocidn a la vista,la hiso arribar a astas^teras do la catalum aua3txa,para bu soar an alla al rans-dio €1 SU í&MLm

da inquiatod y da tan^r, Íumsos pasado todos por ho ouaîfïft^mîS tonar oonsacuanoi as nuy desagradabis s pera al «Si-rido maastro. poro ya rapuento, curado y llano da isipatu alaeastro Alonso so halla an asta ncMnanto entra nosotros.

oqul,y la daobordante asmolda da suoordialií^ aaplia y gaooroaa,noa auara a reolanar da élunas palabras.

Tioastro tiona taabian dasaos da axpraaar

qu®»HAplo CDLlIB,8a honra alando al vahios lo da satas3a4^ corriaata de slapatla an la qua luuiotros pcttM6flu>saSSraSán^*^^'^ Alonso nuestro siooaro afaato y^S^tra
(PAüaA) Ï ^

}® ▼er,quarido maestro qua sa la ocurra a uatad asi¬da bu«)as a priaara8,para aiapasar.....

(PALABHAíÍ D:al rtAEOTRO ALONSO)
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LOCUTOR

Satamos ofreciendo a ustedes el progracia RADIO CLUB
IRÍA HtODUCCION 0213 PAR;\ RADIO,

LOCUTORA

Sate programe ).o emite todos los diae HAXR^O BAHCSLCHA
a Partir de la» t.res de la ts.v6.9M



L0CU1!0II

T Tamos « «wrrar auoatro pxograma de hoy^oyeado a los queri¬
dos T sis^átlooa muoîiaohos de Xe astupeada orquesta HAt XÜ
atïB.

DOS Quasros fitMles* j£l primero se titulas ISXSSSSSfK

LISBEGTRáUK

(PÀ03A)

Cuaado ^stes, ÀUtoiiio»****

{ACTxsàaiQn

Loctrrcm

T por ultimo» estos aitdgos de la «poadE orquesta bapîO CîTTB
se despideo de ustedes boy latarpzx»taiido««***«*

<Acmcic^



XT

S^ïfà JÜii îCBIQA

Locuifoa

SeFíords»tersiíia nuestro Irrogrïuaa ilÀDIO CXJUB ouandc
las s&etes d«l reloj marcaa 1»« horat y
i& lautos*

m hocüfom

íí,.JIO aî.lXS*3s4a y^TOèP?£09» qfua aoaban us todo j de ee^
ouchar 08 TíFA PBOjyJüCIOü üli> Pámíá dí.üïO.

(70N(!3
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
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ORGANIZACION DELEGACION
NACIONAL KliM PROVINCIAL
DE CIEGOS DE BARCELONA

Pasaje de la Paz, 7 - Teléíono 16445
BARCELONA
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KOMliïïAJE A DOET Eá-iUEL TIDAL JSríu^O LD SU LILL8Il,íA
EtdISIOií RADIADA D3 Dr'TJLGAOIOl·T eiMîTIPIOA.-

Por Don Luis Roca Ros, Secretario de la Comisidn
Organizadora*—
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORGANIZACION
NACIONAL
DE CIEGOS

DELEGACION
PROVINCIAL
DE BARCELONA

Pasaje de la Paz, 7 - Teléfono 16445
BARCELONA

HOMEITAJB á DOrl líAITUSL YIDAL ESPALTO 3ÏT 3U

MILESIMA milSIOlT RADÎ1DÀ ES EIYULGá-

01 OH OISíTTIFIOA

IndudaEleraeiita loa asicluog gaguidorag de "Loa Progregog Oientí—
fioog, y loa radioyentea en general, recioirán oon ainpatía la noti¬
cia de que ge va a trilutar un homenaje al autor de tan interegantag
crdnioag^ el ilugtre Ingeniero E» Manuel Yidal Sgpahd, con motivo de
gu milégima emigidn radiada*

Sería 5u.pérfluo hacer el elogio del Sr. Vidal Sspañd a través
de esta acogedora antena que ha oscilado tantas veces para difundir
en el éter sug magníficas crdnicas. Sn el transcurso de gu incansa-
"ble lahor de divulgación científica proseguida sin desmayo durante
mas de veinte años en esta admirable emisora, todos los radioyentes
han tenido ocasión de comprobar que posee la profundidad del hombre
de ciencia, el estilo del literato, la claridad del maestro, la ha¬
bilidad del artista y la tenacidad del británico*

Una cifra regumeicon elocuente significación tan ingente labor:
XM la "emisión námero mil", que próximamente será radiodifundida.

Si a esto ge agrega la colaboración constante del Sr. Vidal en
las más importantes revistas técnicas y la publicación de numerosas
obras profesionales y de divulgación, n^die dejará de reconocer que
esta extensa labor, esta inquebrantable tenacidad, tan rara como ne¬
cesaria en nuestra patria, merece el más sincero y ¿ervie.ite i^io.ae—
naja popular, rara llevarlo a cabo con el mayor entusiasmo y esplendor
posible, ge lia coiigtituído, bajo la Presidencia de Sonor del Exorno.
Sr. Gobernador Oivil, la siguiente Comisión:

Iresidente: Exorno. 3r. E. Eu^ebio Güell, ■^'"izeonde de Güell,
Vicepresidente: Il-io 3r. E. Juan Masó Llorens, Irocurador en Cortes.
Vocales: Eon Antonio Havarro Sedó, Eelegado de la Ponencia de Cultu¬

ra de la Excma. Eiputación de Barcelona? Eon Arturo Martorell,
Eelegado de la Ponencia de Cultura del Exorno. Ayuntamiento da
Barcelona? Eon Ramón Barbat Miracle, Eirector de "Radio Barce¬
lona? Eon José Fernández Ramírez, Presidente de "Radio España,
de 3arcelona?Pon Carlos Buigas, Ingeniero? Eoii Santiago Gotor,
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORGANIZACION
NACIONAL
DE CIEGOS

DELEGACION
PROVINCIAL
DE BARCELONA

Pasaje de la Paz, 7 - Telóíono 16445
BARCELONA

Oomaiidante ele Artillería! Presidente de la Asociación
Electrotécnica; Don JOvsé Lis G-uillén larcía, Ingeniero
y licenciado en Oiencias! Secretario de la Asociación
ílacional de Gonatracbojbes de Aparatos de Radio ; Don P.
Oatall rio, Industrial; Don Pernmdo Parangó Solís,
Escritor y pei·lodista; lino Sr» Don Luis González Abe¬
la, leniente Coronel de Ingenieros de Amaiaento y-Cons¬
trucción, Procurador en Cortes? Don Rafael Delclós, Pe¬
riodista, Director de la Hoja del Lunes y de la Agencia

Secretario, Don Luis Roca Ros, de la Delegación Racional de Ciegos»
Ooao puede deducirse poi" lu'^i personalidades Rue la inte¬

gran, este homenaje nace bajo los mejores auspicios, 7 es de esperar
que, contando con la entusiasta adhesión da los verdaderos amantes
de la oiencia y el progreso, tendrá lo. brill.mtez y nond.; sigi.iifica-
oión que es de esperar»

Una de las pri.aer.as iniciativas de la Coraisión es ofrecer
al homenajeado un micrófono simbólico de plata, a cuyo fin se ubre
■una susoripción con aportaciones individuales de 0'50 Ptus», con
objeto de que puedan contribuir a ellv, oon los más modestos admi¬
radores y simpatizantes, los amantes'-L> todos de la ciencia y el
progreso téonico»

Toda consulta referente al homenaje puede dirigirse al
Secretario de ésta Comisión, Luis Roca Ros, (Pasaje de la Paz, 7
pral» telef. 16445)» Las ahesiones y aportaciones, que para mayor
comodidad pueden hacerse también en sellos de Correos, aparte de
dicha Secretaría, se reciben en "Radio-Barcelona" (Oaspe,- 12, 12)
y en "Radio"España, de Barcelona" (Rambla de los Estudios, 8, pral»)

Oportunamente se anunciará la fecha y pormenores del ho¬
menaje, que es deseo de esta Comisión tenga el máximo sentido popu-
l-^r, como aminentemeiite popular es la labor de la personalidad a
que se dirige»

Y ahora sólo precisa que esta siembra tenaz y abnegada
se manifieste en una esRtléndida cosecha de entusiastas adhesiones
y aportaciones, que demuestre con la elocuencia de las cifras que
la semilla no ha caído en terreno estéril, que son legión en nues¬
tro prás los verlóideros am..ntes '^e la ciencia y eel progreso, que
sólo esperan ocasión oportuna para manifest-.„rse y d.e.r o;;lor a ini¬
ciativas de-est;.¡ índole, tan necesarias como poco frecrientes en
nuestro pais.
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Af\

-Asf lo eap ora la Couii.sidn, y de antemano agradece pro—
fundamente 'u-sda ocial.oracidn para uiayor egp3.endor, del homenaje y pres¬
tigio y glci'ia de la cie...3ia en nuestra patria*
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