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NÚMEROS INTERPRETADOS EN LA EMISION

NIDO DE ARTE, presentado por

las GALAS ANTIGH

DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1947

Remedios Climent canto: LA BUMA^rEííTNRA , de Quintero Leon y
Quiroga

Mario Rey ( de la orquesta Gasas Auge), canto; ÎCA.RIONA, MARIO'

NA, de Casas Auge y TE QUIERO, de Mai Squiler,

D. Ramon March, canto EVOCACION A MO SETT CINTO irERDAGIIER, de
autor desconocido.

Nuri Sspert, recito EL ROMANCE DE LA NIñA CIEGA, de José An¬
drés de Prada,



MODIFICACIÓN PEOGHAM "EADIO-BAHCELONA"
,

MIÉRCOLES^ 19 Noviembre 19 4 7
:::::::::::::::::::

1311,40 Presentación a los radioyentes de RADIO BARCELONA de

MRÍA CADIGllA, soprano de la ópera del Gran Teatro del

Liceo,

■■ ■ /¿S·'· ,-u., J %\*

^,·>· ■' / K' ^I.'· , - -> \



PBOG-RAM DE "RADI0-BAEGELŒTA" E.A.J.

SOCIEDAD ESPAÍÍCiLA DE RADIODIPCrSi®

MIÉRCOLES, 19 ÍJoviembre 19.47
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V- 'C'a ■'''AA/'
KSii.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASCODA DE RADIODIWs^|$tS'i^^ORA DE BAR-

CBLCifA EAJ-1, al servicio de Espala y de áu Oanâxllo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba Es¬
paña.

V.

^/8h.l5

^11.3 O

y^8h.45

Aires regionales: (Discos)

CCHECTAMOS GŒ RADIO RACICMáL DE ESPAÑA:

AGABAIÎ YDES. DE OIR LA BMISlfe DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

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

Corales de carácter religioso: (Discos)

K9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIiüSlàJ,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Yiva franco. Arriba España.

yl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODifüSiClí, EMISORA DE BAR-
CELQTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba Es¬
paña.

X'- Cacçangidas desde la Catedral de Barcelona,

y- SERYICIO METEORCLÓGIGO NACIŒAL.

Xfl2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

-«O-Sh.— Segunda emisión de "Horóscopo", ballet de Lambert, por la Or¬
questa filarmónica de Liverpool: (Discos)

/

^13h. 15 Recientes grabaciones de las "Danzas plovtsianas» de "El Prín¬
cipe Igor", de Borodin:(Discos) por Coros de los festivales
de Leeds con la Orquesta filarmónica de Londres;

K'lBh.30 Boletín informativo.
<LAa.(

X 13h.55 ^|^ ^
^■14h.— Hora exacta.- Santoral del día: Resuzaen del programa hasta

fin de emisión.

.sierífe>«ítl>is5fe^ )

^14h.05 Emisión: "forjadores del mundo":
(Texto hoja aparte)



- II -

14h. 2Ó><íruía comeícial.

141i,29nAl'bert Sandler y su Orquesta: (Discos)

I4I1.3O>0(211 OTAMOS QŒ EADIO DAGIOTAL DE ESPAÑA:

141i,45^0ABAH YDES. DE OIE LA EMISIÓN DE EADIO NAOI (2?AL DE ESPAÑA:

->í!inisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

14h.55^Orquesta Oallender's Senâor; (Discos)

15h,---í/EmisiÓn: EADIO OLÜB:
(Texto hoja aparte)

15h.3è(EMISI(2îES EADIO-ESOOLAEBS DE "Eadio Barcelona":
Besumen del programa:

"Goya y su cuadro" "Los fusilamiehtos del 3 de Líayo en
Madrid".

"Coriolano", obertura, Beethoveni
Charada nS 7.

(Texto hoja aparte)

15h.-X 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 ESPAÑOLA DE EADIODI-
EUSICN, emisora de BAEŒLQNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFUSIÓN, EMISOEA DE BAE-
OELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arribg
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Variedades seleccionadas; (piscos) ^ 1 / l

/^19h.30 CONECTAMOS CON EADiO NACIONAL DE ESPAÑA:

")^19h,50 ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE EADIO NAdONAL DE ESPAÑA:
- "Los progresos científicos; " "Películas dobladas", por el
xya ingeniero Manuel Vidal Bepañó:

(Texto hoja aparte)

Y 20h.— "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

20h.l5 Boletín informativo



- ill -

X 20h.20 Alocución por Don Luis fîoca, Secretario de la Oomisión Or¬
ganizadora del Homenaje a Don Manuel Vidal Españó, en su mi¬
lésima emisión radiada de divulgación científica:

(Texto hoja aparte)

^ 2Oh.25 Miniaturas musicales: (Discos)

J:<20h.45 "Radio-Deportes".

>'2Oh.50 Guía comercial.

O 2Oh.55 Orquesta Will Glahe: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- Servicio Meteorológico Racional. Resumen del pro-
, grama hasta fin de emisión.

X 21h.05 Guía comercial y Cotizaciones de Valores.

V21h.lO Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• • • • #

> 21h.l5 Emisión: "NIDO DE ARTE ER EL ÉTER":
(Texto hoja aparte)

"^'^2lh.45 CCMEOTAMOS 0Œ RADIO RAOIGRAL DE ESPAÑA:

y^22h.05 acabar vdes. de oir la eííisicr de radio racicral dé españa:
n/- "POLCRBSA", de Moreno Torroha, selecciones musicales: (Discos)

y^22h.l5 Guía comercial.

22h.20 Sigue: "POLCRESA": (Discos)

22h,30 CCRECTAMOS COT RADIO RACIGHAL DE ESPAÑA: (Em. médica)
23h.— ACABAR VDES. DE OIR LA EMISito DE RADIO RACIORAL DE ESPAÑA:

— Retransmisioh desde el Salón de Baile EMPORIUM: Bailables:

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, sx Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA de RADIO-
DIíUSICR, emisora de BARCELCRA EAJ.l. Viva Franco. Arriba
España.



2 Valen, P,L.

37 Viz. P. G.

5 ÀXCíS' P» L.

5ô iOidal.P.C.

17 Cors. G.L,

9 Cors, G, L,

V.

EROQRJU^ Dïi UI3C0S
lîa^cq|Lea,'âl9 ^■.Noviembre 4-7.

■V. * •

§ ^ •

A iss « h- /À.'

AIRES RBGIONia,gS

VALENClA Por Jacinta Bartolomé.

1-X"EL U Y GOTZE" de Asso.

2.Jf"TIPIGAS ALBASS" de Peris.
• A***».»*»**»*.»**

VIZCaYà Por Los Ghimberos.

3-X"ESTAlvIPA GHIIIBERIxiNA de Alberdl. (2 caras)
«•••A»»*.»»»»»*»* «

ARAGdl·l Por Franbisco Rodriguez,

4-O"J0TaS"

^DaLUCIA .Por Angelillo.
--?î
6- "COMO LA VIRGEN DEL GARMSN^' FanSAiîTGtS;
7-6 "POR Las VERRAS DEL CIELO" Fandanguillos.

A las 8, 45 h-

G0RALE3 DE GARnCTER RELIGIOSO

Por Orfeó Catala de Barcelona.
8ÍVnpHocES3(5 A MÜNT.-\I7YA" de Vives. (2 caras)

Por Escolania del Monasterio de Montserrat.

96Í"VIR0LaI" de Hodoteda.
lO-O "SALVE MONTSERRATINA" de, Nicolau.



PROGBiiI;lA. DS BP3 :03

k las 12 h-

Noviembre de 4-7.

DI3G0 D3L RaDIOYSNTS

P. R.

3053 P. 1"

3557 P. c.

3708 P. R.

3357 P. 0.

364-9 p. R.

34-32 P.. L.

3324- P. R.

3680 P. R.

138 Val.G.L.

album) P. L«

3754- R. t,

3704- P._ R.

.1158 P. L,

^87 Oper.G.L.

174- Oper.p/L»

174- Oper,p.L,

>r

1-^'2,§,UIRÜ" de Gracia, por Roberto Rizo y su Orquesta. Disco sol,
por I,!: Dolores Garcia, (le)

2-'>^"EL TAQUERO" de Belenguer, por Raul Abril y su Orq. Disco
sol. por Juan Fors, (le) COMPROMISO

3-X"LA BURRA" de Morató, por Don Uñan. Disco sol. por Isabel
iJentelles, (le) COMPROMISO

_ --iiia iurfO"

4---^-JOTAS" de Pedro ^eras, por M- del Pilar de .las Heras. Disco
sol. por Gloria, (le)

5_X.t»Sl pHNSiiS EM MI" de Aza^ , por Mario Tisconti y su Orq Disco
sol. por Maria Ripoll, (le)

6^ "RIO BRASILEIRO" de "'^az, por Isaa Pere ira y su Orq. Disco sol,
por Margarita Moraleda. (le)
7-^'DECÎa mi aBUCLa'-' te Aviarion, por Ricardo Monasterio. Disco
sol. por Magdalena, (le)
8-X"VEHD0 el RICO PASTEL" de Barroso, por Pepe Denis y su Conjun
to. Disco sol. por Aurelia ^is, (le)

9-X''jRECUERD0S DE HAvVAI"• íior Belix Mendelssohn. Disco sol, porJosé Laporta. (le)
10-K"L03 patinadores" de Taldteufel. por ^rq. del gramofóno.
Disco sol. por Benita '^antamaria. (Icj COl^^RQMISO

ll^"Dueto de "LOS CLA^/ELES" de Serrano y <^arreño, por Amparo
Albihch y Palacios. Discos sel. por Isabel Carrasco . (le) OOMPROM.

12;Xb DONOSTI" de j.U'rasate, por Los Xey. Disco sol, por Miguel. (1
133^hLà TIUDA ALEGRE" Tais, de Lehar, por Sandy MacPherson. Disco
sol.^por Isabel Ribot, (le) COMPROMIS
l4~O"3U0EDld EN EL TALLE DEL SOL" de Gordon, por Orq. Glenn Mill
Disco, sol. por Nuria y Alfonso, (le)

15-^'Che gélida raanina" de "LA BOHIME" de Puccini, por Ben lamino
Gigli. Disco so . por m! Josefa Pont. Siaxaxxsdtxxiíiac (le)G01 íPORMI
16-Í^"E1 sogno de "MANON" d^í Massenet, por Tito Schipa. Disco sol.
por Robert Gutierrez, (le)
17_OtfSerenata de Arlequín de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo, por
Tito Schipa. Disco sol. por Pedro Casas, (le)



PRÜGRMa D3 discos
. MiércqO^s, jX?-Nó^^rabre de 19^7'

A las 13 h-

2661/62 G.R.

SSGUNiJA ÍSMISIÓN DE "H0R(5SC0P0 " B.á/L37
■' ——de Lambert,

Por la Orquesta Filarmónica de Liverpool, bajo la
Dirección del mismoa Autor,

1-^/Danza del cortejo de Leo"
2-K"Yals de Geminis"
3-j»^Invocación a la Itina y Final" (2 ca ras)

\

À las 13, 15 h-

RSCINTES grabaciones DK LAS "DiiNZAS POLOVTSIAÎAS" dei

N■EL"PRINCIPE IGOR"
de Borodin,

por Coros de los Festivales de Leeds con la Or¬
questa Filarmónica de Londres, bajo la Dirección de
Thomas Beecham,

2657/58 G. R. caras)

A las 13, Mo h-

PROGíLiLIA LIGERO PARISIENSE

P P.

P, V.

P, L.

Por Michel Emer, y su *«^rquesta.

5>yí>BüEN0á DIAS, HOY ES DOMDJGO" de Emer.
6-^PÜ1LE mSle" de Emer.

Por Ray Ventura, y su Orquesta.

I-XÍ'ella es fea"
B-^'YO solo tengo una PENA" de Infortunio,

Por Jean Sablón y Orquesta.

9-¿3"30BRE EL PUE1\TTE DE AVI(2íON" ^
10-0"Y0 HICE MI REVERENCIA"



) M

PROGRAtm DE DISCOS
^

Miero^^Sj/^lit^^e "^^iembre ^l-J.

A las h-

f DE E0UÛ>.^

SUPLEME N -T 0;

T)"LOS GAVILANES"
de Guerrero,Llar tin y Raraos."

3ELSGGI0NSS LOTS ICALES

1- "îii aldea"
2- "Fox de los llorenes"
3- "Milonga"
4- "Ivîarcha"
5- "Canción de la rosa"
b- "No importa.»."
7- "Concertante" (2 caras)

INTERPRETES: MARI ISAURA
TRTOI AVSLLÎ
T0RR3GR03A
BDU.UÎDC-. BRITO
DE LEON
YSBRA
RIG^iRDO MAYRAL ,

Goro y Orquesta, baj
la Dirección del Mae
tro: Gelabert,

A las 14-, 25 h-

aLBERT SANDLER Y SU ORQUESTA

"DANTO GITAîO" de Humel.
9-£7'.'ANDALîTIN0" de Lemare.

A las 14-, 55 h-

ORQUESTA GALLBNDER'S SENIOR

10-i^"CARNAVAL JAPONÉS" de Basque.
11-o"MUJER PRUvîOROSA" de L/right.



PROGR^víA DS DISCOS

A las 18 h-

f.%

i Noviembre de ^7*

VARiaDADUS SBLlíGCIONADiiS

^9 2iar. Ûra.G.L^l-
X2-

279 G. G.

5 Org. G. D.

/•

996 G. L.

89 Val. G. L. 9-
Xl·O-

2659 g . L.Xlly

Por Orquesta Sinfónica del ^ramófono.
Pasodoble y Jota" de "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca.
Fantasia de "BOHffiîilOS " de Vives.

Por Ipólito Lázaro.
Canción de "La PARTIDA" de Alvafez.
'Jota de "LA de Ohàpi, y Ramos Carrion.

Por Reginald Foort, Organista.

CH UN H .·:?GaDO PERSA" de Ketelbey.
'en el Jardin de un monasterio" íe Ketelbey.

Por Beniamino Gigli.

'SEREi;-TATA"de ïoselli.
'NOCTURNO DE AvIOR" de Drigo.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

'EL DAITOBIO AZUL" sus Vals, de Juan Strauss.
'CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIJiNA" de Juan Strauss.

Por Sigurd Rascher con Orquesta Sinfónica.

'R.íP30DIa para S^UO" de Coates. (2 caras) ,

(NOTA: Sigue a las I9 h-)



-i:?"

PROGR^v!A DS DISCOS

á. las 19 h-

<-■ \

%
V '/(&4]|ovie' :.bre' d^-J

SIGÜS YáüISDADES SELECCIONAD.^

2268 G.

2528 G. L.

Por Orquesta Boston promenade,

X- "Intermedio de "GOYESSAS":ide Granados.
O 2- "Eugen Onegin" de "POLONESA'- de Tchaikovsky,

Por Orquesta New layfair,

^ 3- "NOCHES líEMEGlAl^AS " de Mendelssohn,
yi^.. "VISION DE PRIMAD/ERA" de "

Por Margaret Sheridan.

89 Op^ra.G.L. O 5~ "Un bel di vedremo..." de "I\ÎADâI.îE BUTTERFLY" de Puccini.
(1 cara )

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. a. '"O 6- "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" Marcha, de Elgar.
0 7- "LA CORONA Ií-TDIA" de Elgar.

M JÍvJ ^

■ C ■'Cofu^ í¿^LJuy )

m
-



mOGRMÍA DÛ) DIEGOS

A las 20, 20 h~

"'>•

/S '^^·
Miér|^^siíf Í9\;àe î^^iembre de ^7'~

%K-:Ú -^'·-fil>»/ CV-. 'i

/

S Ü P L S M 3 N T Oî

)lo /de org^no^i^

(NOTAî Para

Dor filiale

des;^es de la
Padre ^im)

—-s /

ard.

P. P.

P. P.

P» T.

P. P.

PRâtS^T^I de vJÊ teníame.
ÍHiaPTVTï:^TA^ " »

o. Q.O,ZT

"METOST" de Boc cherini.
"G^YCBTA" de ;7inkler.

fjiyn e^tuYâ-'y

Por Mari o Tra '■ersa.

Por Orquesta Hans Busch,

V'5- ♦'CAiRTCldN D2 JáüR DISC/ VIOLM" de finkler
6- "BATO MÜ BAJO» de Otanke.

Por La)jos Mss y Orquesta.

XT- »SAI1ÎD0 U::. ,¿iMOR» de Blgar.
y6- "SIRMaS dE la DaHZA» de Lehar.

por Orquesta Hans Busch.

9- "UNA PRADERA HUHGaSit" de v/alde.
lü- "MIL G/UNCIONES" de Busch.

A las 20, 55 h-

ORQUBSTA WILL GLAfíS

P, E. 11- "EL NlIO M EL JARDIN" de SchBdde.
12- BUENAS NOCHES NEGRITO" de Perstil.



PROGR.ÍMA DE DISCOS

A las 21 ii-

ovienbre de 4^,

S U P L E. M E N T G:

3579 P.'o

3595 P.

3697 P. l'¬

Por Hermaios de ^'¿oreno,

1- "LA ¥AQ,UILLik COLCRiiDA" dco Bareelata.
2- "TOCii. IvIADERA" de Barcalata.

Por Lyse Roger.

3- "TELADA PERDIDA" de îabetA.
4- "YO TE DEBO..." de ¿jolar.

Por Glenn Miller y su ^rquesta.

5- "EL TREl·I DE La CIUDaD DEL SUEtO" de Roberts,
b- " ,L sábado por La NOOEE" de Stilimann.



VWGRMk DE DISCOS

A las 22, 05 h-

Mierooles,, em^e de

"POLOKSSA"
de Moreno Torroba, Torrado y Arozaraena.

S1SLJ3CCIQNES MÜSICikLES

IliTSRPRViTES; lvL%TILDE YiiZQ,USZ
album) P. G./'SI- "Presentación de Jorge Sand" MiPlA R03A PARES

\¿^2- 'Mazurca" AJvíEPARO 3ARA
^n polonés se fue. a luchar'* MANOLO HERNABDSZ

k- "Preludio del 2- cuadro" Orquesta del -^eatro
5«3iyîiiÈ: Éfe: i6Èîî)Eifeîbfea.S-3.8.c>fci': Pontalba de Madrid.

• iíj* Î.B.JÎ. l'•••» Î •••••»••• Ï •

A las 22, 20 h-

SIGÜE; "P0i.,0MS3A"

d 5- "Yals de los ps-stelillos"
p b- "Final"

SUPLEMENTO;

í P. P.

Y.iA L S S 3
3

por Orquesta Otto Kermbach,

O 7- "ORO Y PLATA" de Lehar.
"NOCHE A1®R0Sa" de Ziehrer.



¡Por parte de unos radioyentes que al parecer siguen con asi¬
duidad estas charlas de divulgación científica, se me ha pedido araatle-
mente que expusiera el sistema o^ue se sigue para el doblaje, hoy tan
generalizado, de las películas. Voy pues a complacerles en esta charla
de hoy, en la que sin entrar en pormenores te'cnicos, impropios por lo
aemas de la índole de estas crónicas, intentare' orientarles debidamen¬
te sobre tan interesante como indispensable te'cnica de la actual cine¬
matografía.

\

Y vamos a hacerlo de manera sencilla y asequible., conáervan-
do la to'nica popular que he mantenido siempre en su desarrollo, pues
aunque inspiradas en ella, no es la ciencia aristocra'tica la que forma
la base de estas charlas sino por el contrario, la ciencia mas democrá¬
tica posible, en el mejor sentido de la palabra.

Repetidamente nos hemos ocupado en diversas ocasiones de cuanto al cine sonoro se refiere, pero nos circunscribiremos hoy, en aten-cio'n a nuestros comunicantes, exclusivamente al doblaje , es decir a las
operaciones necesarias para traducir a un determinado idioma las pelí¬
culas impresionadas en un país de lengua distinta.

La producción de un film sonoro, lleva consigo la impresio'n
de dos negativos, el correspondiente a las imágenes y el correspondien¬
te a los sonidos; de estas dos cintas se obtiene luego el negativo o
los negativos, pues que pueden sacarse tantos como precisen, llamados
"standard**, y en los cuales la banaa sonorq y la o'ptica se hallan una
junto a otra en la misma cinta.

Para llevar a cabo el doblaje, se toma ante todo taquigráfi¬
camente el texto original, que se traduce palabra por palabra al idio¬
ma en que deba hacerse la versio'n, construyendo entonces el texto sin-
cro'nico del film doblado. Con la ayuda de un contratipo de las imáge¬
nes de la copia "standard" original, se establece entonces el señala¬
miento y marcado de las palabras, recortando en lo preciso dicha copia
original en fragmentos y procediendo a la seleccio'n de las voces de los
distintos artistas,

.dn cuanto al registro sonoro hay que llevar a cabo, primero
el de las palabras, luego el de la musica y finalmente el de los ruidos
de fondo.

Procede luego efectuaf las operaciones de acabado, consisten¬
tes en el revelado y tiraje de los negativos-sonido, correccio'n del
sincronismo, mezcla de los tres registros sonoros indicados y tiraje de
las copias "standard" del film doblado definitivo.

Para la ejecucio'n práctica de las diferentes fases que hemos
señalado, y para formarse idea de los obstáculos que su realizacio'n
entraña, te'ngase en cuenta que se hace hablar a los actores, ante lasimágenes del film original en lengua distinta de la que hablan dichas
imágenes, con la natural dificultad de obtener un texto que concuerde
con los movimientos de las bocas y que no de la sensacio'n de un recita¬
do o de una lectura, sino que produzca la ilusión de haber sido pronun¬ciado por los artistas en el momento de la accio'n.



Hay que contar sin eratargo en que los resultados obteni¬
dos sean imperfectos; a lo/5 que hay que aspirar y ello es posible de
obtener es que no choquen demasiado los efectos ópticos y los acústicos
es decir las impresiones de 1^ vista y el oído, pero si la película'es
interesante y las entonaciones dadas son justas, las ligeras imperfec¬
ciones que pueden haberse producido-resultan fácilmente toleradas y ha_3
ta imperceptibles.

Cada una de las distintas operaciones en el trabajo de
doblaje, exige de los especialistas que a e'l se consagran, ame'n de una
te'cnica muy cuidada, una gran habilidad. La actuacio'n de los artistas,
sobretodo, es muy delicada, puesto que han de reflejar todo su talento
únicaiaente con la ayuda de su voz, prescindiendo del precioso concurso
que -para ellos representa el ser vistos por un publico simpatizante.

Las posibiliaades del cinematógrafo sonoro, se hallan to¬
davía en sus inicios, aún cuando mucho cabe esperar de la colaboración
estrecha que entre artistas y técnicos se ha ido estableciendo y^cuyos
frutos, hemos podido todos, comprobar en algunas producciones impecable¬
mente logradas, y en no pocos doblajes realizados hoy día con un grado
de verismo tal que pocos años ha, se hubiera creido imposible de conse¬
guir,, y que dan 1.a sensacio'n perfecta de una versión original.
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SOBEE EL HOMENAJE A D. MANUEL VIDAL ESPAllO EN SU MILESIMA
EMISION H«DIADA DE DIVULGACION CIENTIEICA

Prosiguen con tota actividai los trabajos preparatorios del homenaje
al cronista científico de "Radio—Barcelona", el ilustre ingeniero D.Ma¬
nuel Vidal BspañiJ, anunciado por primera vez el pasado miércoles a traves
de la antena de esta nunca bastante ponderada emisora.

Ha sido encargado el proyecto del micrófono simbólico de plata que se
trata de ofrecer al homenaJeado,por suscripción popular a base de O'50 paí
como aportación tipo, a uno de los mejores orfebres de Barcelona, a fin
de que resulte una obra de arte digna de la personalidad a que se dedica.

Se ha pedido al Bcmo. Sr# Ministro de Bducación Nacional el ingreso
del Sr. Vidal en la Orden de Alfonso X el Sabio, merecida distinción que

segt5n todas las probalidades le aeró concedida.
Se reciban numerosísimas adhesiones y aportaciones al homenaje, todas

muy entusiastas y de gran valor moral, y algunas de verdadera cuantía ma-
terial.No hay que decir hasta que punto agradece la Comisión, y en su día
el homenajeado, estas espontáneas manifestaciones de simpatia fr reconoci¬
miento a tan dilatada y abnegada labor de divulgación científica .Pero es¬

peramos muchas más, muchísimas más adhesiones.Sería de desear, para futu¬
ros proyectos, que, además de expresar el reconocimiento a la valía y la¬
bor de apostolado científico del Sr. Vidal Bapafíó, se convártiera este
home4«ía «n un verdades plebiscito que tradujera en cifras el arraigo de
las cuestiones científicas en la opinión pública de nuestro país •

La hñmanidad es en general bastante ingrata para con los heroes y cul
tivadorcs de la ciencia.Les regatea los recursos, los aplausos,las demos¬
traciones de simpatía y admiración, recompensas que concede fácilmente al
artista, al deportista, al político y a tantas otras actividades que con¬
tribuyen imcomparabíemente menos a su progreso y bienestar.

La ciencia que cura tantas enfermedades, y cuararría muchas más si se
la dotara de una mínima parte de los recursos que la humanidad emplea pa¬
ra destrozarse; que descubre los secretos más íntimos de 1% materia y a-
plica sus descubrimientos y progresos a la comodidád del hombre; que su¬
prime los obstáculos y casi anula las distancias, y que tiende, en una p£
laba , a convertir el mundo en un paraíso, se ve áese^íftendida, falta de
eetímul© y rodeada por todas partes de dificultades para llevar a cabo su
elevadisima misión.

Solo muy contadas personas, y entre ellas nuestro futuro homenajeado,
pommn el temple y celo apostólico para sobreponerse a este cúmulo de difi-
cultades.Sería conveniente apartar a las masas de esta indiferencia hacia
las cuestiones científicas, inducirlas a que las consideraran como parte
integrante de su propia existencia, a desempeñar en ellas su papel de ac¬
tores o espectadores activos, sobre todo en nuestro país que tan al ma3>-
gen vive de estas manifestacionee.Debería procurarse atraerlas hacia el
campo intelectual, en el cual hay trabajo para todos, esperanzas para to¬
dos, ilusiones para todos; en el que loa problemas se atacan de frente, en
el que no hay doblez ^i mala fe,no hay nunca vencedores lu vencidos absolu-



tosf pues sieapre queda inaenao caalno por recoifèr a los priaoros» y siea—
pre tiene digna y noble ;justifL cjacidn el fracaso de los segundos»

^Qu(í bell« 9s el trabado ^ el deporte intelectuall Guando se ha sabo«e
yeado eata belleza, parece in00oebible' que alguien ^^ueda éntuaiaaaarse
viendo dar patadas a un baldn^ puñetazos a dos hombres o torturar anima—

inoCentea*
Esperaaos, pues, sus adhesiones y aportaciones al homenaje, a cuyo

fin estan ya preparados los correspondientes talonarios de recibos,en la

• Secretaría de la Oomisi<5n, a nombre del Secretario S» Luis Roca Ros (pa¬saje de la Paz 7 pral»,Telf» 16445), y también en "Radio—España" de Barce¬
lona (Rambla de lo® Estudios 8 -18), y en "Radio—Barcelona" (Saspe 12- 12),
las cuales de antemano agradecemos pro fluidamente*

#



o N .0 AS F aMILIüüBS, SMIGION "aLBaBHOSü",

uía 19 de líoviembí«~4:^-I947,
A las Eijio. ,:/^^ .

-Aq.uí KiDIO BaHCELOHA, (DISCO, a SU TIEMPO SE aPI^ü P.xBa ÚEC^|'^Í 1¿UE SIGUE:
-ONDaS F.HMILIaüiES,,,úistracoión q.ue Ies ofrece la
^íLBaRROSa. , ,Ia naturaleza en todo su esplendor; i3^o y iiUDát§jÍa¿p«(í^D« y lejanías-
y a veinte kilómetros de Barcelona. ?La fíueva Ui»^izácÍ6á de^-porvenir? .iLBaKHf
Sa, (SE -liitíinda aL SOMIDO. SE .;PIaNÍ-Í P.alEi DECIH?# I -: í V

"OMDw^v^S F^iMIEI.taBES.por -t-ousiiEt. (SOICLDO.
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Pousinet - Buenas noches señores radiçyentes.,.taoy me^Tíe reido de verdadl...Y,I
he hecho con un señor q.ue defendía loé tiempos pasados;yo,como es lógico.defendít
los adelantos; Le decía; convénzase usted,no en valde abanza el mundo;ahí tiene
usted las muestras de la luz eléctrica,los aeroplanos,el teléfono,la radio,el ci¬
ne,el gramófono,la penicilina,las faldas Iargas,,.?Y qué decir del lujo,la ilumi
naciónjlos mármoles-el oro,la plata y todos los metales que.hoy adornan nuestroscomercios? Hubo tm tiempo en q,ue tales metales sólo servían para oroamentar la s<
la de un trono....hoy encuentra usted alfombras y cornucopias decorando una tien
da de huevos,y el escaparate de una lechería,esté mejor presentado que antes la
vihrina de un joyero..-?Y qué?-me decía él-.-Mire,mire y vea,añadía yo-,la comod
dad de un ascensor cuando marcha,el confort y velocidad de un taxis cuando lo er
cuentra,la prontitud y limpieza de lo viajes cuando puede hacerlos...Eche usted
un ájo a los restaurantes automáticos-a las "boites" y danzlngs de moda con su
barra,(defensa y orgullo de su sostenimiento,pues,sin la barra que todos disfrut
sus negocios no serían tan bollantes)...?DÍgame dónde pueden quedar ante nuesti
adelahtos,aquellas pobrezas de sus antañci6,con sus diversiones inocentes y sus

paseos dando vueltas a la "noria",escuchando "La Cacería" interpretada por la Bt
da del regimiento,y la sosaina del convite de la torre de barquillos ganados a 2
treinjra y una? Becuerde usted el bullicio,el entusiasmo,los gritos,las discusión
nes,la pasión de nuestros espectaculares partidos de fuxbol.de nuestras carreras
de "bolides" y de bicicletas,de las carreras a pié...y,comparelas con aquellas
suyas,aquellas carreras de cintas en la Plaza liayoí,orgullo,heroididad y galar¬
dón de nuestros abuelos ...-Bien bellas y agradables que eran-me decía él- -VOh..
oh-le decía yo-Pero piense usted qué dirían aquellos si hoy pudieran sentados tz
quilamente escuchar im concierto dado en Hueva York...si supieran la dltima vel¬
eidad de mil quinientos kilómetros a la hora alcanzada por un monstruo de cinco
mil caballos de fuerza.,.iPobrecillosl Û se morian del susto o se volverían lo¬
cos...Nunca podrá usted comparar sus atrasos con nueééros adelantos...TBieu,biei4
me dijo él...Pues todo /eso y mucho más,yo lo regalaría por volver a recibir aqu
lia vista del casero que venía muy amable a ofrecerme una rebaja en la renta del
piso,para que no me mudara a la casa de enfrentecuando Un cafe costaba trei
ta céntimos y era cafe,..cuando por una peseta cincuenta,sentado en una butaca,
veia actuar a doña J^iaria Guerrero, a Thuiller y a Yilches.... cuando el tranvía
costaba cárneo céntimos y por quince,podías tomar un chocolate con picatostes..., v
-Oh.,oh...le dije yo- Chocolate,..picatostos y todo por quince céntimos? No pre¬
tenderá tisted ahora que volvamos a qquellos atrasos...iPor Diosl ?Q,ué fearía usted
de todos nuestros adelantos? (SE ííGRaNDa EL SONIDO. SE aPííIaN aPaR DECIR:

-Ya es hora de descartar por anticuado y muy manoseado aquello de "todo tiempo pa
sado fué mejor"....Nadie podrá negar que también tenia sus encantos sus ventajas
y sus bellezas el tiempo tranquilo y sosegado de nuestros abuelos...Pero,en aque ;
Idos tiempos,si no todos,sí por lo menos muchos habían de contentarse con ver lo í
que para ellos hubiesen deseado, Dobre todo,xma torreçí,un chalet,que antaño había
que ser rico para poseerlo;hoy no,Hoy aLBaRROSA les proporcionara en cuanto quie;
ran,el placer de ser propietarios y para toda la vida,de su casa,de la que para
usted será siempre suya,y con la que irá acumulando un capital además de gozar de
la satisfacción de vivir en ella su vida,sin preocuparse más de pagar ma renta^
que pierde para siempre desde el día que la da...En aLBaRROSA sis sacrificios,sir
sentir,se irá usted sabiendo dueño y señor de sus cuatro paredes,que bien mirado,
es para todos lo más importante de nuestra vida. Bagase propietario y termine de
una vez p^^ra siempre del compromiso de no saber donde vivir. Elija -iUliBj^ltiOSA parí
construir su casa y habrá hecho la mejor elección, IaLBaRROSAI lQ,ué bonita es ííLB¿
RR0SA...(SE .iGíbd^D^ EL SONIDO. SE .EPI^a P.ÍRa DECIRÎ
I. OCU TORIO .

-Acabe de una vez para siempre con el más grande de nuestros problemas; ser dueño
de nuestra casa,. .En la nueva urbanización íELBíBíHOSa todos podemos conseguirlo y
fácilmente...Vea para creer la verdad de nuestra oferta. Vea ALB/UHOSA y se con¬
vencerán que nuestro ofrecimiento es efectivo.>.Coches para visitorlajcondiciones
"dé ^énta. ..íflanefeâe la Pa
Urbanización del porvenir? ALBaBBOSA,- (SE aGRaNíLí iy. sfcUtlDO- lUí.
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clscano de Cataluña patrocina
tico que tendrá lugar el próximo
fclete déla t;rde,en el Palacid de 1;» fíúsicy"

Ln la irirnera rte,el Pmfesor,
B. Kdinrdo Gu rciola holino^ prononci irí una in¬
teresante conferencia sobr^ teojas franc isCinos
BitKiHtíigiaaixxL prepare.ci^ intelectu^ áel^ilus
tre confei^nciant-ilas cï^i pe ante s xxifsac anécdo-
"tfi s con que salpica sus/rjn■ijullIílJ·· iy lo bri¬
llante ifíei.hj'i de su elecuen
cia son un anticipo de lox agradable que ha de
resultar el festival que anunciaraos»

Lu secunde- parte está confiada el
acreditado Orfeón L údate.Poner relieve l-
labor , rxistica de esta masa coral no le ores-
mo

ta
tre
He pendiente de su brítuta a esta grvin niasa que
domina admirablementójcon sus pianos, aus cres¬
cendos,sus fuertesy fortísi ;os hace® viur q emo¬
cionada, c't alma délos espectadores.

Distinguidos radioescuchas.Si se me
preguntfAse cu--:l es el d eber primordi;-! del cris¬
tiano ,*wx(iKáscrti(fx«nR^vxí^4m®«iirí/*w*.vXrtX 1 concreta¬
rla^ aalí Secundar la obra del.as vococlones S'ícer^
dotales.Tiene el hombre un fin que cumplir que
es salvar su alma.Ahora bien ¿quien es el encar¬
gado de enseñarnos el camino par- lleg.r a la kb
consecución de este fin ? No otro que el aacerdcr
te.Pero el sacerdote en donde se forma ? Sn el
seminario; cuantas más voaa clone s sacerdote les,
existan,caB=ay. tantos más serán los que secunden
est'^ obra «Por ello los Suiros Pon tí fices,'.ercata-
dos, déla necesidad del S'-cerdote constantemente
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le.v.-mtan la voz poniendo de relieve 1^ necesi-
^idad de secundar la obra d'= Ion Senílnarios,
Le6n XIII decia que el Semini^rio er- elu cora-

7.6n de la Di5ceñls.»«nt/v«»iMí*.árM>v*»3cexai:x<v*,*ag*«.En
el orgánisiDo humano el cor z6n e,jercé una mncion
vitaljde 111, del corazón, sale la s ngre, la cual
se esparce hasta las xan)cáfci»tf»tatiw»xi#El. ultimas
ramificaciones del cuerpojhaced que ae paralice
este órgano,que la sangre no se»* enviadatodas
partes y muy luego la muerte se apoder'irá del
individuo;contrariamente que del corazón salga
sangre exlgenada,rica en elementos nutritivos y
^(tendréis un cganismo 3ci;s:H«d.F. nujante,sano y
meno de vitalidad.Lo propio cabe decir toi«x«»wx
xzKdacdx de los Seminarios; llenad de candidatos
esta 8 mansionesde paz que son los Seminarios y
muy luego tendremos abundantes sacerdotes
que espracir^n el buen olor de Cristo entre los
pueblos y ciudiodes y una ola de vida sob renatural
hará vibrar los corazones en el amor de Dios.El
citado León XIII decía en una de sus Lnciclicas:
De lest ado délos Seminarios depende la misma, suer¬
te déla I- le sia|:.Aunque el Sacrosanto Concilio
de Trento,tan fecundo en disnosiciones discipli¬
nares y de doctrina,no hubiera decretado mas que
la creación délos seminarios,comenta el erudito
publicista Jorge í/iranda,l plori de loo Padres
de aquella Rí»nta ss^urblen no serla inferior a la
que aí?'les consigna en los anales de la Iglesia.
¿Os fijáis, distingue!'!©!^ radioescuchas en el rol
preponderante délos Seminarios ?

Los Pr-ancisoanos de Cataluña tenemos
nuestros Seminario Misionero Pranciscano.A p^.-irtir
déla revolución marxista atraviesa momentos defi-
ciles; e^ípor ello que todos los añoseitaCoraunidad
íCiqciíííKíWÓGPcSífxitxxKadcxaBC patrocina un festival
a beneficio del mismo.Ss de allí de donde salen
abnegados Misioneros* que luego,dando un xxBzssx
adiós a cuanto hay demás querido »i.
parten para tierra de infieles en donde quizásy
en alas de amor a Cristo,darán su sangre y su vi¬
da •

¿Has pensado alguna vez, estlraé^.do radio
escucha, en el problema de las misi nes? Di, ¿qué
serla de nuestros pueblos y ciudades sin I- pre¬
sencia del sacerdote? La paz del aliDa¿en conde la



f m
encyentiTas ,no e s alll junto al Br.c«raote,junto
al.'œiniotro d«» Dios VHf'Càer-da^puPiri oue «xîsten
liîl eu trociíintíis millones ci^ alKas qu« no î,i»>rien
todavía ccnoclEiltinto del s'-cercotf .Pa.i\v; au«? te pa?-
Cates d'Si probl ma mlr.loneno voy a transcribir
algunos vastos estadísticos.' al aten en nuestra pe-
tria j.-i pf-aar délos Riillares de a .cerdotes l---rtiri-
Tiados en Iv revolución icarxista^unos tr^ lnt:ít:nil
a-jroxiaíC'doKente./úiora bien eo£r;o|6xisten v- inte y
cu: tro millonea dehabit.ante£,sí los dividimos^ to¬
carían o cad.a sacerdote .rara atenderlos esoiritual-
mente, unas ochocientas almas. ¿Sabe 8 ,fa-.tirj:r.do ra¬
dioescucha, cuantos almas tocarían a cada icislone-
^ en China. ? Ciento cincuenta mil.i n Is índia e-a
todavía mayor el nûir/oroile tocaría • caüa mislonG-
ro^ciento setents mil. bn los ■^/icarlntos cié Bombay
y Lahore tienen un sacerdote para cada cuatrocien¬
tos mil habitantes./ en Kash; ir,norte de India,
un: s.Hcerdote p.'ira seiscientos mil;y en Allabadh,
un saceróte pera un millón deh bit: ates

VIvejaba un día un oíislonero ;::or el nor_
te- déla India}st le ,--.cercó un tndü xxx y 1- pregun¬
te con curloaida;'ii¿du5 signifioa este tra-je eue víj-
t« Vd.? F1 Filslon-^ro le contestasKs el h'oito del
misionero católico.Dii-nense ,Ce:'or,pero ¿ ,ru6 ej un
misi neroÍRKXiSciÜ-Ie ds ® nfí'G.<rle etaicerariisnte ..^ue
en ml vide h- vis-o un habito semejante.Y ^^1 'jue
asi hablaba - r- un enplc-adc ds fvrroC'.riil desde
hacía r>'ñ de docí- f.aosi

Ls Provincia p. rUici •• c n;,; de Cta.luíi,-..
tiene un B€H3Ínia.rí .c de .v:if iones.Kl se in ¡rio ¿he :'.í-
chOjC s 1 corazón d'^la. íSíóossíeij eajv-l cora.zon ue
nuestra provincia} si del corazón sale 1 sangre
oxigenada que lleva el calor y la vida ;• touo el ^

organismo)de nuestro seminario han de snlír los mi¬
sioneros que ma fiana evongell zar»c en tlsr-rde ín¬
fleles.Deseas, e stlíüado raa-loascuCha, con tribuir &
solucionar el prob'cme misionero ? Contribuye al
séstenlmlento d« nuca tro seminarlo, lo que h..:-.r'.s
asistiendo al festival que tendrá, lugait'- l á'áx'mo
Sábado, a l«s siete de le. tarde, -ui el r-.l.ció de
1'. P-ûsico. Lan entradas puedes re c.: bs rl a a -n l.;s
siguientes direcciones..... .De.'-'d ," yo muchas gr?.tcic^
y muy buenas noches.
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Haaio .-.arcelona. iionn= boy nuestros c-studiós, acoiipa-oae 'del maestro Nspo
ieone Axinovazzi.airfcctor artietico ael Gran Teatro del Liceo,la notabil
üxíñ-i soprano Tarife Ganiglia.y htM-os reca a o de su L^x'tilcze unas pal-.*-
L'X*éi¿ ot*y¿íS rm C í31.1'O tí Oy w i i c Í.5 s •

..iiVcUifefc >/des te r. cucha rife s a el curso tie esta oresertoc] on ae la etnirei
te tiple italiana.

PFIAjA = Lrccédfeltes una Drev® senblanza de It. artista que desde 11 noche de su nri--
iuera s?sj laa en el rr.arco severo c imponente del í,iGeo ha c&otaao la admira-
clon y el a.iouso at; nuestro publico.
v.aria Gani¿lia, alt;;, jarffa,de arroKunte or sencia, es en todo el tipo de la
uujt r u;-rj-dional, „1 mata dt*; su oiel c ntrwsta con el tono oscuro ce sus

/ OJOS oue ruma en color con el netvro azulaao de su cabellera, hesboraa sirü-
, patia la expresión iranca y coruial de su rostro.Atrae y cautiva la ai.Ice

bonoriuau ae-su voz al hablar en. .su Irr^ipua na tiva, uul zura our se acentúa
cuundo extrc.aa su ger.tUeza a rcSs-onder en ca.stellano - un .casteliaho ae
incipucnto con..clair; ac - a las ureguntas qu»- se le ha cm, respuestas cue
cria ...-rocura envolver en una sonris;; como para asi Dejo: pedir aisculpa
¡jor no uoí.inor nuestro Idio.ma.x en el tçrtder d%;- su mane, fin:, y Lrrvr,hayIfe prestancia señorial ue una eran dfe^Tia cue scj r.uestrn acogedora y coruial
para cuienes van a rendirle el í'fcrvor de sus atnâroci ov.cs sobn- las cua
ella none siempre la gracls^nc fingida oe su modestia,
v^omo cantante, rvcj.ente esta su triunfo m obra de tan difícil int- rcrete-

■

triunfo rue h; de consol id.-ss en las'sucesivas
actuecion-.f- de la r-mirmntf diva.La extension ue su voz le. permite dominar
opsra.s cut otras artist's e.l luiin-n de su rt-v. rtcrio o or no poder vencer
sus üii icuit8ues,y la u e su arte i ¿ induce a atarear las m.s disoares rea-
lizecxorits escanlcas en la Sfe.guriaad ue.vencter en ellas ts: e . ís.ííss difi-
cultfiues irttt rpretfetiVHs.

■■•iO-. hull&Dos, oufcs, xjr.ti- una ¡..r r,.figura d' d e¿ tr.Cí'.G i simo reiicVe artístico
uno de las ze-Jor?; a scprgnos del tr.unáo.-

• \ "fiorn, cerno;-naso a este peiçuêno r.eportfeje al' cUe con su csracturi. tice
. a...siua se h,; or ; t.tado, f n -.onor Ce nuestros oyentes le genial ; aria Ca¬
ri i I ■ ' .

..s esta la primera vez que viene V. a ..spahar

AMOLÍA = hC,ï;. ncrbj. nu,h.icp mol A.. UL ; hATHJ Ip. (Ig;. r.viüHAiiA PL

HÜ., um, hlz.u .:s vj, td.-.yh.c /.ljhul ü. . a í-.kH di i-x l« rriltnha

vfed •x.b „ aci'bo.
»

'AAPA - ¿Cual es su ininresion dt nuestro publico?

AbiGLÍA = ..u;Cñli;hCn.,,uY imsl J.PlJjü, Y ÜK i-OCC uiKJClI. ha J Nlh,KTAít,'cU/iirhú-
.1. nhilwTA

. iínaLIAA CU- LnmOn CC.< .• iiTt'Cl Ad. c, Cüxuvfels» CaL ¿ib CúÁ .^Ud
f

Ai-LAUdüd t.-.i. ÜnHlrCoOc " Y .'.KUCl V'CC.

fe\.'.A = así es que ■ contenta de • %>mò la ha recibido parcel ona V

i OLI A « Y ....Cx;.,T.uju CIUC/... Anh..VllI,OdA CUYt ClnLC^ Y CUYO ovL TaATü kt

íí jjj... ¿,.1 }^..iTHiA»

í



Toaos, loü artiytai;, ^'sria, tioüen utu. obra oe su ^^^üileccion. ¿uuaT es ia
suya. "

!»;• Aiílai^i A j-íSaA i'io UíhA t ¿vabuTíTa i;ii'Uxa u.,. (JL.-s T ..a ».'AU í'^.-lÁ w.i. Tb'.J>vo LiTína

xui ^ n.,1U í'UwtiO ¿-..ïa »-'uU.àa Ai? i Ja í'wJvUj x«L' uijAnáO i'.jjúfüiv

HKCü-niju.ólN úiftBAUüt.,L«ó üTlitAd Yau^;i aOiA .i.,ia bKa4j^LaJIua.

ri.-.j'A - Y-, ^uc! entre eliasv

^ATviGi.I A = «V. AXAáúAiJiivrt ".XOri'JlOA ruu^Li, . au TuiJÁc hAï a.ÁjJ j.Auíhá^'iOj; 0«;á-.ü
T.-.:.;!;1 lo liAY rAt LAo . iib JbJJiAl,Iaa ú¿\ úi-ú- rlui. .. , --A-i jfiN, juh TüiJO ab -

;uil- ,.úT'..';iiü i^u . ií^-; iJüt.GluJ. ■

í'RAüA « . Despu.-ía de "rJu.B'f ArP" sa.be ü'. o s cue va V. o. cantar >-aK.ON . j' oidsput-a?

|t'. • OA:;iCfLI A ~ "iNí.'hi'',A " ue Bei í ini.
■ '.A^A = ^iSfrilciiGiuo aií.rut- ue cantí tráz y aun reas eEplenaic.\4 ai'an at ofreci-r a nues'

uro púdico toda la é'usa de yu arte. -

I.... o'U.'lOi.I.'. " v.d -AO gcG -.:uiÍA.' Oi-r .V y, .Lv íi.r.'i'lL ;..à vbO Pui'.- •/■.Ha ...i

.-ii-, i .v..»áA-NA, aO oOiíü jiL PUííjIOC' C'X uO í.ín .¡^. ■íí;«PHj'.)J-A Oíà» iji.Oa.v.í,Aij

a-uiíiUiKt. i\¿,d , 'i .ni, 4»4,á-a.í. .. 1 Oí.hli.ObO J'-i'. ¿i LO Aiiï'i c i"Ac í IuJO.j ¡-lid

Ot'Éipi-.i-i,o]-ividO--a. Oi\jiAtóií. C¡.u<'. OljA;u.'Aú-w J>XI aoT/* OIL.-.jí-I.' I.ÍÍN CrU.-.TioIi».0"

i i ' .ü'cd ■) ■

iiA-'A— Tan ç r.cto coíno el cur v. oejar-a entre nosotros.Y sin cans&r-la mas,y tai
ve" a., uüariuo de esn sti-.abiliuac yuy8,>o voy a rogarle ei favor, .;6ra nues¬
tros òycnte&,ae-l regajo ae su vo?. .¡^G^if-re V. complacernos

, A • - î - f t
/V4I X . ». !.. .tJ. uO Sti ^ . wC.Oci.d oi ÀC hiA h.-n ;.LAbv- P Ú'i ¿T.i.n

h. H^Xóu ■i...»Cv,\¿v .0] Ai-Ob, jt-r/uU 'iíJAè óTíin V r¿. ! . i^P.JPítnO AvòOii.

HA A = \ sr.or* , rtiaestro Annovazzi, mientras ebi-en en el piano para cue sea y.
aconipanc a puaria /.ouiere a su Vf-z decir algo Dara riuf-stros oyentes*'

At d'v AZHI » uOo Y'•OllA.J·d .:,.ú txL • üüuiOO 1 b/i JujriJn. Ha Ï OV OHr-nLij .•duGlb.Áj

■<,1.:. í;;: Ui Cf .Ano a Lyv nU...VA .r.APH.d;"i Ll0>d,r. jjOo AnliwÏA.^ FxOÜ-

ít/'.h ciU'^ TL'dUu Y A í¿I J.ÜUnioTA .• ..hoOltA. .-i nOA JU.Uni ALÍJJAU ¡-"UcOOUAA AUO

i'uuv.'vi v..-a;ía...-i v>;tiJi*i\ rObJ ,.TO'.u'w AU. ..jTHn a.í rüOi.nU. -'; ,.^0... o...A AtíÏA

i _• ...i'w.tAJn UluAA ivG j.-., ,iJ i iiúi'íA Y OS d! .1/.31 i00.



= Á ju^gar,maestro, por su brillantisiTia iniciación asi cabe eapWarlo.y es 'de justicia aprovecnar esta ocasión para airear y enaltecer sus desvelosal írfinte:ae la pjireccion Artística de nuestro primer coliseo asi como
la orientación que ha imprimido a los programas en estas primeras funciónde la temporada y el magnifico elenco cue hr logrado reunir,oese a lasdii.icultadas de los mo;fientos presentes.

Y añora, señores, escuchen veías a mana v^aniglia cue,acotíioañadB al pia¬
no por el maestro A^uiovazzi interpretará » -,

V .VRiiGkii.-ITC íáUíilÓAL ) ' "

iian oído vdes a la notabilísima soprano Karia Oaniglia que ha de fi¬
gurar desde ahora, en constarte r.evalorizacion de sus méritos, como uha de
las cantantes prcdilsctas de nue-tro publico,y su voz,de cáliüos matices
en las notas graves y ds rítmicos vuelos líricos en las agudas, será sieia-
prs oída con esa respetuosa aamiracion que inspiran a los pUolicos selec¬
tos los artistas que la deban su cansp^gracion.

Y sea este grato saVjor del regalo de su voz el QUa nos cuede a todos
3.1 cerrar esta, emisión no sin antes agradecer a la genial cantante „,aria
^aniglia y al notaol;. maestro director -oue tar. ad-nirpiblemente la ha acom-
pañaao en esta visita.-; gadio xjarcelona, la gentileza 'cUr, cara nosotros
han tenido.

•FIN Un ].A a''18ICK •
,

, '



m

/

■jülíIDO :

SüíJIiiu:

BŒSÎDO;

#
iiOCüïïtM:

GOi^I'.^û ;

LûCUÏÏOli
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i'iCj x&O j 'i'ÎG, X Q.0 ^

Dexitro de dos minutos , sintonio en
eon

dad. soiíada

"on ""l'xo-raG
elu¬

vio » ïac, i'i o ., r^ac.

^ ^ ^^ w w-- —-.-t w,.J- w-Y'»' ·*·W«·*v' ,V*»i,-L.K-F^ J. W—^ .i. «

On la rue obse mia a nuí^t'ros radioj/ëfites' láanidnao,. la ci
, Infonaense Ranjbla de |í|l^lúíía;"Sl"|LS";' teléfono^

•

. -%% ■' #;0 .
^ • • "n ,<gv X;. ib - .

% -Sr.
« ^

(pasado un minuto ba¿ar tono rxara dar lurjar a -.¿ue pueda decir el ...)

; dentro, de "un minuto , oirán la interesaixtísira emisión ?»lic-r'ac mundial»
patrocinada por -.:arianao, la ciudad sonada.

(Tuelve a. subir el tono) " '

Tic, iac. Tic, iac,

íTic-r'ac iViundiall

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: CUBA

.

_ Hoy se celebran en^Guba, diversos actos en ráemoria,del ,^ue fué campeón
mundial de aledroa D, José >iaul Capablanca, con motivo del 59 aniversario de su -

nacimientoj al pie tendrá'lu¿-ar en el Palacio de los deportes de la Habana, se
t rans iíii t irâ por. rad io,

ííophay duda'-oue los • seíiores radioj/entes, saben de uuién se trata, pero
lo v.jLie a lo mejor no saben, es .ue, a los cuatro aíios y .„ie'"dio'. de erad, aprendió
el ajedrez sin maestro, con solo ver Jupar a sti padre,"a. quién ucompaiía.bá a
una tertulia de aficionados de ese Juego. Dada su corta edad, y por px.*0scripción
facultativa, 'su padre le , impidió Jugar, n pesar de todo esto, a la edad de ocho
anos, los ::íejoras Jugadoi-es de ajedrez de i^a Habana, bolo podían darle un caba¬
llo de ventaja, a esta edad ingresó en una Cscuela Elemental, abandonando por
completo el Ajedrezhasta los _ once arios, en que e.ntró en, el Institute de se,gun-
,cia ■ enseñanza de m Habana para cursar el Bachillerato. ■ '

_ A- los 15 años, íoarchó a ios "dstados. Unidos, pax-a seguir los estudios de-ln«
genxeria en la■ Universidad de Columbia, on-donde .en 1906 sufrió los e./áiiiexies
.ae "to reso, ^ most;çando en lo: ejercicios de i^.lgebra, uîia extraordinaria camci-
clad, puüs los. ..realizó en uP-a hora y palnce minut
plean^ tï'es horas,

Al cabo de. dos años, ocupaba ja., el primar
los Ci'stados .Unidos, yendo desde ontonces. de éxito e'n

cuando Cíe ordinou/io se

V

en or e

éxito.
los Jugadores de

es por esto u© el-'aniver-sario del naoíinientO" del-Gapablañca^ consigue
iüi.Xjjü;
-•-lüGljX' Uri ]

d.)PIdo ;

Tic, Tac,,
el .latida,
Tic, Tac,

Tic, Tac,
da Xa actualidad de hoy
Tic, iac.

es el ajedrez,
ya gue ella
que raa^ les

.^OCUTO...i : Para las pe.rsonas-amantes ■ de ..los Juegos reposados , como
nos permitimos acohaejarles, visiten '■iariaíiao, la ciudad soñada,'

juenta con un .magnífico casino, donde podrán disfrutar del Juego
Site, con paz y tranquilidad, ..arianao no es una urbanización de fantasia,

"í^-f^nao, la ciudad sonada, -es un co,mpendio de todas' Tas ilusiones hechas .reali-
-ya que piueden comprobar que • tleñe gran abundancia de agi:a, "un .manantial me

'd^^^nal,- lago, casoada,.,.pictorió, restau.jante,■ pi.:tas de. tenis-y de patii-iarpxb^ha, iáú. casa 'entire ' los-, pinos y a l£
i4^9S^^„omoción. o d

^iphalet eri—.cíiibla Gataluña, 41 1
fvr c.

Hm. -de Parce lona, con rápidos y Gó-modos

teléf-ono lü-5-18.



slJ^nunolo M

La Federación Catalana de BoxeoK)rgañiza^hoy la reunion semanal
en la sala del <^ran Price en la que se disputaran las fijóles de
los campeonatos de Catalufia cuyos vencedores aeran retenidos iiast^ su sali-,
da para Madrid para disputar en aquella capital los campeéñatofe de España»
Los campeonatos organizados en Madrid tienen este ijño doble significación
ya que de ellos debe asignarse el equipo que deberá tomar parte en los pró¬
ximos juegos Olimpicos. ^

Como final de reunion habra un combate profesional a la distanc;
de ocho asaltos entre el madrileño Castellanos único vencedor de Perro y la
nueva revelación de ïarrasa Segura que despues de sus victorias antes del
limite frente a Morales y Gerardo en Mallorca le acerditan como de clase
reconocida.
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19 Oí4G|ESS, 18.- -rpgetJla-do pov Is.'Fodi^-ci&« vxbT?3ir.e>ü« â& -«ja-
ai'aa s© be ei ©pats do una competición ®»tTís 38 jugadopoa a® ísTérití"- y otToaj
tantos a® Qtocwas. -X sne. jarafre h-v sido dii·lí^ldo pon -» ¿uí..-£»acr d® cata-
gOPxe raaiciotial y hsra Ts^.íultfcde veccedonos los; cscecéftos que totalizanoD
25 curatos y Si®dio corataá 14,5 d® los jugádonaa da JJ'XÎ,.

■f

2o «»« 8i»^ BEBai>;^T4í1» 1-8."- Ha iXagsdo «1 equipo da 1» üesl después
de au. ôpçus'ratvo opt .^1 V i see - Xa storedo vptoria ma® se espena que
«s featablazca auseparu y quo pue^d®. «ctU'.;r« en si partido del domio-

go ç.vtrxmq corat a al '"absdelX. rXFIL.

21 «==» t\i'"Tl'. li. » 18i^^ó-oX o Mavtiïîâo;,gX- que ué c.e rope ór v spa ^i-ol da na—
tacicc àE los cu4tno po- olera y cpatno piv dos ciara toa, ectai-ltnerate dele¬
gado d© 2:0pc,T*t«s ^'. y £. bis lí.'.sáí»dc » ««tu cavltsl rsne pfaa din les.
cfcrrpei^tat js 'oecloç-slee .do ,f,¿edracz. y. j-*. qp® se c«lpb,.vé-raáa los ¿lae
21-22 vie ices cc'p0ieét®3.a:.-i-í^:32i4

i'fLf

1'^ -c

22 =s»«. ül8Bú.íi, 18.- H^y so c^labnó el último traineraamiarato del aqui-
po Daclora«il povtiuguáa, que asx'á pncb^blsíjmàcta• el miwsso viue- «ctuts. al
domirat?íi cortea grisraci»». uinviô á¿ gytpo eratrauvdot ©1 equipo da la Ga¬
sa iia. IjOjK aoleccioraados se aJ.insatora cora ¿aavedo, -«lit'ecir y fsllcia-
no» uu^valbo, F^srac^-cco t, ext^aix-'a, ' óansf im, jasíús dentóla, yeaquaa, ¿^ey-

•

^■-cteo, i|vcataaOii y Abato. -pEiuta aún pud-, éaapuaa del aratreaaiaiaoto,
sübx's quifouK ocupat'ác les pusatas de delüotera.ó oâutt'o, defensa dane-
cbü y Uôdiû voi<»Btâ. Xoa P^?®babl«s gíaraiít'oa por '.iáto c-íno al equipo
©ratneraadon. jaiiF'II/.

>V, '
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31»-!=-—jí-:5g¿'SS.3W-
iai» í-,»- i-5-.™.r^' "-:< ■" r;

J'?- * -- ïâ -* --■ -Î- _ ! a-"* j!



ÁBmTSS DE lA AOTUAUDAD HJGILISÜ31CA ^ ^ NOV

El boxeo ixrofesiorjsúL atraviesa» en nuestra ciudad, una aguda
crisis. Faltan figuras" nuevas que vengan a animar algo el decaído anabiente»

Y al paso que vamos no es creer que
esas figuras hayan de brotar fácilmente. Para que asi fuese, perla preciso un
despliegue de actividades que nuestros organizadores no están muy dispuestos
a hacer, según se ve. Por^ lo visto, han tomado la firme determinación,de orga¬
nizar veladas i * Imm x ia x aamwa^lmlnrxa■ xBiwiii'w sólo cuando puedan echar mano dé
Homero, el único hombre que, por él momento, es capaz de llenar el Price y
de dar buenas taquillas. Naturalmente, vistas las cosas a través del prisma
meramente comercial, los organizadores están en su perfecto derecho de no or¬

ganizar Veladas si no ven en ellas la posibilidad de salvar el presupuesto y,
encima, sacar un beheficio, aspiración muy lógica y justa.mfrij:»tu hautHiiia kK
mcKxaaBjirreHHXMHy±gx"igBi Sin embargo, creemos que nuestros organizadores, sin
perjuicio de dedicar todas sus preferencias'a aquellos escasos hombrps que
mayor atractivo prestan a los carteles, podían'haber it,radBXimu awjaeifi«v
brindado a muchos boxeadores de segunda fila -y aun de,primea, tanffcaTB-kanc-
i-unas oportunidades de "hacerse" de las que han caracido abiertamente. Y aquí
podríamos citar vai buen número de figuras que un día parecieron predestina¬
das a lane brillar muy alto en el firmamento pugilístico y que hoy» sumidas
en nn incomprensible ostracismo, no son otra cosa que valores malogrados. Ha
sido un error, sin duda alguna, vsg: ■BxiggxKxiiKwxlwiai.eKiiauri» negar à esos boxea
dores xtxáaxsKkBxs. la posibilidad de formarse cátbatiendo periódicamente. Y áK
ese error íwAáaragaffMlwfltMnrxHiMiiiKWMHMBatiiiHiitiaii puedes ser achacada wss. wssk
una buena parté de las causas que han generado la actual crasis de valores

. pugilísticos.
'

X X X

ÁrciBáaga boxeará el sábado próximo en Nueva Yca?]£. Su adversario será
el peso fuerte Eoy Ihomas, del que los informes de agencia nos hablan kbedc
en tono por demás encoiaiástico. Se trata de un 3bb; pesado que gigwra aventaja
claramente, tanto en estilo como en pegada, a Willie Brcwm, el ultimo adver- -

sario del vasco.

Seré, esta nueva pelea del vasco, la quinta que Fidel irciniega reali¬
za «s desde qpe puso sus plantas en el pais de los rascacielos. Y si hemos de
dar crédito a todo la que se dijo del vasco a raii de su fulminante victoria
de hace dos semanas, haKwrlwyxhaarhiga creer que::^ si logra vencer^:
íxxkknv a su nuevo adv^sario, las puertas del Madison Square Garden se le
abrirán ya al norteño de par en par. Fidel sabe bien lo que esta victoria ha
de significar en su carrera pugilísticas alcanzar esa cima,sólo asequible a
los elegidos, en donde se halla algo tan, codiciado como el dinero y la fama.
Esperemos, pues, a ver c&ao se porta árciniega esta vez.



*

/SKaœsjoBGK 2jas agendas nos iian transmitido estos dias diversas no¬ticias relativas a B?ancisco Beirô, aquel púgil que un buen día desapareció
de aquí,> sin despedirse de nadie, para aparecer en París. Sus primeras andan
zas por rings tiaamMwm europeos -Pe±fc6, espíritu inquieto, recorriú diversos
paises del continente- no fueran demasiado afortunadas. Su poca afición a las
duras y monótonas tareas de entrenamiento motivó que en casi todas sus peleas
acusase Pfeiró una lamentable falta de preparación. T cuando ya nos lo imagi¬
nábamos fuera de tod® actividad pugilística, entregado, talwez, a aquella'
otra actividad «eexfcSHlrexiTrarx^f en la que tanto lució por aquí -la de vocalis¬
ta;- be aquí que nos llega la noticia de que Peiró ba bozeado en Bélgica con-

"

tra el campeón de dicho pais. El fallo lé fué adverso, aunque la crítica re-
oonoció que los jueces se equivocaron* Sin embargo, de es¬
ta noticia, tlséprpairinKWKiflkB^^ lo que laás satisfacción nos produjo fué el
saber que Peiró acusó en este combate una preparación física francamente no¬

table* ¿Ha vuelto Peiró al bien oamino?* Héalmmte, cuesta mucho pensar que
así haya sido* 'SÍTrx«a)isirs»t'Krx>Hxw!iwWwjtxlHivfcMí8wsxM»aj,«Ky

■

X
, ■ X. X '

En Cuba se hallan actualmente tres boxeadores españoles. García
Alv^ez, Justo Gascon y Haul Bretonel* El primero de ellos, el valenciano,
ha desarrollado una intensa campaña en la que los resultados brillantes se

alternan con otros francamente discretos* García Alvarez ha llegado á per-
-

der, incluso, no hace muchas semanadqi: por inferioridad. Lo que viene a indi¬
car que el ex-campeon de EspaSa~cainini^resueltamente hacia el ocaso* Su per¬
manencia en las Antillas no parece perseguir otro objetivo que el de amasar
unos dólares y regresar a la ^*terreta".

11 madrileño Justo Gasoon empezó con mal pió* En su primer coiít-

bate, contra Armenteros, fué vencido a los pûntos, aunque dejó bu^a impre-
, Bion en el publico. Sin embargo, decepcionó *en su segunda actuación. J en su
tercera salida, ganó por fuera de combate, aunque el publico ayxaBdífe creyó
ver falta de sinceridad en la pelea* YxakMBi La Pederacion decidió interve-

' nir para esclarecer las causas que pudieron i^terminar el anormal desenlace*
X en cuanto a Haul Bretonel las cosas no le van demasiado bien-y

según parece* Perdió en su combate de presentación, y por puntos, y por fue3?a
de combate, en su s,egunda salidaá en rings cubanos* ;

' Decididamente, loa aires cubanos no les sientan bien a los pú¬
giles españoles*.* ^



QSRAIUX)

iRftdio Rarcelonci tr&nsBíitiendo tes Qalas AntichI
AUMMTA VOLOîtaK
SS APIÂtTA

GÍSRAB2»

jMcdia nora del progrfcu^a cue Vds, prefieren! '
AÜMMTA VOLÜMM
SB APIANA

LOCÜTOBA
«

La Gasa ABtlcL xJ^^^^seuta el concurse KIDO jDE ARTB iK JSL
BÏBR.

Gl¿PJúUX¡

Un obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Ronda de San pablo,
32.

LOCUTORA

Creadora de las cuatro especialidades famosas en el mundo en¬
tero: Anis Antich, Antich Brandy, Ron Antich y Airpon Gin..

G2SRAKD0

Los licores Antich son sinónimo do rancia solera y abglengo,

MUSICA m FOÎÎIXi
SS API ARA

LOCUTORA

Señores radioyentes, escucharán hoy el primer tumo elimina¬
toria del concurso laiX) m ARTS ;aR SL ¿TIR,

GERARDO

ün lete conaarso pueden participar cuantos posean alguna ha¬
bilidad artística: cantantes de opera, de zarzuela, de musi¬
ca moderna y rfe^lonal. Así como rapsodas, caricatos y paya¬
sos musicales. Solistas instruiaentales, coros , orfeones,
tercetos, cuartetos y demás conjuntos musicales,

LOCUTORA

Además, niños prodigio, imitadores de cantantes, de voca¬
listas, de estilistas, de payasos y caricatos, de artistas
de cine y de teatro. 1 imitadores de ruidos,

GILRARIXJ

Recuerden que las G.'VLAS ANTICH con el concurso NIDO DB ARTS
BN EL BTSR, es un obsequio de la Casa Antich, creadora de las
cuatro especialidades: Anis Antich, Antich Brandy, Ron An¬
tich y Arpón Gin,



(2)
LOCtTTORA

Desde h&ce cerca de un sitólo, los licores Antich se han acre-
di tacio tixi ti üiunclo cixt^ro,

MIT SICA DS FCíTDO
SE APIANA

GERARDO

Bn esto primer tumo eliminatorio tomará parte Isas concur¬
sante na 1, la nina Nuri Espert, eeleccionada con sesenta y
cuatro votos, en la sroiuidn del dia 5 de Noviembre; el con¬
cursante na 7, seleccionado con 54 votos, en la emisión del
dia 29 de Octubre. Y la concursante n& 15, la niña Remedios
Climent, seleccionada con 55 votos, en la emisión del dia IR.

LOCUTORA

En éste programa de hoy, y fuera de concurso, tomará parte
el cantante do la orquesta Casas Augó, Mario Rey, que les
deleitará con un par de cauciones.

GiSIblRDO

Y recordamos a les amables r«.diuyentes que presten atención
al obsequio que la Sasa Antich hace a cuantos nos sintonizan,
contestando ¿ la pregunta ; "¿A ver a quien les reçu ardo? ,

Se trata dt ser el primer en telefonear diciendo ^ quien la
ha re cordí do mi imitación.

LOCUrCEA

EmpezaüíOE el programa con la concursante na 1, la niña de
12 años Nuri Espert, que recitará JSL ROMANCE DE LA NIñA CIE¬
GA.

1.- CONCURSANTE Na 1
RECITA EL ROMANCE DE LA NIñA CIEGA

GERARDO

Y proseguimos la emisión GALAS Al·lTICH, con el concurso NIDO
DE ARTE USÍ EL ETER, pre sentendel es ui concursante na 7, D,
Raraon March, que cantará (?)

2.-CONCURSANTE Nc 7
CANTA

LOCUTORA

. Sfcfxores radioyentes, sintonizan la emisión NIDO DS ilRIE EN EL
ETER, un obsequio do la Casa Alcoholes Antich,

GERARDO

ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON ANTICH Y ARPON GIN... fCua¬
tro licores que plasffian la aristocracia y la sol sra d« la re¬
cia tierra española!

LOCUTORA

Todas las personas de buen gusto saben que no hay combinado
perfecta sin Arpón Gin.

GERARDO

Están ustedes atentos, señorea radioyentes, de un momento a
otro las hará la pregunta: *¿A ver a quien los recuerdo?".

LOCUTORA
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LOCUTORA

Y seguimos el programa con la actuacioá, fuera de concKrao,del cantante Mario Rey, do la orquesta clisas Auge/ queles obsequiara'con la canción MARIONA-MARIONAi âel maes¬tro CASA3 AtTGcS/ acompañado al piano por el propio autor*
- MARIO REY CARTA
MJERA UE CORCURSÛ

(SSRAHDO

Sintonizan la amisioj5 OAIAS ANTICH oon el concurso NI¬
DO DE ARTE M EL ETiit* Un obsequio de la Casa Alcoholes
Autich, creadora de las cuatro exquisitas especialidades:
Auis Autisih, Autich Brandy, pon Antich y Arpón oia**»
LOS licores Antich son practicmaente insuperables*

LOCUTORA

LOS licores Antish son un orgullo al servirles y un de^*
leite al beber los*

(SIRARDO

Los licores Antich dan la nota de distincioá en toda
reunioi! elegante: ANIS ANTICH,ANTICH BRANDY,RON ANTICH
y ARPON aiN.

LOCUTORA
Y escuchen segnidamente a la concursante n* 15, la niñade 8 años, Remedios Climent, que cantara'y bailara'ia
BUENAVENTURA, de c^uintero, Leon y auiroga, acompañadaal piano por el maestro casas AUge;

CONCURSANTE ñ® 15
CANTA Y BAILA «LA BUENAVENIÜRA"

GERARDO

?Estaá ustedes atentos, señores oyentes, a la pregun¬ta :"A ver a quien les recuerdo»*?.,,se trata de adivi-
uar a quien he imitado, por ejemplo, yo imito a cantin-
flas, y ustedes procuran darse prisa en acertar y te¬
lefonear.
(Imitando a Cantinflas)

-Oye pelao. donde vive el patronsito?
-AQ.UÍ serquita no maá , a un tiro de escopeta.
-NO tan serquita, me han dicho que a una horita de ca¬
mino.
-T® digo que vive a un tiro de escopeta.
-(^ue no, manito, que mas lejos.
-A un tiro de escopeta. No me contradigas, que me da'mucho coraje..., que vive a un tiro de escopeta.
-íiue no vive a un tiro de escopeta.
-^ue vive a un tiro de escopeta, fijate no maá.

DISPARO

-?Lo ves?...VIVIA a un tiro do escopeta*

Bueno, bueno, bueno, no empiecen a telefonear todavia, queesta imitación no vale, es demasiado fácil.......
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do fácil«Aiiora, ahora vá de reras: •¿A ver a quien
lee recuerdo?".... ,prest«n atención y prpcuren eer los pri-
meros an iCssrtar / ci* coutij&tar por toleí'uuo nuucro 16591,
Mo olviden de indicar su nombre y señas,

(GSHARDO liálTA A ROffiRTO PONI, o a VAI,EHIAÍIO LBON
O a RAMPBR)

Buscaba una vez un «üpleo y ae dij ero : "Q,uiz¿ sirvas para guar¬
davías". Fui y pedí el empleo, ün señor me pregunto:

-Bueno, ¿ que haria usted si dos trenes van por la misma
via, en sentido contrario, y están en peligre de chocar?
-iicho mano de una banderita encarnada y ¿ggo así,. .así,.,,

hasta que los trettes se paran.
-Bien, no está mal, Pero, ¿ y si es de noche?
-Pues agarro mi linterna y voy y hago así,..así,..hasta

que me ven y se paran,
-¿Y si no encuentra su linterna?
-Pido una prestada.
-¿Y si no se la prestan?
-jHombre, lo que usted quiere es que haya un choquel

A ver, amables oyentes, ¿ a quien les he recordado?

LO a'TORA

Sintonizan la emisión ÁÍÍTICH con el concurso NIDO liB
ARIiS Síí BL ÜTSRI

GSRARDO

ITn obsequio de la Casa .41cohole6 Antich, creadora de las
cuatro èspccialidades únicas ¿lor su calidad; AíO. S Mil CE,
ANIXCH BHASriJy, RON A^:■TICH Y ARPOÎT GIN,

LOCGTÓRA

Recuerden el numero de cada uno de los concursantes que han
competido en este primer turno eliainatorio; La niña Nuri
lepert, concursante na 1 ; D, SSCESXK Ramon March, ccncursan-
te na 7; y la niña liomedioe Climent, concursante nc 15,

Bn nuestra próxima emisión del miércoles que viene daremos
a conocer el nombre del concursante ganador de este primer
tumo eliminatori o,

LCCCíOibi

para participar ou cl GOtJCURSO líXIX) m ARïB M mL EliSR,
pasen a inscribirse por las oficinas de PTTELIGIIíAD CID,
S. A,, Caspa, 12, l'O, junto a Radio Barcelona, cualquier
dia de la semana de 12 a 1 de la mañana.

GERARDO

Atención, señores oyentes, acaban de telefonear KXjaxitxsaDala
contestando acertadaments a la pregunta "¿A ver a quisa le
recuerdo?".,.La imitación, en efecto, ha sido de (Nombre) y
acertó D, (o Dña.) (Nombre y señas) que puede pasar a recoger
el obsequio de la Casa Antich por las oficinas de JROLSCBDAD
CID, Caspc, 12, le, junto a Radio Barcelona, cualquier dia,
de 12 a 1,

LOCUTORA

Y escuchen al cantane Mario Roy, de la orquesta Casas Augó,
que interpretará para ustedes (?) acompañado al piano por
el maestro Gasas Augó,



5.- CANTAIÍTS MARIO RBÏ

(5)

aii:MR:Do

MIS MnCH, MTlcn BRMm, ROF MUCH y ARPO?i ŒTN» cuatro
espacial!dad«e y una laarca que es garantia de calidad.

Sintonicen todos los miércoles, a las nuí ve y cuarto de la
noche, la emisión ¡lALAS AjTTICH, con el concurso ÍTIBO DE AH-
TJS M :SL KTBR, a travós de la antena de Radio Barcelona,

D«RAH3X)

amisión dirigida x)or Luis g, de Blaln

LOCTTTOH-A

Jíí una proaucción Cid para radio,

SIMTORIA

LOCUTORA

m
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SINTONIA

LÜCUTOH

Soñoias oyentes, a nuestro microíoao lloga RADIO CLUB

SIGUA' SINTONIA

LOCUTORA

RADIO GlJUB«Espeotáculos*Musl ca*Tsri edades*

SIGÜS DISCO
LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO*

SUPONIA RADIO CLUB



CAJITA DE MÜSrCA

LOCUTOR

Compruebe si su reloj maros la hoza exaotai

SIGUE CAJITA DE MUSICA

En este momento,señores oyentes son las»
minutos*



LLAMAIU 34

Loouíoa

D33H0JAITDÜ ISL AUÍAÍIAQUS.

i.oarroEA

Hoja de nueetro alruanaque oorraspondiente al dia de maña¬
na JTTBTBS 20 de Hor iembre de 1947,

OONG PR0FÜÍ1130
LOCUTOR

Han tr-msc'^rrido 325 días del año 1S47,

LOCUTORA

SAiTTos D3 Santos Pelix de Valois,Atapelio,Cayo
^otario 7 Aga^ito.

LOCUTOR

San Aga^lto naciá an Cesárea,ror no/ adorar a, los dioses
falsos ful eohado a las fiaras,que le respatajfon,y des¬
pués, arrojado al mar,

TSHA D3 TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

lüfemáridaa dal dia.

LOCUTOR

Bn el tila 2,0 de laoriembro do 160*3 nfaciú en líagdeburgo,
Aieviania,ol que luego habia do ser famoso físico,Otto
de Ouericico,

7,00ürTOA

Bn t?l dia 20 de novieeibre de 1783, subieron los primeros
Rotabras en globo,el físico Pllatre de Rosier y el mar¬
qués de Arlandes, El aeróstato les liaré desde al cas_íillo de la Muette en Passy hesta la Butte aux Ceillesj
i'x'ancife.

LOCUTOR

dia 20 de noriembre da 1894 murió en Patemof,RU8is,el coapoeitor,¿ublicitta,orltioo ,historiador p celebre
pianista,ruso, Antonio Rubinstein*

LOCUTORA

B1 dia 20 de noriambre da 1909, se abril al sarrio io
páblico la estacién telefrágioa interwrbana de Al coyprimera de la zona del sur*

T3I.ÎA DB TODOS LOS DIAS,

XILOPON

XiLQPOlSr

XXLOBOSr



\A

LOCUTOR

Y después de estas efara^idas»dejamos que la toz trariesa
de MAHT-ltiilRGHS nos arrulle oon una melodia d e ultima horaí,,
Sscuoheiïios « •

DISOOi
(CCMKLBTO)



L0CÜTC3RA

PR3PAH3 USTSD SU lOSJOR SOITRISÂ.

DIS CO I LOS CUCOS
(BRïï-9S Y sa Pisims)

locutor
curco ghistss m uh kihuto*

locutor

^ Al morir, mi amigo Loranzo dejé cuanto tenia a un asilo de
w huérfanos,

locutora

Y ¿cuanto dejoT

locutor

Pues.,, ,d(»oe hijcw»

xilopos.

locutor

{Como me gustaria tener siempre tus manoa entra las ciiaa,
Adela!

locutora

¿Si, amor mió? ¿Y para qtíl ?

locutor

Para que no tocaras nunca el pianos

xilopor

LOCTJTORA

¿Donde Ta a ir usted esta tarde?

LOCUTOR

A cualquier sitio,¿Y usted?

®
locutora

%

A cualquier parta»

locutor

Sstupendo, Allí nos en contraremo si!

xilopok
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LOCUTOR

m perrito de la aeñora Durandal acaba de ser aplastadopor un cami^.

LOCUTORA

lOh, no ss lo anuRoie Jan bruscamente!

LOCUTOR

Ifo, Pensaba dec irle primero que ara au marido»

XrLOPOR

LOCUTOR

Una actriz ya entrada en años»que algunas de nuestras oyentesrecordarien sin duda,por sus grandes éxitos en el cine raudo,se presenta indignada a uno de los directores actuales paraprotestar indignadai

LOCUTORA

¿Porque,... porque no puedo representar un papel de ingenuasí vengo haciéndolos desde hace treinta años?

DISCO «LOS CUCOS*
(BRS73 ,Sí2É»IjSRDffi Y OGHO)



B o L s R o

BOLERO de HAVBÏL
LOCUTOR

Todoa log -lias tarda y noche gran éxito en BOJahíBC del
aapectáottlo BiukhCO í iíüGBÚ,00ü HARIA isECrOVlAjREHL^
insaR/i^JOSSfTSjM/VHIiiA.BOH BYA¿,PúPü üíííI) LúUijfi,LAtJRA
/vL0U90,BPJC.yHA MACaBSKAJMARITA BB AHSA y CHAiUbBT,

LOCUTORA

ïodos eatoa nombres representen le bpae de un áxito
Para KLAIÍCO Y RlSiiRO, el aholis internacional que
^iguô 'ôOatoiiieûùoss an BOLLIíO con la entusiásta apro^baoi6n de toda la clientela. ""

^ISCOï MUSICA ALBGRE

LOCUTOR

Un asBïBBKtíifiïSKitíaqE espectáculo \!nico con artistas esco¬
gidas BBtre lo mejorcito de las altas variedades bar-
ÀeXone sas.

LOCUTORA

Triunfo de las orquestas SayssMi y Glory's King quecolaboran al realce da BLAircO Y ífíáGeRO,

LOCUTOR

Y toman parte en la Jam Session de las 3 y media a las
cinco...♦

sicriu Disoo

LOCUTORA

Tuiito con los artistas d t5 color los bailarines norteama-
ï^ioanos ?OPS jUJB LOuIB»el saxo Bon Byas y el singular
ClLARLJIf,

LOCUTOR

BOQuïïRO la brinda uaBas horas de alegre diversión que
"aria usted mal an no acceptar#

locutora

BOLERO,Rambla Cataluña 24,

TMUTA DISCO
GQETG
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LOCUTOR

LA PAHAlTJ3aLA
i

LOCUTORA

BRTUSLO I2S BAMBALIIÍAS

DISCCí LA? GQLOHDRnTAS, Uaandlzaga.
(P ¿ritomima, ma rcLa •
Muy breve y ao funda)

íRÍRíiRDO

Hacia Tallaví una corta temporada en el Teatro Sslafa
de Madrid, Tallarl fuá el ultimo actor trágico^i^áramáti¬
co que hubo en Sapaña. Bra un artista que se pasaba
horas y horaa ante el eapejo estudiando actitudes,ges¬
tos» ademanes,cosas que reproducía on la escena al
interpretar loa peraonajes de las obras que representa¬
ba, En esa temporada a que nos referimos puso en esce¬
na para su beneficio,«Espectros" ,drama impresionante,
emocional y aterrador,
Y como se trataba de su homenaje Tallaví se esforzá en
el adaman,en el gesto,an las actitudes trágicas,El pu¬
blico quedo^ara el arrastre. Termina da la representación
fie "Espectros",Tallaví presentó "La Intrate", una cosita
en un acto,de /iamacois.

El publico que esporaba como fin de die s ta un alegre
saine tillo para aliviar sus penas se encontró¿^1 levantar¬
se el telón oon le siguiente.
Un jardin en donde habla uti chalet. Una noche obscura y
tormentosa,con viento terrible.

Eé^ECTOi TBHMOS ,VIhUTO,Aül.LIUOa ETC.

Ue sucedían sin interrupción loa tnxenos y Icsrelámpagos,
^ lo lejos se oís.n los aullidos laotimeros de un perro,
üiivueita en este ambiento terrorifioo apareció en una
habitacióon del chalet una señora enlutada que a juzgar
poj. lo quo decía se le hebin muerto el maridoípero una
voz misteriosa le habla dicho,que no desesperase,porque
el coposo se le aparecer ir. p las c nce de la noche,Y efec^
tivamente, ~

EFECTO s 12 campanadas.

En un gran reloj de caja que labia en ol fondo da la
escena sonaron las doce campanadas con el consiguiente
asealofrio en el publloo.

Seguia la lluvia,los truenos,los relámpagos,el viento y
los aullidos del perro,

SIGUEU LOS EFECTOS ANTERIORES Y FUîTDBSr

Le pronto,,,

EFECTOS GOLFS DE líADBRA,

Con un golpe seco se abrió 1-a caja del reloj y apareció
una figura horrible. Era la muerte que venia a llevarsetambién a la infeliz viuda, Al presentarse La Intrusa,y



nien'tra· acrsnzsibM all®ruîioaara«n^f con „)aao8 nonori talco a
un eapactador aa puso an pia y axcImatS con var. oxtanté-
raat

LOCÜTOhCïüJüTíS)

^Paro eat 3 aa un teatro o un cotaontario?

ï«a oaroajaâa general fui 4pioa* Y allí tertalné la tvaom
eidis» al banaf loio y aa hundid para aleapre "l^a Intruaa*
antre la aaa grnn^ic reolmfla y ¿uerga teatral que recuarta-
da la blatorla.

OQira rosHTJi.
JüiSaO DE XELOFON

LOCIJTŒ A
POR ESOS ESCENARIOS.

GERARDO

Si no tuviéramos ya el criterio de que Artur Kaps es un
magnifico hn ftaftdnT»yBMte«KfBrMynnr«rarinfar de emocionas, 6 S ta
incorporacidn de dos especiales cuadros a MEELODIAS DEL
DANUBIO,nos conveaceria plenamente. Muchas veces hemos
oido cornantario 8,mas o menc» interesados,al oportunismo
de Kaps. Y siempre, (en ose delicioso terreno do la chá-
ohara teatral de los maobideros clásioos) hemos dicho lo
mismo: lojal^ ■wmmgnr·gvawr muchos empresarios
y directoras tuviesen el "ojo clínico" y el oportunismo
de Artur Kapsl"

Otro gallo nos cantara. A todos cuantos na s o nanos inten¬
samente vivimos de cerca el mundillo teatral.
Ahí tenemos ahora, en el Español, una nueva muestra del
estupendo punto de vista de K.qp8. Esos ci;^dro8 añadidos
a Melodias del Danubio en época tipicamente circense,son
claro indicio de que el pulso al público se toma diaria¬
mente en el Español, y con rotundo acierto de diagnostico.
El ceso es que paúl 3mol,"el hombre de homa" y el gran
malabarista Ro3tondo,dan al es^ctáculo de Franz joham
y Artur Kaps un seborillo agradable de fiesta navideña
con honores de sensacionali aao a trayente.Bien, muy bien,
los dos, en unas especialidades dignas de verse y de ser
aplaudidas como merecen.

JUEGO DE XILOFCaí
LOCUTOHíV

La temporada del Lioeo sigue aornalmente su marcha.
Lujo,reunión de buena sociedad, y en la escena unas ope¬
ras representadas y puestas con dignidad y decoro.
Cœao novedad,que ha complacido a la gran mase de amadores
de la buena musica imposibilitados de asistir al líc^o
la radiación de algunas sesiones por parte do nuestra
emisora.

JUEGO DE mOFON
GERARDO

La compañi a de comedias valencianas que dirige el ya vete¬
rano actor y autor Vicente Broseta,sigue en Apolo dándonos
a conocer el repertorio siempre digno, gracioso y ameno
del teatro vernáculo de aquella región.
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21 ddbut fué aigaado oou todos los honores, presentando
una de las caajorea ooœi&diaa del gran sainetero Talenciano
¿duardo escalate, por cierto c^e iuibo critico local que,
haciendo gala de ese ^ snobismo** qjte suele ocultar las
mas audaces Ignorancia s, Juzgó despeo ti'ñámente el diálogo
y otros matices de eaa obra clásica del teatro valonolaao,
como si se tz^taa» de un estreno de ultima hora*
Por lo visto,para ciertas ^sicUu gentes, Baoalate que
llené de gloria la mejor época pretérita del teatro valen¬
ciano, es un autorcilio del tres al cuarto que pasa ahora
su hovatada de autor teatral»
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LOCUTOR

Batamos ofreolendo a ustodas ol pro^rasia HADIO C!LUB>UNAPHÓÜlTCOIOH CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Bate programa lo ©mit© todos los días RâDIO BAHCBLOUA apartir d© las tres de la tarda.



LO :OTORá.

A partir âe mañana, jueces, nuestra OBlslón NOíX) PINîOîîSSOO
DS BODiSQAS BILBAINAS,que se reâiaba toâop los Jueves a las
nueve 7 treinta de la noohe será radiado a lea tree de la
tarde,en este prt)graíaa RABIO GLÜB»

LOiUTOR

Por tanto,todos los Jueces 7 dciaingos en RABIO CLÜB,oisan
ustedes le interesante amiaLén : NOÏ30 PINTORESCO DI BOBEOAS
BILBAINA 3,



CUTS TEXAS
, lia PROGRAMA

RADIO CLUB
MIERCOLES- 19-.XI-47

LOgiTORA

A coRtinuacién oigan ustedes»,,

DISCO» BUSH CBMSHTO, POR BEKHARD HXLDA
(HASTA QUE EMPIEZA LA VOg^LISTA)

umm.

Sigue si trasiega da aotorea por todo al m\mdO| sobre todo,
da Amárioa dsl Sur a la America dal Hortc.,, Ho, hoy no voy
a hablarle de Ricardo Montalban. Eso sería un refrito y
aquí se trata de un gulao...

LOCUTORA

¿De qué clase de guiso?

LOCUTOR

De Tito Guizar, el galán y cantor da tangos argentino, que
esta en Hollyvrood, dondo lia actuado cooio protagonistade una
película do la siaroa '♦Republic", titulada "El alegra ran¬
chero".

LOCUTORA

Entonoss se trata de un guiso muy grande,

LOCUTOR

fCáno que ea un ranoho¡,., Pero lá noticia as tan cierta co¬
mo al sol que nos alumbra. Como tambián dioen que lo es la
do quo luronne Power y Joan Pontaine vendrás a interpretar
un film en España, dirigidos por Rubán Mamoulián,

LOCUTORA

Pues sigua el trasiego. Esta vez de Amárioa a Europa,

LOCUTOR

IManudo trajín hayj También dicen que vendrá Buster Kea ton
a trabajar en un cireo, Y en un circo de Londres han actua-

' do no Haca mucho Stan Laurel y Oliver Hardy, que a los diez
y siete años de formar pareja cáraioa ai» siguoi tan campan¬
tes, Y es porque al páblloo los pide, '

LOCUTORA

Como ha pedido que so proyecte en el Cinc Texas su película
"Locos del aira", por bcs±±ek el sistema de programas solicita¬
dos que ha implantado con tanto áxito el Cine Texas, graciasal cual loa^espectadoras püadan ver sus películas predilec¬tas y, adœaas, gratis, si aciertaui oon al guato de la mayo¬ría, Y así durante estos días aa proyecta ♦Uia solterona",la estupenda película de Bette Davis y George Brent, junto
para^ir'^al^cinf" ^ complemento. Conque.,, anímese

LOCUTOR

3Í, paro al Cine Texas,

DISCO» SIGUE T TEHMIMA



radio cîlub

LOCUTOR

Cuanta» osminante...

LOCUTORA

A lo largo de las tierras y los maras*

DISCO I EL CAimiWAL DE LOS AÜEL'·JJSS, DE SAIHT-3AEUS
(FRAGBáEUTOS}

(RHEVE Y FOEDO)
LOCUTOR

En asta peregrinaje en busca de curiosidades» oon qua da
vez en cuando solicitamos la atenen. 6n de loa radioyentes»
hoy no Taños a detenemos en ningún lugar detarminado.
Daremos una fdgas vuelta al mundo» en el vuelo sin motor
de la imaginación» para roferlrnos a unas cuantas espacias
da animales raros» sorprandentas y»»« carísimos»

LOCUTORA

¿Tienda gireeio?

LOCUTOR

Efactivamanta» y a menudo un preoio muy alto» puesto por
los parques zoológicos» los museos de historia natural y
los oolaccionistas particulares mas afamados da la tierra»
Esos perritos extravagantes o esos caballos de raza» qua
se enorgullecen de valar miles de duros, se sentirían a-
vargonzados al aabsr que ciertos mánotruos val«i docenas
da veces mis que ellos»

LOCUTORA

¿Cuánto, por ejemplo?

LOCUTOR

Medio millón da pesetas» de un modo aproximado» es la oo-tizaclón actual da un ejemplar del llamado **Antílopa de
las antiparras**» que habita en el Africa Oriental» Es un
animal de no muy gran tamaño» fïaoo» con cuernos en forma
de arpa y una curiosa línea blanca rodeándole los ojos»
Y otro tanto sa pagaría por un Ohapi» un bicho rarísimo»
qu» tiene patas de oebra» cuerpo de antílope, pÍ6l de fo¬
ca y cuello y oabaza de jirafa... Y mucho más se llagaría
a pagar por un ••bongo», animal tarabián africano, deouemosretorcidos en espiral,», Pero nadie ha logrado cazar a nin¬
guno todavía. Como tampoco se ha cobrado ningún ejemplardel axtraodinario gorila rojo» que habita en las selvas
inexploradas del Ruvrenzori y cuya posesión equivaldría a
una fortuna,

LOCUTORA

Eso demuestra que será dificilísimo oazarloa,

LOCUTOR

Praotioaniente» imposible, Uoltcjiaoa de Africa a Asie v an

aue°?l^ JfÜ! 1®»qu, tl«a .1 cuerpo ooapletec^cte Manao, excepto la. ore-
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Ja8» qua son. aagraa, y variaa oaroaa nagroa alradador da los
ojoa y an las patas, iíurante diea y ooiho aSos» no manos de
once cazadores latentsron atr^aparlo, sin oonaagulrlo. Como
tampoco se b? logrado nunca oazar al ♦'duck*, un mono xarísi-
mo quo tívç en laa sclTr.s de la Cochlnchina y oi;^a pial for¬
ma una CD mb inadán de coloros tal que pareoa llarar fraof
oalcetines, guantes y puñoa,

LÜCUÍOR.Í

¿T esos, qui precio tienen?
LOGUfÛB

Se ignora porqua, como ya le digo, nadio ha conseguido oezar
a ninguno, Pero puede usted haceras una idea por lo qpa ae
paga por un aíitílopa enano cía íTueya Cíuinea, apena» majíor qua
un oonejc. Una cantidad aquiTalonte s mae da trescientas mil
pesetas ofrece al zoo de Londroo. Pero hablando ^harnea pasa¬
do ya Oceania donde, en la isla da Cimodo, estan los olle-
brac Varanos, o lagartos gigantes, de tres & cuatro metros
de longitud, que hoy Talen mis da setanta mil duros, Y Tein¬
te mil se dan por el aTe-lira da Australia,

LOCUTORA

¿Y en Ámirioa?
LOCUTOR

Allí loe animales raros, de alto precio, pululan en las seSi- -
Tea del Amazonas y del Orinoco, Kay especies da paajaros mos¬
ca que se pagan a sesenta y setanta mil pesetas cada uno, Y
cien mil ee ofreoea por el pajare guerrero de Guatemala,

LOCUTORA

Donde ya no quedan as en ISuropa,
LOCUTOR

Pues sí quedan, y precisamente el más rsœo da todosi al Auoo,
un are prahistlrioa do la se conservan algunos ejemplares
TiTOfi en las islas del horte de Koruega, Por cada uno de fi¬
lies disecado se pagan setenta y ohi cu mil pesetas, Y si ee
lograra atrapar a uno tívo, podría xjadirse por el on millón,

LOíJÜTOiÍA

Todo aso de'íiusstra hasta diudo lleg^ la insaciable curiosidad
m del hombre,

0 LOCUTOR
Y demuestra mis todaTÍa» que la Haturalaza guarda aun muchos
secretos para el hombro y que en asta siglo tan aparantameuta
ciTilisado puedan 'ílvirse «un las más fantásticas aTanturas,

DISCOI SIOUS Y FUHIS,



LOCUTOa

X loa quo nos guata aoñartáojotaoa qua la toz do SUÍ» CH0S3Ï"
noB canta una aolodia cinotaatograíicai iilscuonoBSO# «•#••♦••• «

DiSOOt
(CCttCELSTO)
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LO COTOH

señoI©s,tenaina nuestro programa RADIO CLUB cuando las
saotas âol r<3loj taa rca.o laa ••• íioraj y ..«.minutos»

LOCUTORA

RADIO CLUB» Bste programa quo acaban ustedes de escudar
es UM PRODUCCION CID PARA. RADIO#

2 GONGS


