
RADIO BARCELOí>^
E. A. J. - 1.

À

O^Czd UP

Guía-índice o programa para el TORNES

Titulo de la Sección o parte del programma
Vi ^ ZI
! s w

[^2ií=-IÍQ1Üfp^^ de 1947.

Hora

J
^^.05

—

i^h.lO
Í5Í1.30
1311.40
1311.55
141i.—
1411.05
14I1.2O
I4I1.25
I4I1.30
1411.45
1411.55
1511.—
I5I1.3O

15I1.50
16ii

I8I1.—

I8I1.45
19I1.25

1911.30
I9I1.50

201i.t^
2011.^0

^m.45
iSoii.50
'®^SQii.55

2II1.—

2II1.O5
2II1.2O
2111.25
211i.3''
2111.45
22ñ.05
22N.1C
2211.15

2¡^i.

Emisión

Mediodía

SoTiremesa

Tarde

IT o che

Sintonía.- Oajupanadas.- Servicí^^
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Novedades en canciones parisienses:
Instrumentos de pulso y pilaí
Boletín informativo :

"La Generala" selecciones musicales
Guía coínercial.
HORA EXACTA.- Santor^ del día.I?a3?±«d3uieíjuïí&der»as-cí^/u a <7^
Guía comercial,
Jimmy leacli:
Emisión de Raci o Nacional de España
Siiisión: "Tic Tac mundial" :

Nelson Eddy:
Sñisión: "RADIO-CLUB":
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de mdsica de Jazz:
"^nirónica de Exposiciones":
Ein de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Don Pascual.e"

Humana

( ?%, ...arios ,

)Txi

VUAJ2\/
Espjn

u di
iCOS

LP otlj'

selecciones:
Programa ligero:
Alocución de circunstancias con mot:.vo
del Pestival-Homenaje a los "bienliecires
del seminario Misionero Eranciscano
por el Rvdo. Padre Pr.-Ladislao GuiA,
Definidor Provincial de los Pranciscanos;
Sbiisión de Radio Nacional de España
"La marcha de la ciencia":

.ét( (djc--
áel ' ' - —
yac
Bol&tin /

ADAPTACION EADIOPONICA de "DON QD^"
DE lA ilA'TGEA" : : \t\
"Radio-Deportes2
Guía comercial.'>
Solos de saocofon:
HORA IL'AGTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA lACRUE:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Etiisión; "Pant.,3Ías radiofónicas":
ikaisión de êadio Nacional de España
Marcos RedoNdo-:
Emisión: "Ondas fai;iiliares^
Guía comercial. ^• ^¿uJíd "D-p ¡/
Retransmisión de^sd^ el i.JíiisieíU—S' ?5?<í9e.jy

t̂À
ba.

ïo.dô-^ouo.
?ecc

a

Autores ^ Ejecutante

'^CUL Dt

ir

ç

Vives

-Varios

«

fi

5

Discos
n

n

A. Prats

Donizetti
Varios

Varios

. u

PsAK^ht. -d/Vl/l*'
"J'

IS

Humana

Discos

Locutor

Discos

eÉ\^.

â
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PEO&EÁia DE "RÁDIO-BÁEGBLOÍA" E.A.J.-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADI ODl^aj^fíB
7IBSIÍES, 21

12h.--VSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE iMoi^j^iCW,MMIS ORA DE BAE-
CELCÍBa EáJ-1, al servicio de Esp^^%^de^u,¿^^4ilÍo Franco:
Señores radioyentes, muy buenos Arriba Es-
p^aa.

—^Campanadaa desde la Cateiiral de Barcelona.

-^SERVICIO METEOROLÓGICO NACIQBAL.

1211. 05>i)I S CO DEL RADIOYENTE.

13ii.—^JTovedades eijibanciones parisienses: (Discos)

13h.ltí>0[nstrumentos de pulso y púa: (Discos)

I3I1.3ú><Boletín informativo.

131i.40'><'LA GENERALA"de Vives, Selecciones musicales: (Discos)

I3I1. 5^(&u.Í8, comercial.

141i.-4^Hora exacta.- Santoral del dia: Emisiones destacadas del día.
14aa. 0^V'àsi·B4ad:5^x4iïòd«rfhaa<J>(J^^ /(/u¿xcUo ^
14h.,2CK!&'«^ie comercial,

141i.2Í)JimmKy Leacli: (Discos)

141i.3^¿DaTEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
11HI.49<ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICÑ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

X Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto lio^aa aparte)

I4I1.5^Nelson Eddy: (Discos)

1511,-^ Emisión: RADIO CLUB;
(Texto Loó a aparte)

I5I1 .3eKclIIB de hot de BARCELONA: Emisión comentada de música de
jazz:

(Texto hoja aparte) ,

/ , .nvmynm

• •••••

15h.50^'Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

• •••••#
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16h.—y'Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos
despedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Se-

- ñores radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD BSPáSOLá DE
RÁDlODlMJSlCíí, EMISOR A DE BAEGÈLCMA EAJ-1, Viva franco.
Acriba España,

l8h,^Sintonía,- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADlODlfüSlOlí, EMISORA DE} BARQBL-ŒîA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arri¬
ba España,

Campanadas desde la Cafedral de Barcelona,

"DC2Î PASQTJJUjB", de Donizetti^, selecciones: (Discos)

8h,45 Programa ligero: (Discos)

9h,25 Alocución fcstival-hcœnaje
a los bienhechores del Seminario (Texto hoja aparte)
Misáonero franciscano, por el Rvdo, Padre fr^ladislao Guim,

9h.30 CWEOTAMOS 0Œ EADIO HAOIQHAl OT ESPASA!

^"^^^,50 ACABAR VDES, DE OIR LA EUSlèî DE RADIO RACIŒiAL DE ESPAÑA:
— "la marcha de la Ciencia":

" OlasQ/·'^íè^^i^dioma/ài^lés'^
de lorbsUwrá^ y âr-c^go

X 20h,15 Boletin informativo.

(Texto hoja aparte)

V20h,^0 ADAPTlélte RADIOOTICA DE "DCR ^QUIJOTE DE LA MARCHA":
^rii enipfzypA/y&<Í/to.

20h,45 "Radio-D^ ortes".

X" 2Oh,50 Guía comercial,

^ 2Cíh,53 Solos de saxofón: (Discos)

>< 21h,— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO RACE ORAL. Emisiones des¬
tacadas.

X211I*05 LOS QUIRCE MIRUTOS DE GIRBBRA LA CRUZ:
(Sonido a Valencia, Bilbao, l^llorca, Zaragoza y Gijón)

P, ^ h I !
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21]i>20 Guia c©22iercial.

X 2lli,25 OotizacxQnes de Yalores,

/ 211i.30 Emxsión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h.45 OŒEOTAMOS OŒ RADIO RAGIQÍÍAL DE ESPAÍÍA:

X 22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISICE DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑü.:
- Iferoos Redondo; (Discos)

221.1B Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comerci^. r Ç) ' ^ ^

22h,20 Retransmisión de Siebel Palapio de la MÍsica . Ter^r Concier¬
to de Otoño, por la o^TJ^·S'ÍA ïfilNIClP^Sk^DB Bajo la
direcbión del Mtro. érambarri.

\

)er Freiechutz" Çs^erturaV^eber
"làiliO/^ Sigfrido'»^ Wagtíer

"Sinfra^a ns 2 en si mekp^ - Borodin
" Ocho/-óa^i one s vascas p^r^era audición) -^^àaíambarri
Solano: ^sefina Rojia de ^ámbarri

"E|/aprendiz \e bruj^ - Dukaa
- Damo^por terminada ná^tra emisión y ¿)s{^ despedimos de\iste-

des^hasta las ocho^/si Dies quiere^^^-EeñorbiS radioyentes, muy
b;a:enas noches. SPtílBDAD ES3^I^A<15e RADlODlíqSlÓN, EMESCEA 1)E
BARCELONA EAJ;?^ Viva Franco^ Arriba España. ■

(¿1. '1>0 'Laa.WÓO-WVI "■ (ReA}i/2>h=\

{2, ^ |ae^t cxiSoi ;
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PROGRa de DISCOS

A las 12 h~

Vierües Noviembre de 19^7-

3^36

1^70

158ÍI-

p. 0.

p. L.

p. L.

DISCO D31. RADIOYENTE

iKtlrrtTT TTT-r-» A v ivít rr-rr-, „-it ^ Machín V SUli^- "TU 7IDÂ Y MI YIDA·" de Regis
Conjunto. Discb sol. por Nmil

P-^'IaUNQDS M3 CUSSTS La YIDA" de Esperón, por Jorge Negrete,
Disco sol. por Nieves Manet. Üaci y Francisca Gil. (le)

3-^^"ÜTÍ ALEGRE CAIÍCIÓN" de "BLA'-ÎCA NIEVES Y LOS SIS'TE ENMTIOOS""
de Churchill por Guy Lombardo. Disco sol. por Carman y Asunción
C-sta. (le)

"La nit de L'AvÎOR" Sardana, de Morera, p or Cobla Barcelona.
Disco sol. por Esteban Yila. (le)

5-^'^ "DEY4N DE Ln VERGE" Sardana, de Morera, por Qobla .Albert Mar¬
ti. Disco sol. por <|uan Aùladell, (le)

6-?^"EL BaILE de luis ííLOMSO " de-Giménez." p or Banda Mimicipal
de Barcelona. Disco sol. por José Cortina, (l e)

7-^"ACELERACIONES" de Juan Strauss, por Orq. SinfonT^^^^r.A.'^-!
i'ínnetipcl is . Disco,..sol, por Rose Csll, (Ir), " 'V"-,"

i|-9 sar. P.

76 Sar. P. G.

28 3.E. G. L.

278 Q. E. 8-"^"LA PARTIDA" '^ancíbn,"^ de Alvarez, por Hipólito Lázaro. Disco'
sol. por Montserrat Corominas'

as." ( le j -i&i.

75 Opera. P.*"LE™ 9-<!'^ïna vergine" de^^^'LA Î'AYORITÀT»''de'Donizetti. por Tito Schipa
Disco sol. por José Beltran, (le)

1979

2329

2058

24-26

G. R.

G. R.

G. 0.

G. L.

2082 G. H

10-X"La bruna gondoletta" de "EL CnJaNA7.ilL DE Y'iNECIA" de Beredjct
por Mere dde s Caps ir. Disco sol. por Maria Perajuan, (le)

llX"LOS DOS PINZONCITOS" de Kling, por Banda de la Guardia de
Granaderos de Londres. Disco sol. por Joaquín Dalmau, (le)

12X"YArS. TRISTE" de Sibelius, por Banda de la Guardia NaclonáL
Republicana de Lisboa.Disco sol..por Miriam Ximenez. (le)

13- "La BELLd. DURÍvIIMSE" "Yals, de Tchaikovsky, poe Orq. Marek
îîebër. Disco sol. por José nueral. Il c)

14- "RAPSODIA HUNGARA N- 2 " de -iszt por Orq. New Queen's
Hall de Londres. Disco sol. por Josa x^bril (le)

,?ía:i¡



PROGRiiííà DE DISCOS

À las 13 li-

Viernes dJÎ-fe-^fembSà de 1947 ,
" "*

■ 'f S/l

V.P.

noTEDàma SN GÍUÍGIONSS. PívRisimses

Por Raj- Ventura,.y su- que s ta-..

,1-^-" en --sl ímcàdo de LiiS PüLGaS"
2^"TGHI0Ü TGHIOU"

P. 0.

Por Marianne Michel.

3-J"0H BIEN^' de Llenas.
^-f^'iRâTER" de Rouzaud.

/

\

Á las 13, 10 h-

INSTRUíáShTOS DE PULSO Y PUA

Por Rondalla Usan dizaga.

16 Guit. G. C. 5-?< "ASTURIAS ■ de ..Ibeniz.
6^'"GOYESOAS" de Gnanados.

50 Guit. G. R* 7 '*K
Por Orquesta Wagneriana de Alicante,

Jota de "LA DOLORES" deBretoií. (2 izaras)

a Las 13, 4o h-^

'LA gener,ALA"
de Yives, Perrín y Palacios.

SELECCIONES ÍJÜSIGALES

INTERPRETES: MATILDE ROSoY

albura) P. O, 8-5C^iEra yo en la corte"
9-X"Es un muñeco el arlequín"

10-VDÚd ac^o 1-" (2 caras^
11-{|''Te agradan las flores"
12-0"Señora Señora"
13-í^"|¡legó la hota"
14-C"Que bella nocheM

MERCED :SG CAS«S
E ILIO VENDRELL
RODOLFO BLA:ICÁ
MAiNUEL ÍáURClA

Coro y Orq. Bajo la Direc¬
ción del Ms tro; Capdevila.

ljc_s(c ^

:\



VARISD.J)3S MODiSRNàS

Por ^epe Denis y su Conjunto.
^

P. R. D3 BAHIA" de Misraki.
2-^»GIPSY" de Reid,

Por Mari B egoña.

3747 P. G. 4-^"TEMGC la TlZtii." de Montorio.
4-0"CUATRO NOVIOS TüVB TO de Montorio.

Por Ricardo Monasteii o.

3681 P. L. 5^'»aLEGRS PIROPO" de Ortega.
BRUTSA Y TU" de Moreno.

Por Irma Si la y su/¿aráachi.

3699 P. L. 7-^"i LA BRAVA" de Bermejo.
8-0"BL SOLDADO DE LSVITa." de Gonzalez.

ï>or ; Jimmy :L®¿cb: coa: sa:auEro:or?:aa©;

A las 14, 25 h-

JDJLIY leach

3686 P. G. 9-9"FA3CIÎîaCIÔÎÎ" ae iAarchetti.
10-Q"B.-iILE DE LAS CIGARRAS" de Bucalossi

las 14, $5 k-

NELSON EDDY

3768 P. L. 11-0'ARBOLE3 " de Ras bach.
12-0'LA LLaî.îA eterna" de Penn,



al bum) G« 3.

(de la, cara 3 ^ la 12)

Il·lTaRPRETES; INES ALFaWI T-ÍL-LINI
CRISTY 30LARI
ATTILIO GIÙLI^ri -

LORjSïaO. OONATI

Coro y Orq del,Teatro
de la Scala- de ,Tllán,
bajo la Direcoron del
Metro; Molajâli.

À las 18, 45 h-

PnûGilAJvlA LIBERO

.3756- P. L.

3|22 P. L.

3742 p. 0.

Xi-
0 2-

X 3-

.X> 5-
><

Por Antonia üj·anceta.

"VUELTA DE ROMERIA" de Rodriguez.
"JOT . YASCÀ"

•

PorEPdro Vargas .
rr

'Li. DOLAS^ CON TIGO" de Ruiz.
"MIEDO" de Ruiz.

Por Imperio Argentina.

"Í.ÍORTJCHA" de Garcia.
"SILÍINCIO" de Gardel.

(nota: Sigue a las 19 h*)

a



mOGRMA DE DISCOS

À las 19 h.-

\ ■■ ' ■ T

iembre d.o 19'+7'

SIGUE PRIGRáJ'll LIGERO

37^1 P. R.

3552 P. C.

3703 p. O.

3672 P. G.

Por ^U-fredo alcazar y su Gonjtinto.

1- '«CüI7Tá MOREl·Ià" de Gil.
2- "31 lŒ QUIERES TU DE VERAS" de Robert.

Por Hoosier Hot Shots.

Xp- "HO C^'.íBIS3 GaB/íÍL'S de Drake.
0 4- "îvîs PARTIO EL CORAZON" de Drake.

Por Aíitonio Machin y su Conjunto.

X5- "aí:G":JLITOS NEGROS" de Blanco.
é-"0L''/IDiiI.3" de Benito.

_ Por Carroll Gibbons.

^Z"^ ñ ^ "I-OS TRÎÎS Ca3 JXEROS" deQ o- "Eres parte de mi corazón ' (Q.j_2_-bQ2.-t;,
Por Frank Sinatra.

. l n-Tf

-f' i

3696 P. R. X "21 NO ERES MAS QUE UN SUE^Q" de Jaffe.
10- "BÊS^Uffi OTRA ''TEZ" de Herbert.

Prt

1055 P. 0.

Por Blng Crosby y las Hermanas Andrews.

X. "KáY un MUCH.üGHO ESP'ñRAÍíDO" de Arlen.
/ O 12- "ACENTUAD EL POSITIVO" de ^rlen.

Por ^r que s ta Harry James. o

.X 13- "POPURRI DUKE" de Mathows.
D l4- "SALUDO AMISTOSO" de James.

A las 19, 25 h -

# 9 or
X NOTa: Disco de Organo para antes y despues de la alocución

g. G.L. Í^~ del Padre Guim, solamente radiar unas estrias.



TWGRM'À DE DISCOS

A las 20, 20 h-

Vierm

COBLA BARCELONA

bre fle 19^7*

^Sar. G. L.
3L 3ar. G. 0.

1- "BELLP»» PENEDES" Sardana, de Saderra.
2- "NEUS"» de Juncá.

3- "EL PETIT ALBERT" Sardana, de Serra.
4- "Eï^ GEGANTS DE ITILANOVa" Sardai.a, de Serra.

A las 20, 55 h-

sûïios DE Saxofón

1 Sax. p. R.

Por Rudy i7iedoeft.

5- "SERS-IàTA BADINE" de láarie.
6- "MELODIA" de Tschaikowsky,



, - '- ir -
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PROGRi,';». DE DISCOS

A las 21, 05 h~

S U P LE M E N T O S

7ier;

ti

mbre de 19^7'

Por Orquesta Marek Weber .

110 B.E. P. L. 1- "YAYA VERONICAS" de Dtiran Alemany.
2- "POR TI RIÓ RITA" de Santeugini.

3^77 P. O,

iWl- P. L,

Por Elsie Bayron.

- "ESPERAR" de Font.3- "Ei
4^ "E"ESTE Iv®ÎÎBÎïTO" ,de Salina.

Por Orquesta Glen Miller.

5- "NO ACEPTARIA UN MIL-ÓN" de Gordon,
6- "QUINTA AVENIDA" de Gordon.

■íi'ír

ÍS4£::>„

■'-00:

e;.1
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lliiRCüS BEüONDO

PROGRAl'íá DE DISCOS

a las 22, 05 h"

Viei iembre te 19^7

^ 319 G. G. 1- "Cuento y tarantela" de "Là DOGARESA^' de Millan y Monis.
2- "Romanza de Bablo, de "MARUXA" de Váves.

Por alfredo Cortot.

90 Piano. G. l. 3- "7ALS 11° 8 EN la' BEMOL MaYOR" âa
4- "VALS N- 7 M IX) SOSTENIDO lÍAYOR" is.

92 Piano. G. L. 5- "VAI3 N" 11 EN SOL BEI\îOL MAYOR" y "YAL3 N® 1^ l·lí MI MlîTOR"
6- "VALS N^ 13 EN RE BEMOL MAYOR"

A las 22, 20 h-

SUPLEMENTO:

VALSES DE CHOPIN

.3M
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âiliflmíai *West Ssd Bluss"

Sañoreg oyaatasjesta es la enislóa del Club de Hot de Baroeloaa.Ssta siatoalales aauacia»eada Tieraes a las 3 y media el eonieazo de oa programa dedicadoa la verdadera música de Jaxs.

Hoy dedicaremos auestro programa a los músicos americanos residentes eaParís.Desde hace años la capitalá de Francia ha sido un centro muy impártantepara la música de jaxs.Bn la época que precediú inmediatamente a la segundaguerra mundial»algunas de las mejores figuras americanas tocaban casi siempreen Paris y no se hubieran movido de allí a no ser por la eonflagraciúnbélica.Coleman Hawkins»Benxy CartertBill Coleman»Sddie South»Herman Chittison»Freddie Johnson y muehos mis hadan las glorias de los hotfans parisinos.

Algunos otros músicos americanos de sólida reputación estaban establecidosen Paris desde mucho antes y no lo abandonaron ni siquiera durante la guerra»pasando la mayor parte de la ocupación alemana en un campo de concexrtración.Sntre ellos se cuentan los trompetas Harry Cooper y Arthur Briggs y el pianis¬ta Charley "Diszie" Lewis.

Harry Cooper participó a las primeras actividades de la orquesta de DukeSlliBgton.Laabandonó porque no creía en su porvenir comercial para ir atocar con el conjuiato comercial de Leon Abbey y después de haber formadopartes de varios pequeños conjuntos se vino a Francia hace mús de veinteaños y no se movió más de Paris tocando con pequeños grupos franceses.Looirán Vdes en un excelente disco realisado con Iñibert Rostaiag(clarinetey saxo-alto),Pierre Gérardot(guitarra),Simoens(baJo) y Armand Molinetti(batería).Bn esta con^osición titulada "Trop Tárd" podr^ apreciar lasolides de estilo de Cooper que recuerda la de los trompetas de NuevaOrleans»su ciudad natal.

^ ( "Trop Tard" por Hubei*t Rostaing)
Bn 1941»gracias a la iniciativa del Hot Club de Ftwiacia»el conocidosaxo francés formaba una excelente orquesta "H Jass de Paris".Despuésde varias transformaciones» Combelle abandossaba el conjunto y el drummerJerry Mengo cogía la dirección del grupo.Oirán ahora una grabación del"Jass de Paris" en formación reducida con Harry Cooper»iüb a la trompeta»Charlie "Dissy Lewis(piano)»Ifiibert Rostaing(saxo-alto)»Pierre Dsihoumeau(clarinete)»Jean Maille(guitarra)»Jean Storne(bajo) y Jerry Mengo(batería)»■n interpretando una curiosa composición de Jerry Mengo titulada"Aubade a une negrease à plateaux".

I ( "Aubade à une négresse à plateaux" por Jerry Mengo)



Ahora oiría a Charlay "Dizzie" Levie «r un solo da piano»sobre el viejo"evergreen" Coquette".Levis se inspira mucho en el modo de tocar delinolvidable Fate,

("Coquette" por Charlie Lewie)

Y para terminar eeta sesiép de diecoe dedicada a los mûcicoe emericaaosreeidentee en Parie»escucharía Vdes un disco grabado por el "Blue StarSwing Band",reunido par* la marca "Blue Star",dirigida por el pianistaEddie Ptrclasr.En este disco podran oir Vdes a Arthur Briggs con su trom¬peta, Hubert Rostaing(clarinete),André EkyanCsexo alto),Chico Cristobal(eaxo tehor),Jacques Eiával(piano),Siuoenr.(h:.jo),Fierre f^-drurdot(guitarra)p Jerrj"^ Î rrf c(teter¿a).Sa ceta iaterpretacién,titulada "Blues for sale"Arthur Eripgs hace galae de bu estilo "a la Arilotrong".

("Plues for sale" per Plue Ctar irg ^^xd)

Efciicrf-s cyeiter jha terminado la emieién del Club de Hot de Barcelona.Cada viernes a las 3 y media de la tarde,podrín oir Vdes loe mejoresdiscos y los mejores conjuntos de jazz actualmente en Barcelona,presen¬tados con un guión de Alfredo Papo.

Recordamos a los socios del Club de Hot y a todos los aficionados queel péximo domingo a las 12 horas,sn su local social del Saratoga,tendrílugar una sesión de discos cementados.Ihay buenas tardes y hasta elpróximo viernes.

(Sube el sonido y sintonía )
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"CRÒNICA DE

Calerías Augusta:
Hace ya tianpo que no habíamos comentado ninguna

exposicidn de Daniel dabater, pintor de extraordinaria habilidad
técnica y que ha expuesto esta quincena en las citadas galerías
28 obras.

No hay duda que Daniel Oabater consigue frecuentemente en sus

cuadros impresionantes efectos que atraen al expectador a primer

golpe de vista; pero si intentamos hacer una depurada investigación
de sus obras nos damos bien pronto cuenta que están elaboradas de
una manera algo superficial, debido, probablemente, a la excesiva
facilidad con que las ejecuta.

Varias veces hemos lamentado que un hombre dotado de las apti¬
tudes pictóricas de Daniel Sabater no haya trocado su afán produc¬
tivo por una mayor profundidad artístical®'

Cito a continuación algunos de loa cuadros que considero más
acertados y son: "La paz sea con vosotros", "Uno de karte", "Alcal¬
de de pueblo", "¿v¿ué pensarán de nosotros?" y "llaííana seréis vosotros'

En las mismas galerías J. Donat e35)on8 32 acuareíasTjEs indubi¬
table que en las obras de este pintor hallamos un muy marcado progre¬

so,' si bien este se patentiza más en el sentido técnico que en con¬

cepción artística. Las acuarela do J. Donat están producidas con

cierta seguridad e incluso debemos reconocerque su autor ha hecho un

esfuerzo, enfrentándose con algún tema de difioil resolución, d^lo
que nosotros consideramos digno de elogio. Pero referente a la con¬

cepción artística, nos lamentamos de que Donat olvide o ignore la
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idea del conjunto, cualidad básica en toda obra de arte, sea cual sea
el procedimiento con que se ejecuta.

Sinceramente, recomendamos al pintor ahora en cuestión que^i
quiere se.guir adelante en la carrera emprendida, procure hacer un de¬
tenido análisis de los cuadros actuales, con el objeto de procurar

indagar la parte más endeble,-estando convencidos que será la que no¬
sotros hemos objet^o-fy se interese en trazarse una sana concepción
artística, sin preocupáp^e de una excesiva producción^ que, por el mo¬

mento, le sería nociva,
Kombraremos algunas acuarelas de J, donat; "Jacintos", "Flores",

"Tanates", "Interior de iglesia", "Interior del claustro" y "Pena",

SI Jardín:

Conjuntamente en esta galería esponen P, Gironell y J,
El primero nos ofrece 16 acuarelas fsL las que hay innegables
de color y una pulcritud en la ejecución, que hace que formen un agra¬
dable conjunto; sin embargo, recomendamos a P, Gironell que profundi¬
ce en el estudio, ya que lo hallamos propenso a un amaneramiento,

"Vilatenim" y "Vilatenim Baladres" son dos de las obras que con¬
sideramos más acertadas de este pintor,

J. Sibecas, con sus bodegonbs^ejecutados con energía y decisión,
nos revela buenas aptitudes pictóricg^; pero comparando unos con otros
los cuadros de esta su actual esposioión, encontramos también una

propensión al amaneramiento, probablemente por que ha hallado alguna
fóimula en este género do pintura que le facilita la obtención de
agradable efectos. Abusar de ella sería un estancamiento.
La Pinacoteca"

El conocido pintor Bario Vilás ha expuesto esta quincena 34 obras



en "La Pinacoteca".

La mayoría de ellas respiran un sabor decorativo; otras son

francamente realistas y,en conjunto, notamos en esta exhibición de
Dario Yilás una cierta desigualdad/ pero a pesar de esto hay lien¬
zos de indiscutible acierto, dignos del prestigio de este artista;
otros, sin embargo, por no haber insistido más en el logro de uíia

complejidad artística, los encontramos inferiores y hasta cierto
punto punto de excesiva ingenuidad. Prescindiendo de estos últimos/
en conjunto, esta actual exposición do Lario Vilás es digna de elogio

Nombraré a continuación algunos de los cuadros que mis me han
llamado la atención: "Quetaria", "Mañana de frió", "Cocina de fronte
ra" "Si Moc", "Interior optimista", "La Llar humil", "Villalonga
del ïer" y "Mañana de sol".

Pavana Catalans:

Esteban 5Î. Viciana inauguró el anterior sábado, en Payana Ca-

taláné^iina exposición de pinturas, la cual consta de 26 obras, y,
como de costumbre, abundan las flores y los bod^ones.

id esmerado empeño de este pintor en conseguir la calidad de
los objetos de que se sirve para componer los temas que le sirven
de inspiración no nos pasa inadvertido y así podemos apreciar
aciertos como : la mímero 5 "Composición (Isabelino)", la niímero 7
"Composición (Isabelino)", la námero 12 "Membrillos y granadas", la
número 13 "Uvas y sandia" y la núiiero 14 "Claveles".

Sala Pino:

Una muy pródiga colección de aguafuertes ha exhibido estos
diaa, en "Sala Pinoel personal y humorístico dibujante Enrique
Herreros.
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La qoIqocxóh consta de dos series^tituladas:"Tauromaquia de la
muerte" y "Danaa de la muerte"; las otras que las componen , de aguda

intención, resultan muy interesantes y están producidas con esmerada

Galerías Franquesa":

Por las muestras que S» Mestres îlandè» nos brinda estos días en

Galerías Franquesa, que constan de unos paisajes de Riells, de La Flo¬
resta, de Pedralbes, dos bodegones y tres cuadros de florea, os muy

fácil darse cuenta del entusiasmo, honradez y buena voluntad con que

elabora sus trabajos artísticos.
Las obras de B. Mestres Rander que ahora ccxnentamos son en total

14, luminosas y correctas de dibujo; forman un a¿^adable conjunto:
'Olivos", "Cuatro caminos", "Camino del bosque" y la tela niímero 13
"Flores", son de las que consideramos más acertadas.

» pulcritud técnica.

t

i
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--^cul ibXÍIO B.ülOELOK:i. (BISCC, .i SU Timi^ SE .^ÍN/Í PxxEa

-OEBiiS E-rtMILIuJZES •, «Bistruccién q.ue les ofrece la i-meva
ALBARHOSü.,,,la naturaleza ea todo su esplender; llano y .|¡í^^t¿
y a veinte Elldîiietros de Baixelona, ?La xtoeva UrUanizaci^ de!
SA, (SE .^hxUUBui EL SOl·ílBO· SE .íPLíEuí B.-jjaa ÛECIIit
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"OiWuS E^iMILl.aüiS,por i-'ouslnet, (SOl-i^JX),
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le^anlae^
ALBirtiitiC

. ~ NOÏ

Pousinet - Buenas nocîies señores radioyentes• • «î^ que no saben ustedes en lo qi
estuve pensando el otro día? sin dejar de pensar en los mismas tonterías que pr*
so sieiíçre,no sé por qué me dié por imaginar,?Qué iiw.»i»!HttH.t»*fetP!7aTrr«fli ocurriría en eÜmundo si de un golpe ^todo lo Mciéramos al reves? No orean que quiero decir si a
duviéramos de oabeza.porque éso ya lo Lacemos» No,no, Hi nueva forma,y que aLora
les explicaré,consiste en que lo que hoy Lacemos así,pues,Laoerlo "asao^·.·Por e
jemplo,loBji( meses; Yo pensaba que los meses si en vez de empezar por el día uno,
empezaran al reves,por el treinta o treintaiuno,evitaríamos una cosa muy importa^
te, nay mucLus personas,(a xistedes no sé si les ocurrirá,a mí sí),que dicen que
desde el día veinte Lusta el treinta y uno,ya no tienenun cuarto, ai les meses
según mi sistema,empezarán al rsVes,(31,30,29.88 ect hasta el Í,pues,6l día 31
tue es el moento en que ahora escaseamos mas de dinero,sería el día que todos taririamos más,,,Ya tenemos la primera ventaja, Begunda; Ustedes saben que la mayo¬
ría de los engaños que nos Lacen eS|,por que no podemos suponer el resultado que
nos dará lo que compramos ;y el engaeo está,en que al comprar,lo primero que tie-^
nes que Lacer,es pagar: despues,gastas el traje,abres la lata que Las comprado,o
tiras las botas que se te han roto, M sistema consistiría como ya habrán supues
to,en hacerlo al reves que lo Lacemos ahora; Primero,usar las cosas,y despues de
ver el resultado que daban,pagarla3, vverdad que no estaría mal?,.,,pero hay un

ventaja que a pesar de lo ventajosas que podrían ser las que ya Le enaumerado,La
una que yo conceptúo la principal: Eí jense bien,porque es muy importante; Noso^
tros empezamos a vivir siendo nifíos,?verdad? Es decir,sin saber nuda,ni hablar si
quiera. Hoy todos entramos en este mundo,más inocentes que un cubo y tenemos qui

empezar a luchar con una sarta de pillos que ya han aprendido muchas cosas,porqwJ
están en él antes que nosotros,,«Y,lclarol,no Lace falta ser un linze* como ven I
que somos inocentes,que en todo nòs falta la experiencia y que no hemos Lecho máf

que empezar a estudiar,ellos ya duchos,se aprobechau de nuestra ignorancia,nos
sacan todo el ji:igo posible,, .hasta que nos otros,hoy un tropezán,mafiana una advea
tencia y al otro día iin estaBazo,pco a poco vamos aprendiendo...te haces precavJl
do,calculas más lo que haces y ya es más difícil que te engañen,que antes, Y asiJ
poquito a poquito te vas dando cuenta¿pero cuando ya parece que estás empezandool
a euteraarte de todo, como los años van de prisa, sin duarfce cuenta te has hecho v--
jo,cada día necesitas de más cuidados,de tener quien te aguante y sufrimos much*
de ver que nos van dejando Bélos,,,Con mi sistema,todo ocurriría al reves; Naoei:-]
riamos vie jos,duchos,vivos,zorros,calculadoa:es,y a medida que viviamos,aos ^rl
mos haciendo jóvenes,jóvenes para acabar en dulce inocencia y siendo \m bebé,,Ií
tonoes-con un chupete y una cuna tendríamos bastante, í^^^ué les parece? Yo creo
que todo iría mucho mejor, ?Y si hiciéramos la prueba? (sOiíIHü, SE AHLuhi
-Por tocto lo que antes he dicho es,por lo que no hay que esperar aquello que de-j

oían nuestros padres: "Tiempos tendrás de hacer el hombre,que hoy no eres más
un mocoso*',,,,Hoy,noíhoy hay que empezar pronto,cuanto anies mejor,a pensar es

todo..,R)r éso los jéírenes de hoy saben positivamente que camaleón que se duem.
la corriente se lo lleTa,y ello-s que saben 'lo que representa tener su casa,son
múehos ya los que han visitado aLBüHííoSj^ pensando: si hoy hago éstojlo primero, ,J
déspues me encontraré,pBÈmaBa,con que ya está hecho.y segundo,que si* hoy he empij

do en -iLBiiPHOSA un pequeño capital,este capital.solo,sin mi ayuda,se multiplicí,.(
y además de tener resuelto el problema más importante de mi vida,habré ganado d.'
nero y podré estar tranqtiilo.,,En aLELoíEOSA hoy puden ustedes adquirir por cant;
dados fáciles de amortizar,lo que dentro de muy poco valdrá dos,tres,cuatro ve-
oes más,de modo que incluso como negocio es una buena inversión,,,pero apar¿e el
negocio,y sin quitarle su importancia,es poder disfrutar de la vida otra parte h'

importante a conseguir viviendo en .«ÍíLíPHOSA, • .nllí la vida parece otra, .Vean ^nj
BnRROSa,estoy seguro que diran; lALBA.üiOaal lQ,ué bonita es .íÜjBoHnúSAl (SOrJliX).
LOCUTQflIO ,

, -Hoy es el mejor momento de comprar un terreno,de preparar su cercado,de emplazar!
jardines...de co®»raar a ol&lïxJfMai planos^,de oalcuioplo tnarty-pHT»»

tiempo más bello w^ezar a oisfrutar de su torre,.,En iiLaiiinsUSA les espera el sii
tio más afortunado. La BireociÓn de nLBAtíH)Sa. pone a su disposición cochee y todc
informe que necesiten referente a sus condiciones de venta. Visiten sus oficinas
en.Plaza Peso de la raja 8, entresuelo. Teléfono I4-8!«78* ?In Nueva Urbaziización
del porvenir? .HB/uaC'SA, (SE EL SOEIiX) üiSTn PIN,

^ s

Ka



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUION PUBLiaiTiRIO EÎ/IS10N ^
DSSTILSRxAS ESGAT.

l r^dií^r diB 31 Noviembre 1947.

» LüS '¿UiwCE ívUNUTÜS GINE3R\ CRUZ

{ Empiez-^ con l-^s primeras estrofas del disco j'\TIEKD:
el volumen )

crece

Loe.- Gomenzamos LOS QUINCE Iv.lNUïOS GINEBRA. LA CRUZ
Lra.e' cortesia que ofrece DESTILERIAS S3CAT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

{ Lúsica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA S1LQEÛN -

CU ^
Lra.- DESTxLERlAS E3CAT presenta en su emisión de hoy dedicada à ^QieigtfL-

Valencia, Bilbao, Zaragoza', Gijón, palma de hallorc'a y Ali¬
cante, a la Orquesta CASAS AUCi^e issa pereira. Oiganles interpretan-

0\/vv>AA<J¿ti « *

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar
- ACSCUACION -

Loe.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisit» de los licores
Loc. -■ ViT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la enisidn semanal LOS QUlNCS hlKUTCS GINEBRA L* CRUZ

escuchen a continuación

X - -ACTUACION -

LOO.- ^odrá hacer mil cocteles diferentes... ^

Lra,- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GINEBRA
LA CRUZ.

Loe.- L"^ ^ue ios sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente.

Cr - ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

continuando la emisión semanal-LOS QUINCE LINUTOS GINEBRA LA CRUZ
escuchen

^ - ACTUACION -

Loo.- Defiend-^ su s^^iud ]a®ii<íg^ndo p^i'^d'^r
• • • / • • •
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Ln.- 3'^boree YiT
LOO.- ¿1 exquisito licor de huevo.

DISOO J \TTjjl'^DR\i mUQ p'^s^ fondo

LOO.- invit-^iiios a Vds, a sintonizar est» emisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes dia 28 a las 21,05.

Recuerde el viernes a las 9,Q5 de la noche la próxima emisión
LOS '^UIKGL I-INÍITOS GINEBRA ORUZ.

Loe.- YIT el^ exquisito licor de huevo saluda nmy cordialmente
^ ^ olÍp<X ¿2<yu>CK^ CH
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cinfdo r!o:''^i." Oomzni·latí ï>ar-'jp-ZoTii?) ÍAiw^?7S®'-'~^-aaa»3ábai^^FF'-í"ir P-^lacloii= la î;%lca,H i.as feinte Ur la tarc^.e. aa >a-
c.:)R la -f Jr-alldad de aliai^ar fondeí oara

el c-o-tcnitricno del' ^ t wî.-ja.rj o «îv^ionsi^o ib"-a.n
«■îisoc.n.o»

fIB ¡a'jr.aTA' CiTicir'l? OS d-'
tT-rrA,i"leate t=l prîK.icn.iPT'H«t.;~ eua Uí'í·Hinjc
f.i. • cT îScîrWi-ioHi) -n: :..? îii6c-:,-i8^fta, ^1 roLilna-t o
aî ro^-^eî-àn rl.A !'-< bÀóoíBi¿¡.-'i r- <?j. cu^-rn-- bu-
riaiJo fùr-'riz-na. a«ir<.o'Tabl?ri.'fnt» ti c:>r'ay;ÓD lo-
íio '-I :;ím*'ítiíííc,c; 81 en ce su inriu n-io y L, ¿an
çffp rir-r'f¡rt<- I3. vicia per Lodo el cu^rp?. lu.iíano
Df-l propl'-> "-¡ooojoi ter.ee os nues tr: - l.rr'nario
lü.sionerc Prorci acaro xíct abiiric'ntes vocacio¬
nes Aaíiona t:.cr--írfeL.:js HbnsKaclis mlvAzViPz-oi- e
ir!^?.tií?.=íblr-'í -^rorcl «canos que trabajar'ai en
la vi^.a del

Ur,o fii lots probleic.ft« vitales de
Iglssi-H lo corstituysH la conversión ±s

loü iiilie Lí ¿¡.K-" ! vrçr o;'*! car.crc Ifii^os nillo-
nes de pa¿{i-.r.o3 los cuales v^^.vcii en níena obsé
curldadjpues n saben de Jesús» de su Igle¬
sia y rie los s^craíneTt-osi nrida ^aberj rial sa¬
ne ^riote r

Paro que os percatéis delà sole¬
dad y del desamparo espiritual en que viven
los in^*leles,reflexionemos,siquiera soineramen
te sobre lo quo es el ministro de Dios, el sa
cerriote.Sl reueva todos los días la santa ce-
m narra todos los fieles hambrientos de Dios
y sin agotar <=ate divino alimento reoarte to¬
dos los días el pan de vida déla santa Puoaíi
tía,El l'^vanta el calvarlo en tocUis nartea re
aroduciendo su oblación redentora sobre todos
los ámbitos del globo "naciendo correr en cada
Misa esa ola de intercesión y reparación que
redime nie stros pecados con la virtud de la



sangre detodo un Dios.Si dejara de existir el
saceráote¿qué aconteaerla en la Hac.ion or*ivada
d3 'k. ore senda de Cristo? Ya no habría wiâa
oaa xixa divino en los Sa^Tarios. para^sadar
la fe de los que creen;ya no iiabria ûiàs sangre
en los cálices para detandar perdón por nues¬
tros pecados;ya no habría inás bendiciones irra
diadas oor- nuestras custodias de oro¿-Oonde iria
a refugiarse la Miseria délos hoTnbres?¿quien
apaciguaría el brazo cela justicia divina V
¿de qué nos servirían iiuesti^ao catedrales y
nuestros santuarios ei en ellos nose alberga¬
ría la hostia oonsa.grada en sus sagrarios"?

Y ¿qué dlreKoe del poder del sacerdo¬
te '¿Miradlo, towa un poco de pan,un poco de vi¬
no ,pi*onuncia unaspalabrys y enseguida,obede¬
ciendo £ SU ll<-áiCcíMÍento,el Hijo de Dios necho
horabre,Jesucristo,desciende sobre el altar;el
•oan y el vino sehan convertido en su Cuerpo y
en su sangre.Un pecador quiere obtener el per-
dónde sus pecados¡Mirad, se arrèdillft «nte el
coiifüsionario descubre sus faltas y sus admira-
dns oídos perciheaestuspalabraa que son oaisaao
pera su coi'azófií'*vete en paz,tus j^ecados <.« ton
perdonauos" • Un uíoribundo va a compurfacer délais
US de Dios y qúifeX'C tener lu certeza de ssj
bien recibido por aquel que li« de juzgarle jen
aquel Mociento suprsixo ¿qulru Is socorreruí ê
quien lo c-.neolará? ¿quien es el llaœado a
abrirle las puertas ¿el cielo V «i ai^ceruote.
Y i'jué misión consol"dor.?. Ía del roinis tro ue
Diüsláiirad.es on anciano»cfc encuentra al bár-
de déla tUMba; duran te su vidn,^a dado de t.iBi-
bos« ha tielenquido, h¿» cuido reicerctdas ve v.es
su conciencia le hostiga sin^cesai',hasta casi
a desesperar ¿quien devolverá la p.z ^
corazón asi «rnarg·'do ? ¿n'ilen har* varilla •

de luz y devolvere el sosiego a aquel-
ten atrozmente hostigada? SI sricerdo-un rayo

lu alrva
te.

Ss tima di s radio'^scuchMSîCon lo has'ta
aquí dicho comprende is i cuan grar4de es el panel
3ue desempeña el sacerdote y la necesidad aue
de él tenemos.Reoordadlo bien,existen nías de
mil millones de almas que nada saben del sa¬
cerdote y que por lo mismo no e xperimentan sus



cfîHeuelos.Y Men ¿qué hace:j¡os en favor de ellos?
'Rffccrd·smos,çon nuestx'os hermanos,hf^n sido redi¬
mides por la sangre de un Lios,tenemos obllga-
ci6n de amaï'los ccmo nos amamos a nosotros mis
mos.iCh cuan diversamente obi^aríaraos si de vez
en cuando pensásemoG en el 4Uubita,a misiuneroi

i^uizás algunos áelos radio*ifceuchrtS diga
¿cómo puedo ajúá'ü' a los poc.x''enp'^áíios ? ae
lasipuientc nunera.Los Frauciecauos U« Cataluña
t6As?i.os un Si.-îiiins-Xio de disiuxiss ¿1 caai,a par-
t:ir díla revolución ¡larxiita nK'^nsfi--èna momeatoa
•il.ftclles;al¿^no Je nusctros cimiaaristan proce¬
de wir fami lia huitil'iw > sus p adra s no pueden eos

la Jarre ra. ¿poi'quéjdiatii^uiáo '■'adioes-
Wrlux no t 3 aniiijio .a aoàt·sar la carra ra a. ^
Scmlnriata pobre ? di oía de mafiana, par tira a
tlerr? de misionee y serás tú el que avangeli-
zará por su inteinriedio ? a ¿qué galardón no ue
haríar acrefdtír ?

Sn ciei'ta oportunidad decía un groa Pre¬
lado líen. Bougaud¡S? de^an lepados le príncipe
par® diversidad deotrasjpara hospitales,para ca¬
sas de b? ne fie ene is , pora lac ta acias, para 3a?.as
de prlrrerc-s auxilios,para asilos de nuérfanos
etc. etc.pero caci nunca paru Seminarios de Mix
Misiones.ÎAh,prosigue diciendo,si yo fuese hom¬
bre muJidrino,contra todos nis pecados querría te-
n*»r, cono escudo protector de ií::1 cabeza y de la de
mis hipos,uro e vorloa sacerdotes que me
*3I;k debiesen S'x foración, su Socerdociojy '.:ue,
oficiar do cada iv.ñaru eri si altar n.e sirvieran
de rara rr.yor.

Ectinadn raclceccucha;En el curso de la
vida ¿quien no ha delinquídoT Al recordar nues-
trc- pasado ¿quien no tieri;b7.a al pensar en h?. jus
ticla de DiosíPues bien,trabajemos en favor ce
nuestra, alma. favore':'iendo las vocaciones disio-
ñeras.Vuestra vida estai vez estéril y llegáis
al término con las manos xc. olas;dad a 1= ïg Or¬
den Franciscana un Misionero quo rogara por vo¬
sotros.Bajareis a la tumba y pasareis al olvido;
ningunn labio nuizás nronunciará ya vjiestro nom¬
bre; tened vuestro Misionero Franciscano que os
recordará "n el altai* y os haré, llegar sn la
otra vida un sufra.qio y un socorro del que tal



'"ve?, tor.tírsis nfTc··ísicac?.
ra-^-íoeecuchaBüSi no podéis te¬

ner tro 'fis lone T-c, con tribuid, Piuule ra en par¬
te a !,a formc-íón de nuestros Seiiiisaiietas lo
que pódela íi,á.v;yr ut^iotiendc ai interssauto fes¬
tival que riñon?., sibado, t^ncíM luííar en el Pa
lacl. .Hl í'isioaja las atete de la Wrcie#

'To be de t^->TT:^inar estas 'llneaB eiîi un.
teinoer» Itejjrtr ri. más r«"»on»cid-i /^çr^titud el
dlstlnrr.il'io -le dadlo H?roe Ion.-,,13. hafmn
Warbat la císián grat^ílta de loa riJiorófonos
de Rri.to ;Vr--?!or»aponti ^^llo oonatata une ve?

ja-.s "T ?ñ1or y ^^'•erdrodo afecto con que aecuTida
iP'.nobn-s «pet* :|u« tfeftdep Í. Xa u^iyor gloria de
Dios y enyr-nd^clT^-'ffntc r? tsnaña.yuchas graci¬
as.

l.'r?írí-»s c vavo tro s,*-.a litados
radior-.vouf'basjoo oeoflranos rnañana,? iovS si«te
df lo tard«>5 en el Palacio de la .MfiSica.Si toda-
víe no bob'-'is ^ecnbado vuestra crtratia poueis
hacerlo 1b,c plc-jlrntes flirecclores» •,

Hasta raaf.ena y tniy butinas' noches.



lÀ participación de España en los pr6od.mos Juegos Olímpicos de Lon¬
dres está ya,decidida» Así lo afirmó el Delegado nacional de Deportes, b±
Teniente• Gekèral Mpscañdíóf en el curso de una entrevista concedida a los
periodistas deporí;Í9t)s barceloneses» Ealta decidir, todavía, cuáles serán
los deportes que estarán re^^:^ sentados en el magno certc.men olímpicos» An¬
tes de decidir, en firme, acerca de este extremo, habrá que «.x.pai.y.tocxijacg
esperar a que las distintas federaciones nacionales remitan un informe
sobre las posibilidades de sus respectivos deportes» Por el momento, sólo
está aprobada la participación de un equipo de Penthalon moderno, que en
la actualidad está siguiendo un curso de intensa preparación bajo los cui¬
dados de los profesores de la Academia de Educación Física de Toledo»

Las declsraciones del héroe del Alcázar habrán sido

í, estamos seguros, sQE la más honda satisfacción por parte de todos los
deportistas» $ap »wKwrSexflinatoCTf Las dudas que hasta ahora existían acerca
de la participación española en los Juegos Olímpicos han quedado, al fin,

disipadas, en sentido favorable. España, como queda dicho,
estará presente en Londres» AsísdbE Tal es la síntesis de las manifestacio¬
nes hechas por la primera autoridad deportiva nacional.

Falta saber ahora en qué deportes estará
representada nuestra naciona» Es este un extremo que convendría resolver
cuánto antes» Entre muchas rabiones, por la de que quienes hayan de repre¬
sentamos en el Certamen olímpicà tiat Lh además de la se¬

guridad de ir a Londres, tengan por delante el tiempo suficiente para lle¬
var a nabo una pceparacion eficiente que les permita dar en las pruebas en

que intervengan su mejor rendimiento, . ,

Otra duda sigue>^eMA<ttlà<*/flrq^^ siguen con mediana antencion
y simpatía el movimiento deportivo» ¿Estará ianafciEE España representada,
también, en los Juegos Olímpicos de Invierno que han de desarrollarse en
Saint Moritz?» Acerca de este punto, sería muy convenien te
una referencia oficial que desvaneciese la incertidumbre en que actualmen¬
te viven nuestros esquiadores» No se olvide que nos hallamos a sólo dos me¬
ses, o poco más, de las Olimpiadas de Invierno»»»



; ^ X-1-Ü"~
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oCxíHjú:

LÚGÜxOVÍ;

2ic, Tac, Tic, Tac

Deia tro do dos minutos sintonicon la ^inte#^antis e^^^ión "Tic-Tac
iíuxid.ial" con la. ue obse .uia a nuestros |:·Sc^o;fQntè'^ la
ciudad sonada, info míense tambla de"Data^i^I^, sé fono If-ü-B

Txc, Tac, Txc, Tac,
V

' DE
ooíLTXju^O •

DISCO; ^

{TnsadO: un minuto bajar tono para dar lu¿,ar a -.iiiq .jjueda decix* el ...)
LOCdrTnF, : Dentro de un minuto oirán la interesantísima ^emisión ^^Tic-iac ...un-

dial'' patrocinada v;0.r ..nrianao, la ciudad aoiíada.

(Vuelve a subir el tono)

S01ÍÏD0: • Tic, Tac, Tic, Tac, .

■íjÜCTJTO-í : Mic-Tac i..undialí

latido de la actualidad do hoy se lo lleva: IdJiívxi
'

Ha sido desctíbiorta una nueva .droè"a para, combatir la malaria.
ni doctor Robert C. Dlderfield de la Universidad de Oolumbia, spanifes-

tó .;:ue diciia droga, utilizada con .^uinina, ha producido resultados, curativos
en el noventa y cinco por ciento de los casos, 'fn breve será prnoducida comer¬
cialment e, - •

Yo siempre se han de inventar axmas terroríficas , como parece ser la
misión-de este siglo, ya -jue tamblón aparecen, de cuando en cuando, nuevos
iiivensos de.provecho jpeLra la hu-ianidad. . ^

^

Jota :»monisimaf' enferraodad .pie produce fiebre intermitente, ^ ti ene ma¬
nía con la raza blanca, ya que oe ;:ia compróbado que se ceba m. cho más en esta
raza ^re en cuai:_,uier otra. ' p

:;enos : la] "ue ;o:' nuest.·^as tierras no se conoce esta -nnone.:ia".
Y así es como el invento de la nueva,, droga contra la iialaria, consi¬

gue

oóiíiDO: Txc, j.ac, „x.c , .ac,

^OGUX-l: el latido de la acixi-alilad de hoy

oo,L^xmo : 'Tic , ,, ac, T^c , j.ac,

nüGUxüx: Y naturalmente, ningana enfermedad podrán contraer, si a-lqui oren su
Gorre en un sitio sano, con un clixíia ideal, coiio es -arianao, la ciudad sena¬
da, ya. que sus laúltiules pinos y palmeras rechazan todo posible contagio viru¬
lento . -

^ .

arianao, no és una urbanización de fantasia, -arianao, la ciudad so-
líada, es un coirijjendio de todas las ilusiones hechas realidad, ya ,pje pueden
comprobar .ue tiene grao abundancia de agua, un xaanantíal medicinal, lago cas¬
cada,

.

moc.xop,. - -

Addulara ;3u chalet en .ambla de Tat-aluñá, 41 I- , teléfono 10-5-18,

¿¿1.CA.1 -3, WU.llvltU110 UfcQUt .A > ...-B-A.XAUAXX ^

ala, oratorio, -es taux an te, pistas do tenis y de . patinar, piscina. ;U casa
litre los pinos a IH Jáa. de Dar.celoua, con x'ápidos y cómodos medim; de loco-
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7AHTAS1AS HáSlOlOlilCAS»BOSSGA» BXIBâIHAS
Seoiai&n: 6 alnutMi*-

BISCO: SIHTOSrZA

A -y y

BISCO: 8IGCS

XXLCaOH

BISCO

XILOVOH

LOCUTOR^
Oigaa ahom COSAs'^ia PASA».BOBO PZBICÍIB8C0 US
BCBSOAS BIXBAIHi^.qu* Xmm Qtx&e» BOBBOAS BIIBAIBAS .ereft*
4ezft Aft loe ftsplexididoft 0)mia$amftft UOl^^BOTáL CAfiLfOlS ->
y BOTAL CAHIffOB BRUTOV

lOCUTORA

Sa BrooJOyn.BueTa York.Jo»«pli Briqr tm. ftlAe ftbftuftlto por
ttX ím* A« uoft ânattoftlft ^u* na 1»roiaifttft pr«««iaAe eontra.
(l.fteiiftftndolft 4ft 1»I»efftia». Joftftph Sreqr •» »or4a<^»4ft^

LOCUTOR

AX ftouftaáe X« oooti moho eoureoftor ftX Jluos 4« «u Ano*
cenoBíb porciAft •• «jcpreealift por ftofiftft» aftt\iraJLaii:^ft«y.ftl
j:uift erftlft que ao ahri» Ift ho«ft poza ao «oXtar ftlgúnft
hlftftfftadft^

LOCJ TGR
A ufttftd no Ift oofttftr& oonronftftrfto de qpe CEtíiPAU
LUBBH •• eX sejor d* Xo» ehmspfcaee. Ho tiene me <ïue
promxlo ea Ift prisaera inTitaei^a qm hMS«- ft mu aeeft
y rerâ eon» eue eaisoe Xe feXieitaa^- CHi9£PAU LUMESf.
ee eX que eoroditft BOBEQAS BILBAIHAS*^

LOC0ÏOEA

Se Bft proeentftdo una eurioeft deaeadft contra eX Ay^'^e*
aiente de Sa una ciudad de Xa PXoridft.' Un foraetero
que pfte6 unae horae ea Xa XoeaXidad.exiigB quinieatoe
d&Xaree^dft in(k)smieftei6n por quemdurae de primr gra*
do que eufri6 aX tomr un loe^LO de eoX«*

LOCD TOR

SX deeumdanfee apoya eu reoXaaaoittn en Xoe oarteXee
de propaganda de Xa Junta de Turieno de Xa oiudad.w
aeeguraa que eeta hrinda a Xoe rieitantee eX eoXuy eX
aire »e beaignee y gratoe de Xa eoïirietifee reglonJ SX
iwtíbrm diee.que ei Xa pobXaoi^ ee Ba heeho suye eX
eoX oon flnee tiueletieoe.tieœ que reeponder de Xoe
Hxoeeoe aoXaree.eoxoo âX responde iudieiaXmnte de Xoe
deemnoe que pueda oomter eu perroJ

looutgr

BOBSOAS BILBAINAS raepoîade eiwBpre de Xa oaXidad de
eue Tinoe y elmapanee. P<^ eeo B0B@6AS BILBAINAS time
un prestigio r^oonoeido y eue oBaapa^* opreoiadoe
dondequiera ee eneumxtre&J Beba ueted ROYAL CAHLTOS.oX
mjor de Xoe obaapanee de XuJoiJ^

BI8C0
LOCUTORA

In Santa S&uiea.CaXiyortUa.Xoe peeoadoree Woodrm Walaa- ^

euki y Kateuel Niehitena.Xei^arcMa una pieHNik aarariXXeea*^



a

XXLQSOH

■2*

Piiso^oa taato^qtu» 1a h^zosL m» hurdit por «xodse ám
p«SO« - -. -

LOCUTOR

Lo» |»e»» TOlari«ren al ««na %m ««i^pa&t»» y aooj^aafuio»
<Lm »uc «odloio»®» p«««»dor»«, « lo« 4U« turo qua p«»o«r
Xa trlpuXaalft» da' otro l^ao para qua.por una ra*, ao
gaisaroB Xo« paeaa#

LOCUTOR

Uatad »a oMmxL faaa de buan eatadca: da ahaHp««»ofra-
alanio la» naraaa de BQDSGAS BZLBAXHAS.obaapaii LUlQVr,
oianapaa HOXXL CARL® H#oi3a»p«ja l^CrííS* CARIffOH ERIE O • B»oo-
4a adulera da ««taiH sareaa que alnado Xa» tres ua
uroduato XeaitiJ» da BOBBQilB BILBAISAfí le ofrecea la
garantía de quedar bian mimuprmJ

BISCO

XILOBOH

DISCO

LOCUTORA

Sala »1X traaolanta» elaeuaata y «ala sareja» da ra-
olan aaaadoa han riaitado IfeXloroa deada el prliaero da
Soara i»aa.al dlaa da norlaaíbra del oorrlente «fiorf

LOCUTOR

Bato quiera dealr que deee iail aataolanta» pera^naa
imn estado an «aliorea sin rer nada.nl «aterarae da
nada* Le# reooBandasao» qtfeí euelTaa dentro de algun
tlaapo,cuatro^a aaa aerónos,»atan an oondleioaea da
oo8s>reiidar que Malloraa no aa una i»la daelarta*

*

LOCUTOR

Bn las gwndo# aolamidadaa yaaillnrea ao olTidan ua-
tadas al CHAMPAN LUMBí, al exqiilalto neetar qw propor-
olom alegria y ee talieaande prosperidad."

LOCUTORA

Han oído uetedee COSAS Í^UB PASA» .KOBO
BORSQAS BILBAlNAS.quf Um ofreee ®0DB0A8 MIBi^HAS,
exeadora de lae eepl&ndldaa ehampanee LUHBN,!RO!fAL CARL»
TON y ROYAL CARLTON BRUTO.*

LOCUSCRa
Y no oír idea elntoalaar nueatra prolan e^l6n del
doBlngo Toaldere en RADIO CLUB*' Nuestro alei^e eonen»
tarío de Notiolae Taridloae la aaagura \m rato fe^fa-,
debía,ooao ee lo aseguren loe ehaiapaooe y Tinos de .
BODSSAS BIIBAINAS.

TURKINA SINTONIA*
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B0L3R0 de RAV3L

LOCÜTCR

NO olvide que coatiaua en BOLERO ék éxito de BLANCOY .úiiORO qL Show internacional que mayor éxito ha al¬
canzado. Toman parte en él, los artistas M.íRIA SEGOTIA,PERLA negra, JOSETTE J MAIUSA con DON BYAS , CHARLEY,POPS AND LOUIE,ENCARNA IIACAREI^ÎA J miŒ! A DE ANSA.

LOCUTORA

BLaNCO y lÎEGRO presenta siempre la novedad de un nuevoaebut. Esta semana podrá admirar a la gran bailarina
LAURITa ALONSO en BOLERO.

DISCO: ííODEHÍO

l·'J

(/
X LOCUTŒ

y podrá danzar sobre su pista luminosa al
Orquestas Seysson y Glory's King*

son de las

LOCUTORA

BOLERO es el sa;).on predilecto de los asantes del verda¬dero arte de la variedad.

LOCUTOR

Cada tarde de 3 y media a cinco,recuerde le JAU SESSIONcon actuación de las principales artistas que ilustranel programa BLANCO T l·lEGRO.

SIGUE EOX

LOCUTORA

Un espectáculo único con artistas seleôcionados yen el mejor salon de diversión de Barcelona, •

LOCUTOR

A la salida del teatro,BOLERO le brinda el reconfortante
acogimiento de show internacional,para que las horas fiefelicidad le parezcan mas largas.

LOCUTORA

BOIERO. Recuerde este nombre. Es muy fácil porque la me¬lodia que evoca es inmortal.

SIGUE EOX

LOCUTOR

BOLERO, Tampoco es gacil que lo olvide si lo ha visitado
una vez.

LOCUTORA
BOLERO.Rambla Cataluña 24,
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15 »"• iaáJB
^ ia laaX vista» aX «««iiSiUtv® átl tíif^atisi® é»ï»i-«sa
«oatï?a mtm ï|««< ©X ^ai»« 1«#íí1 pi©»»^ ail»#»®'

-ílífUftiia ¿©ealldaá ©atai^ü»» -«» ©%a:ls«itô- QsîX^j^iîi», S<5^®Xx»
iHavaT»» y

M

li.-r iSl. í^í-a^fim© áamlag» vs» a r.©*' »i:a»aii84^.8
X»a «»»;>&«*»#© 3i4ii»ta» áe «i a^aí'te

«E-«Sr-
. ■'•f·'^^^· --^■ »»—■ ^

á«td0 >»ái»s «i ©íjaif o Jfl«b#lia «1 (|i;« ©«rt' isase®» 1^ e<^r«#»|p»»
#» ©uesti#», ate&»á« «sa^tira» «» um feaÜvsX de%<^tÍT0 »«»
eoa^#tlel«»«s, 4© f'ijtb»!, atiatis*»!» y svlfXtÍ

. i5·^'^XíiE;íV»ac*- ¿aistí© gpt?a» ©aaípsataei^a sí*fc« ©X IX rey^tal-
líiOÉSü i'raRcta ft* fîi'^el, ;U# isè dl ae ut«ra #» e-i estadi o tt&ciftiaal 'Sí
«1 daailwg» .H- pta stt^r^s I»s^ f«i"tug''^aes caestaa c-u» t»-#* -í-

vlatftrift»., UR sá^ átA y 4 dei*«'®t«^s a*tft Freis©!».. 'gl t»at«o fts lavoiS-fci
tl« « . srtatal «i»a® partid»# e» ir»»#!* ^

y tr-sp» «» ?aï»tiié®X# ■
■ ■ -füsdfí I^a^iâ âÉ? i^'l^fïôrdffe© «14» «ustitaiid»
p»sfc* îîftu^ftrt» 4©a »»tai>Â# ttedi» i 2^1 larda,u»»

^ ds Iftià j?ui3flil«e »^niii?û gal», lía uaa i©8i»a Xa
d®:âi'ia,aa;a3e _ a ¿1 ©«iftaalftasiSsur aci»»ai is», sld©

W

ttvaa^at© ©eau^^ï'^âe vrr ia pscaaea tí© Far-is a®r ©I heah» â© »» Jiate©
«§a eu© w ^4©.i Hs©lag;»drspots tís is yiettris, da

• • '

.©stíí «^ipe &l ¿©«as&i *.-a»tírfcii#p«y 4 taat*» & 5Î B«t»s#y®y
csf^ltm dfl ©jg^ipe d© J?ra^uaia#las: »©tii€fitad»îitsasaaerat
#^tÍÉl¿3M^t©;-4'5?ilÍ45.yií««S ft* U'» ¡r0*i»éi»© |karÍEl»G, PBft-rl#*4»l

a du» B^€«£, Ipu ma^»villa »©»©«»«ií*»ia %Ufe al w©I
vè a aftssv ¿feria»»♦ô«m® àaoa d©» *«»», «* yi«©«yas 4^1 partid* «**tiss
©rtueal, al f vsmaaa ^Ive©»--©viay d«rr»ti!d« ©«

5ft f.ae yisi© c* avi^U'^eyau© tlgaa t^^daà©^ ©1 3®»tia*
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^ - i i da fe*»»» i'Wsfca le¿ra-a
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-íí.

■0: iuia áSs ->43eiíj3,a^óáí B3ic^|il^í·» gstüeí
6 3, ^ittîàaî Oï-i-a ola 3, i i àsiíí i aiXüuea©at «e di a«®ARtBüi-O

llgc^fe|Í^riW® ií®mz,aieat»e4i®af«í4^e
■Jiití^ïlAHr^ueii i3iiea,i^laffia y s

ia»3t «©ia^esaà^|16J|

G«»zaiî#fit»siia, Nsutiï"»-, Q»li®íidfie "^^îSimjiaâèîpiuaust'
iïî« J /a.^üe r-i^asV^dift J igi?îB Î H-, 4i^ Biîi»t®«i"ô

F'^'iiéfiWtíea,ligjèia»îTiife£"''^^^4i®ASiii >ieii£^''^j^'''seaí.4iií'&i'®ig&Ü® »
V©í'4^fctó»aí aa^ba»eiiftU^»isevillà, «di-® ii«iïKî Otiv.A,.-,A,aedi®|

• >» 'v ^
C^ïij^L »isS««íiiC' esiíteió|jf • /«â^du,>« A#í âi»i.w¿ñ *•*!• « JaiaeN^aelaie'- e,®e aôa,
yeae ^ï'X»de»,,gaU»;Mutual L^ifela, iiseí*»,^vttü®ligea?®!
íto.aaal Met-e^,a€diú, «^tóoa, fc»ca, fíefe,sai'l®,Vara,
»iuadi, i¿»r»aév ligero y Beves,»edl\ii£«««
ga,iluma, iï»re»«,iii#ïa»à^â»UÀi jJaaiaKUs5a,«»«sGs#
darrfe ,iiger« , ,aadi» 1 iger® 10ái:>- W^ llarri»e a,«¿«a eai riqu® ,

^ôali®! 'Scazai·í^ittWt Lde,iiger«i fVûâfi»a, »«cli« ilgerOî^aa,aedi®l'laxa, «^Ljsiiiea^e .eurra, peaad®_^ ükj-;''--i»i*4£í{ Utfa^-xiiiOBiiaesaa,
íSir,gsilo,iatali®i#aiuffi%; lîa«ira3,iig*»i|P#rieae.,ffedio llr«ro,01t

(di®,
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6. —^MaDHJd,21—Arbitras designada por la F.L, de Futbol
para diiigir log e*eue»tros ^5áaera,,segíSí^

> c:or«"«iÉ.r¿#fír:í-í» de liga, que ce áugars» el prÊxlmo do mi»go ;
PRlftlE;HA DmsIO?r¿ A.EilbaO-Ovie': o, Tilalta

Valenci e-Alco^'saio, PsVcnê
Fspa^l-Tarraeo*a ,G0»2alea (p.)
At. Madr id-fíesi í'adrid, FombOBa
Gavilla—Barcelona íTaiaarlt
Gijoa-Celta,Azoa
Sabadell-fí,sociedad Melo&*.

GJÜGUNÜA DI vioI UN;

Bad alona-Vaí-ladolid, a• Sa»tij,lia* oX-

ÍDAR(£í^ DI vis ion, quiato grup o ; Gei^aa-Jup iter, Crue lia»
lerida^Iarrasa, lÍÈíbliao a,

àst^-Gra*o^ôrs, d'hier
A.B^j^^ares-'Iortosa ,0®iaas
Heu s -E ïaduârtçi al, Jaue «

3 30 Aodré s^^i^ataooi^ i^^rra

alada-Saa^'^SMítia,üoi^z' Cç.) ^^

•

r •-

7 7, Madrid 2I.-EI ^omû-é de competició» de la H.F.E» de
Futbol, er m t^nio* semanal de ayer,te, acordado impoa^r las aiguieates
co'rreccioaea disc ip limarlas por faltas corneti das-lea partidog de oiga fu¬
gados el 15 del corriente: Suspender per 8 partidos oficiales al jugadOp
Sergio fíodrlguez Perez (Coastancia) y por 6 a ffarceliao del fíio Viejo
(leonesa),Alberto Qomz-alea lopez (Jupiter) y joaé Bello ülartinez (Ci za)
pOr desfavorables anteceentea y agredir a contrarios (art. 10 g); por 4-
artidoa a Joiíé Ruiz Valenzuela (iísmchego),co» desfavorables antecedentes,
po^. prúteatíir decisiones del arbitro (art» 10 d) ? a Paacusl Botella DOmia-
gc (leTâiate) jEilario Balaguer Alcalá (Segarra) y SnriçLue Romero 3íffco(G»-
ria) por agredir a contraries (art. 10 G); por 2 partidos a Antonio %r-
chena darragan ( «¿anche go) ,c0a desfavo ra les antecedstfees por jue,,o violen¬
to (Art 10, B) Adolfo Dolado Latorre (lerida), ^anuel Mora Insa (Sa* Martin
y Miguel Goodman Vargas (IAneBs6),por repeler agresio* (act. 10 1),

AmoBestar a líSiardo Francs Gerado (lerida) por ju^o violento
(articulo 10 1). ' "
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S3IST0HIA ' ?

hocxnon

Sdñor«» oyeatsa» a auastro mioroltoao llaga íUDXO CIDS*

sxQKjjs ammMXA

húaoTOBA

MADIQ GUDB* Ssp»otá(ailo«.Káaioa «farlaâaâaa*
j.

oioa^ IJI3C0

LOCÍtyTOR

HAÏ30 GLUB Mâ UH4 MOHaOOXOK CZB P4R4 lUDZO*

E4UI0 01^



oáhu m iíOsiOA

Compxiui'o* «i w* r«lo4 «larea !• ítora «awkOltA*

auxm m manúA

SA •at« asoa«at;©»«aaoj»a oyaotti» son laa ♦-
••••ninatos*



LLAm]}A 34.

LOCUTOR

DSSHOJAITLO SL AliíMAQÏIB,

LOCUTCa,\

Hoja de nuestro almanaque correspondíante al dia de ma¬
ñana SABADO 22 H0VI3MBR3 de 1947,

GQHG PROFÜHDO
LOCUTOR

^an transcurrido 325 días del año 1947,

LOCUTORA

SAittos DB MaSaHAi Santa Cecilia,patrona de los naisicoa,
Santos Filem<fct,Mauro,Karoo, Beata Tigridia-o Trigidia,

LOCUTOR

Santa Cecilia nació en Roma,de noble familia.Se cansa,gró a Jesucristo e hizo voto de castidad.La casaroi
contra su voluntad con Valeria ,al cual logró conven¬
cer para que hiciera voto de castidad y se bautizara.
Los dos fueron martirizados en el aí'io 180,

TStA LE TOD0S LOS DIAS

LOCUTORA

Bfemórides del dia,

LOCUTOR

Bn el dia 22 de noviembre de 1458 se verificó la solem,
ne entrada del rey Juan II de Aragón en Barcelonai

LOCUTŒÎA

3n el dia 22 de noviembre de 1747,el marqués da la
Ensenada recibió por decreto honores de espitan gene-
3^al.

LOCUTOR

Bn el dia 22 da noviembre de 1819 nació en CJriff,
Inglaterra,líary Ann Brans que luego fué célebre
novelista con el nombre de George Billot,

LOCUTORA
Bn el dia 22 de noviembre da 1929 murió en Barcelona
el gran sabio español,descubridor de la vacuna snti-
tífica y de la vacuna anticolérica,Jaime Ferran Clua,

XILOFCH

XILOFOir

XrLOFOH

TEMA DE TODOS LOS DIAS,



LOCUTOR

Huestro programa de hoy es ftmdamentaimente musioal.

Nuevamente, los simpáticos amigos de le Oran Orquesta
Ria)IO CLUB, que dirige iintonlo Helis, llegan a RABIO
CLUB con ánimo de ofrecer a sus oyentes una alegre
eraisidn de su variado repertorio,

Melis y BUS muchachos, (ellos bien lo saben), vienen
siempre a su casa, como vulgarmente se dice. Por eso,
ouanao sus compromisos les dejan espacio libre, aquí
están llenos de entusiasmo y de satisfaccidn dlsnuestos
a hacer sonar sue instrumentos en honor de Vds,

y, desde luego, con ese buen tocar que les acredita de
orquesta bien oonjimtada, aparte de la alta calidad in¬
dividual de sus solistas,

(PAUSA)

Oigan ustedes en primer lugar: BARCííEOLE, de Jonny
Bossey.



RADIO CLim

I.0CU70RA

Pugilato de mentiras.

DISCO I TAHOO «îrO TS 33iSJi2S smASAB"
(HASTA LA PHASE» MIEHTE AL REIR, MIEHTE AL LLORAR).
Y POÏTDB,

LOCUTOR

Un periódico madrileño ha organizado entre sus lectores
tu oonourso de mentiras. En busca de los prœaios ofreci¬
dos, han aparecido muestras de ingenio muy notables. Y
hoy, para ustedes, hemos seleccionado una serie formada
por las mas originales, las más chistosas y las más tre¬
menitas.

LOCUTORA

Oído a la más formidable relaoián de mentiras, seguidas y
en sesián continua. Empezamos.••

LOCUTOR

Aseguraba un extranjero que el mejor pintor era un fran-
cás. Y un andaluz le dijo» Hay aquí un pintor que coge un
trozo de mármol, lo pinta imitando corcho, lo tira al rio
ly flotaj.

LOCUTORA

!Ah, la facturai... Pues haga el favor de -íolrer otro día
porque ahora no tango cambio.

LOCUTOR

En este año de paz de 1947...

LOCUTORA

El quilo pesa mil gramos...

LOCUTOR

El camarero» Fo, gracias^ no se admiten propinas.

LOCUTORA

Adolfo Torrado no estrenará este año.

LOCOTOR

Te amará siempre.

LOCUTORA

El día áltimo da mes, jornada universal del ahorro.

LOCUTOR

m mujer no se mfada ni cuando llego tarde, ni cuando voy
a los toros, ni siquiera cuando me hago una quemaduia anel pantalon.

locutora
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terminar ©1 paryido, loa aspaotadoiyais saoacton sn
nombroa al arbitro,

LOCUTOR

Cada d£a c[Ue pasa asta usted st^s JovQTif señora,,,

LOCUTORA

y ne devolrlí

LOCUTOR

Blatafoima antarlorí 14 Tiajaroa, Plataforma posteriori18 Tiajeroa, Sa prohiba fumar. Se prohibe habl^ oonOOtld^O ^ 02*^

locutora

"Oracia^ no fumo% dijo Churchill al ofreeaiia un puro.

LOCUTOR

Tengo mucha prisa. Voy a tcwiar un taxi.

LOCUTORA

*f» para tarminar asta snrt!» da maritiras, ahí va una fa
nonsnsilf da ooaacîia propia, "

LOCUTOR

,,,Lo sS da huella tinta»,.

DISCO Î VU3LVS Y FDHIE
aOHO



LOCUTORA

Y detrás de estas mentirijillas, nuevamente, en emisián
especial para ustedes la oegnífioa Orquesta RADIO CLUB

LOCUTOR

Que va a interpretar, ahora mismito, WO PUEDE SER ERROR,
de Ilax Steiner,

( ORQUESTA)



GBÎE TSXAS
,13a PROGRAMA

RADIO CLUB
yaatfuias- 2i-xi~47

LoauroHA

Oigan ustedes a eontlnuaoión,..

DiSCOt BIDSEÍ CiSMiSRTO, POR BSRH^pD EILDA
(HA3TA QU3 "¿MPIoíZA LA tOGALIDLt)

lqoütor

HableaiOB hoy de los Tres Mosyudteros,

LOCUTORA

¿Les ha ocurrido algo?
LOCUTOR

Las ocurrirá} que ee&bar&n por aiarearaa da las vualtaa
que llegan © darles. Sepa usted que al argumento de la
famosa novela da .^lajaadro Dumas as el que más veces ha
sido llevado a la pantalla. Sn tiempos del cine mudo
se hicieron no menos de sais versiones» en distintos
países. La máe famosa la interpreto Douglas Fairbanks,
pedra. Algunas da esas versiones aran largas y compli¬
cadas» en episodios. Luego se ha seguido haciendo» unas
vec^s en serio y otras en broma» como la parodia de
Canfinflas. Imagínise hastaque extremo ha llegado la
predilacclán por este tema que en el Uruguay se ha ro¬
dado una sola película, 'una sola» y ha sido «Los tres
mosqueteros**, Y ahora mismo, en Hollywood» se preparan
dos versiones nuevas? una s cargo del productor Inde¬
pendiante Joseph Thuoinsky» que la hará en tecnicolor,
y otra ea ios estudios de la Retro, que llevará a Gane
Kelly en el papel de Artagnán, Kennan Wynn en el de Phor^
tos y aa oi da Athoa &,,, ¿no lo adivina? Ricardo Kontal-
ban...

LOCUTORA

¿Y a qui obedece que se realloe tantas veces el mismo
tema"?

LOCUTOR

^es a que al pdbllco le gusta. Y el publico canda» Co¬
mo t® nda en ol Cine Texas» donde elige por el mismo» m
votaclán» las películas que desea ver proyectadas.

LOCUTORA

y estas vctaelones tienen tanto áxito que la direccián
del Cine Texas se ha viato obligada a estableoer un tur¬
no de prcyaooión de las películas aolicitadas» pues son
muchas mas da las que puede ccaitratar» a pesar de darse
dos programas por semana.

LOCUTOR

¿Y ouáles están en cartel estos días?

LOCUTORA

"La solterona", con Bette Davis y George Brent, y mm «Me
oas, con una bruja", con Pradrlo Itaroh y Verrfnlka Lata.



LOCUTOR

Entonces, habrá que ir «1 eina,

IX)CUTOEii

SÍ, pero al Cine Texae,

DISCO t SIGUS Y TMIHA

GOUQ



SMISIOU t MSLODIAS JM. miíüBIO

S IBTTOüriA

(BCPRoVlSACIOŒr A BASS DISCOS PHODUCCIONBS KAPS Y JOHAií)
«i

SIÏTTOSIA

.J^,vv.íw €>tí
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1.0(39T01

Satanos otrmolm&Q m uataâe» «1 prom^maa. MBIO GUJII^IMA
ï» ítcamaoioM GÏB FABA IUDIÔ.

LOourc^A

ast® pwípraaa le eisit» totîo^s los ülsa» EaIïÎî# BAaOS^OHA «
partir d® 1®® tioa d® 1® tard®#



locutor

como final d«l progresa onisloal que les heiaoe ofrecido
hoy, antonio mells y sus nniohachos d© la gran ^^rquesta
radio club, interpretará:

prlcaero:

segundo: ,,.."cherokse", de bay noble,

{musa)

cuando quieras, antonio,

(orquesta)

oyeron ustedes

y ahora, para terminar, oigan

xtaeodoek cherokee

(orquesta)



OÁJITA m MTBICA

LOCaJTOH

señores,taasâiaa auaatïro lírogcaim EADÏO OÜmÜB euaûâo las
saetas âel lelo^ láaürouu Aaa •••«fiKsras /••••minutos*

LOCUTORA

RADIO CIUB* Sata programa qua acriben ustedes de eseuohar es
UNA l'fODlïOClOIÎ CID BLRA iUDIO,

Z OCHCS



..gADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice û programa para el dia de de 194

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

^ i



EMISORA «RADIO BARQELCEA" E.A.J.-l

DÍa 21 Noviembre 1949 a las 20 horas.

Presentaoión a loe radioyentes, del tenor GIANNI P0G6I del Gran
Teatro del Liceo.

En este desfile de altos valores líricos que la nueva ezopresa
del Liceo está ofreciendo al público de Barcelona y que denota un
fino espíritu de selección en la dirección artística - llevada con
plausible po^: el üSaestro Napoleone Annovazzi - no podía fal¬
tar la figura de un tenor en la que centrar la atención y la atracción
de los admiradores - no escasos ciertamente - de los artistas de esa

cuerda.

Es el tenor a las óperas lo que la media luz al fondo de los
lienzos pictóricos. Ellos son los de la dulce melodía, los del arpe¬
gio suave del romance amoroso que pone el eco semitonado de un la¬
mento junto a la gravedad, casi siempre paternal, del bajo y el
petu avasallador del barítono, su eterno rival en el corazón de la
soprano o en la veleidad de la tiple ligera. Y por ello, en su figu¬
ra se centra el interés del público operetistico, y se 4spera su sa¬
lida con suisiedad y se aguarda su ron^za paladeando ya el deleite
de su voz, dúctil y fácil, suave y apasionada, armoniosa y melódica.

Y he aquí entre nosotros - y en la noche de hoy, por exquisita
gentileza suya y deferencia de la empresa y dirección artística del
Gran Teatro del Liceo - ante nuestros micrófonos, a un tenor que lle¬
ga a Barcelona precedido por el acorde entusiasta de las trompetas
de la fama, y que, por más y mejor atesorar méritos para su presenta¬
ción en nuestro primer coliseo, lo hace con luaa ópera de difícil in¬
terpretación y un poco olvidada, - injustamente - en las carteleras:-
«Marta", cuya partitura reveló a xin gean compositor - Flotowl y que,
estrenada en ©1 Teatro principal de nuestra ciudad en i860 y repre¬
sentada despúes en el Liceo en 1884, ho había sido ofrecida desde
esa ya iin poco lejana fecha, al juicio y comentario de nuestro público.

Así cuando en la noche de mañana vuelvan a ser escuchadas sus
gratas melodías, al tenor Gianni Poggi le será debido el suceso artís¬
tico de su reposición, y a la ençresa y dirección del Liceo el acierto
en la elección del intérprete de la bellísima ópera.

Y ahora, y antes qae el joven tenor, ofrezca a nuestros oyentes
el regalo de su voz, unas preg\intas que sean a su vez motivo para un
saludo suyo a Barcelona.

- ¿ES la primera vez que actúa en España?

- ¿Qué inç>resión le ha causado nuestra ciudad?

I !■

- ¿Oual fué la primara ópera que interpretoy y en que teatro?

- ¿Y... cuales son las de su repertorio?



iiü^

¿Siente algo dé "paura" al hacer au debut en el xTiceo?i^R-i
- 11 -

Y nosotros que en esta misma tarde hemos presenciado el ensayo
de "Marta" auguramos al joven tenor un éxito que revalide y confir¬
me los que lleva alcanzados en m brillante carrera artística.

De ello juzgaran nuestros j>yentes al escuchar al tenor Gianni
poggi, del íeatro del liceo, interpretar ante nuestros micrófonos
y acon^jañado al piano por el Maestro 7alls el "Adiós a la vida" de
"Tosca".

Y agradeciendo al notabilísimo artista su deferencia para con
nosotros, esperamos y deseamos que la noche de mañana deje en el un
grato recuerdo de nuestro publico y en nuestro públiQO un no menos
grato recuerdo del joven tenor.


