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-411.20
.411.25
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11.55
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p.61i
1811.—
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L9I1.3O
L9I1.5O
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2OI1.I5
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?Qli.50
2011.55
2II1.—

2111.05
^111.20

111. 25
2111.30
2111.45
22I1.O5
22I1.IO
2211.15
22I1.2O

Mediodía

Sobremesa

larde

Hoche

Sintonia.- G an panadas.- Servicio ~ícïí,
lieteorologico Hacional.
Disco del radioyente:
Programa ligero moderno:
Boletín iníormativo.
Alfredo Oortot al piano:
Guía comercial.
HKíA EXACÏA.- Santoral del día.
Actuacián de artistas del Gran leatr
del Liceo: Pi'agmentos de la dpera:.
"XA YüDOVÁ SOALIRA":
Guía comercial,
lírico escogido:
Saisidn de Radio Hacional de España.
Emisidn: "Tic Tac mundial"
Características:
amisi<5n: "RABIO-CLUB":
CLUB DE HOT DE BARCELGHA: Emisión
comentada de jmiaica de Jazz:
"Crónica de Sicposiciones"
lin de emisión. -,

Discos
tt

n

»

A. Prtas

Varios

lo

Sintonía.- Oaapanadas.- Variedades
populares :
Un desfile de voces femeninas del
teatro español:
Enisión de Radio Hacdional de España
"La liarcJga de la Ciencia"
"Clase de idioma inglós"-, segdn móto
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Boletín informativo.
ADAPTACIOH EADIOPOHICA DE "DON QUIJOfE
DE LA MANCHA": (80 episodio)
"Rad io~Deport e s "
Guía comercial.
HORA EXACTA^ Servicio Meteqrolóéáoo^ r .
Nacional. (]'^CXcí^*^ CijCLC^<ri/icO¿^
LOS QUINCE 'miaUTOS GINEBRA LACBUZ: -
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofónicas:
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones diversas:
Ecúsión: "Ondad familiares":
Guía comercial.
Retransmisión desde el Palacio de la
Música: 42 Concierto de Otoño, por 1^
ORQUESTA líüNICIPAL DE BARCELONA, baj
la dirección del Mtro. Eduardo Toldrfi.
FIN DE BíISION.

Espin

rarios

A

Humana

Discos

n

Huíaana

Discos

Humana

Locutor

Humana "

Discos

Humana

\,



PHCGfiAEA DE "EADIO-BARGELGIÍA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADÍODlíüSlto
VIEBEBS, 28 Eo-viembre i 9 4 7 y

l

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BADlODlBtfSlf^^toSOEA DE BAR-
celona láá"-!, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Stores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba España,

it Caî2Ç)anadas desde la Catedral de Barcelona.

>- SERVICIO. METEOROLÓGIOÚ RACIONAL.

v-'121i.05 Disco del radioyente.

Programa ligero moderno; (Discos)

■í^l3h.30 Boletín informativo.

>4.3ñ, 40 Alfredo Cortot al piano: (Discos)

j^-13ñ,55 Guía comercial.
14l·i.— Hora exacta,- Santoral del día: -Emisiones destacadas dal ñí-,

Al4h.05' Actuación de DOLORES OTTANIÍ soprano, RODOLFO _1¿ ORAR O, tenor
Giuseppe MODBSTI, bajo, delí Gran Teatro del Liceo: Fragmen
tos de la ópera; "LA VBDOVA^SCALTRA".

"'^1411,2 0 Guia comercial.

C^141i,25 Lírico escogido: (Discos)

V 14h,30. OONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'>^.14h, 45 ACABAN 7DES. DE' OIR LA EMISiCiN DE RADIO NaCIQííAL DE ESPAÑA:
- Emisión: "Tic TaO mundial":

Texto hoja aparte)
• •••••

\jl4h,55 Características: (Discos) " '
Al5h.— Emisión: RADIO CLUB¡

(Texto hoja aparte)

::i5h.30 CLUB DE HOT DE BaRCELCNA: Emisión comentada de música de jazz:
(Texto hoja aparte)'

'^15h.50 "Crónica de Exposiciones", por A ntonio prats :
(Texto hoja aparte)

Vl6h,— 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 RADICDIFÜ—
SICN, EMISORA de BARCELONAEAJ-1.. Viva Fi'anco. Arriba España,



- II -

\ I8li,— Sintonía.- . SOCIEDAD ESPAtGLA DE iiADlODlEÜSlClí, EMISOHA DE
BAECELCMA EAJ_1, al servi oi o de España y de su Caudillo
Eranco. Señores radioyentes, cTuy ñuenas tardes. Viva íran-
00, Arriba España,

i;!. - Ga&panadas desde 1q Catedral de Barcelona,

^ -e-Variedades populares; (Discos)

1911,— Un desfile de voces femeninas del teatro español: (Discos)

I9I1.30 aaíECTABíOS OŒÎ HADIO HACIQÍÍAL DE ESPAtA:;

y 19I1,50 "La marcha de la Ciencia";
(ïexto hOQa aparte)

• • • * •

Q 2Qh»— "Clase de idioma ingles", se^án método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

5^20h,15 Boletín informativo,

■>-2 Oh. 2 O ADAPTACIÚtí RADIOPÓIIOA DE "DCití QUIJOTE DE LA MCHA"; 8 a Episo¬
dio.

^ 20h,50 "Radio-Deportes",

v^-20h.55 Guía comercial, ^
y ■ í \

X, 2lh.— Hora exacta,- SERVICIO METEGROLÓGICO MCICUAL, Emisiones des-

^'2lh.Û5 IOS QUIUGE SiEUTOS DE GUíEBRA LACRUZ; " - ,
^0 i t O ¡Ct. cA J •''tvn. i —(Sonido a Valencia, Bilbao,
»

_ ííallorca, Alicante, Zaragoza
. y Gij on)

2lh.20 Guia comercial.

X' 21h.25 Cotizaciones de Valores.

V' 2lh,30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":
■ ■

; . (Texto ho^a aparte)

X-21Í1'45 CaiECTAMOS Caí RADIO UAOICHAL DE ESP^xíU:

^■è2h, 05 ACABAN VDES. DE OIR LA-EhISIÔN DE RADIO NACIONAL DE' ESPAwA:
Canciones diversas; (Discos)

(Texto hoja aparte) '■

S<;¿'2h,lÜ Emisión: "Ondas familiares";



■

- III - '

^22h,15 Guía comercial,
V'" 2211.20 Eetransmisión desde el Palacio de la ¿slsica; 4- Concierto de

Otoño, por la ORQUESTA MUEICi^Ai DE BASOELCÍÍÁ, ba^o la direc¬
ción del titro-, Eduardo Toldrà,

k -■

■

"La novia vendida" (obertura) Smetana
>;• "Petite suite" - Debussy

■. "Concierto en re (num. 4}
para violin y orcj^uesta - Mozart

Soliaeta; Henry^ Szering
, "Noticias, del día" (estreno) Hindemith
>"Sigfrido" (Mujamullos de la selva) V/agner

r-^ - Damos por terminada nuestra emisión de boy y nos despedímos
de ustedes basta-.las ocbo, si Dios guiere. Señores -radioyen-

. / tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaSOIA DE RADIODIFUSIÓB,
EMISORA DE BARCELQUá EAJ-1.. Viva.Eranco, Arriba España.

... »r,^:.3ïí:



302^ P. G.

album) \ 0.

6^ ¿tir. P .G ,

. albura) G. H.

■20^9. G. L.

album) G. R.

15 Cos.G.L. ■

-2286 G, 0. '■

32 Oper.G.L,

52\3ar. G.L.

prdgr^kla dr di3003
Tiemss,.. 28';®iS'-^óvl'¿'inbire de 19^7.

■

iiâo V ^••'. . 51 - . « .

'. tn.

A Ici s 12 h-

DU300 B3L RÁDIOI^NTS BÎSDIGaBO .Í IJÍATMÓ " ' 30#OTÍPR0 1.1130}

. 1-X"0ALL1 KUEVA." de Gracia, por Roberto Si^qèÍec^ Grq. Disco sol
por. Raquel Paloma, (la) '•

• 2-^G'CUa1D0 QüIERGi UÎÏ Í,!3JI0ilJQdq. Esperón, por Jorge ■^•egrete.
Disco sol. por Nieves Maneñt. (le) .

3^'^^OH SSl'OR GQLGÍ4"' de ^i^es, por Manuel'Gozalbo y Gderlinda.
Disco sol. por Maria Garcial (le)

• '''fü VIDá y í.tl VIDA'' de Regis, por Aritonio líáchin. Dlsco_ spl,
porq Joaquina; Boscii, (le) '

MOITIJO y GÜS .DRAGONES" de "5 MIÎÏÏTTÔS de Guesre
ro. por Maruga TomS'a.y Vice-Tinles. Disco sol. por Maria Roix.

•■6-K".J}I03 ..ilïOR " de .""Ul)spor Emriqueta serrano, Disco sol. por
Nolito Bufill. (le),

''HacdntQ-^dhr'LeotoeíllcP' do LA Ga CIDN DIL OLVI'-G " de Serrano' y
Pernurídez Sha-.7. por Marcos Redondo. Disco sol. po r Jaime Mal tac ,,■

"
. (le)

8^'»LA PRODESoÓ DR SANT BARTOIvIEU" Sardana, de Ca .M^.pp-r Cobla
Barcelona. Disco sol, por Rogelio, Lio Veras de Gabriels, (le)

9-X"Rondó final " de «HARHíA"' de Arrie ta y oamprodó.n, por Mer¬
cedes Gapsifs- DiscüJsol. por Montserrat Fargas, (lo)

10-Í<"GM: GIÓK D?. PRIMAVt^íRA" .de Mendelssohn, por Orq. Internacional
de Ooncierto. Disco sol.; por Maria Lloverás, (.le)

11-X",3 dimmi..." de "xdAíiON LSSGuUT" de pucoini, por Maria Sambohi
y Oonati. Disco .sol, ;or 0. Font, (le)

12-5<C"L'sI:.IIGRA' t". de Vivepor Orfeó Cátaíá de Barcelona. Disco
sol. por-Aurelio Masafret.■(le)
I3X "EN GN MHRC.iI)0 DB^PERGIA" de Metelb'ey. por Gran -Orq. Odeo'n. '
Disco sol. por ..;uia M" 3er.va. (le) _

1-X '.'Csloste .,i,ida" de "AIDa" de Verdi., por Beniamino Gigli- Disco
sol. por Rafael Baix. (1-c)

15-í<.'(NDU.S"- . ardana, de Juneá, por Gobla Barcelona.; Disco sol, por
Maria Ros. (le)

9S7 P. L.

3393 P' R<

SIGGB; RADI0Y3NT5 DS B.MiCELONa

l6X-'»Ai7iApo de^Lacálle, por Tito dchipa. Disco sol. por Margari¬
ta y Nuria Bruguó. (lo;

17^ "Bailemos SL HJBDI» de Vilás. por Francisco Roviral ta... Dis do
sol, por.Baby Gutierrez, (le)

^ /iy0lÁ)



^ i v-

P. C.

34-68 P. >•■

,3731 P. L.

3685 P. K.

P.

PROeR^PU Da DISG03

P las 13 ti-

Tiernes, 26

PROGRifía LIGSRD HODSRND

^ ^ Por Pranz Joham y Orquvs.ta.

... " de Kap sV ■ •■"• ■..■ ■ ■-
a^'SiPEBA ae Kpps. ;1

. ■ ' ■ -i.

Per ■^''^ati lüstral. ■ ;■ • ■ --

3-?^' ■ "I-1 B.IRC Q 'VBLBRO de Tarr i da s.
4^:'«0Ylb Mi

^ " - ,

For Ricardo îîoijasteiio.

5-^>'iJPAZ.QN«S'" de : ' Sàlina'.
6--^P.PrpSRi3TA BimSUE^iv" de Halpern.

'"'^-.í^íüvietabre de^Y»

s<,;
Por Bob Hubert y su Orgue s ta.

■'Ç: "CHIU, t^HIU" de Mo linare. - ,
"HSLO BSBY" de NOto. ^

Por. Irma Vila y su Mariachi.

3739 P. l; 94)'tT^Â GEIC^ITIT^=' de -.Pérez Leyvs.j \ j y ■^· _1J. —„ i-iTT/-» - rt ...T., ti .a ^ r'«,
10^ "dil/E LIMDO S3 MI CEOaCíÍ;: " de.Cortazar.

■ Eor Los Ruiseñores del îîorte.

11-"? "CHOGO QÉSBIDO" de Bruño .

12^"MaRIA, TU SERÍS'V . de Üor ts. '
Par Leslie Douglas. •

13-0 "CiU'IITIiD' DÉ,SOL" de Kennedy,
A as 13, ^ .'il- .

(;! cara)

ji¿¿PRSBO, GuBTPT " AU PlaívO

I3S Piano.'.G.L.

92 Piano.G.'L.

.l4-;C "Paráfrasis de Concierto» de. "HIOCLSTfO» ^de^'Vergi ■ êjScaBas
15-0"V^d-3 H- 11 'Si SOL BSMOL lîAYOR».y "VaLS'I®' ^ MI ®ÜH"
16^ "7^3 U-: 13 dS. RS BmOL MATeit», de Chopin .^.v/Rv-de Chopin-.

•«?
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PSüGR^m-M ' DiBGOa
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f í-fSv

fe J

,îr*î V

LÍBICO E3G0GID0

Yiernos', 2ë::^$êE^Ibvleiabre ae IÇ^T.
H;: •

.'è : ^ C ■ ' '.
.-' s". ■ ■ -■■'■ . . ' ■- ..j w .

■

■• ■ ;v V - • ^ .. .

5762 P/L.

G. L.

185 Oper.G.L.

por Richard Crooks. /■,, . "7 '

i-^'íMr CIÎIÎIÔIT Dt'-L^'de Lennetay, '
.2-^''Lâ Xltóí.Là STBI^'i de Penn. . r '

Por Jesiiette íiacñdnáld-i'
. • ' • . • í"'

.3-^Xj.TRaCTIVâ 305ÍHISA''' dePenñ. .

AivXBOIIO, Y Llf BESO^-de Ross. -

Por .Tito Boîiipa. ••

S-'j·'Lna furtiva lágrima ; de "L'ELIGIR D%viOBE" de Donizetti.
(le ara)

,;, A las 25 h- ; ;

SIGUE: LÍRICO ÈSCOGIDO l

. Por" Tito Schipa.
'

.- - i^:- •

185. Oper. G. L. 6-(i'UYE ·ií[áRÍA'^de líaseagnl. (loara)
^ ^ ' í- ■ A las i^, -55 h-

Ç ..-"RÀ G T E R. I S"T "I .C 13

P5I3 P. L. ,

Por Orquesta '-^arek Yeber.

-> "SSREMATA"-de Üeykens.
-ÎÎ''CAJA DE MIÍSICA" "

^ &
.. .,í •• -■.''Tid::^·-^,"·:'£r···'r^^;v

Sí

'V



DE'DIS.00S,

*i. las l3 ,ii-

fii

71érnes, 26^.Q.e^ ^yl^aibre de 19^47

V^IEDâDES .POPULARES

Por Jotge Sallarzo. y su Ocn^aata*

3^35 p.R.

3675 P. 0.

3681 F."^.

-3708 P. R,

3kM■^ P ; . 0.

3805 P.\G.

36 g. P,-L.

368è P. G.-

355è P. !:♦
*

3^1:10 P. C>
■a.

P7-G.
' -if»'

T

3^^-30 P. L.

— 1- :"iiHA MARIA" de'... Godoy>:
X'2- "La COPLû. UÉL PUERTO"-. de..Râ-.raos.

Br Mary Morch'e y su Orq,uesta. .,

=^3_ sipoCQVA POGO" ce Laps.
:74- "0LVIDEÏID3 LO PASiDO" de ¿ilgueró. , ,

Por Ricardo Monasteiro. ' -

>5- "aLREGRE PIROPO" ■ de Grtéga.
BRISA Y TU" de Moreno. .

.V ;rs5sM7_ Pût- M" del Pilar de las Haras.

7- "JOTAS" de Pedro ■"■eras. (2 caras)
SKXáf

Por Los Chacareros.

X 8" " RIO BRASILEIRO" de Paz.
X.9-, "NAO quero IR" de Paz.

Por Bernard Hilda y su OrciEsta..

X^lü- "GIPSY" ■ de Reid.
Xll- " QÜ IS rER.i saber ... " de Best.

Por Aavier Cugat y su Or.questa.

X12- "LA Cülv'lPARSITA" de. Rodriguez,
y 13- "AUTO SONGA" de Cugat.

Por Jimmy.-Leach.
■ K l^l- ■ "FASCINACIÓN» de Marchetti.
y'13- a^ILE VS L;íS CIGAffiLiS" de Bucalossi .

■ ' "
. " ,i : Por Irma Yila y su Mariachi. ' .

V 16- "ME HE DE "OOMER ESA TUNA" . - de iisperónd- ,

/I7- "GUD^AJ.díA" de .Cûizar.
por 'Los Sey.

v-i9- 'SSl·lSlS^SèNd e^Z&

'V

'
^

ióler.
Por Bing, Crosby y 1 as feriîianas ^didrews.

k 20- "HA¥ Uîi îdJCHACHO ESPERaNDO" de Arien.
>^21- ".-iCENTUAD'EL/POSITITO" de Allen,

. c Br ■•'Artie ■ Shaw y su Orquesta.

Xgg... "JUNTOS ï A SOLAS" de Dietz, , :
X23- "sstaS' EXCITADO" de Shaw.

s '-V,V^,'= .



PRO®^rÀ DB. DÍ3C Qp

A-las 19 ïl-

7àiei-nè3,^§ de Noviembre de 19^7
■ ê'-

,7 ■ -ríT^ ■
UN DESFILB BB TGCBS F3IÏSNINÂS'DiSt TEATRO JSPi^OL

album) Gé L.

album) P. O.

album) P. C.

album) P. L.

albmin) G. L,

album) G. R.

album) G. C.

album.) G. L,

1-

V'2-

,X5-

x>

X:5-

D ó-

■

- i'S -7

•M Ir

T%-
'■•j, •

.. Por ÎURY I3.^URA ■„ • , ;

"Romanza de "EÍ REY ";Q,ÜE,RaBIÓ" ^-4 Cdapl y Ramos ^arrión. -
•

_ ..., \ . " " . (le)
por JvîâRIA YaLLOJBRá

"Romanza dé'Tiple " de "DON GIL DB ALCALÁ" de Penella. (le) ■

Por .CCNCHITa PANADES'

"Romanza de Antonia" de "LA CARAIBA" de Moreno ToBrpibay
(Fernandez ^irdavin (le).

Por AMPARO ROMO . ■ ; 4 -■ •

"Te que importa -que no venga" de "L( S CLduVELES" de Serrano,
(Seicilla y Carrèno. (lo)-

Por MïüHCBDBS. lEXO •

■"Romanza de Pilar de GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero y
f ^ IScti 6^ Q i*sy ( iG )

Por FELISA HSRRE'RÜ con Emilia-Vendrell y Palacios.

"Canción del Rdiseñor" de"DOÍÍA FRAííCISQXÍITA" dé- Vives, Ro-
■(mero y Fernande Sbaw.(le)

por FELISA HERRERO 'con Delfín pulido.

"DÚO" de ^"MOLINOS de'VIENTO" de Luna, Frutos. (Icara)
Por MEIX5, MARY ISaURa con Vidal, parra y Cornado.

"Canción de lá viejecita" de "LA VIEJECITA" de Ca'ballero y
- (Eciiegaray. , (le )

Efe



-1
-.7'* i.«e' .'jr^

;i» ;

^v .J^^a:^,PHO&E;p[â iiS DISiJOü,
:-;V \j ■ :::. ' . • ' ' Tiar^^.s/' .gq^^ îîb.vismbJî® 'dq-19^7.

•iV 4 S 3^7;^"^'-SO .li- '■ ;, ; ia^'o';
'i- i>:«' ,' ' »T2 «.'-«»''' •«»"— f .•^. .lél

Mi

Í- •

^ f V 5-
■«iiiL X, ^ ^

.¿.wg ; ■:■?■_« P^,

7:1

ROiJSJf. 3I7-^G: STT»
N»í)EítiC^

; 1- «iixUTIáí'm SÍxSIáHTSS-'' de^:ífald¡áqufql,
'72- lfOK>A^'-de, Ghèirpentle.ï,:;., >- --

: "5-; "jTiiÉiTíí'' me. 'Mde; ; ' ' '. , • :'^.
■«fe'.

5.,. A-ar?-- •H .5-^ -'ViaiJííS R0MÍiíTÍGG3^\ae^-l^ ■,..;:^ -

''^s ÍTÈgRHp" Y'VàiJâ RHBIO '»-:: de Meïichdy; '■

"■•"-'SÍS 'Jh L , "■■■■■

'

■■Î^-3^-,'..3V;7
l'··i-U'·SS.'· :;

-V;;; :

1I4RHY- J AM^^SY:- SG5 OHQiBâTii:

3401 ■' P. 0. 7- "3Í4m:iSHYAMMÍK'^^ dq^ Ollvêr.
d íífl TT-TÏ-Í-TIB» M.f ÂX " n-í^.ñ Wô"



T-

3^33 P. 0.

F. i".

38OÔ'. P. c;

.3582 P. 0.

Jí
PROGRia^li -DE DISCOS

À las : 21 ii-

3v/.
. j.. 4%? j^Toviembre de 19^7

S U P L E^M iü K T;0:

Por, Carmen "Miranda. . ' ,

1-■ "HAÍÍ DiCHÒ VDLT^IA M^OMtlZàJjA" , de ' Paitfa^ ; ■
2- -"SSO ISS- LO ÚUt íffil GUSTA" de. Paiva. " .

por Don Marino Bar re to.

3- "FIN . D B SEMiNAííA ÉlM L t .HñBiiNA" , de "Gordon.
4- '^"CHlQUITA HOSA" de Barreto/. .,. ■ .; :\3' ..

■. 3 por Bernard Hilda y -su Orquesta,
■

5- "SOÑáR- BNvTI^?-de.'^ssor. .
o~ "MAPJA DB BAHÎn" de Misraki.

:l-

Por Tejada y su .Grîin Orquésta,
"COHiiLÓN L4 îîDGRO " de ...tóón.
"AMIGO JOSGE" de Anton, v'

.¿A4;
^-•yvd;:

.n.; ^

'

V y-'.' ■"rr'.'·'• •••"•O-····
t'-v' : .•

, n;-,, /..
" A-V--"-."J--a'' ' '■"n·" • '''•.M.

ty;'y:'y3;íyí:yyv.fc .• :y;:y' •

.1

T.



f -í ■ " ■

PROGIMIA DE • •,•
■/ 7í©3?^s,- 28 dè.^îi.oviembre'-de 47.

CâîiGIGNÏÏS DITSHS43

. y

Aqlas :22, 05 h- ^^,4
4l

Por Tino Hossl,
^ r' . ■ - - • _ ^

74-7 P. R. / 1- "üRjPUDA PE líIS iiíJCRES^' de CJuerraro
tr\ •' m'1 il Ti*T ftl/^ ïl y-^ »-i í-i+■/n r-ï-»-^

556 P. .0.

il-18 ñ. 3.

1977 P. O'

/

"TÍÍÍOUCA TAÎCBORITO" da-Oastegnaro .

Por Conchita Supervia.

7- '.'PiiíIDERETA í^íD^ILUÉíí.'-? de Ochoa.
§- '<3CLEÁ" de Romero.

Por iSmilio ,,Yôndrell.

. 5- "PRINCSSITA'í de Padilla. {!■ cara)
Por Matto. Eggerth^—;j

V,-/
A Í;6~ í'SL ZAREí/ITSGH;' de -Lehár. a) "Can ciA"

7- ^♦b) "Hapolitano" .

S



Y*Érp»«i 28 de KoTièiabre d» 1947 * lag 3 y madia

Slntopíe : "V/«8t End Blu·s"

S«ûor«8 oyenteexEsta. es la ©misión del Club d© Hot d© Barcelona.Cada viernes
a las 3 y media de la tardSfesta sintonía lee anuncia el comience de un
programa dedicado a la verdadera música de jazz.

Empezaremos la emisión de hoy con un excelente disco de la gran vocalistaamericaina Ella Fitzgerald.Ellafpobre huérfana»descubierta an un concurso
de aficionados por Chick Webb»alcanzó en pocos años una fama enorme.Su voz
cálida,con inflexiones llenas de sving,es seguramente una de las más bellas
voces entre las vocalistas modernas.Su estilo sencillo se aleja completamentede la sofisticación que infera hoy día.Oidla cantar uno de sus más grandeséxito8i"Cow Cow Boogie",acompañada por los L·ik Spots.

' "Cow Cow Boogie" por Ella Fitzgerald

El viejo pianista rikerboat Fate l'arable,muerto hace poco era un grandescubridor de etrellas.Su último descubtimiento fu© el del gran contraba¬
jista Jimny Blanton.El Duke le oyó y se entusiasmó por él.Le a:> ntrató en
su orquesta y le dió un papel inportante en varios discos.Oidle en una de
las mejores realizaciones del Duke de estos últimos años titulada "Jack the beer"

>/ "Jack the Bear" por Duke Ellington

El excelente trompeta Rex Stewart,antigua estrella de la orquesta de
Ellington ha llegado a Europa con su pequeño conjunto y se rianorea ya supróxima llegada a Barcelona.No hemos podido comprobar aún la veracidad de
esta noticia y en espera de su problemática llegada,oiremos su gran creación
con el conjunto del Duke,"Morning Glory".

"Morning Glory" por Duke Ellington

lachas grandes estrellas del saxo han surgido en estos últimos afios,perohasta ahora,a pesar de su gran talento,no han conseguido quitar la corona al
incamparable y único doman Hawkins,Oidle improvisar vui extraoiniirario solo
de tenor en 9/20 Special con la orquesta de Count Basic,

Y con este disco de Cotint Basle,termina esta emdsión del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo.Muy buenas twdes y hasta elpróximo viernes.

IT 9/20 Special" por Count Basie

(Sube el sonido y sintonía)



CRONICA DS ARTS por D. AAto&io I^ats

• 'i ûe 'i

Sala parís

Suraaaamps ha exhibido estos dias ea »Sala Par^s» urna solessiéa de

treiata y tres pinturas* Coastaa estas de eompisieioaes, figuras* paisa¬

jes* marinas* bcdegoaes.

Varias reees aos hemos oeupado de la labor artistiea de Duraaenips*

y hoy reeoaoeeaos ea ella* al igual que la de aateriores exposieioaes*

uaa iadiseutible personalidad por parte de su autor. También apreeiaaos

ea ¿ste un buen gusto en la eleesiéa de temas* partieularmeate ea sus

eomposieioaes, y el esmerado empeño eoa que precisa la parte estructural

de los elemeatos que eompoaen sus cuadros*

Sin embargo* la obra de Duraneamps resulta* muy frecueatemeate, de

uaa crudeza ao justificada en los temas que le sirrea de iaspiraeiéa*
Para nuestra opiniéa* si el pintor ahora en euestiéa, lograra uaa maye»?

ambieataci^a dentro de la idea del conjunto, artistieameate saldria re-

aefieiado, ya que sus cuadros adquiririen mayor complejidad pictórica y

la crudeza mencionada desapareeeria. Pongamos por ejemplo* de las obras

actuales de Duraneamps, los bodegones. No hay duda que encontramos* en

estos lienzos, peirticularidades. dignas de tenerse en eonsideraeiéa: el

logro de calidades y mucha precision ea el dibujo. No obstante, aos dan

la sensaciéa de haber sido producidas de una manera afragmentada* desani

dando ezcesiTameate la idea del conjunto, cualidad basica ea toda obra

de arte*

Na el retrato ocurre lo mismo* solamente que en este género de pin¬

tura, que es del que meaos muestra aos ofrece ea esta actual ezposlciéa,
las ealidades de la epidermis del modelo ai la precision formal de las

partes fisiológicas, risibles* del mismo ao estén a la altura en el sen¬

tido de logro de calidades* de la indumentaria que los cubre.
Para nosotros* ea donde hallamos los mejores aciertos en las actua¬

les obras de Duraneamps es en algunas de sus complslciones* como; por



ejemplo: «Catalunya»»,»»®astIlla»,«»La Merienda»(Costa Brara) •»Toros en la

playa de C« D* y »La Faraudula». También hallamos en los paisajes y ma¬

rinas, tales; eomo: »Iglesia de Nuria»,»NieTe y Alberga de Nuria», Niere

y algunos otros; a pesar de hallar en ellos una sujetira erudeza.

LA PINACOTECA

Varias reces hemos ponderado la labor paisajística de Manuel sagnler,

qui^n inaguré, el anterior sabado, en »»La Pinacoteca» una ezposlelén de

paisajes y marinas que consta de relnte produeeiones.

Las obras actuales del Sr» Sagnler forman un conjunto apreciable,

particularmente en «Castell d^Aro»,»La Vall d^Amunt» la tela nfi 18 «prima-

rera de Corona» y la nfi 20 «Valles». También «San Feliu del Eecd y «Riera»

son lienzos dignos de tenerse en consideración,si bien para nuestra opi¬

nión, en los primeros tórminos no hay una Justa precisión, lo que hace

que originen una cierta oonfución con los óltimos* Otros lienzo que nos

ha llamado la atención por las finezas de color y la ambientación conse¬

guida mas que por la concreción estructural, es el titulado «Marina».

Las objeciones hechas en los cuadros citados, podríamos hacerlas en

otros; sin embargo, nosotros consideramos al Sr. Manuel Sagnler como uno

de nuestros mejores paisajistas.

SALA CARALT

A pesar de lo agradables que puedan ser a algunos de los concurrentes

a salas de*exposiciones, las obras de Llopis Galofró, nosotros no hallamos

en ellas ninguna particularidad, artístico destaeable. para nuestra mane¬

ra de apreciar este expositor estón producidas de una manera totalmente

superficiales y con la preocupación de que resulten «bonitas».

Creemos sinceramente que per este camino, al pintor ahora en cuestión
le será difícil lograr éxitos artísticos.

GALERIAS ARGOS



Galerías Argos
3

Tora¿ Garaldá se praseata ea Galerías Argos soa \iaa eoleeeléa de

trelata acuarelas•
,

A pesar de que las platuras de Tora<$ GaTaldá dlstaa tedaria aueluo

de alcanzar una complejidad pictórica que aes liagaa considerar a su autor

ea pleaa madurez, eaeeatramos algunas particularidades que aos erldeaclaa

facultades plet^^rlcas, partleularmeate ea el seatldo eelerístlce, ya que

las acuarelas akera ea refereaola poseea finezas de color muy apreelables*

De todos modos, ao dudamos ea la apreelaclóa de que Tera¿ Garaldá
tiene que estudiar mucho, si quiere que su obra adquiera una rerdadora

solidez artística.

Cito a coatiauaclén algunas de las producciones que ceasidere mas

acertadas. Soa '*Contraluz>*portuarie>»,*»Cerezo8 ea flor» y la pintura ac S9

»»Pai8a je».

Santiago Sote llena esta quincena, coa una coleeol^a de paisajes y

marinas, los des departamentos destinados a salas de ezposlcioaes de

Casa del Libro.

Ssta aueTa exposicl^a de Seto nos eTldencia una toz mas su clara

Tísica color^stlca, lo mismo que la destreza y emotlTidad con que ejecuta

su obra. Santiago Sote capta de \iaa manera muy justa y con franca sinceri¬

dad el ambiente y la rida de los temas que le han inspirado, ya sea ea

paisaje, ya en marinas. Ambas estan frecuentemente animados con figuras

apropiadas al case; en ellas ha captado un sentido y expresire moTimlente.

Cito a continuación algunos cuadros de Sote «VillanuoTa» «San Pol»

«Barberà» »Orta» ywPalau».

A. Beque MeruTla, pintor bellTlano, ha expuesto estos días, en Fayams

Oatalón una muy pródiga colección de pinturas (óleos y acuarelas) dibujos

y aguafuertes, en total 60 obras, suficientes para que pedamos formarnos

un juicio sobre el ralor artístico del pintor.

CASA del LIBRO

FATAKS CATALÍN



Para mi aplaión â* Beque MeruTia es un hembra de indiscutible tempe¬
raments para el arte que jMiotioa y elabora sus trabajes con singular

emotiTidad, ne obstante por algunos temas de escenas mitológicas de Tiahua-

nace de Kechuas y iiymares y otras composiciones producto de su fantasia lo

encuentro quizás excesiTamente temerario ya que agrupar cantidades de fi¬

guras en un lienzo o papel no es cosa fácil y se necesita para legrar una

feliz resolución grandes conocimientos artísticos tanto para la distribu¬

ción compftsitiTa come para la ejecución en el dibuje y el colorido de les

elementos que en ellas interTienen*
i

Estas pinturas, de A* Beque Meruria resultan atractiras a primer gol¬

pe de Tista per la expontaneidad cen que están resueltas y el sabor deco-

ratiTO que respiran, sin embargo analizándolas detenidamente las hallames

excesiramente superficiales*

En donde el pintor boliTiano ha hallado su medie de expresión mas afor¬

tunado es en les aguafuertes y dibujes, de ambos procedimientespodriames

a«abrar rarias creaciones dignas de Tordadero elogie.

una muy grata impresión nos han producido las acuarelas de Or. Fresquet

y si las cpmparamos con las obras de su anterior exposición, hallamos un

enorme salto progresiTO.

De entre las actuales, imprecnadas de ambiente y pródigas en finezas

de color sin que haya sido descuidada tampoco la precisión en el dibujo

podriamos nombrar algunas de un. ralor Tordaderamente positíto; reames si no

'*Aguinaga»*,'»7elero en dique**,»YiTeros»,borres Jaime l**,**Muelle de España**

y >*Calle Manacor»» ( Putxet).

SALA Y E L A â U O
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o H D il s FAMLI^ÜilS. EMISION "üLLBaNHOSü"*

Día 28 de jwovieiabir©
Î ii las 22,15.

Wiqul itJ3lO a^ELONa. . (DISCO, ü SU TIEMPO SE ^Jír.iNA P.dia UECIH LO. ^UE SiQÍm:
-ONJLoS E^IilILIj4ÍíE3...MstraooltfrL q.ue les ogrece la imeva UrbaiilzacÍ.^ÍáíÍ^ííÍj3/i...
iu*BiiE30SA..la naturaleza en todo su esplenden llano y inontafiajUinó^^-íé^anías,
y a veinte IdLldmetros de mroeloa, ?La l·Iueva Urbunlzaci on del porvenirt
SA, (SE ^iGHiiN3Li EL SONIDO, /i SU TIEMPO SE PaE.* MSOIE:
i
«OND.iS E.djILI^dgSS.por Pouslnet. ÍSOiaPO.

STUDIO
2 8

pousinet - Buenas noches sefíores radioyentes,..Como no puedo dejar esta manía q.ue
yo ten^o de preguntanae cosas,ayer por la mañaiui me preguntaba:?Por q.uá será q[ue
nos pasamos el tiempo diciendo q.ue vamos a ifetcer ásto o lo otro,y un día por que
sí y otro por que no,no lo hacemos aunoaí,,,j(auá serios nos ponemos cuando deci¬
mos muy serios: Nada,nada está hecho. ?Por que pudiendo tener de todo,yo no jrengo
casi de nada? yo estoy perdiendo el tiempo de \ina laonera lastimosa. Se acabó. Ma-
fíona empiezo y no parará hasta conseguir lo que quiero.....|iiy,ay,ay.JWañana será
otro día...pues,ese mañana se va alejando y posa a ser pasadomañana..,al otro nos
enfriamos,y...Icatapám chin chin,ya estamos otra vez igml. Basta que nos imelve
el arrechucho y,una tarde nos pica la laosoa tras do la oreja,y volvemos a pensar
en lo de siempre,,,vuelven los ánimos,otra vez el optimismo,y ya estamos tomando
una vez más la misma decisión. Y en cuanto la tomamos,volvemos a decir lo mismo:
"iHay que ser idiota para dejar a lœ demás haoer lo que les dó la gana y llev>^u*-
se todo el dineroi ?(;¿uó tritonnes Pulano,quó es Butano más que yo? Nada. MañanBfes-
tá decidido: cambio de vida. Mañana empiezo,,.,Pero,sí,sí...lí¿ue te quiero moro¬
na;,Una vez más pasan los días,y nosotros sin haoer lo que hace ya mucho tèeit^o
hemos decidido empezar a hacerlo mañana.•• ;c¿ue somos gracissoe,no cabe duda;.Hay
días que sin saber por quó,nos creemos los amos del mundo: discutimos,nos permiti
mos tenor opinión,y todo lo vemos de color de rosa. Barajamos cifras y más cifras

oililloîno vemos/olara ninguna salicUi...huimos un poco de la gente y lo que ayer
nos distraía hoy nos parece bobo y no nos encontramos bion en ninguna parte. En¬
tonces rsf lesionamos : lEs duro el asunto; ?cdnio Morán los demás?,pues ,bion mirado
ai los demás lo hacea?por}iique no puedá hacerlo yo?. Yo s é que el secreto está en
aer valiente-en no pensar mucho las cosas y en hacer el pillo. La gente con que
les digas a todo que sí,con que les digas que tienen mucho talento,que son muy
elegantes y tienen mucho ingeiiio,yu e3tá.;Ya son tuyos| No hay nada más fácil...
DO mañana no pasa-;que caramba; Mafína empiezo....^mianece el dia,nos levantamos,no
afeitamos,nos estlromcs bien,salimos a la calle y...al primer tapón zurrapa: nos
reciben indiferentes,nos contestan mal,no encontramos naadie que se interese por
lo que decimos.nos empezamos a desinflar a desinflar como la tripa de un chori
zo sin chorizo,y ya estamos otra vez sin saber qué hacer...Pero esto puede pasar
en Mayo en lunioípero ahora no. un mañana al fin y al cabo no dura mucho:veaticua
tro horas y son muy cortas-pero ahora lo que tenemos delante es todo un año,365
dlas,,.-.ihl sí que podemos riamos, -idem'as: si por casualidad el que viene no nos
trajera lo tan esperado,íquÓ? Nada.Si no es este año será otro y sino otro..El oa
so es que siempre tengamos un año por delante,lo demás,todo se va quedadado atráf
(SE -miNDn EL SOiODO. SE .xHUNa P^iBa D.CIB LO qUE SIGUE:
-que en un año pueden hacerse muchas más cosas que en un día,eso es verdad|pero
que a veces podemos hacer en un día lo que no hemos hevho en imiohos afíoB,tambiéi
os cierto. |Haga usted mañana mismo lo que ya hace tantos días que yo me permito
aconsejarle:adquiera usted un terreno en ■aliB-i.RROSAílo pagará fácilmente,,.despues
usted mismo esvoje los planos que más le agraden,y la Dáieccion de ALBAELROS^se
encarga de construirle su casa,y no con cantidades grandes ni desembolsos ex&ra-
ordiharios ,no señor. La Dirección de ^iLBoRiioaa tiene una organización modelo/ pa
rá jbá^ àïacèY^ sus ventas plassoo do mtm oómoda coavaolento para eX .com
prador: sin darse cuenta se encontrará usted propietario de su casa en -íLB^^OSa
ttl tiempo que asombrado dirá:"Pues es verdad»casi con las mismas cantidades
que pagábamos de renta,hoy somos propietàries de nuestra torre,y además,en ALBA
iiR03A.e»ALBAíití0Sii; Iquó boñitfa es ííLBABíúSA* . (SE AGBAHL* EL SONIDO.
LOGUTOxilO .

^ -Todos nos afanamos por ganar dinero y el conflicto es deppues para colocarloJAL
■ BAfíJáOSA es la mejor hucha para sus ahorros,allí los multiplicará usted sin expos

eión,oon seguridad de haoer siempre una buena operación. En aLBAElSOSA tanto si
compra como si vende,siempre huoe negocio....Véala,visítela, coches,infoxmes,co

• pletos,planos y oondicioñes d'e venta,Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78.
^ ?La Nueva Urbanización del porvenir? ALBüBHOSü. (se ->GíLüSD-v EL SONIDO lLi3T-i ifIN.
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3IHT0HIA
LOOJTOB

Señoras oyœites, a nuestro nicrof ono llega RADIO CLUB,

sisme siBTouiA

locutora

RADIO club, Bspeotáoolos* Husloa* Variedades*

sisus disco

locutor

RADIO CLUB SS UHA HlOUJOCIOír cid RARA RADIOJ

SIRTORIA RADIO GLUB|



CAJITA m SOSÎCA

L0CS770B

Compruebe ei au reloj marca la hora exaota*

SiGrOS OftJITA WUICA
m aoto momentc.soílorea oyeater í®n las T
,».,,»inutoei

Sí



LLAMABA 34

LOCÜTOK

Li&SHOJAHIX) SL ALMANAQUE:.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de mañana
sabado 29 noviembre de 1947,

QGSQ mosmDO

LOCUTOR

Han transcurrido 392 dias del año 1947,

LOCUTORA

SANTOS BE MAËANAt Vigilia d e San Andres» apostol.San Satur
nino » patron de la ciudad de Pamplona.San ta Iluminada.

LOCUTOR

San Saturnino fué obispo de Tolo sa,Francia. De allí vino a
predicar el Rvangelio a Paaplona.Fué martirizado en Tolosa
en el año 251.

TSMA D3 TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Sfemérides del dia.

LOCUTOR

Bl 29 noviembre de 1854 nacié en Villarreal ,provincia da
Castellén»al que lue^o fué gran compositor y célebre gui^tarrista»FranoÍBCO Tarrega Sixes. ""

LOCUTORA

Bl 29 noviembre de 3dbÉ3t 1898. Murié en las aguas del Dvina
%sia»el ilustre literato y pensador español» Angel Canivet.

LOCUTOR

Bl 29 noviembre de 1898 se estrené en el teatro de la Zaiv
zuela de Madrid»la zarzuela de Miguel Bchegaray y musica
del maestro Caballé ro» titulada GIGANTES Y CABEZUDOS.

LOCUTORA

Bl 29 noviembre de 1924»murié el insigne y popular compositor
de operas Jacobo Puocinl.

LOCUTOR
Todas estas efemérides ocurrieron tal como hoy 29 de no¬viembre. "

TBMA DS TODOS LOS DIAS.

XILOFON

XILOFON

XILOFON

XILOFON



ema wiuiisoR BARIO CLÜB
«LA SSÑOHA PABEmOTOÎT* VI]aBirSS-2B-XI~47
5 HIHUTOS
2Q PHOORAMA

LOQürORA

La sombra da un hembra sobra la oasa.

DISCOI POX LSBTO, ttaZCLADO GOH
BPBCIOt HUIROS m CALLE.

(BRBVa Y lOHRO)
LOCUTOR

HucTa-York» Quinta ATanlda» Niiaero 888. Bsa as la casa.
Una casa difaranta» qua paraca perdida allí, cotoo abando»
nada por una generación ya desaparecida. La intensa rida
da Ruara-York bulle a su alrededor. Todo cambia» todo se
altera» pero la oasa permanece} como si fuera el símbolo
da lo tínico estable» da lo que fue hecho» y bien hacho» de
una res para siempre...

bp jsc to t sigua Y furr.^.
riscbi sigue.

LOCUTORA

Ho es una oasa cualquiera; es la casa de los Parkington.
Fue construida hacia el 1880... Es algo recargada en su
aspecto» como hija de una apoca enfática» ostentosa. Pe¬
ro tiene alma y cobija aun al til timo aliento de tina lar¬
ga rida» la de su dueña. Ochenta y cuatro años de rodar
por el mundo. Ochenta y cuatro años de panas y alegrías»
da tritinfos y fracasos» da satisfacciones y contrariada-
dea. Es la señora Parkitagton» que rire de sus recuerdos...

RISCO I FUHRS OOH
RISCOI UH VALS LENTO.

(FORRO)

Por eso no está sola. Sobre ella» en cada momento, a ca¬
da paso» se extiende la sombra da del que fue su esposo. El
Uayor Parkington. Precisáis nte esta noche» noche de Rari¬
dad» un escritor le ha regalado un ejemplar del libro en
que relata la historia da su familia. Y abierto» al asar»
en una da sus páginas» al relato ha renido a arirar el más
panoso da todos los recuerdos...

LOCUTOR
(LfiYiíRRO)

El Mayor Parkington falleció en el curso de una carrera de
automórilas» en la que se disponía a batir al record da
ralocidad conduciendo por sí mismo el último modelo sali¬
do de sus fábricas. Al salir de tina curra» se coche se
precipitó sobra las graderías» ante la mirada atezxada da
mas da reinte mil espectadoras que presenciaban la prueba
y entra los cuales se hallaba su propia esposa. El Mayor*Parkington murió poco despuas en los brazos de la mujerque había sido compañera infatigable de su rida...

RISCOt SIGUE.

SI «ou„do d, .,uaiu Tlda,
apasionante.
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11 «atar todos los largos años de ancianidad de la señora
Parkington. Pero no sálo el recuerdo» porque todo lo su¬
cedido pesaba en su ánimo y le permitía afrontar los nue¬
vos problemas familiares de cada día con la noble serenidad
y el ímpetu juvenil de quien aprendiá al arte do ser dig¬
no y fuerte a la vez.

DISCO I Qwm Y mmm,

LOCÜÏOR

La señora Parkington» un personaje admirable, lleno de fuer¬
za vital, ereadb por la imaginación del novelista Louis
Bromfield, ña sido ccaivertido en figura ^central do tuaa pe¬
lícula de gran belleza y profundo Ínteres.

LOCUÍOBÁ

señora Parkington*.

DI SCO I OTí© YMsQ
(MCÏ BHBTá y SOHDO)

LOCUÎOB

"La señora Parkington** se estrenará muy pronto en el Cine
Windsor.

LOOÜKíHA

Una película de gran contenido y apasionante desarrollo,
que íaa sido dirigida con insuperable maestría por el rea¬
lizador Tay Oamatt.

LOCUTOR

5 interpretada por la mejor pareja de actores que el cine
actual puede ofreoemosi Greer Gar son, sencillamente in¬
superable en su creación de la señora Parkington, desde su
fragante juventud a su marchita ancianidad. Y Walter Pid-
geon, 11^0 de fuerza ez^resiva en su arrolladora inter¬
pretación del Mayor Parkington.

LOCUTORA

Secundados por actores y actrices de tanto mári(to como Ed¬
ward Arnold, Agnes Morehad y Gladys Cooper.

LOCUTOR

Una película en la que oada mujer verá descritos sus propios
sentimientos.

LOCUTORA

Una película jovial y melancólica, triste y alegre como la
misma vida.

LOCUTOR

*La señora Parkington", que muy pronto se estrenará en el
Cine Windsor.

DiSCOi SIGUE Y FUNDE

GONG
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LOCUTOR

avu 'JivJSi

Sat» p^gmaaa lo aní te í»d»a loe dlae DiLJSlO B/urcSLOHÍApartir da las trea da la tardad
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: "EADIO-BimCELOM" 28/11/47"./a las^4h. f.

Del autor de "El se.creto de Susana", esa

joya musical queixa recorrido el muíido,, va a ser estrenada mañana en nuestro
Gran Teatro del Liceo, una dpera de asunto delicioso y jugosa 4 inspiradasima
partitura: "La vedova scaltra" ("La Viuda», astuta").

Miísica grácil, saltarina, suave de vuelo de
pájaro, sin complicaciones orquestales ni farragoyds^dfas,cuartetos d con¬
certantes intermiixables, dsta de "La vedova scàltra", aún siendo leve y

ligera, cual corresponde a las situaciones del libreto, posée "una extra¬
ordinaria elevacidn en los temas melddicos y una exiaubenante riqueza en la
armonía, cualidades y calidades esenciales en las obras de Wolff, de la que
son matrices aquel donoso "Secreto de Susana"-y esta. ""í'iudad, astuta", cuyo
estreno en España se celebrará mariana en el Liceo.

Un breve y gracioso asunto ña dado motivo
al libro de Cñistelberti, inspirado en una obra de Goldoni.

Rosaura, la viuda, se ve asediada por cuatro
aspirantes a su amor: un inglés, xm francés, un español y xnri italiano,t Cada
uno pretende llegar á ella j)or medios y modos, .caraoteristúcns-de eus-razasv'
^ Por cü'ál decidir§í si todos son galantes,generosos, arrogantes y listos?
Y en xnia sucesión de cuadros,—de nueve constan los tres actos de "La viuda
astuta"ra cual más delicioso, Rosaxxra, fingiéndose, disfrazada, inglèsa,
española, italiana y francesa, logra penetrar en el ánimo de cada xino de sus
pretendientes, bucear en sus intenciones descubrir los fines por que 4 ella
se acercan j acaba entregando su mano y su corazón al más leal y sincero de
todos. .i

Juzgad, señores,, por este breve bosquejo
argxxmenlal cual ña de ser él carácter de la música Wolff ña compuesto
para "La vedova scaltra". Del pleno acierto logEado en ella por el ilustre
compositor^ 4á fé €1 éxito obtenido por la obra ante todos los públicos que
han gustado el fino sabor de sus melodías y el gracejo y donaire de cada
•uno de sus números, siendo de esperar que este éxito mundial se refrende
en la noche de mañana en nuestro primer coliseo.



Gentilmente la empresa y direccián artística del Mceo nos

han brindado ocasitjn para anticipar- a nuestras oyentes alguna de las más
bellas paginas musicales de "La vedova scaltra"« y en nuestros estudios se

hallan las "eminentes sopranos Dolores Ottani y Ornella Hovero y el magnifico
ba^o Guiseppe Modesti, que mailana formaíi parte integrante del reparto de la
obra y qiie van a interpretar tres fragmentos de "la misma.

ISscuchen ustedes a las notables sopranos signóme Ottani y

Hovero, el do© del pi-iiner acto.

(KÚsica)

H1 ax'te exquisito y la deliciga voz de lao^'dos famosas
tiples han revalorado la'brillantez de este numero de "Xa vedova scaltra"t
Girvanse Vdes. prestar su atención a la Grta. olfeani, que nos ofrecerá otro
de los bellisimos ntuneros de "La vedova~ sealtm" : •^l aria del 22 acto.

-
■'• : (Música) ■

- A la belleza de la melodía de V.olff se ha unido la perfecta
escuela de canto do su notable interprete a quien cabe augurar un rotuiido
éxito en la noche de mañana. r.

Y ahora y para cerrar esta emisión, el arte singular de
Giuseppe Modesti, uno de lbs mejores artistas de su cuerda que pisan los
escenarios del mundo, interpretará el aria del caballero inglés en el tercer

acto de " La viuda astuta"
• —%

(Música)

'Y con ello damos por teiminada la emisión agradeciendo al
Sr. de Arquer, empresario del Liceo y al maestro ÁiÍbvaszi, director artístico

^ * '
de nuestro gran teatro, que dirigirá mariana la obra y que ya dirigió en Higa
setenta noches en la misma temporada» la gentileza que para "H^io-Earcelona'*
han tenido al autorizarnos a radiar las primicias de la obra como a los
Winentea cantantes :que han íionrado nuestros estudios y al Mtro. AÓbvazzi
que tan magnificamante Ifis ha'acompañado^al piano los bellos fragmentos que
habéis oido de " La vedova scaltra".



EÀDIO ciub

LOCül'OH

Mlordfono abierto.

jfiCUgOBA

Daooe prinolplo a ana emlaidn especial, dedioa&a al tea¬
tro de afioioaados, dirigida T>or nuestro colaborador li¬
terario Hafael jT, Salvia,

SE, SALYIíí

/«^ffligos radio;^ents8 ; "espectáculos, oásicu, varisaacLes",resa la portadilla verbal de nuestro Haáio Club, Y dalos espectáculos, el aiás elevado, el de acreditada
calidad artística, el de laayor alcurnia, es el teatro.En Baroelona slesa^re hubo afiolán al teatro. lia hay,intensa, en nuestros días, Y se manifiesta espeoialmen-te en la abundante floraoitfn de coarr^ñías de afioionados,iífetaB foraciones, cuyas mejoren características son el
entusiasmo y el desinterás, cumplen, udemái de sus fines
propios, el de facilitar saichas y excelentes figuras alteatro profesional. Es una verdaaera mina. Log miSBK»
que se habla de los diamantes de Yimberley, el platinodel Chooá o el cobre de Chuquinata, puede hablarse de
los actores procedentes del teatro de afioionados de Bar¬
oelona, Y Hadio Club no podía menos de fijar en ellos
su atencián. Como estímulo y comí enaaoiáh a sus esfuer-
sos, nos proponemos traer ante nuestros aiwáfonos a lasmás destacadas figuras de ese teatro indepcnulente. Y,
pare inagurar el proposito, hoy hemos traído a Juan Cam¬
prubí, director de una de estas formaciones, a quien va¬
mos e presentar al páblioo.

sa, c^iUPmsBi

Y yo lo agradesoo sinceramente, tanto en nombre propio
eos» en el de mis oompalleros de afioián.

SE. Salvia

l^es para que el páblioo le oonoBoa mejor, vamos a hacer¬
le unas pregrmtas, ¿Cuántas obras lleva represeiîtadas
con su compañía?

SE. CAJaPKüBl

Eos acercamos a la veintena. Y esperamos aloansar cifras
astronámicus, dado que hace oiay >>oao tieu^o que estataosoonwtltuldos,

SS, SALVI^i

¿Cuáles han sido sus áltimas actuaciones?

BE. C.OtJ^mi

En ïarragona representamos "Cyrano de Bergerac**; en Hues¬
ca '*La Pimpinela íSaearlata", que hemos sido hasta ahora
los primeros en poner en escem ; en Lárida "El Divinó im¬
pacient e**, Y esta misma obra, hace apenas dos setasnae,
en la Sala Mosart, a beneficio de la ^«.eademia de los San¬
tos Justo y Pastor,

SE. SÁLVI^



¿Quá oaráoter tienen esas actuaciones?

^ ' SS, G/^HPSUBI

Siempre benéfico, ios fondos recaudados se destinan a
instituciones piadosas o de caridad, Ssto» y el gusto
por nuestro trabajo, son las mejores oompensaoiones que
podemos obtener,

SR, SAT,7IA

¿Ílensan mantener ale aspre esa actitud?

^ SE. CÁMÍEÜBÍ
Indefinidamente. Y tanto con carácter Individual, como
intervine en la representación de "íslelodías de Sardaño-
la" en el Calderón, como Junto con ais compañeros, es¬
tamos siempre dispuestos a acudir adonde nos llamen pa¬
ra cumplir estas dos finalidades ; ayudar a quienes lo
necesiten y aportar al arte teatral lo mejor de nuestro
entusiasmo y nuestro esfuerao.

SH. SÁLHá

Por ello merecen gratitud y admiración. La nuestra no
les falta, Y ahora, para que los señores radioyentes
puedan apreciar su calidad artística, dos ele» ntos de
la Qomapñía de Aficionados de 3vam. Camprubí, además de
su propio Director, actuarán ante este micrófono. Bd»-
pieza el Sr. Conrado Ordóñez del Valle, que recitará la
semblanza de Ignacio de lioyola, de "H Divino Impaciente"

DISCOÎ ocmo DE LOS PEEEGEIBOS DEL ÏAîJHiiUSBB
{POHDO)

{EL SE. OHDOSEZ EBOIÏA EL ^ÜNCIADO)

SE. SALVIA

)ISCO: fUWDE. Y a continuación la señorita María Casas, nos va a re¬
citar la Profesión de Be, de Sor Juana Inés de la Cruz.

ilSOO: INVOCO VCBSSRA PEOÏBOOION, DE BAGH
{FONDO)

(LA SH2A, CASAS RBCIíii LA POESIA ANUNCIADA)

ISQO; FUNDE. SE, SALVIA

Y, para terminar, el Sr, Camprubí, recitará los conse¬
jos de "El Alcalde de Zalamea" de Calderón de la Barca.

% IdOO'. SEGUIDÍLLíiS CASïEL·LiSAS
(FONDO) g

í EL SE. OáMPRüBI EECIÏA EL FBAGMiNÏO ANüNGIaDO)

fSCO; FUNDS. SE. SALVIA

Hemos tenido el gusto de presentar ante nuestros micró¬
fonos a alguno£i elementos de la Compañía de Aficionados
que dirige Juan Cursprubí. Desde aquí les damos las gra¬
cias por su atención al visitarnos, y a ustedes por la
que han tenido al escucharnos.

GONG
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LOOUTQBA

Y oosno qa« EADXO 014113 guata d« ocuiplacar a todo a
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aRM CIRCO F3IJ00

DISCO SMTORIA YA VIENS SL CIROO,

LOCUTOR

SL HONDO AL SERVICIO DSL CIRCO. ¿No lo sabia usted?
Pues en realidad el mundo no es otra cosa que un Gran
Circo donde cada uno de nosotros ejecuta sus piruetas»
¿Que ya está .usted harto de ellas? Pues nada nías fácil
que cambiar de ambiente... «Dá LA VUELTA AL MÜ20X) EN
I20 MINUTOS, ¿Pueda realizarse mayor alarde espectacular
de autenticas atracciones circenses'? Pero usted no crea
3n que se pueda dar la welta al mundo solo con IgO mi-
>^utOB... Vaya usted a 7ar el GRAN CIRCO FEUCO,en la
esplanada que hay frente al antiguo Olimpia y comprobará
l-a Terdad de cuanto le decimos.

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Admirará graciosas trpupes de cloens que le haran gerlr
reir a grandes carcajadas; caballos enanos en plena li¬
bertad; indios acreóbatas;malabaristas que ejecutan mr-
daderas filigranas |y todo lo que pueda representar un
alarde ciroense correspondiente a cada pais del mundo.

LOCUTOR

Usted dará la VUELTA AL HUNDO en 120 MUÍOTOS, y se sentirá
tan satisfecho del experimento que tendrá ganas de repe¬
tir la odisea. La risa del Circo español a cargo de PRY-
TONETI por primera vez en Barcelona.

LOCUTORA

La risa del Circo extranjero a cargo de la famosa familia
RICO ALEX Y CA, que es un segundo acontecimiento. Lleve a
sue niños para que se diviertan en el CIRCO FEIJOO.

SIGUE DISCO

LOCUTOR
La presencia de los caballos enanos en la pista los dejará
®«ravillado8 y se crearan vivir una leyenda digna de An¬
dersen...LA VUELTA AL MUÎ7D0 EN 120 MINUTOS ^oatus iasmará
^1 publico infantil que asistirá al espectáculo, Itoje que
sus hijos formen coro con sus carcajadas y sus exclamacio¬
nes de alegría.

LOCUTORA
GRAN CIRCO FEIJOO,frente al aitiguo Olimpio»

termina disco.

gong
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LOCUTGB

ÂunqUQ las parezca que la vida es una cosa may seria
tarapoco hay que tomarla con tanta seriedad como mu¬
chos Buponœ» Vamos a alegramos un poco con este
alegre foz«.*...

DISCO iPOXi^

CccnSHJ!TO)



C/iJITA DB MUSIflA

XOOUTOa

Sefiorca, termina U'j.çstrc prograjaa BámO íSLUB ouiíido las
saauAa dex xslo^ marcan las ••.•haraa y •«»»ainuto«¿

lOCÜTOa/i

.yrograrnc guís acabaíí ttstadas da sacuohar
»s ÜÏÏA i^BOWGCXm OID BADIO»

2 (K}]r(S
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^ BOüSGAS BILBAIÏÏAS

Smlsi(5n de 5 minut08«

DIS GO I SUTTQEriA

LOCUTOR

Oigan ustedes ahora COSAS QGB RASAH.HOIX) PIUTOESSÛC' DK BOUfi-GAS BILBAmS,quc les ofrece BODEGAS BLLBAHTAS, creadora delos deliciosos champanes LUMBR,ROYAL CARLTOR y BOYAL GaBLíOITBRUTO.

DISCO

LOCUTORA

Si doctor Ivy,vicepresidente de la Universidad de Illinois,está buscando cinciienta mona» para ponerles sendos corsásde los llaBiados de avispa. S3c Cree que obligando a losozonos a llevar corsé ,podrá demostrar,en un plazo de dos^ños,que la nueva moda del talle de avispa produce úlcerasy cancer de aetómago.

LOCUTOR

31 doctor Ivy parece no comprender que la moda so ha establecido no para que los monos se pongan corsé siné ptxra que las*"señoras se pongan monas. Ror otra parte,lo roas probable esque la moda no dura dos años con lo quo el sncrificio de lospobres monos habrá de resultar tan cruel como inutil.

FAUÏASIAS RADIQP,
Viernes 28 novbre,1947.

XILOPOU

LOCUTOR

Sin ponerse ••monas* beban ustedes champan LUMBR,un champande calidad, Indicadisimo para eelebrar cumplidamente cualquieracontecimiento familiar o tradicional.

DISCO

LOCUTORA

Se ha sabido que en una tribu sudafricana los oradoresAAw.w públicos estan ® mantenerse sobre un solopie mientras hacen uso de la palabra.3n cuanto al otro pietoca el suelo,el discurso se da por terminado.

XILOFCBÍ

LOCUTOR

Y ya se está pensando en introducir la coslauabre en los pal®®s del mundo occidental.Si a nuestros conferenciantes se íes jobliga a hacer la cigüeña,claro estanque ya no podran hablarComo cotorras.

LOCUTORA
Con pocas palabras se recomienda un champan como el LUMER.Basta con probarlo para oonvercerae de que es raaravilloso.Todos los vinos y champanes da BODBQAS BILBAMAS tienenacreditado ese prestigio»
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f DIS 00

-2-

loouïoba

Missis Lois Jaiasstde HusTa Orleans se sentó «cuando era pe¬
queño» en una silla en la que habia una aguJa.La aguja Mesa-
pareció misteriosamente, Teinte años despues»Uissie James
ha s entido extrañas p^lnzadas en el corazón y ha habido
necesidad de opararle.Le han sacado la sguja Cjue estaba a
Punto de perforarla el corazón.

IrtXjUïOÜ

Veinte años se ha pesado la aguja paseándose por el interior
de un cuerpo humtino.cñ un alegre escalo hacia el coraz&i»
y sin que nadie pudiera hacerle trabeJar.Pero probablemente
uo buscaba el corazón sino que protendia llagar hasta la
ciíaa de la cabeza,Habría oido decir que las catedrales gó^tices tienen las agujas en lo mas alto» ~

XiLQFOir
LOCHÍOR

Sn lo mas cimero de la producoión ohampanil española se ha¬
lla el champán ROYAL GAHLTOISF BRUTO» el non plus ultra de las
bebidas espumosas»

DISCO
LOOUlXffiA

Según la curiosa estadistioa de un periódico ingles»existen
cojos y mancos que son excelentes y rápidos ciclistas,El
corredor Spread,que tiene una sola pierna»hace el recorrido
da Londres a Brigton a una Telocidad media de 2© kilometres
por hora,Un tal BrOTsn recorre cien kilómetros diarios y es
cojo de la pierna izquierde.Mister Scott no tiene manca y
conduce su bioileta con ríiagíilfica habilidad valiéndose de
unos ganchos acoplados a los muñones, 7 finalnsente» une pare¬
ja» ella sin piernas y ól sin brazos» manejan admirablemente
Un tandea»

LOCUTOR

El caballero no tiene brazos y la señora no tiene pie mas» pe lo
han descubierto dos cosas para anular su invalidezi el amor
y al clolismo.Se cí'uaron,compraron un tandem y» a la hora de
atropellarls a uno,se ponen maravillosemente da acuerdo»

LOCUTOR

Una fiesta sin champan as una fiesta inválida,Recuerdan que
faltan 27 para navidad y que no hay champanes tías exquisi tos,demás calidad,de lües fino bouquet que los de BÜDEGAR BILBAZHAS;

. LUÍflET» ROYAL CABLTOH y ©1 principe de los dbampanea ROYAL
CASLIDB BííCTO;*

DISCO
LOCUTORA

i Han Oido ustedes COSAS QUE PASAH,HODO PIÍITOEj^CO JM BOISÍGAS
BILBAIHAS que les ofrece BODEGAS BILBAIHAS, creadora de los

XILOPQS



deliciosos chatapanes LtMEJH» ROYAL CARLTOH y ROYAL C¿»RLíl!OH
BRÎTTC.

LOCUTOR

Y les itnritataos a escuchar uuestra préxima emisián de pasa
do tnauana dt^ingOy en BA3I0 CLUB»



B o L s B o

BOLSEO de RATSL

LOCUTQEiA

Cuando el gran compositor Rayel cre^ esta melodía era
Preoisatoente en la época en que mayores inquietudes ava-sallaban su corazén*

LOaUTOR /

BQLiSEO»mareé una nuera etapa en la realización de san sua¬tos de gloria» y como si desde aquel instante todo obstacu*lo hubiera dejado de ser para Rarely su alma»eu corazén yPor lo tanto su arte» quedo investido de todos los atributosq'^e la inmoratalidad otorga a sus favoritos»

Locutora

bolseo fue como el oriente del insigne músico,

LOCUTOR

BOLlROyel acreditado local»donde actualmente tiene lugarel sohw internacional BLAUCO y KSGRO señala también un
nuevo camino a sds anhelos de diversi&i y Jb alegria,

DISCO I FOX ALBORS

BOLBIK) significa ambiente especial y adecuado.BOLüSiO
evoca pureza en arta y estilo y además distinoién ,

LOCUTORA

BOLSEO será siempre sú salon favorito»porqué los espectácu¬los que en él se presentan son únicos en Barcelona,

LOCUTOR

Y BOLBHO gue fué inspiració de Ravel» es hoy para ustedinspiración de algo muy Bingular»muy típico^muy artisti-ûO,.,ffiLAH'CO y FBGRO» con acreditados artistas norteamerica¬nos y españoles , Ho olviden también la JAM OBSSIOH
de cada tarde desde las 3 y media a las cinco en la qaetoman parte todas las artistas que figuran en programa,

SIGUB DISCO

LOCUTORA

Y recuerde tembien que BOLBRO le brinda las mejores orques¬tas para que usted pueda entregarse al placer de la danzasobre su pista luminosa^»

LOCUTOR
«

BOLSEO» no es solo una melodia sobre el pentagrama, Es unarealidad barcel one 8a¿'



^ NOVEDADES POCH FANTÁSIAÜ JUDIOÎDNICAS
Emlsidm : 5 minvtos» Viernes 28 noviembie 1947

lliCGTOR

AiBÎM DE NOVEDADES POCH

LOGUTOBA

Unos si¿autos de televisd-dá*.• «sin televisión*
SINTONIA: FOX DINAMICO

(BREVE- SE APIANA)

LOCUTOR

Ofrecidos por N0Vi3DAi.>ES POCH, Plaza Universidad 6.
Como todos los viernes a esta misma hora,abrité el
libro de estampas,el popular nj>jX.px3K[ pe NOVEDADES
POCH, y usted tendré que encontrar la eaplicaoión de
cuanto vea y les describa soneramenta, ya qua los
grabados no llemn texto»

LOCUTORA

Cada vez es mayor el numero de personas que toman
parte en este ameno y culto entretenimiento al que
NOVEDADES POCH se encarga de dar mayor atractivo con
la aportación do valiosos premios»

LOCUTOR

NOVEDADES POCH puede ofrecer magaificos obsequios,porqu«NOVEDADES Pü(2í posea ios aj; ti culo a mas dooiables, ooasti»4tuyendo cada uno de ellos el regalo do mejor gusto»

LOCUTORA

Abrigos y chaquetas de piel en mouton doré,ginetas,Kaston,renards»•.•»•

LÜOOTQR

Alta costura y sastreria para señora con los modelos
ma a nuevos y origiaales»Confecoión esmerada,"chic"
y corte moderno y elegante»

LOCUTORA

Las prendas da vestir que mejor se prestan al lucimien¬
to de la belleza fomanina y que de una manara precisa
y delicada destacan la elegancia natural»

LOCUTOR

NOVEDADES POOH ofrece a los vencedores de la prueba un
liado bolso y un par de guaates do calidad,articules
que confecciona msravillosamente y que puede poner a



a la venta a precios sin competencia porque dispone detalleres precios#

LOCUTÜM

íro&tsffl atenoidn a las palabras del locutor* 7a a abrirse
«i AtbUiá Jis ¿lQYAiiÁD23 POOE*

LOCÜTOH

Abro ©1 ALBUM DS NOTJíBADlS POGH 7 veo... A través de un
arco moaarabe veo un patio raaravilloaa con un graciososurtido» en el Centro. La base del surtidor esté rodeada
de leones de piedra de cuyas bocas manan tambiai chorros
de agua. Al fondo,arcos da afiligranados arabescos ,finascolumnas de marmol y aaulejos de los mas bellos y fantás¬ticos motivos decorativos. Ea el patio famoso da un famoso
edificio representativo del mejor arte árabe. ?Q,U8 patio es?

DISCO : GRAMDA DE ALBENIZ
(BREVE)

Veo,veo,veo... Una estatua. Represente a una mujer peinadaal estilo griego .La figuxa desea naa sobre el pie izquier¬do y tieoe el busto desnudo, a la figura £e faltan ios dos
brazos. ?c¿ue estatua es?

MARCHA A LAS MINAS DE ATENAS (Beethoven)
(BREVE)

LOCUTORA

Envie usted sus respuestas a NOVEDADES POGH, Plaza de la
Universidad 6. no hace falta contestar a las dos preguntas*
Una soila respuesta acertada puede dai'le el triunfo si no
hubo otro concursante que afinase mas.

LOOJTOi-í

Y usted, se flora, piense que los escaparates de NOVEDADES
POCH constitiíyen la visión mas deslumbrante y gozosa para
una mujer con sentido de la elegancia. Las prendas de
vestir mas delicadas, de mejor gusto y de mas alta calidad
aparecerán a su vista como en un emporio de riquezas suntua¬
rias. Todos los artículos que expone NOVEDADES POGH han si¬
do creadoe por artistas eiaborañoa pcar artistas .Le reoomeo-
damos loa trajes a mexiicia de NOVEDADES PüCH.Tienen uu "chic»
Inimi table,una gracia úníoa*

LûCÛTœA

Y si usted,aerlora, quiere pedirle a los Reyes un regalo bueno¿til J[ agradable para su chico,pienso que también en NOVEDA¬
DES POCH encontrará lo que desea. Recomiende a los Reyes
Magos la adquisición de un MECCANO. Es el juguete que ins¬
truye a los nifl.os di virtiéndoles.

LOCUTOR

En HOViûA])ES POGH encontrará usted ai empro, señera, lo que quie¬
ra y exactamente como lo quiere*

SINrONIA HASTA EL FINAL COMO FONDO*
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LOGUTCHA

La e35/lioacioiî de lae Imageüea que ûestoribiflioa el pasfeôoTierces ôia 21,era; ll MONmnafTO A LA VI0a"ûRIA âe Barcelona
y el cuadro ûe lae lanzas de Velazquez. JEfeotuado al sorteo
antre loe conoursun t©s,rfcSiill aïo n premiados con UN MONBDEHOD* Rasa Mirà que vive en fontanella 6 - Barcelona. Y con un
par de gumtes ;D* Maria polores Rollés, que tí te en sanGarirasio numero 7 - Villanueva y Geltrú.

LU'JJÏOR

iian oido tiatedes la ^l&idn aamanal ¿iLBlM DE NOVEDADES
POCH que patrocina la NOVEDADES POGH,Plaza de la uni¬versidad 6.

Y no olviden ustedes sintonizar nuestra proadUaa emiatón del
Tiornea dia 'i di oieiuor© veiiidero a esta Liieaaa her a. Muchas
grH<5iaa por hahürnoíí eaouchado.

C<¡m ifUSETE.



í ' ""C IGA

LOCUTOR

(LUSIOA

LOCUTOR 2.

LOCUTOR
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^LA LRiPiCIHi dL la CIUrcIAI,,,, Todas las semanas,

'^st° misino día y a la misma hora. Radio

ppogon-ta, como información y "^íntr^f^nimi^nto, un

programa d"^ los últimos adelantos d'^' la t'menica y

la ciencia,

LA MISMA MiORCHA..., )

¿Han oído ustedes hablE.r da los fósforos inparmaa-

bl^s? qué sab^n d^ la al^rgia^ ¿Conocan asta¬
das ap funcionamiento dai V-2? ¿Y qud han oído da

los últimos adaiantos dU la fotografía? ¿Y qu"^

saben_da las locomotoras raodariias? ¿Y sobra ios

aceitas sintéticos?.... Puas sigan, ustadas ascu-

chando y tandrán muchos mas datadlas da agi^s

maravillas da la ciancia modaina.

Muy pronto sa pondrán a la vanta an los Ystados

Unidos, para ©1 consumo da la población civil,

los fósforos imparmaabies usados con tanto '^xito

por las fuariias armadas no rt© am© ric ana s durant©

la pase.da gu©rra. S©gún los fabricantes da los

nueyos fósforos, sa garantiza qu° sa ©nciandan

incluso daspu^s d® hab©r estado hasta cuatro horas

sumargidos an agua.
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LOCUTOR 2. líQ La Coní"=>r'^ncia__Sanitaria Internacional, celebrada
en Nu^ya York el mes d^ julio últino, eg-tu^ió un

plan m'^dico global para librar al mundo d^ plagas

y enfermedades, Yn la lista d® las futuras inves¬

tigaciones ocupa un lugar destacado uno de los

enigmas d® la medicina moderna: la alergia, "^n

Cléveian_("0»Jáio") s® ha establecido ei llamado

Fondo Americano para la Alergia, para ayudar fi-

n^cieramente a los m'^dicos a penetrar en ep gran

territorio inexplorado d® las alergias., qu® sólo
en los Ystados Unidos afectan, según 3° calcula,
a unos catorce millones d® personas. Ya s® ha

entrado en contacto con cinco famosos investigado-

itranjeros.

;UüTOR Mucho s® vien® hablando del V-2, pero ¿s® sab®, en

realidad, cómo funciona? Ustos celebres proyec¬

tiles cohetes, inventados por los alemanes durant®

la pasada contienda, egtán realizando ahora viajes

se:Tian.aies, a alturas a las qu® nunca ha llegado ep

hombre, partiendo del polígono d® ''luáit Sands",

en el "Ostado d© Muevo M'^jico. S® efectúan_estas_
piuebas experimentales con proyectiles cohet°s d®

unos_catorce metros d® longitud y doc® toneladas

d° peso, Y los exparim°ntos tienen por objeto ©1

qu® los lomericanos conozcan detalles d® estas

flechas flamígeras, d® gran alcanc® y guiadas me¬

diant® dispositivos automáticos,,.,. Trataremos

d® explicar d® modo muy sucinto la forma ©n qu®

s® vienen llevando a cabo ©stas pruebas, así como

los principales aparatos d® control y comprobación

empleados ©n las mismas.



"^stas pruebas exp'=!rim°ntal'^s d-1 V-2 no sólo ti°-

n'^n "^1 carácter de información pública, Tambi^^n

se trata, mediante eppas, de hallar soluciones a

muchos de los problemas que se plantean los hom¬

bres de ciencia respecto de las regions's de nu'^stra

atmósfera aun inexploradas..,. Los principales con¬

troles para ep y-g y ap "Uác- CÓrporal" --nuevo

tipo d° projrectil cohete discurrido por los ameri¬

canos— van dispuestos e^ paneles eapsciaies, e^

el interior de una caseta de hormigón armado, "^l

operador de estos controles dispone de un telefono

de comunicación en ambos sentidos, com.uni cando se

asimismo por radio con ep p·^r·sonal del campo y los

puestos d° obs'^'rvación que rodean '^ste. Despu'^s

que ep personal del campo se ha replegado a las

posiciones seguras, ep operador del control com¬

prueba ep mecanismo del proyectil mediante los

apara.tos de medida e indicadores conectados toda¬

vía al mismo por intermedio d® sus correspondientes

cables ep'^ctricos.,..

....Desde sus panales, ep operador pone en movi¬

miento una rvieda de pirotecnia, que enciende ep

combustible del proyectil. Deja qu® ep combus¬

tible s® queme durante unos instantes, con lenti¬

tud, mientras comprueba ep funcionamiento del mo¬

tor, disparando seguidamente ei y-g. La caseta

de control, con techo piramidal, construida para

soportar un impacto directo, ©n ep supuesto de que

el proyectil alterara inopinadamente su rumbo,

tiene una anchura de ocho metros, con muros de tres

de espí^sor. Los observadores abarcan con la vista

toda la zona de fuego, a poco más d® cfen metros

de distancia, a travos d® aspilleras. Los cables
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"liótricos con'^'ctados al V-2 conducen le ''n'^rgía
qu° poii'^ '='n _riiovirai°nto los giróscopos arifs d""

disparara'^' '^1 proy^^ctil. "^stos mismos cabl-s lis-

veji tatabidn los hilos qu^ conSctan los ^^l^m^ntos

más °s'^ncialss d® los controiss con °1 panPl d°

raando d° la caseta, ^n cuanto Qnpi'^za la ignición
d°l combustible, sueltan todos egtos cable's,

p°ro no después del '^nc'^'ndido de los aiotores....

Y hay una egpsci" de grúa móvil que ll°va ep pro-

j^ectil haste, su erapiazami^'nto, donde po coloca de

pie mediante un m.ecanismo hidráulico»...

LOCUTOR 2. ....Los giróscopos, que hacen las veces de pilotos

automáticos para nanf^'ner ''I rumbo fijo d^l cohef^,

pu'^den ajustars"^ pi-eviam^nte pe forma que ep pro¬

yectil se inclin° al alcanzar una altura predef^r-

minada, para qu'^ siga la trayectoria deseada. Para

manipular e^ los giróscopos, hay en pa torr'^ grúa
unas plataformas de diversas alturas. Y "^1 sisf^ma

de control funciona por medio de timones neumáticos,
dispuestos en las aletas principales, y dos pares

de timones de grafito, qu° van en"ep sscap® dep

chorro de reacción, ^ste eg tubo contenido en

sí mismo y prèviament" graduado, con excepción d°l

cierre del combustible, qu" se efectúa por radio

desde la caseta de control. Cargando siete tonela¬
das de combustible ^n un V-2, qu° pesa, vacío, cua¬

tro mil quinientos kilogramos, "1 proyectil queda

alimentado durante unos sesenta y cinco segundos d"

su recorrido pi-eiiminar. ™1 depósito de cola con¬

tiene alcohol. Otros componentes de la mezcla com¬

bustible son oxígeno líquido, peróxido de hidrógeno
y un catalizador a base de permanganate,. • ■



realidad, V-2 adqui'^·r° velocidad °n °1

air° a razón d"^ c®rca d® di°z metros por segundo;

^sto ©s, cinco metros '^n °1 prim'^r s'^gundo d"^ vu'^lo,

quine® '^n ®1 segundo, y así suc'^sivria®nt®. Visto

®n una fotografía tomada con objetivo telescópico,
a tresci°ntos metros d® distancia, p1 V-S par^ce

flotar en -1 air® como un globo, A los ti-es seg'an-

dos d'S disparado, 'Sl proyectil cohet^ está ya en

pleno vuelo. Su velocidad máriiíia s g ¿a mil seis¬

cientos ochenta metros por segundo, o s^a, más d®

seis mil kilómetros por hora, Dos d® sus aletas

van pintadas d® color negro, y las otras dos, d®

amarillo, h®cho d® qu®, observado "^n vuelo,

sean visibl®s las aletas negras y no las amarillas,

demuestra qu® los controles fimcionan ad®cuadamente,

y qu® '^1 proyectil no ha variado su rumbo ni ha

girado sobr® sí mismo desd® qi^p abandonara la tierra,

^n fan, qu© su vuelo es perfecto.,,.. Un pequeño

tr-s.nsmisor d® radio instalado en ap mismo cohet®

emit® una sepal automática cuando '^1 aparato ^s

puesto en funcionamiento por los impulsos de ''radar"

transmitidos desde tierra, ^mst® permite, por últi¬

mo, al operador d^^l "radar", disparar un segundo

cohet® a los ciento veint® metros d® altura del

primero.

Las alergias son sensibilizacioii°s 6® todas clases

a alimentos, sustancias quí.micas y pequeñas partícu¬

las suspendidas en "1 air®. Sus manifestaciones son

numerosas: asm.a, fiebre del h^no, '^cz'^ma, transtor¬

nos df^ los s-nos paranasaies, jaqueca, molestias

gastrointestinales, urticaria, etc. Fo son enfer¬

medades tan graves como "•! cáncer, p^ro su gran difu¬

sión hac® de las alergias un tema a.'oropiado para la
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investi gad oil _mundi al. Para las sensibilizaciones

de la piel que afligen, a gran número d° personas

y que causan sequedad, descamación, picor o ardor,
0° anuncia un remedio con los llamados detergentes

sinf^ticos. se trata de un grupo de sustancias

químicas denominadas por la casa productora, la

"Uín-zrop Q,uém-i-col C6m-pa-ni", aceites sulfata¬

dos, alcoholes sulfatados, '^teres sulfíitados y '^te-
r^s sulfonatados, Se afirma, qu.e son más eficaces

que ep jabón como emulsionantes_de la grasa; son,

además, activos en ep agua dulce y tienen mayor

poder penetrsrite.

LOCUTOR •' Los f^cnicos fotográficos norteamericanos han des¬

cubierto la forma de manipular los negativos de las

radiografías con mayor facilidad. Consiste egpe

nuevo invento en una máquina —eq ipentificador de

películas radiográficas es su nombre— ligeramente

mayor que un tomo pe la "Enciclopedia Lspasa. 7a

instalada al ras pe la superficie pop tablero pe

una mesa corriente y da, automáticamente, una expo¬

sición regulada y uniforme, a la vez_qu° registra
los datos concernientes a cada uno d© los pacient°s

y a cada uno pe los casos en una esquina pei nega¬

tivo. Con este procedimiento se eyita ep sistema

pe archivos independiantes para la historia y la

radiografía pei enfermo.

LOCUTOR 2. Lo más avanzado en generadores pe fuerza para los

trenes modernos es la locomotora pe turbina pe

vapor,_ construida en los 'Estados Unidos. Aunqu®

sólo se han efectuado pruebas con una de egpng j^á-

quinas a bas© pe una sola turbina y tracción direc¬

ta, d.ei tipo seis-ocho-seis, los resultados conse¬

guidos han sido satisfactorios. Y hay, todavía,
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dos máquinas más r'^ci^nt^s d° turbinas a vapor,

una, sencilla, con mando ^l'^ctrico, _y la otra, do-

11=^, con mando directo, Y para pon°rs€< a tono con

su más modern© comp'^tidor, °1 avión, los construc¬

toras d° locomotoras d'^ los Estados Unidos ©stán

®f°ctuando pruebas d"^ laboratorio con máquinas
accionadas por turbina d'^ gas.

Una pru'^ba d^ cuarenta mil kilómetros ap labora¬

torio, con ac^it" d^l potróieo y °1 aceita sinf^tico

producido por los americanos, ambos de alta cali¬

dad, reveló qu®, d^spu^^s d® un r-acorrido d® tr®s

mil kilóm®tros, ®1 motor qu® ®mpl®aba ®1 sagundo

d® dichos lubricant®s ®staba limpio sólo ®n un 2,3

por ci®nto; p®ro al cabo d® los v°intinu®v® mil

kilómetros, ®st® porc®ntaJ® s® había ®l®vado a 20,1,

LA iíARCHi^ D" il\T¿^S....)

LOCUTOR 2.

(I TISICA

¡Y aquí t®rmina nu®stro programa semanal sobr®.,..

LA ilARCIlA la CIj^NCIAI,.., Oiga nuestra ®stación

otra v®z la próxima shmana, para qu® ®scuch® más

noticias sobr® los más r'^ci®nt®s progr®sos d'^ la

f^cnica y la ciencia.

OTRi^. mRRIBA. HASTA ^L FIILAL)

FIR


