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Valses "r-
Intermedios:
Emisión: "EADIO-GLüB"s
CLUB DE HOT DE^BAECBLONAs Emisión
comentada de música de Jazz:
"Crónica de Exposiciones" s por
Ein de emisión.

n

jí Serrano

Varios

It

E

tt

t»

Discos
n

Humana

I»

tt

Discos

Huiíana

tt

A. Brats

odo

Sintonía.- Campanadas.- Programa
ligero internacionals Varios
"Aida" selecciones musicales: Verdi
Baisión de Radio Nacional de Españs
"La marcha de la Ciencia":
"Clase de idioma inglés", según mé
del Instituto Linguaphone de Ijondrc
y a cargo de un i^fesor de Belpos"'
Boletín informativo.
Actuación de la soprano LIAIñTOIÍTA
SOLÉ. Al piano Monierrat Pereia Valí
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial,
âolos de saxofón s

Hora exacta.- Servicio Meteorológi4
Nacional.
"LOS QUT2TCE IIQTUTOS DE "GINEERA LACÉUZ":"
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Eantasias radiofónicas": Varios
Emisión de Radio Nacional de EspañE

ss Varios
M. Espia

Varios
o

Discos
n

Humana

tt

Locutor

Discos

Humana

tt

1/



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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PROGiiAlVui DE "RÁDIC-BAHOEiaTA" E.-a.J.-l

SOOIED^D BSPAÍÍGlul DE HADIÜDIEÜSIÓÍÍ

VIERITES, 7 RoviemDre 19 4 7

Sintonía.- SOOIEDAD BSPáSOLá DE EADlCDlPUSiai, EIvilSCEÁ DE BAR-
OEIQía, EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días.Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

- Ganpanadas desde la Catedral de Barcelona.

>- Danzas y melodías; (Discos)

y8ii.l5 GŒifBCTAIïïOS GCM RADIO BAGIQEAL DE ESPAÑA:

~-.8h.30 JUGABAN VDES. DE OIR lA EMlSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V- "Glasé de inglés", según método del Instituto Linguaphone de
Londres y a» cargo de un profesor de Belpost.

>:8h.45 isisica orquestal: (Discos)

jt-gh.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD BSPAbCLA DE RADIODlEUSiClí,
EAISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.

X12h»:C0 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÉN, BAISORA DE BííR-
•CELOJii EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña»

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Xr SERVICIO líBTEOHaLÓGlCO NACiaíAL.

Xl2h.05 DiscoXel radioyente.

XI3h.— "LA dolorosa", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

13h, 3 (Kb ole tin inforraativo,

13h.4(@iCtuación del TRIO aRGMiTHfO "LOS CaBaLLEROS DE La PAIíPa" de
Gasas-Romero-Duval:

(Rogamos títulos y aúúores)

-Xl- N



1311.55 Guía comercial,

XI4I1,— Hora exacta.- Santoral del día.- Hesumen del programa Hasta
fin de eiçaisión.

Ki4H.03 Sigue; Actuación del Trio Argentino "LOS 0A3AL1BH0S DS
liA PXILAA •

Xi41i,15 Parlamento del Mtro, Vidal líunell, con motivo del festival
de la Obra de Homenaje a la Vejez del L-^estro director de
Orquesta:

(Texto Hoja aparte)

^14H.2C Guía comercial.

ÍÍ14H.25 Pequeño concierto americano: (Discosj[

><ri4h.30 ooítbjta;. 03 hadic nagiqhal de espaiía:

14H,45 íl^GABaH VDSa. ^DjS OIA LA EHISIÔH DE KiiDlC HaOIOHAL DE ESPaE'a:
- Valses escogidos: (Discos) (xjpcw<y/

■ 14H,55 Intermedios: (Discos)

I5H.— Emisión; AADIO CLUB: - ,

(Texto Hoja aparte)

M511.30 ÜLHB DE HOT DS" BaRJELŒîA: Emisión comentada^, de música de jazz
(Texto Hoja aparte)

• •••••••.

15H.5C "Crónica de Exposiciones", por íyitonio prats:

(Texto Hoja aparte)
• • • • •

■'^16H,— Damos por, terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios qiiiere. Stores rao
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD'ESPAEOLaDE AADIODIEU-
SIOH, Ei.IoOiLi DE BaACEDQÍA Exi.J-1. Viva Franco. Arriba España.

18hI^ Sintonia.- SOCIEDAD ESPA'ECLa DE- RADIODIFUSICH, EMISORA DE BaR^CELOaA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

^Programa ligero internacional; (Discos)
X 18H,40 "aIDA", de Verdi, selecciones Musicales: (Discos)

^ 19H,30 OOHECTaMOS cor RilDlO NaCICïíaL DE espara:



191i,50 YDBS. DB OIR LA EMISIÔîi DE RADIO RAOTŒÂL DB ESPASÂ:

X ~ "La marciia de la Oiencla" î
(Texto Leja, aparte)

• • • •

2CÎ1.— "Oíase de ididioma inglés", según método del Instituto Lin-
gunphone de Londres y a cargo, de un profesor de Belpost.

^^X!^'2C1i.15 Boletín informativo,
2011.20 Áotuación de la soprano LoâiiOLITA SOLJ. Al piano: Monserrat

pirez Valls; •

X^"luisa" - Oharpentier
y "Cantares" - TUrina

"La maja y el ruiseñor" - (Goyescas) - Granados
y

V 201i,45 "Radio-Deportes".

X 2Cil,5O Guía comercial,

O 2011,^1 Solos de saxofón: (Discos)

211i,— Hora exacta.- Servicio Meteorológico Hacional. Resumen pro¬
grama hasta fin de emisión.

>• 2lh.03 LOS QUIHaE MlHUTOS DE GHÍEBRA LuiORUZ: ,

(Rogamos prograri\a)

1 •! J", V ,•1

K r -V.V C-l A

^2lh,20 Guía comercial,
V 21h»25 Cotizaciones de Valores,

X 21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
- (Texto hoja aparte)

• • » • »

X 2lh.45 OOHECTamos OCÍI RaDIO HáQIOHAL DE ESPáIva:

.22h. 05 AOABAE VDES. DE OIR LA BMSIÔÎï DE .RADIO HAOICKílL DE-ESPAFTA:

<3 ~ Hipólito lázaro: Impresiones diversas: (Discos)
22h,10 Emisión: "Ondas familiares":

/ (Texto hoja aparte)

m- 22h.l5 Guía comercís|l.
jf



- IV -
«

22h,20, Ëetransmisión desde el Palacio de la LÚsioa : Primer oon-
cierto de Otoño por la OËQUESÏÀ lUlíIG'lPAl DE BaëOELCÎîa,

bajo la direoción del Mtro, Eduardo Soldrá:

"■Bgmont" (Abertura) - Beethoven
"Suite en re" (num.3) - J.S. Bach
"lîonoierto para piano y orquesta" - Schumann

Solista: Blay Net
"D,on Quixote" - Strauss
" Violoncelo solista: José Trotta

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SCCíXEDaD ESPáEOLa DE ËADIODIMJSIÔE, EMISORA
DE BaROELCIía, EAJ-1. Viva Pranco. arriba España.



PROGRillÀ DS DISCOS
Viernes, 7 à.e Noviembre de 1947.

A las 8 h-

DM^AS Y lîSLODIAS

Por Pepe Demis y su Gon-^unto,

34-75 P. R. iX'ipAUdA DE MADLOROA"'^Denis. ^ '"'H
2-^'»MI PEQUEÑA ROlîANTICA" , de Ramos .- . - ,. ; - ''

Por Lolita Garrido.

34-903 p. 0. 3-^-"V0Y À BRASIL" de ¿¿anchez.
4.^ "YA NO espero r.Gi.S" "

' . r '

Por Jorge Negreta. .>*'4

3470 P." L. 5E<"ííüNQ,UE I\Î[E GUESTS LA VIDA" - ae Esperón.
6-1» "MI GITaNA" de Esperón.

Por Orquesta Joe Loss.

1068 P. L. 7-X"0A33B" de Winstone.
8-0 "EN FORIvIA" de Sarland.

A las /S, ^5 N-
f

MÚSICA ORQUESTAL

ppr Gran Irquesta del Estado de Berlin,

2452 G. 0. 9->^"SEREKATA GALLEJERü CHINA" de Siedo.
10-^*"DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" dé Yoshitomo.

Por ^rquesta Royal Opera del Goventí»arden.

2453 G. L. 110 f^íareba de "LA CONDENACION DE FAUSTO" de BerlÈôz.
12-^ "Marcha militar" de Schubert.



prograia ds discos

A las 12 h-

Viernes, 7 de Noviembre de 19^7

DISCO DEL RADIomiTE DSDIOiiDO a mTARÓ (TODOS_ aOMMMtUQMlQQ)

3^50 P. R. l-^'CALLS NUEVA" Tango, de Gracia, por Roberto Bizo y su Orq.
Disco sol. por José Llovés. (Ic)

3703 p« 0. 2-/"OLVIDAIVIE" Tango, de Benito, por Antonio Machin y su Con;5unto.
Disco sol. por Nieves Manents, (le)

$feiaáYRYxBTXx^xítBE£Kx£M£DÍSjtyasTedH3q;:xáEx:Ss3iagrg|:xpagxgáriBl:gxBaKgfláa)Hi8a:xSÉ.a:aLOE

fBlXXpSX^ 'ÍNElíS" Sardna, de Juneá, por Cobla Barcelona. Disco sol. por
ontserrat Mores, (le)

8^1- G. 0. X4- "Romanza de "La DEL SOTO DEL PARRAL" de Garreflo,Soutullo y Vert
por Marcos Redondo, Disco sol. por Isabel Riera, (le)

26 S.E. G.LX'5- "Intermedio de "LA LEYENDA DEL ÇBSO" de Soutullo y Vert, por
Grq, Hispánica. Disco sol, por Josa Cortina. (Ic^

62 Sar. P. d^b- "PER "BJ PLORO" Sardna, de Ventura, por Cobla Barcelona Albert
■í Martí, Disco sol. por Alaria Rosa Miguel. (le)

59 Sar. P. "EL CAVALIER EN.\lîORAT" Sardana, de Fmnén, por Cobla la Prin-
ciè de la Bisbal. Disco sol. por Ramón Lloverás, (le)

alblm) P. "Intermedio y Pizzicato» de "DON GIL DE ALCALÁ" de penella.
por Orquesta Cuerda. Disco sol. por Francisco prats. (Ic^

307 P. l, ><è- "Jota de "EL TRffST oS LOS TENORIOS" de Serrano, .Amiehes y
Alvarez, por Miguel Fleta. Disco sol. por Juan Gual. (le)

997 G. 0. >íe- "GRANADA" de Albeniz. por Conchita Supervia. Disco sol. por
Erminia Gunill. (le)

album) G. R^aá.- "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli, por Gran
Orq. Sinfónica de Milán. Disco sol. por Mercedes Roca. (2g)

69 Oper.G.R)íi!2- "Caro nome de "RIGOLETTO" de Verdi, por Mereedes Capsir. Disco
sol, por Teresa,Maciá. (le)

24-26 g. L^3~ "La bella DURMIENTE" Vals, de Tchaikovsky, por Orq. Marek Weber
Disco sol. por Rosita Abril, (le)

969 G. L. OlL- "AVE MARIA" de Bach, por Me Cormack y Fritz Kreisler. Disco
sol. por Guillermo Ripoll, (le)

66 Sar. P.GO15- "BONA FESTA" Sardha de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Iiiaria Bao err as . (le)

3178 P. C.Q16- "CELOS" Tango, de Gade, por Mantovani y su Gran Orq, Disco
sol. por Carmen, de Barcelona. (1 c)

(nota; si m necesario continuar el radioyedíte hasta
EECO^233tbríiíINARL0)



mornirn. de discos

Viernes, J de Noviembre de 19^7-

Ai las 13 h-

DOLOROSA" SELECCIONES IvîUSICALSS
¿Q Serrano y Llorente. ^

album) P. C.\/tde la cara 1 a la 8)
/

SUPLEMENTO;

MINIATURAS MUSICALES

INTERPRETES: lURlA BADIA
TRINI AVELLI
EMILIO VENDRELL
PABLO HERTORGS
ANSELMO FBRNADBZ

Coro y Orqjiesta, bajcT'
la iDireecion del Maes¬
tro; Palos.

3680 P. R.

2530 P. L.

Per Felix Mendelssolna.

1-X'tREGÜBRDOS DE HA'/7AI» (.2 caras)

Por Orquesta Victor de Salón.

2-)c«SEREImATA" de Toselli.
3-^"L03 ROIvÍANTICOS" Vals, de ^-anner.

A las 13, il-O h-

3756 P. L.

375^ P.

21 Sar. P. R.

aIHES VASCi S

Por Antonia iijrariceta.

4-Çí"J0TA ViiSGA"
5-O"VUELTA DE ROI^RIA"

Por Los Xey.

é- '"DONOSTI" de Arrásate.
7-D"P0LITA" " »

A las 13, 4o h-

SARDANAS

Por Gobla la Priaeipal de la Bisbal.

8-' "LA PEPITA MARIA TERESA" de Xuanola,
9-"'"EL PARDAL" de Baro,

2^ *^ar. P. R. lO-VANITA" dé Mercader. ( por cobla Albett Martí." "

.(11-'"CANCO DE LA LLAB" de Gamonell,
.A" de Coll.
:GÜENGUES" de Ruims

22 Sar. P. ff, 12-""GARRI GÜELLA» de Coll. / p__
13-?'ÍN0IS GaRRIGÜENGUES" de Ruimayor. ( CobXa Barcelona.



PROGRAIvîà. i.S DISCOS
Viernes, J d® Octubre de 19k-(.

A las l^i-, 25 h-

PEQUEgO GONOIBRTO AlliiKICA^JO

^
Por José Iturbi.

P. L. iXmbLUES" de Gould.
2^"1STÜDI0 BOOGIE ./OOGIl" de Gould.

A las iH-, ^5 h~

VALSES ESCOGIDOS

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. 3-^"EL ViilS DE LUmCBURGO» de Lehár.
^r^'SL VALS DE LA MJSECA" de Bayer.

OTERMEDIOS A las iM-, 55 h-
Por Leo Eysold y su Orquesta.

P. T. 5-o«ILU3I0NES INPi^lîTILLES" de Hixner.
6-ômsUEËO INFANTIL" de Rixner.

A las iM-, L-

S ¥ P L E M E'N T 0;

DÀÎ^ZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Banda Española del Circulo Musical,

3^^-51 P. 0. 7-û"GRàîUII\tÂ y MEDIA.de Torres.
8~o"cdRD0BA ÀivîORDeA» de Torres.

Por Mario Viscontl y su Orquesta.

1689 P. 0. 9-r''UN0..." de Mores.
10-«"CHiquiTA" de Lauder.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

P. B. 11-£?"RI0 BHASILEIRO" de Paz.
12^?"BAlvffiA" de Villa.

Por Orquesta Gran Gasino.

33^1 P. C. 1W"BAMBINA MIA" de Palos.
l^-^^TE CONOCÍ EN EL PRADO" de Palos.



prograîa dïï discos
Viernes, 7 de Noviembre de ^7

A las 18 h-

PROGRAMâ. LIGERO INTERNACIONAL

Por Orquesta Bizarros.

P. 0. 1-j^'TE ClUIERO" Pasodoble, de Mapeï.
2-JíQ»SIETE V;NTaS" de Maro el.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

P. R. 3-)<^î-.îARIA DE BAHiÁ» ^^aríMña de Mir ask i.
4^^"GYP3Y" Foxtrot, de Hilda.

Por Mari Merclie y su Orquesta.

P. O. 5->^0LVID1])M0S lo PaSADO" de Algueró.
6-:><^r0C0 A POCO" de Kaps.

Por Carmen Florido.

p. C. 7-x"3N LA RaYA de TU pelo" de Serrapí.
8^"P0NLE PRECIO A TU QUERER" de Serrapí.

Pora? Pedro ^''argas .

3722 P. L. 9-Í>4'MIED0" de Ruiz.
10-X"A SOLAS CON TI00" de Ruiz.

Por Antonio Macljin y su Conjunto

P. 0.1lX"TU VID^ y III VIDA" Bolero, de Regis,
12-^"ZE BETUlí" Rumba, de Fortunato.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

P. 0.13^«TáMPIC0" Rumba, de Roberts.
14- "BNSErAt.IE» Rxmiba, ae To'bias.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

P. p. 15-0"MARIA DE BAHIA" Samba, de Miaraki.
)<^l6->y"S©fliiR EN TI", de Osser.

^ Por Bing Crosby.

P. C.17-^."AîvîOR, AMOR" de Ruiz.
i8-^"ERES tu 0 NO ERES TU?" de Jordan.

A las 18, 4-5 h-

"/ilDA"
== de Verdi,

SBLECCCIONBS

(NOTA: Sigue a la© otra hoja)



PROaR^m DS DISCOS
Viernes, 7 de ®oviembre de 19^

SIGXJS: DE LAS l8, h-

"AIDA"
® de Verdi,

SELESCICNES

INTERPRETES: EílRlA CAPUANA
ARAÍÍGI LOIVIBARDI
AROLDO LINDI
ARMANDO BORGIOLI
TANCREDI PASERO

, ^ ^ Coro de la Scala de Mi¬
lan con la Orquesta Sinfónica de Milán, bajo la Dirección del
Maestro: Molajoli.

albxam) G. r. Í3Ul -ACTO

"Se quel guerrier io fossi"
"I sacri nomi"
"Posdente Ptha"
"Nume custode vindice"

-ACTO 11^-

^5- "Chi mai fra gli inni e plausi"^ 6- "Coro e gran marcia"
(5 7- "Spento Amona sro "

-ACTO III--

X
's^ "DÚO del Nilo" (2 caras)

O 9"* "Slvailti dunque"
XlO- "A lui vivo... la tomba"
^><^1- "O terra addio"

(nota; Sigue a las 19 h-)



PROGRiÜa DS DISCOS
Viernes, 7 de Noviembre de 19^7»

A las ao, 35 h-

MINlATtJRAS líüSICALSS

Por Mario Traversa.

P. P. yi- "GAGTOTA" de tokler.

^'2- '.'MINUET" de Boccheini.
Por Victor Silvester s .

3657 P. .R. V "ROSAS DSL SUR" Vals, de Juan Strauss.
4- "LAS MIL Y UNAS NOCHES" Vals, de "

P. P. 5- "SERENATA A .LA GUITARRA" de Funk. í^or Mario Traversa
b- "CREPUSCULO" de Grothe. Mario iraversa,

A las 20, 55 k-

SOLOS DE SAXOFÓN

Por Albert Brau!

P. P. '-7- "PEQUS&O ballet# de Brâa.
fp- "PERFUME" de Brâu.



PROGHAÍáA DE DISCOS
71erne3, 7 <3.® Noviembre de 19-f7-

A las 21 h-

S U P L S M E N T 0;

Por Tomas Bios y su Orquesta.

3358 P·.jb. g '-1- «TODA UNA VIDA" de Farrés.
"

2- "LA TRÜLA" de Riscs.

Po.r Nati Mistral y Orquesta.

3502 P. G. "PORQUE TE VAS" Bolero, de Ar:^igas.
:; C>4- "ESGAROHik" de Lara. ~

119^ P. G.

Por Las Hermanas Andrews.

^5- «AL ESTILO SUR-AirERIGANO " de Dubin.
f) o- «PROTAI.ÎE de Haye.



PHOGRAI/AS DE uISCOS
Viernes, J de Noviembre de

A las 22, 05 h-

HIPdLITO LÁZARO: BIPRSSIONDS DIFERSAS

16 Opera. G. G. I- "AY DEL AY" de Osma. (1 cara)

l48 Opera,G. R. 2- -'NBssun dorma" de "TÍJRíUTDOT" de Puccini,
3~ "Non piangere Lia" " » i»



aLCCLîGIÔïï del liáBSTRC d. jcaquii vidal edrell ? presidente del
.^''patrcílíto de HOEíenajs a La vejez áL líaestro director de orquesta, 0œ

motivo del magno gœîjisrto benéeiüo que tendrá ïSÎS?(î^EaNA sábado por
LA noohs en el PALiiOlO de la iiísiúa. . . . _

Ulrito liiiaa breves palabras a los amables wiáío - escucluis para anunciar¬
les un Terdadero acontecimiento artistico que tendrá lugar el próximo sábado
por la noche en el palacio de la Msica.

Tal acontecimiento traducido en grandioso Festiral,tiene dos finnalidades
artistico y benéfico;el primero o sea el^tistico será de rerdadesra reso-
nanciapuesto que esciiœll^ls a la eminente cantatris condecorada con la líe-
dalla de Oro del Exca^ ifmimimio de la" Ciudad MEBCEDES CAPSIB^la cual nos
deleitará con atk bellisiaa voz interpretando un selecto programa de LÎDEH de
los Maestros Falla,Granados«y Hachmaninoff,los benéaeritos Orfeones de Sans
y Gracienc dirigidos p>or sus respectlros Maestros Peres Moya y Peres Simó noi
ofrecerán magnifioos Corales de los Maestros Morsra,Millet,Vires,Peres Moya,
Alfonso,y algunos de Maestros ex tranvieros: conque ya podéis conprender la rer^
dadera importancia del Festirai:Ahora roy a hablaros de tal acto en el aspec¬
to benéfico que ha sido organizado por el Patronato de la Obra de H<x&enaje
a la Vejes del Maestro Director de OrquestaCfilial del Montepío de Maestros
Directores Concertadores de Barcelona),cuya finalidad es la de establecer
pensiones a los Maestros que por su aransada edad se rean imposibilitados de
desarrollar sus actiridades artísticas;o sea poder socorrer a los Diredtores
de Orquesta que ya no pueda hacernos fruir las bellezas de sus interpretado^
nes ¿ que menor compensación se puede esperar V Este Patronato está adherido
a la Obra de Homenajes a la Vejez de la Cala de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros: Ostenta la Presidencia de Honor el ExcmB Sr.D.José Maria de Albert
Barón de Terrades,Alcalde de Barcelona,y son componentes del Comité de Honor
las Damas ^'ercedes Capslr,Conchita Velazquez,Ssther Nadal,HieTes Targa,Maria
Tereaa Moreno,'^aria Teresa âaloa,Dolorea Horira,Cecilia Gubert y loa Sres.
Miguel Torrens G.de Pando,José Iglesias Ollé,y Jamime Vendrel). Paradis,El
Consejo BirectiTO está constituido por los Maestros Joaquin Vidal Munell,Pre¬
sidente, Enrique Casals,Secretario,José M* Jaraloy Tesorero-Contador,y Voca¬
les Eduardo Toldrà,Joaquin Zamaoois,Antonio Prerez Moya,Claudio Saloa,y Don
Domingo Pera,Secretario de las Obras Benéfioos-Soclalos de la Caja de Pensi'
nes para la Vejez y de Ahorros.Después de daros a conocer todo cuanto concia
ne a los fines benéficos del Patronato solo me resta dar las mas efusiras
gracias a la emisora Hadio Barcelona i^pi^por su gentileza cedién¬
donos su micrófono para tan loable acto y rogar a los amibles radio-oyentes
que acudan el sábado por la noche a las diez quince al Paloio de la Musica
para escuchar a Merdedos Capsir antes de su partida para Italia ^onde ha si¬
do Tentajosamenta contratada y además el Arte de los Orfeones de Sans y Gra¬
cienc los cuáles interpretarán conjuntamente la tercera parte del programa
fornando un conjunto de trescientos cantores;puesto que acudiendo al mencio¬
nado FestiTsl el público que nos honre con su asistencia contribuirá con su
óbolo a Xa gran Obra Benéfica que con tanto amor desaj^^^^^ui^ los componen¬
tes del Patronato.

Muchas gracias.



mnsioN "CLUB de hot"

viernes.6 do

Sintoníat"Weet End Blues"

Soriorss oyentegíErt» es la emisión le] "Club da Hot" de Barcelona.¡Beta
sintonía les anuncia cada viernes el ccmienso de un programa dedicado a
la verdadera música de jaez.

Desde la reapertura del "Club de Hot",C·eorge Jobneon ha participado
a r.umeroees sesiones del domingo en Saratoga,pero hasta ahora no había
acttetdo nunca, en nuestme emisiones del viern6S.Hoy,eEte olvido será
reparado,ya cue tenemos ebora en Tos eetudioe de Radio Barcelona al
amigo Caorge con su pe^^ueño cejante con el cual toca diariamente en el
Salén de Té Atlanta,quién nos lo ha cedido gentilmente para nuestra émioión,

<T^i Este, conjunte esté intepredo por Erane Vink al piano,^t
^ .Lee aficionados barceloneses conocen ya muy bien a eete

excelente cisr.ists holendés por haberle oído con los Gra s shoppers.Frans
VinkjspasloBado poi" le músics de Ellington «i y el eetilo Chicago, había
funJado en Amsterdam la orquesta del 3*ing Club College,orquesta que tiene
VOTA categorís verdaderamente Internacional.Perc la sed de aventuras,las
gansa de ver m,¡ndo8 la hicieron abandonar este grupc- y embarcarse en esta
tournée nor Durem con Toe Grasshoppers.Ya ahora,hais tocando oon George
Johrson,

George ha vuelto a Barcelone,después de una corte temporada pasada
en Paris,La "Ville Lumière",ye. no tiene el encanto de antes,dice Johnson,
y no se ore tan huen Jaet como en ios años 36 a 39.Asi es que Gsogge,sin
ssperar mucho,cogió sue maletes r se volvió a Barcelona,donde le esperaba
un público fiel.

Come orimer número^George Johnson y su conjunto Interpretaria la
conocida composición <de GsuHU» GaíNrtnriKi"jIlsr-í]Bft^ IdW",

Inteirpretaciónj"'9»« I ilus''(Gershwin)/ •

Después de Kb^:íi:3Loye", Ge orge Johnson y su conjunto, con Frans
Vink,tocarín otro célebre t«na del jats,"After you've gone".

Interpretaciónt "After you've gone"(Creamer-Layton)

Y CD mo último número,oiré* Vdee blue Heaven".George Johnson
cantaré el xiifkin vocal.

Interpretación! blue Heaven" (Berlin)



Acaban Vde» de oir a George Johnson y eu conjunto coñ Frane Vink,gracias
a la. ambilidad del Salón de Té Atlanta.

Esperamos que esta emisión ha sido del agrado á-s todos nuestroe oyentes.
Acogeremos siempre gustosos las sugerencias y las críticas de todos los que
EOS escuchan,para poder 'mejorar aueatra emisión,sin coafer.

Les recordamos que ol próximo domingo,a lae 12 de la mauiana,en Saratoga,
el Club d« Hot organira su jern-aestión so rnanal.

Señores oyentesfacaban da oir la eraiaión del Club de Hot de Barcelona,
presentada coa un gui5.n de *lfredo Tapo.Hasta si prí-simo 7iarnee,muy buenas
tardes,

(Subs el non:.do y sintonín)
#
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LOCUTOB. ¡La LE LA CIEITCIAl,.,. îoAas las semanas,

este nisno día a la nlsma hor-a, Ladio

presenta, como información y entreteniraiento, un

progrfama ds los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

( i^USICA LA LlISIli HiJlGHA,. . . )

LOCUfOn 2. ¿Conocen ustedes el motor de oxígeno y alcohol?

¿fué saben del extracto de hígado para la curación

del cáncer cutáneo? ¿ITo saben lo que es el "2,

4-D"? ¿Y que el verdadero origen de la úlcera de

estómago radica en el si stroma nervioso? ¿Y que

el "auto"' de 1950 se apartará totalmente del modele

actual?..,, Fues sigan ustedes 0378ndo y tendrán

muchos más detalles de estas y otras maravillas

de la ciencia moderna.

LOCUTOR Funcior.ando con una mezcla de oxígeno líquido y

alcohol, la Armada norteaiíieri cana dispone de un

nuevo motor cohete con el que se espera que los

aviones de caza alcanzarán velocidades supersónica?

Este motor pesa solamente noventa y cinco kilogra¬

mos, aunque desarrolla una fuerza impulsora de más

de dos mil setecientos kilos.
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LOCUTOR 2,

LOCUTOR

LOCUTOR 2,

Sn la reciente asamblea celebrada en San Francisco

de California por la Asociación L'édica Americana

se informó sobre el tratamiento del cáncer cutáneo

mediante inyecciones de extractos de hígado y bazo

humanos, Un veinte de veintisiete casos se termine

el trataiaiento con éxito, y el porcentaje de casos

curados podría aun aumentar, puesto que algunos de

los pacientes no habían aun concluido el tratamien¬

to en el momento de rendirse el informe.

Son muchísimos los■problemas que se le plantean al

agricultor norteamericano. Uno de los mayores es

el de los hierbajos. Uxiste un herbicida, de nom¬

bre "2, 4-0" (2, 4-dicloro^enox^acético —un ácido),
empleado con éxito en la ciudad para extinguir las

malas hierbas de los jardines y el césped. Se tra¬

ta de un preparado selectivo que mata las plantas

de hojas grandes sin dañar- la hierba útil. Usta

importante característica indica que muy pronto

constituirá un acontecimiento para el cosechero de

trigo, avena, maíz y cebada. Siendo a la vez bas¬

tante poderoso, el agricultor podrá emplearlo mez¬

clado con un abono cualquiera, con lo que se conse¬

guiré eliminar los hierbajos y estimular simultá¬

neamente el crecimiento de las cosechas.

Los médicos han sospechado desde hace tiempo que

las úlceras de estómago, popularmente consideradas

como un trastorno ocupacional de los hombres de ne¬

gocios, médicos, conductores de "taxis", periodis¬

tas y otras personas que trabajan con apresuramiente

tienen su raíz en el sistema nervioso. Según el

doctor "Drag-s-tedt", profesor de Cirugía de la
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facultad de Medicina de la Universidad de Chicaro,

si esto es así, la estimulación excesiva de los

nervios iia de ser de alguna manera responsable de

las secreciones anomales del ácido. Cuando trató

de comprobar su teoría, descubrió que la operación

consistente en abrir la cavidad torácica por encii^ia

del diafragma y seccionar los dos nervios vagos

en el p'onto en que parten las rmas que inervan

el estómago y los intestinos, reducía realmente

mucho la cantidad de jugo gástrico. La sección

de los nervios vagos innediatacLerite encina del estó

maro hace más lenta la digestión, pero no pe.rece

ejercer efecto importante sobre otros órganos.

LOCUTOR Según, la opinión unánime de los raás destacados

representantes de la industria automovilista de

los Tstados Unidos, el coche do 1950 se apartará

totalmente, en apariencia y funcionamiento, de los

modelos actuales. Pero se o. -resurana advertir que

el cambio se operará lentei .'e;me, líaso a paso, más

bien que en la forriE de un upart n d en to repentino,

brusco y ladical del automóvil de hoy. Vehículos
ultramodernos cono el coche de vitrcjfibra —fibra
de cristal— con motor en la trasera, carrocería

y chásis unificados, y asientos movibles —que es

lo más ava,iisado que se espera lanzar próximamente
al mercado-- son todavía los únicos precursores de

lo que llegará a ser el modelo "standard" de la

producción en serie, de aquí a cinco o diez auos.

líoy, empero, dada la actual demanda de vehículos
de motor, estimada en los veinticinco millones de

coches, lo primero que interesa r la industria es

satisfacer las necesidade.e cal mercado sin perder

tiempo en pensar en nuevas características estruc·w*'·>'|



turales, Taifipoco cabe pensar en detener la produc¬

ción para acometer la construcción de las máquinas

herramientas para un modelo totalmente cambiado,

LOCTJïOR 2, Rntre los principales fines de investigación trata¬

dos en la Conferencia Sanitaria Internacional cele¬

brada recientemente en Nueva York^ Junto a las fie¬
bres tropicales, la tuberculosis y la lepra figuraba

el más insidioso enemigo del hombre moderno. Yl

cáncer ha sido un enigma para la medicina desde hace

muchos anos. Ahora son factibles importantes pro¬

gresos merced a los isótopos radiactivos, los nuevos

elementos químicos nacidos con la escisión del átomo.

Sin embargo, mientras el tratamiento con isótopos

sigue siendo una mera posibilidad, las clínicas de

los Ystados Unidos han dirigido su atención a otros

métodos igualmente originales; no son quirúrgicos ni

se basan en los rayos X o en los isótopos radiacti¬

vos, y, empero, los resultados obtenidos con ellos

fueron considerados por la Asociación Médica imieri-

cana como uno de los más alentadores progresos en

la lucha contra el cáncer.

LOCUTOR Los daños provocados por las bacterias y los insec¬

tos cuestan a los Ustados Unidos un promedio anual

de dos mil millonea de dólares, U1 famoso insectici¬

da DDT ha resultado un auxiliar valiosísimo contra

las plagas de insectos. DI escarabajo del guisante

y los diminutos insectos que se ceban en el Jugo de

las cebollas, sin embargo, han resistido los efectos

del DDT, al igual que el gorgojo de la cápsula del

algodón. Un nuevo insecticida, conocido por el

nombre de "Letano B-71", controlará eficazmente

estas plagas del campo, empleado en unión del DDT,



con muchos menos gastos que el polvo de este último

insecticida al diez por ciento. Uno de los proble¬

mas más difíciles que han tenido que resolver los

agricultores norteamericanos fué el de la forma

de extender el insecticida sobre las cosechas sin

dañarlas y de un modo económico. Los generadores

de hum.o empleados por el Ujército, vaporizadores

de niebla y otros dispositivos similares han re¬

suelto en gran medida esta dificultad, habiéndose
también perfeccionado muchísimo durante la guerra^,
la técnica de la siembra de insecticidas desde los

aeroplanos,

LOCUTOR 2, Aproximadan-ente el ochenta por ciento de los enfer¬

mos con úlcera péptica responden al tratamiento mé¬

dico —por e,iemplo, una dieta suave y no estimulan¬

te— y a un cambio de trabajo, dedicándose a una

labor menos agotadora. Los enfermos correspondien¬

tes al veinte por ciento restante pueden ser ali¬

viados mediante la extirpación de las partes ulce-

re.das del estómago o del intestino, pero a menudo

se desarrollan nuevas úlceras después de la opera¬

ción. Todos los casos sometidos a la vagotomía

pertenecían a este grupo rebelde. Después de una

operación sobre los nervios vagos, las úlceras
curan rápidamente, el estómago se tranquiliza y el

paciente abandona el hospital en un plazo de doce

días. Un el Hospital General de i.'assachusetts la

vagotomía es especialmente eficaz en los hombres

jóvenes o de edad mediana con una larga historia

de úlceras pépticas. Sin erübargo, se aconseja la

operación después de haber fracasado la dieta y

otros tratamientos. Para los estómagos nerviosos



y las "tensiones y esfuerzos de la vida moderna"

—dice el doctor "Drag-s-tedt"—, un psicoanálisis

preventivo sería más eficaz que la sección de los

nervios.

LOCUTOR Un el terreno de los perfeccionamientos raecánicos

del automóvil, se tiene en estudio, en los Ustados

Unidos, un nuevo sistema de dirección a base de

fuerza hidráulica. Usté sistema se ensayó, con

resultados satisfactorios, en los tanques de com¬

bate y en los tanques-grúas de cuarenta y ocho

toneladas; con estos últimos, se pudieron retirar

del campo de batalla vehículos pesa,dos de todas

clases y remolcarlos, a ceiroo traviesa, conduciendo

la grua con la mism.a facilidad que un coche de

turismo sobre una pista asfaltada. Dicho sistema

de dirección funciona de forma muy parecida a los

frenos hidráulicos: el accionamiento manual del

volante abre o cierra un juego de válvulas hidráu¬

licas de control, automáticas, que estimula, i su

vez, los correspondientes movimisntos de. dirección.

Un curioso mecanismo, en fin, que permite conducir

un camión pesado o un autobús con la raayor suavidad

y sin el menor esfuerzo, especialiaente cuando el

sistema se combina con el empleo refinado y cada

vez más profuso de los cojinetes de bolas y rodillos

LXUTOR 2. Si el ambiente que rodea al soldado combatiente

puede modificarse para prevenir su derrumbamiento

psiquiátrico, el-mismiO principio puede aplicarse a

las grandes masas de paisanos que trabajan en la

industria, en las minas, en las escuelas y en otras

partes. Segiún un informe del Ejército norteameri¬

cano, la Asociación Médica imiericana deduce la
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siguiente conclusión: "La industria parece ofr^^cer

un campo especialmente favorable para este camino

de la psiquiatría preventiva. Salarios, horas,

condiciones de trabajo, derechos de prioridad, sis¬

temas de promoción, procedimientos de selección e

incentivos, todo ello influ3^e sobre la salud mental

de los trabajadores industriales. La posibilidad

de que la psiquiatría contribuya a la salud mental

de la población, recomendando modificaciones ambien¬

tales que afectan a los sistemas y procedimientos,>
merece nuevos estudios".

LOCUTOR U1 DDT y un nuevo insecticida llamado "665" son tan

útiles para el ganado como para las cosechas y la

maleza. SI efecto conseguido al rociar el ganado

vacuno para ahuyentar las moscas, se ha traducido,
al mismo tiempo, en unos veinte kilos de aumento en

el peso de los novillos. Y al tiempo que se evita

en las reses la tortura persistente de las moscas

y otros insectos, el ganado come más y se desgasta

mucho menos por su constante ejercicio para espan¬

tarse los bichos.

(ilUSICA

LOCUTOR 2.

(Î,CUSIO A

T A T'í \

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre....

LA MARCPLr LY LA CIENCIA:,... Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para que escuche más

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

OTRA VIZ aI:,RIBA, ii^STA YL FINAL) .

1? liOV



o .-x 3 FaMILIAHES, EÜI3I0 2Í "^LBaüBOSa",
Día 7 de aoviembre de 1947.
A las E2,I5«

ibUlO B^CELOíiu, (DISCO, 4^ lEM .iíl.dí.v P.dbi. D CIH LO ..DE SIGUE:

-OiíD.^ E.rtMlLI.iiîE3,.,ûistracol<5n la aueva urbanización ^JJBaííEOSji..,,
^iLBAHiiOaa,, ,1a naturaleza en todoN®á^^P¿índor: llano y montaña,pinos y lejanías,
y á veinte kilómetros de Barcelona, "XS^Líí.iíjd^ EL SOíDDSO, SE F^xRa DSCIR:
-OMP^iS F.liILI.aüi;3.por rouslnet. (SOiaPO,

ESTUDIO
«or

'ousinet - Buenas nociies señores radioyentes,,,?De qué quieren que bábleiaos'í tali,.
Ya lo tengo,ya lo Gé,,iíJo me digan nada: de las "brcanetas" que nos gastan, in^u»a
nas son estupendas*,,tonto,que no es extrañe ver cómo personas moyoires que siem¬

pre fueron formales,en un momento dado,(o comprado;que abora no se dán ni los mo¬
mentos),/ dicen: "Ea, Un día es un día",Y se ponen a bailar el"Boogui Boogui" con
undesenfado y unas zapatetas que da gusto verlos,..son los tiempos que lo dan,,"

Ihastci la naturaleza,que como ustedes saben,de suyo es tan seria en sus cosas,se
permite abora cada "brcxmeta" que ya ya. Cuando la dá por abí,tiene ciertos capri-
cbitos que es para que el más "pintao",la coja miedo,,,Ella que toda la vida babía
tenido fama de ser una señora foimil|y sobre todo puntual y seria en todas sus ma¬
nifestaciones,abora, si está de aquella manera,nos gasta una broma,,,Pe sicanpre
los rosales a su debido tieBg)o ban dado sus rosas olorosas y lindas,y no pepinos
en cambio las pepinaras e bellamente en su puesto y sin salirse de su obligación,

dan como buenas cumplidoras sus pepinos correspoadientes,y,,saasoacabó, basta el
año siguiente y a la misma época,no babrá más pepinos,(no siendo que a algun curi

so se le ocurra ponerlos en vinagre,que es el ánico medio de tenerlos en conserva
pero,,,abora,no se qué pasa, sólo nos iffmflitoa baria falta aquél célebre labrador de
Mark Twain que recogía los nabos sacudiendo los árboles,,,Y es que,,,como todo es
tá tan raro y tan revuelto,la form.alisj.ma y dignísima mam4/ naturaleza,también

se siente graciosa,y echando las putas por alto como el señor del Boogui Boogui,
dioe:"| Ea,,,Voy a nacer un pinito!" Y,.,001110 un cbico en día de novillos,empieza
a bacer diabluras sin pensar en los muchos años que tieno.ni sentir vergüenza por
sus "brometas",un poco raras,en señora tan respetable,,«,•Miren ustedes que la que
acaba de hacerI En Murcia, es adonde se le ba ocurrido ir abora a bacer una de la»'
suyas,.,Habrá dicho:?Pónde diablos voyTatoKawa Y se le ba ocurrido caer allí como .
lo podía haber hecho aquí,.,.Ya lo habrán oído ustedes;porque la cosa no cabe du-\
da que tiene lo suyo,,,Por si no lo sabon.se lo contaré: Hosuljfa que en Murcia,
cuentan que a un buen hombre,a los cuarenta y ocho afíos,ba tenido la ocurrencia
"Madame" naturaleza de hacerle salir un diente, IFlgúrense* Un diente que él nunc'

podía esperar,y menos en estos tieiipos,,.Dicen que al pobre hombre le ba dado fi
bre y todo, no me extraña;se comprende. Es lo que yo digo y él babrá pensado: Mi

ra que irme a salirun diente! iMenuda broma!,, ,,Y,es que,,la Naturaleza hace poco
nos ofreció un gato con dos booas,y "codos dijimos; Imenos mal que es un gato! Ells^i
babrá dicho:"?3Í??ob? Pues,,toma un diente mas,y a ver qué haces con él", -tíoJSS^
3íegagáa-qug'^eaoaaÍ>j&a-'-3erÍPynA--44gno de...UT3ri sefíora,.afcan„ formal, (BOICLPO,
-Claro oue,no tenemos más remedio que reconooer,que quien hace tantas maravillas,
y es madre de tantas cosas,tiene sus derechos a entretenerse de cuando en uuando,
Pero éso no quita ptira que la admiremos c\xando se pone en s erio a damos cosas a-
sombrosas,,,Vea usted el mundo desde la baranda de la terraza del restaurante de
AliBARa03A,|[ no tendrá usted más remedio que exclamar: !(iué bello es ésto,aquí la
Naturaleza ba volcado todos sus encantos,,,Tiene ustedes a la derecha el Castillo
de iirampugna,la Ermita de Brugues,,,A la izquierda la vista de Montjuicb,la silue
ta de Barcelona,,,,.bhifrente el map,li campiña de Gavá,más cerca se destaca sobre
el cielo el oujigjanario de Viladecans,,,,a la ei^lda.pinares pobladísimos y elevi
dos,a sus pies un llano que sorprende por su extensionj y ea que .¿íLBaíLHOSA dispo
ne de quince millones de palitos cuadrados de terreno,surtidos de aguas inagotabl'
y de todos los servicios que exige nuestra vida moderna. Vean .¿íLBííííEOSa y verán

aturaleza en toso su esplendor, !Ay .«íLBííBBOSAI IC^ué bonita es ALBjiRHCSAKsON
O C U T O H X O ,

la il

-No lo piense más.,. Antes sí que se necesitaba un verdadero capital para hacera
una casa. Hoy no es que no se necesite;so necesita igual,♦Pero con las facilidad

que les ofrece la Dirección de aLBííRROSA.serán ustedes propietarios sin sentir,
aLBARROSa es la Buova Urbanización que listed neoesi'ta. Véala, Le facilitarán co¬
ches para ir a visitarla,le mostrarán planos,le darán condiciones de ventajen^Pla
za Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78. ?La Nueva Urbanización del porveniií? Al-
BARROSA, (SE EGRAL^A EL SONIDO EASTA PIN,
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aXííi^i: OAsïI'A '¿¿ÜUICA

sa este lûoœea^jssaorea cjysntes,»©» las
minutos»
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LLAiíADA 34

.>P LOClJTCfî
rESTíOJi^imO iÍL AiÍLOáiií^iÍ»

LOOOTO^
\

de aueati'O ajLif!aa-"9/iu® correspondionte al dia de mañaaa
SÁBADO B NOTTÏÏSBHS u® 1^47.

acïiQ rjíO.FU¿¡'i;í
LOCUTOR

H&ii tr&aeoUxTid» Sil diaa del año 1947»

LOCilPeOHA

SAIîTCG ils L'íASàBíA: Sa utos O la t'd 1 o. Si afoí-iuno y Cas'corio,Siapli*-
oio ,severo y soveiie ï!í>.

LOCUTOR

San Gestarlo y sua ooiïipufieroa olaudio Nlcust.i*ato y simpiioio,
naoieroa on Visjoaya. .jrabajaban de canteros en Andaluola# Ijn
dia oysron predicar a r<"wtituto y se couvirtieron.Diocleoia-
r.o que supo e-1 o:?1.clo que ejeroitiU estos santos, los llevó a
Roma con al prstaxto ds hacer eatatuae y allí es donde sufrie¬
ron el martirio «n el aflo 302«

7H2ít\ DS TOKíS LOS 131 A3.

LücSJ'rvHn

üíetaerides del dia.

to OfJlOit

,So oi üia b ü3 aüViSiibia do 15V4 wu-ic un a,oi;úí·ws el eminente
pOÊiïa ingles, nU'Gor no ii, PAiUlSO Ri^^LXiJOy Juan Maltón»

XILCKK

LCOJTCiíA

En el dia 8 de noviembre de 1843 si ¿peneral íjarvaez declai^ó
a la reiiaa I seto el ïl mayor de edad aunque no tenia i·ias que
treoo años#

^LQFüN
LOCC'TCH

¿a el dia. 8 de noviojabre de 1S75 murió en K:adriS, íi fecundo
autCíT druíiiátioo y coiieui 5grüfo,eíHÍ t iMjo traductor-,lTunuel Bre¬
ton de los Eerreros,

IILOFON
LGüüTOSá

sa el di a 6 do novleELbj-e de lOoS so estrenó en el Teatro
Apolo, de Liadrld,cl G'í "ri obo literario d~ los Sres* (Quintero
Kiûslc.*5 do lea Grufi, RÜ; ti.-to Gfepí 7 <Tosé nerra.no,titulado
da i*MÜ ít ÜT »>' OL FA»

'^1^'A py '"T^Oíí T03



LOOJTCRA

de Méndelson

DISCO; D3 LSHDSLSOH
(ÜN MINUTO Y FONDOÏ-

Mendelson ha sido el mas afortunado de todos los composi-
ceafcenario de su muerte^iauohas entidadesespañolas lian organizado conciertos y veladas en su hon<r ,

Signo de los tieapos.O del gusto actual de las gentes*

RADIO CLUB suele no olvidar en las efemérides de sus

HOJ^ DS AimUAQUB a los grandes artist as, rinde también hoyel tributo de su admiración al exquisito mdsico* %

por convicción propia,y para recreo de los buenos oidos
que honran RâDIO CLUB con su simpatia.

SIGUE DISCO HASTA BL FIN*



LOOJTOBà

ESTO, LO OTRO Y LO DE MAS A11Á

LOCUTOR

0(M££ ME LO Ca^TARON

DISCO : BOSQUES DE VIENA (Valsea)

LÛCUTŒîA

SE DICE '4UE....

H: LOCUTOR
Carlota Bronté escribió su faiaoas ûOTola JAIÍE ETRE como
venganza contra el internado para hijas de clérigos donde
murieron dos de sus hermanas y ella pasó los peores años

V de m. vida»
V obra que a pesar de su motivación resultó la mejor novo-
V la femenina inglesa del siglo diecinueve. Y una de las

mejores películas del siglo veinte •

BISCO; FOX

LOCUTORA

SE DICE 0,112

" À ■
LOCUTOR

Mae West , la que un dia fué popular vampiresa del cine, ha
llegado a Londres—a pesar de haber publicado su muerte los
periódicos de todo el mundo-para aotuar en el Teatro prin¬
cipe de Gales del barrio de west -pad.

Ape rte de su "resurrección", Mae weat nos depara la sor¬
presa de sina visita a España coincidiendo aquí con Buster
Xeatone

DISCO: PASODOBLB
LOCUTORA

SE DICE QUE

LOCUTOR

Mas de setecientos diarios y revistas para extranjeros
se publican en los Estados Unidos.Las ediciones se hacen en
38 idiœaas y de ellos,el español, figura entre los primeros
con 97 publicaciones.

LOCUTORA

ESO SE DICE POR AHI

LOCUTOR

Y COMO ME LO OC»íTARON.. . .OS LO CUENTO////
SIC5DE DISCO ^

(BREVE , JUNDE Y GONG FUERTE)



 



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB,UNA PRO¬DUCCION OID PARA RADIO.

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los dias RADIO BARCELONA a
partir de las tres de la tarde.



CO ' '

radio club

LOCUTOR

Detrás de la oátaara*

LOCUTORA

Informaciones cinematográficas da origen privado,.,

LOCUTOR

Coa comantarioa ciáa privados todavía,

DISCO: LOS ÏKSS CABALLHIRÛS
(BR3VS Y POUDO)

LOCUTORA

La últliTia película de Orson Welles es una versián cinema¬
tográfica dal "Kaobeth*, de Shakespeare, Orson ha heoho$la. adaptaoián, Orson la ha dirigido y Orson la ha intej>
pretedo,

LOCUTOR

Sste Orson Palomo ñz un imprudente. Si la película sale
malj ¿a quián va s echarle las culpas ai no hay otro?,

xnxisou

LOCUTORA

Por cierto» que este film que Orson Welles ha. realizado
para la maroa •'Republic" ha sido rodado en 21 días juatoa
de trabajo, Y taabián Victor Saville ha dirigido "Si lle¬
ga el invierne", para la %:etro", auyo rodaje no ha durado
más de 37 días,

LOCUTOR

]Sn cambio aquí ha habido película que ha tardado diez me¬
sas an hacerse. La difei'enoia estriba en que el cine ame-
rioano dispone d« todo lo que necesita» menos de tiempo, Yaquí falta todo» monos tie-ipo,,, !Lse sobrai

.^CILOVCIí

LOCUTORA

Dolores del Rio ha sido contratada en la Argentina, donde
interpreta al papel central de "SI abanico ds Lady Winder¬
mere", dirigida por Luis Saslavaky.

• LOCUTOR

Será un film muy internacional, Sstudiosi de la Argentina.
La protagonista: Dolores del Rio» mejicana, SI argumento»de Oacsr Wildei ingles, Y la dirección de Saslavskyt de
por ahí, tirando a lajoa.

XILOFOR
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XILOFON

LOCUTORA

Rn loa medios cinematográficos mundiales ha causado sen-
sacián una noticia traacendóntais se dice que Laurence
Olivier, en el rodaje do la vorsián de "Hamlet" para el
cine utiliza una cámara especial, que contiene grandes
innnovacione s que i><3rmaneoeii secretas, y que se califi¬
ca de revolucionaria,

LOCUTOR

IVaya por Dios} Actores revolucionarios, directores re¬
volucionarios, guionista.® revolucionarios y ahora cámaras
revolucionarias,,, ¿A dánde iremos a parar?

LOCUTORA

La película capsSola "Mariona Rebull" ha sido exhibida enBuenoE Aires, en sesián privada, con éxito enorme. Aáis-tieron 2,500 ezpectadorea que se partieron las manos de
aplaudir, Ss espera que sea un triunfo ante al páblioo,sobre todo, teniendo en cuenta el antecedente :pEK de quedurante la pasada terapoinada en la Argentina uno de losfilms cuc rindieron m^ores beneficios fue "Aquel viejomolino", también española,

LOCUTOR

Todo eso está ru'·í'· bieni está, estupendamente bien. La no¬ticia os de rechupete,,. Sólo hay un punto raro on ella,Rsa^sesión privada a la que asisten 2,500 espectadores.Dirán lo-^ que qaltsran, paro eso no es privarse de nada.
DIS COI SIGUS Y TSRKnrA,

GOHG



LOaií?OBA

t üOlíio ooaipiemeato a este aoticiarlo, escuchen ustedes
MÜSIÜA D'À PI^ÏCOL^.....

aJÏRA.HDO

oigan la Pandereta Brasileña, samba de lapelicula LA SdJ-
Br-ÍA líli iJBJ-íHiiiíO, que interpretan Ricardo Monasterio con la
orquesta QaííABLIÍÍCA

DISCO PANDSÜRBTA BïíASILÏÏÍÍA
(COMPLSPO)



/o*».

LOOUTCRA

Señoras y sonores. Ha llei^aâo el éatreteaiâo juago de las
TRES PBEGÜIiïAS COH RESPUESTA INIEDIATA.

DÎSGO: FOX
(breue ï fondo)

LOCUTOR

preparan pluma o le^iz y una hoja da papoL^mlentras ssana
un pooo este alegra fox.

SIGUE DISCO
(BREVE T BC9ÎD0

LOCUTORA

TPrepa rados? « • • •

pues mucha atención
primera pregunta.

LOCUTOR

?De donde es originario el cafó desde cuando es cono¬
cido en Europa?

LOCÜTORà

segunda pregunta

LOCUTOR

VCual es el Terdadero nombre y el verdadero apellido de
la genial actriz de cine (^eta oarbot

LOCUTORA

T TERCERA PKSGDNTA.

LOCUTOR

7CQmo fuó llamada de manera vulgar» en sus principies
la locomotora?

LOCUTORA

Repetiremos las preguntas, para loac los oyentes que sigan
el juego,

(repetir )

LOCUTORA
_

Y para quienes no lo siipan un poqultin do musica
SIGUE 12 SCO

(BROT Y POfíDO)
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LOCUTORA

^ Bien* T ahora aqui están las respuestas. \

LOCUTOR

El oafé es originario de Etiopia, y fué introducido ^
en Europa el año 1654# /

ardUt Garbo,se llama oa i^alldad: Greta Luisa oustafèholn
V

XILOFON

XILOFON
n ■

A la lononiotora se la llamó yulgarmente en sus principias
La mula de vapor. V

SIOOE JCI3D0 HaSTA EL FIN.

GONG FUaiTE.



Bsjita de musica
f

LOCUTOR

señorea oyentes,termina nuestro programa RADIO CLUB ouanûo
las saetas del reloj maroan las horas y minutos»

locutora

radio club. Este programa que acaban de escuchar es una pro¬
ducción cid para radio.

2 gongs



CONSTRUCCION Y DECORACION "C. Y D."
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30NIDÜ

LOCUÍ'ÜR

Tic, Tac, Tic, Tac,

ITic, Tac mundial!

47^Ï
o,V>> /

31 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NU3Vn YORK

Un avión Douglas Skystreak de la marina americana, ha hecho un
vuelo oficioso en el -ue batió el record mundial de .la máxima velocidad
marchando a 680 millas £l.259'360 Km,) por hora, lo ..pie representa más
de 30 millas sobre la marca anterior, logrado por un avión de las mismas
caracterls cicas. La prueba se ha hecho en iáiroc.

! Si señores! 1.259'360 kilómetros!

Y 40 arios atrás, e-cacta.mente en mayo de 1908 los hermanos Orignt
e:<peri mentaron su aeroplano en Kill-devil-dills, como preparación de la
prueba exigida por el Gobierno de los Ystados Uni.ios para comprarles
por 125,000 francos, un aeroplano con la condición de que éste montado
por dos ^.ersonas, pudiera permanecer en el aire una liora por lo menos,
y a una velocidad media de 65 kilómetros por hora. ! pié diferencia en
"tan pocos años ! m este tenor ?a .¿ué velocidad volaremos dentro de 40
arios? ?y en que clase de aparatos? 31 aeroplane de los V/right costaba
125,000 francos. Un Douglas moderno cuesta un millón^psesedio de dolares.

sigue

oOlíIUO

LOCUTOR

JOInUDO

es por esto .pie el record mundial de vel^(^^ad por'^^^ón, con-

'Tic, Tac,
'

^ %
el latido de lía actualidad de hoy

íiilí rn o. ^ .g-

ig; 'fl··yiS
"i'l

Tic, xac, Tic , Tac,

y si el avión americano lia batido este record de velocidad., mun¬
dial, x/iarianao la ciudad soñada lia batido el record de urbanización mo¬
derna por todas sus condiciones, tanto en lo que se refiere en la cons¬
tricción de sus torres, como por su clima sano, aguas abundantes, bos-
iies de miles de árboles, y sobre todo por su cercanía con la capital
(12 Km.) a la que está unida por rápidos y cómodos medios de locomoción.

Infórmese en Rambla de Cataluña, 41 1^ Teléfono 10518,



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

jj u ■ '.U

GUION PARA. LA MISION "TIC-TAC MUNDIAL"

Uia 7 Noviembre a las 14'50 horas

Sonido: Tic, tac, tic, tac

Locutor.- Nentro de dos minutes sintonicen la interesantísima emisión
"Tic-tac Mundial" con la q.ue obBeq.uia a nuestros radia-
yentes Urbanización íáarianao, la ciudad soñada. Infor¬
mes Rambla de Cataluña, 41, 1®, teléfono 10- 5 - 18.

Sonido:- Tic, tac, tic, tac

Disco;- Mil canciones.

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda
decir el.....)

Locutèr.- Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión
"Tic-tac Mxindial" patrocinada por Urbanización ?arq,ue
Marianao, la ciudad soñada#

(Vuelve a subir el tono)



Nuestros mdadoree, Sô,^untar©ii, anoche, un señalado triunfo
internacional, venciendo enprué^W que, figuraban en el progra-
ma de la primera de las reuniones inbts^feacionales conmemcccativas del
40 aniversario del club decano* Bigamos, en honor Sm la verdad, que si
la victoria de nuestros nadadores adoiriíA extraordinario beillo en al¬
gunas Apruebas -lasS* de 200 metros libres y 100 espalda, poreáeaplo- ms.
vkrxM no puede decitse lo mismo de algunas otras .-concretamente, de la
lograda en los 100 metros braza- y ello, no por falta de relieve de la
actuación de nuestros nadadores sino lisa y simplemente per lanrgbaiBl'Miu
ftiQta XAasaahrsrrsM ris xb haber taainís siáo conseguida la victoria prácticas
mente sin adversario* TsifcaxabaciaxgB«rKftiarMir>nBSal»sm El italiano Sorac-
co salió' objetivo, al parecer, que el de nadar como bue¬
namente pudiese, con el fin de que la prueba no perdiese su condición de
internacional* asI, con un estilo de braza más propio de un bañista vera¬
niego que de un nadador «jpirkíbwhx«iliiaBá que a sale a de¬
fender -es un decir-' los colores de su club en una pugna internacional,
limitóse el italiano a recorrer tranquilamente los cien metros sin ja» dar
la' menor muestra de contrariedad ante la enorme ventaja que tlanfHM Abella
-el que había de resultar ganador de la prueba?- y Guamer le noe fueron
sacando al correr de los cien metros* Los altavoces, con el fin de acallar
lax protestax en que prorrumpió el público, aclararon que

X «a 1M gBapnwwre Bar«nii a naya v vJ» n jh^ ■■ krmrj
fWiaiaBaimf1i>»j|í>wrxiaxiriflijiajpiftSibklifllBixiUi el nadador en principio de-
sigpado para participar en esta pruefea -De Sanzuane- no pudo actuar, por
lo que 8ajr«g<r» se requirió a Soracco para suplirle* M xpubltgx| xatxxeailMr-

Era una razón, indudablemente*'Aunque no convenció demasiado* Porque
el publico, estamos seguros, hubiese preferido, incluso, ver aplazada, o
suspendida, la prueba en cuestioh* Todo, antes que presenciar actua¬
ción -la del italiano referido- que estuvo bordeando el ridículo desde la
salida basta la llegada. Digamos, por ultimo, que Soracco, después de na¬
dar con la buena fe los cien metros, fué descalificado por virajes
irregulares*

Esta £ub la única nota disonante del xx magnífico conjunto
que la reunion ofreció* Los grandes vencedores de la misma, en el sector
femenino, fueroii Eerxy, ganador de los 200 metros frente al famoso italiano
Manettif iMbiM Pérez,Canoe de Madrid^^îê^HF^lScer al aludido ita
liano, en-trando en seguMo lugar, a dos segundos de Ferryl Calami-ta, itagnl-
fico vencedor de la pruebaúe 100 metros espalda, del italiano Massarla* KL
equipo de relevos de 5 * 5Ú del Club de Nataeion Baroelocla logró, asimismo,
un meritorio triunfo sobre el Canotier! Clona* '■■«■«wijm·fe·pi·rvt·if**»**»»

tM BirtM ■■■« 9m sq. wateT-polo, el Club de
Natación Barcelona se anotó un brillante triunfo sobre el conjunto italiar-
no, en cuyas filas figuran tres jugadores del equipo nacional de su país*

;



El inrtTgiiTKtigiigjBi partido tuvo unos comienzos poco favorables para los» nues-
trosi 3jOs italiano, a poco de iniciado el Quego, lograron marcar dos tantos*,Sobrevino pronto, sin embargo, la réplica de los nuestros y lograron fûLgunosJataques muy bien hilvanados, aunque resueltos con escasa fodtuna* Terminó
el primer tiempo con 3 a 1 a favor del Canotieri Olona# En la segunda mitad,la actuación de los nuestros mejoró ostensiblemente, isgssxBbc y a consecuen-^cia de ello, el partido dió un giro rotundo,3pni llegando el marcador a se- ,ñalar un claro seis—tres que fué aminorado, ya casi al final, con un nuevotanto italiano» El resultado final de 6 a 4 a favor del club decano merece
ser reputado como justo» In el conjunto global del partido, nues¬tros jugadores dominaron más y tuvieron«mayor 'acierto ^ el tiro a puertas

En las pruebas femeninas, la suerte fué totalmente adversa a
nuestras representantes» Las muchachas del Olímpic Swáunmihg de Anveres serevelaron como nadadoras de primerlsima clase, como lo prueban las excelentes
marcas conseguidas en las diversas pruebas en que participaron» La figuradestacada del equipo es la velocista Huibrets, que venció en los 100 metroslibres con una marca —1 m» 12 s» 9/10- de magnífica factura internacional#'También la vencedora de los 200 metros espalda, Oeyen, acusó nn« magníficaclase, que le'^permitió vencer claramenteEn braza, lasbelgas obtuvieron un xb notable triunfo, adjudicándose los dos primeros.;puestos las nadadoras Buersens y Claes, en IxgliBxgBB desigual lucha contranuestras representantes Enriqueta Soriano y Marisa Romea» Fué fué, manifies¬ta la diferencia de clase entre la» belgas y nuestras nadaderas» Aunque esjusto consignar, en honor de estas ultimas, que su^$ffliSa^ÈèiÍ -por razónde la época?- x» estaba algo distante de su mejor momento#»»
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tmmm. m

éxito de los luchadores extraajeros que han venido luchando estas semanas e-n
frice, se presentan esta noche ante loe aXioionados barceloneses, dos grandes
valores do la lucha belga, el peso ligero IXivivier y el peso aetílo icoxen.Es-
tos luchadores han venido hasta hoy actuando cm xlngs de Madrid y Zaragoza y
cada combate ha sido un claro triunfo de estos dos figuras de clase exeep-

^CSavivier es el actual eaapeén belga de su peso» Ss un luchador surgido de
la grecorromana donde obtuvo varios años el campeonato nacional de su país.
Después, de lleno en lucha libre, ha sido una de las máximas figuras, osten¬
tando actualmente el campeonato de Bélgica» sus combates en España ha ven¬
cido a cuantos adversarios le han sido apuesto s y su presentación la hará en
nhestros rings engfrentándose a un hombre de la clase del catalán Eeras, cam»

% efectuado varios combates en España y eiatre sus
vlel^MaLS se cuentan las logreas sobre Marco, Posta, Legldo. Saludes, glavl
no y ot^s. no habiendo i>srdidp en nia^n ^cuen tro. Este luchador, también
varias vèçes oempeén nacional belga, es un atleta dotado forsidableínente,pue8
posee un antebrazo de 48 cm. lo que dá idea del atleta de que se trata. Este
grah luchador, peleará esta noche contra uno de loa mas expertos luchador^.
el popular ex oampeán catalán, labola.»quien después decanos meses de inacti¬
vidad y una preparación a fondo, vuelve al ring del Price en uno de los mas
dificiles combates que haya pocddo realizar. "

La velada consta de cuatro combates de lucha libre a cual mas interesante,
pues además de los dos mencionados, veremos en el primer combate a Poissard
dando la r4>lica al madrileño Legido ese sobrio y efectivo luchador. Be el
se^ndo Luwier-Heras y en al s«aifondo veremos alven y ya experto peso
medio Castillo, dando la réplica a Tarrés, el popular "Cabeza de Hierro*.51-
ftalmente, el belga Loozen en su prensentaoién dando la réplica a Tabola.En

cional.

conjunto, una gran velada.



6•— v»B, 3i^y^üíO ¿iiíXxt»«. H®áa *uffler» 13»*"

42.- ÏSUKV'A,- yOiiXjé,- EX. h&JL(¿&á^v esíieñ*»! iâél ¿^'ciaXtga
tm iiXtÍJací>a fe**v ísu çfttï'tfKiàiCiewtA en oX }¿iiimaeX©'^<„:tillo* ñut& &u gram

tíeX sábs,í& !;>ar* aoche fr'r'a'te a faillie Sraw*!©» el Jplmg de
Kidgevtfood -jr-ave, «até ômtreo&aleBto iis tímida u*n ligera btci
da ea ia Sie(i5.evírsr-|!; Xj-iiga oieho eatfea «iae» afiibaa
pát;>lXee te-adrájé uw peaa l^uel» 8?<

K1 baxetsíi^ftr esT'aS^l tit'-ae que triusduar tu?t?..ffie.ttt:e uax^a
afil-fear Imí^diataaieate al ííadsón Squabe üaídeii» vai-à ajípiiar úeui,i\ma a
i^eií^'ar. gûntîa el venoed©r del csa-bate J<>e Í»uÍG-<íoe HaXc^tt que m
ce lea ra el > de, cticieiabï^-.

se >58 dísddld© fcat.H mxa a®bre rX futur» ceatriacamfce de Xtdal
A^^ciulega ea el fedl»®» Suare G«i-dei»,aunque «t cita el E»iíbre de Gacm
11»,!?xas trebaóilidaaea qu© surielij-a.dftspues de la deraceta del
íiltlííi··' íiemte a Gus -H&saevloh.

Aroiaiega ae muestra isuy «ptlEiste y s®* ua graa espíritu aebre
t®d» parque h& recibid» urna carta de ea la'que&e dice qua su

eí?p»3a Teadrá oreab» a Kuevs Xerk.
iiab tech» uâjL Uittua preparaciAa tamt» demtx» c»it» fuera del rlag

L,e he, hech» auy pe,ulaí tu tie l»e ai lci'<>aa a^piXaclpalaemtc emtace
l»s ¿& hebra eava&ele.iAia amir»» iaea emcuï^iade dósde hece d«s sfeiaaaaa
mis l»cííllciadec parsi el c^'Xsbate del sahsci» ¿sejs l,2Gù allias de las url
meras 111 as.Ha sid» u» prebleat, puesyia capacidad cat&l del ülttgewaeá
a® llega a l®e egpectac·ïí'·R·

Fl esBt rec-ai'i>^^ la dioh» que-, ble: aa siifas'debea aer paca l»s salduAs
<iomB m «ebe, àmtM es el cuart» o®»tri*camt« de i'idel Arctmlm-

e» -

li prime r«,Jitan3r ^blte,^® vemcl» pre 4.0. am el segued » asalta,
ti sega» de Jaiai balilday par IL.ü. ea ©1 primer asalte y ai tercer*
Harï-y Berr-t^la«taffibie» par h»0. am ei> sega,»-..;» áalta.Oaa cuatr® cea

bates ea tu álra de custr» aesea. Ai^H»



^ ^ ¿jj-

'y'-i. ÍHFC>|MÀCIÒ»
6/Í3./47» '*^·#· 4.a^HCIA>:i-FIL' ñÚ^M tU^UO Qb

31 mmm I,ÔW]Sî'?S, Sm" "^1 ' t«Koao ^l«©t<*T'o''·'0«ot^o 'dll C>t»lis<9«, foisay "
Lttwoo 00 «»1 ®^tilp0 íjuf" áiig¿»'»á *5*» 4|5b«twa« .'^·

S« í*«: <*00 qut»-?*«t* «í» uXtlw* m êkchù de»!«a»
te»"PO# ■ tó:

,

• '^'.

32 «»« HîâSil, 6.- tu a«»X«cíeióa ru®« f atbcl^ h# side, d^jaeotii'da
boa pov «X Datnp»^ pot 4 tasrboa «estipa J. ^ .111,.

<•' -

jjèîfeAw''
_í,

55 ■«•Mis S?ÍS^*-6*- ^1 pT«stdTBto á«» lu í'*¿hTsci6o -«apañóla ¿lo liít»-
boly aoñoT •^a.O!S'^Caí*To, h» í3«í*cbo""ap8aa ¿[o<¿l«iTa<ñ.-"oaoa oo on popiédlee aa*»

«Til«ño, d#l tcBBaaoa- Xa parto a»s .impept'ante d? Xas aismaas
«i'iiTs pana pTiffi-^Tofi atio ponoT on ísí,tcí» l« ro^anonta-

cí6b TOtaTooto a lea oatatutoa^'. —

Coav-oatondo a la pTOgi^at# do l«a 5actaa"-^eOTi,lf»« on-loa club», T»«*-
p6Bái¿t **«'aô.ya «atá #e camino." Î'B« ttêXo»»X«« ya tic-

nOn JjsstToeoloeos y d? oHa& dn^oadoTé «1 «outTol d? lea oXnccionTa pa""»
»« <j.ao «o d^smvvM^v «n piona, dssbi'··nto oTtlvc,^ afúga ^üi#» salga #!#«
gldOt aiamoTT qu? «o trata àHr-drpr.ï*t.iataís y ao Ináí.cfet'oes,,*! OTdoa è
1 loT»Té» laa. Ja-;tafi, * ^ii« ol so<sBtaisîîa© fpncloty» «■ aatiaf acción,

Wa otTa pa'pt# d? la® do «laTa «ion® a dicTj eo··f'^unga, ■ 31 l# ?#»d9-
Taelóa padleTa hmo^v páblioa aa .t#ilcitación a la. ^hoal .:oCÍ#d»a, lo bà*^

v£amùm do bu9na gane y eevqe^âicldos. laïabi4B -1 acbitrajo ba tenido bn»*"
na parte «n 01 ^xito».*. J^osibonaif domostré astïtoridad y cnando al""
dOT licita «aa ^ a«n«ación ptfoeaTa no pTopeKa-raa, pesa ccjsipTn?ba qtí» «lli -

b®y qai^o afeada, - y «ae quo ol paTtido éoij^naé..t?;..;iTndó ayca,dlticiOt-adea*'
"i^'CiTt^ndoa® a lo« óbltvoa al ««¿«T f'ttñóa"QaiaTO atipíTaaí» «alt

!'ï# baaoB «I afee al oi^^ve ,...'T«aidoet» Tcís«T««n «o «acaagaT « te ¿fe war-

c3^« do 1« Tt«^.fttTyiccló© "do cmaptea'« «lie.» «t#ct« paca quo. cea'lo tTe—
«t»te -rento à-.,fin dá qss» pa^'da -^uí^&fv ívcí-ui'^i-"^v¡ la"* càtj.'^va T^glamststa*

eté^, 0i «Igona pfga oo«a>»tT«, quo «a ■»»a«oT«' d^ «lamoetoa poT^onontoo
oa a®bi"^nl^ d^pi^rfeivo^ rorqoo neáctToa pcd®«o«, ®»TcbaTsoa d«ntTO da

aoa»ai^.aa © b^y do^aT a»á ai|«lóo costpltd» lo ïse^Jot poaiblo
y poaitXyo- r^'áoToa ?o ^1 4s^go» d*poTtlvld«d, dlTactlrfeo d»

«loba ^^^{rd»T«cioó«a T^i^onalaa» *«g^«TB»»%«ció«»..*
boa ^^jr^Xásitoa, Paos .ní^u^d*»» aor maa amblciOBoa y ámplloa, llapioa

di Ver e«o aon Ta,«üd(3at»a l®«r-rott8icns^#t«d"'T«ttt®« y loa- caía"
bloa d©_.iíap'íf^ióno«* y pm taisbi^o -«i «acT«t»*i o g^mvml «aáoT <2a—

TafC'-tíao'i-aios dlaa, trababa alojado' d«l Tuido t#é©Tatty<r·'po*
^«9 -ámbito» aíík^ls v«Tá suy "-©ee p»v» quf* con* «aT«»i<bd y 11bw ¿N» lia»

mááaa, batwiTtataa'y «eeaaltaa, «S>a«*Tell# la o^c^-aeTia actiYi-daá*. ,vííílíf<



...

6.U.X9A7#- îi.2. à f x, HOá« !•

■>x- 'í vi , • -

««^POKMo^CKMi

!,»► ^VÍLLá^ íj#- !?» 2l«trviÉia b* habido-#i9t^aai8l9oto à·l-àf·villa·
(SallXa^a IXIf Xsaioaisôo «« jèXooy» p«s**ca qii® pocícàr ^í^ga*» *>1 doaiago
coatra ai ■ QipciifiMco ô» X'aTf"«'aiion»« Bi #»to ««' aa£, #1 «a»c««âol Jtvi-
life aaea ©ísibí© q^ae «a^&teiû c©a al ¿Icoyfeoo ?! çoXlao» «1 paaaâo
doatoso ••^j.íi'ïJL,

- ■6·- TÎ c5ii^ b» ofg.s«i3&ai¿o fi«stir'hípica»
corelatí^is'tja ®t» r^ccríàiSo ¿^adç Guíí^Icís, pts^a-v«¿te«aí» di-

rio poT? *1 lus^r (t^sGrelr^-ido í^«fei'«iD«--y alc^asjiRj lo* tar"P^oca d»l
fílpcí?»csBCs d? i-i-»^<2ií., í»o la pis.íi« <3« aoacu'íïsí» d®!
5ÍipCfiti.*o?so^ cor- ô»7CC; psTttcloaedo a<*Scri-fea* afl^icoadaa^ sl âtpot^
t'í bípSic© y .«cctoa fP-l clüb.·'.·íI/FItí, .

LC?íüí^¿/» Xa dia Pacida Biíiií·àí'ii.tyi .á<> ^fel-'3'fei..a2ao ¿ssa-fecpp^
ha d.adô a ccooo®r loa ocisbraii ák> S'-^ mx¿'?>v<i^ ■^a'i ccaixbiiniâàa la baa»»
para uaa Cu-feuVa 4^-1 ■^lüipc t^!5*^t5ics hu d'-' «ci-fcuaa**o lost

, Ju®iiOa -CilagjiûC's Ô3 ^oad^s ®p »îl aSs lO^Ô.-.-ii^ïâ*

ilte
: VS-

•'+••* YCTa, G»— H* dsapi» "Ijatio ^aoftâî? ??aEpS'ctacico ®l"prâxJ®o
CGia'->a'fe'V Üá'-'l acôinia¿6^aairirs -feodo para la coioait- capaS-o»
1* « hi 3R:·ascjaa'»riotíï»:<,

iip«iaie¿*í ocatlá oa v^ac^r par Gut-'oa coaibat;^ al aí^íjro ^111«
Bvoüíiá» 'îp .«?! <.n>cuOiiiai'0 qp© ¡m o3Él·^b!í»-»à··«l aafea-do ^¿usS' vi®»*»»" "

- ^ boxeador a«p4iütíl-» a® #ottfeoa -cem »»tu«i»affiO,~fl9' ««cuî»»-
portoataa^cQOdicàcjffl? ,'-^pr«vl^odo«»-<iUff la pot«sci» à9 sa pudo co»-

pancarl coa cxh»cq3í Im mayor es;tatu«a y Tr-tlcdíSad a» au rirai» I»o« dea
p«»îïavr'îa poco jaáa o mitaca. 1^94 libr©«*'-aLc'ïlt.

*- 5»"* PiáíIJ» B»- *vi, &s%-iáq qu^ YlOBí^ a» ed-fbravà #1 rocuí^alíro-iB'
•feeraüsclcKítti á^ hoc-«y aobi?^ Molo» OBfert' 1 Kediasc Ci«b «^"'· «ri« y ©1
ííiiuipo isacinoal au^jri«co.->.U'XL,

o»» rs?j.,'.•*^-®- . •-
0»tüí/ i*/ij, » 6.-' »1 c«wp»G» boiga d®l p#ào pluiMi» Ktd pBJtaiPt»

I® ha '9«9ddo «1 auabdi^üo '^TPBoat fís-lts^r» por «oMedOBO ©» «1 «©xl»® ««alto»—|

i

'^'■·

...

KiFVâ IDiilC» 6»3 'Sh» •■! cprcaraeGhiplco ittt#"!m§clo»«l^;tritt»tB
®1 o,5,aipo Ibeátcaao» €ot»»dc por •! -feoci^d» ©oroeol oo^^vto nfarloâfl
«1 cdpltda lictcty p» Srueodo» «obr© y ♦♦l^nowt* »1 prltgpr* y
«obro ®H*tttryw y »*chlhtt«htt«»* «1 «®gt»d&.-aIPIL.



■» SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
' RADIO BARCELONA

GUION PUBLIGITARIO EMISION
DESTILERIAS ESOAT

A radiar el 7 Noviembre 1947

"LOS QÜINQB MINUTOS GINEBRA LA CRUZ"

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y (fj^pués decrece el
^volumen)

Loe- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
^

Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las ^'^-.^rlnGO
de la noche.

a

(Música a primer término hasta terminar una frase .musical)"-

- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCA.T presenta en su emisión^de hoy aJ^oo ■
Oiganles interpretando: \ > . ■^· oM T '

-^19.- Vvtu
K's 9. - o^'z írcrci, xPiACtv pA «o - ] f f
1.^0 o ryáo i_ I .L M . /Xr32.- ^ÍV¿
K49.-

) : ,9 í".- Î

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

r "e \ r < l.

A'-' ■' > 2^

'

X'- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean YIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Oirán a continuación

y - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT •

Loe.- El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
escuchen a continuación

ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...

Lra.- Pero si quiere que su coctel 4. 'delicioso tendra que ponerle GINEBRA
LA CRUZ.



^ .'0^
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

I
- ACTUACION -

Loo.- Los sibaritas prefieren GrINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- Elexquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTEINDRAI QUE PASA A PONDO

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora li-iDlO BARCELONA el próximo
viernes día 14 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ.

Loe.- DESTILERIAS BSCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escuchar- .

nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



 



nas

(ml s minvtt os

( 0*^ - . t'í : )

7kSkSlkB radiofonicas

vibris8 7 nov. 1947

dis© sintonia locotor

oigan ustsds» ahom cosas qub pasah.hodo piittcffibi^o
d3 bodegas b113ainas,qus iss ofrsoe bodegas biebainab
orsadora ds los ssplsn&idos chaispahes imon,roral

carlton y rotai» carlton brüto.osi oo^ vinos ú» lassa
tan sslsetos y aorsditados o otos vi^a ponai* t cepa
de oro.

disco:
locutora

sn ylaxdingsa,holanda, im obrsro ss miso unos pantalonss
oon "«a pissa 4s bola <ius snoontrô su la rabriea 4s prs->
(iustos <iuitoioos doods 'tzabaja,y ííus eonbsnla twa gran oan.»
tidad ds algod&n polroia." dsspuss ss is (íouxrio snosndsr .
una sarilla frot&ñdola contra las nal^sj ivo

xilofon

/ M
disco

locutor

por fortuna,la omia no pao6 dsl susto, porqus a^ da^iflo¬
sado is bast6 con ssntarss.pana sof ooar si inosndio; paro
ba oobi>xsndido cuanta rasôa tapian sus ooxopañsxos^ds tra«-
bajo cuando la dscian qus.ss rssignara a s\;^rir si earao'^
tsr autoritario ds su ssposa,puss intentar ilsvar él los.
pabtalonss ara jugar oon p&lvoraf

locutor

aquisrs un chasgan ^us predits su busn gusto para fisstas
y anitsrsarlost chanpajf lunbn.^ prsfisrs un ojmsqpsjs maravi¬
lloso para dsslusbrar a sus aaistadc» t rc^al carlton^

<h^

locutora

sb lsiagtoa (inglatsrns) ba nuerto de un ataque oard&aeo,
a los 30 s&os ds sdad,sl ibmoso esballo ds carreras m&n
o'vax, que ba eido uno de los aajcnrss dsl saindel si cadá¬
ver ba sido eetoaleaaado y sntsrrado oon toda solemidadl.

-ha

xilofon

\NÍi

locutor

"(^uisn a hierro nata, a hierro saiere*. nbn o'lésx,enterrado
aas soao xin eaballero qxis sos» un esballo,oon sus sbumionan-
tas galopadas bsbia ocasionado, sn si oiureo ds su brillants «
historia profesional la xnusrts,por ataque cardiaee,de cinoo
espeotadoreei

locutor

las skooionee dolorosas ee «iti^ui y las felioes se eral tan
con unas oopas ds chaiipak lul@r,un champan que colm de
tiafiaoeién a loa biaenos catadores^

disco



-2-

xilas)h

disco

xilqfqh

\ WA
DISCO

• ^

aJ

-A

ooa X«, prineesa d« Caro Ceucl)i^a,priaifc d«l Agan iOtfuil
locinor

SX 0«|iQ.7 iruspeetox d« forroearriX^i lia «x^outrado oX awlor
troll.do vida#.. - ...

loojtqr

Aorodito u»tod ou lomn guato y «X 1s>uoq tr«si do rida
quo XXemn au» fis8taii,blxtie£i(to a bub inrltados eX daXi-
olQSO • XnBuperabXe CBAUPAIf LUISSr/ ... ^

3

locotcita

ItaXi* 0« oixsz^a Botos dlab «X Bigulento dlAXogo antro
doB pozlodlBtaaJ Uno do oXXoo quo bo ha eutusiassaado l«yon-
do oX Xlbro do ouroio 16aop»rto,'Eaputt", oxoxamb on Xa /.
kodaooxsnt

LOCÜTCR

Xb guotaria oor un 2fe.laparto^
LOCUTOBA

T Xo ropXiea un cosq^Aoros

locutcr
t

PuoB 70 proforiria oor todo Xo oontnarlot un Bonaparto^

logotor

Pam SUB fiobtab BoXoaooB^para bub aatroraarioB^para
bub ooXohraoionoB intinao^no oXrMon xob ehabqaaee do
BOBEAS BIIBAIBAS: CHAllPiC^IUBSir.BCYAX. cabltqh 7-BGYAL
CAHaON bbutoyox Hapoloon i» xob ohas^iasov XguaX qui
SUB Tinai,aerBditaB Xa atoa dondo Bon^orridOB 7 aBogu-
rm Xa diBorsta aXogrJa do una fXootaf

docutqra

bui oido UBtodoo cosas qus pasab^hcdo pihtobbsoods
bodbqas bxotaihas,quo Xoo (^roeo bodegas bxlbaxhas»
oreadora do Xoo oapXóndádoo olaiBianoo! XXrHSHtBOTAL C,ABIjrQI!r
T boial cakuzoir bbuîo, aoi ooao do Tinoo do nooa tan
Xootoo 7 aoxoditadoo ooao tilta POlMXi 7 cspa ds g(ro^

locdxcr

T ncBi doBpodiac» do latodoo,rogandoXbb aXntonioon oata
mdtaaa ozaiai^n oX proxiao
buohas graolaa*^

SXHTOHXA



BO£EHO m HAVSL

LÜCm'üK

diT«rto4ou aa BOLiKÔ ««xaûitaasfcn qu»
ufit«d diTortirt9 y «0. «uLMxao tlai^o dacoger ol
aiiSil»nt9 propio!» i» oofiroopoadô^

LOCUfOâA

7X mjor de lo» progr«nsui»t»! Xiiste uiatlB^guldo do lot
csp8OtâeitlQ0,lajB amt4o£'90 f!ïtijst;a.a y Isa fc!sîOips.l»8
Orqimato», }»8 2»13ftr& uoi«d 8!o£^ro on BOISBO^ .

Bxsoo: yox im mDmmo

LOCUTOR

Un î* «otualidad triuui'^ on BOLlSciO ol ohollo Intorroi-
eionol BLAliCO Y unn T&xiodnd oorprendonto
do ^rtistao y ouodro» tiîpiooj quo haofiMS. do BLAïCOT
ÎJÎiGWO Li ouporrorlota.poxquo puode uatod Torla oadjy»
tardo y oada nooJao^oon la eariodod qu» lo propofolozHi -.
ol omúilo oonotanto d«i olmaontoo quo ool^oran «n olio*-

jjxvímA

Vite, uotod BïAHCO T ÏÍBGS3 ,ui* oepoot&oulo qu<p aox'^dita
» j^ormo/

LOCUTOR

Baneo epbro la piota do B0I2SRÔ quo oo 3a mjor piota
luninooa do BarooXona^aX o on do loo rltaoo nao aodornoo
porquo lao Orquootao quo wtuan on BOLSBO lloran oie»-
pro or», ou pro^raxoa lao ultima aspeaclonta do Im ¿le»,
tadoroo sJBorioanoo on ol ou)»!!»# arto do la xxsb iea do
ultlm horo i

siaus DISCO

LOCUTOBA
t

B0I«3B0 le ofxoeo unas L.»£ae de direralôa inÍ£ualablol

LOCUTOR

Y Cada tardo do trot» y uodia a einoe.si JaîÎ SBSSIOîÎ
quo 00 eoiol»ra eon la ool&1»oraol6n do todas 1^4^ artlo»
tas que oonponon al miadro do BLABCO Y llgSRO aoi eoao.
lao Orquoata» quo lo llu«tran eon eue ritœoo.,*»^

SXaUB DXSCO
LOCUTORA

' »

BOLBBO^ Hafifela Catalufia 24Í

T5Í9ÍÍXHA DXSCO » GOSO
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triunfo oi no nubo otro oonsuroaiiio quo afitmra jssjié^

LOCUTOR

T u»to4»»3Sí02&« no ioio úm T«r loo «oooiükmtoo do ^VISDA»
23QÍS ?OCH,ou4dot,iro £iu#atrario do OJaBoat^i^doros priz^LaJi fo*
aonimo.ol aojor iLBUK m MúrmAMS TOes por ,1a dooluidïrtMl»
to wímàL· quo ofrooo do vootidoo y adorosoo* iom mm ^

groadoo oronoionoo do 1» laoda a pr^^oioo aaodoradoo por «or
Oil «U ooyoria do fabrieaoila prop>iai Cuanteo» bol«o«,oi(i»
turonoo.japdi&otttonodorooyotiotoi^*** Y trajoo^-yfe ooaf^» %
oioiâi,doo quo puodou ooanrirlo a uotod do i^oaa pon» pa»
xa iiaooroo oonf^ieoionar «1 «i^o a sodida*' Or%in«a.«fl
abrigoo y oJbaquotao «a loo piolo» »a».bolla»' j ooStotao:
liouton Uoxécglti»ota»«rOpil¿«^u»toa,rom£d».«/

LüCUTOlW

Hil&i i»tod «a ol oooapaxato oX aodolo quo aoo lo agnu>
do y o» lo ooufoooioaaran a aodida oon la o&xía poffoO<*>
oiâi y al guato m» dolioadoir •v

snrroNXA hasta hl fxhax.
C03£> TOITDO.'

LOCUTOR

La oxplioaoilin do la» isaáguco» quo dfjooribieoa ol paoodo
▼Íd»aoa.dia ;îl do got\â»rff,rra$ S2PÍAVHHTB y ol /
ouadro de Ooya «LA uája VBSTrDA»»^ootuado ol oorteo
entre lo» eojuouroaRtoo que a»o3^arOL.*r>ouli.ar<iii**'»'*^i

3 ■ ? . »■ î Í ^ f : ■ - ; J- J

JUXJUTORA

Bun oeeuttñuJU) u«»tod«» la oaioitb^ iLBUX 2^ 1J07HDAHSR
POCH^qua 'jatrotlà^ la oaaa HO?lîOAJ»lS POCH# Plaaa do
la t&iiTorüiíí-d (#• Te«o& todo» poxto on o»to ooiauroo
que# ooiae lactedo» lodiraa podido Oboorrar#»» La roduoido
a doo progu&tao para haoorlo sano» oooplieadov

LÛOUTCR

T no olvidaa al pre^wo riome» do oi^touiasar oata «j«^
oifo ^ra adaiiw do^nuoire ol üLBtflf m ncñWXSSS POtíMJ^
M»î»a grao la»/



to'

Ok m EXPOSIOI OIES

Por antonio prats

AH ç#»y

Exa 7 EovieiüEre 194-7v^·^cbaav
A las 16h,5Xr

X-i. A V.Va'\- ,

3AXA ROVIRA:
Ee nuevo el my prestigioso acuarelista L. Ecig Ense-

ñat vuelve a ofrecernos ocasión de apreciar sus excelentes dotes
acuarelistácas al brindarnos, en Sala Hovira una laagnífica e:jp osi-
ción , en la cual figuran 30 pinturas elaboradas con gran maestría
y que mantienen indudablemente al Sr. Eoig Bnseñat a la cabeza de
nuestros acuarelistas. -

Al igual- que en las últimas exposiciones de este ar¬
tista nos sorprende la actual por el entusiasmo y fervoroso anhelo
progresivo con que ha elaborado las obras que la acon^añan, no se
nota en la última producción de este maestro ningún síntoma de deca¬
dencia ni matiz de amaneranáentor antes bien podemos afirmar., sin
temor a equivocarnos, que el artista se ha superado.

Lo felicitamos co^rdialmente.

SALA GASPAE:

Piuy grata impresión nos han producido las 26 pinturas
(óleos) que el Diuy conocido y prestigioso artista Joaquín Perruella
ha exhibido estos días en Sala Gaspar.

En diversas ocasiones hemos', elogiado la labor pictóri¬
ca de Terruella, que esta dotado de unas muy excelentes facultades
para el arta-que practica y es poseedor de una destreza técnica in¬
superable, cualidades que le han hecho ccnqiiistar un lugar envidia¬
ble entre nuestros paisajistas, y hoy, como en las anteriores exhi¬
biciones celebradas por el artista^ nos place el poder ratificar
el criterio que del mismo ha tiempo tenemos dormado.
SALA VELASCO:

Esta Sala, que ha sido esplendidadente reformada, inau¬
guró la temporada 1947-1948 con una muy interesante exposición de

pintiiras, obras de Carretero Gomis, pintor que de unos años a esta
parte viene trabajando denodadqmente con un noble afan de progreso
que ha hecho que los lienzos actuales pudierarí.os considerarles ya
de. ■una madixrez definitiva.

Eistínguese Carretero Gomis por la emosión con que
ejecuta sus cuadros y por el acierto en la captación del ambiente
de los motivos que le sirven de modelo, cualidades, estas, que las
podemos apreciar en todas las telas actuales y muy particularmente
en "Eeria en la playa" (Badalona), "Paso a nivel" (Badalona), "La
barca/del canario"; "Eiera" y "Paseo de la Industria".

CA3a EEL LIBEO!

Hemos tenido ocasión de conteD:5)lar los dibujos a la
pl\xma de Julio Pascual de quien hace ocho días se le tributó desde
este micrófono muy merecido elogio.

La principal fuente de inspiración del artista han



sido, Plazas, Galles y íStonmmentos arquit^otónices de la Barcelona liis
tóriaa.

Xa vetustez y el sabor que respiran estos motivos han
sido captados con singular fortuna por la pluma de este dibu;jaate.
A continuación nombro algima de las obras que considero más inte¬
resantes y qtíe son; "Plaza del Hey" (anticuario), "Gall", "Arco de
San Vicente", "Antiguó Hospital de Gonvalencientes de San Pablo
(Biblioteca central) y "Rambla de las Plores" (Palacio de la Virrein-

GAXBRÍAS ESPAFICLÁS:

El joven pintor p-uigcerdanes Juan Tora expone individual¬
mente por primera vez.

Ofrécenos en esta su primera manifestación artística
un conjunto de 23 lienzos, la mayoría de ellos elaborados en Puig¬
cerdà o sus alrededores,los restantes son temas de Barcelona y otras
localidades.

Teniendo en cuenta la dificultad que pictóricamente ofre¬
ce la Gerdaña y el ser estas las primeras obras de Juan Tora nos es

muy grato el poder depositar sólidas esperanzas en su futuro pictó¬
rico, naturalmente que para ello es necesario que no decaiga el jo¬
ven pintor en el camino emprendido, como también que tenga el acier¬
to de encauzar sus facultades a un plan de estudios que las forta¬
lezca.

De entre las obras de Torá citaré algunas de las que mas
me han llamado la atención y que son las giguientes; "Gontsaluz ma¬
tinal", "Valle del Garol", "Tossa d'Alps", "Arrabal San ]fe.rtín" y
"Agosto en OerdaSa".
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