
RADIO BARCELGN/fÏDDï '
·^0^A 0

E. A. J. - 1.

Guía-índice ú programa para el

;l J

dia 10 moimmm dem 7.

Hora

8h.—

ah.15
lah.30

0h.45
9h.—

I2h.—

I2h.05
I3h.—
L3h.30
I3h.40

Emisión

Matinal

Mediodía

13h.45

13h.55
I4h.—-

4I1.O5

.4h.20

.4h.25

.4h.30

.4h.45

.4h.50

.4h.55

.3h

.511.30

L6h.—

-Bh.—

.8h.35

.9h.—

.911.30

.9h.50

!Ol·i
Í0h.l5
Í0h.20

íOh.50
:Oh;55
ílh.--

Titulo de la Sección o parte del programa

gan<

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Solos de dr
Programa popular:
Bmisidn de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglds", segiin mdtoi
del Instituto linguaphone de Londrés
y a cargo de un Profesor de Belpost.
Canciones diversas:
Pin de emisidn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente.
"El ïrovador"selecciones escogidas:
Boletín informativo.
Alocucidn por Don Lmis Roca Ros,Secr
de la Comisidn organizadora Homenaje
a Don Manuel Vidal Españd> con motiv
de su milésima emisidn de divulgacidn
cienífica.
Teatro Español: Fantasías y fragment
escogidos:
Buía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Novedades en canciones y fragmentos
de películas:
Guía comercial.
Bob Hubert y su Orquesta^
l^isidn de Radio Nacional de España.
Emisidn: "Tic Œac mundial": —

Guía comercial.
Características :

Emisidn: "BAD10-CLUB":
Emisiones "RADIO-ESCOLARES" de "Radâ
Barcelona":
Fin de emisidn.

Tarde

Autores

8:
Varios

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

Verdi

3tario

)S

Sintonía.- Campanadas.! "La Verbena
de la Paloma" selecciones musicales:
Danzas y melodías modernas:
Programa orquestal variado:
Emisidn de Radio Nacional de España.
"Los prdgresos científicos": "La
seguridad de los paracaídas",. po.i· el
ingeniero : S'a-.
Opereta vienesa:Fr^-men" ---v--
Boletín informativo.

T^€n:o;¡j--iUDjgFQB

scogidos

Noche

(179 E
"Radio-D'epdrtes".
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroldgicè
Nacional.

Varios

Bretdn
Varios

M. Vidal
Varios

Humana

Discos

Humana

Discos
rt

II

Españd
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J, - 1.

Guía-índice o programa para ei MIEEOOLtíS día 10 DICIMíBHjB de 194 7 •

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

21h.02
21J1.07
21h.lO
'2IÍ1.I5
'2111.45
22I1.O5
22h.l5
;221i.20
i221i.4e
23I1.—"

24h.—

1
1

*

Gruía comercial.
Gotizaciones de Valores.
líimisidn: "Ondas familiares"
Emisión: "NIDO DE ARTE EN EL ETER»;
Emisión* de Radio Nacional de Españg
"Los Gavilanes" selecciones:
Guía comercial.
"GISELLE", Ballettáa:
"Danzas españolas";
Retransmisión desden el Salón de Tó
MIPORimi; Bailables;
Ein de emisión.

0 0

^ Ih/ ^
Varios

•

Guerrero

Adam
Moszkowsky

Varios

Humana

Discos

n

«t

Humana



PHOGKAEâ SB "RADlO-BAEOELaTA" B. A. J. - 1 à
SOOIEDAD ESPAÜOLA DE EADIODlPÜSIÚff •

. ; '
Î,ÎI15RGÛLES, 10 de Diciembre 1947 ' '

:::::::::::: : : "

Sint^onia.- SOCIEDAD BSPAfOLA DE RADIODIPUSIÓR, BMISOiA DE BARÇE-
lcha EaJ-1, al servicio de España Y de su_Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my. buenos días, Tiva Franco. Arriba España"

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona. ■

Solos de órgano: programa,popular ; (Discos)

;<8h.l5 CaíECTAIfeOS CON RADIO EACia^AL DE ESPAÎÎA:

>(8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIŒAI DE ESPAHA:

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

VSh,45 Canciones diversas; (Discos)

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓN,
EMISORA DE BiORCELaTA EAJ-1. ' Yiva Franco. Arriba España.

•12h.—^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi OLA DE RADIODIFUCIÔN, EMISORA DE BAR-
GELQtTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

-y^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

. -ySERYICIO WIEOROLÓGICO: nacional. '

12h. 05^<Dísco de^ítadioyente. ^ :

X3h.—)("BL-TROVADOR", de Yersx, selecciones escogidas: (Discos)

13h, 3C)^úletín informativo.

I3h. 4(^4locución por Don Luis Roca Ros, Secretario de la Comisión orga-
nizadcara Homenaje a Don Manue 1 Vid^^q Españó, con motivo de su.
milésima emisión de divulgación científica,

(Texto hoja aparte)
• ••••••

13h.4èsçíatro Españo: Fantasías y fragmentos orquestales escogidos:
(Discos)

13h,55)<íaía comercial,
■ *

14h,-4<èora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas desl día.



- II -

14ii. 05%ovedadea en canciones y fragmentos de películas î (Discos)

14ii. 2Ç^·'CTUÍa comercial.

141a,25<í)Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)

14l·i.30)<i0HEOTALOS^ OŒ HADIO HAOIONAL DE ESPALA:.

14b. 45^0áBAíT VDES. DE Clxt la EIvElSIÓH DE HaDIC ÎUOICMAI DE ESPAÇA; ■ -

- Emisión: "Tic "Tac mundial":

c

X41i,50 Guía comercial,

>^ii,55 Características: (Discos)
-- ' Emisi on : EADI0 ■ OLTJB : ;

(Texto .boja 'aparte )

(Texto boja aparte)

Xj.5b.30 BMISIC2Î.ES "EADIO-ESOOLASBS" de "Eadio-Barcelona" ;
líesumen del programa:

"Alejandro Grabara Bell y el teléfono"
"El violin,. IIî .con ilustraciones musicales.
Solución de la charada n^ 7.

(Texto boja aparte)

16b,—-■ Damos .por tenránad^^, nuestra emisión de - sobremesa, y nos despe-
diraos de ustedes basta las seis, si Dios quiere, señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÜADIODI—
■PUSIÓN, EMISOKA de BAHOELOíA EAJ~1. .Yiva Eranco_, Arriba España

"/. iSb.— Sintonía.- SOCIEDAD .ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSICN, EMISaiA DE BAH-^ 'CBLaíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco. .

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco, ^rriba
Españaw

X
-X

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

"LA VEilBBNA DE LA PALOMA", de Bretón, selecciones musicales:
(Discos)

)¿.l8b,35

'pL
. igb,50

Danzas y 'Melodías modernas: (Discos)

Programa orquestal variado: (Discos),

OQH.ECTAMCS CON RADIO NAOIŒîÀL DE ESPAÑA•'

ACABAN VDES. DE OIR LA DMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
"Los progresos científicos": "I^a seguridad de los paracaídas",
por el ingeniero Sbh Manuel Vidal Bspañó: hoja, aparte)
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a 20h,— Operet^ienesa; Fragiaentos escogidos: (Discos)

2Oh,15 Boletín informativo..n informativo^ ,

2 Oh. 2O·'^^TACI^ Dij'TÁTM^MA^ SL7 2
\c^a

\

>V'.

^Oh- 3 o \yK,o-QA^ oUl
20h.^iS "Radio-Deportes". ^
2Ch. fO Guía comercial.

, 21h.— Hora exacta.- SSHVIGIO líSTEOKOLÓGIOC RAüIOHAL: ^misiones des¬
tacadas.

21h.Cg Guía comercial.

21h..07 Cotizaciones de Yalores.

21h,lo Emisión: "Ondas familiares'':,
(Texto hoja aparte)

2lh.l5 Eríiisión: 'miDO DE ARTE .BH EL álER" :

(Texto hoja aparte)

Ç:'21h,45 OdíECTAMOS COI RADIO HACIGHaL DE ESPA.NA:, .

''^2h. 05 ACABAR, V'DES. DE OIR -LA ELISIÓN DE RilDlQ HACICIÍAL DE ESPAÍA:

cy - "Los Gavilanes", _de Guerrero, selecciones: (Discos)
V <^^AAyC'^ Orwi eA^C>¿c^ , s ■

22h.20 "GISELLE", dsxAdam Bf,llet, de Adam: (Discos) ,

xT 22h.40 Danzas españolas, de 1.1 oszkovísky: (Discos) ,

V'23h.— Retransraisión de^^® Salón de Té EliPORIUM: ■ Bailables :

y'24n»— Damos por terminada nuestra emisión¿de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q-uiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ÉSPaHOLA pE RADIO-
DIPÜSIÓN, EMISORA DE BARCELCNA E.A.J.-l . Viva Franco. Arri¬
ba España, . .
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PROGRàlvîA.P-HÎ DISCOS

,Á las 8 h-

Miércoles, l'Û- de J^icierabre de 3.^^

SC.LOS Dfe om^^io PROGRlílA PCPUi;..'^!^

Per Charles Saxby.

Worg.- G-.L. lD^""GL.á3I0A'' Potpourri.- (a caras)
Por ^'%ginald Poort.. -

5 Orga> G. L, 2-^ "ií2)í■ ml JíSRC.iJDO ' PSRSa" . de .leetekbey. ■ ^ ^p uxga. or
de W M0N,;STIîî1-îI0.'' de Keetelbey.

.i.- Ü. la s 8, 4-5 h- . .

gaI'^CISHDS diverses
^

P. .G.

■34-10 P. G,

743 P. L.

955: P' 0.

Por Imperio kr gen tina.

4-'^"Pari Ti,.." de Moltó.-
5-^ "D/JvEi; UN .BF150" de Rivera.

Por, Los •Xey®' . ■

6-''HO PPPIT.-Í;" de Xey .

. 7-0 i'ilSWDO ,Mp3U" d.^ Xey.

Por Sofia Kpel. .-■

Q-P "LA OAMCidN DE La GiiLLcí" de Vaucaiie
9-'» "SMtff Dïî i-GîaiCA" de Go-er.-

*

Por Marcos Pedondo.

lOD' "aL RECORDAR" de Tives.
11-^ "MIL .BSSOS"- de .liguero . •

■»î

m

..a
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PR-GRÀm iDIi DIS0Ü3--.
Miér.c.o.les, 10 de Diciembre de 194-

A la 3 '. Ic h

:DISC0. DlüL ruDiowis

^175 P. o.
34-76 p. 0."

3573 P- C«

-3080 p. G»

s 32 Por t.p. G.,

P. L.

24-71;. P. ,0.

.. 30; Sai.; -P.R.

1 Sax.P. R.
f^ ■

: 8, Zing .P. 0.

■517 - P. 0.

l-^*fLA .ÍVÍÜJSR DSL PARpSRC^-" .,de'Bruni por Orq. Grau Gosîno. Disco ,

3oi. por Remedios Gasas, jle)

■2-î^'ÎSOY. OXTidíO, ClRAliR®)'! d Lloret, por. Pdpe mañeo. Disco sol.
por Lolita. Pujol, le) .

3->y'ñiGiiálGIáív]S" de Farrés,' por Oel-ia Ga-méz,, Disco, sol. por Marta
Mirasol, (lo) • ■

4-X"IBûMàa de "LOS ïRiiS GABííLIéRo:s''-de Oilbprt, por. Bing Grosby.
D.is.co sol. por Clotilde Aitet. - (ic)" .• ■ ..'

3-'^'F.AD0 LISBOA" de .Ferrao, .por ..'Frcilia Costa.,-pisca, sol.. .por
Lolita. Perez, (le)..

L'aR.ROS" de Mapel,'" por Cpq,-..pe.i^oH. Diëco,--. sol. -por "Las.
Hermanas Maria y Pepito Pujol. Í1 c ) ' ■.

7-^"MItniST0 .R ...IHTïí1kI.ííSDIÒ". de barridas, porvBanda -Sinfónica da
la Cruz Hoja.' 3 sp a ílo la de Barcelona. Disco, sol. por.iTuan.,'.Más. ;{2c

^'L^k 'HKRíiOSa.AííTOMiA'' -Sardna, áe Jui.cá, por .Gobla, Barcelona
Disco" s'ol.. por Jueñr 'y -ftntoniâ. (lo). ' ■ - ■ •

; BïlDÎÎi" de .Marie,, por Rudy- yiadoeft. Dis.co sol...por
Camps Lacruz. (le) ■ . .

10-K"C.Z.:ÍR.DAS"',de Monti,-.por."'Ílod-e y su Orquesta Zingsra. D-isc.ó-. sol
por Luis Mit.já-. (Icj " ■

Mi:ll-^'b-iY-i iLiRIA" de Scnube,rt, -por. iíarta ...iggertñ . Disc o..sol.. por
Antonio Hole (lü ) . ' i . , . ' ■

2551 G.,R. ■ la-XR-iP.SODlA M .AZHL," de Gersñwin, por orq. . Andpé KostelaibetA.
Disco; sol. por,Leonprd üuzman-, (3;Garas) ..'

3^ aar.:;;G'."0. .13-X"EL PHOT áLOTH": Sardana, de Sorra, por Cobla-.Barcelona.... .
.' Disc.u, sol. ^ pr Margarita, y,/Albert. ; (lo)

2|,73 L. íd--P"7AuS ■ TR'ïSTIM' de Sibelius, .ppr Grq. Víctor de SalonFisco" 'n
^ soli -.por .Felipe .Rodriguez. ,..(lc).. '-
65"Sar. P. C. 15-O"0aMPRÛ: oh;" Sardan,a, de Manen-, por Lbbla -albert Martí-, Disco

sol. por Oonsuelo-Rius. (loü d 'd. " • . ■ .



PBDGRmi DE' D'IBC.oa
Mi©rcole's, 10 de ^ici^¿ibre de-^'-

Á las 13 h-

"IL TROl/^aTOHD'.' SEIHOCXGNIS RSCOGIIXiS,
de 7erdil

albux'a) l^íi^edi le fosche"'5-ÍM'Tutto è deserto''
,-X'O.r CO'dati"
XrX'ilhl 3.1,, ben mío"
Ç-A^líanrico? La Zíngara?
6-X"TiMor di lae" .

7-0"Miser3re d'un alma"'è -0"Si, lo stanc'hfezza; ai nostri monti"

IRTÏÏRPRSTSSl' GIUSRIEUA ZIN3TTI
BÏ1WGA SC^iOOlATI
GORídlDO ZiiMBlílLLI
llirjCO MOLIWiiRI

■ " FR.iK033C0 M3RLI

Coro' y ^rq. della 3cala
• dé^Mllan. bajo la Direc¬
ción del Mst'ro; K^lajoli

14 las 13, 40 h -

"TIATRO SSP.UlOL" PilIT.kSlikS, Y FR.^arâNTOS OB^STAISS BGGOGIDOS

Por Orquesta íüspañola.

2é 3.ÏÏ.G.L. 9-preludio" de "IuI-BODa BE. LUIÜ aLONGC " de G.imenez .
10-GÍb?sludio de «LLEYUIÍDA DEL BE30'«• de Soutullo. y Vert. .

- poi* Orquesta Sinfónica- del .^raiíiofónó.
^9 Zar .Or •G.Lll-'^antasia de '''BOHSfvíIOS" de Vives.

12-0 "Pasodob.le y Jota" de "La íÍLEGRIa DE Líí HUERTA" le Chueca

I-
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FWamOJiE DIUGO
HiBrcol·iètí, 10 de Diciembre de" 19^-7.

iv le e 18 h-

73RK!ÎÏU- Î)E LA l,aLOI.:if

r.., -r.--.;.' . •

■SliLEOOIOKES mSIG^'.ES
de breton.

m-

uibum) Fq 0. (de la : èaru 1 a la.l

A las 18,'35,^-

0,

mT3RPTíElE3; GÒR.1 R«ÍG:u
■ GbíiíiM Ib^lOR

- '
. ..ijfesibin FlRli^TDEa .

, ilTRl^ïUE 'DOniRGTJBS ^ ■

lobiioio •

1. cciip;ÍWY . 0' . •• ■■
■ïvIlITCLO FERIilNDÏÏZ -- ' :
BÎ.IIiio ymDRSLL V :
WUÍTÁ RObRin-O

Fsfci^mia- ■

Cero y orquesta Sin-'
fénica, bajo la ■Direc.
cien del Matrob, Cap¬
devila,.

Y MElCDIAS MOPSRI^AS,

yo'

P. L.

■,

P. c.

3é2ü P. 0.

3351

1208

><a-

Por Tito Quizar y su Orquesta»

"P.íLáBH¿^DS de Laré.
»Q,UB HJPCRT^i'' de Fernandez Porta.

Por OrquestaTdran Oasiiio.

«TE' CONOCÍ RR EL PR^iOO " be Palos.
■'«BAMBIN,.bMIri.'' de Paíí>^^; ;.'

Por Francise à. Conde.

«ÍrIJí/^ü Ds 'mEüIA NeCBE". de ; Sigler.
iUPn-ÛP^i." de :Drabe. .0 c

Por Manuel..i.Qozalbo y Sderlinda.

P. R. X?-
o^-

•■"KnY 0,UY OIR" de Paral.
»'0H biSÍrOR COLON" de Yives.

Por Ñat Gonella y sa Orquesta'.

P. C. ^ 9-
O ^0-

P. L. . Xll-
ri2-

de Carr.
trrb'Dnr^YllARGEAR" de Gordon.

Br Orquest:) .irtie Sbaw.

üRL&Va UN.X CC^TA" • e Monaco
"UN HOilBRE'Y Slf.SUS O" .de Monaco.



PROGRm^% DB DISC 03
Mlerooles, Í0 cie Diciembre de

A las'.19 b-

gç

PROGRAÎÎA ORQUBSTij: VaRIADO

3952

2689

2^1,9

por orquesta Ifilarxaonica. de l/^iena.

P. L. A^'l- "MaRCíDí TÜRCA>' de'Mozart.
gj 2--tolNAS DB AmîAS'^ de Beethoven.

Por orquesta. Filar.iî3Dnic.a de Londres.

0: B. "CUi'lîTOS DE HOFFI-'IAîD" de OfDenbach. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Boston.- '

G. L. C) 'banza de las horas" de "LA GIOC.OHDa" de Ponchielll. (Bc)
Por Orquesta Sinfónica Nacional de .'ADierica., ' -ó

G. L. "Escena de-amor" de '"BORIS GCUDONOE'' de lioussorgsky.
Ilea del pALIíi'T DEL .SIGLO DE OHO." de. Shostakovitch.



DS-DISGÎOS.. ' ■ ' ' : : ; ■ ";■: v .

n ■ ■. ' v'■ ■ . '■■^ ■. . ' ■ ' ' : : ■ • ■ ■ ' lîlercol'ëp, 10 d<i=í Dij:#eEibre t

%:'■■■■ /- ■ ■aaâ.èO^h-V-,' ^ V;'"
-■•■•f

. ûpaRaT.^ ::gR4a:;;^i?Toa ¿isoooid ;, ^

:
. ■ ',V par/Klara/ TabOdy y Or€tU,esta^ - : ■ 1

p.-p . Ol- "Pojçtrôt, de.,lá Oflieta. mcy^^ciqo;' de-i^ (2g)'
' Poï Julius Patzak. ^ ' y

■ p' p; '• 0-2^ "BQGÇi^GGiC' de Suppé. ' \ " - .1- :■
: ■ (j3- lîimiGO!' da Milldcfcè^.r. ^ vp

-..I ■ V-' ■;,- ^ 'Pdt';Üyq^stár ain fónica. ■ ■ ..■ \
-P. ". <0%- "Èa' VIUPu. ^háf:, :.. (2, odpas ) • .■, .y ^ ■ '' ' / í

: . ■ ■ : '. V ; Pèr- ijrna>Bërger ■y,,0pqüQ;3;tal···:. .■: - ' ill , ^
■

P- P.; ' 05- '"SL iíOPI]ai0iCU^V';¿lV,,:d:é'^ ^^''(P:?,ca:) :;

. i ,·i^■:, : ■ Psi" Ppàîi2,'V;aiteer y Orqiié3t%. - , ^ ■

: Py Q 6-- 'l'O _ hijé • :(de-' ''FaoaHICÀ'^ da: Le;liári . ..
Q 7- ''"Vio al nino^:lajpoaa :en flpr-î^(, !.. •'■ ,'; . ..

/ . 4'iâs 20, _3'^.-.p.- l'. '--- y, •/;' -v

'Ê.a^pOKIBaJT¿v- FREP-^ DOlÎPLlî-. . 7' 'v; ;-V'

F. P. :■ 8:~ ''iáCipILXmSTA'í de tîolwyn^^^ ' ' ■■
.,;■. ^Û'iOÏÏTJSRFJ» de.Mááir.;-- ;". ;,;,■

jjc >K
_ ?Î*

il laa.FO,: 30vb-

EL VIOFÏN .D'il. JiiBÇKÀ HI^FSTZ''

vt

3q'v1o1. .a*. L>(^lÜ-^7IHÁ;B;ái7SFA'' So'Sa^ (S-càPaa) ^ -
L9 yiol G. L.^^- <tZAPAf-uid)Q"'de'^Sarasat9.7 - , ;-

-, «MELODIA HiSBREA'^de -Achran.



u."'

üT^r

\í ,0^ < „ ^. . ■ 7. ;: ;í^;:ij;

P ^

»XíV Jí
ïJ^-v.- .".wr^-vv^.'. . ^ i. . ' »■» "f v.'."- r .i • ••,•."• ■-. 4 ■ -> -•*'■.

,>■-,&. M,,a,.

-- -^-'¡i·

Mír^

PROGR.J^A DE DI3G0S

l£ís 21 h-

■''^ Miérc&|é.sy de'^ic-iombifé/d,eK
• ;-^ - ■'^ ; ''0'- ■" ■ ■: , '-■^n ■ ■ ■ ; ;'

•■T- - ■TX·.vtaagTj;.- •• • ••_ ■ -••.. .•
■• --«fíSÍ^Íí. '- í 4^

í.->^-

ëri' ^

•k«»>-v«-:^»Í

^ ■*!/' líí . '

•■:■-■ ,r. - ,' í?; " ■ '' ■■

3 ü P L E Mi^E-N f-O:
:.,í-■ í".. ■ i ni- ■ I "' ' ■ "'

,/ ^ J¡: <4r

S^-

■'./? .

'

rKc^&Su'-'

i, Bernard: IÍil.fta¿y ^i^qd&stá.'-
-. ,f - .■ -• ...^·· ^ ' ' • ■ ,·.·)t . ■ - ■ ••• -^ •"....■ ;

w,i- ■.•;;»v. ■.;. ■. "■.■'■í'·!*W··" '"^V:■■■;■■" .V ■'■

:í-. .. -

- V' ^81-^ P- 0. è^eiasrak
. ■..^^. ïyofíüB W TI^' '^^6 "■■

". ; ".yi.
__

•

, 13^* -

J'. .in::-
I*

^P.

Jí'---

■•1ÈÎ«ii
.,::-|v^^''pbr" Eí^clsco ''Da^arty' y su^.^rqudstà* v

O. TOáyÉV. .MO, •■:¿ÍJi::'ñO" , Om^rci;. ■■■
"Siri P.vLABR:aS«: «ae Moresv^. ;,,,-,

-- íl;;., •; Par ^lëïïn, IñilA y ,su;Orq^sta.,;-^ ■ ' ;

ító''^P. L. " f'DiaCtJïDàîX)." 'âé-;rurg->àa
■%, .. ; ' ' ■ 'i^-. '.';7!¡a¿>|ra[ÍÍ0/-'.. âa. Dublrt. ■

■■ v^: ' ■ Por.;Or^4sH-'Eaià^
''^XIÎ^W ^EÍÍ^A m T4À:?ÎAS^#^ -;# ?:XÎafâon "

:• ?íEL oiîîTûH- CtíBANÒ" da ■ Hetógueral,^ - r'-.
&

f'^Cí ^^íí^sr] Jtú·;
%-■-

yjssf*,-. -. Ji2^

' .t-"Vi^ -r^v'^,
_

.-.• <V-x"¿-¿X^Í>'£if^áS£ ,

*- -'-í uafetr^

■j?

.t-



f
ií

PROGRAMÍÍ Iffî DI3CÜ3

À-siÜas 22, 05 h~

M±ereoLes, 10 de Dicietebre de

. ■ l'ió O.uerrero,' Haiíioe -y Martín.
' ■■ ■■■■■

BBI.EOCIQNSS IvlTSICâL-tEl

album): P. " ■ ;■:
.v\..¿í^2-■''For^ llorones"' .

''""ÙJ- "Mlionfea'"- " ...

, q4-' .'.'Marcha"'■.
, A^- '''Gbrici^ la'Rosa"' ...;.

r ^ "Mû impor ta,.. " ' ,
, **Î7- "Concortarxte" (2 caras)

;... /O '

INlSRPRSTÏÏSl MxlRl ÏSAIERÍ '.^
. M ■ TRIMI ÀVBL·LÍ

-. . SDÜíRDO BRITO
RÍGIDO: ISkîRil

■ 1 . DE^tFÓN .. ■-
., -TORRÍOROBA

.g; ' ÏEHRA ■

v^sr-y. -iKT G

■ Oor 0;. y Orque s ta, ' bf 10
.la Dirección del Mstroîl
■Qelabert. .. . ;^

M:

v<*

V l- Ï'i^^;'22,'i20

BÁLIÍÜT-
de -Adam.'

p Or , la ! ■ Real ■ On (^iè;dta dd0 ]:^e p a. dél Q'o ben Gârd en,
ba jo la .;í5-ír'ecciQn';.de Constant ■■Lambert. :GG^GGG|^:;

'5 ''-é." (^1 carao)"
ZZ'0-^ . la s ;22, ^d=- h-rx%.

••"r'ir-S;

t 11
■

I '

GM'Dlrí2Sí:li3paí^ .\ ■....:; ;' . '
.de^ iîgsaiio.iiisiti.. "

^ ' lpor'':C^.ciusdta de.lë. Oludàd de'Bîriaingdan, baiO:. ' í
'G. 'd:a^:-M-fecci;On.dé.GQéçrge^ ; ; .: .:.Î.:. . ■ 11 / ■ . " '

•'■'G - • ■-■ . ' ' • .■ i?«»l 1 -. • X. . :. .-. ; * . . '■ .; ", .• "'■ ;.. •m

;q.v- R, ■ {.4-'.Gàras) ,,

é"?", ..v-.

::Î3i®î

3: tJ P L E: M S lflTlÔl

^ ..Ramil tQn\H#r

Z: \fo

m.' ; c ' : -10- ^EL.: WlÉÎllEl ..MCSCaRÎOR■".. dé .RinsklÎKOrsako:», ■ ;.
lir ■ !ipfe]^^dio" de " «&iOtA MTQHÏH.J* dé MoUesorgsly,. .;:^ ^

\ ... ..... .. ., .

I ■■.afflíïrfí :■

"*_ _■f'*



LOS PR0GHÜ30S GIEîTTIPICOS
por

Manuel Vidal áspaño'

LA SRGURIJAD JJE LOS BAHACÁIi)A3

Mucho se ha adelantado de unos años aca, en la te'cnica
, de los paracaídai^y lo prueba el hecho de que la cro'nica de los acci¬
dentes de aviación, raramente denuncia en estos tiempos como'causa
determinante de la muerte de una persona, el fallo de tan curioso
como útil dispositivo.

Grandes progresos han debido pues llevarse a cabo para
ello y aparte la automaticidad de despliego que ha sido el punto mas
difícil a resolver, cuanto se refiere al paracaidas en si', nunca se
ha roto ni desgarrado. ¿1 paracaidas, en resumidas cuentas, e's un
hilo, un simple hilo del que se hallan pendientes los millares de
vidas que en un instante dado*navegan por el espacio. Por esto hay
que cuidar e inspeccionar mirmciosa y escrupulosamente los tejidos
que constituyen esa boya de salvamento del aire,»»reconocie'ndolos con
toda severidad antes de darlos como buenos,

A ello se dedican los laboratorios de los servicios aero¬
náuticos, en los que se someta el tejido que ha servido para la cons-
truccio'n del paracaidas, a una serie de torturas bajo la inspección
de los te'cnicos que dictaminan en última instancia si la tela puede
o no ser utilizada para el fin a que va destinada,

Bn primer lugar se somete al tejido a la prueba de resis¬
tencia a la traccio'n, fijando una muestra de aqúel entre las tenazas
de un aparato que ejerce sobre el mismo una traccio'n cont.ifnua, indica¬
da en todo momento por una aguja que gira sobre una esfera. la rup¬
tura, el dispositivo se inmoviliza y no hay mas que leer sobre el
cuadrante el valor de la tensio'n hasta la que ha resistido.

Se sabe de otra parte, que los tejidos absorben ma's que
cualquier otra materia, la humedad del aire, de suerte que la seda
puede contener de 10 a 15 por ciento de su peso en agua, sin que par^z
ca mojada y sin que pueda apreciarse al tacto, su grado de humedad.
Como sea que la resistencia de un tejido es muy variable según la
humedad que contenga, no puede esta sobrepasar en nuestro caa^deter¬minados límites que son del 8 y medio por ciento para el algodo'n y
de^l 11 por ciento para la seda. Para determinarlo, se pesam uncciertonúmero de muestras que se introducen luego en unas estufas do'nde son
completamente desecadas, conocie'ndose de esta forma exactamente su

contenido de agua.

La porosidad de un tejido de paracaidas es tambie'n una
característica muy importante, puesto que en cierta medida, es la que
fija la velocidad de caída. lio es conveniente que el aire pase demasía
do aprisa entre las mallas, pero tampoco lo es que resulte exagerada¬
mente frenado. Cada malla de un tejido es una abertura obstruida Pqt
filamentos, cuya longitud, número, elasticidad, torsio'n y ajuste, in¬
tervienen paaia el paso del aire; sobre todo ello se llevan a cabo in¬
teresantes ensayos y se constata con ffecuencia que para tejidos de
igual peso y de una misma resistencia a la traccio'n, la porosidad vaáá
del simple al doble.

/.



Puede ocurrir que un ligero acciuente sotrevenido al
plegar en tierra un paracaídas, o al atrirse en vuelo, produzca un
peqqeño desgarro'n que pueda extenderse. Para sa'ber como se comportara
el tejido, llegado tal caso, se provsoca un agujero en una nuestra, in¬
troduciendo un gancho en la abertura y cargándolo con pesos hasta que
se continue el desgarro iniciado; el número de granaos necesario^indi-
cara el valor de la que podríamos llamar desgarrabilidad.

Las Costuras provocan siempre un debilitamiento de la
resistencia del tejido, constituyendo por tanto las zonas ae menor so¬
lidez, que es muy conveniente por lo mismo ensayar; para ello se recu¬
bren pequeños globos de caucho con una envoltura del te jido, formando
husos. Estos globos se hinchan progresivamente hasta que el tejido, es¬
talla, dando su mayor o menor resistencia el índica de su bondad.

La importancia que -cada día mas, va adquiriendo el para¬
caidismo, ya sea án el curso de los entrenamientos, o por la necesidad
del vuelo, en la guerra y en la paz y q ue së traduce en miles de milla
res de saltos de un ^o a otro, pone en evidencia la importancia que
tiene y el intere's que hay que poner, en asegurar cueste lo que cueste,
una seguridad perfecta para los que se lanzari al espacio confiados en
tah útil dispositivo. Las pruebas y ensayos que hemos señalado en esta
charla, muestran que nada se deja al azar y que la técnica contribuye
con su escrupulosidad de siempre al desenvolvimiento lo'gico dë sus pro¬
pias conquistas,



locutor î

miâîois yiwüas IWHg -1- IP étcgTBS 1947 3)10, í ^

t, <j/t Ctr^Co '/tl r'M^ '-1^;yî/U^<

Locutora: Forjadores ^ík^ílándo» Um produociou iîadiofonioa petroclisadapor Flnc«c mrtin. Barabla de Ofttaïuîia 121, prioipai. Telefono76,7ü0 V

Loo uto r: FIMJAS ce con5>laoen on saludar a los señeros radio¬yentes que les dietinguon con su atención ai sintonizar esteprograme, y lee recuerdan que tienen a au di8posioi(ín losraojoree solarcc do Pedraibea*

Locutora: si es usted persona de vida aotiv^ agitada a causa de suemultiples ocupaciones, si advierte usted que ai terminar sujornada, sxie nervios se hallan agotados y pierde poco a pocola alegria por la vida, debe buscar remedio inmediato y so-guro.

Locutor: tíaáie puede abandonar sus negocios... Su comercio, su indus¬tria, su depaoho, precisan de su presencia diaria para diri¬gir y encauzar el trabajo,,, Pero si puede usted elegir unluí^r tranquilo y apacible, lejos del bullicio ciudadano,para edificar,su hogar,,,
locutora: Le recomendamos Pedralbes,

Locutor: íiu esposa, sus hijos, ee lo agradocereîn, porque vivir enï-ôdralbee es ccnstrifeuir a la felicidad del propio hogar.Y si desoa usted haoorles el mejor regalo que jamsís hayanpodido recibir con motivo de las próximas fiestas de navi¬dad, ^ño Huevo y Heyes, regala a su ospoaa y a sus hijosun solar^el Pedralbes,

Lootttora; Fincas Martin, Haiabla de Oati-uña 121, principal, muy cercado la diagonal, lo ofreoen la oporttuiiáad de adquirir losmejores solares en Pedmlbes, Tengan la bondad de llamaral 76.700 y, ai lo desea, los rep ro sent antes de SîilJSOAStUBTIH , pondrán a diaposioí<ín de Yds,, un magnifioo ser- 'vicio de automóviles. Oinooittpromiso alguno, podrífn visitarPedralbes,

Locutor ; Fincas iáartin, Jíambla de Cataluña 121, principal. Telefono76,700

Looutora; KL hogar,.. ?qulen no aspira n poseer para sií y sus familia¬
res un hogar propio, confortable y acogedor? Seguramentenadie escapa a esa amable idoa,,, Y sin embargo, solo encontadas ocasiones piensa uno en aqiaellos grandes hombres
que lucharon denodadamente para dotar a la humanidad de
aquellos adelantos toonicos "que ahora permiten que loe ho¬
gares sean oámodos y pr^otioos a la vez.
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Looutorat

Looutoifí

Loouli oïs :

LooutoK:

?aui0n pafesoiMirfa hoy de las imiuinerabies ventajas deltelefono, de la eleotrioidad, de la oaiefacoion? itedie.,,Y sin embargo, antlgïiamente el telefono era totalmente des-aonooido».*

IfOs oo*3ioo8 debían se* llevados de una parte a otra onpesadas dJAigenotas, que retrasaban las notiolas laas ur-gentos,,,

Y en el interior de las casas, las habltaoionoe debían llu-loinarse eon quinqiwfe, o oon volas, ••

Pero hubo un hombre de tenaa voluntad y clara inteligenciaque se propuso hacer prodigios para remediar aquel estadode ooaas y a ello consagro por oompleto su vida«,.
Iba hombre que a pesar de su geni.aiidad, oonservíJ durantetoda 8u vida una sencillez verdaderamente admirable y otiyatarjeta de píssentnoion no plode ser otra que la de...

VOZ 1» : Thème Aiva ètdison. Hueva York»' iSstados Unidos,

VOZ 1» : ... »*M1 vtoa ha sido una verdadera odisea, y por eso cuandoaig\iion trata do oonslderarme como a un genio, suelo res¬ponderlos que para llegar a ser un genio basta oon poseeruna inqnob.rantable constancia... ¿51 vida, mis desotibíimien¬tes, mis 4xí.toH... no han sido laas que el resultado de mií. constancia.,.

4-

VOZ 1«

5^,

fe

... "líaoí el dia 11 de JPebtero de 1847, en la ciudad ameri¬cana de Milan, en el estado de O^o,,, Pero a los siete aRos
7 debido a reveses de fortuna de mis padres, tuvimos qu#abandonar mi ciudad natal y traeladarnos a Port-Huron, enel Sstado de Mlohigan. Mo pude asi stir J»^8 a un buen colegioporque la difioil situación eoonomioa de mis padres no leepermitía proporoiomrsse este lujo... Mi madre, me enseR^en sa sa las primeras nbolones y me conformé leyendo otyantoslibros ooaían en mis manos-,. iüampre orecí delgado y enfer-BtlKO, pero ello no fué obstáculo para quo a los dooe años,me mandaran a la íSetacion del ferrocarril peooc oon uif enorweoesto de fruta, que apenas podia sostener, pera venderla alos viajeros y así f^nar un pooo de dinero oon que ayudara mis padreE,,,

ifefc, locutor; lo obstante la oonatituci(ín dolioada del niño Idisson, nofaltrf ni un solo día a la estación de Port-Huron, y suInteligencia rápida y vivaz le permite hacer pronto un des-lUl oubrimionto... Y en ouanto llega a su casa oon los pooosdinaeoB que ha ganado.vendiendo fratasadlos viajeros seaprosura* a exponer mi idea a sus padres...
VOZ 2» Î ... iPadreÍ He observado que los viajeros se aburren mu-oho durante su largo viaje... lo todos tienen apetito para. comprar mis frutas, pero en cambio, estoy segitro que la
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!jgs lleto eso suioíidotho,»*! áálta «a poÉlo,íico aur-«i>nt® el
vla^e, yaliorèdoce del tólegEOí'o,,.
laoluRo le permiteu paiXímx el fixe{^u de «onipii^es. doix^tiene laatoiada su Í^B^UOSS^ xoúiBtoaiéia»,*
Poto uu die tirre la mío fortuna áe pe.gaE -fuego al vagjen^y ol ¿efe dtâû. tren, «do 'àta vsxy teruto. m propliid tal.¿«^liea que a eoiisecruenoia de ella qaode algo aords dura»-'i» el roeto de xai Tida**»

alsta qxm gracdao a e»: eetudlo y a ea oonetanela. ptxedoonoontrar un «í^leo 00x2© ayüdaate de tdlegrafiet» «a Po»t-

Shié 1» pritiera vos, ^e ^aá ES dolar«e s^mnalee, $are enC.acuello representaba tina forte»», . reataba lal servieie di»-
v^te la aoohe y deSfa retranaütlt ía« n tioias «i ¡e reel-bw de 1« eetaoioa prascslis» a to^e ia« si guiant#».
m ingenie para ooneèrtiirne an deojpartador eleotrioo ou#
la» ayieara «uondo «1 telégrafo funelonaba, y asdi ^ po&ÎadorjBir trtmdaile durante toda la neeii#* l'ero an dia el
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pouslaet — jDueaas aociies señores rudloyeates«#«lOtpa"vegada?* estuiiios coa la rniama
guita* El lauado no liaoe laâs que dur vueltus^todo ubaaza^lo que iioy es auevo manu
aa es viejo î pero nosotros no tenemos mds que una monserga: la ni afm de nuestros
padrearla de nuestros abuelos|ea llegando este tiexiq}o^como si lo bubieramos ensa
yado,todos decimos a muro |Ya se acaba el año*.«que deprisa posa el tiempo^sin da
nos cuenta ya estamos otra vez encima de ¿'•avidad···lesto va que cbutal» X quera¬mos o no,como una ley faltal,todos decimos aproximadamente lo mismo¿ que sí cuan¬
do teniumos dieciseis años estábamos deseando tener diecioclxo,que si pasaron los
dieciocbo sin disfrutar gran cosa^mds deprisa pasaron los veinte,los treinta»«pa¬
pa algunos los cuarenta*, «y,con ex tieBq)o,allá se van quedando atrás una cantidad

de cosas que aria se van perdiendo y que no vuelven# ««iLada año cantamos y conta¬
remos el mismo refrán: 3i me toca ex gordo,se acabaron los padeceros •••uunqUe un
poco dudosos nos preguntamos íVt¿uá nos trarerá el año nuevo? VCámo iran nuestros
asuntos?*««ans cbicos tienen un año más,ya son más altos que nosotros: elJLos van
para arriba y nosotros para abajo» i^iy 3eñor|{esto so pone gris,aquello blanco,
un año es vol año,pero cuenta,cuenta»*»*ii este paso la vida es un soplo, tno somc»
nnddii • «losdemás vienen empujando cada vez con más fuerza y nostros nos vamos
quedando latnratni al rincón: Ipronto seremos un trasto mást»* «ayer quise coger el
tranviu en marcba y no pude,me fallaron las piernas»*»JSste dolorcillo del brazo
d«^be de ser refcna» líos años no pasan en valde y ncs hacemos viejos;lo que antes
me distraía tanto,aliora me aburre»*»?y toda la viía que nos queda la hornos de pa¬
sar asi? Y cuando ya no podamos va3Lemo^9qttÓ haremos?» *»I<os hijos se casan, conla familia no puedes oontrar para nada,los buenos amigos se mueren,laa amistades
nuevas no valen gran cosa»*«Los tieE®)03 cada día son más difíciles,?a dónde vamos
a llegar?*«Entretenerme en hacer proyectos,ya me he cansado**«En fin: salga el
sol por donde quierai««n veces mirándonos al espejo casi casi no nos reconócenosJ
y en un patito de sinceridad,nos decimos:ÍraQÍgo mío:estás hecho ima verdadera bi«^1
rria»**l^ro al primero que encontramos volvemos a decirle incansables,que el tied
po corre,que navidad ya la tenemos en clma»**quo ha pasado un año mâs««*Y,si porCasualidad nosotros no lo éecimos.ya se encarga de decírnoslo el que acabamos de
encontrarliurece que fuó ayer y dentro de dos días,otra vez es líavidad···íiuera-

mos o no,yu tenemos aquí otra ^^vegada» la misma gaita: |Cómo corre el tiempo,ya te¬
nemos tin año másl (3L EL SOIttiX)» SE nJÍLdírt. P^i ÜLCUi:

-Pero entre todas esas cosas de siempre,tenemos un gran aliciente tuizibien de siem
pre: los planes,los proyectos,las tantísimas cosas que vamos a hacer**«^diora bien:]
ojo: el tiempo pasa que es un prlmor:|.año nuevo vida nuevu.y su nueva vida en casï
nueva» En iil£aEHOSii puede usted Icvaiijrarlaiallí podrá cumplir su tan acariciado
proyecto» En iiLEAdliC}SA,tenemos el gusto de ofrecerle lo que usted necesita:un te

no a su elección en llano o montaña» .«iOBáíhiOSA le ofrece también construirle
i^orre,hecha tal ctial la ha soñado usted siei:^re»»»Xero no haga usted con 3Lo qt»

les o^eBco,lo mismo que con muchos de los proyectos que muchas veces haceoBos*
quelloa no pudo llevarlos a buen téxmino,óste sí» Xa Mrecoión de
ensado en usted,en facilitarle y de manera conveniente pura todos el medio ne

ar de casa propia,y sin grandes desenbolso8,sin ningún sacrificio» Mire que
dea más bonita:Sorprenda usted a su familia el día de reyes,dioióndoles:?sabes

jio que es ésto? la escritura de un terreno en í^íIBoHHOSü» Todos diran:tOîi| ?La has
/viato? Ya lo creo» ?Y qué? si vierais iaJLiBti03A,|i=¿ué bonita es ia£aehosá»{soexi}q«
/locutorio *

il

-laño Mievo vida nuera»«AaBaHBDSa es el sitio para que usted «ci}ieoe su nueva vi
da»*»En ella encontrarán terrenos de un verdades^ porvenir: incluso como negocio
no lo hay mejor:un terreno en aULíEBOSá puede ser su solución» Para vivir,m en
canto,pura hacer dinero,los terrenos más seguros»••Vean LUBaRLOSa» Coches para
visitarla,planos,informes generales sobre su forma de venta,en Plasa Peso de la
Paja,2. Teléfono 14-8-78» tía ifaeva y verdadera Urbanización del porvenir? üJLBa-
heosl» (SE EL SOEXUO» best^i FIN»



®I0N Bâ.Râ :^.®ia:siDN » TIC-TAC MU£©IAL»,.'

SOHIDO; lio. Tac. Tío., ïé, , ■ : , ¿I SL loM/i^• "ti ••-' "í- • M .-.I

'■ ^ V- ■-' s'J
LOCUTOR; Dentro de dos minutósí Jintbíri^n la interesantíslma'-emisión "Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Mariariao, la ciudiád
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 I2, teléfono 10-5-18.

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

^ (pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el

IúCüTOH/ Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic«Tac Mundial»
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGUT0 H : Î Tic -Tao mund ial !

SI latido de la actualidad de hcy se lo lleva: CIUDAD Jm, CABO

Ha sido visto sobre esta ciudad un nuevo cometa que, segün se declara, es
más brillante :^e el de Halley, que reapareció el año 1910. Han manifestado nume
rosas personas, que percibieron dicño cometa q¡ue, éste es cuatro veces mayor que
una estrella y de color naranja.

SI doctor H»D. Jackson del Obsearvatorio Real, declaró: »]fcte es uno de los
mas grandes acontecimientos de la Astronomía, creo que ésta nuevo cometa podrá
ser visiblej en algmios momentos, durante los tres próximos días.

Para éste astrónomo, la aparición del cometa en cuestión es importantísi¬
ma; pero no comparten su opinión los miles de indígenas del Estado libre de oran
ge, cpe creyeron habla llegado el fin del mundo, y pasaron toda la noche lamen¬
tándose y orando a gritos, en grandes concentraciones de creyentes.

Lastima no pueda verse en nuestros territorios, porque en realidad, un co¬
meta de color naranja, debe resultar maravilloso,

Y si les da ahora por aparecer irisados, una noche estrellada, puede pare¬
cer un refulgente escenario de un cuento de las mil y una noches,

Y así es, como el descubrimiento de este nuevo cometa, consigue

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Gomo un na ravi lioso cuento de hadas, son la® noches ia iviarianao, la ciu¬
dad soñada; ya que el cielo, siempre despejado, aparece cuajado de estrellas.
Estas, se reflejan en el nagnífico lago y toman las verdes tonalidades de los mi¬
les de árboles, de diversas clases que se recortan perezosamente en el mismo,

Marianao, no es una urb^ización de fantasia. Marianao, la ciudad soña-
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus magníficos bos-

c||Ps, se están construyendo, aun ritmo acelerado, multitud de chalets, que Jun¬
to con los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de Ma¬
rianao, una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta iiáarianao, con pistas de te¬
nis y de patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uxio
medicinal, restaurante. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 ion, de Barce¬
lona, con rápidos y coxacdos nadios de locomoción.

Infoimes; Rambla de Cataluña, 41 lí, teléfono 10-5-18. \
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SOBRE EL HO]\ÍENAJE A DN. MANUEL VIDAL BSPAÑO
EN SU MILESIMA EMISION RADIADA DE DIVULGACION OIENTIP10A '

Hoy vamos a dar fin al ciclo de conferencias preparatorias
del homenaje que se va a tributar al ilustre crosnista científico
de esta admirable emisora Dn· Manuel Vidal Bspanó con unos datos
biográficos del homenajeado.

Obtenidos los títulos de perito electricista y de perito me¬
cánico en la Escuela Industrial de Tarrasa, el Sr, Vidal, Españó,
prosiguió sus estudios en París^ dónde so gradúo te ingeniero elec;^
trloista.

Ingresado al servioio de la "Catalan de Gas y Electricidad"
S:A,"» pasó más tarde a la "Compañía de Fluido Eléctrico S,A,", al
absorver esta el nesgocúo eléctrico da aquella Sociedad, habiendo de¬
sempeñado durante el cuarto de siglo que lleva de servicio, diversos
«argos técnicos y da responsabilidad, hasta ocupar la Jefatura Comer¬
cial de la Empreaa que viene desempeñando en ia actualidad ,

En la Exposición de Barcelona demostró su excepcional prepara¬
ción al proyectar y dirigir la parte eléctrica de la Exposición de la
Luz, que tan poderosamente llamó à a atención en aquel gran Certamen,

En su intensa actividad técnico—industrial forma parte de di¬
versas empresas, siendo Consejero de " Construcciones Eléctricas de
Levante S,A,",. "Especialidades R, G,P," y " Hornos Eléctricos Rekena
S.A.", además de intervenir en otras muchas de su especiàlidad,y ser
requerido con frecuencia como consultor en multitud de casos.

La labor de Vidal Españó en el campo de la divulgación científ>
fica ha sido de una fecundiddad prodigiosa, constituyendo un verdade¬
ro y admirable sacerdocio,Ya de muy joven, estudiante todavía, inició
su colaboración en diversas revistas técnicas, colaboración que no
ha abandonado y que, a pesar de sus múltiples ocupaciones, ha ido ex¬
tendiendo a gran número de publicaciones.

Su fecunda laboriosidad y gran cultura le han hechá destacar
en las mas variadas facetas de la actividad intelectual, formando pa3P
te del consejo directivo de numerosas entidades científicas, tales
como la Sociedad Astronómica de España y América,^Radio-Club Sabadell^
del cual es presidente honorario.Pué elemento des-Caoado delGQmiité
de Difución Luminotéonioa de la Exposición, de la Asosiaaion de Lumi¬
notecnia, de la Asosiación de Periodistas Técnicos,eto,Es miembree
del Consejo Rector de "Metalurgia y Electricidad», y ha llevado a ca¬
bo una magnifica labor en la Asosiación Eléctrica Española, en cuya
Agrupación de Barcelona, Vidal Españó ocupa ei cargo de Secretario,
formando parte además de la Junta Central de dicha Asociación,

Tiene publicadas varias obras, entre las que citaremos un mag¬
nifico tratado de Electrcidad en tres volúmenes, Electrificación de
Ferrocarriles, Maravillas de la Ciencia, etc.



Ha dado en diferentes tribunas un considerable niímero de con¬
ferencias técnicas y de divulgación, que han merecido unánimes elo¬
gios de crítica y público. Lleva publicado centenares de artículos
profesionales y de divulgación en gran niímero de diarios y revistas
cuya colaboración le es asiduamente solicitada, habiéndose especializa
do en la divulgación técnica y científica, en la que se ha creado un
púhlAoo# que le sigue con interés por la amenidad délos temas y faci¬
lidad de Exposición,

Sn este aspecto, nada puede hablar con mas elocuencia que las
"MIL" emisiones difundiàas por el Sr. Vidal Españó a traves de la an¬
tena de Radio—Barcelona en el transcurso de más de 20 años en un alar
de de facultades insuperable, cuya emisión número mil forma el motivo
central del próximo homenaje.

Tal es la enumeración escueta de los hechos y actividades pro¬
fesionales, téchicas y de divagación da Dn, Manuel Vidal Españó, tan
escueta, que quizá incluso haya resultado árida a los benévolos ra¬

dioyentes, pero no hemos sabido encontrar otra manera de exponer en
tan breve tiempo una labor tan intensa y fecunda.

Creemos ya a los señores radioyentes suficientemente informades
de los motivos y proyectos del homenaje, por lo cual 1® pedimos una
vez más su adhesión al mismo, par lo cual pueden dirigirse al Secreta¬
rio de la Comisión Organizadora:Dni Luis Roca Ros, Pje, de la Paz,7,
pral, teléfono 16445, donde pueden hacerse también toda clasea de con¬

sultas,
Aáimiamo se reciben las adhesiones y aportaciones en Radio—Es¬

paña de Barcelona, Rambla de los Estudios,8,ls, y en Radio—Barcelona
Caspe, 12, 1$.

Como hemos anunciado al principio, damos fin a esta serie de
conferencias de divulgaciónJiíL'homenaje, pues creemos qgie ha llegad#
ya a conocimiento de todos los admiradores y simpatizantes del home¬
najeado, así como de los verdaderos amantes de la ciencia y del pro¬
greso en nuestro país.

Durante algún tiempo prosdguèran con téda actividad los traba¬
jos preparatorios, y pasadas las Navidades volveremos a pohernos en
contacto con los amables radioyentes para comunicarles la fecha y toda
clase de detalles concretos referentes al mismo,

sólo nos resta agradecer profundamente una vez mas en nombre dar
la Comisión Organizadora las numerosísimas y entusiastas adhesiones
y aportaciones recibidas, y dar las más expresivas gracias a los seño¬
res radioyentes que han tenido la gentileza de escucharme, deseándoles
aunque con mucha anticipación, Belices Navidades y muy Própero Año Nue-
vo, .

tMuchas gracias y muy buenas nouehea!
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(T)ia 10 de Diciembre de 1947)

simtoiaa

GERARDO

{Radio Barcfcloua traeiaitiendo las GATEAS AirnCH!
AU.fi:.^ rA VOLTOIiáN
SE APIAÎIA

gerardo

{Media hora del ¿xo¿xa¿.¡ií:. c^ue Vds. prefieren!
AITMENTA VODinüiaT
S-ÏS APIAKA

LO gimora

La Casa Aleonóles Aniich, presenta el concurso,IIDO Dl
Al-.r..íJ m j.L ETER.

ger/^rdo

En este concurso pueden participar: cantautes, rapsodas,
estilistas, caricatos, nuruoristas, payasos musicales, so¬
listas instruméntalos, coros, orfeones, tercetos, cuar- •
tetos y demás conjuncos musicales

locaroha

Y tambi en'niño s prodigio, iiai tadores. •. e incluso imita¬
dores de ruidos,

*

g-drardo

Este prograiaa es un obsec-uio de la Casa Alcoholes Mtich,
Honda de San pablo, 32.

locutora

Greâora de las cuatro esxíecialidades famosas en el mundo
entero: Axis Anticn, Aitich Brandy, Ron Axtich y Arpón
Gin.

gerardo

Los licores Axticn son sinónimo de rancia solera y abo¬
lengo,

locrrtora

Escuchen hoy la tercera emisión del segundo turno de
selección del concurso RIDO DE ART% ai' .'.¡TIR.

gjíRar:oo

,inscrito s con el numero 2 y 3, res-
X>®ctivaííiente, cantaráxx un duo de la zarzuela "Musica Cla¬
sica", de > acoxjixjanado s al xxiano
por el maestro Casas Auge,

1,- COÍTCirHSAITTlS R0 2 y 3
CAÍTAíT ra DUO DE XARÍUET.A lo cu tora

Han escuchado a los concursantes 2 y 3, que han inter¬
pretado un duo de zarzuela.



■Í.'ÍVÍ' - ' -

■■¿m' (2)c
. ■ sjsráhiío

•. .> ' Auditorio araable, estéu attijitoe a la pregua ta; "¿a ver
a Quien lee recuerdo?"...Puedea ustedes ganar un obse-
cjuio ide la Casa Anticiij patro ci fiadora de estos coucur~
80 8 líIDO DJS ARTS JIM SL SÏSR.

snniTToiU

Y continuamos con la actuacidn del concursante nc 31,
José Belart, que tocará la guitarra y armónica, inter¬
pretando (?)

2.-CCHCTJRSAI>iTS NQ 31
TOCA GÜITAKRA Y ARMONICA

GSRARTX)

Han escuchado al concursante ns 31

LOCÜTORA

Sintonizan la emisión ÑIPO m ARTíTÍí jITi STSR, presen¬
tada por las Galas Antich, un obsequio de la casa Alcoiio-
les An ti en.

GiSRARPO

AÍTIS AílTICH, ANTICH BRAITPY, RON ANTICH y ARPON GIN...
iCuatro licores que plasman la aristocracia y la solera
de la recia tierra españolal

LOCUTORA

Y proseguimos con la actuación de la concursante na 48,
Karia Casamayor, que cantará un fragmento de Jil Barbero
de Sevilla, de Rossini,» acompañada ai piano por el maes¬
tro Casas Auge,

3,- CONCT^RSANTl Nc 48
CAOÍTA OPERA

GLRARPO

Han escuGirado a la concursante na 48

LOCUTORA

Sintonizan la emisión GALAS ANTICH con el concurso ÑIPO
PE ARTE liN JJL ETER.

GERARDO

ANIS ANTICH, ANTICH BRANDY, RON AN 11CH y AI^ON GIN

LOCUTORA
«

Recuerden que Arpón Gin significa combinado perfecto.

GERARDO

Y recuerden taiabien, ^señores radioyentes, que de un mo¬
mento a otro les haré la pregunta; «¿A ver a ouien les
recuerdo?".

LOGUTORíl

Proseguimos el programa de hoy con el concursante no 36,
Manuel Gomez, que interpretará al acordeón (?)



(3)
4.- COÏÏCrrRSAIlT-iíi ?rs 36

TOGA ACORIBi¡f)N

GIÍRAÏÜX)

Han escuchado al concursante na 36

LOCUTORA

Presten ^atención al ganador de la semeina ^jasada. Obtuvo
üiayor número de votos el Orfeón Masa Coral de la Coope¬
rativa de Tejedores a Mano, cije lueda seleccionado para
el turnó eliminato rio
coles, dia 1 7,

que tendra lugar el proximo mier-

ORRARLO

Al concursante que resulte ganador en la eiaisián de hoy,
se le avisará por escrito con objeto de que pueda parti-
cix^ar en ,el turno eliminatorio del proximo miércoles,,,,,
Y ahora, señores radisjyentes, en el transcurso de la emi¬
sión jíITX) DR ARÍR mí JáTj iüTRR, presentado por las Dalas
Anticii, preseten atención y procuren ser los primeros en
acertar y en contestar a la v)regunta : "¿A ver a quien les
recuerdo".. .Telefoneen la respuesta al número 16Ó5-91,
indicando el nombre y las señas.

(IMI TACIOÎÎ A CARGO DH¡ GURARDO)

LOCUTORA

Y proseguiraos con el concursante na 41, Antonio Selva,
que cantará SI Sueño, de MARON , de Massenet, acompa¬
ñado al piano por el maestro Casas Auge,

5,- Concursante na 4Í
caiíta ííanon

gsrardo

Han escuchado al concursante na '41

locutora

Recuerden que el concurso NIÎX) DR ARTR LN /¡¡Ti h'TRR, es
un obsequio de la Casa Alcoholes Antich, Ronda.de San
Pablo, 32, creadora de las cuatro especialidades.,.

grrardo

AííIS AimCH, ANTIClî BRANDY, RON ANTJ. CH y ARPON GIN.

LOCUTORA

Y escuchen al concursante na 38, Aiitonio Ollé que reci¬
tará LA .ULANA, de Arturo Cuyas de la Vega,

6,-CONCURSANTE Na 38
RISCI TA

gerardo

sintonia

Han escuchado al concursante na 38

LOCUTORA

Sintonicen todos los miércoles, a las nueve y cuarto de
la noche, la emisión GAI,AC ANTICH, con el concurso NIDO
DE ARTU .EN JíL ETER, a través de la antena de Radio Bar¬
celona, o m<<sK,AA/^ cq 4 i ñO'V^ o. '^■Co ck.



N
MmmL



SIFÜOHIA

LOCUTOa

Señores oyentes, a nuestro miorcf ono llega BADIO CLÜB,

Siaua SIH'JX)HIA

LOCUTCRA

HADXO CILUB*EspeGtaculos«Mdsioa «Tarledades*;

siaua msoo

LOCUTOR

RADIO CLUB is UHA PBDDÜCeiQïr CID PARA RADIO.

SUTTOÎTIA RADIO OLUBÍ



cajïtà is musica

LOCUTOH

Comprueba ei su raloj nmroa la iJiora exacta*

SIGUS C AJITA 328 MUi'ICA,

tcri este momento*señorea oyentes son las bor
••••» minutos»

ííf

-ù- 'V. ,

t



llamaba 54*

QOm j?H0IT31D0

-, LOGUTÒH
aaSHOJASTBO SL AïiíABAqUB.

LOoüTQRÁ

Hoja de nuestro aloianaque eorrespondlente al dia
d« mañana JHSVSd II BXCIlÜCBHSi de 1947,

LüütJTOR

Han transcurrido 344 dias del año 1947,

LOCÜTóiU
»

SAHT03 DS MAÍÍAÍTAIí Santos Dámaso.,Traacai,Ponciano yPretextato*

LOOUTOK

B1 il'.iatre español san Dámaso fue a Roms con su padre
que fijá allí su residencia,y distinguiéndose por su
ciencia y su virtud así como por adhesión al Papa SanLiberio ,deai:Qi.'i'RÙo,fue elevado a la silla pontificia
gobernando santíjnente la Iglesia, Fué gran amigo de
san Jerónimo,

TBIíA Œ toi»s los mas,

lüoutcea

ififornerides del dia.

XILOFOR

XILOFO®

LOCUTOR

UI dia 11 de dioi«abre de 180S nació en Cote Saint Andràè»el que luego fue gran compositor y critico musical,LuisHector Berlioz,

LOCUTORA

31 dia 11 de diciembre de ISgÇ el r^ Femando VU de
Rspañatoasó con su sobrina Maria Cristina»

LOCUTOR

SI dia 11 diciembre de 1043 nació en KlaUsthal,Harz,Alemania,el que luego fué eminente experimentador,in¬
vestigador, bacteriólogo y premio líobel de Medicina,Roberto Koch,

XILOFON

locutor/^

SI dia 11 diciembre del año 1912 se puso a subasta mParis,el cuadro de^Goya titulado «RSTIU'TO LU UNA USPA-LOLA» y se adjudicó a sir Hughalane por 142.000 ■f'rancceTÏÏÏÍA DS TODOS LOS DIAS,



WARÍSflSR BROS,

3i:3MPHi« i5S^ MI OOHAZdïr
IStuiolán ,15 ríilnutos.

aí>Jj£í' CLTJB
üia 10 -13-47

SINTOíriAlSUSítPKfí: 3LÎ ni COiU^OïT
(CÎHAÎf CRQinSLí'ÜA CABAS AUCif)

LOCUTOR

.prograaa a o JU UI C0iiA«(5íí,vMrnar Bros,
y el aHíB J'AlTJ/vBIO leg ofrecen xjíiíioe ciinutoe de riiísi-
cn neládlCH ;)ür Liadio d J la gran Urques Sa CABAS AUGá,
SIBMPRiií ïâN MI 0ÜRA3CÍIT, oomedia dramática del máximo inte-

y enaooián »»"«■■ i.gBin'M'yaf fue estrenada ayer en el
CIíTB PAHTASIO con fçran éxito. Sin ella admiraran el traÍNij
bajo de Eay Rrancis/.Valter Huston y la nueva estrella
Gloria Warrant

Les ofraûôiuûs las primicias da la lauaica de DIEIÍPRS
BR MI C0RA30ÍÏ que va .a interpretar la Orquesta ^ÚSASAS
AUGjá o ou al nume ro.......

ACTUACÍOH m LA ORQULS'fA CASA2 AUGJÎ,

LOGUTOIl

Han o ido ustedes, interpretado
Por la Orque ata CABAS AUG13 en el programa de SIMPHli
KN MI CORABdN que les ofrece Vmrner Bros y el CIUB FAH-
íEASIO. Oirán ahora a la Orquesta CüvSaS AUGBî interpre-
'^ando

AGTJAGIOÎT ÜRfjUBSTÍA CASAS AUGE^ A

logütce

La Orquesta CASAS AUO¿ acaba da interpretar en
el programa cb SIISIPKS BST îîl TORASÍÍR que les ofrece Wamat
Broa y el cníB FAUTiiSIO con motivo de su estreno de ayer
Oirán ahora a la Orqu-ístn íIABaG AUCfl intcrpre tando,,,,,.,

.SIRÍ;H^:H:'S ¿IM MI Ü0RA7X?M,

ACTUAOldR ORqUB:" TA CASAS AUGlS
«SIMSBB BH MI CORAZdiT"

LOCUTOR

Han i s cuchad o ustedes el programa de SIBMPHhi .üíl MI CÜRi^t
ZdlT ofrecido por la Warner Bros y el CIHB FASTASIO»
Sintonicen ustedes mañana esta emisión a esta misma hore

SIFTORLUSIMPRB M MI CCRAZdtí, 9
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LOCUTOR
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i" •■."í; -iíJ

Ratpmos ofreciendo a ustedes el prograiaa RADIO CLUB,
UHA RRODUCCIOB OH) PARA RADIO.

LOCUTORA

Rate programa lo emite todos loa/iaa RADIO BAHOiíLONA
a partir d e las tres de la tarde^
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SALOH m JISBTAS "RIO"

SISTOUIA «RIO»

LOCUTOR

R'douarda ustad blan aaa nombre» RIO» Con solo pronunciar
este nombx'e ya avócanos al tlpinao de aquellas lejanas
tierras donde el arte inoornp^ble de la samba tuvo su
ouna»

LOCUTORA

De un solo salto,este salon de fiestas reoien inaugurado,
se^ ha colocado a la cabeza de loo locales de su genero.

DI800 t SAXBA
LüuUTOR

Ambiente aristocrático,publico distingui<i> ,usted no
podrá exigir E»aá en cuanto conozca RIO. Un verdadero
alarde estelar con las artistas PAqUlTA liORiSro,EARGrAHI-
TA SIEiiKa,líAJÍOLirA GUTISR,IIBRMA1T08 i.LOKIT,Li!JS SPUROAT,
el popular vocalista BOIÍRT IË2 SAH PRDRO y su conjunto
así cono J08R VALMIO con la noviaiinu ORQUESTA DüMOXT
y George Uohaon y Prank Vink,

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Y dejando aparte las excelencias del eepectáoulo, refi¬
riéndonos solo al local,diremos que el tipismo de su
decoraclán se debe a los prestigiosos artistas Perrer
y Fontanals.

LOCUTOR

RIO será la máxima atracción de sus ve]a da8,porquá en
su ambiente hallará usted la diversion que espera» SI
azsEfctHDBK exotismo que se respira en el local hará que
viva unas horas de transporte al propio corazón del
Brasil, aspirando el perfume típico de sus melodías
tinioas y abrasándose en el fuego de sus danzas»

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Todo ese poema encerrado en el mágico embrujo del arte
Sud-Arae rioano lo vivirá en RIO,

LOCUTCR

y RIO será desde hoy su salón predilecto.

LOCUTORA

RIO, Ploridablanca 137

TERMINA DISCO Y FUNDE
BREVEMENTE CON SINTONIA*'



i^î 3:^
LOS MSJOHISS ASOS LE NUESTRAS VILAS R£) 10 GLUB
(estampa) MIf®0GLES-1O-Xri-47
1r. PROGRAMA

LOOUTORA

La película q.ue acaparó más premios.

LIS GO: ISARCHA BRILLANTE
(BREVE Y PafLO)

LOCUTOR

La AcademiB. de Artes y Ciencias de Hollywood concede,
anual mente, varios i important es preraios. Esta entidad
pone gran cuidas o al concederlos porq,ue está obligada
a velar por el pre^itiglc de la cinenEitografía america¬
no. Su intención es tanto la de galardonar méritos
contraídos oomo la de establecer, en todo momento, lo

-, T^e debe considerarse como máxioii'. expresión de cali¬
dad cinematográfica de cada adío, Q.ue ]gMirit«fxggraKi-qi-<f»|fsr

/ sirva, así, dó exponente claro e incuestionable.

:
, , LOCUTORA

/ I. Con alio dicho ae está q.u8 los Premios do la Academia
^ óe Artes / Ciencic.s de Hollywood confieran, a las pe-

V / lículns y elementos a q.uiene3 se conceden, mar ohamo
í ' í i - ^ , \ de alta garantía.

À . i ^

"

: : ■

1- ■ - ■_

LOOüTOJi

Por lo general, estos premios van repartidos, en¬
tre producciones divereas y aun antagónicas, ya. que es
improbable que los máximos v;d.oreffi se den en. ima so3a .

LOCUTORA

Sin embargo, esta eventualidad se da algunas veces. Y,
en tales casca desusados, puede afirmarse que la pelí¬
cula acaparadora de pre/ídos marca una verdadera focha
dedlaiva eo los amiXes de la cinematogiafía.

LOCUTOR

Un film, "Los ^m.e jo I-e s aflos ór> nuestras vidas", ha lo-
gr'Vío, en la ulti.tiEi coiivooutOTd. e, el moyor númsiD de
pre.'flioe logrado hasta la fecha.

LOCUTORA

El premio a la major pelíoula fue conceciido'a "Los me¬
jores años de nuestras vidas",

LOCUTOR

El prei.aio a la incjor intei¿)r3 tación macoulina en prime¬
ros, pápelos fue concedido a* Frodric March por su traba¬
jo «1 "Loa mejoras años do nuecítras vidas".

LOCUTORA

El premio al mejor guión fue concedido a Willian Wyler.autor de "Los mejores afíoa de nuestras vidas".



C?i

LOCUTOR

B1 premie el mejor 'lira: tor, fue concedido îi raí-amo
Willian Wy.ldcr, q.ue dirigió '^Los mísg orea aKoa de nueetrai.
vidas".

LC'CüTORíi

Î31 premio n la me¿ or interpretación mas'ouliim en papeles
secundarios y el llamada I'remio Especial, se adáudicaron
a Harold Roocsell por su actuación an "Loa mejores años
de nuestras vidas",

LOCUTOR

Y per 3US respectivas labores en "Los raejoree añce de
nuentr&a vidas" obtuvieron sus rremics Daniel Mendell,,
montador, y Hago Priedaofer, autor de la partiiura musi¬
cal,

LOCUTOIA,

Así, esta pelœèula ha alcanzado el nay or ntíraeio de pre-
ir: o.s-lo,t'Tai o hasta la fecha.

LOCUTOR

"Los majores años de nuestras vidas" se estreriará en
Brrcd ona próxi mameu ta.
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B o L 3 R o

3IHT0îiI'\
BOLMîO de JUm

LOCUTOR

Todo8 los días tarde y noc^e «X show BLANCO T II3SR0
oon MAIUA sisa OVIA, O.SOL. MARISA. OAíMLITA JSSPaSí, jKAGA-
iaflJAjLAURA ALONSO.MARITA LE ANSA y la notable cancio¬
nista CONSUELO LímL AlíO.

LOCUTORA

BOLERO le brinda un procrajaa excelente y tínico ooQ
OBa ambiente cosmopolita que ha dado renombre a sus
espectáculos.

DISCO I FOX ALEGRE
LOCUTOR

Vea usted y admire a sus artistas de oolor,los baila¬
rines atnerioanoa POPS AND LOUIE, el saxo DOIT BYAS y el
íçran artista OilARÍlSY.

LOCUTORA

y aplauda a las Orquestas SEYSSON Y GLORY'S KING quele ofrecerán los laaa puros ritaaos de ultiiaa hora»
Todas las tardas de 5 y rasdia a 5 JAií SESSKQN en la que
toman parte todos los aartistas que ilustran al progra-

■

Ma.

SIGUE DISCO
LOCUTOR

Unas horas de musica modarna oon actuaciones geniales
Ïun ambiente movido y dietiíiguido al mismo tiempo.Seo brinda BOLERO para que pueda usted oeleiirarlc junto
con eus amigos en estas fiestas.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

Recuerde BLANCO Y NEGRO Como espectáculo moderno en el
que se masucltin lo mas americanizado con lo ipas tipico
dn ooraaán do Andnluoia.

LOCUTOR

y viva esos momontoaf da puro arta andaluz y americano
como un alegre cocktail de melodias que le proporcionaran
unas horas de divex-sláii autentica.

LOCUTOR/\

BOLERO. Rambla Cataluña 24.

TEÍftíIíTA DISCO Y FUNDE
CON BOLERO de RAVEL

(MUY BREVE)
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