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Guía-índice ó pfogmma pora el 'flERNES día 12 DIGiMaS de 1947.
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22I1.O5
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Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tarde

No che

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Nuevas grabaciones de Miliza Korjus:
Taust", Ballet de:
Boletín informativo.
Actuación del tenor CBlSTOBÁl PAYit.
Al piano Gasas ftugé:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Selecciones radiofónicas:
Guía comercial.
Canciones por María Espinalt:
Emisión de Radio Nacional de España.
Emisión: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Perfumes de Hungría:
Emisión: "RADIO-CLUB":
CLUB DE HOT BARCELONA; Emisión comen

de miísica de jazz:
"Crónica de Exposiciones"
Pin de emisión..

Sintonía.- Campanadas.- Grabaciones
de Maggie5Teyte, soprano: Primera
emisión:
Concierto sinfónico é instrumental:
Sardanas :

Operetas fantasías y fragmentos ;
Emisión de Radio Nacional de España,
"la marcha de la ciencia":
Actualidades ligeras;
Conferencia por Don Luis Hernandez,
Director de la Academia Pranch de
Radiotelegrafía de Bilbao sobre el
tema: "La Radio y los anim.ales":
Boletín informativo.
"Luisa Fernanda" selecciones:
•?Radio-Deportes" ;
Guía comercial.- .

Francisco Roviralta y su Conjunto;
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
LOS QUINCE Mll·IUTOS GIIŒBRA LACRUS:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Pantasías radiofónicas"í■

tada-

Â. Prats

Smisiómnde Radio Nacional de España.
Emisión película: "Siempre en mi co
Emisión: "Ondas familiares":—-—"
Guía comercial.
Miniaturas musicale s :
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ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa pctra el VIERESS día 12 DIOIEMBidè de 194 7,

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

;22h.30

^22ii.45

Í:

Retransmisiániidesde el Saldn de Té
**1.10": Emisién; "Micrófono loco".
Retransmisión desde el Orfeó Gracier
EMISIONES miENINAS DE LA UNION DE
RADIOYENTES de "Radio-Barcelona"-
Inauguracióm temporada 1947-48. ■

RIN DE iíálSION.

~¿ó=ó¿5=ó=~

c :

Varios

Humana

M



PEOGRÀMâ DE "EADIO-BARGELCMA" S,Á.J.-1

SOCIEDAD ESPAKOLA DE RADlODlEUSlfâT

VIER1B3, 12 Diciembre>19^7

^ 1211.—

y -

K

1211.05

^1311.—
Y 1311.15
X 1311.30

Y 1311.40

y 13b..55
X 1411.—

Y 1411.05
Y 1411.20
^1411.25

>^1411.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIGDIPUSlÓÏÏ, EMISORA. DE 3aR
CELdlA EAJ-1, al servicio de España- y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de, Barcelona.

SERVI CIO írETEOEOLÓGlCO ITACICNAL.

Disco del radioyente.
*

Huevas grabaciones de Miliza Ecrjus: (Discos) .

"Faust", Ballet,., de Gounod; por Orquesta de la Ciudad de Bir-
mingliam: (Discos.)

Boletín informativo.

Actuación del tenor CRISTÓBAL PAYA.' Al piano Casas Auge:

X"ife.ttinatta" Leoncavallo -

"Rimpianto" -.serenata de Toselli
■>r"Los Payasos" - Leoncav§.|.lo
^"lïarraen" (romanza de la flor') Bizet :

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

Selecciones radiofónicas: (Discos)

Guía comercial, \ ■

Canciones por iüAría |spinalt: (Discos)
CŒTBCTÂMOS cœ. RADIO HACiaîAL DE BSPASA:

X 1411.45 ACABAIV VDES. DE OIR LA ERISIÛLÎ -DE RADIO HACIŒAL DE 'ESPAHA:

■ Emisión:"Tic Tac mundial":> (Texto hoja aparte)

^ 141u50 Guía comercial.

O 1411.55 Perfumes de -Hungría; por Orquesta Hans Busch; (Discos)

>c 151i.—
S

Emisión: RADIO CLUB:
(Texto Hoja aparte)

1511.30 CLUB DE HOT DE BARCBLCfía: Emisión comentada de música de jazz
(Texto Hoja aparte)



■À2A2M:Í)H
- II -

yl5h»5C "Crónica de Exposiciones", "por Antonio Prats:
■ (Texto hoja aparte)

X 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta has seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas t§rdes. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE EADICDIPU-
SlCfT, EMISCKA de BARCSLŒÎA BAJ_l..Viva Franco. Arriba España.

****** *
o

^ l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADlODIÍ'ÜSIÓh, EMS CHA. DE BaE-
CEjLQüIA EAJ-1, al. servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy'buenas tardes, yiya Franco, Arriba
España.

. Cam^panadas desde la Catedral de Barcelona,

v<<- G-rabaciones de Eíaggie Teyte, soprano; primera emisión;, (Discos

l8h»15 Concierto sinfónico e instrumental: (Discos)

><^ 19h,-— Sardanas; (Discos)
V Í9h.l5 Operetas de Franz hehar: Fantasias y fragmentos escogidos:

19h.30 COJECTAMOS OCM HADIC HAOICMAL DE ESPASA: (Discos)

X.19h.5C ACABAH VDES. DE OIE LA EMSIÍÍí. DE EADIO NACig\'AL DE ESPAHA.:
V- Ea marcha de la Ciencia" :

(Texto hoja aparte)

<7 2Oh,— Actualidades ligeras: (Discos)

05 Conferencia por aixlixs:ffii;±|ix^Dpn L^^ernández, Director de la
Academia Franch, de Eadioœlllffiâslaâ de Bilbao sobre el tema:
"LA EADIO, MSxAïSSxyxiijèBxiMSïbtíítgjíi y los animales".

(Texto hoja aparte)

X 20h,15 Boletín informativo,

>' 20h,20 "LUISA FEEHAUDÂ", de Moreno Torroba, selecciones musicales:
(Discos)

> 2Oh,45 "Eadio-Deportes",

V20h,50 Guía comercial,

V 20h,55 Francisco Eoviralta y su Conjunto Pensilvània: (Discos)
]X'21h,— Hora exacta.— SEEVIJIO METEOEOLÓGlCO HACICIÍAL: Elisiones des¬

tacadas. ^

^•''21h,C5 LOS QÜIN'JE MIUUTOS DE GlíJEíBEA LAoEUZ. (sonido a Valencia,
Bilbao, I&llorca, Alicante, Zaragoza y Gijón).



21h.2CXGruía comercial,

21h»25^otiz:aciones de Valores.

211i,3C')<^mÍ0ÍÓn: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h. 45^aaíEOTÀiviOS OCM EADIC líáJIOTÁl DS ESPAKá:

22h.05^ÁCABM YDSS. DE OIK LA EkIS,I&( DE HADI O EADi ÜIÍAL DE ESPátA.

5 - Emisión pel'ícula: "Siempre en mi corazón:" ^

(Texto hoja aparte)
* • « » •

(Texto hoja, aparte).

22h.lO'^Emision; "Cndas familiares";

22h,15VGuía oomertíslal.

22h,20>lsiniaturas musicales(Discos)*

22h.3Cv^ietransmisión desde el galón de Te "HIC" ; Emisión; "MORÓFdíO
ioao".

22h.45yRetránsmisión desde el racióno;- EMISlCa^SS" j'Al'áA'ixnAa niu
TrA-TTTf-T fílT TiV. PuPjIf-Tfilf^T-nn dcliltíTrAi aullar Ge lona" ; Inauguración

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy "bue¬
nas noches. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE EADI GDI FU" S lÚí, EMISORA DE BAR-
ÚELOEA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España..
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.3 12 h-

vici'nps, '12 cl3 ■ D-iód^^r.ibra do
T or'-,

■ ii

DISCO DJI, 2,.d)I''Y'u:. T:i;

^im p -R"

X) r;

30^-8 P:, 0.

3178 p. 0.

3828 p. c.

3351 P, c.

X i- "L,.i iVCPlAl. S'' CvB HdiiIOs, por Jorgo Callarzo y su. Cor. ju-.to.
Disco s.cl« por Pedro Ocr.üS . ■•(Ic )

^2- da Forres, por' G^lia (bJai-z. D sco sol. por
ivPntserrût y Juan, (leJ

líár lo S ierró . ( le )
jj-r "ÏIFGÜ. TIl.GC" de Rampa, por Kario Tlsconti. Disco sol. por

'!- 'iooPA dé Pórtala,, por illda líur iz, .Disco so^.. por
Oanm 11 Porta, (le)

X

X fj- "EdY A '-.Hicr da He.mraer, por, Bernard ^Hllda, y sa .Orq.
cor Feíie ííorgan. DIscd ..ol.;.,por lontse ^lus. (lo)

por Rut tknel.Va y su Orqu. : Disco/èol. por
■•los niños Luisirr y Pedríto. (le)

3152 P, X 1- '"'G:. n^PTOP GlIB.dTD'' de Eadrlouera,, por dnrlK I-idrl¿;uer0. Disco
S.or.. por Carlos Pujol, (le; ■ ;

6R-iá.D. n. O.x 8- t'p¿l,Y'10PC;:^"';;E!arbieri , .p. r;Cl||í:i)da Municipal ¿9 îîadrici.: Disc.o
sol. por Carmeií Carreras . .. (le)'^ '

l';7' Piari-G.L. X 9x ''R.IPSGDIa i: ;>'dl do Brah..:'s. per ,/lllièlra EacEhaus..'.ísco sol. por Nuria. Mirad; 1. (lo)

112 Viol'G.L.XlO- '12T1 da, Bchubet, por ^D:;hudi IfecuhinDisc. sol. por
Marta y. Maria, (lo)

l&g. Ooer.M.L.Xll- 'Maria" de "CAGUl. .NI.xmiSTICniu.;'^de x:ascagni, por Mito
■

dciripa. . Disco sol, por Hi.quel r,:ata.s. (le)
2H-53 G. L. y 12, - "MaRDH.. .MII.IT.1ÍM' de Scbubert, por- Orq. de. Opero del Coven

Garden. Disco sol. por Hosari to ('utierrez.''(le;

E3 ■'-•ár. C-.P, Xl3--' ".3H CINTST" ^¿arcana, do Cerra, por CoRla Barcelona. Disco sol.
por Neus Guimerà, (le)., . ,

3. . G. L.Xl^R- "DA;3..3 lSPu.óOL.v3" ds Granados, por Nueva Orq. Sirfónicü Di-
gara. Disco 'Sol. por Luisita ;>erra. (le)

1-9 Dar Ór.G. 1X15- "Fantasia" de "B0E3Î.IÏ03 ' de Vives, por Orq. Sinfónico del^.G^raucifono. Disco sol. por .^lirique Girbau. (le).

i
1



\ 'í si.

PKOGR.itlA m DISÇO·S ;

Viernes, p2 de Dic í'éfadre de 19''7'
'V o ■ ' ' ■ ■

:3 DB MILI^iA K0RVU3

'■

2653

Y tJîU NOCEBÇi'^ da Juaii Jimuss.
- "Lit GOLOîTLRÏNa" de Dali 'ioçiua. ■ • ' y -D,

- "Caneiisri, de'is mudeca" de. "cnJ.iiîlTOS'■''DB;"HPVíálí" de OfêenbcoL.

m0i'' '' ''
.n les ■ I3, I3- h-

' tf '>' , ' t

3B.J2ÍT3 " ns D'F.iiST"
de Gounod.

'

■)
.

. Por Orquesta de la Ciudad de tBirminfjham, bajo Iça Direc-
.1 oión de George jjfaldon.

■3837'f8 ,jà. 'R. X'^1-- "Adagio " y ..j^làgretto"'"(R earas ) ' • ■ , .
. '* ■ 5- "Mód'éréto :mj|fstoso'^ y "llbdër'atû con'moto " , (1 cera),,

i b-í "Allegrettof y id^liegro vivo" (1 cara),.. ,' ,

L la^ 13, ^> G h"

Viol P • '"{) i

' YL 'j^OLÍH BEÍY.VIUDI líOjlU^IÍl: S U:,P L V! IÍ Y il T "0-'' ■; " '
■ w; ..)l ■ •

/''Cijv:CI0IB3 .(ÏÜL DE ím!ÍDRD" de Dvoarak.
de Debussy.

■ 98 Viol P. LJ\ 9« '"HORA 3TA0GAT0". de Dinicu. . Í;
f7ic4 â) "D.1ÍZÁ NEGRA" b ) de Seo 11 y Nin,

52;Viol G.' LAl^Lf «RCÎNJ^Zii iîîDALUZA" de Saraèate.
yigld'DAÎIZàNPEGARAéM, .31.^,BEîJO|i'!M:lYOR" de Eliras.:'

)>; sf: * >Î!^ .,■" "" ■
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PROGRiil/Iii u:ü DISCOS

ii, léàS' 1^1" 11—

Viernes, 12 de Di cienbra de 19^^7'■

■

■

SLECCIOrCS R.Ü)IOFÉ\TICA.S •■

Por Albert Sendl&r y Orqu'.sta.

'■3777 P. ,R;. {! I-X'SÏÏLECCIONES DE V/ALtíTIílIFEN' --

// 2-)r'S."3LEGCIGlNi;S DE ¿-RCIíIBAL; JOYCE''
nr. Il 4e

Por Ardre Eostelaneta y OrciHBsta.

3-X!"RI™Q PaSOBîADOR" de Gerhvvih.
"ES lïARAVILLrSA" de\ " .;

■

Por Maria Fil ten y Max Mensing. ■■

"EL. PILOTO" de Prey. (2'caras}

Por Orquesté' Sinfónica de Piladelfia.
(■\

"preludio" ( ele "CAPMHÍ" da Bizat.
- ">:ntracto" (

A las 1^1-, 25 hô.

CAI^CIONES HUMARIA ESPBLAiT

"LA CrNCÓ DEI/MSâTRP JB!" de Altisent..
9- "GiUrC.Ó GEORGIBIA" de ¿atisent y Rachraaninoff..

A las l4-, 55 h- .

PERPUIIES DE HONGRIA

Por Orquesta Han^ Busch. . ,

'.fp. o 10- PR/DERA HUNGARA' àk Jalde.^ -11- "MIL CAí:GIO/ES" db Busqíh. .

t n.*!

«5 ,r>t?i

■i • -JE
' í: 4'

.v" •^.'1.^j-il
• - f (1. "-'f'' ,[

,HC 1^" 1 )f hh' ?;
"'1 ' Jí

"'■Mi A * /'Sfoí' l ,

/í

if·i·

/ lí í



PROGRiJvLl Dïï DISC03
Viernes, 12 de Diciembre d^ 19'.

3769 R. L*

3796 P. L.

3793 P. L.

A las 18 h- ,

GRAB..ÇIQKaS DE MAOGIB TSYP^^i, 3' PHdiíO : FRBIHIRI miI3,.dN POR

POR ÍTURSTRÀ liNTM^lÀ

y'l- "SI llis Fi'IRSOS TtrviiíJR.ll ALaS" de
^ 2- "DlSPüSS DR UN SUElOtf de Eus sine.

X3- "C.A;CIÓN D3 ESTEo^a ■ de Godard.
X 4- "PASTI-AiL" de Siaet.

V5-. "Canción de ..^ril" de Bizet.
^b- "LV. r;OLIBr:í"■ de L'isle.

.i las 18, 15 D-

íONclERTO SINFÓNICO S BISThüïNNTJd.

2529 G, H.

2690 G. R.

For George Sskdale, Trèmpeta.

X 7- "CONCIERTO PsiuA TRCM'ST.^ Y ORQlüJSTÁ" de Haydn. (2 caras)

Por Orq.uesta Sinfónica Británica, bajo la Direc¬
ción de Bruno' Walter.

X^8- '"Obertura de "L.rw3 BODAS AE FIG^iRO" de Lozart.

X9- "Danza dé los . aprendices y entrada de los n, estros" de "I,OSlUESTROS CANTORES" de Wagner,

Por Coros de los Festivales de Leads con la Orquesta
Filarmónica de Londres, bajo la Dirección de Thomas Beacham.

2657/8G. S2 XlO- "Danzas^olovtsiahas" de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.
(3 caras)

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo La Direcei
ción da Thomas Beacham.

2688 G. R. Xll- "VOCES DE PHIMÍVERa ' de ^uan Strauss. (2 caras) i
ÍÍ¿HXjÍ

_ t-_ *_ >i; ^ _ íf: .1=_ *_ A

El



I
P:10^'B;ÍIU BE DI300S

yo

Viernes, 12 de Diciembre de 19^1-7.

A las 19 h-

E E R D A N 3

. ¡ , Por Gobla la Principal de Perejlada.
'í^'i • l
^''88 Sar.'P. cXl- í'OííT B... L.Í L';.aBEiU" de Morera.

, , mla pLASSii BEL SOL" de Morera.

Por Oobla Bar o el -na.

55 Sar' P. ' " '
llX^y- "La PROC

Por dobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. p| lX§- "el 0ÀB.XLER_;;3^idd0RAT" de, Manen.

3- "EL TOO DE L'0Ra:1I(5íí " de Ventura.
t- "La processó D ': s.líT BARTOMEIT L'de Gatala.

"GIRONA ;JMáDA" de, Bou.

.a las 19, 15 h-

DE FRAiíZ LEEÍRí FjU;'ÍT;í.SIAS Y VRii-GMa'TOS ESCOGIDOS

por. 3and3'·. .MacPherson.

yjQl^'.'Pt. íi' "Vals" (de "LA VIUDa ALEGRE"

t ^4'í
i

"Vilia"(

Por '^rguesta Filarmónica de Vieiía.

Pjf, E.X9- "Fan^iiasia" de "EVA" 4 (2 caras)
I' Por Johannes Eeesters

¡ . ^

jp,.P.QLO- "EL CCNDE BE LüEEMBüRGO" (2 caras)
Por Richard Sengeleither.

p, p.^l- "PaGAIíIMI" (S.caras^í

<r

.vi

^

wfw -í /■t̂
í»

', it ; ? ^

*•

« ^



CUMM-»XÍ

PàOGR^vLv DE DlS .i a
Viernes, 12 de Diciembre de 1Ç47-

À las 20 h-

ACTU^iXIDADES L1GE:ÍÀS .

Por Luisita Calle,.

3736. P,.0, <?1- "LA Nlí'á DÉ .i'lIB^ATADOEES" de Arevalillo.
q2- "TEIs'CtO miedo, TOPJffî' " de Alguero.-

Por ^ilfredo alcazar y su Conjunte

37-1 p. H. i?3-- "CiiET-L HCREU" de Cil.
0\- "¿il LE '^UIETUIS TU DELIERAS" de Robert.

Por Issa Pereii'a y su Orquesta. ^

3819 P, R.-i^ 5- "CJL PGRTO'GfEESA" de Vidal.
■q G- "L.a CIiDLxx laRQlTESA" de. Godûy.

Ri
■

Ps>r
à las 20, 20 h- •

"LUIS^ EERNAHDa" ■ . . : 0 „ , . .., .
■ - .--- ■■ -de' Moreno Torroba, Romero y Fernandea Shaft.'

SELECCIONÉS MJS7CAI.:E

INTEaPRÉT.ES: SÊLICA PÉR.EZ CLiRPIO
.

' . IRIISTILIO /.IRRÉGITI
album) P* G."^t~(de la cara 1 a la 5 7 ¿e MARCOS EíSDOíDO

.a é a la 12)
CfíTro y Orquesta, bajo la
Dirección del îlstro: Ace-
T7ado.

a'las 20, 55 L-

FRvPGISCO ROTRAL.TÂ Y :3tT CONJUNTO PEESIIV.iNIn

.f392 P. R. I- "TÉ (QUIERO miCÎIO" de Garci^.
yiO- »B.aLmiOS EL EIÍGUI." de Viias.

jj( * *



ËS PROGWA D1Î ÜISC03
.Yièrne's, 12 dç; .Diçierabre de 19^7•

A làs 21 h~

3 U P L Jiî M-ïï H T 0:

'l^Q'r Doris' y 'Carreras

3^9^- P. Cv C?l~ "TOMS Till:.''''die Ss-inosa. 3:
: 2- "EL TAG,aîÀ" de Oarbajdl. •'

• .■«■■■

% "
p. 0,

ilKV:- b:;'
i i V

'

,3538,,. P. 0.

0
por. Alfonso. ,GuQ.rrai

32KC P. C. . "BOLERO FLA.îSiîGO" de Monreal.
.

. 0%- "Slil. GOPiiZfe" de, Honraal.

Por Helmut Zaoliarias.

0^- "ÉL-HaLIDO H^3QiRil'"'-:d.e ■
Ob-- jEALLO, .HELi.Al " de Zaohdras.

Por. Cuarteto Qsmagtiey.

•^7- "toga madera" dg Cor tazar.
Oo- , "DE aCÁ. D'É3TÉ L.mO"- de Guizor

•f

víd.V'.

3;



.M'y FROG-ÎUii. DIü DISG03
Yiernas, 12 da •^icieábra'de 19''-7.

A las -22, 05 h-

GiWClOHES aSGIO: ITiiLH-f .11^5

Por ;i:iullio Livl.

762 Pl P. 1-0"^ LO L^OO DBL HIO AM;0^' de .¿niardlla
■.2-0'mORïiÍGILLA DL ÍííOB''..,de,,BrOGl.

, A las
, 22, 20 h-

METJ^IUO MÜSI0..j;.:2B

, Por' Orquesta y Piano.

P. 13. 3- f'OWPUEiíO DLL HOGAR" de Igelliüff. (2 ceras)
Por Jiimay Leach.

l661 P. C.X m los PáTIHADORLS" de .faldteufel.
"PÀ arillo 3,.iLTARIL" de Gourley.

Por'Por Orçtuesta Oskar ïCoost.

P. P. X "Poxtrot, de la Opereta "LA MaS0.;1Ra ASUn" de Raymond, {acaras
Por' Orquesta, ele Salón.

2^R6 P. L. 7- "RÜ.S.iS'^DL PIO.iRPIi'¿" de Gréen.
, " ^ 8- "2L^Ai:fR RLOALa TOLiS IlOSiLS" de Green.

I
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lEMISICW "CLUB DE HOT"

Sintoníai "Wast End Blues"

Queridos oyenteeiEsta es la emisiin del Club de Hot de Barcelona.Cada viernes a
las 3 J media^eeta sitrtonía os anuncia el eomienzo de una emisión dedicada a la
verdadera móstca de jazz.

Un aficiomdo al buen jazz puede tener su preferencia para tal o cual solista,
para una orquesta u otra,pero siempre tendrá un cariño especial para los discos de
Louis Armstrong.El gran Satchmo personifica el jazz y hoy volveremos a escuchar
algunos discos suyos,seguroe de que los amantes del "re~bcp" o de las orquestas
ultra-modernas nó nos tendjrfn rigor de ello,

Ihia de les más bellas grabaciones de Armstrong ee su célebre solo de trompeta,
"Weather Bird",acompañado únicamente por Ee.rl Kines al piano .Armstrong y Hiñes
se lanzan en este discos en un duo improvisado realmente maravilloso.Las frases más
audaces,más imprevistas y más inspiradas se suceden sin descanso.Oiganles ax pues en
"Weather Bird".

Discot "Weather Bird" por Louis Armstrong

Otro disco excelente de la misma época(l929) es el "No ©ne else but you",Con
Armstrong tocan Fred Robinson(trombón),Jimmy Strong(clarènete),Earl Hines(pÍRno),
líancy Carra(banjo),2utty Sihgleton(bateríà^ y Don Redman(saxo alto),de quien es el
arreglo.Son de notar el vocal y el solo de Louis y el sólido acompañamiento de 2utty,

Discot "Ho one else but you" por Louie Armstrong

y por la misma formación,oid ahora "Beau Kbo Jack",un arreglo del pianista
Alex Hill.

Disco J "Beau Koo Jack" por Louis Armstrong

Para terminar,un disco más reciente de Louis,grabado con la orquesta de Luis
Russell,"Shoe Shine Boy",quo contiene un soberbio vocal del gran trompeta.

Discoi "Shoe Shine Boy" por I.ouis Armstrong

Señores oyentes,aqui terùina este programa del Club de Hot de Barcelona,
presentado con un guión de Alfredo Papo.Recordamos a todos los socios y simpatizantee
que el Club de Hot ha abierto su local social en el Salón Oasis,Canuda 4,en el cual
diariamente se pueden reunir los socios y donde se celebran cada domingo unas "jam-
sessions",con su cuarteto SU Lirio Cempostre" y las mejores individualidades de
B arcelona.H-sta el proximo domingo a las doce,en Oeeis y muy buenas tardes.

( Sintonía y fin d© emisión)



fdii «!.«X6a#99^»lft 4i-Bâsseik ;|^aia»â»'■ ♦■'t®'<'4& aottôii-Afei iá*íiti»aiái*^'iíl

laïîi í®JÍ*^i^^îîÛS^-îî^ Íf ^ áf««- #«. t»t«l^ ■ tLtii

mmrnrn A»
~ ■f'^'H- -'^A * III ipi^!| li^í^ - "' ■« ^ tl^Á 1^' "S&·*"'""'"Ç - :¿.'. • ».^l"^'
I¿1 árÍ«w!tí"^2S^^ ti^|·irla^#àlé^|tA>l.®«"d«'»» «naatJtti»'!»^,^

^ •^J.3t«g;tfe. Si »©giMâ«Sá»^S!Slí^l$^ % *«,«•-« «• A" «.-•*• - fLí#':*i«iM>^:|«>eis|

•■'S«¿l«WlMy4wji4*»lMW Íí'a-ffliáijsa q>» "ajs» *
íy 'il iï^Sî^i*!iS*î*^*" '**íí l!rt,¿ili»«>,„ »Mtí»a: «ais^AlaSS

^|5«iata«t#-
m -:^̂■'ií!#;

:'^W»: ,è14ft»^»« l£ »ii;iïiém%aî

'•r.M . : (Msl. %2:isÍÉL# ^wali«tóÍÍÍS .^a«iÉá» A4»-^^iaÍíí« y £i«ilJ^?-
^ <í

¡M$ilÚ
M'k

rL-«^ ^.-- 9«t»ÍOS^^.tt«¿li*%,íUSli ai^ *ÍSM»6.
..«T'^'^Sfí'fc·'^'^^M'··^·'í»^»'»» (K J«ia(T) yjtí^a,A«t,«»M «jstt«,)|«k.Vi^«e. ^ íactrí—;ly>>-íílí^:..-teirt-".-:»!',4v-ix-. v ;i. ._t, .

- t_
' '5" i't' ^

^ï^âftiwia a» -i' V '- %

3-*0fi^m^9^m* M09ùm%dSê&/y fiii»a#r (ÍÍSV'.-síí
k·fafc»A'Ml« y· lñ..,«;«a^ ií•*/■.. W "i*«. ^

.«ti* é«BB»eleJ»«^íá lfa'*iíí«ii>»» p«r«'-% iMstmim'ií^nS a» Itivàoam

•|5%A
>"i"

4M -'lai oates^yías.raatsBte:# y-ttià- "i'. ^'< aíaifeah.^'
- '-là®* sf^MWMámMm AM$: á¿' <sa«»t«i » —

Já^li4V|a^^*MíiÍ»éijtó ''KíÇ:í^íí;fí ; ^ j^:^-.®^p# d|^^j«ie©#»di®ittréa*!»^iíic© á4«vi;j¿«i?«B^íii».,ai«'fetiiNei«a
*L*ÍL»^% ■y·^«©4p|àiòií ájiiilíitiai^ mm/mf'&M. » .l«a o*yr®(i«i^;a. «i® a®Sí^^íf^St Í^¿*f Jr ®4i«i®*i!i 8 i® i s®||®®e®tSr

I.«i4.JSfe-^ ^Sai^^f.|#aêi!ââ«,aieiQ4«* a ©«m.. érntiánAMm, ®«©iá.a "J
^'^■^*"^é^®,y-®®«®lí ®©i»^Í4l54a ^♦:^^tlii:.:iHÉ®©i®m®4Sta,at :l«l|¿©®i«|te
:■. ■3íísteK13ÍSíKSí®e«í«^6Ía^í6K^,;---í¿fiSiÍ!¡£á^^ ^



àlL «¿^1^ <>1 «ak.'^B ^'¿9- ^'JEL. '^''Im. -'' 1^'.% - Mdr^ 1 rit' il-i in-'f ÉM ^ Jl!^'^'' i i4 -i^ ^ ^<À„^ '. jtiíí'JlÉ^' 'IV ' ^«k- . t S"^-^ «k _«< --M

í®£'

iw^Ws*ES^^s*iys¿»ia^ ¿p^' -íí

^^l^5\-^áí»^>Ji;g,ÉiÍ33 íií^^íiófiw a«tió3ifcii isàrtXûttita^ife ísfc iiieit«'%u^ ,<6l
-í l5«tii^ ta^aii^Nias^'mv'Bem^Sí'csÍ»*€«: ¿•^■éSii. .d» lóai sí«8^« * ■

Sí»í

í\ »s
■

í ■ j£í. jL.. -"¿1-. .^ V S i ^ ", /■''^.lu'.: >— i..* ■* kS'i^'ik' JÍ—^ ■ jí·V'Sa.·. :. .," ';'-w.ai3,t

.■da«>i«'at^á^.„y». Sîay■^"á»;¿«»>S«.«.d®-um

■aëii.«^ „

jte^ « j^^pfm^m^Mi^i -hñ ,c©-««*ad»
■. áí^í# /'/^%r^'·

i'^'l

Ifea ^' #»,-laí-óji-ssi dé, dlí^#^t6íí\, ^-ííib,. -©é'.ííf' b»ââ ®

^»e^4-··^»díí ···d«·^·^à3^ieiíéi«, »«p3ma#iita»te

g'^irkl a.1^»)gsría?d^X©jfe./^ fse/a :í%-.ia, fe«da éft UIBT felá»# dttï'òa··

"■"'íí«St;á^;;::áf'

m
'-f^i

I
?e



.b4í>riimis

i·'^

'tíe ¿f<SL<r Cyjm-O^ Ci'^~^L4S¡>9%e.¿cu.J'
táí-'^X-c

g^-'WAS RáDIOp|SÓTÉÍ(jl!l
fc<.,. V ^^tr. ^ çy '^.Çr· ^ ^

« <r ■/>t^í€:/íg:.e^y^A
'^■■*~' ^ c· *^.. , ¿X-C

■ • '-^ ■ '"'v
radio y los ôniiiia!DLes,"

T ■- ■ ' -'f

rXAlXVJa.^ " .

■ Á^tsx:^/- c- <^0 <-

•i^ î^-:Ç"4^. ; .- ... ■■-■■■ 4 y

ivAííjor Luis íídé^. FranbhbsdiWcîtor
■

^ 'êlB le- Acode'tfia-FRáilCH cte 'i
■

':y^- RALIO^FLSGRAFIA, .'

:' SsLemo$'.bien-,{que" los aniciales- se ■comuñican Esíxísxst^,unos ûoa otros
. ;. » y ;ouè si;,a su modo ,naturalmerito'..Los t;oolo.gp¿.',n8 tura.li's-

. tasibmplpradores etc;, {fodriën; eontarâos útimeroslsimo.S;- casos',en çiue pu- •
. dieron "Comprobar, la' eristeiiclá'dfe es'#; lenguaje ,espectalraente entre dos '

tipos de ànîm8.1eB "de- bieuVdistibto/'aSpecto" y tsiria'do; los í elefantes y los
monos.So siemp're los animales se entienden por'medio de. Sonidos, sino.'aue .

es:is,te" taiabibn, nnálenguaje mudo,tan: eficaz-y bien observado {corno", el pri¬
mero". - ' ., '■ ■ "'-Y, " ; ■ ; ' ■ ; .

Entre, los -animales domésticos,.creo: .que todos Mmos" podido Observar alguna
vez,gritos inertiouladOs,gestos,ademanes-,■y·.danzas,bue nos .ban- llevado a-
la convicción de que. entre'elio-'s se intercambiaba--lo" "cue "püdieramos lla¬
mar,uiia."conversación animal'', ■{. ■• "■ ' , ,; ■;.-
;'Vléne ahora .a,mi .memoria,a .éste propositoiuno entre- ta.n:bos g,»" tantos casos-

. curiosos observe-dos,y :.pr.e.. se.;.'hlzo, famoso.,-En Londres - vivían' junto s' un .. - .
■ hospital,ya hace /bastantes ..atios,dos perros,los cuales velan von'Ts fre:-» ..

ciencia que es' lógico suponer,entrar heridos y-enfermosYtJn día,ante el'
, a.sombro de las fpentesysé les vio :ladrar a un gran mastin;-herido,al ciie
trataban ineqüi'vÓcaraente de: conducir hasta- el hospital*11 ínàstih ter¬
mino -por ".dejarse con-vencer" y apompaflado de los dO;S perritos,llego a
■la -puerta del estableGiá.iento,no cesando los ladridos de sus acompañan-'
'•tes,hasta verle atendido.Guan-to no -hubieron de. decirle,a su -láodo. nana

lograr llevarle hasta all i ?. ' ' • - " ;L:
.Entre los Pnimale.s inferiores,aca,so sean los ipse'ctos lo;s que poseen ■{ -y
medios.mas vária.dos para ponerse en,mutua: co'in.uniC8cion,y, en las socie- •
dades animales rae, jor .prg'á-nlzádas como- son. las :de'..ías hormigas,-abe ja s etc, :■

--el alto-.grado;, de. perfección -güe-alcanza,n,paf'ecë no podria haberse lo-
grado,de '^nO existir -entre ellos .-.algo .eue sev-considera fmidâm.enté.l en -to- - :'
-da Boeiedadí là posíblidad 'de ent:énderse ó'Comunicarse. para', co.ordinér ;

^iesfuerzos ¡reaccionar, .ante lo imprevisto,recibir ordenes-'de sus jefes, ' ■
avisarse delgpeligro ,comunicar el hallazgo de-comida etc. etc.; ., .

'Àl tocarse lo's.insectos con sus :tentaculos o -antená.s,nos he-n'becho pen- .

sar ,que ese era el.medio empleado para aquella comunicación,y euíioue en
. es.te asunto' el'hombre dista mucho de poseer -un-conocimiento olsro,3r ple-
:-no,es razonable deducir que es-fe en lo cierto, en tales supósicienes.

; Tenemos hoy .la- evidencia-,'qtue hay .animales como las' 8b.ejas-cuyes.:{socieda- - -

.'des han sido' .m-uchas vecés,paciente j .cuidadosamente.observá.das-y .estu- ''
■ diada-B- gué" tienen un.,bastan.te"perfecto': lengua je,.habiéndose; concretado

,''el- significado. dé"'CÍertos de s-uè-'-movimienton,'danzas etc.
.Fofo-,y cuande - los a.nimâles . están .le-jos unos de otros; cuando no -pue'den

-,,<oirse :ni pueden verse. , Se- admite hoy g'u.é muchos insectos pódrian co¬
municarse por medio de ondas étereas,ánalogamenté a como lo hacemos no-
-sotros por medio-.dé las-ondás hertzie.nas, ' -

,Eav...verdad cue hay veoea oue tal ¿npcsioion -nq- es necesaria pera ■ exp-íicar
ci.er.tos hechos.Asi, e-xiste en algunos anitóalès,3^ sobre todo en les aves
llamadas de; paso,.algo, qué Memaíaos "sentido-: de-la orientacion"gue les 'per-»-
mite no extraviarse, sin necesidad, al parecer'de 'intex-ccínunicacion alguna,
y llegar,- recorriendo a ,ve.ces{.mvichó's: miles "de .h;ilometros a ■ su destino",- ;■

,{E{s una incognita {para .él hombre,ese "sexto s,éntido"-,y lo único aué has^- ,

ta hoy se sabe elorto, q s que.,es innato, según, se ha {'comprobado.'.éñ varias
..■'ocasiones,- ,. ' "i;"'
'Entre, los casos mas'ouriosos, .gue{ podrían'citarse,esta el de .las "goion.drla¬
nas .marinas, que en-vera.n'o ori^n."-en lañarte sep-berntrional de S.urCDa yi.'âmerica,,y cuando .llega el/invierno emigran, nada-menos que a las tierras ■'
del antartico,recorriendo, distancias'hasta de 17000 Kms sin extraviarse.
El caso mas asombroso qs el de upa olaéé de :eves palciinedas cue desde'
las; costas de Inglatérrá ,vah; a-parar todos-:-los. ai"ios,,;a" una islita situa¬
da-en el pequeño archipiélago dé Tristan de itcup.a -perdido en. la inmén-.- {-
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sidaâ del átlantioo sur.NBda: puede Orientarlas vi.suGlmente o traves de
tan ancho marjtiadé las puede ■ servir de punto de • referencia ; nadie las (Pup'.a
pues .incluso las aves ,lbvenes ,vuel8.n aucha s'veces,delante de los padres,
íiin ot3:'8S ocasiones vuelan detras pero a, pran dista.ncia,Hecorre.n. otras ve¬
ces,i^ndc mezcladas,muy distintos, cp.rninps.., pero, lieg.en pl mismo sitio.
Para ejcplicar todo estosidó'cianios.'.eíntes- Iqs. pràitolopos ,no ha..n encentra-
üo otra .■solución cue la de. decir'^los; anima les nao e.n. ya con sentido
mas que. nosostrrs'el de la' orienta ô'ion.

Y esa suposÍ.ó',ion d'e -cue los ■•tmine.les -.se -comunican'entre si' por medió de
ondas ?. Parece .que de ..r-.-anera no podrian. explicar Se la perfección, y
precision con que se ■ nada¿^.¥y-:ectos ■ en todas las ocasio-,
n'es. Perfeocion iieiiios .ñicboresulta ,á^prea;'cue en ocasiones .esa per¬
fección deja mucho que desear i,, «No s lo demuestra Mark Twain en su"..libro
"A Tramp Á'broad" I nos llle^a a convencer J , cuando nos describe hur.oristi-

Smái^tís. Wl. £aS'Aí'8i4»'353v£'ÍÍí&,.^i>e el son las sigunientes .palanras ,que mereoenser recroaucidas
Sale uno hormipia en husoa de-'provisiones; halle, una nresa., y ciTe noce ?.

Irse, a casa; con ello: ?,.No; la. hormiga no sebe donde queda su casa,Puede*
.pue este solo ci . un metro de' distancia.No le hòice; es incapaz, de encontrarla,:. .;La presa que elige.una horm.ige suele ser. alp.:o completamente inservible na- " •
ra ella,, y para cuolcuierá; es .por lo gener. 1 siete veces mayor de lo eue
conv'endria.'Por añadidura 'la'hormiga se la s .arregle. ■•-"ara agarrarle en la for-
ma mas incomoda posible ;,.lá leventa del suelo y eche è: andar,.no hacia el
horraigüero,sino en dirección opuest.a:; îîUnca sosegada e intelif'ente»-eîîte,sino
con loca prisa.Si hay alguna:' piedra ■ en ,.el c-^viino, on .ve-z de ior un. ligero
rodeo, la pasa . por "encima .andando '"hacia stras* y arrestrando en pos de si él
bo'tinj^ cac .al otrop-ado,,se levanta .llena de colera y de polu'·o, oe sacude es¬
té ultimo, se biffiiedece la s ópatas delantéras, apriete ' pd presatira de ella
..unas.vo.cos ñera n¿ras ctíára ella; leva.ñta nór_^.in J.f _pres0 en alto,y .'s.á'ié- di-sï>arad.85^ïî^«^x^c'lTreccioii * pue llevanueva ,

Apia .medi8 here ele .andar daíido.•Vueita.sys'e' oetiene -a unos 1- centimetres del.,
sitio donde eripezo ; auej.ta su cargo,no li.!!nsia la ' nopeza.,frótales netas
Y rearíude ..la-^aí'tTc.ha sola l a la ve.itr.r-o, con la T.>recipitecion ne sien .ore.
A fuerza' de"'slgzag;uear ,se: tropieza .con el botin ■oue hobia abandonado ; cree
en 'un nuevo hallazgo,mira en : torno para, ver qaie comino la llevara al hor¬
miguero jiiiueve sus antenaspcargá de, nuevo'eniprende la jornada con nuevos
percances.Se detiene,.-,add'éscansar;iXegh 'otra hormigo,cue ayuda a la primera
Qoge ceda xma de ,un.-'..è'xtreno,y, tiran do la presa con todas sus fuerzas. en ge
opuestas diréociohës.Descansan,car-ibian ií.ieas; convienen en -cue .el tr- b-'mio
no anda bien, pero no .aciertan a 'entender por que ; terminan por pegarse, y al'f
gin miáltrechasfé-bandonan la presa,-.,
Pero dejando de lado, estos comentarlos sabrosos eue narecen inspir-odos nor
una. marcada y'burlona - ániteadversion- hacia- las ' hormigas pasemos e ocunernos

.de ci.ertos hechos'observados tseer \ù^3is^ eseiásáseB8WM8.,n.úe no se parecen a-los
relatados. /•

Por de pronto ,las antenas c-e los- insectos ya son una tenta.'cion ,por sufor-
la y por su nombre,para:qh.'--cernes -oen-sarjcue pueden ser ellas el órgeno ra-
cliado.r de oscilaciones^;, por que no electromegnetices "Y
Gual fue

, el origen de la palabra .antena ?. Lo ignoramos pero so ' empleeba
mucho antes del 'descubrimiento de las -onda s h'ertziana.s, èignif icando los
tentaculO-s'- u-órganos orticulados de los insectos.Merooni.'os ol nrimero due
la emplèo pplicandols ■ a 'la ':rad,io,, ■
Acaso pensó' ya entonces Q.üe los insectos nodian realizar .entre si comuni-
'caciones ' ya-liendóse d efe se organ'o .-o orno ''dispositivo .radiador ?
'£s simple' .coincidencia • ape .s'iendo- 'las ,'ondâ's. ultracortas las cue mas nro-

biablemente^-podrian emitir los insé.ctos, le s .antenas cue la radío o.mnlrsz
para producir fisa .'cíese d.e,,ondas, seau a veces muy perecidos a la s de los
•insectos citados .? Y él cue los aparatos y .dispositivos necesarios sean
cade vez mas peqiie'nos,m8s delicacos ? . ' ..

tíea lo m,ie, fuere ,1oq.eierto' es que despues de nun^erosas observaciones,se l:r. .llegado 8 .adji'.itir varias hipótesis, so'bre. ayes e insectos,y una de pilas, ■
que como ; todas es pór ciernas curiosa , supone que en las aves emigrantes espe¬
cialmente,. é.iílsten: Organos.-se. cree cue'"los ojos- cue son canaces de sensi¬
bilizarse electricaménte.,al'mdo de una brujule el magnetismo,;:nra la per¬cepción tie las lineas magriéticés,cuya dirección es la norte .sur,Ase nodria
ser él organe donde residiese ese llc.viadp "sentido de láforiente clon"..lü-s
significativo t ue,cuando las bandáóasemprenden .'él vuelo,'describen previa-
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../.^en'té egriplios oiroulos antes ^de' lenzarëe en determinada .dirección,como si^'reM:!liz'àran..,un'a especie de sondeo, en el'e,ter,cue les marcare; la rata a seguir, .

d'Pocas experiencias quederari de hacer con los, pobres animales:he. aqui une de
, ' ellah,Sabido es que 1®^ aves" emigrantes- antes lo 'deciemos- .Ctue Viven en ve- ■

rano en Europa,vuelan hacia;el sur al llegar el invierno én nuestras latitudes'
La tendencia a marchar, hacia el áur esi irrefrenable, y siempren encuentran esa
.direcolonjpero he auui a:ue.,se aclimato rr varios de estos, najaros a vivir en'

ana isla si tuada, bien, al sur, I... al llpgar el-invierno en aótiellá'zona.,.
Emprendieron el'vuelo,, hac.ie el sur, siempre'hacia el sur,pero,,. s donde fue¬
ron, a-parar ?, ho hay que dudarlo;encontraron rrimero los hielos,y luego-la . .■

^muerte d,.. „

^Jna d.è las observación cue han-permitido pensar, en là relación tan .patente
como mal' determinada èntre las aves y .d-ss :bnáan',fue él hecho siguiente obser- '

.tóyado,'en .Ispañ.a en ■ el'año... l9S4.,y en varios' otros países dé Europa y imeríca.
'n .ln las proximidades de. estaciones ràdioeiriieôràs suficientemente potentes,se
1. soltanon.palomas mensajeras,Ko radiando la'estación,las.palomas partían ra-

■■pidamenté en là :dlre.cciGn correcta,pero enmoménto en-'q.ue .,,lá ' émision de
estaciori raddo icomenzabahx, ,se, observaba tina sorprendente perdida, del ' ,

■■ sentido de orientación-,en. los. animalitos,volando indecisas,nO siendo capaces
;de decidirse por una determinada dire.ccipn. o ruta,terminando incluso por des-
; eender. • Luego.,', las ■ ondas ,y él'"sehtid'p.'de orienta oipn"'resultan tener al-,
gun - vinsulo,alguna relación.., no es t|n descabellada la ' hipótesis- lanzada. ;

: ■ "ÏP tengase en cuenta .cue se'trataba de .-una .acción a distancia,nues sabido es •

què'determina.das. ondas, producen, aarcadós efectos sobre los aniríiales ,sst co-
-qíiio. .:sPbre las personas,cfiando la. proxlmidad es. de algunos, metros o menos,lle-

. ;gando Incluso S: producir la'- paralisis ' ydla muerte, al cabo de algunas horas de ''
..proyección sistemática. '. , '

:: Diremos,en-fin, gue los fenómenos aludidos:son en general bastante complejos,
-...■.para .que.nos-períaitan .hacer deducciones concretas,pero hay algunos favorables

; a. la "teoria de eme
. ciertos 'animales tienen la prdpledad 'de emitir y de oe-ntar

ondas, > 81 là luciérnaga'emite-.'ondas electror,iegnetics.s,pero de la■ gama visible
.. -la .'luz .verdeq'b.ue"producé.- no'.nos' repugna admitir- cue otros ,inséctos mieda.n '

; producirlasi, sirio visibles, cuyo s.lòance es limitado,invisibles, es decir de fre-■
; ûuencia mas, pro.xi.ma a las ondas de- radio, ... • ■ ' -

También agui surgen-duga's,pues..,, .bueno, me jo r .¿ere cue las «dejemos a- un lado
- señores oyen tes,para-no., ooinplioár las eosas.>Oon gue muy.''-buéne s no ches ,7-otro
v.'diá

, seguiré pon uií temà relaoion:.ado con el âe hoy ,tmtuïado ;
'."El, hombre-y los : animales como trenscántores', de ondasV'belepetia.clárívidncja -e

eto,:.";. -. • - . ^ ^ - - - ■ • -
■

he.pito; iiruy buenas noches.

¿i-

f
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Para intercalar: \ I ^

viene de donde dice

gama de oscilaciones etereas con la debiüa precision.

ai alguna vez la transmisión del pensamiento llega a ser perfectamente
\ i

controlada,y puede por tanto provocarse como y cuando se quiera ,conoce'

remos bien lo q_ue de nosotros piensan los deriias;aquella imperfecta lecl
)

tuxa del pensamiento ajeno que nos hacia decir " leo en sus ojos *',sera
sustituida por el mas fiel conocimiento del aluia de cuantos nos rodeen.'■

I que decepciones habremos de sufrir entonces ♦,,, Sabremos del odio y

de la envidia;del amor y de la adrairacion;del desprecio y de la estima

que inspiremos y que nos inspiren.

Sigue donde dice :

Las investigaciones proseguirán,puede ser que cada vez,.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

(.Al. y ^

GUION PUBLICITARIO EMISION
DESTILERIAS ESCAT

■K!

A r^di^r di*» 12 Dicienibr847.

^'LOS Q,ÜI1®3# MINUTOS GINEBRA LA CRUZ «
i/y

( Empiez^i con l«îs primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece
éluvolumen )

Loc.- comenzamos LOS QUINCE MINUT'OS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS BSCAT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche»

( MÜsica a primer tármiJao hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFÛN -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisidn de hoy dedicada a los seño¬
res oyentes de valencia, Bilbao, Zaragoza, Gijon, Milorca y 'Alicante

ôuocV' ^ Oiganles interpretando;

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar a; ^

/■ ,

/CA s

■ r

"NA

- ACTUACION -

Loe.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el m4s exquisito de los licores
LOC.- VIT
Lra.- fil exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emisión semanal »» LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ "

üir4n a continuación

V- ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- saboree VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ es¬

cuchen

ACTUACION -

Loe.- Podr<< hacer mil cocteles diferentes...
Lra»- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerl-» GINEBRA

L^ CRUZ.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- oiremos seguidamente

X - ACTUACION -

Loo.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CBSJZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
LOC.- fil exquisito licor de huevo. .../,..



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
I. RADIO BARCELONA

DI300 J''»TTSNDRI1 que pasq q fondo»

LOO.- inTit^mos «í vds, pi sintoniz-ír estg emi30r«* R^DIO B«ROSLONí el próxi¬
mo viernes di«í 19 q 1*ís 21,05 h.

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

LOO.- VIT el exquisito licor de huevo saluda muy oordialmente a los seño¬
res oyentes de Valencia, Bilbao, Zaragoza, Gijón, Mallorca y Alican¬
te.



/ gjION PAH¿. la mis 101^ «TIC-'TAC láJIIDIAL»» , ^ ^

SOife&O; ïic* Tac, Tic, Tac, PAi-tà. EL LIA l2/l£/47
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima émis ion "Tic-Tac

Mondial» con la ^ue obsequia a nuestros radioyentes i^arianao, la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5^-18,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, /-sT^Tív
T^xonn t O ^DIoCO : «i* / fes: \t:' t5jf.(5 isj QIQ

^ (Pasado un minuto bajar toA^ff^a a^^jg^^igar a que pueda decir el •••)
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión »Tic-Tac Mundial»

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

30ÎLED0: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUT OH : IT ic -Tac i/lund ial I
El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; TAKOiviA (ESTADOS UX-JIDOS)
Casi doscientos reclusos de la penitenciaria federal de la isla I^/íac Neil,

llevan ya tres días practicando la huelga del hambre, como protesta por la ins¬
titución de los martes sin carne y los Jueves sin huevos.

El director del establecimiento dice que los huelguistas, muestran una ac¬
titud pasiva, limitándose a no acudir al coïiBdor a las horas de la comida.

Ante esta noticia nos viene a la memoria aquél cuenta del soldado cjue, cuan
do el cabo le reñía, no comía diciendo: » que se fastidie el cabo, pero yo no co¬
mo rancho». Y se quedaba sin probar bocado.

De todas las huelgas , la más incomprensible, es sin duda alguna, la del ham
bra, pues en ella el que sale perjudicado es quien la hace...

Y así la huelga del, hambre de loe reclusos de la isla Mac Neil, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOd: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac

LOCUi'OH; El comer es primordial en la vida del hombre; y para buscar una casa
ííue reúna todas las condiciones apetecibles, es irapresciudible se halle situada
en un buen terreno, que produzca alimentos s^os. Es otra de las ventajas que
tiene -tviarianao, la ciudad soñada, ya. que está rodeada de tierra productiva, la
más rica en agricultura .que existe en toda la provincia de^Larcelona, iviananao
no es una urbanización de fantasia* i^árianao, la ciudad sonada, es un compendio
de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus magníficos bosques, se estan cons¬
truyendo, aun ritmo acelerado, multitud de chalets, que Junto con los ya cons¬
truidos, loan dado forma a la idea jue surgió de hacer de i^iarianao, una ciudad
única... la ciudad soñada. Cuenta Ivlarianao, con pistas de tenis y de patinar,

.fronton, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medicinal, restau-
Prante^ Adquiera su chalet entre los pinos y a 1£ Km* de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.

Informes; Rambla de Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18.



 



sîhotia

LOaUTCR

ájñores oyentos» a nuestro miorcf ono lle£pa BADIO OLÜB,

SIOUS SEÍTOHIA

'LOOO'fCítA
RABIO CLUB. Lap8ctáeulos,MttBÍQa,Vari«áñd®8.

SIQUB Diacc

LOCa-TORA
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LUÜfiADA

■i-

saJ

LOCVQR

DSSHOJAHDO EL ALUANAQUX*'

LOCUTORA

Hoja úm nvABtro alaanaqwi ocx.xfîspciâd.t9iite al dia da
KAt^ARA SABALO dia 13 LICIE3IBRE de 1947

GORG PROEUNLO.^

LOCtTTOR

Ban tianeeurrido 346 diaa del a^o 1947*^

LOCUTORA

SANTOS LB MAÑARAt Santos Eugenáo,Judoe y Enrique» l^ntae
Luoia Tirgen,5Hálla y Juana Traneisca Fremiot de Chantai»

LOCUTOR

San Judoo era hijo de condes de Bretaüa» Cuando su heraano
mayor renunoi6 en ¿1 la corona para ser religioso,no quiso
adjBitirla y emigrS da su paie» Ordenado de sacerdote en
PoitAers,8irTi6 algun ti^po de oapellan^Lespues se fué
% un.desierto donde murié en el año 669»-

TBIÍA LB TOLOS LOS LIAS.^

LOCUTORA
Efemérides del dJa»^

LOCUTOR
1474

El dia 13 de diciembre de UtÉX fué proolamda y coronada
reina de Uasti^íCla en el Alcasar de Segoria.dc^ia Isabel,
esposa del rey Fernando de Arag6n,qu9luego fueron llamdos
"Reyes Catélicos"! ¡

XILOFOR
LOCUTORA

El 13 de dioiesbre de 1797 naoié en Lusseldorf,Ale mania,
el que luego fué famoso poeta,Enrique Heine »^

XILOFOR
LOCUTOR

El 13 de dicj^sbre de 1Ô05 nacié en Fzancfort ,Maria Flari-
gxgr que luego fué condesa de Agoult y firmé sxas trabajos /
literarios con el seudónimo de Laniel Sterne»^

XILOFOR
LOCUTORA

El lia 13 diciembre de 1913 se inauguré en Tan# r el tea¬
tro Oerrantee, construido por los españoles Shnuel Psña y.
Liego Jimenes.este Ciltimo arquitecto*^

TEMA LE TOLOS LOS LIAS*



■ SAJ^lï BE FIESTAS "2îI0«

*

SINTONIA "RIO"

LOCUTOR

Toda 00a TlbraGi6n que nos ozrees Xa Bastsa en aus aelodlas
sx6tioas,9roQnndo locuras y pasi&n^la enoontxará usted en
RIO» eX sal6n d? fiestas reo ien inaugurado »qus con ons
acierto nos brinda Xa reracidad del ulm braailefia*^

LOCUTORA

RIO» con sus rar ¿edades sábiafiiaxd;e escegidas,y la aoextada
deocraoi&n de su looal,producen la ¿aprasión de un tra-eplan-
te a los cálidos lares,donde la saslta reina en su apogeo*' ;

BISCO: SAHBA
LOCUTOR

RIO,brinda al misiBO tiempo un ouadro de artistas adzaira»
bis e Indiscutible por la calidad de su prastiigio:

SIGUE BISCO

LOCUTORA

Esa Tidev qiM» palpita en las modernas mslodias sudazu&ricanas^
se baila a su alcance visitando RIO* /

LOCUTOR

RIO de Janeiro,artisticrjssnte ofrecido a los baroelonses
como \m motivo mas de aiTerBi6n'l' Adem&s do las Orquestas
y ConiuntOB qmt valoran mx espectáculo*'

LOCUTORA

RIO,on la modernidad do su decoración su ambiente,le
a8og\ira,el simpático acogimiento quo le diepcnsarlt»^-:

LOCUTOR

RIO Bsrooo que sea usted su asiduo admirador*' Porque tanto
la representación de su ajélente y el arte que le ofrece
son admirablmiJ

SIGUE DISCO
LOCUTORA

Rio* PlorIdablauca 137*

TSRÍtINA DISCO
GONG
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(Diaoüx "SXÏ i>K
Se AL lU¡S>Ák Â LA L^STHIA â^iALADA)

LOCUïtíEt Kl viernes pasado, llog<$ a Yalenoia, su oiudad natal, tras œuohos
años de ausencia, el gran pianista, coiupositór y director de or¬
questa, Jos4 iturbe.

LüCtfÍOSAíJosé Iturbe, con Xavier Cugat, Salvador í)al| y Carmen Amaya, integra
este ^upo de artistas espauoles, que ha logrado triunfar plenamente
en Ata^ràca, y, sofero todo, m la propia meca del Oinematdgrafo.

LOCUTORÏ 11 triunfo de ios cuatro se iia producido al unísono. Y así, al mismo
tiempo que Cugat se consagra como el mdeico más cotiaado de la ünián,

LüCUTORAíy Walt Uianey inyecta a su maravillosa fauna el surrealismo del gran
pintor catalán,

LOGÜTCSií mientras Carmen Amaya arrefeata a los páfelieos del nuevo Continente,
con el emfer\iUo de sus dans^ gitanas,

LüOUTOHA» Josá iturfee, loí^ra tras breve y anónima labor en doblajes muaicalei
destacar su recia traza de másíoo excepcional, hasta ser incluido, ju
-trayectoria análoga a la Ouga*- en el reparto de diversas películas,

CsUBK IL LitíCÜ Y OÜH» "OSyii.LASA fifi í)
(SR FÜÍOS)

ÍDCUTOK» Oíwao dijimos antea, Josá Iturfee nació en Valencia el año 1895» Cuen¬
ta aiiora, por lo tanto, 53 años de edad.

LUOUÍOiJliPesde muy niño mostró gandes condiciones para el cultivo de le sió-
sica. Puá primero discípulo del tibien pianista y corapositor baroe-
lonás, Joaquín Malats,

LOCÜTOE* y tarde de la cálefere «anda Laaciowska, ereadura en las proximi¬
dades de París de la *Bcole de lluaique Ancicome*, y genial interpre¬
te de Racb*

LOCUTORAïApeniUi Iturfee dlÓ fin a sus estudios marchó a Paría, "donde dió varioi
conciertos, obteniendo grandes áxitos,

LOCUTORÏ áxitos que suscitaron la atención de los empresarios americanos, por
10 que pudo marchar a aquellas tierras ventajosamente contratado.

LOCUTORA*A su regreso a Kuropa prosiguió sus conciertos, haciéndolos compati¬
bles con una cátedra de piano en el Conservatorio de Ginebra.

LOCUTOR: Bran loa tiempos del Iturbe clásico. Justamente la ^Sevillana nfi 3"
de Albeniz qué está ahora sirviendt» de fondo a este comentario, gra^
bada en disco por el propio Iturfee, corresponde a aípiella época de
nuestro gran pianista* ,

(SUBh RL UldOO DUíUÍiTK VAivIÜS OOMRALEh.
BIPAIMA LUKGi> GÜ» «BLULa«*
áB FUKLK OPÜHTURA^TE) .

LOCUTORA «Pero la oonsatiración de Iturfee había de rdalizarse en Amárica.
LOCUTOR* Justamente en Hollywood, donde la aparición del cine sonoro exigi¬

ría la presencia de buenos pianistas.
LOCUTOIíAtl^iá la Metro Ooldwyn Maysr quien hizo ooindicir en Culver »

Iturfee y Rubistein, emboa para efectuar interpi-etaciones al piano
que, más tarde, aparecerían en la pantalla como ejecutadas por per¬
sonajes de las películas.

LOCUTOR* Muy pri-nto el arte de Josá Iturfee informó a los públicos da la pre—
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^ * " ^'■■·
Bvncla de un flop» planista exnepoional.

LOCUTOíAíiio <iuô 8« registrà en ios estudios oon la llegada de cientos y oient»
^

de cartas inq[Ui»iendo la personalidad del incognito artista.
T»üCtJT >Ri Beta naciente popularidad le oOllgd sin desechai* del todo sus cau¬

ces cla4i00Sf haoei·loo compatibles oon loe ri^os modernos que un am¬
biente y una ápooa le imponían.

LOübíQSAiCambien fué levemente modificado su apellido por la tiránica imposi-
cídn de la fonética norteamericana, convirtiéndose el Iturbe en Ituri

(csaa ni disco;

LOCUÍTOfií Bsottchen ?ds. una de sus áltimas creaciones •^Estudio Boogie ïfoogie*»
notable aportacién del arto pianístico de José Iturbe a la mas mo¬
derna aotijialidad musical.

( BISCOí iSSTUBIÜ BüOOIB WüOtilB^»
PlilMBBO yOBRfS- BbWBIBO BteUiiS)

LCXJBÍOBAa Basté muy poco tiempo pai^ q,ue el nuevo apellido Iturbi se proniancÍ£
ra oon entusiasEio en el mundo entéro.

LOOtííORi Oon la positiva cQnsec\iencia de fabulosos contratos formulados al coa
positor, al oo-ncertista y al director de orquesta, por el cinematotira
fo, la Badio, las salas de conciertos y las empresas de discos para
fonégrafos.

LOCUíOfiAtSu primera aparicién en la pantalla fué en la película "fhouaands
oJbeer".

LOCUïOBi Aquí, en Bspaíia, pudimos admirarle esta tefiporadá en "Al SnrntHfam com¬
pas del Corasén**.

LOOÜÍORAtTaffibien aparece en "Levando anclas",
LOCUTOR» cc»i8agrándese de este modo como indispensable en toda cinta musical.

(SUBL BIBCO- BB FÜISBL LÜBGO)

LOCUTOR» Una curiosa anécdota de esta nueva etapa de José Iturbe se registré
oon motivo de pasasarse en prueba privada, ante un grupo de turistas,
unos metros de película en los que Iturbe interpreta un coinposici»3n

' ' escrita por él, es decir actuando en el triple aspecto de actor y
ejecutante y autor de la melodía» Una de las visitantes, exclamo»

LOCUTORA» "IBs muy interesante este actor como horabï^I...{Claro que
inflijo mac||0 el arto del pianista que le dobla y le inspirso ion de
autor de la melodía, que debe aor un gran musicot"

LOCUTOR» Itiurbe que escuehédía el comentario, supo sonreír...y oallar discreta¬
mente .

•(SUBB RL LiaOO- BB gUN-DE IvUBGO)

LOCUTORAíBu fama fué en aumento con su presencia física en las pantallas.
LOCUTORí Iturbe vive a ios Ae glorioso vértigo. La fortuna no le abandonaba un

sélo instante.

LOCUTORA:Se multiplicaban los contratos con las laás tentadoras ofertas,
LOCUTOR» y pronto se elevé en las afueras de Hollywood \m bello edificio de

estilo colonial español, im auténtico museo de arte,
iOOUTORA»y un prodi|tio de comodidad al propio tiempo.
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LQûBTOEt^Btt ©1 ííolaerbia reaidexioia im plantai d« naranjos tea-
timonia el recnardo de la Patria* ts

lOOÜTOítAí Y entre sua frondas perfumadas de esahar , se. ha d©BlÍ£saAo la pri¬
mera infancia de doe nidas» nietas del artista» q.ue son amoroso s»
dante a las fatigosas horas de traha^Jo en los estudios.

•iu DISÜO)
-l'······ 'aÍT-»'; &

Lcoutor* A esa labor aiââi realizada hajo un sol artificial » atisbada sioapre
por Giii inquisidoras miradas î

X.XtÍTÜhAíabrteado por las molestias del maquillaje}
LOdïïïOBî y'trxuloada una y otra vez su inspiración por un dictatorial | cortex

pera reanudar a continuación la interrumpida melodía.
LOCÜÏOEAíEs el reverso de la gloria, de esa gloria tan ansiado por todos y

que solo obtienen los elegidos.

(DlSGOt «3ESÍIMIÍ&HTÜ» II 1AK2B.'

.
■ PRBmBO PUiSia?!-' SS S'l.JBJB mSHíBS)

LQCÜíOSi Pero también el Pestiño se ensada con los elegidos. Ï a Iturbe le
infirió el más duro golpe que un padre puede sufrir.

LüCÜ!K)líAíSu hija María, casada con el violinista polaco Stephen Hero, se
suicidó, se dijo que por motivos sentimentales, disparándose un
tiro en la sien derecha.

IOCÜIKjBí ia tragedia obligó al artista a cancelar un contrato que tenía fir¬
mado con la^iáetro" para efeetiaar una ^irs, por Argentina, Chile, Pe-
rá y bolivià, aoorapál ada de la proyección de sus átlimas pelíoulcifi

L00U20EAÍAntes de que se matara su hija, tenía el poíd propósito de visitar
Bapaua, apenas terminara su compromiso, a fin de que a*s nieteoitae
la conocieran.

LXCÎOE» Jira y viaje quedaron en suspenso, para que el gran artista pudiera
visitar todas las iaœ';anaé, antes de que Hollowood recobrara su har-
bitual ajotreo, la tumba de la hija que no pudo soportar su infor¬
tunio.

XíOOÜ'JDüHAíAhora, tras muchos aílos de ausencia, ha vuelto a hapafla José Iturhe
LOOtîïOlii Su fei-viente acixeio de volver a pisar suelo esp^ol ya ha sido rea-

iisiado. ^ Sf
lOCÜTURAiStis sienes, donde el tiempo y loa pesares mamcaron su huella, tor¬

nan nimbadas por esa fama imiversal que solo el cine puede lograr
en breve tienipp.

(OBSA hb hlbCO)

LOCUÏOHi IBienvenido a nosotros este gran director e intérprete de los
sicoB, que ha sabido adaptar a su época, para gloria de Aspada y de
su nombre, sus dotes artísticas, sin ciengua ni deadoro de su indis¬
cutible oalldad}

ijOOUÏÏUKAíy ooiofón a este cordial saludo de iiAhIO Oi»tíH al gran musico valen¬
ciano, permitannoB ofrecerles un fragmento de la "banza n» 2 de
•SEES BAHíílAS AHrJAlUaAS»* de Infantes, interpretado ai pitdio conjun-
taiiiente por Joeé Iturbe y su hermai® Amparo.

-Wr

DISCO í EL iAliüáO CCh ÜXifI»
M&IÜáIííEíSáÍN5?IMIi£HÍÜ-I PARÍS)
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_ ^ Û.9 Joeá XturbiT, que aKíaba de oer radiado» fué
ttsorito eá^ecialiaexit© para jtíAi)ÏO.Oí»OB por f^mmiáo Xlatero.
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LOOÏÏTOR

Setamos ofroolsndo a uatadas el progresaa HAI^ÏO OXitJB.
DHA PflOlXJOOIOîî CI.13 VÍÜ2A R.A..-aïO,

LCTUTCRA

Ecte programa lo emite todo o loe dia a RADIO BARCBLOKa
a partir de laa tres de la tard«i^



DISCO íLA HIGOCOïTDA ^

(BR3VS Y PASA A ¥ŒDO) v ^

LOCUTOR

Sn un 12 de diciembre de 1913, en la misma ciudad de Floren¬
cia donde un dia viera la luz,fuá descubierto y recuperado
el celebre cuadro de Leonardo de Vinci,LA CIOCORDA,

SUBB DISCO - SB APIAHA

LOCUTOR

Leonardo de Vinci, el hombre que a sua dote a de pintor, unia
las de arquitecto,escultor y poeta,al croar su obra inmortal
rindiá culto a la sublime belleza de Mona Lisa, la mujer
que a pesar de ser esposa de un rustico comerciante,llamado
Francisco GiocondOjreunia en el encanto de su sonrisa que
eternamente vivirá® sobre al lienzo del gran pintor,esa ter¬
nura atrsiyente e ideal con que todos los hombrea sueñan al
pensar en la mujer amada*

SUBB BISCO - SB APIAHA

LOCUTOR

Y esa pura sonrisa de LA GIOCONDA tentá la codicia espiritual
de un soñador que un dia encontrá la manera de sustraer el
cuadro del museo del Louvre donde estaba depositado y donde
se le admiraba^

SUBB DISCO -SB APIANA
^ LOCUTOR

Bajo el cielo luminoso da Florencia se ocultà el tesoro,como
si la luz que un dia ilumino su creaci6n se sintiera avara
de poseerlo. Todo el mundo lo daba por'perdido,cuando un
buen dia la sonrisa de MONA LISA resplandeciá de nuevo para
el mundo y el nombre inmortal òde Leonardo de Vinoi parpadeá
entre estrellas como marco de su obra •

TBRÍÍINA DISCO
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I RiiDIO CLUB

12-12-47

SINTONIâ; La mj) LE ORO

LOCUÏOR

Importante,,,,,

LOCUTORA

Senaaoional

LOCUTOR

Interesantísimo,

LOCUTORA

Señores radioyentes,,,,, Ifijense en esta extraña raií—
sical

LOCUTOR

Presten atención al disoo que estaraos radiando,,,,

REPITE LA SIRTORIA

LOCUTOR

Es una melodia un poco extraña

LOCUTORA

ly&xy absurda es verdad, Pero,,., ¿qué otra traísioa po¬
dríamos dedicar a alguien, mejor dicho,,,, a algo que
es victima de la amnesia?

LOCUTOR

Presten atencidn, señores,

REPITE Ui SIHÏÜNIA

LOCUTOR

Todos los viernes, a las 10,30, escucharán a travás
de Radio Barcelona esta mñsica extraña, origina^.,,,,,
Es la sintonia de im nuevo -nrograma titulado EÎICROFO-
NO LOCO,

LOCUTORA

MICROFONO LOCO, Una eraisián natrocinada por ALMACENES
PELAYO, calle Pelayo, 46, principal. Edificio Minerva,

LOCUTOR

Señores oyentes,,,. Tengan la bondad de ayudar a un
micrófono loco, victima de la amnesia, que todos los
viernes se fugará de Radio Barcelona,,,, ¿ ]uá locales
ha de visitar? Cines, teatros, salones de bailes, ce¬
sa s particulares,,,.



Hoja £i

LOCÜTOBA

Y ustedes han de adivinar en que sitio se encuentra.
No lo elviden, señores, Esta noohe a las diez y me¬
dia una orIginalisiraa emisión,

LOCUTOR ( GRITANDO)

11 MICROFONO LOCOn

(Â MISDL^ VOZ ÍIÜY CERCA MICRÍD)

Micrófono loco,,.,,

( RIENDOSE)

Micrófono loco,,,.

LOCUTORA

Una emisidn patrocinada por ALMACENES PELAYO, calle
Pelayo, 46, principal. Edificio Minerva,

Es UNA PRODUCCION CID PARA RaDIOÍ montada segiín guidn
original de ANTONIO LOSüDA, y realizada por GBRaRDO,
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M HOa?ICIA DEL MOMMTO
i,i i' it

Al parece 3bk que ta a eer um realidad -ora magnífica realidad-
la rep8raei<m del circuito de Bsdtralbee* La Condleion Parmaiien.te de iyuntar-
adento de nuestra ciudad, ía^sesion de anteayer, vot6 un importante cré¬
dito, ec^a cifra se eleva a cuatro Billones y medie, para proceder alíoi
arreglo d^initive de la calsada daL triángulo de Bsdralbea* Ello quAere
decir que, por fin, podrá m realisarse tx el G^an ITesde Pafia Rhin, la
li^ortantlsiBa prueba autoaiovilistiea cuya reanudación se habla condiciona¬
do alla arreglo de la pista» Peda Shin ha fijado, ahora, jbpcCnteaU el
mes de Octttxre del préodjao año cobo el de la iaglatllx» reanudación de la
clásica prueba del motori '

PelicitáBonos, los barceloneses, de que al fin nuestro Ayuntamiento,
pexfectamenté percatado de la importancia del (h?an â^emio y de la xptsjeinrtitg
ialxatmBi su decidida contribución al prestigio y relieve internacional de
nuestra ciudad, haya prestado su valiosisima cooperación xa □moa
hMiendo posible que Barcelona vuelva a poner en BKrdha una organización
-el Oran Premio Peâa Bhin- de tanta resonancia internacional^

•z'



IL XPILOGO jK ESPMOL - BABCELOMé
h *i o'» ; ty·r.i··* *• w »f » •> > h'* ^i *• »■# < () :>•• i| •

Su las filas del BareeloxA hàJcœé^ iaportent^oaiobios el
piT&dLoio doBingOy contra al Talancia* .jsjBassaa Asi» por lo itexiost cabe svb»
penarlo por el liec33.o de que Gésar haya sido descalificado --asi nos lo ban
eomtmicado» kace «n acsianto, en la Secretaria dd Bareelona<- j de que Basara
■■na»1 ■ 1 ■■ ti···s·I ■aa··wi·y ^i.mmmm*Éúi | »f* » ■* ■ poT hallarse lesionado,
es casi seguro que no pueda alinearse* Mañane liabrá de ser soaetidQ el
exterior barcelonista a una defínitiTa prueba y según el resultado que dé
la Bi&Bui, el preparador barcelonista decidirá* Lo seguro, par el Ki^aento,
es que César no jugará por hallarse taetasaiafe descalificado* ssapoDOBDOBfA-
aielaesl» Suponemos que será a consecuencia de los incidentes del doningo
ultimo» ti's Jt aabs gga y >i ■ ia m as m prbrsjhmsi— Aunque ello no dejará de causar

extrañeza, sántlíBe si se tiene en cuánta que César tendjaô el partido sin
haber sufrido ninguna grare 8anci^«fyGi

Celma, del Sapadol, se encum-b^a «a él mismo caso* Ha sido
descalificado por la Ped^acion Hadonal j no podrá alinearse el domingo
psàôximo* fembien en este caso, hemos de fLitUMbarmamWIifrl'Xitaaaafcaa sia
|ai»tS'TWi «ha hw»saitjaif expresar nuestra emtrañesa da qua habiendo terminado
Celma el pertido, aln haber sido eapulsado, siKatqalsmiTaaafctgai»»aas»ag»m

\

KtniáasqpBK sea, ahora, objeto de descalifieaeioii*
I Para el Barcelcma, la indisponibilidad de C^sar supone una

evidente contraAiedad* 7 nadie sabe, en estos momentos, câao resolverá
el problema que aaxla para la foimiacion del equipo del domingo tiene plan»
teado el club asti^mcmentos^ A ultima hora de hoy, se esti,
ma muy posáble que el argentiiíò que llegará mañana à Madrid, en
avldn, efecjnae su debut aliéasligs contra el Yáencia* De todos modos, cual¬
quiera que sea la wasBlsatam decision del entrenador azulgrana, ésta no se
conocerá probablmente hfeusta mañana por la noche o, tal ves, hasta al mismo
domingo'
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LV WAiOrSR BROS,
SinlBi6n 115 „]Blnuto« •

Bla 12 Viarnos
Biolembra 1947.^

SINTONIAl compasbs orquestralbs
m «sissspRS M m coïMsôir"
(ORqUBSTA OLORT'S KIRS)

M LOCUTBQR

Sn esta profiraoa da SIEMPRE EN MI CORAZOH.WARífflR BROS,y
EL CIRE EAHTASIO,ooao en los dlaa pzaoadantaa laa ofraoan
qulnoa lalnutoa da ma loa siel6dlaa por loadio ila»|[a>jaaOt
dal GRAR OOHJORTO GLORT'S Kim^ qaa an la actualidad
aetua an BOLEROV

SIEMPRE EN MI COHUEÔN, comadia draaa&tloa dal laâxiiao in-
tar6a y oiaoci&n,eatâ proyaotandoaa cada dia eu al CINE
EA^iTASIO* Loa jaas oaluroaoa elogios y toda la adi&izaoiòn/
dal pûblieo aa oonoautxan en la ajustada iutarprataoiôn
da Kay' 73»nois,Walter Huston y la nuera estrella Gloria
Warren**

Pora Jussgax oon sas acierto dal âxito de esta pelicula
exoapeional que aa SIEMPRE EN MI CORAZON,oigan Baguida^-
menta al CONJUNTO GLORT's KING que ran a iutarprotar...

actuacion conjunto gloht's KINO.

Acaban astados da oir «... ^
intexpatado por ol aplaudido conjunto GLORT S KING,

qua an la actualidad astâ actuando en BOLERO,an esta
progresa da SIEMPRE EN MI CORAZÓN qua las ofreca WAR¬
NER m OS y al CINE EANTASIO para oalab rar al gran éxi¬
to qua Tiana obtauiando su proyaooion** Por esta misxao.
CONJUNTO,oirán ahora,
«

actuacion c0njuî3t0 glort's king

El conjunto GLOHT'S KING acaba da interpretar
en al programa de SIEKPRE EN MI CORAZON

que las ofrece WaRNIR BROS y el cine JANTasio.
T seguidamente ran ustedes a eir siemi^E EN ML corazon
interpretado taaâïien por glorf's king.

actuacion conjuiîto gloht's king
«SIEMPRE m ME CORASON*

Han eaouohaio ustedes el programa SI^CPIS! EN ML CORiZQN
ofrecido por WARNER BR08,y el CINE FANTASIO/

sintonia:algunos compases "siimprb en mi corazón".^
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Duración; 15 minutos

A las 20.30
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Dia, 12 V:L;=rn.iS
Dici :ruûx-..-' 1947.

SIHTOMIA: C0í.;PASDS ORQUÏÏSTMLDS
DD "SIDHPRB MT IJ; CORSAZÛH"
(ORÍ¿UBBTA GLORif'S KIIG)

LOCUTBR

Bn lat ' progríi-ios, àr SIïïKPEE 3® l:J. COmzÔH,WAK,BR IROS,y
DL Cli-iH) FA:^'TASIO ,001.10 -m loa aiaa. p33í:íCt5úváatv;8 l·is ofr ;o«*i
quine• ; lûiuutoô à-; laus.io;.^ iüÉ:.lóáic¿.5, por citsaio jaocmcx^aBa!»
di=l GRAH.'cOHJUitíTO GIDET'S KIÎJG, qu« OU Da, aotU£.llcu-,a .

..-.ctua mi BOLERO.

SIEMPRE BN ID CQRaZÔir.com' dia d rainât iOvs. mil a£jx.im in-
y ,moción, latC proyt-îotcudoan co.da dis. on ol Cil®

PART ASIO. Losilla C-'.lurosoa v;logios y toda la mi nación
cu 1 publico sa o one--,ut re-n an la ajustd.D.., int-orpr-: tu c ion
dr. Kay Franc is,¥--i,lt-.=r Huston y la "uu va oat r^-lla Gloria
WarriiU.

P.-ixa juzgar coïi üb,s aciorto àrl 'xito do> ' s'ua ia<. licula
oxoopcioïml quo SIBIPRB BH ID CQRAZOIf,oigau seguida-
ííK-'Utc el COMJUHTO GLOHT'S KXÏÍG qua van a irt orprotur...

ACTUACIOH COlíJUlíTO GLORY"" S KIHG.

AcabUv.i ustedos d-:j oir
iidGi'PU; tado por vil ..plau did o conjunto GLORY"'S ICIHG,

que on la actmlid-m astu, actuando .en BOLERO, u - ste
programa ar 'SIErPRE. EM MI CORAZÔH qutî los ofrece WAR-
HER m OS y el CIîlE PAiîTASIO paru celebrar el gran _ caci¬
to que viene obteniendo su proyección. Por esto mismo-,
CORJUlíTO .oirèoi ahora

ACTUACION COnJüIíïO GLORY"'S KIBG

El conjunto GLORY'S KIHG acílbá du interpretc.r
m el progrcmiu de SIIMPRI^ BIT MI GORAZOÚ

que Ivs ofrece WARRBR BROS y el crm P ATT ASIO.
Y cr.guidumaïrt,.,; van uated.íS a oir t.IBlPRE IIT M CORAZOIT
iiDerpru-tado tumbii.,.-n por GLORY'S KIHG.

ACTUACION CORJUITTO GLORY' S KIHG
"SIBÎ.PRE mí ID GORA0OH"

Han «'.scuohauo usted-..is el progr-uïu, SXEtiP-î2ij BIT 1-D CORîâZOH
ofrecido por WARIBR BROS,y ni CIIiE PAÎDASIO/

SIGTOHIA: ALGUHOE COIPASES "SmiPRB M ID CORAZÔH".
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Diu l£ de DicieiobTe de 19^
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-Aquí iLiSdO BAHOiiiLOH-i.* (DISCO, A SU ÏXELàK) SK -¿iELdii P.uU Di^ClH LO 3IGII¿;

-OJ^iDi^ güMtT.T .iRFiS,, ,Dlatrucoldii que les ofrece lu l^uevu Urbunlzaoiôn ^jkLBiulcd}ati«l|
li T.T^iiî?WAÎâ.i'i ^ ^ 1 iH Tltt4iHTfl=É 1 iïfRA <1TI «11 f T *1. «rr rrir\r»+f:i ■»\4 r»rx« tr 1 a 4 < mMAliBiiRHOSA.é.la aaturuloza en todo ou esplendorî Iluno y moatafia^pinos y lejunlusl
y a ye^te JdLlœaetros de j^uyoelonu, ?lu £jueva y yerduderu Upbanîzaoidrx del por v«B
nlr? AUBAHliOSA, {m iCH^iNDà ML SOiaDO. SE AKÎ^iKA'DtiCiHl

-îi

<>0Eûa3 yatQUUHES^nor Pouoiaet# (SE iaa^iiCDxi EL

f .STUDIO

Pouslnet - Buenas noches seSores radioyentes,••M^C^^atiy yo con una cosu £ads,Mi*|
ren, Estuhu yo esta turde hablando ooimdgo mismo^es imu de ecus pol&iloas cxue a ]
Teces estando solo»(yo cusi siempre estoy 3olo)0sostengo horas y horus^sobre ^s~ •
to^aobre acuéllo o sobre lo demás ullá^que -
me revolque de risa
pósito de lo que hal
dro8,noMn mi los cuadros me indignan ô me entusiasmanpero nunca me hacen reir).
De lo que me reiagera de lo que habla oido a los que miraban los cuadros y que por
cierto no hablan de ser gente vulgar y désconocedoru^puesto que,primeramente,ha¬
blaban en voz altU| (muestra de saberse lo que se dioej,y además,llamaban maestro
al que debía ser el autor. Es decir,al que bien vi que era el uubor aunque yo no
lo oonccla. Cuando vayan ustedes a ver una exposición, si quieren saber quién es
el autor entre todos los que esténlUunque haya en la sala dos sdl personas,nada
más fácilt el que esté fumando,aquel es el autor o autora,que ellas también fuman
para que sepamos quien son,,«Todos sabemos que en los iiuseo8,esposiciones ect.es—i
td prohibido fumar,pues,además de ser una prueba de respeto,es un detalle de buenl
gusto, Claro que yo pienso que los autores de las oposiciones,fuman en ellas por I
que como los cuadros son suyos,aunque so ahumen es igualiinoluso algunas veceSio»
nan,,,i:«ro en fina no era ésto lo que esta tarde me hacia reir,aunque no han sido
pocas las que me lo ha hecho. El motivo de mi risa puede contarse entre los formi
dables,de los ^ohos,que oyeaido a los demás,podemos encontrar esauchondo un poco,
ISe oye cada cosa que se hace uno oruze8t«,xo me hago|ií muchas, tantas, que ya no sé
ni donde ponerlas, .«l^iué ratos luás buenos paso oyendo lo que sin recato,mucha genj
te dice pura que lo oigamos los demás,Xa exposición ha que aludo,es una de
lus muchas q.ue vemos,porque ottando vamos no sabíaos lo que vamos a verjporo,en M
fln,la vimos,,,Jüntro esto grupo de "amateures'* que hablaba en Voz alta y (¿ue ile|
Uubâ la sala y sus bocas de ahes y de ohes de asombro,de admiración y de felicitaXÍ(AWVI> OaSA Jf £3 MJ9 WW1»«AJ0 V%V JT S4w WASW» WAUMAk* V A 111 IIIA>J A WOkAVA
cienes delante de las obras,hubo una de ellas, (no de las obru8,sino de las visi-

• tientas à abrigo de pieles, sombrero eot,».que entre sns alabanzas y cosas soltó és¬
ta/que pudimos oir todos los que estábamos en la sala i-"Y no hay que olvidar nadal

)h?,*,Eos marcos sólos en los tiempos que* corremos representan un dineral,|Han d<|
bido oostarle a usted una fortunal iTodos 'son magnlficosl, Y adamás,ora verdad.
?el

La entendida tenia razónt Los marcos ana son estupendos y han debido costar muy
caros, (3E EL BOEXDO, 3M .xHLdía P.àîbi DBUXH:

/WL'

<mMo crean que lo faltaba razón a la admiradora do los marcos, Efootivamentoíhoy
todo cuesta un dineral, Eazón de más pura que miremos bien,«tes decir bien {muy
bien y con mucho ouidudo,lo que vamos a oomprar.Claro que mñ hay cosas que si te
equivocas,tal dlu hizo un afioipero hay otra8,que hay que andar con pies do plomo#
|/omprur un terreno sieEgjre es conveniente ipero mire usted muy bien dónde y cómo

o compra,que todos no son iguales*Un traje se acaba o se tira,un imieble so puedo
poner en un rincón si no nos giista del todojpop m terreno no se puede ca3aibiar| |__ . .ari
a'de quedar allí donde usïred lo compró pora'toda la vida,Despues de adquirido,aÍ
ir ü el,es cuando se van encontrando los defectos. Por éso al comprar un terreno,ib _ -

al edificar una oasa,ha tfe pensarse bien,muy bion,,,,lád orrota,ya saben ustedes
cual es: ALB¿diac«3A,aní aoertaráa,y no porque lo digo yo,porque lo dicen los que
ya han adquirido un solar en /OMiSOa/i y por que aLBúdiH03a reúne todas las condi
oioues que hoy se pueden exigir a ima urbanización de nuestros dÍas#Es deoiríti©oiones que noy se pueden exigir a ima urvanizacion ae nueai^ros oaob^cib aecjkx-» uj
no todo ük) necesario pura hallar en ella el confort que hoy todos necesitamos,
|(4ué regglito más esplendido para su famllia|Eiiq>iezo usted el uño inomprando un
solar en íoXBARííOSA,' iiJUBAEEOkLil tC^ué bonita es aLBaildOB^it (SE ^iCr£.-dlíli EL SOIlliX),
LOCUTOEIO ,

i
re;me
vence

I grandes ventajas para los señores compradores. Verlo y cai^probarlo,es con
rae, V<Vean ^U£AEl:d)£IA, Coches para visitarla,planos condiciones de veatqácn

Idsa Peiso do la Paja E,entresuelo. Teléfono 14-8-78, ?la líuevu y verdaera Urbani
Uacién á®* porvenir? ALiWixiOSa., (SE ^L-xaiiiD>. EL SÜiUDO íEüTxí EIIí,
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IttGEOFOHO LOCO '
m.0G7J\m LE "ATimOELES .írBLAYO»*.
Lia de Eadiaoi<5n: Viernes a las 28.30, Luracíon: 15 mn.

7J

SIHiOilAí IQLKA LE "XA BD/iL M OjO»

Locutora': (YOCIEERÁÍÍLOÍ 11 HrCKOBOiTO LOCO !I

">S OEI'íGA. JML IUOIÍO, EH iOílO mSiEEiCOSO EBEIOÍE) ^'· ••
iîCOIiOEOÏÏO LOGO...

(HIBIÎLO A SEir POSïBLB A. GARCA JâLAS)

Iiaorofono loco.,111 ÍMí;
'líüSIOA KfBP.TB 'imOS IIGïlLTíTOS

Locutora: ilOROPOITO LOGO. Una. producción radiofónica de Antonio
Losada, que todos los viernes a las diez y wedia pre-

, senijarsí ALímcsiES PELAYO, calle Peiayo 46,'principal.Edificio líinérva. •

REilfE LA SIÍU?010;A LBSLB PRIUOIPIO LEL le SCO

Locutora: Estamos en. la epoco. de la amnesia, de la esquizofrenia,de 1.0,s compleyos de inferiolidad,,. Al iguaí que en las
peliculasj las novelas y las o'brns de teatro hoy enhoga, la Radio txv^nc también su...»*complejo»», ocasiona¬
do por un iHCBOEOlD LOGO, victima de la amnesia, quetodos los viernes, a partir de las 10,'30 huye de la Smi
sora y es preoiso andar en su husca -por los teatros,cafes, cines, sa-lones .de baile, casas particulares,etc. ,

Gerardo Esteban es la persona delegada para ■encontra.r,sema cálmente, al líIOI^IPOUD LOCO, pero ustedes, seílores
oyentes, Qon su intuici(!ín y ama'bilidad deben ayudarlea recordar... A reoo.rdar d¿5nde se encuentra... ,

Guando se ha^Ta hallado el miorofono, despistado entre
focos, bailarinas, orquestas y bastidores, les daremosa ustedes unas referencias: del local, calla, ambiente
etc,,
Si adivinan ustedes el lugar en que se haya encontrado
el micrófono loco, Lianden la solioion a AliüAGEIlES
PELÀYO, Pelayo 46, principal/Edificio I'inerva. Y entre
todos los que hayan acertado, se sortearfC a la vista
del publico, un magnifico juego de coctel vujfcegViiiitoi-en

Periódicamente, se efectuaraCn imas emisiones entraor-
dica^rias tituladas "Leliriiim Tremens»** Lurante dos
horas, el miorofono ir^ de usa parte ^ otra de Uaroe-
1 ona visitando cines, caf^s, salones de baile, etc.,
Ho lo olviden, señores» Oada viernes a las- diez y
media una original emisión: lUOiCiFOlíO IiOOO'j
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IÁ siiri;:oro ÏÏIIQS DISCO DHSDS EL rEiíDiPio

Iioeatór©;. Coïsaído nos avis^ïí? por-telefono en cuanto haya encon¬trado al IvîICH)FOITO LOCO.

(EII·IERE DE LEIBEOEO)
Locutora.; Ohî Debe de ser el...

Con permiso de ustedes, se lores...

(nSSOJ-ELOA EECniTOB)
locutora; ... Diga..? Hola, Buenas noches Cerardo.?Oonsigui(í usted.dar con el...? Ho..? Ohl Si usted,- que es amigo intimo del micrófono - no lo.gra encon¬trarle.,. ?qui en le podT!^ hallar? IP. amnesia es algoterrible...

Si... Si... De acuerdo. Espero de nuevo su llama..da,

(OUELCA HEOEPCOH)
Locutora: liient-.-as aguardamos el ayiso, permitan que loa una

curiosa infortiacián.

lorteamerica es la capital do todo lo prííctico ymoderno. Los americanos nos han demostrado de quéforuft cualquier hogar modesto o de oíase media,' puedetener el confort de una suntuosa uansién.A la vez, las mujeres norteamerioarias visten con la
ma-xima. eíega-ncia porque poseen un seoreto para'adqui¬rir 3.as prendas isas costosas...

?Saben ustedes de que se vale el pueblo norteameficano
para tener a su alcance todo aquello que parece privi¬legio de las clases elevadas?
De las compras a plazos,
Y gra.Gias a. las venta-s a iplazos, cualquier hogar ameri-canô tiene nevera eléctrica, ventiladores, vajilla...
y todas las mujeres yanqui s lucen un soberbio ahrigcde pieles.,,

/ i /
Selora... Seriorita,
Ho adquiera un abriq^ de pieles ridioulo' y de calidaddiscreta para^^eYitar un despilfarro. Cómprese un ahrigcde calidad,en Alma, cene s Delayo, oa3.lere3,a-
yo 46, princiq)al. El hogar de las femilias modernas,
Bela^yo 46, principal. Edificio LHilerva,

(TIIIBRE DE LEIEEOÍTO)

Locutora; ?Diga,., ? Ahí Por fin..? Eracias.
Beaores... conectamos. Ha sido enoontr-ado el IHGHOEOITO
ICO O,



C'Is· .AaGSRàHDOí noohes, seaores,..

víïtlW ® P0b« tóoroícno

"ffOxiOFOilO:. ifo no se neds Gers^ïdo rn ■^p.f ^®^'^'3-wo.., iDej^nie en pSiZí
GERiÍE2X) Î

l'ÍIOMOKO.:

■^GSRáBDO:

Trtmos .tïnta de recordaA'..ÍPE^íñTW «rrtrní t. ■ -,Haciierda... Recuerda,,. SITO ) Recuerda...
puedo... îno .:piuédo r

m

y e; Pan de Ásnoai-,.. f-unso P^lBaeras, '
.

- /^^.^ ÎÎTo recuerdas: do^dreStSf- "^^^
-^ÜOIOEOHO:- Mo Ió b6, .. îde jadaeî -Ro lo e4,\.
GBB4HD0. y««os

. a
.-.ulcres interpretar ai f-um WA fnr. •""
nesj Bonet..? " í^a^ni:fiG;ae creado-

U g P U A C I 0 Trt
îPodaviu no recuerdas qua local es este? ■

®fîf° la, sala es elegante mo-' ^
<íSont;tÍat%\íl'ÏSS°tit?S° ??•îsn que loop.1 aotœ' Josií Voie'ôi' ' 'os fi™?"" " 'îquxeïee interpretei. une de ti^oinilÍneè? •••

-.Vi- iTJ'l'JPr-»!. •

WÁimot

IJIOEOj?ORO:

OmâRBO:

GEIURDOi
(Á G g ■U 1 g X 0 lî)

- Ü* ,.·f- ■- — ;_j

1rs1¿Un'lm'Sd^t.aI,t ■"" 10=?,! eetamce?
îQule^ea que llaSeTSeetartSf'

IvîICRGEOUO ; Ro... î de ¿a dîne I

GHRáRIX); Señores, es inutíli., Re o esi tamo s la avucía v/ía'Conectamos de nuevo con la Emisora. *
SIEPOm BREtBS MOI-ŒlEgos

*

PoGutora*
¡Tno\ToT "" àii """■pu''® f ®i°°ntoaâo el Bie„-
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fSSOALA XTLOTOr:)

r.ocuto.i^a : El publico español todavía est^^ receloso de las ven-ta.s a plazos; y le caus® cierta prevenoiííii el coí;ipro.ruJb objeto cue no x^ao-a inmediatamente...
!Por favor, seílores.,, I Ustedes merecen el maicimo cré¬dito a Alíx-oenes Pelayo, oaiie Peiayo 46, SI hogar delas familias modernas,

Compraí a T}lazo8 es hoy tan digno como antaño lo fu.4'el llameo "pronto pago»».

Z/UO

Alaia.cones Pelayo realiza lus tmnsaoeiones con lama-ícima discreci(^n; en la irayor intimidad...
Alli puede usted adquirir ese abrigo de pieles tansoñado por todas las señoras y señoritas... Un abrigode pieles que Be'fé la admiraoi<5n de todas sus amigas,Y también, si lo desea, en.Almaoenes Peiayo enoontra-'xd todo lo que precisa, un hogar y una familia moderna:

C/IÀS L·Ce^' a.aparatos de radio, neveras, vo Jí11"e,bioioletas, relojes de pulsera maúíu h'
cnÀsUí.f ]tt<{VUAo\>-w-

Y 5Sin c o mjj remiso alguno, acuda usted ai edificio ! Iner¬
va de la calle Pelayo 46, principal, Álli encontrarcíAlmacenes 3?elayo, donde podrfí realizar las mejores
oompïas al contado J cj^«uu,4Zs J^'
Señores oyentes... ?saben ustedes donde fue encontradoel IXEOHOFOUO LOGO? ?quieren ayunarle a recordar? î.îindon
su tarjeta a Alne.cenes Pelayo diciendo... El líICEOFOUO1000 estaba en'.., □

Y el xD.ronimo viernes sexd sorteado un na.gnifico Juegode cootel entre, los que hayan acertado.

Acaban ustedes de escuchar la eiU-sion lUUllOFOUO 1000,'
que ser?^ ramada todos los viernes a las diez y media.

looutora:

SIGUE i:USICA UlOS lIOIt^UYOS

D
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D« AU«yo el pinter Oliret Legares vuelye a dames pruebas de sus

singulares dotes paisaJÍeticas al brindarnos como de costumbre^la Pi¬

nacoteca, una muy brillante coleccién de pinturas, la cual no creo teio^

rario el afirmar que, en cuanto a ralor artístico supera a cuantas lleya

realizaidas, de las que, a yarias de ellas hemos transmitido desde este

micrófono merecidos elogios.

Los cuadros de Oliyet Legares pueden resistir un depurado y profun¬

do análisis, y despuás del cual puede uno percatarse de la complejidad

piotárica que reúnen. 11 pintor, al efectuarlos tiene en cuenta un con¬

junto de cualidades básicas, sin perder la idea de la unidad, lato y la

empírica destreza que posee, hacen que la obra de Oliyet Legares sea de

una yerdadera solidez eurtística.

Nombro a continuacián algunos de sus actuales cuadros: «Primayera**,

«Atardecer»* , »*E1 rebaño»* , »»La trilla»* y »»Orillas del Fluyiá»*.

CASA DIL LIBRO

Despuás de una larga temporada sin exponer, Mestres Cabanes reapare¬

ce en Casa del Libro con una coleccián de 30 lienzos que nos eyidencian

una yez másalas dotes que ostenta para el arte que practica^y la indiscu¬
tible destreza técnica de que es poseedor, producto de años de constante

y honrado estudio dentro de la carrera pictórica.
En conjunto la ezposicién actual de este artista, que con tanta fre¬

cuencia se enfrenta con Plazas, Calles, Interiores y Monumentos artisti-

cos de nuestra ciudad, es digna de yerdadero elogio y no hay duda, que su

autor con estos lienzos actuales ratificado una yez más el justo pres¬

tigio que adquiriá en sus áltimas exposiciones.



De los muchos cuadros que como dignos de todo aprecio podría n(^hrar,
me limitará a los siguientes: Devoción del Sartjto Cristo de Lepante» (Cate¬
dral - Barcelona) «Presento cuadra de caballos», »Otoño» (La Lonja de
Barcelona), »Interior Catedral» (Barcelona), »Gruta del Monasterio de Pie¬

dra» (Alhama de Aragón) »Coro de la Catedral de Burgos»

SALA BÜS^UITS

La pintura de Isabel Pons, prestase a muchas discusiones. A quienes
un cuadro les entra solamente por la Tista, por descontado no les puede

agradar; a quienes se han formado un concepto del arte pict(^rico limitán¬
dolo en un reducido círculo, tampoco, pero el que procura indagar en una

obra de arte, buscando el porquá ha sido resuelta la misma, de tal o cual

manera, no me cabe la menor duda, que en las obras ahora en cuestián se

dará cuenta de que su autora es poseedora de un espíritu insatisfecho y

sensible de artista.

Isabel Pons, usa la pintura como medio de expresián y lo que menos

le preocupa es el enfrentarse ante un tema con el objeto de copiar servil¬

mente los objetos que los componen. Por lo tanto, nosotros hemos procu¬

rado indagar a traves de sus pinturas, si realmente respondían ellas al

sujetivo propásito de la artista, y, francamente, no podemos por menos de

tributarle un cordial elogio. Veamos si no: »La modelo», «Tejados»(£sto-

colmo) «Puente de Djurgarden» (Istocolmo) »Kungsgatan» (Sstocolmo)»08ter-
mans» (Xstocolmo) y otr(b^ que justifican lo que acabamos de decir.

GALSRIAS XSPA^OLAS

Vidal Palmada nos ofrece su reciente produccián pictárica en Galeries

Xspañolas.

Otras veces hemos comentado la obra de Vidal Palmada y al igucul que

hoy hemos elogiado la honradez con que la produce, ya que no usa nunca

falsos recursos para deslumhrar al espectador con superficiales efectos.



i^bi^ hemos ponderado y hoy reafirmamos el mismo criterio, su sana risién
^oolorística la que queda patente al contemplar sus cuadros, pues están es»

tos impre^iíados de finezas de color lo mismo en los oleos que en sus acua¬

relas. De los actuales nombrará los siguientes: «Puerto de Palamés»* ,

«calle de Monells«y Torre Valentina», «Pinos de Torre Valentina», «Rio de

Monells», «Dibujo a tinta y color» (Monells), «Parte Posterior del muelle»

(ipalaméa) «XI barco blanco» y «Barcas a pleno sol».

SALA PINO

L. Gómez Gil inaugiaré el anterior sábado en Sala Pino una muy inte¬

resante colección de pinturas, cuyos temas son todos marinas.

Al igual que su padre marinista, que en su tiempo disfruté de justo

rencMbre capta con singular acierto y franca ezpontaneidad, diferentes

aspectos de las múltiples y dificiles Tariaciones que ofrece el mar, pic¬

tóricamente, al artista; logrando además darnos una justa sensacién de la

hora en que los cuadros han sido producidos. A continuacién nombrará al¬

gunos de los cuadros de la artista que ahora nos ocupa y que más nos han

llamado la atencién; y son: «Santurce de noche», «Desde el Sardinero»,

«Levante», «Frente a cádiz», »Luna de tarde» y «Horizonte cálido».-



LA I.ILECHÂ m LA ClLFCIiiíi

LXVII

(lUSICA I]I"A laRCIu.. .,. )

m
LOCUTOR ¡LA LúiJlCHii DE LA CItiîîCÎA»., «, semanas,

este nisno âia y a la nisnia hora, Radio

presenta, como información y entretenimiento, un

programa-de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia.

( iU'SICA LA lUSIA. iLl?CHA )

LOCUTOR 2. ¿Conocen ustedes el motor de ozj'geno y alcohol?

¿C^ué 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 sistema nervioso? ¿Y que

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

actual?..,. Pues sigan ustedes oyendo y tendrán

muchos más detalles de estc.s y otras maravillas

de la ciencia moderna.

LOCUTOR Fuircionando con una mezcla de oxígeno líquido y

alcohol, là Armada norteamericana dispone de un

nuevo motor cohete con el que se espera que los

aviones de caza alcanzarán velocidades supersónicas

Este motor pesa solamente noventa y cinco kilogra¬

mos, aunque desèirrolla una fuerza impulsora de más

de dos mil setecientos kilos.



LOCUTOR 2,

LOCUTOR

"5 _

Un la reciente asamblea celebrada en San Francisco

de California por la Asociación L'édica Americana

se informó sobre el tratamiento del cáncer cutáneo

mediante inj^ecciones de extractos de hígado y bazo

humanos. Un veinte de veintisiete casos se terminó

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-D" (2, 4--diclorofenoxiacético —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 hierba jos y estimular s.imultá-

neam.ente el crecimiento de las cosechas.

LOCUTOR 2, 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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Faculoacl de Medicina de la Universidad de Chicago,

si esto es así, la estimulación excesiva de los

nervios ha de ser de alguna iiEinera responsable de

la.s secreciones anormales del ácido. Cuando trató

de comprobar su teoría, descubrió que la operación

consistente en abrir la ca.vidad torácica por enciQia

del diafragma y seccionar los dos nervios vagos

en el punto en que parten las r;.";m8.s que inervan

el estómago y los intestinos, reducía realmente

mucho la cantidad de jugo gástrico. La sección
de los nervios vagos inmediatamente encajña del este

mago hace xmás lents la digestión, pero no pe.rece

ejercer efecto importtaite sobre otros órganos.

LOGlTfOR Según la opinión unánime de los más destacados

representantes de la industria automovilista de

los Ustados Unidos, el coche de 1950 se apartará

totalmente, en apariexicia y fimcionamiento, de los

mod.8los actuales. Pero se a-T-esurana advertir que

el cambio se operará lentstlente, paso a paso, más

bien que en la forma de un apartamiento repentino,

brusco y ladical del automóvil de hoy. Vehículos

ultramodernos cono el coche de vitrofibra —fibra

de cristal-- con motor en la trasera, carrocería

y chasis unificados, y asientos movibles —que es

lo más avanzado 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 afios.

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

coches, lo primero que interesa f la industria es

satisfacer las necesidades del mercado sin perder

tiempo en pensar en nuevas características estruc-



turales. Tarapoco cabe pensar en detener la produc¬

ción para acometer la construcción de las máquinas

herramientas para un modelo totalraente cambiado.

Untre 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. 11

cáncer ha sido un enigma para la medicina desde hace

muchos años. Ahora son factibles importantes pro¬

gresos merced a los isótopos radiactivos, los nuevos

elexaentos químicos nacidos con la escisión del átomo.

Sin embargo, mientras el trataraiento con isótopos
sigue siendo una mera posibilidad, las clínicas de

los Istados 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 ^mieri-

cana como uno de los más alent;?«.dores progresos en

la lucha contra el cáncer.

Los daños provocados por las bacterias y los insec¬

tos cuestan a los Istados Unid.os un promedio anual

de dos mil millones de dólares. 11 famoso insectici¬

da DDT ha resultado un auxiliar valiosísimo contra

las plagas de insectos. 11 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,
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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 fuá el de la forma

de extender el insecticida sobre las cosechas sin

dañarlas y de un modo económico. Los generadores

de humo 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, Aproximadaiiente el ochenta por ciento de los enfer¬

mos con úlcera péptica responden al trataraiento mé¬

dico —por ejemplo, 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¬

radas 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 l.'assachusetts la

vagotomía es especialmente eficaz en los hombres

jóvenes o de edad mediana con una larga historia

de úlceras pépticas. Sin embargo, 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 "Sn el terreno de los perfeccionamientos mecánicos

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 pesados de todas

clases y remolcarlos, a carino traviesa, conduciendo

la grúa con la misma 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, a su

voz, los correspondientes movimientos de dirección.

Un curioso mecanismo, en fin, que permite conducir

un camión pesado o un autobús con la mayor suavidad

y sin el menor esfuerzo, especialraente cuando el

sistema se combina con el empleo refinado y cada

vez más profuso de los cojinetes de bolas y rodillos.

LOCUTOR S. Si el ambiente que rodea al soldado combatiente

puede modificarse para prevenir su derrumbamiento

psiquiátrico, el mismo principio puede aplicarse a

las grandes masas de paisanos que trabajan en la

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

partes. Según un informe del Ejército norteameri¬

cano, la Asociación Médica Americana deduce la
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siíaiiente conclusión: "La industria parece ofrecer

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 influj^e sobre la salud mental

de los trabajadores industriales. La posibilidad

de que la psiquiatría contribuya a la salud m.ental

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 "666" son tan

útiles para el ganado como para las cosechas y la

maleza. El 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.

(musica

locutor 2.

la larcili de nktus.... )

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

la l!aticl·l-x du la ciència!..,, Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para que escuche más

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

( i.tjsica ^fTrp.■ TTTPv'/ X rUri. V j Xi arriba, la^sta el final) .

FIN


