
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el MIERCOLES dial? DIOIEMBEdie de 1947.

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

811.45
91i.-~

1211.—

1211.05
1311.—
1311.10
1311.20

1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.05

1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

16li.—

laii.—

1911.15
1911.30
1911.50

lOh.—
Oh.15
h.20

20h.45
20h.50
20h.55
21h.—

21h.02
21h.07
2ak.l0
21h.l5
21h.45
22h.05

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Caí panadas.- El violin d'í
Jascha Heifetz:
"Clase de idioma inglés", segiln métc
del Instituto Linguaphone de Londreí
y a cargo de un Profesor de Belpost:
Danzas y melodías modernas:
Pin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nacional.
Disco del radioyente:
Irene Amhriís, soprano :
"EApsodía pai'a saxo":
Selecciones de pelíeulas por Jeanetl
Mac Donald:
Boletín informativo.
Asifarntedad -éba»

do
Discos

Humana
Discos

n

n

Coates

Guía comercial. •

HORA EXACTA.- Santoral

Guía comerciiJL.
Irma Vila y su Mariachi:
Emisidn de Radio Nad onal de España.]
Emisidn: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Bob Hubert y su Orquesta:
"EADIO-CLÜB" :
Emisiones "RADIO-ESCOLARES" de "Radijo-
Barcelona":
Pin de emisidn.

¡yarios

3OÍ • ^ •

Sintonía.- Campanadas.- "CAVALLERIA
RÜSTICAI^A" :
Miniaturas musicales:
Emisidn de Radio Nacional de España^
"Los prdgresos científicos": Grénesis
del calor eléctrico" por el ingenierlo
Albeit Sandler y su Orquesta:
Boletín informativo.
Programa ligero variado:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.-
Ramdn Busquets y su Orquesta:
HOIÎA EXACTA.- Servicio Meteoroldgico
Nacional.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn: "Ondas familiares"
Emisidn: "NIDO DE ARTE EN EL ETER":
Emisidn de Radio Nad onal de España.
Luis Kentner al piano:

II

H

Himiana

Discos

n

Humana

Mascagni
Varios

: Manuel V
Vatios,

M. Espin

Varios

It

II

JL
S

II

Bisaos
II

Ldal Españí
Discos

II

Locutor

Discos

Humana

DisaaDs



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índicé o progfamd para el MIKüCOIiES día 17 de 194 ?•

«

«

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

2211.15
2211.20
2211.30

, 2311.20

2411.20

Guía comercial.
Cobla Albert í^artí:
Snisión de Radio Nacüonal de España
Retransmisidn desde el Saldn de Td
EMPORITJÎÛ; Bailables:

, Bin de emisií5n.

Varios
(Médica)

Varios

Discos

Humana



i-xi.0Gxi.x-i.-L.j5. jjii "0~3itfiCSIjCÍLÍjí"

bCJXüúAD -¿üjr'Aí';dui. Dü ÜADjLODiiUbj.

LilÍEGOLES, 17 Diciei.;TDre 1947

X8h,— Sintonía.- SOOISDAD ESP A4 OLA DE EaDIODIíUSICK', EIISQRa DS Baxí-
GSlCILi. E^J-1, al servicio de España y de su Jaudillo Eranoo.
Seâûores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. arriba Es¬
paña.

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

El violin de Jascña Heifetz: (Discos)

)^8l·i.l5 GCNBGIAMCS GC® EADIO EAGIOEiiL DE ESPAÑA:

jl^eii.SO AGABaIí VDES. de cíe La'eEISIÓE de EADIÛ EAGICaiAl DE G^SPADA:
"Clase de idioma inglés", .jsegún método del Instituto lingua-
pñone de Londres y a cargo de "un Profesor de Belpost.

VBli.45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

X9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos-
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,'
muy buenos días; SOOIBDAD ESPnííOL^i DE EADIODIPUSIÓG", SEIS ORA DE
B^EGELdhi EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.—Xsintonía.- SOCIEDAD 'ESPAÑOLA DE EADIODIFÜSXÓE, EEISOEA DE BAH-
GELCDA EAJ_1, al servicio .de España y de su Caudillo Pranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

-XCampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-^^EEVIGIO KBTEOEOLÓGICO NaCICEAL.

12h. O^Disco del radioyente.

I3h.—)(lrene Ambrús, soprano; (Discos)

13h.lC*V^'Eapsodia para saxo", de Coates, por Sigurd Itascher con la Or¬
questa Sinfónica: (Discos)

13h.2Ò<(Selecciones de películas por Jeanette Lác Donald: (Discos)

13h, d^'^oletin informativo,

13h. 4^

l3ñ.5^Gnía comercial. - -'w-m ■■ \

14h.—^Hora exacta.- Santoral del. día: S.misiones destacadas del día.
Í3tkxEá



i« Sí
~ " T __i. _i_

)^4ii» C5/AGtuaGÍòn del tenor ÏH^ÍJIS JC 3i'Mj±, piano: ^ixcadio Hosés:
(^(yO^^\^>^Bist du bei mir" - Baol·i

, X"IíOGhe de paz"- canoión de líavi dad
X"Wiegenlied" (Oanción de ouna) - Brahms

"5 Xî'Bl Barbero de Sevilla" (serenata) - Rossini

'Híih. 20 &uía Gcmereial.

XÍ4h.25 Irma Tila y su lariaohi: (Disocs)

'^4h. 30 OQNBOTAMOS OQN RADIO NAGiaiAl DE ESPAii^î
^4h. 4§ AOABAIT VDES. DE OIR LA EMISiâN DE RADIO SáGiahiL DE'ESPAIA:

Emisión: "Tio^á Tao mundial":
(Texto hoja aparte)

Vl4h,50 Guia ocmerciai.

yÍ4h,55 Bob Hubert y su Orquesta: (Disoos)
)^15h,— Emisión: RADIO OLUB:

(Texto hoja aparte)

'%/ ■>

Aa5h. 30 EMISIGHES "radio-ES OOLaRE S "DE "Radio Barcelona;;: Resumen de
la emisión:

"Cuento de Eavidad", esoenificado por un grupo
de alumnos de las Escuelas Domènech.

"Canciones navideñas, por un grupo de alumas del
Gx-upo Escolar Rep'ública Argentina,

Solución al rocpecabesas artístico ns 1

(Texto hoja aparte)

Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen
tes muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAK^OLA DA RADIODIüUSIólT';^: EA—
SORA DE BAíCELCHa EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

X

X

X
K

l8h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAKOLA DE RiiDrODIEUSIÓE, EIíISORa DE baii-
CEICHA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "OAVALLERÍAA RUSTICABA", de Lñscagnm: (Discos)

19h,15 Miniaturas musicales: (Discos)

^ I9h.3C COJECTaMOS caí RADIO ÉACIüEx^L DE ESPAÑA :
^19h,50 AC^íBaH VDBS. DE OIR La emisión DE RaDIO HaCICIÍaL DE ESPAí.à:



'^>^i9h,50 "Los progresos científicos": "Génesis del calor eléctrico",
por el ingeniero iianuel Yidal Lspañó:

(lexto lioja aparte)

X^2Ch.— ülbert Sandler y su Orquesta:(Liseos)

^ 2Cli, 15 Boletín informativo,

X^2Cii.20 Programa ligero variado; (Discos)

'2C1i,45 "fiadio-Deportes" :

■

J^2Ch.5G Guía comercial.

/2Cli, 55 Earnón Busquets y su Orquesta: (Discos)

KZlh.— Hora exacta.- Servicio Leteorológico iíaci cnal. Emisiones des-
» tacadas.

^^2111. 02 Guía comercial.
^21h. 07 Cotizaciones de Valores.

, .21h,lC Emisión; " Ondas familiares" :

.f"211i.l5 Emisión; "ÏTIDO DE nRLE EH EL ElEH" ;5

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

-^lh,a5 cchectámos JOG h^dl 0 îïacigîîàl DE ESPxlIÁ:
j/'22h,05 AJABAIT \des. de OIK la EAISIÓtí de EiiDlO íUCICGaL de espáta:

Luis Kentner al piano; (Discos)
i."-''

,,V'22h.l5 Guía comercial.

(7'22h.20 Oohla Albert hartí; (Discos)
V''22h. 30 COíIEOTAkOS GOL EADIO lAJiaAiL DE ESPAHA: /Em. Ividica/

23h.— Retransmisión desde el Salón de Te ELPORIU'M; Bailables.

1/24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
f ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Stores ra¬

dioyentes, muy buenas noches. S-üJlEDAD espAlOLA DE liADIODlEÜ-
SIÓH, EklSOFí/DE BáRoELUÍi^ EAJ-1., Viva iihanco. Arriba España.



PRO&RAÍá» DE DISCOS
, • /, - ;

Miéraoies, 17 ¿é Lgloiembre de 19+7
' V ^ ■'

'
S>.'

A las 8 h-
-

, "- t jOt<

EL VIOLÍlí DE JaSGHíí HEIFSTZ

113 Vío1.G.L.1-^^."S0NATAS.N® 6 MB^ETOS 1 y 2" de Bsch.y '«EL,''PEQUEfÍO leLBIO DE'
S2-X"Ld. PLUS QUBUSi'ÍTE" deDeèussy. (-/IICIÍTO" de couperin.

llS.VlolG.L 3X"RONDO Mí MI BM/íOL" de Huiamel. (1 cara)'

A las 8, h-

;áÍíZAS Y MELODIAS MOD-:RríAS

Poi- Francisco Rovitalta y su Oonjunto.

■^->^'BAlLMíOS EL BÜGÜI" de Yilás.
5- «'TE QD'EBRO MUCHO" de Garcia.

Por Sexteto Yocal Alai. U*

6-/".€^A lucia" de ¿imann.
7~0"RIO B'RASILLIHO" de Paz.

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

|_û„poR 3L CiiMIHO DE NaVííJO" de Marks.
9-^"BUMT0, BUENO, BUENO" de Roberts,

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

P. a. lffi-^"SUBSO CONTIGO" de Osser.
ll-b"0PU3" de Olivèr,

3393 P. •

3558
_ p C.

334:8 P. G.



PROGRAlvîA Diü DISCOS
Miércoles, IJ. ae Diciárabre k-J.

DISCO Düi.

à las 12 h-

R.iDIOYlIÎTB

119 B,.E. P.R.

3582 P. C.

2762 P. 0.

3353 P. G.

3696 P. R.

32^6 P. C.

3220 P. 0.

3300 G. R

3300 G. R q

69 Bar. P.C.

2578 P. C.

71 P. 0.

IX ^'0ASCÂB3LORO" de Fornell?, oor Ramón Busquets y su Orqu.
Disco sol. por Mercedes Pino, lie)

26 S.B.G.L»

319 B. G.

2^0per.P.L.

Cu i t •G » 0 »

-9b9 G. L.

7^ Pain. G. L

2-K".AvIÍGO JORGE" de Antón, por Sepúlveda con Tejada y sji Gran.
Orq. Dáisco sol. por Narciso Tena, (le) COMPROMISO
3-^"Lá cmipARSITA" de Rodriguez, por *^rq. Típica Argentina. Disci
sol. por Benita Santanaria. (le ) COM-ROMISO
M-^"JSS'IRSLLA D'EL RIO" de Tejada, por Gran Orq. Columbia. Disco
sol. por Marcelino Fortuñ. (le)
5-X"BáS;ÁÍE OTRa FEZ" de Herbert, pot Franfc Sinatra. Disvo ;ío1.
por Nuria y Luisa, (le)
éX "SIN CORikZÓN" de Monreal, por Alfonso Guerra. Disco sol. por
itlicia Ginesta, (le)

7Í^"Jesusita en Chiliuahua" de "LOS TRES CAB.lLILROa" de Gilbert.
Disco sol. por Montserrat Llorebte (le)
sX'tTILMPO TORívIEI'íTÜSO" de ^trlen, por Frank Sinatra. Disco sol.
por Nuria Valles, (le) COMPROMISO
9^ "RIO MILîIÎARIG' de Lern, por Frank Sinatra. Disco sol. por
Pepe Lopez Torrecillas y Manolo Mullor. (lo) COlCPROMIí^
10-K »d;íXT de les G.íBARRES" de Carreta, por Cobla la Principal
de la Bisbal. Disco sol. por Roser Colome, (le)
11-Xrtc]i2vblSIiiD0 ROMANTICO" del film "LA RUTA DE SINCLiPORE" de
Burfee, por Bing Crosby. Dis;o sol. por. Rosita Taronger, (le)
12-y"Jota de "La VMTERa DE ííNSÓ" de VaU_.s, Godes y planas,
por Adelina Lacarsi y Emilio Vendrell, uisco sol. por Clotilde
A tet. (le)

13-)( "Preludio de "LA LEYENDA DEL BESO de Soutullo y Vert,
por Orquesta Española. Disco sol. por Clementina. (Ic^
li|.i9íf|^omanza de Pablo" de "íLiRtCU" de ^eves y Erutos, por
Marcos -^edondo. Disco sol. por Rosalia Ruiz. (Icy
I5X lîNna voce poco"fa" de "EL B^EiB'ERO DE SEVILLA" de Rossini,
por Maria Galvany. Disco sol. Facundo Sendros. (le) COMPROMISO
16-{) "GRiiNADA" de Albéniz, por Aidres Segovia. Disco sol. por
Matilde Caballero, (le)

17-^"AVS MARIA" de Gounod, por McCormack y Fritz Kreisler.
Disco sol. por Rosa Munrraba, (le) COMPROMISO

.l8-0"SUiSO DE AIOR" de Liszt, por /íilheim Backiiaus. Disco
sol. porLorencito Solano, (le)



PBOGR.aw Da DISCOS
Miércoles, 17 de -diciembre de Ír7.

ü. ias 13 .b-

#788 P. R.

3782 P. R.

IRSLJa j^ffiRUS, SOPRàiro

1-^'iCiU'TC GITiî'-rO -' de Humel.2-X"D0S CORaSONas Y UN L^kTIDC " de Mayne. .

3-^"La ALSGRE ROSALINDA" de Juan Strauss. {) Rearas)
aatxü

A las 13, 10 h-

2b59 G. l.

R.iPSODlA PARA 3ja0 '
de Coates.

XPor Sigurd Rascher con la Orquesta Sinfónica.
("2 caras)

A las 13, 20 h-

2681 G. L.

SRLBOCION53 DE PBLICUL.iS POR JSAITBTT3 MAC DONALD

5X"in;'i ikMORCITO y un BESO" de Ross.
6-0"ATR¿íCTIYA SONRIS.Í." de Penn.

SUPLBMIBEÍTO:

0-1Q,UESTa VICTOR DE SALÓN

3^3 Sinf.P. Ll. 7-X"L0S GONDOLEROS" de Nevin.
8-!>"CANCIÔN YIiNECI.JU DE AdOR' de Nerin.

A las 1^, h-

3818 P. L.

3819 P. R.

373è P. 0.

371B P. 0.

^iCTUiiLIDADES D3 CARACTER LIGERO ^

por'Los Clippers.

9-0 "HEY Ba-Ba re-bop "de Haniner.
10-0"TU .OJSEIi :IA" de Boldú.

Por Issa ■'^erira y su Orqi esta.

11-<0"CMTA PORTUGUESA" d e Yiflal.
12-0"La CHULA Ma.RC¿üE3A" de Godoy.

• Por Luisita Oalie.
13-? "TMGOJálEDO TOREBO" de Algueró.
1A-.->"^a nina de EMBMaDORES" de Arevalillo.

Por Rapi Abril y su Orquesta.
NO TE PUEDO PERDON .·kR" de Kans.

16-p"MI ICîûLODIa" de .vistone.



PROŒRAtià. m DISCOS
lüercoles, IJ: de -,Diciembre de 19^7,

A las l^l- h- ■

s U P L 5 M g N T G;

PgQjJSÑECES 0RqU53T,:iLI;S

Por Orquesta 7ictor de Salón.

2530 P. L. "33RMAT.v"de Toselli.
2-i^"L0S HOIO^TICOS'» de I.anner.

Por Orquesta Hans Busoh.
Û

p. P PRàDSRà HUNGARA" de ?/aIde.
4^ "MIL GAÎCIOKSS" de Busch.

P^r Yehudy Menuhin.

125 Yiol P.L. 5- "LABERINTO» de Locatelli.
6^ "DANZii HÜIÍGARA ir- 12 M RÏÏ MENOR» de Bralms.

por Lew Yhite, solo de Organo.

19 Crag.P.L. 7-^ "A UN LIRIO LE iiGUA» de MacDowell.
0-0 "A UNA ROSA 3IL7ESTR L» » ■ »

las 1^, 25 h-

IRMA TILA Y SU MARIACHI

r

3556 P. L. 9- "GUADALAJ.ÍLRA» de Quizar.
10-0 »:L H3 DE COMER ESA Ti:NA» de Eserón.

A las li'r, 55 h-

BOB HUBERT Y SU ORCjUSSTA

3733 P. L. 11-0»CHIU CIIIU" de Molinare.
12-a»HEL0 BSBY» de Noto.

» °
Jje
_ ;i; _ ^ _ >iî _ SH



PROGR.iMA DS DISCOS.
, .

Miércoles, 17 â'è Dliôîjl-iiibre de 19'+?■

A las 18- h- . -V.

»CAV:.iLLSRIA RUSTICAIÍA"
■ ■' ■'■ de Ma scagn i.

INTSKPRDTjSS: lELIA SidiZIO
OLGA m FSAI'IGO
PISRO BIASINI
BREVIARIO
PaMTALSONI

Coro y Orq. de la Scala
de Milán, ba.jo la Dirección de Carlos Sabajno,

(de la cara 1 a la 1^)

(nota: Sigue a las 19 h-)



PROGÏUI'A DB DISCO3
1:1ercoleas, 1^? àe Disiembre de 19

k las 19,h- ^
O esr .

? U ÍÍ

SIGUB: "CAV -LLBRIÀ RUSTIC.iITÁ"

Xi las 19, 15 h-

imiIxiTURa-S MUSICxaLUS

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

3952 P. L.y"l- "-Í^CHa TÜRCxi" de MozaEt.
X2- "RUn3.iS DB AmUiS" de Beethoven.

Por Orquesta Sinfónica de -i^iladelfia.

183 Oner.P.^íÍ3- "Preludio" (¿g tiCiVRI·'lM" de Bizet
4 X^- "Bntreacto'iC"^® cahi.-BT. de ^izet.

Por Orquesta Victor de Salón,

2^73 P. lY5- "VALS TRlSTlíg de Sibelius.
X^- "CxLPRICHO" de "

Por Orquesra de Concierto.

P. b07- "CANCIÓN DB LOS LAGOS" ::ílnneke, (2 caras)

X



PROGR^-U m DISCOS
^ I.-

Mîercpl-es, 47; 'de -icierabre de 194-

À las 20 h-

itXBSRT SiUlDLER Y SU ORQUESTA

#^55 P. C. ^Vl- 'TIERIIOSá PRILIaVERA" de Linckel.><2- "ACLaM CidN» de Yoldteufel.
139 Yals.P. C.X> »*ROSiiS DEL SUR" "Vals, de Juan Strauss.

"Vals del DESTINO" de Baynes.
3652 P. 0. (bi^- "C/díCIÓN HUNGaHa" cié Hurael.(bie^- 'LJ;D.h,;,,TINO " de Lemare,

A las.20, 20 h-

PROGRilvIA LI0ERO V^IRIaDO

34-32

3685

3673

P. L.

P. 0.

34-62 P.. L.

Por Ricardo Monasterio y su ^onjunto.
"PLORES DB IvIIS aIvDRES" de Monasterio.

tOb- "DECIA MI ^BUELa" de Marión.

Por Marianne Michel. . ■

7- "RteR" de Rouzaud.
0 8- "SI BIM" de dPuy.

Por Don Marino Barreto.

X9- "CHIQUITA ROS.1." de Barreto-.
Dio- "EBÏ DE SEíLíNA EN L.i Hí^_vNa" de Gordon.

Por Los Ruiseñores del'Noíte.

Xll- "SHOCO QUERIDO" dé Guirao.
512- "MARIA, TU SER/iS" de Corts.

Por Orquesta Musette del Acordeonista Serraiaont.

P. R. X?- "AI'IMíECBR Hí TURQUIA" de Scott.
"TRES MOTIVOS CONOCIDOS"

A las 20, 55 h-

P.

RAMON BUSQUETS Y BU ORQUESTA

121 B.E. P. G. 15- "LA 'VT EN SEVILLA" de Tarridos.
16- "GITANA aUENA"ce Tarridas,

sjc



PROGRdI.'U DIS D3SC0S
^ .

Miércoles, 17 de iJiciá^bre de

A las 21 h- ■ :

S U P 1. M ii: N T 0;

Por Orquesta Plantación.

"ISL.iS CaMaRI.^s" do Tarridas. .

"LOS GUzd^TCHSS" de Tarridas.

Por Carmen Firiíidt.

í'HijIí DICHO QUE TOVIa. AMERIG¿NIZ¿iDA" de Paiva.
"E30 ES LO QUE IvE GUST^" de Pa i 7a ,

Por Orquesta Gran Casino.

"BiÜvIBII'L·L MIA" de Palos.
"te conocí m sl PBadO"' de Palos.

Por Orquesta Deraon.

"FEM L'niíROS" de íáapel.
"BaLL de RiJvlS" de Casas Auge..

^ >1? >(t
_ 4:

123 B.E. P. R. 1-

3333 P. 0

33^1 P. c. 5-
6-

P. L.



( /(i ,.í>y

PROGRBíá D£¡ DIS'CîÛS
Miércoles, 17 de Diciaib^e de ^7

A las 22 h-

LÜIS iJlTNER AL PIAi'O ■

^2é^3 f. R. 1- "POLONSSA m LA íLkYOR" de Ghopiri,
I 2- "LSTUDIO 3I-T DO MENOR" de Cfeopin.

A las 22, 20 h-

GOBL.'^ "ALBERT tlaRTÍ"

G. G. 3- "La petita GRISET-í^A" Sard-na, de Ernest Borràs.
4- "FESTíJíaJONERA" Sardana, de Bou,

62 Sar. P. G.- "PER lü PLO.HO" de /entura.
6- "EL TOC DE l'ORACIO" Sardana, de /entura.

89 Sar. P. C. 7- "HEROICA" de Gravalosa.
8- "BaRGaROLa" de "



1

LOS PRG)GIi330a. CI ¿IT TIPIO OS
por

tô

f 'l, ^

/«- ■

.. V'

/v?m
Manuel Vidal Es paño V1^"

^

(íiüESIS DEL^GiU:OIi ELECTRICO

Daraos vuelta al interruptòrí Á poco, la plaea del hornillo,
quema; el radiador parabólico l^nza un rayo de aire oali^rta; la tèra-
peratura del agua sube rápidamente; el f.ila^aento de la lampara se cal¬
dea y emite lúa.., , .

?A 4ue' es .pues debido, que la'corriente ale'ctrica engendre
calor? He aquí uña pregunta a la que no es posible contestar sin haber
previamente dilucidado otras dos, a saber: ?Q,ue' es el calor? ?^ue es
la corriente ale'ctrica? , ' . . .

En lo que concierne al calor, se creyó' durante largo tiempo,
hallarse en -presencia de una substancia especial contenida en la llama
y transmitida pod ella al objeto, con el cual estaba encoontacto. Y es
que en los tiempos de la metafísica no había fenómeno por dificultoso
y'engiarañado que fuera que no quedara pronto y atrevidamente explicado.

*
^ 0

Los fenómenos de la luz, por el fluido luminoso y por su
propiedad de brillar. Los feno'menos del calor, por el fluido calórico ,

y su cualidad intrínseca da calentar los cuerpos.

Y así como el mundo pagano, pobló la ITaturaleza da falsos
diosas, la antigua física pobló tambie'n de otra caterva de dioses meno¬
res, los feno'menos todos del Universo. Unos y otros se han desvanecido
ante la ciencia moderna, como se desvanece la neblina de ondulantes
pliegues y caprichosos contornos, al,herirla los primeros rayos del
sol naciente.

Durante el pasado siglo se dieron ya cuenta que por lo que
respecta al calor seguían un camino equivocado, ya que aque'l provenía
del desplazaraiento de las mole'culas y de sus átomos, que constituyen
todos los cuerpos. Por lo tanto el calor y los fenómenos que engendra,
no son de un ge'nero especial, sino que bien al contrario, se reducen
a un fsno'í];ieno da todos conocido: el movimiento. Ya sea un cuerpo sóli¬
do, líquido o gaseoso, cuanto mayor sea la velocidad de los átomos,
mas elevada sera su temperatura. Inversamente este cuerpo es tanto más
frió como más pequeña sea dicha velocidad. A la temperatura más baja
que se conoce, la del cero absoluto que equivale a menos 273 grados,
se tiene la inmovilidad perfectas las moléculas se hallan "congeladas"

La corriente ale'ctrica se halla constituida por el movimien¬
to de partículas de una sorprendente movilidad y extraordinariamente
diminutas, los electrones, junto a los cuales los átomos aparecen como
verdaderos gigantes. Por un hilo metálico, estos electrones, 1 irires
viajan más o menos deprisa, es decir tanto más rápidamente evada

' ■"

es decir, los voltios, y en cantidades tanto mayores, cuan-la tension,
to mas fuerte es la intensidad, es decir, los amperios»

?Cue' ocurre pues cuando un hilo metálico se halla recorri¬
do por la corriente? Los electrones transportadores de esta corriente
encuentran los electrones fijos unidos a ios a'tomcs y les transmiten
su propio movimiento, BajQ el choque brutal y continuo de los electro¬
nes libres, la velocidad de los átomos se acelera, y cuanto más aumen¬
ta esta velocidad, m¿3 se eleva la temperatura. Y cuando ese bombardeo



de los átomos por los electrones se concentra, por ejemplo, en una sec-clo'n tan pequeña como la de un filamento de leímpara ele'ctrica, alcanza
entonces una Tiolencla tal, que el calor desprenaido provoca su incan-
doSC^ncia»

iils pues evidente que cuando la corriente circula por un
conductor, siempre en mayor o menor escala hay desarrollo de calor; si
la corriente se duplica, se cuadruplica el calor desarrollado; si se
triplica, se hace nueve veces, raayor;. y asr. sigue, creciendo en propor¬ción de la segunda potencia. Y a la vez crece con la resistencia propiade la substancia que constituye al conductor.

■ '

^ - Diríase que las mole'culaS de es^e se oponen al paso del
fluido, G orno^en el cauce de un arroyo, se oppnen a la marcha del agua-las {gravas y las piedrecillasi Y como la corriente líquida, ante los
obs^taculos que se op^onen a su-marcha, se cubre de ondas de espumas,asi la corriente ele'ctrica vibra y hace vibrar a las mole'culas. y átomosdel conductor-GÒn. la vibración del calor. Espuma, pudie'ramos decir -
si la ijnagen no pareciese atrevida - del torrente ole'ctrico; pero esptt-
ma iñvisible como' lo es el calor, ^al menos hasta cie'r"^o grado, que cuan¬do de el pasa, se convierte tambie'n, como hemos visto,' en esa divina as-
puraa que se llama luz.

Queda pues, más o menos explicado, coino la dorrisnte eléc¬
trica .se t raíl afornía en calor, el calor en luz y la luz no siendo otra
co^sa que- u-na onda- qué recorre el espacio a una velocidad de 300.000 ki¬
lómetros por segundo, crea-a su vez de nuevo movimiento y calor. -Así .
se cierra un ciclo, sin principio y verosímilmente sin finí

s N



DESFILE DE ASES

Hasta suass ustedes, queridos oyentes, llegará,dentro de
unos instantes, la voz de una de las más notadles figuras futbolísti¬
cas del momento: MBadenes, El joven delantero centro del Barcelo¬
na -uno de los escasos jugadores de la delantera azul-grana a los que
nadie discute- se halla en estos momentos en nuestros Estudios, a
donde llegó accediendo amablemente a nuestro ruego,. Aquí le tenemos,
pues, junto al micrófono, dispuesto a decirnos muchas cosas, ¿no es
verdad, amigo Badenes?,

BADENES: Con muchísimo gusto,,, v-

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADEI'TES :

L'OCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR;

,-Por ejemplo, que está muy contento en el Barcelona, Es lo
obligado en estos casos,,,

.-SïïDcafaDEiaqposa: ïemo que lo que voy a decif parezca rutinario,
pero no importa. En efecto, me encuentro muy a gusto en el
Barcelona. Tanto, que a veces hasta llego a preguntarme si
no será un sueño eso de encontrarme jugando en el primer
equipo del gran club barcelonés,

.-íiías Lo comprendemos perfectamente. Llegar a figurar en el
equipo barcelonista constituye la g-ran ambición de todo ju¬
gador que empieza.,,

,—Ni mas ni menos. Para mí lo fué siempre,. Aunque a decir ver¬
dad, nunca llegué a sospechar que esá ambición iba a verla
realizada tan fácilmente,,,

,-En realidad, fué todo muy fácil. Debutar en el Castellón y
pasar al Barcelona fué todo uno,,,

,-En el Castellón jugué tan sólo once partidos oficiales. Tu¬
ve que esperar feastsKis: a cumplir los 18 años para jugar en
el primer equipo. Luego, a finales de la ultima temporada,
ingresé en el Barcelona.

.sejlaEmsjOEka En medio de la satisfacción —justo es decirlo-
de todos los que ya teníamos amplias referencias suyas. Re¬
ferencias, digámoslo también, que han tenido plena confirma¬
ción,

,-Agrade¿co^ el cumplido. Pongo siempre mi mejor volxmtad y
todo mi entusiasmo al servicio de una sola idea: ser util
al equipo,

,-Bien, Díganos, ahora, ¿qué impresión sacó del partido del
domingo contra el Valencia?.

,-rFué una lástima que con el buen juego hecho por mi equipo
durante el primer tiempo, no pudiésemos marcar más que un
solo tanto; ¡i por el dominio que ejercimos en la primera par¬
te, merecimos, por lo menos, un par de tantos, con los cuales
el partido hubiese quedado virtualmente decidido. Sólo de ese
modo, pudo ganarse bien el partido contra un Valencia que guar
dó miichos arrestos y energías para la segunda parte,

.-Recordamos que hubo una jugada en la que usted tuvo a su al¬
cance el tanto de la vic.toria del Barcelona, ^ Pué aquella oca
sion en que se encontró sólo frente a Eizaguirre,,,



BAD3KES:

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENSSS:

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

LOCUTOR:

BADENES :

.-Sí. La recuerdo perfectamente. No tenía más q_ue desviar la
pelota, Pero no si lo que me pasd... Vacilé xin instante y ya
la ^an ocasión se perdié. Después, estuve largo rato sinquiMfme aquella, jugada de la caLeza...

.4-Bahi No iiay que darle demasiada importancia a esas cosas,. Ki

.-Lo sé. Pero es que en aquellos momentos me daba mucha rabia
pensar que había tenido la oportunidad de dar la victoria al
Barcelona y la había desperdiciado tontamente,,,

.-El domingo próximo, podrá rehabilitarse consigo mismo: marca
àscsxiastfaaaDcgsa tres o áuatro tantos en San Mamés y listos,,,

.-!Qué más quisiera yo!, Pero no creo que eso vaya a ser cosa
fácil,.,

.-Atinque tampoco creemos que sea impôsible. Cuestión de inten¬
tarlo ...

.-Por esí&. no quedará. S

.-Además, no hay que olvidar un dato: que el Barcelona suele
jugar siempre mejores partidos en campo ajeno que en el pro¬
pio.

.—Esa es, desde luego, una verdad, que yo he podido comprobar
en el poco tiempo que llevo jugando en el Barcelona,

.-¿A qué cree debido ese fenómeno?,

.-Sin duda alguna, al hecho de que fuera de Las Corts podemos
jugar libres de la preocupación que nos infunde el -g-aga-r de¬
seo de quedar bien precisamente ante nuestros partidarios.
Eso, y, de otra parte, la grandiosidad del campo. Las Corts
pesa mucho.

,-Bien. Díganos ahoraj de los equipos que
ha visto actuar iiasta ahora -que los habrá visto a casi to¬
dos— ¿cuál de ellos le pareció más completo?,

,-Sin duda alguna, el Valencia, El domingo, creomque demostró
el equipo de Mestalla jSHaxgxanxKiacKSE ser el mejor de cuantos
han jugado contra nosotros,

,-Otra pregunta, ¿qué jugador actual le parece el mejor?,

.-Tampoco tengo glrandes dudas para contestar a esta pregunta.
César. Tal vez discrepe alguien de mi parecer, Pero opino
que en César tiene el futbol español a su jugador más'^comple¬
to.

,-Bien. ¥ayamos ya por la ultima pregunta, puesto que el tiem¬
po empieza a apremiar: ¿qtié planes se tiene trazados para el
futuro?, ¿Acaso algun Bar o algun otro establecimiento?.

,-No he peanado todayáa nada de eso, ChOgg^wc mis 19 años me
dan derecho a 'p&iti^ar que tengo mucho tiempo por delante para
pensar cómo orientaré mi vida para cuando esto del futbol se
acabe,,. Por el momento, sólo me preocupa mejorar mi juego,
progresar todo lo que pueda, ver, en fin, si puedo ser algo
en el futbol...



-Y luego, lo- demás se le dará por aFiadidura, ¿no es eso?

—Sxactament e .

-íiTuy bien, pues. Que tenga mucíia suerte y q_ue todos sus
anhelos se vean totalmente realizados. Se lo deseamos de
corazón, como se lo desea toda esa legion de aficionados
que le estimulan constantemeníte con sus aplausos.
-Muchas gracias.
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•ONiliS I^âMIlJûEiESeeeiilatraocldn q.ue lea ofrece Xu Euev^'^Urlmixisadidu ^JJB^iEEOSa.**
Ál<BjiLEE03A*«la naturaleza en todo su esplendor: llano y inontulBa^piiios y lejanías,
y a Teánte kil&Mtros de Barcelona. (aE ^EíEíDa '£L SONIDO. 3E

«çrjn..q T?^M^-TT.T..,^i^,por i-puainct. (SE .iBiOiMIli El SQNII?Of-
ESTUDIO . ^

•iPouslnet « Buenas noolies sefíores radioyentes...Stiue a cada cosa le llega su tumono cabe dudajy se conoce que cobo estamos en Tisperos de comer mucbo y bien,las
Ideas yon buscando discutir por tomas tan suculentos como son las salsas y los
cuerpos apetitosos quo/oSlas Eomos de untar. • .ifeturalmente que por lo diolio.no
es nada eztra&o que f&ldsofos estilistas y hombros un poco retimdos de los te¬
mas oulinarios.por usooiaoidn de ideas,Toncan a parar a los mortoros,alairezes.
llaunas y recetas do cocina que en estos días han y deben de ser el tema princi¬
pal y más destacado...No hace muchos yo,he loido unos razonamientos muy razonados
y bien documentados,entro un "apoticuri" de Valls y un célebre metafórico y com¬
plicado escritor. Este último ante el abundante material histórico presentado por
el boticario del pueblo do Iqs "Xiquets".hu de ser por las sofías "una biblioteca
admirable y un seminario de saberes"... .Cueantael escritor que el "apoticuri" so
anda metido en estos tiempos,en reiyindicaciones de la célebre salda "mayonesa",
la cuál él asegiira que no ha de llamarse "mayonesa",sine "mahonesa" por haber
sido inyentada en Mahon....Con este gustoso y iBni1iwirK,tffltfi salsero motivo martbiima^^Wrm
nuestro escritor se extiende en digresiones no mcaaos sabias y doctas que las de

. la salsa,y,dice justificando el cambio de mayonesa por mahonesa,que la apetitosa'

langosta en su guiso más cacareado en minutas seleccionadas,tampoco habría de lla
marse "a la americana",sino "a la oimorioana",por haber sido sus inventores los
bretones,que por cariño o por lo que sea,dan a su tierra el nombre de "puis de
armor" •• .No cube duda qàe tonto la salsa como lo langosta,e£tan bien sacadas a co
loción y justifican el tiempo perdido entre el escritor y el boticariojpero mojoT
mirado y hasta mejor paladeado,?qué iaás nos ^ el nombjre? Lo único importante
pura nosotros y lo que nos hoce falta es,lo "mayonesa" o "mahonesa" y lo langos¬
ta a la "americana" o a la "axmoricana",?yeradV...Pues lo principal es la loogos
tu y la salsa,lo demás,todo es "pecata minuta",que traducido libremente como ah
ra se traduce,diriamos:todo lo demás,es minuta empecatada. (S0EIB0.3E
3U TlKtviPO 3E üli'.GlEí

-Hay muchas cosas que lo raismo nés da que se llaiaen como se llamen{el único inte<
res que tienen pu3^ nosotros lawywn no es su procedencia,sino su posesión. Q,uè di'
ga usted que tiene mía torro,un chalet-una chabola,un "cottage" o una casa,es á®
igual}el cuso es tenerla.,,.?Q,uiere usted tenerla y disfrutarla,pero de verdad?
Ha llegado la hora de conseguirlo en aLB^íEEOBA. ., .No me diga que hablar es como

âuerer.puesto que no es osí.Yo hablo como hablo porque puedoiSi usted quieare puee sor propietario de su ousa,de la su3m,sin eufemismos y sin ofrecimientos eacag
rudos .la Dirección de en su sección espeoial,puede ofrecerle el modo,!
manera de hacer realidad su deseo de tanto tiempo:ser propietario.Y propietario
de algo que puede sor suyo en seguida}sin grandes sacrificioB. las facilidades
que ofrece ííIBaEHDSa son asequibles a todos,,.tQ,ué ocasión para usted señor radi

^yente,para aserrar agradablemente a sus fainiliaresíahí tiene usted ya a la puer
Wta el día de íloyes| entre stis regalos,ofrecales una escritura de un terreno en AL
j|l5iiHEú3A}ése será un regalo practico y que todos le agrtidecerán toda su vida.&Y xp
^^e rcgalol un terreno en aIBáRROSA es uft yerdadero regalo de reyes.j^íLBaEEOSAl

JQ,ué bonita es ALBARBOaAl (SE ^ÍLEÍDa EL SOÎÎLÛO. SE ^üKLdla PaRa jOiuCIii:
L O C U 1' O E I O .

-?Dinero bien empleado? Todo el mundo sabe lo aue hoy yule un terreno,lo frácil
monto que multiplica su yalorípero..,.no en todas partes es lo mismo {escoja bien
el sitio donde lo compre. Vea aI£aRH03á,su sÍtuaclÓn,su poryenir,sus comunicació i
nes por carretera,lo upropísito que es para disfrutar la yida..,^iLBAEEDSA está
llamada a ser el punto cms buscado y selecto de los alrededores de Barcelona.
Vcala y se conyencerá. Coches para yisitarla,planos-oondiciones de yonta,Plaza
Peso de la Paja E.Tolefono 14-8-78. ?la líueTa y verdadera urbanización de hoy de
mañana y de siempre? ALBaHHDSa. (3E .JIErtNDA EL SONIDO ILiSTa PIíí.



^jauir^gro

kâdiu club



^UTOÎTIA

LOCUTOR

Señorea oyentes, a nuestro niicrofono llege RADIO CLUB,

SIQÜE SIUTOÎTIÂ
r>

LOiXTOBA

RADIO CLUB» líBpactáculos«Mdsioa,Varledades«

SIGUE DISCO

LOCUTOR

HAHO CLUB 23 UBA SiODUGCIOlÍ OID PARA RADIO,

SDITOUIii RADIO XUBí!



c/.JiTA DOÍ; MIS ICA

LOCUTOE

Compruebe si su reloj marca la hora exacta*

SIGUE CAJITA m MUSICA.

En oEt® aomsato,señores oyentes,son las horae y
minutos*



LLÂMÂm 34.

LOCUTOR

RSSHOJAIÎLO 3JL AJ^ÎAîTAqUB,

LCOUTORA

Haja de nuestro alnianaque correspondiente al dia de
mañana JTJSVjíéí X8 DIGimiBRS 1947.

OOITG PROFUHIX)

locutor

Han transcurrido 352 dias del año 1947.

LOCUTORA

SANTOS DB MASaïTA# Santos Heme sio,Darío,Z(5siiao,Paulillo,
Sonta Pous te j^rot asía . Beatos Conrado de Offida y Urbano T.

LOCUTOR

K1 beato Conrado de Offida, naci(í en Offida,Tociá el habito
de ffanoiscano,Vivió mucho tiempo en el monte Alvernia,entregado a la contemplación y a la penitencia.Predioó con
gran fimto y cuando estaba i^redicando una miaicn en Bastiaterminó sus dias en el año 1306.

TSKA Diií TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

Efemérides del dia»

LüCUTCR

ÏÏ1 dia 18 diciembre de 1591 fué ejecutado el Justicia de
Aragon, don Juan de Lanuaa,

XILOFON

LOCUTORA

El dia 18 diciembre de 1796 nació en í^uel,provincia de
Logroño el que luego fuá ingenioso poeta,Manuai Bretón de
los Herreros.

XILOFON

XILOFON

LOCUTOR

El dia 18 diciembre da 1830 el mecánico Patin obtuvo el
privilegio pora la construcción de calderas tubulai-es.

LOCUTORA

El dia 18 diciembre da 1397,en la plaza de toros de Guada¬lajara de Méjico,un toro saltó al tendido .hiriendo «pers{xias,de las que fallecieron tres. f^iriando a dooeTBMA TODOS LOS DIAS.



LOCUÍPO-HA

OMl'ÂRïïa - por Josô'm* Lopoz»

DIüGO; JOTA {NO canÉaáá^

Todo lle^a con ol iieiapc
dio© un antiguo refrán;
y tu lae vas a querer
daspuüs de tanto espíe rar.

sigüa disûo

aiGUÁ Diaco

aiGUii X)iaoo

sigua' disco

vas andando con tal garUo
tanta gracia y tanto aire,
que dicen loa que te yen
que no cabes por la calle.

son tus rAe»liiles de rosa
y tu gai':^ata de nieve
y tu cuerpo es todo esencia
de nardos y de claveles.

à. la Virgen es coraparo
y íaire sí ea oociparar;
que da :çareQes la Virgen
que esté puesta en «i aitar<

Pienso eu ti por la mariana ,
tarae y nocixe piénso en ti;
y ea tanCo lo que en ti pie riso
que no me acuerdo de mi.

3iaui¿ di30o hadta- ül fin.
GONG



LOCUM

LA :?AaàIÎX®LA-

DISCO: LA RüVOLTOaA
{iíQ la frase "lAy Felipe fie
tai Vidal)
ÍBíiSVifi Y FUIÍD2 HAPIDálíiííTB

LOüüTCíU

CCÍ4ÍSÍÍÏAUIC3S IHTHAiiCiáHüSNTDS - Por juen José;

LÛCUÏOH

jcrdiel poaoelo estrené, Ipor ílnl su sereadeada co¿ócia
C«A40 -áSTAN ILSJÜH LAS ^ÎUBÎAL ES CDÍÍ PATATAS.

Ho salo.iiOft ai Jian sido las rubias o las patatas lo que se
le ha ladigestado el travis ao escritor .1,0 ai orto es que
al publico del cónilca^ü® yadrld, ha dicho que ao; que esas
rubias,al coa patatas se puedes tolerar.

ly ha enaaóo unal•...•*

tíos otros Id ^sentifios da vsideci,4e verdad, porque, a po¬
sar üs tóào,jardiel loacela tleae saas gracia que lauohos
de los que presuiaea de ello can etiquete humorística ea su

, pluma,y cobra a además.
aohr todo,que estas cosas del teatro se laa toma jar»

diel taa en serio, qpe ya ven ustedes,podía íiaber escrito u»
na birria como ♦*gl "alcaIce de Sr.lonafe'* {por ejemplo),y
ha proferido plaatoar una batalla teatral^ nada monoa que
con unas rublus adornadas de patetas. Igualito que 3.os
«blsteha".

c;ue por ahora,y mientras no se demuestre lo oontit rio,son
una 00Q& muy adri a»

ÂIlûKJN.

LOCUM A

VOií LííOU iüCmWimrn

► . LOCUTOR

semana de calma, con vistas a las próximas fie atas, que se a -
aunólen movlditaa.
Todo sigue igual en los teatros barceloneses..
Una sola exoepción.lT que excep oi6al.. •
Û^rmea Anays, nca ox-racérá su arte Insuperable en el Tivoli#
Bij que rsconooer que el sr. iiertinez pena es un buen ca¬
tador. Dios 1© conserva el palader,doa.....

ÁILO/OK

T como la cosa resulta hoy rooordacilla,ie moa a bejsr el
telón con una anécdota antaiiona# ^

LÜGUTÜHA



-a-

LOCUTORÀ

se estronaba en el Teatro ¿apaflol de Madrid una obra de
don Jose' Echagaray y sa esperaba oono siempre que tu¬
viese un gran éxito.Termino la representación de los
actos primero y sogando^y ofectiTamente. Kl éxito fué
grande»

lOGUrOH

(jciiúeü.3Ó el acto tercero,apureuiando eu escena une fami¬
lia que celebraba el santo del dueño de la casa cuando
llego un amigo lúoQUOCsial deshaciéndose en saludos y re¬
verencias y di alendo que mucha prisa porque se iba a
Sevilla y faltaba poco tiempo pai*a salir el tren.
La dueña de la casa le dice ont onces*....

GONG FLTÍfiRffi.

ñlontene*..

LULUi\JÈiii{Oon voi» distinta)

LCCÛTON (Goa vos distinta)

Graciact pero no puedo dotenerne mas de cinco minutos.

LOCUTOR (Goû voz natural)

EatonceK,im ecpoctadcor de las uituras (que es donde suS'
Ion fraguaros Xas grandes conieatas teatrales),exclamé
dirigiéndose ai psraonajc de las prisas* \ '

LOaTTOR|t (CON VOZ DlñTINTá)
iSht ...Caballero ; quo va usted a perder el treni,

LOGUTÜHA (CON VOS

7 allí se acabé àa obra.

LOCUTOR iam vos NomiAi.)
Y aqui,auôatrG Farándula de hoy»

✓

t \

k-.
X

_\
H

.1'^.

•I
! V



aoîra

LOCUTCEA

® radiar la s altarlna tausica de sardana,DALx jjxiiS GABAHRJS3 del ciaeetro OarretE .

DISCO iDiALT ISS GABABHSS

(CCMELE'ÍO)

I

* '*'í t >

?



«•LOS iOSJORSS AÑOS D3 HUSSTRÀ VrOA"
(3STAÍÍPA)
3r. PEDBHAEA

LOaUTORA

La vida real llevada a la ficción,

DISCO I MARCHA RRDILAlTT^
(BRjíTJÜ y FOlîDO)

LOCtJTCR

El teatro algunas veces y el eina rauahae más, han logrado,
a través de sus creaciones, dar a los espectadoras una sen¬
sación intensa de vida real; hasta el extremo de impresio¬
narnos los sucesos que presenciamos cotio si de verdad suce¬
dieran, o de apasionamos ®n los personajes como si fueran
aeras que formaran parte de nuestro mundo cotidiano,

LOCUTORA

Lo que no se había hecho hasta ahora era llevar a la panta¬
lla a a un ser real,^ para que en ella viviese, como ficción,
sus propios y también reales problemas,

LOCUTOR

Y esto es lo que hizo si productor Samuel Coldwyn en la pe¬
lícula "Los mejores años de nuestra vida", Bntre los muchos
problemas del mundo actual que pretendió, y logro plantear,
estaba el caso de un musico que había perdido en la guerra
ambas manos, Uo había un solo aotor que pudiera interpretar
de un modo convincente este papel, Pero sí había, en los Bs-
tados Unidos, un hombre -tal vez entre varios- que se encon¬
traba en aquella situación. Su nombre era Harold Ruaeell,
Y al músico, mutilado de guerra Harold Russell, fue confiada

, la misión da transmitir al mundo la visión efectiva da su

propio problema,

LOCUTORA

Y Harold Russell cumplió su cometido en forma admirable. Ac¬
tuando junto a actores veteranos y de tanto mérito como Pra-
derio March, Myrna Loy, Teresa 3Scx± Wright y Dana Andrews,
Russell obtuvo un àxito clamoroso. La Academia de Ciencias
y Artas de Hollywood la concadió dos premios» el del mejor
aotor secundario del año y el premio espacial,

_ LOCUTOR

Así, con personajes dotados de la mayos fuerza escprasiva,
se hizo esta película que marca una fecha en la cinematograr
fia mundial,

LOCUTORA
»

"Los mejores años de nuestra vida", un film humano, con pro¬
fundidad y sentimiento, oon intenso realismo,

LOCUTOR

Muy pronto ya, veremos en Barcelona esta película excepcio¬nal» "Los mejores años de nuestra vida",

DISCO» SIGUB Y TBÏ&im

RADIO CLUB
I¿I]JRG0L3S-17-XII-4?

OOUC



fíA2I0 CLUB
B O II ïï H O Miércoles 17-12-47

B0L3R0 de lÎÂTSA
LOOJTüR

Para un progratie. completo con un espectáculo sin pompara-clon posi bla,recfuerde«¿:#¿»

LOCUTORA

BOLRRO;
SUBB MIJY" BHBVB PIUOO SIîïOTIA»

ÏOCUTÛR

Bs fácil de reccrdor este nombre que evoca la inmortal
melodia de Ravel, pero,,,no es aolo por eso» BOLiÛÛ se/recuerda imsnadmxKjanltojaaaifeîaiMaœnTOamBï^ aun cuando no
se haya asistido mas que una sola vea a sus fiestas espec¬
taculares, sus cuadroo do ppro oabor tipie o, rebosantes de
un exotismo que deslumbra y a tras al mismo tiempo»
Seo ocurre con el sohw internacional BIAÍÍCO Y KRGStO en el
que triunfan las variedades mas renombrades del mundo del
nrte.

DISCOS POXMODBHUO

LOCUTOBÁ

BOLBRO e's el salon de té, el local de las suntuosas exhi¬
bí o i on es »,,, »

LOCUTOR

Donde las mas acreditadas Orquestas SBYSOCaSf y GLORY'S
EIÍ7G le ofrecen sus ritmœ meládicos de ultima hora»
En BOLERO encontrará usted al mas cumplido cuadro de
artistas intemacionalEy locales , así como cada tarde
de 3 y media a cinco,la JAM SSSSIOlí mas distinguida ypintorasoa totaando en ella 'todos los artistas queilustran al programa de la noches
BOLERO es un salón de fiestas para dcsimec d e la función
de cine o fevjrtojr. teatro,pero también es un lugar dereunión donde pueda usted pasar sus nysor her as mas diver¬tidas por la tarde»

SIGUE FOX,
'

•/ LOCUTORA

Recuerde BOLdEO cada vez que :^sk quiera invitar a un ami-
go,

LOCUTCa

Y no solo para invitar a un amigo o a un forastero,Cuando
vaya usted solo y tema aburrirse, en BOLERO hallará la sa¬jar p^ y al mejor arabiente que le haran compañía,

LOCUTORA
BOLSEO» Rambla Cataluña 24

TSBMIirA DISCO



î/îGÏÏTOR

Sstemos ofrecfendo a ue tedas el programa H/iJDIO GLUB,ÍÍSÍA
PxlODÜOOIOíí CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Bate programa lo etaite todos los dias RADIO BSRCBLOHA a

partir de las tres de la tarde«



a£iaXOK t MjiliODlAS DSL DAHUBIO

S I H ? 0 IT I A

(DÍPROVISAR A BASS DISCOS mODÜOCIOSÏÏS KAPS Y JOHM)

SIWTOFIá



LOCUTOH .

¿oñores oyente s» taxmina nuestro pro grama RADIO CLUB cuando
las saetas del reloj marcan las «••••h.cras y«««*««« minu¬
tes

LOíJlTïOaA
d

RftDIO C!L"03,îî3te orograma que acaban de escuchar as una PHD®
DCJCCION CID PARA RADXO|



K M I s I o H

" EL iKG£L GRIS "
•. j t

__,v'

PEÛGEAMA üXmáORDIlíARIO

m

KJBLieiDÀi) CIB S.A.

Miércoles 17 de Ûiciembre de 1.947

( DE 14 a 14,15 îioras )



EMISORA FILMS
"EL ARGEL GRIS"

15 miiLutos

riij)io Barcelona

17/12/47
(De 14 a 14,15)

gong locutor
StSores oyentes : Con motivo del sensacional estreno
de la producción de EMI. CEA FILMS "EL iíJEL GRIS" que
se efectua esta noche en el cinema Sursaal, vamos a
tener el gusto de ofrecer a ustedes el trailer-avance
áe las principales escenas de la película dándoles a
conocer al mismo tiempo el reparto y el estilo de esta
emotiva producción, que ha dirigido IGNACIO F. I^ÜINO*
EL MGEL GRIS", es una película española de linea
acusada y vigoroso s trazos, basada en un argumento de
Julio Coll. Asunto dramático o ue ha dado lugar a
q ue IGNACIO F. UINO, realizara una producción de
puro ritmo fllmico. Es la historia tensa, obsesiva
oe un hombre q ue se ziAi reveló contra una vida
mediocre y vulgar, y que llegó a delinquir impulsado
por esa rebeldía.
En la figura de este hombre aparece el actor Adriano
Rimoldi en la mejor interpretación de su carrera
artística. El carácter del protagonista, acusado
constantemente por su consciència que liega a adquirir
humanidad por la expresión alucienante de unos ojos
que le siguen, ha sido encarnado por el gran actor
con realismosmagistral.

En su vida encuentra una mujer: una actric de varie¬
dades con poca fortuna a la qeue halla en ese amargo
momento qpe huía aterrorizado a la justicia. En su
oponente se revela estrella Mery Martin, con todo
su arte y su excepcional temperamento, ofreciento un
personaje rico en matices humanos, dramáticos y
femeninos.

Rafel Calvo, interpreta en la película el difícil
paj^el de un hombre embrutecido por la bebida, que
vive en una vieja casona aislada del mundo y que
ayuda incidental^mente al deliciante y a la mujer
que le quiere.

Carlos Martinez Gampos crea el pa|)el de un periodista
provinciano que usa su periódico a bese de chantage.
Tan destacadas figuras de nuestra cinematografía
se encuentran unidas por una trama intensa, y de
insospechacio final complementados por Emilio Marco
y Maria Francós.

La música se debe al maestro Durán Alomany, que ha
sabido adaptar las reacciones psicológicas del
protagonista ala cadencia musical de su inspiración
y de su tóenla.



hoja 2»

Intercaladas en la película, hay coiiíposi clones
originales de Augusto ^Jguerd y Victor ïunill,

"KL USGIL GEIS" dirigida por IGKACIO F. IilOIKO, muestri
lo que puede hacer larpantalla española a^. enfocar
temas tan profundos como este*

Escuchen el trailer de fEL ANGEL GRIL", q ue se estrene
esta noche en el cinema Kursaal*

TRAILER

Acaban ustedes de escuchar el avance radiofónico de
la película "EL ANGEL GRIB" que se estrena esta noche
en el cinema Kursaal y de la jue son nrotagonistas
la original estrella MERY MARTIN y eTgran actor
ALRMÒ RLüOLüI con Carlos Martines Campos, Rafael
Calvo y un selecto conjunto de artistas*

"Eju 4NGEL GRIS" una película do técnica renovadora
en el cine esoafel.

"EL jdíGEL GRio", un triunfo de argumento, dirección
e interpretación*

Protagonistas meeï M;íRïIN y ilLRIiuNO eimolüi*

"Ei. iiNGEL GRib" un film de imágenes obsesivas, emoslo-
nantes, ardientes y reales*

"El aMjEL gris", la película que consagra a la estrella
mery marion y es un alarde de la genial interpretación
de adriano rimoldi.

"EL aNGSL gris" un engarce prodigioso de imágenes
logradas por el gran realizador IGNACIO F. IQtJlNO*

Est a noche estreno en el cinema Kursaal*

le una producción EMISORA FILMS.



GUÏÜN A -A ^ -TIC-TAC

SONIDO: ïic» Tac, üc. Tac, Da.4a EL JIa 17/12/47
LOOÜTO;^: Dentro de dos raiautos sintonicen la intoresantíairaa emisión «Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Tarianao, la ciudad
soñada, inforaanse Cataluña, 41 1», teléfono 10-5-18.

SONIDO: Tic, Tac. Tic, Tac,,
. , n ; .

JISCO:, - ■

^ (Pasado un minuto baja* tono para dar lugar a que pueda decir el ..,)
LOCüTOd: Dentro de un minuto oirán 2a interesantísiraa emisión "Tlc-Tac Líundial"

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

SONIDO: Tic, Tac. Tic. Ttc.

LOCUi'O.-í: ITic-Tac íAindialí

El latido de ila actualidad de boy se lo lleva: BIRICSLSY (CaLIPOí-íNIü. )
Los bciiDres de ciencia de Universidad de california, declaran que pron¬

to podrán desarrollar auroras boreales artificiales, ¿ue iluminarán la noche como
3i füese totalmente de día.

Seg^n el profesor Zaplan. el plan so basa en el niismo principio que la
iluminación con gas ¡íeón. Los gases niniocentos, dice el citado profesor, abundan
en la estratosfera, y se trata de encontrar un tipo mas eficaz que el hallado
hasta ahora de rayo electrónico, y de fabricar un transmisor, lo suficiente rente
fuerte, para podar proyectar la energía a cientos de kilómetros en el espacio.

Las auroras boreales, artificiales, podrán utilizarse para disipar la nie¬
bla. las nubes y otros elementos meteorológicos.

No hay duda ijie sería una gran solución, el qie durante los rseses de in¬
vierno. tuviéramos luz diurna todo el tiempo que quisiéramos.

Pero aún sería mucho mejor, que cada cual se pudiese controlar una aiorora
boreal para él solo y ponerla cuanto le hiciera falta, ya que a pesar de la nece¬
sidad de tener luz, las noches tienen su encanto que encontraríamos a faltar,

Y asi las aur;>ra3 boreales artificiales, consiguen

.-ONIDO : Tic. Tac. Ticíí Tac,
LOCU'i'O:^: el latido de Ja actualidad de hoy
SOLIDO: Tic. Tac, Tic. Tac.
LOCUTO.'; Las noches en arianao. Ja ciudad soñada, no pueden olvidarse, ya que
la luna brilla con todo su esplendor y da tonos laisteriosos a la fronda ,^ue se
recorta altiva como ai la retara. ¿íarianao no es una urbanización de fantasia,
íarianao, la ciudad soñada, es un compendio de ilusiones hechas i^alidad, ya que
en sus líiagnífiooB bosques se están construyOTido a un ritmo acelerado, multitud
de chalets, que junto con los ya construidos, han dado forra a la idea pe sur-
tó de hacer de ivíarianao. una ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ariauao& pistas de tenis y da patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de a^a
incluso uno medicinal, restaurante, -;id piera su chalet entre loa pinos y a 12 Zm.
de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de locoraocion.

No lo olviden señoras: El mejor regalo de rascuas. es una casa &a. i«arianao
la ciudad sonada.

Informes; qambla de Cataluña. 41 1^. telefono 10-5-18.



da 194?, a lafc- .'¿j. "X!;, u, )

aivamiA

VlLUlJiM

VOLtlA.,!^

voiim

(ï:CihK!Xi
5Radio iiarcei a» tra Sai à í;,a(ïo lâe Oaiat; yuiticli!

fÎJiRARTrj
jAedia iiora d¿i j;.; ro graüia (,;Uc Vd^^, ¿jreíifexen!

(í.iR-AfílX)
L«i Geii&s Aaticii ¿j ra sea tan wl concurso 1;J. íis Dh ^i-Rí'a
i 7. AXiliH.

[n'íCUT-ARA
Uti üusecui o da ia Catsa Aiconoits An ti en, Ronda de iian
patio, 32. ^

GMRARRO
^ ■

Creadora de las cuatro eg^jeciali daaes fa»,io sas eu el caundo
cutero;

T,nar X'^RA
AíhIS AAXICH, AÎUÏCH BHAiíW, ROR /uoíI'CÍÍ y AKTOii Gilí

G.,ijyinnC ■
Ac?£ licores AnticU sou siaoniuo de rancia solera y adoleu^o

re n-piA^U

A^CTACCKA

Señores radio/entes, escucdarán noy ci sexuado torno elicii-
uatorio del cu«curso lU'ùO Dh, ARTA Jv.- 'J, nXAR.

GAÍteR»!

Parti ci ¿jaran en el los coucu reante s (,ue i'ueron seleccionados
en el segundo turno de selección, A saber;

LOenTORA

■^.a señorita 'Unilia Vicens, concursante uí ..ai Orí'eon
Kas-u Coral de la Cooperativa de Tejédare-s a kano, concur-
gnnte no 43. Y la señorita .n-iria casai/uo.yor, concursante
«7 48.

G-.H/vRDO

Tf^üti el 1 tomará ¿jarte en éste px'ograuia, y iu era de concursa,
el concursante no .31, José Belart, cue actuó la seuiana ¿ja-
sada. iiatr eudo ■o'oteniuu u., consr deX'aüj. e nuiuero de votos.

toa; TORA

Y escucnen, para etipeîïar, a la se .orr ta iailist Viceus, Rue
cantará ¿>ara ustedes
acoíapadada ai piano ¿jor el tiaestro Casas Auge,

l.-CRicíTRL'UííL Ro
T^íILIA WCJilíS

GeRAHJO

iían escucnado n la oncursaute no

LOCíTTLRA



'Ra

Si ¿i to., i Ail ía ;.o aI Çll, co.. £u coi.corfc:a j,l ""Xi
SR ART.'á .-M --I/íiR.

rí;.RAHX¡0

Reten atcatoe, eeiiorce raòi<.:íj tee, a la pregunta "¿A ver
a cuisiti it.£ res'.ierdû.'^"..,a t.uc sü; traur-, de ear el
primero cu acertar y en telefonear ai nuoiero 16-5-91,

T,or;íi .CORA

Y e sou caen a coritiauaci ón al concursan te na 43, ei Orfeón
A^ÁÓA GO.'ÍÀÍ, ;1;Í» L/e CO'A'JO:.,0;., A . UíO, c^ue in¬
terpretará

C'^iríT·'iUAi:!:-, líe 43
m

ly^KkjW/-)

iiau ei'CUcnad.j ai Oxit;on . ;aea iíoo'ai j.a. Oo .)¿/erí-.ti va de fe—
jedoree a -ano, inecrito con el nuaero 43

ROCtlíORA

ANIS Aííri "¡H, îîrinH BHAIÍRY, ROÍ A;.XICH Y ARAOS RIS. .. ¡cuatro
licûïes rutî plasiuan. la aristocracia y la eol>_ra de la recia
tierra eppaOolal

a...'jR/.PX!0

Loe licores Anticn e-oa uua yrc-nda de orgullo jiXîùtj^Slijîlijè al
fcervirios ^ un dciextt; ai belasiioe,

LOCK 1ORA

Y escucíitíU ax iuiiixtabiw Oi,ruru.o, v^uw iiara p;.rc. ustedes
una iíaitación

O .J R ARDO

;,A VtíT a (^uien les reçuerdol'.. .. "rocurau ser los primeros
eii teicioucar ia ii^spUîs&ta ai íiulícío. i6-5—91,icilicando noa—
Dre, dos aj^.ieliidoe y señas,

lííIl'AClOK Â CARGO 5).-. gorardf»

T.onTTORA

T proclguiendo el prograi.a Ralas Antieh , en su segundo tur¬
no el i iai na tu x'i o del cjiicuíbj ,.1 i.) O., .u.il'jx 3: -il-aH, escu-
cixen al señor José Belart, cue actuará fuera de coucureo,
delgXtatidoxes con uuá cíe sus creacxcues a .¡.a guitarra y
annonica.

RKRARDO

,Tosé Belert cantará para ustedes, acompañándose ei :ai aao
a ia guitarra y a naonica

3.- J03^ BÍSAHT (i^fRRA Dn CXíClfRSl)
RínTATíRA Y AHvO^lCA

ROCDnRA

R'Vñ fi-CUCHAD^ A José Belart, r.ue interpretó a la guitarra
j e,r.'úonica, xuera de concurso ('")



• ^ í' (3) -'i /a ) ■i

'

M-l, * • TN.-^
• r'-« >• w V -lí

S3,iivovUxan la cMir^iau OALAf .VTICH, cou <.1 concurso KIBO
D-f3 ARIo tlí AÏAR.

ATHTfAORA

ITü obeecuio du la Caea Ariticn, crtjadora <iv iat cuatro fes-
^CcUxidadèt: áJJ A AR U Ctí, A!'11 OR BRANJJÏ, ROK Ài. n CK /, AR-
POH fxIK.

aülARDO

lûdofc los yntteudidoe fcuUca (./u>í ARFOxí GIW exguiiica caiubiua-
do ticto,

Torrr.riTiA '

Y ttEcuciiui. a la concursaate no 48, Xe cwl-orita uaria ,Caaa-
laayor, txití iuterijr'ctará
ac>)«ajjaRadu 'ij. yiauo por wi i;-«acct/r'J Auge,

4.- G'YIGURb/liTA ir-J 40
HA^HA OASAíiAYpH

IRRARIX!

Han cecucíiado a la coucursante na 48

LOClíroiU,

i'il concurso KJRO DR AhX.'J •■•I' jY- ^.CAH ce un obfc<sÇ;uio dti la
Casa Aleonóles Auticii

»• 0 r. TD

Al act-rcuTfO Ifcr Tloetsc de Ravidad y Año Suevo, recuerden
esta raarca; AIíll OH. ..

T.OCOX'IRA

Y estas cuatro e.Si)eciaiidadc-e únicas por su calidad; Alíl S
A.:nGH, AMTICIÍ DR/ÓYDT, Rll /II13 GR Y ARuGli GX;:.

Gu^lAT'DO

Sintonicen todos los niercoict, o. las nueve j cuarto de
la nociie, la tajiieioíi ciATíAS AdXI OH, con ¿1 concurso ?1IB0 DS
ATtT'l RY uT". RX.;H, a través de la antena de Kcdio Barcelona

B';aTi'^-^RA

íSaisión dxrijidu pox Luis G. ,dc Blnin

CYH'vRDO •

fíe uuc producción CID para Radio.

áfe
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" EL mGKL gris "

PROGRAiiía EiíïRIkORDIK.'iRIO

DE

FJBLiCIDiu) Gil) S.A.

Miércoles 17 de Diciembre de 1.947

( DE 14 a 14,15 horas )



emisora fiíms
"el argel gris"

15 minutos

Radio barcelom

17/12/47
(De 14 a 14,15)

G C N G LOCUTOR

Sonores oyentes : Con motivo àsl sensacional estreno
áe la producción do EMIôŒA FILMS "EL AGEL GRIS" qu»
se efectua esta noche en el cinema Eursaal, vamos &
tener el gusto de ofrecer a ustedes el trailer-avance
áe las principales escenas de la película dándoles a
conocer al mismo tiempo el reparto y el estilo de esta
emotiva producción, que ha dirigido IGNACIO F. I^UINO.

EL MGEL GRIS", es una película española de línea
acusada y vigoróse s trazos, basada en un argumento de
Julio Coll. Asunto dramático q ua ha dado lugar a
q ue IGKaCIO F. IQ UIMO, realizara una producción de
nuro ritmo fllmico. Es la historia tonsa, obsesiva
old un hombre q ue se xxím reveló contra una vida
mediocre y vulgar, y que llegó a delinquir impulsado
por esa rebeldía.

En la figura de este hombre aparece el actor Adriano
Rimoldi en la mejor interpretación de su carrera
artística. El carácter del ^ otagonista, acusado
cons tanteuiente por su conscienoia que llega a adquirir
humanidad por la expresión alucianante de unos ojos
que le siguen, ha sido encarnado por el gran actor
con realismosmagistral.

En su vida encuentra una mujer: una aotric de varie¬
dades con poca for bona a la q.eue halla en ese amargo
momento q^ê huía aterrorizado a la justicia. En su
oponente se revela estrella Mery Martin, con todo
su arte y su excepcional temperamento, ofreoiento un
personaje rico en Diatices humanos, dramáticos y
femeninos.

Bafel Calvo, interpreta en la película el difícil
pa|>el de un hombre embrutecido por la bebió.a, que
vive en una vieja casona aislada del mundo y que
ayuda incidentalí^mente al delicijente y a la mujer
que le quiere.

Carlos Martinez Gampos orea el pa^el de un oeriodista
provinciano que usa su periódico a base de chantage.

Tan destacadas figuras de nuestra cinematografía
se encuentran unidas por una trama intensa, y de
insospechado final complementados por Emilio Mgrco
y Maria Francés.

La música se debe al maestro Durán Alemany, que ha
sabido adaptar las reacciones psicológicas del
protagonista ala cadencia musical de su inspiración
y de su técnia.
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Intercaladas en la película, hay composicionesoriginales de Augusto Alguerô y Victor Bunill,
"¿i. iSGiiL gius" airigida por IC-I\íáGTO F. IQ,UIK0, muestralo g^ua puede hacer laT>T)an talla española a a. enfocartemas tan profundos como este.

Kíícuchan el trailer de !EL ANGEL GEI"", q ue se estrenaesta noche en el ciñeras Kursaal.

TRAILER

Acaban ustedes de escuchar el avance radiofónico dola película "SL A.-IGIiL GRIS" que se estrena esta noche«n el cinema Eursaal y de la ¿ue son nrotagonistasla original estrella âlERY MitRTIN y eTgran actoraDíILlí'íO ELiOLDI con Carlos M.vrtinea Garaoos, Raf-elCiilv'o y un selecto oonj^jinto de artistas.
■'En ÁNGEL GRIS" una nelícula de técnica renovadoraen el cine espaml.

"EL iÁ<GEe gris", un triunfo de argumento, direccióne interpretación.

Protagonistas MJí.RY Kí'EIí'IK y AERIáNO RBííOlDI.

"el ANGEL GRIS" un film de imágenes obsesivas, emosio-nantes, ardientes y reales.

"el aNGEL.GRIS", la nellcula que consagra a la estrellaMERY MaRTIN y es un alarde de la genial interpretaciónde ALKIixNO RIMOLDI.

"el ángel gris" un engarce prodigioso de imágeneslogradas por el gran realizador IGNáCIO F. I^ÍINO.
Est a noche estreno en el cinema Kursaal.

Es una producción EMISORA FILMS.

m


