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Guía-índice ô progfama paro el VIMES
DICIEÎIBRE

día 19 mSmsmtE de 194?

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

1211.—

1211.05
13ii.—
1311.15

1311.30
1311.40
1511.55
1411.-~
1411.05
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1511. iO
1611.—

1811.—

1811.20
1911.—
1911.30
1911.50
2011.—
2011.15
20h.20

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Eoche

atí X

Sintonía.-Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a M
Cantares de Andalucía:
Fantasías é intermedios del teatro

español por instrumentos de pulso y
pila:
Boletín informativo.
Canciones por Emilio Vendrell:
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del día.
♦•LOS GHACAKEROS": Grabaciones divers
Guía comercial.
••El Huésped del sevillano":
Emisión de RadL o Naci onal de España¿
Emisión: '•Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Orquesta Marek Vi/eber:
"RADIQ-GLÜB'· :

CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de másica de Jazz:
"Crónica de Exposiciones":
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas •- Canciones
escogidas:
"Triple concierto en á-ásr do mayor"
"Eliovœntcliina", selecciones:
Emisión de Radio Nacional de;-España.
"La Maicha de la Ciencia"
Danzas y melodías modernas:
Boletín informativo.
AUDICION DE VILlAÍ^CICOSy por un
de 50 niñas de las "Escuelas Guiinerá
con acompafíamiento de piano, haraioni
é instrmentos típicos, bajo la dir
del Mtro. Font Palmarola:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Siguen: Danzas y melodías modernas:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
"LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LACRU2:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valoi-es.
"Fantasías radiofónicas":
ilmisión de Radio Nacional de España
Mai'ta Eggertñ:
Emisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Charlie Kunz atrayendo melodías:
Emisión: "MICROFONO ;LOCO":

'5;
Vai'ios

Discos
n

as: "

Guerrero

Vai^ios
II

A. Prats

Varios
Beethoven

Moussor^y

Varios

Gru;^ o

um

eoG ión
Varios

M. Espin

Varios

II

11

Hmana

Discoa
II

Suriana
Locutor

Discos

Humana

Discos

ti

Humana
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Guía-índice ô programa para el YIERHES día 19 ÜIGTlJvTBHte de 194 7.,

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

!22ii.45;

•

Retransmisión desde el Teatro BAROET
de la olraí

i_ g oc i r e r a»

por la Oía. de R, Lopez Somoza.
FIN DE EídISION.

^ s: « s: « # sr ® s
0-0-0-0-0-0

OKA

Humana



PJiOGHA:.A DS "HÀDiCi-BAHJdLOiíA" E.A.J.-l

SCOIEDaD ESPAÑOLA DE RADI ODI PUS lúll

VIEHPES, 19 Diciembre 1947

Sintonia.- SOCIEDAD ESPIOLA DE RADIODIPUSI&T, EMISORA DE BAR-
OELŒÎA EAJ-1, al servicio, de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña. X

X— Cançanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO láBTEGROlÓGICO RA'CI CÍÍAI.

)<12h., 05 DiscoX del radioyente dedicado a Mataró.

X13ii»— Cantares de Andalucía: (Discos)
yl31i.l5 Fantasías é intermedios del "Teatro Español", por instx-uroentos
^13h.30 Boletín informativo. de pulso y púa:(Discos)
)<;¡^131i.40 Canciones por Emilio Vendrell: (Discos)
?^131i,55 Guia comercial.

XÍ41i.— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

y^l41i,05 "LOS CHACAREROS"; Grabaciones diversas: (Discos)
/

)0.41i. 20 Guía comercial.

v38-41i.25 "El Huésped del Sevillano", de Guerrero, selecciones por lúiguel
Fleta: (Discos)

x 1411.30 CCKBCTAMOS COR RADIO NACI ORAL DE ESPAÑA:

^1411.45 ACABAR VDES. DE OIR LA EMlSlOí DE RADIO RAOICRAL DE BSPASA.

V - "Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto Hoja aparte)

^ 141i.50 Guía comercial.

0 1411.55 Orquesta Marek Weber: (Discos)

yl51i.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto ñoña aparte)

f Y I5I1.3O "Crónica de Exposxciones", j. • -r^ t m ^ x. ■ ^{ por ioitonio Prats: (Texto boya apart
I . • • • • •
V X 1511.30 CLUB DE HOT DE B^CELCRa: Emisión comentada de música de jazz:

(Texto lioja aparte)

161i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPAÍÍOLA DE RADIODIFU-
SICR, EMISiSEA DE BARCELCRa E.A.a. 1 Viva Franco. Arriba España



- 114 -

xlsh.— Sintonía.- SOUIEDAD ESPaK'CLà DE eadicdiidtslótt, ELTSCEA DE Bà].:
GELODà EAJ-1, al servicio de España y de eu caudillo ïranco.
Señores radioyentes, my buenas tardes. Viva Eranco. Arrifea
España.

^ - Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - Canciones escogidas: (Discos)

\l8h.20 "Triple concierto en do mayor", de Beethoven: (Discos)

Xl9h.— "Khowantchina", de Moussorgsky, selecciones: (Discos)

Xl9h.3C OŒIBCTAMOS 0Œ EADIO NÀCIŒÀL DE ESPAÑA:

Xl9h.50 ACABAIT VDES. DE CIK LA EMISIÓN" DE HADIO líAClQEAL DE ESPAÑA:

"la marcha de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)

Q 20h.— Danzas y melodías modernas: (Discos)

^ 2Oh.15 Boletín informativo.
^ 2Oh.20 AUDICIÓÍT DE VILlAlíCIOOS, por un Grupo de 50 niñas de las "Es-

cuelas Guimerà", con acompañamiento de piano, harmonium é ins
trumentds típicos, bajo la dirección del Mtro. Pont Palmar ola

(Ver programa adjunto)

> 2Oh,45 "Radio-Deportes".

X 20h.50 Guía comercial.

/■ ; 20h.55 Siguen: Danzas y melodías modernas: (Discos)

X" 21h.— Hora exacta.- SERVICIO HSTEGEOLÓGICO RACIQLÎaL.

21h.05 "LOS QUDÍCE MIIñJTOS DE GINEBRA LACRUZ" :
(Sonido a Valencia, Bilbao, Mallorca, Alicante, Zaragoza y
Gij 6n).

21h.20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,Emisión: "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

2lh. 45 OOLIECTAMOS Cai RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



KálilU JáAttÜüJjUÍJA
I—'

jf e^zo
Día -a> - 1£ - 1947. a las V-» lUiiihé'

üudictdn de villancicos, cantados por 50 niñas de las«Ascuelas úuimeráy"
con accaapañaraiento de piano, àarmoniuHi e_ instrumentos típicos de las zagalas
organizada por la Agrupación Benefico-Humanitaria de la Guardia urbana y^ba-
jo la dirección del maestro ¿ónt ralamarola, en h(^pr de los niños del iiSi-
lo nospital de oan «uan de i>ios.

X A O G H M A •

1»- üanoión de la JSambomba
Goro j solo por el niño ¿iiguel xerez

/ 2,- nadalenca
lodp el coro de niñas

i3?opular Baleares;

(Popular Belga)

/' 3,- Ba Flor de primavera
cantada por la niña uonchita üspinosa y recitado por el
niño uantiago uonesa, violin por la niña maria del üarmen
Bernard.

iromanza del ciego po¬
pular)

s 4.- ai irë^èsol^deï -niü' "^6- -™ -"T ??T .C . p»ió.<í v a4'^odo* ei-coro, de Mñas r •,

(
■ " >1- '

almarola)

y 5,- noche alegre ( aguilar)Villancico para piano a cuatro manos, por la niña de
^6 años Xíxiri Gurrea y el niño de 8 años José Gurrea.

A6,- Bum, fum, fum
Todo el conoide niñas, y violines por los niños
üctavio Aubio y i>aaria del üarmen nernad.

lpopular catalana)

' 7.- üampanssde noche buena lpopular Alemana)
üoro y solos por las hermanas Isabel y Carmen Murilio;
al piano el niño Angel Garrido; violin por la niña maria
del Carmen Bernard,

-■íCs,- Arre, borriquita (villancico militar)
* Todo el coro de niñas; acompañadas al piano y harmonium

por el maestro Font xalmrola.

íV-: T

I Ô iJL f-VA-VY®' « w:
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•6 III -

X 22h,05 AOliSàM TDES. DE OIH LA 1MISIÓIÍ EE BAEIO MOI ©TAL DE ESPAIA:

0 - Èferta Eggerth; (Discos)

X 22Ia«l^^raisión: "Ondas familiares":
/lexto hoja aparte)

^*^211.15 Guía comercial,

^22E, 2C Ollar lie Eunz atrayendo melodías: (Discos)

2211,30 Emisión: "MORÓFGtTO LOGO":
^

(Texto hoja aparte)

22h,45 Retransmisión desde el Teatro BAEOBLCIA de la obra:

"MI O C O I lí B R A "

por la oía. de R. Lopez Somoza.

- Damos por term:mada nuestra eiiúsión y nos despedimos de uste¬
des hasta las si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches-. SOOIBDAD espadola DE RaDIODIFüSICN, EMISORA DE
BAROBLQIA BAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.



3321 P. G.

29^7 .
P. G.

3^-20 P. 0.

364-7 P. 0.

PROGRiJvIâ. VE DI5GÛ3 ^

Viernes, 19 ¿e Dicienbre de 19^7'

À las 12 h-

1.1300 EEL :|g¿J)IOYGi:igE:. DaPIGziDO .i. I.liTáRÓ •. ÍT^aOS SON, COiq-^ROIvIlSO )
l-íC^TODA Ol·lÀ VIDÀ" de Farrés, por Raraon Rva'risüo y su Orque.
Disco sol. por Joaquina Bosch, (le)
2X"Gü¿U3ALiiJARA" de Quizar, por Les Boclieros. Disco sol.por
Juan 'Salmerón, (le)

3J^'tDÛLuRE3" de Alter, por ilary rierche. Disco sol. por José
Bargallo. (le)

U-yJIíIB DIGM Q,U3 TE VA3"de oalina, por .uitonio ívíachin y su. Con¬
junto. iJisco sol. por Nuria Simenes. (le)

30 la'ag.P.R. 5-X"J0T¿^3'' por M" del Pilar de las Heras. Disco sol. por Fran¬
cisca Gil. (le)

28 Port.P.G. AI^íTIGA" de Pórtela, por Herminia Silva. Dusco sol.
por Pepita Abril, (le)

39 Sar. P. O.tAí'LBS FULLES 3EQ,UH3'« Sardana, de Morera, por Cobla la Principal
de la Bisbal. Disco sol.por Juan Auladell. (le)

50 V-l.G.L. bKhrL DAirUBIG i»2üL" Vals, de Juan Strauss, por Oro. Sinfónica
ae Min eapolis Jorge ^libre. (Se)

album) G.L. 9-X''Jota de "BL DUO DE AFRIcmL' de Caballero y pchegaray.^ '
por Melo y .irno. Disco sol. por Teresa Casanovas, (le)

albmii) 3.0. 10-<"canolón Bohemia» de "BOHmíIOS" de ïf^^
pOr Racionero y Gonzalez. Disco soh. por ^rminia Cuniii.(2ej

Sar.P.L. llX"EL TOG DS l'GRaCIÓ" Sardana, de Ventura, por Gobla ^arceloha
Disco sol. por Maria i'^aspoch. (le)

12é Val.G.L.12X"VIDA DL ARTISTA" Vals de Juan Strauss, por Orqu. Marek Beber
Disco sol* Felix Sole, (lo)

«Ibum) G R 13X..sinf¿niail de "SL B.uRBSRO" m SHVILLa" de Rossini, por Ora.album) G..R. Milán . Disco sol. por'Esteban Vila. (2 c)
155 Qpér G.Ll^"Una voce poco fa" de "EL BARB3RÜ DS SLVILLA" de Ldssini.155 Galli-Curci. Disco sol. por Joaruina Geral, (le)
2308 G R. 15-JÍ>"DÚo de Piccolos" de "PAJ/iROS RSV0LTSiiD0RS3;' de^Germin por

Orq. Municipal de Bournemouth. Disco sol. por manue^. Gucure.^l.(i
2573 P L l6-^"n'iI"ZA ffJlTGARA N." 5'' de Brahms, por Orq. Sinfónica ae San Fr-:' ' '

cisco. Disco sol. por Rosario Sanchez. (le)



PROGRilîvU DE DI3CÜS

A las 13 h-

"Cig^TAi^Sg DE A^DIDJCIA"

Viernes, I9 de Diciembre de 19^7,

album) P. G. 1-3< ."Cordoba-Soleares "

2-y"Cadiz- Guajiras;'

l-S 'ItMîll-lîilMl^^iadina''
5-"* "Huelva-Pandanguillos"
|-0"Aimeria-Pandanguillo de Almeria"
9-Í"Jaen-Minera"

Îas 13, $3" 11- .

INTERPRETES: ÎUENSA-Ta LOR]ÎÎ.;TE/
ELOIS.t ALBEtTIZ/
La AÎDALUCITA
NIIU DE LA PUEBL.Í ^
NINO RICARDO
GUERRITA
NI.'O DE CAIaVACA
NINO DE OLIVARES
NINO RICARDO

Bajo la Dirección
del Mstro; L'on torio,

EyATT.i3IA3 E INTERMEDIOS DEL '^TEaTRO ESP.itOL»POR INSTRmiSNTOS '

DE PULSO Y PÚA

Por Orquesta Ibérica de Madrid.

2^ Gui t. G.O. 9-^,"AGUa, .iZUC^JÎILLOS Y AGUARDIENTE" de Chueca. (2 caras)2ESX2 '
Por Sexteto Albéniz.

^2 Guit. G. C. 10^''Fantasia" de "MORAIIA" de Esninosa.
llj("Preludio de "EL .g^IlLO DE HIERRO" de Marqués.

A las 13^ ^0 h-'

GM.C IONES POR EMILIO VENDRELL

1107 P. O. 12-^"SI TU POSSES AC¿UÍ" de .Uló.13-^"R0I.íaNG de SaNTa LLUGIA" de Toldrà.

214-1 p, G. l4-^"PrR tu ploro'^ de Ventura.
15-O"EL SALTIRÓ DE LA QaRDINA" de Bou.

341 P, O. 1.6-^"PEL TEU iiMOR" de Aragall.
17_0"gAÍICü de TxiBlHt.A" de Apeles Mestres.

531 P- 0. 18-*^ "CORPUS" de Zamacols.
19-û"CANC(5 de TRAGBTERS" de Lon/;"ás.



-1 ■ -, i

PBDGRiÜ>ià. DÍÍ; discos
Vie^íxes, 19 de Dtclembre de ■19^17

Á las 14- h"

LOS GIía.CilREKOS: GRABàCIOMES Diy.aR3.:\S

P. 0. 1-î^'lf.AO Q,USRO IR» de l'az.
2-<"RI0 .BRA3IL3IR0 de Paz.

P. 0. 3->67I.Ar3 POR ÜL NORTB'í de Paz.
4-X''VLg-R POR SL SUR" de Paz.

P. 0. IOSNà D3 JanOR" de Borja.
o-«"EL DULCE ¿líiC'R" de Guiraó.

F. 0. 7-LINDalíGOde i:íDla.
o—^"ij¿>T;J.íPA ASTGRj-iiiA" de Ruiz de la Peña.

A las l4-, 25 h-
\

4 .

"EL HUSSI'lD PEI. 3EYILLM0"
Guerrero, l'ena y Keoyo.

óBÁüi'uO ON ji/S pü R iiIGU ..'jL ELiii'i?,A

13^ P* L, '^9-^ "Canción de la espada"
010-0 "Roman za "

» A las l4-, 55 h-

ORQUEST.i'iíAHSK YBBER

2313 p , j,. li-OciATA DE MUSICA" de HeyUens.
1S^"3SREIL-^TA" de 2

^4-49

34-89

3255

3755



PRCGIU.:Li DE L IB G OS

^Tiernas, 19 de Diciembre- de 19^7-

.a las 18 h-

C;\lvCI0N3S 33G0GID.iS

Por John MeHugh, Tenorl

3781 P. R.yi-
X2-

"QUIERO YOLVÉR COKTIX " de Barnes.
"EL IL.3 QUERIDO DE TO'J^S" de Sharp.

Por ElisabeSh Schumann, Soprano.

3763 P. "LiUSIGA CELESTLiL" de Juan Strauss.
"GM;^CI(.DE3 A YUELO" de Mendelssohn,

Por Richard Grooks, Tenor.

3762 P. L. /'5-
cl·

"MI G;UÍGIÓN DE, LA WELTA aL MUKDO" de Kennedy.
''la LLxJLi ETERHA" de Penn.

Por Lily Pons, Soprano.

lk6 Oper.P.L^7- "Canción de las carapnas" de "L.iKI»îÉ" de D libes. (2 caras)
.a las 18, 20 h-

V"TRIPLE GOKCIERTO SN DO MAYOR"
/ ■ ■ ■■■■ ■ ■ ' ■ ■ ■ " de Beethoven .

SOLISTAS: RICHARD 0DN0P030FF, Yiolin.
STDFíjH AU3ER, Cello.
.díOSLICA MORALíilS, Piano.

Con la Orquesta Fllainaónica de
Viena, Bajo la Dirección de Felix Veingartner

2Ó94-/98 G.R.)^ 1- "Allegro" (^i- caras)
y 2- "Largo"y "Rondo alia polaca" (5 caras)



PHOGR.sI^ m DISCOS
Viernes, 19 de Diciembre de 19^7-

A las 19, ii-

"lŒO vySI^TûHIKA» 33LSC0I0K 'A

de Moussorgsky.

Por Igor Gorin, Barítono con Orquesta Sinfónica,
album) G.V» VI- '«Introducción" (2 caras)

V2- "Danzas persas" (2 caras)
)('5- "aria " „

S^l-- "Bn trac to del acto"

S ü P L S M S N T 0;

tURCH.i3 DE EDGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

2522 G. L. X5- COMA BIDIA" de Elgar,
QG- "POfiíPA Y CIRCmSTAMClA". de Elgar,



\

PROGR.m DI3 DIB COS
Viernes, 19 de Dicianibre de 19^7

À. las 20 h-

D^^Z-iS Y îvîELODI.B MODïïRTJAS

ï'or Orquesta *Primo Scala Accordion,

3633 P. G; Ol- "SSLEGGidN DE BUEEOS CHICOS"
0&- "SELECCIÓN DE BUM-3 CHICAS"-^e

Por Ricardo Monasterio.

3^1-08 P. L. 0 3- "AIAiZONAS" de Salina.
q4- "PAHDAHETa BRASILEfui." de Halpern.

Por Didney Torch.

3811 P. 0. 05- "DS-^FILE de TORCH"é (2 caras) '
Por Edmundo Ros y su Orquesta.

3824 P. G. D b- "TxiMPICO" de Roberts.
07- "EííSEHAME" de Tobias.

Por Harry James y su Orquesta.

3821 P. 0. 08- "L.B 11, ¿O DE La NOCffu" de James.
s>9- "SERISSÍaTA DE OTCí7o" de Rose.



PaOG-H.iJ^Lii Dû DECOS ,

Viernes, 19 âe Diciembre de 19^7

D. las 21 h~

SUPLÛMÏÏKTO:

18^ P. R.

3521 P. R.

32^2: P. C.

1-
2-

A

Pnr Ramón Busquets y su Orquesta.

"SAÎ'ÎZA DÛ LOS SSPIRI1ÜS'' de Rueda.
"LEYENDA Cim?A" de Ruera.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

"YO VI im LE(5n" de Maia.
"ikDIOS MICíUITa LINDA" de Gimenez.

p0r Elsie Bayron.

"NOCIES LOC^" de. Boigues.
"REFLEJOS" de Maldonado.

Por Jorge Oallarzo $ su Conjunto.

P. R. "BARLOVEÎ^iTO "
"MESIE" JULIAN" de Orefiche.



PROCrIiáliiíi DE D3BC0S
Ciernes, 19 à® Diciembre de 19^7'

A las 22, 05 ii-

MàBTk EGGERlH

1977 0. \A- "Gancióri'^ (¿q ¡igr, ZARSv/ITSCH» de Lehar,
Ns^-'^Nspolitana" (

A las 22 , 20 h-

CHARLIE KDMZ aTRAYENDO M3L0DI.IS

37^5 P. Û. 3- "SBLSOGIONES M PIMO N" 20» (2 caras)
334-1+ p. C. 4-- "SSLBCCI0NE3 M POTO N" 17'' (2 caras)
3827 P. G. 5- "SiSLEGCIONES Sî .POTIO N/ 4- » (2 caras)

#



Sintoníai "West End BIuob"

Qu^rides oy«ntes:Esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona.Como cpida viernes
a las 3 y media,esta sintonía os anuncia el comienzo de un programa dedicado a la
verdadera música de jazz.

Durante estos últimos días todos los socios del Club disfrutaron do una

agradabilísima visita,la de nuestro excelente anigo Luiz Villas Boas,Presidente
del Fot Club dd Portugal quién nos ha traido el cordial saludo do todoe los
aficionados de Lisboa.Villas Boas se lia teaido con él algunos discos excelentes
y en testimonio de amistad tuvo la gentileza de redactar el programa de hoy,
presentando para Vdees unos discos realmente excepcionales.

Los discos que podrán oir seguidanente,queridos amigos barceloneses son unos
"V" Discs,es decir unos discos grab&:doE durante la guerra especialmente para el
Ejército Americano y cuya venta al público està prohibida.Asi que los ejemplares
de estas grabaciones son bastante dificiles de encontrar y han adquirido un gran
valor para los coleccionistas,sobre todo cuando se trata de realizaciones como
las que van a oir.

El primer disco es "V Disc Blue s",una bella improvisación sobre el tema de
"Bugle Call Rag",en la que el gran saxo soprano negro Sidney Bechet está secundado
por el joven trombonista Vio Dickenson,el pianista Don Donaldson y el contrabajista
Wilson i'yers y el batería Don Kirpatrick.Este disco er interesante ya que es el
único que conocemos en el cual dos instrumentos melódicos tan dispares como el
saxo/soprano y el trombón improvisan juntos.

t (Discot "V Disc Blues" por Sidney Bechet)

Muggsy Spanier es nuestro trompeta blanco favorito como SSqueeze me" es nuestro
tema prefertío,además de este gran músico,podrán oir a Leu Me Garity al trombón ,

Pee Wee Russell al clarinete,Richmond(saxo tenor),Jess Stacy(piano),George 7/ettling
(drums),Bob Pïaggart(bajo) y White (guitarra)

y ( Disco I"Squeeze me" por Muggsy Spanier)

y ahora oirán "Jack-Armstrong Blues".Como el tètulo del disco lo da a enterd er,
este blues es una composición de Teagarden y Armstrong.Fué un placer para nosotros,
oyendo este disco el constatar que contrariamente a lo que se decía,no era verdad
eso de la decadencia de Armstrong.Podrán verificarlo nuestros oyentes gracias al
excelente solo de Louis Armstrong durante los seis coros finales,o sea 72 compases,
pues se trata de un blues en el cual cada coro tiene 12 compases.Tocan en este
disco; Jack Teagarden (trombón y vocal),Lou l'c Garity (trombón) ,IjOuís Armstrong, Billy
Butterfield y Bobby Facketi(trompetas),^rnie Caceres(clarinete),Nick Caiazza(taior),



Johnry Truarnieri (piano ), Herb EllÍE(guit&rra),AlJ Hall(bBjo) y Cozy Cole (batería).
Loe negros en este disco son Armstrong,All Háll y Cozy Cole.

Este disco es extraordinario ya que sus "ensembles" que hubieran tenido que
ser ejecutados en el estilo Nueva Orleans,por un troinb6n,una trompeta o un
clfc.rinete,son ejeciutados por un trombón,dos trompetas y un saxo tenor,cada uno
haciendo una voz diferente.Sobre la eección de ritmo,no hay nada que decir porque
ya están los nombres de Gu£a:nieri,Hall y Cozy Cole para garantizajr un ritmo
pode roso, ayudando s por al guitarrista Herb Ellis quien marca el ritii» de un modo
que nos gusta mucho.Presten pues atenciópn al famoso "Jack-Armstrong Blues",disco
que todos los coleccionistas del mundo se disputan a buen precio.

y( Disco»"Jack-Armstrong Blues" por Louis Armstrong)
Y aéi termina,queridos oyentes esta emisión especial,pre sentada con un guión

de Luiz Villas Boas,Presidente del Hot Club de Portugal.En nombre de todos,
muchas gracias Luiz y hasta muy pronto.

Recordamos a todos nuestros oyentes que el Club de Hot de Barcelona presenta
cada domingo a las doce una "jaia-sessián" en su local social del Salón Casis,
Canuda 4,donde se reúnen loe mejores músicos de Barcelona para tocar buena
música de jazz.Además,todos los días de 7 a 9,los socios del Club se reúnen
para oir discos an su discoteca.

Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.

( Sintonía y fin de emisión)



 



SBITONIA

LOa^TOH

señores oyeates, a nuestro microfono llega RADIO C3LUB

SIGUJÍ SINTONIA
' I»OCtITO R»

RADIO CLUB* Espectáculos .Música .variedades»

sigue disco
LOCUTOR*

Radio club es una psodugcion cid para radio.

sintonia radio club.

4



CAJIÏA MUSIO â

LOCüTOB

Corapruebe si so: reloj raaroa la hora exacta.
«

SIGUE ÛAJITA DE iíüSIGA.

En este momea"te,seûores oyentes son las..... horas y minutos»



LLA1ÍAQ& 34*

LOCUTŒt

isssnojAirix) isl ílisahaquií*

i.OCÜ!füHA

Hoja de nuoatro aljaanaque correaijondiatite al dia d
taanana SABABO 20 i3ICTiittHHii de 1947*

OObO HlOJfüiíIX).

LOÚÜTOB

lían transcurrido 354 diaa del 1947,

Í.ÜÜUÏÜIÍÜ

SAxrfOü Jü mAEaHaí Santos Doraingo de Sil08,ÜU{senio,*iacario
y Julio*

TSttA D3 ÏODOS LOS DIAS*
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JuüüütüH

Y ahora. Inicíanos la parte rbisIcrI de nuestro K/iBIu COL'uh,
de hpy, oon un ritmo dinámico y alegre,de xaïke ÎSllington,

juISoOîi^X -uoice Kllingtcast,
{ùQiritâ'SO»



í KA .gao CLTTB

LO Oü TURA

Tres bistorietns surtidas.

DISCOI "LA COEBADIA D3 LA ALIÜG-RIA" , DB "KCHjiíM.IOfc:", £>j. VIVBS
(BR.S7B Y l^OW.QO) . ~

LOOU'JOR

Las tros biatcriatas q,ue vaRios a contfarlea hoy se refierena sendos escritores y tienen el valor, aparta la ¿racia
que puedan producir, de ser absolutamente vexídioas, cosaque siempre as importante tratándose de una historia, aun-^

, Q^ue sea en diminutivo.

LOCtTïDIlA

Y Tamoc ocn la primera historieta, que t itulajftos,,.
LOCUTOR

La itaportancia de una letra.

DISCO I FUíTDS.

V

XILOPOIJ

LOCUTORA

Den Santiago Liniers, famoso escritor y aconoralsta delfin da siglo, era un hombre muy pulcro en cuestiones dalenguaje, 3n au presencia, al castellano había de serpronunciado siempre en debida ^forma. Un día, en el cursode un consejo da acJniinistración, al que Don Santiago sa en'oontraba presente, tomó la palabra Den Martín Bsteban,hombre tan opulento como de escasa cultura.

VOa íLi^ULIHA

Bueno, hamos ejcarainado las cuestiones pendientes y todoestá en orden. Solo resulta que, en mirando las cifras,se advierte una pequeña diferlenoia...

LOCUTOR

(lUEírüUíMPLisinx})
Perdone, Don Martín, Se dice "diferencia".

702

ÍAh, sí, sil Bueno, pues como decía, esto hay que estudiar¬lo en debida forma. Las cosaa han da aolararsay tenemosque coRiprobar cié dcsida sais esa diferí ene ia...

LOCUTOR

"Diferencia", as "diferencia".
,, .y» Don Marjfín,..

YC2

ÍBstá bien, horabrei Pero a(íuí no estamos para nimiedades,¿QuI importancia tiene una letra de más o de mai os?

L-OGUTOR

Mucha importancia. Una letra puede ser ImportantíalmoFíjese usted en lo distinto
que resulta deoiri »B1 ánimade Don Martín" o »B1 animal da Don Martín".
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LOOUTORA

La segunda historieta se titula...

LOCUTOR

Un aliado inesperado,

LOCUTORA

ai estreno ai Londres de la obra de Bernard Sliaw "ai discí¬
pulo del diablo" constituyó un éxito inenarrable. Al termi¬
nar la representación, el publico se partía las manos de a-
piAudir. ••

aiaCTOt APLAUSOS aSTaUTORBOS

,, .Bernard Shaw salió.a saludar entre las aclamaciones delos espectadoras, pero...

apactot siGua y
BPaCTOl OOLPBS Da BASTON 31 BL SUBLO

BFBCTOí FDNDB,

Un caballero sentado en primera fila,^ con cara agria, no ce¬saba de aporrear al piso con su bastón en señal da protesta,Bntonces, Bernard Sliaw se adelantó a las candilejas y pidiósilicio con un gesto...

LOCUTOR

Permítanme ustedes... (Quisiera hacerlo una pregunta a estecaballero que protesta, ¿Bs que no le ha gustado la obra?

YOZ

ÍNo, señori !No me ha gustado nadai !Me parece muy mala],
LOCUTOR

Somos da la misma opinión, caballero, A mi tampoco me gua¬ta, Pero, ¿que podemos hacer usted y yo solos contra todoslos damas?.

BFBCTOi APíaUSOS MUY PUBRTBS.
(BRBVa Y corta)

SOCUTORA

y vamos con la tercera historieta que se titula,.,,

A proposito,..

locutor

LOCUTORA

Cuando Don Ramón del Valle-Indas, muy Joven todavía, llegóa Matoid, procedente de MÓJico, donde había corrido las másfantásticas aventuras, según su pío pió testimonio, llevabatr^ cosas notablasi su barbita en punta, un ancho sombrero deJipé y muchas ganas de llamar la atención, Y para hacerln «
.X lyr l. oorre.pondía. T para eao PragunTí a
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LOCUTOR

Oye» machadlo» ¿donde za reúnan aquí en Madrid loz ezorito-raz?,

VOZ

Pues» mira ustadi ahora Tan al cafe da Riesgo, Allí estántodas las noches Don Ramiro de Maaztu» Azorín, Don Pió Baro-Ja» Vigui» los hermanos Sawa,,. Bn fin» todos.

LOCUTOR

Muchaz graciaz por el informe,

SOiSUTORA

Aqualla miaña noche compareció Yalla-Inclán en Riesgo, Sindecir palabra» se soitó en im a:ztremo de la mesa de los li¬teratos, Todos miraron a aquel tipo estrafalario» pero conoentonces abundaban los tipos estrafalarios» no le hicieronmucgio caso. Siguieron hablando y Valle-Inclán» callado. Has¬ta que» de pronto» nuestro hombre se sacó un revólver del bdUsillo» lo amarjíilló tranquilamente y,*,

SFBGTOl Xm DISPARO,
%

VOZ

¿qué ha sido eso? ¿Un tiro?

LOCUTOR

Zi» zeñorez» un tiro ha zido,,, Y a propósito de tiroz» lezvoy a contar tina coza que me pazó en Méjico hace unoz mezez,..

GOHG
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LOû'J'iOE

Estamos ofraoiendo a ustedes el programa RADIO CLUB»
XJiTA PRODUCCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA

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



"•los mru ores aîtos de nuestra vida" ra) 10 cl ub
(estampa) vierne3-19-xii-47
5« programa

LOCUTOR--^

Las aptitudes insospechadas de un actor cinematográfico.
DISCO: MARCHA BRILLANTE

(BREVE Y FONDO)
LOCUTOR

En la historia del arte interpretativo, nunca, como ahora
sucede en el cine, se vieron las actores tan cerradamente
encasillados. La mayor parte de las figuras^ tanto femeni¬
nas comó masculinas, se nos muestran siempre interpretando
personajes tan parecidos entre sí oomo gotas de agua. Y
ya resulta difícil concebirlos en otra forma,

LOCUTORA

Sin embargo, en muchos casos, cuando ae trata de enteres y
actrices de verdadero talento, esa coatximbre nos impide des¬
cubrir sus mejores cualidades^ Hasta que llega un director
atrevido que les entrega un papel absolutamente nuevo para
ellos, y'entendes advertimos, con asombro, que en la nueva
modalidad sus interpretaciones aun resiütan más perfectas.

LOCUTOR

Hay varios casos ya mu;;,'^ co nocidos? por ejemplo, ¿L de 7/alla-
ce Berry, a quien siempre se confiaban papelesde traidor,
contra su propio parecer, pero decían todos que tenía cara de
traidor y no podía hacer otra cosa. Hasta que un día lográ
aparecer en calid^ad de odroico y logrd hacer reir a todo el
mundo, Y cuando ya habían vúel bo a encasillarle en cárnico,
nos asombró otra vez en calidad de actor profundamente dra¬
mático.

LOCUTORA

Otros recorridos semejantes se pueden recordar de Joan Craw¬
ford, de William Powell, de Gingef Rogers... Peio ningún ca¬
so tan singular como el que ae ta producido recientemente
con Frederic March.

locutor

Gran actor, indiscutiblemente, Frederic March se víó enca¬
sillado, en sus principios, como intárprete de personajes
extraños e inverosímiles. Recordemos "El hombre y el mons¬
truo", que le valió un primer premio de la Academia de Artes
y Ciencias de Hollywood? o "La muerte aa vacaciones", tan
celebrada en su ápoca,

locutora

Luego paso a interpretar tipos caballerescos, de capa y es¬
pada, en los que igualmente brillaron sus dotes, ^ Y, oomo ca¬
so excepcional, Rená Clair le di ó un papel humorístico en "Me
oasá con una biuja", Pero su más amplia y profunda capaci¬
dad aun estaba por descubrir.

LOCUTOR

A William Wyler debemos este descubrimiento, pues en la ex¬
cepcional película "Los mejores años de nuestra vida" nos
presenta a Ftas j

o March en un personaje hondamente hu-
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mano, de intenso reá-israoj un ser arrancado de la misma
vida...

LO^ÜTORÀ

Y Frederic March nos sorprende con una labor impecable, pro-
dijgiosa, que le ha valido por segunda vez el Primer Premio
de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, por ese
su trabajo en "Los mejores íÜ os de nuestra vida", 3a pelí¬
cula más premiada de todas las épocas.

; 0 LOCUTOR
"Los mejores afíos de nuestra vida" que se estrenará m\jy
pronto en Barcelona,

DISCO: SIGUE Y TURMA

GONG



B o L s R o

BOJÜSRO de RAV3IL

LOCUTOR

lío se deje usted engañar con falsas propagandas, BOLERO
une a su indiscutible calidad de salon de fiestas estilo
americano,el prestigio de su larga actuación como club
de la variedad. Sobretodo desde que el show internacional
BLíáíCO Y jsSíiRO le acredita con su largo sostenimiento en
programa»

LOUüTORA

BOLilRO, Con la suntuosidad de su decorado y el tipismo
de su estilo.

DISCOl MUS ICA AllJÎRICAilA
LOCUTOR

Un cuadro da variedades en la que actúan prime risitnas
figuras del mundo frivolo, Y dos orquestas que le ofrecen

la novedad de los últimos ritmos, Y todo ^lo,sobre la
pista luminosa de BülSRO en el ver iado show Bi^aiCü y ñEGRO,
Actúan en este eepectácuío una variedad de artistas sor¬

prendente, respondiendo al titulo del show.Artistas america¬
nos y artistas españolas, un conjunto que le encantaré?

usted admirar y aplaudir,

LOaUTORA

BülüRO, Cada tarde le ofrece su JJm. SESSIOn de 3 y media
a cinco en la que tornan parte todas las artistas mas so¬
bresalientes del programa,

SIGUa DISCO

LUCUTOR

BOL Sno, Ss el línico lugar donde usted puede llevar en
confianza a un amigo intimo o al forastero que viene a
visitarlo,

LOCUTORA

BOLERO, Cada dia lo guarda la sorpresa da un debut o la
presentación de una nueva estrella.

LOCUTOR

BOLERO, Será la prolongación de su velada a la salida del
cine o del teatro.

LOCUTORA

BOLERO, Rambla Cataluña 24,

TEMIXÍA DISCO,



À.uí;ÜÏÜKA

Y corso ©atamos tocando ja con las aanoa las alíri^fea vísperas
de nneatra» fiestas navideñas queramos dar a it^DIú aiMn el
tono que correaoonde a estos próximos dias.

LüüüÍuK

AlecYia» felicidad j diversión. He aqui nuestra cansl|?ia pera
esta temporada.
Y cono lógico corolario» iáúsica.

juVJüe lOHA

inlciaraoa Hoy «1 cunpllniento do la consigna »con música
española.uigan ustedes.,»..-.

^ - juuüvfiüi
Una sardana... •

'

j, ■

lAJUUfVBi

Zi, í$M.fmé 2j^ LA UhííDmÁrn
J

iHscoi^l sal tiro de la cardiiía
(uOarLitO) .

LüuUfuH

Un pasodoble.

- hxjüiíñjRÁ

LA avBi&A jjí al üü¿a.A,

Disco» La morena de ral copia
(utí&arLSTO



CAJITA DB MUSICA

LOCUTOR

eñpraBfl Jbârtalngi nues tro„ progsr^a RADIO GI«nB cuando la a
saetas $@x xeXoo marcan las •acras y «••• •minutos*

^LOOOTOiftA

, Eate progrsmíR que acaban ustedes do escuchar
A^RüSUCCIOB CÈJ PARA^ADIO»

2 GOSGS

\

£:íií= . mg-Â.



' GBUSEQw míiá. XA MISIûii "TIG-XAC MJÍMDIAL» , 'V
Î 9 ■ ¿v., ;• .

■É( '• •■^■· '■ '
SüiMiDü: Tic, Tac, Tic» Tac, FAHA EL DlA 19/l£/47 \
LOGUTOH; Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión-ATic-Tac

lAindial" con la que dbss'iaia a nuestros radioyentes i-iarianao:, la ciu
dad soñada, infórmense dainbla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.

^SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado xin minuto bajar toao para dar lugar a que pueda decir el

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión '"Tic-Tac Mun¬
dial" patrocinada por -^-arianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir ei tono)

SOiiIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTO.i: !Tic-Tac íviundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: SAINT PAUL (ivíINNESüTTA,
ESTADOS UNIDOS)

John Hurley, se encuentra en grave estado, despues de haber tratado de
poner fin a ai vida al ingerir un veneno. Acababa de ser procesado por haber
sustraído nueve mil dólares a su novia, a la que había prometido casarse. Bes
pues de obtener el dinero de ésta, desapareció, siendo detenido días después
por la policía. Johnn Hurley, manifestó que se trataba de un «suceso sin im¬
pon tanc iav.

Este buen señor se ha casado 55 veces. ÍNo está mal el record!
Lo qt® extraña es cjue no hubiera intentado suicidarse antes, ya que ha¬

ber soportado 55 mujeres en su vida, es mucho aguantar, aun ue. si a cada
de ellas, les robaba una cantidad, valía la pena de sufrirlas durante algún
tiempo,

Y asi el polígamo de Minnesotta, consigue
SniCDlO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido dé la actualidad de hoy
UONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUT'OH: Si este caballero kibiera tenido una casa en ..arianao, la. ciudad so
ñada, rodeada de bellos bosques y con todas las comodidades iiaaginables, se¬
guro que aún viviría feliz con su priiœi'a mujer, ya jue la paz y tranquilidad
que se respira en ^a.riariao, proporciona el máximo bienestar a que se puede
aspirar en este mundo, --arianao no es una urbanización de fantasia. i.arianao
la ciudad soñada, es im compendio de álusiones hechas realidad, ya que en sus
magníficos bosqtjes se están construyendo, a un ritmo acelerado, Multitud de
chalets, jae Junto con los ya construidos han dado forma a la idea que surgió
de hacer de iviarianao, uxta ciudad única, ., la ciudad soñada. Cuenta Mariana o

[con pistas de tenis y de patinar, frontón, piscina,oratorio, manantiales de
agua, incluso uno medicinal, restaurante. Adquiera su chalet entre los pinos
y a 12 Em, de úarcelona, con rápidos y cómodos medios de locomoción.

no lo olviden señores: El mejor regalo de Pascuas, es una casa en
"arianao, la ciudad soñada.

Informes: îambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18
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CRONICA ARTE PiDR ANTONIO PRATS

SALA VELASCO,-> Una colección de acuarelas, en la cual figuran

cerca de 50 obras, lia exiiibido esta quiacena? en Sala Velasco ,

el pintor Sabater Jaumâ.

Paisajes y marinas son los temas en que se enfrenta con

más frecuencia el pintor ahora en cuestión, y en ambos puede

muy bien apreciarse la sincBridad y honradez de quien los ha

producido; también sus dotes coloristicas, que hac^ que las
acuarelas quw ahora nos ocupan resulten pródigaá en finezas de co

lor e impregnadas de ambiente.

Citaremos algunas de ellas* "Astilleros en el puerto de

Tarragona", "Marina" (Salou) y "Paisaje" (La Roca). V

GALERIAS. PALLARES.- El anterior sábado inauguró, en estas ga-

lerias, su primera exposición, Jaime Solá^con una colección de

pinturas, la cual consta, entre paisajes, estudios de fi^fura y

bodegones, de 26 lienzos.

jfistas primeraâ muestras, pictóricas de Jaime Solá, por la

genuina sinceridad con que están ejecutadas, nos ponen de manifies

to la rectitud con que el pintor elabora su producción artistica,

pues en sus cuadros no vemoâ otro afán, por parte del mismo, que

el de cójnseguir el coloi^la forma y calidad, dentro de la idea
de conjunto^de los elementos que componen el aáunto que se dis¬
pone plasmar.

Estas sanas ambiciones de Solá nos ha^cen depositar, sino

decae en el camino emprendido, brillantes éxitos en su carrera



pictórica,

Heferente a las obras actuales, del pintor ahora en referen»-

cia,podemos decir que forman wci^ agradable cónjunt^-del cual se—
ñalo como lienzos más destacables: "Orillas del Besós", "Atarde¬

cer en el Besós", "Mañana de invierno", "Santa Eulalia de Riupri¬

mer (El puente)"-, "Retrato," niim, 16 , "Ei^ura y el mim: 17 "

"Plores" sin que los no citados dejen de ser dignos del mismo au¬

tor.

En las mismas galerias expone Á, Selvaggio una colección de

22 pinturas.

Es la primera vez que Selvaggio brinda sus obras a juicio

de nuestro piiblico.

A juzgar por las mismas, las cuaJtes están producidas con

franca y sincera expontaniedad, nos es grato el poder apreciar

en el novel pintor facultades mu^'· notables para su arte, parti¬

cularmente en el sentido coloriático, ya que esta es la cualidad,

por el momento, más destacable en la obra de Selvaggio, quien^-i»
sigue trabajando con el entusiasmo de ahora puede dar mucho de sí.

Cito a continuación algunos de los cuadros de Selvaggio que

más me han llamado la atención y son: "-Vila Vella" (Tossa) el

ni5m, 16 "Plores"" , "El Celler", "Codolâ" (Costa Brava), y "San

Telmo" (Costa Brava),

SAlA GASPAR,— Con 30 pinturas. A, Garcia Morales se nos ha pre¬

sentado estos dias en sala Gaspar, La mayoría de ellas son temas

de figura, género al que parece tener predilección el pintor.

La exposición, en conjunto,resulta interesante, ya que el

autor posee unas muy apreciables dotes coloristicas que hacen



que sus cuadros resulten muy prodiges en finezas de color;

también resultan las fií^uras dej^^. Garcia Morales de viva y

sentida expresión/particularmente en "Niña fiubia", en la tela

mSrn, 10,, "■Gitana"; en "Figura de perfil", la tela m5i]i» 24 "üüi-

Jer de espalda" y en la ni5m: 30 "Cabeza".

Referente al sentido estru^üral, este artista nos resulta

menos concreto; lo lamentamos, ya que de no ser asi su obra se¬

ria doblemente estimable.

Sala PAR3SSD. Garles nos ha ofrecido, en Sala Parés, ■un con¬

junto de 26 pinturas.

Predominan en los cuadros que ha expuesto estos dias

D. Caries los temas de floreó# a los que como^sabe sobrada¬
mente nuestro piiblico, ha concedido siempre una singular pre¬

dilección. Este genero de pintura tratado el artista ahora en

referencia ctKi empírica destreza, y consigue , gracias a ello,
cuadros atrayentes a primer golpe de vista, que sin que se pres¬

ten a un muy depurado análisis, resultan agradables.
Ï

Comparables con los lienzos de flores exliibe el Sr. Carles

otras telas>muy en particular "Puerto de -Barcelona", "Santa Cris¬

tina", "Jardin roméntico", y algdn otro,

SaLAÓARALT,- Flotats nos brinda, en Sala Caralt una colección

de pinturas, cuyos temas son plazas y calles de nuestra

ochocentista, bode~ones y un estudio de figura. #

Es en los primeros temao en donde, para nuestra opinión^ha
hallado Flotats sus mejores aciertos, a pesar de notarse

en sus calles típicas la ausencia de figuras que las animen, lo

que no queda justificado en tales temas,

Refereni^e a los bodegànes, con todo y poseer alguno de ellos



agradebles finezas de color, resultan excesivamente abocetados,

Pero pB»a mi opinión, en donde menoá fortuna ha tenido Pie¬

tats es en el estudio de figura.

SAlÁ BáHCINO , - A Sanvisens, que expone estos dias en Sala Bar-

cincy lo consideramos un pintor muy bien dotado; así nos hacen

opinar sus actuales cuadros,que, a primer golpe de viâta producen

una agrable impresión. Sin embargo, analizadoíos detenidamente

nos dan la sensación de haber sido producidos con excesiva ligere¬

za para que puedan reunir un conjunto de cualidades que los hagan
de verdadera solidez.

Creo sinceramente que Sanvisens deberia preocuparse más

. un prof"undo estudio que no^^a excesiva producción.

Be entre sus actuales lienzos citaré "Riberas del Tajo", "Casa

andorrana", "Bia lluviosos" y la tela ni5m, 36, "Nota" como los más
aeertados,

Esta"crónica de Exposiciones" es la última que se dá en vier¬
nes. En lo sucesivo, será radiada todos los;^ sábados a las tres y me¬

dia de la tarde y como suplemento de arte de LETRA, Boletín Litera¬

rio de "Radio-Barcelona".



LOS EQUIPOS CÁTALAHES PARA EL DOMINGO

En autocar, Lan salido esta tarde en direcciorix a Bilbao
los jugadores que han de representar al Barceloha en el gran parti¬
do del domingo en San M^més* Se desplazan los jugadores siguientes:
Velasco y Kike} Elias, Curta y Calo} (íonzalvo III, Galvet, Gonz€LL-
vo II} Seguer, Escolá, Navarro, Colino, Canal y Basera»

A juzgar por la lista, de expedicionarios, iek se producirán
en el equipo barcelonista nuevos cambios, que afectarán únicamente

El Sabadell se halla ya ifHwhHxiiy^itill» camino de Sevillar»
con un equipo en el que se registrarán importantes cambios, motiva^
dos por las lesiones de Tellechea y Mario y por la sanción que pesa

sobre Pujol» Los jugadores que van a la capital andaluza son: GA-
llart. Bayo, Navarro; Espiga, Módol, Cerveró; Toni, Vazquez, Gaju,
Pallás y Patro» Como suplente, ha ido con el "equipo Cánovas.

£e B1 Gimnástico, para no ser menos, habrá de introducir
ailjyH también algun cambio.EK En los medios tarraconenses se da como

muy probable la indisponibilidad de Juanete, que resultó algo to¬
cado en el partido del pasado domingo» De confirmarse la baja de
Juanete, habría de ser ésta la única novedad del equipo, ya que los
restantes puestos serán cubiertos por los habituales titulares»

Nada se sabe, en estos moemtnsos, acerca de la formación
del Español para el próximo domingo. Los albiazules, al parecer,
Kkwgai habrán de chocar con no pocas dificultades a la hora de es¬

bozar el equipo, a causa de las muchas bajas que por diversas cau¬
sas sufre la plantilla de jugadcxres» Se impone, pues, un compás
de espera -que tal vez se cierre mañana mismo- xx para conocer con

qué equipo recibirá el Español a la Real Sociedad»



MICBOFONO ABIEKPO

poBdreniosA partir de ñoy, y en nuestra emisión de cada viernes,al servicio de los aficionados al deporte esta nueva sección, de la gui*podran servirse todos aquellos depo'rtistas que deseen dar a conocer suopinion sobre temas con el deporte relacionados.
Si desea usted ver divulgado^su punto de vista sobre un aspec-^to cualquiera, de tipo deportivo, "Micrófono abierto" está dispuesto aservirle: mándenos su escrito bajo sçbre en el que conste el titulo denuestra emisión Éedio-Deportes y sera complacido.

Abrimos nuestra sección de hoy con la lectura de una breve ar¬ticulo, firmando por don Enrique Santamaría, de Barcelona, que dice asi:'

Al firmante de las lineas que acabamos de leer, le
sera remitido a su domicilio, xai obsequio de Per¬fumes Sambel, como prueba dé glmpatía por la genti¬leza tenida al participar en esta emisión.

iSíí"



Acogiéndome a la generosa hospitalidad de esa sección, por
medio de la cual se brinda a los aficionados un medio de expresión
de indudable eficacia, quiero referirme a un aspecto de nuestDO fut¬
bol en el que viene notándose una evidente anomalía» Se trata del mo¬

do como en la actualidad se designa a los arbitros de primera divi¬
sion» Bara nombrar a los distintos colegiados que h)=iTi de dirigir los
partidos de cada jornada se prescinde, actualmente, de la filiación
regional de cada árbitro» Aquella norma que se siguió siempre
seguh la cual MsatarfcifcrBxwxjpaiiLi ningún partido podía ser dirigi¬
do por un arbitro afiliado a un colegio de la misma regiœi de alguno
de los dos equipos contendientes, ha sido dejada de lado» Los hechos,
sin embargo, han venido demostrando^ con demasiada frecuencia, el
error en que se ha incurrido al obrar de tal modo» Y no creo necesa¬

rio invocar los muchos ejemplos de que podría servirme para de¬
jar claramente demostrado lo perjudicial que resulta el procedimien- .

to que se sigue en la actualidad» Me limitaré a citar el ultimo de

ífií®irregulares arbitrajes -el de ayer tarde, en Madrid, a cargo de
Melcon, en el partido Madrid-Español-» Según las informaciones de
prensa de dicho partido, algunad de ellas firmadas por los propios
críticos de la capital, el señor Melcon perjudicó claramente al Espa¬
ñol, anulándole un gol de toda validez y concediendo otro al Madrid
conseguido en claro fuera de juego» A pesar del juicio desfavorable
que el arbitraje de Melcon ha merecido a algunos críticos madrileños,
quiero aceptar, con todo, que no hubo por parte del colegiado madri¬
leño un interés premeditado en perjudicar al Español»»»o en favorecer
el Madrid» Es indudable, sin embargo, que los mismos errores que ayer
padeció Malcon no habrían de parecer tan acusados de haber sido come¬

tidos por 3Dtt otro árbitro que, sin ser madrileño ni catalán, hubiese
, jancbsbg podJbio actuar libre de la preocupación de no parecer partidis¬
ta, lo que muchas veces resulta,iaDtt en fin de cuentas, tan perjudicial
como el serlo»»» Este es, sin duda, uno de los incontables inconvenien¬
tes con que han de chocar los arbitros cuando han de dirigir partidos
en los que intervienen equipos de su misma región» Y de las
consecuencias de ese inconveniente se derivan hablan, con desoladora
elocuencia, los muchos incidentes que, por la causa apuntada, se han
producido ya en lo que va de temporada» Entiendo, por ello, y creo
que lo entiende la totalidad de los aficionados al futbol, que cttHy
sería ya hora de rectificar, volviendo a los cauces viejos» Que en

esto, a decir verdad, no hacía nino^, -p«i4.falta romper los moldes Ae lo
antiguo» » »
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19*-KiiJfcilü l3.~ Bt assjui^a .^l^ue ei oenti'.® 8*1 -^1 te ticode Jtfi8vi8i,Val8lvlòleo, saígeTitltis de naciaient®,peTO hijo y niet® de
Yçi s sQliçitar 1& naelonalldad £.2pg¿j*íla.î>e per.-latir en suaacEnifica foï>ffl,a y ¿«-Sàincio con el entusia-sao que hoy *1» hace el selec-Qlona.doï' nacional podria teñe? resuelta una de laa fletas mas diiicil®3 fuc\ .pl5;ntëadas;:.ir;ai:^^ forîïiar §^1 e''|ûlpo nacional»-èlí'l·ú.
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2Cv---¿lAÏÏEiÛLÛ'lâ,- |3n ôoci» ; puh ile ■' unà earta fltt&ada
5>arun m:idridt3ta,en ..'la oúè solicita ds la 8ir,ecti-va del iseal adrid, ,reserve ua lUtSàr ea.. el'.naev® ^tètali'' ¿H, la lertelfena {>ará (ju©1 ' ■ p Ufada aer Ocupad» p«.r 105 nittaja listad»a del iailo d« San •'^^««1 aigut*do la. yh tradioi-Onai coatuahr» dui'ecilpo pljí^co.íputiu.en el a-3^Í£d-€> cam
iP de ü'h^Esrtln habi-a dh TC eint» acOtal? eaî'Ç:^^» I'*-»."-./Obreñ criaturas
pudit'riu..,pre5»enciar---ln:^ 'ï^rtídea'^ea cin-©.-inter vén% ©l del 'ifeal

dv l®l'ia£jaree coríjcdor^u autc-movilistaaeurópeós haa embarc'ícd# hoy para I's ^mfrioa del ur, dondf partiçiparsO-]en un.© suii© i^^ortau'. ©» carrera*. ©k I'*^ Ar^ntiaa y Cû el Brasil^K Sea Ío¿-eaáp&onas it.riliaa»às ■ A,dh; 'Í9^^ 7 lui.^1 V/isore si»©!^ i -s fr sBces ' Joseph toisai lie- y- © î. .co'rràcôr. -Ihglea" %plh» -
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, 18( -Altil)>~ '^1 conse^^o >limpicn,^^irlçRd©^ ( hire)
àpaya ôl ex, caîil-e'tn Ira. an de s de. Iás44.iíí'-yardas ■^'rank © >-'omor , (^0¿4^: - ■■ sh.ors. 13®' ©hcuanfeia^en _Üueva X»-rh/tratando--de congo^tjir 'ca« ri?», aïlW-"' sôs a^âjlHdû eu l^â prlylmos ¿"ucgos i^lisc icog se celebrara ea•• '"■•
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*

£n .is réunion del 4^005^4^ apí-ojo per «aan^liâsïc uni laocroa %n qxad ice íjnj^í?*. el consejo escÊ'res^s se ' í^se© . de tomar parte en. l®s jClY Juegos& Olici.ÎGOf c&mo Irlanda, jutsi»® qu© se célebr%rán en londrôs el arenque

TO'il-ICl'i:." lS<AÍíil)^e-"^IdeJ
Ât^cahi^St;, «ra-.prot'entacioa en el- Sadison'Sx^uere s¡^-den,i'Oid^ ^ojsaz.

'% ©a de,-^,oristn -©Épa&ol»-/vlSilí¿^ •
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24,« iJ^BHUah 5:S( AU^il).'-il es^iadOr^aastriaco loni âeelers
s© ha fractured® u¿a piern©, durante un entrenemiento en St, Menton
Tñzon p&r Ife cú-.-í ' W slao-slisia^%-êbi'-^^^^ olrjapico- austríac^ .AlïihJ

m■ym -. ;;^Sr' "
,

- ■''%<■■ ■.sif^i ■-<«1 . ■- ' . - ■ ■ 4Ü -

^ Vv -.
. 25.1 iBffi>îiêC^à<âXfil),>^-^l^oaïipeoBatn. mndi d« -^ni? de esa

GÊ'XebritS'a'es '©at& ■ eau^ital áehi^4 'a,Í : 11 dé Sebre^^l de ,1948 ei|t .re lasItlmaiï iesertpciónes ,f %ura» itaüa,$ortugal y'^reoi a,rA^i ■^·



£.1?, A h ir X L H©á» 2. *

?.- lîÂiXiîIi» XS.- la «Xi»#«ûiàtt étl |î*pi4^ol, â« d»t»a«*
dii*»ch« Rigíittl á'O a»<íia íawíába XXiTîiéaiïte is-^iiôrtia*

S*©^ «X SiiîiaiftaX y «X siaoto »« ppcduc© sX pvian? ©o-m®* coo'É-pa
•X aquXpo satiiXiittg 0î& saca yiilitX y lo i?eí*p<»¿« ¿íigaiju Lo® pviofoi^os
alButoi» m» ê0 dosâzïlô é#X RoaX y^aria, îj« etsui» doX oqtá.po lecaX
poP «X coatpo, Xo cowt» oX »iPblt*o po» îb«©o 4î» . L^» âi»apTiaoïoa atoato* aoa m tmvta pvt^sdi)i»#ï·ia y 43© #*c«X«Dto
¿•iaflsze â«X laanàoleX .^a »«utTallJS« teátoa Xoa staqe»® H» X« vsoga»'©"a ia b2.aiHMk« H» tlT^ a© VXaaX a poa* àa "oXcamy^ Xo pars Ttio* oj?^
O" aX «oí?oiBOot »# IX .fapoooX *®aXi2ia «XgtiB-oa &*»»c.#s aXaXsaoe^ pTiBei*»
paXmorfco poB «©alacio» â» CsXvo» paie© acoBtaâo dê la 5«l»ot«»o^
p«»o «OG t»ciXï«®pto c©»t©ôo« poi' oXoBoGto y r.cv&m» j?* Xoa kIgü-

tes, ®d oX pTirr»v gol a© X#. W»á«>, t»Tfc»a'bX# aX «a u»«v«Bô# XXòraéo^» «abo po^ y ále»Gc» doXantoro om»tv a
c »dô * j»X«tt&, oíüli# fi© iîjta-?Ga y i*cÍ4»a asl^» pmut ocrtaf oX b»l&ar^ paao

TaXXa y fiàaX, q'oí?, sigu© 1» ¿uaoaag Goaat© impâ'tfésbXé a i«. »•«» jjeepuoa
«GOlawiCra uG boo» fevt»e© .«^X Sapoiioi, qu® aoirata W9VùAK'éùZ.f ámn^ñisáo
aXto» Otî^e pa©» do CoIto a .sog«»ra, -ço» tuoirto'ti»o dr>X_ ict»»l o» do-»«cbûf aaXo bosggwO ol çostto» bï©puó® b*»y «#3© rncbu -4© Httoto» qeac©dox «»aa, q^e -feltg LiIbor puotrfea, y dctlooe ol gu«»áf4«»ta œsdtl«dtat## yn pw,«o do »<|GÍG«g;« » ¿Xoaot cuoodo^solo daX«»to d» Çviaan
d* Xuga» 4i yrü sagDificb aaXlda <^1 portat»© oatsl&B, que vaiXionto .sm
■pvc¿» ü Xo« y ovits 13» teGtc ©ogatíe# f-lgttsí cl doíaloic daX i*«»
óeid»

:íg Xa d®í. ¿k'r-totr» dal oX ugíco «cortad© C«Xvo, Xoa doiaía
•ota» îEBj AiaatortuBíiito»* Xerid.G«»do «X tloapo, «ísetasiaa u» diapero

durx«ia«> d» isaao y ofeXfscstkí, quo - ri an» «» u*w» ontirod»
t orxnidobXç» Xaï^o a coogap» gao, «acodo, ©o tie»® "conffl»ctteDci.a»,

^ ««to primó^ra parto ®o tlroríSB troa corwta por oÍ |ra<i»ic y
UGO por oí iapaaoX··»'i,LFIL«

G»-- MiñVÁ YÜIíK, X8,- t-ivio ^iilGolXi, cüsíPo^b ItaXlotiO do Xoo
uto di o Xlgoroa, ho goiaado dioo combato® «uco l.vc® e» Xco íliotodoo bol--
^®,í y pôXâor^ oX dLo 5 4© «Goro cootro jobi^ Brottoo, ¿t» FiXadoXf

9»- X8»- Jcoiwott# ¿XtpíOgg, X? ado® de» odad, |[« ge»li~
do &X cR«^«o»»t© briticieo da p«tl»«4«, dlsíputado «» w«»bXoy*-üíÍ IL^

Xo··' HFVá YOBr, X6»*- 33ea groodo® por.©» ouropooo eetuat'oo oX
S ía 2 d» oGorc os oX Bodlao» fíquoro ^afde»» ¿rci»ÍQS«, osfsodoX, ©By©
comboto fiO ba dotoXXod© dLoo poood&o, eootro Gr©«o»«3r oX otro
o eX ttíilioD o Gi»o lûu'stlBc, quo «o' «»£ro»tsrl cc» ge»® a cae «y •

XfOfi «iBPVoaorloa doX Mo ¿1 sos pXoooos asa ooiHlo do c emboto® ostro
ica ras dootocadcK bôxsofleroo 4® gra» poso, a ti» do c o» ©cor quion»«

p uodo» oeplmr «X titilo tíucdlaX os eX moa do átmi© proíriss© cuosd©
»o rotlro joo Loola#-'4.LFIL,

IX#- iXHIS' Xd#- 1^1 bcK£®ode{* Btóbort YllXomsis, rotlsso au titulo
do c»^p«Gg t»a»o4« y curcrp-oc, do Xcs KOdic Xigorus:, oX voscor f^l tiov"
tooLSieoso c^BV Ktíítli»l0 por pustoa os qulscé oaoXtoa* £«s pol» o oo
colobro os ol fsloci© da Xoa jDoport«a,-«^I£í,
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN . DESTILERI A.S ESO

RADIO BARCELONA ■ " C -
"

GUION ÍDBLICIT\RI0 E^aSION ■

OESTILERI A.S ESO IT

4 r'*di'^r: Di** 19 Diciembre 1947,

1 9--- JplOS^^^^tílNUT'OS GINEBRA LA CRUZ »» ^

( Empiez'=5 con les primeres estrofes del disco j'^TTMDRM y después decrece
el volumen ),

Loe.- Oomenzemos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA L^ CRUZ
Lre,- Gortesie que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes e Ies 8 y cinco

de le noche.

( Músice e primer término Leste terminer une frese musicel )
Lre.- DESTILERIAS ESC AT presente en su emisidn de boy dedicede los señoreas o-

yentes de. Vf lenoie, BilbeOi, hZeregoze, Gijón, Mellare y Alicente aJ(^Veienoie, üiIDeo^, ^zeregoze, Gijon, jaeiiarc y ".o.j.c'íni.eJroigénles interpretarlo;

■i- 'bu.-e'A «4. (vwiAV.Àr·t-^
«V

r(^.co ^íWfio. ^
Lre,- sírvanse escuchar en primer luger

i<r"
- ACTUACION -

Loe.- Los que seben beber saboreen VIT
Lre,- porque VIT es el més exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lre,- El exquisito licor de huevo,
Loc,- Oontinuendo le emisidn semenel »> LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA L* CRUZ oi-

rén

X - ACTUACION -

Loe.- Defiende su sel ud helegendo el peleder
Lre,- saboree VIT
LOC,- El exquisito licor de huevo
Lre,- continuando le emisión semenel LOS QUINCE MINUTOS GiNEBR* LA CRUZ es¬

cuchen

- ACTUACION -

LOC,- Podré hacer mil cocteles diferentes, ,

Lre,- i-*ero si quiere que su coctel see delicioso tendré que ppnerle GINEBR*
LA CRUZ.

LOC.- L"^ que los sibaritas prefieren
Lre,- Oiremos seguidamente



SÇCIEDAD ESPAiqDLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

- ^GTuraiojM -

Log.- los sib^rit?ís prefieren L^ CRUZ
Lr'í.r Pero <íhor^ t«=imbién s^bore^in VIT
LOG.- ai exquisito liGOr de huevo.

D13G0 J''\TTENGR\I que pqsq g fondo

Loe.- invitTinos ^ Vds. a sintonizar esta emisora R^DIÛ B^RGjSLON^ pi proximo
^ viernes dia 26 a las 21,05.
Lra.- Reouerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS QUIN¬

OS KiNUTOS GINSBR'i L\GRUZ. ^

Loo.- VIT el exquisito lioor de huevo saluda muy cordialmente a V«lenoia,
Bilb-^o, Zaragoza, Gijón, M'^·llorca y alicante, deseándoles felloes Pasouas.
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Xoûutoxa; ÎJÎSIOJ'OUO KOO ss uii pxoixC;x;x ane Be realiaa sote
¿e ■■--.•■.0 0 iix 0. L Osa dSi, Bsxa e:*iisx3ii la palio ooiiia ^ji-incexieB'
xelayo» calle lelspo 45^ pxiuclial. Sclxxioio ::i^eira^'

•; W.1 •.i-i. -i. ^ Jw *w

fa^ûei-i liSweiioSj SQ-.-OXôiaj 4110 eii IH'Í·íjlxo rî-^xceloiiC: 'teiieLios
xî_i.e^oxOi^o IceOj ^xCuXi^a CLQ 1¿---- ai-^esxaj ooiv-xsoxxox-xco i*

CQ^ un i.w0Ye coix^lo;"o de infer i oxidad.., lodos losvioxnss
a las dies p aedia 3ale corriendo de lo, Enisoxa y,,,

ílUIñC ES OflSfnlES nOlOS)

OnI Es terrible, selops,.. Eiscnlpen ecte ruido infernal,
,í-jx ■ nxc,4* --t. ono u.ocv ,'*caua de jX-i.-,-.xse j^jox -í,a vej-Axana. * ^

Oersxdo^._. IGeraxdo, por favor,.. ídeprisol a buscarleSe !-abr-. Irecno do'^o, seguro... .^un-wue asteaos en un _¡AX'luex
piso la Gdxda babrsí sido de dxao-go, ?II0n ■^-.viendo px las

,.^.-vÁi-cio* sS ''-tX«A,cJLw... aucliO's Gx',í.s.. «

ordonen nusvo.aente, selcres oyentes... Estos casos de
locura se dan con frecuencia,; es
Ahí Ya extan an;r¡ la« aun-larini a ?i Y0\ ectan a.^ux ls.s S'Libr-iancxns.,

"lynTAVr/^f ft c( ¿i 'cs-•i--.,; .^'O- ,-.í^ X-* W .,_j. .... v./-. I ^

Uil InD:! ae nnesüro xiei.iyo.

líOcutors.: fO&Lâo dlGQ-..? ítiue no esta el ioxcrofono on là calle ?
OnI Echo a. correr... ?A donde babroí ido..? Esperaiaos su
llanada,.. líLentras, peruiten que recuerde a todas las
se^'.oras y se"*'"ritas que álix?cenes I'eiayo, feloyo 46,
princix^al, está til servicio del publico se^^un los métodos
de venta mas prácticos y modernos,
.Al i^ual que en londres, Buenos Aireo; p- Hueva. Yorn,
cenes lelay-o d- ¿raiides facilidades de pa¿o _^:arq- s.dquxri2
iampo.raa de c.rist-ales, relojes de x^-ser?^ vajillas,- g&síM.er?a oxros OD:¡c.xoa

' i

recalo muy útiles en las
pro..vimaB j-iesoas.
Pero... lo encepoional de Almacenes Pelsp'O es su Sección
de Alta Costura,
Un pooo de atención, por fa.vor.,.

SOflIX': MUSICA -ÎTOS y0!t?::f0 3: «UITA COSA l'ATA ÎSCPEAp TA

T '■% y-i •■■» -f* r\ -'<í • 3a.í i „ o • * ta..,?no solí usted t1jiu2D ves 00:3 los
iíiravillosos vertidos de n 'U9 ad..iir? el Q^jue V

:.T- le sen Á_as rovj.Si^as u.e mooias, .? X'-·a -u-.".s et urecxia-s,
dra;__ eOdcs, telas bordadas... El modelo .yae usted prefiera,
el rrg bello traje para lag ^.,ro:/:iLns fiestas, pueden La- '
oersel© a medida en Aliao^oenes Pelo-yo, Peiayo 46 ^..rxncipal,
con las .úyoret x^■c.-lxciau.es ue, papo.



Y lijiL d.. lü j.ii·ri Y'ii sin ""l'.vmio,
Sti.1 GOlôQC^^ii- Ci.ô 0.3 .

'ryr^TJ^Jt C! T-^r,rT^fr^f\^çK

IcoutcïSi: Abrijos de » .onion dorée», cLnçv,.etss de rexicrd... uoñelos
de Tîûaé... naôrio. -.- opilé... la oslidild 1" for¿.£ „îie us-
ied o.idinlajc., sia iiecenldnd de lacer ninioii dese^^uolso;

•

'.-i-r--—■rv:i tpt'toat-'p,^ -c^-.iriA-i ci '-c- ,--^r\-' -\
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Âl! "or flii lo Iian eacoiitrado... ?doade? ?ITo se '".cuerda? '
iDbre laicrofoiio... Bs ÜR confie to ueaóe viruta. Y tan ¿oven,
el? Ajonus Iioee un alo que lo íieuo&. co%:rr..do.,.

âyudenle, o.vudenle, frvor...

..Goneou oíos soleres.

fooirGCii.r 001 »zá IODSOA»)

OB¡,1?»HrO: liui buenas noeles, sebones... íor fin lexaos encontrado a,l
»niorofono loco»... y aqui está goíuO de cosüvn.fjre nirs.ndo
a las .clicns. Yauos a ver... ?no siles donde te encuentras?

IfrOuOí'OrC: Sn un local nu^ boniio ¿r ululante.

1I3P1?.3?0: fu las estado otras veces êqux. ?îTo te acuerdas ooüo se
llana? Y<..,nos recnerd' ... recuerda...

!.30l0YClüí fu dices que ¿o soy un Ore¿ory Peck de viC est reels—pero
tu eres una. Injrid Yer¿:.an. uuy fea.

IrlrAllDO : Yo te netas oonni^o porque te ro&ipo Hs ir rioes...

ISOBOpOYO; lE. Ja. ?Y que Lcrias tu sin micrófono?

IZlAllO; ánda...dime... ?por que l^s solido de la l&¿io? ?t;ue pian
J-. -• f-, *>

IZaPOYOrO: Ir a comprarme un reversible en Almvcenec leiayo,

CllAmO: îln Liicrofono con roversibleî OU

...IdnOPOIîC; Bs .que con tintos aju¿eros teño,o muelo trio...

lllâPiDO: Bien... per o en luqur de irte a la oille Pelayo... "is
subido ".or el Paseo de Irici"... lue^o por U. pambla de
O^uilUi.-.-.-... cEsr nust.'a ...JL ^/.^ra ue uipv..uc¿o^--'-i.. «u o-- onces
n?tS enuríodo aqv.i» B*. un ¿at.,...í5n r.:.no, u.i .-j^n^uido, o—^o pu~
blico se encv'-enira en esuos :-iomiiGO .; cení»i.ndo»».

,

T lOlCYOUO: Yuele bien lE cena el..? Heneo iroabreí

imilDO; Trata de recordo.r y lareoos de comer un pedazo de
auteíia. Yn_i0s recuerdo... ?no puedes? A o"er'si 7,a orcuesuE
Iran Om sino quiere ayudarte... lor favor...
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:.i:c:?.o?o¡

ar::iEDC;

A'jJ. V I

'^"•'•'D ^TJ-nA .

?2e siennes ue^'or de 1®: " sote?? ?ruedes i^ecord^-r..?

BôOEerdo que el otïo dia me llai-iaste cLiflado. l%h ïesmeto
'"* ■^-7- "f-

i -wUü O^-' • i/ odo uii rùicr 0X0110, fr.Ii;]

0 oontestOG.,. o te vendo s Oiial.,u.iei' vocO-lista no vo.elves
o aoti50.x en IS T^iidio.

fXlOEâlIIîO] !To.. .vocalistas no...

Biei--... Yo te avudare... T3n este elvô---"te oc'iuo la
orquesta Iran Casino, el cantor Micnel, y un fa; loeo o ullet
llíií.;sdo HLasbe.-~i'--,xkor»ia,,. y ©Sua i.,;. cxej-. o.qx.x ox q-.csxa
(3xXj_jjsrs» I rX-.i,.j,u.8Q cOi,.^miúOs ci© ^^aoxl ?o.. -es doiiixe esioixos?

ISi! In Gl i^alaoio de la líúsica.

Se-lore£.». ayunen o„ reoordo.r a nuestro 0^,0 ICCC*
linden las cortas eon is solución a Alijaceaxes lelv.yo, calle
relnyo 46, ^ninciyal, liooiendo constar en ells s ©1 nenlr©
de este no^nxfico local, muy conocido de to^os uxtedes.

LlirorO: Oye... cqnx enciiaa. liy un teatro. íverdad?

Î Justo! lígonerdas. .. Hecuerdo- el nomore de un yro-n poe ta
es:^s-:ol y...

Y8 q6.,. Bstanoa en los sotanes del lüetro. Y cooo

iioy e£ el cumuler los nel rev:

*T r- .r? • e\ A'] • •' p - X n V*
x.« \J

^ ,L í^-. « «. vXi««- O ^ • I j.- ^ X
.xd-w n W »./— .' ■.íkX.ÍÍO ... S. • * Í

■OX ii'ix t":v.icLo uiJi o.- iiuecuüCx-.. •

..-T

.Anf; 4
- -J. -/.ftU'.n: V é
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-•.w ^u.kX ••s/X'».w

/^-ys

.^r. -An

IILCIOYO :

f ft .-t 'T TT ^ -i p tA

OX- *311 * V—r -L,X^ i

p-^n-r*"". 4-OT>A *?■
vî"V- -' .ft-v.*./V. 0 . •",( *XfeS ■

Bien, Irac;

Bij^o que tal...-Si recuerdos...

Si recuerdo que..?

Ve. xr3s verdad.. .?^uô es lo que tienes que recae dar? Brtoy peor
que tu.. .Oiií Señores oyentes... Ayundenne. ?A donde a ido
esta nocne el üiicroxono loco,.?

?3o.Des que tengo libre la. tarde de San Esteban? Si♦,.Buronxe
dos boras ire de una psrte a otra de B? reelona. Cines, tea¬
tros, saionos de baile... fHIB)

CES-!BBC; Oli! lêl Beliriun YroiaensI
Coneotu.nos de nuevo con la Ei-ñsora.
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ExrfP.i: ^:x^i)Os LOS OEE '^•r 7^^^^^2 LO.-EÍE SE Er^CE-:EE:
..:io^sEOiic 1000, Ar":?. EAEDS, EJ: EISSEEOÏA OE EOLCS AQI-ELLOS
«Q %-• TA T\·^r'·^'< A TE/-». • • TTTTT Q-A""-A""» A AA TT" tt-tv-, ^ -r>-^ rtA^'n-^T

IE CEIOOJ^I. EEOTTLOO ^E0EEI^:E.E^ LA SE"0EI2A

Eina, Aïuui

0. IL-jques del Eaeïo, IES, ont^lo 25

OUIE''' SIDO ESO-AEIDA PALA AÍOECIS EI.'EEEOA DE DICHO OLSE'TIO.

'

)f- V" —— '" \r;..'·l
^-JU ,

LslELOE: ?Guaüdo tuvo rt.Bt.ôd noticia de que iiutia sido la
adors del ^^rer.do de Almacenes I?ela¿ro..?fn ^ /

LOOüICr;: ?Es el pidueri: coiicnso :ja,diofonico en d'c torja
oarte?

TOJü'ioií:■■ ■ ?lue Ojjina nsted dc lon rentas a' d^asoB?

Süts. AELE3:; Que» es uns modalidad de venta uu.;' ¿n'aotica, porqne
une pueda a»dqnirir octetos lau;- casos sin nace cidad
de Lacei' un ^saxi deaenoolso.

lOJriOE: Si tuviese que adq-.i-ia ai¿o e ¿..icsoè en Almacemo
Pe lay0, S q ue o o ¡up r a - in..?

SEIA, AliuI.Z; Un vestido de noclic., , de los que corne coi ona rlli
la Sección de Alt? Oosturn— 6 un aorigo de pieles

LOCUIOE: Sien.., nuchas ¿nííQiBS,, seî^oiita...
su.exte en loe poiuiruos sorteos.

Y qùe tenu-a
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/• JL'UfîA ARUMIMarquas èel Duero,l28 entl.E^

: BARCELONA

. tx» î

!9.- Barcelona, 19 de uiciera"bre 1947

ALivîAGËNES PiLAYü
Pelayo, 46 pral.
BAHG.^LONA

Muy Bres. mios:

Con una alegre sorpresa he recibido su muy atta.
carta en la cual me comunican haberme correspondido el premio de
su concurso del día lE del ote. y que consiste en un juego de
coktel.

Por hallarme imposibilitada de acudir en el día
de hoy ^Ap^los Estudios de nadio Barcelona,(_delsgo a mi hermano^
ANTONIO ARUMij pue«-iBe encuentro en cam^ d-ab-id-o ha hab'Sr dado á
luz el día 12. del cte- más^.

Bsper^^o ííe-lxar-án-oarg-o-de-mi-'^incomparecencia,
pQi^~-el~moLi_v.o ,ax-pua.st.o, les saluda muy atta. y les da las más
expresivas gracias su afma. y B.B. /
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\ BOI)"^5(îA5 BILBADSAS
Smisl<5n 15 minutos

JfAIlTAiilAS IiAa3lOF,
YIJHfliíS 19 dlclembi

19

DISCO íSiJSfOillA

DISCO

XILOFOií

DISCO

locutor

Oigan ustedoa ahora,COSAS Qüü iASAlijiiuDO fIxjTOKííScO D3
BODEGAS lJILtíAlfJAS,que los ofrece BUDüíGAS BlLliAIñAS, creado¬ra do los deliciosos champanes LuíiiSia,DOTAL OAKLTOH yROYAL CARLTOH BRUTO,

LOCUTORA

Los ï)eluquer08 de Holl3n«rood presentan nuevas creaciones depeinados femeninos. Sobresalen los adornados con un o^ode ei^resión asustada que aparece entre el cabello.Tambiénhan ideado un moño que ^úaacmÑSi lleva dentro una cama con
sus ropas completas y un modelo que llaman "ConiciaataJÍ yque consiste en llevar un diminuto zapato entre los rizos.

LOCUTOI^

La cabeza de las señoras será una especie de árbol de na¬vidad,Cuando una señora S'3 suelte el moño empezaran a
caer chucherios mas o menos valiosas.Resultara muy diver¬tido.

LOCUTORA

Y a propósito del Arbol de iiavidad,Recuerde que faltanSeis dias para iíavidad y hay que celebrar la fiesta cum¬
plidamente. Para ello es indispensable un bu«i champan,LUaifílí, ROYAL CAFLTDN o ROYi\L CAÎU.TOXJ BliUTO,

locutorí\

fin tír«daBdrop,Sudafrica,el relojero Pedro Tli4lrpe dimitiódespués de treinta años de atender cotidianamente el re¬loj cíe la torro de la i^lesia.Sn cuanto Thorphe presentósu dimisión,el reloj dio 113 campanadas de un solo golpe,!

XILOFCS)

LOCUTOR

Se ignora si el reloj x^roteotaba solidarizándose con sureloj ero, si ss despedia tiernamente de este o entenoba unoaleluya. Con su dimisión inesperada,Thorphe daba una cam¬
panada y su reloj la repetia 113 veces, A un hombre así esinjusto que se le llame Thorphe,

LOCUTOR

Beba una copa de champan LUMM y repetirá.fis un champandelicioso,pero no le recomendamos llegue a las 113 copas.

DISCO
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LOOJTCRA

Bn Bplirata,Washingt ansiós hermanos Luther y hom or Gray
se abrazaron con tal efusión despues de una separación de

seis años,que Luther tuvo que hospitalizarse con tai brazo
facturado»

LO'lüTÚH

Hablan vivido seis años separados. Se unleron.La unión
hace la fuerza y la fuerza tiene esas bromas.Bran Luèero

y ilomero, Gelebr«aos que perdiese Luetro»

XILOFON
LOCUTOH?»

Un encuentro feliz hay que celebrarlo con champan. Los
brazœs no se rotopen por muchas veces que se levante» pa ra
acompañar la copa a los labios.Recuerde que para festejar
a un amigo nada hay como invitarle a unas copas de chaia-
pan LuiaBN o HOïAL carlton, Y si quiere maravillarle y
embelesarle con lo major de lo mejor ilüïAL cárLTüíí i5rut0,el
principo de los diampanaa españoles,

disco
LOCUTOR^.

Bn Atlante,yillie Ward fuá conducido al juzgado per em¬
briaguez, pero se le puco en libertad inmediatamente,
Bn el historial de Willie,que tiene 115 años de edad

si juez encontró una ininterrumpida linea de buena con¬
ducta durante los ultimes cien años.

LOG-JTOR

Después de cien años de conducta recta,la conducta tiene
cierto derecho a empezar a hacer eses,

XILOFCM
LOCUTOR

lío haga eses jpero beba un buen champan cuando la ocasión
lo exija.Recuerde que ninguno supera a los de las BOjlCGAS
lilLiSAXiíASí LUaiaíjROYAL CAm.?Oi!! y ROYAL UAHLTON BRUTO.

LOCTlTfaHii

Han oído ustedes COSAS QUB PAnAM,íiO]Xi bIhTORBScX) DB BOïË-
GAS BILUÁIbas, que los ofrece bODBGAS bILBAIHAS,creadora
de los deliciosos champanes LUmia,ROYAL CARLTON y ROYAL

CARLTON BRUTO»

LOCUTOR

Y les invitamos a sintonizar nuestra próxima emisión del
domingo venidero en RADIO CLÜB|?



^^^vaüabisa poch
Smisién t 5 minutos

P.toT/iSIi»lí íiÀiJiCíPOKICAS
Viernes 19 diciamtore de 1947

LtXíü-ïOSA

Seguidamente oigan ustedes

LOÜüïüR

ALBUM ÜJ3 SOTRBAiES BÜCH

LUCI/TORA

Unos minutos de televisión ,,,,,sln televeaión#

siwtobia: fox bimamigo
(Bmíva.ss Ai'IABA)

LUCüíOH

Ofrecidos por JstüVaDAlíSO K)C2í,Plaza de la Universidad,6,
^ como todOB loe viernes,a esta misma hora,abriré el libro

de estampas,el ya famoso ALbüM be jauvsballiüj bucH y ustedes
í tendrán que encontrar la explicación de cuanto yo vea y

les describa,ya que los grabados carecen de texto»

iiUCüTuRA

La Casa HüVSBAIEB PüüH obsequiara a los vencedores de la
prueba coH un bonito bolso y un par de guantes de buena

* calidad»

LOCUTOR

Be usted una prueba de su agudeza,y iioVEBABSC PuCii le o bse-
quiará con una prueba de su esmerada confacción,ya que bol¬
so y guantes Itabrán sido fabricados en talleres propios,ta¬
lleres a cargo de personal especializado»Los tallares de
NÜVSBAIEB POCH trabajan con sorprendente esmero y un gus¬
to exquisito. Las prendas-de vestir para señora tienen un
«cachet" lleno dé elegancia y dis tinc ion.Y esta fabrica-

cao ion propia permite a HüVEB/íBíJB iOcH ofrecer todos sus
articules a' precios muy reducidos»

LOCUTOR^

Presten atención,mucha atención a las palabras del locutor.
Va a abrisse el ALBUM IM ijuVÏÏBABEB POCH,

BISCO» PASÜBOBLÜ; ^fonSKO, .

LOCUTOR

Abro el ALBUM B3 ïíOVLDABSB jfüCE y ved,,,.Veo un cuadro do
época moderna.Una mujer baja las escaleras que conducen
al tendido de una plaza do toros,Tiene un roatrb de profundo
sufrimiento. Se apoya en la pared para no caerse, pu es la
vence el dolor y se ha llevado una mano al pecho como para
contener el palpitar agitado y angustioso,¿^ue cuadro os?
Por favor,diganme,por lo manos,quien lo pintó»

DISCO íSARBAHA
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Veo,Te o,Teo.,.. .Vao un eataique bordeado , al fondo por aapllas
esoalinatns que conducwi o una torre rematada por un grupo
escultérico que simboliza la aurora boreal. 73s una mj er de
pié sobre un carro romano que arrastran cuatro brioso» cabs >
Iloa.La slgurn sostiene una entorcha en la diestra.frcnte »

la torre, a un nivel nas bajo,una cascada barroca cuya» aguas
con sobre el estanque, ¿Donde está situado este estanque?

LüCüíuaí*

jSnvie usted sus respueotas a nuViiDADîSti wüH,i'laza do la uni¬
versidad, numero 6«jH0 hace falta contestar a las dos preguntas

"una sola puede darle el triunfo si no hubo otro concursante
que afinase mas.

jUUÜUÍUR

üerrado el Album de nuViSJJi/.iJKi> ruüH,quedrn Icos esotiparntes de
hu^DADlib j;'uuH,para contento del espíritu y satlsfacclán de
los oj os,Ü8 centrará usted aili, sonora, verdadero s maravilia si

LuOU TKMA

Las prendas de vestir raae bellas y elegantes, confe ce lone das
priaorosanente.Altn costura de e otilo moderno,las más origi¬
nales y nuevas creaciones de la moda unlversal.üna peletoria

da inmejorable calidad.Mouton doráa,glnetas,i^-estoies,renards,,
guentes,monederos, aderezos d e todas clases,Jál regalo mas dis¬
tinguido, el que mas Impresión producirá,,,..

LOGUTCít-

Los Royes Magos encontraran t amblen allí un juguete negniflco,
que eolna de alegría a los chlcosí el famoso •í«LBÜOAiiu'*,la

tanravilla de lostlewipos modernos, ai Juguete con el cual la$
ftifioa aprenden a despertar su ingenio y acaso su futuro.Ke-
cuerde p<»ier en la carta (3fi Royes de sus niños un "síilluüiiitu·',
3s preciso que los Royes Magos se den cuente de que su hijo
sabe pedir cosa» de provecho,

CíIn'ÍÜHiA RAS'fA IL ií*IfiAL

i.ui;üïüKi-.

La oxplicficián de las imágenes que do so rib irnos en nuestra
emisión del pasado viernes dia 12, ara el cuadro de uoya,
"Los fus ilomien to o de la nonclpa·' y liüstavo Adolfo uecquer,
Efectuado el sorteo entre los concursan tes que acertaron la
solución ,resultaron premisKio»,,,,..üon un monedero -Dolores
Sans Marques - Igualada, Y con un par de guantes iia« Mercedes
Rodriguez Vidal San tiervasio 75 -Ifi Joarcelona,

LuüUïuH

Han oido ustedes la emisión semanal aLhum Da HüVjáDADii.'s rvOM,
Rlaza de la "universidad 6,

Lt)ü"üTuaA
Y no olviden sintonlsar nuestra próxima eraisián del viernes
venidero,día de San Esteban, a esta riisBa har&ií.

i9M0MIA



LÀ FABRICA WÂ lEPEHlIBABLBS Y
COl'FlSOCIOTTFS^
Smialáni b miuu'ioa

BOLSTIN IB LÊ MOB,l
Baria B» MQ 3

2 CfOmB

L·OCIÍTÍÍM^

Sscîiîcliùn ustadas THii FASKlOîT BíSLLiSíIii» JSL BOLtí'fïíí ISJ LA
HOBii,aeguG las ulsimas ncticiaf' de Parie^Londras y Holly¬

wood, qua patx'^oina la i)3 .H'îiïHMKABî-SKi y COlîFRG-
CIOUÎSB, Bioutsciótt iá52i Satráfi da la UniTOraldadl

Bid CO iTOqUS 3ÏS
LOCUTOR.-.

Sn aate nunaro del BCLIiiTIL ;X' IJV KOUr. Icfi tiablejaoa esta no-
cha ds les zspatOB» Con al tan traído y lloTado tra,1# da
folde. iGiréja»,.,

LOCUTOR

Mes treido cua llevado,,»#

LOCUTÜEA

...oasi todos los tao di s to s han presentado a sus aodelofi
calzadas con sapatosde tacón pleno y, en los ¡ncdalos de¬
portivos, con suela de goraa o creo^íw

Loa^Toa

Un nomentot La suela (3 e goraa aálo an los modelos (de¬
portivos t

LOCUTOR

Lntonoos oen la í'alda lars«i ¿no?

LOOUTCatA

IJo,learo que no,

LOCUTOR

Manos mnl,perqué un.^n ocñoron con ?;na falLi iiuy larga
y nndando cobra snoln da gorna; eller.oionaríicnta> parece¬
ría un í'atitasms.

LüCU'KlHA

Bueno,pues tranquiJ-icasej no vero teles fantaasias. Ahora
k*n las ul':ír".as coleccione: s sapa tarns'8 paru invierno ha apjg

c ido ,,,,,

LOCUTOR



LOCUTOH

Si iio hay fantanraaa, ¿por qixe habla ustod d© apareoidoe?

LoanroRi

,,, ha aparecido uu luiovo taodeloj al aopatc coii uurcapçal
ahc ochado al lacio eon una ti;ra d a pequeñoa botoncs.Uua
ooTadadda 19001

LOC'hlwià

Ki abuoli-ta eapezá a abrocîîarsa unos zapatos de esos e»
1900 y acabà la operaolsSn an 1902. En dasabrocharsaloa so¬
lo tardd très Liasaa.Paro no 1irolTiá a poneraalos,¿ Para

que? I ïa le habion urado ba a tan tal

LuCU'V-uhii

Un. cv-'.rnto s lar ?:a\3atc>& para caballero» «.

JjOhUÎQE

|Hciaitire>epto ya we iuiiwrwaa miitsl } Cîttbtillax'oaf atenoi<înI
Tamos a yer si nos dicen como nos podemos poner las
botas»

.(iim (,!Uô parecía que en zapatos do caballero estaba ya
dicha la palabra*» ••

LOGÜÍOE

La ultima palabra la dije yo hade dea meses cuando es¬
troné zapatos y resalieron dos ampolüe s^ cinco callos
y un gufiate.Pero no la puedo repetir»

LOGüTCE/.

Aunqus parada que ya estaba dicha la ultime. palabra>on
las colecciones que aoabaa de llegar del extranjero,espe¬
cialmente de Hortaarioerioa hemos Tisto una novedad en zapato
sporti un zapato sin cordones, con una pala an la parte
¿el empeine» abrochada unao veces oon un? hebilla •♦.y
otrss veces 3i"\riiefnente m»iy cerrrd» y adaptada al pie*

1.00. ÍTOE

Un par de tirones y ya a a tamo 3 c alzados «Eien tras ,1a a sñort
van^'a nbrochax botones y teas botono*» îîn el metro da o<àio
K nueve do la mipílanejin viçjpran jue hotabrss^Lsa mecano-
graf&s llegaran tarde s la oficina, a ci®ios que «upiocen a
abrocharse Iop zap-tos a lea cinco de la aaañ&aa o qua sa
seuesten con las botas piiastas-Ü



LOCUTORA

ÎJo l'Qmoa tenido tisLipo tatiB» qa^ para haolcü' dal eaLzadD^
Dor culpa àft la s cattiauaa iiiueiTUpciuiita d a mi compañaio ,
tíai tan hîc i'AIiLICA jU Y G0Î!ÎLGCI0ïiBS,Liputacl(5n
2.S1 detrns da la ünivcrsidud, y, sln que tiédie les oetcrbe»

LOiTJTOH

(Jre.ciaef esto vs. perf 'ni.

ItOCUTORA

.,,poàr&ft ciXíí<.Biiiiar loe ultinod modeloa \»n ïs&pRrnfiacles, trin-
olaoi'aa y ¿«sartiiuao,pjjendas de vestir uns utile8j>cérao-
dsa y alegantea, en

DISCO ï îOQL-a îEReMLLÏAS
LOCÜlüR

,,,.LA PJÍ IMP.SiaîSABLSS Y COÍíS*.yCOÍOi,'.íi&,Diputación 221

LüCüÍOa y LÔCU'ÏOHi^

IDetrás de la Universidadl

T^s:srmrx:s[WXTinnŒKSS}S.
LOCUTOR

Han o ido astadas, fHS iíASHIOH BiniL.iiTTIIJr el BOIíi mí m LA
1£C©A, seqtín las ultimas notiolas do Paris,Londres y Kelly-
wood, què patrocina la PABSICA LIS BiPSËM^iABLâti Y CJOKPSGCIOHES»
Diputación, 2:31» » .iDetráa d<3 la línivortíldadí

LOCUTOiL.

Muchas grnoiafi p.>r haberrnos 3Bcv\chado„

aima DISCO ÍJ^ïíàmtjíí



OXÎÛAS ÏÀlilil.-iHKS, EMISION

V ,' j)la 19 de SicieEbro de XflNÍ7«
/ À

•
• •. > . •

-^iqul iUiûlO B^ifiCELOIti. (ûiSCO. ji-SU ïlEidiO Si. ..AI.JÍ.V Bit. ûiClii;
-OliûuiS E.iIiIII.I2iS..«iAatrti6ol«52i ciudes ofrece la Umgtà Urbunizaci&i ^IBa8NDS.i.«•
ALEiiütiOSA««la naturaleza en todo eu esplendor» llano y montaSa,pinos y leianlas,
y a veinte IdLldmetros de Bureeloaa* ?La iMeva y Terdi^ora UrbanÎL^cidn d&l porve
nie? iklBABHOan. (SE í^EíIBIí EL SONliX). ¿I
«ONS^iS y.J-^TT.TM»Tga^por lousinet. (SQ^jXQü, "-.'"r '

/ 9- ^ ^'C/ÍL ■• E

B^JUUUOL^
Pousinet * Buenas nooLes señéií^ ruá^y^^tes«.»Hi^ quiero anunciarles qiie imy p
to estaremos oineo o seis meses,«no <uLrd sin vemos,porque vemos no nos vemos

nunea;pcro si.sin yo tener el plaver de Lablor jjora ustedes,y ustedes sin oÍr^«
Emprendo un viaje bastante larço.y pora el que ite confeccionado un ItAnerario in
toresantisimo y que les contare:Como segdrurienire sera el dltiioo que Boga.pues,ya
no estCO'' pora muchos viujes,he puesto un cuidado muy grande en la elección de lo
sitios en que haré escala* s^uiero volver a ver algtuios de los que ya he estado^y
visitar otaros que siempre he tenido deseo de conoour* Saldré de Bircelona en el
mes de enearo,en la primera quincena* Be aq»xl iré a OénoTa,de dundc pasux^ a Vene
cia* Be alli iaré a la ciudad Eterna* (lioma guoxda pora mi.adunas de sus monumento
inmortales,recuepaos inolvidables de mi primera juventud]*i}e Italia,atravesaré
suiza y posaré por Belgioa(Q.uiero paseana» otra voz por Brujas la muerta, que os
una ciudad romlntica inooirgwirablo) .i>o Bélgica pesaré a Eranciajestaré en Paris,
tres diasípas^ré a Boulongno Sur Lísr,atravesaré el Canal de la. Mancha .estaré u~
nos dias en Londres,visi"Daré Liverpool-y de alli doré el salta plantificándome
Boston. Be Boston me colaré en la Babel modema,liucva«Yorlí:,donde pionoo quedarme
16 dios. Be un tirón y por loo aires,pa3aré a Miami,la playa de loa lailloaarioa,
que estará en plena tecqKjrada* Be lJ.uíii me dirigiré a la habana donde ma esperan
•^ejas amistades...Unos dius de aguacates y ohirimollos.y por el mar,atravesaré
el Canal de Paaumia,pásaré ai Pacifiplco y por Manzanillo entraré en liejico.Bos o
tres dias allí y saldré piKPalos ^oigeles y San Francisco..Int©mandóme por el gmmi

EBip grande,(aaprenderé T>or segunda vez el camino del ¿"apón. Como los bar
eos hacen escala en Eonololu,volveré a ver los Isla hawuay* Be íapon pasaré a Fi
lipinas;de alli iré a singapur,pasaré el übeano Indico .visitaré Bombay, entraré
en'el Mar fio jo hasta el Cairo» Por ^ejandria saldré al Mediterráneo y abordaré
Lisboa, iwlli estaré unos días,dos o tres,y pasaré nuevamente a nuestra tiexra.Vi
sitaré Sevilla,Máiaga,-i^i.lioante,Valencia.y de la tierra de las naranjas,otm vez
a Barcelona. He calculado pura hacer todo esto,emplear seis o siete mases en el
recorrido coEg)leto* Be modo señores radioyentes,que si me toca el 6ordo,yu saben
ustedes lo aue me espera* tOjala me toque! * .Menudo viajacito! (SE EL SOI
ICEBO. SU SE nHLiNa P.ILi. BEClü LO ^ÜE SIGUE»

-|0u4ntos viajes como éste mió se hacon estos dias con la Í2iiaginnclén!lVuáii;^os
cálculos....iY haremos ésto y haremos lo/otro y lo de más alláU-!Claro-4ioe la
abuela-?Y yo? te apures,que tú también vendrás con nosotros*!(c¿ué dias contan
do losmillones....llàstima que luego xodos los sueños noise transformen en 3»ali
dad, TJno los ofrezco yo que puede serlo aunque no les toque el gordo. Mi offeci-

ento no es ilus&rio,es cierto,sin locuras ni excesosfüna propiedad en nLEofifio
- ?L8s parece poco? Es el todo: cuatTO paredes y un tejadoinuestras cuatro pa
os,la solucién do nuestra vida* it¿ué poco parece y cuanto es! Tenor tu ousa.lí
tu^i.de la que ya nadie te podrá echar...«donde tranquilo ya podras sonroir
a vida y decir :yo ya tengo lo prinoÍpal*rai cusa, la mía y la de mis hijos«Ya

uede llover, que en rá. vida ya no habr'a goteras... .Esto es una realidad señores
radioyentes,y no una álusién. nLBafifiOSA está ahí: en el llano de Gavá,témalo d«
Viladecans|a nuestras puertas. Bentro de muy pooo.euando so restablezca,veinte
kilómetros no son nada*iilli en iOBaRiíCSn está la tranquilidad,©1 biea-estar,la
solución...He ahi àl gordo de 1948. ia£nHEOSA,Y si vieran qué bonita es
Snl (SE nGEóNDa EL SOÍÍLBO. SE PxiHa B CIE LO qLE SIGUE:
LOCUTOiilO .

-Las dudas no caben con xJ^aEEOSA* |Ver p¿u?a creer! Vean,visiten ALBàiíEOií^ y se
convencerán de lo ouo es....ante la 3fealidad no hay ni puede h^er engano.Veon
iUBaEEOSA,deepues áeaidaa..*Es mlBafifiOSa la que tiene Eragaam más valor que las
palabras,por eso les invitamos a ver ALBóEEOSá* Coches para visitoxla.planos,
condiciones de venta e informes,Plaza Peso de la Paja S.Teiéfono 14-8-78* Ji i,
ihieva y verdadera Ua?banizttciÓn del porvenir? üIBáRIíOSa* (SE ^iGE¿HHi EL sOáílBO h>!.

fin*



LA JVî/JlCHA LA

LX.VHI

(îvLTSICA UNA MARCHA. .. ,)

LOCUTOR

(l·IUSICA

LOCUTOR 2.

LOCUTOR

LOCUTOR 2.

¡LA MARCHA DU La CIUNCIA: Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora. Radio..,,,,,,,,

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA ITISMA MARCHA.,,, )

¿Rabian ustedes que en los aviones se emplean

ahora aspas de molinos de viento? ¿Saben para

qué sirve el carbono 14? ¿Conocen los nuevos

adelantos técnicos en locomotoras? ¿Y qué han

oído del nuevo carbón para arco?.,.. Pues sigan

ustedes escuchando y tendrán muchos más detalles

de estas y otras maravillas de la ciencia moderna,

A tono con los más recientes progresos en cuanto

a velocidad y potencia de los nuevos motores de

aviación, la "Já-mil-ton S-tán-dard'', de los Usta-

dos Unidos, ha construido una hélice cuatripala

cuyas paletas recuerdan las aspas de un molino

de viento. Se ha comprobado que las puntas cua¬

dradas de estas paletas, como las aspas de molinos,

incrementan la absorción de potencia del motor.

Acaba de crearse un polvo blanquecino, que contie¬

ne una sustancia que no existe en la naturaleza,

por lo menos en nuestro planeta. Se trata del
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carbono 14, un nuevo elemento obtenido por el hom¬

bre como resultado de la escisión atóm.ica y tan

fuertemente radiactivo, que la ínfima cantidad

del mismo contenida en este polvo d.urará de diez

mil a veinte mil años, antes de que se consuma

la mitad de su energía radiactiva, "^s un elemento

radiactivo del elemento químico carbono, y consti¬

tuye uno de los numerosos isótopos destinados a

la investigación civil por el departamento de

G-uerra de los Estados Unidos,

LOCUTOR Al Hospital del Cáncer, de San Luis, y las faculta¬

des de Medicina de las universidades de Pensilvània,
Minnesota y Chicago, han sido enviadas recientemen-'

te varias remesas de carbono 14, Pronto recibirán

también diversos isótopos centenares de institu¬

ciones científicas de Norteamérica, La importancia

de este subproducto de la pila atómica ha causado

insólita conmoción en el mundo científico, U1 car¬

bono es el pilar fundaraental del misterioso fenó¬

meno de la vida raisma en el sistema solar, que,

en su sentido materialista, es una reacción química

que gira alrededor del carbono. El carbono 14 se

comparte exactamente igual que el carbono normal

12, diferenciándose de éste sólo por contener dos

neutrones más y por su radiactividad; ésta permite

que Se le siga a través de todos los cambios que

sufre en los procesos que hacen químicamente posi¬

ble la vida. Este papel de átomo marcado será la

principal contribución del carbono 14 a los cono¬

cimientos humanos.



A pesar âe su radiactividad, el carbono 14 puede

sustituir al carbono 12 en cualquier proceso bio¬

lógico. Y localizándolo a su paso a través de

los órganos vivientes, por medio de instrumentos

que registran la radiactividad, es posible dedu¬

cir lo que sucede con el carbono. El doctor

Frank, galardonado con el premio ITóbel de 1925

y actualmente profesor de Q,uímica física en la

Universidad de Chicago, utilizará el carbono 14

para continuar el trabajo de toda su vida sobre

la fotosíntesis; es el proceso mediante el cual

las plantas captan energía de la luz solar y la

utilizan para formar azúcares y almidones, a par¬

tir del anhídrido carbónico del aire y del agua

del suelo. Doctores hay en America que lo utili¬

zarán también para estudiar el cáncer, Y otro,

el doctor Wilson, de la Universidad de Pensilvà¬

nia, proyecta comparar el metabolismo del azúcar

y del ácido láctico en animales sanos y diabéticos.

Piensa obtener azúcar radiactivo y seguir su mar¬

cha a través del organismo. El doctor Armstrong,

de la Universidad de Minnesota, estudiará cómo se

deposita el carbono en los huesos y en los dien¬

tes, y cuál es la causa de decadencia de éstos,

Y el doctor "Jai-cof", por último, de la Universi¬

dad de California, investigará cómo utilizan las

grasas el hígado, los músculos y la sangre.

Hacia fines del presente año, la instalación ató¬

mica de "Ouk Riy" (Estado de "Té-ni-si"), que

produce carbono 14 en cantidades relativamente

grandes, habrá satisfecho ya centenares de peti¬

ciones de este subproducto de la pila atómica.

La producción en cantidad es la mayor ventaja del



V
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procedimiento a "base de la escisión del átomo,

ül carbono 14 había sido obtenido antes en ciclo¬

trones; pero estos destructores del átono no pro¬

ducían mas que cantidades minúsculas j' a un coste

elevado. Otros solicitantes proyectan utilizar

el carbono 14 para el estudio de las funciones

del tiroides, el metabolismo del hierro en los

estados anémicos, la utilización de todos los ali¬

mentos esenciales por el cuerpo humano y otros

estudios fundamentales del organismo vivo, "^n

total, han sido creados unos cien isótopos en la

pila atómica; atlgunos de ellos están envueltos

aún en el misterio, aunque se sabe que existen;

otros pueden ser producidos en cEuitidades sufi¬

cientes para cualquier estudio científico y pro¬

bablemente también para ulteriores explicaciones

terapéuticas. Lo que se logrará finalmente, nadie

lo sabe. Los cuerpos radiactivos artificiales

entregados en agosto último a las instituciones

laédicas de los Estados Unidos conservarán su po¬

tencia hasta el año 11946 —repetimos (no es equi¬

vocación) once mil novecientos cuarenta y seis—,

un período de tiempo mil veces mayor de lo que

cualquier hombre de ciencia se atreve a prever el

porvenir de la medicina.

LOCUTOR 2. Desde el año pasado se conocen en los Estados Uni¬

dos dos nuevas máquinas de seis ûiil caballos de

fuerza, con cabina para aviones m.aquinistas; y

una locomotora de tres mil caballos, con cabina

para un solo maquinista, ambas tipos Diesel. Se

están construyendo locomotoras para .tres maquinis¬

tas, que hacen velocidades de ciento veinte a

ciento cincuenta kilómetros por hora; las máquinas
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de un solo maquinista desarrollan una fuerza equi¬

valente a un tercio más que lo conseguido hasta

ahora en las locomotoras Diesel del mismo tipo.

Su velocidad' máxima admisible es de ciento treinta

y cinco kilómetros por hora, liste considerable

aumento de potencia se ha conseguido mediante un

turbo-supercompresor que eleva a mil quinientos

caballos la fuerza normal de mil caballos del motor,

colocando después dos motores en una sola cabina.

Con el nuevo sistema, de construcción la longitud

total de la mé.quina se reduce a unos veintisiete

metros; colocando dos motores en tándem se consigue

una máquina todavía más corta que las anteriores

de varias cabinas y con tres m.il caballos de fuer¬

za, que múden de sesenta a setenta mxstros de longi¬

tud. "SI peso sobre vía —es decir, el peso sopor¬

tado por cada uno de los ejes— se ha reducido a

■ poco más de veintitrés toneladas, con lo que auuen-

ta la rapidez de la máquina. Algunas locomotoras

arroja.n sobre la vía un peso bastante superior a

las treinta y cuatro toneladas,

LOCUTOR Los experimentos sobre el trataiuiento del cáncer

cutáneo m.ediante inyecciones de extractos de hígado

y bazo humanos comenzaron con intentos de provocar

resistencia en los animales de laboratorio trans-

plantando pequeños trozos de tejido canceroso a los

animales. El bazo y el hígado dieron resultados

prometedores. Después se inyectaron extractos y

se ensayó el tratamiento en personas. íTueve de

diez casos en que se inyectó extracto de bazo huma¬

no mostraron completa desaparición de las lesiones;

en otros casos, las lesiones mejoraron en un cin¬

cuenta a noventa por ciento, con buenas probabili¬

dades de desaparecer finalmente. Se están llevando
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a cabo nuevas pruebas con extractos de hígado de

carnero. Hasta ahora, el método no ha sido ensayado

en cánceres internos. Los extractos fueron obteni¬

dos en la clínica del "Instititum Divi Thomae", de

Cincinnati ("0-jáio").

LOCUTOR 2, "31 aceite de motor "Preston", un lubricante sinté¬

tico obtenido en los Ustados Unidos, se produce en

distintas calidades para diversos fines. La cali¬

dad LB-300, de-tinada a los coches de turismo de tipo

medio, se ha estado vendiendo, aunque en cantidades

limitadas, a 'iin precio reducido. Las pruebas norma¬

les han demostrado que el aceite de esta graduación

proporciona una lubricación adecuada en todo un mar¬

gen de condiciones para les que se requeriría tres

calidades diferentes de aceite de petróleo. La

graduación LB-500 poses un punto muy bajo de solidi¬

ficación; solaüiente cuarenta grados bajo cero, tem¬

peratura ésta a la que los aceites del petróleo se

convertirían en un sólido bloque. Y esta cualidad

del aceite sintético significa el arranque más fácil

del motor en las madanas de mucho frío.

LOCUTOR Con el fin de obtener mejores resultados en la toma

y proyección de fotogramas, con luminosidad mejorada^

se estén realiíiando ensayos con un carbón experimen¬

tal para arco. Con una corriente de doscientos no¬

venta ariiperios, con port acartones especiales refri-■

gerados por agua, este nuevo carbón, que mide 13,6

milímetros de longitud, produce hasta catorce mil

bujías por milímetro cuadrado y mucho más brillo

que cualquier otro de los carbones comerciales..

Aun con portacartone s convencionales, es posible

conseguir con éste hasta doce mil bujías por milíme¬
tro cuadrado, con una intensidad de corriente de



doscientos sesenta y cinco araperios; con ello se

tiene tanbién la posibilidad de aurientar la luiai-

nosidad de la pantalla del treinta al cuarenta y

cinco por ciento, para la proyeccj.ón por transpa¬

rencia»

LOCUTOR 2»

(IJUSICA

LOCUTOR

(láUSIGA

U1 primer bombardero americano de reacción, el Dou¬

glas XB-43, alcanzará una velocidad de ochocientos

kilómetros icor hora. Sus dos motores T.CraSO, monta¬

dos en línea con el fuselaje, proporcionan una fuerza

estática de impulsión de tres mil seiscientj^s trein¬

ta kilogramos. Lleva cabina sobrealimentada para

vuelos a grandes alturas y su radio de acción de

servicio está calculado en dos mil doscientos cua¬

renta kilómetros,

LA MARCHA- DU AKTUS,,. . )

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

LA MARCHA DU LA CIUNCIAi,.,, Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para que escuche más

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

OTRA VUZ /iRRIBA, HASTA UI. FINAL)

F I H


