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Guía-índice o programa para ei -tímmoiiJEs día de 194 7.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa ;i? Actores Ejecutante

Sil.15
ill. 30

811.45
9ii.—

1211,-—

12h.05
1311.—
131i,20
L3I1.3O
L3I1.4O

1311.55
L41i.—
L4I1.05
L4I1.2O
L4Í1.25
1411,30
1511.45
L4I1.55
L5ii,—
L5Í1.30

L6I1»—

L8I1,—

ieii.25
I911.30
1911.50

20ii,—
2OI1.I5
?Qli,20

2OI1.5O
2011,55
Stii—

2111,05
2m.o7
21Í1.10
2111.15
2111.45
>211.05
>211.15
>211,20

Matinal

Mediodía

Sobrenesa

ïarde

Hoche

Sintonía,- Oairipanadas,— Rode y'%a
Orq_-uesta zíngara:
íinisión de Radio Racional de España,
"^Olase de idioma inglés", segiín métoi
del Instituto linguaphone de Londres
y a cargo de un Brofesor de Belpost:
Real Centro Eilarmonico de Córdoba:
Ein de emisión:

Sintonía,- Campanadas.- Servicio
Meteorològic© Nacional.
Disco del radioyente:
Conjuntos destacados: Programa popul^j
Sardanas
Boletín informativo.
Actuación de la soprano IláRIA 'TERESA
VjSLBS, Al piano Elisardo Sala:
Guía comercial,
HOPA EXACTA— Santoral del día.
íknisión: "Eorjadores del mundo";
G-uía comercial.
Albéniz por Alfredo Cortot:
Emisión de Radio Hacional de Espaíïa.
Emisión; "Tic Tac mundial";
Cttícjuesta Will Glaheí
"FADIü-CnB":
Amisiones "Radi o-Escolares" de "PLadi
Barcelona": " - -

Pin de emisión.

ívlTarios

n

n

Discos

Humana
Discos

tt

w

H

Ji-

Siiitonía,.- OaiTipañadas"Don Gil de
Alcs-lá" selecciones musisaRes;
Danzas-^ y melodías' modernas ;
Bnisión de Ra,di o Hacional de España,
"Los prógresos científicos"; "Caract
solares" por el ingeniero -Manuel Vi
Iren Ambrós; soprano:
Boletín informativo.
Adapts,ción radiofónica de "DOH QUIJO
DE TA T?AHCiA";(l22 episodio)
"Radio-D eportes":
Guía comercial.-
HOTA HAüTA.- Servicio Keteoroló;:ico
Hacional.
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión:" "Ondas'familiares" ;

Penelia
Varios

eristicas
ial Españó,

Varios

TiT?
1 t".

íspin

r-

Emisión; "HiDO T\-0 ARTE EH tf •
aDRniil.- » Varios

Smisi^n de Radio Haoiional de España.
Estampas sonoras ;
Guía comercial.
"La voz de Beniamino Gigli":

H\Mana

Discos

n

Hurasna

n

Discos
n

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

(OS. n.^o)2

Guía-índice o programa para ei ÎIISP.OÛLSS día 3 DlCISOriáe de 194?.

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

22h.25

2211.30

23li.—

2411,—

de España.

Alocucidn "por Don Lris Coca líos, Secretario
de "i.a Comisión" Organizadóra*:» lioraena;
a Don I.'anuel Vidal Españ.ó, con motil
de su milésima emisión de diwl^'acitti
cientifica:
Emisión de Dadlo Nacional
(Emisión m.ódica)
[letransmisión desue el Sa,lón de
:!2.1P0RIU1í; Bailables:
Din de emisión.

o o o . W W Q

Te
Varios

Huimana



PHCOÜÁÉIA DE^'HADIO-BAROEiaiÂ''

SOCIEDAD ESPASOLÁ DE lUDltilPUSlC®
I m t-

• ' MláliCOLES, 3 DiciembreV^? . • ■

X8li,— Sintonía.- SCOIlDAD ESPAÑOLA DE BADIODIPUSlW, EMISORA DE 3âR-
ÛELCÎÎA BaJ-1, al servicio de España ^ de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, truy buenos días, Yiva Franco, Arriba Es¬
paña.

A· Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Rode y su Orquesta zángara: (Discos)

;^h,15 COTECTAMOS COR RADIO RACÍCIAL DE ESPAÑA:

^11,30 acabar VDES. de OIR LA ERilSlÓR DE RADIO RACIORAL DE ESPAÑA:

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

\'6h.^5 Real Centro Filarmónico de Córdoba; (Discos) ,

v9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y ríos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere.-Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIiUSIÓR,
EíáÍSORA DE BARCBLau EAJ^l. Yiva Franco, Arriba España,

Kl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
CELGIíA EAJ-i, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña, : «

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

4- seryioio meteorológico ráoieoral.

N42h,05 Disco del radioyente,

^I3h,— Conjuntos de.etacadso: programa popular; (Disdos)
yl3h,20 Sardanas: (Discos)

v^'Í3h.30 Boletín informativo.
Actuación de la soprano feria Teresa Yelez, Al piano Elisardo

ít Sala:
si'®"Roberto el diablo" - Meyerbeer

■jd/• "La hija del Regimiento" - Donizetti
Carmen" (aria de iilicaela) - Bizet

^I3h.55 Guía comeroial.

^14.h,— Hora exacta,- Santoral del dia. Emisiones destacadas



'- II'- ■■■,

143a* 05 Bffli si on ; "Porjadòrès del mundo":
/_Texto iioja apai"te/

X143a»2C' duïa comercial.

01431.25 Albéniz: por Alfredo Oorfot; (Discos) '

X143i.30_ QaíEGTA3¿OS GOí HADIO liAOiŒAL DE ESDASA:
X1411.45 ACABAl'í VDSS* DE CIE LA E&ÏISIÓN DE EADI.O EAGI01ÎAL DE ESPASÁ:

Emisión"Tic Tac raujadial" :

(Texto Jadja aparte)
• •••••

\-143a. 55 Orquesta Will Glalie ; (Discos)

'1531.-'- Emisión: EADIO GLDB :
(Texto 3aoja aparte)

• • • • •

)^153i.30 EiËiSCŒES "EADIO-BSGOLAeES" de "Radio-BarcelonA" ;
: la gmisionax;

)<^"HiiStoria del chocolaté",
X"E1 Aria, con ilustraciones musicales.
X"Goncultorio infantil" - Respuestas

Resumen de

163i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes 3iaata las seis, si Dios quiere, ' Señores ra¬
dioyentes, muy buenas ta:çd€s. SOGIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPÜ-
SlCíí, EÈûISORA.DE BARGELCÉA EAJ-1. Yiva Eranco. . Arriba España,

• • •

>

V 183i.— Sintonía.-.SOGIEDAD ESPARCIA DE RADI.ODIEUSIÔN, B!; IS ORA, DE BAR-
GÉLŒnA EAJ-l, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ -Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.
-"Don Gil de Alcalá", de Penella, selecciones musicales: (Discos)

l8b.25 Danzas y melodías modernas: (Discos)

^ 1931.30 GOíBOTAMOS GON RADIO RAGIGtíAl DE BSPAÍÍA;
V 19b. 5O AGABM VDES, DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO EAGIONAL DE ESPAÑA:

- "Los progresos científicos": "Garacterísticas- solares", por el
ingeniero Manuel Vidal Españó:

o (Texto 3ioj.a aparte)

X; 2Oh.— Iren Ambrus, soprano: (Discos)
> A Boletín informativo.



■

^ f Û3-

- Ill -

X 2011.20 ADíOPÍáGIÓH KÁDiCirÓfriOA- de "DON quijote-de Là •lùM-OfiÀ". 122
Episodio.

\ 20ii. 50 "Kaàio~Deportés" .

><^Qh. 55 Guía comeredal.

V21ii-— Hora exacta.- SEHVIÜIO ÈETE'CfíOLÓGICO ÏÏAOICNAL,. Emisiones des
tacadas. ^

V"'- / '
211i, OS Guia comercial.

\ •
> 2111,07 Ootizaciones de Valores.

211i. 10 Emisión; "Cbdas familiares" ;

(Texto iioja aparte)

-V 2111,15 Emisión; "UIDO DE AKTB El EL ÉTER'"; '
V ...

/Texto Loga aparte/
• • • « •

2111.45 OCÍÍEaTAKOS OQU liADl O îUOIŒàL DE ESPASa:

-^■ 2211. 05 -ACABÁll VDES. DE OIR LA EMISlàí DE RADIO ITAOIONAL DE ESPAÍA.
- O - Estampas sonoras; (Discos)

V 221i.l5 Guía comercial, '

O 2211.20 "La voz de Beniamáno Gigli^ (Discos)

w 2211.25 Alocución po^^uis Roca Ros, Secretario de la Ooitisión or-
. ganizadpra hômena;je a Don Manuel Vidal BspañÓ, con motivo de

su milésima emisión de divulgación científica; .

(Texto Hoja aparte)

,2211.30 OQHEOTAMOS.' JOR RADIO HAOiaCíÁL DE ESPASa; (Emisión médica)

v23ii.— Retransmisión desde el Saión de -Betgle EMPORIUM; Bailables.

j 2411.-^ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
.U' de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

/ radioyentes, muy buenas noches. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIC-
difUSlCíR, EMISORA DE" BAROELCNA BAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



(0S^J2M:>yG.

DS DIBGOS

Í.Iierç!fple3,-.3 Diciaiibre de ^7
'
*£ ■

DE

ROD£ Y SU 0RQ,ir.3STj>.' ZINQ^iRxi

IP ain. G. 0. 1-^ "R:.iP30DlA OTGaRA" de i-laíi. (2 caras)
2 Zing. P. Û. 2- U ORID^AG DSL D.^ivfUBIO " de Sorbier.

3- "IjÜJ;RID DL MIS L^vîCREB" de Farbach.-

10 Zing.P.O. "Rhl^SODlÁ TZIÍffril^á" de Kalnmn.
5- "SZSCHSim" de Fahrbach.

A las 8, ^5 h-

RS.iL GMTRO FILiiRMÓNICO DE CÓRDOBA
,

B. G* ó-j<C;iPRIGHO ANDALUZ" de Ruoker.
7-Xi'LA CELEBRE PAYANá"eS de Lucena.

r. G. 8-â"LAS MJRIPOSAS" Jota, de Luoena.
9-¿¡l"aRU2DiNDü EL LAGO" Barcarola, de Lucena.

G.G. 10-) "A hlÁLAGA" Jota, de Lucena.
11-:)"B.^J0 la PARRA" de ^-olina Leon,



( 0.3 - -H
Ss

PROGR.^ÎA m DISCOS

3M-55 P. R.

^236r P. C.
293 P, 0.

2938 P. 0.

■

3632: p. c.

1^- P-. t,

3^09, î^. G.

P, 2i.

36^1-0 P. C»

987 P. L.

^

D. C.

Miérool^B, de■ piciembre. de M-y.

A las 12 h-

DISCO DEL RiU)IOYEt:TE

\ '- § ise

27 :S.S, G. L.

^slbûn) a. R,

■279 G' G*

^20 Ylol G*L.

2319 P»

2207 G. L.

^ 1- "àNa r.iüRjA" de Godoy, por Jorge Gallerzô^y su Oonjuuto,
Disco sol. por Mercedes, (le)

X2- ^RasifBR.dS'GE" Tango, de Melfi, por Yictor Silvester. Di.-cosol:? por-Lolita Sanchez, (le)

X3- "Pantomina de "SI FAP3T0 FUYH.i FAUSTInAî «^e Moral eda. por
Oelíà Gamez pisco sol. por Roser, (le) ■:X)MPR0MI30

"Yendros alguna vez? "del film "IvLlúR'í1S.:íILYí,v'' do ,¡uiiadopi. por
osalbez. pisco sol. por Yalera. (le) DOIviPROITISO

".aSI TF 'UI'-JRO" de Montero, por .Jlio Guzman. Disco sol. por
Clotilde Cansía, (lo)

"TIERRA O-ùLIMTE" de Rovir.i, pGr Dlsie ëayron. Dásco.sol. ■
. por Dolores Laplan'a. (lo)

TK''D2 L.. FAD-i." de ' Green, por Ring Oro-sby. Disoo aol. por. ■
■ M- LniRw. Lllnás . (le'*

■BX "GA'INITO I-E SOL" de Kennedy, por Leslie Douglas, -Disoo ;so"_
por .i-.,por..poro y Julia (lo)

'9^ "PARn TI. é. "/le E^ltó,' por Imperio irgentiría. Disco sol.
por Jorge Guimpra. (lo)' : _ ,

10^'MM.:LPi Lr¡. " de Leo alie, por Tito, Schipa. Diaco sol. por
Margarita Florido, (lo)

1^ "L., ÍLTITu GRISiLD.^" Sarda a, de Borras, por Cobla ..ilbertllartí. Disco sol. por,Rosario ■Serioho. (lo) ■

12X"HIIvíD'0 ■.¿Ma'OSICiCjK DE,Valen GI-." de Serrano, p or
Municipal de Valencia. Disco sql. por Pedro Galval. (le)

. CCMI'ROMIDO

I3->< "Geneion cel ruisehor" dé "DOl-i,.. FRA.GIGmiïTA" '"ñe'Tives,
Roœro y Fernande: Shau. por Felisa tierrero, imilio Vendrell y
Palacios. Disco sol por Magdalena Lerente. (le) .

D-í?K"Jüta de "L.Í. BEDJ^M' de Gh api y Ramos Carrión, por Hipóli¬
to Ijúzaro. Disco sol. por Ernesto Grau. (le)

15-X"G..ÍPRI CHC VrLÍLS" de Kreisler por Fritz Kr islor. Disco
sol. por Enrique Gimeno, (le) • ■

16-^"V,.ÍES del minuto" de Chopin, por ürq. de Salón Barhabas
Yon Geczy. Disco sol. por Emilia y Montserrat, (le)
17_'0iippp^TasD:; PENEMGE" de Sullivan , por Ban .-a de los Guar¬
dias de Oolastréam. Disco sol. por Lorenzo y Nuria puig. (le)



( Ma') í

PR.GH.JuA D3 DISCOS
Miércoles'^^ da Dicienibre de 19^'7 •

s
«»>

Á la s 13 h-

OONJUIITOS DESTACA..es; PROGR.m

.%\ <D n £:

Por Los Ruisefiores del Norte.

3685 P. B.

3^^-4-9 p. 0.

3338 P. 0.

1-íi . TU SSRiiS" de .Corts.
2-X "CHCO QUÜBIDO" de Guirac .

Por Los Chacareros .

'í\TaO QUERO IR" de Paz.
4-?< "RIO BR^SILEIRO" de Paz.

Por Cuarteto Camagdey.

3-^ "BE .íiCl d'ests LaBO" fíe Guizar.
b-^"TOCA IDiDERA" de Barceiata. .

Por Los Xey.

3^10 P. C. 7- "l'IENÜDO. K-ITÚ" de Zonler.
8-^ "OH PEPITA" de Xey.

A las 13, 2b h-

3 AH D A M S

Por Cobla la Principal de Peralada.

63 Sar. P. C. 9-í "LA PL^S^ DEL SOL" de Dorera.
10-^ "La font uli La L .íLBERA" de Dorera.

Por Cobla Barcelona.

53 Sar. P.L.' 11-\"3L TOC DE L') RACIÓ" de Ventura.
12-A "LA PROCESSÓ DE S^ETT BARTOî/îEU" de 0 a tala.

Por Cobl . íxlbert i'^artí. .

83 Sar. P. C. MES MACA DE L'EV^L.AT" de Tarrlèias.
i4-0"LINa" de Marti. ' • ,

\
.. las., 13, 4-0,.h-

S UP L': EMENTO: FEQUElEiCsS MUSIG^UAIS

1 Sax. P. R.

3310 P. R.

2371 P. C.

3035 P.- G.

Por Rudy v/iedoeft.

13->ó"MEL0DI.-i.2 de Tschaikowsky.
l6-T\"SÉREl·LkTA B.<iD:.N:;" de Marie.

'

po:: .^bert Sandle.r y su Orqiiesta
llD? "ü.VvTO- GIMO " de Humel .■
to-o"cPÎDx^"TINO". de Lemare.

Por Orquesta de Cant ra.
19-'' "Xt.fGHiüT'ES ' de Barbieri .

■

2i.-í"FISoTA DE LOS DLUIOS" de Culotta.
Por .J-bert SunEler. y su Orquesto

Íiïb!ilgffií&lP"^lV)LlïeyègïV^ •
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.ií las ^l4 h-

Ivli 8re^í-é«, 3"*^. D i c i em.b r 3 d è,
■ ■■'■/4' ■' ^ v'
' f» ñ*-ím> - ■

:;í!

vi XJ _P _L ÎI ;i_í[_T ;0j^
IS s Y ïiar.OiJi.^g ;î/!OD::mLi^

: -■ ■• tv^··" rr,..

S;-P..0.

3737.. .T* 0.

3722- P. L.

■

,P. C.

■; : ' , Por. fj-aspar,- Laredo y Llorens. ;-k ■

l-í^ «M0RaLJi7HÍ!líà" -"de .Golberg,
■2-0'NI SÔîÎ TODOS LOS jíiST^m" de Laredo

.Por Mary ífer c h e y su Or qd^ s ta.

l 'PIDG. OPINION " du Chova.
■I^·'.I'PLÜILIS'» de Palos. . ■

por Pedro Targas.

SOLí.á COîfTIGO" de lîonis.
faro'lIISDC " de , PuiE. '..

Por Josefina.;. Bíadley,

'-^"3L COESY OOEtiiY" de ^^ennedy,V ■

ssTílRI^ B IBN" de .-.damson

A las - 2.5 h- ' ■

^iLBÉNïSi POR .iUaPREDO- CCSTOT

Piano. P. L. 9-®''M.JinQUEi;U''-â
10-0 "SBGfllDILLcl. S

, à las
. l^i-, 55 h-

ÛROiiSaTA V/ILL GL,âîI';

■P. B. .; 11-0 "EL imîO EN jîL. JARDIN" de Schrddar.
12-o"BülL%3 .NOCHES MI KECRITO"' de Ferstl.



«

DiJX.j

lus l8 h-

i:iercol^^j^^^"^e^i;pioieiiibre de 19^71
y^Sp-

"DON GIL DDL ^.C,AL,^'
- ■ ' ■ de Pi-JIIELLa

'■ •í'd"

j;ia^^^-g^.i.raLi.G s

albuíiij P..0. (NOT.ÍÍ.: ■ Ilay que seguir el ord';n
de li-s 6 tique ta s y no el de los
discos) ' ■

(de la cara 1 a la 10)

BÍÏNHPRLTL! ILiRÏÀ T JXOJERa
TPINI .dfJLLI
LLROOL RIíDCNDÜ
i',v.BLo GORGÉ -

^

AILiDSO LLalTR^JDC
.díGLL DL LEÓN

Coro y Crq. bajo la
Dirección de su mismo
Autor.

A las l8, 25 h-

DAMZu.! Y USLODLiL IIODLRN.v:)

Por Lolita Garrido.

3^93 P« G'-'

3733 P- Û,

P, R,

373^ P. 0.

3807

3819.

37^1

3820

P* 0.

P. R.

P. R.

P. 0.

Xi-
x- 2-

xd

K P.

X10-

y 11-
K 12-

X 13-
X p-^-

X if
X if

NO ESPERO MAL" de Sanchez.
"VCY à BR .GIL" de Sanchez.

Por .vutonio Machin y .ai Conjunto.

"NO ML BüSíiPLS" de -arrea.
"GEÍv'AJííGIa" de, oandra.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

•'1:.lRIa DE .^aHLx' de Misraki.
"GIP3Y" de niIda.

Per Luisita Galle.

"TENGO M:Y!D0 TORERO de .agueró.
"L.XNIÍÍA nS .EMB,adAD0RE3" dq Ai'svedillo.

■ Por Orquesta Gran Gasino.

"i,„x ULTIMii NOCHí" de Boby,
"NOCKS DE EDNIU" de Lara.

Por Is sa Pere ira y su '^rquesta.

"C^liTn PORTUGU SA" de Vidal.
"L.Í, GEÜ.I.1 KARC¿ÜE3n" de Godoy.

Por Alfredo ¿^Icaaer y su Conjunto
"G.-iNÏA MCR34.P' de Gil,
"31 LE QUI.:;RE3 TLT de VERnS" de Robert.

Por Raul .«.bril y su Orquesta.
i- "ILiNOS BLAL:C^3 no CF^liDEll' de C^^espo.

"4JIA:E c^GIZ.vS RUIZ.13" de Farr-



..Vîi ./ -#i#PEOGR^Ü::.;. Dili DldCOS / 'F t
MieroQl;es,'''3 de'Dialembre . c.e

A le s 19 b-

SIGUE: iJMiZlilcl y MdLQDI¿3 Iv!ODSRlí.^J

F, yy ■

-ív'·.

. o- •

Por Duke kllington y su Orquesta.

^3|21 P. L. O 1- "PUENTE DE ÜHELSIU" de Strayhorn.
O 2- "qUE D-IEtí MIA" de James.;

Por Gai'roll Gibbons.

3672 P. G. 3- "î.îéjico

3821 P. 0.

3620 p. G.

3650 P. L.

3 - '1,10 jico" ( de "LOS TRES Ciffi vXLERC 3" de G i
4- "El

por Harry James y su '-'r que s ta.

5- "SERíiNaTaDE OTOiO" de Rose.
0- "La. 11, 60 DE lui NOCHS" de James.

T _

Por Pranoisoa Confie.

D 7- "UPA UPA" de D::-6ke.
Q 8- "RTO'ÎBa de irCDIA NOCI-E"' de SirUer.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.
O 9- "C.aNDOMBE CRIOLLO" de Lomuto.
•S 10- "SI SOY ASI" de Lomuto.

Por Tejada y su "-^ran Orquesta.

362è P. C. On- " LL TRÛlIPETA PLcJ^NCO" de Araque
^.12- "I.il PUEBLiffliNA" i^e iiraqué.



Í0BA7M^)^^

é

PEOCtRAívül dïï discos

Miércoles,. 3 de Diciembre, de

- "'*i ' • ' '
,

ü las 20 h-

Uimm >-a.íBRÚs soPMo ''' ^

nr, k/788. p. R. jA 1^ "DOS CCRítZOIES Y ÜN LàTIDO " de Mayr^T-^="'^ "
Q '-'CiNTO Gimo" de Kumel. .,y :.

3782 P. R. 3- "LiiiiLEGRS ROSaLIND^í." de Juan Straass. '(2- caras)'',...
'■" texü «

A las 20, 15 h- ■■ - -

BIPRaSIONBS DIÍL ORF .d GaYÁLÁ ' 7 ■

12 cors. G.L. ..K il- "L33 FOLLES SEQ,USS" Sardana, de Morera. ' : ' .

rf5- "L·^ SàRDaNA de les-MONGES'1 de Morera. '...-7Ay-* •--• ..' ;

* * *_* *
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À las 21 h-

'/V

Líiérooil/ss,^ 3 de Diciembre cíe 19'^

3ÍI-65 p * o

wG U P L G M S N ? D i_

Por José Valero y su Orquesta.

Oi_ "COCO LOGO" de Kaps.
Q 2- "SiaaPRü!" de Kaps.

por Lolita Garrido.

•,'7

357^ P. C. 3- "dUME PENS" de Moore.
¿^4- "RITIvíO DE RIO" de Prieto.

por Gasas áugé y su Orcpesta.
"^831 P. L. ■ ¿3 6- "CKf.EI^Jí Üi3 QJJSRER" de López Delgado.

^6- "LUIS MIGUEL. DOí :iiraUIK" de • "
Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

P. L. 07- "OPUS" de Oliver.

ó ■-Ó'

, • M'i •

■ V'

0



PRÜGíUtvlÁ. dk discos

las 22, 05 h-

Mleroole s,''¿-3 da . Dielerafe, da 1.9^7•-4»
■::*f, -lib. g'.'"'---.::.
■'bî? -í- ci ■

.SSTàî.IP.i.S SOKORilS

_ b; . r-'-'ï,;:'':-: Por OrquestaJiraw Mayfalr. .

Pv ■■7Cb;7;r■■•..; . "
2328;',^::(S. !.. . (H- "VISIÓN DS PRII,UVSRE" de Mfendelssohn. ^ . .2 "

: 2- "N00H33 VMSClANiiS" ^ "• " -
I ' . • ■' ••'■ •'." '■ • ■'■ J,

."' / . ■., .' • '7'' "'
■

; À les 22; 20 h-- ■:v \

LA YOZ m BINmiINO ..GIGLI V ' ^

52 Opera G»L« v.z "Celeste Alda" de "AIDA" de *'erdl. 7 - . ,

^,-4- "0 soave.fanolulla" de "La 60110,13" de Puccini.

l8é Üíier. P. L.'75- "31 sueño" de "ILiNON" -Se Massenet. ■.

■-7 b- "Mi par d'udir ancora" de "103 P JSC ADOR3S DE.PERIi\S" de Bi^et

■b'Sib ;

#
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'&•■'■ ■ ,f>^LOS PROGRiJiSOS CIERTIPICOS ^ttûlCi&pv i 'V.

, îfenuel Jidal^Sspario
V cS " ' '■

GARACl'jilRISTICÁS 30LA11E&%^!%
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No diremos nâda nuevo si afirmamos que el calor solar repre-
isenta al caljo del año una potencia inmensa de millones y millones de
catallos o de kilovatios, que para el caso igual daS La fuerza que
representa dicho calor que constantemente llega a la tierra, es por
consiguiente enorme y muy superior a la que proporcionan todos los ge¬
neradores que hoy funcionan para servicio de la industria humana.

Por esto ofrecerá sin dyda intere's el exámén de algunas con-
siaeracionës sotre el particular y las características en primer te'r-
mino del astro-rey en cuyp sistema se mueve nuestro mundp y se desen¬
vuelve nuestra existencia toda. La distancia que nos separa de,„e'l, es
de 150 millones de kilc'metros, de forma que un rayo luminoso salido
del Sol, tarda 8 minutos en alcanzar nuestra retina.

Su diámetro es de 1.3S1.000 kilo'metros, es decir 109 veces el
de nuestro gloho y su superficie es 11.900 veces nayor que la de la
Tierra, ül peso tamhie'n es 33.432 veces el de nuestro planeta, y la
edad aproximada que se le atrituye, es segiín los últimos estudios del

orden^ de seis "billones de años.
La temperatura de

cuerpos de ella se hallan
las temperaturas aumentan
necesario que exista una

la superficie solar es tal que todos los
en estado gaseoso. Al igual que en la Tierra
al acercarse al centro del globo. Es pues

enorme caída de temperatura entre el centro
y la superficie para que se produzca la proyección de rayos que tiene
lugar, ya que las capas superficiales no podrían mantener el gasto con¬
tinuado de caior de que vivimos, si aque'i no fuera constantemente su¬
plido y alimentado por el interior.

Teóricamente el centro del Sol se halla a una temperatura de
375 millones de grados centígrados. Sin embargo para este valor, no
es posible ya hallar ni moléculas, ni siquiera átomos, sino una espe¬cie de pure' de "núcleos" y de "electrones" tal, que 4C millones de
grados son suficientes para justificar la actividad del astro.

Estas cifras son verdaderamente fantásticas, pero ?Que diremosde la presio'n que se manifiesta en el centro? Se evalúa la rigidez queella pipvoca en rail veces la del acero. Para mejor comprender suponga¬
mos que se quiera hacer penetrar un lápiz al interior del Sol. Para
que la punta^alcance el centro y se mante^nga allí sin ser expulsada
prec isaría apretar el otro extremo del lápiz c
paquebotes del tipo "Normandie" ó "Q,uenn Mary"
160.OCO caballos.

con la ayuda de
desarrollando

70.000
cada uno

?Que puede ocurrir al interior de un infierno tal? Uom.o ya hedicho hace un momento, en las zonas profundas de sol, no subsistema's que un hervor anónimo. Ningún cuerpo existe allí en estado puro:
no hay mas que esqueletos de substancias representados por "núcleos"
de átomos y de electrones, hirviendo formidablemente. Los núcleos vue¬
lan a ^2CO kilo'metros por segundo y ios electrones van todavía cien ve¬
ces más aprisa... La más viva imaginación se confunde ante tan incon-
cebibbles trayectorias.

/.



Un electron en una millone'sirria de segundo zigzaguea en to¬
dos sentides, roza con mil núcleos, se desprende de ellos, los con¬
torna a gran velocidad.,, A lo mejor es capturado por un núcleo mejor
situado y unido a su servicio. Pero de pronto llega un rayo X que re¬
vienta el átomo y el electron parte de nuevo para reemprender ide'nti-
cas aventuras.

Estos rayos X, emitidos permanentei;..ente progresan poco a
poco haci'a la superficie del Sol; su potencia se suaviza en este viaje
que dura millones de años y salen finalmente del astro en forma de luz,
esta misma luz que cotidianamente nos da vida, . .

Cada centímetro cuadrado del Sol, emite cada segundo un flu¬
jo que corresponde a una potencia aproximada de 9 catallos vapor, lil
astro pierde por este hecho, en el curso de un segundo, 4 millones de
toneladas de su masa, es decir que cada año el Sol se desprende fatal¬
mente de ¡130 tillones de toneladas!

^ Y te'ngase^ en cuenta que no se trata aquí de elucubraciones
teóricas o de cálculos aproximados, sino de realidades científicamente
comprobadas, Pero no hay cuidadi a pesar de ello de que el Sol deje de
brillar en muchos millones de años y por consiguiente pueden los timo¬
ratos quedar tranquilos respecto la vida en nuestro globo en lo que de
aquel dependa.
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AOljjAS F-iiMILI.ÁÍiE3«» «listracción q.ue les ofrece la Jíuova üríja^zación iiLBaHtí03A«i»
ALBAaK03A«,#la natdraleza en todo su esplendor; llano y Ejontajga,pilos y le^anídíi
y a veinte kilómetros d© Barcelona. îLa lueva y verdï^ôra'W del porvi-
nir? alBAHiîOSA. (SI .iGEaNUi IL SOIIBO. SE .iPLiliv 'iX) .¿m SIGUE:

*omiS E^T.·TL·TAí^iLq^por Pousinet. (SE EL SOIIDO. ■

1 S T Ü B I 0 .

destinado
pousinet - Buenas nodes seftores radioyentes.••10 yo estoy/aaDOon a pasarme li
vida riendo, o soy más inocentón q.ue un cubo, o no acabo de entender nada;pero lo
que so dice nadaiy menos aiía,a los que siempre dicen y dicen y nunca los veo La¬
cer algo de probado. y,es que..«no cabo duda que con la vida,o mejor diclio,con
las cosas de la vida,paaa lo mismo que con el billar: todos lo que están mirando
ven las oaiiuabolas,.(-3l la tira directa en vea de por tres tablas,no falla.)|po
ro el día que cojen un taco no Lacen una ni para un remedio.••Pues,por esta misn
regla del billar,Lay en la vida una serie de mirones,que como mitones son ezcel
tes: todo lo v©a,todo lo saben,todo lo Larlan mejor que los demáa,it|f©n todo y po
todo,o©a lo que sea|encuentran **peros",tantos,que no acaban nunca. Pero como la
vida no depende de los "peros",íverdad?.'».porque si así fuera,yo les puedo asogu
rar,que yo del mundo Laria un Luerto y no plantarla en él más que ":]^e3rales" iperp
como no es de los "psros" que viene el caso,de aLl resulta que los "perores" nud
ca Lacen nada dffliiliWflliMBliUi que valga la penafy se comprende,con decir.decir y dec:
y no acabar nunca de decir,es en cuanto se penen a nacer,que somos ios demás,qu

do lo que Lacen,no sabeans quÓ decir. ••X,digo todo ésto,porque Loy mismo Le vueí
to a encontrar aquél amigo que les dije el lunes,aquél que me dijo todo aquello
do lo raras que están las cosas,que todo está papas arriba,que ní^e sabe lo que
Lace y no sé cuantas cosas más.*^© lo volví a encontrar esta iaafíana,y ya desdc^
que me vió de lejos,venia oojiÔndos© la cabeza y Laciênçlome signos de ascMabro.»j»
"?Ciué?-me dijo en cuanto llegó- ?T© Las enterado? ?3abes ya la áltima novedad? 1
?podrlas decisme a dónde vamos a parar?" w?Pero,?qué pasa?-le dije yo.-l-oLI ?Nd
lo sabes? ^Atame está liebre por ©1 rabo! ?3ab©B a quien Lan dado el premio ií^

cional de pintura? t a un esoultori /3i puedes,agárreme ese galgo! • .iiLoira como
comprenderás,nuestra duda,nuestro nerviosismo,nuestros insomnios no acabarán Lt^
ta que sepamos a qué pintor le darán el premio JNacional de esoultiira.",.«BaL,btui
-le dije yo- lio me lo estpliooino sé que adelantáis con meteros en todo. ?Bo mol

ves a mi? Yo soy feliz por que no me meto en nada. (SE ^íGEoHDuí EL SOEIBO* SE
iíA PüHa BLCIii LO ^UE SIGUE:

-l'iué' uno no puede desinteresarse de todo,eso es cierto }pero,?qulén es capaz dé
interesarse por todo? IHay tantas cosos! Pero Lay una que sera siempre la más

portante: nosotros mlsmos,lo nuestro.lo de cada uno. aLÍ no Lay que perder el
ties^. Proéárese usted una vida feliz adquiriendo un terreno en iULBtuiEOSA.const*

yendo su torre en ALBoRaoSAjalU verá usted quién se lleva el premio de pintura:
aLBííREOSa con sus colores,sus lejos,sus prespectivas,sus paisajes expraordinarios
ésas afueras de nuestra l^Bimelona,que son Únicas..«.'i^ué ocasión para que yo les
diga:?por qué no aprobecLan ustedes las próximas fecLas para Lacer a sus familia
res :ui verdadero regulo?:La escritura de un terreno en ALBAREOSAjese es un ind^
outible regalo de Heyes...iv¿ué alegría más grar^e al saber todos que ya pueden di

) disfrutar,vivir en aLQaeiíOSa.«.«..Xío enpieze usted a eoLar cuentas y a enoontiiur
dificultades mo las Lay. antes de iada,pida usted condiciones de venta, entérese
de la 3 facilidades que le ofrecerán para que usted pueda ofrecer tan magnífico jro
galo,y verá como la Birecoión de -OBAHEOSA La sabido ponerse a la altura de las
oirciistunoias*••••Hágame caso a sd.Yo no tengo más que interés en ofrecerles a%o
bueno* Por éso me permito ofrecerles aLBMüIOSa* SSi vieran qué bonita es ALBAEi^
SAI (SE iíGEAEPBa EL SOXCLBO. SE PüEa B CIE LO QUE SIGUE:
LOCUTOEIO .

-?una verdadera satisfacoidii para el próximo ofio de 1948,disfrutar de un terren,i^
Îun cLalet en ALBAEEOSn,AAnde su vida se deslizará plácida y con la tranquilid'o Labor adquirido algo con lo que siempre puedo ganar. En ALBoEEOSa el oapita3(f,
pr-oduce y da satisfacción»• .Vean ALBAEHOSA.«.CooLes para vlaitarla,condiclone8;
de venta,detalles sobre sus ventajas,Plaza reso de la Paja S. Teléfono 14-8-78.
?La Xíuova y verdadera Urbanización del porvenir? aLíljíHOSA. (SE el soe
l·L^mA PIH.
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por
Dn. LUIS ROOA ROS, Seoretariode la OomisiÓn

Organizadora
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î^OBRB BL HOIJBMJB A DIÍ. LAl·IlIBL VIDAX BSPANO
BN SU MIIBSIM BI/ÍISIOU RABIADA DB DI7UIGA0I0N OIElWIBIOA

Bn nuestra información semanal del liomena;ie que se va a tribu¬
tar al Ilustre cronista científico de esta progresiva y nunca bastan¬
te elogiada "Radio-Barcelona", ingeniero Dn. Manuel Yidal Bspañó,va¬
mos a ocuparnos hoy en comentar brevemente las numerosísimas adhesio¬
nes recibidas, pues ofrecen aspectos tan interesantes que es de espe¬
rar merecerán la atención de los amables radioyentes que me hacen el
obsequio de escucharme»

Tarea dificil la de resumir en unos minutos los variados aspec¬

tos, los delicadísimos matices, el gran caudal de simpatia, de entu¬
siasmo por el homanajeado y por la ciencia,que encierra el montón de
adhesiones recibidas;tan dificilt^qos áñ^taremos a presentar simples
muestras, rogando encarecidamente que nadie se siaata decepcionado
por no mencionar la suya a pesar de merecerlo, pues la falta de tiem¬
po obliga a renunciar a nuestro mas grato deseo de mencionarlas todas,
pues todas lo merecen de veras.

Esponja el cora,zón y levanta el espírutu de los verdaderos aman¬
tes de la ciencia y'^progresoi constatar que,al influjo de merecidídimo
homenaje y a la llamda de la ciencia, respondan de una manera tan uná¬
nime todas las fuerzas vivas de nuestro país.Ha respondido '.cómo noí
la intelectualidad,habiéndose adherido catedráticos, ingenieros,médi¬
cos, y representantes de las mas diversas ramas;han respondido las al¬
tas Jerarquías y clases sociales,mereciéndos· citarse como ejemplos el
jscmo. Sr. Grobernador de Barcelona y el Sitmos. Sr. Vizconde de Güell,
que han aceptado la presidencia de honor y la presidencia efectiva,res¬
pectivamente, de la Gomisión Organizadora; han respondido los artistas
pudiendo citarse como ejemplo la adhesión del célebre tenor Hipólito
láaaoo,que ha enviado una entusiasta carta autógrafa llena de enco¬
miásticos elógios para el homenajeado;los deportistas, entre los que
cabe citar al gran José 3amitier;ha respondido la industria y el co¬
mercio, habiéndose adherido en bloque y entusiásticamente numerosas
empresas oont todo su personal;han respondido los aficionados y'obre¬
ros de todas clases, los cuales forman el contingente más numeroso,
y ha respondido,por áltimo, la porción más bella de la humanidad,la
mujer, cuya alma vibra siempre bajo el impulso de toda acción eleva¬
da y noble.

ae han recibido esplendidas aportaciones, que no especificamos
para no herir susceptibiliàaaes,adhesiones en extremos simpáticas, como
la de una conocida familia barcelonesa constituida por los padres-y
siete hiJos,ladcual se adherido íntegra,incluso dos señoritas;otras
conmevedoras, como la de un no vidente de Teruel asilado que ha hecho
entrega de diez pesetas,y otras , en fin,muy originales,como la del
muchacho José Gallo Giner,que merece mención aparte.Bste muchacho
de catorce años a formulail^su adhesión en tarjeta liliput,que es un



verdadero alarde de originalidad y de escritura microacdpioa.iüa una
tarjeta del tamaño aproximado de medio sello de correos ña escrito
una dedicatoria l de sesenta palabras!, acompañándola de su corres¬
pondiente sobre con el sello de Qorreos en extremo diminuto y dibujad
a mano, e incluso el matasellos.Todo revela originalidad y buen gus¬
to, pues incluso la aportación de sus padres y la suya son tres mone-
ditas de pààta de cincuenta céntimos.

Pero la tónica general, y quizá la más simpática,de las adhesio¬
nes es el entusiasmo, la admiración por la infatigable labor de di¬
vulgación científica del homenajeado,el ferviente d eseo de que la
ciencia ocupe en nuestro país el lugar que le corresponde.El que tie¬
ne en este momento el honor de hablarles, en su calidad de Secretario
de la Comisión Organizadora, ha tenido ocasión de recibir numerosísi¬
mas visitas y llamadas telefónicas que le han demostrado de manera
aun más viva, si cabe, que las adhesiones, que la seailla sembrada
por el «eñor Vidal Jüspaiió no ha caíao en terreno estéril, que ha pro¬
ducido esplenaida cosechíi, y que en el fondo del alma de muchísimas
personas existe un fuerte pedimento de simpatía y admiración hacia
la ciencia y sus héroes y cultivadores, sedimento que solo espera la
mano bienhechora que le ayude a salir a la superficie para producir
los más sorprendentes efectos de acción, de colaboración y de eleva¬
ción del nivel científico de nuestro país.üs de esperar que este ho¬
menaje proporcione la oportunidad para que este anhelado movimiento
científico se realice, y por ello pedimos una vez mas a todos los
verdaderos amantes de la ciencia y el progreso que se adhieran al ho¬
menaje,para cual pueden dirigirse al Secretario de la Comisión Orga-
nizadolra: Dn. luis Roca Ros, Pjel de la Paz, 7 , pral,teléfono 1644!?
donde pueden hacerse también toda clase de consultas.

También se reciben las adhesiones y ^portaciones en"Radio—Sspaña
de Barcelona, Rambla de los Estudios, 8,lS;y en "Radio—Barcelona",
Uaspe,12, 12.

Nuevamente la Comisión Organizadora agradece profundamente las
adhesiones y aportaciones recibidas, a la vez que expresa el deseo
y la esperanza de que se adhieran todos los verdaderos amantes de la
ciencia y el progreso de nuestra patria.



CQ2-a2:M^>20:,

A h f 1 h Heá«t aü««r» 5

í ^ tï
! I ñ¿

M¥Q^ím:\ct:
SErOETlV^

A

•í-<

í^úíí^v f Se açJLebr© «stt-s 'tarcíe ei- «aei^e» ro c<^i'£*t0pai^<
i·Mntt'· ^,ítirrflfcT;:- ic: Ii,¿,-£;., gru"»..» f^ctave ci-steïiaidft el penaâ''^

dt/üiag® fi OfeUfeA'iel tieíigc,' Xli-cuargt veoilo «.!• B* XÍQe»»«, |><ir
mn» e cei:-». el ■ tíat® 'ilSaï'tXr.., a^be.. tl.tti"6i.-OE ûm^ina el icui«

P» ifiçsî àïie aiij. s® ïo.î^ ïiâSÊl^a per « aoteai $« tAwuliaar el
ercxiistttr^ el ÍXiñir-fi''ise .ftVeLBt® cl «il loâjt'a*'' eJ^rtln el uüÍíïí
tfm■^■© -«• A-llU. ■ ' - \

m '

vlg»!. X. - ï.n i«i ba «cllS* e»ra i%cît?ià . ei .medift cea»-

vift afcX-tivd»'XI fi.&l&edtt^i'ifiiSar aae.Setiait p®r« t»-
i; - ' . , ' • ■

¡&v eti i¿sH'airí.itíe á^/.,'|Aie- ae otiXebreï'a el p( ^xkm.(» ¿ue^
yes-#£í. el i íntadlo iseta."ïïp®Ii t#»»«-- itlXii* ' , ' : '

l2.*«. Sè-vXlle>» JJb TS^;-» r-·&srr. 3» el e-siipo
del il Xa í»e vleae mvaj-aatiXi'eôiiO è^l «-pate a®a»eguid»» âiX oar its»
l^pea». ba. â.XûboXÁítí-:^iipa «W IP* Ice di® Iniea t^ssnitadtt y cjie
la in«3^iâl'»n de J%t©« 015 ^ía?a ba aad® a esta sa^yaar fle^dbill-
âad.»— iXrix#

X^0- ílüeva l'isrii:» 2i-»' &!
.
alea® íille l'j^dbfrs bfi saaal-

feab?í4ú «ÏMS permiWfcpex»* 4» Ïî'«tedô8 /Çaid» ,4, îitôt6ç. el aee de Masca® d»
194>3,.-ps··^ly·c® 4^1 te X Smcf t^«»eâo»®oî£p aclxisl 01%;.*?®«b europe®

la Ptft.íteia. .®í«í¿;oXii:.Jia ^ríe evadir aui--mt€ uñad® coabate a

a»^ïèTA el,-Alfil» ■
.

,

'ii-^
rxH"-'" V ' "•'"'rx.-"-."'»^^^5* - .K

■'-m

m:

l4.»» ISatopôiltt», ?» - üB «1 ew ovv ntr®. iabern-î clftn»! %" t,3nta
r. .'.''' . " -¿r ■

íjueoia oentr» if,nlÍLn tmi llevan la/dj»!^ tera d«s victfO-
vifxm c^ntvti

, HaB .g»nad® un tn-^ividual y fl doble»-

ífíí
■'llafeBa» A·'-· BiX -sbl® na^dor . Mari® 8l-

IR-tâ >a sido irlctiía©/¿tí p:b''aoslüen-t^- de: ®vil yer» y®r í*%ta»a a®
cí-¿%p»''táchala.All 11. S#.



■/Jll·'
• í'
■f.

0 P - â i» P X i» - ou^rtt 3

.Ji >
■^•' ¿ r

fíí
■ kjïi

m&B

saftoiílàaíí/díí» laa «a
ffiaa ftl dfí&íf® -i# "un ??ui?b f·'ísíbstc-.j la mtti^
dfc. A«<íi^»a« a an«a 8 -^tiXoHas ïïafïataûi- -a- ca^jEbla neraasiX- «1 vler-.

sí:-

acs par noetec da ---.adraKaàa, n aso,®/-?>2j&, -^13 si .«strafl-o í-acué®-
tva Para dia&utrvrae .»X aeiajiaanalrf .■'indi/zl Ic .'îa ia aífsiaa CAISÉ-

ÊOri«t «alte .rftgietrft lé hista-lé ,paelilét/iea,

b«a da rftjia nr^^r». .jr í5«n 3-* adad»,.liiacrt,mn.:-p«r un» dé i«s mas

aedlclgda-a VAÍ1»Í!S« fitalaa lí»partt'^'S?w=i:' ■

..V . ¿r»a Louta h« dtreiíirsd» cuè éfsç.Era «sat^ »roB'TsXuntt Ir. d* oue ba-
'.: :<t^- \ ■ " ' ■ . ._

íier, » îxçsa*' «•'» viUé itUíjbfss "«'X staáx aííS)ir«»nte es

«ifêrtor al caapaon. ■
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Arciniega tien® el pr^C®nip!* dc-pátar-laa pr®i£lîar.-s ■ Hei?id ade^
í!a-,^!s^a% a d®»-?® ii'sif. sa^„;avi®a-pacs T®lwr". lüaK® ■a 'SiStad'^iS' Unicí®a> a
a«î* p»-0lbi'e, sd® p®r -.aa' «nttga®, profcsec 7 cn-.t^mé âor blltaiao,

ta ax-boxeador P#«d® Ideg'P tt»ae la irrfrcRclon da venir c®o|

í.??* •KN¿'
x-mz"

^ J«t; 'T - ■ i-jK - ' ■:

C·'^ ' - '
Í¿S.;.V.:,Í, -

"•í .T-

> -v

!»■'

'■Íí

f vt T » ;c

''i-&.h.

' ■' «...-I-.- M/}·f t-T. .^HF;»iWirww.mg.*f HIÉ—i^nnw ■ ^->»-·>·:'V fTf ' i •<■ ■.·*'^···^·.-· ^■■■^•XTt -.', ír: ■ ,, . Ï-

i?••-■'V^a·bo·at.^.ii·- ^1 Belfcmaa.è't pro*á%o ' ■atii^raivrio del iteal Ma-
drtd s®' dcdplriá» îama» 'í^ocde ,-^-'áí¿£ac ® u»' parlïido' aíiiiatí»se de en-
treltapieat». al Olab f csaar • ',

Sí% í'iea# por-i^ part® ,cuQ^tlÉtiafea derrot aâ® pd-r trea
&, ce^r *» íx alaiis l«ú;áli-¿rá:S» también

, . division,^.^. ■'M ®tr®,'--®guipo kl», to dé? l®s .ciabE./l»?»·'l'6é. de ' p««r
ma tro- ri dô<Év'-.---,l,, £>or u.ltiM'Ml "$P®Ï; td-ûg^vo» -fut- dl-a^s favora/ïici»,
pixe®'ec^to a dsjiî'':t?<atPa CB -Sorre-fl Peéraa ©«af-r® cl îei«"ea«(6. î?« du-

ÍÜ*. *»'r

feÇ

ii# Feyi ®ie« AIÎil. ^
^

■ w^wfïfcrifef 4 • *■
.-, r'r'm. .. ^ W" f

^>5 -V s:^,

::^ 'Í7--

•*« --a.--.i..ïSK:ia^4.si.Aî u s»-^ ^„î»-^?.

_

-WA
*'SV'' i? ■*'''*« i''"



'-r-i-í 'H;

W'i;

• A'

®t'

TMàB SKL BSq^ por Manuel Sapin (Oíá-iT-u:^)?^'" ■■

Ta oatá 4êOidlde qpM lepafta no taaga an Saint Morits otra
roprosaktaoion qao la aaraaaato roproaoatatlva 7 oTloialT Sato, ditiio

k̂' 'otros tiralnee, algalfioa qao aaastrea oaqoiadoroa no attSliBXiHBHBMa
partiaipasén aa los Jtagoa 03iapiaos da inriamo qao han do aalohraraaf
dantr# 4o pooao aaiiaaai» «i al aarqvillooo Talla aalao qao tloao an el
sal aa slabola^ 7 quo, an lepar 4o ooqiiiiaáoros -qao 00, a naostro jaioio^
lo prlBoro qao luor qao aainiar a unos jaogoo COitelao#» amriazá Ispaíla anos
oafiaros dalopadeo oan la nioien da roprosaatiápla efàelaleonfca® ¿lalogados
do un wnám Ptio qao no tiaao ooqaladoros pasa partioipar on anas Oli»-
pdi4aaf.í Bata alana obsarraolan habsdn 4o basarla, eon seguri¬
dad» an Saint Morltií» T as aio qao sognro qao
dtalWfaMiaMMtoaiiqwUrtMi no habrá 4o deltas quien da dlaba Obsorva-
alin sagao anas eonsaeuanoiaa anajbEMt 4o las notai qao no saldrán 017
airosos loa afoortunados dalapadoo qua nos ropcraaantaa»

la pranlaaido^ pasa, asna aa to, al aritarle 4a no
alpar an loa Jbagaa dÉaplaaa 4a mfÍanMS^ Tal diapoaioio ba eaido o
an imtTQ 4a acaa tria aebra todos las afiaionadoa a asta dqporta^ So
qaa aa aqparaaa aaastra partlcipaolon, Saint Horlts eon la aapurUad
ad^aisra son la oanfiansa 4a qaa BapaSa iba a daaanpaâar allly un deaco-jliante papal^ Sino porque oo aattaaba tatatapota alatananta bonafiel
aa para al asqui aqpañol -tan faltado io eontaoto een al aaqaá Intomac:
nal- la gran oportunidad da intoxTonir aa ana tan inportente eoapatici
internacional ¿ aa la qaa noastros aaquiadcras bidiiesan aztraido proTacblH^slaaa laaeionsaÉ* T ai an la ntata diapoaieion por la qaa aa decreta la
no partleipaeion da lapada añ Saint Morits ba eanaado déeapcion fti todos
jjjntaMaeftataanlaaiqMitatagtain loa qaa ainpatiaan oon al aaraTillo**f
sa deporta blanes; aa fáeil inaginaraa eeíll babrá sido la raaeoion oper»^
da an todos las esquiedoros qea, desda baos 7a anchas oeaanaa, Tsnáan pra-
imitan pasándoaa con al najor da los ontusianoa, fastas sos airadas
7 sas Uasionos an Saint Moriti^ Tantea aasas sa esperar;^ da praparsa;
sacsifiear boraa, da Uarar ana vida da priTaoioBaa, para Bada&*«f
•Mtanmmtamnmmitamm Bos asplieanea, parfectnaent#, cuál tata*
la daeapeion do asas auchacboa qua no soSában an otara eoaa< que en parti'
oipar an anos Jbagoe 03Mbipieoa 7 qao sbora han Tiste asfnnarsa Mt toda
posiblildad da Tsr niiliiaSa su auofio eonrartido an realidaiS 1

l^m IspaSa no aa halla an condicionas da raalisar un papal lucido
an Saint llcritslf Tal Tas sao asa la rason qaa haja aoonsajada a no x
inseribix^baastro aqaipo^ Bn 0070 caso» pnliW 7 da pravalacor aienpra
asta aisao critario» podonos doapadlmos âa(jp(DÔiirrir algnn dia a anos
dbagoa Ctapicoa porqua no orasaoa qaa llagna al dia an qua BspaSa a#
aneaentra an aendiaionaa da padarsa aqoiparar a otroa paisas
-SoiMf;' Voraaia 7 tantea otres-

da

'■.S

%
i'

talaaaata que;
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légleasent* han da arantajarla slampra» por la aanoiUa raaon da qua la
nlaTa na aa para alies tm al»ento diflcllnan^a a«iqalbla aono lo as para
nesatrosï A pasfr da tadOf apíñanos qua al papal da Ispaña hublasa dista*
do naahtslno da sar la dasairada qua aeasn hapan pausado los qua han íBf-
padido Buastra partieipaelan elinplea* T aun Uaearanos a afirnar qua '
la antuaeian da auastros asquiaderas hnbiasa sido franeananta notabla»
dantra» alara astá» dal elronla da paisas da sagondo plana» qua los ha^
brá» toblan» j an na aseaso ndaarOf antra los Inserltas a las dhegos^

Bsr alia» 7 adaaás» par antandar qua los jnagoa afTaolan a
znastres esquiadoras una naraTlllasa ooaslcn da aajarar» aplnnos qua
dabia Irsa a Saint llerlti¿^ Aun eon la seguridad da no ganar ningún té*
tula oHnpleo» nos hnbiasa paraeidq nueho ais raaonabla nandar asqnla*
doras an lugar da ' ■ ^nisiquataá daaplasar unos sa&oras -«nnnni
pttaaa qua sarin euatro* qua astantarén al aurloso lilial titula da dala^
gados da un equipo qua sa quedi an casa^*«

C.3ÍÍJ î'î] 919
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Rm\ FISCOS umTnî

looutor; íFor;}«*<3orea del mue

^ 2-:;.II-47 de 14'05 • 14'30

av-iV^
-A ■

ióEÉj^elos hombres de nego-
'''' de Cdtpi.luñ", 131» prlnci-

7^]flT^

Locutorn-: iForJ^dorea del mundo i
oies y p^trocln^d» por FISC'?.S ,|í^'
p«rl - 3 un to fit 1« Bi^gonf?! -

iiooutor: Cebollero, recuerde que FIM0A3 MâRSBi"tlenen s su disposi clon los me¬
jores soldes de iedr«lbes... y recuerde tpmbien que el ^me¿o r regplo
que puede Vd » hpcer p au espoa*? y »? sus hi^os en 1*»s próximas y tr^di-

^ clonóles fiestps de Kpvidpd, Año Nuevo y Reyes es 1p adquisición de un
magnifico sol«r en Fedrplbea...

Looutorir: Serp su mejor obsequio y, ri propio tiempo, 1p œ-'S segurs, y perdurable
inversión de dinero que 7d/h»br^ repliz«do j'=mpa.

Locutor: Recuerde que loa mejores sol'^rea de ledrolbes los tiene « su disposi¬
ción FlNCtó MARTIN, R^mbl*^ de C«tt«5'lum 131, prlncip'=tl - telej-'ono 76700
- cercp de 1« Bi^gon*?!

Locutor; El mundo tiene ocho m·^rpviil^s, pero Suevp York tiene otr^a t'^'nt^s:
Ip eatptup de 1**- IlbertPd, Conney Island, el Empire St^te Building,
el Hoxy Teptre, Br^^dw^y, 1« Quinta "^venidp, el Hotel ,V"ldorf í.atorip y

Locutor^; *..iEl Centro Hokefellerí

Locutor: Un gigantesco edificio semej^^nte « un» bulliciosp colmen*», en lp que
se mueven miles y miles de personas.#. Ello lea d-^r^ p X^ds. un« idep
de Ip importancia, del negocio d.e .Rofcefeller, que "lli ae control»', y
de 1p imponente organización llevpd*» p cbo por eae mpgnpte de 1p in¬
dustria «mericnp...

Locütorp: cuyp tTjetp de presentación se honrp en ofrecer p Tds*:

Voz i®: "'John Rokefeller. Industrial. Nuev York."

Locutor: K los ochentp y siete «ños de ed^d, Rokefeller erp un cmpeón
y un extraordinario deportistp, lo c u" 1 no hubierp conseguido
spber "dministrpr au vidp privdp con el mismo tino y «cierto
«dminiatr^b" sus bienes mpteri-'les.

de golf
de no

con que

Locutor-a: Seguramente h.«br«n visto Vds., «unque solo fuese en el
gr«fl", un cmpo de pozos de petróleo muy parecido un
do, cuyos oscuros troncos arrsncpsen déla tierra ese
liampdo petróleo.

cine o en foto-
bosque quemp-

codiclpdo fruto

Looutor; El «iré que «lli se respir" es enrarecido y perjudici pi. Ello, unido
n 1p constante actividpá y dinamismo, perjudic«n 1p salud de quienes,

' terminada su l«bor en aquella zon-a, no s«ben busc«r el refugio de una
cas» solariega, tranquil", en pleno cmpo y a la vez, cercana; «1 lu¬
gar en que tienen instalado su negocio.

Locutora; Rokefeller, el gran multimillonario yanqui, decia;

Voz IS; "Terminadp mi inspección en cada una de 1" jefaturas que regentan^loá
o«mpos de petróleo, hallo un consuelo indecible en mi mansión de Fo¬
rest Hill, en Cleveland, o en la finca que poseo en Bocantico Hills,
a orillas del Hudson, en el estado de Kuev® York. El «rom" que se res¬
pir" en mis jardines, el canto de los pájaros y « veces el m"a comple-
to silencio, renuev«n mis fuerzas y me prestan nuevos impulsos para
empezar la Iróxima jorn«da con el optimismo y 1» ilusión por 1" vid",
que intentan hacerme perder 1" visión fantasmal las torres perfora-
torias que se extienden a lo l^rgo de mis campos agujereados por los
pozoâ de petróleo." -í

V
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Voz

îiooutor

Looator.í?

Voz ES ;

Locutor :

Locutor»

Locutor :

- S -

(03-t2-U3!)?.b

Si en tíorte^meric» cate problem»: lo present» el petróleo» en B»rcelon»
sucede »lgo p»recido con l^s f^bric»3 de productos químicos. Imiten
Vds. « Rokefeller y vivirán como él h-^st» los novent» "ños gozando de
uno esplèndid" s»ludí.

Si el tr"b"Jo y el "ire vici"do que se respir» en 1»3 cere»nl"3 donde
tiene inst»l"d" su industrio le perjudico, edifique su mansión lejos
de 1» ciud"d y del bullicio, lio solo debe pens«r en usted...

Locutor»:

VZ Lâ;

Locutor ;

sino tombien en su espos» y en sus hijos.

su fóbrio», o. unque no frecuenten su industrl»,
perjudicarles el omblente enrarecido, sufri¬

rán un" consecaenoi» mucho peor:

■^.unque ellos no visiten
y por lo t»nto no pued»

L» depresión morol de Vd... Su m"lhamor, su "batimiento, coplees de
truncar 1» felicidad de su hog»r . Y todo ello ser" producto de su es¬
píritu fotig»do, intoxicado por el tr"j3ojo, por el ruido, por el »ire
c"rg»do de olores denaos, humo y toxinas.
Si tom» Vd, ejemplo de Rokefeller y édifie» su mansión en ledr^lbes,
h"ll«r"n el result"do sus f"mili"res y usted, porque »1 recobr^r su o£
timlsmo, su vlt"lid»:a y su sslud, podr» tener p»r» los suyos i"3 »ten-
ciones, el c»riño y 1"3 sonrisas que se merecen.

Los mejores sol"rea
R"mbl» de C»t"Iuñ»,
767000

de Peár"lbe8 se

121, princip"l •

los ofrecen « Vds* LISO43 KdRTis,
. cerc» de 1» Dl»feon"l telefono

■FISCS MORTIS,
con el m^-ximo
les que tiene »
ÍKàZX±jUCS

de3e"ndo siempre "tender » su distinguid»

m"gnlfioo3

clientel"
de f»oilid»des que se merece, se oompl"'ce en "nuncl»r-
diaposición de cu«ntoa deseen visitar iu8 terrenos,ta

"utomóvlles p"r«» tr"sl"d®rle3, sin compromiso "1-
guno, h»at» ïedr"lbes.

l8ar"lbea es el lug"r que hubier» elegido, de vivir en B"rcelon«, ese
hombre extr"ordin"rio íl»m"do Rokefeiler. ? Y a"ben Vds. porque?

lorque iedr«lbes parece est"r muy lejos de £"rcelon«... pero en cinco
minutos los tr"nvl"S 21 y 64 le conducirán h"3t" lo^m"3 oéntrioo^de
L" ciud»d. 'dquirlr un sol"r en í:edr"lbes es un» sólid» inversión de
dinero y, °1 propio tiempo, puede ser el obsequio m"3 »preci»do p"r"
su espos» y p»r*» sus hijos.

Locutor»: Señores... Si dese®n h"cer »Igun" consult" airv"n3e ll"m»r »i 7-6-7-C-Cl
y aer»n debidnmente atendidos... O "cud"n » l"s ofioin"s de iItüC4S
iJlHTlLÍ, R"mbl» de C»t"lai%, 121, principal, que hoy se compl"cen,
át;ntro de i» emisión ''Forj"doreS'-del Mundo' que estón 3intoniz»ncio,
en ofrecerles » ustedes un esbozo biográfico de...

Voz 1®: Johin Rokefeller.

'voz 1*: "K»oi en Richford, en el e3t"do de buev" York, el 8 de Julio^de 1829.
Mi p»dre fué un humilde comerciante que me educó y me prep»rô desde
muy pequeño par» el comercio... Cuando y» hube logr"do un" conaider»-
bie fortun» y 1» opinión públic® no me err® muy f"vor"ble, 1" gente,
con ese "f"n suyo de dif"m"ción, hizo correr el rumor de que yo h«bi»
despreciado » mi p"dre y que él, en 1« m"s "bsolut" miseri", tuvo que
terminer sus dina deáic"ndoae al miserable oficio de charl"t^n»'

Voz 2®: Kad» m"s lejos de eso..* Ííener"lment6, much"a person"s no perâon»n
el que un hombre de origen modesto sep" "lc"nz"r " pulso, son su es¬
fuerzo e inteligenci», "quellos lug"res que otros no consij^uea " pe-
3"r de cont"r con "poyos e Influencias.

Voz is : "Eo obst»nte, en 1" vid» jueg"n un f"c-tor princip"li3Ímo cu"tro cosas
Suette, suerte, suerte... y s"ber "provech»r3e de es® suerte. Y cu"n-
do y" 1" envidi ® es impotente contr® »quel que h® triunf®do , entonces.



?oz 2a :

Voz là;

|7oz 2»;

Voz 1^;

_ <3! _

quizas dom^si'^do ti»rde, ie ll'^m*»,n genio.

En su juventud, cu^^ndo teni« "proxim^d/'mente
^ 16 ''ños, Rokefeller entró

en an*" cas® como meritorio, g^n^ndo cu'^tro dólares ^ 1*^ sem'^n®... îero
"^l m'^roh^rae ei cjero repentinamente, John p^aô ° ocupar el puesto
v"c®nte *

'"'Siempre *^gr.«?ôeeeré °I destino ea« oportunidad que me dio. dbrio I'^s
puertea de mi inteligenoi'? y de mi rad«^ci«, porque me pregunté; ?Si
el cjero g'^n'^b^ dos mil dolares «5l «ño, porque r^zón yo g^no un<í
ouort« pTte por el mero heo^o de que soy m'^s joven que él?"

Ko se resignó ni quiao conform«^rse. L® vid» se le present^b«i con
ese rico caudal que a^ben "aprovechar los hombres aiidr>ees.

todo

" Quise ser independiente y con un compañero mió y mil dolares que me
prestó mi padre, formamos mi primera sociedad, y nos dedicamos «1 ne*-
gocio de • comisl one s y represent^^cione s, hasta que llegó 1" fiebre del
petróleo."

Voz 1®; "L" fiebre del petróleo es solo comparable a la fiebre del'oro que en¬
loqueció !" los pueblos de los Estados Unidos, tcudian en larges c«reve
nas hacie e 1 Oeste y la codicia de l^s dorades pepitas que se h-^lleban
en los rios, sembraba por doquier, en lugar de felicidad, odio, ren¬
cor y muerte."

Voz 1®: "Por todas partea veianse largJ^^s
cuyos blancos toldos reverberaba

crtravonos de eoh"coses
la luz del sol."

o"rretas en

Voz 1®: la sombra de las moatañ"3 del Oolorado creábase un mundo y una his¬
toria escrita con sangre."

Voz 2®: iOrol '

Locutor; iOroi

Locuto3?T: lOroi

Voz 1®:

Voz 2®

"di cabo de pocos años, en Pensilvània, ai oeste de Kueva York, se re¬
petia une historia muy parecida, ilguien descubrió que los indios ven¬
dían el petróleo como medicamento ai precio de un dolar la botella.
Y nuevas caravanas, llevando en sus carretas egoísmo y ajnbiclon, fue¬
ron a la busca del oro negro..*"

4 Pe tro le oi

Locutor; iPetroleoi

Locutor*»: íPetroleoi

Locutor; Kos complacemos en recordarle que est^n Vda . sintonizando 1" amisión
"Forjadores del Mundo" oue todos los miércoles a esta- mismo hora lea
ofrece PIKCdo MÍRTIE, Rambla de Cataluñ«, 121, principal, muy oere«
de la "Diagonal... Telefono 767 00.

Locutora; i'lKC^IE lú'RTIB, en su «fán de d^r l^s máximas focilidodes a quienes de¬
seen visitor los magníficos solares que en iedraibes tiene a disposi¬
ción de los señores radioyentes, se complace en comunicarles que dis¬
pone de esplendidos automóviles que le trasladarán, sin compromiso ai.
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guno, h'^at® Pedr^ibes, p®r® que pued®n ®dmir®r in privilegi®dn situa¬
ción de dichos terrenoa.

Locutor: qEi mejor regnio ^ue puede 7d. ofrecerles n sus seres m®s queridos con
motivo de l^s próximas fiest^s de Knvidnd» Año Huevo y Reyes, es sin
dM® nlgun®, In adquisición de uno de ios magníficos solares que en
i'edrnlbes tiene a su* disposición PIHCAíj liARTIU, Rnmbl® de Cntnluñn,
121, prinoipnl, telefono 76700...

7oz 2^; ínmbien John Rokefeller quiso tr^sindnrse, Como loa dem®3, n los yncl-

^ mientes de petróleo recien descubiertos ...
Voz 1®: "Yo llegué ® los pozos de petróleo de Gil Creen cuando por doquier

h®bin bnrrwcns y tiendas de c®mp®ñn formando un» exótic?. y "bignrmd»
ciadnd» Y entonces ®dvertí que no ern practico buacnr petróleo. E^bi»
®lgo mns importante que h«cer, y fui el prime r-o en d®r 1® pautn» me
dediqué a adquirir en gr^n escnln el petróleo que otros extraían para
venderlo por mi propia cuenta, llegando ^simiamo a la conclusión que,
para hacer fructifère un negocio, era imprescindible venderlo directa¬
mente al consumidor sin tener que pasar por loa intermediarios.'*

Voz 2®: En poco tiempo, Rokefeller ganó el primer millón.

Voz 1®: Cierto... Y si el petróleo fué imprescindible para los Estados Unidos,
mas importante resultó al fin pT» loa pueblos de isla. Recordar^
siempre la conquista de Chin®..."

5*
Voz 1®: " Los carteles que mandé colocar por todas portea p^r® dar a comprende

a loa chinos las ventajas de aquell® luz que «lumbrari® todo Oriente
fueron litografiados en colores llamativos y estridentes, propios pa¬
ro llamar la «tención de aquellos primitivas gentes. Pero..."

Voz 2®: Los chinos son supersticiosos y se reslation a «ceptar «quel nuevo
sistema de alambrado...

Voz 1®: Mandé fabricar miles y miles de lámparas de petróleo, vistosas y de
alegre colorido... L^s vendí a bajo precio, perdiendo en ello miles
de dolares, pero los chinos las compraron sin m®s objeto que el de
adornar sus casas."

Voz 1®: "Luego, fué relativamente fácil introducir el petróleo en China y de¬
mostrarles su eficacia. Est® conquista due el principio del Trust que
tantas veces censuró el Presidente Roossevelt."

Voz 2®; tic obstante, Vd., en su vejez, comprendió que el Presidente Roossevelt
tuvo razón?

^oz lâ; "Si..ê Y para remediar mi egoísmo desmesurado, invertí quinientos se¬
tenta y, cinco millones de dolares en obras de beneficencia. Creo que
no cayeron en saco roto los consejos que me dieron los abnegados mi¬
sioneros de China."

Voz 2®; Bien, señor Rokefeller, los refranes no mienten: Genio y figura hasta
la sepultura... Y Vd., incluso p®ra sus obras de beneficencia,..

Voz 1®: "Si... También p"ra 1® benefioencia organicé mi Trust..."

Voz 2®: Es famoso en el mundo entero el Trust Benéfico de Rokefeller...



]|ooator® ;

Locutor :

îioeatoro ;

Locutor :

2®i

5 -

Hombres ae neg-ocios» hombrea que tr'^b^j'^is s^otívmente» reouper«îa la
s«iaft» I" energía y el optimismo, viviendo en Pedra ibes.

fltJCAS MARTIS, Rambio de C«toluña 121, nrincipo.l, cerca de la Diago¬
nal, telefono 75700, tienen a disposición de Yds. los me,jore3 sola¬
res de Pedraibes.

Sírvase llamar al 7-5-7-0-0

Puede hacer cuantas conauit"s desee. Y si le interesa ver por sus
propios ojos los solares de ledralbes, recuerde que
ponen a su disposión un servicio de esplendidos automóviles para
trasladarle», el dia y a la hora que Yd. prefiera, hasta ei mismo
Pedraibea...

Locutora: Recuerden, señores, que í'EíC'^S llARTIfi, E-^mbla de Cataluña, i21, prin¬
cipal, telefono 76700 «- muy cerca de la Diagonal -, tienen « su ais-
posición los mejores solares de Pedralbes, lo que equivle a ofrecer-
lea a Yds* el mejor regalo de Kavidad, Año Muevo o Reyes, p^'ra sus
esposas o pTa sus hijos.

locutor: Asimismo les invlt^^n a escuchar, el próximo miércoles a Ií>a dos y
cinco de la tarde, esta emisión 'Porj-^dores del mundo'*, cuyo progra¬
ma estar" dedicado a la preeminente gigura de..*

Yo 3 ps :

Yoz 2®:

Lo out or :

iEdiasoni

lEdissoni

iEdissoni

, ^ uw . ,

íP:

-t;
■<*
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Locator» : Eombree de negocios, hombres que tr»b'^J<?Í8 »ctivmente, recuperad la
s^lad, 1" energl» y el optimismo, viviendo en Pedr«lbes.

Locutor ;

Locutor» :

...ocutor :

LIKCS Ü'RTrs, Hflflitia de C^t^luñ» 121, princlp»!, cerca de 1» rl«go-
n»l, telefono 76700, tienen » diaposlolôn de Vda. loa mejoroe sola¬
res de ledralbes*

Slrvae llam^^r al 7-6-7-0-0

Puede h»cer cu·^ntas consultas desee. Y si le interesa ver por sus
propios oíos los solares de ietfralbes, xoeuerde que íISC^l
ponen a su diaposión un servlolo de eaplénclldos «•utomóviles para
trasladarlo*, el dia y a la hora que Vd. prefiera, hasta el mismo
iedraibes...

locutora: Heouerden, señores, que FÏBC'3 M-EüDIB, de Cataluña, 121, prln-
óipai, telefono 76700 * muy oeroa de la Xiagonal •, tienen a su d la¬
po sic iên ios mtjores solares de led ralbes, lo que equivle a ofrecer¬
les a Vds. el mejor regalo de S«vid»d, *ño Buevo o Reyes, p«r*» sus
eapos·'S o p'^r» bus hl'os.

Locutor: «simlsmo les invitan a escuchar, ti próximo miércoles a l«s dos y
oinco de la tarde, esta emisión "íorjadores del mundo'^. cuyo progra¬
ma eatar^ dedicado a la preeminente glgur»^ de...

l* : ildlsaonl

Z*: iEdlssoni

Looutor^ lEdissoni
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}
t

SONIDO:

LOCUTOR:

SONIDO:

DISCO:
■"m

^ (Pasado un minuto bajar tono para dar lugeœ a pueda decir el •••)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión ^Tic-^ao Mundial»

patrocinada por Marianao» la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ITic-Tao mundiall

B1 latido de la actualidad de hoy se lo lleva: NUEVA 2EXANDA

Un Concejal en \ina sesión del Ayuntamiento de la capital, formuló una
propuesta, que fué aprobada por unanimidad, por la cual los gatos tendrán que
trabajar para poder comer, o sea, qjae no se concederá ración a ningún felino
que quiera vivir de renta.

Esto q,ue parece una broma, se ha acordado en realidad y la resolución
dice poco más o menos: »los gatos que no trabajen no tendrán derecho a ración
aliment icia» •

La ración q,ue se ha asignado a los gatos, en aquella nación, es ligera¬
mente inferior a la de los niños menores de dos años, y para tener derecho a ella
es necesario que el felino se halle empleado, bien en tona tienda, en una fábrica
o en una oficina y naturalmente ha de cazar ratas y ratones. cordilla

Los otros gatos, los sin trabajo, tendrán que proveerse de su attasacMi
«I el mercado negro.

7 asi es como el dictamen del Ayuntamiento sobre la ración gatuna, consigu

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac»
LOGUEOH: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOH: Triste sería la vida de estos pobres minihos, si en Marianao, tuvieraui
que regirse con estas normas, ya qiue por la limpieza que reina en aquella ciudad,
no podría ningún gato trabajar, pues al no existir ningún roedor, le sería difí¬
cil justificar su derecho al racionamiento.

Marianao no es una urbanización de fantasía* biarianao, la ciudad soñada,
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus magníficos bosques
se están construyendo a un ritmo acelerado, multitud de chalets que junto con los

áa construidos, han dado ferma a la idea que áurgió de hacer de -i^rianao, unaludad \inica.., la ciudad soñada. Cuenta Marianao, con pistas de tenis y de pati¬
nar, frontón piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medicinal, res-
tauranlre. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 £!m. de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción.

Informes: -îambla de Cataluña, 41 l'í, teléfono 10-5-18.

Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Tac
Mundial» con la qie obsequia a nuestros radioyentes íáárianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1&, teléfono 10-5-18.

Tic, Tac, Tic, Tac,
.i'®' -■

'■'S ■



 



SZHTOHIA

LOCUTOR

Señores oyentes» a nuestro mlorofono llega BARIO CLUB»

SIQUS SIRTOHIA

LOCUTORA

BARIO CLUB* SspeotáoulOB* Musioa* 7ari» dadesw

SIGUB mSCO

LOCUTOR

B/^.RIO CLUB líS ORA PBD3Ü0CI0IÍ CIR PARA RARIO*

SIHT03ÎÏA RABIOOLUB*



. CINE MONTECARIO
PROGRAMA^NUNCA TE ALEJES QE MI" N« 1

Emlstón ; 15 minutos

DOS GQNQS

RADIO CLUB
Dia 2 noviembre 1947

XILOiUN

LOCUTOR

Mañana nocbe nuevo estreno en el CIME MONTECARLO*

LOCUTORA

una comedia divertidísima llena de int erás y de
fino bumor*

XILOFON
LOCUTOR

una película de la WARNER BROSS*

XILOFON
LOCUTO Eâ

ïïn un ambiente de elegancia de la buena sociedad ama¬
ri cana*

LOCUTOR

Titulada; NUNCA TE ALEJES DE MI*

DISCO ; FOX AMERICMÛ

SIGLÍE DISCO

Tomando como base uno de los tantos problemas que
plantea en un hogar la separación del esposo y de la
mujeri- el director Bames V. Kora he sabido hermanar
con gren acierto y gracia, las situaciones cómicas y
sentimentales que giran en torno a la hija de este na t-
trimonlo en estado de separación y en trance permanen-
de querer reconciliarse»

El enfoque de las distintas escenas tiene una indudable
originalidad, que se desarrolla en unos atrayentes
escenarios de exquisito bu ai gusto, en los que luce
espléndidamente la belleza de Eleonor parker*

LOCUTORA

(J^zas sea interesante decir nsotras por nuestra parte,
en este momento, que Eleonor parker exhibe unos modelos
elegenti simes realizados por el gran modisto Leah Rhodes

LOCUTOR

Nos parece muy oportuna la observación por cuanto xoooca
NUNCA TE ALEJES DE MI ofrece a las señoras la oportu-
laidad de conocer unas creaciones de costura verdadera¬
mente exquisitas y de ultima hora*

SIGUE DISCO Y SE PIIRDE



COà

LOCOTOR

Pero hecha esta obserYaoló& fmenlaa,pasemos a remarcar
el matiz tierno y emotiTO de esta comedia de la WAMSR
BROSSyremarcado por la actuación francamente excepcio¬
nal de la pequeña actriz pattj Brady.

DISCO: POXMSLODIOO
LOCUTORA

Brrol Flynn interpreta con su peculiar aire desenfadado
y simpático el personaje masculino de la comedia que
es un dibujante cuya imaginación vuela constantemente
buscando la parte agradable de la vida para crear en ^
torno de al un dima grato y amable •

LOCUTOR

Eleonor Parker encarna esa mujer tipicamente americana
ingánua^ de senvuelta^ despreocupe da,per o en el fondo ro«
mántica que constituye el sugestivo tipo de mujer moder'^
na que impone sus normas hasta en el viejo mundo

SIGUB DISCO

LOCUTORA

NUNCA TE AJQiJSS DE MI encierra en su titulo la tesis
aleccionadora de sinceras reofi 11 oaciones en un hogar
americano,escindido por el saBasi divorcio.

LOCUTOR

NUNCA TE ALEJES DE MZ os la frase que en el ambiente
de esta magnifica comedia de la Warner Broa,esté cons-
tantéente vibrando,como una llamada del corazón que va
de uno a otro esposo, ju^ndo entre los besos de la pe-*
que ña e idolatrada hija.

SIGUE DISCO
La moraleja de NUNCA TE ALEJES DE MI, ti ene el buen tono
de dejar un agradable sabor en el espíritu de los espec-
tadcres. Porqtte,a fin de cuentas, vuelve a manifestarse
que la eternidad de un sincero amor no puede ser rota
tan fácilmente por legislaciones o conveniencias soci a»
les que los hombrea implantan para su comodidad.

SIGUE DISCO Y FUNDE

LOCUTCStA

CINE MONTËCAH.O, el local de las grandes exclusivas,
cuya empresa cuida inteligentemente de mantener en su
pantalla vivo y latente,el Intereá de ai publico,estre¬
nará mañana NUNCA TE ALEJES DE MI como presentada por
la WARNER BROS*

DISCO ; PI...OUIT
LOCUTOR

NUNCA TE ALEJES DE MI es otra nuevo creación extraer di¬
naria de la WARNER BROS,con el sello inconfundible de
sus magnificas calidades cinematográficas*

SIGUE DISCO



SIGUI DISCO

SIGUI DISCO

C03J? My.3b
-3»

LOCÜTOM

NUNCA TS ALSJBS DS MI una oooB día que le haráá usted
sentir el placer de una dlTersión agradalide.

LOCUTOH

NUNCA T£ ALNJNS DBi MI una soberbia realización de
NAM£3 KffîN an un ambiente de suntuosidad y elegancia*

LOCUTORA

NUNCA T£ ALEJES DE MI una creación de £rrol Flyuniarrolladoramente simpatice y mas g«iial que nunca*

LOCUTOR

NUNCA TE ALEJES DE MI^ una delicióse creación de Eleo¬
nor Parker mas atx^ayante , mas sugesti'va^mas femenina
y mas fina actriz que nunea*

Simpática*

Entretenida*

Ale^e*

sentimental*

Divertida*

LOCUTCRA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOH

una comedia, en fin,de corte clásice dentro de la mas
moderna concepción dnegietográfica y con unos fondos
musicales perfectamente congruentes con el ambiente
que deben reflejart esto es,en pocas palabras la estu«
penda comedia NUNCA TE ALEJES DE MI que mañana asstss
miércoles estrena CINE MONTECARLO*

LOCUTORA
en el

Una sonrisa en sus labios y un di^ce jubilo corazóni

LOCUTOR

una profunda lección de optimismo y una interpretación
justa de la Tida*

LOOJTCRA

Eso es NUNCA TE ALEJES DE MI»



LOOTTOH

una peli aula WABNEB BB03 que usted recordará siempre
coa agrado*

SIGUE DISCO

LGOUTOBà

Madana noche,OINS MONffiOAHLO estreno de NUNCA TE ALB-
JE3 DS MI.

LOCUTOR

NUNCA TE ALSarss DE MI| la mejor oomedia de la témpora*»
da,presentada por la WARNER BROS mañana en CINS MOM'S**
CARLO*

TSBÍ4INA DISCO HASTA EL FIN

DOS GONGS*
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LOCÜXOB

ÔmpTO*1»« si su isloj laarsa 1« hosa sstaota*

sxans omtA ib kusida

XiOOUTOEA

Ba asts niKa«ito sañosas oyantars^soQ las
«inutosw

«horas



L0C5UTCB

IJESHOJAÎIDO BL AjaSAHAQtTB,

LOCUTORA

Ho¿a de nuestro almanaque correspondiente al dia de
nnñana JUSVRS 4 diciembre de 1947*

SORG PROPUUlOO,

LOCÜOKB

Hsn transcurrido 337 diea del año 1947,

LOCUTORA

3ABT0S LR MA^AUAt Santa Barbara patrona de los Artille roe*
y San Pedro Crisálogo*

THJÍA na TODOS LOS DIAS,

LOCUTOR

l^wa^rides del dia«

LOOUTCRA

Líl dia 4 da di di ambra de 1147, lo s catalanes y geno veces
tomaron a los moros la poblaoién de Almería*

XILOiPCm
LOCUTOR

SI dia 4 de diciembre de 1878 los Crea, Spencer y Swibum
atravesaron en x3t globo el canal de la Mancha*

XILOPOH
LOCUTORA

Rl dia 4 de diciembre de 1910,1a clase medica española
aoordá costear por suscripci¿5n las insígnies de la Gran
Cruz de Alfonso Xlímque el gobierno concediíS al ilustre
Sabio alemán, Pablo :Shrlich,por su descubrimiento de
la formula 606;

XILOPOH
I'ÜCUTCR

Si dia 4 de did «abre del año 1913 se estrené en el
teatro Valle de Roma, por la cc»npañia Calabresi,la obra
de los hermanos (Quintero,titulada '^ÍALVALOCA"*

TSMA m T0DC6 LOSDIASj



RADIO ÜillB
MI}SRÛ0L1']S~5-XII>47

LOCUTOR

Ahora qua nadie nos oja...

LOCUTORA

Vamos a enterarnos do lo cfue es el oine.

LOCUTOR

Dejeoioa entre resuelta y sin resolver -opçip quien dioe
entra Pinto y Valdemoro- la ouestidn de si el oino es
arte o industria* jSn cualquier oaso» es espeotáculo*
Y en los tres casos» tiene» sobre el interés eztsxno y
yúblioo» un interés más partloialar por oonooer sus hon¬
duras y reoovecos* Sn este e^mtido» el ciña ee materia
de estudio* Y a eotudlorio detenidataente se enoaminan
loa oicl4a de conferencias que organiza la Revista **0i-
neme**» Hoy empieza el segundo» en la Stipula del Coli¬
seum» donde se darán sucesivamente seis conferencias»
que han sido enoomendadas a personalidades de reoonoci-
do mérito en cuestiones oinematográfloas* Y como oa(!b
uno de los conferenciantes» que adetaás ilustrarán sus
palabras con proyecolonos de películas» hablará de lo
que entiende» ein duda alguna» os de esperar que sus o-
yantee salgau coraplaoldos* La primera da estas oonfo-
renoiae» quo empezará esta tarde a las siete y cuarto»
va a cargo del tan po]Dular como admirado Pemando Fer¬
nán Gómez» que hablara acerca de <*R1 aetor en el olna^.
Y como ál es^aotor de cine y» además» posee un ingenio j
un donaire más conocidos qua^su tan conocida cabellera
bexme;)a» sospechaos que dirá cosas mu^ sabrosas. Rn
cuanto a los deraas conferenclantaa serán» el novelista
Josá María Campa» quo hablará aoeroa de **10 que nos cuen
ta el cine*! el periodista Sr. Carrero, cuya charla veri
sará acerca del oine europeo; Juan Pranoiseo de Lasa» ei
temible crítico, que ha titulado su charla "Hablemos
claro del cine ocpañol"; R.J,Salvia,^ quien nos explicare
«1 que consiste el guión cinsraatográfico; y, finalmen¬
te» Carlos Martínez BarbeIto» a ouyo cargo está el ilús¬
trenos aeerca de los problaraea del doblaje* Todo» ora¬
dores y temas» está muy bien combinado» aunque nos teme¬
mos que entre unos y otros medien ciertas disorepanoias
6lL exponemos sus criteriof. Paro ya se sabe que las
discrepancias son Xa sal» tanto de la vida como del oine.



X
^ ciíns uoittücablo

PROGRAMA *irirüfCA TB ALBJBS RB MIW 2
:i^l8i5n t 15 minutos . ^

BARIO CLUB
Miarcoles 3 -1^47

2 aoKas

X.OOÎJTOBA

Bata ñocha , en el Qtm MOíTTBCARLO estreno de,
LLAMARA lÜ IRCMPB'liiS

LOCUTOR

IHUUCA TB ALBJBS I£¡ MZt

DI3C0 t POX RIHMieo

SIGDB RISCO

Rtnáalca»

Alegre»

Simpátloa»

Sentimental»

LO(3JTORA (Todo lo (We sigue muy velos)

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

Rivertidísima ,llega la comedia tipo de la WARUBR BROSS

LOCUTCRA ( TIBRj-üilTB )
UUííCA TB ALEJBS RB MI? título csciJreeÎTO de la mas expre¬siva creación del arrollartor Brrol Plynn»

SIGUÏÏ RíSCO

LOCUTOR (VIBRAUTB Y RAPIRO)
RüírCA Tlí ALBJBS m MI,deseo amoroso ,axpreDado con la masremenina seducción, por la sugestiva belleza de BleanorParker»,,..

Y en marcha por ese optimista camino de la vida cjue ca lacomedia cinematográfica atiiariiMUia,HUi/CA TB ALBJBS RB MI,bate tod^s loe "Records » de la simpatia y de la atracción
SIOÜB RISCO HASTA BL PUÍ,

locutora

i-



Oà ,^•7

LOCUTORA -2-

Bien» UDEGA TlS ALBJBS 3XS ÍSI bate el «record" de la s Im^ .a
octiiaista.Pero nosotros hemos batido oi de la velocidad radio#
fdniea, Y algo nas tendremos que decir & nuestros ojontes,

acerca de este nuevo y sensacional estreno que ofrece esta noekt
ohe al publico barcelonés el CBÍR KOlíTKCAKLOi

LOCUTOR

|Ahí,,,yo puedo decir t-mcha» coaaa de ere
que es LUI;OA fE ALBJÏiB m MI.

(pâuba)

magnifica cerned la

Smoezando por el titulo que es todo un noema , jFfj ese!,,,,
lUQRCA m ALEJES M U1Í,,,,

Ea tanto oomo pedii't ¿Ïuïica ma digae adiós...

Algo os£ cono al contra de ese "^idbay" sentimental y pesi¬
mista que encierra un mundo de ahoransB8«de recuerdos y de
fatalismo a.
Bn realidad, HÜHGA TB ALBJSB US líl,es nuestro abierto y espe-
ranzador • • • iHasta siempre !

Y esa es la tesis sencilla,clara y Optimista, de la agrada¬
ble comedia que la WARIUfiH B&OS presentará eata noche m el
CUnfi MOKTiiCAHLOW

DiSCOi FOX MSLODIGO

as

i/l'í

's|
SiaUE DISC0

í V
/ r \

Sobre al tapiz de una elegante mansión americana,los carac_
teres fundamentales de esta comedia rlente,jubilosa y opti¬
mista, van bordando nuaTOS matices que denotan un director
fácil y seguro,capaz de remozar desde el ángulo cinematogia-
fioo de la gracia y el humor,el viejo tópico del amor esclat
vo de las conveniencias oooialea. Un suave aumor de frondas
sentimentales acotipuña la acción pintoresca (pero en el fon¬
do humana), de HUUCA TS ALSJSS DB KI,

de nosotros ,cuando
todo 8 0 atractivo

1

Bs oomo esa voz interior que canta dentro
en una mañana de sol y de luz ,parece quo
y bello en nuestra vida»U*»
B1 dolor, la angustia de cada ins tante, avisora el resquicio
por donde poder filtrar su pardo lajEfeiitik pesimiamoi pero el
impulso del fi^or mantiene en alto laf e, kx y la sonrisa no
mue re e n nue s tros labio s.•.»

3I0DB DISCO Y SB PIBRDÍS

Bn 1TUÏÍ0A TB AliEiTES Oá MI,una niña (prodigio da actriz infant
en e1 gesto espressivo de Patti Brady) es para los protagonii
tas la mañana llena de »1 y de luz,la f e en «1 amor y la

sonrisa en loe labios.

(pausa)
Por esü al catalogar HUTfUA ?S /iL13.TBf3 .UB MI como comediada
atractiva simpatía,no se va mas allá ,ni se desorbita el con¬
cepto puro del estilo,cuando se afirma que es la comedia »tè-
PO» de la WARKBR BttÜSS.



LOCUTCRA

Pero» ademae de todo eeo««,«

LOCUTOR

/ideiDes de todo sao» lïïJîfOA £>• Dg2 HI» tiene tana justa
vena de hutaor que hace rlente todo el clima en que se montdf
In farsa.

T, como acusado ángulo ¿a viaián f oraenlna/posee el atractivo
de un ambiente elegante j dlatinguido,«n el que Sleonor Par¬
ker tiene ooasián de lucir su fina balaza envuelta en el
gtisto exquisito da unos trujes deliciosoeii

LOCUTORA

jSntonoaa» retornando a nuestro dinámico principio podemos
daoir que ÎÏUÎTCA TS ALlSSS MI ,ea

LOGTJTCR
(íodo lo que sigue muy veloz)

Alegrej

Simpática*

Sentimentïtl*

Divertid! alfas,

Q-raciosa,

Y a trayente.

DIS COI PCX DIiriÍMICO

LOOUTORA

LOCJTOa

LOCUTORA

LOCUTOR

LOClTTCïlA

LOCUTORA

IJi A
-V\-

j. ^

/ / ^

jUUïîOA l'K ALLJJâ IL HI prenderá an -tío g tro s labios , simpáticas
amiga a, una scsaripa de grrtn placer espiritual*

LOCUTOR

i\íUUCA T;s .ALSJKS DS m os ofrece la oportunidad de gut8r,en el
OIRE MOlTTiSCAHl^yla agradable sensación da lo alegre»lo atxac
tivü y lo optimista.

SiaUB DISCO
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ûllOi MOÎTTIâGAHÏJOfal saX^n de las grandes exolus ivas » nos trae
ds la mano de la WAHlítíil lEOas al oasis de una amana'comadla
on la que todo es ataable*díTartido,alegre y simpático*

SííGUS .QISGO

LOCUTUHA

Puop ya lo saben ustedes.Si quieren despreocuparsa un poco
de sus cotidianas p'reocupaoiciids* •..

LOOUÏOliii

.,.. .raouerdan qua ornS MOHTSOAEiLO estrena esta ñocha
iiPJiiOA Tn ALSJTáS j3S MÍ!

SIOÜl DI SCO HASTA üiL FJEÍ

V, , 2 (HM'js pulSH'rüs;

-r



'LeCUTQB

Estaños ofirttoioad^ « ast«d«8
^Bosdooicar oís pâ^aa rasxo»

al prograi» RaBZO GLAA, AKa

LOCUTORA

Sata programa lo amlta todos los días RAíSO BahOSLOHA a partir
da las tras da la tardad
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QOITO

LOCUTORA

Trea laooiones prpctloas.

LOCUTOR

Buena a pera todoa ,7 an eapeoial para loa jOTenes de filez
« norenta añosj^

DTSOÜi MASaHA PUiffiüá SlíH,...
{wms y ffftTXJ)

LOCUTÜRA

Una locclán de oonetancia ,e3çplícada por el periodlota
amerieano Koah Semenoff.

Locutor

jfiti tala tlaiapoa da tauchaciiOf lai principal defacto ara la
incoas tanoiii» Oualquicr dificultad me liaoia deeistlr de la
caproaa que tuviera entre manos*

Cierta noche mi padre tom¿ una tabla y una navaja y me las
entregó dlclwidd# una raya de punta a punta";
Obedecí y traze^una linea con la navaja a todo lo largo de
la tabla.Luego mi padre guardé ambas cosas en su escritorio
A la noche siguiente volvlí a antrcgaimsias y me pidirf querepitiese la operaclrfn;
Al cabo de algunos dias la grieta trazada por el filo de
la navija ee habl^ ahondado tanto que la tabla se parti(5
entre mis manos ,Ián ton cae mi padre aé dljoi
"Uunoa hubieras oreido (^o fuera tan fácil*4verdad? Pues
lo mismo pasa en la vida* Con un poco de omstanoia^se oon-
sigue todo sin dificultades^"

DISCOf SI0ÜÏÏ Y BDHDSS COB
DIS CO t SlLBABDOjeí AL TRABAJAR

(BR2VÏÏ y i'lITDO)

LOCUTORA

Una Isocl^n de habilidad referida por el ingoiiero Luis
Khan;

LOCUTOR

Los trabajadores de tina enorme fabrica de aeroplanos se
ruejnban de nml econdlcionamianto de airela pesar da que
loe instrumentos oientif icos d emostraban que la temperatura
y la humedad aran Ideales^ Come la instalecl¿n habla eido
hecha por mi^rucibí ori'enf e de corregir la imomalfa; 2¡n__tonoes mand¿ a mió ayudantes que ¿.taran cintas de oolorê'o
® las rejillas da loe oonductos por los que entraba al aire
Al dia sigulente,los trabajadores,con solo ver agitarse lascintas,diercaí por saguro que el sistema ya funoionaba bisnjiY no solo cesaron laa quajas, sino qua todos estuvieion con¬formes «n asegurar que la temperatura era mucho mas agrada¬ble que las dias nutcrlorea^*,•,

DISCO iPDBDïï COB
DISCO:I SL VUELO DSL MOSCARDQB
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{B31TOJ Y :yOHDO}
LO CU HOR A

Una leocl^n d« apfcimismo, de autor antónimo»

hucyawR

Ifin uno de loe talleres de la •C?^er.cral Mo tore* figura un
original rotulo qu« dice*

••Sogun las loyee de le fíai^» oomprol}adas por loa 030-
pf rimantoi en ?1 ttlnel Rarndtnemioojla abeja no puede to-
lar» puesto que el taK'.uíio» el peao y ia fox^a de au ouer»
po no guardan 1m debida proporoiAi oon la fairergadura de
sua alas»

* Gin «îibaiïîOilH «.b®Ja (çio ignora eaae rdadea rigu«
roaaBiantft cietitifici%9i no si^lo Tuala perfeotardante eino qu
haata fabrica eu poquito de talel todos loa diaa«*

DISCO iSIGUB Y FUHIB,



B o L 5 fi o

BOLSRO â« MTBL

LOCUTOB

Bo dobe sentír»e malhumomdo por las próximas InYasionas
d« forestaros de que será Tictlms su hogar con laotÍTO
de las jocBX fiestas que se aproximsn»

LOCUTORA

Usted emplira como un principe si lleva sus invitados
a LOLRRO,

LOCUTOR
Retaran deseando conocer este espectáculo tan anunciado
d« BLAirco T BRQfiO. Primero^porqué comprenden que un sohw
tan repetidamente elogiado fonoeamente debe ser un

éxito,7 segundo^porqué les está tentando el conocer BOLERC
como ai local mas distinguido y de ambiente mas popular
en todo Barcelona*

DI3C0I FOX ALSUR3

LOOUTIBA

Usted llevará sus amigos súL cine o si teatro para que
conozcan los últimos estrenos*••

LOCUTŒ

•••ya la salida»prolongará las horas de esparcimiento
y diversión*acompañándolos a BOIRRO donde admiraran las
artistas toas geniales de la variedad*así como los bai¬
larines mes famosos ty las orquestas cuyos ritmos es¬
tan hoy de moda*

SIOUB DISCO
LOCUTORA

Por la tarde*recuerde ik JAIC SRSSIOF de 3 y cuarto a
5* en la que podran también admirar todos los artistas
que completan el programa de la noche *

LOCUTOB
f

T deje daspues que BLAHOO Y BBGRO ccmplate la obra
¿ en el entusiasmo de sus amigos* Rlogiaran el ospactacu-

. lo»pero también elogiaran su acierto al llevarles a
"

B0L3SR0.

SIGUE DISCO

LOCUTORA

UOLIBO* Rambla Cataluña 2é^,
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BehciT9S t«wiiaa nuestvo pyogiaa» SâBXO CI.Î® «bando
ÜM «bo^o dOl. roloi Bkbreao 3^9 •«••licraa W • • • •ninutii·•

p*o®ra«fa qttO' *«bbi»
JEUOCXGV CID DA HA RADXC*
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GALAS AÎÎTT.CH
arïS-s-ís Tî5f» a « .-î-s! .rs»»-i-s-î— isas—;ÎÏ

(Tiia 3 de D1 ci. ^u%'3b.rq 4e 1947).

A' ^ ■ '
~A/

:l<«s \ ti\ «fi

sï>rrG:nA

«íí/dK
f 'íaiSl ·) jíttre.fXviaa tr&wui tiendo lag Galas MUcii

ATTVirl·lTA V^iUrK®
m íTíTNTnní

|r.'«ád:i.a nora dv3. ¿x^^^xímuí». i^uts Vdt3. jr-d'i^ríàvil

AííM'íKTA ^rirjT::í,i73T

La Gasa Alcahai¡Jo Aí^ticii j.iress;iita ci c-.jucursv» illTil Wí AHXJí
í¿T ■•". M'EB.

GIÍKAHDI

La Casa Aatícíi na. crc&óa ca<í.lïo cgpeciaiidadse itunosas «üu
. } iïiurido untóXo; >ú:i s /u:XT OJí, Aí/XJ. CH BíJUijTl, JOK /vSilCH ^
ALPl^ Úl'ft,

LOanOTiA

T.CiS licores Antiçh eau rinnaimo cic raacia solera y aÍAílea^ja.

ATTím^TA
SIí ,AC'TA>ÍA

GEft^i·iro

A'ec'»cnarR.n noy, Sv'ioreg rndio/ca les», la e^,guAáa ciaxaíón del
secundo turno de seltí»·;ciófí del coneureo îîJL'^ CE ARTS JiíN JST,
jjiTER»

IGCirXCBA

Kn esta concurs.! yuodcu yarüiciyar cfint,aat<í8, raj,j6v)dae, ca¬
ricatos, payacos musicales, soliccaç iuetrUineataies, coros,
orfeones, t-frccton, cuartetos / dcmát conjuatoc laufcicalíss,
ini tRd.)res-, niños yrodij^io e iij.itadorcfc de ruidos.

GERAHEC

npezajios el co-jX'fcia de doy con la actuaci ía del coucursaa-
á nc .^7, Lose Ariol Bonet, que iut«ri.retartí al yrano la PO-

Kp
te

LOdESA íCT,LITAR de Ohouid.

1.- CCÍíniTRSAKTE ?Í3 27
TOCA W, PIMO

' f .

T,o,-rT;ropA

HA"^í E8CiÍC!IAR0 /j, ^O'^ICTTRG'I'.IE Tía 27.

GERAHnn

7
/Señores r?s.dioyentes, presten atenciín al otgequlo qua la

nasa Antlcd dace d cuantcs riO.& eintoníujan, cuntest&íido a la
:}rei,^rata:'»¿A v^;r a quien lee recuerdo'^ ".. .Durante el trans¬
curso de eeta traición haré una itátación y lu Caea jintlch %
obstíquií-rd al yi r.u>.r rudlayenla q.iu teieíonea ai numero 16-
{>-91, diciendo acr.rtadfi»7i.yrite a quien le iiv recordado. Rogamos
qi.ie,ai telefonear, iadlqucíx tu Uvonere y eenaa.
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L-»CTTT">RA

Y pro«e£;aíiinr t-I v>rosTih-ie. Aa aoy coa JLa actuación, ritil con¬
çu rsejite nQ 11, Haiwundo T.v^:uente, rue cautfexá ÎC t¿U3í A
iíIfüHR? îi'AÎ^, acompañado ftX pi atio por jia<iRwro Casas Augé,

rmammiTA no ii
CAW'ÍA njí TA5CÍ)

T.orrrtom

Han. egruchado al cvoncorsantí no 11

Sintonizan la et-ii-vion mm TiK'klXTí 7Sf-i% r.TiiR, presentada
por las CJAIíAS ANïIOH, un obeefiUio de la Ca«a Aiconules An-
ti ch,

T^Of^'TXiOR/;,

K'íjfí AímCH, AY^rxrH 7!*MTX:, r.R y AJRT'îK CïN

(mpAMm

A la hora del comhinedo, r^cuor den que Arpoa Crin eignil'ica
combinado perfecto,

IdCIîXOKA,

Y escuchen a la coucurrente n'i 4, r»limoiia, que
cantal'^ ac.imparlada al
piano por el maestro Caaae Auge.

CmiCfí^. í^AríXF. ntt 4
CAFXA

Locura^u

Han escucnado a la cuncurstmte no 4

í?FHAH:tTi

ATT?- AíTJí^H, .AnaiCH BlAHUY, RIH íINTTí.H j G-IH, ios li¬
cores .Antich eori una prenda de orgullo al eervirloo y un
del si te al "beherl os.

lonifX'^RA

Feten ustedes atentos, cehores rad.i:>yentes, Oerardo les ha¬
rá de un woacnto a otro la pregunta í*'¿A V3r a quien les
recuerdo''''.

I

G^RARTn

jflscjcueu «eguidameate al coucursaate mí 24, el uiflo de
ouince años, Ricardo Roda, que interpretara al clarinete
O

COKGîJRSSîïrS H<J 24 ♦

Iv^CA JAZZ AT. CLAKlf^^ill'A

TílÇhTOHA

flan «scucnatío a.l concursante no 24

1,ÍRAR30

> Presten atención al ganador de nuestra anterior eiaiaion.
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LOCUTORA

Obtuvo si mayor nurasro de votos la concurBante ns 22, Bal-
lia IRicsne, c^u s cautui Vi zi d Arte, de Tosca, de Puccini, quequeda seltccioaacía ¿jara er tiíxno ¿litidmatorio que tendrá iu—
car el ralorcolos, día 17, del corriente mes.

oisrahuo

Y_ ahora, señoree radioyeatce, eu U. trauscurso de la emi-
eiou VJJX) ,-Hr^ -cai l·IL j!.TüR, pieséiJtado xjox las Galas Aii-
tich, procuren ser los priiucr lo en acertar y eu contestar
por uel tíToUo, a.l numei'o 16-5-Sl, a la pregunta; ''¿A ver a jebi
quien les recuerdo?*,

(IMITACION a CARGO CK GNRARIX))

LOCITTDRA

Tanto la persona que acierte y sea la priiiera en telefonear,
como 3,a í.'OTxcuí j aute acioiia Vi^eus, pueden pia&ar a recoger
lop ¿ remiop que, les con eepoutíen x^or las oil ciñas de PÍfBLI-
CIDA7) CID, S. À. , cualquier dia de la semana, de i2 a 1.

gaaí.rixí

Recuerden cue eJ. concurso üh APa'A Jít. Jít.- lxah oü un
obeecuio de la Casa Alcoholes Auticii, Ronde, de San pablo,
32, creadora de las cuatro eí-qjecia3.i dacUe. . ., '

l o aj to ra

asi e air-n oil, axhch biunby, ron anticíi y arpot: uk

geraot

¡y ya teneaios aqui el noülore de la ucri-jaa cue acertó la
imltacionl ( .«TO'·'irRRA }

^ lúct tor.ii,
rf.

Y escuchen «1 Orfeón Aiaaa Ooraj. de la Goo^,-erativa de Teje¬
dores a i'ano, inscrito con t;i numero 43, que inieiT.iietará
(*?)

5,- masa coral, no 43
G-1-V-..R,01

tíu.** escu Cxiado el Orr e„'ij. /n.aBU Coral CiC la Co .^¿.era,tj„ va de Te—
jedoree a Mano, i use ri Lo con el irúmcro 43.

locu.ro.ra

Eintcaicen todo» lot' miércoles, a la» nuevs ^ cuarto de la
noche, la emisión GA.r..Ar ..AiPTI CK, con el concurso irr.tx) br ar-
Ti» fifí líTj ETiiR, a través Ge ia antena üé Hacio harceiona,

gii,rarilc

pa,ra in eciipci ones, dixijaaee a las oficitias de PflMxlClDAD
CÎP, A. , Casp¿, 12, uiti-u i;ieo, junto a ps.dio Barcelo¬
na, cua.luui er día, dn la se.naria de 12 a 1,

LO CUT")'RA

.Eí.ji?.ion dirigida pjr Luis G. de Blain

tíiít utifi j^í 170ducci.úéi c!l .il ^jr-tz'cí, zuidio^



(3)
LOCniORA

Obtuvo si mayor nuaiísro dfe voto6 la concursante nQ 22, Kai-
lia TRicene, c^u s canti'i Vi zi d Arte, de Tosca, de Puccini, q^ueQUüd.a s el b c ci Qji&da ^ara sí. Lííítío »slii;¿natoiio (¿uc tendrá lU"
<¿a,T el ralürcoles, dia 17, del corriente mes.

3:r.MRI>0

Y ahora, señoree radios ti.lce, eu ej. transcurso de la eiai-
EÍon l'JTX) "D'í. .'P.Lw -uí 11L jLÏ'JíR, pieseutado por las Galas Aïi-
tich, procuren ser los priii;êr le en acertar y eu contestar
por usl eroíio, al numei'o 16-5-91, a la pre^^unta; "¿A ver a kk
quien les recuerdo?'".

,ARGG Pfí GTIRARIX))

LOCTT?nPA

Tanto lft. persona que acierte y sea la primera en telefonear,
como J.a croncl;X ; nute üi.ij.xa Vxcens, pueden pasar a x'ecoger
los prtií'iiOR que, les coriespouder; x,or las oficinas de príBLI-
(.rLDA.D CID, í5. Á. , cualquier dia de la semana, de 12 a 1,

Giixí/>RIX)

Recuerden que el con cu reo ÍÍI.DO DA AP.Ti. i3i jw. :1TAR ee un

obsequio de la casa Alcoholes Anticia, Ronda de San pablo,
32, creadora de las cuatro especiali dacles. . ., "

Do ai TORA

AYi B mn oií, Aífn CH BKAífDy, ms lam m y árpud gik

GrÍRAHBD

iT ya tfci'emos aquí «i noiiJorw de la uort-jiia crie a-certá la
l.aitacioní ( IStChíTARA )

L;'C'ú .1IPA

Y fcscucheu el Orfeón Aíasa Coraj. de la Coo^^erativa de Teje¬
dores a llano, inscrito cjïi d numero 45, c-ue intex",)!etará
(?)

5.- FASA CORAL, no 43
G..i.'-'í..Rro

Han escucnado el Ori^co... masa Coral de la Co.a.erat. va de Te-
jedoree a HaiU), ir¡scrj. to cou ei irúmero 45.

ROCP-TORA

C.Í u t o í-ii c èti t-.ídoíí j, ij fcj mxexcoies, a las iiueve ^ Cv^ax^to de la
noche, la ccisi on GACAr AlPTí CK, con el concurso mro dJS AR-
TiJ fifí JíT, ïïTiíR, a travec oe la anotixa aé Radio ijarceiona,

•jf iSí ItAR JH

para inscripciones, dirijanse a las oficitias de PflMjlClIlAD
CID, c. A, , Caspe, 12, ultimo jpieo, junto a Ps.dio Rarcelo-
nr;, cualquier día de la se.nB.na de 12 a 1,

DOCDTCjU

HJjiçion dirigida por Tmis G, de Ïïlain

GoJjUR.O' )

üs una producción CID para radio.

<


