
RADlè BARCELON
\ €. A. J. - 1.

Guia-mdice^or^rogrania para el

dClCXL^

dia 26 PXGXüi[vIBJdl¿ de 194 7 '

1 Hora Emisión Titulo de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

llh.15 Siiitoníá.- Retransmisión desde el
í'omento de las Artes Decorativas

1 (Cupula del Coliseum) CONCXiáRTO A
: CARGO DR LA CAPILLA CIDISXCA POLXPONX CA:

bajo la dirección del Mtro. Enrique
Ribó. Solistas Pura Gomez, María Día SCO

y J. Domingo : Varios HtbmnTift
1211.30 Disco del radioyente dedicado a Mata ró: » Discos
13Í1.30 Boletín infori^iativo.
13Í1.40 Canciones escogidas: II 11

13Í1.55 Guía comercial.
Sobreyesa HORA EXACTA." Santoral del día.

3.4h.05 Actuación de la Cía del Teatro Romea fe
■

Fragmentos de "EL3 PA3T0RETS": Humana
I4I1.2O Guía comercial»
I4I1.25 Johnston, tenor: n Discos

1411.30 Emisión de Radio Nacdonal de España.
1411.45 iknisión: '^Tic Tac mundiàl".
1411.5a Guía comercial.
I4I1.55 Violinista Efrem Zimbalist: n II

I311.— Emisión: "Radio-Club": n Humana

X5I1.3O IMisión: "MICROSCNO"LOCO»: II II

I7I1.3O TEATRO DE EAJ.-l. Radiación de la -

pbra de:

"L'AUCA DEL 3EHYQR_ESTEVE'^ _

S. Rusiaol II 1

por el Cuadro Escénico de la Emisora %

L9I1.3O Emisión de Radio Nacional de España»
L911.5Û "La Marcha de la Ciencia".
2011.— ■ Bailables: Vaxios Discos

2OI1.I5 Boletín informativo.
n II

20ii. 20 Diguem: Bailables:
2011.45 "Radio-Deportes": M. Espin Locutor

2OI1.5O Guía comercial.
2OI1.55 Dolos de saxofón por Wiedoefft: Varios Discos

2II1.—. xToclie HORA EXACTA.- Servicio Meteoroiásic )

Nacij nal.
2111.05 LOS QDX,:CE MXriDTOS DE GXNEBRA LACRU i; " Humana
2111.20 Guía comercial. -

2111.25 Cotizaciones de Valores.

,2111.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas": 11 11

■21X1.45 Emisión de Radio líacionáL de España
22I1.05 Ecos de Hungría: U Disoos

2211.10 Emisión: "Ondas familiares":
22I1.I5 Guía comercial:

II
22Í1.20 Impresiones de Maggie Teyde, sopran ): "

22I1.3O Emisión: "XIICROFONO LOCO": H n

22I1.45 "AIDA" ;
• Verdi II

Fin de emisión.

II 0II0 11 0 110 II 0110 II ;
00000

p 0 0 0
0 0 0 1



PHCGRAi^ DE "RADlO-BiUiGELOEA" B.À.J.-l

SOCIEDAD ESPAS OLA DE RADIODIFÜSIÓIÍ

VIERNES, 26 Diciembre 1947

llh.lS'^Sintonía.- SOCIEDAD ESPACIOLA DE RADIODIEÜSICN EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, YiVá Franco, Arriba Es¬
paña,

áaifix Retransmisión desàe el Fomento de las Artes Decorativas(Oi
pula delOoliseum) CŒÎCIERTO A CARGO DE LA CAPILLA CLÁSICA PO¬
LIFÓNICA!: BAJO LA DIRBCCICN DEL MTRO, Enrique Ribo. Solistas;
Pura Gómez; María Blasco y J. Domingo,

1211.DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ,

131i,30)^oletín informativo,

I3I1,40'^Cancíones escogidas: (Discos)

1311,55^'U-ía vomercial.
14h.,—PHoraa exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas:
141i.e5'XActuación de la Oía, del Teatro Romea: Fragmentos de "BLS PAS¬

TORETS",

19.1i,2C^Guía comercial,

14h,25 Johnston tenor: (Discos)

14h,3O^QíEOTAMOS 0® RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h,45 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISI& DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto ho;ja aparte)

• •••••

14h.5J^Guía comercial,
14h,5^Violinista Efrem Zimbalist: (Discos)

15h,^- Emisión: RADIO CLUB: (Texto hoj^ aparte)

15h. 39-Emisión: "MICRÓFONO LOGO:" (Texto hoja aparte^
• ••••••

1"^.30,TEATRO DE EAJ-1, Radiación de la obra de Santiago Rusiñol:
"L'AÜISA DEL SENYOR ESTEVE"

POR el Cuadro Escénico de la Emisora,

19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACI CNAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMI3I& DE RADIO NAdONAL DE ESPAÑA:



cuarteto vocal orpheus

para Ginebra Laoruz día 26-12-47

car ci (me s havldbfias

Aclarida", popular siciliana - Riével
"Anem a Betlem" - A, Obiols

^"Nociie Santa " - popular alemana

>¿^'Vols venir tu rabada?" - Jordá



f ^1911.
II -

5o "-^a marciía áe la Oieucia":
(-j-exto hoja aparte)

# • # • • ^

ix.
J Ù

20h.— Bá^§,hÍ^lsn' (Diacos)

^ 2Oh.15 Boletín informativo,

Q 2Oh,20 Siguen: Bailables: (Discos)
2 Oh, 45 "Hadi o-Dep or te s ",

"Nf' 2Cih.50 Guia comercial,

"D'20h,55 Solos de saxofon por ?/iedoefft; (Discos)

y 21h,— Hora exacta.- SERVICIO MBTEOROLÔGIOO HAGIOLíAL, Emisiones des
tacadas,

21h,05 LOS QUBÍGE MINUTOS DE GINEBRA lACRUZ:
(Rogamos programa)

>^21h,20 Guia comercial,
y 21h,25 Ootizacà ones de Valores,

k'Blh,30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••••

V^2lh,45 CONECTAMOS CON RADIO NACiaTAL DE ESPAÑA:

^>^2h, 05 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Ecos de Hungría: (Discos)

V22h,10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

y^'22h,15 Guia comercial,
22h.20 Inç)resiones de Ivüaggie Teyte, soprano: (Discos)
22h,30 Emisión: "MXORÓFONO LOCO":

(Texto hoja aparte)
• •••••

22h,45 "AIDA", de Verdi: (Discos)
■i Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté

des hasta las doce, si Dios quiere, Sadores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ^l, Viva Franco, Arriba España,



\
PRDGRaiü. DS DI3GCS

Yiemes, 2$ ae i^ieiembre ds 1

# .

R^b/7 G. L.

A la s 11, 15 h-

INT:::R:2Í3DI03 RlTRaNSMISlON

•i V- . ;

Por Orquesta Filarmónica Sinfónica de -Hueva Yorlc.

è- "SÜITIJ PàRA. CUERDA" de Pur cell. .

1- ''lindante maestoso-Allegro''
2- "Tempo di minuet to" "Andantino"
3- "^illegretto" "uiaoso" "Al·legro'
í- "Largo" '

2590/lG. L-

por Orquesta Hallé.

^ "S.*. BáüSIGA DHL AGUA" de Haendel.

1- "Allegro" -¿ifia- (2 caras)
2- '' "Indaxi te espressivo '
3- "allegro deciso"

: ■'■/W



C'K- ' • ' ' ^ ; o

PROGR^íHa uE discos

4 los 12 h--

Viernes, .25 âê Dcleim'bre de 19^1-/'

Té3 P. X,.

3ií)0 p. c.

9^3369 p. u.

3619 P.

g02''r P. C.

3378 P. 0.

DISCO DEL R^djIOYEnTE DEDlO^ 4 ?ÏÜDOS . SON COMPTOITISO)
l-î<,'''Cero de i-iancheros de 'EL 0.130 KIL·iERO" de Caballero y àrnl-
clies, por Coro y Crq, Disço. sol. por liarla Perajuan. (IcJ
2K "Sv'/ING-'IvUDRIGLL'' de Casœas Auge, por "Raul ábril y su Orq.Disc s: 1. por Rosario Sancbez. (le)

3f'· ''iu.ljROSO Y JUGUETÓN'''' Vqiâ /bía, de Segura, porSandà de lai.'- Legión de Tropas de AViación. 'Disco sol. por Tereso, Primas .

h«c ' ■ ' - (le)5^'-."bonita G-üáDAL-AJ-ABA" de .Esperón, por Jorge Legróte Disco ■
sol, por Paria Bare anas, (le.)

-5-K('1.íDIC3 iJíOR" de Ko.ps, por Enriqueta Serrano. Disco sol. por-
-

. Montserrat Corominas .
, (lo j

éX"SOMOS DIFERENTES" de Beltran Ruiz, por .i^tonio Machin v su Vnn 'junto. Disco soli por Esteban Vila, (le)

.. 2284 G. L.

34 Sar.P.L.

307. dP. L,
■«

-

tllfctf -

483 P. 0. -

^ XL/ y■

"EL IvItJRGIEL-LGO" LjIs, dé Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
de Minneapolis. Disco sol. por Carmen ■^arinas. (2c)

•y. 8- "LnEVANTÏtÂi" Sardani , de Lqu, por Coblm la frincipal.de,Bisbal. Disco sol. por lÎSSÉBtÊÊÊif^tÊàt. (le) ^t/v-omca/ico
de "EL TRUST DE LOS TENORIOS" de Serrano v r-., • ^por ^ancisca Gil. (j^j . ^ «^^ano y .irnicheg

10-fC"PEL TEN A'LOR"' de Ribas, "por "Cú'nChita Supèrbia, "Disco sol
por Pepita ""loveras, (le)

289 G. C. llb:»v^"Súlección de "L;v DOLOROSA" de. Serrano, por Banda -de Inge¬
nieros . Disco sol. por Maria Tuto. (2 c)

album) P. L. 12^ "Mazurca de "LUISA F.EH1ANDA" de Moreno Torroba-.y Romero,

^5
. HG. C,

54 Sar. E. L.

17 Cper.G.P.

por Laura Nieto y Tino Folgar., (lo) Disco sol. por María. Boix,

13-7;""Canto a Murcia de "LA PARRANDA" de Alonso y Fernandez Arda-
vib. por lyfarcos itedondo. Disco sol. por Ji.ame ^¿altas. (le)

ípír
l4/xnN3US" de j;uncá,. ppr Cobla Lercelon'=. Disco sol. por Mont¬
serrat y Eosita Roig. (le)

Ip-^í^^Garo CBome" de "RIGOLET'TO" de */'erdi, por Ifergarita Salvi.
Disco sol, por Eugenia Llamas, (le) "

SIGUE RADIGYENTB DE BARCBLÛr-.'A

lé-í^ "Nunca^la".olvidare,^ de ""La .:SvÍB.aJADA''"EI1 PELIGRO" de Doras Vi-
la y De León, por Pabló Herto-gs. Disco sol, por ihigela Matas.

lyr^íiyo QprERGyíJN' DEBE" de'Montorio, por Emilia Aliaga y Franciscoj
Muñoz. D'isoor.sol» por Señores Masferrer. (le)

X ^3547 P. S» . 18- ''OBAi.* DBA" de Regís, por Pepe Begis y -su Conjunto. Disco solí

8é P. L,

304O P. Cé-

por Ella s Colom, (le)
(SIGUE)



PROGR^ilvli D3 DIRC03
Yl.ernes, 26 de Dicieinbre de 4-7

A las 12 h-

'

i V ■ ■■ ' ■ -

SIEU3: DISCO DEL RaiDÏOYjílKTE DS

V
2888' P. 0. 19A«V0L?ER" delei film "SL DIA qUS liS qUISRAS» de :Gardsl. por

Garlos Gardel. Disco sol. por Matías Lopez de Haro^. (le)
k / .... .
21^1 P. G. 2ûX»PSE TEUPIiEBK" deVentura, por. Emilio-.Yendi^ell. Dié.co sol.

p or Teresa Lopez de Haro. (le)
s

^ • ,

89 7al.G.L. .-21^ "EL DAiJUBIO, AZUL" Tais, de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
de; Fuladelfia. Disco-sol, por Manuel Montañés, (icj

2527 G. R. ...22-^î]Ç;. N0IERTO DEi' VARSÒVIA" de Addinsell, por Piano ,y Orq .
Sinfónica'de Londres. Disco sol. por Rose-Mari. (2c ) ;

28 3.E.G.L. 23-'^"EL BAILE DE LDI3 ALONSO" de Gimenez, por Banda Munici¬
pal de Barcelona. Disco sol. por Montserrat, (le)



PROGR*U^Iá. DE DI 003
Viernes, g ó de Dcieimbre-de 1'9^7

xL las 13 h-
'

)
a

ñt

P.U)IOYENTE DE B,1RCEL0Nà (hoja a arte)

&í!

á. las 13, 4-0 h-

CÁÍCIONES ESCOGIDAS

3791 P. L.

P. P.

3ÍI-IO

331

P. C.

P. C.

P.

Por Vebster Booth.

1-Km-/u3lta al HOGAR" de Salmon.
2-;("LA LL¿ÜLi ETERNxl" de Penn.

I'or Erna Berger.

3-û" ;l Mü'RCILLAGO" de Juan Strauss. Caras^
xxxií

Por Los Xey.

^-0"1I1ILTBQ ívíENÜ" de ¿onler.
5-0''OH PEPITA de iluller.

por xijiilio Vendrell.

6-OîtoORPljS"' de Zamacols.
7~ 0"GA^iC^ DE TRAGniERS" de Toldrà.

Por Julius Patzak. ,

8-ÓifLü GüERmk ALEGRE" de Juan Strauss.
9-0 "GxiSPARONE" de Milldcker.

•it



3731 . P. .

"

-'■ -íiU;
. -..

■^
. 0.

P. P.

P. L.

mo GRií.ÍÀ DIS DISC üS

ii las ,1^1 h-

yieçne/,: 26 de Dioiembre de 19^7-

r': , ■

V^ÏÏÏDADSa
/ • ■ --- -..v.

,■■■7 ■

Por Bob Hubert j su istar

1-^»GHÍIÜ CHIU"'de MollUare. . .■ ; . : ' 7

2-^"HSLQ ;BEBY'' de Moto; ^ ': ■ v :7 3.'H->: ■:
';V> por Sariaiíñe Mióliel. : Y' -

3-'-3''RSmR'^ de Rouzaud. 7 ,"
4-£?:''3I de :Lafarge.. "v - ^ ^ -

/ Por Orquesta de. lô3 Teatros fede Tolkés.

5--ó*ipotuourri de la Opereta ''PLISGOS/jSXTRÂOBDINàRIOS,*' de Dostaï
.

' . ' . ' - - ■ : , 7 ■ " (à- o)
Por Tommy Dorsey y su Orquesta. ' 7 ■'

é^^-'^OPUS'^ de Oliver.
7-a"SUSff0CG0MTlG0« de Osser.

- - A las lii-,' 25 •

■7·77^·' ...' • ... ■ ■' ,7 •
■ m ' ' ■ ' - ."■■ ■ 'm ■

JSMBS JOHNSTON , TMOR ' , ,

3779 P. H . 8-i5'"Âràa de J^Là. NOVIA VSîHDIDA" de. Smetana,
9-p1îLa donna è mobile" de "SIGOLÎTTO " de Verdi

"

. '^:las iH-, 55,h-\

VIOL·INSTÀ EFRSM ZIIvîBALIST

1% Viol P> lOSO'iVALSE-BLUSlTE»: de Drigo. 7 -..vU --:-.
11-^23L cáFIBO"-de Hubèy. ■ . ■ ' 7/7.; :7- ,

m



I'-'
, nv

-■ --

>-

■■

H?OGRÍMA DE PBCGS
7i-emes, 26 d'é,í©ie iembre de 19^7

14
A. las ©O. h- . - ;

1 : : ""-EOUCii^

fc^/' ■"

B -A I -L Á B L E S

Por Raul Abril y su Orquesta. -

820 P. O'Jq.- "<^IZÁ3, ^:¿^;IZÁS, QDIZáS» de Parres.'
y.2- '%¡©0S'BLiiNC AS NO, OPENDEH" de Creapo.

Por Orquesta Musette-de Serramont y líbrató.
3673 P* B.<^3- "TRES MOTIVOS OONO-GIDOS"

"¿^UNECER.EN TORQNIA" de Sc.ott. -

Por iuaparáto. Alba. =

3713 P. O. 5- "ÔA GABRIELA", de Kola. .

6- "G,ííLVa: ilO" de, -^spinossa.

Por Tito Guizar y su Orquesta.

P. L. 7- "PALABRAS-DE IvíüjÉB" de Lara. '

8-, "íffiE ME MPORTA"^ de Fernandez porta.

i r Gaspar, Laredo y Llorens.

35fe P. o, 9- "MORENA FUMA" de Golberg.
10- "NI SON TODOS LCF QjGE ESTAN" de Laredo".

Por Orquesta '^an Oasino.

33^1-1 P. C* 11- "TE OONOCÍ EN'SL PRADO "de Palos. '
12- "BAMBINA MIA"'de Palos.

•

; Por, Franoisco Rotoiralta.

3393 P. S. 13- "TE ftUIEROm©HO" de Garcia.
14- "BAILEMOS,EL BUGDî" de Pilas.

'Por Edmundo Ros y su ^rquesta. •

3220 P. G. 15- "Marcha" ^ ( de "LOS TRES CAB.:iLLÈRûS de Gilbeít
ib-. f'Jesüsita en Chihuahua" { . ' '

^ Por , Aubross.: y su "^ran '*^rqüesta. - í.

^^076 P. Gv 17- "Al pasar del tiempo" de "CASABLAltCA" de Hupfeld.
18- "TRES SUENoS" de Gannon..

■ Por. Tejada y su Lj'an Orqiuesta.
35-82 P.O. 19- "CO,R.áZÓN DE .pGRO" de,,üito"n.

20- "AííIGO. JORGE"-de- .Arit n.

A la-s 20, 55 h-

; , - ^ SOLC;S DÈ SAXOFÓN POR ' TODOEFT

-2 Sax. P.R. 21- "LLSPELLyíí" de íTiedoeft.
,22- "SOUPE!'IR" dé. Dr día,

3sa'-; P,. H.23- "VALSES de Piedoeft.Sf- iínroaT". Sf»
^

a



U-É DI3Q0S

las 21•h-

Yie'ímes, 2Ô'de-Dicismbre de 9Í-7

■■■

3 U P. L S M S S T 04 - ,-

íói8 P.C.

3i^^"P.L,

3807 P.O.

36^ P» L.

Por Edmundo Ros y su . Orquesta.

1-- "iü^íldu ■ SîlûïERiv-' de Gütierroz.
2~ "SUSRlíIS-NSGRITá-' "de Grenat.

Por Ricardo dtona s torio. ,

> «LA KÍSA-DS miKT^iS0R2S" de iirevalilio.
4- "MIRS-TO. qua BONITO" de Arevalillo.

; Por Orquesta & an Casino.

5-' «L.Í. ULTIÍLi NOCES" de Boby.
ó- «NOCES DS rtONDA" de Lara.

Por Prancisco Lomuto' y su Orquesta.

7- «Ciù^IBOMBl CRIOLL •
8- «ai 30Y A.SÍ " de Lor

de Lomuto.
Lomuto.

■



^ . PROGRÀM.1 DS DECOS ^
'Viernes, 2é de Diciembre de 19'r7'

A l-..e 22. 05 h-

aCOS' PD Hlg^TGRI.^ ^ 'Y £Y''Í:-

Por (orquesta-Knns Buscli;

P. P. 1- "UK^ PRADSRa hükgára^^ dq Valde. . ^

2- Í'MIL C MG IONES" de'Buscli.

^ T» • •JT «-'jfc • •

A las 22, ' 20 h-

i ILÍPRSSIOWES DS MABGIE. TEYT3"

3772 P.L, 3- '^ÍINFAS y PÁST0R3S" de Purcell.
^'Là I£â3 àPRMTIVii. DE LaS ISL.áS" de Purcell.

3774 P.L. 5- "LAS acs.i3- de ISPAÍÍM" de Faure.
6- " ATARDECER" d Faure.

3773 P.L. 7- "DULCE AlIR" .de 'IÍartini. "
8- "M ■ "'.AS RUIBAS DS UIÍA ^iPaDlA" de Faure.

3796'-P.L. ' 9- "GMCIÓN DS ESTELA" de Godard.
10- "PASTORAL" de Bizet.



PROGRAÎ.IA DISCOS
yiernes, 26 de "Dic iembre de 19^7 '

A .as 22, 4-5 l·i-

"aIDA"
7"' ■'ffovtn^y"

'

'"HÍÀ fe ■ ■"

de Ver-di.

INTERPRETES: DOSOLIÍÍA GIiiNNEO
IRMÍE MmGHnn

. AURSLIA-0 FERTILE
GTOYAtiîîI HíGHIEBI
GUIGLIERvíG îlâSmi
LUIGI MiNFRBíI

s GrJSEFPE NES 31

Dirección dei Carlos Sabajno,

Coro y Orq. bajo la

album) ACTO I

(de la cara 1 a la 11)

.^CTO II

(de la cara 12 a la, 22)

...iCTO III

(de la cara 23 a la 3^)

ACTOITS

(de la cara 32 a la 38)



GUION . -i.ui. ú>. üUííDIíkJ-'» } ^-v

?á
s;\®

30NIJO; fie, xac. Tic, Tac, 26/12/47 ^
y.'

LOCÜl'Oa; Dentro de dos minutos sintonicen la interesentísir» emisión^"Ti^-Tao
Mundial" o n la ue obaecpia a nuestjcos radioyentes, ciu¬
dad ao2ada, infermense Hambla de OataluTia, 41 l", ,telófonò 1^-5-18,

dPïIDO"- fie. Tac. -^ic. Tac,
DI300:

®{pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ... )
LOCSJ'TOí! Dentin de un minuto oirán ia interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"

patiooinada por viarianao, la dudad aoiíada
{Vuolve a subir el tono i

.jONI.X): Tic, Tac, ^io, Tac,

LOCírroa: ITic-Tao ilundiall

Si latido de la actualidad de hoy se lo lieva: LüJ AN TiLiSt»
seis honíbres de dencia norteamericanos, se han encerrado ^rante 15 minu¬

tos, en una cámara a temperatura de 105 grados centígrados .^>9spués de unos i^nu-
tos de descanso, íranifestaron cpe los jdlotos podrán resistir ^s tempe^^^
elevadas pe se producen al aleanaar los aviones, una velocidad de 1.600 nnio-
metros per hora. . _

Supinemos que saldrisn algo«tostaditos" de su inrueba. atienes mi que no en¬
sayaron con nadie más y ju® lus "Cdnejitos do indias", fi;.eron ellos mismos,

Y dodo esto, solamente para volar más rápidamente. Siempre este afan de ir
más aprisa, como sd la haraanidad solo biviera qt» alcanzar un objetivo; el de
la velocidad.

Y asi la prueba del calorífero, consigue
SONIX)* Tío, Tac, Tic, Tac,
l0cüí03; el latido de la actualidad de hoy

ONIDO; Tic, Tac, Tic, *ac,

LOCnTO í: Â Dios gradas, no todo el mundo piensa lo mismo; y son raœhas las per¬
sonas que, er. lugar fio (jaerer establecer records de velocidad, aspiran a una vi¬
da tranaaila, sin sobre-saltos que les compense del ajetreo de la eid-stenda mo¬
derna. *%rianao la ciuiad sonada, les ofrece este renanso de paa.contrarresvanao
con la agitación actual, lariaaao no es una urbar^izaclon de fantasía. Wiarianao,
la ciudad soñada,es un compendio de ilusiones hecims realiaad, ^

Jfejficos bosmies se están constrayendo, aun ritmo acelerado, multitud de exists
^e. junto con los ya construidos, han dado forma a la idea que sur^ de hacer
xaKXôtac de *%rianao, una ciudad única.«• la ciudad soñada. Cuenta -«arianao con p
tas de tenis y de patinar, frontón, piscina, oratorio, restauróte, nanantial®»
«aaia, incluso uno laedicinal, ^v.3aiBra su chalet ent^ í®® pinos y a 12 Km.Barcelona, con rápidos y cómodos medios de locoiasoión.

No lo Ividen señores; El mejor regalo de i^ascoaa, es um casa en -aria
nao, la ciudad soñada. j,

Informes i ambla de Tata hiña, 41 1^, telálbno 10-5-IB.
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CAJIGA. 2)1! SJ3ÎCA

lOCTí'SCl],

Ooîapruelàe su rsloj mero a la îiora exaeia

SIGUiTOAJITADB MJSIOA

: "\v LCOtlTOSA

Bn «sto moinento señores: oy«i-tes son las •••• boxas y
•••• minutes•
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GONG PROFÜIDO

LOCUÏOH

DBSHOJÂÎÎDO EL ALM&NÁQüE

LOCÜÏORA

Hoja de nuestro almanaque oorrespondlente al día de maña¬
na sábado S7 Dioien&re 1947,

LOCUTOR

Han transcurrido 360 días del año 1947.

LOCUTOBÁ

SüHTORÁL PARii Santos Juan, apdstol y evangelista
y Teodoro, mártir,

LOCUTOR
, ^

San Juan, evangelista, fuá autor de uno de los Evangelios
y del ápocapipsis. Murid a los 94 años de edad.

XILOíK)lí,



BOnSGâS ÜILBÁIEÁO
Siaieiân t 5 minutos.

FAfiTASlAÜ HitDIüF,
Yiarnes 26 dioiembre 1947

SlJCJÜííJIti "fuît lA

LOCUTOR

Olivan uateátís íLiora, gOíáAS '4UK i'AUAJtítXiOiX) i'llíTORiíSCO DS
.aUiJiilfiíii LüLjAIí.V.D, que Ins oi'rec« üiiúKGAO ülLiSAlnAL crea¬
dora de l0:i 4 clicioso» diaupaneo L'uiiÀîi^iîOïAL O/JiLTUii
y F.or/L OaRIiTOH i¿íuTÜ,&oí couo da los salao-oe vinos de
«eso OlíPA BK (SiO y VIM^.

^LOCUTUHA
ISX doctor Schtegnér ba descublarto que laa enfermedades
Tiéntalas pueden desarrollarse entre las honaigae, r

LOOÜTUR

nietnprc lo habianos sospecliado, Mbu Loimiga que aparece
un dia sobre lo neaa del despache o paseando sobre al
suelo de nuestro cuarto de bailo,ha de sor una hormiga
coiapletaiaente loca,¿4iue se le puede haber perdido en
una casa de reciño»? ¿C^uo porvenir la aguarda en un mun¬
do sin arboles? A ásenos <que se nos haya net ido en casa
buscando al hormigón amado,,,,,

XIL'XPOH
LUCUTOl^

£íi ha bebido ustad chaupan Luiiuií astas iíartdades,rolve¬
rá n tomarlo por Año huaro,lâl champan LUi^Kh se le habrá
hecho imprescímlibla p&ra todas iae í^randes festivida-
dea,

PISC30
LWl'TORJk

ün ratero penetró en una aristocrática vivienda do
Londres y se llevó las siguientes oosasi un ¿mónt
"barias latas de carne ato conserva,!» «fiOtaqulIla y
la manteca de racionamiento de una semana,tabletfis
d» chocolate,ho^as de afeitar,algunas botellas de
**whÍBky** y «ermut,ooho trajes tpiJnmas,camisas,dos
docenas .de toallas, sábanas,una máquina de escribir
^Portátil,varios relojes,Jabón y todos los cigarros
y cigarrillos que encontró,

)

LOUUTQff

üto cambio ,no se llevó ouadroa,ni joyuií,ni objetos de
rrte,nl siquiera un cubierta de plnta,i51 hombre debió
de pensar que en otno tiempos no Imy nada tan valioso
oouio loe comeo ti bles, Por otra parte, estos constituyan
el cuerpo del delito taa» fácil de hacer dooaparecer
en un caso de apuro, 0e mete el cuerpo del delito
tro del cuerpo dal delincuente,y ya está,

XILOFOJÍ
LOCJTOir

JSn estos caos el cuerpo del dvñ,Íto mas agradable
de hacer deí^aparooer dentro del cuerpo del delincuente
seria el contenido de una botella de cliampun BOYAL
UAHLTUH o de cliamíXan LlmMW

PISCO

\



LOOLÍfOliA

¡in Ehuetia^Jicíngala» u:i riuaultaan ae ha colado de un árbol,
;ioniondo fin a au vida, a los 114 auoa de «dad.DoJt? escri-

^'3 la clásica car'wi aicieado qua se lmbÍÉ ariterado de que
sufría uua enfiíacuraoie» ■

iiOCWTOR

Soapachsu^aos la enfsrmadadt senectud. La vendria sufriír.do
unos cincuenta íSo8 , f uetadne perdonan inclaytinjoa hoy una

6in noûroJ-éijica en nuestro noticia rio,l'ero es que
cuando ae iiaoia 4a la uaarts do un oentoriorio lo que Impre¬
siona no 00 la tañerte sino los süoa de vida*

LOUÜIDR

üo quiera llíiiíar a centenario ain habdr probado gílAjíí>í\k
ROfAL aABLTCií, 2eria imperdonable perder tan las timos ámente
los mejores años de su ,vide. Ül HüfAL üAiiLTOlf es un exqu i al¬
to champan de cava.

LüCüTQR/v

lina fabrica auetrallana ha lanzado recientemente el calza¬
do loatálioo.Los zaj;mtoa se confeccionan con placas de alu¬
minio el cascarón de la langosta y sólo pesen 85
£-ramos,^ste calaadc ha tañido ¿¿ran nccptaci!^ entre las
Ajeras elegantes de «elboume.

uuüu'mi

Sse oalaado no podrá nunca usarse aqui, Imaginaiise ustedes
lo que significaria andar con zapatos d e aluminio sobre un
suelo ardiendo al sj^.huestros plea se convertirían en

langostas,pero m langostas a las que se hiciese cocer
vivas para servirlas a la americana.

LOOUTiim^
Uesasuaos a ustedes un feliz y próspero Año -Kuevo^Para inau¬
gurarlo bajo el signo de la felicidad,recíbanlo bebiendo
un champan de iJULiSGAS üILtíAXítaOs LuttiSH,riü3ÍAL GA.R3jfOh o
KOfAL (hxia-'fOH líRl}TO,lu ítorcu supruiaa.

LUylifUhA

Han o ido ustedes JOSAH í^IíU HAL/difiiûIfô í'ItlïUKESGO 13a HüjMtAS
HIl«HAIííAíi, que lea ofrece ii'jIS-Zy'i .lilLHAíIíAS,creadora de le»
deliciosos cíiampanas LVu)JH,:?0't'AL y ROfAL dAHL*K>íí
BHFJTO.nsi como de loo neiactos vinos de mesa CüPAlE ORO y
vnrA pQtuH,

LUCUfOlí

f les invitamos a sintonizar nuestra poroxima amisltSn del
domingo venidero, en nA¡3lO ULUB,



RájíIO club
PEOGHiiMA; CIFB WBTDSOII gs 4

los" líEjORES AMOS LE NÜESïiU VILA
Viernes 26-12-47

Emlsidn; 10 minutos

2 GrOm PHOFÜHLOS

LOOUSOHÂ

Amat)les oyentes :

Hoy estrena el Suntuoso diME WIMISOH una película excep-
oional,

Ha sido a nuestro programa RALIO OLÜB, al c^ue ha cabido
el honor de ir ofreciendo, día a día, al publico radiofd-

^nieo, distintas facetas de esta magna creacidn cinemato¬
gráfica de ^ILLIÍiM WYLÎS,

En toda su vida, tal vez nunca como ahora se halló más
embarazada miestra voz, al tener que cerrar, fhoy día de
estreno), el ciclo de presentación de una película al in—

♦ teligente páblieo barcelonés,

Fo cabe aquí el recurso de una adjetivación sonora, ni el
jugar galantemente, la urosa vibrante que inscite la cu¬
riosidad,
Fo, LOS MBJOKES AMOS LE FJESTRA VILA es un alto en el cami¬
no del arte cinematográfico, en el cual no hay más reme¬
dio que mirar hacia atrás jMxsà ver la magnitud de lo con¬
seguido hasta hoy, a la vez que se hace indispensable avi¬
zorar el horizonte del futuro que esta película, sin di¬
mensiones controlables, nos abre ante los ojos.
Un horizonte sublime, Gomo los acordes de la gran sinfo¬
nía Universal que dan caudales infinitos de ternura á la
dura existencia de la Humanidad,

Porque eso es la esencia purísima de LÍB EEJOR:^ AllOS L1
FJESTEi^ VILA, Un mensaje humanísimo. Prieto de contenido
fundamental. Macizo de tierna emooián* Flexible de senti¬
mientos. Hecio de voluntades frente a las amarguras. Go¬
zoso de ilusión, de cara al optimismo risueño. Amplio y
generoso, en la razón amorosa de los sacrificios.

TiOOUfOR

LOS «ORES AUOS LE FUES'JRa VILA

LIS CO; LLAMLa SOLEMFE
LE fROMPEÍAS

GERüRLO

W UFIVERSAL" y SUBE AL
TERMINAL EL PARRAFO,

BHE/E y FOFLO)

LISO 0: 5» SINFONIA
(ENTRA POCO A POCO AL

. NOMBHüR LA "SINFONIA

SIGUE DISCO
ÍBREVISM) y FONDO)



Hoja 28

No, Decididamente, no cabe esneoulax con ventajas acce¬
sorias, ente una película como LOS ^iBJ0R3S AÑO?: DE FJSS
TH.- 7ÎDA, . "
Porque es que esas vidas, y ^esos años, son nuestros-. De
todos los hombres, y de todas las mujeres del mundo.
La anácdota oue ¡meve las vidas de los personajes, nuede
ser, como es, nacida del tema actualísimo de una post¬
guerra sin antecedentes, Pero el fondo de sus reacciones,
la verdad de sus sentimientos, los rasgos tajantes de
sus temperamentos, son, esencialmente, humanos.

De la Humanidad toda.

Nada imnorta que el ombiente, la accldn y el tiempo, que¬
den situados en América, Lo que les ocurre a los humanos
personajes de Lœ MEJORES DE NDESíTRA 71DÁ, es de to¬
dos los ambientes y de todos los tiempos. Por ellos, sufre,
rie, ema, canta y llora, toda la Humanidad que, ciegamen¬
te, no alcanza a comprender que en los nequeños ísimdos y ,

en las pequeñas tragedias cotidianas de cada hombre y de
cada omijier, está esooadldo lo mejor de su condioién huma¬
na, esperando que una ternura amiga la haga florecer,

SIGHE DISCO
{BREAIS IMO Y PÜNDS)

Con un perfecto equilibrio y un exacto concepto del ver¬
dadero Cine, (que es, sencillamente, humanísima exposi-
oidn plástica de la vida expresada con hunfôna sencillez
en la pantalla), LOS MEJORES AtoS DE NU.ES1Ea 7"IDá, entran
en el reducto antolégico de las películas excepcionales,
que marcan una época, y dignifican un Arte,

(PAUSA)
«

Sin eufemismos. Con la responsabilidad de las afirmacio¬
nes trascendentes, nosotros decimos que, de arriba a bajo,
en todos los aspectos que concurren en una produceién ci¬
nematográfica, LOO M:íJ0R5]S ^tOS DE NUES'i'RA ?IDü, es per¬

fecta,

SENOITLLAÍÍSriEí Iterfecta,

DISCO: POMPix Y GIROÜNSMCIA
(BREVE Y EONDO)

Hoy estrena el Cine WINDSOR esta película galardonada
con nueve premios por la Academia, Y nunca como en esta
octíjiiéu, han coincidido xmánimamente académicos, críticos,
artistas, y páblico, en apreciar que LOS MEJ0R:3S AÑOS DE
NUESl'RA VIDA, es una película que desborda cuantas conje¬
turas previas se hagan de ella,

Sl&UE DISCO
(BREVISIMO Y fONDO)

.Nosotros nos limitamos a decir oue es la película perfec¬
ta en todas sus amplias dimensiones,

Yx a recomendar, (por bien de ustedes), que no dejen de
verla si no quieren perderse el conocer una obra maestra
del Cine contemporáneo.
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SIGUE DISCO
ÍBREVISIMO Y EUTÎDE)

LOCUÏORâ

Recuerden, ainabies orientes:

Hoy, en el suntuoso OIHE V/IíTDSüR,^ estreno de la ex¬
cepcional película.

LOOUlOIi

LOS MEJORES AÍÍOS DE NuSSïïRA VIDA.

DISCO: REPITE LA -

LLAMí^Dii DE TROLíFETAS
DEL HilNClPIQ.

2 GOHGS.
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J-Jlííos RAMOS

Saisi ón de cinco minutos

PROGFRMA lïïCREIBLE,PERO VERDAD

RADIO CLUB

VIERFíES 26-12-47

(iRDioA^^yo rjsiojíx)

LOOliTOR

Oigan ustedes" atiora la eiídsión IïïCfíEIBLE,PERO VERDAD,
q.iie les ofrece PAfOS RAMOS.

LCCÜÏOR

TBrr! !Qu© frfo hace hoy! "

LOCUTORA

Sí, lia vuelto otra vez. Yo estoy oompletamente helada,

LOCUTOR

Ihiés, ¿q.ue diría usted si se encontrase en la Siberia?
LOCUTORA

No diría nada, porciue ya estaría acostumbrada.

liOCüTCR

Seg'uh un periódico de Nueva York ee ha extendido una ola
de frío estos últimos días en toda la Siberia, âaaÉemiaaji
una temperatura muy baja. dando

LOCUTORA

Esto ya lo sé, 3n «stos países Sel Norte hace siempre frío.
LCCUTCR

No solamente hace frío, sino que Siberia actualmente es. el
lugar donde la temperatura está más baja.

LOCUTORA

Pero en el Polo Norte es donde hace más frío.

LOCUTOR

Según dicho periódico de Nueva York, se ácaba de registrar
en un pueblo de la Siberia del Nort ■ que se llama Ouakons,
la más baja temperatura del mundo.

LOCUTORA

¿ Veinte grados bajo cero ?

LOCUTOR

Sn este simpático pueblo lat temperatura de hoy es de cin¬
cuenta y dos grados bajo cero.

!Que Barbaridad!

LOCUTORA

LOCUTOR

Esta temperatura irapide a la gente s?^ir de sus casas.Cen-
tenetr^s de ciudadanos que iban por la calle han quedado con
vertidos en bloques de hiele.



INDICATITO MSIOAL)

IIÎDICAÎITO MUSICAL)

-2-
LOOUTORA

i:2ue calor xengo ahora con lo c^ue uated me ha dicho!
Parece increíble.

Pero es verdad

LOCUTOR

LOCUTOR

¿Sabe usted q.ue el Viernes 2 Enero, PAi\OS RAMOS reanuda
su venta de Retales?... ¿Y sabe usted q.ue con Retales
Palios HAMOS puede vestir un traje a medid!^, por el precio
de un trate confeccionado?.

Parece increíble.

LOCUTCHA

LOCUTOR

Pero es verdad.

LOOü/dTORA
Recuerde Viernes 2 Enero inauguración del mes de Retales
PA^OS RAMOS.Pelayo,10. -

LOCUTOR

¿Ha oído usted hablar de loe pájaros Liras?
LOCUTORA

No, ¿ilue partiouJLaridad tienen es toe pájaroa?
LOCUTOR

Pues q.ue pueden imitar todos los ruidos de la naturaleza
y la voz de todos los animales.

LOCUTORA

lEsto no tiene nada de extraordinario! Usted qtuerrá refe-
irirse a Los loros.

LOCUTOR

No, no son loros precisamente.

LOCUTORA V

Pues entonces, gcómo son ?
"

LOCUTOR

Estos pájaros son mu;^' pequeños y graciosoa.Se llaman
"Menudeos Lirios" y viven en lo» bosques de Xuatralia. '
Varios exploradores que han ido por aquellos paíse3,algimas
veces han pasado rancho miedo.

LOCUTORA

ÎVaya! no comprendo porque estos pequeños pájaros, pueden
hacer tanto miedo.

-■

LOCUTOR

Pu.8 es muy senelllo.Bstos pajaritos se enoonâen en los



-3-

(INDIGATIVO OTSIGAL)

árboles y cuando ven una persona imitan un ruido oualq.uiera
como por ejemploj el silbido de una serpiente,el ru^do
lejano de un león, etc. Ilaturàlmeute, los exploradores,q.ue
muebos de ellos no saben ciue se trata de un simple pájaro,
se ponen inmediatamente en guardia para defendérae del león
o de la serpiente.

LOCUTORA

Î 4ue pájaros tai. kumorísticosí parece increible.

LQCOTOS

Pero es verdad.

LOCUTOR

¿Sabe usted que ol Viernes 2 Snero,PAÎÎ03 RAMOS reanuda su
venta de Retales ? .... ¿Y sabe usted que con Retalles PAf?OS
RAMOS piisde vestir un traje a medidad, jíor el precio de un
traje confeccionado ?.

LOCUTORA

(INDICATIVO âlUSÏIÏAL)

Parece inoreible.

Pero es verdad.

LOCUTOR

LOCUTORA

Recuerde Viernes 2 Enero inauguración del mea de Retales
PAÑOS RAiaüS, Pel ayo, 10.

LOCUTORA

¿Sabe usted cuál es el metal que se puede laminar en bojas
más delgadas?.

LOCUTOn

Me parece que ers el oro.

LOCUTCR-i

Noj hay un metal que se lamina con más facilidad todavía.
Es el aluminio.Con él se puede ^laoer la hoja de metal más
delgada del mundo. ®

LOCUTOR

Bueno, pero de tcxdos modos,aqnque sea delgada, no lo puede
ser mas que de algunas décimas de milímetros.

LOCUTORA

La hoja que sa puede hacer con el aluminio es casi tan del-

LOCUTOR

gad.a como un mfcrobio.

!-ue barbaridad!

lOCüTOEi

Con una placa de aluminio so pueden hacer hojas laminades
de un espesor de veinte y cinco millonésimas de milímótr|>.



»

^ ' ' LOCUTOR

^ Ssto pareo® inoreible.

LOCUTORA
. ' I

Pero 38 verdad. '

(INDICATIVO líüSICAL) LOCUTOR

¿ Sabe usted que el Viernes 2 Enero,PAfíOS RAMOS reanuda

• Retales ¿ y sabe usted que con Retales^Aj Ow RAi-íOS puede vestir un. traje a medida, por el preoiide un traje confeccionado ?,

locutora

Parece increible,

LOCUTOR

Pero es verdad.

LOCUTORA

Recuerde Viernes 2 Enero inauguración del mes de RetalesPAi:OS Rie?OS, Pelayo, 10.

(INDICATIVO lüUSICAL)
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îioOretodo ahora qu« as roprfioanta m Si má-.mo y&% «how intsxnoolonaX «n éi ^«s toram 9:meXenteM
artlstaa* , ^

UISUOI J^X -Ai^îfâ

lAfamái

"un GUatlro complots caB artista» .Int^rrtnclonalos y ospsñó»Im al ciisrao ti«ag>o« y M5mO yn os ol «ùibolp â»la quo puado uatad adciirar.,*.^iplscio au ton tico nùvtetmmê
rlôtmo«,.«;jopnliolisfiso hecho erts m cada una de las goi»Qlsloa artlataa «mo sobro la pista lacïinosa do le
«aceti afronda tío ous aantos y mis bailes*

íA/üMíeúíb^

aiœia tloRiMi la brinda la ocasiâï de bailar
el ritcîo do la» ne^oroe orq^iostas*

im'smtjo

m

i/isôo

KWtmjK V

Arto kochô raalîtîad m íiíüJ'JiOm X usted piado díltí'rutayloáiirmtm astos dlaa soîlaladca y «îe

x,KX}\mm
■^-Bl no snbo ttatfld aun la que es jü^MCíO Y «iluáiíj on ¿ariJíSííD

no pierila ma» au sionpe*

Áaista a la que és celebra mi míiMáiS) todae
las tardcMi <1« l«s 3 y tjedin hasta lae elnoo*

hUÜutURA

Admirafido las nrttstiia q^o actúan ®fî catas homS|,oomp3 endeíí•1 parqué del exits do ïííj>ïíu\j t mum durnnto tantas sesi&nas;'

UoASitAi

Adalre «3 uuusto al deaTlle dc Ins aas renixibràiías variedadesy flûL art© genial dè las artistas «asa jíorsímale»*
I

iAXiUïtJKA

iSOliSíO* KjK3bla UataluBá 24»

pliKje que funde esa
flob ít^ (eruy breve)
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VCAJITÀ as KÜSIOA

LOCUTOR

Señores oyentes»termina nuestro programa HALIO CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las •••«•• y
minutos» _

LOCUTORA

KALIO CLÜB,30te pTOQTaSiB. qua acaban de asoudtiar es IfilA
HiODUCCIOlí CID PARA HáXHOS



 



«wíál""

SiSEÀIíiKi; íltíiíOíi iJiá llïíiàiil jfíhï IV®îa, bquiI lOltsxe» esfíi puerta.,.,
ÎY la» v«ata«^fí.,. I lOuldato qu# so «soíipa por álli...I
ïBotonodloI

looutora; ¿iso atíloafofoao so volri^í IO0O sewaaa fento» do oontra®*
BiRtPlmonio, tUstoâo» lo au© roproeouta pocor piso?
Coaado lo pasaron 1& faottira do la v&^illa, ©nstaloría,
ar&nos ¿i® orlstíilrs, o^parato do radio y la batorfa to
oooinA,*.» perdió 1*4 r&s^n. i^la j uoclie repetía oa voa
»lta la tabla do ¡®a3tipllóaif... ülviád su nombro, su
5>orsomlldad, «, « inoli*so el lugar áondo trabóla,
?Ooiao Iba a pagar do u»a v®¡s tanto» milos f síLloa d® pe¬
seta s?

BivBK/^fíOtíi»; (KîBB.'X'SiS MPY OSíOii Düá .RT.3y*> ÍYo oroí Que Ise iba a
rOt^lar ustoa, ,1

loontomj

ílxlàí BBD ;

îiOcutora:

locutora:

êMAUVOi

locutoraî

GiSH¿\.KÍ)0:

locutor®:

whiimt

locutora:

OS-íAHPÜ:

lûiî Cerardo,., pronto,',. Kstií aquí..« r<d lado,,

!Vo:/î ¥07... î

So. no venga uetaá,., í3@ la mroi^do otra vea,
?,ln p,uaa verdad.,?. íoiaen ©¿emplo, eoao-oe, Ua gran dasoia-
bolBO pmán per juátaar el bolsillo y la ^lud,

jâîitonces, que aconseja usted? qtm la gente no se ©ase?

Ii3« ninguna manera| Son -'^Iwnoonos.Fel&yo, Pe.layo
prinoipái, estan rewieltes tedoe loo probl®n«s,

Axeepte «1 del piso. Foque supnnso que no vondon piso..,
Dq lo contrario que m® reserven dos y un chalet @n el
Tibidabo,

liáB lo untóo que- falta .eu -Imeone» Píilayol i'odo lo
dôîïias puede oncontrarse alli... ícon la» aejetes condicio¬
nas y con las leyeras facilidades d© pagel lJ&r©Í !-hí
estai

?';'i;iien.,?

lio. «îicrofonoî

tQu4 miorofono,.?

Oiga.,.?©s que va iiated » oassirae y 1« han p&sado tasi-
bien la Factura..? le veo n usted llgcraiaente.,.{sílBIBO)
Ihs í3s.las compafííaa. ;lle-:clo,oaile... ÍFiro el «.tero-
fono,, I ilíst«< «n «1 Estudio tooandosel pianc, lAhora pcdrií
darle alcano®î

so!íx,i)Oí SI 300 jm.m_ biío

locutora ; ÍKCHdiXí) ISo hay form! Bet® «icrofono e» aquel piíjare
loco de **10» tres oabJ^-lleroar.., Kn coaato lerardo le
eahá la ieuno, ái4 m salto y,,. (HE m EbáYC.),..
salid corriendo ©acaloras a-bai©.,.



looutoia: t «bo le oouiro por no «soutchar ml oonsejo,Ooando Ibfi a cagarse yo 1« dije... Ve a Alrur cenes - elayo.
®îî^? 46, prinolpai, Sdifioio mmrm. Costra la
oristalftiift, i&B laE^arae, la vajilla, oi aparato d® radioza oatería da oooi2i^.,. ítodo lo quo vu quiorael t las f®-
Gtlidade® d® pa¿íO ¡u® dan Imoenoa l'eleyo t# periaítir^a
mon^r el pla®, ein obli^^arts a ninima d®ñ®P<bolso exhorbl-Íl. V 9 ® ® «

(HMBBK m gt¿3.ü;g01j0( (i3g;..0Uii:T.fM Blf;OKr>?ÜH)

0^ BU p»*sit8®. e®í!®*®».,, la telefono..^ga«,V Bs usted 'xíerardo,., ? VJJesd® donde im liania?tPtade ?eá*«lbes»,? '¿&so*,* en tan poo© tisRjpo allí,,ICuando vf) dl^o que ««tá usted oomo ese Bd oro fono... IYl/é be. «n.;ímtradoY lío,,? í/viseuia cuanto por favoriHasta luego.

.(QUiSL^l^i. imCEp-lgOH)

Looutora: mentras esperamos descubrir clondo m hulla el Miorofono
loco, sirva,ng© osauciinr 4iísr-p©óe-^4a-í^arfh3a»-

SOKII)Ûî mSCU MJiÓLHO HjOZ ■ ^
locutora: B1 ims orl?^níii de loa coneursou; i^rn ofrecer el ma^orde lo« premios: íüa ubrigo de pieles!

Bntro todos los que acierten los diversos lugares en «ue
sera hallado esta tardo 7 estí'^ noohe, el Miorofono loco
Bors sorteado \m Ráignlf ico abrigo de pieles..,
^1 aorteo poüran^ prosonoi&rlc todos los Pefiores ccnourean-
tes, para comprobar la absoluta legalidad del míbibo,

(n..Q^ZA uiofon)

B1 miorofono loco, eatíí tarde aerîf hallado en Cuatro lu-
garce distintos.

Y esta noche, a lu® diíí» 7 media, vi sitará otro local.
Jbeben uatedes especificar en «ai carta o en 0I dorso de
una tarjeta con m ncsïbTa 7 direoaida, los cinco sitios
en quo ser» encontró-do el ^dcrofono loco.

ÍFlJense Men, por vafor...! J5sta tarde iríí a euatro
lugares diatíntos hasta las cinco 7 mdia.,, Y por la
noobo, a lás dies 7 »ed3.a visit&rrf otro local»I'-vTudenle h recordar quo sitios ha r. sitado y mandón Ife a
«oluciones « /Iwoan.» Prtaj., oall. r,layo Í6.
B1 pto:íimo mercóles por la tarde, a las siete 7.nedi©
y en presencia de todoe los señorea ooricursantes que lodeseen ser» sorteado en /ImaoeneiR relayo un abrí ge de
piólos, entre todos aquollos que hayan «cortado el nombrede loe lócalas que visito mestro tiicrofono vlotiafc de
la amnesia.

m fSlBgOHO) (msSMEtQ-^ IlBOBFfOB)
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líOoutojfíií IPoy fin ha eiao anoantíado «1 J-îlorofona .T.000Ï
Ooaoots-Eaoa»

Bmm m: QU-YI^:-. Y

Cií-/í\'Hí'

Itoouto*:

l/dorofuno:

hocwtoafî '

iiloifofonoî

hooutovî

¿il oro fono;

Looutor î

mm2)0:

Soâorea ©Fontos... por fin h® lo?; rado dotonor &1 raiorofono
loco, no my d© la Hadlo. IK-iaíi,,, ?por qxi^ t« ôsoa-*

VosotroB ïio w» tfimola eimpatis... Os gíista Bu?.» .hablar por®1 otro Biioroxono**• í^-^uol alto; ^u# siofflpr® sst^ do pié»
SBto, qutí-tido, son tontorías.• ,ün otxaplfe^o a« iriierioridaaIdBSo.,, ?raotisr(!&s tiond© sBtua ahora..?

(LJiOHáL'DO) lío.,, no rooiiordo,,.

Vamos,.. has tm esfuorao, Prootira conoentrartio,,, Ff^at®
en aquella ueíioritó rubia, tan i^o.apa, tan CT.apo,..t obser¬va esos oríBtalsa,. ,T ©su habillot on muy sene^unte a tma
pécora, ? sabes doísAs te ónüueatrfiaf

ÍIUBFiJÜ) ííL«,,IíiÍ lia el aquarium dol rarque,

tratare de a;máarte. Uh poco de radísioa, por favor.,,

Biaoü mmw :iiü^

Mi oro fonos

Loeutor;

iílorofono;

Locutor;

íSiarofoao;

Locutor;

liSae qufc. ha oaatadc- es i.ferio VlucontlI ílístoy un Buíinou
^iresí

?Coao vas a ostsr en Buenos Mres si aqiijí áo hay ventila-oián aigüiïFi? Fiá^te,,. paroles aoolohadas,., v©ntenias au-
tOBatloas...

-'''hl !Ksto es uaa Sanatorio! líjai sanatorio! IDoiame quiero
ísaarcharroe.,, IVaif a «ncerrame ôqu/ï
:3spsr5?.,..egpôru.,, ^ra-fea de recordar, ) ver si t® sirven
estos titíiloa,•*L© tora» o lo deáa»», •*f'iene» y acier io»»
**Siáo de arte en el ^ter*', '♦Heoortes de Lrengpi».,, *
? ^e 3i. uiifioa todo oso,.?

Oh! i-Kiostro, por favar;..
uánoticha 00a **'t«iiciíín ©aa üieloáfa.., y quiisaa luego,,.

se III j;0 ; DI SOQ JMTM :H0 JÍiAF^ü

:-ooutor:

îïicrofoiio:

• • y~j
líooMoraa.,. recrioraa... Un local grande; ©suuaioso... •i^ímnda la música, el champan,, el eoüao, los'ilcore a»,

, sobre todo «n estos dfua, lán Toruno ubimda el i).p,5í.

« ya recuerdo, Loro ahorr. do¿ar^a, ..ularo ir a constar
on abrigo de pieles para mi novia &n /-Iraacent» Palayo,



Oí'

Locutori Hoy eat^n oerredos, Ve alli @1 s^Tsaao, y co» 1«3 raayores
fûoilidadoB do pago podrtis ftdqtiirit un abrigo do "mutoa
dore", "ôpili", rase",.» y otros ma í?nif loo o modelos de
eu colocoion.

liücrofoao; Oye,,, croo que donde estoy, -t oirte decir ese antmaio
rocordá. ..ioüord<í,,.

Locutor: ai, h.o.biu.,,

.^icrofono; Ho, ...Inc puodol

Locutor: Kü leo EiolostaríC, ?vordad? Otro poquito do miisica, Oroo
que eatamoB logrando í^oerlo recordar.

áiSaii :gr::Oo MUt: :50 citjO^
Locutora: Señores oyentes, acaban uotedes de escuchar ."T. ..

(titulo del disoo) .... Seguidamente radiaaoos.
(titulo o interpreto del disco)

t ÎTTlîfvaf Ï r^fA-n-irt TVTl s:/ Ann/iái,Microfono: lEurra! v.é donde estcyl iva sií donde outoyl
Grorardoi íLoride..,? '*'>

tíicrofono: J¿n tu casa, írorardo, ^uscuchandc la Badio.

80KIIX3: DISCO SBIS

Je

aerardo:

iíicrofono:

Gerardo:

Bdcrofono:

Carado:

Microfmo:

Jtrardo:

lo

CÍUDO; y DIS
ocutore: ?.

ÏSstas portandotíí lauy bien, muohsoho... Casi has aaiTinado
d<5ndo ostaiiioa,.. íSn una casa, ai... püro no en mi caga,
claro que casi os mi cai^^.,. pero no. Lo que debes hacer
es... ahí iiieroi'ono,., Vdonde eet^s.?''onde te has me¬
tido?

(VOL W. îîii) IGorardoI

B guarda! IVen aquX...I I?e aiiiaeutare el sueldo,.! ]i2ií
Hü t® vayas uíin... is

Qj
(líUï CiiSCÁ ¿UOi.O BD YOL í^aGájM) «ierardo,.,

?.¡>onde te has escondido ahora..? ?Donde ost^s,,? Oyó...
Ho puedes ws robar te... Debes venir coniñiyo,..

í Híá ítIBHDO) .¿ulero divextirmer^Oerardo.., quiero
diTortiri^... Hoy es Dochevieíja y fia y que celebrarla...

Un motionto,,. t / JG. J/--|uX>DB) Ven... • i espera.. Î ¿.h.. ! I

SCO- WüiSidO hIiSl£

?iin que lugar estaba «1 lai oro fono loco?
I/yudeiile à recordar.,, y ©atán a la escucha de este
orí¿p ní^il prograiiaí

«S'JHXDCí j.dJjui'.itú OaiiO --i..'
r.^

W.-



teQBüFJaO RAOIA • ■■

■

feoutorftí Aim00ms3 ¿'éJ^yo psjostóts sn Saooidn á« .'Tta a--^tapa,

5aai.]x>i mjoic/. ums u&mmís

l0mtox&¡ Bn mmtíOB ûù-<b^ «1 tosas 0^,ampio do aoïfeotóori oa,
©01.10 îiatf4";o lo tOQ'i de Ho» j' ¿soois,. Loo Kstaaos üaiàos
de .iíaéïiaa tlomn vts, gsm sentido pïiíotioo d» la vida y
■uno fie gius p^odiloefos os vtn irio^o njfovttJi'bio
oîilno# ¿id« ngi.,, Plianmrn

«Fïoottïa Tlvix toioB Ifte Loras-de tu vida,..
3i»ï^s© 0B mB tardo do lo qui» \mo s© tiaaglsa*,. »

\ sï^îx s^-WfJurá'a onoierras o^tas paiaLrc.g, fi-or
P^oouroruos" Xs ^eXioidod c«.o.ïï,do eotí^ í^i ^Xe'^íioe d# uuootr®-
rmso? ■ '

m.n é\tm, tea® r.ujj®r halla an al vestir tw de íse sf^tiEfaa»
oiones ms íatlm... fpot que ha de s®r privilo^^o de usas
olasos detersduadas ©l llover im vestido de uoohs «loííante
y nn hueu abrigo do pielto?

iíoxtear-íeria» ttoluaíotió ol probloEia son las v«aitae a plaeog.
Una porgeim quo QQW^tü & pía so s tie?ia m-u crteto que aque¬
llas que aorqxran al oonts.á© oorque 0«_les «ntreiíU «na pren¬
da, sin haberla cobrado, ^

íáoEores. •• ÍUbmse d» vle^oa pre^uloiosí $ deien de pensar
on lo que VPjft e d^oir sus aiilgoe si oemp-nx ugîtad ,sñ plaroEÎ
Bu p-ilmt lu;f>-r no tienm per que íjsberio, .■--liae.oanas leía¬
te haocn todas las brasa.colonsb cc^í la laJvyor discreción,
poxíi,». auííquo lo sepan... ?3io creen n^todos <me 03 eki-b
.ir^'or tanta su blenastar, su alaga isola y «l coM'ost .de'su

que la opinión uiaa» per sona3 anticuadas^ que no saben
deep rendar se do vieica pre,1uiaios?

deSora.,, ■:''D?sorit»... l'&x®- lae prexims 11 astas».. 'ïllia
usted uu buen aodoXo ¿e nacho. i»o un trajrcíto para sslir
•del cos^)ro-iáiso que a te®- legua se adlvinfer^ es un vestid©
eoonowioo... Visito la Secció á« ilta Ooptur» de AlmeoBis
PelaJO j vtiXÉé¿M.0ií& de las laeiliáados de pago qu© ofrecen
al publico, podrá rostir astupendationte j ©oaprar es® abrlg©
de pieloE, que, 1sgloaí«nte,'anhela teda muier, .

V ,

sc-MmuMmTB 3L 11.300 mm m XA ¿>¿¿:;ÁX

îiiahi-: m mKFûhc íooaíípó mñnn m oulxuiiíímï
moB^úu. '

I

Lootttorní íXdí,^..? Ahl Por fin... ïe.ee ancoatrá el -<ilicrofoafi looo»^,
Soncetpiwos,

CûXISI^H)



''^7

(îe.tfi.rcLoî

.'ücífofo;

i3«ïaïîàûî

Microfo;

Gesî&rao:

T Mon, micieofono,,, ?áondo oBtiís aho.ra,,,? Beotierdti...
Keovseïdfí,.. Venida Jotsl - ïitonio.,, Un looai stmtrioso,..
Un esp«otaoiilo défini to,..

KiQ ptiedo...lno pnedo aeooïd&ïl

Vamos a ver,,, Pi^atio an lo qua 07®s y en lo que ja te i?4
©xnlicando... üstoy se.'·^iïo ?îuô eclivi}iia-'"íís en qîie sîtio t©
«ncuontras,,. Ofr^coxi al puUij.oo él 'xito de la temporadaj
un triîmfn resonant©,., privile'^o d© aat? 3.ocal auatuoso,
«1 nifïf! ál stin-jiiuo cl® reeloîïï ...

iîo s4.,, no b4 donde ©«toy.

Bien.. .Préstamo atención.

ÍB.'iíldAOlOB BB Ui. P'.JJCUïiA., gin flecir el íiorabr© de log artis¬
tas)

m m PAU 3^'.

Gerardo; Sántonií-^in ustedes cl progrfòrap. «sj^eoiai de îiîOBOR^H" X«000,
ofraoido a «atedee por .inutilesa do Aliancenes Poiayo» call©
Peiayo 46, principai, Bdifioio Pincrva.

immu mmmibM)

HDj^i]0>P AuSBS BB IHmilïlîAB. a las 4.50 d 4.35; 61 ooinci
con alguna otra canción, de^arl» oir,

Gerardo; Bisn,Paí'tbcs dond® t© cncuentrss.,V íHeauerdsis el titulo
do esto rv.;,-ramifico espoctaculo... ? lot? «:irtistaE son may
oonostdos. ♦. any x)opulnr©ü,.. Verdad-qaa ya., .au© ya...
Bhl itticrofoBo... Tdondo so ha mstld. ?

íü-CTofo; (A ¿IBHA Í0'¿) Batoy? «soondido d«bí?.¿ó d© la butaca, lengo
miedo,,.

Gerardo; Vamoe.,. m hagas tonterías y rooucrdfc... IrecuerdaI ,,,

•dorofo; íuogo í>oraTdo, luogo... ahora tengo prisa.

Gorards: Bspera... uhí Y lo malo es què no puedo gritar*,, ai pedir
ayuda... I/ay»» ascujidclo daríamosÎ Gtenoioji Bmlsora.
{■•4t«aoioa Bmisoral I.iteitoion daisoral Otro vea b® ha fugad©
el Miorofono loco, TlaaEirí en cuanto le h&im eneontradol

ía^.lKIí TíáGíA i'B, oiifb -íí/iVOt)

30HBO; 131300 ÍJtCPPiO

ï·ocu'·.orfi; ?ÎMa hucnn. hioiolota? idquieria «m ooncs fclaye, ©oa
grandes faeilldsdas de pago.

Señor radioyente... six. comrpomls© alguno... visite esos
■*'.lPisícenes y udj'-iro su exposición de upsiotos da Hadlo,
vajillas, cristalería, lí^mpares,., íín la festividad de
Beyes adquiera tisted cosas praotisvs-por el misiao precio
de cualquier chuchería que a veoas de ha.da sirve.

- r.

'r.4'

W'Tp' '



Lo-utoTfii (íabatdinfte... revsïsibl»s. •, >.Xiacto«n«s ¿'•layo,
Abrigos da piales... vestidos do laòche,., 'Iraaoones i eleyo.
Una orgtiûiîsaeidn laodoïiia, al saivicio del piíblico.
ítl hugttjí da las fapiilias qtia tioxien uentido ptáct'oo: /l-
raaosnes Pelayo, callo .;elayo 46, piinoipal, Kdifioio lüner-
va,

/ Kecordamoe a ustedes las bases de auostio concurso,
32ntre todos los (ítie sol erton el nombre do los (tí. neo luga¬
res que boy viaitaríí ©1 í^crofono Loco, será rorteado tm
ma^prilfico abrigo de pieles,

JTos pormitimos rsoordarles qna ©1 Mierpfono Loco visitará
por i» tarde cuatro lugares áistintos,tl»levaiaoa dos...
faltan otros dos.^ y otro que vi sitará esta noche a lagdioz y Media.

JO. sorteo del abrigo de pieles podrán prosenoiarlo todos
los senores concursantes que lo deseen, t será realizado
por 'lerardo Bateban el proximo sderneies por la tarde,
a las- siete y modia en punto, en Alaaoanes Pelayo,
calle Pelayo 46, prinolpai,

»

ÍKUdRB J)ÍS 'iBiasBaKO) ÍPKBCUBLaA EBGKi'ÍOR)

y?Iii.^? ÍPor fin..l lía ha sido encontrado el MlOîîDFÛRO
^1000. ,

OOMD MO HilBRfUj LJMGhU) ÁUM BÏ. nISOO UüMilHO 10 IM m 31'JOS
JX)S. SI yAX,1?Â BAR U 0?H^. CARA.

,

QOBIijQgPK CQH Kl SAVoy

?í^b®B donde te encuentras..?

Bn un teatro.

Í2n los teatros no i«iy pantalla en el ©Bcenario; por lo
tanto esto es un cine, pero... ?quá cine,.?
B1 Metropolitan de llueva York,

Es un maOTifioo salon del Paseo de tlracie. uno do los
looalos preferidos por ©1 publico... ban Interei^ntisiiaoa
programas y reponen viejas películas de grato recuerdo
pera todos,

?Bs un cine de estreno?

Cía'O que es un cine de estreno,.. Y está en el Paseo de
íiraeia. Bajando por la Uiagonai^ en dirección a la plaza
da Cataluña; as el príiaaro que se encuentra, ?Ho recuerdas?
Prostame atenoián... -4 ver si con rai desòripcion y la
película consigues raoordar,,.

(lîÂPIACIOH 1335 !>% PEMOUM OOmjamiüX) LOS PBB3ÛJAM3ÏS
DOiíALD, PLUÏO, iaîa/;V

Locutor:

MICRDFOiiO:

locutor:

lïEOBOPûHO:

Locutor:

IlIOHO^OHO ;

Locutor:
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}m ms Musâ m ALmoBjiBs ■ .

mm^nnoñ'm a 5. spgoytBaas^m.nt»
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ILA LDRCKA DE LA CIENCIA.Í,»,, Todas las '•s·eraàíias,

UNA M.ARGHA., , , )

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

presenta, cono información y c-'ntretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

LA MISNA MARCHA. . ,. )

LOCUTOR 2,

LOCUTOR

¿Saben ustedes que la ciencia beneficia también al

agro? ¿No han oído hablar de los trastornos psi¬

quiátricos del soldado de Infantería? ¿Conocen los

últimos adelantos de los ferrocarriles? ¿Q,ué han

oído sobre las alteraciones hereditarias producidas

por los rayos X?,,,, Pues sigan ustedes escuchando

y tendrán muchos más detalles de estas y otras mara¬

villas de la ciencia moderna.

La ciencia beneficia también al agro. Así, los

defoliadores químicos recientemente descubiertos

en los Estados Unidos, que hacen caer las hojas

inservibles de las plantas. Aplicados al algodón,
la cápsula madura uniformemente al despojársela de

las hojas que le dan demasiada sombra. Esto permite

recoger la cápsula con un recolector mecánico, sin

tener que coger también las nojas. En el caso de

las patatas, el limpiarlas de antemano de todas las

hojas por este procedimiento evita un crecimiento

secundario y hace su recogida mucho más fácil.
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íjCCUTOR So Los doctores "Ap-pol" y "Bib", en un informe pre¬

sentado a la Asociación Médica .ímiericana, manifies¬
tan que la labor del soldado (3.e Infantería requiere
un diez por ciento de preparación técnica y un no¬

venta por ciento de valor. Como consecuencia di¬

recta de la exposición a mayores peligros que cual¬

quier otra arma, la Infantería tiene la cifra más

elevada de trastornos psiquiátricos. En Africa del

Norte, las cifras de bajas neuropsíquicas de los

batallones de tiradores fueron cuarenta veces ma¬

yores que las de todas las demás ramas del servicio.

Un interesante aspecto secundario, que muestra la

relación del soldado con sus jefes, apareció en el

hecho de que siempre que ocurría un gran número de

trastornos psiquiátricos en ujia unidad, ello obede¬

cía, invariablemente, a incompetencia o a un derrum¬

bamiento psíquico del jefe de dicha unidad,

LOCUTOR En la red ferroviaria de Norteamérica se han estu¬

diado, ensayado y adoptado, hasta donde ha sido prác
ticamente posible, numerosos perfeccionamientos

técnicos de última hora. Se trata de hacer cada

vez más cómodos los viajes en tren. Han sido va¬

rios los trenes de prueba en que se han instalado

equipos de seguridad adicionales, para evitar los

choques de un convoy con el que le precede. Si un

tren se detiene bruscamente, unas luces muy poten¬

tes, de color rojo, se encienden formando una figu¬

ra oscilante en forma de ocho. Es un eficaz sis¬

tema de alarma que se pone también en funcionamiento

cuando se rompe silguno de los tubos del freno hidráu

lico o desaparece repentinamente la presión de aire.

Instaladas en la cabeza y la cola de un convoy, es¬

tas luces proyectan sus destellos hasta varios kiló¬

metros de distancia, lo mismo en las noches claras

que a través de la lluvia o la niebla e incluso en

pleno día.
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LOCUTOR 2. El premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1946

ha sido concedido al doctor Hernán J". Muller, de la

Universidad de Indiana. Le fué otorgado el premio

por sus descubrimientos sobre las alteraciones here¬

ditarias o mutaciones producidas por los rayos X al

actuar sobre los genes contenidos en los cromosomas

de células vivas. Estos descubrimientos han sido

considerados como revolucionarios en el estudio de

la herencia. El doctor Muller realizó su primer

descubrimiento hace veinte anos, que trabajaba en

la Universidad de Texas. Desde entonces ha estudiado

los efectos de los rayos X y otras radiaciones, ta¬

les como las que se producen en la escisión atómica,
y en la producción de modificaciones físicas en in¬

sectos y otros animales. Ha llevado a cabo sus ex¬

perimentos principalmente con la mosca de las frutas,
a causa de su corta vida, de sólo una semana. "Una

de estas moscas diminutas --declara el doctor Muller--

tiene miles de genes, los agentes de la transmisión

de las características hereditarias. No hay razón,
pues, para suponer que el ser humano tenga menos".

LOCUTOR Según el mismo doctor Muller, estos genes pueden

alterarse exponiéndolos a ciertos rayos. Ello ori¬

gina modificaciones de las características físicas

transmitidas por los progenitores a la descendencia.

Aunque los genes se alteran inmediataraente, las modi¬

ficaciones físicas del cuerpo pueden no manifestarse

en muchas generaciones, quizá en miles de años en el

caso de las personas. Manifiesta también el doctor

Muller que las mutaciones producidas por las radia¬

ciones son todavía incontrolables. En el caso de la

mosca de las frutas, la exposición a los rayos produ¬

ce alteraciones tales como el crecimiento de alas,
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cabezas y patas supernumerarias, y así como el cam¬

bio de color. El número y extensión de estas muta¬

ciones se hallan en relación directa con la cantidad

de radiación. De acuerdo siempre con el doctor

Muller, sus experimentos se hallan aun en los domi¬

nios de las ciencias puras, y toda aplicación prác¬
tica directa está reservada a un porvenir lejano,

LOCUTOR 2o La ciencia no ha empleado todos sus esfuerzos sola¬

mente en el perfeccionamiento de los vagones de fe¬

rrocarril, También se ha aplicado en las potentes

locomotoras modernas, en las que se esperan muchas

y grandes innovaciones. Según el presidente de la

Corporación de Investigaciones sobre los carbones

bituminosos, de los Estados Unidos, un año de traba¬

jo ha bastado para dexmostrar que las locomotoras con

turbina de gas a base de carbón son prácticas. En

este nuevo sistema de locomotoras hay un pulveriza¬

dor que reduce el carbón a un polvo tan fino, que

puede em.plearse sin peligro alguno en una turbina.

Este pulverizador tiene que ser lo suficientemente

compacto para que pueda instalarse en la locomotora

sin que ocupe demasiado espacio. Pequeños separado¬

res ciclones extraen de las corriente de gases ca¬

lientes el noventa y cinco por ciento de las cenizas

volátiles. Así se obtiene un gas antiabrasivo para

el accionamierubo de las paletas de la turbina,

I.OCUTOR Entre los métodos más originas para combatir el

cáncer, expuestos en una reciente asamblea de la

Asociación Médica iimericana, en San Francisco de

California, se habló de los productos derivados del

gas mostaza preparados durante la guerra. Hasta

ahora han sido tratados con estos productos ciento

sesenta pacientes afectos de cáncer o enfermedades



canceroides. Y aijinque los resultados no son aun

terminantes, parece comprobado que el gas influye

sobre los turaores. Los estudios se están conti¬

nuando en varias grandes universidades de los Esta¬

dos Unidos. Simultáneamente están siendo utiliza¬

dos los isótopos radiactivos para nuevos experi¬

mentos con el cáncer cutáneo y otras enfermedades.

La aplicación más eficaz hasta ahora es la publica¬

da por el doctor Chápman, que pudo curar el bocio

hipertiroideo en cuarenta y tres de cuarenta y

seis casos,

LOCUTOR 2, En el pasado, la enfermedad crónica del cáncer

hipertiroideo, que en su forma extrema (bocio

exoftálmico) se caracteriza por ojos saltones, ace¬

leración del corazón e irritabilidad nerviosa, sólo
podía curarse mediante la cirugía. El mayor incon¬

veniente de la operación era que no había prácti-
c-aiaente nada que indicara qué cantidad de glándula
debía extirparse. El trataraiento con enormes dosis

de rayos X resultó el más eficaz e inocuo, porque

no destruía las funciones de la glándula. Este

tratamiento, según el doctor Chápman, seguirá sien¬

do la terapéutica más frecuentemente utilizada,

mientras el tratamiento con yodo radiactivo no esté

mejor estudiado y se haya recogido más experiencia

clínica. En las pruebas con la nueva "cirugía quí¬

mica", treinta y cinco pacientes respondieron a

una sola dosis, y ocho casos necesitaron dos o tres.

El yodo radiactivo se administra por la boca y cues¬

ta dos dólares y medio por dosis. Esta terapéutica
es completamente indolora y carece de peligro.



LOCUTOR a En loa laboratorios de la Universidad de Columbia
de Nueva York, el doctor S. Yillman, trabajando

olios científicos de los Estados Unidos, ha

perfeccionado una nueva válvula electrónica
es capaz de producir imágenes de "radar con una

exactitud muy mejorada respecto de las válvulas an

teriores de este mismo tino In una imagen

de Nuev

se distingue con toda claridad en la pantalla los

buques fondeados en el puerto y otros muchos deta¬

lles interesantes. De la nueva válvula se dice que
será un poderoso auxiliar para el desarrollo de la

televisión.

LOCUTOR
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En un intento para reducir los gastos de explota¬
ción y ofrecer mayores comodidades a los pasajeros,
la Fábrica de Coches Pullman, de los Estados Uni¬

dos, adquirió recientemente los derechos de la pa¬

tente de invención de un nuevo vagón de butacas,
de dos pisos y muy ligero de peso, con una capaci¬
dad hasta cien viajeros. El piso inferior de este

curioso coche está cuatro escalones más abajo que

el superior, viniendo a ser, en realidad, la parte

correspondiente al pasillo de un vagón normal. El

viajero se sienta de cara a las ventanas, en tanto

que los pasajeros que ocupan el piso de arriba se

encuentran con que las butacas están dispuestas en

la forma convencional que caracteriza a los trenes

americanos, O sea, de cara al frente del coche y

con un pasillo central entre las dos filas de

asientos.



LOCUTOR Para que los aviones vuelen por sí solos, "bastando

para ello oprimir un botón en tierra, veamos el

procedimiento inventado por los ingenieros de las

Fuerzas Aéreas del Ejército norteamericano. Un

aparato guiado electrónicamente despega, vuela

hasta un punto previamente determinado y aterriza.

El elemento clave de este sistema es el llamado

selector maestro de secuencias, dispuesto en el

equipo de control automático de vuelo.

(IIUSICA U. MISIvIn MARCHA QUE AL PRINCIPIO....)

LOCUTOR íY aquí termina nuestro prograina semanal sobre..,,

LA M/iRCIL-- DE LA GIENGIAÎ..,. Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para que escuche más

noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

(MUSICA OTRA VEZ ARRIBA, HASTA EL FIlUiL)..

F I IT



o N A s F .i M I L I a H JS S . S M I S I O W « a L B a fi H 0 S A .

fila 26 de Mclcos333e!«o4tt^
A 3AS 22,15. n'^/lügjl

i.qul ÎUÛIO BAKCEIûHii. (EŒSCO. A SU ÏIKMiO SE aBLAÍa PaRü iJECJfi lÛ ^
)IíüuiS F-iJJIIJ[iiBE3...ûistruçoi<5n que les ogreoe lu xíuovu Ürlhlaizíicida
jbarhosa.. .la aatupuleza en todo au esplendorîliuno y îaontafîa,pinos y lejanías,
a Tolnt© kildmetroa do Boroolonu. ?La liuova y Terdadera Urfesmzaoidn del poove-

Lr? aibarhûsa. (se ^fiid©A el SOiÎEûO. si .ilouilt BifiA ÎMQXRi

• #

^-Airo^dffiS.Por Poaalnet. i3Qimo.mBQO*
if

, 60
t 3 T U i) I 0 2 6 m'

■fijo
3ttslnet - Buenas nocîies sofiores radioyentes....îCc&o Ti# eso? Hoy,por Boy,permitan|

me quo cante asombrado al liéro® de la íiestá de ayer...al que paciente aguantó
lleno de resignación todos nuestros excesos: |al estómago{al callado,al paoiente,
al súfiddo estómago,aunqge no siempre sea paciente,sufrido y callado,pu6s tiene,
se ve obligado a tener mcsoentos que no pudiendo aguantar más,nos hace humildemen'*
te oir su protesta,(que él taiabien tiene las suyas),y siempre,cansado de aguantar
tantas mezclas y conyinaoiones,tontas enormidades como en desimrajustado desorden
embuchamos lloco ya de tales oantlitades,grita,se retuerza y se estira colérico mien I
tras nos aÍoeíBasta,deja ese pedazo de pollo,no puedo mâs|un gramo de ese turr&i

de Cfijona y retlento...?^© puedes tener ccmgjasiÔn de mJt? ?Xío me ves que ya no pue
do más? ?lío comprenda que te voy a hacer pasar mofíona unjídía de o-upa? ?Bs que no
te das cuenta que estástirondo piedras a tm tejado? ?Es que has creído que no ten<

go fondo,que soy como td que nunca tienes, trustante?».tAlto he dicho.o no respon¬
do de mi«.*|Por ccspasÍÓn.por Dios,por lo que más quieras,no comas más,dÓjaxDe des ■
cansar siquiera diez minutosn...Pero no,on valde sus protestas,nosotros seguimos^!

de aquí pieamos,de ali|»á touïb&ensun trozito de lsto,ahora otro,de lo otro,de lo
de aqui de lo de alli...y aquél pobre mártir a punto rcventar.....|Oh td paciente
y dilatado almaoen de nuestras golosinas y ooMlonas,mártir obligado de nuestros
excesos,of icina|(donde se distribuyen los alimentos frios,helados,calientes, u pun¬
to de hervir. « .arréglatelas como puedas,pero trabaja,onda deprisa,tritura,muele,
deja sitio pora lo que viene.».ubre las espitas de tus ácidos y corrosivos,mueve
deprisa los piedras de tus molinos,hoz posar lo que ya está dentro,y deja espacio
para lo que vi«ae., .?^,ué haces que no trabaias? Hoy os fiosta,pero no para tlítd

-- Tiuj !i«g de li.j.eeg iieirag' eAbgeerdCnaíHhwefegiítrlfe Í>it*neivo,y-»» -wieweee en leon^ei
tarifa doble,ni dn dios r®cuporables,ni de fiestas obUl

toy
de
gadas;para ti hoy no hi^ descanso,axreglatelas como puedas,:pea*ô tira adelante...»!

tPobre siervo de nï '
de mejunjes horribles,que después de cometido el pecado,aun te hacemos a ti pagar3r<^iUítos que siempre huelen a far-

nuestras gulas,admirable y pacienzuda esponja de bicarbonato y
y,w «uiB^MU^wo AM,«...lbles<.que después de cometido eJ *
las consecueaciMt,obligándote a soportar esos pa
macla y que llegan a hacerte hasta agujeros,pues ItfOTHtiTi los hoy qüe presumiendo de
tl,dÍoen que s6n capaces de digerir piedras...toh perfectísimo heroe de la fiesta
de ayor,yo te saludo y te admirofifen todo tu Talor|te proclamo con^eón de resisten
cia,de actividad,de aguai!te,de saltos,obstáculos,do velocidad y de paciencia..1^-
ncB mal que posados estos dla,tendrás unos de de8canso,de poco trabajo,de brazos
caldos•• ..31 slsB^ire tuvieras que aguantar lo que has aguantado ayer,t6hdr£as mo¬
tivos sobrados,para mandamos a la porra.(3E £L SOIHBÛ.
•Eso de hacer todo en un dÍa,no está bienjlus cosas distribuidos,van mejortlo que
puedas hacer en una en dos veces,no lo hagas de un golpe {no te sacrifiques,hazlo
fómoda2Bente..«fi8a es la teoria y la práctica de la Bleroolón de ALBíififiOSAiaarle
usted facilidades para no tener que hacer de una vez 10 que a lo mejor no podrí ,i

de esta manera,3Ín sacrificios,sin orearse obligaciones ert;raordinarias,puede m /
ted coiiq)rar en ÁXaofifiOSA un terreno {después ,1a misiaa BÍr©colÓa,si asi es su gust^l
le construye su chalet,sû torse y complétamente según sus gustos de usted y ají

tondose a sus necesidades. Es deair:construyendo pora su familia la coso que res
ponde a todas sus neeesidades,y como si digi erames a su medida,que es como se vi
bioa...Xa me parece oírle a usted diciendoíaqidí quiero el recibidor,aquí el cua;

to de todo estarjaqui el bafío,la sala,el comedor,aa galería...Bol sobre todo,dic(
su sefiora{las ventanas orientadas al sur,la entrada frente al mar...Todo eso lo
puede conseguir en albahhosa y además fácilmente y con probeoho..«|Ouidado con &2
dinero que hoy está carol Ojo con el sitio donde emplace listed su casa.ALBAfifi03A
está muy bi<ui,se lo digo yo. VeaJLa,convenzasc,diga conmigo:|ia4Bi^HfiJ03A||Q,ué bonita
•s AlBAfifiOSAI (se el SOmOO. se paetí UEClfi LO qjíe 3i&i3e:
^OCUTQfilO. ^

-?La mejor solaelón para JtOéS? ALBAfifiOSA, ?La solución al alcance de todos? ALBA
ER03Á. Logxando tener nuestra easai|habremos logrado solucionar nuestro porvenir.

ALBAfiñOSA les ofrece el zoodo más fácil pora lograr tener su oosa pmpia. Tean A7

SkàfiHû^...Cochea pora visitorL^lnformes completos,«aadlcí^es~de Vinta,Plaí5h
^ so do la Paja 2» Teléfono 14-8-78. ?La nueva y varda

.mûîHOSA, {3E jiGfiAHÛA EL SOIíUX) H>3TA PIIÎ.
verdadera ürbanizacife del porveri
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ífOYJàjülfiSüSa
'^misléns 5 minutos

yAïiTÂlSlAS K ADIÜPÜFIiïA3
Viernes 26 dici«al)re 1947

Luuutüü/v

3e ¿¿u idüMen ta o igaii u st e àe s »,. ,

LOCUTOR

AliBlm lil ífU'VÏÏUAüBO J:DGH,

LvX;li TOiift

ünos minutos He taleTisión,,.. ain television.
SIS^TC-'flÁ. ï FOX OliîifelOO

( Uitiîva, « H| AjE^IMA )

LOGUïtíE

Ofrecidos por M0VK13A.DiKií it)CE,j^laaa de la universidad 6,Genio todos lo» viernes a esta taiaaa hora abrirá el librode es-^pas,el popular ALBUM LIS MOi'EjüAlttiü rOCH y ustedestendrán qu© encontrar la explicación de cuanto yo veay les describa,ya que loa grabados carecen do texto»

LüÜüTCBA

La casa iíOVEi>jL}fí5i obsequiará a loa vencedores de laprueba von elegante bolso y un par de guantes de buenacalidad»

LuCuTOa
. ®

Vale la pena de tomar palto en el Goncurao,Todos loe articu-loe de M'úVSUAIíálí. i-OGH s jn de buen gusto y de calidad inmejora-ble. Cuanto allí se vende conatítuy® un alarde de eleganciay r efinaRilento,i;otado J a tulleres .ropios^HUViáxiifvjJláB i^CSEgarantías una confcocián asmereda^iiecoiaendamos a las seño¬ras la sección de alta costura oon sus deiicioeos modelos doultima moda,

LOOUTCÍÍA

J^rssten atención,mucha atención a las palabras del locutor.Va a abrirse al ALBUM Lüi
XHBÜOmüSia'i í/OSJIOAiíA,

LwUJTCfí
Abro al^ALBüM mt BWiáMiáiíü rOüU y veo.....Veo un tipo bas¬cante cómico,iss un nombro joven,moreno,bajito, JJbova unbigote recortado y una barba que consiste en una estrechafranja de pelo que va do una patilla a lA otra siguiendola linca del maxilar inferíor,Viste deEarrapadomente y pa¬dece que se le -van a casr los pan talonea, ¿^uiMi esV

LI300: MARÜliA dJMHiCsíIÜA
\

Ycjojvoo, voo*,, ..Van cinco nros ©nlaisadoa.Líon de cobre dis¬tintos, Veamos «ualas 3<mt blanco,ae.uX,verde,rolJio y amarilloIndudublouontüjse tratí. de ana ineígnla o œablma.;oaro 'cual? ¿Lo saben ustedes?

LüGUTüfiA



LüCiD3»RA

22n"íri« au roapuasta a HüVSjJálÜS K)ÜH,i>la2a Universidad 6,>jo hace falta contestar a las doa preguntas.üna sola
puede darle al triunfo si no hubo otro concursanta que -afinara «as.

•;c

I^Oifu^OK

J'u;e£;ucî a «ote con los o¿os oermdoB ,pero conpre
ccn Ica ojos bien abiartos, Un j/uuh r.allará mara¬
villas,151 tie itiojor t'Uatü,el qua uas le a^rifdeceran»el qufi rie^lor iwprecién producira^lo encontrará en SOVEjUA-
liáü i'UCHjir'lasa áe la Universidad 6,-

LüCTJ'fC'RA

Usted fieñora, señorita, que ha hecho yos. aefuerao mental oara
captar las iuiá^enes eugorídaé por un comxjañero,hágalo'tcíiibion pai-a iíuaginaree usted lalaaa vestida con un ti*a¿«*^9 iíOVElíiilíCífc ivOií o luciendo un abrixíO o una chaqueta daX-^iél de nuviíiiiÁlJiiíb K>CR, y dígaraa al no se encuentra encan-
tadom·Jr'iaxas epilá,renard,mouton doré,Keston,lo mejorde lo mejor de lo major sn SüVSUAiíaiíii ïOCH,

LüüÜïüB

Y rccoriieiido MôvEliÂijlS V&úH a log Keyes Magoe ,Estos halla-
ran allí un gran sureido en todo,

LOUbluRA

Y-dejo que ou niño les pida a los Soberanos do Orienta uniO¡Uw¡AlsQ, SI iiSütíAiïO es el Ju.^ete que orienta la aficiándel muchacho en au primera edad, el Juguete que instruye yâelaltâyel Juguete univaroal (}Ue abre a los ninœa un mundode posibilidades con. el d« aarrollo fácil y amano de la in¬teligencia constructiva, Ptíjo que sus hijos pidan un iüCO-OAisO y que encaminen su intúligenoiá mientras Juague©*'

i.üuU'fDH

lia explicación de las imágenes que describimos en nuestra
smisioii del pasado viemas dia lO.eraí El cuadro «El toreroh©rido«de tíarloa Vazquez,y el Estanque del jearcna de la
Giudadela da joe reelona, Efectuado el sorteo entre los con¬
cursantes que acertaron le. solución, resultar caí premiadosiCon un bolso Maria Lopez Prêts do îîabadell y con un parde guantas X» Rosario Romero Herranz, calle Joaquin Costa8 -16 Barcelona

LOCTTTCH/.

Han oído ustedes la emisión semanal áÍ,81u¿ BE HOTEBlAliBB
BûCH,Biaza de la Universidad 6, '

jüüCüTüH

Y no -olviden sintonizar nuentra i^róxiraa esaisión del viernesproximo dia 2 de or/Cro a ecta taisma hora*



LA FABRICA BB DIKSRlíSABLaS
Y OOïTFjSCÜIOlLàa*
Bniaián s 5 minutas

BOLSTIH LA MODA
Saris Kfi 4

2 SO^&S

Locurca

ascuolisn ustedes, sedaras y señores !OíS FASHZOIT BULLÜTIH'y
SL SCIjaTIS" Lü Lii ii-UDAjsegún las ultimas noticias de Paria»
Londres y Hollywood, ei;íiei¿?n quo jmtrocina la PáBRlCA Díá
IMPSBímABLiBS y CQîrPECÎCIOÎTI33 ,Liimtaoi(5n 221. ..Petras de
la Universidad!

DISCCi TOQUS ïffl íRQiÍPlÜ'ÜÉ^C

LOCOrORA

Hoy empesaremoa hablando de |£i moda masouIina.Las prica ras
palabras las dedioarssios al sombrero.

DISCO t MARCHA VÏBRAHTI3
{BPJ3YÏÏ) Loa^Toa

Y el scmibrero saludará agradecido a esta aniabla deferencia.

LOCÜTOHA

Continua imponiéndose la elegante moda que reTaloriza
el uso del sombrero.Los últimos modelos siguen siendo de
ala ancha, con ribete y cinta de color mas o oscuro que el
fieltro.Rn los modelos sport» cinta muy estrecha del mis»
mo peño.Coloresi gris, marroáa. y verdew

LOCUTOR
t

3str Tea el Sombrero triunfará. Le lian crecido las alas.
SI mió tiene unas alas tan anchas y una cinta tan estrecha
eme parece que lo naya cazado con ianaa.

LOCÎUÏORA

Capítulo gabaB¿'

LOUUTOH

Sste ya es un capitulo mas difícil de llenar.

LOCUTORA

Sigue impei-endo,sègun loa últimos modelos recibidos de Londr
diseñados por el faruoso creador de modas masculinas BOMAS,
al gaban recto,i.on mjîngas pegadas o ranglán y solapas de p-
tas abiertas algo mas largas que las temporadtis anteriores.
La longitud del gaban queda en todos los mod^os a unos 10
centimetre»: por debajo de la rodilla^:

LOGUTQB



LOCTJTOa

Bsp«ro que no se tutao otra tr©raolín?i cnn eso del gaban oorto
y al gaban largo»

LOGÜTÜiiA

Tsïïibien visto algun abrigo cruzado, oon anchas oolapas»
bolsillo de parche exterior y aintavén corapietn,»

LOCUTOR

afganos algo dal traja sport para caballero»

LuCüíÜRA

Para el traje de sport todo está panaitldo.Sl hombre ,aobie
todo, para sus ratos de ooio y diversión se despojada lá uni*
fozmidad y seriedad que distingue su atuendo habitual y esco¬
ja colores brillantes y diseños atrevidc» oomo para resar-
clima de la etemn neblina con que se envuelve cotidlananan*
te y on sus chaquetas,ohalecoB ,zapatoa y demás aocesoric»
para deporta,combina colores y dibujos sin la natui'al día^
orecion de siempre»

LOCUTOR

iMagnlfleoI Yiatamosd» spcrt,aunqua no oultlvwaos otro
deporte que el da la fantasia m la indumentaria»

LOGO TOR',

y hablando de trajes apart se impone referirse a los imps rme
bles,trincheras y gabardinas» La moda de los impermeable
ha dicho el sañcr J» Kattanbiirg,director de la fabrica Ka-
tanburg and Ofi ,ana de las taae famosas del mundo,está suje¬
ta a muchísimas meaos variaciones que loa otros artieulos,
a consecuencia ,quizá de su aplicaci&i netamente definida.

LOCUTOB

Be curioBot ña ¿írenda de vestir que menos varia es pracisap-
m^te la que tiene mas releeián ccn el estado del tiempo,
siempre tan variable»

LúCüTCaA

L'l liapermeebls de ¡asteria plástica no consigue vencer a los
tradicionalaa erticulos imparweHbilizudes.i'or su solidez,
Í£S fí&bardinae de lana y aj^godán se prestan muchiaimo mas a
la fabrloacdán de estas prendas,y, a pesar de su ligereza
y su sello <*damier crftlos plásticos o transparentes no
podrán Jamás reemplazarles.lin lo porvenir,quizá , durante el

verano, la s señoras usen el transparentd,p8ro esta no reemp3a*
zar» nunca la gabardina o al impermeable cauchatado»

LOCUTOR

Les iüperaeables clásicos o cai-tizoSfSe han dichiot ¿Con que
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fa«toj:ius ¿iásticaü, ali? P-aas a roi | me es imparmaabii I

LOCÜTÍDrui

Si quiere aonocar los ultimo s modelos sn itaparroeabl as $
trincharas y gab arel in as j todo s de un corta elegantislmo
y confeccionados priraoros;..inante;, visiten la FABRICA PS
MPJSiîîBABLaS y ÇOlvTSiJCIOÏiISS -DiputaciiSn 2521 ,I>etra8 de
la TTnlT3 T'S Idadl

PlSCOt TOQUa SM TRCTdPaTAS
LOGUTCm y LOCUTORA

îDetraa do la Universidad!

LOCUTOR

Kan o ido us tedas, señora b y eeíiorea TStli) FASHIOH BÜLLaTIlff,
SL BOJj'dTDí :Dlií JjA MOI>A,ssgiín las ultimas noticias de París,
Londres, y Hollywood, amisi ¡Jn que patrocina la FABRICA TUM

Y CORFJ^COIOLjíB,jCiputacion, g?!.* Betrásdda
la Universidadl

LOíÍÜTOdA 'V

Muchas gracias por iiabernoa e sonohadoi^#,

3ÜBB MARCHA VXBaAKTB
GCRTA



xBROaRAMA «VIEJOS PA3?Sï*3S « Hû 5
Smisiání 5 minutos

lí'/^ijTASlAS KAlJIOFi
Vltímes dia 26 -12-47

XiLAMAllA de TlttJlO^ETÂS»

GEKAtíaO

iiraabie auditorio,Mu aqui la ataici6n VXEJuC rAi^l^jES pntrooiiîa-
da por la prestlslosa firma barcelonesa LA CALA LE La Ebll-
LOOR/ürICA,Fontanella 19.Allí añcontrai-á usted exempre las
plumas OBtilográficac y loo lapiceroe de las mejores marcas,

con las máximas garantías.

LlSCXJïHALÂXiJSJiA LLTIuuÀ
(BREVE Y j?taslX>)

LOOUTORJ.

¡Viejos papelesl Recopilados por el cronista bareelonás
Ricardo Su7íl,que presenta JjA Oasa lí'J LA .'rÁiTlLOítRAS'IÜA,

l'ontanella 19,para dlatracclán amana de todos ustedes.

GJáKAtíBü

Veamos esas coplas de rotuloa,Buelen oer interesantea,be
trata de uno que, allá por el ano iaV4,podia leerse en
una herbûx'isteria, sita en la calle de Ban Kamob nuEiero
30. Deciaf

LOUÜÏORA

riíf»»faí'Mivi>M!»«'g*u MHorbolarlsteria pintorossa de M, iraig*}.

Ül^itAHiXí

-tnes este no os del tcdo inexacto,, .porqixe el tal Putg
•f>Liia ser nuy pintorofoo,,,,

LUUU'jX'HA

B-jode luago,¥ observo quc ia px-opeaicián de era muy uti-
lisada an loo rotuloa de loe estaljlecíml.3ntos¿

UEilAiUO

Pr»solaatnent.a ahí tenemos uno,,,, ¡que es de los bueno si
Pe hallaba í^n rJ -^nt-^fcle.cimiento de una nrtopadfe ,propie¬
dad de don Jv) a tí Bril, ci te en la cajf. le do la Aurora numero
6 , , ,,

LOub '^RA

A ver,, .dejer-tb que lo leat «í*«brica da aparatos para las
piernas tuertas « de José Brá«,

tiERAKDü

¡Que era una fabricación exclusiva por lo tanto!

blGlíE BISCO



(JÜKAHIX)

Otra ele las fuentes interesantes de esos gazapcs se }ia-
Ilaria -si se conservas«í - en los partes que redactaban
aquellos típicos'·gaindillas" o "Oancbez" de las postrimerias
del pasado di glo^dando cuenta de los mas variados sucesos,
VeaKO st

hOOjüuiUï

•"ÏÎ1 jíiardia que suscribe oomun&a que a las Ib horas se
ha hundido el "firmaleut o'' de la casa nunjero 6 de la callede jJasea#"

OiWARUO

l.i*uo3 a lor lar- delato dcbian var las estrellas
todo al ¡sistsma planetariol

GONG
Liemos en un numere de "La CJorresvonaenc la de Galicia^de

Ultimos del siglo pr.ncdo la siguiente r©producei<ín-de
hn fihuncio nue, r<e'r.n dicho periódico BXüdbcw; leíase en

>1 ;;-ortnlór4 'de un?., cnlle de Santiago;'

LuOU'ftEA

"Agencia - busnc y splíoado escr l jiemte, que aa tenido
"los curaos" en su pais,sabe hacer tou'^ oíase de cuentas
de restar y carttr, como verá con equlclad el que trusts fa¬
vorecerle y memoriales de esquelas e distàntœ mlnistrcB
para empleados ,gracias y viceversa.También se dedica a
las criadas do servicio, bu letra «s variable como la
Tásente muestra, que es ai puño y letra de la agencia del
presente portal, i¡»i que quiera híiCiarle de B hasta que
ea acueste por la noche con franqueza^"

GIÍHAKÍX)

don f ranqueza.. .ho recuerdo otro galimatias ta: yor qua este*
bin embargo,dospues de leerlo treinta y cinco veces uno

' empieza a entenderlo *

aiGüa bisoo lí-wiE y iñmmrn

LÜÜÜÏOifL^

Acaban ustedes de oír la emisión VIÜJUB que les
ofrece LA CAbA-iÍU LA jSsTILOGRAJf'IÜAji'ontanalla 19,Mo dej«2
de sintonizar esta asáisián el pro-ximo ¿uaves dia Ifi de
Liero a esta misma hora»

GSHARDO

Y recuerden que en LA GASA IS 1»A ^STILOGHAJflCA es en donde
encontraran s'í.empre el surtido da plums estilográ-

* ficna de todas mareas,lapleeros automáticos y a cuatro colo¬
rea, estilográficas continua» con punta de bola;

LOCUTORA

La maxima garantia dentro del surtido mu completo ds la¬
piceros y plumas estilográficas íïïi,*,,,.



V ' ■ ■ ' -
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GSRAHDD

La casa liA^ l^TUuOURAFIGà^ »nat»-iral(aen oa»Fontan«lla Ift,

OOíl'S i'JSLíSí
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SlA"fUíi>vIí »JÂ aJ>AD M ÜBO

Xocutoia; íaHI?Aiao) n MIÜRü¿'UIíü LOGÜ II

\ii i¿i¿DXÁ VOÜ) », BiioxoXoiJO locío,,,

ÍHIiSIíïX)) I Idiorofono gl^íjo,. Î
RiügITB XIUSIOA MSDa PHIilCIPTÜ

looutoïs :

V \ \ 'v>/íO\ r ^

-iIOHOFOHO 1(000, Uriíi pïoduoclon radiofònica, que todos losTiernos a las diez y ©©dia presenta Almuconss i'alayo, calleïelayo 46, principal, Oficio iüinorva," *
SIGUE láOsICA

locutora;

ASPERSOR

Iiocutora ;

Sin duda el «IlCROpopo lOüO celebra, holgadamente, las fies¬tas de itevidad»,. Eo satisfecho atSn con sus hazañas de estatardo, acaba de salir precipitadamente de la Emisora,En estos jaoiasntoB toma ol ascensor...

XiOcutof ;

Psrardo corro tras él para darle alcance; pero no es tanoil como creon ustedes detener un micrófono,.. ?n ddnde ha¬brá ido,,.? ?en qué lu^ar le habra ocurrido meterse? Es¬cuchen con atención, señores,,,

Almacenes Polayo, iolayo 46, recuerda a todos ustedes queol concurso de hoy consisto en lo siguiente: ?Doí|d» estuvoel Bdorofono loco de tres y meóla a cuatro... ?Y de cuatro,a cuatro y media,,, fambien deben decirnos donde fuó encon¬trado a partir de las cuatro y media; y ©n qne sitio fuéh&llado a las oiaco de la tarde...

-,u3da pendionte la escapatoria de osí;* noche, .beberían tam¬
bién adivinar en que lugar se halla ahora... El pobre esvictima de la amnesia.,, y no recuerde. Ayúdenle ustedes,escribiendo a Ainacance i'elayo, pelayo 46, principal.
las cartas pueden mandarse por correo o personalmente, de¬mandólas en ol buzón de Aijuacenes feluyo, Pelayo 46, prin¬cipal,

-r-, u. a. . - muichEntre todos los que acierten, el proximo a 1.9,3
siete y media da la tarde, sa efaotaaríí el sorteo de un
abrigo de pieles ©n Almacenes Pelayo, Peia^ro 46, principal.
Suplicamos la asistencia del mayor nuxiero posible ¿a concur¬
santes, a fin de que puedan comprobar la absoluta legalidadde dicho sorteo, que ©startí a cargo de (terardo Esteban,

flilBRE EE TEIEI^OEO - EESQuELGA HEOEL^fÜR

locutors.; Oon periulso de ustedos... Es «1 aviso telofonico,
?Eiga.,.? Ahí 31 en...
Es Gerardo.
Idga. le escucho... ?0omo..? ?Eohó a correr Paseo, de Gracia
arriba... ? Ec acuerdo... Espero su lluinda. Hasta luego,.(CUEia^}

Locutora ;

Locutor ;

Locutora¡

Locutor :
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Locutora: Bo lo ha loofiliaado todavía, pero croe qiie no estíí stiiy
la^os porque ol pobre se baila rendido... ?Ust»d ^be
que tarde llev<5..,? Y nosotros taiabien, oh..? lo ere®
que es aètíiodo ir d® nr» parto a otra persiguiendo a un
micrófono loco#

¿íOcutor: Les sería mfòs practico andar en su buses on bicicleta.Una buona bicicleta coi^rado. ®n -Almiconss S0layo...yabrigándose con vm riagnifico reversible,comprado sinesos desembolsos quo perturban la organisucián económica
^ de los ho^^res y de las personas...

Locutora; C sea, valiéndose de lag facil5,dadoa de pago qu© Ib brin¬da Álmacenes Pelayo, Pexayo 46, principal. Edificio íünerva.

Locutor^ Se encuentra en nuestros estudios ol ganador del concurso
correspondiente aq. aia 19;

Entre todos los qu© acertaron donde so hallaba el IiSCOKOPüBO
LOGO, o sea en "La Bodega», del Oalderdn, fu® sorteada el
miércoles por 1» tarde a las siete y media ©n Llmaoenes
Pelayo, y en presencia de varios oonours^intes qu® corapro-buron la legalidad dol sorteo, magnifica araña de cris¬
tales, quo HTi».
paso ahora n recoger.

Y bien, gi®iS3® ... ?le importa decirnos en que habitación
va usted a colocar esta lafmpara?

^lita do sotar.

LOOí/'KíKí ?L0 falte algun otro detall® par''- completaria.,?

OOBOlTH^igier 'íuiaiis... un pequeño -uparato de Hadio,

LOCüTOH: Puedo comprarlo en Llimcenes Pelayo, Pelayo 46, con
grandes facilidadaa de -DUgoi.. ?;ae 0|)ina usted d© iss
ventas a píasos?

OÛBCUK; ^^s0*c^u@ permiten coBÇjrar cosan rai^;/ caras que de otra forma
no se adquieren, debido al desembolso.

LOOUTÜK; ?H«ouerda Usted la direooion asPota do AlíOrtcenos Pelayo?
00BCITR: a**" Pelayo 46, principal, Edificio lUnerva,

TIMBEE m TET.m}IîO

Locutora: Esta llamada tol ©fónica significa que ya ha sido encon¬
trado el iÍIOEOrOIJO LOCO.

{CÜBEOmH QOK "Q-As/; LJJ5HE»)
q



IiûCUîOH: Buei^s ñochas, señoros,,, Aqujf estoy sujetando a osta
miorofono quo &ïma uno de loe ïeviiolos atas extraordinarios
que se oonocan on la radiodif usi<5a,.. ¿ér o... Imicrofonoï
itespuoB de lo quo hag lle.^do a corror duranto la tarde...
íquisK iba a que to encoKtrarjüa aqux,.,

MIOHOFQIO: üyo mi buon amif>o«,. Despuos del cine... y del bail®...
conviene descansar on un gíilon confortable, elegante... yescuchar un poquito do auíaica seria.

ItíCÜlOB: Ahí iíntonees hag venido a proposito... doliberadaEiorito...
?üabes dondo to onouentrns.., ?

iiICi50i''üíí0: Ko... no... ivílr'í o. trav-^o de la cristalera... y me gustó
el sitio. Kgtrf corca de la Eambla Oataiuña... y cerca del
paseo de Gracia... y cerca de la líadlo, feugp que volver
allí Irune diata monte... Hoy os dia a® trabajo y íte'no os si¬
tan,

XüOU'füE: Podemos pagarnos sin ti... Ilay otros micrófonos,
■t

.fiHORûFOSO; Ko digas eso, Gerardo..,lie oreas un coiâplejo de Inferiori-
CUid,

LOOUfOK: ínbonoos recuerda donde estíís... |c díselo a los s®ííor»3
rS'di oyentes.

tnCIîOFOIîOî üístoy en un local grande... con uiaa escalara que baja y
otra que sube.

T.OOUfOHí te Syude a recorMr ast® magnifico conjunto... Kl
Conjunto Vienes, qua interprctaríín seguidament®;

{ACPJdClOlí)

lüCUlOK; Vahara... roouorriP-s el nombro do asta dhicn.

MIGHOFÜIíO:

LÛCUïQH; ■ I .u© disparate! Por ciorto... los abrigos de piales que
v^>o on estos morvintoB, me reauerdhn la magnifica colección
d® Aliaaoenes Bejayo, esll® Pelayo 46, principal»

Í5IOSOPOBO; Yo he ooiQjrado uno x>*^3fa mi novia...

LÛCUÏOR; Ahí Pero tien®s novia,

;iICl^í'üBü: Si... Vna anter.a. ISrM aUE! rica!

liOiUïOH: Procura no distrae rte y rocuerda,.. ?Cual os ol nombre de
esto local tán elegante y distinguido...? Esta muy cerca
de tusas famosí-is galerías... ?Hecucrdas.. ?

MlOEüFüKQ: Ko recuerdo»,, no recuordo...

LOCUPOR: niSEs ol violinista,
<}©li su arma inimituble t® qyudaiíí a recordar el nombr®
de esto sal on» Por fatter, maestro...

ÍÁOfUACICIíy



LOOUîOE: S«?loïos oyontas... ¿yuden » nuestro micrófono loco,
?DondG so encuontra iiorn,..? ?..,ue lúgsieo tí sit =5 esta»
tardo dosdo la s tros y 'aedj.a }r-.sts las cinoo y modia,,?

iianden las soluoiojios a Imconos iíolayo, calle lelayo 46,
principal, Entro todos los que aolartoñ, el proximo miérco¬
les a las *í y media serí^ sorteado un airigo d® pieles.
Conectamos con nuestros Estudios.

ÍSMISOHí^)

EMPISEàïï OÜU64 lIIfOKlA

Locutora; IvîIGHÛFOÏÏO LOCO, Un original cmcurso que les ofreco .^Ima-
canes .i.'eiayo, para recordarlos que tienen a disposición
de todos ustedes aparatos de radio, ori stale3?jfa, vacillas,
pliua&s Qstilografií:.s, relojes da pulsara, nsafi&g de cris¬
tal, ■bicicletas,..

Locutor ; ^ una màgnifioa y original sección de Vita Costura, monta¬
da según los métodos da venlH- »as modernos.

áSÜSIQA; UUV 00 üA PAHA SOiSV f . VIMPA

ï^ocutora; Sedo ra,,. seíiorita... Panga la bondad de visitar, sin
coMproaiso alguno, Alw canes Paiayo... ai lo desea, pue¬
de elegir en una revista d« modas el vestido de tarde o
noche que resulta jaas i« su agrado... diga usted que alaa«i
d® tela praficre.. y la Cocción da Lita Costura de Alnfô,-
cenes loiayo, se encarga de todo lo demás... Y con
ventaja. Lo harán el tr&je a medida...con facilidades do
pago.

Locutor; Pregimfcon a los qu@ hayan visitado los grandes Almacenes
de hueva York y Buenos Mitres. lAs fsicllidados de pago
permiten a todas las personas, sea cual sea. la ol?so so¬
cial a que pertenecen, vestir a la alti'<ï®· moda, tener un
modelo da noche... y un abrigo de pieles.

Locutora: En úlmaconcs Balayo i^odrá usted realizar todas las transnc-
oionss con 1® discreción, B'-dio sabrá da quo forma
adquiero sus compras. .-.lE^ccnes icluyo venden alcoutado y
a pinsos...

Locuto;; X estaña sus ordenes para complacerlo en cualquier detail©
que solicito.

Locutora; En las prqxiBüs fiestas d® Año Huevo y Eeyes no debe Vd,
preocuparse por el ússeEibolso a qu® lo obligan los raga-
Ios. ihi J'Vliaa.oonog 'lelayo encontrí^'rá' todo lo que desea
con las mtiyore-s fuciliuadce de pí^go.

micerooles
Locutor: El vtgvinrg 0 líiB siete y wdia, sorteo del abrigo de

pieles y el vior2ias,,I Micrefono loco,..í
Locutor»; ÍA 113DIÂ YOL) Ifilcrofono loco...

LOCUÍOA: íKUhBO) MXG'IíliYóBO LCJC..,I
íLuilfB OILfOh;



 



I

Se encuentran en nueslros estudios los elementos que componenla
notable formación Jofre-Gener,acompañados de sus directores los '
celebrados artistas il·lvira Jofre y Pedro Gener, que vienen a de¬
leitarnos con unas escenas del grandioso espectáculo infantil del
ilustre escritor Pon José tiaria Poloh y Torras " Tls Pastorcts^ó1 adveniment de l'infant Jesús y que esta tarde se representará
a las tres y inedia en el Teatro Romea. Los nombres de Elvira Jofre
y Pedro Gener, van ligados tan estrechamente con el teatro de Polch
y Torres, que la ausencia de estos simpáticos artistas en las re¬
presentaciones xradici onales deis " Pasto .rets " de Polch y Torres,
en estas fiestas de líavidad. Año líuevo y Reyes, representaria una
añoranza,recordando la genial creación que del simpático " Lluquet "
hace esta renombrada actriz que se llama, Elvira Jofre y de las rea¬
lizaciones escénicas de su director, el notable actor Pedro Gener.
Hoy a las tres y media de la tarde en el Teatro Romea, este, aplaudi¬
da pareja, se presentai'án de nuevo ante su público de pequeños espec¬
tadores, acompañados de su excelente compañía en la que figuran artis¬
tas tan destacados como son, Elvira Eremont, Isabel Estorch, Rosita
ü^ateo, Leocadia Blasco, Lola, Lurán, José Vidal, Ramón Bañera», Juan
Xucla, Rafael Calvó, Rafael Tubau, Pañi el Canalda y la pequeña actriz
nina Ma//í^S para ofrecerles la exquisitez de sus interpretaciones.
Oigan seguidamente el cuadro de " Els Pastorets " de Pon José Maria
Eolch y Terres, que esta tarde a las tres y media se representará en
el Teatro Romea, interpreta.do por Pepita Gelabert y la. niña

Han oido Vds. a Pepita. Gelabert y a la niña a/A/tz^s interpretando
el cuadro del maravilloso espectáculo infantil en 17 cuadros del
autor predilecto del púolico infantil. Pon José Maria Folch y Torres
Els Pastorets y que esta tarde a las tres y media será puesto en es¬
cena con honores de estreno en el Teatro Romea por la compañia Jofre-
Gener. Oigan seguidamente otro cuadro de " Els Pastorets " de Folch y
Torres interpretado por Elvira Jofre, Rosita Mateo, Ramón Bañeras,
Juan Xuclá y José Vidal,

Aéa.bfín Vds, de oir a la compañía Jofre - Gener, bordando unas ezcenas
de " Els Pastorets " de Pon José Maria Folch y Torres. La compañia Jo¬
fre - Gener , ajiuncia que las sucesivas representaciones de " Els Pas¬
torets " de Folch y Torres, tendrán lugar los dias 28, 1 de Enero, 4 de
Enero y 6 de enero a las tres y media en el Teatro Romea.
I aliara para tarmiti'ir oigaa uuevaaenta a este aimx'atieg " xiabadá " tan
□araviligsaiaeiita inttírpretaau pgr la gentil actriz .¡Ivirá Jgfrs y su
njtaDla cgnjuuto en gtras escenas ae " El Pastjrets " de Jon José láaria
Folch y Torras.

Haa escuchado Vds. a la coispañia Jofre 1 G-enar interpretando unas «ser¬
nas de " EL s Pas ture ta " ~ '
Recuerden que asta tarda a las tres y media y todas las tardes de ios
doiHingüS y dias festivos, en el Teatro Romea, la compañia Jofre - Generrepresentará el grandioso espectáculo infantil del pulcro escritor Pon
José Maria Folch y Torres, " Jïls Pastorets, o ï' adveniment de 1' infantJesús.
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CxüION PUBIICITARIO EMISION
DESTILERIAS ES OAT

A rsdiar día 26 diciembre 1947

i TXLSrCïO
"LO'g -teîfôB-M-IâUTOS GINEBRA L/l. OM^."

(Empieza con las primeras eglfrofas del disco^' S'^iTL^DRAI y dV^pués decrece el
.olu«n) ■

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA JJi CRUZ .

Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco
de la nocLie.

^ (Música a primer término hasta terminar ana frase musical)

- ESCALA SILOEON

Sres.

icante, a
Lra.- INSTILE

o;
OighQl^ interp":

2 9,— /f-^iÇ'é-c^cT^ ,
39,— <0/Yo-c^& ) / q.

Lra.- Sírvanse escachar en primer lagar

- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el mas exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.— Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

Oirán a continuación

><r - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.-Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GIBEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

ACTUACION

Loe.- Podrá hacer rail cocteles diferentes...

Lra.-I'exo si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA
LA CRUZ .
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Loe.- La que los sibaritas profiérela
Lra.- Oiremos seguidaiaente

- ÀoinàoiOH

Loo.- Los sibaritas prefieren GIKEBHA LA GRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean Tl'f
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTEHLRAI QUE PASA A FORDO

Loo.- Invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELOHA el próximo
viernes día 2 de enero a las 21,05.

Lra.- P.ecuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión l^OS
QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ ■ .

H
Loe.- YIT el exquisito licor de huevo saluda muy cordialm«nte a -Y&Ienj:

BiLba-CL,__Za^agoza, Gijón,._Jte-lRtrrea y Alicante deseándoles un feliz y^
próspero AñoTtilévoT



COCINA SSLSCTA

BIDESIÒN SSPSCIAL líiSL MA 26 de mCIlMBRS de 1947

(para ser radiada despues de RADIO NACIONAL)

SINTONIA
i§ m

LOCTTTOR
.

Sintonizan la emisión Cocina Selecta, presentada por
la BODEGA líAI.LORqUINA, restaurante del SALON ROSA,

LOCUTORA

LA BODEGA íiíALLORQ.üINA ofrece un ambiente exquisitwaente
refinado para una clientela selecta,

EONDO= CLASICO

LOCUTOR

Mucho antes de que existiesen cafés, salones de té y otros
locales de diversion, ya se celebrarba en el mundo entero
el reveillon de fin de año,

LOa^TORA

En aquellos tiempos patriarcales, las familias se reunian
en torno a la mesa de sus mayores y celebraban el buen te;
mino del año, en un ambiente smbk de sana alegria,

LOCUTOR

Este ambiente hogareño ha perdurado a través* áe los si¬
glos, caracterizando una de las fiestas más simpáticas
del año,

.K>NDO= MODERNO

LOCUTORA

Sin embargo, desde hace dos lustros se ha impuesto lá
moda de celebrar el reveillon de fin de año en un local
publico y en un ambiente frivolo y ligero, de desorbitado
j oigo rio.

LOCUTOR

Y aquella alegria sana, hogareña y cristiana, convirtióse
en desaforada diversión, muy ajena al sentido real de tan
simpática fiesta familiar,

PONDO® EL BAILABLE ENCADMA
CON SINPONICO MODERNO

. LOCUTORA

La tónica personalisima del Salon Rosa consiste en desti¬
nar siempre sus salones de fiesta, única y exclusivamente,
para celebraciones familiares.



{2(
LOCUTOR

La única fiesta al año que presenta un sue salones la
empresa del Salon Rosa, es el Réveillon de lin de Año,
organizado para sus clientes y a petición de ellos,

LOOTTTORA

Los salones del Salon Rosa son una prolongación del ho¬
gar, SI Réveillon que en ellos se celehra es como una
fiesta familiar ampliada,y con todas las ventajas de un
servicio, que bien puede calificarse de per fecto,^

LOCTJTOR ^

l/ïè,no falta alegria en el Reveillon de lin de Año del
Salon Rosa, muy al contrario!,, .Pero es una alegria sa¬
na y de buen gusto

AÜIÍÍ2TTA VOLUJÍM lOlTLO
SU API AIT A

LOCUTORA

El Reveillon de Un de Año en el Ss-lon Rosa goza de justa
fama por su ambiente risueño, amable, simpático y diver¬
tido, siempre dentro de lo razonable y muy ajeno a todos
los excesos de mal tono,

LOCUTOR

Dos renombradas orquestas amenizarán este Reveillon del
Salon Rosa, para el que se ruega a cuantos deseen parti¬
cipar, reserven su mesa con anticipación,

AUMEÍTTA y0LUÍO2T PONDO
SE APIANA

LOCUTORA

Recuerden que ninguno do los reveillones de fin de año
que se celebran en Barcelona, ofrece las simpáticas ca¬
racterísticas del organizado por la Empresa del Salon
Rosa en sus fastuosos salones...

LOCUTOR

...Un ambiente elegante, divertido, familiar, ,.|y dentro
siempre del mejor y más risueño buen gusto!

LOCUTORA

Reserven su mesa con anticipación,
LOCUTOR

S«fc=o5w^44««a/^igarosa etiqueta
AUííENTA VOLUMEN PONDO

SE APIANA

LOCUTORA

Han escuchado la emisión Cocicna Selecta, presentada por
la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

SINTONIA
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(Partó. str radiada deaputjs de .MIO i'^ÁCIOííAG)

CINroNIA

LOCUIOR

Sintonizari la tcaisióii Cocina Stltcta, ¿xtscntada ¿,or
la BODAGA FALLORCJíIRA, r^iastaurantt» del SALON HOSA,

LOCUTOM

LA BOLLGÁ l'íAJíJ.ORf^UINA ofrcct un ambiente cxqui si tajueate
refinado para una clientela selecta.

F0NÎX5= CLAPI CO

LOCUTOR

Xucno antes de que existiesen cafés, salones de té / otros
locales de diversion, ya se cclebrarba en el mundo entero
el réveillon de fin de año,

LOCITTORA

Jin aquellos tiempos patriarcales, las familias se reunían
en tortio a la mesa de sus laa^ores y celebraban el buen t«
mino del año, eti un ambiente .«ísk de sana alegria.

LOCUTOR

iiSte aiübiente nogaroño ha ¿^^raurado a travesx de ios si¬
glos, caracterizando una de las fiestas más simpáticas
del año.

LOCUTOJíA

Sin embargo, desde hace dos lustros se ha impuesto la
moda de celebrar el reveiilon de fin de año eu uri local,
publico y en un ambiente frivolo y ligero, de desorbitado
jolgo riq.

LOCUTOR

Y aquella alegria sai^a, hogareña y cristi&na, convirtióse
en desaforada diversioti, muy ajena al sentido real de tan
simpática fiesta familiar,

PniíLo^í BAILABLA 'iSICAIITA
CON SIKl?r>HlCO HOOSRUO

LO CU TORA

La tónica personali sima dsl Bal.on Rosa conciste en desti¬
nar siempre sus salones de fiesta, utiica y exclu si vamaitc,
para celebraciones familiares.
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BÎHSIOI SSPEOIàL DE «âlîAOBIÎlS PBLàYO»».
DIA «6 m DIOmiBEB DB De 4^30 a 5'30

SIIfgQBIAî **IA BDAD PB OSO»*

GBRABDO: iaHlMDO) Il ÎSCBOfOIO LOGO II

fA mmk mz) ..îcoaoFoio iûgo...

fBIBIlDO) I îaorofono loco I

BBPIPB SIBYCHIA DBSPB PBIIOIPIO

Looutois: »Iviic£ofomo Doco», progjsaaa que se reaiiga segtln guida do
Aatonio Losada, îJ^sa. eiaision radiofónica patrocinada por
4lB3aoen.es Pelayo, calle Pelayo 46, principal. Edificio
üÜnerYa»

SIGUE MtJSIOA ÜEOS ÎIDMaHgOS

LocutoïS.; Señores radioyentes,,, Aliaacenes Pelayo se cos^lacen en
ofrecerles esta terde una eiaision especial que tendrá
dos horas de duraddn. El programa empieza ©n estos mo¬
mentos y teriainara, aproximadamente, a las cinco y media
de la tarde»

BBKBâHOEDO : Hola, señorita,,. tOstedes me nscesitan.,. ?

2k)Cutorâî Buenas tardes. Micrófono Loco, IClaro que le neoesitamos!
?Qu© Íbamos a hacer sin micrófono? Espero que hoy, siendo
la festividad de fi^n Esteban estara usted un poco mas
cuerdo que de costumbre,,,

GIEAHDO: ?Guerdo este isiicrofono? .,, Este mediodía le encontrd
deshojando una margarita; pero no era una margarita,.,
andaba por la calle arrancando los postes d« los tran¬
vías y diciendo,si, no, si, no, si, no,..

Locutoj®.: (4PAEPE) Gerardo,,, Sujetele bien, IHo vaya a eseapareel

GEEáBDO; Ten acá, monín.,.
BEEEAHOUDO: ISueltemel ISneltemel O empezaré a meter ruidos extraños

y no habrá forma de que el piíblico oiga sus voces,
iCarambal Son ya las tres y media,., foj a. llegar tarde,

GSKAEDO: Ehí Un moíiiento,,, a donde vas...? lEsperal

BEEBAHOUDO: Toya bailar... fALEJAlDüSE) quiero divertirme,IEa.s ta
luegoÏ

GBHABIX); lio puedes laarohartel Debes terminar este prograEia.,.
I Aguarda I

Locutora; IPor favor, Gerardo! IDetengalel Y ustedes, señores,
perdonen a ese micrófono loco, victima, de la amnesia,
esquizofrénico, con un grav© complejo de inferioridad..,
y otras enferíoedados del Siglo EX.,,



SISEàBDO; (Ü2J0S DB ilIOBO) Ehl ITen aquil lOieren es^
lY 1^8 Tontai^s..*! íCuidado que se escapa por aiií.,.l
iDetensdie I

locutoraÎ Bse laicrofono se to1ví<^ loco sesianas antes de contraer
matrimonio, tïJstedes saben lo que representa poner piso?
Ouando 1© x^saron la factura de la vacilla, cristalería,
arañas de cristales, elj/^parato de radio y la batería de
coetna... perdila raz(5n. Dia y noche repetía en toz
alta la tabla de multiplicar... Olvidé su nombre, su
personalidad... e incluso al lugar donde trabaja,
?C(5iao iba a pagar de una vez tantos miles y miles de pe¬
setas?

BBímAHOlBO: (HIEDDOSB MUY OSHOá DE E11À) !Yo creí que me las iba a
reblar usted,,!

locutora: Eh! Gerardo,,, pronto.,. Está aquí,., h mi lado,..

GlBâEDO: !Voy! Toy...!

locutora; no Tenga usted... Se ha larel^ído otra vez,
?Da pena verdad..? 2omen ejemplo, señores. Un gran desem¬
bolso puede perjudicar ©1 bolsillo y la salud,

GERâEDO: Entonces, que aconseja usted? que la gente no se case?

locutora; IDe ninguna manera! Gon Almacenes Pelayo. Pelayo 46,
principal, ©stan resueltos todos los problemas.

GBHABDO; Excepto el del piso. Porque supnngo que no venden piso...
De lo contrario que me reserven dos y un chalet en el
íibidabo,

locutora; !Bs lo imifco que falta en Almacenes Pelayol fodo lo
deraás puede encontrarse alii,,.ícon las mejores condicio¬
nes y con las mayores facilidades de pago! üüre! !Ahi
está!

GEPuAüDO : ?§ui®n,, ?

locutora: !B1 micrófono!

GEBAEDO: ?Quá micrófono,.?

locutora: Oiga,,.?es que va usted a casarse y le han piagado tam¬
bién la factura..? le veo a usted ligeramente,,. í SUBI DO)

GEEAHDO: las malas compañías. Silencio,., calle... liare el micro-
fono.,! Está en el Estudio tocando el piano, íAhora podré
darle alcance!

SOIIDO: DISQO lüMERO mO

locutora: (HEIíDO) !Io hay forma! Este micrófono es aquel pájaro
loco de «los tres caballeros».,* En cuanto Gerardo le
echá la laano, diá un salto y... fBIE DE IDEYO),,,
salié corriendo escaleras a-baJo...



Looutoïa; Y ©SO 1@ OGurr» por ao sscuchar ni oonsejo»
Cu&adG ita a cas&rse yo 1© dije,.. 7© a AlK^oenes Pslayo,
oall© Palayo 46, principal. Edificio Minerva, Compra la
cristalería, las lamparas, la vajilla, el aparato de radie
la batería de cocina,..îtodo lo que tu quieras! Y las fa¬
cilidades de pago que dan Almacenes Pelayo te permitirán
montar el piso, sin obligarte a ningún desembolso exhorbi-
tante,,,

(flMBRl m mimOBQi (l3ESanEI.(lA BEOEPPOB)

Con su psnaiso, señor es», • El telefono*
?3)iga,.? Es usted Carardo,,.? íDesde donde me llama?
?Desde Pedralbes..? Pero,,, en tan poco tiei^o fué allí,,!
Cuando yo digo que está usted como ©se micrófono,..!
?I« ha enoontrado? lo,.? !Avis©ûi@ cuanto antes, por favor!
Basta luego,

(OÜEiaA HEGEPPOB)

Locutora; Mientras esperamos descubrir donde se halla ©1 líicrofano
Loo©, sírvanse escuchar un poco de másioa,

SOIIISO; PISCO MJMBHO IX)3

Locutora: El mas original do los concursos; para ofrecer el mejor
de los premios: îïïn abrigo de pieles!
Entre todos los que acierten los diversos lucres en que
será hallado esta tarde y esta noche, el micrófono loco,
será sorteado un laagnifioo abrigo de pieles...
El sorteo podran presenciarlo todos los señores concursan¬
tes, para comprotor la absoluta legalidad del mismo,

(ESCALA AlLOfOlí)

El micrófono looo, está tarde será hallado en Cuatro Lu¬
gares distintos,

Y esta noche, a las diez y media, visitará otro local.
Deben ustedes especificar en una carta o en el dorso de
una tarjeta con su nombre y dirección, los cinco sitios
en que será encontrado el lîiorofono Loco,

lEijense bion, por vafor,..! Esta tarde irá a cuatro
lugares distintos hasta las cinco y media,,, Y por la
noche, a las diez y media visitará otro local,^
lAyudenl# a recordar que sitios ha visitado y manden las
soluciones a Almacenes Pelayo, cali© Pelayo 46, principal.

El proximo miércoles por la tarde, a las siete y media,
y en presencia de todos los señores concursantes que lo
deseen será sorteado en Almacenes Pelayo un abrigo de
pioles, entre todos aquellos que hayan acortado ©1 nombre
de los locales que visità nuestro laicrofono victima de
la amnesiít,

(PIIIBaE Di PEiaifOIO) (DESOnSLCA BECBPPOB)



Locutoraî IFox fin ha sido ©ncontrsdo el î-îLcrofono Loco!
Coneotaaos#

HIJILO 5B GWTISÂ Y BHETB SIlBÂfO

Locutor :

lücrofoao:

Locutor :

ífL oro fono :

Locutor:

Miorofcao:

Locutor:

sonso :

Señores oyentes,., por fin he legrado detener s,l aicrofono
loco, no muy lejos de la Badio, Dime.,. ?por que te ©sca-
paá"

Tosotros. no m teneis simpatía... Os gusta mas hablar por
©1 otro micrófono,,, aquel alto; que siempre està de pif^,
lato, querido, son tonterías.,.Un complejo de inferioridad
Dime...íreouerdas donde estas ahora..?

(LLOEálDO) lo... no recuerdo,.,

Tamos... has un esfuerzo. Procura concentrarte... líjate
en aquella^ señorita rubia, tan guapa, tan griapa..."! obser¬
va ©sos cristales,. .Y esa habitación muy semejante a
pecera, ?Sabes donde te encuentras?

ÍRIBUDO) Si,,.ISií En el aquarium del Parque,

Yrataré de a^mdarte. Un poco de miísica, por favor,,.

DISGO mjíáEBO TBBS

Miorofono:

Locutor:

íUcrofono:

Locutor:

lüorofono;

Locutor:

IBse que ha cantado es íí^rio Tiscontil ÍEstoy en Buenos
Aires!

?0omo vas a ©star en Buenos Aires si aquí no hay ventil%-
Qlén. aigum? líjate... paredes acolchadas,,, ventanas au¬
tomáticas...

âh! ¡Esto es una Se^natorio! !ün sanatorio! IDojame quiero
E&roharme... !Tais a encerrarme aq^aíl

Espera...espera... Trata de recordar, à ver si te sirven
estos titules,.: »*Lo toma o lo deja*», »>Piens© y acierte*»,
»Uido de arta en el ^ter», **EôOortes da Prons®»...

?Sue significa todo eso,.?

Oh! Ife.©stro, por favor...
Escucha con atanciíín asa melodía... y quizas luego...

SOIIDO: PISPO 1UÏIBB0 OIJATRO

Locutor; Becuerda... recuerda... Un local grande; espacioso...
Abunda la miísica, el champan, @1 coñac, los licores...
sobra todo en estos días. En verano abunda el D.D.T.

Miorofono: Si... ya recuerdo. Pero ahora de jama. Quiero ir a oo%)rar
un abrigo de pieles para mi novia en Almacenas Pelayo»


