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Sintonía,- Campanadas.- SEHVIOIO
METEOROLÓGI00 RAOICITÁL.
DIS00 DEL RÁDIOYEITTE DEDIOADO A IIATARÓ.
Riño de Maronena.
André Eostelanetz y su Orq_uesta. Varios
boletín informativo.
Recital Tito Scnipa.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Recital de poesías a cargo de Alej^andro
Ulloa.
Guía comercial.
Novedades de Nelson Eddy.
Emisión de Radio Nacional de Espacia.
Emisión "Tic Tac mundial".
„ . .. Gula comercial.
Effiisionx radio OLUB.
01U3 DE HOT DE BAROELCNA: Emisión
tada de música de jazz.
Ein emisión.

Autores

OISQUITA"
Vives

Vari os

da.

M

Sintonía.- Oa^anadas.- "DOÑA ERAtí
fraggpentts.
Orquesta Glenn L·lller
Emisión de Radio Nacional de Espa
"La marcha de la Ciencia".
Programa ligero.
Boletín informativo.
Sigue; programa ligero.
"Radio-Deportes".

Sigue; Programa ligero.
Guía comercial.

Bing Crosby; Canciones.
Hora exacta.- Servicio Meteorológ
Naci onal.
LOS QUINCE MINUTOS DE GHíBBRA LA
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión; "Eantasías radiofónicas
Emisión de Radio Nacional de Espalda
Grabaciones de "La Argentinita¡^.
Emisión; "Ondas familiares".
Guía comercial.
Sardanas.
Fantasias y preludios del teatro
español.
Retransmisión desde el Cine GRANVPA; de la p
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PECGHAiviâ DE "HADIC-BàHŒLOHà" E.A.J.t^ 10.
5' 0^ %: .

SOaiEDAD ESPASCLA PE HADIODIíUüIÍM^ f
il ^*38 Vî ''v!^ «g *

VIEEEES, 2 de Enero de 1948 "

;a2h.-- Sintonía.- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADICDIPÜSIÓU, EMSGHA DE BAH-
GELOHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

!<;- SERVI OI O METE GR OL ÛGI CO lUCI Ci; Al.

^1211.05 DISCO DEL RibDiOYElTTE DEDICADO A LATARÓ:
XI3I1.— líiño de PArcliena: (Discos)

*

)i3h,15 André Kostelanetz y su Orquesta; (Discos)

yl31i. 30 Boletín informativo,

XI3I1.40 Recital Tito Schipa: (Discos)

yl3h. 55 Guía oocBrcial.

Xl4h.— Ebra exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas■del día.

^4l·i,05 Recital de poesías a cargo de AIEJAITDRO ULIOA: ' .

14ñ.2úXG-uía comercial.

14ñ,25'novedades de Nelson Eddy: (Discos)

14h.30'CQNECTAHOS ÛŒÎ RADIO NACiaïAL DE ESPÀÍU:

14h.45-ACABAN VDES. DE OIR LA BMESIÛLî DE RADIO NACIOÍAL DE ESPAÑA:

-'-''Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja apaíte)

• •••••

14h,50' Guía comercial.

14h,55> Irene Ambrús, soprano: (Discos)

15h,-r Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoya aparte)

• « • • •
✓

15h.3er'CLUB DE HOT DE BARCELaíA: Emisión comentada de música de jazz:
(Texto hoja aparte)



 



16h,-y Damos por terminada nuestra emisión de sóbremesáj^„nos despe?
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere5, ^%ícrje^¿::^'a-^7
di oyente s muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPáíÍOIá D'k%%fÒDIH?l^'®
EMISORíl de BARCELaiÁ EAJ-l. Viva Franco. Arriba

l8h,— Sintonía.-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPÜSIÚN, BilSORA DE 3AS-
CSLCNA EAJ-l, al servicio de España y áe/é su Caudillo Franco,

k Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba E&
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "DOHA FEANCISQUITA", de Vives, fragmentos: (Discos)

I9I1.I5 Orquesta G-lenn Bâiller: (Discos)

V 1911»30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V 19b.50 ACilBÁlT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "La marciia de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)

• •••••

■ - 2Ûh.— Programa ligero: (Discos)

\2Oh.15 Boletín informativo.

\ ,'20h.20 Sigue: Programa ligero: (Dáseos)

V20h.35 "Radio-Deportes".

^1^2 Oh. 40
2Sigue: Programa ligero: (Discos)

^^-2Oh,50 Guía comercial.

( )20h,55 Bin Crosby: Canciones: (Discos)
-

,. 2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIŒiAL. Emisiones desta-
cadas.

X-álli.OS LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRUZ:
• (Rogamos programa)

S,,-
21h,20 Guía comercial. ' : \



À 25 Cotizaciones de Valeres,

30 Emisión: "Fantasías radiofónicas": i gSf
(Texto iibja aparté

., ■

• •

2111.45 OONECTAÍáOS CQT EAEIO ITàûIŒâI DE ESPASA:

%., . 22h.05 AOABAlí VDES. DE OIR LA DBaSlCH DE RADIO RA OI ŒîAL DE ESP AM:
.,'k

f ; - Grabaciones de "La Argentinita": (Discos)

"d 2211.10 Emisión: "Otidas familiares":
(Texto lio ja aparte)

'''!^ . 2211.15 Guía comercial,

l'y 2211.20 Sardanas: (Discos)
V 2211.30 Emisión: "MEiJRÔFŒO LOGO":
A ■ (Texto hoja aparte)

22h,45 Fantasías y preludios del teatro española (Discos)

23h,— Retransmisión desde el Cine Granvia de la película:

"TÁMBIÉR SOMOS SERES HUMAROS"

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señoras radioyentes, muy
buenas noches, SOOISDAD BSPAROLA DE RADiODIMJSIÛR, EMISORA DE
BARGELCRA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,



EROGiaiA DE DISCCS

A las 151i«

//^
Viernes 2
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NlfiO DE IklASCHENA

206)P.V.A.

167)P.V,A.

31^)P.C.

1.-X^ÁIEES DE LOS MOMS DE MAIAGA" de Sanchez B?ietc.
2.-rK«AIEES DE OOAÍ^" de Sanchez Prieto,

GfîâHAIHOS»* de Montes.
4.*<."Í'AKDÁjSG0S de los AIAIEíNDRxilES" de Montes.

5.? "LLâHTOS DE SIEHRA MOEEM" de José Tejada.
6.« "VIENiros DE LBTAHEJO" de Becada.

A las lyi^h.

ÂNWE kosteiaheïz y su Orquesta:

3783)P.E. 7.-^"ES I^îâEAVIILOSO" de Gershwin.
8.^'»'Ria}M0 FASOIEADOR" de Gershwin.

9.- "VIDA VIENESA" vals de Strauss.2686) G. R.

3302) G.C. 10.^"NEBULOSA" de Carmichael.
11.^ "CAPRICHO AZUL" de Bigard y Ellington.

a las 13í'40h.

RBCIIAL TIPO SCHIPA:

378)G.G.

408)G.G.

12.-'^"AB/Iâ. DE DIOS" canción de Serrano•
13.-VlA PARTIDA 9 de Alvarez.

14.-6 "SUEÑO de AMOR" de liszt.
l^·-'·'^AVE MARIA" de Schipa.

■b obob 0=to» obob0*°



mjGRíá:ÍA Kü DISCOS " ' •

Yiorn-js, 2 de Dnero de 19^1-8,

Á-las 12 h-

1098 P. L.

3820 P. "0.

35o9 P.C.
IS(

DISCO D3L RADlOYiMTD DCDIGADO a

1J^H'/IOLINES PJüíiG-iiitOS...e Merino, por ^Ratil -ii-bril y su ûrq. Disco
sol. por Mercedes y Carmen Vera y Inés Jané. {loi COlíPROMISG.

2-)^'^CAcCS "SDa" C43 ÑO iFEÍ'ffi-SIf'' de Crespo, por Raul Mbril y su Orq.
Disco sol. por Remedios Salmerón, (le) COLíPR MISO

3?*^"idiOROSO Y JUGUETON" Yáls Jota, de .vegura'; por Banda de la l®' Le¬
gión de Tropas de ;i.viación. Disco sol. por Juan Font, (le) COMPRaiI

3321 P. C. ^f-^-'TÜDá. UNA YIDíi." de Sagre^ por Ramón varisto y su Orq. Disco sol.
por Montserrat Masferrer, (le; COMPROMISO.

1 iO'ag.P, P.3-X"J0T.,i^E BaII.S" de por Cecilio Navarro. Disco sol. por Matilde
Rubio, (le) CÛMPjiuMISÛ

í>-X"Jota de "L.Í. YNTERA ¡JE MJlO ' de Falls, Godes y Planas, por
adelina Lacarsi y Emilio Fendre 11. .Disco sol. por Uaime Florlach.

y , (le) CGIÍPRGMISO
7-xl:%nca lo olviflaíie de "La .MMMíDA EIl PELIGRO" de Do tras Fila y ■
de León, por Pablo Her togs. Disco sol. por" Ramón -Baix. (le) OOMPRüMl

8->("aí.LíR y FIFIR"' de Felasquez, por v-Aitonio Machín. Disco sòl. por
tiXia. Maria serra, (le) COlPHvl.TISO

aLïüS de JaLISSO" de Isperón,- por Jorge Negre te. Disco sol.
por' Raquel Paloma© .■ (lo) COI.PRO; ,130

■lO·X·'B.·iXL Dic BAi.'S" cle Casas AUgé, por Orq. .-emon. Disco sol. por Maria
Mas. i lo) GÜIIPROMISO

82 G, R. 13^'"Hirdno alla libertad, de "La CALE3ER.íá. de Alonso, del Castillo
Y Martinez Roman, por Marcos Redondo. Disco sol. por Joaquina Ber¬
nardo. $lc) COMPROMISO

2-' GelloG.L12-X"a) CíJICKÍN DE CUNA" b) "EL FC; xLíCf. -í}¿ii_i M03C.iiRDON" de. Rimslcy-iiCorsalo r
por Fiolin... Disco .,sol. por Luis Cameron. ; lo ) COlÍPROMlSD

Sar.G.L.l^ "BELL PEiUSDCS'- ..sardana, de Saderra, poa'. Oobla Barcelona. Disco sol
. pc^M- Luisa,Raig. .-(le..) COl·IPRCMISO

89 Fal,G.L.l--X'GULi^T S DE LOS. BOSQUES DE FlStUM' de Juan Strauss, por 0.rq. Sin¬
fónica de I·llsdelfia. Disco sdl. por Pepe Lo :ez. (le)

.22 3. ...G.C.15>< ^'Los V. cinos de "EL SOMBREHQ.DE TRES PICOS" de Falla, por Oi-q.Sinfónica de Madrid. Disco sol. por Margarita Gimeno, (le)

TMÍI P, L.

86 p. L

3^03 P.O..

2382 P, L.

P. L.



PEOGRALIA DS ÛlfîCOa
Yierixes g de Inero de/a

A las 14 ]i~

SUPLE Ml NT 0'. .

MEilATURAS MUSICALES

■ -.ahi r

2530 P.L.

#
3964 P.L.

8 Ein, P.O.

114 V. P.L,

l~.^fSSEEÎ'ïATà"dé TosÉlli por Orq.UQsta Víctor de Salán. .

2-d"L0S ■ROMà.HTŒCOS"de Lanner por Orquesta Ivíkrek Weber.

.3-^'CAKCION VlNlGIálTA i).:. áMOR^de Nevin por Orq.Víctor de Saldi
4-0*108 GONí)OLjSi;úS"d0. Nevln por Orquesta Víctor de SaldL

5i)C*ClARI>A'*'de Monti por Roda y su Orquesta Zíngara.'
6-0"LOü OJOS NJGROû",melodía zíngara ,por Rode y su Orquesta.'

7-7"TÎÎ'3Y TOT"de lisher por Orquesta Marek Weber. r

8-0*VALS"de Durand por Orquesta Marek Weber.

3784 P.R.

A las 14,25

NOVED^aSa DE NELSON EDDY

9- "SIN UNA CANCION ' de Eliscu.
10- "GRAN ûIA"de Eliscu.

A las 14,55

IBUTE AkîBRUS,SOPRANO

3788 P.R. 11^'"CANTO GITAliû"de lisliman
12-'"DOS CORAZONES Y UN lATIDû"de Strauss.

ó- r- - .■

--18.

l,'



. Ç'f)
PHOG-Riüto DE DISCOS

Viernes día 2 de de 19^

A las 18 li-

Fragmentos de "DÛKA FRáííGia¿UlTA"
de VIVES,ROEÏERO Y FERl'ÎAEDEZ SHAW ^

Interpretado por; FELISA HMRlffiO
oSLlCA PEREZ CARPIO
EL·IILIO VMDRELL
TENOR COMICO
BLASCO

Coro y erque s ta.

Album) ACTO I

1_» vífpreludio" (2 c)
2—^-^'"Siempre as el amor"
3—'"Allí la.tienes"
4—'"Cancidn de la Juventud"
5—""Cancidn del ruiseñor"
6—■ "Pasacalle"

ACTO II

7— '"Cofradía de la bulla"
8-D* "Tiemblo ya emocionada"

"Romanza de Fernando"

10-\Í^"Dúo de Beltrana y Fernando"
11-,;'*'!iuintet o"
12-<^"Final acto segundo"

ACTO III

13^-"Goro de románticos"
14-)^ «L·iarabú y fandango"
15-^. "Dúo final"

(Sigue a las 19 h-)

Hemos radiado fragmentos de "DOÑA FRttNClS';¿UlTA" de Vives.

>|c^ ^^ aje % % 9)1; iji: jjc 9|:



PROGRÁlvIA ÛE DI¿.CÜ¿
Vienaes 2 de Knero de 1948

Siguen los fragmentos de "DOííii ITEiU'íCIS^UITA" de

A las 19,15 h'

A las 19 h-

QR ^oTA QLimT MILLER

3471 P.lXi- "VARANILLC",fox,de Dubin y Herbert.
^2- "DESCUIDADO",fox,de Horward ' . .

3406 P.L^3- "TELíGO UIÎA NOYIA M l{ALAl.AZOû",fox,de Gordon y Warren.
"SER2TATA EN A21L",fox,de Gordon y 'Warren '■

3526 P.L>^5- "COCTEL A LA LUZ DE LA LTJImA" , fox,de Roberts
^6- ^lA CAKCIOi; DDL oUDLO"fox,de Tapper y iloGregor.

3697 P,L^7- "EL TREtT DE LA CIUDAD DDL SUDiiO",fox,de Roberts y Fontaine.^
¿>8- "EL SABADO POR LA NOCHE",fox,de Stillman y MoGraiie.

5634 P.Lp9- "III."; IviDLANCOLICO BEBE",fox,de Norton y Burnett.



PROGRálvIA DG DI5CÛS
Viernes 2 de da^948%:

;n■6 ' Î
& V

A las 20 3a-

PROGRàl.Di LIGERO

' íí2

^'^•"'ícnsu^V

5375

5574

5718

5380

P.O.

P.C.

5554

P.O.

P.L,

P.L.

P.P.

"Vi-

2:

Y-Jq-

\9-
10-

P--

Por Orquesta Augusto Alguerd

*'iSEL!TI]iUEi^TO ESPAí.OL'',pasodoble ,de iCola y Castellanos.
"Cíií;ïARES*'jpasodoble,de Kola y Castellanos.

Por Lolita Garrido y Orquesta.

"RlUviO DE RIO", samba , de Gánchez y Prieto
"DUiSRIxSTE KENS",fox,de Phil Moore.

Por Raúl Abril y su Orquesta

"PAN DE AZUCAR",samba,de Martinez Campos y dalina.
"LA LLTL'.iA NOCHÉyhabanera-bolero,de Collazo.

Por Bob Huber y su Orquesta

"RAPGODIíi EN BUGUI" de Eaps.
",iUS CULPA TEITGO YO",fox,de Kaps.

Por Jorge Negrete

"EL CHARRO MEJICANO" de Gortázar y Esperón
"EL DIA UE LE íilíISRASSde Ñervo y Esperón

Por Hans Georg Gohutz

"BUM - BUM",fox de Charles Trenet
"EGPi2RARE"de Olivier i.

A las 20,55 h-

BING CROGBYiCANCIONSj

3346 P.C. Í5- "CAMINO DS UTOPIA?QUISIERA VD.'/canción, de Burke
14- "KL VALE DE MI LIADRE" , canción, de Dave Ftanklin.



(/Í-)
PR0GEÍ¿.'Ü4. DÏÏ DISGÛÙ

Viernes 2 de Enero ^^_¿947

A las 21 íl-

SUPLSJLENTO

0 M
îs

3108 P.R. "SOívIBRJSRü GRAÍffiSVpaspdoble»de Vilará y Llata por Ramón
) Busquets y su Orquesta.

V.,^" 2- "POR TU CARA",pasodolDle ,de Vilaró y Llata por Ramón Bus¬
quets y su Orquesta.

3593 P.R, "T2 íiüIERG ïíUGHO", tango-slow,de García por Francisco Ro-
q '' , viralta y su Conjunto Pensilvània.

4- "BAIL^viOL iiL BüGUI"de Vilás por Francisco Roviralta y su
Conjunto Bensilvenia.

3542 P.0» --^5- "MORMíA BUiî'îA",samba-batucada,de Goldberg por Gaspar,Lare_
jt do y Llorens con la Orquesta "Los Estilistas".

.'6- "NI LON TODOG LÓ8 C^UE' ííSTAN^'tango buxúorístico ,de Laredo
por Gaspar,Laredo y Llorens con la Orquesta "Los Estilis¬
tas". v"*

, •

3242 P.C. '7^ "NOCHES LOGAS",fox,de Maldonado por üLsie Bayron con la
/ Orquesta Casablanca.

Ç y8- "REFLEJOS"fox lento de Maldonado y Boigues por Vicente
Calpe con la Orquesta Casablanca. -



PHOGRjiLUi DJS UJ¿Oú«í
Viornes 2 de iânero do 1948

A las 22,05 h- .

/.^ % ■■/U?'"' '£î- "V 'V^ \

GRABAQIOMoo DE "LA AE&RKTIîTIlA" • '
4 • 'ils, - .'■ ^ «j -^.rj?..,

3950 P.L. r\l- "ÎAHOÛ iil C^.DI2". '
V2Ô "PMÎ Y ÏOROS",salèccl(5n,d6 Barbieri.

^951 E.L. /^3~ "CADIZ" , serenata española,de Albániz.
\|4- "SSVILLA" de Albánlz. .

A las 22,20 il- . ^ .-

SARDANAS

88 Sar. P«C, { \-^~ PLASSA BiSL S0L"d8 Morera por Cobla la Principal de
1 1 Peralada.
^■■■J "LA PONT DE LA L'ALBERA"de Llorera por Coble la Principal

de Perelada.

54 Sar. G.L. "I'iEUB"de Juncá por Cobla Barcelona.
v.^8- "BELL. PENEDES" de Sad erra por Cobla Barcelona.

A las 22,45 h.-

PAl·ITASIAS Y PRBLUDIOo DEL ÏMTRO ESPAEÛL

49 Zar. G.L. f\ 9- "LA ALEGRIA DE LA HUlRTAVpasodoble y jota,de Chueca por/ Orquesta Sinfónica.
^10- "BOHEMIOS*', fan ta sia, de. Vives por Orquesta Sinfónica.

82 Z=='r. P.R. >^11- "MOROS Y CRISTIANOS'/na r cha mora,de Serrano por Orquesta
Columbia.

11- "MC
Ce

X "íí"ADvA DE dios",intermedio,de Serrano por Orquesta Colum¬
bia .

18 Orq. G.L. 13- "GAMPANONE"sinfon|á§de Mazza por Orquesta Ibérica de Ma-
^ drid,

A V 14- "EL ANILLO DE HIERRO" .preludio acto III,de Marqués por
Orquesta Ibérica de Madrid.



SONIDO :

LOOJTOa;

Tic, iac, Tic, Tac, SL DIA 2/1/48

Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emis,l^&i>»Tic-Tac
Mundial con la vjue obsequia a nuestros radioyentes, xxiariánáQfia ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 lu, teléfono lo-5-ÍB«

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

DISCO :

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decirel.,.)
áí^TirOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac liáundial"

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCÜTOH: ! Tic-Tac Mundiall

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: TOLEDO

Un jabalí ha sido cazado por una camioneta.
Cuando regresaba de Candelada en el kilómetro 13 de la carretera de Oropesa,

el chófer viUe conducía el vehículo, Alberto Gtonzalez, se cruzó con una manada de
doce jabalíes, y logró alcanzar y dar muerte a uno de ellos mediante una hábil y
arriesgada maniobra.

El animal pesó en canal más de siete arrobas.
He aqaí un modelmísimo método de cazar animales, sin peligro y con mucha

coí^odidad, Y a más a más, de sorpresa, ya que este chofer lo menos que se figura¬
ría, es regresar de su viaje con comida para varios días y a un precio tan eco¬
nómico.

Y asi la camioneta cazadora, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCÜTOH: el latido de la actualidad de hoy
SOiíIDÒ: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: En l^riamo y sus alrededores, los amantes de la cinegética, pueden dis¬
frutar de los encantos de este deportejí; pues existe caza abundante en aquellos
raaraviliosos parajes,

Marianao no es una urbanización de fantasia, ivíarianao la ciudad soñada,
es un compendio de ilusiones hechas ^ealidad, ya que en sus roagníficos bosques
se están consteuyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets que, junto con
los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de Marianao una
ciudad única,., la ciudad soñada. Cuenta i»iarianao con pistas de tenis y de pati¬
nar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno
medicinal. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Em. de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción.

Ño lo olviden señores: Vtrt-nryirPT«VTrarfirn-irgnrigp-Ra:gdar:i(MuAXíTflrMTxaoi El mejor
regalo de -{eyes es una casa en i-^arianao, la ciudad soñada,
p (ïinal música y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial» que les ha ofrecido
i'iarianao, la ciudad soñada.

Informes: Rambla de Cataluña, 41 1'^, teléfono 10-5-18,
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mrtsttw mm de hot

Sintonía iWeet End Blues YierBee.2 de Enero de 1948 a l&s 3 y. medÎR

Queridos oyentes,esta es la emisién del Club de Hot de Barcelona,Esta sintonía,cono
cada viernes a la misBB, hora anuncia a Vdes el coniienzo de una programa dedicado a
la verdadera música de jazz.

Dedicamos la emisién de hoy a la memoria de uno de los más grandes músicos
de jazz desaparecidos,Leon "Bix" Beiderbecke,Ija figura de Bix Beiderbecke ha
conquistado un puesto preeminente,Bix fué en efecto uno de los tronpetas más
inspirados y si no ha llegado quizas a tener la fuerza de expresión de un Louis
Armstrong o de un Tommy Ladnier,la riqueza de sus ideas y su maravillosa musicalidad
hacen que se le considera aún como una gran figura.

Es conocida su larga asociación con Frankie Trumbauer,asociación que dió unos
frutos admirables gracias a la compenetración de los dos solistas.He aqui una do sus
más bellas realizaciones,"Singin' the blues".

Disco: "Singín' the blues" por Frankie Trumbauer

Otro excelente ejemplo de la fluidez musical del músico de Davenport es al la
interpretación del conocido tema "I'm comin' Virginia",interpratado también con
Frankie Trumbauer,Oiganlo seguidamente.

Disco: "I'm coming Virginia" por Frabkio Trumbauer

En sus interpretaciones a la cornete,Bi* se inspiró principalmente en el estilo
de Joe Smith y del trompeta blanco de Nueva Orlean6,Emmet Hardy,En sus composia ones
e interpretaciones pianieticas,Bix se volvió hacia una fuente más clásica,Debussy y
Ravel,En efecto a estos dos compositores franceses hace pensar su célebre obrita
"In a mist" que oirán ahora interpretada por él mismo al piano.

Disco: "In a mist" por Bix Beiderbecke

Y paraterminar esta corta revista de las grabaciones de Bix,oigan Vdes otra
interpretación realizada con Frankie Trumbauer,"Clarinet l^.rmalado",En este disco
se destaca con claridad esta fuerza contenida,este tono emotivo que daban una
calidad tan peculiar a los solos de Bix Beiderbecke,

Disco: "Clarinet îlarraalade" por Frankie Tçumbauer
Y aqui* se acaba nuestra emisión del Club de Hot de Barcelona,presentada con

un guión de Alfredo Papo,No olviden que todos los domingos a las doce de la mañana,
el Club de Hot presenta una jam-session con los mejores músicos de Barcelona y con
su cuarteto "El Lirio Campestre','en su local social del Casis, calle Canuda 4,
Invitsunoe cordialmente a todos los músicos profesionales y aficionados para que
participen a, estas sesiones,Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.

(fin de emisión y si·.'tonía)
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SIFJOlgAî «^POLgà»* de **JÂ BPáP m ORO**

locutora : f GRKit: DO)
(a media voa)
{RIERDDSS)

IÎ ItECBOFOM) 1000 I!
! miSïQîfono loco î

.• íücrofono loco.. H

SO BIDÓ: REPIgS lA SIBPOBIl DíBSDB PRIF3IPI0

locutora; ·,·Y diga... consultado con algun aspeoia^'^ta."í':
Locutor; Desde luego, Los técnicos radiofónicos mas ©alertos han

hecho un detenido reconocimiento a nuestro micrófono loco,
''V

Locutora; ?Hay alguna esperanza,..? ?Podrá recuperar la memoria,.?

locutor: Bo* Desde q[ue Jennifer Jones perdila memoria en *»Oa,rtas
a mi amada", no ha vuelto a presentarse un caso do amnesia
tan aguda. Desde las siete y media de la tarde, Gerardo
est¿ tratando de hacerle recordar...

Locutora; Ahí Pero.,. ?han encontrado ya al micrófono loco.,?

Locutor: Faltaba desde ayer tardo de la Emisora, Testia pantalón cor¬
to, swetsr amarillo, calcetines encarnados, alpargatas y...

Locutora; ...?y donde le hallaron..,?

Locutor; En Almacenes Peiayo, calle Peiayo 46 principal. Edificio IGL-
nerva.

Locutora; Entonces no estíf tan loco coiao parece. Donde se compra mejor
es en Almacenes Pelayo, el hogar de las familias modernas.

Locutor; 3in duda alguna• pero el îâarofono Loco querxa comtprar la
gabardina, el reversible y il abrigo de pieles mas caros de
Barcelona y como sabe usted^ en Almacenes Pelayo s© encuentran
los artículos a mejor precio que ©n ningún otro lugar de Bar¬
celona,

Locutora; ÎE1 pobre está de remate! Debe ser el resultado del "delirium
tremens" que sufrió la tarde de San Esteban. ?sa.bQ usted doni
fuá encontrado?

Locutor; Si,,. De tres y media, a cuatro, anduvo de una parte a otra
de los Estudios de Eadio Barcelona, Do cuatro a cuatro y me¬
dia estuvo visionando la película »»ias campanas de Sants
íJana", que se proyecta en el cine Coliseum, De cuatro y me¬
dia a cinco, le hallaron en el cine Sa.voy, escuchando las
voces de Janet Me.Donald y Balsón Eddy en "Enamorados", De
cinco a cinco y media, fuá encontrado en el Saion Eï^orlua
bailando a las acordes de la orquesta tiplea porteña y por
la noche, a las diez y media, fue'hallado en "Gasa Llibre»,
escuchando al Conjunto Tienes y a la tiple Josefina Domenech,

Locutora; Menos mi que los señores radioyentes le ayudaron a recordar
mandando sus cartas con la soluoián a Almacenes Pelayo,
calle Pelayo 46, principal. Edificio iíinerva.
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fïïIial·lS DE Ü^EDEfOSO) fDESOüELGà EEC1P20B)
Locutor: ?Dlsa? lí El microfono Doco II Conectamos,

DESDE SâlOl PB TE »*B0IER0**

^V-a/r- /

GEEÂEDO:

IvffCHOFO:

GBRAHDO:

mCîîEOH;

GSEâBDO;

MIOHOPOE;

GEMRDO:
.

GEBÂEDO:

Buenas noches, señores oyentes... Despues de laueho trabadohamos conseguido localizar a este íacrofono, que ya quisie-ran contrararloa para sus películas los productores deHollywood... íTamos a ver... que hacias en Almacenes Pela-yo?

Quería comprar, a plazos, una bateria de cocina para mimama, T a plazos, también, una lampara para el comedor,Y una vajilla y un aparato de Badio, ITodo a plazos!Y en Almacenes Pelayo tienen tantas cosas que les pedíuna novia; a plazos, claro... Pero las hablan terminado.
Entonces te has marchado corriendo... has cogido un tazi,.yo tom^ otro para perseguirte... y aquí estamos en el salcede baile preferido por el publico de Barcelona, Dos bue¬nas orquestas, dos negros famosos y...trecuerdas el nombrede este local? Esta junto a la Avenida del Tibidabo...
?En el Tibidabo... ?

Si. Pero un poquito mas abajo,,.^Recuerdas?
Do. Do puedo...!no puedo!

Vamos... Haz un esfuerzo. Una deoeracií^n exética... Artis¬tas internacionales... Un nombre muy español... Vamos a
ver... Quizas esta orquesta, este maravilloso corijinto yel cantor te ayuden a recordar»

(MJIISRO DE ORQtiBSTA)

Señorita, por favor... Usted, si... Tonga la anahilidadde contestar a una pregunta,., Almacenes Pelayo se honra
en invitarla a usted a tomar un coctel... Diga... Cual
es su ©pinion, sincera, ozpontanea,.. eh? De las comprasa plazos...

GERARDO; Y ahora, dime, îvîLorofonoj en que lugar d© Barcelona
podrías ver a muchachas "Ban bonitas como esas..?rRecuerdas el nombre de este local?

MICROEOE: Oreo... oreo qua sí... Está en Barcelona... Entre el
paseo de Col(5n... y la Avenida del Tibidabo,

GERARDO: ! Justo! IJusto! Que listo eres... Creo que otro poquitode miísica te huxé recordar,.,

(HUISDRO DE XA GR CUESTA )
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mC2DfOIÎ; fBISIÏIX)) d(?nde ©stoy.., îEn la Badioî Y la
musica au« ©idiaos son bailablcs ©n ooaserva,îjIlscosÎ ...

j-ERillîDO; ?Discos..? Aguarda,., Se demostrará ç[ue no ©stasos enla Eadio... Q^ue la orijuosta no es musLea en discos***Varaos a hacerla una pregunta, a,,.

GEHáHDO:

MICHOFO:

GERAKIX)?

(TEHOER

Bien...?Bôcuerdes ahora? Ehí líUcrofonoI íl íücrofono TI

füSJOS) Adiós Serardo»** hasta el viernes proximo alas diez y media,.,

Eo te vayas, ,* lesperaí íUn momentoI
ïo siento, sefiores, ..Otra vez perdimos la pista delMicrófono loco... Ayudenele « recordar el nombre del
local en que estuvo ahora y laanden las cartas con lasolución a Almacenes Peiayo, callo Pelayo 46, principal,Bdifioio lanerva. Entre todos los que acierten, el pro¬ximo ¿uevQS, por la tarde, a las siete y laedia, sertsorteado,..

locutor:

locutora:

loctitor;

EH M ElilSOBA

Se encuentra en nuestros estadios la ganadora del abrigode pieles, premio que ofrecicí Almacenes Pelayo a quienes
acertaran el nombre de los cinco locales que vieitd el**Mi oro fono Iogo", el dia de S^-n Esteban,

Fueron muchas las cartas recibidas y muchos los cd iicursai^
tos que acertaron. El miércoles por la tarde, en presen¬cia do numerosos publico se hizo el sorteo y resulté
agr-ociada..,

IB
.j llV-U"-de aílos Heslderte en «.lAiWWIWjP.'*

?PeniB confianza en ganar el preraio?

ITO, POIIE PAHfE EIÍ SI OOJIOTIBSO, SUrPIEISlIPE COMO PASâPIEM-
PO; POBTJE BBSüIfAM BIVERPIBO BEOOBB.ÍR IOS CliffiS Y SAIO-ilES BE MILE QUE VISIPO BI "MtOBOEOlO LOCO»»,

?Es usted cliente de Almacenes Pelayo?
líO... PEIíO BESBE AHORA ESPOY OBIIOAM A HACER ALLI POBAS
US OOIJPHAS, PIESBH U1 MAGIÎIPIGO . Sl'BPIBO BE ABPIOULOS Y '
SUS EAOILIBABBS BE PACO PSïUMPEr ABQUIHIB OBJEPOS Y PRSH-BAS BE OBLICAPJAH A UH CDlTSIBíEHàBLE BESEM30LS0.

?lue impresión le causo el recibir la carta avisándole
que en @1 sorteo del miércoles resulté favorecida.,?

ESPUTE A PUIS O BE LLOPAE. ES EL 1ÎSJ0E ESCALO BE REYES,
Y BESBE SSPB MICBDFOIÎO S/\LUBO Y BOY LAS GRACIAS A ALIACE-
inSS PELAYO... como dicen ustedes, EL HOGAR BE LAS FAMEIIJB
PPAOPICAS Y MOBERITAS



üocutors-:

lo catox:

locatc-ïa:

-5-

eh ado se Sor es, a la senoiîita

ganadojSi del abrigo de pieles que ofreoic? Almacenes Pela-
yo, con motivo del concurso celebrado el Día de San Este¬
ban.

Entre todos los que acierten el nombre del local en quefue encontrado esta noche el íálCBOEOlíO lOCO, el proximojueves por la totdo, a las siete y media, será sorteado

3^ s cartas deben remitirse âi Aim cenes Pelayo, calle
Pôlayo 46, principal» Edificio LÜnarva,

SEPiPB siupom



fïïIIlBBE DE flIíFOlO) ÍDESOnSiaA B1CEP20H)
Locutor: ÍEI telefono! ser Gerardo que nos svia.?,,,íT

»

SOIgLO; BUIDO PB ItUL'UIOTi) flCLBIÎSiîÀS HABLA LA LOCUîOIlâ LOS lîUïïîrJLLOS
SE OYEH OASI BIT gBIM

?I)iga...? ?Que barullo es ese...? ÎITo le oigo, Oerardol...HS-ble Ejas aito,.,?càmo,,.? Ayúdeme, por fUTor...

?Grerardo? ... Que ocurre sdií? Dime...?Qní^..? ?Ooeio? ?Estí¿s
en Almacenes Peiayo..? ?Y que hace toda esa gent® en Alias-
cenes PelSyo,.? ?Qué.,? Ahí Comprendo, CAPAHIB) Son los
Beyes que estsfn haciendo provisiones...

ÍLos Beyes en Aim:, cene s Pelay©!
Es una bnona idea. De esta foros uno puede obsequiar e la
familia con un regalo pri^ctico y onn solo puede adquirirse
gracias a las facilidades de pago de Alm:;ccnes Pciayo.
Es la gran oportunidad para una vajilis, una araña de cris¬
tales, un ;"uego de cristalería, una batería de cocina,.,

?Bstíí contigo el líicrofono Loco..? Do..?I fAPAEíE) Las
diez y media de la noche y Almacenes Pelayo todavía, traba¬
jando... fál fBLSBOlO) ?3e ha fugado,..? ?Iîo sabes a donde
a ido..? Avisa cuanto antes, Adiós, fOUELCA BSCEPfOH)

El micrófono loco estaba en Almacenes Pelayo, Tverdad?
Si, Pero hay tanta gente, que In un momento de distraction
log£(0 escaparse. En espora de hallarle otra vez, escuchemos
un poco de miísica,

SOLIDO; BB LA SEflAL, »*Dm COSA PÂHA BEOHSAH XA YISfA»

Locutora; Señora,,, señorita.,,
ICuantas veces han desfilado ante sus ojos los vestidos so¬
ñados por usted,.! En el cine, en el teatro, en las revistas
ilustradas... Y lo que es peor, habrá visto a sus ami^s -
de idéntica posición social- , luciendo maravillosos mode¬
los. . «

?Cree usted que la ele^ncia es privilegio de las clases
elevadas? ÍUa ninguna manera! Estrf en su perfecto derecho
lucir un abrigo de «mouton doree" o un vostldo de noche con
ricos bordados, TCoiao es posible,.? Olvidando viejos prejui¬
cios y tomando ejençilo del pueblo norteamericano,

Visita, la Seocion de Alta Costura de âlmacenes Peiayo,
Vestidos de tarde, de noche,,. Yrajes de gran fantasía.
Abrigos de pieles... B1 sueño de toda mujer, asequible a
toda mujer. Alta Costura, con facilidades de pago.
Visite Almacenes Palay©, calle Peiayo 46 principal.
Edificio lünerva,

SOLIDO: MUSICA imOS MOimiDOS

Loe ut o ra ;

Locutor;

Locut ora•

Locutor:

Locutora ;

Locutor:

CBSAlI
HUBHJLLOS

Lo cuto"a ;

Locutor;
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i*- àUÜS^í^ÍÍ'ÍÍ (i^iA«'V« iií»líí»a«)^ 1.- B'Plaïrti âoà p^flip9'^âa o«sr y»í»«k
BOÍÍíXi íÍJL®í/sXÍ.«

H* M Is S.» «eif«A5 0O®AÍ Ml S^m-oio «âe í^íá^Ili «» "
¿^«ácXii&iál^ «« #1 ¡iUíf A* 1« ps^fs^fíi acticia Aal aa© y t=silGita «s #«!:©«
t®e!SÍBo«| «n?,«pÜï»í*i<Sò 7 pToap»»0 ¿a© •lîus'Vo'**-

I.» 1«- %% o«1>»llîo lïlï^ct» hm
puXv#visado «X ir«Oinp# sue^lal âm oa^iNiva© «X «a Xa pvu«l»« ImnAtcmp
4«X FV4l«d.ft9©lMI*

Ct^lil© Xas islXlaa (5«2X9 mtvfom} m eii«tir© sioatca, c»c« m
2/5*

KX "íftisosPéi «atiiar^ioa #«t*b« m omttvo ^suíti:^* lâoc# y
y v^Tx,mm^£m mi oabi»XXo H^eoXil cuya- baaaâa a« T-e&liS'^ «a 193^*

l©<rx« ecite u» tM>udS.ü«p êm CiMUfrnta y œh© javáeia ttti^xslQÔ
»« t*ve«f Xu«2at* ú^tvá M FlQsXâ laX^at» y '-WPthj asboa ma Xs saTc»
X¿nlt«»

"

!5i©te;X«'^vaotî, •© Ai ©OF^asfe-'eieaoo.-^'fli,

5»** 0*.ht^Át^ X*» iX. t«Blat.-'.- auaeo Ba^jgaXXf bm g sua4b «X
mmmma»m\ie éè lu isâi^« «X vmfumv mo la tlfi«»X al laâi© p&mfit X^afa» po«
6""êf ^••X y J

4«- aa:5^f»BbAiiC*f X«- X«« «aXid» 4a ^aiecaX om'eâàm v»v» ^mvn Y«Pk,
sa ha «pifiando h«at« ©X ^«5 A»! aetlpX.-

5*"<5Í^?flíÁ||¿j. X#» Ííoa tusalííN» «ewlolíw» y Xewt t-ivan por «Xto <I«X
tamos© taoista Ji^ole ¿'MioníO, mx mvîpmka suodl»X db «tXcjODscos^ X© has 4»»
4o ai; primara victoria ©ajse ^ctfsslcmaX seVr© Bc^by « qoloo t»ofti6
p«wp 6^9 6«t.

jfvaîser f«sá vsaoiáo a» Xos 4-aa primoro»,;.-partidos 4©X esBpscïBsto -

pvotosioaaX^ p«ro tm mata torear *©ca«otr© àmmhlxm pov eomplmto X# téooi··'
es 4stsu»lv« é& m sâvavssrlo*

HO si «pessatro preXiaXostc si settatoriao© psoofeo -^2u«o# hstié
•X »c*tr»li»ï3© lá-ooy FslXs» pmp 8-^^ 2-^ 6í-'5·-Atfi?Il#· I

G»*» míWi TORI» X*- ëo vlapsras 4sX c oehsts tfced: tl4»X
¡hvolttisjjSa^^egK^ Goasie^ Xas probsbiXiâaâe» M mrahoa bozss4orss. &s has co*^1x04© a la par» aotsaysr y *<par«cí« como favorito si púgil ^ps-
llcX»^tô« áo« Msroe por tsrilsaáe KB. sstromi^oeto ayor.-^^Iilt,
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UIGRÔFOm ABIERTO

Felicitación navideña» Con este titulo, encabeza don Juan
A» Arañó, de Barcelona, un breve escrito que dice así:

Don Miguel López, también de nuestra ciudad, rompe una lanza
en favor de los equipos genuinamente regionales» Veamos lo que dice en
su escritoí

cerramos nuestra Sección Micrófono Abierto correspondiente al dia de
hoy». Apremios de tiempo nos impiden incluir en la emisión de hoy otras
escritos cuya lectura ofreceremos en nuestra emisión del próíximo vien¬
ne s »gt: Eecordamos que en esta sección pueden participar todos los afi¬
cionados que deseen exponer su punto de vista sobre cualquier cuestión
de indole deportiva» tokHfliw«x±ag Los estcritos han de ser remitidos a

Hadio Barcelona, Gaspe, 12, primero, poniendo en el sobre el titulo
de la emisión Sadio-Deportes»

A los 3Di±s[ firmantes de lad cartas que se nos remitan.
Perfumes Sambel, patrocinadorBX de nuestra diaria emisión deportiva,les
remitirá, como obsequio, una diEcsxgr frasco de hee la incomparable Sxâae
Agga Balsámica Sambel»

Con la lectura de la carta que nos remite, don Miguel López
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l«'» Im-«i á# fot^r^r-I 3«*. sae&í»

cf* Í^:C? iâê' aa >^ '.
ma^ £«X* 'p»f- êt-h ■■.

■'■îk% t«*. t»ás» iî¥« .î-ime.,i^.,éa^f cJààftt^ m J«iamfc€ri-ft^
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sar-^^-z-ijeei trí»4^i'X«íB«*^ af îtaurai.^ ;<^mt ,
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^aï?t'i:li&.: .ííil. à«î^*â» aattaXâ^X»-. '

. •.·5^·. g.'»;i"^d<fcX tïtí. # ^•¿gr·iiae «»tu.v& <îè-ga«àr*

•" '*'r- X^^-^ ásC'--álftiX,» él "■S^tmasL
mXtísÈB àoï^TMkiis "âa/^Xsa ■.'

fae lia ia.'Xlssa'âe
^ ttiaâ, iii¿aa:ia!a:'a«te^;daX «»«aaftt4í'á», eaatra^óX;-
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/iA0■ liigg-í? "m· ma,.;«aa«ááa^^A>6X^
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:â® -íifC^ale# -««« y ç»»:"^-
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"
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Dia S d« Enero de I948«
A Xa8 BB^XSa

•aq^ul a.D3I0 BiiECELOUi. (DISCO, â SU TlEidK) 3E ^.îCUÎia P^DLi mClHl

•OKD^kS E.^LI^iHES««*Dlstraooión que las ofrece la EueTa
iilBàËROSÀ»««la naturaleza en toUo su esplendor: llano y
y a Teinte |i,ldiaetros de Barcelona* ?lia l^eya y verdade
nir? AlBaatiOSa, (SE ^ùïum^ EL OOiîtûO. SE j^í'L·dU PáiU ""

^m>a g.imm:.>hes.T3or Pousinet* (soeidq. .

/^Vc '^' É ^·

■ 2 f s n P

p- TUPIO

pousinet « Buenas noches seSores radioyentes...iYa est
>V .f-

,lï!é^<al pie del ca-
adnites decir: que sin haber parado la lucha^cusi sin axn^try^^lsin tregua^con

el corto sosiego de unos dias de indigestiones horribleS|de bailotoos y contos^de
nerviosisino y trabes de noche.••paradas lais explosiones del ohanpalía y el dulzor
de los turrones^yu estamos otra Tez al pié del cafUbx^de la lucha libre,del boxeo
y del mordisco a diestro y siniestro en pos de la eterna batalla pura alcanzar el
cocido nuestro de cada d£a...iTeiiica2]os ante nosotros la conquista de un uño inás.Y,
el carpo de iinwiiwmitm batalla se presenta esplendoroso.«.quitados algunos Toncidos
de la 'ultim refriega, todo brilla lleno de atractiTos: iihl estan los diversiones
eada día más numerosas y mis elegantes,2a s fachudas de las tiendas cada hora más
atractiTus y con más oro,los escaparates rebosando ofrecimientos tentadores y ape
titososjlu alegría de vivir haciendo sonar sus cascabeles..• «Hoy hemos empezado el

segundo acto de los 565 que tiene la obra que hemos estrenado ayer. .Los pex^ona-
4es,como siermre,iDaqtiillados,con el papel aprendido y dispuestos a seguir la trama
lo me;|or posible .«.Claroi^iue como siesprc,algunos so equivocarán,otros harán la

salida a destiempo: o demasiado tarde o precipitándose untes de umsarle el traaim
punte..unos,(los de siezpre,aunque no sean los mismos),se llevarán los aplausos,'

las/novaciones,los bravos....tendrán que saludar en los mutis:Este,en su 2ntiguillo
dzaiiátioo que nunca falla,aquál en su cabriola siempre festejada,el de más allá,

poniendo el sombrero en el suelo y las botos en el perohero|ei de enfrente rcportL
tiendo bofetadas al tontc,que siempre hcen reirfdespues y entro la fonfai^ estre
pitosa,hace su apariolán la gran vedóte,la más espexada por todos,dundo el "do**

de pecho al terminar su rcmiunza.««.i)u:^uxze la reprosentuoián Iremos viendo cómo mm
son muchos los que con las orejas gachos fracasarán en el papel de augusto que le
hablan asignado s los más,pasaremos desapercibidos entre el coro general y la com-

parserla,cuando cantamos todos a lu vez en el fondo del escenario, confundidos con
otros,vestidos de guardarropía y mirando cerno alucinados la batuta del maestro,pa
ra oue nos de la entrada. « «.El pdblico,com.o siempre,unos presurosos harán cola an
te las taqui2Llas temiendo quedarse sin entradas,otros,no harán caso del reclamo ni

de los carteles,pues saben que la comedia es la de si«cpre,y aunque onuncion tra-
Íes nuevos y decorados nuevos.no ignoran que pintar es romo querer y todo lo quecen nuevo,se cae de puro vie jo.. «.De la ultlm representación del año acabado,

todo el mundo salió muy coraplacido,y ni uno sÓlo,pidió que le devolvieran el dine¬
ro. ..(^Acaba de lobantarse el telónjenpitza el ano de gracia de 1948/Állá veremos

lo que nos trae. 7o espero que por lo menos,no nos desilusione,en lo de la gracia^
(SE .fiHoWDa EL SOHEl». SE aJEI-^í P.ííLí DECIlí LO ^.UE SIGUE:

-Ver nacer los años y ver morir los años,es un placer|pues,si ellos pasan y noso¬
tros nos quedamos,eso es vivir.Lo que hemos de procurur,es no vivir siempre iguon:

o es estancarse.Buv que mirar de progresar,dar un paso,pero no en falsojosegiu^
s un porvenlr.Ir slenpre hacia arriba,prosperar,tener un poquito más:eso es ir

gaxuuido. Gane listed en el jiwuwáiniifi año que empieza,su tranquilidad ,su reposo
En, la nueva urbanización ■aiBiúíHOSá,enoontrará usted el modo de hacer realidad su
progreso,su r»jor estar,su mejor vivir. En alB-íiEBOSá. encontrarán ustedes a más de
un lugar esplendido y agradabilísimo,un medio de lograr aquel sueño tan nuestro y
ton himano.de tener algo nuestro. En aLBáRííOSA puede usted edificar la casa de sus

sueños y el palacio de sus tranqullidadcs...Eo salgamos con lo de siempre,que no
es oro todo lo que reluce:ya lo s< yo,que no reluce todo por ser oro,y que hoy o-
tras cosas que tienen brillos falsos y engañosos. Pero en aLBóEííOSá. no hoy enga^i

hoy ma verdad fácilmente odmprovable,ul aleonce de su maaoíestá ahí al lado,si
quiere usted hacerlo,puede ser mañana mismo...Eo dejen pasar el ticapoleñero y fe
brcro pasan corriendo ¡la primavera está encima,la época ideal para construir,elija
si terreno en ^íL3íuíH03à y habjpá hecho para «i2Q)ezar el año,m negocio de los bueas»
nos. Yo como siempre:|iiI£aRHú3iikt ^Qué bonita es aLEtUhiOB'kj (3E -^tGE.DÜli EL DOEIiX).

LOGUTOEIO.

-Como plaoer,como negocio, como previsión,cox30 seguridad,m terreno,ma torre en
^ELBami03A...Dinero bien empleado,comprar una parcela en oLBaHHOáá que muy pronto
será la atracción Indiscutible de los alrededores de Barcelona.En uUBAEBOai puede
usted edificar en llanè y monta£(a,frcnte al mar y dando cora a los pinares.Vean
ÁliBaRld)SA^..Coches pora visitarla,plunos,condiciones de venta,Plaza Peso de la
paja 2. Teléfono 14-8-78. ?la nueva y verdadera UrbanzaciÓn de hoy de mañana y de
siempre? ALBáRHOaá. (SE ^iGE/dhX^ EL BOEIDO H^STa PIl^.
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Señores oyentes, a nuestro aicrofono lí^a EAÍíí&^CainB.

SIGUS SIÏÍTOMIA

SIGXB OISOO

LOCUTCRA

RAlilO cajUB,SBpQctáculos,MtÍBÍca .Variedades»;

'

LOCUTOR

RADIO CLUB ÏÏS USA HiODUCCIOÎT CID PARA RADIO.

shítoitia radio club,
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CAJITa Bits líUSICA

SIQUB CAJITA m MUSICA

LOCUTOH

Comprueb» ai 3U relo¿ marea la hcra e3cact¿|í^
.fe rnp.'S^ _,',•' '

LOCUTORA

Rn aste momento señoree oyentes eon XaBM«4¿ horas y««»»i
minutosü



LLÂMADÂ 3ei

* nri

m.
LOCÜTO

ùnmojm'ûo EL iiiMAIUU UE.

- LOCÜÏOM

Hoja âe nuestro almanaque correspondiente al dia de
raafíana MILKCClEL 3 EHEItÛ 1948 •

actiu PROFÜHDO

- ' LOCUTORA

Ban transcurrido dos dias del año 1948.

LOCUTORA

SANTOS HE MHAMAï Santa OenoT«Ta virgen y San Florencio.

TEMA m Toros LOS DIAS,



LOCUTOR

P» Manuel Fernande* y Üron£ale8,el novelista ífias fecundo
y genial q ue ha teniuo España,poeta inspirado y autor dralaátioo eminente era un homore tan poseiào de su talento
y délo c[ue valia,q ue estaba completamente reñido con la
^destia y él mismo se llamaba el mejor novelista,el me¬jor dramaturgo y el mas grande poeta,lodo esto aderezado
con una fraseologia de lo mas pintoresca y punzante. Unade sus obras. Cid Rodrigo ue \íivar,en uonde está a>^uellafamosaredondilia ^ue dice:

"Por necesidad batallo,
y una vez puesto en la silla,
se va ensancliando Castilla

; . delante de mi caballo,
no gustó mucho en la noche de su estreno,y p, Manuel dijo:"Ya gustará ♦ Éste ha sido un estreno provisional," Y efec¬tivamente, arregló el ultiiao acto,9^ ue era el queflaq ueaba y poco dspues,Antonio Vico,el actor mas genialde la escena española representaba en el teatro España deMaurid "Cid Rodrigo de yivar". £1 éxito fué clamoroso,delos que forman época,Terminó la representación y el autor,nervioso y h^^xciendo gala de su lenguaje sincero y ademasagresivo entró en xiu el saloncilio,lleno de famosob au¬toras, periodistas y amigos diciendo; "Esto, es un éxito,lo demás es..,(aquí una palabrota de las gordas)¡q ueaprendan aq ui a escribir dramas! jEsto es un drama! Lo-
demás ( otra palabra aigna de la anterior) |Aqui no haymas q ue Pepe ¿orrilia y yol En el saloncilio estaba
^ala,autor de Consuelo} Tamayo,autor de "ün drama nuevo"
y García Gutierrez,autor de "El irovaaor", pon «^anuelmirándoles fijamente dijo; "Vosotros,también valéis algo".
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BOLERO âa

LOCÜTCR

RADIO aïïB^
Efll/ÇífA
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Todos Io3 dias tarda y nooha al «adcíLxdfc* exilD de los
éxitos en BOIBRÓ con «1 show EIAFOO Y fíESRO en el q.u©
torean p^rte artistas tan o^r iter dinadios ociao PO.B AI?D

LOlJIS,y OHARLIY p-l·liíador do este espectáculo que es un
triunfo sin precedentes sobro La pista luminosa de

BOLERO.

......

•

,

LOOOTORA .

Raciierde BOLISiO ahora que la est clon invita a la dis¬
tracción durante sus largas veladas.

DIseOí FOX ALEaRE

SIGRJE FOZ

IOÛUTŒ

Todo al praatigio de un espectáculo se valoriza por el
numero de sus representacions, BIANCO Y N]3GrR0 es el es-

peataoulo que rnas tiempo ka perdurado «at^watxartr en BOERO
con un desfile do valores ax^tisticos incalculable y pre¬
sentando las mas dieras genu.s del arte internacional.

LOO [TTC RA

BLANCO Y'NEGKC ,recuérdelo usted cuando tenga el oomp:'omiso
de una i nvití ición.

LOCüTCa

Y si uno de sus f^millare» durante estas fiestas quiera c one¬
cer algo alegre,algo original, algc mu^' divertid o, llavel o
usted a BOIERO,

LOCUTORA

Y cuando quiera escuchar loa rus acdemc» ritma interpreta¬
dos por orqueataa da renombre, vaja a BÜIERO,donde actúan la
Orquesta 3SY330N y GLORY'S KING.

LCCÜTCR

No olviden tampoco que ot du tíárde de 3 y tsadia a d neo hay
en BOLERO JAR SESSION en la que to .lür^ parts todas las artistas
que integríín. e 1 program de la nocke.

TEHîs'IN POX

LOCUTORA

Bolero.Rmnbla CataLuña. 24

GQÎG



RADIO CLUB

LOCUTORI

Música áal tiempo,

LOCUTOR/
. t.

Más acertado serla decir '^música de contratiempo"
porque la que a continuación brindamos a nuestros
oyentes es opuesta a la temperatura propia de estos
días invernales. Van ustedes a óir^ dos composiciones
que evocan ei calor ardiente, "los oles tropicales,
la luz radiante de un verano interrumpido. Lioucfiett
el fox titulado "Satiara",

DISCOi SAHARA <Fox) . -
Completo

Ya continuación, para evocar también los efectos de
la temperatura tropical en el ánimo, oigan la rtjmba
habanera "Tumbalto^,

DISCO; "ílMBAIíO" (Rumba^ .

Completo.
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Las de hoy son tres anécdotias tan rigurosamente
verídicas como lus que solemos referir desde esta
sección. La primera, de un poeta, la segunda de un
músico y la tercera de un pintor#

DISCO: CÜALQÜIIR 2;JIZ0EU
ANïIGiíA (Bwo y fondo)

LOCüTORá

Don Manuel Bretón fie los Herreros, ai tor cómico y
poeta de cáustico ingenio, residila hace cosa de un
siglo en una antigua «asa madrileña# En el mismo
rellano de su piso se abrían dos puertas, correspon¬
dientes a sendas viviendas; la primera estaba ocu¬
pada por un módico llamado Mata, houbre de carácter
muy vivo y de imginación muy muerta# La segunda
correspondía a las habitaciones de Don M-nuel Bretón#

L O C D f O R

LOCUTORA

Tres historias surtidas#

LOCUTOR

^ ■ frr

DE

Esta proximidad daba lugar a frecuentes confusiones,
tanto más cuanto que en aquella época no habí a
costumbre de poner en las puertas rótulos indicadores
del nombre y profesión aei ocupante del cuarto# Por
eso sucedía a menudo que#

EFECTO: CAiáPAiaLbÁLO
( PAUSA)

LOCUTORA

Buenas tardes#
f-

LOCUTOR
■

(DESABRIDO)

^ Buenas, ¿q ue se le ofrece?
LOCUTORA

Vive aquí el Sr. Bretón ?

, r LOCUTOR

Ho, es la otra puerta.

DISCO: SIGUE (Muy breve)
L O C U T OR A

Al fin, cansado de acudir en vano tantas veces a la
puerta, el irascibre módico puso una cuartilla pegada
al marco en la que se lela ;



HOJA 2»

L O C ü î O R

A^ÜI m ESÏA iiABIÏiiCIOR

HO VIVE HIHGÜH BHE'lOH.

LOCUTORA

Y Br^ tén de los Berreros, incoHiouado, redactó a su
vez la siguiente cuarteta que pegó en la pared entre
arabas puertas:

L O C U T O R

Ha^ por esta zkxküxé vecindad
un doctor, algo poeta,
que al pie de cadíi receta
pone ''Mata" y es verdad.

AILOFOK.

DISCO; FUHDE.
LOCUTORA

La segunda anécdota se refiere a un músico.- Ho diremos
su nombre porque la aiscreción nos lo impide. Y por la
misma razón evitaremos poner fondo musical, ya cue
sería tanto como nombrarlo.

L O C D T O R

El no susodicho músico estrenó una zarzuela con brillan¬
te éxito. Los ntümeros eran aplaudidos calurosamente
por el público, auijq ue los uxaxKxa entendidos no
dejabna de notar cierto singular parecido entre aí^uellas
composiciones y otras anteriores de ajenos compositores.

LOCUTORA
pero esta

circunstancia no influía en el ánimo de los
espe tadores que aplaudían a más y mejor.

.0 EFÊGiOî APLAUSOS
. L O C U T O R

Y cuando mós efusivos eran los aplausos, una esnectaè ra
amiga del autro y situada en primer fila, le dijo;

L O C ü Î O R A

Le felicito, maestro. Su música est^ gustando mucho....
LOCUTOR

(COHFIDEHCIAL)

Ho me sorprende; por eso la elegí...Siempre había
gustado.



HOJA sa

L O G a T O it A

La tareera anécdota se refiere a un gran pintor
español, recientemente fallecido#

LOCUTOR

Lra un artista ^'ustamentc famoso en el mundo entero
por el extraordinario vigor en sus obras. Sus temas
eran siempre crudos, ásperos, desgarrados, casi
monstruosos. Una señora enriquecida, que ola mencionar
su nombre ausenudo, q uiso poseer un cuadro de tan
valiosa firma ^ fué a encargárselo.

■ - LOCUTORA

iSUiXáSX i¿uiero un cuadro bonitoj no una de esas
cosas Horribles que usted pinta siembre........ Si,
ya se q ue están muy bien pintadas..... Que son
geniales.,... Pero ? usted me comprende? Yo quisiera
una cosa más agradable. Es par^; ponerlo en el salón ...
Por otra parte , no me importa el precio.

LOCUTOR
■(LEVIMERTE CAAORRO)

Está bien, está bien, Ro diga usted más. Le pintaré
una cosa muy mona, que le va a gustar mucho. | Unas
.caretas! ¿ Lo parece a usted bien un cuadro de caretas
de carnaval?

LOCUTORA

pues si, eso me pai'ece muy bien.

LOCUTOR
(Levemente cazurro)

Entonces, vuelva usted dentro de un par de'-meses y a
lo mejor ya lo tengo termiáado.

LOCUTORA

Dos meses después la señora volvió ai estudio del
pintor. El cuadro en efecto, estaba terminado..... .

pero no era precisamente squella^cosa mona" que ella
esperaba.

L O C U T O R

Las caretas carnavalescas adoptaban las formas y
expresiones más horribles que pueda imaginarse. Y,
en el centro, presidiendo ci conjunto, se vela una
amarillenta calavera con las filas de dientes separada
en horrenda mueca. La señorg estaba tan aterrada q ue
apenas sabia que decir.....

LOCUTORA

Si Ya me gusta.... Es....es.... es precioso# -
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Sí, está muy bien pintado,.•... Solo que esa calavera
¿ Por qué le ha puesto usted esa calavera en medio?

LOCUTOR
(Cazurro)

¿ íío le parece bien lá calavera ? î Si yo se la puse
adrede! .j fxmssiMXXX Para alegrarlo un poco! ¿ íío
ve usted que se estí riendo?.

LOCUTORA

Han oído ustedes tro¿ histerias surtidas.
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GUIOM PUBLICITARIO

mL,. —V^.; DESTILERIAS' E3CAT
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓlí» I ^ ,

RADIO BARCELONA <-ZTZX^ /§Í'* A radiar dia 2 de Enero de 1948

2 LOS QÜIHCE MIMÜTOS glMEBRil TJV CRUZ
Elis

(Empieza con.las prime-ja's estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece el
volumen) ' ^ '

Loo.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS G-INEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesía que' ofrece DESTILEPRAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco de
^ la nociré.

(Música a primer término hasta terminar una fra^e musiftEj.)
/VtA. flUAVci» Cov-

- ESCALA SILOEON -■

Lra.- P^STILs;,PIAS ESCA'h ■^re.&ettt'S'*^ su emisión hoy de'diqada a los ^iíoreóv^
e Valenci^'O Bilbiío , riarago za j^^iión, Mallorca*'^y;_^^Alicaçi.'ce, a

'ando :

^C2
39
42

Lra.- Sírvanse escuchar en prinier l'Dgar

ACTUACION -

Loe.- Los que ©heil beber saborean YIT
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 CRUZ

Oirán a continuación

- ACTUACION -

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

escuchen a continuación
■

_ ACTUA·'^ION -

"Hc.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Dra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá cue ponerle C-INt]BRA LA

CRUA.

Loe.- La que los sibaritas prefieren

Lra.- Oi3.g[2Qg seguidamente



iCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito lieor de huevo

BISCO J'ATTEINDRAI QUE PASA A PONLO

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el proximo
viernes día 9 a las 21,05

Lra.- Reeuerde el viernes a las 9,05 de la noehe la próxima emisión LOS
QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ ^ ^

Loe.- VIT el exquisito lieor de huevo saluda muy eordialmente a V-p.4-Pinfi1ii
•R-îi-'hnnj ^ .v-i jiUi ^ TUi iT 1 n-y n o y ill 1-4-m ^ deseándole S muy buenas
noehes.
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LA FAHíICA DE I.MEHRiàïïÂBLf3S
CONFECICNES.

Eaîislôn : 5 minutos. .

2 GONGS

RàDIOF.

IjÎe nnss enero 1948

LOOOTOH

Jè'J0:

Oigan ustedes ahcra THE FxiSHION EUTJETIN,EL BOIE TIN DE JA
ríODA,aegun las ultimas noticias recibidas de Londres,Paris,
Hollywood y Nueva Yack, q.u9 lea ofrece la Fâ!ERICA DE IMPSR—
lÜEAEIES Y CONFECCIONES.

^ISOO : TOQUE DE TROliffiETAo
LO? ÜTCN 4

indicadií
carácter

1 ma

han
para
dado

_ja sar
a la a

Hoy,dia 2 enero ncs piroce una fecha
revista à aq,u8llas no-«5 dades q.ue rtas

moda en 1947 y lue mas influencia han de ejercer en el año que
acabamos de inaugurar.Desde luggc,en el reino de la moda
tampoco pœ de decirse que iro]s ren la armonía y la tranquili~
dad.Todo es lucha y contradicción.

DISCOl MARCHA VIBRANTE
(BREVE) LOCUTOR

Ya estamos otra ves eon JÉsúáMXt. el lio de Ja a faldas. Que si
larga», que si cor tas, que si mitad y mitad.....

LOCUTCK A

No,señor,no voy a hablar de Ja a faldas.Las discrepancias sur¬
gen en todas las cue "tienes que con la moda se relacionan.
Si no sabemos como han de ser n^e stras faldas,tampoco sabemos
como han de ser nuestros zapatee ,nl que clase de sombreros
hemos do ponemos,ni como hemos de peinamos.

LOCUTOR
\

No les quedará a ustedes mas remedio que quedarse en cama.

LOCUTORA

Si,?\erdad? ¿ Y que premia de dormir nos ponemos? ¿Camisón?
¿Pij ama?

LOCUTOR

Bueno,pues sntcnces í® tanse en el baño y asje ron s. que se
despaje el panorama. ^

LCÜ ÜTCR A

Quizá ni aol se resol verJa el p roble ma, Benavente dijo que la
mujer Cc-xoi lo es bastaren el baño.

LOCÎJTŒ

¿Y él como lo sabe? Me temo que don Jacinto llevó d emasiado
lejos sus investigaciones, ¿Que oeñorascursia seran esas
que reciben al ilustre autcr de "La malquerida" en ¡el cuarto
de baño? ¿Formará esto parte de la cursileria?



LOCUTCHA

ÜMted también quiere investigar demasiado. Sigo, La lucha
aparece ya en el tocado.

LCJÜUTOS

Desde luego, el tocado es el que míe a "ir a las señales de la
lucha. Le salva ,por lo /©nos, un chichón.

LOOUTCEA

La tendencia general es volver al uso del sorabrero.Pero la
moda del pd.mdo se opone a la moda del s ombrero. Mi entras no s

se renuncie al moñs te en la coronilla será difícil generali¬zar si sombrero»

LOOüíCR

Olaroj una mu je r no puede llevar demasiadas cosas ai la ccro-nilla.La coronilla acabaria posando mas que la uœonagumcose que todos hemcR c Gn,"(/enid o en considerar muy pesada,,aun¬que la mayuria no la hayamos llevado mas q-ue de papel y .paraconer las doce uva.a. Hagan comO yo{ yo puedo llevar sombrero
porque nunca me puse moñca »

LODiJ'FJlA

Un tocado que ha teaiido 'sprai aceptación el pasado año ss la
boina estudiantil»

LCCIJTCRX
Se comprende, Ss ligera ,no estorba y admite múltiples bromas.

Yo también he lievado, en tie mp>os , boina es ^udi antl l,La lleva¬ba graciosamente ladeada.La borna y yo estábamos siempre sicaiamos o no calamos. Una carrera con mas tropezones .....Ui laboina end. ira de mi cabeza ni las lecciones dentro estaban
nunca demasiado seguras.

LCD J2?(EA

Con la zape "te ria ocurre lo mismo,Por un lado, zapatee demucha fantasia con tacones ai to a y de todos los col ores jpor otro,zapa tos sencslllli simes con suela de gona o creoéy hasta sandalias y alpargatas.La rústica alpargata se"hahecho indispexxnuble para la inluiaentaila rm tinal playera.

LOCUTOR

An^ee era plebeya,ahora as playera.Oasi las mismas letras»

- LOOnfOí A

En cuanto al maquilla je , tres cuartcs d e lo mismo.Al parecer,el maquillaje se orienta cada vez mas hacia la apariencia desalud, bus cando con artificioB la corsscución da loe mas belloscolores naturales.
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LOCÜTCR

3oina 3'3tudiantil =4 n o oner loe pice en una Universidad*
ooloree sanos sin ■oreooipp-rse de llevar um vida sara ,de

hacer ejercicio,de ooîMer á las horas,de retirarse temprano...
!îoào ficción! ÍOosao está el mundo!

L0CU'JX3iÀ

No haga filosofia tarata ,por f avor. Pero todavía sustituye
el maquillaie Je fantasía ,incluso aquel mcrddo o ciclamen
t-an cox:LtrHrlo a lo natural.

LOCÜTCH

El norado pus de ser tan bien un color natural. Â mi una veE
me salió un morado era natural;era natural que me lo
hicieran, .Baoiic,¿ yd e la falda que*? ¿Sn serio no va us¬

ted a decir nada de la falda?

LœUTOEA

Voy a decir lo mas grave.

LCOUT'OR

Lo mas grave?

LOOUT® i

Si, porque lo mas grave es que lias mures empiezaa a desen¬
tenderse de eso de la falda lar^^ y la falda corta.Pronto
muy pronto, 1 a acatxajixji* cuestión no tendrá razón da ser,
porque lio se llevará falda,ni lar¿;^ ni corta.

LOOUTOH

ÍQue horrcr ! ¿Pero usted ci-ee que las mujeres ,que ustedes
las ísu.iarQS se atre'^e>'an a srílír a la calle sin,sin....?

LOCÜTCRA

Llevaremos pantalones.

LOC UT®

ÎHombre! Íi.-J.gp ibsr. a llevar!

LuD ÜTOÍ A

Llevaremos pantalones de hombre»En Paris ya lœ llevan el cm
renta por ciento de las mucres,Y otrá noticsAa muy alarmai te
para ustedes.¿No llevaban ustadeo antea armaduras y corselet
de malla de acero?

LOOUIXE

No,señora,no. Yo no,he llevado eso nunca.

ít



LOCUTOR A

Míí refiero a la Edad Media.

LOCÜT<H

No,señora noj ni -en la edad 'uedia,q.ue todavía creo estar,ni de paqueñlto,p9q.uóñito.. . .Guardo empégala a andar ine
metieron en una pollera,peno era d® hierro ,ni de acero,sino de mimbre.

L® UTQ? A

Sn la Edad Me.ü3,los se vestían de hierro y acero.
Pues buen o, ahora sereoioa nosotras las que llevaremovS indu-
mentiiú.as :e tálicas.

LCCÜTCE

De manera q.ue no contentas con ponerse los pantoL onesjOjuieran
cubrirse con arrraduras... .No me caso.Yo no le '.i^udo a'mi

mujer a poperse el casco,la corasa,la cazóle ta

L»":-CU-l()Fv/í

No se asuste que no recurriré moa al hierro ni' nos me "te remos
dentro de una pesada andadura.En vez de hi erro, alumini o que e
un metal sumamente ligero. En los Estados línidCB se está
pi'Ouuci endo en ^prord'-s entil a (i es nua-e filra textil

a base, de alviminio.Es poj" lo monos "an ll£p ra cono las fibr as
textiles corrientes y se pi-esta i-aravlllosamsi te pa ra daconfección de trajes de noche en oro y plati ,combiriacb
con el algodón,la lana y o tros mater jales, el aluminio será

utilizado también para la manufac tiJcra de trajes de baño,za¬
patos , r opa in teri or, abrigos , ma:, tel eri as y t¿^ icari a.

LOGUT-íR

Ya tienen ustedes señoras y señoree una idea de lo que fue'la moda en 1947,de ^lo que será 2¡a de 1948 y de lo que puede
ser en un futuro próximo.

J,® aiOEA
Y en 1946 como en 194 7, como proba ble mente en muchisimœ años
venideros oe seguir llevando impe ri-^ abla s y gaoar dinas ,p'endas úiiicua inuus tit iuible 3,|b rfeo tas arx su pi'ecisr. npllcacipnY al que quiera llevArlas bonitas,buenas y bien hechas lasadquirirá en LA FAB.KICA Di I.qPEÏÏMABaà 3 Y GDITPEGOIOHES,Diputacd on 321....

LIiAI\/IADA TlíOEPETAS

LœUTfS

Detrás de la iJnivej:^^idad,

Preciábante estos uiaa de »ieyes,loB Soberanos de Orienteestan adqtiirienô. o gran nujoôi© de caitas y chubasqus ios te raniños y niñas,Ksupcíra«auuEX3EXtJMix en la PABHIOADE IICÍS^ííEABLEY 0CNFDG0I0.2SS,Diputación 221

LLAMADA TíD«PBTAS
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LOOÜTCK T LOCUTOHà

íDetras de la Universidad!

LOCüTCa

Han oldo us "te dea THE 'PâSHîOrï BULLBilN ,1L BOLRTÎlî BF TA
MO) A,facilitado por LA PABRIOA BB IM3ifRMEA3ES Y OONFEC-

NBS, Diputación 221 ,Detrás de la Universidad.

LOCÎJTG A

Muchas gracias pur habemcas escuchado.
SUM MARCHA VIBRAHSS

(BRE^ )



g07£DiÜ>Sa POPE

Balsidn: S lairutoe

ALBini

, XrïOlJTOE

FTiíSABiB F^CK

Íè'"- iUBIOFOiaOAS
■ ÊSmÊT^ ^ ""
Ak^ £ Bnero 1948

' V^% ' 'j^&# •

liOCüTORii
, .

Ofreoeaos iiay k nuestros oy^ntea el final* "de la nrimera
serie de emisiones ¿íLBUH J)E BOVíDjíDíS; Î'OOH, un ensayode telertsidn sin televisión. ^

r40OTÏ0R -

ila siâç, señoras y sea^res, una xeievisldn«..«. telepática,"íele" es una mlabra griega que significa "lejos". Deahí telefonema (voz a distanois, voz q^ue llega de leí os)Y telegrafltói, televisión, telepatía, SI flioven i'eláiaaoosalid en husoe de su padre Ulises, norque eso del "tele"le hacia apto para recorrer grandes distanoit^. Si un dia
un ïelesforo se decide a hacer algo iraportsnte es seguro
lue llegará leíos, ISTosotros también hemos llegado lejos.Hemos dado una buena tanda de emisiones de televisión te¬
lepática y si hoy la interrumpimos es sólo como tributo
de respeto a muy dignos y muy venerables personajes, quetambién vienen de lejos. Ros referimos a SS,IOí, los RBYS6

DS OHISíffS, . > . ,

DISCOÎ YXbLASCIGO

LOOUTORÁ
.

Bara oorresponcer al favor con que el publico ie distin¬
gue, NOVEDADES POCH organizó estos concursos y repartió
un buen námero de regalos, Xo hizo oon sumo frusto, pero
nadie puede pretender competir en generosidad y mágñefi—
cenóla con los Iléyss do Orlente, Estos son los que debendistribuir sus rurabosos rxasenteô a grandes y a chicos,

LOCUTOR

Lo ;jue hace ahora NOVEDADES K>CH es abrir sus puertas a
los Reyes de Orlente, ofreoiáudoles su rica merca¬
dería para q4e elijan y la repartan a su placer,

LOCUTORA

Los Reyes onoonirarán en NOVEDADETj ^OCH, todo lo que hacefalta para colï^r de felicidad a grandes y chicos. Allíestá el regalo pare mamá, Y para pa|^, pera el hijo estu¬
diante, para la hija casadera, para el novio y la novia;
para los niños : el zïayoroito, ei mediano, el pequeñaoo,,,,

LOCUTOR

NOVEDADES PiXíH se ha convertido en el paraíso de los nlflos
en el jardín mágico de la infancia, en el palacio de lailusión de toda la ohiqulllerla,

LOCUTORA

¿Quá pide la niñat ¿una cocina? ¿un colmado? ¿una tmiflecaT
En NOVEDADES f0(3i, Biaza de la Universidad, 6, están la
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ûOQlna, el oolqado 7 la imxieca tal cdmo la niña los
sneña, aejor atfn de cdmo los sueSa»

LOCUTOR

¿lué pide el chico? ¿une esrtada? ¿un traje de cowboy?
¿un netlnete? íiSa 1í07SI>ííÍ)SS 'POCH estén es|i espada,- ©se
tr¿.3e y ese mtinete,

LCOUi^OR^i

Lo ;ue los niños sueñan, en NOTBU^iUlSS POCH, "^lasa de la
Uniwrsldad, 6.

LOCUTOR

Lo |ue cjuite el sueño a los niños, en R0713UiU)i!B POCH,
Plaza de la Universidad, 6,

LOCUTOüA

A la dulce voz de Blanoanleves todo se enciende en llu—
sidn y se hace poesía,

LISGO: "CAHCKW ÜE BI^ICARIWES»
"BLANCaRIEVSS Y LOS 7 ER/vHITOS,

LOCUTOR

Los soldedltos de ploBio se apresten a reñir rudas batallas

BISCOí "LOS SOLDADO? D3 PLOMO"

LOCUTORA

Las njuñecas levantan leataísente sus •raárpsu.os de largas y
curvas pestañas para sstrar con el arrobo de sus ojos de
porcelana el bizarro desfile de los soldaditos de -nlomo,

LOCUTOR

ün oso panzudo se ejercita en la bicicleta, mientras un
mono cínico le hace aaiecas burlonas, seguro de .¿ue trepan¬
do por el hilo |ue le sujeta Se libraré fácilmente de la
posible iracundia del ciclista improvisado,

DISCO; "PIHOCHO"

LOC'JTOE^'i

Pinocho as siente fildsofo les cuenta al caballo, al
elefante y al camello ^ue, auiir^ue se crean muy distintos,
estén hechos del mis tac V.artán,

LOCUTOR

Una caja sorpresa s® ha disparado sola y ha salido la
pintarrajeada cabeza de un payaso, Y no se sabe ddnde
está el ísayor aso^ro: si «a los personajes de tra^pç, plo¬
mo, sïstdera y cartdn que han visto salir al esañeoo ïMicénl—
CO, o ©n ©se payaso tan bruBcajpente lanzado al exterior
y ¿ue se ve, de pronto, rodeado dol más extraño oonoureo.

LOCUTORA
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LOCUÎSOHA

Pero la adaiiracídn general es pera los astros de la pan¬talla, est^n el "gordo" y el "ílaco", Blancanieyes
y los siete enanltos, Mikey y Mlrmie» Duabo y Pluto, loatres cerdltos, el BDto Boneld y Josá Carioca,.,,,

DISCO:"JOSE CARIOOS''

LOCUTOH
4

M^s para los ïres Caballeros existe la in-^uletante proxi¬midad ae PoTíeye, ^oTJeye el bravo, ï^opeye el há^rculeo.'^a'oe.ye el invencible, ""
9

LOCül'OBiV

¿Y Q^ué hace Popeye? "°0:oeye se distrae oon ttna maravillosacajt. '^^lísíocano'', Construye !:>& ¡«ás beil:>s ed if icios, laontalos aiás Ingeniosos artila^ioe, levanlo las más difícilesobras de ingeniería. Coa au iiecoano, es tin laeoónioo pro¬digioso, ttîi inventor genial, mi constructor andaís, im" in¬geniero sabio,,,,.
»>. -

Locui'ca

lodo eso puede serlo cualquier niíio inteligente que poseaun iíeoouno para desarrollar su inventiva, Pero "Poneye es■Popeys y si, a la hora de construir, monts pie^a a piesasas ¿antipáticas areaclo.ncs metálicas, cuando se trata dedesmontar la cruriosa fábrica de sus artilngios Tbpeye nopierde el tiempo en quitar roscas y tornillos. Se zampaun puñado de espinacas y de un noanotazo caen todas laspiezas para ,¡ued.ar colocadas ordenadamente en la calaMeccano,

LOC^nîORA
• Ese mundo alegre, abigarrado y o^gioo en que desean pene¬trar sus hijos de la mano de una amiñeca, o a lomos de unoaballj de cartón o abriéndose paso con el fiero relucirde una ©spaña de hojalata, vive, alienta, palpite enDADES "POOH,- rlaza de la tJnivers Idad, 6, Recuérdenlo a lo¥^Reyes Megos,

LOCUTOR

y ahora les diremos ei resultado de nuestro áltisto concur¬so, "T»a ©kplicfaoión de las imágenes :'ue evocamos en nuestraemisión anterior era: Gantinglao y el eiafjleíBa de los JuegosOlímpicos, i^'fectuado el sorteo entre loo onnoursantes queacertaron Xa solución, resultaron preraiaaos,,,,,,,,.
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LOOÜÏOSA

Han oído mstedes la eiaisitlln AT»Büll DB SCVBD4B1S POCH,
que Ha 7euldo patroolnendo HOVKD^-DBS POCH, Plaza de
l£ Universidad, 6,

LOCUÎUOE

ivftiohas gracias a todos los que nos han seguido en es¬
tos ootiouraoa, j hasta ïsa:? pronto.

LOCirxOKA

Y ahoi*a ¡sás que nunca envíen sus cartas a YOyiáBáBES
POCH, Esta vez el regalo será paro todos.

LOCUÍDOR

Porque todos los que escrioan pidiendo a los Beyes
juguetea y regalos de F POCE, Plaza de la Uni
versldad, 6, hahríín encontrado la soluoián.



PROaRâxiè. "VIEJOS PAPELES" m
Emisión : & minutos

LLAMADA DE TROiPEÏAS

9 FAílïBto.RiDÍOF·
2 Sne"'^

GERARDO
Y henos aqui de nuevo con la carpeta de los VIEJOS PAPELES
emisión confiada al cronista barcelonés RIC/íRDO y g.ue
patrocina la conocida y prestigiosa firma- LA CASA DE LA
ûSTIIOGRAFICÀjFontaaella 19,en aonde siempre encontrara'las
plumas estilográficas y los lapiceros ae las mejores marcas,
con las máximas garantías.

DISCO; HABiiNKRA AhlIGOA
(BREVE Y FONDO)

locutora

Veamos pues...cuales son los viejos papeles de hoy.Estos
anuncios,gacetillas y hasta copias de rótulos pintorescos,

ue VIEJOS P: PELES tenemos hoy, Gerardo?

gerardo

¿v^uiere usted decir sehordta q uenuevo tenemos de los viejos
papeles q ue de nuevo salen a la luE....?

LOGÜiORA

No empecemos a complicar las cosas,q ue ya resultan bastan¬
te complicadas ; a veces estos gaaapos.....

• GERaRDÜ

Gomo,por ejemplo este,publicado por "El Telégrafo". Se
trata de la pérdida de un perro.Su dueSo facilitaba las
señas,por medio do un anuncio.Lea usted,señorita

LOCUTORA

"Se ha perdido un perro "baldoch" de color tigre,las cuatro
patas blancas,la cabeza blanca hasta el pecho y en medio de
la cabeza una mancha negra pequeña y las orejas un poco ti-
gradas y la cola y orejas cortadas y ademas llevaba collar
de latón taneado . Se gratificará su devolución calle
Monach 13, tienda".

GERARDO

¿ De manera q ue las orejas tigradas...p8ro cortadas! ¿Un
perro sin orejas? ,

LOCUTORA

Creame.No compliquemos mas las cosas. Ya le dije.....
DISCO



GERiUÜjO

GONG

Veamos este otro «Es cortito yme parece que no encerrará
ningún jeroglifico,jerofligico....o como se llame...

LOCUÎORÂ

ÍXBX A ver : ® Baja de San Pedro ns 26 hay un zapatero
q ue corta los ojos de pollo muy bien,Los corta en casa
y a domicilio."

GERARÍX)

^Los ojos de los pollos? jPobres xkxxjlííbx animalitosl No
me explico esta crueldad.....

LOCUTORA

¡Ahí Pues eso si que lo entiendo. Es una...traducción
acatalanaaa.El zapatero en cuestión tradujo en lugar de
callos,"ojos de pollo, " ulls de poli en catalán...

GERARDO

¿ Y q ue me dice usted de este otro anuncio escueto y
misterioso ?

LOCUTORA

jEscaeto! fMisterioso? A ver...."Aparato capaz de sostener
decentemente a dos familias.Se vende; Leonor Y que
clase de aparato seria?

GERARDO

No se....^. Como no fuera uno de aquellos de los bares au¬
tomáticos 1

GONG

En las informaciones de los periódicos hallamos también
notas mas^í que pintorecas.El corresponsal del periódico
"La Crónica de Cataluíía" en »San Baudilio del Llobregat,so¬
lia publicar - y en serlo - informaciones muy divertidas,
a base de cartas al director q ue este daba a xa impren.-
ta sin Kx omitir ni un concepto. Re aqui un boton a®
muestra. trata del final de una crónica;

LÛOjTORâ

" Por el carácter de letra conocerá usted seSor Director
que aun me tiembla el pulso y, por lo tanto,veome precisa¬
do a dejar de hablar de otras varias cuestiones,entre
ellas el modo como la maestra continua burlándose de la
ley, y de otro asunto que cuando llegará a conocimiento
del publico,causará honda sensación entre los samboyanos.
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puGS se verâ de q ne son cap&oes oiertas personas que
se creen el "non plus ultra en todos los sentidos •

GKRÂRDO

Hada; que aquellas si que eran unas autinticas"cartas
abiertas". A veces el corresponsal explicaba al direc¬
tor que le babia salido un grano o que babia recibido

fP ' la visita de un aiuigo etc.etc. Eran unas confesiones
publicas que la gente leia eon intereá...Menos mal que
venian de ban Baudilio...y jclaro!

XILCFOÜ . . ■ -

LOCUTORA
Acaban ustedes de oir la emisión VIEJOS PAPELES que
les ofrece LA CASA DE LA ESTILOGRAFICA,Fontanella Ift.
No dejen de sintonisar esta emisión el próximo

GERERDO

y recuerden que en la CASA DE LA ESTILOGRAFICA es en
donde encontraran siempre el mejor surtido de plumas
estilográficas de todas marcas,lapiceros automáticos
y a cur^tro colores.Estilográficas continuas con punta
de bola.

LOGUÎCRÂ

La maxima garantia dentro del surtido mas completo de
lapiceros y plumas estilográficas en......

GERARDO

U CASA DE LA ESTILOGRAFICA,naturalmente,Foíitanella 19.

GONG FOERTE.



Marcha Militar de Schubert

Pierde intensidad el disco, y el locutor'anunci

-L. ù ^ "PU Pastorcillo"
tíiioim

O C Diálogo dranátioo en dos actos^- Joto primero - La escena representa
un frondoso bosque, Â1 levantarse el telón aparece un pastorcillo por
la derecha apacentando un rebaño de ovejas,

Pastorcillo (locutora)
' iGudn profundamente se ha turbado desde hace un mes la pas de es¬

tos valles! Yo que no estaba acostumbrado más que a oHr el suspiro
del viento entre las ranas de los pinos y los dulces balidos de mis
ovejas, no ceso en todo el dia de oir el furioso vocerio de los con¬
tendientes, Nuestros enemigos lo han derruido, lo han arrasado todo,
Tie-iiblo por nuestra aldea, tiemblo por mi pobre madre, tiemblo por
muestra misera choza donde se encierra toda mi fortuna,,, Y que los
nuestros llevan la peor parte,,. No hace mucho han pasado por aqui a
la desbandada, en vergonzosa huida, llenos de pánico, echando por
aquella ladera del monte, sin duda alguna con el intento de vadear
el rio ¡Dios mió !¡Dios mió! Haz que el enemigo no descubra sus hue¬
llas,,, Pero ya siento el vocerio que arman,,. Los persiguen,,, Que¬
rrán saber la dirección que han tomado,Val or y serenidad. Ramon¬
ai lio!

—tS7rt-ra^jar.^2.a^
enemi go^Lf-s-egW

Oapitán (locutor)

^ yT"'Qapitán de uno de los batallones
su Teniente ^'un corto número-de soldados)>

(Hablando pon el Teniente) SÍ, no tengo duda de que se han in¬
ternado en este bosque,,. Hay que dar con ellos a todo trance, para
acabar de destruirlos,,, Por aqui encontraremos a algún leñador o
carnpesino que nos indique su dirección,,, Pero, ¡calle!, allí diviso
a un pastorcillo que apacienta sus ovejas,,, Este es el que va a sa¬
carnos de dudas,,,,

^asuorcilljû. (locutora)
¡Gómo me mira el Capitán! ¡Y qué cara más fiera tiene!

Gapitdn (locutor)

¡Acércate, pastorcillo!
(j!LLJhastorGi-lYQ..j^e__ap72esii..na. a oheaecer la oréen-del Capitán)

Pastorcillo (locutora)/
( j!&»t re-a- ient&a) Se me figura que te vas a llevar un chasco muy

grande.

Capitán (locutor)

Ante todo, dime cómo te llamas.



^astoroillo (locutora)

Ramonoillo, señor^ para lo que usted guste mandarme^,.,

Gapitdn (locutor)
Pues bierii Rcmoncillo, '.Estás tu dispuesto a hacerne un favor?

(3

^Castorcillo (locutora)

'^Por qué no, si es que está en mi mano el hacérselo?
Capitán (locutor)

^Hace muchas horas que apacientas tu rebaño en este valle?
yPastorcillo (locutora)

Desde la salida de la aurora.

Capitán (locutor)
\

(^Vives muy lejos de aqui? •

^Castorcillo (locutora)
NOf señor; en aquel grupo de chozas que se ve alláy a la vera

de aquel altozano.

Capitán (locutor)

)Vives allí solo?

^ Castorcillo (locutora)
No, señor; con mi madre, que tiene ya más de sesenta años.

Capitán (locutor)

fjEace mucho que estabas en este bosque?

^Pn.citnrm'.JJ n (locutora)
Acababa de entrar en él, señor,

Cap^tÁn (locutor)

^Entonces habrás visto pasar por aqui a vuestros soldados?
Pas torcí lio (locutora)

(Imperturbablemente) No, señor.

Capitán (locutor)

A ver, mirame cara a cara, fija bien tus ojos en los mios.



PastorGillo (locutora)

(Mirdnáole serenamente cara a cara y resistiendo impasible su
mirada severa e interrogadora) He dicho que no, señor.

Capitán (locutor)

|ÍVo mientas, Eamonoil lo ! Ta sabes que la mentira es un pecado
muy grande que Dios castiga severamente..

^Castorcillo (locutora)
Ya lo sá, señor.

Capitán (locutor)

(suavizando su voz severa e im.periosa) Varaos, Ramoncillo, dime
la verdad ^Por dónde han pasado los tuyos? ^Q,uá dirección han tomado?

^Pastorcillo (locutora)
No los he visto, señor.

Capitán (locutor)

¡Te digo que mientes descaradamente!... JNo rae has asegurado que
pastoreas en el valle desde muy temprano?

^ Pastorcillo (locutora)

si, señor; desde que la aurora se asomó por la cumbre de aque¬
llos cerros.

Capitán (locutor)
Pues entonces tienes que haberlos visto a la fuerza. No hace mu¬

cho se internaron en este bosque huyendo como liebres de la furiosa
carga que les dimos... Después saldrían al valle... Td estabas enton¬
ces en él, segiin acabas de decirme... De modo que tienes que haber
visto la dirección que tomaron.

yPastor cilio (lo cut ora)

"Ásí empieza el hermoso diálogo dramático »E1 Pastorcillo» que
I. C. SEIX Y BARRÂL tiene publicado para su célebre TEATRO DE LOS
NIÑOS, el ^juguete único, que instruye y deleita a la vez; el TEATRO
DE LOS NIÑOS, que permite realizar con toda facilidad y sin moverse
de casa una de las más gratas ilusiones de la infancia: poner en es¬
cena y contemplar una obra de teatro. Porque el TEATRO DE LOS NIÑOS
no sólo se compone de un elegante escenario, con su telar para montar
las decoraciones, sino que comprende también una numerosa colección
de obras amenisimus y de intachable moralidad, con sus correspondien-

(Gon serena firmeza) Ya he dicho que no, señor.



tes decorados y personajes e incluso con los carteles de anuncio y
localidades» EL TEATRO DE LO.::, NIÑOS existe en cinco tipos de esce¬
nario de distintos precios, de modo que está al alcance de todas las
fortunq^, y cada una de las comedias de su repertorio, con persona¬
jes y decoraciones, se uenúe por separado. Para estas fiestas navi¬
deñas, y al escribir la carta de los Reyes Magos, recuerden, chicos
y mayores, que uno de los mejores regalos para toda la familia es EL
TEATRO DE LOS NIÑOS»,

Villancico popular >»Anro buri'u, urrb» (Banda do trompetcufJr «i bajar
—fg titw

wna comarca aislada y montañosa de Est iria, había en tientos
antiguos un valle sorprendentemente fértil. Lo rodeaban por todos la¬
dos empinadas y rocosas montañas coronadas de picos siempre cubiertos
de nieve, desde los cuales bajaba un gran ndmero de torrentes en cons_
tantes cataratas. Caía una de éstas a poniente, sobre un despeñadero
tan alto que, cuando el Sol se había ya puesto en todas partes y en
lo más hondo del valle estaban ya a obscuras, sus rayos brillaban to¬
davía sobre esta catarata haciéndola semejar un chorro de oro. Por es_
ta razén las gentes de aquel país la llamaban el Río de Oro »

L

L

^ O-» ~'Asi empieza SI REY DEL RIO DE ORO, bel lísimo cuento de John Rus-
hin que, en una edición magnifica, enriquecida con numerosas ilustra¬
ciones a todo color, ha publicado EDITORIAL SEIX BARRAL, S, A, EL
REY DEL RIO DE ORO, que por su estupenda presentación ha ^merecido del
Instituto Nacional del Libro Español la distinción de ser incluido
entre los cincuenta libros mejor impresos del año, un cuento maravi¬
lloso, que los niños escucharan embelesados y los mayores leerán con
todo placer y cuyas ilustraciones cautivarán a unos y otros, EL REY
DEL RIO DE ORO, por la calidad de su texto y la belleza de su presen¬
tación, constituye un regalo para todos, y una publicación digna del
gran prestigio de la EDITORIAL SEIX SARRAL, Ho olviden EL REY DEL RIO
DE ORO, al hacer la lista de sus obsequios para sus niños o sus amis¬
tades,

'SC Y a propósito de obsequios,,, recuerden que el mejor que se pue¬
de hacer a un niño o niña que aprende a leer, para esti'vular su afi¬
ción a la lectura y educar ya desde ahora su buen gusto, es la hermosa
CARTILLA ILUSTRADA, con litografías a todo color, que ha publicado
EDITORIAL SEIX BARRAL, La CARTILLA ILUSTRADA, que responde a las me¬
jores normas pedagógicas modernas, tiene, por encima de todo otro li¬
bro semejante, un atractivo dnico para los niños: su abundante e in¬
comparable ilustración, que hace que los ñiños la reciban alborozados.
No lo dude: el pequeñuelo que aprende a leer, aprenderá mejor y más a
gusto en la CARTILLA ILUSTRADA de EDITORIAL SEIX BARRAL, que agradará
tanto como el más hermoso Juguete,,,

^ Y para su hermanito, que empieza ya a manejar el lápiz y se de¬
leita emborronando papel, EDITORIAL SEIX BARRAL le ofrece una serie de
CUADERNOS DE PINTURA: Paisajes, Animales, Pequeños motivos. Escenas
infantiles, Acuario, Paisajes fluviales. Acuarela, Bodegones, Paisajes
nevados, Flores, que aesde el primer momento encauzarán su afición
por los caminos del mejor gusto. Los CUADERNOS DE PINTURA de EDITORIAL



S3IX BARRALi por su depurada calidad al alcance de las truent alidades
infantiles, constituyen un juguete inmejorable,,,,

¡fásica {Gandón In.Tap.til

£_oO pQ-pa cuando los niños están reunidos, la Gasa àSIX Y BARRAL ha
previsto una agradable distracción en sus LOTSRIAS INSTRUCTIVAS, de
las que lleva publicadas la LOTERIA DE LOS ANIMALES, LOTERIA DE LAS
PLANTAS, LOTERIA DE LOS PAJAROS, LOTERIA PARA APRENDER A SUMAR y LO¬
TERIA PARA APRENDER A RESTAR,

* Y para los más crecidos, recuérdense las renombradas publicacio-
^ nes VII^ DE HOMBRES Y MUJERES ILUSTRES, EXPLORADORES ESPAÑOLES y lacolección de NOVELAS DE AVENTURAS, que están continuamente enrique¬

ciéndose con obras de los mejores escritores,

^ Finalmente, también los mayores encontrarán solaz, entreteni¬
miento e instrucción en las colecciones LIBROS DE LA NATURALEZA, NA¬
RRACIONES GEOCRATTCAS y la cada d{a mds interesante COLECCION ESTUDIO
DE CONOCIMIENTOS GENERALES, en la que han aparecido áltimamente: Re¬
sumen de Literatura Catalana, Panora-na de la Pintura Española, La Vi¬
da Intelectual en la Edad Media, El Hombre Fósil, La Poesia Hispanoa¬
mericana, Resumen de Literatura Española, Resumen de Literatura Pro-
vernal Trovadoresca,



iM
'%

I? ^•^.''î 'tó'

A.-- .

'■■■■i .■':,¡^ *îî|
K^v-f e|

/i/
ti % -su5i

LA I.IAP.CKÁ DE LA CIEl·ICIA

LXXI

(I.IÜSICA

LOCUTOR S.

(ICJ&ICA UNA MARCHA«... )
r'

LOCUTOR iLA MARCHA DE LA CISKCIAl...» Todas las semanas, este

mi smo di a.„lL-a.-lar.-fivi sma.-Imj^ P.adi o . pre sent a,

como información y entretenimiento, un programa de

los últimos adelantos de la técnica y la ciencia,

LA MISMA MilRCHA,, , , )

¿Conocen ustedes los vagones con muelles neumáticos?
¿Y los sisteiaas de control neumático para los trenes?

¿Salen ustedes que la ciencia no ha empleado sus es¬

fuerzos solamente en el perfeccionamiento de los vago¬

nes? ¿lúe una de las armas más prom.etedoras contra

el cáncer es la energía atómica?..,. Pues sigan uste¬

des oyendo y tendrán más noticias sohre estas y otras
maravillas de la cienciae

LOCUTOR Los ingenieros de las Casas norteamericanas "Fáiar-
s-toun" y "Púl-man"' han realizado experimentos con un

nuevo diseño de vagones de ferrocarril que se apartan

total y revolucionariamente de lo conocido hasta aho¬

ra. En uno de estes coches, en un recorrido de ochen¬

ta kilómetros, se instaló un juego de muelles neumá¬
ticos como los empleados durante la guerra en los

trenes de aterrizaje de los aviones, remolques para

camiones, autobuses y plataformas de cañones anti¬
aéreos. La finalidad era obtener pruebas y datos pa¬

ra determinar la eficacia 3' las ventajas de los nue¬

vos vagones sobre los primitivos. ^
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LOCUTOR 2. Rstos y otros dispositivos neumáticos contribuyen tam¬

bién a la ffl.ayor comodidad de los viajeros en otras

diversas formas, según los fabricantes de los sistemas

de control neumático "Pórax". Consiste en un tipo

perfeccionado de acondicionamiento de aire en el inte¬

rior de los coches, en el que el carbono granular

radiactivo condensa y absorbe todos los gases y olo¬

res, dejando sólo en libertad el aire fresco y puro.

Aunque las impurezas ensucian el carbono, éste puede

limpiarse y reactivarse con facilidad. Esta mejora

supone un considerable progreso en el terreno de la

"recuperación del aire", ya que con ello se consigue,

por primera vez, limpiar el aire de todas las impure¬

zas gaseosas^

LOCUTOR El soldado combatiente vive en el peor ambiente del

mundo. Incapaz de huir de él, puede estar seguro

de convertirse en un enfermo mental si continua en

el frente durante bastante tiempo. Como la influen¬

cia nociva del pelirro no puede ser suprimida en cada

uno de los soldados, el Ejército ha de enfrentarse

con la alternativa de modificar el ambiente que le

rodea. En la primavera de 1944, cuando el número de

bajas psiquiátricas alcanzaba un máximo en el teatro

de operaciones de Italia, el doctor "Yon" Yií. "Ap-pol",

teniente coronel de la Sección Consultiva Reuropsi-

quiátrica del Ejército norteamericano, fué enviado a

Italia para estudiar'las condiciones arabientales en

el frente. Con ayuda del doctor "Cruít-bert" Ví. "Bi-ib"

antiguo capitán de la Sección de Estadística Medica,

preparó un informe y recomendaciones para el departa¬

mento de Guerra de los Estados Unidos.
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LOCUTOR 2. Recientemente, la Asociación Médica Americana vió. en

el informe de los doctores "Ap-pol" y ''Bi-ib", que

acaba de ser publicado, una posible aplicación de si¬

milares medidas psiquiátricas preventivas a las masas

de personas civiles sometidas a duros trabajos indus¬

triales y de otro t'po. El doctor ''Ap-pol'' trabajó
durante seis semanas en las salas de un centro hospi¬

talario situado a pocos kilómetros del frente y donde

eran tratados todos los pacientes iieuropsiquiátricos

evacuados de las divisiones del quinto Bjé3?cito norte¬

americano. Visitó los centros de evacuación de cinco

divisiones en combate y pasó varios días en un puesto

de socorro durante la lucha. Conversó con psiquiatras,

oficiales médicos y combatientes de todos los grados,

LOCUTOR El doctor ''Ap-pol'' encontró al soldado americano en

Italia quejoso de su suerte. Para contribuir a ali¬

viar la intolerable dureza de las circunstancias am¬

bientales de los combatientes, los doctores ''Ap-pol"

y "Bí-ib" recomendaron que se les diera la promesa

de un apartamiento }onorable del servicio de combate

después de un determinado número de días de lucha.

Además, el combatiente debería tener prioridad para

abastecimientos y equipo, así como araplio acceso a

los recreos de que disfrutaban las tropas de reta¬

guardia. A cada soldado debería explicársele la si¬

tuación táctica y las razones por las cuales era pre¬

ciso conquistar un objetivo. Debería decírsele por

qué luchaba y asegurarle que lo que estaba haciendo

valía la pena y era apreciado. En raayo de 1945, inme¬

diatamente antes de terminar la contienda, el depar¬

tamento de Guerra adoptó un sistema de turnos para

soldados de Infantería, con un límite de ciento vein¬

te días acumulados»
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LOCUTOR E, La ciencia no ha empleado todos sus esfuerzos sola¬

mente en el perfeccionamiento de los vagones de ferro¬

carril, También en las potentes locomotoras modernas

se esperan muchas y grandes innovaciones,, Y lo mismo

puede decirse de los químicos de petróleo, que asimis¬

mo podrían .contribuir a estos perfeccionamientos. Así

se conseguirían mayores velocidades en émbolos y co¬

jinetes, y un combustible más adecuado para consumos

a grandes velocidad^s. En los motores ''DÍsel" actua¬

les cada cilindro necesita más oxígeno por ciclo de

conibustión (sobrealimentación), con el fin de reducir

el costo del petróleo y lograr una velocidad adicional,

LOCUTOR Un médico americano, el doctor "Rós-co Rói S-pen-sar",

ha tOFiado parte en muchas experiencias y trabajos pe¬

ligrosos. En 1919 combatió una epidemia de peste bu¬

bónica en ITueva Orleans; en 19SS marchó a Montana para

estudiar la fiebre exantemática de las Montañas Roco¬

sas, obteniendo una vacuna que le hizo merecedor de

una medalla de oro otorgada por la Asociación Médica

Americana y que le dio fama como héroe de la novela

de "Ló-id Dú-glas" titulada "Luz verde". Ahora se

halla plenamente dedicado a otro experimento aun más

importante: como director del Instituto Racional del

Cáncer, de los Estelos Unidos, figura al frente de un

grupo de ciento veinte investigadores dedicados a bus¬

car la causa de tan terrible enfermedad.

LOCUTOR 2, Junto con la técnica de la producción en serie, tam¬

bién los transportes en masa han resultado altamente

favorecidos por el progreso y las innovaciones de la

pasada guerra. Como resultado de las pruebas y ensa¬

yos efectuados apresuradamente durante la contienda

sobre la duración y rendimiento del material ferrovia¬

rio, de los talleres norteamericanos acaban de salir
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ahora dos loconiotoras dignas de iodos los honores.

Ss la priraera una "disel"-eléctr-ica, que representa

un notable adelanto sobre las iTLexiulnas ''Disel" an¬

teriores. La segunda es una locomotora de vapor,

de tipo ultramoderno, que se caracteriza por su

caldera de mayor capacidad y por estar equipada con

cojinetes; de bolas y lubricación mecánica a presión.

Pero uno de los tipos más recientes es una máquina
"Disel" con turbo-supercompresor, de' la que se dice

que en las pruebas ha dado características muy supe¬

riores a todo lo conseguido hasta hoy. Los detalles

de esta nueva locomotora no se han dado a conocer

todavía al público.

nOCLTOIí Algunos médicos creen que de todas las amas que se

esrán forjando actualmente contra el cáncer, la más

prometedora es la energía atómica. Uno de los pri¬

meros cancerologos nortsamerican.os, el doctor Corne¬

lius Packard "Róuds", resumió las razones de este

creencia en un informe presentado a. la Comisión de

Energía Atómica de las Naciones Luidas. Los exper¬

tos están de acuerdo en que la rzejor esperanza para

la curación del cáncer consiste en el halla de una

sustancia medicinal que busque y destruya las célu¬

las cancerosa.s sin dañar las células norraales. Toda

las drogas conocidas fracasan. Pero los isótopos
radiactivos de elementos normalmente utilizados por

el organismo, se ha comprobado recienteiaente que son

eficaces contra d.^s enfermedades útiles en el estudi

del cáncer. Esta-s enfermedades son el hipertiroi-

dismo (actividad excesiva de la glándula tiroides) y

la policitenia (hiperactividad de los tejidos que

producen los glóbulos rojos de la sangre).
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LOCUTOR 2. Desde el punto de vista de un investigador del cán¬

cer, el tiroides es un órgano ideal para la experi¬

mentación; es fácilmente alcanzado por un material

de prueba --el yodo—, puesto que recoge casi todo

el que penetra en el organisrao. Los investigadores

han comprobado cue el yodo radiactivo inhibe la

hiperfunción del tiroides; cantidades cuidadosamen¬

te dosificadas suelen curar el hipertiroidismo.

Los tejidos fomadores de sangre tienen, en cambio,

afinidad por el fósforo. El fósforo radiactivo ali¬

via la policitemia. Si la radiación atómica puede

inhibir una glándula, ¿por qué no una célula cance¬

rosa? El doctor "Rounds" coraunicó que, en algunos

casos, el yodo radiactivo parece curar el cáncer
del tiroides. En un paciente cuyo tiroides cance¬

roso había sido extirpado, se descubrió que tenía
células cancerosas diseminadas por el cuerpo. Cuan

do se le dio yodo radiactivo, los átom.os del isótop
comenzaron a perseguir las células cancerosas como

perros hambrientos.

LOCUTOR El fósforo raáiectivo ha sido ensayado contra cier¬

tos tipos de leucemia, un cáncer de los tejidos

hematopo^féticos. Pero en la mayoría de los casos d

leucemia y cáncer del tiroides, estos tratamientos

no dan resultados permanentes. (Una ratón es que,

en el cáncer del tiroides, cuanto más maligno es el

tumor, menos orcpensión tiene a canturar el yodo).
El doctor "Róuds" cree que elementos inorgánicos

como el yodo y el fósforo son en realidad poco pro¬

metedores. Pero los compuestos orí^ánicos radiacti¬

vos ofrecen otra posibilidad. Los investagadores

piensan que los canceres pueden ser vulnerables a

ciertos aminoácj los radiactivos. También considera
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las hormonas sexuales radiactivas como un posible

y prometedor CcXûino de ataque contra los cánceres
de los órganos genitales. El doctor ''hóuds" decla¬

ró; "'Tengo muchas esperanzas de que se hagan sor¬

prendentes descubrimientos en u;a plazo de cinco,

diez o quince años".

(irUSICA LA liIShi. hnRCE.. QUE AL PRIITCIPIO , ,,. )

LQCrTCK ¡y aquí termina nuestro programa semanal sobre.,...

LA IiuLRCLL.. de LxL CIEIXIAI.... Oiga nuestra estación

otra vez la próxima semana, para nue escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

(IKJ&IGA OTRA VEZ AERIBA, :HivSTA EL ETF.Au)

FIN


