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Guía-índice û progfama para el ■ %|îa 23 EEERO de=
D

de 194 8.

Hora

1211. •

^^211^3
#i3h.-V

1311.^5
13fe.55
14h.—-
1411.03

1411.20
1411.23
1411.30
1411.43
1411.30
1411.33
I3I1.—
I5I1.30

I6I1.—

ISh.—

18h.30
19îi»30
L9I1.30
20li.-~
2011.13
2011.20
20I1.30
2OI1.33
2011.40
2OI1.43
2ûli.30
2011.33
2111.--

21h.03
^.20
glïi.23

111.30
.-^3
•03

^.10
2211.13
2211.20
2211.30
2211.43

Emisión

Mediodía

Sobremesa

îarde

Hoche

Título de la Sección o ^ar^ de! prqgramq

Sintonía •- Campanadas .'—^-■¿,^,g§rvjjrio
Meteorológico nacional. i i
Disco del radioyentes
Opereta: Eragmentos escogidoss
Boletín informativo.
Programa variados **Emisi6n Servicie
Cuátró Caminos** s

Orquesta Típica Sevilla:
Guia comercial.
HORâ EXACTA.- Santoral del día.
Tonadillas por Aurorita Esteve. Al
pi^o ; ouùpçA •Guía comercíííl.
Honnie Monro y su Orquestas
misión de Radio Nacional de Españs

Característicass
Guía comercial.
Diana Durbins
"RADIO-CLUB"s
CLUB DE HOT DE BARCELONA; Emisión
comentada de música de jazz;
Pin de emisión.

Síntoma.- Campanadas.- "qpiNTA
SINPOlUtA" s

"Boris GUdounow*», selecciones;
Emisión de Radio Nacional de España
"La Marcha de la Ciencia"
Actualidades ligerass
Boletín informativo.
Siguen; Actualidades ligeras:
Emisión: "Tic Tac mundial"
"RADIO-DEPORTES";
Emisión; "Cumbres Nevadas":
Gaspar, Laredo y Llorens:
Guía comercial.
Mario Rossis '
HORA EXACTA.- Servicio Meteorologicjo
Nacional.
"LOS QUnraE MH^UTOS GUmEBRA IACRUZ"
Guía comerciad.
Cotizaciones de Valores.
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Grabaciones del tenorjohn Me. Hu^s
Emisión: "Ondas familiares":
Huía comercial.
Lírico variados
Emisión: "MGROEONO LOGO":
Retransmisión desde el Teatro BarcelLona
de la obra de Lucio:

"EL GARBANZO NEGRO"

por la cía. de Rafael López Somoza.
Pin de emisión.

Autores

Varios
it

It

t«

i»

t«

»

ti

Ejecutante

IV

£kyTschaikows
Moussorgsls y

Varios

«

M. Espin

Varios

t#

rt

tt

Discos
It

tt

Humana

Discos

IV

Humana

tt

Discos
tt

t«

It

Locutor

Discos

tt

Humana

Discos
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S COIEDAD PSIAil OLA DE HADlODiPUdiáf
VIEEÎTIS, 23 de Enero àè 1948

O -

l2il» ^SinCoii-i-a, —, bCoXEDAD núPiiACDj^¡í)E AADIüi5xpIjSi.CEr}-'^¿;I30AA DA BAA™
OELCIñA nAJ—1} al servicio de nspaña y deOV'^'li «j^údillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña.

-^''Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-I'^EHVICIO iaSTEüHCLuaiCO AacICAAL.

I21i. 05ADÍSCO del radioyente dedicado a tataró:

13ñ.—/Opereta: fragmentos escogidos: (Discos)

I3I1.2C-''3oletín informativo.

I3I1.30'programa variadn: (Emisión: "Estación gervicio Cüatro Caminos" ^
(Sonido.de E.E.)

1311.4^^ Orquesta Típica Sevilla: (Discos)

13ñ.simonía comercial.

141i.~7'Hora exacta,- Santoral del día: Emisiones destacadas.
f

14ñ,C5 TClTáDILLaS por^ aüEOaIIa E3IEVE. Al piano:

a^e U ■' r^
U, j cJgoa^7

14ii.2Q^uía comercial.

14ñ.25. Honnie liinro y su Orquesta: (Discos)

1411.3c; CaTEOTALíOS CŒî KÁDIO IIACIGEAl DE ESPAtA:

14ñ. 45' ACABAD VDES. DE GIK LA LLuSlÓL DE lUDiO LACia^AL DE ESPADA:

-.Características: (Discos)

I4I1. 5Û "'Guía comercial.

I4I1.55'" Diana Durbin: (Discos)

I5I1.—^ Emisión: EADIO OEUB:

(Texto hoja aparte)
* « • • • *



- II -

15ii. 30/'üLUB DE HCT DE BáEOELCBa: Emisión: Gomemtada de imísica de

jazz:
(Texto hoja apante)

• • • « •

lili.—■')(^apios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SCülEDAD SSPAííGIui DE HADICDIEU
SIÓN, EMI3GSA DE BAitOBlChA BüJ-1. Viva Eranco. Arriba España

l8h.^ Sintbnía.- SCüiEDAD ESPÁECLA DE RADICDlEUSlfe, EMISORA DE BAR
OELCEA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioj^entes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^"QUIETA SINFCITÍA", de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia: (Discos)

X l8h,50 "Boris G-odouno^.v" , íe i^^ssorgsky, selecciones: (Discos)

•^§h.30 COfBOTAMOS Gm RADIO iUciaíAL DE ESPAïU:
19h.50 ACABAR VDBS. DE OIR DA EMISIÓR DE RADIO RACIONAL DE BSPAFA:

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

^ 20h.— Actualidades ligeras: (Discos)

^^^Ôh.l5 Boletín informativo.
2Oh.2O Eig-uen: Actualidades ligeras: (Discos)

X[' 2Oh,3o Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

X20k.35 "Eadio-D^ ortes".

v/BOh, 40 Emisión: "Cumbres nevadas":
^ (Texto hoja aparte)

2Oh.45 Gaspar, Laredo y Dioneas: (Discos)

^■2Ch,50 Guía comercial. .

20h.55 ISirio Rossi; (discos)

21h.~ Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HAClCíIAL. Emisiones des
tacadas.

>^2lh.C5 Emisión: "LOS QUULCS MlîïïJTOS DE GINEBRA LA CRUZ:"
(Rogamos programa)
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211i, 2^' Guía 00 mer cial.

><21h.25 Gotisaciones de Valores.

^^^Ih, 30 Emisión: "Fantasías radiofónicas"

-6-^-0

<;.' ¿Oovi

to Boj a aparte)

X211a.45 GCïîEOmaOS OC® EADIC EAJIŒIÀL EE ESPAÊA: .

;<2ai.05 AGABÀE VDES. DE OIE M EHESIÓD DE HADIO EAGlCaiAL DE BSPAÎÎÀ:

X Grabaciones del tenor John Me. Hugh: (Discos)
><22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

X22h.

)<22h.
'22h.V

. 22h.

X

15 Guía comercial.

20 lírico variado: (Discos)

30 Emisión: "MICSÒFOIO LOGO":
(Texto hoja aparte)

45 'Eetransmisión desde el Teatro Barcelona de la obra de lucio:

"EL GÁEBAHZO EEGHO"

por la oía. de Rafael López Somoza.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
btienas noches, SOGIEDAD ESPAHOLA DE EilDlODlí'üSIoD, EiOESORA DE

. BAnOSLCEíA EAJ-1. 3''iva Bianco. Arriba España.
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PROGEMÍá DE DISCCB

Â las 1231.—

DISCO DEL SIDIOIENTE DEDIOÁDO A MïARQ.

3402L)P.O. 1.-->^ "At-íáR Y VIVIR" bolero de VelazQuè's^^^llt^^^io Machin. Sol,
Montserrat Corominas.

3358)P.V.i*. 2.-X "TODA UlíA VIDA" de Earrés, por Tomás Rios y us Orquesta. Sol.
Pepita Salmerón.

5418)P.O. 3.-><'«I¡EVAlíTÁ LOS OJOS" pasodoble de Godoy por Raúl Abril y su
Orquesta. Sol. por Maree y Carmen Vera.

3024)p.C. 4.-K"ADIOS AMOR" de Eaps y Pezzi, por Enriqueta Serrano Sol.
por Montserrat Masferrer.

82)P.C. 5.-X"ÀiâRIA CARME" sardana de Grau por Cobla Albert Ülartí, Sol.
por Maree y Teresa Hoveras.

a)P.C. 6.-^*LA DEL MAEOJO DE ROSAS" dúo por Pelisa Herrero y Faustino
Arregui. Sol. por Maria Bas.

a)P.O. 7.^"D0N GIL DB ALQAM" de Penella intermedio, por Orquesta
de cuerda. Sol. por José G. Solí.

242)P.V.A. 8.^"EL CABAUBRO DEL AMOR" de Dotras Vila, por Maria Ispinalt/ y Ricardo Mayral. Sol. por Joaquina Bosch.
8)P.O. 9.^"GIE0M AEáADA" sardana de Bou, por Cobla Sis Montgrins, Sol.

por Maria Ploriachs.

118)P.G. 10. "EL DICTADOR" de tillan, por Sagi Barba y Luisa Vela, Sol.
por, José Traveza.

191)P.O. ll.~X"R(líÁEZÁ HURGARA" de Dotras Vila, romanza por Marcos Redondo
sol. por Ramon Maltas;

2431)G.O. 12.-^"LAS GOLOjNDRINAS" de üsandizaga por Marcos Redondo, Sol.
por Joaquina Gual.

3)G.P. 13.-/ÇJORI4 ALEGRE" sardana de Serra, por Cobla Barcelona, Sol.
por Mercedes Ventura.

3030)P#V.Aíí 14.9^"BlIEHAVEIiTTUEA" de Quintero y León, pur Lola Plores, Sol.
por Rosita Borràs de Barcelona.

186)P.V.A. 15,><?EL PESOAIK)R DE PERLAS" de Bizet por Beniamino Gigli. Sol.
por José Calafell.

50)G.G. 16.^"LA VIUDA BIEGRE" ítoX Vals de Lehar, por Orquesta Marek
Weber Sol. por Margarita Lleonart.

l?.-^ "LA BáAROHA"NlIPCIAL" de Mendelssohn, por Orquesta SmfÉnica
de piladelfia, Sol. por Conchita Peñarroóa.
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A'ILS ..13 h-'

OPSá^Ti: ' PRilQ±J3£¿TO.3 RSCOGIDÔS'

S
</o ^

^nerrO 'de' 19^8.,

íSv^-
\%'%

.' Por Julius Patzak." vÍ'':S'5írfe·;^l!^
1-X-'2000.10010" de tíupué.
2-¡(C"^L SSTüDI.Ü'ÍTS IISIÍDIGO" de 'HilldcRer.. ,•■ .

Por Klai'a. Tebodu y Orq,uesi3a» ..:. ".

3lC"Vals canelo^ y, czardáa.'''"d'e- "L¿ PERLái, ©S TOKlOí'. -de Rayciond.
, ' .'

_^ '; "■■ (2 caras} ''
•',. • •■' Por Orquesta,'/llar ánicá ;'ae'Yieiia."

iiJ^ ííjantásia- de- "R7á" de 'Leiiár. (2 caras).. . . ■..
■'

. Por Franz Ytílker-'y .Vrqi esta .j ■'.

í de . "FED3RIG.4". de'Leñár.el,.niuo la ros.a ;en flor.-' ( . , ,, ■

las 13, ^5 Î1-

.ORnaSTA TÍPICA SFVÍLLA
sâ

^9 3.0. P.O. I-^/'PÜRRTà de TIERRA"'de Albeniz.
8- "B-dfO LA PAÈMERA- " : "

68 3.È.'P.ffi.. 9-X·ARAGÓN " Fantasia de Albéniz.
lO-VoRI ÑTaL" de AlbBiz.

■■r-
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ÏPBDSBâîv'ii.- DS>I)IS OÔS.

■las -a^: h-. :

'

ViarnâSj 23 'àiê jSxïéi'O de ' IÇ^S. ■.,/

7^ .■ ,

3 n g L ïï îvl a' :b f ó:;..

;:• ;'3ê|l " ;p.:C. ;

F. P.

-^'■■ 7;. . ;,Por'Jiraiixy-.Xaaçîi'.-/

■Lpsiipàkfe^ISL·r de^^^ldteuf-id ■ ;
:*.^|î ,;3;'i--' '-.Si'-■' "'• ", "■ ;, , ' " " ■ .-.t'^.*"- _i; ■■"!' ,■ .-

p6r È^s^ v -G-eor^ 3éM±z 3/ su;;,Or.qu;èsta.

pidiitei-,
^ ■; . . ; 3 ^ . ■

, 7. ■ ■ . Por. Orquesta'OsPax Jóost.;;,/^ : :. ;; ,, ,,-'

P. Pv' ^--Dfeoxtrot, de la ./Opere ta '7 3MA2ÜL "de .Raymond.'
: 7 ■ " . . • ■ . 7-" ■'■•' ' (£-'c) .7. ^

, Por liarlo Traversa. ,,, ; ■; '■■'■• ■ .

.7 d'P. -p. " ié'r^%O0H^ de'Poulauger. ". ^ _

.

, , ^ 7,-7"3J/M It50(3BTK^0 Úï7;v BSTRIPI.^" dé. .Otckelbêrgl':. . 7 / ''

la s Iv-, ■

BOMPS lÍlMRO T W 0:'OPÍS^
■ I 'ii^i -p ■■iii¡ I —r*^' —■ ■i;··i· ■" >. ',' ,

2582: P. G. -Srït'iLlS MIL T IMâ NQCîtlî" de Justt ^.Strauss,
ÜRS TBiKA31»'';de/

■iàs -1^, - % h-

-.rî

■'0:1^7013^3110^

Por Leo Eysóld$,y dú: Orquesta,

Pl X. .lO-^SÏÏ^ÍiO, MâMTIL" d Hlmer. /
ÍQí-^'lLü3íOHBS INF^.-ÏÏL::.3:"-'

... -.1 las; l4^, 55' b-

.DlalLlTOURBP^- 7:

3752'^ P- Cé 12^?3HSii]GG;XDl" de' Laié . .

. 13-^ILÍS Y MÍS'f de Kern. 7

Sj! '•'q*
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\FHO®.úííi.^'I)ISCOo .:'/ ' ' •■■' '
- " ■;" Y iein.ps,.^3 ôirp-<ie 1

la.s 18' h~.
■•. ê, %

-'i
<5

"CiüÍÍIT^ 3ïi:
de,: Tchaikowsky.

Por ■pl^^;|uè;sta ol.ifánicá-.c e ?ilacLelfis.,
.Direcc.lGn del MstrÓ:""'Léopoldo Stokbwsky.

la

al,t)üm)_ G.L. yi-/"ijíd8ri.t;e-.).llegrb con aniña" {^,,caras) ^

■"iiindai-te oantàbile con alcuna ■iicensi.a" (3 caras) ;
"ix 3- "^Ikegrc»" moderato ' (2 cards.) - . _ oai-i.,
V %- "¿úidarite ciae s to so-a1 legiro v.ivace"-Mó:d--rato bissai -e%p;J-to

'.mâsstasc/-Presto-I.:olto : meno. itosso " :;: ' :

1 5P îl-

"BOEIS- îXiDOUNOVi'
• .SELiiOOlCHES

'.de ikùssôrg

. . '• Inte.rpr.etádo p or dîîSIO PIi''2i.r'con' còrò y- -..a·qu.es-
ta, bajo ' la Bireoción de. Bmilio .Copper. • p .

: album) G. C- ¡<,5-If:XC-
•>< 9-

v;io-
7^11-

■ Ki2-'

"prologo" .(E.P'aras) ^

"Gsc ena. de .la coronación" (Encaras)
•îlonoiogo de/Boris" (1 Car a) .. -.
"Bsçena de alncinaclon" (1 cara); ; '
"polonesa": (1.cara.),'
"Raconto' de .'imsn" {1 cara) ' .

"Boris se despide de su hijo" (1 caraj
"ivluerte de Boris" (1 cara)

■ (îTOTÀ* ■'" ..'SiS'J-ô a^■da's, 19 k- )



(Ib- í' / I"?:

PROGR-tx -íw DJ DIOCOG
Vit-rnós, • 2-5-,''^e Siiv.rQ. de 19^1-8.

1 -, 3 20 h-

.d^To JxiD-.D ;,id xR.:3

||P por 21 Gran Kil:i.
4-010 ?. 0. X;- ^'Í-A RCEtHIGU22 âe Korcildo.

O 2- G;iOY lo: DGEROí,A ' de llorcil. o

3681 P

Por Icardo L'Ionosterio ,

. L. X3- "rcLKGRS PI .OPO •' de Or te; a.
X y TJ'' de ooreno.

Por .üdnundo Ros y su 'orquesta

,

^ ie .J3reu.
í9d- NO PGSDO Hxi.C2R ' d Jimon.

S802 r. 0. ?5-hvíh.

los 20, 20 h-

¿IGUlüj: AC TU.-iLIDxiDA3 IxIGBR^'?,

Por Tito Guizar y Orquesta.

L.% 7- "P.A:x.2aRAá DA MIJCR" de Lara.
8_ ríQU iqi] IITORT.x'' de laráax Fernandez porta.

Por .afredo .-.lo-^36^, y su non;3U,,to

37 :1 P. R.K 9- -'CA'Txx 1I0RK..R' de Gil. ■
;x^l0- -'SI í-H: QüIdRSS TU D3 VíPAJS" ae Robert.

^ las 20, 4-5 h-

GiiSP ;,iR, j-ixiR;3D0 Y LLOR.dIti¿»

K'OoÜ P. 0..Xil- "
^2- "

Aitx LLATEiU" d ^ Gutierrez.
"POR uIT B ^30 DE TIT BOCA" de 3as.

A las 20, 55 h-

MARÏO R03SI

3993 P. C.<9l
O

"LISBOA-üICTIGa" de Pórtela.
lA- "EL PnJxAIERO" de i.rarino.

_ >i< _ *_ ^ _*

/J
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i/'P
;-"■ vrí-ñi.íííí'í

"

?BCSE^.¿ D3 ÛÏSGOS:.,;

A' las 21 ■ li- ■lï;.r!' ·''^· .íj; 7

, ,2^^ de Ase]? 0 de

.■»s "

-r '

3 537 F.

3555 P-, F.,

3$li, p. 01

3538 ;■ P. 0.

a u p''L'3 M 3 3.1
■ '- •■■■ ■ i?

por Ton::;s Hios p' -su 'PrqaestiiO.

P- ''Uli DJ iriFII-À" •- de-Rios*
CP 2- F^ti.P^U É0-> dé

. ■ Por Pilar 'de ,RpnPalr\m. /

¿^5~ ■'l.OC-R-.. uR Al H-' de TilÎal'i.
^ A- ■ "Yl 13 A^ISRO de; » . . .

i por Cliarlié garnet.
■ ■

'
■ -": • •·í.

O- i-
ï'p'of-iíüíf- de .dénnett.

6^ 6- "PaOrAíDO» de FeGRee. ^

Por : Cu;-.:r te to oámagiíey.
C? 7_ t'TOGA d'ADOR^» de Ba. oelatá.
^ '8- "DE .iOl D'ÉBTE. LADO" de" Oulzár.

f

íñ -■

-di'

o>Í. ■. ■

¡S;';
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3781 p. H. k

P"ñÚGR^3i. DB DISCOS '
a© 1948.

•..•■.•. ''u*-
. o

v' :■ ■■. 'v/V
■ ^ las 22, 05 h- - ■'""'a ■'■'/•

■

^ ' 7 'i'' ■ ■'■ ■ <- «
v. . • ' ; ■'-• ; •¿- o* v«'' ' -5 ♦ ''

^ ■•'■.■■■'H':' ^-•· ■' S Of '
•

J- ^ •'■■'■■■■).■, .---"^' ••

GBABaClVIJES'DBL .TBNOR. JOM MgHPGH/'
. " ir
; 9£-(T)!&y.;í ; y ■

A l- ''EL ms qc:d3RïUQ TCeAS'l.de ShaïîT3.
P 2- "quiÉRO 7017;^^ COLTIGO". de Barn.;s: -.;

iv les 22, 20 h-

LÍRIGO lORI-iDO

P. P.

por Lillle"Glaüs.

- "Canciónes de la ,Ûpere.ta ''PLIEGOS EXPRAORDBTiRlCS'.' de .costal.
-k - . (2 c)

. Por Nelson Eddy.. -

378^ P. R. "SIi: :XmA.Oàî.iGI.GN de Eliscu.

^^5- "GRM DiAt' de • "
Por Imperio .,Irgen tina

-

-i£Vi >íL

37^9 P. 0. 6- "EL DIA i^UE NACÍ YO" de Quintero'.
7- - "FALSA MONEDA" de Perelló.

ys.
Por i/ifebster Booth.

3791 P. L. a8- "VUELT.^ al HOG-üR" de Salmon.
X 9~ "LA LLAvIA,. ETERNA" de Penn.

i'

-



EMISIOK "cum DE HOT'
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VierneE.23 de anaro d» 194'g a las 3 v db dia

Sintonia; "Tivest End Blues"

Queridos pyentes;ef.ta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía lesanuncia el comienzo de un programa dedicado a laverdadera música de jazz.(r "

Siguiendo con las viejas glorias del jazzipresentt.remos hoy algunos discos delcélebre pianista de Nueva Orleans,Ferdinand "Jelly Roll" Morton quien se llamaba asi mismo "creador del jazz".Si no fue el creador del jazz,ya que nadie,particularmentecreó esta^musica colectiva,Jelly-Roll fué uno de los primeros pioneros del jazz yaque a principios do siglo tocaba ya "ragtimes",blues y "stomps" «en los cabarets de
Nueva Orleans.

En "Doctor Jazz Sjsomp" grabado en Chicago en 1927,oirán a George Mitchell(corneta),Kid Ory(trombón),Omor Simeon(clarinete),John St Qyr(guitarra),John Lindsay(bajo),AndrewHilamre(bateria) y Jelly Roll Morton (piano)*E6t0 disco asi oomo la grabación que oirándespués valen sobre todo por las excelentes improvisaciones colectivas y el swingpoderoso da la sección de ritmo.Mitchell toca en el estilo de corneta de Torcrry Ladnier,potente., seguro mientras Sim.eon y Ory completan admirablemente el trio melódico.

Disco; "Dcctor Jazz Stomp" por Jelly Roll Morton

Y ahora oigan "Original Jelly Roll Blues",grabado,como dicho anteriormente por lamisma formación y en la misma época que el disco anterior,Es de notar el mismo equili¬brio de la sección melódico y el swing de la sección de ritiao.

Disco; "Original Jelly Roll Blues" por Jelly Roll Morton

"Georgia Swing" que escucharán ahora ha sido grabado en 1928 en Nueva York por
un conjunto completamente diferente,aparte el mismo Jelly Roll y Orner Simeon al clari¬
nete.Ward Pinkett esté a la trompeta,Gueechy Fiàids al trombón mientras que TomnyBenford esté a la batería y Bill B enford a la tuba.Orner Simeon toca dos excelentes
coros en el registro grave de su instrumento.Muj' buena la parte de tuba de .Benford.

/ Disco; "Georgia Swing" por Jelly Roll Morton

Y lara terminar esta emisión dedicada a los viejos discos de Jelly Roll Morton,
oigan "Kansas City Stomp",grabado por los mismos músicos que "Georgia Swing".Omer
Simeon se distingue particularmente en la improvisación colectiva.

y Disco; "Kansas City Stonqj" por Jelly Roll Morton
Damos fin a nuestra emisión presentada con un guión de Alfredo Papo.Cada viernes

a las tres y media de la tarde podrán oir Vdes una omisión de discos comentada y cada
domingo a las 12 de la mahaiia el Club de Hot organiza una jam session en su local
social del Ûasis,callo Canuda 4 a las cuales egtán cordialmente invitados todos los
músicos profesionales y anKi,teurB.^-"y

(fin de emisión y si toniá)
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locutor 2,
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¡LA MxiRCKA DL LA CILITCIAJ,,Todas las senanas,

este nismo día y a la misma Lora, Radio,,,,

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

UUA liARCHA,,,, )

¿Q,ué saben ustedes de las cámaras aerofotográficas

para toxuar fotografías en el suelo?,,,, ¿Y qué han

oído de la relación de la guerra con las úlceras

de estóm^ago?,,,, ¿Conocen la película "EktaChromé"?

,,,,¿Y el pirónetro electro-óptico?,,,. Pues sigan

ustedes oyendo y tondrán más noticias sobre éstas

y otras maravillas de la ciencia.

Las famosas cámaras aerofotográficas norteamerica¬

nas "Féar-cháild", tipo R-25, de cuatro kilogramos

de peso, iian sido adaptadas recientemente para to¬

mar fotografías en el suelo. Pueden tomar ''fotos"

a distancias comprendidas entre los siete metros

y medio y el infinito, y llevan un objetivo tele¬

foto de f,5,5, de catorce pulgadas. Funcionan

automáticamente con la corriente do una pequeña

batería de tensión continua y veinticuatro voltios,

que va dentro de una caja colgada del hombro. Cada

rollo de película sirve para cincuenta fotografías
de diez por doce centímetros, a un promedio de dos

instantáneas por segundo.



Hasta la segunda guerra mundial, la úlcera de estó¬

mago nunca se consideró como un padecimiento del

soldado. Hntonces, inexplicablemente, comenzó a

causar un alarmante núm.ero de víctimas entre las

tropas de ambos bandos. Hl veinte por ciento de

los aviadores de la RAF iiospitalizados tenían úl¬

ceras. Fn el Ejército americano las úlceras se

convirtieron en la segunda causa, por orden de im¬

pórtemela, de los licénciamientos por enfermedad.

La primera era la neurosis. Y las úlceras se pre¬

sentaron en tantos soldados alemanes, que sus jefes

agruparon a los enfsrm.os en batallones especiales

"de ulcerosos". A estos soldados se les adminis¬

traba alimentos blandos-y se lasiBcía seguir ombatiendo.

La frecuencia de las úlceras en los combatientes

americanos fué notablemente mayor entre los que te¬
nían m-ayores responsabilidades; los jefes y oficia¬

les, La relación entre las neurosis de guerra y

las úlceras era pequeña, pero persistente. En un

grupo de casos neuropsiquiátricos, alrededor del

veinte por ciento tenían úlcera.

Sin embargo, la sorprendente verdad era que casi en

el noventa por ciento de los pacientes se Habían

desarrollado las úlceras., lío mientras se Ha¬

llaban alistados o en servicio de combate, sino de

uno a cinco años antes. Los médicos militares se

vieron obligados a adraitir que, aunque los esfuer¬

zos, la preocupación y el tenor afectan seriaíaente

a las personas que padecen ya de úlceras, rara vez

producen nuevos casos. Resumiendo, la experiencia

del Ejército americano mostraba estos hechos; Pri¬

mero, la frecuencia entre los hombres es casi cinco

veces mayor que entre las mujeres; segundo, las úl¬
ceras duodenales son ocho veces más frecuentes que



las del estóraago; tercero, las úlceras erapeoran en

el otoño y la priraavera y .niejoran en invierno y

verano, y cuarto, las úlceras rara vez se convier¬

ten en cánceres, "Sn los primeros tierapos de la

guerra el "Sjército americano trató de curar sus

casos de úlcera y restituirlos al servicio activo.

Pero, a mediados de 1943, la Jefatura de Sanidad

Militar descubrió que por lo menos el oclienta por

ciento de los hombres que se suponía curados te¬

nía recaídas. Finalmente se decidió licenciar a

la mayoría,

LOCUTOR 2, Un los hospitales militares el caso medio de úlcera

respondía bien al tratamiento habitual de varias

semanas de reposo en cama, una severa dieta de

leche y alimentos blandos, y supresión del tabaco

y el alcohol, Pero los médicos no tenían solución

para el más difícil prob.lema en el tratamiento de

las úlceras: la prevención de las recaídas. Una

vez que el paciente volvía a su trabajo y abando¬
naba la' dieta, iave.riable.mente retornaba al hospi¬
tal. Algunas úlceras se extirpaban quirúrgicamente,
pero aparecían nuevas lesiones en otras partes del

estómago. La mayoría de los especialistas están de

acuerdo en que si pudiera reducirse la elevada aci¬

dez gástrica de los pacientes ulcerosos, las úlceras
desaparecerían. Uno de los descubrimientos más sen¬

sacionales en este sentido fué hecho por el doctor

"Drag-s-tedt"', de la Universidad de Chicago. Con¬

sideraba este investigador que como la relación en¬

tre las emociones y el estómago ha sido claraiaente

establecida, la sección de los nervios vagos que

conectan el estómago con el cerebro reduciría la

acidez gástrica corrosiva y permitiría así la cura¬

ción de las úlceras.



#

LOCUTOR La operación del doctor '"'Drag-s-tedt" ha sido

ensayada en una serie de casos rebeldes de úlcera,
con casi un cien por ciento de curaciones. Durante

el año 1945 el Ujórcito americano ha aplicado ta;':i-

bién la vagotonia del sabio investigador de la

Universidad de Chicago, en algunos de sus peores

casos, con notable éxito, U1 único inconveniente

es que la sección de los nervios vagos hace más
lenta la acción digestiva. Los alimentos permane¬

cen sin digerir en el estómago del paciente duran¬

te unas veinticuatro horas, produciendo considera¬

bles Diolestias. Otros especialistas concentran su

atención en la búsqueda de medios curativos médicos

y no quirúrgicos. Los doctores ''Sándvais", de

Detroit, y "Ai-vi'', de Chicago, han extraido sus¬

tancias de la parte alta del intestino (entero-

gastrona) y de la orina (urogastrona). Y con es¬

tas sustancias han formado compuestos que reducen

considerablemente la secreción gástrica y las con¬

tracciones dolorosas del estómago, Usté éxito ha

sido logrado en algunos casos humenos y en muchos

animales de laboratorio con úlceras provocadas ar¬

tificialmente, Pero esta investigación se halla

aun en la fase experimental. Y hasta que no esté

terminada, el enfermo de úlcera tendrá que someter¬

se a una dieta insípida y a una vida tranquila y

apacible o

LOCUTOR 2» Acaba de lanzarse al mercado en los Ustados Unidos

una nueva película para fotografías en colores»

Bautizada con el nombre de "Uktachrome", ha sido

concebida durante la pasada guerra. Se asegura

que con la nueva película se obtienen "fotos" de

mucha más vida y naturalidad que con otros procedi¬

mientos del tecnicolor. Las sombras son más inten-
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sas solaiTients en los colores y no alteran en mati¬

ces, como ocurría con las películas anteriorraente

conocidas. Como ésta sirve lo mismo con luz arti¬

ficial que natural, es una ventaja que la haré, más

popular entre los ilustradores fotográficos de las

revistas de modas y los fotógrafos especializados

en retratos. Sin embargo, el aficionado podrá usar

también la película ''Elctachrome" ■ con múltiples ven¬

tajas, Erapleando una reciente innovación, no en¬

contrará ninguna dificultad para realizar por sí
misrao el proceso del revelado en su propio cuarto

oscuro. Invertirá no más de hora y media, sin los

peligros y molestias de la irritación de la piel
de las msuaos por la acción del revelador,

LOCUTOR El pirómetro electro-óptico es un aparato que mide

la temperatura y presión de los gases erplosivos.

Gracias al nuevo pirómetro, en la Universidad

norteamericana, de 'Wisconsin se están descubriendo

ahora nuevos fenómenos de la combustión de los car¬

burantes, La luz de las explosiones producidas en

un motor ''Dísel*' de un cilindro atraviesa una ven¬

tanilla con cristal de cuarzo. Esta ventanilla es¬

tá en una de las paredes del cilindro. La luz si¬

gue después a una célula fotoeléctrica. Y la célula

responde instantáneamente a las variaciones de la

intensidad de la luz correspondientes a las diversas

temperaturas del proceso de la combustión. Un osci¬

lógrafo registra los impulsos de la célula y una cá¬
mara especial fotografía el oscilógrafo. En la pa¬

red del cilindro hay también un manómetro, con un

diafragma de "Leonel''. El "Leonel"' es un metal muy

fuerte y resistente al calor, que conserva su brillo

incluso a las teraperatunas más extremas. A medida

q'13 el diafragma del manómetro cede a la presión de
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las explosiones, un haz luminoso se refleja en otra

célula fotoeléctrica, üntonces tiene lugar 'un pro¬

ceso de registro oscilográfico análogo al anterior.

Por el mismo procedimiento puede fotografiarse tc/a-

hién la presión.

LOCUTOR 2, Para obtener fotografías■en "microfilm" se ha re¬

querido siempre todo un equipo de técnicos e:;pertos

y maquinaria muy complicada. Pero tan complicado

proceso ha venido a simplificarlo aiiora una nueva

cám.ara, con una léxapara "bacublí", inventada por la

"Gén-er-ol Ul-ec-tric C6m-pa-ni". La cáraara puede

conectarse a cualquier enchufe de la pared para su

uso inmediato. Y sólo exige que el objeto que vaya

a fotografiarse caiga dentro del visor. Después
no hay más que apretar el botón del obturador para

tomar una fotografía, en un primer plano extraordi¬

nariamente próximo, con precisión microscópica y lo

mismo en blanco y negro que en colores. Los fabri¬

cantes de la nueva cáraera fotográfica esperan que

llegará a alcanzar tanta popularidad en las labores

industriales como exi los trabajos científicos,

LOCUTOR U1 tiempo requerido para acoplar el motor y sus ac-.

cosorios a un avión P-47 del Ujercito norteamericano,
se ha reducido de cuarenta a dos horas y media de

trabajo. El milagro lo ha hecho un nuevo sistema

de monta'e de motores y otras conexiones de cambio

rápido, concebido por la Pord Rotor Company. Las

operaciones de servicio de los aparatos militares,

comerciales y particulares se acelerarán ahora con¬

siderablemente gracias al nuevo sistema.
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LOCUTOR 2, Y ya que liaDlamos de Aviación,»,, Para que los

aviones vuelen jjor sí solos, basua para ello opri¬
mir un botón en tierra. Según el procedimiento,
inventado por los ingenieros de las Fuerzas Aéreas
del Fjército norteamericano, un aparato guiado elec-

trónicaraente despega, vuela hasta un punto previa¬
mente determinado y aterriza. El elemento clave

de este sistema es el llamado selector maestro de

secuencias, dispuesto en el equipo de control auto¬

mático de vuelo,

(IIUSICA LA IIISLLi IL:\RCHA. , , J

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre,,,,
LA I/IARCIUi DS LA CIEi.:CIAJ «,,, Oiga nuestra estación
otra vez la próxima sem.ana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

(ivIUSIC-x 0TR.1 VEZ ARRIBA, HASTA EL FIUAL) ,

F I U
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' " ' ' ^ r ') n^r»ji PPî fie rciAaDía £3 de E^Wè® 1948.
;
^ Â Ms

-«iliUl H:v]2L0 B^iHCELCffiÎÀ, (mSGO, À SÜ ÏIÍ^OVBE^&íHÍÍ Bait^ lÉto^î© ^ SiGüE:

"OM'ü.a F,ytáIlXaiES««*DÍ8tracci6a q.ue les oti'ece la meva Drhim^kzaelôa diLBÂMiOBA» *

^wB^iiüiíBüi.#.«la aatîXTuleza en todo au esplendor: llano y moatalëèEpl^os y lejanías,
y a veinte îdJLdicrberos de Baroelona. ?Mi Xíueva y verdadera lîrbadlzaciôa del porve¬
nir? AlBiiBEOan. (SE .'UMtti EL SOXEBO SE i4p3;aIL=i B.dix

■'C^_ ■•'■ A . <?u ./

<4^air^ E.lilLLàffiS.Por Pouaiiiet» (SE jJdJliMDh •mpT

ESTUDIO ESE

sl·lousinet - Buenas nocBes sefiores 3MdÍoyontes.,,,?Les extrañará a ustedes si por^a nooJae les hablo de por la laafíana? ?Verdad que no?,♦.'Pues..«si así es,los diré
tiue esta maiiana daba yo mi paseo por las Bamblas y,oosa extraña: encontré un ami-
SO0 Moa saludamos,nos dijimos todas a<iuellas cosas que se dicen al saludars0,y desl
pues de haber pasado lista a nuestra salud nuestra familia y nuestros quehaceres,
empezamos a hbhlar de lo de siempre: sallé a relucir la vida: sus inconvenientes,
su carestía,••cortnaos de aquí y de allí un poquitoj;irreglamoa muchas cosas que es|
tan desarregladas dejándolas en su pimtojpusimos en orden todo lo desordenado y I
que onda patisjí arriba,y,,.ya cutaplido nuestro deber de ciudadanos conscieates,nos|
quedamos más tranquilosípero,,,331 amigo a regaSadientea,,,,La gente circulaba ata-|
nosu cargada con sus problemas a cuestas,••pues,mi amigo dice que cada uno lleva
•moa nuestro fardo,nuestro cajén o nuestro atillo» X,ya metidos en terrenos ^da¬
dos, dimos rienda suelta,sobre todo él,a su correspondiente catalinaria. Ccaxio es
Ewy natural,no quedé títere con cabeza, lasé uncoche estupendo yçàla pagó el coche
y su propietoriCf ¿Ü amigo olvidando lu comodidad,sélo vié y hasta ennumeré los
ttropellos que ocasionan los autos,y el insulto que representa para todos y sobre
todo para él,ir a pié y ver aquel señor en coche# (iCon lo bonito :ne esl) Yo,le
dejaba hablar y seguimos nuestrojíípaaeo,,»^. poco,topunos cm unos carteles de tea¬
tro; Unos nombres,(algunos atrasados de fecha),unos títulos.(que algpmos ya no se ■
representan),y eso solo fué suficiente pora que mi amigo hiciese en voz alta el col
rrespondiente comentario: "Es una verguenza-deoía-.ea una vergüenza cómo está el I
teartro: dos zapatetas,irnos fandangos,tres rasgues de guitarras,diez taconazos cqemI
pawea hundir el escenariojveinte versos que no les falta más que la música para quel
sean cuplets,o unos cuplets que les quito» la música y ya no son versos,•••unas I
cuantas faldas con volantes,imas flores en la cabeza,treinta y sitto gipios flamenl
oos,,,y,ya tenemos el Folldoire, SBah,.,?Y qué más?.,i:iada: Un actorcete sin voz ni '
modos ni gj^dilucuencia.im cémico que no ío parece,un actriz lloroha y un autor .
dv última hornada diciendo lo de siempre. ?qué queda? Una revista espafioJa con tí-l
tulo extranjero,una extranjera con título español y.,,el público,,habieadose quedal
do sin ver una buena compañía con un buen repertorio porque hablaban italiano,,.
?Dónde va a parar el teatro?,,»¡I(^ o te haces gitano o te quedas en ca3a,*¿.».Pero
hombre-ls dije yo-,algo habrá nuevo. /Todo huele a trusnochado-me conteaté-j3e

V rien de Calder<ái y de Echegaray y ellos son peores que üienhigos.. C^eí?quién Olenl
higos? Fué..,un limpiabotas de XMdrid que se iQurié,y es una lástima.,El quería sorl
autor íhoy lo hubiese conseguído,,.,. Dejé a mi amigo refunfuñado y yo me fuí,por-
que ya estoy cansado y recansado de oir por todas partes lopaismo. (SE ^iiGRiiUDá. EL

, BOLIDO, ^ UBCUi LO t^UE SIGUE:
-Lea juro ciue si saiohas veces me revienta salir de casa,es por eso,,«A mí más que
a los que se quejan de todo,me gusta hablar con loo que buscan el modo de endulzarj

vida, Jío hace mucho encontré a un confiterogque de todo: de sus amigos,de su f
'*lia,de sus pasteles y de iu vida,no dice mus que dulzuras. lEste sí que me guí|

-demás se está construyendo una torre en AlBAEHOSA,y hoy que oirle ¿ilabar el

Bareelona,ccaao una cinta de platá.y a lo lejos,el mar,^Hpezando desde i/ioatjuich,y
siguiendo toM lu vista de la ciu^d,..Mirando a la derecha,se levanta mgestuoso
el G-stlllo de a3Knipugna,la Ermita de ftmgfe Brusés,los grandes pinares,pues..

los tiene suyos y pobladísimes,milenarios,lo que no impide que u sus pies#
alEuiSEQüLíi disponga de una gran llanura» it>r eso en aLBíUíSOSA sin cimientos profun
des se puede construir faoilistoomente y burato. Hada de muros de contenclén,pues
el terreno es. liso y llano como lu palma de la ínano,*ñ-demás de éstas facilidades,
la Direcciéti dá otras muy convenientes., .Guando yo les digo a ustedes : |AIBAHR03AJ
MS( J(®rque.,»|qué bonita es aLBivfiROBal (SE -iGiLiHUi. EL SONIDO. SE ^fOPCLiNa PaE¿í. DECIE

^ '

Î U T O xi I O ,

apyiaa pasará encro,trás él,febre3W3 y.,ya estamos en la primavera.«.No espere
'•'ilBmasiado.iióy es el momento mejor para comprar un terreno en ALBAfíE(^|Para el ye
#ano,ya puedt^ tener terminada su toire y reirse de los calores,,(•Facilidades,le

X dcrán Ias Yean"'M«BASSûaà.,un ideal
v^iei!®ï^..«Coches,'plaaoB,coadicion©a de venta,toda clase de informes detallados so
%re lo que usted desee, en.Pluza Peso de In Paja E« Teléfoao,I4-8-78. ?La ihiom y^ferdadera Urbanización del porvenir? áLBAHHOSA. (SE j^piiaNDíi M» sCttiXDO HfkSTA FIN

■'foi
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.LOCfüTOH

Señores oyentes a nuestro raicròfono llega RADIO CLUB.

SIGUE SIHTOFIA

LOCUTORA

RADIO CLUB. Espectáculos . Miîsica, Variedades.

SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RAU O.
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C^ITá Dis MgSIOÂ

LOCUÏOH

CoDam'iaebe si su reloj muroa la liora exacta

Sl&US 0«J B!A DE iiJSIOA

liOCUSOH/i,

En este mcasuto señores oyentes son las.,,,» horas y
minutos,,,•
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LIMADA 34

GONG PBOFüNiX)

LOCÜÍQR

DESHOJANDO EL ÁLáMAOüE.

L00üaX)RÁ

Hoja ás nuestro alísianaquc oorresoondicnt© al dia de
Giañana SABiiDO 24 ENE ROÍ948,

LOCJTCE

Han transcurrido 24 dias del afío 1948.

LOCU ORA

DE MNANÁ: Santos Timoteo, Babil, - Urbano, Cadoc
y Zoaimo. .

'

LOCUTOR

San Gaüoo fué fundador del monasterio de Nan-Cervan.Fué
un gran admirador de Virgilio hasta el extremo de que
licrabíi por temor de q ue se hubiese conde nada .lurid
en V/edon,condado de Northampton en el siglo VI.

TMA DE TODOS LC6 DHS.

LOCUTCEÀ

XILOFCM

Efemérides del dia«

LCCÜxOHá

El dia 24 de enero de 1532 el famoso tintorero francés
Gobelin,descubrid el tinte de escarlata.

LûCUTORà

El dia 24 de enero de 1732 nacid en Paris el que Iuí^o
fué famoso escritor autor de EL liARSlRO DE SEVILlI ,
Carón Beaumarchais.

XILOFON

XILOFCÍí

LOCÜTm

El dia 24 enero de 1806 se estrené en madrid la come¬
dia de loratin ,titulada EL SI DE LAS NIMS.

LOCUTORA

El dia 24 enero do 1913,1a celebre danzarina Tdrtola
Valencia,ejecuté una sesión de bailes en el Atenen de
ladrid.

CaiA DE TODOS LOS DIAS.



LOCUTORA

CURIOSIDADES Dií U HISimL·i
I'.

•

li i •
• i

■? mU PROFECIA D2 LEONARDO DE VIKGI.

DISCO : E&OlW
I(BREVE)

•" I ■ LDCUîOîi^ ,

' 'i El graii Tíxntor de Vinci,ioïaortalisà a la Gioconda,
I fué^ade'-xaí? de pintor,infieniero,arquitecto,escultor yl poeta.

■'i
"

^í'
. . ;i l cu tora

.¡■I Inventí un sp arate para volar én ©1 siglo ÂIV y desde la
it altísima, cuwbre del monte iU.bano,al bords à® un abissno
'i inexnlorado,sinti<5 deseos de lanzarse al espacio y cxcla-

ïùô'é
' j\ : LOGÜÜDR

■'^\í ¡Brotaran les alasi 81 yo no lo consigo,llegará el dia
■ 1 en que el horabr© volará liore.a«nt« por los espacios"ca~

I < lestes,La inteligencia no puede mentir; y el q ue logre
'

.n poseer alas lo sabrá todo y será como Dios,'

LCCUTOR/x
r, V

yr . \. Esta Íué lian do lac í.ucbas prcfecias del sabio pintor
- - i' : Leonarckí do Vinci en el siglo XIV.

'

Ï " '{
SIGUE DISCO que corta

EFECTOí VUELO AVION q ue corta



SERKMAÎA CALLEJEM CEPA

. LOGUÏOM 1

¿(¿ua es 1g g.us ira a contaí'iifi usted de la China?

'■

LOCUÏÜE

,0 an tí .ru agente, codos loa Eiatriaonioc s& oonoerta-
Ohina vor los padreu- o tutor-es de ios joTene9,y

Puf',
ban
con frecuencia familias íiúügas ¡:}ue tenisn un yaron j
otra una heitbra^celebraban los asponsalss de estos cuan-
ao solo contaban no eos uïïos.El casax-iento no tenia lugar
sin snbcrgo,hastâ,'qua amoos liegaban a la adolescencia,
generaimeíite en los últimos ahos de este período. No se
nenian en oractica casamientos do niños,aunque algunas
ve ees,la niña pasaba a caca ¿e üu futuro esposo uiíos
años an tos de la boda, para servir a la raadi-e de este. Los
esponsales una ves celebrados,obligaban tanto como ei
Eiatrimcnlo y no podia rcmiperse si no era n.'^ando una
fuerte cuïïa de indcximiKación al padre de la persona'per-

vida
con tal

TERálINÁ SEdSNÂÎÂ OALilJERi

existiese ya.
Eü¿',la nueva Uhina va cainbisndc
y mujeres eligen ios que han de

estas eos tambres. Hombres
ser comnañeros de sus

algunos se ati'fcvea a ctilficar su
da no vivir

propias casas

tejo el techo paterno.

• lA </
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BO L £ R O

BOLERO de RAVEL

LOCUTORA

¿Usted ha soSado alguna vez en un Jardin do flores mara¬
villosas que noco a noeo van transioraandose en realidad
humana?

LOCÛTŒ

Es un ôsoectâculo que puede ver en BOLERO, en el show
"a JA-vDIIÎEIRA", en el que la magnifica artista LILI
iáORENO triunfa plenaijonte,

BISCO:
(BREVE)

Locumi

LaURa j,L(M30, ¿ÍAGAREM, JULITA iOLIM CaRLT® BALLET
y P«y ROLARITO Btl aLásíO»»-» »

LOCUTOR

£a magnifica danza del Vuelo del Moscardón,internretado
por Maidta de Ansa en todo su tipismo y arte»

SUBE DISCO
(BREVE)

Y las Orquestas SEYSSŒ y BLORY '3 KIRG en el gran éxito
del año A JARDILEIHá". Un programa como pocos locales
de Barcelona pueden brindarle.Un programa enmarcado por
un decorado magnifico creado por los reputados decorado¬
res Asensi-Caserres con vestuario y figurines de Rafran.

LOCUTOlà

Ün alarde artístico jamás superado.

LXÜ

Un ambiente inolvidable en distinción y alegria que ^
usted recordará con tentación irresistible do volver
a vivirlo.! no deje de asistir también a la JM'SESSION
do esta^ií tarde,desdo las 3 y media a las cinoo,Todas
las artistas que integran el programa se halian presen¬
tes a esta sesión de honor.En ella podrá usted bailar
sobre la pista luminosa de BOLERO a los acordes de las
Orquestas Dejas on y Olory's JCing.

DI LOCUTORA

Tarde y noche recuerde BOLERO. Rambla GataiufiÈa ¿4.

LIC-UE DISCO

SIOT DISCO

ERMINI DISCO y FUNDE CON
BOLERO

(BREVE)
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LOCUTOR A
\

Y para teKiiiïiar su urofyrama de hoy, HALIO CLUB ofreca a
sus oyeatas tres cauciones melódicas moddrnas,con tres
estilos distintos . ¡¿ACHIN, FMK LINaTRA., BLNG CROSBT,

Empecemos nor el ultimo.BHG CROSBY va a cantamos..,..-

DISCO:

(COtiiPLEïÛ)

ÎHA^CK SINüÍHA ofrece a ustedes una melodia titulada

DISCO:
(COàPLETÛ)

Y auiCIíIN cierra hoy nuestro oro grama con,

DISCO:
(CdâPLETO)



c/jiï,. j)E mriOA-

ioauïOíi

Seaô3fea,te?iaiaa nuestro urograaa ÍLhDÍÒ 0T4JB oufimdo iJfestas dol véLaym-^eoim 3ííS hora» y aínutos.

■uOOiEk' ' ii..

Ciàtffi, üííto TjrogTüiaB yue aoabaa ueteiiae de esouohas
es ÜMii it ¿>ÜG01 ;)K Oli) PAjïA
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SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
PANA EL DIA 23/1/48' -

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la intejj,esantísirca emisión lic-Tac
Mundial con la q_ue obsequia a nuestros'radi"oye^ntes Marlanao, la ciudad
soñada, infoiTnense Rambla de Gaualuña, 41 le, telefono. 10-5-18.

SONIDO:

DISCO:

Tic, Tac, Tic, Tac,

^ (Pasado un minuto bajar tono, para dar lug^^^^^^^ue pueda decir el .«-o)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesant ísiiaa emisión "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por Marianao, la ciuiad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic,Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: !Tic-Tac Mundial!

US

El latido de la actualidad de iioy se lo lleva: EL CAIRO

Una expedición científica nortearciericana, afirma haber encontrado ejempla¬
res legibles de la escritura o alfabeto que se supone es el precursor mas an¬
tiguo del alfabeto europeo y del semítico.

Se trata de inscripciones hechas por antiguos mineros en una Bâsiaa: mina^
de turquesas en^la zona del biblico Monte Sinai. La última vez que se trabajó
en esta mina fué entre los siglos XII y XI antes de Jesucristo, y se cree que
las citadas inscripciones se remontan a unos trescientos años antes de dichos
siglos,

Gomo atraen todas las noticias de un ayer remoto! A pesar de vivir en un
siglo metalizado y práctico, la visión romántica de un ayer, que siempre evoca¬
mos llenos de esplendor, seduce y imce soñar en pretéritos,"tiempos.

La noticia comentada nos habla de minas de turquesas, que nos imaginamos
inagotableSj y llenas de estas magníficas piedras azules, que han sido, son

y serán la ilusión de las damas de todos los tiempos,
Y asi las inscripciones antiguas en las minas de turquesas, consiguen

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

'LOCUTOR: Como una iimiensa turquesa rodeada de esplendoroso verde, surge el lago
azul de Marianao la ciudad soñada, cuyo encanto infinito ponerla nota romántica
en el maravilloso parque que lo rodea.vEn ningún paraje se reúné tanta belleza
y poesía,

Marianao no es Qua urbanización de fantasia. Marianao ,1a ciudad sonada
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ys. que en sus bosques se estan
constri^ndo, a un ritmo acelei'·ado, multitud áe^chalets, que junto con los ya
construidos han dado forma a la idea que surgió de hacer de Marianao una ciudad
úpica,,;, la ciudad soñada. Cuenta Marianao con pistas de tenis y de patinar,

ontón, piscina restaurante oratorio, manantiales de agua incluso uno me¬
dicinal, Adquiera su chalet entre los pinos y a 12Em, de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción, ,

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1^, telefono 10-5—18 donde gus¬
tosamente le daremos toda clase de detalles que a Vd. le interesan. No lo olvi¬
de Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18,

(Final música y despues) . -, -, ■ a
LOCUTOR:' Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que |es ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.



Nieva en La Molina y Nuria. He aquí una grata noticiapara los esquiadores que han venido observando, con desccaisuelo, cómo,al conjuro de una prematura primavera, volvían los prados de ¿uestrosvalles pirenaicos a lucir su maravilloso yerdar...El brusco descenso del termómetro ha hecho estosdias renacer la esperanza de nuestros esquiadores, Esperanza que tie¬ne en estos momentos una feliz confirmación con las noticias que nosllegan. En La Molina y Nuria ha awtiaaxjtaa: venido cayendo en los dosúltimos dias una ligera bien qus persistente nevada gracias a la cuedlas pistas ara han vuelto a quedar en óptimas condiciones gara la prác¬tica del esquí...
Las mismas noticias, ços dicen que el estado del tiempo% obliga a creer que las nevadas habran de proseguirá todavía. Todo in¬duce, pues, ^ suponer que en nifâstros valles pitênaicosse amontonara la nieve en cantidad suficiente para que nuestros esquiadores no tengan ya que preocuparse en mucho tiempo por la escasez ocarencia del blanco elemento...

¿Se ira, en definitiva, a Saint Moritz^.
Los encargados de hacer posible la participación de Es¬paña en la Olimpiada blanca, se han pasado estas ultimas semanas deshojando la margarita de la incertidunbre. Cada día, una noticia totalaente opuesta a la del dia anterior. Y asi hemos llegado al díade hoy.Hoy, para no variar» ha llegado hasta nçtsotros la noticia de consuetudDistinta, cj.aro esta, a la que nos llego ayer. Recordemos que la de

ayer procedia de Madrid, como todas, y daba cuenta del acuerdo del Con•

dejo Nacional de Deportes, según el cual, a causa de ira dificultades
extradeportivas que hablan resiiltado insuperables, España no iría aSaint Moritz, Esta es, como decimos, la noticia de ayer. La de hoy es
muy distinta, y, por ende, de tono extraordinariamente halagüeño. Se¬
gún la citada noticia, nuestros esquiadores saldrán el lunes hacia
Saint Moritz. ¿Sera esta gpc la ultima, la definitiva noticia acerca
de esta dichosa cuestión"?, iCualquiera lo sabe... !

?espues de tantas y tantas veces como se nos ha asegu-a aSaint Moritz, «xiKxxtaxyxdMspMKS'X'iiBrKiBalBaTKif'ig» sin
que ninguna de esas veces faltase la correspondiente nota desmintien¬
do la participación de España en la 01im;^ada, creemos que lo mejores no lanzar las campanas al vnaelo por eáá ultima noticïa favorable.
Y esperar... No sea cosa que mañana vuelva a decirse que el viaje a
Saint Moritz mjlxIbnw se ha frustrado...



I?

y magnxfico hotel acaha de ser construido en La Mo¬
lina, El Hotel lia Solana, emplazado en la parte inferior de la c onocida
pista S-fcandard. Su emplazamiento ha de ser tenido, en realidad, como un
magnifico,acierto, lo p:ç'opio que su construcción, en la que, sin renun-cjar lo mas minimo al mas puro estilo montañero, se ha procurado dotar
al nuevo edificio de todo cuanto es necesario para que la estancia en
el resulte grata y cofnrtable.

El nuevo Hotel, que tan notable aumento supone para la capa¬cidad de hospedaje del valle de La Molina, viene a ser la mas halagft.eña
concreción de una iniciativa -de una feliz iniciativa- surgida de
grupo de aficionados XHiiexazM* de Tarrasa y Sabadell -agrupados bajo
las modestas banderas del Centro Excursionista del Talles, de Sabadell,
y del Centro Excursionista de Tarrasa, Dejemos, sin embarg<9, Ütt buen
amigo José K- Colomer, el conocido esquiador sabadellense que una tan
activa intervención ha tenido en la realización de tan magnífica obra,
quien les hable a usteées acerca de lo que, en verdad, constituye para
los aficionados vallesanoa motivo de legítimo nrgnii n, jxyrM-rj-Mgyanginftg»

GOLCMES: ,-Con muchísimo gusto. Hacia ya muchos años que veníamos acari¬
ciando la idea de llegar a disponer, çn na Molina, aajBxí:|9$sx de un lugardonde los esquiadores vállesenos pudiésemos alojarnos cómodamente, como
en nuestra propia casa, Y el Centro Excursionista del Talles, atento
ac^KBijUEKaa este problema, ctiya solución nos preocupó Sempre tanto,inten¬
to por düB veces sostener un refugio en La"Molina, Pero a peâar del
entusiasmo de pequeños grupos y al sacrificio personal^de,no -pocos de
nuestros consocios, todo lo hecho hasta ahora no sirvió más que para
demostrarnos que aquellos refugios de tipo romántico estaban muy lejos
de ser la mejor soludon,

LOCUTOE,- ¿Cuál era, pues, la solución mejor?.
CCLOMEE: «-Ho era otra que ésta: constraár no un refugio,
sino un edificio amplio, digno, que pudierçi tener siempre un valor real
y positivo, que pudiese despertar el Ínteres de unos accionistas. Un
hotel de montaña, en fin, confortable, pero asequible a todos,

LOCUTOR: ,-Sin embargo, el presupuesto para un hotel de esa clase no es
granorcde anís, como suele decirse,,,

COLOMEE: ,-Sin embargo, puede decirse que lo fué, gracias a la formula
■ seguida para TBiillatxtaoa dejar solventado tan importante extre¬

mo,
\

LOCUTOR,- ¿Emisión de acciones?,

COLOMEE,: .-Efectivamente, Se constituyó una sociedad anónima, la que
tanto el Centro Excursionista de Tarrasa como el de Sabadell çstan repre¬
sentados por mediomde consejeros. Todas las acciones f^ron rápidamentesubscritas por aficionados de Tarrasa y Sabadell, Y así, con esta per¬
fecta sincronización de voluntades y energías de dos núcleos tan impor¬
tantes de aficionados p-nmn onn mflfyftgnha sido posible llevar
adelante tina obra de tal envergadura,

LOCUTOR: ..-Realmente, es toda una lección de lo que pueden el entusiasmo
y la fe en un ideal deportivo,,.

COLOMER: ,-No es,aJaui en fin de cuentas, sino una prueba mas de las vas¬
tísimas posibilidades del esquí. Lo importante es acertar a canalizar
convenientemente el entusiasmo de esas masas de esquiadores



DISTIÎ?PIYO

LOCUTORA: GülBESS íCÍTADAS

LOCUTOR: La actualidad del esqrai a*través de las ondas

LOCUTORA: CUIilBRfíS ÎIS7ADAS ©s una emisión que Deportes Puig, Baños ïïue-
vos, EO, ofrece todos los viernes a esta misma hora dedica¬
da a los esquiadores y amantes de la montaña en general.

LOCUTOR: Para, sus equipos de nieve y montañismo, retenga este nombre y
la dirección: "Sfgywrfc

LOCUTORA : Deportes Puig, Baños Huevos, EQ,

MOHTASES ALE¡CRE"

2 V w

LOCUTORA: .-Llega a su fin la emisión cmiBRLS HLYADAS

LOCUTOR; que ha sido ofrecida a ustedes, cerno todos lo viernes, por
gentileza, de Deportes Puig, Baños Huevos, «20,

LOCUTORA: ,-Con nuestra gratitud por la atención q^e dispensaron a
esta emi^on, nuestro adiós hasta el proximo viernes, si
Dios quiere,

LOCUTOR: «-íiíüy buenas noches.

mE



no estan deseando otra cosa que demostrar, con hechos, su amor al
mas maravilloso de los deportes.

LOCUîOEî .-Çerff etámente, Svk amigo Colomey, Una pregunta más y será la-
ultimafciSera el nuevo hotel de que~nos esta hahlañdo de uso exclusivo
de los esquiadores de Sabadell y Tarrasa?, o bien queda abierto a los
esquiadores en general?,

GOIOIÏIIR: .-Saáaaui Si Hotel queda abierto a todos, en general. Claro que
tendrán turno de preferencia ios afiliados a los Centros Excursionistas
de Tarrasa y Sabadell. Es Justo, puesto que han sido todos ellos los
que, con su decidido apoyo, han hecho posible la construcción de este
nuevo hogar del esquiador.

L0CUTOE: .-En el curso de nuestra semanal emisión CTBIBEES HETADAS ha
llegado hasta su receptor la voz de José M® Colomer, del Centro Ex¬
cursionista deis* Valles, cuya entidad, conjuntamente con el Centro
Excursionista de ^arrasa,haLxi>*iaÉii*R*«lntxt;« tan decididamente ha
contribuido a la construcción del nuevo Hotel La^Solana,
gracias àl cual acaba de dar La Molina un paso más hacia su consagra¬
ción como primerísima estación de deportes de invierno.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

(tl-h )3>
GUION PUBLIGIT'*.RÍO EriSION
DESTIIuUHI^S ESG^T

4. r'ídi^r di^ 23 Enero 1948,

" Lo-S QUINCE NlNUl'OS GINEBRA L\ CRUZ '»
. ^

( Empieza oon Ibs prinier-^s estrofis del disco J'4TTS^T3R1I y después decrece
el volumen )

Loe.- GOiLienz'=*mos LOS QUINCE KINUTCS GINEBRA L\ CRUZ
Lr^.- cortesía que ofrece DESTILERI ^S ESG^T todos los viernes l-^s 9 y cinco

de 1^ noche.

( Música primer término h-'st? termin^ir un=! fr^se musical )
- SSOU.Í SiLOFCN - QX't^ax^Ox

Lr·=L.- DSSTILERl *^3 SSG^T présentai en su emisión de hoy e Alfredo i-La4j?a^l y su
conjunto. Oigénles interpretando:

S.3REN4T' de Tosseli
K /S SIffi!PRE EN MI GORi.ZON - bolero. ,

X"32.- LÜ3 TRES G\B4LLER03 ^
42.- jot^is '^T'^gone STS. 9

Lr^.- sírvanse escucher en primer lugqr^EREIm Tle T^ssel^
K - A.GTU»-GIÜN -

Loe.- LOS que s'^ben beber S'íboreen VIT
Lr'í.- porque VIT es el més exquisito de los licores
Loc.- V.T
Lre.- El exquisito licor de huevo
Loe.- GOhtinuando Iq emisión sem^"^! LOS QUINOE MINUTOS GINEBRA CRUZ oig«in

Q:3Í^Í'RE m I¿i"'5QR^Z^ iavttóu'
4GTU4GIÛN -

LOC.- Defiende su selud helegendo el pel-^der
Lre.- seboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lre,- oontinuendo le emisidn semen el LQS QUINCE MINUTOS GINSBR4 L\ CRUZ escu¬

chen LOS TRES G!13\LLERÜ3'.

X - 4GrrU4GI0N -

LOC.- podré hacer mil cocteles diferentes... ^

Lre,- Pero si quiere que su coctel see delicioso tendre que ponerle GINEBRA
L\ CRUZ

LOC.- La que los siberites prefieren
Lre.- Oiremos seguidemente JOTi.S ROGONES*.3.



' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

I • • / • • •

- A.GTU\OION -

LwO.- Los sib-^iritTs prefieren GINEBRA L4 CRüZ
Lr'í.- pero ^l·iore t'=iŒbién s-^bore^^n VIT
LOO.- El exquisito licor de huevo.

DE3Q0 J^^TTEIORM que pq sq q fondo. ■

LOO.- xnvit-^mos « Vds. ^=5 sinxoniz r est^ eDiisca?sí R^DIÛ BíHCELON' el prd-
aimo Viernes di*^ 30 ^ les 21,05.

Recuerde el viernes les 9, OS de le nochels prdxiiae emisión LOS
■Q,UiN3S LxRUTüS GINEBRA L^ ORUZ.

log.- destilerías E30AT egredece e f^s. le etenciíSn dispensed^ el escuchemos
y se complece en seluderles de nuevo deseándoles muy buenes noches,.



 



EmisiífiTSnutos VIEHNES 23 EMM 1948
"INCREIBLE... PERO VERDAD"

SINÏONIA ; FRICCION

LOCUTOR

¿Ha o ido usted íiablar del vuelo transatlántico delC- 54?

LCCUTCRA

Es ese avion sin piloto,que hace unos dias ha cruzado el
Atlántico de Norteamérica a Inglaterra?

LOCUTOR

Si señorita.! este vuelo abre una nueva etapa en el progre¬
so de la aviación.

LOCÜTORii

¿Por qué?

LOCUTOR

Porque en el futuro, desde una ñeque ña cabina ambulante,
un grupo de técnicos podrá, dirigir nor radio formaciones
de bomÍ3arderos sin pilotos en caso de guerra.

DISCO :F1ICCI0N

LOCUTORA

Parece increíble.

LOCUTOR

Pero es verdad.

■

LOCUTORA

¿Sabe usted q ue q uedan pocos, diaspara aprovechar la
sorprendente economia de los retales PANOS RAjíOS?..».
¿Y sabe usted que con retales Paños Ramos se puede vestir
un XXKXK buen traje a medida,por el precio de un traje
confeccionado?

, LOCÜdOR

Parece increíble.

LOCUTORA

Pero es verdad....con retales Paños Ramos.

DISCO : FRICCION



LOCUTOR

En una granja cercana al rio Delaware,re side una familia
cuyos individuos nsdecen de risa crónica.

LOCUiORi

Y eso ¿de que les nroviene?

L.CüTDR

De una afección de la boca que les obliga a soltar la
carcajada varias veces ai dia.x.ierced ala contracción
de ciertos musculós.

LOa^lüRÁ
Pues es una enfermedad diverti disimal

LOCUTOR

Se declaró -nrin» ramente en el ■nadro,Cierto dia que se
hallaba comiendo lanzó una carcajada que lo duró varias
horas.Los medicos no saben darle una explicación satis¬
factoria al fenómeno.Pocas semanas desnues se declaró
igual enfermedad en su hija mayor y desde entonces le
recite los ata,ques con tal intensidad que a veces le
dura 4 y 5 horas.Ü-as la hija se han ido contagiando to^
dos los miembros de la familia.

LOOüKEi

¿Y con esta enfemedad se han casado?
LOCÜTCEíí

Y toda la familia, inclus o los nietos llevan muchos
años riéndose,y tanto los hombres como las mujeres ,tie
nen la miacaa voz que es muy semejante a la de contralto

L "CU TORA

Parece increíble.

LOGUTCB

Pero es verdad.

LOCUTCRA

¿Sabe usted que quedan oooos dias para aprovechar la
sorprendente econoEiia de los retales Paños Ramos?.••
¿Y¿ sabe usted que con retales Paños Ramos se puede
vestir un buen traje a medida,por el creció de un
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traje confeccionado?

LOCUTOR

Parece increíble

LCCOTORA

'Pero...es verdad ...con Paños Ramos.

locutor

¿Sabe xxxtesx usted que hace años existió el mas extrava
gante millonario en imerica?

'«

LtCüxORá

¿Quien era él?
LOCUTOR

Eli Hawkius,multimillonario, Comçrô todo un valle,con
el nropósito de vivir en él como en un paraíso terrenal.
Hizo construir grutas y en un extenso parque,instaló
estatuas que luego utilizaba como blanco en sus ejerci¬
cios de tiro.

LOCUTORA

Entonces quedarían estroneadas.

LOCUTOR

Naturalmente. En una ocasión organizó una carrera de
caballos para presenciarla él y su esposa solamente,
trayendo mus 5 o os de todas imrtes del mundo q ue ameni¬
zasen la fiesta.

LOCUT(^
|Que cosa ik s curiosa! Y ¡que mas hizo este señor!

LOCUTOR

En otTa ocasión mandó ai'i.iar una gran carroza, donde iba
el matrimonio vestidos como reyes y dentro del carrua¬
je, llevaban un gran cesto de botellas de champan,las
cuales iban repartiendo entre los transeuntes,para que
bebiesen a su salud.

LOCUTORÁ

DISCO; FRICCION

Parece increíble



m

LOCUTOR

Pero es verdad*

DISCO: FRICCION

LOCUTOM
>

¿Sabe usted q. ue quedan pocos dias para aprovechar la
sorprendente economia de los retalesPaSos Ramos?..¿Y
sabe usted que con retales Pados Ramos se puede vestir
un bi»n trajo a Biedida,por el precio de un trajo con-
feccionaao?

LOCUTOR

Parece increible,...

LOCUTORA

Pero es verdad....con retales Paños Ramos,

DISCO: Fricción,



'r

w

"PAtíTASIAS PjyDIOPDNICAS"

11

is '^
\r* • ^ ■ '

■ </^''
:■> "í;- ■ 4V'-' ,-'^/

Yiernes, 23 de 'enerq- áe 1.948
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(DISCOS t/ ír/u"' .-igf
SE Fjl·lDE OPOETUÍTÜÍ.ÍBWTB)

•'•-i«<*tïv·.í<92rts--v·fr.rr»-···í'--...

LOCUTOEA: Angel Ziíñiga, el conocido escritor y orítico cinematográfico,
., al comentar en DBSlffiO el film "LOS iiEJORES AiWS DE MSTEA

VIDA", dijo:
GERADDO: "líos mejores aññs de nuestra vida ¡... ¡ Quien sale cuales son!

En esta película que dirigió Wyler, las edades son varias y
cada cual da la razón de su existencia.

lOGUTOlA:

GEHAEDO:

IGCUlOrA:

GBxEARDO:

Los mejores años de nuestra vida pueden ser muciios,
y tamñien las edades, si le damos siempre ion sentido superior
contra el viento y marea de la pequeña circvuistancia en torno
nuestro, incluso de nuestra propia pequeííez personal.

Hemos■de reconocer que nos cuesta detenernos en mía edad deter
minada •

(eE^MDO EB,IPAL[viA EL DISCO OOH
-M OTA".)

Hay quien no sale de la infañcíá y ia recuerda síéïïipre como
la ópoca mejor de su existencia

LOCüTOEA!

GEHALDÜ :

LOCUIOEA:

GKEARDO:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

GERARDO:

(SUBE BREVElvIEITTE LLDISCO Y ÉiÍ SEGUI¬
DA EL-OPAndA COH "I,¡ARCHA HUICIAL")

• (SE EülíDE LKJY PROHTO)
simbolizan

Otros wnmhTrupi sus mejores años en aquellos actos decisivos
y que son en nuestras vidas ^oim^Mt^s^

'"(M'flSlDO EILPAIMA DISCO COH "AOE-
I^RACIOHES)

Para muchos- especialmente para'mia generación actual- los m
jores años de su vida están aón por ser vividos.
Otros...Pero no divaguemos por cuenta propia, ya que nuestra
propósito es iniciat esta noche la anmiciada encuesta sobre
"¿Cuales Ha sido los mejores años de su vida?...
Dos artistas muy conocidos del ptíblico catalán, s e Hallan en
estos momentos en nuestros estudios,

para decirnos cuales Han sido los mejores momentos de su vida.
(SUBE EL DISCO- SE'PUHDE M SEGUI-

Se trata de'~lSoàau^OTfyiíàFI>àar·gg«tt!t-n1 y pi
baile,

y de Pran^ JoHan ese castizo vienés que, según él mismo fflagn
asefura, Habla ya con acento de la Barceloneta.
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G-LIíAIíDOV ¿Cuales fueron los mejores arios de bu vida, lesa?

I3CA: Puea.. .aquelloa en q.ue ooinenc¿ ai carrera artística. !ïoda
mi i3.usidn se cifraba en triunfar, y ese anhelo, tan Idgico,
me iiace bíioto. recordar aquellos años de lucha copio los más
felices de mi vida.

GhhÁühü: Pero, ¡fueron años de lucha!...
IS3A: Me gusta luchar...paca vencer.

G-líliAIíDO: Usted ha vencido losa.

ISSA: En efecto, estoy contenta de mí...pero no satisfecha. Por
esc si dentro de imos años me hicieran la misan piegmita
que Vd. me ha hecho esta noche, me a^^radaría mucho poder
decir: "Los mejores anos de mi vida fueron aquellos en
(¿uedé plenaiaente satisfecha de ai arte"
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(SUBE EL DISCO Y EMPAMA CON "
-SE PUEDE OPORIUEAiíEIÍïE)

Í)e4 fycfi/z.

BASeS-MÜCEÍtíií^. I. '^h / f o /V/cl .

(SUBE EL DISCO- SE PUIIDE)

§SEARDO: ¿Cuales han sido los mejores años de su vida, '
BORRULL:

(Ali lEEîvIIEAR SUBE DISCO Y MPAIÎviA COEPAETASMAS» ) , „ ,

DATOS BIOGRAPICCB DE JOHAE

■ (SUBE "EE DÎSCO- SE " PUEDE)
GERARDO: J ahora te toca a tí, amigo Prank. ¿Quieres decirnos cualesfueron los mejores años de tu vida?

PRAEE: Preguntamen "bien. Dime ¿cuales son los mejores anos de tu vi¬da?.¡Cuales sonl .. .Presente de indicativo. Por que los me^«res años de mi vida son estos que estoy viviendo con vosotros
GEIURDO: ¿Eo habrá en tus palabras, .veras, algo así como un deseo de

corresponder al carino que el público te demuestra?
IffiAEK: Sabes que soy sincero. Repito por lo tanto que los mejoresanos de mi vida los estoy pasando aquí, en España, entre vo—sostros, entre los catalanes, que tan cariñosa acogida tuvie¬ron para mí y pai^a todos mis compañeros.

(SEBE EL DISCO Y SIPAIilA COE

-iOCUiORA: Y cone sto damos por terminada la primera de las" emisiones¿Cuales fueron los mejores años de sunvida?
GERARDO: Encuesta que nos inspirÚ el título de la pel'icula que se pro¬yecta actualijien';;e en el Cine Windsor.
-lOCUTORA:Invitamos a Vds. a escuQ^iar mañana a esta misma hora y el dogo a las tï^es de la tarde en RADIO d'UB las sucesivas emisionededicadas a avex-iguar,
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G-EilAïlDO; Cuales han sido los mejores años de nuestras más destacadas
figuras de la escena, del deporte, del cinematógrafo»..

IOCUTOEA:No deje de escucharlas, repitiendo q.ue mañana sahado a las
9 y media de la noche y el domingo a las tres de la tarde
proseguirá la interesante encuesta:

ŒBEAEDO: ¿Cuales han sido los mejores arios de su vida?

(SUBE EL DISCO- CESA LA EMISION)
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30I.ID0; STFJOMA "IÂ E^D PE OHO»»

locutor^: !! lílorofono Xoco lî

micrófono loco

I lUcrofono loco I

SOilIDO; IHJSIOA

ígritando)

(muy car où m^oào)
*

(riéndose)

Locutor; iíLcrofono Loco. (íui<ín de Antonio Logada. (XfLO)
Un prograiaa patrocinado por Almacenes Peiayo, calle
Peiayo 46 principal. Edificio innerva..

UEOLB íkiiíOII:

Loett ü ora : naai;oan lap Ijaílee de trajcsl Ef;

OAEMViLI BU BIO

Lo out ora ;( IOarnavalI t

Locutor: / Boches alegres, bullicioaas, en las que todos nos sen- "]
timos un poco artistas y, como si representáramos uife /

, ocultamos nuestra personalidad bajo un disfra;^
?Q,u4 personaje o indumentaria ha elegido usted para los
bailes da trajas?

Locutora :

Locutori Sificil problema, ?verdad? Unos son demasiado absurdos;
otros ridiculos; otros vulgares... Y ademas invierte
usted dinero en prendas que luego no le son de utilidad.

Locutora: Sea usted original y a la vez pr^íctico. Recuerde que
cuenta con la ayuda de Almacenes Pelayo, calle Pelayo
46, principal, que por deferencia a sus clientes y ai
publico que escucha estos programas, presenta, en su
sección de Alta Costura;

Locutor; ICarnaval ochocentista!

¡¿USIG4 pu
Locutora; En Almacenes Pelayo encontrará usted un interesantísimo

Album de'modas que comprende desde el afio 1865 ai 1890,
las filigranas y estilos de otro tiempo, reproducidos
exactamente en su foriJà y color.

Locutor; Vea como vestían entonces las niñas... con el largo pun¬
talean has-ta el tobillo; y los niños, con su gracioso
vestido de marinero. Y las anas de cría; y las señoras
distinguidas, ,.

Locutora; Y también en dicho Album podrát admijar loa disfraces
ochocentistas. Una vez haya elegido el modelo que usted
desea.,.

Locutor: Almacenes Pelayo le hará el traje a medida y con extraor
diñarlas facilidades de pago.



locutori; un baile de tarajes, nada mejoar que ïecordar la Barce-
lo23B de otro tiempo,

looutorx Ello tiene adeuíís uiaa Tentaja. Loa vestidos ochocentistas,
fácilmente puede adaptarlos y convertirlos en un vestido
de noche para las fiestas de prioavera.

Locutora; Tisite la sección de Alta Costura de Almacenes Peiayo,
oalle Pelayo 46, principal. Edificio ia.nerva.

Locutor :

Locutora;

SOiîlIX):

Por una noche podrá usted convertirse en,.,

••Iferieta Oistellera», »BÍ senyor BBteve», de la famosa
auca de Bossinyol, o bien, si lo desea, en »*I^riona Bebull»

MUSICA

Locutora: lío alquile su vestido para los bailes de trajes. Lleve un
disfraz de su propiedad. Almacenes Pelayo, calle Pelayo 46
principal, se lo hará a medida y con las mayores facili¬
dades de pago.

Locutor: lío olvide esta indicación.

Locutora: ICarnavai ochocentistaI

SOUIIX): MUSICA UaaJ-U.

Locutor: Admire modelos y mande confeccionar. su disfraz en Almace¬
nas Peia.yo, calle Pelayo 46 principal. Edificio Ldnerva,

Locutora: En cuya, sección de Alta Costura encontrarán los mejores
abrigos de pieles; vestidos de tarde; vestidos de noohe,
hechos a medida y,,.

Locutor: Un surtido lote de gabardinas y reversibles,

JAlUDIlí PEIPLO CHIBO4 PISPAROS

Locutora:

Locutor;

Locutora:

Locutor :

íOigal pero,,.?quó significa esta másica,,,y el crepitar
de las ametralladoras y,.,

?Ho sabe usted que en Sarcolona ha estaiatado la guerra
china?

La guerra china,?aquí.. ?

Esta noche han quedado rotas las hostilidades, Y creo que
nuestro "iMcrofono Loco» salió corriendo para estar en
la linea de fuego. Será de los primeros en llegar. Como
dice HBDBGBC Castanys, al chino que madruga. Buda le
ayuda.

(OOHSCÜIÁB C05 EL 2Bà2IîO EOISà, A SER POSIBLE STOUEIí LE
•POLLO USOS liOMïïIIfOS «2EÍ.IPL0 CIÍIIÍO» Y DISTAROS)
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(xeï9,ïd.o;

i-ÎECEûFOUO:

G-eïSrdo:

MrOEQFOH);

Ge^arcLo :

CEAISS;

Gejea.ïàû :

0HÂI2G;

laOHQg'OUO:

Gerardo;

GHAiîGî

Gerardo;

OHAîîîî

Gerardo;

0Hâl3G:

Gerardo:

Buema ûoohes, seriores radioyentes... Momentos despuesde naiber estallado la guerra olaina en Mroelona he lo¬
grado localizar ai »lîiorofono Loco»*, en una de las lineas
de fuego,,. lío tenemos cerca ia muralla de Chiíja perohace muchos aüos no estaba le jes de aqtxf la muraila del
laar,..

Oye Gerardo, esto es un baile de trajes, ?verdad-?
Tu sabrás. Has salido corriendo de la. Smisora,,,con una
idea fija... Sato me hace suponer que sabes donde te
encuentras, ■

Espelo que si
a otlo a GÎ:

ho^ estranaiia vel saüi de un momento
■

A
lío te hagas el chino que a mi no me enredas, Y ahora
calíate, que ahí viene un hijo de Eu-L^nchà,
Cue la pa a sea con tus antepa saldos,

%ue los hijos de los hijos de tus biznietos, gocen de
eterna felicidad.

Sabrás que tenemos un micrófono loco; en términos chi¬
nos, se cortil la coleta. Desearía que tu le hicieras
recordar quien eres, cual es tu nombre y en que teatro
se encuentra,

Dificil; muy dificil. Yo a veces no recuerdo quien soy.
Birlase que habla a través de mí el espíritu de"mis
familiares muertos.

Vamonos, que esto se pone feo,

Becordarás, por ejemplo, quien te inicié en la misterio¬
sa íá&gia de Oriente.

Si, Fué un suizo,,, un gran maestro; Carlos Buoheli,

Me han dicho que pese a ser chino sabes hablar en cata¬
lán.

Si, Un chino puede hablar en catalán, de la misma forma
que un americano puede hablar en chino.

Se que eres el mago mas rápdo del mundo; el que con mayor
rapidez y perfeocién desata una mujer atadaél con cuerdas,
esxjosas y una amoricAna del publico y sujeta además en
el interior de un saco, la dejas en libertad en un abrir
y cerrar de ojos. Es algo portentoso, ?Podrias decirnos
quien es ella?

?La mujer atada.,? Es mi esposa. Trabaja sien5)rqi6oniaigo.
Yo le hago los riBrtirios en el escenario; ella me los
hace en oasa... ?Cempandes?

u
Bien »»Microfono Loco»», recuerda...recuerda... ?oual es
el nombre de este ohino, verdadero artidice de la nagia
y del ilusionismo? ?en que teatro trabaja.,,? ?en que
teatro te encuentrais?
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GEkm:

Gerardo;

0K¿IÍG:

Gerardo;

GHàlîG;

Gerardo;

CimiG;

Gerardo;

GHAHG;

Gerardo:

OHâîIG;

Gerardo;

3n el liceo. Están representando la opera «[^urandot»*.
I-Hra... los vestidos chinos son formidables, parecen
coíifeoclonados en Almacenes Pelayo,

Usted perdone, 2odos los trabes son auténticos... imre
las etiquetas! Seda china,,,

lío le haga usted caso; aprovecha cualquier pausa para
dar und anuncio.
Si no recuerdo mal, realiza usted, un interesantísimo
numero con unos bastones,,,
Quiera usted ez^ilioar a los señores oyentes en qu^
consiste el mímero,,. y cual es el truco.

Está prohibido hacerlo; pero si de esta forma podemos
hacer recordar al «llicrofono Loco»»,..

(EUIIERO DE ÜOS BASfOhES Y íTEUGO)

Muy interesante-, pero,,.íhay que ver! los chinos somos
nosotros. IDe qué forma nos embaucan ustedes! Uo obs¬
tante deben ustedes pasar aigun momento de apuro, por
temor a que falle uno de sus trucos.,.

El apuro es constante, IXirante toda la representaoiái.
Una distraocián de dos segundos, eqtiivale a la plancha
que ¿aiflSs tiene arreglo.

Eecuerda en este aspecto alguna anécdota?

Del teatro recuerdo mas bien disgustos que anécdotas,
pero no he olvidado tuaa noche en que anuncià que iba*-
a salir de una ca^a una paloma blanca.,, y en lugar de
ella sali^ el gato 4egro del escenario, que se habla
comido la paloma.

íiaiGEGEOl^)

En lugar de reirte, recuerda...recuerda... Y ustedes,
señores radioyentes ayúdenle, mandando las soluciones
a Almacenes Pelayo, calle pelayo 46, principal. Edificio
líinerva,
?A qui edad debuti usted?

À los 12 años, Bh funciones de aficñonados. El publico
ha sido muy amable conmigo y gracias a sus aplausos y
las excelentes criticas, puedo em^jrender una gira que
comenzari dentro de unas sétianas por toda- Europa. 11
primer páis en que . he de tettWUí es jCtalia.

?'2a sabe usted hablar italiano? ®
lío, Pero los italianos están aprendiendo el chino.

?Cuai ea el numero mas dificil que realiza?

CHAIJG; .Uno del primer aotq^ (EXPLICAGIOlí UB IOS PAfÍUELOS)
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«Cv • - Gexardo; ?í2odos loa trucos son ir£alibles?

OlUlJ&î

Gerardo;

. CEâJGi

ïodos, no» Becuerdo que una vez vino un setioc a pedirme
que le hiciese desaparecer la siiegra y yo le contesté:
Ito siento, aoaor. Piense que yo aun conservo la mxa,
a pesar de mi misteriosa magia»

y para terminar, Tquiere contar otro de sus trucos a los
señorea radioyentes?

Con sumo placer.
fraHOÁGIOlí)

:;;^Gerardo:

.GHâliG;

y ahora deben .ustedes perdonarme... Por deferencia a
ustedes hemos retrasado la hora de empezar el espectácu¬lo, -¿a no podemos demorarnos mas, ..lo siento,

41 contrario, le agradecemo.s su amabilidad en nombre
de Almacenes Peiayo y en el nuestro,

y diga a su micrófono que se quede a ver el espectáculo.
Qfeecordara... o se volverá loco del todo, lío oreo que
reásta la danza de los esqueletos bailando por el :^ tio
de butacas con el natural espanto del publico y gritos
de la señoras.,.
Easta otro dia, ¿¿ue la paz sea con vosotros...j

GBrardo: Idem, de idem. Por Buda,

Ayuden a recordar el micrófono loco, ?Sual os el nombre
del ohino que han escuchado*? ?Bn que teatro nos encontra¬
mos? linden las soluciones a Almacenes -^eiayo. calle,
peiayo 46, principal. Edificio I.Iinerva, CQ23ectamos cOn
nuestros Estudios,

D



Locutor: SensUoioietl opncurso da Almacenes PelUyo,

Locuto'ru: ?Premio?

Locutor: Un aparato de radio, modelo americano, cinco yaivuias.

locutora; Para tomar parte d±¡cíJo concurso, deben î£.cor recorda:^
al '•i.a.orofono Loco» y mandarnos, jtinto con la solución,
un niíáero«

locutor: Un numero que deben ustedes escribir en la carta, y cuantas
mas semanas colabore usted en el concurso, mas números ten¬
drá y mayores posibilidades de ganar el magnifico aparato
de radio que se baila esqpuesto en Almacenes Pelayo,

locutora; Sin conçromiso alguno, visito Almacenes Pelayo y admire
el magnifico receptor que ofrece como premio, para aitò
de las emisiones extraordinarias que realizara en breve»

locutor: les recordamos que cada concursante solo puede remitir
un numero: del 1 al 10,000. Elija seraanaimente el qu©
prefiera y bagalo constar en la carta con la solución
exacta del '♦ib.orofono lOoo*».

locutora; Todos Aquellos que efectuen compras en Almacenes Pelayo, '
serán obsequiados con diez números para toiiior parte en
el sorteo del aparato de radio, modelo americano, cinco
válvulas, Uiobo sorteo se efectiei.rá en presencia de jm
Uotario,

ÎZIIOPOU)

locutor: 3oluoion correspondiente a nuestra semana anterior,
B1 micrófono loco se bailaba en el Teatro Yictoria , donde
se representa la aplaudida comedia de Salvador Bonavia,
••Ies noies de Barcelorfè»,

locutora: Aotuaron para ustedes, í®.ria Tila, pio l»vf, IP-ría saví
7 pablo Garsavaii,

locutor: Señora,,, Señorita.,, Hecuerde el »»Carnôvai ocbocentista»
de Almacenes Pelayo, Puede ser un bello disfraz el de
••¡.ï&rieta Oistellera»» o «liariona Rebull». Consulte figuri¬
nes en Almacenes Pelayo, pelayo 46,

locutora: 'Almacenes Pelayo, íD. bogar de las familias modernas, le
ofreoe lamparas de comedor, aparatos de radio, vajillas,
cristalerías.♦ .todo oon extraordinarias facilidades de
pago, que puede usted llevar a cabo con la mayor discreción

o

SOIÍIUO; SIICOlílA

locutor: íúcrofono loco. Programa de Almacenes .Pelayo, Pelayo 46
principal. Edificio lEnerva, Guián de Antonio losada.

S0UI3X); MUSICA
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