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

4

I

.05
1311.—
13h.30
13h.40
1311.55
1411.—
1411.05
1411.20
^411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—

laii.—

11811.40
1811.45

I9I1.3O
19I1.5O
2OI1.—
2OI1.I5
2OI1.2O
20I1.3O
20I1.35
20I1.40
2011.45

2OI1.5O
201i.§§
2II1

»

2II1.O5
2111.20
2111.25
2II1.3O
2111.45
a21i.05
2211.310

Mediodía

Sotremesa

Taí'de

Noolie

\

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Mat
"Moros y Cristianos" selecciones^:,^
Boletín informativo (2.1JU
Antonio Machin y su Conjunto: ú
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del,día.
"Rose Marie", selecciones:
Guía comercial.
Nuevas grabaciones de Nelson Eddy:
Emisión de Radio Nacional de España
Yehudi Menuhin:
Guía comercial.
Teodore Chaliapine:
Emisión: "RADIO-CLUB":
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de Jazz:
Ein de emisión.

¡iro:

Serrano

Varios

Eriml

Varios

M>

N

H

Discos
H

Sintonía.- Campanadas.- "SEPTIMINIO'
Snisión: "Informaciones luminotecnic
Retransmisión desde el Salón de Cié
del Ayuntamiento de Barcelona: Acto
Homenaje al litre. Sr. Don Manuel V:
Españó, con motivo de la conferencií,
número 1000 de "Divulgaciones ciant
Acto de entrega al homenajeado del
micrófono simbólico de plata y las
insignias de Comendador de la Orden
de Alfonso X, el Sabio.
Emisión de Radio Nacional de España
"La Mafcha de la Ciencia":
"HOY HACE CIEN AÍtoS":
Boletín informativo.
Programa escogido de danzas y melod;
Emisión: "Tic Tac mundial":
"Radio-Deport es":
Emisión: "Cumbres nevadas":
Sigue: Programa escogido de danzas
y melodías:
Guía comercial.
Francisco Canaro y su Orquesta:
HORA EXACTA,- Servicio Meteorològic
Nacional.
LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRU
Gilía comercial.
Cotizaciones de Valores:
"Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de España
Solos de guitarra por Guillermo Góm(
Emisión: "Ondas familiares":

as

Ato

Beethoven
ti.

de
dal

; !ficas".

F. Plater<

as: Varios

M. Espin

Varios

«

II. II

.. II

Rufiana

Discos

Humana

Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día 30 ENEROtfe de 1948'

Hora

i 2211.15
2211.20
2211.30
2211.45

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Guía comercial.
Valses de Juan Strauss;
Emisión: "MICRO'POWO L000«:
Retransmisión desde el Teatro Romea
de la comedia:

"L·IÜGHO OUIDÁDO CON LOLA"

Adaptación de Tomás Borràs, por la
cía de Mariano Ozores.
PDÏ m EtálSION.

=0=0=0=0=0=0=0=

Autores

Strauss

Ejecutante

Biscos
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SCJI2DÍÜ3 ESPAKCLA DE GDI?Jo^ CE

STlBSiîSâ, 3^ de Enero "d'e 194-8

121i.—ÓGinton.ía,- üGJISDaD CLA DE í-íaDICDIíUBICíK, BdlSGIiÁ DE
3iíRJSLCiíii. EAJ-1, al servicio de España y de su. Gaudi 11 o
Franco, Seílores radioyentes, my "buenos dins. Viva Franco.
Arri"ba España.

-OGanpañadas desde la Gatedral de Barcelona.

-OSBRVIGIC iSDEUdOLcGI GC EAGleiñilj^
12h,050DÍSCO del radioyente dedicado a Lataró:

13ii.—0"Lloros y Oristianos";,; de Serran^ selecciones msicales : (Discos
y(3. 15*0 o·^ ¿-trV7 (Ovo'3 y^'xL·^ tl-OAA^
I3I1, 3GX^o!tetin informativo, /
I3I1.4C^Antonio IJacl·iin y su Jonjunto: (Disdos)

1311,550Guia comercial.

14h.—OHora eracta,- Santoral del dia: Emisiones destacadas.

I4I1. û50"Hose Marie's de Friml, selecciones: .Discos^

141a,20XGnia comercial.

141i.250H"U-evas grabaciones de Nelson Eddy: (Discos)

I4I1,30XdCLTEG'fAi..oS Gtil AADlO Dg J,;mi.A:

141a.45XldABA:; VDES. DE OIB La EÍ.ÍISIÚ. DL A^ÍDIO LÁGluirAl DE EGPÂEA:

-OYelmdi LenuJhin: (Discos)

141a,50Xd'mia comercial,

14]a.55'XÍEeodore Olialiapine: (Discos)

151a",—■XliE-sión: "AADIO JLIIB":
(Lexto hoja aparte)

15h, SÍ^ILUB DE HOT DE BAïígELuíA. Emisión cementada de música de jaa-.;
(Texto hoja aparte)

16h,^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Se~ores ra¬
dioyentes, muj/ buenas tardes. SCgIEDaD ESr^-a.OnA Dm A.LijIGDlFÜ-
SICN, Sí¿ISuHa''dE BAilGELGlA Eao-1. Viva Thanco. Arrib_,a L^aña,



- il -

S-i-wtonig.3Cji/ox ..L CÍA DÍ uiwJli'lfíxi » JÍ^ÍOCIÍA Di
B~_;.JiLGiA i^á.¿'-l, al servicio de ispafa y de su Jaudillo
Franco, Señores radioyentes, muy Dueñas tardes. Yiva Fran¬
co, Sis arriba Sspaña.

- anada s desde la catedral de Barcelona,

~^,"Si;plI^.al".'lC", de Beethoven, por Cruuesta Filarmónica de indrid:
(Discos)

■' ..I8h, 4C ir.iisi ón : " Inf ormaci one s luminoté cni cas " :

(Texto hoja aparte)

<
^

/' l8h,45 Eetransriiisión desde --el Óalch de diento del asmntaaiento de
Barcelona; .acto dé homenaje al litre, ¿r. Don líanuel Tidal
Bspañó, con motivo ac la cenfarencia número.IcOC de "Divul-

Q S I " gmciones científicas^", .ACto , de entrega al ii.ouenaJeadQ, del uñ-
' crófono simbólico de' plata y las insignias de Jouendador de

. la Crden de alfonso .1, el Sab-io , f CX -Ao-/t ¿í^oAie j
^ ,.r l I

L f 19h» 3^''Ú'OÍTic vJrc\.i...C'S ^Ci.. AADI O Í.AJXCim-im Dn ÜÍ AÍ.Í-Í.;

rf.

19h,5\·, nCABiiii VDiJS, Dh OxA m iLij....IiDrCii DiJ HaDIC Oiüiaj JJm í'jFAÍ A!

•-r "La marcha de la Jiencia" :

(Texto hoja aparte)

Á
'2Ch,— "HCY Ha^L JlBÍT AÍÍCS", por Fernando platero;

(Texto hoja a.parte)

20h,15 Boletín informativo.

2Ch,2Q Progra-ma escogido de danzas y melodías; (Discos)

"2 oh, 30 Lmisión; "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

20h, 35 "Hcxdio-Dqp crtes",

2Ch,40 Lmisión; "üp.mbres nevadas";
(Texto hoja aparte)

2ah,45 Sigue; Programa dscogido de danzas y melodías: (Discos)

2Oh,5O G-úía comercial.

2oh.55 Francisco Oanaro y su Crcj^uesta; (Discos)

2lh.— Hora exacta,- SLxVIcIC üETBOROLCGIOO LAJiaíAL: Emisiones des-
tacadp-S,

21h, 05 Emisión; "LOS QUIi? uE ÁiilccTOS DE IHIuBaA La Jau:.: ; "
(Texto hoja aparte)



(Prograuxa G-ïííEBHA LÂJRUZ)

A. •

,-'.;'2lh·2C Cuía Goœrciâl. , r

2lli,25 votizacionsg de yaloces.

^ 2II1.3O Bmision; "Fantasias radiofónicas":
■'

(ïexto''iioja aparte)

\ 2II1.45 JCTaTAi.JÓ^· juf ÎUPIC RÁJiaTAÍ; DIÎ . SSPAPÂ: ■
/

2211.05 AOABAli VUES. PE OIS LA EAISICîL: PE :jtiAOio ITiiJiCibiAL. DE ESPAfA:

- S.olo. de gnitarra per G-uilàerrriO Góm^z: (Discos)

ye 221i.li^EínisiÓh: ('Ondas' familiares":
^Texto x^oja aparte)

22h,15 Gtiia comercíál. .

22I1.2C Yalses d-e Juan Sfrauss: (Discos) _

22I1.3C Emisión: "PIÜRÓPOEO LCOO" :
(Texto hoja aparte)

2211.45 Éetransriisión. desde el Teatro üomea de la comedia:
"IdjüHG OUIDADQ Om LOLA"

Àdàpteciòn de Tomás Borras, por la jia. de tariano Ozores.
- Damos, por terránada nuestra emisión y nos despedimos de uste-

dds hasta las doce, si Dios quiere. Stores rádiOyenteS, muy
"buenas tardes. SGOXEDAD BóPü.áOiA DE üADiODlx^UblOLí, nifiSCitA DE
BAfíOliaiA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAlvIA DE DISCOS
Tiernes, 30 de Enero de 19^8.

^ P. 0.

9^-7 P. L.

3^98 P.

3077 P. 0.

3820 P. 0.

I.E. P. P.

355^ P. t'·

670 p; 7.

1 Sflie Gela* *

3^ P. L.

289 G. 0.

308 P. L.

2088 G. L.

albu^) G. 0,

albV) G. c.

A las 12 h-

DI3G0 DEL RADIOYENTE DEDICAJX) A IllàTARd (TOPOS SON COMPROMISO)

01- "LO DE AHIR" de Vivientes, por Orquesta Planas. Disco solí por
M* Teresa ^loveras, (lo)

02- "SEÑORITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol. por Roberto
(le)

03- "SOLO A TI" de Borras, por Sepúlveda. Disco sol. por Isabel y
Angelina Casado, (le)

0^- "Nacida para amar" de "FIN DE SEMANA" de Ramos de Castro.
Por Celia Gamez. Di-^co sol. por Nieves Manen, (le)

<9 5- "Manos blancas^NO OF^DSN" de crespo, por Raul Abril y su Orq.
Disco sol. por Inés ^ane. (le)

06- "EL TURISTA" Vals Jota, de <7otó. por Orq. Escolans. Disco sol
por Esteban Vila, (le)

q7~ "EL CHARRO MEffilCANO" de Esperón, por Jorge Negrete. Disco sol.
sol. por Felix Solé, (le)

08- "Selección de "ROSE MARIE" de Friml, por Nelson Eddy. Disco so,
por Teresa Ximenes. (le)

O 9- "IONICA" •=>ardaii*a, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol.
Teresa Pruna, (le)

010- «Ivionélogo de "LA TEMPESTAD" de Chapí, por Franco Mar. Esteban
Lleonard. (le)

O 11- "Selección de "LA DOLOROSA" de Serrano, por Banda dé Ingeniero
Disco sol. por Miefeuel Canet. (Ic^

012- "Jota de "EL TRUST DE LOS TENORIOS" de Serrano, por Miguel W
Bleta, Disco sol. por Francisco Gil. (le)

013- «Obertura de «EL BARÓN GITANO" de Juan Strausf por Orq. Sin#-
fonica de Minneapolis. Biarco sol. por Antonio Colomer. (2c)
lé- "Romanza de Lina de la Primavera de "LaS G0L0NDRIN,;iS" de Usem-
dizaga y Martinez Sierra, por Fidela Campiña. Disco sol..por
Pepita Cullelli (le)

O15- "Costas das de levante" de "MARINA" de Agrieta y Camrpdón.
por Hiólito Lázaro y Mardonés. Diq/cosol. por Jos^É>fiig. (le)

#^5 Sar. P. C. Olé- "CAMPRODÓN" Sardana, de Manen, por Cobla Albert Martí. Disco
sol. por snniqye Pera, (le)



MOGRMâ Dl DISCOS
Viernes, 30 "i® Enero de 19^.

A.las 13 h-

"MQROS Y CRÏSTIMOS»
de SEE5ÎAN0

SELBOCIONSS MUSICALES

album) P. 0. O tgxlftg»Tarti«TnwCTt
trxflaxSnCTflhilhrx
1- •'La Cucaña''
2- "Marcha mora"
5- "DÚo" (4- caras)

INTERIRSTES: CORA PAGA
VTCSflTS SEMPBRE
AUGUSTO RONZALO
MANUEL MURCIA

Coro y Qrq. bajo laDirección del Mstro:
CAPDEVILA

A las 13,

11^^-9 P. R.

3672 P. C.

3671 P. C.

3Ó68 P. R.

CARROLL GIBBONS AON SUS ORPHEANS

"CONCHITA MAHQUITA LOPEZ» de Styne.
5-0 "YA NO ES UN SUEtO " de Samuels.

ó-0"Me jico"
7-0"Sres parte de mi corazón"(

8-0»<IiíIB¡NTRA3 seamos JOVENES" de Wilder.
9-0"RBC0RDAH^L MES DE ABRIL"de Johnston.

10-Oí^O PARECE MdsiCA" de Nieil.
11-0"Q,UISR0 ANDAR SOLO" de Styhe.

(de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilber

3999

3703

'3^36

3378

A las 13, ^0 h-

i, ;■ ! a .
U' j

ANTONIO mCHIN Y SU CONJUITTO

P. O. 12-X"TISRíLA va "TEMBLÍLí de Hercerón.
13-0»SUER0 SIN LLANTO" de Amador.

P, 0. l^l-^ANGSLITOS NEGROS "DE Blanco.
15-.0"OLVIDA^íE" de Benito.

P, O. lé-^«Tü VIDA Y MI VIDA» de Regis.
17-02ZE BETUN" de Fortunato.

P. O, 18->^S0M0S DIFERMTES" de Beltran Ruiz.
19-0»ÜN aKo MAS" de Salina.

Ò fi ^



PROGRüMiL DE DISCOS
Viernes, 30 ûe Enero de 19^1

A las 1^ h

♦^OSE-MARIE« SELECCIONSS
de Fr iml.

Por Orquesta New Mayfair.

"Canto indio de amor"
2-.-, " Inde de mis sueño i "

i ; **

A las iM-, 10 h-

MILIZA KORJUS

2650 G, L. "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Strauss.
"VARIACIONES" de Pro ch.

A las 1^, 25 h-

NUEVAS GRABACIONES DE NELSC®! EDDY

378^ P. R. 5-^»GRAN DIA" de BlAscu.
b-0"SIN UNA CANCIÓN" de Bliscu.

A las IM-, ^3 h-

YEHUDI MEtTOHIN

125 Viol.P.L.7-6*»LASSRINT0" de Locatelli.
0-^"DANZA HUNGARA N® 12 M» RE MENOR» de Brahms.

. /

A las IM-, 55 »-

TSODORE CHADIAPINE

^ 3761 P« L« 9*K*Canción del principe" de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.
10-<5 •'En la ciudad de Kazan" de "BORIS GODOUNOP" de Moussorgsky.

2^28 G. L.



PROGRAMA DE DISCOS
Yiernes, 30 ¿e Enero de 19^^,

A las 18 h-

de BEETHOVEN

14-/i8-M. Cam.
Por Org^uesta Filarmónica de ^drid, bajo la Direc-

G. L, ción del MstrO: Perez Casas.

1- "Adagio-Allegro con brio" (2 c)
2- "Adagio cantabile" {2c)

. 3- '^íinuetto"
4- "Tema con variaciones" "Andante" Variaciones 1,11, III, IV

, yd" "Acherzo" y V" (2 c)
"

b- "Andante con moto a la marcia" "Presto" (2 c)

SUPLEMENTO;

SARDANAS DE JOAQUÍN SERRA

Por Cobla Barcelona.

3 Sar. G. P. 7- "JORN ALEGRE" de
í: 8- "LA NMA I LA NINA" de

20 Sar. P. L. ... 9- "PIRELADA"
i l O- "EL MEÜ GRA DE SORRA"



EROGRâMA DE DISCOS

A las 20 h-

Vieraes, pO de Enero de 19^.

PROGRAMA ESCOGIDO DE DANZAS Y MELODIAS

Por Bob Hubert ye su Orquesta,

3731 P. L. 1- «HSLO BEBY" da Noto.
. 2- «CHIÜ CHIU" de Molinare.

Por Charlie Snlrak y su Orquesta.

34-éO p. L. 3- «SOLAMENTE UNA VEZ" de Lara.
4- «DEIS HABER UN CAMINO" de Cook.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

^07 P. L. 5- "CELOS" de Gade.
6- "TU SABJiS" de Ervande.

A las 20, 20 h-

SIGUH;PROGRAlvîA ESCOGIDO DE PANZAS Y MELODIAS

PoB Irma Vila y su Mariachi,

400é P. L. 7-""BA PETENERA" de Ramirez.
8© %áJICO LINDO" de Monge.

Por Prank Sinatra.

3977 P. R. I- "BLANCA navidad» de Berlin.
10- «^OCHE SILENCIOSA NOCHE SAffRADA" de Gruber.

Por Gienn Miller y si Orquesta,

3f86 P, .L, • 11- "TENGO UNA NOVIA ¿N KALAMAZOO" de Gordon.
127/"SEREÎ'ÎATA en AZUL" de Gordon,

Por:::::::::::::::

A ias'ao,'55 h-

PRANCISCO CANARO Y SU ORQUESTA

3701 P. 0, 13- "DEJAME,,. NO QUIERO VERTS MAS» de Canaro,
14- "SIN PALABRAS" de Mores,



PROGRiiMA DE D2BC0S
Viernes, 30 de Enero de 19^.

A las 21 h-

SUPLS MENTO;

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

354-1 p. O, 1- "QUE MOSCA TE PICÓ?" de Daredo.
2- "LILONGO" de Gil.

Por Ramón Busquet y su Orquesjba.

121 I.E. P. Co '3- "GITANA GUENA" de Tarridas.
>4- "LA VI EN SEVILLA» de "

Por Quinteto Nocturnosi

3622 P. R. 5- "POR EL GAR.ÎINO DS NAVAJO" de Lan^e.
- Ó- "EL OACAHÜERO" de Jardi.

Por Jorge ^allarzo.

p. R. ,7- "BARLOVENTO" èe
-

O- "MBSIÊ JULIAN" de Orefiohe.



PROGRá^íA DS DISCOS
Viernes, 30 ^.e Enero de 19^8.

A las 22, 05 è-

SOLO DE GÜITABRA POR GÜILLERtiíO QOIÜBZ

il-021 P. -R. 01' «SUITS MDALUZA» de Gomez. (2 c)

A las 22, 20 h-

VALSS3 DE JUM STRjaJSS

Por ôrquesta Marek Weber.

126 Val.G.L.X 2- "VIDA DE ARTISTA"(le)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

89 Val. G.L. "CÜEfJOOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de
^ '"EL DANUBIO AZUL"



'30-'-l'í "t'Í

. SaSION "CLUB DE HOT"

Viernes.30 de Snero de 1948.» las 3 v na dig

^Sintonía: "?7est End Blues")
Queridos oyentesjesta es la SEiisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía osauncia «el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de jazz.

, . , luJetV"Dedicaremos la em^ion de hoy a dos excelentes solistas franceses,HubertRostaing y Jack Di^val.Hute^t Ras^âî%g ganó la celebridad gracias a su largaactuación en el Quint eta,^d^ Hot Club de Francia, ju^ a Django Rei^rdt.Le oiránahora en trio, con Jack Dl'e·^ al piano y André J^ír^S? a la batería en una fórmula
que sigue de cerca a B^enny Goodman.Oigan seguidamente \|Just a settin* and a rockin'",^vAdmocv^ • «: te+ti-v,

l^-'^.Oíscoj "Just a settiú and a rockiú" por Hubert Rostaing^
n<xt. ÍJ<Vov,\^

Hace pocos años que Jack Dieval aparece en el primer plano del jazz francés.Pera gracias a sus cualidades,ha sabido conquistarse pronto un puesto envidiable entrelos solistas de primera magnitud.Oiganle ahora interpretando un tema re-bop de Dizz^Gillespie,titulado -"Blu'n Boo^íe^*,en compañía de Tilly Kett(vibráfono).Lucien Simoens(bajo) y>Georges yarion(batería). U-iic YfzjT ^ímovvj

^Xpiscoi "Blue'n Boogie" por Jack Dieval

Ahora escuchen nuevamente a Hubert Rostaing con su Trio en un tema de su
composición titulado ^Glad to meet you".

"1 (dísco; "Glad to meet you" por Hubert Rostaing}
Dxevady au to, interpretando ahora el célebre tema de

Dizzie IGilïespie titulado "G^0(í^nr(^jmg1r',construido sobre los acordes de la conocidamelodía "Tñiispering".Dieval y sus muchachos,sobre todo Willy Kett demuestran haber
asimilado notablemente el espíritu re-bop. r; ' ; \e'

(Disco: "Groovin' high" por Jack Dieval,

Y aqui termina,queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo.Recordamos a todos los aficionados de Barcelona
que el Club de Hot presenta una "jam-session" todos los domingos por la mañana,a las
doce,en su local social del Oasis,calle Oasauda 4,en las cuales actua su conjunto "El
Lirio Campestre" y los mejores músicos profesionales y "amateurs".Todos los jueves alas siete y cuarto,en la sala de audiciones del Club,se celebra u'a audición comentada
de discos de jazz inéditos en España.

^'uy buenas taddes y hasta el próximo viernes

(fin de emisión y sintonía)



SECCIOH OSRHtf

\ ;

."ti^rnes, 30 iikiero 1946
;

; A la s 19 * 15

DISOTTIVO lûTJSIGAL
fob.'Guillermo Tell)

Í Importante I
3 0 PJfflE

OSRAM, la fábrica de LA LAIíPARA DA GARAITIA Y CALIDAD. LA LAIvíPiaA DE

líüCHA LUZ POR POCO FLUIDO, se complace en hacer hoy presente a nuestros

amables radioyentes que los servicios de alumbrado, atendida su trascen¬

dencia económica y humana y la diversidad de problemas que han planteado,

han desbordado ya el campo de la física, para invadir el de la fisiología

y aun el de la psicología.

Por eso la luminotecnia no ha de ser solamente objeto de ima labor de

mera aplicación, sino que ha de cimentarse siempre sobre principios y ba¬

ses cientificas que aclaren cuantos obstáculos, dudas o dificultades pue¬

dan presentarse, y que, frtito de la investigación y análisis de los sabios

permita a los técnicos acoplar las enseñanzas de aquellos para su optima

utilización práctica.

Ro es dificil, por lo tanto, despues de lo manifestado, establecer los

principios fundamentales que deben regir toda instalación de alumbrado ar¬

tificial científicamente concebida y técnicamente'estudiada y ejecutada:

Son lo s s igui ent e s :

1^.- Luz de colorido j características espectrales apropiadas

25.- Iluminación conveniente de los planos de utilización

35.- Ausencia absoluta de deslumbramiento, ya sea directo, por refle

49,- Difusión suficiente sin que llegue a destruir la sensación de

relieve.

Luz de colorido y características espectrales apropiadas, que quiere

xión o por contraste



^ecir luz que se aproxime 'bodo lo posible a las condiciones de la luz del
día, para la cual han sido creados y a la cual están adaptados nuestros

árganos visuales.

Iluminación conveniente en los planos de utilización, pues todo el mim-

do ha experimentado la fatiga que al mirar fijamente un objeto medianamente

iluminado se siente en los ojos, hasta el punto que los detalles que se ob¬

servan se vuelven borrosos y confusos. Numerosas ejqjeriencias han demostra¬

do que un aumento ae luz en los planos de trabajo proteje la vista, dism_i

nuye la fatiga y por consiguiente,facilita la labor.

Viene ahora la ausencia absoluta de deslumbramiento, es decir la nece_

sidad de evitar esta molestia que se siente en la vista cuando el ojo se

encuantra bajo el influjo de un foco luminoso de excesiva intensidad.

í'inalmente ha de haber difusión suficiente para evitar las sombras du

ras j opacas, Pero no ha de olvidarse que si bien a veces las sombras son

perjudiciales, también tiene en ciertos casos su utilidad, puesto que es

gracias a ellas que tenemos la sensación de relieve de los objetos. En una

palabra, hay que conseguir sombras dulces y transparentes,

iitopleando la MAHAVILLOSÁ LAÜPAHA OSRAÍvu LA hMEBKRk LE GAHAÎÎTIA Y CALI¬

DAD, LA LAÍíPAKA DE MUCHA LUZ POii POCO PLUIDO y siguiendo las indicaciones

que desde este micrófono, en nombre de 0S3AM, les ofrecemos todos los dias

10, EO y 30 de cada mes a asta "naitíi hora, conseguirán que sus instalaci_o

nes de alumbrado, además de totalmente eficientes bajo los afectos expue£

tos, resulten del más elevado rendimiento,
OISTIUTIVO ÍIÜSICAL

fob. Guillermo fell)



¿y IvIi'iïCSA PD LA CI^ICIÁ

m
(nJSICA DiTA IAACH:.. ... SOSTH^liaL-l lUILA^T^ DUS sig^:dos. ,. ,

Linc-O BAJ.;. CCAO rOSDO m LO SIC-UIT::?!)

¡LA Li-JiCEA Dû LA CIûiïGIAl.,,. Todas las senanas,

este misiao día y a la raisna hora, Radio

presenta, como inforiuación y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

SU3^ OTRA YÛL TRIÍRÍR PLAI^'O DURAIAT 5IÛZ SÛGURDOS-,. ,

DÛSPUÛS :A.SA AL FOITDO Dû LC TJT SKAJû)

OCUTOR 2, ¿Han oído ustedes hablar de las lentes que 'concentran
las ondas de radio?,..«¿Conocen la evolución de la

insulina en el tratar:!onto de la diabetes?.,,, ¿Y

qué saben del ''reflectoscopio supersónico"? ¿Y de

la pintura con D.D.T.? ¿Y de una nueva cubeta para

revelador?,,,. Pues sigan ustedes oyendo y tendrán
más noticias sobre estas y otras maravillas de la

ciencia,

MUSICA ARRIE.. OTRA TIZ DURAITÛ OTROS DIÛZ SÛdUlTDOS... «BAJA

DÛSPUÛS COLO PCiTDO Dû LAS PRIIIERAS PLLABRAS SIGUIÛH-

TÛS Y LITIGO PUÛRA)

LOCUTOR Las ondas de radio de eAta frecuencia han encontrado

ahora un poderoso instrumento para auinentar su poten¬

cia en un reflector. Según un reciente invento norte-

american.o, este reflector especial fiuiciona siguiendo

principios análogos a los de la óptica. Concentra

toda la potencia en un haz raás estrecho que el de

LOCUTOR

MUSICA
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cualquier otro de los dispositivos similares cono¬

cidos y recuerda bastante a un gran cristal de au¬

mento, La lente metálica concentra la potencia de

un transmisor de alta frecuencia en un haz de ondas

tan compacto, que casi toda la energía queda enfo¬

cada en la antena receptora. Incluso sobre grandes

distancias, la expansión de la banda es insignifi¬

cante .

LOCUTOR 2, Si bien los modelos usados durante la guerra por el

Ejército norteamericano- medían unos nueve centíme¬
tros cuadrados, recientemente se tian fabricado len¬

tes para reflectores de alta frecuencia de diversos

tamaños. Las bay desde las dimensiones de un table¬

ro de mesa hasta unos dieciocho centímetros cuadra¬

dos, Estos gigantes de la óptica concentran, las

ondas de radio en haces tan delgados como el grueso

de un lápiz. Estas lentes de radio consisten en

especies de aletas metálicas más cortas cerca del

centro y más largas junto a los bordes. Como las

radioondas adquieren velocidad al atravesar un tubo

metálico o al pasar entre dos placas de metal, las

ondas que pasan por las aletas más largas, cerca de

los bordes de la lente, son más rápidas que las que

atraviesan el centro; de aquí resulta una diferencia

en velocidad, que es la que produce el efecto de en¬

foque, En óptica se consigue este mismo efecto por

disminución de la velocidad de los rayos luminosos

que pasan por el centro de una lente convexa.

LOCUTOR De estas nuevas lentes se esperan aun mayores pro¬

gresos en el campo de las microondas. Hasta ahora,

con estas lentes, construidas por la Bell ''Tól-e-fon

Cóm-pa-ni", se ha conseguido una supresión realmente

notable de los estáticos e interferencias eléctricas.



"51 poder de coneentración de estas lentes llega a

iiiultiplice.r la potencia de un transnisor de una

dé ciña de vatio a uia salida coiaparable con la de un

trananisor de no dirigido de varios kilovatios. Tan-

bien se consigue elininar con dichas lentes el

efecto de '"sonbra'', que crea zonas de silencio en

la recepción. 3n Boston y Hueva York se van a

instedar sistorias a base de antenas diri idas, para

transiai'oir siraultaneámente pro.grama.s de t-elevisión

y radio, y comunicaciones telefónicas y telegráfi¬
cas. Se emplsaráii para ello torres de trsnsriisión

emplazadas a cincuenta kilómetros de distancia.

Race veinticinco enlos, el doctor Trederick Banting,

un joven canadiense que acababa de volver de la

guerra, se hizo cargo de un puesto de instrucción
en la Bscuela Occidental de Rediclna, de Ontario.

Parte de su trabajo consistía en enplicar la función
del páncreas, la glándula abdominal de la que se

sospechaba que eina el origen de la diabetes. Los

hombres de ciencia estaban ya de acuerdo en que el

páncreas puede segregar una sustannia (llamada des¬

pués insulina), necesaria para la correcta asimila¬

ción del azúcar. Pero nadie había podido entro-erla.

La solución de Bánting fué sencilla y eficaz. Con

la ayuda de un joven estudian-te de medicina, de

nombre Best, el investigador canadienrris destruyó

primero las células del páncreas cue producen los

jugos digestivos. Para ello procedió a la ligadura

del conducto excretor, delaicdo intactas las células

productoras de insulina. Bntonces extrajo la mis¬

teriosa sustancia química.
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LOCUTOR

ae Bannins, una Tictina-àe esta enfsmedad

El joven estudiante de medicina cus a^/udó a Banting

en sus investigaciones, C. Z. Best, es actualmente

director del departamento Banting-Best de investi¬

gaciones médicas en la Universidad de Toronto. Y

en el mes de septiembre últirao, mienbros de la Aso¬

ciación iUraerlcana para el Estudio de la Diabetes

se reunieron en la citada Universidad para celebrar

el vigésimo quinto aniversario del descubrimiento

de la insulina, el remedio salvador de millones de

diabéticos en todo el mundo, intes del descubrí-

m.! en ü o

estaba condenada a una vida breve y triste, sometida
a una dieta de liambre a pesar de su apetito devora¬

dor. l'oy, gracias a la insulina, puede vivir una

emistencia agradable y útil. El diabético Ra de

tonar insulina, ver a su raédico con regularidad y

protegerse contra las infecciones. Pero el coma

diabético, la complicación tan temida antes, puede

prevenirse. Las mujeres diabéticas pueden casarse

y tener sin riesgo hijos sanos. Y cualquier die^bé-
tico puede someterse a las necesarias intervencio¬

nes quirúrgicas sin miedo a un esjpecial peligro de

infección.

jOCUTOR 2. En la reunión celebrada en Toronto se informó sobre

los siguientes descubririientos científicos en la in¬

vestigación de la diabetes: Primero. El sodio ra¬

diactivo, obtenido en el ciclotrón de la Universi¬

dad de Columbia, lia contribuido a salvar las pier¬

nas de unos quinientos pacientes diabéticos amena¬

zados de gangrena, según anunció el doctor ''Bé-ver-

li Chiú S-miz", de hueva Yorl;. Se inyecta si sodio

en el torrente circulatorio, y un contador de Gei-

ger, colocado jujito a la planta del pie, informa

éÊê
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sobre la oirculación sanguineà del paciente, des¬

cubriendo los trastornos incluso antes de que se

haya iniciado la gangrena. Segundo. Para aliviar

el dolor que a menudo sigue al empleo prolongado

de la insulina y para levantar la circulación, el

doctor Róbert ICatz, de la Touro Infírnary, de nue¬

va Orleans, recomienda Inyecciones intravenosas

de éter, Y Tercero. Las neuritis periféricas,
frecuentes aii los diabéticos, pueden ser descubier¬

tas en sus pririeras fases con un diapasón eléctrico,
descrito por especialistas del Hospital ''Israel

Sión", de "Brú-clin" (nueva Yorl;). La vitemina B,

adriinistrada en grandes dosis tan pronto como se

diagnosticó la enfeiviedad, produjo rápido alivio

de la neuritis, auncpue no rceloré el estado diabético,

LOCUTOR ■ Acero, hierro, aluriinio, magnesio, estaño, cobre y

las aleaciones de todos estos metales; algunas sus-

tanci0.s plásticas, y materiales cerámicos, entre

otros varios productos, se están ensayando indus-

trialneiite por medio de un nuevo servicio. Utili¬

zando el llaniádo ''reflectoscopio supersónico" para

ensayar todos esos materiales sin destruirlos, la

■'S-rpérri Fré-ducts In-cor-por-eited", de los Bsta-

dos Unidos, ha hecho practicable este curioso ser¬

vicio electrónico, montando la maquinaria en auto¬

móviles especiales que visitan las fábricas que lo

soliciten, Un este reflectoscopio se combinan ele¬

mentos electrónicos y supersónicos; el aparato emite

ondas sonoras contra el material somietido a prueba,

recibe después el eco y registra er,. un osciloscopio

el paso de las primeras s·^nales sonoras y de los

ecos percibidos posteriorm.ente, Cualquier distor¬

sión observada en la curva característica de la

onda sonoro, indica una falla, en el material.
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LOCUTO?. 2, Un líquido incoloro de resina sintética, cpiiteniendo

un seis por ciento de D.D.T. cristalizado, hará de

la aplicación casera del faiioso insecticida el pro-

cediniento más separo, pernejiente y eficaz contra

toda clase, de insectos. Aplicado con una brocha

a las -ventanas, techos o suelos, aparatos de luz,

escaleras, etcétera, consein'-a su poder insecticida
durente tres rae ses bajo techo o un raes al aira libre.

La pintura con D.D.T, se seca rápidaiente, deja una

capa opaca casi invisible y conserva los cristales

del insecticida que paralizan instantáneaaente todos

los insectos que lo tocan. Según los fabricantes de

esta pintura, los niílos no podrája nuiica arracicar la

suficiente para que les haga daño. Una pintura al

agua, también insecticida, se aplica de un modo aná¬

logo para blauiqueair las paredes. La pintura es el

a;ente portador del D.D.T, y el aglutinante que lo

conserva pernanenteurente. activo. Se dice que el

nuevo producto conserva sus pi-ouledades durar..te un

año •

LOCUTOR Un oficial de la Arnada norteanericana ha registrado

recientónente la patente de invención de ma cubeta

para revelador fotográfico, de una nateria plástica

trensparente que trsnsnite los rayos del espectro

visible. Ds VT- pequeño depósito con una tapa co¬

loreada por la que se filtra la l'o.z nornal, ;jero

que amula toda energía radiejite en la parte del es¬

pectro a que es raás sensible el rollo de película

que desea revelarse. La ventaja del enplso de esta

nueva cubeta para revolar películas en rollo estriba

en que todo el proceso de revelado puede vigilarse

cónodanente durante su desarrollo. Tai'abien puede

sacarse la película de la cubeta en cualquier raonento

deseado.



LOCTjTOR E. R1 nu3vo avión a iarlcano ''Tlialaej.! Special'' es, senún
su proyectista, lo construcción "geodésica" (costi¬

llas con transado en forraa de cesta) y constituye

un aparato único en la clase de aeroplanos ligeros.

Sus fabricantes aseguran que este nuevo avión podrá

volar a un mínimo de doscientos cuarenta kilómetros

por llora; aterrizará a una. velocidad de cuare.nta y

seis, también por nora, eiiipleando los "flajps"; su¬

birá a razón de trescientos metros por minuto, sopor-

ta.rá esfuerzos ezcopcionales i- desarrollará una

nánina velocidad horaria, en crucero, do mil cuatro¬

cientos cuarenta kilómetros,

(lusiCA ii. iiishh liipch.^ 'i'-n ppiiigipiû ..,, iiiasrl/. suath-

llCxTTR DSZAjQ di n.S InflLl-S HhLhSRAS. ,,,,RASA D1S-

rUlS m mIAl'C, I._m7Tli:im üOLi- Dulhmíd DIIZ SZ-

LOCUïCm

(liUSICA

.gUADOS Y lAjl'llDOL-l. ImlCO mdlA. LO gUS SIGUA)

¡Y aquí teinnlna nuestro prograna se.manal sobro.,,.

LA l.liliCImx DY L_i CIYl.'CIAI „,,. Olga nuestra estación

otra vez la prónina seriona, para que escucho más no¬

ticias sobro los más recientos progresos do la téc¬

nica y la ciencia,

LA LIAIíCHA GALA TAZ ARRIBA. HAS Ai AL BIllAL)

F I 1^



ondas Î M L i À K s . EMISION " i. L B .i N A O S a

# Día 30 de Enero de 1948.
A los E2,I5. , /'. * / ,

* ' ' i !■'■
ii.DlO B-Â«..L0N.1. (DISCO. SU. TIEMPO SE .iPl^di-v Baii. D. CIAW SICUE:

".'O" ■'
•ONa-iS E.¿iI]*iiiES...Distracción oue les ofrece la NueT« ÚfUaaásíáclwrrA^
ALiÉi.ííiiOSak...la natiuralezu en todo su esplendorî llano iaoat«kí3a|i>^ús y lejsaiías,
y a veinte kil&aetros de Barcelona. ?La ¿ftievu y verdadera Urbdnü&ciónjrfdel porve¬
nir? .ilíiíahqsa. (se ivGüdíax EL saaDO. se ivut. jaECiA lo w.uí¿ sigue;

J .

-ONa-^S E.dilLLaiES.Por Pousinet. (SE ^Jíií-údijí. EL SCEJIDO. / B:.

S T U B .1 ~ cÏT
/Y o "

ousinet - Buenas nocLes señores radioyentes...?(^uieren ustedes ^o jugueáüos a los
despropósitos? Carao hoy veo que es costiaabre decir las cosas al reves para que te
entieiidan,yo también lo voy a Laceria í^ver si no me entienden. Verán: Esta mañana
sentado en \ma silla.dubu yo mi paseo cotidiaao.iiabía tanta gente en las Aamblaa,
que en medio dé aquella terrible soledad,me dió por pensar en láis infortunios. Y,
como pealmente,no tengo infortunios,no tuve nada en qué pensar. El viento ii()p.ado,
movia 'l^s ramas secas de los árboles,que,animaban todo,con sus verdores de primave
ra...Los pájaros muertos de frió,cantaban alegremente, ^^lamentaba la.desolada ale¬
gría, la escasez dé pisos ton abundante en nuestros tiei!Q)osipor cuyo motivo, los bul
cones de las casas, ludan sendos papeles blanc os,pora que se viera que todas ©staJ
ban desalquiladas. Una señora de rigurosç luto,pasó a mi lado con su vestido de coj
lor de rosa,más alegre que unas castañuelas. Un tranvía lleno hasta los popes y
con gente colgada hasta deljlítrolàe,demostraba que hadie tiene dos reales,pues,iba
oomplétomente vacio...Un señor muy gordo.que daba lásjrima verlo,comía sentado en i
el suelo;todo el mundo le quitaba la comida,pues,era horrible verle comer tanto*
a1 fin,dos Camilleros vinieron y se lo llevaron al Porque;estaba aterido de frió,
por haber dormido toda la noche en un 8anatorio,y adeiaas,envuelto en mantas* Ique
Injusta es la vidai...La vida suele ofrecernos muy frecuentemente estos casos i.nhu
munos,de ver morir a los potentados de hambre,no siendo nuda nuevo ver pobres mise
rabies expirar en sus palacios rodeados de to^s las comodidades....Como ya era de
noche,h^cla un sol esplendido,y,on las Aamblasjcomo ocurre todos los dius df; tem¬
pestad., la gente se paseaba en loangas de comisa.• .Las mujeres luciendo la dilema mo
da de 1..4s faldas cortas-ponian una nota triste a la alegría de morirse.. .Una tien¬
da complétómente deshabitada,anunciaba sin grand s carlelones,una liquidación de
zapatos* Había cola para 0Giap3c«r un }dLlo do liquidación;pero ios zapatos,no los qu
ría nadie. Y,no era extrtiñoí todos sabemos que en el invierno muy pocus personas
llevan sombrero;aunque lo más triste del caso fué,que en aquel momento salié el
sol,y como nadie se acuerda del paraguas hasta que llueve,ni uno por casualidadjl
llevaba impermeable. ISiecpre nos oburre lo mismoíbusta que te quedes en casa to¬
do el día sin salir,para oue fua cuanto das dos pasos por la Aumbla,te encuentras
una peseta....ün reloj diÓ las cuatro d. la madruëaàa,y,como era la hora do empe¬
zar los espectáculos,todos se levantaron de la coma. Jai vista de lo cuul,yo me a-
costé y estuve durmienflo hasta el día antes...iiJ. acostarme laüiTniafe me vestí,me de
sayuné y entréen casa con ánimo de pasarme todo el día en la calle. Totalx dime I
quién eres,y...te diré con quien a2idas*(3E .íGAhííúIí EL SOittDO. SE .míÍLUía P.UUi

-Desde luego yo no sé por qué son muchos
los que se empeñan en hablar así,y dando rodeos dicen;3i quiere usted ser feliz,
no tenga ep™" granos en la nariz...Gomo ustedes camprenderán,eso son ganas de tor
ffiversur las cosas* Tan fácil como es deoiríSi quiere usted ser feliz,vivu usted

An xüLiBiiiiliQ3A • aunque tenga gnnos,eB 4gual{ya se le quitarán...a todos nos Jbac©
ilusión tener una casa y un jardIn*ilabituados a las estrechezes de un piso,©! ai-
re libre es nuestro consuelo,un jurdin,nuestro ideal,una torre,nuestro sueno* :3sga
?quiere usted lograrlo? la Dirección de .iLB/uiAQ3A s© lo ofrece;pero no con falsas
ronesas;con idealidades ciertas s dándole facilidades que le evitan tener que reu

,-ir cantidades que a veces son difíciles de lograr. Desd© luego no piense que le
van a regalar nadaí lo bueno no puede regalaj«e;le cobrarán su valor;pero nunca
lo que lauy pronto podrá usted sacar por ello y que ©n sus ahorros pued conatitu—
ir hasta un buen negocio* Pero usted una vez que conozca ALBAiihiOSA,no deseará ven
der¡lo que deseará será disfrutar de aquél paraje de selección que e» AyiAiüiéaíi*
quítese usted y para sicBipre la preocupación de su hogar,de su casa.de aquellas
cuatro i^aredes que son en realidad, la solución de uno de nuestros mas grandes pro
blemastnuestra casa* Aunque no sea más que por gusto,visite .íiLBiUíHOSA.*Apuesto a
qué como yo aoaba diciendo î lALBiOiAOaiU iqué bonita es uiIH¿úiH03Al (SE ELU^SlDO. SE .qPXdÍA PííHa D Gliit
1 O C U T O £ I O .

«Ofertas hay muchas,proaaesas más.•••Decir puede decirse todQ,cun^>lir,ya no es lo
4r

k -^Aism0»v* t.TV lo , oisao «e
la que so ocm2pruoba,oompruobe usted la yerdad de ¿UAJÁ^htiíSA,

lo que. oomoAse m*g|eg'*

SndojR .. .Una vi¬
sita es1& mejor prueba i...Goehes para visitar AlJLiilEOak,planos, condiciones do ven
ta e informes generales sobre lo 4ue usted desée,plaza Poso de la Paja 2* Teléfono
4-8-78* ?la meva y verdadera Urbanización del porvenir? ALciiuîHûauk* (SE

SONIDO HxiSTA PIN.
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^xor^oo* Aefmres:
SePíoraSí
Sefiores:

La tan generoea cofío ntruraactora solemnlaad con qu« graclap a
la cnlatroraci on üel jcumo. jwuntaRîîtnto» al cener «ste hlptorlco Salón
SC na rr>ü6aa^ esta charla nupcro míl, y que trueca In haTrltual soleüad
ü€ la intlrna elocucífÇn ante el micrófono, para enfrentarme con la i/a-
presionante manlfeetación ae slnpati'a que -ste actr constituye, me In-
auce a sacrificar »u poaitle eficacia^ practica, pera supeditaria al am
blente de las circunstancias, estsalta'ndola c^inc su tftUiO ya Indica,
crn un tena ue <nterós general que en nodo alguno se concrete o circuns
crllia a un solo o uetemlnado aspecto ae los que, hace ra» ac veinte
ahos, vengo ülfunulendo con la designacl'^'n gene'rlca ae "Los progresos
científicos" por la antena ae "Radlo-TiarGelona' oecana ae emisoras
españolas y a Isi que re hateís ae permitir que en este Infausto acto
rinda mi sincero trltuto de reconocímlento al que espero un1re*''8 vues¬
tro aplauso por lo mucho que ha contrílíuído con su atltiaaa orlontnc'ón
a In elevaclo'n artística y a ia formación cultural ae nuestro pueTulo,

La Influencia que Iñ. raalo posee pava ello «» ^^eclslvaí yo creo
que su importancia extraordinaria proviene singularmente y en moa o prlu
clpal, üel circuito Intelectual que a trave'e ael mlcro'rcMo ae esta-le-"*
ce entre el ciua habla y los que oyen, creando por edlo ue las sorpren-
aentes vibraciones ae las nnaa» ete'reas, esos efluvios rnafiicos en que
lo» espíritus se funden en soledad misteriosa y en tan estrecha 1 tlrni-
dad, que naale poaría aeflnlr que parte de la emoción persuasiva pone
en ello el que habla, y que otra parte reside en las propia» lucas y
los propios sentimientos del dilatado a invisible auditorio,

Por ello la educación a travó ae la radio, es un fermento tan
eficaz, como amplio y generoso, cono es el aire, como es la luz, como
es el mar In enso, que eo consienten limitación, ni soportan cotos, ni
respetan fronteras,,, y por esto cada latido del micrófono poen en li¬
bración millares de cerebros y ae corazones,

Be cabe duda que nos ha tocado vivir la ópooa ae ras exaltada,
rras pujante, mas eeple'nuida y más turbulenta espiritualidad que c^no-
.ieron los siglos, uuando las modernas y actuales gene rae i me? sean
contempladas a la uia.ancia necesaria e imprescindible para dominar,
el conjunto, tanto mó» que los florecimientos de la pura especulado'n
científica y ae sus ilimitadas apllcacl-^nee practicas, causaran ascm-
brol la difusión y extensl'^'rt por unos y otras alconzadas.

La tarea del divulgador contribuye a ello ae moao p·-aerrso y
por esto ea ue lamentar que en mestro país, dónde tantas flfruras se
destacan en ia tecnología y en la ciencia, tan contaaos sean lo» que
se dediquen o hayan uedlcad'· a tan Inalspensuble saenester; permitidme
un inciso a este propo'flito, haciendo honor a aoa personalidades desta*»
cauas que en Asparía henos tenido y que siendo una excepción a lo ex¬
puesto, han constituido un ejemplo alficllmente superable en el munuo,
Ptrdensd pues, oue por un momanto procure aminorar mi deuda personal
de gratitud por los oue siempre a trave's de sus póginas brlllontísiflas



ms hari aervlüo a« gula y ue raaatroa ^on Jo»^ .iohagaray y ^izagulrrs
y ujî>n Jnse úfímas y aprovectiando estos instantes para patentizar
patllcanente ml trllsuto ue aümlración y <ieYoclr?n que profunda y ren-
didanente les dedico»

Y es que las necesidades de la vida m^dernai exljtn la dl-
vulgaclrn de todoa los «lenentos y de t«d«^s los conocimientos que in¬
tegran la complejidad de la ciencia y dw la ta'c.nloa actual; y en su
colsl?orac1on sistemàtica y en su armónico influir, unas veces por es¬
timulo, otras veces por colaborad fin, otras por el Impulso, constitu¬
yen y han de constituir la otra final del progreso y del provecho pif-
tllco,

daoa dia siente mas nuestro espiri tu el afán us analizar
las rrsiravlllas todas, que a su alrededor resplandecen y conocer todo •
cuanto la dienoia realiza en les miirs apartados rincones del mundo» A
ello tiende la dlvulgaclífn clentiflca que oonstltuye un imperativo
Insoslayatle de nuestra rfpoca y a tan antloioao como destacado otjstl
vo contrltuye com-^ nada y mas que nada la radiodifusión qus estatleoe
como he dicho, una intensa y cordial relación con el gran putrlloo#
ávido siempre de enseñanzas que colmen y sacien sus ansias de dooumen
tacio'n y de sana ourl'^sídad ciudadana, y por esto on todo momento he
sentido y aceptado con plena conciencia la reaponsatlliaad de la mi¬
sión especial y decisiva, que eetimo constituye este enpeño, en la
vida contemporánea.

Hp es reducido el sector con el que vengo conviviendo hace
casi un cuarto de siglo a traveTs del micrófono, y exponento de ello
es este homenaje eapcnt¿neo y popular que como premio-de cierto exce¬
sivo - a mi lalror, se me trilruta y que muestra a las claras, cuanto
Interes aeaplertan estas diversas y hasta diría heteroge'neas disci¬
plinas que luntas Integran el sater actual y forjan los ótlles de tra
tajo para lograr avances y cenqulstas, tanto del orden material que
s la vida física y eoono'inlca atañen, como del orden moral que al es¬
píritu alimentan y rotuatecen, para trazarnos una finalidad sotre la
tierra, oue en el deter y en el amor hallen los manantiales de su
accio'n colectiva y humana»

üsos actos que me hate'ls ofrecido y esos millares de adhe¬
siones, que de toda i^epaS^a, a mi han llegado, constituyen vínculos
íntimos de compañerismo y de compenetración que al trotar tan espon¬
táneamente fortalecen las ideas y «e dan aliento para proseguir tra-
tftjande, al sentirme acompai ado en una tarea que en momentos de ües-
falleciraiento llegue' a eatlmar ingrata y que al reafirmar con vuestro
calor, con vuestro entusiasmo y con vuestra tondad, que no es este'ríl
ni taldía, llava consigo la satisfacción de oomprotar hasta que punto
al exponer los tratajoe de log que sin descanso arrancan a la vida
ü« la naturaleza como a la vida de las sociedades huiimnaa, partícu¬
las ue ®U8 secretos o misterios, se consigue servir ae normo, ci# guia
y do aliciente para, fomentando vocaciones, allanar el camino para
nuevo® inventes y descutrlmlentos sucesivos»

A ellos, a los satlos y a los t^ícnlcos que con su sater y
entusiasmo nos facilitan unn vida mejor, ha ae Ir este homenaje y
al ofrecórsalo cordlalraente, lo transfiero tar;híe'n en lo menester a
loa modestos y anónimo® adr.iradores de la ciencia, que sin fnrrpaclón
adecuada pero con vocación decidida, suplen con el ardimiento de es¬
ta, los defectos de una organizaclo'n social arcaica, que afortunada¬
mente evoluciona por mementos, y aventajan con fiecuenois el empaque
forzado y huero as sedicentes científicos üe salón, por el sentido
comiín organizado, por la potencial intuición y por un estudio oono-
tante, eficaz y madurado de largas vigilias y personal esfuerzo»

./».



I'uchos S'in los «utreros d« nuestro ¡jeÍs que er? cmétante
luclis de BuperaQÍon profesional» lleeac e encarpeuos prlnern y has¬
ta c centra'nestree cíeapueft» Y n'* ee aún sler pre en el rango ael con
trarraestre tíontíe se üetlene «n la fatrlca o en el taller, «1 asceneo
Jerárquico del ntrero; existen y en *ms numero ue lo que a« cree,
los que franqueando un nuevo escalen, merecen «er eltuadcs a la ca¬
beza de lo fa'brîca o del negocio. i(.ué granees son entonoee l'^s œe'rî
toe de efe hombree! himples obreros al principio, modestos aorenal-
ces a vacec, les ha aiü'" necesario, utilizando para Inatruccl"'»
las horae que piodl^an - haber dedicado al descanso, adquirir en el cur
ñf> de la noche, el conocimiento te'eníco que no pudieron ir a buscar
a las escuelast eu celo y su devoción han tenido que ífonstltuir su
regla ue cada d'fa, y p^r si fuera poco les ha precísacio finalmente
aprender le ciencia del mando, ttiucho mas difícil •ele rtansnte que la
de la obediencia.

Admire de verdad, la profuslo'n con que se encuentran eeoe
mífritos y esas virtudes, y este encuentro hoy sobretodo, e» singu¬
larmente reconfortante, ^llo nos muestra la fuerza 5' la vitalidad de
nuestr?.ie gentes humlluvs y ello nos per. Ite aelialsrin afirmar que to¬
do aprendiz, por modesto que sea lleva en su cabeza y en su cox&ztn
las herramientas de su fortuna,

A hombres da tal mo'rlto es a los que de modo principal la
vulgarización científica tiende a ilustrar y a estimular por todos
los medios a su alcance entre los que destaca con fuerza poderosa e
Impresionante la raliodivulgacIon, y esto por al solo, si no hubiese
«un otros factores que Igual la Justifican y aconsejan, patentiza au
capital Importancia» que en ultimo termino reauíide en beneficio de
nuestra Industria, de nuestro comercio y hasta de nuestra agricultu¬
ra, tan necesitados unos y otros ae cerebros despejados, ae voluntad
tensa y ue entusiasmo ilimitado, fermentos indlapensalíLes psccaf^fmaf
las clases directoras que no han ue ser forzosamente las clases opu¬
lentas, ni son solamente las clases ricas, sino los que en la socie¬
dad tienen alguna preeminencia, alfeun privilegio, algo que lea per¬
mita servir ue ejemplo y ae guía a los dfjmaei la virtud, el celo» el
saber, la voluntad, o la constaucla, que son al fin y al cabo dotes
no negadas al mas miserable de loa hombrea y que constituyen la ver¬
dadera Jerarquía natural*

Napoleon lo aljo en una frase gráfica y concisa» Jms úni¬
cas conquistas Jtlles que no dejan nlngiTn unlor, son las que se ob¬
tienen sobre la Ignorancia, Por esto como premisa indispensable y
como tarea a acometer, la r-as importante, se presenta la ue desper¬
tar el espíritu que haya de desenvolver el Interes de las nuevas
promociones ae nuestra Juventud, hacia las cuestiones científicas,
de una manera cíclica y racional, sin perder de vista ni un momento
que val4 siempre mas una cabeza bien hecha que bien llena.

Precisa por tántoextremar, con mayor ahinco cada día, la
difusión de los progresos de la ciencia y ue la técnica, pues que
nada como ello tidnae a despertar utia Inteligencia, a robustecer
una voluntad o a inquirir una sugestl'ín desconocida.

Toda verdad científica trae consigo el ge'rnen de una apli-
oaclo'n, de forma que al entrar resueltamente en la vía de la utili-
zacio'n practica, la Ciencia, que continuará siempre sin deja,r de le¬
gislar y abrir nuevos horizontes, itií transformando de arriba a aba-
Jo las condiciones ae vida de los individuos y de las sociedades,
pero es necesario sin embargo que este gran movimiento, no so'lo cau¬
tive a los eruditos, si no que en ting«in caso cteje indiferentes a las
multitudes, ávidas siempre de aprender, de ctvnprenaer, y de aprove¬
charse en último termino de dichas conquistas»



j.n lo cu9 lleTamoa d« lot máé aeneaclonale» deecutrí-
rlento» te h»n dssarrollaUo y Borpremde y adrîîra meditar tcbre la»
-maravillas realizada»; la Naturaleza mnfceflal y las fuerzo» que la
goMernan, no tienen ya secretos qu« nc sean acceallrle» el hombre
de nuestros días.

Asiste 8 las prlmeraa edsaes de la Tierra, y conoce las diver*
sas pobladonee que el planeta ha sucesivamente sustentade* Ve nacer
y evolucionar lo» mundos desde la nebulcea confutaf hn»t« la brillan¬
te estrella. Atlgna a caua astro »u lugar y la curva oeg'in la cual
ha de moverse. .L-Vsa el ?ol y al efectuar la disecdfín de su lúa, pue¬
de decir las substancias que lo componen, ¿,-abe también de que esta'n
formadas ios millones de estrellas que pueblan les cielos y cuyo»
rayo»,despecho de su Inimaginable velocidad, viaja» durante siglos
a trave's del Infinito ante» de alcanzar su» observatorio»,

i

Juega con las fuerzas naturales y transforma a su custo en una
de ellas cualquiera de las dema», ya sea la energía nuclear c atómi¬
ca, la electricidad, la luz, el calor o el nsagnstlamo, convlrtiendo
el Impetu de lo» ríos y torrente» en chorros da energía, que llevan
a lo lejos, a las mas desoladas comarca», la fuerza, la riqueza y la
viaa.

Viaja a voluntad suya por .los aire», en la explanada como en
el espesor dc la tierra y por las profundidades como en la superficie
de lo» oce'ano»; por la velocidad llega ca»! a liberarse del espacie
y ael tiempo.

Lo» rayos del sol sen paira elT instrumento» aoclle» de dibujo,
de impresión, a« gratado, de pintura. Haglstra el movimiento, la pala¬
bra y los sonidos y o su voluntad loe reproduce idénticos. Su pense-
mientSo, el aonide ae su voz y nasta loe trazos d« au cara, corren a
lo largo ae un nllo te'nue c vuelan a travee del espacio con la rapi¬
dez d4l rayo, hasta el confín del globo.

Barreras y entalla» opaca», adquieren cuando le place, la
transparencia del crlstalt funde y gasifica el granito y líquida y
solidifica el airs, urea materias explosiva» y al desencadenar la
fuerza que en ella» acumula, corta istmos, perfora montes y lanza a
distancias fabulosas pesadísimos proyectiles

i>ecupia la fertilidad ae Xa tierra, y el subsuelo libra a su
mano Inaiscreta, sus multiples teaoroe.

Lee en el organismo anlcutl, el ï»ipel de la sangre que circula,
del coxazon que late, del pulmi$n que resi;)1ra, del carebro que manda,
del nervio que transmite la cvden, uel musculo que obedece, del eetc-
rnago que digiere, del jugo que renueva la sangre agotada. Fata al do¬
lor y da reposado eueho al aeagraciado al que excava las carnes. Tie¬
ne en jaque a les grandes spidemla» y se permite con el escalpelo to¬
das las audacias.

Pero a medida que se ensancha el horizonte y cuando las cima»
parecen alcanzarse, la uiencla en ascension contínua nos abre perspec¬
tivas siempre msíe^vastas, y axín que la Imagimolo'n se lance al vuelo,
una cosa es ctgurae que el campo ue lo desconocido es Ilimitado y oue
nuestra ciencia jama's Igualarcf a nuestra çurlosldatí, en poe siempre
del descubrlnilento de la Verdad, primordial finalidad del hcsmbre en
esta vida y ccn el convcncimlento pleno de que cuando se busca la ver¬
dad, 3e encuentra a x^los.



impece «efiores esta charla. Cf^n paXaljras ae gratitucl,y trnella», ahora ûîrlgîaaB a touos lo» que aquf y fuera de aquf, han le-alao la paciencia <ie escucnarme, ten;iîao, antes he ue penaîtlr-
tne mear al ixcmo, 8r. Goternaaor ulvll, en cuya per»<^na me ha hecho
el honor ae delegar su representad'?n al ¿íxcmo, =r, Klnlstro de .h,duca-clr'n nacional, le transnita el testimonio ue mi emnclonaüo recon^^cimlen
to por la alta distinción que me ha conferido al concederme el Ingreso""
en la Tarden de Alfonso X, el í-'atlo, que me «hliga a proseguir en el fjuturo con mayor entusiasmo al caire, la lalror divulgadora que con mi «^e-
Jor voluntad llevo a caho,

Y un d.eher ine.vcusehle me ohliga a ofrecer espacial trihuto
de agradecimiento alas dignfalms autoridades que con au presencia han
querido realzar eete acto, reconoclBilento que he de hacer extensivo a
los sohores componentes de la ooalslo'n Crganicaucra, cuyas personalida¬
des prestigiosamente presidida» por la figura procer uel señor Vlscon-
de de QQell, parecen a pr'^po'sito para annnadartr:e y de modo muy particu¬lar me veo ohllgadc a su tan m-^desto como activo secretario, don Luis
Roca Ros, que al la Providencia no la ha dejado la visión física, la
ha colmado en compensación de cualidades morales e Intelect Ale» de ver¬
dadera excepo i!^n,

y no he "da dejar de renair, porqurf serla Injusticia Imperdona¬
ble, el mismo debido homenaje que aebo y quiero tributar a la Prensa,
por la acogida qua ha dado al acontecimiento, demostrando con las cró¬
nicas, reseñas y gacetillas, frecuentes y extensas que nos ha consagra¬
do, a^pasar de ios mil asuntos que requieren la ateno1'*n pifblioa, el
Ínteres que a los temas culturales presta.

A todos, muchas gracias.



GUION PAHA. lA EIC3I0N "TIC-1'ÀC >

Tic, Tac, Tic, Tac, PAxíá EL DIü 30/1/48
LQí^'O H : Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión >'Tic-Tac Mun¬

dial'» con la que Obsequia a nuestros radioyentes i^rlanaev^láso¬
ñada, infórmense lambía de Cataluña, 41 1^, teléfono l^tr^'^. "

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, V ''; "■
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decif^ el ,,#)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión «Tic-Tac ítondialr^

patrocinada por •%rianao, la ciuiad soñada,

^^Vuelve a subir el tono)
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

l LOCUTOR; íTicrTac Mindjalí
f Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: TRIESTE

Bruno Nideli, de 39 áños de edad, ha sido detenido por haber vendido a unos
comerciantes de Milán el acorazado italiano «Julio César", El individuo en cuestión
había presentado documentación falsa del Gobierno militar aliado, según la cual
había ad juirido legalmente los restos del acorazado, semidestruido por bombardeos
aéreos durante 3a pasada guerra.

Este estafador por lo que se ve, es de altos vuelos, vendiendo nada menos que
un acorazado de las dimensiones del «Julio César», como si se tratara de un paque¬
te de tabaco lubio.

Lo que va de ayer a hoy: Hace pocos años, este acorazado surcaba orgulloso los
mares, seguro de su poderío y envidiado por íos barcos más pequeños que pasaban
por su lado. Hoy maltrecho,sirve de blanco para que un «vivo» lo negocie como c3ia-
tarra,,*

Los comerciantes que compraron el acorazado creyenio iacer una buena compra,
han sido los chasqueados de verdad, pues debieron ad^quirir en buena moneda, lo
que después ha resultado Irnjo, ya que como tal, se ha esfumado,

Y así la «venta»» del acorazado «Julio César»», consigue

SONIDO: Tic, ^ac, Tpc, Tac,
LOCUi'OH: el latido de la actuilLidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, tac,

LOCUTOR: la posibilidad de una buena compra, es la ilusión de muchos y, sobre todo
de cosas que puedan baaeficiar en un todo al comprador. Ror ejemplo; una casa en
j^^rianao, la ciudad soñada, tiene la gran ventaja, aparte de la satisfacción de
poseer un hogar propio, en un clima sano, rodeado de una maravillosa naturáleza
y con todas las comodidades y ventajas apetecibles; jue el dinero invertido en su
adquisición multiplicará su valor en muy poco tiempo.

i'íarianao no es una urbanización de fantasia, Marianao, la ciudad soñada,
es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus bosques se están cons¬
truyendo, a un ritmo acelerado, multitud de olíalets ^que junto con los ya construi¬
dos, han dado forim a la idea que surgió de hacer de Jarianao, uha ciudad única,. .
la ciudad soñada. Cuenta ivíarianao con pistas de tenis y de patinar, frontón, pis¬
cina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno de medicinal, Mquiera ai chalet
entre los pinos y a 12 Km, de Barcelona, con rápidos y cóirodos medios de locomoció

Rida informes en ^-íambla de Cataluña, 41 li#, teléfono lo-6-lB, donde gus¬
tosamente Ijs daremos toda clase de detalJ^s que a Vd, le interesan. No lo olvide
Rambla de Cataluña, 41 lá, teléfono 10-5-16.

(final música y después)
locutor: Acaban "^áes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les lia ofrecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

" LOS MINUTOS GINE

GUION PUBLICITARIO EMISION
DESTILERIAS ESC AT

\ r·^di'ír di«í 30 Enero 194S

UZ '»

( Empieza con í^rs primer«^s estrof^is del disco J'ATTENDRAI y despues decrece
el volumen )

LOc.- Gomenz'=imos LOS QUINCE MH·ÍUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lr'^.- Gortesie que ofrece DSSTILERI«>S ESC AT todos los viernes a les 9 y cin¬

co de le noche.

( Musice a primer término heste terminar une frese musical )
- ESG'.Lí S1L0FÛN -

Lre.- DESTILERIAS ESCAT presente en su emisión de hoy e Gasas Augé y su Orq»
el cantor Mario interpretando:

)^lu.- "MOR I OLVIDO" bolero de Rangel
^22.- "paTE" foxtrot de Gay arreglo Gasas Augé/<32.- "LINDA MARt" fox de Walter

EN UN PüEBI^PITO ESPAÑOL" fox de Mabel Wayn^
arreglo Casas Augé»

Lre.- sírvanse escuchar en primer lugar
- ^GTÜ^CION -

LOC.- LOS que saben beber saboreen VIT
Lre.- porque Vil es el mas exquisito de los licores
log." vit
Lra.-El exquisito licor de huevo
log.- Güntinu'endo la emisión semanal LÜS QUINCE IvUNUTOS GINEBRA L' CRUZ es-

Ghen

- .ACTUA CI ON -

log.- Defienda su s^lud halagando «1 paladar
Lra.- saboree VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Gontinuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA L'*. CRUZ es-

chchen

- ACTUACION -

LOO.- podr4 hacer mil cocteles diferentes... ^

Lpq,- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendre que ponerle GINEBRA
LA CRUZ.

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra,- oiremos seguidamente-
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

ACTUACION -

Loe.- LOS sib^rit^s prefieren GINSBRI CRUZ
Lr°.- pero qlior'i también s^bore-^ín VIT
LOO.- j£l exquisito licor de huevo,

DISCO j'xTimPRM que pqsq q fondo

LOO.- invit'imos «5 Vds. sintonizar est» emisor'^ RiDIO B*tRGELON\ ■ el próxi¬
mo viernes di<^ 6 de Febrero a- l°s 21,05 h,

Lra.-mReouerde el viernes a l·^s 9,05 de l^i noche li próxima emisión LüS
QUINCE NiNUTOS GINSBRt L\ CRUZ.

LOO.- DESTiLERi^S ESC^T agradece a yds. la a tención ^dispenáad'^ al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches



m L 1^2

/ ^ Locutora: GLl/BBES NFVADáS IMe

LOCUTOR: La actualidad del esquí a través del mic^r'
LOGUTORà: CUMBRES mVÂBAB

LOCUTOR: emisión patrocinada por Deportes Puig, Baños Nuevos, 20,
y dedicada a todos los esquiadores y amantes de la monta¬
ña#

DISTINTIVO#
LOCUTORA: Para proveerse de material de esquí -equipos, esquís, y ac¬

cesorios- no deje de visitar Deportes Puig, Baños Nuevos,20.
Cuanto necesite lo encontrará allí en calidad y a precios
inmejorables#

MraMKZBira'MONTÁilES ALEGRE"

LOCUTOR^í: Boletín de la Nieve

LOCUTOR: Las ultimas nevadas, han dejado las pistas de Nuria y La
Molina en inmejœablee stado para la ízráctica del esquí.
Noticias recogidas esta misma tarde, nos ihdican que tanto
en La Molina como en Nuria la nieve registra un espesor mí¬
nimo de 35 centímetros#

"RUIDO GMPANÁS" Y DJBTINTIVO &LAECHÁ.

LOCUTOR: Las campanas de Saint Moritz fueron lanzadas ya al vuelo,
en jubiloso rebato, en señal de apertura de los Juegos Olím¬
picos .

LOCUTORA: La antorcha olímpica proyectará ya esta noche su luz sobre
el maravilloso fondo del Valle de la Bngandina#

lOCUTOR: Los Juegos Olímpicos han empezado# Bajo el signo de los cin¬
co anillos, símbolo de paz y de hermandad, tuvo efecto esta
mañana, el acto de apertura de los Juegos# Acto solemne,
emotivo, que fué el maravilloso indide de la grandiosidad
que han de ofrecer este gran certamen con el que reanuda
una tradición que ojalá no se hubiese interrumpido#••

LOCUTOR.^: La atención de todos los deportistas españoles SEyxmoDaáE
TirwgIrí'K'i'gita'K xcj'w estará^ÍSáMSS§, durante estos días,
ES del papel que en los actuales 0"uegos han de
nuestros bravos reppesentantes. Entre ellos, priva en estos
momentos una ciega confianza#

LOCUTOR: Los entrenamientos que nuestros seis representantes han efec
tuado ya sobre las duras vertientes del valle de Saint Mo-
ritz, han servido para reforzar, aun más, esa confianza que
EK tan arraigada está en el ánimo de los esquia¬
dores españoles# Que la suerte les sea propicia y lo demás
-una clasificación honorable, a tono con nuestras posibili¬
dades- vendrá por sus pasos contados##.

DIBTUITIVO#

LOCUTOR: Se Accediendo a la petición ite que nos han f crmulado» muchos
de nuestros habituales oyentes, nos complacemos en incluir



en nuestra emisión de hoy una nueva y breve audición de músi¬
ca de arm62aica, a Cargo de Mariano Termes, digámosle en:

í J
lOCUTOfíá: .-Llega a su fin ±3. Gbl/IBRíJS IŒVADâS
LœUTORA: la emisión que, patrocinada por Deportes Puig, Baños Nue¬

vos, 20, ofrecemos todos los viernes a todos los esquiado¬
res y amantes de la montaña.

LOCUTOfí: Gon nuestras gracias por la atención que dispensaron a esta
emisión, un consejo;

LOGUTOHà; No dejen de visitar Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, paiax
cuando desee adquirir sus esquís y todo cuanto precise para
su equipo de nieve.

LOGUTOE; .-Los esquiadores que pernoctaron en Nuria el pasado sabado
se vieron gratamente sorprendidos por la maravillosa inno¬
vación llevada a cabo

g»'M sobre las pistas del trampolín. Gonsiste dicha innova¬
ción en unos focos que, situados estratégicamente, iluminan
una gran superficie de dichas pistas y permiten esquiar de
noche a la perfección. Una novedad útil y, a la vez, de
un efecto maravilloso.
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SOEIDO; "EDAD DE CEO»

locutorft ; (ORITAEDO)

ÍIJEUrA VOE)

í RIE:: DOSE)

I! lELorofono loco I!

micrófono loco.,,
VH

I IvUcrofono I.oco'^l"

SIGUE MUSICA

locutor: lEorofono looo, ünft emisiíín patrocinad» por Almacenes Pelft-
yo, calle Pelftyo 46, principal. Edificio Minerva,

REPI?E SIEgOUlA DESDE PRIECIPIO

Locutora: îln^ortantel

î Sensación»II

IExtraoïdinarioI

locutor :

locut ora :

locutor :

11
'Q:

Locutor»:

Ro es toft ostrftvagftncia del «Micrófono Loco», Ba uzj» positi¬
va reftliaado

Señores radioyentes, est^n ft la escucha de este programa y
nos lo ftgradecersín.

SIGUE MUSICA UROS MOMSIffOS

locutor»: alegría! IPor fin lleg<5 el mes de Fehrero!

locutor: En primer lugar, no I» llegado aun el mes de Febrero; empie¬
za el lunes, Y en segundo lugar no comprendo por,,.

locutor»: Usted no lo comprende porque no desea tener un abrigo de
pieles.

locutor: Uo, desde luego. Un amigo mío me contá que su mujer no ca¬
llaba en todo el día pidiéndole un abrigo de pieles... y por
fin pudo hacerla, callar, Pero su silencio le costá 10,000
pesetas.

loòutorft: ?Y por que no esperaba contrario el raes de Febrero? Y» le
advertí, que como todas las semanas hacemos la propaganda
de Almacenes Pelftyo, rae habian dicho que en Febrero empeza¬
rían las grandes rebajas por final de temporada,,. !y que
rebajas! los articules de invierno, casi a mitad dé precio.

locutor: ?Y no sersf esto un alarde publicitario?

locutora: Do. Voy a confiarle un secreto. A ellos, -como » todas las
empresas-, no les interesa guardar en sii Sección de Alta
Costura y durante todo el verano, los restos de serio de
su magnifica colecci<^n de abrigos de pieles. - A partir
del lunes los vendersín con grandes rebajas ai contado y
con facilidades de pago,

locutor: Almacenes Pelftyo se acordaron solamente de las señoras y
señoritas. ?^ue voy a hacer yo con un abrigo de pieles si...

locutor»: Aproveche las rebajas, adquiriendo una, gabardina o un buen
reversible^
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y
locutor :

locutora:

Iiooutor :

locutora :

locutor:

loeut orà;

locutor:

locutora;

locutor :

<

loe ut o ra;

locutor :

locutora ;

locut or ;

!:2or favorÎ v<ue todavía estamos en la cuesta de Enero,
Sn la cuesta,..?de qué..?
En la cuesta de Enero,

?Y que es eso,.?

Usted no sabe que es la cuesta de Enero.

Ni yo; ni los olientes de Àlnaoenes Pelayo, Se ha terminadola vieja superstición. Enero es un mes simpático como cual¬quier otro si se efectúan las compras en el hogar de lasfamiliaB modernag, Pelayo 46, Edificio Líeéfc^ypa. Alli estánlos Almacenes Pelayo. En el piso principal,''"'
Si... pero,,, yo no soy muy aficionado a las compras aplazos.

Almacenes Pelayo vende al contado también y sus preciosno tienen comparacién. Pero,..respecto a lo que me hadicho de los plazos, quiero observarle una cosa. Ustedhabra visto en las películas extranjeras, que todos loahogares tienen su nevera eléctrica, un buen aparato deradio, lamparas de cristal, vajillas magnificas...Todoello en un hogar modesto. Y habrá visto también que unoficinista, un dependiente. e incluso uh obrero, lucenun buen reloj, una buena estilográfica...
Todo ello son fantasías del cine aiiexicano. La vida en ;los Estados Unidos está también muy cara...

Uo voy a negárselo; lo que quiero advertirle ea que enlos Estados Unidos y en Sud-Amerioa, el 90 por dentó
de la poblacién efectua sus compras a plazos, Gracias
a ewto pueden tener un hogar confortable, porque noestan obligados a hacer ningún desembolso considerable.De lo contrario, la nevera eléctrica, las lamparas de
cristales, las...

ÍTIIvIBRS DE TBIIiFOIíO) (DEBOUELGA REOEPTOE)

Con permiso. ?Diga..? ... ?Como?quien es usted,.? Ahí(APARTE) Es el micrófono loco.
Diga, diga,,. Bh? (APARTE) El micrófono loco, no
encuentra a Gerardo.

lío es posible, Gerardo fué en su busca. Tamos a conec¬
tar; no hay tierapo que perder...

?Y dejamos solito al micrófono loco..? iq,ué barbaridad!

(CUELOA RECEPTOR)

(OOííECTAlí COR «SASABIARCA»»)
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GISRARDO:

íírOHOFOITO :

GEHáEDO ;

ivHOROFOliO;

GERARDO :

LÍIOROjOOIÍO;

GERARDO ;

LHOROPOiíO;

GERARDO;

MIOROEORO;

GERARDO :

RAüX ABRIL

GERARDO:

lirCROFOlíO:

S,A»J, X, - E.Á.J, 1 - E.A.Jo 1 - Nuestros i.iicrofo-
nos estt'n aquí... pero tenemos otros en la Emisor®,lío va¿rta.ri ustedes a creer que ain g© han quedado sin
ninguno,.. Vamos a ofrecerles un progra-na de marchas
militares. Sin Gerardo uie siento lihre y dominador.Bh! Orquestal Una marcha militar. Aquella oue hace
asi, ^^^_.ÉIÍááiíEÁ:J]^DS~130ííe¡á^_IE=3DAlfUáXÍI-Á^^

a divertirme esta noche. B.A,J, 'I.—- E,A,J.
1- E.A.J. l..,Sh!

(GERÁIÍDO LE TAPA LA DOGA)
Ehl Suelteme... por favor,,. Isuelteme! lie estoy aho¬
gando... îAujKilioî

He llegado tarde, pero por fin he podido dar conti¬
go. IQi^en iha a suponer que estuvieras tan le^oslEn Africa. Y apenas acabo de llega.r, ya te sorpren¬
do diciendo tonteríag. Anda, Vamos otras vez a la

■

Emisora.

No. Yo me quedo aquí a bailar, lOhicas guapas! lOhi-
cas guapas!
Yo no había estado nunca en este aaián,..?0omo se
llama?

Lo lo sé.

Entonces, Por que has venido,.?

Porque estoy aquí casi todas las noches,

Y no sí'-bes el nombre..? Vamos.. .recuerda.. .recuerda,.

ÍLLORÀiíDO) Ya empiezas con tus ensayos psicoani^liti-
cos... ?^ue culpa tengo yo si he perdido la memoria-?
Ayudadme vosotros,., Yo soy un pobre micrófono loco.
Sin hogar, sin familia, sin amigos,..

Bueno,.. ílLORAlíDO) ...pero no te poicas así,..que
m» rompes el corazón a pedazos. Ven ao¿, pobre huer-
fanito. Yo te ayudaré a recordar.. .aunque yo tacípooo
estoy muy bien de la cabeza,

?fambien tu? (LLORANDO)

ïambien. (LOS DOS SOLLOZAN A DUO)

Por favor..! Esto es un salén de baile. Van a creer
que en lugar de divertir al publico lo que hacemos
es representar ima comedia griega,

(LLORANDO) Es que nuestro rnicrofono loco me ha dicho
que es huérfano...y que no tiene hogar, ni familia,
ni amigos... Esta solo en el mundo... y ademas su¬
fre amnesia.

x,uizas si usted tocase un poquito de mésica...
Algo alegre.

RAUL Abril Olaro que si. Voy a complacerte.



in:oiíOK)iío :

aSiURDO;

MUL áBRIl

îvHOROFOIîO:

GERâRDO:

sàui ahíii

&ERARDO:

lálOSOPOilO :

gshahdo:

-4- {lO-i-
(RAUL ABRIL OAIWA; ^^UIUAS ^UISAS)

Es muy tîîiate eso que Ra cantado... (SOLLOUàUDO)

(igual) Si...y que mala es esa mujer. Siempre dicien-
dole quizas, quizas, quizas... Pero veixas tu si la
llevara al altar como diría que sí. En esto... nunca
se equivocan,

i

?Y a que han venido esta noche? Uo les esperaba...

Yo...

! Gallate!
Este micrófono es el Jaimito de la Emisora, [üodos los
viernes a las 10.30 sale corriendo... y tengo que ir
buscarle. Le encuentro siempre donde menos espero...
y jam¿s recuerda donde est^,

Yamoa,,. recuerda... Batíís muy cerca de la calle Gonde
de Asalto. Un local suntuoso, ele^nte; atracciones de
primer orden... y con ellas, la incomparable Mariola,

Ganta otro nuraero, por favor... tzuias escuchando tu
voz recuerde tu nombre y el nombre del local. Señores
oyentes, Ayudenele a recordar n».ndando las soluciones
a Almacenes Pelayo, calle Pelayo 46, principal. Edi¬
ficio líinerva.

Recuerde la gran rebaja de febrero. la mejor oportuni¬
dad para cendrar un abrigo de pieles, Y para, ustedes,
señoras y señoritas, aàidi» s clientes de Alioacenes
Pelayo, este cantante genial, cuyo nombre no decimos,
a pesar de que todos los habrán adivinado, interíeta-
ra su maravillo^ creacián; Ríanos blancas,
blancas no ofenden.

Ïïîanos

(SB OYE .BOPBÜX)!!)

■àyl Poro hacen daño.

Deja en paz a las chicas,

(RAUL ABRIL GAIITA "lauos blaic.AS»»)

Y ahora dime. ?Qu^ canciones tienes en perspectiva?

?Oual es la que mayor ezito artístico ha tenido ultima-
raente... y cual de ellas te did a ganar masé dinero?

I^.s magnificas letras de tus canciones, ?las eliges
tu?

Y ahora... ?quieres dedicar un saludo a los oyentes
que sintonizan este programa de Alne-cenes Pelayo?
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(COISOÏÏÀR ooi: là BÎ.IISOEÂ)

Locutor».: ?Oual es el nowlire del cantante que han escuchado?
?Sn que local se encuentra el lUOîîOPOiro LOGO?

Locutor: ISinden las soluciones a Aliiiacenes Peiayo calle Pelayo
46, principal» Edificio LELnerva. Haciendo constas en
la carta un náraero... solamente uno. El que usted prefie¬
ra del 1 al 10.000.

Locutora; Recuerden que...cuantas mas semanas escriban tomando
parte en el concurso, mas números tendrán y por lo tan¬
to mayores facilidades de resultar afortunados en. el
sorteo de un a|x2.rato de radio, modelo americano, cinco
válvulas.

Locutor: Por la tarde, a las siete y media, una vez terminado
sy trabado en el taller, oficina o despacho, mientras
p^se® por la calle Pelayo, tenga la bondad de subir
a los Almacenes Pelayo y sin compromiso aguno, admirar
el aparato de Radio, premio de nuestro concurso, el
cual se halla expuesto en una vitrina.

Locutora; El viernes pasado, el micrófono loco estaba en el Teatro
Romea, y hablá para ustedes el ilusionista Li-Chang,

Locutor: En Almacenes Pelayo, pelayo 46, principal. Edificio I.íi-
nerva, encontrarían ustedes lamparas de cristal, apara¬
tos de radio, plumas estilográficas, relojes pulsera,
vajillas, bateria de cocina, bicicletas,,, todo a
precio económico. Ventas al contado y a plazos.

Locutora: Y recuerde la gran rebaja de Febrero, Señora.señori¬
ta. ..la mejor oportunidad para adquirir su abrigo de
pieles, una gabsirdina o un reversible.

SOIUJX): icrsioA

Locutor: Han escuchado, señores, la emisión lUOROFOHO LOGO,
que todos los viernes ofrece a ustedes Almacenes Pelayo,
el hogar de las familias modernas. Galle -^eiayo 46
principal. Edificio í.Iinerva, Ho Be confunda, Pelayo
46 principal. Edificio Líinerva,

SIGUE mSIGA
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SINTONIA • ^

LOCUTOR ' ; U '
*• ■

. í

Señores oyentes a nuestro raicrófono llega RAU O OLÜB.

t

SiaUS SINTONIA , •

¿ LOCUTORA

RADIO CLUB. Espectáculos. Música. Variedades.
í

SIGUÍ DISCO

LOCUTOR

#

RADIO CLUB SS UNA PRODUCCION CID PARA RAU O.
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LXJÏCE

DáLlOMDO SL ÀmMÈ4ÍlS

II

'OTÎÛR

Hoja ¡lira^iaque oopresDonólente ai üia a©
?iaîl3iîa 31 S/iEHO li)48.

GOKG FROFÏJHDO,'

. /

>1

L0CÜ1ÜR

Han rFanscurrido 31 lias del año 1948.

'
'

SiHïC^' DS HáSíM: Sau Juan Boscoy Sanja ïapcela viuda,

TUA 'ùE W'OS: LOS LliS,

h

y



RADIO CLUB

LCCÜXR

Ahora lua nadie nos oye.

LOCUTORA

Bibliotecas circulantes.

Î.O':UTOH

Algunas ciudadanos le han Ilaado "Nerón" a la OompaiíjCa de
Tranvías, Si Nerón pudiera, pi"otestaría, seguro. Sin em¬
bargo, hay algunos puntos de contacto, no cabe duda. Uno
y otra deban oonaiderarse como mnentros en el arte de fas¬
tidiar a los pacíficos ciudadanos, H.^sta ahora Nerón se
llevaba la palma, porque encime, de incomodar, se empeñaba
en q\io escucharan sus poemas; ^paro ahora la Compañía de
Tranvías se ha empeñado también en que leamos su literatu¬
re. tlgunos vehículos v ai tan llenos de rótulos, indica¬
ciones, consejos y advertencias, que merecen ser llamados
"bibliotecas oirCijJ.ante3" di olvidar que nunca fueron
las bibliotecas elementos aptop xsira Xa circulación, R1
hecho es que los ciud'ídanos se ilustran -al mismo tiempo que
viajan... .Ss decir? que no viajan. Porque con tanta dispo¬
sición, reglamenteción y organización, resulta que se ar¬
man algunos líos regulares, Y se da «el caao^^de que en mu-
choa traïivías la platafoi^ma delantera va vacía, como terre¬
no vedado, icientras que en la trasera se apiña la muchedura-
bra sin dejar subir a nadie. Bata circunstancia se traslu¬
ce inclu'.ío en la posición de lO'C 'prox^ios vehículos, que van
alESdoa áe proa y hundidos de popa, como Oiincaa da carrera,
Bn decir, queft diversiones no faltan.., Ni tle''po para go-
sarlas, qiorque uno puede ir meditíindo tranquilamente sobre
todo eso, .mientras, pian pianito, uo recorre el camino a
pie hasta su casa, porque no ha encontiv.dc cabida en nángún
tranvía. Sjeroicío además .mludable, sobre todo para
los zapateros.

XILOFON



HADIO CLUB

LOCUTOR

Det-ás de la cámara,

LO JUTQRA

Informaciones cinematográflois de origen privado...

LO CUTOB

Con coiaentarios más privadoj todavía.
DISCO: M.VHGHA DS LOS TRUS CABÍUÍLIÍROS

(BHSV'Í: Y FOF .X))"

XILOFON

LQiTJTOfíA

La últLini película española entrenada en Buenos Aires ha si¬do "Garbuncito de la Mancha**, que ha sido acogida con ead.-to 6xtr&ordinario& entre los argentinos,

LOCUTOR

Así se practica el intercambio comercial. Silos nos j& ndan
a nosotros toneladas de trigo, y nccotros les mandamos un
garboncito, que vale por toda una cosecha.

LOGÜTOHA

Al fin \aieive Grata Garbo al cine. Pero no en Hollywood, si¬no en íSuropa. ?u próxima ^película se rodará en loa EstadiosFranceses de la Gasa Pathá, La gran Greta interpretará en lípantalla a la famosa noveli?3ta Jorge 3and, SI director seráGeorge Oukor; Laurence Olivier figura entre los produrjtores;y para realizar esta película se han reuíiido capitrdec ingle¬ses, franceses y norteamericanos,

LOCUTOR

Greta, que se marchó sola, vuelva bien acompasada. No cabeduda de que es una mujer distinguida, de capital. Sn este
caso, de tras capitules.

XILOFON

,XILOPC35"

LOCUTOR

Nuestro colaborador literari o y buaxi amigo de Radio Club,Ra¬fael J. Galvía, ha pasado -ano;.^ días en el Pirineo Central e-
ligiendo extariorea p ;ra a a p •"i era película de largo metra¬je, en la que actuara a la vea de guionista y director, cuyotítulo es "M-alefició**,

LOCUTOR •

Aunque parezca un contrasentido, e£Ç)erafjfîOs que este "Maleficile produzca al amigo Salvia muchos bonefd^ios.

LOCUTORA

Sn Hollywood preparan una nueva verá, ón cinematográfica dela cálebre "Carmen", Para interpretarla ha sido elegida la
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ra Hita Haywoptli. B1 papel de Don José correrá a cargo deGlenn Ford, Y la mdaica de Bixet será substituida por can¬te flamenco.

LOCüTOH

Será cosa de ver y de
una malagueña -ya que

oir. Una sevillana
Í:ita ííaiyworth, cu^.-o

interpretada por
verdadero nombre— . „ _ -

tf A.WW * « T> V# 4 ^ w V w X Vi 4, W Xi Vlli
es Rita Cansino, nació en Málaga- con ^acompañamiento de
solearas y seguidillas, alhora resultará que en lugar de
exportar folk-lore nos lo i portan. Cosa que tiene su im-
portancia.

LCKJITÏOHA

Ou^do acabe "Las aguas bajan negras", adaptación cinemato¬gráfica de la novela, de Falacio Valdás "ta aldea perdida",José Luis Sáenz de Heredia sa propone llevar.a la pantalla
una nueva versión de ":3on Jiian", cosa que le contraría,por¬
que al quisiera hacer una película humorística.

LOCíJíCH

poc o !

A.ILOFON

dliáOO: SIGUá Ï THHMHTA,

380 significa que
tonces, ¿para quá

se van a tomar a Don Juan
quieren más humor? !Pues

en seri o, 2n-
no hace fral ta

&



EMÏí3I0Kí CLOUAS DEL aéJÍÜBIO

SIHTOHIA
%

fIMPROVISACION A BASE m L.àS PIKDaOOIO!} iSí DISCOS m KAIS Y JOHAM)
^

^ ■■

SINTONIA ■ "



lcxîui3:R

Para el proximo dia 9 de Febrero,el CASINO CINmTO-
GrRAFIDO organizado un esplendido bsile de dis¬
fraces que tendrá lu¿;3r en e 1 S.lLOli ïïOY-TDâOSS, Como
todas las fiestas organizadas por el mencionado
CíVSÍNO,vti procedido ya por el éxito y el entusiasmo
de cuantos desean concurrir a el, siaado ya nota¬
ble el nuasro de peticiones de localidades y entra¬
das.
RL CASINO CIKEia.TC'GR4F3r?C advierte a sus aaiducs ,que/ procuren hacer la petición de ontradas le iras
pronto posible a fin. de evitar que se queden oin
ellasjcosa que lamentaria muy de veras.
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iJj&tod sa]j£ a«Tuie bû tíiicueútra el Qî'gano üiayor del mundo?

LlGulOR

oi mVx^viU* iiití L'ia:s j.ísUuos, ..aiuos j si lo interesan
oti»es detsi-Ue -^^aeào dórtíelos. •

LOCUTORA -

LÍg-a uBted.. ..

Lccuroa

Ks un encrse .instruíi'enfco qae contiane 32.832 tubos y ha
cos trido ujiüfj 400. COO dál&res. Se invir tieron tres aAcs
en í;u coEÉtTuociíR y p¿ra i.s fundieiíSn de algunos de sus
tube? «ivie "D'dsan una tonelada, ha sido ne cesar,lo Imbilitar
talle rar apro'piu.daL,

)ISCO
(AUY BHKVE)

LOCÜTÜRA

Y q x¿é ¡:i2iS re cuenta del sr^aio uiayoT dei muii^T

i ,0U 'i Oil,

Pues q- UG el orgSSista dispone de siete teclados j de una
serle de pedales y la, ejacucldn as idéntica a la ds siete
instru>».eHtos di-ferentes.
Al que aiiteriori?,ente pcíieia el titulo ¿e ser el «ayor del
l·iundo se conipcnia de cinco úecdauos y tenia la mitad de las
.iliieriSiones de este q ue ahora se encuentra en Norteanerica»

iiyálAA OiüCO .



JISCO :COliÜ Jü. ui.';
( ÒHÍl.Vi'j *

LXUïoa

£1 nombre de Jacquard ¿ice ¿aiy coco a nuestros oídos
y sin embar^::o pagd su trifcnito de inventor a la indus¬
tria del tejido a su naso nor la vida.

LOGÜIOEa
. ■

¿G^ien fue "Jacquard?
»

,'i^xo - Sii

LOGÜÏOR

xJ-t^uien que íiació en Ljon (Francia) el dia 7 de julio
de 1752. Sr^i rijo át un modesto tejeaor el cual le
¿i<5 una ediioacidn vj'jy deficiente,ofclie>ndole a traba¬
jar ae í-pieiiuiz en s^i taller ■ cuando era Kitj niilo to¬
davis,

SU:^ bisco - bb ^fíMA

Sn el corazón del muchacho nalpi^taban un cúmulo de
yepiruoioDes cara el norvenir. Pero su poca cultura
epa^ la muralla in+Vanqueable contra ía cual choca¬
ba i« intrepidez del ssxhsjsiras soiíador,
bu mayor afición era la raeoúnlca y muy nronto conci-
Dió el nronósito de nerfeccioiiar aquellas biiperfectas
máquinas que funcionalmn, en el taller de su, padre.

Aquel propósito llegó a convertirse en obsesión j
llenó ue dificultades su vida.....

LtXííJ'imA

Preocupi^cio con su Invento XEtxx no trabajaba y llegó
a carecer de lo mas indispensable para vivir.

LüGüTCk.

murió su cadre / la necesidaa le obligó a vender las
aos mayuinas que ae él haoia heredado y despues a men¬
digar trabajo"en otros telares»

. Sin embargo se casó, tuvo .ui iiljo, tomó parte en la
revolución a las o-rdenas de Bu bois .

uISCO SIGbh Y l'iiiHUA .
»

■%

Vió morir a su id jo en el combate,desertó entonces y
pasó mil calamidsdes...,.
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Y a iodo ésto,el saeño del telar t^ecanico no se apartaba
un. instpnte de mente. Ya babia realizado laucíio in¬
tentos, pero todos hablan fracasado al fin»...

X....1TCR4

Fué en el a:^o IbOl q ue si telar mecánico fué inventado.

i-XUlOi

Se ejthibié en la ¿xposicion ae la luuustràa daeioiUil de
Paris y obtuvo ima mo isata i»iedalla de bronce. Tero Jac¬
quard ya labia llaua,do la atención de Francia sobre su
persona y su iní-enio. Protegido por el emperador, Jacquard
pudo traaajar sin agobios jppxk y perfeccicnó su invento.
For fin la iiuEion mas cara do su vida liabia tcxüado fonLa
material.

bULjïOIui

Poro surgió un grave iiioonveniente psra su empleo.

LCCUTOR

Los obreros franceses,viendo en aquelie maquina una eli-
mínecicr- ne la i^uio de obra que los ^.acla necesarios,se
aítiotinaron e intenuiron iinebar al-inventor.....

üiaüUOS X VOCES DE PiiKBbO
LwwÜÍQiíá

Lh fuerza public^, acudió a tisripo en su auxilio.....
■

- Locuiai

I mientras estar luchas se aesarroilaban en Francia,
Inglatorra adoptaba el telar de Jacquard.
£1 inventor pudo acabar su vida tranquilamente.aunque
al morir a los seseta aSos doJó a su familia en la
mayor miseria.
bl inveito le .había uodo mucha tema y poco dinero.
Eran'los faDricanfceo ue Lyon los que^se enriquecían
gracias ai-e telar Jiiecaaico,iau sobrinas del inventor
para poder comer taviaron que vender la medalla de
oro que luis IVIII habia concedido a Jacquard y que este
al morir les dejó como única fortuna.
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HOY HACE OIEl·I Al·IOS.*."

Viernes 30 de enero de 1948.
a las 20.00 Horas.

(DISCO: A /
SE EUEDE OPORi^^ALlffiiTE) . ,*

LOCUTOR: IHoy Hace cien años...! ~ ' Y
LOCUTORA:Cr(5nioa retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE El DISCO- SE VUELVE A EUlíDIR).

LOCUTOR: Dogiingo, 23 de enero de 1848,» : ^

(PEQUEÎÎA PAUSA)
LOCUTORA:I Que revuelo, señores, el que se armo por estas fechas, hace un

siglo, a cuenta de cierto rumoi- que, de "boca en "boca corrió ciial
reguero de pólvoraT

LOCUTOR: íLa coda no era para menos!.. . ¡Había fantasmas en Montjuith!
LOCUTORA:Sij ya hacía varias tardes que allá, liacia el atardecer, se veÍ£

varias luces misteriosas, subir y bajar por las laderas de nues¬
tra típica montaña.

LOCUTORA:Un osado periodista, decidió averiguar las causas del misterioso
hecho,

LOCUTOR: averiguando en seguida que se trataba de un fenómeno de Real Or¬
den,

LOCUTORA:ya que en virtud de disposición Real, una compañía de Ingenieros I
al mando del coronel don Ramón G-arcia estaba levantando el planp|
topográfico de Barcelona.

LOCUTOR: Aplacados los nervios, pudieron pasear tranquilos nuestros tata-|
rabuelos aquel lejano domingo,

LOCUTORA:bajo la caricia de un grato solecillo, que hacia reverberar las
nevadas cimibres de la cadena montañosa que rodea Huestra Ciudad.

LOCUTOR: Pon que tres días antes, había caido una fuerte y copiosa neva-
según "El Barcelonás", "no recordaban otra semejantei

los más viejos de la localidad" -

LOCUTOR: !Las frases hechas son inmortales!.

-(OULE DiCCO- CEOTT

LOCUTOIA: lo es preciso hacer un alarde imaginativo para suponer que,
allá sobre las cinco, comenzaría el desfile de paseantes»

LOCUTOR:

LOCUTORA.;

Y que tertulias, bailes, cafás y teatros acogerían a los endo¬
mingados barceloneses de aquel tiempo.
Tampoco es preciso ser un adivino para comprender que la máxi¬
ma atracción recaería en el

imdoo'J 0 A ^

LOCUTOR: IGran Circo Ecuestre de Monsieur Aubert LustreI.-.
(SUBE DI8C0 líüY BELVE8 CQÏ5PASES)



Ilioy donin|o, 23 de enero, xmición exoraordinariai. aro-

¿Tauia oonstará de -va:eios eier.ciâios a caballo, bailes, interme¬
dios de clovai y de una ¿ran rifa dedicada al público. mi esta
Ivaicidn "parecerán dos nuevos sujetos aue los directores

&cio r-,

reales la luneta
ús va: .eo-aa

su¿¡eoos (¿ue
o csolendor

J iôcv^0S -LSS S H. _L cî,S
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ínjí e M on s S
jaleos.
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un sabro:
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OiXOC1/0
30qb de nïïirr

s apabonado s ¿o

JúO 01n -. ¡

LOül 101- !

ver, k Of (^4^
froseau-laii en el liceo los apa^oñádós ¿oí-gcrarck^e iosina',' las
tretas a duo de Aliaaviva y mrpgaiin Picaro y las ii.ipertinencias de
Ion -oartolo, a car¿-o" de la Eareni,,;l^Tj^lic.fc,.,.,

(XnñHX II. DIo'OO O Olí í 1r\
La juventud podía rendir culto a Terpsicore en c.istintos·-'salones

elesde el muy elS;^-ante Odeon npoliiieo, a'aciuellos en pue la entra-
a uno o ¿.os reales, cmti.iao. rue .ero, preciso abonar en
:rae no fuero, ureciso pesai'se.

da valí
moneda

LOCUTOHA: Y ya que Reinos mencionado al Odeon Apolíneo, vamos a leer a Vds.
la carta que publicó un diario de la ópoca, firmada por "Varios
Socios" de aquella sociedad. Decía así:

LOOUTOE: "Señor Director de "El Eomento". Muy distinguido Sr. nuestro: En
todos los países civilizados son obsequiadas las damas per los
caballeros en las diversiones que se celebran, por lo que nos pa¬
rece chocante y hasta ridículo el observar que eñ el Odeón Apolí¬
neo, en la reunión que tuvo lugar la noche del miórooles 19 del
actual, estuvieran separadas las elegantes que concurrieron, de
los obsequiosos socios del mismo. Tratamps de indaga: la novedad
indicada, resultando aBm.q;iTnBmmarñfflrartiragi ser efecto de una disposi¬
ción del señor director del Odeón A|)inft%itnnmin Apolíneo. ¿Es que
acaso, somos ■unos igorrotes los señores socios?

(SUDE EL DISCO- CESA)

LOCUTOR: Y vamos ahora con lo|| que constituye nuestra máxima debilidad...
LOCUTORA:¡Los anuncios por palabras!

(GOIÍ&)
LOCUTOR: En la calle de Tallers, tienda 84, se venden pantalones de algo¬

dón a 16 reales cada uno; camisas de idem. , a 12 reales cada ■una,
chaquetas de paño con forro de seda a 3 duros y paraguas nuevos
de algodón a 12 reales cada paragu^.

(xiLORorro)
LOCUTORA: "La florista que m vive en la calle de ios Baños nS 15, partici¬

pa al público que continua dando lecciones por las casas, y en
la suya propia, de las labores que, a continuación se expresan:
flores de tela a las que no las falta si no oler; frutas de oere
tal cual las ofrece la Naturaleza, siendo tal perfección obtenida
en dichas labores por la mencionada profesora qie algunas de sus
fmitas fueron mordidas por ditreraas y distinguidas personas que
creyeron hallarse ante frutos naturales.

(DISCO: 0^'^ l'ft-
LOCUTOR: ISeooión de modas!

LOCUTORA: Pero de modas...masculinas, ¿que se creián Vds?

(sube' el disco muy breves



LOCUÎOR: Dijo así B1 Barcelonés del dia 25 de enero de 1848: "A pesarde lo avanzado de la estacidn, creemos serán del agrado delos elegantes las siguientes noticias sobre modas. Los pale-tds blancos y barquillo principiaron con mucho furor; loshombres más graves llevaban color azul y caff claro, y el gé¬nero que más aceptacién ha tenido y adn tiene es el pilot opaño salvaje; a dltima hora se están adoptando los castoresnegros con cuello de tercipelo.
LOCUTORArLos pantalones se llevan mucho de cuadros grandes y con pre¬ferencia los de fondo negro y'el cuadro a raya blanca» últi¬mamente se buscan los lisos de color canela con banda al cos¬tado dèl mismo género, pero variando un poco el color; la forma es de costiiras seguidas, cortos, redondos de boca, queddescubran la lustrosa bota de charol.
LOOUTORí Por dltimo, el frac negro, a la inglesa, sigue con el talleen su sitio natural, faldén muy estrecho y corto. El pantalónrecto, estrechito, sin figura por abajo. Chaleco de casimirnegro, corto, con todo el cuello de piqué blanco, postizo, oosus cottespondientes presillas por dentro para poderse quitarcuando se quiera, botones de oro,esmaltados o con piedras ypañuelo blanco al cuello. Los fraques azules están muy admitidos en sociedad.

(SUBE EL DISCO. CESA)'
LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Sigamos ahora con xuaos datos estadisticps."
Y demográficos. Por ejemplo,tal día como hoy,
hace cien años,
murieron en Barcelona 4 casados y 2 casadas.
1 viudo y 1 viuda®
2 solteros; 3 niños y 2 niñas.
Pero estas 14 bajas se compensaron con el nacimiento de 28barceloneses más.
13 niños y 15 niñas.
Tres de estos infantes fueron traidos al mundo por la señoraMonserrat Martín , que habitó en la calle de San Paciano ns11 y que dió a luz, con toda felicidad, 1 niña y dos varones
El peiódico de donde extraemos estos datos añade: "El pobrepadre que es un jornalero que gana 6 reales diarios, ha tenidoque apelar a la generosidad de los vecinos para hacer frentea los primeros gastos"

¡Parece ser eterna tradición el que estas prolíficas esposaslo sean siempre de modestos trabajadores!

(DISCO: ^
Y vamos a terminar nuestra croniqulíla de hoy con óï¥a dé'nuestras debilidades retrospectivas!
Tan acentáada como aquella de los anunciojpor palabras...
Las aucas, romances y canciones de la época •

Sirvánse, por lo tanto, escuJahar esta:
! Cançó nova de la historia de Mestre Mateu y la Tresonai ¡•'^edi-cats als solters y solteras!....

F^(SUBE EL DISCO- '



 



BOLERO

SOIE HO de RAVEL

LOCÜTCR

■i' ^
JÍS ..

Un e pectaculo único en el único loe 4. que puede iresen-
tarlo. BOIE'vO» Y ?^dmirando a la magnifloa artista LILY
tlO' ;S0 con la .genialidad d e un arte depurado.

LulUTORA
Vea US»d un j rdin de flores ?nar.iVÍlloaas qua poco
a poco van transformndtíse en re-lidad hufaana, asi s tie n-
do y admirando el show de BOISRO "A JAHDI'íSIRÁ'*»

DI300 : 3AMBA

/breve)
LOC0TCH

La Danz-a del Vuelo del Moscardón interpretada per- mRlT A
de Ansíi, y l a Orqiueetas 3e¿ sson y Olory s King oo n sis
mas modernos ritmí»»
Vea usted ♦'A JAR BIuiÍlRA'* el show enmarcado por un deco¬
rado magnifie o cresido por los reputados deccradores
Asensi-Caserres con vestuario y figurines de Rafran»

SIGO S SAAIBA

LOCÜ'KHA

Un alarde artis tic o jame auje rado.

LOCBTŒ

Un ambiente inolvidable en distinción y alegría que
usté : rscrsíará con ^ntacion irresistible de volver
a ÇOLEHO» Y no deje de aaia tjfe- a la JAM 3E3 :I(M de cada -
tarde,deade ifei s 3 y media a las einoo.fodas laa artis¬
tas que ixitegrm el programa se hallan peeaentes a
esta sesión de.honcr»

LOCüTa A

^_Olla podrá usted bailar sobre 2a pista luminosa de ^SOL;.Ifv a_ 2^3 acordes de laa Orquestas Seyaaon y Glory's
King»

SnUR DISCO
LOCÜTCR

Admire uste d en "A J viDIiUIRA " artis ta a taa prestigio¬
sas como L .URÀ .ALOKSD . .lAOA^ MOLINA, OARLTCN
BALîEî y P.y ROS AHI TO DEL AIAMO,

^LOCÜTCR A

BOLERO. Rambla GatalufSa 24

TRBMISA D23 CO
lUE FOTtDE cas

BOLERO de BATEL



PAKOS, RAMOS
IN0R15IBK; TIÏHO VERDAD "
Emisión: 5 minutos

■¿i.IR TONIA : FRIO CI ON
LœUTCH

?3e acusrda uatad de las fuentes lui^dnosas de nuestra
3xpoalción ?

LOCÜ TíR A
r

Ya lo creo! Bru. un esisctaoulo i»ri-villoao.

LOCUTCR

rues en el valle de Aosia ,en Italia,existe un pintores¬
co riachuelo que, sin intervención de la mano del
sus agí»s toman loa colores d»»! arco iris: azul,amarillo,
rojo,etc......

LOCUTCRA

y ¿(jue dicen los hahitnntes dsl pais?
LCD UTO?

araen au» •» oca» i» trujeri»! i» ro »» r
a Que el a«ua aue brota incolora,va paaarú o ^"5^no? kcosfTc obre,crd, oxido de hierro, carbona to de
ortbra etc. V 33. oombinarse toob s estos ele men tos, se
verifica una verd id ra reacción q.uimica que da colorido
a las agua».

■ Parece increíble'.

LOEÜTTSÁ

LOOüTCR

ero,es verdad.

3i300t mJDciax
LOCUTCRA

j3abe usted que accediendo a innumerable s ptlcioios,
i-ÀrCB RA ¡03 prorroga su seasacioral mes d ^ Retales

»Í 7 d» f»ta-Sro.i»n) uolo di. 7.irr.-
ai^jlbl»m6r.t.?....¿y »abe ««d
hamos se puede vestir un b\wn traje a 9 dida por el
precio de un traje confeccionado?

LOCUTÍR

Parece increíble

LCCUTCRA

Pero es verdad con retales PAÍ^CB RAííCS



T>i3X miDoim

LCC UT^H

¿Cíonoce ustsd los la^os de Capdella?

Según creo estan «a la par te central de los ?iiin©oa
catalanes.

LOCUl^il

3foctivniaontei ha^ unos cuantos lago® que parecen surgir
ác alii como por encan 1d .

LOC Oa?CB A

Y algunos,cotno el Estañante y d. Tort,son muj importan¬
tes.

LCC ÜTCR

Se ha iBoho una galeria d e c ondiicci6n en Ib. s profundida¬
des del Bstan^ento quedancb crni-ve rtáS o este en rocipienta
regulador,que recibe el aguada todos los lagoís,con ora
reseri» natural de !14 millones de he© tres cúbicos !

L® OTCH A

Parece increible.

LCC UTCE

Pero «s verdad.

DISCOS FHIDCIOI

LOCÜTcaA
• f

¿Sabe usted que accedía id o a innuiae rabie s petlcioies.
Paños Ramos -prorroga su seua.Aoiorial mes de Retales
hasta el dia 7âe febrero,îe ro hasta el dia 7,irremigi-
bleiam te?... .¿ Y sabe œîed que con retales Pañce Ramos
se puede vestir un bian traje a r©djda por d. precio de
un traje confecd onado?

LOOÜTCH

Parece increíble •

leCÜTGBA
Pero es verdad..., .con ratals s PaKCB RAMÍB .

PISODíPRlDCIOÜ

LOCüTCa

¿Puede usted decir me por donde corren loa triinvias?

LOOÜTCB A
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Loommk
li·

ÎClaroî Sobre los rielas colocados en el paviínmto
de las calles»

L00U1XH

Pues tariMen piís on correr sobre loa rits «

LOCüfCSA

¿Donde ocurre eso?
\

LCCOTOa

Kn el rio Heva^'pue dose'nbac a en. el Báltico» Sal® rio
se hiela durante seis mese a del año,de un modo tan
compacto e intenso quo sobre él cirou3.a de un lado
a otro un trsavia papa trasbcrdo de pasajeros»

L0CIÍT(ÍÁ

Parece increíble»

LOCUTOR

Pero es verdad.

DIS COI FRICCION

LœUTCE A

¿Sabe usted que accediendo a innumerables peticionas,
PAÎÎOS HálvCS i.rorroga su sensacional mea d® Retales
baste el 7 de febrero ,pro solo hasta el dia î,i^e-
mieiblemente?... ,¿Y sabe usted que con reteles PAííOS
H¡»M(B se ;;ue.1e -veetir un buen traje a íis dida por el
precio de un traje confeocionado t

LOCUT®

Pareo e inc reible•

CISCO I PEE Cío;

LOCUTCRA

Pero sa ve -dad..,»con retales .PASOS RAI®B»



 


