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TITULO OBiGA LJBGÜTiJ'i TGb AUTüiGiJS

31 Rey qua rabid

Bohemios (coro)

Bona festa
Granada
Yo ooy Mexicano

Voz b.Amo

Odeon

Columbia
Voz S.Anio

3sos Altos de Jalisco "
Vi gitana "
Atinque me cueste la vida '•
Bolero Voz S.Amo

i.lbiach ,Is3ura Br.Parra
y Coro.

Líarcos Redondo y Coro

Gobla Barcelona
Orquesta Binfonica
Jorge ITegrcte y Luariachi

II II

" y Orq, Esperón
H M

Orq. Binfonica Filadelf,

Ghapí

Vives

V.Vicens
Albeniz

Gortázar y
Esperen

H II

" II

•t II

Ravel

BISGOB KABIABOB EÏÍ RADIO CLUB DIA 8 PEBIBIíO 1948

Soltera
Ayer
Capricho italiano
2^ part.S infonia ns 1
Ave liaria
BOXe ro
Sevillanas

Voz S. Amo
II

•t

Regal
Columbia
Voz B.A.

II

Alfredo Alcacer y su conjunt.
Il . Il II

Crq. Boston Promenade
" Pilarmonica Londres-
Diana Durbin
Orq. Sinfónica
Argent inita

Eaps
II

Tchaikovrsky
Brahms
Schubert
Ravel
A.lbeniz

DIBGOB iü»DlADOS Eli l-GBIO CLUB Dli. 9 FEBIBRO 1948

Sexta Sinfonía IV part,-2® nov, V.S.A,
Rie de Janeiro - "
Cantan mis valles Columbia
Que soy machito ' !*
Claro de luna V.B.a,

Orq. Pimarmonica Viena
Rafael Le dina y su Orq.
Los Xey

II

Prquasta Binf.

Bolero
Sevillana s
Rio de Janeiro

V.S.A.
Il

PaIÍTÍBIAS RADI0P01:ICi.S DIA 9 PEBIBRO
Orq. Binf,
Argent in i ta
Rafael Liedina y su Orq,

Beethoven
Balina
liBZcano

II

Beethoven

Ravel
Albeniz
Salina.



Timo

DIGGOb RAJJIO CLUB iJli> 10 1948

i¡j]áCTJTi.í:Tiiü 4ltores

Rio Janeiro
Sigfrido (idilio)
ysrbeña La -^aloma

(preludio)
Para el rancho rae voy
Brasil
Bolero
Jose Carioca

Voz
ti

ij ,

Ode on
ti

II

V.0.4.
Odeon

Rafael i'edina y Orq.
Orcj.Sinfonica Londres

Orq.Sinfonica
Luis liovira y Orq,

II II

Orq.Sinf onica
I·Iario Visconti y Orq,

Cal ina
V/agner

Bre ton
Cunssine
Ra s on

Ravel
Carreras

RRRTi'.SIlC RhLIOPOÎTIGAS 10-2-48

Bolero V.S .i». .Orq.S inf onica H&vel
Sevillanas " ■ i>rgentinita llbéniz

Timo

DISCOS }Í/>DI4D0S Ií4l)I0 GLIÍB 11 FEBREI-O 1948

R4RCA EJECUTALTES

Tu caôta
Cad !• z
B ol6 ro

SI Aguacatero

Voz S.A.
C oluiabia
V", S, A.
Odeon

Que tienen por ni persona-_Co5.unbia
A Is derecha te inclinas "
Malagueña . "

Raul Abril y Orq.
Banda lilis lea Legioh
Orq. Sinf,
Julio Cueva y Orq,
Manuel Centeno

II

II

aUTOíSS

Crespo y Arnal
Albeniz
Ravel
R,Izquierdo

titulo

DISCOS IdiDlADOS RADIO CLUB DIA- 15 I'EBREKO" 1948

Mi>RCA EJECUTARTES vutores

Me guatas muchisimo Odeon
Serenata a un salvaje Voz, S. A,

Viarren y Gordon
Garland, y

Serenata de Otoño
Las 11.60 lio che

Odeon
II

Garriie.n L. ir anda
■Orq. Artie Shav/

Battle

Harry Jíines y su Orq. Gallop y Rose
'• " " Ellis George



bIGUl¿ LIA 15 P:JBitl:;KO 19.48

Sinforxia nQ 5 (Parte 7t) Golutnbia
Tristan e Isolda

(muerte Isolda ; Ode on .

Volver "

Bolero V.O.A,_
Gallito ■ Columbia.

Que bien baria Voz b.b'.

3

Real Crq.Filiaría,Londres Beethoven

Or q. Guarne ri V/agner
Garlos Gardel y Orq. Pera y G-f rdáL

b'ilTTRBlRb iUiLlOPOliIGRG 13-2-48

Orq. Sinfónica Ravel
Banda Rog.Ingenieros

Madrid Lope
Bjike Bllington y Orq. Pepper y Jama

\



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día 13 de 1948.

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

J 811.15
8h.30

8h'.45

9h.-~

12h.—-

1211.05
1311.—
1311.15
I3I1.3O
l31i.4Ó
I15I1.55
I4ii.—-
il4ii4^
1411.20
I4I1.25
1411.30
1411.45
I4I1.5O
I4I1.55
I5I1.—
1511.30

16ii.-~

I8Î1.—

I9I1.3O
I9I1.5O
2011.—
20I1.I5
2011.20

|20ÍI.35
12OI1.4O
2OI1.45
2011.50
2011.55
2II1.—.

2111.05
21h..20
2341.25
2111.30
21I1.45
2211.05
I21I1.IO

mslL

Mediodía

^olr^esa

larde

IIQolie

Sintonía.- Campanadas.- limpresiones
Tino líossi:
aaisi6n de Radio Racional de Bspaila-
"Glasé de idioma inglés'^ segdn métoc
del Instituto Linguaplione de Londres
y a cargo de un Erofesor de Belpostí
Tonadillas por iuitoñita Moreno y sol
de guitarra por Riño Ricardo:
Rin de emisidn.

ae

Varios

o

os

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Racional.
Disco del radioyente dedicado a ííat^o:
Albalat y su Ritmo:
Ricardo Monasterio?
Boletín informativo.
Opereta: Rragmeitos escogidos:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Viríedad^T'~~^^íi
Guía comercial»
Rmisión: "Tic tac mundial":
Emisidn de Radio Racional-de España.
Los Ixitos de Jimmy Leach:
Guía comercial.
Estaiiipas infantiles en mdsiaaii
"RiiDIO-CLUB" :

CLUB DB HCT-DL BARCSLORA: liMisidn
comentada de música de Jazz:
Rin de emisidn.

n
o

If

"CAVALIERIJilSintonía.- Campanadas.-
RUSTIC^IA" :

Smisidn de Radio Racional de España.
"La Marcha de la Ciencia":
«HOY HACE CIER AiiOS":
Boletín informativo.
Rati Mistral:
"Radio-Deportes":
Emisión: "Cumbres nevadas"
"Un día en Venecia":
Guía comercial.
Mignon y su Conjunto:
HORA EXACTA..- Servicio Meteoroldgico
Rad. onal.
LOS QÜIRCE MliïUTOS GIREBRA LACRUE:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Rantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Racional de España¿
Irene Ambrás ^ interpretando a Juan
Emisidn: "Ondas familiares":

Hascagni

A. Platero

Varios
M. Espin

Varios

Strauss

Discos

Humana

Discos

H

«

«I

n

Huüana

Humana

Discos

11

Locutor

Discos

«

Humana

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el YIEECŒS día 13 PjSBEEROete- de 1948.

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

22ii,15
22Ja.20
22Í1.30
2211.45

Guía comercial.
Lar Hermanas Andrews s

Siiisidn: "Llicrdfono A
Retransmisión desde el<P&Í8Ct>ájO'-die'^

liS,â'0--4€t--d±reî?»ié3rnî59s.li±r<7T^ -
'jîdEbpév-
Rin de emisión.

=0=0=0=0=0=

Yarios

"cJùai

Dis CCS

(p-e^XnuJi^

iiumana



PROG-EAülA Diî "RADIO-BAESSLONA" E. A. J. -1

SOGIEBAD EBPAiiOLA DE EÀDI0DIPU3I0N

VIERHES 13 de Petoero de 1948.

mimrn, Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE SADIODIPüSION, EL·lISOfiA DE BARCELONA
EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Señores
radioyentes, muy "buenosiodías. Viva Pranco. Arriba España.

~ Can panadas desde la Catedral de Barcelona»

- Impresiones de Tino Rossi: (Discos)

8ñ.l5 CONECTADOS CON RADIO NACIONAL DE ESPÁÍAí

811.30 ACABAN VDES. DE OIR 3A E!.:ISIOB DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ>rA:

- "Clase de idioma inglés", segiín método del Instituto Linguaphone de
Londres ly a cargo de un Profesor de Belpost.

8ñ.45 Tonadillas por Antoñita Moreno y solos de guit^ra por el Niño
Ricardo: (Discos)

9ñ.— Damos por terminada nuestra emisién y nos despedimos de ustedes ñasta
las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos días.
SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADL ODIPUSIÜN, EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l.
Viva Pranco. Arriba España.

y(l2h Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIPUSION, EMISCRA DE BARCELONA
EAJ.—1, alseviwio de España y de su Caudillo Pranco. Señores radio¬
yentes muy buenos días. Viva Pranco. Arriba. España.

Campanadas desde la Catedral, de Barcelona.

^ SERVICIO tíETEOROLOGICD NACIONAL.

^2h..05 Discos del radioyente dedicado a Mataro:

yi^h.— Albalat y su Ritmo: (Discos) .

15 Ricardo Monasterio: (Discos)

)^3ñ,30 Boletín informativo.
)6.3ñ.40 Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)
^131i.55 Guía comercial.

HpEA EXACOJA.- pantera!^del día.
yWvvO »- f-)^vt Á i- íoJfV^ _

Variedades: (jascos) ' ( \
'^CÍ4ñ.2cN' Guía comercial.

;/í41i.25 Emisién: "Tic tac mundial":
(Texto Hoja aparte)

>Í4h.30 COl·IEGTATCDS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■/I4h.45 ACABAN \a)ES. DE 0IR LA EI.1ISI0N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



'.s-'.
- II ^

0Mho45 Los éxito de Jimmy Leacii; (Discos)
A>.,141io50 G-uia comercial.

^ » •

"^"1411.55 Sstampas infantiles en imisica: (Discos)

;^5ii,— Skaisidn: "ÎUDI0-.C1UD" :
(lexto Jaoja aparte)

*

15Í1.30 CLUB Dii HOT DS BARCELONA: EMisidn de mdsica de Jazz:

(Texto lio ja aparte)
/Ç.6l·i»— Damos por terminada nuestra emisidn de sobremesa y nos despedimos

de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes, SOGIEDilD ESPAi^iOLA DB RikDIODIFüSION, EliíISOEA
DE BARCELONA EAJ.-l, Viva Eranco. Arriba España.

X^' 18h

X-

v-
^ I9h,30

\ '19h.50

20h»—

. 20h.l5
(

20h.20

X.. 20h.35

>, 20h.4iD

: 20ho45

20h.50

" 20h,55

21h

._V 2111.05

Sintonía.- SACIEDAD ESlWOLA DE PaiDIODIEUSION,' ELilSORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores r8,dioyentes muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

Caapanadas desde la Catedral de Barcelona.

«CAVALLERIA EITbTICANA" de Mascagni: (Discos)

CONECTADOS CON RADIO NÁCIÜNAL DE ESPA^iA;

ACABAN VDES. DE OIR lA ELUSION DE RADIO NACIONAL Í)E ESPAÑA:

"La Marcha de la Ciencia"
(Texto hoja parte)

"HOY HACE CIElí AÍÍOS" por Fernando Platero.

^ 4.^ • ^ (Texto hoja aparte)Boletín informativo.

Nati M|stral: (Discos)
"Radio-Deportes":

Emisidn: "Cumbres nevadas":

"Un día en Venecia" (Discos)

Guía comercial.

Mignon y su Conjunto; (Discos)

HORA EXACTA.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRUZ: ■ " . ■ ■ ' ■ '



- III-

2111.2 0 Guía comercial.

211i.25 Cotizaciones de Valores,

211i,30 Emisión; "fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h,45 OOTEOTAMOS 0Œ SADIO NAOICMAI DE ESPAÑA:

22h.05 AOABAIÎ VDES. DE OIR LA EMISIC® DE RADIO ÎTAOlOTAl DE ESPAÑA:

- Irene Amhrús, interpretando a Juan Strauss: (Discos)

22h,l"û Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• • • # •

'22h,15 Guia comercial.

22h,20 Las Hermanas Andrews: (Discos)

,22h,30 Emisión: "Micrófono loco":
(Texto hoja aparte)

^ ^^AA>xfíi : Couxf
22h, 45 Re transmisiones sde

dSv invig^^**^e OR^J^SÍA MtHOOIPAL ll^^^CÍíiiOJA, '^scjbVla
Lion d^^tr o^ Sduàïido.Tol^ OUcUía^. '

"Sinfonía clá
"CTònoierto en

pai>^i£
Solialt^: Adrian

"El huf'gue^ gent i

thcjy-eíi

Strauss

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy hienas
noches. SOOIEDADiEÍ ESPAÑOLA DE RADIODIMJSIÔH, EMISORA DE BARCELONA
EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DI seos

Viernes, 13 de Febrero de ^

A law 8 h-

IMPRESIONES DE TINO ROSSI

é''
682

798

7^3

P. R. 1-- «O SOLE MIO" de Gapua.
2-,. "SERENATA" de Toselli.

P. LR. 3-/ "SMTA LUCIA" 4e-
4-, "SARAÍÍTELLA" de Scotto.

P. R. 5- '"CATARÍ CATARÚ» deCardillo.
6- "E-SGUCHAD LAS l'IANDOLINAS" de Scotto.

P. L. 7-^"QUIERO A LAS MUJERES» de Scotto»
8-. "MARINELA" de Scttto»

3^4-99 P. C.

A las 8, 45 h-
<

TONADILLAS POR ANTOllTA IvK)RBNO Y SOLOS DE GUITARRA POR EL

NINO RICARDO
\ /

9-'^'»NIÍíA DE LA CALETA" deCurrito. (
10-.- "HABANERA DEL CARIÍÍO" de " ( Antoñita Moreno.

\ por Antoñita Moreno,316 And. P. O. "VIVA SEVILLA" de
12- "LA PELEGRINA" de Monreal. {

29 Guit, P. C. 13- "A LEGRIAS» ( por Niño Ricardo.n; "VARIACIONES POR GRANADINA" {

58 Guit. P. O, 15-^"AO.iDRADI" de "^errapl, ípor Niño Ricardoy Melchor de16-""AIRES DE TRIANA" de Serrapí.



PROGRÀÍ«íà. DE DISCOS
Viernes, I3 de Febrero de 19^.

A las 1^ h-

DISGO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MAJAfid (TODOS SON COLgtOMISO)

3291 P. G. l^BL GITANO SEÑORITO" de Ulecia, por Rainón Evaristo su Orq.
Disco sol. por José Bargalló. (lo)

3^36 P. 0, 2-V'lU VIDA Y MI VIDA" de Regis, por Antonio Machin. Disco
sol.- por Montserrat Coromina. (le)

3024- P. C, 3-^'ADIOS AMOR" de Pezzi y Kaps, por Enriqueta Serrano Disco
sol.por Isabel y Angela Casado, (le)

3703 P. O. ii-XitANGELITOS NEGROS" de Blanco, porAntonio Machin. Diso 'sol.
por Cas hermanas Costa, de Cabrera de Mataré, y Carmen Monteagu-
do. de Barcelona, jlc)

2811 P. C. 5-^SEREITATA DE LAS ITÜLAS" de Priml, çor Oran Orquesta de Baile
"Legion" Disco sol..por Maria Vendello. ^Ic)

3985 F. I». é^V'GUADALAJARA" de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi. Disco
sol.por Montserrat ¿íasferrer. (le)

93 Cors.P.C. |X"L'EíáPORDÁ" d e Mocera, por Coros Violeta de Clavé Disco sol,
por Pepita Gullell. (le)

66 Sar. P.C. $-^"EL SERENAD Sardana, de CToll, por Dobla Barcelona. Disco sol,
por Montserrat y Rosita Roig. (le)

278 G, R. 9-X,"Jota de "LABRUJA" de Chapí y Ramos Carrión, porHiólto Lázaro
Dis CO sol. por Traiera. (le)

album)G.R. 10^"DÚo final d e Francisquita y Fernando, (5ed»D0NA FRáNCISQtJITA
de Vives, Romero y Fernandez Shaw, por Felisa Herrero y Emilio
Vendrell. Disco sol.por Joaquín Coronit^s. (Ic'J

186 Oper.P.L. 1iK"Mí par d'udir ancora" de "I PESGATORI DI PERLE" de Bizet, por
Beniamino Gigli. Disco sol.por Rafael Boix. (le)

album) G. R. 12-^Brindis de "LA TRAVITA" de Verdi,,por Mercedes Capsir, Cecil,
Conti y Bessi. Disco sol. por G. Font, (le)

18 ZarOr.G.L. 13-^«S4fiíáBt4e "CAMPANCHE" sinfonía, de Mazza , por Orq. Ibérica
de Madrid. Disco, sol.por José Puig. (le)

,20^1-9 G. L. ilil-3^"CANCIÓN D S PRIMAVERA" de Mendellssohn, por Orq. Interna¬
cional de Concierto. Disco sol.por Ana Maria Serra, (le)

90 Sar. G.C. 15-i^"LA FLAMA" Sardana de Quirós, por Cobla Albert Martí. Disco
sol.por Maria Ros. (le) siQug. RADIOYENTE DE BARCELONA

99 B.l. P.R. i6-£)"PBPE luis VAZQUEZ" pasodoble, de Crus, por Ricardo Rovira.
Disco sol. por%k una Bilbaína, (le) COMPROMISO



PROGRAI',îâ. DE DISCOS
Viernes, 13 de Febrero de 19^8

A las 13 h-

albalat y bu rimo

llifB P. 0. l-X«CLAi:É" deAlbalat.
2-i^"TS OLVIDASTE DE MI" de Albalat.

3058 P. D. 3-X"PARA BAILAR EL BUGUI" de Albalat.
4-/«SUEfíO" de Mercer.

1007 P. L, 8-0 "HOY ES TU cmîPLEAwOS" deAlbalat.
6-0 "OH láARIl HO liARIi" de Ceglie.

A las 13, 15 h-

RICARDO MONASTERIO

3681 P. L, 7^"ALEGRE PIROPO" deOrtega.
8A"LA BRISA Y TU" de Moreno.

3^-32 P.L. |-i^"FLORES DE MIS AMORES" deMonasterlo.
10^"DECÍA MI ABUELA" deMarion.

3^1-68 P. L.11-^"AI^AZ0NAS" de Salina.12-5^"Pandereta brasileSa" de Haipem.

3123 P. C. 13-0 "ILUSléN PERDIDA" de Crespo, (lo)
3138 P. C. iM--^ "M.NDOZINA" de -«erriz.

15-'^ "gaucho payador" de "

A las 13, ^0 h-

opereta; fragmentos escogidos

Por Maria Milten y Max Mensing.

P.P. 16>,^EL/PIL0T0" de Frey. (2 e)
Por Orquesta New Mayfair,

24-28 G, L. 17-^>Canto de amor" ( de "ROSE MARIES" de Frinl.
l8-Q"Linde de mis sueños"(

Por Lillie Clauss.

p. P. 19-i^'C ano iones de la Opereta "CLIVIA" de Distaal.i 2c)



PROGRACtM. DS DISCOS
Viernes, 13 de Febrero de 19^3.

A las 1^ h-

VARIEDADES

^ Por Piano y Orquesta,
P. E. l-0"ENSUEÎtO DEL HOGAR" de Igelhoff. (2 c)

Por "^rene Arabrus »

3788 P. R. 2A "DOS CORAZONES Y UN LATIDO" deJuan Strauss. ^ i
3^ "CAl·IlO GITAÎiO" de Humel.

Por Albert Brda.Saxofón,

P. P. ^/\"PERFimiE" de Braul
"PEQUEÑO BALLET" de Brôu.

Por Pep Blanco,

3119 P. 0. 6/)«ESTIL0S de la riera" de I^nreal.
7^"A MI SERRANA" de Monreal.

A las lii-, b-

LOS iXITOS DE jn#IY LEACE

3686 P. tí, 8-^"BAILE de las CIGARRAS" de Bucalossi.
9-^"FASCINACIÓN" de Marchetti.

A las 14-, 55 b-

ESTAÎvgAS INFANTILES EN MjSICA

P. T, ld>^"ILUSIGNES INFANTILES» de Rixner,
llt/rtSUEÑO INFANTIL" de Rixner,

Î_ *«*



PROOíM'IAík D2 DISCOS
Viernes, 13 de Febrero de 19^8,

albljm)raG» L,

A las 18 h-

»»GAVAIIÍ1RIA RUSTICANA"
■- de IIASCAGNI

INTERPRETES: DELIA SANZIO
OLGA DE FRANCO
PIERO BIASINI
GIOVAlíNI BREVIARIO
PANTALEONI

Coro y Orquesta de la Scala
de Milán, bajo la Dirección
de CARLOS SABAJNO

(de la cara 1 a la cara 18)

(NOTA: Sigue a las I9 h-)



PRa?R.âKâ DE DISCOS
Viernes, 13 de Febrero de 19^.

A las 19 b-

SIGUBî "CAVALLERIA RUSTICMA"

»
\ A;iae:

S U P/L EMENTO; ORQUESTAL

Por Orquesta Filarmónica de Liverpooll
G. C, "OBERTURA AL ESTILO ITALIANO EN-DO MAYOR" da Schubert. (2c)

Por Hnqva Orquesta Sinfónica Ligera.

2060 G. L. 2- "CAVATINA" de Raff.
3- "!,îBLODIA SOLEMíE" de ^alford.

*
_ ♦

I

m



PROGRAÍáA DE DISCOS
Viernes, 13 àe Febrero de 19^.

A las 20 h-

EDiiîUNDO ROS Y SU ORQUESTA CUBAtîA

Mu 12 P. D. '^.1- "EL TOREADOR" de Geller.X2 - UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO» de Robin.

3802 P. C. >3- "EL LORO" deAbreu.
"NO PUEDO HACER" de Simón.

3350 P. C. ^^5- «CHICO CHICO" deA damson.
^6- "DENGOZO" de Nazareth.

A las 20 , 20 h-

MATI MISTRAL

36iM- p. C. >^7- "MARIA FERNANBA LA JEREZANA" flfcde Leoz. (2 c)

3502 P. C. ^8- "ESCARCHA" d^ara.
"PORQUE TE VI" de Artigas.

358M- P. C.i?10- "La canción del pió pa"( de "ORO Y lAâRFIL" de Quttoga,
-r>ll- "Danza" (

A las 20, M-5 h-

"UN DIA EN VENECIA"?

Por Orquesta Victor de Salon.

396M- p. l.ó/12—"CANCIÓN VENECIANA DE AMOR" de Nevin.
O

ly 15- "LOS GONDOLEROS" de Nevin.

A las 20« 55 L-

MIGNON Y SU CONJUNTO

3983 P. oÇlk- '«MARCHATE» de Kans.
(715- "REPITE GUITARRA" de Kaps,



PRO GRA-^il DE DI BOOS
7iernes, 13 de Febrero fle.l9^

A las 21 h-

SUPLEMENTO:

Por Raul Abril y su Creuesta,

3683 P. O. 1-Í^"DE CORAZÓN A CORAZÓN" deLÓpez.
2-íK,"NUESTR0 AMOR" de Salina.

PorlÈsa Périra y su Orquesta.

36^1-9 P. R. 3- "BáMBA " de Villa.
4K"RI0 BRASILEIRO" de Paz.

Por Francisco Oanaro y su Orquesta.

3701 P. 0. 5- '«DEJAME... NO Q,UIBRO VERTE MAS" deCanaro.
é-^«SIN PALABRAS" de Mores.

Por Alberto Seraprini.

3645 P. 0. 7- "G. Y.JIVE" de Mercer.
8- "BENDIGO SL MOMENTO" de Kaps.



PROGRMÎA m DISCOS^S
Viernes, 13 de Febrero de 15^8

A las 22, 05 h-

IR13NE ÀivîHRUS, INTERPRETANDO A JUAN STRAUSS

3782 P. R. 1- "LA ALEGRE R03ALIN A" (2 c)

A las 22, 20 h-

LAS HERIÎANAS ÜNDRE\í?S

3590 P. G.

328g P. G.

1196 P. a.

33itô P. G.

2- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" deKraraer,
^3- "JUANITO FEDORA" de Gilbert.

4-- "TIGO TIGO" de Abreu.
5- "HABRÁ UN JUBILEO" de Moore.

'6- "FIGURAS MUSICALES" de Raye.
■7- "AURORA" de Lar@D,

f>- "POR EL CAMINO DE NAVAJO" deLange.
.9-^"BUSîîO, BUENO, BUENO" de Roberts.

A las 23 h-

PARA LOS INTERl·ÍEDIOS RETRASMISI(5N PALACIO DE LA MUSICA

(HOJA APARTE)



PROGRáílá. DE DISCOS
Viernes, 13 de Febrero de 19^8

A las 22, ^5 li-

PARA LOS INTBRI.CSDIOS RETRA3MISIÔN PALACIO DE LA líÓSICÁ
OPERA; FRaGMBNIDSE SCOGIDOS

2672 G. L.

2 16 G. L.

Por Elisabeth Schumann.
Voi che sapete de

1- "LAS BODAS DE FIGARO" Mozart,
2- "Batti, batti" de "DON JUAN» de Mozart.

Por Beniaraino Gigli.

3- "Ombaa mai fu" d e "ZERXKS" de Haendel.
4- "Uns furtiva lagrima" de "L ELIS D AMORE" de Donizettd.

Par Toti Dal Monte,

l'^O Oner G.L. 5^-"Convien partir" de "LA BIGLIA DSL REGIiîENTO" deDonizetti.
6- "Regnava nel silenzio" de "LUCCIA DI LAMIvîERMOOR" "

1978 G. By

201 Oper.G.E,

Por RogatchewSky.

HTiCTCfMyiTBTSTTiiffTYSir Romanza de Lowko" deà "NOCHE DE MAYO" de
"Aubade de "EL REY D'YS" de Lalo. Rimsky Korsakow.

Por Hipólito Lázar®.

9- "Addio alla ma dre"de "CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni.
10- "Tu che a Dio de "LUCCIA DE LAIfiffiRMOOR" de Donizetti.



Viernes.13 de Febrero de 1948.a las tres y media

(!Sintonía: "7/est End Blues"

Queridos oyentesjEsta es la emisión del Club de flíot de Barcelona»cuya sintonía osanncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de jazz.

Dedicaremos la omisión de hoy a dos estrellas qáe muy pronto participarán enel magno festival j'azzístico de Niza organizado por'Hugues Panassié,Coleman Hawkinsy Rex Stewart,quienes,junto a Louis Armstrong,Earl Fines,Jack Teagarden,Sidney CattletBarney Bigard,Sidney "echet yloíros más darán un extraordinario realce a esta manifes¬tación. "V
* K

,
_

^ CowSLmnA/rt p-0<A/i/>A4/vvI - a/uït>lXrw4 Oiran en primer lugar uno de los mas célebres discos de Coleman niawkins,"HoneysuckleRose",grabado en París para la marca "Swing",con Alix Combelle,Benny Carter,André Ekyan,j^^^e^mne (|^pp|p_ly,Eugène Ô'Hellemes y Tomny Benford.
Cd lEC

IAAAÎ •

îCOj "Honeysuckle Rose" por Coleman Hawkinèj
Ahora podran escuchar por Rex Stewart y sus Footwarmers,una melodía de Billy Taylortitulada "Finesse" e interpretada por Rex Stewart(trompeta),Barney Bigard(clarinete ybateria),Pilly Taylor(contrabajo) y Django Reinhardt(guitarra).

Disco: "Finesse" por Rex Stev;art
'

tlAciNuevamente Colenmn Kawkiris y la misma formación en "Crazy Rhythm",pero esta vezno se trata de un arreglo como en Honeysuckle Rose,sino de una. serie de solos,plenamenteconseguidos. ^^<iX
Disco: "Crazy Rhythm" por Coleman Hawkins

\
/Ri «Ao-i* Mu» exvotTw^Y para finalizar esta sesiójïvoirán un conocido ëyarf"ro6n interpretado por Rex""Stewart y su pequeño conjunto,vl know that you know"^'Sstos discos como los de Hawkins,fueron realizados en Paris durante la jira a Europa de la orquesta de Ellington en 1937.

Disco: "I know that you know" por Rex Stewart

Aqui termina la emisión del Club de Hot de Barcelona,pre entada con un guión deAlfredo Papo.Recordamos a todos nuestros oyentes que cada domingo a las doce,el "Clubde Hot" presenta una "jam-sessipn" en su local social del Oasis,calle Canuda 4.Además,todos los jueves a las siete y cuarto,en su sala de audiciones presenta una sesión dediscos inéditos comentados.

Hasta el proximo viernes.Huy buenas tañdee,queridos oyentes.

(sintonía y fin de eïnisión)



( LTSICA uitó. lAJlCEA,,,, sosaa'AHLA doz saotdos.. .

IaJjgo a;.:;.;, goiio aoitpo dj lo sigtie'ataa)

LOCüAOií iLíl I.A'AlCEA DA LA CIDHCIAJ • • • • Todas las semanas,
este iuisr.10 día y a la niaaa hora, Radio

presenta, cono información y entretenimiento, un

programi de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

(MUSICA SU3RZ 0TR;_ a ARII:ÍR PLAHO DUAAITTA DIAZ SBQUH-

DOg,,,, DA SPITES AL TOpO DA LO 'jli SIGUA )

LOCUTOR 2 ¿Han oído ustedes hallar de los sacos de ■■nylon·"
pai-a con'justille?,.,. ¿Conocen la vóilvula "klys¬
tron"?,,,, ¿Salía usted, señora, o usted, caballero,
que su cuerpo está soaerido constcuitemente a un bom¬

bardeo?,,,, Pues sigan ustedes o-'endo y tendrán más
noticias sobra estas y otras mararillas de la cien¬

cia moderna,

(MUSICA LRIíIBA OIRA T.:Z DUIiA/rA OTROS DIJZ SLGU1ÏD0S. . , . BAJA

DSSPUJ5 COliO PaDO DA L-¿S PRUJLRAS ^AMÁBRAS SIGUEN-

TAS Y LULGO lULRA) •

LOCUIOOR Ampleando sacos de "nylon" de peso muy ligero como

depósitos de carburante, un avión Boeing "Strato-
cruiser" puede llevar a bordo siete personas más
de lo normal, en un vuelo sin escolas de cerca de sie-

temil kilómetros. Una vez vacíos, estos sacos pue¬

den guardarse a bordo perfectcraento enrollados como

uTia alfombra.
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LOCUîOk 2 ün los 3stades Unidos se está erapezaiido a fabricar

la nueva válvula "Iclystrón'', que tendrá gran número
de aplicaciones en radioconunicaciones, navegación,
etcétera. La "kljrstróii'' es, esencialmente, una

válvula de radio convencional. Sin embargo, sola¬

mente funciona en el margen de las frecuencias ultra¬

elevadas. Conocida ya entes de la guerra, fué des-

r)ués considera.bleriente perfeccionada y se empleó,
en gran extensión, en los aparatos •'radar". Su ca¬

racterística más notable es precisión y exactitud.

La Iladio Corporation of juaerica va a emprender aliora

su producción en nasa pena usos de paz,

LOCUTOR Todo ser liumano está constantemente sometido al bom¬

bardeo por rayos ganraa (rayos L) de fuentes natura¬

les, cono los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos
no producen lesión visible, pues el cuerpo está
acostumbrado al bajo "'nivel de radiación" norius.1,

Pero si un rayo gama alcanza el núcleo de un esper¬

matozoo o de un óvulo (las células reproductoras

que se Uiien para formar un nuevo individuo) , puede

lesionar uno de los miles de genes. Estos genes .son

los que transmiten los cemacteres hereditarios de

una generación a lii siguiente. Y esto puede dar

lugar a lo que se llana ima "mutación". 31 niño

puede diferir ligera o radica].j:.ente de sus padres,
i

o la diferencia puede .mantenerse oculta hasta que

se manifiesta en una generación ulterior. líuchos

biólogos creen que tales mutaciones son, en grcji

parte, las causantes de 3-a evolución. Si esto es

así, puede esperarse una aceleración evolutiva en

la especie humana y en otras muche.s especies también.



»

LOCUTOR E Guando la era atónica se lialle en pleno desarrollo,

con fábricas de energía atór.iice. produciendo gran

parte de la energía del nundo, el 'uiivel de radia¬

ción' se elevará. Las personas que vivan cerca de

esas fáibricas recibirán raás rayos gaiuTia en su orga.-

nisno. x-lLgo anál0(.;0 sucederá con personas nás ale¬

jadas, afectadas por los subproductos radiactivos

de ]-as fábricas. Un posible resultado será la apa¬

rición de irás nutaciones. Todavía no se sabe con

seguridad si esto será '.-eneficioso o perjudicial...»

Ln "Gáslington, el doctor luiller, que acaba de ser

galardonado con el prenio ITÓbel, ha hecho declara¬

ciones pesinistas a este respecto. '"La nayoría do

las mutaciones son lualas —.uanifestó el doctor Kuv

11er—; en realidad, las buenas son tan raras, que

podemos considerarlas todas como r.xalas'h Sería

beneficioso, según él, que todas las personas ex¬

puestas a una explosión atónica (coiiio los habitan¬

tes de riroshina) quedaran pernanentenente esteri¬

lizadas.

LOCUTOR Una cordisión norteenericana ha salido para el Japón
con objeto de observar el efecto genérico de las

radiaciones de la bomba atómica sobre los bnfoitan-

tes de Eiroshima. .11 g un o s especialistas creen que

la próxima generación en Eiroshimo. presentará nuchas

nutaciones perj'udiciales. Pero la na3'oría serían
eliminadas por la ley de la supervivenoia de los nás

aptos. Las pocas autaciones beneficiosas sobre¬

vivirían para beneficiar la raza, Hiroshima fué

sólo im laboratorio jíara estudiar las consecuencias

biológicas de 3-a era atónica. L1 centro nortecmeri-

cano de investigaciones sería ''Ouk-Ridg'', En "Oul:-

Ridg'', e]. Servicio de Scuiidad do los Estados Unidos

está iniciando un complicado progrcna de investigación.



Y consiste su principal objeto en determinar el efec¬

to de las nuevas radiaciones sobre las células vivas,
incluso las reproductoras. De este trabajo puede

resultar la confirnaci6n o refutación de las profe¬

cías pesimistas del doctor Yuller,

LOCüYOR 2 Los sistemas de retra:^or.iisión de radio que trabajan

ya en ondas ultracortas se estó,n, construyendo aiiora

para la trímsmisión, a menudo sinultánesniente, de

radio en iiodulación de frecuencia, televisión, tele¬

grafía, trensriisores de sedales autonáticas y tele¬

fonía. Las enpresas de tazínetros de algunas ciuda¬

des nbrteaidericcn.£.s están efectupuido enperiuentos

con estos sistenas. Y las compañías ferroviarias

tienen en proyecto la instalación de ují servicio

telefónico entre los trenes en rioviiuiento. La tele¬

visió];. aerotransportada bxa sido demostrada ya satis¬

factoriamente. fres de los coclies que participaron

en la carrera de las quinientas millas celebrada re-

cientor.ente e.n Indianópolis iban equipados co.n aparo-

tos do rexlio en alta frecuencia, para comunicación
en ambos sentidos. Yn Oolorado se esuén realizando

experimentos con un sistema, radiotelefónico conectado

a la red loco.l para extender el servicio a los ''ran¬

chos"" y grciijas más apartados,

LOCUTOR L1 Servicio de Sanidad de los Lstados Unidos, que

desde hace tiempo busca lui tratamiento preventivo

para las paperas, informa sobre un resultado ya obte¬

nido: una vacuna sur.iemiente eficaz en la inmunización

de los raonos. .tU.ora está siendo ensayad.a en personas

que se han ofrecido voluntari muente. Para la prepa¬

ración de la vacuna se utiliza virus obtenido de con¬

valecientes de la enfermedeU. L1 virus se cultiva

primero en embriones de pollo y luego se ms.ta con ■'
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éter o con irradiación ultravioleta. Para los ni¬

ños, en los cue las paperas no suelen ser graves,

la vacuna tendría escasa inportancia. Pero para

los adultos es éste, una buena noticia, por las si¬

guientes raaones. Prinera, el virus de las paperas

ataca a menudo las glándulas reproductoras de hom¬

bres y mujeres, pudiendo producir esterilidad; y

segunda, la infección puede producir también menin-

gc^nc^alitis, sordera o nefritis.

LOCÜTOP 2 Ir. una. región'desértica de.! Isbado de l.rizona,■ los
científicos de .le. ..ir:Q.;.¿a norteaí.iericaisa realizan

eliora experimento.s paira extender el alcance de las

ondas ultracortas en las comunicaciones radiotele-

gré.ficas. Esta eaupliación se efectuará por la de¬

terminación de la frecue.ncia correcta para un cierto

estado de?, tiempo. Las condiciones meteorológicas
parecen ser ,1a causa principal de las grandes varia¬

ciones cgue se experimentan en al margen de la trans¬

misión de las ondas ultracortas. Ultimamente, estos
hombres de ciencia iirn opinado cue estas ondas podrán
muy bien llega.r a tener 'oii al caí":ce del orden de los

trescientos veinte id-ló..iGtros ná.s allá del horizon¬

te, siendo éste el límite actual.

LOCUrOF: Otra serie de innovaciones análogas se espera tam¬

bién para los viajes aéreos, en rslacién con las

comunicaciones de radio en ondas ultracortas. Los

sistemas de 'cterrizaje a ciegas se estáai. instalando

ya en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, El

■■radar'' tendrá oo.nstantemente informada a la torre

de señales de un. aeròdrom sobre todos los movimien¬

tos de tráfico aéreo cerca del oeú:rpo de safcerrizaje.



LOCUTOR 2 Una de las escuelas "Gerapeullcas de más ráp5.do des-

arr-ollo en .ios Ustados Unidos se basa en la supre¬

sión del dolor cono curación completa de nuciias

enfermedades. Su principal método es una técnica

relativamente nueva de enestesia, conocida corro

■"bloqueo nervioso''. Y según la nueva teoría, el
bloqueo nerrñoso es a menudo la curación de los

esguinces y fracturas, hipo, dolores de cabeza,
ciática, neuralgias y otros lauclios trastornos dolo-

rosoSí

LOCUTOR La teoría en quo se frjida la terapéutica nediajite
«

el bloqueo nerrioso os que muchos padeciraientos y

dolores se agravan y prolongeai por espasmos de los

vasos sanguíneos. Para determinar los espasmos se

eiiestesian los nervios que los determinan. Los ci¬

rujanos utilizan dos tipos de inyecciones. La pri-
raera es de novocaína, un anestésico temporal desti¬

nado a cortar el círculo vicioso que mantiene el

espasmo. Y la segunda es de alcohol, que corta el

dolor de modo permanente al destruir parte del ner¬

vio. He aquí algunos resultados:

LOCLY'OR. 2 Esguinces.- Para tratar la tercedura de un tobillo,
la zona dolorosa se emestesia y el paciente anda en

cuanto puede; el ejercicio tiende a acelerar la cu¬

ración. Entre paréntesis, los pacientes pueden an¬

dar en dos semanas o menos. Un inconveniente es que

las inyecciones diarias resultan dolorosas.

LOCUTOR Eracturas,- En las fracturas s.imples de las posti¬

llas, de la clavícula y de algunos otros huesos, la
anestesia novocaíaica de la zona vecina es a menudo

el único tratamiento necesario. Los huesos curan

casi sin dolor y sin necesidad de férulas, vendajes
o restricción grende de la actividad normal del pa¬
ciente.
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LOCUTOR 2 Hipo,- Tl liipo persistonie y agotador puede cortar¬

se uecLiante una inyección de novoca.ína que paraliza

transitoriamente el diafragma,

LOCUTOR Causalgia.- Zste misterioso padecimiento, producido

por heridas próximas a un nervio o vaso sanguíneo,
origina un insoportable dolor parecido a una quema¬

dura. Sil la forma intensa de la enfermedad, el pa¬

ciente está complet aírente incapacitado y grita de

dolor al menor contacto o al oír un ruido súbito,
Sn la ■'causalgia minor'', el paciente, meses después
de haberlo curado una pequeña herida o infección,
comienza a sufrir intensos dolores sin causa visible-

SI bloqueo nervioso con novocaína o alcohol produce

rápido a1ivio,

LOCUTO'R 2 neuralgia del trigémino,- Sste padecimiento, uno

de los más dolorosos, puede aliviarse mediante inyec¬
ciones de alcohol.

(LUSICA

LOCUTOR

#

(JIÜSICA

LA LISIA ILRGIL". TRUTGIPIO..., TRAERLA SUAVS-

..ArTS DEBAJO DE L:.S ULTILIAS :i-L_ljRAS RASA DESPUES

S PRILIDR PUITO, IIAI^T.ITSRLA jJUR-I'TS DIEZ SEGUITDOS Y

BAIAIÍDOIA LUEGO PIRA LO OTLi SIGUE : )

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre,,.,

LBi. LLIRCEA DE LA CIEI'CI^P,,,, Oiga nuestra estación
otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

lu^ IIJRCKl OTRA ARRIBA, HASTE EL Til-:AL),

F I i:
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SONÏDO;
LOCUÎCR:

SOMIDO: a?io» Tac, Tic, Tac,
DISCO ; .

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a quo pueda decir el ,,♦)
LOGUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima omisión »»Tic-Tac l^undial»*

patrocinada por Maxiaaao, la ciudad soñada»
^ (Tuelre a subir el tono i
SOJailDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: I Tic-Tac Mandialt

iSl latido de la actualidad de boy se lo lloTa: LISB04
El niño atonic Manuel, de 2E meses de edad, nacido en Lisboa e hijo de Adal

berto Gens Simeos, ha resultado vencedor en un campeonato de perfección infantiX
Mide 86 centímetros do altura, 52 de peiimetro torácico y pesa 13.600 kilogramos.
Tiene ojos castaños y caí)ellos acaracolados, 3o estima y,ue se trata de un niño
más perfecto <pe Hobén Pattersón, que acaba de conq^uistar en la Gran Bretaña el
título de "Bebé más perfecto»,

láenoa mal que el niñito en cuestión supinemos no se dará cuenta de lo impor¬
tante que es en estos momentos, por una decisión del jurado, ya que si tuviera
unos cuantos años más, lo natural es 41e se le subiera el humo á la cabeza, al
verve elegido como al loás perfecto,

P.oco orondos que estarán sus progenitores, al verse «papàs» de un primer
premio,

Y tal como está el sexo femenino, actuedmente, si este niño continua tan
bello de na3rorcito, lo vemos teniendo (jie salir de casa en coche blindado!

Y asi el niño pc*rtugues,campeón infantil do perfección, consigue
SONIDO: TLC, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Bao,

LOCUTOR; Todos los padres sueñan con tener un hijo bi^ constituido y que llame
la atención por su fortaleza fjfoica; y para ello no escatiman sacrificio alguno.

Todo el mundo sabe que el campo prueba a los niños, sobre todo ai en él
hay pinos, palmeras,abetos ; y está situado en un sitio sano y seco,,, ahora bien,
una cosa parecida no suele encontrarse fácilmente.

Por esto, los que visitan ^^^ianao la ciudad soñada, sita a 12 Kms, de
Barcelona, llena de árboles de todastSiases qtie puedan soñarse; con un clima
ideal, seco, sin ninguna nublosidad vd neblina, en su claro cielo azul, qiedan
extasiados ante tanta belleza, a la par qie comprenden qpo han hallado el rin¬
cón tan deseado, para la salud de sus hijos, que por estar cerca de sus ocupa¬
ciones Ivj permit irá continuarlas tranquilamente y poder disfrutar de la compa¬
ñía de los suyos, cada día.

Las casas qiie en su inmenso boscaje se constriñen, están ideadas con
todas las comodidades y ventajas que se pueda anl·ielar.

Visiten íáarianao la ciudad soñada y se cerciorarán de la veracidad
(^ nuestras manifestaciones,(A Cuenta además Marianao, con pistas de tenia y de patinar,piscina, ca¬
sino, n^nantiales de agua, incluso uno de medicinal.

En su acogedor oratorio, instalado en el Iklacio, sito en el centro
del Parque iviarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestás de precepto
a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km» de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en iamb la de Cataluña , 41 I2, teléfono 10-5-18, desdo

[(M BLRA LA MISION "TIC-TAC IdJM)IAL'»

FU'
PARA EL DIA 13/2/48, ,

Denttos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Oïtc
Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes iviarianao, 1^ ciudad
soñada, infórmense Barato la de Cataluña, 41 l'^, teléfono 10-5-18.

sigue »••



donde gratuitamente 3ea trasladarán a ^%rianao, la ciudad soñada# Coche
dialio. No lo olvide, ¿feuribla de Cataluña, 41 1^., teléfono 10-5-18»

(Final música y despues)

LOCüFOB: Acaban Vdes, de oir la emisión "Ïic-Tac imndial" (jie les ha
ofrecido í^rianao, la ciudad soñada»

4F
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GONG PRQP13HD0

LOCUTOR

DESHOJANDO SL ALÜíÁiíAQÜE ^

LOCUTORA

Hoja cUi nudâtro aluiuv&qu» oorroepoii^ieute al d Ja d«
bABADO 14 JTlüDK'i^O 1940»

Lucu'ïai

Húiu vxaïUeiOLa'i'Adû 4w úlaa ¿al 1943.

LOCUTORA

SaííTÜS D3 Jáá^AlíAi ili-ii V-¿ilfcüliíi* ^ Süf'H Vidiil ifeIt •

TEMA DS TODOS LÛ3 DIAS.

m



larííHA .fîîRRICAHA

îjocmm

ÎKISTIP, IIQI

SÜBE « DB8Cmí23E

LOœTtMA

IM JuTftntud qv.a noB »ix optimiBmQ ©a alíi^ii
da ia Eiuftica» •

bUBS - E®SCISÎ®3
LO<:!UTaR

îMXemc BIQ !

SUBS - DSSCimîDS
îiOCtîfO^A

SUBS - lasscïEmjTs

SUBE - VîEKTO

1.02 tjod rrjoa i.r»r r.r. oor^ía<AOíi p<j.r Oi-iXca»
Je4a lat»?£*s'at« ti-.^ lo»

XOCUTOKA

rîGSTSH BXOÎ

wcvTcm.

U i ciolSïv í¿uí «aolandt' T.;ri»t«®îiai' y armsaado pe*
■eaauïïbxaei' ,»

SUBS VXmTO - MAFiGHA AMMiXCmA

ZOCAJfÜF

fMiííxm lÈirri

SUHB " JaESGIIHUE
LOCTiTOPA

1#- pviiávüu.. '^uí .7jIA. AT^Ui' OÍ'TPÍÍÍ? ooj.tra la peíüt

SUBS ?2HSCI®KB"'íl
LnnuTOp

îmffr.Ëii smi

SUBS - DESCIEÍÍDB '<
LOCUTOM

Slatï·;;nO -:8Í«s, nOÚÍ» Wi CïîTE CRIBTIÏfA»

SUEE • BysClEÎO)®

Loœa'OR

îîiCSTM Biai

8UBBY GOSO
SjrtA.IJ^yBÜAñ

Pat rióla, qua raprcoia.xt.'à tu Güs^pox·iTííaimto, Ta
esta iííai qua en ¿'J a0a.{kmla,en la aoaiaïsia d« la



iítíwAs lot. aiuifflios £i<s aaUiqvHïSî al jaaa.pait) tu, jai'ao-,ml íüol .T?iî^» • » (S^.líí^.üíéftA. PAUSA/ *QU9 tA^UôS SU6 »tiiíOftx Ir qu.. loB dçinafc? ^o» Sísta.» tJii uua ttá&o. auperaan—aitivfc. y à' ir¿uí--.i- áv. -oj, xüj6, actriz cirajaitioa. .óTiO Q^i^ñY uría ¿;cr4.n ».(TtrAa dras^tiofe. A «ata» hora» «»»
tararí «.usajTiïasto Autílgom prnra m'eatr-. fmaîiSîi anual»••

DISCO Î RITIO qUB B^TRA W FOÎÎDC)
BAJO LAS ULTIMAS a.Fí T)--?
S?Í^0FA ILLaSCAS v om ç^îjp- f. -spj.
M3E PLAtrO- Dm PAEBAB) m'T^IQF PABÂ
D:^rc'^íDiH.'

CSiHARTO

Sofool^i» íí{?,?cti6 il timipo. Ri ¥xxmmm hubl«i^ conocido
« J Fvrui Msnr;- ?.Xiv>. .. a ?r» r-r^Jor sq nf-.lva,- f Pfttriolal(P'íOUííííA PAUSA) i*8íiP I.O ant^ te Ji/j dicho la «ahora Dr,#!»
uo tiem> (PRÔAWA PAOSÁ) P<,UO,¿ «*» qua aoaw^ola « la» im ?

SUBE SL RITIO »•
PUTÜP.TA qUg ABJH3I T CIPTrP.f
CFSAIDO ÍTÍL DISCO PPUPCAMPTiáTP
W CDUC® COIT SiKFCiliXA *'PAcÍüK AL*

<Bn3t Leven)
-Aï.idaRtí,c m.- eon erc^o -

CE><ardo
Ú?» TO lio Ü CCLAMATORIO)

hijo y ^.q-ra otro,»..tiO wo ot.ribiiy* a mdS* fcu
3üi',3xts . Yc>,yq fui wil rsp.íiino a«»«í,lK«iuo? (PEQUB-fA PAUSA)Crol quo ara Bs- aef ora D-íWi»»

DIS© SUBE SOHIDO.LIGA
COR HITi'vO»K)UDO

GEHARuU

Si;"¿á.moa con «X íi.m.,yo de ¿¿.i «tí-gaif ija com-.^di®. esiaXcul»

Sl®l SONIDO

OORO LOCUTORA

Todo »«t4 pj""P«ixtAdo ,Irrita Xtt funcl6e D toda
Noxt®aaííír lee. feisX»#t.irea CHS/Tfímrios oorroeponatondo a
la irnriteolftn áí» Xr Svi» «Iuíjíío» 'darán
uu ûoroir-.>*to r'^r-r- r:^:^ro'JSas: dirigido» porJohn» «ídía: lí.i ;u,tRr,ç; y- .iof^í^-'oï-H-1-í.j'.'I fmtif.u» d» unas

»'«

AVB MARIA do Schubsrt
oantada & POITDO

LUCUrOHA

D<inalit ü'COiOi^or como K?iíüix)ra ju.v,ga tarde.».'
. UEE SONIDO y DESCIlíNDí? '

GERARDO

Siíuapra «a or oir ft y «¡u/» 4'.u«ija&oho». •. Dfiïao
libe I. tue. o {iuXlíuati la víáXp.. . .Ixo »oy un roïaSntioo pero
lo iíaxrí^CíO. ».

SUBE SONIDO
, PUERTA qUB ABRB Y CIERRA
AL CERRARSE Y m POKDQ CRUZA AVE
MARIA COM DISCO DE RITMO."



locutora

PUERTA VM mmv oiS ^ •"
AL CRRRAR A PEIM3R PLAHO
RITMO qüE C HUÍSA COIÎ AVE MARIA

GOíTO
CERÁRDO

Sefiom Lewl»,i8ue ultimo» Jiwitauae «at&K la asta*
oion. Una asrsiria da loa nauE&tioo» . yo no pUi^fdo <
ir a bufccarlcfi» /jâtlgoîB. ra a oomerxaax» Dí9b« ir ustHd
miam...

ÍSNTRA m POF.OO «ILILIO»
m SiGFlilDO (Wagnar)

SRA»ILL?8CA3

Comifusiú Antlííona. Iré yo mi»m. an su busca.tûu©»» la
ra a imoeri . ^

SUBE SONIDO Y CORTA CON
DISCO DE RITM).

í/K!ÍI'^!·ORA

T Rofool®« , o orno diria D<imlct O'Connor as\'^ te. Si-,Ívauo«
AntlgOK». aprendç los ritrios taodsirnoa mientrí^s lo»
emprasarioa aplaud??» ooa -f^atuaiasiao antí^ .^1 grsn n«go-
cio««'y

ajBS DISCO
CORTA CON APLATAOS

GONG
LOCUTORA

DISCO DS RITÎ»

Iaíá O orne dia ¿maslaai an qu« »<? ha triijasforftTfido Antíg^na
ha cwîî talado ol % rimtí o <íí ; loe aXxxmioB dî^ 3a a f^iora
I>íi«fls.* So ofiMoo ííi eontrato»'»»

SRA.IIUÍSCAr.

Y yo^qiœ poiioaha h¿.9dr da mi sobrina una gran aotria
dramatioal En íin, ük. Lsljeis ooíjrenc ido, 0» acompañar©.'^

GERARDO - '

Patricia •••Poidon stsíí^ora Dowia.ahoaca no nos has» falta
«u oompaliia.. .Con p »i.miso (BESO)

LOCUTORA

Xa taoria hiaterí^oa y trascendental dal Jaaz que d :flea-
de Donald O Connor ím triunfado.

SUBI DISCO DE RITMO*
marcha zzxmx amsricaita

LOCUTOR

Î MISTER BIGI

SUBE DESCIFiros
LOCUTORA

La tragedia olásick oonrertida en la laas optimista



ta do Qom^lX&a

SUBE - DSiSGIEiroS

LOCUTOR

tHxscn» Biai

LOCUTORA

Una rAfttísa da JuVfJiatud y de ritiao ai»|mxa4» ai áiaiaso
dü ÍO0 «apaotauoriMi*

SUBE - E3SGIEU2B LOCUTOR

IMISTIR BIOI
SUBE - vmTO líOCUTCÍiA

Un ciol&n H.U9 pa,^ ftjBtfi&jado trletaaaa y »rr»aíido p#-
«acliudura»*

SUœ ÍÍARCiíA AMl'mCAfTA LOCUTOR

íjasraR BiGi
LOCUTORA

Lü*» ritíaoa iaod»rno« im.» «n Logo, oaroaja^a iao
d« ios e»p«}atodores.

SUBB- D SCIBHTB LOCUTOR

imsvm BIGI

SUBB - D^58CIBÍ®B LOCUTORA

Sofooiaa y Sijatospoiiro eouT^iJrtrido» ew ®eta?eiiia»
iii?X ritíso» . '

SUBS . D3SCIÍ3SUE

IMISrSR BIGl
LOCUTORA

La peiaa©»» qu» SSTRJÎJA A2UL ofrac» ooatr- 3»
pam oomtra ia

SUBS • DSSCISUCS
LOCUTOR

laSTlR BXGt
SOBS - DiíSOIBSra UlCOTOI»

]S»t>Xié)tio a»ta Jïódii)» oa CIHSî CRISTIîîA*

^BB D8SCIMDS

líáXSTSa BIGl *
SUBB - y OCŒKI



ifOotn-aí

Síítaoa a i:ustí3(ú.|'íï f(l H/íDíO CIÍÍIB»
UiíA PaOJjIítïCXQ.ïï 0IP PAÍ.'A HAIEO^

LOCUïOM

Bfit® pr Ogr.'Aii», lo eait^ Xoa' dias RADIO BAK3HL0HA
a partir d© la;» 3..a. tard®'#



» ISIOH LUCrîS ÜVÏ VIjMA

SIHTOHIA

(IMPitOVISACIÛH A Bi^T3 DISCOS-Bi^BlîCCIOÎÎjîS KAÎ'6 Y JOHAM

SlUTOHIA



T.R0M>STA8 Di) SIKUTitfÛSAlë'AR'*

LOCÜTOM

WINDSOR PALACB.

LOCUTOR

íáAUA&a; cURiîê

i^íCüïQFA

»ÍMiàjé0 i4 dii fuXtXUÍ'Q»

TH3MPETAS
LOCUTOR

MALAlas CÏÏRXI5 U2.i tilm «iXOvpc-lcjiiil Laís&sxo «a i&..
4íX-sr^ii» ««â-iï-iio ow*tój &■ Ují y4;Miiari«2. cUî sua pacres
püjf sva

TROMPISTAS
LOCUTORA

liÜTRü (KiLDWilí LAïMî ¿Jí- (¿ut-riáo pcxptttUiiT á¿^ obra aeL
iií*%£lmiülü Curió ooüteiiíaiiclc ai-', uííí., ioa «s lnt<iir<Ft-.

produacion âtt âpup«^ eu vida

LC»eurcR

Doy cûruisoîiCï y líis^^^robrcto qut» lat fea y piensan al
unisono,pers iguien áo uíi eubi ixae ideal*

TROMPSTAS LIGAH COH
SINFONIA d» BRAMS

LOCUTCSlÁ

el uíXtimxo ¿»» »a ^Mwurutiorio Pierre Curlí>,ab8txd,l-
¿o, •üfriffiifs aásno al jmxúo ti'sia dtí arrsnoar el seorato.
denlos ousrpoc raí-'louoíísro»,^

SONirO - SUB SHIP OITIA .LIGA
CON POLONÉSA BUM. 0 do Chopin
«n su parte brillante - K)íiDO

LOCUTOR

lfe.ria Slclodws^, Jormi oloneias fisioo-
quiiaioas on ia Sorbom cto Parlai

S0NI2X» - Sl1BÉ.VmVE SINFONIA
BRHAMS UN MOHt-iJ.íTG 5N PBIHSfí PLANO
LIGA COIT OE^díTlRA m EG2ÍCNP «a
sus ooD^Sr'^iS fort isiiaos •

LÍXJUTOM

Un dia,chrrs^nte una oonf^renola.Nhria Sklodoweica.oae
desploiaaua sobria su pupitre*

LOaTOH

La® frigiliass agotíidorus del «et«dio y lo# oaouaos ta©-
dios dounomicos ibau quabrunittrjûc su naturalesa*

SONIDO -SUBE. VüIíLVlá SINFONIA
DÉ BHRAIB

LOCUTORA



SUBB - ESSUELV:^

Sl£l9ùow»3£a «.uMltidâ. «n dl laboratorio dd
Piarra Curij® |DriexxííaaKX« 9 inioSa »u» «ycperieuse ia» aobro
Itxa pr.opl^dadeâ m.aiù% itíwà àtàl aoaro*' >

LOCUS?OB

p!átí; priïaft.T ir^rïîirlBto daoidi) i© rida dé ü.'^o.ellOB doe
S'-jroe r)rásriiRglav*cíí. .,

SONIDO : MA.RCHA NUPCIAL
:?ONDû

LDCUTORA

y^stiJidio y as3or,lograrOi> el îauïKio pu^da beaafiolar-
«9 licy do ua dijeoubritiioaiso «ur, fe. e<t';;Vi'p.o ttUitas vida.»-
dnl >ji)ni;iin3e3Mus,J8»i49eoeù^âaiaËimiaj£.4ic dolor y do muerto*

SONXDÛ - Síffiï3,LIGA SCHSHEO
«SÜBHO m UNA N'XlîS D? V-lHAiiO"

SUBS HESUSLvB

LOCÜTOn

Poio rae qus ralor ciíaíti:fico del ato dol
radliua ^ím^axi Curio pory^ &« reliovo la tòiïiïira.lfi. ijuaa-
nidiidjOl valor y la .«diwoí^fciS» qu» fucá'ou dejoado oojaü .
Qüta^i d@ )3U vida üi&rlí,.

ÏJÜ'JJÏORft

y -oato» ¡SLxziñ'i.ti da La. lucii» por -jl 'iflQ¡«i.l,3ubiIfiiuaaíla.
por üi -awor^&laatíaaa «u balaza plant io«>. por obra
liifâ. » ou» ib il load cus d<w si'&iidcáí

PRIIáBRAS 3S'mi-AS DI'. 'LA
4® CARA CAPRICHO ITAJJAÍfOÍS O 6

EESUnULVS

Gr«4»r Gare on#
VIÍKLVS -l-CÍSUilTJS

Wíi.ltPV p.tdf??"**

LOCirroR

LOCUÎORA

LüCtJTOR
La popular parojfc dá ee-;.i-ísliau del ula«î»i qus con
yifADAJif CtTBI"!? üierran èu trilogie d'-i {/.«uiidao tr.tuí.ífoe#

LIMADA VIBRAíTO

LOCUTORA

tti din LA Slï'^ORA íillMlVIÍJí#

IjOC'JfOli

iyer LA Slí??ORA PAN¿iU:ííT(«
UK^Cm.

Hoy,,#,

LXtnCE

EADAJ® CURXS



LOCÜTOíA .

Traía tipos,tras carootiarfta d« tauiji^r ooriSaíir&ii
dsfiîî.it iTAiïííiitíEJi el &sr%^ iuauporabla do Gra«r Garaou.

LUCÜT<3R

hké'am a, r;.o.j? c^no m «1 wiiiDSQñ valac^j

CAilClOM Ka CÜÍÍA

tûanom

KAKAííF! ClîFJF, e?3 »u #íuvl$rï. d« a. b^'íiefioio del
KATHQNATO (^IIIRÜKQICÓ m •CAÜiïAfc' BTAlCAS*.

TEOSmiTlS SIRÍJK-

LOCÜTOR
f

U^KAíáá C'üItXía»



CAJXTA ib

LOCUTOR

BALIO CLUB,oi^Jî^o l&f
'iiîi.îtita d^'. 2 :1o4 vafiVSi'?^ "Una • .aoxurt ^ ».. .mlnuto»»y

locutora

ïlALIO CLIÎD» Est-'i* ia:o;jraiaR, qurà iuittkeii isstadc» d« f»»isuoimr
è# UM PEOinCCIO^ CID PARA RADIO#



iÚ ÂBIiHTO

jena s travésde las ondas.

^ X X X
!

llegando hasta nosotros multitud de escritos con destino
a ésta s^ítíe-i^que tan entusiasta acogida ka merecido entre nuestros ha¬bitúales oyen'Ê^, El crecido numero de colaboraciones sigue obligándonos
a ofreqer, délas mismas, un extracto, con el fin de dar cabida en esta
emisión al mayor número posible de cartasde nuestros colaboradores.

Nuestra emisión de hoy se inicia con un escrito de don Joaquin
Pujadas Torrent, de Canet de Mar. Se refiere al Torneo de boxeo titulado
"Guantede Oro", del que señala algunas irregularidades. Por ejemplo, a la
de que algxinos púgiles que lograron vencer en algunas eliminatorias y no
volvieron a actuar en el Price. Señala el caso concreto de un muchacho de
Canet, apellidado Navarro, que se distinguió por su esgrima y su juego de
piernas, propios -dice^ de un profesional. Ese muchacho^ según afirma nues¬
tro comunicante, venció en su primer combate y no volvio a aparecer, pese
a que su reaparición la deseaban los aficionados xsixxcsx que frecuentan
el Price, Nuestro comunicanbe termina su escrito con la siguiente pregun¬
ta: ¿Porqué esos boxeadores que tan brillante papel hicieron no volvieron
a aparecer?. Y termina: "esa y otras varias pireguntas son las que los afi¬
cionados que siempre llenan el Price desearían ver pronta y sat isfactor la¬
me nt e re sp ondi da s" .

(gong)

Siguiendo el turno de recepción de escritos que tenemos estable¬
cido, encontramos, ahora, unofis que va firmado por don Jaime Subirats, de
Molins de Rey. Dicho señor, según reza junto a la firma, es el entrenador
de la Union Deportiva Molinense. Empieza su escrito con unôs amables fra¬
ses en las que se declara entusiasta oyente de^nuestra diaria emisión Ra¬
dio-Deportes y, de modo especial, de este Micrófono Abierto de los vier¬
nes. Y seguidamente, pasa a ocuparle del tema del que mçtiva su escrito^
Tema que, según dice, se lo sugirió la lectura de la crónica que publico
El Mundo Deportivo para dar cuenta del partido jugado recientemente por
las Yiejss Glorias en el canpo de la España Industrial. El señor Subirats
opina que seria muy interesante que por parte de los organismos superiores
se estableciese una fecha anual en la que todos ^os clubs celebrasen un
partido de esa índole e±xBk^a±axÊxxq;aK y que en el estuviesen presentes
muchos de los jóvenes de hoy, que -son palabras del firmante- tantos hu¬
mos tienen. Allí aprenderían aosas tan importantes como toque de balón,
juego inteligente y colocación impecable.

Queda, pues, lanzada la idea dei don Jaime Subirfets por si al¬
guien estima interesante recogerla.

(gong)
Y pasamos, seguidamente, al colaborador siguiente. Es don Tomas

Serra, de Pueblo Nuevo, Barcelona. Con el titulo ¿.Decadencia?, desarrolla
el firmante un breve articulo en el que empieza preguntándose si es que,
en realidad, asistimos a la decadencia de la marcha atlètica. Según todas
las apariencias, cree el autor que asi es. Señala el hecho de que la ju¬
ventud se aparta, como asustada, de una especialidad que tantas energías
exige de quien la practica, Al parecer -dice- prefiere la carrera a pie,
en donde la reglamentación es menos severa. Y añade: "Hemos presenciado
cçmpeticiones de marcha que mas bien parecían de cross-country, con su
lógica secuela de descalificaciones y discusiones que a nada constructivo
llevaban y sí a disgustos,. .y abstenciones futuras". Termina, aie don To-
mas Serra.



com estie parrafoî "Cuando ©i Que pnscfcica 1.a marclia cede a la inobsei'vaxiciade lo reglamentado en la misma, llevado del -ardor de la competid on o vul-neran^o premeditauamente los principios éticos del deporte, se convierteautomáticamente en el principal causante de* esta lamentada decadencia dela marciia atlètica."
(gong)

Seguidamente, le toca el turno a don A.Quintana, de Capellades.Trata de natación. Hoy, caso singular, no hay nadie Que se ocupe de lani de los arbitros.,,
Empieza su escrito el señor Quintana seííalando el hecho de queen los Ultimos años las federaciones, tanto la Hacional como la catalana,han dado diversos toques de atención con el fin de conjurar la crisis quede unos años a esta parte se nota en la natación.
El firmante pasa a analizar las causas que han podido influiren el bajón de la natación, TJna de ellas -a su juicio- la constituye la pro-pagadion del Ho^ y del Swing, que han invadido las filas de nuestra juven¬tud, Hace notar el señor Quintana el hecho d e que no pocas piscinastienen ai lado una pista de baile, Y observa: "Primero, ful el baile un com¬plemento de los nadadores, pero ahora ocurre al revés: que la natación hapasado a ser un complemento del baile',' Como ejemplo, cita el señor Quintanael sxss liecho de que Capellades, contando, como cuenta, con una

piscina que es de las mejores de España, en la que el agua puede ser renova¬da constantemente, solo ve abrir la piscina para celebrar grandes bailes,
y se ha dado el caso -afirma- de prohibir utilizar la piscina en las horas
en que vai a empezar las sesiones de baile. El señor Quintana, por ultimo,estima que la Federación Catalana de natación debería interveair rápidamen¬te para subsanar estas anomalías, actuando^con mano dura contra quienes
en lx:igar de dar realce -dice- ponen en rid'iculo el saludable y noble de¬porte de la natación",

(gong)
Y con el escrito de don A,Quintana, de Capellades, ponemos

punto final a nuestra sección de hoy "Micrófono Abierto", agradeciendo a
todos nuestros colaboradores su cçncurso.

Recordamos que Kicrofono Abierto se transmite todos los vier-
ni>s a esta misma hora. En dicha emisión, pueden participar todos cuantos
oyentes deseen divulgar su punto de vista acerca de un tema cualquiera de
carácter deportivo. Basta con remitir sus escritos a nuestras oficinas,
Caspe, la, 12, haciendo constar en el sobre el titulo de nuestra emisión
Radio-Bepo rtes,

Shbos Para corresponder a ^ gentileza de quienes honren esta
emisión con su colaboración. Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra
diaria emisión deportiva, les obsequiará con un frasco de la insuperable
agua Balsámica Sambel,

,

Recuérdelo: su emisión. Micrófono Abierto. Todos los viernes,
a esta misma hora.



DISa?IlîTIYO,

nX/UTQRí Lsis airosas notas de la "Marcha de los Esquiadores" que en
estos BiQiaentos llegan a su receptor indican que ha empezado
nuestra semanal emisión CIlffiRES hEVAMS,

líXÍUTORAí CUMBRES NEVADAS.

lOGUTOR: ...la emisión que ií.n»auim»^i
I 3

nttüagaiig Dep
vos, 20, dedica todos los viernes a los
de la montaña.

amantes

LOGUa?OHí
DISTINTIVO

Del elevado nivel alcanzado peo? la industria española del es¬
quí -a cuya cabeza marchan, destacados, ESQUIS PBIG- acaba de
brindar una prueba altamente valiosa por lo demostrativa la
recién terminada Olimpiada Blanca. En ella, los Esquís Puig,
han ofrecido una muestra de at«»««i!<n»gTrr las altas cualidades

que le distinguen'^ con las cuales pueden resistir, airosamente,
y con ventaja en no pocos casos, la comparación con las más
prestigiosas marcas extranjeras. Xos esquís Puig -que algunos
esquiadores españoles usaron en merecieron de
los técnicos que durante estos dias han sido huéspedes de Saini
Moritz, los más encendidos elogios, tanto por su presentación,
en la que lo bello se combina con lo util, como por la alta ca¬
lidad de la madera empleada. Ctoo detalle que podría servir pa¬
ra refrendar la calidad de 'BapHigie los esquís PUIG lo consti¬
tuye el hecho de que el esquiador que una mejor clasificación
logpé para España -Poli Puig- utilizó Esquís Puig". El triunfo
de Esquís Puig es un triunfo de la industria española"ii' Y es

lógico que expresemos, con jt%Llo, la satisfacción que tan
halagüeña constatación nos produce.

"MONTAñéS ALEGRE".
LOCUTORAJ .BOLETIN DE LA NIEVE

LOCUTOR t Las noticias recibidad durante el dia de hoy nos informan que
en Nuria hay nieve en abundancia -y en inmejorable calidad- en
e%. Bosque y en la Pala Bestial gwTdwHnlK también se hallan en

inmejorables condiciones los torrentes, en especial los de Nou
Pone y Nop Creus-.

LOCUTORA J .-En La Molina puede esquiarse en el Telesquí viejo, en donde
la nieve presenta un espesor y una calidad estimables. Sk La
Standard puede utilizarse casi hasta su mitad superior. Asi¬
mismo, pueden efectuarse excursiones hasta los puntos más al¬
tos del Valle de La Molina, en los cuales hay todavía nieve
en abundancia.

REVERSO DISCO "MONTAÑES ALEGRE"

LOCUTORAí Sintonizan ustedes la emisión CUMBRES líBVADAS. Una gentileza
de Deportes Puig, Baños Nuevos, 20. Recuerde que en Nuria fun¬
ciona el Guarda-Esquís Puig, en donde podrá surtirse de cuanto



precise para la práctica del esquí»

LOCUTORî •-En nuestra emisión de hoy, un breve recital
t^ifce^siaiva cargo de Mariano Termes y su armónica, acompañado
a la guitarra por , , Oiganiàs, seguida¬
mente, interpretando:

LOCUTOR: Con la interpretación de ha ter¬
minado la actuación de Mariano Termes, armónica, y

gu tarra.
LOCUTORA: •-Finaliza, con ello, la emisión CUMBRES NEVADAS
LOCUTOR: •••que ha sido ofrecida a ustedes por gentileza de Deportes

Puig, Baños Huevos, 20»
LOCUTORA: He deje de visitar dicha casa cuando paQS±Bsxâ* piense adqui¬

rir sus esquís y demás elementos de su equipo de nieve.
LOCUTOR: Con nuestras gracias por la atención con que siguieron esta

emisión, nuestro adiós hasta el próximo si Dios quiere.
LOCUTORA: Muy buenas noches.
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/ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUION PUBLICIT^'RIO "SM'íálON
DS3TILBRI1S SSG^T

la 13 Febrero 47

» LOS qUiNGS KINUTOS GINSBRr G

{ limpieza con las primeras estrofas del disco jftTTENDR^I y despues decrece
el volumen )

# Loe.- comenzamos LOS Q,UING£ MINUTOS GINEBRA LA. CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESGAT todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

- SSG'L^ SILOFÜN -

Lra.- DESTILERIAS E3GAT presenta en su emisión de hoy a
óiganles interpret«»ndo:

^ícJMO ^
¿le íSA/Xt\XkjO 32.-

Xc^
Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -

Loe.- LOS que sa]:^en beber saborean yiT
Lootir porque VIT es el mas exquisito de los licores
Lr/. - ViT
LOcffe El exquisito licor de huevo ^

Lr^.- G-jjntinuando la emisión semanal LOS Q,UiNCE MINUTOS GINEBRA L'^· CRUZ oirán
>X' - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halaganda al paladar
Lra.- saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE M-lNUTOS GINEBRA L^ CRUZ escu¬

chen

ye- ACTUACION -

Loe.- podr^ hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendr·^ que ponerle GINEBRA

LA CRUZ.
Loe.- La que los sibraritas prefieren
Lra.- oiremos seguidamente

ACTUACION -

^ L*-"©.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA L' CRUZ
Lra.- pero ahor^' también sabore-an TIT
Loc.- El exquisito licor de huevo.
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f SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

DISGO J^\TTMDR*I que p-^sq pi fondo

Log.- invit'íinos Yds. sintoniz-^r est^ emisor-^ R^DIÛ BiRCSLON'*. ei pró¬
ximo viernes di^i 2ü a 1*^3 21,05 ii.

A Lr-^?.- Recuerde el viernes «» $ 9,05 de 1^ noohe le prdxime emisión LOS
QUINOE rviNUI'OS GINEBR^ L^ CRUZ..

LOO.- DESTlLERi'^S LSGiT egredece e Yds. le etención. disçensede "1 escu-
ciiemos y se cosplece en selMerles de nuevo deseendolés muy duen'ls
noohes.
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:;ÍÍ IÍ P 0 E I U li PALÏTASIAS lUDIOIíQiíICAS
Vi rnoa 13 f-.:'br,,ro 1948

PxSCO ; SÍ]VIL·L/U.AS

LÚCÜTQKA
• PlPORIUli!

SUB3 PISCO - PPSCISÍIDjí!

-

_ . LOCUTOR ~
6 A uoiid. : v^n Ia J1 -gri'^ y -.I íuuaor?

LOCUTQFA

Vwi^ S.PORIUIi.tí^íior.
SU3E DISCO -LIGA COU POX

LOCUTOR

î Vciri-jdacioBî

LOCUTORA .

iOxqu-.^stîiB!

LOCUTOR

îEstilietau dt; 1&, Cc;ziciônî

LOCUTORA

Icv^ VÍÍA Li'.POR IUL»

SUBE DIS© - DESCIEIDE

LOCUTOR

i Q,ui...rv.. olvidar la^ r^stlidcids^s?

LOCUTORA ■

6 Qui. x-o d. Iub p oîJas?

LOCUTOR

6 Quioru sxiBtraerse dg la tristozu?

LOCUTORA

Vsya a ilIPORIUK

LOCUTOR /%
S'

j r
Y uaquello a 1- giiniai estilista iiijácana LARGA ITQSRGO en
sus Rn rso u*Its rníx^ts cr-o.^vCionna»

SUBE DISCO. CAIiDIA COR.
ULTO DE LA ORQUESTA HOT CLUB

dv Pri.ncia
LOCUTORA



SUIS - ÛOiTG

Bùâik; s loa acordres da la Oxqu'.?6ta. HOT CLUB, con el
cantor JOSHl LACA» ■

LOCUTQEi
( Confíáenc ialmtmt ^ )

Pasado 'KEáíana ©s domingo.

BISCO - EITIiO

^ LOCUTORA
■

Vaya, ustod al to-;spectí.culo^da lilIPÔRIUî£.

■

LOCUTOR •. .

.lío Sá prnocup'...: si b'í p:.;rdido su optimismo. V^ya v.st:
misma .noche a recogí;..rio a.33KPOEIUM. ¡Iant<wner 4. ■

SUBE -SBVILLAI^Afí

/

O'



BOLERO

BOLt^RO da RAVSL
lOCUTOR

Seta laíjiodia nos racuoxfia qw B0I.1?R0, «,\ «aion de loe
giSBidas eapv-ctaeulo» pr-sae.nta í*1 ¿«iio* *A JARDXHBIRA* coa
Í% ííiagiiií'lC'a. fertÍjBtft LIXS" mQxSIIO y ia« prijap-
risime f ignara» LAUM /iLOiao.jfíNCAÍdrJT À MAGARjtiA,H.ARITA
DB AííSA.JXJLITA ÍáOLra.GARLTOÍ? BALIET y P. y ROSjfí ITO
DEL ALAID V

DISCO ; PALD 1?H3T A HSASILiifíA
Ï^OTÏOHA

Y la» Orqu««stft» STíT/Sa'jÍÍ Y OLORY's KIRO üou euB tipiooe
ritïEoe raodffimo».'

SUBB DISCO - DESCXHÏÏDS
LÛCXÏTOR

üa alarde artictjico jafl¿.a «Uí^rado, I,^ Doaza áaX Vveilo
ái}l Moscardón interpretado por la genial HABITA DH AíISA,
im un aiitolanto de xommtioQ ensueño......

SUBS m IDÎMÎTO DISCO QUE
PUíIDS COS

DISCO VUELO Dl·IL MOS C/B DOS
POtTDO
......y BOItdFO traiabfüx'tíado «a jstraií* draeilefio cou
aus flora» oatoSioas,que pooo a poco van coiiSiado la
rculid*!.fi huyaxe.iîits; rprr.tes de lu* arto seleot.o y depu¬
rado....

SUBE VUELO MOSCARDON

......Y ;^1 Vuele díjl He» car don arrulla toda eaa visión
f.« la qu« noe eresiro» transportados al propio corazón
ael pais d9 la seuubaf

SUBÉ VUELO IfOSCARDOH OT Î40HEDT0
Y PUiíDS COK

DISCO PAÍÍDERETA

Aetue,n. tmù>3.en «h BOlr-BO las Hi^nsanas W&y& y Jacques
'Xaillad^i.'

îdcutora

Hojr V.lerni^s de Cran Gala, rcpetxción dal concurso ABl
Otro Yo* qu^j tanto ^Cvlto alonn»6 la ¡áumxiAJ

SÜGS DISCO - DJÎSGIMDS
LOCUTOR

Actúan "^n este infccreaant« conoujKîo -liait ador as de los
oolebres as tlatas Curios Garael,C(ânt.L.iri«.&, PíQ?e Blaneo,
Alady^Hina Coli^Aní^lillo e Xrsia Vi3a.
Y toda.» Lss tardes d<A 3 y caedia a oinDo,no olviden la
JAM SBSSIOH de BOLERO J , ' '
Un í3sp®ct&cuí.o ún ico para un publico único muctoien*^

SUBE DISCO - DE3CI-J2ÎD3
LOCUTORA

BOlî'BO» i^tíflala Catalwfia. S?-4*'
TSRMIHA DISOD QUE HJUDR 00 N
BOU®r, 4..



#"■
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®îSALADA HAEÏÎILStA DE WM MïiQL'XIfO
A i'OiiDO

îiXUTOH

Taâoa l^aio» oiáo DafeÂm- algiiîiair'rasa âi» io6- Ai-toe «1^1
Lî^Oii ®*î vïiCù-.-. <Us,j. ^33^3.. eajn®. ^.Q -la ïc&dûri»»
Liíí'fò»

SOÎÎIDO -SUBS -

mi^AOm^A A fâUITAEIÎÂ

ï úbi Ait Q (i<ii. :^mssn s» iXíS.» íjafiagii^fv®» e^rsa-
ttias -4; 2í>. Cotisa.

SUBS
COï®IDO iÎfïJXCAîtD ÎEÎÎ CMTA?

1 naiiiiït; OX4G liabif>r 4a ai® V-aXlazat^ji^ro «o «ta hHfi oaji-
ta.u.s, 7 ;H3c>t<lcmt3íC5®í à» .tí-ü^or DSpiîlrirliâaài^ taij >

vî»ca Aitoa à.: .Tsuis-ao,' ;.

IDCUî'CM

bonito a!

:BÏITKA DISCO COMPLETO
GOÎÎO

LOCIÎTOR

DISCO C0MPLBT3B

PiiTO ú*fú?! h&sta, cHo9<? La asoaï^iSn
_ ¿vi Oitoir^ cic lois íjUí, ioa ootîoofttt i»a d îjaaeiad©. poligrota.'Roiiotx'on <*410 0 OUDp.^&îïïoô fa, u»,'lií,-í*.f;S y,Uâ ao h^ï^& subido
îÀUiîCîi.(ii'4'X'.p. Hos I-O \\ Xv'ùs^^i&osiù poî:'ç,y.a Ü0i4¿ítiaiatk3aifjatú &&.
auT,lsi4'.tf'í «î'^C-iacw, tíí iiijôsî

LOCUTOR

ï ¿üSíò&A íJOí®»® ©on d»? oy0«r porque no nas is.» te dioho
nie^-un mtT-Mù* Hos la¿ dioa toüos los dl&» y noí? 2a» 'diaa oaiïtan4a,pix'í^- qtte líiajor 2a,j rooocdéíEiüe ,un hoator#"^^
<i\i¡sf íis^iíía& por pre}»<sut«*rijw» la. looussssntaoiôn oon 1»
oarta Ú.& ímtuei¡i.iríx% ^-n trí3» palîibx'a»: yo SOV lff!?JlCANO.

DISCO GOHPLÎS^^O

OOETO

^mmmx/

PAÎÎT ASIAS P..AJ:dmnmA8,
lœuTùn

hochXL'om'

SS ÜHA PHJDtr CIOÎT CJL PARA RADIOï#



àLiücmJss BELâyo

SOJ'GA PB »I-A BSAS BE OBO*»

IiOoutoríA: (gritar.do)

(media tos)

fïieiidoae)

SIGUE ïaJSICâ

-1-

ImioïofoELO locoî

microfomo loco
■Í •- /

IlÍLcrofoüO I-oooî

lü 'Fe'breïo 1948

Zr^.-

, "yp^- '^y, y

locuUorí-, :IIEOSO#OHO 1000, poï â.mtoaio losada.,
••• 9í3ii5i(5m qmq patrooiss: ."-âliiiacoiios lelayo»», calle Pelayo

..:46^;p^i?¿cipai, edificio IvULiaerTft,
lîEPiuE Ilusión IS HîIlIOiriO

locutor; Desde la terraza del mas alto rascacielos do Bueaos Aires, la
ciudad del Plata ofrece una mararillosa perspectiva., mientras
el Tiento silUa a. nuestros oídos como si fuese también el la.-
laento de 'una oonoartina...

ÍYIElGO-UAilGO)

ÍSs magi-.ifico, desde luego,.! Oreo que un saldn de tS instala¬
do en el mas alto rascacielos de Buenos 4ires, ser^ un 'énito
durante el verano! île interesa arrendarlo,, .Pondré una buena
orquesta, un variado conjunto de atraocioaes y... por cierto,
â usted deban interesarla mis referencias comerciales, ?ver-
dad? Áquí tiene la lista de las casas donde yo efectuo mis
compras a plazos. Casa Estilo, Perfumeria Atkinsons, âlraacenes
Eerriai,,. Ellos le darán referencias del crédito que disfru¬
to en Buenos Aires.,,

(I.IUSICA)

locutora; lîo es un paradoja, seaoras... El moderno, sisteri© de compras,
por el que el publico espariol siente oi erta prevencién, es
tan normal en el extranjero, o^ue ello se tiene en gran estima
y como garantía de crédito personal, Quizás ustedes piensen
que es una psicología distinta, j?ero la práctica y el sentido
comén nos demuestra 4ae conviene asimilarla,

locutor; Cuando una persona costra a, plazos, no significa que disponga
da poco dinero, Al contrario, ?Êué casa cedería sus articules
sin pagar, a un comprador que no tuviera fondos o seriedad
bastante para garantizar el ^go mensual de los articixlos ad¬
quiridos?

locutora; Si le conceden a usted el crédito de urnas compras a plazos,
significa que es persona honrada, trabajadora, seria, capaz
de cumplir el compromiso contraído,., "engan la completa se¬
guridad de que OIEHfA CliSB DE GEUfS, líO PUEDE COiiPEAH A
PIASOS... I ^ l , .

tl/l/tAz Lux Í/CÍSTA. P
locutor: Es por ello que o: el extranjero

locut ora ;

loc — / r / ,1

Señora.., señorita.,, Sin compromiso alguno visiten Almacenes
Pelayo, Aprovechando su paseo por Barcelona, la tarde qie
salid usted de coií^ras o a visitar unas amigas; antes de
entrar en el cine o en el teatro.., o Simplemente por curio¬
sidad muy respetable, por ser femenina, cuando pasen frente
al edificio liaerva de la calle Pe layo 46, suban al principal
y les rogamos-¿gu.w piihG ■ iitiviea?.. \JlScl~eif fu ÇLi(^j>ùSi ^



Locutoï:

looutora :

locutor:

-2- -

Servia atelidida, s con la neyor ambilidad, Àlaacenes Pela-
yo cuidan en extremo las atenciones para con aus clientes
y ma grupo de seloritas Morenes y atxaoti^/as, le darsfn *
cuantos detalles precise, demostrándoles que, en âlLïaeenes
Pelayo, -el hogar de las familias modernas-, se adaptan
las condiciones de venta a las, necesidades y deseos do
sus clientes,

■âdeiii^s de su coiapleta sección de 4^1ta Costura, iilmaoeaes 'Pelayo le ofrece aparatos de radio, vaíilias, cristalería,baterías de cocina, aavéras...

Si finalmente se decide usted a realizar sus compras a
plazos, podemos garantizarle que mBflg todas las tran^ccio-

Gerardo:

FOKDO

ÎLÎEDIà P02~iIUy OSBCA iilCBO)'
Buenas noohes.,. ?ïïaa visto por aquí al «micrófono loco»?

(303 HíPOmí GILEMO: Phst,.!ï)

Perdonen... Ya comprendo que est^ín ustedes muy interesa¬
dos viendo, la pelicula, poro,,. lio olviden que ando a
la caza d® ua loco. Haca mas de una seiiiana que no le he¬
mos visto en la Emisora...

TIXíOS
aCiíEms

(RBPIfEII SISEOS)

Ies ruego que me disculpen... Yo,,. Oh! Perdón, cabalioD,
?Ife lie pilado verdad? ICuanto lo siento! Es tan oscura
la pelicula, ♦. ádemís, estas refagas de tiros me ponen
nervioso y,,. .

HIOKOPO: Hola, Gerardo,,,

Gerardo; íHolal ?^U0 haces tu aquí? -

Pardon,,.
líe habían dicho que estabas en
un local de la âvonida Josí 4n-
tonio, ¿unto a la líanibla Catlu-
Qa, Sntrá creyendo encontrarte
en la cabina, en los s<5tanos o
subido a una isímiaara...

10IGB030: Pues ya ves,.. Estoy en la fila
ocho, xjs-sillo dent ral, Tengo re¬
servada esta buta.oa desde el vier¬
nes pasado. He visto la pelioula
tres veces al día, sin contar las
matinales...

Gerardo; Pues yo antr¿( sin fijarme en el cine,
ai en la pelicula,,. Era ya. hora de
en^ezar el prpgrma, no te encontré por
ningún sitio, me ha puesto nervioso y,.

lUOHOPOH; ?Y no reouerdas el nombro do esta cine
ni el titulo de esta pelicula?

Gerardo: lío,..creo que no,,.

IJICHOFOH: Vamos,., recuerda,, .reouerda... lEsta
es la mía! Beouorda,., Pijate bien,,.
Un local suntuoso,usa pelicula de
^xito... haz un esfuerzo,,. Irecuerdal

Phst.I Phst,.! !

321 SCO IIUBIRTILOS
m SCO iîusicâ

Gerardo; IHo puedo! IIIo puedo!



-o-

mOBOFOIlO:

,SBtiARDO:

îJIOEOffOiîOi

GEHÂHDO:

mOBOFOIîO;

GBRAE3X):

mCBOFOlíOi

Looutox:

Locutori:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora.:

Locaborat;

k

Fixate •. o vam a creer que est^s loco«.. o qua
has perdido la memoria, como ya... Esta jaoche se ijaa
cambiado los papeles, Gerardo,,. Vamos., .recuerda.,,
ÍLLOMlíIlO) Éo puedo... Iuo puedoI Ayúdame tu...

?Yo? ?0omo puado ayudarte yo,,.si tan5)oco s^ aada?

Eatouces.,.?por que estas aquí dia y aoche?

Porque estoy enamorado... Oh! Ique mujer! Cuando la
Teas Gerardo, te ocurrirá lo mismo que Ya me han
llerado dos reces a la enfermería*,. porque unD pierde
el .sentido. lío la resiste.

?Y como se llama? ?Q,uien es? ?Q,ue pelioiila interpreta?

lío s^.,. no sé Aada» Pero escucha.., Ifijate que bien
canta!

(PHEMEEÀ CAIIOIOIÎ LE ÎÏETA HÁYBOWHTE)

! Caramba! !£¿ue ezitraho es eso*,.!

?Que ocurre?

Se ha cortado la linea,., la conexión, ?Les habrá ocurrido
algo? Acerqueme el telefono, por faror... Gracias,
Al terminarse la melodía, se ha. oido il&ECA MJI-IERO
un ruido extraño, ?rerdad? Como si
alguien oayera al suelo.,.

?Oiga? Aqui Badio Baroelona... 8e ha cortado la lijaea;
la Qonexiáu que teníamos con ustedes,,. Si,., al termi¬
narse la canoián.?0omo? ?i¿ua se haA desnauyado los
dos? rqro,,.!que clase de mujer han visto! De acuerdo,
gradas... Adiós,
y que hacemos, suspender el programa,,,? Vaya usted allí
y termine la retraasmisiáa por favor, Lüentras poadrei^s
un poco da másica,., !Deprisaí Estan muy cerca de aquí,

(MUSICA)

Señores oyentes... Les invitamos a tomar parte en este
original concurso. Ayuden a recordar al lUCliOFOEO LOCO.
?En que local se encuentra? ?Q,uá película estaba viendo?
?De quien es la voz que escucharon ustedes?
Sírvanse mandar la:s soluciones a Almacenns Peiayo, calle
Pelayo 46, principal. Edificio rdnarva.' ÍSrLOFOE)

El premio que se ofrece es un magnifico aparato de radio,
modelo americano, cinco válvulas, ©1 cual será sorteado,
en presencia de un notario, en uno de nuestros programas
extraordinarios.

Para poder tomar parte en dicho sorteo deben ayudar a
recordar al micrófono loco, mandando las soluciones a
Alraaoenas ■'■'elayo y haqieMo constar en la carta un
námero. Un numero que puede usted elegir del 1 al 10.000,
ya que luego, para el sorteo, servirán las mismas cartas
numeradas que ustedes nos hayaja remitido... Por lo taiüD,
cuantas mas veces escriba mas números tendrá y mayores
posibilidades de ^nar el aparato de radio que se halla
exouesto en Almacenes Pelayo,
Solución correspondiente a nuestra semana anterior:
El Hiorofono Loco fuá encontrado on el salon de 2e,
Emporium y oanto para ustedes la estrella mejicana



mítÀ

LoGutoia; I®.rga ÜQXgo,

Locutor :

-í^niBSS ÎELEFOJÎO-DESOUEL'SA EECEPîDOÎî)
?DigU..? à. es usted,.» îïU did coa ellos? Btea...De acuerdo.
Señores, coaectaños,

00IC2XI0IÏ - DE FOIJIX) iíUSIGA^IITTT?T.íTmT.nR

ÍParece neuuirál IQus poca seriedad! I3)esnayarse duran¬te ua programa, puolicitariol

Getarâo: Pero tu ao has visto eso..? IC,ue mujarl
LâLorofoao: Es ua monstruo de guapa I
Locutor; ?Qiilen,,?

lüorofoao:

fierardo:

lücrofouo:

Grerardo:

ISsa! Yo ao recuerdo cono se llana.,.pero tsago reserva¬
da esta "butaca desde el viernes pasado,,..
Y yo he Kiandado reservar ua palco para raí.
lOhlcoI üo hay quien la resista... Lime,.. ?Be cuerda s su
nombre? O bien el titulo de la película.,, O dime que
lobal es este y quizas de asta forraa pueda, recordar,,.

Callaros,..!Oallar08 que va a cantar otra vezl

ÍSElUlíM GáBCIOH POR RISA HâYWORïïH)

(AL TElbíIME TRES GOLPES SECOS, URO DETRAS
LE OTRO UIÍIDO Á LáS E2SL4íi4CI0iaSS)

Gerardo; Oooh,,îlî>.

IvUcrofono; Aaah,.!!!

Locutor; Oooh.. UI
f I rlediataijeííte receptor tslepoiío)

Locutora.; ?Oiga.,? ?Oiga»? ,,, lEscuchenI Oigan,,, áqui Radio
Barcelona,,. ?Ald? Lo contesta ninguno de los tres...
Yaya, Yo no se que tienen algunas mujeres. Total porque
se arreglan un poco,,, ?Oigan? BLea,,.
Señores oyentes.,,, debido... debido a...debido a una
avería en la linea, nos vemos obligados a terminar
aquí este programa que les hemos ofrecido por geidiiloza
de Almacenes Pelayo»
En Almacenes Pelayo ventas al contado ya plazos. YesUdos
de tarde, de noche, abrigos de pieles, gabardinas, rever-
sibles,.,Y todo lo im|)r escindíble para un hogar moderno
y confortable^ neveras, Spaxatos de radio, vajiUaa.y.iaia-
páraa de cristal,

sohido; liïttsiaa

Locutora: Han escuchado señores lajfflROEOlíO LOOÛ, por Antonio Losada.
Emisión patrocinada por Almacenes Pelayo, calle Pelayo 46
principal, édifiaio iüserva,

musica
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-^qul itviXLO BxùîCisLQIti. (jDl3C0« Ü SU Tim.FCTm ^ü?JJÚLi Brûbi JDKGiÛÎ LO ^UE SXGUBî '
«OJÎiliS E.til4LUjES«..Dldtraoi6a quo les ofrece lu ifuevu tórbuai^Acidu ALB^lHiàCGA.•.
ALiüüiROQA»..lu uúturtleza cu todo su esplender: llano y noutufía.piaos y lo jaulas,
y u veinte Idlônetros de Burcclona» ?La îîuctu y verdadera UrbuuíauBÍ^ del porve¬
nir^ ALBAHaOSA. (SE AGltilíHi. EL 30KLD0, Q SEAPLdLi BiüA ÛLCÏH LO ...UE SIGUE:

-OailiS E.úílIXiAE3.Por Pouainet, im' míL^ÜA EL SOMIiX)

[fS T U O 1 O .

^basinet - Buenas noclies señores radioyentes*.«Ho pueden ustedes imaginarse le que
ae alegré el otro diu al leor un ártlculo de La Vanguardia íy,,*me alegré precisa¬
mente,porque no huela más que unas h.orao,u iin amigo mió que quiere marcharse a A-
mérioa-le decía yo,que ionérica hoy está en todas partosîque no es preciáo dar el
salto del charco parra encontrar fortuna;y*».para d emostrárselo,le hablé de los
cien mil setecientos oxiarenta y ocho moods y casos que aquí ohy y se dan continua¬
mente pura hicers© rico/rf, ífae-hablé de latíehos.le hablé del Conaiarcin i^ de
otros consorcios más pravados en los que mucnu gente hacen cuartos en un dos por
tres»,(M dáoir :quiero ujjârqbeehar ûsth 'ocgi^i(5n-',pi^<ra;^'upcgig^^ ü^as», tup.
tiguu 4«^"ftn un dosy^or tfesT.se enmiendelao hú/ ündià^çfuVíw dbè ^Ôr-
tresîhi^ poííu que. te déu dos-tienes té cji» dar por lo menos veinta,BÍ no son treia
taf*.|iíuenojvamos al grano» Lo ocurrido,quo os lo que ccataba el pcri6uico,pasa ua|
diu SI y otro también en tódas las casas ípero ruruaente tiene tan buen fin» Según

rido llega a la hora de comer,y las mujeres co¬
mpre luchando, |mártires que son/desde que nacen

hasta que se muerent^lucíiando con el curbdn,con el soplillo,con el gas,con 1^ as-
a

,al

el artíciü.0 de la Vanguardia,1
mo sÍBmpre,en la cocina,y como
hasta que se iauerenl,luchanc
tillas y con los demonios que se lás llevun¿y#.»naturalmentéíla comida'ao.
punto,y mucho menos a»«coma» El marido,desesperado,laco¡niprensible como BBfwnmLtti«»,«■.
ver que son las tres de la tarde,pegando gritos y otras cosas que no son gritos,
entra en la cocJjoa hecho una fiera»»#La ecatombe se avecina,se masca la tragedia»»
pero.··iOh muravillai,en aquel momento y como ocurre en las películas,se obra ©1
nilagroi el marido desarruga el cefío,estÍ2ra las ce jas, traga saliba,adquiere uns es
presión duloisima al mismo tiempo que mira un pajiel donde está envuelta la pesca
dilla que es lo que s© trataba de fareiripega un salto,coge el papel,pregunta donde
está la pescadería j sale oorrieixdo.no/vuelve hasta la noche ya comido y más conten
to qu® unas oastafíuiias» Esplicacíóa:En el papel había unos sellos de correos de
lua valor enorme:diez mil pesetas» Loralujaique si la oomii3a hubiese estado a tiem
po,esi;c señor no hubiese visto el papel y pierde una fortuna.Total:cuando la comi¬
da no esté hecha,no se queden los maridos despotricando en el ccaaedor^vayun a la
o00iba,miren bien todos los papeles y no tiren iiÍiiguno,por Moa,quo
aunque los papeles son papeles y cartas soh caruas,aai: prefáse'-qU,^
niendo el papcl,»i sigue Btáricado,j^ónts •! fiíBéa
tos» (SE .iGHáNíli EL SOiltDO. SE uAúía FaIUí JQECIH EO q,WSlGlIE^Í •

•?Guántos asombros como el de los sollos podrían contarse? segtSr-oaente cientos,mi¬
les ».»?Guántas veces por no ob3erví.qr,por no mirar aténtumento se nos escapa la foi
licldad de las manos? Luchas, "stcdes me oyen decir casi todos los días,que .OliA-
lUlOSui. hasta como negocio es huenojpero muchos pensarán,?y poi qué no lo haces tú?
Porque yo ya lo hohcoho}allí,en ^iLB/iRROÉLi,teugo ya mi terrenitojno es muy groado,
•orque pora tres no n®o®aito un espacio enormejuoro yu es mio»«»Lo mismo pueden fia
leer ustedes» n mí me han dudo toda clase de facilidades,a ustedes sá las desoan,se
las darán tumbien,le facilitarán la adquisición de su solar e incluso la construo-
oión de su torro,de su cusa» Yo me refiero a esa casa auestra,ccaao la que podemos
todos tener en aLBAERC^tla verdaderd-la propia,la que nos servirá para toda la vi
da y en la que veremos crecer y gozar a los nuestros»•♦Ya supone usted lo que es
vivir sin preocupaciones de reatas ai pejigueras j levantarse todos los días subien¬
do que ya está libre de la mayor preocupaciÓaiya es propietario,ya tiene su cusa
de la que nadie le puede echar ni subirle el/precio»».»iihí tienen ustedes ^íLBAHRO
SA .ella aLBARHOSíí puede sor la que colme su deseo de siempre :ten«r su casa,su jar
din.su feuerteolto,su Tlda.cn fin»»Vean cuanto antes ^íLEííHHOSA.Yo sé que acabaran
ctm yo, diciendo, |iiLBjÈutÀOaA*l*^ué bonita es -tiLBiüíROaAl (SE ^RALÍLíí EL SOiíIBO»
LOCUTOHIO»

-Las decidiones han de tomarse con enei^aídeben pensarse antes muy bienípcro,una
vez bien pensado, la decisión, no debe hacerse esperar» Si usted se decide por adquil
rlr un terreno en iiLBAHHOSA,e»ta es la mejor ocasión:este verano ya tendrá dmde
ir»dispondrá de un l\ígar alegre,oiiajado de pinos y delicioso».«Una visita le coa
vcaoexá» Vean AÍBaíñíOaA*»...Cochea para visitarla.plaaos»condiciones de veata.ia-^

ifomes g·''^MMles,Plaea ée 14*^»^8» VIn JTiiftv;!'
urbanización del porvenir? nLBAiffioaA. (SE .JlitdiSa EL BOíttjDO Elií.



 


