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VIEHÏÏES, 6 Febrero 1948

8h.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÜADIODIPUSIÓN, EMISORA DE
BAROELOIA BAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco.
Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Valses escogidos; (Discos)

811.15 COÑECmSOS Cdí RADIO HACiaíAL DE ESPAÑA:

81I.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÔR DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
♦

- "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

8h,45 Recital Antonio Machin: (Discos)

,9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PRO&RiH'eiA DE "RAPIO-BáROELCITA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFDSIÛIÎÎ

VISRRES, 6 de Febrero 1948

/I21i,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI FUSI fe-,' EMSORA DE BAR-
ûELOUA EAJ-l, al servicio de España y de su Oaudillo Franco,
Señores radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

yf- SERVICIO ¡METEOROLÓGICO RACIONAL.

^21i,05 Disco depá:adioyente dedicado a Mataró,
— "24 ñoras mintiendo", de Alonso, comedia musical: (Discos)

''13ñ»30 Boletín informativo.

13h.4Û "Capricho español", Suite, de Rimsky-Eorsakow,
oLc cv> cÁ'Xto .

'^I3h,55 Guía comercial.

7C\

(Discos)

/l4h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

)ç. 14h,05 Variedades escogidas: (Discos)
>14h,20 Guía comercial.

O . ^
yl4h,25

vl4h,30 CCNBCTAMÜS COK RADIO RACIORAL DE ESPAÑA:

vl4h.45 ACABAR VDES, DE OIR LA EMISIÛR DE RADIO RACiaTAL DE ESPAÑA:
'' ' •

i Canciones populares catalanas: (Discos)

)^4h,50 G"uía comercial, , %

V
A

14h,55 Características: (Discos)

yl5h,— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

V 15h,30 CLUB DE HOT DE BARCELŒA: Emisión comentada de música de jazz!
(Texto hojeé-parte)

^6h,- Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardea. SOCIEDAD ESi^AROLA DE RADIODIFÜ-
SIÓR, EMISORA DE BARCELaU EAJ-l, Viva Franco, Arriba España,



- II -

I8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPáIOLá DE HADIODIMJSIÔN, EIviISCHA DE 3AR-
CELCKfA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Franco, Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"CCNGIEITO ES 32 de Eachmaninoff", por Cjril Smith, piano con
la Orquesta de la Ciudad de Birmingham: (Discos)

l8h,45 "AIDA", de Yerdi, selecciones: (Discos)

19h,30 COIECIAMOS QŒ HADIO HACICEAL DE ESPAl^:

19h,50 ACABAS" YDES, DE OIE lA EMISIÚE DE EADIO EACICEAL DE ESPAÍÍA :

^ "La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

2Oh, 15 Boletín informativo, ^

X20h,20 Sigue: Programa ligero moderno: (Discos)

20h,35 "Eadio-Deportes"

2Che40 Emisión: "Cumbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

20h«45 Impresiones de la Orquesta húngara-gitana: (Discos)

, 2Oh,50 Gula comercial,
4

"20h.55 Grabaciones de la Kazanova y su Orquesta Tzigane: (Discos)

.^=2lh,— Hora exacta,- SBEYICIO îffîTBOEOLÔGICO EaCIQEAL: Emisiones des-
tacadas.

y'2lh.05 LOS QUIECB MIEUTOS DE GIEEBEA LACiíüZ: v - : "f / T? A rp Ti(Eogamos programa.)

X 2lh,20 Guía comercial.

2lh,25 Cotizaciones de Valores.

X21h.3B Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)



- Ill

2111.45 OOHEOTAMOS OŒ KADIO EAaiŒÎAl DE ESPAÑA:

Y 2211.05 AOABAE VDBS. DE CIR LA BffiSlCU DE RADIO RAGI ORAL DE ESPAÑA:

^ - MLniatixras musicales: (Discos)
Y 2211.10 Emisión: "Chdas familiares":

(Texto aparte)

^ 22I1.I5 Guia comercial.

22I1.2O Sigue: BíLniaturas musicales: (Discos)

O22I1.25 Canción de "RUA DE CARHAVAL" :

Y 22I1.30 Emisión: "Micrófono loco":
(Texto Roja aparte)

• • • • •

Y 221i,45 Retransmisión desde el TEATRO RgtKA CÓMICO de la Revista del
Mtro, Alonso:

"GRAN CLIPPER"

por la cía. titular de dicho Teatro.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las 'ôoàe, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy huenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMS ORA DE BARCE¬
LONA EAJ_1. Viva Franco, Arriba España.

m
w'



PROGRAMA DE D BOG S
Viernes, 6 de -^íebrero de 19^.

A las 8 h-

VALSES ESCOGIDOS

Por Orquesta Glenn Miller.

'•îlOé Vals.P.L, 1- ««MARAVILLOSA" de Grofe.
2- "EL VESTIEO DE ALICIA" de Tiemey.

Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

12é Vals. P.O. "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár.
"EL BARÓN GITANO" de Juan Strauss.

Por *^rquesta Wayne King.
r

113 Vals,p.L. 5- "adorada" de Gordon.
é- "RECUERDO DE VISNa" de Provost.

Por Orquesta Marek Weber.

11^ Vals.P.L, 7- "«TINY TOT" de Letter.
OÔ '"VALS de Durand.

nf

A las 8, 4-5 h-

RECxTAL ANTONIO MACHIN

3378 P. 0. 9-."UN A&O MAS" desaliña.
10- ;"SOMOS DIFERENTES" de Beltran Ruiz.

3703 P. 0. 11-^. "ANGELITOS NEGROS" de Bàenco.
12^;"OLVIDAME" de Benito.

3436 P. 0. 13-'>TU VIDA Y.MI VIDA" de Regis.
14-, »ZE BETUN" de Fortunato.

3999 P. 0. 15-.; "TIERRA VA "TEtvîBLÂ" de Mercerón.
lb-"'«SU 'RO SIN LLANTO" de Amador.



PROGRiMA DE DISCOS
Viernes, 6 de Febrero de 19^8.

A las 12 h- '■ ■■ fe s :

-•SV .S- "-'

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ ' (TODOS SON COMPROMISO)

^ P. 0.

9^7 P. L.

27^1 P K..

3077 P. C.

3716 P. 0.

130 I.E. P.O.

355ii- P. L,

670 P. V.

1 Ser• G«L*

3^ P. L.

289 B« 0.
a

307 P.

2088 G. L.

^bum) G, 0«

album) G* C.

65 Sar, P,C.

l·^'·LO DE AHIR" de Vivientesqi por Orquesta Planas, Disco sol.
por M® Teresa Lloverás. {lc(
V

2P-^ "SBltORITA" fle Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol. por Roberto.
(le)

3-^."SOLO ATI" de Ferriz, por Orquesta Los Pamperos. Disco sol.
ppr Isabel y Angelina Casado, (le)
Ws"Nacida para amar" de "FIN® DE Sî3^îANA"afde Ramos de Castro
por Celia Gamez. Disco sol. por Nieves Manea, (le)

IJELODIA" de Alstons, por Raul Abril y su Orq. Disco sol.
por Inés Jané. (le)

6-'^"R0MâN0NES" Vals Jota, de Masana, por Orq. Escalas. Disco sol.
por Esteban Vila, (le)

7^iel CHARRO^IIEJICANO" de Esperón, por Jorge Negrete. Disco sol.
por Feliï Solé, (le)

8·\'·"Selección de "ROSE MARIS" de Friml, por Nelson Eddy. Disco
sol.por Teresa Ximenes. (le)

9^ "bonica" Sardaia, de Serra, pr Cobla Barcelona. Disco sol. por
Teresa Pruna, (le)

10-X^ "Monólo©D de "La TELCPESTAD" de Chapi, por Franco Mar. Disco so'
por Esteban Llleonard. (le)

11-^Selección de "LA DOLOROSA" de Serrano, por anda de Ingenieros
Disco sol, poE Miguel Canet . (ïc)

12^"Jota de "EL TRUST DE LOS TENORIOS" deSerrano y Arniciies, porMi^el Fleta. Disco sol por Francisco Gil. (le)

I3X"Obertura de "EL BARÓN GITANO" de Juan Strauss, por Orq.
Sinfónica de Minneapolis. Disco sol.por Antonio Colomer. (2 c)

ll|-^»tRomanza de Lina de la Primavera" de "LAS BOLONDRINAS" da
Usandizaga y Martinez Sierra, por Fidela Campiña. Disco sol. por
Pepita Cullell. (le)

15-¿)"Costas 2Las de Levanta"^de "MARINA" de Arrieta^y Camorodón,
por Hlólito Lázaro y Mardonés. Disco sol. por José Puig. (le)
16-0 "CAMPROBÓN" de Manenf por Cobla Albert Martí. Disco sol.
por Enrique Pera, (le)



programa de d]soos

Viernes, 6 de Febrero de 1948.

4025/3OP.C.

A las 13 h-
V .

• i

3 ?■

"24 horas mintiendo»

v ^ ,2
-.v A"

"^*«>4=1 ■ ,-.J-

de ALONSO Y RAMOS DE CASTRO

GONEDIA MüSIEAL

interpretes:

l-V"Canta el ruiseñor"
a-s¿"Glaveles granadinos"
%-\"Yo siepre te querré"
4-^^Sin ti no puedo vivir"5-?^Arrimaté maté maté"
6-íd'Las eockteleras "
7-y"lana3 del Perú"
8-^'A yl que fiesta"
9-X"Tu dices siempre que si"

10-í>t"Anoche te vi en el rancho"
11-^"Saudades de meu cariño"
12-^"Gozar, amar, re ir"

maruja bolioba
angeli ta navalon
auroiita martinez
alfonso goda
garlos garriga
luis barbero

Coro y Orq, del Teatro
Albéniz de Madrid.

2046/47 g.l,

A las 13, 40 h-

"CAPRICHO ESPAfíOL"
de Rirasky Korsakow

SUITS

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la Direc¬
ción dei Coates,

13-j_iíí^borada" yxAilBUC»t«*2 "Variaciones"
14-3ftAlborada» 4- "Escena y romanza gitana" (2 c)
15-^Taiidango asturiano"



V* " V

PROFGRàIíA de discos
VieiîiQS, é de Febrero de 19^8,

A las h-

VARIEDADES ESCOGIDAS

41 Por 3ing Crosby, v -

P. D. l-/"MAaA7ILL0SC AMOR» de Alstine.
2-OwcOGBREMOS LILAS» de Novello.

Por Albert Sandler y su Orquesta»

3777 P. R, 3-)^'SELS0CI0NES uE WALDTEUFEL"
«SELECCIÓN DE ARCHIBALD JOYCE»

Por Los Xey,

3^10 P. C. 5^"0H1 PEITA» de Muller.
6-q«MHNUD0 lîMÙ" de Xey.

Por Imperio Argentina.

37^2 P. O, 7-K«M0RÜCHA» de Quintero.
8-0«SILENCIO » de Gardel.

A las 1^, 25 h-

HARRY JCAl·ÍBS Y 3Ü ORQUESTA

3821 P. 0. 9-^"las 11,60 BE LA NOCHE» deGeorge
10-^n"SERENATA DE OTOSO» de Gallop.

A las 1^, ^3 h-

CANCIONES POPULARES CATALANAS

PoB Conchita Supervia.

551 P. O. 11-D'«IA FILADORA» de Manen.
12-0«ROMANO SENSE PARAULES" de Tldras.

# A las 1^, 55 h-

CARACTERISTICAS

Por Orquesta Sinfónica Columbia.

3^4-29 P.O. 13-52^AIRES TZINGAROS" de Gombau.
IAA^AMANECER" de Gombau.



f

')

PROGRAMA DE DISCOS
Viernes, é de Febrero de 1948,

A las 18 h-

"CONCIBRTO 3"
de lACHMANINOFF

- .'Si'

album) G.R»

Por CYRIL SMITH, piano con la Orquesta de la Ciudafi
de Birmingham, bajo la Dirección de GBORGS WELBOK

1- "Allegro ma non tanto" (fe caras)
2- "Intermezzo-Adagio" (3 caras)
3- '^Alla breve" (3 caras)

A las 18, 45 h-

"ÀIDA"
de aiüSEPPl VERDI

SELECCIONES

album) G.R.
ACTOI®

(de la cara 1 a la 4)

ACTO 2®

(de la cara 5 a la 7)

ACTO 3®

(de la cara 8 a la 9)

ACTO 4®

(de la cara 10 a la 12)

(nota: Sigue a las 19h-)



H"

PROGRAiíIà DE DISCOS
Viernes, 6 de Febrero de 1948.

A las 20 h-

PROGRilU LIGERO MODERNO

Por Orquesta Bizarros.

»TE QUIERO" de Mapel.
"SIETE VENTANAS" de Marcel.

Por Francisco Ganaro y su Orquesta Típica.
"SIN PALABRAS" de Mores.
«DEJAME... NO QUIERO VERTS MAS" de Ganaro.

Por Caraen Olmedo y Orquesta.

«SU MAJESTAD LA SAIiíBA" de Fabra.
"ES USTED" de Tejedor.

A las 20, 20 h-

SIGUE; PROGRAMA LUffSRO MODERNO

Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

3741 P. R. '7- "CAim MORENA" de Gil.
8- "SI ME QUIERES Tü DE VERAS» de Robert

Por Mari legoña.

3629 P. C. 9- "SI TE DICEN...» de Paso,
g ; 10- "QUE VIENE EL COCEO Î « de Mon torio.

Por ^epe Denis y su Conjunto.

3998 P. R. ; 11- "AMADA MIA" de Roberts
%12- «CORAZÓN CORAZÓN" de Algueró.

A las 20, 45 h-

IMPRESIONES DE LA ORQUESTA HÜNGARAMGITANAl

15 Zain.P.L. >■ 13- "TERTULIA HUNGARA GI2CANA" ôe
l4- "EL ENCANTO DE LA LANÜRA HUNGARA" 4

A las 20, 55 4-
GRABAC IONES i)B LA KAZANOVA Y SU ORQUESTA TZIGANE

12 Zing.P.O. 15- "CZARDAS" de Gentner.
16- "TRISTEZA" de Chopin.

3419 P. 0. >1-
. 2-

3701 P. 0. >i>t

3li5è P. B. -5-



PROGR^áA DE DISCOS
Viernes, é de Febrero fie 19^.

A las 21 h-

SUPLEMENTO;

Por Edmundo Ros.

1-^"Marcha de «LOS TRIS CABALLEROS" de Gilbert.
2-A"JesBsita en Chihuahua"

Por Monique Thibaut y Orquesta.

«AMARGA OBSESIÓN" deRibera.
íl·f;)«ALMA ALDIABLO" de Moraleda.

Por Alberto Semprini.

^ "G. Y. JIVE» de Mercer.
éa "BiaíDIGO EL MOMHíTO" de âto^Klaix Lane.

Por Sepúlveda y Orquesta.

3^^-98 P. C. Ip «SOLO A T0:« de Borras.
«PENA QUE PENA" de Arquelladas.

I

3220 P. 0.

3691 P. 0.

36^5 Í. 0.



PROGRáMA DS DISCOS
Viernés, 6 de Febrero de 19^8.

A las 22, 05 h-

MINIATüRáS MüSICALiSS.

Por La Kazanova.

12 2.1iig.P,0. f\L- "CZARDAS" de Getner.
[h- "TRISTEZA" de Chojin.

Pe»

A las 22, 20 h-

SIGUE; MINIATURAS ÍCTSICALES

Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. X "Sí' ^OR REGALA UNAS ROSAS" da Cooke.
y 4- "ROSAS DE PICARDIA" de food.

Por Orquesta Tictor de Salón.

3964- P. L. Á5- "LOS GONDOLEROS" de Nevin.
^6- "CAl^CIÓN VENECIANA ;DE AMOR" de Nevin.

Por Orquesta Filarmónica de Berlin.

P. T. O 7- "LA HERMOSA GALATEA" de Suppe. (2 o)



7iernes«6 de Febrero de 1948 a lac 3 y media

lía» "West..End Blues"

Queridos oyentesi Esta es la endsion del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía os
anuncia como cada viernes a lal^ misma hora el comienzo de una emisión dedicada a
la verdadera música de jazz.

Nuestro programa de hoy estará dedicado a los discos favoritos de nuestros
oyentesj_Cada segundo viernes de mes,radiaremos los cuatro discos que hayan sido
másl^droi^ por nuestros radioescuchas.Fueden escribir a "Club de Hot",Radio
Barcelona,indicando el disco que desean escuchar. « _ ¿yU'w'T

fVC primero uno de los más deliciosos discos que se hayan grabado, "Gee ain't
I ^ood con un sentido vocal de Don Redman.Este disco ha sido policitado
por Emilio Rodés de Barcelona.Está interpretado por los Me Kinneys Cotton Pickers.

Kf/wels ûoVi>w »^c|AAeA.5
^Discox "Gee,ain't I good to you" por los Me Kinneys Cotton Pickers')

"

Carlos "Wrrau,de "TáÍMiSagbna,nos pide un disco de Fats Waller.He aqui un disco ;
poco conocido del difunto Fats,titulado "You're the cutest one",interpretado con '

^Herman Antrey y Rudy Powell^.rpspp.ctiy§.mente a la__trompeta y al clarinete. |

í Para José Vidal de Barcelona,|3jaáKá*x«sx« radiaremos uno de los mejores discos
de la Blue Rhythm Band,"L'oanin"|.Un tema lleno de suave melancolía.

; Disco; "Moanin"' por The Blue Rhythm Band.)
JCXAA^

Jorge iTuñpZjtó Barcelona quiere oir una«grac.^i^de E(Wi^)So^h¿Iem^escogido
el célebre "Filíale Blu^s'^,interpretado por Ed&e'oouïîi con gí^^áné OT^^elly,
Django Reinliardt,Roger Ch^ut y Paul Cordonnier al contrabaj o.Sou^ y Grappelly
construyen una excelente serie de cuestiones y contestaciones,realmente inspiradas.

^Disco; "Fiddle Bluec" por Eddie South)
Y para terminar complaceremos a Julio Hernandez de Castellón quién nos ppide

el SWest End Blues" de Louis Armstrong,en su integridad.Nos despediremos antes de
nuestros oyentes,recordándoles que cada viernes a las tres y media podrán oir un
programa de discos de jazz,presentado con un guión de Alfredo Papo y las jara sessions
que cada domirigo a las doce el Club de Fot presenta en sú local social del Oasis,
calle Canuda 4,con el Lirio Campestre y los mejores solistas de Barcel ona. Además,
todos los jueves a las siete y cuarto,el Club de Hot presenta una audición de discos
inéditos en Oasis.Todos los aficionados están cordialmente invitados.

Muy buenas taédes y hasta el próximo viernes.

( Sintonía(completa) y fin de emisión ) ¡
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SIîïTOMIA

LÜCÜTOH

S;aîif>j£'«é oyt»iAtí^ii, a uia nùio íuioiofono iXíSga KAÍ>IO CLUB

\

SIGUïï íálífTOHIA

LOCUTORA
«

îiAXilO CLUB* Síipíc túetilos. íi^sic«..V%jíi^aaáaa.

SI GUI'; msco

LOCUTOR

RAÏ^XO CLUB B8 UlU PRODUCCIOÍÍ CID PARA RADIO.'



CAJITA m MUSICA

LOCUTOR

I CoB^rueb^ al au saa-rott iai hüXtí, esca-cta

SIGÜS CAJITA m láUSICA

LOCUTORA

Ru sBtó'tí#' júoüí.aa'to tóaíiorsa ^yanfe a aou laa •«-mlnutoa»



LLAMADA 34
LOCUTOR

DSSHOJAIiOO M. ALÍÍAÍIAQIIB»

LOCUTORA

Hoja nuí-ifitro ÉilmjrmHiWí 'ocïxtv'&j/orjeiisïite» de
raaña» SABADO 7 ISBRIRO 194Ü.

GONG PRO^-UNDÜ
LOCUTai

H«ai transcurrido 37 uias d^l aao Í94S.

LOCUTatA

SATTTOS Dü ÍIA^ANA:- Saïjè.©» Roimiaido,AíigulOjAOísaiOO.Taocíoro,
lío i»ae. Rio ardo Cli..udio y Aftolinm» Santa Juliana.

LOODTQR

Çí%f\ Claudio em ©bi»RO de Hi#râpol?»^î en Fri^i». Dcídioé
un libro a Iferco Aurelio sobro la fl de los orietifnaoe.
Beoribié üiíioo libro» oontra lo» {¿entiles y do» «obre la
verdad .' Murió sn el »ip,lo XI •

TTSíA D'iï TODOS LOS DXAS'i?

XILOíON

LOCm'OM

Bfeimrides del dia.

LOCUTOR

B1 ùla f úñ f«,íbr6ro úe ima2^ n<aoió m. Tudwl&,Navarra,«1
q.u© lui^o fue autor de 2>j«rau«las coiso LC® XiACrifARI?S,M» JU-
HAíBsnO y otra»,JfiKaq.ulr4 Gastâidbiâe Garbayo.

I/DCtÍT<BA

SI dia 7 de febrero de lb23,nació en Ba^is-Joa ol íéu® imB
tarde ful ilustre coi^ositor ,»utôr tlí gmMe» sarauslae
y d'5 la fsatusaa díí)iíoriptitra,JjOS SITIOS DD SAíFíAGOZA»Ca.iS"
tolaál Cudrid Stjgura.

XILOFON

XILOFON

'

LOCUTOR
11 die 7 d« febrero de iüóS ful ajustioiado en B^rid,
Uto tin M'irino atewtl oonta^ la vida â« Isubei II •

LOCUTORA

H dia 7 de febrero de 1S7S mauri ^ Roh& wnxMKXiS» doapue»
de oeroa 33 af.os. dn pajíudo^Juan ia ^Maetai-Ferrettl
q,m ful pontifie» eon ei noidsrs; de Pie la

TIMA TODOS LOS DIAS»



ÀíMISIiMí . 'hüom m VIMA

*

1

s I H TO K I A

(IHPROVISACIOH A BASB .DISCOS HîODÛCCIOÎÎES KAPS Y JOÏIAÎQ

SI i? TOSIA



Çíp-ol-·All

LCXÏUI'GR

látaaos ofr oisjfíio a ustedes nao. piograim EM>I0 CLUB,
im PROIXJCCIOÎÎ CID PABA EAÍJiO.

LOCÜTOBA

Ist» progréwaa. Xo «ssite todo» Xofi' dia» RADIO BAiíCEDOHA
& partir da Xa» tro» de xa tarde*



%
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B0U3H0 4 a HAVBL

LOCUTORA

21 VUi3lo ütSrl L'ai» uardon »í1 tiWfiïio aíj í'icor®»
qv» co»^oa«n «I «teow «a J arBXMRA®.

LOCUTOR

2n «»t« díitiaa j^tsaTilloa» MaRïTâ Dl AHSA,«ubyuga
potolioo d« B0IJ?H0 'im «o ce(,t)»% ér->- ?ipl£;.uáix»
Un &liàx-di^. ai't Ib tico jajffî.O' sup'^rifrdo.. «. •

DISCO: VUSIÛ Di?L Î2)SCARD0M
(DRííVD Y FUHDS COH

DISCO : SAMSA
(UH iaUU«0 Y S2 ABIAKA
PASíKIiO A '^i^y

LOCUTOR

La.V o^tiuaatais &;.Yaí;caa y Olory'a King :^n sï'fíH mita
dwi «iiO A JAHOIï'íJXBA'·» Un program COMO 2>OOO» iooalss»
ao Bar caloña pu&di^n brindarle*

SUBÏÏ DISCO - SE ,U>IA3íA
y »if:uc d foiido

LOCUTORA

Un pxograioa onoaroi^io- por un d encorado taagniT ico • •. •

locutor'

Un Jaxdia de flor a «ns-rarillodiie qua pooo a poco van
tuc^foxcandcae m r^^alidad huMam^Triuníb. en eate
cuadro la genial nrt tata branilefia LÏIY líORlííO y con
olí» lúa ya conec ictó.® LAURA ALO?ÍSO,JULITr MOLIHA.BSA-
CAREHA.CARLTOM BAl-X.lT y P/y ROS ARITO DHL ALABDÍ'

SÜBB DISCO - SE APIAÍÍA

lOCüTGFíA
A

Un HJJb i'srvt» inolvi-iable en distimi&n y /5.1agrift que
uated xMXMuasxÀïum^ rao or dará con a¿¿raáow

LOCUTOR
\

Y roou«:rde que d« ia« 3 «odia a 1» ciieo d«a la
tui-de díi SOLÍ3RO liAy FAH SiîSSIûîî. Durant-.? í^eta^po irá
uated bailar eobro l&. plata lualno^a do BOLíRO a loa
uoordea de laa Orquesta» Snyason y Glory's King*

SUBE DISCO > SE APIADA
LOCUTORA

BOLERO* £mù>X& Catuluaa Z4,J

TaSt&IDA DISCO FUNDÉ CON
s

BOLíáíiO d# RATO
(BREVISIWOl



COMPASÜS POR LA CSÍQÜESTA:
Sobr-' ©lloB «X ]U)CUTOR

ILUHBS 9 da f«1>ríïroI t

SIOUïSÍ LOS COMPASAS'pB LA .

ORquBfíTA y m·smw'sé
LOCÜTCR

Grau Baila da Traja» oríg«.niaa<io por ©1 CASINO
CINENATOGííAFICO laroeiona an «1 S loa Nòredade».

LOCUTOÎÏA
\ *

Una fiíísta d» olâaJeo Bíibor ooeiaopolitft.

LOCUTOR
«

Coa aquall» toriliaaUîz ciuo solo e» poeîblo cumàò pre-
8id« ua aAlaatií do ^ws y do trtuaquilidad.'

MULTITUD m FONDO

LOCUTORA

No »• trata do \ina Burda fáeata oariiaTaleaoft.

D":SAPARBCE líULTXTUD

COMPASBS ORqpUSTA
«olor» olio» él LOCUTOR

Sí trata da uaa oxquisita reunión d» persona» <.iw? «iutóroa
olTidar por uaa» hora» ©1 «ijetreo di? lo» nejgoc loe y d^ la
Palor ootidlana*

RFSURUTB LOS CGÜáPASRS
LOCUTORA

Kn la» Tit riña» d#l Salon NoT»d«lde» »é hallan expuesto»
alguno» d» loa valioao» réjalo» qu» «eran sorteauo»
antre «1 pûblicoj un ïaagiUf loo aferigo da pislea.Xina
í^Bardina r-Tereible.trsí» Bol»o# du »at©rial plástico,
una mquina de afeitar electrioa»»* •

LOCUTOR

Tomaran parte en el i'estiTal toda» las atrocoione# qn®
aetuan en «1 Salon Noredade» y otra» que m han ofrécela©
y ovsyo detall© daroBacNi oportunamente»

LOCUTORA

Por lo que ae refiere a le reeerr» de meeaa « invitaoio»
ne» diriâanee al CASINO CUílflATOGimFICO Paseo de Gracia.
tX S7 primea re»

COMPASES m OHqus^A locutor
H'.í aquí Mcm d« Is^ gr&ndfts Qrquví&ta» que &ctudr& oa el
B&iltíí del CAaNO GINmATO GRAFICO. La Orquasta KdBanatan,
la orôaol6n «onora d« Ia»a Pe reirá con el eaxofonieta
Tamarit al frente.

COMPASES SOLOS ''
LOCUTOR



LœUTOR

Partilxa qu^ im. hboho Ions mXo iisi» lâodsxmû el
iBo» agxad&l!)!^ 9»j^tabulo isuaioiil«eo» @1 Vüoro do ÜU

.TO» y díí su »rt» «n RADIO CLUB p xtf- rùOorùûTlm «I
urim BuiX« a 4 CASIHO Cll·lBKATOGRAPICO de Baï'o aotïà.

AL yiNAL DD LA ACïUAŒOH
COÎàPIISES DE LA OROjaSOTA

sobr^'. olIoB eX

ACTUACIÛK OWBSTA

LOCUTOR.

COMPASSS SOLOS.

COMPASBS SOLOS.

Oxau Ball& dí> Trajee d^l Casino CiiifeîHifttogxafico de
Baxcr4om mi Salon Noredadee.

LOCUTORA

Um fleata d^ olâ^^loo eaLor ooesâopoXita*

LOCUTOR

tLuîMS 9 da fabr^rol

RESmZViS
^



CAJITA DE MJSICA

Ujcmm

s^ioras.tfêrmim miíastro progriim kadio club.euaïïio la»
8««t0.â (iíil r#loj mrosá.» M» . ♦.,. .iiomss y lainutoa.

LOCITOM

EADIÔ OLílB. Bat® progríisa que'aeabëoî uôt©d.k>e ©feaucîiàtr a»
MA PBDDUCCIOB CID PARA RADIO.^
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PyUJU,

DISTINTIVO

LOOUTORA; OUMBRES NEVADAS

LOSUTOR; La actiialidad deL esq.uí a través de las ondas.

LOCUTORA: De nuevo, a su redeptor, llega CDÎIBRES UEVADAS

LOCUTOR; la emisión que todos los viernes ofrece Deportes Puig, Baños Nue¬
vos, 20, dedicada a todos los esquiadores y amantes de la monta¬
ña.

DISTINTIVO. X "EL MOÍÍTAÍIES ALEGRE"

(ruido clarines)

LOSUTORA: BOLELIN DE LA NIEVE

LOCUTOR: iji /W
//UVfvíí.

DISTINTIVO.

CP
Deportes Puig le ofrece en Nuria \xn. xamgKtgr. servicio de gi^rda-esquís,
así como de alq\iiler de esquís. gKxgt-mtxwary También fimciona un ser¬
vicio de reparaciones y recambio de piezas, que le cubre por entero
del riesgo de averías.

CP
LOCUTORA: Termina nuestra emisión CUiBRES NEVADAS

LOCUTOR: ...que hemos transmitido por gentileza de Deportes Puig, Baños
Nuevos, 20.

LOCUTORA: Visite Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, en la seguridad de encon¬
trar allí cuanto necesite para su eq-uipo de nieve a precios y en
calidades imposibles de mejorar.

LOCUTOR: Con nuestra gratitud por la atención con que siguieron esta emi¬
sión nuestro adiós hasta el próximo viernes, si Dios quiere.

LOCUTORA: Muy buenas noches.



MICROFONO ABEJRTG

La opinion ajena a través de ias ondas
XXX

Seguidamente, iniciamos la lectura del extracto de varios de
losescritos que nos han remitido nuestros oyentes con destino a la
sección MICROFQHO ABIBRTO que radiamos todos los viernes a esta misma
hora.

vamos a dar paso, en primer lugar, y siguiendo el riguroso
tumo ±Bxai9a?rKisx de recepción que tepemos establecido, áli:x escrito
de don José Cotoaot, cuyassetias deberá remitirnos si desea recibir el
obsequio qte Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emisión
deportiva, ofrece a todos que los que colaboran en asia esta sección,

Nuestro ^común±5 ante se refiere al asunto del campo del Espa¬
ñol, a]Bunto que él califica de grave problema, y expresa su deseo, cc^o
socio del Espaíiol, de que sea posible una pronta solución, ¿En que
forma? , -se pregunta. El firmante dice igs. soessz que sea cual fuere la
solución que se adopte, ^conviene que llegue lo antes posible, ^ra Kiigx

que, segun él, los socios y simpatizantes del histórico club
barcelonés puedan respirar satisfactorJ.amenfce, Cree, por ultimo, que el
caso del campo del Español se resolverá en breve, ya que confia que el
señor La Siva y la directiva del Español podran llegar a un acuerdo,

(gong)

Pa|ta de internacionales. Asi titula don H, Sovira^Serrano,
de San Andres (Barcelona), un b:reve artículo 15x8 en cuyos párrafos pri¬
meros se pregunta el firmante como habiendo en España tantos clubs de
futbol, el seleccionador nacional sólo se preocupa de xiXÈisa: observar
a jugadoresde primera division. Hace historia recordando que en los
mejores tiempos del futbol, había muchas primeras figuras q^e procedían
de equipos amateurs, Y ahora, en cambio, -observa- hay muchxsimos equipos
profesionales que no tienen ni un solo jugador con clase internacional..
El señor Rovira Serrano, con un criterio mu muy personal -como se vera»
estima que el selecdonador nacional no solo debiera visitar los terre¬
nos de primera division cuando trata de buscar jugadores para el equipo
nacional, sino, también los de segunda, y aun ios de tercera. Porque
segun el firmante, en dichas categorías hay jugadores que nada tienen
que envidiar a ios de la primera division,, "Por mi parte -acaba dicien¬
do- creo que formar hoy un equipo nacional no es cosa fácil, puesto que
el futbol atraviesa una época difícil, no solo^por lo que a jugadores
atañe sino también en cuanto a preparadores y arbitros".

He aqu4 como juzga la cuestión de la selección de jugadores áxx
el señor Rovira Serrano,

(gong) ,

Veamos ahora lo que, acerca dei lo qu§ el titula "El probèèma
de los entrenadores", escribe don José Garrigos, de San Cugat del Valles:

En los primeros párrafos de su escrito, señala el señor Carri-
gós el hecho de que en el futbol espahçl haya aparecido en estos ul-Jimos
tiempos: lo que él llama el "microbio táctico". Y se pregunta ¿porque
ciertos señores -alude a los entrenadores- se devanan los sesos estudian¬
do sistemas como si el futbol fuese un juego de ajedrez?. No, no es por
ahí, dice. Y añade: "se me dira quelles maestros ingleses o centro-exuro-
peos cosechan éxitos con un juego táctico". Sin embargo, añade, la IXBWkiit
razón principal de sus triunfos son, ante todo, el aprendizaje del per¬
fecto dominio del balón, la intuición del regate fácil y
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otros detalles q-ue significan mucho en la formación de un jugador. Opina
firman'Ije que hay que doçiinar todas esas cualidades para que cualquiertáctica de un resultado practico. "Esto es -dice- lo que hace faltaen

España para resolver la crisis por que atraviesa el futhol".
(gong}

Por ultimo, isataríKoras va la opinion de don Juan Vidal, de Lluc-
m^or, Mallorca, acerca de la decision de dar una categoria a los arbitros
de futbol. Dice:

/

Con la lectira del escrito de doh Juan Vidal, de L·luchmayor,
MICEOPDUO ABIERTO, nuestra ^acción de los viernes, yain*#!; vuelve a quedar
cerrado hasta el viernes proximo, en cuyo dia 3r8rgwi-ifTO.«wig-5rTfMi3-»arTa'^wyjfT?'y
sssxliias: y en los sucesivos, iremos radiando los escritos que se nos
remitan.

Eecorèamos que de nuestra sección semanal MICROPORO ABIERTO
pueden servirse quienes deseen lü: ver divulgada su opinion acerca de un
tema cualquiera relacionado con el deporte.

Las cartas deben dirigirse a Radio Barcelona, Caspe, 12, 1®
consignando en el sobre el titulo de la emisión RADIO DEPORTES,

A todos los que colaboren en esta emisión. Perfumes Sambel
patrocinadores de Radio-Deportes, les remitirá un obsequio consistente
en tm frasco de su maravilloso producto Balsámica Sambel.
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La Olimpiada Blanca, lue en xxn marco de insuperable esplendor
desarrollándose estos dias en Saint Moritz, está ya tocando a

fino Para el esq^uí, concretamente, l·ia terminado ya despu's de la
de gran fondo disputada esta mañana sobre un circuito de 5 0 Icm,,
En estos momentos, pues, puede ya establecerse el balance de

de las bri—lo qtue lian sido las diversas pruebas de esquí a lo largo
liantes jornadas olímpicas que acaban de transcurrir.

No se acusan, al filo de las diversas pruebas, más novec
relevantes que la de la pérdida de los relevos por parte de los noruego,
de cuyo titulo les desposeyó el cuarteto de Suecia, fácil vencedor en
esta especialidad. Por lo demás. Los nórdicos han seguido manifestan¬
do en estos Juegos su incuestionable superioridad en el esquí de fondo,
cojjio lo prueba el hecho, harto demostrativo de que en cada iina de es¬
tas especialidades, más às. la de saltos, el triunfo individual y por
equipos haya pasado a corresponde ríe s de modo claro y aunirotxindo.

lease En las pruebas de velocidad, en cambio, han dominado fran¬
ceses:^ y suizos de una manera clara, de modo especial los primeros,
grandes vencedores del descenso —por obra del coloso Oreillers yxBts

ganador, a su vez,
de la combinada alpina— y de James Couttet, ganador, éste, del slalom
par-rsT puntuable para la combinada alpina. Los suizos pudieron ver iza¬
da su'bandera en el mástil de los vencedores olímpicos gracias al bri¬
llante triunfo alcanzado por Reinalter en la prueba de habilidad espe—

No ha habido,mpues, grandes sorpresas en cuanto al desenlace
global de las diversas pruebas. Predominio nórdico en saltos y fondo.
Y superioridad, clara, ya que no rotunda, de sxiizos y franceses en ve¬
locidad, segTiidos muy de cerca por los austriacos, aniiyga algimos de

los cuales han logrado interferirse„ entre los pri¬
meros puestos las clasificaciones,,

(DISTINTIVO)

e que arro—
misma itlurfcg

íbamos

No podemos mostrarnos demasiado quej
ja la actuación de nuestros esquiadores, pese
no se avenga, ni con mucho, a lo que todos espe

Nuest¡tros representantes empezaron francamente mal, alcanzan¬
do en la prueba de descenso —primera en que actuaron— una clasifica¬
ción que nos degraudó por completo. En la segundg. salida, sin embar¬
go, el papel de España mejoro notablemente, por obra de Arias y Mora—
witz, que alcanzaron unos puestos menos rezagados. No fué, sin embargo,
ésto lo mejor, sino el hecho de que en la segunda manga del slalom,
tanto Arias como Morawitz locasen mejorar sus tiempos en más de vein¬
te segundos, lo cual nos dejo a todos el consuelo de |)ensar que con un
poco de suerte ^^ysri:-!r«g-sr?^Tar-irg-prefara que hubiese permitido a nuestros
dos representantes lograr en la primera manga iinos tiem¬
pos parecidos a los de la segunda, sus nombres hubie¬
sen podido figurar entre los veinte primeros puestos. Lo cual hubiese
estado más que bien. De todo ello, una cosa quedó clara: que no es posi
ble ir a una Olimpiada en las condiciones en que fueron nuestros mu¬
chachos, Con sólo un par de dias por delante para aclimatarse y entre¬
narse sobre ackxKasacKxiáa las pistas, cuyo conocimiento tan necesario
es. gTjTBr-rpTggsranrîytjg-irarr-întargyEré;» Pensemos por un momento cuál pudo haber
sido la mejora de tiempos de nuestros esquiadores de haberse podido
entrenar smrigTrar aon más dias de anticipación. Si Arias y Morawitz, con
sólo haber corrido la primera- manga pudieron ganar más de veinte se¬
gundos en la manga subsiguiente...

En la prueba restante -la de habilidad especial— se mantuvo el
tono honroso de la actuación e spañola. Poli guig y Arias lograron idén-



IJ
/■>

tica clasificación: un 46 lugar por demás honroso, con el q_ue se colo¬
caron por delante de aaia más de veinte esq,uiadores, sin contar los queabandonaron»

3n resumen, pues, puede ser definida la actuación española en
Saint Moritz como excelente» Y pudo serlo más, muchísimo más, si, enfin de cuentas, no hubiésemos ido a parar una vez en e1 vicio de la
improvisación, cuando de disponer el viaje se traté» Sinlas prisas deultima hora, haciendo las cosas con calma —imico,modo de hacerlas
bien- España hubiese podido desempeñar en Saint Líoritz un más lucido
papel. Porque nuestros hombres -especialmente Arias, Poli Puig yMorawitz— han demostrado poseer condiciones más que suficientes, para

tgargsgylgagtacBrtHymágyanrrtbarx-daixi-gryyifanr^aYkarg-írlgarffilaiB it nra desempe¬ñar en Saint Moritz un papel muchísimo más lucido.»» Si.no han hecho
más, no fué culpa suya, sino de las circunstancias que mediaron en la
Organización del desplazamiento,
Stgtdayx,r«garfctargaqp. Circunstancias que acabaron determinando las pri¬sas e improvisaciones de ultima hora, Y así no puede irse a nnn Olim¬
piada. ,,



SILUETAS DEL ESQUI REGIONAL

Juan Deulofeu, es el nuevo campeón de Cataluña de fondo»
En s(5lo dos temporadas, ha logrado el joven fondista del Club Alpino
Uuria i cubrir el largo camino q.ue va deL anonimato íeira'fctglirac
a la primera fila del esq^uí catalan» Todo un record sis. por j5í£a: el que
cabe felicitar, no sólo aL propio Deiilofeu -ejemplo de afición y constan¬
cia-, sino también a un hombre que ha tenido tina parte muy activa en la
consagración del corredor de Alp como primera figura: nos referimos al
profesor del Nuria, Heini Cadduf» La provechosa labor que Cadduff ha
relizado y viene realizando entre nuestros esquiadores tiene en Deulofeu
el mejor y más claro exponente»

Deulofeu pertenece a la nueva promoción de esquiadores
comarcales, surgidos al calor de la entusiasta labor que nuestros clubs
han venido y vienen desarrollando sœfeES. en su afan de aprovechar las
magníficas posibilidades que ofrece la cantera regional» Labor que habrá
de intensificarse aun más, hasta conseguir que el cuadro de nuestros
esquiadores se vea reforzado con el concurso de los muchos y buenos es¬
quiadores aue pueden salir de esas comarcas
para la práctica del esquí» La tarea, desde
rece la pena» <> »

tan singularmente favorecidas
luego, no es fácil» Pero me—

"C '€)'T al mf
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Becientemente, regresaron del 7alle deAran los monitores de la Es¬
cuela de Esquí de La Molina, señorita Josefa Planas y Ernesto Mullor, quie¬
nes, junto con los esquiadores Bagué y Perez, desarrollaron un curso de
esquí en Viella y Salardu, simultáneamente. En el cyirso
de los dias que dichos: monitores han permanecaldo en el Valle de Aran, ha
podido patentizarse claraménte el singular progreso que en todos los ord^v
nes se ha operado en los noveles esquiadores de aquella regi^on pirenaica
en SSHS la que, sin duda, -se esconde una fértilísima cantera para el esquí
regional.

Por de pronto, puede afirmarse ya que la semilla que,;^oon plausible
acierto, sembró el Centro Excursionista hace un año. Tía fructificado de
modo admirable. La afición al esquí ha crecido en el Valle--de modo-insos¬
pechado, Y de que ellomes asi se demostro claramente en el curso de la ca¬
rrera de fondo que los citados monitores cuidaron de organizar durante su
estancia en el Valle, El trazado de la carrera atravesaba los puarblos de
Arties y Tredos, cuya población siguió el paso de los corredores con entu¬
siasmo extraordinario. Otro boton de muestra de lo hondo que el entusiasmo
por el esquí ha calado en el sentir de aquellas sencillas genjrfs lo halla¬
mos en esa rivalidad que acaba de surgir entre Viella y Salardu al filo
de una competencia que puede ser, en definitiva, el motor que impulse el
avance del esquí en ksh aquella privilegiada region.



Viennes, 6 de febrero de 1948<
a las 20 ñoras «

(DISCO;
SE EÜEDE 0PÛlMû'îlài,J3NTE)

LOCUTOR; IHoy ñace cien años...!

(DURE EL DISCO- WELYE A EUIÍDRISE)

LOCUTOR:¡Domingo, 30 de enero de 18481

(REQUERA PAUSA) (CESA EL DISCO)

LOCUTORA: A las 11 de la mañana de aquel día reunióse la Junta general de
aocionistas de la empresa del Camino de Hierro de Barcelona a
Matard.

(CAMAPANILLA)

LOCUTOR: "Señores accionistas: Tengo el alto honor de declarar abierta
esta Junta general, en cuyo transcurso daremos cuenta a Vds. de
los trabajos realizados pax'a que en breve plazo, nos quepa la
histórica satisfacidn de haber instalado en nie stra Patria, ese
gran adelento de la ciencia moderna, denominado vulgarmente fe¬
rrocarril. !Ah, señores accionistas; no siempre el afan de lucro
de justo lucro, ya que,como dijo Tácito, "la especulación hono¬
rables es base dáj^a econámía ,de los pœblos", motiva empresas
prosaicas, si no,^Qígo en este caso,' e • • • ft

)ESDE AQUI, LA VOS DEL LOCUTOR HA¬
BRA COíüEHEADO A PASAR A SEGUNDO PLA¬
NO)

LOOUTOI^: Tras campanudo preámbulo, leyóse la memoria cor espondiente.
LTa0lfgCfe;^>'Se informó de la compra de coches, vagones y locomotoras,
LOCUTORA: adjudicóse la subasta para la construcción de las estaciones de

Mataró, Badalona, Mongat, Masnou, Premià y Yilaaar,
P.P: Dió cuenta el ingeniero jefe de que terraplenes y desmontes es¬

taban casi concluidos;

LOCUTORA: Ûe que los puentes guiñaban ya sus ojos ante el horrísono trepi¬
dar del "monstruo de hierro";

E.P: de que là paralele de los carriles rebasaba ya el Besáe;
LOCUTORA: y de que si seguían así las cosas».prartwáaipmBrnimraftirrirtwamtiiffliTiijTttinmfflym

LOCUTOR: "...podremos efectuar en el mes de jimio de este histórico año
la tan ansiada inauguración".

(DISCO:"APLAUSOS")

LOCUTORA: El "Diario de Barcelona" comentó así esta juntaí



LOCUTORS " « o «y el día en, q.ue la Sociedad del Camino de Hierro de Barcelona
a Matará vea realizado sus planes, Cataluña tendrá la gloria de
ser el primer punto de Bspafía en que se Haya estaHlecido un ferro-
carril".

LOCUTORA:"El Progreso", Haciendo Honor a su título, exclamà:
LOCUTOR: "OH poder del ingenio Humano!...jProgreso, progreso, ¿donde te de

tendrás?..."

LOCUTORA: Mientras "El Barcelonés", también ecHé su cuarto a espadas:
LOCUTOR: "Causa aunténtica admiracién observar cuan adelantados van los

trabajos del ferrocarril de Barcelona a Mataré. ¡Lía memorable
para Cataluña, para España entera, aquel en que esa gi;^antesoa ihrar
locomotora lue Hemos tenido la fortuna de admirar, recorra Humosa'
y trepidante la distnacia que nos separa de la industriosa Mataré!

LOCUTORA: ffjfatàrara Todo esto para que Don Ramén de Campoamor dijefa unos lus¬
tros más tarde:

LOOT^TOR: (PITO SALIDA TREN)
"Luego a una voz de mando
por algun Héroe de las artes dada,
empezé el tren a trepidar, andando,
con un trajín de fiera encadenada

(DISCO;"SALIDA TREN")
(CON Um INTEI^SIDAD QUE

SffiíÍMÍ? COMENTARIO
LOCUTOPJl: !0H ia poesía!.«jEl Héroe de la artes era un Honrado jefe de es-

taciénn con cuatro mil reales anuales de sueldo!

(SUBE EL DISCO- SE TUNDE
OPOROUNAr^'ENTE)

"Al dejar la estacién, lanzé ini gemido
la máquina que libre se veía,,
y corriendo al principio solapada
cual la sierpe que sale de su nido
ya el claro resplandor de las estrellas
por los campos, rugiendo, pareeia
un leén con melena de centellas.

(SUBE DISCO- SE TUNDE DE
NUEVO)

LOCUTORA: ¿Sabe Vd. que Campoamor se despacHé a su gusto?
LOCUTOR: Gomo Hoy la Renfe... aunque no por motivos poéticos.
LOCUTORA: !Desde luego!... ¡Si don Ramén fhfflmanrnih levantara la cabeza!
LOCUTOR: Romperla en mil pedazos el poema,

LOCUTORA: para componer acto seguido seis u ocHo tomos más de "Doloras".
LOCUTOR: Temas no le faltarían..« ¡Por que en verdad viajar Hoy, ès Mâl

"doloroso" como nuncal

LOCUTORA: lOH progreso, progreso, ¿donde te detendrás?....

(SUBE DISCO. CESA)
(GONG)
(RUIDO PERIÓDICOS)

LOCUTOR: Mire que noticia publicé aquí "El Barcelonés":
LOCUTORA: (LEYENDO) "Nos comunica nuestro corresponsal en Palència, que una

y



linda muchacha de 16 años, vecina de esta localidad , se ha fuga¬
do de su casa acompañada de cuatro jdvenes de la alta sociedad
palentina. Se dice que se han encaminado hacia Barcelona» -^a jo¬
ven es hija de un rico comerciante, y estaha considerada como le
mejor solista del orfeíSn local. Los cuatro jóvenes también perte-
necian al coro» Los padres de la muchacha están desconsolados»"

LOCUTOR: les de suponer que a ella no le pasaría otro tantoI
LOCUTORA:Be todo esto se deduce que la solista no hizo honor a tal título.
LOCUTOR: Estaría ya harta de hacer solos
LOCUTORA: Si, y por eso constituyó un quinteto. ¿Sabe si los cogieron aquí?
LOCUTOR: Lo ignoro, por que los Coroos Clavé no se fundaron hasta dos años

más tarde.

LOCUTORA: tlifflfambïmaram ¡Era de abrigo la palentina 1
LOCUTORA: IComo las mantas de su tierral »«»Y remataremos el comentardo di¬

ciendo: "En todo tiempo se ha "gildeado" bastante"»

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

(DISCO:
SE FUNDE)

IAnuncios por palabrasl».
ICaballeros, niños asegurados del negro, del agua y
del sudor !

(GONG)
En la fábrica de sombreros establecida en la plaza de la Boquerie

35» piso 12, hay un surtido de todas clases para caballeros,
niños ipim 3^ òlàjrig^o··, asegurados del negÍD, del agua'y del sudor.
En la misma fal>rica se saca el sudor de los sombreros con
tpda perfección, asegurando el dueño de la fábrica que no volve¬
rá a salir aquel nefasto liquido» Taipbien se ponen los viejos,
por mucho que lo sean, a la áltima moda, dejándolos desconocidos
del propio propietario. Los caballeros que gusten seguir las ^o-
das, en dicha fábrica las encontrarán todos los meses diferentes
para escoger, y de todos precios".

(XILOFONO) (SOBRE EL FOl·lDO
QUE ESTA SONANDO FUNDIDO,
DISCO: "CARNAVAL DELOS ANIllA'
LES)

LOCUTOR: "El que haya perdido vm borrico blanco de unos cinco años, con
aparejo un tanto ajado, le será devuelto, pre¬
via justificación de propiedad.,, en la calle de Valdoncella 17,
chocolatería"

(SUBE EL DISCO Y EIIPAim
CON:

LOCUTOR: El "Diario de Barcelona"del 5 de febrero de 1948 dijo lo siguiei
te:

LOCUTORA: Permítame que titule la noticia por mi cuenta, ya que la leí
antes.

LOCUTOR: Hágalo.
LOCUTORA: "Buguis, buguis retrospectivos"

(SUBE EL DISCO- SE FUNDE)

LOCUTOR: "Es lamentable que el espi-iritu de imitación para las cosas ex¬
tranjeras se nos vaya pegando cada día mas. El miórcoles ultimo



observamos en el baile de la Lonja, puesta en uso la danza lla¬
mada en francés "can-can", bien impropia por cierto, de un lugar
en donde las madres y tantas familias honradas acostumbran a con¬
ducir a sus hijas» Este baile sdlo se usa en París en los garitos
y lupanares-, frecuentados sdlo por"grisettes", estudiantes y otiaí

gentes de mal vivir. EsperaiíLOs que nuestras- respetadas autori-
dadas tomarán carta en este asunto."

(SUPE EL DISCO- CESA)

LOCÜfOEAí

LOCUTOE;

LOCUTORS

LOCUTOEAi

LOCUTOR:

L&

L2

LS

LS

Lê

L2

LS

L2

L&

Ï ;^ara terminar esta quinta croniquilla re s trospectiva e intran
dente, vames a ofrecer a Yds. ima "auca" que lleva por título:—
"!E1 rellotje del Montseny"!

(DISCO:

"Uns autors varen om fer amb seny
el rBllotje del Montseny"

Escolteu la seva historia
i apreneu-la de memdria.
Hi ha en un poble festa gran
parque es nit de San Joant

s hi
Una gitana müfoi atúra
i els" diu la bonaventura
Parla en Lluis a l'Angeleta
que respdn amoroseta.
âmÉDà Surt l'Alcalde a lo milld
y diu:

"Serás del Bard"
Ve lo poble ja pél ball
i el Bard dalt de cavall
iàO Bard amb molta etiqueta
vol ballar amb 1"" Angele ta.
L'Angeleta-no en fá cás
i de'n Lluis acepta'el bras.
Lo poble content no es cansa
de ballar la contradança
Venjar-se el Bard demana
i ha consulta amb la Gitana

LOCUTORA: Y en la que, como oirán Yds., triunfan los amores de Lluis y
l^Angeleta, pese a las malas artes del Bard y de la Gitana.

LOCUTOR: Acepten esta ingenua muestra del gusto popular de aquella dpo
ca con las misma complacencia que hay contemplamos los graba¬
dos, los retaatos, las reliquias en fin de un pasado inmedia-i

\ to.



II- la Gritana el fa dormí
amb umi ram de remanió

*

1- A les dotze, entre aligots
surten bruixes y brxiixotso

1- lots plegats juren allá
que el Barà se venjarà.

/âL
lYa lo creo que se vengan!.. «Vean Vds. lo que le sucede a^i^Lisputada
doncella »,«

Bel castell en la torreta
tenen presa a l^Angeleta.

1- IiO Bar<5 fa el trovadó
y l'hi canta una cançó

1- la torre es torna glorieta
i es presenta l'Angeleta.

1® Al punt que el va a abrassar
surt la hora y el fa aturar.

1- I el Bard que era tan taiBBiann curro
queda convertit en buirro

1& En tonces luis, aprovecha la oport^inidai, aliada eterna de los amaa-
te s • » o.

12 Surt en Iluis per I"" altre porta
i a l'Angeleta s'emporta

1® Embarcats dintre una estona
son ja al port de Barcelona.

12 Se contempla al port antic
y el castell de Montjuich.

«

lâ Siguen muchos sucesos que hacen que se reúna el Ayuntan^Ênto para to¬
mar, enárgicas decisiones . Y así

12 l'alcalde al agutzil mana
que es presenti la G-itana

1® Snfadada amb tal motiu
la gitana es tira al riu.

12 Vam desapareciendo obstaaulos. El Bard convertido en burro, la gitana
aliogadá. Entonces

IS l'alcalde en tal compromís
dona sa filla a n'en Huis

12 Las ninfas y horas del día
fan un ball per 1"alegría.

IS I celebran tots amb gloria
del Rellotje la Victoria.

(SITOE El DISCO Y EL·IPAIlílA COD

lOCUTOEA: Y con esto señores oyentes, damos por terminada la Quinta Crdnica
retrospectiva e intranscendente.

lOCUTOEll No sin antes expresar nuestro agradecimiento a la Sección de G-raba-
do de la Biblioteca Central de esta Ciudad por las facilidades que
nos pretán para la confeccidn de estos guiones.



LOCUTOEA.: que senianalmente compone nuestro oolalDorador Eemando Platero.
>

(SUBE EL DISOO*
CESE DE MISION)



/SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

■■ ■

5' á i Ukii^ jo.:

"LOS GIME BRA M Ofífe. "

'?û
GTJIOK PUBLICITARIO RMICIOF-^ '

PCSTILBRIAS ESOAT

A radiar dia de 1948

K

7 .

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTEIíLBj'íI y después uç^rece el
volumen ) V"

Loe.- Oorrenzamos IOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las ,9 y cinco

\
(Música a primer término hasta terminar una frase musical)

de la noche.

- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a ISSA EEREIRâ'^^e
Oiganles interpretando:

que dirige Juan

rpretando : f\ \ • O

^ 3 ?.-<3t<! o

ira.- Sírvanse escuchar en primer lugar

I

y'- ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT Es el mas exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Lore.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRíí. LA CRUZ

Oirán a continuación

\ - ACTUACION -

Loe .•

Ira."
Loe.-

ií"'

Defienda su salud halagando al paladar
Saboree VIT
El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión semanal LOS,QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
escuchen a continuekción

ACTUACION -

Lo?;.

I

Podrá hacer mil cocteles dlferent ®s..



OTOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

Ira.- Perp si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle
&I1ÎEBRA LA CRUZ

^oc.- La que. los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA L/i CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTENDRAI QUE PASA A FONBO

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
proximo viernes día 13 a las 21,05

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

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.
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AE;Í»GíÜíBS PBlAyO -1- 6 de febrero 1948

SOiíIIX); 1.4 aiidl 133 ORO

Locut ora ; (gritando)

(media vos)

( ri elido se )

SIGUE HÜSIOA

I! IRorofono loco H

miGrofoiio loco

I IRcrofono loco I

locutor: íUorofono loco. Une emisión pat^^inada por Almacenes Pele-
yo, calle Peiayo 46, prinoixial,^5|i?^ioio IÜnerva«

SOIIIIO: IUEIÍLa[:E LIUSIOA RESPE PHIL'OIPIO

(ïIIvUíRE 'fElESÜiro - DESOUSI·lil IÏECSP20H)

locutO'ra: Diga,.? Ahí ?Eres ta lïiri'·,,.? Si,., Dime, dime...
îTo, He suspendido la fiesta que iba a dar en mi casa el mar¬
tes por la noche,,.

locutor: ?06tto? ?Ha suspendido usted la fiesta...

locutora; lOalieael ... ho", no es a. ti querida. Perdona,
lío puedo celebrar la fiesta porque* salgo de Tia^e el lunes
por la noche, lo siento, A mi regreso,..

locutor: lEso no estíí bien!

locutora; Iba a decir que la fiesta no queda, suspendida, sino aplaza¬
da por algunas semanas, Gracias, Eres muy amable... Recue3?_
dos a todos. Adiós,,. Buenas noches, fCUElGA REOEP'TOE)

locutor: De manera que el baile del martes por la. noche,., la reunidn
íntima... los emparedados... lo cambia usted por un via¿e.
Esto no es serio,

locutora: En confianaa.,, saldrá de Barcelona solamente pera despis¬
tar, Ir^ a pesar dos días a. Oornellá,,,

locutor: ?Y para irse a Cornellíí de^ plantados a sus amigos,,?

locutora: Existe una razdn poderosa, Eo tengo cristalería; me faltan
serTicios para los invitados que iba a reunir.,. IBran nas
de cincuentaI Y mas en confianza aiín, debo confesarle que
no estoy disi)uesta d desembolsar dos mil pesetas para com¬
prar copas de vino y de lioor, -

locutor: ?Dos mil ^pesetas,,?

locutora: Olaro, ?0 es «me. pretende usted que sirva a rûis amigos con
una cristalería ridicula? las ooaa^ o se hacen bien o es
meáor no hacerlas, lar una fiesta... y empezar lavando los
seririoios de uno para oun^limentar a otro, os de mal gusto.

locutor : En verdad, es imprecindible una oristalerfa en todo hogar
moderno. Un buen servicio de copas de vino, de agua, ¿Le
lioor o de oootel.,,. ?Bor que no lo adquiría usted a plazos
en Almacenes Peiayo?

locutora:

locutor:

?A plazos? Ohl lío, ,,!qua vergüenza!
I^ue tontería! ?Tamí:ien es usted de las que se atreven a
coiiÇ)rar a plazos? Todavia ignora que en Buenos Aires, en
londres, en Paris, en los Estados Itoidos.,. los hogares
son prácticos y confortables porque adquieren todo lo
iíaprescincLible a plazos?

looutora: Pero se entera todo el mundo y es de mal efecto.



-s- /\i
Iiocutot :

îoeutoï©:

locut or :

Locutora;

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locut ora :

Locutor :

Locutora ;

Locutor :

^ Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor Î

{EIEKIX5SEÎ IQue absurdo! Dice que es de mal gasto,,,
iintaño, las mujeres no entraban solas en un café; ni fumaban,
si sentábanse a la barra de un bar, ni iban solas ai cine...
Con los aftos, la practica y buen vivir han destruido esos
viejos prejuicios,,,

ïfe. Usted es de los que aoonse ja,., Ivive como quieras!

TBqz que no? Ademas,., ?es que piensa usted anunciar por la
Radio que seha comprado una cristalería... o una vajilla
a plazos?

Dios ne libre, !Que vergüenza!

Pero,., oiga usted. Es usted una ciudadaraa moderna, de Bar¬
celona, o una aldeana que acaba de llegar de un pueblecito
de Sigüenza? ?Uo le han dicho alguna vez que en los Estados
Unido s't odas. las familias de oíase media tienen nevera eléc¬
trica, aparato de radio, ventilador, una buena bicicleta,,.

Si, si... desde Luego,

?Y qué cree usted? ?íiue las mecanógrafas en los Estados Uni¬
dos ganan ES.OOO dolares al mes? !Iîo! Es que alli es absolut^
mente normal ooïïrprar a plazos. Adeiuá^s,,. Sji Almacenes Peia-
70 se realizan las transacciones con la mavor discrecién,.
en la maxima intimidad... Radie de Su familia, ni sus amigos,
absolu'bamente nadie, sabríí que coiiiq)ra usted a plazos si no
le interesa que se sepa,,. Incluso los-^pa.gos puede usted
efectuáj:los en Almaoezies Peia.yo, si prefiere evitar que le
manden las cuentas a. su casa de usted.,, T'^iiere raayoi dis¬
crecién?

Oreo que me estsf convenciendo... Pero de todas formas, la
fiesta del maraes queda suspendida. Ya no hay tiôBî)o,

?Oémo que no hay tiempo? Ifeñana por la mañana puede usted
elegir la cristalería que prefiera... y el lunes por la tar¬
de la tiene usted en su casa. Sin necesidad de hacer ningún
deaeSibolso considerable. Le dan de tiempo un año para pa¬
garla, Y el martes... a divertirse en la fiesta,

Y a lucir una bella cristalería... adornada, primorosamente...
... cristal de la mejor calidad... un modelo moderno,., y
todos los gervicios que se precisan para quedar bien,,,

ÍDESCUELOá, REOSPfOE)

Aquí tiene usted el receptor. Llame a sil amiga l^ry,y
digale que ha suspendido el viaje, ^ue la espera el nartes
por la noche,

(MxlOA UU RUIvíBRO)

Desde luego hay que reconocer que es un buen sistema para
adquirir abrigos de pieles, reversibles, in^ermeables,,,
Oreo qne en Almacenes Pelayo,..

Aquí tiene la tarjeta, Pelayo 46 principal. Edificio î,Iner¬
va, '

?Oiga,.? !Oaramba! . ..îî^ue zumbido mas estraño hace el
telefono,,!"^
?Ivie permite...? Gracias,,. Ahí Es que nos están llamando a
nosotros, A buen seguro ya han encontrado el micrófono
looo,,,. ?Diga..? Diga,,? Al habla Radio Barcelona,.,
?diga,.?

fOOREOUAE OOU EI,ÍEOEIUM)



moKOFoi^!

mim:

mcHOPOiro:

?0igci.,,? Soy el lü or ofone loco»
E^toy ^qudLo,, ?0(ímo? ?í,u^ ddnde estoy? P;jtes en un sitio.Uo iba. a estar en mitad de la oalle tirado oomo uy«- co¬
lilla. En estos* moment os me acompaña una gran estrella
cinematográfica. Es gviapa... y mejicana.

Eres muy simpíftioo, ?Cuantos años tienes?

18. Cumplidos hace seis ahos. Diga señorita,,. Ahí Es
verdad. Do puedo decir su nombre. Tienen què adivinarlo
los señores oyentes... ?Como voy a llamarla entonces?
Cuapa, Eso es. Guapa. Escuche sefiorita guapa,,, ?qu?
hace usted al terminar este soberbio programa de varie¬
dades que se presentan en el ruejor salon de fiestas deBarcelona?

Pues,,, irme al Eotel a cenar,

la invito a cenar. Y luego ai cine.

?Al cine... a las tres de la madrugada?

Voy a pedir que proyecten solo para los dos, una pelicuia
que dure tres horas. Y luego la invito a oomer unos sesos
de antena a la romana,,,

?Unos sesos de antena,,?

Cuidado.., II lío le haga caso... Debe disculparle si ha
dicho alguna grosería.,. Perdón, Buenas noches. Hago
tarde otra vez. Anduve buscando a este micrófono por
diversos locales de Barcelona.

Es un micrófono delicioso, í?Bor que no te dejas el
bigote, rico?

ÍA íÍEIEA V02) ICuidadoI IBst^ locol -

?0omo dice?

ÍXGUAl) Digo que está loco,,, chalado,
la invltá a cenar, ?verdad? lío tiene dinero ni jara
pagarle tin «•samlch»». Basta la electricidad que gasta
tiene que comprarla a plazos en Almacenes Peiayo.

IIECEOFOííO: ?^uá es*tais cuchicheando,,.? ?Es que quieres arrebatar¬
me la carquista?

?Oonquista? i:tue bobol El pobre sufre amnesia, Do re¬
cuerda,,. no sabe nada de nada. Por e jemplo,., ?podrxas
decirme con que famosa orquesta M actuado esta, gran
actriz de la pantalla mejicana?

flLOlíAllDO) Do sá. Do me hagas preguntas. Esto lo ignoro,.

?Qi:d8re ayudarle, por favor,.,? ?Con que orquesta actu<$
usted antea de venir a España:

HAGA:

IHODOFODO:

lABGAî

mCHOFODO:

MEGA:

GERAHDO:

LíAKGA:

GEHAEDO:

LláEGA:

GBEARDO;

GBEAEDO:

«

lüCEOPODOí

GERAEDO:

lUEGA:

GERAEDO:

MEGA:

GEPvAEDO:

HIOBOFODG:

?Que pelioulas ha interpretado?

• • •

?Visit<5 los estudios cinematografieos de Hollyv700d?

fEDEiíGICO) ICantal

I.IASGA: Pero,,,?qu0 significa esto?



r C-î

s* líTOROFOiíO: flG-UAl) íHe dicho que oantel ÍProntoI

GSSABIX);

IlâB&Â:

GrBEAHDO: Uo la contrhdiga,, "Ití sahe lo aue oouïra con los locos.».Hay que darlas, siempre la razón. Ademas... estoy seguroque los señoras radioyentes también se lo pedirían pero
con mejores modos, claro, *

OOFElVlí]

(JEñASIX): ?Ayí ÍBruto! ?Como te atreves a peganiia? listo para
que aprendas!

f 30FB20IÎ)

^ I.ÜOEOFOKO; " üyl tComo vuelvas a meterte conmigo,,! (30FET0IÎ)
?Gon que te sientes flamenco, verdad fideo' liorna!
(30FBM)

He visitado muchas ciudades, pero es la primera vez que
veo un comcate entre un locutor y el micrófono.

Soy peso pluma, 50 gramos,.. Se habrá usted dado cuenta
de la chifladura de esto micrófono...

Si, Desde luego,., pero voy a complacerle,

UOiUACIOH DS IvlABGA ILEBOO)

?Becuerdan esta voz cálida maravillosa...? Verdadero
acento de los trápioos..? Ss una gran actriz y cantante
de la pantalla laejioana, una primerisima interprete de
la musica criolla; boleros, runibaa, gnaraohas... iodos
los dias actúa en. el sai<5n de fiestas mas elegante de
Barcelona, íBeouerdan el nombre de la actriz y el nombre
del local? ,,, Ayuden, a recordar ai micíofono loco, man¬
dando las solucionas a Almacenes Pelayo, pelayo 46 prin¬
cipal, Sdif i ció ilnervo,

?Quiere darme su autógrafo?

G3BABD0:

lîABGâ;

GSBÁBDO:

IfECBOFOlíO:

GSBABDO;

mBGA:

íUCBOFOEO;

GSBABDO:

lABGA:

GEHABDOÍ

I.ABGIA:

GSHAKDO:

QEMRÛO: ?

!IIo se lo dá! Acostumbr» a pedir autógrafos y luego^afiade
en la parte superior; debo quinientas pesetas al dador
del presente documento, Bs un truco, ?Podría decirnos como
empezaron sus actuaciones como cantante de musica tropical?

Insisto en lo de la cena,

Ho olvide que tendrá que conformarse con un samvLch,

Es usted seductor,

Si,..?verdad que no estoy del todo mal?

Ho, no... me refería al micrófono. Es dominador, loco,
mal educado,.. Bn fin, la clase de hombres que hoy gusta
% las mujeres. Sime...Si canto una canción ?ras a darme
un bofetón? Lo he visto en una pelicuka y resulta precioso,
Oantare para ti:.,

En la pro:;:ima emisión tu harás de 1 ooutor y yo de micrófono
loco,

(AOfüACIOH DE MABGA IIEBGO)

?H8cuerdan la voz de esta naravillosa cantante, imioa en
su genero,,.? ?Pueden decirnos su nombre y en que local
actua? Ayuden a recordar al micrófono looo y manden las
solTjjcftones a almacenae pelayo, calle pelayo 46 ptlncipal,
edificio minerva¿



laoaopoiiO;

mSGA;

l·IIOKO^Ol-íO :

GSBâPJX) ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locut or :

Loout ora :

SOIJIIX):

?Le doy el bofetón ahora?

Sapera, iilgunas raujerea todavía estamos cuerdas. Será
me^or hacerlo asi,.,

ÍBOI'SfQlí)

âyl lie ha pegado.., no vale.,, ÍLLOKA)
Y^ms a cotar. Esto se está convlrttaaadiô en un combate delucha libre. « uo

fOOIECÍBi^ SIISOBA)

En nuestro anterior programa, el micrófono locó fuá halla,do en el salon de fiestas »»Casablanca», donde todos losdias obtfcèaa un á^cito extraordinario Baúl âbril con su
orquesta. .

En um de sus emisiones extraordinarias álmacenes Pelayosorteare!, a la vista del publico y en presencia de un no¬tario, un magnifico aparató de radio modelo ajaaricano,cinco válvulas.

Para tocrir parte en dicho sorteo deben colaborar semanal-
monte en nuestros concursos, haciendo constar en las solu¬
ciones que remitan a Almacenes Peiayo, xm numero. Cuantas
mas cartas remita mas números tendra y mayores posibilida¬des de ganar el aparato de Badio...

,,, el ouai será sorteado con los mismos números remitidos
por los señores eoncursantea* En Almacenes Peiayo
ventas al cmtado y a plazos. Los mejores articules. Los
mejores precios.

Abrigos de pieles, reversibles, gabaritíias.,,
Y lo mas practico para montar un hogar confortable; neve¬
ras, lamparas de cristal, aparatos de radioi,^ cristalería
baterias de cocina, vajillas,..

Almacenes Peiayo,

SIlJfOllA

Locutor : Almacenes Pelayo. Calle Pelayo 46, principal, Bdifüo
IUnerva.

IIÜSICA
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OliDAS PaMILI.itHES. EMiaiCN "aLBAREOS A ^'5,^
* Dia 6 de Eebrerò de, IS<lè|!v

A las S£,I5, ■ " ■ " • '

Uiqul Radio BaRCELOÏÏA.Í disco, a su TIE&iPO SE liPhm. para DDCIR LO QíÍÉ/nSIGUE:«
-ONûiiS EüMILLl·REST'··.distracoión que les ofrece la Nueva Urbaniëiaciônlf^ikRIiOSi-.,..
ALBARROSA,,,la naturalesa en todo su esplendor: llano y montaña,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros de Barcelona, ?la Nueva Urbanización del porvenir? aLBARRO-
SA. (SE ^íGR^íNDa el sonido. SE aPLíNa PüRa LEnlR LO s^UE SIGUE:i..
-ONDoS EAfelILLiRE3,por Pousinet, (SE .íGRoI^D^x EL sggPC^

E ST U Û 10.

usinet - Buenas nocNes señores radioyentes,,,Estos días he visto algo que me ha
dado bastante qué pensar,. ,?Q,ué haremos-me preguntaba yo ante un escaparate de u-
na tienda muy elegante? ?Q,ué clase de precauciones nos veremos obligados a tomar?
Si siempre ha sido grande nuestro compromiso, ?a qué propoi<U.ones puede llegar aho
ra?,,,,♦¿i. ninguna de estas interrogaciones he podido oontestarmc,pues,didho sea -
con verdad,no es fácil andar confiado por ninguna parte,pero,,,?y hoy? ?Y en este
momento? I^i-y de nosotros como no tomemos nuestras prevenciones,Yo croovíque podemos
tener algun tropiezoíque es bastante grande la que se nos viene encima,,,Nadie ig
nora la cantidad de posiciones.medidas y defensas que hemos de adoptar cada día al
salir de casa. No hay animal,al no ser el ratón.que esté más expuesto a caer en
la trampa que el hombre,,,,,yo creo que es por eso que han de advertimos con to¬
da clase de apercibimientos: unas veces,con pitos,otras con luces,más de una con
timbres,,,,jalgunas con letreros que nos dicen cómo y por dónde podemos y no pode
mos circular,mas lo que podemos y no podemos hacer:"Siga usted la dirección de es
ta Tftynw*™ flecha;respetad las plantas;prohibido el paso;antes de entrar dejen sa¬
lir,.. jllevad la dereoha;pague usted a la entrada,y no proteste a la salida;3e pro
hibe hacer esto,,,reservado el derecho de admisión,..,líi fiiu,y por^si todo esto
fuese poco,hemos también de recordar las advertencias que desde niños nos han he¬
cho en el colegio,en casa,en loa libros,en todo: lCuidddo;abre el ojo,»,no te fies
de nadie;el mundo es xin caserón de locos y si no andas con pies de plomo te darán
más de un disgusto,. ,lCuántas veces ao hemos oido decir:La gente no hay quien la
conozca;nadle deja ver quien es;todo el mundo didimula y el que más y el que me¬
nos anada a caza de incautos,.,,!fiecuerdo que mi pudre me decía; Hijo mió: cuanto^
más creas conocer a tus conciudadanos.menos sabrán quien soa;el disimulo,el fingi
miento,las falsas sonrisas,las caras de pascua que algunos ponen mientras calcu¬
la el mal que piensan hacerte,lo encontrarás allí adonde va3tas,.,Sé prud^mtej Na
die se conoce,,«ninguno es lo que parece,,«son muchos los que llevan careta;ojo_
donde te metesl.«iHorrorl ?ûué va a ser de nosotros estos días? Si a diario habia
mos de estar en guardia,?qué será de los inocentes si Dios no los remedia?.«Hacía
unos años que podíamos por estas gachas vivir tranquilos,.«prevenido.pero los vei-"-
venir;pero he visto algo eaipuesto con descaro,que es lo que me ha dado que pensar
Los escaparates están llenos de caretas de cartÓQ,y, ,adfciiás,a venta libre,sin car
tilla. Las hay de bobo,las hay de indio,las hay de Diego Montes,,?Q,uién se aventu
ra estos días en un negocio,en una amistad o siiaplemente en hablah con cualquiera
Si antes era difícil conocerlos.imagínense ustedes ahora que pueden comprarse o-
tra careta, iCmidado señores radioyentes;cuidado con las bromas#,.Ique lloga car-
navall (SE AGRíHÍDa EL SOILEDO. SE aPLHí^i PaR¿í DECIR LO C¿UE SIGUE:
-Yo sé que alguno al oirme lo que he dicho,habrá pensado que mi miedo es infunda-

^¿p,pue,a los que llevan careta se les ve la beta enseguida,,,Ya lo sé,,,Peo no
BRlempre,,.Las que más se ven son las de cartón;pero en cada oferta que nos hacen,

hay utih careta; a esa es a la que hay qjte tener cuidado y abrir bien el ojo. Yo,
no les ofrccoo más que ALBARROSA,y si lo hago es,porque sé que no puedo nunca ha¬
cer el ridículo. La he visto yo mismo y sé que ¿ilHARROSA es todo lo que yo digo;
si no.no lo diría,,,,Es mi convencimiento el que me hace tener este entusiasmo ^
cuando les hablo de í^LBàRROSA, ,,Me-imagino lo bien que lo him de pasar los que vi
van allí;ante aquellas vistas,aquellos pinares,• «tan cerca del mar,de
ra,de la estación de ferrocarriJt,,«ton cerca de Barcelona, Una vez restablecidas
normalmente las camunicaciones,vivir en aLBARROSíI es mucho más ventajoso que vi¬
vir en la Pdaza de Cataluña,y será cuestión de un periquete,ir y venir. Hace unos
días estuve yo allíjera una mañana soleada.preciosa,..entre squellos pinos me s^
ti más feliz que nunca,y,natur'aimante exclamé :|ALBARROSAl lQ,ué bonita es ALBAaJIO
SAI (SE aGRaNJIí EL SOICLDO, SE íiPIaNa PaR/í DECIR:
L O C U Tx.O S I O,

-Toda la vida ha sido difícil ser propietario;aunque siempre fué la asíbición de
todos. Hoy y en ALBAHEOSA,ya no es problema;usted mismo puede serlo si lo Je^a,
En condiciones ventajosísimas,podrá adquirir ún terreno,con las mismas íAciliua*

^desVIe^iJíMistruiran su torre,su ohalet.y<«_^a«a-«ío»4© todo ~ei año,MJBA-
ftfS a1 .C! "Í r> -Î 1 T9"í.r4->. 4-4 . Tr_ ^
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LOCUTOR

UNA I'.IARCHA SOSI'ENERI·.A DURANTE DIEZ SEGUNDOS LUEGO BAJA

GOMO FOmO DE LO SpUIEN'IE)

¡LA MARCHA DE LA CIENCIA!¿. Todas las semanas, este mismo día

y a la misma hora. Radio , presenta, como información

y entretenimiento, un programa de los últimos adelantos de la

técnica y la ciencia.

(MUSICA 3U3E OTRA VEZ A PRIMER PLANO DURANTE DIEZ SECUNDOS.... DESPUES

PASA AI, FONDO DE LO QUE SIGUE)

¿Conocen ustedes al hermano menor del "Stratocruiser"?..,, ¿No

tiene usted, señor, un reloj en su receptor?..., Y usted, se¬

ñora, ¿conoce las nuevas cocinas eléctricas?.,., ¿Y no sabe lo

que le ofrece la ciencia para la calefacción de su casa?....

¿Y no se ha visto usted todavía en un espejo transparente?....

Pues sigan ustedes oyendo y tendrán más noticias sobre éstas y

otras maravillas de la ciencia.

LOCUTOR 2

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ DURANTE OTROS DIEZ SSa^HDOS BAJA DESPUES CO¬

MO FONDO DE LAS PRP.^RAS PALABRAS SIGUIENTES Y LUEGO FUERA)

LOCUTOR El avión "Boeing" 417, hermano menor del famoso aerotransatlánti-

co norteamericano "Stratocruiser", tiene una cabida de veinte a

veinticuatro pasajeros. Proyectado para servicios locales y lí¬

neas aéreas secundarias, lleva dos motores "Ráit sái-cloun", de

ochocientos caballos de fuerza. También está provisto de siste¬

ma anticongelante térmico en las alas y planos de cola.
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LOCUTOR 2 Todas las tiendas de radio, en los Estados Unidos, venden re¬

ceptores provistos de un reloj. Es un despertador que, en vez

de despertar con su timbre a toda la familia, enciende el apa¬

rato de radio. El receptor es poco mayor que un pequeño mode¬

lo de mesa; se utiliza como una "radio" corriente y cuesta muy

poco más. También puede comprarse el reloj solo y usarlo para

"abrir" o "cerrar" aparatos eléctricos, a iiitervalos fijados de

antemano. Y no solamente puede utilizarse con la "radio", sino

también con una cocina o una cafetera eléctrica. O con cualquier

otro utensilio eléctrico doméstico. En el borde de la esfera

del reloj hay pulsadores correspondientes a los cuartos de hora.

Oprimiendo dos de estos botones, el mecanismo queda dispuesto

de forma que el minutero conecte y desconecte el aparato que

se desee, al establecer contacto, respectivamente, con el pri¬

mero y el segundo.

LOCUTOR Las nuevas cocinas eléctricas norteamericanas estarán provistas

de relojes para regular su funcionamiento durante cuatro horas,

como raáoLimo. Y tendrán enchufes para conectar otros aparatos

eléctricos, tales com.o m.ezcladores, batidores de masa, rallado¬

res..., Los mecheros estarán dispuestos de modo que las manos

no se muevan por encima de ellos al manipular las cacerolas.

Otras innovaciones son placas para cocer, exentas de humo; ces¬

tas de alambre para calentar platos, y rejillas empotradas. Pa¬

ra alimentos congelados, se ha ideado una nueva cocina que, al

parecer, orientará las tendencias de los modelos de 1947; se es¬

tá poniendo de moda cocer con vapor a baja presión.... Los hor¬

nos de este tipo calientan y cuecen los alimentos congelados en

una sola operación. Funcionan con menos de medio kilogramo de

presión de gas. Y pueden utilizarse mecheros ordinarios para

suministrar el calor necesario para cocer a vapor.

LOCUTOR 2 También han inventado los am.ericanos un nuevo calorífero que

funciona con gas. Es del tamaño de una maleta mediana y sumx-
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tas de casas y pisos. Quienes llamen a la puerta, sólo verán

su imagen reflejada. Pero la persona que acuda a la llamada,

mirando desde dentro, por el lado transparente del espejo, se

enterará de quién es el visitante antes de abrir.

LOCUTOR 2 A primeros de noviembre pasado apareció en periódicos y revistas

de los Estados Unidos la fotografía de un nuevo horno eléctrico.

Viene a ser del tamaño de una pequeña cocina económica, eléctri¬

ca y de gas. Está esmaltado en blanco, y tiene los conmutadores

cox··rientes en los aparatos de este género. Cuece, asa y tuesta

como cualquier otro horno, Pero lo que asombra es la ausencia

de llama o espiral al rojo. Y hasta de calor, en el sentido

usual de la palabra,,.. Si usted lo duda, no tiene más que me¬

ter en este horno un trozo de carne, que sólo tardará unos ochen

ta segundos en quedar listo para servirlo a la mesa.

LOCUTOR Mediante el llamado "calor dieléctrico", que se crea dentro de

todo lo que se bombardea con microondas, pueden unirse, moldear¬

se o secarse sustancias no metálicas.... Esto no es más que uno

de una larga lista de inventos electrónicos maravillosos: la mo¬

dulación de frecuencia en las emisiones de onda corta; el "ra¬

dar"; la reproducción de facsímiles y televisión; el registro

del sonido; aparatos para sordos; regulación de complicados pro¬

cedimientos industriales; sistemas de contar, medir, clasificar

y rechazar por defectuosos los productos industriales; regula¬

ción del humo y la precipitación de polvo en el acondicionamien¬

to del aire; cámaras fotográficas para instantáneas, que permi¬

ten hasta diez mil exposiciones con una sola bombilla; terapéu¬

tica; esterilización y deshidratación de alimentos, y otras mu¬

chas aplicaciones.... Pero el sueño dorado de la electronia es

la transmisión inalámbrica de energía.

LOCUTOR 2 La llave maestra que nos abre las puertas del nuevo mundo del

espectro electromagnético, entre los rayos infrarrojos y las emi

siones corrientes en onda corta, es una válvula de vacio,.famosa
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por sus proezas durante la guerra y que lleva el nombre de "mag¬

netron". El magnetron es, principalmente, de mtal. Su "vacío"

es, en realidad, un núcleo metálico con varias cavidades domina¬

das por campos magnéticos. Los electrones emitidos por el cáto¬

do, en lugar de ir derechos al ánodo, son obligados por el campo

magnético a ejecutar una complicada danza y a entrar en un in¬

trincado contacto con los electrones del núcleo metálico. Tal

movimiento hace que el campo magnético oscile en las cavidades,

transmitiendo su oscilación a los electrones emitidos. La fre¬

cuencia de oscilación se determina por el tamaño y la forma de

estas cavidades; cuanto más pequeñas sean, más altas serán las

frecuencias que produzcan, lo que equivale a decir que las ondas

serán más cortas.

LOCUTOR E>;isten válvulas en miniatura, del tamaño de la uña del dedo pul¬

gar, que han contribuido poderosamente al perfeccionamiento de

aparatos para sordos. Otros tipos de válvulas, de vacío han per¬

mitido la transmisión múltiple con un solo transmisor o en un

solo hilo,... En los Estados Unidos acaba de demostarse que pue¬

de resolverse el problema de la televisión electrónica en colores,

que los ingenieros esperan ver en las pantallas de loa aparatos

caseros allá pai-a el año que viene.... Pero el mayor progreso

de la electronia se registra en la perfecta fabricación y en la

mejora de calidad de los artículos producidos en serie.

LOCUTOR 2 Si durante el pasado conflicto bélico nos asombraron sucesivamen¬

te la "fortaleza volante" y "la superfortaleza", en la postgue¬

rra nos ha dejado sorprendidos un nuevo superbombardero. Lleva

la denominación XB-36 y pertenece a las Fuerzas Aéreas del Ejér¬

cito noi'teamericano. Sus setenta metros de envergadura y cin¬

cuenta de longitud les dan proporciones gigantescas.

LOCUTOR Aviones tan desmesurados como el XB-36 requieren accesorios enor¬

mes. Así, por ejemplo, los neumáticos han de guardar las debidas

proporciones. Ya se están fabricando neumáticos del tamaño ade-
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cuado. De las fábricas de la "Gud-yíar" ha salido el neumáti¬

co mayor del mundo. Mide, aproximadamente, dos metros y trece

centímetros de diámetro. Y su peso, de seiscientos sesenta y

siete kilogramos, aumenta hasta setecientos treinta y dos con

la cámara y la llanta. Su carga nominal es superior a quince

toneladas y media, a la presión de dieciocho kilogramos y a

una velocidad horaria de dieciséis kilómetros. Y a cuarenta

kilómetros por hora, la carga nominal baja a poco más de doce

toneladas.

LOCUTOR 2 Las densas formaciones de hielo que tienen lugar en el tubo

"pitot" y en las cajas de las antenas de cuadro de los aviones,

provocan errores. Estos errores son bastante sensibles en las

indicaciones de la velocidad del aire y la altura. Parabrisas

con calefacción eléctrica en los aviones de prueba ayudan a de¬

terminar la cantidad de calor necesaria para deshacer el hielo

del cristal, sin perturbar la visibilidad normal del piloto.

El mismo calor de los gases del escape se lleva a través de una

tubería hasta el borde de ataque de las alas y los planos de

cola,

(MUSTCA LA MISMA MARCHA QUE AL FRIUGIFIO TRAERLA SUAVEMENTE DEBAJO

DE LAS ULTIMAS PALABRAS PASA DESPUES A PRIMER FLMO, MANTE¬

NIENDOLA DURANTE DIEZ 3EGUMD0S Y BAJAI'IDOLA LUEGO PARA LO CUE

SIGUE)

ÎY aquí termina nuestro programa semanal sobre.... LA MARCHA DE

LA CIENCIA!.... Oiga nuestra estación otra vez la próxima sema¬

na, para que escuche más noticias sobre los más recientes progre¬

sos de la técnica y la ciencia.

LA M.ARCHA OTRA VEZ ARRIBA, 'HASTA EL FINAL)

LOCUTOR

(MUSICA

FIN


