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PROGHaûûi DE "SADIO-BARGELOIÍA" E.A.J.-l

SOOIE'DÂD ESPASTOLA DE RADIODIPUSI®

VIBHIÎBS, 20 de Junio de 1947

;

8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODIPüSldÉÍ^:- EMIS CHA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España.y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos dius. yiya.-i^^co, a^ Es¬
paña. - 'V'

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V'- La voz de Benicimino G-igü; (Discos)

vSil. 15 CONECTAMOS CCEÎ HaDIO NACIOJaL DE ESPAÑA:

^^h.30 aCaBaN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACiaUL DE ESPAÑA:
/ 'í·

— "Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaphone
de Londres.

Y8ii,45 André Zostelanetz y su Orquesta; (Discos)

^9ñ*— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EiíISORA DE BARCBLCŒîA EAJ-l. Viva Franco, arriba España.

intonía.- SODIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SIïíISORa DE BaR-
ÍEL^A EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
SeñOjfasMc^dioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, ^

- Campanadas Catedral de Barcelona.

SERVICIO ]i®TEQROLÓGÍ^«^ClQNAL.
Disco del'radioyente dedicado'a~->|fetaró.

Teatro Español; Fantasías é intermediôà^^^Diseos)
Guía comercial.

Los éxitos de Ricardo Monasterio; (Discos)

Boletín informativo,

Canc-iones y operetas vienesas; (Discos)

Guía* comercial.

Hora exacta,-Santoral del día.

.ctuación de la ORQUESTA SEISSCN, con Luisita Calle:

(Programa Hoja sig.)



■^/KogaIüOS (Programa ORQUüíSI'a SBlSSOIí)
- II -

■

14h..20 Guía comercial,.

yiA'h,'¿3 Miguel Fleta; (Discos)

■■14Í1.30 OQKÍBOÏaMOS OQIÎ üáDIO iUJE OIÎaL DE E'JPáKA:

- 1511,45 ACABAK •^n3B3. DE OIR LA EMISIÓI DE ÍLiDlC lÍAGïaíAL DE ESPAÑA;

- Lilly Pons: (Discos)

>í^l41i, 50 Guía comercial,

, jJar, . r j -v, , .

OpíB DE HOT DE BAROELOljA; ..BJuisión comentada de musica de jazz:
Hoja aparte)

151i,45 "radio-PÉMTHa", a cargo de Mercedes Portimy;

(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SÜOHDAD ESPaÑCIuí DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARüELCNA BAJ-1. Viva Franco, ^^riba España,

\lBh.— Sintonía.- SOGIEDAD BSPAhOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISÜRa DE BAR-
'' OEIQNA EAJ_1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes, fiva Franco. Arriba
Españcrí.*

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

T - "Música inglesa cedida por la B.B, C,"; (Discos)

Itíh,^^"Khowantchina", de Mpussorgsky, selecciones; (Discos)
I C. '

y I9h.— "Los Miestros Cantores", -de v/agner, síntesis: (Discos)
19h.3C CaíEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑAî



- Ill -

■• X9Í1.50 ¿^OàBAS 7DES. DE CIE La EMISia^ DE EaDIÔ NaOICMâL DE ESPAiA:

- "La marcha de la Ciencia":

(Texto ho;ia aparte)
• • » * •

'ypOh,— Actucación de EaQUELIT^, cancionista. Al piano; Mt^o.. Oliva:
V"];ío quiero querste" - J. Costa-Alcazar

. ^^"Blanca paloma" - Bertrán Eeyna
/^"líostres cançons" - Tragan

^"Gapa española" - P. Grau y Amalarico
T -

V 2Ch,l5 Boípetln informativo.

>''íí0h,20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada.'

(Texto hoja aparte)
• ••••

.J 2ûh,25 Bailes de Andalucía: (Discos)

20h,30 liúsloa DE Las AMÉEIOaS: La opereta y sus intérpretes: (Disc

^ 2Oh.45 "Haâio-Deportes".

2Oh.50 Guia comercial.'

O 2Oh.55 Danzas modernas: (Discos)

y 2lh.— Hora exacta.- SEHYIOIO lETBOEOLÓGIOO HAOMaL.

A 2lh,05 LOS QUID GE MIHUTOS DE GIIEBEa LaCEUZ: Actuación de Enrique
Oliva y su Oonjimto^A^ i Ov - f v, #. . •

'yy >ri úrT ■ •
Vf

^ ' 3 "YÍ-AAAX' .s- .4yy .rr r

A<XXvma ■ ■ V/.ri-^:V^ - y . .
-ívj:.

_ - : ■ , - . - \ ^ i|&. j\ -Ï ■

2lh.20 Guíía. comercial. . " . - - ,

■- ■

y 2ih¿25 Ootizaciones de Valores,

2lh.30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

^..y ¿:lh.45 GQNEGTaMOS OOH EaDIO HaCI ONaL DE ESFAÍa:

y:' . 22h .05 AOABáH vdes. de oie LA emisión de eadi o NaCŒ QNaL de españa:
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221i,05 Emisión: "Viaje feliz":

(Texto hoja apartn)

22h..lC Guía comercial,

22h,l^^misi6n: "Ondas familiciTes" :

(Texto hoja ppiarte)

22h,k:0 Emisión: "ingmios de la ciudad":

(Texto hoja apearte)

22h,25 Noticiario de la Eeria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona.

221 .<80 Retransmisión desde el Teatro Cómico de 1«. obria, de Prada y
Mtro, Alonso:

"ITaXI a1 CÓMIOOl' "

por la oía, titular de dicho Teatro, , \l^<0-^CuO
/■íí?.ê^/Aprox./ Damos por terminada n/uestra emisión y nos despedimos
' de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes

muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAítOLA DE EaDIODIPUSIOÍT^ EMISOEa.
DE Barcelona EaJ-I. viva Pranco, arriba España.
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PROGR^ÍÁ D3 DIoG®^ /•■.

Vii^rn'fe, SD de Jiuiio de 194-7,

ii las 8 .U·-

LA VOZ DB BMIALÍINO GIGLI

^ Opera, G. L,
195 Opera, G. L.

iXj'OELSSTE AIDA" de Verdi.
2-K"0 so ave Panciulla de "La BOHEHS" de Puce in i.

3·r'''·."Il fi or che avevi a me tu dato" dd "GARIilM" de Bizet,
4- "0 del mio dolce ardorS de PARIS Y BLEÍMA" de Gluck.

A las 8, 4-5

3301

3312

AI^DRil KOSTBLiîHBTZ Y SU ORqUBSTA

G. R. ^--^"SUïïllO DE MiOR" de Liszt.
D- "POEL'ÎA" de Fibich,

P, R. 74/"BL HOIIRE Q:üE yo AÍvD" de ^erliwin,_ (2 caras)

iÜÉiií mum



PBDGRÂFA DE 'DI.3ÒÓS
âiii>ô4o, 21? dô" Junio de 19^7

A las 12: h -

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A HATARÓ

^6 Sar,
987

279

3218

1650

1979

2#2^

3^70

3562

3557

3558

^2^8
21^1

3163

3^6

p. G. >^1-

P, L. >'2-

P. G. V3-

P. L. 7>4-

p. 0. X5-

P. L.

G. R. X'^·

"BONA FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol.por Maria Rosa y Junita. (1 c} COMPROMISO

"ALÍAtíPOLA" Tango canción, de Lacalle, por Tito 'Schipa. Disco
sol, por Dolores Nunell. (1 c) COMPROMISO

"LA BRUJA" Jota, de^Chapí, por HÍpolito Lázaro. Disco sol,
por Esteban Dartañar. I(le )" COMPROMISO

"BALL DE RAí'B" Vals, de Auge, por Orq. Domán, Disco sol. por
Esteban Lleonard. (1 c) GOltPROMISO

"RECUERDiU'ISl" Tango slo^, de Carreras, por Mario Viscontl y
su Orq, Disco sol, por Emilia Bruguás (1 c) fíOíTROMISO

"Canción de Leonelo" de "LA CANCIÓN DEL OLVIDO" de Serrano
por Franco Mar. (1 c) COí^OMISO Sol, por peppita Buf ill,

'Lo-ia de "SL CARNaVaL DE VENSCIa" de- Benedict,por Mercedes
Capsir, Disco sol, por Montserrat Fargas. (^c) COiCPROMTSO
"Selección de "CARI\iSN"B de Bizet, por Orq. Marek 'yeber. Dis¬
co sol, por José Abril, EEZAmaSOŒiSaK {% c) COíIPROMISO

G. L. X 8

SIGUE RADIOYEtíTE DE BARCELONA

2^ Sar, P, R. "■9- "CANcd DE LA LLikR" Sardana, de Carbonell, por Cobla Barce-
-

- lona Albert Marti, Disco sol. por Nuria Miralles , (le)
P. L.XiO-

P, 0. Xll;

P. G, 012-

P. C.013'

P, c, 01^-

P. C,:ei5-

P. 0,t 1^-

P. L.. 17-

M I .rr^ . •

"AUNQDE ME CUESTE LA VIDA" Canción Rancherav^di^SSparon,^^^
porJorge Negrete. Disco sol,.por ¿U-icia Llarduya. yl 0}

- __^COMPRCMÍSO
"ANGELITOS NEGROS" Gane ion raoriádá de Blanco. ■Dor_ AntoñTo
Machin y su Conjunto. Disco sol, nor Encarnación Lara, (le)

COMPROICESO

"LA Bugui iíoogie, de Morató, H^j^SMJWSX., por Don Li-
ñan, Disqo sol,por Teresita y Matilde. (1 c)

"RIO BRASILEIRO" Marchiña, de Paz, por el Sexteto Jai Alai.
Disco sol, por Juana de Perez. (1 c)

"LíSSXaSX"ERES UN CASO" Baile Brasileño, de Duran y Aleraany
por Los Xey. Disco sol, por Pepe SilVa, (1 c)
"EL SALTIRÓ DE LA OilRDINA" Sardana, de Bou, por Emilio Ven-
deell. Disco sol, por Montserrat Guzman, (1 c)
"BHíPHONY" Foxtrot, de Alstons, por Ambrose y su Eran Orq,
Disco sol, por Serafina Lopez, (le)
"LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington, por Orq, Duke TTTniry
Ellington, Disco sol, por Rajiiona Pujol, (lo)



7/ > * * '

ÍROGRiÜvIii DS DISCOS
Viernes, 20 de Junio àe 19^7

A las 13 h- ^

0 TSATRO ESFMOL; FÍ^WÀSI^ 3 INTBmSDIOS
Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

4-9 Zarzuela. G. L. ni- "Pasodoble y Jota" de "La ALÏÏGRIA DS LA HJSRTA" de îM
XS- Fantasia de "LOS BOHMvIIOS" de Vives. (Chueca.

Por Orquesta del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

66 S.E. G. 0. "Intermedio de "LA LSYEÍTDA DSL BS30" de Soutullo y Ver
"Sinfonía de "EL îvIAESTRO GMîPANONE" de Mazza.

A las 13, 15 h-

LOS ÉXITOS DE RICARDO MONASTERIO

3468 P. L. X5~ "ÁtXAZOIíAS" Samba India, de Salina.
X,6- "PiiNDERETA brasileña" Samba,ítde Halpern.

3432 P. L. ' >(7- "DEGÍA MI ABUELA" Marchiña, de Marión. J*'
"FLORES DE MIS AEvîORES" Estiló filipino, de Monasterio.

3407 P. L. "A 9-. "EL CASCABEL" Huapango, de Us canga.
-010- "PEPa BANDERA" Tanguillo, de Quiroga.

A las 13, 40 h-

CANCIONES Y OPERETAS VIENESA3

Por Klara Tabody y su Orquesta.

P. p. ll-X"Foxtrot, de la Opereta "LA PERLA DE TOKIC'^de Peltz.
Por el Tenoi Julius Patzak.

#
P. P. 12-^<"LA GUERRA .iLSGRE"SÏ de Juan Strauss.

13- "GâSPaRONS" de Milldcker.

Por Marta Eggerth.

1977 P. o. 145^. "EL ZARS17ITSCH" canción, fie Lehar,
15- "" " Napolitana. "

Poe el Tenor Franz Ydlker.

P. P. 16--"FEDERICA" de Lehar. (2c)



PROGIUMA DE DISCOS
ïi^rnes, 20 àe ^unio de 19^7.

A las 1^, 25 li-

í MIGUEL FLETA

13^ P. L. 1-'"Canción del la Espada"(de "EL HUESPED DEL SEVILLANO"
2-¿' "Romanza" (de Guerrero.

À las lij-, 1^-5 h-

LILY PONS i(X
P. L. "îasioral" y "Canción del pájaro" de Forge.

"Canción de Maria Antonieta" y "Las Mariposas" de Chausson.
O A,

24-74

A las 14, 55 h-

ORqUBSTA BARBIHOLLI

P. L. "BERCEUSE" de J'âmefelt.
"PRAELUDIUM" "

S U P LENT 0: FOXTROT

Por Ruizperez con Tejada y su Gran Orquesta.

3284 - . P» ,C. - " 7- "PIRULA" de Espinosa.
•M 8- ."una canción Parà ti" Sat de Espinosa.

Por EiíKáX-JiÉCMEi Orqueste Gfakar Joost.

P. P. ' 9- "foxtrot de la Opereta "ÎIA3CARA AZUL" de Raymond, (2 c)
" Por Orquesta; Friedrich Meyer.

P. P. ¿10- "MEDIA VUELTA A LA DERECHA" de Siegel.
. 11- "UNa ÎvÎUJER poco ROMÁNTICA" de Bennefeld.



j< ) .-U

PROGH^ájí. DS DI3G.ÜS
Viernes, 20 de Junio de,19^ 7*

A las 15 îi-' . ;•
■■ 'fA ài

"LÀ DOLOROSA" SSLSCG IONES IJtîSICALES
de Serrano.

clon del Maestro: Palos.

INTERPRETES: MARIA BADIA
TRINI AVSLLI
mîILIO VENDRELL
PABLO HERTOGS
ANSElÀiO PSRI.^ANDEZ

Ooro- 3'- Orq. bajo la Direc

Albiini) D;l- "Romanza del Prior y Ronda" {DISCO GRAtîDE)
2- "Romanza de Rafael'.'

- "Duo" ^2 caras)4— "Canción de Cuna"
5- "Dueto comioo"
b- "Jota". '

- 7- "Marcha"

A las 15, 30 h-

SOLOS DE SaZOEÓN

Por Albert Brâu.

P. P. 8- "PSQ,ÜE&0 BALLET» de Brâu.
9- "PEREUî/IE" " "

Por Francisco Casanovas.

P. P.~ 10- "aLBORARA" de Gadman.
. 11- "DANZA HÚNGARA" de Nager.

4- Saxofon.

Por Rudy Wiedoeft.

P. R. 12- "îiSLODiA" dé Tschaikowsky,
13- "SEREIvíáTA" .BííBHíS". de Marie..



PROGRülIÁ D3 DS3C0S

Viernes, :20 de Junio de .

À. las 18, 30 il»

"KHOWNTGHINA"
de Moussorgsky.

3SLEOOIONÏÏS

albina)

Por el Barítono Igor Cïorin., con Masa coral y Orq,

'1- "Introducción'.' (2 caras)
K2- "Danzas persas" (2 cafas)
V3~ "^ia" (lo)

"Entreacto del if acto" (1 c)



,v;» '
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PEDGRàMA DB DXSGOS =r.:

Vièrd^à^ 20 de Junio de 19^7.

A las 19 '

LOS ■M.ïaSTEOS C^mTQRBa: SINTESIS

de 'Jagner,
Gran Orquest a Sinfónica de Berlin, bajo la Dirección

del Maestro Bodansky, Interpretado por•HEl·IDRIK APPELS, ETA MELa
SBINEMEYEB, y WALTER SIGISMUND.

Wagner, G* 0, Xi- "Oberturay (3 caras)
>,2- "Escena de la Iglesia"
3r'3- "Despiértate que se aproxima el dial'
>4- "ilria" (le)
y 5- "Escena del concurso" (acto 111) (2 caras)



PROQRÀivîà DS DISCOS
Yiernea, 20 de^^.Junio de 19^-7

A las 20, 25 hl^l'gSgïiK'. .

BÁILES DE a^NDAUUCIA

• . '

y Banda Bunio'' "rq.Tllohss
aliium) P. c. • 1- "Farruca"

2- "Tu ley" Zambra, ^^iroga.
3- I'Farruca"

; 4- "Caracoles"
5~ -1.íalagueñas para bilar"

r-\ b- "Sevillanas para bailar"
I 7- "Jîalaga- Fis ta roCífigxygpOTyM en el ferchel5« malagueñas

'"DMZaS MODERNAS"
4 las 20, 55 h-

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

3320 P, P, i) 9- "CM'IINT laxSR" de Glim.
, t-' 10- "HSYî B4-B4 RE-BOP" de Hammer.

Por Ted Heath y su ^rquesta.
174-a P. C. .Ml- "HE ENAMORO FACIIHENTE" Foxtrot, de Styne.

12- "EL RAPIDO DE BAKSRLOO" Foxtrart, de Baker.



_ ■
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/ <-s^ ■ ■ -■;■;%
PROGR^ÎA DE discos:

Viernes, SÒ'de îfueves de 19^7*

It?

A las 21 h- ' „

•*r-"'■ -'
í;

SUPLEMENTO:

158 a

157a

191

P. L.

P. 0,

P. 0*

de Esperón,

Por Jorge îîegrete con el i»iariachi Vargas.

V\ 1- "COCUL'A" canc ion mexicanai de Esperón.
J 2- "BONITA GUAD/iLAJARA" cáncion mejicana, c

Por Carmela Montes,

í\3- "rosas de los vientos Paso doble, de Quiroga.
v "preguntaselo a La luna" Bulerla canción, de Quiroga.

Por ^'¿arcos Redondo,

y 5- "ROILjNZA HUNGARA" de Do tras Vila, (2 caras)



I'"-

gl·lOaiUí^àSB DÎ3C.és' / #^
• Tiernes, \20'de' Junio de 194-7.

tó:T:?'^.^d!#'í^-r: -'v^

- M

B^Yi

Sïifi-jw.--:
■

'.yi---'-

À las 22, 05 11- . ;.

MICHÁ LSYIT2KI AL JBIANO

12 paiano. G, L. jl- «LA CííIIPANELLá" de Paganini.
2- "ESTUDIO STaCCATO" de Rubinstein.

54- ^ar.

81 Sar.

A las 22, 20 h-

COBLA BARCELONA.

G. L, 5- 'ttiSUS" Sardana, de Juno a.
!-- "BELL PMSDÊS" Sardana, de Saderra.

r. L.^iñ 5- "ELS DEGOT.iLLS" '^ardana, de Cas
6- "DOLCES CARÍCIES" Sardana, de :

Mi
v>Z ^''''[

"r ^ H SSÏSI

' - 3î51S^

X ^

tells,
Masats.

e



áE/íéizAIT^S-^ CAîpBOMTOS^lJAÏAiplk^^
^ç^=4^>^===W~=:===Wà^=:==f=^~==|

Con motivo de celelararse el proximo domingo el encuentro Internacional

VIRTÜS de BolÉnia-SElECCIOÏÏ CAIAIAITA, se aplaza la segunda jornada de

los Campeonatos de Cataluña de Atletismo para el dia 29 del corriente,

_celebrándose la tercera el p»6ximo dia 6 de Julio.

La Federación Española de Atletismo ha concedido la organización de Íoíik .

Campeonatos Nacionales a la Federación Catalana, para la segunda quincena

del próximo mes de Julio. Según parece se celebrarán los dias 26 y 27

del próximo mes en el Estadio de Montjuich.



1 9JlJtÍig^y

H Clul) Katacién Barcelona ha ortíaniza-^o para los próximos «domingos
22 y £9 (ïel corriente y t> y 13 flel proximo Julio, unas pruebas sociales «>i|î
mar libre j^gHwMjjnatlvenaa hcüpaü...Ilcailserán ^isputa^^es so«fj:
bre un triangulo ñe 250 mts. frente a au local social #e la Escoliera¿ 11)1

La prîwara ellas, para el próximo -«cinilngo a las aiez la mafiana,
sobre la *^lstancia fle'500 mts, corriln^se m los slguiaitea (domingos las
1000, 1500 y 2C00 mts. res >ec tiramente.

For la oanti'la^l ñe inscritos prevemos ima Mms enoonaf^a lucha entre
les mejores valores -«el club decano para hacerse con los Trofeos
pfli^llÍ(atis«R%«iiuttienipatiN>0Íiw-'"itiwUus "iBari'tiiao ie femie, ^



f Para -1 r tjt ímn timIiii 'i jifi fil n laa 16 horas prépara el Club fle Mata-
clon Baroelcma la celebración fñ la resata Patines a Vela ••TiíOÍ'EC A^íTUBO
bST-C" que caria «Ro oolncirie coi la Inausuracion oficial '*e la tejnpora-ia.

Esta prueba «^ue estaba siunciaria para el pasa''o -"omingo y que a causa
riel fuerte mar tuvo que suspcir·erse reunirá la mayoría Patines que com¬
ponen las flotas r»e los Clubs -•© Natación Ba-ialona, Pueblo Nuevo y organiza-
(ior.

.

^ . r ns||0Bap9riâi9a ôs ra13nes
s eï^a regat^ que^^eva el nopbre riesfle C8rgí>^' engional oo
r parte ^ /is^'^F

íf'^ntribuyo/a la ^.^íTpcion'«ie esta ç^lqsé'^e em«
. Sspañola CluJb''ííáut icos , //

• / J"&íP \»



GtaC M till»* satilf ò ad

/Big EL EMCj/uEBTBe'-·SpSGftre* C.AgadU^»A^.J»rg.T.
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%
Eataa ya altimadoa loa detallas para-raciblr la viatta de la S.S.F.

VIBTOS de Boloaia, qu® segla lîltimaa aotlcia» llega». a-K.ueatra Oiadad
iipy iiipl QWBNitt» Todos loa atlataé ielepc-^oaados dsl Olub l tal4 aao,-vi eaoa.
preced-idos d«-graà forma, paas-alguaos do ellos som serios c&mdi datos
para los pr^íxiaios Juegos Ol/mpicos. - -

Axite esta fuerte seleoci^m, la Federació» Oatalama de Átleti ano,
opomdra a ^oe mejores atletas de muestra Eegi(5m, y lOs HOjos, Jumqueras,
Miramda, Poma, Havarro, etc. aerám opuestos a^estoe Italiamoa y asf po¬
der comparar el valor actual do mue3tro*^atleti amo Hegiomal.""

Sstoa eucueatroB temdra lugar los días 22 y-24 del corrí eate mes a
las-5 de la tarde em el Estadio de Moatjuich, disputaadoso casi-la to¬
talidad de las pruebas Olilmpi o as' repartidas duramt

20.6.19|Í7.<

dos di as<



Emisión "CLUB DE HOT" DE BARCELONA

Viernes,20 de Junio a las 3 horas

Sintoníat "In the still of the night"
a-

Señores oyentesíEsta^ es la emisión del "CLUB DE HOT" de Barcelona.Esta sintonía
os anunciará cada viernes a las tres de la tarde el comienzo de an programa
dedicado a la verdadera música de jazz.Su divulgación es el principal objetivo
del Club y cuenta para ello con su discoteca en la cual figuran grabaciones de
los mejores solistas y conjuntos de jazz.

Para comenzar la emisión de hoy,hemos escogido discos de las tres mejores
orquestas americana sí DUKE ELLINGTON, COUNT BASIS y JIKÎITE LUNCEFORD.

El conjunto de Edward Kennedy "Duke" Ellington,ha sido siempre el mejor.
Ellington,ayudado por magníficos solistas nos ha dado casi siempre unas obras
perfectas.Construye unos arreglos originales que permiten sin embargo a cada
solista el desarrollo de su propia personalidad.Oid una de sus mejores creaciones,
el melancólico tema "EERIE MOON"

' ( Discoí EERIE MOÓN por Duke Ellington)
Durante muchos años,Ellington siguió en el primer puesto,sin que nadie le

saliera al paso,hasta que la orquesta de Jimmie Lunceford,fundada en 1935,empezara
a conquistar magníficos laureles gracias a la calidad de los arregles de Sy Oliver
y de sus excelentes solistas.He aquí el dinámico "Fosíú",inta·pretado por la
orquesta de Jimmie Lunceford y en el cual el saxofonista Willie Smith canta un
sèbroso vocal.

j (Disco: POSIN' por Jimmie Lunceford)

Count Basie es el segundo competidor que le salió a Duke Ellington en los
aiios que precedieron a la guerra.Muy diferente de la de Ellington y de Lunceford,
no busca la complejidad en sus arreglos e intenta solo conseguir el máximo de
swing gracias a unos "riffs" hábilmente escogidos.

Oirán ahora el conocido tema de Gershwin "Lady be good",interpretado por
Count Basie sobre tiempo rápido.Destacan en este disco el solo de piano de Basie
y la intervención de Lester Young al saxo-tenor.

/ (Disco: LADY BE GOOD por Count Basie)

^ Count Basie,nos dice Panassié en uno de sus libros,es^no de los hombres
mas raros que puedan hallarse.Verle en acción es un verdadero espfttáculo.La
mitad del tiempo|parece hallarse groggy.Desde su piano,mira a la crrquesta con
la boca abierta,los ojos ausentes y durantes coros enteros casi no toca al piano,
spmbraié» aquí y acullá algunas notas con una mano mientras que co n la otra se
enjuga la cara con un pañuelo,pero este aparente adormecimiento esconde una pro-
fundjn vitalidad;con sus pocas notas ouía certeramente a sus músicos,indicándoles
el camino que han de seguir. J



Y aiaora,queridos oyentes.....

(Se oye enâ^^estudio,desde el final de la frase anterior un ruido
de voces,de instrumentos)

Pero que es esto,quienes son Vdes?Que quieren?

( Actuación de una orquesta local)

Yá después de la audición de este conjunto,"CLUB DE HOT" quiere poner a
prueba la perspicacia de sus oyentes.53? Podrán adivinar Vdes ahora el título de
le la composición que acto seguido será interpretada asi como el nombre de
la orquesta que la ha grabado.Si erren haber acertado,pueden remitir sus
contestaciones a Pa.dio Barcelona,Caspe 12,indicando en el sobre "Emisión
Club de Hot".Todos los concursantes que hayan acertado participarán al
sorteo que se celebrará en la Secretaría del Club de Hot,el pitíximo Jueves,
día de Junio.El resultado se dará a conocer en la próxima emisión del
Club de Hot.El premio consistirá en un disco de jazz.

Y ahora iagudizei^ su oído.He aqui el disco misterioso;

(Disco; Ojos negros por el Quinteto del H.C.F.)
Han adivinado Vdes?Si,pues envien su contrstacicn a esta enisora antes del
próximo miércoles.

(orbe el sonido; Sintonía)

El Club de Hof de-Barcel09a se complace en anunciar a sus socios y simpatizante
que celebrará varias "jam-sessions" durante este verano en su local provisional
en los jardines del Zocco Club,Rambla8 de las Flores lO.Lapriraera sesión
tendrá lugar el próximo día 21 a las siete de la tarde.En ella tomarán parte
el conjunto del Club de Hot y algunos de los mejores elementos actualmenate
en Barcelona.

(Sube el sonido y termina ]aa Sintonía)

Señoresoyentes,han oído Vdes la primera emisión del Club de Hot de
Barcelona,emisión que podrán oir Vdes todosnlos viernes a las 3 de la tarde.



osccion Had lof amina, de Ha-d io Eance]J.ona

Dia ¿0 de junio de 19;47— '^"%·
(Original para radipr",;^/y^,

'

■ '' -y \ 'Cí\-" " A m-^c
-'■

-

Sli

1/



Vamos a dar prlnclp4o. o mi ostra Sección Red lofem.ina,que radiamos todos
los viernes a esta misma horaidirlgida por la escritora Merced os Fortnny.
Comenaamos hoy nuestra Sección Radlofomina con el trabajo titulado Jugando
al amor''.

Cejando contemplamos en alguna película americanajla facilidad con que

(jHHiinif(qijfiiyûiurpMtifiKydivorclan dos ospo30s>pí^ ra volverse a casar a los pOsOos
meses con un nuevo marido o con otra esposa respect iva m ente, pensamos Invo'·

luntariam.ente si en aquel pais»el amor sdlo tiene la im.portancla de un jue

ge de azar. Y en realidad, esta swrejanza es mucho na yor do lo que algunos

puedan creer,ya que cada divorcio cuesta por lo general muchos miles do
dólares que se van con la misma velocidad que si hubieran sido apostados

en una ruleta. Y opsi siempre en este juego del amor,resultan gananciosas,

por lo menos ma torialmionte, la s mu j ere s. Porque la ley alll»proteje en este

sentido a la mujer/.Y aunque ella sea insoportable,el marido que se divorci

tiene la obligación de pagarle a su fSaamWitSM ewcostilla una respetable su

ma de dinero en concepto de indsnmlzaoionf. Y como ejemplo bien pstrente de

ésto,vam.os a transcribir a nuestras radioyentes unos cuantos nombres de

artistas bien conocidos por todos,qtíe según una revista de Hollywood, sa ben

lo que es perder dinero en el juego del amor,o sea el divorcioiEn primer

lugar figura el famoso "Chariot".. Carlitcs Chaplin ha gastado en trlbunale

por asuntos vinculados con sus continuos casamientos y divo rclo s, como son

mantenimiento da varias es esposa s,pleito s entablados por ellas, etcetc.,

la friolera de novecientos cincuenta mil dólares .John Barrymoro le sigue •

la zaga y cuenta en su haber ciiatro casamientos y m.ás de medio millón de

dólares gastados en estos trotes". Franchot Tone,el galán que tantas veces

hemos admirado, cxienta ya tombía con tres divorcios,aunque su últim^a esposa

la igualmente fam.osa artista,Joan Crawford,le salló barata,pues el

consideró a ésta como m.as rica que él,y no le condonó a pagarle ni un cénti-

mo.Y por cierto que a su vez Joan Crawford ye se habla divorciado anterior.-

m.ente de Douglas Falrbanks,hljcr,si mal no rocordamics'. SI cél ebre director

c In aria tográfice Walter Wang er, dive rolado he ce poco de la artista Joan Bennet

ya se había divorciado antes otras dos veces y el amor le ha costado hasta

hoy la friolera de frascientos mil dólereS".Y así podríamos estar citando

unos cuantos nombres más,pero no querom.os cansar a miestras oyentes. Bin

ombargc no quermes pasar por alto el artista al cual le ha salido mas ba¬

rato este juego de azar.Xijos referimos al celebrado Don Ameche, el cual ase-



gura que ha sacado un seguro contra el divorcio, JSato seguro son sus

tres hermosos hljltos, los cuales cada día le atan mas y mas con wmmm

sólidos lazos de amor, a su primera y única osposa^ No todo habían de

ser pérdidas en el jiiego del amor de Hollywood'.

Acabamos de radiar el trabajo titiilado "Jugando al amor",Oigan a continuaclon rrj estro
Consultorio Sentimental de Radiofemlno.

En este Consult or lo jdar ano s conte s ta clon uni cam ente a todas a-
quellas cartas que sobre asuntos sentimental es recibamos, quedando reservadaslas consultas de casacter general sobre b el leza, cocina ,modas » etc, ,pa re sercontestadas en el Consultorio Femenino» que dentro de la interesante emisióndedivada a la mujer, so radia todos los miércoles a las doce y cuarto delmedio dla»por Radio Barcelona,

Contestamos a la consultante que se firma "Ma dre a fllgida " ,do Barcelona

que dice a3l:"Tengo una hijita de quince años,que de un tianpo a esta par%e
ha dado un cambio que no me e;ipllcoí,Antes siesnpre procuraba estar a ral lado_,
sentada, contándome todas sus paquohas cosas,haolándome de sus am.lguitas, de
sus m.aestra3,de sus muñecas-. Se quejaba a mi cuando tenia algun disgusto en

la escuela y buscaba nt consuele entremis brazos', Pero coro le digo,do un

tiempo a esta parta observo algo epltrafio en sti conducta conmigo,que rae hace
sufrir'. Ya no es comunicat iva,ni me cuanta ms pequeros conflictos como an-

tes',Cuando sale del colegio se marcha a casa de una am.igulta con la que ha
hecho uno gran amistad, o bien esta amlgulta viene a nuestra casa y se itwíílg
van a su cuarto y allí se pasan las horas marertas charlando anlnadamiente de
todas aquellas cosas que antes hablaba conmigor, No crea usted,sefora Pcrt-my,
que yo pueda sentir celos; pero si me duele ver que m.i hijita se aparta cada
vez mas sin tenar en cuenta que yo deberla ser su mejor amiga, puesto que
8oy su madre.i.Wo le parece que tango razón en quejarm.e? «Espero su acertada

opinlon',:íiContestacionr.Casi todas las madres,creen que por serlo,tienen ya
ganado por derecho p^^ípio, ese puesto que usted oalifioa de "mejor amiga" de
su hija, Y aunque sin duda alguna es un derecho santo, sin embargo,las hijas
con menos sentido de la vida y de la realidad, ignoran casi slOT^pre ésto y
buscan fuera de casa la amiga intim.a a la que hacer confidente de todos esos

descubrlm:lentos que van haciendo en ese mundo tan distinto al qu'e conocieron
entre las cuatro paredes de su oasai.Y aquí está el secreto de todoI.Una nlfia
que empieza a convertirse en mujercita,se vuelca en una amiga,porque casi
siempre que ve o presiente algo nuevo en ese mundo hasta ahora desconocido
*ww*aníww para ella,la madre dice que son "tonterías", o bien empieza con el
Inevitable "cuando yo tenia tu edad",para hablar de lo ma ravillosa SjBpHoa d*.6
y buenas, que erab las niñas de su tiempo,tan distintas a las de ahora'.Y cuan-



do la nina inten},a ejipllcarla alguno de iSS sueños fantásticos de la ju¬

ventud, la madre los llama "locos",olvidándose de que eJ la también tuvo

una vez quince años y softd Igualmente fantasias'.Y en la niña va naciendo

un comp'lejo quo lo hace sentirse Inferior delante de .su madre y busca otra,

confidente mds .comprensiva.En su mano está,pues,el ganarse de nuevo la con

fianza de su híijita. ¿Cómo? . Con ternura,con comprensidn,acercando se espiri-
tualmanta a ellajentonces todo volverá a su cauce y nada habrá posado.Y

nada podrá pasar,porque usted podrá guiarla con su ternura, su amor y su

experionc la'^·
qiílmera 20Pare Flor de ínbiB. '^''aleñóla. Pregunta .Ser ora Fcríruny iCtiando t-ailo ^(wim

años recibí una carta de amor de un muchacho vecino qrie era dos años mayor

que yo. Aunque en el fondo tentia por el una gran simpatía,no lo aoeptá.Han
pasado los años y él ha seguido slaupre admirándome e incluso henos salido

muchas veces juntos como buaios amigos.Pero slanpre que me ha insinuado alg*
de formalizar illas relaciones como novios,me he negado. He tenido otros

pretendí entes,ypero con ninguno ful novia,pues cada vez que se
declaraban me daba cuenta de que era a él,a quien qu. erlaf. Gomo le digo,ha
seguido pasando al tiempo y yo ya tengo 26 años y él 2a.Som.os ya, como puedo
ver, m.ayores, y él me eilge de mtevo que le dé una respuesta categdMca^.Y yO
aunque reconozco qixe le quiero,me detiene todavía una cosa.«uestro famlld-a
pertenece a cierto grupo social y sé que a mis herrranos los desngrf^darla
este casam.iento desigua 1.íQué le parece que debo ha cerYwitBTïinHWtaiïBalrniHÙLAcaptar
este amor, o hacer caso a otro muchacho de mi misma condición que también n»

escrlbe'.-sOontesta cionr.Firma usted su carta con e" pseuddnimo de Quimera,y
realmente asi es usted;una verdadera quimera.Su espíritu acostumbrado a soq
ñar,vuela y se reofnta,aunque tenga que chocar con frecuencia con la realidad.
Un sueño, 8 clamant a,ha sostenido ese amor.Una especie de.fie-fere" lo ha.

mantenido,y ya es hora de que estabilice S'í a spiritu ,pues aunque sea un
poco crudo,hay que hacerse a la idea de qtie ya tiene 26 años.Ese muchacho,no
cabe duda de que la quiere .Usted. .. 1 quien sabe! SI verdaderamente lo quisiera
no dudarla en aceptarle y casándose con él,marcharla serenamente en busca
del porvenir.Pero como se ve,que no está muy rerrj alta, debo advertirle algo.
La diferencia de situación y hasta las distintas categorías sociales,son ljn4%

portantes, cuando verdaderamente no eXiste tin amor pasional .Y cuando estos dos
seres al compas de los años se han hecho a la idea de vivir juntos y se oa3an_,
esta diferencia se marca mucho mas profunderoente y a veces el abismo se hace



^

tan profundo » que anata prr separarlos moralment 0»ha el ándelo desdichado s'.Plén-
selo bien y juzque también su carácter tan voluble como dasmuestra en su
cartlta.y despuas^decídase a su criterio,teniendo en cuenta mis pequahas ád
vertencía,y ya verá cómo no tiene nada que lamentar,Asi se lo deseo sincera¬
mente .

Contestación prs Rosarlo del Alba .Tarragona.Se queja usted en su carta,de

que a pese» de tenar ya 19 años se le sube el rubor cuando le habla un
joven,porque no tiene aplomo- ni soltura,porque no sabe conversar,porque no

sabe hacerse simpática y porque qu éere ser bella y admirada... Querida amigui

ta «el exceso de timidez es mii.chas voces,en realidad,un exceso de vanidad in¬

tima.Quiere listed gustar demasiado y por eso,preclsámente ,110 ¡^ista lo que us
!

ted desearla.Tenga en cuenta que todas las personas no podemos ser brillan'

tes inteligentes y bermosisim.as .La mayor parte somos sol amienta un tánnino

m.edlo.Para agradar a sus amigas,trate de serles útiles ,ayudándol as en sus

diversas em.presas y escuchando con atención lo que la cuanten.Nada mas apre¬

ciada que una persona que sabe es ai char.Para agradar a los jóvenes,procure

aprehder a bailar ligara como una brisa, vista se con todo el cuidado del mun'-

do, sonría amablemente y escuche lo que la digan. Con esto, tal vez no conquis¬

te a los hombre tim.idos y cal lados,pero agradará mucho a los que tienen sieím

pre algo que contar,que afortunadamente son la mayor la. Interese por todo y

asi podrá estar en todo.Y para combatir su tir.idez en las fl est as, aprenda a

sonreír sin decir nada ,procu.rondo que pasen diez segundos, comiO mínimo, antas

de contestar a cualquier pregunta,para poder hallar una contestación inteli¬

gente y medi da.SI noventa por ciento de aplomo consiste en no dejarse domi¬

nar por los nervios.La desee de todo ccrazcn le slvan de provecho mis senci-j

lias palabras.

A Merceditas Valles. Barcelona .i\o olvides nunca,querida,que para aprender
siempre hay tlem.po.Para la lucha,la vida es larga y hay que afrontarla,bien
preparada .Todo cuanto sea util,es conveniente saberlo .Coser, cocinar y bor¬
dar,son adoraos lindos.Ciencias,taquigrafia,mecanògrafia,etcson temas préc
ticos q;j0 ayudan a defenderse .Estudia .Aprende slem.pre ,ante los momentos di¬
fíciles que en la vida pueden llegar,teniendo como lama la perseverancia,
¿lío lo crees asi,encanta dora Mercadesv

Señoras .señoritas :Las cartas para este Consultorio sentimental de Radio
faniña, dirijan se a nombre de su directora Fercodes Fortuny , Gasp e,12,1 ,Radio
Barcelona y seran contestadas únicamente per Radio .Señoras iHasta el mierco
les pro limo,a las doce y cuarto del mediodía,en la emisión dedicada 0 la mu
Jcr,do Radio Barcelona.
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HOÎA DE SINTONIA (La Paloma)
LOCUTOR: A coatinoaolon t«im«moK «1 guato arlas la amiai^n aa

|t Banal "Oaldarilla da la Hlatoria" a oargo dal oroniata bauroalonáa

Hioardo SuJií y qua ofraoa a uatad a Laboratorios Mata-Vargal,an
donda aa alabora la "Sulfadanta**,praparado Aadtal madioo oon aul

famida para la limpiaza diaria da la booa«llo lo olvida :"Sulfadan
ta"»Pa»ta dantifrioa "Sulfadanta",aodarxLa praparaaión da aztraor

dinaria afioaoia#"Elixir Sufadanta" al major antiaaptioo buoal«*«
NOTAS DE MUSICA

UUIONISTA: Sañoraa radioyantaa:muy buanaa tardas* Nq Q.ua autor ampingtratado afirmó an una ooaaión qua la anóodota ara "la calderilla da la Hiatoria";sin ambargo al tiampo nos ha damoatrado qua la anaodota tiama unconaidarabia valor pues qua aa al rafiajo mas fiai da la psicologia daloa hombrasyda loa puabloa,da las ópooaa,an donda aa concantrax al aantiiaianj^o an au multiforma-a praaión«Al iniciar satas amiaionaa,anviandeos atodos un orrrdial saludo,ma propongo daamantir al autor da tan pratanoioaaafirmación, oon la aaguridad da qua asta roaario-da anaodotaa ha da aarda vuaatro agrado y asYattasY qua an todas allas,aun las maa-intraacandan-taa,habraia da sacar una moralaja.Ha puaato mis prafaranoiaa,naturalmanta,an al anaodotario oohooantiata,paro asta vaz no ma limitara a lo locad,aagun as an mi costumbre,sino qua inoluiró an al anaodotario hachos oourridoa an al raáto da España y an al axtranjaro*Smpazaramos,puaa a amontonar la calderilla,oon la aaguridad da qtaa muypronto hébramoa da dt. aoambiarla por un billata da loa grandaaESCALA DE XILOFON
lOCUTOR: Evitará anfarmadadea usando la SULFADENTA,praparada oon aiklfamidaaSULFAD./NTA aa una pasta dantifrioa moderna abaolutnanta inofanaiva y ax*-traodinaramanta afioaz*

ESCALA DE XILOFON
CUIONÎSTA: Abra nuaatro-anaodotario al óltimo poata dal Romanticismo aapañol,Don Jota Zarrilla,al inmortal autor da Don Juan Tenorio«Zorrilla fufun improvisador formidable daade su adolaaoanoia*Cuántaaa qua hizo galada alio al azaminarsa da ingraao an la carrera de Derecho qua no cursó*^a componente a dal tribunal examinador aran amigo a da su padra*y aun daal ys estaban diapuaatoa a moatraraa banavolanta oon íl y aprobarla,lo oual«rrilla no quaria an modo alguno, pus a sua aspiraciones aran muy otras «Haui al dialogo qua aa entablo antra al oatadrátioo qua presidia y al jÓvan poata vallisoletanoi
Preguntó al profesor:
-¿Que es Ley? '
-Lo que manda el Nty-rapuso Zorrilla
-¿Que a a ooatumbra?
-Lo que haoa la muchedumbre*



érEr«fi poeta Pepillo?
-Uq. poquillo
-iVoy A darte suapenao!
—Asi lo pienso
-jMárchate entegaida a fuera!
-Óoiao uetod quiera!
Retiróse Zorrilla y un compañero que aguardaba a entrar para examinarae
le preguntó ansioso:

f^'i-prieta mucho 8B«"tio" ?
¡Meha partió! contesto Zorrillè

ESCALA DE XILOROR
Locutor: El mejor antiséptico bucal: Elixir Sulfadenta,""Elixir Sulfadenta
ea un verdadero especifico buco-farigeo que reco)aiendan loa odontólogos
y cuantos lo crueban"

ESCALA DE. XILiDFOK
Cuioniata: Cuando Zorrilla estu'teo sn ííójico, una compañía teatral le destroz
9 scenic^ente ^hablando, su obra "El Zapatero y el Hay". Un amigo, que loencontró al día siguiente por la calle le preguntó:-
-Don Peps ¿que me dice Vd. de los godoa?
Reapuesta de Zorrilla:

Púaa quo lo hicieron tan mal
que ando buscando un puñal

¡para mat:.rloa a todoa!
ESCAnA DE XILOROi^

Locutor: La pasta dentífrica Sulfadenta dará a au dentadura un aspecto
brillante. La sulfamida, base de «ate preparado, ataca la flora microbià^
bucal .

El "Elixir Sulfadenta" es un autentico especifico buco-farigeo da la
mayor eficacia . Eo lo olvidsis: "Salfadenta2 Pasta dentífrica y Elixir
Sulfadenta

ESCALA DE XILOFON
Guionista: Finalmente iXUi* anécdota del autor teatral y gran' bohemio burcelon
d«l ochocientos, Eduardo Aulé».

Cierto uífe fuá al barbero para que le raaui'ara. Aulse tenía un bigote
incipiente', r&quitico. El Barbero, un si no es irónicamente, preguntóle:
¿Se dejará el señor el bigote?
-No, repuso Aules con aplomo. Me lo llevará.
IVTJSICA ■

LO-CDE-GR-r- Acaban de o jr , se^^es radiQy'jpnte8_la efiíi'sión semanal queles ofrecerá los,'^ÍQrnec/a las de la "Jaab^br;^tor.io^\iviata-V'ergsl"
preparadores de/la Pasta Dentífrica y. Elij^Xr Sulfadanta. No ib...olvide
¡Sulfadenta! Oigan la srmiaíón ¿fCald^rillli de. ía Ilisloria" el proximo
viernsa a la'e de J^a tards
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«rf)iDAS P>MLlAEilS*,,Dlstraool<5ii c^u© las oi'roc© •'lOisQ#^ UrUaiJdzaoi^ lA xnEAKDA^
prosperidad de >t>aroeloaa,la Eucha de los prôvi»0Î?es,©l placer do los que la

liISjPrutaa, JUa recreo y m sitio ideal para Tivirî lA ÎlIRAEM.<S0EIXï0.)
||.jHDAS PidaxaAEESjPOr iouslnet. (SE AaEAÎfflA EL SOiXIDO. SE AHJÜU. íAEA BECIEî

'
V. '■> - • .

^ ^ 0* ■■ v'';;:®- >:

:tousinot - Bueaas noches seSores radloyentos«*«?\iué? ?Xa están ustodes a gustoî
iuiero deoir^ libres de sus arreos elegantes ¡@1 t]^je de nuestras coroiaonias y
luchas^que yo llamarla;la cota do laolla de nuestra guerra diaria».^1 hombre al
entrar en casa|par©c© que oionte una gran satisiacoidu al ponerse cámodo y,qui¬tarse lo de andar entre los demás».«Al entrar en casa un poco fatigados,a voces
con alguna d©silueián,yo oreo que no sálomente nos quitoiaos el traje,el cuello
y los zapatos,yo oreo que también nos quitamos de onoiiaa coiao ©1 que 00 quita
un impedimento.».las palabras melosas,el "si si ",las BonrÍsaa,la3 cortesías y
re'^renoias,y,©sa prenda tan pesada © incámoda machas veoes.que se llama eduoau·
oion» En oasa somos más noaotros,mls a la pata la llana;más como seriamos oi pu
diéramos.».Con las zapatlHas nos sentimos menos galantes,menos elegantes y
echaos p»alante»..,Ya sin miedo a axrtigar la raya del pontolén y sin la prcolén
del ouello y hasta sin ointurén,no andamos con tanta cereaaoaiaénos repantigamos
bien estlraditoa,no3 paneaaos a nuestro gusto y,p©nsamós en los biaaavcnturados
que pueden andar todo el día a süs anchas »»»S© me antoja que eo algo asi como
lo que debían sentir antes la señora»,al qtiitarsa el corsé,.lüfl wé ganas tenia
de ^spirar a gusto♦.♦-'^odas estas agradables oomodidaes y slhceridades de nuos-trójR verdadero oaractar.yo oreo que es lo que dá motivo muchas veces a que nueaVÍ.UW va a.w «.o, jwuxw iuuuua» vowtfs «i quw imü
tras señoras digan,que los de fuera no nos conocen» íienen razéníes que ellas
nos conoQ^n demasiado» Un hombre en pantuflas y en piJama|no es a\moa como un imhombre/BB^rao» En casa somos tal y como somos,fuera de elia,más como no somos,
pues,tenemos que ajustamos a la etiqueta de nuestro traje,a la tiesura de nues
tro ouello postizo,»! brillo de nuestros zapatos.y a la correpcién del nudo de
nuestra corbata,»,Por eso al comenzar me he permitido preguntarles;?quéí 7y!&
están ustedes a gÊatoî.Y es que me le» stjpongo ©n éste moam^nto,tranquilos,libroslibres de todas la» tonteria» qon que tenemos que adornamos cuando estamos fue
ra decasa» tuerá por éso que aquél izigles dijo que el ánico ho^r© feliz es el
que no lleva camisa? (SB A&EAHDA EL SOiíILO, SE APIASA.PAEA JQEClHî

fe-

«•El oaxDpo,nos da un poco esa libertad de vestimos como queramos,de ir endo oamisa,de libramos de la presión 4® los zapatos» En esto reside ;nio de loe
mayores seorotos,de todos necesitar oáda vez s^j/ una propiodád,una torre fuera
de las etiquetas de la ciudad» La Qnm Urbanización lA M£EÁEI¡A,eB el lugar que
ujgjted bxisoa »4Q,ué a gusto so vive allíl Ei hay baile,aun oardanas-que han de balItfrso en ^pargabas-,Paœa las es8ur8Íone»,no es necesario ol bombínípora a«3mlrar

Sj^s lejanías,puede usted tumbarse en su terraza o en ple^ campo y gozará do mo
^plintos estupendos» »Es la Grran Urbanización LA EüEilúDA la quo ha venido a resol-

vor ©1 problema del terano y del inviemo,4el hogar y de las comodidades,del pro
blsoa del capital y de las facilidados» La Dlreoeión do la Gran Urbanización lA
MlBAí2iBA,lc ofmeo toda clase de facilidades tanto para adquirir su solsup,flomo pa
ra la conatrucoión de su chalet» Ho pieaNlavesta oportunidad y visite la é^ran Ur
banizaolÓn lA LIEAïïDA» lily lA Mmmkl (sE aíJEAHDa EL SOEIEÓ.ÍÍS AÍIAÉÍA PaEA mmU
LOCUTORIO - . . ^ «...ot

«Rimea es tarde si la dicha es buena» En la Gran Urbanización LA laZEMüUA,encon¬
trarán ustedes la felicidad buscada» Leeldas»,no lo piense laáapaafíana puede ser
tarde» Tea la Gran Urbanización LA X£lRAHDA»«»pida condiciones y se convencerá»
Pasado damâi mañana domingo, le esperamos» Telefonee al n'maero 14-8-78 y pondrán
a su disposición un coche para visitar la Gran l^banizaolón LA MXRaEUA» ?La hu¬
cha' de los previsores? LA i£LBAIU)tA«Plaza peso de la Paja 2» (SOHIUO Y FIE»
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SLKTOIIIA

LOCUTORA Rn eintonia de su aparato, radio Barcelona lea ofrece la emi«
Bión de la Casa AJ TOMOTÍ TíIS MjEGBST, Marqi es 4«1 Duero 124,

t
3J S C A L A p r TI L O F O >'

LOCUTORA » iPero ee posible?,... .íie cwesta creerlo
LOCUTOR «" Pues puede} creerlo, los cío F.iiánez, se han vendido el coche
LOCUTORA « Con el pisto qje se deban. ahors cp e yo sien^re dije que

acuello era vvp locure comprar un coche nueve,...al precio que
gatán riítíjor di dio, al precio que los mnepvamçQ'brem

LOCUTOR * Ya puedes decirlo, al pred o qae los obran,,, «y lo que cuesta con
seguir un coche nuevo,que si di vi sas,.gestiones,, «periíii eos,,.
solid tudee tiCiUT-o natural que todo esto reper¬
cuta sobre el precio original dcj ««che,Total, r^ue cuaido se puede
CO riE3g!ui r,,... CP a un precio que les pe-cn «amo a nuestros erigos,
que lo han de vender para coraprar la gasolina,... .porque adecias e*
conaiHien de una iai. aera auoiubroea,

LOCUTOR/ » Lo mejor es lo que tu decías ahora œ aprendo que tienes ra -*

zon, es esperar tranquil»luente y cum do vengan <b ches nuevos en can
tidad ai fid alte jiara ccHaprarlos sin apremios,... .pues nos compra¬
mos uno

LOCÜíOH " ¿Y decía eso?

LOOJrORs. w Si, eso era 1.? que deciae

LOCUTOR « Pues mira, añera oigo toao lo ®üutiario,ilií quv compra: un coche y
paroiito,

LOCUTORA » Despuçsdel ej anpl :) de tete stros amigos?
LOCUTOR * Precisamente por eso, h^ que comprar un o cha, pero no nic.yo,»,,

eso tsr. dax'eiDio 8 aun varios años trit'o c dt pod^r legrarlo,,..,,.© sea
que entre tanco nemos de aprovechar lot cocnes que hay hoy día an
Sspafia .....Satos coches tienen un desgaste y al escaseai;, su
precio irá en au Knto lo cual quiere decir que hay quo com
prarlo cuanto antes,.,,./ esperar qi e veug^ los otros,.pero
telSiiendû ya uno en buenas condiciones eoonoaj.cas y de uso........

LOCUTORA « Lo qw« dicee tiene verdadera lógica,,. .pero no comprendo ese coa
bio de opinián ni se donde vas a encontrar ei o che que buscas

í eu esas condiotonee,

LOCUTOR * Pues lu encontraré cu lu casa Automol leo Alegret, Marques del IXie^
ro 124, allí, m eu gaie de exposición y v-^nta he encontrado el
cocne apropósito para mi prerupuc sto,... o mo los hay al alcance de
todos los prempie «t os,,, .y todos avalador, con una firma de Xa
solvencia que goza la dí Automóviles /Jicgret,. .

m SCO

LOCUTORA » Con la radiación del disco
que la C&ea Automóvil tf Alegret ofrece a todos los m dioyentes jt
a sus clientes y amigos, les recordamos que con un automoTil pro,
pió aum»taran al radio de acción de sue negocios economizand: tToa
po y dinero ""

SUrXONlA



.^sSOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÍODIFUSION-

RADIO BARCELONA

GUION PUBLICITARIO BRîISION '
DESTILERIAS ESCAT
A radiar: dia 20 JimiQ^i947.

« LOS Q.UINGE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ »
..!UN

( Empieza con las priioeras estrofas del disco ATTENDRAI ipni y después de¬
crece el volumen }

Loc.- comenzamos LOS l¿UINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT, todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche*

{ Mdsica a primer término hasta terminar tana frase musical )
- ESCALA SILOEÜN -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisién de hoy al maestro Oliva y
su conjtonto. üigánles interpretando:

^ i.- o:..

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar ^ 6 f

ACTUACION -

Loe*-
lira. '

Loe*'
Lra.'
LOC.-

Los que saben beber saborean VIT
Porque VIT es el más exquisito de los licores
VIT
El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINSBRA LA CRUZ
oirán a continuación

ACTUACION -

LOc.
Lra.
LOC.
Lra.

■ Defienda su salud halagando al paladar
■ Saboreo VIT
• El exquisito licor de huevo
•mcontinuando la emisión semanal LOS Q,UINCS MINUTOS GINEBRA LA BRUZ

escuchen

■y- ACTUACION -

Loc.-
Lra. •

LOC.'
Lra.-

podrá hacer mil cocteles diferentes... ^

Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que j^onerle GINEBRA
LA CRUZ.
La que los sibaritas prefieren
Oiremos seguidamente

.../...



 



 



• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

•••/•••
- ACIUACION -

Loe.- LOS sibaritas prefieren GIN3SBRA LA CRUZ
Lra.- Pero abora también saborean VIT
Lob.- El exquisito licor de buevo.

disco j'attendrai que pasa a fondo

LOO»-. Invitamos a Vds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes a las 21,05.

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

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu-
cbamos y se complace en saludarles de nueTO deseándoles muy buenas
nocbes.
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de combata»/ Xa 9%m ai%fid«...^ieii««t «i cira cena nao i»-
í^tnetmtf» «¡oe on betaXXar*
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Bit teman acornar la anbaaa / ««ta Xa anatraXXadfVa Xas áé
aX pasaiterta como a sus ogmj^^^aros**..
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Parece qftia esta biche sa ha eanscAs de tiramos garbaasss^
Paro «hanitani^sarft Xa Xiu^ da otra mmrnmmm

Ha/ que bacccr «ioada se ha asorotidido aX ipnut IBuui tantas da
qna di nueras erdamNi...

PAmOZA

Si Xas parces blaatuimtras «oitadas Xo busaaiit/o me quedaré
aX pie áe Xa suiatmXladom.fiantaniaRds a ra/e esas iabloi*
Xas qua sa haXlm esetmdidrá an Xa euíiicrta«

wjquJUjd

Ho Pardeiios mas tia^pt*

m

Visaos abc^e*

iAJOUlidi

Patricia se qimùé ooXa «i Xn subiertatapuntaiUlo ei» Xa anatsm»
XXadoratdÍsj«uasta a disparar aX mmtm Msrieiimts de los ser»
ridores del gran Khan que ira halXahMt «econdidos tras «otos
harrllas de hiervo que hahia en Xa cuOisrta»

PAtKXCXA

Oa advierto que si sai is de vuestro e^sMlit^» os incrustaré
«incuante halas en la oaliasa«|Ko (testaré ots^lldsst Procurad
mantaniBros quiatos*

33S mmo Sí ACsacA mim smmu

Atmqua ^ pareas que na tendré naoesidad de dispara^ perqué
ase avllm sa eaaarijîara da }ieoerlo ai ve mial^ f^vimlMito fnor
aquí* i^tuietost itodoc qniatssl
Sn varílted qua ase pajarmeo tampoee me hac gracia % tâitPa-



rece que de nuevo viene a buscamos camorra.

ruiiío avior aumenta volumser,*» explosltín

Sao ya es na'a grave .Parece que viene dispuesto a regalarnos
unas cuantas bombas. Habrá que prepararse a nadar. Ho me queda
más remedio que avisar a los muchachos.»»«porque si al bareo
vuela.....

locutor

Patricia,se deslizá hasta la puerta que comunicaba
interior del barco,vigilando siempre el movimiento
enemigos que aterrados por la proximidad del avion
tenian quietos en sus sitios.

patricia

iWilliajal iJimí ¿Deprisa í Subid a cubierta

JIM

¿Que ocurre?

william
algunos

HernoB registrado taatoDdtiot rincones Bin pot
el momento el gran KUái haya aparecido. Nos falta%í aún
algunos camarotes.••••

ruido explosiones cercanas que interrumpen lo que dice
william, ruido avion muy OEBCA,

JIM

{Diablo! Eso es tJas sari o. {Quieren volsir el barco! Hay quo
saltar de él a toda prisa....

william

Pero la costa está muy lejos y habrá que nadar mucho
JIM

Por mi parte respondo de mi resistencia.». Tu también William
puedes nada» aunque sea cinco horas....Pero Patricia....

patricia

Haca tres años fui campeona de resistencia en el agua....Se
nadar muy bien...No hsy que preocuparse por mi....

continuai ruido explosiones siempre mas cerca,

con el
de sus
se man-

WILLIAM

Hay que saltar al agua...No tenemos casi tiempo.....



PATRICIA

VamoB ....Yo salto la prltaera...

JBí

¿Y si hay tiburones?

/

WILLIAM

{(^ue ocurrencias tienesl»

PAiaiOIA

I Pues escoja usted entre rolar por los alres^ o «> que un
tiburón le hinque el diente...«Mo le queda ot^o remedio.
Adiós amigos•••,|Q,ue tengamos suerte! {Hasta luego!

RUIDO IB PSRSOIA qüS CAS RN BL AGUA IBSDB
ALTURA. LUBGO SS RBPITB BL RUIDO .Y ACH
OTRA YBZ,

RUIDO ÁVIOH AÜMMTA RAPIDAMEHTB Y SE
OYE EL SILBIDO m LA BOMBA QUE CAE .LE
SIGUE ÜHA EXPLOSIOH TERRIBI^,SINIESIRA,

i n
i /\

7' '
(PAUSA UH MOMBHTO)

DI SCO I BAMBA «SE 'APIAHA y QUEDA CCMO POHDO,

JIM/ R
'''"¡j:' {Estoy rendido,... .He oigo ni reo nada...Todo agua.:

A/ f ;7 Pero por fin los pies tocan tierra! ¿Donde estoy?

/i

4/ 1
■ /[.y

à

■fi

WILLIAM

|Bh| {Jim! ¿Estás desmayado que reo que no te mueres del
suelo?

JBÍ

{Casi,oasiI ¿Tienes coñao?
t

BILLIAM

{Estás de broiaal4Donde quieres que lleve escondido el coñac?

JIM

Pues,..iAy! Déjame reposar un poco sobre la arena....Parece
que este baldado.

WILLIAM

¿Y Patricia? ¿Que habrá sido de ella?....i Hace rato que
estoy riendo xm bulto allí a lo lejos y sospecho que se



t»\tA uralga*

sm

miH 8«fittrïjatjiito e«4á d«iiïaayaàa,La» Piii4«r«« sott mm avuil»
tlvas tim Xm hwahro».

tfXL·IXAK

Pr9baa90 d« Il?>iMBf9La*3l un oant^ata» lr«a»a fc T»r «1 alla.*

• • • •

JXECIl CXHÎOii i<fiü Wïî ÎW^ VOii T
aKXti^ax»)

iP^trlelat • •. «a* .al

FATRXCXA

|Â<I«1 4«4«« tel? ¿C«ai3 el •«?ie4·?

maj*xm

Ho está detHiiiya<la.Al oontmrto...^raa« «star oonteata...

JZK

¿Qnm dlabUw hsaai» pîiob t«ndi<le an al auéleff

^Avjwx^ifor^ CiiaBAïtà)
tariaî» «n^i»ae al fA^Oiora
V»«aa....íV©2 tA mjmí*) Y09 Q»a tadoa eat^s
T98 al i«"*é8 del pobr9 ^ran Kî«ia.qua deba antar arHMiáo
¿marra «a al iaflara». ^

jrm

^fir» está naiîHra da qi*a na «uartat

pàïkioïa

lYa le «raa! tÎ ralar ?«t»a aottUaa...i2.^#»;J»
taa raItteiafit8t...T adaa& 1» q»a raaogl de sabra las

"

j;.:; -

|\li trase da la táelea dol gréa îChimt#.#.-
im

Seia hmoz tañido an» dee^rfeia al hteidtraa al bar^....
-

^îf-ïfc



Vf

¿ítW» f

yu

.'ij.·^.^^.t»». «» .nuí
jorro de ehlno#itaOra qtie Ir e bmeoRrie....

jA^iacxA

Ho fc^ nr«oc«pe* í51 doct«tíM»ii« es^-abe
ouy difictl QU« nedlíí Qwe »«p h&bSS* j¿ aontenldo dA^ el àí*««» Khan s» q»«rl| «aw
WGim^no ssaïRSïo IM lo « tieu»
je « 0U dentin» «i» neceeidad de ««« »ldlt» jfipei,«P» wb-

ta» atSi^wtoo di^.

nneetra fsileted*****

JZK

t»» wwixwtiTO» <«"««• «3* í"™"' •" Í'Í^'mL^'^^ÜÜ»
Xieo««••••

míéXM

roifoiSír'r'^·
reoordaxi»*«•••

Pi.íiauiA^^^ risHîdîiîiv àitîîiïfA)
SisWtllls» iiwm»* nated » »l
jere la» rejortfiJe» Tenldero»..»..«» 5^» RTontn*»» ««
dej&re Xa TÍd»....4fl«« te perdent

fiOl·ioX/iM

iquo fell* ne ht.eea·í'atriírtftl
sua (Aï^ uoîtMî)

iteoM. voootro. y.
o^im eln perder ti«Pf..-î se^
records»ei »» *® olvide »lg*« detall» •..!» hletorla pe»
i«-w4>i mMdAS> tïioîïMaiXeta*»*"



(-{ü

Yiuu» UtxmiQ}
Eo 5.r< e^pXoiítine^o n&aatxoo «i nl^o oXv1<|íiií«.,,
£X 4la mi «uiittfio o naoetm
ICe mba <«R OKtA oo3»». .iiirfiuo 'ya <F«to^ eon^snfo, « «

yjik{í;m m

SI yo tfti^loo oatqy o8nt«ito.**|Vfiyfk ^ o<m£T<mel«« f Im
«ttorte do un oo»4p&A«r9 cm» «»#/ âa nao m%ü» oano
s9lo i^taiKta ala^riin,,,,|llg aomt hfiéío «•« ««uni.
•s l>oxniM ««toy c«rioiido«.»y %mQ9 stamê <l« ixno a ni oa8a«*.,
a oftj^oocirta idatxesia «sootaxno y á;:aniir JWiuuUAiujaiJ,aJU!im«.«
Ki>ota ¿«ntao» «a p«r <i« «a-mmê no no nada*»«

T« »• cmn^kurâM roiiovinja*..»

modfat

^iic

ï« «n««n«s4 ol vina a.ni nftQHâna à» rnlmttutm
Lo im pcinïiâc %iiâc m Mta «mn%xammm*i^^33áM3^'S¿44 Soy un

àtfMiSTtiCiBâ»mm •• *

C<s«i? íSKKíXíílr)
li^raa tm mlj^oi

m

laguranenta n» \m^ ra^99te4« >«f ni final?«..^
xa omtoma ^«tn^>«^i!9tant%y aaniuio aalèfa an ai j^loálao ¡«o.
biloco ys lo l4M»c4«««J^!Îioa«««Ta no OTloaiMl pao» la boéeu

r__,%^3mxA

Aáioa «my j^arantof

j^AtJOííJU

V^anoi WilxioB* m ¡^roaloo «itia na olT&áoo «1 repoartiijo..,.

mEX^

1« a««3ribiznfw»u juixtoaj^



i:)i

T aSR ««te «^189(1119 finallJUi aiMAtro y nN»«tZik noir#»
iñ «o mwmimiM wamstw

lAiOUtOHÁ

üttéBí Xñ êpmtkfXii mm AmCÂX^t ámm & m «c^ailb
Xa Aotuollâiiâ y Ximi oaeuMltA» prspoalsion#» quo no# tar&ná»
mmmé

UíGVími

Ih^rn conooAT #1 nuoi» # imtnrAnmnt» #tiiKmnMi»aiiit9FiÍ8# mtmf
%m ^roocini «mlatSn» m Xa (}»• jUmu¿¡iifAr#nifi#i un no#?# it«dio
ñm abtenaar tía4«í smMtm n Um%m3pm% # a'A|^ y PaIa# di
Iùi1X9?7<iaI

LOCIITOHA

Xa eontAAtiioiin «smotn a Xa praguntA 4# Xa nmmmti
P««t9 A Xa nactlda (pi# tlan# «xaotaiwiit# #X â« QtiXês^ hm
Ki^ cmtmtmAm mn isGAOtltiRd pair m gran matar» d« ^«itX##
«Rtx» Xos eufiX#« •» \m #f«et»adn «X mx%m ramiXt&itóo prmla»
4nt Id 0« SaXar aaXory <^X« daX Art# minar» 3, #x ouaX tm
dada la mmdWk à» 40 eoat&uitro» «|U# #» Xa nadida i^um
SX mmñmr SvXmt pti#d# pasar pot mmatxa» OiTteina# pmm rmmmr
#X pranlft oonaluteirk» «n d9# para «X eSSi COLXá^ ,

liOOimm

£#» daná» faTor##Ído» stm ^Xa ««ílm Kataadi»# oon do#
txttaea# para #X Gm; jmxmSM y
mtmeÊi X% om do# Ontsaa# para «X CXm ummSAimi

ijocimm

toda# «atmi mtmAm mm para Xa mmmiêm aapaoiaX dcX doedHupt
por Xa tard» y paMm »«r r««isida» m imaatra# mtUájmm
Oaop» XS »Xt por tocto «X dia do naiUfflnil

AAmâM m^Tm aonan »an m tahm m pmim
BAta ouoaraislms wmimim y m ^tdu# 4# piair# nata poXiXXaa^

ucimm

Kmtm «Alolén mmmamm ootá ofruoMo a Xo» eoüor»» radtayont»»
innr Xa CA«a atosxo oaïbw sí.á¿ iir«m^cn% «teX inmtiaida
S^QSSXaxoii da peXi^ y rápida y s«^jRr»^«

XOOCISOII

mimtXCtnA mmsim d» paXltr# y laas y parolatan»
t#*contm Xa» paXlXXa«»*«n0a<ialto» y toda €Lmm d» Inaaet»#*.,*



unvscm

(% H

ZHasa^aXM us 0-:£L9 e^ala X^NK lnm«t9ii 8iUi9 <|ti« «d»»
mm (lnfftxnyii am larvas*

2*oaU1Rm

T lls^naos MfUmts j sti^sriM ni f iniU, d« «uta imLaiim y nos âs»»
ü^iiino» An ufttttáss ^sti» sX vír4)sira9 Tlsmw tila islf d« ¿imlo

A «sta niamm hora.

i.4xs«pcaft

Ka aXridan ainiontsar nuastva nraxlnfi mlmV^ «n X« tjuo Xmm
áar«»98 m Qonootir Xas Isasss ée fíma%S9 pz^xisHi Ctmcuns»

BimmxAi



extracto de vielitre y un 5 nor lOù de D.j.ï, ïo.tal un
15 ¡,^or 100 de ..lateria activa insecticida, la . oncciitivci 5n
ruas alta de cuantos insecticidas se encuentran hoy dia
en el nercado.

LüüUTOh

Pulverizando su ' abitecion col: Líu.dOl'ICjljJii jJhühLoIOR no solo
quedaran libres instantaneaiaente de cuantos insectos se en¬
cuentren en aquel luonento, sino que ademas quedaran inmuniza¬
dos contra los o tros insectos que se atrevan a penetrar
en su casa,porque el efecto del jJ.J.T, persiste lare,o tiem¬
po.

locutora

ILLjjICïIOILA RXGLLüIOR de doblo cfoctOffuluinante y persisten¬
te, R1 IITSDCTICID;» LLCRLOIOR pulverizado no mancha, está
intensamente perfumado y es completamente inofensivo para
las personas y animales de sanyre caliente, Sn efecto dura
hasta dos meses ,

LOCUTOR

líe 33 deje enpañar con insecticidas que proaeten mucho y
dan poco rendinionto.IUSaOTIGIIirt LLGLLSIOR es un producto
eficaz en el qüe se puedo confiar plenamente para eycterwi-
nar toda clase de insectos.

i-iüCÜTORi'i

I^;bLCTIüIL4> LhC^j-ihlOR es el preparació más enerjico que ns
fabrica hoy on Lspaña para exterminar moscas,nosquitos,
polillas y demás insectos. Señora,¿Usted sabe lo que vale
un vestido de lana de cdidad primerisima? Pues no permita
que _las larvas de la polilla destroaen su hermoso traje
de invierno. Lefienda su economia con IdLLOTICÏLA LXGLLbIOR
en polvo,y también on liquido pulverizando los cajones y las
paredes de su armario ropero.

LüCU'TüR

Y cuando le hablamos de economia es porque la hay usando
li-,oRCTICiLi-» LXOLLSIüR, Un fuasco de un cuarto de litro de
Insecticida de pelitre y L.L.T, cuesta solo 9.SO,

LOCüTOPL

hn la dropueria nás cercana a su casa,en el mismo colmado,,
pida lii'SLO TI OIDA LXCLLblOR, exi j a esta marca poroue es xa
garantia d e su .a:oito veraniego en la conservación de sus
trajes y de la higiene y bienestar de su casa.

LOCUTOR

Y" vamos ahora con nuestro Concurso.Lntre los guiones reci¬
bidos pa'ra la continuación de la novela radiofónica de
aventuras,LL DGGUl.YínTO SLCHHlTû ha sido "seleccionado el de
la Srta, iD3L GaRvJÍIíT GOímPT.ij Y GAS.rtX'iÛvhiu, a quien se
le .ha concedido el |)j^emio de 50 pesetas acompañado de un
frasco de insecticida ILtC2¡LSIüR y un potilverizador todo lo
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liíSaCTICIDii jSXOSLSIOH
■! ! i

visHinsü
Dia 20 junio 1947
1ÎAIIT&SI-;»S lU^D.

o lii'A OD IJï : IJisiO xiíi
(la do siamiu-·Q)

LOGUÏCR

taxable auditorio..^1 ritmo ale-re y marcial ^de -esta marcim,
lle -amos nuevamente a ustedes con la omision
iyfrecida oor 3.a C^íG^í niVrOi.ï-^ Jx-iü-oriï G.ü. elaberauora cíGj.
ILDDJTIÜlDii oüw^GlClí de pelitre y D.D.T. en Ixc-uido y en
polvo.

DOu UTOR.i

llsi-'5 tauTûien el verano con sus días claros ^y sus nocnaí
olácidas. La época del año en que se vive a ritmo ma ace¬

lerado en

UOD- (3.1AW ^ ijk-
ua la naturalesa se nos muestra mas 2róí?¿ya.

LOCUTOR

Pero no olvidemos el viejo proverbio catalanjun proverbio
Que nos hace poner cara de mal liumor porque nos evoca e__
;iartirio de esas noclies que tendrían ¡Iboskíss que ser placi¬
das Ar no lo son,

;I1UL DISCO = SS x.PIiuLx. ■

LOGUj.Üxúii

"ii l'estiu, tota cuca viu", dice el refrán.

LOCUTOR

y solo de oir este refrán,ya se nos aparece el^cortojo^
molesto de mosquitos con su run-run clasico inoerrumpiendçmos
el suâio y siQSS naciéndonos perder la paciencia con su ne;

secucion

LüCUTORí.

¿óuiere usted pasar la noche con tranquilxdau,pon absoluoo^
reposo de sus nervios? lío hoy necesidad de mucnas precaucio¬
nes para que los insectos no penetren en su
casaV Solo le basta-un poco de energia y memoria.

LOCUTOR

UXUCL-SIOa es un nombre fácil de retenerwonxie a es-ete^mnpox
tante Insecticida la mision.de defender su salud ^ .ueno.
lUSLCTICIDÁ LXCRLSIOR áe pelitre y D.D.i. con. su xormu_a
mixta consigue un efecto fulminante y persistenoe a la .ez.

LOGüTOxiá

ai insecticida que combina en su formula un 14 por 100 ae



LOCUTOH

Y con este e ois odio finaliza nuestro OOi.üliílüO y nuestra nove¬
la do avG'"i turas ¿íli DüGUi. .jjü fü kiriCiuiiiO»

LüGUïClUí

Dada la época,la casa ^v.GaUDDf desea ii-ipriair a su eaisién
la actualidad y las cómodas propo_3Ícicnes que nos brinda el
verano,

LüGUTOD

Para conocer el nueyo e interesante concurso,sintonice nues¬
tra proniria emisién, en la que inauyuraremcs un nuevo medio
de obtener viajes gratuitos a Ilontserrat, a S'^iparo y raima de
Hallorea.

LOC'UPÛHÂ

La contestación exacta a la pregunta de la sev-iana pasada, res¬
pecto a la medida que tiene exactamente el dedo de Üolon, lia
sido contestado con exactitud por un gran numero de oyentes
entre los cuales se lia efectuado el sorteo resultando premia¬
do: 1.2 0. Soler Soler, calle del ^.rte numero o, el cual La
dado la medida de 40 centímetros que es la medida que tiene,
31 señor Soler puede pasar pof nuestras Oficinas para recoper
el premio consistente en dos entradas para el GliiS GOLISDOli .

LOGUTOR

Los d eraás favorecidos son ,1a señoi'a Kemedios Gil., con dos
butacas para el GI1;'3 xHídíáaétóQ: VliiDSOR, y Josa Domingo, calle
LstrucL 14, con dos butacas para el C±B3 uüiiTLG>ii-iLO,

nOO iJTOiíLri

Todas estas entradas son para la sesión especial del domingo
por la.tarde y pueden ser recogidas en nuestras oficinas
Gaspe 12 -12 por todo el dia de mañana.

LOCUTOR

Además estos señores seean obsequiados con un tubo de polvo
mata cucaraclias 3XG3LSIÜR y un fuelle de polvo nata polillas.

LÜGÜTÜRA ■

Esta emisión concurso está ofrecido a los señores radioyentes,
por la GASA AiTTOnlü GAUD3T S.A. creadora del- Insecticida
EXCELSIOR de pelitre y D.D.T. rápido y seguro,.

LOCUTOR

lilSEGTIGlDA 3XGEH3I0R de pelitre y D.D.T,cficaz y persisten¬
te, centra las polillas...mosquitos y toda clase de.insectos...
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lio-iGïIJIi)ii J^CGGiibiOil no solo mata los insectos sino que ade¬
mas destruye sus larvas.

LúGuTOd.

1 llefi'aiaos señoras y señores al final de esta emisián y nos des¬pedimos de ustedes nasta el pr6::cirno viernes dis 2? de junio
a esta misma hora.

LüGUfORii

no olviden sintonizar nuestra proocima omisión en la que les
daremos a conocer las bases de nuestro próximo Goncurso,

SIxí'fOiiiA,

%



cual püede pasar á'^recbgdrlo por nuestras encinas,vaspe
12- Î2 Y escuchen el episodio: - -i-

DI20C L:U2IC2 OiaaiÜJTxJj LCJUIDR

liemos; dejado a, nuestros atii^os Jim y \/illiám en una. situación
conxjrore tida de veras, 31 l·liàlí lia aparecido, en la cubierta
■del barco rodeado de sus secuaces,mientras, Jim cerca de la ane-
tralladora .que se baila en manos , de sus , enemipos,no . sabe como
saltar sobre ellos para apoderarse de■aquella.arma qué seria
en realidad su salvación. Dijimos- que la-ametralladora se puso
a f unci ona. r . sin que Jim conociera la causa de la repentina alar¬
ma. ,. ' ■

LOOlITuRá

Pero esta no tardó.en bacersevisible^al aparecer cobre elles ,
un enorme tri.motor que 'volando .muy bajo tpmó como ....blanco la
embarcación ..del nran iDian,

RUIDOS ISOIIOIOB .X UuíElRALLiibORü,
. b: LOCUTOR .

La nave atacada se defendía'Cûn la única .ametralladora..que lle¬
vaba, pero. esta..defensa le obligaba a : distraerse . de los prlsio-
neros.*qué'llevaba a. bordo. Jim'no■.tardó eh darse cuenta, de ello. .

iiLLTRALLáDOKá'

LüGUTORñ
. ■ -

,...y siguió deslizándose basta muy cerca de los hombres al mando
de .los cuales se .hallaba la a'âetralladora»

LOCUTOR

De uin. salto, se apoderó de la ametralladorasy aprovechando lo!
primeros segundos de estupor de' los asaltados, dio .vuelta al.
arma contra ellos y 1 os.:a.batió en. un .momento.

.LCCuTuR¿>

.Quedaba s.^sl ahora.'.el gran.Khan, con los ojos fijos en .el aire,
seguro de que los disparos de la ametralladora eran hechos por
sus fióles servidores, sin .scspecliar que Jim se na.bia apoderado
de ella,Hasta que de prontb'-'la vos de Jim se. dejÓ oir:

U^HlTRALLiiDORA L3JAUA Y RUIDO ¡.iOTOR AVIÜU ;
"V jm.'

¡Alto,manos arriba , todos ! Voso tros,William y Patricia apartaos
a un lado»

■ ■■ GRAÎî.KHAU'
■

iLIaldicion ! ¿De donde ha ' salido es.te ahora? . , .

LOCUTOR

Pero el avión se hallaba sobre ellos yel peligro existia Para
todos,

LOCUTOPJi



j 5V

LOCUTOR Y en esta, primera emisitÎn que ofrecemos a Vds. con la colaboración
de HOT CLUB, vamos a dar una grata sorpresa a los Sres. radioyen¬
tes; Se encuentra en nuestros estudios la famosa orquesta de Luis
Rovira, que despuós de un año y medio de ausencia, ha vuelto a
Baxcelona a triunfar nuevamente como antes lo hiciera y que galan¬
temente nos presta su colaboración

(Sintonia de la Orquesta)

Estajnos escuchando la sintonia de LUIS ROVIRA, Y SU ORQUESTA.
Pero antes de dar comienzo a su programa, creemos seró interesante
oir la voz del propio Luis Kovira saludando a los ores, radioescu¬
chas.

Ante los micrófonos de Radio Barcelona, Luis Rovira»
ROVIRA Señoras, señoritas, caballeros, muy buenas tardes. î-îucho me compla¬

ce encentra,rme en los estudios de Radio Barcelona, despuós de una

tan larga a,usencia de los mismos y má!s todavía por tratarse de una
*•

emisión patrocinad.a por nuestro querido HOT CLUB. Espero que nues¬
tra breve actuación de esta tarde sea del agrado de todos Vds.

LOCUTOR Bueno, Luis, todo esto estó muy bien y celebramos te encuentres a
gusto entre nosotros, pero nos agradaría dijeras algo con referen¬
cia a todo este tiempo que has estado fuera. Ya sabemos que estu¬
visteis en Portugal con nrucho óxito.. .pero, donde actuasteis alió?

ROVIRA Fuimos contratados para el Teatro Politeama de Lisboa para un corto
plazo, pero fueron s\irgiendo compromisos pára actuar en Oporto,
Coimbra, Braga y posteriormente en el Monumental Casino de Póvoa
y nuestra estancia en el vecino país, se prolongó hasta mas de
ocho meses.

LOCUTOR Y despuós?
ROVIRA Dejamos Portugal para cumplir contrato en Pasapoga de Madrid donde

no nos dejaron marchar hasta despuós de siete meses y medio de
actuación consecutiva.

LOCUTOR Ya estamos enterados del gran Óxito que tuvisteis en la capital de
España y que de ello hablamos, puedes damos tu opinión con respec¬
to a la raósica de jazz en Madrid.

ROVIRA En Madrid dimos tres conciertos, patrocinados por CASINO FIN DE
SEMAlíA DE RADIO MADRID, que es una especie de entidad dentro de
la misma organización radiofónica de aquella emisora y cuya ónica
misión consiste en la divulgación del jazz, por cierto que con mu¬
cha aceptación por parte de los radioyentes, que semanalmente man-



SUBJS iin?i2¡ÚT0 RUIDO RVIOH = x , ^ V
. . LocuïOiîR -I-»-? r?

vac il 6
Dra tsinerario ..ncarai" la ametralladora al avi6n,3'· Jim ssx
¡teiaxxii un momento

DüGÜ'j?Üx\

Un momento que aprovechó el ¿-ran IQian con toda su astucia,.,.

uiíiixi KliiÜI
Varaos ;

iÁyxrzssApresad esos que tenemos raas cerca y bajemos al fondo
del barco!

DhiaiCIA

¿Toma perro!

f tu ¿que te lias ere id o?

RUIDO m LüOIiA

LOCUTOR

Jim no podia ya usar la ametralladora ,porque sus compañeros
al defenderse de los satélites del jran Khan,habian provedado
una lucha que los hizo rodar a todos mezclados por el cuelo,

JIII

¡Patricia! iV/illiam! ¡Cuidado! ¡Dejadme el espacio litare!
¡Voy a disparar!

líüIDO iii.J.3TxLálijA DORA

f'/Ii-ixiIALi.

¡Ltención,Patricias Jim.... ! 31 avión vuela a ras del barco
y nos ametralla de lleno,... ¡3s preciso huir!

:IGU3 /ui3TRhLLÁ])0IU

VOZ (GILII31ID0)

¡Ay> ay,ay !

LOCUTOR

Los disparos del avión japones habian causado bajas entre los
chinos de la eraba rcae i ón,SI Cran Khan habia desaparecido,...

jil:

¡SI ¿¿ran Khan se nos escapa ...Rcaba de desaparecer por la
ouertecilla que lleva al fondo del barco....



PiiTiaciÁ

Pajaremos a buscarlo. La raitad de sus leales estan fuerade combate,y la otra mitad.... piensan en otra cosa mas im¬portante que en batallar.

w' XL-I-JX^ÍIV!.

Si, temen asonar la cabeza y que la ametralladora les déel pasaporte como a sus compañeros,...

RP ÜJXLJLÍÜGIÍ] Ül'i —Oj—al'iTO RÜXLU /ú.di¡
.

LII3G0 Üiü LIuüiUA Üíí POÜO Y PxiRlilCx. ..üL SiC
/.LLJL L .-.-LLXJLÍ qUL LAL-PiLií SP ÜYL LL-
JLÎTO EL RÜXDO YÜTUH LVXOIT.

JE.I

Parece que este bicho se ha cansado de tirarnos Eai'banzos,Pero ahora, empezará la luciia de otra manera...

'./XLLXÁi;

Hay que buscar donde se ha escondido el gran Khan ,antes de
que dé nuevas ordenes...

PA'i'HXGXL

Si les parece bien,mientras ustedes lo buscan,yo me quedaréal pie de la ametralladora manteniendo a raya esos Imbéci¬les que se hallan escondidos en la cubierta.

WIL^jIAih

H'o Perdamos mas tiempo.

JIM

Vamos abajo.

LuGüLuR -»

Patricia se quedé sola en la cubiarta,apuntando con la ametralladora,dispuesta a disparar al menor fioviraiento de los ser¬vidores del gran Khan que se hallaban escondidos tras unos
barriles de hierro que habia en la cubierta.

PATRICIA

Os advierto que si salis de vuestro escondite os ir.crustai'é
cincuenta balas en la cabeza,¡No gastaré cumplidos! Procuradmanteneros quietos,

DS NUEVO SE AGERGA RUIDO AVION.

Aunque me parece que no tendré necesidad de disparar porqué
ese avión se encargará de hacerlo si ve mucho movimiento por
aqui, ¡Quietos! ¡Todos quietos!

En verdad que ase pajarraco tampoco me liace gracia a mi,Pa-



i

rece que de nuevo viene a busoarnoa camorra,

RUIDO ¿VIOíT AUIL'^ÍÏTA VCLI1ISN,= JÎXPLObICÎlT

,0.

1^'

Eso ya es r.B's yrave ♦Dai'ece que viene dispuesto a recalarnos
unas cuantas bombas. Habrá que prepararse a nadar, _Ho me queda
más remedio que avisar a los mucliacnos.... porque si el barco
vuela.....

LOCUTOR

Patricia,se desliad hasta la puerta que comunicaba con el
interior del barco,vipilando siempre el movimiento de sus
enemigos que aterrados por la pro::ituidad del avion se man-
tonian quietos en sus sitios.

PhTKIGIA

¡Uilliam! ¡Jim! ¿Deprisa I Subid a cubierta,

JBI

¿¿¿ue ocurre'

\/IjLjijIáLi.
algunos

xsídsSDim: Kemœ registrado tartccsoAas: rincones sin que por ^

el momento el gran IChka haya aparecido. H o 3 f altai^ aun
algunos camarotes

j^UIDO SXrLOSlOiTEü GUiíCaiiAS OUE 1HTEíuíUÍ.-Pa!jj.í IjO ,^U3 DIGa
ÛlLLIi^ï. HUIDO AYIOU irUÏ" GEL.ÛA,

JUI

¡Diablo! Eso es mas serio, ¡q,uieren volar el barco! Hay que
Saltar de el a toda prisa...»

Pero la costa está muy lejos y habrá que nadar mucho

JILI

Por mi parte respondo de mi resistencia...Toi también vvilliam
püedes nadar aunque sea cinco horas....Pero Patricia....

PATRICIA

Hace tres años fui campeona de resistencia en^el agua,,
nadar muy bien..,íío hay que preocuparse por mi.,..

. .Se

GOlTTïiïïJlilI RUIDO IDCPLCüIÜlíDS SliL-PilG . JiS GERGA,

WILiuIAIÏ

Hay que saltar al agua...lío tenemos casi tiempo



Varaos ...,Yo salto la priíaera..,,

JUa

¿Y si hay tiburones?

vi ITl·l.i liiivr

¡■4ue Ocurrencias tienesi

:haTRIGIA

Puss escoja usteh entre volar por los aires o^^^que un
tiburón le hinque el diente... .lío le queda otro remedio.
Adiós amisos,. .. ¡í^ue tensamos suertel ¡Hasta luei^'ol

RUIDO DJ PURÍJOUÍÍ '-¿VH ÛAJJ ÍÜÍÍ íiíxj XÍGUÍÍ ii-aeDH
ALTURA, LuSGO SL LLPIBÍJ LL HUIDO .Y AUH
OTRA VSZ,

RUIDO AVIOH AUllMRi RAPIDALILHIS Y SL
0Y3 LL SILBIDO D3 LA BOMBA (¿US GAL.LL
SIGUL UllA SYlLOSlOií TLRRIBLL, SIHILSTiLA,-—

(PAUSA UH MÛliaiFTO)

Sí»«ioíí/t^
DISCO: gÉBM APIAÍÍA Y QUSDA G^HO PpUDO.

JIH

¡Uf,...! ¡Estoy rendido, ... ,íIo oigo ni veo nada...Todo agua,
Pero por fin los pies tocan tierra! ¿Donde estoy?

UILLiALI

¡Ehí ¡Jim! ¿Estás desmayado que veo que no te raueves del
suelo?

JIM

¡Casi,casi! ¿Tienes coñac?

ÍAÍ«

EILnliLi '4P

¡Estás de broma!¿Donde quieres que lleve escondido el coñac?

JIM

Pues,..^Ay! Déjame reposar un poco sobre la arena....Parece
que este baldado.

VILLIAM

¿Y Patricia? ¿^ue habrá sido de ella?,...4 hace rato que
estoy viendo un bulto allí a lo lejos y sospecho que se



trata de nuestra amiga.

jm

Ella seguramente está desmayada.Las mujeres son mas scnsi-
tivas que los lioabres.

w* IxjíjIa'Üv^

Probemos de llamarla.3i no contesta,iremos a ver si es ella.
• • • •

J]ií(lLiCI¿iíPü dCO OOP Li-i Vük: Y
ü-iíITdlíPO)

¡Patricial....¡Pa-tri-cia, al

P/.TRI OIA
{voz LRJidld)

¡iiQU-i estoy! ¿Que tal? ¿Como fue el viaje?

SILIjIÍ&I

i'-i O .
G s u S. desmayada.Al contrari o.. .Parece estar co-itenta...

Jllt

;Que diablas hacia pues tendida en el suelo?6%

PATRIO IS (VO A CJliOAxi*0

Tomaba un poco el sol,para broncearme algo mas ^ las piernas,
Vamos.... (VOS YA iíOniAL) Veo _que todos
vos al revés del pobra gran Riian que j-a deb^ c^t^r art ando
t'uerra en el infierno.

JItd

¿Pero está segura de que lia mueroO?

Patricia

¡Ye lo creo! Re vi volar entre astillas... ¡Llevaba un vestid
'ten reÍSoiAtoI.-.Y además ,r,úren lo que recosí de sobre la
olas....

I

w'IL-jIAÍI

Un trozo de la túnica del gran Khan!,....

JIM

Solo Remos tenido una desgracia al liundirse el barco...



( 1/, 5;^^

¿Hue ?

JBI

íioi-aos perdido la parte del docuneiito que tenia en su
poder el jran lüian Y la otra parte qua escondimos en_^
la biblioteca del café donde nos entreyi s tamos con c-.^uej.
perro de ciiino, liabra que ir a buscarlo....

Ya 1 i"íX 0 lá

íTo se preocupe. 111 documento estaba escrito con clave y es
mu- difícil que nadie que no sea yo, sepa lo_ que dice, ^or
eso el i-ran Khan me queria nacer nablar... .al contenido de_
DüGbuxiJnYO tíiíGliGTÚ me lo sé de menoria.Yuedo llevar el mensa¬
je a su destino sin necesidad de ese maldito oapelyque can¬

tos dis;.:usto3 nos lia dado.

í/llj^liUii.

Pero cue nos ha orooorcionado el placer de trabar conocí-Klmtl'oM ustecl'.i;L"BOÜ-aai:ro íMUÍU.'X ha sido la causa de
nuestra aráis tad.....

Jlil

oliora que la aventura ya casi esta terminada,por-
1 „ A4--v.n fT no -i r-pr.inp fl nues-

yran.Khaii aa muerto y nosotros nos iremos a riues-Si .. .Pero
aue el ■-cran-ixuch-j. «o. ^ - _ . a. 4

tras respectivas casas para poner en limpio el repoxtaje...
esta amistad...nos quedará...como un dulce recuerdo...melanc
lico......

./XljÁjIáiii

j¡o señor,

en vez de
a

Porque
irme a

yo
mi

espe;
casa

o de la yentileza de Patricia, que
me permitirá que.yo vaya a la suya

escribir el reportaj e, ... (gOp mALlGlA GAxilXNOisA) Por si...
se me olvidaba ....algun detalla...y ella puede ayudarme a
recordarlo.....

PiilbíIGlA
(bOií l'aiuruilà SuYllbi}

__._ted a mi casa... í ÏGnO iiSüIPliX)) Ven a
mi casa.. .Hocribiremos juntos tu re.iortaje y ...decidiremos
para los reportajes venidero s.... en las aventuras que nos
depare la vida ¿i^ue te parece?

Si,Yilliam 5venga us

¡Que feliz me haces,Patricia!

tTIL'j. (AliGü GOiiiáiX')

3u-no, Vosotros ya teneis vuestro plan . Yo me voy a^mi
casa aln perder tiempo.. .Porque oomo^nadie rae a
recordar, si se tae olvida algun detalle ...la nisooria .
dria quedar incompleta....



-

-

' p

v/Xij-i.jIiiliJ- ( iîXiiljiDO )

Ho liornbrG.. .. Te la c oiïipletareiiios nosotros si ^algo _ olvidas...,
HI dia en que asistas a nuestra boda.. .. ¿Hs tás t ri s te, J ira?
ile sabe raal» verte con esta cara.. .Horquc 73 estoy contento...

li Hu. ^ GOj-Í dií j

3i yo también estoy contento...^Vaya que ocurrencias ! La
suerte de un corapañei-o corao tu,y de una aiaiya corao Pati·icia,
solo puede alen^a^iiae.... ¡Ho seas bobo!.oi han^ osa cai'·a,
es porque estoy cansado...p* tenco yanas de irme a rai^casa....
a reposar, a acostarme y dorrair ...
Kasta dentro un par de semanas no rae diyais nada...

WILJ-iXAXÍ.

Ya me enseñarás 4Û reportaje.,..

idarxí;::

JE.:

Te enseñaré el Requiem que escribiré a^mi maquina^ de retratai*.
Lo be perdido todo en esta aventura-iüH-.TL-Hi.Táii) Gop'· un
desgraciado....

'./IjjÍJ XXÍJ.Í
(GOi: LLOCICjIT)

¡Lres un yran amiyol

JIH

Gsyuramente no iiaorá reportaje por mi parte... ¿Para que? ... Tu
lo^^contarás ^stupendamente,y cuando salga en el periódico pu¬
blicado ya lo leeré..,.^dios...Ya me avisaréis para la boda.

-

—, wIL^jIÍL^ T
Adiós jig. ¡Hasta muy prontcT!

v/ILnliu.^

¿Vam o s, Pa tri o i a?

PATRICIA

Vamos William. Hs preciso que no olvides el reportaje....

./TLiilAII

Lo eseribiremos juntos»

G-OiíG
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EMISION MUSICA DE LAS AMERICAS

Dia 2o de Junio de 194?

a?eiaa Musical

Por la antena de Sadio BarcelonatVan ustedes a escuchar

otro programa "Musica de las imericas**,los cueüLes pueden

escuchar todos los dias a esta misma hora*

Tema MusicajL funde con aplausos
En la emisidn que vamos a ofrcerles a continuación escu¬

charan las voces de Margaret Daum 7 Donald Dame,en una

selección de fragnentos de operetas americanas*

Escuchen primeramente; En la tierra del Bomance,del

compositor,Víctor Herbert*

To the land of ***»**>***** 22^
Seguidamente escuchen a Margaret Daum, en la canción;
El amor, es siempre el amor*

L^amour*Tou.iours L^amour 2*39

El siguiente nómero lo canta Donald Dame,7 lleva por

titulo; a?e quiero para mi, de Jerome Eern*

All the things 3*31

Como final de esta selección de fragmentos de operetas

escuchen; laceando por ek Jardin*

Sonido Falling with ***** 2^44

Al finalizar nuestro programa Musica de las Americas

deseamos haTa Aido de su agrado 7 les invitsm.bs a escuft
char mañana a las ocho 7 media, otro prograria dentro del
cual escucharan "Bitmos de Jazz"*

S anido Tema musical
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BVISION Ar(tIT.Q DE LA CIUDAP.
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Hadio Baro4ift^i< nu-îitx tv

(Tx anamltíí* i-x i.r»«rB ■" stx íft d^J disoo)
iSlàli « ûu ^ Kin «Angulo d»

t la^-Ciuaad». s cargo del Pi-¿ulsr i/>riodista bare»3Jain» Bol
'^\üirbai'3« . •Ar.giU.o d« la Ciudad-, In qi^ ten eoftalado

■ JrUiU. «•»« Mn»i.;uMnao -mU ! iiv«9U i.« «rtlr.cy» w-.. MrealiM
beja •! patroomio d. la oasa -DoroWo Abín". 4» &u,vjt.aa. «)abo-

C* radora c» laa «xquUilaa «aiwta» y biacooboi av la r.aroa "La U-
. " niv»r?.ftl"«

Ltor •- Leo litante 3 «n iiax-cviona d» la oi^a " Ii^irr-teo Asín-, «un lo»
«•ñor»» 011»r y Vigo, Call» lauque d» la V.otox la ni. • x o 9. qu« «Xi^o-
n»û »»to« día» «n el -aàand- niñero 27 d» la í'Sxxa de Uuíntr-e,
al pi» d« la »«cal»*'a d»i Bubexion Suií40«

Ltora.- Ha. doa ooaaa. an Barualona, "Jub a^tSn lian«i44 la àUr.olo'n dal
publico. Son la Ibxia d» liueatra-H, poi un lado, y, - pui ^otxo
lado-, la llai^àa •yoKí'Biioa lí.' li.>' Pdj» »"•

Cïôudo: ruídu 'd» multitudí'»»)•

Ltor .-^0. ya nia da oa tóa 40- «n la ç<u-t,rji ad Jluvolor",
Uuí coa ta ato aciorto oc yublloa aa al Xiarto "11 Oorícc Cata-
|iáB"-, toWlAíA'toi oartaa y m,Sa oad-ta» aa toiao a la «ua 1» aido^
lsi»ï}04iinaia'~''*'S^ol^mxc»' las -je^x^ya**» •

Ltora.-lÍS''liaouaionaa .oa aaooaadaa, »ia 40a aadia da al laraa, a torear.
Ltor .-Bl hoBbra da la oiudod. atsoa al tonbi-- aai oa..rO.
Ltora .-'í·i· hoaibia dal campo, a ao wa, ataca al immb.a da la ciodad,

•« xaAio>v.a* H« licitad© la hora, »»míx''S», del
Ltar «ttort» ataca a la ti»rra- .•• xicgaao x i

sol, d« 3o» trapito» y d» todo lo dsau&i. *
Ltcra.- íD» qui^Tn n*cá la raao'n?
Ltor So 10 < aaBorlta. no lo at ... SI crig.n da la roiónica, a. al

algcianta. Bl dib.Janta Vaiantfc Caatœya y on radaotor da «El
Corrao Oatalifc" firmaron unaa daolaraoionaa an laa que daofon, an¬
tra otroa ooaaa: "1 Ï noaotroa «ui noa babiaema oiaído qua loa

pa:aoa. ar»! «santa da payia«l« «i »«•
l,«i «atdo bachlllaiaa. y Haota con latra manudaf

'

(h.. fgfi a» v«^,-iilla)

Ltora.- 1 Ï o* PfOl"!» Idlf"»"*' •"

a • •



-r.Vjr.VÍÍT^.;

i ' •' ■' 'í '

Ltor 9- j lO a i-^u'HVl-A-;í\w Jí'^· Jo-> rí·r·^.íixo^ hfibldo* ^n 4 J. e.®tiij.«»
t-: i'? 7-5. • "^11 'vtro ti-'y I'":, - iacifi-, î^® ■h^iitiaiiban. la
'< -^on ii?^ ."'ôM ■l·? -tf-uïu eih.ir?i >-a¡jtli%í^n *1 t.^u?5,,, oon l'n poco

,;_.fl 3 ■ ' Oi'i"', ^■'■•■•'"\ Ou3il(Âj;' 1 x'i ^ï! fî * ••• V<.i Ct-iH? Mt.i'â''". 'J® '-'ÎJ# 4ll y

.',1 > juS r--iel-;.--: a, pr-Suoto, 3- ,.r^T.r^, ol»rto, pro-....;^,:
*u0t5 .

Ltora.-Lov inai-nar^.ü y ^vbr^ à*3 dir^c- -,

to^- ii-' 1 ■ • * *
ai * M C T.V··i c-r i/'-nvj:'^' 'ü yx*--tç .'I-Í: ,

♦Wv C»v, t*^.
^í.\¿ * - 5* -. ,li tiOJT %*^ aXi ■ ai L*

Vfta .-xv,¿uíyLiw,a aa¿¿- at rii-...S.b^-

-i—<i. :. ' T"-!,-,!*'.. - Tr-, 9 do ï ::$
'W

t., -- -, 0—Í, Pi*00 jnáo ."

o Míi uv ' "f a--- oi-,... vT i--. u...»-^ rico-i*.

íÍFi v cjui'^ïi aO x'a'j' C'i¥-<-ck pa^·<·''·i o '■' cUï»(iw- •.■ aí.- t> A >.< *j Ut>con.a
de ;í,:áqu,aia5 ^^^ui"uj.î , Ut"» 'üt;iííx-aa, -ap-'u/ x"r„, .■■• .••
* ♦ wa qoei iu*pi*uv-4 .a -¿o, --& . '■í - Ia'O?, lo»

■M
/il

• ■•i·'

iïi' -■

p.i\*3 Ji<e ¿i, .Haïifc.>£> UáO* f-'bi'-- Í •••J- V f ^

Ltor»«- SjQ9jfi -aOlíí.a*vo o/:Voiu.iaa, ía-pe.»íí tlC^i'OXx UimU & =*
Í "'fîfiLrO-

Bistfia». I UiiUd<5 -5 so lAacx'·íudv la ;-?a b«A viS ox'dî, - ci-; ofnja#
U<?n^^ iuáá uv a..a .u: :*'" ro

ii^Oi(*a<«"*

Ltor»-Lo» x>A ¿-o jfto, coui/iViirt.'ïi uxoxaudo ijué Uaxau - a.íu.wO ■j.·^xecho·
qia ion ciudíU^o^. i -!:■♦ -íjIauO Ift l« y í;-j ta. a '«u ^^'aal-
dad (1/ ooïidxoiw'io«i ••« * '

LU-ra«-Sxi igualdad ouudxoxou- «, 5¿i l-'-^û. X:^u=;.^ .i«d :.ua«x-so ..•
íiíOMUÚ '1*. ûQîiCi).

Ltor •- La poi^aaca ao xaa uai>^ras, - o do ao s pays «•?&-, ^sto. Mi piona
«

aotuadidad# i ife q uj/í*'!! ík x'á xs i'suxiri?

Ltcra.-La raíi^ o-ïrà :íx«íupx-o. oxu ^uaa euguua, ?í^ví:aí.>« c.vr:au-
uan la« Aoro d i tadau gai i« ta»- y bxücocjxci Ic-oiíoaacdr ^-u ea»a
«Dor'.^too Aaxn*, do &u-a¿o¿a, cx-í adwx-u u4 "l- .unx-
•vox'oal", Uiundia jrtïn U' ouuiJOAdo»**

Ltor .-x#ou»rdOn aio^iu^o; «PxûDUClOi LA üivíimdiAi.··. xaxU4uwcuV-i Bar¬
co louai Oli^r y Vigo, Duque d-- la /^xcuuxa, í**

( lx'«nai6jktli' tti-guada -.¿aU'ia vu:., ■xj.'sgs
do j.a o iíu. e iou ) A

Ltora.-H«1 oXio V,1.h., - / "»»«•-. i„...tra diaria «ía.í&í

5^



gui» a# la. Ciudad", pr»ft«xit»da por Jalsis Pol Gix-íj»*!, y patr

c«.i»R " C(.i-4il»C) Añífi", a-» Îiçi. .iv£:& ii»« ■

Liui »- OxtiSjfi fiiitiiajaa y todcft loi. di^s, a 'íatíj aàtma hf^ria

(Sonido ciO gong*«

Lt or Y Ltora «» • ibngulo do la Ciudad••

(Sonido gong)



LOCUTOR

ROVIRA

dan infinida,d de cartas pidiendo opiniones y datos sobre orquestas,
interpretaciones y solicitando la radiaci(5n en el programa semanal
del Casino, de diecos de los más celebres conjxmtos mundiales. Además
también en Radio Nacional hay una emisián semanal dedicada exclusi¬
vamente a la miÍsica de jazz.
Todo ello es muy interesante y ahora, nos dices algo sobre tus futu¬
ros proyectos?
Estamos actuando -enr-dËL"-eor^i^o y nuestro contrato atüí" se prolongará
solamente hasta finales de Julio. Para despuás tango varias cosas

en cantera, pero debes disuulparme, pues en este momento no me es

posible hablan de ello y a continuación creo que lo mejor es que

iniciemos nuestro programa.

hJw

/ / // ! tscfl V h'Oí^

VFS HJ DEEP O/i

J 5 /<y L lEER Cà ■•1 /
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PU3LI0IDi»D CID C.Á.

PHOGRiaU ÎTQ 1 "QJiíT.S liCliTECARLO"

" LA EBGRLDRA PC CiRlRCOL"
•-J ■ ■ ■ . .-V.

DIA 20 JUDIO de 1947
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LÜGÜTOIii.

La trai'iia rais crií^inal con lo-is mas intensas oituacionQs,

XJOÚÜ'j?ÜJ.Í

Gon nna interpretacién de valor axcepcional.LI triunfo
de una .jran actriz,,...

LüC ü fŒk L

Dorothy juíc, Guire,

LOGliTCid

Gacundada üor dos nombres de la talla de Georn'e Brent y
Lthel Barrymore,

LOGU'x'ÙRjii

Y un reparto cuidadosamente seleccionado,

jjüGuÍüH

LA JbGiiLLiwi D3 OñfdiGúL constituye la máxima pelicula
emotiva lci;rada hasta ahora,

DISGO íFtllDS

LOGUfüL»

¿Guando? ¿Donde?

LúGUTüH

Iluy pronto, en uno de los más prestii^iosos cines de Bar¬
celona, se estrenará Li-» JBGLdLí,Úí DB GLíú^GOL,

GOIÏG



an-ïü ;..c::Tai]C.>:iLO -PKOUÍL,.:^Í na'i
" LA ESCALSiU m ÛAliAOOL"

VIIÜIÜÏJÍU
Dia 20 junio 1947

Dstariipa 5 ta.

DI200 îLA. G-DUïA DD DliTOADÎObertura)
BHD'íE: y YOiïDO

LOüUTüii ■ -

La angustia j el 'terror persiguen a una taujer»

LCCUTOL;,

Una angustia sin yds,'Una angustia que e
los ojos 7 en el temblor de las manos.

:á solo en

LuGUgOfí

Un terror sin expresión, cobijado ^en el fondo de, los
ner^Yos,

DISCOÎ UIUUY Y FUÏÏDU.

LuGÜgtfíñ

Ysta es la historia, de Halen,una .muchacha encantado:
laboriosa,buena y dulce,...paro«h

,.c.,

LOCugOii;

Pero sin voz.La extraña his tori a d e. una; muchacha, que
■se quedó muda durante su niñez a causa de una fuerte
impresión.

LOu'uT'Oxli,

La muchacha que no po.dia decirs "te amo"; que no _:odia
decir; "tengo miedo 'gue ni siguiera -podia pedir soco¬
rre en trance de muerte....

#

DISCO: luí VLLS ...PTlUjiO
3RYVL Y CCiiïL COlí

LO CU Te R:

{mi OLITO LLJOS LíL mïOxíüYOlK))

LOCUTOR
. ■

•Otro asesinato.Un crimai más de los que tenian aterro¬
rizada a-aquella pequeña población rural de la llueva .

Inglaterra.La racha sangrienta.,..

^,,í'
t '

l-.

LUGUïCRL

Todas las victimas eran mujeres, Y todas ellas con al¬
guna característica defectuosa.Una cojita acaba de
morir.¿ L quien le. tocará ahora?.

LOCüíOI



- .

LOCUíüK

Helen -es rauda, iulen corre peligro<,Y el peligre ec-tú
muy cerca, en la propia casona donde vive,rodeada de
seres éntranos.

una anciana viuda de un famoso casador, que permanece
siempre en cama,enferma del corazán.

IlÛdUÏÛxi

Los nerraanastros que se odian.

i-íüéi c xC'iííi

una-cocinera que se ombriara.

r i - ÍTT f:1i'O-lUwU JUOjuX

Un nriado que no ¿a cuenta de sus actos.

LOÜüforL\

LUÍ está Helen, sola con su defecto, como un imán que
atrajera al maniático asesina.

LOG-ÜÏÜH

Y un nombre que la quiere, que confia en currarla y
que -está dispuesto a salvarla,...

uISOOí liH GidJlls llij FIIÍG-HL
(BidiiYL Y HOLLO)

LOUUl'OxUi

Hste es el tetaa de la más dramática y' angustiosa niS'
toria que se na llevado Hasta aliora a la pantalla.

LOGÜIGK

Lxi xiiC) GLLÍiiiix» LL GxixGiGOL,

LISGO íGIGuL

LUGLIïOJlà

LL ESGLLalHi DG Gi-HGiOOL.Una realización insuperable de
Robert Giôdmarl: a quién deberaos "La Lama desconocida",
"Luz en el alna"," sospecnoso'i, "Pesadilla", "foraji¬
dos",y otras creaciones del cine enocional» ,-

LuüüTüH

M LGGáLLRxi DG GLiUCOL ha sido ya seleccionada por la
Lcadenia de Lrtes y Ciencias de Hollpnrrcod-con vistas
a lá concesión del Oscar de este año.
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la o<Mislda ^xctH Í«a,x|tB)(tfriUAB és la wh^t éarúm
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Aalstiarmü tatolea al frei^^ata del Coisittf EjamxtiTO do la ^rip
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"AL Afíoa LJíL HOGAR"
(HISTORIAR Y LLYLLLAÜ )

i^íálRlON LuiL VliirtKjib 20 Loi JUNIO LÜ 194 7

-1^1 90'

ùL iriüGAn" ÍHUTÓRlAb Y LaYAíiN J\k) Aí^re?;LOCUTOR = Radio Barcelona. "àL AwjOH
de prada.

(GlNTüKÍA)
"iX PLHRO i)iL ÍvIONASÏÍRIO"

(LISCO)

PKAûA = Reinaba a la sazón en dspaña la muy augusta majestad d?l rey Don Felipe
II y cifraba la mayor gloria de su reinado el austero y gotoso monarca en
la obra maravillosa cue nabian de contemplar con asombro los siglos venide¬
ros; el Lonasterio escurialense.

No andaba en esto descaminado el hijo de Gí-rlos V.,pues oue asi ha sido
para mayor honra suya y gloria no menor de nuestra patria,pero si en la
plasmacioh de la iaea tuvo acierto meritisirno, en el aunar de voluntades que
suponía alredeaor suyo mancó le prevision real,pues mientras unos pensaban
que con el suntuoso edificio se. alzaba el mas grande monumento s le cris¬
tiandad, otros, con crittrio mas rastrero,dieron en decir y juzgar que mas
que labralr el panteón de los Fieyes de Dspañs,lo quc el monarca hacía era
labrar la fosa común de la Hacienda pública,a juzgar por los"gastos cuantió
sos qua ocasionaba y oue,como era de ley,esouilmaban las bolsas de los subd
tos del soñador monarca.

Mas, ésta,impertérrito,proseguía la magna lal or sin dar oidos a las nume¬
rosas quejas que a los suyos llegaban,y piedra a piedra - que de oro pare-
cian a juzgar por su coste - logro levantar la mole ingente que el mundo
considera como su octava maravilla y que,en mal cálculo,se situó en esa ci¬
fra,ya que bien pudiera haber adelantado algunas y oueüar,poroue lo merece,
en el lugar cuarto ó cuinto de la arbotraria calificación.

Y como para preámbulo basta lo dicho -que mas dicen los hechos que las
palabras en cuanto a elogios hubiere de hablar -, vamos al sucedido objeto
de esta narración deí* hoy, sucedido cue de patraña es calificado por algun
escrupuloso historiador pero que no lo es en realidad,ya oue entre los pa¬
peles que se guardan en el archivo del magnifico cenobio,hay algunos que
io acreditan de verídico,auncue no en todas sus partes,toda vez que la ul¬
tima -como vosotros mismos juzgareis - no se halla muy acorde con los sen-
raientos humanitarios de oue constantemente han dado prueba los preclaros
varonas oue constituyen la orden Jcrónima que regenta,desda titsmpos del
augusto monarca,el célebre monasterio.

iiLlo fu' como sigue.
(LISGO)

fin la noche del 21 de Julio de 1577 una horrible tormenta se des';,ncade-
nó sobre El Escorial.¿ntre el fragor de los truenos,las llamaradas de los
relámpagos y el azote del viento huracanado,de las nubes,como rayos dispa¬
rados oor una ira omnipotente,desprendiéronse varias exhalaciones cue fue-
ron a caer sobre las obras en construcción del Monast r o.Uxi incendio voraz

, amenazaba dejar reduci; o a escombros cuanto hasta entonces habíase edifica¬
do, oue hio era poco.

Las gentos,arremolinadas en las cercanías del sdificio en llamas,atri-
buia·'a castigo divino al pavoroso incendio,ya que hallábanse influsncladq.s
en su mayoría por loo enemigos del monarca,y hasta hubo quien enlazo la
huelga de obreros del monasterio,declaraaa aquel mismo dia,con la horrenda
tormenta q\ie produjo el fuego.

Avisado el monarca -oue se hallaba en su aposento en cornpafiis del du-



%

í -ílí)
oue de Alba,el marques de los VÍlez y otros dignatarios de la corte - acudió
a presenciar el siniestro para con su presencia dar ônimo a los raismos obre¬
ros -horas antes en huelga - cue denodadamente luchaban por salvar su propia
obra del furor de las llamas.

Y debido a ello,y en no menor parte al arrojo del anciand ducue de Alba
que,poniéndose al frente de los esforzados obreros,organizó tan diestramente ■

los trabajos de extinción,a las siete horas ouedaba sofocado el incendio.
No habian transcurrido dos horas mas cuando comenzó e oirse el lúgubre

aullar de un perro.Un instante captó la atención de todos el tétrico aullido,
pero no se le dio mayor importancia,y a su regio aposento volvió el rey con
sus cortesanos,a sus casas los vecinos y la paz y la rranquilidad a la histó¬
rica villa.

Sin embargo,desde aquel dia,y cuando el silencio déla noche se extendía
por el monasterio en construcción,el triste y orolfengado lamento del can de¬
jábase oir* cada vez mas lastimero.

Fué en vano oue se dieran batidas en busca y persecución del animal.Nadie
daba con él ni rastro alguno existía por el oue poderle seguir la pista.

La fantasía popular se desbordó.Unos decían ser un alma en pena que vaga¬
ba por los claustros en demande de reparación para sus culpas.Otros oue era
am.:-nazè divina por la fanática soberbia del monarca. No pocos, que era el mis¬
mísimo demonio,celoso de aquella grandeza erigida para mayor gloria de Dios,
y hasta algunos atribuyeron los aullidos del perro a un aviso cor el recargo
de la alcabala y que no signif caban otra cosa que los gemidos del pueblo por '
los exorbitantes tributos a oue estaba sometido.

¿n una de esas noches,al comenzar los monjes los "maitines",dejáronse oir
mas cerca y aias lastimeros los aullidos de la bestia.Oesaron en su devoción
los beatíficos padres,y aunque no se atrevieron a mover pié ni mano,y menos a
proferir paiabra alguna,como oianse cada vez mas cerca,pues parecían venir de
junto 0 las ventanas del aposento real,uno de ellos,el padre Villacastin,segui
do de otro monje,salió del coro y se dirigió a la parte donde suponían estaba
el perro aullador.

Y dieron con él,que no era ni reencarnación demoniaca ni terrible y rabio
sa fiera, si no un sabueso mansísimo,-Droniedad del marques de las i^avas,que hr-
bia ouedado prisionero entre unas grandes picaras de la construcción y oue
dócilmente se dejó asir por el collar y aun lamía la mano que vino a libertar¬
lo.

Sin embargo - y a qui viene lo lamentabl'^ del hecho que relato - no cui—
sieron dejar sin castigo a quien en tantas noches les había tenido en pavoroso
pánico,y la mañana siguiente,para qu?r todo el pueblo pudiera cerciorarse de
que el "terrible enemigo" no asustaría mas al pacifico vecindario,apareció
"Cerbero",que asi se llamaba «1 perro,pendiente de una cuerda del antepecho
del claustro principal.

¡Triste justicia...pero justicia al fin aunoue mal case con otro sentimien
to humanitario!

(DIeco HAüTA Î-IL FIN)

pr^-

LüCUTOK = Radio Barcelona.ha terminado la emisión "AL AfcüR DiL HOGAR" (HIGTORÍaS Y
LLYLjNDaO) correspondiente al dia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el miércoles y viernes
ximos,8 esta misma hora,cara escuchar a José Andres de preda "LA SALOMÉ DÏÏL
BOLJSRO", leyenda de Lola ívíontes yla narr-.'Cion del hecho histórico "LA CONQUIS¬
TA D.iX PEiNON"
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LA MARCHA CE LA CIENCIA

LUI

UNA MARCHA )

/I ,,,

y f"

<V} ?

LOCUTOR

LOCUTOR 2

LOCUTOR

¡La Marcha de la Cipnclai,.,, Todas las semanas, es¬

te mismo día y a la misma hora,, Radio pre¬

senta a título de información y entretenimiento, un

programa de los más recientes progresos de las dis¬

tintas ramas de la técnica y la ciencia,

¿Sahen ustedes que ya hay máquinas de escribir elec¬

trónicas? ¿Y no han oído hablar de otra máquina pa¬

ra volver las páginas del libro? ¿Y qué saben us¬

tedes de la aplicación de la energía atómica a los

aviones? ¿No saben cómo se curan ahora los dolores

de cabeza? ¿Y que se han inventado unas nuevas Jun¬
tas para tuberías?..*. Pues sigan ustedes escuchan¬

do y tendrán algunos detalles sobre estas y otras

maravillas de la técnica y la ciencia modernas.

Los ingenieros de una compañía constructora de má¬

quinas de escribir y de la General Electric Company,
convocaron recientemente a los Jefes de los servicios

de comunicaciones de la Policía de Nueva York, para

que presenciaran el funcionamiento de una máquina de

escribir electrónica, inventada por técnicos de am¬

bas Empresas, Utilizando modelos perfeccionados de

una primitiva máquina, el operador escribe el mensa¬

je en una cinta, para ser transmitido por radio y re¬

cogido por la máquina receptora. Se trata de uno de

los servicios que ofrecerá el sistema de retransmisión
de radio que se está organizando actualmente.
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LOCUTOR 2 En los laboratorios de la Bell Telephone Company se

ha inventado una máquina para pasar automàtic amante

las hojas del libro, con destino a los mancos de la

pasada campaña. El funcionamiento de esta máquina
se gobierna con los pies, las rodillas o incluso un

ligero movimiento de la barbilla. Un "clip" redon¬

do, como los empleados para sujetar los papeles, se

inserta en cada una de las páginas del libro, hacien

do pasar por su parte redondeada un hilo de algodón

que se va enrollando en un rodillo, accionado por

un motorcito. Un conmutador de micrófono, que se

acciona por un botón o pulsador, arranca y para,el

minúsculo motor del rodillo,

LOCUTOR El doctor 'Uendt, muy conocido en íTueva York como

químico investigador y escritor científico, ha des¬

crito recientemente en una revista técnica un méto¬

do mediante, el cual los aviones podrán volar impul¬

sados por la energía atómica. El combustible atómi¬
co podría suministrarse en le; forma de un hilo del¬

gado —de un explosivo atómico—, devanado en un ca¬

rrete, que va pasando por el tubo de admisión de un

motor de reacción. Si este hilo puede desintegrarse

a una velocidad previamente regulada, todo lo que se

necesitará será la aplicación al mismo de 'on chorro

de aire comprimido. Calentado a varios miles de

grados mediante la energía atómica, este aire se di¬

lataría para salir despedido violentamente por el

escape del motor, de igual íor.ma que sale la llama

de la gasolina. Una vez conseguido esto, el mismo

chorro de aire caliente se aplicaría a la rueda de

una turbina para accionar la hélice de un avión o de

un barco, para impulsar una locomotora y hacer fun¬

cionar un motor cualquiera.
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LOCUTOR 2 Para la jaqueca, el intenso dolor limitado a un la¬

do de la cabeza y frecuent'^'mente asociado con vómi¬

tos y trastornos visuales, ha habido muchos trata¬

mientos, pero ninguna curación segura. Hace pocas

semanas que dos médicos del Hospital de Nueva York

han informado sobre un nuevo tratami-"^nto que hace

desaparecer el dolor de cabeza en dos minutos, Hs

una sal del ácido nicotínico, que se inyecta por vía

intravenosa. De los cien pacientes con intenso do¬

lor de cabeza que'recibieron tales inyecciones, se¬

tenta y cinco quedaron aliviados por completo, 31

ácido nicotínico, estrechamente relacionado con la

nicotinamida o vitamina antipelagrosa, produce dila¬

tación de los vasos sanguíneos, con oimiento del flu¬

jo de sangre al cerebro. Se comprobó también que el

ácido nicotínico es útil en los dolores producidos

por sinusitis y en los intensos dolores de cabeza

que se presentan después de la punción lumbar,

LOCUTOR Una compañía de instalaciones hidráulicas de Chica¬

go sostiene que sus nuevas juntas flexibles para tu¬

bería presentan las ventajas de mayor rapidez y fle¬

xibilidad en la operación de empalme de tubos. Di¬

chas juntas se hacen en once tamaños, de treinta y

dos a cuatrocientos seis milím=>tros, y pueden usar¬

se en cualquier tubo de extremo liso, sin roscas,

ranuras ni bridas. Para el empalme no se necesitan

llaves inglesas ni herramientas especiales, sino só¬

lo un martillo para ajustar las chavetas de cuña, una

vez cue las dos secciones se han ajustado en los ex¬

tremos de los tubos y se han insertado las chavetas

en sus chaveteros* Las juntas se componen de dos

piezas de hierro maleable, semicilindri cas y resis-
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tentes a la corrosion, y de una ciiaveta de cuna.

Las arandelas usadas con estas juntas son de tipo

especial, ideado para conseguir un cierre herméti¬
co y permanente en todas las clases de tuberías.

Las hay de caucho sintético y natural. Los experi¬

mentos realizados han d amostrado que estas juntas

de tubería presentan una flexibilidad máxima de cua¬

renta grados en cada empalme, obrando como acompla-

mientos de manguito y rótula simultáneamente. Pueden

utilizarse para la reparación de cualquier fuga y

resisten todas las presiones de gas, vapor, petróleo

y agua. Mediante estas juntas, las tuberías obstrui¬
das o heladas pueden desatrancarse inmediatamente

con un leve golpe de la chaveta, Sn caso necesario,

es fácil dar la vuelta al tubo,

LOCUTOR 2 Los Servicios de Sanidad Pública de los Sstados Uni¬

dos han anunciado los primeros éxitos norteamerica¬

nos en la inmunización contra la tuberculosis, una

protección largo tiempo buscada, principalmente para

grupos expuestos de manera ten continua como el per¬

sonal de los sanatorios. La vacuna inmunizante, co¬

nocida como BOU, ha sido utilizada por \m. médico de

Dinamarca, desde 1930, con resultados tan favorables

que justificaron una campana para vacunar a todos

los habitantes de Copenhague comt>rendidos entre los

quince y los treinta y cinco años, pues, sin que se

sepa por qué, la tuberculosis casi nunca mata a los

niños de dos a catorce años, I.os hombres de ciencia

de los Estados Unidos se dispusieron a comprobar las

afirmaciones danesas en un grupo de tres mil indios

no tub-^rculosos. La mitad de ellos fu'^ron inoculados

con BCG, y la otra mitad, con una solución salina in-
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nocua, sólo se desarrollaron cuarenta casos de tu¬

berculosis en el grupo vacunado, mientras que en el

no vacunado hubo ciento ochenta y cinco, treinta y

ocho de ellos mortales. La inmunidad relativa pa¬

rece ser permanente. Pero, a pesar de los alentado¬

res informes sobre la vacuna BCG, procedentes del

Canadá, Cuba, Sudamérica y otros países, algunos au¬

tores norteamericanos son decididam-'^nte opuestos a

la vacuna. Como se trata de un microorganismo tuber¬

culoso debilitado, sospechan que pueda producir in¬

fecciones que se manifiesten tardíamente en la vida.

Los partidarios entusiastas del BCG arguyen que una

infección tuberculosa leve es la mejor protección

contra una infección ulterior,

LOCUTOR Las máquinas lo hacen todo. Libran guerras; limpian

casas; emprenden carreras,... Hoy están emp°&adas

en otra carrera: la carrera para llevar alimentos a

los pueblos hambrientos de Europa, Este hecho ha

sido revelado recientemente en "wáshington, con la no¬

ticia de que se está construyendo una nueva maquina¬

ria agrícola que ayude a los agricultores americanos

a cultivar y recoger sus cosechas con la celeridad

necesaria para contener el hambre. Estas nuevas ayu¬

das agrícolas —ingeniosas máquinas todas ellas— han

sido creadas en los talleres experimentales de la Ad¬

ministración del Valle de Tennessee^^^, del Gobierno

de los Estados Unidos, rentre ellas hay máquinas que

servirán de ayuda a los labradores para trillar el

trigo, moler la harina, escarificar las semillas

--que, para el agricultor, sinifica romper la dura

(1) Pronuncíese: ''Ten-rii-si".
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corteza de la semilla para acelerar la germinación--,

secar el heno, regar los campos, etcétera. Acaso la

más impresionante de estas máquinas sea la denomina¬

da ''trilladora-remolque", cuyo tamaño es aproximada-

m'^nte la mitad del de la trilladora normal y puede

remolcarse fácilmente detrás de un automóvil, de

una pequeña loma a otra. Trilla una gran variedad

de grano y es adecuada para regiones que tienen po¬

co o ningún sei*vicio de trilla. Esta trilladora se

encuentra ya en las cadenas de montaje de las fábri¬
cas americanas y pronto alcanzará su producción ta¬

les proporciones, que se podrá exportar al extranjero

LOCUTOR 2 En los laboratorios para la investigación del cáncer,

de la Universidad de Fordham, de Fueva York, el doc¬

tor Uachtel, en su búsqueda de la causa de la terri¬
ble enfermedad, concentró su atención en la diminuta

glándula pituitaria o hipófisis, situada en la base

del cerebro. Esta glándula segrega 'ona poderosa sus¬

tancia que ejerce gran infliijo sobre toda la química
del organismo. Encontró el doctor que los extrac¬

tos grasos de las hipófisis frescas de ganado produ¬

jeron cáncer en el espacio de nu^ve a catorce meses

en más de la cuarta parte de un grupo de sesenta y

siete ratones blancos. Esta estirpe de ratones, de

pura sangre, tenía una cifra muy baja de cáncer es¬

pontáneo: sólo dos casos entre mil setecientos anima¬

les, Los resultados obt^nicos. prestan apoyo a la

teoría --defendida frecuentemente-- de que algunas

sustancias químicas normalmente existentes en el or¬

ganismo, tales como las hormonas producidas por las

glándulas, pueden provocar el desarrollo desenfrenado

de las células.



LOCUTOR En la Escuela de Medicina de la Universidad de

Yale^^^, el doctor Strong ha relacionado la resis¬

tencia y susceptibilidad del cáncer con el color del

pelOj haciendo así una importante contribución al

limitado conocimiento de los factores constituciona¬

les que pueden producir cáncer. El doctor Strong cru¬

zó ratones negros y pardos e inyectó a las generacio¬

nes más jóvenes mf^tilcolantreno, una sustancia quí¬
mica derivada del alquitrán de hulla y productora

del cáncer. Los resultados mostraron que los rato¬

nes con pelo negro dominante tenían "una susceptibi¬

lidad al fibrosarcoma enormemente aumentada, mucho

mayor que la de sus ascendientes o la de sus herma¬

nos pardos". Al parecer, los factores que determi¬

nan la susceptibilidad al cáncer en el ratón siguen

las leyes de la herencia, que determinan el color

del pelo y otras características heredadas.

(MUSICA UNA MARCHA,. • .

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro programa sem.anal sobre,...

La marcha de la ciencia'..... Sintonice nuestra es¬

tación otra vez la próxima semana, a esta misma ho¬

ra, para que escuche más noticias sobre los más re¬

cientes progresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ. IL.STA EL FUvíUL)

E I N

(1) Pronúnciese; "lé-il".


