
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

lO

día XXde JixXxo de 1947

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programo Autores
,^.v. C3

Ejecutante

■5h.l3
311,30

3h, 45
9h.—

.2li.—

L21i* 05
L31i.—
L3h, XC
L31i.X5
L311.34
l31i.4C

L31i.55
L41i.—
L411.03

L411.2C
L4Xx.¿;5
L4Î1.30
L411.45

L411.50
L411.55
L5ii.—
L51i. 05
L51i.X0
X5I1.15

jL5ii.20
1511.45

X6li.—

X8li,—

X8I1.3C

X91i.—
X9I1.30
X911.50
2Gil.—

i.]a1ïinàX

îledi odia

3Obreme Si-

Tarde

bintoníci.- Oampaiiadcis,- Saxofonií
oeXebres.
Emisión de Radio RacionaX de EspÉ
"OXase de idioma ingXés", a oargc
Instituto Linguaplione de Londres
Danzas y meXodías.
Ein emisión.

Sintonía.- Oampaiiadas.- Servicio
roXógico ITacionaX.
Disc o deX radioyente dedicado a J
EXisabetli Scliumanii en canciones í

luía comerciaX.
Bob Huber y su Orquesta,
BoXetin. informativo,
REÜlTüLDr- XObSÍáS a Cargo deX rc|
xiIJAÍLDC PALiiisnOnA,
Guía comerciaX,
Hort. exacta,- Sent oraX deX día.

V "'T.
tàS' 'í■

0.S

na,

deX
V

Discos

Discos
Humana
Discos

Guía comerciaX. cA(p
llibresi one s de Jeanne te l^o Dona'J
Emisión de Radio RacionaX de Esp^
Recientes grabaciones de la Orque

Guía comercial.

Orquesta Víctor de Salón,
"cotizaciones é informaciones de
Guía comercial.
Emisión: "ûà.ideriXXa de Xa- Hiatoi
Emisión: "Ees tival de Ríí.DIO BaRJi
CLUB DE HOT DE BAR SELOlíA,
"OXase de idioma ingles", a cargc
Instituto Lingnaplione de Londres.
Ein emisión.

ÜM. liSintonía,- Oampanti-das.
cedida por la B¿3,0,
"LüLIlTCS DE VIERTO", selecciones
Cíi.Xes,

Programa ligero variado.
Emisión de Radio Racional de Esp
"lut IEíROHa de Lii OlEROlA",

masías é Ywi:Hrw*a±Esmatisa in

Léteo-

l·taro. Vari
íXectas.

Vari os

us oda

^ (f'
d. "
iXcLo

S ta

Bolsa, "

ia" ,
aiA" 1947
Varios

del

GLES.

os Discos
P

Humana

ísEoD^COS
/z o f cC

Discos

muSi-

Luna

Varios
i|na,

ermedi os

Eocutor
Discos .



A.'-

RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice o programo para ei VIESITES día l^e de 194

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte del programa Autores Efecutante

'¿011,15
2 Olí, 2 0
20h.,30

2011. 45
2Cii,5C
2011,53
2lli.—

2111. 05

111, 2 0
2111,25
2lh,30
2111.45
2211,05
2211.10
221.15
2211.20
¿211.3'^

Tt^rde

N oche

24h,30 /Aprox./

Boletín informativo.
Sardanas; fíecientes grabaciones.
ilÓSI JA DE LAS ALiÉRlCAS; Orquesta
Harry Bluestone,
"Hadi o—Deportes"»
Guia comercial.

Siguen: Sardanas.
Hora exacta.- SEHVIüIO IDSEOlíOLC
NA-11 CÍLÍAL.
LOS CRINGE liDJlJiGS DE G INBBHa

Varios Discos

II

Locuixor

Discos
100

DHUZ.

Guía comercial.
OotizcoCioiies de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas
Emisión de Radio Nacional de Esp cña;
Aires pcrtugueses por Herminia S-Iva, "
Emisión: "Ondas familiares".
Guia comercial.
La voz de Tito Schipa,

Humana

Discos
Locutor

Discos

Retransmisión de un Concierto ín
HOLLINáJE aL COilBOSITOR HiaBURGUÉ
BRaHMS, en el 50^^ aniversario de
te, por orquesta SINFÓNICA, bajo
del Mtro. Conrad Bernfeard,
Fin emisión.

;xDio:

i JOHaNNBS
su maer-

la direcci
BrAhsm

on

Humana



PxíOGHÜMÀ D3 "HADIOBA^OELCÍÍA" S.A.J.-i

üOaiBDAD ESPAÑOLA LE HÁDIOLIPUSIÓF
VIEELES, 11 de Julio de 1947

ySh»— Sirxtonía.- SQOIELaD ESPAIIOLa LE EaLICLIPUSÍÓL, EMISORA LE
BáHCSLQñül BAJ-l, al. servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Eranco. ,

Arriba España,

Ca25)anadas desde la Catedral de Barcelona,

Saxofonistas célebres; (Liscos)

^/8ñ.l5 CaiECTAMOS caí EaL10 KaCIaiAL LE ESPaEA: ' . ' ,
y

aCaBaIT VLES. le. OIR LA EMISIÓK LE EiiLlO KaCIOKaL BE ESPAÑA î>(8]a,30
"Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto linguaphone
de Londres.

X'8]a.45 Lanzas y melodias: (Liscos)

ysñ.— Lamos.por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de p;stedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIBBaL ESPaSOLa LB HaLIOLIPÜ-
sloí, emisora LB BaRCELOKa EaJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

>^l2h.-— Sintonía.- SOCIBLaL E SPALOLa LE RaDIOLIFüSICK, EMISOHa LE
BaHCBLŒa EaJ-I, a.1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señoree radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arri¬
ba España. s
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO MSTEORCLÓGICO EaCICLAL.

Bisco del radioyente dedicado a Mataró:

Elisabeth Schumann en canciones selectas; (Liscos)

Guía comercial.

Bob Huber y su Orquesta: (Biscos)

Boletín informativo".

Recital de poesías a cango delr apsoda RICaRBO PaLMSSOLa:
^ 3'~"Scr tilegio" — José M- Gabriel Galan
^ ^-«"Tu hija" - José Reygadas

"Romance de la capa blanca" (Fragmento de Ea iíARlPO-
"

SA Y La LLaLM.) - iñriano al omás
'yÍ3h.55 Guía comercial.

<"

X"

Xl2h, 05

"Í3ñ.—
D 13ñ.lO

yi3h.l5

X'13ñ.3b
r

Xl3ñ. 40



KJ

: ~ XI-
r •

1.—- Hora exaota.- Santorar del:, dia» ^ -> .

y!'l4l·i·2C G-uía oomercial. ■

0 14h.25 Impresiones de Jeannette laac Donald: (Discos)

>1411.30 COlEOÏi^LIOü GOIí EaDlO KaOICHAl DE ESPASA:

y 1411.45 AOABaîÎ TDES. DE ÛIH LA EMTSXfe.DE RADIC HAX GHAX DS ESPAKA::- -.

- Recientes grabaciones de la Orquesta layfair: (Discos)

^ 1411.50 Guia, comercial.

><1411 .55 CR'questa Víctor de Salón: (Discos)
X'I5ii,— »Jotizaciones é informs-ciónes de Bolsa".

\

01511. 05 Guia, comercial.

1511,10 Emisión: "Odderilla de la Historià":

(Texto.hoja aparte)

X |d'. If - '
-X-X511.3-0 ÜLUB DE HOT DE BaRCELŒa; Emisicà comentada de'music a le j^zz

(Texto hoja aparte) •

■^15h.45 "Clase de idioma inglé-sl^a cargo del Instituto Linguaphone
de Londres.

yi5h,— Damos por terminada nuestra emisión de ^eh^e^sa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiele>--...S^ ores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPAHOLa DEIíaDIODI-
EUSICH, ERISORa DE BARCELGKa EaJ-1. Viva. Prano o. Arriba Esp

yl8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ÜESPAMOLA DE RADIODIMJSIÛEÏ, EIISOHa DE BaH
ŒLCHa EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tax-des. Viva Pr-.«n.co. Arriba
España»

y. ~ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - "láíSlCa IITGLESa" cedida por la B.B.R.

Vl8h.30 "MOLIIOS DE VIENTO", de Luna, selecciones musicales: (Discos)

>i9h,— Programa ligero variado: (Discos)

M,9h,30 CONECTAMOS CON RADIO HA.CI ONAL DE ESPAÑA:

yi9h.50 ACABAIAVDBS, DE OIR LA EMISION DE RaDIO IACICMAL DE BSPASA:



y J' ■■ ;í
- Ill -

--•i 19h.50- "La MáEOEa DE Là GIEECIA" :

(Texto Leja aparte)

2011.--
/

V 2 011.15
!

y201i.20
)í 2011.30

y 2011.45

>k0H,50

Q 2011,55

^2111.-
alh. 05

X

X

fantasías é intermedios: (Discos)

Boletin informativo.

Sardanas: Decientes grabaciones: (Discos) -

LUSIOá de las üIvIÉííIOàS: Orq^uesta Harry Bluest©ne: (Discos)

"Radio-Deportés".

Guia comercial.

Siguen: SaRDALTAS: (Discos)

Hora exacta.- SERVICIO láETEOROLÓGlCO ILiOE.ONaL.

LOS QUINCE MIIRJTOS DE GINEBRA LACRUZ Cx)^ /VA!-»
j5o /VV,iAAÎÀJX5 !

tA^lilroí M. TCY-L^ -
^-Ca^ tX \A£^ s ^CU)^/V ¿^vwyT)^

211i,20 Guia comercial.

y( 211i,25' Cotizaciones de Valcores.
/ 2111.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto Hoja aparte)

X 21H.45 OCHECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22H,05 aCABAN VDBS. DE OIR LA EmlSlÓN DE RAD10 NACIGNíiL DE ESPAÑA

X - Aires portugueses por Herminia Silva: (Discos)

X- 2211.10 Emisión: "Ondas familiares" :
.

. (Texto Hoja aparte)

22H.15 Guia comerciall

X^2H»20 La voz de Tito ScHipa: (Discos)



IV -

22I1.3O Eetransmision dé \m Oonciérl;o,íntiáo: HGMSHaJB aL GOîîPOSI-
tOi HAííBUK&Ií;ÉS dÛHiaEŒS BíütHlE en: el 50^ aniver sario de .

su merté,. por ^OEQUBSTa,SIîîPÔMIOii, bajo la dirección.-del
Mtro.- íDÜEHÁD BBBIHAED:- . . ■

y "Variaciones", para-, orduesfa sobre un tesoa J.Haydíi - Braluaá^

II

'X " Canci one s " Braiims
B1 domingo por la niañ'ana op. ,49 II- 1 '
como, melodías
Serenata inúiii
Canción de cuna

Gil, mejillas adorables.

op.l05 "
op. 8-4 "
op. 49 "
op. 47 "

,1
4
4
4

III
- Carlotta Bárnliard-Moeguelín

Liáderista

"Concierto" para violin y orqUes.ta' en ;
re mayor, .op. 57 Brálams.
Allegro non troppo
Adagio ; ,

Allegro globoso, m noíï troppo vivace.
Solista: Federico Mgstler.

"Danza himgara^S^v#^^. Brahms
/üprox./

X. 2^11.30 Damos por terminada nuestra èjaLsITònr^y^^-nJèg^d^pedimos de -
ustedes hasta las ocho, si Dios .q_uiere. 3eñor^©-ü:a^oyentes,

. muy buenas noches, SOCIBDaD ESPAICLa. DE HADIODIMJSI^,
SORa .DS BaECDLODa. EAJ-1. Viva. Franco. Arriba España,



PROffRilt^ D,S DI:3003
Tiérnes, 11 de j'ulio de:

Á lae 8 h-^..

SiiXDffOKIST^ ^ C3L3BR3S

P. F,

^ 3axofón. F, F*

1 " P. R.

ï^or. ^iñbert Bríiu. -

1->Í'Pí:^XJEÍI0' de Brdu.,
2-5(,"P3RlfUÎI3'» " "

Por Prsncisco Casanovas.

3-K'U1B0:íADA-'' de Cadmaii.,
í·.X·'DAE^·Z.i. de Nager.

Pvr Rudy yiedoeft,

5^ de ..:arie.
b-o'lîûLODiÀ'' de Tsliailcovsky.

fU:! las 8, 4-5 ii-

DAIMZ^ Y LÎELCFIAS^

354-2

3078

b27

P. 0

p.

p. G.

P. L.

Por, Gus|5ar,Ler8do ,y Llorens.

T-'^'MORKiîa. BCLiU" 3araba Bûtucaaa, de Goldberg.
O-X*®! 30N TOPOS LOS Q,ü3 E3TM1' Tangp Hunioristico, de Larec

Por Las Ondelines. _

9JC1BIH, B.JVÏ, BUiî" Oanclon, ■ de Paul,
IC-^^^PiGO CiJáIKO" Fox vaquero, de J^iñán.. ' - ;

Por Stanley Black y su Orquesta.

11-V'LINDa CHILYImA'' Rumba, de Oreficàe.
IS-S^RGl-IB^i. Tai,ÍBiiH'' Rumba, de Hernandez,

Por ârtie Shaw y su Orquesta, ' " '

13-V'Sa PARÓ lîl COR..zdN" Foxtrot, de Rodger s,
14-¿y.'ClLiIi<¿UI3R TiaiIPO P.i3¿D0''.Foxtrot, de Shaw.-



PROGÎUI'.Là Dl DISCOS.
Yieínss, ll. de Julio .de

ii las 12 h-

28k-Q

3291

3IÔ6

2379

9^7

2527 G. L.

6$ oar.

albura) G. H,

"^ar. G.'L.

70 oar.

DISCO DIJL. R.J3I0Y1K1E'blDICADO.,.:. ElTAlO ( TODOS • SOl·I COSPxROMISO ) ,

P. O. l-^^CLVÍDiin'" YaIs Criollo, de. Âugé. por-, Orque .s ta 1-ortín de la Re¬
sa. Disco sol. por Montserrat/Córominas. . (1 c)

P. G. 2X''TüL GITANO SINORITO " Farruca Foz, de Ule o ia. por ^Hsnon. ¿varis-
te y su Orquesta. Disco sol. por lüitonio Bargalló. (le)

P, G. Bi;RIiaCIíO'' CorridO' huiporistico, dé'Yalero, . por Orq. Casablan
ca. Disco sol.por Rosa Ripoll, (1 c) - ' ■ -

G. 0. 4-V^''Yais de '^FAUST',' de Gounod. Por Gran '^rqu. Binfónicá de Berlin.
-Disco sol. por Mária Valls. (1 c) .

G. L. ÚlTIivli CANC^'ÓN'" de lostl. por Benisnino Glgli, Disco soil
por José de Galbsaníi Solé. (7. c)

o-^''CCNGIlRTû DI ViiR'SOVTií. ' de Áddinsell, por Piano y Orq. linfo- ■

nica de -^ondres. Discp sol. por Pilar Llobrés. (1 c)
1. C. 7-BONFICTA" Sardana, de Vicens, por Coble Barcelona. Disco sol

por llontserràt'y Pepit„ Roig, (1 c)

8->('DÚo fianl de "DOn FRANCISGUITa"'de'Vive y Roñero, por Feli-
,sa..Herrero y Emilio Vendrell. Disco spl.por .Erminia. Cunill. (le

9'-^BELL PEMwEDÉS" ^^ard.ana, de áaderra^ por ■Cobla, •^e.rcelona.'Disco
sol, por Maria Rosa y Juanita Palles. (1 g) '

2382.

album)

1230

3218

P, C. 10<".«.URSLIA" Bardana, de Bonaterra, por Cobla la Principal de la
Bisbal. Disco sol. por Teresa Prunés. (-l e)

P. L. llX"E3C3 àDTOS DE J^iXISCO" de. Gaperón, por Jorge Kegrete con el
Mariachi

. Varg-as. Disco sol..por Dolores Lleonart. (1. c)
G. L. 12^"3i los mujeres ^^andasen". de "GIG:dvTE3 Y CABEZUDOS^" de Caballe¬

ro, por Melo y Vidal. Disco sol. por Matilde -Rublo. (1 c)
P. Ò. ¡íCUSRDidiE" Tango, da '^arneras, por "isConti y su Orq..

Disco sol. por Esteban Lleonart. (le)
P. L, I-í-^í'BaLL de ILdD5"Vals, de ^i.ugé, por Orquesta Demon. Disco sol. '

por los Hermanos Ribera, de Cabrera. (le) .

G. L, 13y^'CL.iRC DE LUNA" de Mea--Beethoven, por. Grqu, Sinfónica. Disco a;
' sol. por .ilfredo Picó,'De baroelona. (le)

******

f



c-

PROGRiUÍiiH DE DISCOS . -

_ ■
Viernes, 11 fie Julio de

À las- 13 li-

DLISABEIH M C^iCIQNiSS SELECTAS

3303 •&. L. ^•C.ililA 3N LA N0CÎÎ3" de Bdhia.
"BaRCaROL.v" de Offenbach,

3313 P. L. -<3- ■'CíÁíCldll DB 30LTBIG'" de ''PBSRde-Grieg.
"lüL BBSO" ^ancion de cuna, de Smetana,

.i las 13, 15 h-

BOB HCB3R Y SU' OR^UBST.i

P. L. 5-^"ESL0 BEBY" Boxtrót,. de Noto.
é-^f'CHID, CHItr" Foxtrot, de Molinare.

3W P. L, 3L BUGUI" Bugui, de Huber-s.
8-0 "IST.. NOCHl SILV^ÍRá" Foxtrotv fie. Huber.

3380 P. L. |-^-'R^>PSODI..i. iíIN BUGUI" de Kàns, •

10-¿>"QUB CULPA MGO YO" Foxj·'de Kaps, .

3^^ó P. L. IIQ'^'L^ JARDIlEíLi DSL REY" de Huber,
11-"'"MI SUEÍÍU" Bolero, Pos, de Ppterat.

.L las 13, ^0 h> ■

IÇIIjlATURAS IIUSIC^SS

Por Orquesta IvJarek Jeber.

2512 P. L. ^17- "MINUETO" de Beethoven.
Q 14- "MIGNOÎÎ" de Thomas.

Pon Orquesta de Eoncierto.

P. E,
.. 0^5- "LONS- Canción suit. (2 caras.)

Por Orqueste. Filarmónica de. Viena. '

l84a ■ P, L, 016- "HaHCBA TURCA" de llozart, ,.

0^7" "HUlIL-iS ..Dl·l iiTÈlTAS" Marcha turc.a, de Beethovsm.

Por Orquesta Víctor de Salón.
^ _ >i< _ 4^ _ + 1

2392 ■ ■ P. L, O if- "HUMORESqüE" de. Tschaikowsky,

^19- OAijCIÓH TRISTE" "



Í»RÚGa¿Ji.kH DJá DlSCOá^ ■

Viornes J 11 de Julio de 194?.

iV 1 as l4 h-

-ACTIT^IDADË3 Lliaiuá lyil LA IIÍRCÍÍ'gOLUfeBlA ^

*
. ■. (cotMoiaso)

B or el Principe Gritano. ,,

315 Andalua. P. C. ûl- 'iSl ALTidí- boleares, de Currito.
©2- "D3 LUTO La VI PaSARV fandangos.. ;■ '

:Por Los Xey,

3'r Vizcaya. P. C. ''SSASiLa.'' Oración, de Cùnà, de .Xey. ,

O4- 'TiSLGDlÁS Vi^SOAS" de: Árrasa.te. . - .

Por Cobla Albert Martí. '

83 Lar. p, 0. 05- ''Lllli" Sardana, de-Martí. -, -

o.''i'-'· MaOa de L'SííVTLaT'' Sardana., .de. Tarridas.,

Por Doria y Ca'rreras.

3496 P. G. O 7- "'SL TaCaTÁ" Polca, de ^artinez.
'.'TQIvH TILa^'' Fox .marcliiña,. de Lopez Marin. .

A lañ'l4, 23 il- ' . ■ ' .

IIPRLSIONLS m JEaUETTL MaCDONÂLD

P. L. O 9. "MaRCHá de LOS GR^MLiDSROS" de Grey. ::
010- "SUSÍÍO DE AlvIOR-' de Grey.

A las l4, 45 11"

RECIENTES GRABÀCIOMES PC LÀ OHC^STA HAYFaIR

3552 P.-L, X'ii- "a La CiiN CâI^'» de" Offenbacfi.' -

^12- -'ISSUSITa -EN CHIHUàHJà" de Valter..
À las 14, 55 L- ,

0 OHQ,U5STÁ ^/IGTOR Da.;s:^4L0N ..
2530 p. L. "SERiiÎAÎÀ" de Tosslli,

■ ROivL^ÎTICGS'î Vais, de Larmer.



p

PEOGRfiMA D3 BISOOS
viarnes, 11 de Julio de 19^7

A las 15, 10-h
m

S U P L S M R N T 0:

IMPRESIONBS 0:(W,r)l!3TA!:.B3

Por Orq.uesta ue yalon.

2583 ■ P. L, ^1- ."RÛS.U3 DS PlC'^a^J' de Gre'en, -
.>2- "RL aí:0H:R3GAL^i ROSAR'' de Green.-

Por xllbert Sandler y. Orquesta.

OR- "ROSAS DEL SUR" de ' Juan' Stress.
^^Ií_ 'Uf^iLS .DEL DESTINO " de Baynes.

P. U •



HlOGaíiMü:" üS DIvSCOS :

Viernes, 11 de ■-Julio de lyH-J

ú. las 18, 30 li«

'•MOLINOS DS .VI3NT0 " : - S;iL3aClONSS jvM3I-C.Jij)S.
de Luna y FrutosT .

INTFBFRiilTFS; F3LI3A KERRFRO
MuRCOS RFDONDO
DUFIN ÏULIDO .

MAIÍUSL H3RN3ITDSZ

COro y Orq*

album) >1-
X.2-

Vp_

>7-

'•Preludiò "
"3n nombre de mi jefe"
'íDÚq y serenata"
"Pan tomina"
"Duo"
"Concertante" (è:caras)
'.'Melopea- Final de la obEs-r "

■"^S%5-í-íí



PROGR^ÎvIA DE DISCOS- ' ' '
Viernes, 11 le Iulio del9i|-7.

a. las 19 h-

3^i-68

3^!-li|-

3^31

3350

3590

PfíGGHiüDl LIG3R0 VARI.^DO

P. L.

P. R.

'P. L.

P. L,

P. G.

P. C.

30 Port. P. L,

^2-

â:

yé-

>^7-
¿>¿-

>9-
yio^

011-
012-

Oi3_
01Í-

Por Ricardo Mom-asterlo.

''¿IvLíSOHàS•' Sanibe India, de Salina.
-'P.<íI'-D^R.í:iTá BRitSILHtïa'' Samba, da Halpern.

For Issa Pere ira y .su Orquesta.
■'TEIÍGO CELOS Dd„ TI" Bolero, de Fabián.
■'TE VBRji DB líUGVO" Canción Fox, de Algueró w

, Por Irma Vila y su Hariaclii.

■Til NOI." Ccrridc , de Bermajo.
"La. iLJl.AGBl2i.ri," Huapango .

Por Henry King y su Orquesta.

"TU S.;iBBS'' Tango, de Ervande.
"CCL03" Tango, de C-ade.

'

Por Bdmunco Ros y su Orquesta.
"DBl·IGOZO" Samba, de Kaaareth.-,
"GEICO CHICO'' 1-archa, de ^damson.

Por Las Hermanas .^indrerfs con C-u.y ^

"JU.;sl;lTO F3D0R-i" Canción, üe Gilbert.
ilHILa Lja CI.LPa DH T.-DO" Cancl on, de Kramer,

^ , Pgr Irmas lleireles.
"ALUGSri" Folklore, de TaVares Belo.

DHL TÏEÍiO " " '♦
,l^s.

*%*!(<

•/.-.ft

■

'A



mooRBu, m DISCOS
Viernes, 11 de Julio de-

la s. -20 .H-

gxiiiTàsiÂ a mTDm-îSDiôs
. .

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja-.Dspañola de
-Barcelona.

67 S, S. G. Q. "La TaSPHxl^ICA'' de.Glaanez. (2 caras) -

^ Por Orquesta Columbia.
22 Zarzue. P. R. X'2- "Ivlarclia .Mora" de "MOROS Y CRISTIMOS" -de Serrano.

' "Intermedio"' de. "aIMó. DE DIOS" de. Serrano.

. - A las 20, 20 hí-

.3 A R Da N A S: RECIEBTÎ3S GRABCIOWES".

87 Sar. p. C."

89 Sar.

68 Sar,

P. C.

Por Cobla la Principal de la Bisbal,

"L'HSROI" de Fornells.

/ 5- "V.iLLSLÍCÁ ' " "
Por Cobla zU.bert Martí.

A- "B^-u-íGaHOLa" Sardana, de Gravalosa.
A 7- "HEROICa" " - "

Por Cobla la Principal da Peralada.

£?8- "La font de La L'áLBSRá" de íibrsrà.
C 9-- "La ^Sa del SOL" ' : .

ii u

B'



PR0GRâI5/i m Disses:
yiernes, 11 de Julio ô© 19^7»

3^95 P. 0.

albuiâ) P. 0.

Â .laà 21, 05 b-

S U p" L J M-ü M- T 0; - :

Por Los Hermanos de Moreno.

■^1- "Vt^Y C^liîIHIijO" Fox Canción, de Izarola.
O^y "PHNSiuiDO 3H HAWAI'' Fox canción, de Azaróla, '■

Pór Celia Gamez.

¿?5- "SI menú de la condesa"(.„ ^ ^ _ .

Qy- "Mi Vida,-ha rauerto 'ya"(Morcxl'îo^"'" FcRaûSxîo' Garch
Por Manuel. Go Zal bo y Fderlinds,

351Ó P. R. . O5- "PRHoIUMTC" Boièro, deHistal.
¿}6«."SOMOS TRSS" Corrido, de Sistal.

Por Maria .j:ilbertina.

32 Portu.P. C. n 7- ROSA I-ÜÍGFITADxt" Fado, de Ferrao.-
08- "CHALI H LMíGO" " "



>1&

PHD.GÍlal.iA D^3''jJÍ3GÚS' -r - 'V' '

Viernes, 11 de J'uliò de: 1947i.j--

.¿ las- 22,. 05 h-

"

. ^IRaS POHTdGüBáSS POR HJümíIlilÁ SILVsx :

35 Portugal. P.O. >0.-' '■"THOIvíPST.i-*^ 1''ado' popular,. de Ferreira.
0 2- ¿ILFiJáa» Fàdo, dsFerrap. ;.

3if ■ !» P. C. ^3- "liu.GíiL.i." -^'udo Patrióticode Ferrad:.
0 4- >'3J:íT0 ^ddPOKIO P3 LÍSB04'' S'aôo ,4da.':Lops,

• A las 22, 20 l·i- 1/ : /
_

l^JTOZ DP TITO OCEIPA: ■ ^

XjA Oper. P. L. ^ ''Serenata de iirlequín de/ "I PáOLIaCCHI" de Leoncaval'-
6- "Il sogno" de "iïiU;ÎON" de Massenet. (lo. .

589 B. L. X 7_ "LaS .C.M.lP.M:íA3'DE Sm JUSTO," . de Drovetti .
y 8- "îli^avU MIA CK3 5rÓ»r.3U.iPE"Concion napolitan'a, de

, : (Mutile.

'i'-



MSIOlí '»SUI,J.lD13NTA'»

{ YieraQSjdía 11, a las 15 horas)
3 AVT 4? A/*//5' — "*¿ÉÍ.
lOOUfiOS: Iamisión»Galderilla de la Historial que presenta el oropdsta haroe
lonés Ricardo Suñé y patrocinan "Laboratorios Mata Vergel/v>de È^aga nHTI

en donde se preparan los productos »Sulfadenta». aiixií_^:-pá.sia,'*^entifricaPÍT -- - '

3ULFAl>aH!PA L
asc.uA m XILOOT '

\N
GUIOHISIA: Mis queridos radioyentes,muy "buenas tardes» ¿Que? ¿Bstan dispues
tos a llenar su bolsillo de otro pulñadito de calderilla histórica? Hoy he

mos escogido tres figuras en torno a las cuales la calderilla de este géne
ro se amontona prodigi o samen te, de forma que los tres se v^^n unidos por una

carçi^eristioa particular:les atribuyen anécdotas graciosamente o les niegan
aquellas de las cuales fueron realmente protagonistas«Estos tres personajes
son,el ilustre autor de "Los interesas creados» ,I)on Jacinto Benaven
te,el formidable humorista Oarreño y acfc el inga^iosisimo baroelonós,coiiedio
grafo,periodista^ y hombre de humor Alberto Llanas»..

ESCiiLA BE aILO

LOCUTOR: Ho olvide esas anécdotas,como tampoco que EULEADEHTA es una ere
ma dentifrica a base d- rlfami da,elaborada con los mas modernos elementos
yd" . ■ : 'lo con una técnica depurada»

ESCALA DE /'ILOEOH

GrUIOHlSTA: Ocurrió en una tertulia madrileña.Bn una tertulia de literatos»
Don Jacinto Benavente se puso a elogiar en términos de la mayor ponderación
una obrgi de Don Ramón del Valle Inclán que acababa de aparecer»

Algunos contertulios atacaban la producción del autor gallego y Don Ja
cinto afirmó rotundo:

-Valle Inclán es un poeta y un escritor ánico
Uno de los oyentes insinuó :

—Pues le advierto,Don Jacinto que Valle anda diciendo por ahí que usted es
un mal escritor.

Detúvose un instante Benavente y luego,dibujando una sonrisa,repuso:
-IPsél Pueda...puede que el y yo estemos equivocados»..

escala de XILOPOIí
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"LOCUTOR: Una Looa sana y míos dientes ■blanqLuisimos solo se obtienen usando

la pasta dentifrioa SULFADMTA y el Slixir Sulfadenta q.ue refresca y aromat

za agracLa'blaante la "boca,dando la sensación de TDienestar»lío lo olvide: SULFA
BSNTA preparada a "base de SuLfamida

3SGALA m XILOFON

GUIONISTA: NI gran Garreño cierto dia salió de Sevilla en dirección a Ma¬

drid en un vagán de segunda clase.En su departamento se oolocá también un

muchacho sevillano,jacarandoso y dicharachero,el cual,como si le conociera

de toda la vida,le ahordá preguntándole:

-¿Qué? ¿A Madrid,compare?

-Si».si«»se..ñor-respondio flarreño

-Puez yo tamhien-prosiguió el andaluz animandose-lToy a prohá fortuna» .Y yo

creo q.^e zaldré hi en» «porque .«vamoz a ver aeñér ¿que ez lo que ze nesesita

pa triunfar en Madrid? linfluensias y na más que influensiasl Y en tocante
a eso,compare, en tocante a eso»..yo zoy el r^ del univerzo mundo»..
Garreño escuchaba atentamente sin decir esta boca es mía.Sl andaluz prosi

guié:
-Puez atienda usté er gorpe,amigo»Yo zoy zobriho der Ministro de la Guerra».

,,ml pare es primo del da Grasia y Justisia y mi mare tia de un canónigo

que tié entrà en el psdasio rea»..Ya no digo de miz hermano:uno cazao con u

hija del ministro de Marina, o tro tié relasione fórmale con una duqueaay y
mi hermaniya la solisita un grande de Ezpana

Uetdvose un momento el sevillano,e inquirió;

-¿Y usté,compare?
Garreño contesté

-Pues verá|^».mi pa..dre.»lo tengo en San»»to.»ña,cumpliendo condena por
ase».si.«nato»Mi madre ha huido de Madrid.»porque la Po..li..cia la bus.»ca
pues es..una...la dro...na de las finas.Tengo un her..ma..no y dos her..ma».
nas.Ue es».tas es me..jor no ha».blar» Mi her.,ma»,no es car..te..ris».ta
y es.»ta fa.»dor»..

Si andal\iz,actaiirado,áaiterrumpio a Garreño:

-ÎAmigoî Vaya una familia que tiene oatél
Si gran humorista le atajé ,Besignado
-Hom».bre..la que us..ted.. ha deja..do ..,pa..ra mí».

SSGALA DB XILOFON
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LOCUSOR: Hi KLIZIR 3TJLj\j.D13IíTA es inmejora'ble.Usandolo tendrá la seguridad
MBnwjiifiGfeM de una completa asepsia "bucal.Para el aseo y limpieza de su denta
dura no dele usted escoger xm dentifrice cual q:ui era «No olvide q.\E SIIIíFAD"^Ii3!
TA es el mej'or.Retenga en su memoria este nomlre SÜIi.,HA..DM!PA,preparada
a lase de sulfamida

GUIOilISTA; Gorria el año 1867.Los laroeloneses aficionados a la Opera se la
men talan de q.u0 por las noches 2H,a la salida del "Liceo » an las Ramllas
apenas halia iluminacián.iülerto Llanas,el famoso autor de "Don Gonzalo o
l'orgull del gec» q.ue era entonces asiduo concurrente,diá a sus amigos y
compañeros de palco una solución para sulsanar tamaña deficiencia de alum
Irado.Les dijo:

-"Hl proper dia que vingueu al "Liceo" porteu tots una espelma i una pape
riña de paper d'estrada.,que jo us dic que aixó s'arreglarà.,»

Bn efecto los amigos de Llanas acudieron al Liceo,11 ovando oh el 1o1sí13d
del frac una vela y un cucurucho de papel de estraza. A la salida del teatœ
Llanas iles hizo formar,como si fueran soldados y poniéndose al frente del
pelOtón,marcando ai paso,dirigiéronse Rambla abajo, con las velas encendidas
Hizp gracia la ocurrencia y fueron muchos los que siguieron el ejemplo

de la "colla d'en Llanas».Después de dos o tres funciones el numero de los
misteriosos soldados creció consideralj^emente.Y las carcajadas del publico
también.

Una noche,cierto guardia municipáL ,que se hallaba de punto junto a la ca
lie de la Unión,se creyó en el deber de abordar a los bromistas,pero habida
cuanta 40 que se trataba" de señoritos que salian del Liceo ,1o hizo suave
mente.Se ace c^ a Llanas,que iba a la cabeza de los manifestantes silencio
sos y le reprochó:
-"Pero hombre,,dejense de bromas de asas,,Pero no ven vostés que eso no
fá senyorI

-Pero fa llumî-le atajó Llanas enérgico.
B1 asunte del alumbrado de la Rambla se arregló inmediatamente»

LOCUTOR: Acaban ustedes de oir la emissión CALI)îRILIui DS 31^. HISTORIA que
patrocinada por Laboratorios Mata Vergel,preparadoras del Dentífrico y el

ISSOXLA D3 XILOSOU

BSOALA

Blixir Sulfadenta,les ha presentado él cronista barcelonés Ricardo Sun^
/8UL311D3HTA)' Siempre SULPAD'HTTA



HOT" DE BARCELONA

í<\. ._:;i \

\ \ V'\i ' '"u/ ~ Viernfi^.^l de Julio de 19€j la tarde

§j,ntoníai"In the still of the night"

Señores oyentes: Esta es la cuarta emisión del "Club de Hot" de !fercelona.Ssta sintonía
os anuncia cada viernes a las tres ds y cuarto de la^arde el comienzo de un programa
dedicado a la verdadera música de jazz.

Empezaremos el programa de hoy con la radiación de tres célebres interpretaciones
de blues.El "blues" está al origen de toda la música de jazz.Cuando los b(¡k4^^' negreros
trajeron a Luisiana los esclavos africanos,estos tenían para expresar sus ideas musicales
dos instrumentos:uno de viento,la voz y otro de percusión:las manos.Sus primeros cantos
fueron los "negro spirituals" en los cuales decían su fe en un mundo mejor y los blues
con que mitigaban su melancolía.

Primeramente cantos anónimos interpretados por gente del campo,los blues penetraron
poco a poco en las ciudades y viendo el éxito que obtenían^compositores negros como
Handy y Clarence Williams escribieron temas de blues.Uno de los más célebres es el
"Saint Louis Blues",obra de V/.C.Handy.Oidle interpretado por la gran cantante negra
Bessie Smith,acompañada a la trompeta por Louis Armstrong y al armonium por Fred
Longshaw.

( Disco: "Saint Louis Blues" por Bessie Smith )

Muy pronto el blues pasó desde el c^po vocal al campo instrumental.Los grandes
conjuntos negros nos dieron algunos blues realmente admirables.Uno de los más conse¬
guidos es,sin duda alguna,el "Dee Blues",oración de los Chocolate Dandies,orquesta
dirigida por Bennie Carter.En esta grabación participan los siguientes músicos,todos
astros de primera magnitud.Bobly Stark(trompeta),Jimny Harrisson(trombón),Bennie
Carter (clarinete), Coleman HawkinsCsaxo tenor),Horace HaBderson(piano),Beni:y Jackson
(guitarra),John Kirby(bajo).La cohesión de esta interpretación es verdaderamente
perfecta.Es de destacar el solo de Bennie Carter al clarinete que empieza el disco,
por el inteligente desarrollo de la improvisación y la dureza de su ataque.

( Disco: "Dee Blues" por The Chocolate Dandies )

Desde luego los músicos blancos intentaron enseguida imitar a los xJsgBKS negros
en sus interpretaciones de blues.Pero muy raramente consiguen tocar con el "feeling"
de los músicos de color.Sin embargo existen algunas buenas interpretaciones,una de
las más célebres es el "Blues of Israel",grabado por la orquesta de Gene Krupa en la
cual el único negro era el contrabajo Israel Crosby en cuyo honor fué compuesto este
número.Los demás músicos de esta grabación son Nat Kazebier(trompeta)jJoe Harris
(trombón),Benny Goodman(clarinete),Dick Clark(saxo tenor),Jess SWcy(piano),Allan
Reuss(guitarra) y desde luego Gene Krupa a la batería.La orquesta crea un clima
melancólico muy conseguido.La trompeta de ífezebier ataca,.seguida por un excelente
solo de piano de Jess Stacy y todo el disco se desarrolla en una atmósfera pausada,
tranquila,llena de frescor.

( Disco; "Blues of Israel" por Gene Krupa )
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El "Club de Hot" tiene el honor de c-articipcir a los oyentes de esta emisión
que el próximo lunes,día 14 de julio,por la noche,se celebrará bajo su patrocinio,
un festival de jazz en el Zocco Club,con la participación de la orquesta holandesa
"Los Grasshopers",de la vocalista Irene Vuichoud,del conjunto de José Roqueta con
George Johnson y de la orquesta de Eduardo Arguedas,programa que nos promete
felices raoomtn^ y chispas de sv/ing.
En los estudios da Radio Baràelona se enfcuentra aho^a Eduardo Arguedas con su

conjunto^Muardo XKiexpsBÉái AiWuedas interpretará ahora para Vde's al violin,
acompañado \por sus muchachos,una improvisación sobre "Saint Louis Blues"./ ■ A. .

H Jnperpretación: "Saint Louis Blues")
Cuando vagabundeaba por el mundo,en sus largas jiras,Arguedas ha al^rendi^'^a

considerarlo» todo con suma filosofía^ pero ello no le impide que se anxjjjef^uando
¿/'venga la ocasión y el festival; del lunes por la nocjab" en el Zoco serp^^guramente
t'una de ellas... .Eduardo dice si con la cabeza.

La actuación de Irene Vuichoud en la segunda emisión del "Club de Hot" había sido
muy celebrada por nuestros oyentes.Irene cantará en el festival del Zoco y muy
gentilmente ha venido otra vez ante los micrófonos de Radio Barcelona para cantar
dos de sus mejores interpretaciones.Primeramente,Irene Vuichoud cantará,acompailada
por el conjunto de Eduardo Arguedas,es4e--#«i*r'-'d®iic±U'PO-tem»;...pop«iari*ad(5-'por
et-ííljag .Colé 7rio y que se titule "I love you for sentimental r^sjsons".

( Interpretación; t i ym. f,.nin+ii,»«..Ytr^t'''rg'gSbris) ^ ^ t/.tV •
V

Además de las más modernas composiciones americanas,Irene Vuichoud tiene en
su repertorio todos los buenos clásicos del jazz,los "evergreen" que siempren
conservan su fragancia.ijí±*Kp«Kjdt* Interpretará ahora para Vdes

( Interpreiradótf: i'árgie ) . /■ á-*- / _ .■

Y aqui termina la actuación ante los micrófonos de Radio Barcelona de Irene
Vuichoud y del conjunto de Eduardo Arguedas que podrán Vdes oir juntamente con
los Grasshopers,José Roqueta,George Johnson en el festival que se celebrará el
próximo lupes,día 14 por la nochei/y que patrocinará el "Club de Hot".

fen el Zoco Club

Y ahora,como cadí^viernes procederemos a la radiación del disco misterioso.
Si creen Vdes,después de la audición de este disco,haber adivinado el título de
la composición interpertaday el nombre de la orquesta que la grabó,pueden enviar
su contestación a Radio Barcelona,Caspe 12,indicando en el sobre "Emisión Club
de Hot",anter del próximo miércoles.Entre los que l·iayan adivinado, si los hay,se
celebrará un sorteo de un disco de jazz,en la Secretaría del Club,instalada
provisionalmente en el Zoco Club,Rambla de las Flores 10,el próximo jueves.

Y he aqui el disco misterioso.Adivinarán Vdes?Ssta vez,es rau3'· fácil.

( Disco;Brisa Nocturna por Fats Daller )

Señores oyentes,han oido Vdes la cuarta emisión presentada por el Club de Hot
de Barcelona,con un guión de Alfredo Papo.Cada viernes a la tres y cuarto de
la tarde les serán presentí dos u. Vdes h c '-.ejcre: acicre; 3 los mejores
solistas y conjuntos actualmente en B-arcelona.Hasta el próximo viernes.

T'uy buenas tsdes.
(Sube el sonido y sintonía)
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LOCUTOR

LOCUTOR S

LOCUTOR

UITA Mi^RCHA...', SOSTENERLA DURARTE DIEZ SEGUl·IDOS., ,,

PASA BESFDES COMO FONDO DE LO QUS SIGUE; )

¡LA ILIRCHA DE LA MEDIOINAl,,,, Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio.pre¬

senta, a título de información y entretenimiento, un

programa sobre los más recientes progresos en medicine

¿Saben ustedes cómo puede diferenciarse la fatiga de

la pereza? ¿Conocen las nuevas investigaciones sobre

el misterioso factor Rh? ¿Las grandes dificultades

encontradas para sintetizar la penicilina? ¿La nueva

campaña contra el cáncer en /miérica? ¿La moderna va¬

cuna contra la pulmonía? ¿Las investigaciones pro¬

yectadas para descubrir un tratamiento eficaz del

resfriado? Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos

detalles de las últimas noticias y avances médicos.

Si usted se siente cansado al final del día, esto no

es fatiga, no es más que pereza. Así afirma el doc¬

tor T. C. S'arnes, fisiólogo de la Escuela de Medicina

Hahnemann^, de Filadèlfia. Pero si se despierta

usted por la mañana cansado sin causa, puede atri¬

buirlo a fatiga.

El doctor Barnes, especializado en la medición de

ondas cerebrales, examinó a numerosos estudiantes de

medicina con su electroencefalógrafo para determinar

(1) Pronuncie se: "Jániman".
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la rapidez de la fatiga cerebral, Al cabo de una jor¬

nada de ocho horas de duro trabajo, el aparato regis¬

tró sólo ligeros indicios de verdadero cansancio, pero

abundantes pruebas de pereza ordinaria.

Además, el instrumento detector indicó que una se¬

mana de 40 horas no debe cansar a ningún trabajador.

"Cada uno de nosotros, en el uso de nuestra mente,

puede controlar voluntariamente la energía electróni¬

ca" —comentó el doctor Barnes—, "Dentro de los lí¬

mites impuestos por factores fisiológicos --la forma

en que respiramos, lo que comemos, el contenido de

azúcar de nuestra sangre—, puede decirse científica¬

mente que la voluntad humana una fuerza física y

psíquica libre",

LOCUTOR 2 31 inisterioso factor Rh de la sangre humana ha alte¬

rado la tranquilidad de más de una futura madre. Pues

si la sangre de una mujer es Rh negativa y la de su

marido es Rh positiva, el hijo de ambos podría nacer,

muerto o con eritroblastosis fetal, enfermedad que se

caracteriza por anemia e ictericia.

Lo que sucede es que los glóbulos rojos de la san¬

gre del niñ.0, que contienen el factor Rh, se mezclan

de alguna manera desconocida, con la sangre Rh negativa

de la madre. Resultado; para combatir las células

invasoras, los tejidos de la madre producen anticuer¬

pos destructores. Estos anticuerpos se difunden luego

por la circulación sánguínea del niño aun no nacido,

atacando los glóbulos rojos y causando la enfermedad.

Hace pocas semanas, en una reunión de pediatras

celebrada en Norteamérica, en el Estado de Pennsylva¬

nia, el doctor Luis K. Diamond, profesor de Pediatría
de la Universidad de Harvard, y el doctor Neva M.

Abelson, de Filadèlfia, informaron sobre recientes es¬

tudios acerca del factor Rh en los que llegaron a re¬

sultados optimistas. He aquí algunas de sus conclu¬
siones;
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En el doce por ciento de los matrimonios norteameri¬

canos se unen hombres Rh positivos y mujeres Rh nega¬

tivas, pero sólo en uno de cada 18 de estos matrimo-,

nios se desarrollan trastornos originados por la in¬

compatibilidad Rh.

La enfermedad afecta sólo a uno de cada 150 ó 200

recién nacidos.

El primogénito se afecta rara vez, porque se re¬

quiere al menos un embarazo, y a veces más, para que

se desarrolle en la madre un grado de sensibilidad que

pueda resultar perjudicial para el hijo.

Como resultado de nuevas pruebas especiales perfec¬

cionadas bajo la dirección del doctor Diamond en el

Laboratorio de Grupos Sanguíneos de Boston, los médicos

pueden saber ahora con certeza si la madre ha quedado

sensibilizada y si hay motivo de alarma. Si es nece¬

sario, el niño puede ser extraído antes de la fecha

normal del nacimiento, o administrársele transfusiones

inmediatamente después de nacer con sangre de un tipo

especial,

LOCUTOR El doctor R. B. Woodward^^^, de la Universidad de

Harvard, que en 1944 resolvió el intrincado problema

de sintetizar la quinina, ha comunicado a la Asociación

Norteamericana para el progreso de las Ciencias el por

qué la síntesis de la penicilina ha frustrado todos los

esfuerzos de él y de otros investigadores.

Durante la guerra, cuando la producción del moho

era muy baja, este joven químico y otros hombres de

ciencia lograron finalmente obtener ácido peniciloico

en sus esfuerzos encaminados a la creación del maravi¬

lloso antibiótico en el laboratorio. Este ácido, for¬

mado por penicilina y una molécula de ag.ua, puede ser

(l) Pronuncie se: "Ü-u-duord",
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fácilmente sintetizado por varios métodos que son co-

mercialmente prácticos y baratos.

Pero para obtener penicilina de este ácido ha de

eliminarse la molécula de agua, y durante dos anos

los mejores cerebros de los laboratorios británicos

y norteamericanos no han sido capaces de descubrir

la foriaa de hacer esto.

LOCUTOR 2 La lucha de la Sociedad Americana contra el Cáncer ha

realizado alentadores progresos durante el último año.

Los investigadores se encuentran ya organizados para

examinar nuevas teorías, para hacer intercambio de in¬

vestigaciones científicas y para educar a los médicos

y al público en el descubrimiento del cáncer y en el

conocimiento de que cuando se descubre en sus fases

iniciales, la enfermedad puede ser curada frecuente¬

mente •

A pesar de estos progresos, la mortalidad por cán¬
cer sigue aumentando en los Ustados Unidos. Ko hay

dinero bastante para costear la lucha. Mientras que

se dispone de 94 dólares por cada uno de los 175.000

casos de parálisis infantil del mis y de £2 dólares

para cada uno de los 680,000 casos de tuberculosis,

en la lucha contra el cáncer, que mata a 175.000 arae-

ricanos cada año, sólo se cuenta con 8 dólares por

cada uno de sus 500.000 casos.

Para compensar esta trágica desigualdad, la Socie¬

dad Americana, contra el Cáncer, bajo la dirección de

Uric A, Johnston, ha iniciado una campana nacional en¬

caminada a la recaudación de 12 millones de dólares,

31 sesenta por ciento de este dinero se mantendrá den¬

tro de los diversos Estados para fines de educación y

mejor asistencia de los pacientes. Aproximadamente el

25 por ciento se empleará en la investigación del cán¬

cer, organizada en una escala nacional, el 9 por ci^^nto

para programas nacionales de información pública y el
6 por ciento para gastos de administración.



LOCUTOR En la primavera de 1943 estalló una epidemia de neumo¬

nía en una escuela de las Fuerzas Aéreas del Ejército
de los Estados Unidos, La penicilina y las sulfamidas

contribuían a curar la enfermedad una vez declarada,

Pero nada podía detener la propagación de la enferme¬

dad de una persona a otra por contacto o por medio de

las ropas de cama, platos y cubiertos,
*

En el mes de julio de dicho añoj 9,000 hombres

fueron Inoculados con una vacuna especialmente prepa¬

rada para los tipos de neumonía 1, 3, 5 y 7, causantes

de más de la mitad de los casos. Otros 9,000 reci¬

bieron una Inyección Indiferente de agua salada. En

las dos semanas siguientes aparecieron 36 casos de

pulmonía en el grupo no Inmunizado, mientras que no

se presentó ninguno entre los soldados que recibieron

la nueva vacuna.

Esta sustancia, que protege por lo menos contra 50

tipos de neumonía durante seis meses o más, fué obte¬

nida en el Hospital Presbiteriano de Nueva York por

el doctor Michael Heldelberger^bioquímico, y sus

colaboradores. Hace pocas semanas, el doctor Heldel-

borger anunció que la vacuna, aun en manos del Ejér¬
cito, será producida próximamente para el uso civil,

"No costará más que unos pocos centavos protegerse

contra varios tipos de neumonía" --dijo—, "Un cuarto

de libra de este hidrato de carbono específico bastará

para Inmunizar a dos millones de personas","

Los neumococos, los gérmenes que producen la pulmo¬

nía, aparecen al microscopio en parejas de motltas en

forma de lanza rodeadas por una gruesa y firme gota de

una especie de gelatina. Ya en 1933, los doctores

Heldelberger y Avery, del Instituto Rockefeller, des-

(l) Pronuncíese: "Míjael Jáldelbérguer",



cubieron que en esta envoltura protectora había una

sustancia del tipo del azúcar conteniendo factores ca¬

paces de inmunizar a los seres humanos contra la neu¬

monía.

La tarea de purificar el contenido azucarado requi¬

rió años de pacientes pruebas químicas seguidas por

cuidadosos ensayos, primero en animales y luego en

hombres y mujeres. Como primer paso, el doctor Heidel-

berger cultivó neumococos en caldo de carne, Entonces

mató los gérmenes con ácido fénico y fué filtrando las

impurezas hasta que sólo quedaron las moléculas de azú¬

car, Estas, a su vez, fueron purificadas hasta que'^ al

fin, la sustancia gelatinosa primitiva quedó convertida

en un polvo blanco que, di suelto en agua, podía ser

fácil y eficazmente inyectado bajo la piel,

LOCUTOR 2 Para los millones de personas que con escepticimo. o

esperanza se tratan mediante gotas, aceites, bálsamos,
ungüentos, zumos, inyecciones, tabletas, etc., es éste
un proyecto médico muy importante. El Instituto Racio¬

nal de Sanidad de los Estados Unidos iniciará el 1 de

julio una lucha hasta el fin contra los resfriados.

La finalidad que se persigue es la de descubrir medios

eficaces para la prevención y el tratamiento de una en¬

fermedad que cada día mantiene alejados del trabajo,

sólo en la industria, a unos 250,000 norteamericanos.

El doctor Rolla Dyer^^), director del Instituto, ha

manifestado que las investigaciones se prolongarán du¬

rante cinco años por lo menos. El presupuesto para el

primer año es de 50,000 dólares. El equipo investiga¬

dor, aun no elegido, constará de lun médico imaunólogo,
un investigador experimentado en el estudio de los vi¬

rus, un epidemiólogo y posiblemente un bioquímico,

(1) Pronúnciese: "Rola Dáier".



Para comenzar, el equipo atacará el problema tratando

de aislar uno o varios virus. La siguiente fase con¬

sistirá en la obtención de una Vacuna inmunizante.

(MUSICA LA MISÍiA MARCHA Q.UE AL PRINCIPIO.,., DLBAJO DE LAS

ULTIMAS PALABRAS DEL PAPLAlfLilTO PRECEDBPTE.,, , PASA

DLSPULS A PRIMER PLAITO . , . , SOSTZLLRLA DURANTS DILZ

SLGULDGS,,,, PASMDO LUEGO COMO FOl·IDG DE LO qUE SIGUL:

LOCUTOR Y aquí termina nuestro prograraa semanal sobre LA MAR¬

CHA DE LA MEDICINA..., Sintonice nuestra estación otra

vez la próxima semana, a esta misma hora, para nscu-

char nuevas noticias sobre los más recientes progresos

de la medicina.

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ HASTA EL PIjULL)

F I N



SORT ILEGIO

Urua. jaocae de sibilas y de brujas
y de gnomos y de trasgos y de magas;
ona noQlie de sortílegas diabólicas;
ona noche de perversas quirománticas,
y de todos los espasmos»
y de todas las eclampsias,
y de horribles hecdiiceras epilépticas
y de infaraes agoreras enigmáticas;
una noche de- macabros aquelarres,
y de horrendas infernales algardas,
y de pactos y de ritos, y de oráculos
y de todas las diabólicas vesanias,
por horrendos peñascales que blanquean
a los rayos de una enferma luna palida,
con la fiebre de la hembra, la celosa,
vá delante de la vieja nigromántica,
como sombras del abismo se detienen ;

a la orilla de rugiente catarata.
Es la hora de los ritos,

es la hora de las cábalas,
es la hora del horrible sortilegio,
es la hora del conjuro de las aguas.
La sortílega se inclina sobre ellas,
la celosa la contempla muda y pálida.

íHo está Dios en la celosa»
no está Dios en la sortílega satánicaI

Sobre el lecho de las aguas esptimantes
la agorera traza el signo de la caala
murmurando la diabólica salmodia,
con horrendas» con sacrilegas palabras;
,Aah en las nieblas» aah en la espuma, '
aah en los airas» aah en las a^as»
aah en las brumas»' aah en el tiempo,
surge pronto» Surge y habla.

La.agorera se detuvo contemplando ,

la corriente de la linfa como extática.
¿Ho veis nada?, murmuró la celosa.
-Ho veo nada-, no veo nada-.
Ash eA las nieblas» aah en la espuma,
aah en los airas, sah en las aguas.
Y quedóse de repente muda y quieta
la espantosa nigromántica.

\



-¿Ko veis iiada?^ repetía. '
-si...ya veo...Espera.- Calla.
ün¿? joven èn el ledio suspirando
por el hombre a q.uien espera enamorada.
íOh, que hermosal íiene el seno descubierto.
-¿Ï sabéis coma se llama?

—Pues se llama...
Aah en las nieblas» aah en lae espuma»
aah su nombre. ¡.Mariana!
La celosa dio xin gemido horripilante.
-Sigue viendo» sigue viendo-» murmuraba.
—Ahora un hombre enamérado
se le acerca. Ella lo llama...
-¿Con q[ué nombre?-

-No lo entiendo-
—¿Con qué nombre?-

-Espera y calla...
Aah en las nieblas» aah en la espuma, .

aa^ en los aires» aah en las aguas...
con el nombre de Pemando lo ha llamado
y él le dice que la ama.

¡ <^,u^ lu ama !
La celosa llenó el aire con los timbres
de una horrenda desgarrahte carcajada
y acercándose a los bordes del abismo
se arrojó tras el infierno de las aguas.

yue las brujas la llevaron una noche
las comadres de la aldea murmuraban,
y era cierto y era cierto.

i^ue los'diga la perversa nigromántica.
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mmmE os ïa OAPA buí?GÁ»

( p^ni·iito ú» M mnxmm y ia turn )

HARIàHO ÏOme# 'I

B a !• montaña âa Aragón

7 an Xa lla.mra í# VaXaiAia

allva el fnellf rof;» al oaii6n

7 ûfe un fciTi.X.oi'a 1p violantla

íma9 «SLltnr el oorar»6n*

Cor.o tim mbfe »n priimvox'ñ,

oono gp.Tlote. Ritn y 1Ík«í*,

mlñOm, l-arr^w, Xf^ve y para

ba^la del Ml'ita «t la lla-mum

la aapa blr-nae. dN> Cabrara#

El jp.rbol v X^ío ïfu retoña

veud* y blatj-Kia fXoa*,,,

HcpaíSa «c- al2a alradííáor

dal eiíta?í.i3art,fe da î^orr'Cïr/ra.^

por Cío-l»»» V mx iNiláor*

Kada «a ppona a ««a nvalanchr

que te CtesocriH sn 1« ladom

no ya Caatllie..,* mpt^ViU ontorm,

alto al aaplrltu» ta aneanoloa

anta la oap* da aaí»rar«»

Tac boinnt rojea, .•r;>«*poXa'J

aoibra lot caKsx»# d-al horio'',

■o Alaran en tlavma *»*p·rfícla#^

Î Eapum tíoj?. d» altaa olaa#»»

7 anoina «1 í>aroo dal Soñor S

i Baan tiimml llae#1ía nave)
>.

i Qii* ruja «1 vtíírnto otoanto guian

oofoü uim v«>ia imrlntra

imra al aiCínianto n©gi>o y r^aw
r

ai» atra la oapa da Gabrazm Î

Copio irialón da- «u-sílo t&lado#

00 BiO fUgiíJí acntoriio i.4;rava

da lac ^îiontafiAii liât ta, al prado

au mêtMla. fclsuooa «tí 'm quadadoî ■

Siabl&f £&rtt».9m,0 oopo, y uve,

DîôO la r.osftjlQuten m âlarn

qua al daapai*tar urjA ir44iie.îac.j

como moa wXaiaca am-wdadora,

viai^ aiigftiicbadR an i-l v^rúétxm

}A ofxpa blurtOA du Cab]t''4>.vei*

I «lafio Guando SíUom.

au ©apa blftiooti uobno »1 Ilaîiû

pronto 6?a plr-iian tnaa le 1cm»#,

1 afa.v%a r«al y no milano

no la datlana una mlor'a i

i awño balita i"i)la «1 dulca anJioXo *

dal day d« liapaña ao^rXü»* y vualo»,,

Î Quion la dot.ian& an m o&rrara t

I Dej® qaí> suba al alto oialo

la oap® blanoA da Qabraiai l «



OAirS^iAS i)fíi^A0igifía$Li>í5iy^í^ ikm^
MaOaaa sal^a^o por la jaootio loa ▼«loàro·w· «• Hour y fart»»» mmmimA
m^» aaipilfim romioaoa iatomaoioiMloa iAfrriadmAm loa oarra^
doxaa bal^ Bxvaaal-Baaya ^aaraaralraa If I»ami y Aaoa-Bnylaodt
<|tta aa alaalXlaaroa aa !• y 2t lagar «a laa 24 Immm ^ Ma4aL «t y
al italiana Mm Aaaaotti plaaraartiiiiata am41al ga loa 60, 70 y
do Klloaatraes -

-'Xa'raiñian M Talaaraoa «a itana aoMlata an una gnsa aaarl^
aafta 4a traa aaraa qna asapaaaani a laa 10'i(K^ la naoBa y « la
<ltta panialparkk alata ai|«ipaa « £os»a 4aa 4^lniUrawnti oaao
aigMt BnuaaX -Jüaaya* ¿a^-stl«yanOalÜtt a* ow^fiaoiiar» Kartla*-
oaatrlauz» Olaoa-P* A3^ol»NMniar4a Ma - OlazM y óalaaart-danxa*
V í^\í^ i> X
\ m al ralodroao da toriio^ aa oalaarará m iat«rM«aa aa_
oaaatroi traa aotaa atayar partl^i^jMinda loa oorradoraa balgaa
laaa urilQ^aadt axàalantaa aopaalalli^aa tmi al rodillo aontra

ix\da aapaa^ aanpeoa da )3ap«la tras mota oooazaial y
Onillama âlaonar daXMaaitx a«apaan «a i^aíla atayara* aa la.
l\alinlaato^ aa alànaardn MraS:aix\&doa antraaado por Farrá
y Mí&aao 11 an^ranado pér Paale larra* an la aagoada Bziiylandt
aatrak^ por y ^ioMor aatranado por oorra* laa alialaator laa
eeria a\^ Xlloaotlos* Ba^^a éi laa aJaaaa ao dlapntará ana
aarrara ZadiTl«taal ÏmK^ raaltaa t»san4o parta loa 4oa acrrad»raa
allAlaadoa^^oa oeioazMaa a« Miró* Molar» Pagá» UaOoo» Mona ta»
tatllda» aadrli^aa y 3aporta« flnal»«ita aa diapatará la tinal
dal anoaanxxo^M aoio atayar a 30 2iloutatroa antra laa doa r«i_
aadoraa da laa aari«i«

Batord aa traa aspaolal da La Oara a 1!ortaaa*

jdl doniutio por la tarda an al Yalodndjso da LaxLda aa aniaaoia
na onooButro "üattmngaro •■iiapafla'' a Baso da troa a^ttlpm íomatta
ooao sigaai Bnmaal» Jfaaya» iaoottl a^inlpo «jiactranga»)'* » Martin»
Tiaonar» íoBlat aqaipo ospañol » y danoBo» {|in«o ooata otro a<Bti|w
aapañol.fál anonantri aa diiqpdtará traa praonaa s aXiainaaifii;^
paraoottoidn por aqtdpoa o ind|ridnal da oím rualtaa. finalnanto
aa '^aprrard ana aderara da ana «03^ a la aaonogM intarvialaada
loa aÍMontaa a^^pftat Banmoll-Masya, aaootti-M. «i*oaa*^Pobiat,
Bmotto^Òoata* Martla»Mû.noho X y OinaBo «-OilaeM XIXLa^ratn^M aa exgaw^^a por al o^otyo olollata^ilda do
Sdaoa^dn y Baèoanao y «apoaatiá^a 1m aola do la tar4^
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GUION PUBLICITARIO MS ION
» DESTILERIAS ESOAT »

A radiar dia il
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'» LOS

( Empieza oon las primerass del disco J'iTTENDÉÍI y dè3;^és decrece
el volumen. )

Loe.- comenzamos LOS Q,UINGS MINUTOS GINEBRA LA.CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

{ Másica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILoFON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisidíUd,á..,hayLa-,/^v-i r*ii Xv> Vi/^nr» a

A -' ^Yr ' n

Oig4nies interpretando:

c

.J')
C"

UA.. Y Y

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

- ACTUACION -

^ ^ n
\A-A^ ÁA~-*^

■ \<í H VJ i A' '

) 1 f 1
Loc.- LOS que saben beber saborean ViT
Lra.- porque VIT es el m4s exquisito de los licores
Loe.- ViT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOc.- continuando la emisión semanal LOS Q,UINCE MINUTOS GINÎBR4. LA CRUZ

üir4n a continuación s. j ^ Vol \'n'i (X í Al?
U- ACTUACION - A '!•' ->? lA Va?.ML

V\

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT ' •

Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- contra el calor fastidioso...
LOC.- VIT con sifón helado es deüc xoso.
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oigan

y - ACTUACION -
t. í' » À roü

O

(r-' 'vV.y\ f. r\p
■

(
Locé- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lrq,_ Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ. . r—

LOC.- La que los sibaritas prefieren v- = a/í ^ \ i íc -
Lra.- oiremos seguidamente v ,

t .XñAYj \r ' Â r A. ,■/, A ■= ,-sr "" -<
,



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA /

•••/•••

- AGTUilGIO:^" -

LOO,- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA GRUZ
Lra,- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo,

DISGO J^'ATTEITORAI que pasa a fondo

Loo,- invitamos a yds. a sintonizar esta emisora RADIO BARGSLONA el próximo
viernes a las 21,05

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
^ÜINGB R^ií^iUI'ÜS GINEBR3L LA GRUZ

Loo,- DESTILERIAS ESGAT agradece a Vds. la atención dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches



Ve

ii'AlTTASIAS K A DIO i' 0 HIGAS

"PHOGHAi-La IHSHGTICIDA jiXUHLSICE"

DIA 11 JULIO DL 1947

VïLHl·ILS



IITSSÜTlGIilíi iíívCGüLüIÚR
.ii'ÍTOHIO Ciilffijtüï S.A^,

Dia 11 julio 1947
¿"Aj-ÍTAGIAG AiiDIOi",

BIKTÛHIA: Uu-iGHA AjISGRI;
( la d e siecipre)

LOGUTORA

Señoras j señores: Lle^a^us uuevaniente a usté,¡es con la'
e^aisión SXUDLSICíR, ofrecida por la GASA ANTOIIIO GaUBET S.A,
slaboradora del liíSEGTIGIDA EXCjíJLSIOR de pelitre y D.D,Ï, on
liquido y en polvo.

LOCüfOK

LíSEGÏIGIDA XiGGLSIOiî de pelitre y D.D.Ï, el insecticida
que no debe faltar en ningún hogar xaara combatir toda clase
de insectos.

LOCUTORA

Xí.-.SEG':líGIíLv EXGjdLoIOfí de pelitre y D.D.T. el insecticida que
le garantiza un veraneo feliz,sin moscas ni mosquitos.

LOCUTOR

Porque de esto se trata,señoras y señoresjde pasar el verano
lo mejor posi ble.El calor invita al descanso y a la buena
vida.jilada de preocupaciones! Guando hace calor es...es pre-
eisamente cuando no debe tomarse nada con demasiado calor.

LOG ü'JO RA

Por toda actividad, bailes,excursiones, ejercicios Jde natacidn
y paseos en la noche perfumada y serena,

iiOG U TOR

Estas emisiones veraniegas de abiGiilLBIOK se titulan "kLíSIGA DE
UETIxxA HORA".

LOGU'JOÍU»

...UBICA DG ULTIilA HORA,Una musica amable y ligara, que convide
al bails' hasta a los octogenari os ,O igan ustedes,.,..

DISCOÎ

LOCUTOR

Bailes, di vers i ones y, sobre todo, dulce y apacible descanso
lo aue deseamos a ustedes para este verano,que no se pre-

riguroso y agobiador que los anteriores. Para lo
es

senta mas

primero,para el
música movida jr
pos.

baile y el regocijOjofrecemos a ustedes esta
optimista, que es expresión de los nuevos tiem-

B I'GUL DISCO

LOCUTORA



Lüü üi'üHi-»

tero xoara. lo segundo,para asegurarse un descanso tranquilo
y reparador,liay que valerse de otros procedimientos.

LOCUTOR

De otros procedimientos que también podemos brindarles
a ustedes.Una palabra lo compendia todo,

LüüüTüRii

iLXüULSIÜxRI

LOCUTOR

El Il:3EGiI0IDíi EXGELOIüR gai'.antiza la feliz placidez de sus
horas de reposo .

LÜC"u'fOiicii

torque no haj'- que olvidar aquello de "A l'estiu,tota cuca
yiu". Los dias del año que usted considera más indicados
para el descanso, son justamente aquellos que los insectos,
estiman más a propósito para desarrollar una viva activi¬
dad.

LüCU'fOR

Los dias y hasta las horas .Los mosquitos esperan qUe usted
cierre beatificamente los ojos para lanzarse a un furioso
ataque. Si es que tienen paciencia para esperar tan to,por¬
que los hay tan atrevidos y voraces que nos acosan en pleno
estado de vigilia.

LOCUTORA

¿Y las moscas? ¿Hay insecto mas molesto ,impertinente y
pegajoso que la mosca? Busque usted un sitio de regalada
soiiibra,de dulce calma,de apacible r ec"o^imiento,un lugar
fresco, amable y aireado,acomódese allí lo más agradable¬
mente posible y.,,,

LOGUTü.i

Y en seguida ¡las moscas! Las moscas a la prire ra cabezadaj
Las moscas al abrir el libro por la primera pagina;las mos¬
cas al destapar la primera fiambrera....Giempre las moscas
como impertinentes y molestos compañeros a los que nadie in¬
vitó, Es el insacto"m3tomo -en -todo".

LOG UTOE A .

Vamos a ver si,con un poco de ruido,ahuyentamos a las .que
puedan en este momento i-unrunear a nuestro alrededor .Oigan
ustedes,...



- O"
LOGU ïüR

Pero no es fácil que los insectos se dejen asustar por lamúsica.Hi los asusta,ni los ablanda,La música quizá ablandea las fieras, pero no hay cuidado de que enternezca a un
mosquito.

LÜUUi'üM

Contra los insectos no cabe más
sin cuartel que extermine hasta
ras ireneraciones.Para esto está

que la Cierra,una guerra
a las larvas de las futu-
el IHSLCÏÏGlJlíi iJLGELSIOH,

LOCUTOR

1)1 LíSEGTIGILÁ EXCELSIOR es el raás ef icaz; rápido .y expediti.
ve de los insecticidaá.

LOCUTORA

Ho hay bicho que resista los mortíferos efectos del
CIRA EXCELSIOR,Sucumben los insectos que vuelan oor
los que se arrasaran por los suelos, lo s que pululan
la ropa y los que se abren angostos caminos royendo
ra.

IHSEOfi¬
el aire»
por entre
la made-

DISGO :

LOCUTOR

Para todos es mortal el Ix;SEûTlCliJA EXCELSIOR, el maravilloso
producto, gloria de la ciencia moderna, que, por ser el peor
enemigo d e los insectos,es el raejor amigo del hombre.

LOCUTORA

lAl campo y a la playa! Salgamos en busca de anchos y aireados
panoramas.Pero bien pertrechados para defendernos de los in¬
sectos, ¡Sepamos defender nuestro descanso! Tenemos derecho a
gozar del descanso y también a divertirnos un poco. Oigan us¬
tedes otro número musical de última hora.

(CŒE^LETC)

LOCUTOR

La Casa AHTüHIO CaUeST S.A, no se limita a darles a ustedes
buenos consejos,En la raedida do sus posibllidades,está dis¬
puesta a contribuir a la alegria y a la felicidad de su -ve¬
ralca o,

LOCUTORA

¿(quieren ustedes efectuar una agradable excursion veraniega?

LOCUTOR

¿Les gustaria a ustedes un paseo en autotnovil hasta Tarragona
y Poblet?

LOCUTORA



a.OQUTOR/i

Usted,señora; usted, señorita; usted,caballeto ; pueden
pasar un delicioso Flíi DS üüIiÀlirt cotno invitados de honor
de la GiiSA AiíTOHIü CñUBiiT S,Ji, creadora del insuperable
liiSSCTIÛIUA ÜXGiáLSIOR.

LOGUTOH

Para ello,la Gasa Aíí'lüHIü ÛAUÏIST G.á, no exige de ustedes el
m-enbr e sfuerzo .No tienen ustedes que entrar en competició^
de méritos. Nada de ver quien canta raejor,ni quien resuelve
un problema con más exactitud y rapidez,ni quien contesta
con más ingenio a cualquier pre^unta»>íkverigüe la tienda,
una tienda cualquiera,lœ más próxima a su domicilio, que ven¬
da el INíàüGTIGIPii ií!Xui;LüIOR,y envie a KiiPIO ííAKGNLONA el
nombre y dirección del a stablecimiento ,así como Saxmzici
esos mismos datos con referencia a us'ted.Y ya está; esto
es todo.

LOGü'fuRrt

Gon solo esto, tan sencillo, tan cómodo,usted entrará en la
lista de los posibles favorecidœ.Un representante de la
Gasa GAUNN'T cogerá áñ azar un sobre del montón de cartas,
entre las que estará la d e usted y el f irmanèé^ será el
favorecido.

I

LOCUTOR

favorecido con dos pasajes para la e:;Gursi6n , en magnifico
autocar a TAHRAGOlíA y POüLRT, que, cono tercer domingo de
todos los meses, durante el verano, organiza VIAoiiO XIILlá
para el próximo dia 20.

DISCO : LLS XI'^URTS DL VALL3
(Clavé )(PílL-LiUi PARTL D.L DIüGO)

LOCUTORA

Vean ustedes si el plan les resulta atx^activoi Salida a las
seis de la mañana; visita en TARRAGOnA de la GatedráL,donde
puede cumplirse el precepto de la misa;desajmno y salida ,

para POBLoíT; visi ta de dicho monasterio con guia especializa¬
do; almuerzo en el BAK^íSaHIO LL C;ü?LL:^A y regreso a Barce
lona,por Vendrell y Villafranca del Panades.Llegada a Barce¬
lona alrededor de las diez de la noche.

LOCUTOR

¿Les parece a ustedes bien? Lste es el sugestivo programa
que ofrecemos a los concursantes de esta semana,

LOOUTO iA
»

Paro oueden ustedes elegir otro mas a su gusto«VlAoLO ilLLlA
tiene organizados cuatro flNjílG Da íaiSLIAliA,uno paia cada domin¬
go del mes,

SIIUB Disco (BRjLVii! Y POiíDO)
LOCUTOR

La excursión puede usted realizarla a la Costa Brava.



LOGUïüiiíi

0 a Santa Cristina.

LOCUTOH

0 a Montserrat, Si sale usted favorecido pase por VIííJIüS 11¡]~
Lli, iiambla de Cataluña 33 y enterase de los horarios yderaás '
condiciones,

a.OCUTOK;x

Sin preocuparse de los precios, que varian un poco,La CLSL CAUSE
BLT no recatea con sus invitados.Usted,! en todo íí&ao,hará el
viaje corapletatnente pratis.

LOCÜTÜit

Y el comercianta cuyo establecimiento haya señalado usted,
recibirá un donativo consistente en sais IL'sLGTIO lÜASMSXCíIL-
SIüR para su puesta a la venta.

SIGU13 DISCO y fDHLIIHA,

JJOGU'I'O iíA

Tome usted parte en este COiiGuRCO DG li.SLCTIGiDA rLuGLLSIŒi
Averigüe la tienda más cercana a su domicilio en la que vendan
el L'SLGTiCIDá LXGLmSIuR y común {quel o a ïCíDIO L/atCLLOuA,

Gaspe 12 consignando en el sobre: Güi,CURCO DL ILüLGTlClDá
EXGLLSIüR.Y no se olvide de poner su nombre y dirección.

LOG g TOH

iSn nuestro próxima emisión del viernes dia 18 de julio sacra
usted si ha resultado favorecido.

LüCUTOHí^

Ln el concurso abierto la pasada semana ha resultado ganador
que dio

el nombre de la tienda ••'*••'"!*****
primero puede pasar porcias oficinas

de'iûôJlo .L^-iCJ.'-iÒUA a retirar el vale quelle d ara derecho
dos pasajes para el i'Ii- DL CüaAííü del proximo domingo a iAiüvA-
UÜLA Y x-ULLLT.Ln cuanto al dueño de la tienda recibirá el ob¬
sequio en su propio comercio.

XiUGUTOR

ILSRCTIGIDA SXCISLSIOR de pelitre y D.D.T. el mas eficaz .seguro
y decisivo de los insecticidas.]

J.'i XX}l'Í Iri «
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-A<iuí Hi^)3Q.MftCjMlA. {BÏ£KÏO. A Sü $ÍBMí^ SE AÏÍIaHA SABA WXft LO %UGB SXGBSí
•ÓIIBAE F/aíIEAHg^*Í«BÍBt7aeoÍáa que les ofrecen las QmAû&a Urbanissaeiones LA
Í4XH/ÍJBA Y AXâAftHOaà,la prosperidad de Barcelona,la hucita de los prerisores,©!
jM^aeer de le que las disfruten* lUn recreo y un sitio ideal para Tivir? LA ftl

Y ALBftftOfcA, (SE ÁGRÁKCA EL SONIDO* SB AftlMA PABA DBCIEf

Mita
FAMIAHSStpor Pousinet. (SB AGftiOCDA BL SONIDO. SE AîlAEA PAEÁ DtXIBî

ESTUDIO.

Pouslnet «Buenas noolies señores radioyentes»•••si yo les diges:^ que la nocfte
se lia hecli^ para âêmdr y el die para deseanaar»no les diría nada mie7o*0oimo si
lea digo qj» liay quien dueisne estupendaEiente,tampoco laentiría.

il^o me importa decir que yo soy uno de ellos» mud bien so duerme
cuando se está doxmidot Por ello y por los calores agobiantes que padecemos»
quiero lansnr a los cuatro Tientos»un elogio agradecido a la siesta* £Q.ud cosa
más cstUTxuida es la siesta despues de comer* Esos diez 2£dnutos»un cuarto de ho¬
ra., (iilgunos la disfrutan horas entera8K»Bero»esos diez minutos»así»robados al
desgaire a un momento que ten^ios áomás»&an algo más sabroso y a^adable que un
pustel...Dcanmlr» siempre ha sido placer ue dioses,como/antes he dIohO|Pero»» •me¬
dio doimdr*cxue es lo que se hacu en la siesta sentada»arrelenado»m&dio tendido
en una silla o una butaca cámoda»6so es adn más gustoso y formidable que doxmir
eohado..»Yo quiero decir cuando oon los o¿os medio abiertos y medio CQrrddss»se
ve y no se Te»..«üuando se oyen los ruidos un poco leíanos-cada ves más»cono un
arrullo que so va perdiendo ccano ai fuera un tren que se aie|a»»o un mar qxie oye
ramort desde medio idlâmetro* • «Cuando adn y como un último esinierzo»damos una
ohupadita al cigarrillo que se ha apagado..«Squá placer ir notando cdao poco a
poco'el sueño nos invade* Es algo únioo WHrTlMgui Ir sintiendo sin sentir,con qué
laxitud lus manos se van abriendo,el cuerpo se desinfla»los dedos que sostenían>-
el cigarrillo se soparan sin fuerza»y el cigarrillo cae al suelo» Nosotros le
oiaios»ya traspasad^lu frontera del saeñoíí»ro»por nada del mundo haríamosel me¬
nor movimiento* Las fuerzas nos han abandonado* • «la cabeza so inclina hacia ade
lante más y má8»hasta que dumos un cabezazo ráp¿do»brusoo»descomunal»que nos ha
ce volver a la vida»peráer ol equilibrio y colocamos otra vez bleh.ii.un olmos fíl
como un éoo.hablar ul ohico»pa8ar el tranvía»un cl3:dn,el escapo de un coche*«y»
allá al fonaO|Una radio,a lo meíor la nuostra»que es algo así como si nosostu-
vieran cantaimo la nana.Ktiá dulce! De repente nos despertEoaos con un sobresal
to* Airamos la hora.y** «total hemos dormido diez minutos* Total nada* Pero com
quo gusto doimirlomos otros diez* (SE AGHAHDA EL SONIDO» SE APIANA PAftA DíáCOHí
.*iULora imagínense ustedes osa hcsu de la siesta bajo un pino»a la susáira y ros
pirando un aire fresco»saludable,y oyendo el c<molerto incierto de la Hatiacale-
^«**p£ura eso ALBAftft(m la nueva tfirumto Urbanización del porv^ilr»&s el lugar *
más indicado* Ante nosotros «mantes elevodísimos de pinares en los que se deacu
b*e la silueta del castillo de Afti^iEUKYA,esbelto y i!iilenario,la ormiba da BUft

envueltai^ entre brumas* Mâ» lejos ftontjulit»Barcelona»el.mar y ima estonsióa
^...cas^os que son un regalo admirar*ironto será ALBAftBOBA»la nueva Urbanización
^1 pbi^nir»la urbanización qtus ctrn^le todas las necesidades da nuestra vida mo
dexsa* r|o espere dema8Íaáo«Los primeros soran los primeros en disfrutar de ven¬
tajas ciertas y valioáas* Coi^prar un terreno ea. AI£ABBC£SA es comprar algo pooi-
%^o.y de valor* Vea»visite»admiro el emplazamiento de ALBAXdiOBAj?La Urbaniza-
SÜÁ del porvenir? AXaAftRC6A*(SB ^^BAHDA LL SONIDO. SE APIANA PAR/i DECIBS
J O ft I O .

deolelón no se hurá esperar* ALBAftROGA»la nueva Urbanización dol porvenir»
.«^aplazada ^ llano y montufih»«8 algo inesperado por usted«ALBAftE{X3A es la nuevat^banizaoion trazada con reservas para jardines»plazas y fuentes con rincones
apacibles* ALBAaftOQA responde a iina alineación perfecta y moderna* l3ifoxmese/
laloinassplaza Peso do la Paja 2* Teláfonos14-8-78* tALBAHEOGAl (soi^íIDO Y FIN >
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