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Guía-índice o programa para ei

¿Z cÁuD

VIMES día isde J^üo do 194 7.

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

Sil.—
8Í1.I5
aii.30

9I1.—

12h.Û5
13ii.—.
13Í1.10
13Í1.15
13Í1.30
I3I1.4O

1311.55
1411.—
I4I1.O3

I4I1.2O
1411.25
I4I1.3O
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
I5I1.—
I5I1.O5
I5I1.IO
I5I1.I5

1511.45
L6I1.—

1811.—

1811.30

I9I1.—
I9I1.3O
L9I1.5O
20h.—
2OI1.I5
2011.20,

2OI1.3O

2011.45

2OI1.5O
21I1.—

2II1.O5
2II1.2O

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

líoche

Sintonía.- Campanadas.- Marchas de Elgar:
Emisión de Radio Nacional de Españí
Cancmones y danzas de la Isla de Mí
por Orquesta de Barcelona:
Ein de emisión.

Discos

Horca
íaltasar Sadper "

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.dedicado a Ma
Aires regionales:
Guía comercial.
Siguen: Aires regionales:
Boletín informativo..
Actuación de la Orquesta ELISEO MAI
de instrumentos de piSaa.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación, del cantor amèrica^ NAT
con acompañamiento de ^
Guía comercial. >7 (J^f-
Selecciones de "La-locur(a de Alicií
Emisiín de Radio Nacional de Españi
Grabaciones de Emilio Vendrell:
Guía comercial.
Marchas sélebres:
"Cotizaciones é informaciones de Be
Guía comercial.
Tonadillas por Carmen Morell:
CLUB DE HOT DE BARCELONA.:Emisión
comentada de música de Jazz:
"La Caramba", selecciones musicaleE
Ein de emisión,

aró:
Varios

TI

PARIS,
O Varios

» Palos

Varios

n
c

Isa"-,

Varios
: M. Torrol:

«I

í*

Humana

Discos

n

a

»

»

Sintonía.- Campanadas.- Diversas
impresiones líricas:
Programa escogido de danzas y meló
modernas :

Aires ibéricos:
Emisión de Radio Nacional de Españí
"La Marcha de la Ciencia"
Operetas Fragmentos escogidos:
Boletín informativo.

Pepe Blanco en sus creaciones Biás
populares:
MUSICA DE -LAS AMERICAS: Orquesta H
Bluestone:
"Radio-Deportes"
Gúía comercial.-

Varios
4ías

It

9

Discos

w

n

£ rry
11

Espin

Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Naciohal.
LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRI|2: Varios
Guía comercial.

Discos
Locutor

Humana



C'ls.Oi M-V

RADIO BARCELONA
E. A.J.-1.

Guía-índice o programa para el Y1WËB dia 18 do Julio de 1947,

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

21h.25
2IÍ1.3O
21h.45
22h.05
22Í1.10
22Í1.15
22h.2e

22h.30

Cotizaciones de Valores,
Emisidn: ^Pantasías radiofónicas*
Emisión de Radio Nacional de Españí
El violin de Catlos Sedano:
Emisión: "Ondas familiares*
Guía comercial.
"El cantar del arriero* seleccioneí
musicales :

Retransmisión desde el Teatro Apolc
del guirigay de Tono:

"ENREDO DE GAGHERULOS"

Varios Humana

Discos

Te rrado y Dis z Giles

24h.30

por la Cía. de Pepe Alba.
Pin de emisión.

Humana



PHCGEaLà de "HiiDIO-BARuEliCàÎA" -E.A. j.-l

SOCIEDAD ESPASODÁ DE AADIODIEÜSIÓM

VIERDBS, 18 Julio 1 9 A 7

<8a.™ Sintonía^-. SOCIEDAD ESPAMGLÁ DÉ HADIODIÍUSIÓM,. EMISORA DE :
BaÉCELCD'A EAJ_1, al servicio de España y de "su Caudillo
Eranoo. Señores radioyentes, rauy buenos dias, "Viva Eranco.
Arriba España.

Caii5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

Marchas de Elgars (Discos)

^811.15 CaiB CIAMOS OT RADIO DA OI OlíAL DE ESPAÑA:

"^11.30 AOaBAFv VDBS. DE OIR La EMISIÓD DE RADIO EÜCIODAL DE ESPAÑA:

Canciones y danzas de la.Isla de Ifelloroa, de Baltasar Sanger
por 02.'q_uesta. de Barcelona: (Discos)

V9ii,~- Damos por terminada nusstrti emisión de la amisión de la ma,-
ñana y nos despedimos : de ustedes hasta las doce, si Dios quie
re. Señores radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD E'SPAÍíOLa
DE HADIODIFIJSIÚLÍ, ElASORá-.DE BARCELaíA BAJ_1. Yiva Franco,
Arriba España.

?(l2h.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAdlCDlFlSlOJ, EMISORA DE BAR
GELCÍía EAJ-1, al servicio de España'y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERYICIO lailEORCLÓGlCO líAClCUAL.

X.12h. 05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:

>(l3h. 00 Aires regionales: (Discos) . •

Ol3h.lO Guía ooomercial.
•

•

'^Ijh.lS Siguen; Aires regionales; .(Discos)
13h,30 Boletín informativo.

N.13h.40 Actuación de la ORQUESTA ELIS3C ÍAJilí de ins tm ment os de'púa
/ y pulso :

^ "Sabor de. España",, pasacalle - Fustá
>C"ICinueto en mí" - Beethoven ,

y "Una nit d'albaes (poema sinfónico) - Giner
^"Las Golondrinas", selección - Usandigaga

^ 13h.55 Guía comercial.



- II - .

/? 14Î1.— Horá exacta.- Sunt oral del día.

V I4ii. 03 Actuación del cantor araericano li>il PüEIü, acocrpaiia' O^cxlxK^ CXt/ac^- v\r>^
r./V ..Al I A " (T I ,(]iogau9iJ. p^-ncrnr, ,
Aj V «=* to iTl· CTW€^ ^ -o^

v' . c\/C^ [XfJ
' ' V C-éiA^c-ceVL cAx^ ' ~. /3- ,, ííívac/y-c^

(]^.A 4^ ,, 1^ CKAify. .'VUMtr , h

v^^l41i«20 Guía comercial. ■ V I

!) I4I1.25 Selecciones de "La locura de ülicia", de. Palos; (Discos)

■\ l4n.30 üCttiJ'JTAAiOS cd. AaD-LO ûi-iClGLalL Dn nuir'Arci;

y' 14Í1.45 aOABaD YDd3. DS OID LA SlilSlCL DD AADIC IÍX^cIOÍAL DL SSPAtd

■Q - G-r do aciones de Emilio Vendrell: (DiscoS:)

:j I4ii, 50 G-uía comercial,

i) 1411.55 Iferchas céletores; (Discos)
■■Î'

^>^1511'.-- "Ootisaciones é' informaciones'de Bolsa":
^ 151i.|)5 Guí» comercial.

9 1511.10 Sonadillas por Oarmen Morell: (Discos)

)< 151l.x5 cLUB de hot DE BiiRGELOIÍA; Emisión comentada de música de jazz:
<1

(lexto lioja aparte)

(Bogamos programa orq. )
»

/
151l,45 "LA üíUíaMBa" , de Loreno/ Torroba, selecciones musicales: (Disco

I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe--
f dimos de ustedes -hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDaD ESPaÍ) OLíj. DE EADIODIMJ-
SIÔE ELLSOHii. DE BíLí JELCíU EaJ-1. Viva Eranco.' Arriba España.

vl8h.— Sintonía,- SüüISDaD -ÉSPAKCOúA DE xiADIODimJSiCh, ELISOaa DE 3AH-
GELCíTA EAJ_1, al servicio de España y de su Jaudi lio Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba,
España.



/'■loh.— Gai...palladas desde la Gatedral de Barcelona.

>■ - Diversas iiapresiones líricas': (Discos)

V" 1811,30 Irograica escogido en cdanzas. y melodías modernas: (Discos)

)v"19ii,— Aires ibéricos: (Discos)

»■' I9I1, 30 GOií jS'GlIíünOó cCií xliiDlO Í.·IAGICI'ÍÀIÍ DD DSPACÁ:

:■ I9I1.50 AGASaíT ydes. DE OIH DA HGISIÚLT DE EADIO DAci-Cü-iAi-i Dn A OPAÍIA,

N - "la marclia de la diencia" :
/

(ïexoO hoja aparte)

¿Ob.— Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)

■y'2GA.15 B-olsuín informativo. .

/"¿01i,20 Pepe .Blanco en sus creaciones mas' populares: (Discos)

O' 2011.30 MÍ3IJA DE DaC Aí.EaI U;.3 : Orquesta Harry. Blue stone : (Disc os)

/ 2CÍ1.45 "Hadio-Deportes".
X

2OI1.50 Guía comercial.

X 2GI1.55 Sigue: Pepe Blanco en sus creaciones más populares: (Discos(

X 21h.— Hora exacta.- SSIiYiJiO 1.I3PEOiíüL6GIG0 DaGIŒAL.

X 2lli,05 LOS GLIHGS LiIiru:POS DE GILEBBA LaOHUZ:
4Jjorr"(/v\V (xiogamoâ progi'ama)

X fyvO.

?^2Hi.20 Guía comercial.

/ 2II1.25 Ootizaciones de Valores.

X ¿II1.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Sexto lio ja aparte)

X 2lh,45 OCHEOTALOS luH)IO LaGICHAL DE EoPaÍA:

y< 22I»05 AGABAIT YDES. DE OIH LA EAISIÛU DE HADIO LAOIOHAL DE EÍP ACA:

f ~ "El violin de Garlos Bedano: (Discos)



lY, -

/^22îi.lC Síiàsión: "Ondas faniiliares"':

(Tsâ-to iip^a aparte)

2 23a. 15. Onía comercial.

O,22li.20 "El Cantar del arrierode i selecciones masicales;
(Dis cos)

^223a.30 Retransmisión desde el Teatro Apolo del guirigay de Tonoí

"EimiDG DE aAGEDRUÉlOS"-

/por la Jia. de Pepe aroa. ■'

')Sí41i .30 /aprcx./ Darnos.por terminada, nuestra emisión y-nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores, radi oyentes,
muy "buenas noches. SOJIEDaD £ BPiüiülA DE hji.DIGDlFÜ"3lCíT, ElîISÛha
DS BaIíOELCITA SAJ_1. Viva Pranco. Arii"ba España.

o



pèogîuî.;A'D3-Î)ISCO,S ■ .1
/• "fiernssj l5; de Jùlîo Cdg-194-7:

¿i lás "S-ii- ■ ■ ■ x"-. :

MARCHAS DE

. Por'■'^xquestâ. ^diixfônicô 3,^^ C .

G, L. ■ . Y OIRCÜHSP^IA'»- a) .^ái rh îDa^^r" ' Q
2- d)y"3n l&^ m-enor "

;521 ■ G. L. '^- xajvf^Yii. do-.menor^' .
4- bvi'-'Hn sol"

'd-'- ""■.- xV-' '■ 2'4-''

■ • A los 8, 30 h©

C¿nÍOIOKHS ,:Y -.IUPa>^ HJ L^- I3L.Í. DE MaLlGRO^^
■-:*r:·-·X ' ' •

^ ' ■ ■ -l ■ _,, , — -■ptn^M···

4Y' O--,..:,.,-..,.,

.-.. , ■ -; '■-;
'.-• X-.

de Bat^nsar S'amper*
.?or Orc^ùsstarde Barcelona. '' ' '

35.3»; B».. G, R, p- "a,^3uite" b} ■'Bapsodia."' {2 c.aras), - -

30. 3. J.» -G. R. 6- ,"a)XOaPEia .en el -mar^' (2 caras). ,

37 S» -d. "G. R. , - /'- "aKP.iôs'tâ;'" (.2 caras).

.. 3;ij p L-B K 3 B: ,:!? :oî ■,·^· · · ■

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco;:

^5.73 P, .u, 8-fV''Di2íZ»4. rUiJGi^RA H® 5 Y .0 " . de'.Brahias", ' (2 caras}'



3083- p. 0.

0íf>-mi p. a.

M- B.E; ' p. R.

-.àlbiici,) P. L.

:;lbCtltt) G, L.

19Q4 w

album), P * ^ •

albuEi) P. L.

21'+2 1 . a>

albrUia) G< L«

128 Vals. G.L,

2763 P-P'

35^1 P- 0.

^2 Cors.P. L.

H-6 3ar * P. L,

3ih02 : P. Q.

3Í^ .••■.■»

ígf— :
¿fS-U." ■

'D3 DISCOS

■las 12 P-.;.

Miernss,-, 18 de P lio'ído-

DISCO JllL P¿DI0Y3NT3 DSDIOIDG . Y Ei^TSRl

l-X^^iSD.t03 ¿¿ÎÔR'',-Canción .Fox, ^4®-tYipsl - por-4nrlcu .-.tá, S:e3^-ano
Bisco sol,, .por-, Maria" Tuto. (1-. ó)-noEPBóMISO.; - •

2-X';'8aúoÍDn &
by y las.Her

ia PLC.S THH3 G^B.lLllRO'S; de-Gilbert, por Bins^Cros-
iernánas. .^ndrews. Disüo sol.- por Juan Salmerón. (Ic-j

. ■." ; ■ - P CCMPHOMISO-
".L^.'SàImTIíDHÍTíÍu'" Mazurca, de Galavernt , por Crq. .'Pos seis-
"Vág^-lundos. .Disco -sol, por:. Snriquetë - lipoll, CO'MPROiPSO (IcJ

^yki aláe5=' de'/'LCS^GBTIL^ por 3c
DisGp. .s5l, por Ram'on Baix. .(1 c ) Cûl^ROKISC

iídüardo.-Brito.' .

5^^4ôta'' de -'.'H, DÚO BSÍLa^aFRIGiiHk"" dé Úaballero, por -Ifelo y
■ Arnó. Disco sol.; por Joaquín Dàlmdu, {7. b) COMPROMISO é.

•ú^Y.'I. :^dSÍT-i, DB PiiPíiiL'^ da- Códoñ'ér^ .po-i* Raul'Abril y ,s.u Orquestj
Disco sol. -eór Carmen y Asuncion 0ostá. (l-p.) COMPROMISO'

7 ''Romanza de Maro la'V de "LA' TaBSRI'íERA D.-t 'PUSRTO" de- Soro z.a- -|
feal, por Maria". Dspinalt-y coro. Disco, sol.por Teresa/ Rosa
y Joaquín Lleonart. (1 c) CCMPROnISO' -, 1.

S-><^'Romanza . de; LéandroHlde '''LA TÍBBRí^ERa D^H._HI|RTOde aoro-
zabal. por-Ticente Siraón. Disco -sol. por c) os-e Calafell, . (lc\)|

./ , „ . cic-i ■ ■ COMPROMISO
"L 'Hi-HGR.-iiíT'' ^anción cé-t3l'->-n-ay, de Vives, ..-.per ,■-HÇiil'ïd 'Ven-áre 1 i]
Disco sol. nor .uaa Maria Serra. (1 c-Ji'd-SO&QSROKlSO

lO-^i'SGHBHERivZADS"' de Rlmsky Porsake i?, por Or qi^es ta .'Sinfónica -
de Filadèlfia. Disco sol. por- .iíontserrs.'t .■^^argas. (le)COMPRO|

SIGUI RáDIOYEKTS DB BAHCSLOIIa -

ll'S^^POSADA RUSA" Selección "de Valses, por Orq. .Kirilloff's Ba- .J
laika. Disco soi. por Tíontserràt gtbadulla. (1 C.) GOMPROMI

12-^"LA CUIPARSIT.," Tango, dé Rodriguez, por Orq, Típica Argen¬
tina, .Disco sol. por C-armen-■ p.'eréz. • (le) JgRM COMFBOBIISC

13-^".ñlGBLIT0S' N3GR03" Cancl-ón.morisca, da "Plañólo, .por Antonio
Llachin y su C.omjünto,, D^s-cò.é.ol.por Bnriqüe Pérez.-GF:M COMPRj

1^A^"PUM, FlI"', Fül---í" canción- cntalana, .de Pujol, por Orféó Cats.'-
lá dé-Barcelona.-Disco sol", por.M~ del Carmen ij.lgara. (le)

V ■- COiSPROMISC
13-'ÍS"PBR TU PLCRG" Sardana, d:: Venturs, por". Cobla Rircelona.

Disco sol. por ■Ma.tilde.Milián .(l e) COIiPñOMISO -

• O^^AtiAfí Y VIVIRíí .'Bolero Veluaquez,' pOJr ¿into-nio Maciiin y
'■■su "Con juntoDrsco -sol. por Conliita ,de la Cruz, COMPROMISO

tr-r



PffiOGRâÊÎA D3 DISCOS
Yiernes, -l8 áe Julio de 194^7.

■HïIlrS ¥, ÎiïiRCEâS'.T -
'•'• •• • •• • ■ •• ' '

:: îiài
.

4 DISCOS KrSàâ D3 :>B0GR^,IA -
: 31 :BIT "Í0C3SID¿LI mM -miici

P^^sodcIBLSS'

Í4 ITap olía s, ; P. Is.

%ù:: : " ■ , p. L.

IS

28 "' -'t-;

7b •

-35Í

p. c.

p. 0.

F. ■ B.

■p.

1- J'LOB' ^d©■·Simí&e-S7tFto Bauda; èèP Beg\
2- ■'íKlBOBIà''·'dt.-Fí93.sà;. iBadaJoz-.Hum;

■3- d^Bteila., { Por-Buuda :0á,éún8>-' ■
■

4^ d^-PoBD J, I ■:■•( ■■-', ^L -,

:5- »Iu^ SU^^DIS^ DB ,.HOITpB--:aa BsliuBaPBt. por' Bande Óáéón.
£áx¿ ' " i' ■ ••;■ '. |i c);
■6". >'3L MCVIÚ- Dií d^'Oustd.: :■ t

"t.:; iis-crdti. ü is Romera"t.. àJyiïCB, DIC LBS-IQIñBIff'' Bpnsro.;.(d
• 8-,.l'GdBÇléîr-D3. L-'i l'' {1 •/il. C;

i

Q

>, 8- ''EIMKO - Dlü' ilCYKJElIII CIVID^I deC Garr i
,:1G- ' «-JBSIla; dMdwSCBB^' :Cl©- pori^blIY:;' : ^ .:c

, • -, •.■■'" ••-Y'-'

■ U—- d'áaBCiSi I:.I-Oîd*Ùl'' " . '■ ■V''"-'- ■

12- BCJîGïiA-.Kd7dL'i - . ■- .- ; ,. -vd- ^iC''
Ip-'/BOLIIDv ÈSPM4ûL^v=' de - -
14" -as-;b'rmenétP. ' " .' .



PROGEulii DR'■■■ ' ^ ; ■■•" ^ ' ¿ . ;' ■ ;: ■ , V-V
i:-;, Yxôrnes, l£ .dëriûïio':dô'

4.1'as"l3 ;h.-

:t;jiRRâ'aiiaioiULRR'' . ,v ^ dr ■ ■■; ' ■

(RÔTR: :-Si no Ray ^tiempo'. suficiëntè, :-radiar 'una- carà' de. cSda
disco) . /. V

OÁTRLtJDA • ' V.

- Por 'CoDla: ^arc.el-ona, .,• ■ R. :'■
O ~*ar. P. 0.

, 1-^'?DIR0IÚÁ .'^BDíDà" Sai^dañav da Bou*
- ''JüKTRañna5 da, ■Gax'ret.a.

V^RNGIri. • , d ■" -

Por Banda,,'.Cd^on,- ■ i-- ■ ■■ „ d,;d '' .

. 1 Valen. ' . C OINB B'üL m.ípíBlI'Basodome^)-éie- Bola. .' . i ^ Rv
: 4-d ■?r'IP DB luarcRâ- Yelenci§n;a/'·-dd;(ïcdoyyB - , ■-I . "

■

- VIZOaB^ ' ,. ■
^

< ,ror Pe jada y Su Sran pr-quea-^'. : '■ "■

33 Visca.?. G. 3BB13PISH EÍÍ FISSÍl" -Üyet'populares, de :?,';jad^. (1- c)'/
ARAGÓH r-y;!;, ■ ■ i ^ : yy: ^ ■ ,d. y

Pdr Pascualà" Peris.' ',-/y ' ' : '

Sá -DráBÓmP.G. 6-^lIáBBB -SBE TIRÍIG La -JOpASr.- SD^g''^é^^^stilo'sáragozann , • dS Tá'r-
, 7-Í>-'M>BL3S1 BAmJBHá^:rótaV:,-ds-LidKagallafteraVVly"y,^^

¿PDdLUGIai.
Por Juànitô VaJ

256lndalu-^P .L.

'Kíí.YaMP.íí t-- -■ ■

jp- or XuanueÍ ds'PainpiSdaV

8. ITavarú P. C. IO-^'^BVaHPáÍR, " PáíIPLOBIB^" pissa Kayarra,, ' ds ís jada, v
11t>- ''CPLBSroI'Í OaHBGBííRí^v TQ+gg^ytg^Ydrrâ'sij,-dê: 'iídnrédl.

^ ■ - 3' ' Por Furita.Bgalde "La Riojahita' V'
7 ITararrsP. G. 12-^''âRH0YIPG ¿¿ó'taSyM,ávarrás, - de-Novos.

•

, 13-<»''BI LLCBâ.3 álStSU VSB t i» : ; Y -

'rt " • " ' ■ ■ . _

Por' G oral Zamora. - -'^1 r^-"

6 Castilla?. C* I^-X'-'H/KSkOff. castell:ádáy: d^^^
l^-^ %I7Rl.ríJRri.GIÓh^33^ Oanción· :caSlsíl'ànà'7-^d%- - -,



VmmMàA DS DISCO;
Yiernes, ..l8 de Iullo .de 1,9^7 ^

las l^i- h-.

S Ü P L li: IS N- 285^ 5

■29&1 Û.

3^,08.:

3162

P. 0.

32§0 P. C* f)

Por Car:^ien ilibert-. .

"L^4 CÀSITa'' Oascion ide^isgnsdè ■Llsnia, gs
2- ''DaNZà Tango, de-Claudio. ,

■ ; Por Stanley.'.Black:y s ^ Orques.ta. ; -, ;

3- "LMDa CHILMa^' Ruiuba, de Oreflolié.
':4- TsMBaH" Rmabo, de Hernandez. '

pbr 'Cuiaunc.D Ho s y su OS^qüeata.

g- an Ohluhahau·p'^ '103 TMS GaBíLHHOS'.' de 011b
Por Oscaï Rabin y su Ofdûèsta.

p C. fil" "SyMPHOKY'l Poxtrots, -de Ris tone,*
f B- "GITâNR" Poxtrots, delBilly. ■V

R las l4, 25 ii-

35^3

SBLSGCIOliaiS D3
^'La. LÔCHBR DR iiXIGIa"

. de Palos.

Por Emilia ¿aliaga y Francisco Muñoz.

P. G. / ■/' .9- ^'TS LO DIRt
(y IÓ- "iJJ RYl ¿Y,- RY''

Àlas.,;.!^, iî-5 h- ,.. \
îf?

GRRBAGIQRBS-D3
ÜMILIO YSHDRELL ;

510 P.. O.f /^ll- ''PBL TEU iMOR"' H0SSÓ. .Ida Ribas.. / .
12- ''CnHcd TRBIrNR'» .de-Rneles Mestres .

las 1^-, 35, h-

^MRHCHrS CBLSBRBS

Por ^Cr.questa Filarmónica dé: Viena.

«.ó
.

i 13- -í¡bíá.^j;M . TDR0R^:^m^zar t. ^ '
14-

.
"mJliUS -DE; ITERRS" da- Beelhoven. /
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'

Viernes, A8. âe-Julio• de 1

A lçs;^15'i '''i5"-îi-

TvlUMLî'^S":^POR: GAHKSE MORÜL·L-

P. C. ^-'■"SAKSRS GIIAUA"' íásofioDl.e, .á©^feGil•-Serrano-.
: -^2-, ''¿dJQR-:GITAH^2.anibra.; ,-- .

album}

''La.

lás 15, : 45-h-^
f^%·'.

QSLEOCIOHlS liDSIGALSS

l^e Mlreno Tûrroba*

J.

«V
î. Q*

/
lîjrSKPRSTSS;" -GHaSITO LEONIS

"'•' M^ilKA liEÍÍIÓZ';-

/

"y 3-."Madrigal..{1 o) - GOKGHITa PaLLíDES
/\ 4- ^•Káaurfeai ■ ■W.1^ LDIS. SAGI-:^LÀ-;--.

5- 'Ma llaman la dui^ue&a? Cays4aâlîaD3C LLAUEáDO ■■;
i b- Tus besos no me Ifentaí tana . GONSTidíTIIIÚ. P!.r3D0-

"

- "SOY MARIA ÁIÍTOHI^"; ., CÀ3IMIH0 MORALES
- Duo de Haria An,tDnla"«

- Por 'C



PROG·R.'iÈL-rDS MSCOS;- , ..

_ Yiernes, 18 <3.¿Fui i o dé 19^7

ji'laé- 18'li- •■

DIYSRSJiS- IMSSOTES LÍRICA

■ Por ilisabsíiih áclumann;. '

3303, &. L. >a-7*0^,Li.,JEN-ÍA NO
« -yg-1*'B.ilRC^ûL:j.-" de, Offenbach./-; :

Por-Miguel Fleta. /■

176 Oper. G. .L. ' . ■.^■3- "lY, .lY, .-iY". >de'dsmah Pérez..
Vh- "Henchido dé amor santo" de- "LA DOLOSSS-'" de Breton. ■.

■Por Orquesta Ñew liayfair..

2595 G, L., ^:5-■ "VISidN DB PRIMAV·jSR.l·L·.de-^ndelsshon..
■y^ò- "N0GHB3 YBKECI.íI'ÍáS" i^árcarola, .âe ••^■fendels,shon.

A las Í8, 30 !•"

PROGRAI-iA-BBCgGIBO. BN D^ZnS Y 3;FBLODÍa3 IIDHBRN^

- Por Jorge.Halpern.

P. G.' •'7-' "nmi Y YIYIR» Selección, de Yelazques.
/O- "LINDii MUJER" Selec.,;ion, d: Gutierrez. ■ - ^

Por Áitonio Machín y su Conjunto. -

P. ÍX 9- "10 YID^i Y MI •'/IDA" Ganeio'n Bolero-, de,Regis. ,

■ >P0- "UE BETUN" Rumba, de Fortunato. ® '
Por Orquesta Duke Ellington.

p. L, ■ '>'11- "LUI'U 30BR3-,CÜBa" Foxtrotqi .d%i''':gilÍhgton.
>12- JU3T A-oETTIK'.ND A-ROCKIN" |^rot, de Ellington.

. , ■ . , ■■ ■ 777 7 - ', :
Por Rudy Yalle y su Or,qi^^,'te. .

' '

^' ■ '

P. L. >'13- ^líimTR.;.3 EL TIEMPO PASA" Hopfeld.,' ^á.4- "S.iL i'iL ENCUEí^TRO DEL SOL" BoAÍrot, de -Monaco.■

Por Glenn -^"iller y su Orquesta.

P.--L. - '/I3- "LA CA^-rCIÓN DEL OUBrO" Foxtrot, - de Tepper.
c.lé- "COCTEL LUZ uE LA LURU' " Foxtrot, dé Roberts.'
/

Por Charlie Spivak y su Urquesta.

P. L. -- >17- "30L^a.lMT2 UNA VEZ" Foxtrot, de tara,
■/I8- "DBBB.HABBR.UN OIMINO" Foxtrot, de cook. .

Por Harry James y su Orquesta.
■P. 0. >^19- "31, CIERTlJ·.au.l'E" Foxtrot, de Olivar,

y20- "JUGJríE^iD" Foxtrot, de. Rains.

30,30

3^^é

a:

3^6

#•61

3526

3ÍF01



PBWRBíà D3:-,D3B0OS
yiôrnes, l8 de.Julio l^^Jv

k luS. 19 li

ü 3 IBIRIOO S

Por Oobla Barcelona .■

5é Suí?. ■P T• JUJ

3^^3.9.

7 Port.

P. 0.

19 Arasón. P. C.

3 Baleares.P. G.

318 ¿üidaluz.P.G.

'
1- "LLORO .PüRlTI" lardèrxà, ■ de Tèntura. , ■■

■■'2- ".íJTSBLII·Ia" lí-jr.ddJia, de.'Bou,

Por Los, diacareros.

•'TI.xJl PCR liiL îTORTS" Bstumpa folklórica, de. Pas.
POR líL 3UR":. " ■ " de

Por Maria Silva.
V- '"U\ -

-3- "P-üjO HP Rl IvfISROR"
VI- 'fF.iDO BOHEMIA"'

C¡:
Por Jose Oto.

- "EL JUICIO" OR.í£" Jota.
"TODO E3 PENA MI" Jotas. i ■

Por Profesores de la Banda líuniclpal dg;-^aroelona.
■9- "TERESITA" fado, de Cervantes,

'10- "JOTA BALEAR"

Por ^aunito ''alderrama. "

.'11- "RO^iMKGA VIEJO" Soleares, de Serrapí'.
R 12- "REïiORDIÎilEIiTC" fandangos, de Perelló.

&

_Por Coral z.amora.^ ^astilla. P. R. 13- "LA iR CHE DEL'R^AíO"!Oanc i.r'n castellana, de Haédo.
(2 c}

*
— ^

-râT- -.iR



pROGRrii:^j. Êiscos ■■ -, - - v. -
^\rierné's/;,i8. ds.. ífuliQó'c.e.

A las 20 .h-

OPRRjiTx^: ER.^IiiL:T03 SSCOOIDfio '
, ,

^
, Por -^^aria Milt^i^ Ma^iienslng- '

. P. P. ,>. yi- "RL PILOTO» -de 1^0lo. . (2^c.oras)
Par- >, _

- P. -P. -• X2- »G.j;^ClOMj33 DT 7ISÍU» de;Postal.
^ >^3- »Y0:BSR3(LiL4uD0-^l C0HiLSCH»:;de:/Dos.Ul . :

Poi" Franz ViiJlker y Cr.questd. -. . .

f-, P. X^- "0 Lija mia" de ■ "PSSLRIGA» de, Lehar.-(2. caras)

; A-las- 20, .20 h-, ■ : ; ' . .

P3P3 BL^^GO EIÎ 3U^ GRE!.A!IQL2!S 11^3 P0PULARS3 v . ^ ;L--

2363^ P..0., 'X5- "IL GIT^ÎO SSiîORITC'-'- Farruca, de Ûleeia.
y6- TREII» Cancién Marcha, de Larrea-,

3IIQ P. C. £1- "LSTILOS .D3'La. RILRA" Jo-tas del rhro. de Mhnrea
-, 0- Li. LU 33RR.^L-^''- -^a s o do ble, de LIonreal.

35iil{- p. 0., > ' 9- ''Tiilll» Farruca, - de Monrecl.
'-10- m-Lh .iVSíITüRÁ"' PasoCoble, de'Monreal,.

3201 P. 0. "lli» "LL G.aLP.«.GHO- de Q,uiro¿a...
t.'is- »D3 L.1 GIR^iLPA, Zanbra,d-e "Q,uiroga.
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ka- Da..DISCOS
ITiSi-iisSj Xp" .0.6 ' jiiXio d©,. Xj^i'.y

X la 3- 21 h"

3 -U F L •D..M. ¿ ^ T 0^■■

F. C.

. 3571 ..- F. C.

3- - Fortu.F.- O.

132 Vals.P. L.

■'^or Tejada j ,su Gran Orquesta. - 7
1-y^'Sio TROEFDTa FLí¿®fCú.'' Páaodobl^,. dé. .Xrá.oué,.'.2-t'ín,Tj PUSBsSRIíJñ^,, PasodoblQ cancióíij uie ¿^â.q\xe.

Por Luis Rovira y su OrQUeáté';'

■3-^ ■'lSXBSLÍHtiT7»-arcMña,.. "dé iibraleda .--I ■■ 7
4-0 ■'ESTAS xS Dl-..XIí:E!' Bolero-, de - Rovira.. '7 -. .-

Por Hermlrxia Silva..

5-^BUC-LLI" fado, patriótico, de Ferrao.
b-¿?"S.díTO .xl'TOKIO DE LI3B0a'7%do, --de Lopes.

Por. Orquesta fayíie Eing. . .' ■■■'l

7~^''^L CíJ-iINO DEij PARAISO'* Fals, de^Youiig.
o-0''QlfISRES. RECQHiUH?»' ' :

■

m
-í

I'¿á-.'.'7
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PROGÎLU.^ D^.DISOGS

Viernes, .18 de tTiilio de IÇ'^J

las 22, P5 h-

GL.TICLÎK DG
ïiiHLOS 3J3DiJ^

65 Yiolin. P. R. oB: de Pileusi
2-<i ''JOTA d- KIGURL SLETA".

d là s 22, 20 h~

DEL .ntEI^Q '' J¿. ' 3ELSCRIQÍM33 J.!üdlGB:.ES
Torrado.

Por .oxgeles Ctteín.y Augusto CTon2;alo.

P.O. ^5t-,x.¿¿u£liAvíAlX.'ÜA2i_^JAi. vjíBl'xPEHÉjí
3~ -Romanza de Tile" -

d 4- "DÚo'Marjr Blanca■ y Anselmo"

v - SUPLEMENTO; ■ -:•

• • D.Z.i3 Y MELODÍiiS

Por Lilis RoTira y su Orquesta.

P. c. ^-X'I'NC, DOS, TRE3,.KIClr' Conga, de Cugat.,
de •^arraso.

Por Stanley BlaCk y su Orques-ta.

3^^-09 P. C. 7-?^RUIlB.k TAI©BI" Rumba, de Hernandez.
o-^'.'LB'Dii GHILsiLíi.'' Rumba, de Oreficlie.

Por Orquesto Augusto silguero.

3-73 *• 9'^^'3,BTIÍ-a1¿2^TO ESP.uA'L ' Pasodoble, de Castellanos
10-íÓ"C.íNTA;íS3" Pasodoble, de Castellanos

Por Elsie -Cayron con v-'ejada y su Gran Orquesta

I5522 P. C. ll-^-PlSlPRB TE QUERRÉ - Foxtrot, de,Gabriel. -

12-9"NOOIiF GRIS" Fox canción, de Alfonso.



Emisión "CLUB Dl HOT"

Sintonía; "In the still of the night"

i 8f "4

Queridos oyentes; Esta es la quinta emisión del "Club de Hot" de Barcelona.Esta
sintonía os anuncia cada viernes a las tres y cuarto de la tarde el comienzo de
un prograana dedicado a la verdadera música de jazz.

Dedicaremos lo primera parte de nuestra emisión de hoy a la radiación de tresdiscos por tres de los mejores clarinetistas de estilo "New Orleans",Jimrráe Noone,Johnny Dodds y Hilton Hesirow.

Muy poco conocido por los aficionados europeos,Jimmie Noone es,sin eiQbargo,unade las mas fuertes personelidades que haya dado el jazz negro.La niqueza de su imagi¬nación y BU técnica sin igual dejaron completamente atónito a Haurice Ravel quién sepasaba horas y horas escuhandole cuando estuvo en Chicago.
»

Cid a Jiraraie Noone interpretando el viejo tema de Creamer y Ijayton "Tr'ay downyonder in New Orleans".Participan también a la grabación Guy Kelly a la trompeta,Preston Jackson al trombón, Israel Crosby al contrabajo y Tubbjf Hall a la batería,entre otros músicos.

(Disco: "7/ay down yonder in New Orleans" por Jimmie Noone )
Otro clarinetista negro de la vieja escuela es Johnny Dodds.Su estilo ¿spero yviolento contrasta con el de Jim:mLe Noone.Podrán oirle con su orquesta en un soberbioejonçlo de improvisación œ lectiva.Tocan con él en "Bull Fiddle Blues",Natty Dominique(trompeta),Honoré Dutray(trorbón),Lil Armstrong(piano),Bill Johnson(bajo) y su hermanoBabe Dodds(washboard).

( Disco;"Bull Fiddle Blues" por Johnny Dodds )
Cuando Hupes Panassie^hizo su viaje a los Sstedos T.bidos en 1938, su mayor ilusiónera ¿.rabar discos en el mas puro estilo New Orleans.Consiguió reunir unos músicosexcelentes para las sesiones que realizó para la narca "St.ing".Uha de las más bellasgrabaciones fué "If you see me comin*",un blues interpretado por el Quinteto LadnierMezzrow con Lezz Fezzrow(clarinete),Tomry- Ladniar(trompeta),Pop Foster(bajo),Fan2ÍeJohnson{bat-6ría) y Teddy Bunn(guitarra y vocal).

T,, conin'es uno de los más pefectos blues grabados en estos últinos año11 delicioso vocal de Teddy Bunr-,la admirable compenetración que reina entre '^omryUánier Vesircv hacen de esta disco usa. verdadera obra asBestra.-'oi::7 Lainisrtoca el blues con toda su alma,con un estilo sobrio y poteat«,í'exirov le da la rÁolicacon un iirier-o oontenidcjlleco de bellera.Cid "if you see r-s conin**.

^ Uisco: If you see me coriiin*" por ei Quinteto Ladnier ü'eziro* )



En las jam-sessions que ël Club de Hot celebró e» el Saratoga durante esta primavera,
uno de los músicos más asiduos a ellas era el pianista Leon Borrell,

Leon Borrell se destaca plenaœente entre los músicos de j&zz de la nueva generacién.
Su iinaginacién y su buen gusto lo sitúan ya en primera fila.Ha venido hoy muy araablemen'
te a participar a nuestra emisión.

Oirán pues tres improvisaciones al piano por Leon Borrell.

(Interpretaciones! Imporvisaciones )

y ahora terrainada la cutacion de Leon Borrell al piano,oirán Ydes como cada viernes
el disco misterioso.Los que crean haber adivinado el titulo de la composición que se
radiará, seguidamente asi como el nombre de la cr questa que la interpeeta pueden enviar
su contestación^a Radio Barcelona,Caspe 12,mencionando en el sobre "Emisión HLub deHot".Se sorteará un disco de jazz entre los que hayan acertado. "

Cuidado,he aqui el disco-misterioso.....

(Di ECO! '^SoB^ of theees' days por Louis Armstrong )
( £at!SX£ixsaKxda

Han adivinado Vdes.Si,pues en vien su contestación a esta emisora antes del
próximo miércoles.

Señoreó oyentes,han oido Vdes la quinta emisión del Club de Hot de Barcelona.
Esuas emisiones tienen lugar todos los viernes a las tres y cuarto de la tarde
y en ellas pueden Vdes oir los mejores discos de jazz y los mejores solistas yconjuntos actualmente a Barcelona.

Hasta el próxima viernes

( Sube el sonido y si^itonía)
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LA MARCHA Ü5 LA CIEHGIA

( LULIPA HITA MiJ^CHA ) - -

LOCUTOR i La Marcha de la Cienciai.,.. Todas las semanas, estf

mismo día a la misma hora, Radio.,»,,,,,, presenta,

a título de información y conociraiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramaí

de la técnica y la ciencia,

LOCUTOR 2. ¿Han oído ustedes hablar de los puentes prefabricado;

¿Y de un minúsculo registrador de sonido? ¿Y que

existen nuevos aparatos para el aprovechamiento de

las a;uas residuales? ¿Conocen la nueva aplicación

del microscopio electrónico?,,,. Pues sigan ustedes

escuchando y tendrán algunos detalles de estas y

otras maravillas de la técnica modernas,

LOCUTOR Se están acercando a su'término las obras de un puen¬

te de hormigón que cruza el río Mattaponi en la loca¬

lidad norteamericana de West Point {Virginia), monta

do con arreglo a métodos nuevos. Los treinta y tres

tramos superiores se moldearon en tierra, en largas

secciones de doce metros y veinte centímetros de lon¬

gitud y ciento diez toneladas de peso, se cargaron ,

mediante una grúa de caballete en una barcaza y se

transportaron en ésta hasta donde debían quedar colo¬

cados, Por medio de bombas, la barcaza se llenó par¬

cialmente de agua, haciendo bajar la línea de flotad

fe- í-'- iv
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a fin de que las secciones descendieran lo suficiente

para ser colocadas en los estribos. Los ingenieros,

de Caminos del Estado de Virginia afiruan que el mé¬
todo ahorró tiempo, trabajo y dinero,

LOCUTOR 2. En los Estados Unidos se ha dado a conocer, hace

poco, un aparato registrador de sonido, de bolsillo,

que sólo pesa mil trescientos cincuenta gramos. Pa¬

recido a los usados durante la guerra por el Ejército

y la Armada norteamericanos, el diminuto aparato re¬

gistra el sonido en hilos metálicos tan finos como

el cabello huraano. Contiene un motor alimentado por

una batería. Este aparato es del tamaño aproximado

de un equipo de cine casero y puede llevarse con toda

comodidad en un bolsillo de señora. Sus bobinas de

hilo, al adaptarlas a un registrador con dispositivo

reproductor del sonido, repiten inmediatamente y con

la mayor fidelidad lo que acaban de recoger. El re¬

gistro en el hilo es permanente y no se pierde con el

tiempo. La vibración, el movimiento o la posición de"

registrador o reproductor.de sonidos no tienen influei

cia alguna en el funcionamiento. Sus fabricantes

prevén que en la postguerra habrá gran demanda de

estos aparatos portátiles por parte d.e los comercian¬

tes y hombres de negocios que via.Tan mucho. Además,

el aparato podrá emplearse con gren número de fines,

tales como de recreo, enseñanza, comimicación, dicta¬

do y transcripción. Será especialmente útil en entre¬

vistas, juicios orales y declaraciones,

LOCUTOR Una Compañía norteamericana de obras hidráulicas ha

lanzado al mercado cuatro nuevos aparatos para trata¬

miento de aé'uas residuales. Son el transportador

transversal de tornillo sin fin para la recogida de
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residuos en depositor de sediraentación; la criba me¬

cánica; el clarificador circular, solo, y el clari¬

ficador circular con batea central de dispersión,

SI transportador transversal de tornillo se usa en

los depósitos rectangulares de sedimentación corrien¬

tes. Montado en una batea, en el punto de recogida,

conduce las aguas residuales a una tolva central part

su retirada. La criba mecánica se limpia de forma

automática y se monta verticalmente en la corriente

del canal. Para llevar a cabo la operación de lim¬

pieza, una serie de rastrillos montados en una cade¬

na sin fin avanzan hacia arriba con los dientes so¬

bresaliendo entre las barras de la criba y arrastran

las partículas mayores a una máquina trituradora, que

las devuelve fragmentadas al canal principal. Los

dos clarificadores circulares difieren entre sí,

principalnento, en lo situación de las bateas. En

el primero de ellos, empleado para la fase inicial

de la sedimentación, la batea ostá montada en el

perímetro exterior del depósito, para facilitar la

operación de arrastre. En el segundo, para la segun¬

da fase, la batea va a cierta distancia del borde

exterior del depósito. De esta forma se aprovechan

las enseñanzas de recientes investigaciones, que han

indicado la ventaja de situar la batea a alguna dis¬

tancia del extremo de un depósito rectangular o del

aerímetro exterior de uno circular,

LOCUTOR 2, Por si eran pocas las funciones que desemaeña el po¬

lifacético microscopio electrónico, se han visto

aamentadas con otra nueva: la determinación del

tamaño, distribución y forma de partículas infini¬

tesimales de polvo y polen que flotan en la atmósfert
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De gran interés para las industrias del acondiciona¬

miento del aire, el estudio de estas partículas ha

estado durante mucho tiempo restringido por el escasc

aumento del microscopio corriente, que sólo sirve pa¬

ra examinar corpúsculos de tamaño superior a cinco

micrones. Pero el microscopio electrónico, que au¬

menta los cueriDos hasta cincuenta mil diámetros,
sirve para el examen de partículas tan diminutas que

sólo lleeian a cinco milésimas de micrón y puede de¬

terminar la forma de las que miden dos centésimas de

micrón en adelante. "ístos estudios se llevan a cabo

en los laboratorios de la Westinghouse Dlectric

Corporation^, de los Dstados Unidos, sobre polvo,

humo y polen. Dado que el microscopio electrónico

sólo permite examinar la materia hasta una profundi¬

dad de una a cinco centésimas de micrón, las muestras

han de colocarse sobre una película extremad ardente

delgada, de colodión u otra sustancia plástica, Dsta

película se monta, a su vez, sobre un retículo de

acero inoxidable, de doscientas mallas, que mide

tres milímetros de diámetro. Se pueden recoger par¬

tículas de humo de tabaco, exponiendo la oelícula

durante unos segundos, junto con el retículo, a una

voluta, U1 polvo puede recogerse haciendo de la

muestra el negativo y usando una punta muy fina como

electrodo positivo. Mediante este microscopio puede

estudiarse no solamente la naturaleza de las sustan¬

cias extrañas que flotan en el aire, sino también la

eficacia del procedimiento de acondicionamiento de

aire cuya utilidad sea necesario com'^robar,

(1) Pronuncíese : "Uést-ing-jáus Ul-éc-tric Cor-por-éshon''«



LOCUTOR Un enorme incremento en el uso de la química nuclear

en la práctica médica ha sido anunciado por la docto¬

ra Q,ui.m'by^^^, en la asamblea anual de la Sociedad

Médica del Estado de iÑfueva York, La doctora Q,ui:nby

hico la distinción entre el empleo terapéutico y los

experimentos con fines diagnósticos. El uso tera¬

péutico más eficaz hasta ahora ha sido el tratanientc

del cáncer del tiroides con yodo radiactivo. Los

experimentos con átomos "marcados''' resultaron útiles

en el estudio del "pie de inmersión", enfermedad que

afecta especialmente a los hombres durante el servi¬

cio militar. Pero la aplicación más reveladora de

esta técnica ha sido llevada a cabo, recientemente,
en la Universidad de California, donde se utilizaron

gases radiactivos producidos en el ciclotrón, para

estudiar el curso de la sangre en su circulación por

el cuerpo humano. Las investigaciones de la sección

aeromédica de la Universidad confirmaron y ampliaron

teorías elaboradas previamente. Se comurobó que ca¬

da órgano vital del cuerpo humano --corazón, hígado,
riñones, tiroides, pulmones y cerebro-- tiene su

propio depósito de sangre. Estos pequeños depósitos

representan en conjunto, aproximadamente, el setenta

por ciento de la cantidad de sangre del sujeto, y el

intercambio entre todos los depósitos se realiza a ur

ritmo rápido. Las sustancias que Penetran en el-or¬

ganismo se difunden por estos depósito's en quince

segundos. El treinta por ciento restante de la san¬

gro llena las extremidades y otras partes del cuerpo

fuera de los depósitos vitales, con lo que el inter¬

cambio de sangre se realiza de una manera lenta y

(1) Pronuncie se: "Cúim-bi."
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perezosa* Las sustancias absorbidas tardan hasta

quince minutos en llegar a las partes del cuerpo

situadas fuera de los depósitos vitales.

LOCUTOR 2. Otro descubrimiento revela que las paredes de las

células del organismo no constituyen una barrera para

el intercambio de gases entre las células y la co¬

rriente sanguínea, con la sola excepción de que la

rapidez del intercambio gaseoso está determinada por

la cantidad de gas trtinsportada por la sangre. Usté

intercambio gaseoso es de suma importancia en el meta¬

bolismo y en los casos del mal de las alturas. De

las experiencias realizadas en la Universidad de Ro¬

chester (Nueva York) se espera otra contribución al

estudio atómico del metabolismo, la hematología, la

medicina física y el cáncer. Emprendidas primitiva¬

mente con el fin de obtener métodos adecuados para la

protección de las personas que trabajan en las fábri¬

cas atómicas, a estas investigaciones se debe en gran

parte el hecho de que ni uno solo de los miles de em¬

pleados de dichas fábricas sufrieran daños a conse¬

cuencia de los nuevos y peculiares riesgos de esta

clase de trabajo. El nivel de tolerancia del organis¬

mo para la exposición a la radiación fué establecido

mediante experimentos con unos doscientos setenta y

siete mil ratones y cincuenta millones de moscas de

las frutas. Líiles de análisis de orina y de sangre y

de pruebas cutáneas se hicieron para determinar la

cuantía de la exposición de los trabajadores. Los

datos recogidos en todas estas observaciones están

siendo ahora examinados para vSii futura aplicación en

medicina.



LOCUTOR

- 7 -

Sabido es que los Udtados Unidos exportan al extran¬

jero gran cantidad de válvulas electrónicas, como

parte del material de recambio para los aparatos de

radio. Usas válvulas, especialmente las de mayor

tamaño, son extraordinariamente delicadas, y para

que resistan el transporte sin romperse por los gol¬

pes inevitables, resulta necesario embalarlas de

forma que no choquen contra las paredes de la caja.

Para ello, se suspenden dentro de su envase por medie

de sustancias elásticas. Pero, al estallar la gue¬

rra y quedar interrurapidas las comunicaciones entre

Norteamérica y los países abastecedores de goma y

caucho, se planteó un verdadero problema, que quedó
resuelto con el uso de embalaje en que las válvulas

estaban suspendidas de muelles de acero, quedando

tan seguras que podían resistir, sin romperse, una

caída desde una altura de seis metros.

(MUSICA UNA MixRCHA )

LOCUTOR 2, ¡Y aquí termina nuestro progreíma semanal sobre,.,.

La Marcha de la Ciencial,,,. Sintonice nuestra esta¬

ción otra vez la próxima semana, a la misxaa hora,

para que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA ARRIBA OTRA FÜZ, HASTA UL FINAL) ,

PIN
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m 18 de JuaJá& d« Ï947«
^ A las 8^,I5« '

AAqul fiADlO BAHCELOKA* (DISCO. A SU TIEMPO SB ABIMA PAfiA DECIfi:
t

-OEDAS FüMILlABESs.«Distracción que les otreoe la Eueva Urbanización ALBAHfiOSA.
ALBAfifiOsA les brinda la Eaturaleza en todo su esplendors llano y zaontafia^plnos_

Baroelcaïa. ?La Mueva Urbanización de boy y
EL SOÎÎIDO. SE ABIMA PARA DECIfi:

«b.EDAS FAMILDifiBSgPOr Pouslnet. (SE AGRA^œA EL SOfilDO. SE ABlàdU. PAfiA DECIfiî

E T U D I 0 «

Pouslnet - Buenas npcbes señores radioyentes»««fio só oi porquÓ para lal^cada dia
hay más cosas que no comprendo nl puedo coaprender» JA mlles,a millones son». •
Pero ug^que no entendere Jamás.es.»»que tanto que se habla y se vuelve a hablar'tanto/se alaba y se dice de la 3uventud|tanto como se afíora la Juventud y,hay
que ver lo poco que se aprobecha.. «Yo creo,cada vez más,que una de las cosas
que para más sirve la Juventud,es para recordarla, iCuántas veces decimos miran
do al techo: «isi yo volviera a ser ia>venl«»..íi4uó? ?Q.ué pasarla? ?cree usted
que las cosas variarían para usted ni para los demás? ¿ Y oás Supóngase que
usted pudiera volver a tener dlezlccho afioB,diezinueve años».,Los que usted qule
ra, ?quó? Pues que volverla usted a hacerlo todo atropelladamente,sin pensar,deprisa y corrlendo,a lo loco.sin sacar mSi gusto a nada,ni más probecho que el quesacó cuando fue joven la primera vez..,pueB».,si la juventud dejara de ser loca,
irreflexiva,inconsciente y boba,dejarla de ser juventud» La juventud ten cacarea
da pofr todoa,yo creo,estoy convencido completamente,que es el momento en que.
afortunadamente,más perdemos el tiempo dando vueltas como un "borinof«sin saber
dónde ir.»«en que menos, cuenta nos damos de todo y en que la vida pasa y pase
sin dejar en nosotros más que recuerdos» Todos los jóvenes^los de ayer,los de
hoy y los de maííana,hemos creído,creen y creerán que son los aiaos del oonoclmieii
to,del buen gusto,de la mayor cuitu3?a y del mejor corazón.,.La juventud,siempre,
os verdad,respeta a la vejez,pero creyendo que los dnlcos que coniprenden là vid i
son ellos,y que los viejos no saben ni donde están....Afortunadamente la Matura
leza es muy sabia y.no nos descorre el telón dol gran es"p©atáculO|hasta pasadala edad de las ilusiones disparatadas y los sueños descabellados,las grandes toh
terias y las ambiciones descomunales» iquó bien está todo dispuesto,puds»»»una
juventud 8abia,pensante,ccanedida,seria,sin ámmmoÉaa diocusiones y gritos apara«
tosos,sin rabietas y sin discusiones bobas.serla una desgracia imposible de agu
tar».»Be vive muy bien haciendo el tonto,diciendo tonterias,corriendo sinmotivo
y sentándose sin estar cansado. Lo que yo creo que pasa ee,qi»Qt^@s creemos ha¬ber perdido la juventud,cuando empezamos a admos cuenta que/estamos perdiendo e
la vejez.(SE AGfiAÜDA EL SONIDO. A SU TIEMPO SE APIANA PAfiA DECIR:

-?Q,uien de joven piensa en comprar una casa.en tener un hogar Buyo,para aieiig)rei
eso hogar donde cada día de nuestra vida meiemos un detalle más para embellocor,
lo que para siempre será nuestro? Eso a la juvontud.no se lo htimos de pedlr.se

^o hemos de ofrecer» OfroBca usted a sus hijos una torre en ALBARROSA,la Urbani
■feación dwilini|ii.>Btiitiititrtn» de hoy y de mañana, con un emplazamiento maravilloso y con >(í
^in valor indiscutible que le irá dejando a medida de su progreso inmediato,un

rendimiento efectivo» ALBAfifi^A reúne todas las condicines de una Urbanización
moderna,del día» » «El trazado y alineación de ALBAfifiOGA.srai
responde a una idea modernísima,con plazas y avenidas,con rincones de quietua

HfiOhA,,.Véala,compruebe usted mismo la verdad de lo que digo» Ver ALBAfifiÜSA,e8
asombrarse y convencerse, ?La Urbanización de hoy de mañana? ALBAfifiOSA» (si
AUBANDA EL SONIDO. SE APIANA PAfiA DECIfi LO W SIGUE:
L O G U T O fi I O .

ano siempre cuando se quiere,se encuentra donde,con seguridad,colocar un capital
que esté bien garantizado» En ALBAfiROfA. no puede usted hacer más que ganar»Su
oreoimlento es Inmediato, su valor duplicará cada día y con ól,ol del dinero que

r

Kctffd eB^tlee en ella, aea de los primeros compradores y encontrará ventajas que,
después no podrá lograr. Infórmese, Oficinas:Plaza Peso de la Paja a» Telófonoí
14-8-78, lALBAfifiOSAÍ (SE aGHANDA EL SOIíIDO HASTA FIN.
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2 Qoiros

SlHtOSriAt X/\HCEA AlJSQiLifi (la 4« siimpso)

L(X'UTGBA

Señosaa y Mñtnroat Xtlogaaos xasov&iaanto • a»t»dM oon la
oaiaioii SXCSLSXC», of reo Ida por la easa ^TCKIO CaUBjST 3,A«
alaboxadora del ZüSfiCfXCISA 2XCHUSX0B da palitM y a.P.T« en
licfttidf» y an polir»*

LoauToa

ZHsiiCTlCim isxcai^xoa do palltra y a,a.T. al Inaactleida
qua no daba faltar m nlnsm hogar para coabatir toda
elasa da Insactos*

LOCUTCBa

ZirsscTICXSÁ fiXSja*SXOB da palitra y D.B*T* al inoaoticlda
qua la garantira m raranao falta*sin aoaaas ni aoaqaitoa*

1UO07OB

Sin noaeas ni moac^itoi tsa daolr tm Taranao qua no tanga
ustai qua ctmpavtlxla con bichas antipáticos* asas bidioa
qua taablen sa proâatan una taiaporada battants agradable
a costa da ustad*

LOCUTOfiA

Porque as al caso qtio iao8ea8*ptll|SfcS*mosquitos y otros insac»
tos de todaria poor eondialm tiénMi tanbion su raranao.Bl
astio as su najor época^la quo las ofroca taás risu^a para*»
pactiras*

LOCUTOR

T no henos de prastamos al ragodoo falls da los insaotoi^ao
henos da antragamoo * sumisos y raalgnados a su insaciable
▼oraoidad;

LOCUTOSA

|8uarra a loa tnsactosi Una guarra lnplaoatC.a y darastadora*
Pero oamo no sa trata tnapooo da qua al inmdo sa astramosaa
y tiemblan las safaras*sino da utilisar IntelIgœtenante la
admirable inronyiSndal B.U,T.»no hacen falta bailaos elarl-
nss*ni arengas encandidostni hinnos guarreros*

LOCUTDB

di Isnsar nuestro grito da guerra a los inssctos podamos y
dsbamos oonsamr nuestro buna huacr*i>e ahí astas smisionas
Tsranlagas da SXCSLSXOB dedicadas a ***¿

IBSSCTXCXDA 13K;BI;9X0B
aittohxo caubst s*a;



LOCUíÜBñ

ICUSXOA J3S IILTQCA HOfiA.

LOGÜfm

UÚBiaa a2.^nit3.igsya»9Str«pitOKt 7 á«Baaffidad&. Oige»
a8tod«s«

Diaeo I ^

(acuH.i£to>
locmm

imXOA US ummA mm, ai titular así nuastras amlsianss
}M33i6LeiOB,claro sata qua nos rafarlBos a la Biusloa más
noTadosa»qua áloeti 1<Mí argentInofl^no a la de las áltimas
horas de la Jomada^porque por la nooh% en el sllenolo
augusto de la noche (esto del sllenolo auguste le hemos
dicho porque queda any blei)» en «ú. silencio augusto de la
noche (cuanto más se replte»iaeJor suena) «a el silencio
augusto de la noche^no ha dedeolrse más máslca que la res*
plraclSn tranquila y acompasada de loe felleeB âurmlœtes.
gvitomos el sumbldo nolastOyiUttlpátlco e Inquietante de
los mosquitos*

DiSCOlGAhCIOH SWÏHO
(Éñ mi cama sstagr»quiera
de8cansar«y Tiene un mosquito
a picar*.•»•)

(SOLO JSL 5KIHCXi»X0)
hOCirSDR

Hay que ahuyontar a los moequltseyeahorae y eeñores.Para
eeteeotá el ZHíiJSCTXCim iSCCKhaXOB*de pelitre y D,D,T,

LOCÜTOBA

Y ahora para ahuyentar al mosquito de loe eeloe*..*

hocuTua

¿Como al moequlto de loe oelisi?

LOCUTÛHA

Slyseíiorfal mosquito de loe coloe.iBo recuerda ueted
doñe Fmnoiequitat aquello de •«•••?

SZSCOl POB BL HUtl6 US BABS,...
(itoSA Pi^CXSq&XTA)

(PISCO GOm^lBO)
LOCUtOB

1.08 celos son mosquitos que smabando le obligan a uno a
despertar «Y en cuiuito uno está despierto* .♦buenOf a
os él el qus sttsba entoncss.Xbooopsx Y es «^10* ya lo dijo
Caldsréni «Bl mayor monstruoples celos**



la quo
truos.

'

-m

LOCUTOm

daduoe quo los mos^ltao son Tsrdadsros ntms-

LOOUTOB

¿Xonstnaoft ? i^ua hosro^ tCon lo ohlquttlxMs y roqustsTO»
latlnsroB qus soal

LOCUTOBA

T a^crsypara ahuyontar al mosquita ds los oslos oigan us-
tsclss una mdsisa dsdiecda «1 aatoy*

Disooi TeaiA Asmoso
(ocisyLSfo)

LOCUTCE

Si sa ustsd oslosa»sidlaara«atôorita»no 8ab«m}s hasta quo
pœita Is habrá dsvualts saa idlaloa sa fa an al asr cmtadOy
paro oontra loa mosquita quo no awa ami para mstáfora«iio
olTido qua éí IHSSCTlCIfiâ E3QCjiiLBlDa sa do sfsotoa sogarosn
rápida y daeislros»'

LCSUTOBA

Contra loa moac^itam y contra toda olas# da inaaotos» aaltcB»
yual<B»oa asourrai»t rapant sa daslleantsa pasas» ufnafa o
sa a soondan ladino.

LÛCUÏOH

BXCSLSZOB aalTorá sus ropas da la ptCLllla.

LGCtm)R/i

B)CC^^ICh )lalTar¿í aua muabloa da la cn^reoii».

L0CU70B

BXCiíZiilOH dafandará au ho^r«

1«ÛCUS0BA

B£Cüa.á2CR aaotfitismrá au descanso »

LOOirzOH

5XCi£LSZ0R protagsr^ su aalud

LOOUTCB A

T si 86 saba uatad atorado an au tranquilidad» an m f^ud»
an au blanaatar#eR au conffltt y an «na propladades doméis
tieas«U8tsd oamprandará toda la alagrfe ttoda la animacioa
y todo al garbo da aata booss^*"^''*''CSáa



Bzscoi mtmiS'BOij Aiïs
{OQumuùfo)

waumi

T nborar oon Xa nniaia«l£n y 9I optlaisao qu* nos lia dado
«sa l>09g£,la«bssf;gÍ9t>y9Sda38 a r^œstra otmeujnBa,

LQCUfÛSA

¿(iui€ír«a astadas x&alJLsariiCOiupIeta&îenta grati a, una agrada»
l>X« axeuraiSa Tsrantagnt

LOCUTOR

listadas puadan pasar on dsllcioâu iXâSl^[ÂllA gûbo init«-
tados de honor da la CXiííA A^IDRZO O^iUlXST R«A. creadora del
InsttparahXa IHSBCTICÏHA

LOCTT!?OnA

ICarf» ello, ye coRoeon ustedes sin dudadlas condicionas .Indi*
quanos aX etrsarcio donde Xa t aria b^s oâmodo adquirir eX
aoraditado BiaSCTICIB ISQCiSLaXOR y wmim a BADXO B&BO]eí:*ÓBA
al ntxabre y díraccilti daX cstablacialoínto ^así cobo esos
olamoe datos otm raferaaeia a ttBtad«

LOOUTOB

Y ya, aatá.Bs faoll como matar pulgas»como oatar pulgas
oon IHSROTZCm EXC^ICB .

LOCUTORA

Cm sélo owipllr esta forrtalidad » que algo hay <|us hacer
cuando sa toma parta an un oonourso •* osteid antrará an Xa
Xiata da loa posihXas fa-v(%rcoids»« ropraaantdntc de Xa
CACA CaUBRT cogeré al azur un sobra daX nonton de mrtas
entre las que estaré la de usted»/ el flnaante sera el fap>
TortoÍdD¿

LOCUTOR

Favorecido oon dcMi pasajes para la exoursi&i por Xa Costa
Brars» en nagbifico autocar que» ooao (Hiarto dontogo de todos
los mesd8»durante el ver^o»organiza TZAJÍi£i HRLZa psra il
proxlno di» Sfí.

3AHRAXÂ «LA OAHCO DRL T^BR O
"L'BKKIBaé »

(ERlttSRA PARTS DSL DISCO Y POUDO)
LOCUTORA

LA CASA aIíTCBíIO CAUBJ5T S «Ai invita a los oenoursmtes ds esf-
ta semma a una excm?al6n por la COSTA BSAYA»pero al resultan
uatedes senadores puedan elsgl* otra ^s a que
yiAJBS RRLXX tiene organlsadce sïK»tîsl*as PIXBB IM SSáAHA
¿ara oadct domingo de mssiS

LOCUTCS



L0CÜ2ICR

Bi ^^9 uytea i^»'ír4iada pasa por VI¿,r^ ?3a»Ii,Kaibia d « C».ttó-ïia, 55, y <;mtôros« ¿te la» hararla» ydoaas condiciona.

LOCUTOJÜi

Hará U3t»d tía »u¿e»tlTO rliij» cooplctaamato gratis y «iooasrolante ooyo ostablaciffilsnto hoya uctsd indicado, roe ibl»ra tm oT^aqulo*

sxatrs msco T ss

LOOtmft

7o»» Uatcd parta en esta COílCUBííO m XiîsmtlQlOA
indicándonos dtmde lo seria anás cómodo adquirir»por la pro»xiraidad a su d^aioilio,®! fataoso lüSSCÏICm ¡SXÚMSXm jcüüttAÍquale a mmo MmsLQS^0 Caspc Ip ^l^gomaisnanâo en
el BObrei COHOÜRSO DM IMSBG7ICI»A îiXOmBXOM, Y no sa olridodo poney au no^iOre y direcei&s»

LOCUTOHA

nueetm práxioa «cilsirai dal 7ismQS,âia 26 &» ¿ulig,sabráusted si ha rsBUItado fé^vorooido.

LOGÜTO»

iSn el oonoureo abierto la pasada otítmn» ha resultado gana»
dor».«..,«.., it,BSMtiiWTrd»iteK3dLiisáiu
•••••••••»*•••••••*•••••••••••••••• que diá el noabre de la
tienda
Kl priaiero puado pasar por las oficina» da BAí 10
Ê. retirar el rale que le dará derecho a dos pasn4cs para el
l'ZH DJS ímAm del proximo doraingo a imiTSMiSiÁT, SI du^
ds Xa timdsi recibirá el ob saquín en au propio comercio»

LOCTORA

EîSSGYKîZîVi í:xClLnXOB de pelitre y B.O.f. el más efioas»r^
pido y íie.rtiro ils loa Inueoticidadí»

LOCTJTOH

ffo pida simplemente D«H*7.} exljc R«B«T*

SIHTOHIA
2 00B<£ £



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUION PüBLlCITílRIO EHSION
DESTILERIAS SSCAT.

A radiar; dia 18 julio 1947,

» LOS 'QUINCE MINUTUS GU^EBR4 LA aSUZF^_ .."¿'X cL

^W'
( EDipieza ooii las primeras estrofas del disoo J'ATTENDRAI y después deoreoe

el volumen )

LOO.- oomenzamos LOS Q,UlrviGS Mli^íUTOS GINEBRA LA CRUZ ■
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las S y oin-

oo de la noche,

( li/iúsica a primer términ.o hasta terminar una frase rausihal )
- ESO.ALA SILOFüN -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a
Oiganles interpretando:

^ ^
■ le,-Û(X - h-o/jLv« V- ^cuitA-x,

r 2a,-VWji^ - N-aLT
3û,- Vvvt Ve
42, - 'vvLaW> •('¿L·ytyo

Lra,- sírvanse escuchar en primer liigar

- ACTUACION -

Loa.LOS que saben beber saborean VIT
Lra,- porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe,- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOO,- continuando la emisión semanal LOS Q,UINGE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oigan
"

- ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- Saboree VIT
Loc,- El exquisito licor de huevo
Lra.- contra el calor fastidioso,,.
Loe,- VIT con sifón helado es delicioso
Lra,- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GIiiiEBRA LA CRUZ

escuchen

- ACTUACION -

Loe,- podrá hacer mil cocteles diferentes.,,
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

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

- AGTUAGiûN -



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA .

«

■

- AGTUilGIÜN -

LOQ.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA, LA GRUZ
Lra.- pero ahora también saborean YIT
LOO,- Ei exquisito licor de huevo,

DISGO J 'ATTEIníDRAI que pasa a fondo,

LOO,- invitamos a Vds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pJjdximo
viernes a las 21,05,

Lra,- Reouerde el viernes a las 9,05 de la noche la pròxima emisión LOS
qUIlTGE .ív.INUTOS GIi->iEBRA LA GRUZ,

Loo,- DSSTiLERiAS ESGAT agradece a Yds, la atención dispensada al escuchamos
y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



El disco radiado en nuestra emisién del dia 4 de julio era® "Vultee Special"
por Bob ^.Gsby y su orquesta.Llegaron numerosas cartas y el § ganador designado

por el sorteo ha sido José Revira Rosal,Bailen 39,

El disco radiado en nuestra emisón del 11 ha sido "Night Wind" por Fats Waller
y su orquesta.También llegaron muchas contestaciones acertadas.El sorteo designé a
R.Wartel,Consejo de Ciento,270.

Estos dos concursantes pueden venir a recoger sus respectivos premios en Radio
Barcelona,el próximo día 25 durante la emisión del "Club de Hot",a las tres y cuarto de
la tarde.



OHÛ-aS FAMILIARES.
*******

E'M ISIOÏÏ "LA MIRANDA"
]|i >); jt; 3)c íif: 3(;* >í¿;;;.*** * ;t,******* ^

"

_ '«■* ./î{-, f ■./ i?'.

'■A;;. .■•■Sf·'H

- -''-y ... ,"'-^1

Dia 16 de Julio de 1947.'^; .

A las 22,15. ff' --
-Y .«•. "-Î^' '•

-Aquí RADIO BARCELONA. (DISCO. A SU TIEMPO SE APIANA PARA DECIR: ' v'",
«ONDAS FAMILARES...Distracción que les ofrece la nueva Urbanización ALBARROSA.
ALBARRÛSA les ofrece la Naturaleza en todo su esplendor: llano y moiitafia,nines
y lejanías y, a veinte kilómetros de Barcelona. ?La Nueva Urbanización de" boy

de mañana? ALBARROSA. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIaNA PARA DECIR;

4NDAS FAMILIARES,por Pousinet. (SE AGRANDA.EL SONIDO. SE APIANA PikRA DECIR:

ESTUDIO .

Pousinet - Buenas, noches señores radioyentes,..JCuantas veces ustedes,como yo,habrán leido u oido algo que les habrá hecho/^exlamar: lEso es una buena ideal..
lEso estarla bieni lA que a nadie se le ocurre hacer incapié para que se implan
te I....No cabe duda que an ésta vida si fuese arreglada por todos,quiero decir,
con las ideas de todos,serla mucho más llevadera y disfabitaríamos.más comodida¬
des. Ccmio cada cual vemos las cosas de una manera-es indiscutible que las deter
minaciones que atañen a todos,debían ser aconsejadas,por ejemplo,las del desean
so,por los perezosos y,las del razionamiento del azúcar,por los gelosos. Estoy
seguro que siempre, sàldrîamos ganando. ?No lo creen ustedes así?...Yo el otro t
día me permití hacer ante ustedes-un elogio de la siesta porque siempre que pue
do,la saco el mayor probecho posiblejpues mi afición al descanso,viene de toda \
mi vida. No me imprrta declarar que yo siempre he preferido una hora de î
mm siesta.a tres horas de trabajo. Desde luego lo más natural y la más apeteoideps
de todas las cosas,es no hacer nada,que es por lo ánico que todos hacemos algo.
Pues bien: yo me permití decirles que una siestecita de diez minutos,es más sa¬
brosa que un pastel.,..Pero,veo que como en todo,me he quedado corto.muy corto,
más que corto:cortísimo. En ur. Semanario,he leido dlfeo formidable sobre la sies '
ta,.,algo que indudablemente está diotado por uno que las saca más probecho que
yo. Leyóndo su "Sïtítulo sentí la envidia de las siestas formidables que debe dis
frutar...La idea es tan magnífica y tan digna de tener en cuenta,que incluso
creo debe llevársela a la práctica lo antes posible. Mañana si puede ser. Dice
textualmente el articulista,despues de hablar de nuestros calores,de recordar Cu
ba.Brasil y Bombay; "Deberíamos hacer la siesta desde las diez o las once de la
mariana hasta las seis de la tarde".(Estupendol) "Y termina diciendo: ?No sería
conveniente resignarse a generalizarlo y a establecerlo de manera declarada y
oficial?",,, ?cómo a resignamos? Estamos dispuestos a más,a mucho más: Estamos |
dispuestos a sacrificamos si es necesario, IVengan las siesta de once a seis.
VEeo es una idea geniall (SE AGRANDA EL SONIDO. SE aPIaNA PaSá DECIR:

, ■

«Y si una siesta,aunque no sea tan l^ga-es agradable siempre...ci
los ojos,e imaginensíàa mifflhwiilBmi en ALBARROSA...En ALBARROSA,la nue
ción del porvenir,bajo un pino.con aquél aim,el midillo de las frondas y sa¬
biéndose dueño de una torre,,,Bs como para bendecir la vida. ALE3AEE0SA les brin
da su emplazamiento verdaderamente privilegiado: situada en el llano de Gavá,
téjpnino de Viladecans....Ala vista,la ermita de BRTXJUI!B,el Castillo de ARAMïRUN

yfcjfcadornados de unas lejanías que encantan,. .Llano y montaña,y condiciones ini^jjoalables para la construcción, • .Hoy sí que no podrá usted poner ni un sólo "pe-
• re". ALBARROSA es la Nueva Urbanoización que reúne todas las condiciones exigi¬

das a un paraje modemo y espléndido. Si usted quisiera seguir mi consejo y ser
de los primeros,le aseguro que encontrará ventajas grandísimas. Los primeros, com
pradores serán los más beneficiados,pues muy pronto ALBARROSA.será el sitio pre
dilecjro de los barceloneses. ?La Nueva Urbanización de hoy y de mañana? ALBaRRO
sa. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PaRA DECIR LO í^UE SIGUE:
LOCUTORIO.

Las palabras se las lleva el viento,las realidades,se comprueban:Vea ALBARROSA',
véala,admire su emplazamiento y sus bellezas naturales, ALBARROSA está concebi¬
da y alineada, con un concepto moderno y ámplio. ALBARROSA es la urbanización de
hoy y de mañaha. Visítela: Cochesiinfoxmes,planos,en Plaza Peso de la Paja 2.
Teléfono: 14-8-78, ?La Naturalega en todo su esplendor? ALBARROSA. (SE AGRANDA
EL SONIDO HASTA FIN.

cierren ustedes
nuetra Urbaniza-
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Nuestro prograraa áe esta noche de Lil IIUSIC.^- EN

NORTEA'IERICA emüieza con la obertura de "Prometeo",
de Beethoven. Es una pieza ligera, vigorosa y

alegre, escrita por Beethoven en 1801 para el

"ballet" "Las criaturas de Prometeo", "opus" 43.

Se trata, por tanto, de una de las primeras obras

del gran compositor. Y la interpretación que de

esta obertura van ustedes a oír seguidamente está
a cargo de la Orquesta Pilarmónico-Sinfónica de

Nueva York, bajo la dirección de Pierre Monteur,
orquesta y director que son muy conocidos ya por

los oyentes de LA í.KJSICA EN NORTEJE.iERICA»

BEETIIOTJT.,.. UNA C.ERA DE UI'I DISCO.... DUPJ.CION:

4:55) (1)

Y después de la obertura de "J5?ometeo", de Beethoven

por la Orquesta Filarmónico Sinfónica de Nueva York,
con Pierre Líonteux como director, oigan ustedes

ahora las "Variaciones sinfónicas'?, de Cesar Frank,

Esta notable obra del célebre compositor belga estará
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia

con el pianista Alexander Brailov/sky. Brailov/sky,
nacido en Eiev, en 1896, reside en los Estados



Unidos, Sil 1924 hizo su "debut'' en ITueva York; pero

anterior y posteriormente ha dado conciertos en

Viena, Zurich, París, Buenos Aires, Méjico, Austra¬

lia,,,, Oigámosle sesuidaraente, en las "Variaciones

sinfónicas, de César Frank, con la Sinfónica de

Filadèlfia y bajo la dirección de Zugenio Ormandy.

(MUSICA CASAR FPAITK, , , , UVA C;jhi DA U!T DISCO,,,, DUHACIOU:

15:45) (2)

LOCUTOR Oyeron ustedes las "Variaciones sinfónicas", de

césar Frank, por la Orquesta Sinfónica de Filadèl¬

fia, con IILexander Brailowsky como solista, bajo la

dirección de Ingenio Ormandy, Vamos a referir a.hora

la pequeña historia anecdótica de una obra harto

conocida,,. Michail (Ílinka (1804-1857), fundador de

la escuela nacional de música rusa, f ué, virtua3.mente;
el primer compositor que llevé los aires populares

españoles a la música sinfónica. Ulinka estuvo en

España allá por los años de 1845 a 1847. En nuestra

patria oyó muchísima música folklórica, Pero le

fascinaron, sobre todo, las interpretaciones de un

guitarrista m^uy popular, de nombre Félix Castilla,

Y lo que más le llamó la atención de éste fué su

versión de la jota aragonesa y sus variaciones.

Tanto, que, poco después, el grcn compositor ruso

escribía una pieza orquestal basada en los mismos

temas populares que había oído ejecutar a la guitarr

al joven Félix Castilla. Glinka volvió a su patria,

y unos quince años después, un joven cadete de la

.-'.rmada imperial rusa oía en San Petersburgo la pieza

española comxpuesta por Glinka. Y a la salida de

aquel concierto, el joven m.arino decía a un amigo:

"¡Esta música me trastornaj,,." ,,,,Algún tiempo

después, aquel oficial de la Marina de Guerra rusa,

inspirándose en aquella obra de su conpatriota, Glin

ka, compuso esto:
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(IIÜSICÁ "CAPRICHO ::SP^^;OLUITA C-.IL; TJN D35C0, I,lililí:OS

LOCUTOR

EL NUIvILRO 1,,^, DURACIOiSÍ: 11:25) (5)

¿Será necesario decir que el Joven marino de nuestra

historia se llaraaba Rimsky-Korsakov y que la obra

que le inspiró G-linlca es el conocid.ísimo "Capricho

espafiol", que acabeauos de oír?,,,, ¿Pero cuál fué,
pues, la obra de Glinka que tanto le sugestionó?,,,,
¿No la conocen ustedes?,,,. Pues LA LíUSlCA HN NORTE-

AIIERICA vc- a ofrecérselas soguidciucnto, interpretada

por Toscanini, con la Orquesta Sinfónica de la

National Broadcasting Company,

GLDHCA,,,, UNA Ci-RA DE UIT DISCO,,,, DURACION: 7:55)

(4)

(I.IUSICA

LOCUTOR La Orquesta Sinfónica de la N.B.C., bajo la direc¬

ción de Arturo Toscanini, acaba de interpretar para

los oyentes de LA I.USICA EIT NORTmlLiRlCA, la obra

que inspiró a Rimsky-Korsakov su "Capricho español".

Compuesta por Glinka a poco de regresar a Rusia de

su viaje por España, se llamó priiviero "Capricho

brillante", y después, "Obertura espafiola número 1",

Hoy se conoce, siriplemonte, por "Jota aragonesa",

que oyeron ustedes como final de nuestro programa de

la presento semana. Y esper;indo que vuelvan a escu¬

char el pró:à.mo a las de la no¬

che, nuestro siguiente progrnaa de L·l lUSlCA EN NORT:

il.YRlCA, hasta entonces, aquí ^

les desea muy buenas noches.

(MUSICA GERSami, , 4 . )

FIN



A fines del ultimo siglo, Goncretamente en 1898 el .satio dane's
Poulscn dio' a conocer el principio del registro a^gralrac i d'n marcne'tica,
de sonidos, empleando a tal fin una cinta de acero en la q-ie dempstra-
ta que era positle gratar una ' impresidn magne'tica continua por medi-c
de un campo'de excitacio'n apropiado, la cual quedata registrada en la
cinta indefinidane^ute, sin pe'rdida -ni alteraciones aparentes, Gomo eslo'gico la ' im^presio'n podia utilizarse para reproducir en momento opor¬
tuno un campo magne'ticc igual al original.

Je entonces aca muchos otros ingenieros y te''cnicos han realizado
experimentos de impreslo'n magne'tica en cintas y alamitres, pero como a
decir verdad la reprcduccic'n rés^ultata de'ficiente comparada con la tra¬tación en discos, no se insistió' muclio en el uso de este sistema,

Pero he aqui que en una de las ultimas putlicacicnes con que la
"General Jle'ctric Company" nos otsequia y nos tiene al corriente de los
progresos de la inuustria ele'ctrica, en la que tan destacadamente ocu¬
pa un prim.er puesto, vemos un equipo comercial de gratadcr rdagne'tico
que ofrece tantas ventajas, que en m^odo alguno podemos silenciar a ^ue_s
tros oyentes,

J1 gratador magne'ticc a que nos referimos es un aparato porta'til,
que permite registrar el sonido en un alamtre de acero en forma que lagratacio'n pueda a voluntad conservarse indefiniuamente o limpiarse mag-ne'ticamente desde una sola palatra a un programa completo de 66 minutos
dé duración, volviendo a dejar el alamtre en estado neutro para nuevo
uso en cualquier instante. J1 raicrc'fonc de que va provisto actúa a tra¬
ve's ae^ un aiiíplificadcr sotre el dispositivo registrador constituido por
un ima'n, construido a proposito para formar una impresio'n magne'tica del
soniuo en el alamtre a medida que este pasa a trave's de su campo.

^ Jicho alamtre de acero al cartono y de una de'cima de milimetro ,de
diámetro se halla arrollado en un carrete que contiene 3.50C metros del
cual se desenrolla, para arrollarse en otro, pasando a trave's del dis¬
positivo magne'ticc. Al terminar la imxpresio'n y volverse a enrollar el
alamtre, puede ya oirse la gratacio'n registrada en el mismo.

Jurante la reproduceñ o'n el alamtre pasa por el dispositivo regis-
tradox'en la misma aireccic'n que al impresionarse, actuando enaste caso
dicho dispositivo como un olck-up, volviendo a convertir los impulsesele'ctricos ue la impresio'n magnética, nuevamente en sonido,

La.s impresiones del gratadcr magne'ticc adema's de tener gran perma¬
nencia no son afectadas por los- camtios de temperatura que suelen estro¬
pear a veces los discos de cera o acetato y las, películas. ÍTi siquiera
la rotura del alamtre afecta su utilidad porque puede ra'pida y facilmen
te empalmarse y atarse, pudiendo volver a usarse sin perder una sola de
las ualatras registradas.

Una particularidad interesante, que constituye una gran ventaja del
aparato que coméntanos, es la facilidad con que pueden torrarse las im¬
presiones, "limpiando" el alamtre, es decir, desimantándolo. La tetina
uesimantadora va montada en el instrumento, de modo que el alamtre pa¬
sa per ella antes de llegar ai dispositivo registrador. Con so'lo tocar



un conmutador se hace pasar una corriente de alta frecuencia a trave's
ael assiriantacior, que deja, el alanître ;:.agne'ticauiente neutro antes de
entrar en el dispositivo.

11 campo de aplicaciones del grabador magne'tico es extensísimo.
Constituye un auxiliar precioso en las estaciones radiodifusoras para
grabaciones en el estudio c fuera de e'l, ya que su pnrtabilidad lo hace
insustituible para efectuar impresiones en lugares inaccesibles a otros
equipos ordinarios de grabacic'n. Las posibilidades de uso en el comer¬
cio y en la ^iirdustria son tambie'h ilimitadas, así cono su empleo para
fines pedago'gicos, siendo tambie'n de inapreciable valor para registrar
representaciones teatrales, oiscurscs y ccnferencias.

.Por toac esto, hemos querido señalar la aparicic'n del gra.bador
magne'tico a la'atencio'n de nuestros radioyentes, pues áiin cuando su
principio, como antes ha dicho, no es nuevo, su realizasIc'n constituiré
un,verdadero triunfo de la te'cnica. ÍTo cabe duda que la creacic'n idedl
es la chispa, es la inspiración, ITa's para quería idea se convierta èn
realidad hay que resignársele trabajar mucho; y este trabaje constan¬
te, penoso, ^prosaico, desabrido, cuajado de desengaños, este'ril unas
veces, burlo'n otras, ës el que se há llevado a cabo en los laboratorios
y talleres de la "General dle'ctric Company" hasta conseguir la realizi-
cio'n practica y comercial ae este magnificó Grabador magne'tico de so¬
nido- que constituye un nuevo sueno ae'la te'cnica ccnteriporanea y que
tanta utili,aad ha de prestar a la agitada y dinámica existencia^ de nue_s
tros días.


