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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. f «^ELEJPM\ U\ •«, SÍCC'CH

\
Guía-índice o programa para el

O- '

-O

dia 4 de Julio de 194 7.

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

8h.-~
8h.l5
8Í1.3®

8I1.45
9h.—

12h.—

I2I1.O5
I3I1.—
13Í1.10
13Í1.15
13Í1.30
13h.40
1311.55
1411
14I1.O3
1411^
1411.25
L4I1.3O
L4I1.—
L4I1.5O
1411.55
L51i.~-
L5I1.O5
L5I1.IO
L511.15

L5I1.45

L6ii.—
L6I1.I5

L8I1.—

L8I1.3O
L8h.50

Lgii.io
L91i.30
L9I.5O
2OI1.—.
?Oh.lO

2OI1.I5
2OI1.2O

^011.30
3011.45
30Í1.50
2011.55
2II1.—

Matinal

Mediodia

Sobremesa

Tarde

Noclie

Sintonía.- Campanadas.- Solos de p:
Emisión de Radio Nacional de Españi
"Clase de iSioma irane^s", a cargo
Instituto Erancós de Barcelona.
Danzas y melodías modernas:
Ein de emisión.

Sintonía.- Csujipanadas.-. Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Ma"
Niño de Marciiena: Grabaciones variai
Guía comercial.
Erank Sinatra:
Boleti-in informativo.
Obras orquestales.
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.

Tartanersk"
Guía comercial,
Rudy Valló y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de Españs
Albert Sandler y su Conjunto:
Guía comercial.
Sigue: Albert Sandler y su Conjunte
Cotizaciones é informaciones de Boljá
Guía comercial.
Emisión: "Calderilla de la Historia
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de milsièa de Jazz:
"Clase de idioma inglós", a cargo d
Institue Linguapiione de Londres.
"EADIO-imíINA", a cargo de;
Pin de emisión.
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Discos
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Varios
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M. Fortuny

Sintonía .- Campanadas,- Milsica
inglesa cedida por la B.B.C.
Cuarteto Vocal Xey:
Fantasías é intérpretes del í&eatro
Español.
Danzas y melodías escogidas:
Emisión de Radio Nacional de España.
"La Marcha de la Ciencia"
Cobla Barceloltó,:
Películas de ayer, por intl/rpretes,
femeninos; ' ,

Boletín informativo.

Siguen: Peliculas de ayor
MUSICA DE LAS AIERICAS.
"Radio-Deportes"
Guía comercial.-
Sigue: películas de ayer:
HorabeKacta.- Servicio ^^eteorológic
Nacional.
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Vaz'ios
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RADIO BARCBLONA
E. A.
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Guía-índice o programo para el VIERNES día 4 de Julio de 194 7 •

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

2111.05
2M1.20

12111. 25
m.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
22h.20
2211.30

OIli.--

LOS QUINCE MINUÏOS DE GI1ÎEBRA LACET
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
anisidn: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Nacional de Españs
Selecciones dei "El Conde de Luxemi
Emisión: "Ondas familiares"
Guía comercial. ;

Rode y su Orquesta zíngara*
Retransmisión desde el Teatro Cómi(
de la l^eviata de Prada y Mtro. Aloi

"ÎTAXI AL COMICO!"

por la Cía. titular de dicho Teatr(
Fin de emisión.

♦^e^e.^e^ey

Z: Varios

Varios
«•

urgo"
Lehar

Varios
0
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•

H'Smana

11

Discos

n
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; PEÛGRAM EE.'"RADIO OS'LQU"
SOGIED^ ESPAilOlüi DE RaDIGDIKTSI®

A/IDRRES, 4 de Julio de 1947

.y'Sli.— Sintouíu.- SOJIEDaD ESPaÍIOIá DE RüDlODlPÜSiaí, EME S ORA DE
BíjR'CBIORa EAJ-lj al, servicio de España, y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, muy "buenos días, Yiva Pranco. arri-
"ba España. - , • "

j<f- Campanadas desde la Catedral de Baroelona.,

>é Solos de piano: (Discos)

y'8h.l5- ..C01ECT-AM0S COR RADIO EaCE OEAl DE ESPaÈA:

V8h.30 aGaBÍJÍ YDBS. DE OIR La EIISIÓI DE RaDIO liadœial DE ESPaEA:

K--9"01ciSe de idioma ingles", a cargo del Instituto Linguaphone
de Londres. î

-.A"8]i.45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

Vs 9ñ.*,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiera. Señores ra¬
dioyentes, may "buenos días,. SOCIEDAD BSPaSOLa-DE RaDI0DIF"ü3I6r,
EEESORa de BaR OELCIÍa BAJ-1. Yiva Erano o. Arri"ba España.

Xl2h.— Sintonía.- , SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIPÜSIÓR, EilESORA DE BaR-
CELOITa EAJ-1, al servicio de Espciña, y de su Caudillo ^PranOo..
Señores radioyentes, may "buenos días. Yiva Pranco. Arri"ba Es¬
paña.

V ~ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - SERYICIO íiíBTECRCLÓGICO RaCIORaL.
Xl¿ih. 05 Disco del radioyente, dedicado a íiSataró: (Discos)

y 13h.— liño de íí^chena: G-ra"bacioneis varias: (Discos)

f) 13h.lO Guía comercial.

\'l3h,15 Prank Sinatra: (Discos)

>C13h.30 Boletín informativo.

X^13h.40 Obras orquestales: (Discos)

y^l3h.55 Guía comer

)^14h,— Hora exacta,-



Mh.zO

Vl41i.ií5

X1411.30

XI4I1.45

-O -

OI4I1.5O

0l4h.55

15ii.—

I5I1. 05

1511.10

Silici comercial,

Budy Veillée y su Orquestií: (Discos)

OOJEGïAîiOS Ódl HADIO HAOiaiAL DS ESPÀSA:

AOABüií VDÉS. DE. OIE' LA EMISIÔM DE RADIO RAOICITaL DE ESPAFIa:

iilbert ScUidler y su Gonjuuto: (Discos)

Guía comercial.

Sigue; Albert Sandler y su Gon^untoî (Discos)

"Gotizaciones é informaciones de Bolsa":

Guía comercial.

Emisión: "Galderilla. de la Historia»; •

(Texto I103a aparte)

V151i.l5 GHUB DE HOT DE BARGEnaiA: Emisión-comentada, de música d e jazz;

(Texto hoja aparte)
(Rogamos programa Grq,)

15h,4-5 "Glasé de idioma inglés", a cargo del Instituto ninguaphone
de Londres,

I6h.— »R^\DIO-EÉMUía" , a cargo de hercedes Eortuny:

(Texto hoja aparte)

16h.l5 Dittos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q.uiere. Sen ore's ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDaD ESPaSCLa DE EaDIODI-
PUSI^T, emisora de BaRGELOHa EAJ-i. Viva Eranco.. ^rriba España.

yi8h,— Sintonía.- SOGIEDaD E SPAÊfCLA DE HaDlODlEUSlÓB, EMISORA DE BaR-
GELCÍT.«. EaJ_1, al servicio de, España y de su Gaudi'llo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva o, arriben
Esp ana •

X - Campanadas desde la Gatedral de Barcelona,
>

X - I3ÍSIGA IEGLESá GBDIDa POR La B,B.G, (Discos)

Xi8h,30 Cuarteto Vocal Xey; (Discos)

^^h,50 Fantasias é intérpretes del Teatro Español; (Discos)



: - III -

19h. 10 Danzas ymelodías escogidas; (Discos)

19l·i.30 GOJEOIAMOS OŒ EADIO DAÜIGDAL DS BSPÀSJÍ.; ■ ;

1911.50 aOaBM ?DES. DE Olfí La EMIàlÓLÍ DE HADXO xÍAa aiAL DE ESPaíÍA:

^ - "La ííkrcha de la Oiencia" ;

(lexto Lojci «.parte)

¿^201i.— Dobla Barcelcaaa: (Discos)
y^iOli.lC PeliOLlas de ayer, por Interpretes feneninos: (Discos)

Oh.. 15 Boletín informativo.

011.20 Sigue: Películas de, §^er por interpretes feceninos: (Discos)
~y2Cili,30 MÍSICa de LaS xi.MgEI OaS; • Oanciones Negro Spirituals : (Diseos) .

,X2Gli.45 "Radio-Deportes", , •

'

>^2 Oh.. 50 Guía comercial.

02oli,55 Sigue: Películas de ayer, por intérpretes femeninos: (Discos)

y Hora exacta.- SERVICIO iÍBTEœoLÓGICO NaOIONAL.
y21íi.05 LOS QUIÍfOE líINUTOS DE GINEBRA La CRUZ: Actuación de Alfredo

Alcacer y Conjunto Melodians:
■ -A

.. .. ( . í"*'

vl>v ó.» V-a ,-vVA..-V-5 ¿L fíA^'vt:^
(£4

'^CL-viòSt. ■'i.. --vx>'lî* K • <1 Cdí'I^ViiO

'/'2111.2o Guía comercial.

y2lli.25 Cotizaciones de Valores,

y2lh,3O Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja ap'cTte)

i^2lh,4-5 CONECTAMOS CŒT RADIO NACIONAL DE .ESPAËA; .

X22h.05 í-xCABaN VDES, DE OIR La BMISIÍN DE RADIO NaCIOíaL DE ESPAÑA:

¿f) - Selecciones de "El Conde de Luxemburgo", de Lehar: (Discos)

■y22h. 10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

^'22h.l5 Guía comercial.



221i»20 Éode y su orquesta zíngfcira: (Discos)

- IV ^

><^221i.30 Re trasmisión desde el Teatro OÓmico de la Revista de
Pradá y Mtro, Alonso:

"! Taxi üL Qóiiiaor"

por la CÜa, titular de dicho Tecttro,

(Sonido a Radio Reus
" Valencia
" Mediterráneo)

Olli,—e /üprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores'ra¬
dioyentes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPADOLa DE RaDIODI-
EUSIÔ1Î, EtíISORii DE BAROELCEíii EAJ-1. Viva Pranoo. Arriba EepafB;
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PBOG.i^AL/lA DS DISCOS
Viernes, ^ de Julio de

A las 8 h- .

SOLOS Da KIAKO \

Por Alfred Cortot.

105 Piano. G. L. l-V't'E^iiPSODIA HUNGAHA N" 2de Liazt. (2 caras)
Por Jilhelm Backhaus,

JH- Piano, G. L. 2-X!t3UDS0 DID aîvIOR-' de Liszt,.
3- "NíiILA V..Üj3''' de Delibes. ,

A las 8, 4-5 h.-

D.JTZA3 -Y LIjDLODIAS H0D3HIÍ.ÍS

Por Luis Rovira y su Orquesta.

4^"DI0SA cautiva" Bolero, de ^Guzman del Rio.
5^a'K030TR0S" Bo ero, de Farrés.
Por Antonio féachín.y su Conjunto.

b-¿"SOMOS DIFSH3NT1DS" Bolero, de Huiz.
7-^nJN .^0 IvíAS" Fado Fos:^;- de Salina. ' '

Por Irma Vila y su Mariachi. .

Qà "LA IvLiLAGUStA" Huapango,
NOí "Corrido, de Sermajo,

Por. Jorge Kegrete.

10^"1DL caiRRO IvIEJICAIníO" Canción, de Bsperón,
11*>"EL'DIA QUS MS/QUIFRaS " Serenata de Bsperpn.
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PEOaRiîIA D."-; DISCOS
Tiernôs, 4- àe.Julio de 1

las 12 h-

•5 P. R,

DISCO DiüL RáDI0Y:3BT1: PgDIGADO A MATARÓ

"CíÏMPAKONIí:" Rondó, de l^àrza. por Mercedes Capsir. Disco sol.
por Juan Roset. (1 c)

albura) G. L. )>C2-''"Jo"ta " de "3L DÚO D3 LA AFRICANA" de Caballero, por Melo y
Arno, Dmsco sol. por Maria Maspuich, (1 c)

$6S Sar.P, 0. X3- "SL oiarAíO Sardana, de Coll, por Cobla ^are-lona. Disco sol.
por Ramón lyíiracele. (le)

352^ P. L. ÜSGRS CANCIÓN" SMA3Q^íBBSsK22a£XaS![ de Morey, por Blanca
Nieves. Disco sol. por Joaquina Lloverás. (1 c)

31 Sar. P. L. X5- #LLSVijNTIBii." Sardana, de -i^ou, por Cobla la Principal de la
Bisbal.Disc o sol. por Montserrat Roig. (1 c)

^9 P. L. yf6- "PRINCSSITA" dë pËdilla, por Tino Folgar. Disco sol. por
Francisco Isernt. (le)

3127 p. 0.

88 Gors.G. L.

185 OperG. L.

12 Sar. P. L.

89 Vals.G. L.

2368 G. R.

^ Sar. p-, 0.

X'9-

^0-

Xii-

>'12-

.XI3-

"DaNZü. MáLÍGNáí" Tango, de Frollo, por Imperio Argentina.
Disco sol. por Felix Sole. (1 ïî)

"SL DÍA QXIS IjE QpTISRAS " ' de Gardel, por el laismo autor. Disco
sol. por Ramón Astort. (le.)

"ITSNT FRSSQÍIST D3 TRA.ÍUNTíJíA" de Pujol, pot Orfeó Oatala.
Disco sòl. por. Maria Ros, (1 c) *

"Una furtiva lágrima" de "L'eLISIR d'aMORE" de Donizetti, po
Tito Sciíipa. Dmâco sol. por Pepita Cullell. (1 c)

"CATARINETa"- Sardana, de Botey. por Cobla Barcelona, Disco
sol. por Pepita A^rll. (1 c)

"EL D.iNUBIO aZüL" Vals, de Juan Strauss , por Orq. Sinfóni¬
ca de Fuladelfia. Disco sol. por Maria Perajunana. "(I c)

"Duo de Piccolos" de "P.1jaR03 REVO TEADORES" de Gennin, por
Orq. Munisipal, de Bournemoutli. Dúsco sol.por Aigelian y
JiSunción Cucurell, (1 c)

Xlif-

SIGCE RADIOYENTE DE BARCELONA

"AURELIa" Sar. de.Bonatorre, por Cobla la principal de la
Bisbal. Disco sol. por Nieves Oms, (-1 c)

33^ P. R. O 15- "CílJá HACE QUE SE PONG.^. SOL?" de Styne, por Frank Sinatra.
Disco sol. por Marta Miro, (le)

2526 G. 0. 016- ."Preludio" de '1víARUJ.a"BS de Vives, por Banda Municipal, de
Madrid, Dis co sol, por Maruja Tomás. (le)

¥0



m DISCOS
, -r ,

Váernes, 4 de 'Julio de 191-7•

A las 13 li~

NIt70 DE lIARCHUÎxiî GRABAG IONES VARIííS

230jiiidaluz. P. L. >d- "FaBDANGCS ¿í. La GuTT.í.RR^" de Callejón.
X^- "PINGBLADÍ^ i\líDiiLUZ.iS" " "

2o6 i> P. L. Kl- "aIRFS DS los M0NT3S DS MÍI^ASa" de Prieto.
>4- "AIR3S DS OC^lÑxi." " #

16?. P. L. yo- "GÁRtvISlPSS GRAIÍAINCS" , (¿e Hontes.
X€-• "FiilíDANGOS-DS LOS ALI^ISDRaLSS " (

^ las 13, 15 4-

FRANi: SINATRA

3300 G. R. X7- "HIO MILSILIRIO» de Kern.
Xo- "TmiPO TOmiSNTOSO" de Arlen.

■3314 " P. R. V9- "LS 3UPLIQ,Xrá" (¿e átyne.
XIO- "lis SH.iIv!ORO DEÍLiSlÁDO FACIMNTE" ,{

A las 13, ^0 h-

OBRAS ORQ,USST.iLBS

Por Ëanda de ,1a Guardia Republicana de Farás.,

2004 G. R. ")Cll- "TaRIaGIONSS SOB'-ji: m imu suizo" suite, de llohr.^^ (2 caras)
Por Hamilton Harty y Orquesta,

G. C. >(12- "Preludio" de "IHIOFAlíoTCHINA" de Moussorgsky.
"^3- "BL WSLO DSL MOSCARDÓN" de " "

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

251^ P* I" Mazurca ) ^ "COPPELIA" de Delibes.
045- Czardas )



DISCOS
Yiernss, k- dr Julio de

laJ 1^ h-

"L^.F.4lîA DSL TART.JÎSRO"
de Guerrero, Hanzand y Gongora.

INTSRPRSTSS; SÍLIGA FÉRSZ CARPIO
MARCOS REDONDO

album). vi- ítRomanza" _ , FAUSTINO! ARRSGUÍ
Q 2- '-'Salida de eiuan León"

3- "Lirapia como el agua clara" Coro y Orquesta, bajo la
'

4- "Romanza" Dirección del Mismb Autor,
- 5- "Soy de Yejer"

b- "Tengo celos"
, 7_ "dÚO"
- "Ronda"

A las l4-, 25 b-

RUDY YALLÉS Y SU' ORQUESTA

3A6I P. L. X9~ "MIENTRAS EL TimíPO PASA" de Hupfeld.
10- "SáL al encuentro del SOL" Foxtrot, de Lonaeo,

A las 1^, %5 b-
'%t¿ ^S,

ALBERT SANDLER Y SU CONJUNTO

3310 P. H.U 11- "CANTO GITaITO" de Humel"
VIP- '-'AE-ÎDâNTmi>' de Lemare. ' -A

A las l^r, 55 b-

SI-GUS; ^LLBERT SANDLER Y SU CONJUNTO

^11 P. C.'' 13- "GANCldN DE LA Âbl&iJlA" de -^Igar.
W --v. 14- "CANCIÓN DE L.I NOCHE" "

Êà



PROGÎUI-U. DS DISCOS
Viernes, 4 de-«J,unio de 19^7'

A- las 15, 30 îi-

B^NI^viINO GIGLI; FRiimHI'ITOS ESCOGIDOS PS OPiSRA

S

G. L» ï] ^1" Salve dimora, casta e puBa"de "FaUSTG" de Gounod.
■0 2- "Che gélida manina" de "LA .BOHSI.ÎS" de.puccitii.

P. L. û'}- '%îi par d'udir ancora" de "LOS PBSCAD0R133 Djî PSRLAS"
,:^4- "0 doloe incarito" de "IlAIiON" de'Ivlassènet, de Bizet

G. L, "Il fior che,avevi a me tu dato" de CAPMBN" de Bizet
^b- "G del mio do Ice ardor" de "PàRIS BLBNA" de Gluck.



ÍROGR^áík DiC DISCOÒ
Viernes, i]- de Julio de 19^7»

A las 18, 30 h-

GUiiRTïïTO VOG.JL XBI

^''1- "PIP^. D'GL TIHoL^' de Xey-
y 2- "GL KURGllt" Foz hurnofistico, de lloro.

.^3-' "DOKOSTI" Estampa cosquerá,'de Arrásate.X·ii— ^'POLITA" Zorcico vasco, de " "

^ 5"" "líEITGDO IvDíiÏÏj'' Canción huraóristica, ae Zonler.
^'OHl PEPITA'' " " " líey*

V 7- "îLiNOLITÀ" Canción ^als, de Flores.
\_3- "ECOS PORTUGUESES" Moreira.

A las 18, 50 h-
a

F.;JfT.i.S2AS J INTERPRETES DEL TEATRO ESPATTOL

Por Banda del ^eal Cuerpo de Alabarderos de liad rid,

13 Larzu. G, 0. ^9- "Preludio" de "LA VERB?aU DE LA PALOMA" de Bretón, (1 c)
Por Banda Municipal de Madrid.

7 " G, O-'"'10" "Marcha India y pasacalle" de "EL NIÍíO JUDÍO" de Luna, (le)
Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

if9 " G. L. 11- "Fantasia" de ''Seá? BCHEfálOS" de'Vives.,
12- "Pasocioble y Jota" de "LA áLBGRlA DE La HUERT.E' de Chueca,

jjc

1669

2718

3^1-10

3071

P. L.

P. L.

P. C.

P.L,

JáJ



í íJu.oí i

3533 0. ^,3- "M DIGHO Q,US VOLYI^ MmiIG^I2uJ)A<f Samha, ds Paiva.
/í|- 'fSSO 3S LO QUE .... -

PROGR-iMA D3 DISCOS
Viernes, 4- de Junio, de 194^.

las 19, li-

siGDD MTASIAS D INTERPRETES OEL TDÀTRO BSPAIOL

►
À las 19» 10 L"

D.¿ÍNZAS ¥ ]yI3L0DI.^3 SSCO<>ID^

Por Sdiaundo Ros y suOrquesta.
/

3220 P. c.^ Xl- 'líaroha" {
\2~ "Jesusita en cliihuahua" ."LOS TRiüS GnJBALLSROS" de Gilbert,

Por Carmen j^'^iranda.

qUE IvíS GUSTA"Chorinho .

Por Pepe Denis y su Conjunto,

3521 P. R, ^5- "YO VI un LE(5nI" *^amba,- de Maia.
"ADIOS MARIQ,UITA LINDA" de Gimenez,

Por Issa Pereira. y su Orquesta.

3191 P. R, Ç 7- "PASCINÀCidN" Rolero, de .aguerp.
^o- '.'SL FERROCARRIL" Huapango, de Martinez Serrano,

Por Cuarteo Tropical.
j,

3101 P. O, X 9- "SL COGHERITO" guaracha rumba,
>^10- "EL JINETE ENMaSCARADO" Corrido, de Mallorquí,

Por Pilar de Montalvan,

3563. P. "YO LÏE QUIERO C.i3.-áí" Corrido, de ^illajos,
y 12- "LOOU"R.^ DEyviÜR" Tango, de "

P®^' Yavier Cugat y su Orquesta.

3034' P, L.V'l?-- "BLEN BLSl^^ BLEN" Rumba, de Pozo.
I ~¿?14- "QUIERilíE MUCHO" Bolero, de Roig.

* >l< >): *



PBOG·Hiil.Líi. D3 DISCOS
Tiernas, ^ de Junio de 19^7.

A las 20 h-

COBLa BAROSLONA,

% -^ar. G. L. ' ^1- "BDLL PSN2d:5s" Sardana, ^de Saderra.
Q2.~ ''NiiJüS" Sardana, de Junca.

A las 20, 10 n-

. PBLÍCULi^iS DB AriRS' ?0R IHTgRPRPTijS FMNIMOS , ,

Por Conc0:ita Piquer.

703 , P. L, "PáRa .jil CáRHO" canción del film ''LA DOLORES" de Quiroga.
y 4- "GaT.íLINa" .. " , " "

Por Iraperio Argentina. ~ .

785 P. L» - "3STILL.UÍA3 UPERIO" del film "La HEmLiNA Sm SUPLICIO"
Xo- "TIENTOS" " ■ " " » " ^

(de Nuñez-
Por Margarita Cueto, "

of- "SciS Sla GIT^ÍILLA" del film "AGUA EN EL SUELO"
g,|- "G:ÍNCI(5N DEL ESPEJO" " " . " " " "

de Alonso
Por Carmen Aubert.

2733 P- 0. 0,^9- jdel filmP'.iBAJO LtS HOMBRES" de. Plores.



VROGrEMàBE DISCOS
Viernas, ^ de tiuniîodde 19^7

A las 21 h-

S U P L ü K S N T C :

3285

3^97

3317

1Ó12

P. G.

P. G.

P. 3.

P. L.

Ol^
<72-

f).-
o'*-

O' 5-
06-

0,

Por Sepúlveda con. l'Tejadà y su Gran Orquesta.

''FI33TA SN ,Lü CALlT^i." Pasodoble, de Texidor.
"ÍINITO ESTILIO" Marchiña, de '-^'exldor.

Por Don Líñan.,

■'SL CPl '-Alïî" Foxtrot, ^de îîendez Ylgo,
"L·LÜíI ROSA"..Foz cancin,dííavari!7o.

Por Rái-non Evaristo y su Orquesta. .

"AY" SU lOílXlCorrido, de Machado,
"AL PIHÜI. I DS L.J. HABalíü." Pregón, de Machado.

, -Por Orquesta Lack Hyllîoff.i

."JSEPERS CHSSPSHS"^ de ;7arren.
"OHi MAMA" Foxtrot, de Vallee.

■ri-'·i· fj • A ii ' ^ -r ■ ' 'i -s'. •. •. •' 't.;
. y,' ■ Uy • -v'.; -



PliÛGRau- m DISCOS
Viernes, ^ de Junlio de I9Í}.

AA I3S 22, 05 ll—

gg^QOIOH-¿S DE »EI. GONDE D5 LUréíHJRaC»
âe Lehár.

P. P. 91- fpor Johannes Hoesters) (2 oaras)

A lus 22, 20 h-

RODD Y SU ORQUISTn ZXHG.hDa

16 Singara.G. 0. a-' "r^sODIa HüITGaRá" de Liszt. (2 earns)
3 " P. 0. >^- ROMANTICO" de Lañner.x-íl- ^VAIS TIERNO... vals DOíUDO» de Meliohar.

fí P. 0. Vs- -'LOS OJOS NEGROS" Melodía Singara.o- ' 0-6¿i.'tDA'' de i.Qiiti.

8

1
■yssi

V /
C. Aj- "JUANITA" de Rodo.

(0^" 'Ll CC vaI^K espera ' ae Rode .

^ .-fe _



4 de Julio de. 19J-7 a lae 15.— horaa)
NOTA- DE SINTONIA

IOCUTOPl: j Emisión calderilla de la historia ! Que les presente el cronista

barcelonés Ricardo Sane patrocinada por Laboratorios xáata y Vergel, prepara-

flores de "Sulfadenta": Elixir y Eentifrico Sulfadenta, Pasta Dentrifica Sul-
fadenta, niodernu preparación de extraordinaria eficacia..'Elixir Sulfadenta
el me;ior antiséptico bucal.

ífeiO E'E x.IUCiíeA- A
GULONISTAI Señores radioyentes, mu¿'^ buen¿.s xsüakax tardes. Tenemos ya a nues¬

tro lado otro montoncito de "Calderilla de la Historia" que vaiuos a repartir

entre ustedes a traves de esta emisora. Prepárense pues para recogerlo y ee-

guxes estamos que esta .misma -tarde o mañana la haran ustedes cii'cular entre
sus amigos o compañeros de oficina...

ESCALA DE XILOPON

LOCUTOR.- Pero antes recuerden ustedes que la .Pasta Dentrifica Sulfadenta,

preparada a "base de sulfamida es el mejor dentrifico y que Vd. usará ya

siempre a partir del dia que lo pruebe. Es absolutamente inofensiva y ex¬

traordinariamente eficaz.

ESCALA DE XILOPON

GUIONISTA.- La figura de nuestra prñaera anécdota de hoy es la del ilustre
sabio español don Sgntiago Raxaon y Cajal, hombre de ciencia tan extraordina¬
rio como deplorable orador.

Los alumnos que asistían a su cátedra hablan observado que siéndole difícil
encontrar a veces la palabra para continuar sus explicaciones empleaba una

a modo de estribillo que le servia por decirlo asi de compas de espera.

Cierto dia observó don Santiago que su cátedra estaba llena de escolares, lo

que era en realidad una cosa extraordinaria. El gran investigador extrañado
de ello preguntó a "wkw un sobrino ^uyo, alumno de la clase, cual era la cau-



^'sa üs aquella aplicación tan repentiiiamente dèsarrollacia entre sus discipu-
los. SI sobrino le explicó:
"Te lo voj a decir: Vienen porque hace dias que entre nosotros se hacen

apuestas por si dices un numero par o impar de veces la palabra "completamen
te", la clase, está divida erefcsx dos bandos entre los que se cruzan las

apuestas. ' '

^^SíQaibse ■ don Santiago, pero al siguiexite dia llena, también la clase cuidó da

no citar una sola vez la coimabida palabra.- Pero al finalizar la lección,
cuando los .escolares abandonaban ya el aula un tanto admirados, dijo rápido:

-Completamente, completamente, completamente. Y basta por hoy, .señores; Han

ganado los impares.

HSCALà 313 YIIOrON

LOCUTOR: E3l mejor antiséptico bucal es sin duda alguna Sulfadenta. Elixir

Sulfadenta es un autentico espé-cifico buco-faringeo que recomiendan los odon

tologos. Uselo y se convencerá Yd. inmediatamente de su eficacia. Es de- un

sabor agradabilisimo que perdura durante mucho tiempo en su paladar. Elixir

Sulfadenta destruye to.dos los focos microbianos bucales.

HOTÁS I)E LIÜSICÁ ¿ ^
GüIOhISTÁ: En las - postrimerías del pasado siglo existían en Madrid dos char¬

cuterías situadas una frente a otra en una de las calles mas céntricas de la

villa del oso y del madroño. Ambos charcuteros sosi enian una competencia que

trascendió al público y llegó a hacerse famosa.

Si uno de ellos, pongomos por caso, enguirnaldaba el escaparate de su esta¬

blecimiento, el otro exponía inmediatamente un precioso cerdito vivo para

llamar la atención de los transeúntes.

hi decir tiene que el público seguia coñ curiosidad j en el fondo con inte- .

rós egoista, la pugna pensando que de ella habióla de resultar una rebaja de

los precios.

Cierta vez uno de los charcuteros colocó en un lugar visible de su tienda

un gran cartel en él que se lela:
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salchichais que se venden en este acreditado estable ciiaiento ee .el

mancar predilecto de S. M. el Rey "
No se hizo esperar la respuesta de su corapetidor, el charcutero de la ace¬

ra de enfrente» Nste colocó otro cartel de maj'ores diuensiones en el cual

se Isian estas palabras: . ^

"
j Dios salve al Rey.».! "

Excusado es decir las cuchufletas que alrededor de esta respuesta hicieron

los madrileños tan propicios al chiste y a las bromos de donaire.
. ESC;íLA de hlLOFON

LOCUSOR: En su tocador no debe faltar la pasta dentrifica Buîïadenta, que

dará á su dentadura un aspecto brillante. La sulfaïüida, base de este pre¬

parado la hace eficaz y recoiaendable. Use Vd. Pasta dentrifica Sulfadenta
y no probará ninguna mas.

NOfÁS- Diin4USICÀ_^
GUIONISTA: Corria^.el año 1893. El Ayunt axaient o de Barcelona tomó el buen

acuerdo, acogido con entusiasmo por todos los ciudadanos,'de que la Banda

Municipal diese conciertos .matinalea los domingos en el Paseo de Gracia.
Aorovechando esta circunstancia uni industrial colocó en el aristocrático

paseo sillas de alquiler, que desde luego resultaban mucho mas cómodas que

los bancos públicos que alli se encuentran.
Cierto dia el famoso escritor, humorista y fantasioso, Pompeyo Gener, mas

conocido por Peyó o Peiua, se sentó en una de estas sillas. Al cabo de unos

momentos se acercaba ,a el el cobrador, presentándole el consiguiente bille —

tito: :
.

-Son "deu cèntims.

- No tinc diners.- repuso Pompeyo.

- Doncs, vagi al"banc.- indicó el"cobrador, Pero Pompeyo se limito -a-pregun¬

tarle con candidez:

- Vol dir que me'n darán de diners al banc ?
NOTnS DE ..ÍUSICA



Jti
LOCüïOH: Ac&baii ustedes de oir la Bmision seiaanal "Calderilla de la Kis-

toria",.que presenta el cronista barcelonès Ricardo Sane y patrocina" "La¬

boratorio s Mata Vergel" , de' Malaga, preparadorés de la Pasta Dentrifica y

del âlixir Sulfadenta. Jip deje de sintonizar esta emisión el proxiiiio vier'

nés dia 11 a las. 3 de, la tarde.

NOTA DE SiHTOHIA.,
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r<,*-»vt5 s «,tvLo
r'~'Vanoî^ dar principio a nuestra Sección Ra di of erri Inn, que r^áSáífcflw todoslosS^i^^»'a osla ni»» hora, dirigida por la escritora Mercedes Forturçr'.r.Ciiapm rainn w hoy auestia Sección Radiofenlna con el trabajo titula(ffo"Elseío débil" .

á'^lcte la creencia general,de que las n\j^4ern« so*'Os,pcr ley natu«ol.
Inferiores en inteligencia y resistencia a los hombres^» Sirt"iar.bargO;h8ce po¬
co, llegó hasta nuestras manos una revista- en la cual se insertaba unas cu¬
riosas investigaciones y estadistlcas,hechas en Norteamérlca,para demostrar
todo lo contrario, empezando por asegurar,que si la mujer imi de nuestros
dias tiene un aspecto muscular mas débil que el h(mbre,es debido a la fonr.a
que durante siglos ha sido educadaf» Y asi vemos cómo existen muchas tribas
primitivas, en donde la mujer realiza los trabajos díjros do la tierra, levan-
tan y transportan fardos y construyen sus ca sas,mi entra s sus maridos se ocu¬
pan en organizar danzas a los dioses paganos o en atensar un arcOvY estas
muj eres,según los investigadores,son físicamente igual desarrolladas quelos hombres,do donde se deduce que si ■wwniwwÉ·wa la mujer do hoy hubiese
sido edu ca d a ittssaRWKitaaHBÈ^ en otros ne na stares mhs duros que los del hogar,indudabl anente competirían en músculos con los varones^, Pero aun dentro dela debilidad do nuestra descers&da vida , la s mm jares soeio# físicamente másfuertes que los hombres en la resistancia a la g en ferm edades, qu e es la fúer-za que realmente importaiiPor término medio las nlfas vivan cinco años mssque los nèfíos y según datos de las Compañías de Seg-rros do aquel país, resul¬ta que un 50 por ciento mas de hombres qu e de rra: j ere s ,muoron de enfermodddesdel del aparato respira torio;. Un 33 por ciento mas do hombros

que da mu j eres,mu eren de5l( enfermedades del sistema nervioso', Y alreciedordel 8 al 15 por ciento nos llevan de vaataja los hombres que M fallecen porotras diversas en fe nn edad es». Sin embargo,el llamado sexo firorte, sigue cre¬yendo que la mujer es más débil, como lo demuestrí^ el que por cualquier co¬sa vierte sus lágrimas,prueba decisivci de que sus sistema iTLeinrloso está sl^-pre lindando con el histerlamor. litada mas equívoc a do*. SI lasmu Jer'^lloranconmas facilidad que el hombre,es porque a quel las», son mas sanamente emocionalesque estosuLos hombres, aun que siaitan ganas do 11 orar, "embotellan" sus &moot> -nes, debido a lo cual, estas aumentan de intensldadüEa las lágrimas,las muiaPesencuaitran una válvula de escape para que esta tensión inte·'na sea mas lev©.La praéba de ésto, es que ciertas enfermedades nerviosas bien conocidas portodos,como por ejemplo,la tartamudez,ataca mucho mas al borrbre que a lamujéfc. iY ahi están las estadísticas de X las ttmnai instituciones mentales,que adml-



ten al cabo del año,muchos mas varones que hembraff.En cuanto a Inteligencia

y sentido práctico,que 1 eK pregunten a cualquier ccsnerciante del mundo# si

prefiere ver erjtrar en su tienda a un hombre o a una irmjer.Las mujeres In-

qr" Íeren,pregnntan,r0gateeí^,'. . .y por ultimO', se van a otra tiend®'. Por otra

parte,el decano de la Universidad del Sste,d3 aquel pais,declerc5 hace poco

que hoy en dia mm es mucho mas elevado el porcentaje de mujeres que obtienen

mejores notas en sus estudios que los hombrea'. ¿Dónfle esta,pues, esa superiori-»
que siempre '

dad fisica y m entai » láiwiwqwiiíwiBitiMBKuauB se ha adjudicado el hombre sobre la mujad

/.qui podriamos dëclr como Cam.poamori 'Todc es según el color del cristal con

que se mira"... ==:====
Acabamos de radiar el trabajo titulado "El se^o débil"'. Oigan a conti-

Baacion nuestro
Consultorio sentimental de Radiofem.ina'.

Sa este Consul torio, da remo s contestación únicamente, a todas aquellas car¬tas que sobre asuntos sentira ai tales recibam.os, quedando reservadas las consul-
ikma tas de cí-racter general sobre bell eza, cocina,modas, etc.,para ser contesta¬
das en el Consultorio Femenino,qiie dentro de la ftnteresante amisión dedicada
a la mujer# se radia todos los miércoles a lo s doce y cuarto del medio dia,por Radio Barcelonar.

Contestamos en prlr er lugar a Marita Sanchez,de Ba re elona, cuya carta
13dice asi: Señora Fortuny:/ pesar de que todavía no he cumplido los anar/ifif^ff afios,

hace ya más de uno que estoy casada y me considero feliz,ya que vivo con mi

esposo en casa de mi fairilia#por lo que cuento con al cariño de tod03!;For si

fuera poca esta dicha,ahora estoy esperando que PKífittSaS llegue un hijlto,que
es toda mi ilusión y cuanto impaciente los d las que faltan.para que lleno
nuestro hogar con sus llantos y s:is risast Sin sm.hargo,hay algo que m.o «marga
y entristece esta espera^Y ers que todos mis familiares, tanto mis hermanas ma-

yores, como mi tía y hasta mi propia madre#siempre están lamentándose de qne
soy demasiado joven para ser madro#y continuam 3ate he de oir;"L8 stima que
todavía seas una chlqj illal "f. "No se cómo te las vas a arreglar siendo tan

jovencita "f."Debías haber esperado tros o cuatro años a casarte",y otras cosas

por el estilo,que la verdad,me hacen perder la confianza en mi misma y estcy
nerviosa y de mal humorf.¿Creo usted, doña Mercedes,que realmente soy dema slado
joven para ser madre y que hice m.al casándome tan pronto? . .^l^èEstaré poco
preparada para afrontar la responsabilidad de criar y educar a mi hijito?
aContestaciOüRiProboblemente si viviese siï abuelita,no encontrarla tan desca¬
bellada la idea de ser madre antes de los 18 afios,ya que hace unas decenas (felis tros
nraa, era cosa corriente el que les mujeres fueran al m.atrimonio de los qula°
a los diecisiete afiosMíntoacas no se creia que hutíera madres demasiado jóve¬

nes, por cuanto todas las mujeres nacen ya con el instinto maternal a flor ée



plel.Y como prueba de esto,abl eatám esas mifias diminutas,quo apenas le-

vaatait medio metro del suelo y, sin embargo, vuel can un caudal de ternura

sobre sus muñecas,ese s pequeñas hljttas de trapo que adormecen en sus bra-»

BOSWinfantiXes, con el mismo amor de una madre ver da d erar. Hoy en dia las mue¬

vas COstumbres,parecen prolongar la adoslescencia,tal vez porque le mujer

dedica al estudio el tiempo quaantes dedicaba al hogar y a esperar urr m«-
h orn o su ra,

rido,o acaso también,porque la materTaidad marchita antes l£ tesaSmni y las

mujeres de nuestra época rindeac ante todo, culto a la belleza., Pero de tod&s
su

fórmasela m.isiòn de la mujer os ser m.edro,y cualquiera que sea §m edad,Ba~

brá rodear a sus pecjreños de los cuidados y el amor que necositensiï aunqno

ao tenga la e^prleEicia que proporcionan los afjos,sianpre dejará en sus hi¬

jos el recuerdo de aquella madrecita joven,casi una nifi¡R,que sabia compren¬

derlos y jugar con el mismo entusiasmo que ollosi»

Para Lauritaf.OlotvPregunta.Hace algunos meses que me pretende un mu¬

chacho do este pueblo,que dice desea casarse conmiigo lo antes posible.Yo,

la verdad, no siento por él ningún carino,aunque reconozco que os buena per¬

sona y que disfruta de bastaiite buaaa posición,o saa,liK!q lo que se llama

cerrión tem'Vite un buei' partídc. Todas m.is amigas e incluso mt s familiares,
dicen que debe de casarme con él, pero yo no acabo de decidirme, pu es pienso

que todavía soy joveníiQuó me aconseja?f»-Al leer su carta,ha venido a mi me¬

moria el caso de tma señora amiga mia,bastante ptirecido al suyo,pues ostu-
en su juv en tudy

vo a punto de casarse/cnn un nombre al que no quería en absoluto,tan solo

para consolarse de un fracaso sentimental que habla tenido con su primer

novio, y me decía esta señora,que a última hora,cuando ya casi tmia prepa-
' con elí

redo-todo para contraer enlace'yriíno lo iba a unir otro sentimiento

que el despecho ocasionado por otro hombre,medito serenamente y cogiendo
ttn lápiz y *n papel,echd «na sencilla cuenta materríattca*»que la librtí del
error que iba a cometeif. Llena de curiosidad la preguntó yo en qué consistia

aquella cuente y me replico :'Itóuy soncilloí'.Comc entonces tenia yo unos 20

años, calculé que m.e quedarían todavía «no sesenta años de vida aproximada-

meateuComo cada año tiene 365 d fas, resultaba que si me casaba con él, tendría
a mi lado^

que aopcrtar/^*uh hombre al que no quería durant» 21f»900 días con sus corres¬

pondientes 21Í.Ü00 noohesnyla verdad.me faltd el valor y desistí de mi boda'i

Asi, pu es,querida consultante , apliqúese el cuento, si es que como dice,no
siente ningún cariño por su pretandlenter.Haga sus cálculos oorrespoadLíntes,
y si después todavía le queda valor pare proseguir sus relcciones,cásese sin



vacil&r,fàunque me pe reœ qu-à al igual que ml amiga ,preferirá romper s*

compromi sof.¿Verdad*aprecia da Laarita?r,
Para Dolor ida.Barcelona. He loido con todo interés su cartita y creame

que verdaderuEiento tiene listed un novio desconcertante.A ratos cariñoso,!
hablador,eüpaasivo.. .Pero otros ratos se muestra silencioso,distraído y au"

sente de toda realIdad.Naturalmente,ninguna do estas dos maneras ds sér,

llegan a oatlsfacerl R,y meaos le última.A posar do el lo, compren de que lo re¬

sultarla rnfís ar^radable verlo definitivamente orientado a un definitivo mof

do de ser,aunque fuero el peor,que fluctuando entre los dos caracteres tan

dlstlaJiOS.Qulslerp usted conocerlo y anhela comprenderlo con todo relieve

y claridad.Tal vez por este le intriga y apasiona al enf^.a que advierte

en el fondo de sus pensamientos,y la lleno de tristeza y daseeperación el

comprender q-ie el paisaje de su intimidad,nunca lo será revelado,porq^ie
guarda celosamente los secretos de su alma.lSsto caso no ss nuevo,querida

amiga.El hombre padece el pudor de sus ilusiones y esperanzas,y muchas ve-

cas prefiere callar sus sufrimientos, ante s de entregarse a una confidencia.

iSn cuanto a sus cambios de humor,son propios de una naturaleza inquieta y

sensible.SI siente hada él ^ un amor verdadero,sabré comprender y perdonar^

y su felicidad no aera nunca turbada.

A Esperanza.Valencia.Me escribes una carta en ostremo impetuosa y llena

de romaaticismo,ml simpático sin niña .Reconozco que tienes uno turbulencia

de herciaa do pel loula.Poro dado tus gracias y encantos,no croo qua necesi¬

tes desplegar excesivas dotes estratégicas para lograr la conquista de es©

chico,que por lo que me cuentas en tu misiva,deba de «star bastante impro-

sicnado por tus gra el as.No te imp aci en tes.Ya verás cómo llaga a ti,y como

uno mariposilla quedará prendido en tus redes,brindándote la fallcidad SO'-

ftada.Asi te lo deseo.

Para Margarita del Valle .Barceloaa Veo por su carta,que es usted una de
• »

esas mujeres que pecan de un exceso de actividad en todos sus actos.Cál-mese

y roflesiono sobre esto.Usted crea la atmosfera del hogar,y del estado da

su salud, depende la felicidad do s'.i f amilia .Aprenda a trabajar con la menos
fatiga y ansiedad posIbles.No ponga tan demasiada atonción en oosas de poca
importancia, que en realidad sen triviales.y destina algunas horas a desean-*
sar.Tenga ccnfiahza en que el füturc habré do ser mas brill ante, fácil y alo-
gre.Y sobro todo,sereno loa nervios y tenga m.ucha ca3,ma,qi'erlda-^ámiga.

- Señoras jsefiorltas .Las ca-tas para este consultorio sentimental d© Radiolremina, dl rijan se a nombre de su directora Merce dos Fortuny ^"spe ,1,^ i o

de Radio Bar-oelcna ^
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LOCUTOR ¡La Marcha de la Cienclal.... Todas las semanas, es¬

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

ta, a título de información y conocimiento, un progra¬

ma de los más recientes progresos de las distintas ra¬

mas de la técnica y la ciencia,

LOCUTOR 2 ¿Q,ué dirán ustedes de una trompetilla que cabe en un

pendiente? ¿Y de una pista de aterrizaje en un terra¬

do?.... ¿Conocen las grúas gigantes de puente? ¿Y

los nuevos progresos de la televisión?.,.. Pues sigan

ustedes escuchando y tendrán algunos detalles sobre

éstas y otras maravillas de la ciencia y la técnica
modernas.

LOCUTOR Un minúsculo aparato acústico, que cabe en un "clip"

como los impuestos por la moda en lugar de los pen¬

dientes, es el más reciente invento para disimular

la sordera —y la trompetilla— de las señoras. Fa¬

bricado por la Maico Company, de Chicago, se suminis¬

tra a pares, naturalmente, en modelos intercambiables,

para poder servir uno solo cuando sea también uno el

"pendiente" estropeado. Un tubo casi invisible, de

un material plástico transparente, hecho a la medida

del cliente, lleva el sonido desde el minúsculo recep¬

tor hasta la oreja.

LOCUTOR 2 La Empresa norteamericana Distribuidora Colimibia está

construyendo actualmente una pista de aterrizaje en el
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terrado del edificio de la ciudad de Portland (Oregon)

donde tiene instaladas sus oficinas# Este edificio,

junto al río Víillamette, ocupa un solar de tres mil

trescientos metros cuadrados y su construcción costó

cerca de medio millón de dólares. Sus planos se hicie¬

ron de tal forma que se le puede añadir un piso más, en

caso necesario, por cuyo motivo es una construcción de

extraordinaria solidez. No surgieron problemas técni¬

cos para la utilización del actual terrado como pista

de aterrizaie. En los alrededores no hay edificacio¬

nes demasiado altas. Tampoco se cree que se presenten

dificultades a causa del viento. En el terrado no ha¬

brá ningún cobertizo, pero sí servicios de repostado

para autogiros y helicópteros,

LOCUTOR Actualmente se están construyendo dos grúas de puente

gigantescas, destinadas a acelerar las reparaciones de

buques en los diques secos de la bahía de San Erancis-

co de California, Ambas grúas funcionarán sobre una

sola calzada de doscientos veinticinco metros de lon¬

gitud, soportada por una estructura de acero, de nuevo

tipo, que quedará a poco más de cuarenta y siete metros

sobre el nivel de la marea alta. La capacidad de ele¬

vación de cada grúa es de doscientas cuarenta y cinco

toneladas, y mediante una viga compensadora, de cuaren¬

ta toneladas de peso, podrán levantar juntas una carga

de cuatrocientas cincuenta toneladas. Las grúas y su

carga máxima arrojan un peso total en movimiento de

mil setecientas ochenta y cinco toneladas, que deberá

soportarse con el eje de carga, de veintinueve metros,

pasado el extremo exterior de las torres de sustenta¬

ción, éstas, en número de cuatro. La calzada de las

grúas descansará en un muelle de ciento veintitrés me¬

tros y medio de ancho, y en su longitud de doscientos
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veinticinco h.abrá un tramo central de ciento dos me¬

tros y dos accesos, de sesenta cada uno,

LOCUTOR 2 La tan conocida ROA ha ideado un nuevo receptor de te¬

levisión para su venta al público en la postguerra.

El aparato tiene una pantalla de cincuenta y cuatro

centímetros de ancho y cuarenta y uno de alto; es, pues

cinco veces mayor que las de antes. La imagen es re¬

flejada del tubo de rayos catódicos a un espejo esféri¬

co; pasa después por una lente correctora, de materia

plástica, siendo retransmitida, finalmente, por un es¬

pejo plano a la pantalla. Así se evita el defecto de

distorsión que caracterizaba a los primitivos aparatos.

En éstos, las imágenes aparecían directamente en el

extremo redondeado del tubo de rayos catódicos o eran

reflejadas en un espejo colocado encima de éste. El

aumento del tamaño de la imagen y la ausencia de dis¬

torsión se combinan para disminuir considerablemente

la tensión de la vista en los espectadores,

LOCUTOR Desde que comenzó el uso general de las sulfamidas y

la penicilina, médicos prudentes han subrayado la nece¬

sidad de prescribir la dosificación correcta de estos

poderosos medicamentos en el paciente afecto de luria en¬

fermedad específica. Recientemente, en la Revista de

La Asociación Farmacéutica Americana, tres científicos

de la Administración de Alimentos y Medicamentos, de

los Estados Unidos, han repetido esta advertencia con

respecto a la estreptomicina. El nuevo antibiótico
— afirman— puede matar más que curar, si la dosis no

es la adecuada. Intrigados por los resultados contra-

'^•ictorios, pues la estreptomicina mataba los gérmenes
de la fiebre tifoidea y de la fiebre ondulante, en al¬

gunos pacientes y no en otros, los médicos infectaron
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ratones con microorganismos de la fiebre tifoidea y

les administraron después estreptomicina por inyección.

Comenzando con dosis muy bajas, encontraron que, al au¬

mentar gradualmente éstas, aumentaban tamlién los casos

de muerte. Con una determinada dosis morían más rato¬

nes que sin ningún tratamiento, Pero cuando la dosifi¬

cación se elevaba todavía más, la mortalidad comenzaba

a disminuir, Y si la dosis era suficientemente grande,

no se producía ninguna muerte. Aunque estos estudios

se hicieron sólo en animales, "no hay razón para creer

que no sucedería lo mismo en los seres humanos", según

hacen notar estos investigadores,

LOCUTOR 2 Los famosos Laboratorios Du Pont, de los Ustados Uni¬

dos, han lanzado al mercado últimamente nuevas sustan¬

cias plásticas cuyas aplicaciones son altamente prácti¬

cas, al par que en extremo curiosas. Untre estos nue¬

vos productos se encuentra la "Incita", una resina de

peso ligero y de gran resistencia a la rotura, de la

que se obtienen unas láminas que compiten con le trans¬

parencia del cristal y no tienen la fragilidad de éste.

Se emplea para los faroles de las calles, para las ven¬

tanillas de las taquillas y en otras muchas aplicacions

análogas, en sustitución del cristal. Otra de estas

sustancias es el C.C.A., anagrama de su nombre inglés

científico, en español: acetato de celulosa celular.

Es tan ligera la nueva materia, que una muchacha puede

sostener en una sola mano un voluminoso paquete de es¬

tas piezas. Sin embargo, unidas convenientemente, se

puede hacer con ellas una maleta tan sólida y resisten¬

te, que soporta sin el menor deterioro el peso de una

persona. Una de esas grandes carteras para papeles de

negocios, q\i° tanto se ven ahora por esas calles, hecha

de láminas de "nylon", he sido repujada en los Labórate
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rio s Du Pont para darle la apariencia del cuero. . Es

excepcionalmente fuerte y consistente, aunque muy fle¬

xible, y no se araña con facilidad. Un experimento cu¬

rioso es el efectuado con un pedazo de "teflon", una

nueva resina empleada mucho para Juntas y como aisla¬

miento de cables. Colocado el "teflon" sobre una plan¬

cha metálica calentada a doscientos grados centígrados,

conservó su forma y resistencie. a tan elevada tempera¬

turas, a la vez que otros dos trozos iguales de una

sustancia plástica corriente se derritieron y perdie¬

ron su forma primitiva.

LOCUTOR En los Estados Unidos se puede disiponer ya de una nueva

torre, de veintisiete metros y medio de altura, que pre¬

senta muchas ventajas para su- empleo en radio o cons¬

trucción, puesto que pueden erigirla tres operarios

sin experiencia, en no más de diez horas, en virtud de

su sencilla construcción, pequeño tamaño y poco peso

de las piezas que la forman. El peso medio de las mis¬

mas es sólo de unos dos kilogramos, y la mayor pesa

únicamente tres y medio. Cada una de las secciones,

de un metro ochenta, se usa como plataforma para la

erección de la siguiente. Las piezas consisten en aco¬

plamientos de manguito, ángulos tubulares, vigas hori¬

zontales de acero en U y perfiles planos diagonales,^

Después de completada una sección e instalada la esca¬

lera, se colocan los tres ángulos de la sección si¬

guiente. Los acoplamientos de manguito van en los re¬

mates de los ángulos y los perfiles en U se sujetan con

pernos, siguiendo los perfiles ulanos diagonales. Se¬

guidamente se instala la escalera y se repite la opera¬

ción. La torre forma toda una red de seguridad alrede¬

dor de la escalera.
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LOCUTOR 2 Un ingeniero de Vvicksburg (Missouri) acaba de patentar

una escardadora mecánica para el algodón, basada en el

sistema, recientemente descubierto, de deshojar la plan

ta mediante un rociado químico antes de recoger la cáp¬

sula, Usto simplifica extraordineriámente el proceso

mecánico de la escardadura. La máquina se coloca a

Horcajadas sobre una fila de algodoneros, para que las

plantas pasen por una especie de túnel, que lleva unas

ranuras a los costados. En uno de estos lados hay una

serie de brazos flexibles, montados sobre un cilindro

revólver vertical, que empuja las plantas contra el la¬

do opuesto. Por las ranuras de este otro lado pasan

unas agujas delgadas, aseguradas en lo que el inventor

llama el cilindro escardador, que es el que recoge las

cápsulas de algodón. Junto a este cilindro, en el in¬

terior de la máquina, hay otro, el descargador, con

una hilera de cerdas que empujan las cápsulas para sa¬

carlas del descargador e introducirlas en un transpor¬

tador que las lleva al camión.

LOCUTOR Con una hélice delante y un chorro de reacción detrás,

servidos ambos por una sola turbina de gas, lo más re¬

ciente en materia de motores de Aviación ha salido de

los laboratorios de la General Electric, para la trac¬

ción e impulsión, simultáneamente, de los grandes trans

portes aéreos modernos. Proyectado al principio en co¬

laboración con las Fuerzas Aéreas del Ejército nortéame

ricano, para los bombarderos que operan a grandes velo¬

cidades y desde enormes alturas, el nuevo motor mixto

lleva una hélice en el extremo del árbol de transmisión

en que van montados el compresor y la turbina en una

unidad de reacción de tipo convencional. La hélice

Se pone en movimiento por intermedio de un reductor
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perfeccionado J por el que llega a adquirir una veloci¬

dad igual a la décima parte, aproximadamente, de las

diez mil revoluciones por minuto, de la turbina.

mA MAI^CHA..,. )

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre,,.. La

Marcha de la Cienciai.,,, Sintonice nuestra estación

otra vez la próxima semana, a la misma hora, para que

escuche más noticias sobre los más recientes progresos

de la técnica y la ciencia.

(MUSICA ARRIBA OTRA VUZ, HASTA UL FINAL)

FIN
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ION «LA MISANÛA".
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Dla/á del 1947,
A las

mAqjxl HASIO BÂNGiûIiÛNA»(fiISCO« A SU TIEMPO SE AHANA PARA DACIE LO^^UE SiGUSt
-«NSAS Distracción q,ue les ofrece la Graa Urbasizaci^n LA MIBAllUAf
la prosperidad de Uaroelona.la h.uo]ia de los prevlsoires^el placer de los q.ue la
disfrutan* tUn recreo y un sitio ideal para vivirI LA MIRANDA* (SONIDO*

IAS PAl£ZLIAEISa«por Pouslnet* (SE AGHANDA EL SONDO* :^V TXEHPOSE AfXANAt

ESTUDIO.

^ousinet - Buenas noches eeSores radioyentes*.«?Si yo ahora loisnyo les diñara: lYa
tenemos aculotra vez el vereno,?aud? Pues q,ue real y verdaderamente no haría más
^ue repetir lo í^ue sesuramente han dicho Astedes ésta maha^^^ayer^o quiza esta

nQche*«*Es decirtlo mismo,lo 4^smo que el alio pasado en éste tiempo,volvi
mos a decir' como todos los ahos»..*?No sé les ha ocurrido Jg3R|^lg§ ^
rrible monotonía con que se repite año por arlo la Naturaleza* t^Êam añoslguall
isiempre lo mismo,invariable,monótona* El inviemO|BsiAa todos los años viene en
el invierno*.*oon su» días helados que nos hacen tiritar a la vista de un paisa¬
je nevado. • .queramos o no,despues de las ventiscas y las escarchas,como algo ine
vitable,aparece la primavera con sus días tibios* jotra vez se visven los árbo¬
les como los demás anos* Empiezan con unos brotecitos pequeños hasta que so po¬
nen verdes* Como ya está previsto,entonces los pájaros hacen sus nidos,buscan
gusanos para alimentar a los pequeños hasta que son grandes^gu^do lo son, caen
del nido,los chicos los atan con un hilo en la pata.v los |<f#Bln«Si para vengarse,
hacen otro nido para que los chicos sigan gastando hilo* En la fecha de siempre,
llega San ffuaajtras él el v©ranoíCalar,viajes,horchatas,bafíos..*hasta que sin Ab^
darnos cuenta,Joatapum chin chinj,llega el otoño* Otra vez las hojas secas ro¬
dando por el suelojse desnudan los árboles,sacamos el gaban,tosemos,compramos
pastillas,encendemos el brasero y..*Jotra vez el inviemol Primer catarro,segxm

do oat^ro^tercer catarro y cuarto catarro,.«Entonces para variar y o<aao cada
año,p^®u^S primavera,despues el TeranO|el otoño»..#y,asl,un año,dos afíos.tres
años,cuatro ños,cinco nfíos*..Buenojno quiero seguir contando años,porqüe sé que
a las señoras no les gusta.y que nuestra obligación es ser galantes con ellas...
Pero.dejando los años aparte,que es como mejor estan,?no oreen ustedes que ya
rooulta un poco aburrido un espectáculo tan igual.tantas veoes repetido,sin no
vedad ninguna como una revista,sin nada notable,sin variantes; el dla,la noche,
el verano,el invierno,el calor,el frio**«A mi me parece que el juego de la Natu¬
raleza es ya viejo y-abuirrÍdo*..l3i las cosas variaran un poco,?no croen ustedes
que todo sez^ un poco más divertido, (BE ikGRANDA EL SONIDO* SE APLANA
-Claro que nosotros huyendo de todos esos aburrimientos^buscamos los amlgos,ha-
blamos con los vecinos y hacemos excursiones* El campo es hoy un gran recurso*
Las ciudades cada voz son más estrechas y,natur&mente,buscan la zoanera de ensan
oharse* Pora eso está ahí,a la jaisma salida de Barcelona,la Gran Urbanización lA
iSIEANDA verdadero y nuevo ensanche de nuestra Barcelona. íqtiiere usted ser p^-
visor y prepararse con tiempo? Las exigencias do la vida moderna las resolverá
i^ted mejor en una casa que ha constnado usted a su gusto y capricho,con cuarto
TP bafio,habitaoiones amplias y soleadasjsu chimenea pora el invierno,su terraza
para el verano,su jardln.su huerto.*»«y eso puede conseguirlo y a demás fávilmon
te,en la Gj^an urbanización La MlRAl·IDA* No crea que le hacemos proposiciones hipo
téticas,no}le ofrecemos la realidad de unas facilidades asequibles a todos.y la
más grandes do todas que es,el émplazamientc soberbio de la Gran Urbanización Lí»
mieíínda.que no es otra cosa,que la continuidad del Paseo de Pedralbes* lAy LA MI
banda, (as AGBANDA el sonido, a su TIEÍ¿P0 se aplana para decir;

o c U T o RIO.

•si es cierto que desea tener su terreno,su torre,decídase cuanto antes* En la
GRAN Urbanización LA MIRANDA ponen a su disposición,su emplazamiento privilegia
do,un crédito y unos planos a su elecGÍÓn,que naturalmente le haran pagar.pero
en buems condiciones para usted* Infórmese* Oficinas;Plaza Peso de la Paga S*
Teléfono;I4-8-78* ?La huc^ de los previsores? LA MRAIULl* (SE AGRANDA EL SOíOIXa
y piH.



Nota para radiar entesj3e la Radlof«ïï!Lna

Señoras7señoritas ; Aviso importante.

mestra em isiom Radlofemina ,que veniam.os radiando to¬

dos los viemes»a esta mism.a hora>se radiara en lo suce

sivo todos los martes a l as ciiatro menos cuarto de la

tarde,a partir del dia 8 del actual.

A continuación,vamos a dar principio a nuestra emi¬

sión Radiof einina ,que ccm.o ya hec.os dicho radiaremos
4K ¡r cfç/ /J'~

en lo sucesivo todos los BartesV dirigí da por la escri¬

tora Mercedes Fortuny.Comenzamos hoy nuestra sección

Radiof «mina , con el "Urabaio titulado "El seSo débil.



iMOta para radiar al final de la Radioíina

Señoras , sef.Oi·'iias :Lao cartas para este consul torio
sentiffLental,dirijan se a nombi··e de sii directora Marce_

des ?ortuny,Oaspe,12,1.Radio Barcelona .y seran contes
tadas únicamente por radio .Señoras :Rasta el mart^#^-

esta misma hora.



Hamos recibido varias contestaciones acerca de los dos concursos
anteriores pero ninguna de ellas era exacta.

El disco ataxx tocado en la primera emisión era "Ojos negros" por
el Quinteto del Hot Club de Francia.El de la segunda emisión era
"After you've gone" por Eddie Lang y Joe Venuti con su orquesta.

Esperamos que con el disco de hoy,nuestros oyentes tendrán más suerte.



Emisión "CLUB DE HOT" Dl BARCELONA

Vierneai^ ^aie Julio a las 3 y vfiftnte de la"
Will ill» 1. ■ I*

Sintonía: "In the still of the night"

Señores oyentes: Esta es la emisión del "CLUB DE HOT" de Barcelona.Esta sintonía os

anuncia cada viernes a las tres y veinte de la tarde el comienzo de un programa
dedicado a la verdadera música de jazz.

Consagraremos la primera parte de nuestra radiación de hoy a la audición de tres
interesantes discos que acatamos de recibir de Estados Unidos,

Como nuestros oyentes sabrán,las principales revistas de jazz americanas,"Metronome",
"Down Beat"J"Esquire" en su sección de jazz,organizan cada año un concurso entre sus
lectores para elegir los mejores solistas de cada in6trtKnento,Muy a menudo se forma
una prquesta con los vencedores para grabar un disco con ellos.

La revista "Metronome" ha grabado un disco de dos caras^de 30 centímetros cada una^
con los vencedores de su último concurso.La primera cara se titula "Metronome All Out"
yes una composición de Ellington y StBayhorn.La segunda se llama "Look out" y el
autor de la.tomposición es t^gran arreglador Sy Oliver,He aqui la lista de los principale
músicos que participan a estas dos se8siones:Dizzie Gillespie(trompeta),Benny Goodman
(clarinete),Johnrçr Hodges(saxo-alto),Coleman Hav/kins(saxo-tenor),Harry Carney(saxo-barí-
tono),King Cole(piano),Oscar Moore(guitarra),Eddie Safranski(contrabajo),Dave Tough
(baterí^),Red Norvo(vibrâfono),

Oigan Vdes en primer lugar "Metronome All Out".

(Dieco:"Metronome All Out")

Y ahora la segunda parte,"Look Out".Estas dos caras son en realidad casi completa¬
mente una sucesión de soli para que se luzcan los solistas.Johnny Fodgee y Colenian
Hawkins se distinguen particularmente.

(Disco: "Look Out")

Como tercer disco,oiremos hoy una de las jores grabaciones que hayan sido reali-
zaflas por el célebre veterano de Nueva Orleans,Sidney Bechet.A pesar de seguir desde
tantos años en la brecha,Sidney Bechet conserva sobre el saxo soprano y el clarinete
un frescor y una pureza de expresión verdaderamente únicos.Su vibrato muy pronunciado
la atmósfera tan "New Orleans" de su estilo dan a sus interpretaciones un sabor muy
peculiar.La cara que van a escuchar Vdes ha sido grabada con los siguientes instrimien-
tistas: Sidney de Paris(trompeta),Sandy 7/illiams(trombón),Sidney Bechet(Eaxo soprano).
Cliff Jackson(piano),Bernard Addison(guitarra),T7ellman Braud(bajo) y Sidney Cattlet
(batería).Fijense Vdes en el sombrío acento de "Nobody knows",tituló de la obra,causado
por si la extraña frase que se repite a través del disco como una lamentación,Son de
destacar particularmente los solos de Bechet y de Sandy Williams al trombón.

( Disco: Nobody knows por Sidney Bechet )



Y ahora»querido8 oyontes»damos condenso a la segunda parte de nuestra
endsiâu de hoy*

Julio Sanâ£>.rén ee encuontrti on es tos Ecnentoe en el estudio de Radio»
Barcelona para tocar para Vdes algunos buenos tesas de jasz.

Todos loe antiguos socios del lioi Club d» anteguerra recordarán a Julio
C-ndí'r^nínpr equel entonces uno do lo» xáx "hotfans" más fanáticos» sieBÇ>re
disnuepto a oir una iaoai.«u»t¿ io di,E,cciE."psado desde hac« algân tiempo al
caapo profesional,iiandaráa no ha c3.vidftdo nunee.,3in efibExrgc, aquellos años
do eritusiaíijoo JAssist ico y ós í,u parto p;-.rM rocorú^.r j oo qufí ha querido
t.-,:. í!!;-.ablr-^í»rif.e participar a nutittríi erjiedáa.

A la batería lo acompiliiará auysstro fautón a-nigo si arum.ior "Pachón©"*

Como primíír námc-ro tandurán y Pacíif^oo intorpnistarán al conocido tmaa.
titulsdo» "Goodnignt »h«ri a/er you are"

( Tnterpretfeclóat "Goodul£h"t rhore ever you are)
A continuRcién» fto'ore uno da los ^aás -ioliciosoe clásiooi dol jRzs,
"Tn the eunny eiae oi fne street" eacuch&rán une. iraprovlct-cién do
P(<ndarTln,»».coffinaiia io por Pucheoc*

( Intarorotacións "fin ihe eunny side of iha sircet")

Y como última inteiTJretacióú de Sandarár. y Pachaco oirán Ydes el TÍejo
tsn!ai"Lin)eaou9e Bluas".

{ Intarpreiac;i¿n»''Liavfabcu6& Fluee")

Y deepués do 1 audicián ¿c Julio S&ndar£n«anog;pfct^üde.p<.rrí-jSi¡^hego'"a'lA
b&toFÍe,pondrer;>08 um vez kí£é & prusbtv la perepicacif- de nveotros oyentes.
Podróa adivinar Vdea si titulo de la coKposición que ac radiará aJiora asi
ccoio el noffibre de la orquesta d© qv» la ha gracado.Ci croon haber acertado,
pueden remitir sus o ont s otadone c a Radio Barcelona.» Carpe 12»indlcando en
el sobra "Smisián Club do Kot"«*"odf>ff los concuz-santos que íiayan acertado
pojrticiparán »1 eortoo qut ee colebrtirá en ií Becreltu-lu dol Club de Hot»
iRetaÍRde -Dro^ieioiiali .e-uto en el P.occo Club, Rajcblíi do las Flores 10» el
próximo Jueves.fJ. resultado m áírl a eouooor ©n 1^., prôsimu emiséán del
"Club de Hof'.Fi premio cors'istírá. or¡ un disco de joas.

Y ahora,pongan ítiucIík. utenoiía.Pe aqui el *11.800 cvqto titule han de adivinar
asi como el nombre de le orqueatu, qu« lo haya grabado.

(DiscoI "Vultee Special" por 3ob Crosby y cu orquestta )

Han adivinado?Si,pue6 envien su contestación a esta ©cdeora astee del pròxim
miércoles.

(Sube el sonidosSintonia)

Señoree oyentes,han ©ido Vdca la tar(«i*a emislán del Club de Hot de Barcelor
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prevantftda con un guíén de Alfrado Papo*Ce.da vienies a la» tree y reint»
de la iLardé podrán Vdes escuchar loe ^lejoree discos de Jais y lo»
mejoroe solistas y conjuntos actualmente en Barcelona m estf progrania
ospeoialmente dedic&áo a les rerdadercs aficionado».

Muy UíeuíiS tsrdee y hneta el préxirac viorne».

(Sube el eonido y termina la sintonía)



OU- -

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

A radiar día 4 Julio 1947.

LOS QÜINOE MIMÜTOS GINEBRA LA 0RU2
. .

|ÍEnipieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENLRaI y después decrece' el volumen).

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CURZ
Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )

- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al Cantor Alfredo Al¬
cacer con el conjunto Melodians. Oiganles interpretando;

rs"X19*- "Una, Vftz'iy^'ñáú^ñirsrs" òc'^ea· ^

k 2 2.- "Canta morena" lU ^
\x32.- "Serenata'^oselli" V )

4 2.- <^cuxU CKfiXo

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar "Una vez y nada mas".
G-Ji)

V_ AOTÜACIOH -

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

Oirán a continuación "Canta morena".

y- ACTUACION -

|Koc.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Contra el calor fastidioso...
Loo.- VIT con sifón helado es d elicioso
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

escuchen a continuación "Serenata Toselli".
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^
- ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cooteles diferenbes....
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ

tpc.- La que los sibaritas prefierenra.- Giramos seguidamente "Siempre".

X- ACTUACION -

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

Disco J\\TANDRAl que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes dia 11 a las 21,05.

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

Loo.- DESTILíRIAS ESOAT agradece a Vds. la atención dispensada al escucharnos
y se complacen en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



 



INSECTICIDA EXCELSIOR
TLSrSJES

Día 4 Julio 1947
FANTASIAS RADIOFONICAS

SINTONIA: EARCHA ALEGRE
(La da Bleiqpro|

LOCUTORA

Auditorio amble: Llegaiaos uueranente a uetedee con 3a
ElUSION EXCELSIOR, o.freo ida por 3a Casa ANTONIO CAUEBT

'

S^A^elaboradoza del. INSECTICIDA EXCELSIOR de pelitre 7
I D.^.^TJ en liquido 7 en po3To?

LOCUTOR ' '
INSECTICIDA EXCELSIOR de pelitre 7 D.DÍT^ el insectici¬
da que no debe faltar en ningún hogar para cosabatir toda
clase de insectos»^ /

LOCUTORA

INSECTICIDA EXCELSIOR de pelitre 7 DJDÍT? el insecticida
que' le garantiza un reraneo felis,8in looeeas ni mosqui-/
tOBÍ

LOCUTOR

En pleno rerano,las populares emisiones EXCELSIOR han
de adquiriS im 'tono ligero 7 desenrueltoi? Mucha m&sica
7 facil*^ desde luego^nuera,norisisa,la del éxito nas
actual 7 olamroso?

LOCUTORA

I MUSICA DE ULTIMA HORA I

LOCUTOR

MUSICA DE ULTIMA HCRA*AsÍ llaaaremos a estas emisiones
reranie^s de INSECTICIDA EXCELSIOR.' Y, de aouerdiO oon
este titulo,oigan ustedes, ~ .

DISCO: ^ .
Mas que nunca xieoesitamos ahora,en pleno estio,que la
sAsica sirra de fondo alegre y estimulante, a niaestro
Tir ir cotidiano. La n&sica nos ayûdarâ a defendernos .d^
la desgam y el enerramiente A

LOCUTORA

Descansar, si,descansar oon placidez y hasta perezosa¬
mente. Pero como un goce.' Nunca entregándose al aplana¬
miento,dejándose rencer por una modorra enfermiza^'

LOCUTOR
S

La mCisica moderna o meoerd nuestro descanso con la ca¬
ricia de unos ritmos amables, o nos eaeudianA con sus «
notas Tigoroeae 7 detonantes.' T, en todo oa8o,no8 hará
rencer la eomolenoia malsana,ese sopor espeso,turbio•
7 abrumador do la canícula.^

SIGUE DISCO
HASTA EL FIN.^

LOCUTORA
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LOCUTORA

Y O on la laÛBioa, ol diefruta do la natuxaleaa. Bay qiioIr al oaiq;>o, a la playa, a la loontafia*• sBay quo oentlz
como oi paisajo so no» ra aotiondo por loa ojoa dol al-
xQa,]aioíitra8 todo, alro,Bol,Yragf^iola do la tlorra y aro—
xoa do plantas y floros,inçjrogna nuostro cuerpo do goao-i.
sos alionfcos Tltalooi

LOCUTOR
Poxo aooroaroo a la naturalesa no os TolTor a olla
desprondiondoso de todo bamis de oirilizaoiôn. HeinoB
recibido una boronoia soilisiarJa de o\iltura a la quo no
podemos r^unciar* A la naturalesa heme» de ir cono do^
minadoroo?

LOCUTORA

Bato significa qvm hemos de ir al casq>o,(igüio llorando
a él hábitos y prejuicios de ciudad con lo que poco
saldriamos ganando,sin^conquietas de cirilizacion irro<^
nunciables»' /

LOCUTOR

Podemos sustituir el sapato por la alpargata,p>9ro ntjes-
troB métodos de rida higiénica y decorosa han de mBnte«>
norse con estricto rigor

LOCUTORA

B1 IHSBCTICILA IXCBLSIQR será , en este copcepto, un vef^
liosisimo o o laborador» una ^uda magnif^ica*^ /,

LOa^TCR

Al carpo ISif pero sin moscas ni mosquit<»•' Las moscas
nos atormantarian de dia y los mosquitos de noche* Su¬
frir el acoao de unas y otroB,e8 una tortura sapas de-
amargar las horas que xaAs felices nos prometiamoe La
naturaleza es encaxitadora,pero tpor Lioel que no-ee noi
meta en el plato en forma de moscav y

LOCUTORA

Pero existe todaria otro peligro.Puede ocurrir que,
mientms nosotros nos iíietalamos en el campo,el oaapo
ee instale en nuestro hogar ciudadano* Mientras sufra¬
mos en nuestra propia piel el ataque implacable y te--
nas de moscas y mosquit(»,en la casa que dejamios des¬
habitada en la ciudad, la polilla dara buena cuenta de>
nuestra repay la carcoma roerá nuestros louéblesl /

LOCUTOR

Todo eso, señoras y señores,puede erltarse oon el xiso
del IIBBCÍICIDA BXCl^IOl ,1a m&s afortunada oombina-cién de- pelitre y L/L.YJ

LOCUTORA

Para sádquirir âniiœs en la lucha contra loe insectos, -
oigan ustedes ahora ma. aâsioa optimista y estimulantes'
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LOCUTOR

SeU-gan ustadfi» da Xa ciudad en "buBoa do rspoBO,oli»» ïB&»
to3exa'bX·y nuPtTas «nergiaB* Pero no oXvidan qua el eat-
pi®o del nrsSCTICXDA ESCMiSIüE ob el e.iiaiwo i««j ueguro>
Píira 3a extersiinación total de los aolosto» insecto».

LOCUTORA

LA CASA AKTQKnO CAUBST S.'A." ij&oe algo aá® qne rocoia«Qdar-
lee a. ustedes la saláda al oempo.^ Si ooh fasiosc I]^S!C*>
TJCîILA 3ÎXCSLSICR les proporoioia el îosdlo m» eficaa pa-.
xa ooBibaiiir » los íjaf>eotos,con estes «misiones Teraaie-^,
gas, le s brinde le oportunidad de une alegre y dichosa ex¬
cursión por los jsLa bellos lugares de Cataluña.^

LOCUTOR

Usted puede im-sar tm delicioso PIE LB SBííftEA sin que le
cueste un solo oentlmo.

LOCxrroRA

¿Quiere usted ir de excursión a SAETA CEISTIEA»la playa
de moda? /

LOCUTOR

¿ Prefiere unt». risita a la laontaña santa de Montserrat?

LOCÜTCRA

¿Acaso le agm-d-árií» rá-S u¡aa visita a las históricas
piedras de Poblet y Tarragona?

LOCUTOR

¿Quizá optarla usted por ua viaje por la COSTA ]^AVA?

LOCUTORA

Ustedes pueden ir a oualquiexa de estos lugares en las
condiciones sás cSmadas y agrad&b>»».

LOCUTOR

Y no hace falta que olijani" lA Casa AETORIO CAUHET S.A.^
no ooíxiioiona ni pona limites a su oferta. Bh el concur-/
30 que abre a benetfioio dol póbiioOjXistedes pueden re- /
sultar fftvorwaidoa variias veoee# -

LOCUTORA

B1 coosurso ao ti<iue ¿.ada de ooïq?lioado. Bstasaos en ve¬
rano y no es cosa de ronsperee la cabeza resolviendo in¬
trincados problemas#

LISCOj DAVAHT LA VEEGB -sardana^
(1B}RBBA)

BRBVB Y POHDO



LOCUTOR

I ha do haocM: \ioted para aopimr aX fin de oesaoa que
le ofreoe la CASA ANTORIO CAUBBT S.A.'? Pitfjo una oooa. aen-
ciUleiine.' Bacrlhlr a RADIO BARCI-LOIfA indioaíido el nocíbre
y la direeol&n de la tienda aâtï prSxiua a su domlolUo en
la que Tonian IRSÏÏCÏICILA BlÛlîLDICR .■

LO:" ÍJTORA

33e facllylTordad? Con eo^e eso uísteú eataar^ en la lista
de los poeiblea favoreoldosiBetsJBos hcy a riemes,día 4
de Julio. Pues bien: el doxolngo de la prSxlzaa sesena^es
deeIr el día 13,usted puede haeer ooisptetamente gratis
:u>a nararlllosa exourslSn a íioatserratv

SIGUi? PISCO
Y POüDO

s.

LOCUTOR

Saidm u»-ced a las siete de la ^íana,on un espléndido
autocar de ViAJRS SáPLlÁ y ônprtniiOiâ el regreso a Aas
oohn de la ■■tV tarde.^ Durante m estaiicla en la xiaonta«
fia Tlsltar& ,ta&ibldn en autocar,SAR JRBQRIMO,ascenderá ^
en el aéreo a la cubic re vÁs alta y alsioxzarâ en el HOTSL
DB LA COLORIA PÜIGÍ?

LÛCUÏORA

!Ohí No oú.iíiixisl·^·· que tendrá usted que haeer el ríaJe
eolito o eaoar otro pasaje de pago para la persona que
que le coiapsiiei^ He)Bo»i pi^nsauo en tcdo,sefiora8 y eefioree}
no nos perdosarlanoe nuíioa separar mtrlsaonlos o dsj^. .
f. iiíjüifi.en útiBUíqíC sin ítu pareJaJ El farorocldo tendm
derecho a doe pasajee.'

LOCUTCK

SI farorscido teiiàrfi. derfioho a lo» pasaje». Pero iqulen
seré el fivorioido? lAhf Eso no lo eabemoa. Pero el ea-
beiQoe que los ooncureantes se hallaran todos en el Jue<<.
go del ausax, en las sal» «as eondlo lonee. Ro se tra¬
ta da un concurso ue Biêx'ltobJ Un rc.preeentemte de la
Casa Caubet asoogerá un sobrtá al assax y irtfáTxanct el flr-
xœ ute seri el faroreo ido?

liOCOTCR A

Dos pasajes de SIR DE SSmUA para él y \m obsequio para
la tienda sefialada por el concursante.'

LOCÜTCR

Pero no toneiaos ningún interés especial en que el favo¬
recido en el oonouieo d® esta salga de excursion
el. dia 15 y precdeaMentu a Routaerrat.' Si prefáwre otro .
Pin de Sei&ü'na da loa coatro ajimnales qo» organisa ¥IA5!S^
RELIA, a nosotros nos es oojxpletnuosnte igual,aunque va¬
rien Im px^cloa.Si sale usted favorecido pií.se por VIA¬
JES RlSLll, Raxd>la de Cataluña 33 y enterese de los hoxar
ríos y dliicâs condloloi]es,<^epto las econéialoas que co-.
rreran totaliasnts a cargo da la Caaa CAUBBÏ#

SIGUB DISCO Y SE PISRDRv



lOCUTORA

Toac ustfeft 5&rt«i (in e®t« COHCÜBSO DK ijîSiiûa'ICIBA EXCEL¬
SIOR* Ar©j.'l£;wo ."U^ t.iertie. raàf* ci^raatm » bu dwiazcilrlo ca/la (¿ua vaimfin «1 iHEEC'flClM ¿^CM.SIíJEi y coînual'iualo
a RADIO ;^riC:îIORA»Cft.Bpi? 12 «i® eoia&ig«4ia,udo
COHCURSÛ m ïHSiîCTICIBA EXGllLSICE.^ Y QO so olTide d® po-
mx 3u uoiâbi'® y djlr©îw.1.6n**

LOcrrroH

Bn nmstxa pi'ôxiJi» aa)l®i6n del ri^xma- COA 11 d® jul5a
88.t»rl ubttüid si ha r®sujtado Yarox®oldo«'

L0CI3TÜRA

Sn «1 ocno>rr»)<9 1® paeada ©aaiew^ia ha rem^aüo
gana dor la Srta.' ASTA MARIA ÍOHTKíRT que di6 el aoiábre
de la tienda do doñc. MAmüíLà ïRlííCADü. La saEica^ita ASA
MARIA MORTPQRT híhita «tn b® eall® Usti·iulex Pa3.ayo niisi®ro
100 y la tiei^a qu® isemiona eata eitiaida en la calle
Máriiendez Pi·ley t> jaiu!j0;ro 90»'

LOCÜTCS?,

La primea» piiede j^ear pcar las of.lcinae de RADIO BARCE¬
LONA a retirar >*1 toI? qiie If dSixA derecho a doe paaa- ;

ioB p&rfc c«l PIÎ7 Dûs! SHÍíANA íUnl prêaclr» domingo a 8A!ITA^
ORISTINA·'Bl'i auanto b la dutifia d«ii 1& tienda recibirá el
oheoquio ®n su propio comercio*^

SINTONIA

9
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