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Guía-índice o programa para el VIEElTEa día 12 de deIÇAj,

I Hora Emisión 1Título de la Sección 0 parte del progroma Autores Ejecutante

00 » 1> Matinal Sintonía.- Campanadas.- Miísica espt .ñola: Discos
811.15 Emisidii de Radio líacional de físpañí . •

1811.30 "Clase de idioma inglés" segiin el
1 método del Instituto Linguaplione d<

Londres y a cargo de im profesor dt
Belpost. Humaíia

811.45 Danzas y melodías mo demás : Varios Discos
91i Fin de emisién.

I21i.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
I.eteorolégico DacionáL.

1211.05 Disco del radioyente dedicado a iia' aro : " n

1311.— Sardanas: « ti

1311.10 Guía comercial.
1311.15 CéleLres interpi-etes del ritmo j di

la melodía; Varios tf

L3I1.3O Boletín informativo.
1311.40 Imperio Ai'gentina en diferentes

creaciones : « H

1311.55 Guía comercial.
I4I1.— Solrerdesa Hora exacta.- Santoral del día.
L4I1.O3 Actualidades; ti It

L4I1.2O Guía comercial.
L4I1.25 Manuel Gonzalbo y liderlinda: If tt

|L41I.30 Ei.iisién de Radio Racional d eBspalia.
I4I1.45 Impresiones de "La Calesera" de: Alonso ti

1411.50 GLiía comercial.
1411.55 3igu.e; "La Calesera", If -it

I5I1 "Cotizaciones é infsrmaciones de Be Is a'M -

L^ii.·-·S. Guía comercial.
15ii.l0, Característic.-.s : Varios «

L5I1.I5 CLUB DL HOT LAiuCLLOLA: Liúisién come nt aû-.a -,

de nilsica de Jazz: II tt

1511.45 "Clase de idioma in-:lés" aegún métc do
del Institu-to Linguaphone de Londre s

y a cargo de un profesor de Belposi • Humana
L6h.— Fin de emisién,

18ii.-- Tarde Sintonía.- Campana.das.- "El Conde
Lmcemburgo" selecciones miisicales: Leliar Diseos

lüii. 30 Orquesta André i'ostelanetz: VsrÈps II

|L9ii.— LíLpresiones de "Idiov/antcliina" por -

Igor Gorin y Orquesta: Roussorgsli 1)

1911.30 Emisién de Radio Racional de Espale; *

1911.50 "La raarclia de la Ciencia" .

2OI1.— La voz de Cora la^ga: Varios ti

20I1.I5 Boletín iiifoi'ma-tivo. -

20as20 Grabaciones ligeras modernas -
ti It

2011.45 "Radio-Deportes" Espin- Locutor

2OI1.5O Gr.ía c orne rcial. -

201io5 Sigue: Gra.bacioneü ligeras modernas ; Varios Discos

21ii.— IToche Hora exacta.- Servicio meteoroI,^-ogi CO

i.Nacional.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. > 1.

Guía'-índice o programa para el día l^de Agosto de 1947*

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

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.45

Olli

LOS QiGíniGL Í.IKTJ20S GIlliiBilA LA CLUS:
Guía couercial.
Ootisaciones de Valores.
Emisi(5n: "Fantasías radiofúnicas"
Emisión de Eadio ITc-cional de España
Canciones de Llaria Espinal^.
Emisión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Instrumentos de pulso J pila:
Retransmisión desde el Teatro Oómicc
de la Revista de:

"!TÂXI AI: OOLilGOi"

Varios Humana

Discos

Prada ,7 Al-; nao

por la Cía. titular de.diclio Teatr

FHT DE BMISlOEm-.

Humana



PEOGRAlùii de "radio-bahoelœîa"

sociedad espaíola de radiodifusion

viernes, 12 Agosto 1947

yah.— Sintonía.- SOCIEDAD E SPANOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BüR-
CELC¡Na,E.a.J.-l, al servicio de España y de su Cfeiudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Msica española: (Discos)
y8li.i5 conbotamos con radio nacionai de espana:

y8h,30 ACABaN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NaCIONAI DE ESPAÑA:

y - "Clase de idioisa inglés", según el método del Instituto Lin-
guapl·ione de Dondres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

y8h,45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

^9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios q^uiere. Señores ra—
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BaECBIOSa EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

"^1211.— SOCIEDAD española DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAROEiCiNA EaJ-1,
al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores radioyen
tes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

'
- Campanadas desde la Cfeitedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONaL.

1211.05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.

^13h.— Sardanas: (Discos)

^^^.311.10 Celebres intérpretes del Ritmo y de la œlodia: (Discos)

i3i1.3o Boletín informativo.

13Í1.40 Inferió Argentina en diferentes creaciones: (Discos)

>1311.55 Guia comercial.

14h.—• Hora exacta.- Santoral del día.

^14ñ,03 Actucilídades: (Discos)
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14.1i,20 (xuia comercial,

141i,25 Manuel Gozalbo y Bderlinda: (Discos)

14Ja.3Û OaUEGTÁMOS GŒ RADIO HâGIOEaL DE ESPAÑA:

1411.45 aCABAÑ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOIQNAI DE ESPAIA:

- Iii5)resiones de "La Ouleseras, de Alonso: (Discos)

141i.50 G-uxa comercial,

141i,55 Sigue: "La Calesera", de Alonso: (Discos)

I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

I5I1.05 Guia comercial,

1511,10 (iàracterísticas: (Discos)

1511,15 íjLÜB de HOI de BARCELONA: Emisión comentada de musica de jazz:

(Texto hoja aparte)-

'15h,45 "Clase de idioma inglés", según el método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cafgo de un Profesor de Belpost:

' l6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Stores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPaÑOLa. DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

>^h.— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

>- - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V'- "EL CONDE DE LUXEIvüBURGO", de Lehar, selecciones musicales:
(Discos)

>fÍ8h,30 ORQUESTA aNDRE EOSTELANETZ: (Discos)

\ 19h,— Impresiones de ."KHowantchina"çi de Moussorgskyçi por Igor
Gorin y Orquesta: (Discos)

'"^^.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'^19h.50 AOABAN VDES, DE OIR LA EÍ£[SIÓN DE RaDIO NACIŒTAL DE ESPAÑA:

) - "La fercha de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)
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v20h.— La voz de Ocra Raga: (Discos)

2(2!i·15 Boletín informativo.

2C21i.20 G-rat)aciones ligeras modernas: (Discos)

2Qli.45 "Radio-Deportes".

; 2Oh.5O Guía comercial.

~2Oh..55 Siguen: Grabaciones ligeras modernas: (Discos)

21h.— Hora exacta.- SBRVIOIO íffiJTBCeOlÓGIOO HAOIORaL.

•'2lh.05 LOS QUIRGE MIHUTOS DE GIREBRá JjACSLUZí ^
"Uai- ^ (Sigamos prograiaa)

cÍcL·cí:, "I <5'<-<«- (GZíÁjcí .^ h '
Î ^ V. f 'lí , \

f-'L ¿ f./

u
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,>2lh.20 Guía comercial.

21h,25 Ootizaciones de Valores,

"■v21h,30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

""^^^2lhj^^g^0(2ÍB0TAM0S COR RADIO MGIQRAL DE ESPAÇA:
"A22h.05 aOABM VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RACiCirAL DE ESPAÑA:

- Canciones por Liaría Espinalt: (Discos)

22h,10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
• • • # •

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

22h,45 Retranámisión desde el Teatro Cómico de la Revista de Prada
y Mtro. Alonso:

"!TÁXI AL CÓMICO!»

por la Cía. titular de dicho Teatro,

a



(0^ ^■<.··' í·'t.
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/Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes iiasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPASOLa DE RADiODIPlJSiCïî,
BIvlISORA DE BARQEIQWa EAJ-1. Yiva Pranco. Arriba España.



PROGRAMA. DE DISCOS , . ^

Viernes, 1 de Agostà de 19^7-

A las 8h- "

MUSICA ESPADOLA

Por Banda Municipal de Madrid,

0. y,l' "ALBORADA GALLEGA" de Veiga.
y 2- "LAS HIJAS DEL ZEBSDEO" de Caiiapí. 'Carcelera"

Por Sandsa Municipal de íVaEencia.

L. >: 3-"l'entra DE LA MüRTRA" de Giner, %rcha popular Valen-
oí- "HIMNO A LA EXPOSICION DE VALENCIA" Serran(<ciana.

A las 8, 4-5 h-

DANZAS Y MELODÍAS MODERNAS

Por Antonio Machin y su Conjunto,

O, V5- "Q,UE MAS PUEDO PEDIR" Beguine Fox, de Rodrigue*.
Xb- "CONFIDENCIA DE AMOR" Bolero, de Lombida,

Por M* Luisa Gerona con Tejada y su Sran Orquest

C. XI- "NOCHE GRIS» Fox, de Alfonso.
Xo- "SimíPRE TE QUERRE" Foxtrot, de Bruño.

Br Stanley Black y su Orquesta.

C. "9- "LINDA CHILENA" Rumba, de Orefiche,
O 10- "RûlîBA TAMBAE" Rumba, de Hernandez.

Por Josç T'aleno y su, Orquesta.

.0. o 11- "BAJO EL SOL" Samba, de ^edanee
o 12- "CADA NOCHE" Beguine, de Halpem,



PROGRâMA DE DISCOS
Viernes, 1 de Agosto de 19^7

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A ÍÍATARÍÍ (TODOS SON COIvîPROMI
SO)

0.86 P. C. 1-

2330 P. c. >2-

3526 P. L. ^3-

1230 P. 0.

3358 P. L.
V

■

5-

3562 P. 0. 6-

65 '^ar. P. C.
■ f-

album) ' G, L. X8-

338 G. R.
\̂

9-

album) G. R, > 10-

105 Oper,. G. L. \ 11-

2^ Cors, G. L. ^12-

208ÍÍ- G. o.>:i3-

SL BOffRAGHO" Corrido humorístico, d Valero, por Orquesta
Casablanca. Disco sol. por Maria Barceiia. (1 c)
"LUNA DE ESPAÑA" Pasodoble, de Moraleda. por Celia Gamez.
Disco sol. por Erminia Cunill. (le)

"COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA" Foxtrot^ de Roberts, por GlennMiller y su Orqu. Disco sol. por Inés Jané. (le)
"RECUERDAME" Tan^o, de í^aps, por Mario Visconti y su Orq.
Disco sol. por Ganíien García, (le)

"TODA UNA VIDA" Canción Fox, de Farre, por Tomás Rios y su (
Disco sol. por Nieve^Jfctoent. (le)
"ANGELITOS NEGROS" Canción morisca, de Blanco, por Antonio
Machin . Disco sol. por Montserrat Masferrer, (le)
"CAMPRODÓN" ^ardana, de Manen, por Cobla Albert Martí.
Disco sol, por Isidro Floriach, (le)

"Jota" de "M ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca, por Melo y
Amo. Disco sol. por Teresa Casanovas, (le)
"LOS REMEROS DíL VOLGA" por Malcolm McBachem. Disco sol.
por Joaquín Casals, (le)

"Si mi ehlamano Mimi" de "LA BOHEME" de Puccini. Sé Por
Mercedes Capsir. Disco sol. por Eugenia Llamas, (le)
"Addio dqlce avegliare" de "LA BOHEívlE" de ^uccini, por
Enrique ^aruso, Farrar, Scotti t Viafora. Disco sol. por
Rafael Boix. (le)

"MAINADA" de ^erez ^oya. por Orgeó Catalan bajo la Direce
cion del Mstro Millet. Disco sol. por Teresa Pruna, (1 c)
"RAPSODIA HÚNGARAde Li szt, por Orq. de Opera del Estado
de Berlin. Disco sol. por Felix Solé.

'yiH- "L'EMPORDÀ#" SaretHîîs;'-: • ' ' '/ív- ■ ^ í--, ■ -
Bisco sol. por Maria Perajuan, (le) (Radiarla después de

'^Marinada" ae perez Moya



PBOGRi^A DE DISCOS
Viernes, 1 de Agostà de 19^7

A las 13 li-

S A R DA N A S

56 Sar. P. L.

5^ "^ar. B. L.

Piir Cobla la Prinicpal de la Bisbal.

l^'^'ANGELINA" de Bou,
2-^;"^"PlR TU PDORO" de Ventura.

î- ■
r ^

Por Cobla -"Barcelona.

ív'
fí, «BELL PENEDÈS" de Saderra.

«NEUS" de Juncá.

A las 13i 15 b-

GÈLEBRBS INTERPRETES DEL RgIMO Y DE LA líELODÍA

Por Ambrose y su Gran Orquesta.

3^31

1307

1605

982

638

2912

é39

p. c.

P. L,

Pi.L,

5- "AE PASAR DEL TIEía>on Fox de Hupfeld.
. b- «TRES SÜENOS" Foxtrot, de Gannon.

Por Xavier CugaJ* y su Orquesta.

7- «CELOS» Tango, de Gade.
A o- «ÍRJ SABES « Tango, de Ervande •

Por Orquesta Tommy Dorsey.

9- "HS PUESTO MIS OJOS EN TI» Foxtrot, de Porter.
10- «PIENSO EN TI» » " "

Por Orquesta Gene Krupa.

P. O. 11- "STOMP DEL CEPILLO» Foxtrot, de ^ianco.
O 12- "BARULLO RITMICO» Foxtrot, de Fillet.

£bz
A las 13, H-O b-

IMPERIO ARGENTINA EN DIFEÇMTES CREACEONES

P..0.

P. 0.

P. E.

P. P.

X 13- "FALSA MONEuA» Zambra, de Mostazo.
^ 14- "EL DÍA QUE NACÍ YO» " »

15- «NOBLEZA BATURRA»^a( La Segadora» b) El carretero»lé- Bien se ve" Canción del Pila». Florión 'Rey.

17- "SILMCIO" de ^ardel. Tango.
•18- «EL MENTIR DE TUS OJOS" Tango, de Torres.

19- «RECORDAR» Vals, de Borel.
20- "CANTARES QUE EL VIENTO SE LLEVÓ» Foxtrot, de Salado,



PR0GRMA/Í3E DISCOS
Viernes, 1 de Agostà de 19^7

;ci las iH- h-

AGTgALIDAi:i.3

P Por Doris barreras.

3^96 • P. C.
, 1- "EL TAOATÁ" Polca, de Martinez.

2- «TOME TILA" Fox Marchifla, de Lopez ""arin.

Por Mari Begoña.

3629 P. 0, 3- "SI TE DICM..." Rumba, de Montorio.
"V 4- "QUE VIEHB EL COCOl" Rumba, de Montorio.

Por l'epe Denis y su Conjunto.

35^7 P. R. ^ "PORTUGAL" Fado Fox, de 0 itjeros.
b- «OBAl...OBAl.." Batucada, de Regis.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
3627 P. 0. 7- "EL 2 - BATALIidN" Fpx, de Obil.

¿JO- "TABOI" Bolero, de ^arcellé.

A las l4, 25 h-

MANUEL GOZALBO Y EDERLINDA

3516 I". R. 9- «PRSSIEMTO» Bolero, de Nistal.
10- "SOMOS TRES" Corrido, de Nistal.

A las l4, 45 h-

niPRESIONES DE "LA CALESERA"
de Alonso y Castille.

Por Ofelia Nieto y Marcos ítedondo.
T»

229 G. O, 11- "DÚO" (1 cara)

^ A las l4, 55 L.-
SIGüBí "LA CALESERA"

de Alonso y Castille,

Por Marcos Redondo.

229 G. 0. 12- "Romanza" (1 cara)



PROGRàlîA DE DISCOS
Viernes, 1 de Agostó de 19^7.

A las 15, 10 h-

CARAGTERISTICAS

Por Leo Sysold y su Orquesta.

P. T. 1- "SttESrO INFANTIL" de Rizner.
2- "ILUSIONES INFANTILES" de Rlxner.

Por Rode y su Orquesta Tzigane
1 0inga.P.O. 3- "JUANITA" Rumba gitana, de Rode.

"MI CORAZÓN ESPERA" Vais, de Rode.



PROGIUMA" DE DISCOS
Viernes, 1 de Agosto de I9^7i

A las 18 h-

"Ílí CONDE DE LUmiBURGO"
"de Lehar.

SELECCIONES MUSICALES

V
album) P. L, A t-1 2 caras)

INTBHPRSTBS; MARGARITA CUETO
IVIARIA MEJIA
JOSá MORICHE
HECTOR DE LABA
JUAN PULIDO

Coro y Orq, bajo la
la dirección de Vigil,

A las 18, 30 h-

ORQUESTA AHDRÊ KOSTBLANETZ

XI- "RAPSODIA Eí^l AZUL" de ^ershwin. (3 caras)2- "LLEGÓ EL AI\!OR" « "

. a. V3- «POEîiîA» de Fibich.
/|4- "SÜEfÍO DE AMOR" de Lisit.

IMO *^asl.G.R. "VIDA DE ARTISTA" de ^uan Strauss. (1 c)

2468/69 G. R.

3301 G



pbogrma. m discos
Viernes, 1 de Agosto de 19^7*

A 19 li-

IMPR33 JONES PB '«KHOWANTCHINA"
de Moussorgsky.

Por Igor Gorln y Orquesta.

album) G, Y, Ml- «In tro duc g ion" (2 caras)
. <1 2- "Danzas Persias" (2 caras)

^ "Aria Acto III (icara)"Entreacto del 17 - Acto" (1 cara)

SUPLEMENTO:

"DANZAS HÜNGABAS"
de Brahms,

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco,
s

2373 Lv i (5 y é) (2 caras)

t



PROGRAMS DE DISCOS
Viernes, 1 de Agosto de 19^7

3628

A las 20 h-

LA VOZ DE CORA RAGA"

^69 P. D. 1- "Jota"de(»«GIGANTSS Y CABEZUDOS" de Caballero.
^2- "Jota GuerS««^ra" (
l

Cora ^aga y icáreos ^edondo.
73 G. O, ^^3-"Duo" de "LA FISTA DE SAN ANTON" de Torregrosa, (1 cara)

Cora Raga y Emilio Vendrell,
/

599 G. O. k- "DÚO de "Ma PRANCISC¿UITA" de Vives y Romero (1 o)
/

A las 20, 20 h -

GRABACIONES LIGERAS I>30DBRNAS

Por Bfafael Canaro.

3326 P. O. > 5- "SE Füá MI MUJER» Samba, de Ramos. «

■^ 6- "VALS DEL AMOR" Vals criollo, de Ramos,
Por Antonio Machín y su jjonjunto.

3^36 P. 0. > 7- "TU VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Regis.
V o- »ZE BETUN" Rumba, de Fortunato.

Por Bob Huberjt y su Orquesta.
31^-54- P. L. I- "GHIU^ CHIU" Foxtrot, de Molinare.

y^lO- "HELO BEBY" Foxtrot, de Noto.
Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3^55 P. >11- "ANA MARIA" Pasodoble, de Godoy.
> 12- "LA COPLA DEL PUERTO" Vals Bulerías, de ^araos.

Por Ramón Evaristo y Orquesta.

P. C.X13- "TU SUENO de AI'.IOR" Bolero, de Robert.
"ESTRELLITA'Í Canción mexicana, de Ponce.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

3327 P. L. (915-. "cualquier tiempo PASADO" Foxtrot, de Shaw.
,^15- "SE IRd MI CORAZÓN» Foxtrot, de Hart.



PROGRim DS ;;iscos
Viernes, 1 de Agosto, de 19^7*

A las 21 h-

0 SUPLEMENTO;
iiPor Banda Española del Circulo Musical,

3^90 P. 0. 1- ^lA MARCHA DEL CIRCO" Marché de Araque.
2- "MI SERAFÍN" Garrotin, de Algueró,

w

Por Marees Redondo,
T»

955 P. 0. 3- "MIL BESOS" Vals ^anción, de Algueró,
4- "AL RECORDAR" Canción, de Vives,

Por Irmas Me ireles.

3Ó Port, P. L. 5- "ALEORIM" Folklore, de Tavares Belo,
6- "DANZA DEL NlfîO" " " "

Por Carlos Sedano, violinista.

Vlolin.P.R. 7- "JOTA A MIGUEL FLETA"
8- "CAircidN SIN PALABRAS-^' de Lotto y Fileuse,



I

PROGRAMA. DE íjISCOS
Viernes, 1 de Agosto de 19^7-

A las 22, 05 h-

GAtlC IONES POR MARIA ESPINALT

»
1832 P..L. 1- "LA CMod DSL MESTSS JAN" Oanolón catalana, de Altiseat.

2- "ciuntco GEORGIANA" de Rackmaninoff,y Altisemt.

A las 22, 20 h-

INSTHOMENTOS IE PULSO Y PÚA

Por Rondalla Usandizaga.

32 ûuita. P. 0. ^ "ANGELILLO" Pasodoble, de
'

"La PILARIGA" Jota, de Gaston.
" G. G. X5- "ASTURIAS" Leyenda, de Albéniz.

/ 6- "Intermedio de "GOYESCAS" de Granados.

Por Orquesta Wagneriana de Alicante.

50 " G. R, 7- "Jota de "LA DOLORES» de Bretón. (2 cara)

0



f0 4.C.-:

eî;ision CLUB DE HOT

l' Si
I w( TFrF!?ni.,o

Viernes,! de Agosto de 1947,a las t

Queridos oyentes,esta es la eou^r.. emisión del Club de Hot de Bar celo na. Esta sintonia
os anuncia,corjo cada viernes,a las tres y cuarto de la tarde,el comienzo de un progra¬
ma dedics.do a la verdadera música de jazz.

La emisión de hoy se titula "Jazz Cocktail".Podrán oir Vdes a través de ella
algunos discos curiosos y poco conocidos que representan unas facetas del jazz
que qudan generalmente en la sodibra.

11 pri le" di6bo que oirán Vdes es una grabación de Bunk Johnson and his New
Orleans Band.Bunk Johnson es un personaje legendario en la histeria del ja-zz.
Pertenece a la primera generación de los músicos que tocaban en la'ciudad del Delta.
Bunk perteneció desde la edad de qui.-,.ce arios, a la cr questa.del célebre Buddy Bolden.
Era el ano 1895 y el jazz florecía en Nueve. Orleans.Después,Bunk Formaba su. propio
conjunto^el Kr.'.le Band.Dio sus nri ■■erc.s lecciones de tro meta a un chico llr'iado
Louis .Armstrong que rrás tarde haría hablar de él.Pero la carrera tan brillante de
Bunk Johnson sg tuvo un final brusco en 1917,año.en el cual,cerrado el barrio de
Storyville,todas las orquestas emigraron hacia el Norte.Bunk no quiso seguir a sus
compañeros,abandonó la música y se fué a trabajar en un pueblecillo cerca de Nueva
Orleans.

m

En 1942,Dos entusiastas del estilo Nueva Orleans,Gene 7/illiams y Dave Stuartdescubrieron a Bunk en su pueblo perdido,lo llevaron a Nueva Orleans y luego aNueva York para grabar discos y formar una orquesta con otros veteranos.Hay entusias¬tas admiradores y f%£néticos detractores de Bunk Johnson para unos es un genio,paraotros no es más que un músico viejo y falto de inspiración.

Nuestros oyentes podrán juzgar por si mismos,escuchando el viejo tema"Víhen the saints go marching in",interpretado por Bunk Johnson y su orquesta.
Âuiïque Bunk no tenga la riqueza de inspiración de un Ladnier o de un Armstrong,su estilo muy melódico nos trae todo el ingenuo perfume del viejo jazz.

'/ ( '"¿v'hen the saints go marching in" por Bunk Johnson )
La inmensa .mayoría de los buenos músicos de jazz originariíf de los EstadosUnidos auiique en Europa se encuentren algunasq^rsone-lidades interesantes.Pero

Hispanoamérica ha dado poquísimos intérpretes de jazz,uno de ellos án s'mbargo sedestaca en buena posición, se trata del guitarrista argentino de color Oscar Alerjan.Aleuan recorrió .Europa durante muc^o tiempo,to cando sobre todo en Paris con los
mejores músicos hegros que vivían en la capital francesa antes de la guerra.OiránVdes ahorr. ur. disco reelizado por Oscar Alemán con su trio co':rpuesto por John lütchell(guitarra) y Wilson IJyers (bajo) .Wilson '.'"yers canta el vocal.El estilo* de /.le-.-^an
es inicialment e rit-mico difiere mucho del estilo de Django "Beinhardí cuya .influenciaes tan fuerte sobre loe demás guitarristas.Oigan Vdes "Jeepers Creepers" per el '"rioOscar ilemán

./ ( "Jeepers Creepers" por Oscar Alemán )
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Una de las quejas niás-fuertes de los ener;dgos del jaz^. ha sido que losnúsicos se apoderan ijveces de teroas clásicos, transformáddolo s en hailables.
Desde luego,este sistera tarapoco nos gusta mucho.Sin embargo,en ciertas
ocasiones se han utilizado teme debidos a grandes maestros de nodo interesante.
Por ejemplo'la "-Impppvisacion sobre el Primer l'^óvimiento del Concierto en
Ré Lienor ]jara dos violines de JuEin Sebastian Bach".

Durante una sesión de grabación en los estudios de la marca "S'^ing"-.en Paris,se encontraban reunidos el gran violtoista negro Eddie South,el violíinista francés
Stephana Grappelly y el guitarrista Django Reinhardt.El director de la r.iarca éntró
en los estudios,y charlando con los músicos acerca del jaz:' y de la música clásica
se le ocurrió hacerles interpretar el primer movimiento del. cïíebre Concierto deBach en tiempo de jazz,con un acompañamiento rítmico por Django Reinhardt.Podránoir Vdes ahora esta curiosa interprete.ción qse sublevó una ola de discusiones cuando
su publicación. • '

( "luprovisación sobre el prirer movimdento del Concierto en Ré )&

Cuando ur. aficionado revuelve montones de discos en los encantes o en lasinendas de viejo, casi sierapre encuentra lotes respetables de discos grabados pororquestas.comerciales,sin ningún interés.Pero alguna vez los aborrecidos nombresde Paul bíhiteman,de Jean Goldkette,de Leo Reismann encierran tesoros escondidos.
■Por ejemplo,hay un disco de Lee Rèisman titulado "Puttin' on the Ritz" -La Cancióndel Ritz reza la etiqueta española que contiene un soberbio solo de trorpeta deEubber Idley.Por qué .milagro el excelente solista de Ellington grabó este disco
con isxjosH el grupo de Reisman.Ho lo sabemos,pero el hecho es que en iTBdio deesta grabación muy mediocre surge Rubber Liley,conviertiendo esto disco en unabuena preda- Lbs-. -.í_ri pues "La Canción del Ritz".Su vieja etiquetacolor''yerde pálido os espera en los Encantes.

( "La Canción del Ritz" por Leo Reisman ) ■

Guando Djahgb Reinhardt vino a Barcelona en 1935,quedó maravillado por losguitarristas espaiiolas.El cante jondo le sedujo profundáraente.De vuelta a -Franciagrabó algunos discos de guitarra solo,i{jas en los cuales recuerdos de música esparíolase mezclan con el ^^popio temperamento del «rausiio gitano.Oigan ahora "Ecos de España",
■/ ( Echoes of Spain por Django Reinhardt ) • •

Losse s del Norte de Europa han sido los últi:".os en seguir la corriente deljazz.Pe-.-o en pocos año^hañ. recuoerado el tiempo perdidp.En Din6.marc&,en Sueci.a,BnNoruega hay excelente? individualidades.Una de las más brillahtes personcjldadesdel jazz escc,ndin£jvo:.es el violinista Svend AsmmSsen.Sqcuchenle Vdés interpretando"íloneysi^ckle Rose" con su quinteto. . •

/ ( "Noneysuckle Rose" por Svend Asmus.sen " )

Y .ahora,termi-nado este. "Jazz Goctail",procederemos a la radiación de nuestroacostumbrado ..disco .misterioso. Lo s que crean haber adivinado su título asi como elnombre da la osquesta que lo interpreta pueden .mandar sp solución a Radio Barcelona,Caspe 12,^'idicando en el sobrq "Emisión Club de Hot".
(. El Sargepto .Timiio por pbarlie Be.rnett )

El disco^ radiado la .semana pasada era "L'ood .Indigo" por Duke Ellingtorjjc ,
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y el y^reiaio corresponde a la. señorita Cristina Dur'6£ quien nuerle pasar a recogerel disco de jazz que ha ganado el á^oxirío viernes a las ireík cuarto durante la
eraision del Club de îlot. ' '

oe ruega sxek a los concursantes envier sus contestaciones antes del niercoles.
Señores oyentes han oido^Vdes la sexta emisón del Club de Hot, pre sentada œ n un
guión de Alfredo Papo.Ç,ada viernes a las tres y cuarto,podrán oir Vdes los cejoresdiscos de jazz y los y'ás destacados solistas y orquestas actualmente en Barcelona.

Hasta el proxi^'g viernes y muy buenas tardes.

( Sube el,y sintonía )



ONDAS Î-AMILIAEES.

E MI SIGN "LA MI RANDA" •
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Día i ■^e^'^lgosto de 1947.
. A iôa B2,Í5,

-Aquí RADIO BARCELONA. (DISCO.,A SU TIEMPO SE üPlANA PARA DECIR:

-ONDAS EAMILIAHi3,,,Distracci6n q,ue lea ofrece la Nueva Urbanización ALBÁRROSA.
lALBARROSA,..la Naturaleza en todo au esplendor:Llano y montaña,pinos y lejanías

,a veinte kilómetros de Barcelona. ?La Nueva Urbanización de boy y do mañana?
iOSA, (SE AORAííDA EL SONIDO. A SU TIEMPO SE /ÜRIANA PARA DECIR;

y,a vej
ALBARR(

rr—.
EAMIIiAR^,por Pousinet. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE AELANA PARA D CIR:

poisinet - Buenas noches señores radioyontes,..?Les encuentro quizá leyendo el
pepiódico? La hora es muy apropósito y nada r» ertrafíartín»• .Además loor entro
tisne tanto.y.. .mirando mirando mirando,se ven tantas cosas que a lo mejor o-
tris vsces -co Rabian pasado desapercibidas,que..,es al nnanâaa releerlas cuando
descubrimos lo que la primera vez nos pasó sin llamamos ©ayórmonte la atención.
A ai ne ha pasado esta tarde. Estaba en la peluquería,y para pasar esas horas
que ha^ que pasar e}k las peluquerías»cogí una mvista. Era muy atrasada:dol 19
de Abril (ya ha llovido. Es deoir,no ha ílovido,y como no llueva,mal año pamlos
paragüaa),.,?<;¿ué decia yo? Ahsí:la revista era del I9 de Abril y sogdramento ya
laMbía leido,pero...me pareció nueva. Ojeando ojeando,llegué a la página en
qu> un admirado escritor va fijando el calendario de sus días sin focha y,como
pa'n mí siempre es interesante,no pude dejar do. encontrar la frase ingeniosa que
simpre atesora. Como todas las preguntas siq^as,la que apunto os muy aguda. Es
éáa: "Si para trabajar hay primero que comer,o si para comer hay primero que
trbajar"....ï^ra mí desde lucgo^y creo que para él-,este problema está más cía
reque el agua y no os necesario ser un lince para darle una solución racional.
Ciro que tratándose de comer.ïàejor sería que la solución no estuviese razionada;;
peo aun así,es igual. Si en esta vida de lo que se trata es de ser feliz.hanque
he muchos que creen que la felicidad no consiste en com.er,nadio me negara que
caer os una felicidad y..,sin embargo trabajar,no. Por lo tanto,lo que se debe
hser es comer y despues trabajar si se puede.pues una buena digestión exige des
ceso y tranquilidad. A cada cosa hay que darle lo suyo. Analicemos; Si se traba
j{inmediatamente despues de cc«aer,oasi casi no vale la pena haber comido,pues
•dvale a desgastar enseguida las fuerzas que nos son tan necesarias para s.e-
g;r trabajando y que hablamos conseguido comienflo. Y si nos quedamos sin fuer-
z- 7qué hay que hacer? ?volver a ÉmEateqjCBZtía comer para tener fuerzas y emplear-
li nuevamente en otro nuevo trabajo? Entonces podemos decir que nos pasamos la
via haciendo y deshaciendo, ?Bq sería mucho mejor hacerlas de una vez para dejar|
D en su puntos ....Nada,nada:1a mejor solución es sentar la base de que se de-
b comer antes de trabajar,y así evitaremos que coman los que no piensan hacer-

h^4..con lo oual,yo creo,que ©conomizariamos cantidades enormes do toaeladas do
«lestibles. (SE AGRANDA EI^ SeNIDO. SE AELANA PARA DECIR;

TO aun sentando la base que debemos comer antes de trabajar,no por eso evita
•íbs que haya'cosas que debamos hacerlas,precís ámente despues de trabajar; des-
P^ar. Claro que para eso hay que buscar un sitio apacible,atractivo y al mis

'Tmpo conveniente, ?Q,uiere usted mezclar el ocio con lo produdtivo? AlBARRO-
Nueva Urbanización ]pni reúne todas las bentajas;es un sitio de placer sin

dejar de ser un buen negocio si un día le conviniera vender-que todo hayjíque mi
raylo en ésta vidai-,pues su situación y además las ganancias indiscutibles qu®
puédé usted èac«pr si ea uno de los primeros compradores,le aseguran una buena im
^•r^ión de su capital...ALBARROSA es la Nueva Urbanización del día,está dotada
de todas las comodidades modernas,est$ planeada y trazada,siguiendo una idea de
anpli^udyfon la disposición de sus calles,plazas y avenidas...tiene llano y mon
taña-algo muy difícil de conseguir-. ?Quíere «isted edificar en terreno como la
palma d® la mano? Puede haoerlo,?Le gusta la montaña,los pinos,las lejanías? de
usted fei^toNOlA jelección. Vi site .vea ALBÁRROSA y será de los nuestros. Pero no
tarde,8Í es de los primeros obtendrá ventajas. Piense ALBARROSA.(SONIDO.
L O Q >U TORIO.
Tea y compruebe usted el valor de nuestra oferta, ALBARROSA reúne condiciones

^uü no son para desoritas,es necesario verlo para cemprenderlo. ALBARROSA está
jitueda on llano y montaña.dos ventajas muy grandes para la construcción y para

jBaelaaea^por su »lvimqitM4,sus eamuja^aaeiones - gub uoj.xczas aai
laismo. Vela. Cochos,ii^s:P^^?3»aios,ooiadloioiaos,masa

80 do Xa Teláfl»ieíI4-8-7a, ?La Urbanización de y díO mananá? aISARí^
AGRANDA EL SCa^lDO Y PIN,"
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A radiar día 12 agosto 1947

"LOS QÜIMCE MIHÜTOS GIMEBRA LA CRUZ"

(Smplesa oon las primeras estrofas del disco J'AITEHDRAI y después decrece el
velamen).

9-
Ira.-

Oomenzamos LOS QUINCE IIINÜTOS GIEEBHA LA CRUZ
cortesía que ofrece UESTIIEEIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco
de la noohe.

(Uásica a primer término hasta terminar una frase musical)

Lra.-

- ESCALA SILOFOBT -

DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al ©jnjunto HOT CLUB con
José Laca y Enrique Oliva. Oiganles interpretando:

;
28.- ^ ¡na ^9

39.« \lwM
42.- oU. Ía/

Loe.- sírvanse escuchar en primer lugar
r \

- AOTUACIOH -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque YIT es el mas exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loo.— Continuando la emisión semanal LOS ^INCE MISÜTOS GINEBRA LA CRUZ*

Oirán a continuación

y - ACTUAdOIí -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
LM^- Contra el calor fastidioso...L^%- VIT con sifón helado es delicioso.



\í

O ■

Gonjunto Hot Club
con Jose laca y Eiu?ique Oliva

1. The Gipsy. Pox. Billy Reid.
Vocal Jose Olave.

2. Mister CMaiàes (Charles) Pox Sid Hiillips
Orquesta sola

^ 5* Que más puedo pedir. Bolero. J. Rodriguez.
Vocal José Clave.

4. Luücl de España. Paso doble. Moraleda.
Vocal José Laca.
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Lra«- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS CINEBRA LÂ CRUZ
escachen a continuación

- ACTUACION -

o.> Podré hacer mil cocteles diferentes: • •

Lra*- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendré que ponerle GINEBRA
LA CRUZ

Loo.- La que los sibaritas prefieren
Lre.» Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

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

uiscx) J'attendrai cue pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes día 8 a las 21,b5.

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

Loe.- DESTILfiRIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escucharnos
y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



LA VOZ DE LOS SOCIOS

La calma más absoluta sigue imperando ,en el ambiente futbolístico
sumido, estos dias en un profundo letargo. Nada se ha registrado eniiél,
en los últimos dias, cap4z de desvelar el interés de los q.ue ya estan
suspirando por ia el comienzo de lia próxima temporada. Ni un mal traspa¬
so, ni un simple fichaje de importancia... Nada, La falta de temas,àK y,
de otra parte, el rigor jpis: del clima que- padecemos estos dias, ha deja¬
do sentir claramente sus efectos en las peñas y lugares habituales de
reunion de los aKgiaijàBCK£sc& "istas" de nuestros primeros clubs.

.

.,_ Algo ha habido, sin embargo, en los últimos dias. La dimisión de
don Pacb"iSte^55i, la dimisión conjunta de todos los directivos del Español
Todo, si se quiere, fonaulario, Pero^ había en tales hechos materia evi¬
dente para animar \in poco las lá-Brsfsnsr-ñásfia-scg peñas de filiación españolista
Hacia tina de ellas dirigimos nuestros pasos y, srar.xgfgsrfcgy pudimos descu¬
brir que, en efecto, los comentarios giraban en torno del tema supœsto.

La actitud de don Julian Clapera y demás elementos de la Junta
Directiva que, después de xasaatiagí fallado, en primera instancia, el
pleito del campo, han puesto los cargos a la disposición de la Federació
Catalana^ merecía la más efusiva y umnime aprobación. Y el ruego formu¬
lado a don Agustín Pujol en el sentido de que interceda cerca de la Fede
ración Nacional para que don Francisco Roman sea restituido a su cargo
de Presidente fue enjuiciado, asimismo, del modo más entusiasta,

SüaH El señor Roman -apoyaba uno de los presentes- es el único
que puede presidir el Club, Por prestigio, por capacidad, por españolis¬
mo, Y-y-ir-fcsrarliir-rsrw Sunvuelta a la Presidencia se impone, además, por otra
razón no menos poderosa: por la de que, reintegrándole a su cargo, se le
rendirá ackxracgBX un desatavió que tanto necesita después del modo arbi-
;^rario e injusto como fue destituido,

A continuación se habló de la dimisión de don Paco Bru. En
tre los reunidos se pron-unciaron diversas defensas, a cl·iàl más sincera
y entusiasta, del que hasta hace unos dias fué secretario técnico del
club españolista, cuya actitud se deberá, sin duda, a xaxstHgg tina cues¬
tión de delicadeza. Si los directivos que le confirieron el cargo ponen
sus cargos a disposición del organismo superior, Paco Bru nompodía hacer

El sentido cornxm -opinó unoás; los circunstantes- aconseja reintegrar a
Paco Bru aa su puesto. Su capacidad y su amor al club -del que es, tam¬
bién, uno de sus socios más antiguos- están suficientemente probados par
.:ue acerca de ello pueda dudarse lo más mínimo, v-ysrirBnsnp-ranrarK-fcBr-K'á: Paco
Bru -agregó- ha de volver al club. Dejarle marcliar para traer a Sampere
-como se rumorea- sería -un trueque que en nada habría de salir ganando
el club. No negaré, desde luego, las cualidades de Sampere -aunque algm
pueda ponerlas en duda por el hecho de que StaargRxg el Murcia descendie¬
se de categoria teniendo a Sampere como entrenador- pero no cabe duda
alguna de que, en cuanto a prestigio, capacidad y otras cualidades indis
pensables para el cargomde mentor técnico, Paco Bru puede ser tenido co¬
mo una de las primeros de España.

Asintieron los presentes y uno de ellos enfocó el tema
relativo al entrenador. Se hicieron diversas conjeturas y se barajaron
distintos nombres, entre ellos el del propio Sampere y del ex-jugador
españolista Espada. Vale decir que ninguno de los reunidos mostró el me¬
nor contento al aceptar la posibilidad de que tanto uno como otro pasen
a ejercer el car^o de entrenador del club. El nombre de Planas sonó re¬
petidamente en el curso del debate. Y fué unánime la apreciación de que
los directivos españolistas no habian estado acertados -ni justos— al
no renovar el contrato de Planas, el hombre —no se olvide- que salvó al
Español del descenso y que, encima, le llevó a la final de Copa. Si eso
no SSBL es bastante para quedar contento de un entrenador,,,

Finalmente, la conversacxon versó sobre el equxpoj sobre



los jugadores de que se dispone y sobre los que quedan en libertad... Se
liabló de Teruel, Y uno de los reunidos expresó su disgusto por la forma pggrg:
HT^erg5ng±Br-ycingTgOT como feruel, españolista de toda la vida, internacional, y gre
caballero, va a ver terminada su brillante carrera deportiva, toma En la
lista de transferibles, a la disposición del primer club que quiera pagar ia
jpfBrypgT el precio que por lemuel se lia establecido... Teruel, en realidad,
merecia salir del Club más airosamente. Como saláieron otros aitosx jugadores
que acaso no hicieron por el Español lo que Teruel ha hacho...

Asintieron los demás, y, a continuación, hhh uno de los reuni¬
dos se lamentó de t:«xgKgggaxatoto±daiiiyxiayxm«-'g:giry'^à:gxlaxxTaa:xtxYxdad:xdgiaBS-fcyg!
ââ que haya en la Directiva quien opine que con el equipo actual -el mismo,
casiy del año pasado-pueda afrontarse la temporada. ¿Porqué no han tratado
de reforzar los puntos débiles que, indiscutiblemente, presenta eñ equipo?.
Así Confieso -añadió- que si en la próxima competición de Liga empieza el
equipo a dar tumbos, como el año pasado y como en el anterior y el deiaás
mas allá, no me sorprenderá lo más mínimo, luego todo serán lamentaciones
y má malos ratos. Y que no diga nadie que no hubo tiempo ni medio de evitar¬
lo ...

Asá hablo el españolista en cuestión. ¿Llevaba razón en
sus apreciaciones?. A lo mejor, sí. Para desgracia de su club...
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XXVII VÜiaTA A^qATALD|A i Vir

La concêsién del final de wüixfxxx una de las etapas de la Vuelta
a Igualada, ha despertado extraordinario entusiasmo. La revista
'^Igualada** del dia 26 del aotual publica a este respecto el siguiente
oomentailoj

«Sapead en simple rumor y nosotros lo recogimos en nuestras
lineas, en la anterior edicidn* Hoy nos place confirmarlo: Le un modo
oficial , se ha concedido a nuestra ciudad el honor de albergar a los
ruteros de la más importante prueba ciclista por etapas.

**Lesde el año 1941, Igualada no ha viviâo la emooidn de luia
;jornada ciclista de esta naturaleza. En aquella ooasidn fué Oañardo
quien pisé primero la cinta en nuestra Rambla de San Isidro. Motos,
coches, bullicio, iin tránsito y movimiento único, que no puede com_
pararse porque no tiene oomparacidn, antmd aquella espera y finalmente
la llegada de la caravana ciclista. La entrega de los clasicos ramos
de flores , felicitaciones, aplausos y el comienzo de un programa de
festejos en honor de los que,en un esfuerzo gigantesco , midieron sus
fuerzas sobre un bicido y a través de las carreteras catalanas.

"Esto se repetirá el once de Septiembre proximo. Jueves, y
se repetirá corregido y aumentado. El deseo de los orgaaizadorea , y
nosotros lo aplaudimos, es que Igualada dispense a los corredores de
la Vuelta Ciclista a Cataliiiña el mejor y mas brillante final de etapa
no ya de la presente carrera, sinó de cuantas ediciones se llevan ce__
lebradas. ""

Cuida de la organización de dicho final de etapa de
Igualada la "Peña Goya'^ con la colaboración de Educación y Descanso
y destacados aficionados igualadinos.
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PFiOEUCCION CID, .Râ RADIO
EKISION«Î.IUt. .CA P.>R¿i TODOSÏ

FANTASEAS HADIOFON»
A. raes 1 de agœto

1947

gongs

GERARDO

A coatiuuación,oigan astedja ofrecida per PUBLICIDAD
CID S.A. la FANTASIA RADIOFÒNIC..,-it-al.. "üUSICA
PARA TODOS*

:jsta ladsiGá,auditorio amable es totalmente te.atrsl»
Y abarca los cuatro estilos fundamentales de Ib música ë
de teatro, a saber; Opera, opereta,zarzuela y revista*

LOCUTORA

l LA OPERAI

GERARDO

Romanza de "Piadam Buterflay"

DISCO IIADAÎI BUTSRFLAY
(COIvPIETO)

ila opereta;

LOCUTORA

GERARDO

VAls de«ILAi Viuda Alegre".

DISCO: LA VIUDA ALEGRE
■(cowl:ctc)

LOCUICRA

ila zarzuela l

GERARDO

DUO de '»La Reina üora".

DISCO: LA REINA MORA
(caíplsto)

i la revista! ■

LOGUTCRA

GERARDO
.

Melodías del Danubio*

DISCO: MELODIAS DEL DAITOBIO
' (Completo)

iscuch^on, señoras y señores, la FANTASIA RADIOFONICAtitulada "líUSIGA PARA TODOS", que ha tai id o el hoaœ
ae ofrecer a ustedes PUBLICIDAD CID S.A.

LO GUT ce A
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PUBLICIDAD OID, se permite recordarles gue, p^xra cualquier
coasulta,proyecto o presupuesto publicitario que necesi^
ten ustedes les atenderá siençre gustosamente y sin com¬
promiso, en sus oficinas de Ronda ae la universidad ns 7
12

UBRàRDO

O en su despacho de caspe L2 -12 junto a.radiO BARCELONA*

(PAUSA)

Muchas gracias a todos en nombre de PUBLICIDAD CID, per
su atención amable a este programa.

Buenas noches, s^ or as.Buenas no ches, s di or i tas,y los caba¬
lleros I que tengan una muy hiena no che l

S SONGS
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¡La L'arclia de la Cienoiai,.,, TodaSÁLas semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio,. presenta,
a título de información y entretenimiento, un progra¬

ma de los más recientes progresos de las distintas

ramas de la técnica y la ciencia,

¿Saben ustedes cómo se rellenan las vías férreas?

¿Conocen los pozos radiales y horizontales? ¿Y no

han oído hablar de los barcos en conserva? ¿Y qué

saben ustedes del nuevo analizador de depósitos pe¬

trolíferos? ¿Y de las tuberías de fibra?,,,. Pues

sigan ustedes escuchando y tendrán algunos detalles

de estas y otras maravillas de la ciencia y la técnica

jnodernas.

Aunque el relleno a presión se usa desde hace largo

tiempo para dar estabilidad a terrenos de cimentación,
su aplicación a las bolsas de agua que se forman en

las líneas férreas bajo la vía constituye una reciente

innovación. Se empleó por primera vez este procedi¬

miento en 1936, en el ferrocarril de Pensilvània, a

su paso por cierta localidad del Astado de Maryland,
Al nuevo sistema ha demostrado en el transcurso de

diez años, tiempo más que suficiente, que el relleno

a presión con cemento pòrtland no es un. remedio pro¬

visional, sino que da larga estabilidad a las vías.



Reduce considerablemente los gastos de entretenimiento

de las líneas y ahorra mano de obra, muy necesaria

para otros trabajos, por lo que puede considerarse

como un método verdaderamente económico,

LOCUTOR 2 Un las fábricas de la Corporación Nacional del Carbu¬

ro, de los Ustados Unidos, ha empezado a funcionar

el pozo más moderno de tipo radial para la recogida

de aguas subterráneas. Usté pozo, de una capacidad

diaria de dieciseis mil trescientos hectólitros, es

el undécimo de su tipo en la localidad donde se halla

emplazado. Un toda Norteamérica funcionan en la ac¬

tualidad unos cincuenta pozos análogos, que en su in¬

mensa mayoría sirven a establecimientos industriales.

Se espera que ni las mayores avenidas puedan alcanzar

el edificio donde están instaladas las bombas, ya que

se encuentra situado a veintidós metros de altura so¬

bre el nivel normal del río Ohio^^^, U1 pozo de hor¬

migón, de cuatro metros y noventa centímetros de diá¬

metro, sobre el que descansa el edificio, se prolonga

siete metros y noventa centímetros a través del agua,

en la orilla del río, y renetra siete metros y treinta

centímetros más en el lecho de éste. Un la base del

pozo, varios tubos de criba perforada, de veinte cen¬

tímetros de diáraetro, salen horizontaLmente a trairés

de aberturas provistas de válvulas, clescanse.ndo en la

grava y la arena, sobre las que corren las aguas. Son

nueve los tubos dispuestos en forma radial alrededor

del pozo, como los rayos de una rueda. Se prolongan

a distancias que varían entre quince y setenta y tres

metros, y descaigan el agua reco:^ida en el pozo central

(1) Pronuncie se : "0-jái-O'',
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LOCUTOR Untre las conversaciones de la postguerra en que tan¬

to se ha hablado de los secretos de campaña, una de

las revelaciones que más curiosidad ha despertado es

ésta: ''El Ejército norteamericano ha estado envasando

material bélico". Refiérese la noticia a que los ca¬

ñones de grueso calibre, armas antiaéreas, ametralla¬

doras, puños antitanques y otros armamentos sobrantes

de momento, se m.etían, como las conservas, en unos

recipientes especiales de aluminio o acero, cara al¬

macenarlos convenientemente envasados en espera de

aplicaciones ulteriores, Pero el ei'emplo, por su efi¬

cacia, cundió también en la Marina estadoundsnse, ha¬

ciéndose algo parecido con un millar de barcos de

guerra amarrados en diversas zonas de fondeo. Estos

barcos, hasta ahora inactivos, podrán hacerse a la

mar en unos diez días. Los restantes entrarán en ac¬

tivo dentro de un mes, aproximadai'iente, Para conservai

todas estas unidades navales inactivas ha habido que

limpiarlas perfectamente, repintarlas y preservarlas,

antes de llevar a bordo máquinas especiales para com¬

batir los efectos de la h'umedad. De tiempo en tiempo,

los barcos han sido inspeccionados por personal de

los servicios de conservación y entretenimiento de la

Armada, destinado al efecto en buques nodrizas. Los

cañones, reflectores y demás equipo sobre cubierta,

susceptible de ser atacado por los efectos de la intera-

merie, se orotegen mediante un revestimiento especial

de una materia plástica, aplicado con pistolete, como

si se tratara de una capa de pintura,

LOCUTOR 2 Desde que la ciencia empezara a preocuparse por la

industiia del petróleo, hace varias décadas, en los

laboratorios se ha tratado de resolver el problema del



aurriento de la extracción de ese c ont ustible líquido

de las entrañas de la tierra. Tal extracción se basa

en el sosteniniento de la presión del petróleo y del

agua y el gas a que se encuentra unido, con objeto

de que afluya a los pozos, y de estos a la superficie.

Hasta hace poco tiempo, los ingenieros veníar. calcu¬

lando la cifra de extracción de petróleo de un pozo

mediante complicadas operaciones matemáticas, a fin

de hallar una que conservase mejor la presión. Hoy

dia, un aparato electrónico, denominado analizador de

depósitos de petróleo, puede resolver en pocos minutos

oroblemas que de otra forma requerirían varios meses

para su solución. Dicho analizador, inventado por un

físico norteamericano, ha demostrado su utilidañ de

dos maneras. Mediante datos anteriores de campos pe¬

trolíferos antiguos, se ha predicho con exactitud su

rendimiento posterior; y se han analizado depósitos

nuevos abiertos a la explotación en los últimos años.

Su teoría fuadaraental no puede ser más sencilla, Hl

petróleo y el agua bajo presión en las arenas subte¬

rráneas Se conducen de igual manera que la electrici¬

dad, "bajo presión", en condensadores y resistencias.

Hl analizadog^puede adelantarse diez o veinte años en

el cálculo de la cifra de petrój.eo que hay que extraer,

y de la de agua o gas que hay que inyectar, con objeto

de mantener la presión suficiente para permitir una

explotación renuneradora, Hl aparato tiene por fin

principal guiar en sus cálculos a los ingenieros en¬

cargados de determinar las cifras de extracción en

nuevos campos petrolíferos. TaaLbién será de utilidad

en las Universidades donde se educan nuevas generacio¬

nes de técnicos, y para los organismos estatales dedi¬

cados a le conservación de los recursos naturales de

la nación, -w



Toda tubería subterránea que debe prestar servicio

por espacio de anos y anos ha de podei resistir no

sólo las presiones originadas por la consolidación

del suelo, sino tajnbien los eiectos de la hunedad,
los ácidos y los álcalis del terreno. Cuando, además
de presentarse estos factores de corrosión externa,
la tubería conduce aguas residue-.les con oroporclones

variables de sustancias corrosivas, tiene que estar

armada contra esa doble anenaza. Desde el año 1893

se viene fabricando en los Dstados Tínicos tubería de

fibra embetunada para líneas eléctricas. Millones

de metros de ella se emplean actualmente para la

conducción de líneas telefónicas y de distribución
de enei-'gía eléctrica. Asimismo, por esoacio de trein¬

ta y seis años, ochocientos metros de ese tipo de

tubería han estado encargados de la conducción de

aguas residuales de una barrifica industrial, In 1942

fué urbanizada aquella zona. Le.s obras necesarias

hicieron preciso quirar parte ce la tubería do fibra.

Desenterrada y examinada, so pudo apreciar que no

presentaba ninguna írieta ni tnnía adheridas raíces.

DI máximo aplastamiento, al cabo de treinta y seis

años bajo una cana de tierra y un apartadero de fe¬

rrocarril, era, aproximcidamente, d^ dieciseis milí-

metios, lo que indica su extremada flexibilidad. Más

pesada que la tub-m'ía para líneas eléctricas, se

entierra sin envuelta de protección, no se desgasta
ni se hinchei, y posee un elevado coeficiente de des¬

carga, En cerca de cien iudades nortéamericanas está

arrobado el empleo de tubería ce fibra par;., conductos

entre viviendas v alcantarillas. La tubería est.á com¬

puesta de un veinticinco por cio.ito do fibia do celu¬

losa V de un setenta y cinco aJ.puirmin de hulla, en
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lo que se refiere al peso» Los acoplamientos cónicos

de manguito encajan fácilmente en le. Junta cónica de

los tubos, impidiendo que se introduzcan raíces y for¬
mando una Jauta de hermeticidad permanente. Los tubos,
que pesan seis veces menos que los de acero, se manejan

fácilmente, y pueden cortarse con una sieiaa de mano.

Los hay en diámetros de setenta y cinco, cien, ciento

veinticinco, ciento cincuenta y doscientos milímetros.

LOCUTOR 2 U1 ala volante "Northrop"^ XB-55 es un nuevo bombar¬

dero del Ujército norteemiericano, de gran radio de

acción, tipo cuatrimotor, de construcción totalmente

metálica y que mide cincuenta y dos metros y medio de

envergadura, dieciseis de lonqitud y seis de altura.

Sus cuatro motores, provistos de dobles hélices cuatri-

oalas, desarrollan en total un.a uot.^ntia de doce mil

caballos. Usté bombardero, que tiene un radio de .más

de dieciseis mil kilómetros, ha sido proyectado y

construido en California. Su forma recuerda i.in rigan-
f 2 )tesco "boomerang"^ ' --el arma arrojadiza de los indí¬

genas de Australia—, sin fuselaje ni barquillas para

los motores. Tanto estos últimos, así como la tripula¬

ción, el armaiaento y el combustible, van alojados en

el interior de las alas. Ul ;^·*eso bruto normal del

XB-35 es de sete,nt8 y tres toneladas y media, y ha sido

proyectado para volar con una sobrecar-a hasta de no¬

venta y cinco. Unos planos de control, llamados "ele-

vones'' por sus constructores, hacen las veces del timón
de orofundidad y los alerones, l.a tripulación normal

del .nuevo aparato consta de nueve individuos: dos pilo¬

tos, inreniero, naveç'^ante, radiotelegrafista, bombar¬

dero y tres ametralladores o artilleros.

-Q-j Pj.Qnú.nciese : "Norz-zrop". ~(■3) '' : "Bú-me-rang".
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(MU5IÇA UITÁ I'Ji-.RCHÀ.. , , )

LOCUTOR iY aquí termina nuestro programa semanal sobre..,.

La íiarcha de la Gienciai.... Sintonice nuestra esta¬

ción otra vez la próxLma semana, a la misma hora,

para que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia,

(I/IUSICA AiailBÁ OTR.I VEZ, HASTA UL FIUAL) .

V 1 U


