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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- OaijLpanadas.- Sarzuelai
fragmentos escogidos:
Salslón de Hadlo Nacional de Españ^
•♦los Pájaros** suite:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio Meteoro¬
lógico Nacional.
Pisco del radioyente dedicado aMatiiró.
Conjirntos, destacados del rlhno y de la
melodíaemoderna: Varios
Rode y su Orquesta zíngara:
Boletín Informativo.
Canciones diversas:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades:
Guía comercial.
Valses ochocentistas:
Emisión de Radio Nacional de España
Pos melodías vascas por Los Xey:
Guía comercial.
Prank Sinatra:
"Cotizaciones ie Informaciones de
Guía comercial.

AeLEafiaa.^B^|trg<
CIPB PE HOT PE BARCELONA: Emisión
comentada de música de Jazz::
Solistas Inatruaantales:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Aires Ibérl<
"Molinos de Viento"
Concierto de Aranjuez"
Emisión de Radio Nacional dá Espalía
"La marcha de la ciencia"
Sofía Noel:
Boletín Informativo.
Jorge Negrete:
Orques^ Victor Silvester:
"Radlo-Peportes"
Guía comercial.
Sigue: Orquesta Víctor Silvester:
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LACRUZ:
Guía comercial.
Cotlzacliuaes de Valores.
Emisión: "Panatasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones del Mtro. Altlsent:
Btolslón: "Ondas familiares"
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VI£EHES día 29 de Agosto de 1947*

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

22h.20
2211.30

Miniat'uras musicales:
Retransmisidn desde el,Teatro Cómic
de la Revista:

"TAXI AL OOMICO»

por la Cía titular ájdt MAxK.de dic
Teatro.

FIN DE EÜ'IISOION.
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0
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li#

Discos
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PKOfíliAiíA DE "iuDjIO-^BAtlCELÜWA" E.A.J.-1

aOCIEDAD DüPAiiOLA DE PADIÜDIPUEIÜM

VïEHlïEa 29 DE AGOÜÏO DE 1947.

V

y8.— Sintonía— SOCIEDAD ESPÁIÍOIA DE KADIODIPUSION, EL-ISGPù. DE BARCELONA
EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo. Señores
radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arribb España.

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>,<í- Zarzuela: Pragmentos escogidos; (Discos)

xB.l^ CONECTAvlOS CON RáDIO NACIONAL DE ESPAiíA.

■-■811.30 ACABAN, VDES. DE OIB LA BíJISION DE EADIO NACIONAL DE ESPA'ÍA.

X- "Los Pájaros" de Respigñi: Por Orquesta de Concierto del Real
Conservatorio de Bruselas; (Discos)

^h»— Damos pox terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes iiasta las doce,si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE BADIODIPUS ION, EEIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.»

12b.— Sintonía.-SOCIEDAD ESPAílOLA DE RADIODIPÜSION, EL·lISORA DE BARCELONA
EAJ.-l, al servicio de España y de su'Caudillo Pranco. Señores
radioyentes/ muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

12b.05 ' Disco del radioyente dedicado a Mataro. (Discos)

13b.—' Conjuntos destacados del ritmo y de la melodía moderna: (Discos)

13b.20 Rode y su Orquesta zingara: (Discos)

13b.30 - Boletín infoñmativo. ♦

13b.40 Canciones diverâas: (Discos)

13b.55LGuía comercial.

14b.—.'Hora exacta.- Santoral del día.

14b.03 Variedades: (Discos)

14b.20 Guía comercial.

14b.25 Valses ochocentistas: (Discos)

14b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIU.

14b.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EfálSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. '

- -Dos melodías vascas por Los Xey: (Discos)

14b.50i. Guía comercial.



- Ht

1411.55

15I1.—

ISh.oS"

15h,%0

1511.45

I6I1.—

Frank Sinatra: (Discos)

"Cotizaciones é informaciones de Bolsa"

M £)c^^ ,

CLDB DE HOT BABCElONAi Emisión comentada de música de Jazz:

Solistas instrumentales: (Discos)

Damos por terminada; nuestra emisión de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas tardes.SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

18h.— :■ Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ElilISORA DE BAR-
■■ CELONA EAJ.-l. al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

Campanadas desde la Cátedra de Barcelona.

- V Aires Ibéricos: (Discos)

18h.30 "MOLINOS DE VIENTO" de Lima: Selecciones musicales: (Discos)

19h.lO "Concierto de "Aranjuez" de Joaquin Rodrigo: (Discos)

19h.30 \ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

19h.50 "La marcha de la ciancia"

20h.~ Sofia Noel: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 Jorge Negrete: (Discos) •

20h.35 Orquesta Victor Silvester: (Discos)

20h,45 "RADIO-DEPORTES" por Manuel Espin.

20h.50 Guía comercial.

20h.55 Sigue: Orquesta Victor Ak Silvester: (Discos)

21h.— Hora exacta.- Servicio Meteorológico Nacional.

,0S QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ: ^ 7.
CK tvCAv clí. ■ S 'bx·V

. ^ (Rogtimós programa) ,/ , li ' k

^ S¿0 cil Os. , Ç Ir
^

í-- ."5-vwa. f "



- Ill -

2Ua.20

2111.25

2111.30

2111.45

2211,05

2211.10

2211.15

2211.20

2211.30

Guía comercial.

Cotizaciones de Valores.

Emisión "Fantasías radiofónicas"

(Texto hoja aparte)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPAÍlk..

Canciones del Mtro. Altisent: (Discos)

Emisión: "Ondas familiares"

(Texto hoja aparte)

Guía comercial.

Miniaturas musicales: (Discos)

Retransmisij^n desde el Teatro Cómico de la Revista de Prada y

Mtro. Alonso "TAJI AL COMICO"

por la Cía. titular de dicho teatio.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy huenoa-
**mm noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCEIO|
EAJ.-l. Viva Franco. Arriha España.



PROGmm DE DI3C03
Viernes, 29 í^e xigosto de 194f.

104

233

58

G. R.

P. C.

P. 0.

ü las 8 ii-

ZAR2UJ!I/AÍ PR.imDjKT03 ESCOGIDOS

Por Marcos -^"^edondo.

1-K"Ganción del gitano" de "LA LINDA. TxlPííDA" de Alonso y
2-^/'"Balada" de "LA CMCIÓW DEL NÁUPRa.GO" Moreía, (Tellaeohe.

y Pernadez o]ia'.v.

Por Felisa Herrero y Faustino. Arreguí

3^"DÚo" / ..Sde "LA DEL IvIAI>íJO DE ROSi^" de Eorozabe4-"^ "Romanza de Joaquíny Castro.

Por Conchita Supervia y Marcos .Redondo. .

54) "Dúo de "LA REINA MORA" de Serrano y Quintero.^ (2 caras)

A las 8, 45 h-

2158

2159

LOS PAJÍÍEOS: DS RESPIGHI

Por Orquesta de Goncierdío del Real Conservatorio
de Bruxelas.

G. C» é-^"Preludio" i^a paloma" "La galina" (2 caras)

G, C. 7-'^"El ruiseñor"
8-)^'El cuco"

sis
_ 4; jje _ *

SUPLE M E N T 0:

19 3.E. G. L.

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono,

9-^"j2L aíIOR BRUJO" de Falla,
10- "La YIDa breve " de "

Por Orquesta John Barbirolli.

239^ G. L» 11- "La mañana" , firiee:
12- "líuerte de Ase" (^® Grieg.



PRoaR.a:A m siscoa
Yiernes, 29 ds Agosto de

A Is s 12 h-
.

disijo drl n:âjiby}mins drdicadq a í,u:o^.;(5 (todos toiiproliiso

36^7 -• 0, 1-,;^ "iS DICRN que te TíJ" Fox bol.ero,.c e Salina. porAntonio
"Uiacliin y su Conjunto. Disco sol. por Nieves Oms. (le)

2848
, P. O, 2— ''0L7ID.d-,IS" de Casas nuge,- por Orquesta. Hartin de la Rosa.

Disco sol. por Conchita Buch, (le)

,72o P. H. . 3-- ¡'SOMBREROS Y H.âNTILLAo" Pasodoble flamenco, do Yaissande.
por Riña i-ett3r. Disco sol. por ^'"anuel Cucurell. (le)

3H42 P. C. Fox lento, de Boigues. por Vicente Calpe. Dis¬
co sol, por Pepitá Abril, (le)

313 C. 5~X"La,.Ivíontijo y su dragones" de " CINCO MBIÜT03.NaDA IvM^OS"
de Guerrero,y Roman. Por Maruja Tomas. Disco sol. por
Erninia Cunill. (le)

album) P« L, "Gane ión de la," Rosa'hide LOS GAVILANES" Guerrero y Ramos,
atsnaxsisi. por Ricardo Hayral. (lc)DisSo sol. por José
/ . Claféll.

2723 P. L.. 7'X"La CUÏ.IPARSITA" de Rodriguez, por ^Irusta Fugazot y Demore,
Disco sol. por José de Galasanz S-;lé. (le;

3218 ( . L, 81<X'B-íU_- DE R.iil.IS" Vals, de Oasas üUgé. por Orquesta Demon.
- •/ ^ ' Disco sol..por -üitonia Colomer, (le)

31 Dar, P. L. 9-''v7^BEV-VITINa" de Bou. Sardana, por Cobla la- Principal de la
. Bisbal. Disco sol, poi? Jasé Bargallo. (le)

23 Opera.P. L, 10-x'"Dempre libera" de "La TRA'YIATA" de Verdi, por ..i^ielita
Galli- Curci. Disco sol, por Maria Boix. (ic)

2368 G. R, 11-V "P^^IJaROS REVOLTEiJiORES" de Gennin. por Orq. Municipal, de
Bourne.r!iouth. Disco sol, por José Bertran, (le)

album) G, R, 12-^"Rondó ^-final de " MílRH-Ia" de Camprodon y Arrie ta. Por Mer¬
cedes Gapsir, Disco sol, por Joaquina Gual, (le)

2468 G, R, 13- ' "Rapsodia en .íEUL" de Gershwin, por Orquesta, iuidré Kostela-
netz. Disco sol, por José Abril Madridt. (Rearas)

21 Sah, p.R. 14-í''"La pepita marIá teresa' dar dan • , de Zuahola, por Cobla la
Principal de la Bisbal. Disco sol. por Mercedes Ventura.

. -, ■ (le)
53 Vals. P.P. 15--"SOlmiNDO CON UN. VALS" de Oscar Strauss, por Orq. Edith

h Lorand. Disco sol. por José Cortina, (le;



PROGRAÎ-A DE DI3C03

Yiernes, 29 de agosto de 19^7.

A las 13 h-

GQNJIMTOS DE3TaO.AX)S DJjl. RITIvîO Y DE LA MELO.. lA MODERNA

1686

3351

3327

P. 0.

P. G.

P. L.

19 g. P. R.

1-

%

Por Orquesta Duke Ellington.

"iUiGO SOBRÉ RITOiG" Foxtrot, de Ellington.
"îvLiRGIE" Foxtrot, de Davis.

Por Nat Gonella y su Orquesta.

Foxtrot, de Garr.
"DÉJALE lïLlRCILiR" Foxtrotde Yale.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

"GUALQ,UIER TIMïPO-PaSDO" Foxtrot, de Shavir. .

"SE PARÓ 1,11 GORaZÓN" Foxtrot, de Rodger. ' .

Por Oarroll Gibbons.

'füN CuiRBíO DULOE Y 1:111030" Foxtrot, de Ilda.
"EL aíío NUEVO MAS FELIZ DE TODOS" Vals, de-Deby.

A las 13, 2j^ h-

RODE Y SU ORQUESTA ZINGARA

^ Zíngara. P. 0. 9-a3'íL1.UVIa DE DliJ,iANTE3" Vals, de Valdteufel.
lü-A?"VOLGA VOLGa" Vals, de Oharpentier.

1

2

P. 0. 11--^"J'UaNITa" Ruraba gitana, de Rode.
12-0«?lîl corazón ESPERA" Vals-, de "

P. O. lE-Cí'BiiDRID DE MIS ]âI.I0.HS3" Vals, de Rode.
14-î'"A ORIL ,AS DEL DxíNBBIO" Vals, de 3tolz.

a las 13, lio h-

GANOIONES DIVERSAS

1196

893

P. V!

3071 P. L.

P. O,

11-02 P. R.

15'
i6-

1]
lí

19'
20-

Por las Hermanas Andrews.

"AURORA" Foxtrot, de xidamson.
- .'l'FIGURxi irus ICAL " Foxtrot, d c j J ame s.

Por Gilberto Rlbeiro.
- ■^'EGOS PORTUGUESES" . e'Moreira.
-;><lLÁ\ít)LITxi de Flores.

Por Inperio xi.rgentina.
-K"LA'H.Ar.i Y EL RUISEÑOR''(,
--\"DANZA 5 " --.t r^ GC^ilSGxiS" de Granados,^ Por El Tenor ^Pepe Romeu.
- A,-A'·;'- Canción, de Frira.;f"GRxAL;E3BL-iS " de Galllja y Barrera.



■ '·:í.

phoar did diücog
Viernes, 29 ele .i¿;osto de 19-'^7'

.i. las 1^!- h-

v/^riiddádds

Por 'lolioc s del Orfeó Vilafranquí.

34^-7 P. 0. I-X^IT DID. p.,v3QDl'' Vals, de Bov e.
''PHID VIRA DTER'A" Hbanera, de Bové.

■-: Por Carroll Gibbons.

21 g. " P. H. 3-V>»3H3G v:-m.¡ m MI CORAZÓN "Foxtrot, de Gilberi
4-0<"MájICO" de;Gilbert.

Por Lillie Claus

p. p. 5-■·,"ganci0n33 DS vi3na" de Dostal. (2 caras)
Por Orquesta Gallender's.

211-75 P. L é-y:"C^lí.u.V.iL F^CiIDG"- de. Basque.
t-ii'-mjidr primorosa" de vlfright.

A las l4-, 25 h.~

VaLSlo GGIÏOCRNTISTaS

bert Sanler■y Orquesta.

P. G. M'8- "ROS^iS oUL" de-Juan Strauss,

^^..94- "VALS DHL DBSTINO'v de Baynes. . ■ i.
m

r • l os liP, 4-5 îi-

DOS MBLODÎIS VASCAS PCR LOS DCDÏ

^"314-3 Vizcaya. P. C. DIO- ■''SiDiADEA" Sanción, de' cuna, de ^ CK.M'
-^11- "M.HlL0DI.i5 VABC^iS" de Arr.asate. . (7 T

0 ' A las 14, 55 4-

'ffin' " graee siî^atra

9 g. p. R, Á 12- NOSTALGICO ESO ES TOD.O" de J-nkins.
A 13- "OH, LO q^üjÍ ÍRECIa"-de -Carie.



progh^,ia discos
viernes, 29, de à psto de

À las 15, 10 h-

HIPRESIOl·iaS PD LÀ S0PR.>J^0 ERNA B.IÎff^GER- ■

P. P. "1- "13L î.ÎURGIIilLAGO" Vais, d e Juan Strauss. (2 caras)

A las 15,

30 .ISTAS INSTRUICavTTilLSS.'

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

e. R. 2- "CONCIERTO PS VARSÒVIA" de Addinsell. (2 caras)

Por Heifetz.
.

G. L. "^3- "ZAPATEADO" Danza Dspanola de Sarasate.
^ 4- "ÎCSLODÎA HEBREA" de xichron.

§587

19 Violin.



PHÜGR^ik DS¡ DI3C0^
Viernes, de .agosto de 19^7•

A las 18 h-

xvIRaS IBïfe-t ICOS

Por Los Koskeros,

H-O Vizc.i,y&. P. 0. \'l- "2G0S GUIPULOCliliOS'' de Harina. {2'caras}-

Por Cobla Barcelona Albert Martí.

62 Bar. P. G. V 2~ "BL TOG D'OPACld" Cardans, de Ventura.
/I 3- "PHR tu ploro» Sardana, de Ventura.

Por Laria Silva. : "

7 Portugal. P. L. V ij-- ''F^-iDO BOtJ^.îIO» de líéríasinha,
■ 5- "PiiDO EH RB■ MFNORî' " '

Por,Maria del Pilar de las Heras. '

30 .A-agon. P. R. \/6- 'gOffi.E3-BE B.Í.IL3"
A 7~ ='JÜ.TA3''

Por Banda Odeón.

1 Valencia. P. O. 8- "LO GAL^T DEL VALjI;3Ií1" Pasodoble, de Sola.
/\ 9- "HIT DE P.aM.ES>í de Godoy.

Por Junito Val,derrama.

300 .Andaluz.P. G,\#1Q-/'DILS QUE SU BOGA MIEImTE" .¿Malagueña, de Poeta.
11- "DEÍvIqNTE" Fandangos, de Valderraaia.

Por Coro de la Agrupación jirtistica de la Habana.

1 Galicia. P, R. ,^12- "Na FESTA DAS CALDAS" Canción gallega.
13- "PARRAMDADA" " "

A*las 18, 30 -h-

"MGLIiíOS DS VIMTO"-, SELECCIONES MUSICALES
dèxFrutos y Luna. " '

I . . U^TERPRETSS: FELISA HERRERO
/

. ' MARCOS REDONDO
album) G. R. .i'(de la cara 1 a la 8) MANUEL HERNANDEZ

/ \ . DELFIN PULIDO
Coro y Orq.



PROGRüÍ'áA es DISCOS.
Yiernes, 2$ de agosto de 4-7.

il las 19, 10 h- ., {

^juihï
"OONCISRTO DB iiRi^î^nJSZ"

, PiiRAi PlÂm'Y ORQUSST
de Joaquin Rodrigo . ^

Soliste Regino Saina^de la Maaa y la Orquesta Nacio¬
nal de Bspaña, bajo la .Dirección de ntaulfo Argenta.

; 1- "¿illegro ma non troppo" {2.-caras)
i 2- "Adagio"' (2 caras)

• 3- "Allegro gentille" (2 caras)



PROGRzil^à D3 DIoGüS
yiernês, 29 á» ^osto de ^7*

À Ifis 20 h-
5¿

oopia noel

790 P* L* 1- "OpEJà." Fox lento, de Lauder.
2^

. "SEPTIE:BRE LLIIYIOSO". Fox lento, de "Dubin.
i

-791 P. L. 3-, "ROSAS FiâRGHITûS" Romanza Singara..
4X "ÀI^GUO V.US " ' ■ ■

850 P, L. 5- "EL MOLüNDR(5n" Canción castellna, de Obradors.
ò~ "TIRAîJa DEL ..ZAFL^tdILLO" de Obradors.

ü las 20, 20 h-

JORGE KEGHETE

3^70 P. L.. 7-><"AÜNQXrS ME OUSSTE LA YIBA" de " Esperón.
8-v (¡ivii

. de Esjierón.

3619 P. L. 9~^'"G00ULA" -ianción mejicana, de Esperón.
10-'^ "BONITA GLLjDALüJARA" de Esperón.

3553 P. L. 11- "Y DIOa'î. pOR .¿iHÎ" de Esperón.
12- 'fcilGiiXIDA" de Esperón.

las 20, 35 h'

: ORÎ^UESTA YÏGTOR SILTESTER 'S

18 g. P. H. 13-K"R0Si^ DSL SUR" de Juan Strauss.
1-4-.'V"la3 MIL y UlLi HOCHES" .Yals, de Juan Strauss.

14 g, P. R. 1.5X-"HERîd03A PRHvIaYERA".- de Lincke.
^ Ib-M'DOS VALSES" de Nestor.

#5 g. P. R. 17-:j"3I .GOHOCES a 3USIS" de Sylva.
18-,"FUERA DE MI CAlvilNO." de Rule.



•a ?fí

PROGR^viâ DE DI3C03

Yiernes, 2? de"" ¿.gosto de 19^7

A las 21 h-

SUPLE M E K T o:

Por Jorge Gallarzfí.

3515 P. R. ■ l^'^ f'IÍO TE OLVIDES DE MI CORAIÓN!' Yals, de Fabiián.
2-: %TAS LINDO ES BESaR" Corrido, de úws. 'Martínez Serrano

Por GRarlle Kimz.

. Por Emilia Aliaga y Francisco luñoz.

35^3 '"AY, AY, AY, AY'f de Paolo s y Forcada.
5->"TE LO DIRÉ B^J-ITO" de Forcada, 3b Palos.'

Por Harry í&ames y su Orquesta.

3^0- P. 0. é- "JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.
7-'"SI, GlERTAiiMTE" Foxtrot, de Oliver.

33^^ P. 0. 3^ "<^^'■'^^0OIGNES EN PIANO" (2 caras)

i



PROGRáivÍ.1. DE DISCO3
Vt.'

Viernes, 2^. de^;gx>sto de 194-7.
• ^ S ;tí - J v

- "Ë' ■

A las 22, 05 h-

CASCIONES DEL LAESLRO .j:.TISMT

1832 P. L.

IblO P. L.

Por Karia Espinalt.

1-Ñ"LA CiijMCd DEL îiESTRE (1 cara) Canción catalana.
'¿SaH

2-Q''UIT , VLLa BLAii^iCii... " Canción catalana. . (1 cara)

A las 22, 20 h-

LIINlATtJRaS RADIOFÓNICAS

26 g. P. R.

69 S.E. P. G.

99 Violin.,P.L.

2^73 P. L.

Por Jimniy Leach.

3- "VAi^S DE LOS^ŒmaSSXïS PATINADORES'' de i/aJdteufel,
4- "P^LTaRILLO SiUiTARIN» de dur ley.

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

^ "PUERTA DE TIERRA" Boj.ero, de xilbeniz.
o- "B/jJO LA PiiLMERii" de Albéniz.

Por Kehudy Menuliin.

7^"C,AI\TCI0]vTBS que .lPREÍJDÍ DE III ívLiDRE" de Dvorak.
8- "La NlfíA DE LUS CiíBELLOS LINO" de Debussy.

Por Orquesta Victor de Salón.,

9- "VALS TRISTE" de Sibelius.
10- "CiiPRIüHO" deSibelius.
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the still of the night"

Señores oyentes,esta es la emisión n°lí del "Club de Plot" de Barcelona.Su sintonía
os anuncia el comienzo de un prograna dedicado a la verdadera música de jazz.

Pín la emisión de hoy presentaremos a nuestros oyentes algunos de los discos i-calizados
en Nueva York por Hugues Parassié durante su viaje en /anerica en diciembre de 1938.
Profundo admirador del estilo Naiva Orleans el gran crítico francés quiso con estos
discos hacer revivir la atmósfera del jazz primitivo.

Giran primeramente a Tommjs Ladnier (íkbkxexk y Sidney de Pails (trompetas) ,P'Ílton liesirov;
rclarinete), James P.Johnscn.(piano), Teddy Bunn( guitarra), Elmer Jame s (contrabajo) y
Zutty Singl8ton(baterià)»iîiterpretando un tema de Mezzrow titulado "Revolutionnary
Blues".Este disco es un excelente ejemplo de improvisación colectiva casi continua.
Cada trompeta imp'krvisa separadáteiíJ&tysdbre el tema y el clarinete lee acompaña en la
imporvisación,Luego elx cleirinete lleva la voz centante,acompeulado a su vez por los
dos trompetas,en un perfecto equilibrio.El disco termirm. ¡o n une. improvisación colea iva
logradísima,

(Discos "P.evoluticnia,ry Blues" por Kilton Llezzrov/ y su orquesta ) /

El disco siguiente "Gettin' together" es muy difrente.Estápgrabado xJiDr los siguientes
músic os :Toinr:::y Ladnier (trompeta.) lie zzroví( clarinete), Teddy Bunn(guitarra),ropB Fester
(contrB.bajo),L'anzie Johnson(batería) .Es un blues sobre tiempo rápido en el cual Toniuy
Ladnier y llezzrov; alternan con duos y soli iiuprovisaclcs. j

( Discos "Gettin' together" por Ladnier-L'ezzrow )

Y ahora oirán Vdes la irdsmr. formación interpretando el viejo tema de Spenco' y Clarïtece
Williams,"P.oyal Garden Blues"apoys.do sobre el tiempo con una solidez de
hierro, Ls.dnier "empuja" con un sving tremendo .liez zrov; le sigue con un ect lio fluido y
Ladnier vuelve nuevamente seguido por un corto solo de Teddy Bunn,terminando el disco
con un solo de trompeta soberbio.

( Discos "Royal Garden Blues" por Ladnier-Iñezzrow )

Hace algunas semnasjen un progi'£"a:.''iS dedicado a los blues, le s hiciPcE- cir "If you see
me comin'" per el quinteto de Ladnior-Yezzrow.Tan excelente es esta interpretación que
no resistimos si placer de radiarla otra vez.He equi pues "If you see ne conin",Teddy
Bunn canta el admirable vocal que empieza el disco,

( Discos "If you see me comdn'" por Ladnier-Mezzrow ) I



Nuestros ojerites estaran seguramente enterados de que
cada raiercoles por la noche se celebran en el (Jopacabana
a partir de las dos de la mañana hasta la madimigada unas
jam-sessions" en las cuales toman parte algunos de ios
mejores elementos que se encuentran actualmente- en Bar¬
celona,

21 pasado miércoles,presentados por Bernard Hilda,
tocaron ante un numeroso publicoj'Don Byas al saxo tenor,
Jean Breber al aoordeon,I;!iguel Hamos al piano,Georges
Capitaine a la guitarra,Yillagrasa al contrahajo y Armand
Molinetti a la bateria mientras que canjearon Inez Cavanau^.
y Pops and Louie.

des-oacaron particularmente las interpretaciones
de "Laura" y "Star .Dust" por Don Byas y la de "Oaraáfan"
en la cual Pops utilizo el tam-tam.La atmosfera estaba
càr,3ada de svdng y los hètfans alli congregados disfrutaron
de veras.en esta memorable .sesión.



Siempre por la misma forr^ación,escuchen la interpretación de otro viejo teuia de Jazz
titulado "Ain't gonna give nobody none of this Jelly-roll".
Sobre un tiempo perezoso,Ladnier y liezzrov/ tejen tranquilamente el tema,cûn algunos
breaks.Mezzrow desarrolla.luego su improvisación,seguido por Ladnier y el disco
teimiina con una improviaación colectiva.

(Disco; "xi-in't gonxmi give por Ladnier IJezzrov; ) /

Sobre un tiempo más rápido está grabado "Everybodjí loves my baby", sien^re por e3.
mismo grupo.Ladnier exteaadamente vigoroso toca con una sencillez que no eniluye una
gran inspiración.SI duc improvisado con Mezzrow es una excelente muestra de cohesióp
entre dos músicos.

( Disco; "Everybody loves ny baby" por Ladnier -Eezzrow )

y terminada la audición de esta excelente serie reali;ada por Hugues Panassié oh
Nueva York,radiaremos nuestro disco misterioso de hoy.Los que creen haber adivinado
su título s.si,como el nombre de la orquesta que lo grabó pueden enviar su contestación
a Ra-dio Barcelona,Caspe 12,con la indicación "Sniión Club de Hof.lïi dis® de Jazz
será sorteado entre los concurrantes que hayan acerts.do.

( Disco: "I kno;^ that you know" por aL Trio Beni.y Goodman )

El dis© radiado en nuestra última emisión era "La melodía del amor" por Django Reinliardt
y Stephana Grappelljc.El premio ha sido ganado por quien
puede pasar a recogerlo el próximo viernes a las tres y cuarto de la tarde en Radio
Barcelona,aUrante la emisión del "Club de Hot".

Señores oyentes acaban de oir la emisión n°ll del Club de Hot de Barcelona,presentada
con un guión de jilfredo Papo.î.îuy buenas ■ívx·àvTt.y tardes y hasta el próximo viernes.

(Sube el sonido y à ntonía )
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EMISION ALBAfifiOSA
^ ^ 3K^^ ^ ^^^^ ^^ >it %^^^ >!C It'H= >i-^¥'I'^ ¥

bla 29 de ügosto de 1947<
A las 22,15,

-A(iul fiÁDiO BAiiCELONA,(DISCO, A SU TIEMPO SE APLtiNA PAfiA DbCIfi LO SIGDE;

-ONDAS EAMILlAfiES,,,Distracción que les ogrece la Nueva Urbanización ALBAfifiOSA,ALBAfifiOSA,,, la naturaleza en todo su esplendor: llano y montaña,pinos, leCanias,
f y a veinte kilómetros de Barcelona, 'íLa Urbanización de boy y de mañana? ALBAfi-

fiOSA, (SE. ACrfiÁNDA EL SŒ^IDO, SE APIANA PAfiA DECIR;

' -OND/iS FAMILIARES,por Pousinot, (SE AGEANDA EL SCHíjlDO,

E S TiU DIO,

Pousinct -Buenas noches señores radioyentes,«.Esta tarde que no tenía nada qué
hacer,me dió por pensar-y^ pensé-que dentro de lo mucho qjce'todos hemos de rumiar!
y dar aquellas vueltas inacabables cuando nos decimos; ?Gómo me las arrogleiré
noy?,?Se dónde echaré mano? ?Podré solucionarlo?,.,Pues,ya ven,yo pensaba que
a pesar de tantos traba^oajaón hemos de estar agradecidos a los tiempos que dis-Jfrutumos,pues,Bon sus mismas dificultades las que nos quitan uno de los ms terrj|bles trabajos que padecieron nuestros abuelos y hasta nuestros padres,para loscuales,no existían sólamente las preocupaciones del día,sino que ademas teníanotras que les ocupabcn muchas horas: las de ver de guardar,ahorrar y hacer eqiii-librios para ir metiendo en un calcetín,todo lo que podian,con la idea,siempre
de,hay que ahorrar.hay que ahorrar,que quién sabe lo que puede suceder mañana,,,
Y allí iban metiendo centimito a cent imito,bien contados y bien guardados y cal¬culando siempre hasta donde podrían llegar,,,,La familia,lesveía sonriente,cómo,do aquí,economizaba una perra,de allí dos,del otro lado tres,y pônsaban;El abue¬
lo está haciendo su paquetitoie incluso había veces-que antes de tiempo,se haciorJel reparto a su mano ra,pens ando cada cual lo que había de percibir,,, JQ,ué traba-
jól Hoy todas esas preocupaciones,que no cabe duda que no dán más que dolores de
cabeza,han pasado a la historia, ,jGon las cosas que hay que comprar cada día-i|
quien guarda nada para el día siguiente? ?Y divcrtirse^hay que dejarlo para lue¬
go? ?Y fumar? ?Q,uieren ustedes decirme quién puede ahorssr gustándole fumar? A
mí que no me cuenten historias de mi abuelo porque en-seguida cuento yo la mía,
y ya veríamos lo que hubiese hecho mi abuelo en mí lugar,aunque no por eso dejo
de' eetar contento de no tener el trabajo que él tenía:siempre guardar y guardar,
?Para qúé? ?para cuándo?,No deja de ser una ventaba y grande la cue nos proporcic
nan nuestras dificultados 0Qtidiana3,,Es este nuestro vivir al día,el que nos e-
vita aquellas proocupaciones,pues,induso los que ganan dinero por todas partos,
ni se preocupan del caloetin,,,S® rodean de neveras,de baños,de radios.de cochesj
hacen cada día un banquete opíparo,y cada vez que meten la mano en el bolso,los
sacan a«puñaos" y rien a más y mejor al ver que a pesar de los precios fantásti¬
cos que les cobran,no llegan nunca al final,.,Duro,duro-dicen ollos-,Estos no se
acaban tututbiki ni en broma, ?Ahorrar? ?para qué?;si ya no tengo ni donde ponerlos,
Y como unos no saben donde ponerlos,y otros no sabemos de donde sacarlos,todos
nos evitamos el trabajo de -ahorrar,(SE AGRANDA EL SONIDO, SE AEtANA PAfiA DEGIR:

-:·4· ' '

-Y os que nuestra época nos ha enseñado a no privarnos de nada,y más,con las fa¬
cilidades que hoy pueden hacerse las cosas,,,En ALBAfifiOSA sin grandes sacrifie
oíos,al contrario,gozando y sacando probechp a la vida,puede usted ser propieta
rio..,Lo que antes ora reservado para unos cuantos,ahora podemos sin ser ricospi

•disfrutarlo todos,,Ya no son sólamente las cienoias}ii las que adelantan,es la -vi¬da también que so perfoooiona,y aquél ahorro pequeño y motódico.hoy puede usted
hacerlo sin privarse del placer de vivir bien,,,Un terreno en AlBAfiROSA,la Nueva
Urbanización del porvenir,sin darse usted cuenta lo verá multiplicar su valor y
ahorrará y ganará dinero aunque no quiera., .ALBAfifiOSA reúne condiciones formida¬
bles: está emplazada en llano y montaña,dispone do todos los servicios de agua,
luz,fuerza,teléfono,campo do esport,piscina,restaurante,capilla,comunicaciones
fáciles,todo lo reúne la Nueva Urbanización de hoy y de mañana. Véala y dirá en¬
cantado: l(¿u<^ bonita es ALBAfifiOSA, (SE AGRANDA EL SONIDO, SE APIANA
LOCUTORIO,

-Aprobcche la oportunidad que le ofrece la Dirección de la Nueva Urbanización
AI^AfifiOSA; Con motivo de su inauguración,a los primeros compradores les otorga¬
rá ventajas qite representan para usted un buen negocio, Visitela,oonvcnzaso*M

Teléfono;14-8-78, l
LGHiitíDA EL SONIDO YCoehes.planos,condiciones de venta,Plaza Peso i» f*

?Llano 7 montaña,pinos y lejanías asombrosas? ALBAfifiOSA, (S.
FIN,
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e¿ AGO.194?•L CLUB DE I-jATACION BARCELONA

(_ ^
B1 proximo domingo día 31 por la mafíana a las 11 se celebrará

el festival de cierre del Cursillo de Verano que, como en los anteriores,
se ha dado durante los dos meses de «Tulio y Agosto dedicado exclusivamen¬
te a niñas y niños de 8 a 14 años de los que la inscripción ha sobrepasa¬
do de los doscientos pequeños que durante el verano han recibido leccio¬
nes de natación y giínnasia aprovechando las vacaciones estivales de sus
respectivas escuelas.

Al final serán repartidos los premios^a los vencedores decada prueba que prometen ser entretenidas por demás tanto por la canti- '
dadf de participantes como por la aplicación demostrada durante el curso.

El Club de líatación Barcelona se procura con estas organiza¬
ciones de cada año, una verdadera cantera de futuros campeones pues de
hemos de olvidar que de estos Cursillos de Verano han salido un buen nú*
mero de lo^^actuales representantes de nuestra natacican ;;

2 9il.0 50
15
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£1 préxiso dcmisgo a laa doee de la saflanaf eX Club da Hatael&i
Baroelma ha organizado oomo oada alio y ecu caraoter aooial la prueba

de Patines a Tela por parejas mixtas» hablado sido dcmados vallóse»

premios por un distinguido aficionado (^ue desea permanecer en eL an¿-
jr

nimo.

oe establecen tres categorías, la A y la B en los Bat Inés de
4

üerie y otra espeoial para los ^r^atines de tío Serle. £n esta última
además de los premios c<moedÍdos a las otras el entusiasta aficionado

Don Jtuan Bta. Pujol, ha donado dos Copas para el .^atín ^ue se clasi-
i

fíq.ue. en segando lu^^r.

^..^.---isrí^dffuíaría *»im. Florida» obsequiará tambiln esto afto carao lo

hizo €n^loa anteriores a todas le» Sirtes v^oacursant es coQ]
\ '

de dicha oasQ. /
las insexijp&ipf^*^* admltlr^^/^asta el

las 12 del mediodía «tr-isfr-áSoretarÍB del Club orga

1946



T/m M. h M l WW»

sa

25:ïi—at^jÈi ô«jêp^**fc«.éi.Eis»fi^(ii«^t«w^^
«ft I' vas*» â« 1^. *»'3>fts pintad'
#i.l,-rïï8eJ:*0a,l> «tata*.«a^

_ I¡i^ii&. pln^^

»ti^â%^ -4 - »¿íi â-r-Trï!»

.*; .:KI~ «!5tiílp..e»« |tti- S<&

rO-%'^ "■ '^. '■« n •# '■ '""' "^ ' -Jfe—-7^-îf^ ,

";0»uà»Çî

Se-a-í» W"
- 'í^'-

:^;'''ô*«ibif y'^:lai^«eWitaà Gísci
.•- -^.v:»--*.-- .j.*,.: ~\ * ■ifc.vi.Aifc - — ^.'ÍSt^r^···s. íJ '^-•rí'Vw'. _ ..-ílT.-'-■ , _I''Wjfcr.,i!fe--xd£jtf:Xft2iíIí'»4' ■'--' ">.■'], juBtf

^tï£^55ik'pâSSii
.«ipp»^:-jia*i y r¿|2d|¿aát;la^.

íudas»- ii w^''';;g%3HXi»tiiLí íík
?9

^tñdiéa
f>- ítUxádt»lte.y;i^x^i«i?i^'^ ' xi- #.çxad»x jê^M. - dis À'vxad»» JIUI

'ét \m
«i»t -áxni^

Tasty^ xa-piiiftd«
;«=».,. . - -rSw-. ■: ii-' ^ , w-èïJi.■ ■i,SÍ,Ü:tl»ü--·í· ^i'.. - -'. íltrfé»-- JtKi^

-iï<-ïS»,

iMi:ll^dxïÍ«aXiXííiLr'fW^

jUlX-dX '1|«
jP;. . ^-i. •-'- •"■■P'É^"'- wr-:-^^ i-:;—^ -'r -»- -Í!==«lU» p«»*id» ««tt^jéi a»«l 'írUea ^ "'^à*»íT··sJ«»4^>4'S%^ï»

^^STî

.•isïa'i v-' '^r •'_?ir '·a^^·.''?^^-. t, s^ " T'^s' i^í

Wlí'S

iS?
_

.

-1-,. ...

_4gg3<c^^^
'«¡e



¿A

Los afioionados al ciclismo -en especial los del ciclismo de
pista- siguen estando de enliorabueiaa. 'Iras una brillantísima temporada
en e3í curso de "la cudl se han sucedido importantes reuniones, con parti¬
cipación, eh ellas, de primerísimas figuras del ciclismo europeo; y .

cuando parecía que la temporada de pista estaba prácticamente acabada,
he- aquí que nos llega una agradable noticia*que, de seeks seguro, ha~.
brá si^o, acogida por todos losaficionados al ciclismo con indecible
satisfacción. lÜEgtoti Los famosos campeones mundiales Jeff Scherens y
Van Vliet llegarán en breve a Barcelona, -el próximo dOBiingo, concreta¬
mente- en donde se proponen permanecer hasta el dia 10 del próximo Sep¬
tiembre con el fin dé participar ea algunas reuríiones que tendrán efec¬
to en los diversos velódromos de nuestruv región. *

prifHauyxdExYaffot Yl. i » h. heb >nrykiü< yHjol HEfeyagg
Los respectivos historiales de los dos famosos ases del pi--

clismo de pista nos los muestran como, dos sskk figuras de primerísima
talla internacional. Scherens ha sido siete veces campeón del mundo,
la ultima de la duales fué, recieBB.t.emente,.en I^ís, en donde se dis¬
putaron los caapecaiatos mundiales. Van Vliet ha cefüdo, asimismo, en •

diversas ocasiones la corona mundial-de velocidad, •pgnryg't·if·a·y . \ %

Á tan extraordinarios campeones -cuya visita ha de consti¬
tuir,- sin duda, l'o más saliente de . la temporada ciclista- no podrán
verles los aficionados barceloneses,, dé no ser -cosa improbable- que
Epd se monte una reunion m algun canódrcmo,. ., Bosibiemente, pocas -

veces habrán lamentado^fBS^^aficionados de- nuestra ciudadano ebntqg,
.aquí mal velódromo que . nos permitiese ssae presenciar -ccmo^
(^áfe'^en fortesa,- Beus y tantas otras poblacione.s infinitamente infe¬
riores a Barcelona- el maravilloso espectáculo de una lucha ciclista
de primerísimo orden internacional, ¿i los , que tengan la f.artuaa 'dé
ver en acción a Scherens y a Van, Vliet les quedará la alta satisfacción
de haber visto, eim ciclismo, lo mejor que puede verse, nosotros, como

decíamos, no podremos- figurar, probablémente,'entre esos espectadores
afortunados.-X, como nosotros, tantos y tantos miles de aficionados
que seguirán doliéndose, ahora más que nunca, de que .en Barcelona, con
todos âiQS poderosos medios que radican én ella,- ,no..:Sea posible levantar
un veiódromojiuyritSEji haciendo cristalizar, de un.á vez, uno sólo de los
mil y un proyectos que han llegado a'concebirse..-»'' , ■
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GUION PUBLIGIT.^RIO NTvISIOM

SOCIEDAD ESPAÑOLA,,OE RAÍ^SiFUSIÓN ^ DüSTxLIHi^S óSu. A.T
RADIO BARCELONA

^ ^ rFídi<ír: dÍB <¿9 !\.güsto 1947,
9 ; ^ '^AGO ======================^^

I % 30^ ;X--
)» LÜ3 QUINOS UIHUroS GxNüERA LK CRUZ "

( SmpxezB Gün las primeras estrofas del disco J'A-TTSNDRA-I 7 despues decrece
el voluruen )

Loc." Gomenzamos LOS AUlNOS KMUTOS GINIBRA L\ GRUZ
Lra. - cortesia que ofrece DE3Ï1L3RÍAS SSOAS todos los viernes a las 9 y cinco

de la noche.

( luúsica a primer térmiiLO hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTILjíRIAS ESGM' presenta en su emisión de hoy a Auguc y su Conjunto.
..igáale interpretando:

la.- "ANGEL"
2a.- "CUANDO El DIA ACABA".
3 a «CRUZ Y RAYA".

"CARMEN Y LOLA"

Lra,- sírvanse escuchar en primer lugar "ANGEL",

- ACTUACION -

juOc.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- ViT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOC.- continuando la emisión semanal LOS Q,UINGS UiNUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán "GUANDO EL DIA ACABA". , , :
' ' i

■-■ACTUACION -

LOC,- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree Vil
LOC.- ¿1 exquisito licor de huevo
Lra.- contra el calor fastidioso...
LOC.- VIT con sifón helado es delicioso
Lra.- continuando la emisión semanal LOS O.UINGE ícTNUTüC GINEBRA LA CRUZ es¬

cuchen "CRUZ Y RAYA». ■

- ACTUACION -

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

LA GRUZ.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra,- viremos "CARMEN Y LOLA". • ■ ~

/■ > •



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

- 40TUA0íüa -

log.- los sibaritas prefieren GINEBRA LA CHUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO j'aTTMDRAI que pasa a fondo

Lúe.- invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RADIO BARC3L0NA el próximo
viernes a las 21,05.

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
víuince lúNTOTOo gineibha la cruz.

Loe.- DESTILERIAS ESGAT agradece a Vds. la atención^dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no¬
ches. ■
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¡La Marcha de la Ciencial..», Todas las sananas, aste

mismo día y a la nisma hora, T.adio presenta,

a título de información y entretenimiento, una serie

de noticias sobre los últimos adelantos de la técnica

y la ciencia modernas,

UITA Mj^RCHA. ... )

LOCUTOR 2,

LOCUTOR

¿Saben ustedes que se augura mi negro porvenir para

los camareros? ¿No han oído hablar, del cine aero¬

náutico? ¿Saben cuánto se puede vivir con angina de

pecho? ¿No conocen la nueva máquina empaquetadora

automática?..,. Pues sigan ustedes oyendo ,y tendrán
más noticias sobre éstas y otras maravillas de la

ciencia.

Un conocido restaurante de Nueva York ha sustituido

todos sus camareros por máquinas, U1 cliente no

tiene más que escribir la minuta elegida en una pe¬

queña tarjeta, que se introduce en una ranura dis¬

puesta al efecto en la mesa. Los platos que figuran

en la carta del establecimiento se preparan en la

el sótano del edificio, y se van sirviendo sucesi¬

vamente por una especie de minúsculo ascensor o monta¬

cargas que hay en el centro de la mesa y que se accio¬

na mediante un mecanismo manual, por energía hidráu¬

lica, aire comprimido o electricidad.



Mediante un nuevo proyector, construido por el Ser¬

vicio de Transporte Aereo y el Cuerpo de Transmisio¬

nes, del T^iército norteamericano, los pasaleros de

los aviones comerciales podrán solazarse, durante

la travesía, con sesiones de cine, a base de pelícu¬

las largas o cortas, noticiarios, etcétera. Ul mismo

aparato ofrece tarablén a los viajeros audiciones de

radiodifusión y música de películas sonoras, que po¬

drán oirse por un altavoz dispuesto convenientemente

o por medio de casos telefónicos individuales. "ís-

tos.cinematògrafos aeronáuticos han servido de entre¬

tenimiento, durante el viaje, a muchos de los heridos

evacuados por vía aérea a los hospitales en la pasa¬

da guerra.

¿Cuál es la duración probable de la vida de un en¬

fermo con angina de pecho? Tin un estudio de tres

mil cuatrocientas cuarenta personas afectadas de

esta frecuente y dolorosa forma de enfermedad del

corazón, un médico del Departamento de Cardiología

de la Clínica Mayo, de Nueva York, encontró que, al

cabo del primer año después de hacerse el diagnós¬

tico, se hallaba aun con vida el ochenta y dos por

ciento del grupo, y que, al final del segundo año,

vivía todavía el setenta y tres por ciento. Tn todas

las observaciones se encontró que en-las mugéres la

enfermedad tiene mejor pronóstico que en los hombres.

Al final del quinto año vivía aun el cincuenta y dos

por ciento de los hombres y el sesenta y seis por

ciento de las mujeres. La edad media del grupo en

el momento de diagnosticarse la enfermedad era de
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cincuenta y siete años. Pero la juventud no implica
siempre un mejor pronóstico. Las cifras de super¬

vivencia en las personas de más de cincuenta años

fueron mucho mejores que en las de cuarenta a cin¬

cuenta.

LOCUTOR 2 Se ha inventado un nuevo aparato con el que se empa¬

quetan con extraordinaria rapidez, con envolturas

herméticas para protegerlos de la humedad, toda clase
de productos y artículos, desde pescado hasta cepillos
de dientes, desde verduras hasta herraraientas de car¬

pintería, desde productos de tocador hasta pequeña
maquinaria. Todos los objetos ex;apaquetablss se en-

vuelA'·en en una película de ''pliofilm", un nuevo pro¬
ducto de la "Crud-iear", a un promedio de veinte paque¬
tes por minuto, Un esta nueva máquina empaquetadora
se emplean varios rodillos calenteidos por electricidad,
que calientan, a su vez, la película de la envoltura,
habiendo también como una especie de correas de trans¬

misión, de caucho esponjoso, que, al presionar fuerte¬
mente las superficies de los paquetes, hacen salir

todo el aire contenido en el interior de los mismos.
Los alimentos o herramientas o máquinas empaquetados

por este procedimiento no se estropean ni corroen en

unos cuantos años,

LOCUTOR "Un intenso dolor en el dedo gordo del pie..,, como

el de una dislocación; sin embargo, se siente como si
se derramara agua fría en la parte enferma. Lo mismo
se siente como una violenta distensión de los 1 i gomen-

tos, que como un dolor semejante al de una mordedura o

una compresión y estiramiento",.,. Usta gráfica descrip¬
ción de lo que antes se denominaba "la enfermedad del
rico" procede de Tomás "Sái-de-nsiu", un medico inglés
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del siglo diecisiete que padeció él mismo de gota

durante treinta y cuatro años. A pesar de esta ex¬

celente descripción clínica, incluso los médicos mo¬

dernos me.jor preparados son a menudo incapaces de

reconocer la rota. De los cien casos estudiados por

tres médicos de Boston, casi en la mitad no se había

hecho el diagnóstico cuando comenzó esta investiga¬

ción, aunque en veinte casos llevaba la enfermedad

diez años de duración y habían sido consultados mu¬

chos médicos, üntre los diagnósticos erróneos figu¬

raban bursitis, reumatismo y artritis, ""^s eviden¬

te --señalan los tres citados médicos de Boston-- que

los médicos no se dan cuenta todavía de que la infla¬

mación aguda de la primera articulación metatarsofa-

lángica casi siempre significa gota y debe ser así

tratada. A ríenos que la enfermedad sea reconocida,

es imposible un tratamiento adecuado'A ... Para e1 ali

vio de la gota no hay medicamento tan eficaz como el

cólchico, que hace desaparecer el dolor y corta el

ataque en un plazo de doce a veinticuatro horas. Pe¬

ro como el cólchico es un fármaco peligroso y vene¬

noso, que irrita el intestino y puede lesionar gra¬

vemente los ríñones, nunca debería tomarse sin pres¬

cripción médica,

LOCUTOR 2 Gracias a los progresos de la ciencia, el amante de

la pintura podrá admirar las grandes obras pictóricas

del raundo con los mismos brillantes colores empleados

por los grandes maestros de siglos pasados, lluevas

ffomulas y nuevos materiales, utilizados con éxito

en el Iñuseo Petropolitano de Arte, de llueva York,

devuelven a los cuadros de los viejos maestros su
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prinitivo estado y, una vez restaurados, se conser¬

van así indefinidanente. "SI nJ.croscopio y los rayos

X revelan los detalles de la técnica del pintor. Y

el análisis químico, ayuda a precisar la fecha de

una tela con toda exactitud, y, a veces, descubre

hasta una falsa identificación de firma. Cuando un

cuadro ingresa en la clínica del faraoso Museo neoyor¬

quino, se procede primero, con ayuda del microscopio,
a estudiar las pinceladas y la pintura empleada. Y1

análisis microquímico de minúsculos trozos de pigmen¬

to o base, extraídos de los bordes del cuadro, pro¬

porciona más datos interesantes. Para averiguar lo

qúe hay debajo de la superficie, se toman radiogra¬

fías, que proporcionan una perfecta espectrografía
de la composición de los colores empleados por el

artista. Fotografías obtenidas con rayos infrarro¬

jos, menos penetrantes que los rayos X, revelan los

secretos de las capas intermedias de pintura. Y la

información sobre la capa superior, o sea, el barniz,

se consigue mediante el examen bajo las radiaciones

ultravioletas; ciertas zonas fluorescentes del lienzo

demuestran que el barniz ha sido retocado en algunos

sitios. Los técnicos encargados de estas operaciones

aplican después sus conocimientos a la conservación

del cuadro. El barniz se retira con disolventes es¬

peciales y la tela queda perfectamente limpia sin es¬

fuerzo alguno. Y la parte de la pintura que se haya

desprendido del lienzo se repone cuidadosamente.

Las partes dañadas pueden arreglarse llenándolas con

pintura nueva, pero jamás se intenta restaurar el

cuadro a su condición primitiva. Luego se refuerza

el marco, o bien la tala sola, cuanco no lleva más

que un bastidor, y, finalmente, a toda la superficie
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se le da una capa protectora ûeleada e Invisible,

de una especie de barniz conocido por el nonbre de

"polivinilacetato"'. Se trata de una resina sintéti¬

ca,que, una vez extendida, se conserva pernanente-

laente incolora y transparente, lo que no ocurre con

los barnices corrientes, que, con el tienpo, se oscu¬

recen y contraen, acabando por resquebrajarse.

LOCUTOR U1 gua.rdián de las escasas existencias mundiales de

estreptomicina se encuentra en una situación difícil

e incómoda, Al presidente de la Comisión de quimio¬

terapia del Consejo Racional de Investigaciones de

los 1stados Unidos, le parece que todo el mundo de¬

sea el nuevo y potente medic emento ; los países ex¬

tranjeros, los diputados y los afligidos padres de

familia, ansiosos de ensayar cualquier cosa que. pue¬

da curar al hijo enfermo. Iscribiendo en la revista

de la Asociación Médica fu.ierice2:-a, el presidente de

la citada Comisión dice; ''"SI interés fundarienta.1

consiste en d.sterminar su eficacia y toxicidad en

ciertas infecciones que no son sensibles al trata¬

miento con sulfamidas, penicilina y otros agentes

terapéuticos. Aun queda mucho que aprender".,,. De

las existencias de estreptomicina, el Consejo Nacional

de Investigaciones de los Istados Unidos dispone del

treinta y uno por ciento. 11 resto se reparte entre

el Ijército, la Marina, el Servicio de Sanidad Nacio¬

nal y la Administración de ex-Combatientes. Ninguno

de los pacientes que reciben el medicamento ha de

pagar nada. Un infprme completo de cada caso en que

se utiliza estreptomicina ha de ser enviado para su

estudio a la comisión correspondiente del Consejo.
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Las enfernedades que están siendo tratadas actualmente

con este medicajriento comprenden IcUS siguientes; fiebre

tifoidea, tularemia, fiebre ondulante, ciertas infec¬

ciones del aparato urinario, algunos tipos ds septi¬

cemia, meningitis, neumonía 3; endocarditis bacteriana,

^n la tuberculosis se están realizando investigacio¬

nes linita.dns, 1]1 presidente de la Comisión de Q,ui-

mioterapia conclu3/e con las siguientes palabras: "A

causa de las limitadas existencias, es evidente que

los pacientes seleccionados para recibir.la estreo-

tomicina han de ser aquellos en los que puedan espe¬

rarse efectos beneficiosos y de cuyo tratamiento pueda

asimismo deducirse información útil y necesaria, "in

las condiciones actuales, muchas peticiones habrán de

ser inevitablem.ente denegadas'',

(MUSICA OTPJi VIZ .iiRRIBA. DUSVâlI^CIILDOSi; IXTEGO )

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro progreiaa semanal sobre.... La

Marcha de la Ciencia!.... Sintonice nuestra estación

otra voz 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. HASTA UL glMUi )

F I M


