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E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei

JOu

día ^2 de Sep1;bre» de 194

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

8li,—

8h.l5
811.30

Su. 45
9I1.—

I2I1.—

1211.05
1211.57

I3I1.IO
I3I1.3O
I3I1.4O
I3I1.55
I4I1.—
I4I1. 03

14Í1.10
1411.20
1411.25
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14ii.55
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1511.05
1511.15

1511.45

I6I1.—

1811.--
19I1.30
1911.50
2Ch.—
2011.15
2OI1.2O
2 OH. 45
2Q1.5O
2Cíh.55

MaU nal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Sintonia.- OaE^anadas.- Solos de
piano. Varios
Emisión de Hadio Nacional de Espala.
"Oíase de idioma inglés", según mstodo
del Instituto Lin^uaplione de londfes y a
oargo de un Profesor de Belpost.
Oanoiones por Beniamino Grigli. Varias
Fin emisión.

Biscos

Biscos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico Nacional.
Bisco del radioyente dedicado a li
Retransmisión desde Tortosa: Rep o
de la XXVII Vuelta Ciclista a Oat
"liuisa Fernanda", selecciones mus
Boletín informativo.
Novedades en grabaciones ligeras.
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Recientes impresiones de Xavier
y su Orquesta Waldor§-Astoria.
Variedades.
Guia comercial.
Siguen: Variedades.
Emisión de Hadio Nacional de
Siguen : Variedades.
Gula comercial.
Siguen: Variedades.
"Gotizaciones é informaciones de
Guia comercial.
Emisión MBlCDlAS BEL BANUBIO.
CLUB BE HOT BE BaROELQNA: Emisión
tada de música de jazz.
"Oíase de idioma inglés", según m
del Instituto LinguapHone de Lond
y a cargo de un Profesor de Belpo
Fin emisión.

Sintonia.- Oampanadas.- "MâHUXA".
Emisión de Radio Nacional de Bspa
"La marcha de la Ciencia".
"El violin de Jascha Heifetz".
Boletín informativo.
Mosaico radiofjpnico.
"Radio-Beportes".
Guia comercial.
Sigue: Mosaico radiofónico.
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RADIO BARCELONA
E. A. ]. - r

Guía-índice O programa para el YlESHES día X2 de Septbre» de 194 7

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

2111.—

2111.02

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
2211.20
2211. 3-0

Noelie Hora exacta.- SER7I0I0 MBÍEOROLOí
HACE ŒÎÂli.
LOS QUIHCE MIMJTOS DE GUTEBRA LA(
Actuación del Conjunto Melodians
cantor José Font.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión:"Fantasías radiofónicas".
Emisión de Radio Racional de Esps
Fantasia de "Bohemios", por Orquc
Sinfónica del Gramófono,
Emisión: "Ondas familiares".
Guia comercial.
Jorge Hegrete: Impresiones variad
Retransmisión desde el Teatro Oór
de la Revista:

!"TÁXI, AL OCIBICO!"

por la oía. titular de dicho Teai
Fin emisión.
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PROGRAMA. DE "RADIO BARûEICMA» E.A.J.~1

SOOIEDAD BSPASOLa DE RADIODIFUSICE

yiBRHES, 12 Septiembre 1 9 47

y;8li.— Sintonífct.- SOCIEDaD ESPaSOLa DE RADIODIFUSIÓN, E^ÉSORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Uaudiilo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco, Arriba Es¬
paña,

X"- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Solos de piano: (Discos)
>8li,15 CONECTAMOS COí RADIO NAdONAL DE ESPAIA:

/8h.30 aEASAN VDES, DE OIR La EMESIÓN DE RADIO NÜOIONÁL DE BSPAÏÏâ. :

_ "Clase de idioma ingléa", según método del Instituto Lingua-~

p0.one de Londres y «, cargo de un Profesor de Belpost,
_.. 8]a,45 Canciones por Beníamino Gigli: (Discos

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
sora DE Barcelona EAJ-I, viva Franco, Arriba España,

X 12h,— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIC®, EMESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, a1 servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

yv - SERVI OI o METEOROLÓGICO NACIONaL.

/12h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:
"

121i,57 Retransmisión desde Tortosa: Reporta-óe de la XXVII Vuelta Ci¬
clista a Cataluña:

•'
I3h,10 "Luisa Fernanda", de Moreno Torroba, selecciones musicales:

(Discos)

13h,30 Boletín informativo,

/ 13h,40 Novedades en grabaciones ligeras: (Discos)

> 13h,55 Guia comercial,

Xl4h,— Hora exacta,- Santoral del día,

y 14h, 03 Recientes iü^iresíones de Xavier Ougat y su Orquesta Waldorf-
astorio,: (Discos)

• 14h,10 Variedades^ (Discos)
14h,20 Guia comercial.



'• 141i»25 Siguen: 7<a.riedades: (Discos)

>1411,30 OOÎTEOTaMOS OŒ EADIO UAOIŒAL DE ESPAÑA:

>14h.45 AOABaI YDES. DE OIH La EMISIC^.DE EADIO EaOICNaL DE .ESPAla :

- Siguen: Variedades: (Discos)

14îi,50 Ouía comercial,

141i,55 Siguen: Variedades: (Discos)

I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guia comercial.

I5I1.O5 Emisión íáBLODlAS DEL DaHüBIO: ^ • o. n(ïexto 1103a aparte)

X 1511,15 OLÜB DE HOT DE BaHCELCUa: Emisión comentada'dé musica de jazz

(Texto iioja aparte)

•1511,45 "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

- ISli,^- D^os por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q-uiere. Señorea ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAS OLA DE EADIODIPÜ-
SIOH, EMISORA DE BaRCBLŒa EAJ^l. Viva Pranco, Arriba España.

, 10h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLa DE EADIODIMJSICH, ESECSORa DE BaR-
GBLOMA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

> - Can5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

> - "MaEUSa", de Vives: (Discos)

>19h,30 CdTBCTAMCS CON RaDIO NaCIOîaL DE ESPáRa:
b

>19h,50 aOABaH VDES. DE OIE La EMISIÓN DE EADIO NACŒCÎîaL DE ESPAÑA:
- "L^ marcha de la Ciencia:"

(Texto ho^a aparte)
• # • • *

X ¿Oh,— "El violin de Jascha Heifetz:" (Discos)
' XzOh.JsQ Bole tin informativo.
V 2Qh^0 Mosaico radiofónico: (Discos)
V20h.45 "Eadio-D^ ortes".



- Ill -

2Oh.50 Guía comercial.

2Oh.55 Sigue: Mosaico radiofónico: (Discos)

21h.— Hor¿i exacta,- SERVICIO MSTEOROLÛGICO RaGIQNüL.

\ 2lh»02 dos quhroe muíutos de GIHEBRá LAGRUZ: Actuación del Conjunto
Bfelodians con su cantor José fozEt-: ■ î j

(Rogamos programa)

. y . T -

P" 21h.20 Guia comercial.

2lh.25 Cotizaciones de ;^aLores.
v 2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.4'5 CCJsTECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPaFía:

v 22h.05 ACABAN^ VDBS. DE. OIR La EMISIÓN DE RADIO NaÜICNaL DE BSPaSa:

-, - Fantasia de "Bohemios", de Vives, por Orquesta Sinfónica del
Gramófono: (Discos)

^ 22h.10 Emisión: "Ondas familiares":
»

(Textojíoja aparte)
• ••#•••

X'22h.l5 Guia comercial.

y'22h.20 Jorge Negrete: Impresiones variadas: (Discos)

^ 22h.30 Retransmisión desde el Teatro Cómico de la Revista dei los
Mtros. Alonso y Cabrera:

"ITaSI, al CÓMICO"!

por la Cia titular de dicho Teatro.
- Damos por terminada nuestra emisión y nps despedimos de uste-

X/ des hasta las ocho, si Dios qtiiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches., SOCIIDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN; EMISORA DE
BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.



^ PEÜGHÜ^ DS DISCOS - ■ ; »
,

_ "71 irnS's, 12 de-.'^.eptiémbre ..de ■^í·

■■

■■

\ o' ■ . ■ - ■
k;.4í.

^ / . ,.,, V , - . ^ ^ , . ,_

■ « .. • '
. .- - '

SOLCS DS PI.ÍÉO ,

S',".J'.'" ' ^" ■'■'• I ' 'II I» .

f Por -¿i.lfred OortoÈ.

•^. ■■ l--y"2iSPÇDIt)8'' en "La beíaol üia^or" y "Dn dp menor''(.,. ^3. .
2-><C".¿n fa .menor" y 'i;^ si menor," ' ' , ' (' ' cnuriiNt
-, ■- ' Por Ingenaçe Paderewski. . .. ■

L* - ^^'VATS -M 00 SOSTSKfISO rSNCE" { . '• '
>■ 4-<3'n:i0CrJH: C, DI·I Fii.- SOSTSIJIDO liiYOR" ( CHOPIN

■y*

í ,

■

. ' . A .Pas 8, h- ' . • ; ^ . / ' , "

:C.PiCI0NS3 POR B5STIPIIN0 GIGLI

L. . ,1 5-X"LA ÚLTIILv C^-TCIÓN" de Tostà.
; é-X'^'OJOS DS HaDà" de Denza. .

L. 7-opJÏ .BIlPi iDiyJO" de Dúnandy.
8-fe"üI&RYLLI3P de Caccini'.



p:rogb.j.iá is diâ coi;
yiernes, 12 àe àepllerûbre

■

.i l-vs 12 h-

,di.3g0 dsl diidioyïïnts dsdicllü a mutarû
!dc3 in ccmoiiiio}

!-02 p. o« kl

3521

p-" i

■í • "v -t-t-ryüh- bolero, - e 'yelclioue::, nor ..j-itóni:
-r- ^ ri

_
... -T

_ .-• n _ \

Ijllli .

disco sol. por yü.sé gasals. 'le)

p. ?i, vé- "m-, i - lm:..».'' de sineno-s, por pepe 'd'eiiis. disco,, so
por-^'^aric pertacia. (le) ;

:r» p« "13l tcx) dd 1J oríí.o.' (o ' sarcaiia, clc ytih ■j·.n
no.» disco sol, por juli,o gusacii. (icj.

0' oûbla. barcelo-

xklq p. l. xl!- bruillbirç'! batucada dè pas, por. .._os gîiacareros. di
sol# por joacuína ' boscli. (le)

sco

d'r 3:...r. 1. la, kl- xdtlls'' sao-dana, de junco por s'ò bla barcal ...bu# disco sol
pr-.uicisco, ximenes. (le)

. po

fí-
r iur t. u » -j » A — mzijdéi!'..surduna, ce iaaérr-, por cobla barceloiiaî disc

sol# por l'aria subiri). (le). ■ ■

n7. p, l» k7~ 'loto de ''dd thufci dxj L o t-nchics '' . a ota -de 3 err ano • por
"ipuel pié ta. disco sol. por prancisqó irerri. (le)

■52.- " ?. 0..x8- ■•dúo do pdycltcs.^^' de. ghapí,. iilvo, y pernades iiioi/. por
£faxíx conchita subervi3 y· ilarcos redondo. disc.o .sol.lpor
juan hogueras. (^7

11 crçi,. g.l, X?- •'preludio de »ÉL niLLO m eidrrc" de llargues, por srq, ibé¬
rica ce eadrid dis.po. sol.^ por francisco prts.' (le)

2795 g. l. M.Q- -tisidn tri phii.livii} ,r' de llendelssblin# por-dra. lew hay f o ir.
disco, sol. por g arraen. far inas , (le. $)

967. l, ^1- "atl mili.'' de gouno por mcgorraack y frits nr aisle r.
disco sol. por jiugenia,. llamas.-, (le) ; . ^ ■

32 gpera.p.h.74^2- prólogo de "i p#iglricci'= de leoncavallo, por ricardo strac-
ciari. disco sol. por josé fl£jias',;. (2 caras)

2.7, opera. g.l.íúi3- "caro, none de "rig0l3tt0 " de verdi. por to ti dal líonte. disco
sol. por jorge ssperalba. (le) • .■

101 opera.p.l)<1^-''1 lucevan le s telle" dé tosca" ,e puccini, por ' lllguel fiets
disco sol. por josé llingues. (le/

89 opera.g. lcâ-5- "dn bel di vedremo..." de bittt3rçly" - de puccini.
por .largare t sûerid8.n. disco sol. por josa sspiell. (le)



PROGrL·Il. Di:^C03

Vierntis, 12 de ò. ístienbre de ^7»

A las 13 h-

"lAISá FEMADA"
de Iloreno' Torroba, PoÉisro y Fernodez Shaw.

3ELECCI0N33 lUSIG^S

salbum) P, G» /\ ( de la cara 1 a la 5 y de
la 7 a la 12}

IKTEHPRETEô: SÍLIC.Í PÍREZ G ARPIO
FACJ3TIÍJ0 ARREGUÍ
MARCOS ES' OFDO

Coro y Orquesta, bajo la
Dirección del Mstro Acevedo

A las 13-, ÍND h-

51 S.

3Ó5O

N0VRIDAD33 M GR..B^C:;:o^.':J3 LIGERAS

3a A. P.

53 s* P. c

• jLi •

Por Casas .xugé . ^ 'Dvuvj-o,
Xl- "LUIS MIGUEL "DOIIIKGUIÍ^" Paspdoble, de ^rn melladas.
\2- "GAíELAR ES QUERER" Pasodoble, de Delgado.

Por .alady.

P. 0. À'o- "T^AII.. .-íL cdlíIGOI" ■ de .¡.lonso,- Cabrera y Pradá.
X4- OH, EL SalIBAI" " "

Por Francisco Ganaro y su Orquesta 'Típica.
P. C. X5- "SIN P.iLABR.A3" Tanro, de Mores.

1- "DEJiÀLG LO OUIERO 7ERTE HAS" Tango, de Genaro". '

Por liary Lier c lie y su Orquesta.

■07- "OLVIDEMOS LO P^SU 0^' Fox, de ...Igueró.
• yo- POBO A POGC" Bolero, de Kaps.

^ Por Francisco Lorauto y su Ore.

}C9- "SI SOY-ASI" Tongo, de Lomuto .

^10- "GMDOMBE CRIOLLO", de Loimto .



n --f V 'i Oi !

^ D3 DI300Û
yiernes, 12 de,.Septiembre de

las 1^1- h-

R3CII1IT33 II.:PB33I0K3S -03 OÜGaT Y SIJ OR^^EST^

l/.iLD0RF-A3T03I3

'XC; rr T>J)..? g» X •

35 g... P-

.CUî-I?aR3IT^-' Tango, de Hodri,,uez.
§-><"ATTC de Cugat.

-ILi D3 Tmm LA KOCKS" de Cugut.
OUI'' Gongc, de Cugat.

.j. las 1^5 10 h.—

YARI3DAD3S

Por Conchita Pueyo.

fi-32 Aregon. P.C. ^5- "JOÏa DS ROilD^i" de Perie.
: ■ ' O 6- "JGTA5 DS

1238

3

381

Por Prans Udlker.

P. P. yq- ';o hlja mla"xssxíi;ifflalta 0^ •tjjjBjíHio.i.i de Lehár.
. V- - '^10 el n.iho ±a rosa en flor"(

Por Robinson CleaVer.

P'. O.X9- »TI3RE.i. DE PR0III3IÓE" Fox, de Charles.
10- h'.AGUÍÍ DI^ DE oOL" Foxtrot, de L·Iorgan.

Por Orquesta Sinfónica.Columbia.

P. X '"-Selección de "Á.-DEL'lllTCJO DE ROS^S" de Sorozabal. tSc)
por Ivlerceâes Capsir.

P. R012- "Vals canción ds "î.IARUShd." de Giannini.
f)13'- HVslâ' canción "EL Sa->TO DEL PA3IEG0 de Fernade ẑ o a. bal1er (



\

PROGÏU:!. DIB OOÍ^ ^ ^
Tlérnes, in;\'d^ 3e, tiambrt ¿8

■ A l.:.=.S ■ 15 il-

-q 7~ -p T 7? -Tí TvT " r-, fv »O iJT -J .-i Iv^ -i:j ií i- U •

IlIIia.^TCR.x3 RICRQgQHIC^^S

. ■ Por •^'■'ario Traversa.

P. P. .1- "S3RaT..Ta.^A L.. GUIT.JPRP'' de Funk.
2- ''CRRPUSGUÎLO*' de Grothe.

Por Lei^ '.'iriiite, solo de Organe.

9,0rg3no.P. .L. 3- UN LIRIO DE ..GCLi." de '"o.c Doï7ell.
"n OIU ROSA 3ILY33TRE3 !' , » n

« Por Ronnie lluriro y su Orquesta.

)2 P. C. 5- "L.··i.Ó LlIn^^UIûj. N0GE3" Tal^ de Juan Strauss.
é- "3.J:GR3 713 LS.J' " ■' "



D3 DIáCOS
Vieéûës, 12"-% Se|3j3iembre de hi.

A Is. s Xü il—

^XIÜiUÍXA'
de Tives, y Frutos.

acto i

■albura) G, 0. >( (de la oara 1 a la ih )

liíterprftss: offli.^ hifto
..uígal33 ctt3iit
Carlos G^J:.EFFI

tjlá

acto ii

(de la oara 15 a la 2^'r)

J. FRR3R

Coro y Orquesta del
Teatro del^Lioeo, bajo
la Dirección del Maes¬
tro Candevila,

'I'—*—

(NOTa: ^igue a las Í9)



UoVS-:» \

PROGÍÍJllá D3 D3BG0S

las - 20 h-

.Vlérn.. s,';512fe^e ¿eptienbre ë-f

IL YIOLÍKÍ- DE J,.i>¿GEA KSIFgTS ' ' ,

113 Yiolin. G, L.'^l- N- b IJMBT03 1 y 2 Ëde Baeh.^é 31 pequeño molin
''Lii.'pma cqui L:21":T3".Yals, de Debussy, ff (de. viento- oU

118- ■ "ROIDÛ 3P ri BSIDL'' de Htusmel., (l,cara|

A las 20, 20 h-

•

'f^

ilOG-ilOO RADrOFuKïCO

é'b >^ar.

3639

3556

3irôë-.

p. c.^>-
/5-

p. G,yj>-
X7-

P. 3.<^-
^ Q—

Y
P. L.- 10-

-■ Xil^

P. R1^.12-
X13-

Poi" Goblu Barcelona. _ ■

'•BONA FS3T... Sardana, de ^ioens.
"3L SERIirO" Sardana;, de Gold. , '

Por Imperio Argentina. -.'■ ■■

"P^iS.ÏN LOS ■ GlPaiiOS " óan ci c'n húngara, de -Halipern.
■'LU¥a IlRyrO AL ,HAR;î' " - de Halpsm .

Por Orquesta iïillGôc Glahé. ' •

•'EL NlfîC 3N 3L JARDÍN ■« de Schroder.
"BITBKaS noches*' Fersti. ,

Por Irma 7ila y, su tlariachi. ' ;

"GUADA:tAJ^»RA" Guapango, de-Quizar■
"ilB _HS DS COMER S3A TUNA"' VAls, de^BSperon. .

Los Ruiseñores del Norte.-

'hvL .PIB DE TU PAHRA^' de Guirao.
"LOS BOHHiAíHOS" Pasacalle norteño, de .Amigo.



PHOGR¿i/Ia DE DI3G0S , ' -v'.

Tiernas, l'ê.-^àe Septiembre 47.

a. las 21 h- - .

® ^ L E ii SETO;.
t :

Por Silfonso Guerra. •

32^-6 P. G. . ><^1- 'IBïîl COiUSÓN'' Danzón, de onreal.
^ ~0 2- 'fBOLSRO FLxJ.I]í!KGG '' de. Monrsal. d

Por Raul xibril-y su Orq.

H-o g.- P. 0. - O 3- AtvíOB'' Fabo, de Salina.
, . n. -<54^ ■ ^DE :C0íU.20K n COÍÍnaON'' Begune, de Lopea. y •■

-i ' ' " -

, Por á^lsie Bayron.
'

. 3477 P. 0. ?:5-■''ESPERziR^' Fox, de Font.
.'lESTF l·ICIiENTO" Bolero, de Salina.

Por Edmundo Ros. ■ _

56 g. P. 0. . ^7- ''Bahia" (de "LOS TRES GAB^LI.LROS" -Samba, de-Barroso.
Go- "Maxáco"( . '

*_sf; _íj: _ * _-'n*



■

■ •■■■ ■ ' - ; . ■■

■ ::V'

.. J- ■, ■■ - ■:

■. : ■

PRÓGlí^/ia DD DISCOS
. yiernes,-12 ^<ie Septiembre 4-7.

ii. las 2"2, 05 1-

, FiITTA3I.i. DE^'BOHSiilOS" '
de Tives.

49 Z or . . . B. L. ^1- (1

Por Orquesta Sinfónica del Gramfono.

À 2a-s 22, 20 h-

JORGE N3GRSTE B/ÎPRSSI0N3S .Y/ÍRIAPÀS

3619

3553

P. L.

P » n.

P . Li •

3peron,
■ l'BONITl ■GUAD.üL.^aiRl^; Canción ÔB ]
X 3- "CCCüLii" Canción, deEsPerón» . .

^4 - "TEQBIul CON LBJoN" Canción, de Bsperón.
^ 5- ''lia HE DS :;ÛI.I;R ESA TÜITA" " "
X 6-« ' 'ilfilGal- IDA '' joropo de Ssperón,
07- í'Y Dicaí POR aHÍ"canción, de 'Esperón,. -
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I.....,:■■:.-.Kl:/,::'-': ' ■,. ,.'ft'--' ■■■Vi''

;BV;VK'X-víÍ.;
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PU3LICIÜAÜ GIIí. AN01TII.U,les iavlta gentiluierite
a escLicil-ai" un pi-ograka cpiapuanto por'■■^'M^d'í'StlTOS Diâ ArTTI
GÍIaS ZAl·lZUALAS. Zn ei bárullo' Íoc -con que los ritmos
moüernoB, saeuâea. auest-ros rervlos,ños gustará aescansai*
en- espíritu escuchando un fragaient o' de

SliiCOt Ji, DUO Dm LA
. (CŒvdPIÀiïO)

LOOÜTOE - A ; ; ' • , _

Y a continuación :pU3LIüIDAD. CID las ofrece un-fragmento
de AOUa ,iiZUCÁlíILLG3 Y áGCTAiDISNiD *

DI¿nCO: AG-Uá ,1ZÜJARILLG G y -ÁGüaEDI.ÍÍÍ. fl»
(üCilFLái'C ) * . • . ■■ ■ .

LCOJiCEA .. Y-, . -
.» • - " •

Y como t Si"cer ■:número de este programa de YEAGiinUTOS DG'-
.ÛÎIIGÛA3 Z.aEZüiLA3,yan-a^edes/a escuchar; ün fragmento
d s 11'* '.YtR Oa'i'v A D2j. í.A PALcIelA» ■ .

DISCO: IS-YSRaSNA D2í_I-A PñmOL!A» ■ .*. .
.( "j CjHr—'fO ) ■ ' . -

LOCUTOR ,

Recuerden eh sus'futuras campañas puhlicitárias- que mi^lCI"*
DAD CID. representa el áxito de su'empresa. PUBLICIDAD CID
creará para usted un magnifico pio'ysot'O _u';licitario,que -
acreditará sü loarca. popularizanâ o su nombre. . , .
DUoLICIDj:!' cid ha montado ,caiio, todos los. años,el Reportaje

. - ráúiófónico de la^YUlILTA CIOLI^irA A CAT..LÜDA^.qU'e;qmite todos
los días única y è-x'clusî.yame.nte en, tods -sspoña^RADIO

'

-
. p- ., LvjlÍA * .

" L·^·CO'.foHi.

La ; casa 30CIí¿LLj AilOKIlA" fahri cantes e i:.^-ortfdüróS
Se'Correas, Gomas-y Amiantos, he puesto gènti.lmsnte'--a a*.spQ-

■
■ '3-i3iá de los e-quipos técnicos de-RALIO "'BnRG^yLOíiA un. ai t coiovil

para seguir en-Ruta toda vuelta*

^
. Y. LocúTce; .■ .

3i qui'ere ust en'es.cuch.ar las priLieras no riel as. da. la q/uelt.a
'

Ciclista a Cat.nluna en cada, etapa'y co nocer ant es que nadie
el. vencedor de" lè misma s-intoni ce -RADIO 3áRCAL0*tay-^s- dias
y -hora apsiguientes: y. : ■ _ o./, ^
xdañ-ana VHRHííS- dia 12 a las L2.5-7« 3AB.AD0 día lo a-1=.s !«-» 10
y DClilHGO dia .14-a la.s 11.35.

■

-
--D"

LOCUTORA L' : '
Pifc, Dste :-aztraordina,rio sef-yici-o radiofónico eraiúnica y e^*-

-

■ óluáiíramente en toda Uspáñámpor RADIO BARGHLOUA .as.'Un monta-
■- 'jé- realizado por PUBLICIDAD' CID y patrocinado por.-Neumáticos

y Tubulares GáLII-TDO y : CHIGLÜ3TS-TABaY. y -
GONG SUAVÍÍ fOUO.SI'Güm )



-/ , ;;; : • - LQGUÎOH'''
"

Y Woao f iñal de este pi^grâma áe irHAŒiliiiTOS BE m; AI^IGSJiiS
. 2¿R2¡rU'SLiS, esc"^^ un ¿"RACSvlSIíPO de ÉDISÏItíIOS del maestro Vives,

DISCO ;CORü' DD B0HM3IÓS •

(OCirPLlPO} V

■■■■
-. LOCüYCE-fe

Hd terminado el progisma de DldiŒilITTOS DE AmÍJlS
qúe. PDî^IûIDâD CID SOCTEDAl- ATÍOHIHá les haí.ofrecido*

PDBIISIDÀD CID agradece la at ene ión de-ustédes . a su .progrania
y^al. mismo ti©npo s ofrece para cualquier consulta publici¬
taria. ; Diríjanse a Ronda universidad 7 -12 y aoaspe 12-12
junto a BADIQ BÂHîSLOHA. ' ' f, .

•

. EOGUTOR.

Ro. olviden-que clave del éxito da su negocio la : posee rublIí^
: GIDM CID. . 1 '

a 'GONOS.;, • ' "y: • -l/ ■

w45i



ELfISIOH "GLllB DE HOT".» ^5

) to

SW
^

X^/'ííowa©»!»-
Viernee,12 a^Septierabre a las 3 3^ cuarto

"?intonío"i ïïest gnd Plues

Queridos oyenteo-.^^sta es la eaisión del "Qub do %t" de Parcelona.Tsta
sintonia oc anuncia Cc:da viernec a las ti'ec y cus,rto de la tarde el
comienzo de un programa dedicado a lax vei^-ladera música de jazz.

La emisión de ho3'· sera a.lgo diforonte de las anteriores ya, que
estará consCtuida por la aictuación do daguel Ramos.

Riguel Ramos,"Raraitos" ha sabido c
entre los pianistas de ja.zz europeos.Hace
Rspaiiajtrasladándo se iCL,-Paris donde actuó
discos y presentándose en concisrtos ante
durante s s ta. corta e ptancíe c Rcnada con 1
corta porque la orquesta no tcr.Is.rá. mucbo
iitótal con gran crcción y ha podido c.preria
dirpens^.-o a él 3' o. sus conpaLieros los afi
Jazz.Su actut ción de hoy r,.,ra si "Club de
barceloric. será puc; un^, despe dida.

onquistc.rse un puesto envidiable
más de diez ailos que se lió do
en los mejores locales,grabando
el público "parisiense .C'iguel
^ cr cueste de Rernard ITilds,
en marchar S3, ha p;isad.d el cuelo
r la bueric acogida que le han
cioijados t. Ice buena reúsica de
Ilot" e.nte los -icrcfcnoc de Radio

^ -iguol R.'ios interpretará para IMea compceid caer su^rc-E.LaSrá "Cordon Rouge" ;íUo coopueo'ei: lS42.Cigw,: puoe "Ccrdcn Rouge".
■ierc

( "Gordon Rouge") Ti-terprct.,.ci0n

1 ,*--1 gUea Clio un ccnc-icr^o on le S3,lle Gaveau de Rans.Idrto vie"^a
Ecla^de conciertos es muy conocida por los "hotfans" pcá^isiensec que
temblar^ su s viejas tablas con lut pie s.2a ert© concierto interpretó entrootros numeres suyoc el titulado "En badinant" que obtuvo un incensó éxito.
Oigan aliora "En badinant".

( "En badii'jant" ) Interpretación

y veces Ra-oe se vuelve ^acia tcraE dásiccs y he aqui uno.s "Reminisceri¬
elas " sui'as iiispiradc.s ©n un pasaje de la Eantasása grave de Chopin.

y ( "Rn-i-aiscoacias") Interpretaciéa

bn i.iomento do nogtcls:gr,de trsiteza inExplicable jc e inexplicada y he
qui "Congee",-SuGíios-.

7 ( "Songes" ) Interpretación

Los "hotíg-ns" sienten y con razón un horror pronfundo por el estilo
pianístico llamado "novelty" en ©1 cual se ilustraron Charlie i'unz y Peter
Kreuder,
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Ramos con la co-npoEÍci6n-titulada ""^ite Giris" -Chicas blancas-
iia intentado^renovar s;:te OEtilo 3" pide perdón a los "hotfans" porecta incursion sn un terreno por ellos prohibidocuchen pues
"r.hite Girls" c^ue I'iq-uel Ravmos escribié el ario p-esado.

J ( ".'.liite Girls" ) Interpretación

Pc;.ra los D.ficion:-,.ûos los tcv-^as rápidos,Roios interpi'etu.i'á iJiorw. un
te:-'a que ha titulado "pynai-iic Sning".Pretende el autor, que es de ;iiuyfácil ejecución a pesar del -efecto de gran velccidt d y difícil técnica,
.--"na uno de los nayorcs. éxitos de áiguel en Paris,y siente nor este

y ( "Djsnafflic S' ing" ) Intcrr.-rótación

Y para terminar este co:;cierto que tan ar-iablemente ha dedicado a los
"hotfans" de Barcelona,"Ramitos" interpretará ahora el célebre "Saint
Louis Blues" de Ha.nd3'·.Ceda ves que toco por pri,sera vec ante un público
nuevo,nos dijo I'iguel,no puedo resistir le. tentación de interprrtar a

Ecdo el "Saint Louis Plues",en ¡uodesto homenaje al rey do los blues.

( "Saint Louis Bluer" ) Interpretación

Aqui ^ sori3.ine, la actuación de ; iguel PvaTnos ante
los '.■■icrófoncs de Rí.dio Earcelona,para el Sclub de Bot" de "i^arcelona.
Le queda os todos profundamente agradecidos por su gentilesa y le deseamos
los iSjores úriunfoc ¿jizanini- a su vuc—"¿a GïaParis.Y desde luego kíxxxxxkx
anhelamos todos que esta pri;x;ra visita de Illguel nc-ros a T^crcelo^a no
cea la úlii:;^.hspcra::0 s. .pu.: vueavc UU.3 pr- : ."'.■o.Hasta la vuelta, "Ramitos".

( Sube el sonido,Sintonía )

Queridos c y ente s, acaban Ydes de oír la Q-mición n°12 del Club de Hot
de Barcelona.Ca'da viernes a las tres cuax-fco de 1„. tarde,sintonicen "'/'des
Radio Burcslon.... y oirán los -nojcrcs progra-.'as de jazz,presentarlos con un

guión -de .ilfrelo Pane.

t'uy buenas tardes y hasta el próxirro viernes.

( Sintonía) /
4-- u

/'•vN, ,
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Bia XS de ¿ optientire de x94'!f ·
A Xas SB^IS*

.qui EABIO BAECBLQíiA. (BiLGO. A SU ïXBÎàPO ííE AidEiiá BbGXEj-^ ftBifc SlG-UE;
»Qhïi,-3 Tí'ÍÏLLXaESív •. .Blstraocildií que les oi'reoe la hU&rtL UrUan^acida ALBAEKaA»

f\LBiU:d:cXjA,^,XD. iiaturaXeza mi todo nu eaplendox*: Xlaiio y Juoa^«^,piaoE 7 Xo^aiiIaE,
a Toiatô 3dJL<5ciBtros de Baa^oelouu»*•••?!£. Urbaadaaoim del IkSr^alr? ALBAEEÛSA»lUSE üdEAïm EL BOîhIBO. SE APlEEA EaEA BECXE LU <qUE GiaBE:

•

,

Ei'í>fX íXi'H|P03? jL'ou&xuet* (ÜE ÜCTXÍ/^'ÍBA xiE wOLijkBO'^
1 2' ^ ÈSs /l'J, -,

E G X ü P I 0 .

PouGÍ:iet - Buenas iiooEes eer.o^s 3?adioy©atôn,,.lY siíi^iio la »«liaáS^naí^ por
EOiiy poco eiitusîaata que ■ .eaupoOrdjíòií^ar que nue'¿tros tieapos pasarán a la hioto

ria oaDo los Mo »t)irpreiui©iiteÍB,p3rcYíresl.Tos,asoEibrosos y oeetoíabiuaoG qiie jíanás
pudieron ni podrán régistrttrse en la liietorla de ío.j iiiVento.s,..EoG doscubriíniení
to-jiriTontos y isoBibrogoa aijowibroa que vtuaos conooiendojoon de los qo.o hacen, épo¬
ca♦.,?i,¿uá liarían,qué pensarluíi,qué uirlun los laicJios sabios que on él ittunáo han
r.ido, à leTontaíüúo la oabeaa,d0 buenas a priiaeraa ¿¿e onteruran do que nueetii
inyentoros os-oán lo£:raiifloli©£^^unuunto pedirían a voa en tirito ^ue lofi volvieiun

n Í.5U0 ojcruros y irlas sepulturas, tmtea qu© sufrir It. vergüoiusa ao recordar sus
penqui: as,eaíporiiaentOs y ijrobaturfi'as,la xioyoría do eilaa corcxiiudas por ©i fruc^ro
rada dosllu^loiador.....^erddaeaBweu'io de ms tirrebatos,para decir süiido «n. la pi-
QOtii de ©ntUf5Ía3mof'Î JOh vontui'oao aiglo y bienaveuttxcaclos loe que en di id-
viríOs,auauq,o ' mohos íoíí quo no sabomoó oám vxvir.• • .afiorr dichosos y efctm
dOwOG on inTontcsjOn. iOf< quo âlno cada día,al cada dos por trec coo llegan noti¬
cies de iüYentcs extraordinario,pues,»ari sorpreadenten.y in lat^yorla do ello© dig
nos do ler esculpido;: on bronzes y talli dos ©n laadora au sáiiunxo,por dejâmoc ntdi
ni 10» TtoámEXlítoR, lo^' por dcnd© los mi3foa»*»no ha mucho supàJüos saticíeehosj
del método cierto y seguro póra aprender a loor ©n uno.i cuantos díaa.••Inwnto
siuy roooicieiidablo.poro del quo teiiiktoa que las gentes,fciempr© reaciue a todo lo
iivcvo,no eproheonou con todo el fervor © interés que el inyento aerece^roro no
son lot- iiiccryeniantor, lo- quo 'irradr^ a los Inventoresjelloo pionsan cóluiaouto

no es allí donde hablan de parar Oas umestius inventivas de nuestro sigloj
El ^Itiiao y fantástico invsíito,acaba do HòkoïúOo ahora^y 'not> llega de lu tierra 1
del ïuria,«iî,a Erensa que todo lo 2Mgistra,lo he dichc^jafiara^^ y esta vez,lo
ha dicho asi: "Be.-ide aliora quedan abiazrtns las puojrtas a vastlsiiaos c inerplora-
dor; (?,-Hípos,oue los hoaiibres de clenoia do todas las ©dadas y de todas las raaeA
trataron InátilmBiite d© franquear", rdabon ustedes por qué? Porque ol valenoisno
2©ñor Bonet,o-caba da inventsr la cuadratura del olrou.\o:el valor de "pi",igual
4 3»I25, ?(^'e le» pareo© a ustedes? 'íS^cmos o no í Obioa? (, '.E SB .. OuOBO#a

j^En todo, y a medida au© abaliza la vida,vuLxoR llegando a oosae que no hace íawfc
troiuta ario i,parecían difioillsliaas» ?a\dén era autor propietario? Boa aiüoi

(Hydel cotarro nada mas» lioy,poclemaaario toaos*..ALiAEEOtiA trucos,bin o^ert»
t oxtreordiní.u?ia'- ni oar^iiciiâaa,lor< proporoioia e.ja oportuiiii^djçy e¿€aaás,c

tii^a, (Tentaja ' ' * ' ' . - . -
US) «ÍUÍ ipjU.VíiU«s»,A.r;f.t ¡J/--VÍ/VJX-WJ.UÍ. ci vi.j». UUUJ. wwj.*.vuAw.,jr ,COn VUH—

que durará ehiv pocojipero qu© si usted aprobecha,!© ©er a laus.' vtue-
fiôiôf'a): jfúra oolebrar su inatíguraoién,ofreoe la Direcoidn de AiBAEEœA.y sola¬
mente íi lo ; primero: 00?iprodores, .-^ olnres a un precio muy especial,lo que denuro

_ . „ - r<_-. 1_ - '1 .■.«.« Ari .,•■ 4 M f I' f, í-il·raV
de
ta _ ' ~ -

:iojiqjre|jpues,BU
" " " *

ípoa© de j

Kiuy ñoco,valdrá por lo í5Víno.: ol doble, .«jv^c orean que ea giv.u.i.0 de iniisjla ofer
va vale la pona, 1 ustedes pionsan lo que es,7 tohxe todo lo que .crá dentro de
X!íuy poco,>aiBA.RKOííA,la isttova Urbanización de hoy y á© maatbia y du r.iœq3:w,pues,BU
sitniaâidn oSjonvidîablQî dispimo de IBwiO y laoïrbaila-aigo muy dlflvil-ldispone aa
agua,con xan ■^©ïvicio garantlzado,£kis do todfis Iuîî inataiaoionoo qw esagaa nuestjf
vida modoma* Ver üIúiAkühwfcÀ ©s decir» lAlBAcdiOSAÎ iqué bonita ©a >ku¿AREC6A4 (SS /

.^Irii ajüii EB . ©i>)lBO. 'HE AJKLU4Ü4 P.'Uirt. lAiCHii
B 0 C il g 0 R I 0 *

Ojsiu.! aire»,su vidajaon Ouda dia aâs nucesarioa a nutistro vivir^neivxos/
ador*««Uha ■corre sa. AJLdBAEíiúBA»eQ easao el 'cuuto de reuoao y d© pxaccr» Af

-El çamo,
V trabaladi

quiara un terreno en aibabhosA y disfrutará de la vlda*j^oe^u nitueu
vujrdr. ShTSES5î^~1Lnt^Termt9 ...Si désea- 'jér pTogletgrlt^^fltef,^anos , c r
de venta,Plaza Peso de la Raja 2« Teléfono 14-8-78» ?la Urbanizaeiân del porvo-

,ni*? ABGAERQGA. (SE /iGE/Um EL GCSiIDU Eáí5TA FII-Î.
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/Ç'ii J'-'-.-.v-'y--' "ÛA LA HPÁBl BS HOY. Crónida.de nuestro
""' •••••••

La cama renació, al fin. Lra lógico óue asi fuese después de
las duras batallas qué hsui venido librándose en las ultimas ebapas. Los co¬
rredores -de. carne y nueso,. al'fin- acusaron hoy ■gVv-irt?'ara^^ las huellas
del tremendo esfuerzo realizado éstos dias y han establecido una

tregua táqita. que no se ha alterado lo más mínimo al correr de los 200 km
de esta etapa que nos ha llevaáo de Igualada a fcJrtosa. ifs3p;isll'a>mcpiadg: L. -i
caravana ha marchado pues, a tren-lento, gt y a ella podían- rei tegrarse, sin ;X
dificultad alguna, los que veianse f.crzados a reparar por pinchazos. Lna .X
etapa sosa, resumiendo, se sin Interés ninguno. Lo vamos,"desde luego, a'

.. -

» ' 'S . ' ' .
. • ^ '

.
' * ■ ■lamentarnos demasiado de. que ello haya sido así. Los corredores se han com—

pprtado hasta íthora És admisablemente, dando de sí. todo cuanto
saiskapaaás .cabía exigirles -y_más aón^ -^Fxijngmryp-KTsrgsFsrra^^ Y no '
sería justo, ni humano, clamar contra ellos pa¡? ese descansoqque hoy se- -

tomaron, lo se 'olvide, tampoco, que .en la Vuelta no figura este año ningu¬
na ábapa dé aesoanso con la que otrps años tedian los corredores una tregua
ai « a « M w M X at,H fatt j< joac». por medio' de la cual podían hacer ácópio de energías
para sucesivas etapas.- , . -

Lo único, 'pues,\destacable. de la etapa de h oy, aparte de ddfc
las avex'ias y pinchazos de-consuetud, ha sido el triunfo de Miguel Poblet
en la meta de 'Tortosa, la que pisó- primereen espectacúíar sprint disputado . ^

contra Gual y Olmos.,
^

La general no sufre:^; después de la etapa de hoy cambio algunow
¿Lo sufrirá en las etapas venideras?, lo sabemos. Lo que 'sí sabemos, en c am-
bio, es que los que ocupan las posiciones aubsiguientes a la de Emilio Ho-
driguez, ihcluidos los corredores delœa mismo equipo a que pertenece el
gallego," no se XBxrgKXKxa confoiraan con siis puestos actuales, y están fiime-
mente dispuestos a dar la batalla cuando la ocasión se tercie con tal-de ga-
nar posiciones. Esta es -la impresión que reina entre los seguidc>réss la de
que el líder ha de verse sometido, todavía, a duras, pruebas, a ultima hora^
de hoy se admitía la posibilidad de que los dos equipos -los restos de- equi¬
pos, por. mqjor deçir- adversarios del Sans, se alieh con los extrenjeros'que
quedan en pie, pâra luchar conjuntamente contra el "Sans. K El ambiente:^: pus-'sx
K«tÁx,«,fei&x'KXEgEaaDaaB3a[ . de -la Vuelta est-á al rojo. Y se jírevén xacra grandes
cosas para Ids etapas venideras... ' •
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUION PUBLICITARIO MISION
DESTILERIAS S3CAT

■ - A radiar día 12 Sfpgpre. 1947.
"

■'}, fcu IV

"LOS QUINC3 MINUTOS GINEBRA LA ORUZ'^ ^ "y" '3^ 'u SEP
(Empieza con las primeras e s tro fas del disco J'ATTENDRAI y degtilL|^Wieai^¡|¡tt4l
volumen)

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

la noche

(Música a primer término nasta terminar una frase musical)

- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al Conjunto Melodians
Oiganles interpretando:

^Q.- Bajo la luna de Texas
X 2Q._ Quiero - Ramón Vives v

Porque Vacilas - S:aBétî=^í4v'esc^:^l<Z/t
^4Q.- Romance Marinero de la "Tabernera del Puerto"

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar Bajo la Luna de Texas.

y- ACTUACION -

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

Oirán a continuación Quiero - Ramón Vives.

X" - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salua halagando ai paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Contra el calor fastidioso;..
Loe.- VIT con sifón helado es delicioso

Lra^ Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
V Escuchen a continuación - Porque Vacilas - Ramón Vives.

y- ACTUACION -

Loe.- Podra hacer mil cocteles diferentes



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAD40DIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

Ira.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GIKEBRA
LA G RUZ

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Ira.- Oiremos seguidamente - Romance Marinero de la "Tabernera del Puerto".

^ - ACTUACION -

L(||à- Los sibaritas prefieren CIKEBRA LA CRUZLr^- Pero aiiora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

PISCO LE J'ATTENDRAI QUE PASA A PONDO

Loe.- Invitamos a Vds. a. sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes día 19 a las 21,05

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

Loe.- DESTILfiRlÁS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escucharnos
V se complace en saluuarles de nuevo deseándoles muj/ buenas noches.
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LA MARCHA LA CroClA

LXI

UNA MARCHA.. )
m

¡La Marcha de la Ciencial

este mismo día y a la misma hora, Radio...,, •

presenta, a título de información y entretenimiento,

un programa de los últimos adelantos de la tánica

y la ciencia modernas.

UNA MARCHA....)

¿Saben ustedes que se ha construido un motor más

pequeño que la cabeza de una cerilla? ¿Q,ue se están

haciendo nuevos experimentos con "Vívoras"? ¿Y qué

han oído ustedes de las tronadas?.... ¿No han oído

hablar de una vacuna antitetánica sin molestias?

¿Y de una máquina de escribir tragaperras?.... ¿Q,ué

saben ustedes del transplante de córnea?.... Pues

sigan ustedes oyendo y tendrán algunos detalles de

estas y otras maravillas de la ciencia.

LA MISMA MARCHA.... )

Un motor más pequeño que la cabeza de una cerilla

es una dínamo que puede engarzarse en la mitad de

una perla no de las más grandes. Su inducido gira

a seis mil revoluciones por minuto, y la electrici¬

dad obtenida con tan minúsculo generador puede medir¬

se con un electrómetro de los destinados a este objeto.
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Construida por un relojero de los Estados Unidos,
está dínamo tiene cuarenta y seis piezas de acero

inoxidable, algunas de las cuales sólo se ven al

microscopio. El peso total de este motor lilupu-

^ tiense es de seis centigramos.
LOCUTOR 2, Los Servicios Técnicos Aéreos de los Estados Unidos

están haciendo investigaciones con uno de los últimos

inventos de los alemanes, el "VÍvora", pequeño avión-
cohete de interceptación. Lanzado por medio de cohe¬

tes contra los aparatos de los aliados, este pequeño

aparato subía hasta los diez mil metros en menos de

un minuto. Desda esta altura, el piloto disparaba

sobre el adversario veinticuatro proyectiles cohetes

dispuestos en el morro. Este se desprendía del resto

del avión y caía al espacio en un paracaídas. La

mitad posterior del aparato se dejaba caer también en

paracaídas para salvar el motor,

LOCUTOR Con aviones guiados por mando a distancia, radar,
cámaras fotográficas, pluviómetros y otros aparatos

complicados, los meteorólogos norteamericanos tratan

de resolver uno de los crucigramas aun no resueltos

en la atmósfera que respiramos; las tronadas. En el

campo de aviación militar de Orlando (Florida) es

cosa corriente un frente tormentoso en las tardes

de verano. Con aviones de caza rápidos, provistos

de aparatos radar, pilotados unos y mandados a dis¬

tancia otros, los pilotos suben hasta las nubes ame¬

nazadoras y anotan las observaciones hechas sobre las

turbulencias del aire, velocidad de las corrientes

verticales, temperatura, presiones, humedad, altura ¿e

las nubes, granizo y demás fenómenos de una tormenta.
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LOCUTOR 2 Pueden ser tan intensos los efectos de la inyección

de toxoides del tétanos, que los médicos vacilan an¬

tes de prescribirla. Como los cultivos ordinarios

contienen azúcar, sales y proteínas extrañas, muchos

pacientes presentan fiebre alta e hinchazón dolorosa

en el lugar de la inyección. Varios científicos

norteamericanos acaban de anunciar que la potente

toxina —una onza (poco más de veintiocho gramos)

bastaría para matar toda la población de los Ustados

Unidos— había sido aislada, por primera vez, en for¬

ma pura y cristalina. Los investigadores obtuvieron

la toxina del cultivo en caldo del microbio del téta¬
nos o ''Clostridium tetani". Tratada con formaldehido,

la mortífera toxina se convirtió en una sustancia que

inyectada en dosis pequeñísimas, protege a cualquier

persona de la infección tetánica sin reacciones se¬

cundarias desagradables.

LOCUTOR La deshidratación es un ingenioso procedimiento des¬

cubierto por técnicos americanos que permite reducir

el volumen de los víveres a una fracción de su tamaño

primitir-o. Se consigue eliminando buena parte del

agua que, contenida-en ciertos alimentos, aumenta su

volumen y disminuye su capacidad de conservación. La

leche, por e.lemplo, contiene un ochenta y siete por

ciento de agua,,,, al llegar a la lechería, que des¬

pués.,,, ¡cualquiera lo sabei Al deshidratarla, su

contenido de humedad baja hasta el tres por ciento;
rara vez es superior al siete por ciento y su parte

sólida nutritiva no sufre apenas alteración. Un per¬

feccionamiento es comprimir la leche en polvo, redu¬

ciéndola a tabletas.
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todo el globo, lo que viene a representar una con¬

tribución verdaderamente gigantesca. Durante el ano

que terminó el 30 de junio pasado, Norteamérica en¬

vió al Extranjero más de dieciseis millones de tone¬

ladas de alimentos deshidratados. En estas cifras

'
se incluían cerca de doce millones de toneladas de

cereales de todas clases, casi ochocientas mil de

productos lácteos, seiscientas y pico mil de carne,

más de trescientas mil de aceites y grasas y más de

tres millones de patatas, guisantes, alubias, frutas,

hortalizas, azúcar, huevos y conservas de pescado.

LOCUTOR Después de intervenciones quirúrgicas de heridas o

enfermedades, se forman a veces pequeños coágulos
dentro de los vasos sanguíneos, constituyendo lo que

se denomina "trombosis intravascular". Guando estos

coágulos se forman en las venas de las piernas, lo

que sucede a menudo después del parto, pueden produ¬

cir una hinchazón dolorosa conocida por "trombofle¬

bitis", Cuando estos coágulos se desprenden, se con¬

vierten en los peligrosos émbolos, que pueden trasla¬

darse por el sistema circulatorio y alojarse en los

pequeños vasos del corazón o los pulmones, causando

la muerte. Pero los hombres de ciencia que investi¬

gan el problema de la coagulación utilizan ahora dos

nuevos y útilísimos medicamentos, según el doctor

Edgar V. Al-len, de la Clínica Mayo, de Nueva York.

LOCUTOR 2 Uno de estos medicamentos se conoce por el nombre de

"heparina". Pero esta sustancia es muy costosa; in

yectada intravenosaraente en cantidades de cincuenta

miligramos cada cuatro horas, el tratamiento vendría



a costar unas doscientas pesetas diarias. La otra

droga es la "dicumarina" y su aplicación sólo cuesta

unos céntimos al día. Antes de administrarla, por

la boca o inyectándola disuelta, el médico determina

la velocidad de coagulación de la sangre del pacien¬

te y regula la dosis según este resultado, ^n dos¬

cientos ochenta casos quirúrgicos estudiados en la

Clínica Mayo, hubo sólo ocho de trombosis ulterior.

"51 doctor Al-len calcula que, sin dicumarina, un

polvo inodoro e insípido, en sesenta y ocho casos

se habría presentado la complicación de la trombosis,
y que podrían haber sobrevenido dieciseis falleci¬

mientos sin el tratamiento anticoagulante.

LOCUTOR Una máquina de escribir tragaperras se pondrá muy

pronto en uso, en Norteamérica, en los vestíbulos de

los hoteles, salas de espera de estaciones ferrovia¬

rias, bares y cafés, ..etcétera. Ul invento se debe

a la señorita Marlyn C. Ford, de la ciudad de Yácson-
vil (Florida). Introduciendo una moneda en una ranu¬

ra, la máquina, inmovilizada en su .mecanismo, queda

automáticamente en disposición de funcionar. Al mis¬

mo tiempo, se pone en marcha un contador que mide

hasta unos ochocientos centímetros de papel, lo bas¬

tante para escribir una carta de extensión normal, a

un solo espacio, y la dirección completa de uno o

dos sobres.

LOCUTOR 2 Fxiste un aparato automático para expender billetes

del tren, obra del inventor de Nueva York R.V. Ander¬

son, que tiene también en proyecto aplicarla para la

venta de entradas en los teatros, cines y locales



deportivos. Su nombre original, en inglés, quiere
decir algo así como máquina vendedora de billetes

"Transmetro", "^sta máquina efectúa automáticamente

las operaciones de imprimir, fechar, registrar y en¬

tregar el billete del tren, todo ello en cuestión de

segundos. ^31 viajero se limita, simplemente, a hacer

girar una ruedecilla hasta detenerla en el sitio que

indica el nombre de su punto de destino, introduciendc

seguidamente el importe del billete por una ranura.

(MUSICA OTRA ¥gZ ARRIBA... DlSViJSrUCITNDQSi;

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

Marcha de la Ciencial.,.. Oiga nuestra estación otra

vez la próxima semana, a la misma hora, para que es¬

cuche más noticias sobre los más recientes progresos

de la tánica y la ciencia.

• • • •

(LUSICA ARRIBA. HÁSTÍÍ YL FINAL)
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