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ïarde
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Sintonía.- üampanadas.- ¡paáoji.^^^ os Disco
Emisión de Radio Racional de
"Clase de idioma inglés", seg-
del Instituto LingUdplione de loin,
a cargo de un Profesor de Belpos
¡.felodías y danzas. Varios Discos
pin emisión.

Sintonía.- Oampahadas.- Servicio
tearológico Racional.
Disco del radioyente dedicado a

iilfredo üortot al piano.
lito Schipa: Diversas grabacione
Bole tin informativo.
aires regionales.
&uia comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero.
Guia comercial.
Carroll Gibbons y su Conjunto.
Emisión de Radio Nacional de Bspc
"El Cantar del arriero, selección
Guía comercial.
Jeanette ÎLîac Donald y Nelson Edd
"Cotizaciones é informaciones de
Guía comercial.
Emisión MELGOÏàS DEL DaNüBIü.
CLUB DE HC'f DE BiJ^CELONA: Bmisi '
mentada de música de jazz.
"Clase de idioma inglés", segnn
del Instituto |iinguaplione de Lon(.
a cargo de un Profesor de Belpos
Pin emisión.
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Sintonia.- Campanadas,- /El Trovad
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Música sinfónica é instrumentc!.l.
Emisión de Radio Nacional de Esp
"La ífcrcha de la Ciencia".
Impresiones líricas: programa v

Boletín informativo.
AOtuación de la concertista de p

Verdi
Vari os

xilcí •

iriado "

-ano

rn SiúíCRlSTÓPOL.
"Radio-Dep or tes".
Guía comercial,
íáúsica característica.
Hora exacta.— SERVICIO METüüROnC
NaCIOÍAL.

Locutor
Discos

Humana
Locutor

•Discos
■ICO



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el YXBHI^ES día ¿5 Sepfbrede de 194 7

Hora

2111. 02

■¿Hi.zC
2111.25
2111.30
211i. 45
2ai.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30

Emisión

lí oche

íèSí

Título de la Sección o parte del programa

iOS QUIIÏOB iiuHUTOS DE GIISBHa IuD ñJZ'. Yarios Human.

Guía comercial.
Cotizaciones de Yalcres.
Emisión: "Pantasías radiofónicas"
Emisión de Eadio líacional de Espalia,
íáirclias célebres.
Emisión: "Ondas familio-res".
Guí a c omercial.
Solos de saxofón.
Hetransmisión desde el Teatro Córntco de la
Hevista:

"TxüCI, con COI"

por la cía. titular de diclio Teat^
Pin enásión.

Autores Ejecutante

Alonso j
Cabrera

Humana

Discos
Locutor

Discos

Humana



•' <s. Ua i ^

PHOGÜAMa Di) "EüDlO-BAhüSLGIÍÁ"

3 0 OIBDAP B SP AÍi OLa DB KAÏS ÇP-rfte IÓR %. ,

VIïïHPSS, ¿6 Septiembre 194F^ '

Y8h.— Sintonia.- SCJIEDAP ESPAFOLa DB iiADipí?OTSÍ(II, iMiS-mA-DE B^iH-
USL'ŒA BâJ-1, al servicio de España ·3^■ ;â(éA^P^,^u-dillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días, VlvatPraxico. Arriba España.

xA -Sariipanadas desde la- Oatedral de Barcelona.

yC_ lírico español; (Piscos) . • '

'^8h. 15 OQtlEOIAMOS GŒ fiADlO FA01 OÍÍAl DE. ESPAÑA:

^8ñ.30 AOABAF VDES. .DE CIE LA EiklSIQF,DE EADIC FAOICFAI DE ESPAIÍA: .

- "Oíase de idioma inglés,", según método del Instituto Lingua-
plione de Londres ^ a cargo de "un Profesor de Belpost,

y8h,45 ii^lodías y danzas: (Discos)

-■!<^9h,—- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
rtí dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOJIEDAD - ESPAÉOLA DE ExiH CDXFOSIôM,
BMIS,aHA DE .BaEOEIüMa BaJ-1. Viva Fraileo. Arriba España.

:121U— Sintonía.- SOOIEDAD ESPàËOLA DE. HADIODIFÜSIÚÍ, EME30EA DE BAE- .

OELCIIA BaJ-1, al servicio de España y de su, Oaudillo Franco. -

SeSores. radioyentes, mUy buenos días. Viva Franco, arriba España,

\ — 'Oampanadas desde la Oatedral de Barcelona,.

- SERVI GIO" Î.ÎBTB0R010GIOC FA jL tlíiÚ.iíExEáPiáMx

,lhh,05 Disco del radioyente dedicado a ífe,taró,

13h.— Alfredo ücrto al piano: (Discos)

13h,15 lito Schipa: Diversas grabaciones; (Discos)

13h.3C Boletín informativo.

13h,40 xiires regionales: (Discos)

I3h.55 Oiiia comercial,

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

■14h.03 programa ligero: (Discos)

^ 14h.20' Guía comercial.

■14h.25 Oarroll Gibbons y su Oonjunto: (Discos)



- II -

'à4ii·3C jCKÍi5NÍ/Tj.i.i'«0S üON JruiDlu I'jjí.jIGL^iûa I)j£

y- 1401.45 iiOiiBiiiT VDES. DB OIB BBISION DB itaDIO luJt CEfüL ÛB ESPa:U:

- "El Jantar del arriero, de Bias Giles, selecciones: (Discos)

14ii,5C Guía comercial»

'^1411,55 Jeanette I5ac Donald y Nelson Eddy: (Discos)

^ 15h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa",

o - Guía comercial.

y'l5h.05 Emisión: I€)10DÍaS DEL DíÜ^íUBIO:

■ (lexto hoja aparte)

15h.l5,üLUB DE HOT DE B Ah GELCN^: Er¿isi 6n comentada de musica de jasz

(Texto hoja aparte)
• •••••

•• 15h.45 "Clase de idioma inglés", según método del Instituto lihgua-
phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

'

I6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobren®sa y nos despe¬
dimos de -ustedes hagta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDaD ESPAHOLa DE hADlODlíU-

■ SI&, EMISCRa de BAhOEIOÍÁ Bii.J-1. Viva Pranco. arriba España.

^ l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE hADi ODIIUSIÔH, EMSCEa DE BaE
'CBLCIU Bi'iJ-l, al servicio de España y de su Ca-udillo Franco.
Sáí ores radioyentes,-muy buenas tardes. Viva Franco, arriba
España.

^ - Cairpanadas desde la Catedral de Barcelona.

^
- "EL TEOViODOh", de Verdi, selecciones: (Discos)

2/ 19h.— Musica sinfónica é instrumental: (Discos).

19h,3û CCNECTAMOS CON haDlO lUCiaîAL DE ESPàSa;

19h.50 ACííBaN VDES. DE Glh La Sd IS ION DE HADIO NAEICÎîaL DE ESPAÉa:
- "La Marcha de la Biencia"

(Texto hoja aparte)

aCh,— Impresiones líricas: Programa variado: (Discos)

20h.L5 Boletín informativo.



. - III —

¿Oh,iiC hXiJI'lAl Dh I-IuiîTO a cargo de la concertista ¿u;;iúíIa SÁL.'JmIS-
TOFCL:

"Jonfessió" - Antonia Sancrástófol
'•."hocturn" - /intonia Sancrsitófol
"Preludi Pantasía - Dança PÚstica" - Francisco Pujol

(üin interrupción)
'"Rondó" - Francisco Pujol

¿011,45 ""Radio-Deportes", ^

¿Oh,50 Guía comercial .

2üli,55 Msica característica: (Discos)

2lh,— Hora exacta.- SERYXOIO METEOROLÓGISO NaOIECHAIí.'

2111,02 IOS Í^HIIÍ JS mIRUICS DE GIHEBRa LaGRÜZ:
4Rogamos prograxi.a y autores)

211i,2 0 Guía comercial, .

2lli,25 Ootizaciones de Valores.

2111.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas»;

(Texto lioja aparte)
• •••••

2111.45 OCRECTAMOS JQlí RADIO RAJiaii^L DE ESPAriA.

2211.05 AGAEM 7DES. DE OIR lux. ElálSlÓil DE RADIO RAOIQRAl DE ESPAIa:
- Eáarclias céleDres; (Discos)

231.10 Emisión: "Ondas familiares";

(Texto hoja aparte)
• « • • '

22h,15 Guía comercial,

22h,20 Solos de saxofón; (Discos)



- IV -

22h..30 Setxacisii/isión desde el Tetitro üómoo de la Eevista .de\Xa.
de los ir^tros, ülonso y Ciadrera;

"?Tii]a.«^L OÓlL^jJOS"

por- la GÍa. titular de dicho íeatro.
4-

- Dhfflos- por terriiiiada nuestra emisión y ños despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOOIEDÁD ESPàîIOLa DE IñkDIODIfíJSlÓñ, Hal
SOHa de BAROEIidíA BEI.«fl. Viva Eranco, Arriba España. "



PROBRáMA íjS DISCOS
Viernes, 26 de -¿eptlembre de ^l-J.

A las 8 h-

■

• LÍRICO BSPi^OL

Pór Ofelia Nieto y Marcos Redondo,

^59 ®. O, l-)í'DÚo de ASOMBRO DS DAMASCO" de Luna, Paso y Abati. (2 o)
Por Felisa Herrero y Delfín Pulido,

309 G. C. 2-X'"DÚo de '^vIOLINGS DE VIENTO" de frùtôs-yN^una. (lo)
Por ÉÉD:'cos Redondo.

104 G. R. ■ 3->-'"Canción del gitano, de LA LINDA TAPADA" de Alonso, (le)

A las 8, 45 h-

MELODÍilS Y .-i\NZAS

Por Lolita Garrido.

3493 0. 4^"V0Y ABRASIL" Saraba, de Sanchez.
5-0"YA NO ESPERO MAS" Fox, de "

Por Antonio Machin y su Conjunto.

3562 P. O, 6-^'ANGELITOS NEGROS" Canción morisca, de Blaco,7-A-"0LVIDíA!1E" Tango, de Guarido, psi

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

3392 P. C. 8^"LA CAIJTINA OE HOLLYfOOD" Fox, de Porter.
9"A»Cancion de "LOS TRES CABiiLLEROS" de Gilbert.

Por Carroll Gibbons.

3671 P. R. 10-^ "MIENTRAS SEAlíOS JOVENES" Vals, de Palitz.
ll-tj "RECORi^ARÍ EL MES DE ABRIL" Foxtrot,de î^aye.



■·*'f V ^

PROGRAIii. m :}ISCOS

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE DEDIGAi^O a MATARÓ

Ylernes, de'^e^Vílerí!

!U)UCÍ^^<í-

de 4-7.

SOM COMPROMISO

^ P. 0.
3647 p. 0.

3539 P. 0.

24 Cors. G. L.

2329 G. R.-

2246 Gf L,

78 Opera. P.R»

61 Opera.G.R

128 Vals.G. L.

2382 P. L.

3620 P. -G.

3556 P. L,-

album) G. L.

'71 Sar. P. L,

54 Sar. G. L.

lAv,!iTÜ VIDA y MI VIDA" Bolero, de Regis, por Antonio MacMr.
Siseo sol. por Piedad BBHses. (lo)

2- "ME DICEN JJE TE VaS" Bolero, de Salina, por Antonio
Machin. Disco sol. por Montserrat Corominas, (le)

3- "ADIOS, ilDIOS" Foxtrot, dsKaps. por Mignon. Disco sol.
por Nieves Manen, (le)

4- "MA RIMADA" de Perez Moya, por Orfeo Català. Disco sol.
per Aurelio Masafret Cartagena, (le)

5- "Los dos pinzoncitos" de Kling. por Banda, de la Guardi
de Granaderos de Londres. Disco sol.por Maria Tuto, (le)

6- "PCETa y ALDE..no" Obertura, de Suppé. por Orq, de la Ope
Nacional de Berlín. Disco sol. por Luis Cernerons, (le)

7- "Son gelosa..." de "La SONAMBULA" de Bellini, por Maria
Gentile, y M\iro. Disco sol. nor Joaquina Gual. (1 c)

8- "Ohi Lie ta al fin son tua" de "LUCIA DE LA11MSR1Î00R " de
j^onizatti, por Mercedes Capsir, Baccaloni y Venturini.
Disco sol. por Teresa Ximenes. (le)

9- "Selección de Valses" por Orq. Kirilloff's Balaika.
Disco sol. por Ana Serras, (le)

10^ "YO SOY ICSi&IiiANO " de Esperón por Jorge Negre te Con el
Mariachi Vargas, Disco sol. por Manuel Cuourell. (le)

11-v'njPA UPA" Samba, de Drake, por Francisco fionde.
isco sol. por Felix Solé. (le)

12-n"GUilDilLi;iJilRA" Huapango, de Guizar. por Irma Vila y su
íílsriachi. Disco sol. por Agustín Longarriu. (le)

13- "Si las mujeres andasesn" de GIGANTES Y CABEZUDOS" de
Caballero y Echegaray, por Melo y Vidal. Disco sol. por
Maria Becerra, [le) - -

14- "LES FULLES 3EQUI5S" -^ardana, de Morera, por Cobla
KKiiSHK la Principal de la Bisbal. Disco sol. por Maria
Parés. (Icj

15- "NEUS" Sardana, de Juncá. por Cobla Bircelona. Lisco
sol. por ; ontserrat Mora, (le)



PHOGR^ia D3 DISCOS
.

Viernes, 2$ de Septiembre ae ^7.

||'-í i: .
Alas 13 h. ■ ^

ALFREDO CORTOT AL PmQ

138 Piano. G.L. '1- "Paráfrasis de concierto de "RIGOLETTO" de Verdi. (2 o)

^7 Piano. G. L. 2- "VALS N® 2 EN LA BEEOL HaYGR' de Chopiíi. (1 c)

A las 13, 15 h-
»

tito sghipá; diversas grabaciones

526 P. L. 3- «ÍÍADRIG..J. ESPAÍm" de Julian Huarte.
4- "Jota, de Falla.

376 P. L. 5- "VIENI SUL líAR» de ^ergine.
6-X,"SAÍ'JTA LUClilA Canción popular napolitana.

^8 G. L. 7- "SUEtO DE AláGR" de Liszt. -

8- "AVE IVIARIA" de ScMpa.

A,las 13, H-O h-

AIHSS REGIONALES

Por Los Bocharos.

33 Vizcaya. P.C. 9- "ESTaI·.'I'AS BILBaBíííS" de Urrengoechea. (2 caras)
Por Niño de Marchena.

230 Andal. P.L. IQA^ "FAlíLANGOS A LA GUITARRA» de Callejón.
HA^'PINOELADAS .mUALUZAS" de Callejón.

Por Purita Ugalde.

9 Navarra. P. 0. 12- "31 LT^ORAS ALGUNA ¡TEZ" Jota navarra, de Novoa.
13- "ARROYITO ARRABALERO" " " " "

^ Por Banda Odeon.
1 Valencia. P. 0. 1^ "LO CANT DE V^iLENCIA" Pasodoble, de Sola.

15- "NIT DE FALLES" Marcha valenciana, de Godoy.



PROGR Ma DE D38C0S
Viernes, 26 de Septiembre de ^7'

A las IH- h-
■'JÇV.-

■f'
ry

j:

t

PROGRAM.Í LIGERO

^ Por Carmen Olmedo.

3^57 P. R. 1- "Barrio negro" Foxtrot, de Tejedor.
2- "Là LUPS" V Is meljicano, de Tejedor.

Por To'nás Ríos y su Orquesta.

3398 P. L. ^-'''"ORaGIÔN rito y DANZA" de Ríos.
4- "ASÍ TE QNURO YO" Fox, de Ríos.

Por Francisco Ganaro y su Orquesta.

304-3 . o. 5-'. "iiI;I0SÍ PaIvCPa MIA" Tango, de Canaro.
6--'"C,-1TCI0N DESESPERADA" Tangoiji de Sontos Discepolo.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3515 P. R. J-^'NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" Vals mejicano, de Fabián,
o- "MAS LINDO ES BESAR" Corrido, de Martínez Serrano.

A las l4, 25 ii-

CiiRROLL GIBBONS Y SU" CONJUNTO

3069. p. R . 9- "EL BIL ETK ^kZUL" . de Diar-tell.
10- ■"cUaLQ.UIEE Tlîiœo pasado" Foxtrot, de Styne,.

A las 14-, 4-5 h-

"LL CANTAR DEL ARRIERO" SELECCIONES

y

de Dia Giles, Torrado y Adame.
INTERPRETES: ANGELES OTTEIN

12é P. 0. 11- "Rom. nza de Tiple" AUGUSTO GONZALO

^ 12-. "Dúo"
A las l4, 55 h-

JE.ÂNBTTE MAC-DON..LD Y NELSON,EDDY

*>3^ P. i-. 13- "QUIERES RECORDAR?" Vals, de Young.
14- "ADIOS SUEfOS" de Romberg.

* • * *



PROGRiÛU DS DECOS
■yiernès," 2b de Septiembre de ^7»

A las 18 h-
• ^>5

À

"EL TROVADOR" SELECCIONES
de Verdi.

INTERPRETES:

de la cara la a la 12)

IDA MANNARINI
BI.UGA SCACCIATI
ENRICO BIOLINARI
COR'-ÎÂDO Z JiBELLI
GIUSEPPINA ZIKETTI
FRANCESCO IIERLI
EMILIO VEÍÍTÜRINI

Coro de la Scala^de Milán
confia Orq. Sinfónica de

• Biilán, bajo la Dirección
de Btolajoli.



PROGRAJvU. m DISCOS
Viernes, 26 de -¿optiembre de •¡+7.

A las 19 h-
e

0 lltfSIOA SMgÓNIGA E INSTRUIvIBÍNTÁL

Por Orquesjba Filarmónica de Londres,

2625 G» O, 1- "ZixMPA'' Obertura, de Herold, (2 caras)
por Ida Haendel, violin y Orquesta Sinfónica Nacional

de Londres.

2627 G» G, jy2" "INTRODUCCIÓN Y RONDÓ C/iPRICHOSO" de Saint-Saens, (2 caras)
Por Monia Liter, piano y Mantovanl y su Orouesta de

Conciertos,

2626 G, C, >r3- «LONDON FííNTaSIxí" de Olivé Richardson. (2 caras)
Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L, ' ^ M-- "LA CORONA INDIA" Marcha, de Elgar,
_ y 5- "POI€PA Y CIRCUNSTMCIA" " "



PROGR,áma DE DISCOS - -
_

Viernts, 2éde Septiembre de M-(

A las 20 h- -

líO^RESIQNES LÍRICiiSí PROGRMl,. VARIADO

Por Maria ïïspinalt.

1832 ■ P. L. >1-,»LA GAl-ISd DEL MESTRE Canción catalana, de Altisent.
>' 2- nCANCO GEORC-IiiWA" de Altisent.

Por Rogatchewsky.

1978 G. R. /'3- "NOCHE DEM Mayo" de Rinsky Korsakow. (1 cara)

A las 20, 2D h-

S ü P L E MI N f mt

SIGUE: DIVERSAS .BíPRESIONES LÍRIC^lS; PROGRiUVIA VARIADO

Por Lilly Pons.

1^6 Oper.aP.L. -■ "Canción de las campanas" de "LiiEIílÉ" de "^elibes. (2 caras)

Por Hipólita Lázaro.

201 Opera. G.C. 7 5- "Tu che a Dio" de "LUCIA DI LAIvIaSRIvíOOR" de Donizetti, (le)

Por Conchita Supervia.

901 P, 0. 6- "asturiana" canción, de Palla.
D 7- "JOTa" de Palla.

A las 20, 35 h-

"

ÍJtfSICA CARACTERISTICA

Por Gran Orquesta Odeón.

^286 G. 0. 8~ "EN UN MERCADO DE PERSIA" de Ketelbey. (1 c)
Por Yehudi Menuhin.

11 Violin/ P.L. ^ 9- "LA CAZA" Capricho, de Cartier.
y10- "MARCHA TURCA" de Beethoven,



PROGK.JÍá. m DISCOS
Viernes, 2ó de Se ..tlembre de 19^7•

A las 21, 05 íi-

0 S 1^ I' 1" S M S N TO;
Por Ramon Svaristo.

34-11 P. 0. ^ "TODA UN¿i VIDA" Canción Bolero, de Parres.
n 2- "NO HAY DS Q,US" Foxtrot, de Vent as.

por Luis Rovira, y su Orquesta.

W51 P. 0. (73- "PETICIÓN DE mm'i Foxtrot, de ^alienas.
^4- "La burra» Bugui, de Morató.

i or Luis Levy y su Orquesta,.

1126 P. G. 15- "BUSCA EL SOL EN LA MITAD DE TU CAIvIIWO" de Monaco.
¿76- "NO TENGO TIEIvíPO DE SER MILLONARIO" " . "



PROGRaui D3 DISCOS
Viernes, 26 de Septiembre de ^7

A les 22, 05 h~

IvIARCHiiS CÉLSBRES

Por Orqueta de la Real Opera de Govent Garden.

L. ^1- "LIAROHA MILITAR" de Schubert.
12- "LA CONENAGidíT Li F--USTO" Marcha, deX®?«»g3E?Berlioz.

Por Francisco Gasenovas Sakofonista.
*

P. -V "ilLBCRADA" de Veiga.
"DAt^lAS HUNGARAS" de Nager..

0

Por Rudy Wiedoeft.

R. -'5- "SERENATA BADINS" de Î4irie. ,

0 6- *11 XODIA" de Tschaikowsky.



Cintonía.; "w'ect ^'nd Blues"

Señores oii-entesiEsta es la e~ird6n n®l4 del "Club de Hot" de Barcelona. "
Seta sintonía os anuncia cada viernes a las tres y cuarto de la tarde el
coiiíienzo de un prof:rana dedicado a la verdadera núsica de jazz.

Espera'-.o s que el progran-a de hoy sea una .n-ata sorpresa p-^r# nuestros
oyentes.En estos "tomentos se encuentran anta los "".ícrófcnos de Radio
Barcelona,Louie 'Villians y Leon Borrell quionee actuí'án para Vdes.

Quien no ha visto en Barcelona bailar a "Pops and Louie",La agilidad yel s%";ing enoràe do esta pareja han entusiasnado a todos los afid. onados.áa;Pero ader.ás de bailarines Pops y Louie son dos excelentes cantores.

Hoy Louie ha venido a cantar y tocar para Vdes,acoapaiiado por Leon Borrell,Digo cantear y tocar porque Louie se ha traído con él su pequeña guitarra.Hace 26 a ios que Louie ?/illia7i,e nació en la cuna del jazz,Nueva Orleans, y haceHas de quince años que actua con Pops bailando y cantando a través de los
Estados Unidos.Ya cuando era luy pequeño Louie cantaba y tocaba la guitarra,Earl Hiñes de paso lor Í3aeva Orleans le oyó y se ontusiaríó por él.L'abel ^.TliitTian,una de las aejores er-ipre?^triós de Á;st'rica,tía do Pops œ ntrató a Louie paraactuar con su sobrino y desde entonces no se se separarón nunca -;ás.

Pops y Louie han bailado con los mejores espectáculos y orquestas delos .istados Unidos, con Count Basie,Lionel Hampton,Duke Elliig ton,Gene Kruppa,etc.Actuaron taiibién en varias películas y an novio" bre del año pasudofueron contratados p&.ra filmar una película en París .Luego tuvieron uncontrato de tres '.eses en el Lido^en los Campos Elisaos,después en Lente Cario
y ahora en Barcelona donde obtuvieron una excelente acogida,

£0 ■KaáA.
Como primer número,Louie interpre-^rá el 'célebre^ "Candy".Se acompañará

on
el mismo a la guitarra y Leon Borrell al piano,No espocesario pre sentí r^. Lea lo: aficions-dos barceloneses ya que es una de nuestras mejores personalidadespiaaísticas de la nueva generación.Oiganles pues en "Candy",
J Interpretación: "Candy"

La voz do Louie tiene un encanto especial.Canta con un sv-dng tranquilo,pero hondo que llega muy lejos.Escúchenle cantar ahora uno de los másreciautes éxitos 'de Nueva York,una ©^--posición de Ruth Paul y Nat Cole^úe se titula "I lova to :"ak8 love to you".Leon Borrell le acoirpaña al piano.
J Interpretación; " I love to make lev:, to you"

No es la primera vez que Pons y Louie vionen a Europa.Ya en 1936 habían



sido œntratados nor Jack líylton par^. actuar dura^ite tree meses en el
Palladium de Londres.Tenían la intención de recorrer toda Suropa.Perodesprs.cn, dam.ento al cabo de pocos días,Louie resbaló en el escenario ;se rompió una pierna.TYivieron entonces que volva* a Nueva York.Pero
sienpro pensaron en bacer otro viaje a Europa y cuando se les brindó
une. oportunidí.d no vacilaron ni un segur.do.

y aqui ter-.ina, queridos oyenteB la actuación de Louie î/illiaas,
y Leon Porrell.Esperax:ros quo nabra sido de su a:]"rado asi co.'to las anteriorese-'isioner del "Club de Kcf'.A coperenos sienpre con gusto sus críticas ysus sugestiones.Pueden escribirnos dirigiendo sus cartsis a "Emisión Club de;lot",P,adio Barcelona, Caspe l^^atare:-.os de satisfc.cer sus deseos.

Han oido Ydes la emisión n°14 del "Club de Hot" de Barcelona,presentada con un guión de .Alfredo Papo. Cada viernes a las tre.e y cuarto dela tarde podrán oir Vdes las mejores discos de jazz y los •ejoros solistas
y conjuntos actualmente en Barcelona.H:;.sta el próximo viernes.I'uy buenas tarde

/'
Interpretación: "Lir B'ail Special"

( Sube el sonido : sintonía )

( Sube el sonido y termina la sintonía )
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Día 26 do üop'uieiabre de 1947.
A lets 22,15.

«Aquí H.EIO H/^GELONA. (DISCO. A SÜ TIEMPO SE ..EEANA LO ^DE SIOOE:
/feT V' % :'

«ONDaS F^tRiTTiT^iEES.. «Distracción que les ofrece Iti Siuivti. tí^lí^iizuc%6n aLBaEKOSA*
ALBAaEODA.,..la nuturaleza en todo su esplendor: lluág y%ont^ifc|i,|finos Jr lejanías
y a veinte Eilátaetros de Barcelona. ?La i·iiueva urlianià^ión de ifeycx d® mañana?
, ALBaRHOSA. (SE .GEAÎ^'Û,. EL oCiaDO. SE AELJÈÎA PíÜ. DEOTÍ ^

1
f-ONa-S F.JálElARES,por Pousinet. (SE -.GH«wÛa EL S0î.Iû0.%^%creU'^^^

'A STJJ DIO.

Pousiaet - Buenas nocLes señores radioyentes...lYa la tengo,ya la tengol Tengo
una cosa que comunicarles ;algo con lo cual estoy seguro que les pasare lo que me
ha pasado a mí ul conocerlo» IReoibirán una alegríaJ Ya lo verín»,.,si he queri¬
do dar una publicidad a lo que diré a continuación,es,por creer que realmente lo
merece,y mucho».»Hay cosas que nos pasamos media vida,a veces tres cuartos y más
de una vez toda ella,sin saberlo,y que si lo hubiésemos sabido a tieapo,no os que
con ello habríamos ganado nadajpero al menos,y no es poco,no nos enoontrariamos

con dudas que a veces nos atormentan por no saber craio calificar ciertas activi¬
dades,,,El más buscado de los periódicos matinales ,4el día I8,nos resuelve en uno
de sus ârticulos una gran duda que hemos de agradecérsela,.,?Q,ue creen ustedes qn
practican los que sin hacer nada ganan dinero por los cuatro costados? ?A qué cre¬
en ustedes que se dedican los que sin dar Tin golpe nónca-logran sacar a la vida
todo el jugo del incomparable placer de no hacer nada? Es decir:los que consigue]

lo Que nosotros llumaiaos darse una vida de rey? Estoy seguro que no lo aciertan,
l lué val. Antes de hoy .usted podía decir,pues,,,"lo que hace este individuo es és-lué val. Antes de hoy.usted podía decir,pues,,,"lo que hace este individuo es
to,o lo otro o lo de mas alláípero,naturalmente,a acada uno le creia usted den
tro de un ramo o roma que usted suponía,,Pues,ya acabaron sus dudas y las máas,,,
Hoy a todos se les puede calificar con la misma palabra;todos hacen lo mismo aun
que se dediquen a cosas diferentes,,,,?Saben ustedes a qué se dedican?, ?Lo han
pensado ya? ?se dan por vencidos? ?sí?,..Pues bien; Se dedican al arte de 1 • •

Eubiótica, ?Lo conocían ustedes? Yo tampoco,,,El a3rbioulista,y con mucha razón,
califica el nombre de bonito^X bonito: lEubiótioa|^,Nombre según él que puede
h-illorse en todos los Diccionarios, (No en todos,le digo yo) •Como el articulista
se duele que no sea más papular la palabrita,yo voy a ayudarle a populariaarla,,
?C¿uieren ustedes saber qué^ quiere decir Eubiótica? Pues,,,lo que hace ése amigo
que usted tiene y ve siempre de juerga y parece "que nunca hace nada JCja Eubiótioa-

fcopio de lo que dice el urticulistaji^es ima ciencia antigua que trata de la bue¬
na vida","vida regalona,fácil y llena nada más que del accidente del placer" "hu¬
yendo del adámico castigo,ganaras el pon con el sudor de tu fr0nte",,,,?Cuántos
científicos conocen ustedes que practican esta ciencia? Yo conozco muchos,, De
modo que ya lo saben iistedes; Todos aquellos que se hinchan y que cada cual los
llamaba a su manera,son,,,,unos Etibióticos,,,Nada de aquello de las conMinaciones
y cosas raras. No señor. Son sencillamente,unos Eubióticos, (SE aGRáÍíDa EL SONIDO-

A SU TIBI/ÍPO SE ÁPMA PaRA D GIR LO í¿DE SIGUE:

-Con las palabras pasa muchas veces éso: que por falta del uso se pierden,y sino
s un erudito, que las desentierra,buacamos otras aue no existían,se hacen popula-

'

,y,lya estât,,,Hoy la palabra urbanización está de moda,y las urbanizaciones
;pero.,,tno todo es oro lo que relucet*,,,Yo no les ofrezco oro;lo que me permi

to ofrecerles es la Hueva Urbanización AlEARROSA,que como el oro,siempre es un va
lor recomendable,nunca perderá su valor;al contrario:siempre irá gaimndo,cada día
cada hora,,.aLBaRROSá está empezando a surgir potente,coa la esplendidez de lo
bueno,y propto será una maravilla más que adorna Barcelona,.,El verano se va mar¬
chando,aunque se haga el remolón;pero se va,y trás él,llega el otoño,el momento
de empezar a construir,.«Elija usted en ALBARHOSA el terreno que más le agrade;
hoy,aun está a tiempo,.«dentro de muy poco,pu8de ser tarde, Aprobeche las venta¬
jas que con motivo de opnmemorar su inai:guraoión,se ofrecen a los primeros contra
dores,realice su sueño de ser propietario y en un buen sitio. En aLBaRRíBA, iCiué
bonita os aLBARROSaI (BE ^GHaNDa EL SONIDO, a SU TIEMPO SE .íPIaIha PaRa DECIR:
LOCUTORIO,

-Si gusta disfrutar de un p^-raje cerca y lejos de Barcelona.a pie de carr0tera,po
blodo de Dinares asoEibrosos y con vistas maravilBiosas .vea AiEARRCBA,laiíueva Urba¬
nización del-día,. saLBaRROSa, emplazada en el Hano de Gavá,término, da Yiladacans^.
bien situad^odeada de pinares,al pie de_carretera. y oo:^xcación
O oclxes^à^nròrmès Pcbndicxònes de vëiitalen Plaza/Tesb^BT& Pa^á Teieiono T^o-
78, ?La Nueva Urbanización del Porvenir? aLBaRROSA, (SE ^URaNDa EL SONIDO HaSTA
FIN.
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Los e.íiGionados al especlo-cular deporte del baloncesto estais ■

de endoreñuena. ;,:ariaiia, por ••la tarde, j el" domingo, 'por -là nadajaa, podx-án^
ser espectadores de dos ácontecimientos
de verdadera, excepción. Hemos aludido s los dos -encuentros '¿ue el campeón
de Italia, el ^dbaegjfcHk _virtus, de Bolmnia, ha .de disputan al titular de
Lspaña, el equipo del Glub de- lutbol Barcelona. Los dos làejcres conjuntos
de Italia "y de España se verán, pues, frente a frente en int. resente cote¬
jo del que se podrán extraer claras consecuencias con vistas a la investi¬

gación- del punto en que se halla el baloncesto español en el orden interna¬
cional.

Los jugadores del Virtus llevan ya unos dias de estancia enp;
nuestra ciudad, Berfectamente aclimatados, y después de haber pulido su

puesta a punto sobre la misma cancha' de Las Corts, los italianos han de
ser para los barcelonistas unos adversarios temibles; tanto,que a nadie,
podría sorprender demasiado que el Barcelona se vea forzado a apartarse,
por esta vez, de la nutar triunfal crue vino siguiendo sxisxxsoegHxáE desde
hace.ya má-s de un año... El Virtus es, en' realidad, uno de los más poten¬
tes cuadros europeos, como lo ha probado en multitud de"ocasiones en que
su nom'üre se barajó ent3?e los favoritos de diversas competiciones interna¬
cionales. Por ello, por lasnxxtK'y:a?:nng, iimiejorables perspectivas que ante

el grazi choque italo-españpl se abren, se e-xplica esa grsxDsxs
sx3sxxE±Hn corriente de expectación, que se ha farmedo en el ambiente balón-
cestista de nuestra ciudad.

■ '
, X X

. X
_ '

Algunos de los jugadores que mañana serán destacados actores
del gran encuentro internacional, se hedían en nuestros Estudios, en visi¬
ta Gue_ agradecemos profundamente. Entre nuestros visitantès, se halla, el
famoso, jugador del Virtus, iaarinelli, capitaii de dicho-e'julpo que ejerce,
asimismo, el capitanato de la selección nacional italiana. Larinelli se

acercará seguidamente al micrófono para expresar a ustedes su impresión '
aiite los dos, importantes encuentxds ■ que su equipo ha de jugar contra lor.;
campeones de'España.
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socJÍKd española de radiodifusión
- ■ RADIO BARCELONA

Lié
GUIOM PUBLICITARIO EMISIÒR
DESTILERIAS ESCAT

A radiar el R6 Septiembre 1&47

"LOS CUINCE KEBRA LA CRUZv. h

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después aecrece el
volumen)

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco de
^ la noche.

(Música a primer término hasta terminar una frase musical)
- ESCALA SILOPON -

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

^ '^IQ.- Canto a Sevilla - Eduardo Marquina '
r^ ' X 29.- Jota - García Ramos ^

V \ ^ ^f^-Tanguillo de León y Quiroga.^
(Aeíl WVoJiAvo"-^

Lra.- Sírvanse e scuchar en primer lugaa^ Canto a Sevilla.
/

^ - ACTUACION -

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

Oirán a continuación Jota.

- ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Dra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GIN:^BRA LA CRUZ

Oirán a continuación bUto d.l\; li-Ur-lí/'- O

K" ACTUACION - '

L®.- Podrán hacer mil cocteles diferentes... ,

Lra.» Per4 si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GINEBRA
la cruz



SOÇfíbAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
^ * RADIO BARCELONA

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente Tanguillo,

- ACTUACION -

éOc.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZIra.- Pero abora también saborean VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo.

BISCO J'ATTANUREI QUE PASA A FONDO

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes día 3 de Octubre a las 21,05

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

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



BÜBLIOIDAD OID S. Á»

PRO GRMA .SgrRAORDENARl'O

DIA 36 SEPTIEMBRE 19A7
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ciiíx àvíuíniika d», la lul

A puTtXT d 2. ff! üñ a.3T. % luT'í 3 NUa-Va biuLtCCIOL La. DIBUJOS ^aLT Dl SD "wY ,

T'»:í d2l agr-ido d ^1 piíulico r^-^alta toda la o'ora díl genial
Walt Dianey, que la reposición da sus creaciones constituye nuev»
licito. Todo el 3r:Undo iesea vo"iver a paladear aquellas cintas que
tio>-an v-rdadera categoría artística» y las del for:T^idaûie dibu¬
jante n#rt earn "r i cano , .en este sentid», son positivas l'aravillas
en cuanto a la técnica de la realiaaci»-; y en cuanto a lafábula.
La nueva selsccio'n de dibujos de Wait Disney que durante la se¬
rrana "rd-riíí^O nO ofrece el Cine AiSíUida de la Luz> cornprende
loa si-^ui-ntes títulc-s'. Xi®&XSXXAL0íSD ^'LOB GA^kaLOS Da BLUTO",

"La Cs^máRA D-^ DOKaL^^ , "*.L aYUDA Da CaaARA" , " BI fi-'ií!31 TAS" y "¿L
PRIáíiITG D-a- DOHaLD" y en todas estas cintas campea, con todOcU

vi.^»--, el lozano in->enÍA d-al celebrado creatslor de aibujo». Ade¬
mas de este programa por Itts nociiss se proyectara la grandioej,
prodaccion "T* VOLVERA a VaR"»

BOd ultima de los 5 dioujt.e y por la nocke también -^ultima
d'^- "DaSDi v¿Ui¿ T.¿ RUISTaS" y MAÑaJíA LULxS OTRO SaLSaCIOLaL BRO-
GRAkA GOL NUtVA SKLaCCIOD D^ DIBUJOS WALT DISKaY J por la nocus

además ^'D¿SDa ^Uü Tri FUISTtS. SIGUá BOR LO TaLTO LOS üXTRAOR-
DIUaRIOS BROGKAaAS »<D <j-L ciy¿ avenida Dí. la LUZ, el mejor lo¬
cal de Actualidades*



MISION: KSLOISAS DSL D^ÜBIO

SINTONIA

{IMPRÛYESAOION, A BASS BISOOS PRODUOOION KAPS Y JOHAM

SINTONIA
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IMPERMEABLES Y GCEÍFEGCI©'ÎES S.A#
PROGRAMA; N« 1

«EL BOLETIN LE LA MODA»

2 GONGS PRO TUNDO S Y LARGOS

( TODO LO QUE SIGaE,MÜY VIBRANTE Y A
TONO BRILLANTISIMO# COMO UN PREGÓN#
HASTA DONDE SE INDICA.)

LO CUT ŒA

\% Ll@3Ót\«##il FÍjsQse ustedesli#*.

DISCO: LLAMADA DE TROMPETAS^.
locutor

«l THE PASTI ON BULLETINt "
t EL BOLETIN DE LA MODAl

DISCO MARCHA DE LOS ARQUEROS.
(PASA A PONDO)
EL BOLETIN DE LA MODA,as una emisión que toóos los vier¬
nes , a esta misma hora les ofrece IMPERMEABLES IT C0NPEC9
CIONES,SOCIEDAD ANONIMA#

SlOOE DISCO (BREVE)
PONDO Y SE PIERDE
SOBRE EL PARRAFO#

locutora

Oigan ustedes pues, segui demente, THE FASTION BULLETIN: EL
BOLETIN DE LA MODA,que segdn las ultimas noticias de paris
Londres y Hollywood,facilita la fabrica de IMPERMEABLES t
CONEEGCIOKES SOCIEDAD ANONIMA# Diputación 221.

(muy deletreado)
Il Detrás de la üniveraidadll

(todo lo QUS sigue con el tono normal -
QUE CORRESPONDA)

locutor

pero no hace falta que los caballeros se retiren.Esto será
cualquier cosa menos una conversación para señoras solas#
Aqui estoy yo para impedirlo#
Hay una manera de conseguir que la mataria no resulte abu¬
rrida para los caballeros:incluir en la temática la moda
LOS hombres no podemos desentendernos de una cuestión que
tiene fuerza para cambiar radicalmente el aspecto bajo el
cual nos presentamos ante los demás y que ayer,con la ame¬
ricana blanca, no s hizo perecer camareros,hoy con el traje
de fflilrayas,nos da el aire de empleados de la coEipañia de
Tranvías,y mañana quizá nos infunda las trazas de un cobra
dor de Banco,la apariencia de un botones de hotel o el per
gaño de un guardia del tráfico#

LOCUTORA

Fnaden,piHASfLefr
-veafc#.no„



LOCÛTOKA

pueden pues, los caballeros es cuchar no s.por este voz##,
no estorban#

locutor

Hombres y mujer©s,deáícax-emos unos minutos a hablar de
trapos.Y como todos fumamos, como fuman papá,mamá,la abuelit a
y los nene3,o no hay cuidado de que el humo moleste a nadie#

locutcra

Pretende usted insinuar que las mujeres nos estaxaos masculi-
nizando,pero se equivoca usted de media a medio.si la mujer
pensó un dia en competir con el hombre en fortaleza,ha recti**
ficado canpletámente «La moda lo dice#i,a linea femenina va a
cambiar de manera absoluta#

LOCUTOR

Y, na turaimante,? qui en píiede hacer un caabio de linea? 1A
gente de la |^ja;los modistos# •#

LOaJTORA

La silueta de la mujer ya no será de trapecio, at no de bote¬
lla.

LOCUTOR

?Que me dice? Con lo que me gusta a mi columpiarme, pero...
?que significa eso de la silueta de trapecio y de la silue¬
ta botella?

LCCOTORA

La silueta trapecio es la de hombros altos,anchos y rectos.

LOCUTOR

Ya. La que se obtiene con las hombreras, les rellenos de boa ta
Ahora el boato será sin boata.pues,mire usted,me alegro de
que desaparezcan.Las señoras tenian un aire atlátioo muy po¬
co tranquilizador, cualquiera le gasta bromas á una dama con
espaldas de pugilistat
Siempre les ha gustado a ustedes imitamos...

LOCUTORA

Rn este casó concreto,7donde ve usted la imitación?

LOCUTOR

pues en eso,en inventarse unas espaldas anclas,corpulentas
y rectas.La linea recta es masculina,fundamentalmaite mascu¬
lina#



LOCXJTCRA

D3 acuerdo .Per o,? cuantos hombros tienen esas espaldas rec-
tas,maoizas,pod3rosas,?Ust ed acaso*, «vomcs , hombre,no me
haga usted reir.Al ponernos hombreras les imitábamos a uste¬
des • • .porque ustedes las han usado si^pre.cppíabamos el
procedimiento de simulaci<5n,no la «arfarlr morfología física.
Si las mujeres teníamos que recurrir a la suporoheria para re
¿ultar vaeûailôE,la mayoría de los hombres tenia que hacer lo t
mi aiiO.

tOCUTOR

Sueno.. .fiu€iao, no me quiero enfadar.Sxplíqueme lo de la si¬
lueta de botella*

LOGÜTGRá

La silueta de botella que para la próxima temporada pretenden
imponemos los modistos,es la de hombros redondos, según el
contorno natural de la »3paida,y cintura estrecha sobre el
relieve de las caderas*

LOOüTOR

tjje t^o que la boata de los hombros se traslada a las cade¬
ras t

LOOUTORA

Es muy probable.ya se habla de varillas de acero y hasta
de ballenas pj^a acentuar la redondez do la XÈm línea per
debajo de la cintura •

LOCUTOR

cualquier dia,le mujer moderna descubrirá el miriñaque,el
tontillo o el guardainfante*

LOCUTORA

Por de pronto,vamos a vestir como nuestras abuelas»

LOO/rOH

serán uste des botellas solera 188o* Mucho ha llovido desde
entonces,pero*••

LOCUTORA

También la moda tiene en cuenta la lluvia*Las señoras se van
familiarizando con la trinchera,prenda que de tal modo se
está haciendo fojaonina,que de los dos o tres modelos que se
conocian se ha pasado a una gran vai^iedad de tipos y colo¬
res adaptados e la figi-tra. y la gracia femenina,mode los que
pueden ustedes ver visitando la fábrica de IMPERMEABLES Y
CONFECCIONES SOCIEDAD AEONIMA»



LOCUTOR

Diputación 2^»

(MUY DELETREADO)
:'(D«ítrás de la üniTsrsidadit

DISCO; MIRGHA DS LOS Ali^ULHÛâ
(Ml.fY BREVE y FONDO)

Han oido uatadas el BOLETIN DE LA MODA facilitado per la
fábrica de IMPERMEABLES Y CONFECCIONES SOCIEDAD ANONIMA*
Dipuc ación 22X

{ICÜY DELETREADO)
H Detrás de la UnivarsidadU
^ 'T-· ''

SIGUE DISCO*
(BREVE Y desaparece POCO A POCO)

GONG PROFUNDO*



2 GONGS

LOCUTORA

Y oomo casi todas las noches, a esta míama hora,p'üBLICI'?
DAD CID SOCIEDAD ANOMMA,tiene el gusto "de ofrecerles
unos discos de MUSICA MODERNA* Tamos a radiar......

DISCO:

^ * {COMPUTO)
LOOJTOR

Todas las emisiones montadas por PUBLICIDAD ClDjíj^ serán
un pregón infalible para sus productos. Recuerden PUBLICI¬
DAD CID» continuando nuestro programa ofrecido per PUBLI¬
CIDAD CID,escuchen usté des.....

DISCO:
( COMPLETO )

LÛOJTORA

Para sus* productos y espe ciall da des, no olvide el ofreci¬
miento que sin compromiso per su parte les hace hoy PUBLI¬
CIDAD CID poniendo a su/i disposición todos sus servicies
técnicos de publicidad en RADIO,PRENSA,CINES,TEATROS,VALLAS
METROS,TRANVIAS,ESPARATSIS, etc.
Y seguimos con nuestro programa de MUSICA MODE^^A con....

; DISCO:
(jpOMPLETO)

LOCUTOR

para una campaña publicitària radiofónica ,recuerde que
PUBLICIDAD CID creará para usted un moderno y atractivo
proyecto que acreditara su marca y asegurará el éxito de
su empresa.
Para cualquier consulta publicitaria,recuerden PUBLICIDAD

CID SOCIEDAD ANONIMA que es quien les ha ofrecido este
PROGRAMA DE MUSICA MODERNA.

LOCUTORA

Diríjanse a Ronda Universidad 7 -I» y Caspe 12 -1» junto a
RADIO BARCELONA.
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i LA LuiRCHii DU Lh. CIUFCIAi,.,, Todas les seraenas,

este raisno día y a Is. nisna liora^ Radio

presenta, como iní'orrriación y ontreteninlento, un

prorra'ia sobre los úlxiraos e.delentos de la técnica

y la ciencia nodernas.

LA RlSi-jn. Ivu-rLCIiA, « » « )

¿Han oído ustedes hablar de 1;^ pituitaria electró¬

nica? ¿Conocen el caso del niíio que se tragó una

raraa de un rosal? ¿Y qué saben de la lanpara que

"habla"? ¿Y de la penicilina y el paludisno?' ¿Y

de las tuberías para la electricidad? ¿Y del nuevo

trataniento de la gangrena?..,. Pues sigan ustedes

escuchando y tendrán nás detalles de estas y otras

maravillas de la ciencia moderna.

Un ala unas íabricas de los estados Unidos se están

empleando irnos aparatos que huelen. Sí; son como

una auténtica pituitaria, tan sensible que descu¬

bre por el olor la presencie, de los vapores de

.mercurio. Con la sensibilidad suficiente para

percibir por el olor una paite de vapor de mercurio

en cien millones de partes de aire, este aparato

evita que las concentraciones d.e vapor excedan del

nivel de seguridad normal. So basa su funciona¬

miento en que la luz ultravioleta se esparce al

atra.v.esar la Eítmósfera que contieno tales emana¬

ciones tóxicas.
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LOCUTOR 2 Un Boston, un niño de seis años cayó desde una al¬

tura sobre un rosal. Inmediatamente se le llevó

al hospital, y el cirujano descubrió un orificio

en la mandíbula del niño; encontró un trozo de un

tallo del rosal y comenzó a tirar de él. Un segui¬

da empezó a salir un chorro de sangre, y el ciru¬

jano volvió a meter rápidamente el tallo. Unton-

ces hizo una incisión en el cuello del niño hasta

llegar a la clavícula, encontrando que la raraita

había penetrado en la yugular. Después ligó la

vena, apartó la carótida y extrajo el tallo, que,

partiendo de la mandíbula, penetraba en el cuello

y el tórax, hasta la cuarta costilla. Según infor¬

ma el propio cirujano, el niño curó por completo.

LOCUTOR Una nueva lámipara, de vapor de cesio, permite que

se mantengan conversaciones bilaterales secretas

utilizando un haz de luz infrarroja invisible,'

Usta maravillosa lámpara que habla se debe al cien¬

tífico norteamericano Nórman C. ''Bis''. Para comu¬

nicaciones entre barcos o entre éstos y estaciones

costeras, las ondas sonoras de la voz se transmiten

sobre una portadora, de una frecuencia trescientas

sesenta millones de veces mayor que la de las bandas

normales de radio. Un la estación receptora, una

célula fotoeléctrica capta los rayos y los convierte

en una reproo.ucción de las palabras pronunciadas

ante el micrófono. Para un servicio confidencial,
esta válvula utiliza un filtrocubierta que impide

la salida de toda luz visible. La emisión de radio

no sufre la influencia de las interferencias ni

perturbaciones atmósféricas, salvo cuando hay niebla

o humo muv espesos.



Una de las peores manifestaciones de la ,sí"fills

avanzada es la demencia paralítica o parálisis

general progresiva. Conforme la enfermedad va ata¬

cando el sistema nervioso, el paciente presente

cara inexpresiva; andar inseguro; el iiabla altera¬

da; temblores en el rostro, lengua y manos; demen¬

cia progresiva, y parálisis. La penicilina, com¬

binada con la inoculación del paludismo, es el

tratamiento más eficaz de esta enfermedad. Un dos

años, tres médicos del Hospital ''Ton Jóp-quins",

han tratado con penicilina a cuarenta y un pacien¬

tes, atacados de demencia paralítica; veinticuatro,

sólo con el antibiótico, y diecisiete, con penici¬

lina administrada al mism.o tiempo que la malaria

provocada. Hubo un cincuenta y ocho por ciento

de mejorías entre los sometidos al tratamiento

doble; en los que recibieron sólo penicilina la

cifra fué del cuarenta y seis por ciento. Antes

de que se descubriera la penicilina, la inoculación

de malaria era el único trataraiento eficaz. Combi¬

nada con la penicilina, su eficacia es mayor, en

parte porque el poder del antibiótico contra el

espiroquete de la sífilis auraonta con las tempe¬

raturas febriles. Basándose en sus experiencias,

los investigadores americanos sientan la conclu¬

sión de que le. eficacia del trataraiento actual con

penicilina y malaria es tal, que constituye, por

el presente al menos, el tratemiento de elección

para los enfermos de demencia paralítica.

Sabido es que las microondas se propagan desde el
\

aparato emisor hasta la antena receptora sin nece¬

sidad de hilos ni cables, sencillos o coaxiales.
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Pero antes de la guerra, la ''Bel Té-le-fon", de

los Bstados Unidos, consiguió demostrar que un

tubo de metal podía servir como tubería para la

conducción de las ondas eléctricas incluso a gran¬

des distancias. Con la guerra surgió la necesidad

de un conductor de los potentes impulsos de micro-

ondas del "radar". La solución fué un auténtico

tubo metálico —la "guía de ondas"—, sencillo y

consistente, sin aislamientos de ninguna clase,

que funciona sin alteraciones por el calor o el

frío. "Ssta "guía" lleva los impulsos de las micro-

ondas desde la antena receptora hasta el aparato.

Hoj^j mediante el empleo de coüi'ormaciones especia¬

les-y ángulos de orientación determinada, colocando

interiormente varillas o tirantes entrecruzados y

variando el diámetro, las guías de ondas sirven

también para separar ondas de diferentes longitudes.

Pueden retardar las ondas o acelerarlas en su pro¬

pagación, reflejarlas, emitirlas y volverlas a re¬

coger. Los Laboratorios "Bel" construyen ahora

guías de este tipo para la conducción de la ener¬

gía de las microondas de los nuevos sistemas rele¬

vadores de radio, que permiten sostener centenares

de conversaciones radiotelefónicas simultáneamente

con programas de música y televisión.

LOCUTOR 2. Un los casos graves de gangrena, como consecuencia

de las heladuras, sólo hay un remedio comprobado:

la amputación, Pero el Ujército aneiicano anunció

recientemente un remedio menos heroico y que parece

prometedor: la heparina, una conocida sustancia anti¬

coagulante. ..1 parecer, la heparina detiene la

gangrena, facilitando la circulación en los miembros

congelados. Dos doctores del Colegio Médico de



Nueva York concibieron la idea raientras estudiaban

la circulación de la sangre por medio de la fluo-

resceína, un colorante que cuando se inyecta en

las venas circula con la sangre y da un color am.a-

rillo-verdoso, con la luz ultravioleta. Congelando

tejidos y conejos, y después de personas que se

prestaron a ellos voluntariamente, observaron que

al cabo de cierto tiempo toda la zona congelada

resplandecía clarareente, indicando concentración

de la sangre. Con la colaboración de un médico del

Yjército norteamericano, demostraron que los capila¬

res de las zonas congeladas abren sus poros y vier¬

ten abundante plasma en los tejidos de alrededor.

Los glóbulos rojos que quedan dentro de los vasos

se apelotonan y bloquean la circulación. Los doc¬

tores ensayaron seguidamente las inyecciones de

heparina, comprobando que si se daban bastante

pronto (dentro de las primeras cuarenta y ocho ho¬

ras después de la exposición) no se desarrollaba

gangrena. Actualmente están ensayando la heparina

en el trataniento del llamado ='pie de trinchera",

que parece ejercer sobre los glóbulos roios aproxi¬

madamente el mismo efecto que las congelaciones.

Con la evolución del cohete en sus aplicaciones cien¬

tíficas y como arma de guerra, la pirotecnia ocupa

hoy el primer plano de la actualidad; sus usos son

tanto dispares cuanto conocidos. Ya desde el co¬

mienzo de la pasada contienda, los hombres de cien¬

cia norteamericanos aprendieron a usar los cohetes

como un medio de ayuda al despegue de los aviones.

Yn agosto de 1941, por ejemplo, un aparato "Yucorpe",

americano, auxiliado por seis pequeños motores sis-
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tema cohete, proyectados y construidos por el Ins¬

tituto de Tecnología de California, despegó en

siete segundos y medio, después de sólo noventa

metros de carrera sobre la pista del campo. Aque¬

llos motores quemaban un carburante seco, una pól¬
vora amídica, que permitía desarrollar a cada uno

un impulso de unos doce kilogramos durante los

primeros doce minutos,

LOCUTOR 2 Otro de estos espectaculares despegues ayudados

fué el que tuvo lugar en abril de 1942, en que un

bombardero A-20A, provisto de dos motores-cohetes,

a base de anilina como combustible líquido, levan¬

tó sus siete toneladas de peso en un tiempo

"récord''. Ul combustible se inyectaba en los moto¬

res mediante presión de un tubo de nitrógeno colo¬

cado en el depósito de bombas delantero, desarro¬

llando en total una tracción de algo más de nove¬

cientos kilos durante veinticuatro segundos.

LOCUTOR También es interesante el caso de un aparato "hidro-

canoa" de patrulla, afecto al Servicio de Guarda¬

costas de los Ustados Unidos, con cuatro cohetes

auxiliares, que despegó en la mitad del espacio

requerido para esta operación. Los tubos cohetes

del "hidrocanoa" van dispuestos a los costados,

corca de la cola, con sus depósitos de combustible

contenidos en sí mismos, y se disparam mediante un

interruptor poco después de iniciarse la carrera.

Ustos cohetes auxiliares permiten a este tipo do

aparato despegar con mar gruesa,

LOCUTOR 2 Y tenemos, por ultimo, como novedad más reciente,

el cohete aplicado a los automóviles. Empleando

un cohete por primera vez en un "auto", un corredor



de California informa que ganó de cincuenta a se¬

senta y tantos kilómetros por hora durante una

reciente prueba en la pista de carreras de India-

nópolis. "31 coche llevaba un cohete de sesenta

y cuatro kilos de tracción, con lo que consiguió

increirientar la velocidad horaria hasta un total

de doscientos veinticuatro kilómetros,

LOCUTOR Los ûg.oche.s. dotados de cohetes a propulsión por

reacción no fueron admitidos en las recientes ca¬

rreras de Indianópolis. La estela de humo espeso

que iba dejando tras sí el "auto" del corredor de

California demostró incontrovertiblemente que un

coche en tales condiciones suponía un serio peligro

para los que le siguieran sobre la pista. Las

pruebas de esta carrera fueron como un a modo de

ensayo preliminar de experimentos para determinar

la posibilidad de empleo de los cohetes como fre¬

nos auxiliares en los trenes,

LULICÁ UKA MiliCHA. ,,, )

LOCUTOR 2 ¡y aquí termina nuestro programa semanal sobre..,.

La Marcha de la Ciencia!.... Oiga nuestra estación

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

que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia,

(MUSICA OTR^ ygZ ARRIEA, HASTA UL RIILUL) .
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