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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.-Caijipanadas.- Melodías y
ritmos :

J^isión de Radio N^ional de España.
^Clase de idioma inglés", segdn métcdo
del Instituto Linguaphone de Londres
y a cargp de un Profesor de Belpost.
Obras caraoterístioas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado aMatai
Tiltimas novedades en grabaciones lié
Boletín infoímativo.
Valses de Chopin, por Alfreso Cortoi
Gruía comercial.
Hora exacta.— Santoral del día.
"La Tabamera del Puerto"
Guía comercial.
Carroll Gibbons y su Conjunto:
Emisión de Radio Nacional de España
"Los Ruiseñores del Norte":
Guía comercial.
La Ka^anova" y su Orquesta zíngara:
"Cotizaciones dexYaliSMm e informad
de Bolsa"
Guía comercial.
Emisión: "MELODIAS DEL DANUBIO" _

CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisióii
comentada de mdsica de JqgEtz:
"Clase de idioma inglés", según métc
del Instituto Linguaphone de Londre
y a cargo de un profesor de Belpost.
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Sinfonía
nS 9 sn re menor", por Orquesta
Sinfónica dé Piladelfia:
Emisión de Radio Nacional de España.
"La marcha de la Ciencia":
Lírico selecto:
Boletín informativo,
BAILABLES:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.-
Siguen: Bailables:
Hora exacta.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LACRUí
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
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Guia comercial.
Zarzuela: fragmentos escogidos.
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de la Revista:
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por la Gran Gompañia Italiana de I
tas Navarrini y Vera Eol.
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PEOGEàMâ. DE "fiADlO-BAHCSEMA" E.Á.J.-1

SOCÜEDAD ESPA^OM DE RADlODlPUSlCïî

ViEfiîîES, 5 Septbre. 1947

N'Sli.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI PUSIOlí, EMISORA DE BaR-.
GELŒTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranco, Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

ífelodías y ritmos: (Discos)

:^8h,15 COTBCTAMOS G(M RADIO RAGICSIAL DE ESPAÑA:

K8h.30 ACABAR/ VDES. DE OIR LA EMISIOR DE RADIO RAdONAL DE ESPAÑA:

y- "Clase de idioma inglés", se^un método del Instituto Lingua-
phone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

y6h.45 Obras características: (Discos)
y9h,— Damos por terminada nuestra emisión,de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADICDIPÜSIQR
emisora de BaRCELCRjí EAJ-1, Viva Pranco, Arriba España,

I2h, Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICR, EMISORA DE BaR-
CELCRa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO METEOROLOGICO RACICRaL,

iRh,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:

13h,— Ultimas novedades en grabaciones ligeras: (Discos)

13h,30 Boletín informativo,

I3h.40 Valses de Chopin: por Alfredo Cort'ot: (Discos)

I3h,55 Guia comercial,

14h,— Hora exacta,- Santoral del día,

14h,03 "^a Tabernera del Puerto", de Sorozábal, Selecciones musicales
(Discos)

14h,20 Guia comercial,

i4h,25 Carroll Gibbons y su Conjunto: (Discos)



14h.30 OONEOTaMOS GQN fiADiO NAOIQNaL DE ESPAÎÎa:

141i,45 AGABAIÍ YDES. DE OIE LA EMSIÛIî DE EADIO EACIOIÍAL DE ESPAÑA:

-"Los ETiiseñores del líortel (Disoos)

141i«50 Guía, oomeroial.

igii,55 La Kazanova y su Orquesta zíngara: (Discos)

I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guia comercial.

I5I1.O5 liSLO&JjtG

«r.rr"'
'15h.|0 club DE eot DE baegbldta: Emisión comentada de música de jazz;

(Texto hoja aparte)

15h.45 "dase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
pEone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

16h»— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos de^e-
dimos de ustedes hasta las seis. Si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, sooiedad española de eadiodimj-
slòtt, emisoea de baecelc2ía e.a.j.-i. Viva Pranco. Arrib^i Es¬
paña.

l8h»"^ Sintonía.- sociedad ESPAÑOLA de eadiodipusicíñ, emisora de b,^-
gblona eaj-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

\ — Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "Sinfonía n2 9 en re menor", de Beethoven, por Orquesta Sinfó¬
nica de Piladelfia: (Discos)

19h.0«

19h.50

COÑECTaMOS COI EaDIO ÑAdOíAL DE ESPAÑA:

aCaBaN VDES. DE OIR lA EMISICE DE RaDIO EAGICIÍAL DE ESPAÑA:

"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

20h.—

2Qh.l5

20h.20

2Oh. 45

Lírico selecto: (Discos)

Boletín informativo.

BAILABLES: (Discos)

"Radio-Deportes".



- III -

üCjúbi.SO Guia, cotnercial.

¿011.55 Siguen: Bailables: (Discos)
^

2131.— Hora exacta.- SEEYIGIO MBŒBORCLCGIOO HAGIOIAL.

\ 2111.02 IOS QUIHOE MmjTOS DE GIHEBEA LAGHUZ:
(Eogamos progrfcjHa)

23J1.20 Gula comercial.
f

2111.25 Octizaciones de Valeres.

2II1.3O Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h.45 COHEOTAMOS OOÎÎ RADIO HaOICíHíiI DE ESPAIA:

221.05 AGABAH VDES. DE OIR DA EMISION DE RADIO NAOiaNAL DE ESPAÑA:
- Recientes grabaciones: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

X 22h.l5 Guia comercial.

O 22h.20 Zarzuela: Fragmentos escogidos: (Discos)
22h.30 Retransmisiioi desde el Teatro Tivoli de la Revista:

"ITALIA ESPRES»

por la Gran Oompañia Italiana^ de Revistas Havarrini y Vera
Rol.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOGIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICS^,- EMI¬
SORA DE BARCELdla BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



discos
Viernes, 5 Septl-^mbre h-J.

las 8 h- %■ '-■

3L0DÍni3 Y SIYIíDS,.

Por Ramon Svarito y su Orquesta.

3321 P. G. 1-X"Y0DA UNA VIDa" Bolero, ci Par;,-es.
, 2-y"N0 .YDB.OT" Foxtrot, de Ventas.

Por. nmbrose y su Gran Orquesta.
¿3,- . V.

loyé p. G. 3-K«nL PISAR 3L TlIiaPO^' de Hupfeld. ■ . ■
■ 4^"1RES SüElOSfQg'GAíWÜN''

Por Frank Sinatra.

9 g. P. R. " f>^"ÑG3T.lLGIC0 S30. TO NC'de Jenkins._
,ò-^."OH, LO PxiCFGI^- de oarle. , .

Por Carrol! Gibbons.

21 g. P. ,R. T-a^'SRíSS PARTE DE MI CORiiZC'NJ ( cte Gilbert. ' de "LOS TRES GaBA-
, 8-ci"ilEXIG0" •( MMEROS"

• ■ ias 8,, ^5 b"'

gBRAjaGAHAGTERISTIGAS

Solo de árgano, por Reginald Foort.

5 Orgn. ©1 L. ^ îOERCnDO PERS.t" de Ne tel bey.
lO^î'EN SL JARIN DE UN MONASTERIO" de ICetelbey. •

Por Banda de la Guardi de Granaderos.

2329 " . G. R. l^X'^LOS DOS PlNZONQITOS.^ de Kling.
12- "EL FBSTIV.iL DE L.13 .ILÛNDRAS" de Brewer.



PROGRii. u. DR DISCOS
r^iernes, 5 ¿e Se tiembre de ^7.

ii las 12 h-

DISGO D3L RiJJlOyMTR (TODOS SON C013PROMISO)

P. C.
Í

30 77 P. G.

53- Vais.P.P

30ÍÍ-3 P. 0.

, P. G.

M-6 s.3, G.'o.

^6 Sar. P. L.

album) P. L.

^ Sar. G.L.

album) P. L.

93 Gors.P. G.

586 P. L.

89 Yals.G.L.

I

album) G, L.

I69 Sar. P.G.

P. G.

3^67 P. L.

l-''"Ivîexico de "LOS TR3S 0;).BAL:gER0S•' Bs'uine, de Gilbert, por
tgiaundo Ros. Disco sol. por Rosa Ripoll, (lo)

\
2- -"Nacida para amarS de "FIN DE de Halpern, por Celia

Gamez, Disco sol, por Nieves Hanen. ^Ic)
3-/'''30EwtJíD0 GOIi UI'T '/li-Lode Oscar Strauss, por Orq. Edith Ibks

Lorand. Disco sol, Llontserrat Corominas : (le)

4-ID'^IOS^PxiliPAplIa." de Ganar o, por Francisco Ganaro, Disco sol.
por Inés.Jané. (le) ■ _

$-:-"Q,US DS ..STE RUISEÑOR" Foxtrot, de Mireille.Disco sol. por
■'.Bernard Hilda y su Orquesta. (lc)Disco sol, por Emilia Brugue

6-^^'Fantasia de "LOS CLAVELES■' de Serrano, por Gran Orq, Odeón.
'Disco sol. por José S.ans. (Is)

7-/''PSR TU PLORO" 3ap¿j3na, de Ventura, por Oobla Barcelona.
Disco áol, por Mercedes Ventura. (le)

8-X"í,íazurca de "LUISA FERN/DA" de • oreno Torroba. por Laura
Nietoy Tino Folgar. Disco sol, por -Gamen ^bril. (le)

9:>\("NEU3" Sardana, de- Jiincá, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Maria Bertrán, (le)

10-^'Mi aldea" de ' "LOS GAVILANES" de Guerrero y Ramos, por
Eduardo Brito. Disco sòl. por Isabel Garriga, (le)

11-1"L'eMPORDa" de Morera, por Coros Violeta, de Glav'. Dis co
sol.- por 'itvi 3r. Boix. (le)

12-' "Canción india, de^"ROSE IliRIE" de Friml. por Tino Folgar.
Disco sol, poi José Llibre, (le)

13-.^"0UENT0S DE LOS BOSQUES BE VIMA" Vals, de Juan Btruass.
por Orq, Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol, por .ána M" Serns,

14-,'"Cuarteto 2 de "MARNIA" de G-amprodon y xirrieta. çor Mercedes
Capsir e Hipólito La.zaro, Disco sol. por José pla. (Icj

15- '-"MaRlA MERGE" Sardane-, de Boix, por Cobla la Prinici pal, de
la Bisbal. Disco sol. por Lola Bufill, (le)

i

16-: "TG vida y mi vida" Bolero, 'de Regis, por .in ton i o Machin.
Disco sol. por Juanita Carrera, de Barcelona, (le)

17-V"LA NIÑA DE EMB¿-iJ.aDORES" lasodoble, de ..a'·ev^.lillo. por Ricar*-
do Monasterio. Disco sol. por Fernando Aguló. áe Barce-

■ lona, (le)



PROGR.iJvU DS DISCOS
Viernes, ,5.4© Septiembre 47

À la s 13 h-

ÚLTBLiS NOVjSDxiDRS DN GR..BAO IODES LIG S.iS

'

Por Pepe Pinto. .

4o g. • p. L. -1- "FíDMÍCtOSde León.- ■
■ 2- "HSRiiiJ:îA MI-w." de, (iuirogà.

Por Zatfiér Cugat y su Prquesta.

35 g. . P. '"3- "I-U DE Vir:iR la NOCHIL Bolero, de Cugat.
-.4- "OUI CÜI". Conga, de Cugat.

3b g. P. L. a5- "AUTO GOEGA'' de Cugat.
x6- "La cuï-p»asita" Tango, de'RodEiguec,

l=or Irraa Vila,y su l^aria.ohi.

37 g. p. l. -7- '-li l.-x br.^va" Vais, de Bermejo.
--8- "^L 3OLD.1DO DE levita" de Gonzalez.

Por Ricardo Lîonasterio.

39 g. P. L. A 9- BRISA Y TU" Bolero, de Moreno.
élO- 'TU,OGRE PIROPO" de Rizo.

Por Casas ^ugéA'' suOrq:. esta.

38'g. P.'P. '-il- "LUIS MI3UEL DOEIIIGUIN" de Arquellaèas.
"^•^2- "C.iIvîELiJî ES (¿ÜERER" Paso doble, de Delgado.

Por .Antonio Machin. ' • ' "

3047 P. 0. X13- "ME DICM i^E TE ILiS" Bolero, de Salina.
A14- "TUIIBAITO"'Rumba, de Delgado.

A, las 13, ^ h-

' •

. VaIiSES DE CHOPPL- POR ALFREDO CORTOT

87 Piano.. G.L. ^15- "VaLS N" Ï 'EN MI "BEMOL ILlYOR"
Xl6- "VALS N- 2 EN LA BIÎOL MAYOR"

88 Piano. G. l.xlj- "VALS M- 5 EN LA MENOR"
l18- "vals 'n- 4 eíi p,i .mayor"



PROGRiiJáa DS Lib G C o

Viernes, 5 de beptiembre de 4-7.

A las l4- h-

"1^ TABDRNCm DEL FaE-:'rG"
de Sorozabal, Romero y Pernadez Shaw

SELGCCIuNES IIÜ3IG ; ".l'O

album) P. L. XI- "Romanza de Marola''
,2- "DÚO de i-arola y ^-eandro"

■'3~ "Romanza de -^eandro"
"Cuadro ^'"ûsical."

■.5~ "Terceto"
-S- "Romanza de Juan Eguia"

INTERPRETES: IiLlRIA SSPBLILT
VIOMTE SBîON
ILJÎCOS RE ONDO
üNlB.iL VEL..
RIGAH;. 0 LBJR^

Coro y Orq.

24-2

a U P L. E I! S N T . :

"EL GABAL::,SR;- DEL AMOR-'

P.L. \S7- "Dúo actol-"

4 "Romanza"

de Dotras Vilamy Prada.

INTERPRETES: MxáRlxi ESPINALT
RICmR;.,0 MAÏRAL

y Orquesta.

SELECCIONES MCSICALS3

A 2b. s 14-, 25 h-

CARROLL GIBBONS Y SU CONJUNTO

17 g. P. R.f 9- "DONDE QUIER^ QUE ESTES V^iiN .XI" de Styne.
"MI SUENO EAVCRITO" de Denbyn.

/'
A las l4, 4-5 h-

LOS RUISEËORES uEL NCRTS

^^^r84- P. R, ll-X^ïLOS BORRACHO" Pasacalle nortefío, de Tega.
Í2~ -"'AL PIE DE iU PARHa" estampa murciana, de Guirao.

. A las 14-, 55 h-

eCLA KAZaNC VA Y SU ORC^SSTA ZINGARA

12 aingarP.O. 13-^"CZ^ÍRDü'I Melodia, de CÇentner.
1^-^TRI3TEZA" de CLopin.



FHOGíLJ..Li DE DIEGOS
ITi&í'nes, ^-5- de 3ô"ti.îcibre 4-7.

S. las 18 h-

"SBFFdNia. N® 9 EN RE MEÍiOR"
de Beethoven.

m

Interpretada por la Crauesta Sinfónica de Filadèl¬

fia. Cuarteto vocal, .-ignes Savis, Ruth Gharbart, Robert Betts,

Eugene Loi?enthal y coro, Bajo la Dirección de Leopoldo ato-

kov/ski.

album) G, L. y 1- "iü-legro ma non troppoj' un poco maestoso" caras)
l 2- "Iviolto viVace- Presto- ÍKusixszxsd: Ilolto vivace*." (3 caras)
r 3- ^iajícáát .-idagio y andante" {H- caras)

/ú ''P^resto- ^i.llegro- Andante- Prestissimo y final-" (6 caras) '

" rtf*

,fó

«90 (NOTA:-Sigue a las I9 h-)

. Ci
i-'"

ríi'
*■ í'



FROGRdLI«. DS DISCOa

A las 20 li-

LÍ;;iaO SELECTO

73 G. 0. Y

127 G. G.

Por Cora Raga j ïvîarcos Redondo,

. 1- ''Duo" ^de ''La EIEST^ DE S.LÍ de Ttorregrosa, y .irniiih2- "Canoion del pajarito" de "JUE'GOS î.LlL.-iBARES^de (chas.
vivesoy Scliegarai.Lar00s Redondo.

Y 3- 'Âota de GUIT.^RÍ^e:G0" Erutos y Sorionao. '
-I-- "Canción del gitano, de "L,.^ LETD.. EIPAD.»." de ^lonso.

A las 20, 20,11-

B 3.L -j O

Por Luis Roy i±a y sa Orqiesta,

3551 P. G, "L1C3^ CaLTIY.J' Bolero, de Rio.=

- "L03CTR03" Bolero, de^Parres.

Por Lari Begoña.

3Ô-9 C. Yj- "SI TE PIC2ÍI.. V H:.3ibw, de Ibrató.
/( 5~ ^ ^E VIALE AL COOOÍ" Ruüiba, de Morat'.

Ror Iorce Gallar20

P. E. / 9- "MESIE JITLI.AT" Guaracha, de Oreficlie.
ilC- "BiiRLOVEE'TO " estilo yene 20 laño.

Poe José Valero y su Orq,
3698 P. L. Y 11- "ES CIERTO" Foxtrot, de BalíestAr. .A 12- "BDGT-I ..ZUL" de Valero. ^

Por Joaquín Ronero.

;597 P' O.y 11- "SOMOS DIFER1MTE3" Bolero de Beltran Ruis,
,A iR- '"'¿UE LIAS PUEDO PE.MR; ' Bolero, de Rodriguez.

í
^

, ,



^ of" ' , nj

PH0QR.i|!i4 DE DISCOS
Yierjiss, 5 ¿e Septieribre ^7,

A las . 21 h-

3 XJ P L S M E N ÜC Gf 6;

Por Trio Oamaguey.

3267 P. Û, r\ 1- "'PLOR LldRCHIT^'' Rumba, de ^anmarti.
^ 2- "ESO ES" Guajira, de Ruiz de Luna.

Por Imperio ^iXgentina.

3Ô^I-0 P. 0^ V3- TI..." de Moltó.
Q4- m BESO" de Rivera.

Por Rode y su Orquesta Zingara.

8 zinga.P.O. "CZiRDA" de Monti.
■■■ Ib- "LOS OJOS NEGROS"



 



"CLVP fígr

VlTnes.5 de Saotiembre d» I947.ft 1>b SXÚ&

Rictoníai "West End Bluea"

Queridos oyentes,esta es L emisión n®ll del Club de Hot de Barcelona,
cuya sintonía les auncia como ceda viernes el comienzo de un programa
dedicado a laverdadera musics de jazz.

La emisión de hoy estará dedicada a la memoria do una gran figura del
jazz que acaba de desaparecer»Jiim^ Lunceford.

Jimmy Lunceford nació el ô de junio de 1902 en íiiltonjen el Misisipi.
Empieza sus estudios musicàles aprendiendo a tocar la guitarra y luego el
8axo,el clarinete y la flauta.El comienzo de su carrera profesional tiene
lugar en una pequeña orquesta de Naehwille,pequeña localidad del Tennessee,
En 1926,forma su orquesta que comprendía desde sus comionzoa a dos futuras
grandes estrellas de su conjunto,Willie Smith y James Crawford?

El grupo de Jiiamio Lunceford empieza a ser conocido en el mundo del
jazz cuando toma el lugar de Cab Calloway en el Cotton Club en 1S34.Entonces
grababa discos como·'White Heat" que revelaíain un temperairiento vigoroso pero
que todavía no u dejaban entrever el gran valor- de la orqueeta.Secuchen
"White Heat",gr?,hadó en 1934.

/ ( Bigcoi Tíhite Heat" por Jimmie Lunceford )
Poco & poco el conjunto de Lunceford se impone como uno de los

mejores en la historia, del jazz por su xkajEiazix disciplina,el s^ing que emana
de BUS interpretaciones y la riqueza y la variedad de sus arreglos,la mayoría
de elles escritos por Sy Oliver y por fin por la gran calidad de sus princi¬
píales solistas.

Oigan por ejemplo al üélebre disco de Lunceford titulado "For Dancers
Only".Ea composición y al arroglo son obra del trompeta de la orquesta Sy
Oliver quién se ha revelado como el arreglador más original después de Duke
Ellington.

( Disco» "For Dancers Only" por Jimmie Lunceford )

A veces,Lunceford se recrea con temas perezosos llenos do 0canto,como
"Dream of you".El vocal está cantado per Willie Smith,

Durante algunos años,la fama da Jimriàa Lunceford fca llegado a inquietar
los partidarios de Duke Ellington y Lunceford se atrevía a interpretar de
modo pmuy personal, por cierto,loe mejores temas debidos al Duke.Çigan ahora
lainterefsantísima versión de "Bleck and Tan Faitasy" tal como la grabó la
orquesta de Lunceford,

( Disco» "Dream of you" por Jimmie Lunceford )

( Disco» "Black and Tan Fantasy" por Jimrnie Lunceford" )



Pero la fama del grupo de Luneeford no estaba basada en el genio del Jefesino en el valor de eus sell otas como Sy Oliver,Willie Smith, James Crawford,resoectivamante trompeta,stoto y batería de la orquesta y en la perfecciónde les arreglos de Oliver.Cuando Oliver y algunos otros abandonaron laorquesta,esta, perdió mucho do su interés.Oigan ahora una grabación delgrupo en la cual se desteca particularmente Willie Smith al eaxo,"Flight ofthe Jitterbug".

A pesar de xuexanxa que ora un excelente instrupentista,Jimmie Lunco-ford Be contentaba casi siempre de dirigir la crquesta.Pe ver en cuando,sinembargo cogía la flauta o el saxo nara particpar a una interpretaciónparticularmente difícil.

Su mayor mérito ha sido saber reunir en un mdemo gtnxpo excelentes solistasy arregladoree y haber dado a su conjunto une, unidad y una disciplinaabsolutamente perfectas.Su muerta no ha censado la desaparición de la orquestadirigida ahora por el .sexo tenor Joe Thomas.Y pera teminar eeta audición deditiCOB de Jimnie Luncefcrd oirán Vdes la grat ación que hizo del excelentetema de Denny Carter "Okay for Baby".

Radiareiiios a continuación nue« ro acostumbrado dicco mirterioso.Los
que crean haber acertado su título y el nombre de la orquesta que lo inter¬preta pue.'.an enviar su contestación a "Radio Barcelona",Caspe 12,» ncionandoen el sobre "Emisión Club de Hot".

El dicco radiado en la última emisión era "En ua isereniero" por DukeEllington.El ganador del concurso ha sido el señor-
quien pueda pasa-r s recoger el disco de Jazs que le corresponde el próximoviernas a la tres cuarto da la tarde en Radio Barcelona,durante la emisióndel "Club de Hot".

y aqui termina,señoree oyentes,la emisión n®ll del Club de Hot de Bar--cel oruE ,presentada cán un guión do Alfredo Papo.Hasta el próximo viernes ymuy buenas tardos.

( Disco í"Flight of the Jitterbug" por Jiramie Lunceford )

( Disco: "Okay for Bs.'ïy" por Jiramie Lunceford )

( Disco: "Por un día que diferencia" por Benny Carter )

( Cube el sonido,sintonía)
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Pousinet - Buenas nocliee senOrac ra.dli?^nt©s...Sigue el roaaonce y siguen loe to-
rox dando motivo a loa versos do los ronanoeroa...Carmen desesperada,oaido sutUn de flecos,crispadas sda ïsanoG y con los ojos airando al o lelo,llora una vezada la merte del torero..««|î^uraî,el nombre fatídico,sigue acreditando oí espatoto de su "liierro".,.|Ml\irasl Plaza lleba^aoecliando la itiuerto|...ün pueblo torero
espera ausioí'O la musiquilla q.uo cante las aventuras del nonulor matador,;aientrasi
mujeres,y îiacta hombres,mezclan en sus rezos el noEíbre del Ídolo....JU)c públicos.

nen un motivo más para cus recuerdos....ITardoií de toros* Alnrodedor de la plAa-
za,lo3 ciegos templan la vihuela^ ensayan las coplas de Ilanolate...,Sigue laiLis
toria torera on là que ha entrado un genio más....A aquellos Prasouelos y GaUi-

toe-y gente de rumbo y tronío de la torería abadante^a do añadirse ol nodere de
un ídolo másí ceñudo este,re'?ervadO|liÍ3rático,adusto,d©scarado sólamenteel astado pasaba InmienSo su taloguillà,~no se sabe -^si retador o pssieumido-^^público vqu© slar©spiraoió:3.,;:iOguía la guapura do sus desplante3.,,?Q,uá será lo que I
lleva a la muerte a los toreros? Tienen dinero,faiDa,amlgos de aquellos que se arrl
manj r^-o sabon adorados ,b"âiBacados . por todas las miradas| ma a la pildora dorada mm]do su amor propio,no le falta nadailos llaman ma8Btro,gonio,feiila:....?Por qué so

dejan coger en acuel apoteóais de glorla?Porquo en suenes han visto su inuertety
en ella,hasta el ncmrbón. asomibsroso de coronas y ramos de flcres.de covbes que se
unen al dtLelo..«Han visto el cortejo Is^onentei miles y miles les siguen con ol
gesto amargo del dolor en el rostro...Ifen visto los diarios llenos do su adorada
eiijl6|OUajados de sus notas |Elo^áj^CdS,orlados de crespón cor el luto nacional
do su inamgiEai doBaparlción. • .Una torde.no imperta la quó,^asl siempre en un pue¬
blo-, ansiosos de gloria mayor,se olvionn de la vida y se jes cuela la muerte» Los

aplausos,la músÍoa,el sol,los alamaros.la sangre,la borrachera de gloria,los de¬
ja ciegos,y no ven los cuernos del astado que entran bravos en la carne del valieí
te....La gloria do un tororo,©s morir ©n loa cuernos de un toto,sln0 ?áe dónde aj
romance? Para un torero,no vale la vida,lo que vale,es una copla de muerte» Sigiuel roEonoo,y uiguer. Ioíí toros dando motivo a los vcrsoa de los romanceros»(SE A-

GPua>iBÁ EL bd^IBO. A BU TMPO BE AHDU^A PABA 11.CIE LO qUE SIGUEI

hay nada como nuestro sol para hacer hervir la feongre ©n el más bravo de ios
daÈBx>3*..l ol,Tcrdores,,jíQEíbrcis apacibles y calma de raposo,ii.LaAEROBA. En ellaJÉjinn todas las alogi'faB...Gomo en una plaza da toros,ante ALBAítRíï^',eentÍ3^
ros dGstcidarse sus andias do eepectáctlos emoolondoites. Miren donde í3Í3?ea,queÍn a&cmbrados. Aquí planicies como la palma de la iaen,o|allÍ montañas cimjadas

rplnos y en alturas dÉ^llcionastiiás lojos,2a linea del mor,Iúoatjuj.tjlo- verdes de
, íb huertas de Viladecans y GaVE«.»aiBAREasA es la i ueva Urbanización que reúne |iodas las comodidados y bellezas que requiere un nuevo núcleo de \irbunizuüión« • •

Está a las puertas de j^uestre. gran Barcolom íestú al pió de carrotera |ef;tâ dotada
de un eerrioio de agua verdaderanonte completo e inagotable ípoeóe todof; los servl-i|
cios nooeaurios a nuestra vida de hoyíoapllla,m3radoros,plsoina,campo de espott,

restuarente,bar,avenidas y calles ámplias y hermosas..*Todo lo oue puede contribw
bui» a su brenestar. Vóala.visítela y podrá hacer en ©lla.ln mejor de bus adquisi
clones, ¿^LBAHROTAI IQ.UÓ bonita Oe ALEAHROSAI (SE AGR/üm EL L CïLvIBO. SE ÁPLAiO.
L OCUTOSI 0 .

» ■

-Ofrecimientos hay muchos,coíias invoroslnlles,más...realidades,no tantas. AJU^iRRO*,SA es una realidad valiosa y de positivo porwnir. Verla ee convencer^?©. Véala.»Coches a su disposición,planos,condiolones do venta,PI/.gA BifoO BE LA iA3A 2» Tel^,fonOïI4-8-78,?La Urbanlzaelón del porvenir? ALBÁHROaA.CBE A&RAIdLL EL
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5; . QUINCE ^LTEimTOS GIHEBRA lA CSUZ
(Empieza con la primeras estrofas del disco "J""ATTENDRAI y después decrece el
volumen)

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE I/IINUTOS CIKESRA LA CRUZ '

L^.- Cortesíói que ofrece DLSTILEEIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinco de
9 la noche.
^

(Música a primer término hasta terminar una frase musical)

- ESCALA SILOFON -

"X

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a ' "" Q " |
Oiganles interpretando: (3 '

lo._'Sc/ws,V^->
22.- ^ ^ í ; (plf ' ■

32.- ,

c - 3 e-vL o ■' 'Ld" ^

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar ^ .c^ ¿ - í-■-¿e^ '

■ - ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean YIT
Lra.- Porque YIT 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 CRUZ

Oirán a continuación

- ACTUACION -

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

Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
escuchen a continuación

- ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
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Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tenará que ponerl-a GIÜÏÏPRÀ
LA GRUZ

Loe.- La que los sibaritas prefieren .olí*
Lra.- Oiremos seguidamente ^

- ACTUACION -

los sibaritas prefieren G-INEEEA LA CRUZ
Pero ahora tambiéh saborean YIT
El exquisito licor de huevo.

DISCO J^ATERDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes día 12 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 dispensado al escucharnos
y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.

^jO C. -

Lr a. —

Loe



siguen, a^n acelerado ritmo, los trabajos de organización del
magno encuentro internacional Torino - Barcelona con el que se abrirá bri¬
llantemente la nueva temporada oficial. El equipo de federativos que ca¬
pitanea don Agustin Pujol trabaja estos dias incansablemente, en alarde de
admirable capacidad, atendiendo a los mil y im detalles que suelen ir apa¬
rejados a una organización tan compleja, de tanta envergadura como la que
en estos momentos pol^lza toda la actividad de quienes rigen la vida de la
Federación CatEÛ|.ana.

Un solo afán orienta la enttisiasta actividad de nuestros federa¬
tivos: velar por que el magno encuentro internacional del domingo se vea
enmarcado por una organización perfecta, digna del tono y prestigio futbo¬
lístico de nuestra regidn, Y no hay que decir que tal afán -loable a todo
serlo- viene siguiendo, hasta el momento, el camino <p:kxb3XS]íiuükxhx±k de las
más halagüeñas realidades. SI partido con el Torino -en su triple aspecto
¿KxoceggwtarKgrtQnK espectacular, deportivo y de organización- tieneq;: gxgggCDome
xara:^ ya en estos momentos, asegurado -o poco menos- iin relieve de excep¬
ción. Por ello, puede ya vaticinarse, sin reparos, que el Torino -.Barcelona
de pagado mañana será lo que los entusiastas federativos que cuidan de su
organización quieren que sea: im gran encuentro internacional -cuya calidad
está sobradamente garantizada- que sirva para poner de manifiesto, una vez
más, la alta capacidad deportiva de nuestra ciudad. He aquí, sintetizado,
el objetivo que mueve Iggxaf estos dias. los afanes y entusiasmo de ese gru¬
po de deportistas que se cobijan bajo la bandera de la Federación Catalana
y que con tanto celo están preparando ese acontecimiento -el Torino - Barce¬
lona del práximo domingo- llamado a ocupar un puesto de honor en la histo¬
ria de nuestro futbol.

X X X / Y
Radio Barcelona ve honrados sus Es^dios, en la Emisión de hoy,

con la presencia del preclaro deportista, don^Bidente de
la Federación Catalana de Futbol, y uno de los elementos que mas activamente
ha venido y viene en la organización del gran partido del pró¬
ximo domingo. Bon'^¡^b8£te^^^áá,)nmcKB±BbExkKx±sxnaKa±xaEH3s^ aceptando amable
mente nuestra invitación, ha venido hasta nosotros -¿cdmo no?- dispuesto a
ponerse en comunicación con todos los deportistas catalanes y a hacerles lie
gar, por conducto de las ondas, su opinion -valiosa sa y autorizada cómo nin
guna- acerca de algunos aspectos co^ el partido del domingo relacionados.
Oigamos, pues, a Don fi?esidente de la Federación Catalana.

LOCUTOR: gor favor, señor ■SUSsJSíSt,

PUJOL: .-Con mucho gusto. En primer lugar, quiero significar mi mas profun¬
da satisfacción por el hecho de que el partido con el Torino haya
podido montarse en firme. Todas las dificultades -que no fueron po
cas, precisamente- que fueron surgiendo en el curso de las gestio¬
nes desde largo tiempo entabladas pudieron, ikitaasausdfcaqp por fortu¬
na, ser vencidas. Y hoy sentimos la íntima y profunda satisfacción
de poder ofrecer a la afición catalana -esa afición que todo lo me
rece por su entusiasmo y su fe,KiKxiKKkaaxxwea* un choque interna¬
cional de primera orden. Y no hace falta que diga hasta donde alca
zará esa satisfacción que ahora sentimos si en ese encuentro acier
ta el equipo de Barcelona a salir triunfante...

i

íssf-
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LOCÜTOB: .-Acerca de ese extremo, también "su parecer ha de ser por demás

interesante i^ra nuestros oyentes. ¿Conceda muchas posibilidade
de triunfar a nuestro eq^tipo?.

PÜJOIií .-La respuesta, si me atreviese a darla, habría, forzosamente, de
pecar de vaga. En primer lugar, porque desconozco la valía exac¬
ta, o, me;}or, el nivel exacto de la capacidad del equipo italia¬
no, Y en segando, porque tampoco aá, con exactitud, cuál puede ser
a la hora del partido, el rendimiendo de nuestra selección, forma¬
da adra: en los comienzos de la temporada, cuando la forma de muchos
;jugadoreG -o tal vez de todos- está muy lejos de haber llegado a
un punto de plenitud..,

LOCUTOR: ¿-Realmente, faltan elementos de juicio para establecer un cálcu¬
lo de posibilidades. Sin embargo...

PUJOL: .-Sí, sá lo que va a decirme... Le dirá una cosa. Aunque falten ele¬
mentos para sentar un pronástico concreto, tengo como un psTesen¬
timiento -la seguridad, casi diría- de que el partido puede propo
cionar una señalada victoria para nuestito futbol. Ignoro, como he
dicho, cuál puede ser el rendimiento tácnico de nuestro equipo.
Pero sá, en cambio, cuál será su empeño por vencer, y cuál el es¬
píritu con que del primero al tiltimo de los jugadores barcelonesa
saldrán al terreno. Y si las mejores gestas del futbol español
en.el campo internacional tuvieron su origen, en buena parte, a
ese espíritu indomable,tan peculiar en el futbolista español,
es justo esperar, también en esta ocasión, que el nervio y entu¬
siasmo -además de loa clase, claro está- de nuestros fmtbgjct juga¬
dores obren efectos positivos...
í

LOCUTOR: .-Según viene diciándose, el Torino es uh equipo de extraordinari!
valía, como lo prueba el hecho de qüe diez de sus jiigadores sean
internacionales...

PUJOL: .-Yo así lo creo, también. Sin duda, puede ser tenido como el mejo!
equipo de club de Epxopa, puesto que Italia sigue, como siempre,
a la cabeza del futbol europeo. Pero ya le digo: así y todo, con¬
fio' KkatgaotsiEkiExen nuestro equipo. Y confieso que me llevaría iina
gran decppcion si el resultado del partido no se ajustase a las

'
■ ^ esperanzas que en estos momentos siento...

LOCUTOR: .-No sería usted sálo en llevarse la decepción. Y díganos, ahora,
â®sp^^s del partido con el Torino, ¿existe la posibilidad de que
se lleve a efecto algun otro partido internacional?.

PUJOL: .-Si todo dependiese de nuestros deseos y del entusiasmo SEfltKxïKflcxnM
g»teiir»i»iir»Trg»Yi«YP ¿6 todos los que foimah oonmign en la Pederacioz
Catalana la respuesta seitla resueltaménte afirmativa. Peifco ya sal
usted con cuántas dificultades hay que luchar hoy para traer equ
pos de fuera». Con todo, puedo afirmar que la Federación Catalan!
está firmemente dispxAesta a que no sea áste de pasado mañana el

Unico partido internacional de la temporada. Es nuestro propá-
sito contribuir en cnanto podamos a la intensificación de esta
clsuae de encuentros que tan beneficiosos son para nuestro futbol.



LOCUTORî

EUJOL:

J

.-Perfectamente. ¿Algo més, señor ^u^ckl?,

,-Tan sdlo reiterar mi satisfacción por mex haber llegado a fel
término la organisacion de este encuentro Torino - Barcelona.
Y expresar,]*! por anticipado, mi más efusiva gratitud a todos
aficionados catalanes que con tanto enttusiasmo han acogido el
animcio de este gran encuentro, y cuya presencia en el Estadio
dará a la magna solemnidad del domingo el tono que un aconteci¬
miento deportivo de Barcelona requiere. Y ya nada más, sino
ear a todos cuantos colaboran con la Pdderacion Catalana -Radio
Barcelona, entre ellos- el testimonio de mi mas sincero reconocj
miento.

LOCUTOR: Acaban ustedes de oir a Don ^^esidente de la Pedí
ración Catalana, en el curso de un breve radio-reportaje. Radio
Barcelona agradece profundamente la. deferenciar con que tan rele¬
vante personalidad deportiva la ha distinguido al visitar nues¬
tros Estudios en el curso de la diaria emisión RADIO-DEPORTES.
K a ustedes se complace en renovarles su agradecimiento por la
atención con que se dignaron escuchamos. Muy buenas noches.

I
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¡La llarcha de la Ciencial.... Todas las sen-.canas,

ests nismo cía 3/ a la nisma hora, Radio.... .presenta,

a título de infomac3.ón y ent reteñí'ni e;::to, una serie

de noticias sobre los últinos adelantos de la técnica

y la ciencia nociernas.

IMA liARCIIA )

¿Sabían ustedes que las aleaciones de oro se f'anden

fácilnie.nte? ¿Y no saben cÓíuo se alivien las moles¬

tias del ecaeraa crónico? ¿ITo ii. n oído hablar de los

■'coches-correos volantes? ¿Y saben que se p'uedo

operar la aorta? óGorocon el mayor bombardero del

mundo? Pues sipan ustedes oyendo y tendrán más noti¬

cias sobre estas y otras maravillas de la ciencia.

Recientes estudios efectuados en Fortee'miérica sobre

'ana aleación de oro y f.'erraanio, en una proporción

del ochenta y ocho al doce por ciento, han demostra-
.■Î

do las posibilidades de dicha mezcla cono rectifi¬

cador para los aparatos de 'radar''. L'ientras el pun¬

to de fusión del oro es de unos mil sesenta grados

centígrados, y de novecientos sesenta, anroximada-

mente, el del germanio, la nueva aleación se funde a

los trescientos cincuenta y cinco, lo que supone sólo

unos diez grados más que el punto do fusión del plo¬

mo. Siendo más dura que las aleaciones ordinarias,

posee la ventaja de dilatarse ligeramente a medida

que se solidifica.
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LOCUTOR 2 Para aliviar las molastias agudas del eczena crónico,

una de las enfernedades raás tenaces de la piel, un

médico de Galveston, en el Ustado norteamericano de

Tejas, prescribe la adición de Uj.;.a p>. dos onzas de

manteca de cerdo fresca a la dieta diatria. TI nuevo

tratamiento dió resultados buenos o excelentes en

dos terceras partes de un grupo de ciento cuarenta y

ocho pacientes, sobre todo en los niños. Si el na-

ciente no puede tonar la manteca de cerdo sola, pue¬

de raezclarla con manteca de cacahuete, canela, azú¬

car o conpota. Si no se dispone de manteca de cerdo,

pueden emplearse otros ácidos grasos, tales como

aceite de linaza o de maíz, tomados por vía interna,

que también corabaten eficazmente esta enfermedad.

LOCUTOR Ruy pronto cruzarán los espacios aéreos de los Esta¬

dos Unidos flotas enteras de 'cohetes-correos volan¬

tes", que serán una nueva versión ^qacífica del'cono¬

cido avión "'Falrchild" ^ 0-82, con el que el E jér¬

cito norteamericano transportaba tanques, cañones,

tropas y otros muchos surainistros bélicos, durante

la pasada guerra. Los nuevos ''coches-correos" aéreos,
como su nombre indica, se destinarán al transporte

de correspondencia y paquetes postales en todo el

país, con lo oue se espera no sólo apresurar la en¬

trega de los envíos, naturalriente, sino reducir los

gastos de Correo,

I.OCUTOR 2. Otro de los recientes intentos pare, mejorar los ser¬

vicios postales en ilorteamérica son las pruebas de

lanzamiento de paquetes desde el aire por medio de

paracaídas especiales, que no oscilan durante su

descenso, lo que les perraite caer con bastante pre-

TT) Pronuncíese : "Fóar-cháild".



cisión en el lugar previsto. Los ingenieros de la

Lairchild han bautizado con el honbre de ''Packet"

--digamos paquebote-- estos gigantescos bimotores

de carga, y han dispuesto su interior, a base de

grcUides espacios completaliente cuádrenlos, de forma

que puedan clisificarse y distribuirse fácilmente

en pleno vuelo todos los paquetes transportados.

Uno solo de estos paquebotes del aire puede trans¬

portar hasta siete toneladas de carga postal en

cortas etapas d.e vuelo, seis toneladas en un recorri¬

do de ochocientos kilómetros sin escalas, y cuatro

toneladas hasta un.a distancia de dos mil kilómetros,

también sin escalas.

Para los niños nacidos con un defecto de la princi¬

pal arteria del organismo —la aorta—, el doctor

Iross, nédico-del Hospital de Piños de Boston, ha

ideado una nueva operación que permite que la sangre

llegue a todas partes cel cuerpo. Hl trastorno se

produce en aquellos niños cuya norte es demasiado es¬

trecha o está obstruida a poca distancia del corazón.

Ul resultado más llamativo es la hipertensión san¬

guínea. Se produce iiievitablercente la muerte si no

se suprime la estrechez. 151 doctor G-ross salva a

estos niños pinzcondo la aorta por encima y por debajo

de la zona erferma, extirpando entonces las partes

estrechas u obstruidas, suturando después ambos ex¬

trenos de la arteria y quiuando luego las pinzas.

Desde ese momento, la sangre arterial puede circular

normalmente desde el corazón a través de la aorta.

Tras prolongados experimentos con animales, el doctor

Gross ensayó la operación en diez niños. De estos

diez niños murieron dos, pero estas defunciones le

demostraron la manera de evitar otras y de hacer que

la operación resultara menos peligrosa.



LOCUTOR 2 RI ''Consolidated" ^^^ XB-36 es un nuevo "bonbardero de

las Fuerzas Aéreas del Rjército iiorteariericano, que

constituj'e, al nonos hasta ahora, al avión de con cate

nayor del nundo. Fero hacenos esta afirnación con

ciertas reservas, porque, cono se recordará, la famo¬

sa "superí'ortaleza volante" asonúi-i-ó al mundo entero

cuando se lanzó, por primera vez, sobre las anuas

del Bacífico, en un colosal vuelo directo hasta. Tohio

desda el continente asiático. Lfectivamente, el cé¬
lebre avión B-29 era al£o extra-ordinario con sus cua¬

renta y cinco n.otros de envergadura y tr-einta do lon¬

gitud. lias ho aquí que estas mismas diráensiones,
trasladadas al XB-06, son da setenta metros para la

0nverg6.dura y cincuenta pare l<a lo.'-.gitud. Y como un

detalle más sobre sus gigantescas proporciones, ob¬

sérvese que la altura del timón os de cerca de quince

metros,

LOCUTOR Rl nuevo bombardero lleva seis motores da seis mil

caballos cada uno, instalados en el borde de salida

de las alas. Lstos motores accio.'^.an su correspondien¬

te helice tripala, dol tipo de i.mpulsión, y son sufi¬

cientes para levantar una carga de bombas suporior a

las treinta toneladas, para volar hasta una distancia

d.e dieciseis rail kilómetros, en tanto qu.e la "asom¬

brosa" suporfor-taloza tiene un radio de acción de

seis mil cuatrocieiLtos. Su tripulación, corapuesta de

quince hombros, ocupa^ dos comprrtiniont.os o cabinas

provistos de sobrealimentación, y ol nuevo bombardero

de dieciocho mil caballos de potencia ha sido proyec¬

tado y construido en los talleros do la Consolidatod-

Vultee Corporation^, en Texas, bajo la vigilancia

(1) Pronúnciese: "Cón-sol-i-déit".
(2) " : "Cón-sol-i-déit Val-tli Cór-por-óchon",
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de la Sección de I.raterial de la Aviación íiiilitar

estadounidense. Puestos utlO al lado del otro, la

superí'ortaleaa y el nuevo aparato, la primera viene

a ser al sef-undo lo que un bote salvavidas a un gran

transatlántico. Y tan nos parece así, que creemos

que si pudiera disponerse un pesccaite al costado

del fuselaje del gigantesco aeroplano, podría volar

sin dificultad alguna con la superfortalesa colgada

del mismo, a nodo de avión salvavidas,

LOCUTOR 2 Durante los dos primeros años de la vida, el cerebro

de un niño duplica con exceso su tariaño. Pero si se

forman coágulos sanguíneos sobre el cerebro, a conse¬

cuencia de un traumatismo sufrido durante el parto

o por accidentes ulteriores, el fuerte y rígido te-

iido cicatrizal que envuelve el coágulo detiene el

desarrollo del. cerebro y, al mismo tiempo, convierte

al niño en un retrasado mental. Pare, salvar a estas

criaturas de la debilidad mental, dos medicos del

Hospital de Liños de Boston hen ideado una operación

que en el setenta por ciento de los casos así trata¬

dos permitió un desarrollo normal del cerebro. Se

taladra un pequeño orificio en el cráneo del niño,
cerca del coágulo sanguíneo, que en esta fase inicial

se halla aun en forraa líquida. Usté líquido puede

ser entonces fácilmente aspirado a través del orificio

con un.a aguja hipodérnica, ante.e de que el te •'ido ci¬

catrizal pueda desarrollarse. Usté trastorno es mu¬

cho más frecuente de lo que se supone, seaión mani¬

fiestan los médicos americanos. Aconseian a los pa-

diatras que observen la aparición de estos síntomas:

cabeza ligeramente agrandada, irritabilidad, perdida

de peso, falta de apetito y, posiblemente, ataques

convulsivos, y que extirpen los coágulos sin demora.



.OCUTOR Rn algunas fábricas de los Rstados Unidos se está:':

empleando actualmente un, aparato que huele. Sí; es

como una auténtica pituitaria, tan sensible que

descubre por el olor la presencia de los vapores c.e

mercurio, que tfui dañinos son, coxao es sabido. Con

la sensibilidad suficiente para percibir por el

olor un.a parte de vapor de mercurio en cien millones

de partes de aire, este curioso aparato, construido

por la G-eneral Electric Companj.^, evita que las con¬

centraciones de vapor excedan del nivel de seguridad

normal. Se basa su funcionamiento'en el hecho de

que la luz ultravioleta se esparce al atravesar la

atmósfera que contiene tales emanaciones tóxicas.

.OCUTOR 2

^ \CiÁ'0
O—

La mano que mueve la cuna en los Estados Unidos se

estv haciendo cada vez más .l'oven. La Oficina Demò¬

graf i^, de Washington predice en su boletín

práctic-^ente, todos los niños de Forteamericaaca¬

barán por ívacer ce maares ce menos üe treinta y cin¬

co anos cié eci^cL.' En otro tiempo, mucna^ mujeres te¬

nían niiios despiîçE cié los cuarenta.i/lioy, la cifra

de na^ciriientos en Xsta edad es s^lo le mitad de lo

qUe era en 1918. LrAcifra ce nacimientos en el grupo

de mujeres de quince a\dírécinueve años lia aimisntado

( en un tercio, iiientrp^ la del grupo do treinta y

cinco a treinta tyhueve ailol^ha o.ismlnuldo en una

tercera partea Según dicho boji^tín, esta tendencia

es buena: jírÍDntribuye a reducir Inmortalidad infantil
y rnatei^, y da a las mujeres ii,.a .i^yor oportunidad
pera/intervenir activa,aente en los a^'-.tos generales

d^la nación.

(MUSICA OTRA VEZ ARRIBA. DESEilTECIELDOSE LUECrO)
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LOCUTOR ¡Y aquí terninr. nuestro progran·'.e semnial sobre....

La Harona de la Ciencial..,. Sintonice nuestra esta¬

ción otra ves la próxiria sanana, a la misna hora,

para que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia,

(I.:.USICA ARIOIEA. EñST.. YL LIIT.dL)

F I i:


