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Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tai'de

Nocbe

Título de la Sección o parte del programa '

tdr^

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Ma
Cbarlie Kunz y su ritmo:
Valses célebres cantados por Miliza
Korjus:
Sardanas:
Boletín informativo.
Actuaffidn del cantor LUIS DEL RIO
acompañándose a la guitarra el mismc
Guía comerciGtl.
HOEÀ EXACTA.- Ss¿ntoral del día.
'*Black el fiayaso** selecciones:
Guía comercial.
•^Fantasía de '♦EVA**:
Emisión de Radio Nacional de España.
Carroll Gibbons:
Guía comercial.
Orquesta Marek Weber:
fiaisión: »EADIO-CLÜB«*:
CLUB DE HOT DE BARCELONA: EMisión
comentada de mdsica de jazz:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Sinfonía dejl
Nuevo Mundo":
"Los Maestres Santores de Niiremberg"
Emisión de Radio Nacional de España.
"La Marcba de la diencia":
Cuarteto Vocal Xey:
Boletín informativo.
Novedades en mdsica ligera:
Emisión: "Tic. Tac m\indial":
"Radio-Deportes":
Emisión: "Ctimbres nevadas":
Impresiones de melodías en italiano:
Guía comercial.
Marta Eggertb:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LA0RU2
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España.
"La Vida Breve":
Emisión: "Ondas familiares":
Guía comercial.
"El sombrero de tres picos":
«MICROFONO LOCO" :
Retransmisión desde el Teatro Barcel
de la comedia: GABBAN20 NEGRO"
por la cía de Rafael Soiüoza.
Pin de omisión.
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PEOGHALiÁ DE • "EADlC-^AxtOSLOíÁ" E.À.J.-l

SOCIEDAD ESPAI·IOLa DE itADiGDI

VIEEDES, 16 Enero 1
,

; . . ■ V W-
•••••••••••♦•••)•"

■ ■■■ IT'
N à? *

■ — Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOM DE'iiADlODlEDfe^f, BMISQEA DE BAH-
GELCHA BAJ-1, al servicio de Bspafea y Caudillo Pranco.
Señores radioj^'entes, my buenos días. Señores radioyentes, my
buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-XCaiapanadas desde la Catedral de Barcelona,

->^SEEVICIC liETEOTOLÓGICO EACICDAL.

1211. Q^DISCG DEL RiiDlOVEIÍlE DEDICADO A MLAHÓÍ

13ii.—Ollarlie Eunz y su Eitmo: ( (Discos)

131i.l(yValses célebres cantados por liïLliza Korjus: (Discos)

I3]i.2(&ardanas; (Discos)

I3I1. 30^oletín informativo.

I3I1. 4Ç^^ctuación del cantor LUIS DEL EIO acon5)añándose áizia a la
guitarra él mismo;^

V'Alma míá" - fiaría Grever
ypuerto Unevo" - Cañar o

yVanidosa" - Kosendo Jorba

I3I1.SS^Guía cc^ercial.

14ii,—Xüora ezacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14:1. 05'd'B lack el Payaso", d® Borozábal, selecciones musicales: (Discos)

I4I1.SÍ^Guía comercial.

I4I1,2 5t^>'Fantasía de "Eva", de Lehar, por Orquesta Filarmónica de
Viena: (Discos) ■

14h. 3OVcaiEOTALOS CQE HADIO 1ÎACI0KAL DE ESPAEa:

14h. 45>f.ÁCABA¡;í VDES. DE OIE LA BMISiClí DE EaDIO HAcIOHáL DE ESPADA:

-Xoarroll Gibbons; (Discos)

14h.50DGuía comercial.

14h,55i-Orquesta Mirek Weber: (Discos)

15h.,--/Emisión; RilDlO CLUB: . • ^

/-rX (Texto hoja aparte)
• • • ♦

15h.30y''CLUB DE HQT DE BAfiGELOSa" : Emisión comentada de música de^iazz: (Tsxto hoja aparte)



'^■4íi '''A ^ M <?î

ij. -

16h.-^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOSIEDâD española de EADIQ-
DliiJSlCN, EEílSORA DE BaEOELOí^A EAJ-1. Viva Eranc.o. Ariiba
España.

Xl8h.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIFUSIÓÍÍ, EMISCAá DE
B^lEOELCiíA EaJ_1, al servicio de España y de su Jaudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - "Sinfonía del luevo tlundo", de Dvorak, por Orquesta Halle:
(Discos)

Xl8h,45 "LCH üíaESTROS CAtí'XORES DE IHJHEidBEHG", de Wagner, selecciones:
(Discos)

Xl9h,3C CGHBOTAMOS OOH KADIO EACiaTAL DE ESPAÑA:

KI9íi.5C ACABAH VDES. DE OIR La EMISI& DE HaDIO HACiaíAL DE ESPAÑA:
"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

20h.— Cuarteto Vocal Xey: (Discos)
/

Boletín informativo.

Novedades en música ligera: (Discos)

Emisión: "Tic Tac mundial":

^ / 2 Oh.15
' \

2 Gh. 2 O

20h.30
(Texto hoja aparte^

a • • • •

V
\ 20h. 35 "Eadio-Dep ortes" . •

2Oh.40 Eiilsión: "Cumbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

■Q 2 Oh. 45
2Oh. 50

T) 2 Oh. 5 5
\
X 2lh.~

21h. 05

Impresiones de melodías en italiano: (Discos)
Guía comercial.

Marta Efegerth: (Discos)

Hcra exacta.— SERViClO ÍjETEOHCLÓGICO NACIONAL. Emisiones
destacadas.

LOS QUHTCE MINUTOS DE GINEBRA LA CRUZ:
(Rogamos programa)



\

- Ill -

2lh.2û Guía comercial.

21h.25 Ootizaciones de Valores.

2illi, 3Ò EmisiÓn; "Eantasías radiofónicas";
' (Texto hoja aparte)

2lh.45 OOÎTEOTAMOS OCíT EADIO lAOiafAL DE ESPAÑA:

22h,05 AOASiilT VDES, DE CIfi LA DE HílDIO HaOIOLAL DE ESPAÑA:

- "La vida hreve", de Palla, por Orquesta Sinfónica del Gramó-
A fono: (Discos)

22h. 10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

.22h,15 Guía comercial.

22h,20 "El sskKam sombrero de tres picos", de Palla, por Orquesta
Sinfónica de Madrid: (Discos)

2211.30) Emisión; "MIQRÓPQMO LOGO":
(Texto hoja aparte)

• •••••

22h.45 Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la comedia de Lucio

"EL GaRBAlizo REGE O"

por la oía. de Rafael Somoza.

^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ooho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOOIEDAD BSPaÑOLA DE RADXCDlïUSIÔlI, EMrSORA.
DE BAROSLOIIA BaJ_1, Viva Pranco. Arriba España,



à6/od..·V«íS'}i·

PHOGRJU'Ii Da DISCS
Vji,íéï^©:$,''^16 de JiiL^ro dè 19^!-8.

e/»

las 12 h-
m

m

TO p. 0.

3218 P. L.

5^ oar. G. 0.

3325 P. 0.

3058 P. L.

TO P.O.

26 P. 0.

66 3ar. P. Û.

981 P, L.

72 Sar.P. C.

178 Oper.G.L.

2582 P. C.

2582 P. c/

8 Zing, P. 0.

12 3.11. G. L.

DISCO. DDL H^I0YG!:TE DEDICADO A ( TC^XS SON GOIIPlC: .130} ■

1-^"L0 DG iilIIR" Potpourri sob±e motivos-antiguos ca'-alanes.
p or Crq. Plenas. Disco sol. por Pepita iliberas. (le)
2-DH j;l3 ■ de Casas -i.ugé, por Orp. Demon Disco sol. por.
Pepita, .Haria Rosa y Juanita Palles, (le)

3-^'ÍÑíDUS" Sardan , de Juncá, por Cobla- Barcelona. Disco sol. por
Hosa y Joaquina Lloverás, (le)

-!-^P.ÍE¡ DICIK 0,113 T3 Y¿S'' de Salina, por Haul .¿.bril y su O. q. Disco
sol. por Conchita liaren, (le)

3-^"PARa Bü,IL,¿iR LLl BCGUI'' de .ulbalat, por Albalat y su Ritmo.
Disco sol. por Pepita y Remedios .Salmerón, (le)

ò-X^La mujer rusa" de ''K^íTIIJSKíí" de Sarozabal y Martí Alonso,
por Marcos Redondo. Disco sol. por Carmen Parinos. (le)

7-M'fíomanza de Lorenzo de "Ei- C^ÜiTAR DEL .IRRI.-RQ" de Diaz Giles
y Torrado, por Marcos Redondo. Disco sol. por Jaime Boix. (le)
8-?C"B0NA PESTA" Sardan- , de Yicens, por Cobla . arcelona. iisco
sol. por Rosita y LíontséErat Roig. (le)

9^ "Cavar, cavar y hai-ho" de ",RD.U:;CA EIEV. ,3 Y LOS 7 EILJIlTbS"
de Morey, por los J enanitos. Disco sol. por Carmen y Asunción
Costa, (le)

lOy^ ARIa CARIv1d2_ Sardana, de Grau, por Cobla Alberto Martí. Disco
sol. por Dolores -sleonart. vic)

11-^'Brindis de "ILiRUíA" de .^rrieta y Camprodón, por Miguel Pleta
y .Emilio Sagi-Barba, Disco sol por Teresa y Juan Lleonart, (le)

12--)^'SA;GRB VIEMESA" de Juan Strauss, por Ronnie Munro y su Orq.
Disco soi. por Maria Ros. (le)

IJ-^Y'LAS MIL Y DlLi NOCHES" de Juan Strauss, por Ronnie Munro y
su utq. Disco sol. por Montserrat Pargas., (le)

1^-^'LOS OJOS NEGROS"' por Rode y su Orq. Zingara. Disco sol. por
Maria Yendelló. (le)

l^-O'ijota de"iiaiîliîaisKsax "Lxl DOLORES" de Bretón, por Banda Municipa
de Barcelona, Disco sol. por'Raquel Paloma, (le)

>í: ^ V ^ * ij: *



pjrográj. ije discos '
'\i^á^ne''s, ; ero ¿e 19^8
i'fe

A las 13 li- W %
\ ' V<^A

%r-

GffiJíLIE EüNa Y SU RI®IO

37^5 p. 0. 1^"seusgci0ne3 en pmo n" 20 " (2 c)
3827 p. c, 2-x"sllecci0kes en pl·imo n" (2 o)

■

a las 13, 10 h/

Valses célebres gaittaíxs por miliza eorjus
* '

3855. 0. l. 3-^''v0c'';s de PREvIU/ERa" de strauss.
4-x"nivitacldn iu. viixs'! e ,/eber.

a las 13, 20 ¿

S a R da N a S

por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 5-O"GlH0NA aIM^A" de Bou.
é-0"EL CAVAUiSR Ei nllORAT'' de Manene .

Por Cobla Barcelona.

55 Sar, P. L. 7-Ú¡'EL TOC DE L'ORACló" de V ntura.
8_OiLa. PROCESSÓ DE SANT E^iRTOMEU" de Cabala.

53 Sar. G. P. 9-0"HJIG GRACICS" de Furnells.
10-0"M CINTET" de Serra.

a Iss. 13, ^ ii-

f S U P L M E N T 0; MPTIATÜR.ÍS
Por Victor Silvester.

3656 P. g. 11-X'^'DOS VAIS ES"
12-0 "HERÎvîOSa PRIIîAVERA" de-Lincke.

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3311 P. C. 13-X"0,iNCIóN DE La Haim" de Elgar.
14-y"CANCIÓN DE, L,. NOCHE" " "

Por Orq. ^'^arek vfeber

2513 p. l. 1^0;!eï'6hrolîg5^^5s""teykens.



TiriTLO DIG GO
P ow-W ow
Paseando
En el cruce
Un loco con un sueño
Sobemios
Psndangos
Ya se acerca la Espe¬
ranza»

Conforuiar a tai nía re

Media
Sadko

Granadina

MARGA
C oluKib ia

it

«

M

Ûdeon
II

Goluribia
il

II

La Voz de
BU Ano

y..Tl-.]GUTAlTTE .

Gharlie Barnet y su OrtiueB-ca.
Il

Anirbûse y su Gran Orquesta
Il M

Marco Redondo y Goro
Garoiencita >.iùeya

Miña de la elfalfa
Miño balas

Miíia de los Peines
Orquesta I'ilarnionica
de Madrid

Autor
H o?/a rd
D.Bennet
E.Leeuona
Miller
Vives
iv^ontes

Sanchez de
Leon,

Rimsky I.orsa
kof .

Estos Biscos pertenecen ai íGíBIO GLU3 del dia lb enero 1948



PROCtMJ:. 0.13 DISCOS
^ •%>

Ví'Èíynas^'I^^. de-^nero de
il§ ' ^\
« w r:, i:

x-i, l8 s 1^ h- ■\^
1. % *<„

■...

"BLxiCK, PL PxlYxiSO"

de Sorozabal y Serrare .iiiguita.

SDLSCCIONSS IÍÜSICALI3

elbuiû 0 P.C.

.-iGTO I

1-X"liarch3 militar"
S-X'^Qm talina "
3-X"Fáo" (2 c)

xiCTO II

inter: BTES:

-r-X"DÚo" (2 c)
5-0''Canción de la siega"
b-X'Lo pasamos señora muy mal'

ÀlTRiqUSTxi SERIíàl·IO
PEPITA ÏÏMBIL
IUTU3L GxvS
; :.iRCELINO DEL LLalTO
,PiTONio ::êdio

Gran Orq. Sinfónica del
Teatro Reina Yictoria de
Lladrid.

A las l-P; 25 h

"PxñvTASlA Díí KViN'
de Leli- r.

Por Orquesta Filarmónica de lie ría.

P. E. ©7- (2 caras).

xi. las 14-, li-

Cx^RTQLL GIBBONS

3668 P. R. 8-X''Q.UI1:R0 .-ITDAR solo" de Styne
9-r;-"N0 Parece-LKÍSICn" de Noel.

A las 1^1, 55 h-

ORQNESTa-NAREI: .IEBER

2512 P. L. IO-O'iiiinNETO" de Beethoven.
11-0"Entreacto gavotte" de "i.iignon" de Thomas.



PH:''GR^,LÍ D S DISCOS

album) G. R,

/i. las 18'h-
.-1 '••'■ tí 3
."i'?,- ¿Sí'
' ;íC\.

X''SINF01ííA -DEL RüííTO MUNDO'' ■ á.-uvm6P^>^
' ' de

Interpretada por la Orquesta Hallé, bajo la Direc¬
ción de Sir Hamilton Harty.

^1- "a) Adagio'' b) "...iliegro molto" (2 caras)
X2- "Largo^ (3 caras)
^3- "Scherzo" (2 caras)
YA— "Hinale" (3 caras)

A las 18, h-

"LOS Hil'STROS OxiNTORSS QH ÎÎURHIJBSRG"
de M'ISR

33L3CC10N3S

Por la Orquesta de la Opera del .;stado de Berlin,
bajo la Direcci-'n de Max Schillings.

20 vfeg. G. P. A 5- "Preludio" (3 caras)

(HOTâ" sigue aírlas 19 h-)



'ITULO

El Amor 3rujo
lianza Campestre
La Danza de losG^cos
El Puñao de Rosas
La Tempestad
La Revoltosa
El rey que rabió
Desfile de Torch nci
Cran Revista
El Charro mejicano
?ric tion

Pandereta Brasileña

Barcelona . Publicidad Cid,

Emisión lOaiO CLUB

KARCA i:¡JECUTAiíTES

Regal
Voz S, A,
Regal

ti

Odoon
Columbia
Voz B. A,
Columbia

il

Voz s,A,
II

Orqu.Sinfon.de Londres,
bolo carrilíon E.Bordan
btan Laurel Oliver Harday
Selica i'erez Carpió
-Jesús de Gaviria
Orquesta binf. Uadrid

* Isaura Trregresa y coro
bidney,Torch
Celia Gamez
Jorge Legre te
íess Williams (Orquesta)

Ricardo -Lona s ter i o

Alj TOLLS

Ralla
Lewton
Steimbeirg
Chap i

«

II

♦I

Berlin ■

i'.Loraleâ
Esperen

Reas Kiü
V/illiams
Kalpe rn

DlbCOü ihúJlADQb EL EL Dli. 16 EIÍLRO 1948



imin'iwrm

mamMík Ds DISCOS
,/i:v >\'-

V^rnesV". £'b, de^^oro de 19^8.
— s't

i7ft ' 'c
ÍA í

'■■ % ""c-'

'& '<?;■s '"«í;-

A lüS 19 h-

SIGU3; "LOS MoJjSTx^OS Cx^ITGRB'S PB IIUBEMBBRG", de

Berlín.

Wi^GNOR

Por Goro y Orquesta de la Opera del _.stado de „

2'^QMah, G. L. }(l- 'l-iscena de. la Iglesia'*K2- "Despiértate que se aproxima. el dia"
3- " ahí al fin llega Lena»,

"Radiante como el sel de mi dicha"

W-0- "alocución de HansSaéf)^ (2 caras)

S U P L E M 3 N T C;

"El/)RO DEL RHII-I"
de 'îîagn-ar.

109 Çag. G. ,

Por Orquesta Sinfónica , de Filadelfif

"El ;irco Iris"
"Entrada de los dioses sh el ;/alhalla"



PROGR^m D3 DISCO3

A las 20 h-

0UART3T0 VOCAL X3Y

^^nes, Jm
ÍM'

. «s c

V' ÎS;.

,X£ o^'^Snero àe r94-8.i--
■"%

-1^/-7

s."*î r\'E "■

¿75^ P. L. Xi- "DONOSTI" de Arrásate.
W ir 2- "POLITa" " "
3^10 P. C. X3- *'LM;UDQ IvîSNU" de Zonler.

^4-- 'lOHi PlITA" de Muller

34-94- P. C. K5- "îlAITS ' de Sorozabal.
(Né- "QUE TIÎ3M . la BaHMA" de Dorlval,

A las 20, 20 h- .

novedades m musica LIGSRu. .

Por CarcBii Aíaaya.

399ÍI- p. D. Xj- "FIEST^.. JERSZiiNA" fe©
X "OORAIÓN DL NEGRO" de Visanli.

Solo de Organo, por Ethel Smith.

4O08 P. D. Xf9- "PARaN pan PIN" de Hernandez.
^,10- "EL LORO" de Abren.

A las 20, 4-5 h-

BTRESIONES DE ItSLODIAS EN ITALIMO

715

Por Orquesta de Egile del Eiar.

P. C. €M.- "VŒQLETA" de Klose.
..-^2- "ESTa NOCHE PARA MI" de Seracini, por Otello Boccacolni,

.i las 20, 55 h-

1977 P. 0.

M.\RTA EGCtERTH

It ¡SapotCa" ( 1® P-I- Z¿REmTaoH^' de Lehaf,



progr¿i.íí; de discos

k las 21 h-

s u p l l: m n t 0:

'cîS' ^
^-.jjnero de I9Î4-8,

1:
liTp\

se\
® ^ ,

m/: w
OE EDÜ'Í^

^
, Por Ricardo Monasteiro.

W \J
3^67 P. L. Wl- "LA NilA DE EMEAJALORES" de .irevalillo.

'12- "MIRE ITD. QUE BONITO" de "

Ppr Francisco Canro y su Orquesta Típica.

3701 P. 0.^3- "SIN PiO-ABRAS" de Mores.
■^íf- "DEJaÎvÎE... no QNI jRO verte ÍES" de Canro.

Por Orquesta Glenn Miller.

P. L..<55_ i'POLYO de ESTRELLAS" de C amicha el.
0b- "MI MELMCCLICO BEBE" de Burnet.

363^



li,

PROGRàlvIA DE DISCOS

..V .S" ail
V^; V

; ; i i/t EBü^^
"L^ VIDA PRETE" ' ^

de Falla.

.iîoè^o'de 19^8.
H ^

A las 22, 05 h-
y Z^\

19 s.E.G. L,

Por '^rquesta Sinfónica del Gaamófono.
1- "Danza" (lo)

ii las 22, 20 h-

"EL SOIvîBRSBû DE TRES PICOS"
• de Falla,

Por Orquesta Sinfónica de lledrid .

22 S.E. G. C.^2- "Los vecinos"
-yf 3- "Danza del molinero"

52 S.E. G. C. ^4- "Danza final" (2 caras)

■;;f'

/ i

•n:-*
E.

rr,- '-r

"
- --i-..

'y - €
-,-. di!; ■„-

■ífí J ' "

V -l\_ H .

■■ jr • -
il- :v

e



SM^SIOM "CI.ÜB PB

IS-

«■:
■.

il',w or

0 ~ >"

Vierpes,tg df í3 Y «<%,
■

/ ^ ;)' toüí-v- , ^ ^ ^ ^ -:,
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■ f ■

Sintonía: "V/eet End Blues" ■ //f

Queridos oyentes,esta es la emisión dol Club de Hot de Barcelona cuya sintonía os anuncia
como cada viernes a la misma hora el comienzo de una emisión dedicada a la verdadera
música de jazz.

-6
Donsagraremos el programa de hoy a una de las mas grandes figuras del ^azz,

Is; cantante de blues,Bessie Smith,

Nacida en 1892 en ?-e^|d^s,Bessie ^raith empezó su carrera musical C8.nt^do en los
cabarets de su ciudad nsitaï^gracia los "cóñ'áfejos de la cantante Ma Rainey.Hace varias
jiras en los Estados del Sur y su celebridad empieza hacia 1922,contratada por los dis¬
cos Olumbia. n . i /OO-

He aqui una dA sus mas antiguas grabaciones, "Ar^-womaïi-Hittae-", con acompañamiento
de piano por Fletcher Henderson.Se revelan ya en ella todas las caracteríslicas del
estilo de Bessie,su swing masivo,su acento conmovedor,su sentido pronfundo del blues.

^ \
CDisco:"Any Woman Blues" por Bessie Smith )

Entre los a.i06ri922 y 1930,1a popularidad de Bessie adquiere un auge extraordi¬
nario,graba millares d¿ discos,acompañada por los mejores solistas negros.He aqui uno
de sus mejores discos,i»llo*--33og-M«e«,grabado con un grupo reducido de la orquesta de
Fletcher Hende/ son.Bwet^er-B&iley y Fletcher Henderson son excelentes drt este disco.Bessie
canta con un swing íncompafcable.

Disco:"Yellow Dog Blues" por Bessie SMth

^ Caí*elees-Í5ore—que oirán ahora,la gran cantante está acompañada por
Louis Armstrong en gran forma.

/ Disco:"Careless Love Blues" por Bessie Smith

Desgraciadamente,al llegar la crisis económica de 1930,el éxito de Bessie no es
tan grande ya que el público negro considerablemente empobrecidorno compra ya sus discos
y la gran artista^desaparece poco a poco" en la oscuridad.Fuere en 1935 en un accidente
de automóvil. Sin eriibar^, alguno s años antes de su muerte,gracias a la iniciativa del
crítico americano John^ammond grabó una últiga serie de di seos, acompañada por un conjun¬
to mixto,comprendiendo entre otros a »FranJc-4ÎéifÎow, JECít-9eagebí»4en, Gb«o- Berry-y
6crodp>ari|tCid una de las más con6eguidg|s entre, estas grabaciones, jDo-j'our duty".La voz
caliente,vigoro sa de la Emperatriz dej los Blues,de gran sensibi! idad es una pura emana¬
ción del alma negra. 4^ . Mcuc ,àm ' CW ^ Jt-nu

Disco: "Du your duty" por Bessie Smith í



Aqui termina queridos oyentes la emisión semanal del Club de Hot de Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo,

El proximo domingo a las doce de la mañana,el Club de Hot presenta una jam-session
en su local social,Salón Oasis,calle Canufia 4,con su conjunto "El Lirio Campestre"
y los mejores solistas.Todos los músicos profesionales y amateurs están cordialmente
invitados a partcipar a estas sesiones.

Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes

(fin de emisión y sintonía)
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¡LA MARCHA D-. Li- CI-->NGIAJ.,., Todas las se.manas,

ests rilsmo día y a la misma hora, Radio,

presenta, como información,y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia.

UNA MajíCHA» » « » I

¿Saben ustedes cómo se habla sobre un haz lumi¬

noso? ¿Conocen los cuatro descubrimientos químicos

más recientes? ¿Han oído algo sobre el calenta¬

miento electrostático por alta frecuencia? ¿Y

cuál es el mejor tratamiento para las quemaduras?...

Pues sigan ustedes oyendo y tendrán más noticias

sobre éstas y otras maravillas de la ciencia.

Los alemanes bautizaron este invento con ^1 nombre

de "Láigt-s-préjer"; los americanos lo llaman ahora

"Láit-s-pícar"; y nosotros....; bueno, nosotros lo

llamaremos ''Luz-voz".,.. Parece ser que se trata

de un traductor de la luz en voz; ion aparato que

puede transmitir un mensaje hablado, una conversa¬

ción, sobre un haz luminoso. Ha sido perfeccionado
por los ameiicanos y su principio de funcionamiento
se basa en un sistema que convierte ep sonido en

impulsos luminosos variables, en forma de haz inte¬
rrumpido que se enfoca sobre un receptor fotosensi-
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ble situado a distancia; este rece; tor, a su vez,

vuelve a transformar la luz en sónicos perfecta¬

mente audibles en uno.s auriculares.

Cuatro nuevos descubrimientos químicos, que quizá
permitan poner fin a la escasez de algunos medi¬

camentos, han sido dados a conocer en la asamblea

celebrada recientemente en Chicago por la Sociedad

Q,uimica j-imericsina, Dos doctores del Instituto Po¬

litécnico de '3rû-clin" describieron un método rá¬

pido para obtener ácido nicotínico, la vitamina que

previene la pelagra. Di ácido nicotínico se ha

sintetizado siempre a partir de la betametilpiri-

dina. Puede obtenerse un producto más barato y

abundante a partir de dos compuestos químicamente

relacionados: la gammametilpiridina y la 2,6-dime-

tilpiridina. Algunos laiembros del Hospital Ludio
de "Brúclin'' informaron sobre m método para aumen¬

tar la efi cacia de la vitamina ''A" mezclándola con

agua. Hasta ahora, la vitamina ''A'" se ha adminis¬

trado en forma d.e aceite. Se ase-ura que la sus¬

tancia soluble en agua lleva a la sfuigre ocho veces

más vitamina ''A'' que la variedad liposolubie.

Variedades de penicilina de mayor ipotencia y más

amplias aplicaciones han sido sug-sridas por algunos

bioquímicos de la Universidad d° "Uiscónsin"» Aunien-

taron la producción de penicilina ''G" añadiendo

ácido feni]]acético, que contiene una estructura
atómica caratcerística de '^sta variedad. Para la

obtención de penicilina "X" se añadió la sustancia

química denominada ácido p-hidroxi!|f eniljac^tico.
Los químicos de la Gasa "Pare, Déi-viz and Cómpani"

han anunciado una nueva clase de estre]j|tomicina lla¬
mada dihidri^estrei^omicina, tan activa contra los
gérmenes como la sustancia original y considerable-
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mentf^ más f^stable.. Las pru'^bas de laboratorio de¬

mostraron. que su potencia no se destruye por la

acción de cierto número de sustancias que hacen des¬

aparecer la capacidad germicida d.e la estreptomicina.

LOCUTOR 2, Un proceso de calentamiento electrostático por alta

frecuencia se está empleando ahora en ITorteamérica

para unir las láminas más gruesas de las maderas

contrapeadas. ^1 empleo de resinas .sintéticas como

adhesivos permar.entes y ei tratamiento para hacer

el contrachapado resistente a la llama y a la acción
de la intemperie co.munica a °stas ligeras planchas

laminadas grandes propiedades de resistencia estruc¬

tural y características de aislamiento, en realidad

extraordinarias entre los nuevos raateriaies. "01

contrapeado se emplea hoy en gran escala en los

raraos d© la e(^ificación, aeronáutica, construcción

naval y ferrocarriles. Los vagones de tren reves¬

tidos de corrcrapeado son unos ochoci.entos veinte

Riló.graiiios más ligaros cu© los coches metálicos d©

antes de la guerra, además d© adiltir mucha más

carga útil.

LOCUTOR ¿Cuál es el mej.or tratamiento para una quemadura?....

Los chinos confían ©n ep pé. Los médicos norte¬

americanos y de otros países occidentales, que han
discutido este tema durante más de veinte anos, han

ensayado innumerables r''medios, tales cono ácido
tánico, nitrato d"^ plata, agua fría, hielo y una

mezcla de parafina, suifanilamida, mentol, alcanfor,

vaselina y aCite de hígado d'^ bacalao. R^ciente-
m'^nte, una de las principal'ls autoridades en estos

probl'^mas des'^chó todos -stos remedios, afirmando
que los ssp'^cialistas estan ahora de acuerdo '^n uti¬
lizar métodos mucho más s'^ncillcs. Re aquí sus
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recom'^ndaciones: ^uvolvT al pacif^nf^-, alimentarle

bien y dejar que cure, ill nuevo tratamiento es

el resultado de las esperi"^noias recogidas en la

práctica civil y durante los años de guerra. Lo

describe on detalle ep doctor "Imsn en la revista

norteamericana ''Cirugía, Ginecología y Obst^ricia".
i^l doctor -ulm.an es profesor de cirugía en la Univer¬

sidad de Yy'áshington, de San Luis,

LOCUTOR S, Se basa esta terapéutica en el descubrimiento de

que los principa.l'^s peligros a que °stá expuesta

una persona quemada son: Primero, pérdida de pro¬

teínas de los tejidos quemados; segundo, infección,

generalmente adquirida al vendar las quemaduras, y

tercero, "shoclr", Ul nuevo tratamiento no sólo
prescinde de los complicados ungüentos, sino tam¬

bién de la antigua práctica d"l desbridaniento o

eliminación de la piel y la carne quemadas. Los

especialistas reconocen ahora que la mayoría de los

preparados que solían aplicar los nédicos sobre las

quemaduras eran un obstáculo o un peUqro, Un un

hospital de San Luis, ep doctor Liman y sus colabo¬

radores, con la ayuda de una subvención del Gobierno

norteamericano., realizaron experimentos sobr'^ la
base de estos descubrimientos. La mayoría de sus

pacientes no recibieron morfina; en ep momento de'

ingresar en ^p hospital no sentían ya dolor. A su

llegada, eran colocados rápidamente entr-e sábanas
esterilizadas, se les inyectaba suero antitetánico_
y, en caso necesario, se aplicaban .transfusiones de

plasma para ep tratamiento dep "shock".



9

- 5 -

LOCUTOR Los cirujanos no '^mpl'^aron ^^1 deslDridaniionto, limi¬

tándose a lavar las quemaduras con agua y jabón.
Utilizando mascarillas quirúrgicas y empleando las

mismas medidas de asepsia que una sala de opera¬

ciones, con objeto de evitar la infección, envol¬

vieron las zonas quemadas con vendajes de gasa,

con o sin ungüento suave, pues, en realidad, no se

necesita ninguno, Up primer vendaje se mantuvo ep

mayor tiempo posibl°, generalmente de diez a cator¬

ce días. Después d"l v°ndaj'^, los pacientes capa¬

ces de sostenerse en pie reciben la orden de levan¬

tarse y pasear, Up único medica^aento que se empPea

es ep sulfc|:iazol para luchar contra la infección,
-1 punto más importante d°l tratamiento era la ali¬

mentación, Los pacientes tenían que tomar un míni¬
mo de cien gramos d^ proteínas en forma sólida o

líquida, al día, amenazándoles con la alimentación
por sonda en caso contrario. Los r-esaltados del

tratamiento fueron los siguientes: de 55 pacientes

gravemente quemados, 26 (con quemaduras que cubrían
hasta ep 45 por_ciento de Pa superficie corporal)
curaron sin injertos cutáneos, 17 necesitaron in¬

jertos de piel, y 12 (la mitad de los cuales su¬

frían quemaduras que cubrían del 7 5 al 100 por

ciento de la superficie corporal) fallecieron,

-ntre los pacientes que sobrevivieron, la curación
fué más rápida y requirió menos injertos cutáneos
que con los tratamientos antiguos. Anteriormente,
en muy pocos casos se lograba que sobrevivieran

pacientes con quemaduras entendidas por más de la
tercera parte ¿q superficie corporal.



l'^bido a la naturaleza los material^-s d^ guerra,

hasta ahora se ha venido prestando atención a la

metalurgia. Como consecu'^ncia, se han i-egistrado

grandes progresos en_las técnicas de la soldadura,

remache, metalurgia en polvo y fundición. Las pis¬

tolas automáticas de soldar y los martillos auto¬

máticos para partir ^1 metal facilitan estos tra¬

bajos y los hacen más sencillos para ep princi¬

piante. Lassoldadoras automáticas, ei proceso de

soldar que permit'=^ unir entre sí delgadas secciones

de acero_inoxidabie y herramientas que trabajan con

mayor precisión y rapidez permiten, a su vez, em¬

plear la soldadura en lugar de los remaches. Me-

diant® este procedimiento se obti^iiPn depósitos de

gasolina m.enoD vulnerables, aviones más aerodinámi¬
cos y buques de planchas totalmente soldadas. La

soldadura de resistencia s° vi'^ne apliccrido ahora

a las uniones más fu'^rtes d'= toda.- clase de meta¬

les. Y en virtud d° los nuevos procedimientos de

calentamiento electrostático "n alta frecuencia, a

base ¿o sistemas de cronometraje, transportadores

automáticos y caldeo por inducción epi^ctrica, se

pueden obten°r ahora diversos productos industria¬

les altamente perfeccionados.

Sn los -'stados Unidos acaba de patentarse una pelí¬

cula de varias capas para prot°£er los objetivos de

las cámaras fotográficas y las lentes de los pris¬

máticos. Al par °vita la i-efie-ión en toda clase

de cristales de óptica. Según este nuevo proceso

de la industria óptica, la lente se cubre primera¬

mente con_una película evaporada y extremadamente
delgada de una sustancia que recibe ep nombre de
oxifïibruro de torio, obtenida por calentamiento
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d®! flu|Druro torio un cristal d'= platino.
A los mil grados centígrados, ^st© compuesto químico
s© ©vapora sobr© toda la_l©nt©, formando una pelí¬
cula clara y transpar©nt© qu© r'='chaza ©1 agua y las

soluciones alcalinas. Más important© todavía, sin

©mbargo, es qu© ©sta película constituye la bas©

para la aplicación posterior d© una capa d° sulfato

d© zinc, otra d© flujcruro magnésico y dos capas más
d© oxijflucjruro d© torio; ©sta p©lícula d© varias
capas sup©rpu©stas pos©© grand©s propi©dad©s d"

antirr©fl©xión d© la luz.

( MUSICA LA MIStTA MJíCIIA., . .

LOCUTOR 2. ¡Y aquí termina nu©stro programa s©manal sobr©...,

LA MARCHA LA GI-^i'TCIAI,.,. Oiga nuestra ©stación

otra x^-ez la próxima s°mana, para qu© ©scuch© más

noticias sobr© los más r©ci©nt©s progr©sos d° la

t©cnica y la ci©ncia.

(IifJrasicA OTRA ARRIBA. HASTA -L FINAL)

R I N

y'
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-01-JD.iS B.rddXU.iUias«»*Distraooi6n (xue lea ofreoe la Urb
ALBARRoaa«##lu nutuTi-leza en todo au esplendor: llano y monta:
y a veinte 3dLl<5metros d© Boroelonu, (sii ..i£^il¡ifiDui EL SomDO.SE -Ai

|i948,

¡ esr-'
HOSa**«

Lejunlus,
f^'i ÛEC.IH:

«^OND.^ E.aD[lX.aiEa>por lousiaet> (SU EL SOiapO.

S T U D î 0
•irtüífk-
iP ;!#

gfcusinct - Buenas nocbes seilores radioyenteFé.«?Q,ué tul,<iuá tal?...Esto mintóo ma•Preguntaba a ml esta torde un sefíor muy siia^áticp que me distingue con su omistodi
al mismo tiempo q^iie me decla:"Bueno...^Aiora si que va usted a permitijmie quo le

di6açi«».«.lque vuyu revés que nos dié usted el otro dlu».«?yo?- "üst©d,usted,euaa
do nos di¿o al final de su charla.oue si usted es feliz es porque no se mote en
nada"-.?Y no es cierto?-''lío sé<-me dá4o riendo-no sé cémo se lus arreglará usted,no
^«üro ser feliz,ciue lo oreojsino pora no meterse en nada metiéndose como se mete ex
^bdo".-íYo meteime en todo?Permxtame que le diga que si usted se fidu au

me meto en nada. Lucbas son las preocu:^cÍones que he de tenei:{pmnsr.itotyfesperó una
de mis mayores es,arreglármelas de manera de quedarme yo fuera»-"Ah,claroi'*-?y si
no 32^ quedo dentro en nada,?cdmo será posible que quede dentro? Si en todo salgo
y no entro,es que no me meto,y,no metiéndoxae puede usted decirme entonces que yo
me meto en nada? -Í^iJh...asl sl-me dijo-iiablando ya se las arreglará usted como
sieapro se los arregla para quedtirse fuera....lío,sino le censuro.ei lo bucemos to
d03,lo que usted hace.*.líadie nos laetemos en nada y todos nos "floamos dina" en
todas partos...Si el mayor placer quo tenemos es meter baza,dar nuestro mox'disoo,
picor aquí y alll,remover xioma con Saatittgo,ao dejar títere coa cabeza,saoar pua
ta a todo....Si en aurastras sonversaciones se trata de la Ciudad,^llí estamos par»^
decir,disponer,distribuir sorvicios,mejoras,arreglos y ponemos Barcelona en dos

minutos en un orden perfecto y admirable....si se trata del catastrófico servicio
de tranvías o toxis,nos asotóbrumos de que los Directivos de tales empresasçíaao isoa
vean la solución tan clara como la vemos nosotros-y a voz en grito decimos desde

la plataforma,dando soluciones y diciendo convencidos lo que se debía de hacer.
lYa sabemos lo bien que se vea los toros desde la bttrrera,y con que facilidad? le
decimos a un torero:'*por la derecha,melón,no ves que es mogón«flrate ye,o no lo
matarás....iodo lo que hacen los otros lo vemos oláramente y solucioneriuxaos cual
Quicr cosa.,.ijPues y cuando hablamos del nundo,de sus problemas y exxredos? ^üxl so
mos loa amos...iíos hacemos cruces de ver hombres metidos toda su vida en política
y CiUe no ven olaro,no encuentran soluciAóü,en lo que para lioootros es claro y dia

fono C022C un crisíal diáfano y claro,y «ue en un periquete solucionariamos coa 1
misma facilidad que nos beboriamos un Caso de agua...S3omos muchos los que arre¬

glamos todo en menos cue canAta tin gulloíporo ay de nosotros si el gallo est'a dex;
tro de nueotro oorraljuM no sabíanos ni cómo cuatá..,.Todos somos cœio ustedîpor

oso no croa que le censuro,no"...-Ya lo sé-íie contesté yo-» El truco os bien faciJ
y lo sabe usted como lo sabnoos todos...«Todo estriba en que nos quedamos fuera,

porque realmente no podemos entrai*,y,nattxraloianet©,hemos de confor^mos sólamen-
to con hablar de lo que pasa dentro...?Comprende usted ahora porque yo digo ene nc

me meto en nada? l^^y si yo piidiepa ineteraneltiaxriBBsa JHaria como los que estan dea-
tro..—|«rusto,justo-aae contestó- Lo que haría yo si no tuviera más remedio que que
dura© fuera.(BE .iGiLdïiiLi EL BOMDO» SE jUACía DjXIR lûMqUL SIGUE:

f|Q,ue las apariencias engafíon no cabe dudaisomos muchos los que no decixaos más qut
«^5 lo que podoTQos decir,por miedo a que nos tomen por lo que no somos. Con la mismas

«"libelé que hablamos de nuestras cosas u nuestra familia,no podexoos salir por ab'*
^ gritándoselo a todo el jmundoisl así fuera,se verla que todos pensamos igual,que

nuestro objetivo es unoxnuestra vida,y pura ella,nueatro hogar,nue6tras cuatro pa¬
redes.allí donde podríamos cobijar nuestra familia con la seguridad de qu© es pa

- - — desbubrir a todos nuestra uniIHa siexapre.ípero hemos do hablar siempre de ésto
preocupación? Yo síjpor éso puedo hablarles 1

Il oue es su verdadera solución y puede ser su más grande ideal- aLBAEíEOSA guama ;
¥r todos.la solución fáeil y conveniente: unas condiciones cómodas y facilmento

.. «i -t —.V .9_ —V ir-« ÍAíX A ^ «Í iEiWk ^ V V.) V 13

.arda pa
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pa T>ouos,j.a »oj.u«j.uu j — -,—-—~ V ..I
amorbizables.Una vez que hayan ustedes adquirido su Bolar,la Dirección de
SA,sin sacrificios por parte de ustedes,les construye su/torre,a su gustoino en I

oajándoles una que ya tiene CDnstruida,no}construyendo una que reúna las necesidacl
des nora su vida y la de su familia»Es decir: la táure que usted busca y necosití

lío orean que va a tardar mucho en llegur lu primavera lya la tenemos a los puertas I
xihora es el moemnto de empezar a hacer proyectos y aceptar planos »V©an AlBASROaíi» '
Estc^ seguro que ©sclomroavI^USaHROSAIJíque bonita es jxLLíUíH03A| (SE .rtGiLAiili EL
SÓICLDO. SE APIi^ BxiRii DLCXH LO (¿UE SIGUEI

o G U T O B I Ó

-?ísn dinero biah colocado,txn lugar de selección para su vida,un ambiente admirable
sRROS^» ♦ será muy pronto lo más buscado y cotizado de los alrededo-

•pes ^ Barcelona. Ahora es el moento de poder elegir a su gusto. .xs-I^AíRO^ sera
nara ustedes.el lugar preferido...Visítenla. Coches,ixiform.es completos,planos y^jíjLndicionSíáeqvanta.Elaza Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-78. ?La Nueva y verda I
dora Uz^ynizoeïón del porvenii^? üxBaHHOSA» (SE xGRANDa EL SONIDO EfiSTü PIN.
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LOCUTOR: GUMRES NEVADAS^ '
LOCUTORA: La actualidad del esquí a través de las ondas.

LOCUTOR: CUICBRES NEVADAS en una emisión.patrocinada por Deportes Puig, Ba¬
ños Nuevos,, 20, y dedicada Especialmente a todos los esquiadores
y amantes de la montaña...

DISTINTIVO.

LOCUTORA: DEPORTES PUIG presenta este año su nuevo tipo de esquí BALLESTA
especialmente indicado para nuestras nieves y pistas. Un alarde
de calidad y presentación.

"MONTAÑÉS ALEGRE"

LOCUTOR; (^¿ueridos oyentes: nuestra emisión de hoy, con su valiosí¬
sima colaboración, don Alfonso Segalás, Director de la Escuela
de Esquí La Molina, quien va a hablarnos acerca de un tema de
sumo interés.
Don AlfonSï Seg^iS^al Jj,u.

4

(texto a parte)

LOCUTOR: .-Seguidamente, una grata novedad para todos ustedes. La actua¬
ción de ^ , en un breve concierto de armé-
nica. Va a interpretar

(XILOEON)
LOCUTORá: .-Nieve en las pistas.
LOCUTORA: .—Noticias recibidas esta misma tarde, nos dicen que en La Mo¬

lina y Nuria ha j¿3w;atKt,aiitT»M'M«iaáiKTriflK«MMVMfla» empezado a nevar
esta mañana. Y aunque la nevada se ^terrumpió poco después del
mediodía, el cielo sigue muy encapotado. Lo que permite creer

que son inminentes nuevas nevadas ipcK...
DISTUTTIVO

LOCUTOR: .—Un nuevo Hotel en La Molina. Por iniciativa de los Centros Ex¬
cursionistas de Sabadell y Tarrajsa. y ba¿o *el patrocinio del
Gremio de Eabricantes de dichas localidades, se ha construido
en La Molina un nuevo hotel, abierto al público en general, hhbbe
pynrx

lOCUTORA: .—Se trata, según los informes que hasta nosotros han llegado, de
una construcción de primer orden, con la que la capacidad hote-



isL lera de La Molina aumentará de modo considerable.

LOCUTOR: .-El Huevo hotel, dotado del más moderno confort^ ha sido
levantado en el lugar conocido por La Solana, cerca del
Chalet. Su inauguración oficial tendrá efecto el próximo
domingo.

LOCUTüRá: .-Nuestra más efusiia felicitación a los activos elementos

que han hecho posible, con su tesón y su dedidido apoyo,
una obra que no es sino un paso más que da La Molina hacia
su consagración como primerísimo centro de deportes de in¬
vierno.

DISTINTIVO

XOCUTORA: .-Llega a su fin CUl/IBEES NEVADAS
LOCUTOR: la emisión que ImgxIraxBl? xTt « i m e DEIORTSS HJIG, Baños Nuevos,

20, ofrece todos los viernes ae sta misma hora, dedicada es

pecialmente a los esquiadores y amantes de la montaña.

LOCUTORA: .-Agradecidos por la atención con que se dignaron seguir es
ta emisión, nos despedimos hasta el próximo viernes a esta
misma hora, si Dios quiere.

LOCUTOR: .-Muy buenas noches.



GUION lA
Wô\mk<^ T??-

SONIDO: lie, lac, lie. Tac, iGùU Au DL.

ÊOClè'Jr,: Óentro de dos minutos sii^nicen la inLoresantí ^j-r^a 0Ífei-^s''¿''ii.G^Tafc'
Auoclial". con la que db se uia a ftestros radioyentes :-a>]ííiaAáov l®;/'ciudad

¿".ir soñada, infórmense .'.lambía de Cataluíía, 41 1--, teléfono "^10,-6-16. '
u ^ -

solfeo ; - Sic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

{iasado un minuto bajar t®no, xara dar lu^ar a Tgie pueda decir el ...)
Vi

-LüGNí'OH: Dentro de un minuto oirán la inmegesantisica ^jirsión "'Tic-Tac vundial-»
patrocinada por .viaiñanao, la Gn.tÜad soñada. M-

{Vueie a subir el tono) ''

SONIDO: Tic, rae, Ti.c, Tac, - ;

LOGuTO:-t: ITic-Tac i/Jindial!

iül latido de la acto alidad de lioy se lo lleva : ílOIIà

El profesor Piccard, al que no hace falta que presentemos, ya roe^tcdos us¬
tedes recordaran su «alva com_leta, sus gafas de miope y su alta, altísima, fi¬
gura. rsie.upre hemos creido que la altura de Piccard era hecha adrede para hacer
Juego con sus altas ascensiones a la estratoesfera^

i-iccard la iríinifestado a>iora que se dirige a Roma para unirse a otro sabio,
el itaj iauo Vassera {?será este sabio taiabién tan larguMucho? ), ya que en uro
los dos han ^'tramado" otra incm'sión en. el reino de lo desconocido, réro esta
vez, dejando aparta los azules esq a ci os, pretenden hundirse en las húmedas fra¬
gosidades del mar, .rotidos en un sub.aarino propiedad de Passera»

De esta manera el profesor x-'iccard, su estratosfera y Rom^ consiguen

SG'NIDO: Tic., -^'ac, Tic, Tac,
LOCUTO-t: el latido de la actualidad de hoy
GONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Nosotros siempro hemos creido a estos simpáticos sabios, poseedores de
un carácter más bien romántico y sent imental^(jie îmteèialista y lleno de cifras,
la prueba es q^e el delgadísimo -lecard. Jamás se ha dedicado a calcular nada
a 'flor de tierra- y siempre ha eludido el contacto rate.rial y físico, con al
mundo que normal-uente nos rodea. Su ilusión ha sido las nubes poderse ele¬
var cada vez mas alto» ni fixi y al cabo, ese es Uno le los sentimientos ue todof
los 3^03 hunanos llevamos dentrq (más o menos escondido), ni qDorer admij^ar un^
amplio panorama de liermoso paisaje, ensanchamos el pecho y senti ios más seguri¬
dad en nosotros mismos,

ftiarianao, la ciudad soñada, eriolavada en suaves colinas, rodeada de
verdes bos.'uues, posee también, terrenos en alturas lesde las que se ve recortada
en el fondo' la silueta del Tibidabo, ,a característica curva de Tontjuich, y una
linca lejana y brumosa del .-ar plateado» Per el otro lado, cerrando el horizonte

is forma mas cercana los bosques de Tan iamón y entre estos y la curva graciosaSi .rio los imponentes qoicachos de u^in csei^rat y las le.janas rrasas azules del
bntseny. Áo es una fantasía, queridos radiojronyes, el paisaje -,ue les hemos des-
tito. -«arianao la ciudad soñada, les ofrece gracilcente est ^s berouazas, «9» So.-

tuadas a M TPm. de Barcelona y disponiendo, para el uso de sus propietarios de
pistas de tai is, lago, oratorio, restaurante, rica caudal de agua, incluso un
manantial medicinal. Todo ello a fEü minutos del cer.tro de Barcelona I

Una visita en -arianao, le' dbnvencerá do la utili ad de poseer un chalet
sigue.... ..



elegido entre las nur®rosas construcciones ¿ue actualmente se están ter¬
minando. En esta visita podrá constatar el valor real y en alza ^ue tienen
los terrenos enclavados en .la -Ciudad CoíladaJ

,Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 1 , teléfono 10- 5-18, donde
gustosamene ledareráos, toda clase de detalles qae a 7. le interesen, lío lo
olvide Rambla de Cataluña, 41 1 teléfono lQ-5-18».

fRiña 1 música y despuesô

LOCUÎ-lRi ácaban Ydes. de oir la emisión "fic-Tac MuMial^' que les ha ofre¬
cido -%rianao, la ciudad soñada.



 



SINTOMA

LOCUTOR

Señorea oyentes a nuestro micrdfono llega HABIO CLUB.

SIGUE SINTONIA

LOCUTORA

•RADIO CLUB. Espectáculos» Miisica» Variedades»
\

SIGUE BISCO, '

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA IS. OBUCCION CID PARA RABIO»



yé/oi/i^i,0S.i

GASUA m íüSIOA

L0CÜ20E

&siax|Qc

Compruebe si au reloj m&roa la hora exacta,

SIGIÍE C^aiïA DB MUSICA

LOCUÏOiEA

En este momento señores oyentes son las horas y
minutos
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GOSG PROFUNDO

uCtCíj-iOR

DKSHOJAMK) aL àLiiAN.AQlî£«

LCCÜiORA

Hoja de nuestro akumaq ue correspondiente al dia de
macana SABADO 17 ËNERO 1943.

XíVOGuíQl

Kan transcurrid o 17 días del añü 194.8,

LOCUTORA

r'ANTCS PARA ilNAJií S?n Antonio Abad. Dic doro y c-aata
Ro£ aliña y üil^ííds,.

Li,€ Ul Od

San Antonio Abad,oyendo de joven aquellas nalabras
del ETaiipl.lo: "Si quieres ser nerfecto ve}ide todo
lo que tlenes^da^el valor a los pobres y ven a
se^irme el consejo por obra y se icarchd a
hacer vida solitaria. Kiirid en el afío 356*

OTA DS]X)DOS La^ DIAS,

LOJU'Tœ.Â

Efemérides del dia.

LOGÜTCE

ÁIlOFON

AILCFGN

XILOFON

TMA TODOS LOS

¿1 dia 17 enero del 1338,ios reyes de Aragon don
Martin, y con Juan, ordenaron que en sus dominios se
celebrara la fiesta do la Purisima Concencién.

LOCdíORÁ

£1 dia 17 enero de 1305,ínurl5 el gran almirante
Roger de iaurla.

LCOUliOR
m £1 17 enero de 160Cr naciá en Madrid el que luego
fué insigne escritor, Pedro iienao de la Barreda y Ria
no Calderón ae la Barca.

^oté^a in de
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ï)iscoi üj^íiKY 'Sjí Rabio
(BREVE)

LOCU'ÍORA

CiíiPI EN LA INTIMIDAD.

LOCUTCR
Ruperto Chapí vid la priüiera luz en Villena pueblo de laprovincia de Alicante, el dia 27 de marzo del851 .

LOCUTORA

Fué un valeroso ejemplo de lo que puede la voluntad en el
destino de los hombres.

LOCÜIDR

Mas q ue inspiracidn, mas q ue sabiduría, ChapI tuvo siem¬
pre una voluntad férrea q ue le iu.pulsaba a la lucha cuando
mas parecía que los obstáculos se precipitaban sobre él#

¿ÜBE DISCO - SE

LOCUTORA

Para Ghapl no existían los relojes,porq ue-trabajadorinfafigaQbloestudiaba y componía sin descanso. Nunca
amoldé las exigencias de su voluntad a la hora y altiempo. Escribía,no en cualquier momento,sino en todoslos momentos.

LOCUTOR ,

Sus contemporáneos estaban asombrados, porque las mejoresde sus partituras hablan sido compuestas e instru-mentadas
casi 'de un tirón",apenas sin comer ni dormir,permanecian¬do horas y mas horas seguidas ante lía. mesa de su despachollenando hojas y mas hojas de papel pautado.

sube disco* -

LOCUTORA

Es curioso hacer constar q ue ChapI para componer no ne¬
cesitaba acudir al piano mas q ue en contadisimos instan¬
tes, Cuéntase de él q ue una vez, una de sus discipuíasle pregunté: "Maestro,¿cuando duerme usted?

LOCUTOR

Casi nunca. Me he propuesto llevarle ¿ix la contraria a
Calderén. Para él, la vida*es sue fío, mientras q ue parami,,.,es música#

SE APlAiTA.

LOCUTORA
«

Gané por oposicién una plaza de pensionado en la Academia



de Bellas irte s de ¿spafía en liorna.

lüBE DISCO
CON

ï FUNDE

LA TKk;PKSmD

LOCÜTÍB "
^ If

Aliî compuso la opera en un acto "na hija de Jefté
sobre libreto de Antonio Arnac^ Esta opera estrenóse
en el teatro Real d© madrid eí dia. 11 de mayo de 1876.

(BREVE ) LOOUTORA
A su regreso a España, ChapI se de died de lleno al xissciK
teatro,alcanzzando su primer oxito definitivo en
con el estreno de la preciosa zarzuela La Tempestad •

LOCUTOR

Despues escribida "El milagro de la Virgen , La bruja
"KI rey Q^ue rabid", "Los lobos marinos , Las hijas del
¿6bedeo","Kl mismo ^demonio", "Las tentaciones de San
lntoriio"y "La Czarina"....,

LOCUiORA ■

Sostuvo una dura puma con el archivero Fiscowioh,al g.ue
se negd a vender e^^Ébrecho de copia de los materiales
de oríjuesta de sus obras, y ei archivero ,como venganza
le dejd sin teatro para poder estrenar en la temporaaa
de 1694.

LOCUTOR

Ayudado por un amigo se hizo empresario del teatro Esla¬
va y en di estrend "El tambor de granaderos^ con éxito
brill-antisimo • En 1896,aparentemente....ChapI se de¬
jd venoèr por las circunstancias y haciendo las p^es
con los empresarios del-Apolo estrend con brillantez î
"Las bravias", "la Revoltosa"

DIB CO: LAÍ^VOLÏOSA
(BREVE)

"Pepe Gallardo" y "Elpufíao de rosas"
DISCO; EL PüíUO DE ROSAS

(MVE)
De ^^uerdo con Sinesio Delgado fundd la Sociedad de
Autores Españoles en 1899,"®

LOCUTORA

Desdues del estreno de la opera "^iiargarita la Tornera ,
en el Teatro Real,sus admiradore» organizaron un home-,
naje en su honor#

LOCUTOR



-3-

LOCUTOR

Verificóse este en un restaurante àe las afueras de
Madrid g ue se den ominaba "La iiierta", en un dia
frio y húmedo de marzo del 1909. ChapI enfermó grave¬
mente y 00cos dias después fallecía in su piso de la
calle del Arenal.

3ÜBE DISCO EL HJSàO DK ROSAS - SE aPIANA.

L.ClíïOM

La muerte sororendió'a ChapI en plena actividad.

LOCUTOR
m -,

Y al cerrar los ojos a la vida para siempre,de finiti-
vamente,Chap£-en pugna continua con Calderón,repitió
con su ejemploí "La vida no es sueño,es fliúsica, por<iue
oara mi el sueño ha sido la muerte".

TERMINA DISCO ,
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LOGUÏÏOR

■üiStanios ofreoiendo a ustedes el ■pro^ïama SAûIO rriTsUNA HiOUUCCION CID MRA RADIO '

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los- días RADIO BARORLCJíaa partir de las tres de la tarde.



DISCOîLOS CüCOS

loojîora

prepare usied sc me jcr soriasa

(breve)
locutor

cinco chistes en m minuto.

xilofœï

locutora

jComo! Á^iuel -oequeño rasguño que se Rizo Julian le obliga
a guardar cama?

locutor

jClarol A fuerza de enseñarlo a todo el mundo lia cogido
una pulmonia.

lccüim

Pero si todas las habitaciones son iguales.¿Oue diferen¬
cia iiay entre las de veinte y veinticinco pesetas?

LOCUTORA

La de que en las de veinticinco ne se tas ponemos una
ratera.

AiLCfaí Loccim

Mi única diversión, es la caza.

locutora

Y mata usted muchas perdices?

locutor

Matarlas no, ipero les doy cada susto!

AILOFCfí

-LCCÜTORA

Ko ha Tisto usted a Peuite ? Ese que lleva a su lado
es el novio de Lola y ayer la vi con el de Jilagritos.



c^r

XILOFON

LOCUTOR

Si} es una chica sin amor propio.

LOCÜÍCEA

¿Pero te vas a la oficina sin toniar café,

"2^

LOCUÏOR

Si.¿No ves que me desvelaria y no podria domir en ella?

DISCO i LOS CUCOS
(CORTA GONG)

t

a



LOCUTOR

¿U-3tBd sabe señorita que en Berlin existe un museoque es único en el Mundo?

bisco i garilloî
(iiíiiiVii }

l.ouotá

Por lo que oigo será el museo del Carillon.

locutor'
No. Es el Museo de la Voz.

LCCüTOM'

í¿ue rara exoosicidn !¿Y como se expone la voz en él?

BISCO

L díTOR

Es un Miseo en el que existe una curiosa coleccidn devoces humanas,particularidades vocales de las razas,soni¬dos que emiten los anicales y ruidos que producen lascosas.

(BREVE)

locutora

Muy interesante debe resulttar el tal museo.

L vûtor

KRxxzioixaKyxc^KKxitxats En el se demuestpa,medianteprácticos,que uryáp óido ejercitado puedededucir de la voz de un hombre, no solo su natura¬leza sino hasta algunasyDeculiaridades de su carácter.

LOœîQRA

Asi,¿ustéd cree que la voz,lo mismo que las huellas digi¬tales pueden servir para la identificacidn del hombre.

LOCUTOR

Estas son precisaiente las bases de las investigacionesdol doctor Dœgen,fundador del mencionado museo. Hay soisclases de tonos de voz: claro duro,claro blando,obscuroduro,oscuro blando ,agudo duro y agudo blando. Una delas utilidades que tiene la expresión gráfica del sonido
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es Ib de que puede emplearse en la identificacidn de
los delincuentes, Pero el camino mas interesante que
el ídstems elre r le ciencia es el estudio de los
caractures hus^ancs. Si al examen de la. escritura de
un hombre afiadiaicis el de su vos,habremos unido la
gr-.^ologia al nuevo sistema j podramos obtener retT-a«
tos de caracteres mucho mas completos que los que altoï'a
se obtienen únicamente por medio de la grafologia.

LüCülORi

i ¿I usted cree que esto será posible en la perfección
deseada?

LOOUiOP,

ÏÏO 0 5 aventurado suponer q.us por medio de deduc¬
ciones sobre la escritura de ua hombre ,inclueo será
posible reconstruir su vo». Ï nor lo tanto en focha no

muj- iejana. podrcDioc oir la vea de Ovuchos musrtcs ilus¬
tres, por ejemplo,¿no le parece que será lauy interesan-
té oir á OarTaátes, a Beethoven,o b'énsca?

mitáiiíA jisco ■ ■



i^OCUTORà

y la d.B RÙMO CLUB es la de ïïiùBica
y alegria,oiraîi untedse ahora la musica alagre con
••JUS cerraraiBÓa nueatr'^ nrograaa de hoy.

LOOÎIOH

tin primer'lugar una sanba»

DISCX)î SiMBÁ
(GOtPLKTO)

ig: LOGülOR
; "hi; " A roiitlnuacidn, «jiorriüo lüajicàiie.

DISCPj CORRIDO tiS JlOmO
(CaSDLETO)

I.OCl'OOE

I fiaalrsentô ,uxl fox. (l,iaáE¡.lco«

PISCO: FOX Dl;U?íJCO.
(UCiáPÜÍO)
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LOCüTCit

b«!lor««j mmWo programa ââPlO GDÜi, eusxtík» las*
a ■

sao tas dsl ríelo J maroísai las»»* horas ^ ••• minutos»

LOClffOEà

BáDIO CLUB» i»t« programa % u« acábaa uetedts d« tscnshar os

mtL PfjOœCOT CID FiM RADIO»
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i SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADÍODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

¡ TfflLSmo »*,« 60 -
■: TÓ ^

■IC-

MG/úi/V ¿.j
GUION TUBLICIT^RIO EMISION
DESTILERIí^S ESG^T.

â T'^di^r di« 16 Enero 194S.

'» LOS 4UIÍMGE"MINUTOS GINEBRA LA CRUZ •»

( Eiapiez'^ con l^s primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece
> el volürnen )

Loe.- comenzamos LOS quiNCE MINUTOS GINEBRA L.A. CRUZ %
Lr<i.- cor te SX « que ofrece DESTILERIAS ESC^T todos los viernes l«s 9 y cin¬

co de 1« noche.

( MÚsic^ «=> primer término h-^sto termin-^r un«i fr^^se musioel )
- ESCALA SILQFON -

Lr-^ .- DESTILERIAS ESGAT presei^'^ enrsu emisión ^e hoy q a
üigénles interpretando; vVÍ»cyx-Www \«c-o<pv co-».^ xirtéJcí

«o

VÍ2.-

xas.-"
^42.-''

LË^.- Sírvanse escuch'^r en primer lug-^r

X - "CTUACION -

^ ^ ri AAAAA/\ . ^

1
ch

Loe.- Los que s^ben beber sebore-^n ITIT
Lr«í.- porque VIT es el més exquisito de los licores
LOc.- VIT
Lr-^î.- El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando le emisién semanel LOS i^UMCS MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Oirán
ACTUAGIÜi^l -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- S'=^boree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra,- Gontinuando la emisión'semanal LOS '¿¿UINCE MUíUTOS GiNEBRA LA CRUZ.

Oigan

X - ACTUACION -

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

LA CRUZ.
LOC.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

^ - ACTUACION -

LOC.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra,- Pero ahora también saborean VIT
LOC,- El exquisito licor de huevo.



f , SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

Di-SGO J"'4TTENDRfiI que íí fondo

LOO.- invitamos q Vds. a sintonizar esta emisora RIDIO BARGELOWt el próxi¬
mo viernes dia 23 a las 21,05.

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,Q5 de la noche la próxima emisión LOS
qUINGE MilíUTÜS GINlBRí 'L^ GRUZ.

Loe.- DESULiüRI^S ESGiT agradece a Vds. la atención dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no¬
ches.


