
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó programa para el iriEBÍáSS día 9 SUERO de 194 8.

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

12i.—

^1211.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.05
1411.10
1411.20
1411.25
141i.iO
1411.45
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—

1811.—
I9I1.3O
1911.50
2011.—
2011.15
2OI1.2O
2Qh.35
2011.40
2011.45
2OI1.5O
2Qh.55
2111.—

2II1.05
2111.20
2111.25
21h.30
2111.45
2211.05
;22h.lO
22h.l5
2211.20
2211.30
2211.45
22I1.—
23I1.3O

Mediodía

Soliremesa

larde

Noche

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco daL radioyente dedicado a Mat
Eeclentes grabaciones de mdslca llg^:
Boletín Informativo.
Recital Mlllza Korjus:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Novedades de Erank Slnatrai
Miniaturas musicales:
Guía comercial.
Juan Mac Cormack, tenar:
Bulalón de Radio Nacional de España
Humorísticas por Conjunto Gesangs:
Guía comercial.
fialslán: "EADIO-CXUB»:
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de Jazz:
Eln de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Los Payasot
Bnlsión de Radio Nacional de España
"La marcha de la ciencia"
Gharlle Eunz atrayendo melodías:
Boletín Informativo.
Cantares de Andalucía:
"RADIO-DEPORTES"
Bnlslón: "Cumbres nevadas"
Selecciones de "La Viuda Alegre";
Guía comercial.
Características:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nad onal.
LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA-CRU2:
Guía comercial.
Cotizaciones de falores.
"Fantasías radiofónicas":
finlslón de RadL o Nacional de España
Francisco Casanovas» saxofonlsta:
B&lsión: "Ondas familiares"
Guía comercial.
Cuarteto Vocal "Los Xey":
Bnlslón: "Micrófono loco":

deSleÍsbn Eddys (Rc^kcmM)
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PfíOGHAIvJi. BE "IíADIO-BáRJELCIU"

SOOIEDAB ESPAÑOLA DE EADIODIMjfl
YIEEEBS, 9 de Enero de .1948

\421i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODXSUSlilB^&SlSOEA DE
\ BaüCELQííA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co, Señores radioyentes, Eiay buenos días, "Viva Franco, Arri¬
ba España.

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ SEHVIGIO MBTEOHOLÓGIOO 1ACIŒAL.,
^■^X2h,Q5 Disco del radioyente dedicado a tetaré,
♦ /

■*^1311,— Recientes grabaciones de música ligera; (Discos)

A 13b..30 Boletín informativo,

X13b.40 Recital MLliza Kor;jus: (Discos)

> 13b,55 Guía comercial,

X 14b,— Hora exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas,

^'14b,05 novedades de Frank Sinatra: (Discos)
>1411,10 ÎSLniaturas musicales; (Discos)
>14b,20 Guía comercial,

Xl4li,25 Juan Me, Oormack, tenor: (Discos)

M4b.30 CONECTAMOS CCN/C RADIO NACICNAL DE ESPAÑAí--

^'I4b.45 acaban VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
«

"i4b.56' Guía comercial,

^lAb.-^l^ Humorísticas por Conjunto Gesangs: (Discos)
'^15b,— Emisión: "RADIO CLUB";

(Texto boja aparte)

^3í^l5b.30 CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de música de jazz
(Texto boja aparte)

-16b,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SICN, EIvlISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España,



 



 



)\ I8I1.—- Sintcaiía.- SCOIEDüD ESPáSOLA DE EADlODlíTJSlCW, EMLSOfiÁ DE,
BAHûELdîÀ EAJ-l, al servioio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Sal ores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
^

- "LOS PAYASOS", de Leoncavallo: (Discos)

X 19h.30 OŒEOTAMOS 0Œ RADIO lACICEÍAL DE ESPAÑA:

X 1911.50 ACABAIS VDES. DE OIR LA EME SI (21 DE RADIO ITACiaiAL DE ESPARA:

X- "La marcha de la Ciencia" r
(Texto hoja aparte)

^ 20h.— Charlie iûmz atrayendo melodías: (Discos)

V20h.l5 Boletín informativo.

7 20h,20 Cantares de Andalucía: (Discos)_i.

y

l 20h.35 "Radio-Deportes". (^e^cio

> 2Oh,40 Emisión: "Cumbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

¿720h.45 Selecciones de "La Viuda alegre^, de Lehar: (Discos)

X'20h.50 Guía comercial.

c720h,55 Características: (Discos)

— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO EAJICI^AL: Emisionesjí des¬
tacadas.

>r21h.05 Emisión: LOS QYn^CE MIHUTOS DE GIEEBRA LACRUZ:
(Rogamos programa)

^ '^.(f"21h.2C Guía comercial.

-.^,2311.25 Cotizaciones de Valores.
■i /

'.,,^111,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

' - W 21h.45 CaTEOTAMOS COR RADIO BACIOlíAL DE ESPAÑA:



J - III -

jy'22h. 05 AOABjüï YDES. DB CIS LA. EMSIÚU DE RADIO HAJIUlAl BE ESPAsA:
- Francisco Casanovas, saxofonista: (Discos)
/

\^22h,l®vEmisión: "Ondas familiares";
(Texto hoja aparte)

X' 22h.l5 Guía comercial.

22h,20 Cuarteto Vocal "Los Xey" : (Discos)

^ 22h.3û Emisión: "Licrófono loco":
(Texto hoja aparte)

e-^ o^c yfytia C¿^

Or que!
zti cincho i<x^o.

— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustesdes hasta iiañana a las doce, si Dios quiere. Señore-e
radioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAEOLá DE AADIODI-
FUSICLí, EMISOilA DE BAECELCIíA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España
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PHOGRilJ^ D]il DISCOS . # .

Tïèrnî^V 19^ •

-A las -12 h-

DISCO DSL RAinOYEI TD DBDIG^O À ^ StD GOIÏP.^MI 0}

100 p. 0. l-y'·'Las espigadoras" de "La ROSA DSL aS-iSRííI^'''" de Guerrero y Romero
||| * por Maria Tellez. Disco sol. por Dolores Dorda. (le; I
7 Sar. P. R. 2X"S^iLTIR0K]ir;iií" Sardana, de Pallisera, por Oo'bla la Principal

- de Peralada. Disco sol. por Francisco Isernt. (le)

3521 P. R. 3-5^"Y0 YI,DlILLSOn" de Maia, por Pepe Denis. .Asco sol. por .intonii
Colomer, (le)

Moo-i" P. ^

355M P. L

- -w

Ip_X,;»LA GUAP-'i. GUAPA" de Solano,, por Conchita Piquer, Disco soA.
por Nieves Manent, (le)
5-;('SL DI.:^ -TUS Md Q.yiSRA3" de o^sperón, por Jorge Negrete. Disco
sol. por F-liz Solé. (íc)

an

il

:·es

2^!- Cors.G.L. b-X"MAíIKA!jAí! de perez Moya, por Orfeo Catala. Disco sol. por í£sai|
Manuel Cucurell. (le)
r

album) G. 0. ■ 7-)C" In terme dio de "B0H3MIÜ3" de- Vives, prrin y Pals^Aos. Por Grs
Orq. Dasco sol..por Srminia Cunili. (le)

20^:-9 G. L. 8X"Cà::CIÓN DE PRIMlVFR.á" de 'Mendelââohn, por Orq. Internaciona;
de Concierto. Disco sol. por Teresa Pruna, (le)

681 P. R. 9-?C''TíiRAI:TEL;l.A" de Scotto, por Tino Rossi. Dsco sol. por 0olor<
Tuneu. (le)

662 P. L. 10^ "L AíaDa india DE .uCR » de "ROSE MARIE" de Friml. porJeunette
rlac Donald y Nelson Eddy. Disco sol. por Nieves Oms. (le)

172 Oper.P.L. 11-X'M lucevañ le estelle" de "TOSG.^" de Puccini, por .Enrico Caru©|
so. Disco sol. por Rafael Boix. (Ic^

35 Sar. P. Ü. 12X:'EL SalAIRO DE LA CARDINA ' -¿ardaria, de Bou, por Cobla Els Mont|
grins. . isco sol. por jose i^uladell. (le)

2278 G T. 13^. "Selección de "TOSCA' de Puccini, por Orq. Filarmónica de
Berlin. Disco sol. por Enrique Pere. (2c)

5M Sar. G. L. ■ 1^1-^ "NEUS" Sardaria, de Juncá, por oobla Barcelona. Disco sol. por
Rosa y Joaquina Lloverás, (le)

ÉP72M P. R 15-f) "OUE TIELíE .JILOS OJOS CHILA?" ^8,Cuadros, por Los Trovadores'

de Cuyo. Disco sol. por Maria Vendellas. (le)
3ÍC ^

í- TíS
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PHDGR^Iá LE DECOS
Viernes, '^^de^ne^'|cLe 19^8. '

i %^0 §é¡■ .W£A im. ■ .

À las 13 h- • -.

ylECIBMTiS SRAB^IONBS LE Mfelüil ligbra/

Por ña Orouesta. de Artur

4001 P. O. I-XjImO PUDDS Sp^RROR^' de Manel,"
f^: mOLVIDADE:" de ,

Por Irria .Vila y su Mardáchi;

2vK*1INa3 lELODtó mOLVIDADE:" de Algüeró,'

4006 P. L.
. P>»La'PETSiERA-' de Ramírez.

4-X'^íáJI00 LIÍEO" de Monge.

Por íUitoniD liachin y su Conjunto.

3909 P. 0. 5-Xmtisrhá VA ''TSvîBLâ» de Meroerón.
"SUFRO 3IN(LMT0" de /'oaador,

Por ^^ary.■^erclie y su Orqviesta.:
4002 P. 0. "BESAIáS COMO qUISRO YO"' de Kaps.

'

8^"3VIIiG CALÉ" de Kaps.
Por ®iio Calaveras,

4005 PML. 9^"DL PÍJxlRO CU"' de Calaveras.
lü-K "PLEGARE GüaDaLUPEÍA" de Castilla.

por Gaspar, Larédo y Llorens.

4000 P. 0. 11-® "POR UN'BESO DE TU boca" de Bas.
12-Ô L·LAtíBRA" de Gut ierre z.

Por: : : :t : : : : : : : :

. A las 13,40 h-

hegíiíal miliza eorjus

2663 G. L. 13-v"Canción de la muñeca" de "CUSÍTOS DE-HOFF.AíaN" de Offenbach.
l4-3^'Canclón del espectro!' de "DIÑORaH" "de .Meyerbeer. .

2652. G. L. .15-^"L.i3 MIL Y ÜNa N0CiEei3'"i de Juan Strauss
lb->C."Líj. CrOLONDREA-^ de Dell Ac qua."



PHOGHÀIvIA DE DISCOS
Viernes,-''

.i lás 1^. h-

noyed.:íI3ES --DE EMK SIDÁTRA

■ jS^b de • 194-8. ■■
? tí -i •'■
i S Ss I

-

■ >.-*s5í'- ' '■

1^977 ,P.,R-

3176 P. R.

DLíJ Ca navidad." de Berlín» '
g-X^'NOGHE SILENCIOSA NOCHE-^^ÁGRADA!' d Graber.

.3-X"GANCIÓd ;de-'CÜNA de BreilaiasÑ
4-0"N0 es U3Tj]Díí de Ada ir. ^

Ids 14-, 10 i-i-

MINIATURA LilJSICAIES

2550 P.

2583 P. L.

Por Orquesta Victor de Salon.

JaTA" de Toselli.
b-yJLOS ROKAiTICOS"- de Lannër.

Por Orquesta de Salón.

I-V^'R^SAS DE PICARDIA" de ./ood.
üiíOR REGALA DNA3 ROS^ " de Coolbe.

i^sî^SiïA-
A las l4-, 25 hO :

JUAN MC CORÍIADK, TENOR

3771 P. E. 9^'ÊL FERVIENTE El-AHOR»UX) " de Ubi te,IC-^íJiA JaLmk ETERiU" be Penn.

'
- A las 14-, 33 h-

'V flUIvlORÍSTICAS POR.-GONJUNIOGESAl^TGS
g-:

P. P. ll-^-"GÀfTCldN. DEL JOTUí KARnJO" de Roontlial.'
12^ "EL BRASO DEL ICA33TRILL0 DE aLDSáa de Kari:graf,
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PROGRAMÀ RE- DISCOS

A'ias l8Ch

f'SD^LlÀOGD^,:
dé Tié&fícuvalâa.'

albmn} G, L. 1- ACTO I r-'V

^ (de la ca^ëv/l.. a la, 11).

^^cTCII

.DiTlRPRSTlS: IVl. P.iGSlTIl ■ ? ' ' 1-
.. -, - ■' B3HÍAI.ÍIMÓIGIGDI ■ ■ :

■

"

•.. MJüira^'DisidiÁ - .v -■ ^
GI173GEPD ;Ni33S.I-=,

. . iDQif Ml ■

Coro y Orquesta de- la:
, Scale ■'de Milan.

Xf.4e la àara-12 a, Id l8),.

(NOTà: ■ Sigue, a lasVl^)-;-

-

- : S-
1"^'

li.-V,,

■•^■-.•27-
■

fiCpliSlr.
. - •>•';■•,•*- •: v-v.-i--'--'-'--'

vl:-~ î' . • .•

í¿5: c-l"
>1-^.■ ■

. :. ...

er·-·'·-. ■/-:--

,•'■:■:■■• -- ":i'• .■ nv

A>.-íe?íí*^ : 1.; ■ i;:. '

"'1 '■.
•

•

'•■■ ' '■■ ' -, ri"..-

;:«aSi;P'WSVA '^''·

A;.eÁií"
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-

- ■ ■

A.A .-,; ^e- ■ :
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FfíOGRuIÍA m T:13QX)S

^ las 19 ii-

SIGÎJS; ■ 'îp^GÈIàGai ■

Hier o 4e/I y^y *•

m'^-M

■

S U P X r M E .]a T 0 ; - ' 4 -

OBRàS 0BQ,n33T,^LSB - •_;, ; . : " ;' I l

; . ; . Por ílonia Liter, piano y Maiitovan-âyôpryki Or-oüesta. de-Gí
■

■ Gonciertos. ■■ .-■■■■■ ^ ■^y ''

26é6 G^0.êés4 ^1-r.%0HS0H".Fài;;"TàSlÀ'^. de-mckardson. (2- c} " . ■

: •• Por Orquesta Pàlarmónica de Londres. - ...

2oB9: g. E. o 2- -"GUEKPDS is de--.Offeribach. -" (2 c)'

■r-éMs .-m

• fei -



P* Cf

:8P7 P. C.

p. c.

PRÛGRAKA DP DISCOtí v ^ -%M
'

^ ' Víerneà-,"^^ dCi^erD (■e , i$^r8'.

A la s 20. 'h- ■

CH^IE imMZ ^AT'i,\y}i)îTIXi ISLODIIS-

y ■^1- ^'OELOGClOIfâS SK PtiiîO K" .20" (2 c)

X^2- ."SELSÇÔIQNES SN PlAi 0 N." (2 c}'

y^- M^elscciones SI Piiá-io " I6"'-('a/c)
>i las 20, 20 h-

"CiiWTlRSS DS A1-ÍD;iLÜGIA"

P.-G. v^^4— "Jaen-minera"
,7> 5- "àlmeria-Sarrdaî-'guillos de áliuerla"

b- "Codi2¡-guajiràs" '
'"% 7- "Gordobá-solaares"

. i : 8- 'ílalaga-maPagueno.ívd ' i; !' :'.
9- %ransda-nediy ..¿rarx^uife -.

10- "Hue Iva-fandan gui 11 os" -

■;/" 11- ".Sevilla-Alegrías"

INTSRPH3TS3: .FUM3A-:TA LORHITTS
NllT.i^ D.G LA PUEBLA
■uA AÍ'IDiti-iUG IT_,i
ELOISA AñMIZ
HiSO RIG.;HDO ' .

NIUO. DE C.iRA7âCA
GUSRRITA ■ " U-
NiSO OLIfARSS'P ''. .

Ba^D la Direction .é
del l's "tro : lion t or io.

370^!- p. R.

A les 20, H-5 ii-

"3SLECCICKE3 DE La. VIUDA ALEORE" ; -1".
de Lehar.

. ' Por Sandy Macphferson.

<^2- "fals"
-^3- "Tilia"

a. las 20, 55 li-

2513 P. L.

ejlPACTERISTIGAa'

Por Orquesta Marek 'Jeber,

AK- "GAJA de liüSICA" de Haykens.
.:Í5- "SBRMAÎA N- 1" " ■ A



PROaR,JvIá DE DISCOS

S U P L J.M S NAT-.O

por ■ Raul Abril p: su Orq

A ^las 21, 05" h'

7ierj

3325 0. Al- "lis BIOblT" ¡qUE TE.7A3» .de Saline.
;■ V2- "EL EXPRESOSíNTa FE" de Suris.-

v":. Por Elsi-è Bayron

3241 P. C. .'73- "FÜ-^O DjSL'iiLtiA IIIA" de Gonzalez. ••
.U "PREGÓN .DE .EíGUSTIA" de "

Por ihtonlo Machin y su Conjunto.

30^17 p. O. ^h- "ME DICER. qUE :tE IhiS"'de Salina.
"6- "TUÍ®..iITt. de Delgado.

.8
. ■ Por Orquesta Soraldo.

3508 P. O, ,1^ "PoR FIN" de -Gordon.'G8- "TSÑOO- TjÍIA N07IÀ" en KALAMAZOO ' do Gordon..



i •

PH)c^iü,u-D3 _KiíaG
^

^ ■ .Ylerneá^ de

22^-^05' h--

im.iH;GlSC'^ C^WilKGYiiS:. ^àaSOG'GÎJÏSTÀ EC«CÍ^ '
Í; ' ^í3S=

ii-

«

■?'\
üfcx. P,. P,' Vi- ^GiL3üR.·y^it?^^úe■í■Ga21l■ah

, ^2- ^OmZ,^ ÉmmW* de Ring.

A Ins. 22, - ^O li-

375^

2:910

■...: . GU2BTESP • 2 .-, ; :..2VY

p. L. #3-, ''3L PLiiCSR ne ; VIAJAR de Duran AÍéraany.
.,-^ 4- . "301103::PiiDS3a m-ÎÀ: ILIA" Ae; Dur4n'2aév£n^L

P, .:-L^ f'2 5_ "POLIIA." de'v.íAcrasate, . :

-2>-6- "DONCSïPf»;.de • ■.'■■■ " : ■

P. G.

#■
7-^"im2ïLiRIAY.;:.4e^Xito. .'
S- "IL VAí2nSB0{" de':^BeIôngûer

las 22, 45; L-.'

ifip- 3310233 m'; "7;- ; ,2 2 ; ■ 2 Y; .' : . i -

3784- 21^. R.2Î^9- "GRüR DI^" dè-xilecú.' ";V';2' 2 ' . ■. : . ■ ■
. VIO- l'3IN Tm'CA2;ïÔM«0de L ,

37êb. P.;.!. <?11- ^'OlA LL^U ST2RHA22de ,penn. ' ' '
■ '- ■ 0 I¿- 'njM; 3U3ÎvO"/de ;Lpry. X , 2 - ■

.3768 P, L. 0^3" "AÍÍB0L23"" dé-Eilmer. .,:{lc)'.-2 , '
670 ■ P. Y.. 0l4^-. "Cadéllistas del filia2'®:03S iíAliXÍS."' de-Pritol;. (2:-c2



-•î'

ElOŒRj^y. BjBCOS

A Xâ-s 23 li-

7ieriÎQs, de l^-'fô.

«EL-;^Y "ÍJriíAÈIÓ
de Chapi

SSLSCÏCIONSS î3J3Ii.aL3S-

]irTSRPRS3?33;

album) G, L. 1-- "Presen tac iori
2- l'Cbro y cuarteto"
3- ■ "Homanza"
M— "Ooro de .,segadores "
,5- ''Ooro de Doctores"
6-■"Romanza y.terceto"

• ft t • t

las ti—

IniBY ISAIIRA'
,.J3PAR0 ALBÍAGE : Y
MYÏQE3 PARRA

. AÉG-ÏÏL m LSÔN .

IGi^^ACIO -.GORMADO
PEDRO YIDÍLL

Coro y Orq.^a.to ïa. .

Dirección del i:àstro
.Gelabert.

E:DR]5 F03TELáMETZ-T SU ORGU.BTa

3783 P. H.

2Ô.ii-ii GG G.

2086 G. R. ■"

3830 G. G.

7- "ES MaR.^YILL03A" de Gershwin.
8- "RI1Î.:0 E-aSOIrmiDOR" de "

9- "HUIvIOR AZÜ.:,ÀDO" de Ellington.
10- ".ESTRELLAS POLVORIEiiTA:í " be Parish.

11- "YID.Í YISEÈSA" de Yuan Strauss.
12- "YIDA DE ARTIST.i"^de " "

13- "SUjÎÎO DE.;aM)R" de Liszt.
Id- "POEMA" de Fibich.



OueridoB oycntesíEeta es le. emisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintoníu osanuncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera música de Jazz.

En la emisión de hoy y para satisfacer las peticiones de numerosos oyentes,volveremos atransmitir la obra de Duke Ellington,"Black,Brown and Peige".

La primera parte de la obra se titula "?«'ork Song'·-Canto de trabajo-.·'^esde su
llegada a tieeras de América,el negro no hace otra cosa.lín robusto solo de HariyCamey,describe según Ellington la voz de un luclTador que trabaja.Trickey Sam sigue
con un doloroso solo de trombón y Otto Hardwicke termina esta primera parte con un
"spiritual" que deja inacabado.

y (Disco;"Black,Brown and Beige", Parte l)
"Come Sunday",llega el domingo,día do reposo y de paz.Los trabajadores se acer¬

can a BU pequeña iglesia blanca.Están contentos,llenos de dulce emoción,cantando la
gloria de Dios.Encuentran sus palabras a redida que van cantando.Así nace el spiritual
Ray Nance describe con su violin la atmósfera de la iglesia y Johnny Hodges sigue con
un solo de saxo alto,perfecto,cantando la ingenua fé de los pobres negros que notenían iglesia.

(Disco; "Black,Brown and Beige",Part 2)

Joya Sherrill,la excelente vocalista,último descubrimiento hecho porr el Duke
nos explica ahora lo que es el blues:"El Blues,el Blues no es,el Blues no es más que
un día gris y frío...

í (Disco;"Black,Brown and Beige",Parte 3)

La última parte de la obra do Ellington está compuesta por tres Danzas.La prime¬
ra evoca las Antillas y se titula "V/est Indian Dance",la segunda "Emancipation Celebra
tion" describe el ansia de libertad de la nueva generación opuesta al cansancio de los
viejos esclavos y la última danza "Sugar Hill Penthouse" describe la atmósfera perezo¬
sa y tranquila de Harlem.

( Disco;"Black,Brown and Beige," Parte 4)

y aqui termina,querido6 oyentes esta emisión del Club de Hot de Barcelona,presenta¬
da con un guión de Alfredo Papo. Re cordamos a todos nuestros oj^entes que el próximo
domingo a las doce de la mnííana,el Club de Hot celebra una "jam session" en su local
social del Oasis,calle Canuda 4,con su conjunto "El Lirio Campestre" y los mejoresmúsicos de jazz presentes en Earcelona.L'uy buenas tardes y hasta el próximo viernes.

(sintonía y fin de emisión)



 



.SIWTCHI^

^ - LOCUTOR

3«fior»8 o yantes, a n\a stro mLorofono llaga n^lOZO CLOB.

^ IIGOS DBCO
LOCUTORA

H J>10 CLUB* Sspaotaoiilos* Muaioa. Varlaâàdas*

iJlOOE DBOO.

LOCUTOR

H DIO OLUBU Ss «na produoci<»i Cr« para RâBIO

OIHTONI i "R DIO OLÜB"

V'

«



OiiJITÂ XjE musicà

K)C5Uïï03
'-s''"-'.* ■ • *

CoíBpruebe si BU rexoj inarca la ho3?a exacts,

SIGUE OxUXy/i PS WSlOvi.

LOCUSCHÀ
• • ■ » i* . I

En este'momento señores o^'erices on las ,,,, hor as v
minutes.



LLAMADA 34

GONG PROFUNDO

LOCUTOR

DS3H0JA?©0 RL ADMANâQUS.

LOCUTORA

Ho^a de nuestro almanaqjie corresï) ondie nte al dia de
mafíana 9 ©S SO 1948

LOCUTOR

Hfm transourrid o 9 di^ del año 1948.

L® UTCSÂ

SARTCB DE Sm J\iliaa y San Marcelino.

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



.ï.03ü'rrBÀ

Bíi-TIDCESÍÍ.

31.100 îOORO BS BOHBl^ICS.
(BnOTIil)

LOCOTCf?

Bn la apoca da los grande a autoraa ochocentistas, habla
entre aquellos otrcc que sioido tEeabiexi autores célebre»,
no pasar cal de ser poetas y sscrUnires medí auie jos. Entre
loe poetas-autores glorlfficados en la escena, a iBsar de

•

su môâi'ània,se enoueutra Rodriguea Rubí que fué aoadéraico
de la Isigua, y era uno de los mas afí^adoa autores da su
tleíapo,d® aqâël tieapo del roisantíci sao que solía acabar
a pistolotazca como el da Larra,

De una d 9 las ima celebradas coiné diaa de Rodriguez Rubí
titulada •'Fiarse del porvenir " entresácame» es^os versos
dtíL diálogoi

" Y diga usté ci,¿hiice mucho
que d« Aaerica volvió?

« Kuc ho, muo-b o, nudh o , no j
-¿Que escucho?

Aquel es mi padre ítate!
Por eso bailando al sorit
aq'-d te traigf* jamón
y-unes pollos con tonate."

TBRCTÂ -31300
GOHa



LoomdLk ^

Lfe gustaria a us ta d jamabJa atenta vi tir atím ndnatoa
cm loa pviœitlvos roîmaca?

Í?Ií?OCí IÍÜIHA3 ÍT3W41

<3E3TI5)

I/ÒOüTíï

Sjt AuBqiie no me aluda a mi,le dir 4 que «ie ^s-ferla,
paro «n rsfslld ad,iolo unor? ûO'Son'ïiB » '^o podria vivir
ain cines,luE also tri ca, î-u tomorilea loi ¿•acüo·

, LnctOTCl Â

3b uatîshd st figuj*» qgàt» antoncíís la vida no tenia
taabien sua eneani»»?

jjxmoi

Nu tur id nsn te que los toïjla».. .. ero a nosotros que
hemoa conocido la eraoci^r» de un via je en aviáosla
carrera deoenTraruada de un auto,¿; ostamce acoatua»-
braaoa a coiîker y dcsrœirnor. ojerido la radio...estcgr >
seguro de que noa psrecei'ja ïsuy aburrida.

SÜB:^; Binno
( BRTÎTS)

LoamMA

Su r« lidad la t»id i de loa rcisanoa en sus principios
fu4 sencilla en extremo. Cuaaíb empez ron a conseguir
riqueza podor les ocurrid lo que en particular si»le
ocurrir .eon todas las personas,je ^ilarm su send liez
cíe costumbres y sus rirtudes.

]>D!^"Í-CR

31 , ¿-a conocsisoa ul^uxioa pasajes de ^ vid - romana
en laq US no era precisamente fe sencillez ni la virtud
la que predominaba.....

lOaU^CJKA

Scm edificEdn «iets colima estaba for» da
por callejuelas tortuosas y estreôlaô,..En las casas,
priaeramea te se ene onIr aba el a trio, pieza oiedrada que
en el centro tan la una fuentadlla que oo rresp ondl a a
la abertura del tejado por donde csntraban la lœ y
la lluvia.

Simm rmoo
LW Ü'IOS

To tcniín entendido qai§ laa casas de los roman.» «ran es-

.p.moicsaa ¿e ut» herHioaara arquitoot^nica sin igual y
cons 'cruidâs en. narmol.

LOCUTmA



LOarjTOSA

Usted aabe isuy Mai (^ue en Ifeiroalona axis ton casas
la^o®as,«3plant3i d'is torras ,saíT©ja«t«s a pal « io~a •
Uu piso de usté î con ser oonfcr t-ntle | ao sera co^ic
ellos.

LOOOTÍE

iïi el da US ti# d t ísarjoco.
Lccirroí k

: uso le Vid9T&0 . ^^CLvrria an .Rots^i. Toî rico 3,1w noMas,
vivl;'n .«n^Kificss xsr^naiozia* jeiiiieadas mt# ríalas
valàoíïOB y áispueí tas en cxlsriíiG ,ititios con surtidoras
y grendae jardi nes qua lee coiauaicaban ea-fe xxajtaiji
aspecte de mraTtlla. El pariré ds f atsilia era amo absoluto
y t«?nia derecho de Yj.da y ^muort» sobre sus hijos,y era
el sacerdote, de la religión d© los aatcpasadcs •

LOGaXCK

¿Y la madraT
L'"ÇÎ7 iKRk '

la -íisdre d 0 f anilla aja r-eoia a,, publico al lado de su
Tnarldo n:.\ Xn ee'^^moniasjen lou jaog» y «i las recepcio¬
nes.

LOCUTOR

¿Y los hijos?
LOCUTOí K

Les hijos eran ©ducados por la '^«.dra ha afea loe siete
aá« y dcripiies í» ©shan a'manos mi TGeiirtcias.Si erim
el =13© huniB e iban a la escuela y si eran ricos aatu-

diabím derecho y literatura grlag^i y latina.
LOCU'KK

¿y ios esclaves? .turiuo aaxuiua ustsa no ha hecho aunmención de ell os, todo s 1® que hernia laido "¿QUo Va¬
dle f sabemos qua los eaolavis eran el principal
f&aterial da la vida romíiaia.

LOO ú'f(k A

Los esclavos oran muy auTaarcsos en efecto,y eran de
propiedad totd. del'amo que le® trataba oon grúa du¬
reza y general mai te los d adic aba a los trabajos del
campo,

LíÜ ÜTCH

¿Y que «as quiere ocntarwe ai«i de la vidK- romana?



n'

DBOC ï 3B ÏÏSHIïS -3«

Dïsac i BOI."-:RC

LmiriCRÂ

Fjft.s q:i!S la. «üí5iá.i pp'ii'xclpal fjo irjxcia alas tres
xla la tarde 7 q.-Jie dwr-^nte la ao^eMa, a.ri les o&saa
riaaa actuab^rai. í»:t'sá í^t«s jr 'aail>i i'lnaa que ana-iii-

afite asii aua l'î^'eas y saa daüaaa.el.

sa ^"'Ujeho ma® liicfî y *di "ve rttáa.
j ac íi fie oa puedesf eeci¿ch!ar la'^^ü'ica

J..COfJ:Dai

^,5olo SR. ^lae 3ei>«í»8* rieas»t«ráaá? Y lo» que xio
or&ii »e la« tlét fe-Mn^ ,. ».í -^ g V3 us'feed o oso
ftíicra Í!í. vif
Hï-atci lo-'î q dC îi
»»*2Í;XÍ^jsejï r li hará d e ce'ûôî%..,m este misiBO
mowï9Kito »loR issabl^fl r4.<l cv; entea escuoljan M.
CIO'B «9 divlej-tea ^erl® aeeeaa a la olase soeial
que eea»,,, Oreaise aeñori ta,de^ mœ 9 n j^z a
lou Tor&mm eefumdcs «a 7#i ïileMi» vieX i>aaa3o,y
nos©tres >ijeraonea de pfA^tscfEoca* pertflExee^r
a la «poca aetul cotí todos miB inoosveniisritíMf!,
paro pviâl-ttT&Q oseudbar a l9 hcra de la comida
eet» ale.rre Bolero#».

lo

10

» • • » •

(^OMPLSTO)

\
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lOCüïOR

Bs taraos ofreolaado a os toies al larogmiaa RADIO OLÎÎB
mx m3DÜ00I<M OID i'^.aAHADIO

lOCüTOPÀ

Bate pi-ogram lo a!ilte todos los dias âSDIO B.iEGBLCüfÀ
a partirá & Isis tres d e la tardo.



LOOJTOa k

SSÎÀÎSJ"^ BICGTIÂÎXA m -ïoms BRSTOH.

BlSOO.Lrl m LA. PALOÎfe ,

(BUK?B)

LO UTOa

La f i^ura v«n«r ibis <3« Tot» a Brètàa aaoraa hoy a
las paginas ds :îa:;IC coa toda k^ykasddcacâxtiBX
la plenit ud de su a^a» gloria rsoonocida y proola-
mda umnimeaente por todoe»

«

30BS DITOO BRSVBI^KTS - SB APIADA. -

LúS aTtiî Á

Bead,., íüuy nlLo ¿uvo jm auversid ¿.d e ufrenfc e» Ko con¬
taba iana do dos aííoa y naedio cuando au padre,un rao-
desto paiEdero de Saiaiaanoa,ciudad dond® Breton habia
n&ciâ[> ,rouai 6,dejando a su xJjïrollia. en Is. roas dura
miseiia# g^j, ¡nadar©,tsadre del garan r»estro
Breton quien tuvo que aufciciparse a las luchas por
la vida de su hljo«

LOCÛTCR

y pasados unoa s^ce »cuardo el niRo Labia apx^endido
ya los jriw 1^18 letras otro problema "das^o a sonarse
al à G 3 a manutenoi on díi. ctuohooho, ^ d ?, c os tear 3e
los estudio» de mdslca. Bate aparendiza^ qu» en muchos
no representa naas que aan lujo del que una familia po¬
bre puede y debo prescindir, ai el oaao del pequeño
Tomás era um ■*«YyrTiracirjTrfTWí vocación
profunda de 3a que ae óiw cuenta la aadare, cosirendiend o
que era eat o un algo tm arraigado en e3 aim d«i nanhaoho-
q'Uô nada ni nadtï podia eon^ ari-os/tar ni apíAgirlo.

SÜBB BISCO - 3B AJ IA1ÎA

LOOITT a A

Le envió a la Secuela de IToblos Artes dond; commzó los
estuílísde 8olfeo,^tarroinad3 s loa caaa«a ^otco inao nve-
niento a» preaentó a la pobre viíída, Breton habla deci¬
dí A> aprender a tociir el violin y era el momea to de co¬
menzar a practicarse en si. aarisjo del creo. Sra ireciso
oompï-ar un violin....Y la buena imdre se lanzó a una ani-
aoda buswa para dar con Xa plata d© violins s de seguida roan

LCXÍÜTCH

A esta n^dre comprenaiva debe la mu^ioa española este
genio que ha oreado psira ella esa jo¿a lirica qua lleta
por tdLtïulo LA VERANA "DS lA. mLOm , y que ni un (50lo
español deso onoc9. û

LCSCTCRA

Todos los intá. igsí* es que ta biaban con la viuia del jana-



deix) Xe daoiai lo mlamo. ítX3úíSs:$MXXii

LOCOTCR

Sil hi^jo tiene un gran porvenir .Pebe trasladarse a
Madrid para respirar el ambiente artistioode la
capital'y estudiar con buenos .'®estros.

LOCUTCRA

Y la madre,decidida a allanar el caaino que tím
penosr-naai te.pg ro con truita glorii al 11 n ha de
recorrer «1 ^oven violinista,levanta la casa,lo
vende todo y se traslada a Msdrü con su M jo.

LOCUTCR

tJsto ocurría en á. año 1665» y muy pronto Tomás
obtuvo una plaza en la Orquosla de variedades
donde Ingresé como violin prinero. Pero la ausr-
te la d'ora poco • Se declara una e pidemia de cole¬
ra: se cierra al teatro y oomiensa un nuavo cal'\a-
rio para 1» familia. Tienen enfrenle um perspectiva
llenado anríuatiooas incertidurabr es .Habrá de resol¬
ver diariataàûte al problema da la comida.No tienen
ni un centlrao ni vislumbran de donde lo pueden sa¬
car.

LOGÜTÜRà

Una vez,un amigo pregunté a Breton en au época de
grandes luchas y grandes triunfos.

LCÏÏIITCR

¿Cual as al rasgo príncá. pal de tu carácter?

LOCUT® k

Y el composi tor respondié :

LœUTŒ

la tenacidad»

LOOÜTCRA

Bfectivamoate,una tenacidad ejemplar,una perseverano:
y una voluntad de hierro que le llevaron paso a paso
por el císpino espinoso del triuri:fc .

LOCUTCR

No debié nada a la sus rte. Palmo a palmo, milime tr o a
milímetro le disputó el terreno de la gloria a la a
sidad. Insi perables paròojan los obstáculos con que



sí

« otraïiar obra A^'-'.^iníS BB 1J:R0SI. !iiie fué su
priíitar ¿3*^ «¿tito. Solicitó ra oontó »i??iona8,utilisé vrOLioaas
iniuonciasí m humillé ant© It m^reatí áel assl^auplicté 00mo
un porâioasro y oasai IIaré oomo un niño,., .Smpoño InuHX, la
©Bpr^ss-SpI râohaxé obs 2& oissríi llagado
feíista el ultimo OKiírsJBo d»! oaoarrdo y del Insult 01 ofraeié
al autor al|nm dinero para, qu® «# fusï·s·i ce-n la múato a a ©Ira
part®,,,.

Locmm A

Sin embarco5ouííaisíc m h
1/:-^ hh.AWtm m fmuïïi «

la hora oubliée áéX éjiito glorias© do
^ - faauchabfe Br-stén @n la eso ana Ics^■tliiues íi de la i^îultituid I slirimto y raotbia o omnaii. de

tncfea ioB aiï^aviXm 11%icarios y sortis iioos de Kapafia,por aleçrobro B:rotéîi mms^ ranoopypero muy alare»
y Xa'coi-aoa îAtinial.los Itœ las palabras cr'.»!®» q,m
mm aop&rtar durants oins o «iñsi á» mr tirio.

el año 1894 astroná «n «1 Apolo au inmoptal saínete LA
v-mBMÂ 'ñ.í ri VAiom.,

BISCO í u rs^dmè %K
(mrm)

afc^S, V A. /,

cbra ospafioliim y d» insupOrísbla crlgl;îaliâ&d,8® «in du5ayi pt©ííuccitai cuaibro Sol naartro Irotén.

I.OG0!?^: A

a ««-fe, ot2.*fci óbra aduirubiâ^ ,ÎA B0I0HB3 reputfàda 00mo
la ?^e|or oper'a e3pttîî02.a y qua ©on «w» hsr?«aaas SiniM y liíB
.U'í/í* 1^3 BE TSBíJSlí hti rnccTTlSo triu£¡f£¿®»a'fai icxs tesitroe
de dentro y fuera de España.

BISCOI XA mOHES

Lúomu,

si dia 2 08 ííioiet brfe dol año ifiSl.mirié Bretén faits de
dinero mno ocbrndo <5© glor:l^ . 5i la tenaaidad fuerano de loe
prlTiCipal®» rasgo® de au carao tor y gradas a eso escalo'los
mas al toe pa»«í oa d© la popularid&d y la gloriarle fallé
la conseouoién do o^» do Jas ambioloaos de su vida y qu» él
«n »ii hurlldaâ oamc confesaba od mo un Meados ¿Oldiai
líÁ SIH "lÍCO. •

, ^

t^fOM

NO rué rio o,pero es inmortal a través de eae allants melódi¬
co de eue obras,en %nt3^ las qu« nm logé la herencia de sen¬
sibilidad qu» llevaba recluidt au ru alma de mueico. X eso
,on ro'ilidad, ®» amcho mas v^lioeo qa# una fortmai o tm tesoro*

BISCO "LA lX)L(IiH3«



t
Lœdcm-

Y tarmina nuíístra liiBIO dUB Ô& hoy con una alegre
canciófi ermtads, por SSonique $b.ibau.d«

DISCO

(00 MHSEÎIO)



okíiTk m msxon

Loomm

3eaore8, termina nyeariro progne laa HAj>XO CIÍJ3» cmnde
las aaatae âal relo^ m^oreaii he:taa y oinutoa*

LCOu^mÁ

sikïïlO OTJjB* ^»te ■oroi^.nR. q^je aoaban. ustedes de esonolNii i*
m tina vitOOUCaioM" r-iâ
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GUION lÁ IdüISION »îiC-IiiG MJNHLAL»

SONIDO: Tic» Tac, Tic. Tac, KA-A EL DIA 9/1/48
J ^ i
Î- i

-■a,

LOCUTOL

3^00:
DISOG :

Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima einisiáá';>TTfer','^'^'o Mun¬
dial con la liue obsequia a nuestros radioyenrtes, Imrianao, Lfe^^üdad so¬
ñada, infórmense ríambda de Cataluña, 41 1«, telé^íi^o. 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

J c.-i l\

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que...pueda decir el ...)

LOCUTOL: Dentro de un minuto oirán la interesantísin» emisión "Tic-Tac Iviindial»
patrocinada por Narianao, la ciudad soñada,

{7uelre a subir el tono)
9'--

SONIDO- Tic, Tac, Tic. Tac,

LOCUT GR : I Tic-Tac Mundialî

El latido de la actualidad de hoy se lo lleira: SAIaOA

El simpático ^ej de esta paradisiaca isla del ' acífico, no quiere volver, de
momento, a ocupar su trono regio, Ifetyraond J, Bromw, que este es su pomposo nombre
de pila, declaró ayer solemneœnte, .ne prefiere seguir pelando patatas y comiendo
rancho en el ejército americano, donde actualmente presta sus servicios, a regre¬
sar a su romántico palacio, situado entre palmeras que se recortan sobre el cielo
tropical.

En los últimos años, se na repecxao varias veces el caso de testas coronadas,
que han preferido la vida particular a la farra josa y pesada función, oficial y re¬
gia, que el destino les habia deparado, . i^ero ninguno tan curioso como el de este
samoaño, que prefiere Ib. vida en Francfort, en la zona de ocupación americana en
Alemania, donde está prestando su.s servicios^ a volver a sus tranquilos bosques de
la dorada isla de ^jaraoa, que de esta ranera consigue

SONIDO ;

LOCUT01
SOl·IIDO:

Tic , Tac,
el latido
Tic

♦

la
Tac.

ac,
actualidad

Tac,
de hoy

de su reina
brindadas-"'
otro hay

de
Tic,

LOCUTOl: para nosotras no répresenta este caso ningún misterio, ya que si es muy
bonita y atrayenye la vida en el campo bajo el puro cielo azul, no dejan de ser po¬
derosos los atractivos de las grandes ciudades, con 3as comodidades que ofrece la
civilización.

El descoronado rey de Samoa, al no poder comï^giuar la dulcura
do, entre las verdes selvas ecuatoriales ,con las diversiones y ventajas
por la vida de una gi-arx oapital'como es Francfort, ya que de un punto a
18,000 Km, ha preferido lo que más le ha llamado la atención,

Î lie gran solución Inihiera sido para el "reyecitoy que comentamos, el ha¬
ber oido nuestras emisiones de radio, .y saber ;que existia A>iarianao, la ciudad so--

Esta, hubiera sido su solución, ya que Marianao posee profundos bosques, be¬
ll^ perspectivas, agua abundante, flora diversa, maravillosos ^lagos ;y todo ello
reunido en un. conjunto maravilloso a 18 Km, de Tsarcelona, con rápidos y cómodos'me¬
dios de locomoción.

. - ivíarianao no es una urbanización de fantasia, -aiú-anáo la ciudad soñada, e
un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques, se .

estan construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets ;que, junto con los
ya construidos, ^han dado forma a la idea qiie surgió de hacer -de Líarianao una ciu-dad
única,,, la ciudad sonada. Uuénta 1/arianao con pistas de tenis y de patinar^ fron¬
tón, piscina, ora-torio, res-tanrante, raanantiales de agua, incluso uno medicinal,

- - ■ siirue,., »



'M-j.uiera su chalet entre los pinos y tendra todas las ventajas pue no ha
podido obtener el rey de alanoa,

(final música y después) /■

LOCUï.CR: Acaban Vdes. de oir la emisión ''l'i'c*-Tac lúndial" cue les ha ofre¬
cido karianao, la ciudad soñada.

Informes; íamb-ia de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.



Deseo salir al paso de ese criterio tan absurdo que se tiene formado
de la WM al considerarla una táctica puramente defensiva cuando en realidad
es todo lo contrario: netamente de ataque» Los dos medios alas colocados en
el centro del terreno permiten inutilizar, en su iniciación, la labor cons¬
tructiva de los interiores contrarios, al mismo tiempo que sirve su coloca¬
ción para pasar al ataque en cualquier momento, en apoyo de los interiores
propios adelantándose con ellos hasta dejarles en franca ventaja frente a
la meta contraria» Claro e stá que para hacer este juego es necesario que el
medio centro y los defensas se adelanten hasta medio campo para apoyar de
esta manera a los medios alas e interiores propios, con lo que conseguiremos
dos cosas fundamentales dentro de la WM y del futbol en general» Primero;
aprovechar toda la energía y fondo de los jugadores en el ataque, sobre to¬
do de los nedi Os alas e interiœes» Y segundo: alejar a los adversarios de
nuestra meta, pues en mucho mejor estar siempre al ataque que a la defensi¬
va» Es, pues, innegable, que la WM es el sistema ideal para los equipos es¬
pañoles que puedan ponerla en práctica con suficiencia de conociwaientos
técnicos • i^edfcE Que sepan, en fih, lo que es y representa la WM, para cuyo
empleo se necesitan hombres técnicos que la comprendan y la dominen y no
técnicos que fien solo en la rutina»



micrOfobo abierto

Como todos los viernes, nuestro micrófono queda abierto
a la opinión ajena# Yamos a dar lectura, seguidamente, a algunos de los es¬
critos que tiMiiáB» nos han sido dirigidos# En primer lugar, vamos a d.ar paso
a una queja que don Miguel Güell, de Barcelona, formula acerca de una frase
captada en una crónica del partido Oviedo-Barcelona# Dice asís

0
Seguidamente, daremos lectura a un escrito que lleva

por título "Sobre la wm"# Se debe a don José Gascón, de Badalona. * Un "uve-
meísta" como verán ustedes:

Por ultimo, va la opinión de don Juan A.Arañó, de
Barcelona, sobre la ya famosa cuestión del pleito del Español y sus con¬
secuencias# Empieza el escrito con esta pregunta: ¿Porqué no se ha ncm^jrado
junta directiva por medio de una asamblea general de socios?, Y sigue despúes
diciendo: La Federación Española de Futbol ha olvidado que existen unos

artículos, no ha mucho aludidos por su mismo presidente señor Muñoz Calero,
en los cuales se hace constar bien claro que se nombrará presidente en

asamblea, que lo elegirán los socios del club, únicos que puedensentirse
desapasionados de lo material y que saben lo que conviene a su entidad.
Además, en este caso, el presidente del Español debe tener la mayoría
para obrar san jnwüa con toda la autoridad y decision y con la confianza que
han depositado todos o la mayoría de socios en su persona# Yo creo que
el señor Saenz sabrá hacer las coaas lo mejor posible para su club# Pero

«

de todos modos, la Federación Española ha sufrido un grave error.súbans Y
SjjmlmamtcwM/a·si.iiKjm'lBxqt··i:!»*. con él, ha cometido un fallo lamentable
que puede jbEimcpsK ser de graves consecuencias para un dub de la solera
del Real Club Deportivo Español#

Con ela scrito de don Juan A, Arañó, cerramos nues¬
tra sección "Micrófono Abierto", corréspondiente al dia de hoy# Recordamos
que «ifMfc-am en esta emisión pueden participar todos aquellos aficio¬
nados que deseen exponer su opinion acerca de un tema estrictamente depsrti-



YOm Basta para ello que nos remitan sus eácritoa a Eadio Ba3?celona, Caspe,
12, 12, consignando en el sobre el titulo de esta emisión "EadloaDepantes"#

Perfumes Sambel, patrocinadcxres de nuestra diaria emisión deportiva,
obsequiaadfc a todos los que participan en la sección "Micrófono Abierto" con
un frasco de su maravilloso producto "Balsámica Sambel".

" 1'

*
m;V'

M
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^,^i,ií5àíc>CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
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GUION HJBLIaIT^RIO üí ISICií
DESTILE RI \ 3 £:3Ga.T

A rgdi'ir dia 9 Enero 1948.

)í

\'<^i .

" LOS qUlNGE I>jINUTûS GlivUSBRA LA CRUZ »

{ Etnpiez'^ con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece
el volumen )

^ Loe.- oomenzamos LOS QUINOS MINUTOS GINEBRA LA CRUZ"

Lra.- oortesia que ofrece DESTIIERl **3 ESGAT todos los viernes a las 9 y cin¬
co de la nocLe.

( iii:;úsica a primer término hasta terminar una grase musical )
- ESCALA SILOFOlM -

Lra.- DESTILERIAS E3CAT presenta en su emisión de hoy dBáxaaábcxHXiaa a

X\V\cLo oU^>A/A
I 3 Q . - H

^ A -ÂA/^ 3 cMjL J?V /V*AA-®Wl^íl(flA
Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar^

^ - ACTUACION -
Loe.- LOS que saben beber saborean VJT
Lra.- porque VIT es el m^^s exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loc.- continuando la emisión sainan^l LOS QUIMíE MItTÜTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán a continuación:

>\- ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lr®.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de hue-yo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE î.TiJUTOS GINEBRA LA CRUZ es¬

cuchen

X- ACTUACION -

Loe.- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra. - Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GIN'EBR"

LA CRUZ.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lr«.- ü·u·emos

- ACTUACION -

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

... /...



^CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DISCO j'attendrai Que pQSP) a fondo

LOG.- Invitamos ñ Yds. a sintonizar esta emisora R<iDIü BARCELONA el
próximo viernes día 16 a las 21,05.

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

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Yds. la «tención dispensada al es
cuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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BOLFRO de RAVEL
LOOUT QR

Esta noche prasentación en BOISRO de la exoepd onáL
urtiata de lacandLón andaluza JÜL3TA MOLIK^ en su
"oroímí^a al estilo da los grandea salones rnienicancB
fm el 'r«^ destacan las artistas lEPB'A,H03AííI0 DEL
ALAMO,BAI.L?ír OAHríOÍ?, LATJPA ,.4X0RS0,?AACAHSRA y MARITA
•DEÁ^Sá.

DI 33 Oí FCK ALEGH'S LCUTQ A

SI e¿i;ectácuIo os presentado per el artista interna^
clonal OrP^RLET,

LOCÜTCR

Exito sin preceden tes le !te. s Or-ii estas 3SÏSS0N y
GLORY'S KXifG, sin olvidar todas las tardes de 3 y
media a 5 la JAM SESSION cius ya se ha necho popular en
ïîCLLRO,

SIGUE DISCO
LOC ÜTORA

Sobre la pista luminosa de BOLERO podrá usted danzar
IcB mas modernos ritmes y admirar al mismo tiempo
las artistas mas destacadas del programa.

LÜC ÜTCS

BOKRO le ofrece un espectáculo completo con un pro-
ííTasis. de varleôadea de selección insuperable ,

3IG0E DISCO

LOOÜTOl A

bolero tarde y noche le brinda el refugio de su local
dcnds hallará el ambiente q,u6 apetece para ais hcras
de diversión.

LœUïOH

BOIERO pnede asegurarle qa e s u cusidro de artistas
es al mas completo de Barcelona yol do mas alta
calidad artisttoa. No olvida ,0sta misma noche puede
admirar a JULITA MOLINA la excepcional artistade
la canoL ón axdaluza.

: LûlUTORA

BOLERO» Rambla CataluSa 24.

DISCO HASTA EL FIN
(Pür®E CON

BOISRO

LOCUTOR

GONG

BOLERO,con su programa al estilo de loa grandes salo¬
nes ame ricanœ •



VI sJ es mpsLES jjg ^

Eïülaión : 5 minutos.

imUSIKòEkDlOF,
Viernes dia 9 enero 1948

LLA^'ADA DE TROàli^ïïmS

GERARDO

Amable audi tor i o.He a qui la eraisión VISJCB PAi'ÉIES patroci¬
nada per la prestigiosa firna barcelonesa LA CASA DB XA E3TI-
LOGRÂPE! A,Pont^ella 19. Alii encontrará usted siempr ® las
plmas estilográficas y los lapiceras d e 3a a mejcrea marcas,
con las máxiTiB s ^ranttas.

DISCO î HàBATîSRA
(BREVE y FORDO)

LOOÜTCRA

! Viejos papeles! Recopilados ^.or el cronista barcelonés
Ricardo Suñá,que presenta CASA DI LA BSTILOGRAPICA,
Pontanella 19,p8u:'a distracción amena de todos ustedes.
Abramos la carie ta de los "Viejos papelesf»

GERARDO

Aqui la tLaiB usted,señorita,Es una carpeta siempre reple¬
ta de recortes de pst riodicos ,de cuartillas ya señaladas por
el paso del tiempo.

LOCUTORA

Pero que sieitpre contienen algo interesante y pintar eco».

GONG

GERARDO
.

En los periódicos del pasado si^o era frecuente el anuiKíio
encabezado con el titulo de "áVÍso al publico",El dia 29 de
marzo de 1876,por ejemplo,al periodioo § La Imprenta" publicó
uno de estos aviaos que era algo asjC.,,~còmo el tercer aviso.
Una carta abierta al publico,que decia asi....

lOCUTOHA

" vViso al publico - Tengo el honor de pirticipara ustedes
que el dia 3 del presente ^aar zo se distribuyeron unas tarje¬
tas ,las cuales decian lo que sigue* FABRICA DE PIAN® Y OR-
GANCB -UNICA EN ESm^A de CICOPERO FRANCISCO. It^iliano, Calle
de la Cadena ns 16 - piso ic -puerta 1«
En el momento de tener esta noticia ,rae ^ resurá# a pasar a
su domicilio con el objeto de comprar uno^ de los instmmen-
tœ de su anuncio (que con este objeto xjáasux. vine a esta
coital) y en efecto,vi a dicho señor Ciooperoi pero sus
obras estarían tal vez en su imaginadL ón,puea,repito que en
su casa no vi mas que ura grandísima oscuridad que mas bien
tenia trazas de una buñolería que de otra cosa,.,,

GERARDO

ICaspital Eso de la buñoleii a obscura entra ya en el terreno
lo inganioso,!Corno debiá ponerse! "el signor Oiooperol



L® ÜTOHA

Agu r de... .aguarde.... que aín no temina aqui el "Aviao al
puMico".

GSRARDO

Tenga pues la amabilidad de pro aeguir,señorita.

LGC ÜTCR A

''Al ver esta bur la, œ extrañé de ver

GSRARDO
»

Si que veia cosas...

LOCÜTCHA

(RSIüMPRENDIMDD lA LEOTUHA)
ra extrañé de ver se ier:Td-cm estos abuses en personas que

no tienen ninguna reaponsábilidád y marchando ra todo disgusta-
disimo por tin grande engaño

GERARDO

Í?ean ustedes que disgusto de darle!

LOCUTORA

....tan grande engaño,pasé por por la calle Pus rta
de Santa Madrona jt en el nuraro 30 leí: Dorai ni y Demares, com¬
posi tor de or,^nos y pianos a cilindres ....

GERARDO

! Vaya CfisUfáLidad y vaya compositor!

LOCUTOi A
%

...en efecto pasé y allí encontré la verdad....

GERARDO

!Hombre feliz!

LCC UTOR Á

....la verdad y lo que d aseaba.Lo que pongo en conocimiento de
ustedes para su gobierno.S.'S.-Antonio Arenas.

GERARDO

Y como praden ver ustedes Antonio Arenas hallé en la puerta d e
Santa Madrona...la verdad y una pianola.,,



¿Sh? ¿Que es eso? ¿Pero ahcr a nos sale un viejo papel
...con cenefa negra?

LOCÜTOHA

Es la copia de un epitafio. ..¿A \er?... Aqui nos indica
su procedencia: Cementerio de San Pedro de Tarrasa,

GERARDO

¿Y que dice el versiln ?

L03 UTCHA

"La vida es un s opio,esposa,
del alma y de ti separado y
tu, entonces me llamarás,y
yo te responderá,
el" sepulcro me abpirás
la mano me tenderas
y a tus re3.tos me unirá.

Inés Poua Oliart murió a

15 de enero de 1859, a la edad de 80 afíos •

OEHARIX)

( como recordando )....De manera que ..."me llamarás,,,
y yo te responderá,., la mano me tenderás y...Iclaro!
ípataplumf ! adentro! un plon¿^on! y a tus restos me
unirá.,.. Es casi un epitafio deportivo.

LOCUTORA

Acaban ustedes de oir la emisión VIEJOS PAPELES que
les ofrece la CASA DE lA ESTILO® AFE A,Fontanella 19,
No dejen de sintonizar esta emisión

(2SRARD0

Y recuerden que en la CASA DE JA ESTILO® AFICA es ai doné
de^encontr aran siempre el aejcr surtido de plums estilo¬
gráficas de todap marcas, lapiceros ait) matices y a cuatro
color js, estilográficas continuas con punta de bola.

LOCUTORA

La maxima gamaitia dentro del surtido mas completo de 1?.
piocros y plumas estilográficas en,,,,

GERARDO

LA CASA DE LA E 3TlL0GRAPlCA,na turalment e ,rontanella 19,



OH.DÁS ÎÛMILIÂSHS. EMISION 7 "• "''M
Día 9 ole Inero .AlúkWéBi

* A las 22,15» .

^Ç[UÎ E^iDlO B-a-îOEiDN/^. (DISCO. A SU TIEÍiPO SE ííPI-ííí¿i EaR^i DDCifí LO

•OND'iS 5'-.iMILIiiilSS.,.Dist3:íicoi<5A que les ofrece<:lâ'

rsíGíisi

lüNDriS y^il^lILI.uiES.T^or Pousinet» (SE A511¿iljú4\1

3 T U D 1 O

Pousinet - Buenas noches scKo3?es radioyentes... íünu laás traigo entre ceja y ceja»,
...Y es que...Yo que siempre he dicho,digo y dir<f que nuestros días,nuestra vida|
son y 03,lo mejor de lo mejor,figúrense si pondrá contento cada vez que puedo

dar un mentis a los que echando al vuelo las campanas del vituperio, se llenan la
boda diciendo que n^^stros tieEq)os son mezquinos,positivistas y pro3âicos..ÎHUÙ
cosan hoy que oirÍ..lY si fuei^ sólo ésol l'aiabion liomos de oir que la vida ha Ijlog
gado a un punto en que nadie miru mdo que para síjon que la pesotás es ol único mfe
cínbolo d© todos...,en que los cuCirtos,llenan,pebosan y rebasan ©1 ideal de to¬
dos, ..viue ver la manerfi de ganar más y más gada día,es la tínica idea que ilumina
nuestros cerebros al l©vantam.os y lo ocupa y reoontraocupa al acostamos .llegan¬
do hasta quitarnos el sueño las mil convinaclones que laadurmaos para ver de hacer
de tin duro,un billete de iiá.l...,<vUe el ans3.a de ganar dinero ha invadido incluso
las mentes de nuestros artistasí que trabajan,laboran,fabrican con un sólo fin:
la cifra que producirá su engendro» tintes-dicen estoc queJoncs-,que trabajaban

antes
»jUV 1A*AV JUSAAii 1-*Ak|5>V V» WWj,JL4,Wj||^^VJt G|> AlUfUiAn«LU.Mi«UMi, «¿«*^0 U» V VV?t*C5JU t*i>
pintaban,esoulpian,levantaban catedrales y escribían obris lruaorta:i,es,porque no
podían hacer otra cosa».,.dar foim a lo que pensaban,era para ellos como una n©
oesidad fisiológica».,tenían cue echarlo fuera,y mieniras lo hacían,no pensaban
ni en comer,ni en lo que los íbon a dar....Y,es que hay quitsx se hincha diciendo
cosas y encontrando todo mal,,,Con las Jue3^as,Xas fiestas y las alegrías que hoy
se ven jjor todas partes,y aun hay quien echa hUEao,,,|í*anaa de hablar,deseos de po
ner faltaâ,,..Coiao si aun no hubiera en la W.da personas'decente y nobles o inca
paces de hacer cosas fea3..»ikiUÍ tienen ustedes mis alegrías,ahora verán ustcdos,
si es que yti no lo han visto,que espero que'sl-que no todos estamos cortados por
el mismo rus0ro.,,,No hace muchos días en Sevilla,(ustedes lo habrán leido v se
habrán puesto contentos como yo),en Sevilla,im hombre,un llamado losó BeEteiro,de
mostró que ^ poco "d»alió".«.iiareoesÓ que a mi buen don JoGé,queriíJn pa¬
garle un cheque por valor de un millón sosonta y cíjico mil pesetas,(casi casi el

liuraron cu© lu cifra era acuella.Ó1 oont5jiv.Ó negándose a cobrar.asegurando que

es pwrla y frescura? No» que hay pocos como ¿osó Bosteiro? No inqjortajpf-ira mí ea
bastante» |Ya somos uno másS (SE EL SOîŒDO.SE xiPLdii. P.dL.- IKClNî

-Decir que la vida es mla.es decir \m.a enoimidadí la vida es bue:ia,es bella.es
''ig3?eílo que nasa es,que hay algunos, empeñados en hacerla desagradable,foa,ingrs

L.ï'ero,'^ ese sol? ?y ese motrlmiento? ?y esos trajes y corbatas tan bonitas?
esos restaurantes tan llenos y tan bien servidos?#..?quó e.dónde voy a parar?

'ímlónde voy a ir? a Al£¿iRxíoaf^,natáralmente,doiide la vida es bella.tal co^ es la
vida, sin mistificaciones ni egoisiios,m«y al contrarioí donde la Dirección de AL
BASROa/i ha dispuesto oue todo el mundo pueda disfrutar de sus enotuitos y bellezas
donde por cantidades que a nadie pueden arruinar,le ogrecen a ustedes un lugar e-
lejido y extraordinario dohde constnar esa torre que siea^re hemos tenido en la
cabeza» Sí sóñor,en -ALBafíRoaA podrá usted ver oteplidos sus naturales y lógicos
deseos de poseer su casa,le, suya,la que lo será para sieü^re,donde alojará digna¬
mente a los suyos y donde pdrá usted, descansar de los mll^ires y venires d© todos
los dlas...»H%anse propietarios en üLBARROSA.y disfrutarán del bien y de la tran
quilidad de aquél horâ>re que no qiü.so un millón porque no era suyo» El día que
uleran les aconiíafíaró a ver oLBARSOSíI» laXaoRROSAl tquó bonita es aLBAHRG3a|

LOCUT ORIO »

-Todos nos merecemos tener un si^io agradable y a nuestro gi'.sto para disgrutar de
la vida, AIjBaRROa¿i es uno de los más ?jidioados,por sus condiciones de Q<m®ra,y

«i % Mm nian-hA miA «A înA5*âOÔ^

•TeléfC
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Ldcut OK :

locutora ;

locutor:

lo out ora :

locutor ;

loout ora:

loculB r Î

locutora:

locutor :

■■" O 4 Í'C

locutora: {£BIáOOUPAi>i û.OIMlO OAICUIOS} ^ •',
IsoQioHtas troiata y oiaoo... cioato veiatidos... y
ociieata y cuatro oiaoueata... Soa,., cuatrocientas cuarenta
y uaa coa oiaoueata ♦..

?hu4 ocurro..? ? .u<í cííloulos ost¿f ustod sacando..?

(IGUAl) Ouatrooientes cuarenta y uaa cea cincuenta,,,
trescientas dios y seis... ciento voiaticuetre,,, ocheolon-
tas voiatidos 00* ochenta y oiace... desoientas... veintides
treinta y oiaco... Son...

...Sea jail oontrocientas ochenta y ciaco coa Teinte*

Gracias. I c,uo deprisp. calcula usted!

la prííotica. iSa cuanto llega al dsfa qiiiace hago balance.
Yo he llegado ya al día quince... aejer diohe, a fin de mes.
nevo gastadas isdLl cuatrocientas ochenta y cinco pesetas,
coa voiato oeatimes.

ms cuatrocientas cuarenta y una coa cincuenta que sujû4
ustod on un principio. íotal, mi manrooientas veiatiseis
cea setenta.

<

lY todavía faltan voiatidos dias para tormaar ol aos..I
IQue cantidad do dinero se gasta durante osas fiestas! Bóga¬
los, felicitaciones, comidas «xtraordinarias... Y por al no
ora bastante, mro...Ii«iro que he recibider Una participa¬
ción do «atriaonio. lo cual significa un rogai© «n puertas.,
y un vestid# para asistir a la boda, ?Usted oreo que dospuos
do estas fiestas una puado parmtirse el 3ujo do hacerse un
vestido...y ado&»B un vestido do cereoionial

IClaro que puede hacerlo! Visito la sección de bita Gestura
de Aliaaoones Palay©, calle Pelayo 46 principal, fídifioie
IUnerya, la casa que tedas las semanas presenta la eaiai^m
**lilorafeno loco». Preoi^taimto ahora están ultiinande tinos
bollisiaoB Btedolos para leu bailes de Carnaval, @

S0ISII3X): mum MUSIQ^^ UKOS MOI#:;H!I;OS *• f^íc
lecutera: Perdexu»... no si al lo he entendido bien, tlijf usted para

les bailes de Carnaval? üüstaaos enpezando el mes de Bnere-f



Xec ut o re. î

Xocator;

V . -2- -

Xecuter; P®rs l&s señoras y* señoritas previsoras, procuras encsr*»
gar sus vestides oea tioa^e, ■ lávitaM® las prisas y el
coBfusiQjaisao de Atiesa hora, l&'secciOH de Alta Costura
de ^ lE^ooues Pelayo puede ooi^laoor a sus elieutes en les
detalles íaas lasigaificuates.
y usted cree ^uo ua vestido de ceresioaia, para T»yia. boda
pcdnas hacerle coa el n^xim© buen gasto y... '

gasto... Usted puede elegir el iwdel©,y adeiàSs coa l&s mayores facilidades de pagó. íít t©adr¿
Que preocuparse por les des^bolsos efectuados duraate
•sus fiestas. ' deBJRS, para los proitaos bailes de Oaraa-
val.

Locutora: ?i3tr« vez el Oariaavai? loue aficila le tieae usted!

Xooutor: Porque sea uaae fiestas aauy ai ogros. Sobre tedo si ae
existe la preociípacl^a de tener que aiouilarse ua vestid#
y w los aaiges adviertan que ©1 el disfraz, e traá© de
aoohe es de guardarrcpía, por peco di aere y cea extraer-
diñarlas ::^oilidades de pago, la Seecioa de Alta Costura
de Alïaaceaes Pelaye, calle Pelayo 46, principal, Bdifioie
maerva, seluoieaa tedes los prebleias relacionades sea
«1 -feestir,..ly vestir bl«al

Pteaoa a dispesioiea de ustedes, aaravillosos abrigos de
pieles «meiitoa dor^»*, "rasfl", "«pile»...
y gabardinas, Y reversibles... y el vestido que usted
desea. A medida y cea las «ayeres facilidades de page,,.Í2IMBK3 m mSiPOîîOÎP Per favor... ?quiere atender el
telefeae? fXiSSCUSXibi iUSCSPMÎ

Áqui Badi® Bareeloaa, ?mga.,? îCoae..? Ahí Sa Gerardo,
Si, Xe escuche.,. Bien., Coaeotaaos i 3m> di atameate,

QÜSXGA HSQSt^fOH

Ka side eaoeatrad© el "îûcrofoae Lace».

Xeeuter: ?J>oade.,?

Locutora: Sa el oamsriae de uas- vioetiple.

Le out ora :

Locutor:

Locutora:

OOJgl·jQgàJ (X)H ?lS.i!I*RO COÍÍIOO
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Locutor :

Jkforo,.. ?tr j:U'Oc ■ to Iu.qo ipoo.·^r 1- i^ïesoucia de -^l-dy,
;1 li,;.c'?;3iv!U--c'b3.0 A3.^ú¿rj 1»= ' vç. de -lc. ïevist^-

es. ^ ■; ; ,

IÎC, ••■>52que ps.lif-blji-r cou Al-dy no es precio ir e nin¬
gún toâ-tr©,.. Al«au pudo ir ?• ir- Suisor?.... ao^er .im
to,::i outes-de eupé 'z^2 1-- fi-nciin.p esppraruo s' ea.. -ux.-
c&f-í.». S-ig.p sin s'uJér donde estoy* .' -'

Yoy Si presentarte. SI "üaorofono Looo... SI sener*
âl^dy... ;f ■ .. \ ' ,

Ssis: Xîiûrof ests'p td"os. los viotnos a l-.s 'dios, treinta ,

so.le cí^-^tendc de is'Suiaar^^... Yo tenpe.. que ir nii su.
uuscu y- en el Êiosieîito .da I-;Elj.srle nc rOcúeráo. -as^dc,..
J;To ^•l)e cuS-l. .os su uonère ni donde," estíí,
SI pulí lie o tiene que Spuds ríe a records-r,,, Y entro
todos los que Ucierten cj prosó.me -jucTes ser?^\sorte.§d??
ou Âiijc. conos Pels ye, oO-lío" 46-, ' v>rincipm.- Edificio
lítiisrru, uno. nuunifica cortero.,..

IIí^A. ns.g^lfica .çartora, para os "bal lo'? o, de piel de lagarto
legitimo,'

?í^ao opinas de las Tont-ss & plazos? " -

?Si tuvxerns que conípr'^^r P-lgo on Alir. cenes Pela yo,, .a
plazos desde luego.. ..quo cos? ^dqulri-riaa—?

Le la. revista «Gran Clipper»», ?iue our-dr? te.,gasta
EBs inter-iretP-r?

Locutor: Muchas gracias a todos, per su anatle oola-'borsoi^n y
oo;.ioctaíao.s de. luieTO con nu·sstreB estudios.
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cutsica tota iv:archí.„ ,,. )

LOCUTOR i LA MARCHA DE Líí CIEKCIAJ „ « o j Todas las semanas,

este mlsmo día. y s la misma hora, RadiOco» <.

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia»

(MUSICA LA MISMA LIRCHA, ^ » » )

LOCUTOR ¿Conocen ustedes las nuevas modalidades de la lucha

contra el cáncer? ¿Han oído hablar de la pala mecá¬

nica mup.jyC.ipal? ¿Saben ustedes lo que es la fiebre
¿Y qué han oído sobre los nuevos métodos

de filtración de aguas?,.»» Pues sigan ustedes oyen¬

do y tendrán más noticias sobre estas y otras mara¬

villas de la ciencia»

LOCUTOR Recientemente comenzaron en Washington las audien¬
cias respecto al proyecto de la ley que destinaría
cien millones de dólares para utilizar la colabo¬

ración de los mejores investigadores mundiales del

cáncer. Se les utilizaría en una lucha total con¬

tra la terrible enfermedad, de la misma manera que

el famoso proyecto "Man-lát-tan" conquisto el átomo
EÍ jefe del Servicio de Sanidad de los Estados Uni¬
dos, doctor Parran, declaró que no hay todavía bas¬
tantes investigadores del cancer para iniciar un

proyecto seme .jante. Propuso que se utilizaran las
instalaciones existentes y la experiencia del Insti

tuto Nacional del Cáncer como núcleo de la organiza

ción de las investigaciones.



LOCUTOR 2. Sn 1939, la secc3.ón de Vías y Obras del ayuntamien¬

to de ^^Scháron'' (."liassachusets") adquirió una pala

mecánica, que se ha venido empleando desde entonces

dos días a la semana, por término medio, para ta¬

reas diversasc Entre ellas fivuren, por eiemplo,

excavaciones para ensanche o arreglo de carreteras,

cargar arena y grava, quitar viejas tajeas de pie¬

dra para sustituirlas por tubos de horraigón y reti¬

rar tocones y rocas que estorbaban. Estas labores

hacen de esta máquina.algo indispensable. La pala

fué particularmente de gran utilidad durante la

guerra, por la escasez de mano de obra. El año

pasado, la ciudad vecina de "Canton" empleó la pala

para retirar varias losas de piedra de un x'iejo

acueducto^ Las loses tenían cerca de tres metros

de longitud y cada una pesaba de dos a tres tonel.a-

das. Otra ciudad vecina, "Iston''", pidió prestada

la pala para quitar el mantillo de un terreno are¬

noso. La máquina se utiliza todos los m-eses del

año. En invierno se emplea para retirar la nieve

y para cargar camiones de arena cuando hay que re¬

cubrir las calles nevadas. Otras ventajas de la

nueva máquina municipal son; primera, no hay que

remolcarla; segunda, sube las pendientes y trabaja

con fango y arena; tercera, su cuchara es de largo

alcance, y cuarta, no estropea la superficie de las

carreteras,

LOCUTOR La principal causa de muerte de los niños norteame-
^eju/niàíueí^

ricemos es la fiebre es solo uno de

los mayores enigmas de la ciencia médica, sino tam¬

bién uno de los más descuidados. Hace poco se ini¬

ció en la Universidad "Yon- lóp-l:ins", de Baltimore,

una de las mms intensas campañas desencadenadas
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contra esta enfermedad. Dirigen esta labor dos fa¬

mosos expertos: el jefe del personal pediátrico de

dicha Universidad, que acaba de terminar ocho años

de investigaciones sobre las infecciones estrepto-

cócicas, y la directora de la Clínica Cardiológica
Infantil de la Universidad de "Jóp-kins". Cada año,

la fiebre reumática mata más niños que la parálisis

infantilo Los investigadores se enfrentan con una

enfermedad engañosa e insidiosa. En su primera fase

se asemeja a una infeccción respira.toria vulgar,

Q,uizá se parece a unas simples anginas. Y a menudo

pasa desapercibida o se la confunde con otra enfer¬

medad, La segunda fase sigue de dos a seis semanas

después.

LOCUTOR Se En esta segunda fase los síntomas típicos son: hin¬

chazón de las articulaciones, fiebre y nodulos reu¬

máticos en el codo, rodillas y otras articulaciones.

Cuando es típica, la' enfermedad es fácil de diagnos¬

ticar; pero la gran mayoría de los casos no son tí¬

picos. El paciente puede sufrir de dolores vagos y

fugaces en las articulaciones y tener escasa fiebrer

Los errores de diagnóstico son también frecuentes

en esta fase, hast a q'ue las válvulas cardíacas y

los vasos sanguíneos se inflaman. En la tercera fase

la lesión del corazón puede evitarse mediante una

buena asistencia (principalm.ente, un largo reposo en

cama). Pero a veces se producen lesiones porque no

se dispone de una buena asistencia. El problema más

difícil es cómo la infección afecta al corazón y en

qué forma. Trabajando con conejos, se está tratando

de comprobar la teoría de que los anticuerpos que se

forman en la sangre para combatir la infección atacan

también al corazón. Mientras el jefe de pediatría de
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la Universidad "Tons lóp-kins'' estudia sus conse¬

jos, 3.a directora de cardiología infantil continua¬

rá su labor clínica con los niños víctimas de la

enfermedad. Estudiará también los factores socio¬

lógicos que parecen ser importantes en la propaga¬

ción de la fiebre reumática. Tiende a aparecer en

familias, por eiemplo, y es mucbo más frecuente en

las vrandes ciudades que en el caiipo. Ataca más a

menudo a los niños pobres y desvalidos. Y las re¬

cientes investigaciones ban demostrado que la infec¬

ción es causada generalmente por un estreptococo

del grupo , siendo en ocasiones ^ma escarlatina.

LOCUTOR El ingeniero norteamericano D. IlL r'ielsel prevé un

cambio radical en los métodos de filtración de

aguas, empleando ondas sonoras de alta frecuencia,

llamadas supersónicas. Cree posible la eliminación

total de los depósitos de arena de los filtros. O,

por lo menos, uno considerable reducción de su tama¬

ño, así cono la aplicación de eleraentos de inocu¬

lación electrónica, a través de los cuales se fil¬

traría el agua a velocidades relativamente grandes,,

La aplicación directa de la energía eléctrica en

forma de cam.pos eléctricos de alta frecuencia o de

descargas de cliispas, o en formo.s de ondas sonoras

de alta frecuencia, está actuR.lmente a punto de

dejar de ser una curiosidad de laboratorio para

convertirse en un éxito de la ciencia. Lo cual

puede indicar el futuro empleo de los aparatos elec¬

trónicos para acelerar o modificar las operaciones

de separación y las reacciones químicas.
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LOCUTOR 2« Para los nillones de epilépticos de todo el mundo,

el descubrimiento de la tridiona na traído nuer-as

esperanzas. Pero ahora, según informa la Revista

de la Asociación Médica Americana, se ha comproba¬

do que la administración de tridiona no está exenta

de peligros. En algunos casos puede producir in¬

cluso la muerte» A'jnque ha dado buenos resultados

en centenares de pacientes, sin efectos nocivos, se

sabe que dos enfermas fallecieron como resultado

directo de su administración. Aiibas murieron de

anemia aplástica, enfermedad caracterizada por in¬

suficiente núraero de glóbulos blancos, "Apenas

puede dudarse —declaran los médicos americanos—

que la muerte fué originada por la tridiona". Los

investigadores están muy lejos de aconsejar que se

interrumpa el empleo del nuevo medicamento. Pero

advierten, sin embargo, que su toxicidad debe ser

intensamente vigilada. Debe administrarse en pe¬

queñas dosis, al principio, y ensayarse todos los

otros medios antes de emplear la tridiona. En nin¬

guna circunstancia deberá tomarse el medicamento

sin la prescripción de un médico,

LOCirrOR Desde si pasad,o aiao se vienen haciendo experimentos

de televisión en colores, en los laboratorios de la

Compañía Columbia de Radiodifusión, de los Estados

Unidos. Consisten los principales en la transmi¬

sión de escenas callejeras por medio de una cámara

especial. Un grupo de personas reunidas en torno

al receptor para televisión en frecuencias ultra¬

elevadas van viendo en la pantalla una serie extra¬

ordinariamente rápida de imágenes a un solo color;

primero rojas, azules después y luego verdes. Las

imágenes se distinguen a través de un filtro de
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colores que gira rápidamente; va montado delante

de las válvulas de videofrecuencias, y la persis¬

tencia de la visión en la retina del observador

hace que las imágenes aparezcan a la vista en todos

sus colores naturales.

LOCUTOR 2. La imagen de televisión en colores se produce por

la modulación de una banda de seríales visuales de

diez megaciclos, o sea más ancha que la de los apa¬

ratos de antes de la guerra. Estas imágenes se com¬

ponen de quinientas veinticinco líneas de color

rojo, otras tantas de azul y el mismo número de

verdes, que se transmiten en este orden; pero la

imagen completa de los tres colores se propaga a

una velocidad de veinte centésimas de segundo.

Cualquier color captado por la cá/iara de televisión
se reproduce exactamente de la misma forma. Pero

si en el programa de una transmisión de televisión
en colores se empleara la película de un noticiario

en blanco y negro, no habría que alterar el ajuste

de la escala del receptor,

LOCUTOR El profesor de Cirugía de la Facultad de Medicina

de la Universidad 'de Chicago ha descubierto una

operación revolucionaria para el tratamiento de las

úlceras gástricas e intestinales.. Consiste en abri:
ía cavidad torácica del paciente por encima del

diafragma y seccionar los dos nerviosyagos en el punte

en que parten las ramas que inervan el estómago
y los intestinos. Esta operación, ensayada después
por otros muchos médicos, ha suscitado recientemente
vivo interés entre los especialistas del aparato

digestivo. Como las úlceras pépticas pueden reapa¬

recer en ciclos de cinco arios, los Investigadores,



y entre ellos el descubridor de le. operación, no

están dispuestos todavía a considerar cono una cura¬

ción permanente los resultados registrados a los

tres arios. Pero, hasta ahora, no se ha producido

ninguna recaída después de esta operación sobre los

nervios vagos.

LOCUTOR El creador de la operación hizo su descubrimiento

mientras estudiaba la secreción del jugo gástrico.

Las úlceras se producen por la secreción de cantida¬

des anormalmente grandes de acidez gástrica. 31

estímulo normal de la secreción "astrica es el comer

Y lo que intrigaba al profesor de Cirugía de la Fa¬

cultad d.e medicina de la Universidad de Chicago,

era el hecho de que los enfermos de úlcera segrega¬

ban grandes cantidades entre las comidas. Especial¬

mente por la noche y sin ningún estímulo aparente.

(irUSICA LA KISI.IA KARCIin QUE AL PKILCIPIO )

LOCUTORS. ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre....

LA MARCHm BE LA CIELCIAI.... Oiga nuestra estación

otra vez la próxiina semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

(iruSICA OTRA VEZ ARRIB.^. HASTA EL FINAL),

FIN


