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Qaía comercial.
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PfíOGEALóa DE "iiADlO-BÀÍiaELa'A" B.a.J.-I

SOCIEDAD ESPAÍOLA ^ .RADIODIPUSIÓI^*
íiïESESS, 19 àé =^xzo de 1948

VIEKÇÇP

X8h.— Sintonia.- SOCIEDAD BSPASOLA D:^^ .ïiAÎi'ieDi'ïtf&IÙCÎ, EMISOfîA DE BAR-
CBIGNA EAJ-1, al servicio de España.^ de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri"ba Es¬
paña.

/- Can^anadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Obras de carácter religioso; (Discos)
y''8l·i.l5 CQNEGTAMOS CŒ^ RADIO lACiaíAL DE ESPASA:

V8h.30 ACABAlí VDES. DE OIR LA. EMISIÓIÍ DE RADIO RACIORAl DE ESPASA:

K- El "Ave María" al pentagrama: (Discos)
5h,45 Capilla de Montserrat : Impresiones diversas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimos' de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFÜSlCíí,
EMISORA DE BAROELaíA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

ylOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyent4s, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

y- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é in^josibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

ylCOi.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y media, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARŒiaîA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

llh.3(Ksintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, teuy buenos días: Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

-XEJERGIOIOS espirituales especialmente dedicados a los enfer¬
mos a cargo del P. Ramos, Redentorista.

«

12h.—^Gan5>anadas desde la Catedral de Barcelona,
-ySERVIClO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.0^«^isco del radioyente dedicado a Mataró:



V/I tí tr^eX>Cw
.í^c> K. (J^(XC^Áx? uo Gu><„^n^.«5^ %/vv^ . j

131i.^§S(^oletín de noticias de la "Ofrení^ de^Gracia a la Virgen de
Montserrat";

(Texto hoja aparte)

J^3hi»<3^S-íT>le'irísn'Í>4X·Or^s^^

13h,4Vl^22a Vila y su Mariachi: (Discos)

13h,55<^Gruia comercial,
14h.-X^Hora exacta.- Santoral del dia. Emisiones destacadas,
14h, 02^0 tuai idades ; (Discos)

14h,2(KGuía comercial.

14h,2Í^\Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h,30 aQîEOTAMOS OOJ EADIÛ hAGIOtlÁL DE BSPAffa:

14h,45 AOABAl·I VDES. DE OIR LA BMISIÓÍí DE RADIO HAOIORAL DE ESPALA:
- Solos de guitarra: (Discos)

14h,50 Guía comercial.

14h.55 Oanciones catalanas: (Discos)

15h,— Emisión: "RADIO CLUB": . ^

£)a/p-oo cf^ . (Texto hoja aparte)
15h,30

iéh.Sâè^ Retransmisión desde la Sala Cabanyes del Círculo Católica de
Mataró; "LA PASSIÓ I MORT DE R.S. JBSUCRIST" ,râffia^sacr^, a
cargo de la Sección Teatral del Círculo Católico de Mataró,

:v. I8h.30 DISCO DEL RaDIOYEETE,

19h,3Û CONECTAMOS CON RADIO líACiaiAL DE ESPASA: .

'x'' 19h,50 ACABAÍí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "La marcha de la Ciencia":

(Íexto hoja aparte)

\ 2Oh,— Cobla "La Principal de La Bisbal": (Discos)
V, 20h,l0 Bailables; (Discos)
'

2Oh,15 Boletín informativo,

20h,20 Siguen: Baílii,bles: (Discos)

V 2Ch,40 "Radio-Deportes",
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- III-

203a,45 Eaiisión; "Cumbres nevada^":
(Texto 3ioja aparte)

2Cih,50 Guía comercial,

203a,55 Ramón Busquets y su Orquesta: (Biscos)

213a.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO lUCia^ÀL: Emisiones des¬
tacadas,

213a, 05 Emisión: "LOS QUIRCE MINUTOS DE Vá1íIB33áDE3" :

(Texto 3aoja aparte)
• •••••

213a, 20 Guía comercial,

213a,25 Cotizaciones de Valores,

213a,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
/texto 3aoja aparte)

• • • • •

21h,45 CŒÎBCTAMOS CON RADIO NACIOÍAL DE BSPAíU:

2211.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EltilSlÓN DE RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA:

- Canciones diversas: (Discos)

2211.10 Emisión: "Ondas faoáliares":
(Texto hoja aparte)

♦ • • •

22h,15 Guía comercial, \

22h,20 Siguen: Canciones diversas: (Discos) • i j 'A

2 2h,j¿^ Re transmisión desde 'el"DANUBlO AZUL": PROGRAMA DE BAlLABnES, |UD
por la Orquesta CalifornianAlbalat y su ritmo, con el Trio Her

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DS^
BARCELONA BAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

uanas Russell,



V
PROGRAM DE DISCOS ^

ígseKm>«if Marzo de

' -ft.

A las 8 h-

^ Cors. G.L,

65 Gobs. G.P.

OBRAS DE CARACTER RELIGIOSO

Por Coros del Templo de Londres,

>•1- "OID MI PLEGARIA» de Mendelssohn. (2 c)
±xxfL

Por Coro Irraler.

Xg- "ORA PRO NOBIS" de Schubert.
3- "EL SEÑOR m MI PASTOR" de Schubert.

4-090 P. L,

969 O. L.

2677 G. L.

308 G, L,

A las 8, 30 h-

EL"AVE IIARIA" AL PENTAGRAMA

por Capllladdl Monasterio d^ltontserrat,
4-AaVE MARIA" de Vie tor la. (le)

Por McCormack y Fritz Kreisler,

5- "AVE MARIA" de Bach, (le)

Por Elisabeth Schumann.

6J("AVB MARIA" de Schubert, (le)
/ ♦

Por Tito Schipa.

7- "Al® MARIA" de Schipa. (le)

A las 8, 4-5 h8

9 Cors. G. L.

85 Cors. G. L.

CAPILLA DE MONTSERRAT: BIPRESIONES DIVERSAS

8j^"SALVE MONTSERRATINA» de Nicolau, ,

9-."VIROLAI" de Redorada.

10-X"CANCI(3EoDE MAYOl!"de Verdaguer.
11-""CANCI(5n de ALBORAîjA" de Navarro.



PROGRAIvIA. Dii DIGOS
Viernes 19 de Marzo 1948,

A las 121i,'' r-' ■ \ r-.

O „

i-

BISCO DEL BáBIOYENTE DEDICADO A MTARO ^ %
•: „,JíI!ODOS COîva?RQ^íISO )

3218)P.V,A,

^ 130}P.C.

3432)P,T,A,

31)P,G,

B4)G,0,

50)P,0.

161)P.V.A.

115(P.O.

(P.G.

1E)G,G.

54)G.V.A.

967)G.V.A.

138)P.G.

g430)G.V.A.

# gS05)GoV.Á.

2378)G.V.A.

1.tK^^BAIiL de RAMS" vals« de Gasas Augé, por Orquesta Demon.SoL
por José Vives y Josá Badia,

2.-X^ROMAiIOliíSS" vals-jota, por Orquesta Escalas. Sol. por José
Traversa.

3.-X"DECIA MI ABUELA", marcliiíla de ÊîariiSnpia: por Ricardo
Monasterio y su Conjunto Típico. Sol. por Pepita y Josá
Salmerón.

4.-X"IIi2VAITTIIiíA" sardana de Bou, por Gobla La Principal de la
Bisbal. Sol. por José Puig,

5.-X"AGUA,AZUCARILLOS Y AGUARDIHíTE", de Chueca, por Orquesta
Ibérica de MadrjDL. Sol. por José Ms.

6.-^"LA REVOLTOSA" dúo de Chapí, por Cora Raga y MarCos Redondb
Sol. por José Tapias.

7.-X"Cancidn de la espada" de "EL HUESPED DEL SEVILLANO", de
Guerrvro, por Tino Folgar, Sol. por Saltador Miguel.

8.-X"LA GASTA SUSANA" vals de Petras, por Los Bohemios YAaaaai
Vieneses. Sol. por Salvador Roca.

9.^"Vals de los besos" de «EL CONDE DE LDXE2víBURG0", de Lehar.
Sol. por José Llopis,

10.-X"LA DOLORES" Jota de Bretón, por Banda Municipal de Bar-
delona. Sol. por Josá Anglada jr Josá Rovira.

11.->C"BELL PANADES" sardana de Saderra, por Cobla Barcelona,SoL
por José íineralt.

12.-X*T*A ULTIfcíA CANCION" de Tosti, por Beniamino Gigli. Sol.
por José Solá.

13.-X"T0SCA" de Puccini, por Giacomo Lauri Volpi. Sol. por
Josá Ylla.

14.-X"CARNAVAL DE VENECIA2 de Paganini, por Toti Dal Monte,
Sol. poiB Pepita Cullell.

ISo-X^Canción India" de "DADKO", de Rlmsky-Korsakow. Sol. por
Pepita Abril.

16.-0"EL BARBERO DE SEVILLA", de Rossini, por Orquesta Filarmo»
nica Sinfónica de Nueva York. Sol. por Juan Bautaus,



PROGRAF.ÎA m DISCOS

A las 13, ^0 h-

IRMA VILA Y SU MARIACJHI

Viernes, Í9 ,àe-M|arzo d® 19^8.
^ ,0'

r— .

Í
'

tn r"

".N-tÎ,
îr- Í

4-151 í. -i-.
#

3988 P. L.

ifOOé P. L.

3739 P. L'.

1-i("CIÏÏLITO LINDO" de Vila.
2-x"TRAIG0 MI 4-5« de Aguirre.
3/ "EL SOLDADO DE LEVITA" de Gonzalez.
4-^"A LA BRAVA" de Bermejo.

5-3'^ "LA PETENERA" de Ramirez,
b-r"MEJICO LINDO" de Monge.

r,

7X"LA CHiaUITITA» de P'erez ^yva8^"QUE LI^O ES MI CHOaCAN" de CoCortázar.

?



album) G. C.

PROGRMÍA. DE DISCOS P, ¡! ¡ U ; ; '
Vieráesi 197de J^Tzo de

A las ^^ JS, ^30 h' ' ->

DISCO DEL BADIOYEMTE (TOpQS .SQH QQW^M^O)
^

4

3813 P. C. 1- «MARIA DE BAHIA" de Misraky, por Bernard Hilda, sol. por
Maria Teresa Capdevila, Padres y Hermanos, {lo)

3719 P. 0. 2- "LA lîUERTE DE MANOLETE" de Guerrero, por Pepe Blanco, sol.
por Alfonso Costal, Lola Noulas 55. Miguel Badenas. (lo)

30Ho P. 0. 3/'" "Y0 OHIERO UH BEBE" da Paso, ^y Montorio, por Emilia Aliaga
y Francisco Muñoz, sol. por José M" Bertran, Dolores cánovas
de Cadiz y José Peón y Papas, (le)

3703 P. 0. "ANGELITOS NEGROS" de Blanco, por Antonio Machin y su Con¬
junto. sol, nor Ramon Salat, Trullols de Melilla y José cade¬
nas, (le)-A,

5-/.»Costa la de Levante" de "MARINA" de Arrieta y Camprodon,
por Hiólito Lázaro y Mardonés, Sol. por JOSE GUITART ROMA (2c)

(GRAN COMPROMISO)

89 Vals. G. L. tó"CUE&ÍTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Ju^ Strauss, por
Orq. Sinfónica de Filadèlfia, sol. por José Sierra, José Gue-
rris y Esposa. José Claramonte, Maria Porta, Josefa Tonell y
David Mauro, (le)

997 G. 0. X;i7- "GRANADA" Atbéniz, por Conchita Supervia. sol. por Lolita^^aballe y Nuri Porta, (le)

66 Sar. P. G.-, 8- "BONA, FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona, sol,
por Lola de Garcés. (1°^ M 'ècmCí > *j



PROGRâî/îâ jjE DISCOS
Viernes^ 19 db Marzo de 19^^

Il . J ^7
A las 15.Il- ^'7% ■--ï ,'7,7'

••> •• -

OBRAS ORQ,UESTA ESCOGIDAS

PdV Orquesta Hallé,.

2632 G. C, 1- «Preludio de "KHOVANSTCHINA" de Moussorgsky.
2- «EL VUELO DEL IvK)SCARD(5N" de Rimsky-Korsakow.

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.

2219 G, L, 3- '«Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli. (2 c)
Por Orquesta Filarmónica de Londres,

•2689 G, R, ^--"Barcarola de "CUENTOS DE HOFFlílíí!I«de Offenbach,
5- "Fragmentos" " " "

/



PROGRàJvlâ. DE DISCOS ,

yie^ne^ 19"^ iaifurzo de 19^.
c

ïli k.A las 18 h- , vV,%'v\'^ ,

INTERLÍEDIOS RETRâBSMISIÔN RíáTARÓ

M'USICA DE BACH

por Orquesta de cámara.

2W G. L. l-.y'ARIA SUITE EU RE MAYOR" (le)
Por Elisabeth Schumann.

267^1- G. L» 2.-1 "EL FINAL LLEGÓ? EL SUFRBîIENTO EIÎPIEZA"
53ÍDIOS SUFRE POR MI"

Por Orquesta Sinfónica N.B.C.

2M-8O G. L. ^-./AIROSO" (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de Filaflelfia,

°

2128 G, L, 5-'."IKT0C0 TÜESTRa PROTECCIÓN"
d1>"PRSLUDI0 EN MI BEMOL MINOR"



PROGRAIáA DE DISCOS v't'^úes''
A las 18, 30 h - ''ni I:'

, .i c»

_ dé Marzo de 19^.
"'o"

DISCO DEL BADIOYSNTE iTODOSuSON COMPROMISO )'

■ - ^ , ■...., , , . /

55^ P. R. 1- «EL SALTIRd DE LA CARDINA» ^ardana, de Bou, por Emilio Ven¬
drell. Sol, por Pepita Roig, de Gerona, Josefina Badanas ^ ca¬
talina Gallardo.(le) V-

) , ' v-

510 P. 0. 2- "PEL TEU AI®R" de Ribas, por Emilio Vendrell. Disco sol. por
Dolores Cañellas, (lo)

3556 P. L, 3«r "GUADALAJARA" de Guizar, por Irma Vila, sol, por Pepita
Franoino^ David y Lolita, (le)

2762 p. 0, "LA CUtyíPA^ITSL" de Rod±±guez, por Orq. Típica .Argentina,
sol. por José Oltro-y y Esposa, José Reu3,^José Ferrao, José
Monclús de Viladecans, la peña Oseta, José Ferrer y Andrés Ar-,

. devol. (le)
3736 P, O. -•-.'5- "TENGO MIEDO TORERO" de Alguer'o, por Luisita Calle,, sol.

por José del Aguila Soriano. (le)
3197 P. 0. é- "L·lARCHATE" de Kaps, por Mignon y su Orq. BÈ1. por , Vicente

Saez, José Aznar e Hijo. (Ic^'· -J .-.a-.-v-v-v ■
• ■'

3981 P. R. 7- "LISBOA ANTIGA" de Salina, por Issa Pereira y su Orq. Sol.
por Dolores Campaii^es>-de Viladecans, José pirez de Ifcisquefa

• Lolita, (lo )-#
976 P. R. 8- »»LAS NISaS'DE la RIBERA" de Solano, por Emilio del Rio. sol.

Josefa Alvarez y José Villas, (le)

3052 p, L," . 9- 'jLA VIDA ES A§f" de Q,uiroga, por Juanita Reina, sol. porJosé Nonall, José Noguero y Esposa, (le ) — .-

3356 P. O, 10- "SL GRANATE" de Forné, por Pepe Blanco, sol, por^pepita Oriol
Dolores Vera, Montserrat Porta, Pepita Invernon. José Vidal Ca¬
pitán, Luis Guvem^'JosI "^allardo. (le ) -

'4

3982 P. R» ' 11- "AYER" de Kaps, por Alfredo Alcazar y su Conjunto, sol. por
Lolita Calvet, Josette Sachei,Lolita,José Fernandez y Prometida,
José Juesas.y Esposa, Rosita p'erez y Carmen Viñas y Juan.(le)

53 Oper.G.O»'^! 12- "Ardor gli incensi" de "LUCIA DI LAMívfflRMOOR" é Donizetti, por
*iy Angeles Ottein, sol. por Lolita Gallard de las Cabañas. (le)

12 S.E.G.L. 13- "Jota de "LA DOLQRES"de Breton, por Banda Munigipal de Bar-
-, celona, sol. por José Vilarrasa, Juan Valles,y Josefa CMquillo.

If 7**^ /wvltACL . . (Id)
385^ G. L. "IBViÉíACnON AL VA^" de Weber, por Orq. Sinf onica de Filadel:

^ fia. sol, por Pepe León y Esposa, familia Riera, Pepe Mingrat y
José Badia. (£c) - y

3765 P..L. . ,.15- "CANCIÓN DE CUNA" deS érahms, por Elisabeth Schumann, sol.
por Dolores y Pablo Civil. ^ ^^^(X'TtùJluL



PROGRAMA DE DISCOS / ^
^ v "

/7i0Í2^nes, Í9 de Marzo de 19^.

A las 20 h*-

i ^ ® Íí
\ \'' ¿2, ,

-í^ -

. '.«?v

COBLA "LA PRINCIPAL DE LA BISBAL"

^93 Sar, P. O./l- "OFRENA" Sardana, de Saló.
w y2- "PIRINEU" Sardanai;^ de Vila.

92 Sar. P. 3- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.
XÍU "EMPORDl" Sardana, de Iforera.

A las 20, 10 h-

BaILABLES

Pox-Orquesta Bizarros.

p. 0. 5-/"TE QUIERO" de Mapel.
é- "SIETE VENTANAS" de Marcel,

P. R« 7-^"MAS LINDO ES BESAR" de Martinez Serrano. ( Jorge Gallar-
8- "NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" de Fabián. {

^040 P. 0. 9-' "LA POLA DE MIGNON" de Pezzi.í Por Mignon y su Orquesta.
10- «DM SI TU" de Pezzi. (

^012 P. D. 11-'"J?NA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de Robin. { Por Edmundd Ros.
12-><^ TOREADOR" de Geller. ( .

. \
3983 P. 0. lW«5üARCHATE" dé Kaps. ( Por Mignon y su Orquesta.

15--"REPITE GUITARRA"^ de Kaps. {

3169 P. 0.afl5-" "BL NIÑO DE PBRTOALETE" de Telleria. ( ^^
16- "BODAS DE PLATA" de Telleria. ( orquesta.

& las 20, 55 h,-

RAMCN BUSQUETS Y SU ORQUESTA

121 B.E. P. C.I7- "LA VI EN SEVILLA" de Tarridas,
H 18- "GITANA Gt3ENA" de Tarridas.



PROGRAMA DE DISCOS >

Viernes ^'i'9 de Maa^zo de 19^.
^ s y ^

A las 21 h- ■

% L ■

SUPLEMENTO:

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

^35^1 P» 0. 1- «QUE MOSCA TE PICÓ" de Laredo.^ 2- "LILONGO" de Gil.

Por Bernard Hilda y su OrqiBSta.

M-032 p. C 3- "SI TU PARTAIS" deEmer.
4- "TE VI, MI iiMOR" de Reid.

Por Pedro VaUgas.
3722 p. L. 5- "MIEDO" de Ruiz.

6- "A 0OLAS CONTIGO" de Ruiz.

Por Carroll Gibbons.

3668 P. R. 7- "QUIERO ANDAR SOLA" de Styne,
8- "NO PARECE IflÓSICA" de Noel.

Por Orquesta Cubana Lecuoba.

3257 P. C. 9- "rumba INTERNACIONAL" de Orefiche.
10- "RmíBA ANTILLANA" de Orefiche.

%



PROGMIâ DE DISCOS
Xiernes, vî^ de l^rzo de 191^8

0
■'Â las 22, 05 h'

CÀNCIONBS DIVERSAS

Por José Luis de la Rica.

1^55 P. L. '^1- "OîÎACES" de Sebastian.
2- "NO ïE OLVIDO" de Qimenez.

PoD Rina Valdarno,

^11 P. G,-- 3- "PÀRLAiîI D'M©RS ]\îàRIU" de Neri.
4- "IÍÜNÁSTSRIO E SMTÀ CHIAR4" de Barbe ris.

A las 22, 20 h-

SIGUE; CiaiGIONES DIVERS.àS

Por Bing Crosby.

^3^ P. D. 5V^*'C0GEREiC)S LILAS" de No vello.
6- "Ivî^iRAVILLOSO áMOR" de Alstyne.

Por Coros y Balalaikas.

5 ^s. p. p. 7- «MI CORAZÓN"
8- "CANCl'ON DE LOS COSACOS DEL URAL"

Por Maria Espinalt. "

1832 P. 'L, 9- "LA CÁNGÓ DEL MESTRE JAÎ^" de Altisent.
10- "CANCÓ GEORGIANA" de Raohiaaninoff y Altisent.

A

V



«»^OLETÍN DE NOTICIAS D.E LA. OFKENDA DE GRACIA A LA VIIîGEN _DIi ^QNTSERRATv.
2. Barcelona-G:|?aclá, 19 iía'rzó" 1.948,, ;

■ '

C9^ ' . -• ' t'

H^borrables serán loa recuerdos que se conservarári dôl año de^-^ Entro-'

nizacion de la Virgen de Montserrat. Uno de los aaás bellos y sîinboiicos
seran esa serie ofrendas que como perenne testisionlo de fe y amor van de

todas partes de Cataluña a colocarse a los pies de la venerable Imagen,

Hay las lámparas representativas de las distintas Comarcas, las de las

Ciudades, la de los Sardanistas, la de los Niños y Niñas de Cataluña, las

de la Acción Católica, Congregaciones Marianas, Tereaianas, Hijas de Maria,

ate., etc.. Pocas ofrendas hay, empero, tan singulares como la que está

preparando la ex-villa de Gracia» Este núcleo de población hoy integrado

en el Distrito VIII*^ de nuestra ciudad quiere renovar la ofrenda hecha por

etis abuelos con motivo de las solemnidades del Milenario y Coronación de

la Virgen en 1.881, Un lirio de oro y plata símbolo de la. pureza y blasón

heráldico en el escudo de la ex-villa. El lirio de 1,881 lució durante más

de medio siglo en la mano derecha de la venerable Imagen, La azucena que

ahora se llevará a Montserrat va destinada al nuevo Trono en lo alto de

cuyo retablo central cuatro ángeles sustentan los atributos de la Corona¬

ción, Uno de ellos, el de la derecha, tiene las manos vacias, está aguar¬

dando esta azucena que los gracieuses actuales se apz^esta a reponer. La

aportación de Gracia será el broche que cerrará las ^^iestas de la Entroni- ^

zación.

Está siendo ultimado el programa de actos coincidentes conlla gran Fiesta

de la Ofrenda de Gracia. Tendra lugar una colosal Romeria piSaf los días

10, 11 y 12 de Abril para la que han sido reservados seis trenes especiales

que a juzgar 'por el ritmo de las inscripciones van a resultar insuficientes

La reserva de celdas sigue también a ritmo acelerado y dado el escaso nú¬
mero de disponibles muy pronto va a resultar imposible atender las deman¬

das. El acto primordial de la Romeria, la_ofrenda de la azucena de oro y

plata, se efectuará dentro el Solemne .Pontifical y la recibirá el Rmo. P, ,

Abad, DOmÁAurelio Esoarré. Después del Oficio el prestigioso Orfeó Gracienc
entusiasta

bajo la jóven y batuta de su Básector el Mes tro Perez Simo
terpretará un escojido concierto cuya parte centrai será dedicada al mag¬
nífico "CICLE MONTSERRATÍ" del Maestro Nicolau. Dificilmente podia darse

con intervención más eiSecuada, No se olvide ademas el hecho justamente



señalable de que hace más de 12 años que ninguna anasa orfeónica ha actuado

en iíontserr-at» Serán los gracienses quienes reinstaurarán esa añeja tradi¬

ción Orfeónica catalana siendo los pri*ieros que harán rajíT^,ar^h los olaus-
tros de Montserrat las voces conjiintadas de sus «asas Lçoraletfi Coaipleinen-

tara estos actos'la audición de sardanas que a M^rao oèsíajÈBJ^restigiosa

eobla se dara en la plaza del Monasterio,

Acto sin precedentes será asijulsico el traslado do la Ofrenda desde Gracia

a Montserrat, consistente en la aportación de todos los deportistas gra¬

cienses, (^ienes en olínpicos relevos alternarán la preciada Joya hasta
colocarla "a los pies de nuestra Patrona y Soberana, Por la tarde del sába¬
do día 10 de Abril, nuestra primera autoridad municipal, el Exmoj Sr, Barón-

de Terrades, miembro de la Presidencia de Honor, entregará la Azucena de

plata al primer relevo que saldrá del edificio de la Casa de la Ifilla de

Gracia escoltado por antorchas. El Lirio, viajero en manos de la juventud

deportiva, emprenderá veloz carrera hacia el hogar de la "Santa Engendra-

dora del Eterno" y cruzando pueblos y caminos, rios y bosques llevado por
de

elementos todas las sociedades deportivas .gracienses serà mi pnlítln refle-
entre "el

jo de la unión indestructible que reina pueblo catalán que Ella

espiritualmente engendró^,
MOSAICO m NOTICIAS.

El pasado domingo día 14, y con la colaboración expontánea y decidida de

esta emiscá'a Radio Barcelona, la comisión de fiestas de la calle Monmany

entre Bruniquer y Sari Luis organizó una magna "bailada" de Sardanas a car¬

go de las coblas "Principal" de La Bisbal y "Molins" do Sabadell cuyos

beneficios netos fueron destinados a engrosar la subscripción Pro Lirio

de Gracia a Montserrat, Dada la calidad del programa y la finalidad del

festival congregóse en la mencionada via un denso contingente de público
y se recogieron varios donativos, _

Curioso y digno de mención es el hecho de que ilua gentil pareja se haya

dirigido a la Comisión para saber detalles de la Ofrenda y haya decidido

aplazar unos días su matrimonial enlace a fin.de poder asistir a la Romería
a

Unos jóvenes gracienses que están cumpliendo sus deberos militaros en la
Zona del protectorado español, en Marruecles, enterados por sus familiar'ls

da la apoc-tacióxi dol Lirio de C-r-ucio a Montserrat anuncian el envio do
23 Ptes. para coíitribulr a la aubaor Ipción. i^ío es preciso advertir como

estos detalles revelan el interés despertado en pro de la aportación.



AiiA Lâ a^ilJIüíi "TIC-TAG mUIÏDL·iL"

áONIúO; Tic, -ac. Tic, x'ac, i^Aiíá SL Dlâ. 19/3/48
LOCUTOR: Dentro de dea minut o 3 sintonicen la intoreuantisiiiia emisión "Tic-Tac

ivüundial" con la que obse uia a nuestros radioyent-és-Llailanao, la ciu.iad
soñada, infórmense Rambla da Cataluña, 41 1^, teléfono lO-~3-18,

>ONIDO: Tic, Tac, -^ic, Tac, '^'·
DISCO: r ^ ;

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el... i
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emlsióàà'^'^io·^^o-'^ndial"

*

■■

. at roe inada por wíarianao, la ciudad soñada.

M-
(Vuelve a subir el tono) '

ÍíwIDO: Tic, Tac, Tic," Tac, -"^113^XUTOR: ITic-'^ac Mundj.ad!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: BaiXELONn,
España entera celebra con fervor la fiesta de San José, ^atrón y modelo de

las -familias cristianas y del Gtremio de Carpinteros;
Día de alegria, pues en casi todos los hogares hay un - epe o una Jx)sefina a

quién felicitar y halagar, T si en España, el nombre de José está extendido. Bar
celona se lleva la palma, ya que son contadas las familias que en nuestra ciu¬
dad no tengan alguien c^ae celebre su onomástica.

La Iglesia lo nombró Patrón de la familia, pues como modelo de ella,era la
constituida por José, i*3aria y Jesús*

Y el Gremio de Carpinteros, no podía acogerse a otro patrocinio que al de
san José, por ser este su oficio,

y así la festividad de San José, consigue
SONIDOÎ Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
iONIiX): Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: La familia. He aquí la palabra .jue encierra los más puros amoresI Sin
ella la vida aparece vacía!

Por esto, el hallar un hogar, que llene nuestras anbiciones, para poder
en él descansar de las preocupaciones cotidianas, acompañados de los nuestros,
es deseo de la mayoría de las personas.

Visiten Ríarianao, la ciudad soñada y se darán cuenta que por fin han
encontrado unhogar verdadoix», por la belleza del lugar, donde está situado, la
benignidad del clima que a3.1í se disfruta, y las ventajas y comodidades que las
casas-situadas entre el bosque tienen; surgiendo como obr,as de artesanía, por
entre el boscaje exuberante, qœ enmarca maravillosamente sus lindas construc¬
ciones,

íáanaatiales de agua brotan ]3or doquier, entra ellos el de llanta Barba¬
ra, de reconocidas propiedades terapéuticas,

Para deportes y distracciones, cuenta j^^ará&nao con pistas de tenis y de
patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el l'ala.ció, sito en el centro del
Parque ivárianao, se celebra misa todos ios domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana, jll domingo da -taraos a las 10 l/'¿ habrá bendición de mimas.

Ad _uiera su chalet entre los pinos y a 12 Eia. de Barceloiia, con rápidos
y cómodos medios de locomooj.ón,

■

A Pida informes enRambla de Cataluña, 41 li;, teléfono 10-5-18, desde don-
gratuitamente les trasládarán a j^arianao, la ciudad soñada, Coche diario. No

^|Ko olvide. Rambla de Cataluña, 41 l!', teléfono 10-5-18.
(Piñal música y despues)

LÛÛUT H: Acaban ^des. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada.



BIíI}AS fAMILlxiHES.

q\ll itiJJiO B/ÜÍCELOUA. (DIS

I O H " a L B A À a O a ^ .

Día 19 de
*» A las 88,15»/J/^;

ati DKOIH
\tl tí"-

-O^íDaa ïxOilIXiiiES...Distracel6a que les ofrece la iíd^va£^riiaai^<0ÍS^3^LgWtiOSA«.,
xa<B/iRaoa^i....la naturaleza en todo su^esplendorx llano ¿y j^ntatia.^iníip^
y a veinte kilómetros de aarcelona# 7la Bueva y verdaájera Urbai^acion del por-
venirí aLB^íHROS.».. (SE EL SÚiílDO. SE xO^IxíM^í ÜEÇIli;

-OEDl^S íVMTT.TA>^pa,por Bousinet, (SE ADiíaHUí EL
Ji. S Ï U ü I O .

"nw i

'pousinet - "buenas noches sefíores radioyentes»••l^y las Pepitas,las Pepas,los áo« ^

ses y Lepes y Dolores.Lolus y DoloroitaSjCÓmo estrán a estas Loras después de un '
día tan feliz..•-aitesdeayer me pareció un poco inoportuna la felicitación,pero
hoy no sé si sex^ un poco tardía...Ja estas honras ya las florea estarán un si es
no es mustias-diioaiclas.y 3as bandejas de los pasteles,oasi vacias, li^uó poco du¬
ran los pasteles y las flores.«.Un. presente tan bonito como es una flor.y a no
ser entre las Lojas de un libro,que siempre son un rec -erdo.da lástima irlas vien
do quedarse paoLucLas,ajadas,y adquiriendo aquel dolor de ala de mosca y el olor-
cilío avinagrado y feucLo que indica el momento que Lay que tirarlas...! Bobres T
flores,. .Pero la época más bonita para ellas,esta al llegar,y de e3Lla,de la época
no de las flores-sí que Lab3,aré aunque sea con cuarenta y ocLo Loras de anticipa¬
ción. quiero decir algo de la primavera../qué bonito es que Laya primavera,para
poder hablar de la primavera! íNo sería ima lástima que los poetas no pudieran de
cir lo que dicen?...?ouántas cosas no dirán de los pâjaroB,por ejemplo? ïodos

aquellos primores de cuando Lacen sus nidos...!Cuántas id as bonitas les sugiere
lo del nido y los pájaros jaquello de la ramita y las pajitas que van trayendo;y
iuego,cuando los pajaritos pequeñitos,abren los piquitos pidiendo el elimentito,
?puede haber nada más bonito?...El pájaro y la pájara buscan y encuentran,ora \m
gusanito,despues una mariposita,un mosquitÍto,y..!Laia!.,.todo lo van llevando
al nidito.y cachito a cachito..se lo ¥an tragando los pajaritos...Y digo yo;?(iué
pensarán loa mo3quititos,lus maripositas y los gusanitos do los pajaritos que se
los tragan poqxiito a poquito? seg^amentc que no pensarán nada agrudabilito,ni
dirán tantas lihdezas como dican los poetas,pues...los gusanitos,las maripositas
y los mosqiiititos,también tendrán sus niditoa,y naturalmente,sits Lijitos,!pobreci
tos! pensarán que^í por servir sus padrecitos de alimentito a los pajaritos,han

de quedarse Luerfanitos y dando grititos en medio del bosquecito ...Total,que
si lo miran ustedes bien,la vida es un liito-pues,para que los que los unos es¬
tén vivitos, los otros tienen que quedar muertecito3....líiigue el liito! ,el cual
demuestra y bien clapito, que todo bicLito vivito se quita el apetito coéiiendose

t

tu el apetito,Lasta que llegado su momentito,llega un barbapíto,le pega un esta-
cazito,y ya fiombrito se lo llevan al Loyijto,le cantan el gorigorito,y por seca
la seculorunolto,ya está finito... y así es como termina el destinito de todo bi
oLitoi muèrtecito. (SE ^YJ-E^üMDa EL SOíUDO. SE -tíCLilli. Bídbi DECIiii

-ierc aunaue sea cierto ese lÍitQ,todo él está rodeado de cosas tan atrayentes
y extraordinarias,que Lacen de la vida un verdadero encanto... .liO bonito de los
nidos es que de ellos oalen pájaros que cantan y alegran nuettra vida con sus orí
nos y colores...liiay que verlos y oirlos entre los pinos y frutales de aLBáRííOSA
allí se puede apreciar lo lindos que son...Entre pájaros,verdores y vistas estu¬
pendas,la vida en xJ^BaHEOSa es ocaao vivir en un paraiso...tía llegado la Lora de
decidirse, aLBaRROSa le espera a usted pura que elija su terrcno-el que más le
agrade;Loy todavía puede Lucerlo,Lágalo....Una vez adquirido su terreno y con
las misma-s facilidades que le han dado para su eQmpra,le construiran según los
planos elejidos por usted,3U torre,su chalet,su casa,allí donde podrá usted go¬
zar rodeado de sus familiares,un verano estupendo,una vida envidiable,con 3a ven
taja de que aderás asegurará usted un porvenÍr,pues,dinero empleado en albaRROBA
goza de más garantías que el colocado en un Banco y hasta produve E3as..,Xa teñe .
mos encima la primavera,ha llegado la Lora de visitar ALBARRQ3A,'VÍsítsla,una su
voz a la Tnf« y cLigax,«Al£ARR03illli¿ué bonita es xíLBaRROB/I! (SE xiGlUEIls. 3üL SOiJiDO.
LOCUTORIO.

•El cuiiroo,su ambiente,su vida,son cada díí-, más necesarios a nuestro vivir nervio
so y batallador...UNA torre en xiLBARRüSA.con su jordin.su huerto puede ser u^ de
de sus más grandes alegrías ...-adquiera un terreno en xiLüaRROSa y disfrutara dos
ventajan*vivir bien y hacer un buen negocio...Coches para visitar Al£ARRCfâA,pln.-

condiciones de -p-An-hfi Âp-lirii iBmir ft.~Tri1 étfna o" tIl n~ñi "" 7t. . ii..

ig^Mufera Urbáhízaoláa dll



19.3.^.6,

■DISTINTIVO,

LOCUTOR: CUMBRES NEVADAS

LOCUTORA: La actualidad del esquí a travos de las ondas

DISTINTIVO

LOCUTOR: Aicia; los micrcJfonos de Radio-Barcelona, llega de nuevo Cüí/IBRES NE¬
VADAS

LOCUTORA: ...la emisión que todos los viernes, a esta misma hora, ofrece
Deportes Puig, Baños Nuevos, 20,a los esquiadores y amantes de la
montaña.

DISTINTIVO:

i
LOCUTORA: La iemana Santa está ya muy cerca. Palta muy poco tiempo, en efecto

para emprender esa larga excursion que con tanta ilusión ha estado
esperando... Es hora, pues, de que repase minuciosamente su equi¬
po y de que compruebe si todo él está en las debidas condiciones.
En Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, hallará todo cuanto necesite
para su equipo de nieve o montañismo. Todo, a precios y en calida¬
des inmejorables,

"MUSICA PUEB.LEKIxmá"

RUIDO CLARINES

LOCUTOR: BOLETIN DE .LA NitiVE

LOCUTORA: Nuria sigue brindando a los esquiadores los encantos de sus mara-

•villosas eHCursiones aon esquís a Nou Creus, Nou Ponts y Puigmal-entre ottas muchas que pueden hacerse desde el ïsük Santuario-
con los magníficos descensos por los torrentes de dichos nombres.

LOCUTOR: La nieve sigue ofreciándose en los torrentes, así como en el Bos¬
que de la Virgen, en magníficas condiciones. Nuria, en sl·ima,. como
es tradicional, brinda a los esquiadores un maravilloso remate de
temporada.

"MUSICA PUEBLERINA"

LOCUTOkA: ísquiadores: ¿Habáis pensado alguna vez en probar fortuna en el
esquí de competición?.^ Ahora se os presenta una magnífica oportu-

P nidad de pulsar vuestras posibilidades, de tantear vuestras apti¬
tudes. ..

LOCUTOR: .-Deportes Puig, en sitXHfáHxda un laudable afán proselitista, ha
instituido un trofeo -el Trofeo Puig- destinado al vencedor de una



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUION PUBLICITARIO EMISION
DESTILERIAS ESCAT

A radiar: dia 19 Marzo 1948,

LOS
íVO-'

GINEBRA LA CRUZ "

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después de¬
crece el volumen ).

Loe,- Comenzamos los QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.
Lra,- Cortesia q.ue ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

( Miísica a primer término hasta'terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisién de hoy a
Oigánles interpretando;

^12,-
22.-
39.-
42.-

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

X - ACTUACION -

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

oirán a continuación

ACTUACION -

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

escuchen

X
- ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬

BRA LA CRUZ,
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- Los sibraiíitas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo. .

• « • •



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • */• • ♦

DISCO J'ATTENDRAI que pasa a fondo

Loe»- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo dia 2 de Abril a las 21,05*

Lra*- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la pr'oxima emisión
LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe*- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atenci'on dispensada al
escuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles

muy buenas noches.
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DISCO B0MBÎ5R0S -BOL^'K)

LOCUTOR

àt'·rjíiòi·j ft. EOLT-Ü.

LÜCDÏQRA

AtoíiCiÓU '% EOUI O.

TXJOiíTOH

4Ciíi9 p svS-.^?

locutora

Algo se>!i«<%oioni>i.

LOCUTOR

Algo nmioa via to*

LOCUTOM

Aí.''íiao.t6ai à, BOL^O*

LOCLTOR

S.uixij.ciiC» dj!» (íXor ía «ifF IS 43?

LOCUTORA

27 m j.£zo ,,, ..

LüCUTOf^

• • • t- BOHiROl « • • «

■ ' -#.
LOCUTORA V

oourtirâf

CSREBRD MAGICO . :
■ / -■■

■■•y

LOCUTOR

îTîïiwiaiSn!

8UBB

LOCUTORA

Poi' pî-iisrfi z» «a tuftpaáá».

LOCUTOR

T^leviaiSa*

Ri'lSUELVE
LOCUTORA

Un ®«î»otâoulo único ooxxr l uuf? poaià v vlo» gruuán» íiJXit o» üw todo «1 '»c.*íxiar y y



EiOiPrJîSX
.

ZAMBRA

MAÎ5X0LA

BOLhíEíO

//

TawriiiiiSa,

T^íl.'íVisioa.

H ilm is Xbiù'

T'îlisvisión.

LOCUTOR

LOCUTORA

LCCÜTOR

Ï.OCUTÜHA

LOCUTOR

At ;mi0n a BOLlàRO*

1/)CW¿<BA

At«iioi&a a BüLaiO.

LOCUTOR

Rl saeacio tta tí Iot ta.

LOS LOJi

íTfta^vLu iSnl
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23ESIÍOJAIÍDO eL ¿UiléAlUqUIS.

Î.OCim.ÎRA

KojVv d e? uu ifiitra uXitSir&quîr c orraôpondiiûiït..- «*1 dia df^j hovVrripî'nîfl jia IO>iíí - •VXíffünS 19 imzo 1948.

GONG PrDPUÎTlX)

LOCÜTOR

iji^n tx?^infcd usar ido 79 dia» ,ir,l (nnc 194û.

locutora

SAîJTûS PARA hoy.

LOCUT'JÎ

Ntra." Sra. <

Ltionoioi

TEMA Dg TOWS LOG BÍA8.-

Ntrai Sra. d ?» io» Loioroa. aXsaic gl pt,triaro& Sm JoB'é ylit} uno lo.^ '



BOMA ï'-íSTA
VI 'ü'MBS

(R.C.)

TJÜCUTCSÍA

Aiioxji quí» c»d,t« noe cye • *..

XiOCUÍOR

PsliciíSad^» p.jpita»

IDCUTORA

P.'v> i Ic 1 dsafs -6 , S^yx Jo¿ .

LOCUTOR

,P IÚíii'ci ti LOXItr'bC» • r •

LOfilíTOliA

RABIO CLUB oe doiíòa UÍÍ (iiu. piano dí» Víinturj**»,,. •

LüCUTüiH
' *

Un dia o on tmivis.6 y

LOCUTOR#;

Y aon h iXlai^fí p&ra toàoís lo» tranu» y p&xa íaeáitüia
lûisâio on is-.

y a vosotros, a u»t®dea, Xo» Popoa.un aia «on raoiona-
uàifato 49 teL&oo niu jíaio» dpi

LüCUTOH

I/OCÜÏORA

Bn una palabra • • » •

LOCUTOR

Un dia a iai into a ios daàliâ*

# SUBE -RESUELVE

/

V



fí.C.'

LûCUÎÛHA

Sch,u/íïum, impetro û. 1 row-Ziticisxyo aaiaio^.il....

DISCO : PIANO iSoivm'xm)
(ALatPT ÏI '?MPO y K)NDO)

XiOCûTOR

iáiiiú , ntuVP ^JÍ.JlOí. CÍ>" ftíis.
çoxiaioiôïi q.ii-'í oatesitò p5Q»XÉ*,qy)r dfi la finura y
'i'^ílicuieisa ùw . çoxi qivgi ijupu <ix;pro»ar xaijor
fiiiuia dií lo»> »í«A t i-x^ú-í ni. 06. ücixuíaan;! roía^^oitloo «u »u
vida y m m obra #» ol la^Jor «jamplo» Parr^oa uiapuwar
(i.ü una á■'^r»su.ia. ííapiií>;Iai» úo un ^cj^^síió üÍí^^íúotras¬
lucir loft xm<i húraoia ao*%ntos 4 ¿si alúa por iu aio uíj l-y,
no^a» físjiBicaJLató-

DISCO -SXGUTi HASTaI TímílNAPSlt?
LOCÜÏOPA

SoiiUiw iïiîi îîi? p;f un'aut or qu« va incluido '/¿n
ci progr;a?Éfe -uî; <Scíj'4u^;ío c. *«1» <i let tarda y on al
P&le.cio de îif-- lti»io^'.,ô;fr''oerls. al í^xtrííordinfv.rio pianis¬
ta PisliîS fît rocn-íAfir. Tint.© prOiji'fsKO. no pu d« sor wus
atractivo pr.ríi los cj:\antfj» Aí> bust.'*, icvwio.u. Su &!
fígui^ri obras cí<í W.^3,h^ljn ,ife<.essi|ir, Dacbi, Nar<ilni,8chu-
mna,Li«ts, Palla, P» Dut-írar» ^Dabvxesy y Albonlz.

IinTJ^'üK

P^íliiv 'Stxcñ.'jol'^á. dii yt<i'svíi.<í42.iCiad altauiotit*»
co«9?rí»nsiva,,aurá Rofxana ,tm al p^ao ia clí la Muaioa
una mi«va. ¡aarsatro. d« sus altos js^ritos oouio dôstaoï^^o
jntorprat» -is lo» louíístroo at^l roaunt I2 ísíjO iMiatOi^jLig

oœîii ,



4
Vl""î;îlES

(R.c;)

LOCUTOR

RADIO CLUB oomiomia, ahora 0U dr» r <tsalo«.'
Priia^ro la» P». itaa»

LOCUTORA

Gxxoim •

LOCUTOR

Si uatod &a llam Pilar.
Pizpita». Para voiaotrua RAD IO CLUB tl^n» uiae. ajiiahilidad
y iSja, «tata aáa r -cu tria en honor vunsítro a una Papa o&l«-
bra. íSa una Pspa d® Pu*vXto Rísal a vooos »ii ponut' ta s&n-
tar y a v«o©ti pone a qmr«r... P.ro lo iutareuante tí-a
qu# »« liajm Popa,ahí y al apollido eaI'ID22íaS·

DISCO :COíáPLr'iTO



VIZÎHH}»

LOCUTOR

LoXatLolita^.fHXlotiu>ibi«m a vusotras^a las <iua
BAD 10 CLUB ooBio obaatjuio la.s r-^ou.ï^rda a una Lola •

ViUô no «8 pr cisiWfinîîto aquella, qua ee va a los pu-i»rtoe
y la la let «0 quccta ¿ola - una Lola quo tioi» aolora
y ^ûi5ai?oo m el eUm popular eapaïiola: Lola,Ciavi4o^
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Viiuiiœs
(u.c.)

LOCUTOR

LOCUTORA

'M gusta el noiiS:ir« d» Pepe port^ue so paga a loa lab loa. ••

i

LOCUTOR

üuacháá! liJta gra^laa

LOCUTORA
' -

B«i uada /ú.oii ai>raxdo»

LOCUTOR

Pepa», Pvpsa '|u« mu escuoiml»•FolicIdaoeB....
y îeuidadol î cuidado Qu© «n fnX lia dal aaasto ucto ae
V© todo d® •:·c·Xcr .¿•o»."#•..,îïo qua cimo» ujû
aia ià'u-elio qua Im íl:'aiMn u Pfíp©,al que «i cunor con¬
virtió m uifiiinutivo.-..îj^,pisp€i,p:}ps,p pitol



LAMDGA

VI üiinís
(R.C.)

LOCUTOR

Por c tííuallcliiíAi»» ll<iua& uj«it«=a popltA.Pilüi?

LOCUTORA

iío iïr- liíuuo P ipita»

LOCin?Ofi

¿1Í1 t ampoco llom usted Lola,Pilar?

LOCUTORA

Tanapooo ci» llsuAO Lola*'
LOCUTOR

ít¿U;i lástiiaa! Yo que pmisaba iiu0í»rl9 a uí#t0d uii r^i^aio
úuioo y admirai) l0»

LOCUTORA

Pu'ufl dSjalo uBt«d para el X¿ d? ootubr®»

Y ¿porque no »« ilaiaa. visted papita o Lola? îíir^? u»t«d.
Hoy tenia qu« tooar JA Orqufif«ita,y c oiao Lay ooô o tre^s
qu© ®o lifâUiaii papes hiàn d?;cl&r&do ©îî iiuelga^Si u»-
tod ss llamara Pspita....

JJXmORK

¿ Quo haria^vaxaos a ver?
LOCUTOR

Lo pxiíüero f^ílicitarlS' iifuaivaiaBïitSjCon tod*- .-■fuslvidad.
Y d-spues,.'..

D íspuas iiïvítarla iiara que no d-; Jara v-vr algo ¿«ctraor-
dinario. Tan -pct rao ruinar io que i&raos inentira y «a ver¬
dad.Todas las damas claslcaa y mcdíiuaas d®l Paris eter¬
no en la int ííjcpretsuilSn parsonalieinfi» del BALIK T CHAiíPS
lîîLYSBBS BBAUTÏS que iian v?»aido nada jü^os xxX quf á?¿l
Îiînitsr de la oapital do Pranola.

LOCUTOR

LOCUTORA

paspuee ¿ que?

LOCUTOR

SUBE - R.:''.SU:a;VE

GUART?íTO
TROPICAL

A mi con unas gotas de giiosbra^^igo solo no ,con al
cuarteto tropical.

SUBE - RSSUStVg



locutcfta

Y

LOCífM

PCS Y coa lad Orqufîdtéa S^VírCARAIÍ y GEA y «ïta íí'OVé^ox»».

< Í^UBB -Ri^SÜTïLVE

locutora

Y s-itíss,, ...

locutor

Antas X« iiivitaJTíí a.1 « »n don d/*' 'ÚíitítM «hX**
0€íla«t«a ioinutas a 90 peseta» todo incluido.

(VOZ BAJA)

locutora

Bueno y oso....

locutor

Eso en

locutora

'Pues 1© voy a ú -oir um poaa en seoroto.

Yo iüa XJL^im María lo» Boiat'SíS,Josefa »Pllar»...

LOCUTOR

Usted lo qui'^re 8» ir a LA¡X)GÁ,

looütom

CoHíO todo el luuïtó-ü 4^ ^mto»

Pues » LAlíOGA*?

locutor



'

. VIIUIÏISS
(juc. )

PASODOBLES VIT O

LOCUTOR .

P'ixc tsjut'len le» tox»roa llauAn Tfxxxx ••

ütí todo»,p xo lülgunoB si.
Y itl^uno d OAi·qjii.nlll'ità· Y &n laouisnto en que en
alguna oiu<tfid ds 'BBíf·í-xA se ^stMrâ aJuataiMO luw uk^ixiom
;paxíi ir a la plssíi,í;ADlo CLUB la f licita, fe» rublo
y áf.l Sí-TTillaai»iíJO 'tarrio áe ífeu B cnardo. Y «a torre¬
ro por Ir» gr ioiís. ü . Dios.
Pslic iüUidíS® Lula Vaaquca.

BISOO C0KPIÙ5T0

í
/ ■

'iif _ ,
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1S48
MICROFONO ABIERTO=

La opinion ajena a trevás de laa onaas.

Jin axenoion a que el xema de más palpitante actualidad lo cons¬
tituye el inminente partiuo contra rortugai, daremos noy preierencia
a los escritos que se ocupan ael citado tema, nilo quiere uecir que ex
cux-no que, por oruen ue reeepeioxi, tenemos s?stauxecido, quedará hoy al¬
terado, la hemos dichos por quá motivo, nn cartera siguen xas demás co-

lauoraciones, esperanuo que les ixegue la vez.aa ^

xayçimos, pues, a Xaaxotaxxaa dar xectura a las cartas ue hoy,
no haremos, extracuánoolas, pues de no ser así no podrían ser leiuas más
que un par ue ellas, a lo sumo, rues muchos de nuestros coxauoraoorea
se olviaan a menuuo ue las normas ue concision que les tenemos trazauas.

va en primer lugar el escrito ue uon cose Forn, ue nospitaxet.

upina que para ganarle a roruugal no hacía falta una preparación tan lar
gax de nuestros jugadores. Y estima que para formar el equipo bastaba
con escoger once jugadores ¡ia entre un grupo que cita y en el que se ha¬
llan los jugadores que a su juicio están mas capacitados para ir al equi
po nacional. Incluye en dicho gn;po a Eizaguirre; Elias, Aparicio, Curta
Gonzalvo II y III?: Bertol, Calvet y Nando; Epi, Basora, Vidal, Silva,
Gásar y Gainza, A base de esos jugadores -dice- se puede formar un equi
po perfectamente capaz de devolverle a Portugal el 4 a 1 del año pasado.

(gong)
Don Pedro Tuneu, de Santa Eugenia de Berga, Vich, empieza su es¬

crito preguntándonos si un mismo colaborador puede referirse % más de
un tema deportivo. Puede hacerlo, en efecto. No hay limitación alguna,
en este aspecto. Despuás, pasa a referirse al procedimiento que se ha
seguido para formar el equipo nacional. Opina que paxxHaxaEX el haber
hecho jugar tantas formaciones diferentes desde que se inicid la prepa¬
ración con vistas a Portugal, puede ser causa de una falta de conjunto
de nuestro equipo, ya que no es fácil -dice- llegar a acoplar un conjun¬
to que continuamente ha estado anscfxxHiia sufriendo modificaciones. Estima
por ultimo, que no están en el grupo de seleccionados los mejores jugado
ires del momento. Por ultimo, "hace" su equipo. Es este; Eizaguirre,
Elias, Aparicio; Gonzalvo III, Fàbregas, Gonzalvo II; Basora, Arzá, Cá-
sar, Molowny y Epi.

^gong)
Don Ramon Martí, de Barcelona, aboga por el sistema que siguid

don José Maria Mateos cuando, hace años, se encargd, de las tareas de
formar nuestra selección nacional. Sistema que consistía en escoger de
los tres o cuatro primeros equipos de la Liga uno cualquiera de ellos
y formar con ál el armazón del equipo, añadidndosele algunos de los ju¬
gadores de los demás equipos, procurando formar, en lomposible, lineas
completas. Estima que de esta forma se lograría la ligazón que necesita
todo equipo para ase^lrar su rendimiento.

(gong)
Don Jaime Baldrich, de Barcelona, manifiesta su decppcion por

el modo como ha quedado constituida la selección nacional. Realmente 9
dice- cuesta de explicarse la designación de algunos de los jugadores.
Por lo menos -añade- tanto como de explicarse la exclusion de algunos



LOCUTOR: que hoy, como todos los viernes, ha sido ofrecida por gentileza
de Deportes Puig, Baños Nuevos, 20. Retenga bien en su memoria
dicha dirección para cuando necesite adquirir aaqfMfa no sdlo
unos esquís de primerísSana calidad, sino todo cuanto necesite
para sus equipoat de nieve o montañismo,

LOCUTORA: Muchas gracias a todos por la atención con que nos siguieron
a travds de estas CUMBRES NEVADAS y hasta e^prdfâmo viernes,
si Dios quiere, '

LOCUTOR; Muy buenas noches. I

DISNTIVO.



carrera -el descenso de Nou Creus- abierta unicaiaentc a tejxe-
ras categorías y debutantes.

LOCUTORA: Sn la nutrida lista de premios, figuran valiosos lotes de mate¬
rial de esquí. Para los cuatro primeros clasificados, se desti¬
nan otros tantos pares de esquís de la acreditada marca del
donante. Habrá, asimismo, como premios, bastones, manoplas,
guantes, lotes de ceras y demás accesorios.

LOCUTOR: Hasta mañana sábado, por la noche, pueden cursarse inscripcio¬
nes al Trofeo Puig que se disputará el prdximo domingo en Nuria.
Si se decide a participar en esta int^-resante competición, ins¬
críbase en la Union Excursionista de Cataluña o en Deportes Puig
Baños Nuevos, 20,

"MONTAÑES ALEGRE**

LOCUTOR: CUMBRES NEVADAS, la emisión de los esquiadores, se ve honrada
hoy con la colaboración de una de las msíaixpxa: elementos más pres
tigiosos de cuantos rigen iaHxastixidadHa la vida del esquí cata
lán, Alfonso Segalaá, Director de la Escuela de Esquí de La Mo¬
lina,- va a hacer uso del micrófono para comunjc amos, a travás
del mismo, sus impresiones sobre el reciente concurso interna¬
cional de Zermatt, al que acudid como jefe dà equipo que, en
representación del Centro Excursionista de Cataluña, concurrid
ai aquel importante certamen blanco. Oigamos, pues, a Alfonso
Segalás:

"MONTAÑES ALEGRE"

LOCUTORA: ¿Tendremos, al fin, campeonatos de España este año?. Según noti¬
cias que han llegado hasta nosotros esta mañana, parece ser que,
ante la imposibilidad de celebrarlos en el Guadarrama, de donde
la escasa nieve que quedaba desaparecidahuyentada por la lluvia,
la Federación Española ha dispuesto llevar la máxima competición
nacional a Sierra Nevada,

LOCUTOR: Tal noticia, desde luego, carece de la confirmación oficial. Ha¬
brá que esperar, pea pues, a que la Federación Española diga la
ultima palabra acerca de este extremo. Mientras tanto, lamenté¬
monos de que, inexplicablemente, se haya retrasado tanto la ce¬
lebración de los Campeonatos. Al regreso de Saint Moritz podían
haberse disputado sin problemas de falta de nieve, Claro que en¬
tonces no hubiesen podido participar los esquiadores del Centro,
descalificados hasta el dia 17 de este mes. Posiblemente, radi¬
ca en esta circunstancia la causa por la que no se disputaron
antes los Campeonatos nacionales,,.

DISTINTIVO

nUGuTORA: Finaliza ya por hoy la emisión CWÍBRES NEVADAS
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lül Toulouse ha rfiSUltacLo v encedor del Barcelon-*^ por uno s, cero en el
pnrtido ¿ugadOí. sta t.arde en Las Gorts por ambos e'-^uioos. l;l gol ha sido
marcado a los 23 minutos de la segunda parte por obra del interior iscuierdc
djidaiS]pd:ríSoci:Ea2r^^^ de uii tiro esquinado y do cerca, lil partido ha
sido de muy escasa calidad; •slyyTOrExd'Ai.K'ka destac.ando tan solo la teme dad
equipo galo, cuyos componentes han iiavda«¡wimttí ajustado su juego a una
cerrada táctica de Mareaje que les ha dado excelerhes resultados. El equipo
aaul-grana he decepcionado completamente.

Los equipos se liaia alineado de este modo. Toulouse: Ibriz, Erey, DéL
gado; .oboglia, Fortúnela Salvage; Gainmarata, Hsmir, Grimbaldi, Burger y Doye

Barcelona: Velasco, Go-lo, Torra; 3iS2í ITavarro, Galvet, .njauma; Ba-
sora, Seguer, Da milva, Plorencio y Bravo, jín la segunda parte, Lscolá y
Golina ha jijado en substitución de iteíSñiacsKy Seguer y Da Silva,

El anbitraje -que ha corrido a cargo de nzôn- deficiente, a tono
con el partido.



otros, como Gonzalvo III y Cxirta, por e^jeraplo. ¿No es superior Base¬
ra -pregunta- con su magnífico juego y su arrolladora juventud, a "un
Epi apático y en baja forma?. ¿Cdmo puede ser que se haya preferido a
Clemente en lugar de Curta?. ¿Y cdmo se presci^nde de Gonzalvo III,
uno de los pocos jugadores a los que nadie discutía hasta hace poco,
para poner en su lugar a un jugador, como Alconero, claramente infe¬
rior al barcelonista?. Todo eso se pregunta el firmante antea de con¬
signar su desconcierto, su estupefacción, ante el hecho de que como
medio centro se haya puesto a un medio ala... Cierra su escrito nues¬
tro colaborador deseando vivamente que los temores que siente en e stos
momentos a la vista de los nombres que fonnan el equipo nacional, no
se vean en modo,alguno confirmados,

(gong)
Y con la lectura de la precedente carta, ponemos punto final a

esta emisión,
A todos nuestros colaboradores de hoy, les ofreceríÉ Perfumes Sam-

bel, patrocinadores de nuestra diaria emisión deportiva, un obsequipo
como correspondencia a iaxgrnatxiaxa la deferencia con que nos distiu
guieron al colaborar en nuestra sección Micrófono Abierto,

Micrdfono Abierto, la emisión de cada viernes que brinda a usted
la oportunidad de expresar su opinion sobre un tema deportivo.

Remítanos sus escritos a Radio Barcelona, Caspe, 12, IQ, en un
sobre en el que conste el titulo de la emisión Radio-Beporxes.
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UI-IA MARCHA.., « SOSTENERLA DURAITTL DIEZ SEGURDOS....

LUEGO BAJA COMO FONDO DE LO SIGUIENTE)

ÍLA MARCHA DE LA CIEÎÏCIAi,.., Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio

presenta, como información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia*

SUBE OTRA 1/EZ A RRILCR PLAl·IO DURAI^^TE DIEZ SEGUNDOS»*,.

DESPUES PASA AL FONDO DE LO ^p-E SIGUE)

¿Conocen ustedes un sencillo método para combatir

las enfermedades del corazón en edad avanzada?.•••

¿Q,ué han oído sobre los nuevos aceites lubricantes

sin aceite?.... ¿Saben nuestros oyentes lo que es la

pirebenzamina?.... ¿Y no conocen dos nuevos compues¬

tos antihistamínicos?.... Pues sigan ustedes oyendo

y tendrán más noticias sobre estas y otras maravillas

de la ciencia y la técnica modernas.

ARRIBA OTRA VEZ DURAíTTE OTROS DIEZ SEGÜHDOS.. « . BAJA

DESPUES cono PONDO DE LAS PRIMERAS PALABFiAS SIGUIEN¬

TES Y LUEGO EUERA)

Para combatir los casi inevitables padecimientos car¬

díacos de la edad avanzada, el doctor Guión, de la

Universidad norteamericana de Cornell, subraya la im¬

portancia del examen médico periódico y de una vida

tranquila y ordenada. Y, entre otras cosas, manifies¬
ta lo que sigue: "Si podemos enseñar a las personas
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de más de sesenta años que los excesos en las co¬

midas con la consiguiente obesidad, fumar demasia¬

do, las preocupaciones excesivas, el ejercicio físi¬
co exagerado y continuo influyen gravemente sobre

el corazón y los vasos sanguíneos, y si podemos

convencerles para que sustituyan la tensión por la

relajación, podremos conseguir que se retrase la

aparición de los espasmos de las arterias cerebra¬

les y coronarias, de la hipertensión y de otros

trastornos circulatorios de la edad avanzada".

LOCUTOR 2 Los nuevos lubricantes sin una sola gota de petró¬

leo, obtenidos por la síntesis del gas natural,
vienen a hacer una realidad la producción del acei¬

te ideal para motores. El descubrimiento ha sido

comunicado a la Sociedad de Ingenieros Automovilis¬

tas, de los Estados Unidos, por tres ingenieros fa¬

bricantes de estos productos. Los ingenieros no

aseguran, desde luego, un consumo inferior para las

nuevas clases de aceites. Ponen de relieve, sin

embargo, que el aceite sin quemar es todavía utili-

zable, sin que su lubricidad haya resultado perju¬

dicada. Añadiéndolo según se va consumiendo, un

mismo aceite podrá usarse indefinidamente, a menos

que otras cosas, además de los productos de la oxi¬

dación, contaminen el aceite. La suciedad exterior

penetra en el motor, las gasolinas etílicas dejan

algún depósito en el aceite y las partículas metá¬
licas de los elementos movibles del motor suelen

irse acumulando gradualmente. Para impedir las

contaminaciones externas, 'el período comprendido

entre los cambios del aceite puede duplicarse sin

riesgo empleando lubricante sintético exclusiva¬

mente.
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En el Instituto Warner de Investigaciones Terapéu¬
ticas de llueva York se ha conseguido sintetizar la

pirebenzamina. Es un medicamento que parece produ¬

cir el cien por cien de curaciones en los casos de

urticaria y otras afecciones alérgicas, y el ochen¬

ta y cinco por ciento de mejoría en los casos de

fiebre del heno.

En una reciente reunión de la Asociación ihaericana

para el Progreso de las Ciencias, se informó sobre

las fórmulas químicas de dos nuevos compuestos anti-

histamínicos, que, según se afirma, son quince o

dieciseis veces más potentes que los empleados en

la actualidad para el tratamiento de la alergia.

Ambos compuestos, sintetizados por primera vez en

Francia, son derivados de la fenotiazina. El más
potente de los dos contiene una nueva y complicada

cadena lateral nunca observada entes en los prepara¬

dos antihistamínicos. Las pruebas de laboratorio

con los nuevos fármacos han mostrado resultados no¬

tables. ÎÎO se han publicado hasta ahora experimen¬

tos clínicos en seres humanos, Pero en el informe

se indica que cierto núraero de enfermedades --escle¬

rosis multiple, trastornos por irradiación, gloméru-
lonefritis— y el,mecanismo de la regulación de la

acidez gástrica están siendo ahora estudiados desde

el punto de vista de su posible relación con la

histamina.

De los tres métodos posibles de aplicación directa

de la energía eléctrica en la filtración del agua,

el más prometedor es, probablemente, el que se basa

en el empleo de las ondas sonoras de alta frecuencia

en operaciones de separación tales como la sedimen¬

tación o la floculación. Se requiere para ello un
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oscilador de válvula de vacío, que genere corriente

alterna a la frecuencia deseada, por lo común, al¬
rededor de cincuenta mil períodos. Dicha corriente

alimenta un converser, como vm cristal piezo-eléc-
trico o una varilla de metal imantada y sumergida
en un líquido. El cristal o la varilla vibran a la

frecuencia del oscilador, generándose ondas de com¬

presión en el líquido. En suspensiones que conten¬

gan partículas de peso específico sólo ligeramente

mayor que el del líquido en que se encuentran sus¬

pendidas, y de tamaño superior a cierto mínimo, se

forman floculaciones apenas se inician la vibracio¬

nes supersónicas. Si se tratara de gas en solución,
éste es obligado a formar burbujas de tamaño cre¬

ciente, siendo así expulsado del líquido. Las par¬

tículas en suspensión son conducidas a esas burbu¬

jas por la presión de las ondas, siendo también

expulsadas. Aparte de varios efectos físico-quími¬
cos, esas ondas tienen también un poderoso efecto

de desintegración sobre los microorganismos del

líquido donde se generan.

LOCUTOR 8 En los que se refiere al porvenir de la medición
de corrientes, dentro de poco se venderá en ITorte-

américa un aparato de medida en que no harán falta

||||>. ni el tubo de Venturi ni una plancha de orificio,
ni se usará manómetro de mercurio. Según parece,

ya se ha demostrado el principio de este nuevo medi¬

dor de corriente, basado en el conocido efecto de

Doppler. Los progresos en señales bajo el agua y

en instrumentos de localización, realizados en los

pasados años, han dado las soluciones a muchos pro¬

blemas de ingeniería; por ejemplo, la generación y

transmisión electrónica de impulsos de ondas sonoras,
la detección de esos imnulsos y la transformación delA
aparente cmbio de frecuencia en velocidad de coirienta»
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También es probable que aumente el empleo de métodos

electrónicos en los aparatos telemétricos para la

transmisión de medidas de corriente, nivel y otros

factores variables, a larga distancia. Según l·Iiel-

sen, todos los instrumentos telemétricos ideados
hasta la fecha han dado resultados poco satisfacto-

riosc El motivo de ello no ha sido la falta de apa¬

ratos adecuados de transmisión y recepción, sino

mas bien la vulnerabilidad a numerosas causas de

avería de la línea transmisora. Por lo general,

para la transmisión de estas medidas, se han utili¬

zado circuitos telefónicos o especiales de cables

bifilares. Los accidentes mas corrientes con las

averías ocasionadas por rayos, rotura de hilos bajo

el peso de la nieve, por el viento, o por la caída
de árboles, cortocircuitos o daños causados por pá-

*

jaros o animales, o averías intencionadas producidas

por el hombre.

LOCUTOR 2 La evidente utilidad de la electronia en la tele¬

metría estriba en la eliminación da la línea trans¬

misora con todas sus averías, para usar en su lugar

la transmisión por radio. Los aparatos estarán pron

to a la venta, porque todos los problemas de inge¬

niería y aplicación se resolvieron durante la guerra

En el Oeste de los Estados Unidos se vienen emplean¬

do desde hace varios años sistemas de radidteleme-

tría para mediciones de niveles de pantanos y posi¬

ciones de com-puertas de presas, Dos compañía ven-"

den ya aparatos de este tipo, que funcionan con bate

rías. Otro tipo de telémetro electrónico, que ha

resultado muy preciso, es el equipo de corriente

portadora. Consiste en transmisión de radio guiada

y acoplada a una línea de conducción de energía
eléctrica.
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Por lo general, no hay mucho nuevo, electrónicamente
hablando, en la construcción de aparatos electró- •

tróni-e«s de medida» Las principales modificaciones

en la construcción de estos instrum"èntos, introduci¬

das por el empleo de métodos electrónicos, han sido

mecánicas más bien que eléctricas. Con ellas se ha

conseguido acción medidora mecánica con respuesta

continua de gran velocidad, además de inmaunidad a la

vibración, así como métodos entersmente nuevos de

medición. La sensibilidad, precisión y rapidez de

los instrumentos electrónicos son infinitaraente mayo¬

res que las consideradas normales hasta ahora. Y

estos factores desempeñarán un papel importante para

la realización del objetivo final de crear un instru¬

mento electrónico universal para la medición de todos

los factores variables. Además, será posible centra¬

lizar un gran número de mediciones en un solo lugar,

empleando elementos sensibles en los puntos de medi¬

ción, conectados con un indicador o registrador en

la sala de aparatos» Mediante interruptores adecua¬

dos pueden registrarse muchas mediciones diferentes

en un solo instrumento. Y tanbién pueden examinarse

rápidamente muchos puntos diseminados mediante un

indicador de gran velocidad»

Para prevenir el peligro del cambio de niños en las

salas de maternidad, un médico de "Bru-clin"' reco¬

mienda un método de identificación a prueba de erro¬

res. Consiste en determinar a cuál de las trescien¬

tas sesenta variedades de sangre conocidas pertenece

la del recién nacido» Se toma mía muestra de sangre

del cordón umbilical, se coloca en un tubo bien tapa¬

do, que se cuelga del cuello de la madre antes de

separar al niño de ella. Si surge alguna duda respec¬

to a la identidad del niño, puede extraerse una nueva
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muestra de sangre y compararse con la original. El

método actual de marcar las huellas de los pies no

es seguro, porque cuando el niño tiene un mes de

edad, las huellas pueden haberse modificado por com¬

pleto,

{iUSICA LA MISiíA MARCHA Q.UE AL ERETCIPIOc, TRAERLA SUAVE-

IM^TTE DEBAJO DE LAS ULTIiaS PALABRAS,, ». PASA DES¬

PUES A ERIiER PLANO. I·.iANTU'JERLA DURANTE DIEZ SEGUN¬

DOS Y BAMDOLA LUEGO PARA LO QJJB SIGUE)

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre.,

LA I.IARCHL:\ DE LA CIEtTGIAJ,,., Oiga nuestra estación
otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia-

LA I.LÍRCKA OTRA VZZ ARRIBA, HASTA EL EniAL) ,

LOCUTOR

(msicA

FIN



 


