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Creaciones diversas de Marcos Redotdo:
Boletín de noticias de la "Ofrenda de
Gracia a la Virgen de Montserrat".
Bolet'in informativo.
Programa: "LMsica del Sur":
Gula comercial.
HORA IXAOíA.f- Santoral del día.
Actuación de la Ola. del ïeatro
Romea Jofre-Gener: Fragmentos de
"lA PASION m BERI^RDEITE".
Bula comercial.
Emisión: "'Tic tac mundial":
Bnisión de Radio Nacional de Españ^,
Canciones por Riña Valderno:
Gula comercial.
Impresiones de José Luis de la Rib^:
"RADIO-CLUB":
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisiói
comentada de nrdsica de jazz:
Fin de emisión.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIEHITES día 2 A5HZL de de 194 8.
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Bombones niusicales:
Programa lírico:
Retransmisión desde el Teatro Cald
de la Qomedia de Torrado:

"ÎVÎI TIÁ DE EILIPINAS"

por la Cía. de Isabel Garcés.
Pin de emisión.
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PROGRAI-IA DE "RADIO-BilBCELONA" E.A.J. - V
/ ' ■ '

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFp^íOl^^' ^
VIERÎJES, 2 de Abril de 19^6^ •'*'

V . '

X.:- Wv' • -.... -r\' V.»

;x8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSI(5R, ~»tóORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
La voz de Miguel Eleta: (Discos)

^^8h.l5 CONECTAIvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
xSh.30 ACABAN VDES.DE^IR LA EMSION DE RADI QiíACTONAL DE ESPAÑA:

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

V8h.45 Danzas y melodías: (Discos)
>^9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-^ -dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜSION
EICESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

XlPh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÔN, EMISORA DE BAR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral , de Barcelona.
X- SERVICIO EETEOROLOGICO NACIONAL.

^2h.05 SÍiCO DEL RAH OYENTE.

^3h<,— Creaciones diversas de Marcos Rectondo: (Discos)
>Í3h,28 Boletín de noticias de la "Odrenda deGracia a la Virgen de

Montserrat":
(Texto ho;ja aparte)

• • • • *

^13h.30 Boletín informativo.

yl3h,40 Programa "Másica del Sur": (Discos)
Xl3h.55 Guía comercial.

>^14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
>i4h.02 Actuación de la Cía. del Teatro Romea Jofre-Gener: Eragmentos

de "LA PASI<5N DE BERNADETTE".

yL4h.20 Guia comercial,

\14h.25 Emisión: "Tic Tac mundial": .
^ (Texto ho^a aparte)

• #••••»

A" 14ho30 COÍTECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- II -

)^4h.45 AOABAÏÏ VISDS. DE OIR DA ElUSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
- Canoiones por Rina Valdamo: (Discos)

/*I.4D,50 Guía comercial.

;5l41i»55 Impresiones de José Luis de la Riba: (Discos)
>15h.— Emisión: "Ri\DIO CLUB" :

N (Texto Roja aparte)

^1511.30 "CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión comentada de música de jazz:

(Texto hoja aparte)

^6ii.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi-
mes de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes,- muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, BlI-
SORA DE BARCELONA.EAJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIPUSION, EEOSORA DÉ BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

V,.,-
■

- Canpanadas desde la Catedral de Barcelona.

>: - LA HORA SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA": "Concierto en la mayor",
de Mozart, por Denis Matthews, piano y la Orcfuesta Pilarmónica
de Liverpool: (Discos) .

V l8h.25 "SCHEHERAZADE", de Rimsky-ÍCorsakow, por Orquesta Sinfónica de
Piladelfia: (Discos) .

>a9h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V "La marcha de la Ciencia":,
(Texto hoja aparte)

O 20h.— Canciones castellanas delMaestro Haedo; (Discos)
>^"20h.l5 Boletín infoimativo.

^.^0h.20 Actuación de la ORQUESTA MONTECASSINO de Vich;
X'- "Lisboa antigua", fado de Raul Pórtela ,

(cantado por Juan Cerrad^ ^ L··^t
V/ô- "Tu sueño de amor", fox slow -

* (trio vocal; Juan Cerrada, Juan Pont, Bartolomé
Boixeda)

"No nuodü ü0!P"'«iCTnü#' - 3àBx±axps3dEi3aa3tec
, (rnwloda por )

A "amargo despertar", fox lento - Ramón Busquets
i A (por trio vocal)

"Vivamos para el jazz" - fox swing - E. Corbella
20h.45 "Radio—Deportes".

^ / t u í ' %í

\

A
20h.50 Guía comercial. Q[a\^^U?



PROGRAI.IA DE DISCOS "

Viernes, .2_.jâé Atoil de 1948.

A las 8 h-.. )

LA VOZ DE MIGÜDL ELETA '
- '

176 Oper. G.L. 1-^J'AY, AY, AY ..." de Osinan Pérez.
2-X"Henchido de amer santo" de "LA DOLORES" de Bretón,

186 Oper.G. L. Aida" de "AIDA" de Verdi.
4-i^"Una vergine de "LA EAVORITA" de Donizetti.

101 Oper, P.L. 5-'^ "La donna é mohile" de "RIGOIETTO" de Verdi.
6-<5 "E lucevan le steïle" de TOSCA" de Puccini.

A las 8, 45 h-.

DANZAS- Y MELODIAS

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

3542 P: 0. 7-"*f"M0RENA BUENA" de Golberg.
SV'NI SON TODOS LOS QUE ESTAN" de Laredo.

3191 P. R.

Por Issa Pereira y su Orquesta.
93¿»paSCINACI(5N" de Algueró.

10-^'EL EERROCARRIL" de Martinez Serrano.
Por Orquesta Musette del Acordeonista^- Serramont y

Morató.

3673 P. R. ll-C^'AMMTECER EI^ TURIŒA" deS Scott.
12-CI"TRES MOTIVOS CONOCIDOS" ás

4042 P. R. 13-i^fi'ÍIRADAS" de Alcazar,
14-^;ï^"à Lii l·IAR ÊIE VOY" de Eomes.

■0



PHOGHA^ji DE DISÜOS
Viérjaes, ^ Abril de 1948.

A las I2h.

DIS 00 DEL RADICYENTB DEDIOADG À MÏÀHO.

■ A-' •

j5 ty'-" '-

(Todos son de Qoxapromiso)

2383)?,V.Â, 1.^ "YO SOY luEJIGAUO", de Gortázar, por Jorge Negrete. Sol.
por Eleves iïanent.

55)P.G.

3478)P:Oo

3993)P.G.

. 131)P.O»
/

31)P.V.A,

100)P.C.

3519)P.O.

74)P.O. -

57)0»G.

a)S.G.

3867)G.R.

2379)P.O.

2546)0.0.

2.-^ "GALLITO", pasodoble de Lope, por Banda Hegimiento
' Ingenieros de liiîadrid. Sol. por Francisca Gil.

3.-v- "GOEFIDEHGIA DE Ai-ÛH", bolero de Lombida, por Antonio
liaciiin y su Gon^unto, Sol. por lîaria Vendellos.

4.-y"LISBOA AiniGUA", de Galhardo, por ItJario Rossi. Sol.
por Esteban Vila,

5.-y "ins LLaIvARÀS SIEIPRE GARÏí^O", vais de Watson, por Gharlic
'

Kunz. Sol. por Eleves Oms.
¥

6.-^ "LLEVBETIEA", sardana de Bou, por Cobla La Prinàipal de
La Bisbal,Sol. por Bnrique Pera.

7.-X'"Las espigadoras", de "LA ROSA DEL AZAFRAxí" de Guerrero
por ÊB-ria Tellez y Coro, Sol. por Francisco Terradas.

»

8.>f'^"La í>$ajer Rusa" de "KATIUSKA", de Sorozabal, por I^rcos
/ /Redondo. Sol» por Rosita Roig.

/ 9,-y; "quae els ULLS-PARíjEE", sardana de Tarridas, por,Gobla
, Barcelona. Sol. por IBria Bertran.

10.-Albenás, por Orquesta Sinfónica del,
* Gramófono. -Sol. por Francisco Prats.

11.- X'i^^^íteto" de ».,aRIEA" de Arrieta.y Oan^rodón, por
Gapsir, Lazare, ¿iardones y Redondo. Sol, por Francisco
líLnguez.

12.- X "L'AFRIGAEA", "Oparadiso", de iiieyerbeer, por Hipólito
Lazarp, Sol. por Francisco Gasanovas.

lâ.- vals de Gounod, por Gran Orquesta Sinfóiiica
de Berlin, Sol, por I&ria Valls de Vilamalla.

14,- y"GUILLERMO TELL", sinfonía de Rossini, por Gran
Orquesta Sinfónica de Berlin. Sol. por Francisco
Gullell.

X Concertante de "LOS GAVInAIíES" de Guerrero y Ramos
ítBrtin. Sil Sol. por Francis o

pradera.



53 P. 0.

191 P. 0.

79 P. G.

229 G. 0.

319 -G. C.

2431 G. 0.

PROGRAM DE DISCOS 0J 0
■ c'2a di^. Abziti-l r.KÎe j 1948.

A' \- /
'54

Viernes ^
\

A las 13 b-.

gRSACI0"'E3 DIVERSAS DE MRCOS REDOî^O
' ■■ f

1-V"Dáo de LA REVOLTOSA" de Chapi y Fernandez Shaw.
(2 c)

2-^ "Romanza de R0IvL4BZA HUÎTGARA" de Detrás Vila y Mora. (le)
3-^"Los vareadores" de LUISA FERNANDA" de Moreno Torroha y
4_X"Romanza de Vidal" Romero.

5-X"Romanza de "LA CALESERA" de Alonso y Román,(le)

6^"Cuento y Tarantela de "L;\ DOGARESA" de Monis y Millán.
7-0"Romanza de Pablo" de "MARUïA" de Vives y Frptos.

8—Ô"Se reia..." de "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga 3rnI·j'Iartinez
(le) (Sierra.

A ]as 13, 40 h-.

PROGRAMA MUSICA DEL SUR

Por RauLJlbril y su Orquesta.

Prestado. P. B.9->"S0Y COMO SOY" Bolero, de Juneo.
10-V"MIRAME" Bolero, de ¿ara.

Por Rudy Hirigoyen,
" P. 0. ll-)("LEJOS DE TU CORAZON" de Brahm s.

12-?<r"ERES TU TODA MI LU^" de Emer.

Por André Dassary.
" P. P. 13-^'TODO ES UN SUENO" de Saeón.

13-0^'todo SE HA TERMINADO" de Tabot.

Por Enrique Vilar y su Conjunto.
#

o

" P. B. 14-^JIM.îY DORSEY" de Dorsey.
15-b"BUEN CEMENTO" foxtrot, de Gaillard.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.
" P. 0. 14^"TU FELICIIAD" ÉM bolero, de Drake, (iv)



PROGRAI.IA DE DISCOS /

Viernes, 2 de Aíjri^j^e 1948,
A las 14 h-, Q ^

»

• y-wt
<b

SUPLEMENTO; BÍINIÁTÜMS RADIOFONICAS---""^...--.
Por Mario Traversa.

T>^

P. P. 1-^'SERENATA A LA GUITARRA" de Puni.
2- ^CREPUSCULO" de Grothe.

Por Albert Sandler y su Conjunto.

3655 P. C. 3-®"HERMOSA PRIMAVERA"de Lincke.
4-<ï"ACL;\MAClON" de Waldteuñel.

Por Yehudi fSenuhin.

125 ViolP.L. 5 'LABERTIIÏO" de Locatellj,.
'DAN2A HU1\^GARA N2 12 iû'N RE MENOR" de Brahms.

Por ^rquesta de Concierto.

P. E. 7-^ "CANCION DE LOS L·IGOS" de Kttnneke.'
(2 c)

A las 14, 4 5 h-.

CANCIONES POR Rllhl VALDARNO

4011 Po C. 8-^"PARLi\MI D'AIiORE MiRIU" de Neri.
9-y!7Ml®JlUSTERn:0 E SAlîTA CHIARil" de Galdieri.

A las 14, 55 h-.

4155 P. L.

IMPRESIONES DE J0S2 LUIS DE LA RICA

10-/, "NO TE OLVIDO" de Gimenez.
llJ' "OÑÁCES" de Sebastian.



mOGRAMA DE DISCOS
Viernes, 2 ,.de Ab-^1, de 1943,

A las 18 h-.
I

. N

LA HORA SINEOEIGA DE RADIO DARCEMA c; - '

"OOEOIERTO EN DA líAYOR"
de MOZART

Por Denis l·Iatthews, piano con la Orquesta Pilarraónic
\ de Liverpool, bajo la Direoci'on de ffeorge V/eldon.

3831/33- G.R. a3cxMMâ£^mxmxïrfncMA3£^
/ 1- "allegro" y Adagio" (4 c)
.^2- "Allegro assai" (2 c)

A las 18, 25 b-.

"SCHEHERAZADE"
de -RIMSEY KORSAÏTOW

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia, bajo la Direc-
ci'ón de Leopoldo Stokowsky.

album) G. L, >3- "Larfeo e maestoso" Lento-Allegro non troppo" (3 c)
>'4- "Lento^Andantiná^ Allegro moIto" (3 o)
y3- "Andantino quaâà allegretto" (3 c)
>6- "Allegro molto-Lento-iiAllegix» molto e frenetico-Lento-Vivo"
¡.7- "Vivo-SpiritosoeAllegTO non troppo maestoso "-Alia breve"

(2c)

(NOTü: Si, ;ue xas 19 b-.)

• » • •



PROGRMA PE DISCOS
Viernes, 2 de Abril de 1948.

: O
V. i

A las 19 h-.

SIGUE: "SCffîlTRTTR'ZAHE" ' '

A las 19, 50 h-.

f

uUÍZAS HUNGARAS

u

^ Por rquesta Sinfónica de San Francisco.
2373 P. I. If "DANZA HUNGARA N® 5"de Brahms.

2— " " " N2 6 " "

Por {Orquesta Sinfónica B. B. 0.

2455 G. L, 3V^"DANZAS HUNGARAS" en Si menor" y "En Mi menor" de Brahms.
'\ (le)



PROGRAIvIA DE DISCOS
Viernes, 2 de Abr^l .de 1948,

A las 20

# • ^

■^-. •• '*

GAl^^CIONES CASTELLANAS DEL liAESTRO HAEDO

Por Real Coral 2jainora.

^
12 Casti. G.R. 1- "AL PIûîPIKILLO" m

2- "PARDAL/Í.S"

A las 20, 10 h-.

SARDANAS

Por Cobla Barcelona,

34 Sar, B.O. 3- "ELS CEGANTS DE VILANOVA" de Serra.
4- "EL PETIT ALBERT" de Serra.

Por;

SUPLE IJE NT

INSTR13I>ÍENT0S DE PULSO Y PUA
fa

Por Orquesta, Guitarristica acional.

3 Ast. G P. 5- "ALBORADA GALIEGA" de Veiga.
6- "LA RAPACINA" de Miranda.

Por Orquesta Hispamicao

26 S,E.G«L. 7- "Preludio de lA BODA DE LUIS ALONSO" de Giménez.
8- Preludio de lA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert.

A las 20, 55 b-.

^ORQUESTA SEVILLA TIPICA ESPIOLA
68 S.E, PoO. A9- "ARAGON fantasia de Albéniz.). Xq- <L _ _ _

10- "ORIENTAL" de Albéniz.



V#

PROGRMÎA DE DISCOS
Viernes, 2 de Abril de 1948»

A las 21 h-.

- <o '

S7T? PIEMENT 0:

Por Raul Abril y su Orquestad - • '

3820 P.'O. l^"QUIZáS, QUIZAS, QUIZÁS" de Earrés.
2^"KAN0S BLANCAS NO OPENDEN" Dë Crespo.

Por Cuarteto CamagTley.

3533 P.0.3-X"T0CA IIADERA" de Cdrtazar.
4-C?"DE ACA D'ESTE. LADO" de Quizar.

Por Victor Silvester y au Orquesta.

3660 P.C. 5"0"Sl CONOCES A SUSIE" de Sylva.
6-o"PUERA DE m CAlVilNO" de Rule.



PîiOGS^lL'ji DE DIS oes
Viernes "2 4.bril 1948,

A las 22, 05 il-, n ■'
•.f=-ivV '-0 ,.c/-> m ■ t. i .

tí»*- -■ V-
Î • uî /• r . ' J

ilÇJSICA DE ■GBESffiViïi . ^ : <2y

^V

3312)P.H. y 1.- "El HOIBHB QUE YO aMO" (2 c) ^ . .
f' -

_ '

A las 22, 20 h-, " '

gOLBGHES ICrSI PALES

por Albert Sandler y su Orquesta

3311.)P.CÍ. .- ; ]Í2.- "OAÎTOICK DE DA iA-KAEA" de Blgar.
.>f3.- "GAM01 ai DE DÂ HOOHE" » '»

139 vals)p,C. y4»~ "EOSAS DED SUE" de Juan Strauss.
, -5.- "VADS DEL DESTIMO" de Bayne^s

por Or que s tg, ]i®,rek Weber

25l2)P,E, ,^6,- MIMUETO" de Beethoven,
/ 7*- Entreacto Ôavotte» de "tUGMaT" de Thomas,

^, A ■ ^

A las 22, 30 h-.

PEOGEAIÜALIIEIGO . ■'

P^r Conchita Supervia

3871)B,o« 8»- "Aria y rondo final de'«La OEMIGIEÍTA"
t„,-" ie Hossini (2 caras)

186 )p Y' / Beniaiaino Gi*gli9^"&ii par d'uâir ancora" de "LOS fBSGADOEES DE PEEDáS" de
Bizet. • .

IQ^ "El sueño" de "lAiMaí" de i']a-ssenet.

Pbi' Mlliza Korgus

2654)0.7.A. ilyO'VAElAGlCMES SOBEE TEIA.S DE KOZAET».I2.(^"üna voce poco fa" de "El BAEBlEû DE SEVIíjaA" de Eossini.

0 0 0 0 0 o



ni 5.

:i' n

iin.·'aalon. 2 I.hTll- 1.948.

il.:-

(¿C'
/„ Tj'xbril, a las 5-da la tarda, ^.ín el adific£^*-4<i--iíra antignas

Ànmai.iinoG que pronto podría darse el pr-ígrama oficfi^l d© açv^o^'a et
•r V \>%

orar con laotivo dè la rtoneria da xa Ofrenda, ahora

-.31 día 10

Gasas íjonslstoriales de Gracia, h03r fanencia de .alcaldia del pte ^n.Il=,

al ^lOTàO. Sr. D. Jose Maria de Albert y Pespu.jol, harón ne ferrades, el-

ca-lde de la ciudad, hará entrega dol Lirio de oro y plata,^
Gracia a la Virgen de Montserrat, al primer equipo de lotíf

picos que han de ■ trasladarlo hasta Liontsarrat. \
partiendo de la Plasa de Rius y.Taulet, y pasando por las

de Gracia, República Argentina, ürayvvinqual, Paseo de San Gervasio, pla¬

za de la Bonanova, Paseo de la Bonañova, Plaza de Sarria, Paseo de la

Reina dlisenda y }?odralbes, para ^guir por carretera, a travps de vsplu-

gas, San Justo Besvem, San Peliu del Llobregat, Ilolins da Roy, Palle;)à,
Sant Andrexi de la Barca, I.lartorell, Abrei·a, Rejmrraguera, Collbató y

I-onistrol, ha-sta la gran plaza del Monasterio de Ilontsairrat, los equipos

da tros con-edoras re presanta tivos da las entidades deportivas graciensee

.irán relevándose en el transporte de la ofrenda a razón de un /^kilómetro
cada equipo,

A las 11 de la noche, llegará a Uoatserrat el último rolevo. Acto seguido,

en el interior de la Basílica, Hora Santa, y Vela de la Ofrenda, durante la

cual pr: dicará al Rvdo. Dr. 3. Joaquín llasdaxasart, ecónomo de las parro¬

quias da San Miguel de los Santos y San Carlos Borromóo de Gracia.

A las la da la noche. Misa Solo.mñe Cantada, qué celebrará el Rvdo. Ifn.

Ricardo Penina, pbro.. Director 13spirituiâL de los Luisas ds Gracia.

DÍa 11 da abril, a las 9 da la mañana. Recepción oficial de la peregrina¬

ción gracionse por la Rvda. Gomunidad Benedictina.

A las lO'y media de la mañana, solemne pontifical, que celebrará el Rdmo.

Abat de liontsarrat, Dom Aurelio Bscarrá, O. 3. B.i i3n el ofertorio tendrá
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<-M
lugai' la soXariia, oeramonia ■:d;ô le. o'frendf-.,

.1 las IS, tí-n al claustro gótico, Concior.to por ol ürfeó Gracionc, on el

lua. Bí mtpípi'otará el aiguionto prograroa: Î- parte, invocat lo, de autor

anónimo, .ive. liaria,. de Vitoria, jovenívola, de. I·Iillot. Empordà, le llorara,

la segunda fiarte está dedicada al Cicla nontserratí, del Haestro-iíicolau,

con las jpáazas; Cançó de la lîosa. Cançó da la Llorenata, Caliçó dels ''sco-

lans, Cançó dais Begadors, Cançó del Pelegrí y Hort da l'iscolà,
a.-or la tarda, a las 5, audición de. oardanas.en la plaza del Honaeterio.

í?ara asistir a la Romeria, se han' organizado 5 trenes especiales, dos do

los cuaHes, al Iltrá, Sra, do la. Salut :y el iítra, 3ra, del Coll, partirán
da la Plaza de Cataluña el salado por la tarde, paro,.regresar el lunes;

los otros tros, denominados, iTtra, 3ra, de Gracia, lítra, Sra, del Carmelo

y iítia, 3ra, de. la Divina Proviáe'noiá efectuarán el viaje ol mismo día
11 de ahril, Di sez-vlcio da autocars está estahlecido oara al üísmo día.
partiendo de- la Pl. Rius y Taulat. A juzgar por^àl ritmo de le,s iiiscrip-

..çiones pocas son ya, las' plazas disponibles'en todos,'ostdc seivicios, los
4

(jue dada su calidad de éspacialas aseguran plaza reservtida para cada uno

de los asistentas. Por esta misma razón, una vez completados los trenes

no se admitirán nuevas demandas, ya que la Renfe a puesto a maestra dis-

posición al único material que tiene disponible. Se admitirán inscripció-

nes solaiaente hasta el sábado día 3, en los locales del Orfeó Gracienc,
Centro :.ioral. Circulo Católico y Luisas de .Gracia,

la inscripción de atletas y deportistas para el traslado a pie del lirio-

hasta HOiitserrat, ha sido cubierta, siendo numerosísimos los dajiortiBtas

que por haberse retrasado al efectuarla, no podrán, muy a pesar do esta

comisión, colaborar an el transporte. Del entusiasmo 'ñspertaáo entre la

juventud deportiva ás ligero esponenta al hecho de que áón más de un cen¬

tenar los inscritos provisionalmenta por si se producen hajas o si fusre

posible aumentar el nmiero de atletas acompañantes. La inscripción q-uedó
cubierta tras días antas del fijado para'el.cierro. Bien es verdad, que

solo pueden colaborar en el transporte- 186 deportistas.
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LOCUTOR

Ur^SUOJ.MíDO UL /LMAiíAwiUE.

LOCUTORA

dt'. xíu^etr:. slmwRqitt co;.TîîexioriiM.iôUta &x dü d»,
hoy VIURÍÍ32S ü <! > ABFíIL 1940.-

GONO PBOPUlIùO
LUCUTOH

l

ííftR fe.re, naourrido 9Z día» Jaiíl oáio i940V

LOCUTCJRA

SaldS í3l sel a lEi.8 6 hora» 45 ailnutos»'

LOCUTOR

Balará ^ Xaií^ a lar» ^ Loras <¿0 ttóiiutou.

LOCiPi-URÂ

Hiiaatiro sivt^iUta ñsx *1 S',í£*uítóc diet d© su ouarto üïsaguan»-
tfi «s »ucu@îitra sa xa aoàsvyl&elSa a.^gitaiio»

LOCUTOF'
(

EALTOB PARA HOY-

LDCUT'ÍÍÍA
*

^•-dEiaiûoo d» rauIii.AQxiSino, H3.C4íSio if T. ;o dos la. Max ja
13gIpc iaca,I!l'ba ,

ORGAÎÎO
LOCUTOR"

í>.^vP.ea Ti-souOiiJLa ïusolG en Tiro. d-i nii5>i r. rl»
glSa oxlstàa::Xi.»l?u^ oon paaxc^s a Cc^sársa y ou la
parsiïcuo.iàû ó»-, (fclsiao y^Mies:iíiOtoQ|(Tl6 a Can AiUTiauo t^uis
iba al iiS(.rtljí.'lo*' 0.^ wa-.;.& a ol- Üálio *Jíòtütiiú&,, ^tQ£mtïÀiLd&
y oeiaadR al aar ai «Lo 307- Tsodosia tonia ouaixdo
mri6 lú HÎ10& á($ udad-^

TEMA Díí! TODOS LOS DIAS-'



RAPIDA

Pfanéfidâ» •

do tibrll*

LOCUTCFvA

LOCUTOR

SUBE-RTÍSUilLVR
LOCUTORA

506.

SIlíPOKIA

SUEE- R '.BU*/LVK

TARARTELA

LOCUTOR

Ooupa ol trono.d>- Plísrio R^oaxoac irxxaano á«
&ai

ïJJcmoh^

LOCUTOR

SUBE- ROSmilLVlS.

Hflwja m\ V n^síSv 3I cciabre avw^vu-ei'o y escritor Jumx
Jaoabo Casida CT».

LOCUTORA

lüSl^

LA DOLORES

SUBE - RESUELVE

LOCUTOR

S« inaugura en Isadrid «1 Raal Conaarratorio d^ láiaioa
y J) «oXaiaaci&n.

LOCUTORA

1924

SINïUÏÏIA LOCUTOR

El íngeaiaro Ifc-nuyl H<?l4agca,piU0'b«, ur& ijÁquina
df: »u inví^noiSn para eacrxbir msica.

RAPIDA



BOxôÂ X'SSTA

LOC Ui V i\À

AiWÍí* «truifci- íiT-'ií '«¿i't»»»

SÜBB

SUBS

LOaJTQTi

Ahora que natí.i» uoá oye quereiâoA eohiut; nuestro cvu^rto
a 4»oï«k'laii en la ouijstiSn de »1 «» o no ea gol ira gol
cuffsdo 0l hc.X5ïi >utriiî «a la .wd.'

Poï-iw el os00 a-'i «»í¿4Uii«.o tanto d«l lîôp&fiol «fT.» yj»
UBl lo c.opox'tivo. 1 «llo'f debido a que la
infJv.enoia de la iKuchijaurfcre e« ©i .tr-livlduo orea
liK 'natado t%p, oovvoxvXisia»'

Myy bien pudo 45«.r ous mX arbitro .oroyava ©a el /uera de
J"Xíiígo,pïpro i da quiOAi?

Ahora que lo w&e> fac.il m qu® penuurfi f»n que .iban loy po-
003 iBlnatou de juego, qxxñ «ra #1 ««rgimic gol del ¡^pafiol
y que ee estaba juuubdo en el campo d«>l Baroelonai
y ooiac lo» ârbitroû taïûbien eon do carne y iii^»o,y loe
prj'tilï» clfîaiooa lii|)oa«!h au plaiioo .puae»...

JSn ouaato &1 deporte uilâ, Pero en Xo que ee refiere a
la influencia a?? la vtuoheauaiire .c.'?! Rubiente en el in¬
'ltriduo, ¿u^ dit íi:íik'í& touos ur) pooo en el probable caso que
hsîjjoe ooïauntuao.

Y »%quaiü£)a Uïja &uj,a. y i;.rov îchoo»-'. oonooouenciaj ]!>. df; que
ni Wi lu V îdi- lii fût cîl-uvpoiitft se dab* jugar diir© fedbto-
rran«jíaB2cnte ajorados en loe oiugo».' Bn loa que no vsa, .

Ho sea q.'Jtí .ti liuctOi';ív jms. X-ísb «*'0a de.-íU.-viado tarde."
CoiCo ;?.l ufigiirP Q gol íi

/

y
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2 ABHIL

CAÜÁBLAITCÁ
LCXJtmOH

IÏÎO'XT ití-í t-I'S que u píísar ïKicb#»
iiiciv'.itk'.cio»'

VïXlSâB
, •

LOCUTOIÎA . ' '
ÊSiûcraânaol» -ii ■••xito itilgu^labifs da la atraooi&a
?;ntf.r.melor'^ ?I/,L.IMS ÎSISVISIS.^

k

ÏAÎOTOB

DISCO T lifísraiUcUií v^/h'MrlSií. ÍIT Ifa 'fùz (î»l O'stitor JAIMS GRAH-
OB <?cn su Wiiiuiíto

POX
LOCÍJTORA

Y al jcltw d« JlfLio s/-JDÂllAiî y ds »u orquesta,

OTTtlTJi

CAGADLATiCA.'
LOCUTOR

íltlodia iaolr iíi&iLsi qu^j -iv» a p,'^.>-,r -xj». riociia
inolT¿.dable oaíi ajq.l^ataa atiísA00¿óí«?ó cié

*

*

LOCUTORA

casabt>HOAI /-y .

/ ■-'

SUBE - RBSUBLVB.'
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yisjftiss

bol^sbo (r.c.)

fufptb

locutor

visi om

locutora

tti;n:4bvisi0hi

fuerte- bolero
locutor

efe #x ««pííctúüuio tfciísukúoiojiftl a#;i. ssixon do loa grajjíi^»
.^apeetâouio»*'

bolero

locutora

sube fui'iritb
locutor

fuerte

ítel:'¿/isioííi

îx)cutûr

si m« rápido buo'vlw 6.*^ ritmo» y oukwoion®* de toao»
loa paiaes.-

✓

ijocütora

con sl?mllu,isaiiiola,mai^ita bb ansa,eij2ua quesaba,
hsrísana.s mya.^üícíahiía kacama.balls'^t habaha y la»
orouo«t%» sevesoh y c-lühy's kjho.'

fuerte lqc;ut'jí"(

ít.ei.eylsioht

nm.wïBiom

locutora

fuerte- mezcla
locul'or

lío íioj» do adscirâx la» grc^"»» reforma.3 llorada» a oatoo '
«n el »al6n Lajo la diroooiSn axtiotiiya- de Salí Pallaresí

locutora

Y «1 o»p«otâoulo de lo» «apaotáculo»^
fierte

locutor

fu2rt3

|t>ílbvisi0h!



 



vim'·Bs
2 ABRIL

PA» y TOROS

SUB3.

MFZA

BLAZ3

PCCt

BLAÍ53

LOCUTORA

SOL Y R0?JIRRA

(AW GOISEBTTARIO A NOVILLADA JUBVBS)

LOOJTOjiîA

P^ro Ift ac'lwaj.i'i'-.vi d.» noy ■·kü%% »a La. Flaaa^óo
0¿á.Lr o • • •

LOCUTOR

L.". fs«tr«iia d3l ««paíiol Carrea Fl&tas ,con la
para Ja HJOHITN GRA.CY y LITA VIVIAN y LOLITA ROSBLL haoaa
ao ôu »,xim um. d» la..e .a» i»aviàâ.>blB« or^acioa^»

LOCTJTORi

i^CUTOR

En

LAliiOGA.

LOCUTOr?A

doaUA taaibian «...«luwuntraran jm aotual titeA <i<» JeANNETT»
SAWAT

; . ■ LOCUTOR * '
Y .la (i9 las Orqusatas Antonio Eu»qu«t y Regís Ciub oo|i

FiixuaJMOo RoVótcblta#

locutora

LOaîTOR

LAMOQA.

LOCUTORA

t^ue Quantia oon la mycr <144 laa aotuulidadss*^
LOCUT(»l

L% ¿e las zâlnutas ds su restaurants a 90 pi.satas toao
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-^\.c i-L

SintQxlia: "V/est Ead Blues"

Yierues 2 de A^rll (le-3bSl4ü .Va las 3 t

J
Queridos oyentes: Esta es- la emisieu del CluV<^é?í^«^J,jtdC,'4«r

Cada viernes a las 3 Y media, su sintonia ©s anuncra/^Lrfi^ una
emisien dedicada a la verdadera musica de 'jazz.

2 ^*-U5Un aficisnad'ô al buen jazz puede tener su prefe\fê*<ii«^N&j t;^¿/e cual
solista, por una orquesta u otra, pero siempre teadráTí#*^ri^>>^^pecial
para los discos de Louis Armstrong. El gran Satchmo personifica el jazz
y hoy volveremos a. escuchar algunos discos suyo^s, seguros de que los
amantes del re-bop o de las orquestsKs ultramodernos n© nos tendrán rigor

liidzA. BeU-
Una de

OiA^y í>A

las mas bellas grabaciones de Armstrong jes su celebre sol© de
trompeta, Y/éather Bird, acompañad© únicamente por Barí Hiñes al piano.
Armstrong y Hiñes se lanzan en este disco a un du© improvisado realmente
maravilloso, las frases mas audaces, mas imprevistas y mas inspiradas, se
suceden sin descanso. Oiganles pues en "Weather Bird".

llc rl . :
Discs: "Weather Bird", por Louis Armstrong. . ,

'

' - ; O ¿Uu : : 4
Otr© disco excelente de la misma época (1939) es el "N© one else but

yoTi". C©n Armstrong tocan Bred Ronbiscn (tromben)^ Jimi^y Strong (clarinete)
Earl Hiñes (piano), Nancy Garra (banjo), Zuí^íy.Bin^l^te^'(bateria) y Don
Redman (saxo alto)^ de quien es el arreglo. Son de notar el vocal, el solo
de Louis y el solido acompahamient© de Zutty.

Disco: "No one else but y©u" por Louis Armstrong,

Y por la misma farmacion, old ahora Beau Ko© Jacic, u,
pianista Alex Hill.

n/ 4^y\ Disc©: "Beau Ko© Jack" p©r Louis Armstrong,

Para terminar, un dise® mas recfiente de Louis, grabad© c©n la orquesta
de Luis Russell, Shco Shine Boy, que centiane un soberbi© vocal del gran
trompeta. C/jaa/ C^q-í/w

Disc®: "Shoo Shine Boy" por Leuis Armstrong.

Señores ©yentes, aquí termina este programa del Club de Het de Barce¬
lona, can un guión de Alfred® Papo. Hasta el proximo domingo a las
d®ce, en Oasis y muy buenas tardes.

(sintonia y fin de la emisión)



Se encuentrjsn en nuestros estudios, la notable for¬
mación que'acaudillan los celebrados artistas Elvi¬
ra Jofre / ;^edro Gener. Vienen a deleitamos con las
primicias?d¿ algunos fragmentos del grandioso espec¬
táculo, inspirado en la gloriosa vida de la Santa, La
Cansó de 'isemadette, y que esta noche se estrenará en
función extraordinaria en el Teatro Romea, aprovechan
do el descanso del formidable Ballet -Español presen¬
tado por Pilar Lópe^ con José Greco y Manolo Vargas,
y para dar mayor realce a este magno acontecimiento.
La Cansó de Bernadette, es la biografia vivida de es¬
ta gloriosa figura llamada Bernadette Soubirous, que
conmovió al mundo entero a mediados del siglo pasado
y que*^seguido derramando sus gracias en las genera-
cines venideras. La empresa de Teatro Romea ha teni¬
do el acierto de confiarrjéîter(^p&ni®èttfeo!g^a la nota¬
bilísima compañía Jofre- Gener, especializada en el
montaje de esta clase de espectáculos y bajo la ex¬
perta dirección de su director Pedro Gener, ha mon¬
tado la obra con todo el lujo y riqueza que requiere
este grandioso acontecimiento teatral. La parte escé-
nografica corre a cargo de los aplaudidos maestros
e'scénografos Télens y Parre de los estudios Alarma,
José Torres y Bartolí. El vestuario está con¬
feccionado por la acreditada casa Paquita y^protago-
nizarcàjla excelsa figura de Bernadette, la exquisita
actriz Elvira Jofre. Oigamos seguidamente a la com¬
pañía Jofre-Gener en la radiación del cuadro 2^ del
acto primero, del maravilloso espectáculo La Cansó
de Bernadette, que esta noche a las 10 y media será
estrenado en función extraordinaria en el Teatro Ro-

oido Vds. a la Compañía Jofre-Gener, en la radia¬
ción de un fragmento de la formidable producción ins¬
pirada en la gloriosa vida de la Santa,La Cansó de
Bernadette, debida a la pluma de Don Emilio Alb. Gra-
ells. La segunda representación de La Cansó de Ber¬
nadette, tendrá lugar el próximo domingo dia 4 a las
tres y media de la tarde. La Cansó de Bernadette,
será la obra que verá toda Barcelona. Es el espectá¬
culo que asombrará a la gente menuda y cautivará a
los mayores. Y ahora escuchen otro fragmento de la
Cansó de Bernadette, a cargo de la notable formación
Jofre - Gener.



Acaban de escuchar a Elvira Jofre y Pedro Gener y su
"bien conjuntada compañia, en ^la radiación de unos frac-
mentos del forniida"ble espectáculo en tres actos, divi¬
didos en lo cuadros de Emilio Alb. Graells, La Cansó
de Bernadette y que esta noche a las lo y media se es¬
trenará en función extraordinaria,en el Teatro Romea,
bajo la experta dirección de Pedro Gener. Las sucesi¬
vas representaciones, tendrán lugar los domingos y dias
festivos a las tres y media de la tarde. Para que toda
Barcelona pueda admirar las bellezas de esta deliciosa
obra, la empresa de este teatro, aprovechado el dia
de desnanso semanal del celebrado Ballet Español de
Pilar López, que actua con éxito apoteosico en dicho
teatro, la representará una vez por semana en función
de noche. Y ahora para terminar oigan nuevamente a la
compañia Jofre-^ener, en otro fragmento de La Cansó de

y t

"Hiñ oido Vds. un fragmento de La Cansó de Bernadette,
el maravilloso espectáculo que esta noche se estrenará
en el Teatro Hornea en función extraordinaria, represen
tarídose sucesivamente todos los domingos y dias festi¬
vos, a las tres y media de la tarde y una vez por se¬
mana en función de noche. Y no olviden que tarde y no¬
che, sigue triunfando en el Teatro Romea, el Ballet
Español, presentado por la genial ^ilar López con
José Greco y Manolo Vargas.



GR)ION PAÍU, M jMIJIÜN "TIG-TAC mulAi/»

^CRIDO: Tic, ïac, Tic, Tac, PAiia lü. DIA
LOCÜTOH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emijsctón-"Tio-Tac

Mundial'» con la que obsei|a,ia a nuestros radioyentes Marianao, la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1", telefone/ -iOrfi-ÍS. .

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, .
DISCO: 'V/

.(minuto tono, para dar lugar a que pueda decir eí »••)
LOCUTOR ;ví)entró'••de unî-^inuto oirán la interesantísima emisión "Tic-íPac Mundial»»

i y-"g^tr^é%¿l%^or l^rianao, la ciudad soñada.
(Vu^Üj^Lfí^ subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
UTOH: ÍTic-Tac Mundial!^X)

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: SIDNEY
Las autoridades han tenido conocimiento ahora de un accidente de aviación

ocurrido en octubre último en el archipiélago Bismarck y del que, al parecer,
hay cinco supervivientes holaMeses o indonesios, que se hallan en una apartada
isla de dicho archipiélago, -e ha dispuesto la salida de Port Moresby de un gru¬
po de salvamento, .

Sstas cinco personas desde octubre, se habrán convertido en nuevos Robinso-
nes, y ya debian perder toda esperanza de volver a la civilización, aunque es
probable .pe alguno de ellos se encontrara muy a gusto, lejos de todo mundanal
ruido,

Y así el aaaientro de estos cinco supervivientes en una isla, consiguen
SONIDO: * Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: El hallarse solitarios, sin qUe nada ni nadie moleste, es ilusión de'
mucha gente que, bijsca el contraste del ajetreo cotidiano de su trabajo agotador
para hallar la paz y trangiilidad tan necesaria. Ahora bien, no precisamente en
una isla desierta y salvaje, donde falta lo más imprescindible, sinó que esta
soledad pueda disfrutarse en una torre, construida con todos los^adeiantos moder¬
nos, rodeada de un bosque maravilloso, de milenarios y exóticos árboles, cuya
frondosidad produzca un clir®. saludable.

Esto es lo que puede ofrecerles nilarianao, la ciudad soñada; ya .¿ue los
chalets en ella edificados están enmarcados por una fronda maravillosa de árbo¬
les de distintas especies, cuyos aromas forman un coktail de agradable perfume.

Visiten Mariaijao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad \
de nuestras manifestaciones, s

.víianantiales de agas brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bárbara
de reóonocidas propiedades terapéuticas,

V Tara deportes y distracciones, cuenta -'Jariamo con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
PaÉqáe Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de predepto a las
11 de la mañana,
.J" ■ Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Em, de Barcelona, con rápidos

yy QÓmodos medios do locomoción.
Pida informes en ^íambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde

donde gratuitamente les trasladarán a warian^, la ciudad soñada, Coche diario.
No lo olvide, íanibla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18,

(Final música y después)
TORí Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial»» que les ha ofrecido

Marianao,- la ciudad soñada.
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GUION PUBLICITARIO FUSION

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN " DBSTIIE RIAS E SCAT
RADIO BARCELONA

^ radiar dia 2 Abril 1948,
c;-

•• LOS QUINCE MIÎÇIÎ<4S- GINEBRA LA CRUZ "

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y des¬
pués decrece el vol-omen )

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra,- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las

9 y cinco de la noche.

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

Lra,- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisién de hoy a
" I Oigánles interpretando:

lí:;
VA AAMÍ 30,_

40._

Lra,- Sírvaase escuchar en primer lugar

X ACTUACION -

Loe,- Los que saben beber saborean VH
Lra,- Porque VIT es el más exquisit© de los licores. ,

Loe.- VIT
Lra,- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisién semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA

LA ClUZ oirán a continuacién

- ACTUACION - .

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

CRUZ escuchen

ACTUACION -

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

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



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

• • • • •

- ACTUACION -

Loe.- Los silap-ritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo»- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTENDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo vóemes dia 9 a las 21,05.

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

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al es¬
cuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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a o N a
LocarroR

LABOR ATOiaCBirURHy ox mdoxnu a< 1 *íUi)«rprcKíuoto l^ClGî yACBAL
JíOJGRACIA.inióiaia hoy Ls. ®«rle rínuiofósaic* "SIJ5RPR5 J'STX
BR Î5l CORISON iiui xo aufciOi'irâ loo mxa ajpn-aloiiiiao» ttuxixee
Ú!9 la hifttorla.

LOCUTORA

Cojiio SRGRACIA» "1 iiaha protr ctoru h? au lû«ll.?5»a !•? «iitsàaro .

un trataoûUînt o aílooa y »4»nclX10 d-^X ùao vi-:; axa» paroUuetoa»

SliíMPRB î-îSTÂ SSr MI CORABÔÏT
A LA RAÏA. - SIÎÎTOÏJÎA DB
T0BA8 LA£ BMISIOKBS.

LOCUTOR

Si-fi^ríí «-stâ «h mX oorsiiiSn...RtîX'o.l ooiuo a vaa
0 <x^ «wwbuoîio? ¿Coxao «l oímx

alúCOXtuBÒn d« lúa jnujax«a q.ufs iian aio^uízaio iy, univeraa-
lidad pox î»u# affloxa»? ifc-j al O'míúxio a xçcoxxax «n
v'»taa &mi£±omia tius^ um. iîxan aod^ da Is. balxîiaa f íiaeni»

. na.la 1J?CHB PACI-AL lîlîORACIA,l»ioi» Ruy o&ü L--
afa® apasionante» historia» d'? eaior; La d® la í. apaílola
qug Jjsr» <iVb^ x#ii*a.,y Qus lifigS ítl trono pox atiux y «.1

,. por la belloaa y a la h^ll'üa por la Loudad; jííUQí^IA
MAIUA BVJ MOIÍICIJO.

MARCHA lîSPè'RIAL ÍÍSDOAR
A LA RAYA. RTSSUTLVB

LOCUTORA

Hapol«>Sn f«xo»xo ,ya ii» pasan o <;1 RubioSn d y «ad?í«ti¬
no.-Ya al antiguo Piliioip«-ï»ro»idíínto Bii^j-urador de
Pranoia.

HOCTURHO -DJTSUSSY
A POIOJO ■

LOCUTOR

una d - la» vaïïfcotm» chï la» TulihXía«,Hapolí;ón oon-
tei^la Paxi»,í?sí! Pnri* <iu® ooa rí.yolHOloaaxáa m
sus vana» le aolnusaxa utí dia yox Pxiaoipe-Pxaeidanto.Bl
ijalsiao Pari» <iu& no hao·^» t^aicho ha gritado o<»i antualasii»:
IViT» l'BmpôXijurf

?L POMDO BOLO
'a. ••

^ PDIIDO SOLO
S «•

LOCUTORA

Y fîh otxa ventana d i la» Tuilexia» ,separada de la
iiu« ooups. Mapoie&n pox la oapilia,J3ugoniâ î&xia d ® Mon-
tiio "la holla f^ispoiaola* eont'üípia la oiui.ti.d,isii^iitru» •
m la lojania de »u x?i0uoxdo se perfila >1 contcffno de
Bsipaim... -

MAPOiaOH

iCotâo llegar haata nat^dt

TîUOIîHlA

Por la •oapillà·, eaüor...

sosr posíDO hoctormo



LI0A COST JáAPCHA NUPCIAL
{¿UBS ¿ «I.'

LOCÜÏOH

y no ¿íor la de la» Tuiiíirxiná» Por Xa Cut^úral
40 Pari» XÍmqÒ Haria ck? Mont 1 Jo,a lA ¿loria,al
oxoor y Xa unlr^rBaXiaaU para eonr^rrtixXui. ISa^rutris
d«3 XQ0 rratd>(S0«0*

ACOBIJAS liïTlltíOGiUÍT'SS.
PSTROOSKA -A LA RAÏA.

i • LOCUTORA

lia» ¿ooioo pudo »0rT

LCCUTOri

y fué**^

MUSICA RAPIDISIMA.
ALLEGRO CON BRIO PATÎ5-
TICA Dm TCHAIKOWSKI.
DFSC13KD3 PAPA BiiíSOL-
VSR Síí POiíDO Y DPJAR
PASO A "SN GíSffiRA-.
LIPS" Dï' "NOCIO? m LOS
JARDIinsS D5^ 'SPAîîA(Î^XXtt)
A LA RAÎTA qU3 VIBN3 A '
P.P. ^'AJRA PASAR A POîDOif

LOCUTORA

§ imyo da XHZQ*

MSZCLADA CON îL POÎiDO
CAMPANAS AL VUBLO.
2 •. SIOUR PONDO.

LOCUTOR

l£%rXa ütnu^Xa KlXpatrioM d# Clo»t^id>urta do t^nesr un»
. . niii» qurj »<9rà oondflaa. ^ TíjU» per titulo ds »u padr» Ci¬

priano do Portooarr«roiF
HI«^0 qim LLORA.LIOADO
A MUSICA RAPIDA. (Ciàopin)
A LA RAYA <ÏUR m KAI^TIB-
Ng SN P.P. 2 «. PARA PA¬
SAR A JOiDÛ.

locutora

SH UNA 'UTRA }3ug«iiia Mari» tídia» 14 MíO». Uu» tíircMf «^0 por la Cu«»-
ZAXSRA D23L SACIíO- tft df- lo» Ooííiele»». 3a al Moriaontí? loa o-^nnímB fiïmeü
M0NT3 A LA ft AST A. un con lu» orilli» v-i^rttdôida» de. vaga.. ¿
Y PONDO;^

LOCUTOR

Y vuaii gitana-iiocn's 1' «igloa con poire dm ^ ^t relia» d«
todo» loa oa»lnoe - X« ®ui« al paao. Tris-» «n lo» volan¬
te» «1 fi«>ea ritual d; las cuóVíü» d«l Saarofcàoiita...

SUBS POîTî».
2 .

PONDO
GITANA

i Ta Xa digo ranalá
o onda» it a ds? Taba?

-íUOKNIA
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bo»JUút dit Moiïtijo.

qiiSDA l'iUsiCA imssmyi

LOCUT<»Í

Pari» lü&Om ^

PÎÎTRA m HïïZCLA «BAJO
LA DOBLR AaUILA« ü fi.
PRIÍiSBl PLAÏsTO -POiíDO

ÏJUGíSïA

tlft» ^ntuAiî&âisûej:! X(M •iííiBiitefijtiSKiríi·I Como »i eu
íTúM UÏÏ& baiiclÀ quí? ií&xoar^ «il i-iaae» dí? lo« L&tiao»
da ad c oxítao».

■ MAHIA MAÍÍÜMA

S® ?íajQr Pi?ro no puodo OüBg^íiXísix con tjl
mletro la Guardia ^ Xa Pl&sa Ift-Arïff^ria.V.

I

StíB3£ - B^seiIílDB
WSBHIA

B» apuesta »1 Priaoip«-pr«aiá®ntt'.\

SíJBB -B^^SCIBÍíSS

mîXA ÍáAÍTUBLA

Y t « Biiru & on á. dada 4ai» l»t ■■ u» ia. •. »

SÜBB -MiíZCLA COH "
«S0BB3 LAS OLAS«.

K)iíDO
LOCífTORA

Y aa los aaloaoa díá Matilde Bonaijart©...

MATILDi;

ÍÍKXS lo qm dmmm» Iferla (PAÍ^A) ix^ eonto
a xuX priiao JíapoX.^&a,Prlneip©«Pr¿?sid«?ata dfi- Pr-^nolA.
Si.igania Bb.ria d# Mantijo 2^. baila aspafiOla; .

FAPOTJíOH

¿Mji ocnocd» natfi rulat

i5ÜG1tÍIA
*

Bnc«ntaOa, aoTi 0x0

StJBR VAIS p.p,
U» IHSTANTJ? 1-.EZCLA
ZAMBfiA SACEOlíOUTl
PÜHLIBA COÎÎ V ALS

, GlTmA
( SUSORRABO AL IXICRO COH VOZ IfílBAl>

Süi las- r^fia do tu fisauo,
onorrorl.loo un a^mXL·io

^ »Qh9XiiMO,,0 . S



H -ü-
D2!SAPARiíC:;; Zfù^mA Y
SIGUTS VALS Y R ÎSU'SLVJS.

LOCU-rOR

y OÛWO oui.'éiXi'miLo »u oojasitiuo «u .^1 oíoJlü nu la
> - fe'ílla «f»jpiíiOlài,ootiio «I «u ttu intorior Xu lieraxa

, Qoix fatalidasi triuiiYuato iiticia alia, an isl Sue U." ?rf■ ii-

iiULTITUi: «POÎIDO

VU2 íáASCULIlíA

....y «1 PriiiOdLpf» 3?riSiáUHt« i»4 proolafi» Buiur^ruaor/
ooii el no&bx" d& ^-poMon III u« yr^wioia.'

RPîDOBLS.-. láULTITUB

Vüc:s8
m

îVive l'ltop^reuri |Vlv© l'íii<^4,r#url
Símr, I^ULTITUD -DrsCI3íM)3

>

LOCUTOR

. - EX imablo» EX íuíjsíüo pululo qu# Uii lia Xí: <>ájlíOíSy-a, o</At*û
* "Vi-si." 3^ OOinTí"--rfc âwO flUi.

IScÇr^i'taílojt ».BX /alsíso pu^l>lo que jj^ssítiicio los ^j¿¿09 »X# ¿íX*!»»tftjr». a la. b^^Xla ^BpQfiola^TiU'^^.XÉttxiz y r!%g»íit ■:■?, durant s ■9l Aolipa^r* sXí «u «strtüXla^ quf» f^ixxxfíoajdí auraado oon •!
83txu©aáo ú0 Xfi guerra franco-pru0lana. Bô la noria a«
i» hiíitorla <i^a puisbXo.' paro Xo impoxtuixta .i» qu« ahora
grita:

VOCES

IVlvo X*S!a|j«X0url tVlTC X'Bn^creurl
SUBE- MOiíTmm I>^mvBsr

PÜHEO

LOCUTOR

SUBE 2 », FOmtO

Um tctíUt? 911 um Tftwtana a» laa TuXiííriaa.RapoliíOn
ooíit ^i;i^Xa Parí».

LOcirroíiA

Y «n otra ríintana,Sijpur«,úa d« la aïAorior.por Xa eapi-
litt,2ttg«Glu lfe.ria,Xa bolla 6iiipi4itola.,0\aiii& con la AXoaX*
corla lejünaa.'.V

HAPÜLBOH

iCoíüo IXíígíir Ijíiksta uated?

SíUOEUIA

Por X* capilla» o«hor*

Hsr PO;QX>,ÍTOCTÜ3SÍO ^
liga COH ÜARCHA
»U?CIAL »J '

RESUELVE.'
- f Loctjrc®



Mjm

LCXÎIÏTÔR

Y àbî jUi bexa& ««paftoXft & urairor»ulid»4 porjyi ajuox fOoiao itiita» liiitoâifc llatgaa© al amor por la balla»
sâ, a la b«il©aa por la boiidad.

locutora

Itó bella aep&iiOla.viu^-f «v.gS euoio 4t- Fivojcla ararjro»
fiottijoiflitd «ïüfífcràUo por la C!4r4à&<i»

LOCUTOL

^ bolla &*¿phítiQÍJA,aoa vee^jü» rsjgísïjta 4« Pr-iOiola 4un«italas gwarra» oojí Italia y Rrs.a2«o»Prurlai»j

J/XUTCRA
*

Zs, bella «étpaaola qua esouohó lab loe 4-^ L'tssepe
wH oc&aibR de la apertura del e^msl 4® SUÏI»,..,

M3LTITUB .

LBSOTS

^ li^ratria Jm. mMo para ÍÜI obr..,lo que ■-I»abol.4e Castilla fue para Orletobal ColSá^'
SUB® y HSSUiîLV®

LOCUTC»

La bella aeiiaíiola que ea fu4 4e la viua.piaro iiô 4e
la ble torla «1 il 4e Julio de 19Sû ^ î^ulaèio áe
loa 2)uques de Alba, eu m^jxiÂd

COMPASES m m m.
ommku^mY smwm
BSTA ®S MX eOHA^l' A
LA JHÂSB.'

LOCÜTCR

¿ Siesp^e esté' m ai oorais&a...î&ijares empacóla»:4 Coíuo
.., , . . llagar a que esa tx-i&míi «e mga oaxîi® de lluslèn eu

^ TUîiât2^i6 yi4at éCom dar wjcfcK ^ 1^ belleaa atr«yeutè
.. subyuga? Loo labor ..torio» îfURîSrA tieoe» el eeore-

locutora

LSIÍ^ racial ®hgracia-

LOCUTOR

Blla o» iloTurâ a la bellb»a,p&r& que la belles» o»
lloY# al ÈUüor, y .a iuaor a la unrrer«alidatt,& la hi»-
t<urla|,auuqip;t solo e»íí¿ » eea bietorla awablig y ^ja^oio»

' nada el'hogar mx 4on4« el aa^jr tieae t^iím mioho dereinauol^

8I»r:5 -m m cora^oh .

LOCUTCP.

LHCH® Racial iSTGRACIA, por la uoohe y yltalisa



'-1 o ut1ft, a." tOítiíft lin» que 0<<^r'» hsty»,
rf»oii»lao 4ujeuiît'•:*. ala#' ^ y

•t. ■
•

-4iÂ

locutora

L}«ÎHS PACIAL liiGRAClA -«mcliteX-. j>or la ftorli «1
Xa<ií.Mj¿>m.mÁb'ÁiS¡ usuca. quft »u tm po*»^ todoai. dft la a<i£ai3KiUíloo»

LOCUTOR

Tou o #fto ftîicsjïto pox «il quv2 U iaujax pue<i« IL^aar al
y pox #A mtox m, Msfcoxlaw g^x a*

locutora

Baouolio toctoa loa viwxae» a 1&# ¿íl.áO fciaîîPlîE ilsTl
^ M CORAZON* aaxl» q.m 1© ofrcoo LABORATORIOS Î/URHS"ox^dur^ft dal »ujp«rpxoâwto LaCBB PACIiSI» TîMORACXA/

smMpm -umt m MI CORAJSO».^



BSTO VA AÍ^ADIIIO AL VI^TSS M DüWüiÍ CüiÍSTA PAI'í Y TOROS

Loo ut ora*

Sol y &osà3t9k/ '

SURE

Locutora/
Un eiipMota-clor qu» no d«ja toroar/

SÜRB/

Locutor

^ar Tuè a la Momia^ntal un oap^^otador isxinrrmxAxVYal q\M» hey quo n'.íí;arl« Ja (Uîtrada.Porqiw no do Ja torearquo,iwa.9ta quo && <iemc.»tre lo contrario,o« lo quo íisty quoiiáOQX on laa plasau do tor00/Rote eopootador'o» 0I vAoato.Y tan #» veroaa »u £»ia»tía que anteo qu© por Hurla debieran 4<i ouoj^^inxderoo porel viento loe corrida»/Y íuil ayer 00 vieron y oe d^ticaron, en ai ruedo para que^la pji^oanoia un L* jjlaaa del eopeotador a qu« aludliooa noles costara un diSíjuoto ¡¿rwcrmJ
Antonio Caro m isjeropS ocku. el éxito y reaxi«ô uíï» doble Operación d apendlcltio en el cuarto,pus.ato que o«llevo los do» apéndice»/
y a pesar d«i viente el bonjaciin do la dinastía rondoña do lo» de la Paiiaa mxh con gran «otilo a »ua doo no-Tillo» aaroando eup-^riéraiento ¿si volapié#íi^ué novillo «1 cuarto novillo aoiiOr viento! •••••El único vimto que debe de mríaitirao en la»plajsa» de toro» e» «1 do la «i»leaf%)L do Ja luusioa doT lento///i,y a v^tce» ol qu« producen lo» sllbádoo quotaiïiblcn son taisioa,»olo que al rfinrés*

SU!$



o X'l D ^ 3 ii ' A lu X X«
•;-v ^^ :|p ijt î

. í:¿ i. ü • I¡¡ k. X £» i O lí XI L B ü ii £ O 3 A " ■

Día 2 de «bril de XÇ-45.
/;J A Xas i^ZfJií/a

-. .. •oX AiíXCO B,.£lGB'ba.I

i> ■• 3 —. -^.,i-íX
■ kj.„iwvOíi» ♦ • X*-

'£:•<* t • -jÍ*S.ÍC 3
n./íiiir j.lezu

H&ki-'O 3x< í-xirX jX'i PjUÍ^ B GXJÍ LO ''P5B"-3 lülüs :
., -P K Q v- \

;:?X)->.iii ¿u oXâù ,

y V vei-te LiXíffit^jros de
liir? Í;.jwi3i.aúi0vi.-J. « (■:]]£ ilGitiUjil

'^0'^D.:S r JjILX...cB3,por Lounlncg

XJ tI f.

'irouBi .i<?t- - Buenas uocii-ís aeij
lo jic .• iiíjooro en loe; Cwiibi

• •«.fío sé si u usï eies ie s eugí^rá
n-no de ferrocarril;iio.blo ¿el -oano del

iavierao a la orilcixivera-.yo siente al^jo que no sé cénio IXm^r,. ,Ab.ora aier.to al¬
go asi cci..'.o deben de seatir loe árboles al ecbar nuevos brotocjho^as nuevas..♦
Buncní^Q que dtbe rer aquello nue oc d3.0ce ác quo la priaavera .l '. ,?vnn;re .■Itera?
7, así creo ..uie ñu ô.t- ser, pues to ous o.u al exists algo que eotí iterado, a 3430 qua
^.e tiene estos días ccœio alicaid5,pacnuoño: una especie de c:unbio ao sé ni en
01'.A=-. u on luxtX. 30 p'-tr i g»Í. cerobro^se afnxo^an 3..os líiuscuXos y te 7'*'-^SÙ3 el día iqí—
rc.uci.0 i las batue-oes, ./-dTortunadaniente para i¡ii,no soy 70 soloj-^u'cto nue encuen¬
tro iiúüñas personas ya© sienten algo así cor.io untes ño ái.cñozli; floro cien de sr
bríjtes nuevos,7 se cnoueatran un peco r-;.rcGi el yuo no le duej.c ésto,ne cáro quo
'no so op-Cuontm bien de lo otro,7 ei cu© tiás 7 si . ue irienoa,está an uooo dcsini^
fT .do^y co^r.o dice un andgo rnio; casi líndie está ir.uyí castizo,.. .Lntra brcjDoc y n
brouiiis.lu muvoríu Ic/acñacan a 1.a edad, 'X© nùrun un poco así coi;o tücienuo;""nal
go est's coño una birria",, ,y,enseguida te salen con aquello de nue leg i..ñoc no
pas.:j2 ou valdô y te preguntan cânc <mdus de ellos. 10 íes cont-osto ouo .mdlanào

puedCi,pue ûucer cxcui»sxcr.ee ñaco muciíc quo no las ii.ago,. ue oentaao as «amo es-
tçy iEf. jor y yae dcnrlr cada vez ms gusta nls,quit;.do éso,lo aeriáo cccic si tuvis

vr-intc uKoo: no doy nis golpes que loo p^Gcinos y en cuento puv do ir en oocñe
x20 voy a pie,,."u'gto de loe añcn es unu espoific- do orgullo í-vue encierra luia va ni
ctc<d terrible;no sé porcué son nucñcs los que paríi presuiuLc ante xiooouroa aa afia
d. n uno.- cii-uatos. -'a.y lua mcnontc en c, ue todos nos quitunos loe que noáeiuos spero
U.,y otro--.! pasar los oincucñta-qUG esperando puo nos dig^in;".;nl;die lo airí- l

representa ustod irlo de cu .renta y cinco,nos aimdinos dos c tres para au.o

cue eru. tD.ts ¿cven .^ue yo.,,?,â dije prcsuiiionüc un poco que no tenáría Inoouvcwíe
ñicnte en Ov-Uibiar. *nl sUbor cjuc yo tenía sois luIs .que á3.,se quedó vu poco upabu
llj.do,y ñdstu .noté qu© jssrjmuníó. sintió un poco do Vcrguenra,pues,ñ. ote le -i^v.po r
íiM:/ íDs.l saber que yo era laas vic^o. Y el secreto esté en que cuando ya no nos
c,_aeda c- qué presuiair, dándonos pisto,nrcsiminos do los único ue teneiios: de a-
i'.'OS,
d. a; s

iáei:iís noy,las sienes canusas y los galones cincuentones,aparccen en todas
pelív.ulas» ñor cr-o ul ver ..uc otro tiene n's aücs que nosotros y .-a,u ñace

olgimc. zapateta,sentimos rt.bia que nos quiten el orgullo de sor más vie.jos.
(fíñ . GVX.^û. L_. aO£XC0. üL aKL.dí.; Xnt. i5. .GXil LO din alOUl..;

. ' .•iioacnto

.^V4*i..JUU>* v*v W1AVÍ.U/* XVW 41i.w U4¿.^3WU4 U4V.' ^ vCn
go ñacños migas» Loa doiopoo que yo tengo lu^ifiie pticde tenerlos,ni tan seguides,
ni "U-n granclec,...Yo cociprcndc presuriár,sobrc todo en el tiempo «me lloga,di-
oiendotJixy aiolgoí Bii sitio ton lindo como el que yo veraneo,no lo e.mbio tm fá-
ciXmentc",,...ñí si coraprcndo yo toner un orvallo,..proicumr de su o;,ca, ?-.^;ulere
usted ñaoerlotV Ldyuiera ,un terrene en AL£L.>x.^vti--^A,7f yn le fa.im<n327ri;ni»-JMMÍirá. nst«4
pr** BWldX*'''I''™ u'b su torre, iel sitio dondo 3,u ñq ,eairioa<io y uq la
naturaleza (.ue le rodea», .úLE.oiROáA od la nueva Urbanización que 01 rece i.s

n, -ore- fucivtv a-r aer p.i odietario sin necesidad úc ñacer granaes aes^-íX .yOiJ<-> i.av./J. — ™ a.
_

raii ·\T·, ri- -nfcrc. J ot-i-'jirj-O

líJo espere usted demasiado; el verano ya lo tenemos encima jes ex momnnuo ae exegéi
^ir su terreno en iOXtijSEúSlA. » .Veranear en xLLBuiddiOSA es como tener a la pueirfca de
^.casa pinos,mar.,montes,vistas maravillosas y toda la tranqiiilidad necesaria» nXBAi

' itlíüili es lo que uetcd necesita»...Cocher, pura visitarla,planos,infomnes generales,}
y condiciones ue venta,rlaza Teso de la ruja 2. xeiéíono 14-8-73. vlu wueva y ver-i
d..;clcrw; Urbanización del porvenir? /LLBAíuiOart, (BK ^GR/utili tu BALIDO Bu»ï^ FIN. v--" 1
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LUEGO BAJA 001.10 FORDO DE LO SIGDIEDTE)

¡LA lARCHA DE LA CIERCIAÎ.... Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio

LOCUTOR

(I.IUS1CA

LOCUTOR 2

(MUSICA

m

LOCUTOR

presenta, oomo, información y entretenimiento, un

programa de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

SUBE OTRA VEZ A PRIMER PLAI^O DUThM^TTE DIEZ SEGUUDOS..,,

DESPUES RASA AL FONDO DE LO QUE SIGUE)

¿Sahen ustedes que puede hacerse un coche con piezas

de avión?.,,, ¿Qué le ocurre a un hombre normal si

pierde más de la tercera parte de su sangre?.,., ¿No

saben que los sordos pueden leer la voz humana?.,,.

¿Y qué dirían ustedes de un médico que vació toda la

sangre de un niño y lo volvió a llenar después?,,,.
Pues sigan ustedes oyendo y tendrán más noticias so¬

bre estas y otras maravillas de la ciencia moderna.

ARRIBA OTRA YEZ DUiUlTTE OTROS DIEZ SEGUITDOS.,,, BAJA

DESPUES COMO PONDO DE LAS ERlI.IdRAS PALABRAS SIGUIEN¬

TES Y LUEGO PUERA)

Un nuevo tipo de bólido de carreras, de líneas com¬

pletamente aerodinámicas, hizo su aparición en una

reciente competición deportiva celebrada en Los An¬

geles, Está construido con piezas accesorias de

avión y tiene un chasis de cinco metros y medio de

longitud. El Biotor va colocado en la parte trasera

y la carrocería está construida en aluminio. El
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constructor del nuevo coche, "Yac RÓ-vel", asegura

haber sobrepasado los doscientos cuarenta kilómetros

por hora.

Un hombre normal tiene unos cinco litros de sangre.

La pérdida de más de la tercera parte suele producir

profundo "shock", del qu-e rara vez puede salir el

organismo, incluso aplicando la transfusión. Sin

embargo, en la Clínica Cleveland, en los Estados

Unidos, dos grandes hombres de ciencia nortearaerica¬

nos han logrado curar el "shock" "irreversible" en

sus revolucionarios experimentos con perros. El doc¬

tor "Páiyi", especialista del corazón, y el biofí-
sico "Glás-ser", extrajeron más de la mitad de la

sangre de un perro, manteniéndolo en profundo "shock"

durante dos o tres horas. Luego, en lugar de la

transfusión usual, introducían sangre a presión en

una arteria. En el setenta por ciento de los casos,

los perros sobrevivían. En un experimento, los canes

fueron sangrados hasta morir. Veinte de veintitrés

fueron "resucitados" después de haber estado clíni¬

camente "muertos" (es decir, sin respiración ni lati¬

do cardíaco), durante cinco minutos.

El secreto del método de "Páiyi" y "Clás-er" es la

rapidez de la transfusión. La transfusión intrave¬

nosa, que restaura la sangre a las arterias, siguien¬

do un curso indirecto a través de las venas y los

pulmones, es necesariamente lenta. Pero inyectando
a presión y rápidamente la sangre en la arteria prin¬

cipal del muslo, "Páiyi" y "Glás-ser" realizaron una

transfusión masiva en un minuto. El doctor "Páiyi"
ha estado llevando a cabo calladaraente sus experimen¬

tos durante seis años, y ha ensayado las transfusio¬

nes arteriales en veinte pacientes humanos con resul-
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tados "muy alentadores". Algunos de sus pacientes

sobrevivieron cuando la transfusion intravenosa no

habría servido absolutaraente de nada.

La transfusión arterial tiene las siguientes venta-

Jas, Hace salir rápidaiaente del "shock". En el
í

"shock" prolongado —dice el doctor "Paiyi"— la

m.uerte obedece en gi'an parte a la incapacidad de los

ríñones para segregar orina. Evita automáticamente
las peligrosas transfusiones excesivas. La sangre

se introduce en la arteria desde un frasco a presión

controlada. La transfusión se detiene automática¬

mente cuíüido la presión sanguínea se hace normal.

Requiere menos sangre; algunos perros recuperaron una

presión sanguínea normal después de inyectárseles el

veinte por ciento de la sangre que se les había ex¬

traído con anterioridad. Permite saber rápidamente
si se está produciendo una hemorragia interna: si la

presión arterial continua descendiendo después de

iniciada la transfusión, el médico sabe que el pa¬

ciente sangra por alguna parte y que tiene que operar

inmediatamente para ligar los vasos que sangran.

Todos sabemos que Alexander "Grá-am" Bell inventó el

teléfono, hace setenta años, impulsado por sus traba-

Jos sobre la sordera. Actualmente, la Compañía Bell

acaba de pagar a los sordos una deuda de reconocimien¬

to, al descubrir un perfeccionamiento técnico que les

permite "leer" la voz humana. Cierto que la inscrip¬

ción de la palabra en cera o en celuloide es ya cosa

corriente, pero nunca se ha podido leer, hasta ahora,

xm disco de graraófono o una película impresionada.

El aparato inventado por la Bell colmará cumplidamente

esta laguna mediante un dispositivo que aisla cada

sonido y le imprime un grafisme fácilmente legible
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para un ojo entrenado. Se trata, en efecto, de un

■'alfabeto fonético", cuyos signos comprenden las di¬

ferencias de registros, la longitud o la brevedad de

las sílabas» Este invento servirá, en primer lugar,

para enseñar la palabra a los sordomudos. El aparato

permitirá al sordo "ver" las palabras que él pronun¬

cia, compararlas con la peJLabra escrita de su profe¬

sor y, por consiguiente, corregirlas, hasta obtener

una perfecta corrección en su pronunciación.

L'OCUTOR 2 El recién nacido presentaba un color amarillo de

ictericia. En el Hospital "Adelfi", de Brú-clin",
un famoso nematólogo araericano llevó rápidamente a

cabo las reacciones necesarias, comprobando que la

sangre del niño era Rh positiva, y la de la madre,

Rh negativa. Si no se hacía rápidamente algo para

impedirlo, el niño moriría, probablemente, de eritro-

blastosis en pocas horas. El ilustre hematólogo de¬

cidió cambiar la sangre del niño. Pidió un donante

de sangre, le extrajo medio litro de sangre Rh nega¬

tiva cuidadosamente analizada y sustituyó parte del

plasma por una solución salina con objeto de reducir

el peligro de coagulación. Entonces trasladó al niño

a la sala de operaciones. Le introdujo un.a aguja en

una vena del tobillo izquierdo y coLienzó a hacer pe¬

netrar por ella, gota a gota, la sangre del donante.

Cuando había introducido cien centímetros cúbicos,
abrió la arteria radial en la muñeca derecha del niño,

insertó un tubo y dejó salir por él la sangre. Para

que pudiera fluir sin dificultad, inyectó heparina,
una sustancia anticoagulante,

LOCUTOR A los pocos momentos comenzaron a coloreo.rse las meji¬

llas del niño. Sus vasos sanguíneos fueron quedando

lentamente libres de sangre Rh, aunque permaneció



alguiia, mezclada con la del donante. El doctor dejó
que la sangre continuara manando, hasta que la con¬

centración llegó a ser de noventa por ciento de san¬

gre nueva. Para ello tuvo, en realidad, que vaciar

y volver a llenar de nuevo, dos veces, el aparato

circulatorio del niño. Entre paréntesis; un niño

recién nacido tiene, aproximadamente, un cuarto de

litro de sangre, iil cabo de dos horas y media devol¬

vió a la madre un niño sano y sonrosado. En una es¬

pectacular operación similar, nuestro hematólogo cam¬

bió le. sangre a otro niño que padecía la misma enfer¬

medad, La transfusión completa no es nueva, pero la

técnica se ha perfeccionado tanto en los últimos me¬

ses, que los médicos la consideran ahora como el me¬

jor tratamiento de la eritroblastosis. Aproximada¬
mente un niño de cada trescientos nace con eritro-

blastosis, mediante el examen de la sangre de la

madre durante el embarazo, los médicos pueden prede¬

cir la enfermedad casi con certeza.

Una importante firma americana ha lanzado al mercado

unas nuevas válvulas de retención, en las que no se

emplea ningún cierre de chapaleta, disco ni otra cla¬

se de piezas en movimiento. Estas válvulas están di¬

señadas con arreglo a nuevos principios y marcan una

innovación. La circulación de retroceso es contenida

por un tubo de caucho "neoplen'', que permite la re¬

gulación eficaz, pues se abre fácilmente con la pre¬

sión o la aspiración, para permitir la circulación
directa, y se cierra cuando cesa la circulación.
Permanentemente, el cierre impide que las sustancias
extrañas obstruyan la válvula y den lugar a escapes.

Estas válvulas pueden ser empleadas con buenos resul¬

tados con el aire y el gas natural, cualquier líquido,

agua fría o caliente, y cualquier solución química que

no ataque al caucho sintético.
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La mano de un soldado había quedado destrozada por

la explosión de una granada. Tendones, nervios y

partes del hueso, hasta la muñeca, habían desapare¬

cido, En nueve casos de cada diez, la amputación
habría sido el único tratamiento. Pero los ciruja¬

nos se pusieron a trabajar en este caso para recons¬

truir la mano. Del abdomen del soldado, los ciru¬

janos injertaron tejido para dar forma a la mano.

De los pies quitaron tendones que no eran absoluta¬

mente indispensables; de los muslos, tejido resba¬

ladizo, para que pudieran deslizarse los tendones;
de la pantorrilla, trozos de nervio; de la cadera,

un trozo de hueso. Transplentados estos materiales

orgánicos, dieron en pocas semanas al soldado una

nueva mano, no perfecta, pero sí lo bastante útil

para realizar con ella trabajos de carpintería. El

mes pasado, esta espectacular operación, ejemplo de

los progresos de la cirugía plástica durante la se¬

gunda guerra mundial, fué descrita al Colegio Ameri¬

cano de Cirujanos, reunido en Cleveland, por uno de

los médicos que trabajaron en la reconstrucción de

la mano. Para los cinco mil cirujanos, reunidos por

primera vez después de la guerra, fué una sesión su¬

mamente interesante. Los perfeccionaraientos de la

cirugía durante la guerra contribuyeron a salvar el

noventa y seis por ciento de los heridos, y se comu¬

nicaron progresos en todos los campos.

LCGUTCR 2 Una conocida firma de Eiladelfia explica que va ga¬

nando terreno el envase de comestibles, tales como

café, jugo de frutas en polvo, pastas y mermeladas

en caliente (y también en frío), dentro de papeles

y telas sintéticos del tipo de celofán, pliofilm,
etcétera. El procedimiento se basa en el empleo de

máquinas automáticas, que admiten una cantidad justa



pesada o cubioada del producto, y, a la vez, una,

dos o más hojas de papel o tela sintéticos. Después
se les aplica calor para efectuar la cementación del

tejido y obtener un cierre hermético, a prueba de

aire, humedad y cuerpos extraños u organismos dañi¬
nos, Aun.que este sistema se viene ya usando en Cuba

hace algún tiempo para el envase de café y algunos

otros productos alimenticios, su técnica actual está

muy adelantada en otros países,

LOCUTOR Para los niños, la nueva vacuna contra la gripe ensa¬

yada por el Ljército amer-icano parece ser tan peli¬

grosa como la enfermedad misraa que trata de prevenir.

Los pediatras han encontrado que, por razones aun

desconocidas, los niños reaccionan a la vacuna mucho

más violenta.aente que los adultos. Una cantidad tan

pequeña como una décima parte de la dosis normal pa¬

ra un adulto (un centímetro cúbico) puede producir

fiebre alta, escalofríos y vómitos. Los Laboratorios

Lederle, una de las casas que fabrican la vacuna,

desaconseja su empleo en los niños de menos de dos

años. La mayoría de los pediatras creen que sólo
deben emplearse en adultos,

(MUSICA LA MISMA MARCHA PUL AL PRINCIPI O o c TRAIDRLA SUAVE-

IZIKTL DSBAJO DE LAS ULTIMAS PáLAEHAS,..c PASA DES-

PU:]S A PRIMER PLAiTO. i.IAUTll^URLA DUPAHTL DIEZ S2GUIT-

DOS Y BAJAITDOLA LL^IGO P-'-RA LO lUlJ SIGU:^)

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

L·l MARCILÎ DE LA CIENCIA],,,, Oiga nuestra estación
otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia,

(iíUSICA LA MARCHA OTRA lE Z ARRIBA, HASTA EL PUTÁL) ,

FIN


