
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIERNES 14 L·IAÏO de de 194 8

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

8ii,—

8ha5
3li»30
91i,—

Matirral Sintonía»— Gan5)anadas»— Aineae
andaluces:
Euiisión de Radio HaoionáL de Espj
Canciones italianas:
Pin de emisión.

12ii.—

1211.05
13h.

Liedlodia

|131i.05
I13I1.IO
¡I3I1.2O
11311.30
il3h»40

1311.55
1411.—
^

14ii.O^
1411.17
14I1.2O
I4I1.25
I4I1.3O
14I1.45
1411.90
I4I1.55
15I1.—
I5I1.IO

I6I1.—

I8h.—

I8I1.2O
1911.30
I9I1.50
20h^
'"^11^3
"1^4 "

2OI1.4O
20h.45
2OI1.5O
20h.55
2II1.—

2II1.O2
21Í1.20
2II1. 25
2II1.3O
2II1.45
2211.05
22Í1.10

aro:

Sobremesa

Tarde

No che

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico nacional.
Disco del radioyente dediaado a Ma1
"Tercer festival de Homenaje a la
Vejez de Gracia":
Recientes grabaciones de Luisita
Calle:
Rail Abril y su Orquesta:
Juanita Reina:
Boletín informâtivo,
Orfeón Donostiarra: Impresiones
diversas:
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Emisión artística del "Día del Segr
Riña Valdarno:
Gula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ
"Pequeño concierto americano" por 0
Gula comercial.
Impresiones de Otello Boccaccini:
"RADIO-CLUB" :
CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de jazz:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "LA HORA
3INP0NICA DE "RADIO-BARCELONA":
"Concierto de Brandenburgo":
"NOVENA SINPONIA":
Emisión de Radio Nacional de España
"La Marcha de la Ciencia":
Elrico selecto:
Boletín informativo.
RECITAL DE PIALTO a cargo de JAII.IB
PRi\NCISCO PUIG:
Lliniataras:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
In^resiones de Lilian Harvey:
HORA EXACTA.— Servicio Meteorológido
Nacional.
"EL' LAGO DEL CISNE":
Gula comercial.
Cotizacionea de Valores.
Emisión: "Siempre esta en mi corazó^i"
Emisión de Radi o Nacional de
Solos de guitarra flamenca:
Emisión: "Ondas familiares":
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Beethoven

Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VljSRIÍES día I4 IIAÏO^e: de 194 8,

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

1 22I1.I5
22h.20

1 221u30
22ii»45
23I1.—

23I1.30

24ii.—

1

Gula coEiercial»
"Rose Liarle", selecciones:
Ei:iisi(5n: "liL IIISIjeÍRIO Oii LA SELÍálLL'
"SYLVIA", Ballet:
Retransmisión desde "RADIO-i.ïADRID" :
Radio-escenificación de la novela
histórica "LARIA LSlüARBO" y emisií
"3L PRÚGRAI.ÍA PRRIí^LCfO" :
"RBCGRlIiS jDR PRHÎT3A" : Pantasla de
imágenes mundiales por Antonios
Pin de emisión,

*"*0 "~0 0 ***0*"*0

1

i

Priml
•
•

Belibes

n

Losada

Discos

n



PROGRAi'IA DE "RADIO-BARCELONA " E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSI

VIERNES, 14 de L·Iayo de 19

1^1.
\ <5.

-811.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADIODIPUSIOï^^SjpSO^\WBARCE-
CELONA EAJ-1, al seríicmo de España y de su Se¬
ñores radioyentes, nruy "buenos días. VivaPrancoTSásS^báíTispaña.

x"
>r8h.l5

<8h.30
X-

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Aires andaluces: (Discos)

CONECTAIvIOS CON RADl O NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
Canciones italianas: (Discos)

X9N,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta l^as doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSION, EEálSORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

yA2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAU ODIPUSlON, EMISORA DE BARCE-^ LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.^Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

VÍ2h.05 DISCO DEL RADIOIENTS DEDICADO A MATARO:
13b,— "Tercer Festival

■ I '

de Homenaje á la Vejez Gracia":
/ n ¡/r // ¡r ' = ^ (?eíst o ho ñ/"• / V.

(reísto hoja aparte
• • • • •

13b.05XEecientes grabaciones: Luisita Calle : (Discos)
13h.lOXRaúl Abril y su Orquesta: (Discos)
131i,20Xjaanita Reina: (Discos)

13b,30X!BoIIe tin informativo,

13b,40>s'0ifeón Donostiarra: Impresiones diversas: (Discos)
13b, 55 Xtruía comercial.

14b,—^liora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,
14b,02 vEmisión artística del "Día del Seguro":

(Texto boja aparte)

14b, lyORina Valdamo : (Disc os )

14b,20>^uía comercial.
14b,25vEmisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)



- II-

1411.3CN.C0ÎŒCTAM0S COK RADIO NACIONAL DS ESPAÑA:

141i.45<ACABAN VDES. DE OIR LA EIJUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-'Pequeño œncierto americano, por José Iturbi: (Discos)
I4I1 • 5O" Guía c omercial.

I4I1.55-^Impresiones de Otello Boccaccini; (Discos)
15h.Emisión: "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aijarte)

15h.3d/cajUB DE HOT DE BARDELONA: Emisión comentada de imisica de Jazz

(Texto hoja aparte)

16h,7^ Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÜ-
SIÒN, EMISORA DE BARCELONA EA.J-1. Viva Pran\?o. Arriba España.

I8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓN, EIvUSORA DE BAR
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

H-'— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
iiLA HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA": "Concierto de Branden
burgo", de Bach, por la Orquesta Sinfónica de Fiüadelfia:(Discos)

/ iSh.lâO "NOVENA SINFONIA", de Beethoven, por Orquesta Sinfónica de Fi
V. ladelfia: (Discos)

. 19h,3ü CONECTAMOS CON RADtO NACIONAL DE ESPAiiÁ:

■'^19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ - "La marcha de la Ciencia":
(Texto hoja'aparte)

X20h,— Lírico selecto: (Discos)

'*^^i^0h.l5 Bo3e tin infoimativo.
>• 20h.20 RECITAL DE PIANO a cargo de JAIME FRANCISCO PUIG:

V
"Preludio en re bemol mayor" - Chopin

y"ï'oloîissa en do sostenido menor" - Chopin
mayor" - Chopin

Q 20h.40 Miniaturas; (Discos)
^ 20h,45 "Radio-Deportes",

y 20h.50 Guía comercial.

0 20h.55 Impresiones Lilian Harvwy y Lucien Baroux: (Discos)



- Ill -

V
2aii»— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

^ 21h.,02 "EL LAGO DEL CISNE", de Tschaikowsky, por la Orquesta Eilar-
mónica de Londres; (Discos)

^ 21h.20 Guía comercial.

^211i,25 Cotizaciones de Valores.

V211i»30 Emisión: "Siempre está en mi corazón":
(Texto hoja aparte)

• • • • #

> 21h.45 COI^CTAlíOS CON RADIO NACIONALJÍ DE ESPAÑA:

y22h.05 ACABAIS VDES. DE OIR LA E&IISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^ - Solos de guitarra flamenca: (Discos)

221.10 Emisión: "^ndas familiares":

(Texto hoja aparte)
•• • • • • •

y 22i .15 Guía comercial.

Q 22h.20 "ROSE MARIE", de Priml, selecciones, por la Orquesta New
Mayfair: (Discos)

221.30 Emisión: "El misterio de la semana" :
(Texto hoja aparte)

,0 22h.45 "SYLVIA"í}i Ballet, de Delihes, por la Orquesta de la Real Opera
del Covent Garden: (Discos)

X-23h.— Retransmisión desde RADIO MADRID: Radio-escenificación de lanovela histórica "MARÍA ESTUARDO" y emisión "EL PRO-
GRAIviA PERFECTO".

s, 23h.30 "RECORTES DE HíENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada (2^ audición)

' (Texto hoja aparte)
• • • • #

,j..— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen9
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION,

"

EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



1?W(X2IÚ:A i:Jo GOJ

A las 8 h-t

AIRES AITSALUGES

. Viernes l.?48

ï0;:"::5i ...

'■V }', - JQ"3 «S H.' ..'Mi 1:»

i;

Por líanolo Oaracol.

1^58* P. L. 1-X"GRÜCES PE íORiijnTO" de Quintero.
2-X'EÍ¿^SGARinA, mSCARIOA" de "

Por la Riïía de los Peines..

A257 P. L. 4^"EEGüiriLIAS" de Gallejón. '
5^"BUPjmiAS PE lA AIAKEP4" de'Galle¿ón.

Por íianzanito de Gastuera.

4270 P. O. ■ eí^/PAIíEMIGOS PE HUELVA" de Quintero.
7-5/" SOIPAPES"- dé Quintero.

Por llano lo el lüalagueño.
r\

■4284 P. o. 8-^ "IM-LíIGUESa I PAHPAl^GO" flB Tejada.
8-q "PARPARGOS GORTOS" de lambraña ~

A las 8 '8fe

OMQIQPIS IfALIimAS.

Por Tita Schipa

659- ■ ■ G» L, MIA, GHE'VO SAPl" de Rut le.
10-^'LAS GAívíPAiíAS PE SAlí JWTO" de AroArona-Provetti.

Por Toti Pal Monti.

966 G. L. inX "ROTA-HAIîRA" de Bianchini.
12^"REPERTCR ïïï PAJvIBGIA" de Biancliini.\ Por Mariano, Stabile.

If36 P. R. ' 13'*^VRomansa" de "0 SOIE MIO"" de Capua.' 14t)" " . .â.e. PPPPP£tvallo
Por Binianiino Gigli.

665 ■ P. l'. 15X"I^í!áfiEGHIARE" de Testi.
"là PAUSA." de Rossini.

Por Tito BSPipa.

376 P» L. 17^"SAITTA LUSIA" '
18-^"VÏMI SÜL MAR" de Vergiœ . .



PKOG

A las 12 A-. Viernes 14» û© -îayo de 1.946

DISCO DEL RADIOMTi: DEDÎOiûDO A L·IATARC

720 P. R.

11 Re¿^. P. C.

^•es, P. 0.
Aroima) P. G.

Í(^-2S0MBRÜR0S Y i.lÁi-.'TILMS" paSodoble, de V
\Sol. por Paquita Pranco. COlvIPROIalSO (lo) ;

><2-"LA n-:DAPliRDEACIA y UIT PAÍ^USIO POR L/i C.
cuala Perie. Sol..por Carmen Partiras COLRPOl

19 Zar. P.

82 " 0.

3649 R.

11 3ar. P.

1010 P.

93 Cor. P.

32 Oper.P.

72 " 0.

207 " 0.

"R.

"Ivíl VIAJO ÏAITGO", tan^o de Algueró por í.íarika Líagyari Sol.
por Montserrat liasferrer COl.RROMlSO (lo)
y 4- "En un pals de fáorula" de "XA. TííB':;RHH;Füí' DEL PíTERIO" de Ro¬
mero y Pernàndez Shaw, por Pepita Emhil "Sol. por José Argetagas.
COFl^ROIilSO (lo).

\y9- "Canción de primavera de "M_LOOA JlAi-lílDl)", de Ramos Martin.
\Sol. por Mirlan Ximenes COMPROMISO (lo).

R, )^5- "Himno de la lihertad" de "1/:. GAndSERA" de Castillo por Mar¬
cos Redondo. Sol.. por Raquel Paloma COrPROMISO (lo).

R. V7- "RIO BRA3ÏIPIR0"/batucada,■.de Angel Paz ípor Issa Pereira. Sol.
'^p.or Nieves Salmerón COl/PROMISQ (le).

"liES- PÜLÏiES SliQUSS" sardana, de Morera por Gohla Principal .de
La Bishal. Sol. ;.por .Enrique" Parés GOFPRDMISO (le). . '

L.

C, ■s^9- "La BALEI/&IIIiiRii" canción catalana, de Vi
Sol. por Mercedes Ventura COLpROlIISÓ (lo).

Vives por Emilio Vendrell
por

'IO-'Mul'E'MIGRANÍ" canción catalana, de Verdaguer por Coros Viole¬
ta de Clavé. Sol. por José Abril OOj.1ïPOMISÛ (le).
Ill/nPrólogo de "LOS -PAYASOS" ópLra, de Leoncavallo por Ricardo
Stracciari. Sol. por Juan GarciaJ. COLjïPOMISO (le).

R.

-L.

^"Sempre Libera de "L/l TRAVIAtA" , ópera, de Verdá por.iuexce-
dss.Cap'sir. Sol. por .i-YiilA PEïhWJAIi- COMPROMISO (le),
13^"Sprito Gentil" ' de LA PAVÜRITA" ópera, de Donizetti, por ■
"Hi-dolito Lázaro. Sol. por Jaiine Pradera COníRPOMISO (le).

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

117 Vals."P. 0. 14X"EVA" Vals, de Lehar por Orq. Los Bohemios Vienesqs. Sol. por
Malte GOLPROMISO (lo).

J436 P. O". 150"TU VIDA Y MI, VIDA" , canción bolero, .de Rovarro por Antonio
Machín y su Conjunto Sol. por Teresa Casablancas y
Eernando Gil GOMPROïcIiSO (le). .

G.R. • 160 "R© lío sil©si or fare mo" de "i.ADxAi;.A BüTïïBïíELY" de Puccini,
por Pampanini y Coro. Sol. por Remedios Tuero y xAngelim Mont¬
serrat COMPROMISO (lo).



V PRQGRÀI·IA DE DISCOS

Viernes 14, àe I.-ayo de 1.943

A las 13'05

RECIE'NírES gRABAQIONESzLUI

4290 P.O. 1-X"R0SA AOEBNIÏA" de Algueró.
2~X"ï'AlABRrj:AS EEL QUERER" de. Alguer^

V

4188 P. 0. 3-A "LA SOLLERITA" de Qiiintero.

^ 4-^"C0PMS EEL PIO-PA" de. Quintero.
A las- 13'10

RAÏÏL ABRIL Y SU ORQUESTA

4141 P. 00 5^^ "liïlRi^ï-d" de Lara.
6)^"SOY COKG SOY" de Junco.

4275 P. 0. 7-7^í2^-MUJER ERIGIA" de 'Bou.
8-?^"Sr UL riA TE EEGIEES" de Eaps.

A las 13 ' 20

juaritI reina

4246 P. L. ^"ül^A GA1TTA0RA" de Quintero.
ia)C,"Jülíí^TO AL RIO" de Quintero.

4243 P. L. 11^'LA GRAGIA" de . "
12^"LA .EJM EE lA RIBERA" de Quintero.

A las 13'40

ORPEON EOHOSTZARRA: B.1PRESI0MS EIVERSAS

118 Goros. G. O, 13-S"L/i BARBARA EE- LAS MONJAS"" de Morera. < ;

14-2"i--AERlP" de Villa. ywly
3927 G, G. 150Ía5saUSER" de 'Tagner. (lo),.:'.
lílio P. C. 16-^"AVE MARIA" de Victoria. /I tV». »

17-O'CAIÍçO DE Í-LiEüL" 4eRomeu.'-4



PKOGRAIvIA DE DISCOS

4031

4011

P. Y.

P. V.

^ las 14 h-,

JUAD D'ARIEHZO Y SU ORQUE

••CORRIENTES Y ESlIERAmA" âe Pia^
lûUPIEHii QUE LA EXTRiUiO" de

1-^ "COR
^-l··SIS

de I.Iayo de 1.943

S-í^'·iiPiUtC/.·RO" de Aieoa.
4-//"P.'JivR0 SIN LUZ" dâ Santiago

A las 14 ' l|u
RnU VALDARNO

P. C. 5/)'A SOLAS EN LU CUARTO" de Cisneros.
6A^"RAPS0DIA de una TARDE" de Alstone.

P. C. 74/'HABLEMOS DE A.iOR, LARIU" de Neri.
Sl^'UmASTERIO E SAÍTA CHIARA" de Galdieri.

A las 14'45

PEQUEÑO CONCIERTO A.IERICANO

POR JOSE ITURBI

3466¿ P. L. 9/î"ESTUDIO BOOG-IE WOOGIE" de Gould.
loU ••LLUi.S" de Gould.

A las 14'55

772.

IN1PRESI0NES DE OTELLC^OCCACCINI
'. C. llA"

12VJ"
SERENATA A QUM YO QUIERA •' de Valzar.

12^ "VALS DE LA NOCKE" de Rusconi.



PROGRAI.ÍA DE DISCOS

2180

21.81

2-182

Viernes 14, de íiay'o de 1.948
L las 18 h-.

XA HORA SINFONICA DE RADIO BARGLIOIM

CONCIERTO DE BRANDEBURGO

de Bacli. oe

Poi? la ©rq. Slrffónica de Eiladelfia.

ij Dirección Leopoldo Stokowski
G, 1. l^"'-Mov, n2 1. Allegro" (2o).
G. L. 2-^'Kov. NS 2. Andante (2c).
G. L. 3\f-"ivíov. N2 3. Agrello Assai"4lc) •

A las 18'20

Albu;n)

NOVENA SINEONIA

De.Beetiioven.

.. Interpretada por la Orquesta Sinfónica de
Eiladelfia. Cuarteto Vocal, Agnes. Davis, R-atli Carkart, Robert Betts,
Eugene lewenthal y Coro,, bajo la Dirección de Leopoldo -Stokovíski.

G. L. 4-A"Állegro ma non troppo, im poco ciaestoso"(4g) .
• 5->vVl®ltô viVace-Pres.to-Molto vivace" (3c).

'Adagio y-Andante (4c) ,■

"Pp^ST0-ÂLLE($?0-AîîD4EfÉ-PíD:S^T ISSlLiCi/iO y final (6'c)

Sigue a las 19 b-.



PROGRÁiViA DE DISCOS

Viernes 14, ele líayo de l.: 43

Â las 19 h-.

SiIüD U E: NOVENA SINEONlA"

SUPLEMENTO

ERAGMENTOS DE "EL ORO DEL RHIN"

De Wagner.

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la Dirección de Leopoldd Stokowski.

108 Wagger. G. L. 1*- "Alberich y los NiLelungos"
0 2- "Erda j Wotan"

109 G. L.A 3- "El Arcos Iris."
n L~ "IM-tíaBá Bjs Itís SidSes en el 7/alhalla"

íií'íí;;nr.S-:..,

Gfv -EV -

. •. : 4:4. >v;'.

A- ...■ : '
. I"'-- ■ -v'^- Î

: : : : : : : : : : : : : : i : : : t: : : : : : : : : : : : : :



PROGRÂÎ:ÎA DE DISCOS

3760 P.. L.

216 Ouer.G. L.

A las 20 11-.

LIRICO SELECTO

Viernes 14, ci3 de 1.443

•feWSlívá» üozai-t.

Por Elisabeth Sch

\#<L- "ALLEIUL·l" de Mozart.
"Vedrai, carino sO: sei buonino" de

»

Por Beniaraino Gfgli.-

/ h- jQüSíaaí''Ombra aiai fu" de XERXES" de Haendel.
'■''4- "Una furtiva lárgrima" de "LíjELISÍR D'AI.iGRE" de Donezetti.

517

3779

3313

3654

A las. 20'35

S •r CUE;- lírico seiecto
"

Por-..Marta Eggerth.-

P. 0. "SERENATA" de Schubert. - -^' 4 ..

. -"AVE MRIA" de-Schubert, i.

Por JaaiBs Johnston.

P. R.-n7- "LA NOVIA VENDIDA" de Smetanâ.
./8- "Ls7 8- "La donna e-, mobile de "RlffiiOÉETTO" de Verdi.

^or Elisabeth Schumann, .

P. : L. U 9- , "Canción de- cuna, ""EL B-í^SO" de Smetana.
/lO- "Canción de tssasnx±eSolveig" de la suite "PEEPl CYîîT" :de--Grie¿

SUPLEMENTO: MINIATIMAS

Clarinete: Reginald Xeli
Al piano Serald Moore.

P.. QÍ'jOLl- "GIGA" de Xell.. ...

^12- "SONATA EN PA" de ^^andél.

Por Yehudi I&nuhin.

125 Viol. P. Lfl3- "UIBjJRINTO/- de. Locatelli., :4
. / A4- "DAÎT2A HUNGARA N2 12 EN RE-láSNOR" de Brahms.

V

4172

A las 20f55

IMPRESIONESDE LILIAN HARVEY Y LUCIEN BAROUX

p/0. â-5-, "DOS' COHAZCMEa T m ..LATIDO''' de Gilbert. / (2c).
i&KXit

• ••••*****-*********** ***



PROGRAI^IA DE DISCOS

Viernes 14 de i--<a.yo de 1.948

3S20

A las 21'05

"EL LAGO DEL CISNE"

De Tchaikovslcy

Por la Orquesta Pilarmónic

Ba^ la Dirección de Juan BarDrgywihuK
8lutô/vtAx?

G. L.^1- "lïîS: N2 1 Escena. NS 3 Danza de los pea^ueños cisnes.
>2- "Ne 2 Vals.

3921 G» L.X3- "N2 4 Escena. Solo de violin: Antonio Brosa.
^4_ "N2 5 Dansa húngara. Czardas.



PROGRáI-.íA de discos .

Viernes 14 de de 1.943

A las 22'05
A<#

S03X)S DE GUITARRA FIAlíEKCA

Por Riño Ricardo.

I'. ¡ /l- "Capricho de "AI¿iOR/iDI" de Honreal.
iy 2- "AIRAS DÏÏ TRIARA" de Monreàl.

ï'or Guillermo Gómez.

R. /â- "SUITE AIVDALUZA" de GÓúez. ^2c)

A las 22.'20

ROSE-MARIE: DE 3?RII.'IL

^ SEICCIOHES

Por la Orquesta New lïa'yfair.

];j./^4_ "Canto indio- de amor
iy 5- "Lindes de mis sueños.

A las 22'45

BAIIET DE SYLVIA

DE Delihes.

Por la A?questa de la .Real Opera del Covent
Garden.'

L, "Ereludio y las cazadoras"
i f- "Inteimièdio y vals lento."

LÍ S- "Pizzicato y procesión de Daco-,
,/'9_ "Procesión de Baco.

: n i ! I i n i I n : M ! : t : : : : :
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Sintonia; l^est End Blues

Queridos oyentes : esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cuyasintonía os anuncia el comienzo de una emisión dedicada a la verdadera
música de jazz.

Tenemos el gusto de comunicar a todos nuestros oyentes que cara complacer
gran numero de ellos este programe se radiará a partir del próximo viernes
a las once y media de la noche en lugar de las tres y raeiia de la tarde.

Consagraremos la emisión de hoy a la memoria de Red !.'c Eenzie que acabade morir en Nueva York.Red '.'c«íCenz^^ f.ué el interprete de este curiosoinstrumento que el llamaba "bXue-bxowingS y qusR no es más que un oeine
en torno al cual enrollaba un papel de seda y soplando al través del
peine,?c Kenzie hacxa jazz auténticoncomo^podrán comprobarlo <^yendo
"Helio Lola" que interpreta con CoÍema^M-Tí^J^st^axo-tenor) ,Pe^-wee
Russell(clarinete),Gene Kruppa(batería),Glenn lailer(trombón).

\/ Cdí seo: Helio Lola por los ''ound City Blue Blowers-

Pcvws Kenzie era el de cantante,óiganle caniar "There'Borîp changés made",su mejor intei*pretación vocal,en compañía de los
Chicago PJ-jythm Kings.
/

Tdí CO :

11 be

•There'll be soné changes made" por los Chicago Rhythm Kings
/

Red Te Kenzie tuvo además el gran mérito de haber podido reunir en torno
suyo a los mejores músicos blancos de Chicago,contribuyendo" así a formar
el estilo Chicago.Oigan ahora dos interpretaciones^realizadas bajo su
dirección y la de Eddie Condon con Ne Partland(corneta) ,Tesche^:i^er(clari-
nete),Bud Fre'emanC S8XD tenor),Joe Sullivan (piano ), Eddie Condon ( banj o ),
Jim Lannigan(bajo) y Gene Kruppa (batería). Oigan primeramente^ "S-:gar". ^

\^isco: "Sugar" por í'c Kenzie and Codon's Chicagoans"^'
Y ahora "Chiria Boy",con el mismo personal.
^ ?
\Disco: "China Boy" por Ifc Kenzie and Codon's Chicagoans

y aqui termina queridos oyentes esta emisión del Club de Hot de Barcelona
preentada con un guión de Alfredo Papo.La próximo emisión tendrá èugar el
próximo viernes a las once y media de la noche.Recordamos a todos los
aficionados al jazz de Barcelona que estan cordialmente invita''o s a las
jam-sessions que se celebran cada domingo a las doce de la mañana en el
local social del Club,calle Canuda 4,Salón Oasis, RxixsxARgfixásxía y a las
cuales partcipan los mejores elerientos actualmente en Barcelona,

I-'uy buenas tardes y hasta el proximo viernes a las cnce y media,



ÏAMILlAfiES. EMISIOH "JÍJLBjíüROS^",

•Aquí itilEO EiiHGKLONrí.* (ÛI3C0. a SU TIEMPO SE

"ONDíiS FviMILIiLKES#»»Ití.stru.cl6n que les oireo
ALBABBOSAe • ela naturalesa en todo su eaplend
y a veíate kilâmetros de Baroelona. îla Nue

Ûla I4 de Mayo'4'' Í048.

^tOUC44■' "

"a'\iiO >ÊUE. SIGUE ;

^CNueva U:^tiilj^ciÎn'AÎ3àkRiiOSA,.«
yjiiumiíí^jpi .os y lejanías,

^ 7—^— — v;Tw*!i-,M,dflrra,4yi!Banl2aci6n del porve¬nir? ALBAfíROSA. (S E uíGRAO^UÍIIí EL SONIDO, SE LO üUE SIGUE:

iûi EL-OX\HliS FAMlLiiiR£S,por P<

H 3 T U D I 0
I A ' '"NM fes ^ ej.^j ,/^

pousinct - Buenas nocLes sen4^^^kiNÎâÎ€arfaates.,,l^^ estoy 9® aquí con otra de lasmíasU.Esta tarde daba yo un paseó poíríai laâœi sala de fiestas,y no tenia un loinu
to de laás^ocüpado en adiairar, observar y cacitemplar,la cantidad de público que la
llenaba» ioi sala de fiestas es la oalle,y pueden creerme,en ella paso los ratosmás divertidos de mi vida • li¿uá cosas se venl (Algunas no se pueden ni ver) • • •

. m,u6 variedad de personaJeB,personaJilloa y personajazos circulan por todas par¬
tes» l<iué lujo en algunos•••;qáé exageraciones en otrosjque descuido en éstos y
que sarta de preocupaciones y equilibrios se descubren en loe otros» Todos se d*?"
del codo»,«todos tropiezan unos coa otros» Todos tienen prisa,se «Dipujan,se pi¬
san, •»No sé a dónde van ni qué Imcen» Es decir si que lo Bé;pero porque lo sé,yo
pensaba para ial:|No estarían mejor quietecûtos,tranquilos paseando como yo y como
nacen las personas reposadas,© sentados,que aún se esta mejor» ICon lo bonitas
que están las Ramblas» jEstan que chutan con sus árboles verdes y soltando aque¬
lla pelusilla amarilla que se te meten por los ojos y las narices y te hacen 03-
torniuBor como si tuvieras catarro»,«Yo,pueden ustedes creerme que c\ianto más miro
a la gente,menos los ccímpreado» ?Q,ué adelantan con correr tanto? Pues»,?y cuando
da la una? jAy amigo» •»Ahl sí que hay para pasar un rato estupendo! lAquello pare
ce una desbandada* corren desaforados para ir a comer» ?Y creen ustedes que Co¬
men tranquilos? No sefior» Lo hacen deprisa,sin masticar como es debido,y en cuan¬
to acaban,ihalaí,vuelven a oorrer.a galopar sin tiempo siquiera para hacer la di¬
gestión» ít£ué mal conocen la vidai»,»»Eb lo que yo me digo siempre:?para qué tan
ta bulla? Además que si seguimos asi,esto no podrá tener arreglo nunca.Es imposi
ble» Basta cue cualquiera sepa que Fulano gana dinero,gara que todos tengan que
oir a su mujer:"?Ves? Ese sabe lo que. bacc» Contigo nunca llegaremos a nada. Y»..
aaturdlmente,ya tenemos a aquél,que decidido a ganar tanto o más que gana el Fu¬
lano, se lanza a buscar el duro donde esté, .t^l no llegaremos a ninguna parte ami¬
gos miosi Si todo el mundo quiere hacerse rioo,llega2^ un momento en oue no po¬
drá haber ninguno» JYa hay bastantes con los que hay,y aun ^ los que ya lo son,
tienen sus dificultades para vivir» IFues no tienen pocos dolores de cabezal»,»
Si queremcB que duren.hay que dejarlos tranquilos» •••Bero señor,yo creo que es
bien comprensible» Toca la vida se ha dicho que la avaricia es una cosa muy fea»
Y lo es» lúes»«•hablemos un poco» -i^o de echarse a la calle como un Jabato a bus
car cuartos a toda costa,uo hay que ser un linzo para compronfler que noi está
bien.nfií es lícito» Echemos cuentas: Los caurtos que se lleve uno,tiene que dejar
de llevárselos otrojy si el otro eres tú»,lUstedes me diránl,para que xuam aquel
uno,que a lo mejor ni lo conoces siqi^aera,tenga más de lo que tenía,tú tienes
que quedarte con menos, Y yo creo que a eso»••no hay derecho,ni es noble y ade¬
más dcbia de «star prohibido» Yo concibo pasearse,ir al campo,dormir la siesta»
(A eso tenemos derecho todos) ípero sin molestar a nadie» Esa prisa que todos tie-

HHen por llegar el primero,por encontrar a quien oacer los cuartos y por ver de^^uitar el negocio a los demás,aoabará muy mal,malísimamonte» Mientras todos lo
hagamos»»,Créanme ustedes» No será posible orregltj: este mundo»(SE aGRaNDA EL 30
NIDO 3E aPIÍÍNA'PAHÍÍ DECIR LO C¿UE SIGUE:

-Sin embargo,•»?ven ustedes? q,ue todos procuremos tener un buen traje,un buen fue
go en el invierno,una buena nevera en el verano y una casa cada uno.eso yo lo com
prendo lo aplttudo,y en lo poco que yo valgo,me pongo a su disposición para ver si
logran lo últimoÎque ya sabemos que lo último será lo primero» La casa» IMeriuda
tranquilidad tener casa prppia,sin casero ni temores de subidas,ni traspaso3,ni
deirsls gajes» ;,ALBARR03A está a la disposición de ustedes para que fácilmente lo
puedan conseguir» iaiBAaROSA,sÍ no lo piensan demasiado,tiene aún unos terrenos
cue estoy seguro que les agradarán enoimemente, Pero,,,les recomiendo que no tar¬
den» Efi ya enoxme la cantidad de terrenos vendidos y no cesan de venderse todos
los días».Y se comprende» Es que -¿íLBaRROSa es una ocasión que no se presenta siem

^ pre. El sitio es do los mejores por su situación^por ostíir oorca,por tenor comunl
^ eAciones fáciles y por ser sus condlcionoB buenla1inas,'ban'to climatológicas como

venta» Vean ALBaRROS/í y dirán lo que yo:lALB/iRROSAllqué bonita es ALBaHROSAI

jy(SE .iGíLimi EL SONIDO» SE .iJKLilLi PARA H OIR LO qUE SIGUE:
LOCUTORIO,

—El verano está a las puertas» Ba llegado el momento de pensar en serio dónde va
mos a pasar «1 verano» Alquilar,?para qué? Ûoûaâi físà lo que usted gusta en el ve¬
raneo lo emplea en ^iLB/»iüiOSA,onvez de ser dinero que más no vuelve,será dinero
r ue queda y servirá pura ir amortizando su casa» ^énselo»Ea aLBaRROSií usted p
pero labra su porvenir»,»?Des«a verla? Coches para visitarla,planos y condiciones
de venta,Plaza Peso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78, ?La iíueva y verdadera Uriiani
zación del norvenir? aLBARROSA, (3E aGR^íNLlí EL SONIDO lUST^ FIN DEL DISCO,
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LOCUTOSi

tOLOBtSA d6 caiallBPvaaci ( a g. p. 30 wsamâoàj
A imtstaro laioréfono U6^, stftorat r aefiorti radlorantas, 1« «alsida EL B£>-
TïRIO 01 LA âSFiASA, La gwtllisâ d* «Palaolo êtol iftitbi* y dtl Cfedito*, apI-
ban^t crdadwt^» da una orlglnalísina sMSdalidad da vanta» da nuablaa sontooaoa
7 alagontat, hará qua ooa aata andeldn liapaa a ustaïas cada riatmea, a laa
2£«3ü, ona ráfa^i da araoolán a Intriga*

LOOa?ORAa (afUdUBRAMOO) ••••SL UldTSKXO Oii LA JJíHAKA,*.*
LOOOTCE; Kt MX3TER10 0á' LA áSMAHA llenará oada Tlcmaa oo;. aa Inoé^ta astos mlaatoa*

y*antaa da psaar a traamitir el sarjado da loa onaoo orlralnaies da asta sa»
rie, x>e*mítaanos dar a oonooer la aoluoián sccaata del enlgaa presentado el
pasado Tiernas*

BimmÁ. Sjmmo, da lolat. xa segundosjariDOt

LOOOÏQR) gqosl oaso, la oaltóte Linda Jtórox® pretendía haaoar el ateaiaite da legí»
defenen, npcyada en la deolaraoián del rtSbdlto ffrfgo Arlstldas j»tu1os,

qne.aatfbxaila, »al»ia esouohado las aaanasaae de muerte de ¡lue nahía sido vic¬
tima* Ahora hi«a, el eoaisario advlrtié en seguida, oobo taoblán lo percihi—
rían todos ustedes, cpe el siíbdlto griego, por no entender el idioma del país
en ûue se bdllaba, no podía haher ooraprealido tales amenaaao, coa lo cual
juedába patente su oonfábulaoiáa ooa la c»t«te* Sal fuá el indicio <p*e per-
snadlá al cOToisarlo de la complicidad en el orlaen^ Arlsti^^vule^ TbI
solocián saz ha sido entres^ correctasente en »i»laelo ^1 noehle y del irfe-
aito", Ariban 3, ícr,<iA¿í radiOTdatao, 7, efectuado hace unos mtimtos en
nuestro estadio, el sorteo del prenio da cien pesetas entre los mismos, ha si¬
do «sjndlff*^o Heouarden ustedoo que

c^'yii.iAO ^ ^,'2^ ^ í-t í-í-'tr' ; A.



•«i^laolo dtl Kciébl* 7 tel Arl1>w S« ofrwia on piwie te ol«i paaataa •

la «oluol^i M rtada te oate sno te loa «laaaa oontonltea m la# «aiatenoa
aolOBionoa

T BlU us i.i' âSM/B'ti laa snl·i balnrán te aor roaltiteo o '«l'alaelo tel jtaoUo 7 tel

Cfodlttf't 3, Méveolaa te oate aanma, ■ta··te laa 7 te la tarte.

^lOllBOt a ^fUicro Uw ssflsaios)

luClfüCBs teSoras 7 ssBoras radio/antassidomlsnsa XL aidï^i^aïu ffii L ' ubt^aka, srhai guién 7

reallzaoién radlofínioa te Fsdro TolteeI

JUIIOÜ3 JfL'íiSTi üAtJXBO (S sotendoji}
BSniDlO: GRITO AOGOO DE VBJJlSt, tíOtú 91 d'm; s/X^ UJtA JtfUBA. Y HmiUO BS CüBtm} Al

UHOC.AB 0(K r.L 9mu.

-SBJDIOî TOO 3 D'í ;X)RI®K3A Y SSF/JSTTO

aoTiix); ilHKBA i£¡ UuCHS UB JPOLIOlA
ôî

caHZ3 BI03 ¿9ÍC0 natod quo «1 QBâÀvme 00 te la aafiora te âromlngt Biaa. i^r lo Tlato, ol

aaoalno la lia praolpltate por aata rantma 7 Jte mido, aargoato. p<»iea natad nu

guardia an la puarta para tj^o no antre nadie m la ba'bltasl&aïf mlantrna eaBatoa*
mos laa Mallaa que pueda hater en la aloma.

A rar...Un paquete te oortas...

aUfliO ius

"j'huJfíí
"THiiteifii aiir*..».BluBldtSÂ. nxsaa, Branle. ¿9a lloaaha rrflcic al aarite da

aata saQorat Ayerigten quién as este «Taolc. Bn la nahltaolén todo esté an orden.
Bo paraos hahar baUte luoEba. ü orlminal tehié te aturdir oon un splpa a la
seSora Broanlng antes te Mhnrla por ititli·lué aata yent»a. Sobmb tcdns las hua»

Has díctalas que Jkwtn an al snroo da la ysntsna, an al cristal 7 an al alfai»
sar. Bated, asarli^a ouaías arm las mistadas te la tío Isa 7 las ¿1»
tiaas psrsonas qus In Ttsrcn.

aoiiuv;» Bt 'iteîgà g-auBRO (10 saamdos)

úUils.'BIO: sister Frank do(^sra Aas inyaetlgfloienas qua ha ordmate. rasulta qua nstad
fué la dit tea parsana iiM vlé a la sahora da arosmlng, 7 resolta c£a qps ustsd
sentía par olln on Intarés superior al ds ona husna smstsd.



nUBJis t«BÍ qa«« ooaad* UëffirA «1 aoBMOto «a «sjOIomt -satos sant laisotos, ko

TSría an on agporot asftor oonisaxlo, 70 oonoei a la ssfiors 4s aremlng oasods 11a-

g<$ a las astados unidos, «Us ara irlandasa aa arl«sa, 7 Había aiqolrida oisrto

raaoBbre ocas ballsrloa, as jorasant^ an «nava Taxk ooa la IIusI&el da oonqoistar

a asta pdblioo an volatlotiatro horas, ra aa7 sents taatral a Moa par alla otnoi»-

• ta puda, üojgpais do aotaar sais 0 siote lassas an teatrltos osouras, las ânlcos anara
las qos podía 70 prasantsTla, dlara, qaa tal as sa noobra, dosaspar^ da oonsa^ilr

al triunfo 7 an sa aaareora aostpt^ la patloltfa da ano da Kloarda Jircmlae, un

luqibra Inoalta, brasoo 7 libortüu», sin otro taotira qua la ooMldorabla fartona

qaa Bronmlng había raonldo, Uls ralaolonas oon Olara oontlattam, nía o aanes

anfrlâdas, 7 hroning, absorbido por on dlslpaol&x, xu> Mxa al RMcoor oasa da

alias, Afladlrí qoa pasaba fasrs da casa mans antaros,

QOIIdiSZOs tTado esto astá an? blan, sailor Coapar, pero as oonsta qua la portara da ia caSa

la arS volrar o<m. la saílorf da i&raning arar a la asta da la nadrogaia, 7 pado

aaoachar qaa astad la daoíat Maro qaa sa rasoalTa asta haxxlbla sltaaoiAn aa-

flna i|isa(H*,

fR/NZ; dí««.,Ss 7srdad,«,Lo dijo,,, OdRçrando qaa al ragraso a tal hora puado sar nal

Intarpratado, paro 7a saba astad, sailor o anisarla, qaa tqrar par la naoha UotIÍ

tarranolalmanta. Había aalldo oon Clara a temar an osfí, paro la UnTla nos blo»

qaaé trao o oon tro horaa, f an oaanto a nía palabras,.,

filsn, blan, aa posa al aafiar Bnwmios» ruada astad quadaraa^ adbs sailar uoopar,

BHO'dflHOx Baanos días, saHor oaalaario, Aoábe da antaiNnsna del harribla sucaso,} ití traga»

dial Al pardar a ciara da ans manara tsn horrlpllanta, aa ha dado oaanta da le

qaa la qoaría, Hxoaaarí notad al torbaolín, saltar oenlsarla,

0(lflS;4&Kit Clara, olaro, dagín paraoaii safiar firoanlng, traía astad ooatoabre da paxmsnaoer

furaa de aa oaaa mases enteros, saaldo an distraooiaaea ais o aaaaa lagítlBas*
daftor oraisaria, no as ísta al aoasnta da reproohaaaa 01 olTldo an qaa ya tañía
a al espasa,

CQeidASXCs Pardsna astad, ¿Podría deolraa oo&ido aatava aatad an oaaa por Hit ira vasr
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B10.;ï!S(}; Har& azies dits día»*

COl(IââJ! lOt S« aoairdo* âtfOox* Bro^mlzag» •! ânioo lnâloio qj» tmrntoM contara aatol m il
lioolio dn qft« han q;)ar«cldo huellas digitales sobras en el saroo de la vontsna,
en la parte eocterior dol cristal de la mlsna 7 «i el polvo del alfelsar* s, rnl
e^qplioacidn puede daane de ellasT a

9mo jnurOs jua preste, seïior oeuûeario, es tnuobo m&a Ino-^pUoahLe. h Ixé tlere de eztra-
fle que en la Toatanâe de oup. casa hpput hnellaa digitales del dueOo de la mle-
aat l^r ciaohe tiaeqpo qp» eetUTlera 70 ausente de ella« ello no Isipide (fie ta»
viera perreoto dereoî», ouando llegara, a atelr la ventafa 7 osanuvme^LSo le
pareoeT

GQaiJABIOt Cierto, oefior arownlng, Hadlo se I0 dlsoate# ne paee la seftora de ooqper#
KiSKt ¿Kl OBpoea? i OaÂ tiene qae ver en estoT
COHld/ifilOi ïa le verá oeted, Buenos diaa, seftora Uooper. liewes eabldo qae eeta alena ma-

flaia ha eetado asted en oaaa de la eeSera hronulxig, âe laa ha oído a ustedes

disputar aoaloraiaEBente,: Puede ueted explleaiae el notlvof
giiîOR/ij sClaroï Kstaba va harta del Interns qae al maride aanifeotaba por ella, 7,00-

mo utf (jonae^ila quitársela de la oabesa a ál, me deeldl a visitarla 7 pedia"
le por las boenaa que le dejara en fRXm

COMIiÂBlOt i^r los huenasT tíos gritos se oim en la odlel

¿siSSOHAt iPaes si haolex^ sido por las molas, hubiera ustel vlutef

0QKI3AR1Û: ¿ i (fiá hora la vieitá ostodt

3B^A: A las dooo*
«

CQEUiABlO: Dos horas antea de eoarrir el asesinato,

iSl^A; loiga, pero vo no tengo nada <fie ver en ill
CGKiaABIOi £etor poi-eaudlde de ello,

^ BaO'WIIfO» jCátaoI * 'UÍ activos tiene astod pare abeOlver a persona tm eoepoahose!
fSAlTEt 1 Dtôor hromingl

OOWílíUlXü» xCálleneel Ho eitov para seipertar alborotos* Proolsemente, tengo lo# aervloe
destroswdos, porque a^r laXâvia no ae deji dozair* i3e aouerdoi oetedes, ee



iü

flOTMt La lloTla raplqaataaba inoaaantananta* i^panaa aa vaía nada a traaáa êt laa

oriatalaa, portina al Hffxm oborraata por anolnft j fomaba an al alfalxar da laaran-

taiaa« on paqoaflo laso* t faaUAlo! Ya oanqsranden oatadea, paaa« qoa aa taoeo

la oabasa para aeaantar vooaa de8tttq;>ladaa« T, aota^a todo, porqoa ba dasoablaerto

7a ^oa aso da oata&aa adaata*

■rOJJoai lOáaoT

COBIJ&BIO; ai, aafioraat i^atad, a^r Cooper, ba oonfaaado qua arar «ooaqpaS^ a la difunta

aafSora Brooming basta la puortay la exigid qua raaolrlara au altaaddn boy mla-

no; notai, sofior Brcrcming, ba iaolerado qua do ba puaato lea plea an an cbmlclllo
loiade baca ilea dlaa^'aatad, saHora Cacpar, ha Buaxlfaatado qua doa boraa antes da

ooorrlr el eriraon, ba astado diaeutiancio aigrlaraante con la viotlma. Uno da asta¬

das iaienta«,i7 7* ad as*

LOCH':OR: T ustadas tanbldn la aaban, nataralnanta* Ho lai aard dlfioll oonoratar la solo»

cl&a por aaerlto 7 remitirla a «X'alaoSo del naabla 7 dal cradlto", ArlbaoS, 7
" '

ar oen alla an al oonoorao mda ax^aalonanta da auaatroa diss*

LOCOroBÀi wpalaolo del anabla 7 del cfadlto'*, Arlban 3, on palaolo denda* oaao an todos leaTím'ÓAM^ÁJÍÍ %

7 da la ocmodldad, paro un palacio oon laa puertas 8M17 ablsrtaa para qua todo a

oonoaoan 7 ?pro7eobaa an nuera modalidad da tanta da mnablae*

LOOUTCBt Bu su nombra, ^Palaoio del mneble 7 del Ofadito**, aoprasa 7a la síntoals do la

alaganda, da la utilidad 7 de laa faollldadaa al olíante, ooooretadas fn una

modalidad da tanta ana pona al aarvlola da m bogar loa mnables mêa axqnlcdtos^

m..

aoaban astadas da ascoobar*

¿OriJ&t POLCBfflA
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Comunicamos a los habituales oyentes de nte stra mnision Radio-
Deportes j, en especial, a los colaboradores de la sección Micrófono Abier¬
to que emitimos todos los viernes, que las colaboraciones que teníamos
reservadas para hoy serán leidas el próximo martes, tambien'^el curso de
nuestra habitual emisión deportiva/Ros ha obligado a apartarnos de la
norma que hemos venido siguiendo hasta ahora la circunstancia de haber

t" sitado nuestros Estudios los nadadores y waterpolistas del equipo destria a algunos de los cuales han oido ustedes hace un momento»
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Voy a dirigirme de una manera especial a la población escolar de la quefué
villa de Gracia,a todos los niños y niñas alumnos de sus Escuelas y Colegios,

para pedirles su colaboración entusiasta y decidida a nuestra Fiesta de Homena¬

je a la Vejez,del próximo limes de Pascua.A través de vuestros dignos Maestros

y Profesores,ya nos hemos dirigido en distintas ocasiones a vosotros,solicitan¬

do vuestro concurso leal y desinteresado,y habéis respondido siempre con cre¬

ces a nuestra llamada;buena prueba de ello es el resultado magnífico obtenido

^n las dos cuestaciones que,a fin de engrosar los fondos con que cuenta este

^^atronato para beneficiar a nuestros ancianos de condición humilde,habéis rea¬
lizado con las huchas que se os facilitaron;el festival que luego se os ofrece

con motivo de la entrega y rompimiento de las huchas,ya ha tomado carta de natu
raleza en Gracia,ya se ha hecho popular y es esperado por vosotros con el inte¬

rés y la ilusión que ponéis siempre en las cosas que os placen y son ae vuestro

gusto.Sabéis también que vuestro homenaje a los viejecitos debe ser permanente,
continuado ; os lo hemos dicho vuestros maestros y yo repetidas veces.Pero,el pró
ximo lunes de Pascua debéis demostrarles a nuestros ancianos que aquel homenaje

de todos los días es una verdad;debéis acudir todos a la Plaza de Rius y ïaulet

y situaros en las calles por las cuales debe pasar la comitiva y hacer acto de

presencia en todos los actos del Homenaje,en el solemne Oficio que se celebrará
en la Iglesia Parroquial de S. Juan Bautista y en el emotivo acto de homenaje



que luego tendrá lugar en el local del Orfeó Gracienc,para que los viejecitos
dé Gracia,que son vuestros viejeoitos,vean en vuestras caras sonrientes y expre

sivas,en vuestros aplausos,en vuestra compañía y presencia,el ñoraffinaje,el res¬

peto, el amor,el cariño,la veneración de los niños y niñas gracienses.Veréis co¬

mo ellos al sentirse asistidos y acompañados por vosotros,que ya sabéis sois

sus mejores amigos,os lo agradecerán y es muy posible que en aquellas caras

arrugadas,curtidas por los años,veáis asomar alguna lagrimita de alegría,con

^ue os pagarán vuestra bella y buena acción.En el acto de Homenaje serán pro¬

clamadas dos nuevas Escuelas beneméritas de la Ancianidad ; con éstas,serán ya
cuatro las Escuelas de Gracia que tendrán bajo su cuidado y protección moral y

hasta material a un anciano o anciana;es propósito del Patronato que a no tar¬

dar, cada Escuela tenga su viejecito hinnilde al que cuide,visite,proteja y ayu¬

de. Además,un grupo de escolares,en nombre de todos los de Gracia,ofrecerán a

los ancianos festejados lo mejor que los pequeños pudieran ofrecerles:unas can¬

ciones escogidas,que les dirán simbólicamente cómo les queréis y cómo os encon¬

tráis contentos y alegres a su lado.Ho dejéis,pues,niños y niñas de Gracia,de
tomar parte en la Fiesta;haciéndolo,demostraréis vuestros buenos sentimientos,

cumpliréis un hermoso deber cristiano y social y seréis actores,los primeros,en

la gran solemnidad graciense del Lunes de Pascua.Y con vosotros,que no dejen

todas vuestras familias de prestar su calor al Homenaje a la ancianidad de Gra¬
cia.
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- SIITTOîTIA -

Señores oyentes: Hoy 14 de Mayo de 1948, se celebra por tercera vez
en España el DIA DIIi SEGURO.

Esta conniemoracl<5n despertará en muchos hogares españoles hon¬
dos ecos de simpatía, cuando no de agradecimiento, hacia la benemá-
rita institución aseguradora. Nuifierosas familias recordarán hoy que
aquel trance dificil7 tal momento que hubiera podido ser más doloro--
so todavía, qtiedá resuelto o mitigado gracias al_ Seguro y a la_prsvi-
si6n del cabeza de familia que supo acogerse a tiempo a su positiva .

protección.
El Director General de DA EQUITATIVA UACIOHAD, CorripaFiia .íxioniraa

de Seguros y Rease-guros-^ de D'A EQUITATIVA ( Eundación Rosillo ),
Compañía Alónima de Reasegurosj-^Sxcmo. Sr. D. Eemiin Rosillo, que
durante más de 40 años ha^luchado sin pausa por hacer del Seguré^en
nuestra Patria una función neta de españoles y que batalla todavía
por extender más aun la eficacia del Seguro, a^rudándose para ello
con la técnica más moderna y con su propia y depurada experiencia
de asegurador, no ha querido tampoco este año dejar de' asociar a la
fecha del 14 de Mayo el prestigio de su nombre y los de las Compañías
que controla y clirige: DA EQUITATIVA ITACIC^TAD y' DA EQUITATIVA ( Fun¬
dación Rosillo ) REASEGUROS, juntas las cuales forman el GRUPO aqUI-
TATIVA FSRI.ÍIÏÏ ROSIDDO, domiciliado en Madrid, calle de Alcalá, 63
entresuelo. Oficina auxiliar en Barcelona: Paseo de Gracia, 88.

RAjIO BARCEDOUA se complace en presentar a Vds. la emisión ar¬
tística, patrocinada por la EQUITATIVA UAOIOrUlL, que radiamos segii-
damente:

- GORG - ~ .

El Segu.ro sobre la vida es una raaravillfe' prueba de afecto... f
( FUERTE RUIDO DE PPAEDES QUE SE PROTAT COITTRA ED SUEDO; DA VOS uED

DOCUTOR SE HACE DISTR^ilDA Y VACIDATTE )

... Es... ■una marabú provillosa de... ! Perdón ! Es "una proba afecti-
llosa de... de...

( DIRIGIERDOSE MADHUI·IORADO A OTRA PERSONA )
Pero qué hace aquí? Quien es Vd. ?

( Extrañado ) Ah, pero habla Vd. conmigo?
! Ratunalmente !
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Sobrena+PAralraente, diria jo, a ■lenos c^ue yo sea visible. Díga¬
me, soy visible ?

DON JOSE.

LOCUTOR.-

JO33,- ( Hdpido y^enérgico ) ! ,Nada de loco ! ( I^^al ruido de papeles

LOCUTOR.-

( Confidencia, al micrófono ) Señores oyentes; Temo q,ue se nos
baya entrado un loco en el estudio...,
(
V j. - - w .

_ . • W

que antes ) !' Ualdita cola ! ITo me deja andar en paz

Ya, ya, y al precio que tiene el papel, esa cola debe valer una
fortuna. Porque señores oyentes, este... señop que no está loco,
sepiin él, anda por el mundo, al parecer, con una larga cola de
papeles qtie trae pegada a la americana, por detrás. • Desde aqui
la tal cola parece estar hecha a base de cartas escritas a má¬
quina, folletos, tarjetas de visita...

D. JOSE.- Bueno, bueno, ya hablaremos de esa cola. ( Se repite el ruido de
papel ) Aliora déjeme q^^e le diga quien soy yo. Ud, sigue creyen¬
do que soy un pobre loco, ! pues se equivocg, !. Yo soy, oigalo
Yd. bien, un PAN-TAS-IiïA, eso es, ! El fantasma D. José Î.

LOCUTOR.- ! Es verdad !... Ea, pues ya lo saben iistedes, queridos oyentes.
Este señor es el fantasma D. José. Ai-iora, simpático fantasmia, bue¬
nas tardes... y

D. JOSE»- ! No señor ! No me voy ! Si Yd. no cree que soy un fantasma, dí¬
game: Por dónde ha podido entrar ? Me ha visto Yd. antes de que
JO apareciese a su lado ? No lia oido Yd. el ruido de mi cola de
papel antes de verme a mi?

LOCUTOR.- ( En serio ) Pues es verdad.

D. JOSE.-' ! All ! Ya se convence Yd. Sojr un fantasma atoiTOent§do y no un lo¬
co. Loco lo estuve cuando vivia. Entonces, durante muchos dias se¬
guidos, recibí todas esas cartas, tarjetas, folletos... todo lo
que forma esta pesada cola que me pesa infinitamente, m.ás que la
clásica ôadena de fantasma,.. Y todo para convencerme de que de--
bía hacerme un Seguro en favor de mú mujer j de mis hijos. No hi¬
ce caso j esta cola me recuerda, segundo por segundo, que

1JO pude librar a los nios dé la estrechez, de la angustia... !
no lo hice !. Mis hijos, que leyeron todos estos papeles, no
comprenden como yo, que les quise tanto, rechacé un medio tan se¬
guro y sencillo de protegerles... ( casi llorando ) No creerán
todo el cariño que les tuve !...

LOCUTOR.- Yamos D. José, sea Yd. un espíritu fuerte. Sus hijos tal ves le-
están 03'·endo en estos momentos y sabrán que a pesar de todo Yd.
les quiso de verdad.

D.' JOSE,- ! Como van a oirme si la radio es lo primero que tuvieron que
vender !

LOCUTOR.- Yaya por Dios. Y pensar que LA EC;UIíMTIYA NACIONAL, qne cono Yd.
sabe "tiene sti oficina auxiliar en Barcelona, en el P2 de Gracia,
88 y tiene toda clase de Seguros sobre la vida, pudo hacer de Yd.
un espíritu feli2. ^

• • • / • • •
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2. JOSE,- ( miido de papeles ) Es verdad... En flnme voy. Pero _ antes^q.uiero
dar 'un buen conseno a los cabezas de familia que me oi í^an: COITTRA-
TAD TJIT SEJURO SOBRE TJES'TRA VIDA, M PAVOR DE LOS VUESTROS. UíTA
PÓLIZA DE VIDA DE LA EQUITATIVA ITACIOITAL IÎTTERPRETARA EL DIa oJE l

■ í.AITx^, AITTE LOS VUESTROS EL lîJÎEÏÏSO AEECTO QUE HOY LES DET'OS-^RAIS.

I
- G O N 0 -

LOCUTOR.- Recordad siempre que LA EQUITATIVA ITACIOrUATj, Compañía ^ínima de
'

Se.puros y Reaseguros> que dirige y conirola el Exorno. Sr. D. Per—
min Rosillo, garantiza a vuestros liijos el capital con el que ves-
tro cariño quiera protegerles. _

GOÍG' - A

Y aliora, señores oyentes, escuchen Vd'f ( DISCO DE ALBSiTlE )

LOCUTORj- Acaban Vds. de oir... Hermosa obra en^verdai. Hermosa como la nu-
i iro-n-hiñ ( pequeña pausa ) ..! Claro que^.a juventud autentica.esta
erTel esníritu, y''el eG^ritu~s^e cultiva aligercindole de -pi^eocupa-
cienes innecesarias. Las preocupaciones pesan sobre el espíritu,
fatigándole, ' quitándole el gusto por la vida. Dichoso quien como
Dña. 'Elvira sabe ver clal^o y se deshace de preocupaciones innece¬
sarias. Quien es Dña. Elvj.ra ? Dña. Elvira es ipa mujer con sesen¬
ta y cinco años de juventud, segán dice ella misma. Por que lo di
ce?.

- G O N G -

EH LA Cx'ELLE. Ruidos característicos de tráfico, gente, etc

Dña. .ELVIRA.- ( A gritos ) Ramonín ! Ramonín !
D. .RiUiON.- ! ,El-vira ! Que que... je, je, je... ! Que sorpresa !
I-ña. ELVIRA.- Oye, quá te sucede?

D. RAI.TOIT.- Je, je, je... nada, por quá lo dices ?
Dña. EIiVTRA.- Estás azarado,, miras de. reojo a todas partes Quá te pasa ?
D. RÀ:.:0N.- Verás Elvira... Es que eso de Ramonín... y a voces...
Dña. ELVIRA,- Es que no somos hermanos desde la infancia?
D. RAI.Î01T.- Ho es eso Elvira. Es que... los diminutivos ya..., y en plena ca¬

lle... coraprendes?

Dña. ELVIRA.- Siempre te hemos llajíiado Ram.onin
D. RiJTON.- Si, si, pero mmca he tenido setenta años.
Dña. ELVIRA.- Desde luego,' tengo buena memoria j recuerdo que nunca has teni-

clo setenta años; ni aquella vez cuando estuviste tan malo, de
niño y nadie sabia lo que tenias. Yo tampoco lo sabia, claro.
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pero estoy segura que ni entonces tenias setenta años.

D. R^íIION.- Pero aliora, si los tengo, Rlvira j, la verp.ad, eso de Raiaonin sue-
una un poco G6mo te diria yo? Bueno, no es lo más propio para la-
mar por la calle a un. anciano caballero.

Bña. 3L\rrRA.- Comim·ende, te parece poco serio de lo " monin "

«D. RAEv'OR.- Si bija, para mis años, y sobre todo para la preocupacián en q\xevivo: inversión de mi capital, vigilancia de la Bolsa, administra¬
ción de mis casas...

Bña. aLYIRii.- Eso -es perder el tiempo.

B. RA:,."or.- Quá dices?

Bña, ELVIRA.- Lo que 03''ss, Has aumentado tus rentas con todas esas preocupa¬
ciones ? *

B. R/J.iOIÑ.- Los tiempos -son dxiros... el papel no renta lo suficiente, pafa m.i,
ser casero es un lujo...

Dña. ELVIRA.- Luego, pierdes el tiempo y la juventud, Ramón."
B. HAi'On.- ! Perder la juventud a mis setenta años ! Solo los elefantes son

jóvenes a esa edad... Oye, me has querido llamar elefante?

Bña. ELVIRA.- Yo tengo sesenta y cinco años de juventud. Cuarenta años más
de juventud que una mujer de 25. Luego soy más joven. Tu, en
carabio, pendiaiíB de las cotizaciones y todas esas zarandajas, no
duerraes ni sosiegas y por recompensa la amarvura de encontrarte
con que el rendimiento de tu dinero es, además de variable, es¬
caso. Total: tienes 70 años de vejez,

B. RA'.'ON.- Tienes la receta contra eso?

Bña., ELVIRA.- Si, coge tu dinero, vende tus valores, mátete en el bolsillo
las escrituras de tu casa y vete a la Sucursal de LA EQUITATI¬
VA RAGIOUAL, que todo el mundo sabe que está en el PS de Gra¬
cia, 88 y a cambio de todo eso contrata una REÎTTA VIT^EjlGIA.
Hasta el fin de t\Ts dias tendrás uña renta fija, segura y ma3'"or
que la que obtienes bos'".. . Te sentirás tan joven que vendrás
a pedirme de rodillas que te llame Ramonin.

B. RAI.TOIT,- Pero si eso es verdad por quá no la contratas tú ?

Bña, ELVIRA,- Ho puedo

B. RAIsOIT.- Por q\i.á?

^^Bña. ELVIRA,- Porque ja. la contrató hace dos años •( Rie )_ Es que no se me no-^ ta que. estoy libre de preocupaciones ?.
- GOÏÏG -■

LOCUTOR.- Este es, señores oyentes, el secreto de la juventud auténtica de
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Uña. Elvira. En secreto a voces, claro está, pues todo el mundo
saEe que lA EQüITaTIYA NAOIOIíAL, dirigida y controlada por Don
eeri;ttt rosilio, contrata rentas vitalicias sobre dinero y sobre
EDIEICIOS. l.i. E^^UITA'.EYA :TACIOíL\L. C'alle de .ilcalá, nS 63 entre¬
suelo. ITadrid. Oficina Auxiliar en Barce7^ona; de Cracia, 38. ^

Oigamos ahora, señores oyentes... C CANCION POR I^ñ-íu'iS R-síjOi:aO )
LOCUTOR. -.Acaban Yds. de' escuchar..,. /

//\ Y que bella es la música ! (.^uá sensación de q.uietud experiraenta
V el alma despuós de oir una bolla canción y Unicamente quienes amen
la másica pueden experimentar esta tranquilidad, solo co":parable
a la que EN TODO LíOLÜEÍ'TTO siente el hombre previsor. Nás que tran¬
quilidad pudióramos decir de tal hombre que es flemático. Tanta es
la seguridad que proporciona la previsión eficaz. Oigánlo Yds. se¬
ñores oyentes.

- CONO -

ITJRíNULO DE YOOES EIT ÜITA REUT.TION. TJiU C.DRaNILLA
SUENA .EI^ERCICA. S:i liiiCE EL SILEí'ICIO.

PRE3IDETTTE.- Señores: El " Club de los hombres flemáticos " se reúne esta
tarde bajo mi presidencia provisional, para elegir s!u presiden¬
te efectivo. Dos candidatos, presentados por otros tantos socios
aguardan fuera de esta oa.la el fallo de los que estamos aqui reu¬
nidos. El señor Etelvino tiene la palabra.

Sr. STEL^TNO,- Queridos.amigos: Todos conocéis ami candidato, el prestigio¬
so 3r, Eernández ( murmullos de aprobación ). Bien, voy a expo¬
ner sus móritos. Poseedor del famoso diamante " Pepe ", ayer
al llegar a su casa, comprobó que le habia sido sustraido^de la
caja fuerte donde lo guardaba. El Sr. .Eernándes no dijo na pió.

YOS.- ! Pido la palabra !

PRESIDENTE.- Hable.

VOZ.— Yo acompañaba al Sr. Eemández en aquellos instantes. Durante una
hora de reloj estuvo empedrando el aire de que disponíamos con las
tacos más enérgicos de nuestro idioma, aquello fué una explosión
de ira verdaderamente atómica.

SR. ETELvUEtto.- paede Yd. probamos que durante esa hora o en* cualquiera de
las sigui-antes, el Sr. Pernáaidez dijera alguna vez " ni pió " ?

VOZ,- Homhre... ' ,

(RISAS)

PRESInSNTE.- ( Toca la caiíipanilla ) Î Orden ! El Sr. Esqueje tñene la palabra
SR. E3':.¿UEJS,- Sef'ores: Ti candidato es el Sr. Sscorciez...
PRESIDENTE.- ( Interrumpiendo ) ! Un-momento ! "^Un momento Î Dejen pasar al

botones. Parece que tiene alpe importante que comunicar.
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BOTOiTSo.- Señor presidente, acaBanOs de recibir im aviso telef6nico...
PR"3orDS2T'i2.- Bien j qixé ?

B0P0ITB3.- Pü.es.. . pues... que sti liennaiso hotel de I'iraflores... pues eso.,
la ciel humo.

PRSSLDBTTTE,- Pero quá trabajo cuesta hablar claro? Qnieres decir q_ue se ha
incendiado?

Pero has debido interrumpir la sesiín para es-

BOBOITSS.- Es qnie no ha quedado nada en pie.
PHESIDEÎTT3.- Bueno, bueno, adi6s gracias.

Todos.- ! 3rav6 ! esto es -flema î Presidente por aclaiuación !

70CSS.- ! Un hotel que vale una fortuna !

PHSSIl/UTTE,- ( Agita la campanilla ) Î Silencio Î Silencio señores ! (SILEIT-
010 ) Gfracias a todos, pero esta tranquilidad raia no tiene mé¬
rito ad-guno. Corno va a tenerlo si el hotel j todo lo ten·ro ase¬
gurado contra incendios en LA SOiUITATIVA ITACiOîTAL, .ULcalS, 63
entresuelo. Y todos sabemos además, que el Director Oeneral es
el Bxcmo. Sr. D. Perm.in Rosillo.

701,- ! Homibre ! Claro ! Asi cualquiera es flemático !
- GOÎTU -

LOCUTOR»- LA SvJITATIYA UACIONAL, Conrpañía, Anánima de Seguros j Reaseguros
forma con LA EQUITATÜT/A C Pundacián Rosillo ) Compañía ibiénima de
Reaseguros, el GRUPO SQUTTATI7A PERIirrT ROSILLO que dirige y con¬
trola D. Perrain Rosillo, Doïïiicil.io social: Alcalá, 63 entresuelo,
Í.Tadrid. Oficinas en Barcelona: Paseo de Gracia, 88.

- GONG -

Y aqui termina, señores oyentes, la emisión artística que patro-.
cinada por LA E'.iUITATI7A ITACIOITAL, hemos radiado para commemorar
este 14 de Hayo, DIA DEL SEGURO.

BOTONES.- Si, señor,

PRESIDETITE.- Pu.es dilo, hijo,
to.



Emisoras locales Dia 14 Mayo 1948

NOTTClARIO DE LA XVI b'ERIA 07ICIA1 E INTERNACIONAL DE MUESTRAS

Ampliando la modalidad iniciada en el.^ltimo año,el Comete Ejecutivo de la
Feria estudia actualmente la cif^mmi9Íf6sk df= diversos concursos para prem ar los
cuales destina importantes cantidades.Sfe ran premiados, el mejor juguete
>de coinstrucción,el libro mejor editado.etc. Se celebraran también competi¬
ciones deportivas a cuyos vendedores se entregaran los trofeos que asimis¬
mo concede la Feria de Muestras.

También este año prepara la Agruoacion Fotográfica de Cataluña un interesan¬
te concurso da fotografias que seran expuestas en uno de los salones del
primer piso del Palacio Central y en otro de 3.os cuales se celebrará una
notable exposición filatélica especializada en los sellos que pertenecieron
a las antiguas colonias españolas.

La Feria contará con numerosos medios que facilitaran de forma felaciente
el desenvolvimiento especifico de sus fi es primordtales,yaq ue en su re¬

cinto contará con servicios de Aduanas,telégrafos,teléfonos correos,banca,
turismo, alojamientos,etc. do gran utilidai para expositores y visitantes.

♦
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XILOIOH
LOCUTOR

LABORATORIOS NURHf oreaáor»» dol aviporprodiiGto LBCHB
PACIAL EHGRACIA L?» ofrecen el Saptiao prograsa de
la PRODUCCION CID PARA RADIO ■ SIEMPRE ESTÀ 31 MI CO¬
RAZON" que lee eugerlr4 loe uae ap&ei.ona(^oe aoioree de
le LIetorla»

LOCUTORA
'

Coao RNORACIA protectora de eu belleza lee sugiere
un -crataodento efloas y eenclllo de uno de eue pro¬
ductos ya que baetar& que por la noche use la LECIB
PACIAL ENGRACIA para liiapiar y vltaliaar el cutis."

LOCUTCR

Y por la xnañana LECHE PACIAL ENCSIACIA en tono raobel
eer& el jmqulllaje indispensable para realzar su be¬
llesa.

LOCUTORA

Basta pasar saarexasnte por el rostro un algodón lige-
raioente ei%)apado con LIBCHE PACIAL EN(NIACIA.

LOCUrOR

Y âpreoiar4 do un ^do ostansibl» los efectos inaravi-
llosoe ¿tf este producto.

LOCUTORA

LiüCHE PACIAIi ENGRACIA, tilunoa para la noche.

liOCUTOR

Rachel fondo xoaquillaje para el 4ia.^

LOCUTORA

El eeoreto de la eterna Jurentud quo le llerará al
triunfo de la vida por el triunfo del anor,lo tiene
unioauente LECHE PACIAL ENGRACIA*

LOCUTOR

Que les ofrece el septirao prograua de la eerie.•*'

DISCO: SSEMPRE ESTX EN MI
CORAZON.

LOCUTORA

Baio el titulo:

LOCUTOR
í

GEORGE SAHBjf
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VUi^ICA ?RA>ICS8A QIIS LIOA
CON WISICA lORClAL

-2-
• %

IBâBBZ

P»rá«,julio d€ lü04. Bn «1 Furi» prao«upa<to y o«n la
atom ion puoata» bb» la ataño i6n quo la dtiTooiOn.an
9l Coraa.tioQ^ .luçar un booho qu» «n mx Inioiaoion ••
da lo a&a norml 4antro de 1» pequafta looura qua an-
Tualra a todoa lo» buBUno».
B» al dia 6 da julio^toao lo tcmm tendra Isqjortanoia
al auoaao para al imioa daxaogr&fioo da la oapital
da BranoiSe^ T aa que bajo lo» teoho» da Par.la» bajo
uno de loe taobo» da Paria*••

DISCO Î BHTRA *8008
LR8 TOITS S3 PARIS"

an MSZCLA oon uiüio que
llora*
qUBDA SOLO "SOUS LBS
TOITS Df PARIS"*

XBAnSZ

• ••qua bajo urto da lo» taobo» de 'Parla be »mcido
um idujar*' Paaaran lo» aboa» aatanta y do» afxoa y
un ala dal ne» do jimlo da 187d« al dia 7«doblaran
la» odHçana» do HobaA d»«pidiendo do la rida a a»ta
aujar que ba naoldo ouatxdo lo» ciudadano» da Parla
aa «nouantroa proooupa.doa eon aa» preocupación qua
devool&i por al Corso*^

MUSICA -HAHCHA POMB»
BBK.* CAMPAHAS . RBSIOTTB

XBAfTRZ

y Teuiaoa«aig^iâO» noej or «quien «» ««» mjar quo ba
lla^o a L* Tida. d^ Pxciaola al 5 da julio d# lb04«
«a que***

?0Z MA8CULIKA

'

Ha moldo Armndlna Lueila Aurora Dupla*

IBATiBZ

Abora no a» aa» que un balbuceo»«Paaando al tiacço
»u ooracSo aar& un aaballo al t^lopa da»anfran»do
da »u ^an teaparaaonto d« nujar^ Pero para »ab»r
da »ua lnqul»tudaa«de »u» deaaoa«d» au» daaan^^bo»,
da «xa iluelonca y aun da »ü» íírro»a|» jor aera ata-
namoa a la jf mJ'K

VOZ BiSiaíIlIA
4

* .*bi»torla du al Tlda.' la aeorlbi m» como doaah^o
que aoao atdjicl^ da gloria* Ptsc aoclna di: toda ni
Tlda.Aa la qwi dejando a un lado«o «altando sobra
alia la» arbltmrladadce.cao» oblepaao» del genio«no
naoaaltft aaa gloria que la que a» Iba proporoionan do
«1 TlTir cada 4ia cdn toda la intcnaldad da sd ooza-
s6a* la nedida da meet ra oxistanila no la dan loa
añoa alno la IrdaACldaá con que aa rlea* Y yovde aad%
aaK}r«»upa baaar al aaor aaa grande de al Tlda**

BUSiCAx MARCHA AUSTRIACA



IBAflEZ

AnoRDÂlm Lucila Auroxa Lupin asegura* • •

DISCO xHSRBHClA aiTAHA
A LA RATA

vor. sstissiniiA

• limro «angsK? <jUi tmym»
tí.u la x>al-iBi Ae la uauo*

VOZ UASCCÍLZIZA

Sangre dd rcgrea la t^ra
sin 23al>er9o eoxonacto*
SuLi&te al trono dol iounâo
por la espalda y paso a paso*

VOZ 7}3»Iâ<IKA

ifo os do pusblos^quo os d« hojasbros,
iúí reinado*

VOZ LASCULIMA

Aurora^Luoi la^Arnanda,
tu zeino i»st¿ sn qus bas swado.

VOZ pismniA

Ui tosmim os xai trono,
ai pueblo y ai soberano
«lus 11Î70 sangro <lc reyau
en la palna d» la aano.

VUl·LVS DISCO A XA SRASB

ZLA9IÍZ

Y •» quo Aruanctina Luoila,dii»sciondo por la Tia do la
ilegalidad dol olsotox Itiurioio do SajoniA*

MUSICA APROPIADA
VOZ miEsmA

Do pequsLa rooprxl Purj/>,ooxao un poqusfio potro desbo»
oado,hasta quo iuX al>uola,3a so&or» Ihipin do PxaquoU
so hiso ingresar ou al ooxronto 4^ las ixxglooas do
Parlo*

MUSICA APROPIADA
ZBAUBZ

Y todo ol tos3)or{!tjuodto,tO{|o ol fusgo inturior qii^
Arxasndina Lttoila Aurora,sionto ardor on ous Toxnui,so
entrega en oota opoea do albor de su existsnoia a la
aistiia,qus no dojii. do sor,ol opaaionaaiento por ol
nao grande axaors por ol Aiaor do loa Anoreo.

MUSICA APROPIADA
VOZ PSieUZEA

Ataxae oon tu aoor en tal aodida



q\w m euouontxe » ti siaftpro aujat&uiii.
Ataao oou tu crus y tu
«ta ai pr^io iuatiuto a tu lamarta
y^ouaudo xsuerta an ai.naaea a la Tirta
tataaa an tu pxaaanaJn ^daaatadM

subi; imaiCA

IEAÍ3Z

Pazo la abua.la «ianta im zuuito taaor por Âxvektû, Xxa
Luoila Aurora. Antas fué al potro rtfísboearto. Ahora
aa oX barro pl<J!io do raaplandor de lus en Xa
a>4)i«sa a quauaraa ooxao una aazipoaa rtal Sañor* T
da ja Xas inglaaaa d» Faria*

CABALIX) AL GALQWí
V0Z FZMESrZHA

y pract iqué Xa aquitacién y al laïaïao enXope del «a-
baXXa fui igalop&mo sobra loa libras y Loitnits y
AriatétaXas ,fu«xt>n layai^tando» al paao de ni as'idas ^

daaenfranada toda >ina aarla da taoriaa an ai oarabro.

subí; J3L galufb
HSSUBUTB

IBA^Z

Sntoncas aa ai^mdo X% abuaXa X# prapara*..

MARCHA líTXPCIAL

VOZ FTWBHOrA

Mi jsxtrXmnlo un Tsilitar rat irado dadio6 aua
«xfAnEa a l^^brar Xa tiarra qua éX ítiiaao Ldrautara ouan-
do aa dadiaaba. aX trágiao uaporta do la i^uarra* Ma
oaa| son DudobarA y da loa priasoroa añoa •» alio ocu¬
rrió an XÔ31 - q\¡^ ruaron loa untóos 4o faltó idad, .
tiaoioron nia hijos Mauricio y Solonga.Baapuaa***

MUSICA APROPIADA

IBA<tBZ

Lr incoKpatibllidad 4 a oaroctare» .Se nuatro ina ganla-
Xidadaa*•*

TOZ PgMEMXHA

• ••Una aaparaoién vistosa;'

ORQUESTA MUSSETTE

PQZ P.^UZMA

T tdk saquitfOMi an Mootnartra y íxl principio da eaorito-jr
ra* Balzac ,Ef»3l«Aiqr as na«aro» .paro, n MaXatouaba /

J» •—w-

AMBZEHTE BE CALIS
PQZ

fLa Pi^ret IB^ salido La Pidj^réS
resueute

voz P>31EHIHA
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TOZ MA3CULZKA

à ai« * JUXla UíJaáñmm'

Toz yKMarm

T mtxm «1 muory ÍM Toaausifin uurgiS ;Lí| ^ri
9»9xSX9k por (loo MMOOO jT OB xftiooo oortutoo»

srs. BordB

- - Jii """

m-

TOZ UASCULUTA

"Booootta BJkoootai* «pareoiS cob ol poeudonlae Oo
JuXlo SMnd • ^

rc« y:?

PISCO SCARH^

Poro MMkbft «1 uBor / cob &1 Xo oa^oborooiOnay o^ntoBf»
aofl •• cuando ajiArool& Xa nm dobl a«r oiaxi^oc deer-
go SMOA* Oon nfto pooutUuxlai 9aevi]»l*Vo3«atiniiff,*XB->
cLlace* jr"XiolXII T A« lauiro oX amar*

-I -«

TCe UASCÜL·IHA

SX aio» «X do Proaparo BnrUéB»

aOSZCA APKDPZAPA i\r

soa^o m AJOR

foum»A

voz u/i^wíim

T él alOyOX 4o AXfróáo Huooot*

VOZ UABCUUSA

T oX ttio,«X do Prana XltiMl*
^ . mm*09f

voe UâËCDLZBA

T aX jaio^Vadnriao Chopin*

SQBt:^ POZOHSSA-BliSCIHVBS
?02 FIÍlfOÍIJrA

Bato f\4 aX naa graaia o»or do xai Yida«y P«f <»i ,

laaa graaia t\A aX «a» triata «Puado at^iraar %ua an VaXX»
doanaa aa ocnauniS ni tí4% aX o ouauiciraa Xa uXtiiA /,
XXaaarodB daX ganlo^ jr «mi cuaca aa ootzaanal da qua aX
aoyor aaov aa taudbiOB Xa laiyor triatasa*

PISCO sOpas 10 da
Chopin .

ZBAÜBZ

T mal aX 7 da Junio da X07a aorla an Hohaaeaa Armada
lABiiXa Aurom DupiB«aino Ctoorga Saad*

IMBCHA fimiaRB
CMCPAHAe
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8ZSSIFR7& J«TX sr UI coRt^as

LOCUTOR

Toàas podráis logsur qua? «sa í'xmni •• ]mt|à «curn» d»
iluh Xhn «n TUOtttzfc vicUi? Coiau lograr iMiUnaa
atri^r.n^ quo laitoyvqjat I<o» LABORATORIO» HURHT tlanan
ol aoorato^ ol «aoreto ticmo un nofiA}]»»..

LOCUTORA

L35CH3 FACIAL 3ÎGRACIA.

lOCüTOB

Con alia aomuiatjf.rd la bollaaa y con la ballasa al
aiaor*

LOCUTORA

Ifti sùnuto b«bia pa*a ou apllaaal&n*

LOCUTOR

Una »^a.eœÊk a« auTlolanta para apreciar au afloaoia.

LOCUTORA

Un f ia»30o If; ooutùùoaxSk làa qua L^CIRÍ FACIAL SRGRACXA
aa ûnioa y fxcspoioml coïrfím uxrugaa.íaanohas y aa-
pluiiiaa·''

UKJUTOR

Lo hlciifto.'! para \u'teda6 y aabasuoa qua laa aar& india-
pWiaáHa wwi Tu» probado»

wrt

LOCUTORA

Bl·louardaí L?rCíI2 FACIAL SKQRACIA.blíujoa para la noohe,
alioMito iuAlapazxaabla para al cutía í ^

LOCÜTOH

Baoljal.fondo da naquillaje dunotta al dia»

LOCUTORA

Ratanga al tiaapo an fu rcftro»

LOCÜTüíl

Y ooTiflft auidadt* & UíCHK FACIAL SiOBACIA*

LüCUTOkA

Suar laa y a»l>ailaoa»

LOCUTOR



plAmrnrnttum

LOCÜTOM

Reoil)lr& uaa y i^EXiwifú»lC! no«
•acriba a PUniiaXiaD CXI) S/A» RonA» t}hiT«raiAa4 T
ooj3sXgiUtf.AP an al aobiro L·iQCHK PACI AI* ^GTUCZA^

XOCOTOR

Cobo raolbifíron uua aoxpanaa Aa trlunXb an aX moa?
por la baXXasa taataa sujaraa «vgrn lilatorla. po<ir&
«anetttiouoB raeorcUur aaouob&n&o toAaa loa rlaiMiaa a
2aa BXTiCmg BH MI COIU^»

X0CU7ORA

PrSaclta» xerogram

LDCDTO»

LA B?!m CfmiZki

LXWOHA

B8 1IKA PHOSOCCIOH CX» PAHA ÎUîffO qua la# «jTraéi»
LABCRATOrsIOS HÜABSr ^or-sauoraa ôaX MtparproOuota
LHCHB BACIAL RS0RACIA<?
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LOCUTOR^
DESHOJANDO EL ALKANAQÜE

LOCUTORA

Hoja d« nuestro almnaqua correspondíante al dia d#
hoy VIERîilES 14 myo 1948,

LOCUTOR

traneourrido 134 días del año 1946,

LO OU TOffiA

Sall5 el sol a las 5 horas 47 loinutos.

LOCUTOR

T la Ixina a las 10 horas ,25 minuto s»-

LOCUTORA

Nuestro satélite en el se^icto dia de su fase nueva se
encuentra en la constelación de Cáncer*

LOCUTOR

SAlíTORAL:

LOCUTOBA

Santos Bonifac io,Victor.Pasouâ.,Poii^onio,Paconiio,Godescal-
0o,Gerás 1x00,611 de Sau.tarán,Coroi]a,JuBta,Justina,Henerina
Juliana y Beato Tutón de Ratisbona*^ /

LOCUTOi^jf^
%

San Bonifacio nació en Rom.Sabiendo que en la prorin-
oia de Cilio la im presidente cruel quitaba la vida a ,
los crayentes,partió Bonifac ió a aquella provincià* Al
llegar allí le afectaron vivamente los toxmntos que hubo
de presenciar y se decidió a sufrir el mart irlo.Padeció ,■
Bonifacio los mayores torxaentos hasta que sucurbió en el
dia 14 de my o del año 305,durante el iiqperio de Galerio
Háximo* '

TEMA DE TODOS LOS DIAS.^

DISCO;ORGANO



.DIS© ;MUSIC A RAPIDA

LOCUTORA

BfenSrldts.

LOCUTOR

14 do sayo.

8UBB - RBSUELVB

LOCUTORA

1769

DISCO: MALLORCA
LOCUTOR

Drioesbaroa mx la BaRiado San Diogo.ooota dul Paolfioo
en loe Bet^^ doe- Unidos ,ol misionoxo soallorquln Tray
Jxanlporo Sorra.'

SUBB - R?]SUBLVB

LOCUTORA

1670

DISCO :MUSIC A 8IRFQUISCA
LOCUTOR

MttMV en Baroolom al insigne js&sioo aspsËiol,Ramon Vila-
nooca 3arrsra.^

SUBB - RBSÜBLVB

LOCUTORA

1912

DISCO MARCHA 7UHBBRB
LOCUTOR

Muora en Bstooolmo #1 fanoso noralista y aixtor drasá-
tico susoo Augusto Strindbarg.

SÜB - RBSUBIMB

LXUTORA

1916.

DISCO: BARBSRILLO
LXÜTOR

firm
Sa ytwcá un Real Decreto ,notíbxm^o eatadr&tioo nuns-
rario da Litsratum o out emporánaa de la Unirarsidad
Central a doña Smilia Pardo Basan oondesa da Pardo
Bas&a.*

DISCO: MUSICA RAPIDA»*'



BOHA PBSTA

LOCÜTOBA

Ahoza qua nauaui nos oy«...»

SUBS - KgSUBLTB

LOCUTOR

Tandrenoa oonsol^iSn fuAboXiatloa* Se oonooe que
ee eX euooedimoo,estan»» en Xa ôpooa,de Xa in»o3a-
oi6n. Ahora jrasuXta que taablen en eX deporte sur¬
ge Xa obra de Caridad de ooneoXar aX triste*
Ho» pareoe adJsirabXe.pero creeœo» firaenaate que Xoe
eepeotadore» deben de ir aX ouiupo restldas de nogro,
porque miftrm" de-^un coneueXo es una pena un torneo
da eon»oXaoi6n antre «X BaroeXona, eX Madrid y eX
AtXetieo de BiXbao.^
y ¿Por qué tan pmntot La» pena» haowa precipitar
Xo» finaLie*
Porque <te esperar un poco a Xo luejor habia algun
equipo histôrioo aas que Xe» acoxapaRaia*..en eX »ea-
tiaiento*^

SUBB -RBSUBDÍB



LUCES US WlSSk -liBLODlAS
» 3ü ragr»

LOCUTOR

LUCES US VI!E^A***S1 padxe Uwxiibio tiant un raapXandor
da vaI««a«««'xeflp3-an'ior aonoiro ptrn» los IrlDOlaa^mlrl-
fiaquaa d« la natuzalasa dal Pxatar rlcnia.^ .^

SUBS - RSCOHDABUO VIERA

LOCUTOR

LUCES US VIBHA**»azsTidia luulnoaa del Rhin^heruano
tatncr del Uanubio,que aunque tiene Tl£iedo»,la faltan
lae nota* lumlnoeae de laooludad nor la do oooidente*

SUBS - RESUELVE
LOCUTOR

LUCES UB VZBHA.xoaRlandor Tiro do una omotira eonorl-
dad.' LUCES US VIENA cuna y axohiro del aixa otorna
do la ciudad.*

LUCES UE VISITA
LOCUTORA

LUCES UE VIENA on ou nuera Torei&n.' Todoa loo diao
5 ¿'SO taxdo y XOJso noolaa on ol Oran Teatro Bop£iLol.'
LUCES UB VIENA una produooi&n Bkpo Jolmou.'.'

LUCES UE VISITA
(oln cantar)

LOCUTOR

LUCES UE VIENA.oaxQino do ostroHao que lISTa' a la
fioota de la luo on la ciudad do la oolodia.¿.Camino
aonoro de roeplandoroo y ritxaoo âà ool do un ooraz6n
do art iota que lato ou un oo2i$>áo .de troo por cuatro
para su ciudad axaada.*

UISCO; CAMINITO UB SOL
(Coasploto)

LOCUTOR

Valseo.. «oonrioae.. •ritiiu>o...'oanoicnoo,
en la xsao rira ,alara y axaona
fltelodia on flor,
quo brota on todoo loo corazonoo
con la leyenda LUCES UE VISTA*
Exaoo l6n,art«i,fraganeia»aJDaor¿

UISCO; LUCES UB VISTA
(RESUBSTB)



LOCUTOR

Sstaiaos ofroolendo a lUBtades «1 pro^^am RALXO CLUB»
UUA PRQDUCCIOir CID PARA RADIO

LOCUTORA

B»to pzograjm lo edite ta&oe loe dios RADIO BARCEIORA
a partir de lae tree de le tardo**

«I



E o L s K o

DIS® ; BOLERO

LOCOTOR

SI ttal&n los gmnd«s •speotâoulos

BOLisRO

Pres«nta

LOCUTORA

LOCUTOR

DISCO:
LOCUTORA

4

GALAS DB ESTHSLIAS*^

HUSICA
LOCUTOR

Titulo qua r«apo!»lo a uua x^alldad ixioontrorarsi-
bla ,ya q:]8 ••trolla» y do prime xa nagnitud eon ^
todoe los «leiaaatos intograntea dol aouaaoioiial
program quo prosonta -,

LOCUTORA

BOLERO

SUBS BOLSRO
LOCUTOR

Program para ol qio Alborto Se&prlai ha oofi|>\ioo-
to ou Bolaro-Swizig en ol quo rooogo loelodioamonto
laa oono-;0 ionoo do um oala do fiootao.' Bolero»
•wing quo intororotan conjuntament o la» Orquoota»
Soysaon y GIo^qt o King/

LOCUTORA

Y oon Soiaprinl,laa Hermn&a Haya y l&rita do
Anoa y Bnoarnaiiboarona«?

LOCUTOR
t

T Motílolm en 8\;ia nuovaa y deYinitirao oroaoionoa^

LOCUTORA

Y on galas DS BSTRSLLAS la gala indiooutiblo quo
supone Bloio Byron, Intorproto de loa rit «ca y
laa oanoioneo ox&tioao y quo a diario nloanoa un'
ixito ain prooodontoa oon la Inudoa *31 Tucbaito*»

UUSICA

DISCD

DISCO



LOCUTOR

Ifekdrid «stâ ooloLrandò lu aeiiunu <Úu San Isidro •
se rostirá ds g^la para ooninoiaorar al-pa¬

trono labrador» - '
Nosotros on honor syyo.nos sentiïûos oastizos.T
con al pantalon a4ustao,«l pafiuslo al o\iello y al
sontoraro Iwâeao asl nos vamos on busca <Jô-la mano
la ejus•••-•••-.•K/s -
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¿ILOFaN,H£PETIDO

LOCUTOR

OCHO DIAS HSCUPERADOS PAM SL ARTE

LOCUTOM

UUIA DS iOPOSICIOliSS

LOCUTOR

U PINACOTECA. Expoiiclón RIOOBKRTO SOLER. Pintura.

LOCUTORA

SAU YINCON. Exposición Pinturas. YILAM08A
LOCUTOR

6 palabras

VALERIAS PARARES. Exposición pinturas. FONTANALS
LOCUTORA

SAU VELASCO.' Rambla CataluSa 87. DOCE ACUARELISTAS.
BRUNET.- PONPORTAL.- FiiESfAüKT.- ÜALIHDÜ.- ACEBO— ORAÜ.-
MITJA.- CEFERINO OLIVE— RUIE.- SABATÉ.- TORNE y VIURBOIO 20

LOCUTOR

VALERIAS FRAâl^UESA. PaisaJas^Composioionss»Ra tratos TSRMEI^

LOCUTORA

uALERlAS PONS LLOBET. Ex posición óleos TORRENT BUCá.

LOCUTOR

SAU PINO.- Arda Gcnaralsioo 856. PINTURAS COLECTIVAS

LOCUTORA

SaU BARCINO. Exposición Pintaras CARDCM
LOCUT^m

SAU CASPAR. Sx-posioiÓn. CARLOS BECKER
LOCUTORA

FAUMS CATALAN. Arda Jos! Antonio 61& .ANTISOIDADES
PINTURA ANTICUA MODERNA

6

6

8

i



int«rior . • • • • 73 palabras

LOCUTOR

SALA PARES. Mañana iuaufara Gran £zposiol<Sn d«
PINTURA ANTIGUA

TOTAL .

9 "

• 82 palabras

IM1>«K.EKraiHX)

¡U -v DELEGACION
; a.

COMERCIAL

Ronda Universidad, 7
■A
^ 1.0 1.''y 2.»
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Ul·IA L·IARCHA. . . , )

¡LA MARCHA DE LA OIEKCIAí,,,, Todas las semanas, este

mismo día a la misma hora, Radio /UP:¡ J
' ''

presenta, como información y entre'èenimiento, un pro¬

grama de los últimos a técnica y la

c i en c i a, ^ -r " ) ^
"Jíf

LA MISMA. I-.I/iRCHA, . . , )

No vamos a hablarles de hipnotismo, pero ¿qué saben

ustedes de las corrientes magnéticas?.. ¿No conocen

una nueva forma de la respiración artificial aplicada
con fines industriales?,,., ¿Y saben ustedes que la

medicina se encuentra en la última fase de la lucha

contra la pulmonía?,.,. Pues sigan ustedes escuchando

y tendrán más detalles sobre estas y otras maravillas

de la ciencia,

OTRA YZ/L LA I-liRCHA, , , , )

"El magnetismo, como la electricidad, fluye en forma

de una corriente y puede descomponer el agua",,,.

Esta teoría ha sido expuesta recientejmente por el

doctor Félix Shrenhaft ante la Sociedad ihiiericana de

Física, en Pittsburgh. Y afiimó el profesor Ehrenhaft

que cuando por el agua acidificada comprendida entre

dos polos se hace pasar una corriente eléctrica, ésta
descompone el agua, formándose oxígeno en el polo

positivo. Aseguró también el ilustre científico que
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si los dos polos de un imán en herradura sustituyen
a la corriente, en el gas que se forma en el polo

magnético hay oxígeno. Por consiguiente, el agua se

descompone, teniendo que haber, necesariamente, una

afluencia de corriente magnética. Del análisis de

los gases resultantes de los ensayos del doctor

Shrenhaft se ha deducido la existencia de, alrededor

del uno por ciento de oxígeno, algo más en el polo

positivo, un poco menos en el negativo y nada absolu¬

tamente cuando el hierro no está imantado.

LOCUTOR 2 Una de las hazañas de los hombres de ciencia norte¬

americanos durante la guerra es haber logrado una

perfecta'imitacián de la absorción del oxígeno del

aire por el cuerpo humano. El oxígeno obtenido me¬

diante esta especie de ''respiración'' artificial puede

entonces utilizarse para fines industriales. Consiste

este nuevo mérodo en hacer pasar el aire por un tubo

revestido de un compuesto especial, una sustancia quí¬
mica de color rojo. Es un cuerpo que pertenece al

grupo químico de los quela.tos, sustancias orgánicas
que contienen átomos metálicos. En la sangre huiiana,
el metal es el hierro; en el caso de su doble artifi¬

cial, lo es el cob,alto» La adición del metal aumenta

granderaente el poder de atracción del oxígeíio de la

hemoglobina y de otros quelatos. Los métodos actuales

más extendidos consisten en enfriar el aire hasta su

licuefacción. Despues, un ligero auurento de terrpera-

tura evapora el nitrógeno, permaneciendo líquido el

oxígeno. Con el nuevo procedimiento, el oxígeno, im¬

pulsado con el aire del tubo, es absorbido por el com¬

puesto químico. Guando la absorción ha llegado al má¬

ximo, se detiene el paso del aire y la sustemcia des¬

prende el oxígeno a consecuencia del calentamiento del
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tubo. El oxígeno, mediante una bomba, se traslada

a un depósito, y el proceso se repite nuevamente.

El nuevo método tiene su origen en una investigación
encarainada a la búsqueda de un instrumento indicador

de las variaciones del oxígeno en los submarinos.

Los gérmenes causantes de la pulmonía, vencidos en

gran parte por las sulfamidas, podrían incorporarse

a la lista de las bacterias que aun se resisten a •

recibir el golpe final. La medicina espera descu¬

brir pronto su último y decisivo punto débil, Al
i

enfrentarse con los antibióticos más poderosos, como
}

la penicilina y la estreptoiaicina, los neurrocoeos

han dado ya indicios de tal debilidad. Y los médicos

de los Estados Unidos creen que la conquista defini¬

tiva de la neumonía se halla más cerca que nunca.

La finalidad de estos hombres de ciencia consiste en

relegar a la pulmonía de un papel principal a uno

secundario en el drama de la muerte. El tratamiento

quimioterápico actual no es perfecto, aunque sí mu¬

cho más eficaz que la sueroterapia. Sin embargo,

los nuevos métodos han descubierto algunas secuelas

de la enfermedad que antes no podían estudiarse a

consecuencia del fallecimiento de los pacientes.

Hoy, las sulfamidas, la penicilina y la estreptomi¬

cina cortan a menudo un ataque, eliminan las graves

complicaciones que acompañan a la neumonía o prepa¬

ran al organ.ismo para defenderse contra la invasión

de los gérmenes. Bajo la acción de los nuevos anti¬

bióticos la mortalidad por neumonía ha disminuido

perceptiblemente en los Estados Unidos desde 1945,

Pero la enfermedad sigue siendo muy mortífera, no

mucho menos que las enfermedades del corazón, el cán¬

cer, los trastornos renales y los accidentes.
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Ademas, con la supresión eficaz de las antiguas

cepas microbianas noó.rían desarrollarse otras nuevas

que no pudieran ser tratadas con los métodos usuales.

En años recientes ha habido indicios de que la 11a-

raada neumonía por virus (neumonía atípica primaria)

podría señalar el comienzo de un nuevo ataque contra

la pulmonía. La form.a de la enfermedad producida por

virus es relativamente débil, por fortuna, ya que ni

el suero, ni las sulfaraidas ni la penicilina son efi¬

caces contra ella.

LOCUTOR La lucha total de la medicina de hoy está fundamen¬

talmente dirigida contra las formas coraimes de la

neuraonía. La neumonía ataca los pulmones, Y la masa

de los gérmenes y las fuerzas que se oponen a ellos

--los glóbulos blancos de la sangre— obstruyen zonas

enteras de los pulmones, dificultando la respiración.
Las llaiuadas ■'tiendas de oxígeno'', en las que se ad¬

ministra una mezcla gaseosa de cuarenta por ciento

de oxígeno —el aire normal contiene un veinte por

ciento—, han salvado, a menudo, la vida a un pacien¬

te. Además de obstruir los pulmones, cada una de las

diversas cepas de gérmenes neumónicos produce una

toxina especial q'ie ataca el corazón, el cerebro, el

hígado, los ríñones u otros órganos importantes. En

otra complicación, la ''bacteriemia'', los gérmenes pe¬

netran en el torrente circulatorio, produciendo in¬

flamaciones y abscesos en órganos vitales. Las tres

formas de ataque de la neumonía --congestión pulmonar,

toxinas y difusión de los gérmenes por la sangre—

hacen de ella un terrible enemigo de la L'mianidad,

LOCUTOR 2 La quimioterapia con sulfaiaidas proporcionó a la me¬

dicina una nueva y poderosa arma contra la pulmonía,
después de que el tratamiento con suero resultó com-
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pilcado y a menudo difícil de administrar. Las sulfa

midas son eficaces, practicaillente, contra todos los

tipos de ne'jmonía no producidos por virus; sus efec¬
tos secundarios en los pacientes sensibles al medi¬

camento han sido eliminados, en gran parte, mediante

la producción de nuevas combinaciones sulfemídicas.

La estreptomicina y la penicilina, los últimos y más

prometedores antibióticos, permiten vislumbrar ya la

conquista definitiva de la neumonía. Se han observa¬

do indicios de que actúan de modo más eficaz y com¬

pleto que las sulfamidas para destruir la virulen¬

cia de los nórnenes de la neuraonía.

LOCLfTOR Con los nuevos tratramientosel curso de la pulmonía
se ha modificado radicalmente. La elevada fiebre que

solía agotar al paciente d.urante ocho o diez días se

reduce ahora a una temperatura normal en dos o tres

jornadas. Y los efectos de las sulfamidas y la peni¬

cilina se ponen de manifiesto con frecuencia a las

pocas horas do su a.plicación. Ya no se observa la

fiebre alta y prolongada durante varios días; las

complicaciones graves son ahora muy raras; los gér¬
menes mueren antes de invadir el torrente circulato¬

rio; la ''bacterienia'' y el ''empiema'' {formación de

pa'S en la pleura) se ioroducen muy rara vez. Sin em¬

bargo, a pesar de todos los progresos en el trata¬

miento de la neumonía aguda, la medicina no ha des¬

cubierto todavía la manera de producir resistencia

contra la enfermedad —que no inmuniza, contra ataques

ulteriores— ni de obtener sueros preventivos, como

los que son eficaces en la viruela o la difteria.

Ademas, los venenos ya liberados por los microbios

en el cuerpo durante las primeras horas de la enfer-

meda.d permanecen en el organismo. Así, aunque la du¬

ración de la enfermedad se haya acortado, la convale-
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cencía requiere aun cuidadosa atención. 31 estudio

de estos efectos secundarios y consecutivos de la

pulmonía ha proporcionado datos que podrían consti¬

tuir la clave para su conquista definitiva»

LOCUTOR 2 Recientemente se descubrió que la neumonía va con

frecuencia acompañada de intensa anemia y graves de¬

ficiencias de los elementos proteínicos normales de

la sangre y los tejidos. Este estado de ''desgaste"

es tan serio, que requiere un tratamiento activo.

Se están ensayando las transfusiones de san.gre y las

dietas ricas en proteínas. Los médicos piensan ya

en administrar estas dietas precozmente en el curso

de la. neumonía, después de un cuidadoso estudio del

paciente para prevenir una peligrosa sobrecarga del

corazón en los casos en que las dificultades circula¬

torias forman parte del cuadro neumónico. Los esta¬

dos de debilidad evidentemente facilitan el ataque

por los gérmenes de la pulmonía; la enfermedad es

siempre mas grave y rapida cuan.do la resistencia del

organismo es escasa. Así, sigue siendo un buen con¬

sejo el de que la defensa más segura consiste en pro¬

tegerse lo mejor posible contra los enfriamientos

y la fatiga, Pero a la luz de los últ.imos descubri¬

mientos, ha adquirido una nueva significación como

una clave en la lucha de la medicina para acabar

con la pulmonía,

LOCUTOR Aunque hace más de siglo y medio que falleció el in¬

signe sabio norteamericano Benjamín Franklin, su

labor científica ha permitido a un inventor estado¬

unidense concebir un ventilador sin aspas, que, ade¬

más, no produce ningún ruido, Franklin había obser¬

vado que las descargas eléctricas emitidas por conduc¬

tores en punta producían ligeros soplos de viento.



El nuevo ventilador se basa en este descubrimiento.

Se trata de una caja de treinta y ocho centímetros de

altura y veintitrés de ancho, abierta por delante y

por detrás, y que tiene en su parte anterior una reji¬

lla metálica, a modo de celosía. Dentro hay una hi¬

lera de cuatro conductores en punta, de los que salen

delgados filamentos metálicos. Cuando se hace pasar

por estos conductores una corriente eléctrica equiva¬

lente a la de una lámpara de cincuenta vatios, cada

filamento produce un pequeño soplo de aire. Y hay

cuatro placas que concentran y dirigen estas leves

rafagas, la acción de las cuales se traduce en un

fresco y agradable airecillo.

locutor 2 Aunque, según parece, el aparato no sirve todavía para

usos comerciales, por no producir aun una corriente de

aire tan fuerte como la de an ventilador de aspas, el

nuevo invento ofrece varias ventajas. Entre ellas

citamos la carencia absoluta de ruidos y la seguridad

de su faacionaraiento, que tanto contrastan con el

zumbido y el peligro de los ventiladores de aspas.

Otra ventaja es que produce pequeñas cantidades de

ozono, que es un compuesto de oxígeno que purifica el

aire y actúa como estimulante.

ifCSICA LA MISIIA LhUlCH/^.. . . )

LOCUTOR ¡Y aquí terraina nuestro programa semanal sobre... .LA

!nJ?uCE/i no LA CIElTCIA|a..o Oiga nuestra e-atrenrron otra

vez la próxima seidana, para que escuche nuevas noti¬

cias sobre los más recientes progresos de la técnica

y la ciencia.

(MUSICA OTRA TEZ LA ilRRIBA. HiSTA EL EINAL) .

FIN


