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i/AutoresTifulo de la Sección o parte^elprogVù^ti'

Sintonía.- Oampanadas.- J3anasíi y| me¬
lodías modernas. Vaiios
Emisión de Radio Nacional de Espaia.
"Clase de idioma inglés", segán mStodo
del Instituto Linguaphone de Londres y
a cargo de un Profesor de Belpostj.
Sardanas.
Pin auisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio tleteo-
rológico Nacional.
DISCO DEL MADIOYENTE dedicado a Llktaró.
La Viena de Juan Strauss. J. Straus
Boletín informativo.
Actuación del cantor AÑ'TONIO CRAC EA.
A la guitarra Rafael Moreno. Varios
Gruía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades.
G-uía comercial.
Emisión: "Tic Tac mundial".
Emisión de Radio Nacional de Espa|ía
Irma Vila y su i-iariachi.
Guía comercial.
Juan Me. Cormack.
Emisión: "RADIO CLUB".
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisipn
comentada de música de jazz.
Pin emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "GRAN OAl^íSN",
Suite Grofe
".AIDA"", selecciones. Verdi
Emisión de Radio Nacional de Espa^«
"La marcha de la Ciencia".
Nuevas grabaciones de música ligera. Varios
Boletín informativo.
Actuación del barítono JOSE NAVARRO.
Al piano: JoaçLUÍn Palomares.
Miniaturas.
"Radio-Deportes".
Guía comercial.
Impresiones de Jimmy Leach.
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
Nacional.
LUS QUn^CE LmíüTOS DE VARIEDADES.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Siempre está en mi cora són".
Emisión de Radio Nacional de Espaia.
Cancionesí^' del Mtro. Juan Altisenjt
Emisión; "Ondas familiares".
Guía comercial.
Canciones diverâas^ a a

Ejecutante

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

Guía-índice o programa para el VXEHNES día 7 Mayo de de 194 5

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

1

Noclie
^C-> a-í<V 6.^exLCAo^v£y3

Re"ta2^LsiiiipàlM0^sde el TgsraC^Vik îtoria
de —Hegás

X "SO^
por,JLariJÍa. ^
!B*Ineinisión«

P>k /ww^-fVv-^r^ dta^Q^ .-vo ÍM=>o^Í

D ' S CC5 S

Humana



PHOGRAliA EË '·RADIO-BARGEL06^''ÍÍÏÍC^^ 1
SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE

I -z - \ s 2
VIERl^S, ® de Abril"

V
y^h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADÎt!®yi^éîf, EMISORA DE BAR¬

CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Ei*anoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
j/- Danzas y melodías modermas: (Discos)

■'^8ñ.l5 CDNECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A:

./§ñ.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

y "Clase de idioma inglés", segiin método del Instituto Lingua-^ phone de Londres y a cargo de im Profesor de Belpost.

../6h.45 Sardanas: (Discos)

y^9h.— Dbluos por terminada nuestra emisión de la mañana ^ nos despedi-^ moa de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy-buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSE ON, EL·II-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

VÍ2h.— Sintonia.;- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPUSION, EMSORA DE BAR¬
CELONA E4.J-I, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

y— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

/ 12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE dedicado a Mataró.
vl3h.— La Viéna de Juan Strauss: (Discos)
13h.30 Boletín informativo.

13h.40 Actuación del cantor ANTONIO GRACIA. A la guitarra Rafael Moreno
^"El hijo de la tirana" - Montes

^ y - K"Una jaca cartujana" - Moradiella ,
i OA/ /C,"A iiti ! - Montes y Benàito

^ o Tani" - Monreal
* :

55 Guía comercial,

ÍL4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisipnes destacadas.
í14h.02 VARIEDADES: (Discos)

■'^4h.20 Guía comercial.
^14h.25 Emisión; "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
# ♦ • • •

*^lí-h.30 CONECTAvIOS CON RAHO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EIOISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Irma Vila y su üíariachi: (Discos)



- II -

14h.50 Guía comercial.

/ , 14îi«55 Juan Me. Gormack: (Discos)

•'1511.— Emisión: RADIO CLUB:
' n.

(Texto hoj^parte)

15h..30 "CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión comentada de mdsica de
jazz :

(Texto hoja aparte)

'16h.— 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 ESPADOLA DE RADIODIPU-
SION, EIv'EESORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

\ I8h»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi^JOLA DE RADlODlPUSlON, EICLSORA DE BAR-A CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo li-anco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"GRAN CANÎ5N", Suite de Grofe, por la Orquesta N.B.C. (Discos)

l8h.35 "AIDA", de Verdi, selecciones: (Discos)
'^19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONALDE ESPAÑA:

>:19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RAU O NACIONAL DE ESPAÑA:

^ - "La marcha de la Ciencia":
(Texto hoj^peirte)

^20h.— Nuevas grabaciones de miisica ligera: (Discos)
y 20h.l5 Boletín informativo.
^ /20h.20 Actuación del barítono JOSE NAVARRO. Al piano: Joaquín Palo-
/ mares:

. <-
cantante enmascarado" - Diaz Giles

y ——"Katiuska" - Sorozábal
"Black el Payaso" - Sorozábal

V 20h.40 Miniaturas: (Discos)
■

I

^ 20h.45 "Radio-Deportes". ^
20h.50 Guía comercial,

f) 20h.55 Impresiones de Jimmy Leach: (Discos)
V 21h.— Hora exacta.- SERVICIO ííETEOROLÍGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

V 21h.05 LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES:
(Rogamos programa)



- Ill -

\

\ 21h.20 Guía comercial.

21I1.25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Emisión: "Siempre está en mi corazón: "

(Texto hoja aparte)
• •••••

M'21h.45 COKECTAÈIOS CON RADIO NACIQIUL DE ESPAÑA:
V 22h.03 ACADAIT VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Canciones del Litro. Juan Altisent: (Discos)
y • • •

L 22h.lüSmisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

Y22h..l5 Guía comercial.

^7 22h.20 Canciones diversas:^ (Discos)
- 22h.3Q DyogyoMfla

as: (Discos) fl ^ i O i»

: ^ -
^ (Texto j^oja aparte)

A^22h.45 Betj;3h«®i^s3,4ír~dQs¿je---e3i^,,_5^ar1ía5ú.J/d:Tí*a32ásr™da,.lár^NM?ár"^8-^^

^pO^~5«r-■€fíSs._j¿árï^^-©ev^
— Damos por ternâmada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere.. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlON, BIHSOrA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

.yCí'(X<À'My<X- : ^ízcU^-

¿\AC^C»A '

■'
."io V

b



.4239 P.

• PPQgR-'JVi- PISCOS

Viernes 7. icái

líir:.' o

D;\i'ZAS Y MIODI-AS LÎOEÉSIUÛ

For Eonei do dan

h-.

i.:-:3

. de EÔnet deSan Pedro,
2-ir'CAHlIiIEÛ" Se Esparsa.

■

For iintonio Ilachln y "ou'Conj"iJinto '

4273 aè. 3-0'^CIní·T FIOHSS-EIad!TCAS" de Haldern.
A-^"C0lÎ0dC0 A"L03 I;Od".-.de HemAndaa.

For ■Llgnoii'.y su, ûr -ues'ua.

4040 ."F. ' O. dii'IA ^OEdA EA/¡.:ÍCÍTdíí'''-dé Pèsax.

6-^"EI1iP' 31 ÍCU"-de Pezzi. . ■

F òr -Pl ieardo Modast erio.

■3468 • "F, ,:.E. 7-/f'F-4TEÀPAT^. .BpnSIIFiA'Fàe Kalperîi.
< 8^-^''-û'A.Z.0KAS" de "Salina, r-.--.

À. las 8'45

SAPEA NAS

For. Oobla Barcelona.

94 3ar. ' 1. B. S-^AKUIT^PIYA. AMJNT" de Señra,
10-<"E'ESTIMO" de Serra. .

. ~ For Cobla "Albert tlgjrti"

90 sar. Ç, C. 11-É^M .PldJa" de Qùirôs. '
"

. 12-:o"S-J/x.i PAU" de Jaderra. ■

ar-. ••

ii*



PROGRAMA PE DISCOS
:ia¿'-o 1948,

A las 12ii.—

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARO

35)P.O. l.«X "EL SALTIRO DE LA CARLINA", Cobla
"Els Montgrins". Sol, por Ester y i^aSoSa^àiia.

3452)P:0, 2»~iy^"EL AFILADOR", tanguillo de León y Quiroga, por Pepe
' vBlanco. Sol, por Pepita Abril,

3504)P.C, 3«-K "aquel ííADRID", mazurca de Zarzoso, por Estrellita Castro,
^ Sol, por Erminia^Cun^sLll,

3585(P,R, 4*-y "CUANDO ME BESAS", b lero de Codoñer, por Mario Rossi y
su Orquesta^ Sol, por Avelino Cervera,

3362)P,0, "HABLAlvíE CON CARlf^O", de Arrieta, por Raul Abril, Sol, porCarmen Garcia,

1446)P,V,A, 6,—A,«aY,AY,AY", de Perez, por Orquesta Bujiny Berigan, Sol, porAntonio Bergalló,

60)p,G, ^T.-'^^'El Caballero de Gracia", de "LA GRANVTA", de Chueca yValverde, por Blio Sagi-Barba y Coro, Sol, por Nuria
Rafart,

2305)P,V,A, 8,- X'"CANCION INDIA" "de Rimsky-Korsakow, por Orquesta Filarmó¬nica de Madrid, Sol, por Maria Luisa Roig,
5s)G,V»A 9»- ^X^"BONICA", sardana de Serra, per Cobla Barcelona, Sol, por

dosé Auladell,

418)B,H, 10,-?^"PRINCE3ITA", de Padilla, por Emilio Vendrell, Sol, por
Margarita Grau,

a)G.R, ll.r >"EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini, por Ricardo Stracciari
^^Sol, por Joaquina Bernardo,

155)G,G, 12,-^ "Un bel di vendremo" de MADAIvIE BUTTERFLY", de Puccini, por
Amelita Galli-Curci,Sol, por Lola Bufill,

55)P.C, '^-^13.- GALLITO", pasodoble de Lope, por Banda Regimiento
Ingenieros de Madrid, Sol, por Manuel Cuciu-ell,

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO Á BARCELONA.

135)G,V.A, 14.-X^VOCES DE PRItlAVERA", se Strauss, por Orquesta Sinfónica
de Boston, Sol, por Angela Montserrat,

Í540)P,V»A. 15.->^"S0M0S PADRES DE'FAvIILIA", de Alemany y Losada, por otoart
Cuarteto Vocal Xey, Sol," por Familia Rodriguez,

\ .A
3186)P,C, 16.- ^"EE BORRACHO", de Valero, por Orquesta Casablanca, Sol,

por Familia Llacer,

la)P,C. 17.-''^ "Alió, Alió", de "VACACIONES FORZOSAS", samVa de Morcillo,
por Celia Gamez, Sol, por Enrique Echevarria,

••O""O *"0



PROGEÍÏÜÍA DISCOS

A las 12h.—

DISCO DDL ïíADIOYDNID

3692)P.O.

4183)P.O.

^ 3556)P.V.A.

3)P.O.

425)P^G.

1310)P.O.

4041)P.0.

7)P.P.

28)P.C.

21)P.G.
••1.

.586)P.G.

26)G»V.A.

3762)P.V.A.

3i890)B.C.

2010)B.V.A.

88)P.C.

^ 2286)G.O.

1»- "BDTÜIW'ÍO", uanguillo de Konreal, Sol,
por Vicente Saez é hijo. (COLIPEOLIISO

2*- ijQUD BAKBARID/iD", de líaps, por Pranz Johan y Orquesta.
Sol. per Inmaculada Pueyo Ivlarrodán, de Blanes. (COI-i PO: ISO

3.- "GfÜADALAJARA", de Guizar, por Irma Vila y su
Mariachi. Sol. por Margarita. (COiPHOLiI¿D)

■ 4.- "LA ROSA Y PiPPLONA", de Monreal, por Hai.mndo Lanas^Sol.
poE Asensio Hernandez, (COIvPROMISO)

5.- "GiíLLEGÜITA", de Pellarosi, por Prancisco Spaventa. Sol. '
por Lolita Caamaño Pinero. (COMPROMISO)

6.- "CHICA,CHICA BOOM CHIC", de Warren y Gordón, por Carraen
Miranda. Sol. por Carmen Guasch. (COLIPROMISÓ)

7.~ "ÁIvIADO MIO"-, de Roberts, por La Orquesta de Artur, Kaps.
Sol. por Maite. (COMPROMISO

8.- "POLIADA DE LUGO", por Coro Cantigas é Aturuxos. Sol. por
Asunción Lorenzo Perez. (COMPROMISO)

9.- "LISBOA ANTIGA", iado-narcha, de Pórtela, por Herminia
Silva. Sol. por Angelita Uranga.

10.- "Nunca la olvidaré", de."LA EfffîAJADA EN PELIGRO", de
Dotras Vila, por Pablo Hertogs. Sol. por Ascención Saaa±.
Grasot (COMPROMISO)

11.- "Canción india" de "ROSB-MARIE", de l'rimi, por Tino Saiga
Polgar. Sol. por Maria Dolores Envi. (COMPROMISO-'.

12.- "LA LEYENDA DEL BESO", de Soutullo y Vert, por Orquesta
Hispánica. Sol. por Maruja Caauaño (COMPROMISO)

13.- "LA LLAlvíA ETEl^A", de Penn, por Richard Crooks. Sol. por
Elisenda y M^da Solé.

14.- "PRIMAVERA .EN MI CORAZON" , de Strauss, por Diana'Durbin,
Soli por ilaria Cinta Garcia (COMPROMISO)

15.- "MARCHA ifopCIAL", de Mendelssohh, por Orquesta Sinfónica
de San íi-ancisco. Sol. por José Xirau y esposa (COLAPROMI

16.- "LA PLASSA DEL SOL", sardana de Morera, pdr Cobla La
Principal de Perelada. Sol. per Gabriel Basas.

17.- "EN EL JjARDIN DDL MONASTERIO", de Ketelbey, por' Gran
Orquesta Odeon. Sol. por Montserrat Pigueraa, y Canmen
Noguerolas.



3753

2343

PR07!LI::J. r:. disooj

A 1'.: 13 1-1-.

L: VIUTA DU JIJAS OTRAUOI
^

Por rllisa

i^acimjt'os pa 103 303í;3jp3 p-- vuna-" (2c).

13" (lo).

Por Orquesta SinSTÓnicá Di^^era.

Por 'lilisa Aorjus,

2652 -S, 3y^A3 IJJj Y-MIA ÎTOOIU.;" (Ic).

Por-3.a Oro. jinfóricá de Piladclfi.

39 Vals O. 1» J.' P±1í,IIj3IC •• ii-lIJlí" (le) •

Por -■-■lisa'beth ' Schuraami.

•^790 p. "I. )íÍ5-"I.II Sr. I!aH:1JD3" • - -

,. ■ o 6-"aL IIJROIILAOO" ■
Por Oráuesta* IXi-reJ- .veper.

3922 ' o. Y.IM- "O'L·.i L-^:L P.3TIjl3I0"
■ • ^¿- "YlPi- Di3 ;iP2ISP.l"

A las ■13M-0

3 U P L É U E- N -T 0 ;" J0H2 'VAIgPQ Y SU 0P0U33TA

4291 • P. O.£> a- "TOPADO .BILL" de Salina.
)ip.0- "VlÍ3LílA\nL HOOAH" de Powell.

'4^61 ■ P. L.ôll-'"^GOîTLQIA" de-'Ballester.
O 12- "EE-IBLLLSO" ,de Ipurla'^ '

3072 P. L.013- "LAMBA LIOPIOAL" dej Lecuona.
X:4- "OT OUIPA""-de ■Valero.' '



, • Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

4281 P. O. l-^'CORiie MI TR4J-ÍVIA" de ñooueta
2-^'aOIiO ÜSTA Eli HUKDO SEKOR I.AGARIC" de Bolarque.

t . '

,por-Teresita Riera y Julio Galindo,

4215 P. Gv'. 2-^"G0, CO, CO,"GO-, RO" de Baríjosa.•
■3^;'TÍ1'.IG.S :BRABI5íEROS" de Alcá25ar.

* Por Cuarteto Asturiano. -

4228 P. C. 4-'^0IiEDiÍI)"- de Domingo.
5-

W J-l-J «wtW •

ABARSE" de DOiaingo.

Por Don Byas y las Sstrollas de "Ritmo

Melodia".

424® P. B. 6^'JAR IRE": de Don Byas.
7-J'BYAS JUM" ,• " - "

■A las 14'45

IRI4A VILA Y SU tÜARIACHI

3473 P. L. 8- "LA líALAGÜElíA" de Galindo.
9^ "!YA NO!" de Bermejo.

j '· A 'las 14'55
■ / ' Por Juan McCOxILACK

4152 • P. L. loK"OJOS ÁZUIES» de Kemell.
11~^"te -siisñíto cerca de la" de Hanley



, PROGRÀÈIA DE DISCOS

Via

A las 18 h-.

^ GRAN GAITON: SUITE
\

de 1.943

De Grof^.

Por la Ûrquesta Sinfónica N. B. G.

Bajo la Dirección de Arturo Toscanini.

1-7'^Aiûanecer (le)
2- I^El desierto pintado" ^2c).
3- ^n el sendero" (2c).
4- ^Anocliecer" (le).
5- "Chaparrón" (2c).

A las 18'35 • . .

AIDA: SEIECGIGNES

de Vârdi. . •

INïnRPRETÊS. liiaria Gapuan.a.
Arangi^ombardi.
Arold Lindi.
Arraando Borgioli.
Tancredi Pasero.

Coro de la Scala de Milán con la Oro. Sinfónica de

iiilánw

. R. 1- "(4 caras Acto 12)

2- "(3 caras " 22)
. \

SIGUE A IAS 19 H-.

m

y''



PROgRAI-ÎA DE DISCOS

de 1,943

. A las 19 h-.

SIGUE; AIDA SEEEGGIOUES

de Verdi.

llbTjijn) G, R. 4 1- "Acto 3^ 2 caras)
2- " " 42 3 " )

S ü P 1 E' M E U T O

EL GMTO DEL RUISEÎÎOR: SUITE

de Stravinslcy " .

Por la Orq. Slni'dnica de Londres,

Bajo la Dirección del Liaestro Goates.

2256 G. L,'\ 3- "^"'^arclia china" (2c).

Por la Nueva Orq. Sinfónica Ligera.

Director Ilalcolm Sargent

Al órgano Herhert Da\vaon,

2660 G. L. -4- "IIEIODIA MODERNA" de Davies.
:;'5- "GAVATINA" de Raff.



PROC-RAJ.ÍA DE DISCvS

Viernes 7 de

A las 20 • 11-.

NUEVAS GRABACIONES DE MÜSICA USERA

Por Luisita G^lle.

4188 P-. 0,

4187

4253

"COPIAS DEL PIO-PA" de Quintero.
- "LA SOLTERIIA" de Quintero.

Por Luis Carlos Meyer,

4260 P. L. V3- "MICAELA" de Wieyer.
''4- "EL GALLO TUERTO" de Meyer.

Por Orquesta Augusto Algueró.
/

P. 0.y5- "PERDON" de Vives
"¿POR QUE VACILAS?" de Vives.

'

. Por Pepe Denis y su Conjunto.

P. R. 7- "JERIOO" de Terrés;
- 3- "IvlELODIA DE AMOR" de Denis,

A las 20'20

SUPLEMENTO

MINIATURAS

/ ■
/'

/

i- w.,-

if / • .

V ■
.

- Por Andrés Kostelanetz,
»

¡a» / .

3312 ■ P^ER. ■ 9- "EL HOMBRE QHE YO AMO" de Gershmn (2o).
Por Orquesta líarék Weber.

2513 P. L. 10- "CAJA DE MUSICA" de Heykens. ,
11- "SEREI\'ÁTA N2 1" de dgykens.

Por José Iturbi. . ,

3466 P. L. 12- "BLUES" de Gould. , , , .
13- "ESTUDIO- BOGGIE "fUXlrlU-' de Could.

Por Yehudi Menuhin.

125 Viol.P. L. 14- "LABERINTO" de Locatelli. r.
15- "DANEA HUNGAJIíl.N2 12 EN RE B'IE'NOR" de Brahas.

* MM

A las 20'55-

I&PRESIONES DE JIIffiûY LEACH

3686 " P» R. 16- "BAILE DE IAS CIGARRAS" de Bucalossi.
17- "FASCINACION" de Song.



PROGRAEÔA DE DISCOS

Vierri^^T de_i/Ia3%\e 1,S48

A las. 21 h-.

SUPLEMENTO ^ ...

Dû iSi-

Por Pepe Denis y su Conàunïo.
3998 ï. R. 1- "CORAZON, CORAZON" de Algueró.

■

2- "AI'i/iEA lïilA" de Roberts.

#

?6ir la Orquesta de Arthur Kaps.

4001 P. 0. 3- "UNAS MELODIAS II^OLVIDííDAS" de Algueró.
4- "NO PUEDE SER ERROR" de Mapel.

Por Orquesta Enric Madriguera.

3152 P.- L» 5- "EL CAI'ÍTOR CUBMO" de 'Madri^mera.
b— "PIN DE SEIiANA EN LA HABANA'^ de Warren,



FROCrRAi.-:.! FFFIoCOa

Viernes 7 de îviayo de l,94ô

A las 22'.05

KEiaCQCEM
«•

CAIlCIGHggPEl IviAüSlHO m JUil^ ALTISINF

For Ivîaria Espira It.

1610 E. 1. 1- "FRIKAV.:0I1\L" tE
2- "UÎ-ÎA VELA BIALiCAV.."

A las 22'20

ÉC/iEO IONES DIVERSAS

For Miguel- Fleta,

4300 F» 1. 3- "NANA" de Falla.
4- "JOIA" de "

Por Mercedes Capsir.

581 F» R. 5- "Vals-canción de "M/IRUSKA" de Giannini.
6- " "

,
" dei~ "EL santo DEL PA3IEG0" de Eguilaz.

Por Ooro Cáñtigas e At'uruxos.

8 Gal. F. P, 7- "FOLIADA .DO VALI.E DE lEMO"
8- "O MOLO"



PROGMLÍA DS MdCOS

Viernes 7 de...ayo ce 1.
A las 22'05

GAROIOHIS PIL Mtro.JUAN ALTIS^NT

Por L·Iaria Aspinalt.

143

1Ó10 P. L, Vl- "PRP.ÍÀV..RA"
2- "m;A VilA 3Mi-,CA... "

A las 22'20

GM010WÉS DIVERSAS

43000 P. I. )ij3- de Palla.

^ 4- " JOT;::/ . " "

Per Mi^el Pleta.

Per Mercedes Capsir.

581 P. R.)C5- "Vààs-Canclón de IvulRÜSïOl" • de Giannimi.
6- " " "

. " "EI SA|íï0 DEL PASE GO» de lùgallaz.

Por Cántigas e Aturnxos.

8 Qal. P. Pn?- "FOLIADA DO VAEL DE lÉMO"0 3- "0 Ï.ÍOZO"

A las 22'45

LA GENERALA, DE VIVES, PSRRIN Y PALACIOS.

SEDEGGIODES ItfüSIGALES

AlTDnm) P. O.i /9— (8 caras).

#



PROGlLUiA DE iJldOOS pvil
■>jj''ü¿iiL.cr ^ de ¡.'.--.yo 1.9 ;-3

A las 23'30

NOVEDADES EN DANZAS Y LffiLODIAg

Por Raúl ADril y su Orquesta.

Pres Jádo P. O. Vi-!. 230Y COíáO SOY" de Jujico.
2- L·IlR/úíE" de Lara.

^or Enrique Vilar y su Conjunte.
■

4193 P. R. V'3- "BUEN 0.¿iiENT0" de Gai^-lard.
A 4- "JIIvEY DORo .Y" de Dorse.

Por Jorge Oardoso.

4212 P. 0. Y5_ "ESTO ES kl BRíVSII" de Barroso.
/| b- "GOBáR]-IA" de Don iVoián.

4216 P. C.X7- "BL HUIvIO fvsr. GÏEGA TUS OJOS" de Kem.
)^8- "TU LO ERES TODO" de -Kern.

Por Lyly Moreno.

P. G.^9^"ESPANH0LA" de Lacerda.
j^lO- "VOU SAH3AR A l.EiDÜRElRii" de LoUo.

■ ' Por las irernianas Andrev/s.
.... f •

Prestado ■ P. 'D.ÍXíl- "UÏÍA NOGHE EN PJO" de Robin. ' .

{Jl2- "LA GANGION DEL GÁPS" de Miles.
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'pousinet « Buenas noolies seííoreó-radioyentes., .Entre/ las treinui /y dos mil S'te
cientas cuarenta y tres vueltas que damos al djfa.en una de ellas he enoontatadoyo
esta iaaf5ana,a uno de los treinta y dos mil setecientos cuarenta y tres conocida
que teníaos. Me extrañó un poco verle un sí es no es aburrídillo,decaído y con
cura de pocos amigos,. .La última vez que lo eneentró,estaba" eufórico, charlatania
blando fuerte y hueco-,optimista,elegante y convidón,ppes me invitó a vermut cc
almejas,se em efíó en que comiera con ól,me ofreció no sé cuantas cosas y me ható
de sus progresos de sus grandes negocios,,,Pero,todo/a borbotones,sin orden, üte
cuerdo que lo hada ccaao sâ fuera el amo del mundo y que quería decirme todo a
la vez, ie faltaban boca,palabras y manos para decir,gesticular y duime palmd3.
tas do aquellas tan e^resivas y amistosas. En/sus explicaciones,recuerdo queme

' desabrchó un botón del chaleco,me arregló dos veces el nudci de la corbata ,mc qi
tó un pelito que llevaba en el hotabo y me aló cuatro o cinco cigarrilcs omericcb
nos. En fin,me hizo blanco de sus alegrías y de eus abundancias, Yo.al verle tañ
contento,despues de haber tomado el vermut,de haber ccanldo bien,bebido a mi gust
y fumado a lo espléndido.le dejé,pensando pura mí;He aquí uno que encontró su
suerte, ?í¿ué pito habrá tocado? íS, fin,que le dure mucho es lo que lo deseo, P©r<i
se ve que no ha sido así, Iloy enciiantô le ví,enseguida me di cuenta que hablan \

t cambiádq las cosas. Lo primex-o que hj.zo fué pedirme un cigiorlllo. Yo le di pica
dura de hoja de abellano que se la fumó como si fuese habano. Después sin yo pre
guntarle nada,me lo contó todo. Lo de siempre: sus negocios hablan flaqueado has
tà que hablan acabado dando al traste;sus abundancias se habían ido como hubian
venído-como los dineros del sacristan-,y por lo que me dijo,me dió a entender que
estaba en el pote y peor que en*toda su vida,,,Mo sé qué cosas ne contó,(Desde
luego todas lauy reirás) Entre todas ellas presumí el sablazo. Me parapeté,tQme mis

i precauciones,y bromeando le dije que para un hocibre como él la lucba es su verda
dero elemento, que los grandes negociantes tienen eso,que hoy se encuentran lle¬
nos de todo y al día siguiente iimíPrniimuaMiaatn faltos ae lo más insignificante, (Po
el momento había parado el golpe), Y alegre y risueño le hablé de las célebres
alforjas del Timpo, Ya suben ustedes que cuentan que el tiempo va cainimando con
unas grandes alforjas al hombro en las que lleva revueltas todas las cosas del
mundojy cuando se cansa,vuelve las alforjas,la do atrás adelante y.,,al2it va el
lio que se axaaais el que tiene se queda sin nada;el que nunca tuvo lo encuentra

. toda y el que estaba debajo se pone encima quedando con las piornas Jiatas arriba.
Por eso yo cuando oigo a alguno cue grita: yo tengo,yo soy,yo puedo,,.,Siempre
se me ocurre lo mismo: Verás,veras,como el Tiempo vuelve las alforjasl (SE ^HAN
D/i EL 30MIDO, SE ^'PÍLuLi DíLIH LO wüE SIGUE:

-Es por esto que amí toda la vida me ha parecido peligroso contar grandezas y
^prosperidudes,,,Es muy fácil creer que todo el monte es orégano,pero a lo mejor
y cuando menos te lo piensas,cutapúm,todo se fué al tacho,,. .Pian pianito se va
mejor,,.piano piano se va lQntano,(iqué mul hablo el italiano!i Pero ustedes me

áan comprendido..,,Las grandes cantidades siempre han sido apetitosas,pero hoy,^n oantidades pequeñas también se puede hacer todo. Ser pi'l>pietario,por ojeiaplo
tintes para tener una torre,millonario había que sor, hoy no;ALBAfííiOSA pone a la
disposición de ustedes un medio muy cómodo para logarlo:Usted elije el terreno
que más le plazca y ccœ. facilidades qite paraíusted no pueden resultar difíciles,
ya tiene usted su terreno,?Desea tener su torre,su chalet? ALBAHii03il está aquí

que le die-
para éso: para satisfacer su deseo. Usted elije los planos,distribuye usted su
casa según sus gustos y necesádades-y,.,con las mismas facilidades quí
ron a usted para el terreno,le conspruyen su casa, Pero -fdihUhiOSA le coastxaiyo
su casa,la que usted necesipajno una yu hecha y que ha de coaformusrse coa lo que
teriga,no;ele.jidG3 los planos y distribuida por usted-que es lo que usted necesi
ta. Vean ALRAHüOSa y quedarán encantados,,., !¿iLBAÍlROSA|J^ué boníha es ALBAtíEOSAÍ
L G C U T O H I O . •

su

^ ^

«Llegó la hora. Llegó el memento en que usted puede conseguir ver realizada
ilusión, 0ÍjSiAHHOSA está a sus orígenes y a su disposición. Elija uno de sus terre
nos,el qué más le interese* Será suyo inmcdiátaaente, es la solución ^" "

. «.ijsrittv. --ftriohftniEsnerGLlesT .
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HXOEO?ONO ÂBIE6T0

La opinion ajena a través de las ondas
e

a: X X -'C. ■
_ /i; -•

MjifComo todos ios viernes, vamos e dar lectura, seguidaníeiite, de
algunas de las colaboraciones de nuestros oyentes para la juáeion Micró¬
fono Abierto que, semanalmente, ofrecíaos intercalada en nuestra emisión
Radio-Deportes,

Abre el tumo de colaboradores, don Carlos Valls Bordón, da
Barcelona, ccn un,escrito que lleva por titulo "¿Barcelona o Atletico?.
En sus primeros párrafos, subraya el autor la poca foituna ta¬ñida por dichos equipos ax tenerse que enfrentar entre si en su crimera
intervención en iaCopa, Estima que es muy dixxcil pronosticar cual de los
dos equipo§ resultara apeado, porque si bien es verdad -dice- que al Bar¬
celona jugo 6l pasado domingo en el Metropolitano un partido deficiente,
no es menos cierto que una maia tarde o bien una baja forma momentánea
la puede tener cualquier equipo, Y aíiade el sedor Valls: Ho
se nos oculta que nos ha tocado en sxierteel peor enemigo y que una ventaj
inicial de dos goles no es nada despreciable. Sin embargo, adade, no nos
entr^guomos a pesimismos prematuros. Pensemos que en el Barcelona hay
conjunto y, sobre todo, individualidades capaces por si solas de resol¬
ver en un momento dado el mas difícil de los partidos. Después de exten¬
derse en otras consideraciones, después de las c^lales lleva a texaocBXi_
Ekc^jhc sentar su convencimiento de qiae el Barcelona saldra airoso de la
difícil piTieba del domingo, termina el señor Valls su escrito con estas
frases: "Solamente me atrevería a pedir a la inmensa mesa de incondiciona¬
les barceionistas que el domingo llenaran por completo los amplios grade-ríos de Las Corts, qie sea el aplauso sincero, cordial elmque reciba al
equipo campeón. Solo asi podremos llegar a ver realizada®^la esperanza de
que el equipo barceloçista sepa salir de la situación incomoda en que una
tarde aciaga 1© coloco",

x z x

Don Antonio Martinez, de Badalona, nos escribe para lamentar¬
se délo caro que se ha puesto el futbol. Ho hay razón alguna -dice- para
que un jugador de futbol se haga rico con los traspasos a otros clubs,
pues lo que hace un jugador sobre el cesped no vale tanto como para hacer
se rico. El firmante se extiende en algunas comparaciones: dice que, por
ejemploJ. una persona de oficio viene a ganar a la semana unos 40 duros y
aun ha de trabajar algunas horas extraordinarias. Por ello, encuentra el
señor^Martinez q-çe con 50 duros, un futbolista estaría bien pagado,,. Mu¬
cho más, si ademas de eso, se hacia merecedor de alguna prima. De ese mo¬
do, opina el firmante que el futbol sería mucho mas barato; asa el precio
de Tana entrada estaría al alcance de todas las fortunas,,. En apoyo de su
teoría, dice el señor Martínez que el dinero que gana un futbolista es di
nero limpio y cita el ejemplo de que los jugadores, en sus despla¬
zamientos,mno tienen que efectuar ningún dispendio, ya que el club corre
con los gastos de su manutención mientras dura el viaje. Por ultimo, se
despide el señor Martinez deseando que sus opiniones sean bien interpre¬
tadas y oidas por aquellas personas que puedan hacer algo en favor de
las mismas,••

) XXX

"España y los Juegos Olimpicosí*, Con ^ste ttiulo, XBXXzaiBdtfcH
va encabezado un artículo que nos remite don José Alibau, de Igualada:
Dice así:

(texto aparte)

X X X



1
*

- Por ultino, vamos a roHtuair el escrito remitido por don CarlosUstrell, de Sabadell, En el, subraya el firmante que en todas las ccmpe-ticiones deportivas el objetivo esencial radica en el triunfo, y para ello
se exige del participante el máximo esfuerzo, A su entender, sin embargo,hay algunos deportes, la Katacion entre ellos, en los que no estarla de
mas otro objetivo: el del lucimiento. El concursanto, sin verse acuciado
por la lejana meta o bien per la preocupación de que no le pase nadie,podría asi exhibir su estilo, xssoí aspecto este que también tiene su im¬
portancia yrgTguiiHMicjBJflir^ y que, |ieri«>layyíiKTfr refleja mejor que nadala preparación a que se ha sometido el atleta. Instituyendo un premio al
mfjor estilo, se estíidu.1aria seguramonte -opina el firmante- a un crecido
numero de practicandiès de la natación a los" que se enfria la afición al
verse en lalmposibilidad de alcanv.sr jiriuieros puestos",

XX X
Con la lectura extractada del escrito do don Carlos (Tgtrell,

poneiûoB punto final a nuestra seccíon de hçy MICEOPOEO ÀEIïPTO. A cuantos
nos han honfado con su colaboración srxxpnBB, nos es grato expresarles
nuestras^mas efusivas gracias, significándoles que, como correspondencia a
tax la^marca patrocinadora de nuestra diaria emisión Radio-Deportes, les
remitirá, como obsequio, un frasco de la incomparable Agxxa Balsámica Sambel

X Cuantos deseen participar en esta emisión de los viernes,
no tienen mas que remitir sus escritos bajo sobre en el gue conste el tí¬
tulo de la emisión Radio-Deportes,

deportista: recuerde que por medio de Micrófono Abierto,
que ofrecemos todos los viernes a esta misma hora, podra Td, ver divulga¬da su. opinion acerca de un tema cualquiera con el deporte relacionado.

Micrófono Abierto, Da emisión de los deportistas.

3^

#



Queridos oyentes:Esta es la emisión del Club de Hot de Barcelo-a cuya
sintonía os anuncia coi:0 cada viernes el comienzo de una emisión
dedicada a la verdadera música de jazz.

Hoy tenemos el gusto de presentar a los aficionados de Barcelona uno
de los conjuntos mas dinámicos de EspañajJaime Altimira y sus muchachos,
compuesto por los siguientes elementos: Jaime Altimira y José Ferret
(trompetas),Luis Caballería(saxo-clarinete),Ramón Echauz(piano y trombón),
José 7alldeperas(bejo) y José Puig(batería).

Altimira y sus muchachos no son partidarios de un jazz anémico y su
vitalidad y el entusiasmo que epana de sus vigorosas interpretaciones
siempre nos han gustado.Oidles en "Ritmo en Casablanca",una composición
de Napoleon Zayas.

(interpretación; "Ritmo en Casablanca(Mapoleen Zayas) ■
{

Escbchen a continuación uno de los temas preferidos del conjunto de
Altimira:"Sin motivo alguno".

(^Interpretación;"Sin motivo alguno"(Nat Gonnela)
/

Y ahora oigan "Zag-Zag",un arreglo de Artie Shaw.

(interpretación: "Zag-Zag"(Artie Shaw)

Altimira y sus muchachos no han quedado insensibles al furor del re-bop.
He aqui una composción original del excelente pianista de la orquesta,
Ramón Echauz,composición que se titula,como no,"Night in Amaya".

(interpretación: "Night in Arnsya"(Ramón Echauz))
Acaban de escuchar a Jaime xlltimira y sus muchachos en la emisión semanal
del Club de Hot de Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo.

Recordamos a todos nuestros oyentes que todos los domingos a las doce de
la mañana,el Club, de Hot presenta unas jam-sessions en su local soci
del Oasis,Galle Canuda 4.

Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.

(sintonía y fin de emisión)
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OOIOH PA;U aïl lOfI -«TIG-TAG

'lo, .lac, Tio, "RC, ...-«A. . V"' í£L ·)IiV^7/5/4a
Dentro de doe minut os siatouioen la .^ihteresahtXè^iwa omísióé r:^ic-?ac
i,nindial'» con la .ue obae^iXíla a nu9^^^o^|-^dlfTyt»ïlie8 iîari^a , la
ciudad soñada, iiíforraenae ambla pa'taluíía; , teléfono LO-b-1
Tic, ?ao, xic, Tac, P4 \ 33 i

7
( asado un minuto bajar tono, para dar deci.' el ,,,)

LOCüTOrt: Dentro de ini minuto oirán la inter'eaan^kitjSÍ^mia ióa "Tic-Tac \^ndiai
r.at."oclnyda . or .arianíio, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir ol tono)
I^OKIuO: rio. ?ac, Tic, inc,"(XüTOR: iTic-Tac ',íuadial!

El latido d® la actualidad lito boy se lo llera: ^DiíDicül
Ante 'in ,i rlbunal dd esta capWal úo:ipa.'eció una -juchacba ds Lj aáoa ^.ux'a

•» . . * - ^ i ^ .1 ^ í r ^ i

un ano. ÍA nuchaclia co-nto jje m xo .^iaoxuDa con >i;ancet.TBatu ue i.u« w^-
piritas r-aviaban su car,a; tenia siempre un paratiuaa ubierto en el cuarto
por^o creía do caá miiara eorjfíon }i«ohu8 tt^laa las coaaa ^ae doaoaba.
Si ^uería ,ue «aiaudecieae la radio on ei piso vecino, abría el paiap'uaa y la
radío dojatu do oirse, Tombidu tenía un taz^^n de a^íua en 01 suelo para ia®
no so parase ai reloj ni :íe estropaaao 1» ^udio px'upia·

y aal la rauJe r pao croe en espirit un, consi.;ue
STic, l^c. Tic, Tac,
¿OCiriOii: el latido do ia actualidad à« hoy
VÍIDO: Tío, Tac, Tic, Tac,

LOGDTü'í: ííü se coapronda erta nog:liiíonula de la aujer en cuePt.tcTiD, rara cou
au hija; puos lo más importante de ©uto nundo son los hijos y por ellos las
madrea y loe padres de todas oartes se desviven,

A astoa las aconssjamos una visita a ariamo, la ciudad soñada y ne
darán cuenta de l bienestar pus puede representar ¡>ara svw hijos el tonar una
casa uiií; pues su» bos^iuee, jiarquea y ardines producep un ccktaii de aires
higiénicos inrae Jorabies, para la salud de lo» p©que:K)a. i

Además 4e esta ventaja, las torres construidas en au fronda oaravi-
ilosa, tienen «1 máA lao conffirfe y^után deliciosa ente enmarcañas por loa
árboles d® dlstintaa éspecios ipal'ío.aa, oinou, abetos, eucal. t »£. I. plantas
y flores que, de toda clauío, órlete an larianuo. ^

Un romántico lago serpontoa entro las exóticas rouleans <iue se dosaa-
yan onolraa de éí, cor^o si fiui'iieron vorse reflejadas en uíp trau uixas aguas.

bay tunta boileaa, na y sosiego en r.ar anao, ^^ue al encon varr.®
allí, nos croemos situados a caucha diotunoia de ia capital y on tierras leja¬
nas. ^

.unantialea de agua brotan por doquier, entre ellos ex. 4e anta Bár—^
bare de reconocidas p^-xd,. itdados te ¡."apéut icas. ^ ... »

ara déportés y riiotríicclonts, cuenta arianao ocn px.íaa» ao tenis
y de patinar, piscina, biliares, cisino» ota, .

3n su iiobx'io oratorio, Inotaiado en el } alacio, &n ex centro
del 1 arque .'arianao, sa o©.l»bx^ laioa todos loa diMliiríos y l'ientaî» d© precepto
a las 11 do isi maaana, . , , _ 7

adquiera su oíialet ©utr© los pinos y a ia Kta. de larceloria, con rapi-
los y cómodos acdioa do locomoción. _ ,

.'ida informas en <a'ibln de Gataí-uda, 41 1", texofono I.-0-I8, desde
•pnúe gra tuitaúnente les trasladarán a T.arianao, bi ciudad soñada, ^ocho diario

o lo olvide, '.ambla de 'íatKiuua, 'il 1", teléfono Iíí—5-18. Hb.ue...



(Final mSoica y dea més /

LGCUTÛH: <i.oabau 7&9s, da oir Id amiaión "ïic-T&o hiundial'
ofrecido f^riaoao, la ciudad aoíkda.



M
N

SIHTONIA:

SUBE -DESCIEM)B

SUBB - RESU-iLVB

ALCAICB A RADIO CLUB VISRNBS 7/fe/48
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LOCUTORA //
SOL Y SOláBRA.

O ^ \\

LOCUTORA.

Ultad y xoitiil •

í%>--if^ a;/

LOCUTOR

Mitad y mitad Ka» que d« fexito y fraoadO,de buen tiem -
po y d9 lluyia,y d '^ oataa altemativae atmoefirioas y ^
olàaatolôgioa»,influyeron «n la novillada colobrada.de
tal Buerta q\i6 la mitad de los nov illo» era peor que la
otra mitad que taiibian ora mala. Y oomo al oambiar ol /
tiempo se produjo un vieiAooillo fric, a oos d« loo
astados tuvieron que eorv irlos un poco de fuego pa xa
quo entraran on roaooi&n.
Lo ûnioo quo so salvb cUil "naufragio" fueron tros paros
sob.írbios,dal debutante "Jandilla" a su pxiïooro y la
aotuaoi&u do "Diamanto Negro",sobro todo con la ospada.
La^urtijo - sobrino dol pobre Meinolo » tuvo taii)ien,cov
mo la tarda una do oal y otra do arena,toreando bien y/
rosultatdolo las estocadas atiavosadas por no dot» rml-
narso a entrar en corto.

Y el que moj6,oíiSi .casi nnrtrtTra tan bien como la IIU7
via.fuS ol Sr/ . do La Haba "Surito* qifc salio en la ,
cuadrilla de Rafael Molina Sanohoa, "Lagartijo".

SUBE - DESCIENDE

El debutante "Jandilia" fuS aloanaado y dirribado por
su sdguïïdo,al pon«xlf» «a sut»rte,sufriendo una f^rto
contusión en la región toráxicad erocl» al aivel d»i la
novena y décima oostillaa con probable fractura,y de
pronóstico monos gravo stîigûn ol iiarto firnauo por ol
Dr. OlivSr Gtimó»*

SUDB2 - R33SU:í?LVE



RfiPliillDQ YIEMES 7 Mayo 1948
»

S»

LOCUTOR

OCHO DliV? üECTJPESáCOS PAM EL AR'ÍE

LOCUTORA

GUIA ÜL EXPOSICIONES

LCM.XífC>R

LA rLMCOTKCA* Exposision ROURIGUEZ-PUIG» Pintura 6 palabras
LOtîUTORA

GALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas. PERAPLANELLS 5 "

LOCUTOR

SALA GASPAR. Exposicidn Acuarelas. LLOVERAS 5 "

LOCUl'ORA

SAU YBCÜN. LUIS PALUHES. Pinturas 5 "

LOCUTOR (Yilajosana en catalán)

SaU ROYIRA. Exposición Pintura YÎIAJOSANA. 5 "

LOCUTORA

SALA PINO. Arda. Generalisiiao 556. Pintura POüS PALAU 7 **

LOCUTOR

GALERIAS PONS LLOBET. Exposición Oleos. TOPJ-^NT BUCH 7 "

LOCUTORA

GALERIAS FRANQUESA. Paisajes. Uomposlcionee. Retrato».
TERÍuENS. " 6 "

LOCUTOR

^REGOROAáOS VISITEN U MAGNIFICA E IMPORTANTISIMA EXPOSICION
DE CUADROS INAUGURADA EN FIIANS CATALAN 13 "

Sigue. . . 59 palabras



ÁntsriüT

S.
LCX?UTÛEA

SALA VELASCO* Rambla Cataluiía 87* DOCE ACUARELISTAS,
BBL^ÎET. FOKTPORTAL. FRESOTT. GALINDO. ACEBO. 3MU.
ïàlTJl. CEFEEINO OLIVE, RUIZ. SABATÉ, TORNE, y VILARROIG,

59 pelabras

20

Total 79 palabras

XILOFON REIETIDO.

í^.-i • • ■->



è.

V-

í SISTOïíIà

LOCUTOR

SsiiOX'íM*, xiw»»»*® jpregra» RADIü CLUB »*íU?Aado
3a» dtóX aealoj ü«*«ttíi IM •..•.••bosc·li jr......
JialUUtKMI*

LÜCU'XOHÀ

RAR20 CLUi»i5»t.« pr«^x««fc «>0«0>aa uíít<í^»
auolwyr «• UNA PB033ÏÍCCIÜK CID PAHA mMO¿



C~ Z'
^ NUMgRO ^^

M

v.^

l'.'i ' .) ■'

P. A B I 0 CLUB

DIA

.



8;htohiíl
i

SIGUE SlNtOHIA

siomc siJraouzAY
R<i8Üi3LVX

LOCUTOR

84>íiOr«* âyai3t««, » uufírtttro MlorSfouo LL«gA RADIO CLUB

LOCUTORA

RADIO CLUB* 3iipeot&oulo»,]^i(i*4, Vuri*<ltt<la«*

LOCUTOR

RADIO CLUB ^ UHA Pí«DUCCIOK CID PARA RADiO*



LOCUVCRA

CmÊfjfrmhit «i «u jr«Xo4 mimm haca

^ wtmm
n* ^

/••«•KUwamnI



LOCUTOR

LÏÏSHOJANLO lîL ALHAHAQUM-'

LOCUTORA

Hoj& de nueatro ctlioumque oorrespoadiaiite al dia de hov
VIERHES 7 MAYO 1948.^

LOCUTOR

Han t xaneourrido 1:^7 dlae del aiio 1948*

LOCUTORA'

Salió el sol a La-s 5 horas 50 ioinutos»

LOCiïTOR

Y la luna a las 5 horas 8 xuinutus*

LQOÜTÜRA

lira:^atro satólite oa el 8spt:í.iiic> día de su' ou-«tto iásnguHnt-^
se encuentra eu la oon^oLtolòu Âi'iesï

BISCO ; ORGAïro LOCUTOR

10V9¿'

TEMA DB TODOS LOS DIAS



ÏIISCO : MUSICA RAPIDA

7 (tel iiïiyo.'

SUB2 - RiáS!JEL7ii

1493.

DISCO - ORflADO

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LCOUTOli

SI pe.p'i AL; J5í.ü(irci VI c«.uo0íl»> la bala, cividierdo aAh IndiaB
ciitró Sepafia y Poitiigal.'

DISCO SUBE Y RJÍSUEI.VE

LOCUTORA

1713

DISCO ; MARCHA PRAOTClSA
LÜÜ Ul'OR

Hac sa lïn P»rl« ALtjar.'.ire CLmdac Cleiw^ut qvui calculé
con Lalande y L«panto»lft érbita <Uj1 Cometa Halley.

CUBE - RESUELVE
LOCUTORA

1233

DISCO:MUSICA BBAMSB
LOCUTOR

Hace on llaaaburgo (Alfeiuania ) Jiian Bx&xahoJ'
SUB3 -HiilSüW/B

LOCUTORA

1840.

DISCO líUSICA TCHAIKOWSKI
LCDUTOR

Maco on WtffcMinsk ,P«dro Iljitoh Tchaikowoki,

DISCO : MUSICA RAPIDA»-



"feOHA PiüSTA
LOCUTORA

Ahoxa qu« urnil» no» oye,

SUB» - DBSCISHDí
LOCUTOR

Bufino mttxk que «Iroeiaoa un poc o Q«a eaanna taurina uatlri-
Iflfia.oolnoidonte oon Xa olOaloa Isidrada.Oolio corridas
de toros on ooho diae c oijsoout l!ros.l>r:sde los tica pos,
insemarialss ya del o&lebrs abono no se babia conocido
oosa igual·Ia supxe sa de la pXàsa de lae Vontas y irla
de espaldas a la aficiàn de la capital de T^spafUik ,y de
prontOfUnts las fiestas en honor de Isidro si Labrador,
al que ayudaban los atqfsles en su tarsa,aouerda,y anun¬
cia, ooho corridas de toros.
Los (uirt9lss,en los oaxtslss,asJor dicho , ni son todos
los que estan, ni estan todos los que son,poro,ya eet&
bien el geato y la yalantia • Qesto y yalentia que de
contagiaree a los uatadoxe8,la senana taurina luadrileña
sorá algo neuorable.y sino,al tieii^io.*

SUB3 - KBSÜRLV:^.



LUCES LE VIBNA -MELODIAS
a la raya

LOCUTOR

LUCES DE vis3ta***»ei Padre Danubio tieno un reeplanior
do valbob,.. .rosplandcor Bonoio paia Iob árbol6s,£ilrlíi&-
quBB do la la turaloza del Prator viontiB».*

SUBE - RECORDANDO VIÍÍTA
locutor

LUCES DE VIENA.. •anvidia luminosa del Rhin^h^^rmano menor
del Danubio,que eaixnquo tiene TihedoB.le faltan lu-s notas
luminoaas de la ciudad noria de oooidente.

SUBE - RESUELVE
locutor

LUCES DE VEENA.roaplandor Itivo de una omot iva sonoridad.
LUCES DE VIENA oluaa y archivo del aim et( rna da la ciu¬
dad.

LUCES DE VIENA
locutora

LUCES DE VIENA en su nueaa versiôn.Todos los dias 5.50
tarde, 10.30 noche au el^^oran «j^eatro Espahol.'
LUCES DE VIMA una produociSn Kape y Joham....

LUCES DE VIENA
(sin cantar) LOCUTOR

LUCES de viena,camino de estrellas que lleva a la fiesta
de ila luz en la ciudad da la melodia.. .Camino sonoro de
resplandores y ritmos al sol de im ooraz&n de artista
qiie late en un compás de tres por cuatro paora su ciudad
amada

disco: caminito de sol
(compled ) LOCUTOR

Valses,sonr isas.. .ritmos. . «cano iones,
en la mas viva,clara y amena
zoelodia flor,
que brota en todos los corazones
con la li^endn LUCES DE VIENA» -
Emoción ,ax'te,frâë<^^^*amcr.

disco: luces de vibna
resuelve.'



DISCO ;PA3î y TOROS

UARCHA FUNDIS
PASODOBLE

LOCUTOR

Sleto d*) «ayo cLíí X9S J 3n la. Ti «jó. plB.za do Jáaarid
Éktmtítbíxak <k) putlioo s« ímoe él pasao» Al frente da laa
cuadrillan lifiuaolo Gronaro.Jxian Luis de la Rosa j
Marcial Lalaada^ Rwte ultüao Ta a oonfira&r su altar-.
natlTa anta al publico da la-oapital de iíapafia. 3!íii
loí» oniqUiíros,«elt' hruoaoe o j ampiaras dal iscomo.
8r. Dan Cristobal Coioa,duqua da Var«.gua.

La corrida sa doelis& por caucas do éxito, Bn quinto
lugar sa.lt6 a la ares» ¡ti toro "Pooapena*,ífetnolo Ora-
n ;ro al dar el quinto pasa d« iculeta - un ayudado por
alto - fuá aioaísado,ésrribado y oornaado on si sualo,.
Bn ol-pi'lïiîCir uioaKjnto.no turo iaç)ortanola el p xcanoa.
Todo lo íi»,s,liubiaia sido un purfUi.zo hondo an la ra-
gi6n glútea. Paro "yooapoi»* xecof¡Xtt al infortunado
dioBtro valanoiano,derrotando lo bajo al estribo da la
barrara,# infiriéndola una coripada qua entrando al
ouerno por debajo da la barbilla fuo a aalir por al
ojo daraoho^ 3f o on» íbo jor reousrdo , a aquel aaBox
dal ruado y da la tí da ,r«produoirea»a lo que deoia
al reoordatorlo qua su tio y apoderado,don Prunoiaco
Juliáfi^ - que diaraatt) unes añoa compartió la
da los níf^coios taurinos con Bduardo al Zocato,tio do
•Chioualo» • anrió a «airosas,crit icos y amigos:
" Ai dar al quirt o pasa de mlata.fuS derribado y cor¬
neado por ©1 toro "Po capana" da la gamdorla del Duque
de Veragua. Cuando le recogieron ár la arena ora ya ¡
cadaTar.fPobra Manoloi "



B o L B B 0

DISCO :BOL:ÍÍRO
LOCUTOR

31 0al6n do loo grandos «apootâoulo»

DISCO:

IUlUSICA

SUBE BOLJÍHO

ItUSiCA

BOLKRO

Fxooonta

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUÏCRA

UALAS DS -aSTR^-ÏLLAS.

LOCUTOR

Titulo quo rr^spoîido a xut» realidad iuo ontrovexslb^lo ,ya
qua Éiritrella^ y do prliaer» lAgnitud «on todoa los «le.

JLnt ".gxantoa cU;l S'^usacioml progxa^aa qua
t»

LOCUTORA

BOKJRO

LOCUTOR

Px-OÉCruaca al que AJLb .xto 3eïiÇ[iXinl hp o oaapuvisto
eu Bol^ro-swlog «n cd que víoqrú arilodioatúonto laa
«on»%olona8 do una sala ds rtsstas»^ Bolero-swing que
iufccjxpx'ítan ooajuataasísnt a la» Orquesta» Sc^sson y _
Oiozy » King*

LOCÜTOPJ^

y oau S«jí5)xinl,lA» Htiraana» í^a
Bnoarua ISaoarona.

y ifarita da An»a y

LOCUTOR

y Mariola «m ®u» nusiTaa y definitiva» craaolon»»*'
DISCO LOCUTORA

y »n GALAS D3 RSTRELIA.8 la gala indlscutibl» dU»
supon» El·l» Byron.lntoipret» d» lo» rltiuo»y la»
oanoion»» »z&tioas y que a diario aloansa un éocito
Éln prooodorAo» con la runSaa *31 Tiuatoaito»

DISCO ;



IKJSICA

ííXJSICA

LQCOTOR

OALAS 3)3? 3ETR33LIAS.

LOCUTORA

Con la 'ta» «©ai^Mlonal da la» afcraoolom» 4e Btt,íO<»loaa,

lOCOTOB

VI0LBTT2 SMTH.

DISCO : B0L3?0
LOCUTORA

Todos Icfc dia» wl BíiloR do lo» gïandn» «ap«otfeouio»

SUBR BOLI?RO Y H1ÎSUKLVU

maM
;ïf



^ \ '¿-l

--

Locuraii

"
»«

>

'"'V^ ¿

^-a*à=h

Í: vi

BtttsMMM «r¿^Mii«f)kdo a «1 htiJiZO CIAS WA
?^Om(UON CI» WUîA RABIO. |îf?

UCttrOiïA ■ '
B*ta prOm^i^Mi Xe «dilt» t&ùeê> Xoc dic» RASKO BA}<OHX}BA * Pcx*
tir 4c Xmi tares ém X* tAxdc.V,.
-w« •■Ç^. ■■'■-'■ ■^'



LAÎÏXIA

MBïníro iàisu
TX)C0T0R

31 Ra.tftuwnte 4» ItííOOA no da »b«.to,».fior«».'
IdC DïüRA

i«n®ítdü ü Ift publica opir»i£-n í^»tron6mioeiSît" : so ^.«otan todo iroluWo...

SUBB DISCO SIirHOHIB J^UTOR

y caco auüiíft^a ofXHO* Iw. fia» a-ncuoi&a âol dia»..

LOCOTORA

qua; ac el »taiot SIJtPH^'.TIB oret^dcrr de la» Panta»Ja»
LW. DB LÜHA y DAJTZA T^OTICA.

SUBE DAHZA8

SUBE -BARBERILIO

DISCO ECK

SUBS DISCO -BLAZE

LOCUTOR

Y el tirtn d« la Pareja intemaoiodaU. MOOREBÍ
ORACT.

LDCÜTCatA
i

Y la gracia i«»pufi03a. d« LITA VIVIAS»

LOCUTOR

Y í«l rita» qxic íjííí.o« q\4a lo» pie» »e »xMiltan de la»
Oiqa€i»t«a de Antonio Bueqiwit» oon la yo«aliBta J-ian-
uet« Saaday»

LOCUTORA

Y ds REGIS CLUB con Vranoicoo Kov^ixalta»?

LOCUTOR

13» JSUoisLO LAMOftÜ

DISCO -BLAZE



r

■n

•'1® "î^ïv- ;
;Òíí-

AíiUI ACTUACIOH 2)23 LA OHqpi^l^à

• THÎ3 ®ACr BOTS*

!í3



PAÏTT^SIAS RADIOKJHICAS

\jfA ^L.g;ogRATojaof> *

«liBCH.ií PACIíM,. T^CRACIA *

smin ''sr^ispRi- as ?ii COHAZOH <

r>iA« vr'Tima 7 2Í;TO !Fj .:'.g4S

-(HHJ-



SUBE BAHBERILÏÛ
Y R^SÜELV«

MUSICA APROPIADA

SUBE MUSICA

SUBE KÜ8ICA

SUBE MUSICA

Maria Doloras Gllbart
Sin ssrlo^ss h>í <(0>jux*^,apsnas.
H 'Tt onto, liinfc o
4.us«t/<V/w ^ ^ m quoda
nu «s.miá, di LoI¿<- jktixíc fi,
lo. MaiMB'tiua riafii«ixuife^
qufi su Obda paso quu dà
d«ja.aobr« «i r itJúiAí^ iftipitísa^
todir. íutsra^uaa «uoriA
do unja wrsuuuxa

VOZ MASaidifA

.*LiCx/>- u j Dol>^ ííoutí 0
ojfniapara saA ««ai' om^îp^ra,*»»

Xo4i*»

XJiA^2£

Londroái»

I3íCÍ^

Ursiádo.

iDAiíEZ

Bí^rlia,

V.*x"í>a?'la.

SUBE MUSICA-R3SU35I.VE

IDA'^EZ

IBA^

LoXí» MOi t ^s uultíi 4í5 ciudad ou o iuáad coh» al las
graxülos uistaueias fusrau «1 r<í)duoido sspaoio do
un v&l·laid par», oims damas a la eopañola.Pozo si
bails jat. oaxildo uioïcyirî.ain q,ue podaiaos aro-riguar
lú ou^sa ,ui;a dstr^oJria rt.£laci5n con la política,
y Uijjiii í£juui.,^,dpr-„íií.tí kUûiîiea a balMfcr «san 'tañases
3(tt:í »iSorltas por los grandes coupositoros ao las
eauo1ilsrias•

PSTROUSKA LIGA C ÜU
CABALLOS

c^-
J

IBATEZ

Y asi ss obligada a abanOouax' Mosoou pcaua-» los
sartas su^lssan a oosgaronder qiie las datasas dd una
luujsr resucita Is haran laudrio uas d«flo quC Xoáüxa
las rc^roluoionssJ



-6-

SHB». POHJ» LIGA CON MUSICA
APROPIADA. IBA'TJZ

it. ¿tí; Cji:^ un dxu^le, barcnasa dé Ro»antha.l,ájr"bitro
dt» loe d : Htinoe uc ú¿xu hv cLligjacia a abandonar
la t torra *ic que a au sanith la a^azjctuxa y
Luia I dn: B9^Ti«ra,tian^ t^a^x el aiaox i^or Lola
Montea al pr<40io ù. ¿lidloaoi6n»

LOHDOH SUITS XDA^EZ

LONDON SUITE SUBB
LIGA CON PASODOBLB

Max'ta Dolo l'y» Gil^t aí^LOLA liDlTTES y In Larorarsaa d '
RobSi3itbuttl,oojitr&#.u x^.Xxximiiio con Stsuoxd G iul «Píiro
■auíw -..wco Im, r. 1 xciliu.. ,u -.'I V orazón íü-íuíóuO d-^ la
wiujar qttv.< tlosoa wsiaUilLiliâadae «m vum sola en-
volyinca earnal* - ,

3I>A!';is2«

Y la bailaxinn ¿Jaaü >>ur t?»»pai'ia CaUJUAO Axi^.^riùa*

SUES -LIGA CON }ARCHA
americana T*r .•

nx ífOXÉt £ia^ MbtX ISiOn^O Ww«Â j&3utco alaban

Pr>A!;^i.ajO Hull* "Pííxq Lx oi^jnoia nAda ■^be d's la
^¿Tancuxa a qué pu^ícUs Irarar «i coxe^hn y la íntrli-

'* uytvi iiíi."vj*íi'íiv X j «va quíj- balL'-rioít LOLA
MOlfT^ abandolee al a<«iteo ¿ >iav , q*^?

MARCHA BUN3:3íP Judix'k ilxZ

Parti ú&'JA ya»Par-' íuarir o«.«i jn !& indiganoia
on lo eíu.fed Hu^rra YorM ■'íi 17 di* buero da líi61.'

SUBE MANCHA PU1ÍTÏBRB
IBAJ}ÍS

Pu
-•ci'"

Lt» dn cu aveiiwUísa,ds la iat oajidad da au vida
,;,/aadctr£. cobíO ¿iiarfin y «^oiéo© ©pit-.-a-flo

un oOiA;r.' digno u • lxiV"ijfO« a la gruí» por uu ban-/
^Ido gíüiwroao d, lí.tí tivxxixíXx-iA 6»p®tíiOlaa* LOLA
Î©îîT-h8Î

SUPE «SIEMPRE BSTX
18N MI/ CORAZON.' LOCUTCE

íoduri püd«i>» lograr qua ««a »a i^aga cama
Ce ilu«»iSu «n ¥w-ítítra vlda.iCüwo logr-»r ?5ii. o 113—
za a tr iyíSíA a quo ¿íUtoyuga? LOf? LABORATORIOS NU •
tt^nun .^1 ^acxííto y «1 «aoxafco tiima un nojaflorsí

LOCUTORA
t

LSCE3 F ACIAL ENORACIAÍ



LOCUrOB

Coa «IXa oonqui)itiir¿ la y con la bsllssa al
aiaor*

LOCU^'OPA

Ua 'baatci pora »u apliofc.ol6a«

LOCÜTOK

Uau «>* »ux t* píixa apr^^oiar an •sfloaoia·

LüCliXUl A

X)n Traaco 1st oozxvvnoajÁ «iur» L3CH3 BACIAL ENGRAC^IA
ea union y .vxoepoiouul contra arruga» ,«iaaoliao y «spi.
nilláft.^

UneUTOB

Lo hioiao» ustedes y aabeiítoa qua 1®» ®6r& ia-
dl»paaff?^t)l® \xm vt?fa probado.

LOCUTOBA

Rí'OUaiáUf LPîCHïS RACIAL EJIÜKACIA .blerica. pnra m
acoáa,;,Xl5tó«ito 2.xíí5alp«.vm-Ll« para el ovti»v

LOCUTOR
»

^iMiiíil.íondod 'Ï aaqui?JjR Ja aurciOte «1 dia»

JjoCÜTORA

UiílíiítigíA si t isiipo •i'U r'30 tro»

LOCUTOR

y «tí oui vvdo 1 L'íOiijá 'ü'ACIAI. BHGEACIA-

LOaíJOiiA

SufiViJ(S& y ôitb^ileoo»

LOC^ uTiü

Sai i» f íA ® J

LQCUíOiU

Reo ib irá/' ujiu aplicada y agradable «orpnisa
Bi liOí» aaorib® a PUBLXCXPAO CU) S.A» Rond» Unlv-r-
eidud 7,ooUííigí*aiíie on si sobi» FACIAL SNGHA-
CiA.

LOCXfTŒî



LOCUTOn

Cî jou) Tt^oi\)i^1'roa. tuv* ccrprobssi ú- triuudo an «X •moa:
por juA üi,iXft2;a,tv. Ttarj jai^.nr #. oi^'a. hietoxift poûrâ
r^íooxcU^r «^«oucirACsdo tcàoei lea: vl»rnes & Xa«
Siii:íff'ü '5 im HI COPAZÔW.

LOCTJTC:^

Prfiûcimo

LUCÜÍ'OTll

dToam SiOíD

WCU'ÍOJiA

r.S ÜKA PHODüCCIOíf Ctt» PAPA RADIO que 1»8 o/reoo
TtBDORATOR IOS JTURHST croadoj?r»B d*ai 8UP<a*prc<i\ujto Tjí}(jjr»
FACIAL WPACIA'^ . *



X1L0K)N
LOCUTOR

laboratorios IIURHÜT oreftuor«a dsl •up·xproduDtO LECHK
FACIAL IJXTGSiACIA Xns üfr·O''^ «1 progxazaa de Xa
PRODUCCION CID PARA RADIO «SIEMPRE BSTA Elí MI CORAZON*
qua Xw« Mugardxá loa üad apasluAndoa ñauaras do Xa
torla.

LCC UTORA

Como ENCRACIA raC-L^ctora úu baXXasa X9a tmglara
vu::i t ratauiaiitc arioass y a^nclXXo da urui do avuE produoV;
tos ya que baata.-á quei poz Xa nuaha mbq Xu XJiOHS FACIAL
LIIGRACIA PAi^A Xii^iar y VJitalxaar alo utla.

LOCUTOR

Y por Xa latîiaua LECHE FaCIAUUNGIíACIA au tono raohaX
aar¿ aX Ji¿aquiXlaJo iuuiupí^utíubte para rauXsar su Ma«
iXasaf;

LOCUííÜííA

Basta paain: 0uay«?i&.^rit^ por aX rostro un' Xgodon Xigasfek»
ioants aiapapaao «a LECiíE FACIAL BHGRACIA»

LûCUiCXi

Y apravla» H d« un i..odo uatr«ubXb3ta los sfiiutos uera-
TlXXaaoB asta produet o

I¿CUTCRA

LBCH1Í FACI.^X E>ÍQí>AClA.bL;j-ca para Xa noche.
LOCUTOR

Rt^chcX rondo nwquillaja parcfs. ol día.

LOCUTRA

EX auoreto da Xa atarrn Ji^entud que Xa XXarar&
al triunfo da Xa vldfc por #1 triunfo del aiaor.lo
tlana ui'dUaioaxitíf? LSCHB FACIAL ENGRACIA .

LOCUTOR

4ua Xa*i ufràO<4 cl Sf.sKto (Mt Xa esria*»**
DIS® : SOlMPRE ESTA }3N MI

C(A<AZON JECUTO IÎA

Bajo aX titulo:
LOCUTOR

Avantura^t rlunfO y d ioadancia do LOLA UONTESX



MISICA TRAlJCiiSA
LIGA COJÏ CAÎCIOH BB
CUSA IBAHBZ

Morros* unx aldose freJitofta»iiJioeûra«* la outm cl« uta.
<1-4 lad sotjaria qua loaa a^paaionauaiMintft fui ouBq;)liaaUo
•u oiolo Tital.

SUBX r USiCA FHAÏlC íSA LIGA
CON CAICIOM D"5 IRLANDA POR
BINO CROSBY

XBAiBZ

y»LitJwal«lt •» irlanda xmium paxa al cíjt dur^aho do
ouna 4a la »fi" laiiTaraalrsanta aáialrada euraaburara,
liar la Dülorfta QÁlbaxt*

VOZ F.15BKNI5A

-LOLA MOW81?
y

SUBg CANCION DS IRLAííDd
y raauolra IDA^BZ

Su llagada al íBuado, nX dua «.ndin-l» el tloiupo haLia
do dOiAiiiaro coa au Lolita cc-iao con au .i.itoilgon«
cla^a·'-) jBTOfiuoa loa aüoa Itiltí y liiíid» Poro«»«

PASODOBLK USZCLADO
CON SïVILLAD?? ALBEÎÎIZ

iOlíDO
IBAM

SOB}; PASODCffiLB
R.3SRniLVB

SCHDTI8CH MARIS

marcha iNGLJiSA
fondo

MUSICA APROPIADA

No ídltud quianoa aaoguzan «luo Dolojwa OilLart
LOLA M(Pïtîfé,Ti^ In lu» pyln»ra tn Sv^illa y qua au
eangr# ara la raiaaa qu9 xtorvfm lor laa'yanaa
ua» y jaaía# d« pjanoiaco Moidcfi Paquiro.!

T lo olarto au aata vida qu® piona
ijo® 0X5 i4uEi>re oa quo MARXA ÏX)LOR^E GlUüÇRT fu©
hija di? un oficial ©acou^a y ui». criolla. ?aro ^dajo-
aoa oota auda de «u uociiaiatAo quf? paraoo aar coao
un aiid;olo do lo qua hub riu da aar au Tida y deaica
uaao al lùotaiisnfco an quo aa inicia lu uTeiAum dt? la
BBijar quo quiao llovar por al aundo ontíiro un noifcro
da rotoanao oiftonioaiaonAa eapafcol: IA)LA

IBAÑ3S

1087» Bn ima oaoa da un barrio londiJœnaa...

VOZ Fí^HINA

iTodp «atá a punto? ooiob ai añ wia vonaa
X^ofiwnaaru d naiop® da/ loa adbalioa qua noa ©apa-

ran*



V(2 MASCULINA

iTfrbMS a ultiaa Ixora^UarifL DolorosT

VOZ Fi'3C-3Jm
(fifi8U4 Ita y «is«.juíi viaíi£i)

{
-Oficis,! ToiJurf J ituia,¿Tridfcr yo? íln gaiopa^ ^a 8í8í%jxb
un tuon oomlífjnso para una aTt^nt usa*. •

VOZ ÍáAfíCüLiííA

d'japuaa,...

^ VOZ lífiíiÍIJA
v-«'D^.;y^»,iqui«n lo atiToa? Ho h;^oJio qu m rapt«a.sieatá Isiíioi para «i prixMiipio.íáii al final niuioa

ti ana pri«a»poiquB ya no »«» «ap^ra na<la»
GALOPS D,J CABALLO©-'
SIRimA DS BARCO
líAhCHA HlPr-ClAL IBA^

Y an la inüía Oriental contraen u&triiuonlo la ««ño-
rita Haría iXíloru» Gilbert y «1 oficial Toina» J»sa s.

S0B-i3 PARCHA líüPOlAL
y RKSUELVS IBír^Si

y tr » íiic» Mà tui'CW» «ni 1040

TRM 331Í Í.ARCHA
HXCICA PRAíïCLSA
LOEDGH SUIK-;

jüiíñO iBAÑIáS
.,¿ax^e en jíuxopa uxia iJitjji çjitraorliiaarla^S n loe
C'^o-talee y tocia?. '-íys toe o» no ^crtuita «ino lin norjw
uá' vut* ha lut ûlucio..^ac ái ticjo Ooat üisnta»

V02 LAeCÜLIIÍÁ Ç
J:1 df.- la L,' ilt>,rina ^wpcîiola LOLA MDNTBS.

&íffiF SsOMJDO.LïSA CüH
BARBBHILLÜ DE LAVAPÍBBS
A FOHDG.^ ^022/msC'JWÁ ^ ^

LOLA Hûiîït-S,LOLA
¿quirf iLW&i* Ç, 4» V'-íi«A^
c;tw oree a in af ,rXo»fcancla,
y er«»a bin òctrlo^cMexieta?
De Bo!%üíf la tffjrranla
jfclen# polTo d ■ tu.t }iu^3-lá,s 0
(An "baíílido g^atiroí»#
ae ocii6 a 1» ouiabra por Teriae#
^ un duqu'^ y CkOfttDO icarquoeea
por^ liti» playas sasaLuqueiiœ
Tan r ioosiendo suspiros
an el copo da cu» psna».'

VOZ iWMSNINA



subt; sonido uga con
Î2UEICA Ï?RAHCP>SA IBASü^Z

Pari». L0I& Mont í» •• lia oajafto^on Dugarner .rnOac-
tor da lA'PRPSSH y •! mt riaonio 1© treiu yor toíU ro¬
llo idf;.cl.

\ íí;,3
l
. \ VOZ ÍÍ,*Í;CULINA

\
' j
/ UnOjUOSjiiXtíB,

DOS DISPAJíOS SIKÜLTAÍI^ÜS

IIAP.CKA ALPMAITA

SUEB SONIDO

POÎTDO liXin'STO

iBAf'ilK

üu ¿ooíJfio CO 'B^PXPoiílon,

IBiiSBZ

y l^«ít63. 31 üioi-fjato dû la BiíiXiim
•flttjar qu# ha dn42XJt.iO ou cor'-.r.òa y su ax^voXa, a
liJ. ÉÎV «fitUTÍ'.·

XBAÎÎI«Z

itimlcîh.r*oaa Mont»'© oonoo» al Dui» I Bavleia.
i

VOZ ?iAf,CXn".IÎîA

••■ï*» (l\,' Poa#^iît iiîsl
io/u;

voz 7"?îririi^

jp,d.ox •ap&.hol.'

VuZ liAiiCîiLBTA

T»ü%rnc«t3LA» x^ootcvaX
•i,! T'O-^- ji.oïït->a»

VOZ ymi.OTA
RrtoordK,aitt» No nata «al /

y/qvjS" un tltiilo d^' a»
/ uüf»4 d ïraía ai 5

00 3rí*aua.?<lfi5 la «fcj*»»»
d una UíeXísaxIuaf ^al /
qyxA pudo o«rvi laaa.qua r«lua
cl e T»lAn qu.laisír^
SahaJdAor -Ap^Jàol,
Lolií Mont i"» Hiuxio ya»

VOZ Î4ASCUT,IHA

Adialt id'B'S M»!»* axoTiSftO
Baxonpaa d* Hcsmthal*

VOZ PPKSNINA

¿PorQu®«sl ffii hallaba<uiín d M.X.O :«^oord^i?
No "baaquai* a Lo^ Jiontíja,
Lola Mont » ...lixio ya»



/UJOD B«niiflir,â

Ckzlda d« lA «ml·ldn

SL HiarffilO I2B LA 3SIUH1

>' CO _ : . J vJ r
• il âi»41j

Cl^niA

^SOriDOt mOHfflA de OHAlZOTagl U p* P| au
LOCXTTQBi A ntuittro mlor^fono Htga por prlnoam Tta, MOoraa 7 señores raiig(7eiites,la aalsl5n SL UacsaiO sb LA 3StMk* i« gentllen As «ralaolo del «neble7 del Ofedlto», Aribaa S, ereadoree de xa» orlgizuaísima modalidad de too^ta, de Sn aneblee santoosos 7 elegsatea, bará qae oon esta enisldn lleguea ustedes oada ilernes, a laa 22,90, una rCfaga de eswcltb e intriga,MOtrTOfiA} (SUSDBaASDO) SL UimSAK D2 LA SOUNA,,,,LO(^7TOBt SL HI3ISR10 BB LA 3BUMA llenará oada Tlearnea oen su ino6gaita estos adnn-tos, Pero "hrnr en saroelona otro misterio anobo más trasoendoat^ porquegraoiae a 11 se smbelleoen innamsrables bogaresi la aneTa —modSLi-dad de Tenta que oSMae al ptfblloo «Palaoio del ausble 7 del ofedlto», irl-bau S,
loCo^ORAi «ralaolo del nneble 7 del Oirádito», on palaoio donde, oomo en todos ellos,están reunidos los ejetaplos más erpreslTOs del lujo, del reflnanlento 7 dela oflDodlad, pero un palaoio oon las puertas an^ abiertas para que todosoonosoan 7 aproreohea su nueva modalidad de venta de muebles

3QgiiX)t rOLOiniSA (10 seguidos)

LOCUTOBt ««Palaoio del mueble 7 dél Oreáit^, Arlban 3, les presenta b07 la oalsiánSL MI3ÜEB10 BB LA SBMáHA 7 lee ofreoe oon ella la posibilidad ráoll 7 am-pedita de ganar un premio do oien posotas,JUOCUTOEA: SL páblloo do darcolons, que ba tenido la iageoldad de advertir los ventajasde esta nueva modalidad de venta, tendrá taabién la penetración de resolver
sin esfnerso al^mo el enlgoa de BL MI3SBBS) BB LA SSCMA,LQCUTQBt T podrá baoorlo oon toda senoiUes, oon sólo eaouobar le verscLÔn del oasoorimlnal que les narmareoos a oontJnuaoián, 7 aolarar la Incó^ita oontenldaen ál* JBaatará luego oon mandar por eaorlto la solnoián a ««Palacio del uue-ble 7 del Crádito**, Arlban 9, quien oanoederá a la aolnolón acertada al pre¬mio de oien pesetas, 80rteáadolo,sl basr más de una, entre las correotae«

SCflriDOt PLMBaAS, de Holet# {marte) (10 aegandoal

LOQQTGBt SeSorest |Siq;>iesa BL HI3XBRD BB LA 3BUABA, sobre galón 7 montaje radiofónl-
oos de Pedro Toltes!

SCgIBOt flAHEíCAS

LOCXttqBi si primer enigea que ofreoeosoe a la aagaoidad de nuestros radloTontes es un
oaso orimlnal, arranoado a los ardhlvos de la pollola de un país esoandlnavo,de uno de esos países que, oomo ustsdos saben, 7 podrán cozprober al finalds nuestra narraolón, se oaraoterisaa por el frío, por laa muohdhas rubles 7
por la extrem^ y.flonlted de en Idiosas» T que oonete, seiaores radlo^entee,que me salgp de mi eaoMito papel, para ««soplarles» a uatedea un indio lo de la^ eolnoión,,,

SOHlBOt BAUZAS 10RDBGA3, de orlsg (10 eesmdoa 7 deeapareoe)
LOCSJTCBt So. uno de los más Injoaos locales de una oapltal escandinava actáa la bella

cantante Linda Broma,



# ywiDOl üjJjDIQBT IIOIBBBA, 20 y > fOT'lff
(SmiMRIOi

sariDOl

omoKfrOt «▼!•• attad la Mttorlta firo«n, oaando «oábe al nffaaaro, da qaa
la PoUola daaaa T«rla*

3aba a t>« p» oiHClOg y asaba

CCHISUaiOt Saftorlta Itromi» oodo natad ao igaarmtk^ ha sq;>araaido an al raseo da Holas>-
txoif al oadArar da aa novio iaal ^oIubumbi*

SS^OHITAt (iPSVAM) 3Í,lo ha leldo aa loa pari6dlooa haoo on aomanto*
COUISABIOt PorxaotaoaatOi LaaMato aaonolaAa qaa an aotoaolftn da aata nooha dahori

qaadar anapandida» porqna doaaaawa haoar a natad oaaa pragtmtaa aoaroa da
aata oaao*

seRqeITAi tch, aa aoapaoh* da nil
CQUlSASIOt Bzaato* aaflorita nroan#

aCBIEO» DAH2A3 HOBUBOAa. da «Tlag» gaa daa^Daraoan

701

3B9oaifA

(1BJ03) liiaaa laa lltinaa infomaolonea dal aaaalnato da ¿obanaon! |ji<a artiata
¿inda hroan aa ^ ooafaaado oolpahlal iH diario da la nocha, cod laa ill-
tiaaa aotioiaa dal oaao «¿obanaon! PIBAPARBOg
(MdMDO) 3Íf lo raconoaoo, lo hioa 7 YOlvaría a haoarlo ai me encontrara
de nuoTO an ona aitnaoldn tan panoaa 7 Tiolmta» £xal me acosaba, na par»
aagnla oon ana oal08« no me dajaha TÍTlr«** A^Ua nodha, na aigai5 haata
oaroa da ad Moa. aorgUt da iagiroTiao da laa aQBú)raa del paseo, ne oogi5
dal hraao 7 gritos 707 a aatrangnlar ahora niaa» ai no te caaaa ooo»
milpl*
¿Pnaron 6ataa ana palábraa litaralaat
3Í, laa raoordaré dorante toda la vida* To Uanba aqaClla noche en al bol»
ao ana paqaafia platola* inara da ail, enloqoaoida por ol taorror, la saqai
infle dispari 7 7l«**|0Bi, le vi oaar basado on sangro! lanatada, ne rofagif
on oasa«*»
¿Por no di({ oaanta dol hooho a la miiola, onando disponía da on ata-
nnanto tan oonaidarablo?
Oonqoarlndalo» aataba espantada, atordlda»««
Bian, aaSorita,¿raoaarda algnna le laa oaraoterlaücaa dal logar doado oca»
rrl6 aata soooaoT
JDoba da estar a aooa olnoo minutoa do diatonoia do mi oaaa. lo vivo on ona
oalla qoa va a dar al Paaoo*
Oiorto, soSorita, oiorto...Bion, oatad minna advierto qoo ooracaaos do toda
prooba do la varaoidad da ao deolaraai&i**«
Oonflo en qoo la Providanoia me sErodaxi* {(fx» aapara«*«I Oomdo me dirigía
oorriaodo baoia sd oaaa, tropaoé oon on oahallaro. tlataba tan ciega 7 atoiv
dida! Ahora roooaido qoe aqool aaSor ao azooatf an on idioman extranjero.
Sa posible qoa él podiara var algén detalla da la eaoana, poaato qna me lo
onoontré a poca diatanoia do aqjool logar.
Cfn oaballoro oxtraajoro*.» Qoa boaqoao am ai fioharo da extrajjaroa. na dazm
oatad «xa aaSaa, saSorlta* ha^ qoa looallsarlo«

aCiriDOt -PAlgAS ITQKPB&AS. de árisg. qoa deaaparaoan

oOMISARIOi ¿Pioa oitad »• trata dal atfbdito griego atíatidaa iiovoloaí¿i¡a han traído
7aT Bien, qoa llnMn al intérprete 7 qin® le toma daolaraahon.

urraiPRBTBí SeSor oomisario, oaa vea tomada daolaraoidn al aoSor movoloa, roseta qoo ha
llagado a aato paía haoa diaa díaa. Bioa qoa ireP# adantras paaaeha por 01
Paaoo da Holmatron, vié a cm hombro ilaao do ira 7 foror que cogía brotad»
monto 8 nna mojor, 7 la 07è gritan t<a vcqt « aatrangolar ahora mismo, ai no
to oaaas oozndgofaAl darao ooanta del Inoidonto, at alejo a toda prisa para
no vorao masolado on él« ,

atóOBISAi tOraeáw, Pioa mío! ¡Por fin raaplandooo mi Inooonolaí ¿ve asted, sonor ooni-
sarioT Esta as oxaotamonto la vorsién dol aooeao qoa 70 ie ño dado.

3CHI3Aai0i Bien, saflorita. V oatad, al tomarla daolaraolda,¿ha oosprobado que el aeoor

GCilBáBIOt
SSéíOHlfAt

OQUlSAEIOt

SEBOHITAI
UQlI13ABI0t

SEÍïOBITAt

uCUI3ÂBl0t

3EEíoaZTA|

OOMlSáBlOt



H
t·

JJTSRPRBTEj
uOUI3¿BIOt

nrcaapREîB:
CCKüSARlOt

oatiaziAa
Uonaoa xio loúdk» anostro lUomsr
iszaoto, ao salie ana palabra de Íl«
i>et«lnpüLe IzriMlataneate per deolaraolin falea 7 pee soepecba de ooa|pli>-
ollad o<m la eeflorlta ftroaa en el asesinato de jizei websason*
Pero, sefSor ccnisarlo, j^aa qnl se fonda asted paM toaar esta cteolsldnT
ra lo sabri usted a so debido tiempo* lo es éste el mommto de ezpiioarlo,*.

601G

liOCuTQRj jQ. comisarlo ao tato necesidad de asas de toda su sagaeldad para aclarar on
caso tan fácil de mentira* Inego podo «rarlgaaraa ^ae,al llegar a aqpella
olodad el seSor eottaos, se había enanorado perdidamente de la seliorlta
brown* JO. notlo de áeta había reaccionado con tanta tlolenela qae el aefior
MOTtaoa, Mialoeo de eoqprender un largo tlajje oon la bella oantanta, baldía
aagarldo a áata «ina no cabía otro raoorao i^altar de ea medio a izal
«iQhaason*

tan fáoU oflBK) lo faá para el nsml serlo sari para natad al aterlgaar
al aatántloo Indioio en que aa ftmdá para advertir la mentira de soroloa
7 eospeobar aa oonfabalaol/in oon la sefiorlta bronn* T permítannos tolterles
% recordar qne «itaaolo del «aeble 7 del Crédito», Arlbaa S, les oANtos
un premio da olea pesetas a la solneldn de sata pregonta, premio qne conae-
gnlrin oon a6lo remitir a «ralaolo del saeble 7 del crédito» ana oarta oon
ea nombre 7 dlreoolén donde exprosoa eata soiaclén* loi noeatra préxima «al-
slén, daremos la terslén exaota de la mlama, 7,al^ hablare más de on goam-
dor, sortearemos su estos estadios el prmilo eatm ellos, regando a toda
persona Interesada an aalatlr al sorteo qaa nos honra oon sa prasanola*

SQgIDOt P0hC!HE3A

LOOüIOBt ioaban astadas de asoaOhar la emlslén SL H13FÍEX0 XË M SMAZTA, o:Maclda
por »Palaolo del Mueble 7 del Crédite, irlbaaS« 7 reallaada per redro
roltea*

SOETIDO: pOI(2IEaA(iaintoníM[ 7 fin*

1

I át
I ^e.'CfScLo'^^^^ /hiírn"/e/"
1 eh^iek Is



■ ^ <<bciEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

" LOS

( jLipieza con las primeras estrofas d
oâ el volumen )

Loo.- Comenzamos los ^iUHïCS KIITU'TOS Oil's
Lra.- Cortesia que ofrece LíIsTILERIaS R

cinco de la noche.

GUIOIT publicitario Ü.TSIOÍT
DESTILBRIAS SoC^T.

dia 7 îla^AO 1948»

: y (faspu^s deore-

os viernes a las 9 y

( Eiísica a prim er térmiino hasta terminar una frase musical )
- SSCíLLá silopou -

Lra.- destilerías ESCAT presenta en su emisión, de hoy a GozáJ-ho y Ederlin-
da. Oigánles interpretando:

" EiTATIORADOS " Corrido de S. Oarrido.

i^22.- " GOI'O TE '.IJIERO " - Tan^o de Erancisco Canaro.

v^32.- " EL TORITO " - Huapango de Tata-Hacho.
42.- SI MAITDaRAH LAS lUJSRES " Corrido Vicente Tari

Laredo.

Dra. - Sírvanse escuchar en primer lugar' " EITAi "ORADO

- ACTUAGIOH - • ■ .

Loe.- los que saben beber saborean VIT
Dra.- Porque VIT es el más exouisito de los licores
Loo.- VIT
Lra.- El exqiiisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanall. LOS ./ÜIHCE IVI-TUTOc G-IHEBRa La CRUZ

oirán " COIIO TE QUIERO ■

A CTUACION -

Loe.- Defienda su-salud had-agando al paladar
Lra.- Saboree VTT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MIÍíUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen " EL TORITO ".

ACTUACION -

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

BRA LA CRUZ, etiqueta oro.
Loo.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos T SI I.IA'TD/íRAT LAS tUJERES.".

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRa BLA CRUZ etiqueta oro.
Lfa.- Pero aliora tambián saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo. ^

4 • • / • • •



' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DISOQ J ^ATTEI'TDRAI. que ijasa a fondo

Loe,- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RíLjIO BAHCiLOHA el pró¬
ximo viernes dia 14 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión IOS
QUIITCS i:iNUTOS OINEBRA IÁ CRUZ.

Loe,- LESTILERIAS ESGaI agradece a Yds, la atención dispensada al escu¬
chamos 3'' se complace en saludarles de nuevo deseà,idoles muy buenas
noches, . •
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Cfjsica

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR 2

(MUSICA

LOCUTOR

UI-TA MARCHA,

i LA MARCHA DL LA CIEIíCIAl..., Todas las semanas,

este nlscio día a la misma hora, Radio^^^
presenta, como infoimacion y entretenimiento, un

programa de 3.os últimos adelantos de la técnica y

la ciencia,

lAi MISMA FJUiCHLi. , , , )

¿Saben ustedes que con yodo y fósforo radiactivos

pueden curarse el liipertiroidismo y la policiteraia?..
¿Y que con estos mismos elementos se podrá aliviar
también el cáncer del tiroides y la leucemia?..,,

¿Y no han oído hablar de un globo-sonda que sube

hasta treinta kilómetros?,.,. Pues sigan ustedes

oyendo y tendrán más noticias sobre estas y otras

maravillas de la ciencia,

OTPal VEZ LA lYUCILl,.,,)

El doctor "Ró-udS'A director del Instituto americano

para investigaciones del cáncer, y el doctor ''Sól-o-
mon-', de la Universidad de •'Jár-vard'', han facilita¬
do a la Comisión de Energía Atómica de las Naciones

Unidas una interesante información. Se trata de un

amplio estudio de las aplicaciones terapéuticas uti¬
les de las sustancias radiactivas. Se ha podido lle¬

gar a estas aplicaciones como consecuencia de exten¬
sas investigaciones realizadas en años recientes en

los Estados Unidos,



Jt

" 2 -

LOCUTOR 2 Dos isótopos radiactivos han demostrado ya su utili¬

dad en el tratamiento de enfermedades; son el yodo

y el fósforo radiactivos. El yodo ha resultado nota-

^ blemente eficaz en el tratamiento del hipartiroidis-
mo, y el fósforo, en los casos de la policitemia vera,

un trastorno debido a una producción anormal de gló¬
bulos rojos que produce espesamiento de la sangre e

impide su libre circulación a través de los capilares

Cuando se introduce en el organismo, el yodo es absor

bido selectivamente por el tejido tiroideo, y el fós¬
foro, por los tejidos que intervienen en la formación

de la sangre»

LOCUTOR Estas propiedades del yodo y el fósforo han desperta¬

do la esperanza de que puedan ser eficaces, por una

parte, en el tratamiento del cáncer del tiroides, y

por la otra, en el de la leucemia, una forma de mul¬

tiplicación maligna de los glóbulos blancos. Aunque

se ha observado que tanto el yodo como el fósforo

radiactivo ejercen efectos paliativos sobre estos

tipos de cáncer, no se han registrado todavía cura¬

ciones definitivas. En el caso de la leucemia, sin

embargo, se ha comprobado que el tratamiento con P-32

(fósforo radiactivo) produce menos efectos secunda¬

rios indeseables que el tratamiento con rayos X, aun¬

que no prolonga la vida del enfermo.

•
LOCUTOR 2 El empleo de calcio y estroncio radiactivos en el

tratamiento de los tumores óseos ha resultado hasta

ahora desalentador. Sin embargo, no ha sido posible

realizar amplias investigaciones a causa de las li¬

mitadas cantidades de material radiactivo disponi¬

bles, El Gobierno de los Estados Unidos ha adaptado

ya la pila de reacción en cadena de ''Ten-ni-si'' para

la creación de subproductos o derivados radiactivos



que serán facilitados para fines de investigación.
Esta fábrica está produciendo actualiaente los isó¬

topos más solicitados, tales como carbono, azufre,
fósforo y yodo; pero se calcula que, finalmente,
podrá facilitarse a precios razonables uno^s cien

tipos diferentes de radioisótopos. El primer envío
de material radiactivo a varias universidades norte¬

americanas se hizo en agosto de 1946, Se espera que

la mayor parte de la producción de materiales ra¬

diactivos se destinará a proyectos científicos funda-,

mentales, Y el estudio de la acción de las radiacio¬

nes sobre la sustancia inorgánica y orgánica y sobre

los tejidos vivos desempeña un papel lo suficiente¬

mente importante para justificar la producción con¬

tinuada, en gran escala, de elementos radiactivos

para este fin. Ya se han realizado grandes avances

en sólo doce años de investigaciones limitadas; na¬

die puede prever qué descubrimientos vitales podrán
hacerse cuando se cuento con cantidades adecuadas de

estos nuevos y valiosos instrumentos científicos.

La Armada de los Estados Unidos, en colaboración con

los servicios de Meteorología, está ensayando un

nuevo tipo de globo-sonda que, en unas pruebas re¬

cientes, alcanzó una altura de más de veintiocho

kilómetros. Dicha altura, bastante importante para

un balón de esta clase, fué rbmontada a un ritmo

ascensional superior a los trescientos sesenta metros

por minuto, loque se compara más que favorabl eraente con

los doscientos veinticinco metros por minuto del pro¬

medio de subida de los actuales globos meteorológicos.
Estas pruebas continuarán efectuándose, en creciente

escala, durante cierto tiempo, Y se anuncia, por úl¬

timo, que com-o meta de futuros ensayos se persiguen
alturas superiores a los treinta kilómetros sobre la

superficie terrestre.
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LOCUTOR 2 En opinión de alo;unas autoridades navales de los Esta

dos Unicos, las unidades de superficie están llamadas

a desaparecer en una futura guerra atómica. Otros

dicen, por el contrario, que el acorazado, al menos,

reforzado con grandes planchas blindadas y dotado de

nuevas armas atómicas, continuará ejerciendo su predo

minante influencia en los mares, Y aun otras opinio¬

nes parecen estar convencidas de que las recientes

pruebas en el atolón de Bikini no puedai considerarse

como concluyentes, toda vez que se opero sobre obje¬

tivos o blancos irmióviles. Sin embargo, el parecer

unánime es que los erperimentos de Bikini operarán,

necesariamente, una revolución radical en la construe

ción naval. También se habla de profundas transforma

clones en el submarino, asegurándose que puede opo¬

nerse a la bomba atómica. El jefe supremo de la flot

de sumergibles americanos en la pasada guerra ekpone

su teoría sobre la construcción de nuevos tipos de

submarinos, capaces para embarcar un pequeño avión

portador de bombas atómicas y susceptible de disparar

torpedos atómicos dirigidos por ''radio"'. Añade que

estos navios podrían ser impulsados por energía ató¬

mica y navegar en inmersión con la misma rapidez que

un buque de superficie.

LOCUTOR Los expertos navales no discuten la forma en que un

sumergible podría habérselas con una bomba atómica

subraarina; pero el celo con que se defiende la idea

del "supersubmarino" es suficiente para admitir la

posibilidad de defensa por parte de aquél. Por otra

parte, el aliuirante í'Tim.it2 admite también la posibi¬

lidad del submarino como un nuevo buque de guerra de

carácter ofensivo. Ya se hacen comentarios, en los

Estados Unidos, sobre los planos de un submarino de
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cerca de doscientos cuarenta metros de eslora, con

dispositivos para el lanzamiento de cohetes y pro¬

yectiles guiados. También llevarían a bordo estos

sumergibles un avión de los del tipo capaz de des¬

arrollar velocidades supersónicas,

LOCUTOR 2 Asimismo se vaticina un .papel de extraordinaria im¬

portancia en la Marina para los aviones con y sin

piloto. Actualmente se encuentran en plena produc¬

ción, en Norteamérica, aparatos que alcanzan veloci¬

dades supersónicas hasta de dos mil cuatrocientos ki¬

lómetros por hora; por lo menos, se sabe de un tipo

probado satisfactoriamente. Pues bien, estos nuevos

aviones, guiados por ''radio", "radar" y televisión,

podrán localizar y destruir objetivos enemigos, eir-

pleando nuevos tipos de proyectiles y bombas. Podrá/

realizar, igualmente, misiones de exploración antes

y después de un ataque, Y gigantescos transportes

estratosféricos conducirán, por último, completos

ejércitos de ocupación, con todos sus pertrechos y

vituallas,

LOCUTOR En resumen, en los Estados Unidos, y como resultado

de los estudios sobre los efectos de las pasadas ex¬

periencias atómicas en Bikini, se espera que la es¬

tructura de los navios de guerra, que en los últimos
cien años han conocido las innovaciones sucesivas de]

vapor, el casco de hierro o acero, la hélice, el

cañón estriado de largo alcance, el torpedo, la mina,

el submarino y el aeroplano, sufrirá una revisión
radical, Y cabe tarabién asegurar que el sumergible

y el avión constituirán la columna vertebral de la

Armada del futuro.
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LOCUTOR 2 ¿n mayo último, el Colegio de Médicos de Hueva York

y un hospital neoyorquino iniciaron un programa es¬

pecial de investigaciones destinado a ensayar un

nuevo método ruso para el tratamiento de la retinitis

pigmentaria. Se trata de una enfermedad degenerati¬

va del tejido nervioso del ojo, que conduce progre¬

sivamente a la ceguera. El profesor Filatoff, pri¬

mer investigador que trasplantó la córnea de un muer¬

to a un ojo vivo, había intentado detener esta grave

enfermedad retiniana inyectando aceite de hígado de

bacalao en los ojos. Recientemente, dos médicos
americanos dieron a conocer su primer informe sobre

el empleo de esta técnica en la retinitis pigmenta-■

ria. Manifiestan que, hasta ahora, veinticinco pa--

cientes han recibido inyecciones intramusculares de

aceite de hígado de bacalao, dos veces por seE.ana,

en dosis de medio a dos centímetros cúbicos. Aparte

de alguna molestia local transitoria, ninguno presen¬

tó reacciones desfavorables; en cuatro se observaron

buenos resultados, y en un caso se produjo mejoría
pasajera de la sensibilidad retiniana. Como a nin¬

gún paciente se le ha administrado más de doce in¬

yecciones (la serie completa son treinta), los médi¬
cos americanos subrayan que el nuevo tratamiento,

aunque alentador, se encuentra aún en su fase expe¬

riment al •

LOCUTOR Como parte de un prograna de investigación realizado

durante la guerra, dos profesores de la Universidad

de "Jár-vard'' se dedicaron a la búsqueda de una téc¬
nica más satisfactoria para cultivar los gérmenes de

la malaria fuera del cuerpo humano o de un animal, en

matraces de laboratorio o tubos de ensayo. En diciem.-

bre de 1945 habían logrado r-antener vivo el ''Plasmo¬

dium knov/lesi" —parásito que produce la malaria en
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el mono— en glóbulos rojos suspendidos en un lí¬

quido sintético que contenía albúmina cristalina,

glicerina, acetato sódico, vitaminas y todos los

aminpacidos conocidos. Recientemente comunicaron

que habían cultivado "Plasmodium vivax", el pará¬
sito que produce la malaria terciana en el hombre,

manteniéndolo vivo en el tubo de ensayo hasta siete

días.

LOCUTOR 2 El doctor "Trá-guer", del Instituto Rockefeller de

Investigaciones Medicas, de Princeton (Nueva Jersey)
ha aislado del plasma humano y animal una sustancia

liposoluble que parece proporcionar resistencia

contra la malaria y otras graves enfermedades infec¬

ciosas. La fracción, conocida por las letras ESE

(anagraiiia del equivalente inglés "fracción soluble

en éter), tiene la misma acción biológica sobre los

gérmenes que la biotina, la potente vitamina del

desarrollo (o vitamina H), que previene el aumento

de la sensibilidad de los animales de laboratorio

a las infecciones. Pero la ESP difiere de la bio¬

tina en su fórmula química.

(MUSICA LA MISMA MARCHA. . .. )

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

LA MARCHA 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.

(MUSICA OTRA VEZ LA MARCHA ARRIBA, HASTA EL FINAL).

FIN


