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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el V àJj-ui.'» ÓJ kJ dia 16 de de 1947.

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante
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2111. 45
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^ ±'JÍ O&Xiwiiiiifi.' DI¿ ''ÍtLíIDX 0-Bii3 Jlá JjOi'-i A" S*ii.«<J , — 1

G 'iii DJ? jliv OXA i)jj Á.A_l)XO!D-í-]?G v>-i-Gl< .
,

. A} yiAiAÍGS, 16 áe lx<.yò d® 1947

—r Sintonía,- SCOlEDAá)/BSPaICEuí -Djí rltJ-DIODIÍÜSICG;í., üUSOíía la 3aív
aEL.ûîÎA SAJ-1, al servicio de España-¿r de ;;s\¿-x;áai3.dillp* i'rancó.
Señores radioyentes, muy buenos días. Víva Franco. Arriba Es-
p.aña,

Saíiçiañadas desde la -Jateáral de Barcelona.

Cantares de Andalucía; , (Bis eos) -

><81I,15 OTSOíaMCS dCi HABIO BAJIOÍAL DI ESPADA: ; ^

>C8li. 30 AOABAU "VDES. DE CID; LÁ-BUSIÍI DE AADI O DA JlCDAI. DE ESPAtA.: ■

Yariedades: (Discos) ■

— Damos por terminada nuestra. emisión de la mañana, y no.s despe¬
dimos de ustedes Hasta la-s doce, si. Dios -quiereu. Señores-ra¬
dioyentes, muy buenos días. éQOIEDaD SSPAEOLa DE EaDIGDIFÜSIC
-EíÍSOHA ;DE BAHÛEL0Da;-;EAJ-1, Yíva Franco. Arriba España. •

M 12H.—•• Sintonía.--SOJÍED.GS ESPáSOLa DE PaDIODIFíJSiÓE,: EMISÛKa DE 3aE
DELODá EáJ-1,: ál. servicio'de España y dé -su Caudillo Fráncor .

Señores radioyentes), muy buenos- días. Yiva Fresno o. Arriba Es-

• i. —. Campanadas desde la - Catedral de Barcelona.

- i — SEPYICIO ÍÍSBTEOACjuOGIOQ xíAJIG-ÍÁIi, -

'■^iSh-^t.íSvDiseo del radioyente dedicado a l«atanca

1 13h.— Bandurrista: Antonio Sánaz Ferrer: (Discos)'
'

■ ■" ■

- rl '
^ 13]a..lÛ'Guía comercial, p 1.

13ñ.l5 Impresiones de Bíng Crosby: (Discos)

I3I1.30 Boletín informativo.

i I3Í1,40.liírxco español: Selecciones de "La Generala", de /ives :
.'

. (Dise.oé)
'^I3h.50 Guía comercial,

vX3>i,55 G-rabacíones de "La Eeína Kcsra", de Serrano: (Discos)

^4-p,— Hora exacta.- Santoral del día.

03. lEprésí ones escogidas: (Discos) „ .



-ëigiien: ■ Impresiones escogidas: (piscoa)

a4iï. 3U ICiiSilAIiOS:^ ÉApiO nA JIGL^ÁL . DP-¿oPAiiA:
, i ■; '

■:' . 45 ÁOaDaD YDSS. DD OIA Da DDlblón DD .aáDI-Ü DavICDaD-DS DSPaí-'a:

,- Pepita iiollán;. (Discos) .

.•14-D.50 Guía comercial.'

.''14D..55 Pragmentos de '-'Di desfile del. amor", de Scherzinger: (Discos)

^a51i.--(Snásión: KaDIO- GLIÍD: -a
■y (lextD. lio ja aparte )

i.i5h.30 "El violin de Jasclia Heifetz:" (Discos)

'"15^. .45 "RADIO-PÉMIEA^S .u cargo del ^"mercedes Eortuny;

(lexto Roja aparte)
• •••••••

;«'16.h.— D.amóa por termináda.-nuestra emisión: de sobremg.sg,. y nos .despea
dimos de ustedep-liasta las seis,'si Dios. (3_uiei'e. Señores ra-l'
di oyente s,. mñylliuenas tardes. SO-JÍEDaD. ESPaIOLá DE EADIODXEÜ.r^
Slulí,; EíDSOEA DE BaRDBLODa EaJ-1. Yiva Eranco. arribü. España.

^8li.— Sintonía.- SOÜIEDaD ESPaIOLa DE" RaDIODXEUSIÛD, EklSQRA DE , .

BaR'JEXCEa Eii.J-1,' al. servicio de España y d.é su Eaudilio pran-
co. Señores radioyentes.., , mu-y: buenas,'tardes. Viva Eranco. Arri

• ba España.

: .^Darrpanadás desde .la Jatedral de Bar-celona.' .

"Música inglesa cedida por la B.B.D." (Discos)

■'181í,2-0 Acto primero de "Madame Butterfly", de Puccini: (Discos)

.^|rl9]i.l5 Eamosos intérpretes de la melodía.'y'.del ritmo: . (.Discos) .

,14^911.30. aaSTEOïAMOS JOB' RADIO ÎÎAGIŒÏAD DE ESPAWA:

(3^^1911.50 aGABAIT VDES. de OIH -la BMISI&ï de radio îiAJlOt'i'AL DE ESPaKAî

>. - ."La. marcRa de la Hencia"!
(Xerto .Roja aparte).

• * « * •

V20R. —. Estrellita Gastro; (Discos) ^ ■

GR.15.3oletÎR inxormRtivo.

!^2QR.'9.C ■"Al''Rm.or-ReR;'Rogar : LeyeRdas", por José. Andrés.
ll-i-de prada: ■-y :-y -lyyll

LÍ;R''C''1'. (ïèxtb-.KRôja. ap-arte)



 



- Ill

gOh. 25 ii-ctuacxon del. tenor iUáíL-ííCÜIOH. Al piano: Ltro Oliva;

y Ui ^ - t ' ^ vv)r/O^'VC'V
, ^ "3ls pescadors" - Ortiz de Zarate C

V.-, "L'eterna, cançó" - paulís
-^ar-zSama*"" Qüir-ó-s-"-

ê i ■''' ■ ^ '^· J ■ ' s ■' (¡t ' . '. / /''v ' ( / ,* í *
'V-..r- V-'l·l ^ ' ' í o • ¿.//¿i

.-V 2 Gil. 45 "Hadio-Deportes" , ;

V" 2Gil. 50 Guío, comercial.

Q 20Í1.55 Yalses selectos: (Discos)
■>'' 2111.— Horc exacta.- SSliVIOlO lóSTSOHOLÓGIJO NAJiaial.

> 2111,05 LOS .QUIlíOS, MIITUTOS DS GIIÍBBHa LaJPUZ: P, / ; ■. VP-
. A ^

y ( ,

^ i ,

\ÂJÏC
i ^

V •
;

b

r c-j. /

J >-

*

íJ- J

y»-}
.

jry-

'. V .

.. ' /f V . . - 7

y-.7!* f -'

*k< 1. ,11

X211i:2C Guia comercial, ■

O 2111.25 Ootizaci ones de Valeres.
O^Ji-CA'-U.' tr. .'v

í ' f. f. ,

f 'O' ' ' ;
f'V

Q 2111.30 E2íi«r6rP^--'^fan^fear©iáS---^sui<rfÚrr^^ illíeiz
(Texto, hoja'aparte) t/.

'VV'CSu'

2lh.-45 JCHBOTAhüS JGií HaDIO LaJICü'aL DS BSPASa:

22h.05 aOaBaIT "'fDSS. DS OIS La EhASIÓH DE. HáDI O ifAJlOÈAL DE ESPAKá;

Emisión: "Viaje feliz":' ' . ' ■

i
(Texto hoja aparte)

22h.l0 Guia comercial.

22h,15 límisión: "Ondas familiares":

• • • •

(Texto hoja aparte)
• • • • •

22h,20 aires gallegos y-montañeses: (Discos)

22b. .25 noticiario de la Peria Oficial de iiuestías de Bar.celona.

22h,3Û Emisión: "Hablar por hablar": -y . .

(Texto 'hoja .aparte)



'Ci^-os-hiïí
- IV -

'¿2h,4-5 Retransjjjisión desde el Palacio de la ivjásica; Segando Joncier-
to de Primavera a cargo de la ORQUESTA MJIíIJIPáL DE BaP^OELCíIa,
Ua^ o la dirección del mtro. P, de Preitas Branco. 2- y 3^^ Par¬

li Parte

"Sinfonía", soUre un. tema montañés para
piano y orq^uesta - V, d'Indy

(Solista; laaria A. Leve que de Preitas Branco)

III Parte

"Das travesuras de Till" - Strauss
"Dafnis y 01oe" - Ravel

24Í1.30 /áprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta. las- oc:^o, si Dios'quiere. Señores radioyen¬
tes, muy "buenas nochea,. SCOIEDaD ESPaKüLji DE RADIODIPUSIÔU,

• SHISCRa de BaRJELCIÍa EAJ-1, Viva 'Pranco, ürriba España.



PROGRmâ, DE DISCOS

A las 12 h-

Mix Viernes, lé de May® de I97

DISCO DEL RADIOYENTE

3061

3325

1-- «ESPÉRAME MI AM)R" Fex canden de Lerne. per Menique y»**- Thi¬
baut y Orq, Disc©* sel, per Podre Sabati. (1 c)

2-^«GARROTÍN DE LA ALAipDA" de Q,uiroga, por Carmela Mentes, Disc®
sel. per Maruja Tomas, (1 c)

3^' «MS DICEN QDE TE VAS" Fex Belere, do Salina, per Raul Abril y
su Orq» Disce sel, per Matilde Perez, (1 c)

31 Sard.P. L. «LLEVANTINA" Sardana, de Beu, per Gebla La Principal de la Bis
bal. Disc© sel, per Glria y Margarita* (1 c)

1836 P. 0.

P» O •

P. O,

P. O.

3^99^ P. c.

489

378

P. L,

G, L.

5- «CORAZdN DE ESPAÑA" gsodeble, de Cunill. per Marie Viscenti
y su Orq, Disce sel. per Francisce Mondez, (1 c)

é-A«HABANERA DEL CARIÑO" Habanera, per Antcñita Moren©, Disces
sel. per Juan Cesculluela. (1 c)

7-;^<"PRIN0BSITA" canción iaxáíiniixiatigHrxxpK do Padilla, per Tine
Felgar, Disc© sel. per Esteban Peig. (1 o)

8—^«ALMA DE DIOS" de Serrane, per Tito Schi^a, Disce sel,per
Nuria Fercada. (1 c)

9"^- «BAZAR RUSO» dxx per Orq, Kirilleff's Balalaika, Discex sel.
per Sergio Albarez. (1 o)

9é2 F, 5", 10-\ "AVE MARIA" de Schubert . por Diana Durbin. Disc© sel, per
Pilar Escartin, (1 c)

11 Síagnor G.L. 11-»^«L0HENGRIN" Lejos ae ti en tierra desconocida, de Wagner, per
Aureliane Portile. Disco sel. per Ascensión Lepez. ti c)

l4o Opera G.O. 12-X«AIEDA" de Verdi, Ricerdi, Ricerdi. per Meta Seinemeyer# Disce
sel. per María Faut, (le)

128 ValsG. L.

1 Sar,

376

3410

. y
G.L. 13-^^ "BONICA" Sardana, de Sorra, per Cobla Barcelona, Disce sol, pe

Nives Nicolau (1 c)

P, L,14-^"SANTâ lucia» Canción Napolitana, por Tito Schipa, Disce sel.
per Fernande y Salvador. (1 c)

P. 0.I3-" «OH PEPITA" canción Humeristica, de Xey per Les Xey, Disco sel
per Luis Ferrer. (1 o)



PROaRül/Ià DE DISC03
Vierlids, lé de May© do 19^7'

A las 8 h-

CAHTARES DE ANDiO^ÜClÁ

Per Niña do la Puebla, y Nlñe Olivaros.

lAndaluz P. G. l-r^"Sevilla, alegrías"
2-^ "Huelva, fandanguillos"

Per la Andalucita, y Guerrita.
3 Anéfeluz.P. 0. 3't3'2C®rdeba, seleares"

4*^ "Cadiz, guagiras"

Per la Aadalucita y niño Olivares.

9 Andaluz P. G. 5-^"Malaga, malagueña,
b-ût'Oranàda, media granadina,

A las 8, 30 h-

VARIEDAOES

Per Alberto Rechi,

1198 P. O. 7-^"BARCAROLA", Éx Pex, de Gunill y Anglas.
8<X"L0LI" Foxtrot, de Gunill y Rochi,

Per Miliza Kerjus;

998 G, L. 9-^"FlINICULI-F0NIGÜLÍ.» do Denza.
10.>Cmla danza" de Ressini,

Per Garrell Gibbons,

UM-9 P. R. llXj'GONCHITA MARQPITA LOPEZ" Foxtrot, do Magidsenf
12-^"YA NO es UN SüeSO" Foxtrot, e Samuels,

Per Marees Redondo,

:.A DOQARISA" de Lope:
''"MARÜXA" de Pascual, Vivos y Frutas,

319 G, O, 13-^«LA DOQARISA" de Lopez Monis y Rafael Millau,
X4-Atí - - ■

â)4r 'í o. Uu uÁf,,
'Gr© -^AX^'V-V ■ r-' , íjr, i

í



[(£ 'o5 Lf7)!o

PROGRAMA DE DISCOS
Viornes, l6 de May® ao 19^7

A las 13 h-

BANDDRRXSTá; ahtomio saebz ferrer

58 Guitarra. P. R, 1-^"FANDANGUILL0 DEL PERCHEL» de Cabas,
2-^ »JOTA» de Manuel de Palla,

37 Guitarra. P. C« 3*^ "ANADALUZA» Danea, do Granados,
4^"CADIZ" Suite Española, de Albénúz.

A las 13, 15 »-

impresiones de bing crosby

335^ P* 0* 5"^^ "Sa la tiecra que vuelvo a vivir" (de "LAS CAMPANAS vE
b-^\ »»No te alegras de que seas tu" (SANTA MARIA" deClarko

y Burke,
3391 P, 0, 7--^"Solamente una vez" (de "LOS TRES CABALLEROS" de Barroso

8->7'Baliia" (y Gilbert,

3392 P, C, 9--"LA CANTINA DE HfliLLYTOOD" Canción Fox, de Porter,
10-.>"Canción de LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert y Cortázar.

A las 13, ^ h-

LÍRICO ESPAÑOL SELECCIONES DE "LA GENERALA"

Coro y Orquesta, bajo la Dirección
del Maestro: Capdevila,

do Amadeo Vives, Perrin y Palao4
INTERPRTES; MATILDE R0S3Y (ciós

EMILIO VENDRELL
M, MURCIA
R, BLANCA

Album) P, O, ll-^Es un muñeco el arlequín" (1 c)
P, O, 12- -\"Due e«-&oiâ5àsi^:pœH»-PBaa el buen cazador"

13- entre gasas de nuestro traje»
14--."Señora Señora" (1 o)

GRABACIONES DE LA REINA MORA
de Serrano,' Albarez^ Quintero.

interpretes; luisa vela
^ marx isaura

beilio sagi-barba
MÜNJaN
daina

pedrote
Con acompañamiento de Orquesta.

Album) P, LÍi 15- "DUO de la cárcel" (3 c)
16- "Pregon" (1 c)



PROGRAMA DE DISCOS
Viornes, l6 de Mayo 194-7,

A las 1^1- h-

PI\Œ'RESIONES ESCOGIDAS»

Por Hal Kemp y su Oruqesta.

0¡-él P. L. l-i^»SAL AL EBCÜMTRO DEL SOL» Poxtrst, de Monaco.
2- «MIENIÍRAS IL TIEI^PD PASA" de Hupfeld,

Por Emilio Vendrell.

4-18 G. R. 3- "PHINCESITA" de Padilla. (lo)

Por Orquesta New Mayfair.

2595 G. L. 4-- "VISIÓN DE PRIMABERA" de Mendelssohn.
5- "NOCHES VSHICIANAS» Barcarola, de Mendelssohn.

Per Cuarteto Vocal Xey.

9 Navarra P. L. 6- EOS CANTARES DE LA RIOJA" Estampa riojana, de Gil.
7- "Las chicas de Logroño» Estampa Riojana, de Gil.

A las 14-, 4-5 h-
*

PEPITA HOLLÍN"

64-3 P, G. Í6^"P0BRE PAJARITO" Canción, de Carcellés.
C9- "CiOaPMITAS NO CALLEIS» Oancién, de Carsellés.

A las 14-, 55 h-

FRAGMBMTOS DEL "EL DESFILE DEL AMOR»
de Scherzinger.

Por Marcos Redondo,

4-65 P. O. J 10- "Mi cocktail de amor" fottrst.
-^11- "Sueño de amor" Vals.

* o



moa-RMâà. íje discos
Viernes, l6 de May» de 19^7*

A las 15, 30 h-

BL VIOLIN DE JA3CHA HBIFBTZ

% Vielln. G. L. !J.- "HABANERA" de Saêns. {2 c)
19 Vislin. B. L. ' \2-' "ZAPATEADO" Danza Bspañela, de Sarasate.

3- "MELODIA HEBREA" de Aciirsn.



;

PROGRAMA wE DISCOS

A las 18, 20 h-

Véornos, 16 de May» de 194-7,

ACTO PRIMERO DE "MADAME BQTTTERPLY»
do Puccini.

INTSRPRETL'JlS; PAMPANINI
VELAZQUEZ
GRÂKDÂ
VANSLLI
NESSI
BACCALONI

C»r0 y Orquesta,

Album) G, R, /^{ XX. de la cara 1 a la cara 11)

(NOTA: Sigue a las 19)



PROGRAMA DIS DISCOS

A las 19 h-

Viernos, I6 de May» de 19^7*

SIGUE MADAME BÜTTEREY

A las 19, 15 h-

FAM030S INTERPRETES DE LA MELODIA Y DEL RITMO

1686 P, 0.

"5320

1-
'2-

P. P,
Xí-

P. L. 5-
yfi-

3327 P. !..

3351 p. 0. '^9-
pio-

Por Orquesta Duke Ellingten.

'ALGO SOBRE RITMO" Pextret, de Ellingten,
MARGIE" Fextrot, de Datíis,

Per Bernard Hilda y su Orquesta.

HEYt BA-BA RE-BOP" de Hammer.
GBiMT MIXER» de Glim.

P©r Charlie Spivak y su Orquesta.

SOLAMENTE UNA YEZ" Faxtret, de LaraS
DEBE HABER UN CAMINO" Fextrat, de Caak,

Por Artie Shaw y su Orquesta.

CUALQUIER TIEMPO PASADO" Faxtrat, de Shaw.
SE PARO MI CORAZÓN" Faxtrat, de Radgers.

Par Mat Gane11a y su Orquesta,

•MA-MA" Faxtrat, de Carr.
jüáJALE MARCHAR" Fextrat, de Maurice y Yale.



PROGRMà i)S DISCOS

A las 20 h-

Viernes, l6 de May© de 19^7»

BSTRELLITA CASTRO

762

0^

828

293^

P. 0.

P. 0#

P. 0.

P. c#

xí- "FBÁ Y GRACIOSA" Pasedeble c»n sevillanas, de Castellanes,
'2- "AQ-ÜBL MADRID" Mazurca, de Zarzese.

'^3-' "A LIMA Y AL LIMON" Bulerías, de Q,uir©ga.
o !}._ «JUDAS" Zambra, de Quirega.

0 5- "T0RB3LLIN0" Canción de Quircga.
' 6- "LA ROSA Y BL TIENTO" Bulerías, de Q,uirega.

r^J- "MI GOLETA MARIAGuajiras, de Gardey.
^8- «AHORA SEREMOS FELICES" Beler» cubane, de Tejada.
C/

A las 20, 25 b-

SÜPLEMENTO; ICENIATORAS MUSICALES

Per Lajes Klss y Orquesta.

P. T» 9- "SIRENAS uE LA DANZA" Vals, de Franz Lehár.
10-., "SALOíX) DE AMOR" de Elgar.

Per Mari» Traversa.

P, P. 11- GATOTA" de iïinklei.
lân "MINUET" de Bccoberini»

A las 20, 55 b-

VaLSES SELECTOS

P, p. 13- "ORO Y PALTA" Franz Lebár,
14-^. "NOCHE AMOROSA" ào Ziohrer.



. PROGRâm D.J] DISCOS
Viernes, l6 de May® de 19^7•

A las 21 h-

SÜPL3MENT0:

^ Per Ricarde Msnasteria y su Genjunte TÍpice.
3^32 P. L.. 1- «DECÍA MI ABUELA» Marchiña, de Marian,

2- «FLORES DE MISiflíORES» Estila Filipina de Manasterio,
Per Hermanes de Merena.

3^+95 P. C. «voy CAiiINAfîDO» Fax Cancián, de Azarala,
4- «PENSAíDO EN HAfAI» Fax Cancián, de Azarala.

Per Maria Luisa Corana.

2^1-93 P. 0. 5-í «DNA tarde» Fax lenta, de Navarro.
6"' «HUESPEDES VENDRM» Fax tro t, de Bavarre.

Por Edmundo Res y su Orquesta de Rumbas,

3157 P, O, 7-.«OUIERSMB mucho» Canción Bolera, de Roig,
8- «CONGA BOOM» Conga, de Ros.



ñc-cc-ifi)

PROGRMA DS DISCOS
Viernes, lé de May® de 19^7.

A las 22, 05 h-

STJPLEMSNTO; ÁlRBS GALLEGOS Y MONTALIESES

Per Oeral "De Ruada" de Orense.

1- "FOLIADA DE AMOEIHO" de Genzalez.
2- "CANTO DI BERGE" Canción de cuna, de González.

Por Coral de Santander.

"EL CARRETERO" de ütaño.
4- "la CABASa" de Adana.

6 Galicia. P* C.

1 Rrgiomal G. R.

»

m
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Dia 16 de jMayóv^^
A 'làs 22,15. S

Wvquí EADIO BAECIíILOH/Í.(DISCO. A SU TIEMPO SE APÎAiiA PaRA DLUIHÎ

«OXIDi^ EAMILIAH^««.Dlstraool623L que les ofrece la Cran UrUauizaoidn LA MIHAí^Qía,la prosperidad de Barcelona,la hucha de loe previsores,el placer de los què la
disfrutan. |üa recreo y \m sitio ideal para vivir? LA ÍiIBAXíúA.(sOXíIDO.)

)EDAS í'AliILlARES,por i^usinet. (SE aGEaXíDa EL SOIODO.' SE AiMíA PARA DECIR:

L·
■ ^ r.i

X u DIO

Pousiaet « Buenas noches señores radioyentes. • .Según voní»ia a la EEiÍBora,he encontrado en la. calle,un papel. ?Ho han visto ustedes nunca en el suelo un papel arre
hulado como una pelota,al que niraioos asi de refildn,y zonchas veces acabaznos por
darle una patada para verle rodar y para cerciorarnos que no tiene nada dentro?
Y,?algunas veces, no han sentido al verlo unos pincliacitos de curiosidad,pareoidO£
a los ipiBL pinchucitos que a veces sentimos en el estdmago antes de oamíñf Pues...*
unos pinohazitos así,he sentido yo esta novhe al ver el papel. Y,como no Xiabla
nadie,me he agachado,y lo ^e recordo....Mientras subía en el ascensori^ue ésta'
noche sube.pues..aunque algunos días no sube de día,sí que sube de noche,y..poréso he subido ésta noche,aprobschando que todavía,no es de día.^j^es...mientras
subía en el ascensor,lleno de curiosidad,(EX qüe estaba lleno de curiosidad era
yo,no el ascensor),he abierto el papel y.lo primero que he visto me lia puesto muy
contento: "Inolvidable Ramona". Al leer esto,me he supuesto de lo que se trata y,
con gran cuidado le he desplegado,he entrado en el Estudio,y leido la carta de
amor más ertrafia cue he leido en mi vida, se la voy a leer a ustedes: "Inolvida¬
ble Ramòna:?Eo sabes que no puedo vivir sin tí? ?Donde vas por las tardes que no
.te veo por las noches? Es no verte por las noches,que zzie hace pensar,dénde irás
por las tardes. ?Eo te acuerdas ya de mí? Tú sabes que nací pcira quererte. Y,si
nací para quererte,7quieres que z^ muera por ti&SL que no me quieres? lEo me matesl>
Como hace tanto iiue no te veo,quiero decirte que en la Peria del Libro,te compré
"El Libro de los i:^uefíoa",con tupas de cartón y dos dedos de gordo. Quiero que se
pas lo que yo sueño contigo. Como no te veo,te escribo esta carta,&asta que te
vea. Tuyo para siempre y después de siempre.i!'ederico."...»Al darme cuenta de que
este amor no está destinado a andar por lo6> suelos,donde la crueldad de Ramona
ha dejado la lawwtia carta: en medio del Raseo de C3raoia,la he leido con la esperan
za de que me oiga Éederico. Así,si no sabe dénde va por las tardes,sí que puede
saber dénde va por las noches,la Raznona. (sE aGRAXíDa EL SOEIpO. A SU TIEMK) SE
APlAXiA PARA DECIR LO '^UE SIGUE:

-iCuántás ilusiones se pierden como és'to amori ?Por qué? x^orque en el azaor sin es
tar los dos de acuerdo .no hay nada qué hacer. Pero en las ilusiones,tomando la de
oisién.sí. Eo Piense mas.zii deje desvirtuar su ilusión de ser propietario. Sé&lo,
En la Gran Urbanización lA MlRAJffîA,encontrará lo que desea. Dificultades y peros,
no phzzga hasta que la haya visto. inconvenientes,por lo que todo cue6ta,tazi^^o.oi no pone usted algo de su parte, jamás conseguirá nada. La Gran Urbanización LA

l||kRAld]A,sBtsâa,a más de Xas grandes facilidades que le dá para adquirir su solar,TSas zalamas puede darle^para construirle su torre. Desde luego ajust-ándose a los
planos que xiated elija.«.Si ser propietario es bueno,colocar su dinero en sitio
próspero y seguro, como la Gran Urbanizaoión LA MIRAXjDA,«s aún más recomendable,

^^e acercan los días en que el cazado se echa de zaenos,en que la vida al aire li-
'bre so busca. Yèa.pida condiciones de venta en la Gran Urbaziización LA MIRAEDa.
Ofrosea a su faid-lia lo que tantas veces han soñado: su jurdin,su huertecito,su
torre...Y,todo,a las misi^ puertas de Baroelona,en la ultima esquina del Paseo
de Pedralbea,en la Gran Urbanizaoión LA MIRAX^.iivy LA MIRAEDAI (SE aGHAX'íQA EL
GOMDO. SE APIAMA PARA DaCIR LO qUE SIGUE:
L O C U T-O Ry-I O .

- Dinero colocado en terrenos buenos y de gran porveziir cozoo los de la Gran Urba-
ziizaeión LA MIEAXiDA,es la seguridad de un rendizaiento,que el tiempo iziisiBo se waxm
encarga de imiltiplicar. Tener cosa propia,es ya tener mucho».Pudiéramos decir,la vida asegurada, Cozistriz^ su torre en la Gran Urbanización LA MIRaeDA.Ofici¬
ñas: Plaza Peso de la Paja 2.Telefono;I4-8-78,?El porvenir de Baroelona?LA MIEAJKDA
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-'Ay.ul EADIO BAkiCEIiOHA. ÉiBisora de la Sociedad Sspafíola do Eadiodifaslón. (DIS^^
CO , su TiaJK) SE APlidif^ PaRA DEOIE LOi:.é..UB- BlQljS:

«Ufreoido por "SIG-MA",1a maravillosa 2aáq.uiaá d© coser "SIüMA",la inás popular de
las máquinas de cosor*««lSIG£íiA",la mejor y verdadera ayuda del ama de ©asadla

impresoindible en ©i iiosar,ofreoó a ustedes su Jbmiisión H^íBLAR POE ÉáBE/E.CCU-
CtílOíiEOS ÍAí Ía sSSofilTA SIGM,) ' /

ÍSE .AflEAlffiÂ EL SOEIDfl^C-^ü Tim^ m Á^IMÁ^ LO ■ CAJA SIOUS-Í: -

B S I: O H I O? A S I G M A «

-.Buenas nocEes,.«lBoy yo«..SlGí^A#• «Cada día máa contenta de Eablar coa ustedes.

Como en ai casa sólamente mi mmá sabe quien es la señorita aiGj^,les aseguro

que,paso ratos muy divertidos oyendo a jais heiímanos Jiablar de raí,sin saber quien]
BOJ, iCuuato mo alograriatambien^oir la opinión de ustedes,,.Pero,profiero no de
cir nada lioy sobre ósto que tanto me interesa,pues,.,estoy deseando iiablar cuan-^
to antes,sobre el toma en quo quedamos en mi última omisióni ILos oniuosí Buen

tejaa vverdadí,para ser tratado por una oliiea, jOtro conflicto aparente pnisi mu-

cBoa, Para lai no es problema. Creo que les conozco bien,,,,,,Por eso en todo,

no puedo estar do noneido en lo que dioe,Jiablando do ellos,la sefíora H,F,dc C,

(ki primera amáble comuniofmte) ,a la qucj^quiero seguir dirijióndome.
Como para nosotros está lleno de dcBCubriraientos fantásticos,todo

lo quo dicen las persona© mayores,es oyéndolos a olloa,-y loyÓndo,loB,como en

éste caso-,que podemos saber más cosas
. A Ï» asi-ato íciu,bo oir Uablar a

los dfc cuarenta para arriba, Bs por ell©s,por los quo pudiéramos llamar los cfci-,
eos de ayer,por los que sabemos cómo eran los tan oaosreado© pollos de antaño.
Por cierfco,bastante distintos a los que boy algunos,llaman "gansos", íqué cosas

ee dioenl Claro que a nosotras taiabien entonces,nos llamaban "pollitas", Califi
t

cativos que,no estaban del tcdc mal,si pensamos que lex faldas do nuestras abu#

las,se llamaban "polleras". Tenemos un idioma de lo más gráfico que existe. So»



Éioa «justos on todo» Pues biea: Los oMcos q.ue ya hoy no loe liamamos pollos y,

que algunas on vez de ganoos,los llanian "plan",yo,y Michas de mis aiaigas loste-

neiaos clasificados en varios gimpos# Se lo merecen,desde luego» Las clases son

tan variadas,aunq,u® pertenezcan a la nlsma espocÍe,q.u®····Í'ofO,#-»Ante3 de seguir:
éste "q.ué" ,p©3miítanae ordenar mi olasifioacida» Coa un poq.uito do música,queda¬
rá más alegre. (DI^ÜQ. a íM TIZSSK) QE áPIíUIa PíUUí DLCIR LO .JJh olúXlL:

-Los chicos clasificados on el primer grupo son: los listos por su inteligencia,

y ios aemasiados listos,porq.ue so pasan de olio. A continuación,y per contraste,',

siguen los tontos. La datos tamhion hay dos closos: los tontos do reíante y los

tontos de tontería,de presunción,de hobos.(Dc datos últimos no me importa docla

rar que hay muchos.) Les siguen,los parados,los tímidos y los bablecas. (Aporta¬
do especial, IPobres chicosí 1 Latos ecn los que se enamoran más,y,por lo tan¬

to,los que más nos hacen reir. Hay otras dos especies,quo apropósito les hé clo¬

cado apaii;«iOïCî son los esportivos,simpáticos- que presunien de músculos y

de resistencia. (Por dsto. motivb,muchas veces las que no podemos resistirles,

somos nodotras.) X,para tcrminrjf,vienen los gráncamentc. habitantes de otro mun-

do.Losotras llamamos así,a los pensadores con ribetes de filósofo,quo suelen

ser loa que* laás tonterías dicen de la vida,del amor y 'del arto. Apesor de que

ellos,lo tcaaan todo muy en sorio. Latos,a las chicas,nos miran como a algo 5,n-'

ferior,y no nos hacen gran caso.(O fingen no hacernos caso) .ill verdadero laoti-
vo de esa aparente indiferencia,es,que en casi todas/telgnaturasjconsoguimos
mejores notas que ellos,7,csto no nos lo perdonan nunca. Su martirio es,si jjo-

dremos^ser más Inteligentes que ellos. Ho es ponsie nosotras consigamos un so¬

bresaliente y ellos no,que dejamos de reconocer que tienen,o pueden tener,más
talento que nosotras ,(No todos,desde luego.) Pero su única preocupación,©s esa.,

He ahí nace,-y lo creo por todo lo que oigo y lo que leo sobre ésto-,esa espe¬

cie de pugilato que existe en las grandes oficinas,-y en las pequeñas-,en los
laboratorios,y un poco en todas partes. Tienen miedo»(Esta es la verdad) Tienen
miedo a que ocupomos sus puestos. Lllos,desde luego,disimulan el peligro,diclen
do,que cobramos iíjáM,ifiVÉi«fgtT!r-i menos. Vexo no es ahí,donde les aprieta el zapato.
Ellos saben,y bien,quo cada día pueden deoir/nenos justificádamento,aquella
horrible frasecita tan poco halagadora para nosotras:"Las mujcres,ál fogón".

Hoy ya,con las cocinas eléctricas,está incluso pasada de moda la tal frasecita.
It Vexo dónde voy a parar? Pongamos un pequeño paréntesis musical, que m» servirá
para beber,un poquito d® agua. '



{DISCO. A SU TIEMPO SB

AJIAHA P.ûîk DECIR LO QiM SXQmi

«Voy a seguir,refiriéndome a mi simpática comnleante: "Lob cMcos-me dice on

so oa3rta«.Los ciiloos de noy, criados,-mal oriadoa.ûicc alla- en ambient os, q.uo me

abstengo d© califloar,nan olvidado como algo cursi,los flores,loe versos,y el

lenguaje de las miradas,cono tributo principal,a la novia de sus suefíóa» Jioy-

me sigue diciendo«so burlan ustedes íirarrprarari de todo aquello que ora proclscanen-
M

to lo que más ©mboliecía ©1 noviaago* ni cin© y las noveals sin t}lecci<5n,seño-
rita SIGMA.,han nocho perder todos esos encantos tan bellos,y,quc ustedes no

pueden comprender,ni disfrutar. Lo que a los chicos-como ustedes dicon-,d6 mis

tleamos,nos eiiiooioaal)a,a los chicos de hoy,les hace reir, S<4uà penal Lo único
que se xm ocurro decir,y usted m© pcirdone esílitíbreo chicosi"»

Bueno, Hasta aqui,la señora í!í,2',ás G,no hace más que llorar su pasado
Ko la oensuro,íjíáB bien la adisiro, Y,no yo sóla, Kn el cine,al que usted se re¬

fiere como uno de los motivos ae que nos olvidemos de muchas aose£,prec&samento

nos sirven,incluso con demasiada frecuencia,el ambiente tan afíoxado por usted.
Claio,quc Jro oreo,que más/por lo característico de los traços y los intoriorcs,
que por otra cosa, ¥0:510© çtoÉËa" muy edificantes. Las pasiones y loa conflictos,
no nos los presentan tan trasnochados como los vestidos y los muebles. Aquellas

gente»,quitado el vals y,up poco los p2?eá'bicios,en lo demás, casi,casi,nos lle¬
vamos muy poco, Ks cierto quo vom.os más floree secas en los libros»(Yo las ha

visto,y en al cine preoisament©/,en un libro de misa,) Pero,hoy las flores se¬

cas,!^ s sUBtituimos por flores reoien cortadas, Hs todo. Vivimos más al día,y
menos de los recuerdos. Le cierto. Serla muy largo demostrar,qué val® más îel

ayer en conserva,o el hoy lleno do froganciaí
Ko crea por ésto, como muchos creen,que so ha acabado el rcanaaticis-

■ -et:

no,no. Lo que pasa ©8,que se interpreta muchas veces mal el romanticÍ£3m,o,,,se
le ha encasillado por ooetuBíbr©4i?or mala costmabre y peor equivocación)entre
la scnsibl©rla<^imas veces,y ontre la insulsez,otras. Mucho»h© oido hablar del
último irojíiántico, (Ahora con la desaparición del poeta Lmilio Carrer©,ha vuelto
a salir a relucir?pero,,esto me hace suponer,que nmca es el último,) Y ya que

hablamos de poetas, Aeferonte a ios versos que usted también menoiona,yo creo,

que nunca a© han dicho tantos versos como st dicen hoy. Quizá ni tantos ,3ai tan
mal dichos,,,,pero en oantidad,no cabe duda,que ganaiüos a su épocas •
Voo que me estoy entusiasmando demasiado. Déjenme mirar que hora es.



DISCO. A su TI£MH) SE ilHlAMÁ Piiîùi DliClK LO GIGUEï

4Yo orao que si no pudiéraiaos hablar,las horas nos parecerían más largas» Sin

embargo hablando,se pasa el tiempo sin sentir. lío eactracarun que a iüÍ me paso
^

lo laisriioi hablar de los chicos,no os nada nuevo pora^osotras ; pero no poi «so,
, dejamos de enconriirar gusto en ello, ho me importa declarar que les dedicamos mu-,

chas conversaciones. Jt.lloe,yo sé, que también las dedican a nosotras, des ¿o luego».
tan naturalt?verdad? Por eso,yo creo,quo nadie conoce a los chicos,mejor qu«

nosotras,ni nadie a nosotras nos conoce mejor,que ellos. Claro qu4..{Y de aquí,
pienso yo cuc viene la conítisién en las personas que nos Juzgan) ,qué^..,entre,
ellos y nosotras,o entre nosotras y ellos,hay un poco de todo: Unas y unosjpure-s.

cen vivir un poco sn el siglo pasado. Otras y oti'os,vivimos más,digamos en nues-,

tro tiempo, Tempooo niego que hay algunas y algunos,que pretenden vivii,,,?oécio
diría yo? Sen ol siglo que atíaaa vieneIípero.,,estoa son los que no sabrían vi¬
vir entonces,ni aliora. Más de uno^ raoordaré usted,ecííora,y sencrae todas que

me «couchen,que ,«n sus días eran llamados;"la bala perdida de la Yamiiia". ián
♦

aquellos tiempos y en los nu(jstxoB,se cocían y so cuecen habas. Lo loalo es,tonto

^ en éstos como en aquellos,los que las cuecen y,las cocían,a caldoi'adas.Los que
ée riun sin ton ni Boa,d» lo que usted decía,son éstos últimosjpero los que nos

reimof sélo de lo que es risiblo,Qomos los más. Pensar.que hoy no somos capaces

de sentir «dé, amor,nd es estar en lo cierto,y...hasta as deseonocor un poco «1

fiiaor, ïodos prescios/que sentimos ol amor más puro y más elevado que los dessiás,
lodas y todos,nos croemos ejc-mplareo únicosípero-si ustedes a© fijan,-en tocan-
te s les pasiones-,con pocas variantes en la encuademación,casi todos pertone

cerno»,a la misma edición.

VA. qué punto más oulíalnante hemos llegado en «1 áltimo momento J Pero,
no importa. T-iempo tenemos de habMr. La sonuma que viene lo haremos» Ya saboa

que lea opero, ho falten. Adiós. Buenas noches. (PlSQO, A BU TlmiO m Âî^îMk

yPara dlcip. io siGUht

LOCUTORIO .

1-

& Ofrecido por "SIO-MA",la maravilloaa máquina do coser "yIüMA.",la más popular de

las máquinas de coser,.."SIOMA",la que no puede faltar a ninguna ama do casa,»

la que por su oonstruoción y solidez,es la máquina para toda lu vidarUtü siem¬

pre îtrabajadora infatigablejpor su suavidad,ligerísima;como mueble lun adorno, y

por sus condiciones de venta,para todas las fortunas «...La maravillosa máquina



para S'oser y l)ordar "SIGíJA·'jse iia iicpueeto por êu xaodemidaâ¿por ser la máq.uina
de coser capaz de otiEçjlir coa sesuridad y garantíanlas necesidades del hogari'y
del taller,por su rendiadento y por su iwiiOiiittlww duracidn» Vea su Tardada esposi-

oión en AVJitíIBA DE Là WZ 7,donde le inl'ormarán soLre su fonaa do venta, «fílDl·íA''»
i&'
' la laás popular de las ]iáq.uluas de coser,"'es,quien les ha ofrecido su Emisida BA-

BIaE por HAB]LiE, ( CÜCiüCiiEas DE La SESíORITA SlGi¿4,)

^ BE AGHaHDa EL SOHIDO Y EIM,

■

" ^ - .'''y:

·

á.
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IMÏSIOir " VIAJS ?JLIZ « ^ÍBÍTl ; kLrlQÏOil! '
/M Guionieta:A, Ventura

/iL Viernes 16/5/47 a las

■ï l

LOOTTOPJÍ « Señores radioyentes, con esta emisión, y como cada vierno» a
I esta wls-ma hora, llega a ustedes un saludo de AOTOMOVILSS
: AT,:^m'3T, Marqués del I>uero 124,

IT O T A ,

! a a V S D 3 X I L O P O H

LOOJTOÎl ® Paro mujer, no te ijoiigas ag< no ves e es imposi¬
ble que no puedo • • • *

LOCIITOM * Si, basta gi e sea una cosa que para mi o nstituya una ilu¬
sión, para qí e el señor no uueda ir

LOCUTOR'» Pero se razonable.¿Bo «emprendes que ir a Vaiencia en esas
condiciones es reventarse de can sanca o y no ver nada? A mi
me es imposible salir de Barcelona nasla el sábado por la
nocne y tengo forzosa e ineludiblemente que estar aquí el
lunes por la mañana.itu comprendes que es impoeible?¿Vale
la pena ei cansancio q»»« de doe nocnes en tren, el placer
de estar unas homs eñ Valencia.

Lí)CUT01l4 ® Pero tu mismo nas di cao que intereeax'ia visitar ra peria
de Muestras,

LjGUÍDíí « ¿i, de acuerdo, pero no © n esas prisas.
.1

LOOÜl'Oidl » Ms^qae yo podía qi edarme allí y volver en coche de DoxiJosé con él y au señora

LCÜJTOH « II Claro y yo pasarme dos no ene s seguidas en tren!! Te suponía
yo que imbia ga'co encerrado, la &e?¿üra do D, José te ha enven£
nado con m di oxxo so oooxie.

LOCCITOHÁ « Lo que pasa as que L, José es mas amable que tu y no quiere
quo su mujercita se fatigue, por eso la lleva en coche..'..,

LOCUTOR » Si, acuerdo, en coche resulta un viajrr, sale uno,,
a la hora gue le parece y vué. ve a la que le conviene

LCCü TOílíl » T se detiene donde la s le gusta.

LOCUTOR Pero tu compre'^deráe que de la situación econoiaica, rala a la
do P. .Toee,..... .hay que tomar un coche.

XOCTTTORA ITo tanto, s.Tagerado, no tanto..., y además que la señora me e£
tuvo Êsplicanâ amí la oDiapra del coche y no es tan complica"
do e inacce&ible ccrao tu crees,,

LOCUTOR » ¿Ah, no?

TfC'CTJTORA » i^^ue va! 2a una o,.sa sencilli{dma y o mpletaments a tu alean
ce. Verás, d automóvil 1 . coiJipro en la Casa AUT0>:0VÍL.SS
ALMCtRIKT qua está....

LOCTTTOR * Donde ta s dicho?

LOCUTORA. » AUTOMÓVILES .ALSCRST, Marques del Díiero 124

LOCUTOR » Si, conozco esa c^sa por su eolvencie y ir seriedad de su nom
bre que es garantía de buun servicio,

loGUTORA * Precisamente, Automóviles Alegret, tiene la exposición y lo¬
cales de vaita en Marqués del Duero 124, ve# y verás como aà
encuenti'as allí algo apropiado a tus posi bilí dades... .¿Verdad
que iras?

LOCUTOR

DI3C0

» nQMe debii es ¿1 hiomWe! I ilT oua.ita falta J» ce hpy dia.
hoch8i..-..t ■íM'i-'·- ^

un

1®.''
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Hoy nos es posible hablar con laas -'étalle '*e los encuen¬
tros internacionales ■^'e natación que celebrará el Club ■^e Nata¬
ción Barcelona .pa-ra los ''ias 17 y 19 '''e los corrientesque
nos presentará al Cercle Boyal '=^e Natation -'e Bruselas en su

piscina '^e la Escollera.

Sin ''U'^a el mas potente equipo extranjero que habra
visita·'o nues ra ciu'^a·* 'después -^e la guerra, equipo ''e grato
recuer'^0 entre nuestra afición por haber esta-'o ya aqui en el
aña 1935 en que -^'emostró su valía.

Recar·^amos que en aquella ocasión
obtuvo una victoria contra el entonces mejor equipo ''el club de¬
cano en el que fornaban los inte'"nacionales Gruells-Gamper-Borrás,

^ Bonacasa, Babata-Jimenez y Cabrejas^vencien-'olo por 6 a 3.
/ En el Barcelona existen fun''a''as esperanzas -'e po'^er pre-f sentarles un equipo en que los nuevos valores,

, que ya jugaron en el Es pa ña-Portugal y en match
Barcelona-Lisboa, -'en una replica a la creencia ''e que nuestro
water-polo carece 'e .

Tíj'imii^ii y mi i. uunlj ^los na'^a-'ores, aun tenien·'o en cuen¬
ta la brillante clase los visitantes,entre los que hay un
De Vlaminck que cubre los 100 libres en ImOS. y en 2,28 los 200,
Maesschalk que cubre los 100 braza en lml9 y los 200 en 3mü5,
Caenen que nada los 100 m. espal'a en lml8, se espera que las es¬
peranzas ''el Club ^■^e la Escollera, por citar algunos -'iremos a
Q,ueralt,y Herrera ^entre otros en la mo'ali'a'' crawl y a An-'reu,
Puig, Chale, Cespe'es y Gonzalez en braaa y espal-'a conjuntamen¬
te con los ya consagra-'os: Castillo, Bernal, Ne"'■'ermann, etc.
pue-'an presentar -'ura batáála a -'ejan-'o en el mejor
lugar la natación nuestra. JUU^

En ^'efinitCva ;que tanto en wa ter-polo,··^%>s^8sïtf4ç/a>NaA^>'«lfi\;4-»^.
como len l^r^tación habrán ■'e -'apararnos

uncas festivales (^ue^a'a ^OD^l^gS^''e aquellos
9üjsjsíK/s¡vs que hablamos pres ene ia-'o en la misma piscina antes 'e
nuestra guerra y que por- fin veremos reanu&'os con la seguri-
-'a-' -'e que estos serán un magnífico prelu·'io 'e los proyectos
que nuestro primer Club tiene en gestión.

iolo sentimos que-^a7 realización.'el sueño "^^e tairbo an¬sia ve-rf reSfiiza'oAa Junta^^rectiva pb>der eri^iX^a nu^jranáiosa pÍN^^a 'entr^ '^SJ^a ciu'^ cuyb« práyectb-e esestu^^'os y laVs^stion^ en cb^o ^ra llevb^a a caWy^ no
sean ^«^echos Aueb<tip quíe, no cabeNm'a, qrre :hao«^aci'a(^la ac^uabsser^ pequenbvAara 'ar c^i'bva cuaiyíos sW^t^ lo£
mas vivos 'b^os 'e rewxv4^; ó a'márar polvç^mera vez^^uehios
ya Itejjanos 'laV*'el ii/tenso^-y^ef¿caz contacpo^ internaciona;]
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v.- ^Deli.0 Ëodriguezji ^nadar de la etapa de hogr. ■ .

• % - ,

.\ " ' • • • ' • '
,

- Tarragona. A las seis y-cinco miniitos de la esta tarde, 3aan iiecho «
su entrada en esta ciudad las corredores de la Vuelta a España, después de
haber■cubierto el etapa que tenia la salida en Castellón» Llegó en,primer»
lugar, el gallego ]3elio Hdoriguex, el cual, por. tercera vez, loe;ca aKteSKx
ser el ganádor de la etapa de Tarragona, En seguido lugar, entró su her¬
mano lEiiilio, seguido del italiano Adrizo y de Berrenderp, entrando, a con
.tinuacion los demás corredores,^ ek compacto peloton. La/etapa âe desarro¬
lló a un promedio de'30 km. por hora. Aunque no se ha hecho publica,
todavía, la clasificación general despues de la etapa de hcy, es de creer

r- ■ ■ - X

que en la misma no se acusara ninguna variación. Mañana, los corredores
tendrán .jomada de descansoi J el domingo, saldrán de Tarragona para lle¬
gar a Barcelona hacia el mediod'ia» ~ '



Emisoras locales. Dia 16 de Ffeyo de 1.947

ICIABIO DE lA XVFERIA OFICIAL B INTERNAC lOIAl DE MtJSPTHAS EW B-ARCBLONA

La Asociación Nacional de Fabricantes de Juguetes y Articules de Ba¬
zar, organizadora del primer Certamen ferial que se celebró en Barcelona,
^ el año 1918,86 apresta también a concurrir al próximo,mejorando su apor-
ración e instalaciones de los años anteriores,evidenciaiiio su potencialidad
y la trascendencia de la Feria bare lonesa a cuyo desarrollo y existencia
está tan vinculada.

La participación extranjera alcanzará este año uu especial relieve
ya que ha sido menester destinarle espacio muy superior al que se fijara
en un principio.La lectura de las relaciones de muestras aportadas por los
diatintos paisés permite formular el más lisonjero vaticinio en pro del
óxito y esplendor ex raordinario quo elcanzará la Fe-la del presente año

que taabion las industrias nacionales estarán representadas y pondrán
de manifiesto el auge alcanzado ■ n los áltlr^os años.

El Comitó Ej cutivo de la Feria he d teminado establecer en el Cer¬
tamen vcaiidero, la tarjeta del compraflor «la curl he aiâo creada para faci¬
litar las transacciones comerelales.Durante las mañanas de los miércoles di«
18 y 25 ti Junio,solo podran oîitrar en el recinto ferial las pcsonas que
esten en posesión de la misaa^ evitando asi la aglomeraci?ín e cesiva de
páblico que ea produce todos los días,

/ ■
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^ íXX y XjXj¿ IjÍ'í j

.¿«i X iv X i.'í< ijjiLt ^ ^ ijx.: Í'.iaX U Aiii 194ií.

= Radio Barcelona» "Xuj Á.^ua UOüaR" (üIoTOHÍ.Ao .X' Lü.ïre|
üe prada.

^i-^XfciLíó. ^'Ij'.Rüü" de H-a,.:i'4.v-jíLi j

".i. üRIòïü d... LA AüüNÍA" Tradición iíg§®iaíüaín ecuatoriana.
^ jX X o V. O )

Sabido es oue uno de los rostros mas bellos de la imapinerís sevillana
es el del famoso Cristo de la .ixpiracion, conocido vulgarmente por el "Ca¬
chorro hacia el oue conveige la cievocion de los gitanos, que sian ten por
la s .-berbia imagen una veneración fanática y que es obra del escultor nuiz
Gijon.

Ï conocida es igu?.ílmente la leyenda 5 hi-toria -que on ello hay sus QU')asj
sobre si la veracidad 6 la fantasa'a la trajeron en sus alas hasta nuestra
looca - cue nos dice cómo el escultor no hallaba modelo para su santo Cris-|
to y que, cruzando una mañana el pu'rite trianero.al presenciar una riña en¬
tre citanos y caer mortslraent- heriao uno de ellos - acodado justamente el
"Ganorro" por el aleonado enmarañamiento de sus cabellos y su inaómit.a fir.-|
reza se'mi-salvele -,h8iló en su rostro tel expresión de eui.'ustis nue.gaxrtsj
al llegar a su taller copió,bajo acuella impresión ue terribir agonía,en
la imagen que • escul/ciando estaba, sin acertar a aarle realiasd^el gesto trá-|
gico üe la muerte.

pues algo semeja te,pero esto si que e .tra en el terreno ve-^nz de las tra|
en qu i to, 1 a he imio s a a el -icuador, allá por el año deClones, ocurrí-;

lb50.
Patria át guerreros y arti. tas, destacar n entre estos ultiaos sus pinto-js

res, cuya escurlo se nace notar oor la viveza del' colorido y mas cue nada
por su asombrosa naturaxidad.

Uno h';bo, i iguel de santiago, que unía a la fama cue le di ron sus pinceics|
la no menor ae su genio irascible.y aoroposito üe esta característica suya
cuéntase cus habiéndole encomendado un oidor español cue le hiciese su re¬
trato y concluido éste,tuvo el pintor rue partir de la ciudad dejando el
cuadro al sol pars cus se secase y confiando a su esposa el cuidado de éi.

pobre mujer,profana en tales menesteres,no logró impeoir que el retrato
se ensuciase y .jara reparar el daño solicitó el concurso de otro pintor, lla|
maüo GoriTer,discípulo y sobrino de Kiguel de santiago.nízolo aorivsr lo
mejor que pudo,intentando igualar en modos y colores los de su maestro,pe¬
ro al regresar santiago y apenas tendió la vista sobre- el cuadro, apreció
algo no suyo en la articulación de un uedo.inquirió la verdea,y al serle
confesada dió de cintarazos a su discípulo y ds un tajo rebanó una oreja
de su infeliz mujer,no parando ahí su cólera pues al tener noticia de ello
ci oi-dor y recriminarle, arremetió contra él a estocadas, hecho punible que
fu-' d íj.unciado por el personaje así ultra jado, puyó el pintor de la ciudad
y buscó refugio en el convento de los frailes agustinos,y allí,en los ca¬
torce meses oue duró su escondite pintó los catorce famosísimos cuadros
cue son orgullo y gala de los claustros del célfibre monasterio.

r.ecobradr-jpor el perdón del ofendido, su libertad,y presa su alma en el
ambiento ascético en oue habír vivido, concibió la idea de trasladar al
lienzo la suprema agonía de cristo,y aqui tiene su origen la tradición ou*^
a referiros voy.

(di CU)



-c>5 .'^7
üojio B nuestro sevillBiío Ruiz Gijon net-ííbasele la inspiración a plas¬

mar en el lienzo la expresión ael ciolor de la muerte, guantas veces intentá¬
balo, otras tantas l.abía de arrojar al suelo palets y pinceles y desagarraba
el lienzo.Uno y otro modelo poní- trente a su caballete y ninguno acertaba
a reflejar el rostro y la actitud del Señor en el supremo trance.

un dia llegó al estudio un mozalbete de gallarda figura y dulce y sua
ve expresión en la mirada y en las facciones, r.ízolo desnudar y lo colocó en
uns cruz de manera atado fuertemente por manos y pies,y auncui la actitud
nada tenía de cómoda y agradable,el rostro del muchacho pirmanscía con una
ligera sonrisa,poseído tal vez del alto menester oue se la había encargado.

i,sin embargo,8ouellk era la cara misma del Redentor del mundo,según
por su retina se iban develando los roítros del salvador recogidos en otros
maravillosos lienzos por los mas afameGos artistas.así debió ser,si,el divi¬
no rostro,pero...el de aquel jov^n carecía bel rictus que el sufrimiento po-
n - cii la agonía, era, mej or, Or coiriplacencia, ó peor,ae indiferentis no.

fínceles en mano ¡tigu-l ae gantiaío tr-.taba de captar el gasto oue el
aolor físico de las ligaduras habría de causarle al joven discípulo,y coosta
temente le preguntaba ;-¿puf :resr-o Ltexiiiündo siempre la misma respuesta o, ms
maestro-.

y de pronto,como si una acerada idea se la hubiera clavado en el cere
bro oscureciendo sus luces naturales,el pintor,desorbitados sus ojos,erizado
sus cabellos,fuera de si,tomó una lanza y la clavó en el costado del mancebo.
Al golpe de la nerida,lanzó el muchacho un gemido y su rostro se contrajo di
bujarido las convulsiones de la agonía.y giguel ae pantiago, febril, convulsivo,
trerfisndo de delirio,aejabe a sus pinceles correr sobre el lienzo trasladando
a él todos los gestos ael moribunno.

koaientos despu s,desligada de sus ataduras la victima infeliz ael fa-
naxtismo de arte uel pintor, este, aterrado de su crimen, arroje lejos de si la
pslt.ta y los pinceles y cae en una dolorosa contriccion, ,108 horrible lo cue
había hr.cho,pero el pristo de la Agonía estaba terminado.

Absuelto de su delito por las causas oue lo motivaron y por el sobre¬
saliente mérito de la oora -su ultimo cuadro-,i,-iguèl de Santiago, presa de las
mas horribles alucinaciones,'riurió en Noviembre de lb73, clamando aun a los
cielos, en sus ultimes palabras, el perdón.

Su lienzo maravilloso sigue siendo el asombro de cuantos io contemplar
por el supremo verismo de aquella agonía del Señor.

LüUUÏüh = Radio farcalona.na terminauo la emisión "AL iUdüH hAi. liOUxiH" Oi-ldTORlnf Y
L-iynhüÁSJ correspondiente al dia de hoy.

invitamos a Vues a sintonizar nuestra emisora el miércoles y viernes
próximos, a esta misma hora,para escuchar a José .yndres de irada la historia
del "jjU^UL y 1p leyenda china "LOS ÜISNIS hLGROS"
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUIQW FÜSLIOITAHIO ÏÏÎGSION
DiiSTxLSRI'.S iÜSGAT

A radiar dia 16 Hayo 1947.

■

" US ^UiKj¿n ÍNUTÜS GINGBR^I^GRUZ
3GDMI '3)
-^5 %

( jX-.pieza Gon las prinieras estrofas del disc^il^SAí^SGDRAI'j*- d.espues decrece
el volumen ). " V:~; _

I Lüc.- GOtnenzamos LOS ^UiN03 PINUlOS GINEBRA LA IRÜZ.
Lra.- ocrtesia que ofrece DESTILERIAS ESDAT todos los viernes a las 9 y cinco

de- la nocne.

( lásioa a primer termino, hasta xerminar una frase musical ).
- ESCALA SILOFON - '

Lra,- DESTILERIAS E3;:jAT'presenta en su emisión de hoy a OLIVA Y SU CONJIPNTüi
Q-atttur Jv—Cd'd vé", üigánles interpretando:

> ^ í2._n Y J. ^
y ' fi ^ Si.-yV',' /ut ttvn •s . ÍV/»i^-j

i '■ Se,- (U /Oii,- ■ - : j ' l·,T JA.'A™ fi- ^
)a PAMA-VA - A O (VU^

■.'i r-'»

Lra,- sírvanse escuchar en primer lugar:

-.ACTUACION -

Lüc,- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
LOc,- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
log.- Continuando la emisión semanal LOS qUiNCE NIKUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán

V
- ACTUACION - ■

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
LYa.- Saboree VIT
I]Oc.- El exquisito licor de huevo
Lra.- -continuando la .emisión ■ semanal LOS QUIiñCE íaNUTOS GBÍEBRA LA CRUZ

escuchen

'' - ACTUACION -

Loe.- podrá .hacer mil cocteles diferentes
Lra.- Pero si quiera que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ.
Loe.- Le que los sioaritas prefieren
Lra.- -.^iremos seguidamente

ACTUACION.-

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

:r ' / • . .



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

DISGo J^A■TTaMDRAI que pasa a fondo

Loc.p nivxtaiBOs a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO B^RGSL'jKA el prdximo
viernes a las 21,ù5.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisidn LOS Q,UIN-
Ca hiKUTOS G1HS3RA L^ CRUZ

Loc.- DSSTILSRiAS ESGAï agradece a Vds. la atencidn dispensada al escucharnos
y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.
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ORQUaSTA SlHTOïflA

LCCU!rOR

iî«nor«a ayantes» a nuestro lalcrofono llegca R/tPIO CLUB,,.,

SiaW, ORQUBSTA FUSHTK

LÜUÜÏOK

RADIO CLXIB,iJ0pactRCití.08^üíáaioa.Variedade«#....

SKÎDS C®3.XIS33:A

i^ÜCUtOB

RAMO ÜLUB oa UiU riiOüliüCIOi OÏÜ con la intervene i Sn de su
CH/iH Qíi;¿íJj3aíÁ I4üMi®A dirigida por nUaUúíO iOAJUiáRO,

0Rt¿*JS3TA alíJ'míÍU BAJiXO CLUB,
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. oaqüssüA c/iJiTA m ÍIUSICA

i^Güíoa-

Carapruobe si su reloj aarca la lioxti exacta.••••

SIOÎÎB CAJITA DS OTi3«GA

locutoiîA

Bn este momento,señoree oyentes son lae horae y
minutos*



■ '\y V

LOCUTOR

BBÍOHOO'AíTDO SL AlJMAi^UB!.

LOCUüKJHA

Hoja de nuastro alrasnaquè oorr««jJondienta al dia da .a^na
3«a»00 17 HATO de 1047,

OOKtí PiOTONDO

ir
t ^

"

LOOUTÜH v.r .

Han trfinsourrldo 137 ¿1«íí del eíío 1947
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ÔAîîTOWaLi Con íagcual aatlán , qonfe0orfH®radlo,i»eblô»Aqullioo,
Ticter y Adrián «aartiresi Bri*io# abíapoí Beato aixan TaUl«ro|
Santa Restltutn virgen»
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DISCO l UmiCA VA tmA

Locim^À
"'T'v. - -" '"^%V.-. " V * ''■^''

•. .-.iif/i•:■ ■ ■,;,•■ :■'•■'

-V-' ■; V. -, • -»■ ■ ■■ •'■•■,.
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X/0» artletíi» de iíolXywood feuatíín de tener eu r^ncdio* Xi& vida
»ctlvn de los eatudl se exige un reposo m rec Ido y un» vid»
enlíNMiïUià» eumtò taenos diirwiite las vaeaol c«ieo •Pero no por
ücto, olvid^ai la pubXieidad o Incluso ^ eéns proclooa»
¿¿rfitJjHi cabe» Invitar í>, loé lotografOe par» luego repartir
por el Riundo esta» enoantídornn foto» m que «perecen dando
le cottld» » vmoB x^olluelo»....
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í^ivv vi_
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?sfesvíj^:

• •••0 un bib'^ron a unos roeacíos cerdltoe o cantando unas
eiuxelBiicfô fetleíit.iaa unas ^'oaiw-boys'* toctm i» guitarra;
1» foto que les :)re en tasaos boy psrtoueoe s la col «coi fin
de Luollle Ball,¡áí:ta encontadorA señora (pie «abe lucir
2S modeles en un mismo fila,la voao» eleganteaante ataviada
en un patio de au .;^an4 a, acariciando una yegutt» negra con
un lunar blanco sobre la oe^a deroclai que es un primor. Lk»
extremidíidss de la yogue son de pelo blanco también, ••• las
da la aotri» do piel de coqodrlljO. Completa el cuadro el

y Jodeey Jobnny JUongden,

rf' .AKBiàïncs; IS itía.tiíüB
,

¿X•S^ . 3

í- . ■■■ ■ ' ■ ' ' ' '

¿ lOCÜlíORA'

Lo qus no so ve en la foto es otra biatorta que porteneoo
a los «ificloaatíos « la» earrsjraa, í-istos octuvleron e punto

de ganar 0 perder una^fortuna» por que el olt»do pttj» v
a eu yegua favorita el nombra de Lucille Ball,y h?*»ta glNi
llegfi 1» »atoJPi*aoiS» de la aotri» no pudo Insoribirla.

LüayítR
:-.'?• ■ ■'■ -v-

• ■
hV ::

.Î.

■"S: .

Luoille Ball que estaba"rodando en loa estudios Universal
la peltcula "Volvía el enmaorodo"»l« biso tal gracia la
oourrenoia que pidifi unae vacad moa pa3pa asistir nX triunfo
de la yegua que llevaba su propio noiabre»..

.V."-..... ■■■ •• ■? •..-■••••■.■■ v.^..- r- Í''-'T'-.'
r • 3 «'• •

'a7Í' i'
LUOUTÜÍbv

-,v-:k.--- • • v .;" -■■ .·:if·\v..
*

|*or lo vlst® oi uno pierde os porque no se lióme Lucille
Ballp••»•••

? y t. í.
" :sr '

^

-,.7^ Vr ■^·. >'v.-.y.-r-v.'
__^_
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Dia 16 laayo 1947
RitDIO CLUB

««s« jsttKttsrn «CCS KKMUS WtssaK

>•

,;, ,,rlf
B0L3B0 de RAVSL. .■

;.»v; ; ; ' ■fvV; .-Ï^Î'' Z''

iii#

LOCUTOR

Hoy BOtrHRO praaontp. m cil USfeíFM i3B B»ïB'©»L&S a
LUICITA msa^estrolla dal balXe mioclBia
interpreto de la zaabrp gitana X'A^uíTá ALBAïCIH,

L.r, LOCÜTÍBa

M
y otïH),debut hoy vtemos en BOLiáf;©....

f.
. > • - ' •^>•.

.V • «•'

jJVf ,

V,. -

LOCUTOR

La gran artista de la canalán LCISXTíí CaLLR#
'tò.

ûISCOiJPOX AL30R3
,f.''ïl:-: '"- -:■; ' -".í^·'·'· LOCUTORA

BOLSRO «1 i'lajor y itias eimtuoso salón d« tafia ofrece
un espectáculo cumbre con B3£jyX3Ji XÜfi JdTIlàLLAU,....

■-tó' -VA -"■'V.'

, LOCüTOa . .

y ai mimo tiempftf le ofrece ^uítto con SUSTAVD BB un cuadro
completo de arte fsuntüooldod y eleganola*...

=í^ía5¿.VT ';--TO-■·ví-·< ■

Bo olvida Xi^3ú?lLii "DiI SglfïSlLLAS e»'BOIiSR©;'

locutor
IjlH^^iîfesvSlî» ■ : '?• ■ " -T ■ ■■ -■"^Swíii^w··.··-'··' - ■ ■ ■-'.♦'í··.·:·'í-.'•-■■
ïfííí''

■v'ï-r-'i

ÏÏBLRÏLB DB BStSIÜLLAíjí con ûd^TàVO RBfLUîSITA Yi3Ll£Zt3?Áií¿UITA
albaíqir y luioxta ,

Siau-d- Disco, ■

LÔCUTOBA
■

■ '■' ,,í. - s " ■ " ' ,··;3<-';.--;·'i;=.·,

í; V •- -, -.s:, . . ■■ •!:r^

'^^RaGuerde- aOLü.Ü eada noche,
-.t;'v/' a '• - ••*^- .Vv.

-m-

y un eonáuetOf el wá« complato,el aá« calidad en todo
Barcelona*

■ '>)■■ ■■

woMron

-h. ' 'W.;-
-f <!?

Íí-v':íf^:¿ ,;;,"íCiàÍ? .■¿SÉe-:

LOCÜTüíhA

BOLStiO iRambla Cataluña 24*



LûCUTOa/»

CAMAHA y TABLAS

PIABO liSSCALAS

LOCUTOH

PAKQRAMA lUAGAZ ISi LA SOCiarA Y LA i'AHTALLA.

ORQt73STAlLLAliÁ£ta 3R

PlAHOt HISCALAS

LOCUTORA

Victor Kuia Iriarta ha leldo a Cartaan Carbonall y Antonio Vicola comadla «SI aprendist da itmpKSi amanta*.

LOCUTOR

Ruia Iriarta es al autor da "Academia da amor". De n»nera
qua fundo la acadoaia y chorn salan los primeros diacipulos.

locutora

SI actor-autor Joeá Q, Marcuallo anda por tlarras da ArafáSnraprasantando sus obras taatralas,todas ellas adaptadonas.Oigan algunoa títulos *Trlstas amorao á los amm tes da Te»
rual*, "CanoTara da Brabante* y "Avaricia y pcsiSn o eltastamanto dal muerto*. . jr * » «4.

LOCUTOR

Genaro trueulanto de folletín; Sae Itarcualla coma sa rasiempre oon al agua al cueila.,..

XOCUTORA

Carman Oj.mado va a estrenar la opereta del maestro Morolada"Casando con liga".

LOGUTQE

Apostamos a que van a medias.

ORqOgSTAiiíIFTOBlA DBL HODO.

LOCUTORA

Le gentil^Rina Cell abandona momantanaamanta y en plano axlto
el espaotaoulo de D.Joaquín Oaaa para atender a las exigencia
del "platean". Como es sablde^Blna Cali ostá filmando en loa
estudios Trilla la película LAO TILXSBLaB qUiíiaAROB ATRi'.0,cuyo
ritmo da rodaba as eada día mas acelerado y exige un enorme



■

«k

. >>■"
• a»

asfuerzo por parta da au pi^ot^gonlsta Hlna Cali,

LOOUXÛE

Para Ulna Cali no 0OIO las tlniablaa quadaron atráa^slno
tambian» momontananraantetlas candil adaB«

PIASC KSCAUIS

. LOCÜÏOBA

Lao Oarx'illo aatl muy dis gustado porque Irat ha salido
tm laItador»qua as au perfaoto doblat Kistral <la»as Barpar*

LOCUTOa
s

A todos loe carrillos las ocurre lo miamot tianan un
"sotiaa"' al otro lado da la ne ris*.

PIAÎTO íSSCALAS '
.t- ••

locutora

■' tanto cotso an al ring.
•:'-r •

b:1 boxeador Max Baer que Tiana dedicandoee el cine»está
encantado con su actual profad porque va alia aa gamt

'{•
,••'.-•-v'Vij;^

.:::^'vocrf:V- ^';- '-i '
:

"

LOQMrm

@a gana tanto cooio en el ring y se m^fran mano a raagulladit»
raa.Kn el oinaf nadie paga tan fuerte cono Popaya^y as un

..muñe00,

PIAHOlSSOAMS

• ^ À':'

lAJOUTOBA

SI nutro ¿alan Burt lanoaater IXaTn firmados raao da 13.000
retratos para coleccionistas da autégs^fcs •

LOCÜTOH

isn al KJ Arel ta, cuando un superior la gritaba "iPlioal® se
sacaba la estilográfica.

FIBAL ÓAMARA Y 2AÏÏLAS
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iU\úXO üLua

m^tJTORA

JÍBOUvhen tisteda» a continuación un cuanto radiofónico de
Rafael J. Salvia, tituladoi HOVIA

DISCOI üR Kíx L·Miío {MUf M mm:ùo)

Otro wniáJcy, haga el favor.
■

MILIü ^

>.•

'.-Sí.,-.

A'-

Hada de eso.
^ Ho'slrva utíted ese wlilaky. Ponga, en au lu¬

gar, dos cafes, bien oargedoa.

: ÍÍABRISL

!atalllO| ¿v^ué haces aquf?

SÊtEUlO

He venido a buscarte.

OA&lia

y a ttopedlrme beber.

íSSIi.10

Hade de oso. Y« sobes que no m gust» metsnae en las coetun>.
bree njenasj pero necesito hablar contigo y lae i^reoe, por
tu aspecto, quo con los whiskys que llevas dentro ya tienes
suficiente. 161 cafó te sentará bien. Croo que puedes hacer
ese ascrificlo por un viejo amigo.

CAfiRm

Puedo y lo hará con mucho gusto. Pero, por favor, no te pon¬
gas serio. í»a oeríadad lo estropea todo. Y no te preocupes
per le que haya bebido. Ta tabee qa© aguanto firme. Vamos,
explica lo que oca.

V

EMILIO

Hecesito que me acompafies.

0A13KISL

4A dónde?
ÏÏH2LI0

Al muelle. Hoy llega barco de HepaSa.
Av. . . ■? * -. . A - ^

CABRISL

¿Viene alguien conocido?
. í

«TCILIO

Hl novia.

GABRIEL



Ho sabía que tUTleras novia,

miL·lO

Hace fûuy poco tiempo, Y oojao tu y yo nos vetaos ahora tan
rararaente.

aABKIHL

¿Pero ciSrao puede iiacer poco tieiapo si haoe más de diez «ños
qm salidos de üepaíía?

miLlO

Todo se erroíílé por carta,

a^BRiiiL ...v

'tf

ÍQue dieparetej I'erdona qu« te lo diga, Srailio, pero nie na-
rece un disparata., iPor partai Hoouerda lo que m pastí a rai:tres años ©soribiandoaoe y, al fin, si te he visto no tae a-cuerdo,.. íEaldita raujori Seguro que se oastí con otro,,,

mïL·io

Ho piensas raás en ello, Oebriel, Oonozoo tu historia. Qyma
que ya es hora de que lo olvides.

Ho es tan fácil. Hl sicriera con whislcy,,, Paro, al taenes.
puado hacer como si lo olvidase, auéntarae lo tuyo, anda,

HiáXLlO

Ha sido una cosa lauy especial,

aAüim

lie lo figuro. AlgtSn arreglo de familia.,,

SlILIO

Parte sí, parte no, Hos conocimos de niSos. Husstras faoi»
lias verdeaban en la taisma playa. lUa tenía quince años yera la tans linda. Yo acababa de ourapllr ios veinte y sélo
rae parecía wa tilHa| una niña encantadora, pero nada kíís, Ho
se tae ocurría que pudiera anamorarma de ella, Y lo estaba,sin darme cuenta, I>uego supe que lo estaba porque no dedá
de recordarla ni un sálo día, ILa d© veces que h« visto, en
sueños, sus 04os, sus cabellas, y aquella gracia alada con
que corría sobre la srenai Parecía una hlJa de la brlsat la
eeputaa liecha cuerpo,,, '

GAxiRXHL

Sin poesfa, Hrailio, que hace traioho caler,

ÜSÜZLIO

Hstá bienf sin poesía* Adestes, el barco llega a las once y
no podemos pnrder tiempo. Por fortuna, desde aquí se oye la
sire^,.. Sigo con la historia. To salí de üsp^ entoncesiquería hacera» rifio. A los veinte años todo parece fácil,

OABRIHL



Pero lo oonsagtiiate.-

miüXQL

tàif ¿a costa de cuantas penalidades? íu lo sabes blan.
ÏU puedes recordar cuando lae enoontrafite a tu lla^daf ba»
ca cinco años, fCuántao noches he tenido que dojmir en
Pocltos, con las eat relias por tocia».

Hemos,., (¿ue yo te acoíápañé.
HdXLIO

Pero tu acababas de llegar. Hra natural que anduvieras
desorientado, Y luego te costé ríiuoho oienos colocarte,

GABRim.
V

3£» buna colocaclén, íal vea esa sea mi d®agraola, SI
erapleo E»e quité otras oporturildadoe, íén cambio tu has he¬
cho dinero en grande. *

iíSILIO '

y tu lo herao, Bfo te desanimes, ;

ÜAHÍUÜÍL

Ya lo dudo. Pero sigue con tu historia,

IMIhlO

Hneaguida acabo. Hace unos laasee ecorlbí a loa de casa,
Yeneotos correspondencia regular deeds que saben que tengo
un negocio. Hó ce cobío se me oourrié pregmtar por ella>
por aquella ohiquilla. Suponía que se habría casado yaf
eran diea años. Pero resulté que estaba soltera. Su ma¬
dre y ello mantenían íntiraa relaclén. Me mandaron una fo¬
to suya. Le escribí una carta y» casi sin darnos cuenta»
se arreglé todo, Slla tiene un tio en Buenos Alresf ahora
va para su casa. La veré esta noche» en Xas horas que el
barco para en Montevideo» y la acoapaíiaré, pienso volver
dí^ntro de doa o tras dxaa en el avién» después de disponer*»
lo todo. Y a fin de mee nos oeaareaoa. fulero que tu seas
mi tústigo.

aAQHXHL

ïqué doprlsa lo llevas todoj
mxLio

Ho es cosa de porder tiempo,

aAHBXHL

¿Os* casaréis aquí?
HtÍlLlO

Ho» en Buenos Airas, j?0ro no te preocupes por nadai todo
corre de mi cuanta. Lo que quiero es que tas ecot^añes. Y
ahora también. Ss Imprescindible que conozcas a la novia.



a^iiJáL

Sata âlen. Ya aa&d» que oueatas oon¿aÍgjQí. ¿ü^uedo toroaroo
ahora ese whisky?

miLÏO

Be nin¿íuna taanera*..

sffscíoi smsïîA jíBY

IBa elrenai íXa está ahí} Vaestos, teia«
go el ooohe a la puerta.

BISCOS CSBA.
sFscíOi KüiBO m uoTomu r

RmoR m mamxmmE.

¿aiiLio

lYtt m & atracar} ^¿Bo es saravllloeo? íqui efecto hace
ooh tod^s las luces sncondidasi Bs el barco que ha traído
mcá^r cartsaraísitot toneladas do folioldad,

dÂhiillîIi

ÍSanto Bios, que cursis os ponéis lo» enmorados} Y ain
embargo» te comprendo perfecta üíbite. IHabía soñado tantas
Yeoea en un moíaeiito ocmo este} íambiln yo esperé que al«
gán día llegara mi noria de iáspaña, mientras yo la esperaba
en «ote rauelle, como tu ahora...

jmSCTOt RüIBO BB CAMSâS.

SL4II.I0

iSFBGTOSl CBSAH.

Ho la veo... Tiene que estar con su madre... Â la laadre no
la cmocería» perc a ella... Tengo doeeaas de fotos euyae,

GABEia

A TOr el es que salió detoaalado favorecida...
BMILIO

Bo gastes bromas ahora. lí¿ué fastidio}... Terésf espérame
aquí. Ccnozco al oficial de Aduanas y lae dejará subir con
él. Ko te muevas... Voy a buscarla...

MM

tBmiiio}

BIÍILÍO

llaura}

1/iüRA

Cuidado» JSmilio. Ho seas impulsivo... Bspera... Te presen^
to a tal mataá.

imiLlO

Señora... Había llegado a asustarme. Ahorque no se asotaarrt?



Llegué ü psnsay que ïio liabrían vmldo por alsun» causa.
LAURA

SI estÁbaiaos asonadas... Sa qu«... nos retírsaiics.
laaLio

¿Por qui razón? ^

Perdone usted, Snlltoj pero... 4©» atais» suyo ese sa&or que
estaba o ou usted an ©1^ i^uolle?

ÍSMILIO

Rn ofectoí ral taejor amigo. 4L0 oonooan?
LI5UEA

Preferiría... íko tener que verle.
SXILIO

Ho comprendo... ïrcolomoente le habln pedido que fu^a tee-
tlgo de al cede. ¿íPnaden expllonrao qu» eignlflca todo eetoT

Se lo explicaré yo. Para Laura sería muy violento. Sae se-
ñor... tuvo relaolones oon ella. Bueno, la ^presión no es
la mis apropiada. Uosas da 4éveG8s,4C0íapr^do?. Yo no lo
vi nunc/con bucínoa ojoc. ío tenía porvenir. »s8de Monte-
video le asbribié durante tílg^ tiempo, pero al fin logré
cortar aquella correspondancla. A Lmra no la
ara muy joven, no buy <^c reproclfiarle nada, a Ploo gracias,
IO'tI iiaoerla entrar en razón. ¿Intlenda usted? Y ahora,
sar^a un poco violento. ¿Se haca usted cargo?

BMILIO

âf Ma voy haciendo oargo de todo. Ya conocía yo esa his¬
toria? aunque desdo el punto de vista da Uabrlel.

MAim

tsebe Líos lo qua 11 contarai
®ILI0

Pues yo oreo quo no hay nada que rectificar. Sllo quisieraSSar Sn^pre^ta. ¿qué tuve yo de «ejor par« que «» acep-
taran tan fácilmente?

ua;ceb

lOh. usted era muy dlstlntoi Había logra^ abrirse caminoi
podL ofree.r mayor.» aarantÍM... Wuy dl.tlntoi

mXLXO

¿Xionas algo que reotificar a lo que ha dicho tu íaadre, Lau^
ra?



-ti»

LaUÍU

Ko sé... Ko cBtaprendo lo que quieras decir...
^11.20 V

SI uo lo coraprendea» ya no iiacse falta decir nada siaa.

BISCO. WX LMW (ÏWTDO) ,

a^miysL

dos whlaicys, por favor, ^Txx toeiarás también?
mthio

Peade luego.

a^RIiSL

SÍ3nto mucho todo lo que ha ocurrido, Srailio.
JSálLIO

déjalo, Gabriel, Ko îiey q«« hablar eaatre nosotros,
HàMiim

'.■l·y . r . .

¿y qué piensac hhoer ahere?
ISHILIO

Supon-^ que psísaré una indemniaacién por incur.ipllmiento
da promesa o algo perecido, K.e da igual, algo ara
yo un hombre "que ofrecía garantías",

GAaRIiiL

ael ha terminado la noche, J^ansabae salir para Buenos
Airas con ella,., X ahora...

KFECTOl glUiSlA LJSJAKA,
MILIO

Ya 30 va... ¿Kor quien babemos, Gabriel?
GAmiíSL

Ye, por una novia que dejé en iáopaña.
}4KILI0

Pues yo, por una muchacha que corría sobra Xa arena como
una hija da la brisa, hacha da espuoiaB..,

ÍF^GTOi BUÍMA UÍSÁM
diíjgüi mm.

•Bi'

Han oído US tedas «1 cuanto radiofénloo 'íbA MOVIA SaPEBABA"
srigimá del CHcrltor Hafnel J. Salvia.

GOMG
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LA MARCHA DE LA B/EDICINA

XLI7

(IviUSICA IMA LiAECHA. . . «SOSTENERLA DULAITTE DISZ. SEGUIIDOS. . >.

FASA DESPUES CŒ^O FONDO DE LO '~UE SLGUE : )

LOCUTOR ¡LA MAECÍR. DE LA MSDIGFAAÍ.... Todas Las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio, presenta,

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos en medicina.

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes los proyectos norteamericanos para

el estudio de las enfermedades del corazón? ¿Si en¬

riquecimiento del vino con vitaminas? ¿Las grandes

posibilidades del carbono 13? ¿El empleo de la piel

congelada? ¿El nuevo virus de la pulmonía? ¿El gran¬

dioso proyecto norteamericano para la investigación

del cáncer? ¿El nuevo ojo plástico movible? Sigan

ustedes oyendo y obtendrán nuevos detalles de las úl¬

timas noticias y avances médicos.

LOCUTOR La principal causa de muerte en los Estados Unidos son

las enfermedades del corazón y las arterias. Unas

400.000 muertes se producen cada año por esta causa,

lo que representa a-iroximadamerite el 30 por 100 del

total. La ciencia médica tiene mucho que hacer aún;
sin embargo, las cantidades gastadas en este campo

para la investigación son muy inferiores a las que se

dedican al estudio del cáncer, la tuberculosis y otras

enfermedades importantes. Algo habrá de hacerse para

corregir esta anomalía. Las compañías de seguros de

vida de los Estados Unidos y del Canadá han creado un
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fondo para investigaciones médicas que permitirá gas¬

tar tres millones y medio de dólares durante los pró¬
ximos seis años.. Se estudiarán en primer lugar las

enfermedades del corazón y de los vasos.

Aunque las ventajas del sistema cooperativo de in¬

vestigación se han acreditado repetidaraente durante la

guerra, se concederá apoyo económico a las institucio¬

nes de investigación existentes, adoptándose el siste¬

ma de subvenciones auxiliares. Probablemente es esta

la línea de menor resistencia. Un excelente consejo

consultivo de distinguidos médicos puede hacer mucho

para encauzar la investigación por caminos que han si¬

do descuidados por la sencilla razón de que hay modas

en la ciencia cono las hay en las corbatas y en los

automóviles.

A pesar de las limitaciones del sistema adoptado,

es eAcidente que las compañías de seguros de vida norte¬

americanas contribuirán considerablemente a ampliar

nuestros conocimientos sobre las enfermedades del co¬

razón y de las arterias, lo que permitirá quizá pro¬

longar la vida de miles de personas qu-^ están condena¬

das a morir entre los 20 y .los 64 años de edad, los

años de mayor utilidad y proc-uctÍA'"idad.

LOCUTOR 2 La fortificación del vino con vitaminas del grupo B

ha resultado eficaz en los experimentos realizados por

la doctora Agnes Pay Morgan, profesora de Uconomía

Doméstica en la Universidad de California,

La doctora Morgan no recomienda que se abandonen

otros métodos de tomar vitaminas, pero sugiere que los

Arinos así enriquecidos pueden ser útiles como portado¬

res de vitaiainas con fines ijiédicos.



£ln embargo, el principal propósito de las investi¬

gaciones de la doctora Morgan consistia en contrarres¬

tar el consumo de calorías originado por el alcohol,

que quema las reservas de vitaminas B del organismo.

Los bebedores habituales, como consecuencia de este

consumo de vitaminas B, pueden presentar a veces tras¬

tornos agudos que se caracterizan frecuentemente por

dermatitis, confusión mental y las alteraciones diges¬
tivas de la pelagra. Z1 enriquecimiento de los vinos

con las vitaminas del complejo B puede contribuir a.

evitar la aparición de estos síntomas.

Las vitaminas permanecieron estables durante un

período de cuatro años en los vinos de California en¬

riquecidos por la doctora Morgan, Los experimentos

fueron realizados con la ayuda del Instituto Vinícola

de California.

LOCUTOR Durante los dos últimos arios, en relación con las in¬

vestigaciones atómicas, se han desarrollado en los 3s-
I '

tados Unidos métodos especiales para la producción en

escala relativamente considerable de un raro isótopo
del carbono conocido como carbono 13 y que como ins¬

trumento de la ciencia medica puede equipararse en

importancia a los rayos X,

31 carbono 13 es absorbido en los tejidos vivos y

sufre los mismos orocesos metabólicos que el carbono

ordinario, del que no es posible distinguirlo por me¬

dios químicos, Pero mientras que el carbono ordinario

no puede .ser seguido en su paso a través de las com¬

plicadas reacciones químicas qu"- son los procesos de

la vida misma, el carbono 13 puede ser seguido con la

ayuda de un instrumento eléctrico denominado espectró¬

metro de masa, determinándose su intervención en cada

una de las funciones corpoiales. Así, el carbono 13

permite al investigador estudiar exactmente las reac¬

ciones químicas en el orranismo vivo.
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El anuncio de que la producción aumentará de 500 a

1.000 veces, llevando a más de 500 gramos al raes, en

lugar de la producción actual de una fracción de gra¬

mo, fué hecho por representantes de las dos compañías

productoras, Arthur E, Pew^^^, vicepresidente de la Sun

Oil Gorapany^^^, y Eugene J. Houdry^*^^, presidente de

la líoudry Process Gorporation^^^, Exolicaron que el

carbono 13 puede utilizarse para producir cualquiera

de los miles de compuestos de carbono ordinario, tales

com.o azúcar y alcohol. Estos compuestos, inyectados

en cualquier ser vivo, incluso el hombre, pueden ser

seguidos con el espectrómetro, que mide las diferencias

de masa de los distintos átomos, (El peso atómico del

carbono normal es 12) , En la investig;ación bioquímica,
este procedimiento: puede utilizarse para estudiar los

procesos metabólicos en enfermedades tales como el cán¬

cer, la diabetes y la arterioesclerosis. Otros eiem-

plos del posible uso del carbono 15 son el estudio de

la manera en que son oxidados los azúcares, los efec¬

tos de la insulina o los efectos d.e las vitaminas.

Los métodos de producción de carbono 13 se desarro¬

llaron en los Estados Unidos con ayuda de un grupo de

distinguidos hombres de ciencia, muchos de los cuales

trabajaron en la bomba atómica, y se basan específica¬
mente en principios elaborados por el doctor H. 0.

Urey, del Instituto de Estudios Pucleares de la Uni¬

versidad de Chicago, y por el doctor Alien Reid,^^^
que en la actualidad trabaja en el proyecto ''Manhattam"

de la bomba atómica en la Universidad Columbia de hue¬

va York. Para las investigaciones científicas no co¬

merciales, el carbono 13 se facilitará gratuitamente,

(1) Pronúnciese: "Arzur E. Piú".
(2) " ; "San Oil Company".
(3) " : "Eu-gín J. lau-dri".
(4) " : "láu-dri Procés Corpo-rei son"',
(5) " : "Alen Rid".
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LOCUTOR

Otro procedimiento para estudiar las funciones del

organismo vivo ha sido anunciado recientenente por tres

hombres de ciencia de la Universidad de California, en

Berkeley, Estos investigadores lograron producir áci¬
dos acético y butírico —dos ácidos orgánicos-- en los

que todos los átomos de carbono son radiactivos duran¬

te tiempo ilimitado. Esta radiactividad permitirá a

los investigadores descubrir lo que sucede con estos

ácidos en el proceso del metabolismo, .

La piel humana puede ser connelada a temperaturas in¬

feriores a O, conservándose así hasta 60 días, calen¬

tándola luego y utilizándole para Injertos cutáneos,
según informan en la revista Annals of Surgery^los
doctores M. M, Strumia y 0. 0. Ilodge.^S) ¿g 40

operaciones utilizando ^ñel congelada, so obouvo éxito

peria.'isnt8 en. el 80 por 100, Los injertos eran autó¬

genos --esto es, la piel se injertaba en la misma per¬

sona de la que se había tomado anteriormente--. El

valor de este descubrimiento consiste sobre todo en

que permite tomar ujia gran cantidad de piel del pa¬

ciente en una sola operación. La piel puede ser en¬

tonces almacenada y utilizada después en cualquier mo¬

mento para la transnlantación.

Los doctores Joseph Zichis y Howard J. Shaughnessy,
del departamento de Sanidad del Estado de Illinois,
anuncian en la revista Science^el descubrimiento de

un nuevo virus que produce neamonia. El virus se ase¬

meja al de la psitacosis o fiebre de los loros y ha

sido de. ominado el "'virus Illinois", Una muestra del

virus fué obtenida de un médico y l.n otra de un estu¬

diante de odontología, insbos sufrían neuiaonia y murie-
(1) Pronuncíese ; "Ânals of Sár-yeri",
(2) " ; '"Jád-y".
(3) " : "Yósef zichis y Já-uard J, Shófnesv".
(4) " ; "S-sáians",.
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ron al misrdo día. Hay razones peía creer que los dos

cas'ds estuvieron en contacto indirecto entre sí antes

de enoezar la enfermedad. Aún se requerirán .más prue¬

bas antes de que puedan considerarse como definitivos

estos hallazgos.

LOCUTOR 2 SI doctor Thomas Parran, director eaneral de Sa.nidad

de los Sstados Unidos, iia declaredo el día 7 de mayo

ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara

de Representantes norteame.iiic-uia su anoyo a la ler-is-

1 ación actuaLme.nte en estudio autorizando el Presi¬

dent" de los Sotados Unidos o movilizar en ''aleún lu¬

gar conveniente'' del país a un núm.ero adecuado de los

peritos más destacados del .pan d o y para coordinar y

utilizar sus servicios eu un esfuerzo concertado para

descuRrir medios enciininado'S a ].a curación y oreven-

ción del cáncer.

Rara lev, presentada en octubre pasado, autorizaría
un crédito de 100 millones do dólares. ICI docuor

Parran manifestó que ; consecu"ncin de los orogresos

realizados en Forteaiérica ncm' runos ■privados de in¬

vestigadores, los Astados Uondos se na].lan en condi-
■ clones de ocupar la vannuaidno ?n un ataque mundial

contra el cáncer, enfermedad qu" sólo en 1 'ortearnerlea

arred;nta más de 175.000 vidas cada año. danto el doc¬

tor Jarran como el re;.-re sent ant e iatthew ll, ieeley^^^,
de inia, que presentó 1-?. ley, subrayaron que la

invoG'clpaciôn propuesta henef i.ciarí s al mund o "ntero,

en el que cade eres mlnuuor v o'í'Ojío 'umx" urna persona

de cóncor.

LOCUTOR Lntre los millares de em ^loados u'".e l;n,erviniero : en

la >roducclón de la l:omh;'> ató ice e.r fáhiicas dlstri-

huídas por toco el torrí torio de los Astados Unidos,

(1) Fronú.-iC lesa : "ï, á-ziu !... IRLly".
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ni uno Golo sufrió daños a consecue.ncia de la radia¬

ción o de fenómenos análof-os. Esto se anuncia en un

informe Gobre cómo fueron protegidos estos trabajado¬

res y sobre el papel desempeñado en esta tarea protec¬

tora por una pequeña unidad establecida en la Univer¬

sidad de Rochester, Nueva York,

SI comandante Karris, del Cuerpo de Odontólogos de la

Armada norteamericana, ha comunicado en una reunión de

la Asociación Dental de Nueva. York que los dentistas

de la Armada estadounidense han i.nventado un ojo plás¬

tico movible que simula a la perfección los movimien¬

tos de un ojo natural. Se encargó a los odontólogos

que perfeccionaran un ojo natural --dijo el comandan¬

te Harris-- por su gran experienci.a en moldear sustan¬

cias plásticas como prótesis.

Recientemente, según ha informado la Radio Corporation

of jlmerica, se ha logrado aumentar 180.000 veces la

imagen de una partícula infiriitesim.al. En una reunión

de .la Sociedad de Microscopía Electrónica de América,

el doctor James Hille^'^habló de un ■'cañón'' electrónico

que aumenta la intensidad de .la imagen veinte veces y

que mejora la iluminación en tales proporciones, que

resulta posible utilizar un nuevo dispositivo visor

telescópico,

LA MISMA MARCHA QUE AL PRINCIFIO....DEBAJO DE LAS ULTI¬

MAS PALABRAS DEL PRRLAIJENTO PRECSDEM'S,,,, PASA DESPUES

A PRIMER PLANO.,,.SOSTENERLA DURANTE DIEZ SEGUNDOS^...

PASMDO LUEGO GOMO FONDO DE LO Q.US SIGUE:)

LOCUTOR 2 Y aquí termina nuestro programa semanal sobre LA MAR¬

CHA DE L/l ÍGDICINA,.., Sintonice nuestra estación otra

(1) Pronú.aciese"Yéims Jíler",



vez la próxima semana, a esta misna hora, para escu

char nuevas noticias sobre los lacás recientes progre

sos de la medicina,

( biUSICA AliRIBA OTRA VEZ KAST.-i ..j]L Fli) .

F I N.


