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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. C^l'L^
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Guia comercial.
Danzas típicas y modernas «mericatias
Boletín informativo.
Zarzuela: Janciones a las regione
españolas.
Guía comercial.

Sigue : Zarzuela.
Hora exacta.- Santoral del día.

Impresiones de "Los Xey", Ouartet
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Guía comercial.
Solos de saxofón,
Emisión de Radio Racional de Espaipi
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"Radio-Dep ortes".
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el día de
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de 194 7
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Hora exacta.- Üervioio Leteoroló-
gico .líaolonal.
LOS .¿üIHOO Lmjl'OS DE GIESBHA LaJHUZ. ?axl o

Guía Goiaeroial,
Jotizaciones de Valores.
Emisión; "Eantasias radiofónicas"
Emisión de Radio lacional de Esps
Emisión: "Viaje feliz".
Guía comercial.
Emisión: "Ondas familiares".
"El amor Brujo".
ÍToticiaii o de la feria de i¿uestr¿
de Barcelona.
Emisión: "Hablar por Hablar",
Retransmisión desde el Teatro Bai
de la obra: "HOSOTROS, ELLAS y K
DUEHDE", por la üía. de Guo-dalupe
Sanpedro.
Fin emisión.
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proghÀM ÜB "RABlC^-BÁRaELOIÍA" B.A.J.-l

■ soüibdad bspatola db radiopi.posiáí .

VIERNES, 2 de Hayo de 1947 ■

; : : : ; : ; : : ; : ; : : ; : i ; :

"í<8h.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPASOLâ DE RADlODlïtràl^^/BMISCRA DE BAE-
OSIdíA BaJ-1, ni servicio de España y de 'Franco.
Señores radioyentes, imy buenos días. ViVa-Franco. Arriba Es¬
paña,

>í- Campanadas desde la CSatadral de Barcelona,

Pasodobles: (Discos)

5feh.l5 ;C!ONE OTADOS OOÍT puídic NA^OIONAL dé bspana:

X81i,30 acaban VDES. de OIR la BlilSIÓN DE RADIO IaOIONaL Dé ÉSPáNaí ,

Real Oentro Filarmónico de córdoba: (Discos)

"^ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la nañana y nos despe¬
dimos dé ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE líADIODlFÜSlólí
éíiisoea DE Barcelona 1AJ-1. viva Franco. Arriba España,

?^l2h.— Sintonía,- SOCIEDAD BSPAÉOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISOEa DE BiDl-
•CBLQNa EAJ-l, al servicio de Españea, y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, iurriba Es-
pana.

'í' ^
|l|í ' ' "xí Oarapanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO IIETECRCLÓGICO NACIONAL.

>á.2b,05 Disco del radioyente dedicado á .Mitaró:

>13b,— Sardanas; (Discos)

(;:713b,10 Guía comercial.

X'13ñ,15, Danzas típicas y modernas americanas: (Discos)
V13b,30 Boletín informativo,

,yl3b.40 Zarzuela: Canciones a las regiones españolas: (Discos)
>í^l3b, 50 Guía comercial.

Ol3b,55 Sigue: Zarzuela: (Discos)

'<14b,— Hora exacta.- Santoral del día,
Vl4b,03 Impresiones de "Los Xey" Cuarteto Vocal: (Discos)
'''14b,20 Guía comercial.



\14h.25 Solos de saxofón: (Discos)

\í41i,3c ioïteotamos aoiriíadio náJIONAL m espasa:

Vl4h.45 aOABaIí VDBS. de OIA La ElUSia^ de üadio EaOICIíáL de ESPáSá:

Maiaturas musicales: (Discos)

\\L41i.50 Guía coinercial.

\l4h.. 55 Siguen: liíLniaturas musicales: (Discos)

■'-15l·i*— Emisión: RADIO OIDB :

(lexto hoja aparte)

^1511.30 Jota.s aragonesas: (Discos) ■

Xl5íi.''45 "RaDI 0-fJ1íIHa" , a cargo, dei Mercedes Fo,rtuny: (Discos)

'-lóii,— Damos por terminada nuestra emisión de ïa sobremesa y nos des
pedimos de'ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra
di oyentes, muy buenas tardes. SOCÍbDaD BSPaÁCIjA DE RaDIODIPÜ-
SICE, emisora de BaROELORa EaJ-1..Viva Franco, Arriba España,

'><n8h.— Sintonía,- SOOIEDAD BSPâ&OLa DE HADIODIPÜSIÓH, EMISORA DE Bx.R
OEICLíaE AJ-l, al servicio de España y de su Cíaudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

.■j - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión dedicada a, la conmemoración del Dos de Mayo:
Obras orquestales españolas: (Discos)

l8h,30 "La Viejecita", selecciones musicales, de Caballero: (Discos)

- "Gigantes y Cabe2udos", fragmentos líricos, de Caballero:

19h.3C OaíECIAMOS COR RADIO RACIOHaIÍ DE ESPASA:

19h. 50 ACABaIÍ VDES, de OIR LA EMISIÚLT DE RADIO RaCIORAL DE ESPARa:

"La ífercha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

■ ¿Ch.— ESÍsica de Enrique Granados: (Discos)

'^'2Oh. 15 Boletín informativo.

V i¿Oh.20 "a1 amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)



- Ill -

îtagmentos de "LUISA ïïIRUüIÍDa" , de üoxeno ïorrofea; (Discos)

2CÍ1.45 "Radio-Deportes".

•<'2Oli.5O Guía comercial,

f'-' 201i,55 Sigueu: Fragmentos de "Luisa Fernanda", de "Moreno Torroba;
(Disc os)

^2lli.— Hora exacta.- SEEYICIO láSTECROLÓGlOG HAJIŒaL.

Xílh. 05 LOS QUIHCE MIUÜIOS DB GIBEBlüi Ln'ORÜZ:

M cTv^ca ^Tveri¿AA^-
'

'^<& pLAjOwOO

cJLcf.tvú:>

V

/\ 2lli.2 0 Guie comercial.
2lli«25 Jotizaci enes de Yai^ores

X2II1.3C Bmisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto 1103a aparte)

2II1.45 GCHEOTAMOS OÜU RADIO NAGÍOUÍÍL DB BSPASA:

22h. 05 AOABAH YDES. DE OIR La Ei-USIÓR DE RADIO HAclGUAL DE BSPAKA:J
- ií^sbasxx^iSíaxns:^ Emisión: "Yiaje feliz":

(Texto hoj'a aparte)

22Í1.10 Guía comercial.

^12211.15 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

O 221i,20 "El amor brujo", de Falla: (Discos)

'S/ 22h.30 Emisión: "Hablar por hablar": . ^ - . >■
(Texto hoja aparte)

• •••••

22h.45 Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la obra de Llopis:

"HQSOTROS, ELLAS Y EL DÜEHDE"
*

por la Oía. de Guadalupe Miñoz Sanpedro,



,^24ii.30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios g^uiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOüIEDaD ESPÁtíOlA DE SADlODIFUSIOh,.
EhiSORÀ DE BáEGELOKá EaJ-1. Yiva íhíanco. Arriba E.spaña,

lâ



PROaRiiMA DE DISCOS
Viernes, 2 de Mayo de 19^7»

A las 8 li-

3108

PASODOBLES

P. R.

102 Español P. R,

100 B* E« Pv G*

Por Ramon Bàsquets y su Orquesta.

1-^POR TU CARA" de Vilaró y Latra.
2-^SOMBRERO GRANDE" de Vilaró y Latra.

Por Ricardo Rorira y su Orquesta Española.

3-KmmaNOLO ESCUDERO" de Lopez Delgado.
"ÁNGEL LUIS" de Sarachaga y Franco.

Porcia Banda de la Primera -^egion de Tropas de Avi¬
se ion •

5«.^'»MI3 AMORES" de ^osé Alfosea.
é-Q"JUSTICIA" " " "

A las 8, 30 h-

REAL CENTRO FILARMÓNICO DE CORDOBA

G. C.

G. C.

G* C.

G. C•

l«¿t"LA CARIDAD" Jota, de Redel y Molina.
2J^»N0CHBS de CORDOBA" dPoema, de Redel y Martinez.

3-?^"LA HABNERA" de Îîucena. (1 cara)
A^'BAJO la parra" Canción Andaluza, de Redel y Molina.

MÍLAGA" Joia, de Ramirez y Lucena.

6-^"AIRE andaluz N® 2» Pasacalle, de Lucena.
7-0 "AIRE ANDALUZKn® ^1-" Paso doble " "



PROGRàMà DE DISCOS
Viornes, 2 d© IStSfo de 19^7*

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE DSDIC2ffiO A MATARÓ

P. 0. 1« «CONFIDENCIA Dl AMORW Belero, de Lombida. por Antonio
Machín y su uonj\into. Disco sol. por Dolores Tuneu.(l c)

35 Sar» P, 0. 2^«EL SALTIRÓ DE LA CARDINAM Sardana, de Bou, por Cobla

I lis Montgrins. Disco sol. por Pepita Boufill. (le)
55^ P* R. 3" "ROMANS DE SANTA LLÜCIA" Canción Catalana de Toldrà.

por Emilio ^endrell# Disco sol. por Joaquina Bernardo»
v/ \ o)

446 P. O, 4^ «LO DE SIMPRE r LO DE AHIR« Pupurri de Virion tes. por
la Orq, Planas. Disco sol. por Pepita Ribosa. (2 c)

24 Coros G. L. 5-^"MARINADA" Sard^a, do Perez Mpya. por Orfe© Catal'a
Bajo la DireCeión del Maestro "^illet. Disco sol. por
Mercedes Ventura. Disco sol. por Mercedes Ventura, (le)

6^ "EL CARNAVAL vE VSNECIA" do ienedic. por To ti Dal Monte.
Disco sol. por Raquel Palomar, (le)

7->í "CANCIÓN de PRIMAVERA" Vals, de Mendelssohn. Por
Internacional de Concierto. Disco sol. por Ana Maria
Sesn^a. (le)

8-^^ "CASABLANCA" -Mientras el Tiempo pasa- de Parera, por
Jes^e Valero. Disco sol. por Inés an e. (le)

too de l'oRaCIO" Sardana de V'entura. por Cobla Barco
lona. Disco sol. por Nieves Oms. (le)

10*/^"VOLVER" de la #elicula ©El día que me quieras- Tango
Canción de Le Pora y Gardel. Por Carlos ©ardel. Disco
sol. por José Bertran. (1 c)

ll«VnRECÜERDAME" fle Kaps y Carreras, por Mario Visconti y
su Crq. Disco sol. por Montserrat Coromina. (le)

12>'"EL tambor de GRANADERBS" de Chapí, por Gran Orq. Odoón.
Disco sol. Luis Camerons. ti o)

13-S ««LA DOLORES" JOTA- de Bretón, por Banda iÉUnicipal de
Barcelona. Disco sol. por Maria Pijuan, (le)

2430

2049

1051

G. L.

G. L.

P. L.

40 Sar. P. L»

2888

i960

P. 0.

P. 0.

33 Zarzu G, 0.

G. L.

>101a

630

P. LO

SIGÜE DISCO DEL RADIOYENTE DE BARCELONA

ifeA, "toda TJNAVIDA" Bolero, de -^'arrés. por Antonio
su Conjunto. Disco sol. por (Slara *ila. (1 c)

:V,

Machin y

P. P. I5X"VUELAN MIS CANCIOimS" de Schubert, por ^arta Sggerth.
Disco sol. por Montserrat Miró, (l e)



PROGRAMA DE DISCOS
Viernes, 2 de Mayo de 19^7*

A las 13 h*

SARDANAS

1 Sardanas G. L«

81 Sar* G, O•

Por Cobla Barcelona.

,1- •♦BONICA" de Serra»
"JOGÜINA'' "

^3- "ELS DEGOTALLS" de Castells.-t "DOLCES CARÍCIES" de Masats.

A las 13, 15

DANZAS TÍPICAS Y MODERNAS AMERICANAS"

Por el Cuarteto Matamoros.

283^

3^68

3^70

P» L. "^1- "PURO AMOR" Bolero Son do Miguel Matamoros.
•'2- "BUCHE Y PLDMAÍ! NO MA" Son, de Rafael Hemadez.

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca.
P. L» ^3- "PANDERETA BRSILEfÎAiJl Samba, de Halpem.H- "AMftZONAS" Samba India., de Salina.

Por Jorge Negrete c© la Orquesta de fjanuel Esperón,
P.L» -5- "AUNQ,ÜE ME CUESTE LA VIBA" de Cortázar y Esperón,

ufo- "MI GITANA" de Cortázar y Esperón,
Por Bob Ruber y su Orquesta,

P» L. 7- "ES EL BCJGÜI" Bugui, de Hubert.
-8- "ESTA NOCHE SILVARÉ"Foxtrot, de Huber.

A las 13, 40

12

28

ZARgDBLA; CANCIONES A LAS REGIONES ESPaIÍOLAS

Por Ernesto Rubio y Coro»

P. Z. >4- "RONDA VALENCIANA" de "EL RÜISStOR DE LA HUERTA"
(le) (de Magenti-

Por Francisco Aparicrr

P. Z» ^2- "Canto a galicia" de "LA MEIGA" de Guridi. (1 c)
Por Juan Garcia.

P, Z. ^3" "Canto a Segoria" de ILA PICARONA" de Alonso. (1 o)

(SIGUE)



-ÎL - o '

PROGRAMA DE DISCOS
Viernes, 2 de Mayo de 19^7,

(CONTINÜACidN) sigue de las 13'40—H

Por sálica Perez Carpió.

P» Z. ^ "BToeación A córdoba do "COMO ESTAN LAS MUJERES"
(2 o) (de Luna-

Por Marcos Redondo!
P. Z. 5- "Canto a Murcia" do"BA PARRANDA" de Alonso. (1 c)
P. Z. é- «Canto a Castilla" de "LA PASTORELA" de jkina, (1 c)

152

85
181



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS âi— H
14—H

Viernes,2 de Mayo de 1947

IMPRESIONES DE LOS XEÏ" CUARTETO VOCAL

3248)P,C. 1—^" EL TRIQ.UI-TRUCO" ) ¿g Alemanv
2 -> QUITATE DE MI CAMINO" canción ( Alemany

38)P.Víz,L,3-^a" AIRES VASCOS"
4—ECOS DEL CHOCO" de Lazcano y Xey

A LAS 14'10—H

"EL CABALLERO DEL AMOR"
de Dotras Vila

por María Espinalt y Ricardo Mayral

242)P.L, 5--X"Duo"
6—X"Romanza"

244)P»L« 7—^X"Romanza"
8— "^^"Duo"

A LAS 14'25—H

SOLOS DE SAXOFON

por FRANCISCO CASANOVAS
4)P.Sax.Par.9—ALBORADA" de Oadman

10— ^ DAN^ HÜNGARA" de Nager

A LAS 14'45—H

MINIATX3EAS MUSICALES

2818)P,Tel.ll—SÜEtO INFANTIL" ) Intermedios de Rimar por
12—" ILUSIONES INFANTILES" ( Leo lysoldt con su Orq.

A LAS 14'55—H

sigue

2554)A,Tel,13— " SALUDO DE AMOR" de Elgar ) Lajos Kiss con Orq«
14— " LA DANZA DE LAS SIRENAS" de Lehar {



PROGiUMA DS DISCOS
Vienes, 2 de Mayo' de 19^7 •

A las 15, 30 h-

jotas aragonesas

5 Aragon P* II*

33 Aragon. p. R»

32 Aragon. p. 0.

Por Pascuala Perie,

íé Aragon. P. G..
'

1- "MADRE QUE TIENE LA JOTA?" de Abad Tardez.
> 2- "NOBLEZA BATURRA" de Ea Magalloaara.

Por Êrancisco Rodriguez.

nr3- "por el ebro a zaragoza"
x^- "pisando la nieve fria"

Por ^ria del Pllard de las Heras.

5-^"que se muere que se iiubre"
6-/)"p'a conquistar una moza "

Por Conchita Pueyo»

7-^"JOYAS DE RONDA" de Perié.
8-.-"JOTAS DE BAILE"



PROGRAMA DS DISCOS
Viornes, 2 d.e Mayo do 19^7*

A las 18 h-

EMiaiÒN DEDICADA A LA GOMMEMORACIÓN DM. DOS DB MAYO

® obras orq,uestales españolas

Por Banda Odeon, Bajo la Dirección dol Maestro Martin
Domingo-

3^ SéB. &♦ *0. ^ 1- "EL SITIO DE ZARAGOZA»» de Oudrid. (E caras)

Por la Banda Municipal do Madrid, Bajo la Dirección del
Maestro: Hio€Lrdo Vila»

^3 S. G. 0. 2- »»aSTÜRIAÍI4" de Villa. (2 caras)

Por la Banda Municipal de Barcelona, Bajo la Dirección
del Maestro: Lamote de Grignon,

12 S.E. G# L. X 5- "LA DOLORES" Jota, de Bretón. (2 caras)

A 3aas 10, 30 h-

LA VIEJECITA: SELECCIONES lÍÜSICALES
"

de Manuel Fernandez Gaballero. y Miguel ¿cbegaray.

INTERPRETESf MERCEDES MELO
MARY ISAÜRA,

. MANUEL GORGE
PEDRO VIDAL
KMACIO CORNADÒ

Bajo Is Dirección del Maestro:Gelabert ENRIQUE PARRA
Coro y Orquesta.

Album) G. L. 1- "INTORDÜOOldN Y BRINDIS"
♦•CORO DE LA INVITACIÓN"

v3- "MAZURCA" "LOS DRAGONES"
y4- "CANCION DE LA VIEJECITA" (2 earas)

5- "MINÜITO"
^6- "DÚO" (2 caras)



PROGRAMà DE DISCOS

Viernes, 2 de Mayo de 19^7*
A las 19 h-

m ^ ?nj
.^30Z5Z

0

SIGUE EMISION DEDICADA A LA COMLÍSMOHACIÓN DEL DOS DE MAYO

Fragmentos Líricos,"GIGANTES Y CABEZUDOS"
de Manuel Fernandez Caballero y Miguel Echogaray,

INTERPRETES: MERCEDES MELO
MATILDE PIN
CONCHA ADUÁ
TINO FOLGAR
PEDRO VIBAL.

, Coro y Orquesta.
Bajo la Dirección del Maestro: Gelabert.

Album) G» L. XI- "INTR0DUCGIX5n Y DISPUTA"
/2- "ANDA VE Y DILS AL ALCALDE"

K3-* "ROMANZA DE PILAR"
- "SI LAS MUJERES MANDASEN"

"CORO DE REPATRIADOS"
"LOS DE CALATOHAO"



PROGBAMA DE DISCOS

A LAS 20—H Viernes,2 de Mayo de 1947

MUSICA DE EMEIQUE GEAKADOS

17)G,S.E.C.1-^ " ROHDALLA ARAGONESA" danza por Orq. Sinfónica de Madrid( 1

56)G,S,E,L.2—ANDALUZA" danza n- 5 por Nueva Orq, Sinfónica Ligera ( lo

22 68 )G,L, 3-^ Intermedio de " GOYESCAS" por Orq. Boston Promenade (le)

A LAS 20^:25—H

fragmentos de " LUISA FERNANDA"
de Moreno TdrroLa

Interpretado por ; SILICA PEREZ CARPIO
liARCOS REDONDO
FAUSTINO AEEEGUI

Coro y Orq,

album)P,0-
X 4-~ "Romanza"
y 5— "Habanera del soldaáito"

V 6— "Duo de la rosa"( 2 caras)

— "Mazurca de los enamorados" (lo)

' 8— "Duo do la golondrina"
\ 9— "Terceto"

¿10— "Duo de la mon taraza"
11— "Romanza"

12— "Morena clara"
13— "Duo final"

Hemos radiado fragaentos do " LUISA FEEiNANDA" de Moreno Torroba



PROGRiiilA DE DISCOS
Viernes, 2 de Mayo de 19^7»

A las 21 h-

SUPLaíENTO

Por Roberto Rizo y su Orquesta.

®"3^58 P. R. 1- "PAqiíIRO" Pasodoble de Gracia.
2- "C^iLLE NUEVA" Tango-Slow, de Gracia.

Por Mignon y su Orquesta.

3103 P. 0. 3- "DÍ POR QUE?" Foxtrot, de Kaps y Johara.
4- "DUSRIvlETE" Tango Slov?, " "

Por Francisco Garden.

3338 P. 0. 5- "MI CHICHE" Tango, da Quadri.
b- "OROS,Bastos,COPAS" Tango, de Quadri.

Por Blanca i"lavas.

125a P. L. 7- "UNA ALEGRE GANCIÓN" de Morey.
'■ 8- "CAVAR, cavar y HaI-HO" de Morey.

0



PROGRâMâ. BE DISCOS
Viernes, 2 de Mayo de 19^7

MikRCHAS

A las 22, 05 h-

Por la Orquesta Sinfónica, B. B. 0.

• 2520 G. L. 1- "POMPA Y CIRCMSTiiNCIA" de Elgar, 1-en re mayor,
2- "En la menor"

A las 22, 20 h-

»BL AMOR BRUJO"
de Falla,

Por Orquesta BETICA DE CAÍffiRA DE SlVIIiA y CONCHITA
VELAZQUEZ.

58 P, S. E. (a)3- "Introdiicci5n"Birx3at (b) "En la cueray
(a)4— "Canción del amor dolido" (b) "El aparecido" (c) "Danza

^del terror-
59P, S. E# (è)5- "Sigue- "Danza del terror" (b) "El circñlo mágico"

(a)6- "A media noche" (b) "Los sortilegios" (c) Danza ritual
( del Puego-

éO P. S, E, 7- sigue "Danza ritual del Fuego" (b)"Escena y canción
o- "Fantomina" ( fuego fatuo-

61 P, S, E, 9- "sigue "Pantomina" (b) "Danza del Juego"de amor"
10- final "De la Oanza del juego de amor" (b)"Final del poe¬

ma" íc ) "Oam-Danas del anaiiecer
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Vano» a dar principio a nuestra Sección
BU jar que radiaros todos los lunes y viernes a esta risi^ hora,dirigida
por la escritora Mercedes Fortuny. Corenzaros hoy nuestra Sección Hadio-
femina,con el trabajo titulado "Viejos aforismos".

Dice uu refrán que "no hay nada nuevo,bajo la capa del cielo ,y es en
efecto,bien cierto,que continuamente la vice nos presenta ejemplos de que
muchos cosas, que creemos nuevos,no son mas que repeticiones de otras ya
caducas por su antlgüeda d{.Ho ce unos dias vino en la prensa ,una noticia
Tirt! procedente de Londres, en lo cual se relataban las incidencias de un
joven air-erlcuno que tenia su novia en Inglaterra y que despues de habeií
atravesado el fitlantioo exclusivamente para casarse con ella,ha tacido

que regresar a su pais, sin haberlo hecho,y con un puñado de dólares'menos
«n el bolsillot, "Descompuesto y sin novia", di ce la noticia, y en verdadtvlaj ado

que es para estar descompuesto el que despues de habe^ horas y horas en
Mi avión^y en tren,desde Massachusetts en América,hasta Inglaterra,ol jo¬
ven llamado Oren Crowe pama casarse eon Irene Harvard,en Cardiff, se iaarikíai
haya encontrado con la sorpresa da que los funcionarios británicos do in¬
migración no han querido admitir su entrada íancpo# en el pals,porque pade¬

ce una eiupelon de la piel llamada í.Epétigo, Antea quo jiaaaran cuatro ho¬
ot re

res tuvo que tomar mír avión norteamericano y rç^resar a jNueva York.AwlnBi
Al . llegar •
te partir,el atribulado joven dijo a unos periodistas» "No puedo «**»«*«
creerlo. Ayer estaba en America lleno de ilusión por este viaje y porque
me iba a casar al fin. Y ahora unos simples ageites hacen que cambie todo
el panorama. Estoy en Ingâs terre y cerca do ml novia.Mañana estaré otra voz
en Estados Unidos,con bastantes dólares de menos en el bolsillo y lo que es

peor,sin esposa* La lectura de esta noticia, firmada por la Agencia Efe,nos
ha hecho pensar en una ceremonia do boda,que so celebraba ha e® cientos do
años por los nativos de las pampas sudamerlcanasí. La novia so colo¬
caba en un sitio bastante alejada del novio y hasta el cual habla do lle¬
gar éste,pasando antes poruña barrera formada por dos o tros n jóvenes
del lugar que s» oponían con todas sus fuerzas a que pasara». Como se puede

suponer,el novio habla de luchar eon loOquo so oponían a m paso para lle¬

gar hasta su novia,y al salla vencido en la batalla y no podia llegar has¬
ta ella,habla do rmuneiar a su manoí. Cambiando los personajes y la época

do acción,los hechos son en verdad bien semejantes Sl pesar de quo del uno

al otro existo por medio un abismo do cientos do afios. El joven americano

de ahora a semejanza do aquel otro tío hace unos siglos, se ha visto obligad



[s>^-OS (A)
a atravesar une Is pga distancia para llagsr ncsta nu novia y desafiar la

inflexlbilidad de «nos funcionarios que se oponian a su paso y que le han

▼oneidOrhaci todolo renunciar a la mano de su promet id af« La única diferencia

notable es que los que se oponían al paso dol novio de entone os, ca si alan-

pro se dejaban vencer amistosamente por éste para que asi pudiera lle¬

gar hasta la mujer amada.» Y en «amblo los celosos funcionarios do ahora no

han querido transigir,por una levo enfermedad de la piel,a que el novio pu¬

diera llagar hasta su prometldat, Pero en el fondo las dos ceremonias son pa¬

recidas y liS con que una vez mas se cumpla el viejo aforismo que dice quet'Vio

hay nada nuevo,bajo la cepa del cielo"i»

Acabamos do radiar el trabajo ti tulado "Vi ejes aforismos·'.Oigo n a continua¬
ción nuestro

Consultorio Femenino do Radiofominan.
Para Ana-Mari, Barcolona,Pregunta.Besearia de su amabilidad me diese íil

gunas reglas generales relacionadas con el comportamiento que debo seguir

en una fiesta que estamos organizando en casa,con motivo do mi puesta de lar¬

go,Oigo siempre sus acertados consejos y lo agradecerla me orientase sobre es

te partieu.lap«-Conte sta cionfcYa me imagino,querida amigulta ,que después de tan

tos dia 8 de ansiosa espera, se halla por fin en vísperas da recibir su bautis¬

mo de señorita',9on el que podra hacer su entrada en socledadî. Debo advertirla

ante todo,que en esto terreno como en otro cualquiera,la Inexporloneia hace a

Voces que se cometan faltas y auiqque estas puedan ser de diverso orden,he de

decirla en primer lugar que la señorita en ci emes, debe mostrarse en su apa¬

riencia tal cual es^^^^^Sus vestidos tienen que sor del estilo que corres¬

ponde a su edad,¿Por qué tratar de ocharse HHctwc agos encima? ,¿Por qué apa¬

rentar una madurez que no puede haber en la que hace unos dia s era tan solo

una niftaíu Soria este el error pKtsztpftifc inicial y quizá el mas grande,Pre¬

cisamente su principal encanto reside en sia juventud y por ello sus vestidos,
sus maneras,sus modos de actuar,deben establecer la deliciosa armonía que de¬
manda su frescura, íJada do adoptar actitudes y modales de gran dama o de ar¬

tista de cine;,Las exhibiciones no deben ser para usted y «obre todo cuando so

trate de bailar. El baile corríante,sencillo,es al más elegantcf. Las excentri

oidades tan en boga en la juvantud modomajdeben quedarse para los bailarinas
profesionales y no para una mu j ore i ta seriar. El aromí. del ohampañ y de los ti

nos finos no habré nunca de atraerle en demasía?. Ho hay nada mas triste que
v«r como el mareo se apodara de una jovoncita.Al principio tal vez haga gra¬
cia verla feliz y al agre,hablando por los codos y riendo a borbotones,Pero



dflspues, iqiîé su«ade? . Wingun caballero do atreverla a suponer que esa seño¬

rita tan "espiri tuai", piîeda ser algun dia su novlafj. fie equí en e3eneia,lo

que la joven que hace sus prireras armas en sociedad debe ovltarScPrinclpal-
mento.Si tuviera alguna otra duda vuelva a escribirme sin ninguna vacilaci®"»-

Para la Señorita Hernandez .Barcelona. Distinguida señora Fortuny : Tengo el

rostro que me transpira horrores,sobre todo en verano,y a pesor de Ijaber he¬
cho cuanto me han indicado,observo eon gr^n dis gusto,que todo ha sido inútil-

Gomo «emprenderá,ésto no deja de ser una molestia muy grande,y por este moti¬

vo me tomo la libertad de dirigirme a usted para solicitar de ai bondad me

indique algun remedí o.Le doy las gracias per an ti cipa do. Contes ta cidn.Voy a

complacerla en áus deseo8,propor«leñándole la formula para que «cnsiga tenor

pronto un cutis fino y atereiopelado.Hola aqulJagua de rosas,25ü gramosjosen

«la de benjuí,25 graffi03;agua de azahar,25 gramos ;alsohol,30 gramos y ácido

b¿rl«o,lO gramos.Se agita esta loción antes de usarla y so aplica al acostar

se,fri«eioaándose bien con ella,y también un poco m tes do maquillarse para
*

salir de easa.Ya veré qué contenta quedará con los resultados magníficos ob¬

tenidos en poco tiempo.

Para Ana Gonzalez.Señora Fortuny:Oyendo sus acortados consejos por la ra-

dio,me atrevo,si no es molestarla,a solicitar su opinión sobre las dos poe¬

sías que le remito.Con gracias antleige das,queda de usted su mas entusiasta

admiradora .Contestación.Ante su excesiva modestia voy a «omplacorla.Sl fondo

da las poesías,es altanonto acàalrable ,pues tiene usted una ternura e inspira¬

ción dignas del mayor elogio.Pero desconoce usted el arte de hacer versos «cr-

rreetamente ,pues mezcla usted versos largos y «ortoe,asX como las asonantes

y los «onsonantes.Y es lastima,pues las poesías son muy lincfe s.Cómprese una

buena Retórica y Poética en «ñaiqui»" librería,y estudie en ella,sobro todo,

las reglas de la versifica eión,y lea mucho a los grandes poetas.

Contestación para üna bcrgense.Ante su amable 8artita,he aqui la fórmula

que desea para la desaparición de esas manchas que la salen en la cara,tan

pronto como toca el sol en olla,poi" lo que tone horrores al astro Roy;tlntu-
ra de benjuí,5 gramos ; agua de rosas,400 gramos ; tinture de mirra,5 gramosiesan-
«ia do bergamota,2 gramos y ácido bórico,4 gramos.Fricción ese dos veces al X
dia con esta Iccion .Qii eda usted eompla cida .

Contestación para Maria Angélica.Harcolona.Coincido con usted en que para

pasar las vaca cienes,el mejor sitio,es el segunde que Indica .Bs una cosa pro¬

bada que el clima marino,integrado eficamente por los baños,ejerce una ac-



•Ion tonificante y enérgica,especialmente sobro los organismos jóvenes.Cual¬

quiera que haya ostadojetuncjae sea en escasas oportunicfedos,a orillas del mar,

habré observado esto hecho evidente.Sn primer término,la pureza del ajre,la

fuerte presión barométrica,1a luminosidad clara y difusa,producen un aumento
de

tmxpvmttmiKlBKVBrswtvivzíTylcB glóbulos rojos,y de ahi deriva la gran aoeión tó¬

nica del clima marino.Sn seg-undo lugsr , .la brisa marina y la humedad del am¬

biente, tienen por efecto disminuir la frecuencia do las pulsaciones y el rit¬
mo de las excursiones respiratorias,do lo «ual se deduce el efecto sedativo.
Y,por ultimo,la fuerte irradiación solar,el ozono que contiene el aire y los
rayos violeta y ultraviol ota, eonfloren al «lima del marjiuna poderosa acción

antiséptica .De todo lo consignado,pu ode sacapp la conse3uen*Í8,del por qué es
mas indicado este lugar,para «aso,deseándola toda suerte da felieidades.

Para Un trabajador.Ormis.Rosibi su carta,destinando lo que ella me enviaba,
a los fines indicados por u3ted,fal Icltándole muy oordialmente .

Pai··a üsperanza Ram Irez. Tarragon a. Seño ra Fortuny iSs toy próxima a ser pedidaval que amo profundamente,
por mi novio^ desoaria me indicara,todo lo relacionado eon estes astos,
íextexke*!. La quedaré muy re cono o.ida. Contest a vcion.La doy mi mas eordieCL feli¬
citación por an proximo enlace,al que le lleva el amor y la dicha. J Cuánto me

el egra, en can ta dora BsperanzatEn cuanto a lo que rae pide, el novio entrega los
anillos «uando es él,qiien pide la mano.La ropa de la novia,an su œ so,debe
ser adq^iirida per sus padree.El anillo,antes y después de la boda,se lleva m
el fewir dedo emilar de 1 p. mano izquierda.El «ollar,es una fantasio que usted
podrá elegir a su gusto.La petición de mano,debe sor prosonaiada únicamente
por los padres de ambos contrayentes.El "lütneh" ,tendrá lugar despues dé efec¬
tuada dicha ceremonia.La deseo una inacabable luna de miel.

Contestación para Adelaida Toldrá^'Sa lou.El mejor procedim i onto para la lim
pieza de esas mantas de lana es ponerlas en remojo en agua preparada con ja-
toón y sal de sosajen seguida las frota con un cepillo un poco duro y despuesles aclara con agua,teniendo cuidado de escutrirlas todo lo posible retorcién-
óolas. Una vez seeas^se las levantará el polo eopillándolas eon un cepillo fuerte y saco.

«artas para este consultorio femenino da Hadiofcmlneirijanso a nombre de su directora Mercedes Portuny,Ca spe 1¿,1,Radio Barcelen,»
nadiofemiaa, Resta el lunes proximo a esta miaña hora-.
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LOCUTOR i LA .NiRCILl DL LA MLDICLNAL .. , » Tocias las semanas, este
mismo día y a la misma hora, Radio...,.,.,,, presenta,
a título de iní'ormacion y entretenimiento, un programa
de los más recientes progresos en medicina.

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes los últimos medicaivientos anunciados

en Forteamérica? ¿El nuevo anestésico LL30? ¿La últi¬
ma victoria de le estreptomicina? ¿El mejor tratamiento
de la mieninjitis gripal? ¿Los resultados del tratamien¬

to quirúrgico de la hipertensión sanguínea? ¿Las expe¬

riencias recogidas por la Cruz Rola Americana en los

primeros socorros en casos de heridas o quemaduras?
¿La ohtención sintética de la vitaiiiina A? ¿Las grandes

posibilidades que se le ofrecen a la medicina con los

nuevos conocimientos sobre la energía atómica? Sigan
ustedes oyendo y obtendrán nuevos detalles de las últi¬
mas noticias y avances médicos.

LOCUTOR aquí algunos de los últimos medicamentos anunciados

en Fort eamério a :

El "Tenardol'' es un nuevo antiséptico que disuelto

en agua oxigenada puede ser pulverizado o inhalado y

administrado a pacientes alérteos para las sulfamidas
o la penicilina. Este nuevo antiséptico ha sido creado

por el doctor Ethan Allan Brov/n^^\ de Boston.

(1) Pronúnciese: "Ezan ¿Lan Braun".



JjI iîiorruato sódico, un derivado d.8l aceite de híga¬
do de bacalao, ha sido perfeccionado para el trataniien-
to de las venas varicosas. Inyectado en la zona en-

ferna, el medicaciento produce la muerte de las células
de los vasos sanguíneos, originándose un tejido cica¬
trizal que bloquea el paso de la sangre. Las venas

sanas de las regiones vecinas se encargan de conducir

la sangre.

Los químicos de la Pet Milk Company^han obtenido

cristalizada la vitamina D, un gramo de la cual equi¬
vale a 49 .millones de unidades de dicha vitami.na. Una

onza del producto servirá para vitfuninizar 4 millones

y medio de latas de leche condensada.

LOCUTOR 2
^ Hace más de un ano, un grupo de investigadores suecos

sin dinero montaron un laboratorio en un refugio ariti-
aéreo de Estocolmo cuyo alquiler no les oestaba nada.

Con un pequeño donativo que les hizo la Universidad

de Istocolmo, comoraron algunos muebles y materiales.

Pidieron prestados instrumeíitos a algunas institucio¬

nes y laboratorios privados. Como conejos de Indias

para sus experimentos sirvieron ellos mismos. La fi-

naLidad de sus trabajos consistía eh descubrir la ver¬

dadera naturaleza de la anestesia 3' sus efectos sobre

el organismo humano.

Recientemente, los dos jefes de este laboratorio,
ITils Loefg;ren, de 30 años, y.Begt Luadquist, de 28,
ambos especializados en química orgánica, revelaron

el primer resultado práctico de su trabajo en el oscu¬

ro sótano que les sirvió de laboratorio. Se trata de

un nuevo anestésico local, bautizado con el nombre de

LL30, formado por las iniciales de los descubridores.

(1) Pronúnoiese: "Pet Milk Gómpany".



La droga, que ha sido ensayada clínicámente en el Hos¬

pital Karolinska por el doctor Torsten Gordh, actúa
mucho más rápidoiiiente que la novocaína y no produce

náuseas ni irritación. Disueü.to en agua, el LL30 pue¬

de conservarse indefinidament?^ sin hacerse tóxico.
Puede esterilizarse con faclliciad a temperaturas ele¬

vadas. La producción comercial del nuevo anestésico,
que no se encuentra todavía en el mercado, será rea¬

lizada por la compañía quírmica sueca Astra.

LOCUTOR 21 nuevo a.ntibiótico estreptomicina acaba de anotarse

un triunfo más en la lucha contra las enfermedades.

Siete horabres y mujeres graveuiente enfermos con tula¬

remia, enfermedad transmitida al ser humano por cier¬

tos roedores e insectos, ^.curaron rápidamente y de for¬

ma espectacular merced a las inyecciones de este pode¬

roso moho, administradas bajo la dirección de los doc¬

tores Lee Foshay y A. B. Pasternack^, de la Escuela

de Medicina de la Universidad de Cincinnati.

La enfermedad produce por lo común 31 días de fie¬

bre, 31 días en carria, cuatro meses de dolorosa tumefac¬

ción de los ganglios linfát3.cos, incapacidad durante

tres meses y medio, y un tiempo de curación de las le¬

siones primarias de 39 días. Con la estreptomicina,
el tiempo de recuperación se redujo a menos de la mitad

LOCUTOR 2 / La meningitis grinal, causada por el bacilo hemophilus

influenzae y que no debe confundirse con la verdadera

gripe, producida por un virus, es una enfermedad fre¬

cuente y a menudo mortal de los nine's pequeños. En el
Á¿ / / ^ ' -A i ( 3 )Journal of the American Medical Association , tres

médicos de Baltimore, los doctores Margaret Smith,

Paul 'v'íilson y Horace Eodes, i iforman que las sulfonami-
(1) Pronúnciese
(2) "
(3)

"Li Fosey" y A. B. ''Pasternak''. »
"Yurnal of di American ."'.rédical Asoslesion".
"Pol Uilson y Joras Jods",
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das, juntamente con un suero específico de conejo,
estan reduciendo considerablerriente la mortalidad de

esta afección. De los 28 casos tratados de esta for¬

ma, E4 curaron por completo, dos nresentaron signos
de lesión permanente del sistema nervioso y otros dos

fallecieron.

LOCUTOR Desde 1933, un investigador norteamericano, el doctor

Max M. Peet^^^, de Ann Arbor^^^ (Michigan),' ha consi¬

derado la cirugía como la mejor solución para uno de

los más graves problemas de la edad madura; la hiper¬

tensión sanguínea.

Desde el principio, la operación de Peet, en la

que se seccionan determinadas fibras nerviosas simpá¬
ticas para aliviar los espasmos de los vasos sanguí¬
neos y permitir así la libre circulación, encontró
una gran resistencia en el ambiente científico. Mu¬

chos médicos conservadores consideraban la operación
como demasiado arriesgada; otros se lamentaban de que

generalmente sólo producía resultados transitorios.

Hace pocos semanas, el doctor Peet presentó en

apoyo de su delicada técnica un informe sobre 1,500

operaciones practicadas en la Universidad de llichigan.
En este importante trabajo llega a las siguientes

conclusiones; "Ninguna forma de tratamiento médico

ha demostrado todavía ser tan eficaz como la terapéu¬
tica quirúrgica en lo que se refiere a detener el ca¬

rácter pernicioso y progresivo de la enfermedad hiper-

tensiva, favoreciendo la mejoría y prolongando la

vida del enfermo".

En los casos publicados por el doctor Peet se tra¬

taba sólo de la llamada "hipertensión esencial", au¬

mento de la presión sanguínea que no puede atribuirse

( 1 ) Pronuncie se ; "Malcx M. Pit",
(E) " ; "An Arbor".



a ninguna ©nfernedad conocida. De los pacientes se¬

guidos mediante visitas periódicas, más de la mitad

viven de cinco a once aiaos después de la operación.
Al cabo de los cinco primeros años después de la ope¬

ración vivía el 6o por ciento de todos los casos. Ha

sobrevivido el 95 por ciento de los pacientes que no

presentaban síntomas de lesión orgánica del corazón,
de trastorno de la función renal o de los vasos san¬

guíneos cerebrales.

SI doctor Deet subraya el hecho de que la cirugía
rara vez produce la curación completa y de que no es

beneficiosa en todos los ti^os de aumento de la pre¬

sión sanguínea, Pero para el paciente cuyo estado
no ha avanzado todavía hasta el punto de afectarse

claramente el corazón, las arterias cerebrales o los

rinones, ofrece una excelente oportunidad para redu¬

cir de manera prolongada la presión sanguínea.

Como resultado de la experiencia adquirida en los

campos de batalla durante la guerra, la Cruz Roja
Americana ha introducido importantes modificaciones

en sus cursos para la enseñanza de los primeros auxi¬

lios que deben prestarse en el trataniento de las

quemaduras, de las fracturas y del shock.

Contrariamente a lo que antes era habitual, tanto

la Cruz Roía como la Sección de Ciencias Médicas del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de los

Estados Unidos previenen contra la aplicación excesi-.

va de calor. SI calor ha de aplicarse cuidadosamen¬

te y de acuerdo con las condiciones ambientales, de
tal modo que no se perturbe el mecanismo protector del

cuerpo ni se extraiga sangre de los órganos vitales.

El peligro del calentamiento excesÍA'"0 es máximo en el

shock originado por hemorragia, quemaduras o conside¬

rable destrucción de tejidos, tal como la que se uro-
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duce en las laceraciones graves. Se lia encontrado

que los estimulantes carecen de valor, mientras que

los líquidos ordinarios calientes administrados por

vía interna son a menudo útiles.

Para el control de la hemorragia se recomienda la

presión aplicada directamente en la herida con una

comnresa estéril, en contraste con el sistema ante¬

rior en el que se empleaba presión directa sobre las

arterias. Para las quemaduras ya no se aconseja el

tanino, que es sustituido por un ungüento calmante

cara las quemaduras de primer grado y por un vendaje

estéril en los casos más graves. Las férulas de trac¬

ción se recomiendan sólo para las fracturas de la

pierna no complicadas.

LOCUTOR La vitaraina A, obtenida generalmente del aceite de

hígado de pescado, e importante para el buen estado

de los ojos y para el crecimiento de los niños, ha

sido producida sintéticam.ente, según ha revelado no

hace mucho en la Sociedad Q,uímica Americana el pro¬

fesor Nicolás A, Milas, del Instituto de Tecnología
de Massachusetts. La potencia biológica del nuevo

producto es de 50 a 100 veces mayor que la del aceite

de hígado de bacalao.

LOCUTOR 2 Las plantas y los animales viven merced a los alimen¬

tos que ingieren. Cuando el alimento penetra en el

cuerpo vivo de la planta o del animal, se descompone

en sus elementos constitutivos y es utilizado para

la producción de energía o para reemplazar los teji¬
dos gastados. Usté proceso, conocido con el nombre

de metabolismo, es tan complejo como la vida misma.

Los procesos del metabolismo son diferentes en la

salud y en la enfermedad, y cada enfermedad está ca¬

racterizada por anomalías específicas del metabolismo.



Si pudiéramos conocer cuáles son estas anomalías,
comprenderíamos mucho mejor la naturaleza de la en¬

fermedad y nos resultaría mucho más fácil su pre¬

vención y tratamiento.

Ahora bien, en las pilas atómicas construidas pa¬

ra la desintegración del uranio-posee el hombre una

fuente prácticamente inagotable de neutrones, que

le permiten transformar a voluntad todos los elemen¬

tos asistentes en la naturaleza y crear incluso

otros nuevos. Con estos neutrones es posible crear

cantidades ilimitadas de las formas radiactivas de

los cuatro elementos químicos básicos de la vida:

hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Estos

"átomos marcados" pueden administrarse en cantidades

inofensivas a todos los seres, incluso el hombre.,

Estudiando primero el metabolismo normal y comparán¬
dolo luego con el metabolismo en las diversas enfer¬

medades, la biología, la medicina, la fisiología y

la bioquímica, trabajando juntas, conocerían por

primera vez las desviaciones que se producen en el

organismo enfermo y podrían adoptar medidas inteli¬

gentes para prevenir y corregir estas desviaciones.

( iíUSICA LA mSÍvLl MARCHA TJE AL PRINCIPIO... .DEBAJO DE LAS

ULTIMAS PALABRAS DEL PARLA-"EI'TO PRECEDENTE, .PASA

DESPUES A PRII-IER PLAU0... ,SOSTENERLA DURÍATTE DIEZ

SEGUUIDOS.. „ .PASAiroO LUEGO COMO FO.'^DO DE LO QUE SIOEr;

LOCUTOR Y aquí termina nuestro programa semanal sobre LA

MARCHA DE LA MEDICINA.... Sintonice nuestra estación

otra vez la próxima semana, a esta misma hora, para

escuchar nuevas noticias sobre los más recientes

progresos de la medicina.

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ HASTA EL PI-NAL)

PIN
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PH.-!-A = Todo un pueblo «nardecido por su independencia
ptero5,los usias y las ms-.tas se echiS a la calla

I na,y entre bullicio y silencios,entr?"

la pólvora se iba convirtiendo en II
peros se apostaban para impedir cue

clarna- »1 ísadrid de lob chis
tan pronto alboreó la maña-

y cUc el francos de Madrid hioi&ra burla.Ls clara ms
de sangre.La rosa grana del amanoc r,ponía sobre la
surgir del honor y un resplandor de venganzas.

Loa hombres rudos del pueblo,secondian entre suí

■quejas sin palabras, el reguero de
amas. Frente al palacio Hsal.,los chis-
a los niños infant." s s-.:, los llevaran,

ñaña tenía prcssgiO-S
ciudad callada un re¬

fajas el cuchillo con¬

que h.rir al invasor cara a cara.Los chicos,enardecidos,se escurren ds
v:ntr£ las faldas ma teníales y se apresten, con «estos de hombrt;,a guerdar-
las.De Lavapiss y ti portillo,de Chamberí y Cslatrí'vas, hacia e-I centro ds
Madrid van acudiendo las ma jas,y una las capitanea:la hija dé Malasana-

ué va a pasar en la corta? ¿Q,ua epopeya nos aguarda? ¿Q_'CU-

va e escribir «n nuestra historia una página en la que oi ara
Qusdará en oro grabada? Toda España la repite y íl calenoario
la de hoy,2 de Mayojnor ella ¡presente España!

(LIDGO)

y conoue se
de su fecha
la marca:es

alzó, como un solo hombre, contra el invas or el pueblo; el coraje -ouso
angustias de enmudecieron los labios y era dolor

.... los ojos 8à prendieron,y agarrotadas
crispándose los dedos, se apretaban los gatillos d-- los fusi-

libertatí
lUüiinares

sn

de
los pechos
venganza

?

en

del franc-;S hallo r-sspuasta bi;;n pronto en los maarileños.
los llevan!- gritaban por las calles,tnronoueciendo,1 os cut al
int :ntaron realizar el secuestro de los infantes de j-:spaña,oro-

instant-í vieron para Kxxhx desahogar las iras ou.: dormían en sus

su silencio;

las manos y
les.

jj.1 rato
se

saber que
pido el
pechos.

Y el grito, que era expresión de incont-.nidos anhelos de venganza, cundió
pronto por los rincones del viejo Madrid.Hombres y mujeres,en avalancha
acudieron hacia =1 Palacio Real .q.ue usurpaba un extranje-ro.

La guardia, fiel al mandato, contra la gente- hizo fuego.Y t i chispazo, qu;.
pranaió mayor corajs en los pechos,su hizo hoguera en cuyes llamas hervía
el al.ma de un pueblo.

El parque de Montt-leon defienden los artill.eros.Velarde y üaoiz se ha¬
llaban al frente de ellos.

Las tropas de .Bonaparte se disponían al asedio de los rct-unes de guar¬
dia cu« contra el yugo extranjero se alzaron,

Toüo en la corte fue uns brasa, qu- al moinento de iniciarse la revuelta,
se convirtió en un incendio de un ardient - patriotismo.

Al mediar el dia,ya él pueblo había logrado un triunfo sobre los cue no
supieron medir a cuanto llegaba s quel heroisino nuestro que sabe lograr
gloria cuando lo impulsa el aliento de.-un sanco amor s la Patria, ouc. es
lo mas santo y señero.

L Jt
cSt/cA pasando en la cortr? ¿que noble y c-Uí viril gesto tienen fren

te El invasor loa audaces madrileños? ¿Que página de la historia se está
,-jspaña la repite -ntre gritos y silencios:aouftl dia escribiendo? Toda,j-. . _ v-i „

ii-ts 2 db i^cna del neroismo un pueblo"
(l>Íá^) (DISGO)



xuieotov • VIAJl FSLIZ • Cll«nt«; Doaingo Al«gr«tñ auion;A.VtatuxA
Viorn«8 » 2 Umjo 1947. ^SkawMmsxis «as-r*3aia'rr-»-at»«i a"í'»»«*!s-ri»sr«««w«afst**W3BaiaB»» sBxaiSKS5 s ^>itat3i.'«3Ksinir·i^ïkkt«as—sa

siSiToaiA »
/ " *

Looi t-jxft » Coa un esludo Rf«ctuoso a todos «iue*e«»»*weiiÎF ioi^ XíA^oé^fcíicha#
y R sus clientes 3fî araigoe, la Casa lïominfp; ÎAlegX^it. Marnasdel JAisro 124, les ofrece esta aïoision, ^ '

LOCUTOR a î(ià« btrbarida.... î..., îLipt^s h^Xbla..., î listo ño >ií&
quian lu resista HVy»

^J>fe &■:'LOCUTORA » Si, claro, aliara laiicña3 esciaaa«Aoñaa uara que no te diga nada. ...pero lo que es boy el matifeseèti%ue es de cartón pie"dra vaya una ñoras de venir a cenar. ...a las dita / picJ
LOCUTOR * IJustoI.... |Cabalitot I»o qi e xue iWltaba. Después que uno corre

y aida, y se desecjc-ra, despues de que lo ponen a uno ñecbo
una desgracia on los trai vias, cuando tienes la suerte de cajer
uno 5.«Eo{..., que vengas a casa y la señora se enfade
porque es tarde í<iue pena baber uacitb ñombref

LOCUTORA « Porque p«a«Í

LOCUTOR « Por de otro modi no tendria <}i e luciiar a bsaso partido para
poder cojer un tranvia, ni ir prendado durante media bora
porque no se ©i recuerdas que trabajo Aí* el otro estreiao de
la ciudad......y para colmo, para completar la semanita el do
ming) querrás ir de escureion y a cojer el tren..../ vuelta a "
lucñar....y pi sotonec.,. .y ^ retaras..... .^sto no es vivir...,

LOCUTORA » lio se porque te quejas, todo sso te pasa porors quierss
í

LOCUTOR « ¿Como?... .¿Porque qiiero?

LOCUTORA « pues ollero..... .cómprate un cocbe.

L0CUT0R| « Vya, ya ice parecía mentira qi e a ti^ £« te ocurxiera una so lu
clon ssnsata Un automóvil.. pera tu crees que a mi mi*
regalan el dinero ^ v (y '

P MoLOCITTOE^ Acaso es tan dificil tener un cocne.^.... r#^rq-st^ss jfaatMvrtaa
-j wui'taa sam I sj mu nu sx'%ss, ui iiiiii.liij uimm^ ^

LOCUTOR » A ver,.... .a ver..... ssplicabe. ^ ^

LOCUTORA « Lo se por Doña Julia, ya sabes q. e su esposo se o moró un
cocbe nace poco y sus posibilidades no son superiores a las
tuyas.........pero es que lo adip Irió <.n la Cata Domingo Ale*
gret. Marques del Duero 124, y allJT nay «i cocñe apropiado a
las posibilidades de cada uno

LOCUTOR » i?«xo la casfi. . .

LOCUTORA ^ 11 nombre de Diiwiimüit Alegret et sinónimo i(r y garantía de se
riedad y eficiencia.....,,, " *"

LOCUTOR * ¿Sabes que es muy intersBantí; Ig qu v dicoa^,.../ La Casa
DOMDíüD AAlegret osta en ' , . ^ /c/k,

LOCUTORA « Marqués del Duero IS^VLTTpïïr^cicrfcü que a sata hora, loe vier
nos, acostumbra a de^,cíi-x un disco a lós radio/oateef2t.c¿a t T¿¿c. 7ñ,i_ -âz-

FISCO w

y y W-
LOCUTOR * lan oido ustedes ^

dedicado por le Cesa 35¿aing> AÍagrct & todos los"
radioyentes y a cus clientes y aiuigos.

surrruiA « ^
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ONDAS ÏAMILIAEES,

ÜMISION «LAMIEANDA",
v¿i& ■ ---

"lij « 1» :, -" . VJ . "•*"
2 0-0 W"' O'S®

.qui EiiDIO Eí^ECEDOijUp ÈBÍsOSa^_, ,

-ONDAS FAiaILIiiEES#»#DistpaocÍóa que les of»eoF^^ïa'''^Gî«tU DPDanlzaolón LA MIKMïDA,
la prosperidad de Barcelona^la hucha de los pzleTisores.el placer de los que la
^frutan, lün reorco y un sitio ideal para virirl LA iàIBAî®At (SONIDO.)
•ONDAS gAMIÍJ ANES,por Bousinet. (SB AGEANDA BL SO-IDO. SK APIANA PAR/i DBOIRí

t\iÜCAC/¿F^ ^

liDÍa^ de'^àyo de 1947.
t 4 las £2.12^

f ¡ tíAV
SU TIEMPO'BB^^ÀAHA P^,DECIR LO 4¿UB SIGUEî

E STUDIO -

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes...tía está al caer un día más! Psr(|
Ipor DÍos|,no digan ustedes nuneaUOtro día perdidol Eso jamás. Los días no se
pierden tan íáoilBente como nos perdemos nosotros. Además.no hemos de olvidar quí;
lo que unos pierden^otros lo encuentran...Más de uno habrá encontrado hoyólo
que l,wB'iiiíiiWíiitiiHWliffnln'ii nosotros creemos haber perdido. Todo es ouestián de ir con los
dos ojos bien abiertos«y. ..sobre todo .no dozmir hasta la hora de acostarse^y,
en cuanto nos acostamos^no empezar a dar vueltas y más vueltaspy,a pensar en los
fracasos que hemos tenido hoy. Nada de áso. Lo que debemos hacer, es doxmir a pla|
pierna suelta para oojer fuerzas y ánimos para enfrentamos con los fracasos de
mañana. PsrO|SÍe£]^re soxmrientes,bromeando^y dando palmaditas amistosas a nuestro
enemigo-que lo son todos los que como nosotros salen a la caHe por la mañana
texopranito a ver a quien pueden engañar,antes de que hayamos llegado los demás.
Dar la sensación de que somos ohirigoteros.es muy bueno,procurando también demos
trar,que para nosotros no h^ secretos en los treinta y seis mil novecientos oue^
renta y ocho trucos que existen para demostrar todo lo contrario de lo que nos
ocurre.*.Lean,lean el millán y medio de tratados que tratan de oÓmo hay que tra
tar a los que tratamos todos,y verán lo fácil que es equiaftoarse cuando no sabes
cómo los debes tratar...Todos los tratados estan de acuerdo en que a todo hay
que decir que sí.(Claro que a las novias las aconseja que algunas veces digan
que no{pero lo menos posible.^ue pueden quedarse compuestas y sí
verdad,a mí esto del si.s£,y sobre todo los qttô a todo dicen sí^
8Íes,es a ellos,que al final les dicen igm no. ?q,uó han adelantado.entonoes, con
decir a todo si,ai el sl.que e8:TOraban,era el del otro,el del que dijo no?. lo
creo que lo que hace falta e8criblr,es un tratado para enseñar a decir sí,no a
los que piden,sino a los que jtienen que dar. (BE AGRANDA EL £>ONXDO. SE APIANA PA
RA DECIR LO SIGUE:

•Por éso en nuestras cábalas y solilóquios,cuántas veces decimos:IBi yo tuviera
Ósto,o lo otro,o lo de más allá...?Pero cómo? ?Q,uien me dirá sí{ahí lo tiene us¬
ted?, .x^osotro s se lo diremos }en la Gran Urbanización LA MIRANDA se lo dirán a usi
ted:"SÍ 8eñor,es posible.Usted puede comprar su ter3?eno,aquí tiene usted los pro
yectos.díganos cómo quiere que sea su torre|con todas las facilidades,podrá ser
usted dueño de todo ellx> y disfrutar con su fa]nilia,de todos los encantos y ven
tajas que representa vivir en la Gran Urbanización LA MIRANDA...Tamos por partes

anos por partes-dirá usted- ?Es así y tan fácilmente,que podrá ser propietario?aro que sí. Con todas las facilidades. No orea ustea,desde laego.que en la fiiHm
Gran Ihrbanización LA MIRANDA le van a regalar nada,no sefior.Pero sin grandes de¬
sembolsos,cómodamente y según el capital que usted disponga,podrá lograr aquello
que un día HWtwH creyó ser algo vedado para usted.y los suyos....Todos sabemos
ya, que cada día va siendo mayor la necesidad deJifi pasar unas vacaciones agradablei
y dichosas y,ha8ta uxia vida feliz .Hágalo en LA MIEAt'iDA.tAy LA MIRANDA| (SE A
GRaNDA el sonido* be AUiiNA PARA DECIR LO ;iUl SIGUE:
locutorio .

•No deje de aprobeohar la oportunidad que le/ ofrece la Gran Urbanización LA MI-
EANDA. Todavía puede usted disponer de solares estupendeoRente orientados. La Di¬
rección de la Gran Urbanización LA MIRANDA,espera su visita deseosa de servirle.
Oficinas:Plaza Peso de la i^ja S. Teléfono¡14-8-78. ?La prosperidad de Barcelo¬
na? LA MIRANDA, (le AGRANDA EL ¿K)NID0 Y PIN.
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Dia a de kayo da 1947*
A las aa.30. -f

I.'

LOCUTOHIO .

EüDIO BAfaECLOÜAjde la booledad A apañóla de KadiodifiiMdn» (DIbCO» A SU
TIli-MPO ÍM aPIAIÍA PaEA DÜCIii LO (¿UL SlÛUËi:

-Ofrecido por '♦Sj.ca4A",la laaravillosa máquina de coser "sIGláÁ",la más popular delas máquinas de coser.••l"slCrMA",la mejor y Terdadera ayuda de la ama de casadlaimprescindible en el hogar.ofrece a ustedes su Amisión HABIaR POE ilABLilE.ÍCüHí
CHAOS DA La SEfiOEia^À SIGilA.) •

ím à&üàHDA AL Bcmno* A SU Timm m A^úU. PARa DLClEí

SLÍ^OBIT A "SIGMA" A

-Buenas noolie8...lSoy yol#.slGiyi.fque esperaba mi bora con una impaciencia más

que regular...»Desde que dan las diez^pueden creerme que estoy sobre asciíwB,*omm

como suele decirse. Claro que para imicbos esto no será asombrosotpuesgson bastan
tes los que c]^en a pies juntillas que las mujeres somos un poco asilen todn;im¬
pacientes,nerviosas ,,bastante impulsivas,y no sé cuantas cosas más. Ha decir,lo
contrario de lo que según ellos debíamos de ser. "Vamos por partes ïdo ésto quiero

Hablar,porque si no es oro todo lo que reluce,tampoco es verdad todo lo que se

dice. Y sobre ThndiitKiwuflam nosotras,]pBi se d leen mucbas cosas que,si bace mucbo
que se dioen,no por ello es menos cierto,que no debieron decirse nunca*

£1 otro día sin ir más le jos,oí una conversación entre personas ma-

yqres,que Hablaban,precisamente,de lo que boy todo el mundo llama.ima cbica xao-

dema.f liitenciónt IPeligro de muertel|( Algunos al pronunciar estas dos palabras,
lo Hacen como si Hablaran de algo muy peligroso* Hablar de- una cbica laodema y

»

salir a renglón seguido las lamentaciones,es cuestión de segundos* Un se£íor,que.
4|s una bellísima p6r8ona,pero qt;^ tiene de nosotras9Í,una idea bastante equivoca¬

da,aseguraba que vivimos en tiempos de perdición* Y,naturalemnte,mirando al te-

cHo,despues de Habercoe mirado a mí,Habló de la juvdntud,y.*.como de algo que es¬

tá en peligro inminente,de la easa,del Hogar,del interior,de la fa2ailia***.lo qní >

que segdn él,no tardando mucHo,será una cosa desHecHa y sin calor de nide «Una

especie de casa de huespedes* .'£odo se pierdel-decla* Pero,antes de perdemos dei:

todo,prefiero que oigan un poquito de indsioa,que así es posible que nos encuen¬

tren despii0s,más fácilmente*



A su SE ÀHUûâ PAHA gSClR UP wOB Sl&lS:

-ciOîjie todo ésto del Jiosea? de ayer y el de iioy,de lo (luo tanto y tanto so Mbla,
de spue s de pedir perdén a* las iaaiaâS|q.uiero decirles lo que yo pienéo» ïo creOt-

en contra de tantas cosas oorno se dieen-gCreo que el bogar oon^ nosotras ,8SamiiBisœi

0H»,le4os de T?erder^f^anará eon nosotras.precisamente. Desdo luego ganará en alo-

grlafOn luz,en vida* lio babré^yo lo espero^tantas babitaoiones cerradas para que

^o entre la lins y se decoloren los oortinoi^s» £anpooo babrá co^iedores donde no
se ocaae,ni dejan entrar a nadi»,y, «.basta las frutas que bay en los fruteros,
son de oera« Uo babrá sÉUae cubiearbas con una funda para que no se estropeen*

»

|ii¿ué borrort l^ro babrá rinooneitos u!aables,alegres,intimos,faEillares,decorados
con gusto.•• «Habrá cariño de mjer que ama su interior,que lo cuida como algo

muy querido y en lo que cifré siempre sus esperanzas. Boro no esperanzas de'-Jau¬
la oerr{^,sino de balcox^s abiertos y puertas abiertas que dejen entrar al sol,

y un poco la wíliwtfflti rida de los demás..«.Un bogar donde se oirán siempre risas,
cant03,oonrer8aciones optimistas,y en el que cada rez babrá isenos ampliaciones

de aq,uella3 terribles,con marcos borrosos.««Habrá menos polTo,menos cosas guar¬

dadas,pero zaás brillos,2aás colores blancos,pensamientos más confiados y más má-
sicas.. .

{SS MimmÂ iüL SOMDO. A SXS TXLMPO SE APlAHA PAEA DECIE ID SIGÜEI

-ïa se yo que. babrá,y sobre todo muJeres,seboras ca8adas,que digan:**Ho,no,no.
Eco no es cierto. Las mobaobas de boy,acoatumbradas a estar sicmipre fuera.de oaL

sa,no pueden,aunqu6 quieran,ateBder debidamente un bogar, la casa necesita de rei

nunciamientos,de sao2dficios^..»Bien. IT qúá? ?iorquá nosotras,las mujeres de bo|
no podemos bacerlos? To,me oreo una cbica de boy,-modo3^a-. Pues bientyo sueño
con mi easita,oon mi interior,con el mismo lusor^ con otras ideas-,que po-

dria bacerlo una cbica del siglo XIX. Ho se alaxiQen,no|que es absolutamente cier
«

»

to««*«Como iran Tiendo,todo esto que roy dioiei^o,pian pianito,no8 llera al lu-
^ar donde quedamos el otro día» Beouerdo,y ustedes no babrán olridado,que en mi

última emisión,quedamos en algo q\ie ra precisamente oom anillo al de¿U3i,con el
tema de las cMoas modernas. Dijixaos que lo que la mujer piensa,no lo sabe nadie
más qu& nosotras.(Afortiinadamente) Pues bien. Yo puedo decirles añadiendo a lo

que llero diobo,que las cbioas de boy pensamos exactamente igual que en lo qja»

pensaban las ebicas de ayer: pensamos en casamos. |Abl-Diran algunos-ipero éso
no es igual. Idéntico. Si en casarse pensaben aquellas,en casamos pensamosnoso-

tras. La que de los tiempos pasados lo negam,y la igma de los tiats^s modernos



qws-dl^a lo contrario«nionte* Yo no diiré que esté tocio el dia pensando en ello,
no* i¿80 es cierto* i^ro no dejo por eso de pensarlo* Adenás que es tan légico*
que lo contrarióles lo que serlaasoinbroso*

jkunque cLlguien se/6fi£i8B,ito puede apartarse de nuestra imaginación,laidea
de formar iin hogar* l^nsar que a mí^ni a ninguna nos agradarla quedamos solte¬

ra* ««iiso es como hablar de la lunal iBobres equiTocadoct £sa-dicen al ver una

ohiea^no desenvuelta^sino normal^de hoy*»«sin remilgos en las cosas sin impor-

^anoia-^esa^Vpodrâ ser nunca una verdadem ama de It^uiai ha una chica xoo-

dema|*»*a todas estas inocentadas ^vamos a {msoct ponerlas un poquito de xadsica,
que no les iré mal* ' »

(sh jájUÁmA ¿.L ¿lOíapo» A TISMK) HS AHLAHA. PARA DECIR m

-noy me he metido en un tema que me gusta* Vemos a ver: ?Q,ué es lo que algunos

califican de chica moderna? una chica que baila^que hace esport^que estudiai^que

traba4afque habla con los chicos sin hacer aspavientos y^algunas veces toma el
vermut con ellos^y***se lo paga ella* (hsto es muy importante) ?Y qué más? Y*na-
da más* Ahí se acabó todo* hs decir;que en vez de pasamos la vida detrás del lm|

balcón bordando im paíSdelo o un centm de mesayestudiamos filodofla,física o acui

dimos a un despacho*«*Vemos al futbol,a los toros,leemos,sabemos nadar,salimos
sólas de casa y,acudimos a reuniones sin hacemos aoots^añar por la criada* ?Y ip|
qué? ?£s esc todo lo malo? hntonees pueden creerme que en todo ello no hoy nin¬

guna maldad* ?iiue hay niñas 7 niñas ** swing" y niñas "tuti-fruti? h sas ya

no son modernas,son**«de sierxpre* Ya existien en los tiempos de herón* Con otros

nqzobresypero ya exi.stian*
Lo que no hay que hacer,es^confuodir Yns cosas que no tienen importancia,

».

con lo que siempre lo tuvo** Ms expuesta está a no saber lo que hace una chica

que por primera vez ae ve cerca de un hcmíbre,que las que los veíaos,los tratados
»

y los hablamos a diario* &i Caperuzita hubiese conocido bien a los lobos,no hu-

flliese sido un lobo el que la hubiese engañado*
a

(SB A&EAHDA EL BOíODO. A SU YIEMBG SE ÁPlAlíA BARA BECIH LO SIGUE: •

-Uno de los mayores motivos de 8Usto,para los que tanto temen por nosotras es**«

ésa libertad de entrar,de salir,de ir-segdn los asombrados-,donde*»*«donde nadie

sabe,puesto que nadi&yde nuestra familia,se entiende-nos acompaña y nos vigila*

7o,pueden creermeime consideraria incluso ofendida,si intentaran vigilarme^ IPo-
bre de ml,si necesitara que alguien cohtrolara lo que puedo y no debo haoeri Yo

conozco y sé muy bien,loa terrenos que me están vedados y,le8 aseguro que no ne-



oe^fxcoO a nadie que me diga liasta dónde puedo llegar* No duden que me bastaría

70 sóla^para oorter por lo sano « ante la más Tnínima falta de respeto«(Nn honor a

los oMoos de ho7|»he de decir,que n\inoa me he visto p-PAoi

por nuestra manera de ser-La de ellos y la nuestra*)

No ignoro^y he oido Mblar muchas veoes,que antes era horrible para una lau-

5er,salir sóla a la callo*lüna ohica,ni hablarl Y,era horrible^por los dimes y

^retos 4ue haoian daolr a su. amistades. ¿,ade».ds.poraue los/ÈtóüJcrao .ue
las acosaban a piropos,y más de una, se váía obligada a llamar,© amenazar con Ha
jaar a un guardia,para que la dejasen tranquila* líion© graciai ?Y por quá todo

oso? Nosotrtis no podemos ni iiaaginamos tiempos tan chocantes y absurdos* Adetaás
a.-

?quó tiene do particuaiar que una mujer Tajra sola por la calle?No sÓ si decir,po-
bres hombres,o pobres mujeres»,*Yo/p»Biritif»lillBmfmBfflBifi(pwpiCT

Bueno,qiempre que no voy accaap^ada.Pero nunca ms ha pasado nada desagradable•*•!
ÍSB üGMNDA LL1S0NID0* m APlANâ PÁE/I DLCIR LO ^XM SIGXEï

-l^iué lástima que un cuarto de hora,no más que quince minutos* Los del mió

ya han pasado* La semana próxima, seguiremos con ásto,que adn tengo mucho qué de-
,s- (

cir* Vendré a hora de siempre» Encantada* Adiós* Buenas noches,

(SE AGHANDA EL SONIDO* SE ÁHANÍÉPARA Dx^CIR LQ LiiaüEí '■

L?0 CUTO R 10 »

-Ofrecido por "SIGMA",la maravillosa máquina de coser "slGMA",ia más popular de
las inquinas de coser»,^^.n^lGMA",la máquina que dura toda la vida,la que hoy,
por sus condiciones y perfecto funcionamiento,es imprescindible en todo hogar#
ISefioralt Nadie como usted sabe que todo está caro;por éso ha de mirar muy bien

cómo gasta su dinero, lina laaravillosa máquina de ooeer "SIGMA",ouE^>liré slmpre

bien,oon las necesidades a que la destine* Vea y examine sus,jvariedos modelos*(
(üno para cada gusto y para cada necesidad)* Véalos en AVENIDA de La Lü2 7,don-

le darán toda clase de detalles,sobre su forma de venta* "slGMA",la más po¬

pular de las máquinas de coser ec,quien les ha ofrecido su emisión HABL/jN POH

HABLAS*{CDGiOjaHEOS DE LA SEKOBITA SIGMA.),
(SE AGRANDA EL SONIDO Y FIN. / . ,



>v - -s*-.

ïïl Barcelona,, que por azares àé9^£Sj;^^,i^œi^Lneci6 inactivo en la
primera eliTnipatoria de la Copa, se incorporai^a^^^&cimo domingo a là corn-
petición# Sobre el papel, tiene un ccMienzo de demás propicio, ya que
su adversario será el Málaga, uno de los pocos ecjiipos de segunda division

\ que todavía siguen en pie. Decididamente, ha de òonvenirse que los comienzos
de Copa del Barcelona no han podido ser m4:s favorables. Empezó'ahorrándose
la eliminatoria inicial. Y ahora,^M^^S:M^f
IrablifKtfKxqMHiifidtt en octavod de final, ha querido el sorteo depararle un ad~

^irersario propicio, ante el cual px)drá el equipo a2ful-grana afixmar su éonjun-
^;o y dir^xplinaacniir^^ prepararlo para las fases siguientes de la Copa.

Obsérvase que hemos, dicho fases, en plural. Y es que el Barcelona, gracias,
como hemos dicho, al innegable favor' deltammii rtew sorteo, ve abrirse ante
sí un magnífico ^campo de posibilidades cuyos límites alcanzan, incluso a la
final.•• Por de pronto, el Málaga. luego, el Tarragona o el Santander, aun¬

que 'más bien nos^ inclinamos por el primero. Y luego, de vencer el Barcelona
%1 Gimnástico -lo cual ha de admitirse-como perfectamente lógico- a la semi¬
final, contra cualquiera de estos Ouatro: Sabadell, Sevilla, Español u Ovie¬
do.. • Nadie negará, pues, que el Barcelona parece estar jredestiñado a

desempeñar uno de los principales papeles en lía representación copera de es-
te «fin,. lo menos, cs innegable que su camino hasta la final se

menos difícil que el que habrá de recorrer cualquiera de los equi¬
pos ases del otro sec/tor, en el que, también por designio del sorteo, han
quedado agrupados el Ms^drid, el Atlético madrileño y el bilbaíno, sâ: y el-
Valencia... El que llegue a la final., tendrá que abrirse paso entre ««««
unos adversarios co* calidad, cada uno por sí, para ser ,ei c^^peon de este
año» Pacílmente se advierte, pues, que cualquiera de estos equipos habrá de

■meg4gyg-nrgyjBMqiai luchar contra HHi^os más escollos que s los que, sobre
el papel, y fiando en la lógica, parece que habrá de hallar el Barcelona...

üntes, emperci de lanzar ^aassam al'vuelo Ihs campanas del opti-
aiismo, bueno será esperar un poco -tan sólo ños diás- hasta ver si el equi- .

po barcelonista, con la nueva estructura que » va a-dársele a su delantera, i
responde a las, aspiraciones de la ingente legión de sus incondicionales. El -

domingo saltará al terreno una linea de ataque nueva,' a la que se ha inocu-
j

lado un nada despreciable caudal de guventüd:. Badanes y Pe:^iche, las recien-
^^es adqusiciones deí Cílub azul-grana, se alinearán frente, al Málaga, comple-

tandó la linea con Basera, que reaparecerá, más cuacado, máh hecho, en el '

lugar de extremo derecha; seguirá jtoorós en el ataqœ, aun4ue de interior
derecha,y$tiSEÈia César a santiguo puesto de interior izquierda» Basora,
^orós. Badenes, Cérsar y Periche. He aquí la nueva delantera barcelonista ^ :

en la que tanto se confia ahora. ¿Será capaz de dar al equipo la profundidad 1
y eficacia que tanto le faltó en la ultima fase de la Idga?.
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EDITORIAL BlD&DBR/»
A LA~ 9Í30

9terrs»E*EanKasK^s«:nnKteaEt=S£

--r

PAKTASIAS TíAD^
Dia 2 oiayo 1947

IIÍTTCm POlíPA y CIBCÜIS TAÎÎC»

LütíUTOR

SlntoniBan Xa eraleión ííOTICI/vIilO JÍS L/. :íiLDlTOHIAL aRÜOUjfltA
Cï^adora de las acreditadas coleccionoe PHiPXtOSUA^JSSTSLAjClíTTA.
AZUL, SÜPSimiSÍÍTÜBA» CLUB JlK^TXTS

LüCUTCKA

y otras nuchas de no menor álfusláo* ColeColtMies todaa ellas
de las ^ua cada titulo es un Indiscutible éxito de publico
y de critloa*

O O ]sr O
LOCUTOR

iu coleooiofi PHíPIlíH^ acaba de poner a la vanta un nuevo
titulo que, corao todos loa aparecidos haatít ahora,cor» titulrá
un nuevo triunío tic osta aolecclMi que onda día cuantía con un
fosyor numero de entusiastas lectoi^ao»

LOCUTORA

SI tltu?-o d« este nuevo do la colecciSn PU^EfíELA
esf TU KRISS Hl iüüTlííO por SSutUde Redon Ghlrcmal

LOCUTOR

tinn Tí-ívaln do prornnda ralambro s^.tif^iental y hwaana que
emociona3^ hondaraente a oaentos la leaní?

DI3C0

LOClí:rOEA

Pora loa nlííoB.la editorial ^UCrUSKik presenta su amenísima
BIRLI iBfiA EíFARTIL PULCíííRCITO. - ^

« S3 API/^ÍTA

v.r- -■^·

"A."4

LOCUTOR

Los ejemplares dfc la Biblioteca XíJPAíTTíL PULCARCI^ ^cen^*^^
W las dtílioiaa de los nlí^oa por su conténido wjíoolJante,t»-

r lad» , Instructivo y ci an por cien divartldoju

LOCUTORA
-- ■-"SífeSe-

Cada ejemplar ¿e la BIHT^IcasCA ISFAÏím PULGARCITO contiene
las historietas y secclímes para todos loo gustosje



Qom « DISCO

•s-

•^T

LCX3UT0H
flf, -- .->?

Hi3p8,rocardRd niamjre la BlàL·iíCgCA BÜ^AfíiIL iniLGimciîO.

LOCUTORA

- —'^'·*^"-i^-cííí2^Svr·r'.-rvi£;-i?C:-· ^

■^v

^ - locutor

^ eaouclida JIoaSLtfilO BS U, EnISOBIAL BKDGBSRA.sltitonlíLi.todoa las vlexnaa a laa ni eva y ausSla do la noolM. ^
4' -.t,^;I¿^-'--- -."

JtÛûïJîOiîA
-Ç-'

^ ««ñores radloyontea de la ifiDlTCiílAL

Kaí^-rr^,^ '^^aLUB^S^'-^'TTV? Cóleoolones PIMRlííSLÁ,¿^ ' ^*4.rtwÍlVL, y Otra» tauchas de no cmor dlfuaí&i

í -i»-*. ^

-^.r-_

-rf^>

jBvienae nochesf

locutor

"^^-v
a¿"~ uë?Sr ■çratf;

-síbSP'^·*

1., _ -•.'■.iS^TÀîiif^^m^ '■ ^

«• s.

"5: '

^=:ÍÍÍH'5?'^·».^ «%'^ríísas^3^:-t;_ jT&C

"à^·ï·^.-í·í#;íí?· ■/■?■- *■ iS». tAs S?«'^"*
"Wí



 



. ORQUESTA* UAllADA 34

LOCUTOR

DESnOJAlTDC EL ABÍAÍTÁQUE

LÜCU1"GRA

SABADO®3"Mlyo^Í947"^'^'^"® corr espondianta al dia de mañana

GOÏTC PROíTTIDO
L

LOCUTOR

Kan transcurrido. 123 dias del año 1947,

S^-díTOR/vL La laTericion de la Sanen CrUz» San Alejandro paps.y maroir îSantas Maura y Antonina*

TEMA DE TODOS LOS DIASÍ^
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esoflto piue« irifKîift^-Oltih por

u, F. SalTlft.
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l«fi 9» liff^ift F cálida, Dto «al Aoxade, cmd<m»
te* rueda por loo al too d» ptoarra. ^
«ao prli^oera Irreíiular «le fiadriâ* }teoh« da oífes do Invier¬
no y à« verano rvil baamjádoo» «e tm nootrado ïjoy golo«fti«mto
««tival, ham baleonea de la onea e«tiW (oatreH^Hertos* de
la ealle» ima calle traoquila» recoleta* apecaa lle^ de
vea en ouando un tm^v de paeoa» %adre e MJa» a mbtm la»
(loe de la tteea oa^xdlla* í|tMi apeme hace unoa dia« «un eoM»
4alMi el rubicundo brasero* alternen su etenci^i le
eberla y la labw de a^e*

oiscôt'

'
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Ir-^-%

Ta tarda tu padre» Eariene* Bo le# gwta ande jpor las
OtíXtm estes dfo«| anda le trente «lboretfi4s«

Ko se preompe* eaáre* ^ imhvê entretenir* mm atrsii ve»
ees* nirefuto libros en le Flesa Miyor.

r-íí. ÊÎSfï*,. ■■tíA3m

o deTs^iqtts osR slguiesi**.

^or ^l^diee usted eso* «adref §i el pobre easl mmoa ha-
bla s^ nadie* Ko tiem npenas rnmtssm* 7o ereo que «so ee
lo que le fal^; «i «s nlivlam en la convorsaciia eon e» ^ &
tros* ««pía »a»o» fe taciturno*

ÜÁ^
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'S^^.-·'·-ííl.···^re-,

IFiÜa* los ^Jea aimea deben Jua^r « los psdzest
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Ferdono ootod} no (^«e decir nada «lalo* quería qui»
-■¿-I-.'.. taris mm imvilaoicaiee
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ïsr.,

son otras» ¿no o» clertst* fu de ^d^ln^estUs
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pendiente ee de tu novio.** i^t habla* con tedoot im»^
^

. ta eon qai«ies no deblmi*-^ 71aáe de la tm rmm
_ te'^di^* di ^ anda-par las tabemes, con^tlpne í»-:

_ rían vsdver 1» sera ^ loe tropesase por la êaîls*^^W ^
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ehoa ^Iltara8«

flanen r«uiil£»i#«.. » ^blln vaa r»»
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Eioais
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Fo m importa. ^.!ip9ca aon tmtíè9n paj» ha d«
tmaaer m. porw^nir m éX eenarcio. Maâle ti«n« ^i* var aon
Ia t^lXloia»

m/A

VJ 4í<»l Xa «ftoiz«Blsra m Juliat ï^r«t A3L psineipia 1«
p«ro h&a« timps {vti«i «ala xo «aea dofaotea.

í*£g hI prinalpist 1« f|u«3f£a« wm tu ^«aa« :^a d» bmxm fmi*
11«} «u 7 ya «lasipipA todaa m Xa pimd»»
«aran éa faraal y ^uiutauo* J^or «sa &8 tur# má» qu« spaaer
a rm« hablase oonti npSt P^ 7» ^«1 estay arrepantida.*» Het
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^^-·
®Íí:ï

Pe4a a les fraucms en pos* Kstts sets oesas de pelCtlea y
las oesss âe pslitiea ia^iahee s las reyes y a aus
A nasa tras mú» aes ra eon cXlUm
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0Í nos s»| «80 yn no es polítloa. Sosias «apuñólas, ¿por qné
beses de aguantar qtss rengitii loa 4« fuera de oaaa«.«T
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HIJA
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tmtí QHS «noîï siPln«ios myos, <m»iKlo Mos a« <iel«© ^ moté.»
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LOCUTOR

Y ahora, atoablas radioysntes,coirio final ûe
RAPIO CLUB la orquesta MOHíEHA .dirigida por Augusto ALGUEEO,

va a ofrecerles su corcicrto diario»

( ACTUAOICTT oRquasTA)
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

(qí- osctfi :

GTTIOl: 1-IIBLÍ0IT\RI0 Eí.iSICK
Djiía^^'iLcRI \S ESO AT

A radiar dia 2 Mayo 1947.

>' I IKUTQ3 Gii; :'BRA LA dRUZ »

( Aiupieza oon las primeras estivúí'as del disoo j'aTTSí.DRAI y después deoreoe
el volumen )

LOO.- jomeazamos Lv-a ORIi^GS . ii.UTvS Gi.v.n3RA LA CRUZ.
i,ra.- cortesía que ofrece D.í3TTLCRiA3 CSOAT iodos los viernes a las 9 y c m

CO de la noche.

( i,:usiGa a primer lérmino hasta terminar una frase musical )
- RSC.ALA CiLoF'ih ~

Lra." DEoTILERiAb Z3CAT presenta en su emisuon de hoy a Raul Abril y su
orquesta. ,.igánles interpretando;

li..-

<D -- • —

4-..-

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

- ACTIJACIOR -

uoc.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el mas exquisito de los licores
Loc. - ViT
Lra.- Ll exquisito licor de huevo
Loo.- continuando la emisión semanal LOS Q,UIIOCS LIHUTOS GIlíEBRA LA CRUS

oirán a continuación

y - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al. paladar
Ira.- Saboree Vil'

j> / u ■

Loe.- El exquisito liçor de huevo
Lra.- Continuando la erqisidn semai·ial LOS QUo-NGL MINUTOS GTIÑBBRA LA CRUZ

escuehen

-- ACTUACION -

Loo.- Podrá hacer mil cocteles diferentes... ^

Lra.- Pero si quiere que su coctel sea deliîîioso tendra que ponerle GINE¬
BRA LA CRUZ.

LOC.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos■seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- óos sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora iaujbién saborean VIT , •

LOc.- El exquisito licor de huevo. • •/...
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN /

RADIO BARCELONA

DISGÜ j'a.TTB1€)RAI Que pasq a fondo.

Loo.- invitacjos a Yds, a sintonizar esta emisora RCDIO BARCBLOKA el prd
xiüiO viernes a las Bi,w5,

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima effij-sidn LOS
íciüIKOB LINUT0 3 GINSBRA LA -CRUZ.

Lúe.- DESTILERIAS ESGAT agradece a Yds. la atención dispensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.


