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Guía-índice o programa para ei VIERUBS día 27 FEBRERQIq jg ]94 8
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8h.45
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1211.05
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1^1.55
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Í411.02

14h.20
l41i.25
1411.30
L411.45

L4Î1.50
L411.55
L5ii—.
L5Í1.30

L61i.—

leai.—
Laii.i5
L91i»—~
L91L.15

1911.30
L9Í1.50
2011—.
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2011.15

2011.35
20h.40
2011.45
2011.50
2011.55
21h,—

Matinal

Mediodía

Tarde

Sintonía.- Campanadas.- "Hapsodia en
azul": -,

Soaisién de Eadlo Hacional de £spaíla.
"Clase de idioma inglés" segiín inétod<i
iel Instituto UnguapíLoaae de londres

a cargo de un Profesor de Belpost.
7alses de Juan Strauss:
Kin de emisión.

G-ersiiiwin

Sáráwt

Sobremesa

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Sardanas:
"Boris Gtodounow", selecciones:
lídsica españolan
âloouoidn de Enrique Montaner Colli
Maestro agregado a Is. Dirección G-ene:
de 1® Ensenñanza de la Provincia de
Buenos Aires.
Binisiónnde Radio Nacional de España.
"La Marcha de la Ciencia":
Programa lírico:
Boletín informativo.
Actuación de la Orquesta-COBLA FONTS
de Manlleu:
«RADIO-DEPORTES» :

Ebiisión: "Cumbres nevadas":
"Rumbo a pique"i selecciones:
Suía comercialí
Josefina Bcadley y su Orquesta de bsjile:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.

n

n

Sintonía.- Campanadas»- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Matajro:
Programa ligero moderno: | Vai'ios
Boletín informativo.
Hipólito Lázaro: Grabaciones diversafe:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Ultimas grabaciones: Programa de meljDdías
y ritmos:
Guía comercial.
Itaisión: "Tic Tac mundial":
Emisión de Radio Nacional-,de España
Selecciones de la película "Canción
de mi corazón": -,

Guía comercial.
Oaracteristioas:
"RADIO-GLDB":
CLUB DE HOT^DE BARCELONA: Emisión
comentada de música de jazz:
Kln de emisión.
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Moussorgsk; '
Varios
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M. Espin
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Discos

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

Guía-índice o programa para el VIERNES día EEBREEÔe de 194 8.

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

211i,05
2111.20
2JLÍU25
21ii.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30
2211.45

LOS QUINCE MINUÏ0S DE GINEBRA IACRU4: Va3?ios
Giiía comercial.
Cotisjaciones de Valores.
"EaJitasías radiofónicas" :
JËnisidn de Radio Nacional de Eepafla*
Canciones diversas escogidas*
Emisión* "Ondas familiares"t
Guía comercial.
Sigue: Canciones diveras escogidas:
finisión: "MICROFONO LOCO":
Retransmisión desde el PALACIO DE
LA MUSICA: lercer concierto de inviëmo
por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCENQNA,
bajo la dirección del Mtro. Ataólfo
Argenta:
Fin de emisión.
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Hamana

Discos
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Euwona



PEOGKÂiv^A DE "RADIO-BAEOELCNÁ" E.Á.J.-I

SOCIEDAD ESPMCLA DE AADICDXMJ31CiE

YIEEEES, 27 de Febrero 1948

)C8li.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPASOLà DE ItADlODliDSlCD, EMISORA DE 3AK-
■CELdTA BAJ-1, al servicio de España yde su Caudillo Franco.
S^eñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Espa

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Eostelaœtz
(Discos)

^:8h.l5 COÎTECIAMOS CCiJ RADIO lACIŒAL DE ESPASA:
"^'8h,30 ACABAR VDSS. DE OIR LA EMISIÔE DE RADIO RACiaíAL DE ESPAfA;

"Clase de idioma gnglés", según método del Instituto Lingua-
plione de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost,

vSh,45 Valses de Juan Strauss: (Discos)

Xgfe.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos'días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlIUSlCíí
SmISORA DE BARCBLaíA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

yl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlFüSlC®", EMISORA DE BAK-
CELQIíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO METEOROLÓGICO HACIONAL.
Xl2h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.
XL3h,— Programa ligero moderno; (Discos)

)^13h. 30 Boletin inforxsativo.

^13h,40 Hipólito Lázaro: Grabaciones diversas: (Discos)
7̂I3h,55 Guxa comercial.

Vl4h,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

V^Mh. 02 Últimas grabaciones: programa de melodías y ritmos: (Discos)

yi4h,2 0-Guía comercial.

"yl4h.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



- II -

/ 1411.30 OOfEGTAkOS OCIT HADIC IUGICKAL DE ESP AuA:

yl41i.45 AGABAii VDE3. DE OIE La EklSIÒE DE EADIO EAJIÜÏAL DE ESPASA:

^ - Selecciones de la película "Canción de mi corazón; (Discos)

í)141i. 50 Guia comercial,

£}141i. 55 Garacteristicas : (Discos)

Vl51i.— Emisión; "HiiDlC GLUB":
(Texto hoja aparte)

^^51i.30 G1U3 DE HOT DE BAEGElQwA. Emisión comentada de música de jazz

(Texto hoja aparte^
• • • » •

16h.-— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDAD ESPAÈOLA DE HADIODIEU-
SIÛE, EPESOKA DE BAlïGELCMA-BAJ_1, Viva Pranco, Arriba España,

% I8h.— Sintonía.- SOGlEDitD ESPABOLA DE EADIODIÏUSIÛÎT^ EMIS CHA DE BAR
CELCÍTÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Pr^co.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

- Gampanadas desde la Gatedral de Barcelona.

- Sardanas; (Discos)

^ l8h,15 "Boris Godounow", de Moussorgsky, selecciones; (Discos)
19h,— líúsica española; (Discos)

^19h.l5 Alocución de Enrique Mtíntantier Goll, Maestro agregado a la
Dirección General de 1- Enseñanza de la Provincia de Buenos
Aire s,

(Texto hoja apartE)
• • • • • • •

19h, 30 GOSÍEGTAMüS GŒ RADIO RAGlCiBAL DE ESPAHA; "

.p(19h.50 AGABAR. YDES. DE OIR LA EMISI& DE RADIO lA^ICiíAL DE BSPAI\A:

<— "La marcha de la Giencia"; (Texto hoja aparte)

X20h,— Programa lírico; (Discos)
^Oh.lO Boletín informativo.



- II -

: 1411.30 aOîEOTALOS OCU HÀDIC IMAOIGuáL DE ESPA.,A;

yl4l·i.45 AOASAK VDES. DE OIE La EaXSICE. DE EADIO EAJiaiAL DE ESPAITA:

^ - Selecciones de la película "Danción de mi corazón: (Discos)

o)14l·i. 50 Guia comercial.

£31411.55 Oaracteristicas : (Discos)

VÍ5I1.— Emisión: "RADlC OLUB":
(Texto hoja aparte)

^^511.30 0LU3 DE HOT DE BAEOELQÍA. Emisión comentada de musica de jazz

(Texto hoja aparte^

16h.: Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
di oj'·entes, muy "buenas tardes. SOJIEDAD ESPaSOLA DE HADIODIEU-
SIÔH, BMSOEA DE BAiiOBiaíA-BAJ_1. Viva Franco. Arriba España.

V I8h.~ Sintonía.- SOOIEDAD BSPAÏÏOLA DE ExiDlODIEÜSIÚH., EMISORA DE BAR
DEICHA BAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Jampanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Sardanas: (Discos)

^ l8h.15 "Boris Godounow", de Moussorgsky, selecciones: (Discos)
19h.— Música española: (Discos)

k¿l9h.l5 Alocución de Enrique LtíntanïHer Coll, Maestro agregado a la
Dirección General de 1^ Enseñanza de la Provincia de Buenos
Aire s.

(Texto hoja apartE)

19h, 30 OOTECTALOS CŒ RADIO EACIQHAL DE ESPAÑA:

Xí9h.5ú ACABAR. VDES. DE OIR LA EMISIÓlí DE RADIO lÀJlOïïAL DE ESPAÑA:
»La marcha de la Ciencia" :

(Texto hoja aparte)
# • » • «

X20h,— Programa lírico: (Discos)

^Oh.lO Boletín informativo.



- Ill -

>^20h.. 15 Actuación de la OxiQUESÏÂ-JCBLA PCilTS de iâtB:a:i3cax Aarilleu;
Sardanas

>f"Rosa gentil" - iLœ end o Palraada
v^'la font verda" - Raiaón Vila

Baila"bles

y'Ayer" , fox beguine - Artur ICaps
i^'îorpedo junction," fox rai)ido - Vie Sclioen
yLisboa antigua", fado fox -

K2L1i:35 "Radio-Deportes",

v^2C)li,9.0 Emisión: "Oumbres nevadas":

X2C0i.^5 "Rumbo a pictue", de Ruiz de Luna: (Discos)

y2gh.5û Guía oomercial.
^201i.'55 Josefina Bradley y su Orquesta de baile: (Discos)

X^lh.— Hora exacta.- S^ntçral del día: Emisiones destacadasj^
X;2lli. 05 LOS QUIHÜE MIîRJÏOS DE GINEBRA LAJRÚS:A .

- 'V ;... ;¡ ^ (Rogamos prœrama) .
■

'■v'jtí..- v' V» t •
' ^ ^ ' í £ . . ^ j) .^' ■'

^ fa - jtc-4./^ . esf^ %//
. t, jf' íf s

y21h.20 Guía comercial. . "; . ■

^lh,25 Cotizaciones de Valores.

2II1.3C Emisión: "Eantasías radiofónicas":
^

(Texto hoja aparte)

)(2lh. 45 CŒEOTAMOS CON RADIO ITAdOÎAl DE ESPAÑA:
^2h.û5 ACABAlí VDES. DE OIR LA BMISIÔIT DE, RADIO ÎÎACICIÏAL DE ESPÁllA:

Q-• Canciones diversas escogidas; (Discos)
"V 22h.10 Emisión: "Ondas familiares":
/\ (Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

Q 22h,2C Siguen: Canciones diversas escogidas: (Discos)
>2211.30 Emisión: "Micrófono loco" : (Texto hoja aparte)



- IV -

22h,45 Retransmisión desde el PALaJIO DR La úÉ31já: Tercer concierto
de invierno por la ORQUESTA MJRICílPAL DE BARCELCUA bajo la
dirección del LStro, Ataúlfo Argenta:

/'''
"Der Ereischutz", obertura - leber ^
"Serenata ns 7" (Haffner) - Kozart
"Cuarta sinfonía" - Schumann
"Lhrcha burlesca" (estreno) - Palau
"las travesuras de Till Eulenspiegel" - Strauss

- Damos por tex'minada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi05'·entes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlCDlPUSIÓIíí, BhlSORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



PROGR^iÍ..Iü. D3 DISCOS
Viernes, 2J de Febrero de 194-8

A las 8 h-

'*ovo«a»^·ç^^ ■V^fi/íOEÍ^p^
"RAPSODIA EN AZIIL" '

de GSRSH /IN

« por Orquesta imdré jËostelaaetz.

24-68/69"G. R* At(3 caras}

A las 8, 45 h-

V.uLSES DS JUiiíT STRAUSS

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

2688 ■ G. R. 2-^; "VOCES DE PRIFA'^/ERa" (2 caras)
Por Orquesta Sinfo'nica de Boston.

135 Vals; G. L. 3V "3AÎÎGRE VIEKSSA» (le)
'v

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

51 /als. G. L, 4-.~ "DAÍ.ÍUBIO aZUL" (2 caras)
!

Jí(_^ îf;

%

%



PROGR.JvIá DE DISCOS
Viernes, 27 de ~ ebrero de 19^,

jx las 12 h-

DISCOS DEL RadioY'CNTE DEDICADO A ívxATáRÓ (''I^DOS SON GOIiPROMISO)

31 Sar, P. L, "LREVMÍTIMá." Sardanade Bou,por Cobla la ir-rinolpal de la
Bisbal, uisoo sol.por Teresa i-runa, (lo)

^ Port. P. C. "LISBO¿l íUmTIG^i" de pórtela, por xxjók Herminia Silva.Disco
o^oo sol..por Liarla Rosa liiquel, (le) ,

p. l'?S0S^4fe2QS de risparon, por Jorge ^'egrete. Diseo
C. ' ^xf^'lôlimenté un?vsz^ âe "LOS^TRES ü^kj.LBROS" de Gilbert, por

Bing Crosby.,Disco sol, por Inés Jané. (lo)
4-X"DÚo. de Piccolos, de "P^lj^mOS REYOL^EáDORES" de Gennin, por
Orq. Municipal de Bournemouth. ' iiisco sol, por Jorge ^libre.(lc)
5y"B0NÀ FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla J^arcelona. Disco
soi. porl.laria Floriach, (le)
é-X"El ftarabe"- é& "DON GIL DE xiLCxiLÁ" de Benella^. por Trini
Avallí y ivntonio Palacios. Disco sol. porlsabel Garriga, (le)
7kp4'Romanza de Don Diego de "Di.N GIL DE ¿LCAL'a" de pen ella,
por Liarcos fledondo, Disco sol.por Joaquin '-'ernardo. (le)
8^"Romansa de amando, de "DOl.n FRiJ)ICISQ,UITA" de Vives, y Fer

nandez Shav;. por Emilio Vendrell, Disco sol. por Teresa Casanova
B.Í.ILE DE LUIS aLONSO Fntasia, ceGiriienez.y Lamo te de Grig

gnon,- por Banda Hmicipal dé-Barcelona. Disco sol. porjmtonio
Casanovas, (le)

10X"íiDlRIA fiARtT;-:" Sardana, de Grau, por Cobla Albert ■'■^Etí. Disc
sol. por Antonio Bargallo. (le)
11-X"L'emigrant" de Vivas, por Orfeó Català de Barcelona. Disco
sol. por Lola Bufill. (le)
12X."CIJLNT0S DE LOS BOSqUES DE VIENA" de Juan Strauss^,! por
andré Lostelanetz. Disco sol. por Montserrat Dorda. (le)
13-v"La donna» è mobile de "ROÎGOLETTO" de Verdi. Dpor Toti
Dalmvxonte. Disco sol. por Maria Tuto, (le)
l^-X"Canción india" de "SAlMCde Rimski Korsako.?. por Orq.
Filam'onica de Madrid, Disco sol. por Pepita Cullell (le)
SIGUE RADIOYENTE DE BARCELONA" ,

15-X'BUA[AVENTURA" de Quiroga, por Lola Flores. Disco sol. por
Lenadro Buenavehtura de Oj.esa de íiontserrat, (le )
16^"LA CaPA ESPANTOLA" à Molleda, por pepe Blanco. Disco sol.
porMaria Aguil'o, Jlc)

3020 p,

2368 G. R.

66 '^ar. P. G.

álbum) P. 0.

album) P. 0.

album) G. S

28 3.E. G." L.

72 Sar. P. G.

15 Cors. G.L,

2666 G. R,

27 Oper.G.L.

2305

3050

311^

Vj «

P. L,

P. 0.



PfíOGRaí.;a DE DISCOS
Viernes, 27 à© "^ebrerc de 19^.

A las 13 h-

PROGRtam LIGERO MODERÎÎO

^ Por Alfredo iilcazar y su Conjunto,
^-98 . P. R. 1V^''AYER" de Kaps.

2^"S0LTERA" de Kaps.

Por issa Pereira y su Orquesta

3981 P. R, 3-^^"ÁCARICIMIS¡" de ^'arrés.
Î-y"LISBOA A£¿TIGa" de Salina.

Por Antonio ""achin y su Conjunto

P. 0. 5-y "MELODIA SEiTTILMTAL" de Green.
6-V«toiO puede SER" de Algueró. '

Por Írma /ila y su ^-arciachi.

3556 P, T-^'Gá^ALAjARA" de Guizar
HE DE COÍvffiR ESA TUNA" de Esperón.

Por La ^^rquesta de Artur Kaps.

KOOl P. 0. 9-^/11ïaS MELODIAS INOLVmDitS" de Jilgueró.
lO-^'NO PU^DE SER ERROR" de Mapel.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

3989 P. L. liy"CUI GUI" de Cúgat.
12-0 "HA DE VMIR la NOCHE" de Cugat,

A las 13, ^ il-

HIP^OLITO LÁZARO; GRABACIONES DIBSRSAS

3867 G. R. 13X"Sequel guerriers io fossi"bde "AIDA" de /erdi,
iK-^iO paradise" de "L'AFHICAIíJA" deMeyeebeer.

279 G. C, 15-^"LA PARTIDA" de Alvarez.
lfa-)<^'jota de "LA BRUJA" de Chani.



PROGRAIvítí. D.E DISCOS
Viernes,27 de ébrero de 194-8,

A las l4- h-

GRABACIONES; ;PI^GRAIiA DE MELODIAS Y HI TOO S

^ Por iiary ^"erche y su Orquesta,

4-14-6 P, o, 1^'"LOS SIGNOS MANDAN" âe Kaps,
2X"Ri:RRUïîBABA"de Rene. •

Por Raul ^bril y su Orqu«fca,

4-14-1 P. O, ^i^J'SEY com SOY" de ?unco.
4-^"MIRül2!; " dé Lara,

Por Irma Vila y su Mariachi,

4-151- P, L, 5X "TRAIGO MI 4-5 " de Aguirre,
6-X"CIELIT0 LINDO" de Vila,

4-14-2 P. O, . 7-X"DEiaSIAD0 TARDE" deCasas Auge

por Antonio "-achin y su%i Conjunto,

O TARDE" deCasas Augi
- ^'CUANDO IvíE BEaSS" de Mendoza.

^ las 14-, 4-5 h-

SELECCIONES DE LA PELICULA "CANGidN DE MI CORAZÓN"

Por John McCormack.

4-152 P, L, 9-?f"0J0S aZULNjS" deNernell.
10^"TE SIEÍÍTO CERCA DE MI" de Hanley,

A las l4-, 55 h-

CARaCTSRISTICAS

Por Orcuesta -^-^arek Weber.

2513 P, L, 11-V"CAJA DE ÍÍUSICA" de Heykens,
12-^."SERENATA N" 1" de "



PROGRM'Îa ds discos
Viernes, 27 de Febrero de 19^8,

%

67 Sar. P. 0.

A las 18 h-

SARDaras

Por Cobla lía Principal de "Peralada.

7 Sar. P. R, 1-'^"MC)R TRIONFANT" de Blanch Reynat.
•

2-X"SALTIR0NEJAKT" de Pallisera.

Por Cobla la "''rincipal de la Bisbal,

"BUSCA1\^T L'INFINIT" de larri das.
4-j<."B0NA J'ESTA" de Xaxu.

71 Sar. P. L. 5-*^EL SEYCR ESTEVE" de Morera.
6-<:>"les ftjlles seques "de »

a las 18, 15 h-

"BORIS GODOUNOV"
MOUSSORGSKY

SELECCIONES POR BNZIO PINZa , Coros'i^gyíg-x-^gya y
• •rqusta del Teatro Metropolitano de Mueva-Yor^,b8jo la
Dirección del Maestro: EMILIO COOPER

Album) (de la cara 1 a la 10)

(nota; Seguir la numeración de las etiquetas)

♦



PROGRia-L¿. dS DISCCBi ik

Tiernes, 27 ele "^ebrero de 19^3.

A las 19 h-
:kl 1,

albiom) G. L.

52 S.S. G. C.

2267 G. L.

Müsieá gagáteiA

Por Orque sta Sinfónica,

1-^ "Orgia de "Dá1nK.áS MTASTICüS■'dé Turina. (1 cara)
Por Orquesta Sinfónica de Madrid,

2^'«Danza final de "SL SOMBRERO DE TRES PICOS» de Falla,
Por Ôr que sta Boston promenade,

\ *"■

^-v "I: termedioè de "GOYESCAS" de Granados. (1 c)

(2 caras)

I



PROaR¿c.I¿ Dí¡ DISCOS
Viernes, Syde Febrero de 19^8.

las 20 h-

BROGRiil'iLà LÏfílCO

r?
jss.

"■'u OE ^
-

3871 G. 0.

2653 G. L.

Por Conchita Sunervia.

1-^'íitia y Rondó final" de "Lá CSNICIMTíj." de Rossini. (2 o)
por Miliza Korjuss.

2-/Í4uRFTOS Dé HOFiimiS" de Offnebach. /
3-.^^'Canolón del espectro" de "DINORáll" de Meyerbeer.

ii. las 20, 15 h- ■

SUPLJMaNTO;

àlbuia) P. C,

"RmffiO k PIQ.UE" SSL}?CGI0NES MUSIO üLGS
de RUIZ DÉ Lmk^ T DUYOS

INTERPRETES: CELIA. GMŒZ

5-^
6-4
7-0

8-0
l-o

10-·'
11-^

Mi coloB marfil"
'Cantar, cantar"
"Un beso es..."
"Sol tropical"
"Tango una novia de nieve"
"Mi peineta"
"Q,uebrando tu puerta caña"
"Yo soy durandot"

^O^FONSO GODA
MIGUEL ¿JÍTEGÁ

¥ Trio camaguey y Orq.
Sinfónica del ■'■eatro
Eslava de i¿adrid. bajo
la ETirección del Ms tro:
Benüoch.

A las 20, ^5 d-

SIGUE: "RUÍvíBO A PIC^UGl^

A las 20, 55 h-

3;0SEFINA BRilDLEY Y . SU ORQIESTA DE BAILE

fe^Ol P. c.

2400 P, C.

12-0 "CERCA DE TI" de ^ampi.
13-q"DB1E MI CORAZÓN" de Berlin.
14-^"TU nunca SABRAS" de Gordon.
15-^"CUAL ES LA BUENA PALABRii SEfíOR P^aTARO" de Roberts,



progrmvîa m üiscos
viernes, 2J âe febrero de. 194-8.

ix la s 21 li- « i£í

.',r- V -

s u p l e m e n to;

por tejada y su gran orquesta.

3169 p. g. 1-;9"sl nifo de poetugáiete" de telle ría.
2-.;^"b0da3 de pi^tá" de telleria.

por i\íary merche y suor que s ta.

3675 p.'o, 3-^^'olwdemos lo pasado" dealguero'.
4-,^«p0c0 a poco" de taylor.

por ricardo monasterio.

3432 p. l. 5-")"ds0ía i.'i abl^la" de marión.
6-4/elohes de mis amores" de salina.

por,stanley black y su orquesta,

34-09 p. g. 7-'-'"linda chilena" de orefiche.
8-t)"rmiba tambfih" de hernandez.'

^ _'i'

.'-'l

■í mr-
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PROGRAIv^JL DE DISCOS
Viernes, 2$ de ï'ebrero de 19^.

1832 P. L,

A las 22, 0$ h-

CiiNGIONES DIVERSAS ESCOGIDAS
Por Maria EspinaIt,

1-_.·'*CAí'ÍCO GEORGIANA" de Rachmaninoff y ültisent,
2-^LA GANCÓ del MÍSTRE Jaííí" de Altisent.

JE&Pas 22, '20 h-

3781 P. R.

^56 P. 0,

i|·l8 G. R,

glGFE; CANCIONES DIVERSAS ESCOgI..AiS
Por John MoHugh,

3-:9'3L I"üS QUERIDO DE TODAS" de Sharp.
4-J'Q,UISR0 VOLVER CONTIGO" de Barnes.

Por Conchita Supervia.

5-i^'SOLEÁ" de Prado.
|-^"PANDBRETa AÍTDALUZA" á Ochoa.

Por Emilio V'endrell.

74^"PRINCESITA.-' de Padilla.
8-¿;'*AY... AY... aY..."2 de Osman" Perez.

A las 22, 4-5 h-

RETRANSMISIÓN PilLACIO DE'LA MÚSICA

INTERIvíEDIOS; PROGRAMA FRAGMENTOS DE OPERA

Por Benimino Gigli.
i.

19 Oper. G.L. 9-/|'Il,mio tesoro" de "DON JUSH" de Mozart.
10- ''Dalla sua pace" t» • »

^ Por Elisabeth Schumann.
2672 G, L. 11-^Voi che sapete" de "LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart.12-^Batti batti" de "DON JUAli" de Mozart.

por Merli y Vanelli.

3859 < R» 13- "Invano Alavaro. de "LA FORZA DEL SESTINO" de Verdi,
Por Bianca Scacciati y Granda,

3865 ©•R. 1^- "0 dolci mani" de„TOSCA" de Puccini.15^"Amaro sol per te"
Por Maria caniglia.

171 Oçer. G.L.l6y5'"Vissi dá rte vissi da mor" de "TOSCA" de puccini (le)•



m
u^â- —«'S mEFOSO 1659) ■'5.

- ^ \ sEcciiin ^Vlern&f ge de Féigè^^da-1^<8 .3 v indis
'v^OgiV

Sintonía; "Test End Blues"

Queridos oyentesxEsta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cuya sintonía os

anuncia al cmienzo de un programa dedicado a la verdadera música de Jazz.Hqce pocas semanas,DJango Reinhardt y Stéphane Crappelly se han unido nuevamente
para formar otra vez el célebre quinteto del Hot Club de Erancia.Celebraremos este
grato acontecimiento radiando algunas grabaciones de ista maravillosa pareja de músicos.Oigan en primer lugar,interpretado por el Quinteto del Hot Club de Francia el
conocido tema de Fatt V/aller titulado "Honeysuckle Rose"./ Disco; "Honeysuckle Rose" por el Quinteto del H.C.F.

Stéphane Grappely sentía una gran admiración por Eddie South durante la estancia
del gran violinista negro en París.Escuchen ahora "Fiddle Blues",una excelente improvi¬
sación grabada por Eddie South, Stéphane Grappelly y DJango Reinliardt.

Disco; "Fiddle Blues" por Eddie South y Stephana Grappelly.
Nuevamente por el Quinteto del Hot Club,una delicada improvisación de DJango y

Grappelly,llena de tierna melancolía;"Souvenirs".
//dísco; "Souvenirs" por-el Quinteto del H.C.F.

Y .para terminar el conocido disco "Lady be good",interpretado por un trio de
violines;Sddie South, Stéphane Grappelly y Nichel ¥arlop,ac empatiado s por DJango Reinliardt
en un arreglo da este último.V/arlop se muestra alfo irregular en este disco pero South,
Grappelly y DJango,rivalizan con su imaginación y su swing.

Disco; "Lady be good" por Trio de violons.
Aqui termina queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona.Les recorda¬

mos que todos los domingos a las doce de la manana el Club de Hot organiza una Jam-session
en su local social del Oasis,calle Canuda 4,a la cual están todos Vdes invitados cordial-
mente.Todos los Jueves tiene lugar una audición de discos inéditos en el mismo local.
Hasta el próximo viernes,muy buena; tardes.

(fin de emisión y sintonía)



O N p A S P M I L I A H A S . EMISION " A L B A Â £ O SA" .
?íí 'k ^ ^ ^ -»■• 'i- ^ -i" ^•> 'î^'i^ ^ îf; ijç ;{;" ;f; >[í íjci.s if,

" Bla 2f de E^prero de 1948,
A las 22,15.

-Aq.ul HBDIO BaRGELONa. (UISCO. a SU TIEMPO SE .aPIANa PaRî^ DECIR LO -<:¿UE SIGUE:
-ONDiiS E^JMILIaRES...Distracción que les ofrece la' Nueva Urbanización ^iLBaRROSA...
aLBaRROSa...la naturaleza en todo su esplendorî llano y montaña,pinos y lejanías,
y a veinte kilómetros de Bracelona.fiih'La Nueva y 'verdadera Urbanización del porve¬
nir? aLBaRROSA. (se aGRíIÍIL·i. el sonido, se ^ÍaNA PaRa DECIRj lofir

-OND·'^ E.iiaLLRES.por Pousinet. (SE .E^RaNRi EL SONIDDs

Wd,

S T U D I O

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes...Boy voy a permitirme confiarles a
ustedes unsecreto; que por parecerse a todos,será un secreto a voces: Hace unos

días encontré un señor por la calle,el cual dándome golpecitos en el/hombro me
dijo maliciósamente:"Usted debe pasarse una vida estupenda,?eh?".-SÍ-le contesté-
Claro que todo depende,no de la vida que me paso,sino de lo que para usted sea
estupendo", -Usted siempre está de broma-añadió insistiendo en sms golpecitos,que
esta vez habían cambiado de luèiar,y me los daba en la espalda-"5ara usted no hay
penas ni dolores-continuó-,Siempre se rie y todo lo toma a chufla.jpista ' vez acabó
dándome im metido con el dedo Indice, en el tercer botón del chaleco) -Sl-le dije
parapetándome para el prozimo golpe) ?í<¿ué quiere usted?;si no toma usted las co¬
sas a broma,han de tomarse en serio,y....,las seriedades son tan serias,que.,,que
no sé qué decirle. Yo lo único que procuro es pasarlo lo mejor posible;los teatr
son tan caros,y además se aburre uno tanto en ellos,que lo que trato por todos
los medios que están a mi alcanze,es reirme a precios baratos;como si digéramos,
a precio de liquidación"....Dicho ésto,y que les aseguro a ustedes que es cierto,
paso a descubrirles el secreto de que les hablé al principio. Es muy sencillo, y
cualquiera que desêe pasar el rato económicamente,puede hacerlo. Yo por lo menos
me no mucho cada vez que lo hago. Siempre para ello elijo una reunión )^seudo
literaria-art1sticQ-folletinesca,donde el que más y el que menos,sabe quien inven
tó el Binomio, Mi distracción barata consiste,primero en oírles,y despues aprobe-
cando una coyuntura entre los chistes,frases ingeniosas y sentencias q_ue no aben
suelven a nadie,llegado que creo mi turno,cuento una anécdota venga o no venga a
pelo....Cuento por ejemplo,una an-écedota de,,..de Benavente, Y como es muy natu¬
ral, en la reunión se levanta un coro de alabanzasJtodo el mundo rie demostrando
intenciones profundas,todos alaban el ingenio,la sutileza de don Jacinto,pues,
realmente sus anécdotas son admirables,...Despues y cernió el que no quiere la co¬
sa, les cuelo con grandes aspavientos una tontería mía,y,.. .naturalment eç^^di cha y
oida,alll salen a relucir los:fV'amos hombrel.,?No tienes algo meJor?lDánatel y^
otras lindezas por el estilo...Y asi me divierto, ?Saben por qué? He aquí mi for
mula: La anécdota sutil,ingeniosa y formidable de Benavente,es mla;y.,.la de la
mala pata,y "tot alió",que dije que era lilwiuffiwTiiHimmTirtnflTj;) mía,es la que es de Benavei
te,?Cemprenden? Pues...hagan ustedes la prueba,y se reirán a borbotones,y ade¬
más sabrán,que son ustedes muy ingeniosos,y que Benavente es Bobo,(SE aGH-lNDa EL
SONIDO. SE aPIaILi PaR^í DECIR LO t¿UE SIGUE:
-Ya Saben ustedes que con un poco de malicia se descubren cosas estupendas,y a m;
chos que presumen de cosas y cosas,no es difícil conocer lo quej^reaLnente son».
lCuántas no son los que presumiendo de ricos nos hablan de sus propiedades cuan
do hoy para nadie es un secreto que sin ser rico se puede ser propietario l En
ALBARROSA se logra lo que acabo de decir,porque aLBARROSA se ha creado para todos
y en ella podemos disfrutar lo mismo, o más que los que presumen... .aLBaRROSA tie
ne el secreto de la solución del problema de la vivienda;en aLBARROSA puede usté
construir la que tanto necesita..,De condiciones,no hablemos ;prefiero que antes
de nada,vean ustedes ALBAREOSA;que sepamos si les gusta;si responde a sus necesi
dades y a sus gustos de sitio,distancia y comunicaciones...Despues de visto eso
hablaremos de lo demás, Claro que syo sé que si la_ve,enseguifia empezará a cal-'
cular
trocito
rieniar í- , .

y no recordará haber visto sitio ni más estupendo ni mas interesante,ALBARROSji
es fruto de una selección cuidadísima. Créanme y vean aLB/^iRROSa, Me agradarla qu
digeran como yo: lALBARROSAt lQ,ué bonita es aLBaRROSAI (SE aGRaNBt. EL SONIDO.
LOCUTORIO.

-Una torre y un Jardln;mucho sol y nuestra pequeña huerta....Plores,lechugas,ra-
banitos...aire libre. aLBARROSA a las puertas de Barcelona,el pie de carretera;
con vistas al mar,en llano y montaña. Visiten íDLEaRROSA, Coches,planos y. condi¬
ciones de venta,Plaza Peso de la Paja 2 'i'eléfono 14-8-78, IaLBARROSAI
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$ffÜlON PáRA lA Ï5MI3ION "TIC-ÍAC MIWDIAL"
V\ , .^às^i ^ ùik zi/z/A&

•SCHIDO; Tic Tac. Tic. '^ac. c- . -\I'-'^ v

LOCUTOR: D«nt-ro de dos minutos sintonicen la into rasan tlñima emisión «Tio-
Tac Mundial», con la qjio obse quia a nuestros radioyentes Marianao,
la ciudad soñada, infórmense liambla de Cataluña,41-1 .tele. 10-5-18.

-ONIDC: Tic. -^'ac. Tic, ■^"ac.
Ol iCO:

_ (ksado un minuto bajar tono, dar lugar a Aue pueda decir el...')
^UXíUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima amisión »Ticir -^ac Mm-

dial», patrocinada Marianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subij* el tono)

iONIDO: Tic. Tac. Tic. Tac.
iXCnrOt: .'Tic* Tac iíundiall

•í^l latido de la actualidad de hoy se lo lleva; LKWES (Inglaterra)
àcusado de morder a un niño, un pequeño perro ha comparecido ante un

tribunal con su propietaria, la señorita Rthel Attenborough. Para demostrar
la inocencia de »u i)erro, sthel mordió al perro en la nariz, sin pue, en
efecto, éste ¿.rotestase, permaneciendo en una actitud sumisa. No obstante,
el tribunal condenó/l a la propietaria del aniiual^ una multa de una libra
por dejar suelto al peicro.

De lo que no se puede dudar es de. la inteligencia de este animalito,
pues maldita la gracia que^ le haría que le mordieran en la nariz; y en cam¬
bio cdmpronderls que el no alterarse, ni corresponder con otra "caricia» del
mismo tipo, podría ser su salvación.

y asi el perro que mordió y fué mordido, consigue
SONIDO: Tic, -ac. Tic. Tao.
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
sONIDd: Tic. Tac, Tic. %c. •

LOCUrod; .cálmente loa porros son de una inteligencia privilegiada y un,
verdadero comnaífero para el hombre; mas aún en la casa de campo, veraneo o
fin de v^éi.ana, donde el aniaàl puede correr a sus anchas por el amplio Jar-
din o bosque que rodea la casa.
Y en varano, el tener un perro solo coiiEtituye un peligro; que pueda faltar
el agua, causa principal de la hidi^ofobia.
Nn í^rianao, la ciudad soñada, pueden tranquilamente tenor los perros que
quieran, ya que la abundancia de aguas es ton ©norme que no hay miedo que se
termine nunca,
Á la exuberancia del precioso líquido, se debe la ¿;ama maravillosa de verdes,
que tienen loe miles y railes de palrijeras, pinos, ahetos y eucaliptus, que, di-
seminados por los bosques de Mai'lanao,'nac9n de eirá una ciudad da onsuono.
Y como xeraate a tanta belleza, lindas const coi on es surgai entro la fronda,
ofreciendo ou ellas ©1 hOjijar lleno de pas y tranquilidad, siempre deseado.
Atravesando el Pa'*'.-,ue, su lago evocador y romántico, sor entoa por entre el
boscaje, sumando un atractivo más a los encantos de Marianao,la ciudad oùnada
Los aficionados al depca:-to,eRi Marianao encontrarán: pis tas de tenis,de patinar

^ piscina, billares, tenis de mesa, ajedrez,etc.
-liíi ,su sobrio oratorio, ins talado en al Jtelacio,sito en el centro del Par-jie
Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto, a las 11

de la mañana. , . x

Ad uiera su chalet entre los pinos y a 12 fcm. de Barcelona, con rápidos y co-



modos medios de locomoción.

pida informes en ¿iaoíbla de ''^ataluSg.» telefono lû-5-18,desde
doíñe gratuitaiaente les trasladarán a Marianao, la ciudad soñada. Go«
che diario. No lo olvide, Haníila de ^^ataluña, 41-ls • telefono 10-5-18.

(fisal música y después)
LûGIIïOa: Acaban *ds, de oir la emisión «llc-Tac Mundial" que les ha ^

ofrecido iVIarianao, la ciudad sonada.



UICRCPONO ABIERTO

La opinion ajena a bravés de las ondas,

XXX

Vamos, seguidamente, a darlectura âe algunosâ de los escritos
que nos han sido remitidos con destino a esta sección Micrófono Abierto
que difundimos ksxsíxkhxxb todos ios viernes en el curso de nuestra emi¬
sión deportiva.

Se inicia el turno de colaboraciones con-fft escrito

(texto a parte) (T)
(gong)

Seguidamente, ileemos el extracto de un escrito debido a don
Antonio V'ila, de Vich, Se ocupa de la preparación y formación de la se¬
lección española de futbol. Se lamenta el firmante de la lentitud con
que se lleva a cabo tai menester y opina que a estas alturas ya deber ia
estar decidido el equipo. Todas las semanas -arguye- deberíax reunirse
a los jugadores en el mismo Estadio en donde se ha de jugar el partido
internacional, xiaixanBimmiaiHlsat enfrentán-doles a un equipo de segunda o
tercera división. Asi, en varios partidos, para que el equipo adquirie¬
se cohesion, conjunto, único modo de que supiesen practicar la táctica
previamente adoptada. Bsxxa No haciéndolo asi, -dice- ve muy difícil
ganar a los portugueses, cuyo conjunto y forma física ya se manifestaron
superiories a los de nuestro equipo axact en ocasión del partido ásxxdDsx
aquel en qçe nos ganaron por primera vez, Don Antonio Mas Indica, por
ultimo, cual es fu equipo nacional: Eizagulrre, Aparicio, Curta; Gonzal¬
vo III, Muñoz, 7abregas; Epi, Arza, Cesar, Igoa y Gainza, Suplentes,
Bañon, Elias, Puchades, Pando, Basera, Amadeo y Silva.

(gong) ^

yeamos, ahora, lo que dice don Juan Bo Munte, de Hospitalet,
'^Corre la. noticia de que el magnífico jugador brasileño, re¬

cientemente fichado por el Barcelona, prepara sus maletas para regresar
a su pais. ¿Es que se duda de su eficacia, del rendimiento de su juego,
no adaptado, todavía, a la escuela barcelonista?. Y pregunta; que
tiene el BarceloiB, por ventura, delqinterox-centros mejores que el?.
El firmante pregunta, también, porque no se prueba una delantera formada .

por Basora, Florencio, Da Silva, Cesar v Hogueras. Quizas del acopla¬
miento de estos jugadores -dice- surgiría esa delantera de juego eficaz
que los aficionados que llenamos Las Corts estamos deseando ver desde ha¬
ce tanto tiempo,

( Gong)
Don Guillermo Hernandez, de Barcelona, se ocupa de la san¬

ción impuesta a dos jugadores de nuestra region. Aunque no cita nombres,
salta a la vista que se refiere a Cesar y Hoguera. Tras unas considera¬
ciones sobre esta inhabilitación, el firmante IJe ga a la conclusion de
que nria importante parte de^culpa de estos incidentes se deben a la de¬
sacertada actuación de los arbitros, desconocedofes muchas veces -según
él- delsos sentido exacto de sus funciones. Del mismo modo que existe^
una tabla de sanciones para evitar desmanes de parte de jugadores y pu¬
blico, opina el fi jstaptjr - que debiera existir un cuadro de sanciones
que castigase sevéspamente^ aquellos arbitros x cuyos desaciertos dan
origen a muchls^"^ Jos;-<«Bxímaa®xxpaEXXB incidentes que se producen por
esos campos, k)



Goiisuniào el tiempo de que disponíamos para nuestra emisión
de;5ortiva de hoy, cerramos nuestro MICEOFGÍIO AB-ISETO hasta el viernes
proximo, en cuyo dia proseguiremos la lectura de las colaboraciones
que nos han sido remitidas..

Agradecemos a todos los oyentes que nos han distinguido con
su cooperación, significándoles que Perfumes Sambel, patrocinadores
de nuestra diaria emisión deportiva, corresponderá a la gentileza de
quienes nos remitieron sus escritos obsequiándoles con un frasco de
la maravillosa Agua Balsámica Sambel, el producto insubstituible sbbds
para despues del afeitado.

Micrófono Abierto, la emisión que ofrecemos todos los vier¬
nes a esta misma hora, le ofrece la oportunidad de difundir su punto
de vista sobre un tema'^deportivo cualquiera.

Enviensus escritos a Hadio Barcelona, Caspa, 13, primero,
consignando en el sobre el titulo de nuestra emisión HADIO-DEPOETES,



DISTIi-;TIVO

LOCüïOE: CmiBEES ïïEVÂDÀS

LOCUTORâ: La actualidad del esquí a través de las ondas
DISîIlTTIYO

IDCDTOEâî Deportes Puig, Baños Suevos, 20, ,se complace en ofrecer de
nuevo a Vdes. su emisión semanal ,

LOGUfQRs CUMBRES SEVEDíiS.

LOGüTORii.: dedicada especialmente a los esquiadores y amantes de la
- montaña. . '

DISTIl·IflYO.

LOGUTORri.; Recuerde que en Deportes Puig, Baños Huevos, 20, hallará
cuanto necesite para su equipo de nieve y montañismo u

precios y en calidades insuperables.

^ (RUIDO DE CLtiiîIIŒS) seguido' de "MOTAiiES ALEGRE'*

LOCUTORAÎ Boletin de la nieve.

LOCUTORÎ (texto ni 1)

"lïîOSTAiÎËS aLEGEE" 'ij'

(texto no 2)
<ia

A/'
--•-r'vh -

LOCUTORÎ Huestra emisión de hoy les tieñe d'fesprxrs? preparada una agrada¬
ble sorpresa: txxTgKtrHwnm un recital ante nuestros micrófo¬
nos del notable concertista de armónica, âE josé Belat. S

x

LOCUTOBs: Con la interpretación de ha finalizado
el recital de armónica y gnitarra a c argo de José Belñt.

LOCUT?OE:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

locutora:

LOCUTOR:

LOCUTORh:

LOCUTOR:

Con ello, llega a su fin la emisión CUlíBRES KEVADaS

que ha sido ofrecida a ustedes por gentileza de Depiirtes Puig
Baños luevos, 20.

Deportes Fuig tiene establecido en Nuria un servicio de guar¬
da-esquís en el que podrá proveerse de todo cuanto necesite

para su equipo de nieve.

Al propio tiempo, funciona un servicio d-5r;n?5rp5rrij-K'¿-iB'igr perm^nen
te de reparación y alguiler de esquís. Los más modernoa^ tipos
de esquís podrá alquilarlos ^n.el Guarda-esquís Puig, de Nuri
• -Nos despedimos de 'V'des. hasta el próximo viernes, si Dios

quiere.

Muçlias gracias en Nonbre de Saig Deportes Puig y en el nue.e-
tro propio, por la atención con que se dignaron escucharnos.

Muy buenas noches. ■



internacional» por el momento, cuentan ya con la inscripción en
firme de un valioso equipo francés, en el que figurarán, proba¬
blemente, algunos de los aees que tan relevante actuación tuvie¬
ron en la Olimpiada Blanca» También figuran inscritos algunos

BíEEqpxiiEKfcKH Para las mismas fechas de tan importante certamen,
El Hundo Deportivo, en colaboración con Viajes ,i»B»C» tiene pi^o-
yectada una escui^sion •■1 maravilloso valle de indorra, las ins¬
cripciones para el cual pueden formularse en la Administración
del citado periódico. Diputación, 538, y en Viajes íí.B»0», Vi..
Layet-na, 37, 45»

lOCUTOH;.: Un nuevo triunfo de 3s..;;uís Puig» Juan Poli Puig, se proclamó
campeón regional de descenso el pasado domingo calzando essiUÍs
PPig, la marca que prestigia la industria pacional de esquís.



(Texto nii 1)
LOCüTCK: .-Informes recibidos por conferencia telefónica esta misma tar¬

de nos indican que en Kuria el cielo se baila encapotado en
estos momentos, presintiéndose nuevas nevadas. Las bagas tem¬
peraturas registradas durantes estos dias, ban motivado.que
el espesor de la nieve se mantuviese invariable, 11 estado,
de las pistas, de consiguiente, es igual que el del pasado ■

domingo.
En La Molina, la niebla baga de. estos últimos dias ba fundido
c^l^o la nieve. Sin embargo, desde la mitad de la Btandard trg
las diversas pistas se hallan en óptimas condiciones para
esquiar.

LOGUTOHÍ;

1946

( Testo n£ 2),

LOjSüTOB:'El-Club Mobtañés/Barcelonés -solera y prestigio del montañismo
?

/' catalán- está ultimando en estos momentos la magna organización
I que parsT'^l próximo, domingo'tiene proyectada: la travesía Euria-
-

, La Molina, l%a prueba durísima -la .matathon del esquí, pudiera
' / ' llamarse- que "ésige un conside.rable esfuerzo de quienes ix pre¬

tender cubí^ir la cbpsiderable distancia que media entre los dos
centros dié deportes dól pirineo. Diversos equipos figuran ya

inscritqb en dichatravesIíí, todos los cuales vienen siendo obge—
to de cuidada preparacilai, puestas sus miras en una victoria
de singular valor,

(DISTIETIVD)

1
J
!

I .

LCCbTOR: Garlos Pardo, el prestigioso periodista depo.rtivo fué obgeto ano¬
che de un homenage por parte de la sección de esquí del Centro
Excursionista de Cataluña, El acto, dentro del tono de intimidad
que el homenageado había impuesto previamente, discurrió en un
admirable ambiente de cam-aradería, y en el curso del mi.smo se
expresaron al buen amigo Carlos Pardo reiteradas muestran de sim¬
patía y admiración por la labor que ±x lleva desarrollada v.an fa¬
vor del eáquí,

,(DIB TUITIVO)

LOCUTÙHî Los activos elementos que rigen las actividades del esquí en
Andorra están perfilando en estos momentos una magna manifest ación
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(lâjsica irtá ii-^cea.., ,sost:¿tjnl;, ]jur:^;tz dliiz s^gnlïïjqs...,

nj:;;go bajá co?.:o irorpo ds lo sigtjiH'T:^)

LOCUTOH ¡LA LL:-Jí.GIíA DL L-i. CI.A'GIAI,,,, Todas las sencuas,
este nisiiio día 3^ a la nlsna liera, Radio

presenta, c orao 1 nf 0 rnac i ôn 3^ en t r e t en ini a nt 0, un

;prograr:ia de los últimos adelantos de la técnica y

la ciencia.

( irJSIGA SÜB5 OTRA TAZ n LRIiAR PLAiO DURil'TL DILZ SLGHTDOS....

DLSPDLS iA rOliPG PL LO GUi SIGiJL)

LOGUTOR 2 ¿Gonocen ustedes el nuevo "irocediniento para suprimir
el dolor de la angina de pedio?..., ¿ITo lian oído ha¬

blar de la cirugía plástica?.... ¿Y qué saben ustedes

de los maseg'es en el corazón para volverlo a la vi¬

da?.... ¿Y de un nuevo globo sonda, que sube hasta

cuarenta liilómetros?..., Pues sigeai ustedes 03/endo

y tendróji más noticias sobre éstas y otras maravi¬

llas de la ciencia moderna.

(ilUSICA ARRIBA OTRA YAZ DüRdTlL OTROS DÍAZ SLGLYDOS. .. .BAJA

dlspuiis cai.:o loado ic las iriiipras p.,l;.br.ís sigrjili:-

TAS Y LIEGO RUARA)

LOGUTOR Seccionando ciertos nervios simpáticos en el tórax,
se suprime el dolor de la angina de pecho sin origi¬
nar efectos nocivos. Ta.nbién se evitan mediante el

mismo proced.imiento los dolores producidos por algu¬
nos tipos de cáncer. Asta nueva técnica se debe a

un cirujano de Saint Louis (Astados Unidos) , el doc¬
tor ''.Ylem-me''. Y según el doctor "Grin-gil'% de
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Chicago, una operación similar en los nervios simpá¬
ticos abdomina.les produce a menudo un alivio perma¬

nente del dolor en el cáncer del útero y de otros

órganos pelvianos,

LOCUTOR 2 Ante el caso de una pierna destrozada, la amputación
solía ser el único tratamiento posible. Pero el doc¬

tor Pide, conocido cirujano de Chicago, informa re¬

cientemente que durante la segunda guerra mundial

"se salvó un considerable núraero de piernas", median¬
te la cirugía plástica. En ocho centros de cirugía
plástica del Ejército norteamericano se utilizaron

nuevos métodos do injerto (con nombres como "colgajo

en acerico", "colgajo en puente") para revestir con

piel nueva las piernas gravemente quemadas o magulla¬

das, Jsto permitió reducir el número de amputaciones

casi a cero. El doctor Piel: ha declarado que "nos

hallamos en el tránsito de la cirugía de la desespe¬

ración a la cirugía do la reparación",

LOCUTOR Dando masaje al corazón con las manos desnudas se ha

conseguido devolver la vida a pacientes aparentemente

muertos en la mesa de operaciones. Esta sorprendente

operación ha sido descrita, en un hospital de Detroit

(I.Iichigán), por un cirujano de Londres, el doctor

"Bái-li", el primero en recurrir de modo sistemático

a este procedimiento. Aproximadamente, de cada mil

pacientes quirúrgicos fallece uno bajo los efectos

de la anestesia. El tratamiento de urgencia usual

cuando se detiene el corazón de un paciente es la

respiración artificial y una inyección de adrenalina

en la viscera cardíaca. El doctor "Bái-li" manifestó

que había abandonado este método inseguro y que re¬

quiere tiempo en favor de una acción más directa.



Con Ull bisturí abre la caTidao. abdominal por debajo

de las costillas, coge el corazón con la mano dere¬

cha y lo somete a un enérgico masaje. Segiin infor¬

mó el doctor "Bai-li'', después de algunos minutos

de masaje comenzó a latir espontáneamente el cora¬

zón de algunos de sus pacientes, que ulteriormente

curaron. Otros cirujanos han obtenido también re¬

sultados alentadores.

Para obtener informes meteorológicos de la estra¬

tosfera, la Armada de los Estados Unidos está rea¬

lizando interesantes pruebas con un nuevo tipo de

globo sonda. Es un balón de 'hieopreno'% un nuevo

caucho sintético que conserva la propiedad, de esti¬

rarse en las temperaturas extremadaiuente frías de

la estratosfera. Un globo hecho de este material

se expande hasta un diámetro de unos diez metros,
que es más de cuatro veces su propio diámetro en el

momento de soltarlo, al alcanzar la altura máxima.
Uno de estos globos alcanzó durante las pruebas una

altura de treinta kilómetros, ascendiendo a un pro¬

medio de unos quinientos veinte metros por minuto.

La altura media a que llegan los globos sondas ac¬

tualmente en uso se halla comprendida entre los diez

mil y doce mil metros, a un promedio de subida de

unos doscientos treinta metros loor minuto. En las

pruebas futuras se espera llegar a ma altura apro¬

ximada de cuarenta kilómetros; en las actuales se

emplean aparatos radiogoniométricos. Un pequeño ra¬

diotransmisor automático, suspendido del globo, per¬

mite al radiogoniómetro de tierra seguir el vuelo del

balón, al mismo tiempo que emite señales que dan idea

de las condiciones meteorológicas a su paso. Median¬

te un proceso de triangulación, se determinan con to¬

da precision la verdadera altura del globo, su rumbo
y velocidad.



LOCUTOR
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Un niño de quince meses fué salvado de una meningi¬

tis tuberculosa, casi siempre mortal, mediante in¬

yecciones de estreptomicina, según un reputado mé¬
dico de Hueva Jersey. Este niño es uno de los se¬

senta casos conocidos que hasta ahora han sobre¬

vivido a esta terrible enfermedad. Y pudo abando¬

nar el hospital a los dos meses, andando con escaso

apoyo. I'o tenía fiebre, y su sistema nervioso no

había sufrido danos.. Cinco meses después del pri¬
mer síntoma estaba completamente curado.

LOCUTOR £

m

Una antena modificada, instalada en el aeropuerto

de I.iinneapolis, permitió a los radiooperadores de

un avión de pasaje obtener un recepción excelente

a pesar de las descargas de un millón doscientos

mil voltios, de un relámpago producido artificial¬

mente, El nuevo invento se debe al director técni¬

co de los Servicios de Electricidad Atmosférica de

la rmada y el Ejército de los Estados Unidos, Y

gracias a esta nueva antena, quedarán muy pronto

eliminadas las interrupciones en las comunicaciones

por ''radio'', provocadas por el mal estado del tiem¬

po a causa de las interferencias atmosféricas cono¬

cidas por el nombre de estáticos. Un estático, que

también recibe el nombre de parásito, es el ruido

que se produce en el radiorreceptor de un avión

cuendo el aparato atraviesa en su vuelo partículas
de hielo, copos de nieve, nubes cargadas de electri¬

cidad o incluso, simplemente, nubes de polvo. La

tensión eléctrica de la atmósfera puede llegar a

elevarse hasta los ciento setenta mil voltios. Tan

elevada tensión se descarga en seguida en el aire,
en torno al avión, produciéndose al momento otra des¬

carga eléctrica automática, conocida por "corona",
en cada una de las puntas de las alas. Esta "corona''

es lo que llaiaan los marinos "fuego de San Telmo",
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LOCUTOR Una compañía ferroviaria norteaiuericar!.a, que hace

el ser^ricio entre Chicago y varios puntos de la

costa del Pacífico, acaha de efectuar con éxito sa¬

tisfactorio las pruebas de la primera de una nueva

serie de locomotoras. Son locomotoras eléctricas

con motor Diesel, que desarrollan la fantástica
fuerza de seis mil caballos. La nueva máquina arro¬

ja un peso'de cuatrocientas cincuenta toneladas y

mide cerca de sesenta metros de longitud y cuatro y

medio de altura. Se compone de tres unidades; la

"A'', que va a la cabeza; otra igual en la cola, y

la "B'', en el centro. Cada una de las unidades "A"

tiene su cabina, con sus correspondientes mandos y

controles, y un motor Diesel de dos mil caballos.

En le. unidad "'B" no hay cabina de raandos, sino otro

motor exaoteriente igual. Esta disposición de las

tres unide.des permite la marcha de la locomotora en

ambos sentidos, sin tener que cambiar de dirección.

La explotación de esta máquina está calculada para

millón y medio de kilómetros, que equivalen, aproxi¬

madamente, a tres años de servicio sin reparaciones

ni revisiones. Su velocidad alcamza los ciento no¬

venta kilómetros por hora.

LOCUTOR 2 En una reunión celebrada en Chicago por la Academia

Americana de Oftalmología y Otò^4^ns«lo^4a,'' ;él doc¬
tor Semenov, de California, informó sobre la espec¬

tacular curación de la sordera psíquica mediante la

narco síntesis. Demostrando la veracidad del refrán

que dice "no hay peor sordo que el que no quiere

oír", el doctor Semenov inyectó pentotal sódico en

las venas de pacientes cuyo tem.or, angustia o histe¬

ria se expresaba en sordera producida inconsciente¬

mente, En el setenta y seis por ciento de los casos

no orgánicos, muchos de ellos antiguos soldados, el
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poderoso sedante hizo que los pacientes hablaran

con naturalidad, dcndo rienda suelta a las enociones

contenidas y expresando las penosas experiencias

que les llevaron al bloqueo nental y al trastorno

de la audición. Para asegurar a la persona sorda

que su oído ha sido tratado, el doctor Senenov lo

rocía con cloruro de etilo hasta enfriarlo. Después,
el médico se dirige al paciente en voz alta, que va

bajando luego cada vez más hasta quedar reducida a

un susurro. Se hacen entonces diversas pruebas de

la audición y se le dice al paciente que su oído es

normal. Durante "ono o dos días alguien permanece en

contacto continuo con él para evitar una recaída,

Pero, según el doctor Semenov, ''el diagnóstico oto¬

lógico queda establecido y desde entonces es el

psiquiatra quien se hace cargo del paciente",

LOCUïOFl La mala visión producida por un enturbiamiento del

humor vitreo (una sustancia de consistencia gelati¬

nosa que se halla en el interior del ojo) puede me¬

jorarse trasplantando humor vitreo claro de ojos hu¬

manos que han tenido que ser extirpados por heridas

u otras razones. Según el doctor "Cát-lar", de los

Lstados Unidos, se habían hecho con anterioridad

transplantaciones de animales, pero nunca de humor

vitreo de ojos humanos,

LOCUTOR 2 Por medio de injertos cutáneos se hacen párpados nue¬

vos, de acuerdo con el doctor Sherman, de Nueva Jer¬

sey. Para reparar párpados en los que se había des¬

truido todo el tejido o parte de él, se injertaron

en todo su espesor trozos de piel de otras regiones.

Y las pestañas se colocaron en su sitio utilizando

unas tiras muy finas de la piel de las cejas.
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El rápido erapleo de penicilina y suifonaiaidas ejer¬

ció un marcado influjo para reducir la peligrosa

inflamación de las venas del cuello denominada

tromboflebitis séptica. El informe sobre el resul¬

tados de esta experiencia se debe al doctor Daclcer,

de California,

(Î.TUSIGA LA niSliA iL\RCHA O,US AL PRINCIPIO.... TRAERLA SUAVE¬

MENTE DEBAJO DE LAS ULTIMAS PALABRAS..., PASA DES-

PU5S A PRBIER PLANO, ILUTTEIISRLA DURAITTE DIEZ SEGÜN-

DOS Y BAJAI-TDOLA LUEGO PARA LO QUE SIGUE)

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

LA MARCíLl DE Luí CIENCIA],.,, Oiga, nue-stra estación
otra vez la próxima semana, para que escuche más
noticias sobre los más recientes progresos de la

técnica y la ciencia.

(MUSICA LA. MARCHA OTRA VEZ ARRIBA^ EASTA EL PIÑAL)

FIN
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SIQYL: , iiîJcïa^

locutor: lílorofono loco, Unu eiJisi(^n que tbdás las"jiàoèn&s ofrece
a ustedes âlnir.oenes Peiayo, calle Pélayo Ib. principal.
Edificio lünerva.

REEifE iîcisa;aâ m » 3r~òí JSJVÍ 0\} (JLl, O
loe uto ra ; 's ocajJ_o^3^ Îiab^îj^à^^tedei

v
.■que., nues-
íViioriaaitros oo.je'ntufi9B a cercat^" las coaprns'a Ç

qua os es,"^a de vpnta en el..^extr&njero, eran sxmpj
un lí^did ptiTílxliit&rt^;'-"^ í ^ íjJ ,>3.,xxvA:/

Z\ " ' \ f ^ '
loeutor ; áfetíoí^1¿rle'6'-nu^st;í^'^iiá^5Hcdí'ÉriídaGPHlÍ^^GWjf vez

«SeCííiltfi*». Ç ~
Locutora: Dicha revista,'sin me^acife ¿hblic3^aria^t^"cia^"^ái¿una,publics^ ¿un ip^eresantxsimo-reportais'sobre las c<íiipra)s a

plazos. Decxí'sfsx;'^ V >.30^. ..1 ^ ^ >p<
.v' l ! ■ -' ■ . -

locutoJ^r Es ..gj^.a.oíblíi·È^ïio^^l-:esplendor que "han adquirido en Espam
V •

. ' las ventas a pi'^26s,~'auï^^ S3fíï'aioa'2i2íiír?·"0l.silvel .dé los Ss-
? tadjjs ün^qs^ que es él i^axs donde todo el mundo (^c^rS pormedio de oreSito&¿-"Mp.x''"âè^adquier^tanftbneyqja eléctrica,

^ o un cepillo de los dientes, un automóvil o un abrigo de pie-
, ( V ■ YÍea,^,i&in,^esembol"sarrinr -^¿^^^ Kh'^sta^'Bue, aj jAÍa:>a.ÍiSUiente

ae envxa el importe derM prímer4 IteiíMíau'por el obrreo ordi¬
nario,..»* , <r' p^e^Sío j ,s. o

-.30 ^ l
loeutora : Seño res'^ò yent^,, re spe'tfiíór' a,ju>SL^avg o s i^s indi carle s

-, que estíín autoriaa|doe para realizai"::^os en^c^elies Peiayo,
--~j-desean axitar^que les recitan a domicilio ninguna clase

de reoibo, {üir:3:i0)r y->lá~qre"7ista »3eíínna»» proseguxa agf
—X -.3--Sa6..^epprta^t.ijs•.

locutor: •» Su Eépaña, hace oi^co o seis afíos, los criditose comercia-
que" i^íñ-'irignjbíxW labox—*aOûLîj»n enjl§i -^.ociedad moder-

na¿ casi eran una utopía, Ahora^ ya no es hmaUlánire adqui- - yrir un bolso o una ga-bardina haciendo xlso áe(l¡iMMi,^i«A»u,^r4 *>fí ftf.
los venta

) 3- -

Locutora :
Î.

\ ji

Locutor :

Locutora:

Locutora:

Locutpr:

s a adela2fbaç"a.a| crjpcej:tin?^"âel hogar.,,."

Ea"tas palabras, publicadas por un serianario tan importante
y en un renortaie que M) Bra publicitario, son la garantía

los' ooiíseioB que les dimos en anteriores emisiones...

Como es una garhhtríà de'i^lidsd .y, buentprecio, efectuar
todas las compras, al oontado 'y a" prezos
ilmaoenes Peiayo, oalle Pelayo 46, principal. Edificio
ISinerva,

(TIMBRE miSK)líO- DESCUBIGAH RECEPTOR)

?Diga, .?Ahî Huchas gracias...
líos aíiBan de Sevilla que há sido encontrado ya el "Mioro-
fonoco Loco".

?y en Sevilla nada menos,.?

ÍOOa: CTAR GOií POlIORáííA) .
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(DSSrUSS BE là CAITCIOIÎ, SSCÍlLá SI* SL XILOj^OU)

locutoia;

<¡T.\^oX'

liLjniden s. recordi r &1 liiorofono Loco I Ij-xidori ÍL^i- s soluciones
a. Almacenes Poli>yo, calle Pelado 46, princi-=a-l. Edificio
mnerva...

Locutor: ... haciendo constar en la carta un niíijcro. Un nTÍmero a elec¬
ción de ustedes. Del 1 al 10,000, para toiaar parte en el sor¬
teo de un na^paifico aparato de radio, cinco válvulas modelo
aiüericano, que se he.lia enpuesto en aln-.cenes Peiayo, calle
Pelayo 46, princiï^al. Edificio ; inerva.

Locutora; Dicho aparato de Badio ser£í sorteado durante una emisión
extraordinaria, el próximo mes de îîirzo. Cuantas mas veces
nos hayan escrito, roajrores probabilidades tendrán de ganar
este magnifico receptor de cinco válvulas, modelo americano.

Locutor: El vL ernes pa sado, el "lUcrofono Loco» se encontró en el
cine Publi, Cine Publi, Paseo de iracia 57, donde, como
de costumbre, proyectaban un magnoiico programa de noticiaries
y documentales, Pué retransmitida la nelicula «Aeronautas,
Aprendía de Paliar o»,

fESCALA SILOPOE)

Locutora; Señora,,, señorita,,. Su vestido negro para los próximos días
de semana Santa, puede usted adquirirlo con facilidades de
pago, Bn modelo a medida del ma.s depurado buen giisto y de
la me¿or calidad.

Locutor: Le rogamos visite la Sección de Alta Costura de Almacenes
Pelayo, atenta siempre a cojiq)lacer a sus clientes.

Locutora: Kegaloá parà ^n losó, Ee;^los prácticos que constribuyen
a la perfecta armonjfe. del hogar:>^raaas de cristal, batetxas
de cocina, cristalería, vajiiias.y. Un obsequio util, ad¬
quirido ^con facilidades de pago, ¿ara la« -práxima fiesta .de i. ^

Locutor: Almacenes Pelayo, calle Pelayo 46 principal. Edificio Inner- ^
va.

Locutora; Señora... señorita,,, Yistan a la líltiraa moda. Lleven mode¬
los a medida.,,- Ec^iece a preparar su equipo para los días
de Se^Ana Santa,

Locutor;

Locutora:

Locutor:

SOilIDO: SliFfOBlA

Almacenes Pelayo, c&lle Pelayo 46, principal. Edificio laner-
va*

Graxt surtido de aparatos de radio, relojes JpK pulsera,
lámparas comedor, camas de metal y neveras.

Almacenes Pelayo, calle Pelayo 46, jprincipal. Edificio Îliîaer-
va.

Locutora; Han escuchado, señores, la emisión ÜXOHOPOMO LOCO, que to¬
dos los viernes a las diez y media ofrece a ustedes,..

Locutor: Almacenes Pelayo* Ventas al oon-'¿ado y a

Loctctora: Pelayo 46, i)ïiacipai. Edificio lüne.rva,

soaiñO: imsioA
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Ser^rdo;

Î.ÎIGEO;

Gerardo:

Gerardo:
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Gerardo:

ICEGSO:

OAmiM:

IJI020:

Gerardo;

gSEB;

Gerardo:

PEgS:

IIOEO :

0AH-3Sn;

Gerardo:

P3PS;

mCEO:

xerdonen ustedes que les obliguemos a empezar la funoidn
oon unos minutos de retraso... En Radio Barcelona tenemos
un wraorofono looo»... íaquí estál El pobre sufre amnesialío recuerda el nombre de los locales que visita ni el de*los artistas que tienen la gentileza de colaborar en estacharla,.,
?:íu4 tal andas hoy de memoria?

Bien... muy bien» ?Iío as esto el Palacio de la Música?

Es. ., el palacio de la miísica flamenca. Un Teatro que se ha
especializado en espectáculos folkl(5rioos, donde actua enestos d&s iim pareja que, indiscutiblemente, son laatracción de Barcelona.

è

?üna pareja que...canta y baila? ...IGinger Rogers y EradAstairel

Algo así, pero., .al revés.

S'red.Asta^re y Ginger Rogers,

lío, h-ombre no...

Pues sí que est^ mal de la azotea, lío carbura, no,..

?Te has fijado? ?Eecuerdas esta voz orchi-popular?
Es una penPi el estado en que se encuentra. íUn mioréfono
tan jovani

Y ahora, ?reGuerda,s..?
íliorafao) 'Tró''"^^ècrò7.k^tnó puedOT ' ' ' -

Tamos,.. ! cálmese I Le ayudaremos.

Que bueiaa es usted, ly qué guapa I

Discúlpele setlorita. Aderaos de loco, es mujeriego, T en
cuanto ve una muchacha bonita... Por favor... Para que
pueda recordar y los señores oyentes le ayuden, ?quierenddarle algunos datos de su carrera artistica.,?

?3omo no? Yo nací en Checoeslovaquia. Se me nota en el
acento, Yverdad? ,

?Gual de sus creaciones ha tenido mas éxito en Barcal osa?

Si le digo el titulo adivinan' inmediatamente quien soy.Además,., yo creo que la. cancién dà^cps éxito siecçre esla líltima. Ahora por ejemplo, »E1 ^

Ahí Usted vende bamres... ÍToy recardandol

José, creo que te confunde. Le llamo José para despistar
un poco al puoLico..,

?Onatl fué la ieda de ustedes al montar este espe ctaculo?
Demostrar que no solo de flamenco vivo el hombre. Esta
revista os muy esp>aElola, pero a la vez muy distinta de todo
lo que hemos presentado h£ sta la fecha.

Si...Porque yo he leido en la lis'fcs de cuadros, »»BroadT/ay»»^
•»ííusva York'», »*Ouba'», "Paris»...
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OJïîîI.iSlT:

PSeE;

G-arard.o:

?EPE:

?I todavía no recuerdas que teatro es este? "Broadv.ay» »Ene-
v!?< ¥ork»*, "Cuba", »P&tis»»... '
à ver si cree que est^ en un despaclic de la REilFE.

?Es ciarte que lian sido ustedes contratados x^or Iquino para
interpretar algunas películas en Barcalorfef

ItrciíO:

Gerardo;

OÁHiai;

I.UCBO:

Gerardo:

PEPE;

GiiHI.íEií;

lÜOiï) ;

OáBIJEE;

Gerardo;

PEPE;

PEPE;

Gerardo;
s

mOBO;

PEPE;

GÁ'ñ-mm

PEPE;

oáEi'isi-í:

Si les Lace falta un buen secretario que las Qqrude
dar sus uultiples couyroiaisos, cuenten conaigo,..

?Cíuantps discos han impresionado Basta la fecha?

C <3-0 cL·c p'-Oó'-^

recor-

o^t

0^11.Jii::

Sin oontSír los que yo he roto en la Emisora...

Inmediatamente después de su brillante y aplaudida actuaci<ín
en este teatro de las lambías, ?qu¿ qiroyectos tienen?

Y despues de la cantidad de detalles qhe le hemos dado,
?todavía, no recuerda usted nada.,?

(üOBá::]») nada. ..!nada Î

Este micrófono es tonto y no loco,.!

C¿uizas,., si pudiera oir su voz, en un bJeve giro de cancitín
aa<íai-ttíi«., de notas ¿'bra ayudarle... lío digo uias, a
pesar de que los sePíores oyentes y yo^ lo estaraos deseando,
porque han de ^lir a escena... Pero cato serviría para lia-
cerle recordar.

Por favor âllcia, canta un poco.

Ih nombre no es âlicia.

Es que si te llamo jior tu verdadero nombre, se termin(5 la
comedia,

(IJIíOS OCUPASES PE OAiiCIOiI POB Srta, Carmen Morell y
otros por el Sr» Pepe Blanco)

Y bien»,,?r8cuerdas ahora?

Si,.. Î Sil ÍPor fin! Eecuerdo,.. I recuerdo ! Son Janet Me. Do¬
nald y Eelson, Eddy.

lOigal ELeven a este micrófono a un sanatorio de enfermos
mentales y vuelvan en cuanto se haya mejorado,,,

Ií¿ue despiste! En mi vida había visto nada igual. ?por qué-
no le lleva al patio de butacas? Quizas viendo la íUncion...
Si,,, ea lo me^or, porque ya no disponemos ni de un minuto
mas. Un saludo cordial ai publico que nos ha escuchado y...
íhasta siempre!

Buenas noches, señores. Les esperamos todos los días en el
featro,..

MECHO; Eo lo diga. Que po no puedo enterarme.



(íeiardoí ?Oml es el nombre do estos dos insuperaM.es aitistas do
vea y talento privilegiadot ?Sn quá Teatro do Barcelona

? noohe, deleitando ai publioo oon una revi»-■fe dinsmioa. original y divertida?
^nores,.. la fttaolon ya empezado,,, y nuestros artistas es-
■n«n xrfk rav» iA 4 m, • _ _
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« », —jr Mw.t3cw*v« «-«wXBT^as 03.
_-í-5. oaoena* dispuesto a seguir oosechando nuevos y rae—rooidos opisusosJí '

Para qu© syaden a recordar al «Miorofono Loco», esouohon aesta admirable pareja en uno de sus grandes ^sdtoe.,.
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LÛCUÏOR
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LOCUTOR

Tr';8 noticia» do interés.

marcha puîîhbrb
MMOUBTB
QUEDA ÍÍAjRCHA PUilBBRE

LOCUTOR

sube marcha
ESTl es AIíRUZA

En la plcfcza dí# Toros d© Méjico s» iia d<jsoubiGrto el 00-
nuittuito a Maaol0t«,que emplazará en lugar propicio .

para p^^rpstuar la .oíüooión que prondié an todos a su pa¬
so por los ruedos ajejicanos.

LOCUTOR

El Monurtmto está oompuosto por la figura del poLr.; Mano¬
lo,con aquQlla esbCilt^z trágica y eonequlsta.di^indo una
mnolatina a un sobarbio ejeniplar.

A loe pies d-.l bruto un soiábr^-ro Hiejioano como la lacjorofrenda.

LOCUTOR

Curies ÁiTUza so ha h.-cho un "taco* s;ü,bor.íando en su casa
do dascanso dia Cuerîmroa, un "taco" de "barbacoa".
Mîjor informd0^0dümos advertir que ©so do "barbacoa" no

«s lüaa que camero coáido bajo tierra. iQui^ gana» d-, bue-
curnos la» vueltas a v- r si nos equivocamos! P ro ni por
osas. Porque si no dt-?oimoe ixxxxít "barbacoa", lo del taco,hay veces que -instamos a punto.

SUB SAMOA
LOCUTOR

Puos...aqui,pr cisaiimtfe" aqui y sin barbacoa de ninguna
ciase «e va a lovantar un monumonto. Un monumento a JARDI-
HEIRA. -, -

LOCUTORA
,

¿ A là de los transrias?

LOCUTOR .

íQiiii estamos iiablando en sacio! A el show a JARDIH.8IRA
oon Lily Moreno,Laura Alonso, Julita Molina,Marita'de
Ansa,Trio Oorlton,H-irmunas Maya y Jacquns Taillade.

POX
LOCUTORA

y a Seysson y Glory's King.

LOCUTOR

Y a la JAM SESSXOH en dondvj se luoun todos los dias de tres
y madia a einbo todo el espectáculo. ^ ■/

- R A D I F rLOCUTORA ^ ^ -
ELIBFeDfiPUÔUap-D

Pôxo oiga. ...Ese monum^ito ¿ en doni;i va a ser?Á /
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1BSHÚJ/¿ÍD0 IL iJ^tAquiî.

LüCUTQM

Hoja ft o lîUi.îâtro oorrospouUl-^IÍ € ûX -ala á,«¿ mí^a»
ioa SABADO sa FJíJBHliEü D3 3,948.

GOXjO PKQFÜBDO V

LOCUYOE

H^aïi t'jíÉíiieo ux-ria o &6 -lia» fefio 1948*

LOCTÍYORA

SAÍlTOe PAE A ?JA^ AMS

LÜC'UliOa

Rufino -«àx'tix y Ti-úk>¿tu ÂbAâ.

TBMA D.s TOLOS LOS SXáS
LOCUTORA

Rfo»ilri<l08 daX dia.

LOCUTOR
•>„

Ï ZQ fabx#rG do XbXO, Mutre «#a el golfo de üriba.TsriísaiiSla.,
luchando contra loe iadioe,eÍ gran íos-rino y cartògrafo
^epaftol.Juan da la Coaa^quien imbia ucoap&fiuao a Cristo-.

' bal Colon an su» viaja».

XILOK)N
LOCUTORA

S8 f«(braro Ibíáíí, Maca on el castillo de Montaigr«9,Purigord,
Rranoia,ol que -luego Habla dcí »er célebre escritor y filé-
acf o,Migual %qu<iia de Mowtaigne.' ' ,

.XILOiOM
LOCUTOR

SU flibrero IbGb. Mace en ?alcnc3» al que tarde fué
•jBàinonte it&eioo ,Juan Rautieta Côîi«ss,uno de lo» fuijiado»
res de la asòuela ú.& ríCu»ica-Talouoi«uili.

TEMA m TODOS LOS DÏAS.



1,ÜSICA RAPIBA
I£)CUTOR

SUBE

OB MURA XtiX2,
PONDO

27 (l<: fabroro

LOCUTORA

1U12,

LOCUTOR

Eü LoîàUae#» 0Btê. revuiM.&. la Cmmm Ivs Loxq».

LOCUTORA

Bn plê.aiào 45 su» aiaEijxo» pzouuiioia »u pxi&Br 4i»ourB©.

lAJCUTOR

Si oomQ orador coiESJon-sixt^ 4« la CuJtaaxa os d^üooiïoc ido,
au iiOHâ)r« x-ooxre ©1 ioauÁo tiutoro.'

Lord Lyroa.

SUBE - SSSlTfDLVE

LOCUTORA

liOCUTOR

1646 •

PRAGMBNTO ZARZUELA
VALV ;RD3.

LOCUTORA

lîaoe «m Badajo® uw aoíásr© qm iisYa -m ©«a piaxt® a© loa
aoxíi» huftîiwios qm uo ©s barro,toda uaa tsioxia aü-laaioa
iíH loa aí^atiiainitoB populara».

SUBE - RSSUPüArB

VALEJíÍClA

LOCUTCE

Joaquin Valv<#xd©,qu« de foxjaar part© d» la gsauxaoiôa
di? e ofí^ositorae o«|fe|iolP6 quo logran para el ^uoxo ohi»
CO &a isâjciiâa grande®®.

xms

LOCUTORA

LOCUTOR

ifeo© ©a ^ssa-sinfonía df^ color que e» Vulanoia..í;l que- ba
da «atxw^»© en aiiia y vida a inte rpretar loa semtiialaa.
tos y el paiauj© qué no ®» aino #1 i¡ms «obl© y fvst-Atioo
a«nt iiaíeato díi la natural©aa, Joaquin Sorolla, el art^ ta
ms ©»paíi.olí«sj£it© uniYi^xaal Rastoria di la pintura.

SUBE,LIGA COR MUSICA' '
RAPIDA.KJlfDO Y DICE SO, LOCUTOR

oTodo «llo.oourxia un 27 do fabroroi ^

e

SUBE * RESUELVE

, ,o



miíI£MiaílEiaBaH2U2SSKU
LOCUTORA

AociLâ. <i« ^ RflPIO CLUB \m jyaquoto urgB£d;«J
E0 una rr:$dorida 9Al principio p.>neau^ ei no «'.^rian
una» oacquisita» y acnocoiatauaB l«nguaa de gato^pi-íxo no,
<90 ,ao£i imjor dicho,uno» ouantoo mtrom d?; o^^^lulolde»
A Y^r .operador,¿ qule rí' ust«d pubûxIob?

2L ALi^ŒlS PAXB OZ
jœzcLA CÛ:;Î SCHOTIB m
•CUAÎSiOfî DISQLViiOiTiSS "
SI aim MA CHA

LOCUTOR

Lü batalla ci>> la íVí^lda* Lociníísntai oorto,»obr' la falda
larfga#

SUBS )DUSCIÎ21}I3B
^LOCUTOR

Por lo vist o, la cu>íati6u d»« la falda jtLsxxxx& larga no//
s0 liiâita a unoB o -nt iii^ítroa toas ^ tela en el bajo Isl
Y^stido» ¿ Sdbí^n uBtadas,»ohor&B, que adÉjiaa» d- aX^Í^T-
»« la falda, ai quieren ir a la ultim líioda, tienen que
Btt^iar la ímntírx a*» li>íYarl& pam qu© sus íüOTiaiiiríntotí

no r ault«n d ïBgafbadsaa»' Las que fufaron tobiliaras,ya
no r «cu©rda£i oojtao ôx las arroglttion con taüCii t-la «n
la» plernaa, aííiora,>ii 1.1©^ n trituifar ;1 nuevo ostllo,

;■ > todáa ian üiujsraa ti^ndran que^ aprender a andar, a BÍÍU»
t©r»a y a eubir al tráixvSa,»! es quo pa¿iny alguno, cosa
nada fácil con un trnje eetr^oho y largo.

SUBB -.DSSCIMJDB ^
LíXíUTOR

Hay que ïsaroiiar í?oa la» roüilL^a junt a»,lo oml rsqul©-
r© cíarto equilibrio y imcsr un ligoro laoviBiiifiiito de
clntuiíd ai eohar «1 p&so.oolooando tui pie eatar&itent©
dftlatite d.íl otro."

SUBK
C0CH!3 Mí MAíCHA

LOCUTOR^
./

.lui. aíAnera d« siáDir u un autobu» sin ra^ un lio oon
la» pierma y las ropa» ,con0i»t8 en ímeontr.ar kü. auto¬
bus .que par® el autobús,/ «ntonoas cruaar ííI |íie izquier»
do al ponerlo en el >iwtribo .21 r'iouitxdo eat «tico no e»
daspr ^oiabi® pu®ts lo que 0© pierdo en pierna» ô« gana on
oaderae.ainiquo «1 que , an d finit iva con í^Btas
j^X0r0%iOíu» ,«» el autobu».

SUBB 3L COCHB A P.P.
y PARA y DICE BL . . . LOCUTOR

Tauipooc m cosa faoil tomr un cooh®,¿morque adciaas de
no s-eîicoiïtrarsô.io pxünero q.\m hay que haoor e» ssrtar-
0ÏÍ de costado con aaboe pies en la ao^sra ,y luego su-,
birlo» al íiíísjbo tiísapoj pam bajar el proo^-ídimioato es
liX mismo,solo que al cqrit 2:tvrio.

MAÍ'CHA TKIUHFAL BE «AIDA" \ tí
WCUTOB ^



una «¿o&Xiîaia con fal<lâ £«i>t£!Süha y Ctï.ai aX tol;>llXo
oiartae dificuXtactiJâ p&m %u@ lu fao

piacda ariaonia. ea pr cájeo aab-ír colooux bisa zl pió,
dobXaiiCio 4iX mismo tx^impo Xb. rodilla cout rebria, A voo«s,
e*» dobia lu rodilla laíto» do ooloc&r ïX pi© y sitnio Xa
reatája di? bajur lu» r'scalí-raa <1 priou, Y ooa vm
poao dt» âmic» todo aolueioaado,

SXJBS
marcha AÍ5®ICANA

^

LOCUTOR

Paro jae v^ux o orno uia& eoLorit-., da ifwera York, i»i ontoa-oido aï©Jor ííu® nadie «X tíflmoro rainedo d^ la moda,
¿Puldu oort-x? ¿ Pulíus. lari^? 3?«ta saLorito M. decidido
%,m ímsjta Tíïr on qxio queda la coea ,tio qul©x0 íéh-ocx en
su tr&Je aiagurfei. x&foxm definitiva ,ai laotoroo an gae-
tos, y l:ip. iíXV^íJTitado un procsdimisiíJt o eeíiclilis imo,' Al

^ bordo díji'íiu x'sldi» cort»,uno8 cuantos botono» y en oX
bolsillo,im supli fâi'^îito d ti rostido . ¿Que lOtí Ixwvu lu
falda iftrga? líiia abrooiis, ^X aupXeiíjÉinto y u otra cosa,

SUBIS -BL ALBGRS PAISB?; OZ

L(X;ÜTOR

S4 Xa» dm^oxwa sxgUíííi te da» nuifstr-its aid ^;rior;·íi indi-
oaüioíico» pu«da sor qut ao logran apr^udor a caminar
c.Oíi faldm ''íStr&cim y larga,pero á& xo quíí »i ^îstamo»
s^igux*©» ò« de qufi daxíüi trabajo a la» clínica» di ur-
geJicia, I í^uo toaos túimn dsxtsobo a vxvlrl

SUBB Y RiíSUBLVg



TAi-D® m FUTBOL

LOCUTORA

SÜBE

líIRADOR DI'IPOHTIVO .

LOCtñ'OR

Bn 1& capit il àíi itopafi» ao ac halla lasia qi^ et; 1 proxiiao^ -«aottíaiatro Madrid -Atl&tico, d^^oir : iíwxííïiííuò» y ooichoviô»ro®,fríjnt« a freiït®*

LOCUTCRA

LoÉí »# ¿saptíra» qu0 1^ apreturuw dsjif ChaEStrtiano littin *jijmx^\x»n el dulod*

, " LOCUTOR

Y lo» coiíJhotiiíroe ee tuafcai^h en eu obra puiu qUíj aeí -©1 mi&w^íitso ©ea JB&ÍÍ dyeoaiasuâo.

LOCUTORA
/

No aa «abo toduTia »i habrá ni^v© #n Ciiaüiart in,"

LOCUTOR

Lo que no e» d) gran iBj|jortaí« ia.puf.e aun que haya náwve,coBiO lo quo al Ta a ij^&bcr am hulo.todoe t^n eonti ïitoe.
'

*

LOCUTORA
^

Todos •«•fiionoe 3I atlsltro.

LOCUTOR^
%

IncouToniejTïtae o Tohtaja» du que le. priiaftra BivieiSa dela Liga liJBQite al nortis y al «ur coa loe mdrilee.'

SUBE • R^SÜSLVS
« «T? ·^

u ^ p



LOOOS'
!

BetuacífiiS «■ -a.ïteaji^ ril prOííiriiBa MDIO CI,fUB<
OlíA I-mOSGGCIOH CIDOfAliá 1.ADI0.

LOCtitOM

Bfeít© px:cgris.fife rmit-'- t Cid-tsa s.ca âia» RàPIO BARCSíOJíA
partir 4© 0 ás 1& tfea;4ís'l
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SIHTONIA
LOCOTOR

AvImo xadcx a Xoa colü«(?o¿onlí:íta» à<t mit.Q&c ifoh»

SUBB - DliSCI^ÍDl

LOCUTOR

ïoooa ,ítb»olutatíteint^i todo® y toüa» ,1oü {¿uî?
pox la vida o on un bloo bajo el brí.,siO y luxa ¿tiloíirti-
flou ©n la ïBémo, y aiiurîllo© <ius^ uo tmx lograao pasar
dti las ouaxtiilais axrugftOas y del lápiz nuœ xo
prïopaxíiXB©. At '.ntoe y a iiuí5»tra iftoouoba. HADlü CLUB
L fc adelanta hcy und noticia qu© aora auficienta para
«iu© fcjontí n gu:.xc.ia p-^^riaanent© coa paiu-í^ua»,bufanda y
aapir-ina ©n la titac i5n de PxíXicá©. »y 'in el aerodxoiao
del Prat." Loa dki la i^atvicibn. d*; Pnüioia sent ir na la
satisfacoi&n dü bncíïX cola por una voz oin du© aoa
para aricar billet©#

îffiuy pronto..»

TM au BAi'CHA
TiOCUTOR

AVIOS' m VUiíLO

RBSUSÎIVB

Bi trií» a© Vôxâ. xodaado a» pluiiua •>» <;vito y cuadernos
íjbiertos. AHoxci qu© «s posibl# que 3d. K13i®Tá no pueda
apuntar©:^ el túïito,porque a lo iü^jor...

LOCUTOR

A lo íteíjor 11 por ©1 aire y «on lo© dnl Pr&t loi
afortunados &iOj!tàÍftó,ciz;auoxpíò do íisa nuova especia
que son loe aut 6f,rafo« .áasa qu© «s^© exponen a úna púl¬
anla tm el Prat,lo» qua aciortan.

MUTCR

l¿uy pronto llòg'-ij^ a Barc'ïiona una d<. la» laaA-iiifc-v fi»
gura» univ - f.'salo» dd:i Ci'luloido iüub Id-do^i í¿uion?A T©r
si lo aviixiguan ustede»?.». Un poco diíioil va a ser,
pero «a fin ••••

DI SCO-YO SOY ÎO^JICAIÎO
DBSCIlNDïï Y DICB BL

Jprga Síigrote

SUBE Y D iSCIx^IDB

LOCUTCR

LOCUTOR

Puoda. pu0d© usted suiiorita suspirar un'poco im» fuerta,
que para íjso lîsy coxifianz© ( LA LOCUTORA SUSPDííA PUBRTB)
Asi. Pues si, «nuigos de autògrafos,Jorg© d;"grütw,Tsn'ira
a rodar una peliculs. en Barc^lonSjPwXOjüO v^ndra^iiasta
tji 1Ï13» dtí iuayo. Para 3ntoi.©©s aipoafUijos qi»? iiâ|»ra buen
t i0tói>o,que bsbríi. coasnz.'ïdo la t-asiporada taurii*,qu© »©

■t.i;las obxa» d',; 3s> oali© dí-.s V ,xg&ra» n.'-s—
ta que isibxaa tonaümáo de subir al trunr ia loa y litros
con -'Sa üioda d-f pagar a la entrada.

Lo único qcfâ puadíi pasar ©» que dti aqui a ei^ij^ncj?» por
causa ául twiaporal no qu«d© ni un oolíiícoio^eta^r autó¬
grafos ni ©n 3áí. !ástaci6n d© Pranoia ni ©n é^eerbdroiíio
d«i Pxfet. Y ©so saldría ganando ol »oí;c«i^iHíígr»te*

SUBS Y iUBRA



CANARIOS
IL BAÍíBSRILXiO Ï.AVAPISS

K)I©0
LBOimSR

ï5n ÎSft.ir4d y mi io*» y roxiísuoiü u la,» ? y .14 a iaarzo va
a Ofilfcbx&af vui coiicurso «jctr&oxaxiü-cio»

IDCUTORA

3» por oaiáualidaá d^:; voc^».li»ta»?

LOCUTOR

No,s liioráta. Y qulaa sab® si no 8«râ uíjí» coiis<^u«tJCia úa
todos cjrtao» csrtái^iiss a r-o-¿ mi qua s« viaiisja succ:-
di«iido,ooa tal fracu^iaeia qus «^s lo qu^ diono loa oa«
aarios: " 0 teicaïuo» rioaotros t¿uá>isa uu concurso o va a
llej^r un laornonto su que naais nos quarrâ oscuo .ar*"

LOCUTORA

Y su vista ds lad^olsi£iii los ot.aiarlos,la saooi&n oo«
xrsspoudâaata do Coaaaorss y Peeoaqor-js de? ISnáxiá ,jha or-
¿quizado-«1 prisâsir Concurso d'^ Guuarios.

LOCUTOR

'Somí3r*x¡a parts m.& d<^ 200 jijaros qus sa presentan a las
distiiïta» basíí» del Coiaurso: Cent o oianxco.oolor ,o.olor
y conto» aixtüs y d« raaa.

LOCUTORA

Los prt^üíios sorln ''v»ntr«^g;aaos ol dia 14 de îim.-&Q,

LOCUTOR

Supouotóos qus uo serâu t^ntr-gaaoe m. idauos.eino an pico»
a los 4^aadort>a,qufvt tionon uiia gran vautaja para el ju¬
rado: «1 qus oarscon ds umià,»

SUBB- R1ÎSÛULVS

•V.J mA>

>



(LAííOGA)

CAïlCIOí;; m, CülÍÀ.PüHIX)

LOCUTOR
¿3® ïi^ ïit'iJfia'lO Uotííd?

I

ocutora»

iJ> qu'íf

lOCUTOXi

Ihs iiu içíja îîu':>viit Yoric ,1^. é»;1í^oïu Waiter m Oado a luz 3
mliiaoa?

LOCUTORA '
Y ivivüu ios tr

LP<ïlÍTGÍR
cuatro. Auíau ' tíl.-ouuxto qu;> Íí^s ox pn<Lt:'ï vjv» a&

itiíiaí^ro.

locutora

EuhomUu ría^suriora Walter.

T^oíiutor

íio «s í^so. J.o bu lio.lc buts?í»o «luíí Xixo-i' dcSï âi,.os ya
Obsequio a m aarláo otiu trAís ajsiliaos."

•

LOCUTORA

1,4 hîibran oono'idido una peusiou 'Axtraorâiwurla.

LOCUTOR ^
i' "#

y al paar- la, aictekiila cis sul'rijaioato» j:o.r la fai,J.lia.

SUBB HUSmi'LVS.

LOCUTORA

.• Pu,:S rso,.i«o v.'atiia-.^ta rA%rc!.l·lo».v tq409 los rîia».'

^LOCUTOR

¿U» pe'iîible?

liOCUTORà

Ya lo oreo quíí í^s ; osibla.Bi qua va a IíLíí.O{J(?. reípit©.
•

'. LOCUTOR

iAii,yamQ»l«..«Coiuo qua hay fiesta auUaluaa.. •..,
SLAI-CEUCO»^ ■ -, ^

IjOCüTORA \ ^ x ^ "
Yiïista -Oid&xuztt.'Sol aLrono, dapáToa cajafnô» '^liaran .a

a JSoflJa y ^-éanluoar.FissM todaliáa on la qu->
dasdo «1 tíLartod toiïKrVart» la oatralla de la oanoion ^a-/
paiiola A,par it o Alba.

DISCO-AíaPA^ AIDA HL STA íi:fíTR.3ILL0.



Uícuícm

Y ya îi Alus liisnJor-alcUijCixejiit» L?ion,y
Ïíiiï^oio a\Á.Xfr£iua>/

It'·C·'ïGP.A

Y l¿í, gxan íf^xaíii Svmo ■·:·t Jêiiim,
x.oom'M

Y JLa« or^V:XT:t "■£ y 0«» y »Uf9 trovaUorô». • •■

Fieaïti â-iicifiL4.i4iàM.»S«v;ili.o.û«i# oûrxai€».mii ñX son á0 loa
¿/U.iiiífSís)® • ••••»• >

LCCUtCái
^ívin,.::iiS^n,*Gon ui'i Q:X r*j»tftu:#.'íintíS a i;.ov4»r.t&

LOCUTOftá

to<lo ie^í'Áuááo///
LOC'ÜTORÁ

LCOTQR

LAMOOiA*



ijjC-jxù'A

S rm'S-ti-va., pi-íí^*a^ EÀÏ)IûOIiIB'
tes-- âî»! r^lol- Sïsrsftjiü, r^»;s .hore.s 5 .. ». .miatwoe. . -.

EüCUïCEA

HAEIO aim» SatQ yxúgr^ií^ qus ao&b®a ustjedíís d© e«GUdhar
E'áft PBOTÍ^ÜCIOH Ciï) #AïiA KADXO. "



DOIT JOSE MUITTâDA BàCH»IîlspeGtor- Secretario de Enseñanza

Primaria de la provincia de Barcelona.

------ BienvenidofSr liuntaner Coll;nuestJ?a bienvenida fervorosa al

Maestro Argentino»que nos trae un saludo de los educadores de la

noble Nación del Plata, la ñija predilecta que,gracias a su reno -

vacibn política,gracias a su presidente G-eneral Perón,ña restableci¬

do en las Escuelas la Enseñanza religiosa,de tan lionda raigambre

en la Escuela criolla que impulsaran los misioneros hispánicos,que



son nusstro orgullo y la aaayldia de las Hacionss.

Lo saludamos los Inspectores de Snseñanza primaria, el SSII,

las autoridades escolares del Exorno Ayuntamiento ,1os Maestros Na¬

cionales,Municipales y privadoS/y los niños de esta provincia,con
la emoción con que se recibe a un verdadero embajador espiritual

como lo es todo Maestro y aun más viniendo de aquella tierra que

ennobleciiiios ,1a cual,mostrándose fidelisima a la eterna misión de

España,ña logrado la autèntica educación,que tiene a la Patria por

norma y a Dios por gula;tal y como nuestro Caudillo siente y quie¬
re.

Bieuvanido:queremos que su estancia entre nosotros le resul¬

te gratísima y provechosa y se colmen sus deseos de mutuo conoci -

miento y constante relación del Magisterio de las dos Naciones
bienamadas.

Agradezco las cordiales palabras de bienvenida del Magiste-



3.

rio de la provincia,que son fieles exponentes de la caballerosidad e

hidalguía hispanas;las recojo no como dirigidas a mi persona,sino a

todos los Maestros argentinos,quienes esperan,en efecto,poder cimen¬

tar una estrecha y constante relación postal y personal con los Maes¬

tros españoles.

-¿Le ha sorprendido nuestra rá|)ida recuperación?.

Habiendo vivido las destrucciones y terrores de los rojos,per

sonalmente y en sus comienzos,y por la Prensa,hasta su derrota final,

estoy verdaderamente asombrado de la ^spaña actual.Es admirable,por

no decir increible,el resurgimiento económico ,y más aun,el resurgi -

miento espiritual de España,que con la voluntad da Dios,con el sacri-

ficicjinmarcesibl© de sus héroes,con el vigor indomable de su raza in-
mortal,dentro de la Nación,y sólo con las palabras de aliento de su

hija dileeta,la República Argentina,desde el exterior,ha surgido es¬

plendorosa de sus propias cenizas,cual novísima Ave Fènix,llevada de



4.

mano hacia-las metas de unidad.grandeza y libertad,por el hombre que

supo comprender a üspaua.sentir a ü^spafía.amar a üspafía y sacrificar¬

se por i»spa£Ia,el Generalísimo don Francisco Franco Bahamonde.

---Asi es;nuestro providencial Caudillo ha levantado a -^spaña si¬

guiendo la ruta de su tradicional grandeza, y .como usted iax visto,una

manifestación viva de este resurgimiento nacional lo constituye.pre¬

cisamente,el creciente auge de nuestra ISgouela Primaria.

^3s cierto;a través de mis visitas escolares he recogido ima

impresión iiimejorable y un caudal informativo,y formativo,que para

mi serà un honor dar a conocer al Magisterio argentino.La Escuela

Española,el Maestro español,han sabido dar a los niños un segundo

hogar donde sentiiaientos nobles e indispensables en la vida del hom¬

bre forjan su recia xDersonalidad bajo la tutela de Dios,con la mira¬

da dirigida a los goces espirituales y que con paso firma marchan



5.

por los rudos caiainos aue conducen a la grandeza de la Patria.

¿Tanto le agrada nuestra Escuela renacida?.

l'To solamente sostengo mis palabras anteriores,sino que aun es

digno destacar la preocupación constante de dar a la Escuela Primaria

la jerarquia que merece por su gravitación indiscutible dentro de la

sociedad actual,y es asi que en ""spaña vemos convertidas hacia la Es -

cuela las voluntades de todosrel -^stadojcon sus magnificas Escuelas;

las provincias,con sus espléndidas Escuelas de Ayuntamientos y Dipu¬

taciones,y el pueblo,con sus excelentes Escuelas Privadas.

—¿Qué ha impresionado más a su espiritu de Maestro?

Cada Escuela visitada ha sido para mi una emoción;la amistad

sincera,el espiritu de trabajo,la abnegación y el sacrificio del Maes¬

tro,las atenciones recibidas,su amor a mi Patria,representan un va-



lor que iiunoa olvidaré ,3^ en este solemne momento rindo a todos ellas

mi más cordial honsnaje de gratitud y simpatía...

^ través de sus palabras sorprendo su emoción de Maestro

que sabe calar hondo en todas las manifestaciones de la vida esoo-

larjpor tanto,no serla extraño que hubiese captado alguna impresión
destacada...

Conoce usted muj'- bien cómo piensan y sienten los Maestros.

Ss cierto;las alumnas del Grupo "República Argentina",que dirige
doña Angela Baró Tomàs,han hecho llenar mis ojos de lágrimas al

entregarme una misiva para la Señora esposa de nuestro Presidente,

dona Maria Eva Duarte de Perón,fruto espontáneo de su propio agra¬

decimiento , en la que vibra el alma infantil con toda su intensidad

y cuyos párrafos más sentidos no puedo dejar de leerles:

Dicen asitenemos la ilusión de comunicarle que si no
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somos iil'jas nativas de nuestra hermana Patria,la queremos tanto como

la nuestra..»;nuestra edad es muy joven para poder decir voz en gri¬

to lo mucho que amamos a la Argentina,y aunque nunca podamos verla,

sabemos describirla tal cual es...y esperando volverla a aclamar de

nuevo en nuestra Ciudad,saludan a usted muy atentamente dos niñas es¬

pañola s :Hagda lena Barret y Rosa Aguilar".

-Indudablemente,estas niñas han sabido recoger los sentimien¬

tos de gratitud del pueblo hacia la primera dama argentina y embaja¬

dora espiritual sin par.Se lleva,pues,una carta sincera,Sr Muntaner

Coll;una carta espafíollsima.

Llévese también un abrazo fuerte,ancho,de este Magisterio que

tanto les quiere.

Al despedirme de ustedes,quiero hacer llegar estas palabras

de agradecimiento a la Inspección de Enseñanza Primaria de la provin-



8.

eia de Barcelona por mediaei&n del Inspector y Secretario de la mis¬

ma don losé Líimtada Bacli;al Excmo Ayuntamiento por intemedio del A-

sesor Técnico de Cultura don Arturo Martorell Bisbal;al SEtî»q.ue cor-

dialmente.-se lia hecho presente en este acto en la persona de su Jefe

Provincial don Manuel Sancho Vecino;a Radio Barcelona en la persona

de su Director Barbat--Miracle., que en un gesto que le honra ha

permitido desinteresadamente esta transmisién a todo el Magisterio

español,para quien soumis hltimas palabras:liaestros de España,lle¬

váis a cabo una misión de titanes en la que os cabe la grave respon-

sabiridad de formar a la juventud del mañana de la Patria;os he co¬

nocido,os he oido hablar,os he visto trabajar y estoy planamente con

vencido de que cumpliréis vuestra misión con la misma jerarquía.dig¬

nidad y resultado con que lo hicieron vuestros mayores;mas quiero

pediros que también hagáss vuestra,para inciiilicar en los niños espa¬

ñoles,una premisa argentina que resume la orientación,el pensar y



9.

el sentir de nuestro de nuestro querido y gran Presidente el General

Perón,y esta premisa establece:

♦♦Hejor que decir es liacer;mejor que prometer es realizar**

V*. . «WM» W*. ^ Jvu». t «-'P

ilAL/ \
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