
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

I

Guía-índice o programa para el VIEKlíES día^Qi d® Enero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa '
>,

Ejecutante

l2ll,—

1211. 05
1311.—
1311.10
1311.15
1311.30
1311.40

I3I1.5O
I3I1.55

I4I1.—
I4I1.03
I4I1.2O
1411.25
1411.30
I4I1.45
I4I1.5O
14I1.55
15I1.—
I5I1.3O
I5I1.35
I5I1.45
I6I1.—

I8I1.—

18I1.45
1911.—
19I1.30
1911.50
2Cli.—
2011.15
2 oh. 20

2Oh.25
20h.30
2 Oh.40
2 Oh.45
2Oh.50
2 Oh.55
21h.—

21h.05

21h.20

îrîeàiodj

Sohremesa

Sintonia.- Campanadas,- Servicio
Iv2e t e or ológi c o Naci onal.
Eisoo d.el radioyente dedicado a

••Fragmentos variados de películas
Guia comercial.
Música de las Americas".

Boletín informativo.
Fragmentos seleccionados de "El
que radió.
Guía comercial.

Siguen: Fragmentos seleccionadoà
de "El Rey que rabió",
Htjra exacta.- Santoral del día.
Programa ligero popular.
Guía comercial.
Fragmentos de "ïab'ú".
Emisión de Radio Nacional de Esp
Siguen: Fragmentos de "Tab-á".
Guía comercial.
Siguen: Fragmentos de "Tabii".
Emisión: RADIO GSLDB,
Guía comercial.

Tiuiseñor es de Andalucía.
"RaDIO-FÉÍINA".
Fin emisión.

liataro. Van
Varios

os Discos
K

J^ey
Ghapí

Paso y li!
ma.

Montorio

Varios

M, For tuny

ontorië

Tarde Sintonía.- Campanadas,-- "Música :.nglesa

Noche

cedida por la B.B.C."
Sardana s.

- Danzas y melodías de actualidad,
• Emisión de Radio Nacional- de Esp.iña,
•"la marcha de la Ciencia",
lírico español: programa escogid
Boletín informativo.
"Al amor del hogai'" : Historias y
leyendas".
Guía comercial.

• Cuarteto Camagüey.
^ "Radio-Deportes".

Emisión: "Cumbres nevadas".
Guía comercial.
Sigue: Cuarteto Camaguey.

^Hora exacta.- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.

^ 103 QUINCE IUNUTOS DE' GINEBRA lA

Guía comercial.

Varios
ti

ti

J.A,Prada

Vari os

Bspin

Varios

locutora

Discos
ti

11

locutor
Discos

idem4

Discos
locutor

11

Discos

CRUZ: /T



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el YIEHxISS dia 10 de '¿¡nexo de 194 7

Hora

2111.25
2II1.3O
2II1.45
22I1.05
22h.lO
22I1.I5
2211.20
22I1.3O
22I1. 45
2411. 30

Emisión

N Oûlie

Título de la Sección o parte del programa

üotizaoiones de Valer es.

Enaisión; "fantasías radiofónioas"
Emisión de Eadio Nacional de Sspe|ia.
Eiaisión: "tuseos de Oaialuña".
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.

'Emisión: "Diálogos entre amigos"
Emisión: "Una noche de las mil".
"RIGODETTO". Verdi
Ein emisión.

Autores Ejecutante

Locutor
Humana

Locutor
It

It

It

Discos



ppvcghâm de "hadio-3ak0elcná" e.a»j. - 1

sooiedad espàsûla de eadiodlkjslá?

viernes, 10 enero de 1947

Xl2h.-- Sintonía.- sooiedad bspascídá de radi odi ïûsiôn, emis'&v; 23
BAEüELQSÁ EAJ-1, al servicio de España yíde su OaudilÍLo Eran-
00. Señores radioyentes, muy "buenos días,.'^Vivst^fpr^^'ot Arriba
España, ' \

.>r Oaspanadas desde la Catedral de Barcelona.

-Í21i, 01 SERVICIO láETEaRODÓGlOÓ NAOlCíNAL, ■

1211.05 Disco del radioyente dedicado a BSataró.

.i3i1,— Fragmentos variados de películas: (Discos)

.1311,10 Guía comercial.

"1311,15 "Íiísica de las Americas" ; (Discos)

1311,30 Boletín informativo.

■*Í31i. 40 fragmentos seleccionados de "El Rey que rabió", de Cliapí:(2isc
"■¿.311,50 Guía comercial,.

•1311.55 Siguen: fragiiientos seleccionados de "El Rey que rabió", de ■
diapí: (Discos)

i4i1,— Hora exacta,- Santoral del día.
■

I4I1, 03 gr^ma ligero popular: (Discos)

141i,2 0 Guía comercial.

^^4ii,25 fragmentos de "Tabú", de Paso y Montorio; (Discos)
i4ii. 30 coNseTAMOs caí RADIO NACICNAL DE ESPAIA?

'

.1411.45-aOABAN VDBS. DE OIR, LA .ElálSIÓN DE RADIO NACIONAL. DE ESPaÍA:
/¿Siguen: fragmentos de "Tabú", de Paso y Ront orio:, .(Discos)

'^11411.50 Guía comercial.

1411.55 Siguen: fragmentos de "Tabú", de Paso y Montorio: (Discos)
151i»— Emisión: radio club:

(Texto hoja aparte)

v( 15h,30 G-uía comercial,

15h.35 Ruiseñores de Andalucía: (Discos)



^Í51i*45 "R^lO-i^MEîîA", a cargo de L·Iercedes Portimy:
"í-«

(Texto lioja aparte)

,;^16]a.— Damca por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasten las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDííD ESPaíiOXA DE HADIODIMJ-
SIÓN, EMISCRâ de BüE'jBLCMÁ EAJ-1, Viva Eranco, arriba España.

I8h,— Sintonia-.- SCOIED^D ESPaKOLíi DE EaDICDIEUSIÓE, Bml&QHA DÉ 3áí
GEIOEA BAJ-1, al servicio'de España y de'su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, imiy buenas tardes. Viva Franco, A-'rriba
España, . .

■

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "líisica inglesa cedida por la B.B, G, " (Discos)

/■ 1831,45 Sardanas; (Discos)

- 191i,— Danzas y melodías de actualidad; (Discos)

1911,30 CCHEOTAMOS CŒ HADIO EAClOÉAl DE ESP AMA: . •

1911.5c ACABAD" VDES. DE CIE"XA EJESICM DE RADIO RACIOMAL DE'ESPAÑA: '

- "La marcha de la Ciencia":

(Texto hoji. aparte)

V' 20h.— lírioo español: Programa escogido; (Discos) ,

V 20h,15 Boletín informativo, ^

«^2Gli.20 "xil amor del hogar": Historias y Leyendas", por Cose Andrés...
de Prada; - , '.

^ (-dlexto. hoja aparte) ^
♦ •••••♦

V' 20h.25 Guía comercial,

f^Oh.Sû Cuarteto (íaímaguey; (Discos)
. C ' -

X 2Oh*4o "Radio-Deportes". .

2Cíh,45 Emisión; "Cumbres nevadas";

(Texto hoja aparte)

>(,.20h,50 Guía comercial.

/^¿Gh,55 Sigue: Cuarteto Gamaguey; (Discos)

X 2lh,— Hora exacta,- SERVICIO MBïEOíCüIíÒGIGO iUCIGíAL,
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2lii»20 G-xiici comercictl,

21h,25 Cotiza.ciones de Vcilores,

2lli, 30 amisión: "Pctíita,sía.s radiofónicas";
(Texto Lojtíi aparte).

• • • • «

2lli»45 COET^ÎÎOTaMOS COÍ EÁDIO NAOICKAL DE ESPASA:

22h..05 .«lOABAM VDES. DE OIE LA EMÍSláM DE RADIO laOIORAL" DE ESPAIA:
"S. •

- Emisión; "kúseos de <3atal'aña" ;

(Texto hoja aparte)

22h.lO Emisión; "Ondas familiares"; ■

(Texto hoja aparte)
• • * ♦

22h»15,Guía comeroial,

22h»20 Te^a4^43;ft.fl—pea?—8&3?fflela—Mentes-f—(•Págeeee-)' JEmision; "Di<a.log03
entre amigos":

22h»30 Emisión ; "Una noche de las mil"; (Texto hoja aparte)
(Texto hoja aparte)

22h»45 "EIGCLETTO", de Verdi: (Discos)

24h.30 /^.prox»/ Damos por. terminada nuestra emisión y nos despeâimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes» muy buenas noches, SO.OIEDAD ESPASCLA'DE RiiDlODlPUSIÚtí,
-EMISORA. DE BAROELCiHA EAi-l. Viva Eranco, iurriba ' España.



PROGR.-m D3 Diseños . 'îñ.S.a/'V--
A LAS 12—H Viernes,10 de .nero, 19^7

y -

DOBCO DSL RADIOÏMTE DEDICADO A MATARÓ X . X. ;,
. r: ' <a> // >. , "5 • A . . ■

i>3 - i çEi ».
— g- p ^ ■:·;M ^ i- .

album)G.C. 1-^ "Marina yo parto" de " MARINA" de iir'ri|ta|>^or A Caps ir
y Hipólito Lázaro ( cara 22) Sol, ptor.ISnqi^ P^J^r

% . " r . \'x ■%/4, -p oyííí-^ //
2203)G.L. 2--/"^'Âdagio sostenido" de " SONiffA CLARO

por Orq, Sinfónica ( 1 c) Sol, cor Soria.-liari Carmen

65)P,3ar,G*3—OOTA D'áIGUA" sardana de Calders por Cobla Albert Martí
ià '' (lo) Sol. por José Solé y por Esperanza Bertrán

■-• 3112)P.R, YO TE DIRá" de Halpern çor Issa Perelra y su Orq, ( 1 c)
, * Sol. por Emilia Brugue

2383)Í'·L.' 5-^" YO SOY METICANO " de Cortzar y Esperón por Jorge Negre te
(1 o) Sol. por Ramon Es tord

éyOjP.Vlc. W ROSE láAR E" de Frlml por Nelson Eddy ( 1 c) Sol. por María
'

■ Porta de Mingrat

I 313^)^·I'iel·7-~ M nocturno" de Bime o por Mario Vlsconti y Orq.Bianbo ( 1 c )
Sol. por José Abril

1Ó3)P,L. 8~-"A~"Romanza" de " iL CABO PRIMERO" de Caballero' pr Laura Nieto
( l e) Sol. per Maria Roca

í 69)P.Sar,c, 9-~k" miiria ív^rce" sardana de Boix çor Cobla la Principal de la
: Bas bal ( 1 c) Sol, par José AUladell y José M" Vicens

^)G.W.L. 10—^iobertura de " TANNHAUSER" d'ë IVagner .por Orq. de la Oera Na-
ci-onal de Berlin 1 c) Sol. par Herminia Cunill

83)G.Par, ll--)(*.'Romanza de Fernando" de " DOfÎA FRiiNGISQ,TIETA" de Vives por
Juan Garcia ( 1 c) Sol. por Jacinto Rovira

583)P.L. 12-9(" esos altos de jalisco» de Cortázar y Esperón por Jar ge'
Negrete ( lo) Sol, per Teresa Almenes

album) P.O. I3 ^Marínela ¿e " La "CANCION DEL OLVIDO" de Serrano por Angeles
Otein (le) Sol. per María Mestres

-

. ■ s

l0O5)P.O. 1^1-;-^ STOMP DEL CEPILLO" foxtrot de Bianco por Orq. Gene Krupa
{1 c) Sol. per María' Barcel ó

******

m



PROGR^ DE DISCOS

A IAS 13—H

■5 t'

í --v. O; .

■VierneSjlO, ;€e Enero ,19^7

PELICULAS ; FRAGMENTOS VARIADOS

de " LA DOLORES"

: c_* rn ^
'

\ ct> ■ i ■■ 'fi
'' ^-5 S' f

V. 'S>.

703}P.L. 1-- TOatallna" ) ¿g quir oga por OoncMt^'·piq'uer *2-4. "Para el carro" ( oí- m.

de " IIN LADRON DE GUMTE BLAIíCO"

♦93)P.L.^:^;..OJa^o=^negros^^rchiíS | ,3 Rlbalro ^.Ibarto Hlby upcj •

V'
de » GAR BANC ITO DE LA MaNCHa"

eiro

1846)P.L.5-"Canción daL trabajo" de Gaerrt^ro por Pepita Rusell y Orq,6— "Vals y jaaroha de la espada" de Guerrero por Cayetano Renom y Orq,

A LAS 15'^0—H

fragmentos seleccionados de " ElL REY QUE RABIÓ"
de Chapí

Interpretado nor ; MaRY ISAURA
AI4PARD .ALBIACH
ENRiqUE PARRA
ANGEL DE LEON
IGNACIO CORNADÓ
PEDRO VIDAL

Coro y Orq.

album)G.L.
7—»^"Coplas de rey y minué" ( cara 2)

8—^"Coro y cuarteto" ( caía 5)

A LAS 13'55—H

sigue

9—"Romanza" ( cara 8)
10— "Coro de segadores" cara 10)

■ "f

11—1 "Coro de doctores" ( cara I3)
12— "Romaiza y terceto" ( cara l4-)

****************
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PROGmaiâ. DE DISCOS ■ ■■ ' ' ^

A LiiS —H Viernes, 10 de Enero, 19^7

PROGRiilCA. Í.IGERO POPULAR

» *'•

1290)P.L, 1-- PEPA BANDERà" tanguillo de ) Q^irega por Lola Plores
2—JURAtíENOX) DÉ, DARÉ" zambra de { ;

. ■ c tv . í *

éOa )P.O. ^ aUIíBOlvIBABÉ" rumba de Blanco ^^tonio Machin y su
—VIDAS CRUZADAS" fox-cancion Conjunto

DE

159a)P.L. 5--'"^» ""/ELADA PERDIDA" canción de Tabet ) .yse Roser'
è,^-yí YO TE DEBO..." de Solar ( ^

158a)P*L, 7—X" BONITA GUADALAJARA" ( canciones mejicanas de Gortázar y
8^-X" CO GULA" ( Esperón por Jcrge Negrete

A L,à3 1^ 25—H

fragpientos de " TaBÉ" -
de Paso y -^-ontorio

por Emilia Aliaga,Pilar Jimenez,Francisco Muñoz,Eduardo
Gomez, con Tejada y su Orq.

301)p.c. 9—f"N0 me hables de tu amcc "
10-- «Boda en Hawai''

^ ti.'-k '
3 igue A Las 14 55 .

T"

303)P.0.11—"Me guastas tu"
12-Z' marc hiña

*****



PROGBAMA DE DISCOS '

A LAS 15'35—H
^ Viernes,10 de 3nero,192l7

RUISEÈORSS DE AjE-íDALUClÁ /

y t.- .a

ANGSLILLO en . - • •

yr- ' ' ^ y ■ " ■ " ^ "
8if)P,R.im.C. «Caracoles" , '

2— "Tengo una jaca pia" fondanguilÍoC;%^c,,,^ct^^S^^^^^^

8^)f.R »An»C« 3-^ "Soleares. ..soleares" cantar de Andalucía
^ 4— "Con la iftedia granadina pasodoble de Cienfuegcs .y Gravina

- 89)P.R.An.C. 5~- "Morenita.. .morenita" columbina
b— "A las flores mas bonitas" fandanguillos

■u
■% í-.



PHOGRAMà DE DISCOS

A LítS l8'ii-5-~H

^ n^'*-r3i I iHi

Viernes, 10 (3,s_J|nero , 19^7
EDUC^""

K
32)P»Sar«R. 1-- PBR i. ESPAI" de Casanovas ) cobla ■:

2-V' LA PARELLA" de Gratacòs ( v'ík%

67)P*3ar.O. BONA FEST^" sardana de Vicens ) qqIjIq iq principal de la
^ BUSCA^ÎT L INFINIT" de Tarridas ( • Bisbal

tS^)P.Sar.O. 5~V-" la SAxRDANA DE LIS MONGES" de Morera ) cobla Barcelona
é—7 " LA PROCESSO DE SANT BARTOMEU" de Ca tala (

*****



PROGRàí-üa L3 discos

x. las 19--h

DAIíZAS Y luELGDIAS dS ACTO^íLIDAD

por Jorge Gallarzo y su conjunto

\ > S' tí

Yi§r^e-s,y 10 - de En. ;r o, 19^7

m f
t : - -,

ir;.

ll6a)P.R/l— '
-2~ '

por

12B. I

. V-! ^ ..:.ï
« ■*- *

^ 'Í?, >5^',

por

ll-a )P.0.-5-- •
6— '

por

)P.G'.7— '

por

11.2a)P.L/9— '
.^10— ^

por

97a )P.0>Î1-- '
r)l2-- '

por

96a )P.0ÍÍ3 —

ylL- '

NO 'JE OLVIDES DE MI CORAZÓN" vals méjlcano'^'He Fabián
MAS LINDO ES BESAR", corrido de Martánez Serrano

M? Luisa Gerona con Tejada y su Orq,

NOCIffi GRIS" fox-canc ion de De Gabriel
SIST.TPRE TE Q,Ui:RRá" foxtrot de Bruñó y De Gabriel

Mario Visconti y su Orq.

OH SAIBA" brasileña de García Moreno y Lopsz Marín
SI PI NS.A3 DN MI" canción fox de.Aza

Diana Durbin

MSEGUIDA") canc ión de Eern
MAS y MAS"(

Jorge Negreta

CUANDO QUIERE UN MIíTIGAIxfO" canción huapango ) de Cortázar y
EL SUE-O" canción serenata ( Esperón

Orq. Bizarros con Julio Latorre

SIETE ATENTANAS" bolero serenata de Blarcel
TE QUIERO" pasodoble de Mapel

Orq. GeraMo

POR PIN" ) ¿e v/arren
TENGO UNA NO^VEA EN KilLAMAZüO" (

A LAS 19'

J, CHOHií Y VERDI PIANO ?QR ALFREBD yCORTO^
105)G.I.]^L»15— "RapsóUia hu^^ígara num. 2" (2 c)

****



PROGR.ÍÏVÍA DR DISCOS

A LiiS-20--H

( í T.
'

e...

Vie me s, 10 de Jnero,19^7

LIRICO ESPÁI'iOL
PROGRAMA ESCOGIDO .X-,

'V'/
• S'-\ -

" MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano "S - ts|
. - a I. " : 1 ■ s

, 'V ■ „•••'• -s ce ¡I-
albura)P.0.1-- "La cucaña" por Manuel Murcia y Coro Sdv.

"Marcha loora" por Orq, *'

^ "EL CAI-.TAR DEL ARRIERO" de Diaz
27)P.O. >3-- "Soy arriero" ) i-'^rcos Redondo4— "Romanza de Lorenzo " ( Reaondo

" LA CHüLáPONA" de Moreno Torroba

98)P.L. 5-- "Duo" por M- Teresa Planas y Vicente Simon
b-- "Romanza" por Vicente Simon

" LA CANCION DEL OLVEDO" de Serrano

25^i-)P.O. 7— "Marínela" por Ofelia Nieto
SxH

" el Patio de monipodio" ob Vllla y Moya

8— "Canción española" por oOfelia Nieto

A LAS 20'30—H

CUARTETO CxJ>îâGl3sar

89a )P*0. 9— " el CAIMAN" popular colombiano de -Orozco
10-- " PSPü LA GITAMLLA" pasodoble de Modia y Gonzalo

132a)P^0.11-- " SAi^TA MARTA" de Bola ño
12— " rlSGRO SOY" rumba de Í4oc.ia y Gonzalo

llj-la)P.0.13— " de ACA"D'eSTE" LADO"vals de Guizar
14— " TOCA MADERA" de "^ar ce la ta y Cortear

i(c;ic>i;9|:3)c3(:



PRCGRAn/i DE DISCOS

A LSS 21—H YlerneSjlO de Enero, 19^7

SÛPLÉŒv TO
i I" ^

Il'iPRES IONES DIYSRSüS ■ :

por Manuel GoZalto y Sdeírlin'da

l8^^il-)P.O. 1— " TOCO L-A ARMONICü" vals de Lasr^ ,y%Mta.p.a%Os
2-- •« EL ÀËQ CÜAREMTá Y PICO" corrido de MoKl>á%7||^>%í4ipos

por María Espinalt y Yicante Siraon

^0)P,L. 3-- 'Duo" pHxzMaslaxxspxKX ) de " LA lABSRNERn D^-L PU?ERIC^ " de
4-- "Romanza" ( Sorozalial MBKasxiiaxSaxxsiiH '

por Yictor Silvester y su Orq,

37^)í'·T.0.5-- " A MEDIA LUZ" tango de Donato
é-- " -SCUSRDO" de Melfi

por La ■'^azanova y su Orq.

12)P.Zin.0,7~- " CZARDA" de Schmidt
tí— " TRISTEZA" estudio de Chopin

tt



: /

moa-riúik m discos

.i. LAS 22'20--H

■•-«f

Viernes 10 de SnerQ,19^7

TONADILLAS POL O.-JÍI.'SLA MONTIS

157a)P.0.1-- " rosa de los vietítos" pasodoble
^ í.^'de aurirogaia-candón í V"2-- " PHEGIINTASELO A LA LUNA" buleria-candón. .{
f --í

156a)P.O,3-- " L;^ ROSA de capuchinos" canción-marcha ) oél ro'-ffa'^''V ''
í— " dios te lo PAGARA" farrtLca .

\ ''•'OWHWVt- V
'■ ^ÍA DE

23Ó2)P.0.5-- " SUEEO de NaVIDAD" zambra ) de Quiroe
6- " VmO ESPiJÍOL"-pasacalle (

a

A LAS 22'i^5—H

y " RIGOLETTO "
/ >-

de Ver.di

Interpretado por : tíehcedss capsih
ida mae^eíarbii
anna masetti
ricardo stracciari
dino borgioli
eugenio dall'argine
ernesto dominioi
duilio biieonti

de Milan
Coros de la Scale de Milan y Orq, Sinfónica

Direc tor-Goncertador
lorenzo ,î.îal.aroli.

album)G»R.

Î
y
x acto i

Je 1— ( de la cara a la cara 4-)
s.

,/
acto ii

2-- { de la cara 5 a la cara 1^)
y

i '/^acto iii

\ 3~- ( he la cara 15 a la cara 22)

.\ / acto iv
V./
X. ^1--- ( de la cara 23 a la cara 30)



Secolon Rac! lof«mina da Radio ÊiaroeTlona

Dia To de enero, da c*?

^ Original para

^ CÍÓtv



Vamos a dar principio a nnostra Sacclon Hadlofemlna, reviarta ^¡ara la mu Jar
que radiamos todos los martes y viernes,a esta misma Wb^a,dírígida por la
escritora Mercedes Fortuny .Comenzamos hoy nuestra Sec^^on^adlofeííÍ|i^a ,conel trabajo titulado "La mujer eléctrica." V% V
hace algún tiempo se proyectó en las pantallas de nuestros cí-

cula que probablemente recordarán muchas de nuestras radloyentes,y en la cual

el protagonista era un hombre al que un sabio habla convertido en un ser

eléctrico,mediantes descargas suceslvas.La fantaéla del guionista de la pe¬

lícula nos hada ver en ella,la posibilidad de que en un inanana,no muy leja¬

no,los avances de la electricidad,harían que las personas pudieran electrl-

ZMvaa flcar8e,convlrtié ndose en " super-h cimbres", dota do s de una fort-aleza fí¬

sica muy por encima de la nuestra,y alimentados por corrientes eléctricas,

que sustituirían los alimentos actual es.Desde luego,es seguro q\ie esta fan¬
tasía del porvenir,haga sonreír Incrédulamente a muchas de nuestras oyentes,

que se preguntarán sonriendo;- Fero¿cómo es posible que pueda llegar a vivir

ninguna persana con una carga permanente de elootrioidad dentro del cuerpo?

Y,sin embargo,a esta pregunta podemos contestar nosotras diciendo,que ésto,

no sólo puede llegar a realidad,sino que ya existe una persona,una niña de

quince aí1o3,que en la actualidad vive llevando en su Interior una carga eléc¬
trica tan poderosa,que cuando los dedos de su s manos se aproximan a un obje¬
to metálico,saltan chispas que asomtraíx a los que ven tan extraño fenómeno.

La noticia nos llega desde Roma, común lea da por la Agencia norteamericana

Newspaper,y publicada en un rotativo madrileño.El caso,que ha despertado

gran Interés, en los círculos elentlflco8,ha tenido lugar en la población
Italiana de Ferrara,y la protagonista es,como ya hemos dlcho,una nlfia do

quince años,llamada Augusta Bassa.

Hasta los once años,fuá esta niña completamente normal.Pero he aquí que un

buen día,y sin qie se sepa la causa,sus padres vieron llanos do asombro,que
cuando la niña Jugaba con su vajilla metálica d® juguate,saltaban chispas en¬

tre las piezas.En un principio creyeron que la vajilla astearla electrifica¬

da,y prohibieron a la pequeña Augusta que Jugase con olla.Pero bien pronto,
salieron de su error al comprobar que las chl^s seguían produciéndose al

extender la niña las marios hacia cualquier objeto m. oté! Ico. Consul ta ron lo

ocurrido con el médico del lugar,que declaró su Impotencia para resolver un

caso tan extraordinario,y recomendó a los padres que visitaran a un emínénte

neurólogo de la capital.Asi lo hicieron y se encoatrarau coa la sorpresa de



que según el mismo,era preciso reunir una Junta de neurólogos pana examinar¬

la,dada la importancia del caso,que poco a poco,iba transcendiendo hasta las

esferas científica s.De la Investigación se dedujo que la niña,poseía en OBIel
Interior de su cuerpo una carga pe manante de electricidad do origen descono"
oido.Y ahora ,hace unos días,el Instituto Nacional de Ciencias Físicas,de
Zirlchjha ofrecido a la niña una buaia cantidad de dinero ,para que se someta
a un estudio detallado,cuyo resultado es esperado con gran interés en los

círculos científicos del pa is,¿Estamos ante el principio de una generación
de Buper-hombres eléctrlcos,nacid?, expontaneemente? ÍQitílén nate qué raros mta-
terlos nos guarda la naturaleza^ y cuales serah los resultados de esa Inves"
tlgación científica que se llevará a cabo dentro de unos días en Zurich,y cu¬
ya protagonista es una Inocente mujercita do quince afiosl

Acabamos de radiar el trabajo tilíiila do "La mujer eléctrica " .Oigan a con¬tinuación nuestro
Consultorio femenino de Radlofgmlna

Para Una madre amantislma .Barcelona .DI stlngu Ida señora Fortuny :Desde muy
Joven quedé viuda.Do aquel desgraciado matrimonio, tuve un hijo,única ilusión
de mi vida,y aunque pude rehacer m.í vida,pues tuve buenas ocasiones,todo lo

sacrifiqué a este tan amado hijo.Hoy es ya un muchacho de 23 afíos,Gon una po¬
sición cada vez mejor y con un corazón tan grande,que femamos,gracias a Dios
una familia ideal y modelo.31 se desvive por mi y yo por él,no faltando a nacfe
hasta el e3tromc,que ni ain salo de noche y sacrifica a las ar istadas por
mi,le que re enorgul"'ece,puo8 sabe que mi alegría es tenerlo slempi-^ a mi
lado.Ur hermano mío,me dice que taigo a mi hijo muy a.tado ÉsÈIB/ y que dada su
edad deberla dejarlo en ccmipleta libertad o invitarle a que frecuento mas

sus amistades y aun salir de noche y frecuentar diversiones ,cines, y tea¬
tros,pues si no,le haré un desgracia do, cegándome el cariño que le tengo.¿3®
esto clertc?¿Seré verdad que hago mal teniéndola tan gran carií^o y tan pega¬
do a mi? AconseJoTiO,señora.Contestaclon.Creo que llevo razón su hermano.Su
gran cariño la ciega y hace usted do su hijo un niño o poco menos.Con sus

¿á años es ya todo un hombro y como tal debe poetarse, sallan do y entrando
a su voluntad,dejándole vivir su vida.Esta bien que usted le qiiiero y él la
corresponda,siendo modeles ambos de cariño,poro no olvide rn^ojcomo le digo,
él ya es un hombre y se debo a sus amistades ya mà obligaciones sociales,
que le impone la edad.Asi,pues,dospéguel e de sus faldas y obedezca a su her¬
mano,ai quiere,ante todo,la felicidad do su hlJo.Ahora su cariño a usted,le



haco cal'^ar y soip.otersc a usted,pero qué alegria le dará si lo deja en li¬

bertad de acción,considerándole como lo qa e 8s;un hombre.¿Lo hará,a8ñoraY Ya

verá cómo aún sentirá más sobre sti corazón la ternura de su cariho»

Para Julio Carbonell .Seíi«r«si2iíX Barcelona. Señora Fortuny : Soy muy jovcncita

y tengo la cara llena de granos.Üsted dira que no debo ocupaime de ello,da¬

da mi poco .í(l6d,pero es que cuando veo que mis amiguitas tienen el cutis tan

fino,las envidio,aunque sin maldadipcr esto me ha decidido a escrlbií··le pare

que tenga la boudaa do dlclrme alguna cosa para lograr su desaparición.Espe

pero su contestación,que sé que nc me la negará.Y le doy I--, s gracias antici¬

padas.Contestaclon.Voy a contestarla,queridu niña, con suÉio gusto.Para esos
(Î» daré

granosael oportuno remedio,pero como la fomavión de granos obo-
d«XBX*TiniX«K'ÍaCl3«XDt«Xll«"B«XXXX]pX*«t"B«
dece a un estado morboso,es preciso que vigiles en primer lugar el funciona-

(íe los Intestino^ /^reclaoj
mient^^or lo que 'silCai'áñrtratamieñto medico ,principalmente.Sin embargo,un

remedio eficaz y sencillo es emploar abluciones con agua de salvado,agua bó¬

rica o infusión de til a.También da buenos resultados lavados éa con locho o

con jugo do limon y agua.Tendre xtrai gran complacencia en recibir una nueva

cartlta con el resu''tado,que juzgo satisfactorio.

Para Rosarlo bornai.Barcé cna.Querida señora For tuny :Hemc s pintado las ha¬

bitaciones de nuestro piso,pero ha quedado un olor grande a pintura,que nos

mo]c3ta extraordinariamente,¿Podria u£tod indicarme el medio de hacerlo de=

sap are ce Quedaré muy agradodlda a. sií amabilidad,Contest ación.Para que éesa-

parezca el mal olor de esas habitaciones recién pinte da o, ponga en el centro

de ellas un brasero con ascuas bien encendidas,sob re la s ctialos echará dos

o tres puñados de bayas de enebro y cierra bien puestas y ventanas.Á las

¿4 horas no quedará rastro del olor a pintura.SI humo de las bayas de ene¬

bro tiene,ademas,la ventaja do no estropear en lo mas mínimo las alfombras

y tap ices,por muy delicados que sean.

Para Adela del Monte.Tarragona.Señora Fortuny ffengo un novio al que quie¬

ro mucho y por i^l qi o soy correíípcndlda.Pero,alguna vez suele decirme que

tiene mas corazón que yo, lo que rae llena de dol or, ¿Será posible esto?
-.tenemos

¿Verdad,señora,que nosotras las m.ujeremayor corazón que los hombres?

Porlo menos,yo le quiero tanto,que no creo me gane a tenor corazón.Deme us¬

ted su opinion,doña Mercedes.Contestación.Desde el ptinto de vistea moral os

difícil decidir quéen tiœie mas oorazcn,sl los hombres o las mujeras.Pero

en si aspecto físico la cueation ya varía.El corazón masculino,es siempre#



mayor que el femenino.En un hombre de treinta y cinco aiioa,por ejemplo,el

corazdn tiene a pròxim adam «rite 9á milímetros de longitud por lü? de anchura,

■mientras on una mujer d« la misma edad la longitud es de »3 mllLm.otrcs y la

anchura da ICC.Esta diferencie a'umenta con le edad.En cuanto al poso del

corazón en uno y otro sexo,es también diferente.A loa veinte años,un cora¬

zón de hombre pesa por término ''ediOíábü gramos y uno de mujer,¿60.Y como

la diferencia «Mm<?ratra a medida que pasan les afica,a los 70 el primero viene

a pesar unos 310 gramos y el segundo ¿35.ilnto ésto,no hay duda que como di¬

ce S'J novio, fTi corasen es mayor que el de usted.Pero sospecho,que moralmente

por «1 amor q>i e 1 9 tiene,usted, su corazón es todo un monumento al lado del

de stí amado.

Pora Marte Portada.colona.Señora Fortuny íLe agradecaria mucho me Indi¬

cara una fórnuíla para limpia"* unos zapatos de ante gris,pues me sabe m.al ha¬

cerlos teñir,Lo doy las gracias anticipe das. Contes ta clon .llaga disolver en

15C centímetros c-.'íhlcos d« agua,250 gramos da jabón bl anco,añadiendo lOO gra¬
mos do agua de Javel y lo gramos do amoniaco.Frote los zapatos con un tam-

pón o mxiñoca de huata «mpaps do en esta mistura,teniendo cuidado de cambiar
d» tampon asi que esté sucio .Frótelos dsspuoa con muftequíllas empapadas otn

agua clara y déjelos secar lontamant© luego de haber quitado la mayor parto
del agua con una osponjita.

Contestación Para Amparo Cas till o.b» reel ona. Dice que le han sal ido algunas
canas y quiera hsicerlas d o sapa recer "Voy a darle una magnífica receta de tin¬

te rubio,Inofensivo por ser vegetal,con le qj.m logrará sais deseos.Haga hervir
un buen puñado de manzanillo en un litro de agua y déjela después en infu¬
sion 24 horas.Cuélola luego por un tamiz y agregue una yema de huevo bien ba¬
tida y des cucharadas de mKocixv tintura de émico .Humedezca bien el cabello

y séqr-elo al sol .Ya veré que gran resultado cbtime,llBnándol a de alegria.
eeeeeee*eee*

Señoras, señoritas :La s cartas para este consultorio femmino de Radiof eraina,diríjanse a nombro de su directora Mercedes Fortuny, Ca spc, l2,l ,Hadio -Oarcelo-na y seran contestadas por Radio .Señoras :nemo s terminado por hoy nusstra Sec¬ción Kadicfemina.nasta el martes proximo,a esta misma hora.
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DESPUES COMO FONDO DE LO Q,UE SIGUE; )

¡La Marcha de la Ciencial... Todas las semanas, este

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

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la ciencia:

¿Sabían ustedes que la Tierra se ha puesto al habla

con el Sol? ¿Han oído hablar de las cámaras sin obje¬

tivo y de los objetivos sin cámara? ¿Conocen el nuevo

horno de litio? ¿Y saben que el hombre se apresta a

la conquista de nuevos mundos estelares? ¿Y qué se

sabe del e¡apleo de la energía atómica en las turbinas

de gas?,,.. Sigan ustedes oyendo y tendrán algunos

detalles más- de estas y otras maravillas de la ciencia^.

Los científicos del Ejército norteamericanos que re¬

cientemente establecieron contacto con la Luna por me¬

dio del "radar", efectúan ahora nuevos experimentos

conducentes a la recopilación de información técnica

para la observación y el estudio de nuestro satélite

mediante el mismo procedimiento«. Pero es que hay más

todavía, porque un ingeniero de-la Bell Telephone

Companyasegura haber recibido radioondas generadas

por el Sol. Para hacer este descubrimiento empleó un

receptor de ondas centimétricas. Las seriales aumenta¬

ron considerablemente en intensidad cuando la antena

(1) Pronúnciese: "Bel Télefon Cómpani".
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dlreccional se oriento en la dirección del Sol. Iste

experimento se basa en la teoría de que como el Sol

es un astro incandescente, actúa a modo de un transmi¬

sor titánico, con la potencia suficiente para cubrir¬

los ciento cincuenta millones de kilómetros que lo

separan de la Tierra, y sus radiaciones deben abarcar

todo el espectro de las ondas, incluyendo las de radio.

LOCUTOR 2 Dentro do unos cuantos meses se espera ver en el mer¬

cado norteamericano un nuevo tipo de cámara fotográfi¬
ca. 3n realidad, se trata sólo de un objetivo con su

correspondiente obturador y rrecanismo de enfoque, for¬
mando un conjunto fácilmente adaptable a un nuevo sis¬

tema de chasis de película. En vez de colocar ésta en

la cámara, el objetivo se fija a una caja de material

plástico en forma de disco, que mide unos quince cen¬

tímetros de diámetro y contiene iiasta dieciseis fotos.

Después de impresionado todo el contenido del chasis,
se emría al revelador, adaptando el objetivo a un nue¬

vo chasis, en lugar d^ volver a cargar la máquina —que

en realidad no existe, como se habrá observado--, o

tener qu-^ efectuar cualquiera otra operación que re¬

quiera el uso del cuarto oscuro. Estas cá.maras sin

objetivo Se emplearán para tomar fotografías de las

pruebas de la bomba atómica que se van a efectuar este

verano en el Pacífico. Se asegura qu'^ estas instan¬

táneas, serán de una absoluta precisión, aun cuando

el fogonazo de la explosión sea mil veces más intenso

que la luz del Sol. Es tanta la cantidad de luz ultra-

brillante que concentran estas lentes, que en las fo¬

tografías de la explosión de las pruebas de la primera

bómba atómica se derritió gran .parte de la emulsion de

la película, apareciendo después en la reproducción

como simples manchones blancos»
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LOCUTOR Para la construcción de ciertos modelos de aviones,

hubo que recurrir al tratamiento térmico en forma de

carburización; pero previamente se había estipulado que

no debía haber incrustaciones ni picaduras, así como

que las piezas tenían que conservarse pulidas y bri¬

llantes como antes del tratamiento térmico. Después
de continuados estudios, una conocida fábrica de avio¬

nes de los Estados Unidos fué la primera de la costa

occidental del país que instaló un horno de litio.

En este horno se utiliza gas natural sometido a un pro¬

cedimiento de fraccionamiento para suprimir casi toda

la humedad, introduciéndolo después en un baño de va¬

por de litio, que posee gran afinidad por la humedad

que produce o Por este medio se elimina el oxígeno y,

por lo tanto, las incrustaciones. La capa de vapor

cubre la cámara de tratamiento térmico, evitando así

que penetre el aire cuando se abre la puerta del horno.

Cuando ya están las piezas debidamente tratadas, caen

directamente de la cámara al baño de aceite para en¬

friarse, sin que haya quo abrir la puerta de carga.

El templado de neutralización y la carburización pue¬

den realizarse en la misma instalación, y el cambio de

uno a otro método se efectúa eléctricamente.

LOCUTOR 2 El "gran ojo" es el gigantesco telescopio de cinco me¬

tros, del Instituto de Tecnología de California, con

el que se explorará el espacio el año 1947. Los tra¬

bajos de construcción de este telescopio, iniciados

en 1928 y suspendidos al estallar la guerra, han vuel¬

to a reanudarse en el mes de diciembre último. Se

instalará en el observatorio de Monte Palomar, San

Diego, situado al extremo de una carretera de dieci¬

nueve kilómetros. Consiste la principal tarea en dar¬

le forma al gigantesco disco de cristal para converti:^

lo en una lente parabólica, que seré ,en p1 centro



cuarenta centésimas de milíraetro más gruesa que la

curva de una esfera perfecta, Y el trabajo final será

rebajarlo a la precisión necesaria con una herraraienta

giratoria, en un laboratorio astronómico especial, con

paredes recubiertas de corcho y protección contra el

polvo. La obra mecánica del telescopio está ya termi¬

nada en un noventa por ciento. Al contrario de lo que

se cree generalmente, el poder de aumento del telesco-

nio será bastante moderado, Fo ocultará ningún secreto

de los cuerpos tan relativamente próximos a nuestro

planeta con le Luna, por eleinplo; pero su gran poder

de concentración de la luz nermitirá al observador

percibir los más lejanos cuerpos celestes.

El brillo cada vez más creciente de las estrellas imá¬

genes y las nebulosas ya conocidas, icuede fotografiar¬

se con un espectrógrafo de g^ran dispersión. Concreta¬

mente, la ciencia espera descubrir con este telescopio

si el universo está, en efecto, expandiéndose. La

teoría de la expansión del universo plantea el proble¬

ma bajo dos aspectos^ primero, si efectivamente han

sido despedidos con violencia varios millones de sis¬

temas estelares, después de un fenómeno que ha provo¬

cado una explosión, ocurrido mientras se hallaban reu¬

nidos en un espacio relativamente reducido; segundo,

si los resultados observados pueden interpretarse de

alguna otra forma, posiblemente relacionada con las

enormes distancias que ha de recorrer la luz al propa¬

garse por la innc^nsidad de los espacios. Guando se

den los últimos toques &\1 teleScppio en cuestión, se

llevará al pie de Monte Palomar para proceder a su

instalación. Después transcurrirán varios meses de

trabajo de ajuste antes de qu^ se pueda explorar el

cosmos, a la busca de nuevos raundos estelares aun por
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conquistar» SI tubo del nuevo telescopio mide seis

xmetros de diámetro y dieciocho de long'iti.id, y pesa

ciento veinticinco toneladas. SI espejo descansará

sobre un soporte especial, dispuesto en el extremo

inlerior del tubo. El peso de todos los elementos

movibles, incluyendo el mecanismo de transmisión y

demás accesorios, seré de unas cuatrocientas veinti¬

cinco toneladas».

LOCUTOR 2 Un grupo de ingenieros de la Asociación Americana de

Iné,enier.ía mecánica, ha considerado las posibilidades

de aplicación do la energía atómica a esta rama de la

técnica. En su opinión, la energía nuclear viene a

auimentar los recursos mundiales en combustible. Y

creen que podrá construirse un motor accionado por

esta energía,, de una potencia superior a los doscien¬

tos mil kilovatios, de form.a que tanto una turbina de

gas como de vapor puedan usarse en la misma máquina.

En el .nuevo motor se utilizaría carbón y petróleo con

la energía atómica, para obtener el máximo rendimiento.

Pero el inventor aTuade precavidamente que "la energía

atómica no sustituiría, ciertamente, a los actuales

combustibles, sino que sería como un complemento de

ellos, tal como el petróleo lo es del carbón". Uno

de los' citados ingenieros ha dicho que "si pudiéramos

tomar un pequeño fragmento de plutonio y pasar toda

su onereía a un motor de reacción, obtendríamos un

avión que podría volar desde los Estados Unidos hasta

la China sin repostar". Otros miembros de la Asocia¬

ción se muestran convencidos de que la ingeniería se

encuentra en estos momentos ante el umbral de una puen

ta abierta por la ciencia, y opinan que la extraordi¬

naria magnitud del calor desprendido de un átomo en el

mo.mento de su explosión puede accionar una turbina

de gas.



LOCUTOR Sn la práctica normal de lae turbinas de gas, las tera-

peraturas de l,ô50 grados centígrados deberán reducir¬

se al orden de los 550 u 800 mediante inyección de

grandes cantidades de aire. Guando explota el átomo,
la temperatura puede llegar a alcanzar momentáneamente

varios millones de grados, por cuanto habrá que emplear

cantidades de aire mucho mayores como refrigeración,
Lo es probable que puedan obtenerse metales para la

turbina capaces de soportar temperaturas muy superio¬

res a aquellas con que se debe trabajar hoy normalmen-.

te. El xcroblema de los metales no se ha resuelto a

entera satisfacción, ni siquiera en el caso de las tur¬

binas de gas actuales. Por otra parte, el autor de un

editorial publicado hace poco en el ■'Boletín'" de la

Asociación se muestra decididamente pesimista acerca

de la energía atómica. Combate la idea de los viajes
a la Luna, "con unas cuantas pildoras energía en'el bol¬

sillo, Ve, en cambio, mayores posibilidades en el

aprovechamiento del calor de la Tierra, de la fuerza

de las mareas, de los vientos, o de la energía solar.

Aunque el costo de estos esfuerzos sería elevadísimo.,
resultaría siempre menos de lo que costaría aislar

grandes cantidades de U-235 o convertir el U-238 en

plutonio. No existen probabilidades de descubrir un

método para controlar la explosión del uranio o del

plutonio. El autor del artículo de réfer'^ncla dice,
por último: "Nadie querría un automóvil que, nada más

arrancarlo, hiciera un kilómetro y .medio en los dos

primeros segundos",

(MUSICA LA taSIvH MARCHA Q.UE AL PRINCIPIO..,. COMO FONDO DE LAS

ULTIhLlS FIXABRAS DEL FARLAJ-lEiE^G PRECEDENTE, PASA

DESPUES A PRIM5R PLANO.,,. SOSTENERLA DURAIITE PIES SE¬

GUNDOS.... PASA LUEGO COMO FOrDO DE LO SIGUIENTE: )
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LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre.... La

Marcha de la Cienciaî..,. Sintonice nuestra estación

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

que escuche más noticias sobre los más recientes

progresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ. HASTA EL FIFAL)

FIN
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Por ei carnin®! que ilAve a.^«dad,la caravana de -tres camellgs

can la mas preclaa^a ¿"sríga fv^feanda. üna £strella, C'Sui j ninguna de
clara y bella camaNàjgguna3i]^Mdera iluminaba,y su luz via j\¡umedin
llegar a le. caravana a la Hermosa Amina.Era teda ella de rosa y nácar,
ojos misteriosos,labias como pulpas de granada y el talle suave y flexi¬
ble como un junco.

Y asi le na lila;
"Amina,y» te prometo,si algun dia tu amor legrara,darte siete vestidu¬

ras como las que Scnenerezada describió al Sultan"
Amina no comprende sus palabras,y Numedin dice entonces:

"Aní les llevo.sen la carga de mis camel Los.¿Quieres verlas tu?"
Y no aguarda la respuesta.Del prim-ro de sus tres camellas saca una

tela con cien tórtolas y un pájaro azul bordada.
"Y ¿due representa?" -dice Amina.
"Que al ostentarla .sobr^- tu cuerpi, eipájara abarcará con sus alas tu

cintura,y las cien tórtolas te arrullarán con sus cántigas,y na se sa¬
brá, cuando andes, si te llevan en vslanoas les pájariss, s tu a ellos"

Amina S3nrie...y calla.
Saca la segunda tela iNumedin. Era de plata. Amina grité de asombro y-

pidié el significado.
"Aqui está la esencia mas rara del mundo.uuand® perfumes tu lindo cuer

po de nácar con ella,parecerá que diez rail rosas se escancian sobre él"
"Y la tercera?"
" ¡Mírala! "
Y aijo al mirarla Amina:-"¡Es de ora!"

"Es el tesoro que ceñirá tu garganta,tus brazes y tus tebillos"
"Ahora quiero ver la cuarta"

¡Era de perlas !
"Y ésta ¿que significa?"
"Que el aura de la mañana tendrá envidia de tu piel,blanca,fresca y pu

ra"

«vé aaui la quinta.Es de rubíes que sangran cerne un corazen herido y
te dará bienandanzas y venturas"

«¿Y la sexta?"
"Es la tela que las ansias coima y los deseos todos realiza"
"Solo una falta"
"Y es éstajla mas hermosa,la mas rica y mas príciaca.De un trozo de

ella es la venda que el Amor lleva en su cara"
"¿Y que rae dará?"
"¡El Amor!"
"¿Y amor quien es?"
"Quien te habla".
I^umedin espera... espera. ... per® Amina calla... calla. .. .

jjiLi jJlüuO i a ijljuUlnoji)



flr/oi/'fi.p·!Y vudive a hablar Numedin:
"^¿^uieres las telas,mi amada?"
"NSjporqUf en Bagdad diran al verme c»n taies galas que ni aun gl pr^pi»Bultan su vasta fertuna alcanza para,al romperse esas telas,comprarme

, stras".
Aun se afana üuraedin en sfrecerselas,y éstas fueren sus palabras:" Te diera, si fuera^ mia,Amina,la caravana;per» ni l»s tres camelltjs can

sus tan preciadas cargas,mies S'.n tarapacs.Sal» un» Is es;per» si me amas,l»s tres te daré" - y ya cicg» de pasión,dice; — "Mañana, en este raisra.»
lugar,y apenas despunte el alba,espérame,y será tuy» ted» esto,cual 1» es
mi alma"

Asi 1» pr»metié Amina,cegada ya por da didiva cuantiosa.Y Numedin parte,ted.® lien» de esperanza, hacia Bagdad, mientras ella le mira,s»nrie y calla.!
(BÜBÜ jd, DlbCü Y ¿A VUALVA A DILUIR)

Paso la noche.Y en ella ¿que ocurrió? Pues que él demanda perdón a All
por haber dado promesa a su amada de entregarle 1» que ne era suyo,y queella aguarda ¡mujer al fin! que las horas traigan pronto le. del alba.

Para calmar la embriaguez del amor que hay en su alma,con »pi» se ale¬
targo pumedin.Sueña c»n vastas riquezas,c»n que era suya la fastuosa cara¬
vana, que Araipa era ya su esposa,y que era feliz.Y el alba encendió bosques
y valles,praderas,ries y montañas,y éi no desperté y por/ tanto,n» fué ala cita.su amada,en cambio,vestida con sus mas relumbrantes galas,fué aella puntual;mas,nadie,nadie acudió allí a buscarla.Y por vengar el ultra¬
je, al Cadi de mas nombrada sabiduría,acudió do su justicia en demanda,sinescuchar las excusas de Numedin,que relata el porqué no fué a la cita ytoda 1» que soñara.

"Se te hará justicia - dijo el Gadí -;mañana,al alba,acude a donde la si
cita por Numedin te fue dada,y lile a él que allí acuda,llevando su hermo¬
sa carga en los tres camellos,pues tal el Gs-dí lo manda."

El Gadí la mira...y piensa.Amina sonrio...y calla.

(SUBE EL DISCO Y VUELVE A nILÜIRSE)
Antes de que el sol saliese,la bella Amina ya estaba en el lugar de la

cita.La espera no se hizo larga pues Numedin,con sus tres camellos,allíllegaba poc® despues.El Gadí les hizo preste compaña,y,tomando del ronzal
a los camellos,aguarda que el sol,rompiendo el celaje,por el horizonte sal
ga.Y apenas todo el camino sus rayos iluminaban,coloca a los animales en
forma que proyectaran su sombra a los mismos pies de Numedin y su amada.

Y pregunta a aquel;
"¿i/Es, cierto que por esposa soñaras a Amina?"
"Cter® es,Gadí"
"¿Y cierto es que tu reclamas,por habértelo ofrecido Numedin,la rica car¬

ga de los camellos y ellos mismos?»
"Su palabra me dio"
"pues bien,escuchad;esta sombra,preyectada aqui,dicta mi sentencia que

es justa,neble y honrada.Quédate tu,Numedin,por lo que en sueños lograras,con esta sombra de la felicidad que soñabas,y tu,Amina,llévate,por lo que
era tu esperanza,la ssmbra de los camellos que tu vanidad ansiaba.Y puesto
que lo ofrecido sol» era sombra de dádiva,por no ser tuy»,y lo que tu conafan esérabas lograr,sombra era también,que no rayo de luz clara,queden
amor é interés en sombras,pues que mal casan la luz de aquel con lo oscuro
de éste.



3/ iX'Umedin part? de nuíV9, transida ds pena el alniaja la "mitad" dél camin»
vuelve d« nueve la cara y aun es era...espera. .. espera.

Ï Amina ssarie...y calla.
Ï el uadí dice;

"Eue justa la sentencia que dictara".

Ï así acaba la leyenda que aun per tierras de la Arabia se cuentan padre£
a hijes y amantes a enameradas.

(SUBE EL BlúUü HAòTA EL EINAL)

LOGUÏÜR = Radie pare d'ína. na terminade la eraisien "AL AMOR BEL HOOAH" (HlbïüRlAB Y
LEÏENBAS) cerrespendiente al dia de hey.

•Invitâmes a vdes a sintenizar nuestra emisera el miércoles y viernes pré-.iXÍm9S,a esta misma hera,para escubhar a Jese Andres de prada las narracie-
nes del heche histerice LA BaTALLA BE TRAFALGAR y la leyenda

LA EffiRoTiTAr h i

5^
y

i



1946

] EN
Museos ¿g Catalufi* - 10 eaero 191-^

■"k)ï!.l#o:

-t-tOOcXl/OXià.*

locutor:

Locutora:

"jjüsEïfSS tres naranjas «Lel aaior"^ i;frssgíí^i^b^j-V'''>î' /
/ "'^ - 1 _ ■

Presentauaos MUSEOS IE CATALUUA, eMi3i"^a ,©irrft«.iáa* por MUEBLES
LA FABRICA, Raáas, 20, PueLlo, Seco. : ;i ' \

.' tZj I ,

'

' ^ j'

En la Sala seguaia «lel Museo á« Art^ .M^dc^o'^··^os ^sí áaLle
aáiiiirar una Luena caatiáLai ñe pintura ^#^13. obras
Ae Luis Rigalt, hijo Ae Pablo; JosI Àï·raul^^'pï^i^^gfb Uicolau,
Ael cual Aet|iea "La jaujer Ae la ___ Aos artis¬
tas extranjeros: Adolfo Robert j Açtuiles Battistuzai, una
Ae cuya^bras »ás acusadas es la lainuciosa vista Ael "Llano
Ae la Bbq.uer£a", DespuésliHIDÍ vemos las pinturas, acaso un
poco frías, Ae OlauAio Lorenzale, artista-barcelonés mis no¬
table por su labor docente que por su produceién artística,
siguiendo a continuación las flores y frutas Ae José Mira-
bent, ejecutadas «on gran maestría de la que haee especial
alarde en el "Gran jarrón eon flores", Eugenio Lucas, Ae
Madrid, y su hijo Ael mísmoHM nombre tienen en esta Sala
unas obras As inspiración goyesca y de tradición elósica
española, y a su lado pone una nota ]DI singular Ae inspi¬
ración clásica el pintor reusease Raaón Vives con su "Guar-
Aabosqqe Aônaido", Poy áltimo el pintor madrileño Eeona.rdo^
Alenza nos regala con Aos pequeños lienzos meramente anecdó¬
ticos, inspirados en episodios del "Diablo Cojuelo", y una
típica figura romántica de fondo verdoso, el "Retrato Ae Aon
José Ae Abaseal",

Sonido :

Esoucuaron MUSEOS DE CATALUIÍA, reseña radiofónica presen-
1:ada por MUEBLES LA FABRICA, que dedioa este mes de eneró
a la OFERTA TRADICIONAL DE DESPACHOS, Con sólo mil pesetaa
de entrada puede usted renovar su DlüSPACHO, preparándose |
adecuadamente para la lucha comercial o profesional. |
"Las tres naranjas del amor" (fragmento).



-OWDaS FilîIUiilffiiS.»,Di&tr8Cci6n cue les ofrece lu Greu Grbiinizecion Líi
prosperidad de -tare®lona.la hucha de los previsores,®1 placer de los q.u& lo disíri
^;n, íUn recreo y. un sitio ideal para vivirl LA ''•■lERíIííIia ♦ (oB AGjti.LíL.A .bL 30KID0,
-OKDaS ï'AivlILl/'líjiGíPOr PoU3Íent3,(atí £1. sonido .se AEIilNii PiAA. DECIA;

ESTUDIO >

Pousinet - Em-nas roches sefîores radioj'·entes,. ,si viiieron q,u3 ios disa la verdad.
Es decir»#,Mal he empe^ado,pues,la verdad es una cose, que los que caben vivir y
viven bien,porque saben mucho de la vida, accuse jíin huir de ella diuiéndoto: "Tioro
qué saca usted íhoLibre de DiosI,con decir «iampra lo que pi nsa?.Aa7 cosas quo no
so pueden decir,"-?Por qué?-digo yo-^Oi es Xa verdad,,, ,"A3'" la verdad,la verdad-
me contestan ellos♦La verdad no puede decirse mmoa cuando se trata de vivir"*».
lAhJ ?NoV Y,» ,sféotivarionte;ea que no,,.»?.Mo es admirable cenores radioycutes có-.
mo cfunbian 1-as^cosas oogun la edad? De niños nos dicen que no iiuy que mentir;quo
es mui'· feo,y..,3''o recuerdo,vomo sogdrfimento ustedes recordarán,qué cada vez que
lo hacíamos,nos daban una azotaina,o nos dojaban sin comer postro»»,Y,sin embargo
ahora, de îûa;^orcs,no3 dicen que tongemos mucho cuid8do,pu0s,no haj' ncda ten peli¬
groso como decir la verdad».De modo que primero,nos d?in azotes ri mentimos y,des-,
pue.s si queremos vivir tranquilos,ser siiipátieos y evitamos lios,renemos que "ox's:
gamos 3.&S vedades y aprender a mentir, » JMenos mal que eso no nos cuesta mucho».
Es por ésto quo cuando alguien está en desgracia,o terriblemente ofendido,con el
dolor ele la herida nos dice como el que ya a hacer una confesión horrible ;'Li. us¬
ted, le diré la verdad,",»Se destapa y,entonces nos cuenta cosas que nos ascmbran
y horrorizan, » .cosas que nosotros no podemos ni creer y,por las que nos entei'a-
mos que aquél hombro,aquella familic o acue31os vecinos,son todo lo contrario ds
lo ' Ué ellos dicen y nosotros ereimrios,. .Entonces nos damos cuenta de lo horroro-,
sa quo es la V3rde.d», «De le '.,ue se deduce que es cierto :lás verdades eon muy tx'is
te s», I Para estar alegre,no hay más remedio que mantir{(SE aGRíu^íDa EL SONIDO,

-Claro o,ue hay cosas en las que vale más decir la verdad»,Si yo les digo quo en
la Gran Urbanización la. atOüdiDÁ ^ le s daran toda clase de facilidades pura que us
tedes consigan tener una. torrecita,es,porque es cierto»,ti yo las digo .iue enouLJi
to tengan el terreno ya pueden hacer su áfeáfrai v;,tl3.a,plantar sus geranios y rabeuii
tos., .empezar a calcular su torre,la ..ue será suya con una cantidad no más grands
que le que hoy paga cono renta,es,porque es verdad. Visiten la Gran Urbanización
Iji LilKidiDA,pidan condiciones,entérense de las facilidades que dan,y,,verán como
no miento, .Si ye les digo eme en la Gran Urbanización LA líIE/llDA gozarán de una
vida verdadera,en plena naturaleza,que dispondrán de aguas inagotables y semas,
que eus vistas sen encantadoras,»,Q.ue tiene luz.to3,éfono,,¿que parà al verano dis
pondrán de una piscina soberbia,de campo de tenis»,»Todo todo es verdad,Por ¿so

«¡.empre les digo cuando la recuerdo: JAy lA. MIAàNDAÍ(SE AGlUdíDA EL GCHIDO.SE APIi^v■ P.h-AA DECIH:
LOCUTORIO ,

-?ser pi'opletario y además con la garantia de colocar bmen su dincro?Lo conaegui
ran en la Gran Urbanización La MIRiiI^iDA♦LA llIHAííDA. es el verdadero nuevo ensancho
de Barcelona-lo que usted busca,Pida informes detallados,Cficinas;Plaza Peso de
la Paja S entresuelo .Teléfono 1-4-6-7-8,?La iricha de los pi*evÍ£cres?Í4ik klhAiíDA,
(ISE iGRiiNDü EL SONIDO Y EIN»
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12 DIALOGO URO DON AL

{
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j.-

A.-

J,-

A »"■

TJnos compasas do múàiea ) '

^ i
¿Que le pasa a usted, don Joaquín ? /
¿A mi Î Nada de particular-»

Pues, perdone, pero su porte acusa cierta fatiga....»

Desde luego, mi salud no es muy floreciente que digamos» Pero no me

gusta hablar de cosas tristes» Ademas, mis males aunque molestos,

no son de cuidado»

Me pesaría que me tomase 7» por un ave de mal agüero» Pero le aprecio

a Y. demasiado para ocultarle mi impresión Usted, don Joaquín,
es un artrítico de marca

J•- Tanto se me conoce.

A»- A la legua. No hay mas que verle andar Enseguida se adivina que

sus articulaciones no funcionan co-n^la debida soltura. Cuando venía

7. hawla aquí, le he visto dar un rodeo muy significativo para evitar

el pequeño esfuerzo de subir y bajar de es® burladêro que esta en

y
medio del arroyo........

¡Carambai No creí que vendiese mis secretos de esta manera» En efecto:

les he tomado horror a los escalones.

Culpe 7. de ello al artritismo y no se resigne 7.a ser su víctima.

Tiene malas bromas. Y si no lo combate ahora que todavía es 7. Joven «•

Cuarenta y cuatro años

I La p^nitud que hara 7» cuando llegue realmente a viejo?»

Tendrai que llevarle en andas»

Ya veo adonde quiere 7. ir a parar» Qhiere someterme a un regimen

J.-

A

J.-

A.-

J,-



(2)

riguroso q.U8 me príTe de cuanto me gusta» Nada de alcohol» Nad^

de marisco» Nada de carne» Quiere "V. mandarme a tomar unas aguas

séguramente desagradables en un rincón do montaña. En una palabta,

Quiere 7. preservarme de la vejez, envejeciéndome de golpe y en

el acto.

Se equivoca V. de medio a medio, don Joquín. Se de sobra que no «

7. hombre para volverse de espaldas a la vida. Aunque yo se lo

aconsejase 7. no me haría caso y si, por milagro, consiguiese in¬

fundirle el miedo suficiente para transformarlo en un verdadero

asceta, se pondría 7. tan triste, tan desesperado y tan deprimido

que resultaría peor el remedio que la enfermedad.

Entonce sdoblemos la hoja» No se ocu|)e 7. de mis piernas cada
día mas pesadas y hablemos de «iwllie ji u e »

¿\fo e-t, Ù. t/t*) £í. o cíe-Vw mllnn » n-t-T \^c/ p» r. ^ , T-i. Ti ■y y -|i , y frBt'T HTT oTiTH

qui o maravillo 00 ^ • • » •

c. Ah, si ? ¿De que se trata ?

De un frasco de URODONAL.

¿ NRCDONAL ? El nombre me suena.

yóej
¡Naturalmente j Es eP'lñejor específico que se conoce para combatir

el artritismo. TJRODON/íL es el' disolvente mas eficaz que existe

para disolver el acido úrico. Sus articulaciones funcionan doloro-

sámente porqué estan cuajadas de cristales de acido úrico. Desa¬

lójelos mediante URCDONAL y volverá a andar con una agilidad de

muchacho. Lo mejor sera que empiece por solici tar do Laboratorios

del URCDONAL, apartado 718 de Barcelona el Calendario del Artrí¬

tico^ ^ (T'Viu. ye. a ,

Música otra vez y finSLl.
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Ela 10 de Aucro de X04?«
A las 22,^0,

:% .•;

.::..J t

-«.qui EaPTO BíAíGí-íGÍU^Uu:. Ik Sociedad Española d© Aadiodifasión# (EI -CO EîEâiEO I .it S:
SU ÏILÀÎG SE Ál€.IEi Pji&ii EECIIÍ LO ...UG SIGUE;

-Ofrecido por ÀÏX>lfc>ÏA,la iàiûiEA KIEUÏEICA AUGLfc'iîAîcalor,confort,agrado>ei sol d© 1©nooEd««La solucidn de los frioleros «aUGUSIAs sin poligros^sin amentos,garantizada*AUGUs'i'A,la liàanta eléctrica aUGUSTA os quien íes ofr8co,UíiA EOCiiB EE LíiS lill.Una
Kmisida por xousinet.íSii; aGEííUDa EL SOEIEO.a. SU Î1LMP0 JE P/>£A.EECIE LO ,UE
SlfiUci:

*Uí4a EOGEL EL LaS XJ:!* . •Conestaraos con Sevilla, (EIjCOÍí'*í&¥H
H) SE APIAUA Paíía ELCIH LG-^ BU SIGUE:

» (ElJCOL'^Sl·; i/iLHt :SUt¿

L s y ü E I O

Pousinet - Buenas noeEes seüores raáioyentes«*,.lwevillaS,««tseyÍlla y en una noei^tch© del fflde de Abril, i-^ue es codo decir:Igloria pura,.esonciero con olores a jaz¬mines,a álbaEacas y fííallielies, {*) tGevilla:la de lus noches con luz de día alum¬
bradas con resplandores de luna, (*) ,,a repiqueteo d© baile,suenan a estas hortis,los pasos en las losas morunas,,,Las rejas dejando salir entre sus forjados los ra
mos de claveles que cuelgan de las macetas,parecen manantiales de flores que caen
para adornar el blanco de las paredes, {*) la '*Casq;>ana",hemos instalado 4sta E0GIU¿ EB LAG LXL,nuostro micrófono,,,^ ella viene a parar lu colle de Le Ôierpecorazón y puso de todo el bullicio do ¿«evillajsenado con corrillos pjàLrlanchinûs demozitos camperos,y,seríoritOD remolones, que distraen sus ocios en Casinosycafós,^Euermen apagados,los escaparates de las caprichosas tiendecitas donde se lucen bian
tiilas,panderetaa ccaa madronos y oleografías de Joselito,,,lCalle de 3á jier^í
•strecha,y con mós curvas que Ih»speSaperrQ8,(SB MlRiúiOk BL GOEIEO,A BU X'IBLPO
Pl-m BUiA EBCIii 10 ..UE SiGUBí '

4^r-\

-lGevilla:graoiu,chÍspa,cotill©o y cantares,•«Cañas y «hatos de ínonzanilla entre
rondas y convite! tapas de callos y pcscao frito ••.Gente de gflasa.d© mucha pulabrería y gracia a borbotones:Se habla y discute de h(aabría,de toros y de las falsetasdel xaeE de Puente Genil,,(SB AGÍtMEÁ LL SOÎiIEÛ,SB ¿íMjMa PAEa EJCIE:

•Lozitas d Tosap» y rasga,alegran con sus trinas la mdsica de la calle»,(*) Isevi-
llal:cante y ayes flumDnoos.,,,La X¿aoarena y ion suspiro cortado por una oración.

sy.ïiUàPo SB AHUHÍ PAPA ELCIH LQ hUE SlGí
cñ ¿gvt{{:L« ¿)g JrUYv4c >-^u\

•Por toclSi~paxi^8 el ¿nbrujo de^'lá tierra de Larla Santlstoa,,Es»n la negrura de iteálas ventanas,se adivinan mozitos y mozitos que d» pelan la pava,, (EisCQ• A'tJOElx" " " "

)",Ilñl>LiLllígL,^i SU 'X'IBLPO SB APIaíLÍ PAEA^BBCIK LO qUB JIGÜB:^OCVg \oS Xakrdtxvg*! X S^?2í2Í.iví«•Si estuvieran aquí señores radioycjrtest _

^ ^ ^oliendo a Sevilla,creerían como yo creo,ver y oir aquél célebre barbero,enrcdon y
buscavidas,.,soplón y servidor de bolsas en los juegos del amor:Plgaxo,Aste «s su
fondo,y,se me antoja escurridizo por entre estas callejuelas,con su guiterra al mu



it>r?íiü^sa traje Cjo ruao.y su rfedecillaglleTondo un"recao"al Conde de ii.laiaaviTa,mieri.tras nosina curiosa,ayisva por la vcniana».I:.a el enteetanto,don Basilio,se va àaeâioiendo crueos.por la calle de loa Penitentes,s liora de cucBiclieçs y murauracionei
nés, (DIi.CO,"Li lli «BL íàiiúiBBO m OBVÏLLâ", lUaîBii >aii-m|-be ^wn4e
•Be liis pobres Tlsionics,ise saca el/3SÍIÍS!"'.ue arrulla a Sevilla,,,«Cruzan el aire,los Jipios de imas soleares q.ue Jalean en el "colioao" de la esquina,(DISCO,
id.S,A SU TlulíPQ SB PÁEB DsClB 10 .«ÜB SIGIE:

•Cante de circunstancias ¡con lo <iUe requiere el cante «muclia 8eriedaâ,muclo senti¬miento y algo v.ue decir en el corazón/ Una iaesa,unaB ca£as,y,,.aiil va el cante,(SB iáüUilDA 11 BüBIDOBSB AFJJÙiA Püita DlCIK 10 ^ SIGIÍB:

It; nocBe 3aaravillosa,béJo el influjo d© óste cielo y óst© arabiente,éstas calleJas y patios laorunos de la q.uo fue capital de un íteino musulmán,aún lacen vivir ©anuestras emociones,todo el sabor y misterio d© aquellos artifices de la morería#
lis árabe el eilGia de Sevillul (Di..CO,*|lil■ Ál Cil¿airig¿!iMg'iB" SÜ 'fliiüPü BB AELííBA PAÍD\ linCXti 10 „IS:. BlOrlEí fFo^o ^^v\,ó.
•Faraones ygitímos.suplantan la morería,.JL^o lejos de mi,el famoso^lursal",«patiocon ribetes de Cafe Concierto# « «atracción de forasteros ,tablâo donde amainó en sus
tiempos ol garbo de la '^vsacarrona",de BaMrez el bailaor y del tocaor iiontoya«Con-,solución de los que gustan del Jaleo#(DISCO,"tMJZ^ám_E8B¡Á"4PiVIlM^0M) FOI^ÍDOÍi¿UJJIlTUDB3,il BO fllîaXî 31 DIOIB 10^1^150117^ < V-undl a. ¿vrfs—
-Una de aquellas noeles de las ¿JLl y üna,le parecerán las suyas,si sabe disfrutardel calorcillo reparador que presta la Jáanta Blóctrica AUOüB'i'a., «¿n óstaanocles d®
Bnero,desapacibles y frias,disponer de una iointa llóctrina aUG-UoIA,©© como no i)aeí»i
sar el inyiemo..es dormir con todo confort,en íia ambiente cálido.,,la Manta llóc-trica AüGU3ïA,es el sol do la nocle,irradia calor sin molestar, Jamás puode qu«aur
se la l.anta Blóctrica aUOUüSA.pàes su resistencia 0sp«cial,patentada,no $pàa puede
por muelo tiempo qi» está enclufada a la corriente,pasar de los 45 grados •AUCAS'fii."está garcmtizada sériamente,contra cualquier desperfecto y adeDaás tiene la venta-
Ja muy importante,de ser complétameate flexible,adaptándose a cualquier empleo oforma que usted d-see usarla#««la M^ta lléctrioa áIí&usta ti-ne todo el grandor i®de la cama#Bxlsten cameras,de matrimoiiio,y para la otina del ncn©«A.demá3 sus colo¬
res y presentación es laodernlsim# íBodes frias sin frió? Bocles con manta iilóc-
trica AlK>Uca'A#fara ventas al mayor: José iabrogat Pino#Avenida José Antonio 679#íeléfono:bO-I-l-4# 50,1X4# José labregat Ílno# Manta tíléctrioa AUSU3ÏA#(DISC0à"afc¥tLla" ,AlBáBIZ#A BU IIbíMO m mUA DBCIE 10 vUB alGUi ; hS^bJ^d]
-Y#,«coloria,coloreo,esta noele se la acabao####Sei.oras,segoritas y señores radio-/^yeatôs:iauolas gracias y buenas noeles#(DIviCÜ BUMbEO I#A SU ÍliiiPü Bl AflidiA MíóDí {

L O O ü i' O H I O #

.Ofrecido
3ión pajKi ,

liante Eléctrica aüGUSíá os,qiiiea les la ofrecido UBA BOCHE DE LAS «Il.una Emisión
?or iOusiaet#í3E i^GHéBDA El SOBIDÓ Y IXíí#
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i •** HAlXÍÜDt 9··' saiécelcíj^diov îiacioeîil. d£> ftrtíbpi.# «4,
. Cc',r*oaftáo« ba á^^ijgsaadú a iba algM.lAs-fe*a 3PS»'3ô-r»» •fe^aa'^ pa-"!*-

t» à-9 Î4SI 'aa ia«<rl'óa'«'■■ ¿^wa'da (í íTiat%f <iw 3u^a-«^ 'pob1(|« la iwflao**
ciíSa^-aíiíó'2óla ".al áia'22 #l' -r»tedib'

Aból^oa (Jar^ciilio)!(feálaíia)!-'^jrtlaaa C-^it^'i»ao»a)l '4yal«
COdf-^'aa); Maaci^, (Ât aaâ-^id)! Aloaa« ('^Wlta)i îâacaXa
Tîdai (Alçograao)} Caeii?o Socia4ad)î y Bacuda*
i?o (At. Ssaâtild),
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^* ^^ataíSar, Bfe-.rMidat tragara» ',#>■«tió
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LOS EftTJIPOB CAOÍALARBS EfcBA EL DOMIHGO

SI nuevo «utrenador del BspañML, José flanes entró esta ínaflena
en funciones* Convocó a todos los jugadores a una sesión de entrenamiento y
al final de la misma dispuso mantenert por el momento, la misma alineaoion
que vino aóendo hasta ahora la base del equipo españolisteC; Asi, pues, el
equipo que ;}ugirá, en trascendental encuentro, contra el Castellón, en el Es¬
tadio Castalia, lo farmaráns (ETias, Casas, Mariscal, CeLka, fábregas, Y&ojsi
Diego, Bosendo Hernéndes, Calvo, Vicente Hernándes y Galobart* Ixiitaf Di^
chos jugadores, además de los suplentes Martix y Joz^se, saldrán mañana, a
primera hora, en autocar hacia Castellón!^

ninguna novedad, pues, cabe registrar en el sector españolista,
pese a que el cambio de entrenad<r inducía a pensar que, efectivamente, las
habría*

En el equipo del Barcelona sí las habrá, en cambio* Por el momen
to, se da como segura la indisponibilidad de Gonzalvo II, enfermo desde hace
unos dias* Sobre quién habrá de reemplazar al rubio medio ala es cosa que
permanece en el más impenetrable de los secretos**• Por lo menos, hasta hace
unos minutos en que hemos llamado telefónicamente al club azul-grana, sin
obteniur ninguna aclaración que nos permita conocar la composición definitiva
de la linea media* En cuanto a Curta se desconoce todavía, en estos mcmientos,
si podrá o no alinearse, aun cuando iHsfceaissifl se ***** abriga la eiiifiia
confianza de que, finalmente, podrá el reoio zaguero gerundense saltar al

o

terreno* Decididamente, Velasco podrá jugar* Y decididamente, también, se
Valero Isjüui verá, con ello, esfumarsetXkn por enésima vez, la oportunidad
de aalirse, siquiera por una jomada, del ostracismo en que se halla desde
hace tantos meses*»• ¿Beapurecerá, de nuevo. Escolé?* He aquí ■fcrsais una
de les escasas incognitas que presenta la formación del equipo azul-grana pa¬
ra el demingo* De confirmacrse la alineación de Escolé, en el lug^
de Seguer, formando ala con Navarro, manteniéndose los demás puestos tal y
como estuvieron cubiertos el domingo: con César en el eje del ataque y con
imorós y Bravo en la izquierda* Mañana al mediodía, como de costumbre, los
jugadores quedafán recluidos en Vallvidrers^***

NO habrá novedad alguna en el equipo del Sabadell* En reali¬
dad, no hay porqué tocar el equipo, después de la resonante gesta del pasa^
do domingoi que gesta fué, ra realidad, sacar un 3 a 1 del terreno del mis¬
mísimo líder* Los mismos jugadores, pues, que realizaron tan sensacional ha¬
zaña se alinearán el domingo frente el Oviedo, dispuestos a conseguir otros
dos puhtoB que no sólo serviríra para ahuyentar por completo los peligros
da la cola sino que serían, a la vez, una puerta abiarta hacía una clasifi¬
cación insospechadamente brillante*
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GUION DÍSTHERIAS ESGAÏ
A radiar dia 10 Enero 1947

"LOS QUINOS MINUTOS GINEBRA LA CRUZ "

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después de¬
crece el volumen.)

Loe.- Comenzamos los QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT. Ronda San Pedro, 11 todos los

viernes a las 9 y cinco de la nocJae.

(Música a primer término hasta terminar una frase musical)

ESCALA SILOPÓN

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de ho^ a Quinteto Sweet
erpretando:

9.- Jazz Basd Jump -swing-Bsohiell
I n / ^ '

Q », FB. - =

j' ¡j - ^35 -nV'/ «9.- Siempre-fox moderadc-I Berlín cantado por José Laca
3 s. -filo Oristal-bolero-V.Bul» "
4 o-Amaya-Boogie woogie-de EorlQue CHiva.

n It

Lra.- Sírvanse escachar en primer lugar

-ACTÜACION-

Loc - Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

oirán a continuación

-ACTUACION-

Loc.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS- GINEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

^ACTUACION -

Loe .-

Lra.-

Loc.-

Lra.-

Podrá hacer mil cocteles diferentes....
Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬
BRA LA GRU.Z.
La que los sibaritas prefieren
Oiremos seguidamente.

-ACTUACION- ( sigue. . )
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RADIO BARCELONA

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo

DISCO J'ATENDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA
el próximo viernes dial? iutnia a las 21'05

Lra.- Recuerde el viernes próximo a las 9'05 de la noche la próxima
emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ "

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al
escucharnos y se complacen en saludarles de nuevo deseándoles
muy buenas noches.
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LOCUTOR: cuMBSi^s mnms,0 0

10/1/47, 31,45

DISTIlgTIYO» "Raxctfca de los SsQulaaftres", ^máM coco fonda,

LOCUTORA.: A snx 2«ceptor, j en la oxida de Ba^di» Barcelona, llega la enle
sioiu « •

1 O Í92. ^ »f45' • (^ é
LOCUTORA: a'n®» <2omo todos los vlartt^f '%/nm^Mimm hoza, ofzaee a ostoi

des I£R0BT:^8 YüXO, Baños Billfba, aQ^i^specialiBeaB.ta dedicada a
los esQ.ttladoree j amantes de la montaña#

DISTINTIVO# Xmos compasas y aigae ccaio fon^

CLARIHES

LOCUTORA: !8azte de la nieve#

LOCUTCR: R1 buen tiaapo sigue imperando en nmsstroa RArlsacMi, y tanto
en Nuria como em La Holina se registren vientos flojos y díalo
despejado#

X*0CIir0RA: £1 espesor de la nieva notahloaonAe ea estos vHm
timos días# segia se despresds te los datos reolhidos esta mis-*
ma tards per te]«ox»«

LOCUTOR: In La Mollaa la nieve registra un espesor medio de di^ oen|fÍ-
metros# por qtiinoe ea Hurla, ea el valle

güSICA PUEias# "Kontañes Aleare» uaos oeai^ses#3^.ae fasde totalaente^
LOCUTOR: Qasriddos yyentes: Ra amostra emlsloa de hoy 1%8 tanyaoa reserva¬

das uny novedad q.uo, ostaaos seguros, merecerá el ate cordial
h(^plScito de todos ustedes# 8e trata de tana breve audio loa de
mteica montañera a oargo del conjunto de araonioae de la Agrupa¬
ción Eaccoralonista Bedraforoa, cayos componerntes

Oigámosles:

LOCtTTOR: Coa su admirable maesttia, y haciendo honor al mareoite prestl-
g|.o de <2ue gosa en los medios excursionistas, el. conjunta de ar¬
mónicas de la Agrupación Sxcurslonista Bedraforoa aoaba de inter¬
pretar###,# •••••• •••••####

RUS IDA FUSKgB# "Montañés Alegre* unos compases y guada oosua fondo

LOCUTOR: Baratíos aficionados al esQ[aS tenemos hoy una noticia de stBo
intereis* Departes Buig# slgmiendo una costumloís establecida des¬

de hace ya plguaos años, acaba de montar ma servipio de alqai-
Isr de aspmls de gran laja, a precios sumamente médicos#

LOCUTORA: Bs, ea efecte, una buena noticia#
LOCUTCat: Lo es# realmente# De modo especial para aquellos qs» se resis¬

tan a comprar unos esquís pensando Qpm# durante la temporada,
solo podrims ir a esquiar una o dos veces a lo suso###
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XâOCUTOEàs T díganos; ¿Ddndó tst «stablecido Baportos Íuig «1 aervlelo de

AlqgaáXsat de esqais de Xujot^

LOCXFTOE; Bn en tieaftda de BacUis Ht&sToe, $0* A.lli p^àfísí. les %ue atüices
este servlelo elegir upos esquís de primerisima oaLldad yne»
E&ocifilos de alta fantasía, proTíatos de fijeolenes de las majares „

maroas nao lósales y eart rangeras,

X*OCüTOBl: BioBe serrlclQ sera, en realidad, vim saínelos para smohos amaiw
tes de Xa nier?e« e

ItCCüTÇatt Ese, y no otre, es al oi^Jetliro ta» Depertes 'alg perslgse c<ms*
tantemente: solTkolooar, sue a ano, ooaxxtos problemas se le plea»
teas al aficionado a la niere*,.

DiaPIÏÏfITO» Unos GOBiimses y slgoe ceim;> fondo

ñOCUíCRls

LOCUTORS

Llega ya a su fin la emisión CUK^S KSTABi^

íjae heao»'ofaeoido a ostectós por tilexa de De portes Pnig, Ba¬
ños Hdavos, RO, ' „

LOCUTORI: Bl despediráos is utstedes,]
altixBos rogarle no deje de esotusBar esta emisión el proKime
Tiemes a las noere menos cmrte.

nos per-

LOCUTORs Sn el corso de lá. misma, ofreceremos im reportaje a cargo de
Helnl caddof, el marayillose esquiador saiso «ne se Baila ya en
el Talle de la Tirgen en oelidad ^ entrenador del Cl-ofe dlpino
Uorie,

LQCUTOBIi.:' CXMBSI^ HBTâDâS lee espera en sek sintcmía el próximo yiemes. Hoy
buenas noches,

DE8TIHT1TQ* Musica f\»rte y fin emisión.

■

■
i -»: -

- i •>- r • ¿ • . í

.7^%7.^. ....-V-

,,î->ïs
5 . 1% : ■ ' -

.
■ ■òí'·-íl··· '



RÀDIO bàrcslobà EÀJ.I
sss56a«»3tt3SBi»aEapaifl63aB

ssecios Î^BOÔEàSîàCIOH

«Ri^asÀMÀ m mBiQÁ isai.ESA«
ewwpewmwww****—J—^——

CRDim íoa LA B» B. O,

A RADIAR Kli DiAf

RaPEÍIR SL SU< '

HORát

•

I -, ' "

A.:' ■. ■. ■•• tf^ • ■

. GUIOH DS milSIOH

Sfi.

Î í$| iaé#

SOHIB0 gHS igS^BR-^S BELIGHI 0Qi35

Loof Eatat e« a«idio B«rctí.ímat«i^»prii de le- aoclected KepefioXe
de Redlodifa«i<wa,q*c lee invite e eecechar «n preg^^'asia de
srfteica ingleea |en graLacionee jeedidaa por le Britleh B«oed
casting Corporatiíjjo. de Londres* f

Hoy van Vdee, e oir «(^rtégee^tf^t^ia^JBfeertu^ p
orqueste escrita por Alian Eawstiíomej^íie iaq^resionada en
dieeoe en los estudios de Londres de ia BBc|'per le orques¬
te del Royal Opera House,dirigida por Constant LaaBert,

Beta esŒiposiol^ está intergrade por álencntos nusica
les de carácter procesional,que verian desde una narcha
fdnebsv hasta una saoyida »elodia que marcha al tiempo de
le Infanterie ligera* Eetoa contrastes aparecen inaedia-
tanmte al conenaar la pie»i fragmentos de cidsica vigoro-
M si teman coa pesetee aelancdlicoa,hasta que éstos se
desarroUsn ep un largo párrafo musical que es coso un
canto' fáncbrs. Dsspuás de una paíusa sigue un Címpé» de
carácter laás jovial,oooo^ei Is primera proeecián fuese se-¿
^lida de otre,iaBy diferente en carácter,«n la cual los psr
tieipantes parece que se han yojido de las manos y marchan
calis ahajo dando luroapiconss* H tena faopiesa ^ forma
ds fnga«alcan2a su punto culminants si fin del primer pá¬
rrafo,para^deSpues volver lO. oorto tena que inicia la obra

El aegundo ticaapo empleas iasbiáa en forma de fugai
pero esta vas con si tcaaa primero dono <^trapunto,de ma¬
nem que los dos pueden oiree combinados. Si fin de esta
seccidn también llega a una eulminacián,y luego eopieaa
otm eeccijín,en la cual aparmcen* varias figuras decorati¬
vas nuevas* Ho ss trata rsala«its ds una marcha militar,
pero puede decirée que exhibe, como su autqjr,ciertas tempo¬
rales y efinema camcterlstioas militares*
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SOHIJX)

Escachen Vde, ahoira «Cortège»" de Allan Rawethome,
i

. 12-^M, 37143/4 5 - GOmm^S

RIÛO

SOHIIX)

Han oido ?de», "Cortège»«,fantasia Obertura para Orquesta es¬
crita por Allan Rawsthomete iiapresionada «m discos en lo» estoi-
dios de Londres de la BBC por la Orquesta del Boyal Opera House,
bajo la dirección de Constant Lambert,

1;>-PM.37136 - AXAH , MSCB OP SPRISG tuno» coaoases)

Beta extraña y recurrente melodia,que oscila como una llama so¬

bre los sombríos tonos de fondo,es de «Adán 2ero«,ballet preswï-
tado por primera ve» por el Sadler's Wells Ballet en el Royal
Opera House de Londres el 12 de Abril de 1946;no han transcurri¬
do los diez raesss desde su estreno que Radio Barcelona,se oc^t^i
ce «1 ofr;Bcerlo a sus oyentes,atenta siempre a toda laaanifestaciá
artística.

La historia fué ideada por el capitán TJichael Helpraani la
iBdsica,por Arthur Bliss? Is coreografija,por Robert Helpman, y
escenografia y trajes,por Robert Burse,

Los pilncipalea danzantes fueron Robert Edpnan y June Brai
Van Vdes. a oir algunos característicos números de esi^ obra,

interpretada por la Orquesta de la Boyal ppera House,Covent Gar-
den,bajo la dirección de Constant Lambert,

Pero sntes de empezar es conveniente que esbocemos el teas,
Bs una alegoría basada en la vida del hombre,comparada con el
ciclo de jLas estaciones y descrita sn términos de la creación de
un ballet,

Al levaÉAarse el telón aparece el escenario vacio,con Is
excepción de unas cuantas piezas de decoración amontonadas y «rtn
pizarra que si Director está borrando. Algunos bailarines en tra
je de prssti/ias descansan sobre el escenario,esperando que ampie
ze el ensayo. La coreògrafa entra como si estulriese ooncibiendo
intensamente una nueva oreación,la cual expozn» al D^rectnr,naE±
naciendo asi el prlcipal bailann,llamado Adán £ero.

Bate que spazníce en escena en. el sunsc^to que proxçmoian su
nombre,baila nx jimto con los bailarines. Oigan Vdes. s^ora la
Obertura del ballet y ^ baéle q^e acabamos de describir,

4

12-PM.37156 - AMM 2BB0 -^AHPABB 0¥BR!HJBS,3^CB Qg SPRIHG(4'01")

SOB IDO NÍ

ïïn rseiên llegado se junta con las mujeres dtí. caerj^ de bailo,
Bs una encanl^idoxa muchacha. Zero y tilla se enamoran.
Dsspuós de un corto baile aparece la cerwsonia del casamiento,
despdes de la cual suben por unas escaleras situadas wn un ángu¬
lo del escenario y desaparecen por una puerta, Bscud^en ahora
la mdsica de la Danza del Amor y la Ceremonia BupciaX,

37137 ~ ADAM (■4'3.4ff)
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Hf
Âdan 2ero y «u capo«a jlleTando aliora grajea á« ftBB3»es de la
época victoriana, deacèÉnden por la escalera,entretanto el cuerpo
de baile se pone trabes que recuerdi^ una comedia musical de la
época del Tpj Eduardo,la cual bailan, Eacuclien la música para
este /idsiero,

son ISO M 12-^U^ni'5S " ABAM 2EE0 ■» 01 SÜÜMIáER (3^24*)
Han transcurrido muclios años,y tres mujeres que simbolizan los

A liados se acercan a Adán,le quitan la chaqueta azul y jse la prue~
ban 8 eu hijof cato indica que Adán eeti^ envejeciendo. Oigan
ahora la mAeiea que acompaHa esta escena, Empieza sugiriendo el
crujir de las hojas,seguido de una especie de tcmbloa^ del aire,
como anunciando la proximidad de la eetacién del frió, îH tei^
irrad;La melancolia e indiferencia y termina con una sola nota,

SOHIiX) V lg«P»E37139 » 2180 - APIEOACH Qg AUWm (3*11*')

B1 cuerpo de baile,encabezado por el^jo y la hija de sexo,rea¬
parecen en trajes de 192o,con gafas de concha,y bailan con rit¬
mos de sala de baHe fuertsEiente marcados,ya acelerándose en mo-
viialento sincopado,ya cambiando hacia "cqi tono lângi^do,para ter¬
minar^ «a una nota inesperada de temui^. Oigan ITdcs,

SOHIDO i Ig-^.37140-1 - AhAM ZmO « BIGHT CLUB SOIHE (parte 1 y 2 (6*46)
He aqni la la música que describe la dans» ,de Adán Eéro
con la muerte,con la que teimina nuestro progz^sma. Bata empieza
con fuertes acordes,cuando una chillona melodía teje gxotescae ,

notas discordantcs,oidas sobre un fondo de palpitantes tambores,
La melodia adquieztt tonos de tragedia y desaparece,pa»i dar pa¬

so a un trompeteo final de triunfo,
/

soHii» i3-;pg.y7i4g - AMM asBO ~ msoE m.m DEASH (3*43")
#

Han escuchado Vds.una suite del ballet "Adán Sexo",interpretada
por la Orquesta de la Royal Opera House,Covent Garden,de Londres

Este programa fué presentado originalmente en loa estudios de
la BBC de Londres^eseamos haya sido del agzndo de todos Tdea,
y les invitamos js escuchazlo nu^evamente el prSximo vieznea a las
seis de la tarde. Buenas Boches,

sáRhO ms PlhJJLIiH'S DELIOHÎ

0»0«0«0«0«Ô»=0«0«0
0*0«0«0a0-0 .
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Ttrti^ ai i«ti{j^Uk4« oinaaatogï^ftüo ««a una brilXantea «s-
pactaeuiari grande» raortaiantwim» aasaai ©aiorido d« «ni-
royti^a} rapildaa a intaneldad «a i»» aplsoàl»» y# «b tixif toâo
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SaoT ha ocurrido con la pdíoul» -Marto ataca a la ítérr»'^,que
contaba on ia litaratura moderna ©on ïaioho» y notablac ante¬
cedente* y que ce ba traeladad© al cine preourando acentuar
al máximo su deaberdunte fantaeia»,la« ImaglnatlTa» y aeonw
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BÀLST Y BLAT
mats·a·^·st^s^íztxts

ahïoííía; yo^üji ds ttíom^^tas

loctjtor

?alet j Bla/ presÊUta el iíioiitaj « radiofónico haroisío

DISCO; mRCJlA. m LOE ^l?YRAJ)OPu;S '^l'^JfaOLjSS

locaxoba

Iscucnen liay el rolato de la batalla faiiosa en qwe /jail-
car Barca derroto al exercito de raercenarios rebeldes
acaudillados por líatiio,

MAYOR VOLlIMfiW I3IS30« Sifi AHAilA

locîrroh

Lae fuerzas ce Acàlcar y las de *iatno ae encoatraroa
cierto dia an las gargantas del Cobiis, }Uiia vez nás
frente e. Cartagof

trctttora

LOS il3T(7r^TRC!S se riíultiplicarón y la fortuna se mantenia
indecisa, Pero unos y ocros estaban tan acitados que des-
eotan, en lugar de aquellas eBcaraiuuzas, una gran l)atal3Ci
de ci si va»

3.0CUT0H
i

Aun le quedabun íbi Jíatno unos siete xail dascientos solda¬
dos, entre ios que nabia africanos, griegos, campanien¬
ees, iberos, etruscos, galos, ssicárnltas y nafures,

loclirnm

Retaban todos muy maltrechos. Hablan tapado los agujeros
de suB corazas con yStlaillac de cuadrupedog y reiüplazado
sus coturnoe de bronce por sandalias aechas pedazos, J?lar
cas de cobre o de hierro hacian más pesados sus vestido^
pues sus cotas de malla pendían en ¿iroñes,dejando al dos
cubierto, como hilos de purpura, las cicatrices de sus ""
heridas»

MAYOR VOLÛM'Or BIBCO» 5íf .API AMA

LOG\JTOR

tjoc cartagineses llegaron a la llanura antes que ellos»
Frotaron con aceite el borde de sus escudos para que res¬
balasen las fiecnas y los infantes se cortaron el cabe¬
llo que les colgaba sobre la frente. SI ej er cito de Aiail-
car asecendle. n catorce :bí1 hombres, aproximadamente el
doble del ejercito barbs.ro,

logblora

8ln embargo, nunca habla, exper imentado Amilcar tanta in¬
quietud, ai sucumbia, era el aniquularaiento de la Repú¬
blica y perecería crucificado; si, por el cantrario,
triunfaba, llegaria a Italia por los Pirineros, las da¬
lias y los Alpes ¡y el imperio de los Ba.rca seria etem;^

MAYOR VOTATHiW TJ. SCO^ SÍS APIÂHA

Locutor
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iiOCuroH

M&thoe colocó & eue íiombrss «ü s#ie filas iguales, 3n ae-dio xjiíso a loe etruecue, atados todos ellos con una ca-
cene de "bronce.r.os ai-nueros se situaron detrae, y en
lae dos alas distribuyó a los naltircB, montados eu came¬
llos de pelo corto, cubiertos cow plUBies de avestruz,

LOGÜTOKA

Auâlcar dispuso a los cartagineses en un arden se^xejautft
Cuando £ eciü, t.moe y otros aparecieron alineadoe así,
frsïite & frente. Tocios, desde lejos, se coutciapiaban con
o4;;os feroces,

L">Cü'rOH

Al pronto kubo cierta vacilación, X, ai fia, los ejérci¬
tos ee movieren., M encontrarse estalló un choque terri¬
ble, parecido al crujido de dos flotas que se abordan,

AUMOÍTA VOLUüllf DIEGO
AL PROPIO TIXílPO qb* DISCO gKLiaiaO

LvOCTJTORA

La primera fila de loe barbaros se habia abierto rápi¬
damente, y los tiradores ocultos tras ella lanzaron sus
piedras, flechas y Jabalinas, Mientras tanto los carta-
giiicae iniciaaww un aoviiaieato envolvente poa sus flancos
, jíiutiiü se dio cuenta a imaecii atam.anee ordenó a sus íioeí-
bres que retrocedieran,

AüM^ÍTA RTTIDO T Í3IK20
LOCUTOR

¿nronces, Aiüloar dividió su caballeris en escuadrones,
pufco fcUiXtí ellos íioplitas y loe lapizó sobre los mercena¬
rios.

ÍUKZCLAIK) A LOS RtíJLOC MT.'dRIOííSS
GALOPA DjS CABALT.OS (Con Disco y en el jteutdio coa loe cocos)

LOCírroiA

Pero los éstruscos de l'^itaos, amarradas a la cadena, no
movieron. Los que estab&n muertos nu podían caer y eran
un obstáculo con sus cadáveres. Aquella linea de bron¬
ce se apartaba y se estrechaba & iiitervaios, ligera coiao
una oerpientc, jinquebrantalile coaio una murallaí

LDGUTORA

Los barbaros acudían a renaceree detras de aquella for¬
taleza husama, jadeenoo un minuto para cneguida volver
a la lucha blandiendo sus ai'aias,

AUMiSTA FRAGOR» Ba APIAMA

LOCUTOR

Ar,iilcar se desesperaba. Iban a perecer bajo el genio de
iíatho y el iuvencibit valor de los íuexceu&rios, Pero un
gran ruido de tamboriles estalló eu el horizonte

TAMBORILES LSTUDIO)
LtiCmoilX

ira una iciultitud; viejos, enferiaos, niños de quince años
y hasta lauj erss que, incapaces de resistir su angustia



(3)ff>/o M'
trae los ¿luros de CKrtfego, iafebian i>artido de la ciudad.
Deseando ponerse Ijej o la protección algo forcddable, na-
bian escBdo de lu caeu de /utllcar el iinico elefante que
poseiti ya la iiepublica, aquel cuya trompa estaba corteada

LOCtn'OR

iSíitoucea a los cartagineses les pareció que la gatria,
at>e.ndonail35do sus loirallas, llegaba pare ordenarles que
muriesen por «lia. Un renuevo de furor les invadió jr
los núittidas arrastraron f< todos loe demás,

CISAI TUCBORILIS
AÜMIITA VOLínOlT GRITOS^ ArlAilA

LICÍTIORA

Los baroaros, en meaio de la llanura, se hablan adosado
cjuti-a un iaoaviculo, .Uy tenían ya ninguna esperanza de
vencer, ni eiquiera de eobrevivlr; pero eran los raejore^,
loB iíiáe intrépidos y loa más fuertes,., ¡üsta convicción
lee Bosteuiai

LÛCÛiûE

Las geu-es de Cartago comenzaron a arrojarles, por enci¬
ma de ios númídas, espetones, asadores y martillos. Aqua»
líos mercenai-iüs de quienes los cónsules hablan tenido
miedo, morían bajo los palos lanzados x^or mujeres, Al p¡>
pulecho puni00 exterminaba a los; barbaros.

LOObTOiU

Loe cartagineses, envstlentonados, atacaban con tanta fu¬
ria que jjareciar. triplicarse.. .arrasando todo a su paso.
Pronto uo quedaron más que cincuenta mercenerios, luego
veinte, Ueopues tres y, por ultimo, solfnuunte dos; un
sí^iitu, ariyado con un nacha, y el propio í^atho, qua esbc
aun cuíisex vab^* b>u >;.¿pada.

Slir PAUSA: GBSA GRIÍJÜd:©
SS OJjC SDTAJaajîîTg la MÁRGIíA «OiíGOLSS

LOeiriOH

Matho nabia peraiâa sus hombreras, su casco y su coraza,
Astíiba vide lívido que los /auertos, erizado 1-s cabellos
y con dos placas de espuma en las comisuras de los labios
, Hacia girar tan rápidamente sue spada que esta formaba
una aureola a su alredadoz,

L0CHT03SA

TTna piedra, certería^ente lanzada por la onda, le xxxftá
ifcxxx^üsaix x^artíó la espada cerca de la eztqiuñadura,
BBmnita uabia sucumbido y la ola de cartagineses se habia
estreci>ado en toiiio a Vjitho, hasta casi uocarlo,

L>XíiTOR

Jfcl caudillo de 3.oa meí'cenarlos coatemr.ió su csp-ade parti¬
da y elevó al cielo lae dos tianos vaciae. Luego cerró
loe ojos y, abriendo los brazos como un nombre que desde
lo «luo de un promontorio sea arroya al mar, se lanzo so¬
bre las picas de los cartagineses,

AUaMTA VOLÜ:Í^ BISCO ÍÍ Zí APJJÍKA^ iSr'TTIBHC*

LOGirfO?l\

üu grupa de muj er«-s, anciauos y niños arrascrados i>or la
desesperación, deseosos de concluir a toda costa con una



H)
¿¡.ufcrra que asolaba sus hogaree, hicieron roluntarlsjaente
fel sacrificio oe sus vidas coa tal de cpnseguií la victo¬
ria y vendar a eut -rtUertoe,

LOCUiOR

.5{6te misiio eejjlxltu dt xaxxxi^cxk dignidad y sacrificio,
ôstfe daeeo de que las victima s inocentes de una matanza
atroz quedaran vengadas, empujó a una brigada de caballe¬
ría a la carga íuás desesperada y teix)ica que registra la
hi storla,

LOOTITORA

Hecuerdeii que e~ca gesta aeombrosa les será retalata en
la película que Jialejf y 31ay presentará en breve; "La
Carga de la íhlgaUa Ligera*

LOCT.TOR

Una película de tan mara^llosa fuerza y realisiao que
les corlará la reepirfeción y les hará vibrar con el mie-
aio fuego que CfaTjuja a los protagonietae a travos de la
muerto,

LoerroRA

Ho olviden ostu tirulo «LA CAmA m LÁ lílftCADA LIOtnA*,
una película jjaiet y HXay,

SIMTDMIA: ÏOqUîfi DA ïKOi!j?i.TAa.



OHQÍíSBTA t sEÎTOHIA

Í.OÜUTOB

y Biiora, laucha atcneién al pragrniaa ©ualoal da RâiJlO CX»ÜB,

eon la GBAS CKfOSStA aer^iiaEfe AUGUSTO AhGOülid «n su
pro^yaBsa da MUSICA CUtsXCA»

siauis SXKTOHU

Sscuehsti astadas a eantinuaciáB»

(ACÍHAGIOH .m Í»A OBquSSÍA.)

Escuchen astadas aaguIdamente.

(ACTUACiasí m M mmmh)

y como final de este progaffuaa de MUSICA Cl«SICA»eocucíi<»i
ustedes*..,..

(ACmcICM QBi^UâSÎA)
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LGcrroR

Ji.xl®ai'zaû-;la• eœislaa cita de. Ai^or, gentileza-da Is
.TT^. "t» m/■'. T> "r- « T -r-. t-sf T-.'^·r T i—^. ._^;-_r. ' j-i_ -? _JDITÛRÏA1 33íL!G^JR1, crsadoru' de-

KiEsa

aes Estelo, Superavsntura,
,I;Ii 30Y3la, Det sotive. » »

acreditadas ooleccio'
5l pirata negro,. Cinta./,zui,

^CCUCOEA ' , . .■ :

Y .otras de .:io^menor Sifusioc. coleocione tpdas'-ellas de
las que cada-título es , uii : iiidiscutib.le ézito ds -Dublico v
crítica.

LOCCTCH
•

.

. , ^ <
Est.a eruisión Cita .de A&or esta dedicada a la mujer espa¬
ñola, 3r la Editorial Bs^uguera la preséata bos'- csrj.o home-
.aaje a■la brillante escritora L0I7 Garrido, autora de la
novela de la colección pimpinela, "ATERSICI"'*.

-PCOYTCIU

CPii su'novela "ATERSICi.'", Loly Gerrido jh.a oreado uno de
.los libros úás entr.eténidos originales', a la oa-^ ^ue
liu:uano y emotivo-, en el .género, de relatos d-; amor.

LOCIP^i'

o .ue.ma, d-e .profunda, raiga.abre sentimental, está- desarro-
liaec 8 jil:;-¿ñte, coa un ritmo .casi ciaematográf:
cbas de las -escenas y situaciones del lii:
las proj'·ect.ade.s -en
cién.

oro creemos ver-
-8 Ù j-anca pantalla de nuestra igiagina-

.-^CaUTOiU

El desenlace, recio y lleno de femenina sensibilidad, de-
Ja grato recuerdo.en la mente.de los lectores.

LOOiXTOH

Hs aquí una breve síntesis del teim

■"
■

uOCTJfCS.
Si

,

p-acr : d^'Blanca, yuan pur, acaba ds lócrir de un acci-
qen'^Jte .a.utòmòvilístico.^ -juan acUdfa a un?, cita con. la -

fcmilia Abor, de .ouménes era el abogado. Sandra, ' le" esno-
Sc. ^del muerto y madrastra de Branca, es una-mujer' sia es-
orújaios. Béseando deshacerse dé Blanca,..ejeree spbre qgfamilia Abor un cliantaje moral, hacié'ndoles ver cue ellos
cáusarón. la muerte, de yuan al obligarle a correr On olenanoche por . la carretera resbaladiza a causa de la lluRa
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_ u prssión uora^ es "taiius, que eúii3i¿-ue ous j"o,sá ¡"aria,aX aayor fia los tres ssisisscixas: iisrtaaaos Abor^p. jefa àe la
coatrs.to notarial sagun el òual 2£^B3t:ak2::a::

adòptaba a Blanca llasta al casainíento de ésta. laEi-
bi^ü obtuvo gañera de josé liarla una considarabls cartidad
da dlaaro.

w .-i U'xV IRii.

¿1 satararsa Balnea, Joven -de 20 afios, ds aquella maniobra
poco escrupulosa de su madrastra, se niega a presentarsé
en casa de los Abor, pero Sandra la obliga a ello..

LOOUTOS ■

Sscucbemos un fragijaento de "ATSBSIÜH", de-Lolv r^rrlâo '
adaptado radiofónicamente por Luis o-. de Blain.

ñ^IGl DI. FCÎTDC: ,
n^l-3xa.DiiJ^^íAi üCib HÜXIJC
;xn-.v *\r . rxn : xr—'^ j. Ai"*./«i. Wj-'.- X

^^OatTTCHa

RUIDO DI IRDH

Cuando Baanoa llegé a la estacidn, faltaban pocos minutos
para la salida del tren, gste se puso en raarclia y ella re¬
costo la cabeza en el respaldo del asiento, cerrando los
.ojos para no llorar.

ŒiîR^RDO

?Le pasa algo, señorita?

. OtL /
/

BLíLíCá (sobresaltada)

GÜIURDO

?Lâ be, asustaco.,,? Lo sienuo.., oveí que rae babia visto
usted entrar.

údIuAl J Ga

lïo, no le vi,

GSR.^HDO

3S3 encuentra usted, bien*?
• f ' 7 ■

. • /
t /

"OT ti

sí, sí.
'

GIÍR -

La apena alejarse, ?verdad?

OÍ-uvííGA

A decir verdad, no.



III '

YO ûuaoa .ëioato el marcíiarae,
cualiâaâ,?QO la parees?

. 3® donde sea. .3s una buena

C¿uiaá hay. an ella tiucho egoisrao.

fí IH3BD0, (Rlando ) ,

X 'Q,uizá.,. perdón, aseguraría cue yo la-lie visto a usted
antes de ahora.

BLhLiGA

usted tabien me ' recuerda a alguien... .Ah, ya sél... listed
és .el'señor vestido de gris a quien un^^tarde vf salir del
aran Hotel en ccnpania de: Shndra.

GllRARDO

ÍConoce ustéâ a.Sandra?

3Í.

3LÍH0A

OREARDO

Yo la conozco de ' cuando^ óramos niños. yeo ■ qüe tenemos ami¬
gos comunes.

BLxh'^GA
t

. Sandra no es aiiiga mia .... 3s ... Hi madrastra.

? GÓmo Î i
03RAHD0

3LALT0A
: { _■

A todo-- el mundo le sorprende que Sandra temga-'tí^ hilfastra,
y Ésta: que- ósta 'sea, precisamente, yó. sandr^'lleva cin¬
co años.

GSRARDC

?De,mcdo que usted es la hija del difunto Tur? siento mucho
lo ocurrido a su padre,. señorita,' creáme.

BIuuTOai. .(Gasi. llorando)

Hâ...ha sid.o tan inesperado....^ por faTror,XHÍE2s:33 vuélvase
. T-Tn ma vu.ci-fcs nné ma vean 11 nrsr '
, rio me gusta que me vean llorar f

ŒSRARDÛ-

Usted.me nia-nda.
AJI-AiiÑ[TA VOLUT.IST
TR3N. X S3 OYR- oCLLOZAE A BLA-^GA.



IV
a;;iLiRDG

lio üeb3 usted avergonzarse, señorita, todo el riundo llora
■alguna vez...He llauo Alejandro clair...,?y usted?

■

BL^ITGA

Blanca...Ya puede .volverse, lie dejado de llorar.

GSíURDC . ■ . ■

Gracias. Dágama, si no es indiscreción, ?a dánd.e se dirige
usted?. '

. BLAiÍCA

A casa de los Alor.. .K©» • «riQ han adoptado.

•críiSRnRDO

. Gómo f ... ?Y Sandra-lo consiente?

BLARSA

as .mejor para las dos, Gomos pobres ?coiiipreade?

. Y a S'
/

GERARDO i'

indra le gusta tanto el-lujo !

BLANCA

Veo .que me liá comprendido.

RUIDO,IRER- SNCADi
•RA GOlí ROIÍDO. ■

GGHARDG

B'S usted una muchaciia a la que .me. gustaria a3?"udary Los Ador
tienen un carácter especial. Sí me .necesita no dude en lla¬
marme .

^^OCÜÏORA
Blanca fuá recibida por .''agdalena Aboi", una cuarentona bas¬
tante. agradable. Rila le presentó a su hermano mayor y al
menor-de los tres, Hi-guel, un joven de carácter ale,gre. y
sociable qué enseguid.a intentó hacerse amigo de. Blanca.
Esta se' sentía.muy intimidada por la ezpESsión hosca de
Eosé Haria, que tenía clavada en., ellà. la. fria mirada, de sus
ojos grides. Después do la cena, Blanca y josá L'aria, que: ■
durante todo e.l rato estuvo dirigiéndole indirectas, ojueda-
ron

. solos. SiíiIssxinízÉíÉaí; El la dijo,-

EAIASROLA (O,uerleado ser amablef

?í4ué tal ha hecho el viaje?

BIAIR3A

Bastante bien, gracias.



río sabia que,. lle,-;-c se usted licy; de
ido r jsuersrla.

V
14

.0 .coatrario liabriairto

LO
_ co:qpi"eado. íío. Se uuece, salir a recibir a per,soco s cuya

llegada no,.se désea.

?Oóidof,

PLl:iíSRGLA

3L.L;:GL

pero no se ■icquie;te, si señor-AleJaneiro Clair ;fud tan" auabie
0U.3 lilG 30Ciilpcá-Lló 113.0-03 SOllL *

?AieJandro?' ?Le conoce us-ted*?

■ BLUrOA ' , .

Le conocí en el tren. ' . ".L •,
♦ -

POl: UPOLA

■?; T ba consentido de jarse axióupaíler por:" él?"

■

^ 3LU:0A ■,

.3Í me vi6 .sola y fuá bueno conmigo.
iSrCïgKaÊakioïuaniakiauEnzs::;

aajísxsaEaurasiíagiiaí
,sin;±;±EK2i;feEQi:kEEa;s

PALHEROLA

ïSiîïàxçEiargEEaajGO:
Le advierto que Alejandro no es una amistad recomendc
ble. Tiene fama de mujeriego.

.'61\, ÍhOTvyy

BLMGA ■

Tf qué?.. .áé, portá muy bien, conmigo.'Es la dltima cara, real¬
mente amable que lie visto desde lace veinticuatro horas.

PliUffi-ROLA

?Q,ué quiere decir? ' .

BTirtLGA

Lsted me mira con odio» Ya sé^ que me ha acogido en su casa
contra su voluntad, pero le aseguro que yo no quería venir.

?De verdad?

PALI.ISROLA (,lráni Go )
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? iTo îiia oree?

P ALíÍ íUj HÜ Luí

Lo^siento..pero tengo ya fori.dááu una opinión ac.eVca ñeusüsü* jjstoy seguro de -que es calouladora, ambiciosa y tan
sin sscrdpulos como ai madrastra, como Sandra.

BLjilTCA (A punto de llorar)

?Porquó me considera como Sandra?

PALI'UHGIuI (liuy suave, con bondsc.) '

i^o..., no llore usted, par favor.

BLA-TCA (Llorosa)
Asta es la primera vez que me vó en su vida ' iqorno se atreve
a juzgarme? {solloza). . ,.B

PXIAPtL.. (Brusco)

'O? .

ias órj
jer fingiendoJ

?Gómo me. atrevo? .^pe iie dicho que no llore L· ige. desagra¬dan ost:v .escenas ridículasf...,. lis disgusta ver. a una ""mu¬
lar fin "-i eren/ I

BLATCA (Llorando) ^

Ho finio? ...

#
• l'ío finjo.,., ?Q^ue a-s no he ciio para que rae. trate así?

PALIdlHCL-i (sin brusqueñac y . con cierta
velada pasió^) ■

fiene ël cabello, qolor de fuego... Parece una roja |Í8i.xarada
SÍjA'';"OA

?Y quó culpa tengo yo?

?Ouánto quiere?

?Q,uá?

PAn.7AR0LA ( Otra vez con brusquedad)

BLAÍTCA (Dejando de llorar, ta.nta es su
indignación)

PALivARCLA

?Cuánto dinero quiere?... pije la cifra.
I"?

^y/

•BITACA. " "

?-lie ofrece uste^ difterp?... ?Qree de verdad qrs he venido por
gusto?... Ya veo que síj ignora que me han obligado. "

^.1 usted .me ..^...rece dinero pni"'; que me marche, cuando yo lonabría dauo por no venir?l,-ie supone capaz de negociar con



"/II
V I V rel ecuerdo de lai padre?.. isa so saBe usted* lo quC es un

>5
rsGusrdo, un recuerdo sagrado?... .Lo odio!

PiILI.II30L.i
_

^.Lspare..., no salga de ásta habitaclán f
. : ' bluitga

?Luiere algo aiás de ítíí?.... .¡¡e voy gratis/, ?Lo oye?,
.Gratis.'' '
I

l·LiLi.ülBOLA (sombrío pero sin brusquedad)
. Gállese / ... nsconozco sque rae he precipitado,. .?Q,uÍzá

Die equivoque juzgarla, y, ádemás, ¡ne he portado conió
un tonto al ofrecerla dinero para que se marche, olvidé
que existe un contrato que me obliga a tenerla bajo mi te¬
cho hasta qu.8 se case usted... .piene que quedarse'en■ e'sta
casa.' ■'

■Hacía un mes que* Blanda vivia en casa ce los Abor cuando
llegó la xxzxxrx prima de éstos, Sara Abor. 2ra alta.y
delgada, pelo j ojos negros, y el mismo porte distinguido

y_altivo que Sandra. Bn seguida le fué antipática. Al ba¬
jar para la cena, losó yuria, vestido do etiqueta, habla¬
ba con 3ára. Iaterrun.piá la conversación al verla entrar,
Y la increpó ;

P^2i,luRDLA

;/lTO lé aconsejó mi herraana .que, se pusiera un,.vestido largo
para- la cena?

• BLnlICA •

SÍ, rae lo dijo.

PAI/'ÍBHOLA.-

?Y porque no' la ha obedecido?

• BLAiiOA

yo soy una criada, pero-rae hubiese puesto otrfe traje, solo
por . complacer a a;., hermana, de haberàò tenido.

?Hso es un reproche?

/y
BLAirOA ■ ■ ' y/'-'

lio. Una verdad, ■
,

'^...áíOGUPOPA
La prima intervino con;.tono jocoso t "pues no es una chica
t'an horrible como .prêtendias hacerme creer..
Sdflórita., no le haga caso a losé íj^aria. Ls un poco duro,
pero muy huéno. Yo teng.p .raucha coáfianza en il. sincera¬
mente se lo cmgo..., espero que algún dia hps casáremos."



X a-"L

~y-f
YIII

Hablas demasieâo, Sara... Y, bueao, habrá c^ue âarss pri¬
sa ea cenar si quersiros .s-lir después.

/ÍX)0USC-HÁ

Sara y josé naria pcababaa de salir. Blanca liabia sp:ssz3§
¿53 eupezado a subir las escaleras, parp retirarse a sus
habitacioaes, cuándo iriguel llegd junto a ella en dos
zancadas. . -

vjrU. u. w^ Xiw»... A

^ Blanca ! ... ?píuie... .quiere salir cánrai^o?

.w-ú_:xisi.. VA

?iTo le. darif verquéhza?... yodo el riundo supone que soy
una intrigante. Además, no teagó traje apropiado.

1UI01T3TA

yo importa. i,ie sentirá muy orgulloso de llevarla, a cual¬
quier 'parte tal como está.

3L1NCA •

xjS ^Ustsd muy aaaèle, de verdad, .pero no puedo.' ... epor
.que quiere lleyarne consigo?,., ^yo no quiera inspirar
lástima. ?IíO ve qué feliz soy?... yo carez¬
co dé nada, ?que más piïëd'o'.desear? {1Í3) ^SP3^ feliz /

aplOYISYA.
_ / • _

pues aa lo paro:ce^ p'^l: bra . » ."Sscuche ^ Bl^saca, ss enpe-
ña usted-.e.n cóAslderarse eú casa aj-eta... .y e.?: un error.'
Asta en r..i casa...;r, si usted quiere, tar:/>ien puede

ser suya. .. .

.yy.y■■ BLAillA

As ustáu- nuy aaable. ylgusl..., pero no puedo aceptcr,

"Unoi-IBIA - 1 .

?yo le intereso .en lo más m'niiao? '

■

BlüIÜA

ITo es eso. iTd podría explicarle lo que toe pasa,

OUIOHISTA

líi le pido que lo intente, ije gusta usted, y si necesita
de mí, no tenga.,reparo en. llamarye.

•BLAI^OA ■
. ■

Bs le sequQda vez en poco tiempo que me hacen el -lismo
ofrecimiento. ' ' ' - "
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83 8l c-tro?

j: ' Alejandro Olàir.

f ■ 10.. w

• AAJI 1)V

Jc oo^^cen ustsdos los p'ersdûajes y la cárcünstáoGiasda la jic-oii "craria tejida, coo singular ma'estría lite¬
raria, por Lóly Garrido en su novela^'Avers^ apao-'^'-Gida en la Goleccida FIIGrlKoSL^. '

o' ■oo JUO'CRA

Recuerden -este, título: "AO'JR^i^l.;", por Lol:'- :Garrido, unvoiuinea de Is. cólèccicu Ilopioula.
f- .

í3--i;ji:X-í.iD O

I-a '-colección Piiupinela es la primera en su áxsr géneroxa ^que cuenta, coa- la ;nás escogida colaboracién pa ouemejor selecciona las. novelas oue publica. • "

^ LOGOICRA
. colwCcién pxiipioela esoa deciicada a las mujeres %'■

f dirige la editorial Prùgüera solicitando co-
xaDoracioü.

Cad^ volumen .dé la colècoj.én pimpinela lleva incluidoun D0l9jû con ün .cuestionarió que se ruega a las lee-
uoras uengan le.-aTiiabilidad, de, llenar y remitirlo.

;■ I- ^LOCUTORA

A_cambio de ésta atencién, las lectoras de la coiecciéfimpinela recibirán una tsrjeta en la cualt. o'".~rr --.t 4.a av.<=x irá impreso
Hscï^ua aui:4.ero y la indicación ' del sorteo dé la Loteriaacicnal con -el cual estará. combinado.

n

CURARLO

Le este modo la Sditoriai Bruguera corresponde a■la
aoeacion de la,s- lectoras de la ooleccién pimnlnela '
sorteandc/entre ellas más- do 5.000 pesetas on'nre-r. ,rvc; n t-.ix . .

y Qcsequi...iidolas oon ejemplares de la
mios en metolico p ousequi.naoias oon ejemplares
coi3cciOi:íPim.piQela dedicados por sus autores.

'0? ' ■y

^^LUTO]
.Bastará para e\lo, como

m

. ., 7a temos
boleto incluido en los librós de
y lo, envíe
Barcelona.

dicbò.
la'

j que llenen el
coleccidníf pimpinela

a la Jd'itoriri Bruguera, Proyecto admero 2
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no dejea de coû3ctar 3u receptor, todos los vieraas
a les nueve y raeï'ia, coa la Cita de Amor de la sditoríal
Bruguera, creadora' de- la popular colección'pimpinela,
ir de las no 'meaos acreditadas superaveat-ora, ál pirata
negro, Bstala, Ciata'Azul, íii novela, petective n otras
de no menor difusión.

Xjna colección de la editorial Brugusra' es garantía de
agradable lectura.

SIITíOniú.


