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Tarde

}J oclie

Sintonia.-Oan^)añadas.- Danzas y ne
lodías modernas. Varios
Emisión de Radio Nacional de España.
"Oíase de idioma francés", a car¿o del
Instituto Francés de Barcelona,
lifiíisica característica. "
Fin emisión.

Sintonia.- Ga 115) anadas,- Servicio
lïjeteorolûgico Nacional,
Disco del radioyente.

Discos

Humana
Discos

seiecorones"Don G-il de Álcalá",
Guía comercial,
"Musica de las Americas",
Boletín informativo.
Sigue: "Don Gil de Álcalá",
Guía comercial.
Sigue: "Don Gil de Alcalá".
Hora exacta,- Santoral del día.
Programa ligero escogido.
Guía comercial.
"Luisa Fernanda", fragmentos.
Emisión de Radio Nacional de Esp
Orquesta guitarrística nacional.
Guía comercial,
Sigue: Orquesta guitarrística nac
Emisión: RADIO CLUB,
Guía comercial.
Solos de saxofón,
"RADlO-FáMINA".
Fin emisión.

Sintonía,- Campanadas.- "LA HORa
SINFÓIMIOA DE "RADID-BAROELOía" :

Obras de
"Aida", selecciones.
Emisión de Radio Nacional de Esp
Sigue: "Aiday selecciones.
Boletín informativo.
Los éxitos de Ricai'do Monasterio,
Guía comercial.
Grabaciones del Cuarteto Camaguej
"Radio-Deportes",
Guía comercial."*^

Tejada y su gran Orquesta.
Horci, exacta,- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional,

Varios
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Penella

11
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creaciones de liíLliza Korjus,
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Siguen: Oreaciones de láiliza Eorj
Emisión: "Diálogos entre umigos",
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Valeriano León,
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PSOGRAM DB "RADIO-BARCELCMA" E. A»#í"--"1 ■ • ' •

SOCIEDAD BSPAROLA.de RADIODD|tJ-SlCR/ "
¿IaRTBS, 14 de Enero de/l'g47 : '

K,8li.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA' DE RADIODlW^I^ÓR
BARCELORA EAJ-l, al servicio de Bspaña''3r-^^°fi%^^^$Willo Fran¬
co. Señores radioyentes, my buenos días.^"^'v^"'Rranco. Arri¬
ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
/T

Dantas y melodías modernas: (Discos)

X8I1.I5 CaJECTAIáOS COR RADIO RACICRAL DE ESPaRá:

^8h,30 ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÔEÎ DE RADIO RACIORAL DE ESPARA..

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona, "

8I1,45 Misica característica: (Discos)

>91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce,, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SIÓR, EMISORA DE BARCELORA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

> 12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓÍT, EMISORA DE BAR¬
CELORA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
paña.

X - Cançanadas desde la Catedral de Barcelona.

L- SERVICIO líETEaiüLÓGICO RACiaiAL.

>12h.05 Disco del radioyente.

,.C13h.— "Don Gil de Alcalá", de Penella, selecciones: (Discos)

--13h,10. Guía comercial,

'13h.l5 "Musica de las Americas": (Discos)
'

13h,30 Boletín informativo,

' 13h.40 Sigue:"Don Gil de Alócala", de Penella: (Discos)

13h,50 Guía comercial,

13h.55 Sigue: "Don Gil de ]sía Alcalá", de Penella: (Discos)

14h.— Hora exacta,- Santoral del día.



03 Programa ligero escogido; (Discos)

>•1411.20 Guía comercial.

-^1411.25 "Luisa Pernanda", de Moreno 'Garroba; Fragmentos: (Discos)

141i.30 GdiE OTAMOS QW RADIO RAOI ORAL DE ESPAÑA:

■'1411.45 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISI&Í DE RADIO RAOIORAL DE ESPAIA:

Y - Orquesta guitarristica nacional: (Dscos)

'/14I1.50 Guía comercial,

'''1411,55 Sigue: Orquesta guitarristica nacional: (Discos)

■/I5I1.— Emisión: RADIO OLUB :
(Texto hoja aparte)

I5I1.30 Guía comercial,.

^1511.35 Solos de saxofón: (Discos)

>rl51i.45 "RADIO-FÉMIRA", a cargo de Mercedes Fortuny:
(Texto hoja aparte)

>Í6h.- Darrios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas taz-des. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
FUSIÓR, EMISORA DE BaRCELCRa EAJ^l. Viva Franco. Arriba España

VlSh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODlíUSIÓR, EMISORA DE
BAROELORA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran^
CO, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, ürri-,
ba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
^

- "LA HORa SIITFÓRIGA DE "RADIO-BAE.0ELORA" "Concierto para pia¬
no y orquesta en la menor", de Griég, por Benno Moiseiwitsch,
piano con la Orquesta Hallé: (Discos)

/ - "La Arlesiana", Suite, de Bizet; por Orquesta Sinfpnica de
Filadèlfia: (Discos)

\¿19h,— "Aida", de Verdi, selecciones; (Discos)
n/

)¿'l9h,3C CaTSOTAMOS COI RaDIO RaCIORAL DE ESPARA:

19h,50 üCABAR VDES. DE OIR LA EMISIÔR DE RADIO RAOIORAL DE ESPáÑa:

V - Sigue: "Aida", de Verdi, Selecciones: (Discos)



*■ ' *

- Ill

2Ûli.l5 Boletín informativo,

.2011.20 Los éxitos de Hioardo Monasterio: (Biscos)

2011,25 Guía comercial.

2Oh,30 Grabaciones del Cuarteto Camaguey: (Discos)

2Ch,45 "Eadio-Dq) ortes".

20h,50 Guía comercial,

20h,55 Tejada y su gran Orquesta: (Discos)

21h.— Hora exacta,- SERVICIO MSTEaiOLÓGICC HACIQHAI.

i/'" 2lh, 05 Emisión: ¿Lo toma o lo deja?:

(Texto hoja aparte)

21h,20 Guía comercial.

\/21h,25
-/

Cotizaciones de Valores,

Slh. 30 Emisión: "El compradorunido" :

(Texto hoja aparte)

21h.45

22h. 05

"S

'./ 22h,10

X22h,15

^ ^2h.20
V 22h,25

è

22h.30

CQHECTAMOS CÛH RADIO HACICMAL DE ESPAÍÍA:

ACABAR VDES. DE OIR LA EIHSlfe DE RADIO HACiaUL DE ESPAÑA:

Emisión: "Museos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

'j(oih.-

Creaciones de Mlliza Korjus: (Discos)

Guía comercial.

Siguen: Creaciones de MLliza Horjus: (Discos) '

Emisión: "Diálogos entre amigos":

(Texto hoja aparte)
» • • • •

Retransmisión desde el Teatro Barcelona: La obra de Arniches:

"EL PADRE PITILLO"

por la oía, de Aurora Redondo y Valeriano león.

/aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señoresradioyen-
tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EaJ-1, Viva Si-anco, ^rriba España,



PROGRAMà DE DISCOS

A Las 8--H Mart«s,l4- de Enero, 19^7

DAI^ZAS Y ÎŒLODIAS MODERNAS

93a )P,C.l—EN SECRETO" bolero Lara ) Orq. Gran Casino2--^" TMQO UN AIDR" eancion-rumba de

)P.L.3— HASTA PRONTO" foxtrot de Salina y Carrerás/uc Raul Abril y
4--'" TRES PALABRAS» bolero de Parres (■ su Orq. .

124-9)P.0.5—GLÜB NOCTURNO" foxtrot de Chispa ) José Yalero con Orq
6—SOLLOZOS" fox-lento de Palos y Roberto ( Gran Casino

1517)P.L,7—SOLO TUYO ES MI CORAZÓN" foxtrot de Lehar ) oro. Toramy Dorsey
8—-«« escucha mi CANCIÓN VIOLETA « de Bernier (

A LAS 8'Í1-5—H

MUSICA CARACTERÍSTICA

2368)G.R.9-- " PAJAROS REVOLOTEADOR!£S" ) de Gainin por Orq. Municipal de
10—IDILIO BRETÓN" ^ ( Boiirnemouth

2079)G.L.ll—" EN UN TALLER DE RELOJERO" de Orth ) Nueva Orq. Sinfo-
12—o" CACERÍA EN LA SELVA NEGRA" de Voolker { nica i-igera



HïOGRAÎ^dâ DE D3SC0S

A Li3 12--H Martesjlif- de Sner0,19^7

DISCO DSL RADIOYEOTS

1295)I*·0·-'^-- " T^ARBAMDOrt tango de Gihcandut porMario Visoonti y su Orq,lie) Sol. por Matilde Palau

3101)P.O./2— » IL JINETE ENMASCARADO " corrido de Oller y îvlallorqui por
Cuarteto Tropical ( 1 g) Sol. por Loon Castilla

12) G. CorCit. 3-- " LA SARDANA DE L33 MONGIB" de Morera por Orfeó Català
(le) Sol. por Montserrat Mauri

32)P#R»Ar,C.M— » JOTAS DE BAILS" por Conchita Pueyo ( 1 c) Sol. por
íáaría Rapalo

ll6é)P.O. )( 5-

306)P,An.H^é-

" HT NOMBRE" bolero son de Ruiz por Antonio Machin y su
Conjunto (le) Sol. per Sra. Gutierrez e hijo»

" MI VACA LECHERA" do Morcillo y García por Enrique Orozco
( l e) Sol. por Francisco Martín

80}P*L. X 7— Duo de " LA TABERNERA DEL ÇÜBRTO" de Sorozabal por María
Espinalt y Vicente Simon (le) Sol. por Elena Gurabai

album)G.0,Xv8"
32a )P.C^ 9-

682)P.R. }\10-
\ /

133^)1^.0.
V

\

298)P.L. ,12-
*

69)P.Sar»C¿<Í3-

2297)0.0. 1^'

670)P.Víc. 15~

Dichoso aqu^" de " MARINA" de irrieta y Kamprodon por Mar^*
eos Redondo y Coro ( ca a 21) Sol. por Carmen Alomar

" HJM^ TAMBAEf de Hernandez por Stanley Black y su Orq.(le) Sol, por Jaime Torraba

"tarantela" de Scotto por Tino Rossi (le) Sol. por el
niño José M® Vicens

" MI BE®;" de Churchill por Riña Celi con Orq, ^mn Casino
(le) Sol. por -^ina Gordils

" TANGO DE CADIZ" por La Argentinita í 1 c) Sol. por Berta
féiüoz

" MARIA MERCE" sardana de Bojix por Cobla la Principal de la
Bi^al ( le) Sol. por Aurcrra Giner

" LA MAtANA" de Grieg por Orq, Sinfónica de Parí» (le)
Sol. por Carolina Mitjana

" ROSE MARIE" de Priml p^r Nelson Eddy (le) Sol, porM® Antonia Manen



PROGimià DB DISCOS

À LAS 13—H

« DON GIL uE ALCALÍ»
de Pendía

( salace jjonea)

Interpretado por : MARIA VALLOJERA
TRINI AVEILI
MARCOS REDONuO
PABLO GORGá
AMADEO LLiURADd
.-íNBEL DE LBON

album) P,O.

Coro y Orq,

1— "Plegaria a invocación»
2— - » In te rmadio »

3— "Pavana»

i}—. «Brindis»

Mar te 8,14- de Enero, 19^7

-

c,v ./"■

CE 'E

rt. LAS 13'4o—H
sigue

X 5—

Xé~

7—

8—

"Jarabe mexicano»

"Las mariposas"

"Romanza de Don Gil"

"Romanza de Don Diego"

A Las 13 55~H

sigue

9~- "La habanera"

10-- "La confesión"



PHDGRim DE DISCOS { r^'

A LâS i4--H Martea,!^ de Enero, 19^7

PROGRAMA LIGERO ESCOGIDO

por Lys o Rogar

159á)P.D. 1—K» TELADA PSÎDIDA" de Tabet V
2-^« YO TE DEBO..." canción de Solar

por Mario Vis conti y su Orq.

l^a )P,0. 3—OH SAMBA" brasileña de García Moreno y Lopez Marín
4,-01» SI PIENSAS EN MI" canción fox do Aza

por Niña de la Alfalfa

37)P.An»C.5-^" SEVILLA QUE GRAI®B ER^" peteneras
6--o» DE UN VERDE ROBLE" devil lanas

por Herma m 8 Me irel es

aLSGRIM"
DANZA DEL MlNO "3é)P.Por.L,^— ü aLSGRIM"

A LAS 14'25—H

" LUISA FERNANDA"
de Moreno Torroba

( fragmentos)

37)3P»^» 9--;"Duo" ) poj. Lgupa Nieto y Tino Folgar
10— «Mazurca" (

A LAS 14'45—H

ORQ. GUITARRÍSTIGA NACIONAL

3)G*Ast#Par.ll-?<"Alborada gallega" de Veiga

A LAS I4'55—H

sigue

12-^^«La rapacina" fantasía de aires asturianos de Reñe y Miranda



PROGRAia DB DISCOS

A LAS I5'35—H

r\:

MarteSjI^ de Enero, 194-7

SOLOS DB SAXOFON

por RUDY lYIBDOEPT

l)P.Sax,R,l—SBRSNATA-BADINB" de Marie
M:3L0DIA" de Tachaikowsky

por FRANCISCO CASANOVA

• 4-)P,Sax.Par·3·vK"-Alborada" de Oadraatt.4— "Danza húngara" de Ring-Nager

por RUDY WI1D03FT

3)P.Sax.H.5-- "Minuete" de Beethoven
b— "Vals" de Wiedoeft



PROGRAMA DS DISCOS ".ir. >

A Las 18—Marte», de Enero ,19^7

LA HORA SINFONICA DE RADIO BAROSDONA

" CQNGHRTO PARA PUNO Y ORQ. EN LA WQR «
de Griag

Interpretado por BENKQ M0ISEIS7ITSCH ( piano) con la
Orq, Hall» bajo la dirección de HEfARD»

albuia)G*L.
'♦Allegro molto moderato»» ( 3 caras)

2— "Adagio»» ( 1 cara y l/2 )

5-^ "Allegro molto moderato e marcato" ( 1/2 cara y 2 caras)

A LAS

» LA ARLESIANA»»
Suite de Bizet

Interoretada por Orq. Sinfónica de Filadèlfia bajo la dirección
de STOKOWSKT

2350)G.L. «Preludio»» ( 2 caras)

2351)G.L. 5-^ "Minuéto" -
o-^ "Adagietto"

2352 )G.L. 7-.- "Danza prorenzal"
8-W "Carillon"



PROGRAMA DE DISCOS ( í (%-
A LAS 19—H Marte», 1^ de Enero, 19Íl-7

« AIDA"
de Verdi

«r'· .

( selecc iones)

por ; MARIA CAPUANA ■ . g ,

AHANGI LOMBSRDI - -5
AROLDO LINDI
ARItíANDO BORGIOLI
TANCREüI PASERO

Coro de la Scala de Milán con la Orq. Sinfónica de Milán,
altuni}G*R.

ACTO I

1-^ ( de la cara 1 a la cara

- / l

ACTO II

v./:- .

2-/v ( de la cara 5 a la 7)

A LAS aO--H

sigua
ACTO III

3-V ( de la cara 8 a la 9)

ACTO IV

X/

( de la cara 10 a la 12)

Hemos radiado fragmentos de » AIDA" de Verdi



pbdgrama ds discos

A LiS 20'20—H

los exitos de ricardo monasterio

f/^-f ; ?
; ' *■ y ■

Martes,de Enera,I9J^7

71a )P.L. 1-.^
2--

«Pepa Bandera" tanguillo de Quiroga"El cascabel" huapango de üscanga

A 20'30—H

'-Í'$ -■

GRABACIONES DEL CUARTETO GAMAGtSY

líl-la)P.O. 3-- "Toca maderç." chirrido de Baree lata y Cortázar4-« «De aca " d este" lado"vals de Gulzar

89a )P.O,' 5— "El caimán" popular colombiano de Orozco6— "Pepa la gitani.lla" pasodoble de Modia y Gonzalo

132a)P,0^ 7— "Santa Marta" de Bola fio
, 8— "Negro soy" rumba de Modia y Gonzalo

A LAS 20/55—H

TEJADA Y su GRAN ORQ,

152a)P.C,'^9— «Las locuras del Jazz" fcKtrofe
10— "Silbar de invierno" fortrot I de Portóles



PROGRAMâ. DE DISCOS

A LAS 21—H Marte»,lif de lilnero , 19*^-7

SUPLEîKîENrO

3205)P.O. 1--
. 2—

»' DISTANCIAS" tango de Canar o y Ramo» ) Haíáe^Canaro y su"EL DESAFIO» milonga de Charrúa y Ruiz ( Qrq,

33® )P.C^3-- " TODA UNA VIDA" canción-bolero de Farrés ; Ramón Evaristo
^4-- " NO HAT DE Q,ÜS" foxtrot de Ventas ( y su Orq.

129a)P.0«^5— " RECORDANDO VIENA" vals de Kaps ( por Raquel Meller,Mignon
vb-- » TENGO MIEDO, TORERO" pasodoble de Kaps y Algueró( Semptini

( y ^rq;

57a )P.0;^:^~ » ME DICEN qjSE TE VAS" fox bolero de Salina ) par Rau^ Abril
08-- " EL EXPRESO DE SANT Fá" de Wairen ( y su Orq,



PR5GRAMà. D3 DISCOS

A LAS 22'10—H

(lü

Marte s, de Enero ,19^7

OR DACIONES DE MILIZA KORJÜS

998)G,L, l--<ú'*Funieuli-fxmlculá** de Danza

A LJiS 22'20—H

*lgue

S-·O'·La danza" do Rossini

'
' ' ^

SUPLEMEM'Cl : . :

• PELIGDikS: FRAGMSNTOS

» CIUDAD DEL ORO"

94-9)P»D. 3—^"Soldados profesionales" ) de Romberg por Nelson Eddy
4--<0 "Q,u ien es somos nosotros para opinar?" ( con Cuarteto Male

" PRIMAVERA"

132)P.V.L. 5—^ "El camino del parais©" vals do
6—X)"Quieres recordar?" vals de

) Romberg por Orq.
( Wajae King
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Vamos a dar principio a nuestra Saocion Radioftaiiina,revlsta para la mujer
qrie radiamos todos los martes y viernes,a esto misma hora,dirigida por la es¬
critora Mercedes Fortuny .Oomenzamos hoy nuestra Sección ftad$o.fefe?£na,con el
trabajo titulado "Guando maadabwnlas mujeres". ,

ÍSst f"-
Hubo un tiempo,allá por el alborear del mundo,«i qaevI^V íauj¿rá^ erin las

reinasy sefionas del planet a, ejerciendo su soberanía sobre el hombre, imperio¬

samente,Asi lo ha afirmado el profesor Lester Frank Ward,de la Universidad

de Brown,en América .éste,desentrañando multi tiid de secretos paleontológicos,

ha podido averiguar cosas Int eresantl slm.as para la causa del feminismo .La mu

jer primitiva,según él ,era mas fuerte que el hombre,fIs ica e intel ectualmen

te.Nada tiene de extraf;0,pues,que la mujer troglodita,se impusiera a su com-

paéíero de vida común.Ella èra la propietaria de todo el mena je,de los uten¬

silios caseros,del alimento y de las escasas vestiduras usadas por am.bos.

El hombre,sólo poseíalas armas.La caverna o la choza «onyugal,también pro¬

piedad de la mujer,no daba acceso al hombre sino cuando éste regrosaba ya

de noche,con los productos de la c«za.Ml«itras el esposo andaba por bosques

y praderas buscando el diarlo su3tcnto,la mujer dormitaba,charlaba con sus

amigas o cultivaba en torno de su morada las gramíneas silvestres,de donde

al correr do los siglos,hablan de salir los cereal es.No desdeñaba la mujer

primitiva los placeres de la eaza y la pescajantes por el contra rio, solía

aventajar al hom.bre en habilidad para manejar el lazo o la red. .Comparábanse

los trofeos obtenidos por ambos cónyuges,y si la micrte no había favoreci¬

do al esposo, éste pasaba la néche al raso.Cuando aqiellas folicas parejas

vivían en tribu,la condición de los hombres ara aún mucho peor.no solo se

imponía a los pobrecitos tremendos castigos por moj^ivos futiles,sino que,a

la menor desobediencia,se les expu#lsaba del techo común,hasta que les plu¬

guiese a las dam.as.La principal pottitisc Obligación públlcf del hombre en

aquellas benditas edades,era la de combatir en defensa de la tribu.Fue ello

tina falta de tacto politico de las dominadoraspues tras de cada batalla,

sólo sobrevivían los más fuertes o loa más astutos.Y esta selección constan¬

te,dló por resulta do,pasados ci«ctos o miles de años,la aparición de un ti¬

po de hombre fuerte;mucho más fuerte y mas intellgsnt» qu» la mujer.Con lo

empezó a volverse la hoja.A unas generaciones de individuos de esta clase,

siguieron otras todavía mas perfectas,mlen'tg'as que las de las mujeres,per¬
manecían esta ci ona da 8.Un bello dia,el sexo fuerte,dló el grito de emancipa¬

ción,empuñó el mando prehistórico,después de demostrar de un modo contun¬

dente a la viejas autó era tas, que ha bla llegado el término de su imperio.Y



h« aqiil,qu« trlunfantas los hembras,s* dadicaron a dormitar , charla r y divar-

tlrsa,ya an las cavarnas,ya an los campos apaclblas,mlantra3 las mujaras,

quadaban convartidas an sarvldoras y a s el amas .A sagú ra al profasor Lastar,

qua hay fuartas Indicios da qua la majar no sucinnbió sin luchar.Loa primaros

dastalios dp la Historia iluminaron,puas,al dastronamlaito da 1 a inujar,quian
hoy dia,vuelve a quareh ïtasBaíaaqfwta*** raconquistar su antigua supramacla,
gracias o su Inlül igoncin y sus grandas virtudas.

a»aaa aa aa

Acabamos da radiar al trabajo titulado "Cuando mandaban las mu j aras"Oigan a continuación nuastro
Consultorio famanlno da Radiofamina

Para Jacinta Albániz.Mahón.Sanora Fortuny:Da8da la capital da la Isla daí

Menorca ,donda rasido,y an 1 a cual oigo parfactamanta su agradabla amisión,a

pasar da las millas da ¿tvtitRSta distancia qua nos saparan,ma dirijo a ustad

para hacarla una pragunt8,hija da mi curiosidad y motivada por la lactura da

una noticia publicada an un pariódico da aqui.Dacla asi la noticia a qua ma

rafiaro:"Sn los Istados Unidos sa ha puasto en práctica un nuavo sistama das-

tlnadc a ahorrar el sarvlcic dcmástico an las amas da casa.3a trata da comi¬

das ccmplatamanta congaladas y ancarradas an cajas da mataria! plástico,an
las díalas, sa mantianan an asta astado y sin aatropaarsa durante mucho tiem¬

po.Cuando necesita al ama da casa preparar rapidamanta una comida complata,
abre la caja a introduce su contenido an un homo,calentándola durante l5 mi-

nutos.ï h» aquijComo an un cuarto da hora,está preparado un wanû,qua antas
costaba a las amas da casa,dos o tres horas da permanencia al pie da la coci¬

na «ííssxcckM» ya que dichas comidas las vendan an los r ?stauranAo8,en sus

respectiva s cajas y dispuestas para ser empleadas en cualquier momentoeSsta
es la noticia,dof5a Mercedes,que llamó mi atención y que me ha movi<fc a escri¬
birla para preguntar lo ; ¿Existe en Espaûa alguna casa comercial que prepare

• *también estas odnidas?íio le extrawe esta pregunta,ya que estamos algo^a^4I^'
de la pe tria .Contesta clon.Todavla no hemos llegado en nuestro pe is a este

notable adelanto a que usted se refiere,aunque ya tenia noticia de ello,pues
\queel material pléstloo\aa conserva los alimentos inalterables y congelados in¬

definidamente, as uno de los tantos adelantos que tenanos,gracias a la pa sadaíJÑo haL.>j b ien ma 1guerra,pues como dice el refrañ^ Ksíaiti que por Ittn no venga".Este material
plástico se utilizó para llevar víveres frescos a las tropas,asi como plama
sanguíneo.Pero la vuelve a repetir que a nosotros todavía no ha llegado este

invento,que tantas horas ahorrará a las atareadas amas de casa de nuestro
tiempo.



» V' ^

Par» Maria Teresa.Vlch .Distinguida señora Fortuny JEstoy muy preocupada

por una cosa que quizá a usted le produzca risa.Se trata de la largura de

mis pestañas.I-as tengo cortas y clarltas.He probado ya varias coaas ,que me

aseguraron oran buenas para el caso,pero a posar de ell o,no me crecon.Y acu¬

do a usted l^ona de esporanzás,ya que os usted tan amable con todas,para que

m^una receta par» conseguir mis deseos,logrando al fin tenor unas pestañas

largas,finas y abundante ».Da doy las gracias por anticipado,en la seguridad
de que querrá com.pla cenne,puos soy sa leal admiradora.Gontesta ción.Como son

vmuchas
fre cu ont em en la s amables con suit ante s, qn e me dirigen peticiones análogas
a la de usted,en favor de conseguir tener unas pestañas largas y encantado¬

ras,voy a contestar,pero haciendo mi r espuesta, extensiva s a todas ellas,en
la seguridad de que,como usted,quedarán todas muy contentas.fie aqui 1* fór¬
mula eficaz para el crecimiento de las pestañas ^evitando tmnbiœi su calda, si

esto sucediera ¡vaselina,5 gr«ios;aco ite de ricino,2 gramos;ácido gálico,me-
dio gramo y esencia de lavanda,4 gotas.Dese tílariam.ente pinceladas con esta

fórmula,procurando no entre dentro,y en poco tie^o,logrará usterj y todas
las que usen también esta pr ep» ra ción,t aner unas pa stattas largas y hemosas,
que seran la envidia y admiración de todas sus amigas.Queda usted complacida.

Para Esperanza del Arco',Bareelona.Señora Fortuny: Mis guantes,no sá por

quó,3e me estropean enseguida,perdiendo sobre todo, su forma.¿Por qué sera

esto? y acclticc especialmente,¿habría modo de que conservaran siempre su bella
formaï La quedaré muy agradecida,^S!Sií^ski»ft?4<f4ífíií^.Contestació harto senci¬

llo el motivo del por qué duran poco tiempo los guant es,perdiendo enseguida
su forma .Ello es a causa de no tener cuidado especial,al ponérselos y quitár¬
selos,por lo que voy a indicarle la manera do ha ce rio.La prim.era operación
que debe hacerse al ir a colocarse los guantes,es introducir antes ásziáaácc
los cuatro dedos largos que el pulgar.Al quitárselos,se volverá el guante ^
hasta alcanzar la segunda artículactón de los dedos,con lo que bastará un pe¬
queño tirón para dejarlo completamente quitado.Es una costtimbre pésima hacer
con los guantes una pelota como si se tratara de un par de calcetines.Por el
contra rio,deben conservarse estirados,y con el pulgar doblado hacia la palma
Si observa usted fiolmmte estas pre cau el on es,durarán sus guantes,por lo mo¬

nos doblo tienpo que con el sistema contrario,y ademas tendrán sleirpre buen
aspecto,sin perder la forma do cuando fueron com.prados.

Contestación para Maria Angela,do Huescajüna niña m.aniÉjtica do Barcelona;se



ftorlt» A.E.^®) de Lérlda;M«rl« Barceló,da Tord era,Merced es Bsteve y Catalt-
grasas,

na Sanz,de Barcelona, Compren do la tragedla de sus excesiva g*a*ta:*,ante

la juventud y la belleza,que las adorna,por lo que desean adelgazar lo mas

posible,en alas do la linea y la estética,Voy a complacer las,en la seguri¬

dad,de qae quedarán contentas,He aqui un plan:!". Absténganse de alimentos

gra sos, fécula s y susLmclas azucaradas. Coman poco ?an,"¿®Toman alimentos

estftnulantss,oomo judias verdes,espinacas,ensaladas y fmitas,""31 Beban el

vino blanco en vez del tlhto e infusiones caltaates,c<»no el ca fé y el te,-

4'iPor las mañanas en ayunas,tomen un vaso de agua caliente y otro al acos-

tarseéTTuerman poco,siete horas lo mas,-e^Fricclónense el cuerpo con agua

salada,-7° Absténganse de dulces, cremas y pasta s. 8"Salt en todos los di as,du¬

rante diez o doce minutos,dos veces,a la cuerda y ©".Caminen dos horas al

día,cuando menos y procuren hacer mucho ejercicio.Si no les bastara tal re-

gimen con la rapidez q? e desean,dense algun baño turco,bien entendido que

deben prescindir en absoluto de remedios internos.

Para Maria Alvarez,Badal ona .Señora Fortuny engo un jardincillo donde plwi
to de todo,)(,pero las aves me comen el í'rato de mis plantíos,sí no ando con

cuidado.Una vecina, sin embargo,me dice, cuando me que jo,que las aves,a pesar

de todo, son indispensa ble a, ¿Puede ser esto clertoïPor el daño que causan en

las plan tas,sobre todo a mi,¿no serla mejor que desaparecieran? Contésteme,
señora,Contestacion,Voy a complacerla con sumo gusto,Si todas las aves deja¬
sen de existlr ,según el cálculo hecho por un naturalista,a los nueve años
de su completa extinción perecería todo el género humano,Teniendo en cuenta

la proporción en que se propagan los insectos,el número de estos que un pa¬

jaro destruyo «i un año,y la extension de terreno laboraible de toda 1» tlo-
\ sacar

rra,dicho naturalista ha venido en conclusión que antes de dicho» nuo"

ve años los insectos y las limazas,libres de sus enemigos naturales ,acabarían
con cuantos jardines,campos y huertas hay en el planeta,destruyendo asi to¬

da la vegetación,que a mas de formar parto importante de 1 a alimentación del

hombre,es el único alimento de los clctmit»» animales do carne comestible.

Soñeras, señoritas ;Las cartas para esto consultorio femenino do Radiofemi-na,diríjanse a nom.bre do sus directora Mercedes Pcrtunv, n»spe,lá,l .^x«»k«rRadio Barcelona,y 8er»n contestadas por Radio, Seno ras ;uemos terminado porhoy nuestra Sección Radiofemlna.Hasta el viernes proximo,» ssta misma hora.



SINTONIii.,-

EidlSION COMPfLDORilS UivIROS S. A. GUSA
Martes 14 de enero 1,947 a a.as 9.30 de la noche

J

Suspiros de España (10 segundos)"
ÚI3HII\TOS Y ^UEUA COMO FOFDO

CUSA.- Con las vibrantes notas musicales de ¿uspiros de España, llega a?ds. la Emisión del Comprador Unido ¡GUSA

AUMENTA US TONO (10 segundos ) y
BAJxi. HASTA DESAPAREO efí.

CUSA.- i Atención Compradores Unidos¡ Mañana se celebra en Madrid el sor¬teo de la Lotería Nacional .^ue puede proporcionarles gratis las com¬
pras de Navidad y, ^Uío Nuevo, efectuadas durante el mes de diciembre
con boletos GUSA.
Una compra gratis en cada boleto-GUSA, Q.ue acierte Vd. las dos úl¬timas cifras del premio mayor del sorteo de mañana, y recuperaránel 10:^, por cada Boleto cuya última cifra sea igual a la del cita¬do premio mayor.
Atención pues todos los adheridos a GUSA c^ue posean boletos de com¬
pras efectuadas en el mes de diciembre, al premio mayor del sorteode mañana.
Para mayor facilidad de los señores adheridos a CUoa,, en los diariosde la tarde del día 15 y los de la^mañana del día 16, y junto a lalista de la lotería, CUSA publicará un anunció especial indicando
cuales^son los Boletos favorecidos con estos reintegros, los cualesse harán efectivos en las oficinas de CUSA, -^venida de José ^tonio619, a partir del próximo día 18.

LüCUTOPa: Seguidamente, y formando parte de la emisión del Comcrador Unidooigan Yds
HUlvíBA DE XviüDlA NOCHE

interpretada por Francisca Conde.

LOCUTOR ;

LO.UTORil

LOCUTOR ;

El disco (¿ue acabamos de radiar y los dos que oirán Yds. dentrode esta emisión de GUSA, serán sorteados el próximo sábado a las7 de la tarde, en las oficinas de CUSA, entre sus adheridos que losolicitan.

; Todas las semanas, CUSA sortea entre sus adheridos los discos ra¬diados en sus emisiones

si es Yd, Comprador Unido y desea tomar parte en estos simpáticossorteos semanales de CUSA, basta con que indi,_^ue su número deCarnet a CU3a, y quedara incluido de una vez para siempre.
LüCL;TOE:j.; Como una cortesia más xkAxexíc:^ de OUsa, escuchen Yds,

CUSA.-

ÏANGÜ ÛE I,-i LLA;^
por.Mantovani y su orquesta de baile.

v^uizás hoy usted ha ido de compras, fué ayer o piensa ir mañana,¿-^cue le parece si^al mes siguiente alguien le devolviera el dine¬ro v-xue usted gastó hoy? ¿Se alegraría verdad?Centenares de Compradores Unidos compran gratis todos los meses ¡Yusted también puede hacerlo¡
Utilice el Carnet de Comprador Unido y en todas sus Comoras oidael Boleto CUSA. *
Ser Comprador Unido no le obliga a nada, ni le ocasiona gasto algunoUsted podra seguir comprando como lo ha hecho siemnre y además pue¬de resultarle gratis. - ^ f
' Ih.scribase en CUoà mañana mismoi Yisítenos en -^venida de José-ntonio 619 y^gustosamente le daremos todos los detalles de nuestraoriginal y practica organización.



LOCUTORA: -»• continuación oirán ustedes el último disco ..e los tres (^ue
serán zzâzECa sorteados entre los adheríaos a CUSA el pro¬
ximo día 18 a las siete de la tarde

UBi, UPA
cantado por Francisca Conde, acompañada por la latin-

American Orquesta.

LOCUTOR: 3n el sorteo del pasado día 11 resultaron favorecidos los seño¬
res siguientes : J J )

^ D. N. ' ' ' ■ ^
y D. ' N '

LOCUTORA: Los cuales pueden pasar por GUSA a partir de mañana a recoger el
disco '^^ue les corresponde.

CUSA.- Si a usted le interesa defender su dinero..,. Si usted quiere com¬
prar en las mejores condiciones....31 usted desea que su C -mpra le
r-.suite gratis.. .habitúese a llevar siempre consigo, el Carnet de
Comprador al Contado CUSA, y después de cada compra pida el Boleto
CUSa.
Para ser Comprador Unido y obtener los beneficios del Carnet, bas¬
ta .^ue usted lo solicite personalmente o por correo a nuestras o-
ficinas de la avenida de José Antonio 619, o con una simple lla¬
mada al teléfono 11.737, y gustosamente le inscribiremos en nuestras
listas de adheridos y le entregaremos su carnet de Comprador al Con¬
tado CUSA.

SníT^lA 3j::.TRAN SUSPIROS LE ESPAÍÍa
DISMIRUnS Y .JJEÛA COMO FOIIÛO

CUSA.- Agradeciéndoles la atención prestada, CUSA se despide de Vds. has¬
ta su próxima emisión del martes día 21 a esta misma hora, recordán¬
doles una vez más que

Î Siempre comprará mejor, si es Comprador Unidoj
Î ÎCUSAI i

Avenida de José Antonio 619 (entre P- de Gracia y Via Layetana)
Telefono 11.737

CUSA

FIU DE Suspiros de España "
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- x4 e*ero 1945!

So*ito:

Locutora

Locutor;

"Las tres aaraiftjas áel amor" (fragmento).
?OVh

l
Locutora:

Sonido :

Pre3e«taiü0S MUSEOS DE CATALUÍÍA, emisión ofreciáá^.por MUEBLES
LA FABRICA, Ratas, iSO, Pueblo Seco,

Para situar el ambiente en que se tesarrolló Mariano Fortuny
se han rexinito en la Sala V tel Museo te Arte Moterno obras
te artistas matrileños y catalanes que vivieron en Roma en
el tercer cuarto tel siglo tiecinueve. El grupo madrileño, re¬
lacionado tambión con Mereató, está representado por Etuartb
Rosales, Federico Mairazo y Raimundo Matrazo, Gomo sompleaen-
to se expone una obra te Dionisio Fierros, asturiano. Entre
los catalanes, aparte una nota te Simón Escóbete, dentro del
grupo te amigos y compañeros te Fortuny en Roma vemos obras
del reusense Josó Tapiró y del gerundense Tomás Moraj^s, Coe¬
táneo te ellos y pensionado en Roma fuá Josó Serra Porson, na¬
cido en Roma, que culifivó la pintura te ambiente popular. Cie¬
rra el grupo de tradición italiana y fortiaiyista Araadio Mas
y Fontdevila* Otra serie de pintores coetáneos aparece más en
contacto con la pintura francesa, o por lo menos derivando ha¬
cia el impresionismo, Cuóntanse entre ellos a Estanislao To¬
rrents y Amat, nacido en Marsella» Ramón Tmçquets, de Barce¬
lona; Ramón Padró, de Barcelona, y Josó Luis Pellieer, tam-
bión de Barcelona, Este último es el más interesante del gru¬
po por sus múltiples aeti/inades. Fuá en su juventud cronista
gráfico, y a travás ae sus apuntes y dibujos reflejase fiel¬
mente la campaña de Crimea, a la que asistió, así como tam¬
bién fuá interprete de las luchas civiles españolas del si¬
glo diecinueve. De ól se exponen cas xienzos.

Escucharon MBEOS DE CATALU}ÍA, reseña radiofónica pre-
centada por MUEBLES LA FABRICA, que presenta este mes
su TRADICIONAL OFERTA EN DESPACHOS a base de sólo un
desembolso previo de mil pesetas.

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).

ié I TEiiyono msi ]

, " fj-X —

'í:^b2r>

BARcsic«:m



Nota para radiar después de oada emisión., por el Locutor.

Los LABORATORIOS DEL URODONAL, el específico del reuma, agradecen
Jtiayan escuchado su emisión, y les invitan a solicitar gratuitamente
el Calendario del Artrítico, al Apartado 718. Barcelona.
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32 dialogo grodonal

DOIT A « Perdone

« a
n/'

Dr. B -¿Que se le ofrece ?

DON A -¿No es V. el doctor Bueusentido ?

DR B - Efectivamente.

DON A - En cuanto entre en este salón, se lo dije a mi mujer: allí

esta el doctor Buensentido»

DR B - Su cara tampoco me es desconocida ..Oliente mió, ¿ verdad?

DON A - Sij señor» Aunque hace mas de diez años que no me he visitado»

DR B - Enhorabuena.

DON A - Si, paro, no crea V, querido doctor, que ando muy bien» Mi

estado general no corresponde a la lozanía de mi aspecto...»

DR B - Es posible. Esta ¥. muy colorado., algo grueso No me extra¬

ñaría que «stuviese T. mas o átenos asediado por el artritismo.

DON A- Es lo que temo. Pero como se trata de aíntomas vagos y discon¬

tinuos y estoy o cup adí simo, no hallo el momento de ir a su

consultorio.....

DR B - Vamos a ver. ¿En que consisten esos síntomas ?

DON A - Supongo que no es cosa grave .... .Pero ... .francamente estoy

aprensivo Mi padre murió de un ataque de apoplejía.....
¿Sabe Y.? Desdo luego yo no duermo muy bien....Me levanto cin¬

co o seis veces durante la noche.... . -

DR B - Ya supongo para que



■

^
(S)

DOÍí ^ - Al áia siguie nt « »iioto una fatiga como si en re^ de reparar fuer¬

zas durante la noche no hubiese hecho más que perderlas....

DR E - ¿Y despues de comer....?

DON A - Eso es lo peor......De spues de comer, siento una pesadez, una

modorra ... .Muchas tardes sin querer*me quedo dormido y luego me

despierto con mal sabor da boca......

DR B - Irtritismo al canto.

DON A - ¿Tendre que ponerme a regimen ? En el fondo, creo que no he ido

a consultarle por miedo de que me condenase 7.a una dieta inso¬

portable Confieso mi culpa. Si me privan de ciertos manjares.,-

DR B - No se alarme» Le impondré pocas privacione s .. . .En cambio, desde

ahora le ordeno una toma diaria de ÜRODüNAL en ayunas.....

DON A - ¿ÜRODÜNAL?... .Es curioso» Habia pensado tomarlo., pero desconfie

de mis propios impulsos.

DR B - En este caso sus impulsos eran inmeJorables. ,.. .ÜRODONAL es el

más eficaz disolvente del ácido urido y el ácido úrico es la

causa del artritismo . . . . Tome ÜRODONAL con la asiduidad debida

y dormirá otra vez de un tirgn,no se amodorrará despues de las

comidas y se librará de asta aprensión que por lo visto estaba

amargándole la existencia.

DON A - G-racias, doctor Buen sent ido ..... . Y perdone el atraco.

MÜSIG.1 Y FINu^
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»í«l I
-'4»- agaaajjo of"ç4cldo «ata naSana a-loa

dugadorea dt'Soatlooa^al írlealda pi?oouBclá ttaaa bt^·'Ufrs lalabwia ag">?adi»-
c .laodo vialt-s m nmhve de 2.^ d udad, y pooiç»3od« ««HaYa la fra»
t «Toidad hiapftac-argeetloa. ^ ccnt*»at.6 ©I ]3r. I^loff^o, bvlndatido

pOï» la pYOapeTidad de ^^ïaM; Xos dt^ojadores sa Yeuoi^Yon daapuea «a osa
típica Vantá toledana»,.co4 laa-^autOTldadefif ci'l^bYando u» baaquata
Poatofiovœaata Tlautiroa 1« catad-s«l, Gao ítsw desloe Sayae y otfcs
monumeotoa a-ptiatlcos^ t»«gi»eaaodo a %dt*td « pr-lW^a hOm áfí If tar^ia,
œuy aatlsfechoa de su rîf.lta a esta cîudad.-tfStâje

4:'

5»- ii4mB, i3.*^
d<^®^®da da-ays*»» dala»""

teYô Castro del ata^ye feilbaloo, t-flgii«» auiaaa-bvadio m Y^atadS aob-^e
fipa P3fBegí3idofí5>a« %^z doa taatoà logrados fYOJití* & uoa ¿te las
ô'sfaoK.is de Sftpaiia# iadlcao ol.&*am««9tís «it t» so.pà'·^&oS éo»

v

if^udsaa « "^13*1 taapoco «y«Y itai?ooj| y» adaa giraioâoîafarte
stiE poKibflidadaa do q^edaY "la^deY'^-^da lôa gôl«adot»o« 1, ai exjdô «Icaazado
por «1 aftat» del-iataqii®'eavlHaiY»# ü-faujo» l^agá-ea, que OÙ dugóeo
«ata po? «afes? laelaoaoo ^ Qc%ttloaa eé «1 «aguedo lugav.

Biaoeim

l'a claaifioaoián îsa quedada aatáfeleaida d é siguióte
iU -

i,

çm kS taatoa^ -aavfat át, jülba'ó, .

OOû I5, lá'aga-tti,''"tíY4adó» a ,

l4*-Ûadfldî Amaáa^ Stvill#4
^3»*''lëaodif^.# GiáüB*

raoiaoi» At« Bilbao| Oj^lvoq Sapa.ol^
/^O»"' Campos, át* M^dh-ldï ?ííaqueí;j "badall î icuudo, Yaleoclal

9**" JOfga, At, ^adèîàl x^hlmo, Oeltáj '

8ji- C<|S«Y, Sa.iH34rloBa} HeYvt-a, SeylHai
7*- Amorfaj a^fcsalowitf Itaa» S,,-vill*,
6*-Juocoaa, At* JSsiîPidi Sagoe^# B^-ecalooat Aroau, Ca«ta«

ll&ai gataíime. Coital Cbole liiodoYi'a, Gldoej CaTorerai, ifut?cla*
5*- "H^tcalcraal ao-ia, %{ít«lloij| o, C«ltal

S«eat«»a, Mavcial aiY«ldó«, Val^uclai
4*- Taltavull, At* Mad-eidt ï-raragorrí; At* Blíbao; Asaoslo,

GsStallooi Haralda, Otltaâ Sa oches, Gí^ooí Barioaiga y Govooa (aso «o
ao: PYopia meta), ífedoldi Guaach, SabacteHf iiojaeofvcb, oetiHai aosaadbl,
ij aiW^BBa i M aw Mfcl la ty » juAfanitm^f m 1^ j&Si

®pí
OHTlTvirA-fiA

tí®
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Canaaa Vvloigy^a'^agQB*) :ifet«tia#*^- j

i
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rudos dafeassa y sodios •s<*stlg«bÍos, todo eocuad-ado -sa f c>-aafc

; ^da s-Tiaaa YU^IS» crefîïâOâ-^a» ^ats vrs "^^4°
SM.vEo·fo'^* fiusca uc «aca^ot"^ âa "Tpsbsi da^ïPOYib dSfi^ ssyoY as—
p«c&6n. î^'-'S diarios reproduce» cuadro briada.do por os por lo-
diaSa -frauds» coa atr=%üÍo • 53 PtrrSiooa istó'«>acío»s^-?o dloputadí
oa Í946- Its asta esadro --^ortagai oc»pa «i .sa¿'.4ud^' isssY, l·^atl"
sa ©i p-^iasiro y ■■"apaás «i B^ae-»*© Z% bvA-^ 28 oaoioo®»* feremoo

w- ahora «n^oa sy ao« Viada «a ^947»
( OOITTW*. )

-yn
íTJs. í_^



0 P - A L P I L Haja utuuep® I3 mÎSSf*^

23.^ - i;i envi uis

^^■¿1

en Lia b»a, L^is Mend sa j;oaiï^6a,

m
;

^^èiSSiâ*^ Agencia x^-:^

O» de miw ál aadrla-AtltU-
. . J-iá.aw9 el vKi,i^Qga, oéiga en 1^ sLficion ^oi tusueaa

r-mte*^l946^^ se'^baUa. e-a^ » ^ e^cces» du-la <5ece.aencia <,ubbal se anpania
a cubaba el «áe baj. álvel.,:- M,-5e>:-,..ta de :,s>áaa a=te Irlaada, y
-«epuea ,^ la vlotOidK S-t. léœdeaoa-mí'f|^'-'·
sultanas poco satietivctí^rifas • lr^-i.'eï&3 -«te loe írr^a-c^-f- -
1 4.t- „ , '. ' ■ ^ eï^£satJ.nos —nat* el Aí:-^-t.c de iáaciriú 7 el ecabtaatí® Pi^aVoeade®'^'^

ix l?<x ClT'V» . <»• avV- ' "í -•*! .-
J •- . J^i:'avc.caa 0 lOT'Sti, UU-

Ln "^^speras del SdP¿P6 i^' tu.!?-« i mrS^ _ . Í _ ". •
, ,j, , - , •^"- i^u^x, . extensa cn»n;uca ¿Sb..vRt.dic» «e «ilvelxa, dteeoter del s.;,|-iediáe aesé»,tV "A BBÍSC"
e^exeeoA«ad«. laaltaae esci.ibe dea1tf-Ma«.id?'í$rtó vxí 3.dp.Jdi-

bilbaínas.

, . ' " • aloBí's, tísíeím desde el pï*iffl€í«o hasta el
toa» minute. ««íclaaait® y .n el buen «stii. WÜi. Aunque ,4.

vemeT!. ® ®®® Ud a ble que n.
c©n . ^®cau^..ncia apuntàèa i?»A.tas.^v^bCe s.^' . Leagues de eati-ar enoensidw«,i.nes sebi-e la tes .iba > la teoeioa, s" bie la w i¡ y a.bxe
les deleneas en;^, .desena lue un isadas. al pasqben-.o^üdTj de

^i™» 4as lesna es i^^iacutibla en el ataqU espab.l en

# ®' ' ïalioiaM, tendra que bre^n de f isrme
#_•■ pana eudetan al deleiter. bllbalnÎ; "d,^l tefles le= dèlenter.s

■•» •• »Î».epolitan. n.s: nevel^en ,1 mism.

^nt. tueite de, utnás ipecaas eítol.^ taque de paleta j^taanaaàSHBxaSsxanixzïiiïetaxs: y una fabUidad y patenoia ImpresAantes en
í?eiriate" ,^à

(aigUfc-J

S :.í7í?··>

^ *

:■ «f ^

^ 'íífe* ttí
:^yf- -

*.

-V ^^

-e

■^c" ■ ■''fi
"':■ ■■ '.--■ v>;··i"·é·".d

■■

■i.- fïaâ®
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Locj

,¿.í

Esta es Is. emisora Radio Barcelona,de la Sociedad Española de
Radiodifusión y que les invita a esciachar un programa de miîsioa
inglesa.

Hoy iniciemoa vma serie^de nueve programas aúsicales,inteil)re¬
tados por ,el conjunto muaical de los- "Maoqueradere'S^e laá'come¬
dies isaaicalès inglesas,que datan de fii\es del ígigla pasado-y
pricipics del actual lia;sta nuestros dias,

Lojidres era-el centro del mundo musical de la comedia britá¬
nica, Una ciudad de calles estrechas y empedradas, por las
cuales les c&rruage», los cabrio^óa y las carretillas de ven¬
dedores resonaban y tr&queáeaban.-

De noche, loe carruajes y cabriolés llevaban a hombres y mu¬
jeres a la Plaza de; Leicester, que era el centro de la vida
ucwiiaima Ipndino.nce. Les .cocher, ■qon o: sin los escudos de,jar-*
más de sus propietarios-reluciendo eii sus- paneles,^ con sus có-
cheros y mozos vés.tidos en libreas, de llamativos colores, lle¬
vaban a is c damas .J sus-caballeros, Laa mujeres, vestidas
magníficos'trajes de noche, ondulantes, largos, arrebatadores;
lbs hombres, impecablec y elegantes con sus trajea de noche y

sombreros de ópera.
Las representaciones què iban a ver eran alegres y diverti¬

das, los argumentos eran muy "ligeros, porque eran las cancio¬
nes y lo3 bailes de la,® muchachas atractivas del coro, dirigi¬
das por la prima donna. La. danzarina principal tenía que ser,
y lo era, bella y .elegante, Laa postales con sus fotografías
se vendían a miles. Los elegantes frecuentadores de los came¬
rinos del teatro esperaban horas y ,horas para tener el honor
de invitar a la prima donna a cenar. Eran las reinas.de su

época, í·íuchas de ellas tuvieron éxito en su vida privada, en
la Carrera matrimonial, y algunas de.ellas se casaron con Pa-
res del Reino, .
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SONIDO

George Edwardejs era el padre de la comedia musical inglesa
de aquellos dias, 3n.« obras se representaban en los tres tea¬
tros de la Plaza Leicester que se dedicaban a la comedia musi¬
cal* el Daly, el G-aiety y el Adelphi, Fué en el Daly que ac¬
tuaron las mundiglment,e famosas actrices Eléonora Duse, Sara
Bemhard y Ellen îerry.

Uno de los cuatro compositores de comedias musicales mejores
del tiempo de George Edwardes fué Lionel Monckton (18^3-1924)
y ^es su miísica la que vamos a tocar en nuestro primer progra¬
ma.

Lionel Monckton empezó su aaociaoi<5n con el teatro cuando
era un prominente actor aficionado en Oxford, Se casó con la
primera dama ,d® muchas de sus representaciones: la actriz
Gertie Millar,

Van Vds, a escuchar una selección de la música que Monckton
escribió para xma obra titul^ada "^Mousmé", cuyo significado
es "Las doncellas del dapón". Empezaremos tocando la parte co¬
ral que inicia la obra, seguida d.e las melodías tituladas "La
campana del templo" y "La honorable novia japonesa"
12-PM.36421 - MOUBME SELECTION (Parte la) (3''38»)

Las restantes melodías que tenemos aquí de "La Mousmé", co¬
media musical ele Lionel Monckton, son "Bahzai, Banzai", "No sé
nada de la vida/', "En Tokio, !ohI, "Danza occidental" y "Salud,
Salud, SalearaÎ.",
1P~PM. 36423 - MOUSME SELECTION (Parte 2i) (3^44»)

SONIDO

Para terminar este programa de comedia musical de Lionel
Monckton tenemos aquí tres Valses de su "Muchacha puáquera",
llamada "Paz, Paz", "De puntillas" y "Ven al baile".

"Ven al Baile" fué extraordinariamente popular y tedavía hay
mucha gente ep.' Inglaterra hoy que le gusta oir y cantar aquel
vals melódico. Gertie Millar interpretaba la parte principal
en "La muchacha cuáquerá". Su vestido cuáquero de color gris
pálido, con gorrito, cuello y puños blancos e^idonados, se
pusieron de moda en Londres aquella temporada.
TP-PM. ^64P6 - WALTZING WITH LIONEL MONGKTON (4^21")

y así termina nuestro primer programa de la serie dedicada
a éxitos de la comedia musical bri,tápipa, grabada en discos
en los estudios de Londres de la B.B.C,., e interpretado por
la orquesta llamada "Los Masqueraders", Como continuación del
programa escuchen a ía Orquesta de Radio Londres en un concie
de música sinfónica,primeramente interpreta la overtura de
"Ricardo III" del compositor Edward German,

/

12-PH. 34238 - RICHARD III -Overtura Partes 1 y 2^ (8^21")
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m

La orquesta interpr,etó la Overtura de "Eicardo III» del compo
sitor Edward German, Es cuchen ahora, un arreglo de Gilbert Vin
ter de aires tradicionales ingleses,

/

12^H.34240/41 i AIRS PROM INGLaNB -Parts 1 y II (7^17")

La orquesta de Radio Londres finaliza su concierto de,esta
noche ,con im fragmento de la "Fantasia Escocesa" de Denis
Wrigth.

/

IDO 12·^H.34242 - SOOfISH MIASY (3^03")

SONIDO

Con Él fragmento de "Fantasia Escocesa",damos fin al concier¬
to de esta noche de nrlsica inglesa, en grabaciones cedidají por
la BBC,les invitamos a esc;u.charlo nuevamente el próximo vier¬
nes a las seis de la tarde, A todos machas graci^as por la
atención prestada a este programa, buenas noches,

TfíE FIDDLER ^S DELIGHT (Appa 00 ;'33 s eg)

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
0=0=0=0=0=0=0

0=0=0=0
O

#



. Lücüxm-á^

KIOKOFOirO ABÎ iíiïO

Vi:

m
Honrf» hoy el mlcrofono de RAÍÍÍO CLUB doe dest^ados er-

tiatas de Ir pantallR, .Mr.ri,t\.H5rdader£_gytiv-lla ospañoln
que durnntí? cinco ,a,fiOf? ha sido priaeira figura en los ' .

estudios italianos, y Vittorlo do Cica, predilecto galnn
del clnevua italiano, a la Tez qua coapeteUte diractojü
y protector^

Vlttorio da Sica, íia venido a Bepañ® con grendee prp»*
positoD y planea definidos de producir «n nueetro» estudios
barcelónasen películas tie calidad euficlente para entrar ;

dentro del mercado internacional, por ello y convencidos
de que estos propósitos èerm realidad inir«5diata,BAi>X0
CLUB ofrece gustoso su áicrofcno hoy a estas dos figuras
paru que personalmente ñc coAuniquan con loa radioyentes
«apaBolcsi

ITp hamos da deacuorir hoj' la pa.raonalídad de Vittorio
de S lea y %. r i& arcadari fienan cobradatatsn t a ganado el
favor de nuestro publico a través ie muox.os flisas proyec¬
tados on nuestras pantallas¿ ül solo hecho de trasladar
al sudo español sus actividades,ou orgenizaci'n y sus
inquiatudcs artistlcas es mettre más que suficiente para
merecer nuestro afecto,

Al frente de íseta nvieva entidad productora figura
doña í^osario Bi que tumoíen nos acompaña hoy en seta
emisión,

La scñcrs Fi cuyo dinamismo y grandes dotea de oa> -

ganizRcién aon conocidos por todo al ramo da la cinema-
togrpfia tiens el convénoimicnto y la finae deeiaiáa
de conseguir rapldRiíicntc una serie do películas española»
^ue puedan recorrer todas las pantallas mundiales

Rezona este convanciraiento, asegurandç que cuanta con
grandes elemento a dentro de su organlsacion que ya iian
demostrado la reslidsd de sus afirmaciones,así pues,antea
perspectivas tan optimistas,lee felicitamos y nos f elicit -

mos todoB en nombre del cine nsoîonal,

y ahora, señoree oyentea, dejemos que Yittcrio de Sica
peraonalmeáte,aalude a nuaatros oyentosí Por favor Vlttorio

Querido público esuaflol» slooto cincoramènto necusidad de dirigiros ral
saludo al ilogsr por primera. v«z u vu&stra bella ciudad, que entre otras
cualidades tieae aquella nobilísima ¿e la hospitalidad.
Yo personalmente estoy muy agrádeoído u ustodos porque mis amigos espa¬
ñoló s me han dicho el ázito obtonidp por lus películas interpretadas
por al. Desee y espero conseguir el miamo áxito cuando se estrenen los
films que yo he dirigido entra otros, üli QaRIBALBINü i3í EL CONVENTO.-
LA PUERTA DEL CIELO.- LOS NIÍÍOS NOS CBGERVAN.- y el último que he diri¬
gido titulado EL LBáPÍABOTAS que hs obtenido un gran axito al ser estro¬
nado en Roma y parís,
y nada mas señores, mia oordlalos saludos. Ahora he do marchar a Italia
para reanudar les trabajos oa los Estudios, y confio regresará muy pronto
a Baroelons para empezar mi primera producción, en sspoña.
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LOwlíïOR

Y ahor;- a€ acerca al laiorofono, iíaria Mercad9r*la. o strella
eapañcla que:^î:îf. triunfado roturidnoonts an los estudios
d# JRoíaa, denorita Hexcader, ¿quiere drcir a nuestro»
oyentes cuando eaiyeES su carrera artística en la pantalla^

(ISSOHITa I¿:3HCA33i.)

Mi' primera película fué MüLXjKOü ÏM VliiKTO que iaterpretá on Barcelona,
después, interpretí! otra en Franc i» y el «.ílc 39 empecé en los estudios de
Hoia», prot. aeonizauúo ¡M lUTÜH á'

Y en esta tiempo ¿cuaritoe films ha interpretado?

préximaxTíento unos 35 ó 3û
LUCB TCR

Do todos «llog¿ cual considera usted »u jaayor éxlt(^

ÜN GARIBALDINO S>í EL QúUV^'i'O y NADIE SE 7UKVÍE ATRAS. DOS películas
que todavía no se iian estrenado poro, aogvtn noticias, se es¬
trenaran muy pronto.

¿Cual sari?- la película quo ele^iiria usted para debutar
en loa estudios españolee?

(ihéoKl% ÎSRCAD&, )

coa preferencia F.ljPíTA JB02ŒZ, o bien IL NIîîO DE Xa BOLA.

LOOÜTOq.

? y porqué elige viated éstas obras ?

■ iíáPlA MEhGApE

porque siento grfea simparla por sua proti^gonistas y
por tanto oreo poderme idontifloar con olloo.



Ill*

LOCUTOR

iílattt taïeljLen entre nosotros tíUlsiál^j; AMATO uno d© los
prlacipales prodnotorea it^ilaaos qua Igualmente forjaa
parte de j5ste ruevo «;rupo eûcamlrJs.do a la producción
espfAtiOX'*• UiX si'» pviy*--. ccinpí^tand** íia sido
hartuffi^üt« -deaoati'fe^ii on .italift, &v un í^r-án entusiasta
de ilúX^.ha y aiueaii'a ¿írancieii de^oos por x>i'Oducir ©íi
nuectr» ciudad* dr» iCtoato, taerín tar, acs&ble de suiuder
a nuentrofl oymtftst

ñ* . Xt-TC.

È,8 para mi una aat lofa oción gnludíJi» iiuy afeotuosiídíiwnt tí
el pdblloo ospdñoi.

XOCUTOR.

Y por tlltlmo, vajaos a logtu? a i£¿ señor» Pï que siitn con
la breveu&d que exige nuestro aspíioio de tifmpo, nos ciga
osquomátlcnmente sua proyectos» por faror señota Fi#

SÎSSORà FI.

señores oyentes, después d© le años 4e ausencia de capa»
ña, siento rerdadora eoioción al reemprender ïbIs trabajo»
en mi patria» %

Si bien es verdad que como ha dicho el amigo cuesta Ridau»
ra cuento con elementoa Italiadoo da gran vella y coapa-
teaoia, para lais próximas producción®», os ral proposito
y ai deseo sincero contar con la col/%boracldn ^directa dô
todos los buenos sleaantos nacionales tanto técnicos como
artísticos» Mi mayor ilusión aeró pK producir films espa»
ñoles que puedan recorrer el mundo haciendo gala do la psi¬
cologia y la literatura de nuestra querida sspaña»

Y nada mds señores oyentes» un cordial saludo para todos.

LOCUTOR.

RADIO ClIíB aladee® sínaeractonte la gentileza de tan desta¬
cados elsmntos del sóptirao Arte, de habernos honrado con
su peaencta y hace votos po sruy pronto podamos aplaudir
orgullosos su primera gran producción.

&
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RADItt CLUB
MAR TIÍ:S-14-1*47

(sstâmpa;

LOCUTOR
^0^^- . :■ ,. -^f.

UlI GRAS ÍUÍPAHTO PARA USA GRAS PRLIGULA.

LOCPTORA

HITCHCOK SLIGS A SUS ISTISRPRRTiSS,

DI SCO t "SL UAR* ÛA RSBUSay,
_ (BRÈVK Y POSDO)

DISCOí SIGUB,

0D1SCO t SIGUE,

LOCUTOR

La primara y difícil tarea de un director cinematográfico al
enfrentarse con una nuera producción es la elección de sus
intérpretes. Antes era cauy frecuente» y^algunas reces sucede
todaría» que las cosas ocurrieran al reres y fuese escogido el
tema de la película para especial lucimiento de un ^astro» o
•^estrella", Poío los grandes directores ya no proceden así y,
por lo genoral» cuando encuentran el guión que les satisface
empiezan a ^buscar a los actores o actrices que me,Jor conren*
gan al carácter especial de los papeles,

LOCUTORA

Esta labor tiene una gran impo:çtaaoia» pues de una elección a*
certada dependa^^ a menudo» el éxito del film, Y mucho más cuan
do la realización tiene carácter excepcional, Entonces se oon^
rierte en un rerdadero problema.

LOCUTOR

Este problema se le suscitó a Alfred
dispuso a rodar su gran película náufragos".

Hitchcok cuando si

LOCUTORA

"Náufragos**» un intenso drama del mar» donáe toda la acción gi¬
ra en torno a nuere personajes reunidos por el azar en una lan¬
cha de salvamento,.,

LOCUTOR s

Sn medio del mar inmenso» implacable» que exalta las pasiones
basta el paroxismo.

LOCUTORA

Hume Cronyn fue elegido para interpretar el pa^l de Stanley
Garret» el radiotelegrafista sufrido y paciente.

LOCUTOR

Haiy Anders cm para el de la enfermera del Ejercito Alice llac*
kenzie» rolantariosa y esforzada,

LOCUTORA

Walter Szelak para el del Capitán del submarino alsfaán» duro y
orgulloso de su si:q?erioridad.

LOCUTOR



Haather Angel para la señora Higgina, la desgraciada madre
que ve morir ahogada a su hijo.

LOQUWRA

Cenada Lee para el camarero Joe, cl negro sencillo y simpiC-
ticoj el mejor de todos porque se libra del apasionamiento,

LOCUTOR

- ^ Henry Hull para el rloo industrial Ritterhouae, convencional
y desconcertado.

LOCUTORA

Y William Bendix para el ingenuo marinero |l Sus, sufrido y
desdichado, ^

RISCOI SIGÜS Y FÜHRS,

LOCUTOR

Pero la máxima dificultad estaba en los dos papelea centralest
la^perlodls^ Connie Porter» temperamento desconcertante, o-eeanico como el mismo mar que rod^a a la acción, y Kovac. el
maquinista rudo y revolucionarlo,

LOCUTORA

Tallulah Bankhead y John Hodiak fueron, al fin, elegidos,

PIAROl COMPASAS m ISÜSICA SIUCÚPARA,

LOCUTOR

Tallulah Bankhead^es un ©aso excepcional entre las actrices de
Hollywood, Adopto su profesión por puro placer. Pertmiece a
una opulenta familia de loa Istsáos Unidos, que ha dado gran¬des hombres a la política aomirioana, Ca«i todos sus ascendien)
tea son senadores. Se la considera como perteneciente a la ""
mejor aooiedad aiaeric^a, 3?ttdo disponer de a{ misma a aulas-
tojo y fue actriz dejándose llevar por la To<»ción, Sa flexi¬
ble, inteligente y sabe adaptarse con facilidad.

PlAHOt COMPASRS RS MUSICA RUSA.

LOCUTORA

John Hodiak es hijo de emigiados ucranianos y su psicología esenteraaenta ruaa. Ha tenido que luchar mucho para triunfar,
pero nunca lo hizo con el denuedo propio de loa occldentaless ■

f al contrario, en ocasiones parecía huir del triunfo. Be fata¬
lista y espera que las oosas sucedan. Rechazo varias proposiocienes de Hollywood hasta que pudo aceptar la que estimó con-""
veniente. Antes se había distinguido como actor de radio. Ss
recio,laflexible y muy apropiado para pajbeles de hombre duro,

RISCOt BLXAB...

LOCUTOR

Tallulah Bankkaad^ John Hodiak d sempeñan los papeles centrais
de la película "^aufragoe", un alarde del Rlrector Alfred Hitch
cok, —

LOCUTORA

*Haufragos« se estrena hoy en el Cine Fimina,
ISCOi siaus Y CORTA GOHG
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La compañía ds i^apa Bomau y Karla Suerraro aale para Eéjlco
bajo al patrooi»lo ña Lais Fernandas AráaTÍnfqua fisatuia la

..«apresa» ■ ■

pg:v; b ;|; LüGUTOfl
• ■ .

.

í-ííf'^u®^

o r-fer-í^r^-ri..

Como Luis F mandes Ardarin* et&presarie» tiene una gran o on-
fliaaa en Lula Femandee ArdaTlaZ^utor teatral y paetatel
debut en la capital aeteea serií eon *La da«a del araino^*.

-'•
. i

.LQOímúi
^rie.yy..,\^i.
':·^'

Fere luego seguiran «|ía Santa Virreina* de ^mioíi *l£ariatla
Tluda* de Marquina y algunae obiss del teatro oíaaico espa¬
ñol. ^ ■

■
-

M '■K

/<r^-.

LCÛ¥TÔR

t0St^^SÍh^-:
-7- 77

Y quiz41 también alguna obra de autor meñoe enoopetado» *La^
œijer do ral norela'* de ^eeus Vasallo y ol "Bolor de no ser*
de Hizo Havarro. Y hasta pssiblsimiato algun estrmoo*

^7§SÊfW:-

^^s=iT77\7iis77^'' -"■

.T'. ■
r. -"v

m

LOtíUTORA
^·

c-r

J' Z'- ■" -•

•

,: '>ím-^.> -- eado.

FlAHOtlSCALAS

^La compañía lIeTá,en efecto, dos obras liridditas de Jesús Va-
^

salle,esorites en oolaboraciéa con Fepe fii^«i.L^^s comedias
se llaraaa «B1 destino esti ciego» y »ia BolarS maldito.*

r-m. LOCÜTOB^-
'-ÍS¿Í;\ '-

-^s¿U , »-.gj^ , ■'
• ^ La mdeicm de ese SQLís^HO MALIÍi^ no es de HarsCL sii^o del

maestro Folletiit»un oompâialtor po^mlariidao «i el,siglo pa«

ípïtí^'
r:3KS;

LÜCïUfOBA ïi ^ ■--■
,., -,£--^ '- V.^-S

S-^

■■>3?
Marco S8T$*aue ye tiene ^^rganlzada ea compaílila»estrenará
en Urere una comedia de Adrián Ortega;tl^UOada,*Sansán y 3La
Lila*. ■

:§/
^ - *í- ■T'^^

Í!:-%ÍÉ3«

¿4
LOCüTOB

^Cim títulos ast ya se coaprende que el nuestro no puede ser
un teatro fuerte «Fera eos tener 2« escena española catamos
xxK mucho menos con los Sanssnes que.T.con los otros,iL^sta
que estos últimos se cansen de hacerlo.



TIAHO tSSÔALAô
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IX

::^:Ca^;iSï.^ LOCÜTCKA - ' ^ ,

■';>'• ... > ■^®*i

ifiulalU S«ao dajerá Xa cosapañla à» 1«» Paso par* descanaar
larga taaporadá, paaa tiwi^la ®lud u» poco tiuabimata^

'3 «M»

"

LOCUTOR

-s«

- 43

■ *'

.ásto 1» "ocurra por ir con malos "Paso«•
, ->- -i7' -íT; r-*' >■-

rv"^" J - * -'V

ORQÜlíS TA » FOX VlííSMA TOaB^F Ií30 ^ í^\

LOCUTORA
- &■

- ■^J
'■ isr^-=^T

^ * cu ^ ^

-V^

La e¥prasabanIt Filma» Icos escriba si^ilfloando sü «xtrañaa*
par al haolio, qu» racoglamoa al otro dia»de qua iiamon Torrado
Laya pensado an al tltulo»Caballaroa del marj» para una pal lóa¬
la da próximo rodaja,ya qut este as «> nombre da una cinta

raalixada por Armando Sevilla y Juan Fortuny j ua fué «o-
.trenada con gran éxito en B«rcalfflaa+» ■ ''u

LOCUTOR ^

.

^ -í. ,·'h·>.·^^^%i·.

Sa un pialto antra «aballaros y nos aooantaria aa rasolTlaaa
sin llagar al «ampo dal honor.Todo lo qua podamos decir es

-qua Xa noticia la ba dado taablan al scraaoiario TaXenclano
->Trlunfa»,S6to ograTn ua poco las coaa8,naturalfaanta,i'orqua
'

hay do por madlo cartas y triunfos .Y es del Juego de don^
acostumbran a salir las lances de honor

FZAHrOlKSCALAS
..«AX, .'S

■ ■■

^ -t-r^TBfrSSÍíCh'r-·ar-,

Vlf^

...^.

'

•

ipi·f·.p'ÍÍX'^XiAy.
i . r

? KÍÍ

LOCUTOBX"^^

rTf'''Sé »--■ -jt
-5-4

s®»-. - a
' -"vi,

^ ^ «Sí hK

Les anunciamcMi oyer,Ía C3nstruc«l&a»sn Barceltbsrds ^
resén social «Froclsaf^qua sa dedicara a la produccifti^
de pellculaa en cclw^Añadirema» hoy q«a las elntaa sa
roallaarét por un sistema aspañ^, inrentado aor loa.l*- í 2?ÍK
boratorias Slnafoto'da'Bajre-elonajiqaa dirli^a Benlal,íArá-
gonés y Âïitcalo Fujol.m InTentó es de «xtra^dlharla ^

^^ïí^pimportaMagtis en el orden artístico y econaolco de'~aueetro. ¿sals^
y* que gratólas a 11 la «IneoatOgxafla espadol* oonta^ coa un
importante .numsro da jroáucolones^ea col.or y obtwid^ ..la . in-

i-·'Si.'S!»'

. „4n>v^,r ■

-ii'
.·■'V.■■"··íéC^··.^..

nacaaar^' ■para su eepÍenderoso dasarrollo»-

en coíor'^ue momento»podíaos e«peaar»ant«e da llevar las cin-
■ --

■
,. "" A^'··'

aSS^X- " ■ "" ^

PIAHÔt «SCAIAS P

Gonial ya lo aaben ustades.Tendremos pe1 feulasvespadoias
■»— •

• a. ^ _:_ « _ ^ __ j9 «•- "t Üfc M <<% 4

tas al tinte»pintándonos ua porvenir color ds rosa#

-

¡Sï#â> '

LOGUTOBA--

Una niña'wdlgto dai oin« mudo.iaby Feggy»trabaja ahora
como taaesira ds «scuala en San Francisco»

5.p,#.í?pi

-:^irrrr-5 • LOCUTOR

.... -—--- .-
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Bia Xlt «nero 1947

B.0LU3

...... ?ÏÏ5. ••
IS^ouohao hoy comú fué botabardeada la jsúrislén da Amlaag
j^er una esouadrllXa da Xa BAV*

WÛÏÏTOaA

îïÇ

â?^|P
>Í5Í>Í^.

BISCOI HCatiSO Y JULIETA (ïohaikmky IT parta)
S» APIABA :T íSKCAjptSKA OOH i>Aa05 -

IAltor Dama tu doeumentàcl^^ ^

v^ií¡. *
lír;;

"-• -■ 'y" "5'

•i« -

TÜÜ X*

iifi.
vxs

'.-i

r-- R.¿*ó -

Faro» ¡auohaobo^ ai sia oonocaa daada haea un maa.¿ Para qua
qui aras rar raí dooaafldaitaci6Bi7,^^'^-j;^r«^-^^^-

îôûiîîoa

"Ñ~-> '.-'

Sjm ordanaaJid puado datarte antrar an la sala da ordena»
si tu nombra no otmata an asta lista qua »» ha dtxxteaa:
dado al comandanta CradaXa*

*, M

--i.

{-
1» • -.-■ -.

";%s^ - ^

fango la lapreaién da qua aXgfT axtraño sa a até incubando,
Ona aisl&a oorrienta habría sido oanealada a oaasa daX

^ mal tiamp».

LQGW^B

igfcg -j'-a. :i
POBTa:¿0« Murmullos da iToaas,

Baaao.^Puadas antrar.fus oonpa&aros^^a «atan aht^d«ïitro,i
salTO'l#! eapltan Blohard*

■¿r

J~

3-"' ' -M

, -i". ■:<r>^' >

if
--fe

•

'V; -r:

Oysy^aabaa tu algo da lo qua/aquí sa está tramando?
í^S¿«í^" ■■ -"-

Vívi-jeí'ií^fe
Boie fié que nos hemoa reunido aqu¿ cuaranta hombras»pilotos
7 trlpulantas para 13 boabardsros mosquito y un aridn ancar^
gado da tomar fotografies• ■.•kit

BISCO, A13IÍ3STA VOLÎÏMgS «

"
'

"

' ■&

■^*4m APIABA

,-. ...J'·.t •-, .i^wïc---r- iFTV'rTiií; : L ' '

- -írs; '"^Por^áltimo s porree ié «1 oapitan'^líiohard, que no t«oia-más de
anos, Hlae unas tocas obsenreciones sobra ai oaractsr

aspaolaX e iaportancia de la mlsi&i. Lusgo abrió una ct-fa
^y s&cé una maqueta de la prisiât de Amiens «JSacpXico que allí

estaban arrastodoa rarías cantañeres de patriotas#cuchos de
ellos sentenciados a muerte,Bija»
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fsnmoB qù0 ayudarla»» X.a áalca masara »» bcwabardaaMo
la yriaiSn, Mgsioe da loá prieloaartís caaran»s>«r3 otroa
OTîcho» i>odir«a aacapar, íTuastraa bomba» h&n de o»«r an lo»
«itlo» «x«cto»,y 3sra «lio ttsndra»^» qua YOlar muy bajo,
l«a» baSib&s qu» «rrc^azwaoa «staii calculada» cíai 11 aagun»
dos de «feeto retrasado,para que nuestros arl^ea tengan
tiempo de alejarse antes de la eaploalon.jíi;! mayor ¿«ill^ro
para nosotros será qua,Yolando oasi al ras del suelo,es¬
taremos al aloaüce de las armas'de fuego^i>eííueñas, Una ee-
colta de avionee de combate nos :>rot«jera d& los oasae
«àmigoa» âtacaremoe los objetiYôs con tres escuadrillas
de seis aparatos cada una.lts prlmezisi tiene que derribar la
tapia del recl«nte{Ia segunda,tres minutos mas tarde»tlsne
que abrir breofa» en el edificio principal para que los pre¬

sos puedan 8alir,y de paso destruir el pabellón de la
ga&rdÍa,Xia tercera escuadrilla cinco minutos despua» de
la segunda debe iiac«r blanco sobre loe objetivo» que loa
otros no hayan conseguido alcansar*

BISCO lAÜM^T/í m WJMíM
»Sg áPIAHA T aiQAiJîSHA OÔH Vlà^BÎO,

ï\:-«««ir- - lOQUTCB
^

3ra una noche tempestuosa*SI viento soplaba arrastrando
torbellinos de nueve .Los mecánico» hablan preparado ya
loa aviones y sus motores sumbabaa suaveaente,entre el
silbar del viento.

asZCLABO 'CÔM iSL VIMÏO,miMJî M
ATIóISSCSogtüoda estría del disco $tuJca8,etc.)

Inatantes despues,lo» piloto» y tripulante»,dispuesto»
para el vuelo, sal te ron corri«œido del edificio del Astada

,, Mayor y ocuparon pos leí on de firmes ante sus reepectlvo»
> aviones. 31 comandant» Credale y el capita» PieMard m±

pasaron casi oorrlendc por delante de ellos y treparon a
sue bOTabarderos.Ho fueron precisas ordenes,los demás to¬
maron puesto en sus aparatos y t^e iniolo uno de loa raid»
seis pellgroBOS y audaces que registra la historia-

AW3HTA VOLmcÉí W3L0/ B0ÍCBAaií¡Síiü4
(segunda estria disco £tu}ca.s)

^QAumÁ Qm iK)iLso t mad'SA (iv p)
(que se oirá como fondo)

La visibilidad sra casa nula a causa de la nieve* Cada
avión volaba a unos trescientos pies de altura.gl piloto
era Incapa* de ver los demás aviones del gruis y al si-
quiexm >9âia aterrizar hasta rogrssar a la base qtie aca¬
baban do abandonar. Al llegar » la costa francesa se di¬
vidieron en tres escuadrillas. Al frmote de la primer*
iba «1 oapltan Pickard, Y de la segœida se encargaba el
comandante Ureiale.

>^IGA gKCABSSA C€B MllXi
B^BABDSROS.

V02 2ft

Si eorrtfindante, ya eataaos sobre la carretera de Atniene,
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voz la

xU V ^ ^toncttii «I capltMi Pioluard yu mntmrm. ««¡si «netf» A«I
6bá«tiir», ^

rj^

3.3 0r$ Í.3JAHe,i*i.iJAlv>;íJÜ?LCíÍl0iiS:¿ t MA^AÚAU
m AW^MUjmuA, ^ -

lÁhf /« $8t«{••..iTft Ii9ga70o!

.■ ^ s *f «: Jï»í ..■J^·^ -v>S^-*-

V0¿ ^
"áf • i '4

3-i*

***^^ *

■^^.-

|?9e 4«I«nt«r á» a0»atroii». •»«! 3?9áp|miiá9r d« I«« «a^Xo»^
sioa««i

■ .3^1

Asnmu yríAooft OASoirA?.os y immmjthoHAa^
'^SS-ííSà

.-'.?••••-r.',-:':; ^x-•••»v - ^
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irm "xa
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} ÁttílGián « lo« r»fXttetor«8 <i« 1a« bfi^rlaa Síntim^$V9&mt

-«te
^ |íí4««»»«t ô(i?>tôada{tt<»t,..|4 Xé.'<^«r«cbaí..*X*9s •«%«« Ati«al<» '

irîtdïîtan abrir«« pa«» « tsmré^ 4# .1# esriisa d« Ra«»-ë
't ; tro» aviottM de a»»bat«í,«.jlraT«! L»®, «j^sratoa 4® Xa irrita»*

® - V ^ ra «seuadrilla gsiuy® eltui« ^ «m randas #i eneteo á« regr*»
se.

JáS

" - ■ '

¿i VOZ xa

r. "«»:-."T,í,í<,.¿-,.*;. •• • ••>* ;••• .•

Xo-

IglS^- toas iab' ■ smmmsm

Mk

|Mueho euldado ahcsrat«.«Md i>8dfta.i»i volar «obre eX o^ati-r®
ni úmB9Ímd9 pronto ni dostaslado tard®«iJl llegados pronto »

Xa» «xpXoalan»» nos sXeansnrfUS* T si Xlognáo» tardOfeX ht»»»
nias iatpsdlrá vsr los oh^etlvoor' w

l®>'- '^hi:
i^:-

Aísi^syá- mimm mimk

s--* • *■- ^

OaidoXoro» »1 tiempo oon «xaetÍtttA,>a«»Í0 -^«ó®-paél«r0«
oXar^ant» «X^edifioio pririoipsX a irsvé» ám% 'p&Xvo'^''

XOtíÜtOft S^B -

• • • ^ - •— -, - ■•:• -- -..•*^- ■ -r:.^. . ^ . -«a-.-1-í

I - y Si nt
Sn do»

^ _.

V ••'' Xa» «difloaclonoa, 3» émsarc» pus»» sn a^igttX» reot»,^
^ eorriand» «X psXtgro ds una «aXisitm a sansa de Xa mlm

TîsibiXidad.yr»» «vions» de Xa ; e»ouaâriXX» «¡maaron por
7d»S»j9 d» Xs» otroa, trs»)ia3»r0wsv(m sus Osatas y «eta» ast»-
Xlartm en arabos extrsnoa deX sdif islo.Çoneegnida «st» re»^
»tiltadô,Xo»- sais ftTion»» se reonisron y pu»l«r«i pra® « »fii

^ Imsa,..

y sX htnfO.Xa escucdriXXa dsX ooMsndante 0rsdaX« »s dividid
grups» eim objeto de aleanssr Xo» do» «xtrerao» d»

^ÁmszXA^fWJmfQ W*wi^xm:r.s -w;

■

Î0ÎÎO JU45 .mammA. <m %mm
m- '"aíiiC

•-' ■»-.i ·ír'£tir,e» àiw •*■,«•-^ /T^ÍÇCÍ

miIáTA IV PAñÍS.
c*

3?r':r//. TaX sora» s« habla aorrr«niáo»«X oapltan Placard «luedo»»
atré» deapues del fetsabardeo de Xa pris»ra eaouadrilla

^ ^ "fí-
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paLtn übamrmr «1 n^suXtado* Kst* fu4 tan bam^ ai
ll*g«r la tflroara «acuaUriUa Piàksrd la» ««âalo ^u« po-^

Ai«a ra^rasar.Ks oï>Btanta«un« âa lea ^ambasNiaraa da aata
asaaadrllia^ fuá alùunzKàb par al proyaûtll da u« antia»»

/- -í.; reo y aa susnarifié ei^itxa al hiwis y al pslTO.Tídkard daaao»
/V'>3SS - *** eabar al todavtia taníaá .:^sî>«tellldAd«» da aolvaoi^B,% boiàtmata Tól«áa...Al rarlo

da -c9«N:ta enaaigaa la aiaear»» y'-coaaigaierOB
. darrlisarla-í ■ " ■ -

•i' "■ l,"!^-' ". ■ ;:' ■ 'VifSi-r'" ^

AÜÍtó2ÍÍA''T0J.tíáÍ« JUSW.-?^-
«■ *-

-■>

rií

'-^M.

di raid eaatá cuatro aTiaeaa |f 1« Tlda da saia aviadora»,ací óoíío la da oiíirtonágiérd da prloioaaroa.í'ara i« umyprta
de dîî la,, jprialfe da amtans «Cíisi^iajpfiiii aa* 4

•;• • •■•-^■■· " "'•l'y '¿fSíí^
Slaco# ÂMiiÎTà mOSIiSB; » :/.P1ASA , V Í*'-

r-^

-W
'

í VX"-'" í'^ c's - Í--

LoauíoaA" .

-w ; -''-iSfeíV-;-''-" ■ .;• -t;-T^-"_: ■"'f
s- •.>*^·" ^ • " ■ - "-^1 ~' •'
jEr» tcdsa la» ^uarrss y m tdáoc loa tlaapo» »« ia«» á«do

e4«ïr^lwi'd» haroiaao.
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LOCUTOR

y ahora el momento por todos esperado*

VI^A-BABGÜÍLONA.VIA MADRID COM PARADA M ÍÍÍL PAHALM.0,

SINTONIA DSL

«SOSANDO CON MUSÎECA»

ANUNCIO DIARIO

DBSP3DIDA

«SOÑANDO CON MUSICA»
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LOCUTOR Radio Barcelona presenta....¡LA RUSICn EN KORTE-

aî:eric.i:

(LnJSICA r;.T,'T:; qJT;--lOJ.n ■ V J—u • o # •

LOCUTOR Nuestro décimoseptprograma de LA lUSIGA EN

NORTEAiERIC.x estará dedicado íntegramente al genio

de Bonn, recordando nuestra advertencia de que,

e? estas emisiones semanales, no han sido olvidados

los clásicos. En el programa de esta noche in¬

cluiremos el "'Concierto rrumero 1, en "do" mayor,

para pi£lio y orquesta", de Beethoven. Pero antes,

corao introducción, daremos una "breve composición
•f iaA H"- ta¬

para instruraentos de cuerda^ ds? este gran músico
que fué Luis van Beethoven. Se trata de "Dos mo¬

vimientos del cuartero en "fa" mayor" (Lento y

Scherzo) , que oirán ustedes seguidem.ente, con una

breve interrupción entre ambos, por la Orquesta

Sinfónica de la National Broadcasting Company, bajo

la dirección de Arturo Toscanini,

(iïiüSICj

.OCUTOR

BEETHOVEN.... TODA LA CARA DEL DISCO (1).,,. DURA¬

CION: 10:00)

Acaban ustedes de oír, a la Orquesta Sinfónica de

la N.B.G., di3;'ic-ida por el maestro Arturo Tosca¬

nini, "Dos movimientos del cuarteto en "fa" mayor

(Lento y Scherzo) para instrumentos de cuerda",

d.e Beethoven.


