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mCGdAMA. DE "HADICKBAIÎGELOEA" E .A. J, - 1

SOGIED.ÍD ESPAÑOLA DE HADlODIPÏÏSl®í

VIEElíBS, 17 de Enero de 1947
-o

..%

<1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIPUSI(^,-EIvIISOIíA DE BAP-
OELOEA EAJ-1, al servicio de España, y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy Buenos días, Yiva Franco, Arriba Es¬
paña,

K- Campanadas desde la Catedral' de Barcelona.

X- SERVICIO ÜETEOEOLÓGICO EAGIOEAL.

>1211.05 Disco del radioyente dedicado a Mataró: (Discos)

<L31i.— Solos de piano por José y Amparo Iturbi:: (Discos)

x:131i,10 Guía comercial.

>13ñ,15 "láísica de las Americas": (Discos)

XI3I1,30 Boletín informativo.

XI3I1,40 "Tres días para quererte", de , Alonso, selecciones: (Discos)

X13h.59 Guia comercial,

^ 1311.55 Sigue: "Tres días para quererte", de Alonso: (Discos)

'■ 141i,— Hora exacta.-Santoral del día.

•''1411,03 Programa seleccionado: (Discos)

vl41i.20 Guía comercial.

■':(I41i.25 Lilly Trautmannn (Discos)

/1411.3 c CaiECTAMCS COR RADIO RACI ORAL DE ESPAÜA:

1411,45 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÛR DE RADIO RACIORAL DE ESPAÑA.:

- Sigue; Lilly ixxai Trautmann: (Discos)

14ñ.50 Guía comercial,

1411,55 Aires vascos por_ el Cuarteto vocal Xey: (Discos)

15h.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h.30 Guía comercial,

15h.35 Valses célebres: (Discos)

15h.45 "PlADIO-FÉMIRA" , a cargo de Mercedes Fortuny:
Tpxto hoja aparte)

. ••••••••



- IIÍ

lòl·i,— Damos por terminada nuistra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAriOLA DE EADIGDI-
FJSIÓH, EMISORA DE BaRGELOEA E^J-l. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

l8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPUSlÓIíJ EMISORA DE BAR-
CEIOEA EAJ-lj §;1 servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes, ?iva Pranco. Arriba
España,

I

- G^nçjanadas desde la Catedral de Barcelona.

-' "Bíasica inglesa cedida por la B.B.O. " (Discos)

I8h,45 "Sigfrido", de Wagner, síntesis de la obra: )Discos)

19h.3C GŒÎSCTAMOS CCM RADIO EACICEAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAIf VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO EACIŒiAL DE ESPAÑA:

- "La marcha de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)

20h.— Pragmentos de películas; (Discos)

2Ûh^ Boletín informativo.

20h,20 "Al amor del hogar: Historias y leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

- 2 OiwP5uG-uía-eemersial,

2Ch.3O Actualidades ligeras: (Discos)

2Oh,40 "Radio-Deportes",

20h,45 Emisión: "Cumbres nevadas":

(Texto hoja aparte)

V 2Oh.5O Guía comercial,

20h.55 Cantares de Andalucía, por Angelillo: (Discos)

. •2lh.— Hora exacta,- SERVICIO ívETEQROLÓGICO NACIONAL,

'^Ih.OS LOS QUINCE ÍILNUTOS DE GINEBRA LilCRUZ:



- Ill

,.''2 Ui, 20 Guía comeroial,

21l·i,25 Ootizaoiones de Valores.

'2111,30 Emisión; "Fantasias radiofónicas;"
(Texto hoja aparte)

21h,45 OONECTAMOS 0011 SáDIO IíaüIONaL DE ESPAMâ:
■ ,-22h, 05 jiOABAIÍ VDES. DE OIR LA BMSIÓE DE EaDIO NAOIOEaL DE BSPAÍÍA

V
X' - Emisión: "Ivfuseos de Oataluñ^" ;

(Texto hoja aparte)

j)^22h,10 Emisión: "Ondas famliares":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

,15 Guia comercial.

22h,20 Sardanas: (Discos)

22h,30 Emisión: "Una noche de las mil":
(Texto hoja aparte)

/^22h,45 Solos de violin: (Discos)
"MADAME BUTTERFLY", de Puccini:' (Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓÑ, 'EME
SORA DE BaRüELORa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 12--H Viernes,17 de Enero,19^7

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARíÍ

80)P.L. 1—-"Romanza de Marola" de " LA TABERNERA DEL PUERTO" de Sorozabal
por Maria Espinalt y Coro (le) Sol. por Margarita Ruiz

1029)P,0.2--X» SERENATA VENECIANA" fox canción de Palos por Orq, Gran Casino
(le) Sol, por Juana Gitirana

308l)P.C.3-í<,canc ién de " LOS TRES CABALLEROS" de Esperón y Cortázar por
h Bing Crosby con Hhas. Andrews (lo) Sol, por Remedios y

* Pepita Salmerón

31)P,Sar,L.ií-¿^ » LIEVANTINA" sardana de Bou por Cobla la Principal de la
Bisbal (le) Sol, per Rosa Lloverás y por Pepita Abril

V

l33)G.Op,L.5-^- fragmento de " LA HIJA DEL REG3MIMT0" de Donizetti por
To ti Dàl Monte (le) Sol, por C, Font

3218)P,L, " BALL DE HAíi©" vals de Casas Auge por Orq. Demon con Cuarteto
Vocal Orpheus (le) Sol. por Maris del Carmen Cullell

"Flor roja"
6^)P,L, 7-ísi^xjiK»x±DqHaxdDtí; de " LOS GAVILANES" de Guerrero por Eduardo-*

^^ri;to ,®oH;^rosa ^.*¥ahra (le) Sol, por Pilar Avellaneda
)G,C. 8--{ n A LAS TRES DE DAMASANA" vals de Robledo por Or^. (lo)

Bol, por Pilar Lluch ( JÎQlLâJ este disco est^ en el
locutorio como sintonía de una emisión.)

12)P.Sar.L,9-X " CATAR INET A" sardana de Botey por Cobla BarceLona (le)
Sol, por Paquita Floriaeh

186)P.L, 10-4." EL PESCADOR DE PERIAS» de Bizet por Baa lamino .Gigli ( 1 c)
Sol, por Rafael Boix

2373)P.L. 11— " DANZA HÜNiGARA NUM. 5" de Brahms nor Orq. Sinfónica de
San í"rancisco (le) Sol, por M Rosa Lli

37^)p.t.o .12— " A ICBDIA LUZ" tango de Donato por Victor Silvester y su
Orq, ( 1 c) Sol, por Julia Gombat

2363)P.0, 13 — ^" EL GITANO SEÑORITO» farruca de Montes y Ulecia por Pepe
Blanco (le) Sol, por Nuria Pigrau

290)P.L, lij-— selección de " PAN Y TOROS" de "arbieil por La Argéntinlb
con Orq, ^ 1 c) Sol, per M® Dolores Puig

album) G.R, 15—^ "Rondó final" de " MARINA" de Arrieta por Mercedes Capsir
* 1 e) Sol, por Manolo Guasch

4c)t(>|E4:*3ÍC!t:3NE



PROGRAMS DE DISCOS

A Las I3--H Yiernesjiynde Enero, 19^7

SOLOS DE PIMO POR JOSÉ Y AMPARO ITÜRBI

156)G«I.P.L, 1—" SíCNTBlIENID" danza andaluza de Infantes ( 2 caras)

125)G.I,P.L. SEVILLANA" de Albeniz
3—"Quejas de la maja y el ruiseñor" de " GOYESCAS" de Granados

A LAS 13'^—H

" TRES DIAS PARA QUSÎERTE"
de Alonso y Lozano

selecciones por ; CARMM BLMEDO
ANGELITA NAVALÓN
CARIÎ2N DE LEON
MONIQUE ^
BO^OBA
GODA
BARBERO

Coro y Orq,

album)P.G»
"Marchiña"

5--^ "Marcha de los deportes"

6-^. "Quise jugar con su amor"
7-^ "La boda»

A LAS 13'55—H
sigue

8—' "Yo soy Lucinda"
9-- "Fox-lento"

10—S "Amar siempre amar"
11—- "A la Solana voy"

12— "Nocturno y duo-aerenata"
15—■ "Palabritas"



PBOGBAMà DE DISCOS

A LJS 14- H Viernes, 17 de Enero,19^7

PROGRAMA SELECCION ADO

albUBi)G.O. l--"«Duo" de « BOHSálOS" de Vives por Victoria Racionero y Marcos
Redondo ( cara 8)

M-7589)A»Po1»2-*' dos fragaentos de •• EL CONDE DE LUXEJvIBüRGO** de Lehar por
Juan Heesters (2c)

^OIBOa.PoI.^— potpoTirri de » DERFFLINGER" de Frey por Maria Millen,Max
Mensing y Wito d Antena (2c)

i<-7205)A.Poli^—r " CANCION DE AMDR DEL VIOLIN" de Winkler ) Qj.q^ Busoh
5-- " Bi^ro MUY BAJO" serenata de Stanke (

A LAS llí-'25—fi

LILLY TRAUTMANN

^7283)A«Pol.é-- "Gasparone" de Millocker
7— « PARA VALSAR" de Ardit 1

A LAS li^'55—H

AIRES VASCOS POR EL CUARTETO VOCAL XEY

2718)P.L, 8— "Polita" ) ¿e Arrasats
9~ "Denos ti " (

»



PROGRAMA. DE DISCOS

A las 15'35—h Viernes,17 de Enero,

VALSES CÉLEBRES

135)G,V,L. 1— « VOCES DE PRIMAVERA" de Juai Strauss por Orq. Sinfónica de
Boston { 1 o)

1I8)G.V.L. 2— valses de " EVA" de Lehar ) Orq, Internacional de
3-- " CAEaCEN SYLVA" vals de Ivanovici ( Concierto



mOOEàMA m DISCOS

A LAS l8'^5--H Tiernes,17 de Enero,19^7

« SIGFRIDO"
de VYagner ( sllitesls de la obra)

Interpretado por : LADRITZ MELCHIOR
ALBERT HEISS

dirección de ALBERT COATES,
Orq. Sinfónica de Londres bajo

#112) G. W.Li 1-
2-

"Sigfrido desea conocer el miedo"
"Sigfrido forja la espada" ( 2 caras )

113)G,E#L. ,3— "Sigfrido parte la fragua con la espada"

lli|-)G.W,L. k—
5-

"Sigfrldo piensa en su madre" ^

"Sigfrido trata de imitar el pajaro silvestre

A LAS 19—H

sigue

115)G,W,lX6-- "El pájaro condúce a Sigfrido a la roca de Brunilda
/7— "Sigfrido des censa despes de haber dad muerte al dragón"

116)G,W.L. 8— "El viandante trata de cerrar el paso a Sigfrido"
9— "Sigfrido pasa sobre la roca rodeada de fuego"



programa de discos

a LAS 20-~h Yiemes.iy de ]í!nQro,19%7

peliculas: ü'ragmsíttos

" LOS ultimos de filipinas»

)P.O.^^J.— "Yo te dire" habanera-bolero de Halpem por Antonio "^achin y su
Conjunto (le) ^

» pistoleros sin pistolas»
; i

♦ 25Ú3}P.ü»''2-- »La polca del cachete» de Revel por Orq, ^ran Casino pôl?Trio Vocal ^nas. i^russell

" por fin se decidió»

3-- "En invierno fue» foxtrot de Robin por Orq. Uran Casino,conJosé de Lara y Trio Vocal ^as. Russell

" cuando quiere un mejicano»
V

112a)P·V'il—. canción huapango'j ) de Cortzara y Esperón por5~~· "El sueño» canción serenatffdige Negreta
» buscando fama"

1173)í'·0· 6— "Beso de despedida» de Schertzinger por Albalat y su Ritiro
( 1 c)

» san francisco »

lél5)P.L., 7— "Quisiera Vd,?" de Brown ) «..m

^..8- foxtrot de Kahn {

a las 20'30—h

.iCTUiiLID,ADES LIGERAS

6oa )P«0« 9*"'
10 -

3194-)P.LJ11 —

12—

67a )P.L,1^~

RUMBOMBAMSé» riiEiba de Blanco ) o«v,^·« ,,VIDAS CRUZADAS" íbx cancio'n de Sanchez ( s¿ cSnj^to
REY^ MONTERO» pasodoble ) t,, ^ 4. n <

YO NO QUIERO COMER CONTIGO" ( Q-^iroga por Juanita Reina
PORQUE LA QUIERO" modiña brasileña ) de Moro y Ribeiro porORILLAS DEL MNO» marchifia ilberto Ribeiro y su Orq,

A LAS 20'55~H
♦

CANTARES DE ANDALUCIA POR ANGSLILLO

86)P.An,C.15— » SOLEARES...SOLEARES»
Id— » CON LA MEDIA GRANADINA» pasodoble de Gravina

%9(c)|c4i«)|e4Ht:A4c



PRO GRm DE DISCOS

A LAS 21—H Vifflcnes,17 de Enero, 19^7

SUPLEMENTO

por ^onet de San Pedro y los de Palraa
3069)P.L, 1— " TU REFLEJO» canción fox de Bonet

2— » ADORACION» de Canovas

l)P,Zin.0.3— " JUANITA" de Pujol
4— » MI CORAZON ESPERA" de Pujol

por Conchita Velazquez

58^)P.C. 5— » EL MILLON" vals de Pares
6^- M CUANDO bailo CONTIGO" vals de Boyer

por Lajos Kiss con Orq»

255Í<-)A.Tel.I— " LA DANZA DE LAS SIRENAS" vals ûe Lehar
8— " SALUDO DE AMOR" de Elgar

# por Rode y su Orq, zíngara

#



PROGRAMS DE DISCOS

A LAS 22'20-~H

í-í--;--

Viernes, 17 de Enero, 19^7

SARDANAS

por Cobla Barcelona

74-)P.Sar^óí;L-- " QIJAN ELS ÜLLS^PARLEN» ) Toprldas
'^.2-- « L ESPILL DE L AiGDLLA" ( J-arriaas

por Cobla Barcelona

^ 75)P»Sar,C.3--y" GENTIL" de José Serra^
IL CANT DE LES SIREN]©" de Sanmartín

A LAS 22%5—H

SOLOS DE viCLIN

por Frita Ere is 1er

20)G.I.V.L.5--^" CAPRICHO VIENÈS" de Kreisler
6-^» HOMORESQUE" de Dvorak

por Heifetz

19)G.I.V.L.7—>U ZAPATEADO" de Sarasa te
6—IfflLODlA HEBREA" de Achron

:(c:|caic9l(at()t'3)£^]|c4c](c4;i(c



PRDGRAllà DS DISCOS

A LAS 23—H Viernes,17 de Enero,19^7

" KÎADAMA BUT'ISRFLY»
de Puccini

Interpretado por ; PAf,îPAHINI
CONCHITA VELAZQUEZ
GRMDA
NîSSI
VANIXLI
BACCALONI

Coros y Orq, de 1 a Scala de Milan.

album)G«R,
ACTO I

1— ( de

ACTO II

2— ( de :

ACTO III

3— ( de :

#

— - u, oJ^ ^

nr^



 



Vaníos a dar principio a nuestra Sección Rsídiofeciina,revista para la muje--
que radiamos todos los martes y vi arnes »a esta misma hcra^dirlgida por la
escritora Mercedes i'ortuny.Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofem.ina con
trabajo titulado "ifltlmas noticias".

Las d03 ultimas semanas has sido pródigas en noti t Imen ta 1 es de

las que han sido protagonistas bellas representantes del^j^a'ko^e^nino.La prt-
"+AlO ^ M/ilílmora que llamó nuestra atención,fué la comunicada a unos diarlos,

por su corresponsal en Londres,el cual comentaba las tribulaciones de una mucha¬

cha inglesa de la ahoa,llamada Gloria Berry, la cual, después de haber aom'ido

durante la guerra en las fuerzas do Suda frica,ha bla sido dosmoviailzada conunf-

oéndosele su pronto regreso a la patria'. Su novio,llano de alegría, la mandó di¬

nero para que cuanto antes tomase el barco da regreso,ya que él también habla

servido en la aviación y se encontraba an su oa sa,±ici!itsic«Ht« esperándola impa-
ciente.Y Gloria tomó el barco que habla de conducirla a su casa, Pero el amor,

ese ciego y travieso duen dec ill o, que Juega con los corazones humamos,h Izo que

durante la travesía se prendase de uno de los marineros que componían la tripu¬
lación del barco, Y aqui surgió el problana,que ha interesado durante unos días

a la población Ingl esa ,o nsiosa de saber con quien se casarla la i-^bia muohacht-

ta;oon el marinero o con el aviador. Incluso la revfsta "Daily Mall ,ha movtl i-
^ ^ ^ desenlacezade a dos de sus mejores reporteros paini qne IndagaseñitífeBOfíB de esta aventura

sentimental»cuyo final todavía se Ignora:. Otra do las noticias,en la que temblé
el amor hizo de las suya 3,se ha desarrollado en Norteamérica y su protagonista
ha sido IgualfflMlito una inglesita que desde su pais habla atravesado el Atlánti¬
co para casarse.** Pero he aquí, que al arribar al páís de los rascaolo"'os,*«ijç
cogió un taxi y en el camino so casó con el taxista. A los dos dlas,S9gi3n comu¬

nica el redactor del qxi^í^^íraSí'ía notlcia^escubrió que al taxista estaba
casado y fue a dar con sus huesos en la cárcel,en donde estuvo 24 horas.Al sa-\eU^lr\lhabló)rptïr teléfono con la redacción da un periódico de Londres y le encargó
al redactor que dijese e su familia que no se preocupase por ella,que estaba

muy bien y que todo el mundo era allí encantadorsi, Pero nc crean nuestras radio¬
yentes que es preciso que estas raras noticias nos vengan exclusIvamante del
extranjero. También entre nosotros el amor ascst*** d® pié a not le ias, como la

\ha.ce U.WOS ciía.s,
publicada en nuestra pransaS«lSsKtt«íii®a^S5W5y en la que se daba cuente de la denun¬
cia presentada por Agapita Martinez contra su esposo José Luis Badla'.Segitn fle
ha podido comprobar,el d.eminotado contrajo matrimonio en Lérida en Abril de
lP44,con otra mujer a la Cual abandonó viniéndose a Barcelona. Aqui conoclo a

Agapita,con la que csittxiq^* entabló relaciones sin que ésta sniplase que estaba



ya casado y contrayendo eop trlinonlo con él»on abril del afio pasado. Siguiendo

sus fechoría s»el tal José Lu 1 s»abandonó a esta segunda esposa y de nuero en¬

tabló re''acíones con una tercera mujer.Pero Agaplta le habla seguido los pa¬

ses y cuando intentaba casarse de nuevo presentó la denuncia que ha hecho

que el bigamo a cttsa do, diera con sus huesos en la cárcel'. Gomo pueden apreciar

nuestros rad ley entes,por estas noticias sentimentales que comentamos, el amor

sigue haciendo de los suyos sin Importarle diferencias de raza ni costixmbres,

atítwttsilatexsiKtxíiiíX'ïSX pues no en balde dicen que «ixxie Cupido lleva los ojos

v«ndados, •..

Acabamos de radiar el articulo titulado "Ultimos noticias".Oigan a continua¬ción nuestro 'Consultorio Femenino da Raci lofem ina

Para Josefina La el ent es'.-Ba reel ona ,P regenta .Soy muy aficionada a la litera¬

tura y como veo que tTst,ed contesta algunas veces,pregunta s sobre este partfcu-

lar, es por ello que lo escribo,para decirla que leyendo hace unos dias la fa¬

mosa novela Hoblnscn Críisoe,del escritor ingles Darílel De Foe,en una versión

original ,me di 0T7ent,a que describía a at personaje quitándose lo ropo y timán¬
dose desmdo al mar. Sin embargo,poco después,dice que al llegar al barco nau¬

frago ae llenó los bolsillos de galletas. ¥ aq?Al surje la pregunta por la cual

le envio esta carta. ¿Es posible que un escritor de lo fana de éste,pueda co¬

meter una falta tan garrafal,© es que tal vez soy yo la que no he comprendido

«1 sentido do esos párrafos? .-Oonteatacion. En efecto,tiene usted razón al de¬

cir que es une (equivocación del autor a que usted se refiar0,a\7nque ésta no

sea única entre las muchísimas que han cometido los grandes ofBrttoros al «oww*

correr de su pluma en alas de la Inspiración^ Asi,por ejemplo,el inmortal au¬

tor de "Romeo y Julieta" ,SI^ kespea re escribió en m drema"Jullo Casar" ,que un

reloj de campana sonaba en Roma,cuando en realidad y en la época que transcurro
la acción faltaban muchos siglos pera que «n dicha ciudad apareciese el primor

aparato do esta clesef.En otro de ous dramas describe la lucha del rey Juan con¬

tra BUS nobles en rebeldía ,diciendo que disparaban un cañón,cisn años antes de

que éste se oyera en la Gran Bretaña. Nuestro gran eervantes,on su famoso"Dqq
Quijote de la Mancha",cayó ©n algtinos lapsus somejantes,como lo prueba el epi¬
sodio del burro,en que hace que Sancho monte en su cabal! grla,siendo asi quo

poco antes dice que se la hablan robado*; Jemier de Kontepln,describió en une

de sus novelas a un personaje que paseaba por el Jardín con las manos a la es¬

palda y leyendo un periódicos Y Poros Escrtch fue el que escribió aquella^^
famosa frase c'·Era do noche y sin embargo 11 ovia "i» Como puede ustocí apreciar,
no sólo os el autor qua usted m.ancicna el único famoso,que ha cometido faltes



on sns escrîton,ir.iichas ©lias perdonables por las premuras dol ttvKpi! poco

tlfjrrpo en que so velan obligados a escribir sus obras,a oosadcs por le nocoei-

dad.Quocio e su di^osicicn'»
VjtííorcS. i

Para la señorita y.U»M.Bercolono^Dadas sus grandes cualidades de consejera,

la ruege so slr^^a dame uno de sus buenos cense jos.Soy una chica rubia,pero

tongo ol pelo castaño,un poco csairc,y ma gustarla que fuese bastante rublo,

por lo que desearla me Indicara algi;na fórtnula pora ello.Lo quedaré muy agra¬

decida. Contesta clcJn .Para legrar que su csl ellr adquiera un coTor rublo muy

linde y encantador, e«ní|i3MttaaJi* pruebe la siguiente fdnriula ,coinpl0t8Knento ino¬

fensiva per ser vegetal :En xtn litro de agua,ponga un buen puRado de manzaní-

1 le,3^ hiérvala y déjela despiés en Infusién durante 34 horas.Cuélele luego

por un tamiz y agregue uno y^.a ds huevo bien batida y dos cucharadas de

tintura de árnica .Humedézcase bien el cabello cada dia y séqueselc al sol.

Esta tintura es progresiva,por lo que ha de transcurrir varios dias hasta

ver loa resul todos,que sorén magníficos y a medida do sus desees.

Para Una preocupada.Ripcll .Distinguida señora Fortuny:Hace poco que vivo

en esto pueble,en el que hoy un muchacho de 22 años,del que estoy locamente

enomcrada.HoB conoceircs a medias jporqri e nadie nos ha presenta do .Me saluda

siempre con unas miradas algo extraías,o inoluiso saludo a ^;ls papás.Kos ve¬

mos los demingos,porque él estudia en Barcelona.Hu bailado alguna sardana oca

migo y he hablado tres o cuatro vocea con él.Tengo tambisn álguiia amistad oon

su herr;ana.Le doy estos pcqi.teflcs detalles,para que me aconseje qué debo hacer

para legrar conquistarle, sin dejar de ser una nu chacha se ría, como he sido has

ta hoy .No sabe cuánto se lo agradecerla.También voy a exponerle otro caso.Ten

go un mantón de Lanlla precioso ,cc''or belg,bouHado en varios colores,que me

compraron el afio pasado cijando me vistieron de largo .Asistí a un baile de ga¬

la que so celebró en el dia de las fiestas de ésta.Dejamos un momento los man

tenes en el Ayuntam.iento para bailar unas danzas en medio de la plaza.En ese

m<»onto,el hijo del señor alcalde,niño de ocho o nuove años,cogió el mantón,

pensando que era el de prima,q70 eran algo pare cides,y se lo llevó al sa¬

lón donde se celebraba el baile.Como es un mantón grande,con la peqiTeña esta¬
tura del niño se arrastró por el suelo y se enm ció,cobre todo el fleco. Le

agradecerla me diera, una scluclén pare limpiarlo,lo que no he conseguido,a

posar de los medios er.pl eados.Le doy las gracias anticipadas.Contesta clon.El
o/a. qw-ecasc sentimental qie ve expone es surarente seuclllc do resolverS,dado el poco

y el Joven.,tiempo que so conocc5n>jno ha nacido todavía entre ustedes dos,o por lo monos



ytranaortrrlr
por parto do èl,la Intimidad siîflclonto qu o da paso al De^ó^ pKaiir mas

rol
tlompo,ya qj o on)torreno son timóntal, la mujer debo adopta* siompro una actl"

tud pasiva y ya vorá cómo al fin, estrochada la amistad qti o a^ ora omplozo,oso

muchacho acabará per declarar ol amor,que a juz/rar por lo qno mo indica,ya

ompleza a sentir por usted.Asi so lo dosoo.ISn cnanto a su aopcanda pregunta,

para la llciploza dol mantón quo indi ca, frótelo con suavidad on las partos

manchadas con uxi ^ienzo emptipado en una solución bian mazclada do 20 gramos

do esencia do trenantlna y 30 do esencia do limen,y ya vera cóme logra ol

resultado apetecido.

Para. Concha do"' Rio.Sol sona .Señora Fortuny íEbcuchando el día 10 su con¬

sultorio femenino do Radldfomina,ol la contestación qj o daba usted a una se-

hcrlta y me resultó muy interesante^Quisl era,amable señora, repetí ríe para

mi y la queuaré muy a gra d e el cia? S® trata de una consultante que la pregun¬

taba si tonian mas grande el oorazon las mujoros o los ho-nbres,contestándo¬

le usted que f isicam.onte lo tienen ir.as grando los h ombre) s, incluso át« dándo¬

le los medidas de longitud y anchura del corazón de ambos sexos,a partir de

cierta edad.Ye,por carecer do lápiz en aquel momei-itn,no puda anotarlo,por lo

^s^ero de su anat''11 idad,que ha de complacenria en mi petlGion,dénáol a reís mas

expresivas gra clas.Centestaclon.Con sum;® guato accedo a sus deseos.ceraíi-'

*¿n masculine es ste'npre irayer que el femenino.En un feombra de treinta y cln

ce afes,el ccrazón ti ene, aproximad aírente, 9 8 milímetros de longitud,por 107

de anchura,mientras en una mujer de la misma «dad,3 a longitud es de 93 mili-
LA« '

metros y la ancl^ha de 100.Esta diferencia aumenta ocn la edad .En cuanto al

poso es también diferente.A los veinte años,un corazón de hombre,pesa por

términc medio, 265 gramos y uno de mu je r, 260, alimentando la diferencia,a me¬

dida qu© pasan les años.Queda usted complacida.

Contestación para Margarita Sanz. Bar col ona. El haberse depilado tun a menudo

las cejas ha dejado el bulbo capilar^ taon débil,que ha provocado su calda.Pa

ra eatlirnlar su creclmian-to use la siguiente fériT^ul a :gllcerina,7 grasios;al-
cohol,lO gramesiagufj de rosas,lO gramcs y pllooarplna,2 grainos;déso ligeras
fricciones dos veces al dia ,y lograra en breve tenerlas finas y abundantes.

Señoras, señoritas :Las cartas para esto consul toi'ic f©mai Ino de Radiofominadiríjanse a nombro do su directora Moroodes Fortuny,Caspe,l¿,l,Radio Barcolo
na y ce ran contest adas por Radio', Señoras :Fem,c s terminado pr-r hoy nuestro Con
suitor lo femenino de Ha diofemina.Hasta el martes proa;iin©,a esta misma hora.



 



LA ¿ÍARGHA de la LSDICIIIâ

LOCUTOR !La Olarciia âe la Medicina!..♦ .Todas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio presenta,

a, título de inforraacián y entretenimiento, un programa

de los mas recientes progresos en Medicina.

LOCUTOR 2 ?Saben ustedes cdmo pueden evitarse las quemaduras so¬

lares? ?Lo3 resultados obtenidos hasta ahora en las

investigaciones realiaadas para descubrir la fármula

exacta de la penicili la y poder así fabricarla sintéti-

caraeute? ?Cámo es posible prevenir la formacidn de ca-

• ries dentarias? ?lue esta aumentando el ndmero de per¬

sonas diabéticas? ? iue existen sustancias que protegen

la pareo, del estómago y pueden evitar las lílceras?

?Cdmo puede curarse el envenenamiento por el alcohol

de madera? Sigan ustedes oyendc y obtendrán nuevos

detalles de estas maravillas de Is medicina moderíTa.

LOCUTOR En el eran loberac .■ rio que posee mi líela Parle, en Cle¬

veland, la compañía C-eneral Electric^^^, el doctor
( 2 )

Matthew Luckiesh, especializado en energía luminosa,

hizo salir de un aparato un haz de raj'os ultravioletas

de una potm^cia igual a 60 veces la mas intensa luz

solar.

Sin embargo, en la piel huma-.a expuesta a este terri

ble calor durante 20 minutos (lo que equiv le a 20 hora

de exposición a], sol), no aparc;ci eron uemaduras. La

explicacióii es lo sigaiente; antes de la exposición, la

piel había sido cubierta con una delgada ccj. : de un

(1) Pronónc iese ; "Yene-ral Slóotric»,
(2) » : "Maciu Loc-is»
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compuesto especial de vaselina, descrito hace pocos

días por el doctor Luckiesh^^^ y sus colaboradores de

Nela Park. En la piel no tratada de esta forma antes

de la esposicidn, se notaron signou de quemadura solar

ya a los diez segundos ,

Las investigaciones de la General Electric fueron

emprendidas en 1942 a peticicín de las fuerzas aereas
norteamericanas que necesitaban urgentemente una pomada

protectora para los aviadores que se veían obligados

a descender en el mar y que quedaban expuestos durante

largos perí'dos al ardiente sol tropical. La me jor

solucidn futá la vaselina rojo oscura de veterinaria,

así llamada por haber sido utilizada para tratar algu¬

nas enfeimB dades de los animales.

En el hombre, esta vaselina sola, sin añadirle nada,

protege ampliamente de la luz soljr más intensa, no se

quita p'S'r el roce y no irrita la piel aunque se use

c ons t ant eme nt e,

LOCUTOR 2 Desde 1941, cuando los Estados Unidos comenzaron a co¬

laborar con la Gran Bretaña en la produccián en masa

de penicilina, en ambos países se han realizado muchas

investigaciones encaminadas a sintetizar la ya famosa

droga.

A c usa de le censura, ¿ur'iite la guerra sálo pu¬

dieron conocerse informes muy escuetos. El primero

se hizo páblico en 1943, cuando un grupo de investiga¬

dores de Oxford anuncià el descubrimiento da un pro¬

ducto de desintegracián de la penicilina üenominado

ponicilamina. El segundo describía la penicilamina
como un aminoácido, obtenido por l; descomposicián de

la penicilina en agua y ácido. El tercer infarme,

publicado en 1944, .nunciaba otro producto de desinte-

gracián i: ..nado ácido penicílico,

(1) Pronáüciese: »L<5ckis».



Hace pocas cernanas, el doctor Vannevar direc¬

tor de la Oficina de Investigaciones Científicas de los

Estados Unidos, admitic5 francamente que las investiga¬

ciones en busca de la preciosa sustancia química, rea¬

lizadas a un coste de aproximadamente 3 millones de dd-

lares, no habían producido resultados terminantes. Aun¬

que las investigaciones conjuntas, en las que once em¬

presas químicas y farmacduticas norteamericanas ayudaron

a los g>^bierna.s, "descubrieron varias penicilinas arti¬

ficiales de valor potencial", no lograron hallar una

penicilina sintética.

Los diversos compuestos conocidos de la clase de la

penicilina tienen todos una misma fdrmula:

En cada uno de estos compuestos, el factor R. es el va¬

riable. Aun-.ue esta fdrmula revela a los hombres de

ciencia qué elementos están contenidos en la penicilina

y en qué cantidad figura cada uno de ellos, al parecer

todavía no so ha descubierto la forma en que están dis¬

puestos en la molécula. Sin este lato, sería imposible

sintetizar el maravilloso antibiético,

LOCUTOR Como saben la mayoría de las personas que han padecido

dolores de muelas, las cavidades se producen general¬

mente por los ácidos que se forman en la boca a conse¬

cuencia de la fermcntacién do las partículas de comida.

Los dentistas pueden en parte oi.eutralizar o reducir la

formacién de este ácido con diversas sustancias químicas.

El probleriia no consistía en descubrir qué es lo que ha¬

bía ique administrar a los pacientes ocupados, sino en

determinar la f rm,: de administrarlo.

(1) Pronuncíese ; Vánevar Ilisch".
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(1)
El doc ver IjC-iOnerd o. Eosdick y sus colaboradores, de

la Escuel: Dovdal de la Northwestern University^,^^ lian

e.icontrado u.-a solucidn. En un trabajo publicado en

(3)
el Journal of Dental Research, estos experimentadores

dan a conocer algunos datos largo tiempo esperados so¬

bre la accidn antiácida de 1.a vitamina K sin.tática.

Decidieron estuliar las posibilidades de administraida

con goma de mascar. Para el experimen'O , las 55 estu¬

diantes de 1-? Universidad mascaron go a revestida de

vitamina K durante diez minutos nespues de cada comida.

Otros 45 mascaron goraa no tr^^tada. Los de un tercer

grupo no utilizaron nada.

Resultado: despuás de 18 meses, lo gue habían masca¬

do vitamina K tenía": de 60 a 90 por ciento menos de

nuevas cavidades :,ue los otros. Los experimentadores

observaron con interás que la goma de mascar con vita¬

mina K parece más eficaz que el agua de beber a la que

se ha añadido f.láor,

LOCUTOR 2 Dos especialistas de estrsdística de la Compañía de Se¬

guros de Yila metropolitan, cuya m:-Jion consiste en ha¬

cer suposiciones acertadas -cerca de 1... salud de la

gente', han llegado a las siguientes y desalentadoras

conclusiones referentes a lo diabetes:

1. En la actual dácada de 1940 a 1950, el ritmo de

aumento del numero de diabáticos en los Estados Unidos

será apro-Xiniadámente doble que el ritmo de crecimiento

de la poblacián.

2. De los ciudadanos norteamericanvs de menos de 50

años, más del 4 por ciento de las mujeres y del 2 por

ciento de los hombres pueden esperar 1. egar a conver¬

tirse en diabáticos en algun momento Curante su vida.

( 1) P'ronú'nc ie se : ^á'o'ñafd" Fdsdic']?' •

(2) » ; "Norzuesten lunivársity»,
(3) » : "Yurnal of Dental Eiserch».



LOCUTOR Para proteger el revestimiento del estomago contra la

penetración del jugo gástrico — y las consiguientes

ulceras gástrica y duodenal — debe renovarse constan¬

temente una capa de secreción mucosa.

Hace pocas semanas, en la revista norteamericana

Science^l^, un grupo de investigadores módicos del La¬

boratorio Samuel S. Pels, de Piladelfia, informaron

que los alquilsulfatos, actuando directamente sobre el

tejido del estómago, pueden estimular intensamente esta

inapreciable secreción mucosa. Estas sustancias quími¬

cas, que constituyen la base de los llamados jabones

"sin jabón», son también capaces de inactivar la pepsi¬

na, un fermento del jugo gástrico encargado de digerir

las proteínas, por todo lo cual pueden ser quiza un

tratamiento para los enfermos de ulcera de estómago.
Pero antes de que los incontables pacientes de ulce¬

ra de estómago puedan beneficiarse de este posible tra¬

tamiento, han de elaborarse métodos prácticos para ad¬

ministrar dichas sustancias. Aunque los efectos de los

alquilsulfatos sobre la secreción mucosa duran varias

horas,, el éxito del tratamiento dependerá en gran parte

de que se puedan poner las sustancias químicas en con¬

tacto directo con el revestimiento del estómago.

LOCUTOR Durante la guerra, en Nueva Guinea, Leyte y otros luga¬
res apartados del Pacifico, gigantescas instalaciones

del Servicio de Guerra Química impregnaban los unifor¬

mes del Ejercito con un compuesto secreto, XXG02, para

hacerlos resistentes al gas vesicante.

Alojada en un almacén prefabricado, cada instalación

comprendía una cuba de mezcla de 1,500 litros de capa¬

cidad, una lavadora olectrica de cinco toneladas, un

par de secadoras de vapor de tres toneladas, asi como

(1) Pr onóncie se : »Es-saiens»,



maquinaria de bombas y generadores de energia. En mon¬

tones de 70 kilos, las prendas de uniforme eran lleva¬

das a la máquina lavadora, sumergidas en la solución

y luego secadas mecánicamente.

Recientemente, el Servicio de Guerra Química norte¬

americano anuncio una aplicación medica de las grandes

y costosas instalaciones, que nunca fueron necesarias

en la guerra por no haberse llegado a emplear gases.

Para luchar contra una forma de tifus transmitida por

ácaros, los uniformes fueron tratados con una solucián
al 10 por ciento de dimetilftalato, emulsificado en

Jabón y agua,

LOOUTOR 2 En un hospital naval norteamericano, 31 marineros se

hallaban graveaiente enfermos a consecuencia de una in-

toxicacián por el alcohol metí'lico. Mientras se halla¬

ban con permiso en tierra, habáan bebido alcohol de ma¬

dera en cantidades de 90 a 500 gramos. Muchos habían

bebido también hasta 21 vasos de cerveza.

Los medicos y las enfermeras se mostraban pesimistas

Durante 60 años, el alcohol metílico había producido la

muerte o la ceguera definitiva en un elevado tanto por

ciento de los intoxicados. Sin embargo, 26 de estos

hombres fueron salvados mediante una sencilla forma de

tratamiento alcalino descrita recientemente en el Jour¬

nal of the American Medical Association^por los doc-
( 2)

tores Chew, Berger, Brines y Gapron, del Cuerpo de Sani

dad de la Armada de los Estados Unidos. Los otros into

xicados fallecieron antes de que hubieran transcurrido

tres horas desde su ingreso en el hospital. Para las

náuseas, los cólicos y la peligrosa acidosis del enve¬

nenamiento por el alcohol de madera, el tratamiento

clásico consistía en lavado de estámago, purgantes

{1) Pronuncíese : "Yúrnal of di American Medical Asosiesion»','
(S) » ; "Chou, Beryer, Brains y Cápron»,
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fuertes y la frecuente administración de líquidos. En

estos casos, los médicos norteamericanos contrarrestaroi

rápidamente la acidosis mediante inyecciones intrave¬

nosas de lactate sódico y la administración de bicarbo¬

nato por la boca. El tratamiento se repitió con inter¬

valos de una hora hasta que las pruebas indicaron que

la acidosis había sido vencida.

En pocas horas desaparecieron los dolorosos síntomas

físicos. En la mayoría de los casos, la visión, antes

confusa, se aclaró en 24 horas. Dos semanas despues,

al ser dados de alta, los 26 marineros, con excepción
de 4, veían igual ds bien que antes de la intoxicación.
Otros dos recuperaron la visión normal en tres meses,

(MJSIGA LA MiaiÁ MARCHA Q.UE AL PhlíIOIPIO.DEBAJO DE LAS ULTI-

líkS PALABRAS DEL P.tRLAiai-TT Q PKECBDEKTE , , , .PASA DESPUES

A PRLW PLAI'JO,, , , SOdTENERIA Dü'BAIOTE DIEZ SEGUNDOS,,. ,

PAPANDO LUEGO COMO EOMDO DE LO CPE SIGUE; )

LOCUl'OR y aquí termina nuestro programe semanal sobre La Marcha

de la Medicina,.,. Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima semana, a esta misma hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los mas recientes progresos de

la Medicina,

(MCSIGA ARRIBA OTRA VEZ HASTA EL FINAL)

E I N



LOCUTOR

"AL AMOR DEL HOGAR"
(HISTCRIfiB Y LEYENDAS)

Emiai«n d«l Viernes 17 de Enere de

Radie Barceiena."AL AMOR DEL HOGAR"
de Jurada. V"

^DISCO "NO

S) per jese Andres

" DE CHOPiN)

"UNA AVENTURA DE NINGN DE LENOLÓS"
(Vüavs A SUBIR EL DISCO)

PRADA = Ne hUDe en prancia desde mediadas del sigie XVI a les cemienzes del aVII
mujer que gezase de mas fana que Ana de Lenclés.

ui madama de La Fayette,ni la babliere,ni aun la prepia Maintenen,en su
deole range de mujer hermesa y de faverita del rey,puëieren disputarle el
cetra a la que, sustituyenae su nemore de pila par el de isinén, tue desde
1633,en que cuœplii les diez y siete anas nasta HOt> en que llegé a les ne-
yenta,la mas cediciada,enridlada y ensalzada de las mujeres de prancia.

jja aquella carte en la que eran dieses paganes la iriTelidad y el galan¬
tee ¿que de extrañe tenia que al aparecer en sus saienes la radiante oeile-
za de la x.anole8,8u natural deseniade y su extraerdinarie ingenie,a ella
cenvergieran tedas las miraaas y en ella se clarasen les daraes de la admi-
racien y les del amer?

Dicese que la cela del mante cardenalicie del lámese y tezre tticnelieu
se arrastré mas de una rez per el "beudeir" de la ceri.e8ana,y que íaxaxx
éste lue el primere ue íes que cayeren en sus renes cuande aun ne haoian
tlerecide las reince primaveras en el restre ue la gentil parisina;aúpese
aespues que el peeta Scarren había cempueste sus mas belles madrigales en
les msemntes que le preducía ei uesentrenade enameramiente que sintié
per ella;y que mas;^ tarae,el mariscal de campe nenate oevigné,lucieude su
uniferme de laj^ Orden de üalta,paseaos del oraze ue ninen de xieuciés per
tas avenidas uei pesque,mestrande mas ergulle per ésta que per aquei;y
aun se anace que uendé,ei uraxi uendé,8i relrer ae la oatalla de Recrey pu¬
se su cerazen envuelte en sus laureles de venceder a les pies de la nerme-
sa mujer y que per elle,y per ella,cayé en desgracia uel rey.l si ei sele
enunciamiente de estes nemores tameses pudieren ser galaraen preciadisime
en el nisteriai mundane ue una certesana,etres,cen menes tama pere tal Tez
mejer cerrespendides en el amer,aumentaren la lista en xerma y numere que
nemores y exiras se resisten a ser transcrites per temer a caer en el te¬
rrene de le dúdese é de le increíble,

l'ère nube une......
ISÜBE EL DISCO)

....Hube une entre les aaeraueres ue winén de Lcnciés que per la reiaeien
que pudiera tener cen la aventura que vey a reía tares,merece ser citaue.

Jira un astrélege eminente que per el amtr de la certesana descendié
ae les mundes ultraideales a la mas triste realidad.^uene de teaes les
secretes ue la alquimia,nuoiesc daae su sauiauría per el carine de la re-
luDle íjinen.Per primera vez la diesa oe raris se mestraoa esquiva cen un
aderaaer.LU vane lue que él pusiese en sus manes teda su tertuna,que elvi-
dase su range y sus ueueres per seguirla y acesaria,que en unas desespe¬
radas lineas le i^araaxijMK jurase que se quitaría la vida al ne ser cerres-

I pendide tan siquiera cen una mirada ae sus ejes é una senrisa de sus la-'
Dies.jsiiinen deseia rueges, suplicas y amenazas, nasta que un día. ..un día
tede cambié,y a la nermesa y al mage se les vié juntes per las canes ae
paris.

¿Cual fue la causa ae este caüiDieV¿nUDe acase un pacte entre ra certe-
t¿auM > ei arqurmistav¿rue ueuxae a aquel nembre el aecrete per el cual
se censervé eternanicnte jeven y eternamente oelia „in#n de onclésv



2/ C*io« mlBteris que era, en el misteri# qued^,y esta belleza permanente de
la cllebre mujer fue la causa de que,transcurrid## much#s añ#8,frisand# ya en
la ancianidad,lè acurriese que....

(SUBE EL DISCO)
que habiend# llegad# de previncias un jeven eficial del ejercite,y on

ecasien de hallarse Ninen de Lenclis r#deada,c#m# siempre,de un certej# de admi
radares en casa de una de sus amigas,ésta,a requerimientas insistentes del
#ficialit#,pidié a Ninan su Tenia para presentársele y,cancedida que le fuera,
hízala asi dejandalas a las pacas instantes en animada canversacian.

Ne la desagradé a la ya madura cartesana la figura del apuesta militar.
Era gallarda y Taranil,tenia unas claras ajas azules,una frente ancha y despe¬
jada, una picaresca sanrisa y...y fijandase aun mas en él le hiza repetir su
nambre y apellida,en las que na había parada mientes cuanda le fue presentada

A el aficial.
Apenas ayé este ultima una sambra pasé par sus ajas y adquirié su ras¬

tra una intensa palidez.¿que recuerda le eracaba el recien llegada? Extremé
can él sus atencianes,plenas de una inefable ternura,y na puda negarle el que
fuese su acompañante en las tardas siguientes y aun que la Tisitase en su
prapia casa.

En una da esas paseas,cama Ninan quisiera descansar dirigiese la pareja
a un merendara aristacratica de las que par aquellas tiempos abundaban en pa¬
ris.Y allí fue dando,animada par la soledad del rincón elegida par las das,
presa en el ambiente de aquel maraTillasa atardecer de primavera,el joven afi¬
cial revelé a la cartesana céma se había encendida en su carazan una arreba¬
tadora pasión par ella,pasión que le enloquecía y era capaz de llevarle a te¬
das las extremas.

La sorpresa tuvo un punta en silencia a ninan de Lenclés pera,rehacién¬
dose y apartando de si al maza can manas temblorosas,hubo de revelarle la te¬
rrible verdad.Par vez primera quizas en su vida sintié la cartesana la tibia
humedad de unas lágrimas al revelarle al muchacha que era a ella ]a ella! a
quien le debía el ser.Y tantas y tales pruebas le dié que,herida en el alma
par la revelación y laca de tristeza y de arrepentimiento par su pasada arre¬
bata pasional,disparase al joven un pistoletazo en la sien y cayé a las pies
de la mujer que le había dada la vida y per quien se la quitaba*

(SUBE EL DISCO HASTA EL PIÑAL)

LOCUTOR» Ha terminada la emisión «AL AMOR DEL HOGAR" (HISTORIAS Y LEYENDAS) carres-
pandiete al dia de hay.

invitamos a Vdes a sintonizar esta emisora de Radia Barcelona el miércoles
y viernes próximas,a esta misma hora,para escuchar a Jtse Andres dé prada
las narraciones del hecha histérica «SON MIS AMORES...REALES« y la de la
leyenda de «PORQUÉ NO TIENE BRAZOS LA VENUS DE MILO"



MUEBLES LA. FABRICA - Museos áe Cataluña - 17 eiaero

í 7
Sottiio:

Loeutora:

Loeuüor:

Lo eutora:

"Las tres aaraïijas Ael amor" (fragmento).
Presentamos la emisiva MUSEOS DE CAÏALÜÍlA, ofreciáa por
MUEBLES LA FABRICA, Raáas, 20, PneLlo Se«û.

La MiiM Sala oetava áel Museo áe A.rte Moáerno àe Barcelona
está áeticaáa ea particular a eonteaer las oLras Ae Joa'q.uía
VayreAa, naciáo ea Olot,MM De la ápoca Ae su formación en
Barcelona con Mart£ Alsina existen algunos paisajes y una
peçLueûa nota Ae las Ram'Dlas, interesante por su valor Ao-
eimiental. En íntima convivencia con el paisaje Ae Olòt,
VayreAa proAuee Auraate largos años sus eoaooiAos paisajes,
en los ^ue Aoaina unas veces la nieñla y otras la verAeentonaeión Ae los praAca y campos, Ae un tono general "uaiAo
y suave q_ue aparece con mayor liBertaA y caliAaA en las pe-
q[ueñas notas, VayreAa marea el POIM momento Ae paso Ael pai-
MfMMMialiaáíMMMMM saje romántiso y el naturalista haeia los
anuneios preimpresionistas que anca antea representaron en
Francia las otras Ae Dautigny, En algunas Ae sus pinturas
áe mayor tamaño,Ae factura menos litre, pueAe apreciarse la
colatoración Ae su hermano Mariano, autor Ae las figuras Ael
cuaAro "Las lavaaAeras", Acaso la composición con figuras más
personal Ae Joaquín VayreAa, en la que se Aemuestra ya una
evlAemte evolución propia ae sus últimos tiempos, es la titu-
laAa "En la terraza", piutaAa eia su easa solariega Ae Olot.
Tiene tamtián iaterás especial una pequeña nota son figuras
infantiles MMM en el ©ampo.

Escucharon I\áü&E03 DE .CATALUÑA, raseña raáiofóniea presentaAa
por MUEBLES LA E'ABRICA, que ofrece su traAicicnal OFERTA DE
DESPACHOS Aurante este mes Ae enero, RecuerAen esta oportuni-
AaA, que permite aAquirir un Aespaeho .lIlOlMMMMÉMliaíMigiiaíllMElífcl
M8MI^l^gpMMIMMMMR¥m£¥MMMMMMMMlpiMlMSMMN en conAiciones
excepeicnales.

SoniAo: "Lastres naranjas Ael amor" (fragmento).



ONDAS FAMILI^xxx.^,

EMISION L A

«5?.

Día 17 de Enero de 1947,
A las 22,15,

Sü TIEMPO SÍÍ-'APIANA PARA DECIR LO OT SIGUE:
LOCUTORIO.

-Aquí RBDIO BARCELONA,

-ONDAS FAMILIARES.,Distrai^^n que les ofrece la Gran Urbanización LA MIRANDA,la
prosperidad de Barcelona,la hucha de los previsores,el placer de los que la dis-

^Jutan.lUn recreo y un sitio ideal para vivirl LA MIRAl·IDA,(SE AGRANDA EL SONIDO.
-ONDAS FAMILIARES, por Pousinet.(SE AGRANDA EL SONIDO .SE APIANA PARA DECIR::

ESTUDIO .

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes,,,lYa está aquí el pobre de los lunes
miércoles y viernes,,.Yo sé,y bien sabido,que a ésta hora y en éstos días,cada

cual al oírme dirá la suya.ünos:"Ya está aquí éste".Otros:"Ya tenemos aquí a Pou¬
sinet" .El que más y el que menos:"?Q,ué tontería dirá hoy?,,,Toâo ésto que sin oir
lo me supongo y,que además me agrada,tai!û)ien me hace pensar lo que me alegraría
que digeran y daría cualquier cosa porque fuera cierto:"Ya está aquí éste "cara du
ra",.,Son los años,los que me han comprender que éso que parece ser algo ofensivo,
es una de las más grandes ventajas de que podemos disponer,y,que a juzgar por lo
que veo.no les va muy mal a los que la usan,«Ser cara dura-representa entrar gra¬
tis en los teatr4s,ir a felicitar a una"ianta"o a un"santo" por si hay algo que ch
chupar; pero sin llevar ningún regalo,,,presentarse deliberadamente en una casa a
la hora de merendar,sabiendo que van a merendar,,,Ser cara dura es,adjudicarse co¬
mo suya,una idea que le has dado tú,o que se la ha adjudicado sin que se la des.,
Sonlo también los que se llaman tus amigies para aprobecharse de los tiayos,o pre¬
sentarse en cualquier sitio invocando tují nombro y tu amistad,,Lo es también el
que censura tan tranquilo cosas que;íí él ha hecho siempre,,Los que siempre se de¬
jan pagar el café,los que se invitan ellos mismos,los que con tal de hacer nego¬
cio, lo demás les es igual,,Los que para subir,no miran nunca donde ponen el pie,,.
En fin:Tantos y tantos y tantos que disgrutan de tantas y tantas ventajas,que,a
mí que también me gustaría disfrutarlas,me gustarpia ser un cara dura,Porque,,,,
?Q,uieren decirme de qué sirve tener la cara blanda?(SE AGRANDA EL SONIDO,
-Para algo sirve y es,para lo más que la utilizo yo:para tener poco,pero mio,Ad-
qyiera usred también su pequeña propiedad,.«verá usted que bien pasará su vida en
la Gran Urbanización LA MIRANDA,en su terreno,en el suyo,en el que puede adquirir
sin nÍTigun gra sacrificio,,,En la Gran Urbanización LA MIRMDA,encontrará segura¬
mente,lo que usted neeesita,Por facilidades,le diré lo de siempre:no se preocupe:
le darán las máximas y,si es usted previdor,hasta en éso podrá hacer también un
buen negocio,La Gran Urbanización LA MIRANDA,está en plena prosperidad,en el perio
do cumbre de su desarrollo,,Surgen por todas partes las edificaciones,como por en¬
cantóse puebla en toda su extensión, ?Un veraneo pasado en las mismas puertas de
Barcelona,con el encanto de ima bella piscina,un campo de sport,unas vistas magni
ficas y unas comunicaciones constantes? En la Gran Urbanización LA MIRANDA. lAy lA
MIRANDAl (SE AGRANDA EL SONIDO,A SU TIEMPO SE APIANA PARA DECIR LO Q,DE SIGUE:

«I OCUTORIO

-Ahora es la hora de empezar a preparar,dóhde hemos de encontrar una vida feliz<»Bn
la Gran Urbanización LA MIRANDA,encontraran todo lo necesariOjAdquiera su terreno,
proyecte su torre,vea planos,condiciones en la Gran Urbanización LA MIRANDA.Ofici¬
nas: Plaza Peso de la ir-aja 2,entresuelo .Teléfono I4878,?ll porvenir de Barcelonna?
LA MIRANDA,(SE AGRANDA EL SONIDO Y FIN,
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•~v .vií iuOiiü J.iitCjJi¿,isui,jjsiisora de la Sociedad uspe olc de iir.cliodii'uaidn. (DÍ3C0
i'vUI-ujtO l#i». toU 'XliiiiUcíJ íAti AJr"! L«i Pil ii DIjGIii iX) \,Ubj .jXGíXíI

-üfrecido i-or 4i.lKjrUv7i'-;-jla iiaiilia elèctrica íí.üG-Go'ííx,61 aol de la iiociiejUn.a calefac-
oión segmra,a¿]raáable,uin peligros,constante.,^^iUGUiii'/v no contiono amiantos pi
aislantes..,•.-/iüGüíXL'A es tilden los ofrece^aato^maaii Uíai í^oCiib m jus i.ai.Una üiioi-
sidn por i.'OUSÍxict.(vÁi¿ AGiUiiiliii Xli aU 'xL-iiaU APXiJíái. PíjíLíi UUClá ID U,U¿»
SIGÍJU;

-DlíA UOGiU UL L¿s ULu., .Conectamos con shanghai. (BluCOliii^fâEeESt.A 3ü Tl£.i;iPO ax¡
ÜJPIAB^íí, l·a-ui JUíXlíi. iD -Ua alGUi; f^«i/, i í ^

——— ii&UMx., ^xclrl,i<^t¿A.va^y¡xlfc
a U T ü í> 1 o . ; ■

Ponsinot - Uiieoias noaciies señorea radioyentes....lío podía faltar entre nuestras
noches ÉUs üiiA iilüGim Dü L/tU xj;L,ima noche en ühanghai.í*) A pesor de todas las di-,
ficulatades,que no lian sido pooas,hemo8 logrado instala» nuestro micrófono en iou
ïohéou Aoad,la anchurosa via del narrlo Internacional. (Dl:>C0.AM3l£U.fXA nAT.TKtárr»
XOUÍVOCUa ÜCT , orv ..V, ^.r, ...,.n TiLinG ¿Ü. aKUüU. PáIui iidiClH 1X3 ;-;IGÍ2¿:

-►3i alguna Ciuadad pocü^amos llamar la ciudad de jLa. noche,ninguna como Shanghai..,
Imaginoase un. laoiviiaiento do looiura...luces,luminosos de mxl colores ouo relampa¬
gueando se apag^,se enoienden,su];>cn,hajazi.«..voces,muchas voces y guirigay de lo
c^a y prisa..p-) IShonghuiÍ,,Cuántos al oir el nombre mágico «.^ue atrajo hacia
SI tantos y tantos aventureros...,el nombre atrayente de lu Ciudad loeca del lujo
y los placeres de Ghina.no sofiurán en este moBiento que mo saben a mí aquí,con
aventures cuajadas de misterio, ('i'KUU GüInSAi 0011 LG3 hüpti.ix)¿3) con amores alucinan

a^o^aoíitadas.. .con crímenes ho2?roros©s. iGüliia,lílS3iliuDlo.iÁa lUx-
i.^ÜJÁ3 Y UÍÍ Giil'lO iiGUDG DÁSGALuiúDOIit 3i¿ iU¡d3^ COh | là^^gar'Cîtllïn»^ 3Ü ïiíiüPO 31-iUPIidírt. PjiitA ütíCIii IX) H.UC' UlGUhí m—J- ' ^ Tn < -,- n^ ^ u

r 1 JaftjtvtTfwinltf tvvasm|<vviA.lodo un ^dó se apir a y eríontona en date cosmopolita BarriolnternacionS.'.síAguiendo el cauce del oaudaloeo Alo nzul hasta 3hanghai,so extiende entre ciudadoV''
granosas y fabriles,la zona jaás novelesca y rica del Imperio, üila es el espe¬
juelo de los buscadores de fortun.a. zb en ella donde n.cen ivjb sedas primoroaS

v^u© asorabren ^ mundo. .I ou—Tcháou i>.oad,la meta,cl Jüal>el donde liombres y rmxjares
de las rezas EkiS oterogeneao y extraí as,se mezclan,luchan,aman,se divierten y bus

rápida de enriquecerse, (uOIcIDO ¡Is ÜA^OIavaU .UC mm a MIBI
IXj Y ixtJiíïlimji^jg.¿i Dü 1-1^.; .^G ina .ii.i-ijU.tv PidUi DhCXli 1X3 qjUb ..IGUL:OPi.

—.xlzím por odas partes sus grandos edl^,icios,i>encos,Oficinas y atrayentes Bazares
al estilo ^ericaBC,'.^us con poderosas lluioinaciones,l.laman a los compradores...xai
i-ues la aooíie,ies ofrece más plngtlee ganancias quo el día...Cerca de mí.en un os
oapíirete,yeo al lado de muchas botellas un letrero que dice:"JLa I.iejor ïiata chinadel ximo .A 3BÍ no ae extrafiaja ustedes,segúraii-ente tampoco.(Oh nGtuadiiiAhL uOitLuO,
>> .-.K .1..-0 u.cin io .Ifc ÜJSU^:



-La noche,.esta noche vivida en ia cXegantîsma calle de iou-lcháO^ itoad^oà algo
nara no olvidarB©.,íMa nota característica y muy loCal^son las "rioshas" o pous
pous".cochecitos titados por chinos ligeros y fuertes,q.u© se cruaan en todas las
direcciones...l'ransportan bellas cortesanas pintadas como muñecas,vestidas con rL
Quisimos kimonos de Una ostentación ^ue asombra...Potentados merca^res chinos
con sus esposas..banqueros,altos empleados de Cancilerias y Lmbajad^,viajeros cu
riosos,,îtoào un mundo elegante y cospopolita que se traslada en ellas de un res-,
tauran a un teatro,de voa. club a ima casa de juego,cruzando este ir y venir entre
luves y destellos,entre ruidos de ruletaB,entre músivaS|Peligros,robos y
Placeros. í'í') íodos los idiomas se oyen^n extraña mezcolanza.el lujo mas eeflmdo
pasa al iado del pobretdn mandarin descalzo..^i^Limonos bordados con los mas bellos
colores.so mezclan con los "soires" europeos laás lujosos y ricos...Y.como enseba
nocional,la sonrisa.la eterna sonrisa china dulzona,empalagosa,inestinguible.tKi^ _

l'IhtuPQ ÜL API/iiia P^m LLGXU:

-Las puertas do los Restaurantes no cesan en su abtir y cerrar...los cineœatogre
í'os l/iny-art destellos de propaganda.,.los teatros,los clubs,todo hierve y se agita
en un ansia de diovrsidn..»hs la noche el • fla îTiigïwa fiebre para la caza del dollar,de la libra y del tien
í5ü PliúMíO aJñLsliiA P^ífiA LúClR LO «i,l2í« ¿>lGlSi î twdví • faV-f uUlS .

-Lejos y en vivo contraste con este smtuoso Barrio Internacional,tomiguoa ^rrio Ghino de éhaEighai,con sus calles sucias,hdmôdas,tortuosas y estrechas,acrlbl
liadas d© miles de tienduchas: (Harapos de bordados deshilachadoB),que ofrecen el
mds abigarrado y confuso aspecto con sus banderas tendidas al airo^uneiando sus
mercancías:carne de Lies sabe quien,pájaros,peces moa8tru.os6s,freÍàurias de^gazofias humeantes uue apestan-y.. .genltâ«iPU4}ha gente,multitudes apiladas que gritan,juesan^^n,ge8UóulL,^t¿i y/iMSlW Â SU mu. moiRíCQfe A SU TIBI¿P0^4
LO \m SIGUE;; y<l/v\'\empi
—Snvuelto entre aquella miseria y este lujo de ï'ou ïohéou hoad-existe otro raindo
al que se va desde las Salas más eSpléMidas y luminosas...üisim|^adaa puertas ta
pizadas.dan acceso a pasillos misteriosos,por los qw se llega al Uxorio pala»
oio de ios paraísos artificialesíLl opio maldito y ol»'hachicges fumado hábidamen-
te por locos del vicio fatal..,DivaiüBs,luz taínizada verde,tapices.cogiaes y quema¬
dores do la droga diabólica,invitan al éxia^s..#C¡nn orqueta an-
visibje.prédlspone a soñar despÍ©rt>o«LÍ opio con su mano lóort^,abre las_pue3^del ÍTiTSGOtPilí A 3U TlLLPO SL APXíuíA Piiíu'í. DbOXR LO .¿ISu k>IGUù»

LbJe,predispone a sot ar aespa.©riio«üju upxo «uw £>«
mentido paraíso* (DISCOU^L ^ ^ aPIíuíA

—hasta la salida del sol,dura ia'Xüz potente ajue ilumina en le iio_che,el lujo,lá
alegria,la diversidn y la looura,de date Babel dorado del Barrio internacioml de
Shanghai.(DIuCO M)IhiEííOL¿q SU ílBLPO 3L API^iá Píuía BBCIÜ ÍG ..IGUB:'fñwdo vubKto'

_

-Lejos la pesodiUe de ÍLos sueti^os a^ormsntaSssTpoáxá usted e^orear un^scj^oreparador y agradabilisimo,cubriendo su lecho con una imanta Llectrica ¿íEGüLíA...
Con el caloroillo cue proporciona, iqud bien se dueroeU^ tranqiiili^d ^^so-luta.puede c^csi^ñar su sîieCo,pues.*AUGUsïA,la m^ta eléctrica aüGltoiA,xu? puede
nunca.por mucho tiempo que esCo enchufada a la vòrriente,iii d.eteroriarse ni que¬
marse ..Bo achaque usted a la teata Lléctrica AUGUSTA los mismos defectos de lo
que usted conoce.i^UGUbTA,La hanta Lléctrlca AüGUST'A,noy e© parece a nada de io .

conocido hasta hoy,y,por lo tanto a nada de lo que
tos nft aliálantes, la ■e^-anta Lldctrioa aUGUSTA está exenta de to^ ^ligre y^garanti
sada sobre todos loa aspectos.••?Invienio sin frio??Roohes dexioiosasílnvlerno y
noches pasadas eon Lanta Lláctrioa AipUüTA.Ll sol de la noche,la fL SfÉÉ^ frióleros. ..iara ventas al mayoríüTosd ïabregat üno .avenida «Eosó ioitonio 6?9.Te—® Iéf©noí50-I-I4. 50,114..íosS^bregat Üno. Manta Llectrica aUGUüT'A * (BlAGO>EaLfca¿C
XI BU TILMPO SL AtOAitA Piüia B^UIE ÍL SIGUE î C.K\X\9(, /
-Y..«con la luz de día en Shanghai,se acabó el encanto de su>®^^Beiiores,senori
tas y señores radioyentesíiawdias gracias y buenas noches*(51^:^00 HUMEaO I*
L Q C U ï Q H I O *

Ofrecido-PQ:
de una oalex
DE LAS lUL.Una LmlslÓn por i^uslnet.Csas a&ííAíüLí lL sOBIBO Y Ylíí.

otrloa .HiltlA.ol «01 10
y sin peligros,acaban ustedes de oir,UHA ííOGüL
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i>*»rav3f:uura, ei .Pijrat^. wiüta Xml, ifíl 9ídT«la, D«t®ctlTe«

L-xr!r:?K

,,.T ^tïíis d» \rj a<ia.>T aifusián, Coieccita-dt»» todas wixas a«
c«44a titula un. iuòiA«ui.idl«i tdxlto ds jubileo ¡f critV

ca,

T.^)cr;x^víiA

Cita iiii Áa«)V «utá ddtULoaua & Xa ottjwr ftWj,>anol& »y
Ift 3r«gu«ra it pr«>i«nta Ut>y ca«o homenaje a i» admi¬
rable íí^c?'5,tora p.ri.tiiif®ra J, Axíiaud,

t 'íí'·'tn .■•ÏÎ'
*4- '-r . A

Bvs eiíta íruta-Tis. du Uj^XwCes wu Xa «oXwcciíía ••PlaiplAttla·,
l'-i intnr»?-f:ants uovèia **aliaíífi.n de Afaor", tîu libro quy ¿¡or «u
trai'oa y 8»i Vjado wtsnx^tiaisidtal scxd laido «a»; ¿pan a^ixado yax

i-3» suixtiiiiiíü^'js, ai tS^uaxa»

KfíCrucai,» tvi¿;anafc du ia» iaá« iAt<èAO«íwïtwe «ecetm# do la ohm
adaptadas radi o fínicamente por Tutl» 9r, d« Blatn.

L<icaroR

.<sllai« las dar<âa una idâa du la apaslananta novela «laxiatiaa d«
MviX'^p pox la Aotahifi» «scrltexm, naaetra wn «1 genero d« no*
vdla« aiaoroaa», yrimvara *T, íiár «w Arnaud,

rasCQè- "ULagá al Astor**, de '^«rsh^ln
Si APlAfA

L'7SÎ;T'?H
iÀtCïnîlé'u, PS4cUt»ckSiS, traigo »?*«. mtiois, biowhal

LOCÎfXaM

¡Kontimf... iiùnti]^i...}So tra«a lùngitna noticiat

«LLA

«a. eca Ail ici* es un mite, }roap«3i«aos la» host lli dadea ^'/
Lnnr*T^R

0e doy m palabra de dwtudiaata!

ÍLLA

Buenoa, oi)«ut(>. , 4 4c i^uw ae tr«»ta?

Bel nuevo profesor d« Historia de:^ Arta..,|ls joven,.,/ de los
que a vosotras o» gusstanl
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«L'A

¿iCe guajeo?,,, . .¿Aifcaî

(<7aX»a| , « .lío §«U4k1o d^i ira» g*aa ooiba. Cwimcia in« ddrigia
naoi'ï aim/.p&çé púr úielfíntii á# la imlTarsldad y not® çran ex-
peetacitln eatr« lo« ciiieay qua par allí haMa. prajjuata iKtara-
sads y tupe ia aav^oad... íAl nacTo pioi'aeox Kietoría dufll Ar¬
ta acataba aa llagar y aataUa aatXaado coa al raobor an Xa puai^
ta dal clauatrof

allá

|£» apa»io«iiínta(

x^ocyxüE

iNfe acariñé a ello», Paro, da «graci adamant a, an «u^ual Mcmantb ae
la» ocurrid «jiitxar %.» el cXawntro, ftíiXo patía fwtXfc tía ratílon.

«lia

¿A cuien?

LOGíJfOR

íA ílawífse» 11 í...iA q«ian ra a ner, h1,ip., a qui «ni»

«¡'LTiA

|A1 ractort

î*0Î«,.íTi nada waiiop y nada qua ai nuaT<> catadiatico da
dictaría tíal

-d?4LA

Boaltalo da una *■«*I,.,iOsmo a»,,. .*11.to, bajo,,.?

ÛOÎÎÏJÏO»

jtí^a «i freno, nannf...¿Com ««(?,.,Ta ta da diado qua «oio
pnóa luíjpií» da x^riloni Alto, Aorima, palo nagro laTaaanta on-
dulAdo, aety Joven, pjbtorioa da iléá..,

AitXA

|ïïa anciuitoï

íín... innrioaüí.... infla, a«iai»ent« na podido Jbrarigaar que «a
lias» cjaiiilamof.

iaj.A { cmo mm

¿H*a diciio fiu: IXarma?

ái^,..¿<íua ta ,'3n8A'?...3l«i^ra a» pr«:-AriMa aao .Vitmfifu*
îî^abuieodaAoe^îr'o .ï'4fttiuita.,.i-ara, oMaa, ¿ qua ta paaa?,,,2«
haa puesto ismy palidal

.AjcjA

¿íío a»be» al ax^alildo?
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^

îir

'Sj iii pïiîiicapvo ¿îor 4aaj t:st;>y acDfcituui'&riido |Âïi<f*&.* nuti bu» iu m
a if.c^r v.ajrd« y píi4r«.» «Swariïi pxftacuj^aüaKl

r-^A

wtrta»*

AVMmu. voimm' •mmmu

T a/t»-7 i-t A

?mria Si5trft:3« e«s t>?tt4»íí5Ír, i^r&uqu%4Íssa4a pe^r «X /CBBpétuoxt
c&rtño de que se vei& radeaoa. J>e pvmito, uua grau claridad il»

cftpRcJAl 'iiXii.'^uiTAX;, Ifi ¡né» abîHCurldad îîi»
vaûi^^Xa ciuq»i<i* l'qc-ae j.a« Xucee ce huXù^u-u a¿ia¿&da, T, a canti-
nuücif'n, tínDt¿4.ixá U;Í <5UO.VÍ-¡,« qrafcao,

TRtîilO (Con Bomoo)
t,-í.T*ro5'A

¡.iaria Xíjtrfeilr.. Xra^xó WÍ íírjli¥> «C y te abX"ív»o ♦; Cuiller-
íBC, que xa fcí.'ipuji ifccisi. ei itíde UÍÍ ^ feucíwaéiú
uu nueVi} íí-lr-^paíjo eue ixtjcû fUí^tac« r <;«? Ja- ¡obscuridad la linds.
carita da la ¡michacha. 1 Gulllamo* oüq^ujado por una luarza ou-
¿¡arlox í-í wu YOlaritad, fc-pcyu l»í."biíív erhidrieus uai loo li?iao8
de **aria ^istreiia, ?llf=. se apartó coa lo» ojo» wwy abiario» por
«1 a3s,%nbro, c.xclieA-¡udí>í

tlLA

Paro, g?illlcÀiao.**, ¿ j>íir cue. ..pax- que hac hecho «mo?
?AT,J¿"^H'íTxA

Porxru» te quici'íi»* verla líetrellR, porque te cuiero, Scrcíics
îî.t»v los. ¿ cu i «r «V

«ISA Wim TíJKMi'ilÁ
AUJCIfftA "W^rmM Til BOO {frUi;;H*írvtá a ÍTÍ^uuüxu) ...•íí.' 1

r aei «fc^,abaron ler> rclfccione» de Si:Rria Jt»trelia coa Quillexah
/A-tcagR. mm¡lá}?o el curso y, UatotcRdo ten^aada 3ai«

Y
:*^Yfê?aîliîsK» /A-tcagR.
IIeiuo su y ««tudioo, hubo de a»sciitaree. Ta c<jrre%ondeAcia «sx-
trc uïîbo» er» rc^'Ul&r y Yareoaente, Eaeta que un día, iíaxia Aíí-
trtllíi l«4/o cúu a sonoro ceta «arta d« m uorlo;

pku^jmifi^A

«quteriúi «iiuja H^^iïxa; lía crea» que porque la circdnstaucia» no»
hTi» Gftp&radOs c.ííÁí dice» cu 1& vaya, ¿¡i caxiTlo aacia tí ha di»-
«ihuldj, Cohtiauíiráü aimái ¡¡¡i la ¡¡«Peca adar-iida qua «s-
tisfaclR los capricho» de dueílo y «cTior, ¿Jíecu«rd«i! aues-
tro© pareo» por el baequeclllo de loe Pedresralce" {Cufiuito he-
ico0 ^xhde en aquel remit InolTidable!... j^tonto Tolrercno» a
reanudar auestree charii», pae» ya sabe» qa« cursare ai carreta
en titsa í?niT«r»idadí, y »1 Ti*ir juntos, tu iseguirás si end o pa¬
ra í«í el hada suadrina que iluHfinn ¡il e b-jras do agooiadax trá¬
belo. seu/ prmto. fa.clfidst quw iu qttlííí tu i attllltiaií

ABüsüiÁ Y-jIàJ^ ÜlíiOtí* til aHAjíA ( BiyíTS) A-

Jlbi-A

.V.legina.\.,¿^ueijiil,i«i.qíi . ,¿?ciífr quiea «s asa Hegina?...
¿A quien escribió Gulllerao esta carta.• .que yo, desde luego.
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rùcxbifliï par «oui vacación?», .¿Tiieî3t'.«s cissmcia «« cxnaelftn Qui-
/ 4«a >i«-'¿i-aa?..,S«¿üx«4^4diitó, &at«« q«« m« jiretwnííi^

i*», T» saa îiicee.., » «utowiOfe, .',<îu« hw ««abuelo jrs» sa i& t1-
dA d« «av,. au piiiîUi,i>ii«p« eau «¡u# atiortar ias largas
hure.y ¿S«r. ¿«^uOio... îSia aa buriatío <it» wii (SoUoaa.)

L'?Cïïi'OîÎA.î

U;4*i puaa aniicaâû. iuvadlu a wairiu ¿«lirsila. WÎ i?fc*«.cv«i:y «ra
ai.s,iv« y y ¡il ¿<>ÍÍ>Í" Tuw ¿jrgn%â«£,ioni»tt aubafeibwida p;?!:
iA ira al í3<í«.¿jacHeí^x uu puao la ot&am habifireîcibicta.

^ DlSCOî îJiûiO'i <*4 ^
".tr.woH

Kttcxtùa oijras cferts.» a« QuiiJLsima, píjra lag daraltiá ioâas sin
o'by.tr. Y ce?:-.-' 1 ft, c?rr««i'nr--'í«r.oi&,. .Pero alioití- î-^^ar^cin
aHWi«i joy«u praisi%v>x' tiu lUiayxxii ÚU Art« «/a uiio, woru-
nn, „. jtixaiítraiüíiit® çm'to ¿¡1. «illa cnnuclaî Al ííX«-

Jtctó .A/yíi '^etr«ç/la al O/k». rS-i'^uiánliC «M I#* lítiiriírsidaa. Xa
kiijto cow ciercù i«iítí^r irrftpriifdbl». T el exudar ^ umbral del
r ula, fCíli UÍ.CX o intitJXimmilé,, ^ ¡Irmit» « «lia ««taba «1 boi»-

cu« ¿ícjibsia Rw coraauu y fcu '«idal

AtrxMtA yoí;ï4í.íA xa a;'?» î:î& a:>ía,íaí íaiy br«T«}

jSfc at^fc ált..,i«8 Sulllcruo Artwi£;al«. ♦ jll iinrebra « qwt«n, a
píjfi&x di. aaoGK* ai fe fet-íu^srifa»» fc¿¿P s^afcuâo cpu lafias .»i* Í4i4r-
KaBl,..íí.l & í;uit!U absrxsKCi coa toda ai aliiifcU.»íT i«n-
drá (\*** varin todoe loe diae!,,. «Tendytii que eacucáar *u ro*.
itatauoo Uw atualcí; iadíaqusxAa. ¥■>-« qas ASSCXXSatiBB tm

dulc«ta«nt® loStoiRsKst ^ d«rla paiabxs.» du ir^nriuraî
ÁUMMMfÁ T-ylÜí
at Al'XA^A

A* f/lücfí

•'^r.îrrrijiî

Quillexiao Artea^, %i j^roltaor ds <i«l An«» iiabi» orga^
ni^aua «lua íxcursiia para fl «itar^ciertas Ipt «reauitc® ruinai,
»or el etó^-ulno de r5j:,xreç) coíitiguió psncrie al lado d« :íaria àO"
trelia / apartarla Sel gacifni», ái entras eaísinalsen Jjuntoi, la
intarrogds

7.41ï!ÏR<7Î4A

ifíí t'ardilla Kii¿ite %im, ecfiirlta 111-Il.eliatí'? luaxao atuy grata
ríwuerdu de «lia».

+■<
It V

^ fn

A

>í

í -

'
' í-f^

- iJÏ»

W4

hïï^A

çiguen bien, í^meiAi. 1¿Í ¡hicsrKMams. »a caso , i)aea ye larlc» ano»,
cou Al té eu llenan ya nena, Viva con «día» aquí,

Á{» de ir R, y1 altarlo » owal'piier dia , 1:4 «iO, «i usted na nñ
^T.'t.A

i'^poïiftiSfte*'' ¿T*or r«e htiírsof; N?"u libres dv recibir ItM
nc,ltí.?5 de m ¿usto. Aunque hf.i,y.Lí.i'.uà Juntofc, uniste un dstargta
a© libertad «MC ric p«rrjit« íío maí. etlr a l&fe vieita» qu» no la»
son grataií

jTs;s auív in&irecta, jra-ii- Ifttrelía?

■<ï--
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Tin ui.r¿¿rtia ü-vî»•>-Vr"t, a» UÜ tivSiCîitrtXAîi ifc ii* «lípiijí oxi
¿'láa, Mür¿i:íj!rít, iSÍ^¿4&' 'm vl'£,iftt- «i<r& a ««xiigoo, Iob Alt'éc, /»
«0 V's",^» l"'» an»tR«lei«j-<i 6. «ilfa.»C3iio»<?•*> latí rtti^jla© íisciaiea.

?Aj;.fcR3I.A

¿T ua «i'jw «Ui^ vxiai^V.,. íCuiííLíÉui.o» ,.4i«.x-i■*. , í,va T&
a ci«.»rl,,, jvui4.i*ùc>î,, «. ilii, va/a, ;^iiafia«ï sí^« XÜ A» ut^ulad;»
a

JkU,A

f T-^tíX ! « » « atfe 't·.'JíjUfl'l
^AT.I-'iîfWÂ

■■f-.i·l» /,et,x»lia, ¡m'i eera» tonta!., .á?ox Q«« ifc*í *in tií>>
tai'rtv c.'yn cüA S'jrii'^ííí-í-ii'"'', « *¿i*c Cií«'iiiX«.';àfcji;· «¿íín». • .Q,n# liixa-
tiii. li*» Utá

Xh'Ljix

l íiUfcX í»w^í¿4 i

rAJ^k'&ÍOL·k

Xstá Mttft» !í«:iarita ail-K«iiím, í-n cv>a;#sXa sr&^ou à« «íu an-
t "í. á fc i H ,

M.ÍA

iS^Uas «il·iu Xtí '.ídif; » , ,!<; Odlftí

¡lafairia s«ti'eila|,,. í"í4Mmeíi«i.iti., m li* aapXical«láíarifc'. .«atrallíf
ATmsvTA ymm-jsi '¡iikîo** ÎÎS ap.ÍÀ^A»>

»

Han esôuchAîin ust'Çit© unè» lntuxa«an.tft« í'ra¿?si!íiita» ûu :ia ò^aaía-
naatsî tS« ?rl:.¿»air#a?a J. Hoa^^S A;m«aiá "ïAJjU^âAK BA AitOB*.
quts aoa»»» tiò j^^JoiXaartso'àíE «xa Xa o»Xti»eaXÓn iH'iia^XiiaXa,

satora

«ftcu«rasi.a «et«í fcii xit «Yaii aasrx d« A«dr», ï»ri£BiiT«x* i?, fio»
Tüti kWiiii-udf ua uuttrd trnlumioi de Xa coXaccXan pliapintla,

XA cnXecciáíí Pi;ípitídl& «» la eu SRi ig«ift'«rr>, la q«ia
cucJi'ttt aiMi Ife iot'f cniaoo3íu«i.on / la que Míyar no»
Xíícx'tou» las U5V^&Jli.|t (¿ya j;>uí>xica,

:;ocííXí?M

la «oXceeión Pimpinela eatá de(ii«aáa a la saijar» / a alia» s«
(íiriga xa iditoriia ^i*«£:^í«kjpa «alinitaudo e«>lab.jxiív«ión,

■

z^íT-rtm

Cada T«>Xu(3t»rà dfi Xa ml^eeióa platjíiiiala llana lucXaida un boleto
coâ Uu uuesXXn;i^rXa qua ©«» xuej¿a a ¿as Xactorae tar^^ui la aiua-
bixldad de Xlenax y re«lUrlo.
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•M. C

Xîi i-i.t.-}Ci02i, lüe xcct';raa di>^ ayicccláü PXI%ÍH.«-
7.'jf^ ii4ii;u ¿íi li. cui»x ira. ivUtpjtôôo un aúüi«ro y Xaifiv.Acaci^A :'í<ii tiiortoo CÍJ.I ex cu&X ««xajcá canblîiadia,

y.ocïî'C'i'K

'.vo-Xj» Xa i4.Ai.-axXfcX ftir.í¿'íís.xa aiyx«?v*>a;U a Xa ax^ueioa •
üw X«*.u X·íivw.iX.»^ <í>» CiijXwvôÀtvii ■ ÍÍ'JS"L«ïfciiüií •gyt

«a» di íKï'^f) ttVi ¿aaíáiat,. au a»taxi ca / a'tcccuiaaàaxas cxîîjb «j cuiilexcr .U .la calecciáu pi.taxtttaa i« ¿icadae a sus
aux î reo,

Sasvurá ¡laru «ll i, C^ÍÜ.-J jn ¡i ataíi ¿Ucua, t|«u IXisUau eX X»
ciu,i....ï WA l.¿a iiíirxB dfc xa. caX-is<u,)a. ;riia¿>inttX& y le «uvx<»& a lasdUariai iU-uguâra, ui .x^racla^ui»

xxinoji

lía dajoiu -U -^on^^atu? ÓÍ; yti»c'«j,u»3/, T,.ída.& Xas» ¥X«¿vi.íS íí- XÍJ.»
re y .^.íiv!S, ca;i lí% ^\%r>. d«r. ^4í<iar rfyi' la .irxtjuexra, ex-wa»u<í lü rf' <íir X«i¿! íí3»cíi';>S

2>í mte ci2«.xa Aiáai:*.^ Ri
Àîavw.a, .Tí4;t»4viY« y -xtr-xís 4c aa iiwiar ü;s>x«Xái;,

Tí SCiJl Wm

IIti» çtj.liàfícvflfj fj%. lu i^¿it'ií.-.lfc,l .íirH?ií4íí.xa ua «ax'iSi.'*tia é«.
lije.^ara, '

siifîaMîAi iTlT n.> íí, OtJS

. -

- ..-:,' /
-: ^ .■■ y

'i^'

•••', •
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TA l. -:-u' •

^íí.S;kèi! J'Q-ir'-^. .

UX3B ros «oiro... fi

" '
" .-èà-//

^ ' "■ jc ,rrS'-v-i

Bl»groí^{,
s:; >-'r·^·^

^yr-5> i,;-;
.>s#î..-.-. -ÍJ •.. í ''i\?¿*?Er:

l^yiimi á« -lalsîi "^smmakñ^m
■■:'■«, ■-.- -

BlSOOl 5ÏS3?©iríA m HU3V0 î«E©30 " M ^KAK. ^
.. «■ (®WS),-,V ^ JÇ.--,/—t ^·, JZ*,¿*SV

T»r
^éà9^mm

■"^'®·· e(ir*»íp_»o»»l«» W'íMo»»» ■l»«âi SoMMafeioaViàí. VH ík^

îiÎftapVj tj, <^R%»· "v' -SISdt^í^KÍ

rntñx^^tmt 9dl»if« lla i^mX^itlM A« leaa fe«4a 4«íP«it«i»» m^ -

Í0« iS®t««î-9« yjit4©ff tadieaa elrtt^aa ms ismrnXAáur «1^—j
aaisiel» úm qm %m AXssmcaca® "HmmmAi&r «« âlfipm®» m
ûme m» m ««a'«rfel^îa®, '

%-

iî^y:-
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LOCUTOR

ï ahora el moniento por todos cepera do:
VIENA - BARCELONA, VIA MRID CON PARADA EN

SHTONIÁ DEL
2DNAND0 CON MUSICA"

AIMÜNCIO DIARIO

DESPEDIDA

"SOlÍANDO CON ÚPUSICA"
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?Haa reooaooláo ustddaíi eaaa notas ausioalaa? pez'teneoen^ co¬
mo muchos habrán adivinado, a ♦♦OAGaBLMCa"# la gran película i
de ïVarner Bros, ue ha entrado triunfalmente en au cuarta se¬
mana de azüiblolón en el cine TÍvoll.

"ûaSaBLAMCa^ era esperada con interés por los aficionados al
buen cine y tai prosantaoién no ha defraudado a nadie, y son
muchas las personas que la han viato por torcera o cuarta vea,
su diálogo, sabrosísimo, ha entrado a formar parte de láxioo
popular y no ea raro enoontrar a alguién que imita al cínico
capitán Renault o a Hick,

, Como demostracién de nuestro aserto, vamos a pasar uno de los
rollos de "CASifíBlANCA" desdo el Cine TÍvoli.

Acompáñennos al interior del oafá de nick, en Casablanca, Kl
negro Sam, sentado al piano, aoaba de intarpreter una de sus
canciones, Kl asesino Yugartjr acaba de ser detenido por la
policía, después da una emocionante persecución. Y, sentados
alrededor de una mesa, se hallan el Uayor atraser (Conrad yaid]
hablando oc»i uno de sus ayudantes y con el capitán nanault
(Claude Rains), prefecto de Casablanca, a corta distancia de
ellos pasa Humprey Bogart, que representa el papel de Riok,
el propietario de esta sala de Juego, en la misteriosa ciudad
marroquí de Casablanca*

Y Renault, poniéndose en pié, llama a su amigo*,,

Rollo tercero, j^soena üoxta* (il««" de atrasar y el prefecto)
-

. oh, Riok / • Rick J El Síayor strasser, del torcer peioh
( ^dice Renault
- ?cómo está usted, señor /iiok? (pregunta ctrasaer)

ato. ote*

(sígase hasta el final de este rollo, oontináen con el siguien¬
te, es decir, el ly, y termínese al Hnal de la escena quinta
del rollo XV, cuando termina tatahléa la canoión del negro sam)

LOCUTOR

La escena termina brftscaiaente, con la llegada de Hiok.°atraí¬
do por esta máaica que le recuerda su amor, que perdió al aelir
de Baria* Y se halla, entonces, freniñe a esa mujer, frente a
Ingrid Bargman en su paBel de lisa Lund, la mujer que no ha
podido arrancar de su corazón*

A partir de este momento, se inicia el drama «áoroso más ex¬
traordinario de todos loa tiempos; al peligro y la muerte
acechan a sus protagonistas, que no pueden pensar más que
en su amor y en su pasión*.*

pero será mejor que acudan ustedes al TÍvoli para v»r "CASA-
BLANCA'* la grcn película de Vfurner Bros* }ue conquistó fres
primeros premios de la Academia de Hollywood y que ha conquis¬
tado la admiración y el entusiamo de cuantos ya le han vis¬
to en la pantalla del cine TÍvoXi.**

DISCO: CASABLANCA.
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CAJITA m MUSICA

LOCUTOR

ScSores oyantes» terniinanuetro programa RADIO CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las horas

y minutos»

GONG
TRIO VOCAL

«HASTA MAHANA"

LOCUTORA

RADIO CLÜB.Bste programa que acaban de escuchar es
PRODUCCION CID PARA RADIO,



"Otnabres Hevadaa"» Dia 17/1/47» 80«45h»

DISTINTIVO» "Marcha de loa Esquiadores**» Unos compases y queda como fondo

lOCÜTOR: Los airosos compases de la marctha que acaban de oir ustedes son el
preludio de nuestra emisión

LOCUTORA: CUMBRES NEVADAS.

LOCUTOR: una gentileza de Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, para con los afi¬
cionados a la nieve y anantes ddL montañismo»

DISTINTIVO» Miísica íUerte unos compases»»»

LOCUTOR: Recuerde que Deportes Puig ha establecido un servicio de alquiler
de esquís de gran lujo, a precios corrientes»

locutora: Utilizando dicho servicio podra usted disponer, siempre, de unosesquís de primerísima calidad, en modelos de gran fantasía, por elmódico precio que Deportes Puig ha fijado como tipo de alquiler.
DISTINTIVO» Musica ÍUerte unos compases»»»

(Interviu con J.Talens, del O.A.Nuria. Texto aparte)
unos compases de "B1 Montañis Aleta-e" y queda como fondo

ruido de clarines

locutora: Boletin de la Nieve»

LOCUTOR; (lectura Boletin)
DISTINTIVO» MUSICA FUERTE Y 3 3SUE GOMO PONDO»»»

LOCITOR: SSMsasSbdBeEááfctói Llega a su fin la emisión CUMBRES NEVADAS

LOCUTORA; l3acm±s±XSi que Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, ofrece todos los
viernes, a las nueve menos cuarto, a todos los esquiadores y mon¬tañero s en general»

lOCUTORt Con nuestra gtatitud por el honor quemnos dispensaron escuchándonosnuestro adiós hasta el proximo viernes si Dios quiere»
LOCUTORA: Muy buenas noches»

DISTINTIV)» Música fuerte y fin emiaioy^



LOGUIDRî En nuestra eBaiaion de hoy, llegará hasta ustedes la ^guaUcs: voz de
don .....Talens, del Gl-ub il pino Hurla*
A través de la mlsna, podrán ôaptar algunos aspectos de suma ac¬
tualidad; podrán, por ejemplo, conocer el ^juicio -valioso, por
suyo- que merece a tan destacado elemento del OiH, el profesor

Heini Cadduf, el maravilloso esquiador que estos dias exhibe aa
en Valle de la Vii^en la maravilla de su arte*#. Podránx ,K,iúsnxx
ustedes, asimismo, saber algo de los rumores que dan como proba¬
ble la GonstruGoion de leleaquís en Nuria**. Podrán, m suma, co¬
nocer otros pormenores de no menos acusado interés# De todo ello
nos va a hablar, segiaideaente, el señor Talens# Oigámosle:

/



pe Q 4® poco, h»br¡ servido el partido de ayer
entre el ooabinado eapadol y el San ïtorenzo de Álaagro, a los efectos
de orientación con vistas a la formación del equipo nacional %ue,
dentro de diez dias, ha^de jngar en Lisboa,

^Pe nada babra servido, decimos, y ao», ai sse nos aparase,
zio vacllarisaos^en aflinar ^iie, lajos de oriexxtar^al seleoplonador
nacional s habrá acabado por deaerientarle, aun mga, todavía..,

Eao« y no otra cosa, cabe pezumr despees de Ia desastrosa
actuación de los eeleeoionadoa, da los foe únicamente sa salvaron
Gonzalvp íii j Sxeepto el barcelenista y el meta del Kadrid
los demás fragasar^n rotunda y estrepitosamente, oreándole, can ello,
al seSor sarnaí^az Coronad© una serie de pirableieas nuevos, ante loa
cuales fomzoso os abrigar el temor de que iffBfflmrrmi' el partido de
Lisboa 36 nos eche encima sin haber dado ti^po de formar mi e(xuipo
con perfiles indiacutibles,

B1 partido de ayer, lejos de tss haeer luz sobra la espi¬
nosa tarea^de fornar el mejor equipo nacional, la ha
obscurecido mucho mas. lasta el punto ds que, a diez dias del partido
contra Portse^al, no aparece stít una sola linea del efuipo ni esbozada
siquiera*.

El penorema, c<»ao sm ve, dista muchá ^ alentador. T
a a la vista ^1 misao, uno se pregunta sí seráa suficientes esas
diez dias qua JMlim nos separa de Lisboa para emajar un aquipo que
nos represente com toda dignidad y qoe constituya un dlfmi pasa los
afanes ê» les portu^esas, que h«s lanzado para este iaminsnte choque
con Espiga la rotunda consigna de "ahora o nunca". ^

Taños a creer, sin ealmrgo, qua el partido âe ayer debió
marcar mX punto fimü. dsnmna serie de obsarvacioires y probaturas que,
como dijimos antas, da poso ^brás servida para orientar al seleoeioaa-
dor* WV 4^ suponer, asimimao, pap el m resultado, taa lamentablemente
negativo del partido de ayer, habrá conve ncidoal seleocionadar de la
necesidad de dejar de lado toda empeño de romper unos moldes ya esta¬
blecidos y awsiiKKiftin^ai» prescindir de originalidades como.^or ejemplo,
la ^e poner a Lpl de extremo izquierda, a lencia, un reservista del
Atlétioo, como media centro. •« ,

El equi^ nacional tiene, creemos, un armazón TPBBBdajK
cuya base la constituyan aquellos hosbres qme hasta ahora parecían
llamados a figurar en el equipo y ^ los cumias parecía haberse ol¬
vidado el selecciaimdor aaci;?nal. Los Sisagnirre, Curta, Bertol,
ESSS3 Eanda, acnzalvo 111, Cásar, IifMiH £pi, Ee8Llmo,*áainaa y larra
constituyen, oreemos, una basa firme sobre la que podría asentarse
un equipo solido. ,

Claro es que ese equipo pecarlq, acaso, de falta de ori¬
ginalidad. T parece ser que ek señor semández Coronado pretendía
formar un equipa nueva, qœ fe pereciese lo menos posible al que, con
leves variaciones, vino formándose en los últimos tiempos.

, X*os hechos, sin es^rgo, pens it ido var claro,
hpoiendoiie comprander lo inadecuadoyW^fwnrasoar innovaciones. Hucho
mas si las mismas hablan de oonsiatlr en pcoaer a Spl de extremo áz-
quierda, a Memela de medio centro, a Cloaente de defensa, y aun a Ba¬
ñen de portero, •*
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^sta es 1*4. a;ri.»;orr": .îÂrcêlCiî«,d« dsci^àa-d Bapeâola de
'H«dloâlf-a.»,'^63i-5,8'a« le^. invi ta -a eacucB^i* un laúcica

isfglesa,

Hí>y iniei-smoB wa^ #<sri# d« îmeTe'^r&iÇi^-iî.&it-auatii^eBjjLaterpre-
'tedoa poT isoaa^mito ESîôioaX lo* aàB4Uçi*^<*à0r#" ,d* laa coai^
di»3 laglôaMR/jofww. d*1«aii de;,jri£^-.del , bíijIo pasado- y
prioipío# cNtl actual ¿aofa dia*.

, - 3-?r^dr'^· 9ré' p;l í;*:iiro ¿el erar-lo '-.íawicai "de la ócraedla Britá-
_• aicá, ií55«; ctndaá uís .crsile*^ eeti'aclifôs y «mpeáxaia»» nor la»

C''mle^ 'lost-LOñ caBrivl^â ;•;' ia»--aaiTôtllie» üe ven-

iHïéotiâBiin T 'traqueáeaü^, -^ ■ ■" n:
- ochef loa .ao:r--nu-.^OA ¿ calíi-.t-glfe .llaTaBaí^-a lioiibré» y aai-

'»»■ a lo í-lasíi .l;étauatey.y:__:íjae'oejatro d* la, rida
ïiocvu',mu lôud-'^iï4s*&# líOs-'âïiOJiëajf^ p alii ,lda. ^aauâés. ác ar-
r.t&a do-'sua pronletax-ios i'€Llu.o:um43.o «a-'«aa:jípele*, ooa stu oo-,

■ el^f^roK ¡m^fM v^a'tiiois ©c. lHu-oas ila^tá^i^->:Oólo#e«» lie-
vo-lon. h dí'i:i?í$":r aua 0.1^;..^, lio:: ys, m4#miî^s#tiâaai «u
v.;-.r M de nocno, ononifíntíolj ;i»^0a/'sá^^^tiidcre#}
To"» hoi. /jripeéoll.'io coir -atja j
s !"';■ --
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e i. ic*o tseiüii:.--: .,uc lió» TfeX' "ttíip. y diTerti~^
Las ár; uisentc:; ?-::o2i IIlcxoh^ «¿dii í &a caacio-

j Irr^ Isíler èe Ipk del co,ro, dirl:-i-.
• ó" 1k dnnooriPíi :'i^iïïçlpsl\tï;nís que

Ifí hellí" ■?: i'i Lrs pOEns;!# Ofe sus iPlo,orAÍ-í5e
los.. á!í freeuíÉàladoyas dé les eaae-

riji!'»© nei. ■'"e&i .ro^ .Ho"y hora# *p?s,.rfi tener el ¿Loaor
de iîïvl -.or e là "•rinfis ionyia a Oeffer. Ip^" roi-xa's de «»

■..uchss ue pi:;jss' PîTi<*rea en au^-^iûa qrivsda,, en
1® tïRÍrl;..c»5,l:íl, y ûc ells» % aojaron eon la¬
re» úet ">1no.
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George Sd^mrdoji «r* el padre^de la comediá laaaical iBgleaa
de aquelloe diaa. Su* obre» ae repreaeutalían eu loo tre» tear-
too de la rías* leicestex çue oe dedica"baa a la comedia Esoai^
¿11 aÎ' Paly» el Saie-^ y «3- Ad«lpM«»Fuê en el Baly que ae-
tuaroa lao mandi^laent,e famooao actrice* Sléonera Suae, S*x*
Berahard y SlXea

tTiid :.de loa cuatro cospoaltorea de comedia* i^isicalea aejorea
del -^tleapo de George gdwardea fué £ionel Koucsfeton (18^3-1924)
Y :e*''au sïdslca la que Tamos a .tocar en. naeatro -priaér progra—■
• #

^ ' ■fi.

ma*. '■■ ; ? ' . ■

liionoi Moncktoa empead au aa^oiaoidn coa el te*t3?o cuando
era mi prominente actor adicionado en Oxford» 3e casó coa la
primera da»* ,de Buchaa de kUo presentacioneat la actad*
Gertie.Millar,

Ts^'^da, a eacuc^r una aeleccidn dé la adaica que Koncktpn
'^;ií%'eérm« pa»a una"íb^'%tul^ cuyo aiipiifioado

♦'Baà parte co-
¿i Se iaieia Is'^^' aegdl^vde laa aoloSlas titaladaa «1*^-¥¡W-

^«3. Issplo» r'*1* toioralle novia ^aponcaa»
~ BÓQgga sq.EQgiag (Barte 1*)

5.-' -

. .'- ÍT^a¿Zr-'

»-/?rr."

ürm.
lao reatante* selodias que teneaos aquí de *la Eouasaé", co¬

media isa» leal de lionéi iáoaekton^ aon «Baaj»it Ssnaai» » "Kd al
nada de la vida,*** ^iSa
«alud, teRkuraí**.

^6A9'^ > aOGSSë sfea^IQg"-Ciarte gfl

,tvîqliî ^ *3att*a occidental" y "Salud^
••

...

StSf#.-

IsoBik)

^ara terminar eete ^progxaiaa d* oomedia w^ic^ de liionel
Scnc&ton < teneiaoa a<ïal au puàtuera"#^.
Wamada «^Past la*'^» :y '*V'^aX^taiie«· ^ •
;g *Tea al Bailad iné extrao3Edi^ídiyi*m«ite popular y tadavl* " iiay
Bucím gen¿ «?i IdÍÍ« terre §y que le gua ta oir y cantar aqUel-
val* isBlddlco. Gertie Ml^ar interpretaba la parte principal ^

«I "la Biuehach* coâquerâ». 3u veatldo cuáquero dé color gri*
pálido, con.garrí te, cueilo^y pu^o* bXaacoa aínidonado*, »e
pueieroa de íaoda «a landre* aquell* tesiporada» ^

\i , yALgsx^^irfiiüMMi mmK.ém—^ ülíáfl
Y a*i termina n«e«tro primer program de la Uerie dedioada

a ixlto* de la ocaaeáia amical brltá^al/»*, grabada «m diaco» -*
en lo* eatudioa de londree de 1* B.B.q», e interpretado por
la orqttee^ limada "lo* MaiMjuerader»», Gom «oatinuacldn dél
programa eacuchen a la Or^e«% de Badia lonâre» en un ooncier
de Hftilca *lnf¿im,prlBeriisiettte iirfcerpre^ la Overtur* de
"Bicardo XII" del cor^sitor Sdward German,

lg«3^H> - BICHASS III -OVertiaR* l^ar 2» (8 "21*111" Wl
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Giaig» 43. "Pag IXI
■ 1^.1^ hí--'

y orquoBta iBterpïjôtô la Ovcrtara da «Bicaráto IÏI« dél'^coatpí
«i-tor Ediwrâ Genaaa^ Sacuohaa ahora; un «rraglo d« Gilbert li

^ tar de airea tradioioi¿lea ¿agleaaa.'ii¿p¿.3ígW4it iJflS KiOii laat^ija» ^Érf I y.Ii ÍTVI')

í» orqnes-ta de Badlo Leiidrea íinalli» eu conelerto de esta
noche /son un fn^cat© da la ^^fantaata Bacooeaa* da beaia

•— ,. . V /
J

l«||<*NleMá«»MMa>4dífj^^ Sí'ori
Coa «l fragmento de «Faaitaaia Eaoocasa",danos fin al aoaoi«3

cedidas
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X,SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

WION PüBlICITAfilO EMISIOM DESTILERIAS ESCAT
A radiar dia 17 Enero
9sscssssssss:sscesas 3CSSSS

"LOS ÇPIHCB MimjTOS GINEBRA LA CEÏÏZ "

(Empieza con las primeras estrofas del disco J'AT
deorece el Tollmen. )

Loo.- Comenzamos "LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ "
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT. Ronda San Pedro, 11 todos
A. los viernes a las 9 y cinco de la noche.

(Música a primer término hasta terminar una frase musical.)

ESCALA SILOíON

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al conjunto Vilaró/
Oiganles interpretando: /oon su cantor Alfredo Alcázar»

X^lñ.- «PALABRAS DE MÜJBR« (bolero de Lara)
28." ••YO TE DIRE»» (habanera de Halpern )
38.- pal teu amor« (canción de Ribas)

^48— « LOS TRES CABALLERU»», (corrido de Esparon)

Lra.- Sírvanse escachar en primer lugar «PALABRAS DE liJUJER»»

-ACTUACIOH-

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
Lra.- Continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán a continuación.

-ACTUACIOB-

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

escachen a continuación

-ACTUACIOH-
Loo.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle

GINEBRA LA CRUZ
La que los sibaritas prefieren

Lra.- Oiremos seguidameate
• • • • )



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

(continuación;)

>' -ACTUACION

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

DISCO: J'ATENDRAI que pasa a fondo

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA
el próximo viernes dia 24, a las 21'05

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

Loe.- DESTILEEÎIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al
escucharnos y se complacen en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.

4:- '
-s-
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hm alta» QTM%9 tlii^lísi àlm»'» « ^ Errata»
4Î» una '^iMíjrta ®nr«4®^'^· ^«a» i?a* «1 'aaaa» ¿«
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guisa,--^«1 gat» gsíquaña gar mu iaamf!», gr&néa g«r #m aa-
r«t»ln« t «aîsra sa» ampm mûm ans î>»aâ»rsi roja^sim la
cïua -felaaím'^''«3 utï» «snadw» felMis» ©an la e^'ï» ®Eali»
QuUra da Isa 4»«, » la» ds» a la W* S» t^ual. ^
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DlS^Ot gï^S .M^CSiAJîO Í5ÇI®'
smîo m nmro. '

^»r« la» »liû8 iiiâù», î^aa- »inr|n gara pr*j%9mt al libre,
h«««a al gft«ô dJ/îô41 gsasss al «qtte tona la libèrtad.
Hosabres y-^#îîa»- algttén; 1& mt». angsiít» y erual-
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ii taBigaa Èaà laaltlgaa,^' Í.» niaira y-al biela elarraa m
g&»9» jil anarâttgtï ^tá,,a la» «lesna#»- Per» îi«y 11#»^^
gar, hmy nu» gasar--- A toda «esta, gar mtim à»
la» pe&slláaéa» y teûsa le» #ae'*lJfiale»--* ^ ta uilita»
apertimliiad. _
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msoot siGSi.
I^SSÎOl OâgA-

lûaumi i5?-SSSÉfe'

t&m realidad «scaeta, qtta «« Rabila «1 tífilf da ira»
graa gi^ieula real, tíum û Imm m»- $mnám galíeulaa íï»» ^

rinVé hñmtn la fattlis- Alge ant»y«is»ate nuar», qua
arranes eglaussa a Is» e«peetsídsr«|. Hune» Xm llceife el*
netsftfesgráflea »»t«*& «arrid» «?HÍ ©«» mx&ôU &y®aî«lifî, ©en
Biayer rarletae- v'

waísmm

Una Hlatoris «Isrta* qtt» a» rlrló miabue ree©»! li^luss
iwr »u» grsple» intérgretaa. Prisianars» eradido», fu^l-
tlTS» d# la guerra y d? la peraaaucife, qa« intentaban
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DISCOI siaos T í'ÜÍÍDd

xóoyíOíU ^

Om tttm aá m Usado lîuixst iSitiüM ú^úrtmi^dad'*^; Qtm iiàro y 0t.lm d® Etohard sebweisotíg dirigida shkpLaapold Liadt&erg y producida por í^ínater dachalar»
. lliCDm

_
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filffi r««t"ít hmh9'^ ra»iidad®»« HSi aus jjilmm laprasio-nanteo no truodu d» laboratori9} éX roda4d ó® afaotulaaai m m totalidad an los agr««t«a parado» d« las dlp«»Fiaciont®*#»,
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DtSOÓI mi*

lOCtîTûdA"'

«2»o áltis» oportual4»td**1i« itti fUia día trífido pac d¡^aZ
lOCÜtOK

H-a® 8® «atracara «n ^."ülaa ^OÓUaiSlia* ol praaciao !««}«•día
^


