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Sintonía.- Jampanadas,- Servicio
Meteorológico hacional.
Disco del r ad ioyente dedicado a is ataré. Tari
Selecciones de "Doña Francisquita". Yives
Guía comercial.
"LÚsica de las Àméricias". Varios
Boletín informativo.

Sigue: "Doña Jj'rancisq_uita" . Vives
Guia comercial.
Sigue: "Doña Drancisquita".
Hora exacta,- Santoral del

Px"ograma ligero variadco. Varios
Guia comercial.
Jíijiciones por Emilio Vendrell.
Emisión de Radio racional de Dspa
Selección de "La del manojo de rcfcas". ooro
Guía comercial.
Sanciones por Selica Perez Jarpic.
Smi si ón : RAD10 JLUB,
Guia comercial.
Rosita Rodés a la guitarra.
"RxiDIC-PÍmILa", a cargo de her ce d
pin ei^ásión.

Sintonía.- Campanadas.- Retransmijs
desde el Orfeón Grádense : Emisi
nas de la Unión de Radioyentes de
Barcelona".
Emisión de Radio Racional de Esp
"La marcha de la Ciencia",
lírico español.
Boletín informativo,
"Al amor del hogar": Historias y
leyendas".
Danzas y melodías,

~VEÍádio-Depoftes"7
Emisión: "Cumbres
Guia comercial.
Siguen: Danzas y melodías.
Hora exacts,.— Servicio heteoroló-
gico ITacional.
103 ÉUILCE LÍRÜiCS DE GlilEBRn LaJÍCUZ.
Guia comercial,
jotizaciones de Valores.
Emisión; "PantasíáS radrofónicas
Emisión de Radio Racional.
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H oolie

Clh.—

Smisión; "Luseos. de 'Jat«.luna" .

ïSmisiòní "Ondas familiares".
Guia comeroial,
Snásión: "Jonsejos de salud".
Solos de saxofoii.
Smisión: "Una noclie de las mil",
Eetransiiàsiòn desde el Teatro x.omí

de la obra;

"El PitUSTIGl UULS maUTS"

XDor la üía. titular catalana,
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PEC'GílaMA DE "EÁDIO-BÁKOBLCHa" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAKCLA DE KADIQDIPÜSXÚLÍ

YIEKHES, 24- Enero 19 4 7

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD .ESPAKOlAi DE HaDIODIPUSI&í, Eli'ÏISOli^ DE
BiüiCELOEA EAJ-l, al servicio de España y de 'su Caudillo ii-an-
00. Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

^ - Campanadas des'de la Catedral de Barcelona,

X' - SERVICIO líBIBORCLÓGlCG RACIONAL.

>'121i. 05 Disco del radioyente dedicado a Láataró;

>^131i,— Selecciones de "Doña Prancisquita", de Vives: (Discos)

^^'1311,10 Guía comercial.

'1311.15 "itósica de las Americas": (Discos)

y 1311.30 Boletín informativo.

"^■'1311,40 Sigue: "Doña Prancisquita", de Vives: (Discos)

V 1311.50 Guía comercial.

y-1311.55 Sigue: "Doña Prancisquita", de Vives: (Discos)

>:141i.— Hora exacta.- Sant ocal del día,

14ñ.03 Programa ligero variado: (Discos)

7<L41i.20 Guía comercial,

VI4I1.25 Canciones por Ecálio Vendrell: (Discos)

y I4I1.30 CaiECTAI-OS CON liaDIO lAClOlLLEi DE ESPAÍ^a:
1411,45 aCABaN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NaCIONAL DE ESPAÑA:

- Selección de "La del manojo de rosas", de Ser ozíbal: (Discos)

^14ñ,5C Guía comercial.

>;141i.55 Canciones por Selica Pérez Carpió: (Discos)

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

^5h.3 0 Guía comercial.

.Vl5h. 35 Rositca. Rodés a la guitarra: (Discos)



II -

45 "SüPlC-íálJlHA" , a cargo de Liercedes ïor timy.

(Texto ho;ia aparte).

Damos por terminada nuestra emisión de sobreinesoi y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas tardes, SüOlDDilD SSPaÍíOLíI de xíADIO-
DlíUSláLT, EIuISOHa DE BaüüEICDü EüJ-I. Yiva Ercinco. Arriba
Espciñ^.

l8h, • Sintonía.- SOüIBDáD ESPaSíCLa DE PaDIODIFJSIÓD, EhlSChÁ DE
BxüiüELOEA EaJ-1, "1 servicio de España y de su Saudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arribe, España,

X' - Oampanadas desde la catedral de Barcelona.

- Em Retransmisión desde el Orfeón Draciense; Emisiones Feme¬
ninas de la Unión de Radioyentes de "Radio-Barcelona:

(Texto hoja aparte)

^ 19h.-30 aOlTEOTxUX'S c(iï a.aDIO ÍVxíÚIOEaL DE ESPaSa:
^^19h. 50 aOaBaU VDES. DE OIR La EliOlSIÓN DE RaDIO KaOICIIíOL DE ESPAÍÍa:

- "la marcha de la Ciencia";

(Texto hoja aparte)

;

y^20h.— Lírico español: (Discos)
^2Oh,15 Boletín informativo,

V 20h.20 "Al amor del hogar: Historias y leyendas", por José Andrés
/ de prada:

(Texto hoja aparte)

w

/\2CiIi.25 D^zas^y^ melodías; ípi^cos)
5 O,

\^-^ir4lu ""1Sa:tíSa'®efior tes".

^:^20h.45 Emisión: "Cumbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

''V. 2Oh,50 Guía comercial,
V'

20h.55 Siguen: Danzas y melodías: (Discos)

21h,— Hora exacta,- SERVICIO ÍtETECRCLÓG-IoO RACIOHAL,

■'( 2111.05 LOS QUI1ÎCE mlHUTOS DE GIHEBRa La CRUZ:



- Til -

,21h,¿;0 Guía, comercial,

~n/ 2lh,25 Cotizaciones de Valores.

"""""I^lh,30 Smision; "ITantasías radiofónicas";

(Texto hoja apcO^te)
• • • ♦ •

y^2lh,45 COIBOTAEOS 0Œ RADIO HAGI OIIÁL DE ESPAÎÎA:

yv2^2h.05 AOüBAlí VDBS. DE OIR lA'BMISIÔÎÎ DE RADIO ITAOIŒÎAl DE ESPARA:
- Emisión:. "líaseos de Cataluña":

(Texto hoja, aparte)

22hsl^r*Bmisión: "Ondas familiares":
.,^(Texto hoja aparte)

/

/K 2211,15" Guía comercial.
/

"|(^2h,2 0 Emisión: "Consejos de salud":
(Texto hoja aparte)

y 22ii,25 Solos de saxofón: (Discos)

.^2h.30 Emisión: "Una noche de las mil":
(Texto hoja aparte)

vi
'^•22h.45 Retransmisión desde el Teatro Romeajíde la obra de José de

Segarra;
"El PRESTIGI DELS mORTS"

por la oía. tit-ular üatalana.

^ Olh,— /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos des^dimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere,. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaíïOLa DE iulDlGDIEUBIÚR,
BilISCRiii. DE BARCELGlÑrA B¿iJ-l. Viva Eranco, Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

VIERNES, 24 de enero de 1947*

A las 12*-

DISCO DEL RADIOYEÎWS DEDICADO A MATARO

60) P*C* l*-^**GIRûKA AIMAÛA" Sardana de Bou por Cobla Barcelona, disco soli
citado por Maria Rosa Miquel (1 o)

31) P*0*2'-V"LLEVANTIHA" drrECT sardana de Bou por Cobla La Principal de
La Bisbal, discoHSOlicitadom Paquita Maspoch (1 c)

4lfb) P*R*3*-J"ADIOS AMOR" Tango por Mario Melfi ', disco solicitado por Ma¬
ria Ros (le)

Album) 4*"ROMANZA" de "Bohemios" por Victoria Racionero y Zanardi, dis-
«

. co,solicitado por José de Calasaz Solé (2 caras)

661) ?•O*5'-y"LLAMADA INDIA DE AMOR" de "Rose Marie" por Jeannette Mac Do¬
nald y Nelson Eddy (1 c) solicitado por Felix Solé

2049)»• O*6*,'"-CANCION DE SXZKIEK PRIMAVERA" Vals de Mendelssohn por.Ora»
Internacional de Concierto, disco solicitado por Ana Serra

(1 c)
57) G*0* 7*-V "GRANADA" de Albeniz" por Orq* Sinfónica, disco solicitado

por Paquita Roig (1 o)

194)G«C*8--^ "BL BARBERO DE SEVILIA" de Rossini por Manuel Gas, disco soli¬
citado por Ramon Baix (1 c)

12-bis)G*0*/ 9*- "LA DOLORES" Jota de Bretón poriíBanda Municipal de Barce¬
lona, disco solicitado por José Travers jXxwj: (2 caras)

60) G'R* 10*1^ ""a, BARBERO DE SEVILLA" "Una voce poco fa" de Rossini por
Mercedes Capsir, disco solicitado por S* Salvador* (1 c)

40) G*0* 11*».: "LA GIOCONDA" de Ponohielli por Beniamino Gigli, disco
solicitado por Maria Perejoan (le)

*

2246)G*0*12'Mi "POETA Y ALDEANO" de Suppé por la Orq* de la Opera Nacio¬
nal de Belin, disco solicitado por Luis Cameran (1 c)

#

0



PROGRAMA DE DISCOS

VIERNES, 24 de enero de 1947

A las 13 li*-

Album)

#

SELECCIONES DE DOÑA FRANCISQDITA de Vives

1'-yfSiempre es el amor**" por F* Herrero, Emilio Vendrell y Palacios
y O (le)

2*-^Canci<5n de\ Ruiseñor" por F* Herrero, Emilio Vendrell y Palacios
(1 o)

A las 13,40

SIGüE "DOÑA FRANC IS4ÍUITA" DE VIVES

Album) 3*-/^Romanza de Fernando" por Emilio Vendrell (1 c)
4'-)^Duo Beltrana y Fernando" por S» Perez Garfio y Emilio Vendrell

Album) ^ las 13,55
SIGUE "DOÑA FRANCIS5¿UITA" de Vives

5*)¿ "Marabú y Fjfandango" por P' Carpió, Palacios
6*y"Duo final úe Frencisquita y Femando" por Felisa Herrero y

Emilio Vendrell*

i

#



4

programa de discos

VIERNES, 24 de enero 1947

A las 14*-

PROGRAÍ.ÍA LIGERO VARIADO

5190) P*C* 1*^.*^"MI VACA LECHERA" Fox-cacidn de Morcillo por Juan M* Torre-
grosa con Tejada y su Gran Orque*

E*-)^SERA MEJOR" Foxtrot de Morcillo por Juan M* Torregrosa con
Tejada y su Gran Brq*

6a) P*0* 3*-Acanta mi BORAZON" de Harold Rome por JBSXM^jUL Las cuatro
^ /hermanas King

4*-XI^ CANCION DEL TRANvIA" de H* Martin por Las cuatrob Her-
manas King*

1593) P*0* 5*->Ü'0JAZ0S NEGROS" de V* Moro por Alberto Eibeiro y Orq*
6*-XíV"0NNE" Fox lento de V* Moro por Alberto Ribeiro y Orq*

3197) P*0* 7*-X"REPITE GUITARRA" de A, Keps por Mignon y su Orq*
8*-X»MARCHATE5 " Tango de A* Kaps por Mignon y su Orq*

A las 14,25

CANCIONES POR EMILIO VENDRELL

510) "P*B* 9*X3roDCEHmMK "PEL TEU AMOR" de J* Ribas
10*-X'CANÇÛ DE TABERNA" de Apeles Mestres

A las 14,45

SELECCION DE "LA DEL MNOJO DE ROSAS" de Sorozábal por Orq*
Sinfónica Columbia

3) P*C* 11'-X"Selección" { 2 caras)
XZK-

A las 14,55

CANCIONES POR SEITCA PEREZ CARPiO

624) P*C* 12*-^"YA SB VAN LOS Q,UINTOS" de Bolaños
13*LAGARTERANA" de Bolaños*

#



PROGRAMA DE DISCOS

VIERNES, 24 de enero de 1947

A les 15,35

ROSITA R0D2S A LA GUITARRA

9) P*0* 1'-)6aLLEGR0 BRILLANTE" de Coste
S'-X^PAVANA" de Gaspar Sans

4) P*P* S·./í'AHÚALDZA" de Portes
4*- «JOTA VARIACIONES" de Tàrrega

3) P'O' 5'- "RECUERDOS DE ALHAMBRA" de Tàrrega
6*- "COURANTE" de Bach

#



PROGRAMA DE DISCOS

VIERNES, 24 de enero de 1947

A las 20*-

LIRICO ESPAK'OL

27) P'O* l'^^SL CANTAR DEL ARRIERO" "Soy arrieto"de lorrado por MarcosRedondo (lo)

73) G'O* 2·-'^"JtJEG0S MALABARES" de Vivas por Blanca Asorey
3*-o"LA FUSTA DE SAN ANTON" de L* Torregrosa por Cora Raga y

^ Marcos Redondo (
^1) P*0* 4«is"LA VENTERA DE ANSO" de Valls por Adelina Lacarsi, Snilio

Vendrell y Coro
"Jota"

5*^"Duo de Marta y Juan"

A las

DAN2AS Y MELODIAS

Í34a) P'O^i*- "ÎESO ES LO Q,DE ME GUSTAÎ" de Peixoto por Carmen Miranda jt
Vv- "HAN DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADA" de Peixoto por Carmen
^ Miranda*

3078) P*G^8*- "LARGO CAMINO" Fox de LiELan por EKaxâHdxXtxAx Las Ondelines
3^*- "BIM, BAM, BOOM" Canción de Paul Joy por las Ondelines

A las 20,50

SIGUEN DAN2AS Y MELODIAS
lOla) V
«büt P*0V%0*« "SIEMPRE TI AMARE" Cancidn fox de L* Araque por Antonio

Machin y su Conjunto
X 11*- "TODA UNA VIDA" Bolero de O* Farrés por Antonl'o Machin

y su Conjunto*

123a) P*C*><Í2*- "SISívIPfíE TE QUERRE" Foxtrot de Bruñd por Elsie Bayron
con Tejada y su Gran Orq*

13*- "NOCHE GRIS" Fox-cancián de J* Alfonso por Maria Luisa
Gerona con Tejada y su Gran Orquesta*

364) P*Q* 14*- "LOS COW-BOYS DI LA FRONTERA" de S* de Andrés por Trio
fiamaguey

15*- "IDILIO TROPICAL" Foxtro cubano de T* Sanmartín por Trio
Camaguey



PEOGRáMá DE DISCOS

VlfîRîiES, E4 de enero de 1947

A las 21'«

SUPLBŒ^'TO: PKOGBAMá LIGERO

"DESFILE Dl MOR" de V Scherzinger

465) P*0*l"li^««k cocktail de amer" foxtrot por Marcos Redondo2*J^S*eao de amor" Vals por Marcos Redondo

1860)P*0* 3'«0 **MI CASITA DE PAPEL" Ganeián de Francisco Codoñer por
I n Antoñita Rusel

4* »H0 Q,Ü1R0 NO" Fox-cancidn de A* Perez por Antoñita Rusel

3213)P*0' 5*-f^PLAYERAS" de Kola y Castellanos por Gloria Romero6*X«L0S B0<iiriR0NES" de Lerena por Gloria Romero

45) P'R* PARRANDAS de Alonso por Rondalla Usandizaga^ ""Ronda de las solteras"

8*-^"Canto a Murcia"



PROGBiiMâ DE DISCOS

VIERNES, 24 de enero de 1947

Â las 22,20

SOLOS DE SAXOFON

3) P*R* "MINUET" de BeetLoven por Budy Wiedoeft
2*î^ «VALS" de Wiedoeft

A las 22,45

W SARDANAS

66) P*C* 3*4°\"B0NA FESTA" de Vicens por Cotia Barcelona4*-¿Í"EL SERENO" de Goll por Cotia Barcelona

66) P*0' 5*4"^"ANGrELIHA" de Bou por Cotia La Principal de la Bistal
6*-?/"PER TU PLORO" de Ventura por Cotia Barcelona

/

65) P'C* 7*«fv "CAMPRODON" Ce Manen por Cotia Alterto Marti
8«¿/"G0TA D«AIGUA" de Calders por Cotia Alterto Marti

S" .

s



/? ív- l·· ^ 'Î

Sección Radioferina de Radio Barcelona

Dia 24 d® enero de lv47

(Original para radiar.^



VaiBOs a dar principio a nuastro sacclon Rad lofarnlna ,rpTÇ^^3^ 'pera îa >% J»r
que radiamos todos los martes y viernes a esta misma hojrg^1»

" ~ "

s hoy nuestra Seccll^ j^^^ífé^-tn^y^oescritora Morcad es Fortuny. Comenzamo
trabajo titulado "Gelanterta 3®e¿

(fon el

Protestaba en una reunión, cierta sef ora amlfra mía, do la poca galantería

que Impere en nuestra época , en que es cosa corrlenté ver un tranvía atiborra¬
do de hombrea tranquilamente 8ontad08,mlentras en la plataforma varias seño¬

ras,algunas Incluso con niños en los bra sos, esperan en vano que alguno de

aquellos les ceda el asiento. Y aïsadía ml amiga con entera convlccldni-'Ssta
falta de galantería de nuestra época,contrasta con la caballerosidad y genti¬
leza de los siglos XVIl y XVIXI.en que los hombres se atravesaban con sús

-espada 8, ado ma d os con encajes y fio res,el pié de la ventana de una mujer"-.
En afecto,todo el mundo sabe algo de la galantería deoquéílcs posados si¬

glos,tan blén retrotade en las novelas rcmántlcas (jiie descrlbísi la época.Paro
v^dversa

sin embargo ,8 quello s novelistas callaron la part^tfiat de muchas do aquellas
sociedades que en realidad no tallan nada de galantes. SI echamos,por ejem¬
plo,una ojeada a la vida privada de la corte francesa de aquel entonces,vemos

cómo la duquesa de Orleans, cumta en sus memorias Intimas que se jugaban su¬

mas espantosos y los juga doras, entré loa a'.ales habla muchtslmfjs mujeres,se
-^p^la-bras

ponían como locosgolpeando las mesas con los puños,y lanzanairitia»3íí»
SüíígSUSiÁ que ponían los pelos da i^uuta a los que observaban tal espectéculo-Es-
to ocurría en la corto misma y en el propio palacio real. Las trampas y los

escándalos son cosa corriente durante las partidas y durante una de ellas ro¬

baron a.000 luises al señor de Soubt8e,en ocasión de estar en la mesa el rey.

El duque de Vendome,pord ló en una sola jugada su magnífico hotel,m.tentra a

insultaba al principe do Dombe8,su ganador,diciéndolo que "habla de ser bas¬

tardo para tener tanta suerte*. En cuanto a los escóndalos famosos, son tantos
acuella vhistoria

los qua hay onnfa época,que so podría Henar unafdlH de varios tomos relatán¬
dolos. A s i, por ejfw.plcjol marqués del Ha lia Is,gol peó ta^Éi3Scrtíááfiww3Mé a la se¬

ñorita La forest,que tuvo que intervenir la policía y los tribunales en al asun

to;. El propio Regente,tndlgnado,hubo de llamar la atención a Rtom,por loa ma¬

los tratos que en público daba a la dïjquosa do Berry,a la cual llegaba inclu-
. ÍTt5 u-tta-v

so ^sâïOiSSlÈëiwi sin anportarle quien hubiese delante. En ciianto a la s palabras,

según h. de Q8iliar,al manor enfado señoras y caballo roa,perdían toda conti-
(oferusas,

nencia y echaban mano de todas lesin temor a las mayores crudazas.



Como pneden aproctarnts (p ortdaa radioJiontos,)io todo es oro lo que relu-

oe,oomo dice el refran»y si bien en aquellos lejanos tiempos habla caballe¬

ros que sabían distinguir a las d an as, también habla otros que olvidaban toda

galantería con ella s,oxa ct amen te Igual que sucede en nuestros actuales tran¬

vías,cuando van completamente llenos...

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Galante*'ta a" .Oigan a contlrmacton
nuestro

Consultorio femenino de Radiofemina

Partí Quimeta. Iguala da. Pregunta . Señora Fortuny; 31 motivo do escribirle

en espera de su consejo,es debido al siguiente caso queme preocupr grandemen

ta.iíi novio, con el cual llevo algunos mesas de reía clones,en tarribl.:?m.ante

celoso» Ptgdrose qtío antes de conocerle e él,yo tenia correspondencia con

dos muchachos de este mismo pueblo,que so hallaban en la milicia. Uno de ell

era casi vecino y tan lamo s amistad iparc al otro, ni siquiera le habla habla¬

do. Pero como los dos estaban he el ando el soi'viclo en tinos destacan^ ntos per¬

didos antro ïàü mon tafias solitarias,en donde no sabían cótio distraerse,y el

tener ccrrespondencie con alguien ora para ellos una alegría,no ttive inconve¬

niente en BBcrlbtrles amlstosaTOervto', A poco do licenciarlos fue cuando conoot

a mi novio,ccn el que entable relaciones onsoguldo .lin dia me pregunté st ha¬

blo tenldc «ísfcR aulgún otro novio y y o, el a re, le dije que no, pero qiie habla te¬

nido correspondencia con dos amigos de los que conservaba cus retmtos'. Y oqn

empezaron sub celos,que cada día so excitan más, sobre todo cuando ve a algu¬
no de los dos mu chachos,de los cuales dice que yo estoy enamorada. Como pue¬

do comprender,a veces me hace la vida tñsoportatlo con sus celos,pues Incluso

un día que vio que yo coleccionaba fotografías de arttst&s de ctno,8e le me¬

tió en le cabeza que las tenia que romper, cosa a la cual m.o opuse por hacer

muchos años que las ccloccionabaU Esto le dará Idea de eu carácter,¿Qué debo

hacer?. Espero Impaciento su Contestación. Los celos,no son mas

que uno do tantos estados patológicos,que aquejan a la especie humana,y en

realidad no hay ningún remedio que pueda curarlo»'. Para que me entienda usted

mejor,!», diré que pueden compararse a un dolor de muelasila persona que pade¬

ce de dolores de muelas, no tiene mag remedio que ponerse calmantes que la

alivien cuando sienta el dolor, • bien arrancar el mal do rels en casa del d

tísta. Con los celos de su novio no pumdcxhacssK le queda mas remedio que ha¬
cer le misino: o no dar ningún motivo qua Irritan sus celos,empezando por de¬

volver esas fotos de biís amigos, con lo que cual empleará los calmantes,o bien



ferrHEoer el ïï!»! de re t*, rompi aado deftntttram ente sus relaotones con ël". Cton-

sulte con eu corazón y w dste le dirá coal de las dos soluciones es la que

dote emplopr, En cuanto a su otra pregunte,puede usar desde luego el color
queme tnd B^favorebl es pera el color do su cabello son el

' «

ozitI o el rerde'.Oueda coirplactdfci •

Ttaicimcfi Contestación para Diamant inar. B» rool ona .Como dice usted miiy bien en

8^; smeblo carta,qne no copio per ser deraslado larga,el saber lavar bien la
vía perfecta

ropa es una verdadera virtud dí%^ma de casaiün mantel,por ejemplo,que puede
durar un año, si se i e estropea al lavar!o,dura la mitad,con lo que en roalt-

dsd su precio h» aumentado el doble . SI se examina la ropo blanca detenida-

mente,se vers que oqiit y o""!# presento rayas débiles que forman como manohas

formados por el tejido gastado,que poco a poco .acaban por convertirse en

agtjjeros que se desgarran y la prenda muere mii.cho antea que al tiempo que do-
regla s

blera tener de vida. De esto se deducen unes cuantas xcnsefCK que eviten es¬

tos In conven tan tes?; Rn primer lugar,la s piezas de ropa blanca solo se han de

empiefir pare el uso a que ost^ deat.lnt<desr. He ceriajs desempeñar oficios dis¬

tintes al suyo es desgastarlas y acabarlas antes de tlempof. Otra cosa que

hay q7je evitar,®s amontonar la ropa sucia en espara quellagua el dlu do co¬

lada. Cuanto mas tiempo se tenga asi la ropa sucia,antea se estropee,debido

a que con la fraciedad los microbios se multiplican y entos microbios tienen

el poder de descomponer les fibras que componen loa tejidos estropeándolos.

51 agua qtie se emplee pora lavar debe do ftitrarse,tippratiTfK» pues ©1 agua

nat'.iral contiene muchas materias minerales m dlsoluclcn que descomponen el

jabón, fe mande precipitados que se fncmstan en el tejido y lo deterioran.

SI jabón he de proourerse que sea de buena calidad,pues lo que se ahorra ®n

el precio de áste,se pierde en la duración de la ropa,pues los jabones bole¬

tos estropean la ropa?. Y ya creo que tiene usted unos cuantos consejos que

la ay^idarán en eOe difícil cometido de hacer durar le ropa blanca todo lo quo

verde de ram ente debe dumrs Quode a su disposición on lo qtte guato oonsnltarise*

Para Una admtradora.Trorop. Distinguí da señora Fortuny : Desdo hace ya varios

años tomgo las manes llenas de Verrugas .3n viste de ello,fui a la farmacia y

me recetaron un líquidOtque casi me quemó donde me lo p'aae,cln conseguir nada.
Paro lo que más me inquieta,es que no aé por qué,me han salido ahora "srerrugas
en la fronte y por debajo de los ojos, .Tengo 16 años y como comprenderá,me

afean muchísimo y temo que me aumenten por toda la cara .Señora :ceïif le en que

me dará usted uno de sus consejos .Contesta clon.Voy a compl a corl a, Contra las



Terrugas» el doctor Gaucher recomiende la pomada slgtii ante » como la mejor

preparación pt*ra hacerlas desaparecer:Acido salicíllco»! gramojpreclplta-
do blanco,5 gramos y veoollna,40 gramos.Hnte con esta pomada l-as verrugas y

dejándosela toda la noche,a la mafiana siguiente debe lavarse con agua tibio-

jabonosa.Esta preparación tiene la ventaja sobre las demás para este objeto,

que en m composición no entra el acido plrogálicc qije siempre es daíiino,
J5uede usted complacida.

Contestación para Azucena Iris.Barce lona , Dice usted que envidia el brillo

que muchas de sx^s amigas presentan en su s o jo s,ha cléndolo encantadores .Y de¬
sea la recorlande algo para dar brillo a sus o jes,que dicen son grandes y

bellos.El medio de conseguirlo es fácil,con unas gotas de zumo de naranja

en agua hervida o destilada .También se consigxxo emipl cando agua salada .Pero

tenga en cu en ta, que en ambos casos,ha de emplear el va si to óptico.
Contestacler^
óPara Hôiërlo VQlbuena.Earcelona.Leo su simpatice carlita,y en efecto,exis¬

te la patética costumbt^e que Indica,y muy ertendlda,entre loa indios de Anón
Os del Morte.Guando ee inuer© un niño,la madre pone en la cuna una fina mu-

Heca hecha de plumes y la lleva a tedas pa rte s, a cari ciando la y a ja sajándola

como ei si fixese un çer viviente.Tembién aoostiuabran l«fi indias a juntar to¬

dos los jugxxetes y vestidos del níñe desaporec?do,y hacer con ellos un paqixe-

te que depositar] en 1 a cmia,6n el lugnr qrie el niño ocupaba «c vida.Come

▼e,sori urnas ccatixF'breSíIT enas de patetismo y ternura.

Para Magdalena HIos.Tarrogcna .Señora Portunj'•¿Como podría toner unos la¬

bios con color,sin teñírmelo a, con la barrite tan en usotGraclas le doy por

anticipado.Contestación.Para dar color a los labios sin acicalarlos ,ccmo es

costumbre,es suficiente Icolonarlos a menudo con agua caliente ei\ la que iWív-

^ haya dí su sito un poce do sal de co ciña ,Tambi:en la glioerlne piresta a la

noche hasta el ©tro dia,atrae la sangre a loo labios,dejándolos encantado-

ros.Para las queradunas del sol,puede emplear una pomada compuesta de clara

de hueve,batida hasta formar espume,con un peso igual de aceite do almendras

dulces.Al acostarse,se extiende sobre la piel y por la rafiena so frota sua-

verente con 'un lienzo ftne.C>í>'edare usted mxxj' contaite de^ rosu.ltado.

Señoras,soñcri tas :Las cart,ns para este consultorio femenino de Radlofemi-
na,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Portuny, Ce ape ,li,l,Radio Bar¬
celona y seran contestarlas por Radio .Señoras íHemos terminado por hoy nuesitra
Sección Hadicfemina.haata el martes proximo,a esta ailsnia hora.
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LA MARCHA DE LA CIENCIA

XLIII

(MUSICA UNA MARCHA.,, , SOSTENERLA DURAI'.'TE DIEZ SEGUNDOS...,

PASA DESPUES COMO FONDO DE LO Q.UE SIGUE: )

LOCUTOR ¡La Marcha de la Clenciai..,, Todas las semanas, este

mismo día y a la mi ama hora, Radio,. presenta,

a título de información y entretenimiento, un progra¬

ma de los más recientes progresos de las distintas

ramas de la ciencia.

LOCUTOR S ¿Han oído ustedes hablar del paso de una corriente

eléctrica por una telaraña? ¿Conocen el nuevo mata¬

rratas extraído de una planta de las euforbiáceas?

¿Saben cómo se obtiene la luz del sol artificialmente?

¿y qué han oído de los automóviles de nilón? ¿Y qué
saben de las pistas que "despistan''? ¿Conocen ustedes

"el método de V/isconsin"?..,• Sigan ustedes oyendo y

tendrán algunos detalles más de estas y otras maravi¬

llas de la ciencia,

LOCUTOR En la General Electric^se emplea un hilo tan sutil

para la construcción de pequeñísimas bobinas para los

aparatos de medida de los circuitos electrónicos, que

en un kilo del mismo entran nada menos que doscientos

veinte mil metros. Se tendrá una idea de lo que es

este hilo, diciendo que su grueso equivale a la terce¬

ra parte de un cabello humano. Incluso con sus seis

capas de material aislante, es tan fino como una tela¬

raña.

(1) Pronúnciese: "Yén-e-rol El-éc-tric",



LOCUTOR E Sn la composición de un nuevo veneno contra las ratas

inventado en los Ustados Unidos entran el sodio y ol

ácido fluoroacético, productos ambos que se encuentran

en una planta venenosa del Sur de Africa. Dicha plan¬

ta ha sido bautizada con el nombre boer de "gifblaar",

que significa "anipolla venenosa". Su contenido tóxico

ha sido aislado por el científico de África del Sur

doctor o. S, C. Marais, Y el nombre dado a la planta

en cuestión es el de "Dichapetalum Cymosum"; pertenece

a la femilia de las euforbiáceas, la mayoría de las

cuales son también venenosas.

LOCUTOR Sale de nuevo al "micro" la General Slectric, esta vez

para decirnos que ha conseguido obtener con éxito una

nueva luz artificial de características e intensidad

muy aproximadas a las del sol. Se han obtenido estos

resultados mediante una combinación de lámparas y una

disposición especial de todas ellas. La luz de varias

lámparas do mercurio, de tres mil vatios, en unión de

otras varias lámparas incand.escentés de reflectores,

de trescientos vatios, se filtra a través de una capa

de agua, añadiendo como complemento lámparas de las

llamadas solares, de doscientos setenta y cinco va¬

tios, y una fila de lámparas fluorescentes. Aunque

la disposición bastante complicada y el elevado con¬

sumo de potencia no ofrecen de moi;ento ninguna anlica-

ción práctica del nuevo sistema, es innegable que los

ingenieros do la General Electric han conseguido obte¬

ner artificialmente una luz que se aproxima bastante

a la del sol,

LOCUTOR S Según Du Pont, uno de los magnates de la industria

norteamericana del automóvil, las íábricas de todo el

país acogerán la venta libre del nilón por lo menos



$

con el mismo alborozo que las mujeres. Porque Du Pont

sugiere que algunos compuestos y plásticos del mismo

producto con que se hacen las tan deseadas medias de

cristal podrán emplearse en la construcción de zapatas

hidráulicas para frenos y amortiguadores, elem-^ntos

para forros de frenos, flotadores y otros accesorios

de los carburadores que están en contacto directo con

la gasolina, asientos para válvulas y material de empa¬

quetaduras (ensayados ya con éxito en los aviones de

la Armada), tejidos para tapizado de carrocerías (evi¬

tando la necesidad de las fundas de asientos), planchas

estarapadas para revestir las paredes interiores, bro¬

chas de pintura para el acabado de algunas piezas y

accesorios y otras varias aplicaciones más.

LOCUTOR En el Aeropuerto Municipal de Morristown^ ^, en Nueva

Jersey, acaba de plantearse un problema que trae seria¬

mente preocupados a los técnicos de aeronáutica y a las

autoridades locales. SI nroblema en cuestión es de or¬

nitología y expone un curioso caso sin precedentes.

Las pistas de aterrizaje de aquel aeródromo se cubrie¬

ron recientemente de una capa de cal blanca, de unos

cinco a seis milímetros de espesor, para que los pilo¬

tos pudieran distinguir el campo desde cierta distan¬

cia, Pero se dió el inconveniente de qu« también las

aves y los pájaros localizaban'fâciUï^ente el campo en

sus vuelos en torno al mismo. Así, los patos se lan¬

zaban sobre las pistas "en picado", tomándolas por las

plácidas aguas de un lago, y no es necesario decir cuál

era el resultado de estas falsas zambullidas. Lo-, mis¬

mo ocurría con otras aves: las gaviotas, los becardo-

nes y otras varias especies habían tomado la costumbre,

despistadas por el blanquecino reflejo de la cal, de

(1) Pr onúncie se : "Má-rris-1 áon",
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celebrar sus reuniones diarias sobre el aeródromo, y

rara era la vez que no dificultaban el paso de los

aviones. Y para agravar el mal, algún que otro zorro

de los que pululan por aquellos alrededores, escondidos

al acecho entre la alta hierba de las inmediaciones del

campo, saltaba de repente sobre las pistas para atra¬

par a las aves "despistadas", y llevárselas a su madri¬

guera, Los técnicos en ornitología que estudian el ca¬

so creen que las aves acabarán por confundir la cal

blanca con nieve temprana y que, llevadas por el enga¬

ño, emigrarán hacia el Sur. Pero el personal del aeró¬

dromo no es de la misma opinión. De todas formas, tan¬

to unos como otros tratan de salvar a los visitantes

de las pistas que los despistan.

LOCUTOR 2 Gomo resultado de las investigaciones emprendidas en

la Universidad de V/isconsin durante la guerra, la in¬

dustria del nitrato cuenta ahora con un método eficaz,
sencillo y nada costoso para la obtención de óxido ní¬

trico, base de los abonos nitrogenados. El procedi¬

miento descubierto en V/isconsin para la fijación del

nitrógeno ha sido desarrollado bajo la dirección del

doctor Gárrington Dániels. El inconveniente con que

se tropieza en todas las investigaciones del nitrógeno
estriba en las elevadísimas temperaturas que es necesa¬

rio alcanzar antes de que el nitrógeno se combine con

el oxígeno. Aunque ambos gases se encuentran en el

aire en grandes cantidades, deberá llegarse a los dos

mil trescientos grados de temperatura con anterioridad

a la combinación de los dos ;oara formar óxido nítrico.

Después, lo que es todavía más difícil, tendrán que se¬

guir combinados. Para conseguirlo, se enfrían instan¬

táneamente, hasta los mil quinientos grados. Según el

método de V/isconsin, un gran chorro de aire se hace
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pasar por un lecho de guijarros refractarios; después,
por un homo de gas, a una temperatura elevadísima, y

finalmente, por un segundo lecho ie-ual, donde «1 gas

se enfría con rapidez y el calor desprendido se acumula

para calentar presamente la entrada de aire cuando se

invierte el chorro. Al calentar previamente el aire

en un lecho de guijarros refractarios, la temperatura

de la llama de gas se eleva a dos mil trescientos gra¬

dos, con lo que se consiguen dos objetivos al mismo

tiempo: uno de los lechos del horno se calienta y el

contrario se enfría.

LOCUTOR U1 transporte aéreo "Burnelli", construido por la Cana¬

dian Car and loundry Comnany^l^, de los Ustados Unidos,
acaba de terminar sus vuelos de prueba. El nuevo avión

está proyectado para transportar viajeros y carga, con

un peso bruto de tres mil seiscientos kilos. La cabi¬

na, que tiene seis metros, posee capacidad para trein¬

ta y ocho pasajeros. El aeroplano está equipado con

ruedas gemelas, adecuadas para aterrizar y despegar en

aeropuertos sin pistas pavimentadas. La velocidad de

aterrizaje de este enorme auarato sólo es de noventa

y cinco kilómetros, por hora. El oroyecto tiene una

serie de características y dispositivos de seguridad

muy notables. En el tipo corriente de aparato pluri-

motor, los motores van instalados en la parte exterior

de las alas, de estructura más ligera, y el tren de

aterrizaje está unido directamente a esta estructura.

En este nuevo proyecto, la estructura de .la parte más

exterior del ala no tiene que absorber los fuertes

impactos del aterrizaje, ni resistir el enorme esfuerzo

que representa la vibración de los motores. Las héli¬

ces están adelantadas respecto a los asientos d" los

( 1 ) Pronünciese : "Cañ-éid-ian Car end. Páund-ri Cóm-pa-ni''.



pilotos y a toda la eotructura) lo quo aumonta la se-

euridad en caso de que se produzca alpuna avería. Los

motores se hallan en la nroa del fuselaje, y las héli¬

ces, muy juntas, características que mejoran las posi¬

bilidades cuando se vuela con un motor parado.

Sn una fábrica de hojas de afeitar de los Sstados Uni¬

dos, el filo de cada uná de las navajillas terminadas

Se comprueba automáticamente mediante una nueva técni¬

ca a base de células fotoeléctricas. Para ello, un

estrecho e intenso haz luminoso se dirige sobre el

filo cortante formando un áiieulo determinado. La luz

reflejada por las partes irregulares del borde de la

hoja pasex a una célula fotoeléctrica autogeneratriz

que alimenta, a su vez, directamente, un galvanómetro.

Cuanto más afilada esté la ho.ia, menor será la intensi

dad do la luz que llega a la célula, siendo también

menor, por tanto, la lectur..' acusada por el galvanó¬

metro. Ista reflexión autoirii,. tica de los filos exce¬

sivamente irregulares no es mas c xe un paso más en est

proceso de comprobación cieutífict de las hojas de

afeitar, en el que se necesitan, ae más de la célula

fotoeléctrica, un amplificador y un -el-^vador que ac¬

ciona un electroimán; este tiene por ■ bjeto empujar

las hojas para irlas sacando del trasbordador en cuan¬

to sus filos reflejan más luz que una cantidad previa¬

mente determinada.
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GI31vD06.... PASA LIL^GO COIVIQ ro:n30 DE LO SIGUIaiiTTE : )

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro progrím.'.a se ianal sobre.... La

Larcha de la Ciencial,... Sintonice nuestra estación

otra vez la próxiaia senana, a esta misma hora, para

que escuche raás noticias sobre los más recientes pro¬

gresos de la técnica y la ciencia,

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ. HASTÍ^ LL FINAL) .

La cafeína, po^róso estimulante de: ¡rto ha tiempo
en el café y/el téj se /imple a taiííbiény como es sabljlo,/ /
en mediciri^ y en algunas belJidas re/rescanfes. /:s un

producto^m)btenido ^ fueres tán/extrañas'^pmç/los
desperdicios del/té y" las bor^s de café, ^también,
indirectament^ la. torta/ue cacao, un/subproduc

. Sn (^/oroceso cpsté se-
^'uirá est& nueva indus^ia, la ca^'ína sintética se
obtendr^del nitrógçyfío y el hl,^/í^ógeno.

(MUSICA LA ilESMA MARCHA Q.U3 AL PRINCIPIO.,, «GOMO FONDO DL LAS

ULTIMAS 1 ÍILABR..S DLL PARLAMENTO PIGCBDLKTE.. . , PASA

DnSPULS A PRIMAR PLAIT0.... SOST^RLr. DURARTL DIEZ SE-

F I N
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"ÍL ALGR. lii'JL HÜÜAH" ' '
(HioTOFíi.Ao Y La^íu'Í.DAG J

EiálSiuM i)jiL ViiRR^G 24 BíS ANARO DA 1947. , ...

:OUTGH = Radi:^ Barcelona. «Al. A.,GR JJAI. HGUAR" (HIGTÜRIAG Y LAYBNDAS) por José Andres
de Praua.

(1)1300 "BAHÍA")
"aL HOABRji Q,Ua WO 3ÁBÍA U^j a..;OH" .Leyenda brasileña,

>,l''año @50 un, caballero
purtuí^ues.be liamaPa Largo de Graca,era un sabî^^Ê^ÎuraList? y'hubo de
huir de su patria y buscar refugio en el inmenso Brasil"^por los avatares
de una de las revueltas politices tan frecuentes en el pais vecino por
aquellos tiempos.

h.1 poner pié en tierra, tiende el hidalgo la vista y la deja perdfr en
el azul horizonte oue allí parece no tener límate.¿o,ue ser¿ de él?¿(4ue ha-
ra?¿worao vivirá en un pais desconocido,exhaustos de plata sus bolsillos ytransida el alma por la desilusión y el desconsuelo del erai¿radov

Y ande que ands al azar,se oetiene frente a una puerta en cuyo quicio
se hallaba recostada una mujer.Q los ojos del caballero,tan claros,trans¬
parentaban su estado de ánimo ó los de la mujer,tan penetrantes,lie:aronhasta el fondo de su corazón para adivina-rlo. xaio fue oue los roznes del
porton chirriaron como con .-'ozo, cuando el cabellero entrá en la humilde
casa precedido de Lamb,cue asi se llamaba ella.

..o extendió "añor" sus alas, cue de amores no er.tendía el.hidalgo por¬tugués,p<ro Ici cora rension y l^i gratitud tejieron una red entre ambos.Lar¬
go de jraca pudo sentirse feliz auncue no lo estaba.ou hidalguía acuciaba
insistentemente s su digniüa de hombre,21 ouerÍA ser algo,hacer algo,jus-tiíicar con algo aquella pasta sacada del coco y aouell&s tortas del árbol
del pan,cue la humilde y sencilla Lamb colocaba a diario sobre los albos
manteles.

Y un di&jíijos los ojos del portuquis en una gigantesca roca pue dibu¬
jaba sus contornos de piedra sobre el azul del cielo,preguntó a Lamb -

"¿que roca es acuella oue,como un cuello de girafa,penetra en las nubes?"-
-"La roca del amor y de la muerte" -respondió Lamb -Tiene un rumor extraño

que o da la vida al amor ó produce 1^ muerte por desamor"
Bonrio el caballero,y oensando cue cuizas en l»s entrañas de Is roca

puaiera haber sigo oue al descubrirlo su ciencia le produjera algun bene¬
ficio con que pegar la solicitud de Larab,se sintió acuciado oor el deseo
dé ir a explorarla.

-"¿Lstá muy tejos?" - volvió a preguntar - "Unas dos leguas de aquí.Lallaman la roca ytatiagua,y nadie se ha aventurado a ir a ella mas que una
muchacha llamads kila,le hija de las roces,oue es la unies cue conoce sus
secretos.

üalio el caballero unos instantes y luego dijo a Larab -"¿Querrás pedir¬
le a i¿ila que me acompañe para ser mi guia?" -.Larab accedió más por el do¬
minio cue los ojos de él ejercían sobre ella que por impulso propio do sa¬
tisfacer el deseo del hidalgo.

Y fué en busca de Rila.

(DISCO)

A la raanana si uiente ^ila se presentó en cfis« de Larob.Ve.tís un? tóni-



ca roja y verde y adornaba au oscurs- caballera con una áiadeína de plumas
azules y blancas, aobre el bronce de su piel,la fr-esa de sus labios y la
nieve de sus dientes ponian la nota viva de su raaisnte juventud.

Y emprendieron el camino hacia Itatiat^ua. íYla comenzó a referirle la
leyenda de la roca.

Ita,se llamaba una mujer blanca;Tiagua,el hombre oscuro,genio de la "
montaña. lilla había venido de las tierras que baña el primer rayo de la
luna; él ha oía nacido en-la cVAe doran los últimos rayos del sol.be amaron
con locura.Pero Tiagua tenía ya mujer,y., era celosa.Y un dia quiso matar
a Ita. liSta, apercibida, pidió auxilio a la roca, y desde entonces, cuando una
de sus ;¡iedras es rozada nor las manos, suena como si una campana desdobla
se se sus lóbregos sonidos en señal de pvíso y protección.

Rabian llegado.Y el caballero ouiso robar Is verdad oue en aouello
hubiere.na larga caminata habíi s tauo sus fuerzas y pretendió dejarse
caer sobre el lecho de piedra.íero iiila le detuvo diciendole: -"No,no lo
hagas; quien quiso descansar en la roca de EJîxèmx Itatiagua muere del mal
ue corazón si antes no fue correspondido por el amor de uns mujer"

Y entonces el caballero abrió el suyo a la hermosa para decirle cue el
no había conocido otro amor cue elde su ciencia,oue no se había enamorado
jamas...]que no creia en el amor!.

Y desdeñó el consejo de kila,y se tendió sobre Is-s piedra.^ de la roca,
ün extraño son de campanas vibró intensamente prolongándose hpsta lo in¬
finito.Y Mila dijo al que no quiso obedecerla; "Tu lo has querido.Desde
este momento vivirás atormentado por el amor en cue no crees.oolo otro
amor odrá salvarte"

(bUBb KL ülaOO)
Largo da Qraca volvió junto s Lamb.Lila tornó de nuevo a sus lares

de la montaña.Pero el caballero-ya no halló trsncuilidad para su espíritu
Ll,cue solo creía en la ciencia y por ella solo sentí- amor,se hallaba

prisionero en la cárcel de un recuerdo de mujer.De Pila.
Y partió en su busca.Y ella le dijo; "Ya se lo cue ouieres al venir

hacia mi".Y él le res onde; "quiero ir contigo al Itatiagua y hablarte
allí" - "pues vamos".

hubieron de nuevo s la roca.-onfesó el caballero sus angustias,sus
tormentos,su incuietuc;y piUió un remedio para su raal.kila sacó del pe¬
cho unj^i martillito de plata. "T«oa con el en la roca,y si el soniao üe
las campanas de Itatiagua es igual al cue se produzca cusnoo yo las to-
oue ti^mbien con él, sacras si te aman ó si no eres amado, si cesará tu pe¬
na ó si aumentará tu dolor.

La montaña vibró al golpe dado por el con el martillo;el sonido fue «
el mismo al golpearla ella.los dos se miraron.Y kila dijo asi;Tu amas a
una mujer y esa mujer se llama..."-.«o pudo acabar la frase -¿domojdilo?
preguntó el hidalgo - "Se llama iv.ila" - "¿Tu?" - "yo no se si te amo, pe¬
ro desde ahora tu serás mi esposo y yo tu esposa"

La luna bañó de luz Is montaña y sorprendioo abrazados « la mujer sal
va je de las rocas y al hombre que no sabía del amor.

La leyenda dice asi.Y de que «n ella creen dá fe el cue,desde entonces
en el Brasil, los enamorsoos, pnt;:s de casarse, suben al Itatiagua y al to-
c^r la piedra üe la roca esperan con ansia cue el sonido metálico sea el
mismo cuando la golpeen los dedos de él que al golpearla los de e'le.

(DioCO HASTA BL PIÑAL)
Ha terminado la emisión "AL AaiüH D.i HOGAR"(HIoTûH AS Y LBYtJiDAs) corres¬

pondiente al dia de hoy.invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el
mirrcoles y viernes próximos,» esta misma hore),p.?re escuchar a "ose Andrf^s
de jfrada "KL PASTKLisHÜ D¿ YA. HIGAL" y la leyenda "PORqüK NO TI ¿NK BRAZOS
LA VLNUS DB klLO"



li/iUEBLËS -LA. FABRICA - Museos de Cataluña - 24 enero 1947

ocni do :

Locutora:

Locutor:

"xjas tres naranjas del amor" (fragmentT

ecida por MUEBLESPresentamos MUSEOS DE CATALÀ,' ^sidn
LA FABRICA, Radas, 20, Puetlo -L .

Los pintores ingleses están bien representados en la Dala C
de nuestro Museo de Arte Moderno, Dos acuarelas de una gran
técbica, una de ellas de william Lee Hankey y la otra de Ro-
Bert Anning Bell. El paisajismo tradicional inglés está re¬
presentado por dos óleos: "El castillo de Edimburgo", del es¬
cocés James Paterson, y "El jardín del doctor", del londinen¬
se Alfred Whiters, Frente a ellos un paisaje de Hendrick Cas-
siers, en azul y bermellón, adaptación del impfesionismo HM
uniM en los Paíés Bajos, y por último "Le Tournant
WMM du Loing",'^la única pintura puramente impresionista del
Museo o más bien de un pintor impfesionista: Alfred Sisley,
puesto que por su fecha tardía se acusan ya en ella modali¬
dades postimpresionistas, singularmente en el arbolado. La
luminosidad del cielo es uno de los encantos principales del
lienzo, entre los que podemos contar también los reflejos
azules de las sombras en las orillas, las aguas del río Loihg
y la lejana vertiente de la colina a la derecha, entre los
troncos de los árboles.

Locutora: Escucharon MUSEOBDE CATALUdA, reseña radiofónica presenta¬
da por MUEBLEB LA FABRICA, que como ya es tradicional en este
mes de enero ofrece su interesante OFERTA DE DESPACHOS, pu¬
diéndose adquirir con las máximas facilidades y sólo mil pe¬
setas en concepto de pago previo, ■

Sonido: "Lastresnaranjas del amor" (fragmento).



q/ n das familiahes,
•>(4 ;ic 4; ** * Jic * *jjc ^ ;p i»; ** JÍ; ^ *

ümisiok "la miraîjda".
Jj:**** sp :jt * Sit H; -í ^ ^ Jjitvífe^'i-*

Dia 24 àe Lnero de 1947
jjl¡ a las 22,X5«

locutorio , ^^l-
i^quí iíADiO ,B>iR.CSL0íl^-.(DlSG'0.A Sü TILLI-D SE ,líCLUU PAKii D CIH LO

-üEDi^iS MaiIARES,.Distracción que les ofrece la Oran UrLanizaoión La LILRAljDA,la r
prosperidad de Barcelona «la huolia do los previsores,el placer de los que la dis¬
frutan, íDn recreo y un artio ideal para vivirj L1HaL*íDA, (SE aOÜaIïDA EL BOEljDO.
uom'iS FALILIi^RES,por Rousinet,{SE ¿C-RAÍJDA EL LOKIDC ,a oO ïIELPO .¿>E aFX.íEa:^/

e s tu dic ,

Rousinet - Buenas noches sefSores redioyentsc,Alegría,y adelante con loe fardes.;
aue la vide es un .encante,y el que no se aluabra,es porque no tiene Yela.s,y el
que no tiene velas ho nscesits palraatorlas, ïa conocon ustedes rol iería;Vale raóa
un ratito de risa,que dos años y medio de dÍ3gu&tos,,J (.¿uó traha^ol¡disgustarte. ■
volverte a disguster,pasar d disg-uato,.y,!vuelta otra vez a disíjustarbejpí.ra al
fin y al caLo tenerlo que volver a olviMs-r,, ,I¿enudo lio si cada día quoreriios ir
de a cubriendo él óngaño,y la pequefía canallada en cada sitio que ,se nos

_ presento,.üi empezamos,no acal;aromos iiunoa.'lios enga2a nuostro amigo o 1 tenderojdioióndonos ,

nga-
que

a nosotros,, Jlos engr% el que nos lialla "de cus omit os, cu© les aiimonta co;isicLoro.
blemente.para que le creamos raucho más listo de lo que es,,Aos engaña el que con,_,
voz triste nos "relata sus fracasos^atimentándolos Lruciio,pues así espejea,que le a^m
demos un poouito más,,,Los enga.fia el que nos dice sin que s© lo preguntemos,quo
somos, simpáticos y muy bollas personB.s y muy inteligontos. ,?iío solían fijado usté ;
des cómo Barcelona por le mañana,está toda olla llena de una iia5siça que so oyo por
todas ñ-rnftes? ,Bon ios '•canteme,líenas",qUo con cúc voces,cantan desde Atarazanas lias

oar-tinela.Li eo la recordáis,os la negaran muy ssrioa,pues,su costumbre es,negar
por la nociia,!© que con tantos "cI" bemoles,os cantaron por la iüananá.(BOílIDO,
-bn ofrecimiento pueden ustedes considerar sincero,ciertojel ofrecimiento que les
hace la ^ran "Urbanización La iiúlRüIíDA.y es sincero,porque en Ó1 no âe ofrece rega- .

lar nada,hay què pagarlojperc en condiciones tan ventajosas,que sin ser un; regalo
os una gran oportunidad. La oportunidad de hacerse propietario,En la dren ürbcnxza

Bareeiona.no representa ningún tiéinpo ni mingua sacrificio,llegar a ella,--», más,de
jl^, forme', o.e poder disponer enseguida de un terreno,la G-ran-Urbanización Lu íálííaír-
•v,en su parte comercial,está perfectamente organizada para darle toda clase de
íacilidados,Lágase propietario en La LíXRAIlDA, t-^y lA MIUmííDAI (BE AGíL'QníDA EL SOWISO,
L O C D T O R 10 .



ESTABLiSCIMlBOTOS BOCATORT DORIA, S.A. .- Complsmento para loa
lionas aatragados, qua daba radiaran daapuiía da cada ami alón dal UBCDOSAL

Laa iabcrabtrrtoa drel:tf»OíS&lfAt, la Inri tan a aollcltar alCALBB'DARIO dal ARTRITICO, obra an la cual ancontraráii una aa—
^ ria da oonociisiantos aobra la aalud, un cuadro dan loa aliman
ç toa aconaajablaa y perjudicialaa, al CALERDAHlo dal ARTRITICFy adamas una Intarasante pauta para al trasado da au gr&flea
K^la paso.

Solle/tÉlo boy ain falta y lo recibirá eomplatamenta gratis. Anota aataa aaíiaa. "

Laboratorios del 17H0 00RAL.

Apartado 718. Apartado siete - uno - ocho.

BARCELONA



( JA~l·· t, q

NOTA PAfíA EADIAB DESPUES DE GADA EMISION POR EL LOCUTOR: ■

Los Laboratorios d«l URODONAL, Espacífioo áel Reuma,

tea agradecea hayaa escuohad'o su emisión, y le* Tnvîtan pa-ra

gratuitamente el ^CALENDARIO del ARTRITICO», al

Apartado n^» 718» Barcelona»
1, « « A An

60 r

if.T^



SSTiBLi'-CIMI^ilTTOS HOCAPORT BORIa

aülOÍÍ DP RADIO PiRi -liiL DIA 34-1-47

( Ruido de tren en marcîia, oído desde el interior de un vagón )

DOCTOR BUEN3ENTID0- ¿Ho le molesta el tumo, señora'.?

♦ áEiiOHA - No, señor. Por mi pueda ¥. fumar sin c uidado ... .Ademas , esta ¥•

„ — en su derecho. Este vagón no es el de no fumadores.

/

DOCTOR B- Con darbcho o sin el, no soy de los que gustan do molestar al

prójimo y menos a una dama, señora

SEROHA. -» ¿ Dg veras? Yeo que es Y. un caballero, especie en vías de desa¬

parición.

DOCŒOR B-' Gracias, señora.

SE&ORA - No hago mas que comprobar un hecho. Tía jando, cada vez resulta

mas raro encontrar personas atentas y realmente educadas, ¡Fyi .

DOCTOR B- ¿Q,ue ha sido eso?

SIKORA - ¿No se lo dije? Este viajero que acaba de sal ir,.,.Me ha pisado

y ni siquiera se ha vuelto para pedirme perdón. T precisamente

me ha pisado el dedo gordo....El que tanto me hace sufrir-....

DOCTOR B- Soy medico. Perdone mi indiscreción... .¿Por casualidad padece

¥ . de got a?

SEÑORA No paso un mes sin mi ataque de go ta... .Créame que estoy deses¬

perada. ¥oy camino de vieja

DOCTOR B- No lo parece....

SEÑORa - Dejese do cumplidos. Repito que voy camino de vieja, pero no



(S)

tango pacienoia para cjuédarme inmóvil todo al santo día, con

al pié sobra una almohadilla. Sobra lo qua sufro por culpa del

dolor, sufro porqué me convierto eii un ser inútil....

DOG.TOR B -2 Se medica 7. ?

SESoRA - iTaturalmanto . . .. Y consigo algún alivio, Pero no rme curo...

Al cabo de una temporada, se reproduce la inflamación, el dolor,

la fiebre .

DOCTOR B- Sera que no ataca el mal en su raiE. Si no se libra V. del aci¬

do úrico, no se librara V. del artritismo.

SEiíORA - ¿Y como lograrlo?

DOCTOR B- Pues m.ediante un tratamiento por demás fácil, sencillo y econo¬

mice. Tome 7. URODONAL, el mejor específico contra el ácido

úrico *

3E&0RA - ¿URODONAL? Me lo apuntaré.

DOCTOR B"» Ya que está 7 . con su agenda en la mano apunte también el apar¬

tado de Serreos nc 718 de Barcelona y diríjase a él solicitan¬

do el "Calendario del Artrítico", Así tendrá 7, en un breve

folleto el nombre del medicamento,- la forma y época de tomarlo..,

SEÑORA -¿Gnee 7. que me curará el URODONAL ?

DOCTOR B- No lo dude. El URODONAL es el mejor disolvente del ácido úrico.

No paro de recetarlo y no paro do comprobar su eficacia que,

además, está reconocida por especialistas y profesores de todas

las facultades del mundo,

señora - Si es así, habré aprovechado el viaje.

(Buido de un tren en marcha y silbido de la locomotora)
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUIÓN PUBLICITiÛUO 2MISI0N
DESTILERIAS ESCAT.

A radiar dia 24 Eaero 1947,
rj

-0 ©' 1. ^»^LQS gUINOE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ »
, ^ Vi

f^^m^eza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre¬
ce el volumen }

'

Loc.- comenzamos LOS Q,UIí>lOS KINUTOS GINEBRA LA CRUZ.
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT. Ronda San Pedro, 11 todos los

viernes a las 9 y cinco de la noche.

{ Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SiLOEON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a Garcia Ramos.
Oigánle/é interpretando:

la,- ANDALUZA - de Garcia Ramos
2«,- LINDARAJA - Cristobal de Castro
3".- MAMBRÜ SE VA A LA GUERRA - glosa de Garcia Ramo

CANTARES - Manuel Machado,

Lra,- sírvanse escuchar en primer lugar ANDALUZA

^ - ACTUACION -

Loe,- LOS que saben beber saborean VIT
Lra,- porque VIT es el más exquisito de los licores
LOC.- VIT
Lra,- El Kieaulsito licor de huevo
Loe.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán LINDARAJA.

- ACTUACION -

LOO.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- saboree VIT
LOC,- El exquisito licor de huevo
Lra,- continuando la emisión semanal LOS Q,UINCB MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

esohchen MAMBRU SE FUS A LA GUERRA

, - ACTUACION -

Loe,- podrá hacer mil cocteles diferentes,.,,
Lra,- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬

BRA LA CRUZ
LOC,- La que ios sibaritas prefieren
Lra,- oiremos seguidamente CANTARES.

- ACTUACION -

Loe,- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
LOC- Bl exquisito licor de huevo.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DISGQ j'attendrai que pasa a fondo

Loe.- invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RADIO BAROSEONA el próximo
viernes dia 31 de Snero a las 21,05

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS QUIN¬
CE ÉílNUTOS GINEBRA LA CRUZ.

LOO.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Yds. la atención dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



ÜI^A iíOCHii. Dü LAS kIL.
* íF ^ *ifi íj; Jp ;ii ;f HS ***¥** *** =i. ít;

.LklSlOW "MAWTA AUGUSTA",

Día 84 de iSnero àe 1947,
¿ las 88,SO,

O C ü T 0 li I O,

-^i<iuí i<ADIO BAHOLLGÍJÁ.jáe la Sociedad Española de Radiodifusi<5n(D13C0 £lUkH.HO 1,
A SU TIEüiPOl SE ÁPIaEA PAÜA DECIk LO Q.UE SIGE^J; ;

~T)i4A EOCLE. rus-.Las kIL,,.Goneotarcos con Sant Moritz, (Dl3G0|.SLi:Jr Qiíl i SUÍ2^1,.i SU
• IVwacvoneti

ü s T U D 1 U .

t

-Pousiiiet - Bxienas noches aefíoros radi oyentes,,.;suizaj ?i.uien no desearía on una
do aus noches do lac nil,pasâr' una noche en Sant Idoritz? ;aa'biente spox'tiifà.ele-
ganoaos,fiestas,alegrías hlancas de las nieves,, ,hellezaa feiaeninas adornadas
de iüil caprichos,ou los^.q,uo los áudistos de moda,luchan en competencia-haciendo
lucir a su elegante clientela,lus bufandas más' fantasistas, los svvetera multi¬

colores 100 3 atractives,,,las boinas más coquetonas y los prntíilones suaves,lar¬
gos,anchos,de linea modernisim, en lo.s más átrovidos toxics,en toda la gama de
físuies,naranjas,verdes,granates,,.!'^} Lejanías marhvillosas do Eiontahas cuo se
iunaen con el cielo,,,hoteles y ¿iefugíos do montaña,nisticnr? nft!ngj7,imj)·tiinT!i PiriíMhpfip!
confortables,*-:degradcs con el chisporretear luminoso de los leños c[ue arden en
íií®^ohimeneas.Bares improvisados^y,frió. .Pero un frió seco,fuert.o,r:gardable,,,,Hasta o>ant horits hemos traído esta noche nuestro micrófono,(üE aGíüííJDa EL UOEI
DO,A SU TIEMPO SE APIAIMA PÍÜBA DLCIB LO (iUE SIGUE:

-La;á "seson" bate su pleno.,nos Maletines señalan SS,47,65/y®Ías¥'l^£°l2 de nie~
ve,,Los que disfrutan gozando de la duda en sus diversiones,llegan de Londres,^
Pans,Berna,Turin,Pontersina,atraidos por los campeonatos,buscando el placer debañarse en blancura,alegrando sus días y sus noches con el encanto poético y
deslumbrante de perspectivas inigualables,en la fascinadora luroinosidad resplandes
cionte,del fantástico verano blanco,,C^) La pista deí hielo que hay en la torra-
sa del H.otel,iI-íqminada y transparente.parace un lago do luzmSn ella esta noche
se celebra una fiesta, Tras los crxstales empañados se adivina el bullicio,el
calor y la alegría de los bienaventurados,,,.fuera,la blancura leehosa que aun
en la ^oche,iiace visible el paisaje ¡Las torres puntiagudas de los chalets se
recortan esbeltas sobire el gris del cielo, IBuizaJ (DlhCÜLCAi^i'ÜJ SüIZOB.n Eü TIEM
PO SE üPljdíA PABa DECIh LO hUE SIGUE;

^1,CAÍ\!T-ÜU SUIZOS .A SU '

-Suxza magnífica,grandiosa,Í^mpoaente,eon sus valles,sus montañas-sus pinos,su
arquitectura,sus lejimias y topografia maravillosa,no se parece en nada,a lo que

nacen Ver en las tarjetas postales,,.La miniatura azafranada o teñi¬
da de mgjM' añiljiioda más arbitrario ni éngañozo* lEs magestuosa la. inmensidad
y estructura varionte do sus montañas nevadas,,,Los valles blancos y ondulantes,
parecen hundirse en declives sorprendentes,.Todo abmiraa por su extensión y admi-



mira por au grandiosidad imponderable.(SE jylRAiCDA EL SOOTDO.SE PARA D1.CIR:

-Los salones resplandeciente3,alfombrados.donde como una milsica más crujen aleg
^res los lefios resinosos q,ue arden en la inmensa cjb.imenea,nada hablan de las
íuertes ventiscasjde los tomados y las avalanchas de nieve,, (disco viewto Aü*

^LLIDOSDE: lobos .ruido de mfioíemeamm A7iÜaANCHAS,A su tiempo se APLUÎA PARA decir;
La nieve se levanta en cortinas inmensas como espesa polvoreda, impulsada

por el viento huracanado..montañas de nieve se precipitan sobre las llanuras en

Éf
volviendo a su paso todo cuanto encuentran,(SE ACEa^Da el SÜEIDO COR RUIDOS SI¬
NIESTROS DE Ci^lSTiíOíEJA SU TXeMPO SE AELANA RUIÍI D^'.CIR:

be X V^aAdvro y
-Lejos los hieÍ02
rxiia^comc un ase

be ¿xr \maAd\rQ y
7 las" Inclemencias,recogido en el confort de sus lujos.el hotel
ua de crc.(DlECOlñ:OD REO iJfiC a;SU TIeMC üE-aPI.^ea PaRA DúCIH:

I ae—Bajo el cielo ploíBÍ£;0|en la pista ae hioío ilintiinada por ai'ocs y mriectores.co-,
líiXisH^ M ïina'ÍA.ÍDISCOlSaB.A SU TILMPOpE aPIJULÍ PARA DECIR LO ^UE SIGUE:

VUJi. #og/gi^ci av\ ^
-Abrigos- de pieles^ cubain a los _ elegantes espc otadores. La pareja profosipnaljsedesliza sobre el híelo^us agilidades son asombrosas:E1 pasa su brazo derecho /
por tras la cintura de ellajcogidos de las manos 7 siguiendo el ooncae de la laú-
sica.se deslizan.saltan,hacen zigzags de una agilidad"cpio pasma. íoLl En un ve-
loz^^torbeilir.c ella; se ha lanzado al aire,El con una iiaiio y rotando sobre el hi-e-,

esi

- --- -zquierao.si nc-,ce.una flexión
enormejy salta ágil sobare el brazo do ella,,,Los dos en furioso torbellino giran
vertiginóstjaonte parándose do un golpe seco y quedando en mía postura todo e3.e-
gancia. (Axi*áíIñOS, j Euóvemente se cogen de las manes y ©levando una pierna en án¬
gulo agudlsiiao con la otra,más parecen volar que correr sobre-un patin, {>adEi.üSGa)
Es adinirable señores radioyentes..íí.Son incomprensibles las :;iil y mil faguras de
baile,de scrobscia de ligereza y de :ifebllidad,.Acn ineET^licab3.es Ivoc ébuilibrios

en que logran sostener süs fantasías..,(SE AGR/\í]Lá EL SOI3LOUSB .ulddA J-'aR.! .a.cL
A . _ jCOA,

-ouiza:Riove,Sport,poroso de ios escogidos,,.Cuando el invierno entumece con
cua inclemencies, sus nieves sirven de fiesta e los -oue gozan de le vida .Roche
de baile en el alnestre y sv-htuoso hotel, (DI: CO .LUDÉRXíG
PIHA DECIR LO CUE UIGIB ;

\.

-ËS pura muchos,que el invierne pasa complétamente desapercibió, uoy podemos
disponer do un ousilinr valioso y cálido como uéi verdadero sol de la iioche:jKUáijcí-,
Ta,la íás,ntG. Eldctracc. A.TTGUSTa,!© propprcionarà un calórcillc reparador y mu,y -fgre;
dable«Enchufando a la corriente la Manta Elèctrics aUGUSTA unos mlnut08,muy docoo
antes de acostarse,encontrará usted la cama a una temperatura dulicicoa.PuodCjsi
quiere,desenchufar inmediatamsnte,AUGU3TA,la i:aanta Elèctrica .'X'GUJTA 1© coiissivu-^
rá ©1 calor durante mucho tiempo,. «Durante el día,para la abuelita,Tjara aquellos

3uA ÛU TIEMPO GE

>[uy<J-OYAC0V\j

AUGUSTA,no puedo quemarse;no contiene amiantos ni aislantes q.uo rueden i-ooaleatu.r,
se y ser causa de un accidente.UUGUoTa,la ^anta Elèctrica AUGL^dTAjOstá munidi. do
une resistencia ospccial,patantada,oomplótujaente desconocida iAísta hoy;Qs el ál-
timo adelanto olectriCQ,A[JGUoTA, Pera ventas al mayor : José Pabregat I-lno. Avenida
Icáe an.tonio679.Telófcno:50-I-I4, P>0,114. Joáú i'abregat Pixio«X.íanta Eláctriva aU
GUSTA, (Dlt>C0VóÍT6*íL¿lA SUIA/^.A TlEliRO SE ÍU.1ANJÍ RíLOH. DECIR LO aUE Ei&uE :

3 vi
-3i-llá queda/xnn Sus noches y naus días,sus montes,sus ralles,sus bosques de Tais,
Rose6,.be.vniîia,Pontre.sîna y Eçjxt Moritz..SePoras,señoritas y sorioros radio-entes:
muchas gracias y buenas noches.(DIoCO RUMüRO X, BE aPMA PARA DECIR:
LOCUTORIO ,

-Ofrecido por AUGUSTA,la Manta EláctricA AuGUGTA,la solución y el recurso de los
frioleros«ÍNoches fries sin frió? Noches con Manta Elèctrica AUGUSTA,leí sol do
la nochehASGUSTA aa,quien les ha ofrecido UiTA ROCME DE LAS MIL .Una amisión por
Pousinet,(SiE aGEAIIDA EL SOiCEDO Y EIíj,
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SmTIIYO. LIÜSIOA irUBRlTS ÜITOS 00:.2?ÂSgS Y QUEDA GOM) EŒ^SQ.

LÚCUTOSáí CCI3HSS SEYADAS

«LOCUTOEt Se nuevo. Ilesa hasta su receptor la emisión aue Deportes Puig, Baños
V Euevos, 20. ofrece todos los viernes a esta misma hora, a todos los
^ aunantes del esquí y del montañismo#.
lOGUlOEAt (JDlpnES líEYADAS.» la actualidad del^djs^orte blanco a travos del mi—

GGIgABES# '

orofonoí

yPTCTWQ. liáJSiaA PUSBüE L1Ï0S G
-^npn pi;:

¿ZJÍ

LOCUlOHAt B0IS2IIÎ BE LA WISVE# / Mi» (o

LOOÜTOHx. Buejaw noticias para nueati'·os esquiador®»# Segurí reci-bidâs
edta misma tarde La Llolina y ïïuria, en yxno/j otro centro invernal
está cayendo, desde ayer, una copiosa nevaday-

LOGUITOHAt SI cielo aparece encapotado, lo que hace presumir que la
actuales nevadas tendrán la duración necesaria para que

las pistas vuelvan a quedar en inmejorable estado para la práctica
del esquí*
Humo LE OLAillIISS* x SITOS CQLIPASSS DISCO "IiQl-IiAi\SS ^LESEjE"*

LOCUlQRx (Interviu con Juan Andreu, del equipo da relevos 4x8 del C#E»G##
Texto aparte)#

DISTnTTIYO. MPSIGA SI3SETS USCS GOIgASSS*

lOGUTOEA: Si. deseáis ir a la nieve, visitad antea Deptrtea Puig, Baños Suevos,
20* Allí os serán resuettoa loa problemas wwetWi que puedan oponer¬
se a vu«ètro deseo»

I0Gü20Rt En efecto, el probleiM más importante -el de los precios de esquía
y del equipo de nieve— no existe, de heoho, para loa clientca &Aportes Puig»

LÛODïOEAî Puig ha creado^ un tipo d» esquía de propaganda,, al precio de
25Q pesetas, el lote completo de esquís, fijaciones y bastonea!#

LOGUTOEt Asimismo, tiene establecido un servició alquilar de «aquís ds
lujo- «B. modados de gran fantásía, y a precios asequibles a todo»#
Sonvénaase de ello, visitando Deportes Baños Huevea, 20#
SI hogar del esquiador#

■DTSTIETIYQ# I^nSTGA ETIERTE DITOS GOlTASEa##.

LOCUTOR t Llega a au fin la amisión 0U1BEE3 I®VADAS

'CUTOEAt patrocinada por DEPORTES PUIG, Baños Huavoa, 20, y dedica¬
da especialmenta a loa amantes del esquí y del montañlatao#

LOGüTOEt amabre de Puig y del,nusstro propio, Michas gracias por el honor
oon que nos honraron stX escuchar esta emisión#

LOGUTORAt T con nueatras g3?acia«, nuestro adiás liaata el práximo viernes, si
Dios quiere#.

DISTIRTIYO# laUSIOA PDERTE Y flH EMISIOH#



LOCUÏOHJ

i

í

AlïDHEUr

LOCUTOR i

AIÏDREUt

LOCUIOEt

AIOJSEU^

LDaU?OEt

"AimERUt

LOCUTORt

AKLSEUi

ícente a nueatroa micrdfonoa, gantilmente diapueato a expre¬sar, a través de loa misâtes, au valiosa opinion acerca de
alanos puntos,de actualidad con el eaaul relacionados, sehalla hoy el conocido e3q,uiador J-uan Andreu, del Sentro Exourwsionista de Oataluña*

El hecho de iniciarse el préximo domingo la temporada daco-mpeticionea oficiales, con el Cfejapeoziato regional da rele¬vos 4 X o, y, de otra parte, la circunstancia de ser Andreude loa componentes Aglol^lipo ^ue el Centro presenta enÍ]2lp03?*fcá21Í<6 p3?U6bft^ SS&ífe&3, 9SÍÏ6 V9'fc6P€Ü10 C03?3?e<ÍOP 30l>IC6un plano de indudable actualidad.
Le ahí q^ue naciese en nosotros el deseo de pre¬sentarle en esta emisión, cuyo objetivo no es otro que el debrindar a nuestros amables oyentes, aquellos temas que un mayorinterés encierreia.
Lispongámonoa, puesu a oir a Juan Andreu, a lo largo deun breve interrogatorio al que, seguidamente, vamos a someter¬le.
Líganos, por favort ¿cémo ve esa ckrrera del domingo conla que se dara, ssffvKjSLalstenira, coialenzio a la temporada oficial?.

Sin duda de ninguna clase, con un,abierto optimismo, no porquecrea ciegamente que mi equipo puede vencer en ella, sino por-wissSsMSíÉOk- que a través de la misma quisas lleguemos a obtenerla conclusion de que el esquíade fonfe vuelve a «cobrar laimportanoia y relieve que un día tuvo,,,

¿Cuál es el motivo que le induce a opinar desee modo?.
Varios» y entre ellos el de ssher que un nuevo gran equipo «me refiero al que ha logrado formar el Hurla con corredorescoiaarcalea— ae dispone a actuar de tercero en discordia,y a hacer sentir au peso en esta ^rseâat especialidad del esquí
tue, hasta ahoram tuvo como únicos equipos de primera fila alel íJbntaerrat, de Jiíanrei», y al dentro Excursionis ta de Cata-luíSas

Eso quiere decir que estima que el cuarteto del Hurla puedeinquietarlea,♦♦

Qué duda cabe. Lo forman muohadhoa jóvenes, avezados ya a estadura modalidad del esquís los Leulofeu^ îîlll y Par sn, sinninguna discusión, 2sa figuran entre loa corredores con más po¬sibilidades de llegar a imponerse como figuras indiscutibles-
Sn esquí, y en esquí de fondo, sin embargo, no sdlo ouentanlajuventud y las facultades físicas,La veteranía tiene un va¬
lor -de prlmerísimo ordena Y «Sâs en este aspecto, no cabe duda
que aunequipo de Vd, pueda esperar plenamente confiado esta
primera carrera de la temporada,••

Oonfiado, no, 3b todo caso, con alguna confianza, Ho hay queolvidar que los de Jíanresa estarán también presentes en laprueba» Y no creo que sea necesario decir ahora aa elvalor mm do esa magnífica «|jnrt?isK, coalición Espinal-Rota,Aliar, Bh todo caso, el titulo de campeones regionales
que ostentan lo dice bien claro,,,'

Q
¿Ha decidido ya el centro la alineación de su equipo de relevos?"O

®a principio, esté formado por ^mesta Millor, Andrés Planas,



» iOCTTORî

I

i

AIÎDHEU;

LOC3I3TOR5

ISDHEU:

LOOTTORs

^ÎIiREUi

LOCUTOR:

ARUEEUi

LOOTTOR:

,Sol^ y yo,

Parfeetámente» Y díganos, aüicrai ¿cree (jue se notarán ya en
esta carrera los frutos q.'iie, indudablemente^ habrán oblrenido
los corredores del Centro con la
preparación a q.ue han estado soxaetidos ba^o la dirección del
suizo RibAfcus Stump?»

Ho sá» Tal vez*-»» 'ir'weiril. Stump es un oampeon de ver¬
dadera talla iüternacional» Y su» presencie en La Molina no
dudo q.ue habrá sido» singularmente provechoaan de modo especial
para aouellos muchachos oue ae haH.an en pleno periodo de for»
maciont

Bien» Liganos, ahora, por favor, algo de usted» Por ejemplo,
cuántos años lleva de prástica activa de aaq.uí«»..'

Casi taiatos como L&illor, entoncea»»,

Somos de la misma premoción, en efecte.

aquella promocion de entusiastas, qu» empezaron en un ambien
te tan distinto al de ahora, ¿psi es áso?»
Desde luego, ir a esquiar en aquellos tiempos suponía bastante
más aacarificio. que el que implica ahora» con tantos trenes,
telesquís, funiculares y hotelesjf.y tantos otros elementos que
han eliminado toda incomodidad»»»
Perfectamente de aaaaccdo, amigo Àndreu» Y 'BwrutttaaTinregTiataar
ya nada más, sino expresarle en nommtore de nuearti^os oyentes,
de Puig, y en el nuestro propio, la gentileza con que nos ha
distinguido al visitar nuestros estudios» líuchas gracias, y
que la"^suerte le sea propicia en la carrera del prdsimo domingo.
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L00UT0R4

mmw m MímÁLxsAó

LOCUTOB

assTSB f Qo&j^ m u, Váéjim^Uiji

íWUíXiRA

SI gran uetor Bon JlaU» !niu£Íl«r»nc( tt&blen&o édvo tir»r»« â« ckcI»
na a UB palnaao que intentaba a taáa ecatit un papel m Xa onapañía.deeiaie ^eopieitóar al Ineiplonte y pesuña genio Xa Interpretaol^ñe Xa eetatna ñel üoBiemiadoy en Xa escena del oenenterlo del Tanorlo»XXegada la noohe de le funeiou,#! aspirante a ci^iao«&i« Issllaba in»quiete y «noeienado mientra de rodillee y oon lae nanee unidme en
aetitud de orar, "naoín*» ñ« «etatua.

IrOCUTOK

^vJ hari pt^oruntaba),para que i)on iâaUio Tea que tea^
taaUera de ax·ti·ta?

T eiumde l?«n Juan Tenorio ee enfrenta ecei la aati^tua y le dieet
»» I T ai quieret,te oonrldo a oenar»0«Bendaâerî

V

Ï1 aeplrante a T'iiuiller, separando lee manoe y adoptando un dio»
oreto aire de humildad,le rerpondi^t

11 Honbretyof ! ••••

Yirnaturalnentetallí íí.cabí el Tenorio a^iuelXa neehe»

(ïoirci



LaocroHà

LOCUTCH

pÁHOBÁi^ FUâ42^ m ïA mimik Y ia FÀSTAÍXÀ

ORqUSSTAt LLAMADA 32.^.
. ,·Í(0V®Í·'-'íï·^'ÍÍ'!

fTfr^Cí
ï5^

■**?
HA-?^^rjCÍi

"

"LÜOÜTeM

l.«¿adra ¿laTiíitrro lu entregsâo « v«L«riaBo l«k>ci f Auror*
lilBâaaào su buov» oeaaedl» "CIHCIíI^íá îîîL Wî^STIIXAQ**

--35,^
■"líd-í' ·

LOOÜÏ^

A'·-
Cusaâ» los outrer CXNCTI£Mm MIL rMBSTZLLkS^ •b quo está
seguyo do que so las dovolTorsM coo crocos, con oX nstrl**
Mokio Ji^a-Bodocdo so paodea huoàjt aogoeios. Y ásto quo
ol furldo so queda aaixtwtartts la parto dol Loáa.

FZAjíO: HaOALAS.

LOCUTORA

Xín so&uumrio de Madrid espoolalizado w oquivocaolonos
^ ha atribuido al difunto compositor aaostro Martinez

Talls la partitura dol aaineto "lA DM LA FALDA DS OS-
fXBD'^y vde la que es autor el maestro Martinez Baguona.

- ,V-7 —-. - -

PlüMO: íaOiOAS."-'^

LíKíüTORSíï^# ^
■ : ••«. .V.. • ^ v C - ^

Mb la primera Tez que boroda al difunto.
#■

:^'
t- ■* a#BSí'

is 'í' A'

■--
—- .*u • --V- -. -/-■ ■sv^í+·.·raL·'*»- • »^l-=^·"·-"-·"·'··"^

^

í s^

LOCUTORA.
íCi/'

luís Tejedor Y Lais Mudoz Lorente ban leído a LOla M<aa*
bribes una obra que se,titula ^GDBàB D£ WMBWiS Y MUYERBa*".

LOCÜTOa

He ahí un título que serviría para casi todas las come-
diaa. Y para los dramas.• Y loa aalnetea. Y laa novelas.
Y basta para la^mayoría do las noticias que publica la
prensa en la seoeidn de suoesos.

ORQUESTA Î fox OIMmAToSadFIOO.

PuSLUsO

LOCÜTQBA

Billy de wolfa permanecerá unos meses aparts do de los
estudies, porque se ba puesto a eeerlblr una **iCXBTORZA
Dia, ARTS DRAMATICO".

LOCUTOR

Ho aa azplica uno odmo ae puede eaoriblr un libro de
historia si se aban^nan loa estudios* *^0 ae la inven.
tará t.

í-



II.

LOCUTORA.

Lon 0hai4®y, Mjo, «oasorre «jaoroaament® uqiib doaoiont*»
fotografías reproduciendo oaracterizscionoo do su padró,
conocido un dia oorao >*01 hojabro de las mil oaros<*«

LOCUTOR

• pobra J Lo faltan ochocientas por lo monos ocdiooientas
''earas para mb9T úómo ora su padro*

lAHO; LS0ALâ3 >

LOCUTORA

Harold iLoyd vuelvo a la pantalla con su caraotorinaeidn
do siompro, tan oxtraordinariamento popular en ol olno
uuàdo»

LOGUaXïHXX

La Unica diferoacia os »iUo ahora las gafan iKsadkisiaxâs
llevan crlstalos» sotos no hacían falta para la oroaolon
dol tipo, poro han pasado i|^os y hoy Horold, si no lio-
vaso ante los ojos eristalos de aumento, tropezaría más
do lo^estriotamonte naoosario para haoor róir al publioo»

FIHiU. DK CdhARA Y TABLAS •

-,

Q O N O . '

m



LCCÜÍOiU

BÍ4n>'4Uüridas omtgiai cà# üaàio Qlnb» áoy «s Xa ftobA
«n quc se osXtbyA 1a Aíaifliea ïûbiaïiIiia qiia esn tAB
eutdisdosii ateaoiD» '-iyaiasaWfc

yniwTi Bíiáisy«snt« ds Rí^ío 3aro«X>»
rt».« suBcriptomt? y sicii^atisatttAa. ,

üenne betacs anunctads» ecttc día» fia. eaislen «e e*-
l«b*nr^ m al otíquet^n t»i:tro d«l Orí'wti «iamoioosA
da ¿Ittcaolóu y BAsasnno^a i&« «aia on pmto da Xa tí«r

ül prosaaraA^llano da ai^aatíán y Auanldadjcon»
^Ittuya tíAffcnlíía d«í qu# a lo pxtiAtlco da au payfcA da di^
Tulg«otltt,a« Utto al napaoto qua pndiáj^aiioa lXaia»y da
aap«ictáculo»an ol qua tomrên pAïta una s«ri« da aXa«
mantea taRgnifioos qua oa Imrm paaor una tarda dállelo*

fil ür. den franolaoe Broaofiioa daya ma intara-
saata elu^l^t 3otor4 iaódiciníi uei iaogair* ^i>0B Jna» ''/lia»
el popular praft^s^r dUlíKa ao,3dplanara au laccidn da
cpoink pLctio&,c^û lu^oo^ruABondiantô oonfeccldu da
dos plrítoiï qu*5 àiiü'Mti taft® f-eufiio aortaados» Y loa nsm-

Û.C t'RtiutaX Rttvaxu^tCenobita CadlKjKajpcadeo Colla
do, g icardo ¿.'ulmerola y C s rio o -ñíjantOp

...Bon «aác qua aufloion#» pare Buoonar qw« p'>ndra« todo
cu arta il sarrtolo da lar ainipatieao «Blgaa qua noa
l»«r«a con «U prat «noia en «sta adición da lo yaciani-
nn •iontada da caru a ia i-aior»

^ •

i'o olvidáis qua la ulns'^ do ooo^aa emm^wem m laa
ítmkn> y madlasparo qua lu aô8iOB,dAfA açalanof a las
»ota on panta d«s l^i tarda»

c^.rrenDo «1 notUiarlo do ^i>y,(i«ataci»ado ,qua «1 nota
h?c cantor Carlae pu^safata*uXtinaa aanaaaion muaioal da
la BctiAâlidad ljr.TO«la*to«a»î5a ouerldo auraoria a noaatra
y«wo»lWR,epcrtt.ndc eu valiosa eoap«xaolon>5a*a dalBi-
tamoa con vuriaa lat«rpr«tacloaaa da an raiíjartorlo.
Hast? le tardai pues,y mucha suorta a todaa an al aor-
tao da loa nwiiiroaos y taIIcsoi* rsgaloa qua tanamoa
prap^irA'íoa para voeotrea*

dûiiiiA (îcîîa
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KL HOüaRíï T nïï Í>ftfíyOjííiLJ:ïíAi3.

BitsjíXíí'·fíí?. Wr«v« dif JeVifl. í^crgaii»

BlííUCí HAi'fâOIîlÂ
(û»KîàV^ T

¿Sí .izití,
J0S2Sli)

'iS

Î -Tié:!^!
. ^

:i'^- w%

BISCOI sioca.

XM ^^0-i^or eíí:^«£.oI, qu« vUitéhum^^'^tí>r^Sqsí ouimt« qíM X^imr^Bihi idu %"lva qua la pi^^duja la
CSltíSí^l fíí.Udp^íl Ttííí XR. K1 :"!Ulçntff-Î

T,rniîWP#

ti.- M.-aaw-rioá-. ■••o tíTi -ralfíti v«slíxr>a^ e-l'Ja MUáoe^VnU
■t*í>v^ ijQT "i da í¿v4íili^iItií^u í3aa píí.·d'n.ssi a-*- y^-aiptoi
d'x-'da ItiiT^îi íyr'*.ííAl«.t'«»s» »« âatjeacliii.n e:^»
liï raVol tidifloioa 7 îil-n^'iïi nuï-r.nta «1 día

arvî5-**'-"ï. ftl í^ífcylt'jr «gpariol la aot»ayb-.ï
«îï>r- 4^' c&sr^.Sf, -lU® sastanar al oia-
"T© c'©U9 c·'i'Uí'^rïa, ctJ^nd» »«.4atuvo la ^*«J«Il «B «aanaTÎa adlficia da do» pia&«f aôoatrulda da !»•
ci**il3'5S ■iï'^ it¡ííiIl;j?ntiidos psí* «1 tiais^íOf ®î^Q tm gaqua»
Il piûa» ^ ,r?i^d^n aïi»a:i^a«ld«. Al aarlo. axelaméi

!^«ó eoatimsfcai A^U caaa paû®
-tt*»} t'^ift-ï fawwiautwis« • • Ltag'iîî'-'SMÏïïita ai dttaiia aaya alguntóiíÍidra^S^» «i à.<ilt. » eoMtiuir .igo à«.«t. o
no l9. rmA«i «oo»o »olar«

à Î6 fcviiiga rs»>>©ndló,
LUaU*^ii

So Ofc ciitiri.^dura, ÍÍHS ír¿díól^* 4^^* ..ÎÎÎ.Î^2Î^f«"«f*
aaa diianiaiaa psisdaa cai^mr al ^ lafaa
oataaa, aafe»» oí lato» Tl*aa«. aòlo .|inl«tir6a y Jaiaa
de iîofeiarn» jiara negvioiar gx^uda» Î2 Ln¿lnàcsK«itft ouaj^teíi pw deeanaa da atUwiaa. *a la ann^
a<« líojígfsR,

LOcaíOiíA

!> ÎSuBBf. KorgHii! la eRtt.(md flnpüffíars tde poâerota d«
ÎJ8 7.ÍfiS?5»-.a

icoa-rcB

La ofet» porssmi da un teOiffeyaí su Xuadaaoí?, loLa ílay*»
pant Koïgan»

üiáOOí .JrUiíüA-



'"'¿/m

LOOUÏORA

John l't^rooat Mofean naol^ «n 1037» riatago ¿6 una fa»
raUls opulenta, uue aifttepaftttaas *abi.art «lùo i&a^uiro»
deed# hacía Ynria» geoeraoUmcii pero ningono lôgar<# «!•
cansar au genio financíero.

iJt>üUÏÜ«

Como sstudianta futi un verdad ro prodigio» eapeclal;íanite
a ia» uBi«îi.4tlo»«, ï npcna»! tarninados eu» ««tudloa en-

cu -U acfeíTldnii ï^inHaci^urfi. A SX años aarló
un Uanoo en sociedad csm Sabuey.

DISCOS LA mATlATA.
{mmí T 3?üííDo)

DISCO I FOTSSS,

¿íl5CIÍ!Í0.ÍU

îî^y f-n ^Stn l>oce un- brsre tnt.^r.«tídio centi^nentnl. ^ lot
■jp^ñof' aa flf.BÓ por prltrwra ve». Cu espots era áe coniple-
xi&n Mxr dalicovla, lio tr.rn5 en enfeiRiar. Mor^» por e*r
cepoie»; de¿6 de portar en loa uegcciot para dedicarse a
Ifü curadde su eéposa. Tarea inútil» portjua tila fa¬
lleció a lOB poc fe tit#oa©.

LOvní^iXiR

íUta pcroií. ial ▼«» «2- proíiaado eínUc a
lo iBr.'Tí» su vid», le lauKo da nuevo a lOo negooiot»
tiara a turdí re''#• dn su sed de uínespú interviúoniuduóo en
ñauntos turbioa. La úpoua era propicia. Aoa'caba de os-
■¿«liar la guerre civil...

DI SCO I LAíí íííiTÍLíSÍliLAú
(BliüVS Y i'OÍ^íX. )

DI3CC*

SPSCTOl TR33Sf.

X»pra Moraan cciUísllo no valía mes xjiue coao ana oportunidad
n'mvTQiéU >iv4dicjíitá '»h3Vabr«a de paia» ootapro al «ooíotoo
arrtis inesrviblfe^é. uuego tas TalTiS^a vend.r al aisao
aobierno co to útiles» con un beneflOiO del ívo por Ida,
ttas tarde acaparó ora. A pesar í*
jSstado «0 convirtió en «u me^or oliente.

LOCUtOHA

09 e»«ó por segunda vez y «lapea^ a llevar «na vida fa»l-
íiar tranquila j repotiad». Los negoci w s^ moaonoan a
Íttí yuertat de la caae. dentro no hebfa fast qw» une seîv
ollle vida ]iiOí|are?i#» rodeado por loe hljoe que emposahan
ft nac-vrlc.

LOC'ÍTOH

Los forrooarriles atrajeron pronto xa Rtención de Morgan,
Jet óouiiíañía* se diapuí^yixíri el predominio en la xrnea
*Alb»in/-Stttqtt«»ha«Ka Mallroad'*» le suya y Could y
ïiak*. La iuc^ entre oatos jrupos llegó a tomar oaraa-
terev de pequsíie juaíT». !3e organitaron. hantiaM arsiaaas
para destruir el a»tex*iHX. A lo largo de la >.inea eran
freowentes loa tirotocs.»*

SÍSCTC't ¿XPLOüIOHlií.



j/douloa (^laua) S

$m proTOcaben chotju®* y dtBcarrllellantos,
a rounjfta, ^/1 ¿"ia» Jcrsivi q,\jti»âê rmo-adcr,.

La Xu&ha. s xa

STJÎCTO mSJî, ÜÍÍH
flIiîCOt ilAaOHA GAi^Iî^iî",

(ÏOKDO)

Discot siauii.

/a erp aîiyo al ti^yscto fixí-^Ti^rio cei* <1^ ijji tf'iímm
oa.rb'SEUÍsra d$ îia.'jns.yiyaala. Lis 9taj¡ix«sA 4a îior'î«n oonatru
y» n'i«T»s il&iî?.#, liiay m dollHo d» «ap«7aoi6n para au-
■lanfe^r cadK ái¡á lo» tm»ede» fcrrorlartos, A tal punto
»e 11»^, t&d*» Ima oQ.fifeüÈÍa» «o aboaan al pall^ro,
^toae»» :?9ría*> »onTl«a a wr*í raual5íi prlTad». a aui cbaio#-

lidiar- a -id .»u fraia -íai *La ¿aniip^-
ts^-^la -?1 ri Uo jlfsirx-:'». -ti aa;.ia.r!Ís í?5
5:c 7 tcd/s!?- 1.5? .ím.íjTtsai! ¡íí íí íi ldlf I^íií,

l.;*. r.)t<îTîi.5 'ill iot",-Sil -?r-5?î« • ,7i?x -«"n», íí-inaa «js la ;a,'?a
dal ;a».mio. ciobiíira·x'? «x5ïuî3j«r5.i la pidan aa»préttltos. PíT-rn *i "jul-syit llaí.çísy «aji la.joe toJaTin.

LOCUfO/l

1515301 FU3?0.S,

üarnsífiit «1 7l¿t.1o iai aearOï «a «1 í|¿aiví0 qoa pua»
da ra»latirla. ¿iarg<aA intautu quacLiraa con «ua ampiraf
«as, Ocixu-a^íia -142 íiilLonas da doXwraa. Morcan ^la»
í?a ftl rniUiiiíio cutsA. ií«- Q.'iXmX^ .ma, a pdrtír
cíf? pato ■'»x»3eav-cl qagíital quq r¿rtnis^jci xabasa lo» 3,000 al»
llcn?íB da átlíit^iÉ^ âo ai xay a«X da las trsnspor»
isí» -Mxiticiaa, da la» farrooKtrilaa, d» la taquín?.ris a»
frfcíilí;* da lâc liiiíí/iaaa.,, On vaxdâàaro aapemdor.

LOG'dllLtA »,

Para taaa otmgluya atn «ata ;wan4o, íín día Jalan Plarpoat
Koycf&n se í.inti6 viajo y sbandono sábítejaant» tsdsa sus
ri4.¿Joita. Lijo aus» o^nsvia d»; Xuohar. ida d«dla¿
3 l j« TÍíij>tó y róïíUà;!» «n ti«ri'aa auroyaac una fant4afcloa
calaaoion d» nbm» tí& íArt#.,.

DiîioOî 4® ?í3íOo m LA nvTníx'A ;:-xirjrofiiA,

wovto^

DISCO f yiBílK.
ooijq

.in aftas últim^a aúioa feiae xrandaa obra* âa caridad. ín
oluat B Ic^ar su ricuísioa oolaceiSn al líusaa da «u
c-ludatí nmtisi» «rd.

j;Áüuroíu

^ Uat-Tío J* 1;>1S fail«ci 5 m doma. J?cro dajS fundada «na
dla»«tT» dit ifdA'^an úu# «ootinué, an eus bijoa, al franta
da la TUfUi aupraia por si crs&'ia.

LOCÜTlUÍ

Lai? i»'7i,»r«os tñn poácrofca qtt« yi^fide p^r'^uanacar an una Tlaja
os^<U* da liaírillo, da siSlo áo* pieos, an al osrasán da la
glgantasca ciudad da LuaT»Y9ric.
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c*

l íiU ü VO-í

iuí indug1.rla a»riiiTj*irai. ,*

Chsitl!'..» dt !*ÍTt>.lv?í,ptfe .per Ap^jílto K^aiRrtfe.#»»
DISCO Î VAtmQU

(iírsví: If í^Kí»)

piijaoi siom.

XOCUK-K

Suiïitt yfc tí.af iiïít fíit.l oir"-- vp.i fi G'^frfftro íricXfiM» i-^îipt-.
ta Àíïia-i'líiií.·í:» ísístíi pU;?pr« « ¿luíiinuír «I c&u-
áaX de nueííCrss caoRelrtlaatse ctalturales. ài c^antia^n tw
cisarl.-?-» t-.-eab&rr-r.ftc per ro «tibej.* nt siquiera «tom» e« reapl-
rs. Ls de 'iisjr mt xeflere » l&i ÍRd««trÍa naraojera, Y pu£
¿t tit sirzt rue time .Jufa..»

JU*»-V*'J J> wiu 1

A£:ti>;UPiier.ii? li ft ïiï-j;-^nà€.fc s^rín ut producto de artee&nía t¡^
«♦ilítu» t'& >iAtíta tíffi tAsa» ctûttinrKado rliíur'ía&iaente Xe«
eeejri'tfe'is de j^adríits a î-#ïft et Xa eetualidad eu pro»
d*¿e;f;lo?í esta e^.{:eï"fll«í^n■£í^ Iriáustrislíaada y e« fa^rlean m
«et-te»

LOOTJTOE

Xíi»s priiioípíiXrt» i>'lA'Íct;e «e fcíacu«íEitrf.í?. en le i'aglSií valen-
olat'A, d ande axteta?». KTíín mfeiere d« sbrerOK eepeclalisa-
doa, gmiidefe fRatorífiís que pTQCv.cm oadena#

Líís i^ue Inttírrlaaen et la fabrlce.c|ín de 1«
nr-.5»nja ssn I»;? »l.;ul«atesi nzuccvn papel celefari» des-
perdicies á? cañcraSi, «tufîho ;/ p^íliíli^idA»,,,

XOúü'iwit

Y tasadi&ri juga de aarati^^ iJütsra hecRr la »«aela.
XCtiîIîX'HA

La pneta ais áWXee :/ sac,i XÍ.qaidai. S'aïra que ne »« .lenw^
sao, sa ^le te -An 'xnosj pequeHoc env^ltvriân de papel eel».
ï'an llafiJadv»

K?

I-OCCBDR

oi Í3t«yi9r da ítsí» '}n¿¿it, a« eul^mn ta^aólín tma pe-
da c«íÀuiíJide rfuaoiSf HauiMÙHd «pepitae*. üil abjet

tP da dtana» pepita» a» si de pracurar que alguno se a»
tjpfisftute IndávertidswatK, pornuq «n «1 rjunda hay «?aly «i»-
la i'S'"a»

X^íCUÏOffA

ül conjunts de loa g&jea •« ?3d«a con loe desperdicies de
eaSan¡.3« <!»« per eso saOsn a nlp&rgstn



UKJÜTOE

ül tolo 89 8inTU«lv« «n ua® ímbiejptr. rsdoudn ll&mi>-
da mondaáuxá» haahii dt un eauoho %9^9oUil IXa-t^ado sisnáa»
blanda»

DI3C0I 3tmm,
lOCtîTOKA

Lu«g8 80 «nolm «1 tioiábra dal fabirtGent«« «n vtmt
tinta TÍoXao0a# p«ga^Qsa y Tanvusaa*».

LOCUliOf.

Porqua an «1 mundo ai^ua bablando muy aaXa Idaa»

iJiSCOí M?A MASTA.
(MUY MSVS Y ?0..|.tí)

iAiCuíO.U

Las nar&iujaâir 'U£c.éaadaâ,> aa oaUn au cad^*»»

: ^ jA>üUTí.;ii

> \ ■ Las CH^as sa mtm an tranas.,»

V ■ wcwmRÀ

Loa tr^rmsi m mtmi an Wijecaa»..

LOaUïüü

Y loü barnss se ^»tôri «n al ¡mï, qua na au eliliganiSi».
A CAíñfclo á3 toda eao, a la» fal>ri«»nt«» las d&n diiJMtya.
A 3e2}q¿nní,0 fano.'smo o# 1# liaría '^oor^ra-cTanta*,

DISCO Ï K(K2S.

LgCÏÏTOttA

Y ysí tlttnan ««tede® axplics^do t»áú ei prooeeo de la fa»
brlottoi^ dn la caranda, por *1 qwiaran usiede» raontm
una raí^riquitó •

Looum

Ctïo día Agapito Hwmxtínaz na» oama se fabri*
can las judiee verdeo,

Qoira
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: LOC^JTüRA

Sstamo ofreciendo 4; ustedes el prcgx'ama RADIO CLUB
uny producción CID, oon la lutervenoion de la GRAN
CRa\îso'.CÂ iioDámiA, m UGiTSfo ALGÍJKRO.

1,0 CUT CP

Esïe prograjsa lo Katsam omite todos loa días RADIO BAROS-
LQNA a purtir de Ifs tres de la tardo.



t ittmeim «l programa «maidal é» Hadio Oltib,

ORQOSQtlAl aXSfCmA

ia ir&a íirqttaíi Mpdaraa *lgia«r^

pxn m léA iàiSTosu

Ân-mùhtm uattdoa a iataonvo*
tiiftlál d« HlïSiCA aLASI^A;
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-ï^asio^' or TA m aî-tok
iDixojîiAi. mim'rm

yecba; 84-Í-47
FAI, XAÍÜ AS BA]>J OFOiil CA

SIJfîOSIïA; a^iO de mn, de Ueat

Locjtor

Sintoni.-ifea le eiaiaíori 011;»^ »;v Aav^iy, ¡¡.antlieza de 1'/. Ââi-
toxlRl PrUinifci*», creador» d& i6»s í-crediludtit coiwcci.mee
Astela, Stiyera-rwutum» el Avciiu, winta Azul, «fi l3^;
reia, Tn-tective,, ,

tncatara

Y otras üe na tamoT diXu;¿i jü, Coi.eccií3rifc.s todas ellaa de
las qne cada titulo es un indiseutiUle dxlto de publico
y entina, Z'^'

Lñcutox

Ista emisión Cita de Aîsoï est» d&ai carta a Ir. piuJ eî eepR-
fols , y la ^datorial Brutíuara la preeentn uoy cono boat#.
aSi^le a la celctsrada eocritoxa Adela I2u, cuya eoveia
«ima Jocls sin jíotIo* ii& Bids publicada con éxito halaga¬
dor en la colección Píiapineia,

Lrtcutora

•♦Una isodfc Bin borlo", pox Aciels Uiixcngo, te una direrti-
da novela, en la cue &e i«esacian, nabilouinte aoeificadoa,
«1 ai-tor y vi huieai.

Locutor

Ls tíeuidad del tü..m / m ágil derarrolio haeea liue Una
Boda Sin ííovio ?« lea con verdaneia sati efftcelón.

IjOfcutcra.

Y coiocau a m antera, Adela Burango, entre los :aáí» ha¬
biles y c.ijUiiáioeofe efecxitoree o«i ceufero,

Lacutar

ïoòa 1»:. tries» del libre gira en tomo a !«• apuesta nue
Loïi lcn.iái, , :)utî».il hfccü n su nija ps.lOtf¿a: hija, jro
te aseguro que si rif.us con tu ¿iro-'ictirto, no encaatrara0
en ex laundc otro ua¿tbrc que te regnant¿Lo to«as a ri-
©a''.. .rdîes, bica, te apjueeto ^íii linca de Vascoola a que
dentro de 1res iseses eiguefe eoltera**,

,u.>catum

palada accpti la ¡¿pueeta y se fui a reelona, pera al
cabo de trss ruesfeo seguia tan soltera y «ría coíspro/uiso
eywo cu&ado liegi. Sin embargo, la víspera de cmaplirsa
el plass fijado, envió a sue padree el siguiente tele-
grajL»;" líaFianc, difi 2S, a lag diez cíe 1k !n>í4èin», .as oa»o
Gane «ipueeta, Abrftiíos. paioíia*.

Locutor

Y eecuctttía ahara un fri¿E»cnto de la novela *ítna Boda fcia
>íOVio", adaptdde rx <11 oforà camente por Luis 3. ae Blain,

SI seo; yarcna de V¿ Loadoa Suite

lYOASRfA COÏT TTMBB-p XJXkFÍKO



îl ).*

fvor ROiiifSr.mjn «n «feJl ttü,i#JlUto)

C3U'.?íiT^flfC^.P' C-.)*. "'.'Xiij'ié,

Ssc'.íeiií)

T.^ícutorít

¿■ïîriig' tú, i KC #&W*r ctu ^uUu fc«
fa. ft V ca íí* í"

iiX-A

r:.ya jn cfï.s>MlvrTj lntaen«We, .nsasíí

Lycc:.,>ríi

':»■> ecc¿^ ¿»u/ 03 au» paro c'jfij^icuartaíÁ» qa»- faADci
<ife\uií»u ^^I,ï«.i»a» if.ttiífn «f« -U

Ulií

Fot!®, ..py-tíis »t tíote .. »oo» ..,441 íiX^w* ôXiiutÈOlOièo Xíoferi»
Í5/*.

T, rjf.í^tilXfe

jfíi, vftjp-» inciííic at«ii!.»,yo qua 1í®
ta ti.'.««;n1ttHl-) c^e .ir.C7-.v4. Aaorft einoy xxR&Cjuii*. .3u«iio»
üa »ai ï4i"<i» a iliw»ü»r y«sfi&ïi&* Adí'ss,

Afílese, sa&'sá
Rlíll» BA C3Tr,All

f-uaft. 4 toiüo ííw sae u"^ «cnyyiíio ú&tix qm« ■;! í'itn-
reí tií43Pi4> ai' fiMíia ijuji'so» ''¿a<ê •si <iTqii4íJÍ3g:0 ¿'óbri^o?»• • jAll#
«SSte îJjRÀdlt-:. ¿^Xinii^ú qua t^niR d-feiftotfi ií*e «Jwfc
■.,.i«iit)rttj? telelani'fc^ rJrfrtxxkicxncI^ •« *#i *relj^i#i4j
a»p».y4Cfc «a «.rtiouiu »iibs; Q dlc€? *ri*.
c2ü.oci*Vy f-'-xquaarOviO Zítoilí^ó licafeí- áa um c« VifcjC
,or a í.#irí. M.^éiííu «fc...-» iOnTHiftí», «a «1 ito-
tfe). e>aô í'oí

aoiFSB eos %os mmixj.üíí

kUA

¡Ad^iunteí

t >tiiri<m

fief.orl ta, Ac*íhi*n áu iiíi'sixrlu u coííí«rcriCÍíi «ítcáo ^j-dviá»
ííti hf" n at»j «tnu al aneargo tic d«cs.7X4 {jua fcirtft iic cxàc» ai*
È1 ■a.'Cj;;r·iíètf, ^laa par•'••&(,«£ BU...

l't! wadeef
'\

liOiîlîïOÂ



\

i-)

yOBíAZO

íJxi*.,, .¿îï-A,,, f,i-aciaa.

ir,l,.4

-•àia, w:i vtuJ.!'¿it e lip ¿i^:- siôvi doî., . ¿í^t*£ ¿.utdv» il
OfeZ-v,, J Vi¿y«^ fâityaoi-:kv n. di cuit? ifia.^ana ri.,.! jFtro,,,
iiü ■etmPm·t i O %fti.fí¡¿^l

X--

l

mim m mm^ài
m -ft

T-, C ñ
■ * • .ía

ÍMT,'jii-im, í?fenant»...-n«A... {Ant,,.»Jl{;í'3í.e,^ eíií^frU»-» ¿«RÍ,
<ii yj. s.*,cia?i ííífc uni!,:»■(«. íti Kt^ai JD^ferif^ct,., i £r» ■ i* au'·

Jtibra liS?,., í$l«sí., fc,i:vfâ«.e ^rJ^elaa,

BuiïK> m c-n^rAñ
mGÁDMMA oas MMiQ ..y...d^sii)
i]â[86^ MMCÂI>«-^Â Ç^?.S #T;'>. L 3 ¿Ü-Ï.VXO-S; 7Z Ct^UK 0^>cA

IA¿«ï.iàui-i, sfívmt.,. > *i e-n Î... ¿aiiíaerü l'o jcee » stño-
îfifcte?

:

Íí4». .uv »♦€> ecnivocí^sít?,^ sf.s 'í- «s-n^d > ciilsu v*!-i£üf íí- Tftr,.
í»>stí«»u lifciü t-j. iH:.íf4,./í '..'iiy<r dAd*?* ysi.-?
BWíiua, «di»}; Vif&9n Afc fia cas su/ « «itn ;ws.ra
ti ai tac.,., ío «^cí^íí^, *barrc»c-3. la* v-¿.íl'»»»*8, • - cu&i-
quitít" í-ú# ec», Toit'-ií) , hX caco cc noe,,.

L^.'Cvví: .'K »f}z si-.trfe-^vscedora.)

ItS» «!BC5ÍCÍiíí| íírftOZit»»

átii .'^A-

Itz iííiííSít s»& ^itc» » » j "«jíÉi í a » « ( fc teúcjjiV j,'Zi. c-4 si vfít de rtf'iíXay
cau United,

f. ''(r.:. ,.'·".·:E (5 'bííi}

ïe A& «iu, ¿ ii»ei feudo, ï.tó^yita. i era ao ctí^v, quti yo t,«n|?a
j^süi fenciü ^.Gi-fc. üíifeAchsaÁí .ÍIAIÍAO xiita u«c.

uLíJl

ieitó MfeA, vay ¿ti ¿ziUiú.,. ,i,í'Mk^x'% tisissd oor ta
yüX yOí« fe ila2j*6?

T.,!CUj::)B (4i¿s eüfefiíJíHjcalor qa«i :.«aefe)

iSfcloïiifd,.. igayau^ó u-5 ÍI-Í aaíQi»re'íia3do bicïi.. .l'içu
ea <iUfi i»-# £o.feïí lo «.¿uAt -.¿cíi&f..
iiègUl'J dfe hUÔ.,.

|jBd, 4ia áiíB» ¿.usí *.éi,ay Aoca,i?oii?w« n» 1» ««toyí ,.,5« tía
ta .'ísí B,i¿, i-,, !íC.-' ;*'«tóiCL«?, díf WiW ftpAlCtíta. '^C'CíiCltü
ceïîiid tííiu uefeïïCí fetiH5v.atífe. w. lue dlesî.

i^rc£o i-Oi* *,3» cea -alg;»?,,, |i« na a« acta caá iiadic, yo
ao aolccto « oaâlo, ya estay trcoi^ttilo «a ai rlucoa!...



t<)

iI-3 íriXi ¿V ¿.5*,4r&5 / CSí í'cfiltof,. fíUtí

Uí» .A

turqüw fciB <¿1 -ía-ítíbrfe '¿«fe iae <í&¿ío,, ^Sitaaa, ea Hn, ítc *•
vcacri^ -îwt-ir qu- ^mn^ífr ^ iae* tíi.«« ce-fca ca«a «1 »«-
.1 i i- Tfe fe ri gó, vl fe r<tt'i é ;>I »

4.uife- icWife ^r«.cijtók fea ^.laî (tSTíXl^ia;"!5^?{) ¿T ç«n íjae
í4«'CiXvl^ i*-- ij^ Caíw?

•ÊÎiAà

JE £i í¿lAC, « • ■ ■

^yhr3 'iiííts t-fe tfeirtUltí,- u^rrlblttî»».úr. atrtftá
í. i. A-; íá'-»' íteíiOX'At-fi.?. . . Î wHi-j »í« Vl «¿le-

ïa,* o^iiRjfcR« ¿f y iftifeâ v& «arf'í ¿V3r &hí finxe «» wrte^
<iUiví- cu.jía coa^■iA4;&»,, <-y»í^í! 4eii r«ti«í,i<?íi4 yu cío tí^Aay
'^'íOi-iií'vi'Cu íi u&i>frá siíw íí. fe'i j/i'S"--'■%ái4*ij ^ufe fei'Cí 4JÏ îîÇitiiôj

fer ^tifi.!

sT.igi

Cib,!#■■!«re, t>ox cmlJiAíete^

¿ruif fev çali·ie''... I fe«.t»;>ugiiS(î., | rtet«á -antí'fc¿;í?loa n« «íl
íífi't'iteel íï*f Î... j ■£■ prooHrtj. tjUt. aa lí^ vi»a íiiiiíJití,,, « ,• ««toy
.pijr. j«.rt€ de ^ytf .-isfeed vtfe cxvr j ■■■.ífso hoxTi»
bife, % fe-jíiíit.iBu, eBí«.c.li ísr.fttií?0Î,, .ÎÎ fofeigs t!st ed, lit nc;
dj-cíis ti

feuCA ( A.te»HOíri ïCiSiâa)

a-í-'^QX

SOMÁZ&

I Tîilferdant«lí, J >a«j ?ui> iif 15^%-
bife- '»í feaal.,, ¿TayE., txA£)^K0a,!,., b««txa,i7 si fse sol»
tai-e'''

Si#

.$feít:>rits.í ii« 3tdíS ?ia pi-.ttwr fe'H,ríi ad, sífeTia...'«ü»
í^Of, íít»itt»ritíf u-:m cfcidfet ,,. ¿ÇIB 65. «çiKd rejii-
ti efe® ,lí- «siltda y el ttayfe-iats |í-e «diríerto «jue no»
h» «cíído oay-Mtüíl,. .Y, vsfe.iíos, tja® xac gastf rtfe VfefíBi««
repíftií r si abrsEO.

jjtsis as-feísíi ÉmK t)rn fr««C9(

lííci «I 25 d« _S!fi«ro

Híy A

|/iy «fe I'j h'fe prcjj;:untrdGí



*
• - A .

p·fifTn naivkats saberla, •' •' "1.

^Áttrháí.a d« f rufic-y vfi x.-

'-rv' '^'

"-''il-'
.

•íí.

¿'^ em'' xthxh «U/ bnta,.^jí^, ti^xQ
•ni .'ííí?,a!> H -t; \^n1,i'kd # ávlí tíí S> fttô B,

.;kI:.

jfíO iTiííá. ñifhh imo^x tírJü a.fc!jfc'«,fcir8e,,, )í, i>abrs ta.'Mariía '
ont efcl'e UÍÍI^» ce-tsjïtca,

^:

¿PÁwisüi satyy sa^loat.&gxí.cí&aMía stó i^»
e« ».^di«■ se^rttteawa. ée is lu
idíí^. ÛS' íi0-6 t«.y««■.!>« & &xgua iaáa ta Uiasi «aúid'í -^^uu
îîSïeiîSj uiííi/íú i í>ii & séíiJix, L-íí ft^♦-.í, fe«-i.i.& siíifc
iif-.·è'iirhcién./iûn ,&1 ijapatii tía nopaiiao. ^^«ivrs caa x& AceaN»

MA -^ .

- -
» efíiti'i * .

4, <i<;u «^é ;fííí»pa«ia i». .ííaa»:0ui.a5t<^ "
íi^t ítl f, . «iSt^-.S i4.3iy»-8, laa cvííí fícr^tófa Kt.Biar Cu'k

í;«s^eéebaf

¿*-Kiíífcw.«ftT,,, jiúi, di, ^-í} ia ádrA/felI. ..'êe «UA .«mi;-
Çiîfccmîîbie ííttsdfai'ís# ¿iâjp las i>ítísiiiaa''í2d lae

XQfí e Xê3 C'^«íí tiss i«- íiííCsi®, làMpa/vga fcíieudt.t.yft uís-
■t«d-üitín, .i r,x? -i.-,; ííe4;.4,g áif^pl^C!Xtí y pbro r^. 14» flsi»
eer «.yacU&ïliù im cdd e<íMB.,

¿ifie ia ^a« i»(t éiQmf

M,

stipátófcta «i. fitftsbo atïs «ae* tps esris îâill,

.-.:A

4« .c^tié Si iu'iíJí.í- vîîjf A |iifefí.i3tifá na *¿ «i rnsr** h^aess.
ítbit». ,. .40»r'.t» AA .Uaï«?a*?

: jç£r

P«nE l,aip '¡4#.,

*;^^A :; ■

Tlaaari.. «is r».itííAT Aafciiltia,.,, r4 «saieie s/î^b^irs;© por
unas b'jms %e;«eré «x/^Ai bare# Búbxxgá^



te)

âi-À » ^ 4 ■ I ^i.V"^ -W'.,j. ^lÀÀtî 3^6 tí&ÉJJSt
i;í,ntur i'-ñ U;i ¿~i^,¿i^' s:±o ifcUt;. ws mi wtista j t^yt ¿ic ¿31 c-
Sçuliií îîtcïfoiîuyJcxxKriiv uu <ti.î.ri',i,

■U;j,A

í.·'hs n'i «ti «.x'fcVfe ûr; u'tft Cw-íía tíiia eaia^iieavil·i co^'í Í.W*.,HX'
^xat.-,, iw»c-ii .a'c.siûî.4i, uti <iUt 3ru-/i4ac-. ;Afc .-¿¿a C.M. !•< jc^a-
^4^t¿V i&'^á C3Í4 St» tJ j»¿^-3 íü ííx0fivi'O íii*« ífet*3.^ ¿'¿Ía -rfW^kOiC
U'iVn.gá.

DISCO; larí^A '^•^JTsrm» m Ápii:^Á^ ^Y'ijwùâ'
• ' ^ '

Í t'CU'vUX

-, '

■ ^.-*^·/··*Í^.'v·'·-ti>é^·^ •5'·7iTÍiàÈ·,.·;->··,i·;·r·._ J3

'"-i

. '''
1'^'' ->".r?^gÍ&v;-íí~f* ""át -

®'3
..■'i1#S

Któü ¿rcuciufciio uji Att .*.'irt.-fc««i%w j feirei'vAciç .wui*a c« ia
no 70? a *Daa .twda rilu à y vi»*, ^ei Aáüia ííttxaüi¡p» ai^ariici»
dií b-irt Xa. Calacciiw FV^pSiitia,

Pna n-3va1.a íï»»» rÁ;á'3 r cr>,ti. ftíucn.;? Ua-^or, ^Sfí ííÍíí-^ cu¿ «. ia tiy»
1'.: t;í.j6 -UÍ4 U<CÍ. uitfit, ■^·

¿actúas

)fl0ccer««i.-4 tfc^íj titula ^r;;,4u Dadit láa í(ovíc«, ¿.ú¿ Aei.fela
DliT«.u|çr>. V;i Válu-íua. 'it I» «oi^^cclÓE riu¿iÍíi«Xa.

h'-mi'ñiÁ.

f,K egl-tcei^m ?í.?Uri,íi,a^.& 43fciv3,«''cu i&
ijísi. Ciíwi.ta. t' .;,i 1^:, ilUtc í..t:Ci?cx?:ia&. c¿ií-i^5ru4íi¿u ¿ A.*Í. çjut
i«£'^ «X ;»ii*•-£;Cj.vï*«». s. itc,ífeJ.t'-i> tjwc- jj/Ut-lcCfe,

Í*a CilSCCiiïT» Piiti/ÎMila Cítt^í dti-Si Cíté.e' ít l^- mUj t?, / tt sjLías
fcu *& KvXïOîKX* iîirUîjri&i ,gxu«u<a^u íclxeitíi^i» caia^aOfXHtiiO-JK, ■ Oiltí*». VviiUÉi-tó'i. iít ¿U C^XuCt:*í?i-iílj^.i,íí<;la Xi#'V4li lil»Cxuitío uu üiílí fcO coíi u.c cuuéli oFiSixi* ij^oç ,«ií arufj^t- ü jgjí:itcifwt-üi; Ciíu^tr» t-ia«-iáxü»i ct iit:3nx tíitl tjtx'iíii,

' ■

f /« .iCíCi i'-'.ifcA-

A c®.-' t;í . éiï. cí;víí. fctfc:lc1\/ïí, Xa.<" tí tt-í b Í7 ¿f.' wiás.{!t;i.ótij?i3a¿;a,a«xa xaciM*i-¿ii aüife_^t4iia fita «a l5: ix* ijtcrttévux ïiuuurî /-x-x Î avi i:{ifciáa tíei fj-ï-tei du i* ï>-ôt«xiA íía«1>naX e-s/i ui. cucvi trtvi-A. cí.,.itl.a¿i¿i,

L^ujyx.a^

Ujw.v Xfc^ ..¿¡ttltoXlKX vîXUflCUÎft Ccux-Clt^.uyúw fe, ¿4= rtf.-U.»ci-^u ü-4 i&fe ¿uetc>xfc.s eít x« t?0Ítíccí4a Fis^lfcviA »;.n,vfet\<íefeátxt Mixau -'04.«, ílv SCKA'Í'îitètïrxtfer UÍÍ- « ¿u ■•* tfe„5 <-;<? yí»0^cpa3UtU<i*ifefe- v.tiM «y tíí^úliífv;* ití X* '«alítCCi íu k'iKultitin«j«íl"ie$,c¿i/Sr- j^îï iísets- c.ucoxiíB,
.Ix">CWfíA

Su ««.jfeU íi« ctne^t*'* r?» rccapt-sr, tI^ít Tíeir.tr» st.la» y «ti*i«ii»,'e·»Ti ir. ttliut iç Aí-í^x d» la •"■Mit·.ij·ífe.im^xmm n-, crvaiora la r coitcaica Plrs-?uxt3a, y ut. i^s m acruí^litu»» li^«ra%4?»tara. el
eil-atP Asal, ai Korttia, 4;ti.«ctl7«.y UvXitií íiu íí-v a<ea.»x- -• - »: C.Î 3in

t.'na c^X*í(;^x(ín xí.

íi'Te^f t;S:
ïÚlÚ'T .ixu<,k»xfe fea Éífexaaiife a».

a1^0*1A'^ ■ 'S 5



mîisio]? fmíEííiM B'ô enero 1947

SOiriDO; SIEOTIA ■ ■
,

locTit-»rî Señora, señorita.^,. El Teatro Orfeón de Gracia, oada cjuinee

días ^Qo^^s^rte en un Olub femenino a traves del programa
.4^-^àafj^iza para ustedes Union de Badi oyentes de
f h ^ ' vV 2'1 '-Eadio '-^rcelonâ»
La Sala ofreoe un aspeóte brillant!sime j el publico tj[ue la
llena por completo es atento y,..desde luego muy atractivo.

Bestros sonrientes, caras bonitas, mucha juventud.*, y una

simpática charla y camaradería entre las señoras y señoría-
tas que esperan deleitarse con nuestra Smision Femenina.

Becuerden ustedes que, perteneciendo a la Union de Badio-

yentes de Badio Barcelona, tendrán invitaciones para pre¬

senciar estos programas; entradas gratuitas para todos

los cines de Barcelona y muchos otros obsequies...

y ahera cedemos el micrófono a nuestras locutoras, señoritas,

quienes iniciarán la emisián

con un interesante toma dedicado especialmente a todas las

señoras que tienen hijos,

Vames a ver, señorita... ?cual es la primera pregunta del

cuestionario maternal que hemos elegido?

LOOÜTOBA I ?Tienen defectos sus hijos?

LOOüTOE Que le parece*.,?que le parece? ?tienen defectos?

lOOUíOHA I Si, desde luego,

lOCüTOE; y usted, ?no los tiene? Tarde o temprano sus hijos descubri¬

rán, inevitablemente, que tanibien es usted un ser humano como

todos los demás* lo les diga, por lo tanto, que es una mujer

perfecta... y usted, señorita, ?oual es su primera

pregunta?

lOCUTOEA Zl ?Iiis»uten usted y su esposo sobre las medidas disciplina¬
rias que afectan a sus feijes..?

LOCJUTOE; Interesante pregunta. las dejo pues con este tema..* Sigan

ustedes, por favor.
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HIGI .'iliiit PS! Xi¿ AIiIM3T'JAv/IQN Pox ©X Dr» x?» Bxoss loijiQ
Su importancia :L^3 alimentos constituyen uno de los factirès mas important
para la conservación de la salud(U. a persona bien alimtada es resistente alas enfermedades),Par creciraientp Se los jovenesjfY para la recuperación de :salud.
Para conseguir una perfecta alimentación deben ser aplivadas a cada i divid;normas imprescihdibles «No es lo ismo alimebtar a un adolescebte que a unadiilto o que a un anciano.
Se ve frecuentemente en nuedtra consulta particular oa oa de indivisuos malalimentados no por falta dé económica sino por el conocimiento equivocado^ de ciertos alimentos mi
Misión de los alimentos LqS alime toa tienen triple función Primero fin;;ionplástica, Uegundo función enórgetica y Tercero función calórica.Clases de alimento Sxisten tres clases.
Albúminas,pertenecen al reino animal y también al vegetq?..Hidratos de carbono,Pertenecen alg rupo de sústancias energéticas son ricoíen H D C
GrasasSon allien to dx tipo calórico contienen tmbien H d O
Agua Iraprescindible fia a el nurmal desarrollo del sistema orgánico.Vitamána sustancia imprescindible para el organismo. Su falta determina laaparición de muchos transtornos.
Salea mineralesSon necesarias pero no merecen indi acio especial.Cantidades de alimetos HO pjiede fijarse exactamente de pende de la edad peseflima etc.
Alimentación del adolescebte corresponde a los niños hasta los 14 años y detser rica en albúminas
Alimentación del adultoBs la tomada como inidelo en los puestos éjateriormenteAlimetacion del anciano aera mas reducida
Aliintadion del enfermo salvo los casos que existe una enfermedad de estomagque requiera un regimen especial en general sera abundanre y variada'ilimntos de mayor poder nutritivo;Carnes:hígado de líuey salsiohas etc.resumen -cantidad adecuada itriedad adoptada a laè cur cuna tanc i as particularesde cada individua, buen amasticacion poca agua evutar enooi nes no leer etc
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IGOT'JRA 2; La discusión es perjudicial si se efectua delante de los

niños» pero de cuando en cuando no les hará mayormente
daño el estar presentes al debatirse un asunto. íor el

contrario tal proceder es mas normal que el de la repre¬

sión y disimulo que llenan de extrañeza e inquietudes a

los niños, prestando a equivocas interpretaciones de algo

completamente sencillo»

Pero»., cuanto se reía clona-con los hijos debe selucionarse

únicamente entre los padres*

LOCTJTOBA i Señora... ?le hace usted todo a su hijo? Entonces le agrada

ser xuaa mártir. Y en este caso priva a su hijo de su auto¬

nomía, del placer quedla la conciencia del logro fructuoso.
Le despoja de algo que -no debe faltarle jsmias; Iqi fá en si

mismo»

LOOUTOEA 2: ?Sb su hijo una planta desinvernaoulo?

LOOU'fOM lí íío permita que una ráfaga de aire helado marchite su vida
bruscamente» Fomente con el el sentido de la caaxaraderáa
oon otros niños, ya sean estos pobres o enfermos o niños

que hablen otro idioma o sean de otra raza. Nunca piense
que es demasiado joven para iniciarlo) en este aspecto de
la vida diaria* Sea sensata y llana.». dulce y cariñosa,

pero sincera. Procure decirle usted aquello que luego le
dirán los demás» Al fin y al cabo no fue la cigüeña quien

le trajo a usted su hijo,

LOCUTORA 2î Demuestra usted predileocion por alguno de sus hijos? Sn

su corazón hallará la "respuesta» Becapacite. Becuerde q«e

no tiene derecho a establecer diferencias entre sus hijosot^^sc

?Tiene usted personalidad y vida propia?

LOCUTORA 1: los hijos tienen derecho a poseer una madre espiritualmen-

te atractiva. Los intereses exteriores promueven la feliéi-

dad interior» ?Vive su hija en concordancia con sus posibi¬

lidades económicas?

LOCUTORA 2î Toda madre inteligente asigna a su hija una cantidad apropia^

da a sus ne«esid,ades, a su edad y a la disposición económica



ICDU?cr.A 2:

LOCUTOR L

LOCUTORA 2i

LOCUTOR 1

LOCUTORA i

LOCUTOR 1

LOCUTORA 2

materna. Si la h.ija cometeísuna e^juivocaoion en la

distribución de su dinero, que sufra las oonseouenoies».

La próxima vez procederá mejor**, si usted no es débil

y le soluciona el conflicto en que la situá su precaria
administración.

?Tienen sus hijos confianza en usted, señora?

Si usted lo cree, esta muy equivocada. Los niños son se¬

res humanos y todo ser humano tiene derecho a cierta

reserva mental. Su hij» le revelará algunos de sus pro¬

blemas si usted logra captar su confianza. Inicie !•

conquista hoy mismo dedicándole parte de su tiempo, una

vez finalizadas las tareas cotidianas. No disminuya ante

el la importancia de sus problemas. Ni le prometa algo

que luego no le de. Ni se ría de sus penas ni de sus ri¬
ñas con los amigos»

Recuerde, señora, que no hay tarea mas difioil ni de

mayor responsabilidad que la de ser madre...

Tero... tiene también su recompensa.

No hay tarea mas hermosa ni mas noble, que la de ser

madre »

Y ahora, señoras y señoritas, un poco de música...o
quizas unos versos. No se... en esto, el señor Ibañez
tiene la palabra. ?7erdad, señor Ibañez?

(ACTUACION)

LOCUTOR:

LOCUTORA 1

y a continuaoiún, nuestra ^ocutora, tiene

algo que decirles. Secretos de mujeres... mejor dicho,
secretos hogareños que son la clave de la economía y

el pasaporte a la felicidad» Señorita... ?que consejos

preparà usted para esta tarde?

Empezará a leerlos en cuanto usted se retire porque es

algo...de mujer a mujer.

LOCUTOR; Bien... no quiero ser indiscreto»
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lOGUîQrtA 1 î Mujerla vida es una broma tan seria^ que hay que

torrjarla en serio cuando es en broma y en broma cuando

es en serio.

Atiende este consejo*».

Si al agua donde se hiver el arroz se le echa una cuhàa·-

radita de j,ugo de lim(in^ los granos se conservan mas

blancos, separados y firmes.». ?Has tomado nota? B1

arroz queda mejor hervido, mas blanco y completamente

separados los granóos si al hervir al agua echas en

ella una cucharadita de jugo de limen*

El almidonado de la ropa blanca, puede hacerse de varias

maneras* Una de las mejores es esta*

se mezcla una cxicharada de almidori»». una cucharada

de almidón*,» una de bíírax,»*. una, de borax... dos

de oluscion de goma traoanto-traoanto*..dos de solución

de goma traçante y un cuarrto de litro' de agua fria»

Se almidona con esta solución y se le da brillo a la

ropa colocándola sobre un carton muy liso y sin inter¬

poner ningún lienzo»

Uo hay carne dura, si se tiene en cuenta este consejo:

Cuando la carne ha espumado y el agua en que cuece

hierve a borbotones, se^'agregan dos cucharadas de aguar¬

diente por cada kilo y medio descarne» Fijaros»»» la

carne se ablanda por completo al hervirla; no existe

carne dura si al hervir en el agua le echáis, per càda'

kilo y medio de carne, dos cucharadas de aguardiente...
Ahí De lo cual no conserva el menor gusto.

Otra orientación que puede serte de proveohe* ?E1 carmin

de los labios se corre mas de lo conveniente? Pues bien»

Despintalos» Aplica muchos polvos sobre ellos» Maquilla-fe

de nuevo y silueta la forma de los labios con estos la¬

pices que son un prodigio para dibujar las comisuras

■una vez maquillados conel carmin habitual, Y ahora*,

que nuestros secretos han terminado, van a presentar
a ustedes a...

(AOTUAOIOH)



lOOÜ'ÜOBí Y después de la magnifioa actuación de

cedemos el micrófono a la revista lEOüKJBAS# Editorial Hymsa

nos ha obsequiado con

que serán sorteadas al terminar nuestro programa entre to¬

das las señoras y señoritas que llenan la magnifica sala

del Teatro Orfeón de Iracia#

la revista lECfDRAS oreo que contiene interesantes traba-

jos^ novelas» artículos y curiosidades,*» Yo no la he leido

En cambio la señorita es una. asidua

compradora y no solo les hablará de lo que podran leer

aquellas que resulten afortunadas con algun numero de la

revista, sino que escucharán inclus* una magnifica poesía

que contiene.,» ?Bo es eso señorita ?

I0CU1BA Hí En efecto.*» Uo sabia que trabado elegir para dedicarlo

a nuestras radioyentes... lA CASA CERCADA, novela de

Marquina, OPIO do Perla S* Buck, autora de la buena tierra,

LA novela de la película "Desde que te fuiste", por Antonio

I«sada, LA YIBA DESDDDA, de Pirandel-lo.,.

LOODTOR I Has hablado de una poesia..*

lOCDíTOIlA 2 Oreo que es lo mejor... porque es lo mas breve y además
es obra del malograd» poeta Eduardo Marquina» Dice así»

4

lOCUTOÈA 1; SALMO DS Ai®E.

Dios te bendiga, amor, porque eres bella
Dios te bendiga, amor, porque eres mia
Dios te bendiga, aiaor, cuando te miro.
Dios te bendiga, amor, cuando me mirasi

Dios te bendiga si me gardas fá;
si no me guardas fe. Dios te bendiga»
H»y que me haees. vivir, bendita seas;
cuando mexhagas morir, bendita seas»

Bendiga Dios tus pasos hacia el bien;

Bendiciones a ti cuando me acoges;,
bendiciones a ti cuando me esquivas»

Bendígate la luz de la mñana,
que al despertarte hiere tus pupilas;
bendígate la sombra de la noche,
que en su regazo te hallará dormida»
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Loautora:

locutora:

locutora:

Locutor :

Loutora:

aKiLocutora:

Locutor:

iSoñora, •* ssnorits.,, ípcrteneco usted a la Union de

itadioyontos da Eadio Barcelona?

Recuerdan que todas nuestras suscriptoras tienen entrada

gratuita para asistir a estos prograPi9,s que se realiran

en la magnifica sala del Teatro Orfeón de ^íraoia#

Union de Radioyentes de Radio Barcelona, obsequia todas
las semanas a sus susciptoras con entradas de cine

y otros vallíBos regalos,., y ademas realiza, exclusiva¬
mente para ellas, esta Emisidn Remenlns.
Emisión 5%menina, de Eadio Barcelona,
lío olviden que si pasaron un rato agradable oon nosotcos.
escuchan el programa, o bien preienoiandolo desde la

magnifica sala del Teatro Orfeón de Orada, es por gen¬
tileza para con ustedes de la Union de Radioyentes de
Radio Bar celons»

Muchas graciáspor su atención en escucharnos.
Buenas tardes,

Ï h&sta el proximo dia

Slti'Tofl A riUlL -

AOIU.lOlOffiS:

Consuelo Callazar
fiple

Manuel Kavario
rapsoda;
REI -; ï ALS CEI :• REL ¿MOR
OIELI'TO BEL AMOR

Conchita de Caá ia
bailarina,
dos interpretaciones

Cuadro Rscenioo
de Radio Barce¬
lona, bajo di¬
rección de
Armando Bl.anhh

merge ES COIARO
actriz del teatro y
del cine. {Interpreté
Eugenia de Montijo
con Ariparito LivsBss)
Recital de canto y
poesías»

ídL ¿iLcáj^a

CüL , ,.í.íXj, en la pel ieiil a Eugenia de
di íi Î ^ âe hermanertLí? ^^RQ^atriz» TiHoa^o recientemente con
d" SIid«íL'"

0^ frvÁkúoü^^ I



J Abralos ojos para bendecirte,
antes de sucumbir, el que agonizal
ISi al Jierir te bendice el asesino
que por su bendición. Dios le bendigal

Bendígate el humilde a quien socorras,
! Bendígate al nombrarte tus amigas I
! Bendígante los siervos de tu casaí
ios complacidos deudos te bendigan!

Te de la tierra bendición de floreSj,
y el tiempo en copia de apacibles dias,
y el mar se aquiete para bendecirte
y el calor se eche atrás y te bendiga!

Vuelva a tocar con el nevado lirio
oñabriel tu frente y la declare ungida
De al cielo tu piedad don de milagro
y sanen los enfermos a tu vista.

Oh! querida mujer...Hoy que me adoras
todo de bendiciones es el dia!
Yo te bendigo y quiero que congmigo
Dios y el cielo y la tierra te bendigan.

Ssta es, señoras y señoritas, la magnifica poesia que don Eduardo

Karquina nos dedicà a las mujeres, con el titulo de SADIvíO DE MOR.

LOCUTORA £: Y ahora también de LECTURAS, algo de cine. El titialo

de este comentario es... Y LAS RUBIAS, IOS HÍSEIEREF

CABALLEROS»

Un dia, la escritora Anita Loos, provocà grandes

polémicas con su novela IOS CABALLEROS LAS ÏREFIEREU

RUBIAS... a la cual siguiá; PERO SE CASAIS CON LAS

MORENAS»., deduciéndose que a los hombres les gustan-

todas; sin embargo olvidá decirnos que clase de hom¬

bres prefieren las rubias... y. que clase prefieren las

morenas* B1 cine nos ha dado la^ o ont estación»
Hubo un tiempo en que triunfé el amor almibarado éa los labios

silenciosos de Rodolfo Vâftntino» Vino despues la bravia rudeza

de Olark Cable; un poco grosero, mal vestido^ despeinad»».*

Y a continuación el apolíneo y juvenil Robert Taylor vagà como
»

un fantasma romántico p»r la mente de las chicas pensionistas»

Mas tarde las desluiabrá -ese apache de smoking llamado Charles

Soyer con su turbia mirada y gesto pasional...

Actualmente los Ídolos son dos actores que han rebasado los cua¬

renta hace diez añ^st HüIUBíEEY BOGCART y PAUL HENESIL. protagonás-
tas de CASABL;U!iGA, cuya novela publicará lecturas en su proximo
numero»
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lOCüíOBA 2: HUÍvíPBSY BOGGAfí!? y PAUL HBÎTESID, ni son almibarados,

ni son groseros, ni son apolineos, ni s»n intr^^soen-

dentes, ni son morbosos-., paro gustan a las mujeres*

?Poique ?

porque hacen algo que está otra vez de moda; ser ga-»

lante, regalar flores, besar la mano, prodigar frases

amables»•.

Resumiendo... las rubias y las morenas los prefierim

caballeros... pero se casan con los botarates»

lOOUfOEí Protesto, señorita.»» porque yo voy a casarme y me

considero formal.

I.OOD!rORA. 2: SEuy formal... pero tiene preparada analista de -frases

amables, galanteos casi,para una bailarina que van

ustedes a amiiar dentro de unos minutos..»

XOCU!K)"R; Señeras y señoritas... Es para nosotros mas que una

satisfacción un honor prepentarles a una- joven bai¬

larina, hija de familia acomodada, que dejo sus es-^

tudios universitarios por seguir los pasos de Antenia

Mercá, Encarnación Lopez, "La Argentinita» y... LCia

Pl·ies... Esta bailarina... guapisima, tendrán ocasión

de comprobarlo es omy joven» Ha cumplido diea y ocho

años y se llama GOIíCHITA JM OABIL» ESte es su nombre

artistic»» COHCHITA, tiene temperamento de artista y

ese temperaruento lo pone al serticio de su arte de

bailarina para bordar con los arasbescos de sus danzas,

l»s escenarios que pisa» GOHOHITA HS OABIL, para

presentarse a ustedes... no solo preparà dos nueves

números, sino que además estrena el magnifico vestua¬

rio que lucirá para interpretar dos numeres españolisi-

mos como ella«.»-y como' ella, graciosos y maravillosos

también* Esperamos que los aplausos de ustedes, sir¬

van para alentar su trabajo en e-stos sus primeros es¬

carceos artisticos, como bailarina, despues de prolon*-"

gados estudios para perfilar su. actuación en el difcil

arte de ferpsicore»



Y mlentias damos tiempo a CONCHITA HE CA15IS, para que

se «amlsie de vestuario para el proximo numero, su jixventuà

y su belleza, nos han sugerido la presentación de SECRETOS
IE TOCAHOR, sección que presenta el Instituto Científico
de Belleza Blanch, que dirigen lolita y Rosario Blanch,

t-

autoreas del trabajo y orientaciones que van a escuchar

-seguidaûiente-. .No vey a -ser yo quien lo lea, claro..*
porque a lo mejor confundía las recetas y les decia que

;X'aplicasen a su rostro alguna formula para hacer croquetas
-Óír-

y "calculen el resultad#..,
lolita y Rosario Blan«h estan al frente de su Instituto
de Belleza y no pueden dirigirse a ustedes personalmente,

pero... lo-hacen a travos-d.§ este interesante trabajo
que puede serles de mucha utilidad si le prestan^ atención
y toman ustedes algunas notas.». E^Rchen^¿>p;w^av#r.

3ELLEZA)

de tanta'Conchita de Cadiz otra verr/

Oblarnos d"» tanibien oon bu rostro
expi^^o y su arte magnifie#* Interpretará para ustedes
•#mo sabe hacerlo y oon un estupendo vestid# que
mand# especialmente para este pr#grama.

íICTÜACIOE CONCHITA HE CADIZ)

(CUSE HE PHEEiouT.rnTn-A^


