
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para ei VIBHÏÎES

V

dia 3 de Enero de 194 6

Hora

i2ll.—

12E. 05
13Î1.—
I3I1.IC
I3I1.I5
1311.3 0
I3I1.4O
1334,50
:13ii.55
14Î1.—
14h.03
1411.2 Q
1411.25
1411.3 c
1411.45
1411,50
1411.55
I5I1.—
1511.3 0
I5I1.35
1511,45
I6I1.—

I8ii.—-

I8I1.45
1911.3 0
1911.50
¿Oh.—
2011.15
2OI1.2O

¿¡Oh. 25
2011.30
2 Oh. 40
2 Oh. 45
2Gh.5Ü
2 Oh.55
2lh.—

2lh. 05

2lh.20
21h,25
2lh.30
21h.25

Emisión

Tarde

Título de lo Sección o porte del programa

Medxodíá-|-^ntonia,- ïïaixipañadas,- Servicio
ifeteorológico Eacional.
Disco del radioyente dedicado a láLtar-ó, Vari
Aires regionales. Varios
Guía comercial,

•""MÍsica de las Américas"
Boletín informativo,
•^arteto vocal Xey,
Guía comercial.
Miniaturas musicales,

Sohremesaj^ora exacta,- Santoral del día.
Programa variado.
Guía comercial.
Cari os Gardel,
amisión de hadio Dacional de Espaita.
Sardanas.
Guía comercial.
Siguen: Sardanas,
Emisión: HAD 10 'ILUB,
Guía comercial,
José y AKiparo Iturbi al piano,
"RADIC~EéMlHA". M,Portuny
pin emisión.

Boche

'Sintonía,- Oampanadas,- Láísica in¿
cedida por la B.B.G,
-"Bohemios", fragmentos.
•Emisión de Radio Racional de Esp
"La marcha de la Jiencia",
Oonjimtos de pulso y púa.
Boletín informativo,
"a1 amor del hogar": Historias y
leyendas.
Guía comercial,
anzas y melodías.

. "Radio-Deportes",
Emisión: "Cumbres nevadas".
Guía comercial.
Siguen: Danzas y nelodías.
Hor<<t. exacta,— Servicio ly]eteorolo¿
Racional,
LOS QUIROE MBÍUTOS DE GIREBRa LA
I

O'
cij-,-

Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Pantasías radiofónicas"

one s 4e Valor ea.

Autores

es Discos
ti

le Sa

Varios
Vive's

Varios

J,A.Prada

Varios

.CO

HZ:

'O

Ejecutante

Humana

Discos
Locutora

Discos
II

Locutoc

Discos

Idem,

Discos
Locutor

II

Discos

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

Guía-índice o programa para el yiEiíl:723 dia 3 de Enero de 194 7

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

21h.45
22i .05
22Í1.10
2211.15
2211.20
2211.
2211.45

lí oclie

Emisión de Radio Racional de Espaí
Emisióní "Estancias de ^ño Ruevo y

-» Emisión: "Oodas familiares".
Guía comercial,

--Solos de violin por Yeliudi Meniilii
Emisión; "Una noche de las mil".
"LA GIOOapA".
Ein emisión.

Reyes",

n

Poncliiell

Locutor
n

Riscos
Louutor

L Discos



PROGHAIO. DB " RADIO-BAR CELQT A" E.A.ó-1

SOOIBDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI ÍUSIÓN

VIERNES, 3 Enero 1947

Igh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASüLA DB RADIODIPUSIÓN, EIsâlSORA DE
BARCELONA E AJ-l, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
Arriba España.

GaEçianadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO líBTBORCLÓGIGO NACIONAL.S

XI2I1.05 Disco del radioyente dedicado a tJataró,

:-131i,—- Aires regionales: (Discos)

•1311,10 Guía comercial,

■1311,15 "Misica de las Americas": (Discos)

'1311.30 Boletín informativo,

>1311,40 Cuarteto vocal Xey: (Discos)

X13ñ.50 Guía comercial,

-1311,55 lilniaturas musicales: (Discos)

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

■!<141i»03 Psograirai variado; (Discos)

A 1411,20 Guía comercial,

<- I4I1.25 Carlos, Gardel: (Discos) ^

■'1411.30 GCNBCIAMOS CCN RADIO NÁOIGÍÍAL DB ESPAÑA:
■"

1411,45 ACABAN VDES, DB OIR LA BMSI&Î DE RADIO NACIONAL DB ESPAÑA
- Sardanas; (Discos)

^1411,50 Guía comercial,

^41i.55 Siguen: Sardanas: (Discos)

I5I1,— Emisión: RADIO CL·IIff:

(Texto hoja aparte)

^15h,30 Guía comercial,

' 15h.35 José y Amparo Iturbi al piano: (Discos)



151i»45 "RADI0-FálílIlTA", a cargo de Mercedes Fortuny:

(Tèxto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tcirdes, SOCIEDAD ESPaNOLa DE EaDIODI-
PUSIÛN, EMISORA DE BAROSLGRA EaJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIOPIFUSIÓN, EMISOR DE
Barcelona EaJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España.

/ - "ñ^sica inglesa cedida por la b,b,g. " (Discos)

^8h,45 "BOHEMIOS", de Vives, fragmentos: (Discos)

19h.30 CCNE CIAMOS COÍ RADIO NA OIaUI DE ESPANa:

19h.50 aCABaIÍ VDSS, de OIR La EíáCSlÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPiiN^:

- "La Mircha de la Ciencia";

(Texto hoja aparte)
• ••••••••

2Oh.— Conjuntos de pulso y púa: (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo.

20h.20 "a1 amor del hogar": Historias y leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

2Ch.25 Guía comercial.

20h.30 Danzas y celodías; (Discos)

2Oh.40 "Radio-Deportes",

20h.45 Emisión: "Cumbres nevadas":

(Texto hoja aparte)

20h.50 Guía comercial.

2Oh.55 Siguen: Danzas y melodías: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

21h.05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LaCRUZ:
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(PHOGHAM.^ actuación Ginebra Lacruz)
- Ill -

21h,2G Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valeres,

2111,30 Emisión; "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

2111.45 GOIÍECTAMOS CON RADIO EAOlORAL DE ESPAÑA; '

2211,05 ACaBalT VDBS, DE OIR La EMEX^ÍOE DE RADIO HACIONLL DE, ESPaÑA.

- Emisión; "Estampas de Año Ñ^evo y Reyes":

(Texto hoja aparte)

22h,10 Emisión: "Ondas familiareis" ;

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial,

/Ç 22h,20 Solos de violin por Yehudi îvîenuhin; (Discos)
Y/22h, 30 Emisión; "Una noche de las mil";
/\ (Texto hoja aparte)

'Á ^ »'■

í-4 -

22h,45 "Lá GIOCOÑDa", de Ponchielli; (Discos)

- Damos por termim da nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta laS doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD JÉSPAÑOLA DE HaDIODIPüSIÓÑ, EMI¬
SORA DE Barcelona EAJ-1, ViVd Franco, Arriba España,



pbogr^m d3 discos

A LAS ia--H

-

viernes,3 de Enero, 19^7

disco,PEL RADIOTENTE dedicado A IvíATARÓ .

73)í'·B'·S.L,l— " SOL Y SOMISRa" vals jota de ^-^asana por Orq , ( 1 c) Sol,
por Juan Lleonart > ;-

^02)p,R. 2—AY»..AY.. ,AY" de Perez Freirá por Pepe Roxaeu ( 1 c) Sol,
por Isabel Garriga

90)P.R.0p, marta" de Flotow por Carlos Hackett ( 1 c) Sol, por
/"«..•* 1,-1.

uan Gual D,

^^6l)P,Sar,0w-" JOGUINES D'UNA PaSTORA" sardana de Agramunt poí'j^'l^oiila la
Principal de la Bisbal ( 1 c) Sol. por Montserrat Roig

y por Maria y Quimeta Llove

24-Oé)P,G. ,,5-ts " CUENTOS DE HOFFMANN" barcarola de Offerabach por Torch y Man--
tovani (le) Sol, por Teresa Pjuna

2050)P.L, é-^KObertura de GUILUIRffi TjSLL " de Rosstni por Org. Sinfónica
N.B.C, ( 2 c) Sol., por Luis Cameron

2^26)G.L. 7-'-*'V' SUE®0 de AMOR" de-Liszt por Orq. Mafeg Ueber ( 1 c) Sol, '
por. Maria Matas

165^)P.C. 8--' Duo de LA D JL MANOJO DE EOS.»S" de Sorozabal por. Felisa
Herrero y Faustino. Arregui ( 1 c) Sol, Por Dolores Turaeu

2383)P*L. 9—^" " ESOS ALTOS DE JALISCO " de Esperón y Cortázar por Jorge
Negrete.( 1 o) Sol. por Conchita ílanent

57)H*I*V".L,rO-- " TANGO" de Albeniz ppr Fritz Krelsler ( 1 c) Sol. per
Ana M" Massip V

27)G»Op.L. 11— "Una voce poco fa" de ' " Rl B.íRBEHO de SEVILLA" de Rossini
por Toti D al .Monte (1 c) Sol, per Rosa PáLlls

'K
131)G«V.L» 12— " CCíJlJTGS de La SELVa de VIjjN.a" vals de Juan Strauss por

Orq. Sinfónica de íAnneapolis (2 c) Sol. por Jaime^Mora



PRQGRàL·IA de discos

_ A LAS 13—H yiernes,3 de Snero,19^7 " '

AIRES. r^GIONALBS

. - • •?*

.ANDALUCIA ^ - 1. ' ,

:' •' .:Por Niño de ^«^archena
134-)P.B.An.L.l-A !i CANIE DS LA Cí^IPIáA DE ANDÚJAR")de Montes

2--x" -CimGIQN DE LOS BARRIOS" ' ,(

^ARAGON ■

^ por Trio Tena
8)P.R*Ar.Par·3--X'" JOTAS DE BAILE" .

JOTAS A DUO Y TRIO"

VIZCAYA
por Los Koskeros

i^-0)P.R.Viz.0.>-<" COS GUIPUZGO.WOS" de Alvarez y Harina ( 2 c)

_ A LiiS 13'^0—H
i , GÚARTÈTG VOaAL .XEY ' '

29a )P.O. &-^0h Pepita"-de Muller y Xey
7^'ôffpîenudo menu"" de Xey y Zonlpr

^ LAS 13'55~H
MINIATURAS MUSICALES' '

2^2D)P»;L» 8—FINL^prA" - ) de SÂbelius per Orq, Victor de
. : . M^ODIaS DE 3CARAMDU(mS" ( : ' Balón ^

2512)P.L.10—><"?intreacto « de •" MIGNON" de Thomaa ) ^0™ ateber
11-^^" ííIifUETO " de Beethoven - (. , H



PRO GRÀÎU D : D ISO O S

il. L,íiS 1^—H

- î y
y»

Viernes,3 Bnero,19^7

PROGRim ViSIáDO ; . • . Í

70I1)P.L. 1-^» I
, ' % -■ ■■;

99a )P»0,3—^'' iiQIOS, PAIvÎPâ MIA" tango campero de Canaro ) Francisco Can aro
-■■ ' ^~X1' CASÍCION. DESSSPERiiPA" de Santos ( y su Orq,

^1^3a)P.O«5--^' ADIOS, aDIOS." de Iviartin Lizcàno y Kaps ) Mianon v su Ora
é--LA CANCION úEL -GHAlíOPdM" foxtrat te Kaps ( ' ^ i

12j^3)P.Û,7—■/" TILRRa DE PROMISION" fox lento de Parker ) Gleaver (órgano)
«= 0—ALGUN DIA DB SOL" foxtrot de îlorgan ( Thorburn ( piano)

^ 14-''25—H . „

tfr'

'V, CARLOS. GARDSL .
^ _ I _ . V"

3127)P*0. 9-'^"-l di a^ que^ me nuferas " ) oardel y Le-Pera^ . v.: ■
noche"

, ' r

'

:A'LAS li|-'4-5-^H ■ , " ' .

SARDANAS
.

3)G.Sar,Par,Il-r--)í(" XA NMA I LA'NINA"'de Joaóiín Serra por Cobla Barcelona
-

>. ■ " , ■ " ■ " ■■ ■ . V ■ i- ■_ Í ^ - -

^ r • ■ ,,0 . ^ ■ , ■ ■ ■■ ■ ''"'r '
'..A LAS lii 'G "

^
: sigile

- / - ■12—yf FOR-í iXSGRE" de Joaquin Serra por Cobla -"arcelona



PROGRAIvIà.DS DISCOS

A 15'35--H Viernes,3 dé 21|3t8ro,194-7

JOSE Y AlVÍP.'iRO ITUHBI AL Pli^O
-

C3

; -3 5
'

"Ê:" «LJ

156}G.I»P,lX,1~-" "Sentimiento" danza andaluza de Infantes

125)G.I.P«.lP 2-- "Sevillana" de Albeniz
/3-- "Quejas de la maja y el ruiseñor" de "Goyescas" de Granados

»

*********



■
- V:

PfiOGRàMâ DS DISCOS

A LjiS 18'^5—H Viernes, 3 4e nero,194-7

fragmentos de " BOHSLÜCS "
de Vives

■

Interpretados, por : VI OTO HI .A RAO 10 M¡RO
ZANARDI

-

. TiiSGER
MARCOS HEDOMDO
a(.)NZAi.O
KüRim^DSZ •

^
Coro y Orq.

: album)G,Û, ,,

1--* "preludio, romanza y escena" { 2 c)

'•••«•i»
'

'ir-' '

'

^2— "Ro;ianza" { 2 caras)

. .r.v . ' ' ' A LAS 19—H
y.

-

, sigiÊ , .

■sr.

X5.3— "Cançi on boiiëmla" C 2 cáras)' -

\4-- ■ "Eso en a y... duo ■"
X- 5-"^ "Duo " . 1, ' '

— Intermedio"
Xy— "Concertante y fina 1^' ( 2 caras)'

Hemos radiado "'fragnientos de " BOHMIGB " de Vives



■ PROGRÀMÍ. DE DISCOS ,■ "

A.LAS 2i>—H • "710^63,5 de Enero,19^7

t CONJUIÍTOS DE FüLaO Y HÎA ' "
,

ORQÍ. WAGaráRlAlíA DÉ ALICANTE , r

50)G.I.G.R»Jrf- Jota de "La Dolores" de Breton (2 c)

RONDALLA USAÍ^DIZAGA

^)G.I,G.G;'2—Asturias" Iq^enda de Albeniz^ >3-- Intermedio de "Goyescas" de Granados

A I^S 20'50—H

DMZAS Y MELODIAS
.í- ' • • -

22a )P*G. 4--LNO CEE GRIS" fox-canción de Alfonso-y De Gabriel por Luisa
.. ■ Gerona con Tejada y, su Gran Ora*.

5-^" SIElíPRE TE QUERRE", foxtrot, de -Bruñó y De Gabriel p¿ Elsle '
.... . . "• ■ ; Bayron con Tejadàs^y su Gran...,Orq,

l^a )P.O, 6-íí^'V OH SAIvIBA" brasileña de García Mo-reno ' y Lonez Marín) Mario Yls
- 7-^~ UI ÍPIENS.áS 3N MI " canción'fox de Aza.- 1 con ti..,y su Orq.

■I .Y - ■ ■ • : , ■ -■ ^ ' A' ■ ■ ^ -.y

A LAS 20 ^55—H
...

^ _

SlglB
M

i-.. ■

132a)P.O. fox de Me.ñp .. ..| ouaAeto-Oamafsfley9"- ' ÎÎSGBQ SOY** rumba de Modia 7vGoíi2;alo (. - ■

l02Jt)P.0Al0-~,'^ MAÎÎA , QUE PUEDO HACER?", ) , de Alguiró y Yives por Órq.
11— « LECCION DE RIOMO" - ( , Bizarros " ^



rROaRil'Li DE DISCOS

X LÁS 21—H Viernes^3 de nero, 19^7'

SUPLEirSDTO

3050)P.L. 1— ^ LA NIÑA BSLjai" rumba de Quiroga ) t-io -síIot. o

2—,^ BUENAVENTURA" farruca-cancio'n de Quiroga

109^10)A.Pol.3—V MARIETA" de Feltz } Terceto Schurieke
■ 4-V' O MI B.BXLA NAP0IE3" de Ninkler ( Sciiuricke

í
21811)A.Pol.3-- dos fra@aentos de " FEDERICA" de Lehar por Franz Volker( 2 c)

77}P.I.V.R. é-- SERENATA española" de Ghaminade ) -m^v-ínn
7— ARISTA ESPAÑOLA" de Laserm ( ^ -oivino

9|c;!(c;|(^%9|c}tcí|c



PROGRaîA DE DISCOS

A LàS 22'20—H Tierne s, 3 de .'nero, 19^7

SOLOS DS 7I0LIN POR 'Î^HIIDI líENUHIN

V •

111)P*I.T»L. l-\ "Marcha turca" de Beethoven
2-r "La caza" de Cartier

109)P.I.V*L. 3-,-^ "La caprichosa" de Ries
4-'^ "Allegro", de Fiocco

^ A L^ 22'^-5—H.

" LA GIOCONDA"
de Ponchielli

■ i-.e

\ " Í-'

Intern ret ad a por ; ARáNGI LOÍÜBARDI
BBE STIGÍÍANI

(jyp) v<^

album)G.R.

"V

G/ilvîILA ROTA
ALESSANmo GRiî-IÛÀ
MOLAJOLI
GUrSEPPE NESSI

- GAETANO VIVIANE
Yicwryg"KigifTyTTgTgiS"A" ft AwTijft aiSja/Ua.akWitii.

ZAMBSLLI ■ ■ -

: BARÂCCHI

4

Coros y Orq, de la Scala de Milán

ACTO I

1— í de la cara 1 a la 12)

ACTO II V-:
- • ,r 1

<S
Cl —•- ( de la cara.

'

)

13 a la care 20)

ACTO III

\/
3— ( de la cara 21 a la cara 30)

ACTO IV

4— ( de la cara 3I a la cara 38)

vi,
'I ^

3
V-

_,r.

X
C



Sección ft«dl«ferain» de R«idl« B«rcel»n»

DI» 3 de ener» de 1947

^Orlgin«l par» radiar*. )' ■

C?<nry



Vani»s a dar principi» an nuastra Seocl»n """adlafenlna ,revlsta para la in\jj«r,
qu» radlain»8 t»d» s l»s Tnartaa y vi»m»s a asta misma h»ra,dirigida p»r la ©s-
crltara Marcades Perttiny .Camanzames hay nuestra Seo clan can el
trabaja tlrflad» "El club del silencia".

■

ver. 'éoa'.fiouan-s
- \ . \ "/ 15;

la Vár.,;aéíáanda

Tanair.as fama las mujeres da ser muy habladaras»y na

da nas reunim.» s varias,hay m.amantas en qu a tadas habla mai

una gran algarabla.JPara la que ya na os Kacxc casa na turjú ,as que haya muj©

ras Juramentadas para guardar un gran mutlsm.a.En una revista de haca algu¬

nas añas,leí que en la rico y papulasa ciudad dartaamerlcana da Ansanla,^Es¬

tada s da Cannectlcut} ,habla nacida un nuava culta;al dal silencia,y qua su

santuario aiM ara un arlsteorátice y perfumada club,danda cancurrían las mu¬

jeres mas bellas y elegantes de dicha ciudad.Las sacias dal mancianada cen¬

tra,bautizada can el nam.bra de Silence Club,se juramentaran para guardar al

secreta de su valuntarla m.utlsm.a,y para canvertir al nueva culta a suc espa¬

sas,padres y hermanas.Es harta curiase céma nada dicha instltucién .Una m.ul-

timil lena ría de Ansanla,hlza su viaja de badas par el Japén.Le que más le

chacé durante él,fué la permanencia da la belleza femenina Japanasa,a despa¬

cha do les añes y sin recurrir al auxilia de las artas dal tacadar.Japanesl-
tas vlé la expadlclanarla que can cincuenta añas sabr» al Islmano,tenían la

misma frescura da taz que una muchacha da quince abriles.Y acta seguida oan-

slgulé averiguar que el secreta da las harmasuras nlpanas está an hablar la

manas pasible y en na hacer gastas cuanda hablan,» sea precisamente teda la

centrarle de le qve hacen l*s mujeres de Eurapa y América.Risillas,pequeñas
gritas de contenta y exclamaciones de sorpresa ar de tomar;he ahi la base de

teda conversa clén femenina Japonesa .A la yankl le encanté tade aquel la,y
na bien regresé a su pa is implanté entra sus cam.patrlatas el sistema del si¬

lencia.Pera dicha extravagancia tuve en su favor las aplnlanes de varias mé¬

dicas de allM.TTn» de el''a8,ol doctor Clarence h.Morcler,dlJa que ot silencia

era altamente beneficiase para la mujer,en cuanta caltiaba sus nervios excita¬

das y mejoraba su funcianamienta rental.Otra especialista de enfermedades

nerviosas,el doctor Welz Mitchell,prescribié el silencia a sus enfermas,ca¬

ma parte principalísima de la cura par el d escansa,Alga debe haber de cieri»

en toda ella,pues la verdad es que las mujeres de Oriente,en general,san pa¬

ca locuaces,abservéndase que su belleza tarda muchas añas en marchitarse,y

que nunca,» casi nunca,padecen de las nervios,Sn cambia,la mujer de Occiden¬

te se destruye física y mentañUBante pronta,par excesiva gasta nerviosa.La ma¬

yarla de las casas de histerismo cam.ienzan can lacuacidad extraardinaria,y



la «bservaclén diaria enseña que las mu j eres exoealv ameute charlatanas enver*

jecffli pranta.De mada que ya la saben miestras queridas radlay entes :1a ulti¬

ma palabra en cuestlanes femeninas,es seguir al pie de la letra la maxima

de Benjamín Franelln •'"Habla sala aquella que pueda beneficiarte a beneficiar

a atra persana",La que supane,en verdad ,hablar muy paca,

Acabamas de radiar el trabaja titulada "El club del sil encía".A cantinua-
clan vam.as a dar lectura a nuestra

Oansultaria femenina de Radiafanina

Para AdelInaM^ntserrat.Barcelana. Distinguida sefièra Fartuny: Ya,can mis

padres,he viajada mucha,pu es he estada,entre atras sitias,en las Estadas Uni

das y America del Sur.En una de mis vi aj es,oanaci a un javan culta, Ilustra-

da y muy rica,natural de Buenas Aires, can el que can traje ral adanes am-ara-

saSípar la que nas escrlblmas desde entances,hará unas das añas.Para cama

na nas hemes vuelta a ver,,mi carifta se ha enfriada,hasta el punta que a pe¬

sar de ser una buena praparclén ,me cuesta trabaja el cantestar a su s cartas,

que par cierta na llegan ya can la asiduidad de antos.Y aun más,desde que me

ha salida un nueva pre tendiente, que insiste e insiste en hacera la carte,

javen,muy guapa y de gran pasicién ecanamica,que me ha lm.pr0slanfc>da,y al qi»

crea que ya ama. I Si viera que charla más agradable tiene y las atenclanos

que me guarda y las planes que farja para el parvenlr)|^ a mi ladaiCreame que
o estay preacupada y que juzga que este nueva pretendíoite es mi verdadera ide¬

al.¿Qué haría ya,daña Mercedes,en este casa,ante las relacianes qtae he mante¬
nida can el do AmérlcaíCrea que na seria feliz can él,y sí can este.AcaHséje¬
me,señara,y la quedaré muy agra decida. Cant es ta cién.üamprenda su indeclsién y

sus dudas.Pera as que hace tiempa debié usted estudiarse sus Interioridades
ante el javen de allá y tamar una declslén terminante.Pera badajada usted

pasar el tiempa,0ngafiándas0 a si misma,cuanda esa amistad par carta,era dema¬
siada superficial. IQué le hacia esperar de aquel javen,tan lejanaySi es que

reste la cree usted formal ,buena y que le quiere slnceramanta y es su ti

ideal, cama di ce, escriba al atra pl anteanda can tad a claridad el asunta,*«iípt
romplenda las relaciones y pidiéndole par su dicha fi7tu.ra,qu0 la dejo en com¬

pleta libertad ante el nueva pretendiente,al que ama .Ya verá céma accede a

ella,pues par la que dice, su interés par usted ha debida también decrecer mu¬

cha,ya que su trata sala es par carta,faltanda el trata persanal ,que es el
que une las carazanes y engendra al verdadera carina.

Para Ramana Riera.Barcelana, Señara Fartuny :Ayer viernes ,radiái^ usted una



receta para teñirse las canas,j^wns» y cerne me ceglé desprevenida y ne tenia

lápiz ne me dié tiempe a cepiai·'la.Le agrad ecer ia muohe,deña Mercedes,que tu¬
viera usted la amabilidad de rape ti ría, cerne también la manara da aplicarla.
También le agradecíK'la me Indicar* el mede da quitar las manchas del suder

de las prendas,sin necesidad de llevarlas al tinta ni lavarlas.be dey las
gracias per ant lcipadcí)(.Gent esta cien .Vey a ce^jpl ace rl ¿i cen sume guste.fara
ebtener un tinte celer oastañe escure para el pele,he aquí la férmulia que
desoa.Haga hervir dirante media hera 60 granes-de certeza de nuez verde en

700 gramas de agu»,cel ánde^ a despues.En el liquido «bt3nide,ae disuelven
6 grames le resercina,8fisd léndo"'a ICC gramas ds gil carina y más agua,hasta
oempleter les 700 grames algo disralmildos por la cecclon.Este tinte es ine-Fricclenese
fensive por ser vegeta 1 .Sane des veces al dia y el resultada será complete
Las manchas de suder de las axilas,si)^sen recientes,lével as cen agua en la
que habra dlsuélte un peco de amania ce,ya que hay que neutralizarlas cen

agentes alcalinas.31 son las manchas antiguas,se levan con una selucltn muy
débil de agua cen acide ex¿l ice. Despuas se enjuagan perfectamente ./.un-

gu8 usted ni me le indica,vey a darle un tratamlente inefansive centra ese

meleste suder de les axilas.Per el el er ponetratte que despiden les seboces,
,1a mujer mas linda verá cen pena cér.e se alejan de ella les adm.iraderes,
per lo que no se debe ser negligente en el cuidado de elle.haga use de ba-

$
ños frecuentes,onjabenandeso mañana y noche y leclénese dospues con la mez¬
cla siguiente :Fenrel, 1 gramo ; tintura de belladena,10 grames y agua de %epK%e
Colonia,loo grames.Queda usted complacida.

Para Enriqueta Elies.Barcelonc .Apreciada soñera Pertuny .'Admirada de que <aa
en sus omisiones da selucien a cuanto se le consulta,me he decidido dirigir¬
me a usted en la esíe ranz» de que me dará la selucien.Se trata de que mis
ties,campesinos de Lérida,nos han enviado un poce de aceite.Pero debido en

parte a mezclar en él aceitunas verdes y a tenerle demasiado tlei:p«,se ha
vuelto rancieSoñera Fertuny,nes sabe mal desaprovecharle,pues es aceite pu-coTLsejo^?re do oliva.! Cuánto le agradecer!^ Gen test a cien. Si el oler de rancie es pe-
ce sensible,bast a poner el aceite en una botella e en una dama Juana, Junte
con el tercie de sii volumen de agua^y agitar fuerteaiionte la mezcla.DeJande
luego en repese le mezcla durante lO e l2 horas,el aceito se separaré del
agua y podrá servir,recogiéndole y envaaándele.Quede a sus gratas érdenes.

Para María del Castill e,Ta rragona .Distinguida señora Fortuny íTongo una
niña y un niño pequeños a los que con frecuencia les hagir comer hueves cru-



d»s p«r c^naej* de una vecina,que mo dl,1a eran alge extraardinarla para les

nlftes.îEs este verxSad,derla Mercedes? j Guante le agradecerla ai eplnlen.'Cen-

testaclen.Querida señera ;La felicite per le que me Indica .Hace algun tlempe

loi que un médica autrlace llamaba la atencién de tedes les padres aebre el

inestimable valer de les hueves crudes cerne alimente para les niñas,pues de¬

cía que tedas las sustancias que se encuentran en el erganlamejla albúmina

es la que tiene relación directa en mayar escala cen el feném.ene del omol-

mlente y desarrella del Individué.En la clara de les hueves cruda,es dende

mejer y en mas cantidad se presenta la albúmina,y per esta razan debe usar¬

se en la preperaclen de la m«y er parte de les al Imentes destinadas a les ni¬

ñas.Pasada el perlada do la 1 actanola,deben añadirse hueves a la leche que

se acestumbra a dar a les nlñes.La albúmina libre es una de les sustancias

fáciles de digerir,y se asimila rápidamente a las células musculares .Es ali¬

mente tan buena para les nlftes cerne para les adultes,y debe administrarse en

abundancia a tedes les erganlsmes debilitadas per enfermeds. d08,agetamiente

e vejez.Pora la mayar utilidad de les hueves crudas es la que se conece de

mas tleitpe.y per elle na deben escatimarse en la allmentaclen de los niñas,

cem.e usted hace can aj s hljlte8,per le que la reitere mi felicltaclen.

Centestaclen para Rasarle del Va 11 e. Ba rcolena .Quiere usted que de una

fermula de mascara pora suavizar y hermesear el res tre.Alguna vez me he ««ip

ecupade de el le,pero una vez mas vey a ha cerle ,recer edándele la siguiente

fánrula do la mascara para su cutis quo usted desea .Mezcle 90 gramas de ha¬

rina do avena cen 35 gramas de miel blanca y une clara de hueve nie¬

ve.Esta máscara la extenderá sebre su rastre y la dejará repesar unes veinte

minutes.Pera retira ría,paso per el rastre un elgedén empapada en agua tibia.

Hágale une vez al dia.La censtancla en este tratamienta rendirá efectes ser-

prondentes,pues le dejará el rastra fina,suave y aterclepelade,que será la

admlraclán de tedas sus amigas.

Soñeras,sonerltas ;Las cartas para este censulterle femenino de Radlefeml-
na,diríjanse a nombre de su directera í¿eroedas Fe rt.uriy , ^aspe ,1¿ ,1, Radie
celena y seran centestadas per Ra Ule. Señera s eme s terminada per hay nuestra
Sscclen Rae i«f er.'ina.nasta el martes prexim.e.
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( I-USIOA UNA LL.IíQHÁ..>,SOarERH;RL.. lULALTL DI5Z oEQüNDüS. , . >PASA
DESPU3S CÜMO FONUQ LE LO QU3 SIGUL : ) -

LOCUTOR !La Marcha de la Medicina!.... TodA|í^^^/sema^jíA, este

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

a título de infornacion y entretenimLent.o.., un programa

de los más recientes progresos sn medicina,

LOCUTOR 2 ?Saben ustedes que la penicilina da excelentes resul¬
tados administrada por inh-".lacion? ?Oonocen ustedes

los grandes avances realizados en la prevención de en¬

fermedades como el sarampián, la tos ferina, la difte¬

ria, la gripe, el paludismo, la pulmonía, la tubercu¬
losis y otras? ?Gonocen los ultimes resultados obteni¬
dos en el tratamiento de la tuberculosis con estrepto¬

micina? Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos deta¬
lles de estas maravillas de 1^- medicinn moderna.

LOCUTOR En 1942, los medicos de Boston trataron dos enfermos de
neumonia por inhalación mediante la entonces escasa pe¬

nicilina, suspendida en agua destilada y administrada

por medio de un pequeño pulverizador.

Ulteriormente, cuando era ya abundante la penicilina

y se habían construido instrumentos adecuados para la

inhalacián, los medicos del Hospital Municipal de Bos¬
ton, lo mismo que otros investigadores, comenzaron a

realizar extensos experimentos con esta forma de admi-

nistracián de la penicilina.

En el New England Journal of Medicine(,^hos doctores
Maurice S. Segal^^^ y Claire Macintyre Ryder(,^he Boston,
hacen el primer informe general sobre el valor de esta
técnica en las enfermedades respiratorias.

(1) Pronuncie se: "Niuv ifngland Ytírnal of Me di sin".
(2) " : "Máris S, Segal
(3) " : "Cler Macjíinter Raider",
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3n un estudio de 21 pacientes, "notables curaciones

clínicas" se obtuvieron en cinco casos ae neumonía y

en un caso de neumonitis activa. En seis pacientes

con asma bronquial infecciosa, los germenes sensibles
a la penicilina quedaron eliminados, y cinco casos con

bronquiectasias fueron tratados con éxito. î^!0 se ob¬
servà mejoría en un caso de nuemonia lobar, pero de
cuatro pacientes con absceso puLmonar, uno falleci(5 des¬
pués de una operación y los otros curaron lenta pero

c omple t ame nt e «

Los medicos llegan a la siguiente conclusión: "La

administración de penicilina en forma de aerosol es

de valor evidente en el tratamiento de los pacientes

con enfermedades respiratorias greves, 'Pueden obte¬

nerse en la sangre concentraciones adecuadas para la

mayoría de los microorganismos sensibles a la penici¬
lina. Ko se observaron efectos tóxicos". Se han su¬

perado ya las dificultades técnicas y se espera que

otras sustancias qiiimicas (la estreptomicina, por ejem¬

plo), cuando se disponga de ellas en abundancia y si
no son tóxicas, puedan resultar tambie'n valiosas en

forma de aerosol en casos similares.

LOCUTOR 2 El mayor avance de la ciencia medica durante la guerra,

que supera incluso en sus posibi].idodes a drogas mila¬

grosas tecles como la penicili.n:;;; ya las nuevas maravi¬

llas de la cirugía, se ha realizado en la prevención
de enfermedades.

Los donativos de sangre a la Cruz Soja iimericana

han abierto el camino para la conquista práctica del

sararopión, esa plaga de la inf'-ncia. Bajo la dirección
de la Oficina de Investigaciones Científicas de los Ss-

(1)
tados Unidos, el doctor Edwin J, Cohn, de la Universi-

(2)
dad de Harvard, comenzó a trab.'jar en la biísqueda de

(1) Pronuncíese: "Eduin Con",
(2) " : "Járvard".
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subproductos utiles de la producción de plasma sanguí¬
neo. Uno de los mas importantes de estos productos

secundarios resultó ser une sustancia denominada glo¬

bulina gamma. Una dosis completa de esta fracción de

la sangre evita el sarampión en cualquier niño que ha

estado expuesto al contagio de la enfermedad; una dosis

menor hace que el ataque de sarampión sea mas leve. En

la actualidad, los me'dicos prefieren el segundo proce¬

dimiento, porque el caso leve de sarampión, que sólo
hace estíiT ligeramente enfermo al niño durante un día
o dos, deja una inmunidad perianente para futuros

ataque s.

Esta nueva sustancia evita el sarampión por la sen¬

cilla razón de que de cada diez donantes de sangre,

nueve han padecido le enfermedad. La globulina esta

siendo producida y distribuida a las oficinas locales

de Sanidad de los Estados Unidos por la Cruz Hoja ame¬

ricana, para su distribución gratuita a los niños de

todas partes. Se calcula que las reservas actuales

de sangre recogida durante la guerra durara los cinco

años próximos, despues de lo cual se obtendrá globulina

c orne r c i a Ime nte »

LOCUTOR Las tos ferina ha sido consideradt desde Lace largo

tiempo como una molesta y peligrosa enfermedad en los

niños pequeños. Aproximadaraente un 35 por ciento de

todos los niños la padecen antes de la edad de 7 años;

casi un 50 por ciento la contraen entes de los dos años.

Cada año, en Norteamérica, mueren unos 5,000 niños a

consecuencia de la tos ferina, y otros muchos quedan con

daños permanentes a causa de las complicaciones sobre¬

venidas.

Hace meses, la Asociación Medica Americana anunció

que, despues de años de investigaciones infructuosas, se

dispone ya de una vacuna que evita la tos ferina en mu¬

chos casos y reduce la gravedad de la misma en los que

no la evite del todo,
,



■ La eficacia de la vacuna se deriostrá no hace mucho

en Islandia, donde las condiciones son muy a proposito

para una prueba semejante, Al determinar el valor de

cualquier vacuna, el principal problema consiste en

saber con seguridad si la persona vacunada es suscep¬

tible a la enfermedad, y en casi afirmativo, si ha es¬

tado realmente expuesta a contraerla. En Islandia se

produce una epidemia de tos ferina aproximadamente ca¬

da siete.años. Entre estos brotes epidérmicos, no pue¬

de encontrarse ni un solo ceso de la enfermedad. Así,

cuando surge una epidemia, ningiín niño de menos de 7

años tiene inmunidad natural a le enfermedad, y todos

estan expuestos a contraería si son susceptibles a ella.

Antes del último orote epide.mico, el doctor Neils

Dungal^^^y de la Universidad de Islandia, vacuno a unos

5.000 niños en Reykjavi.k. Casi 30 por ciento de ellos

escaparon o lo enfermedad; en casi 50 por ciento fue

esta muy le"7e ; hubo un mínimo de casos graves y morta-,

les. En un grupo de niños no vacunocios., menos de cin¬

co por ciento escaparon a la enfermedad y hubo muchos

casos graves.

La tos ferina es especialmente peligrosa para los

niños de menos de seis meses de edad, a los que no pue¬

de administrarse la vacuna directamente. Los doctores

( 2 \
Samuel Scadron y Philip Gohen*' de Nueva York, anun¬

ciaron recientemente que adminstrando seis inyecciones

de vacuna a .la madre comenzando tres meses antes del

nacimiento del niño, puede protegerse a e'ste contra la

tos ferina durante los seis primeros meses de la vida.

En un estudio prolongado durante cinco años, estos in¬

vestigadores no lograron descubrir ni un solo caso de

la enfermedad en ningiín niño cuya madre hubiera sido

vacunada de esta forma,

(1) Pronúnciese: "Nils Dungal",
(2) » : "Samuel Scadron y Fílip Oosn",
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LOCUTOR 2 Prácticamente, todos los niños escapan hoy a la difte¬
ria porque la inoculación contra esta terrible enfer¬
medad es casi universal. Ahora, el doctor Louis

Sauer^^^ ha introducido una vacuna combinada, igual¬

mente eficaz, contra la tos ferina y lo difteria,

LOCUTOR La protección, largo tiempo buscada, contra la gripe

salió ya de la fase de laboratorio el año pasado y su

utilidad fue ampliamente confirmada mediante ensayos

en gran escala realizados bajo la dirección de una co¬

misión especial del Ejercito de los Estados Unidos.

Durante une epidemia de gripe 12,550 hombres de 13

unidades diferentes en Nueva York fueron vacunados,

la mitad de ellos con una vacuna antigripal, la otra

mitad con una solución estéril.

Cuando la epidemia había pasado, el estudio de los

resultados demostró que en algunas unidades hubo seis

veces mas casos de gripe entre los hombres no vacunados

que entre los vacunados; la cifra en conjunto fue apro¬

ximadamente de dos a uno. Las personas vacunadas que

padecieron la gripe la tuvieron en forma leve y sin

complicación.
La experiencia del Ejercito norteamericano indica

que la vacuna contra lo gripe puede ■ mantenerse en re¬

serva y aplicarse sólo cuando araenosa desarrollarse una

epidemia,

LOCUTOR 2 También so han obtenido resaltados muy alentadores en

la prevención del paludismo, que en un tiempo fue una

de las mas temidas enfermedades epidémicas en grandes

zonas de los Estados Unidos, mediente la lucha contra

los mosquitos, con el empleo, entre otras cosas,del

extraordinario insecticida DDT,

(1) Proniínciese : "Luis Sauer»,



LOCUTOR Âsiialsno se estan obteniendo experiencias fructíferas
con técnicas muy perfeccionadas que utilizan rayos

ultravioleta y vapores de glicol para matar los gérme¬

nes transportados por el aire. Reducen enormemente

y a veces eliminan por completo de una habitacicín los
germenes de la parotiditis epidémica o paperas, de la
pulmonía, de la viruela, del sarariipic5n y de muchas en¬
fermedades respiratorias, entre ellas el resfriado cómuh.
Las pruebas realizadas durante años en varias escuelas
norteamericanas demuestran terminantemente que las aulas

irradiadas evitan dos terceras partes de los casos ha¬

bituales de enfermedades de la infancia.

El doctor Max B. Lurie^^^, de la Universidad de Pen¬

silvània, coloco conejos sanos en jaulas próximas a

otras que contenían conejos tuberculosos, de modo que

el aire de las dos jaulas estaba constantemente mezcla¬

do. Once de 15 conejos sanos contrajeron la enfermedad.

Entonces, repitiendo el experimento, el doctor Lurie
sometió el aire de las jaulas a los rayos ultravioleta.

Ninguno de los conejos sanos adquiri(5 la tuberculosis.

El doctor Lurie dice: "Es probable que la irradiación
ultravioleta pueda combatir eficazmente el contagio de

la tuberculosis humane a traves del aire»,

LOCUTOR 2 Los 300 especialistas de niños que asistieron hace po¬

cas semanas en Detroit a la asamblea anual de la Aca¬

demia Americana de Pediatras oyeron algunas noticias

inesperadas y clínicamente alentadoras.

Los doctores H, G. Hinshaw^^) y h, Eeldman^^^, de

la Clínica Mayo, informaron sobre "e'xitos preliminares»

en el tratamiento de la tuberculosis con el nuevo anti-'

biótioo denominado estreptomicina,

(1) Pr onuncie se : »Kax B, Liuri »,
(2) » : »H-, Cv Jínsov",
(3) " : »W, H, Eeldman»,
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Hablando con gran cautela,; para evitar que el pu¬

blico deduzca precipitadai"aente la conclusion de que se

ha encontrado ya el tratamiento definitivo de la tu¬

berculosis, los hombres de ciencia de la Clínica Inayo
manifiestan que de 54 casos de la enferraedad, en una

"fase bastante avanzada", tratados con estreptomicina

desde septiembre de 1944, "por lo menos 16 presentaron

signos objetivos de mejoría dentro de cuatro a ocho

semanas". Fue, segiín declaran estos investigadores,
el primer remedio quimioterap^utico con un "escaso

efecto tóxico" en tales pacientes. Otros nueve, afec¬

tos de sinusitis de origen tuberculoso, mostraron mar¬

cada mejoría despue^s de este tratamiento.

En dos cosas se mostraron teiminantes los doctores

Hinshaw y Feldman; La estreptomicina no puede susti¬

tuir al sanatorio ni o la cirugía; y la producción es

tan limitada en la actualidad, que sólo puede dispo¬

nerse del medicamento para fines de investigación,

(MUSICA LA MISÎ.IA MARCHA QUE AL PRINCIPIO... .HEBAJO DE LAS ULTI¬

MAS r^.L .BRAS HBL PEHLhimTG PRBGEDEHTE . , , .PASA ESSHJSS

A PRIiER 'PLANO.,,,SOgrEIEHLA DOKi.FTS DIEZ SEGHNDOS,.,,

PASANDO LUEGO POLIO FOHÛO IE LO QHL SIGUE:)

LOCUTOR y aquí termina nuestro programa semanal sobre La Marcha

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

la próxima semana, a esta raisma hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los mas recientes progresos de

la Medicina.

(MUSICA ARRIBA OTRA FEZ HASTA EL FINAL)

FIN
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LOCUTOR =>■■ Radio Barcelona. "AL AliOR JJmLÊl0GAR'i^|p&6TORlA0 Y LAYENLASpor Joáe Andres
1 «rae Prada. P' ' i■ -.,1. - ■

PRAi)A'^= "EL GÜILO ".Leyenda árgentina.
pisco DE MÜSIGáARGSí-^TINA, EH ALTO Y LlLUIDO)

* Érase en el nacer de la patria,tras la contienda con oue el pueblo de Ma¬
yo selló su independencia y aun se blandía en las tinieblas la espada ven¬
gadora.
En el vértigo de aquella locura nada se respetaba,y el "eterno Cain" se¬
guia derramando la sangre de Abel.¡Noche sin aurora que esparce su sombra
en la joven America!
La Pampa,misteriosa y embrujada,daba cobijo a las biscachas y los jagua¬
res; anidaban en la vecindad de los rios los "antas",corpulentos•como ca¬
ballos, reluciente su piel canela y erguida su testa con las rudas astas
en forma ûe pala;se extendían por las llanuras los "armadillos",luciendo
su coraza de placas huesosas, entre los cañaverales y los quebrachos,los
limoneros y los bambúes,silbaba el viento que ae los Andes al Cnaco y de
Tucuman a la rierra del j?ueg® tendía la sábana gris de su densidad.
Y fué allá,en Barranca-Yaco,en la córdoba argentina,donde una partida de
bandiaos acechaba entre el boscaje el paso de las galeras.
Tenía la partida por capitán a Santos Perez,el mas valiente gaucho de las
sierras,que poseído de un insensato anhelo había juraao salvar a la na¬
ciente República librándola de sus enemigos.Y de estos,el mas temido por
todos era Pacundo,el "rey de montoneras".
Se acerca la partida ae Santos Perez a la pequeña ermita de la virgen de
iUlumba; hinca el jefe las xxotliki; rodillas ante la imagen venerada,y es¬
pera oir su anatema.En sus oídos le pareció sentir estas palacras que,se¬
gún él,descendian del altar sagrado:"No hayas piedad para quien todo lo
niega,para el que viola y burla la libertad ganada a tanto precia,para
quien al rezar lanza la befa y ofende y avasalla a sus hermanos;no haya■
piedad en tu brazo...¡hiere !...¡mata !... sin pensar ni mirar... fuere quien
fuere"

La fiebre de venganza hizo creer a Santos Perez que tales palabras fue¬
ron bichas,y firme y convencida!? ae que era el propi© Dios quien armaba
su diestra,sale del templo erguid©,msjestuoso;desenfunda sus armas,y po¬
niéndose al frente de su partida,acecha entre las sombras de la noche al
enemigo que sabe na de llegar de amanecida.

'

^SUBE EL LldOO Y VUELVE A DILUIRSE)

Va amaneciando.La loma se perfuma de aires nuevos.na neblina se esparce,
iiueie a palo santo.La flor de añil comienza a abrir sus corolas.
A lo le,jOS un punto oscuro se divisa. Se agranda. Toma forma, ¿s la galera.
Brillan los ojos grises de saiitos Perez, i üá a los suyos la oraen seca y

tajante:"¡A caballo!" Obedecen les suyos.Y sus palabras siguen cortando
el aire como guadañas de odio: "Ahí llega el "^gre" de los llanos.Ka ha¬
ya piedad para él.Ns la haya tampoc® para niii^ra;|,&fe los que con él va¬
yan. ¡D® frente'y a la carga, que ya se acercan!""','^
Y no habí® mas.picaran las espuelas,y la mañana se estremece al ruido de
la fusilería que entrecruza por ella dardos ae fuego.



Sale de la galera el "rey de montoneras" y piae,arrogante,paso y plaza en
la lucha.Pero un pistoletazo ahoga el grito de desafío y lo convierte en un
¡ay! trágico de rápida agonía.

La voz de Santos perez se enardece;" y ahora...¡a todos los demás la mis¬
ma suerte!".La galera se llena de cadáveres.La sangre busca cauce entre la
hierba.Todos cayeran.¿Tedos?...¡queda un»

«

(SÜLJEÜ ill LlSGO y VUüLVü A LILUIHOA)

Acurrucado en la verde espesura,muy abiettos los a^os al horror,sangrando
las heridas de su frente - rojo de amapolas sobre el oro de'espigas de la
cabellera rubia -,todo él puro temblor y pura angustia,el niño de la posta,
el feble y menudito postillon - ¡diez años de primavera en la vida!- clava "
su mirada en Santos Perez y quiere balbucir unas palabras.

hace este chico aqui?"-grita el capitán, en cuyos labios el odio se
hace espuma.Nadie responde.y todos le miran.y es su cabeza abierta como una
inmensa copa de sangre.Repite el jefe la pregunta.Vuelve el silencio a hacer
se compasión.Al niño quiere hablar...per o no puede.Anuda el miedo su gargan¬
ta.

y es entonces cuando bárbaramente,cruelmente,despiadadamente,empuña su
cuchillo. Santos perez y de un tajo sesga la linda cabecita rubia del posti-
llan.

L1 silencio fue roto por un'gemiao,un gemida hondo,intenso,desgarrador...
que,agigantado,se fue extendiendo por los llanos y las sierras.y en ellas
quedó llotando corno vengador justiciero ae aquella h»rrBnaa matanza.

liOgra nuir cantos perez esquivanao la amenaza de muerte que sus hombres
fulminan contra él,pero., por doquiera que vá buscando un escondrij9,ya se
oculte entre las breñas,ya se interne en el bosque,ya se halle en el hori¬
zonte el sol ó en el cielo la luna,el gemida del niño le sigue...le persi¬
gue, hastq que una noche....

(SUBE SL DISCO y VUELVE A DILUIRSE)

Una noche,en el cruce de un camino,ante el sanguinaris capitán se apare¬
ció, la imagen del niño.-^levaba abuerta en la frente la herida que aun san¬
graba,y caida ssbre los hombros la cabecita rubia que sesgó el cuchillo de
Santos Perez.

Se detiene el bandido.Parecen sus pies como clavados en la tierra porque
presa del mas horrible terror,quiere huir...¡y no puede!.Cierra sus ojos pa¬
ra no ver. ..y sigue viendo la imagen del niño.Tapa sus oidos para no sir. .-.y
sigue oyendo el gemido*. .. aquel gemido hondo, triste, lastimero, que csrre por
el bosque y las sierras repitiéndose,desdoblándose

i al despuntar la aurora,Santos perez se encuentra cercado por su parti¬
da. Pide clemencia,pero el eco del gemido demanda justicia,y son suspropios
hombres quienes,en nombre de Dios,la hacen.

Y ya,nunca mas volvió.a escucharse en las sierras el triste gemido.

(SUDE EL DISGÜ HASTA EL PIÑAL)

GUTOR = Radio Barcelona.Ha terminado la emisión "AL AMOR DEL HOGAR" (HISTORIAS Y
LEYENDAS) correspondiente al dia de h®y.

invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora- el miércoles y viernes pró¬
ximos, a esta misma hora,para escuchar a José Andres de prada la narración
del hecho histórico "EL MOTIN DE LAS CAPAS" y la leyenda árabe «LAS DOS
SOMBRAS".



SSTAtñPAS DE ADO MJEVO Y REYES - Muebles La EábrLca - 3 enero [VI 1947

Sonido :

Locutora:

Locutor:

Sonido :

Locutora ;

1946

"Las tres naranjas d^-àmor" (fragtaento).
0 L

...... . . M
FABRICA, Radas, 20, íiielilb

•'"■fiARlír

ESTAÍvIPaS de Alo ITOEX^^y REYE:a,p^^^ntadas por MUEBLES LA

El sentido comercial de los barcecLoneses se puso de manifiesto
desde feclias remotas, Y desde el siglo XIII que ya se MMHáSiMÍ
solemnizaba la entrada de ano con una feria que en embriión pue¬
de ser considerada como precursora de las actuales ferias de
muestras; la Eira del Vidre, que tenía por escenario el barrio
de Santa María del Mar, el más populoso y también más rico en
aquella época. Allí estaba la Vidriería, con sus tiendas donde
relucían las más finas cristalerías salidas de los hornos ca¬
talanes. La feria duraba varios días y en el siglo XVII cele¬
brábase del 1.2 al 2 ü de enero. Parece ser que en esta ÏÏHÏÎÎCS
feria las tiendas Imtcían ostentación de su abundancia, en par¬
ticular la platería, la más rica de Europa. Y la concurrencia
era tanta que, según testimonio de un viajero de la época que
se encontraba én Barcelona en ocasión de una de las ferias
citada s,
ciudad".

Gong.

'no era creíble que hubiese tanta gente dentro de una

Recuerde que el mejor regalo para Aho huevo y Reyes puede
constituirlo xm secreter o mueble auxiliar paraBM la esposa,
un dormitorio para la hija o para el hijo, o una salita de
estar o living para las reuniones familiares. lÍDEBLES LA
FABRICA, Eadas, 20, Pueblo Seco.

Sonido : "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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-Aciul îaDIO Bid¿Cx.DOiU»(DIíiCO.H SÜ ïlAMPO- aK ArlidU PÀiiiw ûilOlÂ JU) h.IÍK ^IOUíí.Í

-OKDaü PidüIIJLhiíES···Distx'acción ue les ofreoc la Oran Orbaniaación LA iAlltAKDrt-,la
prosperidad de Larcelona-la bucba de los previsores,el placer de los cue la dis-
Piruta2i«i0n Xficwteo y un sitio/ ideal para vivir¿4IiiAi:4DA.(aE aGLAí^Da LL SOXíLDO*
-OKD^ i/d¿LLÍAiiLS,por Pousinet.(SL AGiud^ifiA KL SOLIDO.aci APLdia pAÜa DlOIu L

AST U DIO.

pousinet - Buenas nodies seíores radioyentes ••.?sigue la alegria? l^vns bueno es
estar alegre-?verdadí,.,v;.uieren decinae por qué no heiaos de pasar la vida sieia-
pre como la neiaos pasado éstos dltinos días?:CoEer,reir-cUimos besitos,Lacemos
regalos..felicitamos unos a otros. Beber,Laoor de la vida una fiesta continua...
iidornar la casa,b.aoer visitas,ponemos el traje nuevo...?>.í,ué es lo que nos inpi
do ser así todo el ano?..lAhí«üna cosa nsuy fea y mày triste,que tocios nos eiape-
ralaos en tener más de lo que nos Lace falta: tía 0eriedadi.Bse gesto avinagrado,
oseo,de cara de posos aioigos que usaioos tan frecuénteioente para andar x>or casa,
y,Lasta cuando estelaos fuera de ella.. .Yo-ív^ue quieren ustedes que les diga?- Yo
creo que toiaamos demasiado en serio la vida,demasiádo trágicamente coses que no
valen la pena ni pensar en ellasique por darnos impoetan-cia o poi-que nos empe-
flamos en amargamos la vida y la de los t,ue viven con nosotros,sin ton ni son,
fruncimos el ce ¡o,nos ponemos serios serios,miramos a todo el mundo como si nos
los fuéramos a tiragar crudos y,dando un x>ortazo o pisando fuerte,icatapdml.nos
vamos,y..ya dejamos sembrada la discordia para unos cuantos d£as..LS una lasti¬
ma que usemos tanto de la seriedad.Priméramente pors.ue Lay muoLas cosas que Lacen
reir y-adeiai's, porque con la seriedad salen arrugas y,a nadie nos gustan». .Yo el
otro día,el primero de af:o,vléndo a todo el mundo tocando una trompeta,llevando
un gorro graciosísimo y Luciendo cabriolas,pensaba:Ls así que son,y no de laotra
manera.tti.1 diablo la seriedad!• .Leir es lo joejor que existe.«Y dí en pensar en
lo alegro que sería la vida,en lo que nos divertiriemos todos-si continuamente,
a todas Loras, fuesernos con un gorro de palpel y tocando un pito.r'qiiin far de
riure noyS"(iID aGHAKDá KL S0KID0.À SU ÍliíiviPO üB, aPIaKA BGcA íBCIíí ;

-Aeiy y vivir es lo mejor que tiene la vida^AprobéoLela usted gozando de días di
cLosoo,en su tArre de la Gran Urbanización La mXRAí®a. . .^.llí se disfruta y se rie
allí 30 Saborea el sol.el aire.^an la Upan Urbanización LA ílDtAKDA.a dès pasos
de la gran Ciudad,con iodas las comodidades,a las puertas de iredraives-se creerá
usted a dos mil leguas del bullicio y el agetreo de Barcelona,pero esta usted,a
diez minutos de ella...Cada día neoositajsms en casa más anoLura,más comodidades.
Ln la Upan Urbanización La íáliuddíA tendrá usted una casa con todo el confort:ba¬
ño,cuarto de todo estar,ámplias Labitaciones.v ntanas expléndidas,jurdin-Luerta,
unas vistas envidiables,unas aguas saims y sin fin,teléfono.fuerza,coímunícaoio-
nes rápidas .todo en la Gran Urbanización LA l.IKAKDA.Y,por si fuera poco con ser
I|acLo,telare íj^eaás todas las facilidades para Lacerse propietario y Lacer un*u&n negocio si es que le gusta negociar.. ioy LA lúliAHDAt(BB aGíUvIDa lL SOKIDO.
L 0 C U 1 O L I O .

ejk a-o
-?B1 mejor negocio en/l9477 Un terreno en la gran Urbanización LA jE£ütALiDA.En el
podrá usted 5m,onçpezar á preparar su veraneo-qiie el tiempo vuela.IHágase propie¬
tario en la Gran UpbanizaciÓn La LIHAKDA.solícite planos,consulte condiciones.
Oficinas: Plaza Beso de la laja 2 entresuelo .teléfono 1-4-8-7-8. ?l1 ensancLe de
Barcelona? LA LIí0U;4I)iA.(aB í^GíOiLDa lL GOKIDO Y PIXj.
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A radiar: d^a 3 Saero 1947.

LOS QÜINC2 CRUZ ••

( Stnpiazá oon las prtaeras estrofas del disco J''ATTENDRAI y después decrece el
VOlUBJUl )

Loe.- comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTlLER-^AS SSOAT. Sonda San Pedro, 11 todos los

Tiernes a las 9 y cinco de la nooLe.

( Música a primer término liasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFOH -

Lra.- DESTILERIAS SSCAT presenta en su emlsidn de hoy a
Oigffiiles interpretando: , ,

2&S- J . ' -

>^3û.-
-UL.

Lra.- Sirvanse escuchar en primer lugar

V

>r- ACTUACION -

Loc.- LOS que saben beber saborean yxT
Lra.-porque VxT es el más exquisito de los licores
LOO.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
2;,oo.- continuando la emisién s^anal LOS Q,UlNCS MINUTOS GxNEBRA LA CRUZ oirán

a conti nuaci én
- ACTUACION -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.f continuando la em^sidn semanal LOS QUINCE M-^iíUTOS GilíEBRA LA CRUZ es¬

cuchen seguidamente

^ - ACTUACION -
LOO.- podrá hacer mil cocteles diferentes
r.ra.- Pero si Quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ.
LOO.- La que los sibaritas prefiarem
Lra.- oiremos seguidamente

ACTUACION -

LOC.- LOS sibaritas prefieren GIX^EBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA •••/•

DISGO J''attendra-^ que pasa a fondo

Loc»- xnvltamos a Vds. a s-*nton·'zar esta emisora RADIO BARCELONA el próxi¬
mo y1 emes día 10 de mero a las 21,05.

Lra.- Reouerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
OPINCE M-NÜTOS GxNEBRA LA CRUZ.

Loo.- DfiSTxLERiAS ESCAT agradece a Vds. la atención d·'spensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches



o ^ ^

DIS T11'^IVO»"Marcha de los Esquiadores"»

LœUTORl: CUMBRES KEVADiS
LOCUTORí emisión patrocinada por Deportes Biig, Bañós/N^^vos, 20, y de¬

dicada especialmente a los amantes de la la montaña»
DIS!riM)Tyo, Musica fuerte unos compases,»»

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Vísperas de Beyes» Ro deje de visitar Deportes Biig, Baños Hue¬
vos, 20»

Allí, entre un variadísimo surtido de esquís, "bastones, mochi¬las y demás elementos del equipo de nieve, podrá usted elegir
un. regalo util, de buen gusto y calidad» Recuérdelo: Deportes
Puig, Bailos Nuevos, 20»

DISTINTIVO» Musica fuerte unos compases.

RUIDO DE CLARINES,-^.

LOCUTOR: La nieve sigue mostrándose, este año, en extremo pródiga» Nue¬
vas nevadas, caidas ayer y anteayer, htm venido a aumentar la
ya considerable reserva de nieve acumulada en las pistas de laMolina y de Nuria»

LOCUTORv; El tiempo, al mediodía de hoy, era, en ambos centros invernales,excelenteÎ sin viento y con cielo enteramente despejado»
LOCUTOR: En La Molina, las diversas pistas del nuevo Telesquí se hallan

j en estado punto menos que insuperable para 1 «. práctica del es-qui» La presencia del ingente número de esquiadores que en las/ ultimas fiestas invadieron la Molina ha contribuido de manera
poderosa a dejar las pistas en maravillosas condiciones»paa2a:

LOCUTOR : En Nuria, la calidad de la nieve es, asimismo, inmejorable. La
Pala y el Bosque de la Virgen son, en estos momentos, lugares
ideales para el esquí» a los encantos maravillosos de su si¬
tuación, unen los de hallarse en condiciones esquiables impo¬
sibles de mejorar»

MÜSICa fuerte» "El Montañés Alegre", unos compases»»»

tmWfm RUIDO TREIT» (Disco "Dumbo")
LOCUTOR: Decididamente, nuestros esquiadores tienen este año motivos so¬

brados para sentirse, más que satisfechos, felices»
• LOCUTOR»: ' la extraordinaria abundancia de nieve, a la bonanza del tiem¬

po -verdaderamente primaveral- de que ha venido gozándose has¬
ta ahora en nuestros centros de invierno, al aumento de instala¬
ciones en La Molina, hade añadirse otro factor que ha ihfluido
de modo notable, .en esa legítima satisfacción que el esquiador
siente en estos momentos,

ES, el factor aludido, la notable mejora que, graçias a las
activas gestiones de la Eederacion Catalana, se ha logrado en
el servicio de trenes»

En efecto, los domingos y diss festivos, nuestros esquiadores
disponen de tres trenes para trasladarse a la nieve» El de las
cinco y metáa, el de las 5,20 -directo hasta La Molina- y el
de las S siete menos cuatto» Y para los que desean pernoctar
en Nuria o en La Molina, sale los sábados, a las cuatro de la
tarde, un tren hasta La Molina»

LOCUTOR: Lo que se tuvo, pues, por un serlo problema pawa que tanto
preocupó a ios esquiadores está actualmeaite plena y satisfac¬
toriamente resuelto» aBKpiaaagaag

/■'

LOCUTOR:

LOGUTORH:

MUSIO A PUmSTE» "El montañés alegre", unos compases»»»



LOCü'i'OHfí.: Esquiadores, en Soportes Piilg, Baños Buevos, 20, hallaréis
todo cuanto os iiaga falta para ccmpletar vuestros equipos#
lisqulB Puig de primerisima calidad y de presentación Irme-
Óorabie; bastonea, botas» mochilas, nilsys. anoraks,•• Todo
a precios al alcance de todas las posibilxdades,,. Visite
Deportes Biig, Baños Huevos, 20, y se convencerá de ello,

DISTIHTIVQ. MUSICA PDBHPE UHOS COMPASES,,,

LOCUTOR: Llega ya a su fin CUMBRES HEVADAS..,

LOCUTORA: la emisión que Deportes Puig, Baños Huevos, 20, ofrece todos
los viernes a esta misma hora, dedicada especialmente a todos
los esquiadores y amantes de ía montaña,,,

LOCUTOR: Con nuestra gratitud por la atención con que nos distinguie¬
ron manteniendo nuestra sintonía, nuestro adiós hasta el pró¬
ximo viernes, si Dios quiere. Muy buenas noches,

DISHTITJVO, MSICA EUERTE Y EIH EMISIOH,
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-Ac^uÎ iiADIO BAP.GALOWaJimisora de la Gociedad Asparola ae Âadiodifusidn, {olkCO WU
MAKO I.A SU TIULJ^ 3K Ai-IAU^^ PARA DACIK J.0 ..UA .-IGUi.:

-Ofrecido por AüGUBTAyla Manta eléctrica aÜGUSTA.la del calor.agradable yligros,,?i\íociies de frío sin frió? Noches con kanta i·léctrica aüGUS'í'a,;.:.1 e

sin pe
sol de

la noche,,, .augusta es,quien les ofrece una NOCüA Da LíiS Lll.Uha Araisión por Pou-sinet,(£iii jsGrANDii NL uONIDO.a SU TIxikxO Si- iuPl.fa\A PaPíi DUOIk LC ..UN SiGUn :

-una N GilN NA L/vS iktA,.,,Conec tamo3 con el Pais de las Hadas, (DI
áfe=«9a".a SU TLbki-'O Sa .íPIaíva Píaui DkClk LO....,Un SIGTJL W^^ou/AJTW cîedj-^ ' V
A o X U D 1 G

-i'ousinet - Luanas noches señores radioyentes,.. .nn hora tan agradable- cono éstaj,cuando la lectura,las conversaciones o el repaso de los (luehaceres del d'a,v4á4jaron nuestro ánimo un poco sin deseos de hacor ne.da,üjiisiera en una de nuestras
NOCI-íaG DL Lao i'alL,invitarlos a oir,algo de lo que acontece en una noche/en el Pa-,
is. de las hadas,IlpI AUbaJvJÍA.:rLLH5^pBffi;'l^F^Pí'ffiNA- PaHA DLGIH LO >vUa oIGOl:

-Lástima q.ue nuestro micráfon^cTTpu-, aa sálanente recoger loo sonidos,. ,l-4j.ravillo30
seria si les pudiera transmitir el color y la forma do lo '^ue ante ni se presen¬
ta: An la interminable llanura rodeada de bosques y colinas,los arroyuelos juegan
coxi los hilos de plata que les presta la luna,,.a mi iz,quierda,uii soto de tilos jialmendros fioridos,blanquea en la noche como copos de nieve,,¿^,1 fondo,lee leja¬nías de U0. valle caprichoso como un tapiz Gabelino,,A mi de recha, grande s higuex-as
manzanos y frambuesas,brillan con los joyeles del rocio de la noche,'
ÜüNlUO.Á SU TILkiU SL >iPLfilLi PíIuLDaGXH LO '-JM bIGUL:

•#

-La fiesta de las hadas,las silfidcs,los éseniecillos,los duendes~y los silfos,se
prepara teniendo corao fondo,este soberbio cuadro de lojanias encantadoras,,, a1
aire está lleno de duendccillos juguetones,burlesees,que se entretienen en lailes
de iaBnpto4B.maiá fantasias,.,1 corren y vuelan y saltan tan pronto en las alturas,como en los silos más profundos, «, «LL--i,xOiio4^x.>^ APlxlLi Pj1(a. DLCIL:jl òüO·Vq'à txl Ok.V^rçl eceio j-l'xodo vive en la noche encantada,, a:..! mirlo cantax'in y armonioso,ayuda con sus
rpegios al concierto de todas las cosas» (SE aGícaNDa LL SOl-ÍIhO aLTLHIOH.GüMO PQao»'

SL üTa UImILO a lL,LL Canto DLL LINL^a su THWC se apiana PaPa iLGilt:
A jr.,--Todo parece cruzado por alas de mariposa,,, íFiesta de hadasl, ..Leyenda impregnadade un fausto de cuento oriental,al que la desatada fantasía de los narradores,hu¬bieran dado visos de espectáculo maravilloso,,.Estamos viendo hecha realidad,laleyenda poética y delicada del sue'o milagroso del Príncipe que se enamoró de la

È AülUhjÜÁ iiiL iJO.iXDO'.|Ui SU TI^IIPU ,SL APIÁNa PAEÍ. DAOIH LO .^IGüE :
OkVUtcIve - a. 5e-yralN>
ë aparición.,, ,An dsue momento la reina de las hadas seguida de su cor->

Pastora,^

- lAdmira
im.



recomo en procesión solemne, de jando a su paso ana estela ds luz mágica,Es
de admí.rar tan alegre y vistoso corte jo: Las sílfidos ligeras y ondulantes, tapizan
con flores el sendero dorado por donde pasa,y,las arañitas diligentes y capricho
sas,te jen y más tejen velos y montos q.ue adornan con gusanos de luz,... (BE AGR/d4
DA EL SONIDO SU TIEliPO SE iiPIid^íA PARa DEC H LO .;,ÜE SIGUÜ:

-^ajo un sauce,el j^íncipe duerme,,.suefía.,,,Geniecilios y abejas en tropel,traen
en volandas a la linda Pastora vestida de sedas y ricos brocados..Su pelo es de
oro,sus ojos de cielo,su cara de rosa. (BE aGHA1R)a EL SONIDO .SE ^iPIidilA PAiul DDECIe

4
-La reina de las badas la recibe y,con su varita mágica,ahuyenta al suerio que re¬
galón y :çiolesto.vuela a ocultarse en el silencio de la noche.Levanta el velo de

s ojos del Principe,y,ante ellos abiertos,aparece la pastora q.ue_ ruborosa cree
nr,..iuna vez más triunfa la maravilla del milagro del amor..(DinCO^A BU TIeM
BEí.mliil'^ii PiiPA DÉ OIL Lo ^i,ÜE SIGUE:

L-
-Wué algarabía en el bosque..^ué fiesta,qué jtÍbilo,uue risas,^ué baile.(DIbOO♦
n BU 'llEluPC BE nPmJlnIA PAÍBÍ DEGILírt LO JE BÍGÜE :

-iLoda en bl bello Pais de las hadasl (SE jíGíEJ^Da EL SONIDO DeL íjIBOO EN'iEi.iIOK,-h,
B.Ue .je ' ÜIhE volteo de CiUkiANAS EN ¿SEGUNDO 'i'ElltiINO .aL nOiJjAh ESa'i\S/,BJi. /lGAhíníDí^ Lís. Muí
SlCrT^ A SU TlEEPO SE ÂÎ PAHA'DECIE:

-Con narcisos,alhelies y adelfas,han preparado los genios el tálamo nupcial,«Libé
lulas presurosas que fulguran entre reflejos de ópalo,transportan un cargamenlro
de luciérnagas para iluiiiinar la ceremonia, .Son de ver la alegría y reverencias
del rríncipe y la felicidad de la Pastora,,.Los maravillosos habitantes del Pais
de la Ilusión,juegan en meda,cogidos de las manos,dejando en el centro a losdos
amantes,La reina de las hadas con su varita mágica,los colma de sajmaámaHKoa dichas
y venturas,..El todo celebra en la noche encantada,el triunfo de los duendecillos
del amor.C!aB>nüiOrKUa EI.-lüOHlüO .-PI.-.
Nn. Pülía. DECXíw^^
- No suelen sorSian bellas las realidades,como los cuentos de hadas,E3 cierto,Pe¬
ro en nuestras manos está cambiar como por arte de magia,las molestias que nos
propoi'i
sina^
?Noches
su calor racional,sin pesos nè excesos de ropa proporciona un calorcilio que invi
ta adormir...Puede conectarse a todas las coriiontes; jamás puede pesar de los 45
grados,No teniendo ninguna clase de aislantes ni amiantos,no ofrece peligro nin¬
guno de quemarse,La manta Eléctrica aUGüSTa está sérlamente garantizada contra
cualquier desperfecto,no se parece a nada do lo conocido hasta hoy y es flexible
y manejable como una manta corriente,,En la cuna del nene la Manta Eléctrica. «U-
GUB'Pn,e3 la< seguridad de una temperatura maravillos a,para los señores cirujanos,
un ausiliar sin igual,para todos,la soluci on de una calefacción segura y conye^
ni'-nte...Para ventas al mayor,diríjíms© a José i'abregat Pino,nvenida José imtonio
679,reXef0110 50-1-1-4, 50,114. José labregat Pino.jManta Eléctrica AUGUBTAj "
AGÜaNDE. el BÜNIDO.SL APIANA íAPiv DEGIN: OOTk^ ■— O — 3-V
-Y,,una vez más,como un sueño,so esfumó el Pais de las Hadas, "Señoras,señoritas y :
señores radioyentes:muchas gracias y buenas noches,(DI 00 NUbeHO l.A BU 'ilEiiPO BE,.;-
ÜPXÍ^Ne. PALE. DECIH LO ^UE sigue :

Ofrecido por hoGUB'fA,la Manta Eléctrica AUGUSTA,la seguridad de un calor «onstan
te y sin excesos,el sol de la noche.La Manta Eléctrica AUGUSTE,no está expuesta a
peligro ninguno y está sériamente garantizada còntra cualquier desperfecto.AUGU3
ÏA es,quien les ha ofrecido UN-a NOCHE PE LAS MIL,Una Emisión por Pousinet,(SE A-
GjthU'^DA EL SONIDO Y EI1\I.
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