
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

• »
« . -V v>

V-i ' f-"—-• -« »

^ ■■■• •>

A.

YlEiiKES ^ísíík»«v?í' dia 31 de Enero de 194 7

Hora

I21i, CO

1211.03
1311.—
1311.10
1311.15
I3I1.3O
1311.4 c

1311.50
I3I1.55
I4I1.—
I4I1.O3
I4I1.2 C
I4I1.25
I4I1.30
I4I1.45
I4I1.5O
I4I1.55
I5I1.—
1511.3c
I5I1.35
I5I1.45
I6I1,—

I8I1.—

1811.45
1911.--
I9I1.3C
I9I1.5O
2Cli.~
2 011.15

2011.30

2011,35
2011.40
2 Oh. 45
2Ch.50
2011,55
21h.—

21h. 05

Emisión

Líe di odia

Sobremesa

IT oche

Título de la Sección o parte del progroma

ServicioSintonía,- Campanadas.
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyentes dedicado a
Gracia de Triana, creaciones dive
Guía comercial.
"Música de las Americas".
3oletin informativo.
"Cavalleria Husticana", por Orque
il^rek V/eber,
Guía comercial.-
Lúsica característica.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular.
Guía comercial.
Impresiones de Carlos íffardel.
Emisión de Eadio Nacional de Espají
Blanca Asorey en "La Canción del
Guía comercial.
Bora Raga y Ivïarcos Redondo.
Emisión: RADIO 'CLUB.
Guía comercial.
Melodías por Tino Rosal.
"RADIO-EÉMINA".
Pin emisión.

3 Ocl '

Sintonía.- Oançanadas.-"Música in
cedida por la B.B. C. ".
Sardanas de Pep4' Ventura,
programa ligero de actualidad.
Emisión de Radio Nacional de Espa
"La I&rcha de la Ciencia".
Canciones escogidas.
Actuación de la Cia. del Teatro R
Fragmentos de la obra:

"LA SALT TA LLAR"

"Al amor del hogar; Historias
das".

Siguen: Canciones escogidas.
"Radi o-Deportes".
Emisión: "Cumbres nevadas".
Guía comercial.
Siguen: Canciones escogidas.
Hora exacta.- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
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Emisión; "Fantasías radiofónicas
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Aires populares por Orquesta ita
ArmcOido di Piramo.
Bmisión; "Ondas familiares",
Guia comercial.
Emisión: "líaseos de Cataluña",
Siguen: Aires populares por OrqUí
italiana.
Emisión; "Una noche de las mil".
Solos de piano,
"LOS PAYASOS",
Fin emisión.
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XlPDI'-- SiaiDúnía.- S.OÙIDDAD ESPADC&A DD D^APlGQlPDBIÛi, ELISOUa DS BAP
■ uEDuTA DaJ-Ij al servicio de España y de su. JaiMillo PPAñcoP '

U'- ' Senbrë.S;radioyentes, .my buenos días. Vivá Prahco. Arriba" Es¬
paña.' ■

"tr,' ■ r- ■
^ X . . . . ..

p - - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

O - SERVICIO IVIEÏEOHOLOGiCO DACiaTAD."
». " ■ .1

X l2ñ. 05 PisGO del radioyente dedicado .a iSataro: "..

.'■^''I3h,— Gracia de-Íriana,,creaciones diversas: (Discos)

>4.13R.10. Guía .comercial.

Xl3ii,l5 "fásica, de las Americas":- (Discos)

>:.131i.'30 Boletín iniormativo. "

\ 131i,,40. " paváll-eria Rusticana" , de " Jvlascagñi, por 'Orquesta lUarek Weber
- ■

- (Discos)
yi31i.,50 Guía comercial. ' ' " " .

XI3I1.55 Msica característica: (Discos)

Y,141i.— Hora exacta.- Santoral del. día.

■')(141i»03 Programa popular; (piscos) '

'>l14H.20 Guía -comercial» .

^X14-b.2'5 IrQpresiOnes de Carlos Gardel:- (Discos) .

> 14ii.30- CQDBCÏÀMOS -CQH RADIO DACIOITAD DE EBPASa: .. •

.>141i,45 ACABAD. VDES. DE OIR LA .EMISIÓlf DE RADIO iíAOIQDAD DE ESPASa: ,

- Blancq. Asorey en "La Canción del Pajarito"', de Vives; (Discos

Çl4h,5C -Guía comercial,

j.-141i,55 Cora Raga y Marcos Redondo: (Discos)
- I5I1,— Emisión:. RADIO,. CLUB :

(Texto hoja aparte)

,'15h, 30 Guía comercial,

/15h.35 Melodías por Tino Rossi: (Discos)



yl51i.45 "RADlC-FÉLilIÍA", a outgo de iercedes Fortimy:
(Texto hoja aparte) -

Y161i.— Damos por terminada .nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
■■ dimos di ustedas hasta las seis,, si Dios quiere. Señorea ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. S-OGlEDaD ESPà&GLa DS hÁDlODl-
FÜSI&T, EMISQHA DE BAhOELOlÁ BAJ-1. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña.

• • • • •

;..18h.~ Sintonía.- SÛOIBDAD ESPAñOlA DE iîADIODiPUSIÔN, EMISORA DE •
.

- BAROEIGRA EaJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Erancó. Arri

. ba España.

Oan^pañadas desde la Catedral de Barcelona,
" - It

X- "iídsica inglesa cedida por la 313» O, (Discos)

'■•■l8h.45 Sardanas da Pep||^ Ventura: (Discos)^
' 19h»— programa ligero de qctualidad: (Discos)

,, .I9h.30 CCESCTAMOS COR RADie.lTAOIÇhAIj DE ESPAÑA:
. ' r-

^ Í9h»5p AOABÀIT VDES. DE- OIR LA EIüISIÓM DE RADIO líAOIOIíAL DE ESPAñA:
- '4La marcha de la Oiencia" : . ' ' '

>■ ■ .(Texto'hoja aparte)

.J^2Qh,— Canciones escogidas: (Discos) ' ^ ^

2Ch»15 S-ele-tín-iaí'erfiéativeT Actuación de la Cía. del Teatro Romea:-
• Eragmentos de la obra de Juan Oumellas'î "LA SARTA LLAR"

^2Ch,3C "Al-amor del hogar: Historias y leyendas", por José Andrés "
de Prada: , > ^

(Texto hoja-aparte)
»««•••

V
' \20h.35 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

y 2Oh,40 "Radio-Deportes".

2Oh.45 Emisión: "Cumbres nevadas"

(Texto hoja aparte)

^ 2Ch,50 Guía comercial.

2Ch,55 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

^^'.21h.— Hora exacta.- SERVICIO iÍSTEORCLÓGICO RACÍORAL.
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21h,20 Guía aomercial.

'

yí P / ^ P "'^ t /a v'

211i»25 Cotizaciones de Valcíres, ' !
s,i ' . '

I>- 21ii. 30. Emisión: "fantasías radiofónicas" : '

,. . - .-■ (Texto hofta aparte)

"/^, 2II1.45 CCÍtíSGTÁ'MOS con SALIO EÁCICÉÍüI LE ESSAHA:
22I1.05-ACABAS VLES. LB-.QlS. LA ElvilSIÓS LE KALIO^SACIÒNAL LE' ESLAíÍA.

rf-'í ■- Aires populares por Crq.úesta -italiana "Armando di Pir^o" :
r .. (Liscos)

X. ■·:^221l, 10'Emisión:' "Ondas familiares": ■ ' ,

(Texto loga aparte)

22I1.I5 Guía comercial.

K 2211.20 Emisión: "Bíseos, de Cataluña":
(Texto ñoga aparte)

221i,25 Siguen: Aires, populares por Orquesta italiana: (Liscos)

22Ii,3G:Emisión: "Una noche, de las'mil"":' '
(Texto hoga aparte)

j,-.
" ••••••

■22h,45 ..Solos de piano: (Liscos)

r 23h.—' "LOS PAYASOS".^, de nepncavallo: (Liscos)
'

. ' ■ . •rí' —

- Lamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las.doce, si Lios quiere. Señores radioyentes, muy

. buenas noches. SOCIELAL ESPASOXjA LE RALIOLIPÜSIÓIÏ, EMISOhA,
LE BARGELONA EAJ-l.-Jiva Pranco. Arriba España.



PROGRàilA DS DISCOS

A LAS 12 —H Viernes,31 à.e v]nero,19^7

DISCO D3L RADIOYENTE DEDICADO Á IvIATARd
t ■

32I8)P.Lv l~-4^" BALL DE RA^S " de üasas Auge por Orq. Demòn con cuarteto
Vocal Orpheus (lo) Sol, por Rosa y Montserrat Roig y

. por Jaime Ribora

^9)<J«2.0r,'L",2 —pasodble y jota de " lA ALSGfílA DE LA HJERTA" de Chusca
por Orq, Sinfónica, (le) Sol. por Atitonio Colomé

JÍ3103)P,0. DUERljETE" de Eaps por Mignon y su Orq, ( 1 c) Sol. por^ Inés Jane

34-1 )p40. 4—Cvfí'pDL TEN AlíCE". de Ribas y Aragall por millo Vendrell
(le) Sol, por Mercedes Ventura

li|-l^)P,L. 5—X" Vü LVE EL BCGCri^BUGUI" de Vilás .por Orq, oemon ( l e)
Solé por José Sant

2723 jP.L. 6—<" LA CUÍ^íPARSITA» de Matos Rodriguez por Iru st a-Fugazar-
Demare (lo) Sol. por María ïlito y por Mari Carmen

5it-)G.-Sar,L. 7—X'í BELL PENEDÈS" sardana de Saderra por Cobla Barcelona
(le) Sol, por M^ Montserrat Mora y por Teresa Prúna...

1979)G,R» 8—)^» EL carnaval DE VSNEüiA" de Benedict por Mercedes Gapsir
(le)' Sol. por Las Hermanas Lleonart

255)P.R, 9—Xrondó de " CAííPANONE" de Mazza pee Mercedes Capsir ( 1 o)
Sol, par Juan Grau

31)P.Sar.L.10—LLEVANTINA" sardana de Bou "per Cobla la Principal de la
Bisbal (lo) Sol. por Maria Matas ^

album)6,H, TI—X^oanc ion del ruiseñor de " DOfA FRANC ISQ,UITA" de Vives ^
por Felisa Herrero,y Vendrell ( cara 6) Sol. por Nuria Cálbeto

,987)P.L. 12—AMAPOLA" de La calle por Tito Sohipa ( 1. c) Sol, por
(itM^nntnryyl·iganeT María; Porta de Mingrat

9)P.Nav»C. 13—X" SI,LLORAS ALGUNA W,Z". jota naVarcá de Novoa e Iruretago-
- yena (1 c) Sol, por Amparo Sxiriñach - '

89)G.V,T. IWX" EL DANUBIO AZUL" vals de Juan Strauss por Orq, Sinfónica
de TTladelfiá ( 1 c) Sol,, por el niño José M* Vicens



PROGRAÎJÎà DE juBCOS

A LAS 13—H Viernes,31 d® Enero, 19^7

GRACIA DE TRIANA CREAOIGNIS DIVERSAS

122a)P».C. 1—caracola" pasodoble áe Montoro y Soleúfto . '
2--^3"No Le de seguirte los pasos" zambra de liontoro y Splai o

156a)P»D. 3--3<"Niúa Isabel" tanguillo dé Montoro^y Solano
4—v^o me digas aue te marchas" canción-zambraa de Montoro y Solano

'848)P.Lè 5^—vicios aceituneros" bulerias de Monreal,Triano y oaHejón
6—"ííMi compañera" tanguillo de -Infaites y Rivas

A LAS 13'^O-^H

" üAVALLBRIA RUSTiGüNA"
de Mascagni

por Orq. Mareq IVeber

2429)G,L.)Ç7— fantasía ( 2 caras)

. ' A LAS 13'55-^..'.,

irosICA CARACTERISTICA

por Orq. New Mayfair

2528)G.L. 8—X» NOCHES VEN DIANAS" de Mendelssohn
9^_)<fí VISION" DE PRIllAVEBA" de íüendelssohn,NQrin,Ifilson

por Orq, CalLender's Senior

2475)P*L.Í0—CARNAVAL JAPONES", de x.e Lasque
11—IvTOJ-SR primorosa" de ífright ,;



PROGR.m DE DISCOS

A L¿iS —H

(t\'
Vie m es, 31 de nero, 19^7

PROGRAlia POFaLAR

por Rafael Medina y su Orq.

3099)P.0. CANCION DEL GITANO LOCO» pasodDble)de Casas Auge .

2—^' PALABRA DA MARINERO" tango -can c ion (

por Las Ondelines

5078)P.G. 3--X" LARGO GAlíINO » de Riñan
4—Xí BIM, BAl^í, BOOM» canción de Joy

por Cuarteto Vocal Xey

3249)P.C. 5—X" BONITO oS TRABAJAR" ) canciones de Barreiro y Leo z
6__í7.n isj BMOR" (

por Orq.

22)P.Z.0r.R. -^'intermedio de " ALMA»DE DIOS» )
XC-marcha de " MO OS Y CRISTIANOS» ( ^

A LAS 14'25—H

IMPRESIONES DE GARLOS GARDEL"

2865)P»0>:9— "Arrabal amargo" ) ¿g .pg^a y Gardel
'J10-- "Lejana tierra mia» (

2702)P. 0.11-r-O"Nelly» vals de Bates
12—0"Aquel tapado de armiño" tango de Romero

A LAS I4'45--H

BLANCA ASOREY EN "LA CANCION DEL PAJARITO"

73)G.O. 13"Juego malabares" de Vives (le)

A LAS 14'55—H

^ CORA RAGA Y MARCOS REDONDO

yi4-- duo de " LA FI -STA DE SAN AiíTdN" de Torregrosa

♦****»****



PHGGRAMà DE DiaCiOS V

A Lj3 15'35—E Viernes,31 de Enero, 19^7

Í^IEL0DIii3 POR TINO EO SSI

83é)P*RV^— "Bella muchachita" serenata de Scottó
-2—• "Lejos de las guitarras" tango^ dé Scotto

ó81.)P.R^<"3-— "Tarantela'^' de Murolo y Scotto
. 4— "Santa Lucía" popular napolitana

9 . SUPLEI^^IEMTa

OEq. LOS BOBBívIIOS VIENESES

13^)P.V.0.5-- "Estrellas nocturnas" vals de Lanner
6— "Buenas notíhes". vals de Wood



Â LAS 18'M-5—H Viernes,31 de ;nero,^7

SARDANAS DE PEP^ VENTURA .

por Cobla la Principal de la Bisbal

2é)P.3ar.Par.l-€ »• DE BON HATI"
2-- " ÜNA MIRADA"

por. Cobla Baraelona Albert Martí
¿2)P.Sar.C. 34a « pj;R tü PLORO"
' Y," " :]L TOC D'ORACIO" .

à las 19—h

PROGRAMA LIGERO DE ACTUALIÍJAD

por George Evans y su Orq.

lé4-a)p,0. 5-W " la oo'iînsta pe juguete" foxtrot de Scott
LLEVAME- A la PRADERA" foxtrot de Robison ,

por Mario Vis con ti y su Orq.

iM-a )P.O. 7-«- " OH SAL®A" brasileña de Garcia Moreno y Lopez Marín
" SI PIEDÍSAS N lU" c aie ion fox de Aza

por Mignon y su Orq,

1^3a)P.O, 9-y " ADIOS. ADIOS" foxtrot de Lizcano de la Rosa y Kaps
loy^ " LA CANCION DEL GRAliOEON " de Laps'

por Juan Torregrosa

3190)P.G.llV " MI VACA'LECHSRA" fox-canción de Morcillo y García
12^ " SERA MUOR" foxtrot de Morcillo y Arque liadas ■

por Gloria Bravo, con Orq. Casablanca
3207)P»C.13'^ " QUE NO LO SEPA NADIE" fox-canción de Mendaz Vigo y Suarèz

- lí-Wpor Les Ondelines' ■'
. /r -

■'* " "UNA NOCHE EN HAfAl " canción típica de Mario suarez

por José Valero y su Orq.

l60a)P,L.15-- " BUGUI AZUL" de Valero
16-4 " ES CIERTO" foxtrot de Ballester

por ^achin y su Conjunto

1008)P.0.17-í^ M YiiMBALI" fox oriental de Oro zco y Gil
18~4 »»cruel" cgnción fox de Vives

9t:)KAA)tc>|e



PROGRAMà BE BISCOS

A LiS 20—H

-7/. íB L I \ ^J t

Viernes,31 de mero, 19^7

OiNCIONiS ESCOGIDAS '

1610)P.L¿ 1—Xll·IA TELA BLANCA..." de Altisent per- María Espinalt ( 1 c)

1832)P.L. 2—v" LA GANÇO BEL ÍííÍESTRE JAN" de Altisent por María Espinalt( 1 o)

510)P*0. 3—':" PEL TEÜ.AMOR" de Ribas y Aragall ) ^±±±0 Vendrell '

^ 14^^'." GANÇO DE taberna" de Apeles láestres ( ^ .-ímnio yendrell
é71}P.O. 5-^ jXS CMTS dels OCELLS" de Nin ) Conchita Sunervia6—^» G^ÇffiODE MARIA" de Lamotte de Grignon ( ooncnita supervia



PROGRÂMâ DE DISCOS

A.LiiS 21—H Viernes,31 de Jnero,19^7

SÜPLEiáSNTO '

/

1029 )P«0/ 1—, " IvIüTIS" f CSC trot de Chispa ) orq. Gran Casino2-X " SERENATA VENECIANA" fox canción de Palos (

102a)P.0. LA BATUC^A" amba de Mari ) oj.q.4-—láEDIü HORA" bugui de Salina ( •

3000)P.R., 5--:> LUKITA" SM rumba de Gonzalez ) Quinteto Swing6—mz DE ANDR" son rumba de Gonaalez ( °

SJ.
3050)P»C. 7--*" NUNCA" tango)de Quadri

o—O» NO TE Gí%)" ( por Francisco Garden con Orq, Típica Quadri

iic3(c ils



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 22'05—H Viernes,31 de .nero, 19^1-7

AIRES POPULARES POP ORCi, ITALIANA " ARMANDO DI Pli^O"

789)P.P8r,l-¿-^"Tres minutos en Florencia'' de Piramo
2--^"Mí copla" de Joves

A LAS 22 'ij-5—H

SOLOS DE PIANO

./
por Alfredo Cor tot

1Û5)G.I.P.L.3-^" RAPSODIA HÜNGA: A NUï^. 2" de Liszt. ( 2 c}

por piano con Orq.

2587)G.R.. CONCIERTO DE VARSÒVIA" de AddinseH { 2 c)

por Alfred® Cortot

87)G.I.P.L. 5—75^' VALS M MI BEivDL MATCH "6^^" VAIS EN LA B3Í0L MAYOR"
l de Chopin
{

•(V

l&í



í... V

PROGBAMA DE DISCOS

VÍEENES, -^de enero de 1947

A las 23 h*

lMISIOI\í^j|)í DE LA OPEhÀ "I PAGtlACCI" de Leoncavallo
Interpretado por: IVA PACETI

MÀBIQ BASSIOLA
BENIAMINO GIGLI
GIUSEPPE ÎÎESSI
LEONE PACI

Coro y orq*

Album) G*L* ACTO I

4»-A"Coro de la eampena"
nel

guardo"

l·-V.wprdlogo" t 2 caras)

2'*^"Son qual"

3*¿ «Tia di lil«

S*^^Q,ual fiamma avea

6'4, "Sei la?«
«5© da-Silvio"

n/
8 - "No piu non m'ami"

ji^MCammina adagio"
♦

10*4 "Recitar"

AO?C Al

11"Intermedio"

12'^ "Jfreeto"

IS'aJ "Pagliaüoio aiio i-así¿o"

14*-' "S Ses se, Dei com*© Bella"
15*^"Arlechin , Colomb ira"

16*- "ÎÎO Pagliaccio, non son"
i

17 •- "Stivvia cosí terrible davver non ti credeo"

Heiaos radiado la dpera "I PAQLIACCI" de LeoncavalxO*



Seccloa fíadiofrarlaa de Radio Bf»roe1ciaa

Dia 31 de eïiero de li'47

(ürigiaal para radiar.) !► «Í. "*

■ ;"V ,■ ■-
'

vrW

r (Pún-



Vamos a clar principio a nuestra sección rîadlof omina > revis ta p®r» la mujer
que radíanos todos los martes y viernes a esta irle na hora,dirigida por la
crltora Mercedes Fortuny .Goirenzancs hoy nuestra üecc Ion iiacUof.eKina ,con el
trabajo t'miado "El arte de comprar".

Cuando se acudo al rorcado a hacer las conpras»sua"*e ocurrir quei pre-
. ' m

cipitacldn derivada de una urgencia lirpuosta por las hora s»ha cô se ad-

quieran allmentostque suelen no covenlr al es torago) de muy desigual nutri¬
ción .Goneralrente el ara de casa que va a 1 a pl aza »no sabe el valor aetictc

ttre allrenticlo de cada uno de loa alimentos qi^e compra,y de esta cuestión

tan Importante para la buena marcha de la salud de los componentes del ho¬

gar,vamos a hablar hoy .Empezaremos por decir qua las camas que generalmen¬
te se expenden en los mercados, se puede dividir en tres clases ^carnes blan¬
cas,rojas y negras.A la prirera categoría,o sea a las carnes blancas,perte¬

necen la ternera , cabrit o, cordero,gal lina,pol .'o,pichón y cone jo.Esta cemo

está formada por fibras finas y de poca grasa,lo que las hace más digesti¬
vas y recomendable a las personas dell codas .Las carnea rojas son las do los
anímalos de carnicería aéil tos,como el buey y el camero,! as cuales son ri¬

cas en sangre y hierro y reco'^endát ies a 1rs anámleos,aunque más difíciles

de digerir.Games negros se les llama a las de animales salvajes de la caza

de pluma y peí oí faisán,perdiz, cone jo do boscpje ,1 iebre, jaba! l,etc. ,1 as cua¬

les son muchas veces perjudiciales para según qué personas.

loa pescados constituyen otro de los alimentos principales preferidos por

las emas de casa,per su. mran poder nutritivo y per ser más Indicados para

personas delicadas,por tener su carne manos albtírlna que la do leg mamífe¬
ros.Se exceptúan los slgu 1 entes,que son pesados de dlgerlrOa anguila,el

salmón,la tonca,el atún y la lampree.

El huevo do ¿alllna es un alimento de principalísimo valor en Ijj alimen¬

tación humana, fácilmente digerible,asimilable y reparador .La yema os la

parte mas importante dei huevo,por su riqueza en grasas y en hlerro.Ios

huevos modoradamonto cocidos,sin sazonar,pasados por agua,revu el tos o fri¬

tos, sientan a todos los estómagos.En cambio duros,son Indlgostos,debido a

que la yema se coagula oa masa.Los Ingredientes y especias que so ponen en

las comidas,merecen también estudiarse,pues por ejemplo,el perejil del que

hacen abuso algunas cocineras,debe usarse moderadam.«it8,pues su consumo no

está indicado,sobre todo a las mujeres,por la función congestiva que ejer¬

ce sobre algunos órganos.En general,! as espacies doten usarse con modera¬

ción.Las verduras son muy pobres en materias al Imentlcia8,ya que después



d» cocidas ninguna de ^rrnxxniwhtiw* eíla3,si;írlnÍBtoa más del doe o tres por

ciento de hidratos y carbonos aslmHables,aunqu e tienen la Toataja do pro¬

porcionar aguas y sales mineral es,y cuando se coren crudas,Tltarrlnas igual

que las frutas.He aqui como el saber ccsnprar acertadamente los prccíuctOB

del me rea do, puede constituir un arte su el rue deben esmerarse las verda-

ras amas de casa.

•••••••••• •••

Acabamos de radiar el tralajo titulado "El arte do corpror".Oigan a con"
tlimaolon nuestro

Consultorio farenino de Radloferlna

Paro Yolanda ,I,erida .Pregunta. Dentro de unos dios me voy a cañar y antes
do dar este paso tan deciaíro en mi Ttda,recurro a usted ea espera del con¬

sejo emanado de su experioaclat. Yo,señora ,soy huérfana de suedicc podro,y mf

mamá,que tiene bastante edad#so encuentra enfermo hoce bastantes anos. Beto

se lo digo para que reo que ostra situación no es ggg a comodinda, sino por

el contrario, bastante dtftctl. Tal vez por esto acepté el ponerme en rela¬

ciones con el que dentro de unos días será mi esposo y que es un nnachacho

trabajador,j que se gana muy bien la rlda y que dice quererme con pasión,
Pero yo,doña Mercedes,ae sé ctanpreador su cariño,ni sé rer ea él mas que al

amigo sinsoro y leal que me tiende su mano para ayudarme on\Kl situación fll-

ficil que me hallo. He procurado hacer todos los esfuerzos postbles para

quererlostítn** como a un noviofpero as Imposible,acaso porque ea mi corazón

todavía está, el recuerdo del primer novio que tuve , nleaclc aún muy joven y

que murió en nuestra pasada guerra . Y ahora, cuaiado nuestra boda está ya fi¬
jada para dentro de unos dias.pienso angustiada,lo feliz que hubiera sido

si me hablas© casado con «i otro,al que quería con toda elalma,y tiemblo an¬

te la Idea de ser Infeliz en mi matrimonto, si ar.pre atorrr.entada por el recuer¬

do del que srueio. Acón sé j ore, señor©, que bien lo necesito.-Contestación. Les

personas en general,y las muáeros en pa rt leu lar, solomos amar más « un re¬

cuerdo que a un© realidad,por la sencilla r©zdn#üe qu^:4ina persona muerta o

lejana,la podemos Idealizar en nuestro pensamiento, ha s ta convertirla en un

recuerdo perfecto,mientras que la otra persona que está, cerca y vemos todos

los días,no la podemos idealizar, porque ea todo momento apreciamos los de¬

fectos naturales en las criaturas humanas y que#naturaImente# no tienen las

Imégoaes que viven oa nuestro pensem 1 anto'^ 3i ese muchacho le quiero y usted
racouoce qua ^e aprecia porque le ha tendido su mano en un momento difícil

do su vida,cásese sin dudarlo# pues le gratútud, cuando se expresa nobl «lento
como la suya,es «n realidad un principio del cariño que acabará por sentir



c-ia*do fonro m hogar Tamgl|m los chtqtiltt*«s €|^borrar co* sus sonrisaô

loa óltlinos recuerdos de u* famtaspa del pasado. Ast se lo deseo.

Para Marta Rosa. Barcoloaa.Dlsttmgratda señora Fortu*y .-Agradecería de su

amabilidad me diera uaa fdroula para el crectmtesto de las cejas,todo lo

rapldameiate posible,pues hab Idndomel as depilado el otro día ,me haa quedado

dwraslado claras,cosa que *0 me farorece ea absoluto.1-e doy las gracias por

aaticipado .Coat esta cloa .Si ha sido tea rocíeate la depllaolóa que ha hecho

de sus cejas,esporo que prcato la vuelraa a crecer.Pero si asi no fuera,

como la higiene do las cojas os análoga a la de los cabellos»he aquí una ad¬

mirable solución para estimular stv creclrilwito ea brebe plazo •'gllcertaa ,7

gramos»8l cohol,10 gr0mO8;agua de rosas,10 gramos y ptlocarplna,8 gramos.

Fricciónese con esta fórmula al acostarse y al lerantarso y ya rerá el gran

resul tado que obtl ene,cesando su preocupactó».

Contestació» para Elrlra de Cél Is.Lertda.No tongo mas datos,íjR de lo que
usted pide,que les slguientesíen el año 1893 tuve efecto el concurso de be¬

lleza que usted Indica,y que se celebró en los Estados Unidos y organizado

por un prestigioso diarto.Este certeman tonta por objete adjudicar un pre¬

mio a la mujer de pie mas pe quepo, prem lo que consistía en un par de zapati¬
llas de seda,bordadas de plata y guarnecidas de perias.Les concursantes ha¬

blan de probarse este calzado^y a la que le viniese btean,serle la ganadera,
no;

ccsarmuy fácil,teniendo en cuenta que median do longitud en su planta 16 oen

timotros,5 ea su mayor andiura y 2 en la parte mas os tre cha .Concurrieron

personalmente o enviaron sus medidas,4.266 señoritas.De óstas.sólo se selec¬

cionaron 10.7 como caso curioso,se cita el de una de las concrjrssntea que
estuvo a punto de ganar el prer lOípuea aun encontraba grande dicho calzado,
pero solo para uno de ion sus pte8,porqtte ol otro era bastante man volunt-

no30/(.übtuvo el prerlo uaa señortta llamada Catalina Campbell,a la cual ve¬

nia» porfectar.ente las zapatillas modelos.Sus pies median I5 centímetros de

longitud en la plan ta, 4 en su mayor anchura y 2 con 3 déclmas^en la mas en¬

tradla.Mo era ensaa ni mucho menos,que de estatura tenta 1 metro 52 centíme¬
tros.Gomo dato curioso,citaba el periddlco que muchas de las conciírsantes

que vivían fuera,manda ron sus zapatos para q; e el jurado del concurso pudie¬
ra apreciar sus inadldaa,y a causa de ésto,juntaron en le redacción cerca de

un millar de zapa tos, todos ellos exageradamente m inúaculos .Estos son los úni-

sobre el particular y que tengo mucho gusto en transcri¬
bírselos.



Para Asa *arla.Barcel o*a.Dlst lafratda señora îMe atrero a moleslfcar au atea-

cl<5ii pam regarle temga la boadocl de ladlcar si existe alguae recetr para

ateav.ar o hacer desaparecer el color azulado do las o jeras,que taato o mi

borTraaa como a r;l,aos afectaa ya desde muy pequeñas,por lo que presumo sea

u* defecto de la »aturaleza»porq»je afortuaadameiite gozaros de uïta perfecta

salud.(ira das aattc Ipadas.Coa testa cid*.Por ser lo que re expowe uk defecto

de coBSt. Itucld* crgáalca,es difícil de b a ce rl c desapa¬

recer, lateataado solo disimularlo 8mpl,sa*do uaa crecïi de fottdo,de les que

esccBtrará muchas ea el mercado para esto rtlcular.No obstamte ,p7iede em-.

ploar el siguiente método,para su deaapo rlcldn,con el que se ha obtenido

éxito «* algunas oca clones. Dése masaje suaremonte sobro ellos con los de¬

dos medie s, er.pl ean do la siguiente fdrmuT anacido bórico pul-ferl'zrdo,! gramo;

talco,3 gramos y dledermina,30 gramos.Y después,termine coa una pequeña ftae

fricción hechn con un poco de algodón hidrófilo Impregnado en alcohol.

Contestación para Adela Qa Ivez.Barcal ona.Bara saber si el café en polvo

contiene ach teoria,pongo una pequeña cantidad del miaño en un vaso con dos

veces su pese de agua,con un 5 por lOC do acido clcrhídlco,agitando un ro-

manto la mezcla y dejándola desp^îe8 en repc so .Cuando al café es puro,su pol

TO sobrenada en gran peorte y el líquido tome apenas un color pajizo.SI con¬

tiene a chicoria,se precipita casi por entero al fondo del raso,y el liqui¬
do toma «1 instante un color aatarillo parduzco.Bara la conservació»! de las

flores,como desea, incorpore al agua en que sumerja sus tallos,cinco gramos

de sal amoniaco por litro,L« frescura de las flores empleando este cedió,

durará por lo menos ocho dlsa.Y para preparar la lecho de al-^endras que In¬

dica,ponga en remojo di'rante algunos Instantes «a agua tibia 3C gramos de

almendras dulces y despójelas después de sus envolturas.ídacháqu el as luego
en un mortero con 30 gramos de azúcar y agregue agua poco a poco,agitando

ccnstantemeatn la raezcla.Sl liquido toma un color blaa co de lechejlo cuela

exprimiéndolo a trarés de un lienzo claro y lo aromatiza con un poco de

agua de azahar.Quedo a sus gratas órdenes.
eeeeeeee

3efiora8,señoritas:Las cartas para este conail+orlo fammlao de R? dlofeml-
ne,diríjanse a nombre de directora Mercedes Fortuny,^aspe, 13,1,Radio Bar¬
celona y sera» contestadas por Radio.Señe ras :n3nc.s terminado por bey nuesttraSección Aadlcfemlna.íiaata el martes proximo,» esta misma hora.
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{m SIC A UNA MARCHá,,o.SOSTENSRLA DURALTB Díaz SEGUNDOS.. .oPASA

DESPUES GOMO FONDO DE LO QUE SIGUE;)

LOCUTOR !La Marcha de la Medicina !... oTodas las semanas, este

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

a título de información y entretenimiento, un programa

de los mas recientes progresos en Medicina,

LOCUTOR 2 ?3aben ustedes que se ha descubierto un nuevo antibió¬

tico? ?Q,ue se ha ideado un nuevo y eficaz tratamiento

para la cirrosis hepática? ?Que hay muchas clases de

dolor de cabeza? ?Q,ue la jaqueca puede curarse con

oxígeno? ?Q,ue en ciertos casos es también eficaz la

histamine? ?Q,ue en muchos otros tipos de dolor de ca¬

beza tienen mucha importancia los factores psíquicos?

Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos detalles de

estas maravillas de la medicina moderna,

LOCUTOR Los hombres de ciencia del Departamento de Agricultura

de los Estados Unidos están investigando un nuevo anti

biotico, una sustancia de la familia de la penicilina,

seg\ín ha anunciado el doctor E, C. Holst, de dicho De¬

partamento. La nueva sustancia ha sido encontrada en

los cultivos puros de las bacterias que causan una de

las más perturbadoras enferraedades de las abejas.

Aunque el nuevo antibiótico todavía no ha sido aiS'

lado en forma pura, se ha comprobado que en presencia

de estas bacterias no podían multiplicarse los estafi¬

lococos, así como los germene s de la tuberculosis hu¬

mana y bovina y de la fiebre ondulante.



LOCUTOR g Se lia comprobado que dos factores nutritivos son capa¬

ces de invertir el proceso degenerativo que conduce

a la muerte en la cirrosis hepática, una enfermedad

crónica caracterizada por un exceso de tejido fibroso

en el hígado. Según el doctor A. J. Beans^^^, de
Glevelamd (Ohio)^^^, una dieta rica en proteínas y

pobre en grasas, compleïnentada con levadura de cerveza

y una combinacic^n de los. factores nutritivos colina y

cistina, di¿ buenos resultados en pacientes con hígado
aumentado de tamaño. La colina previene el deposito
de grasa en el hígado; la cistina es la principal fuen¬

te alimenticia de azufre, un componente necesario en

una dieta completa. Las principales causas de la ci¬

rrosis son el alcoholismo, la intoxicación crónica por

metales y las enfermedades infecciosas^

LOCUTOR El dolor de cabeza es una molestia tan frecuente, que

constituye uno de los principales síntomas en el diez

por ciento de todos los pacientes que consultan al
medico general. Como hay mas de 30 diferentes causas

posibles del dolor de cabeza, el diagnostico correcto
de la causa por un medico es de suma importancia.

Mientras la víctima del dolor de cabeza hace ensayos

por su cuenta con uno u otro rene dio, el proceso pato¬

lógico que le sirve de base puede avanzar hasta una

fase ya incurable» AdemOs, las grandes dosis de los
medicamentos para aliviar el dolor de cabeza pueden

a su vez originar dolor de cabeza.

Aparte de los trastornos locales tales como defec¬
tos de la vista o sinusitis, la mayoría de los dolores

de cabeza pueden dividirse en dos clases principalesî

(1) Pronuncíese: "Bins",
(2) » : "Cleveland (Ojaio)»,



intracraneal y extracraneal. Los dolores de cabeza de
origen intracraneal son generalmente de localización
profunda y de carácter pulsátil, jüntre ellos figuran
los producidos por jaqueca, hipertensicín sanguínea,
fiebre, tumor cerebral, tuberculosis, paludis¬
mo, las toxemias del embarazo y el consumo excesivo
de alcohol.

Los dolores de cabeza extracraneales se sienten mas

cerca de la superficie, 31 enfermo siente como si le
arrancaran la carne o le clavaran un tornillo. Los

medicos los consideran como dolores de cabeza psicdge-
nos o nerviosos, ya que son originados por la tensidn
emocional. Los principales factores desencadenantes

son la colera, el temor, la preocupacidn, el sentimien¬
to de frustracidn, los conflictos emocionales y los

sentimientos de inseguridad, inadecuacidn o culpa,

LOOUTOR S En la jaqueca —un dolor de cabeza de tipo intracra¬
neal— se origina transitoriamente una dilatacidn de

las arterias del interior del críneo, lo que produce

dolores de cabeza periódicos. El paciente puede gene¬

ralmente decir cuando ve a presentarse un ataque por

el aura que se lo anuncia. Este aura suele adoptar la
forma de puntos luminosos que se mueven en zigzag y que

van oscureciendo cada vez mas el campo visual.

Unos 20 minutos despues del coraienzo del aura se

inicia un intenso dolor de cabeza de carácter pulsátil.

Por lo común se limita a una mitad de la cabeza; de

aquí el nombre de hemicránea. Pueden presentarse tam-
bie'n náuseas. En un ataque fuerte, el menor ruido o

una lu: intensa pueden causar paroxismos de insoporta¬

ble dolor. El acceso do jaqueca, si no se trata, dura

unas 24 horas»
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La mayoría de los enfermos de jaqueca presentan una

personalidad de tipo característico. Son individuos
con gran necesidad de perfección, de aguda sensibili¬

dad,, tensos, a menudo de aficiones artísticas, y sus

ataques siguen muchas veces a una tempestad emocional.
Sn su. desesperación, muchos de estos enfermos ensa¬

yan uno y otro remedio sin hallar alivio, ignorantes
de que ha sido perfeccionado un tratamiento específico.
La droga —tartrate de ergotamina— alivia el 80 ó 90

por ciento de los ataques de jaqueca si se toma al
co.riien2,ar el aura. Pero el medicamento ha de adrûinis-

trarse con estrecha vigilancia módica, ya que puede

tener efectos secundarios nocivos. Los médicos vacilan

en utilizarlo cuando los accesos de jaqueca se presen¬
il)

tan dos o tres veces por semana. iSl doctor Waiter C,

Alvarez, de la Clínica Mayo, ha ideado para estos pa¬

cientes un Eivítodo de tratamiento mas seguro, aunque

menos practico. Ka encontrado que la inhalación de

oxígeno puro a traves de una mascara especial alivia
eficazmente la jaqueca,

LOCUTOR A veces os la jaqueca una reacción alérgica. Un hom¬

bre de negocios del Oeste de los Astados Unidos sufría
intonsas hemicráneas cada vez que visitaba Nueva York,

Las pruebas demostraron que estaba sensibilizado al

pescado. Aunque otros factores alérgicos son mas di¬
fíciles de identificar, una vez que han sido descu¬

biertos puede evitarse por completo la jaqueca abste-
nióndose del alimento nocivo.

Desde 1929, un nuevo tipo de hemicránea ha sido cla¬

sificado como una enferiredad distinta. El doctor Ba¬

yard T. Horton^^^, de la Clínica Mayo, fue el primero

que la describió, ideando un tratr.miento que es eficaz
en el 95 por ciento do los casos,

( 1 )' Pr-onónciese : »»Uolter",
(2) " : "Belard T. JÓrton»,



ris'.a nueva enferraedad es ojriginada por la superpro-

ducoicjn t3:ausitoi'ia de una sustancia natural del cuer¬

po, la lli stamina. Cuando la sangre se carga de hi sta¬

mina, las arterias de un lado de la cabeza se dilatan.

Los pacientes descubren a veces por sí mismos que pue¬

den obtener alivio ejerciendo presicín sobre la gran

arteria del cuello. La interrupción del flujo de san¬

gre en este sentido reduce la congestián de las arte¬

rias craneales.

Un soldado americano sufría dolores de cabeza pro¬

ducidos por la histamina varias veces a la semana, j

esto durante cuatro años antes .de que se diagnosticara

correctamente su trastorno. Los ataques comenzaban

por la noche con un agudísimo dolor urente en la mitad
derecha de la cabeza. Si se hallaba en la cama tenía

que sentarse, porque el estar echado le resultaba into¬
lerable. A los pocos minutos, el al.c-. derecha de la

nariz y el ojo del mismo lado estaban congestionados

y dolorosos. En un par de horas, el dolor desparecía
tan siíbitaiiiente como se había presentado»

Gomo prueba, los medicos del Hospital Walter Reed^^^
le administraron una inyección hipodermiCrc de hista¬

mina. Esto fue se.guido o los pocos segundos por un

dolor de cabeza exactamente igual los que h bí.n pade¬

cido durante t;.nto tiempo»

Siguiendo 1„ terapéutica de "desensibilizacion" del

doctor Horton, el enfermo recibid pequeñísimas inyec¬

ciones de histcjmina dos veces al día durante seis so-

nuan. s. La dosis fue .aumentada gradiioimente, pero man¬

teniéndola siempre por debajo de la ca'.ntidad que hrEoría

producido un dolor do cabeza. Fin'.;.lment& quodd el on-

fermo inmunizado contra los efectos de I.;., histamin-:., y

sus dolores de ca,bGza. cesaron.

(i ) Pronúnciose': i^^olter Eid",



LOCUTOR 2 Todos los pacientes con presián arterial elevada se

quejan tarde o temprano de dolores de cabeza, pero es¬
tos dolores no estan necesariamente relacionados con

las variaciones de la presión sanguínea. Muchos de ta
les dolores de cabeza obedecen a la fatiga o tensián
nerviosa crónica y a la consiguiente distensi(5n de las
arterias cerebralesc

En una reciente reunidn de la Asociación Medica Ame

ricana, el doctor Edv/ard ?feiss^^^, de la Escuela de
í 2 ] ^

Medicina de la Temple University , cito un ejemplo

típico de un grupo de casi 100 pacientes que habían
sido sometidos a cuidadoso estudio psicosomático. Se

trataba de una mujer de edad madura que padecía inten¬

sos dolores de cabeza en la region frontal desde hacía
años. Su presión sanguínea era elevada: 20 de maxima

y 12 de mínima. Se encontraba esta mujer en una si¬
tuación familiar que a ella le parecía sin salida po¬

sible. La catarsis mental, el alivio de contar su

historia al doctor Weiss determinó una clara mejoría.
Y en poco tiempo, sus dolores de cabeza desaparecieron
aunque su presión saiif^yiinea perneneció poco mas o me¬
nos igual que antesc

LOCUTOR Los hombres de negocios y profesionales muy atareados
son especialmente susceptibles a los dolores de cabeza
psicógenos, que suelen presentarse hacia el final de
una jornada fatigosa. Estas cefaleas nerviosas cons¬

tituyen una gran parte, quiza la mayoría, de todos los
( 3 )

dolores de cabeza, Eegun el doctor Karold G. Wolff^
de la Escuela de Medicina de la Universidad Cornell,

los dolores de cabeza psicógenos obedecen a la contrac

ción sostenida de los musculós del cuero cabelludo y

de la nuca a consecuencia de la tensión emocional.

(l) Pronuncíese: "Eduard Uais",

(2) " : "Tempel luniversity".

(3) » ; "Jarold Ulf»,



A pesai de que pueden ser muy molestos, los dolores de

cabeza nerviosos rara vez hacen necesaria la interrup¬

ción del trabajOo Ho suelen perturbar el sueño y gene¬

ralmente se alivian con aspirina o una breve siesta.

Los medicos creen que ciertos pacientes obtienen

alivio mas por la sugestión que por la acción del me¬

dicamento. Después de leer u oir día tras día y año

tras año los anuncios elogiosos del medicamento X para

el dolor de cabeza, el paciente espera buenos resulta¬

dos. Por muy ineficaz que sea la droga, el poder de

la sugestión es ya de por sí una gran fuerza curativa.

LOCUTOR S Las víctimas de los llamados dolores de cabeza por es¬

treñimiento son también presa fácil de la explotación

comercial. La teoría de que el estreñimiento produce

autointoxicacion y dolor de cabeza ha sido desechada

hace ya largo tiempo por la experimentación científica.

Pero los vendedores de laxantes y otros productos aná¬

logos aun se aprovechan de esta idea tan extendida, sin

que les preocupe el trastorno consiguiente de la fun¬

ción intestinal normal.

La exactitud del diagnostico es la condicidn sine

qua non en el tratamiento del dolor de cabeza. Si el

trastorno es del tipo de la jaqueca, del dolor de cabe¬

za producido por la histamina, por sinusitis o defectos

de la vista, causas para las cuales se dispone de tra¬

tamiento específico, pueden evitarse muchos sufrimien¬

tos innecesarios. Cuando se aplica un tratamiento ade¬

cuado, a menudo se presenta un inesperado alivio en pa¬

cientes que se habían medicado ellos mismos sin resul¬

tado durante añoso

(MUSICA LA MISMA HymCHA QUE AL PRINCIPIO o , c.DEBAJO DE LAS ULTI-

IVLA-S PALALRAS DRL PARLÁl'lEiEO PRECEDERTE... .PASA DESPUES
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A PRIIvlER PLANO. .. .SQSTEMRLA DlJRAI\^E DIEZ SEGUNDOS.

PASAÍTDO LUEGO GOMO FONDO DE LO QUE SIGUE;)

LOCUTOR Y aquí termina nuestro programa semanal sobre La Marcha
de la Medicina.. o ^Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima semana, a esta mism-a hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los mas recientes progresos de

la medicina o

(MÜSIÇA ARRIBA OTRA ^/EZ HASTA EL FIIIÁL)

FIN
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í'HaL/. = hB Victoria a veces parees leysnaa y hay A'.uchas leyendas c'^e -oareceîi cue.-i
tos. Y coïio "al a. or del norar", cuento, leiyenda 6 nistoria se escuctian amsbl'

su V-z también alp-o de nir-

un

üisnte,oia esto, cua yo a mi vez oi y cue tiene a
toria.un poco ce leyenaa y un tantoce cuento.

Ara iiiilo una antirua ciudad, de ciclópeas murallas, ■■.ultioles í'uentes y
soberoio aní'iieatro ce marmol.

xii sus inmediaciones vivía un tal l;umeno, escultor lamoso pese a su .juven¬
tud, y cUi- sienorr- teriía. oor compañera a la tristeza, una tristeza .Ponda cue
aoríü surcos en su rostro y ponía en sus ojos un oenso velo oe aAnrrura.

Varias veces lue interropaao por sus amiRo.- y oiscioulos para cu: les üi-
j-se ei porcué gozando de juventud,de lama y del lavor ae las mujeres,rehuí
aíectos y Duscaoa la solaesad como un oiséntrooo.

Ï j-.umerio, a iutrza de oir la preiuint- hubo un dia de resoorider a ella. j-;s-
dijo - cue, liionisio,el mas rico de los ho-ibres de br--ci8 y a la Vc.z el mas
extravagante,posee un tesoro inapreciable oue esconde a los ojos üc tooos
con avarienta coolcia y malsano egois:oo..os una estatua ae Venus de tan r¡ia-
raviliosa perleccion que mas parrct- naber sio.o esculpida por angelas cue oo

nomcres;y aun se dice oue a la mano ael artista cue la cr(ara,otrs mano la
fue invisible-^ente conducienao cuando empuñaba en ella el buril con el que
cincel'.^ la oella estatua.'

í yo - añadía .-.umeno - no he de volver a recobrar mi alegría hasta cue
■'Tiis OJOS nayan co-ntearolado esa venus cue el malvaoo nioriisio a nadie cu.iere
aejar ver.

ABsaba el tiei.ipo sin cae se .oudicra realizar su üestc cuando una
salvsaore acudií a la mente oe A-umeno. Había dado por ter ünaaa riaci?'
uiia estatua ue la diosa del Amor, y oensó cue, d ed loándola en of rend
esta deidad se ¡mostraría '.To.'icia a ayudarle en consepuir el
ideal.

Y nacia las riberas ae Chipre,donde Venus hizo su aparición,perti5 cu
no llevando en su barca la estatua a ofrandar a la diosa.Las olas mecian
auloe„':eiite. la frágil embarcación y al azote del viento sobre las velas res¬

pondían los latidos del corazón de .li.uueno, mas fuertes y ■c.ssf: acelerados a
meaida cu-c el negro casco de la tarquilla avanzaba rectamente hacia los
acantilados de la isla de Chipre,

jÍíLí i) L Ó -Jv) j

Apenuv. .uUmeno ouso pié en tierra emnrendió el ca.oiino de la Via yagrada
en aireccion al temolo de la diosa.

uao de aso bro contempló las largas caravanas quf. seo-uian su erisme ru¬
ta, ijn literas,a pié y a caballo,seguidos de esclavos cue portaban las mas
ricas ofrendas,iban los oererinos del amor en demanda de protección ó con¬
suelo üe la üiosa.jjntre las mu. j eres, d estacaban la" fenicias y las grieuss,
envueltas en cyclas de tornasoladas trans arénelas,11enos los brazos de
ajorcas de oro, con collares de p_lata labrada y arracadas de aljófar en sus'
orejas.D® entre los nombres, eran los mas nu.n»rosos los asiáticos, cubiertos
con fastuosos hábitos bordados con osvos real es,y lo:-; helenos,de cortas
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a a Venus

logro de su
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/ túnicss y l&rgDs cabelloa bril ; entes y nerfu^^rdos.
Y todos,lente y ¿•;;rnvernonte, co:co eu un oficio ritual, ascendien por la

Vis oa¿:raaa con un enhelo en el alma, abierto a la esperanza ó una espina
en eL corazón, cerrado a la ventura. Solo ¿umeno no ibs en súplica de a:oor

ciudao natal,
media-

8 la
a no

ci on

hacia sv

en cue, Dor

ulosa,y 8 punto estuvo de volver con su estatua
ser psrun discipulo oue le alcnt'5 y le hizo
de la diosa logrsría realizar su sfen.

Ya el sol declinaba cuando jdumene pudo entrar en el templo,y una voz en
el,y absorto de e-uiociofi ante la meu-nií'ica obra de Praxiteles representando
á Venus,así le habló a la deidad:

-lie aqui mi ofrenda, diosa del amor y la belleza, y por lo que ella signi¬
fica de fó en «i,haz que yo no muera sin oue mis ojos se recreen ante tu
imagen rue Dionisio oculta con sacrilegio para los dioses y para los mor¬
tal es. -

La noche cerró.ñumeno hubo de salir del temploconfortado por la es-,

peranza,empreño i ' de nuevo el regreso a su pais,
Y ahora era en el parpadeo de las estrellas sobre el ¡uanto azul de los

ciclos,donde ^umeno leía cue quizas pronto,muy pronto,pudiese contemplar
le maravillosa estatua.

..pj uXó'JU)
pasaron los anos y la ilusión suprema de su vida no se había visto rea¬

lizada cuando, un dia sus oiscipulos vinieron a notificarle la 'muerte dé
Dionisio.

Ahora podrás ver la estatua - le dijeron - cue ha sicoe xpuesta a la
admiración del pueblo, pero. .. - v temblábales la voz al/idecirlo - está sin
brazos...¡

r^umeno acuuió presuroso xxaîkipîcaixyxExyx y cayó üe rodillas en admiración
al·l·le la obra ae soberbia belleza.x-erc.. ¿y los brazos?. .. ¿cue se había he¬
cho de ellos?

Y supo, relatada por los esclavos de .pionisio,la cruel y horrible verdad.
Lllos hauian sentido en la c'.a&ra donde Dionisio ocultaba la estatua, tan
fuerte ruia.o, coíííq si algo de gran peso se des'plomase,y desp'ues una sucesión
de golpes aados sin auda con un hacha ó martillo. Domo les estaba pror.ibida
le entrada ai aposento,nada pudieron hacer para averiguar lo ocurrido,pero
en vista de quc las horas transcurrían y Dionisio no salía de la cámara,
decidieron poner el hecho en conocií.iiento de los magistrados ae la ciudad.

p.l acudir estos, y forzar la puerta, hallaron a Dionisio muerto y a la
estatua calda en el suelo, con los brazos ..rotos y diseminados los pequeños
"pedazos en for...a que hacinn imposible su reconstrucción.

Ï dedujeron oue ijionisio,al sentirse morir, c'iiso cuv su ©bra no fu se
despuiss de s"a muerte adiiiiraua por naGie,c3;iio en vida no lo h.abía sido,y .ar¬
mándose del hacha qi.as se encoritró junto a su cuerpo intentó d ©shacerla por
compl te.piadosa con el arte la muerte,agotó sus fuerzas cuando solo había
lograd® destrozar los brazos de la estatua,y conio por carecer de herederos
y pariciites y no haber otorgado testamento, sus bienes recalan en
la ciudad,los magistrados sé hicieron cargo de la famosa estatua
pudo contemplarla a plena satisfacción.

Pie aqui el porque, según la Piistcria, leyenda ó cuento que os
a mi rne lo relataron, no tiene brazos la estatua de la Venus dr

{ nUxi-'ij sj]j iJl D'.-i PPi-..kV LA j
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Ljnó} correspondiente al cis de hoy. Invitcúos a '.'des a sintinizai- n stra
emisora el miércoles y viernes proxi.;iOS a esta m sma hora para escuchar
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XDlT-^f'iJLAT, BHUrrTTiSRA

FüCHA: 31-1-47
MTASIAS RADIOFISICAS

EIsrOSIA; SirSñO Di AMOR, d« ÎAmzt

Locutor

Qinx.onxzh.a la «ái&ión Cita d« Amor, g«ntil«za d« la Adito-
rial Brugu«ra, criadora d« lae acriditada» colicciouaa: As-
tila, Cinta Azul, Mi Xovsla, Dtictivs, JEl Pirata Magro,.,

LOCÍfTORA

y otras iouchas ds no ««ñor difusión, Coliccionis toda» «lias
d« las qu« cada titulo «s un indiscutibi» «xito d« x^ublico
y ds critica,

LOCÎÎTOR

ásta «iydsion Cita d« Aaor «stá dtdicada a la muj «r ««pafiola,
y la iditariai Brugu» ra la oí rse» como nomsaaj» a la «xc»l«n-
t» «scritora May Carrá", autora d« la int«r»sant« nóvala *51
H«r«d«ro d« 'Talczan", aparacida «n la colftcción ?iiapin«la,

LOCÍTT-SRA

:ay Garrí, «scritara d« í«cunda y agii iüjàginacióu, desarro¬
lla »n su libro, con art» exquisito, una lesionant» traxoa
d« a;aor, qu* por su ^ra.aaatici aao y «ncanto llegará a loijíás nona o d«l corazón f«u«níno,

r.aCOTCR

La Editorial Bruguera »« complace en ofr«c«r a lo» señor®»
radioyeuv»» un fragmento de ••JSi Heredero de Talczaa", por
'iay Carré, adaptado radiofónicamente ¿jor Luis C, de Biain.

DISCO: CZAHDAS,D4 Monty«5« apiana

LOCCTIRA

Ai morir «1 duque de .falczan, sin descendencia directa, sus
inmensos dominios x>asaron a otra rama de la familia; los Wi»
Aait, r«xjir«sentada ¿jor «1 conde liguel, joven de carácter
alegre que «upo aeuiair coa digni.dad el titulo de duque de
^Iczany Al cabo de tres año», «1 duque Miguel, después de
explicar a sus familiar»» la extraordinaria teoría de que
existía un heredero directo del anterior duque, partió
en busca de este para nacerle entrega de lo que era suyo.
Lo malo «ra que se ignoraba el paradero de aquel descen¬
diente y no parecía cosa fací! dar con su rastro,

DISCO: AOMAMTA VOLÍLIIM S« APIAMA

LOCtrXOR

Al iniciarse la acción d.« la novela, un Joven acababa de
detener su .oarcha a la entrada de un puente, y se entretu-^
vo unos instantes contei'ijjiando l«os Juego» de un grupo de
mozalbete», chicos y chica»,que correteaban por «1 campo
disfrutando de la libertad qu* tanto aprecian los zingaxr

LOCUTORA «Ï-

De pronto, la :aayor de lae chiquillas, manejando sd^lioh ''
disparo una piedra contra el Joven, que se llevó la» lí
a la frente con un gesto o» dolar y desplomase en «1
Todos escaparon carrienao, salvo la autora del desagv
que, sin duda arrepentida, se acerca al calda ¿lara c



SÜBSÍirtTIR DISCO C5ÎARDAS POR: lîîTSlCA ZINGARA, rom&ritica

JlLfA

ï%ugo qu* curfcrl» 1» a%rlda porqu* d« io contrario i>odria
aorir d•sangrado,

LiouroR

j|ti aqusl aoa%nto los labios d«,l ncrido »« «ntrç,afûri«ran pa¬
ra d «j ar « scapar untau riau..lo,.

tL

Agua.,.Agua.,.para la nsrida,

•SLJA.

Si, «s Tardad, n»caait«<.s agua. Bajará corritndo al rio,

LOCnTOiai

La gitaullia salió corríéndo. Y, sn «stae, si Jovsn abrió
los OJO», adopto una actitud cojaoda y obssr?ó a la jovsn
con ¿airada di?srtida / trátissa. Psro volvió a adoptar
una Totiiuiiifi dssiiiayada ai rsgrssar sila can su ^lañáslo aojado

[<■:

/9 «Ç

EJJ.A

Ta lavar» n^rioa y ta la randars.

«L

Gracias, ya ms «ncusatro laucfto asjor. ¿Coüio ís llamas?

SLLA (Ris)

SL

¿Por qus riss^

ILLA

Cuando conozcas mi nombra ts rsirás tu también.

IL

Por fuerza ha de ser bonito, muj bonito, si na ds parscerse
a ti,

SIJA

Me llaman Princesa... ¡ya ves, ni siquisi-a parece nombre de
persona!

CL

ISO debe ser tu,,..apodo, jno tienes otro nombre de pila?

«LLA

que si. Todos los miembros de nuestra tribu reciben
un nombre del santoral cuando se les baptiza; pero luego so¬
lo se lee R3iasjoxK conoce por el que se encuentra más de acuer¬
do con eu persona

ÍL

¿(¿ue nombre te ¿jusieron a ti cuando te bautizaron*^ .¿;

«l:^A

»e llauiaJíf*saria.



iü)
tíTj

Tin no;abr« auy bouito.¿A quitn 8« i« ocurrió?

jrr.T,A

{To qu8 s«t.. .x«eaii]rd4

fJs

TjUb m&dr«s s>on si«apr« la.e qu* «•coetuabr^n & bu8c&r« %nir«
todos lo» noabr««, •! £:¿ip bonito pfer& sus hijR»

tíJjÁ

?<uaca h« gozsdo d» la dicha d« cobijsrcie «ntr« los brazo» d»
ai madr». JSi vida i* costó la suya

tí,

£;«guraa«xits t« hablarían da ella las radj »r»8 d» tu tribu,
rscuardo pusd» llagar a ti a través d« sus relatos...¿aadi»
t» habló d» tu madre?

tí^fA

Una v*z, rscusrdo qua todavía «ra yo muy niña, 1« x)r«gunts
a mi abuela; •Abuelita,¿donde está aii aaiaá? ¿Por <^ue no vie¬
ne a besarme como hacen con mis amigui tas sus mama»?*, ..Y
la anciana, con una voz en la qac entonces yo no podia di s-b
tinguir la piedad del rencor, murmuró unas palabras que han
i>ermanecido grabadas en iai mcate toda la vida;... "Lo que hay
que preguntar ai Pestiño, es con que fia te ha dejado a. ti
en el mundo en lugar de mandarte dormir con ella".

J£L

Escúchame, Princesita.La vida puede reservarte toda esa ^

felicidad de que te has visto privada hasta ahora. Llegara
un dia en que el nombre a quien ames colios-rá de dicna tu
corazón y tu vida, haciéndote olvidar todas las j^enas pasa¬
das y la falta del cariño de tu madre. Yo te aseguro que
un día seráa feliz, muy feliz....más de lo que nunca te
hayas atrevido a soñar.

ILLA

|Tu no sabes lo alto que vuela ai imaginación cuando me
pongo a soñarí.. .Celeste ^dice que soy demaslsdo soñadora
y que ee ¿preciso vivir más en i*, realidad,,,Y sin embargo,
yo, cuando me pongo a soñar, no sueño para mi,..ltfa a ella,
a Celeste, a quien veo en mis sueños, ^JKs muy rubia y muy
linda; no se ¿jarees en nada a las demás aujcnacnas de la
tribu...Si verla obliga a pensar que *o e« este »u ambien¬
te, su mundo; que nació para un palacio, para posee* una
corona...{Y es tan delicada, tan buenaI...|A veces sueño
que un principe neraoeo y valiente se enamora de ella y se
la lleva a su caetiilo. Soxaxaeuie así puedo ixiiaginarme a
Celeste para cuando sea mayor,

¿Quien es Celeste?

>.11 hecuana

"«L

¿Xu hermana? Bueno, rzinceeitr, estoy wi\y contento de que



ak.yati *»ido tue afeno» ia« c^ue lur^ron wi ntridft. Y •! qu»
llegue al castillo algo nias tards ds lo anunciado, carscs ,

por completo ds importancia,
nrj.A

íCoiao J.. .¿Vas al castillo?
JSL

Si, !ls S8x>sran allí dssds iiacs uuos dias,
rT,LA

tatanc«.s,.. ,¿hablw.rá« coa «i duque?

JCJj

JSa muy aaágo mió...,^Por que «is lo preguntas'' ¿(Quieres darme
algun encargo para el*?, ¿que i* diga alguna cosa i)ara ti?

JffJA

Al contrario, Quiero efitar que le digas ai duque de Walc-
zau lo ocurrido. SÍ que tetamos en sus dominios , y que po¬
dria castigarais por toixssfwsaiabt... .por uaber tirado pisdras
a un amigo suyo,

JÍL

Pisrde cuidado, ?rirAC«íSÍta. ti duque ds ^alezan aa tien» ai
tendrá nunca ningún resentimieato contra la pequeña zíngara,
üada diré al d que «Uguel,

SUA

iGracias, gracias!
3L

{Princeaita!, ¿que naces?
ALTA

Bssarts la mano. Al abuslo nos snscña que eiemprs debemos
agradscer a quien nos faeorecs,

IL

|Ts lo pronibol.., pTn, perdóname, Príncesita,.., no ne queri¬
do ofenderte!...Dime, ¿ como habéis escogido para campar los
terrenos del duque ds Walczan?

«.TA

.11 abuslo lo quiso.

Ja:.

¿11 abuelo? ...¿Ss realmente tu abuelo?

ALTA

Todos ios hombres y mujeres de la tril»i le llaioan a ai. Pero
en realidad, «olaíaents yo soy su nieta.

¿Y na sido él quien ordenó acampar aquí?
STJA



A «1 uiiic&ixi«nt« corr«spond* «i«gxr «1 sitio dt ausstrfts para*
das.

•il.

Sntorxctts...,¿carscs d« iuiportaacia «X qu« «stsla %n las
tisrras d«l duqu# ^igusl?

SIla (Eisndo)

¿Por qu* üabia ó# t«ni«ria? Aü» urv iu^ar íauy bonito. Hacia va¬
rias $ft;ftanas qu« srrabaxaos y dscidio que uoa d«i:,uvisra^uos.
Wada lid», ¿Ves qus sauciiio?

iXi

¿Habéis «stada aquí ai^oa vez?

JELLA

jfcci si ti«í4po qux ja yuedo rsfiordar» no. Ds todaa íoníia», no
«@ castuxibrs d« m xribu volver a los lujjs«ss doxxd* ¿innuos a»
tadg ya, 9o crsas que «s jjorqus noa na^aaios indeseabiss.Hl
tribu as rica, muy rica y nobis,

SL

¿Hobls?

JÈLLA

Por nuestras vsnas corrs abundante sangre azul. Somos de la
antigua nobleza buagara,Podria, adsiaás, relatarte varios
casos de alianza de xaiembrae de nuestra tribu con pereonas
de la nobleza.

ML

¿X recientexiiente..., nará cuestión de unos quince aHoe.
no na nabido ninguna alianza de esas que dices?

JILLA

Que yo eepa, no. Aunque Harcoe, el hijastro del abuelo, es
hijo ds una daxaa de la nobleza,

DlSC0:CîïARÎ5AS,D« HOlfTY

LOCnXOR

Así empieza la novela de May Carsé; "SL HéliiLDARO B* WALCîîAM*,
y ustedes se preguntarán, ¿ quien es el verdadero heredero:
Higuel, Prlncesita, Celeste o ^üi-rcoa, el apuesto zíngaro?,.,
^ulzá escuchando la escena final sauen ustedes alguna conclu¬
sión.

DISCO CZARDAS r^CADlMA CO* MíSICA CUTGASA, romántica.

«LLA

Pero, Miguel, ¿ quien te xaanda ser un tutor joven. ..y guapo?

*D •

Todavía no xas has dicho si as quieres, Princeeita. To co¬
nocía a una xuuchacha rebelde, indoraita a veces, decidida,
que tenia replica a cuanto se le decia. T, de veras, lae sor¬
prende encontrarías con esta otra princeeita desconocida, ti-
mida y silenciosa, .,*1 abuelo as lo na contado todo, Prin¬
ceeita. Gracias por si bien que intsntastes haceras a costa



f /

(6)

d« tu iaifefíus. íulicidad.. .¿a» (jUl^ris ,

< LOTT3R ^
*•-•••

Y «iia salo »« atrsrió a aewutir con un ¿uavimitertto do cabsza

aAj.mAH PISCO ?0K "YALS ÍIl^rrARO", p»r SHíia nasi.
LOCííxOH

Loe violinse» jôcsïue» prosiguen sus cantos dulcos, cadsuciosoa
Y laiofttraa susna la fifcX-oioaa tnslodia (jua una voz suav®, ar»
aaniosa* tntana coíAO tjUí»ri«ndo dar vida a la ro^iuaza nunga»
ra, «n uno da los cairo-üatofe dua ïrii^oan la caravana, a la

. ¿Paridad idi'Xica d«l ràflsjo lunar, unoa labios sallan la
-

proxasaa d« un suuor-'qu® acaba d* rsvslarst.

DISCO ; AUíimTA DH VOUmM- SX API AJA» JH'ÍÜPjSCJ

Î,0CIIT)RA

il Hsrsdsro ds Alezan, por May Garrí, ss un sj*iai>lar ds
Ifc colscción Pimpinela. Una novela qu* todas ustadss lasran
con apasionado intsrés,

7,0CUT0R
9 «

La colscción ?i¿ipinsla «s la prix* ra sn su gsnsro, la qu*
cuenta con la aiás escogida colaboración y la qu« asj or
sslscciona las novelas que publica.

LOCUTORA

HlRSPirRO US WAI.CZASÎ, ^ox iíay Carré, sa un libro (jus
(jUwluestra plsnsuucuts estas cualidades de la Kxxixxioaii
colección Pimpinela,

LOCUTOR

La colección Pimrjinela está dedicada a las mujeres, y a ellas
se dirige la Mdituriai Pruguexa aoiici tanda su c Jiaboración,

LOCUTORA

Sn cada volumen de la colección Pimpinela se na incluido un
boleto con un cuestionario que se ruega a las lectoras ten-

ïgan la amabilidad de llenar y remitirlo.

LOCUTOR

ín este boleto nay una casilla para que ustedes escriban
un número, ¿«te nuxuero irá conblri«-do con el sorteo de la
Loteria Racional que ustedes rai&oas deeigxien ai margen de
la cifra,

LOCUTORA

Pe esta forma la Editorial Bruguera corresponde a la atención
de las lectoras de la colección Piiaxtinela, sorteando entre
eliae ¿aas de 5000 pesetas en premios en metálico jr obse-

Piiapln.1. te»

LocirroH

S?"rncí»rdo*Í"Í°iorL\ÍL''dTÍ.'c"?''' ?" »«-lo .nri.n i, sditorl.i Erusu.r., rwyíoío ^
^:OCtL["'RA . ^

í^r.tonicen todos, ios \i«iríte « lo.
•Cita de Amor»» de la dfi ' *ae ia 'editorial »nxinjerí



nopuiar coiaccián J ¡^o xataos acreditada»
^X)«rav®ritvira, Asteia, 4i pirata iitgro. Cinta Azul y otra»
d» il J launox diímtión.

SI fiflOKIA

T.-^cirrnR

Una colección rît la éditorial Bruguera as garantia d» agra-
dablii lectura.

LOCUTOR
<

Sficuciikíi ti j>xoxiiüo "doüiingo, «n la «aí&ión'd» Radio Club,Invexestiiiie cnarla dedicada jüc a la •xcepcional novela
MI taUGA ITJCKA, por Mary O'Kara

u.

e» - ■ -Ô,

J-'
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¿ORCüSSTai llamada 34

aOHG ÍBOFÜHJDO

LOCUTOB

iîlSSHOJABîîO au almahaqus. ®

LOCUTORA

Hoja d« nuaatro alraanaqut correspondíante al dia da n»ríana
SABADO 1 febrero de 1947*

LOCUTOB

Han transcurrido 32 dias del año 1947,

locutor/»

SAHTOHíüUf Santos Ignacio y Cecilio, obispoi y niártiresf
Pionio,presbítero y raártiri Severo y Pablo obisposjLfrln,
diácono) y santas Brígida y Ver idtana, vírgenes ¿i

T^ Dg TODOS LOS DIAS
3

t



i%i-' U2.

PSHÎAOiîAEA SiiNrmtíÜíAL.

DISCO» VALS 3KIWÜIÍÍÜ aSL "FAUSTO" M 00U2Í0D,
(aa^á)

LOCUTtB

ai dia xa d« octubr» da 139S an Xa oiudad fraiícasa da Saint
Cloud, fallado asta gran raúalco ,autor da oparas tan faajo«
aat como al "FAUSTO" y "BOlíifiO Y JULIETA".

SlOTg DISCO îîîjy BREViSMjSSTS,

LOCUTOHA

Taraparamanto fuartamanta romántico,Gounod busco para sus
tamas aquallas obras raaaatras da la literatura uniraroal qua*
dentro da la grandesa clásica da aua temas,la cfraciaran la
perspectira da unas pasionas humanas amplias a intansas»

SIGUS Disco BUdVElLSKTS

LOCUTOR

Por oso obtuvo su máximo triunfo cuando puso lo major da
su imipirncion al servicio da una obra tan alavada y al
mismo tiarapo tan brillante como el "Fausto" da Ooathafla
historia del anciano doctor,vendido primero al diablo y
luego a ai mismo an paraacuoián incansable de la bailesa.

UIGUS Disco DHL¥ii¡l039TS.

LOCUTCBA

Al culto da la bailesa ,consagrà también Garlos Gounod m
vida, su obra y sus afanas.Y al premio fuá la gloria, qua his o
da su nombre y da su obra alta bandsra tendida al viento da
la admiración con que al mimdo la recuerda.



LUtíUTOa

U, 7Zm m UB EAHASi

I^CÜTOBA

CHAHLaS fiS DIVüLCfACldH por Agapito Ktmartlnaa;

DISCO fCD-Clí CANTAB.. LA «AHA '
(Corrido ni^jtcano)

(Br«T« y fondo)

Locüim

Y« t«n«iao8 aquí otra raa al sspi«nti«liao Agaplto R«iaartln«a
qua nos envia una ds aua ciarlai. Ho cabe duda de q4e gra¬cias a nosotros#el bueno de Agaplto hace progresos de dia
en día. Ahora nos dice que al seguimos encomendándole char¬
la» tan a menudo se comprará a plazos una enciclopèdia para
correr velozmente por los anchos camine» de la ciencia. Se¬
guramente Remartinez quería decir una bicicleta y ha confun¬
dido Ina palabra»,

9
LCGUTOÎA

Bueno# no divaguemoc laáa,,, áqui «sté la charla,4 que hace¬
mos con ella?

Locüíoa

¿A usted que le paroo«,lE leemos o 1« «cmmoe al cesto?

LOCUTORA

Ue dá iguali •

LOCUTOR

4L0 echamos a cara o crua?

LOCUTOiLi

Como quiera,

SPSCTOtCHASQUSAS DÏ UHA MOiiíJDA,

LOCUTOR

Ahí va 9S0.,,iCruzl,,, Ho cabe duda hay que leerla,

„ .- -i-DIS{X>S 01 CUS

LOCUTORA

Las ranas son unos bichos raros que crecen en ios charcos.
Hacen por generación expontáneal quiere decirse que no tienen



11
9adre ni !aadr«»ni perro ni gato»nl nada.

LOOUTOE

DISCO wmm

Lns ranas oo forraan de esa cosa "rerde que hay an Xa «tti>ej>
flcle de las aguas estancadas y que nadie ha podido aYerl-
guar nunca que asxssc clase de cosa eea* Podria d efinirae
diciendo que es pasta de ranas.

LOCUTOiU

Un buen día»un trozo de esa pasta etaplesa a ciOTcrae por su
ouenta«echa patas»le salan unos ojos que tiene que andar
sujetándolos elempi» porque sino le Tuelaii,y no le sale
rabo porque eso es caucho «ils difícil,

LOCUTOR

Sntoncaa se acercan ñafiando al borde del estanque»oeperan
que sea de noche y se dedican a hacer "üua-cua* para moles¬
tar al Tecindarlo,

LOCUTOB^'^

ITo »« sabe nuy bien de que se alimontíui las ranas, Algunos
suponao; que coraen esa misma cosa verde de donde ellas pro-
oedenflo cucU. vendria a eeriranopofagia.

DlU00tl£L VU.!£úO kOSCARXlClf

LüUÜ l'Oit

3in «abargOjloe rara famosos run^logoa estan conformes en
que lo que cora^ lea ranas son aoscao y mosquitos,ir>or sso
aa 1rs considera muy utiles pftra la acrioulttira»pues y*
as sabido lo porjudlcialas que son las moscas y los mos¬
quitos para el cafl·la sopa y otros productos agrícolas»

ya que cuando caen «i ellos hay que tirarloe y se pierde
mucho.

^.ûcaTQâÀ

Las ranas vivas no sirven para nada más, Pero muertas »
tienen michas utilidades. Con unas cuantas reunidas se
hacan trapoi viejos que aprovechan para fregar el suelo.

LOCUTOR

También con la piel seca se fabrican los clàxons de los
autemovils8»que suenan un poco mas fuerte que cuando esta¬
ba la rana viva»pero exactamente igual.

LOCUTORA '

Las ranas san famosas por haber dado origen al entretenido
juego de la rana, Lo«í esquiladores las considera» como amu¬
letos de BU pr3fs8i6n»por aquello de"ir por rana y volver
trasquilado".

LSCO. earta
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Agapito Baïaartin»» no» contará la vida dol canario
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31 «n«ro 1947

ü. CLQB

locutora

CAMA FIA y TABLAS

LOCUTOR

PMORAÍAA FUOAZ BJi LA JSCLHA ï LA ÍÍAHTALLA

ORQOSSTAt LLAMAiM 32

LOCUTOR

Al lloisar la JSurora, se «olipaará Marta SantaolLalla,paro bS»lo por «1 tiampD cu« »a raprBa«nt« "La con4uraoi6n d# fiasco*ya qua continuará otando la primara actria da la cosi«ñia,puañto qu® oouna muy brillantameiite y a plana oatisfacciMida t odaa•

PlAKOf ESCALAS

PlAE-OíLSCALAS

LOCUTOR

^Tanibian loa orltlcoa tanamoa daracbo a ciarta fantasía y apodar adl'lunar las cosas* Lo álamo qua los autoras ban titu^lado su obra *Clnoo minutos nada aan» * ,)Udinios nosotros tltu-lar nuestra critica da nyar "Valnticuntro boras antes**Claroque a loa autoras aatoa *Clnco {Minutos" las ban dado mu^odinars y nmcítei fwMsi y al autor da asta critica casi Is cuastaal cargo*^

locutora

Por clarto qua ^Icanta Solar,qua con tantesa daáa mat^ an -Romas y/fpor una aspada en -La conjutaolfin da .í lasco •

LOCUTOR

Ya dicen qua Alajandro ülloa ba acaptado a otro primar actor



II

«n la compañía con la condlclén da qua sa rauara todos los
días antas da acabar la futid ¿n*

ORQUSSTAt ÏOX CnfiBSATOailifFICO.

LOCUTORA

"Tono" fundador y director da la ra vista '♦Càiaara'·t va a diri¬
gir muy an brava su primara pelleula»sobra un nrguraanto da
übiriqus LI ova t» titulado "Cnr.ol5n da mad ian echa** •

LOCÜTOB

Para Tono,qua Ifo ftmdS,ln Cámara no puada tonar saoratos,
Aunqua sa los rasarva.Soria da mal tono,-y •♦Tono * as bus-
nislmo «ravalar sacratos da cámara»

PI/iH0iií3OALAS ° D

LOCUTt«A

Rafael Cil habla enunciado pnra airé- día 13 da loa corrían tas
al rodaja da la película "La Pa"| paro sa lo impidió un fuer¬
te resfriado, que le obligo a gULtrdar cama unos dias*

LOCUTOR

Que no lo atribuya al '^Isfldo dol IS, Una cosa es la fs y
otra la suparstlci^.

PIANO t ESCALAS

LOCUTORA

Por no haberse conssguldo al concurso del aotcr Hánlgano
Lassio, al papal da protagonista en la película española
"Mañana como hoy" correrá a cargo da Tomás Blanco*

lÁíCUTüR

jyiariano Pombo, al director»apuntaba a Budapest»y»cuando órala
habar fallado al tiro. •• an al blanco*

OEqU/ÍSTAtíflHAL i)3 SAMARA Y TABLAS,
e
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LOCUTORA

y ahora#toñores oyantea d« RADIO CLÜB»0«cuch«n un r«Xato
titulado ÏRKS OÂlXTASm

DISCOI SIL DICTAiX)K
(Romsunaa d« la carta)
(BRBVl) LOCÜTCR

L«« pondrl antes an antecedentes para que cwaprendan
mejor y sean ustiKiea los que hagan el comentarlo a las
tres cartas que he recibido*

B

Sn una capital tranquila y sosegada tengo tres buenos amigo»}
viejos unos y jóvenes los otros do» y la casualidad hace
que loa tres vivan en la misma calle. Una calle sin ruidos#
apartada#perdida en las afueras de esa ciudad de que hablo
y que tiene todo el encanto de un remanso de pa» por donde
se desliza la vida como conservada en el alcanfor de la tra¬
dición. La calle es estreohaf en su descuidado empedrado
crece la yerba y al final de ella hay en un lado una anti¬
gua casona de dos pisos y •! otro una casa moderna de va¬
rios pisos.Déparai» las dos casas im htnaoso árbol qus ocu¬
paba casi media calle,rnzán por la cual no traneitaban ve¬
hículos por ella#y su ramaje golpeal» las ventanas de las c:
sas de mis amigos.Rse árbol ha de8anerecldo,y hoy por tres
^■fwSMgjipaBr conductos distintos hs recibido la noticia.

TSmmA DISCO CARTA «m. DICTADOR"

El primera carta dice as£i "nuerido muchachoi como siempre
te agradecemos el interá» que te tomas por satos dos pobrss
visj os, quizá los únicos viejos qus tengaa.y no sabss como
agradecemos tus cartas y tus noticias del mundo#porque no¬
sotros ya#hijo mió#estamos al margen de ese mundo de que
nos hablaa#ya m la sala da espera de la estación para el
viaje sin vuslta.Dlampre te escribimos con gas to# pero hoy
con r<iayor #si cahs#por la necesidad que tengo de contar a
algui«i una cosa sin trascendencia,pero que para nosotros
ha sido un rudo golpe,Veras,¿recuerdas el árbol que habla
frente a casat Aquel árbol que tanto te gii» taba#aquel árbol
donde jugaren mis hUas a su sombra# aquel árbol que alegra¬
ba nuestro» dias aonotonos y tri»t»s de viejo»#aquel árbol!
...lo han cortado.Tu no podrá» comprender el dlegusto^que
t»nemo» Rosa y yo#expsrÍmentsmo» ^algo carecido a la perdi^
de un viejo «algo# o quizá taá» aun#de un familiar querido.
Sota nm?5ana#unos hombros# a golp# despiadado ds haoha#han
dsrribado nusstro árbol#por no sá qui motivos de orden mu¬
nicipal. ...

BHiSoifiŒOTmccmxxiMai
ÍjDMaataomrffym»aie«ai>í

y la carta continúa llena de lamentaciones por la tala d»
aquel árbol que alegraba las horas siempre Iguales de mi
viejo matrimonio amigo.

DISCO! HOLIROS m VIüRTO
(Botnansa de la carta)

La otra carta no neoeeita pr^oentaolóa,ella por sí sola
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IX

retrata a »u autsr y dice asft Aaigo Vlcontai Perdona
chico que sen tan pereasoso, í?ero basta hoy no me he deci¬
dido n contestar tu airipatloa carta última,y si hoy lo
hatjo, seré sincero,casi eopor egoisme,pues necesito con¬
tarle a alguien esta pequeña anécdota de mi vida que no
sé por qué me da en la naris se va a convertir en algo
muy serio* Me explicaré» Desde la ventana de mi i^bitacién»
hasta ayer mismo,no se veia otra cosa que muchas ramas»
muchas hojas y muchos pajaritos,pajaritos que no me deja¬
ban dormir y que» pese a lo pooticos que son» yo hubiera
confeccionado una suculenta paella con todos ellos»pero
me ha ahorrado el trabajo algun tio listo qus ha tenido
el buen gusto de dar las ordenes oportunas para quitar ds
enmedio el dichoso arbolito»38to» hasta aquí,se lo agrade¬
cí al Ayuntamiento como medida de tranquilidad,sosiego y
buen dormir.perp lo tengo que agradecer algo más. liaagl-
nate que cuando salgo a la ventana a contemplar la obra
de loa leñadores,me encuentro con la agradable sorpresa
de saber que tengo por vecina a la muchacha más bonita
que se puede soñar. JSs morena -como sabes que a mi me gus¬
tan -«con unes ojos.......

SIGU3 DISCO» MOLIUpS D2 TI3II1X)(Romanas de la carta)

: '-i-.

-A...

La otra carta esta trazada por una trwvno nerviosa,que hace
muy poco qu» ha dejado de ser chiquilla y t^e aún conser¬
va loa rasgos impersonales de la escuela en el garabateo de
su plurans queridísimo Vicente» Ho sé ni porqué te escribo»
cuando debia estar enfadadisima contigo por el tiempo que
hace que no te acuerdas de mi. Mejor dicho»la verdad es
que sí sé por qué te escribo. ?e ^jscrlbo por consultarte
una cosa de gran importancia,tan importante es que va en
ello mi felicidad. Tu eres como mi hermano el mayor»sé
que me quieres y que no rae engañarás ¿verdad? quiero que
me digas que debo hacer.•••••pero antes» te voy a contar
todo desde el principio para que veas como eucedié. Paré-
ce que lo hizo Dios y por eso soy fells «¿Re cuerdas aquelárbol que habla frente a cusa?,pues lo han cwtad^y mira
si seré mala, que con lo que yo lo querio, hoy besaria las
manos de loa que It desrribaron,porque por él^tengo un no-vio,un amor,y hasta i ¡una boda de la que serás padrino! f

rmMINA DISCO »M0L1H0S m^YXMTO*

ooMa
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ORQuraîAi siKîSDîriA

LOCUTOR

Y ahora» muoha atanciá« al programa muaical/dtRADIO CLUB

• •»...con la GBM ORqUíUTA UODSüHA AUGUUTO ALGUiSRÔ an
su progratoa da MUSICA CL/UICâ«

TSPQilHA SINTOHlAmS?

iSscuohan Mstadaa a continuacliSii. . •.. •

(AOTUACIOS m la OHqUJSTA)
Stcuohan uatadaa saguldamiuita*

(AÛÎÛAaidM aa LA Ofí-iUiàSTA)

Y como final da este programa da MULICA GL4[gICa»
asouchan uatadaa*...

(ACTUACIûM Ddl LA OAIÍÍU^GTA)
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BATES EWEE^SPAi:;OLES;5FrFSANCE3ES
reuniOíKlntjK^aoionál da^oxecSa tj ■ oio

del Hoanital de la Cruz Eo.ia»Dara el domingo por la manana en
■ —-

Monumen

Crece la expectaoiop,eoure. ios,ail clonados al-pugiliâmo y en aquellos
que sin serlo se sienten atraidos^or todos los acontecimientos deportivos

♦ -que tienen un verdadero relieve^'^&ta reunion que el domingo por la mañana
enfrentara en La Monumental a púgiles fJfanoeses y españoles» en un encuentri
que sin duda tendra caracteres apasionantes por la gran clase de los ocho
campeo^sque vana a suMr a la lona*

• 4y»aJoo^^a^^'^e esta gran reunion»que se organiza a beneficio del Hospital de la Cruz Boja compre^nd^^uatro peleas^cada una de las cuales podria
figurar como estelar en un "SWKjrgXíKüMíi de talla internacional*

El choque, mas importante de la mañana es el que en penúltimo lugar del
programa enfre.,tara a Luis Homero,sin duda el mejor boxeador español del
momento y al ex campeón francés Bene Megret,reciente rival del campeón de
Europa Teo Medina* Esta pelea a diez asaltos enfrentara a dos magníficos
y rápidos pesos gallos. Megret conociendo la difícil guardia cambiada de
Bomero y la dureza de su izquierda ha efectuado su entrenamiento de guaí^tes
con el marroquí Hgtnidou Ben Barek cuyo estilo es parecido al del español.Eo
mero por su parte procura con sus "sparrings" obtener el máximo de rapidez*

Otra pelea muy importante es la que enfrentara en ocho asaltos al me
jor peso ligero del momento en el Tcecino pais y campeón del Marrue os galo
Lahoussine Ben Barek a Pascual Garcia»la gran esperabza regional de esta
division y ex -campeón de España.

El madrileño Luis de Santiago un pegador y un científico/en otra pelea
de ocho "rounds" se encontrara ante-la vitalidad ,rapidez y pegada de Ger
main Perez,otro ex campeón francés,e-te de los plumas bien conocido inter
nacionalmente con el apodo de "Botit Cerdan" por su estilo similar al del
gran Marcel.

La reunion cerrada con un choque de mediano ligeros del que se espera
emoción y quien sabe si un resultado antes de su previste limite de diez
asaltos por lo bien que pegan ambos hombres. Se trata de la pelea entre Wal
ter Member,ex campeón de Pranoia y el levantino Alberola,nueva esperanza
en la division*

Siguiendo la costumbre de antaño ya fin de facilitar la asistencia
del publico al "match" de futbol de la -fearde,el encuentro de fondo Bomero
—Megret se disputara en penúltimo lugar* La reunion se iniciara pu tualmen
te a las 11*30,sucediendose los combates sin descansos a fin de que acabC
a hora opòrtuna* — ——

"Ipi"estan a la venta las entradas y localidades p^^ esto ac^teci
mientX^deportivo a ben^i^o del Hospit"al\^ la Gruz Boja^"^^^den ^dtiMria
se las mismas en las en tracas oficiales de i<ís Toros, taquillaa--especiakes
ae Pl. '^^tálüña-tjEL * Palacio yí^.<_España y el ola—de la reunion en las
de la Plaza de Toros Monumental,escenario de la misma*
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RàDIO BAROELOHA SAJ-l
EÁUüXUJB í'ilWtvyMAWlU.w».

A IIaDIAR EL DIAÎ
HORA»

Rl¿rEgIR EL PIA»
^ÜKA»

SOKIlXf_

"PllO&RiAUi. DE l-uSlCA IROLESA"
4 4 4

Coclid-í T)or la B.B.Q.
1946

OUKÜH. DE RMISIgH

NU-l^

SOIíIDO

SOSIDO

SOS IDO

SÜSIDO

THE PIDDIiER^ S DELIOHT (á.P.P. «00»35 »eg)
Esta e« la émiaora Radio Barcelona de la Sociedad EapaííQla
de Radiodifuaión, que les incita a eacachar un, p.ro;graina de
mTÍ-:ica Inglesa en ferahaciones cedidas por la B.B.O,

Esouclien p riñerayente el tercer prog,rapia de la serie
í«ieve, de la Comedia Musical Británica, s.

En el segundo progr¿aa de esta serie dedioamos la segun¬
da 'mitad a la Malea de Paul Ruben*. ^'Oy vamos a tocar algo
más de 1/i aisiaa, Impresionada en loa Estudios de Londres de
la B.B.C, por los «Masqueradeps", Empezaremos con una sqlec
cidn de «La seüprita Gorciiete de Holanda", Se representó en
1907, Cirón Yds, "El coro del.queso", "La casa que constru¬
yó Corchete«/Yuela,, cometa", "Yiiala holandés" y "Soldados
de les Paíies Baios",
10 vvi - - StuLj^CC.CL DE LA l;liORI!EA COílOHEÏE DE HOLAK-IT (Parten (4"19"T^

Las siguiónos melodia», entresacadas también de una «e-
lecclón de "LA S..xiORlírA'COBGHEÏE DE HOLiÛÎDA", de Paul RUbenj
son "Pink Petty from. Petsr", "La seíloïl'ta de los zuecos",
'"Ball®"» "Ira-la-la",
10 PH - 36397 - S.A.ECCIÛR DE LA SBRORI^A CORCHÈIE DL HOLAN¬

DA (Partent (3^17")'
«BETl'ï» fué'o tro éxito de Paul Rubena, Pué estrenada du¬

rante el primer inviemo de la primera guerra mundial, en
Manchester, He aquí un vals que combina las melodías de
"Debemos combinamos" y "?Sera amor?",
10. PM - E6EQ5 - VALS DE "BLflY" (2*36")

Pinalmente, he aquí la canción de triolín de "Tt"::"*, me¬
lodia 4ne después fué eiempre incluida repeilorio d<
toda orquesta de mdsica ligera,
10 PH - 36993 - OiùjCIOH DE V'IOLIL DE. "TIHA" (2*36")

Tenemos aquí algo más de la nráeica de Paul .rabens, per
la guardamemos para el próximo programa de acta serie de
comedia musical, grabada po,r los «Masquera ders" en los E«
tudios de Londres de la B,B,C,
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Coîao continuación del programa escucharán a la Orquesta de
Radío Londres "bajo la vdirccción de Denis Wright, en un pro¬

grama de ad.?.lea sinfónica. Para emoezar inteipretan la Over-
tura ^iMacheth" del compositor Arthur Sullivan, ^·
19 ría - ^4810/31 - ODIiRíiaRia "SaACBKÎE?» (Parte % y II)

^raix)
Cl.gan ahora una' aeleocióh de ^Airé» Galeses" tradiciohales
en un arreglo por Gilhert Tinter, ,

1? PH - -54832/33-^11®$ GALSSfJS (Perte I y II) ' ÎB'S?")

SKIDO
Para finalizar eaeuehsn "11 Alegre Valle Fio:^-!!©'', .composi¬
ción tradiciongl arreglada por ^hon Greenwood,
1? PH - 34B3'4 ALIO.VALLB PLCKlIX) (3*33")

Acaban de escuch^r un progrania de mlsica sinfónicj^. interpre-

-• 'if

tsda por la Orquefeta de Sádio Icndras "bajo la dirección de
D«niÈ ?/ris>it, coii ello damô#. fin al .prograœfe de e;it^ ;iooh«
de mtSslca Tngl«M én gra^baciones cedidas por la.



- (íi'i'inim
Los áugaáores del Español emprendieron anoche el viaje hacia Gi¬

jón, en donde han de contender, pasado mañana, con el titular en psirtido

de gran trascendencia. Habrá a±Runa3K bajas en el equipo albiazul| taásx
aaaaoB la de Casas, que guarda cama a consecuencia de afección gripal,

3PciaxÉBx38liHgH su lugar será cubierto por Higau. Habrá otra variación, ade¬

más: la siib«k&hB«xBw>njhgyiai«is«>{j>sgx1}Baffiiiaax¥i*gHÍiniggz vuelta de Jorge a

su antiguo puesto de interior derecha, formando ala con el canario Her¬

nández. Completarán la delantera, Calvo, delantero centro, y Vicente Her¬
nández y Gaolobart. En la puerta actuará Martí y en la media, como ya

es habitual, Celma, Eábregas, Venys.

Los del Barcelona se entrenaron esta mañana. Samitier no ha di¬

cho aun ss cuál será el equipo que el domingo saltará al terreno para ju¬

gar contra el Atlético madrileño. De cualqulsrmodo, jaca es fácil SBaESHaobc

imaginárselo: Valero -que substituirá a Velasco, descalificado- Elias,
Curta, Gonftalvo III, Sans, Gonzalbo II; Havarro, Seguer, César, Amorós
y Bravo.

En el Sabadell la única duda que existe acerca de la formación

del equipo que ha de recibir en la Cruz Alta al Atlético bilbaíno radi¬

ca en el puesto de medio centro. Módol ha estado enfermo estos

dias y no se sabe si podrá actuar el domingo, fanalaxw Así, el equipo for¬
mará probablemente del modo que sigue: Pujol, Bayo, lelechea; Santacata-

lina, Módol o Burcet, Cerveró; Havarro, Toni, Vazquez, Pallás y Guarchl



La noticia qjie adelantamos agcEE en nuestra emisión de ayer ha
quedado plenamente coiifirmada. En efecto, Martin ha emprendido el via-
Óe hacia Oviedo, en donde, pl domingo reaparecerá, dei^ués de su larga
ausencia de los terrenos de juego# No será ésta la única novedad que
presentará el Barcelona ggfltwkg en su encuentro con los ovetensesE#

En la linea media no jugará el menor de los Gonzalvox, issxsoaaâx y
será substituido, seguramente, por Gracia o, tal vez, por Galvet, que
también efectua el desplazamiento# Be la delantera ausente Bravo, que
resulté ligeramente tocado el pasado domingo# Será substituido por Na¬

varro, ocupando el puesto de extremo derecha Segués# La delantera, pues

juzgando por los jugadores que forman la expedición azul-grana será la
siguiente; Segué, César, Martin, Amorés y Navarro# Además de éstos ju¬
gadores, y de Galvet y Gracia, han marchado a Oviedo Sans y Gonzalvo II
Calo, Elias, Curta, y Valero y Eihe, xBLHKxMwrfciig:

como porteros#



R.mO-BARCELO NAS BMísíob 31.1.47. gO.45 h.

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y QUEDA COMO FONDO...

LCGUTURA» A su receptor y a través de la onda de Radio Barcelona llega, de nuevo
CUMBRES NEVADAS

LOCUTORI la emisión que todos los viernes, a esta misma hora, ofrecemos por genti¬
leza de D^'ORTES PUIG, BaBos Nuevos, 20.

LOCUTORAi Antes de seguir aiaiantn desarrollando el guión al que ha de ajustarse
la emisión de hoy, nos permitimos brindarle un consejo que, estâmes segu¬
ros, habrá de agradecernosi

LOCUTORI Antes do efectuar sus compras de esquís., bastones, botas, do todo, en fin,
cuanto precise para su equipo de nieve, visite úEPOkTBü fuig, Bañes Nue¬
vos, 20. Barcelona.

SSFFUNDE..,

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y ..x "MONTAÑES ALEGRE" UNOS COMPASES...
renacido el optimismo en nuestros,esquiadores. Las copiosas nevadas

CBíidas últimamente,»* como no podía ser de otro modo, han tenido la vir¬
tud de levantar los decaídos'ánimos de todos aquellos que observaban, con
desolación perfectamente explicable, cómo dia a dia iba pnxixnnda redu-
ciendoss la superficie esquiable do nuesttas pistas...

LOCUTORA! La falta do nieve empezaba ya a manifestarse de manera alarmante. Y cuan¬
do, pesimistas, habíamos empezado a resignarnos pensando que la Naturaleza
habia dispuesto, este año, negarnos su proverbial generosidad, sobrevináeron
l*x^B»xlBxxaaiqHzad*KBSxhmwx las recientes nevadas que han sido, para los
amantes de la nieve, un auténtico y providencial regalo.».

LOCUTOR» Nuestros valles pirenaicos -Nuria y La Molina- se hallan, actualmente, cu- ^
biertos por una densísima capa de nieve^BO cm, en La Moliha. 50, en Nuri*.(_y
El boletin meteorológico, registra, además, buen tiempo» cielo despejado
y ausencia de viento.

LOCUTORA: La nieve y el sol^orman, de consiguieiite, ese maravilloso conjunto de sub¬
yugadora belleza que sólo es pàsible hallar en el escenario luminoso, in¬
comparable de le nievo...

MUSICA ÍUERTE. "MONTAÑES ALEGRE". UNOS COMPASES.».
LOCUTOR» La temporada de esquí de competición «npezó, el pasado domingo, bajo los

mejores auspicios. Al equipo del Centro Excursionista Montserrat, dé Man¬
resa, le cupo el honor de vencer en iaxpirmA* el Campeonat» de Cataluña
de relevos, 4x8. Espinalt* Rota, Masana y Alier lograron, ce* *x su victo¬
ria, magnífica a todo serlo, renovar el titule de campeones que y^a o exen¬
taba*. Todo parece xndicar que la supremacia regional e* el esquí de fon¬
de seguirá perteneciendo este año el veteran* grupo del Bages.

LOCUTORA» Los campeenates do Cataluña se proseguirán el px sábado y domingo pró¬
ximos.

LOCUTOR! En Par. .i ». .n»nci. »" Kuri. 1.
p»n.to r.sion.1 d. d..c»nso, p.r. primer.» y J.,
,1 domingo: también en ol 7.11. do 1. Virg..,- f
d.l o»no«)n.to rselonal da "slalom". Loa aaaa do .»t»» d



SI V

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR;

des saxix que resumen todo lo que de emocionante y espectaculâr tiene
el esquí se darán cite mañana y pasado en Nuria para luchar en pos del
jtitulo regional. Los Morawitz, Monjo, Podrerol, Mllarsdt, Rota, Quin¬
tana, Ivanow, Bau y tantos otros valores positivos ds nuestro esquí,
habrán de dejar claramente evidenciado, a lo largo de sus exhibiciones
en las que la audacia y el dominio actnarán con perfecto sincronismo,
que nuestro esquí sigue cubri^do nuevo s tramos de ese camino de pro¬
gresos y superacionesí^áAC M.'

MUSICA FUSRTü!. La otra caro del disco "Montañés Alegre".>«

LOCUTORA; CUMBRES NiíVADAS tiene reservadas hoy muy buenas noticias para nuestros
esquiadores.

Una de ellas es la de que, contra lo que se suponía y, aun, contra lo
que estaba previsto, los Campeonatos de España de esté año se celebra¬
rán probablemente en La Molina.

Probablemente, decimos, porque la resolución definitiva está pendiente
del trámite de aprobación de la Federación Española do Esquí, cuyo or¬
ganismo fcaofrecido a la Federación Catalana la organización de los
Campeonatos nacionales.

Por su parte, ixxf nuestro organismo regional, ha aceptado el ofreci¬
miento, proponiendo que los dias de celebración eston comprendidos den¬
tro de la segunda quincena de Marzo.

(GONG)

Otra noticia de verdadero interés para los esquiadores; La Federación
Catalana, cuye celo y dinamismo merecen, en verdad, un aplauso sincero,
ha xJBJkxxiix^fxixxixxRSOTE* visto coronadas con éxito las gestiones
que venia desarrollando cerca de la RENFE con el fin de evitar^la su¬
presión del tren blanco que sale de Plaza de Cataluña los dias festi¬

vos a las 5.30 de la mañana.

Los medios de comunicación con nuestros centros de invierno siguen,
pues, gozando de plena normalidad...

(Gong)

Una ultima noticia, altamente simpática; la aparición de un Boletín
de la Federación Catalana, nacido con la misiej^ do establecer un nexo
de union entre los clubs y esquiadores mtxgxiixmi y nuestro organirao
regional. La aparición de esta modesta, aunque útilísima, publicación
será recibida, por todos, con grata satisfacción al propio tiempo,
con el deseo do que, lxx]|xxxkxy tenga una vida prospera y fecunda.

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y QUEDA COMO FONDO...

LOCUTOR; Termina, por hoy, JucxwtxjMt* CUííBRES NEVADAS

LOCUTORA; la emisión ofrecida por Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, especial¬
mente dedidada a los amantes de.lamieve y de la montaña.

LOCUTOR; Para sus equipos de nieve, visite Deportes Puig, Beños Nuevos,20.

LOCUTORA;

:_LOCUTOR;

LOCUTORA;

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y FIH EMISION
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ÜCU'xOKlO •

DÍ§íf¿2I de hxkexo de 194B«
À las '¿'¿,'òQ*

j.vU«^kQ X»
Dyv.HUa,V^ \

qui iuiDlO kdiCxküík'i,de la ¡;^ocieáad kspafiola de Eadiodifusidn.íDl .Cü
SU X'lAÍiXX) iXù iixlxii'Lv DixCIit LO l'ICíUL;

-Ofrecido por Aüü-UoïA.la kanta eléctrica AüGU&XA,,la setiuridad de uu calor con¬
fortable y constante. i£ü&ü&^rÀ,el sol da la noche,es qiúen lea ofrece H-ía aOOxíx.
Di. Laí> LO.L.ljna kioisión por i-ousinet.(ük Aíüuiidíxi- x.L büiiUiO.Bx ükXkiji Pxduv Dx-Oiií:

-Uhii i.OCI^ Ik. Ltúò x.iL....Ooneota2Eos con Bagdad.(Dl3{;OÀíüik.hO ll|
PíUCíi. DAOIÍÍ IX) •.,,üxj olOrUB*

j:. 3 T U Ü I O .

il.A ^>*U 'xxi.x4P0 ..ik

h k'i, )

xX)usinet - Buenas noches senores radioyentes....IBagdadJ...La ciudad legondarxa
de la x,.esopQtáEiiu.la de las historias loaravillosas^la laeca dorada de/ loa láorca-
deres de i4.rabia.Persia y Agipto..C)=ilBagáadt a1 fantástico Vilayato del porten¬
toso Irak,se pr. sonta ante nosotros con sus cúpulas blancas,sus torreones,bus ca¬
lles pobladas cono enjanbres por una multitud ansiosa d© ©sparcimiento,a la qu^e

se nezcla y no cesan de ofrecer primores,comerciantes venidos de los niis/ialeja-
dos rincones del mundo .hombres de todo color y rajan: amarillos y griaes,blancos y
negros.que llegado a Bagdad atraídos por sus fiestas,con el tesoro de sus ra-.^
ras mereancias;sándalo,alcanfor,y cantidades fabulosas d© piedras ppciosas...a-
lofantes cargados de mil especias aromáticaa,y,tapices persas,y perlas de las In¬
dias. ..{ah .-.Giuddhv BL SOhlBO ikÜCLADO Gük kUIhmiB.Xx.A 3Ü ílkivá^ ai. ax-lAÍ.A kUu.
DBCIK LO -JM klGIíL: (5e ftV\t>Vc<gS j
-lAagdad es ésta noche,la ïaeta de todas Itis nle6rías,y al fS^fiie siente ducha do
todas las ambiciones. .('^) Liadas interminables de viajeros y perbgawnos «entran
contínuumonte por las grsmd o puertas abiertas de Bassora y
bad el narinoha axribadoi¿ con su nave a xjassorn,cargado del rico botin de uno du

sus peligrosos y fantásticos viajes. (*) Bs en ésta noche-una de las loas celias
noches de Bagdad-,que hemos querido sorprender su alegría (^)3ob^ ©1 cielo pla¬teado y l\aainoso,íos lejanos montee de ^irmenia,cIrcundan la cixidnd bl^ca,la ciu¬
dad hasta ayer triste y hoy jubilosa,..llu ciudad que tuw la suerte do ver nacer
la sin aar ^^ultana 3cheznarda,mod©lo de bell©2a,de ingenio y do bondad,que supo,
en sublime sacrificio y en klL Y mui líOGliE,entretener la curiosidad del J^'CratoBultan ou© tenia en constante amenaza àas bellas mujeres de magdad. l ) Con toda

JLntencién helaos traído hasta Bagdad ésta noche nuestro ^cTOfono señores radio-
Mentes. iioy se cumple precIsainantejLíj. LJ.L Y DOS hOUBBS de vida,de la bolla_: iilta-,

oue se propuso lograr y logró salvar a las mujeres de Bagdad,dol hori·iule sacn
l^cio de su vida,por el sanguinario capricho de un ctiprichoso multan.IBíbbü BUti.rüo II3j.xi. BU BB xiÜ/d^A Bidwji. D; Clh LU «siUk oIGUi. :
^fcohaA^^el^oigulloso 3Ultíjn,herido por el falso amor do una A^ttjoa,juró ve^ui*»
se etemaiaento:Cada noche ©logia una esposa,que dejarla de e^stlr ul venir eldía.í*)agclavas y eunucos perfumaban y adornaban la nueva elegida,que cutre ve¬
los temblaba sabedora do su triste destino..(Di.^0 i,UíviLliO IV.a lU ilBIrxPü aii. axÍ'
iirt Jpj-HL jULClK LO ^UB uIGI^:

^
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Íífí^cas de enauefío surálan lu. alcoba nupcial ©n paraisofí de unas Íio]?H^(*) ül ra-.bioso afán del ;>ultan,sab£a vengarso en juventud y en burlas de ocior.f®) Cuando©1 alba traía con sus bellos clarores el anuncio del nuevo día-el verdugo sacia¬ba su scd,y#.la joven y bella .yultana,cra brdscaiuente arrebatada al encanbo devivir. (DI .00 IÑElIJiEO V. A ííU ^ DDCIii„LÜ uIGUL;

^•Dl cruento óiiltan cutiplía así la ia¿3~1aorriblo do las venganzasTSa-taba juventud¿ belleza ©n la nueva esposa de cada dla.l#) Bolo íicbe2aiarda supo con sus enoantœ
y su valor.terminar aquéljf inátil sacrificio.,.Durante LIL Y liiiA lIOCiitiB.,el 1» ciiii zo de su voz-bizo olvidar con sus historias maravillosas.el deseo de venganza delofendido Sultan. lY no sólamente hizo olvidar, sino liue obró el ijdlagro de inspi¬rar un nuevo atoor. (DISCO DUtatíEO VI

^ ror éso esta noche es la gran noc^le '
Bagdad . wwwuw yh W VLAWJ.J.W OW V.la Í!J.L Y DOS üOCüBB en y.uo Scheznarda.la hija prodigiosa del Visir.con el en¬canto irresistible de sus admirables narraciones.logró entretener lu atonoión delSultan Bchariar hasta el punto que.hubo de hacerle olvidar au cruel mandato de ha

Ker ejecutar cada mafana.la esposa que hubiera elegido para cada noche.(üIbcoüiíDRO VII. A SU llBIáH) SK aPIííBA PAHA DoCIB LO :.Ui; BIGUb : j bi o-caba, c\t5to Vo\VQv ^-ií-l amanecer el día,el feliz día de hoy,©! ü?ultan.admirado del ingenio,del valory de la virtud de la que eligió.hace mil dos cLias.pora esposa de una noche.a másdo pcrdoníirla la vida y jurarla amor etemo.ha ordenado treinta noches de fiesta]^,treinta noches de iluminaciones y jolgorio.en honor de la que por sus encantos-un pueblo canta.bendicc y venera por haber logrado^blandar con sus historias,iacrueldad de un amor ofendido. IPiosta en Bagdad. (DIBGO .iíUBBiiO VHI/.A BU 'i;iU-lAlm PÜEA DECID:

CID LO ^UE BIGÜB;
)3 dicho.hoy so cum-

ÍI/0Á Bl

jt&XAC&u

-multitudes ehardecidas y jubilosas vitorean al ayer temiâo BUltan.ün elefantede blancura sorprendente.enjaezado d© gualdrapas de seda y oro.rodeado del másvistoso séquito' deslumbrante de riqueza.al que iluminan centenares de encendidasantorchas.transporta magestuooo sobre sus anchos lomos.el trono de plata y marfildonde Boheznarda.ante los ojos agradecidos de los que iicnen la dicha de contem¬plarla.sonríe bondadosa y feliz al lado del arrepentido ^>ultt^í^,Gue-entre siaai-sas reverencias y besos en los labios y en la frente .ofreceny«B|aigpift^los hoy fe-,llces habitantes de Bagdad. (*) áe acabó el inútil sacrificio de vírgenes de Bug-,dad..«Bas trescientas ventitres escaleras de mazmol.laa ventiseis torres y Iíábcuarenta puertas de bronce del suntuosos palacio del Biiltan Bchariar.ya no podránoir más que risas y vítores y alegrías, acabKKm para simpro en B^dad.losllantos.las súplicas y Is maldiciones abominables..í
>ra gYx ftaid

-La LIL Y DOS BOCíiL de Bagdad.ha trsldo para todos,ItThora de volver a ser feliz.(SE iO. B0WID0.Í^ SU ÎIEKPO BL APIatIH. PaHA D^CIH 10 qUB BIGÜL:
«..sí como la bellu scheznarda-proporcionó la dicha de volver a disfrutar de feli¬cidad al sultán Bchariar.podr£i tistedes con AlKxUi3TA.la lanta Eléctrica aUGUbIá-disfrutar del bienestar de dormir tranquilamente sin preocuparse para nada.de lasinclemencias del tiempo . lodos los encantos de ima DOCBE J]E loB IBL·L.tendrá ausslief<os.BÍ son protegidos por el calorcillo agradable y cozifortable ae una loanta.Eléotrina aüGUB'I'A...I4o tema el más peque fío incidente inunca podrá sobrevenir: laManta Aláctrica AUGüüTii..no está expuesta a ningún peligro; jamás .por mucho tiempoque esté enohtifadu a la corriente.podrá depaaar los 45 gradosWi-UGUS'iA.la i^mtaEléctrica a.UGüBïA.no sólamente está sériumente garantizada contra todo peligro,sino que además es comlilétamente flexible y manejable cotüo una manta corriente.}to sólo demuestra su invulnerabilidad. Para los sehores médicos y cirujanos.^ U-JBTA.la Manta Lléctrica AUGU^'a es un ausiliar preoio8o:Alli donde haga falta unklor local y contlnuo-AUGUBïA es-insustltuiblft.?calor,confort.agradó,30guridad?^UBIíaS inra ventas al mayor :Jo80 Labregat üno-yivenida Joséionio 679. Teléfono; 50-1-14. 50.114. José Eabregut Pino. Ilianta LlÓctriea áU-
^TA«. PARA DaOlH 10 BIOUE: *W 1 % 3k.v\3LX 4 g P iS \
-Lejos se quedó Bagdad..loies.todo lo que hemos dicho.se supono que acaeció,allápor el a{<o seiscientos setenta y tantos, tqué lojosi Sn la noche de hoy.schor&s.sef.oritas y sesiorcs radioyentes;muchas gracias y buenas noches.(DIbGO
A UL-ÁPlAíla BffiÁ DbCIH IX) qUE BI(^ ^

el>tWa&·iírta'iir"^··

-Ofrecido por aUOUBlA.la i^ta eléctrica iiUGüBTA,lS'^se^Íridad'dé^^Tpa««Hde frió sin frio^le tranquilidad de una calefacción racional "y-sinGUBTii^.el sol de la noChc,^ in Manta Aléctrioa augubTíi es.quien les há
DE ÁiS ia¡X>.Una Lmisiéni¿Q:^-^usinet",(B-;, iyGlLü'íDA Eib^"':fOKIDG
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Día 31 de
A las S?,,30

■p/'i-im)\fj

tLOUU'i.'ÜKlO ,

-JiquI iíííDIO íi¿liCifiLüiíA,(DlSCüá%ü ïljâîal^ íM AÜAIÍA PAB4 /-IE; SICTÍ.
—ûiiD^iS PALXiJjiKáS. • .Dlclíracción q,ue los oi'roce la Sraii ùrlsfinizaclôn ^ SlHAkvA,la^^pr^SSá'á, taroeloM.la toca de■E^ratan,íün recroo y un sitio ideal paró vivirllA ímüdíDii • ..GrfiAÍffi.^ aL oOííIDC.

FAiáIlJ.AÍüii3sP03i' -fousinet^íSíS ÍÜÍÜÜ.'ÍDA ÜL áüüIDO*A SU 'jiiJikfÙ 3c» ÍI-¿Í<ÁÍÍI#4Í|^
ra.—-J-t >)-' J"» "■ <*■"'1 i~T ~ T— Wi I ■ I— iwnrr — f I' ' ' '" —-—' —

^OCUtOKlO#
Pousinet - Bv»nes nociies aefcores radioyentes.•.SI,so ace.bó
BIOS itablado del ^>^0 i'iuevo.y.íq.né tiene do nu©?o?. .iánto f"
"lafl «vaí* milagrosas y.Íou4 efeoto les íian producido a ustedes? íHa sido t^ gran-,dfen^oin ISs SSgooios ,eiA sus aBores^ea su destino? ?M suerte- les Aa favo-.
racido Hasta el extremo de <iue psiedan decir que dste aÊo

».«> ntain*» nii» «1 ofc**» O £]Ufi los ot3x>s? los afios SOU Jiorrxtlo-Tiîeiit© igiules jtO"»
los traen y se llevan lo eIsekí con sus dias,7,es muy difícil
del otro:Ur día rabiénos y renegaaos de nuestra suerte jetro estenos tan contento..cSe ño nórcSSiSlcmon pir nadie .Otro nuestra noTit o nuestra cmjen nos pareoen
divlnnsjotro.no poòemoa ni aguantarlas.JJIas hoy <iúo no salinos
bien 4UÍ nos'enoñntraaos en olla.y días tonoioOB q,ue sentís
_ -nti-nrop í4n fion lea dooe uVíiO ni lo serran doce me lenes d© Êtttife,udj.nOjxOS
QUO nos d^'rto*nadaisoa»..nuestrud doce ulogríuo,$Qiiores radioyoutcááunu de
horfl de 1rs oue estarios despiertos.las que Han. d© damos eso quo uodos b^ccmo^^
Qtie todo estriva en que el dia quollueve dÍííamo8;"Í^iUe bonita os 14
ae ab 'anda con ella el cartdn de las suelas de nuestros aapatos •. .G-rciCxe.sr
la tierra se noáa.se Hace barre,y.©1 barro os muy bueno pam Hacer pucHeros«--o ^
bría nucHeros,sÍno hubiera barro...Hoy Hac© sol...abr^síL-itíá THftni+n fifi el eol.dl seoa la ropo tendida y con dl.los 0a*ros,los vít...joo / loc
ni«os tcœian el sol..v¿ue llueva-que escarpe.que nievo,con uvus-ccm melones satidÍ?S!'qr?alL ne c^preide pS^uá riehtoi que
Ho iiiejor,e8 roirse del que rabia.y rexrso a oarcaíadas del cu© rie.{ SOHXbu,
- ï'^corao Hasta el freir.no será el reir.Háganlo ustedes friendo
llaáa en su tem-eno de la bran UrbaHimcióH Ha . liydíjiiv, nlv<,ué eiaocidn se sianto alÍabersS uSS propieàad·dl encanto de. Wne^. donde pasar los domingos y %
^-festivos* la eittoci^n de coiistruir su torroila seguridad de un ve.raneo y un pcrvo
nir aiohòeoa.lo ft-iilari m, hi "ren Urbíml^oián qV>^í'''g^.L^^®'°ÍS'^"üí:^ürb1•fca de facilidades. Hl probloiaa de propietario,en las Ofiçinus de la ran ur qnLaci^Lt darán xesuelto..Ha satisfacción de m.ber colocado bien

V soíÍio ^u Sntm.ín la mUMDA podrá logncrio,.HS el verdadero nuevo enancheL?cl]Sm!L ¿^SrúmaSztciÓ^ Ha ¿lit.J^ies la- realidad más probecHosa los
pequef^os propietarios. .Ha Gran Urbanización JA HIiUu4DA,j^me leí "Seitlo dJ sà^necesarias a una modma Urbanización: está lejos y está cerca de|í

S<»tividades v en ella podrá encontr€tr las facilidades convenientes a su capital,inero emplcelo en la Gran Urbanización HA WIiiÁiíDH,©3^dinero de renta segura, H.y
^ MlRAi^lAl (SÍ; .i^Raídiá L·L SOHIDÜ. H itidJUÍa Piuia D 4lií HO -M- -IGUH.

O Ç UTO H I O

-ño dude en ver realizada su ilusió»gHn lu Gran Urbanización
rá el terreno que usted necesita, íJAga feliz a su familiu.oimciendol^ It
ded Que todos desean..V^a la Gran Urbanización LA klhañiHi.pida condiciqnes.Cfici^nás: Plaza .teso de la Paja H entresuelo.leláfuno 14-tí-?8, ?Ha Hucha ac hoc ^rvV..^
res? Tf^ ^IKAídUi. (3H' jhGHÍÚííDa. ¿-H íAíi-ilDO Y
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^ ' líi A W '"^gARC^
>. LOS Q.ÜIÍMGE ^tarros GINEBRA LA GRUZ '»

Çi:
GUION I'UBLIC IT A.R 10 SI-U31 ON
DiSSTILiCRIAS ESC AT.

A radiar dia 31 Snero 1947,

( Smpieza oon las primeras estrofas del disoo J'ATTENDRAI y después decrece
el volumen. )

Loe.- comenzamos LOS Q,UIlíGE LSiNUTOS GINEBRA LA CÍÜZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS E3CAT, X»h todos los viernes a las 9

y cinco de la noche.

{ Musica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON - ^Ir-oT

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al
Oi^ánles interpretando:

,■ 22.-0n l - /kx ^

pe • ^
o l .ci O /\-s

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar
ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisito de los licores
£oc.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emisión áemanal LOS Q,UINGE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán a continuación

ACTUACION -

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

cuchen a continuación

V- ACTUACION -

LOC.- podrá hacet mil cocteles diferentes...
Lra.- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEBRA

LA CRUZ
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra,- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -
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LOO,- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA GRUZ
Lra.- pero ahora también saborean VIT
Log.- El exquisito licor de huevo.

DISGQ J^ATSMDRAI que pasa a fondo

LOO.- invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora Rât)Iû BAHGELONA el
préximo viernes dia 7 de Febrero a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la prdxima emisién
LOS qUIKGE MINUTOS, GINEBRA LA GRUZ. |

Loe.- DESTILERIAS ESGAT agradece a Vds. la.atención dispensada al es¬
cucharnos y se complace en saludarles de\nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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HUEELüa LA FABRICA - Museos de Catalufla - 31 enero 194-7

t

Sonido: "Las tres naranjas del amorjii (fragmento).
Locutora: Presentamos MUSEOc. DE CATALUMA, emisidn ofrecida por MUE¬

BLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

Locutor: En la Sala XIII del Museo aparece, como obra independiente,
la pequeña vista de Barcelona desde el Tibidabo por Darío
de Regoyos,nacido en Rivadesella, cuñado de Beruete y
BBBH caso puro y aislado de impresionismo en la España de
1900, A continuacidn vemos un grupo con obras de la mejor
escuela castellama de principios del siglo XX, con lienzos
de Fernando Alvarez de Sotomayor, pintor de elegancias, y
José M,a Lépez Mezquita. Después vienen Eugenio Hefmoso pK
e Ignacio Zuloaga, admirañdo de este ^Itimo dos obras inte¬
resantes: "Amigas" y "Mis primas", en las cuales destaca la
gran técnica del pintor eibarrés. Admiramos después a los
valencianos Joaquín Sorolla. Borràs Abella, José Mongrell,
para seguir con Carlos Vázquez,de Ciudad Real, y los cata¬
lanes que siguieron estas tendencias: Laureano Barrau, de
Caldetas, el barcelonés Juan Cardona, y Francisco Sardá,pM
Pedro Casas AbarsaMasrie
ra, igualmente de Barcelona. No podemos terminar esta impre
sión sin destacar la fuerza y brillantes del color y el do¬
minio que pOiMli poseía Joaquín Sorolla en su técnica suelta
y expresiva, como homenaje al pintor valenciano, ^o de los
mejores cultivadores de la anécdota y el género que ha teni
do España,

Locutora; Rscuc.i-ron . ;_..oEOS DL jAf-Uü.-L, restóa radiofónica pre¬
sentada por ATEi3L.',3 LA FABRICA, la cual les recuerda què
nas ta el SilalJ- día 10 HSEK de febrero inclusive pueden
adquirir lai despacho con sálo mil peseta» SB en eoaoepto
de ciitrada, acogiér.c.ostT a su tradicional OFERTA DE IÎE3—

de ehero.
Sonido: "Las tres narAixjas uei amoi" rxxagmerrco;i - —

OKSPÍ-, •AN

^celo^^


