
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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Guía-índice o programa para el díal-4-de del^ 7

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

m-
1211.—

-2I1. 05
I3I1.—
I3I1.IO
I3I1.I5
1311.30
131i. 40
I3I1.5O
I3I1.55
1411.—
I4I1.03
14Í1.2 0
14I1.25
1411.3 c
I4I1. 45
14ii. 50
I4I1.55
I5I1.--
I5I1.30
1511.35
15fe.45
161i. —

I8I1,—

19I1.30
1911.50
2ai.—
2011.15
2 Oh,2 O

-Züh.* 25
2 Oil, 3 5
2Ch,40
2üh.45
2 uh'. 5 O
2011.55
2lh.—

21h. 05
21h.20
21h.25
2lh,30|

xríediodia

Scbreraes

larde

h oche

Sintonía.- Jampanadas,- Servicio
Meteorológico hacional.
Disco del radioyente dedicado a I.
Solos de violin y piano.
Guía comercial.
"Música de las Americas",
Boletín informativo.
Voces femeninas célebres,
G-uía comercial.

Siguen; Voces femeninas célebres"
Hora exacta.- Santoral del día,

"Mores y Jxistianos".
G-uía comercial.
Oobla la Principal de La Bisbal.
Hnásión de Hadi o Hacional de Bspa
Orqueste- Laj os Eiss,
G-uía comercial.
Hudy ./iedoeft, saxcfonista.
Danzas y melodías de actualidad.
Guía comercial.
Impresiones de Hiña de la Puebla.
"RADIOPáxlEHA",
Pin emásión.

Sintonía.- Jai;ipañadas.— xietransmi
sión desde el Orfeón Grádense : B
nes femeninas de la Union de nad
de "Hadio-Barcelona".
Dmisión de Hadio nacional de Bsp
"la marcha de la ciencia .

"Eapsodia en azul".
Boletín informativo.
"Ál amor del hogar; Historias y i
das,

canciones diversas.
Emisión; "consejos de salud".
"Radi o-Dep ortes".
Emisión; "Jumbres nevadas".
G"TJix.cx 0 oiii©3? oi c¿ x *

música ligera.
Hora exacta.- SERVI do í.íBIE0H0IiO-
G i c O HA d Cîi Al »

Ló3 '^UlHcE MIHU'TOS DE G IHEBRA íA
Guía comercial,
cotizaciones de Valeres.
Dmisión; "'fantasías radiofónicas'

taró. Vari
Varios

os Discos

II

Serrano

Varios
ci»

ti

tf

It

II

M. Por tuny

lli SI 0-

yentôs,
Vad os

àa,

Ger shVv'iî

lyen-
J.xi.Prad
Vari os

Espin

Vari os

RU3. "

Locutori

Humana

locutor
Discos

Idem.

Discos
Jocutor

II

II

Disc Os

Hur.iana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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Guía-índice o programo para el día 14 de de 194 7

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

2111.45
2211. C5
22Î1. IC

2211.15
22h.20
2211.25
2211. 3 C
2211. 45

j.: cene Sadi.o llaoional de SíS:.:isi6ii de
"la VC2 de looi dal i.^ontey
lâ reapertura de la Sala Barcino"
el decano de loe críticos de arte

Inúsión; "ondas familiares".
Guía comercial.

Smision: "L-useos de oataluña".
fímision: "Una noche de Ías mil".
Retransmisión desde el Palacio de
Liisica: 2^ Joncierto de Invierno,
Orquesta Ixinicipal de Barcelona,
dirección del litro. Ataúlfo Argén
pin emisión.

Vari 03

por
D t doa^uin

Vari os

Biscos

jiervo.
Biscos

Locut 01
H

la

p or la
a^ o la
:a. Varios iiumana



DE. "HÀDIuiBAjiaBICH'A" S.A.J. - 1
•j»

SOCIEDAD SSPAKOLA DE EADD^piMI,
VIEEÍÍBS", 14 Febrer© J'v',
:::::::.J' "-À

- 'cS'í. -
r.iJí «tí ,

• ,<1211.— .Sintonia.- SOCIEDAD ESPàSOLA DE EADIÓDIKTSjlfe^^^SQiA DE
BaHOEIODA E AJ-I5 al servicio de España 11© Pr
CO, Señorea radioyentes, muy buenos días,'':^i^sí^^anco. Arr
ba España.

. Y~ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEEVICIQ Í-SíTECACLISGIÜÜ DACICHAD.

I2h. 05 Disco del radioyente dedicado a Llataró: (Discos)

^1311,— Solos de violin y piano; (Discos)

'^1311.10 Guía comercial.

Dgl31i. I3 "ióísica de las Americas" : (Discos)

x'131i.30 Boletín informativo, -

xl3h,40 Voces femeninas célebres; (Discos)

<L311,5 c Guía nomercial,

\L3ii.55 Siguen: Voces femeninas célebres: (Discos)

""^411,— Hora ezacta,- Santoral del dia.

il4h,03 "Moros j Cristianos", de Serrano: (Discos)

\4h.2O Guía comercial.

V'l41i.25 Gobla La Principal de la Bisbal; (Discos)

K I4I1.3O OOHECIAMOS COI RADIO HACIQMÁL DE ESPAEA.
í

■1411.45 AOABAD VDES. DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO HACiaíAL DE ESPAIA

- Orquesta Lagos Eiss: (Discos)

1411.50 Guía comercial,

'V 14h,55 Rudy Wiedoeft, saxofonista: (Discos)

I5I1.— Danzas y melodías de actualidad; (Discos)
' 1511.30 Guía comercial,

. I5I1.35 Impresiones de Riña de la Puebla; (Discos)

"^■1511,45 "RADIO-PálilRA", a cargo de Mercedes Fortuny; (
(Texto Hoja aparte)



I6li.— DaBios por teriainada miestra emisión de sobremesa y nos despe-
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Selores
radioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDílD SSPa;.;OLà DE DADIODI-
FJSIÓD, SlilSORA DE BaPvOELCÜ-Ia EaJ~1, Yiva Eranco. Arriba España

l8h.— Sintonía.- SOCüEDad'BSDAfOLA DE AaDIODIEUSIÓE, EÎîISCSa DE
BAAüELOíTA EaJ-1, al servicio de España y de su Eaudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Eranco. Arri¬
ba España,

\'

-J

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona, .

- Eetransmisión desde el Orfeón Grádense: Emisiones femeninas
de la Unión de Hadioyentes de "iiadio-Barcelonà" ;

(Sexto hoja aparte)

i9h. 30 cons Oíamos ooh eadic eacioeal deespaSa. '

19h,50 aoabait ydes. de CIE la íhisióu de edio daciûual de españa:

- "La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

20h.—. "Eapsodia en azul", de Gershwin: (Discos)

2Oh,15 Boletín informativo,
m

20h,20 "Al UEior. del, hogar ; Historias y leyendas", por José Andres
de Bradai

(Texto hoja aparte)

2Oh,25 Canciones diversas: (Discos)

2Oh,35 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto" hoja aparte)

20h.40 "Hadio-Deportes",

20h,45 Emisión; "Cumbres nevadas":

(Texto hoja aparte)

2Ch,50 Guía comercial,

20.1,55 Iñísica ligera: (Discos)

2ih,— Hora exaota^— SERYICIO mETBQirúQióGICO NnClGNAl.

2lh.05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBÜA LACHUZ:



(XjKjtÁAXrT^ (programa actuación G-inebrá Lacrus) '.

~4 /vvJI/^^ <rr jr

\j^Cr X'í^^rriy ^
2II1.2D G-uía comercial.

2II1.25 Ootisaciones de Valeres.-

2II1.30 Emisión: "fantasías radiofónicas";
(Sexto hoja aparfe)

ni

• ••••»

21h.45 X^hEOTAKOS^ OOlí EADIO EAüiCMAE DE EüIAÍvá,

g2h, 05 aCaBaÍ'I VDBS . Da Olii Da ElsilSiCí/áfiii HADrO Aii-vIGAAD DE aSPaiíA'

- La voz de S.oti dal Monte; (Discos)

&2fe.-ri-&—Effli"Si-eH-t—■'^•Oíidae—·fa&iüíaï'es"

22h.l5? "Da reapert-ura de la Sala Barcino", por el decano de los
críticos de arte Don Joaq,uín Jiervo: Ç ^fy^/íjlo (J'

(Texto hoja aparte)

os

\

2211.15 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h,2C Guía comercial.'.
* '

22h.25 Emisión: "Museos de Oataluña":

(Texto hoja aparte)

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

V 22h.45 Retransmisión desde el Palacio de la música:-2^^ Ooncierto
de Invierno, por la ORQUEoTA MI'aiPAL-DE BARIELGrTübaj o la
dirección del Mtro. Ataúlfo argenta:

(SOUIDC A RADIO REUS)
I

"El matrimonio secreto» - Cina,rosa
"Concerto" en el.gusto teatral'- -Uouperin

II.

Tercera sinfonía (Heroica) - Beethoven
III

Cuadros de una exposición" - E^oussorgsky



. ■
. ■ . - lY - '

24I1.3O /Aprox,/ Damos ^por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de iistedes hasta,las doce, ■ si Dios (juiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOGIBDAD ESPAÍlCLA DE •.uADlODiPUSIÓlT,
EiaSORA DE^BAROElOhA^ EáJ„1. 7±yí^ Franco. Arriba España.



PROGHAm DS DISCOS

febEerol9^7
"

/» - ^'^ . 'Ü ^ "*■'>
-

-. r-

^ S

- |v

DISCO DEL RADIOYENTE

A LAS 12»05

DEDICADO A IJLATARÔ

nkJ
T-î

■f/%
V/

0.
»'^

.Vî- .■

7) p. R.

S) G. G

26) G. L.

3024-) PI

30k-3) p. 0.

2285lf G. 0.

23) P, R.

29OÎ Pi L.

67) P. 0.

G. R.

96) G. 0*

>i- SALTIROIníEJANT de pallisera por ia Cobla principal de
perelada. Sol. por Esperanza Bertran

, 2^ LA TRAVIATA (Brindis J de Verdi Sol. por Montserr:;t Fargas
V.3-¿.''MIGNON (Aria del tenor ) de Thomas Sol. por Rafael Boix

^-X'ADIOS AÏííOR ■( Melodies del Danubio), de Kaps, Sol. poB
Juj^a Ciurana.

5-^ADIOS PAt.îPA MIA de Pelay. Sol, por Montserrat Coromines
6-á;eN un Î4ERGAD0 PERSA de Ketelbey . Sol. por Ana M" Serra

7-<IDILI CAPRICCIOS de Saló. Sol. por Raquel Liebres
Y.S-XEL trust de LOS TENORIOS de Serrano por Miguel Fleta. Sol.

por Isabel Garriga

9-,BONA FESTA de Xaxu por Cobla La Principal de La Bisbal
Sol. por Consuelo Rovira

10-MirL BiiRBSRO DE SEVILLA de Rossini ( Obertura ). Sol. por
Luis Cameron ( 2 caras )

11- LA TJÍíPEST;J) de Chapi por MárxíoA Redondo ( 2 caras ) Sol.
por Juan Gual.

**** 5(C* *****^****** 5Í< *** *



PROGRüm .DS 1:ISC03- ; ^
.

.
' ^^^-/v febrero, 194-7 ■

A LAS 13—-Ils I . ^ -

T*;

SOLOS Ï)E VIOLIN Y PIANp,.,

125 ) P. l;: V. ' 1—^" LÀBSniNTO" - de Loca teli i , violin Yehudi Menuhin

74- ) B.' L, V. 2—Xti; SÜEÍÍO DE AÍ»R" de Lièzt, piano iniheaïm Backhaus

A LAS 13'40- H

vooES" PlMMINAS CÉLEBRES .

: ŒtîPSRIO -ABGENTINÂ
_ ; ,

l6áa) P, g: ' . 3—-^'MARIA del IAIî» 'de Molleda corr ia Gran Orq^
■ Columbia., :

■

,LIIXI^CLAÜ3 h

P, P» j ■ 4-—-^t:íaspIÍHLZÓN HERIDO " ■ de Lied ;; \ I

■

MIL·IZA KORJtJS ■ ^ ■ i- ^ ^
,

998 ) , G. L.. v». . MICULI-POTIIGüLA'« de Denza

. MARÍ® 'EGGSRTH 7 . . . - • . ■

631 ) P. .:0. . :nÓSE'BESAR-SOT AÎVÎOR^ -de Abraham- . . "

CONCHIffiA VÉLikíiQitJEZ ' ; ; ■ _ ,

605 ) P. 0. 7--"-^ " CANCIONES POroiARES BSPAÍiOLXS( el paño moru-
.no ) ( seguidi lla munci: ana } de Palla, •

,

„ DIANA trnúm ■ ' :

2153) P. c. ; 8—^ aleluya " de-ilozart

mM-
■

■ ■ ■ .'^dÉDUÍí^S^^-^

9fc 9)( 9|( % 9t; >|( 4=4:^ ^ ^ ^ i): 4= ^



PHOGRim üE BISGOâ

A LAS ■ 1^+—H '

"\riéíïïes,.í l4- febrero,

G'-J®-

• ■ MOROS T CEISTIANÓS DE Serrano•*1 : ' ' . ' •

Selecciones- ÏHTi^RPRETES; "■

OORA ÎÎAGA .

VICTSNÏS SEMPSRE
AUGUSTO QGIÍZaLO

.MASIUSL :,URCIA.

albuiuG. 0. 1—

2—--

3—

'V-O " ^ ^ càras ) ' - a':

^ LARCUÒAffA" ( l._ cara)^, :

» ; MARCHA' MORA. " ( I cafa:, ):

. A LAS '
. l^»25f—H

■ÇOBLA.LA PRINGlPAL- fiS LA'BISBAL

86 ) p, P, A—XÍn TOIA lŒRiiDAM de Pep Vai tura
5 X « DE K)N IvÍA-TI'« • "

.

alas lil-'^5

GR<^ESTA LAJOS KISS

P. S* ■' ,.,6—^ LA-LAHZA DE LAS SIR3NAS« -de; La-YÍÚDA^ALEGRE, de "
■ Lèbar"

7--^^ SADUDO HE AMOR" de Glgar , v /-o'./'.r

A. LAS lií-' 55

RtJDY ^lEDOBFT saxofonista

1 ) P. R.- 8-L-X « lífLODIA de TscbikowsEy ' " : ■••■ .ó
9—SERENATA ■- BADINE ; de Gabriel Marie-

9fc ^ 9); 4: a|c ;fc jjè 9); ^ 4: ifc if: 9|c

i-:

,7

-



PROCrlláí.í¿i. BI;5Û0S .

yierfí^, 14- febrero, 194-7

A LaS

.jAKZáS'y líííLODIiíñ" m .::iCTUALÍDáD

15-—H

,, /

103a) P.O.

90a) P. :R,

14-98) p . 0 .

l4-6a) P. c.

P^ C.

OAIvíBIÉ DS. KM'ÍO" de Lagaa ) por Orq-, .Augusto Alguer2—^'«AM TE YI « de Valle ( . - , ;

T' j^OO 0 ;¿LGS DE TI de Fabián )por Issa Père ira
^2) VERa DB OTJSVG" de Algueró (

5 lXgRD.IAS'EB-TUS de Roviía ) Luis Rovira Y su
6—leRELB" de Rovira . ( Orquesta

7—EL'Dll·IERO TIENE LA ÜLPA BE TC^PO " )■ por las Her-
' JIJANITO FEBORA'' de Gilbert (mañas Andrews

99-.-^ de ,Gut ierres ) por Edmundo -Ros
V .. IQ-d-P^l'nJSRi.® N^^JGRITA»':. de Grenet; {

134-a) . P. o;. 11—HM ulQHO -ÓJE VBNIA AMERICANIZABApor Carmen.-
: y--- ' ESO-ES LO QUE ME GUSTA" de Paiva { .Miranda--

173a) f* G> 13---^| _ POif-» de Bennett ) por Charlie Barnet .l4----v" pjiSSABlDO " de McGhes ( -

. A LAS 15V35

■IMPRESMB3 DE NIEA'; DE LA ^PUEBLA,

34- )

m 7 )

P, G. 15-
lé^.

p* c. 1^-
P. L. 7.19-

201.

.._ v|f TU LLANTO .ME DÂ ALEGRIA" (Fandangos)—M', VEríTS .Madre MIA" ( seguidillas )
SiTRS BReSaS y zarzales" (Media Granadina )"~X- SEVILLAi TU ERES. SULTANA (Fandangos)

-K" .COLOMBIANA" de Jimenez
— " FAND^iNGOS" » . - • -



TriOGRAI^i DE DISCOS

,■ 4 DÀS 20 H

.. 1^- fe brero, 19^7

■RAPSODIA-EI-Î âZOL . '

2W) G. R. ^1- RAPSODIA M .iZUL de Gershwin ■ "(' 3 caras )

SUPLEtlENTO ; ' . ' ' U-W

2^69) ' G. R. - 2- LLEOd EL Mm, de Gerswin

A LAS 20»25

CANCIONES DIVERSAS'

788) í. P.

2888) p/o
29a) p. G.

3X14 ROSA de Alvarez Quin-tero ,) por Lola Cabello
4^5^'Q,uís lera por» un momentos de Montes (y Pura Negri
5.^^0LVER de Gardel ) por Carlos Gardel
é- SOL TROPICAL de Pera (

OH 1 PEPITA' de Xey ) por LOS XSY
mI2^IÜD0,.MENU ■ de Xey {(l:

A LAS 20'55

MQSIGa LIGERA.

136) 4 G. C. 9^^; LAS TÍ?ES DE LA líARANA de Robledo por la - Orquesta
/ Columbia ■'

1§.^L4 LEYENDA DEL BESO de Soutullo y Vert "por la ■-
Orquesta Columbia, ' ;

* J|C ** Í(C * if! ¥ ******** *



SUPLEMENTO

3163 ) P. 0. 1-^YI«ÍPH01TX" de Alstons ) por Ambrose y su Gran Orquesta
SsMáíí^vNA de Strauss (

8 ) P. C.' 3'-^ ANTIGUA JO TA. SEGOVIANA de Gomez) por Paulino GÓmez
4- CORRIDO SEGOVIANO de Gomez . (

l^^a) P. 0. 5- EL VIEJO, NEGRITO de Foster ) por Gaae Krupa'
6-'III VIEJO HOGAR uE KENTÜCKT de Poster( y su Orquesta

P. E. 7- BUTEI'^ACHT- GRUSS de Kurt Grabau jpor Orq. Will
8-,EL NII^O JARDIN de Rheinlander( Glabe

.£1



PROGRiâîA DE, DISCOS .

Viernes 1^, febrero

À Li^ 22'05

LA VOZ DE TOTI DAL MONTE ' . ' ^ '
C ■ ;^r■

27) a, L. V. 1>Í IL B.®BÏERS DI SIVIGLIA de Eossini /"
2^IGOLSTTO de-Verdi;

A LAS 22»25

GRABA0IOMES DB MIGUEL BLSTA

l68) G. L. V» ^«^A FAVORITA de'Donizetti
4^^~AIDA de Verdi

3(; 4: ij( 9|: 3}: 3f: >|c ^ >)c ^ ;|c if; ^



Sección Radiofemina de Radio Barcelona

Dia 14 de febrero de, .-y^Kj)r:p
/'/•OP '

r'é'çjí-'"'.
^Original para . radiar.} - '



V«no« » dar principio a nuestra Sección ^adlof «nina, revista para la nraje
qva radiar,08 tcdoa loa rartaa y viernes,a esta rlsma hora,dirigida por laescritora iíercedos Fortuny .Corenzanc» hoy nuestra sección radioferiiia conel traba' o tit-'i sdo"Camaval " .

VaFoa a dedicar hoy isnes lineas, a la tradicional fiesta^ aval ,

cpse en otras épocas tanta preponderancia two en nvestra-^j^a^Mi^^ ||i'1îo-'
y '^3^ fat'dos los países.En España existía ya en tiecpos de los Ç^IssS^i'bos.Eas

geerras y los disturbios qwo en siglos pasados asolárán a Europa,no lirpl-
dleron q«e hasta les reyes nismog torasen parto activa en la celebración

del carnaval .Farosas fueron las Tnascaradas organizadas en e"' ftetlrc de Ma¬

drid por Felipe IV,En Italia siempre tv.vo veta fiesta aspecto artístico,
que le coimnlcab» Irresistible atra ct Ivo. .Los carnavales do Venecia y Ro¬
ma fueron siempre los mes famoso» del mando.En Florencia cada carnaval era

ana obra de arte,en la que colaboraban pintores y es cal teres de nombradla,

rappodiíclendo aobre grandea carraajea esceimas mitológicaa.El camavel de

Venecia mereció el nombre de rey de los carnavales,por sv esplendidez y

y duración.Ia plaza de San Marcos y las cal*'as todas estaban con»tantamen¬

te llensG do ináncarar ,y cfntcnaros de góndola a, arti sticament o eng»"'anad as,

lurcaban loa canales.En 1541 se piaac a flete en el Gran Canal una Inmansa

eafera representando ^ el mundo,en cuyo Interior se daba un ballejmll gón¬
dolas iluminadas y 1 Iracas de músicos seguían al planeta,y alroc'edor revolo¬

teaban gonios sostenidos por Ingenioso s apara tos. El carnaval de Parla tuvo

en »U8 busínos tiempos «n canícter propio,lo mlamo q»o los carnavales Italia¬

nos,solo qua la fiesta /francesa era m.as íntima,an carnaval da bailes y de
salón.Los famosos halles da 1* 6p«ra,inaatguradoa al 51 de diciembre de 1715

subsistieron a pesar da las agitaciones de que Francia fué teatro en aque¬
llas épocaa,al canzando su mayor esplendor durante lo» primaros años dal se¬

gundo Imperio.En equelloe famosos ba ilea se ideaban bromas, como ya no aa

van en nlnítuna parte .Hna de las qu.e han pasado a la historia es la del famo¬
so novelista Ale;5andro Dur.as,qu len una noche se presentó en le ópera con un

oso annaaatrado y lo .hizo pasar por un amigo vestido de máscara,hasta que
loa gruñidos del anlm.allto pusieron sobre aviso a los con curren tas. Todo nmm

aquello pasó,como pasaron el carnaval veneciano y el de Roma,y como paaótóSSicon, éïj
el nue8tro^^T«~Mtudlantlna8 el ésics s,compuesta s de estudia nt€e,/de·gseíésúàés$·

gente bu^'llclosa y gelante que no vecilaha en tn^ar por los balconea para
rociblr ana moneda do manos de una mujer hermosa.



Acatamcs dic Radiar «T trabajo tltrlado "C.t rv^avsl" .Oigan a contin«acion

naaatro
Conwltorlo famaninc da Racl lof eir¡lna

Para Paqa ita .MoÜ lana sa .Diatingaida sañora Fortuny :Scy ana da sus tantas

admiradoras qaa sigaa con antaslasmc sas consejos y que no dada que sa mx-

casiva bondad acogerá mi consal ta .Saflora »di» s felices fneron los que dis¬
fruté an al habar da mi vida amorosa,mas ésta me vc''vió la espalda ol dia

qua al. debar militar arrebató da m:i lado al qr© e mi novio.Los primaros

mesas de su au soncia,miastra mut-ia corre sponden ci# era al estrecho ijizo

qra forjaba nuestra fel icidad.x^las asta fue desapareciendo a medida que las
cartas tan asp ara das, 11 agab an m.«s da tarde an tarda,hasta transcurrir un

mas en espera de su anhelada carta .Cuando tm s al tiempo militar,llago al
fin hasta a mi...fuá dos dias daspues da habar llagado al pueblo y da habar
me enterado antas por mis amigas.Ml corazón dolorido, da jó dominarse por mi

tarparsmanto nervioso y sobrevino la contienda para mi dasgracifajnuastra
entrevista fu e sumamente viol anta,pues cegados mis santimicntcs,!! eguá has¬
ta expulsarla do mi ca sa . Salió, convene ido d» qm® yo era la c\ilpablp,nc vol¬

viendo mas a cruzar 3ixt piT.·^brao con las mia8,en reçu ardo da aquellos tiem¬

pos venturo sos,Ha transcurrido af.o y medio y cada voz son mayores
mis deseos de reaunudar nuestro idll lo. i Ay,saPcra lo q-^o 8ufro2¿OKé puedo

y debo hacer para conseguirlo? AconnéJ ar! a,doha M«rcedp!*,y 1» quedaré suma¬

mente agradecida. Contastacion", Cica en síí csrtajquo su novio »e marchó da

, su casa convencido de que fue usted la culpable. Y yo me pregunto : ¿cual fue

it BU culpabii idod? ¿¿haberle echado en caro un desvio qna estaba bien pa¬

tente?. Me parece que obró usted perfect am ente, pu es la falta de interés de

él, quedó demos t rada , prim ero al espaciar considerableanente svs carta s#des-
pués al no ir a verla hasta dos dia g después da su llegada ; y ahora, al no

dignarse dirigirla la palabra despuec de tra nscurrido un afio y medio de la

riña. Y usted en ve» de alegrarse de haber apartado de su lado a un hombre

tan poco constante,le aflora y decea que vuelva a su lado.ÍQaé hubiera pawrtc

pasado si esta falta de interés se la hubiera demostrado una vez casados ?»

Indudablemente hubiera labrado su desgracia y la hubiera hecho infeliz'.
Piense,pu es, en ésto y el égret'í de haberle apartado a tiçmipo de su ladO'.Ade-
más usted es muy Joven y tiene por decante muchos años de Juventud en los

cuales encontrará el verdndero amor que v.Rtad se marece.Aai se lo deseo",

i o Píschinela.Berga.Cisting» ida señora Por tuny :Ho dudimdo ser atendida



por 8>' accstwbradn amat 11 Ida d,l a r»8go dame la f6rm*la apropiada pa¬

ra hacer desaparecer de mi cutl«,*naB mancha» ca«tafía»,la» c\'»le» ae me

acentúan con mayor tamaño en la frente .He ssado vario» específico» gin re¬

saltado,por lorqae espero q-ae s»s palabra» me den la solacion.La salwdo

m*y a tentam.ente. Contesta clon .Voy a complacerla con sumo gasto dándole la

fdrmal a apropiada para esas ranchas de crntls.en la senarIdad q*e q'^eda-

rá satisfecha del resaltado.Se lavará todas las noches y por la» mañana»,
con la siguiente fórmala,q*e dejara secar sobre el ros tro «bora to de sosa,

15 gram.os;Ag«a destilada de rosas, 300 gramos ;gl l cerina ,90 gramos y tinta-

tara de benjuí,10 gramos.Agit ese antes de ■» sa rio. Qseda complacida.

Para Mary d«l Mar .Huesca. Seiiora FortsnyJComo no es la primera vez que

acudo a usted,con mils consul ta»,obteniendo siempre un gran resulta do, otra

vez voy a mói estarla en busca de sus con se jos .Mido 1 metro 63 centímetros

y peso 65 Tíllos.Ecto a m.l me parece un exceso y quisiera adelgazar por lo

míenos cuatro k-llCB.Com.o nc tengo constancia con la gimnasta,le agradecerla

en el aira me indiquae tratamiiento fácil para conseguirlo,sobre todo de

las p lerna s ,pn er, como estoy glempre mucho tieripo sentad a, son las qn a .'as

me pr0cc--!pan,p^'ec comar no como mvcho·,íS8t«íí^·oçe« en ml casa me dicen que

no coro ni para vivir,por lo que le» preocupa .Le doy las gracias por anti¬

cipado.Conteata clon .Sn efecto,con relación a su estatura,le sobran por lo
m.eno» ¡lel» üilos.Pero como llevan razón en an caaa,procure no abstenerse

de esa fonna en la comida.Y he aqui un plan para lograr perder algo de esas

grasas q^^e le sobran. Clamine todo lo que pueda,especial mente por las maca¬

nas.Coma con abundancia al imento» estimulin tea, ta lea como judias verdes,

e·pinaca·,en«aladas y mucha fruta.Abstángese de dulees,cremas y pastas.Por

las mai'-anas en ayunas,beba un vaso de agua callente y otro al acostarse.

Pricoiónase alguna ves «i ccLerpo con agua salada.Si couie eamejq-te sea asa¬

da.Dsjerm.a poco :1o mías siete horas.Salte todos los días durante diez o doce

minutos,do» veces,a la cuerda y haga m.ucho ejercicio.Si sigue este mótodo,
en poco tiempo lograra sus deseos.

Para Amalia .Tarragona .Pregunta , Dentro de poco me voy a casar y una seno

am.lga de casa me ha dado une» cigaotcs consejos xjara.,«egwn me dijo ella,con¬
servar la felicidad en el ma t rímenlo, los cuales, aunque en un principio me

hicieron reir, después me han dejado preocupada. S.egun me dijo,todos los alfi

leres que haya usado al hü car el traje de boda , debo de tirarlos, pues solamen
te que me quede uno,puede ser la causa de que haya mas de una rliSa entre mi



futuro y yo»d0tptt0s de oti«ado»,Diírant0 lo ceremonia deberé de llevar zapatos

cómodos,porque si el calzado me molestase en ese mom «to sería augurio

de que iba a posar necesidades en el matrimoniot. El dia fijado para èa boda,

me recomendó,que tenga mucho aridado de no romper ningún objeto,pues cualquié
cosa que se rompa en esto f echa, restará felicidad en el futuro^, si a pesar

de todo el cuidado tuviera la desgracia de qtie se me rompiera al go,he de pro

curar enterrar los pedazos de lo que se ha roto en el jardin,junto con algun
objeto demi propiedad personal , como una horqu illa ,una cinta etc,,¿01-06 us¬

ted,dcha Mercedes,que estas creencias pueden tener algun fundamento cienti-

fico.^Crea que me han dejado preocupada, -Contestación, Puede usted estar

tranquila y casarse sin ningún cuidado,ya que todos esos consejos que la han

(^do,no son mas que supersticiones y fanta sia3, sin ningún fundamento verídi¬

co,Sn todos los pueblos han exi ctido siempre algunas creencias sobre este

particular y asi es corriente entre los ingleses el tirar puñados de arroz

a los novios cuando salen del templo para desearles felicidad y atundancla.

Los americanos atan del coche de los reden casados,unos cuantos aa-

patos viejos pare que les traigan suerte y dinerof. Antiguamente enmuchas

comarcas se vestían varias doncellas con .-trajes iguales a los de la novia y

acompañaban a esta a la iglesia,para que los malos espíritus se confundieran

y no ejercieran su funesto poder sobre la desposada?, Sste es segurem.ente el

erigen de las "drenas de honor", Pero todo esto,como pufxle conprender,no son

m-a s que fantasias y siTperstidones sin ningún fundamento real,como ya la he

dicho,y a las cuales no se les puede dar otra ImporUuiciaai,que la de entre¬

tener nuestra curiosidad.

Contestación para T,y J .Sans ,A g rmunt .Desean ustedes que las dá una fórmu¬
la pronta y eficaz píi ra sdqi irir el color bronceado de playa,ya que viven a

muchos kilop.etros de la costa.Con sumo gusto voy a complacerlsas.Hagan hervir

en 150 gramos de agua 10 gramos de té negro;se deja consuBiir hasta la terce¬

ra parte del liquido y se pasa por una muselina fina;a este extracto de té

se le agregan 50 gramos de lanolina hidratada y ¿O gramos de agua de rosas.

Friccionándose con esta Iccion lograran adquirir el bonito color bronceado
\t lempo

que desean,al mismo) que les protejerá la piel .

• •••••*

Señoras,señoritas:Las cartas para este consultorio femenino de Radlofemir»
diríjanse s nombre de su directora Mercedes Fortuny,Caspe,l2,l,Radio Barce¬
lona y seran contestadas por Radio.Señoras:Hem:0s term^lnado por hoy nuestro

Sección Radlofemina .Hasta el martes proximo,a esta m.is-
ma hora.
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'

!La Marcha de la Medicina!.... Todas las semana s,'"este
mismo dia y a la misma hora, Radi o.'i .'..••... «presenta,
a título de información y entretenimiento, un programa

de los mas recientes progresos en Medicina.

? Sa ben ustedes para que sirve la rutina? ?Por que es

mas frecuente la parálisis infantil en el verano?

?Conocen ustedes los primeros informes oficiales sobre

los efectos de la radiactividad en Nagasaki? ?E1 mas

moderno tratamiento de la silicosis? Sigan ustedes

oyendo y obtendrán nuevos detalles de estas maravillas
de la medicina moderna.

Cuando las paredes de los capilares del ojo se tornan

quebradizas y se rompen, las pequeñas hemorragias pue¬
den producir ceguera. Cuando esto mismo sucede en el

cerebro, puede producirse una apoplejía mortal. La
administración de un glucósido denominado rutina endu¬

rece las paredes de los vasos sanguíneos y puede a

menudo impedir estas hemorragias.

Combinando la rutina con los medicamentos para la

hipertensión, tales como los tiocianatos (sales sulfú¬
ricas del acido ciánico), los médicos pueden observar

una evidente mejoría en poco tiempo.

Pero la cantidad disponible de este medicamento ha

sido sumamente escasa. La rutina se encuentra sólo en

las hojas del tabaco tratado en chimenea; no aparece

en las hojas verdes o en las curadas al aire.



Recienteiaente, el Departamento de Agricultura de

los Estados Unidos ha anunciado que es ya posible la

producci(5n en gran escala de esta valiosa droga. B1

alforfón verde, segiín han descubierto los investigado¬

res americanos, es una fuente abundante y econc^mica de

rutina. Se ha encontrado que las plantas de alforfón
contienen de ocho a veinte veces mas rutina que las

hojas de tabaco»

LOCUTOR B ?Por que es más frecuente la parálisis infantil en el

verano que en ninguna otra estacián? Segán el doctor

EranS: Holtman^^^, de la Universidad de Tennessee ^,
esto obedece a que el frío acelera los procesos orgá¬
nicos y el calor los hace más lentos. En un trabajo

( 3 )
publicado en la revista Science , el doctor Holtman

basa su afirmacián en los efectos de la temperatura

sobre los ratones inoculados con virus de la parálisis

infantil. En animales sometidos a una temperatura de

13 grados centígrados, los síntomas de parálisis no

aparecían hasta despuás de 11 días. En un grupo de

ratones que vivían a una temperatura de 21,5 grados

centígrados, la mitad habían muerto al cabo de sálo
siete días,

LOCUTOR Desde que estallaron las dos bombas atámicas en el

Japán, tanto los medicos como los profanos han discu¬

tido con horror los posibles efectos de la radiactivi¬

dad sobre el ser humano. Recientemente, en el Kaval

Medical Bulletin^de los Estados Unidos se ha dado

respuesta detallada y oficial a muchas de las cuestio¬

nes planteadas,

(1) Pronuncíese: "FrenkJálmant»»,
(2) » : "Teñesi».

(3) » ; »Es-sáiens",
(4) » : "Keival Mádical Báletin»,
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En un informe preliminar sobre los trastornos pro-

duoidos por la irradiación en Nagasaki, el comandante

J. J. Timmes^^^, oficial medico a bordo del cmcero

pesado Wichita, describe las condiciones hospitalarias

en dicha ciudad treinta y tres días despuós de la ex¬

plosión, Esto fue diez días antes de la llegada de la

Oomisión Oficial encargada de hacer un estudio especí¬
fico sobre los efectos en el hombre de la liberación

de la energía radiante.

La investigación de la Armada norteamericana se rea¬

lizó en la Escuela Primaria Ghinkozen, que los japone¬

ses utilizaron como hospital despuós de quedar destrui¬
das la Escuela de Medicina y la Clínica de la Universi¬

dad Kyushu, Al principio eran admitidos unos veinte

nuevos casos cada díaj a las dos semanas el nómero de

ingresos descendió a uno o dos. Todos los pacientes

procedían de la misma zona; ninguno había estado a mas

de tres kilómetros del centro de la explosión. Todos

se quejaban de fiebre, malestar, perdida de apetito,

y hemorragias intestinales y en las encías,

LOCUTOR 2 La primera preocupación de los médicos norteamericanos

fue determinar la cantidad de energía radiante que

quedaba en la zona bombardeada y en las víctimas. Las

películas radiográficas enterradas en el suelo y, pos¬

teriormente, los contadores de Geiger revelaron sólo

cantidades insignificantes de radiación. Despues se

ataron películas radiográficas a los miembros de los

pacientes hospitalizados durante períodos de 18 horas.

Ninguna de estas películas descubrió radiación alguna.

Esto puede explicarse, segón dice el informe, por el

hecho de que aunque las víctimas estuvieron expuestas

a diversas formas de energía radiante, no absorbieron

ninguna en gran cantidad,

(i) Pronunciese : "Taims»,
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Los pacientes examinados presentaban, sin embargo,

verdaderos trastornos por la irradiacián, análogos a

los casos adquiridos o producidos experimentaimente

con anterioridad en los Estados Unidos y en otros paí¬
ses, La diferenciación entre las quemaduras por rayos

X y las quemaduras ordinarias por el calor no era nada

fácil, especialmente por el gran námero de quemaduras

térmicas observadas. Pero cuando las quemaduras apa¬

recían cuatro o cinco días despuás de la explosión y sin

causa aparente, se suponía que eran consecuencia de la

radiación.

Hubo muchos casos de alopecia (calvicie), A algunas

de las víctimas comenzó a caórseles el pelo en la pri¬

mera semana; a otras, hacia la tercera. Sin embargo,

ninguno de los pacientes perdió por completo el cabello,

y al cabo de un mes había empezado a salirle de nuevo

el pelo a alguno,

LOCUTOR El principal efecto de la radiacidn se ejerció sobre la

medula ósea, con una importante disminución del niímero
de glóbulos blancos en la sangre. Se observó cierto

numero do casos con menos de mil glóbulos blancos por

milímetro ciíbico de sangre (la cifra normal oscila en¬

tre 5,000 y 9,000), En algunos casos, los glóbulos
blancos desaparecieron por completo antes de la muerte.

La mayoría de las víctimas estaban tambión anámicas,
con una disminución de los glóbulos rojos y de la hemo¬

globina.

Las potequias (hemorragias cutáneas) eran frecuentes,

así como las grandes hemorragias con tiempo de sangría

hasta de 45 minutos. La ictericia no era frecuente,

pero la mayoría de los enfermos presentaban mucosas muy

pálidas. El bazo no estaba agrandado en ningón caso,

y sólo en uno se observó un hígado aumentado de tamaño.
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LOCUTCRYaquíterminanuestroprogramasemanalsobreLAMARCHA DELAMEDICINA.,Sintonicenuestraestaciónotravez
lapróximasemana,aestamismahora,paraescuchar nuevasnoticiassobrelosmasrecientesprogresosde lamedicina.

(MQSIGAARRIBAOTRAVEZHASTAELEINAL)
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"Del Rosario ae la AU-Tíira a los ûsfnpanilleros" .

(àUBD Eh DIüCü)

PRá-^'A = Dst» Que B referiros voy "sl'smor áel hogar", es ootíb un «iíptícs áe é»s
estampas, patinçea Is una oar las silos y recien tintaos en colsria» la
■3trs.
Y cornil alg® tie r-amance pusieran tener, ya oue su sabor ,es netamente popu¬
lar, íss la referiré en ramsnce ys también,y pues oue al paeta se le ccn-
ceae mas iibsrtae oue al prosista, válgame ëel versa para rem^íntar Ir pri
aera parte del rcmance s las fines eel paseos siglo y situ&r la segunas

. en nuestras aias.

Ola, pues, la saliáa e¡el orimer Rosarií) ae lo A^rars tal coma fue allá por
las anas que ya se úuroiiertsin en la lejanía,

¿Ti horas vie maárugseajoe uns campanilla ai S3n,per las calles de Se
villa avanza una prscesisnjva un p^rts fertl ftel®nte,y s las lu«es del
larsl pasa cuentos áel rosari® un mqjestuíjs® señor.Lss fieles, iban fsr—
rannx® parejas de dos en dis;su vestia® ere de rssí,de pista la guarni-,
cion, cen r#seta.s ée áisnientes algun® el pech® adorné,y outres, en l®s csr—
seletes,coi. bordscios del mejor y mas puro oro,mezclan joyas üs un raro
valor.

De oontiíicai vestido,con altivez de prior,en canutillo bordada el
alba oue revistió,con w^±xx calzas ae rica espuela y galas de emperador,
va a caballo el cue preside le solurane procesion.Lleva un rico pectoral
sobre el peono y un bastón en la gualdrapa recampda ael corcel,atribu¬
ción que su alta alcurnia le q? a tan preciaao señor.

Toda .oevilla contempla cortejo cue al propio sol deslumbraría por
io bello,cegaría por su es^lendor;y en muüo éxtasis admira tan fastuosa
procesión, que en silencio, lentamente, d.e jando solo el rumor del rezo po¬
blar los aires, perfumados del olor oe los jpraines que orgullo y preat-de
oevilla son, sugue avanz rndo, cruzaiiao calles y plazuelas, no aetenienaose.
en ninguna, leve ei paso y grave el son,y misterio tiras misterio des¬
granando una oración.

Mas,he aqui que de pronto un rebullicio se armó;cofrades,unos a
otros, siii respeto ni intención de guardárselo, se atacan ae una manera
feroz, con las callejas por campo y por armas el farol. :Lsparitaao, alza el .

caballo sus patas y huye veloz llevanoo casi a la rastra al magnifico
señor oue lo montabajlas damas,chillando oue es un primor,cierran cance¬
las y puertas con rápida sucesión;acuden los alguaciles y el señor Go—
rregiaor,pero elli no sr respeta suaut ridsd ni su voz;tropas de cuar¬
teles próximos avanzan en formación a fin de entre los cofrades poner
la paz,pero no lo han de o nseguir tampoco,pues la gresca se ensarzó,
y caen rotos los txci-KS faroles y herido alguno quedó y la sangre por
las calles corre ya que es bendición y siguen la algarabía y el estruen-
QO y el fragor de la pelea... cue no cesa hasta que levanta el sol y pren¬
de luces de aurora'en toda la población.

Gomo campo de Agramante asi gevilla quedó:aquí un muerto,allá un



2/ herido,allí claman otros dos,aquel con un brazo roto,este con un aesgarron,
ayes por doquiera,gritos de incontenido rencor...y asi fue como el Rosario
de la Aurora termino la primer vez que en Sevilla como procesión salió.

Y lo cierto es- que, al buscar causa de lo/^ cue pasó, se supo/ oue había
síqo todo solamente por cue un cofrade dijo a otro cue era mejor su farol
cue el de la «aSra cofradía. \ r '

(DISGO) , ' ; J.J

Y ese fue el origen de los »campanilleros",Hoy,no se visten como anta¬
ño ni dan a la procesión el empaque y la prestancia de entonces,ni son los
rezos de letanía los oue desgrana Ib voz de las mozas y los mozos,oue aque¬
llo ya se olvidó.Ahora,con una guitarra,y arrancándole al bordon su lamento;
con un cántaro,cuya boca se tapó para cue mejor resuene al ser golpeada con
una suela de cáñamo de alpargate,y al .son de campanas de distintos tamaños,
que asi mejor se gradúan sus sonidos, van, como en ronda de amor, coros de carn-
panilleros espsndiendo su canción desde San Juan de la Palma - el pintoresco
rincón sevillano - hasta los barrios mas apartados.La voz de un campanillero
canta: '

(LISÜÜ) ■ '
Y otro,cue envidia sintió,echa su copla también,mientras que aquel

oue el farol lleva,busca con su luz la reja cuajada en flor tras la que unos
ojos negros asaetan al cantador.

(nlSGü)
Y asi,hastEi de amanecida, cuando las luces jdel sol ponen sobre la Gi¬

ralda como un velo de crespón tornasolado,los coros de campanilleros son
algo tan típico bello,tan cuajado de color y casticismo,y de tan honda y
sencilla emoción cue,al escucharlos,parece como un^rezo su oración,un rezo
que lentamente se va elevando hasta .Dios y al oue mecen en los aires las atk
alas del corazón, ' ' j

(DIPGÜ HAÜTA JÍL PlNiiL) K ■*
\

HOGAR" (üldTühliid YLUGUTOR = Radio Barcelona.lia terminado la emisión "AL A-Aüh
Li-iiiivDÁB) correspondiente al dia de hoy.
Invit-rraos a ydes a sintonizar nuestra emisora el miércoles y viernes pró¬
ximos, a esta misma hora,para escuchar a José Andres de prada la narración
del hecho histórico "LA GONQÜIGTA PÜ<iGN" y la leyenda del
DL RURLíïlBLRG " ,

"HJÍGHIGBRÜ
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DOCTOR BUEN3EFTID0- Perfectamente •.. .Pero repito que d e fe e . VV¿J^^5ra0íj^é ma s ,

No es sano pasarse la vida sin hacer ejercicio muscular» De la

cama al auto que le conduce a T. hasta el despacho; en el des—

^ pacho cuatro o cinco horas seguidas en su poltrona de mando;

otra vez el auto para que le liare a casa; después de comer,

su poquito de tertulia con l^aza de cafe, el puro y el coñae »

En auto al despacho para pasarse sentada toda la tarde y en

auto ajlas visitas y diligencias que le impone su profesión...»
3E10R M - (Exci^bqdo y véhemente) Me hace Y. mucha gracia. Oyéndola cual^

quiera diría que si yo trabajo diez o doce horas al día y go

tengo tiempo pata practicar un deporte o para meterme en un

gimnasio,es por capricho. Pues, no señor. Si vivo esta vida

absurda es porque me encuentro dentro de un engranaje del que

me es imposible salir. Una de dos: o abandono del todo m.is

negocios y me dedico a vivir del airo o no tengo más remedio

que dedicarles esta atención absorvente que no me deja un

momento libre.... »¿^ue este sedentarismo exagerado me perjudi¬

ca? íToma; Ya lo se. ¿Que me convendría Jugar al golf un par

de horas al día y tomarme cada trimestre un par de semanas de

vacaciones en el campo o en un balneario?»Lo se, lo se*....

Pero es igual que ¿i no lo supiera porque me es imposible cam¬

biar de genero de vida,



^ (3)

áoaTOB B - Bueno, bueno. Sosiegúese V , 'vuedo conVencido ds q.ue es T .como

tantos otros de nuestra época, un hombre q.ue para vivir con

holgura no tiene mas remedio que convertirse en un esclavo.

SEhOR M Y por consigui^e ¡ito, como si lo vierá me manda T. a paseo eon

buenas palabras y me dice que si tengo estos dolores que me

fastidian y me congestiono con facilidad que me alarms, proeu-

^ re armarme de paciencia y seguir aguantando hasta que llegue
el esta<3^11«^_^|^ .

DCGTOB B - jTJy, uyt. No se dispare T. de este modo que me demuestra que

los nervios de 7. no andan mejor que su sangre tan cargadita

de ácido úrico Calma. ¿No puede 7. aceptar el plan de

vida con ejercicios y pasaos rue le propongo? Lo siento, pero

el mundo no se acaba aquí. Por fortuna, existe el URODCNll

que constituye por si solo un tratamiento cofenleto del artri-
tismo en todas sus manifestaciones. Tome 7. "JRODOKAL que

apenas si restará dos minutos de su presícsso horario y logra¬
rá contener el aumento del ácido úrico,causa de sus dolores y

de sus corigestiones .

SEhOH M » Está bien. Por fin dio 7. en el clavo Br, Buensentido. Tomare

ITROLONÁL »

LOS Laboratorios del UfíODONAL, específico del reuma, les agra¬
decen hayan escuchado su emisión, y le invitan a solicitar el GALMDARIO
DSL ÁRTRITIOí>> obra en la cual encontrará una serie de conocimientos sobre
la salud, un cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el CÂ~
LMTOARIO DEL ARTRITICO y además una interesante pauta para el trazado de su
gráfica de peso¿

solicítelo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis. 1
Anote estas señas: f

«

^ Laboratorios del ÜRÚDONAL. Apartado, 718. Apartado, siete, uno ;üUsó Barcelona.
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-Aquí KáDj-Ú BaRCAX0Í4A.(Dli¿G0, A íiE A^IidiA PíIEa Di.Clíi JüO ,.Ua ¿IGOK:

-Oí®aS FAï^iliaï^,.•Distracción que les ogrece la Gran Urbanización La í¿11í/UíDa.;|^
proí>speridad de ¿arcelona.la imcáa de los previsores-el placer do los que la da-s-
fruteua» IDn recreo y un sitio id al para los que la disfrutan# tUn recreo y un si¬
tio ideal para vivir! lA M-IEálíDA# {SE AGEní0Á EL üSi.IDO aJ E Aí^íODí PAEa D OIE;

^DDAS li7v?-iJTAijH;-^^pQT fr)ii«lnfít^{r>E M(ítjA?JnA £1 SOEIDO.SE APIMA PABA DÜ.C1RÍ

ESTUDIO»

Pousinet - Dueñas nocbes se2Eoros radioyentes»••l/J.briciasl·«que no siempre se puo-,
den dar buenas noticias,y,debe ser tin contento para todos,cuando podemos darlas#•
24o ©abe duda que en ésta vida con el tiempo y una oaSa,toao se alcanza, «li^o hay nu
da como el tieiïg>ol!Lo que un dfa nos pareció tan lejano y suspirabasíos diciendo:"
Eso ya no lo conoceremos iwjsotros" .también llega cuando ínenos lo esperamos •••hada
ni nadie como la Lumanidad,necesita de noeedades con su pizpquita sensacional y
mis teriosa.para que lo ponga en tela de Ó^tiicio;nadie necesita tanto como nosotros
de temas apasionantes y novedosos qtfô nos hasAn olvidar otros más viejos e intere
saates|pero#,.quo por la costumbre vamos deJandOiy.«por su vejez ha. do ser ^^mplA
zadoB por otros que vengan a ocupar la nata del aÍa#,.|Ls asombroso cómo se suceé
dea las noticias,los descubrimieatos,los lios.las esperanzas,los proyectos.••;;>e be.
raian y vuelven a barajar las novedades, se atrepellan unas a otras •••saltan por es;;
eirm de la noticia vieja^se abren camino como sea»»,La Prensa.la dadid.vociferan
dos días el gran acontecimiento que dura oasi|CaBÍ mientras lo dicen,pues».»©nsege|
da hay que lan7.ar otro que satisfaga la necesidad de algo nuevo que hablar# • «as u
vjha neoôsidad tan grande la busca y captura de una novedad que-podríamos decir sin

a ôquivovaamos,que es tan indisx}ensablo para nuestra viaa.coao el hallaS^O
de un argumento original.para un Üii^ctor de películas# • «Lo que ^gun dlá párí)cla

i^ra todos aOgó ÍEroosÍbl© y lejano,lya llegó! lita lo tenemos aq^! Al tm al
OÉAzado ver a venta libreóla Bsnici2ina#{¿i£ ^ÉííIíDA EL sOílXDO#EE aíIASa PaPa DáGIíi
-X asi como todo llega-Ilegó el lacmiento de que todos podamos ser propietario#.La
Gran Urbanización Là ]aIEAhDA,fue oreada para eso,y,pone a la disposición de todos,
la forma de lograrlo# Y,no de cualquier manera y ©n cualquier sitio:la Gran Urbani
zación La MîEàî4DA,estâ emplazada en la verdadsra prosperidad de Earcelíaia^en el n
nucTO ensanche d© nuestra gran ciudad «en la continuidad del bello iraso de iedralv

i ves con su piüa de coches magnifica.##Por eso la Gran Urbanización iÁ iálRidQiá.ha
unido a la pista general de coches,su àmplia entrada,toda ella esfaltada y atracti
va.como un verdadero paseo# Eo escatima la Dirección de la Gran Urbanización LA ^
EAl4Dí<-#lo que pueda irepresentar para todos,una comodidad y un medio ús aumentar el
valor del dinero que los señores propietarios empleen en aquella moderna ürbamza
clón#».EÍ ya contaba con todo:fuerza,luz.agua abunuanta,teléfoao,pisçina,pfJsta de
bailô,oamunicaciones constantes y atractives natural©s.fquó®f.
cara no ser uno más de los que disfrutan de la Gjjqij, Urbanización XA &ilEAídiA7 Decl'-i,
dase,y##iA MlBAidÍ/i. será su sitio favorito#$Ay La ilIEAEDA|(3É aGBà14DA EL SOSilDO.#

'ü CU T O & I O #

9Ber propietario y con todas las ventajas? En la Gran UrbanÉZación LA i££RA24DA# ?A-,
seruaír su capital con un porvenir indisoutihlo? Adquirir un terreno en la Gran Un
banlzación LA ílDuiEDA...Sha llegado el moento de l^rar su sueítol Oficinas:Pl^^
peso de la Paja g# Teléfono 14-8-78# ?la hucha de los previsores? LA í4IkAl4úA«{SE
AGHAEDA EL SOHIDO Y roí#

3^"
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MTJSBLES LA FABRICA - Museos de Cataliaña -■ 14/Î'è'i)r^çï^.:..-1947

¿onido:

Locutora:

Locutor:

"Las tres o).^aranj a s jde|.; s^r t frí
Presentamos la emisi5n MüiaEÓS DE CATALDÍÍA, ofrecida porBíiUEBiiES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

La colectïidn más importante del Museo de Arte Antiguode Cataluña, y que constituye un lote lînico en el mundo,
es la de las pinturas murales románicas, que fueron liUfilíMÏSHBHBBS arrancadas por un curioso procedimiento ba^o ladirección de Franco Steffanoni, de Bárgamo, y trasladadas
al Museo sin sufrir deterioro ni disminución ninguna, en
1919. Entre ellas hay ejemplares que se han supuesto del
siglo décimo (Pedret), aimque casi todas son del sigloduodécimo. En pintura- románica sobre tabla son decmencio-
nar losHHHÍBiMHH lotes de frontales de altar, algxmos de
ellos en relieve de estuco o madera tallada, que reprodu¬
cen la disposición de los de arfebrería o son de tipo na¬
rrativo. En escultura de la misma época tienen especial
interés los crmcifijos tunicados y con los ojos abiertos
llamados majestats, suntuosamente vestidos a la manera
oriental,- También figuran piezas únicas de mobiliario ro¬
mánico, como el ciborio policromo de Tosses (Cerdaña) yel banco de IMtfMM Tahull.

. . T « reseña radiofónica presentada

daMLooe .11 poset^s. ..PlioHe boletos
de votación en LU5311^3 L·\ Fflrt-í-JA»

oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).

^:7
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^^q.ui BüDXO BAH8i.LQI)IA,de la Sociedad Aspafîola da iladlodiXusidat CoXSCO MJf/IEEO I»
A GÜ X'XEMPO iM AFIAMA £AK/i BiClK LO (¿ÜE SIGUE î

-Ofrecido por AîJGîîSTA,ia liaiita Eléctrica ABGü3'iÁ,».el sol de la aoclie,3La seguriéj
dad de ma calefaceién racional y constante,sin peligros y garantizada.♦.La solu-,
cién do los frioleroSj,AGGUSl'A,la iiañta Eléctrica AûGltôïA es,qiiien les ofrece îïSA
HOCEE DE LâS EIL.Una Eiaisién por rousinet,{sS AGBAKBA EL SOEISO. A SG TBOiPO SE
AlOAliii. PABA ÛKGIE LO ^.UE SlOlîEî

-UîiA iiOGHE JOE lAS IyiIL......Coneotaz¡K}s con el Gran Goliseo,(BISCO îlUElâiO I$.A SU
TXi^MH) SE AHLiEA BA&a H GIK LO OÍE SIGUE; ti- W

S í U I) I o

tíóusiíist - Buenas noclies señores radioyentes....ICariaavalJ,.,Baile de artista,d©^ufeAtudes y de reSe£oB rejinreiaeoidas^onciAiiertas por discretos oatifai^s..,,,
jaç^s taraido esta mclxe nuestro iniordfono,iLásta m palco del Gran Goliseo,«n unaAocttè d9l sdl novecientos tantos y tantos...(*) En el todo os jolgorio y alegrin
isoy áo resueam en la sala los"dos"pretettsiosos de los tanor0s,ni los*'iais*'sotrea-'^
%ddo3 de la» priiaadonus onoorsetadaslJioy se oyen iaeesanteíaente voces fingidas,
gritoiUiS,quo procuran ^ibromar al hombre serio de todos los álás,o a la dama q,ue
q^uiao Ochar ma cana al aire,,.(*) Es admirable y barullero el aspecto de la sala
La platear convertida en pie?jta de fraile,las guirnaldas de flores que adorrum los
palcos principales y segmdos.la alfombra tapizada'^de los mil colores de los "pa-;
pelillOB",la deoo3»oi<5a del disimulado esoenario^las lucos,las serpantinás que
cruzan en todas las dlevcciones llenándolo todo ae temblores y de brillos,dan al
severo Goliseo,el aspecto de les salas aleg3^s,de los recintos sin importancia*.
(¥} Es hoy otro,el ambiento de su oole]3aidad...*Ias puertas de grandes arcadas deí
pértioo,oon stus faroles imponentes-adornadas con la presencia de guardias empeña¬

dospreocuíKido del baile de oarnaval,la oa:pansi6n de sus deseos de fiesta..»»K1

tes tienen solamente ma superficial admiraaidnjfiero que ai arte se acorcan,cuah-.
do los oficiantes da él,ltui3an al aire la alegría de sus atractivas piruetas,!^)
La lucha de confeti,es ©nomaoîlas señoras gritan c<naplaoldas al recibir la ducha

êlos "relojes perfumadores"......Es el "Bomind",©! disfraz que más abmdajpero,rea de nosotros observamos m opulento iMpoleén quo baila enardecido con una
chispera de roEg)e y ras¿a* .ía^ion vemos una JFaotrra inocente y bucéiioa-bailando
on brazos de m terrible Pirata*...Un Pierrtt corre loco tras m CiJ®ido demasiado
grandecito y.se dá de manos a boca,con una holandesa que ©n brazos do m lorero^i
pareM muy olvidada de las moas d© sus prados..•(*) El todo mundo elegante de la
gran Gludad,se ha descolgado esta noche en el Gran Co3Lisóo,convortido por arte y
bncantamiento del carnaval,en el más desbordante mar de lances y de conquistas,es
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iáÜ^ífivií/iSIÍíaü COliljiHZA Kl, DISCO MEíSRO IV COiiO LOS .AÍi3?EÍ¿lOaES SOBBK KOiOK) fiS HJBll
SÜ ii'lKMH) SK APIiiiiA. i^^iRA mOIH 10 SIGÏJK:

i»os bigotudos camJ^yoB, suben y bajan tnoesaatensente al clásloo €raíé ©a busca de
refrigerios y oiiaapaa.'.»la orQ,uesta toca sin cesar y,la platea es ya incapaz d©contener a las parejas q.ús cada vez en mayor ntfsieroyse balancean cozao nn mar tmmr-

no ^ue choca contra las paredes de im dique♦•(*) Los palcos i^recen jaulas de loeos por lo que gesticulad y peroran sus ocupantes.•••Diríase que ya no hay sitio
para una persona zaásípero escaleras y puertas,no cesan de dar paso a máscaras ymás máscaras que llegan sin cesar uniéndose a la marejada imponenteii^La alegria

|plo del Arte|Un poco asombrados miran desde sus nichos aquella olegría^quizá másIquo ©scandalj^adosjoondolidoa de no poder escribir una niwsva partltura^lnsplradosen ella...í*) jDamavall Kiesta de desbordamientos,de griterío y de piruetas,,.Oigan ustedes a donde llega,en el galop dm frenético y alocado, (SE ABíúúdLi lL boNIDO, A SU U'ILiálO SE Ail/iHA PAEA PLCÏR LO SiUU&í

-la baraúnda es fenomenal y dislooadaírisas,gritos,alegile,saitoo,felicidad deyivirl (01 m sœm)d,SK AllMUl IBClIí LO 'C¿US\SIGUB :
■

' ■
- 4-Le ciuSntas cosas que parecen pequebas,depende nuestra satisfaccién de vivirl,.Asi como no todo el abo es carnaval,tampoco fia todo ©i afW^imavera y,pere ali»viar el invierno, se dôeé AUOUSÍA,la iáanta Lléctrica AüGü^m,el col d© la noche,la seivadora del frió, ' " * " . t. ^ , „ .

tenCXa especial y uwuv ji*»**,vw,j;,W4. UA«y,j>.w yji^wMt^rvesté enchufada a la corriente,puede ocurrir con iUGlíSTA lo que ocurre con otrassimilares,,no contieno amiantos ni 8tislantee,su flexiblidad la hace adaptable atodas las necesidades:puede enrrollarse al cuerpo-a las piernas,,Con la Lauta Ll
léotrioa 4«.üCrUíiïA^8e consigue uns calefaccién constante, segu|ra,èsradable»,,AUUltó-"

©s la áltiiaa palabra on la calefaccién moderna .g<jaa de todas las ventajas de
garantia,seguridad y comodidad necesarias,unido a una presentaoién bonita y agrá-dabiilciiaa,,,y,en caso de necesidad de un calor igual,ccnstante y segurO|la LantaHoctrioa iiüGrüSíA,es el auxiliar indiscutible de los sefiores Lédicos y Cirujanos,!Ifñoches frias sin frió? Ko^es con lïianta Eléctrica AíBGí2£A,,,,£^^ara ventas al mi»
yor,¿08é Kabregat Pino,iiVenida ¿osé Antonio 679, Teléfono 50-1-14, 50,114, loséKabregat lino. MantaEléctrica AüGU3TA, (SK ¡J^mA EL BpmUO.SE AÏI^i fARA .USO

—uasta las primeras luces del día,dura la al€»gre mascarada, «E^osotros,menos tfas·%
rnoohadores,les dejasKjs entre el placer dessus brcraíis,,,^eÉoras,señoritas y sefio¬
res radioyentes;muchas gracias y buenas noches, (CE AGEAlffiA EL BÚRÍI30,Á BU flELoO
SE AtlAEA PíiRii DjiCIEÍ

LOCUTORIO .

-■

Manta Eiéotrisa AUGUSTA es,quien les ha ofrecido üïíA
por^jeousinet, (SE /iGRí^A EL SOEIDO Y EIH,

DÉ Líi3 ÍIIL,Una ^ioisiân
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ïiííÍSIOS CIXA m AMOR Bift; 14-2-47
«mioniAT. BRUotísm mííiAaAr ^DIOFIMICAS

îSlîîrOSlA: 8u«ño <1« Aia;>x, d» Lisjst

nOCTíTOH

, SitttarUxaa i» f^ai^xan Cita <i« .Araor, t;5#atiXei»& da la JídiVariai
:¿¿¿.ví0Brugué»i, ci?«adora c»« ia« acx«¿£iii,uíiait aalaecxonae; Aataia,

'-. Mm j m - A ..^1 ¿ * «•>. mT .a. . X «n- ^ ^ « V* .lÉ. A. a- 4 ai> A.Cinta Aaul, SUi,)«Y»*ant»J»a, «1 .^irata Jîat»ra, Clufe Datacèif».,,

\ mOUT^HA

y aira» lououa» d» ua ««riar diítt&iún. tíoi«ccioït«» ioda» «lia»
^ d» la» qa« «ada titulo «a ua iuàiecutibl* «xito d« piitoXica /

erltlaa*

LOCíJXOR

- - -íV. ; La «jsaiaióa Cita d« Jmox «»tí¿ daOieaüa a la em¿^r bSiiarlai», S
la éditorial Braguara la ¿>re»«tita hoy «aiao uowaaaja a la ad-
lairabl# ««(.-ritora C«ïï4«u Martal, cuya ao*»la "JiL íJROCíía Oi
COHAJ'.líS «"ÍSAS" caiictituyc una d« lo« «xltOíí d« la colccieion
Piapluala*

LOCUTORA
• •"'• " V ' ->. K'-^y·-'· •r'

■'■-
.. ií-.,'; ,'

'

3SL BRXHJÈ »A emSlEmPDDiroiiSI CORADSS ROSAS 4» «a^Xiîsro qu»
por eu contenida huiaaiio y »u intrigant» txaiaa, »«ra Icido can'

«i «isíso agrado ¿.or ^oíaur»# y auyere».
j_-.^-•• -í-j. ••—^^. .'• ,

■■ LOCUTOR

Ascuchcn uaç'l'xagKi·iitci» del Xlbra»adai.»tadafe raâiaiohieaM«at«
ï -y por Luiû a, d« mêlai.

.irosLO; LA xnjnuA pm^Avm^., d« ariag, :,

LOCUTORA

•ï!-
^■· .. '•

La aiaruucsa d« ?#nafi«l «« quadi fiada siendo «uy jof«a, »•
rsfdgio «n «1 cariño d« wi hij», varxa U«na. ¿«ro c&nocio a

■• cierta aaericaao qu» «etaca «n sspaha cn fiaj» d» aofiq». Sa-
ma B«raiud«». C« «naiaoró de «i y ae casaron. isarialOMa íue
internada «n un convento y «reciá «^n la canvi ««ion de aquel

. H hi«ihr«, Ramon Berimide», «ra su verdadero padre, sn realidad,
" aaericano era persona de pocas «serupuloe que supo c» drar en

«r iaundo de loe negocio» gracia» ai dinero d« »u mujer, cuyo
patrimonio estada rruinando. Ai cumplir ^ria tleíia lo» dieci-
eeis aRoe, el a^juesto «arque» de^PeraJTiel, acompañado por »u
secretario, Hipólito ísancne», lut a outsaxia al eonirento y se
la li»vá consigo a nueva Torà, donde t«íiia intention d» xeaii-
jsar un negocio.

kumMiÁ rowAM rowTfO'i M API ARA

LOCîTiOliA

.is de noche, îîaria llena »e halla sola en la cubio rta del tras¬
atlántico que la conduce a Ru«va York. Si De pronto oye ruido
a su espalda, se vuelve y se encuentra on Hipólito Sancnes, eJL
eec retarlo de su ^ dre. A «te dice;

IL PORL'l AKCABItllA COR ; HUIDO SIKAt<A. DA SARCO ai OTA MS SLStLím PLASO)

^ T mUDO
¿que hace usted aquí, a eetae hora8^.,,La creía en «I caiaarote
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m mnm mn v^cad^a om
BISCO ?OKlW 7A XÍT.TI]-ÍA PRIMATTOU « SS Al^IÂKA ' ,

L)Ct;XORA

BiM « «à» terdi, mi I»» haüitacicjues (jUo oeuísan «i raiirquís d®
■^©nafiçX y ou iiijft» on, sr. lujooa íIxTí/ííÍ ::íuííva. York,

íL FOÜÍDO AuCAB^SA COM Î GOLPES CO/'- mjDILLOS .

PAB%POBA

¿Se pu «do, a«îîoriç,a PeñaYiol*?
Xr.BA

?as« jifttod, iUp^Xito
PA.miR>X,A

Le traigo buegas noticia»,.

¿Buena» noticia»?., .¿Se trata de papá'..,¿Aca»o ito «» tan fira?»
Xo de la vi ota?

PALíiXFiOLA

De eso 4» j;n«u di" "w nublar por ahora. Ya cab» que la opinión de
Xo8 eepeciaxi eta» de aquí' no ha sido ^ejor que Xa de Xo» de ;m-
drid. Por deegJÈacia, su padro o»tá m peligro oe quedar»» cié-
go, y la noticia que le traigo no ce esa. a» auy diferente, pe- w
ra farxo»a:!ieíite tiene que aie£;rar a un-, c/Uca.

XTííjA

i'PQjC que?

PAT.M«riOLA

Vengo a participarla que ha sido iavitada al baile que s« ce¬
lebrará dentro ^de ocíio dia» en «a^a de lo» í-lorton, un arcuisui-
llouarlo e.ue <iá fiesta» aagnificas,

-C.LA

¿Y que opina iui ¿/ivdre',, .¿que piensa contestar? Ho creo que ne¬
cesite consultar aá. oxdnxon^

pAUíAmXJL

í5a turallient e que ao. Comprende de aobra» que a usted le agrada¬
rá Ir. A la gente Joven l4 »«duce sieiiipre la idea de un baile,
y por eso ha conteotado afiisaat i raicent«.

ILLA

¿De vera»^

•'AL^ËRrUi

Bi. íTsted no üa venido a Mueva York par» jer¡aian«cer encerrada
entre eeta» cuatro paredes. ^

.rL-A Í::^^

Pero....pero...¿Cree aeted qj»» mi padre' se dirguttarà ei iae
niego a irl Aunqot le extrañe, prefiero quedaxiae. ,lío îse eedu-
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Cfi. fel CtU» xae tciy ** alaajrjrir iiojcrai'iCB.

»

Gres <La« lo pasará uctcá ■■.u/ bife», A toá&ít la» cUlcae 1»» tüacaii'
ta l&feiiar. ^io fa a ear uetad una cxca¿íClán,

trjjí

?u«» lo ec*y, ?î;ï na Utilado iiunca. Ko s». Paro, adtsá», auns^ue
eu¿áaz»., riadla Irla a eacar^a». na mirado nucías »ac«« al
«sx^ajo ^ e* qua no so/ bonita, que no eoy 4a e»as qu» llam&n
la attnción, «x. «yaiquí ar payte qu« T»n. Segura-^ant « nadi» •«
ocupará de aii, / Jaará un trict» i>ap»l.

?AT4S3fiROtA

Aeuchc, Bc?isirlta liarla l^cna, no obctantc fru» fla^iantaB dlacl*
eletf años, itáariianraii ;uáe ae paracc u»te4 a un b«bá grande que
a una ae^ioriia «u «laperas de su ^^rimer baile. Verdaderaaente,
al feria dan ^aria», no de proponerlo un faXe, oino dé regalar¬
le una miñeaa.

IfAA l Irorílca)
Sa ueted muy anmble. >

PAT.:itBríT.A

Pero no se preocu^.'^, todo c«u.':.WLard, La entregartiaae a porecnae
que la traneforaen. Hoy día se puede comprar tado con dinero,
tneiuao la bollera, üetod/«ienw unos OjOB nexmasa», na ee fea
coíío a« fitjura y riDsyjteiQK* eegurai^erit a dará gu&to #• w rXe de»-
putí de arreglada ^

^rLA (Jrmica)

£lgu opinando que «s usted muy a; able.

JÏO, aMfcble no. Soy slneoro, cjue na j»s lo ¿aleuio..,, jAhl, quiero
darle obra no biela ngra^jtoble.

¿De Terdad*?

■5^AL5iSir>LA

SI, Su padre da decidido que en ese baile luzca usted el ajagni-
fico broene de coral o e rosa a que isu utomá ic regaló antee de
eiexorexsier ai fiaj e.

T3ISC<:> PONÎÏO» 'C% APIADA

LOGUÍORA

La cxisalida se ha canfertido en «r.a preciosa aariposa. icaria
Siena está tan encantadora que iüu preeencia en el ealón del cdL-
lionarlo 'farton ha llnseido la atención de todos loo 36a
estos sioítentoe \^Xlu con un ¡ovm alte, de cabello» rojizoe y
rostro pecoso.

DISCO Foin>o mcKnmA coi baxlablx ( m m m ssommo plaso)

OlH/wfíDO

íPcrdon, 4oven!...¿lie perai-te que dl»x>ongfe unos instantes de
lol niJa'i>.,..Sxaciae,
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ÍT.T^A

jPapaitof.i de fXfis t:ui«3r«ie baiXax caiû^^o?

aií.RAHÍX)

lPu«8 claro, quiero presaiíriir ú» tener urwi hija guapa!., ,¿T«
ál.?i erxeaT'^

y^'-

mA

Regular. iHo he tenido tuerta. na tocado un peuado al que
axioiias eritlttudo,

o.yvótPo

Pues á««pachalo. ?fo creo que te f&lteu pareja» jletáe my lindes
|Ri tu ncidre te iples»!

'

.mA

{DJaiái Álla ee^ui'iu^ente janeó que ja aei«tilla a algún iaaila,
xsmsifáaavmKTKSA^ X}u«»to que m regaló el broche. &»->

• ioj encantacio con ¿1.
a.iiaiRD-:5

A proposito,¿ te lo hea quitado?
AliT^A

¿i^ultado?. ..¿Ta?... |Bio» í5iol,., «Lo he debido perderi Segura-^
Uicute na «ido aquí, «sto/ cierta de que lo tenia cuando llague.

Cí^KARDO

Sntonaes no te liX^OQUjiaíS, Tiene que axíferecer. Aiiora ri1»íík> toy
a decirlo a le, dueña de la casa,

AtMSKTA VOTlTMar BAÍ'^ABLl» SR APT ABA

L^C^ríPRA

La sfíñora vorton »« quedó coastcxTiada ai, eiit erara» de la desa»
parición del brocha / noietró al sairqul» de Peñaílei un »noi34»
áo qtsa habla recibido aquella aletea noen# / que decía aaií

Aunque no ne nan iniltada a la Tiesta, ¿)iea&o aslcUi a ella,
y pienso, atí«¡ds, dar un disguieto a uno de loe Infltadoe*..,
íEe trataba, puta, de un rubol,..»íTn robo andas y desearadot
í.a noticia de lo ^uaetíido no tardo en cundir por la eala.,.

ÍÍOF'TÍLLO 5ÏIILBAI, Î)*;

|íTn robol.., iHari looado una Joya!
pkíjmmsA

lEeñor Beñafielí, ¿ e» cierto qu« han robado «i broche de có¬
rale e rosas?

■:h RA 750

Si, Hipólito... îïïna Joya que lale una Tortunal ün rajá de la
India lo regaló a uu nntepusado de ¿td esposa.

?AL;íar3LA

¿q,uien ¿iuede aer el ladrón?
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XÎ.T.A

«i 0^1 «'3 pi5<;i>»ti ï^uiX&üi* Ciítwátáo.

7AzmwyíA

idAjf qwis ouscJir a «se Jyfevil
asííAi'oo

]S1, ni, iiU« (.«¿«cikfidl
&;•

AüJ^jfeSXA YOUni^.'Â » SA AflAm ■■» ¿«ütÍÍÍJíCS
Qi>L?t im

Í.OCFTOSA

AoáC se iaicia ife arl^i'iAi j i¿pKi¿iñue.nte intJrlg». d« I« aor»!»
de Cfcr««n Martel BKXlie BÜ cmL^E KOEAS» un iatexeiMinte
Tolw&en de la colección Fiíapinela.

BOCííTOH

lados los voltta:«rt6fc de la ool<ifccióa ^.iaipiaela llevan ard& tarje¬
ta f^ue la Kditoxial Bruí^eia ruft4íR a la» lee-ores tengan la
aaabiiidad dé llenar / rsialtirla, anotanáo el núiaero lo»
parezca e Indicando con qu4 sorteo de la Lotoria eaclonal desem
que va/a di «no aúiaero cowbinado.

r/iaüxm

T)« esta lor«a, la ¿ai,orial Bx-ugacra atiiadecv jaccsuwiîîsiasiE a
sus lectora» la ateuclóa de xtmxtirles la .tarjeta, sorteando
entre «lia» 5)03 peseta» en precaios en metálico / obsequiando-
las con «jettípiarcs a« la colección i^impiaeia dediesiadas por
sus autoree.

.OCl/XlRL./*>

La colección Pimpinela la primara en sw g^nícro, la que
cuenta con la iaás eeeoglda colaboración / la qoe mejor se-
Iccciana la» uovoiac que publica.

QOLPí Bx (Kma
T.OCÎTTORA

La Editorial Bruguera iia croado para ellas su colección Pimpi¬
nela, ■/ se complace en anunciar a ello» su colecciou Club 35«-
tectlve.

T.BCÍTÍí>R

tenora, señorita, «1 1« ha «ogalado a «sted an «jaí»i¿iar de la
caleccíón Pimpinela. Cf)rr«i»pondaa a la atención de el regalán¬
dole un volumen da la colección Giab detective.

•DISCO: BAífBJl 1¡ÍACABM (Fragment O fuerte)* EX API AMA,
LiCíJlOM »

Club detective feignifica emoción,,.
KCLLA ( Alarido de terror)

PAtXiiaCLA

jHo so íiueva, señorita, na se {fiueva!



•lla .

I.C li» adfiaxto qw6 la x^aliajla rodoa 1» eum,

mMmít>Lk

|S^o i-íiiortRl,,,ir«eft»ito sabez* donda ¿u&rda ust^id ci...

raSf ARO»» mm PS GAa'ÍABROÜ

?ALMJCBt5TJít (SrZlta da dolox")

0 AxmmiA yyxÀVíiM mxrm^ sk apiada

PlCPmRA

Club si^ifiOH itsciiijiâBfxt iaí.ax¿» apaaioíiauta,,,

^Xk

il<î aeciïuxíi <i«<5 ?i & six Cíiaxltes «u «t&a dü los ^asilioa dai
cagüil^.» l

ÎI icpo «1 bl«I, H X Cbarl e c mii xí -:? ips.c « un aFio,

nwMti mm\xÂ

{Culdadol■ « • |S1 xusníiO ita ablaxlio la fvntraïia,, « « sa las
Tílaal «■ »—

c^viAJím

¡"Síxmi lodoa al JaxdinX.. .¿iFa van «»*>, laatxo fo».tdrec«nt« «i
Ik absourtdad?

{Pl^s siXQt es Six Oda rieef

CASA yjMlO
AíjimrA v.uu.-'íf^ »-.?3:.AïîA

L5OT0JU

Club Setdctlfe elsaurica jai eteris»

liSRAKPO

^ llsi^ector. Tea usted «eta* Huella» au el arrlatel

PÀLÍÍíÈJtOLA
•<í,

jt;ue extraño!... í3»era »l es lucreilaXo.... cota* na «ou Huellas
de un pie Humuaf '

ACJlOiríA YOUXXI¿í FOSP'J* SS APIÀüA^ AKíSíPliCS

LOCUTORA

Habíanse eaclos del Club Peteetlve. « « ¡Saliciteu ùo^^;&isao iis tas^
^eta de aflilrd#},,,|fo cueiíta un centl^so, puesto tiue na es pxs*
el so abonar cuota alguna,jj puede reportarles «lueños benefi«>
dos / satisfacciones!
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Pí>d:tóa pfcxtiaiipar mi 4.!>e «aaeuxea» de cxab S«i«ctiy« uLiiiaa*'

î' ^ uSíSÍTdiüipiir'
CiurBÏtííïufer'^ intarsijpantes tri>lu:^-4n«» d« Xa bibliatcca de

. LXUXXHA

Uiiit Cr^fte, îii Xï*œo«i7 «ocrltor de noteia» ¿iQXieía«&s*

r.DCtTTPBA

ïl pïdxirso *oiu:a«a de 1» eoleeeX'A Oiulî Detectire, de Intiinmie
aparición, ee X& ix^Bsionantc, a-^v^la, de asieix Francis, *Cri«en
fta la Arotea», * '****«»*

L^Ç(/ÎOR

«Uas, coi#;, Pi.apineia; ¿ara silo», eoXocción CXnb
Detective. Doe cr#!íacionss de la áditoiíai Bruguera,

L-^rrriM

Sintonicen toda» ios si «mee, a xas uosf» y a^dia, la intere*
eanie eEiision d« la Editorial Bruguera.

;1Í-U> ,3,?- /

iilit

y



El halago acariciador de la evocación nos enfrenta,en estos mo¬
mentos, con el año 1927,fecha q.ue trajo a Barcelona el gesto de un devoto
de las cosas artísticas convertido en ofrenda en forma perfecta y primo¬
rosa, Me refiero a la primitiva Sala Barcino q,ue Don Vicente Garcia
Simon instalo en la Rambla de Cataluña,en el inmueble señalado con el nu¬
mero veintinueve,acoplando obras de ilarti Garces,Mir,- R.Urgell,
G,Vazquez,Mongrell y de otros artistas de significación,cuya colectiva
fué elogiada, , ^ ,

clausurada aquella Exposición ,sucediéronse muchas que,ademas de
llamar la atención,actuaron de imán para atraer distinguidísimo publico,
mas el dueño de aquella Sala,ánimoso en aras a la superación y al progreso,
preocupábase por conseguir mayor espacio y emplazamiento nuevo para sus ac¬
tividades. ^

Llegó la oportunidad, ^ Pudo hacer la presentación de, sala
"Barcino" de un modo que interesó en extremo y movió la curiosidad ciuda¬
dana,de semejante manera que un orador de fama consigue avivar los animes.

Esta segunda època comenzó en 1935,dándose el caso de verse una
innovación que sorprendió muy favorablemente. Por veas primera,la en-
trada ¿e un local abierto al publico,ofrecía el aspecto de mansión seño¬
rial,y sus mármoles,ánfora y una estatua de no pequeña dimensión invitaban,
salían al paso de las gentes como diciéndoles ; "Sf,entrap,es un pequeño
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templo parà las Artes". . . -
y,cuando la luz diurna iba al declive,entonces el efecto tenía

aureola de fantasía,una fantasía romántica en la que predominaba una luz
tenue,difusámente esparcida con tanto" áclérto que se perdía toda noci6n de
la vida urbana de nuestro Paseo de Gracia,...,, Allí en la casa número
diecinueve,García Simón cobro' mayores bríos,sintiéndose ufanoso porque pudo
exhibir cuadros de Sorolla,Eermoso,G.Solanaj,Benedito,Moisés,artistas no re¬
sidentes en esta ciudad,y también,claro está,efectuo numerosas exposiciones
de pintura,de las firmas cotizables y solicitadas de esos artistas que re¬
siden entre nosotros.

^

Así,con éxitos,proseguía para Sala "Barcino" la segunda época que
termino,o más exactamente dicho,quedo cortada de raiz al cumplir nueve años
de actuación, ^El edificio paso a propiedad del Banco Exterior de Es-

^ paña,que lo reformo para su uso exclusivo.
A semejanza del Gallo de Morón.quedóse el fundador-propietario de

Sala "Barcino" sin su tienda y con unos deseos frenéticos de reanudar
la tarea artística,pero eso de dar con un local es mas difícil y mas cos¬
toso que ir en pos de un piso (con todo y que esto es ^hoy xin problema).
La perseverancia no ha abandonado al señor García Simon,que,con nueva for¬
ma,nueva vitalidad y optimismo,abre para Sala "Barcino" la existencia de
su época tercera, ^

En la tarde de hoy,se ha puesto de manifiesto el Interes con que
era esperada la inauguración de Sala "Barcino",Rambla de Cataluña,114,
Gomo que la fama de buen gusto v espacial magnificencia acompañan siempre
a cuanto organiza Vicente García Simon,han acudido al acto inaugural las
Autoridades,damas y damitas que tanto enaltecen a Barcelona,artistas,crí¬
ticos,en suma,la alta sociedad y el mundillo artístico se han aunado al
conjuro de unas horas deliciosas.

El hall sirve de antesala a un departamento cuyas paredes quedan
exornadas con sendas producciones pictóricas de Muntané,ColÓm,Vilá Cafiellas,
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García Oliver ,Puigd6ngolas ,iriravails , chico,Vila Arrufat, y esculturas de
Clara,V.Kavarro,Llauradó y Kartrús. ^

A retaguardia,recoletamente,queda la sección de marcos a construir
por encargo.

En la planta baja no hay nada más,y una escalera ^de pocos tramos,
de estructura elegante,nos conduce al piso,previa la vision de un vidrio
decorativo y suntuoso en forma de ventanal a todo color,representativo del
caballero Sen jorge.

En aquel departamento amplio hay tres salas que dan al ambiente
armonía con la tapicería de tercipelo grana. El aire de museo señorial
sumado a las riquezas artísticas en exposición,dan un total ponderativo.

Ligamos que en honor y homenaje al pintor José Navarro,valenciano
•llegado al mundo para honra del arte español,el señor García Simon ha reu¬nido ochenta originales. Será oportuna una crítica comparativa de

este gran artista,porque su obra general tiene cualida^®s de pintor de to¬
dos los tiempos » el ambiente de su época transpira en sus pinturas y no¬
sotros podemos decir que el temperamento y la racialidad de Navarro se fun¬
den con el espíritu de aquellos años en sus cuadros costumbristas repletos
de color y vida. ^

Siendo Cataluña la madre de paisajistas eminentes,observase que
en cuanto al paisaje tal vez José Navarro sea el precursor del impresio¬
nismo de Mir,y añadamos que Carlos de Hacs no nos trajo el vigor técnico
ni la fuerza de color de este maestro,nacido en 1867 y que falleció en 1923,

Resumiendo La espléndida manifestación artística de referencia
es de categoría,además es un acto de justicia honrar al autor de tantas
obras definitivas,por la expontaneidad y fuerza expresiva.

Resta manifestar que Vicente García Simón,al instalar esta definiti.
va Sala "Barcino",lo ha hecho con el deliberado propósito de hacerla regen¬
tar por su hijo y homónimo,continuando él con sus consejos basados en su
experiencia.

Estas cuartillas sirven para transmitir una reapertura y un acto
sencillo,pero que por su misma sencillez ha tenido car^fcter de solemnidad.
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El ánimo generoso de García" Simón hará de su sala "Barcino" un oasis para
las espiritualidades selectas.



DISTINTIVO. UNOS JOIgPÁSES. . .

LOOÜTOR: De nuevo, ante nuestros micrófonos, OUIíBRES NDVáDáS.

LODUTORÁ; La emisión que todos los viernes ofrece DEPORTES PUIG,
Baños Nuevo®, 20, especialmente dedicada a todos los aman¬
tes de la nieve y de la montaña»

DISTINTIVO. UNOS COMPASES.».

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Usted es un enamorado de la nieve. Pero no va a ella porque
càa adquisición del eq^uipo de esquí se figura que constituye
un problema de difícil solución,

Oonvénzase de su error visitando Deportes Puig, Baños Nuevos,
20, Allí podrá adquirir cuanto necesite a precios y en cali¬
dades imposibles de mejorar,

DISTINTIVO, UNOS COIüPASES x "MONTA^ÍES ALEGRE^ UNOS Oq^SES,
RUIDO DE CLARINES,

LOCUTORi: Boletín de la Nieve,

LOCUTORA: Nuestros centros de invierno siguen brindando el supremo ali
dente de la nieve en cantidad y calidad más que s-uficientes
para colmar de dicha a todos los esquiadores,

LOCUTOR: El parte que semanalmente edita la Dirección Regional de Tu¬
rismo. nos diqe, en su edición de hoy, eme en^La Molina hay

^m, de espesor; en Nuria^fA^»4^Wítpí;en Rasos'
de Peguera y en el Port de la Bonaigua cm,

MUSICA FUERTE "MONTAÑES ALEGRE",..,

LOCUTOR: Con hxa. prueba de fondo, disputada el domingo ultimo en la
Molina, sobre un duro recorrido de 18 km,, terminó la dispu¬
ta de los Campeonatos regionales de esquí de estg. temporada.
El triunfo, como es sabido, correspondió en esta competición
ai la nueva figura del esquí de fondo, Deulofeu, dei Alp, y
del Club Alpino Niiria, Triunfo brillante y tanto más merito¬
rio por haber sido logrado frente a hombres de valía probada,
y de clase indiscutible.
El triunfo de Deulefeu viene a constituir una demostración
clarísima, rotunda, de los muchos provechos que el esquí ca¬
talan puede obtener de esa cantera fecunda ¡yg-g-yar» de esquia¬
dores que son Iwsypwgr'tirigg las comarcas de nuestra zona pire¬
naica, En ellas, no se dude, se halla un autántico vivero de
esquiadores, en embrión, que no necesitan sino que alguien ve¬
le por ellos, tratando de avivar su afición al
deporte blanco, y de ganarles totalmente a la causa deportiva
El ejemplo de Deulofeu -que no es,ijnatorBrxg3: ni mucho menos, el
único que la temporada actml nos ofrece— es, pues, el mejor
exponente de las vastísimas posibilidades que encierra el es¬
quí comarcal, Y no cabe duda que sólo a fuerza de cultivarlo,
y de tagray hacer que su ya notable incremento actual aacxiKHiaL
adquiera, aun, un mayor y más ancho campo de acción, será po¬
sible que el esquí catalán, y, por ende, el español, llegue a
estar en condiciones de acudir a cualquier competición inter-



nacional con la seguridad de desempeñar en ella un papel airoso,.,
fflUSTOîa FQERTE, REVERSO DISGO "MONTAÑES AISGRE",,,

LOCUTOR: SajcxBCEL Hay una profusion de indicios que obligan a pensar que es¬tamos asistiendo al comiqn^/^de una etapa singuàiàrmente favorableal desarrollo del esquí Uno de dichos indicioaas. lo ha¬llamos en el hecho de que nuestros primeros clubs se hayan dadoperfecta cuenta de lo provechosa que puede ser una labor de apoyoy orientación desarrollada en las. tngmsncigiir» puebloshe iagygacgaTTgag las regiones mm&aL·Sf en donde el esquí cumple unamisión utilitaria de primerísimo orden.
El Centro Bxaursionista de Cataluña, siguiendo el camino que a esterespecto se tiene trazado, efectuó el pasado domingo un reparto deesquís antrgx±Hg a los muchachos del pueblo de Alp comprendidos ent¬ire las edades de 10 á 17 años. Se repartieron en total30 pares de esquís, con sus correspondientes fijaciones y bastones.Con tal motivo, se celebró una simpático acto, en el curso del cualel Reverendo Padre Riera efectuó la bendición de los esquís. El al¬calde del pequeño pueblo pitenaico expresó, en breves palabras, su.reconocimiento a los elementos del Centro Excursionista de Cataluña,por una iniciativa de tan alto y laudable valor deportivo y cívico,

DISTINTIVO, UNOS COMPASES,,,

LOCUTORA: Los Campeonatos de España en La Molina.

LOCUTOR: La noticia que, a título oficioso, ya dimos hace quince dias en estamisma emisión, tuvo ayer una plena y total confirmación. La Pederá—cion Catalana ha recibido de la Española el honroso encargo de orga¬nizar los Campeonatos de España de Esquí del presente año. Las Pe¬chas de celebración han sido oficial yndefinitivamente fijadas enlos dias del 10 al 16 del próximo mes de Marzo en La Molina,,,

DISTINTIVO, UNOS GOIvIPASES, ,,

LOCUTOR: Pinalizados los campeonatos regionales -tras la prueba de fondo del
pasado domingo- vuelve al primer plano del esquí catalan el TrofeoIgnacio Polch, la competición que, al correr del tiempo, ha venidoafimrmándose cQmo una de las pruebas de mayor interás y arraigo decuantas se celebran anualmente,

LOCUTORA: La del domingomjiKáaxxaia próximo xattxx consistirá en un descenso porel duro "Infern", parecido, en su trazado, al opggxKg de la SemanaInternacional celebrada el año pasado por estas mismas fechas. Lasmás relevantes figuras de esta espectacular y emocionante especiali¬dad del esquí estarán presentes en la linea de salida, puestas susmejores ilusiones en un triunfo o, en su defecto, en una brillanteclasificac ion>zpggyxparra x m mm» >rfaa:lgrir-fscTngg-jgyenPYTrpisr-gary^íg-iriirwigsrysr^arYrsrteáVrÉSL
LOCUTOR: El Trofeo Polch se ofrece, este año, bajo los mejores signos. En él,tratarán nuestros corredores de consolidar lasposiciones alcanzadas

en el ultimo campeonato regional o, en otro caso, mejorarlas,,,
^IsTINTIVO, UN03 COMPASES,,,

LOCUTORA: Cumbres Nevadas, la emisión que hoy, como todos los viernes, les haofrecido Deportes Puig, toca a su fin,

LOCUTOR: Antes de hacer punto final un cose jo: Visite Deportes Puig, en Baños
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Nuevos, 20. Todos los problemas,qpag^qprgitarayii del orden que sea, quepuedan planteársele a usted a la hora de proveerse de material deesq^uí, se les resolvei^ Puig a entera satisfacción.
LOv^UTORAi Oon nuestras gracias por la atención con que siguieron esta emisioinuestro adxos hasta el príimo viernes si Pios quiere.
MUSICA FUERTE Y FIN EMISION,
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Les EQUIPOS CATALAîES PAEl EL DCKINSG

In Las Gor-fcs se entrenaron asta mañana los jugadores del
Barcelona, Samltier. cobo de costumbre, pada dijo al final de la sesión ,
acerca de la formación que el domingo prdpimo, coutrp el Murcia, adoi^tari
el equipo azul-grana. Con todo, no es difícil imaginársela §. la vista de
los jugadores ískii·i disponibles, 11 parecer, Quiq^ ocupara el puesto de
porj;ero, apoyado por la ^jefensa llisaia Calo-Curta si, cono parece, no
esta lata tía Blias todavía en disposición dp jugar; en la medip es posible
que reaparezca Gonzalvo III, Por lo menos, esto sp orees después de la prue
ba efectttada hcy, Inese caso, la lj.nea se formarla con Gonsalvo III, Sans
7 Gonzalvo II, Eh la deààntera habrán de introducirse xmevos cambios, obli
gados por la nueva lesion de Martin, Se da cobo probable que Can^ rea
parezca en el eactremo derecha, formando ala con Seguer, Cesar volyerá al
eje de la linea y el ala,izquierda, indisponible Bravo, se formará, con
toda seguridad, con Amores y lavarro, ,

Tal es el perfil del equipo que se acepta ochbo mas proba¬
ble en Ips medios bareelonistas, Ccuao fe costumbre, todos los jugadores ci
tados, más algunos reservistas, q-eeiparán concentorados mañanaerem xm ho^el
de Tallvidrera, en donde permanecerán h^ste el mismo dcœingo al mediodía.

Por Sabadell no h&y novedad alguna. Todos los jugadores
que tan brillantepiente ganaron el pasado domingo al J^spaOol se h&IIan en
perfecto estada físico, por cuya razón el equipo será exactamente el mlá-
mo de ganaMiiswaM la ult jma jornada, a saber; Pujolv Bayo, Teleonea;
Santacatalina, Modo)., Cervere; Bavarro, Ton!, Tasques, Pallás y Mario.Bn
la capital del Talles existe, úite la visita del Castell(», un clima de
confianza absoluta, ajuml creado por la seguridad que se tiene de sumar
dos nuevos puntos y ayudar, de este modo, al Español,,,

En cuanto a este equipo, ya dimos cuenta ayer de los juga
dores que emprendieron el viaje a Tigp» y, a tenor ^ los mismos, de la
alineaoipn que probablemeptes adoptara, o sea: Martí, Eigau, Mariscal;
**T"g Celma, Pabregas, Tenys; Gplobayt, Jorge, Calyo, Ticen-
te Hernández y Bello* Contra lo que se temia, Fàbregas formará en el equi¬
po, pese a hbber resultado el pesado domingo con dos dedos de la mano frac
turados. La tmiea duda que presenta el equipo estriba en la delantera, en
ct^o centro no es yegura, todavía, la inclusion de Calvo, Pe no poder an¬
idarse el baracaldis, su puesto lo ocuqparla Arcys, un joven jugador de la
Union Eepoytiva de venido signif icándo^ ^jomo elemento de po¬
sitiva valla,,.



EMISI.'K -l- 14 febrero 1947 o o »

AotUîîoionea: J\ian Umbert
(8 mimitos de aielodiae modernas)
Consuelo Calarza
"la primavera"
" t^uisiera"
"Core ingrat"
Jo sua GrOiri
"Maravilla"
"La del Soto del Parral"
"Maitachu mia"
Cuadro Ssoonioo de Kadio
"El agua milagro

SOM IDO: SIEIOMIA

Locutor: Buenas tardes, señoras y señoritas... Ks para nosotros
un ^onor estar de nuevo o on ustedes, en el Teatro Orfeón
de Cracia, donde la Union de Badioyentes, de Radio Bar¬
celona lleva a cabo Is realización de sus emisiones feme¬
ninas; emisiones dedicadas exclusivamente a la mujer...
A ustedes pues, amables señeras y señoritas radioyentes,
mandamos nuestro ixiss afeottioso saludo al iniciar el pro¬
grama de esta tarde.

Esta es una de las muchas ventajas y gentilezas que Union
de Radioyentes tiene para con sus suscriptoras.
Inscribiase usted e la Union do Radioyentes de Radio Rar-
oolona, podrá asistir a estas emisionés que se realizan
cara al publico, en el Teatro Orfeón de Gracia, tendrrí
entradas para todos los cines de Barcelona, parques de
atracciones|¿i pistas de patinaje etc..
Union de Radioyentes, en contacto directo con el publico,
atiende sus deseos y procura ofrecerles los mejores pogra-
ni&s • « •

Pero... conviene no olvidar que esta es una emisión dedi¬
cada exclusivamente e la mujer. En esta magnifica sala
se reúnen, cada quince dias, las señoras y señoritas, char
lan con sus amigas y forman, casi sin darse cuenta, un "*
simpático y atractivo Olub femenino en el que nosotros
tomamos parte para ayudarles a pasar una tarde amena y
distraída.

En primer lugar, como es loírico, tendrnán la palabra
nuestras looutoras, señorita; y señorita;

Vamos a ver señoritas... ?0on que inician ustedes su
charla con la« distinguida concurrencia que llena por
completo la sala del Teatro Orfeón de Gracia?

LOOUTORA I Oon una serio de cnriosidados tituladas...

LOOUTORA £ líE MUJER MUJER
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LOOüTOK: Muy bien... Xas de^o pu«8 con sus confidencias. Ha lle¬
gado "la hora del ué"... bin te, claro. Y sin pastas,
.¿ne es lo peor#

LOCüÍOKA I

LOOUTOKA E

; MUJER A MUJER

; La moda nos revela un detalle de comodidad para esta

primavera. Parece que los modistos de nuestra ciudad

se han puesto de acuerdo para implantar, definitiva¬

mente. la moda de las chaquetas y trajes de pana, que

tan deportivos y prácticos resultan, pero, con una

variante; los colores mas en boga son... amarillo cal¬

dera, verde hoja y granate#

LOCUTORA 1 : Muchas de nosotras, dispuestas a seguir los caprichos
de la moda, nos hemos cortado el cabello para imitar

el peinado de Creer Carson y Claudette Colbert...

Y ahora resulta que los peluqueros se han puesto de

acuerdo también para hacernos andar de oabeaa...en

lo relativo a la cabeza# Las mas extraflas fantasías

y los mas complidados peinados vuelven a ser la ultima

novedad y... loh terrible problema! nuestro pelo es

corto.

LOCUTORA E : Tíixiste alguna formula parr. hacerlo crecer con pron¬

titud?

LCOUTOEa 1 ; Si# Yo adopte la formula publicada en una revista.

Es algo maravilloso#.. Tomen nota# Alcohol de romero

100 gramos# 100 gramos de alcohol de romero. Tintura de

cantárida. Tintura de cantárida, 10 gramos. Clorofor¬

mo 10 gramos. 10 gramos de cloroformo.

: ?Y no hay temor a quedarse dormida?LOCUTORA E

LJOTTOR.-iL

LOCUTORA £

: IHoI En todo caso procura friccionarte por la noche#
Lime... ?conoce8 algun método para quitar las manches
grasicntas del terciopelo?

: Para quitar las manchas grasicntas del terciopelo,
lo mejor es frotar primero, con fuerza, la parte man-
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LOOUrOK : 2

locum; A

lOGUTOEÁ

LOOUTOlvA

LOCUTOKA

LOOUTOHA

LOGU m

chada con un paño huiaedacido en amoniaco líquido jr

despues lavarla con esencia de trementina o zumo de

liraán»

nr para limpiar los guantes de piel de cabrito?

?îî?ambien los tienes manchados? Ir^ue pooo cuidadosa

eresl los compre el mismo dia que tu y aun los tongo

nuevos.

l'orque no los usas, querida,

?íio vas a pretender que lea esto con los guantes pues«

tos?

Yo pretendo decir la verdad.
(E^mA LOOUTOE)

lo le den tanto realismo a este dialogo de mujer
a mujer,

(MUTIS)

LQOUTOüí; E : La culpa es tuya,

100TÜ:.A 1: ITuyal

LOGU TOBA 2 : ITuyal

LOGÜ TOE (igual) La culpa es mía, pero sigan leyendOi

LOGUTOBA 2

LOv)UïOEÀ 1

LOGU TORI 2;

Señora,,. ?es usted aficionada a Jugar a las cartas

con su marido, amigos o familiares? Si, ?verdad?

fío obstante los naipes oon el uso se ensucian,

?Sabe usted como limpiarlos? Pues fijese. Los naipes

sucios se limpian oon un trapo embebido en alcohol

alcanforado.

El tejido de moda, señoras y señoritas, es la lana

o seda listadas, haciendo con ella caprichosas oom-

binaoiones*

Los sombreros con el ala muy ancha, son los mas

indicad08 para la próxima temporada»
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LOOlîTOKA ; 1 : Los topolinos discretos, no tan exagerados como

hace dos años, estan de moda otra toz.

LOOÜTOxti S: Los topolinos son im zapato absurdo.

lOCU ÎOl.A 1: Yo no dije que fuese atractivo o feo... He dicho

estan de moda.

LOCÜTOHA 2: Oreo que te confundes...

• L001320R.1 1: TIneinuas acaso que no se lo que me digo? Hojea las

revistas americanas y francesas... y verás otra vez

el tacón cubierto... pero nada do corcho, ni ridicu¬

leces. Tacón recubierto de la misma piel del zapato.

LOCUTOR-. 2: Si crees que tu eres la iinica que tienes razdn...

puedes seguir leyendo. Yo rae marcho.

LOCUTOR.^ 1: Lo que tu prefieras querida... Yo tengo aun algo

muy impor tante que reoomend ar...

(MUTIS LOGO TOR.4 8)

LOCUTORA ï : El barniz j^asalas uñas no hay que aplicarlo nunca

ouando la uña está grasienta. Casi siempre se acos¬

tumbra a dar una pomada con grasa para quitar la

cutícula y es preferible eliminarla por completo.

a fin de que el barniz se conserve y tenga el máximo

brillo. Otra interesante observación, es que...

LOCUTOR: Si no le es molestia... tengo que decir algo.

LOCUTORA 1 : Ya, ya... ya me marcho. Si esto es lo que usted

insinua.

LOCUTOR: Muchas gracias, señorita. Lo adiviná... porque a

• contimiacián, voy a leer a nuestra distinguida oon-

ourrenoia un rima de ieccuer... que lime las aspere¬

zas reales y prosaioaa de ciertos diálogos do mujer

a mujer.

BBOhUER, esoribiá para vosotras:
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Yo 8« oual el objeto
de tus suspiros es;
Yo oonozco la oausa de tu duloe
seoreta languidez*
?Te ries..? Algun dia
sabrás niña, por que;
Tu acaso lo sospechas*
Y yo lo sá*
Yo se lo que tu sueñas
y lo que en sueños ves;
Como en un libro puedo lo que callas
en tu frente leer.
?T8 ries? Algun dia
sabrás niña, por que;
Tu acaso lo sospechas,
Y yo lo sá*
Yo se por que sonries
y lloras a la vez.
Yo penetro en los senos misteriosos
de tu alma de mujer.
?Te ríes..? Algun dia
sabrás, niña, por quá.
Mientras tu sientes mucho y nada sabes
Yo|¡¡? que no siento ya,
todo lo sá*

LOCUTORÎ Y despuea de esta rima do Beoquer, que hemos dedicado

a las señoritas, nuestro programa continua con la

actuación de

(ACTUAOIoa)

LOCUTOR: Y ahora, nuestras looutoras en TFdâS PBSKáMIRSTOS*

?Oi;al de ellos es el primero... y a quien afeota...

a ustedes o a nosotras?

LOCü tOR.. 1 : nosotras... que según parece sierapre tenemos

la culpa de todo*

LOCUTORA 2; Seoribiá Seneca*

LOCUTORA 1: EL .AMOK PROPIO fl.TOE COMETER A LAS LÍUJERES MAS LOCü-

B.4S ^UE EL MISMO AMOR.

LOCUTOR: Bravo* Esto es verdad. Seneoa era un tío* '?^né mas

escrlbiCÍ? Ahí Si... Aquello de...sois egoístas,

volubles, perversas, falsas...
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LOOUTOHA 1

LOCUTOE:

LOCJUrOEA 2:

LO Oü TOR A 1;

LOCUTOR;

Locutora 1;

L0C3U TOR :

LOCUTORA 2 î

LOCUTORA 1 I

LOCUTOE:

LOCUTORA 1 :

LOCUTOR:

LOCUTORA 2 :

LOCUTOR:

LOCUTOR:

LOCUTOR-i 1 :

Mo» Esto «8 âe "Los olayelas".

ke he oonfundirío-.. Siga usted.

Lijo séneoa:

EL .<ÜB M:. íiUÍIC A OLVIDA. ,ÜIEK OLVIDA, KURC í HA
AMADO.

Y ahora... otro pensamiento romántico.

Vamos a ver.

E.S de trardiel Poncela y dice así: LAS MUJERES SOR

COMO LOS AUTOS. CUaiÜTO MAS VIEJ.iS, MAS SE PIRTAH,

Y ahora es usted el que se maroha y no salga haste

dentro de un rato... porque también para usted tene¬

mos un pensamiento.

Si. Es este. MAROS ai/^HCAS MO OEEMDEK : PERO H4CEM

DAÜO... Es ademas d« un pensamiento, un consejo.

De acuerdo... pero antes, permitan ustedes que anuncie

la próxima aotuaoidn. gentiles señoras y señoritaa...

Eso de "gentiles" ahora, suena a coba.

ISox favor! «^ue el pensamiento no es mió; yo no pienoo

Lo de los autos lo escribió ¿ardiel Pdnoela.

Es que si fuese usted, mañana leeríamos en el periodioot

"Locutor raierto a causa de un accidente de oirculaéion"

Desde luego no llegaba a la salida...

Bien. Prometo no t>lver a hacerlo y olviden el pensa¬

miento deleitándose oon

(AGTUAOIOM )

SL CIME, EM LA EMISION PEMEMIMA.

?Sabia usted que Tyrone Power y Annabella, llamados

el matrimonio mas feliz se Hollywood se han divorciado

por «incompetència de caracteres?
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» Oli 701% À 2 : ?Sabía usted que la ntalograda diva Srace Moore,

falleoida en el trágico accidente de avion ocurrido

en Copenhague» las ultimas palabras que dijo antes

de subir al avion fueron: î^tUB HBBHOSA ES LA YIE.îI

lOOüTORA 1 : ?Sabia usted que la graciosa actriz Mary Santpere

no fuma, no le gusta ni cl cahmpaRa.., Descalza mide

•
un rastro setenta y oinoo».. y que actualmente esta

filmando una pelionla con Amadeo Nazzari?

lOCÜTOK/, £ : ?Sabia usted que Irene Dunne tiene un defecto en una

pierna# y que es un poquito coja?

LOCUTQH.-v 1 : ?Sabia usted que Claudette Colbert es la estrella

mas rica de los listados Unidos? Su fortuna se consi¬

dera en varios millones. Está casada con un medico

y parte de su capital lo invirtió en una casa de no-

das cuyos vestidos ella misma diseña»

LOCO TORA 2 ; ?Sabia usted que 3ing Crosby está completamente cal¬

vo?

LOCO TOKA 1 : ?Sabia usted que Ingrid Bergman está casada y tiene

una hi^a de seis años?

LOCO TOB: Han escuchado señores, la sección titvxlada, EL CIITE,

m LA E.\1ISI0Í4^EI4EKIKA.

Aqtuará seguidamente.

•
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LOOÜTOK: Señoras... y señoritas, raâioyentea... Ha terminaria

la emisión Femenina que réalisa para ustedes la Union

de Radioyente8 de Radio daroelona.

LOCUJXJKà 1 iínohas gracias por su atancián... a cuantas nos han

escuchado.,.

LOCUTCbi 2 Y muchas gracias a la distinguida concureneia que nos

honr($ llenando de aplausos y simpatia la sala del

Teatro Orfeón de Gracia.

LOOUTOR: La próxima emisión Femenina tendrá Tugar el dia:

L00UT0R.4 1; Oportunamente se avisará la fecha en que podrán

pasar a recoger las invitaciones por Radio 3aroelona,

Sección, Union de Radioyentes.

LÛGUTOSA 2: Muy buenas noches.

LOCUTOR: Y mnohisimas gracias*

SIKTORIA FIIíAL



SSlüíTICA i BSLLS2A
, por las Jiirtctoras dal Instituto Citn-

tifico df Btliaza Blanch*

Sintonia da »Q1og íMa^oa»

L0CütuíA»- Hoy, las giractoras dal Instituto Uiantifieo de Bellaza Blanch
nos di can:

LüiiUTOBÁ*- Que uno da los elementos trascanaentales del atractivo femenino as

al posaer unas manos cuidadas* Bian lo dica la frase '.

LüüÜTOHA*- »üna mano baila es la joya de mayor aprecio da toda mujer conscien¬
te da su atractivo»

LüUÜfUiiá.- Hadi oyen tas amiga^ estamos segura que pensarks:
LüOÜ'foRA*- «Bonita frase, paro...«y si no se posean ?

LüCÜTCBíA.- Conocemos perfectamente 4#pena y cuanto disgusta ver como se

astropeua la.s manos cuantío dables dedicarlas a las faenas domiísti-
cas que Ja it^ars ona lid a tí de amita:^tíe casa is^onan.

LüüUTOilá.- Paro no os desanimáis. Poned en ^ cuidado al máximo interáSy^cons-
tancia, pensando que es la parte de vuestro cuerpo que mas atrae
la mirada tía las personas que os rodean, y que nunca puede ocuILtar-
se.

LOüüTCBA.- La gracia de sus movimientos fija la atención de todos, y cuando

habíais, os movéis, o pemmaneceis quüqs, las manos son quienes mas

fielmente , y desae luego mas indiscretamente, descubren vuestros
secretos y sentimientos.

LU/UTOtíA.* Bebáis, pues, cuidarlas amorosamente, para lo cual os daremos algu¬
nos consejos que estamos seguras os ayuaarán a poseer unas manos

bonitas.

LOüüTüBA.- Evitad el agua fria. Es decir, el agua demasiado fria, y sobre to¬
do los contóastes bruscos de frió y calor.

LüOüTOBá.- Al lavarlas, que sea con un buen jabdn, secadias luego muy bien,
y evitad ponerlas en contacto con el aire, cuando a\ín esten ht&ae-
das, para que no se corten.

LüüUTOBA.- Gomo cuidados especíalas, tened la precaución de lavarlas todas las
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nochts con agua ttmplacla, pasando un cepillo blando y frotándolas
con piadra póptz si se padecen csllosid&des,

LOCUTlíRA.- Aplicaros dtsputs la crema hecha con la formula siguiente*
Tintura de benjuí 7^50 gramos

-j Colcream, y oxido de cinc 3 »
V Pomada blania cantidad suficiente para coapletar 100 gramos.

LUOÜTUiiá."» iSsta crema da a la piel gran suavidad.
^líiüüÜTüJrül.— Tampoco deben quedar relegadas en el olvido las unas, pues son el

corillen®nto de la belleza de la mano.

LOÜJ'ÍUrtA.- Una mano cuidada, pero con unas unas deformes o quebradizas, mo es

perfecta^ wisgTShü-Benee.
LÛûUtOBA.- Procurad endurecerlas, darles brillo natural y que sean de un deli¬

cado color sonrosado.

LOCÜTüBA.** Para lograrlo seguid nuestro consejo;
LOCUl'UtíA·- Indies un baño diario de aceite de oliva (no frunzáis el ceño, se

el mismo
necesita muy poca cantidad, y ksAi puede servir para muchos dias)

LûOUTQËlA.- &!te baño debe ser tan caliente como pueda resistirse.
IMUTCEA.- También la manera de pintarlas requiere su arte.

LOCUTCBA,- Antes de aplicarse la laca o barniz, debe quitarse todo vestigio
de grasa, secándolas bien.

LíXIUTCfíA.- También debe quitarse completamente los restos del barniz anterios.

LOCUT(EA.-* Y para que la laca os dure muchos dias con brillo y sin desconcha-
duras 1

LOCUTORA.** Aplicaros la laca o barnis despues de baberos lavados las manos

con agua jabonosa, pasando suavemente el pincel y dando dos q tres

capas finas en vaz de una y espesf

^OGÜTQBA.- Transcurridos unos 10 minutos, y una vez seco el barniz colocad las

uñas al chorro del agua fria.
LQCUTCBA.** i.*• .nada mas por hoy queridas radioyentes.
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SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN
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1 4 (i... _■ 20/ qUIN6^tojÇ|^¥^GEnIIBHA la chuz »»■ V'O

( smpieza oon las primeras estrofas del disoo J'ATTENDRAI y después decrece
el vülueçaen )

Loe.- comen zarcos LOS qUH-ÍCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cinx»-

de la nociie.

{ Música a primer térraino hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTILExIxAS ESCAT presenta en su em^isidn de hoy al conjunto yilarú
con su cantor Alfredo Alcacer. Oiganles interpretando:

X le.- MAREGI ARE - muixi Tosfei
Xsfi.- CAIvíÇO DE TRAGINERS - Longaff

SUENO DE AlíÜR -

X^c-.- ELLÉIR D'AMORE - Doní^etti
Lra.- sírvanse «scuchar en primer lugar MAREqUIARE.

X - ACTUACION -

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

cuchen a continuación CANCO DE TRAGMSRS.

X- ACTUACION -

LOC.- Defienda su salud hala gando al paladar
Lra.- saboree VIT
Lóc.- El exquisito licor de huevo
Lra,- continuando la emisión semanal LOS qUINCE MINUTOS GIN2BRA LA CRUZ

oirán seguidamente SUENO DE A.OR.

>< - ACTUACION -

BRA LA CHUZ.

Loc.-

O Lra. -

Loc.-

• Lra.-

LOc.-
Lra. -

ACTUACION -



SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

LOO.- al exquisito licor de Luevo.

DISQü J^ATTilNDHAl que pasa a fondo

LOO.- invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARC3L0NA el pro»
ximo viernes dia 21 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la pròxima emisión LOS
Q,ÜINOS Iv'iNUTÜS GINjüBRA LA OR'JZ.

Loe.- DaSTILSRlAS 2SÒAT agradece a Vds. la atención disi^ensada al escu-
cnamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles nuy bue¬
nas noches.


