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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PU S ' ' ' '--

VIERNES, 21 Febrero 1 9 4- lí'^f > - ^ llV
1' ^ A . - 5 --í ."

, " f: . /::)
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Xl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFÜ^Ef?E|ásBSGRA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de Eapaña y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

K - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

b;12h.05 Disco del radioyente dedicado a Mataró:

><.13h.— Teatro español: Fragmentos orq^uestales: (Discos)

^3b-.10 Guía comercial.

'>13h.l5 Inpresiones de la Orquesta TOUMf DORSET: (Discos)

XI.3I1.30 Boletín informativo.

X13b..40 Grabaciones de IKÍiguel Fleta y Diana Dtirbin: (Discos)

v:13h. 5o Guía comercial.

xl3ñ.55 Sigue:

^^1411.— Hora exacta,- Santoral del día.

"^-14h,03 Programa ligero: (Discos)

x'14ii.20 Guía comercial.

^'1411.25 Alberto Ribeiro: (Discos)

/14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACICNAL DE ESPAIA:

a4h.45 ACABAN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
'

- Imperio Argentina: (Discos)

I4I1.50 Guía comercial.

I4I1.55 Cuarteto Vocal Xey: (Discos)

15h.— "LA DOLOROSA", de Serrano: (Discos)

1511.25 Evocación de la Viena de antaño: (Discos)

15Î1.45 "RADIO-FÉMINA", a cargo de Mercedes Fortuny:
(Texto hoja aparte)



-II-

X 16li.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDaD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSIÓIÍ, EMISORA DE BAEDELOÑA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba
España,

yl8h.— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓE, EMISORA DE 3AE-
GELOIíA BAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

/ - Gan5)anadas desde la Gatedral de Barcelona,

V - ^Miisica inglesa cedida por la B.B.G," (Discos)
Al8h.30 "EL TROVADOR", de Verdi: (Discos)

7 l9h,30 GONBDTAMOS GOR RADIO EAGIOLÎAL DE ESPAÑA:

Xl9h.50 AGABAE VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIOSAL DE ESPAÑA:

/x- "La maKcha de la OienGia":

(Texto hoja apaxte)

.,20h,— Solos de piano: (Discos)

y20h,15 Boletín informativo,

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

(Texto hoja aparte)

y20h,25 Programa ligero variado: (Discos)
V20h,40 "Radio-Deportes",

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

>2Oh,5O Guía comercial,

V20h,55 Sigue; Programa ligero variado: (Discos)

Vkilh,— Hora exacta,- SERVIGIO METEOROLÓGICO NAGIONAL,
9

21h,05 Emisión: LOS QUIÑGE mRJTOS DE GINEBRA LA CRUZ:

■ rf



Ill -

21h,20 Guía comeroial.

2111,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas"

211i,25 Cotizaciones de Valores

(Texto hoja aparte)

2II1.45 cora OTAMOS GCH RADIO RA CI ORAL DE ESPAÑA :

22h,05 ACABAR VDBS. DE OIR LA EICSIÓR DE RADIO RAOE ORAL DE ESPAÑA

„ - Mlsica lírica: (Discos)

22h.lO Emisión: "Ondas familiares: "

22I1.I5 Guía comercial.

221i.20 Emisión: "íáuseos de Cataluña":

(Texto ho;ía aparte)

22h.25 Sardanas por Cobla Barcelona: (Discos)

22li.30 Emisión "Una noche de las mil":

(Texto hoja aparte)

22h.45 Retransmisión desde el Palacio de la líiísica: 2^ Paete del
tercer Concierto de Invierno, por la ORQUESTA MJRICIPAL DE
BARGBLORa, bajoÓ^^Mtro. B^uardoïs Toldrà:

II

24h,30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios çLuiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas taxàEsxxS noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE RADIODiPUSitR, EMISORA DE BARCELCRa EAJ-1. Viva Franco.
Arriba España,

(Texto hoja aparte)

"Concierto para piano y orquesta - E. Grieg
Solista Luis Galve

III

"Segunda sinfonía" - Brghas



PROGRâLÎvîii. de DI300S.

. ' ii. iiali 3.2— —h ' ■

disco dsl eadi0y;3ntrj dedigadh a-mi^tard"

yiemes, 21 cié' 'Febrero ,194:7
.

.

31)P.Sar.L. 1-^'" LLSy-iilíTIl·lAÍ' sardans- de Bou por Cobl^'^Àj'^i^cip^ laBisbal { 1 cj Sol. por Ramon Lloverás -•

2527)G«R» 2--X'» ^CONCIERTO DE VAHSOyiA" de Addinsell por pia^y Orq.Sin-fonlcá de Londres,(2c) Sol. por José de Calasanz Sole

4-8)P,0. 3-->i^o de " lA fiiWOLTQoA" de Chapi por Cora Haga y Marcos Re-dondo ( 2 c) Sol. por ..mesto Vilenlana

17;P.Bar,L. 4-—MGELpA" sardana de. Bou por Cobla la. Principal de laBisbal (-1 c,) Sol. por îiermanitas mellizas Costa y porJuanita y Pepita Palléis
2369)G.L.

album)P.O.

23é8)G*R,

5""^Fautasia de "KAVAjüLSRIa RÜSïICjíNA'' de liascavni por Oro,Mareq feber (le) Sol. por Francisco plgüeras ^
é-~V»I.,!atareml« de " DGH ÍANOLITOf» de Sorozabal por García Martí( le) Sol. por Jaime Floriach

7 PaJaro's. rsyo loteadores " de Gennin por Orq, Municipal deBournemouth ( le) Sol. por Juan Lleonart

album)G.R. S—.VHDuo"_dé « DOÍÍA FRANCISQUlTA" de Vives por Selica Perez
. Carpió y 'iítailio VendreLl ( cara 11) Sol. rpor Herminia Oiinill

3)G.Sar,Par,9—x" JOIÎî .íLhGRE"^ sardana de Serra por Cobla Barcelona (le)Sol. por Juan- .^uladell

album)G.R. 10—^"Duo" de " R-IGOLBTTO " de Verdi por-Mercedes Capsir y RicardoStracciari ( cara 5) Sol, por J. Ripoll ' -

590)P,R, 11—X" LA BALâî'ÏGUfÉA" de Vives por ;:imilio VendreLl ( 1 e) Sol.
por Paquita Floriach ;

2383)P.O. 12--y' ESC3 ÁLTCS,D.C JALISCO" de Cortázar y Esperón por Jorge
-

, Negr: te ( 1 c) Sol. por Sintonia. Colomer

819/P»L. 13 — a." La .RObA Y LL /lEETÒ" de Quiroga por Manolo Rqjr es (le)
. Sol. por Juanita/Romeu

1264-)r,0. l4-^-í><< ;:L FAKTASMA DEL CASTILLO" de Bou por Orq. Gran Casino(le) Sol, por Mercedes Salcedo

*********
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PR0G-P4K^ m DISCOS
-M:

AJJ^B 15 H

Viernes, SI f6'brerol947

I ■■ i- ■'

TEATRO ESPAfOIt

' ■ •'■% DE ,

FRAGMENTOS ORG.UESTALSS ; '

por Orrüesta Sinfónice Gramófono

49) Gi L. V, Xl- ^ ;.LNGEIA DE M HUERTA ( Pasodoble y Jotr. ) de
Chuece

BOHSMIOS fantasia de Vives

3) G. R. >Í3- LA PICARA MOLINERA de Lune { g ceres ) por la
Or ueste del Teatro Apolo

A LAS 13*15 H

B<PRBSIOWSS DE LA. ORQUSíírA TOMMY DORSSY

1365) P. L. V,X4-lîAGNIFIG0 DIA MAtAl·lA îc Berlin ,
X5- SOLOS foxtrot de Berlin

1159) G, L. V, Xe- SIN UNA CANCION foxtrot de Rose
RIO PR0FUI®0 foxtrot de Oliver

A LAS 13*40^—H

GRA,BAG IONES DE MIGUEL' FLETA Y DIANA BOBBIN

176) G. L.

41a) G. C.

por Miguel Flete

K 8- LA DOLORES Henchido de emor sento " de Bretón
K9- AY, AY, AY,,. de Péres

por Diana Durhin

">^0- PRIMAVERA: EN MI CORAZ-ON de Strauss
^^11- MAPAMF: BUTTERFLY " Un buen dia " de Puccini

©-



PlíOGRAMA jJE DISCOS
/

•f ■ ' ^
r
ilf.J Vifernes, 21 lebrero 19^7

t'- ¿ ' r: í-

A LAS -H
V v>Ní

PROGRAIÎâ ilGERO
por la ORQUESTA SRAlí CASINO

lO^a) P. 0. ><1- SAI.ffiA de Barroso por José de Lara
X,2- AUl·IQUS BUYAS DE líl tango~ slow de Bou

por' liARIOLA CON JULIO I.TTRIHiO

68a) P. L. VOLTBRÍ bolero de Grever
^'vl— PLrtZA ONCE saniba de Arias '

por ANTONIO íUCHm Y SU CONJUNTO -

101a) p. 0. ^5" TODA UNA VIDa bolero de Farrés
06- SIEB.ÍPRS TS AMAl·là canción fox de Araque

por CARÎÎELA MONTIS

156a) p. O» yj" ROSA DE CiiPUGHINOS canción- marcha de Leon y Quiroga
.a8« DIOS TE LO PAGARA farruca de Leon y Quiroga

A LAS iif*25—H

ALBERTO RIBEIRO

2507)P. L. V. ^9- POR EL PLACER DE BESARTE fox melódico de Duran Alemany
'10- AL .:GRE BAt-IDOLERO c ncion fox de purán Alemany

A UiS 14« il-5 H

IMPERIO ARGENTINA

844) P, C. ^11- PARA TI*., canción^de Bolaños con la Orq. Columbia
^12- uAÍIB UN BESO canción de Rivera con acomp. de Orquesta

A UiS 14»55 H

OUARTÓTO 7l)0.iL XEY

Kl^- MAITB âe Soro:
^14- ALDEMOS jota

32) P, O, À13- MAITB âe Sorozabal y Romero
vasca de Lascano



FROGRAIi^i DS DISCOS

Là dolorosa
de Serrano

A LAS

SSLSCCIONSS
INTSRPRETÏÏS: ' KARIA BADIA

TRIO;! AVELLI
SMILIO 7ENDRSLL

-PABLO HERTOGS-
- ANSELMO FERNANDEZ

Coro y Orq

album) g

Romanza del Prior y ronda r ft"
2^"^" Romanza de Rafael "

IXfO» (2 caras )

Canción de cuna '•
54C" Cueto comic o "

6«> Jota "
7-^' " Marcha "

EVOO.aCK'N DK LA VliíNA DE ANTASO

por la ORrpFíSTA FILaRIíÒNICa DE 7IENA

23^9) G. L, V.X8- MUSICA CELESTIAL vals de SÉrauss
I.ÍÜGKAOH..S DE '/lENA vals de Ziehrer

por la ORQUESTA SDIFÓNICA j,}E BOSTON'^

135) G» t, 7,^10" SANGRE YIBííBSxi vals de)Strauss
¿711- yOCES DE PRIMmyLJU val4

por la ORílJEST aINF'kICa juIGER.v

259^) G. L. Y. a2- CANCANES de Offenbach
(jl3- POLCiiS de Strauss

A las 15'25 H



PROGRMlà vE DISCOS

a las 18 —H Viertede Febrero,194-7

" IL TROVATORE"

Selecciones por; IDA iüAMNARm

de Verdi

BIANCA SCACGIATI
I3IRICC MOLINARI
GORRiiir^ Z.aiBELLI
GIUSEEPMA ZliíETTI
FRAÍTGSSCO IvIâlRLI
SÎIILIO TOTDRINI

Coro de la Scala de Milan con la Orq
Sinfónica de Milán»

album)G.R
ACTO I

Xl— "Introducción"
Y 2-- "Tacca la note placide"
y3~- "Di tale amor"

— "Final"

sigue

acto ii

A ^— "Vedi la fos che"
— "Tutto e deserto"

ACTO iii

V
^ 7 — "Ah si ben mió"
^8— "Or CO dadi"
'■/9— "Final"

ACTC IV

.0— "Timor di me"
All— "íáiserere d'un alma"
>12— '"Final"

Hemos radiado fragœntos de " IL TROVATORg" de Verdi

A LAS 19—H



PRÓGRAMá DIS'DISCOS " Qf-
A LáS 20--H ■ Viernes,21 de Febrero, 194-7

'

• ' • ^ - . .

SOLOS DE PIAIÍO . -

i ■ ■ '
por MISCiD|:.EVITaKI , '

12) G. I.p.L. DSTÜDIO DE. STACCATO de Rubinste.ln,%
LA C áfeOPANDLLA de Pagan ini-Lizs»' %. [. '

por ARTURO RUBINSTEIN, ' <.';^ 9Er " " J- ":
109) G. L.. a) "MA2ÍÜHCA UN DO líAJOR" (b) "MAZURCA ■©! FA MSHOR

4-;3(a) " IMURCa ÈN SI MilYOH" (b) " HAZURC.A EIsT RS ííAYOR
-

. .. . . .. ( Chopin

A LAS 20» 25 H

PROGRüHá LIGERO Y RIaDO

LOL.A C ABEIj.1 iO en

728)P.L. ^^5- SL TILIN, TILIN tanguillo de Uled. a y Montes
{jb" TU Y YO dmzon de ülecia, Guarido y Montes

. IMIO raCONTI Y SU ORQ. en

3064')P,0. a 7-NUNCa mas vals de Berki y Salina
7 0- ES ETERIZA LA PRIlíAYERA tango-slow de Kaps y Carreras

MONIQUE TIIBAUTH Y ORQ. , ■

183è) p*©* '^ 9" PIKdEffi LA LUNA fox melódico de Ka^s y Alguero
7-10- CiiEPANITA DEL ATARDECER fox canción de Kaps

TEJADA Y SU GRAN ORQ.

151a) P.C. -^'11- CORAZ'ÓN ,DE NEGRO boogiede Daniel
• Y12- iáilGO JORGE beguine de Anton

RAUL ./ÍBRIL. Y SU ORQ.

155a) P.O. ^13- ADIOS, ADIOS fox canción de Martin Lizcano de la Rosaj
.,.._-;')lí- GOMO - BORRiiâCA foxtrot de Crespo



PRÜG-Ríilíà DE DISCOS

A Li^ 21—H viernes;í:2i: de Febrero,19^7
,- , .uúi'-'ÍÓ:

SüPLEiíEKiTO ^
:

léé8}P.O. íí— " SOLO EL Aí^OH'' vals de Tomlin ) pocp Nicolás ^d.e Lázaro
n2-- " ALÍTOÑITO" pasodoble de Urmeneta ( coi:'.,su vloiin y Orq.

12a )P.O. 3— ■■ SOÑAR DESPIERTO" foxtrot de Araque ) Antonio Machín y
>4— !t aMôlR y YIVIR» bolero de Yelazquez ( su Conjunto

94-a )P.O. 5-- " MEXICO" bolero de Santos ) Raul Abril
L— " TIEÍE LOS OJOS ASF' inarcha de Martinez y Cea ( y su Orq.

312é)P.L.'^7-- " JíiLISCO NTJNCA PIERDE" corrido de Bare ela ta )■ Quinteto Tro-
-vé— " GUADALàJARà" estilo de Guizar ( pical y Orq.

5»!*



PROGRAM DE DISCOS

A Lis 22'05~H es,21 de Febrero,^7
//

l! Q3■

Ci3
G3

VU
lias ICA LIRICA

por LILY PONS

l46)P«0p.L. 1-^'"Aria de las campanas" de " LAKIC3" de Delibes ( 2 o)

'l86}P.üp.L. 2 "El sueño" de "Manon" de bias sene "fc
fragmentos de "El pescador de perlas" de Bizet

por B..NlAl'áINO GIGLI

A LiiS 22 25 ~H

SARDANAS POR COBLA BARCELONA

/
3H-)G.Sar.O» ^--SId'SIs gegants de Vilanova" de

5-^"El petit Albert" de
. /

5^)G.Sar,L. ^--^"Neus" de Juncá
7-Hí^'BeIL Penedès" de Saderra

I Serra



Sscclôn R?sdlofenina de Radio Earcelono

—» "^. ; ■-

Dla ¿1 de febreoc de l9·^^''^
(.Original para radïaii^

o



Vamos a dar principio a nuestra Sección Ra d lofomina, revi sta para la mujer
que radiamos todos los martes y viernes» a esta misma hora ,d Ir Iglda por la
escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra "^ecclon Ra d lof omina » con
el trabajo tltiilado "El bollo sexo",que repetlm.os a petición de algunas de
nuestras radioyentes,que no pudieron escucharlo.

Todas nosotras,ostamo s convencidas de que el callflcatlví^=5%3.^ello
sexo corresponde por antonomasia a la mujer. Y,sin embargo.., juzgu eri

nuestro asombro cuando al ojear una revista de hace tlempò.,;iios encontramoáí-

sorprendldas con una curiosa encuesta en la cual se quería demostrar que este

calificativo de bello sexo,corresponde al hombre. Ello fue debido a la inicia¬

tiva de Mister Wilb,vicerrector del colegio politécnico de Talking Korner^en
i

Fib-City,Satados Unlflos,que quiso darostrar publicamente tal aserto.Esta pmei^

ba costeada con fondos del erarlo municipal ,corrió a carsio de dicho seftor,

qj len estuvo trabajando tres afíos, en la acumulación de datos para tal objeto.
Al cabo de este tiempo, decía ró que ya tenia las pruebas para confiriror su hi¬

pótesis, y a este efecto, convocó una rainión,ont^n tribunal que debía dar la
sentencia definitiva y el cual estaba compuesto por los profesores y profeso¬

ras de la Universidad;por unos cuantos modistos y modistas de fama, por los

representantes de la prensa y por cien vecinos «iamiíc y vecinas de la localidad

nombrados por sorteo. Se dividió la curiosa reunión en dos partes nina teórica

y otra experimental. En la primera, • sea ©n la parte teórica,empezó desarro¬

llando una serie de estudios sobre las estatuas griegas,procedentes de la an-

tlgiíedad,y por las cuales se demostraba que el hombre ere prototipo de la be¬

lleza clásica desde los m.ás remotos tiempos, como lo prueba el hecho da que

él, fue la obra maestra hecha por Dios en primer lugar,mientras que la mujer
vino en segundo puesto. Después empezó la parte experim.anta 1 ,en la cual Iba

a comparar venticinco hombres con ventlcinco mujeres,todos ellos escogidos y

preparados durante aquellos tres afíos. Aparecieron las venticinco parejas

dispuestas de form.a que en ceda una de ellas el hombre y la mujer tuvieran

la misma edad, igual altura e Idéntico peso. Llevaban todos el cabello largo,
sin cortar, los hombres, tal como puede crecer y CLiidurse con esmero durante

los tres años que habla durado la prapai"»ación, y la barba también dejada cre¬

cer. Vestían unos y otras,tónicas calidas a la cintura y que les llegaba des¬
de el cuello hasta el arranque inferior de la pierna. El peinado idéntico en

todos y todas, a la na-zarena ;raya abierta en el medio y el pelo colgando so¬

bre los hombros. El tribunal quedó estupefacto al comprobar que los hombres

comparados de esta forma na^ural con las mujeres,eran en efecto,mucho mas per¬

fectos estéticamente que aquellas. Pero, sin embargo,el profesor quiso hacer



un últlino erperlmento pam acabar de probar su hipótesis,haciende aparecer

otra vez las venticinco parejas,pero ahora los hombros con el pelo rapado y

la cara afeitada y las mujeres igualsaente con el pelo cortado,sin colorete
y sin pendientes. Asi,al natural y compl etament e iguala dos, reajltsron vence¬

dores otra vez les primeros, pu es las mujeres presentaban un aspecto desolado

¿Quienes eran,pues, los qt^e conm.ós propiedad debían ostentar el titulo de

bello sexo?. Indijdablemente los hom.bres, como asi lo reconoció el Jurado unaùl-

memente. Por fortuna para nosotras,no se he ^njel to a repetir este experimen¬
to y en la a ctualida d, segmimos ostentando orgullo sámente el calificativo de

de bello sexo,en el mundo entero. . .menos en la referida ciud?.i d de Fib.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "El bello sexo".Quedan complacidas

las señoras ra d i oy entes, que pidieron su repetición,por no haberle podido es¬

cuchar. Oigan e continuación mi estro
Cor.suite'^io Farenino de Radiofemlnc.Para Est efanla .Lérida .Distinga ida señora Fortuny :Voy o exponerle mi problema

en la seguridad de que sabrá darr e el más atinado consejo. Soy joven,aun no

he cumplido los !£> años,y según todos dicen soy bastante guapa y poseo un ti¬
po elegante y atractivo. Perdone usted mi inmodestia ,pero esto se lo digo pa¬

ra que comprenda que slerpre y aun en contra de mi voluntad,estoy rodeada
de admiradores a los que apenas he.go caso ninguno. Entre éstos, exist en des

jóvenes muy formales;uno se halla entina posición económica ba stant e buer» ,

mientras que el otro es maestro de e scu ela,viviendo humildanonte. Me dicen
todos, especielaíBnte mis famillares,que con el primero,por ser tan rico, si
me cesase con él,viviría en grande rodeada de riquezas. Con el otro llevaria
una vida sencilla ,hum 11 de y creo que hasta de privaciones.Pero señora ,aunque
al primero fcsdos me lo recomiendan y ensàlzan,es el segando con su humildad,
el que más me gusta.¿Crée usted,doña Mercedes,que debo seguir mis Indinakio.
ne s, rechazando las grandezas por la humildad del segundo? .-ConLeatac ion. Por
su carta,deduzco que es usted ur» joven romántica ,que Influida por las nove¬
las rosas,se ve convertida en heroína de una de ellas. SI eterno problema que
en todas AilUft«stas novelas se plantea entre eT^T^vIrí^^rlU/^f^^T^m il de, paro
preferido por el corazón, se ha presentado ant e u st ed.Tampoco yo quiero ser

muy original en mi contesta cióa,pa ra no salirme de la tónica de estas novelis
rosas y la diré que si sus inclinaciones y simpatías van al segundo,a pasar
de su humildad, siga adalante sin vacilar,ya que su otro pretendiente solo la
puede ofrecer e&i jaula dorada y honnoaa,pero jaula al fin,en la queda pri¬
sionero el corazón y que tan bien nos saben describir los autores ro-



mánticos. Prosiga > puas, su novela vivida,qua la daseo tanga al mismo fin

que el de esas otras a las que usted es tan aficionada y que terminan siem¬

pre en boda feliz.

Para Maria Mercedes .Pa lamó s.Señora Fortuny ;La escribo para consultarla

acerca del color de un jersey que he de hacerme y no me decido por ninguno,

¿Qué color cree usted q\ie armonizaría mas conmigo,ya que tengo el cabello

castaño claro,la tez morena y los ojos marron.? La quedaré muy agradecida.

-Contestación. Creo que dadas sus condiciones,el color mejor y mas apro¬

piado para su jersey, seria el anar an ja do, que ahora está muy de m.oda. Y si

no le gusta éste,puede hacerlo del color palo de rosa,muy lindo,y que en la
misma mercería le indicarán la clase de color de que se trata.

Para Josefa Vida 1,-Granollers .Pregunta .Abusando de su amabilidad quisiera|^pe-
dirle elgiinos consejos.En primer lugar,¿qué me recomendarla para quitar unas

\en. u.n <a.trÍgo,
mancha^ que seme hicieron con el aceita de la máquina de coser.? El abrigo
es de color gris bastante claro.Tam.bien le agradecerla me indicase qué debo

hacer para que no me sangren las aicias,pue8 esto,como com.prenderé,m.e hace

muy feo quitándole belleza a los di 6*itesr.-Gontestacionr. Algo dlficll os lo

primero que desea,pues los aceites refinados empleados pare engrasar m.áqul-
na s,contienen gran cantidad de ácidos,que son difíciles de hacer desapare¬
cer y aun a veces resulta esto imposible sobre todo si las manchas son an¬

tiguas'. Emplee para ello la bencina o la esencia da trementina o aguarrás'.

ft"papa un trozo de paño negro y da fricciones sobre las manchas,frotando

luego con otro paño seco'. Después moja da nuevo las manchas y las cubre con

creta o caolín,dejándcl«.s asi durante varias horas,poniendo encima algun ob¬
jeto pesado. Finalmente se cepilla con cuidado. Si es preciso se repito la

operación al día siguiaitev Do no conseguir el resultado apetecido,no tettdra
mas remedio que lle·'^arlo a la tintoreria,pues como le digo,estes aceites re¬

finados contienen ácidos difidles de quitar'. En cuanto a sus encías»la fn©.
cuencla con que le sangran es debido a que las tiene Inflamadas y débiles.
Para evitar esto.eTrplee el clorato de potasa,que tiene la propiedad do con¬

servar las encías en buen este do,y procure mantener la boca slsmpre en par-

fecto estado de 1impieza,empleando un buen cepillo de dientes que frotará
en una barrita de jabón de las que usan los hombros para ofaltarse,oepillán
dose después los dientes. Este es el mejor dentífrico y el m.á s barato por
su larga duración. Ya verá cómo de esta forma evitará el que le sangren la»
encias,af0i4ndole la belleza de sus dientes y boca.



Contei·tacion para Edermina .Ba reel ena , Si célebre compositor y pianista,

Pranz Liszt,fiie, en efecto,htingaro, como usted dice,y le complacía en tal ex¬

tremo que sua auditorios vertiesen la adulación sobre cáb su a rte,que se ase¬

gura que él mismo,pagaba Importantes samas de dinero a mu3eres,para que es¬

tas fingieran que se desmayaban de emoción en sus conciertos. El desmayo
se producía siempre el momento culr.inante de su trozo do música más co¬

nocido', I.iszt,que estaba esperándolo, de jaba el plano y tomando en brazos a

la dama de8m.aya da, de jaba al rosto del auddbtorlo impresionado por la brí-

ITantez del trozo musical interrumpido y confundido por el accidente. Hubo,
sin om.bargo, nna ocasión en que la dama contratado para d esmayarse, estaba

tan ensimismada oy?,ndo Is música, que se olvidó de hacerlo. Los dedos del

gran pianista volaban sobre el teclado,esperando impaciento que la dama
se acordara de desmayarse para ir a buscarlo:. Poro ésto no sucedía y el ■

nerviosismo de Liszt iba creciendo y creciendo,al ver que no podia realizar
su plan, hasta que llegó a tal astado de nervios,que fue él mismo,el que se

desmayó. Esta es sin dudo la anécdota a que usted so refiero y qu© la trans¬
cribo, con sumo gijsto.

Contestación paro TTna Gerundense.<larona.Voy a complacerla dándole lo florm
mula que desea contra sus canas,para lograr un tinte castaño oscuro.Haga
hervir durante media hora 60 gramos de corteza de nuez verde en 70o gramos
do aguo ,colánaola después.En el licfuldc obtaildo,disuelva 6 gremcs de resor-

cina,añadiéndole ICO gramos de gllcerlna y agua,hasta completar los 700 gra-

m,os,algo reducidos por la cocción.Dése dos veces al dia y logrará sus deseos
Contestación para /-ntoñita,Barcolona.Me dice usted en su cartáLfi& que tiene

un vestido negro de g0Crgeta,con mangas largas,pero algo transparentes por
ser do seda,y que desea ponérselo para un baile al q: e tiene que asistir,
pero que la da miedo de hacer el ridiculo con él,aunque una amiguita le di¬
ce que puede llevarlo con toda tranquilided,por ser de mangas largas y que
ha de estar muy bien con dicho vestido.Soy del parecer de su amiga .Llé¬
velo sin obstáculo,pu os no ha de hacer el ridiculo con 61 :al contra rio.Esta¬
rá encantadora y será admirada .La fórmula que desea para el crecimiento dedo STT cabello,es ésta .'bálsamo del Perú,6 gramos; tintura de canté ridas,6 gra¬mos; espiri tu de remero,50 gramos; espíritu da lavande,50 gramos y agua do co¬lonia,200 gramo s.Fricciónese al acostarse y levantarse y vera el gran rosultad o.

Señora s,señorita s íLits caiú-as para este oonsultcrio fer-e-nino de Hadiofw.i-na,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny Gaspe,l¿2,i,Radio Barcelona y seran contestadas por Radio .Señoras ;Eem,roa'terminado porhoy nuestra Sección Radiofemina .Hasta el martes proximo,a esta mdsira hora.
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cales británicas interpretadas per les "Rasiiueradera" y grabadas en
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discern en les Estudies de Lendres de la B.B.C., explicames q,ue la mú¬

sica se temaría de las ebras representadas a fines de sigle, cerne la

"Geisha", de Sidney Jenesf y aTanzariemes hasta las cemedias mueiceles

de nuestres días.

El ultime pregrama presente la música de un centemperaneo, I-rer Fe-

Telle, que en la actualidad tiene una obra que se está representando

en Londres. Hoy les presentamos a Woel Coward, quien es todaTia Joren,

porque aunque nació en 1899, la fecha está tan cercana del nuero siglo

que nos da la impresión de que es un hombre del sigio XX.

Como XoTello, Coward es compositor, autor dram.ático, actor y empre¬

sario, y, también cerno FoTello, Coward tiene una comedia que se repre¬

senta aotualmentfe en 1 ondres:^"Vidas-priTadan".. Hasta mtiy recientemen¬

te tenía también una comedia musical en el teatro Piccadilly, de Lon¬

dres, titubada "Fo suspires más". La componían El osáctK&B núm.eros mu¬

sicales, y su objeto era el de ayudar al pueblo inglés a olvidar las

molestias de la guerra y darle ánimos para soportar las preocupacio¬

nes venideras.

La selección que vamos a radiar para Vds. procede de esa revista mu¬

sical. Así, juzguen por sí mismos si Coward tuvo éxito o no.

RISCO 264S0/1 — SELECCidF DE "NO aUaPIREa MáS"(Partes I y 11)

Otra, comedia musSoal de i^oel Ceward, para la cual él mismo escribió

la, letra y la música y presentó personalmente, fué "Amargo dulce".

Ttive enorme éxito .tanto en lendrss como en Nueva Yorlc, y íe ella se
X ^

hlzi una película, le. época es de 1880 a 1900, y relata la historia

amorosa de una muchacha de la ,alta sociedad inglesa que abandona su

hogar con su profesor de canto vlenés.
He aquí dos de su» canción-»: "Querido café pequen»" y "Si tod» fue-

.se araèr".

pÇâ 1 PYR)- ,x;-Ar5í)7-·':::· •
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imííatro próxlno piiogi'sims,.de ,1a .se.irie de ."Coœadias mnsicales "britá-

illcjis del alegre fin ^e siglo" Induira más música de Iror Norello
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V Eoel rov;ard, Inter-^retada tamlién por los "Fascueraders" y gralba-
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da en discos en les Estii.dlos de Londrés de la B.B.C.'
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LA MAl^CHA DE LA CIENCIA
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(MUSICA

LOCUTOR

UNA MARCHA )
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iLa Marcha de la CienclaÏ.,,. Todas las seaanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio presenta,

a título de información y entretenimiento, un progra¬

ma de los más reci->ntes progresos de las distintas

ramas de la ciencia,

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes el nuevo sistema de alumbrado para

pistas de aterrizaje? ¿Y qué saben sobre la "fabri¬

cación" de moléculas?,.,, ¿No han oído ustedes hablar

de los ojos "radar" para ciegos? ¿Ni del hogar ca¬

bleado?,.,, ¿No saben cómo la ciencia contribuye a

una-vida mejor?,,,. Pues sigan ustedes escuchando y

tendrán algunos detalles de éstas y otras maravillas

de la ciencia.

LOCUTOR Según acaba de anunciar la Westinghouse Electric

Corporation^^A sí Aeropuerto Municipal de Idlewild^^,
en el Estado de Nueva York, dispondrá muy pronto de

uno de los sistemas de ayuda a la navegación aérea

más espectaculares que se han conocido hasta ahora

en materia de aeródromos. Consiste en dos grandes

murallas de torres de alumbrado qUe flanquearán una

espaciosa pista de hormigón de unos dos kilómetros y

medio de longitud, , formando un "pasillo iluminado"..

Se trata de un procedimiento de orientación o guía

de los aviones en el aterrizaie, dispuesto de forma

(TI Pronúnciese: "Uésting-jáus Sl-éctric Corp-or-éishion",

(2) " ; "Aidol-uáild".
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que el piloto que se aproxima al aeródromo verá la

pista desde su aparato como una larga mancha oscura

entre dos franjas de luces reguladas que alumbran

hacia arriba, pero sin que le cieguen. La sup-^^rfi-

cie de la pista estará iluminada con unas pequeñas

lámparas para que no brille demasiado. SI sistema

ofrecerá im marcado contraste con los métodos de

alumbrado actualmente en uso, en que las luces apa¬

recen como una sucesión de puntos luminosos a ambos

lados de la pista de aterrizaje,

LOCUTOR 2 Los quíxnicos están aprendiendo ahora la forma de

obtener sustancias determinadas a voluntad, "fabri¬

cándose" previamente las moléculas deseadas, según

declaraciones del decano de la facultad de Ciencias

del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Sola¬

mente han podido identificarse unas cuantas decenas

de millares de diferentes clases de moléculas como

productos genuïnamente naturales, Y hoy se ha lie-,

gado a producir artificialmente hasta cerca de un

millón de nuevas clases de moléculas. Los científi¬

cos hace ya mucho tierapo que saben que el mejor medio

de identificar una sustancia determinada es conocínvi-

do las moléculas que la componen, Ántiguanente, los

nuevos cuerpos se obteníala mezclando diversos pro¬

ductos químicos, dejándolos para que se combinaran

"ad libitum" y comprobando después si la nueva sus¬

tancia poseía propiedades de alguna utilidad oráctica

Pero hoy en día se ha aprendido a determinar de ante¬

mano la mejor forma de co.mbinar las moléculas para

conseguir ciertas propiedades, TCs el esnectroscopio

un instrumento que ha permitido a los químicos ave¬

riguar cómo se combinan los átomos para constituir
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moléculas* El espectroscopio os un aparato senci¬

llo, pero que, no obstante, soluciona una cantidad

extraordinaria de problemas científicos, desde la

determinación del tamaño de un átomo hasta el peso

de una estrelle, simplemente analizando el rayo de

luz emitido por la estrella o el átomo y midiendo

los colores que lo componen, o sus longitudes de

onda,

LOCUTOR El Cuerpo de Transmisiones del Ejército de los Es¬

tados Unidos está construyendo ojos "radar" para

los ciegos. Hechos a petición del director general

de Sanidad, estos nuevos "oíos" emplean un haz lu¬

minoso en vez de ondas de radio. Esta haz es emi¬

tido por una caja de unos cuatro kilogramos de peso

que lleva el ciego en la mano como si fuera un pe¬

queño maletín. Se trata de un haz que produce una

mancha luminosa sobre cualquier objeto sobre que

se proyecte. Dicha mancha se rechaza por el cuerpo

con que choca y detectada por una célula fotoeléc¬

trica dispuesta al efecto en el interior de la caja

El alcance efectivo de este haz es de unos dos y

medio a seis metros. La célula genera una corrien¬

te eléctrica que crea, e su vez, señales del código

radiotelegráfico en un casco telefónico conectado

a la cuja mediante un ceble. Señales diferentes

indican distancias distintas. Así, por eiemplo, un

objeto situado a unos tres metros y medio de dis¬

tancia, produce una raya del alfabeto Morse, y a

una distancia de dos metros y medio se obtienen dos

puntos. El portador del aparato puede indicar la

dirección en que se encuentran los objetos por la

forma en que lleva la caja. Volviéndola a uno y

otro lado, un ciego puede ir "trazando" ante sí el
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camino que sigue. Al mismo tiempo, y con el mismo

fin, se están haciendo experimentos con aparatos a

base de ondas supersónicas y de ''radar", en vez de

haces luminosos, como en el caso que acabamos de

exponer,

LOCUTOR 2 El hogar de la postgue:era estará completamente "ca¬

bleado'', empleando el lenguaje de los técnicos de

la radio, A la radio y la gramola, los investigado¬
res han prometido añadir registradores de hilo y de

cinta. Hace unos meses ha sido lanzado al mercado,
en los Estados Unidos, un nuevo registrador de soni¬

do, especie de graraóí'ono de movimiento lento, que

toca discos durante horas y horas sin' necesidad -de

cambiarlos. Consiste el invento en una máquina de

sonido que impresiona las estrías en los discos, en

vez de grabarlas, como es lo.noriual. Este sistema

de impresión de estrías hace que el disco pueda gi¬

rar con mucha más lentitud que uno ordinario, con el

resultado de que su duración es de cinco horas y me¬

dia, en el caso de una charla, por eiemplo, y de

tres horas, cuando se trata de música de alta fide¬

lidad, por una sola cara de ui: disco de cuarenta

centímetros y, medio. Otras importantes ventajas

son: el efecto de chirrido o roce de la ag,uja queda

eliminado, y el disco puede impresionarse en cual¬

quier aparato registrador de uso doméstico. Pero

aun falta que el inventor demuestre que sus nuevos

discos compiten en calidad tonal con los mejores de

cera conocidos hasta ahora. Lo obstante, el inven¬

tor opina que cono regi.strador de uso casero o como

dictógrafo comercial, su aparato no t'^ndrá que emri-

diar en nada a los registradores de hilo y de cinta,

que ya se han impuesto '^n los Estados Unidos.
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LOCUTOR "Las f.eneraciones actuales llegarán a conocer el día

en que el verdadero poder oculto de una nación no

consistirá en sus reservas o recursos naturales de

materias primas, sino que estará en sus equipos de

hombres de ciencia y en sus laboratorios". Con es¬

tas ualabras, el presidente del Consejo de la Lires-

tone^^^ se ha dirigido a los miembros del Instituto

iimericano de Q,uímica, en una reunión celebrada ro-

( 2 )
cientemente en Colombus (Ohio) , El orador expre¬

só su opinión de que en los próximos cincuenta arlos

se operarán carabios y mejoras en los diversos modos

de vida que eclipsarán a todos los adelantos del úl¬

timo medio siglo. Pero también afirma que la única

seguridad para esta '/ida mejor estará en una paz per¬

manente, y que la ciencia será el arbitro mediador-

para su consecución. La evolución que se avecina de¬

penderá de la intensidad y sinceridad de aplicación

de los trabajos desarrollados por todos los cientí¬

ficos del mundo. Dijo tíuabién qu'^ si todas las na¬

ciones poseyeran dentro de sus límites fronterizos

todas las materias primas que necesitan para vivir y

para prosperar, rauy pocos motivos habría para las

guerras. Aunque esto parece un sueno, podría conver¬

tirse en realidad, en parte, al nenos, mediante la

investigación científica, Aserura el presidente de

la Firestone que el investigeidor científico descono¬

ce el sentido de las palabras -'no puede ser". Sabe,

sí —añade—, que "no se na podido hacer". Y de la

misma forma que el espíritu de la ciencia ha con¬

quistado las fuerzas del .nal, también puede aplicar

esas mismas Tuerzas a It creación do un mundo'mejor

para toda la humanidad.

(1) Pronúncieso: "Páiar-s-ton".
(2) " : "0-jáio".
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LOCUTOR 2 En los nodernos avíenos oivilos os convenionto que,

en caso c.e necesidad, los^ pasajeros puedan ponerse

rápidamente el paracaídas con oLjeto de lanzarse al

espacio si la prudencia acense i a que <=1 caoitán del

aeroplano dé la orden para ello. Para satisfacer

este requisito, una firí;,a norteamericana, de Man¬

chester (Connecticut), ha i.deado un nuevo tipo de

arnés, que puede ajustarse en tres sepundos, cual¬

quiera que sea la altura y el peso de la persona.

Con él han quedado anticuados todos los íTneses que

requerían lentos ajustes, para adaptarlos a perso¬

nas de diferentes coiTi.plexlones, Resultado de varios

años de experiraentos e investigaciones, lo utiliza

la Aeronáutica Naval norteaiaericana, y en coaibina-

ción con el paracaídas P3-B, forma el mejor equipo

que existe para la seguridad de los aviadores. El

nuevo arnés es muy sencillo de colocar. Los tiran¬

tes de pecho y pierna se ponen en la forma acost'um-

hrada. Después, basta tirar ligeramente de estos

tirantes para que el arnés quede muy bien ajustado.

El arnés se afloja de nuevo con otro sencillo tirón.

Gomo su manejo es fácil, puede aflojarse para como¬

didad del portador mientras vuela, y apretarse en

el acto en caso de necesidad. Ya no es necesario

ponerse el paracaídas antes de subir al avión, pues

puede hacerse sentado en mismo asiento, lo que

es imposible con otros tipos de arnés. El nuevo

ha sido muy bien acovido por los aviadores civiles,

y. será de grfon utilidad para las escu-^las de aero¬

náutica.

(iUJSICA la MISIn. í:aRGHA pin .:vl iniAGIPIO. . . . . . )
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¡Y aquí termina nuestro ;'ir o ¿-.rap a ser.) anal sobre,.,,

La Marcha de la Cienciaí,.«. Sintonice nuestra esta¬

ción otra vez la próxima semana, a esta misna hora,

para que escuche más noticias sobre los más recien¬

tes progresos de la técnica y la ciencia,

iiRRIBA OTRA TIZ. HASTA iïL FIíYX),

F I N,
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•5 chanzas a« estuo. iantes;» tai vez "frau"- Eerta, arrugsüita y cauasa,
ya üe la vio,a,i& ontase e le nxetécills rubia y blanca cue en ei

"fe-

;yUiztís '. sT.a ley ende le lucra cçr.tao.a a le. ninfa Earel ei o®r «1 viej» .\1-
beric" jurit's a Iss pîieiicas orilie-s ciel '-hin,')! arruifa oe sus aguas y a
la luz Qc- les í-strellss; qvlizas tarribien í'uerí. glas p«r vez primera en cuel-
cuier n-îst-'-ria ae ;vei;nar,sn alto las doraaas jarras sijortr. cuyíss relieves
resbala el torrente üe esounia oe la cerveza y enire jursíuent^'s üe sslua-
Ü9i

pavesa
naiüa üe su p^mpisso guarda mían te nuciera Qej=-o,o "'dé'eír "la cebccita soñadcís
ra mieritras caía la seca üe sus p?mprsQüS pars v«lar,en un dulce ensueño,
el infinito azul as sus yjupilss.
uiülA vasDtrse.
j'.ra en Kure-mberg aacto a iiestas suntuosas el ,ysrgFsve.'j«rrxa en ellas

la cerveza y deslizábase le cnarls par sencieros oe a.r/orx'^s.ba nress.Dlen
servida,y el yantar s Dunapnte.wiUchas l«í; comensales,y no nmy escruuulssa
su eieccxon.tfiü® 8 tons csn la magnilicencia del palaci- y el 'carácter un
tanto 'slArgre y desprescupaas cel ¿¡argrave.
nolo .aifoO había no acorde cgn la neiicromís de l»s lastuss^s vestidos,

las iüsraviiiósas l^moaras,las silaxjcras de recio espesor y Is ric,ue-za en
gemas preciao isxmas cue lucian las comensales. Y eran las bl'Ancss muros
bel salsn,desnudas ae toaa pinturs y aasrna.Y mas ae una vez también,la-
ment-oase el wiercrave ae oua l«s rrsndes oint9r>-s ae 1;, vieja Germania
ns l<is nuciesen exornaaa can sus pinceles. .

Yal es el ambiente que sirve üfe.ionüa a la leyenaa.
(DIbüC)

Üabea ahora ue sus 'persanajes.
Alia es Cretchen, fl»r ae juventud, hecha liri® en la 'blancura ae' su piel,
r»sa en el cal^r ae sus mejillas,axx en sus trenzas espig' ue trig® y

amapsle en el csrazen ae sus lt-ci«s.
..ll®s eran,,G-.'ef ier, orinas y ric9, pagad® de su senario, rastrere y traiaor
que se deshacía en aüulacianes al k&rgrxíve,üe quien ere lugarteniente,y
aaü» a fá.:iles a.íiíres pese a sus añas y a las naturales uc'-acues oue le
traía la cifra ya un paca larga de eli«s;y Wagner,el apuest» Wagner,ar¬
tifice famss® en la rel»jería y c«n maysr lama tun cam® mag®,sin'que a

pesar ae esta virtud aumentasen sus recursss bi^ri escasas ni pud. ese sa¬
lir üe su pabrezs.
;-.9efler csdiciaba a Uretchen,y para tbtenerla había tentaüo la ceûicia
ae sus paares y ganaa® su asentimiento cara hacerla suya.
Wagner amaba csn tsda la pasian de sus arias mazos a la gentil .mucnacna
y esclavo de aquel amar tenía en él puestas alma y vida.
Gretcnan n© podía querer a oefler poroue había renüiaa su corazón a Is
gallsraía ae Wagner.
A sr,lascivia y pasión entraban en juego.

Ü V/U )
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Aquella noche celebrabas® fn al salan ae blsncss muras asi paléelo del

Margráve la mas asplen^ida de las baosnsles.' la luz de las ant© chas fueran
llegand»,en csrtejí) d·o·^'ípulefÍQa'^·^magnate y damas,olebeyos y mujeres sin
mas blasen oue su hermosura s nr«GlB.¿,l anfitrión puiss cu? Iss puertas del
castill» permanecieran t^biertas para todeSjSin mirar clase ni condición, cus
G®n ell© quería aunar voluntades a favsr de su lugartenientc-Iiids aespuss
sería su boda c»n la dulce Gretchen y él ouería festejar al oue tenía por
amig® y cansejero.

Y de que 1© hiz» a t©Q® hoiivjr di® fé la desbordante alegría que reino
durante todo el banquete.

Llegaba ya a su final cuando Hsefler,ébri© de licores y de vanidad,abri'
un© de los amplios ventanales que daban s»bre e], ri» y señalands s uns humil

. de casita que se alzaba a la ©tra orilla,dijo: "All'^ duerme sus ultimes sue-
i ftôs virginales la mas linda de las mujeres de Nuremberg.in elles se ha de

proyectar mi s»mbra c»n amarases anhel os. He sabida penarla y ser?? rnia sin
que nadie «se disputármela. "

Ln el pensamiento do I'ís c»;fiensales se fija p©r un instante la imagen
de Wagner,pero 1í.. sambrs del artifice y hec: icere se esfumé prentamcnte per¬
qué el feargrav® al elevar pop ultime vez en Is ndche su c'sps en hsnj.r oe
H^efler trenzo un canto a su lealtad,a su'nebleza pars c©n él y a la amistad
que los unía con l&zes tan firmes como Iss oue habrian de unir s su lugarte¬
niente y a Gratchen en eT breve espaci© de unas horas.

Despues sbrié i®s brazos y.» ftll»s fué H»efler entre el jubilas» entu-
siasiiie ae tôdss.

Per® he squi que en aquel precise instante scarece ante elles la pálida
figura de vVagner. . . *

"Beñtr « le di » c»n voz trémula - peligra tu peaerío y vengo a prevani
te.Kay aqui un tr idar y tu ignoras ouèen es.¿Permites oue 1® descubra?"

Y sin . esperar la respuesta del .v,argrave, Wagner apaga una par una todas
las luces que iluminaban la estancia y añade:

"inil Veces te sí cuej.ar de la blar.cur» de les mur«s de tu palaci® y de
oue pintor alguna isajc^t dejase en ellas restr® de sus pinceles.Y© v»y a dibu¬
jarte sabre eil©s,de un m®d© inalterable,Is imagen del traidor"

jil fria del silencio iixxx hiz® enmudecer las labias de tados.y en la
ascuritíad en oue habís queciads el salan, efluvios de luz rajiza empezaron s
trazar siniestras lineas sobre el muro.

"¿1 se recontceri cuando aun no esté acabd» el dibujo,y se hará justi¬
cia a sus traiciones" -añadié Wsgner.

Paco despues,con su perfil brutal,sus belfas de sátiro,la amplia taca
rodeando su cabeza,su túnica y su alabsrda,ouedé estampad® con sanguina el
retrato de Hoefler. *

Al ruido de un cuerpo al caer sucedié un grito de asombro.Volvió la
luz cerno per encantamiento.Y en el suelo yacía Hoefler con su propia daga
clavada en el corszen.

Guando el alba doraba las aguas del ri©,en la puerta de la casita de
Gretchen llamaba cuedamente la man» de W»gner.ütra mano,blanca csm» una azu¬
cena jhize rechinar los hierros que la guardaban y.un rsys de ssl' fue a po¬
sarse sobre la conjunción de las dos manos.

PÚ. Margrave no csnsigui» borrar jamas la imagen indeleble del traidsr
m estampad; en l»s muros ¿e su palacio.

(àUbü ¿i. -Jui.íO-.. HASTA PID/iL)
OUXca - Radio Barcelona.lia terminado la. emisión "AL AmOR BisL HuGAíi''(..ldTGRlAB Y' La

Y correspondiente al dia de hoy. invitamos a Vdes a sintonizar nuestra
emisora el miércoles y viernes oreximos par» escuchar a ^ose Andres de ?ra
da la narración histérica "T-OG Gli.lOB 3£ LA GAKDYLAHIh" y leyenda s el...
"üUÍ^TnN uSMAN"



ÎTUESTHO FUTBOL, HACIA NUEVOS HüíJBOS. por Manuel ,

El extremo cuidado con que ahora se está procediendo a
formar y preparar el equipo que ha de representar a nuestro país en el
choque internacional del dia 2, en Irlanda, nos indica, con toda claridad,
que la lección de Portugal no ha caido en saco roto.

En aquel partido, más que en ningún otro, se puso clara¬
mente de manifiesto lo perjudicial de esa norma de despreocupada improvisa
cion que siempre se siguió aquí a la hora de formar nuestros equipos.
Y fuá preciso que nuestro fut"bol conociese una severa derrota -la primera
que Por^gal lográha infligirnos- para que todos reconociásemos, con rotun¬
da unanimidad, que la hora de xsniaâxar poner remedio a los males derivados
de tan lamentables errores no podía demorarse más.

Los hechos parecen demostrarnBs que, en efecto, se cami¬
na en derechura hacia el logro» de ese remedio.

Por una parte, nuestros organismos nacionales han dicta-
domya interesantes disposiciones sc-xHrgirsr-inpgscpsrsffcar en las que se fijan al¬
gunos extremos cuyo ciimplimiento, a no dudar, ha de redundar en claro bene¬
ficio de nuestro futbol.

Aparte de gggyykxyxHirra lo que la Federación Nacional ha
dispuesto con el loable y firme propósito de encauzar nuestro futbol por
unos derroteros de progreso de los que tan distante vino en
estos Ultimos años, hay otros detalles que nos llevan a gria agradable con¬
clusion de que, en efecto, estamos acercándonos al buen camino. Uno de
ellos, el principal, acaso, o, si se quiere, el más importante en estos
momentos, lo constituye la forma como esta vez se actua en las visperas de
xin partido internacional.

Por esta vez, ha de reconocerse que nuestra proverbial y
perniciosa obstinación en improvisarlo todo, ha quedado XKiagaàaxaxBCHXSK»
íí±as[aDaiK±x±Buiav.s»secra>stÁ¿A4totalmente•

Ante el partido de Dublin, racqMzcamoslo con satisfac-
cio4, se procede de muy distinta manerá^^^^íl^fTCSs confiadas vígperas del
partido de Oporto. Hay lógica y sentido común en la designación de los ju¬
gadores susceptibles de ir a la selección. Y la hay, también, en la foima
de disponer los entrenamientos. En este aspecto, el seleccionador nacional
parece empezar a rehabilitarse a los ojos de quienes, no sin razón, le car¬
garon a ál un porcentaje elevadísimo de la responsabilidad del fracaso de
Lisboa»

No sabemos si esa acertado mátodo que actualmente se si¬
gue en la elección y preparación del equipo será suficiente para salvar,
airosamente, el difícil encuentro del dia 2. Acaso no lo sea. Porque son
muchos los años de errores que han transcurrido para que pensemos que ensólo unas semanas de acertada orientación ha de bastar para ja rifTtaig-rnrmegng
aoa. borrarlos por completo. Bueno es, sin ^^,^gOA.q.ue empiece a hacersealgo, aunque sea poco. Lo importante es qU®r^aBm el decidido propósito
de acabar, de una vez y para siempre, con unos mátodos que han ido socavan¬
do ±gsxir±TSDTgwtwgyiag^ygig-irigw^-irinspargnr^ el prestigio y la potencialidad de nues¬
tro futbol.

momento, isoàa vemos una multitud de indicios
que iiiauiün a creer que, en efedto, tal propósito ha emprendido el camino
que conduce a las realidades.

iU4ti

2 1 (92. ^
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"CUMBRES NEVADAS", 21/2/47. 20.4-5 h.

'DISTINTIVO. MUSIJÁ EÜSRTE. UNOS COMPASES, "" " '
LÓGUTOR: CUMBRES NEVADAS.

? , -'g."

, 'kff..
■^n

V/5.« " »,
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LOCUTORA; De nuevo, ante nuestros micrófonos, la emisión ^ue' semanàJLmenteofrece DEPORTES PUIG, Baños Nuevos, 20, especialmente dedicada
a los amantes del esquí y del montañismo»

DISTINTIVO. aiíUSICA FUERTE. UNOS COMPASES».,

LOCUTOR: (Interviu con don Javier Vilaró, Presidente de la Pederacion
Catalana de esquí. Texto a parte.)

DISTINTIVO... MUSICA MJERTE> SEgUNDE x. "MONTAÑES ALEGRE". UNOS COI¿PASSS...

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

BOLETIN DE LÂ NIEVE,
-T"En la Molina ^ D

En Nuria 9 i? />y«.
En Rasos de Peguera •

En Port de la Bonaigua. ji

/ 5^ ùinfi. alt /yÀ-^yrt
/yyHJ6^

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Estos datos los hemos extraído deL Boletín Oficial aprar de laPederacion Catalana de Esqui, publicado por la Junta Regionalde Turismo.

MUSICA PUERTE= "MONTAte ALEGRE".UNOS COMPASES...

De las pruebas que se anuncian para el próximo domingo, mereceser subrayada la que, organizada por el Club Montañas Barcelo¬
nés, se llevará a efecto^ con salida de Nuria, ascenso al Puig-mal, y llegada a I»a Molina, Una travesía de montaña^ ver¬daderamente difícil, que pondrá a prueba el temple de los esquiadores que en ella participaran^.jcxjpca
En La Molina tendrá efecto la carrera de lá-araegBngirigYy habilidad,para primeras y segundas categorias, correspondiente al TrofeoPolch. Será una ocasión de desquite para "tuss todos aquelloscorredores cuya clasificación en el pasado campeonato catalandistó no poco de corresponder a su categoria y prestigio...

DISTINTIVO, MUSICA FUERTE UNOS COMPASES...

LOCUTOR: CUMBRES NEVADAS, la emisión que todos^los viernes a las nueve
menos cuarto ofrece DEPORTES PUIG; BAÑOS NUEVOS; 20, toca a sufin.

LOCUTORA: En Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, podrá proveerse de esquía,
y de todo cuanto necesite para sus equipo de nieve, en condicio¬
nes inmejorables,

LOCUTOR: Con nuestraxgsadcüDcii agradecimiento pot la atención con que prestaron a esta emisión, nuestro adiós hasta el próximo viernes.

LOCUTORA: Muy buenas noches.

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y PIN EMISION.
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LOCUTOR;

VILARÓ:

iJ( oi

los cDmaroales Planas y Deulofeu parecen haber dado a nuestro
esquí de fondo un aumento de potencialidad»

^ 0U13<IL © s-Perfectamente, Díganos, por ultimo, señor Vilaró, su impresión
acerca de la temporada actual delacay^ní, deporte blanco».

- En realidad, no puede ser más halagíieña» Cada dia aumenta en
proporciones insospechadas el ntímero de los adeptos a la nieve,
Y cada dia es msyaii'tfx hlL más denso el ambiente en favor de un
deporte que no vacilo en calificar como el más maravilloso de
todos» Ante la comprobación, pues, del constante desarrollo

del creciente arraigo del esquí, es lógico que sólo satisfac¬
ción sísÇ^^^^^-g^^JLsfeccion de comprobar que los ±ifat:iaa<-yM«yjdesvelos7^œ/^p^\mntos fwingamwK tenemos la misión de orientarlo
dan, en efecto, un fruto positivo»».

1
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vilaró:

loautor;

VILARÓ^

loautor:

vilaró:

locutor:

vilaró:

locutor:

vilaró:

%

Alocutor:

Como ya anunciamos a ustedes en nuestra emisión del pasado vier¬
nes, los Campeonatos de España de esq^uí de este-año se celebraran
del 10 al 16 del próximo mes de Marao en La Molina. Ello quiere
decir que ac. nuestro esquí se dispone, en estos momentos, a vivir
unos acontecmmiehtos de verdadera importancia y de extraordinario
relieve. De dichos acontecmmientos
ts^iygmTgiriff'gxx quedarán ustedes ampliamente informados en e sta emi¬
sión» wámplia y valiosamente infoimados. Porque de ello se encarga-

_rá la máxima personalidad de nuestro esquí regional, don Javier
l^ilar^ quien nos ña dispensado el honor de visitar nuestros Estu¬dios para colaborar en esta emision.jia Seguidamente se acercará
al micrófono para responder a algunas á-er-sri-arac preguntas que le ire¬
mos formulando.

-Por favor, señor Vilaró,¿quefrá Vd. decirnos cómo marchan los
trabajos de organización de los eampfi nna tn pí y . arryyYsgTYg-rarig

.—Hasta ahora, todo se desarrolla según nuestros cálculos y nues¬tros deseos. Úo podía ser de otro modo, teniendo en cuenta las
facilidades que en todas partes laaüaasax:^ venimos hallando, d.emodo especial gayaJCgarcrigámB» de parte de los organismos oficiales,SHXiiBuajix para los que no pasa desapercibida, en modo alguno, la
importancia de un deporte tan beneficioso y util como el esquií.
.—¿Participarán muchas federaciones regionales,

tos?.
iii estos Carjipaona—

,-Según han informado de la nacional, serán cinco los equipos re¬
gionales que se congregarán en La Molina, del 10 al 16 de Marzo:
Además del eq^uipo regional catalán, estarán los de Andalucía,
Centro, Norte y Galicia.

-ta lucha por el titulo, desde luego, se ofrecerá como siempre:
entre Centro yúCataluña, ¿no lo cree Vd. así?.

.-Desde luego, hay que creerlo así. Ninguna de las demás regiones
parece contar con elementos de clase suficientes: para romper
lo que ya viene siendo tradicional.

.-¿Cree Vd. en el triunfo del equipo catalán?.

.-Lo deseo, qué duda cabe. Ahora, des eso a decir que creo en la
victoria de la Pederación que me honro en presidir, va un trecho
muy largo... Creo, eso sí, que el equipo que formemos tendrá a
su alcance la posibilidad de ganar en la suma de puntuación por
pruebas.

.-Díganos, entonces, en qué pruebas contará el equipo regional
con mayores posibilidades de vencer....

.—También la respuesta me parece im poco difícil. Por la razón
de que no sabemos cuál es la situación exacta del equipo del
Centro, en el que, àl parecer, hay gente nueva. Con todo, voy a
suponer que las cosas seguirán igual, y que en descenso y habili¬
dad simaremos una notable cantidad de puntos...

.—¿No cree que en fondo lograremos mejorar el papel de años ante¬
riores?.

vilaró: .-Es probable. La consolidación de algunos nuevos valores, como



» LOS í¿UINaS MliíUTGS GIKSBRâ. LA GRUZ »

{ Empieza con ias primeras estrofas del disco J'aTTSIíDRAI y después decre¬
ce el volumen ).

LOO.- oomenzamos LOS í4UINCE MH-ÍÜTOS GINEBRA LA CRUZ.
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche,

{ lilúsxca a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTILERIAS SSCAT presenta en su emisián de hoy al trio Gaspar, La-
redo Llorens, uigánles interpretando;

,12.- 7 PUÑALES
25!.- POR UN BESO
3<¿.- LA FERIA DE LAS FLORES
42.- CALE CALE.

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar 7 PUÑALES, bolero de Jesús ív'onje.
ACTUACION -

Loe.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra,- porque VIT es el más exquisito de los licores
Lüc.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loc.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE l:INUTOS GINiBRA LA CRUZ

oirán a continuación; POR U1^I BESO tango de Laredo.

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 LA FERIA DE LAS FLORES, bolero de Martinez Gil.

X- ACTUACION -

Loe.- podrá hacer mil cocteles diferentes... ^ ^

Lra.- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬
BRA LA CRUZ.

Loe.- La que los sioaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidaíiente CALE CALE, pasodoble de Laredo.



y i- m * • f • * m
^ SACIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
/ RADIO BARCELONA

, , - AOTüA.alÚN -

Loe.- LOS sibaritas prefieren GINLBRA LA CRUZ
Lra.- pero ahora también saborean VIT
L>^o.- £i exquisito iioor de huevo.

DISCO j'aTTMDRAI que pasa a fondo.

Loe.- invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes dia 28 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
0,ÜINCE KINUTÓS QUIEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la aben ci én dispensada al escuchar
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no¬
ches.



 



ÍSÍISJlff c.l.-'k 1)X ASCOK
ÍDIT r>HT kíj BmrOTT ;mA

PAJIXASIAS fiÀi>I.^ycl#ílCAS
BXA íü - - 47

SïJRTOîflÂ: ar*.?5a ¿c Aoiji, üa Lietz

•'■i"'-.- ■:.-

wm--'

■f:

. . .v-
Sintonizan In «latsión Citt d« Aaoíp, ü<i'itil«zA dfc, la Aditorial
Bx^^éSatíXH, crencJara ita fecriá<iit¿-áfe6 col<icctontt.s;|»i«,¿iiu«iA,
ïatQla , Ointa Azul, SUi^érs-veatura, Ciuo B«:t«cti»e...

LOCíJl^m

Y otraa iiaaiaô d* no mn^x aiíueión,. Coièctioutfc. todas «lias
de lae qut cada titula es un iaùiscutibio «ocitu de publico
J de critica.

mainm

'A3t¿ «xtiición Cita de Amor está, dedicada a la -jaujer eepa?iola
/ la Aditoriai Brugut xa la ofrece como nomcnaje a la csla-
brtda escritora ::aria del Bil^r Carré, autora de CÏÏPIBD JKH
STi AüíJV ÏRJSS, ttparoeida «n la colífecióu pxapiucia,

:' , LncCTOBA

OTTPID'") JSK íT./AUT,A IRgS es una cilntóiica y amena no reia de amor
cuya ac<l ón se desarrolla en el divertido ambiente ettudlantJül

mairroR ■%.
.SsuacJriea unoc fr&¿«;ento» adaptado» radioilonicamcnte por Lui»
C, de Blaiu.

Í?ISCO« SS -AHAlfA
AbCAl!.^A COJ^ idíIBO mrQHWU.ímÁ*^B]^ /iPlÁMA

L<ÍC!TTOBA

■«^1 ancno Xíasillo del Inatitoto ectá lleno de una abigarrada
multitud de ¿ovcnact de íimboe acy.os, xó el dia de cla-
Bo. indoK to agolpan freatt; r..l. tabiou ci, «sáuüclos. Lo» que e»
tan *n laf primeras illas tratan de satisfacer la curiosidad
de los desiá» coíu^'í'';teroâ,...

m;.,-:-'"

HUIDO íáUGiiAlXlJafílS» m ApîAîrA

mmaxÁi

|Ktil }Tü!...¿A ïfu±3Mïâ: quien tenemos de gfoografia?

"y .-Pe' •

7

kqxix dice; don «Toeé del C&stro,

ILLt&OÁS

¿Ae nuevo?

GrámilSTA

¡Andal.,.¿Muelo?...jPera si •« "Pinocho"!

îLL.ÇrvCAS

{Atiza, ahora me entero del verdadero noaibre de rinociiot

GI;rah:I0 ■ ^
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'if^i^ -^v.
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^ <v*
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GÍÍ.ÍAJ·IDO

¿T qiiifsn fcsí «1 catedrática de iiter&tura?

iri'.I;SCA£:

Cvï-íira £¿i

GM'TiJi.ijrA

¿L·ili.n'?,.. j ii .luitctre, efe;.íï,;ia3 u^;a?Uiíiç>iSí

,e-î^-4

{Kee na nas stuelta ni í|«e «je la ¿íldamas d« radiliael

T''.^':SCAS ■, ,

lOMH, Íit»l .
«r ■'■

frinnjíií^A

fíija, acaba de una tess d« i;&c©r preguntas, jque aquí ¿ae «bogaí

. î^.t.:ÎîîaAS

¿A oui en tenia¿aa« de francés"

o

1-3 ¥iîa jlh, td!,¿fiá puede apartarte uu jíoeoT

ÎLT,-::SCÂ3S

'jAnda, fava fresco'! ístafea en la uitlíüa filia

i ahora e^Aoy tía la .^..niters. Así Ufecen lo® Suenas ^estudianta»
'>/«, guapa,¿quieres sauer qut«nA tane&ae de francés?

: ■ ii7>.ç?r,As

jíío nagas £>x«j,j,ur»tas. inutiles / suéltalo d® UíUa vez!
■2?

¡í¡« un profesor nueval,,* IS% llasia Jaiae de Areal.

ilL.ÏFîGAgí:-; g?»

. -"Vi
■,t "

i , ¿dm "da" ;/ todo'?

¿mu GHX sxA«

íCojao ea las aovela» rosas!...¡Bi es Joven / guapo, lo laatol

RUIDO JKTCÜiTÍÍBlBRi;
ISCÍADISA COR Dir^O
KRCADIMA COI miCMim. MU» ,SK API ARA

■• Î4OCIJTOÎIA

Al día siguiente, «n «1 instituto,
- O'îHAHDOî í^an vuz grave)

fS&xio curso, a francés; aula 3Í

GUIOiUSÍA

7/?-'■ -:->
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K'.=r . ...-.

i--. . '.íï-'- ' í
*
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IS)

/■i!-«i

'ÏV·

'Zif

':S:>^ K¡-.

Â''

-;•• ••■•

P^ru, oigfi, Pepaciiin,¿pi<in»a teuerwos av-.ux tgcîa Xa .aarlana?... ^
¿Cuantío pifeiisa Viïiiir .TaiHiito*?'

cni,-)-^iîerA

fii, nojcibxi»» dan «îûifiî^ úa . r<iaXj [su padr»», uoaurfct

Si m £tiXi*ix ai ùUéVa $i'oXuaor ae i:xwac««, airólo, uqai'-'vi^a
iT.,r,3naAs

¿líoadtí?,. .. j fítíñaló» urvutíf naiubrí:^ aa Blofe, at;>"^:&Xel
• r#,KSAia4,)î (Xïjju)

¿<iU« stî?lKl«i, niña?,,,¿Se crea i^ue «.i tíin&fa ç^ue xaie gadre» s«
US-starori en dariue edueaeion l'ue pirattu poar la ▼«ntena?

:XuX^>aIÜAA

|Iïea«s« lie aatiiáiü'ivUüís, 'Pii^juctiîu, / ui^jaiiow ^uieu, «aî,r* eaa
AiulUtud, as Jaiaivaî x

aii.KAR]!>); inmiñ) ' ■

Aquel alio y r-voiMiip, da ojos aguids, tretítiwa d«î axai...y coti
hi^iiXïllQ, ■

--'"'■í·.; «•"••. r"- • " ...,--■

i .uIjAvîCÀS ^

ii4i i,ia de vCalaburraî,[Si ee ei ¿uwiifaiiuo Oary Cooperi

G. .1 lu'l SlA

ÎÂfi<-&, ai...n, aXlôjii,.., que no ts t&ii altol

■ lîJ.ASCÂS ( SÎ'SPÏi-A.1KG) ,

[A/, (fd; pera ■&& iùàfc iiuapol

iHTimïïA

|Ya eetay rieiido a tadaa por él coao trapo»! |Baúl
r
GAEAMIC: (Gr-afe)

\p%4m iíaaar; hagan fie a un lado !,., j !56j en paoar!
EtriDo saíaíiMíiaRS
XlíCADMA COM m àGO» ÍSA APIAAA

LOGÎTTGIIA

AI dite Sigui mt«, uno dt las estudiaiittii &e tropieza en lo»
pte si lie s, fiel Instituto cou Ko sa luria .tabaia, la uààg bonita
dei sexto eurso , y la detiene jifera preguntar.

fCarawtoa, "Hogs, :^.ria, dicho ¡so i, lo» opoei, se pax»' ayer „

que no liniste» a la ínaug«ración del cursà? , . ■■

SGSA ¿áaRlA



mm mMA (sr», ixi^scft»)

fj,uiyiíJi3a i'.raAMifcjíix tîu rtlM ¡üáí, nuestro vtïWieo.
tlA

?u#e CiWííd«.sí,ce feia ai au^âTi) jpxoféiiox <l« fraaels..
f«£ una fiera?,¿sabes?., w''a¥«n, / ia*.' caicas íiíc«a que guapo,
pt-ra s-príete., Tí^ue bueuoí

iF^O -•wí· ai Ü» rfV

íi^u«!í¿ tol v^ae e.:%«ueoe cii^a?,..!! /•;) «^ue ae vwuiGa 'Sia eiciuiera
éôàar uua üirsidífc al '¿«.xtoí

OUI lii V£A

Jigües te poreguntaráí jVaya si 'i-e c--i«uta wea^-
quo ao estuvi-íitee Cv-ex «u Íg. Xccciwii, |¿^aí;«,ril, i,e ^iXejiUatara,,
|X te Uas caiíio,¿«a'?, te íia» caidaf

?««» íio picaiüy caaxao, T,ü que esí esta tarde, ess uueTo profe-
Bor ao m.fi ee el x;eia,

-
. aiii\tasiA

¿í'ienB»s d^.c^Á ac'iriiioe?

í-áPiIA

iCo^Ji-ií ddfe j di'íí.' Sju cüt:troÎ»,.reV3Ír, que ei»cia '>i,oi.4ere,
OíH *r .1 £XÁ

jl'h, tu, ¿¿pera,.., uo ¿algas par aíiX, que es par ûoade nea«
«ivji'jTu Jaiü-dta, el profesar?

EOítA mdlA

Bwfcrva, saldré xior la otr» puerta,.. lAdiasÍ

{Afilos!••• |Ja, ja, p&!
o^mESí)

'^ye·i trastada e» asa que acabaste Jugarla a Earia Rosa?
¿Por que iras d ajado que ee «arene por asa piusrta?

mimBiA-
-

^

\Ssi par-, iaondarseÎ...ÎPor «e& «ietipre Jaiiaitol..
iR»»a .'«arla at Ta a tropeaii^x ooíí el !,,, jAcercate, aeorofate!
j^iilral •, • jButa, i'í- esta!

norA ,.íAmA

|A¿í I

iOíl. pttrclone:-.it;l í?iO«na «ido ¡ra iautnclon.,. ! lo no esperaba..,
■ .TrA 'íAEIA

|sU /o tuiiipoco? -^n-o otra vez procure ao .dar cjo tarui- pri^
ia TU el ta a la esquina. ■
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rAT,MiáíOT,A

. ¿Hfc da ya salo see cuidada? ...¿í^a Xa parece, eañorita,
qut pad.xia aj*a®.r uu paqultia íüáfc. üaspacio?

HOfjA iáÁmA

íA quíi í^iíua \ifc a raauXtar qw** uaica culpad
ble?

·-^ f -r .' . » r .^T *
y nijiíí/ - ; fjjkJt

\

i'd «o aié-í tiarito. Aa-aqai», dwdda Xas da© a©i¿tos
tenida un paea'ôe culpa,

KO SA. iP-vFXA

{■Kiï liAcc ¿racíaJ,. .Ditîamwî íü u¿/v«<i ua iiubi<iíee twaido la
¿«iiz Q«ui-.í©ricia úa dar la rualta par cric i&do, iprecisa¬
biente par cí5ta iRdoí ,¿h&brim'v»fó tr.^.íízHdu?

jA ííii tf'.®bicíi sic íi-'-^cQ gracia, c&raüba» üia iiacfc ¿raeia! » « »¿X
par qatí ©© le iia ocurrida a «®téd venir par avjUi?, íprc-úisak-
iaetite par aqui. î . ^ ■

poíoy .•/4O:A

i Anda Î,.. ¿i' par .dande üm u ir «i aa ara par ac^uí?
")TA

'•ax el airo leda,

ROCA tíÁK¡.Á V,

ípaxfe í3uc-.>atrar¿ie can el prafeaar de francfea? |K© diga usted
tonteriasl

PAJdiSK:)LÂ

i Hil,. ,¿ai?,. .¿Cun t;uv.i V&ya, taya! pSe ^ada qu« no
vavuys a ci&fcft, ea?

KOEÀ ííABIA

Ha, no VUSÎÙG a clase, ..íY a usted (iue le lic,
. y/j^rmiOLA ■

q^uiisfc ©ufc iattexía# donde no ae iia¿ian, p«xa...e©'Xa digo por
bu Mienii*4n i'iiltfe- nunca t tila tel

' '
• ..ArJ-A

jCaanda quiera Wisarû»© una© *aGaeionefc por ;ai cuenta, uo 1«
pediré » usted pemlaol jluenos diasi

DISCO Aim-i-aiiA v·7r,rr4#«'« APÍAÍTA

I/ICOIOHA

Al día elguleute, & la barn dt tutrar ea ií^. ciaet át francés,
DISCO COM
RUI DO íWCESDíi'JBK* ■ {IT.OJÍ T O) ..:



ílKRÀKD'íí VOZ aBAVM)
iê)

¡vasas, i.^iU£íiial.. ,¿S« üü-u er&iaa ukii^feiUs ew ji««d«» feuwaar
Oii cÍfcG« i. X& íiura fiUü' Xí^ (i¿. Xa rsealifoi/'ia gfci*fc?

Ta £&bcruaíi ííUe nc,. Pmpumin, ?«ro nú «.a ¿é.i,c«t&i~xxn qu^ s« en-
Í&usí titeato. ■

a*Sâ RÜID^ MîîCilWîlBH»

POHTAZO

'

ÏÏ\.

'■}iilth'^·MJ'^^{V^)'·' khu<V^)

lî'i'î...îVa/a, ¿jar l'ia «itrarua ladael.. » X:« garwan uu&» «lue.»
rj&ra entrar «ífi ... ¡Va/e., ¿jwtse, nc «.utxixxau ta4asl
t.«|Aqiíí XXfega wna rfetr&aada!

;r>ííA l'Amb.- iJkPÂU..£jL)

i:'ueiifc£ I;

. P: ■ ?J'SinO
_

Íiifega uGtâd caii retraso, eeaorXta. zayaxa.
K.nA ¿¿A-KIÂ - ,

lía lo el, /A Xa sél... ¡Seilax, que .oaia ¿jata tengo eon esta
cXastt 4e francos!,.. .¿Se »ue exigíate €l nuevo ¿orafftsor cii cum
to ■«- fnintnaiiàaû'^-

í'f tó<":AÍÍÍJ^ í

^xíg<iuti!,..í'é «iu4a,%ua Usí&è ¿irisa ea «ntrar,
}i0a4 wAHÍA

$1, si.

• PAF/ÜABOLA

jn£e**íOrita, liega aateü con rctrasoí
... â.),îg^ i*ABÎÂ

ÀS que. ..¿¿n?.,, ¡tíetscií,.. i'^hî

PALajtaoLA (Tuason)

¿Qucí l6 ,,, ¡ í-j cuií,.,Bu*iiu»¿ coi«*o uc Xifeiaa ust^ió?
'?''í?W'V'^ - AliiÂ

Ko»» aa-ria Ku-óaxa.

'
■ ■ VAVÂmoiA

B1 n*l no rtcnerio, m sitio es entre i& señorita Taide» y
«1 sePnr Aserisio. " -

Si, fesHox.

JîisA ^¿AiiIA

PALAABOCA

pues, bien, ra/ase & m si tio... fAiiî.. .Y par si mt- coéipsñeras
no se la'ii»r4 dicno... ¡^udero nue puntual a. ciassî
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, íiaaík 11A.RÎA
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LOCUÏOHA

liíiii.È &tu»i<ií»e Wtiiti tB.xd«, Lit- ifeccióíí «& IftieiultAdIo aiás M*n t.©¿a«-
P«8t;uo&ís ti ¿ rofcii.îr de francés cei,á áiaiasta C7»i su» aiu.'a-
aos. AX «c&loe.r xa cla,m dio»:
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?A ^m':'J0LÁ

jBasta por íioy! j?i}«d«u rstirárcii!

VBiúá, ae?íorita TSKDRIP Aosís. :'í,í.ri&. /.¿.uaiit, a&ga «.x S.-^ vc-x d«
liUHkiia.* Ets, íjUtí tj.fcbxa.xj » «

csaáJí. MíTSM!mr,í) O'l

V.LíiArívlJjA

r" ^^Js£feTX-"í:
■•;jLrAt.-:,íÍsW|tíft-* -■'VX'-i

',X " "
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iài'-'.

¿;eri5jrit&,¿ (¿utcra er.ir6,¿:fcxx.© ou jxo¿xtt:m,r ,.. íHuíu.Í. • .Oxaaiao.
Secueli», ii'. OH su pracraixa1

r^r^pÁ KAniA

Vea m ais^brc w;i Xfc <?wM4.rtí».

:'Ar.x.4HnTA
®

■

'lÍTumÍ "tîî^»f«etn. il en, softuriia ?ab6.ia, «rted no dio
lü, ifcccioa ©on &fctíí pxiic^xf^e-f sino cav. otro llano do anotn-
ciauts», jíiaga e,l fator de »ai,reó«.rn»io !

n-")rA tf/íTA

I Paro !... Butoo d, « ïïxíí VjI «m, .. îautiR
-f

PAL

¿^o ito. ,&r«e», ÊOho.vitn, qu« m lujar oe piirdor ai tiexapa
éôoflti.ôndo t.jda» •ciiulatas", coma ustied»» lae lifcümn,
UaxifcK üiaciio ïaojor t^xrsemúitnúom la i^-icoián?

m¡^A fúvKIA

«s que na «iw^iao usi«iri pAxa. ilíW4»rw» «X unioo aia t¿u» uo Is
uü «etudi&do,.. ¡y «etad lo sabi*! jfest;!/ aejîira a» «¡uo m«
oyó aufciido Sa x«- a a uu í;oi4ijar;»ro tu xa bibXioteeal

7AL ;"i.:mA

l,s vexáfcd. Rasa EriIe. P%xo na na sido ítïí intención ponerla
en «¥idericia, aiua daria «iia lección para que, en 1. su...

R-'LÂ ::j-ma

{La que pasa s» que ueted la na tot'.&àa co:i ixigoî
w

PAtxaROlA

{Pero s«?Soritaî
^ ■

. í-íïr.X
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"Oes^jUe® paái¿^- ust^d ¿).)Us;ri.ii& i·iúos iot ctrot «'¿uis íjUi«ra. |P«ro
5at«B! 'Tíi íi-oinií! ïf:nQ^y üinch.ir dcEe^jp utrftsRdae de haldarie
cl&xo ■/ d«clr.;.fc uuaic cwauta-B c;>&íí.»; âs us&ed..., ¡es u)«fî;eâ
abarred ticî

m¡txto» SK ÂPïÀi^À» Áíí'üimÁUiá ■

a..-íT^íír.:)

ie»Bfcí4V

'Tien, Sft-'orae / &cr..'Uit.?As radloyentas, ai. oir Uí-tedee coxao
fîofiia "axia ddee h eu proíeeax qac %» un ttaxibri? abarred ble,
aabraii caaipre.idiaa iiúi«dia!.aíiicaLe que, «a «fecto, CïïPîPO HA
KKTHAn ) in. >.n - AlV. XAr.s

,¿Y yrstcdcs í'C •.¿íXCá'uubí^rw; ç.-nû>.) acabará eUC. rmyviici». oa aoar
^uvre -w'- ülu.-ii» ./ SíW ^raí'toeir!?

(*AV^.n-> .»,% A'b:- x.H'wS, novela por mrla aal Pilar C%rr4,l«c
xccolveríí xa liicsijjaiva,

f;rjpi-oo qn r^q.Átr:.' íRqs, por del ¡UXar Carra, as un vo-
iUiccn de la- cpifcccián Piápx'neia, ••

XÍAí:»*-iuo.fc wi.- Xfa ^,ri¿**ra. íi4. «u ¿añero, XÍU t.uc .5
ctítíHla con ïf crcogila coXaiooxad íu / 1» t;u« .-oicjfor 8»-
itedofifc lae nov<eiae que publica.

LdCnXOHA

• íri lodoe 1 ,:£ .?oXu:-<4cnc8 ac xa coXcccl-ln PiApiuti» eá iuduida
una tfcx¿¡.cta qua.la idiboriai bru^uara rass¿-.a Ü. Xcaxaras
Lsiugn'i ia bijutíad íïii IXc.-iar y re/aitirla,

■

^ •

olvidí^^vi de aaats.r en ¿ici;& tarjeta «n núaiexó, Ihdic&udo,
adewÁe, con .qac eorte-i ñc xa LOvCria rJtidoaal desean uetedca
que xa/a cocbiunda,

T.'^f.nT·-lFíA

Be «xta foriaft optar a las b'OOO pebete g cu prcjuio» en
íactniieo que la sdltoriai Brutaera corlea entre las lectora»
de xa coleoci 5n v'isixjiMeln.

GILP* D* GOKG :í^-
vIK'íAKE'')

ScF.nrs-, ecAorita, ¿détóisívu, <»• ted«a uacer un regalo & cu UOTÍO,
a r;u"..anrida , <& cu.ücri^uno o'a &u ptpil?

i-FiClTí-^ííA

A«cuexcí«u que wn xultm^n ue la colwelori Club Bctectirc c»
el regalo que ellas raáe nprcciaríín.

ÍéMíÜl')
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P- TliHABDO

Jû<&tëi,o Qu» ua .eaio delèxtariín, c;>a uu?. a>)%tsxi».,
. nó q,íie eüítacíri'a ::íuií.i¿jlt,£ v<saUsja-ià cufe «.1 Ciud J;fcwftci.iv«

ofr«c»í -V fcUfc fcj'liifctuijs.

í»«s';OJi-xU^, dijsà^u t. .'^u« «íscxííkíu x lí^ sdívariai
l5;ru|jwejL'ii4 aoiici «x í.'auiciítrio d^l GI»b vet y la

^ taxjéxfe. tífc citi, iií'4b«.s casas» itífe s«ran xfeüiitiaasHP í- V-U«l vu ¿ti C'.í.r ( y C-Mi4]pifeWA..xi,U<íi íí-CtUi».

CÍA.'.iíiiÜid

.para »6V«tíiíS,6é*'urat.y ««tHori-Va»» .la Cí;i<íc«MÓa yiuyifíala, ya-
ru folia» ife c.Ufoccxúü v^lao /ící.cciiv«.

.

, ■■ ■ 'filv ^u' )7iÁ '

üò'é' la ^ait-íri^* iru^uwia,

..jüjï/ií^j-íO

i;'.i libra dfo Iti -.ïdíí,>ri&l Bxa^uara «e ese Agradable
l^ai^uxa,

SIlíXOISIA
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-0Í4DA3 PaMILIííKüS» Distracción cue les ofrecftt^ iá^ran ^bláL'^ción üi i#iIKAi€>A,laprosperidad de üarceloiia|la iiuciia de los pre-í^l|oies»el de los çlu® la disíruij
lUiÍíD4*H»A¡¡

"

S^JÏiiRA PABÁ DtLCIE:

UJ. WO,t^Jk AUOVL Wf •ucM.-UV^UUCi.gJLCi. JLiUUUO. JuW» «AI^WXX>C»||C;jL VUC? juva t^VU7 JbU. VUfci
tan. lUn recreo y un sitio ideal para vivirl iáL SQRÎDO.

;01ÍDA3 ÍAMÍJHRLS,PO3? Potlsüiet, (SE AGKAl^m EL st

ESTUDIO .

pousiaet - Buenas noches señores radioyentes...ÍA q.ue aiás de una vea han dicho us~.
tedes^tOtteio casR^ian los tiempos{"Werdad que si?.*.«Bn algunas cosas parece que es
tamos en el siglo XIlI...perOfen otras.se ve hien que estamos en el aiglcúQL...iaiiiSh
Í^uien no ha le ido. lee y vuelve a leer con placer,enfirascandonoj^yenlos pasadosdías en que nuestros heróioos heraldos,descubridores j adelantábase metían Qcsmlocos en extj^ordinerias aventuras de viajes y desoubrimientos^5K»Xps qiws el valorla audacia y la temeridad y el heroisim?, jugabaa papeles prÍ2u;ipalisÍmos..||áme& delas mil privaciones y dolores que hablan de soportar,muehas veces para no conse¬
guir más que el encuentro de la muerte?. ..SBravos hombres inspirados por ansias
nuevas de conquista y de gloria que en frágiles galeras-sin seguridades ni resis¬
tencia y,con m puñado de valientes ansiosos del prometido botin,se adentraban por
mares desconodidos a la búsqueda de huevas tierras,maaá3 del oro tan buscado,para
con su descubrimientos^alíadlr un florón más a sus conqiiistas...Tiempos en qiu» los
premios ha que podían aspirar siempre ex^ escasos|pues se contaban por miles de
reales.«.Gente de corazón y aventura qtse además de luchar cxm los eleisentos iudoms-

ellos,nos canicas de aquellos tiemposiCrónicas íarsas,de-tallaûas,qiie/^BmEÎS0™Dâa sus peripeoias y doLoses,tan distintas a las crónicas
de hoy,que de manéis lireve y telegrafioa.reglstran el paso de uno de nuestros m&s
adelantados,hacia el pais del oro,como el flamesr aurifeo y piedras preciosas,como^tin meteoro en viaje de negocios.iódeado de lujos y comodidades.«.Yo oreo que noy,
nadie darla \m dedo por ser un ColÓn|pero,eualquÍera darla una maxu>,por ser un me¬
teoro en vlaje^ de negocios» (SE AGBAM)A BÛ1£QK).^ APXACIA P/dUV DEQIE:

-Aso es lo que priva hoy:los negocios•7w,\iier9 usted hacer uno de los mejores y más
seguros? Adquiera usted im terreno en la Gran Urbanizaci<hi La XílHARD^.«X4adie seña-,
lará su pasoipero su familia celebrará su verdadero aoierto.gozando encantados de
las mil encantos de la Gran Urbanización LA l££EAHDA»SToda elLa está en flori Admon
dros y manzanos lucen al sol ía alegre nota dé sus flores.hei^nna8,adoxnando la
Gran Urbanización LA KUíARDA.comD la tierra de promisión. ..tei torre,t2n chalet en
la Gran Urbanización LA ¿a;EAr]DA,es la seguridad de una vida placentera y feliz...
íso aqque usted a relucir todo qquello de^^Ho será tanto,no será tanto" .Walo y se
convencerá usted misais..YpCÓba su asoiihro subirá de toiU},si pide condiciones y fa¬
cilidades }sl ccusprueba sus ventajas y pxtudLmidad de Barcelc^lsi admira las vistas
y posición de la Gran Urbanizaol^ lA LIBANDA.. Jiia llegado realmente el momento de

«r propietario,de gi^zar de oasa áB^Ua y soleada. Y ?ddade? Es la Gj^ Urbaniza-Ón LA laBAIQhil SAy LA MBAEDA|(GE áGEAEDA LL BOLIDO SE ABIAEA £>aEA DÉCIBT
L Q C UTO E X O .

-?DÓnde pasará usted el verano^ Hágalo en su propiedad. Lo p^ue más alquileres.
En la Gran Urbanización lA MIBAMhi,le darán resuÉàto su pr<wlema...?3u capital m

es grande? Ho importa:puede serlo, la Dirección de la Gran Urbanización LA EXBAÍI-.
DA,puede darle las facilidades que usted necesita..Consulte,vea planos y ^oyectos;Oficinas:Plaza Peso de la Paja S. Teláfono:X4-8-78. ?La hucna de los previsores?
XA iOHiami (SE AGIlfiHDA EL SOLIDO IT PIH.

■if" "»ii



UNA NOCHE DE LAS MIL.
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EM^ISIGH "MANTA AUGUSTA".
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,DÎa EX de lebrero de 1947,

'M^·?' i· ·:IÍ. zs.zo.
-

V ïi>"

LOCUTOKIO .

W
-iiq.ul EADIO BAHCELONA,de la Sociedad Española de Hadiddifusidn, (DISCO NULERO I.
A SU TIEMPO SL ¿PIANA PARA DECIR 10 qUE SIGUE:

-Ofrecido por AUGUSTA,la Manta Eléctrica AUGüSTA,el sol de la noche,la solución de
los frioleros....una calefacción raoionaljConstante,segura,grarantizaáa,.»SUGUSTA,
la Manta Eléctrica AUGUSTA es,quien les ofrece UNA NOCHE DE LAS í^L.Una Emisión p
por Pousinet. (SE aGRáNDA EL SONIDO. A SüiTIEMPO SE APIAÍ-ÍA PARA DECIR LO ^UE SKÍUE
S UNü NOCHE DE LAS PUL.... .Conectamos con nuestros Estudios, (SE AGHAIUCA EL SONlDQs
A SU TIEMPO SE /íPIaÍíA PidlA DECIR LO ^^UE SlGUE;

ESTUDIO.

Pousinet - Buenas noches feSores radioyentes,». .En el pequeño desierto silencioso
de los Estudios de RADIO Hf\RCELONA,les ofrecemos la fantasía de nuestra ultima no-,
che,de ÜIÍA NOCHE DE L¿iS MIL. (SE MiRÁtmA EL SOïíIDO. SE APlALíiEA PiURA DbCISr
-Ilusionado por la soledad y el silencio que me circunda,desplego las alas,y/doy,
en hacer xm Tiaje al rededor del Estudio. (*) slo,entre las cuatro paredes color
ocre,con la patina de muchos tiempos y el eco de miles de sonidos,rae creo como on

un mundo en el que continuamente viven dentro de él,otros mundos que welcm a ves
looidades enormes,y,ca'si en el mismo instante que nacen,desaparecei^para no exis¬
tir más. (*) Entre el marejamen de las cosas que viven en él todos los días,tengo
a mis espaldas las distintas islas inavitadas,de las sillasjfque en desorden,se es-,
pareen por el Estudio.♦Aquí 3* allá,las atalayas de algunos atriles.que parecen her
guirse,para veime mejor.» .A mis dos lados.las montañas negras ^brillantes,de los p
pianos de cola,montafías con sus correspondientes manantiales a© mmâanditaaa notas me
lodiosas que tantas veces inundan con sus vibraciones,la campana sonora del Estu¬
dio. (DI3C0 NUMERO II. A 3U TI^PO SE APIANA PARA DECÍïi LO MhN SIGUE:
-Al amparo de uno de ellí^^juXto al ángulo derecho,como metido en xm rincón,se íamm
hiergue un poquito burlón^que es como a mí me gusta^el micrófono,que mirándome con
su xSnico o Jo,parece decirme: "?íi dónde vas a parar en ésta última noche?" lAlla lo
ve remos.,»M curiosidad me llevaría a descubrir muchas cosas,aunque no es grande
el re cinto; pero, .el tiempo,es el que me da miedo. Axmque.ante mí, redondo como una
gran luna,tengo sobre el pafío de la pared,el reloj que siempre marva su ultima ho-;
ra, (La áljsima hora del reloj cía que marcaba el día que se paró.) (DISCO NUIERO Ii
^SU TIEMPO SE aPIílNA. PARA DECIR IX) v¿UN SIGUE : ^ TT/~"
-íüué día y qué hora.era? La más bonita de las horas: lia que no pasa nxmoaJIiraaaaBcfcij
Aquí la tenemos presente siempre: ( ) Bajo el reloj y como la linea dé horizonte,se
extiende el diban,que como xin tremanso,a veces sirve para descansar...Si miro a mi
derecha,elevado,coino tras xma pecara enorme,veo tras el grueso cri8tal,el encega-,
do del Control.(Con él,ccmio si fu eramos mudos,hemos de entendemos por señas) El
es el que a xma señal nuestre.,hace subir el sonido. (^) Cuando conviene,le rebaja
hasta hacerlo casi inaudible. (*) Y,si la situación lo requiere,



lo epyîa con todo sm volumen y sonoridad# {*) Más al iondo,oomo en una segimfia pe-,o©r^ si^ergida en la primera^a traves de sus gruesos cristales,puedo ver la cabe¬
za 1 108 ¿Lombros del Locutor q.ue Labitualmente,les dice donde estamos:108

;feoc-ilfbZ fWCmOB.:) Aq.uí i;»A,J.I,EAI)IO BÁECELOlíAfEinisora deX^ociedad Española de Ra4
diodifusidn

-Dentro de su locutorio,vive el más variado mundo de la Eadio# Al alcanze de su
mano,estan los "platos" que Lacen girar los discos,y los potenciómetros <iue mez¬
clan sus melodías. (DISCOS MEZCLADOS .A SU TIEMPO SE REBAJA PüRÁ DECIR:

-El es^el q.ue mueve los "cocos" son que Lacemos galopar los caballos. {'*') El os el
q.ue aprieta el gatillo en el revolver que dispara el tiro que mata o Liere al tral

•' "or. {*) El Lace rugir el viento tan conocido por ustedes.(*) Lace volar los aero-,lanos.í*),correr los trenes.Ofrece los aplausos,los gritos,,(*) o Lace sonar ;las campanas,que regican a gloria. (* ) Eosotros,suponiendo esos ruxdos que no oi-i
mos,hablamos para no sabemos quien,..De vez en vez^oimos el alta voz,o el sonido
que más esperamos y,Ms nerviosos nos pone:el que indica el momento de empezar.
(*) El gong con su mzo de fieltro,duermeLil campanólogo con sus tubos tiesos,co
mo salcLicLas colgadas,duerme también.,ün timbal huérfano que a veces resuena re¬
cordando llamadas de tribus salvajes,se aburre como una ostra^perdido en un rincón
oi me vuelvo y miro Lacia el fondo,las véntanas,me dejan ver xas estrellas de la
nochera veces un rayo de luna»,Para hacérselo ver .a ustedes,la melodía eterna,nos
ayuda, (DISCO."CLnEO DE LUKA".BEETHOVEE.SE AKEMA PidtA DECIR:

-El Estudio,también tiene su Cenicienta,,.Un poco olvidado,cono si sus sonidos fue
sen cosa atrasada,,,con aire postergado y lleno de resigaación,8l Larmôniun,que
de tarde en tarde,deja oir sus voces un tanto mohosas por su falta de uso,descansa
casi apoyado on la pared^ni alguien lo tratase con cariño,podría, como en otx^os si
tios,haber modernizado sus sonidos, (Dlr>CO,A SU TIEíiPO BE APIaíLí PARA DEClRiíí LO *4
(¿UE SIGUE;

-En esta soledad y rodeado de lo que ya saben,de Octubre a Eebrcrojfuoron las pal-
pitaciones.el misterio,la poesía y las fiestas de la noche,que nos sirvieron de

cara distraer sus voladas,,♦Momentos hubo en que nuesxra fantasia se remontótema
a regiones elovadísimas,y fueron tierras de ensueño las que pretendimos ofrecerles
(DISCO,A SU TIEMPO SE APIAEA PARíi DECIR. LO '^UE SIGUE: Rí
-En otros/mtólpiSáiii^^aprirse paso los ideales 3ublim8s,y,,,la_AEtona tembl5__^
emitir los adbrdes grandiosos y soleimes, (DISCO, A SU T^mH) SE aPIaííA PARA DECiRi
-Ocasiones hubo en que fue nuestro deseo ofrecerles un remedo de vida alegre,qu©
como un grito de regocijo,quisimos hacer llegar hasta el retiro silencioso de su
comedor. (DISCO. A SU TIEMPO SE APlA|fet^ARA DECIR:—^--OLOC
-Veinte noches en lugares tan alejados y distin.jíos,como Venecia,Versalles,Granada,i
Lolly Wood,la aabana,el Pais de 3as Hadas,Sevilla,Shanghai,Sant Moritz,Lagdad,Maw
wal y tantos otros.,AUGüSTA-qus tiene nombre de mujer-,fue la anfístriona.La Manta
Eléctrica AUGUSTA,-el último refinamiento del siglo-,como recuerdo agradable a las
ñochas que su calorcillo reparador proporciona,quiso ofrecerles estas noches te en
UliA KQGHE DE LAS mlL.,.Tiene mucho de fiesta en la noche,poder dormir tranqiji-lo,
sin temores ni preocupaciones por la temperatura exterior:AüGU^'A|la_Manta Eléctri

flexibilidad,por cubtir todo el grandor de la cama,por estar exenta áe todo p©
*gro,es,sin duda eJLguna,la calefacción constante y segura.AüGüSTA.Para ventas al

mayor;José i'abregat Pino. Avenida José Antonio 679. Teléfono; 50—1—14. 50,114.
José Eabregat Pino. lEanta Eléctrica AUGUSTALíl sol de la noche.(DISCO ííUMEBO l»A
SU TIEMPOS! APLUÍA PARA DECIR LO ^UE SIGUE"!;

«y hov sí que podemos decèr:Colorin,colorao,este cuento se ha acabao...Señoras,se-,
fíoritas y señores radioyentes:muchas gracias y buenas noches.(SE AGHaMDA EL SONIDd^
L OCüTORlO.
A Ofrecido por AtKrUSI!A,la Manta Eléctrica AlKrUSTÀ,el sol de la noche,acaban, ustedei
de oir,la última noche de UKA LOCHE DE LAS iOlL.Una Emisión por Pousinet.(SOLIDO.
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¿iTJiüBLSS liA Fá¿5KICA - Museos ds Cataluña - 21 fé"brero I9

Sonido :

uocutora:

Locutor:

jjûcutora:

'nao tres naran^jas del amer " ( f-ragxn.9nt 0 ).
Presentamos la emisión íjíTJSEOo DËVdiô-TALULAy-.©frecida por
Muebles la fabrica, Radas, 20,

Lérida
nicos de
obras de

reúne , en el vie'^e edificio q_ue'^fue convento de Bomi-
la calle de Ca'balleros, cuanto la ciudad posee en
arte. En pintura son de mencionar las ebras del

holandés Haess; las del artista leridano J"aiaie Marera y de
sus discípulos Gonzalo Bilbao, José María Suay, Carlos

'Vázquezf iiernández Nájera y népez Mezipaita; las del dibu~
jante leridano por adepciln Javier Gessé; les lienzos de
Viladrich, les de Gili Ptoig, un apunte de Rem~
brandt, un boceto de Padilla, dos cuadros de Fortuny, diver¬
sos lienzos de Tapiré y del valenciano Emilio Sala. Obras
del pintor leridan© Villegas Brieva, apuntes de Rosales, etc.
En total, unes q_uinientôs cuadres que integran la valiosa
colección del Muse© de Lérida, en el cual se realizan actual¬
mente las obras necesarias para la instalaciln de una sala
de cerámica antigua, restos fenicios, romanos e iberes, y
otra sala para unes lienzes de clásicos italianos.

Mañana nos ocuparemos de los museos de Gerona,

.escucharon MESEOS DE CATALURA, reseña radiofónica ofrecida
por iii^UEnLEs LA FABRICA, que corresponde al constante favor
del público cen su gran CORCURSO LE PRIiVWERA, en el que re¬
gala muebles per valor de catorce mil quinientas cincuenta
pesetas. Pueden solicitar, gratis, boletines de votación.

namae : "jjas tres naranjas del amor" (fragmento).


