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Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tarde
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Títuio de ia Sección o parte dei programa

Sintonía.-Oampanadas.- Servicio Metje
orol(5gico Nacional.
Disco del Radioyente
Alfredo Oortot al piano:
Gruía comercial.
Danzas y melodías de actualidad;
Boletín informativo.
Aires ibéricas:
Guía comercial.
Siguen:Aires ibéricos:

añ^

Hora exacta.- Santoral del día.
I«ps:é»iú»tf&v.d«N£pe»Jí·'·"íü^

Guía comercial '' ^ JUÁ ^

Cuarteto vocal los Xey»
Misién de: Radio Nacional de Espaí
Fragmentos de ♦♦Señora luna"
Guía comercial»
Fragmentos de '♦Bocfecioy
Emisién: RADIO CLÜB:
Sardanas:
"RADIO-FMIINA"
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Retransnisi
desde el Orfeén Grádense: Emis iones
de la "Unién de Radioyentes" de'^Rad
Barcelona":
Emisién de: Radio Nacional de Espan
"La marcha de la Ciencia"
La voz de Elisabeth Schumann:
Boletín informativo.
" Al amor de hogar":Historias y ley
"El Conde de Luxemburgo",seleccione
Emisién: "Qonsejos de salud'*:
"Radio-Deportes"
Emisién: '♦Cxombres nevadas" :

Guía comercial.
Sigue:"El Conde de Luxemburgo" de
Hora exacta.- Servicio Meteorolégic
Nacional.
Emisién: LOS QUINCE MINUTOS DE GINEf,
LACRUZ: Áctuacién del Conjunto Vil
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisién:"Fantasias radiofónicos"
Emisién: de Radio Nacional de EspaSL^
ÍÍí>as'--8.d'<y»d»ííhíai^^ ■-

Emisién: "Ondas familiares":
Guía comercial.
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Guía-índice o programa para el VIEMES dia £3 de Febrero 1947

Hora Emisión Título de la Sección 0 porte del progroma Autores Ejecutante

»

2211.^5

2413^0

Retranmisiá^n desde elíxiP^acio de le
M-áaica: 2^ y 3^ petfiio aSí Concierte
de Invierno, por la Orqueta Municij
de Barcelona, bajo la dirección del
Mtro. Eduardo Téldrá:

Fin de emisión.
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...

Humana



MODI FI CA CI 6K

PHOGRAíviA "RADIO-BAECELOIA" E.A.J.-l
«

YIERKES, 28 Febrero 1947

A lais 14b..— Actuación de la GÍa. del Teatro Apolo; Fragmentos de

"EL PATIO DEL FAROLILLO", de lílanchón y Mtro. Parera.

^ -.j s



PECGHAMâ DE "EADIO-BAHÚELONil" B.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PUS lÛDÎ

VIEEITES, 28 PeDrero 1 9 47

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODiPUSlCai, EMISORA DE
BaRQELCIÍA EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

^icançanadas desde la Catedral de Barcelona,

t- SERVICIO IVÍETEOROLÓGICO EACIOEAL.

>(121i,05 Disco del radioyente®

^3íi.— Alfredo Cortot al piano: (Discos)

"^1311 .10 Guía comercial,

xfl31i.l5 Danzas y melodías de actualidad: (Discos)

^13h*30 Boletín informativo.

>^31i.40 Aires ibéricos: (Discos)
'><l3L··50 Guía comercial,

^1311,55 Siguen: Aires ibéricos: (Discos)
v'14h,— Hora exacta,- Santoral del día.

^ r&A.
l^dTvXO

Xl4h, 20 Guía comercial, ci^( cJù> ^I c>tùh*^(pLui^^ ^
Xl4L-«25 Cuarteto voc^l Los Xey: (Discos)

Xl4ii*30 CQHE CIAMOS CCM RADIO EACIOÍAL DE ESEAÑA:
X14Î1.45 ACABAlí VDES. DE OIR LA BMSlàï DE RADIO HACIOÍTAL DE ESPAHA:
■>X —Fragmentos de "Señora luna", de Lincke": (Discos)

;yl4h,50 Guía comercial.
yi4ñ,55 Fragmentos de "Bocca/cio", de Suppé: (Discos)

X15Í1.— Emisión: RADIO GLÜB:
(Texto Hoja aparte)

'^5h.30 Sardanas: (Discos)

###••••
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'><l5ii·45 "RADIO-í^ffiNA", a cargo de iaercedes Fortimy:
(Texto hoja aparte)

''^ôh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiwre. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIO-
DlPCSlCfí, BLaSCRA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba
España,

^l8h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EfflSORA DE^ BARGBLGNá EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España.

K- CaEtpanadas desde la Catedral de Barcelona,

9- Retransmisión desde el Orfeó Gracienci Emisiones femeninas
de la Unión de Radioyentes de "Radio-Barcelona":

(Texto'hoja aparte)

Xl9h.-3Û CONECTAMOS 0Œ RADIO NACIQNAL DE SEPAÑA:

^/19h,50 ACABAIT VDE3, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAÜiaUL DE ESPAÑA!
""y- "La marcha de la Ciencia:"

(Texto hoja aparte) . •

^^X^20h.— La voz de Elisabeth Schumann: (Discos-), ' • • • '
m

'X'20h·15 Boletín informativo,

^20h,20 "Al amor del hogi,r: Historias y leyendas", por José Andrés
de prada:

(Texto hoja aparte)

^20h,25 El Conde de Luxemburgo", de Lehar; selecciones: (Discos)
20h,35 Emisión; "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)

^ 20h,40 "Radio-Deportes",
X'2Oh,45 Emisión; "Cumbres nevadas":

(Texto hoja aparte)

GixXâ» c03ii©3?oi<3.X#
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y20h,55 Sigue: "El Oonde de Luxemburgc, de Lehar: (Discos)

>-"21h.— Hora exacta.- SERVICIO MECROLÓGI'GO HAGIGIIAL.

V2lh.05 LOS QUEíCE lûIRJTÛS DE GIDEBRA LAORUZ: Actuación del OOHJUETO
VILARÓ, con su cantor Alfredo Alcárcel:

y
> "Canta moc ena" - Cil

"La brisa y tú" - Moreno
"Un barberillo alegre" - Mediavilla

Gomo en España ni hablar" -

/^21h.20 Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valeres.

)C 21h,30 Emisión: J^Eantasías radiofónicas".
(Texto hoja aparte)

■/^ 2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NAGiaíAL DE ESPAÑA:

■'■'^22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACICIUL DE E^AÑA:

y(~ Emisión: "Onda^ familiares":
(Texto hoja aparte)

y( 22h,10 Guía comercial.

y"22h.l5 Retransmisión desde el Palacio de la Música; 42 y último Con
cierto de Invierno, por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELaTA,
bajo la dirección del Mtro. Eduardo Toldrú.

y"Sinfonía en "Re menor" - Cesar Franck
^

^

íí

"Concierto para violin y orquesta" - Beethoven
Solista; Juan lassiá.

III

"Pinos de Roma", poema ^nfonico - Resjághi
/ <S&V\ÀÀo <i

24h,3û /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimo
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores.radioyea-
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.



PHOGBAlvíA DS DISCOS

""Viernes 28 febréro, 1947

A IAS 12» 05 H

DISCO DEL RADIOYENTE

73)P.B.1.V,A, lA " SOL Y SOifflRA" vals jota de ifíasana por Antigua Orq,
Union Filarmónica Sol, por Ramon Astort

93)Corf.P.C. 2^ " L'SMPURDA " csncián Catalana de Morera y Maragall
por Coros Violeta de Clavé Sol, por José Travera y
Lola Bufill

46)G,S.E,0.

987)P.V,A,

2141)P,C,

p41a)G,C»
s ■
I

!
■ 2049)G.L,V.

: 197)P.C,

66)P,Sar,C.

686.)P. 0. '

1654)P.C.
«

8}Zln.F.0.
-v .

41a)G,C.

Si. "Fantasia" de "LOS CLAVELES" de Serrano { 2 caras )por
Gran Orquesta Sol. por Raquel Llebrés

4^ " VALENCIA" de Padilla por Tito Schipa con acomp. de
^ Orquesta Sol. por Matia Eiboras

5- " PER TU PLORO" sardana de Maragall y Ventura por Emilio
Vendrell Sol. por Paquita Maspoch

6^" Un buen dia" de " MADAME BUTTERFLY' de Puccini por
Diana Durbin Sol, por C, Font

7^ "CANCION DE PRIMAVERA"úfii Kendelssobn vals por Grq,
Internacional de Conciertos Sol, por Rosa Miquel

8-^"Salida de Juan" de "LOS GAVILANES" de Guerrero por
Marcos Redondo Sol. por Juan Floriacb

9X"SL SERMO" sardana de Coll por Cobla Barcelona Sol, por
Paquita y Rosita Roig

10-^" PARESITO FARAON" garrotin de /üontes por Lola Babello
Sol. por Anita Lépez '

11^ " Hace tiempo" de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" de Sorozábal
por Felisa Herrero y Faustino Arregui Sol. por las
hermanas Lleonart y I^íauri

12- " LOS OJOS BEGROS" melodia zingara por Rode y su Orq.
Zíngara Sol. por Maria Perejoan

y
13-~s PRIMAVERA EN MI CORAZON" de Strauss por Diana Durbin

Sol, por Maria Bernardo



PROGR.m DE DISCOS
Yiernes
xxjraxKX, 2$ febrero, 19^7

A LAS 13—H

ALFREDO CORTOT AL PIANO

138)0.P.7.A» Paráf33é(«is de concierto" aeWRlgoIetto" de Yerdi-Llaat
( 2 caras )

♦7)G.P.7.A. 2-^n 7AIS N® 1 M MI BEMOL MAYOR" de Chopin
3-^» VALS 2 EN MI BHMOL mYOR" "

a las 13*15 h

DANZAS Y líBLODlÁS DE ACTüAXlEiJ)

por DC.RIS Y C..RRERA3 TRIO VâCAL

lé8a)P,C. il-e CORRE MAS» fox-vaquero de Zanon y Joaquin
5-A» LA CHAQUETA HLAlîCA» corrido-cancion de Medina

60a)P.0.

lé4-a)P.C.

por .ANTONIO liîâCHIHY SU CONJUNTO
«is

6-^» RUMBOMB,àMBïi» riuaba de Blanco
7-X'» VI" AS CRUZADAS» foxcancií5n de s'nchez

por GEO.RGE EVANS Y SU ORQUESTA

B-X» La OOTîBETA de juguete» foxtrot de Scott
9-V« LLLJAME A LA PRADERA" foxtrot de Robisón

A L-^ 13»40 h

AIRES IBERICOS

ARAGON

19)P»R.Ar.Cll—^ "Todo es pena para mi»-»3i te vas a Zaragoza» ) jotas per José12—^ "El juicio áral» ( Oto

PORTUGAL"

3^)P.Por.C.13-$- «Magala» fado de Perrao ) por Herminia. Silva
14Ji "Santo .'intonio de Lisboa "fadû de Lqps ( ,

^ VIZCAYA

V
38)P.V1z.L.15t? "Eco 3 del choco" de Xey y Lazoano) cuarteto Vocal Xey

16-A. "Airea vascos» {

CATALAîlA

62)P,Sar,C«17~^ "SI toc d'oracio»)sardana de Ventura
18—"Par tu ploro» v por Cobla Barcelona Albert Martí

NAVARRA

9)P.Nav.C. 19—^»Si lloras alguna vez» ^
20--'^»Arroy it o arrabalero» f jotas navarras de Novoa e Irureta-

goyena por Purita Ugalde

*******



PHOGRAJÎà DS DISCOS

A Lis —H Viemes, 28 de Febrero, 19^7

BÍPKBSIONSS DS FRANK SINATRA

3300)G.R« 1—.'"Tiempo tormentoso" de Arlen
2--: "Rio milenario " . de Kem

A LAS iM-'^ 10—H

GR..BACIONSS DE DIANA DI3RBIN

^^095g.G. 3— '"primavera en mi corazón" de Juan Strauss
4—Vnjn buen día" de " MADAMA BUTTERFLY" de Puccini

A LAS 1M-'25—H

LOS XBY ( CUARTETO VOCAL)

32l|8)P.G. 5"^^!'B1 triqui-truco" baile brasileño de ) Aleiteny
b—^^l"Q,uitate de mi caraino" canción de (

A LAS 1^" if5—H

FRAGMENTOS DE " SEFTORA LUNA"
de Lincke

por F. Kochhann y Franz Volker

10370)A.Pol*7~X( 2 c)
«

A LAS lif;55—H

FRAQvIENaDS DE » BOCGACIO " ^

de Suppe

1028if)A»Pol,8--X( le) por Julio Patzak

)tC>)C9i(



mogmm di discos

Viernes 88 febrero
1947

A LAS 15»30 H

SARDANAS

por COBLA LA PBIIJCIPAL DE PERELADA

b7)P.Sar,R. 1- SALTXRONEJAI^" de Pallisera
8- V AMOR TEIUMPANT" de Reynat

por COBLA BARCELONA

3)G.Sar.P, 3-^ JORN ALEGRE" de Serra
4-.^ LA NSNA -^I LA NINE" de Serra

64)P,Sar.C, 5- LA PROCESSO DE SANT BARTOMEU" de Català
6-. f) LA SARDANA DE LES MQNffES" de Morera



PROGfíAlíá D2 DISOaS

Viernes,28 febrero, 1947

A LAS 20—H

lA VOZ D2 JÍLISABETH SCHmíAIÍN
y

3303)G,V.A. w 1- " CAIMA EN LA NOCHE" de Bobm ) acomp, de Ora. bajo laX 2- « BARCAROLA" de Offenbach ( direc. de Walter Goehr

3304)G,V,A. >\3- " ARROYüELO SOÑADOR" de Schubert )acomb al
0 r) 4- " CANCION DE CUNA" y "LA MARIPOSA" de Schubert { piano pcï

{ George Reeves

A LAS 20*25—.H

CONDE DE LlMáBURGO
de Lehar

SELECCIONES INTERPRETES» mRGARITA CUITO
MARIA T. MSJIA
JOSE MORICHE
HECTOR DE LARA
JUAN PULIDO

Coro y Orquesta

album)
^5- " C ancidn de ïulieta"
X " ^trada de René"

^ 7- " CUARTETO DEL CHEQUE"O 8- "Cuarteto-Mazurca"

O 9- "Entrada de Angeles"
^910- "Dúo de la boda"

Cll- "VALS DI LOS BESOS" ( 1 cara )

012- "Marcha terceto de los celos" ( 1 cara )



/

PRCGR.üa DS DISCOS
Viernes

1,febrero, 19^7

A LAS 21-—H

SUPL3íveNT0

por ORQUESTA GR,aî GASINO

1029) P.O. ri- « SERENATA VENECIANA" fox oanci'on de palos

^ . \2- " MUTIS" foxtrot de chispa
por JUAN D'ARIMZO Y SU ORQ.

3128)P.V»A. ^ 3- " FELICIA " tango de Sabor ido
'+- # EL VINO TRISTE" tango de Romero y D'Arienzo

por ORQ. HAL KEMP

16i8)P.V.A. 5- " HOY TOIK) MEJORA" foxtrot de Gershwin
"

6- " DIA DE NIEBLA EN LONDRES" foxtrot de Gershwin

#



PROGRAMA DS DISCCS

A 22'05~H Vi ernes, 28 de Febrero,4-7

" GOLONDRINAS «
de Usandizaga

fragmentos por îviarcos Redondo

2431)G.0»^— '♦Caminar"
,j2— "Se reía»

A LAS 22^20—H

OPERA: FRAGBáENTOS SELECCIONADOS

por SlolimxSÈís^ Ben lamino Gigli

195)G*Op.]^3-- «O dCL mió dolce ardor" de » PARIS Y ELMA" de Gluck
•- romanza de la flor» de » CARMEN" de Bizet

por Toti Dal Monte
/

58)G.Op.Ly^— fragnento de » FALSTAFF» de Verdi (lo)
por Mireille Berthon

38)P.S7.L.^-- fragniento de » GUILLEBMO TEIL" de Rossinifri

)<7— "S:ntrada de Elisabetli"bde » TANNHAUSER" de B^agner
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MoUntírSeí&ííS ^ It« «ABIC «,im,á»B ^rSá»t'o? iriuTâr?&Si"2Ijl «fW raeeito^ iSfImM »«ifi à# la t&rd»^ ^ voawi aoy ritrn®» a

OOKO
'íS fi«Í0 à® la to3ñáa»

.•'•¿...-^•Tí'·r··^··'-·.i·^i'.^:'" .-'-''' vY ' T
y-'.;.;-* rp- tr ^

^-3- Ç Sirr^rv
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·».^3i£S^ •• A :
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Fam>.HISCA.

mnoi oünS «*3£L muiQiLXMí^**

jr

'ir' 'I

••:v

*»v.viL'X«*íi

'iiûSaa iiotiu." tó«¿. tívir4^"HI i)0ll«iilí4€íLa'»^ erawoife die
»'Lo .¿'oïTiariri»"- sitôinfir-Aii. áü imm tólarlee «t,
uatfi4aa de i» eele^e «m siena ¿Iw*
ventud*
o

SI tríutifo d» jToifrtííTliua fué el triomf» d« la «JiUlitíi
tííAi¿ril«nií# í?eríí m Fjayimi^lRa la «ÍRIIIIÍH n-s.^tiriim^afeiR
aelí5 por jjiôare, y g'iSseioor, aino tasbtaa »ox'sss-;i)3ri\,
Uisa laT-üd^ra á© les baxsr-to» ^©a de Jíauxiáj-íítlevRdir,
Uiiií^ el tablaílille del ayta9!ç?»«1í.?é el, sAundo tods «S.
«edorío natursl d<g! a-tselta -ríüsárileííii sin mén «a^txe»
la QU8 la m\lX& al sma eiaaetr© que el ^faabyof^eee '¡cti^ja
pysfeaer d« hRbiIiáadeaif«»tíwit.®¿«íiRi} y piaaiallaB»

?X/JOf 3U Sí^IO^ » fííK
:> I??

«£•

«■ "^.·

ti", l'..'',vu rfÍ^'r«Á.. ■•'" •< . i d-' •

Sai^ttdede por tan duro y 9Xkgmt& rmeotrotConen^e
entro de -co??l6ta en. »l tefitrs de t* ?iayp:»>el»,i»oii pelf
reales diari.!;».Ho ere «ne. oittmeiêa imisjoassiipero
8«1« roal€te d-lnria» d©n para ©nr^àî^r el hf^%e ©on al¬
gún t{U6 otro de ©opa elarlta en el nue flotee de-
«aJaogadwaanta ouantoe tieiidrii^oe.

îîadl.» ê*Q«Ua den©ubri3^«a\;l*'libi^-ild© eorlatn ^^pmaÎAhl^fi
coîHiif;li.j^o ©STylrticiiiit ■porO:«l .€?ç«ao ee «lúe en 190%a#
nbrlo el y & «1 peso Coaeuel%aftdn ^oe
que ôon el 4®rnal ásbládo. freo pesetillae le debt© por
evoluelonar taa r>oeo «obre el eocenarli» en le revieta
©or.iO!Klirlc«i-^ia .,■'©©!« Biúúiusi*, Can aquel múm no ha¬
bí» pera·'effipftcMrse*' y le i)©br© Gocsuel% aanquo ya Ijw
bla eéipesaclo a iîeetr.carf eontlnuo owi au» enijrustiiie y

L»riViiCl!weo.

9XAVo»mmssAth

»

ï „ ..

/I eho Bl^iieutOf tr^îbrq}6 au un teatro de Sereeloaa^oonde
í*úat5 auelio y yn wo volver u ündrld eon uaoe idiorrilloe
y 8u iírjpúiigle.iáíi, la. tU «rOrtOila e©etra¬
to el seiaenifeudo de la Ohellto* y fne m ©oe teatro .áen-
áe. al _fîn re. traposo,m bell.«s%«u erte-y ^

kù ? "ien, .©en >mrrioe iâ - un s»pul ©r purloái»ta# f
selpciúneo laBoroiMi»» fue* "

'H-
^oir'i^· íílOi;riu y ái: aolor-ucíiyrrató 4o Tlda.il perio-

^ dinta la S3n.id5 .f.l-'trtúnfo, centribayeadQ a doparar eu
lie y a ■deaerrellí-^i''íP.ptttudeB mtumlm*
yomarirm: ya -iúíílo dél pdblien mdrili^,»© tmmé a 'ílt-
eoni*.úistft ñét rnvrnáQm Sctnvp 'aîifi^-rtùisÊl, er^. „Itr-l. le#éú...
ele» «01 Aleftmi?»#cn ú^rd todo
parte» «lacltoe reetúiantes*

ií»l'3^'a»iileoíW5eiíido ea Í3d«j/j



-.v-^

M -
,

-i .

-'. 'í \
'-■ 'i'" •

'•-' Í iivi

XI

'.ipitSíU^ft ínie-í^vjfoHfiííícte yo;? tX «íROíftg^...»
..*»l^-€fíí:aén' «»■« ^ieiaron}

«It?4 fîwïtfï^^ áfvt i^lR^,■î?»^:ía,xW«í|^ít uotadas
ohora r?tr>-: ^opiil^r o-ísipósl atoas î^Imî^

pxmQt
nmi

■v''^0€ü

'zA:K\ £3#s^X;ïísr

ew.rndo »n 1910 on lo C^odtn do iU^drlâti^onaf^cn
«ya 3tya« h»teio peftriíaSo,^«t»lft laido wucíio,tant» UR
bnmln ttn eml tî^rî^j ónréridido ft yeirtlp cfl» oaílorid
oliigonel»»^teí«¿-'te:-vid I It&llaa»... ''■-

%

'-¡¿I .S:úé íí^aíAaOOíítb^plaljardtsf int^ivoter^ durd■-v'v';-Aí.-y-í;%i,cvr . ■ ■■ ül tiPlí
-ííooo.ïhJimiíia m 4 te', iíPÍMi^i-l mm tólvliiodora

^ A.í^- -liio^ hfiblo- tíjmtííf o«pyi«iiíí da omiftultsp m>aliçij^ '
A ;• ;. jtó-;;'^% " .i,-, '

i« babia pp'tsnoatiioàd.O ïsaa Tplaft bj-ev®. T »ô e« aqulTCKSo»
B' ■

, .

t'n día dfe íTbrll «ift 151ô*i»aôo«ndo por a«árld*cy«y^ Tap
'

a tuxa' áoMM» vootidfe de 1¿íííiop que^OftOsîftdft à la veatRiil*'
lie á© UB. <44;iaiílq à^ludtó dor. 1» »tmô aioatrao i® da-»
d loaba ena extrada e^rlflí** "fia vl«to f la « uerte »ál4 o
ftl,llargsr w. db Mjù fcppera* . . ÍI.?

Sftfc,;;" , •••.JTHta-f.·T·u v.v?- .s jv,". '^'c . -..- Z'. •/"*-¿''V·.akJt*yí!·>lS>' .·®^. • ■ • 2«. " -'^1- • . -t' ' ' "

Ift'Vi 8tieron oon "«1 hJ^fetta^de l-e doledadj"-?or» ëîaqftlllni»
aft ;Ai3bí»:« tíííftíic ¿>51" éxi^rafío ralMo.taâ da le '©«opt»* S»

■^.íjt^ls» .la dntaaviipBd.'Toatldo^ blftoôft «Bft.eftvtotftarft de
rerls; tr,îi r^ídñ|f *;p,n. 000^^*8»
Fiarla ©n «I caeim om «1 qu« se pareclfte© mn al
ouft l^àbiaa adorado leatealtitïudôfi.,. «

«e^ftcliia "^eamî rin^^© eetft .i^iancâllea ejitftiSQïa*
w àltlîaa «1 msul ■,*:^P3merl4a »» .^4la m rinm

-Qén dfâ 3^2^ "'deeoEiíiiar ftá «l'^^rega»© d« ln- îsfttrift.
''ctüfc·Rds «1;pábilos-Ift .í^TÍ4i^.rf&. aapâb.tîa.:*»^'^-©^- pa»»*

--7^,--'^^

Ni#

..H ^ -- > '
?OT0l^ JTLTim

'

, drx vv? ■

% """v '^^^B·B·B·& c -^'
..'<>«.=£. ...

^<->r * ■?!
vv-. , •: ■•

. ^ "If
** íí'%'.' *« ií'% í&e

^ '

•V ^ t

^ -S*.*- '4 Î' 4.^^^
J,



4
O f-al- 'i3)3 f

LOCUTOÍ^
COMO MS LO G OlíTABOU OS LO GUSH TO,

DISCO îS.â VA i£L CAIIIAU
.OGUTOBA

Ss dics qu9,

LOGUTOB

Los caagr«oos vivan unos vainticinco años. Cada año
cambia* la concha,de la cual se desprende* a* diez o
quince minutos entre violentos esfuerzos,que a veces
les ocasiona* la muerta. La nueva concha se les forma
an pocos dias.

DISCO» HSR TU RLORO (sardana)

LOCUTORA

Se d ice que,,,.,

LOCUTOR

Sn la mo*taña, el agua hierre antes que en el llanof es
el llano *o lo hace hasta los cien grados de calor,mies-
tras que e* la oima del Montblaso le bastas ochenta 7
ciiatroi

DISCO» EL MAR (Debussy)

LOCUTORA

Se dice que,

LOCUTCE

Por las cataratas del ITiagara saltan cie* millones de
toneladas de agua cada hora#

LOCUTORA

Eso se dice por ahí,

LOCUTOR

Y como me 5.0 contaro* oa lo cuento*



«Jl

ÍU.J3X0 C^UB

Tres Qi8t?>ylet=i» ir»scindas*..

ÜÍSCOl SS VA SL tx« ik>-xr.
(Mimi Y maío).

~^f'

Hoy T^eioe a r#í'Aï?lrl«« a ttatedís# tvm hlatorlataa taw/í- .

tcKioa I98 guatos, con lodlatintaai à«y <?á «Xl&a i^ara todat
Qual 08 taá» f^ctl aoe^ter con oi gw to do oada
«ao. Aunquo, d otlo luago, miQftân ms U'ca imam
tot oi •■íftiiido· -

Dïsooi mrijs
^ B

■ m LOCXÍÏDR

Sii^oaaroïota oon uai® tituXadai foyeo que te»eo o to¬
do la»y r98¿»UQ8tft. SI tftuXa ea casi ten Inago oetm Xa
historieta» -?;

DISCOI JOTAS
r vmm}

hOQXrSOM
"

■■'ifi,-' " ' '■' '/

m ciajfto lugar de Arugán, el ^dre alammás p^r
lea oiriríaáoionee do uno de am Tellgyeaa», elheílU áe

tenlí - - - - - --orofaaife, que tenía ^eídadea Kioioañlíátn»^ ï«*lïa*
-10 r« capítulo-.»

wz
••*-. -v?-

Varna » far Jtmn, ¿«pl es. ©so que fuidan dlolendo nw
ahí? ,,hUô ttO 0£eee en *allngr8ii?

''iriiíí

LOCTJTDfl

Ma lis alííor, y usti dcalsioule padj», pejm no ci'oo.
P'-

...

VOS

á^era, ¿«n que no oi?eotí? ¿;ír aoo no pueden ocurrir?

ibcUTCH
• ■'ifcTt -'-arTírS-v!

Seo ft»,- oí eiâerri. '

íj%' -í

mz

: - «KT -í i-'-«I
'-'íy ^"i'·

• "'í-.

^ A»í, «I íaij4n hÍ^Í «.uííwdier»

riR»?

■'^■■^-'-m···i '^ ••■ ■"•T·» i»wv »«»» «Jsvxnwgrsi»»»»
-V- -yi^ quemo ■-..tuviera er^icaciin poaihle, ¿elsai le Unía»»

riar*

quior eos» e:%traoráinii>»

-vr.- vff'=sSíP^'^

- LOCUTOB

0it,^n lo í-iue 4«t4ir«t
^ ■- voz

« « •

Me perece que no írntiend^a... Taf^os n ve», aaheaeta, ^
"—^ táí ...
«tua w*»w »o»' tve « # uesiwoi es vfJTf V»WJÜ9M^«

■ suponte que un día eatáa arre^^ando Xns teja» «o lo al»
t^to de Xa torro de Xa Zí^losia, encamisado Junto nX nido
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Loaw2oa

Vaaos a vart y«í3iiií « Ta«». • Hô eUsputlie taâa qtia aa*
t® l9 ftrr».4i® y». diy« i© qua lísála a haoor.fe

fo-

SÍ, aaE^ar#^ qua pnsm ai» haaaa voniâ© parqua a» qua,».

^'' ■ ■•"'Ví'·?
!^"- " '--â

WGVimR
--¡h*4

• *>• --V"'
;-sri--.. i...

V

H,

-s- ^ Ci ^ -

^ ^ 4. "

oAXlata aîior«> dl^asia JTa a say tu bamana
1» qasfjESfca;:». l«a psytee.,^ ■ m - ^·W - fíií.. * Ai-'k . :■; r. • - ■' s- ./•■,.

VOS

aCdiopv
LPCUmEA

{Bas asi

-'»'v •?:

^ MOSTCm

„'.2
■̂ 'i -"i^.'" ■'

' a
^1

C-H-

iSu «fasto» Bwi alla quisa dlTlâa la liarasala sa a»s
partas igualas* Ms mjaras tiaaoa auoàa M^lXldad
p«upa «sas Gosas* M lasds nue» ya sa^s» doe i^tas
OKaot^tmaotto i^;ualaaf sa qua toa o sata bisa ss:îp6nsa»

uUhmsifi tao^ m pooe ma 9 un poco qua
ifâ otra* y tu Míauiio ïio po4M iatsîWiiy an alla,
u\ pyot&atax*» ni moálf lour nn4a« » •;/-^ ISstê&sïèï.-• ■ ■■^ -■■

^ ■ 3t"'#i%-«#ír';"';·r::»^^
f • ^ ïaWSni

^ - httatoI *,. me îis lueidoi., •

1» /"•íÈ.'iy.afi^··..

3ît% ^ .<■

jwutm
,V'-

0aXiè:#r -'h«m«sysi X ;^' aii.ant0 Isa dos paytss'
Í "4 ^

oetw wutsínítm tu^keroeiis. « •

Jt lOfc I
.;î ¿f*»'

•jíSí^íÇrítH
•'-y\;. :.M|

"In-^

ait siâ^or» "iqaé'liayá oi nasnimoV
w- ?r '^ - ^ - Ks.. ^

,^l
>^l

^i

if». "?& 'ft

i-

ï». tiKïmsao als^iyl ■ Irrite pysflÇTG y.te de^nyl « tâ
-a o$ru..

ciiœAlîXL

, . w. iíjí
ÍIÍSÍ-^-

•^■-''•.w

i '£---L>

•fa-·;í>J^^.
*v v-^^^'r"' ' ' ' '-j

.■\-~&w JúOCWïtStA

X aïiora lA-staroera íitet3tÍGta"^Uí> íf® tituM da

PiPGOt JrC^ OÁilOSA *'"'' ^

"tfor --'^'

ÍS ,-f\

-c

• ·ï*'jí» -•.*^' --'À- ■■

î
'-■jjè:'. •·í3^ -íj

'SSr, - IfOs ' aéSíQÏ^e salieyon ..d», nans» nquaLXti t^iarda» ,-.dsJ jaudo '^Z

■i
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...r--: ¿^■- âl lori»^ oetij^lefemsamèe Bí>l0j^ RÊ cin iwiâajrlu i^stuidRtfta r®»
ce¿.Cíná2elí8ís£, -

l^:iCïailA

y ine t« -««ttân <iai©'^-9« « • ^
- (líü^ ÍV.Í;í^^5

"^®îf «»1Î3i0355Î,

i"
-C^-4ig> vis- ^-'V.- tjoc^sfmà

M^W'tlé 9fii%&jet^ «R tu >«k4.ito «la »a0T«yt« y éta 6ii3p»?dfUP ti»«
àa«.»

Sit; ««îiorâ» .•

vos

î-^Vv

I-'- -

->^í«>?r5^;.·?··.;· T • ' ' -

i.

«tR^eaeait© «« QtiO'tîS «Siîs, eX lere mg pi-m»#»»
y «tí^í^«0^ia a*ïi«3fcttifar í^iTtím / uba^n» toé« l€> atais^, 'âiîùi fû, áa»i^iOÜ<í* Je ü ¿o eXts d« i« {leee
ïï^paadïs £>9j laa j?eie% ae paee» etitre aX tintare y la»
libres» «a aaarcd al telafmi&t'^cieeedlgn «1 miricolar y
einperîô e fsetasf la yatitá aa al «l«ea* **

'ï ■ ■ — ■ 1!^ • :'" ■ - ■ ■ i^.
«FKcro D.ií r.î^» î^>i,fia> mismao) QJM^ vmUm

- - ' .ii> •' -." >
m át - ' ~ ' - ■«-"

X 6ifea«ùv al OÍ3P9 Xmû9 «wia m» vas*..

IfeîSs

Sigs...
Î^TIWEA -

É?

A

WaM. wontm

~!Ot^t si Isjîo Je Is eass «lue se i,^Sftgs sX
spsïfûUî _■ ■ -î#'-. JE

11^5^

"ssr-

' i?r. ' -- ■-- vL-

~ ^ -c:.

Í

"

-Tir

■."S- " i"- i;î'

—:'- - ' -1 -^•-

htc-'iiin

-í-^'ïií.

f^-
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<1*. *
'^vvri î^Sp"^■ï

"5i»«Î <s^ <-
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s^ffg ^

•f ¿síiác^ ^fr
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.:^ W

....^ üídtaiaoa üfreeimào a uatt^deâ &X i^x'Jgmm E^l<XO CL1S3 MA''';"''
''^'m&miaúim oiixmn^ Maiip osn la intaifroaot^ 4« su cmA».' ';^,''

. GK;;0KSTA E^iiáímA dirigida par Á^míéTú MWim^

• „vV', •Srf·V·^'VSviV"-

SÍ-üf'A-íT?- • .• ••■•.•*,'-V::'-í r.. ••.ikái^^v^-v- ..i-- vT-i^.<.'--.^''-.'^':- :":1':';v. 'fk-:'. " I^OCÏÏÎÔBA

.'.-'.íí j "'-»

j¿«tQ pr9gramm io^dalta todos las dies UAIPÍO Bí»BS^^mA
» partir da las tr«s ás Im texds* ^
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LOaUTOHÂ

vimrn^
>X>la 219 ftbrers

1947
j^m

OAKmA j TÀMJB

. ' loouixm

OROÜ^tJifïJJUai5A 33,

«« TT-.;-

JtAÎVWjeV«

p^yHn¡i/iím íá ¿íL·O^à r hk i'Aimm.s,

:m
iCGU!ro'ít\

-ï';- f* ^1 Qaisú pntá ûûtuêuiûi* can lípim ■4ixit9 1& bnllarliia
ecpKîicléf, Mftîciftnela de T tih'yx». parte par» aii£
otrn biallariRR «epañola Ilaa-4R<1« Maria rt« Fontijo*

kií

■é:-

piASOimcÁjji^

LÜGÜÍOa

L»e 0tjl;j>oia« c iijiagiDctr qu& toda» la« bâllarinas
cepaSolart &0 liar-iun Mcüttd© y «CR pñHmH» í'iá» c ui«aî»
la^aiïaa áa la ctúpomtria îi»«à^«rila«

isOcvmA

Xanuid 0oriaRO Vorrfu y AlTr<rc AXcald«>tcpa&l<ataaa9a
«n la fidaptficlon eaccnlca da ncvolaíi e^raa^eras»han
adaptad» don fioyolas mási *Ml retrato de fiorísn aray*»»
de Ogftar WUás,y «Hacnerâa** da Frane®a Beading,esta
últlcsa reclaRteiaantatineot^oi'aiia a la pnataUa.

JUOaUfOH 'i -

Ya vorimaB »i la» adnptaeioeaa a^n digna» da lo» orí-.
glnnle»,»! al jér&tmtù se parea» y ot la otra ractierda
lo qm heaí/»?visto m al cine. i£.

0tM -

LOClfTOIU

-iíWi

B1 autor riojano Antmiio tíilloro h« terminado una cot?3»«
dia qtt»^ lleva por título «Kl anœsiigo páhllco numero 6«,

título equival» jj recíwoocr la axlitanoia de cuatro^ =-.-. «nonigos publico» tte» timihle» qu© al porsoriaj» do la
conedia y ooao no s« monclofien,!» cosa resulta un )Ooft
inquietante* s

.^V'Tq£3OHQÜSSÍAI UlSfWmA ML
■

- - LOÚÜTÜM

-K A Pedro Lope* l«g«* le llflrtUin en la argentina *el actor,
de la» "«ano» elocuentee-*

-
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■ife-

flAïtOi JgeGAÏ.AS

I.OCÜÏOH

Si *»1. señor î#»i>os i»rg»r m wiu bofeifide » nlguisn#
sSîïnn «us 1b }\^. eolteáo iaus* irnos» ï" si lo nU© 1«
da ©a tod' ma. iifaiîsaidlraii que Xs tloâico im dlacur»-
ao. g

LOCUTORA

íài la £^rlsiôr& i^ruôUa it «îU© fué 80g»tt<io »© Gregory ¿'«A
le declararon trvS-ptc psra el uircí9í)«rc ooneiguio
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Vainos a dar principio a nuestra Sección RadiofeF;ina ,rerista para la wiuj«?
que radiamos todos los artes y viernes a esta misma hora,dirigida per la es¬
critora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemina con el ta*
trabajo titulado "Mascarada".

- ''94t
Italia ha querido este año celebrar su Carnaval, tal vez p© ,erdo y

homenaje a aquellos otros carnavales que &n pasados ti^.ROfi=^^'!|a.hicljeitoï| fa-'"■í- J*.... i'
mosa en el mundo entere. Los oarnavales de Venecia, de Roma,da Florencia,de

Milán y en general de todas las citidades italianas,rivalizaron en entuasiasFO

y esplendidez para presentar la fiesta revèstlda de un motla artístico que la

daba un valor Inigualablei. íSn Venada, la ciudad entera quedaba convertida du¬

rante unos días en una fiesta ininterrumpida, la famosa plaza de San Marcos

y la s calles toda s ,estab an constantemente llenas de máscara s,mientras cente¬

nares de góndola s,a rtist loar ente engalanadas con farolillos y guirnaldas de

flores, surcaban ios canales'. De todos los rincones surgían grupos de músicos

que improvisaban sus serenatas en honor a las bellas mujeres que desde sus

balcones presenciaban la fiesta. Alfsazara, risa s, j olgorio y arte,caracterizaron

aquellos carnavales italianos que casi pudieron considerarse como un orgullo

nacional. Bste año,después de las penalidades de txna guerra cruel que sumió

al pais en la amargura de la necesldad,apareció de nuevo el ca ma'«^al,aunque
sin el esplendor y el antusií^^o de tiempos pasados.ün so^o ejemplo ha bastado

para convencernos de ello,además de las referencias que desde allí nos han He

gado, Y ha sido precisamente una puijer,la iteBii^BííiTaiiWEtmTííjiiTiarer que ha ofrecido la

tónica dramática de la fiesta ,al penranecer durante varias horas en mitad del

^or el cBste
arroye n evado, mu ert^^|îía? frío int^uiso d e\ Invierno cruel, mientra s su cara oubier-

we-itítAo
ta por una careta que sonreía con mueca trágica,y su cu erp o> icoa un

rico disfraz,daban la impresión á los que pasaban,de que era una máscara que

descansaba en el quicio de trna pu erta,Pero, sin embarco, deba jo de la careta que

sonreía feliz,la muerte habla hecho su presa sin que nadie se diese cuenta,

.r. - ... ..vistosaiQuxen se Iba a figurar que aquella ñiitipeB mascara que parada descansar del

jolgorio de una noche feliz,encerraba el cuerpo yerto da una mujeri. La noti¬

cia dice escuetamente que murió de frió. Pero nosotros,tal vez mas impresiona¬

bles,nos imaginamos que detras de la mueca trágica de la careta que sonríe,pue¬
de esconderse algun misterio sentimental que ha desaparecido para ai®ipre. De

todas formas, si esto no fuera mas que un producto de nuestra imaginación,es
sin embaren/

^ ^

/Hff-eieaíplo bien patente de le que ha sido el Carnaval italiano,en esa agitada

y amarga postguerra, que f^ivuelve a la naclén.

Acabamos da radiar el trabajo titulado "i¿a sea rada'Igigan a continuación y



en «îi^es-tra sección literaria de RadioferIna»la poesia titnilada ''El altar dela conciencia" ,original de la notable poetisa Ferr.ina Baquero.
La conciencia es e1 altar OQué hemosQ es la Oreasion»de flores inrnotiladas, qué beratosa es la Provicieucla,ante su rodo de obrar <|iué herEoso es e'' corazónla paz reina en las roradas. qme está atento a su conciencia.Al 11 tienen su aposento Es el toqua de atenciónlas âlmas purificadas, qiie nos vioaa a despertar,tan solo en el cunpliriento es el único tirónse dirigen «us rirndai'.. que a todos ha de salvar.Alix MO tienen entrada Es la gran correspondenciani egoismes ni querellas; con nuestro ángel tutelar,aquella dulce mirada que llaira a nuestra coucisnclasiempre esta junto con ellas. cuando varos a faltar.Ya no vierten las pasiones Ouó herrosas son esas floresyo ro sienten el pesar, con su perfumada esencia,sus herEiosos corazones qué tristes los corazonessolo viven para amar. que oyen a su conciencia.1 Q,ué grande es la inteligencia Ante esas luchas humanasque ha llegad* a conp-ei.der atentos debeis estar?que el altar de la cnnclencin airas,todas sois herranaa,es f,i Tibuo de.t haber.. gq ángel tutelar.All i queda todo ©»oriio Sepárennos el rencoren ese libro Migrado, qua amaga nuestra existencia,que ante ese Lios t/ifiyiito y ante el altar del aror.le preser^ta el deuterrauo. santificad la concioncia'.
Acabamos de radiar la poesia titulada "El eUa^de la ccncleneLa'ioriginalde la poetisa Fermina Baqu ere .Ciga n a continuación nuestro

Consultorio femenino de Radiófámins
Para Una Va 1 en clan a .Eo re el ona .Pregunta , Desearía de su bondad me orientase so¬

bre lo siguiente.He estado promotlda durante un año con un joven,con el cual y
por no avenirnos en el carácter,hemos roto el compromiso,de acuerdo los dos.
Pero es el caso que como yo estaba pedida por sus padres y éstos tm»k habían

hecho amistad con los m.íos,no sé si serd correcto el. que va3fan mis
padres a dar alguna explicación. Yo creo que no,y asi se lo he dicho a mi mamá,
pues me parece que se colocarían en una situación ^nc"'enta, Pero mi mamá,que
ixttdeduB como ya le h i dicho,habla hacho gran amistad con la de él,insiste en que
debe Ir.lQué le parece,dOña Mere edes.?Contesta ciónu Si su novio y usted, se han
puesto de acuerdo en romper sus relaciones om.istosam.ente,no hay ningún motlro
que obligue a sus padres a ir a dar ninguna explicación*. Pero como según dice

!► usted,hay bastante amiistad entra ellos, tam.poco ©s necesario que se indispon¬
gan, sobre todo teniendo en cuanta que la ruptura entre ustedes ha sido de mutuo
acuerdo y sin riña, y por lo tanto es admisibl e,dant ro de las reglas de corte¬
sía, el que hablen entre si para cam.blarse unas explica clones, si ese as el deseo

de su mamá. Quedo a bu disposiclonw

Pare Antoñlta Val Is.Gerona.PregT.int.a . Soy una estudiante de violin,por el
cual siento una gran afición ya que todo m.l anhelo serla ser u.na gran violiHt
nlsta cuando sea mayor. Muchas reces he oído hablar de aq.,,0l fibricante de



Tlol ines tan famoso qua se llamó Antonio Kstra dîvarlo, cuyos Inst r^im entos es¬

taban fabricados de una forma que sólo él sabio y cuyo secreto se llevó a Ig

tum.ba,por lo oue sus viol Inés han alcanzado en el transcurso de los años pre
clos fabulosos, deb.ldo a los sonidos inigualables que emiten. Gomo puede usted
ver,estoy bien enterada de estos detalles,aunque Ignoro si en España existe K
algíjn 0,1 err piar, cosa que me gustarla sab er.^fodria usted indicarme algo sobre
este partícula r.? Contesta clón. Ignoro si en la actualidad existe en nuestro

pais alguno de estos maravillosos inatrumentos^y los únicos datos que tengo
sobre ellos,es que de los 1,100 viollnas que fabricó Estradivario, so lo se con¬

servan en al mundo unos 160. Y de entre los lances curiosos a que han dado lur-

gar,ciméntase el de un pobre hombre milanès que sa cudab», de oas0,en cuyo po¬

der, entra un revoltijo de cachivaches,fué hallado uno de ellos con la fecha

de 1707. Otro autentico Estradivario, desapareció de Madrid en I80a,durante

la guerra con Francia, si en--'o encontrado 80 años despues, na Paris. Ya en nuesb

tro siglo,en 1924,al ser asaltado el Palacio Yusupcff^en Mo sed, du ra rite la re¬
al

volu clon,f-.ie descu.l lerto uno escondido en el sótano. Y asi m.Í3m.o, nflc celebre

violinista ruso Y sa ye, le fue i-obado su Estradivario,al que por su insuperable

sonido llamaban el Hércules. Por ultimo,aun mas recientamente,en li33,enplenc

calle de Cracovia,la policía polaca llevó a cabo la detención de un mendigo,

músico ambulante qua tocabf^î el viol in,resultando ser este un Estradivario,fe¬
chado en 1734 y que habla sido robado del Musuo do ñu eva York,pe eos años an¬

tes y adquirido por el músico a un vendedor de barati jas,por una poqiieña can¬

tidad. Esto es todo lo que sé y que le trasmito gustosa, sabiemilo su gran afi-eior

Para ^aria Teresa Coll.Palma de Wel1 orea/Señora Fortuny•Como todos loa mar¬

tes y viernes tengo ei gi^ stc de esciichar stis amables cense jos, me traio

el atrevimiento de pedirle uno .Desde hace vina larga temporada se me caen mis

pestañas bastante,quedando éstas,eOmo ©s de comprender,claras.Antes las tenia

muj' benitas y largas y aliora se han quedado algo cortas y feas .Esp ero,pu es,

cariñosa señora ,m.B favorezca con una f cannula,por la que dentro de beeves días

pueda f el ici tari 8 .La doy infinitas gracias.Contestación.Es usted ruy bondado¬

sa y voy a complacerla con sum.c gii stc ,dándol o la fórmula que desea para el

crecimiento de sus pestaLas,de la que qyiedará maravill ada.fíela aqu 1 :vasellna ,
¿ie/

5 gruiros;aceite de ricino,2 gramosíácido gálico,medio gramo y c sen cia/lavan-
da 4 gotas .Untese con ellaj^ cada noche antes de aco starsa,con un plncolito,y

logrará tener al fin unas pestañas largas, sedo saa y bonitas,.que serán la adml"



miración y la envidia de 313 amigas.Ouoda usted corrpTacida.

Contestación para lüsperanza dol Rio .Barcelona .Recibí X cariñosa carta,que
lei con suma com^pl a cencia .La Telictto por sus c.esoos de practicar 1 os iflppo*"-
tos de invierno,a pesar de lo rigi.iroso de ésto.Dichos deportes dan al orga"

\^onismo mu^ bien y al alma gran alogria .Gelebro que la acompafion tantas aml-

guitaSjque com.c usted,seran encantadoras .Tengan cu, id ad o de llevar la indumen¬

taria de abrigo abimdante .-vestidos de lana,pullovers;falda3 también de lona
abrtQOS/

y sport.Sn una palabra , con juntos prácticos para el. fin a que están
0 S 08destina do s.La cantidad depende del tiempo que piensen quedarse por be"

líos lugares do 1 a nieve .Qa edo a sus gratas órdenes.
Para Margarita .Bareélona .Distinguida señora Fortuny-803' una asidua oyente

de su consul torio,por le cp « me atrevo a mol oa¡ arla .Hace poco la oi dar uina

recota para la cara,con la cial deois ustocJ que quedaba blanca y aterciope¬
lada .Desdo hace alguü tierpo se me ha oscurecido el cms,sal iéndo^e,ademas,
pocas y espinillas,y desearla,re diera dicha recota ,por la que la miedaró muy

agradecida. Con te stac ion .La receta a que se refiere para blanq^·'oar e"' cutis,
os la siguiente,muy propia para eJ 33 yo .-land ina ,30 gramosiaceite de almen¬

dras dulces,10 gramo s» gl ice'"'ina , 15 gramos'agua origonada,15 gramo.s»boraT,l
gramo y tintura de benjuí,5 gramos .Fricciónese con ella un par de veces al

dia y la quedaré una cara fina,blanca y aterciopelada.

Contestación para Elena del Valle.i-or .ida .La felicito por osa nobTe consa¬

gración a sus hermanos,para los que es usted como una verdadera madre.Pero fífr
sin descuidar lo mas mínimo la generosa atención a sus h erma no s, usted también

tiene derecho a soñar con un amor y a ser feliz.No se recluya do ese modo en

su hogar,y viva mas si.- vida.Sal ga,pasee y sin abandonar a osos seres tan que¬
ridos,déle un curso mas dul ce y belfo a ©■· otI stencla ,y 3'a veré cómo ha de

surgir a m paso un amor qj « la haga feliz y dichosa,como usted so merece

por 33 s virtudes y bondades,brindándola un porvenir lleno satisfacciones.Asi
se le deseo,esTporaindc nuevas y prontas noticias de su eterna dicha.

Señoras, señoritas-'Las cartas pata este consultorio femenino de Radiofem.inadiríjanse a nombre de 333 directora Mercedes Fort.uny,Caspa, 1¿,1,Radio Barcslo-na y seran contestadas por Rcdio.Señoras: emos terminado por h03' iTiestra Sec¬ción Radiofenina .Hasta el martes prdximo.a esta misma hora.
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Locutor; Y llega, aeñoras y señoritas, a su reô^?,pto^, la sintonía qu« "
anuncia la retransmisión de la Emisión Fènienina, de Radio Bar¬
celona, desde el escenario del lîeatro Orfeón de Orada,

y Este programa realizado y dedicado a usted, señora y a usted,
señorita, es una gentilesa de Union de Radioyentes de Radio
Barcelona para con todas sus amables s^^scriptoras,.•
Gomo siempre, el Orfeón Grádense, situado en la calle Astu¬
rias, numero , está lleno de un pueblico atento que agotó,
en dos o tres dias las invitaciones que pone a disposición de
sus suscriptores la Union de Radioyentes de Radio Barcelona,
Ruestro deseo es corresponder a su Ínteres y a sus aplausos,
procurando ofrecerles unas horas de franca diversión.

Señoras y señoritas empezamos pues, nuestro programa radiado,.,
y decimos radiado... porque antes de iniciar la emisión el
profesor Vila ya deleitó a las señoras con una clase practica
do cocina. En cuanto a las señoritas... prefieren que les ha¬
blen del bisoñe de Charles Boyer en lugar de explicarles una
tarta da manzana... Conel tiempo oamoiarán y sin duda van a
preferir la tarta de manzana para complacer el marido, poro...
estas intimidades femeninas no son de mi incu .bencia... para

,ello están aqui nuestras locutores, señorita,
y señorita , con-una charla titula¬
da,® DE MUJER A MU JER.

K

Guando gusten, señoritas... ^ 8 }-■ ''

: •-+/'\40 . 20.- """
lOC - 1; DE MUJER A MUJER "45
LOO - 2: En Buenos Aires se ha celebrado un concurso de ELSGAncia IJiPAIí-

TIL, entre niños y niñas comprendidos entre los 5 y 10 años

de edad, ÍFo es preciso indicarles que las mamás lo pasaron ostii

pendamente... Bo podemos decir lo mismo de los chiquillos que,

tan elegantes 5 enguantados, desfilando por la pasarela de un

restaurante estaban nerviosísimos y diciéndose unos a otros;

"A ver cuando les mamás acabarán de ¿ugar con nosotros»».

LOG - 1: Desde luego, algunos de los vestidos que lucían los niños y

^ niñas, eran prodigio de gracia y originalidad. Resultó ganado¬
ra una niña de 5 años.

LOO + 2; La transpiración de las manos, ea una molestia de la juventud.

Las chicas que no tienen equilibrada la circulación, acostumbraa
-rí ::

/J' a tener las manos húmedas, tn buen tratamiento para evitarlo.4 /
es el
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•••• es el siguiente:

30 gramos de alooohol. 30 gramos de alooRol. 30 gramos
de glioorina. 30 gramos ^ glioerina. 30 gramos de agaa

I

de rosas* 30 gramos de agua de rosas. 1 gramo de ácido
salicílico. 1 gramo de ácido salicílico. 1 gramo de ácido

/

cítrico. 1 gramo âe ácido cítrico.
Con esta formula les garantizamos que evitarán tener 3 as

húmedas o sudorosas. ^

Una vez por semana conviene limpiar los peines.
La mejor y mas practica forma de hacerlo, es cepillarlos
con agua caliente, mezclando en ella amoníaco.
La misma formula, agua con amoníaco, es muy util para

desengrasar los cepillos de baño, del cabello y tambiaua
da la ropa.

El uso de pomadas con sulfamidas, se ha generalizado de
tal modo, que todo el mundo las usa sin consultar al
especialista.

A veces, la herida infectada no requiere sulfamida y
ocasiona eczemas u otras afecciones alérgicas.
Antes de emplear sulfamidas, consulte a su medico.
Cuando un nifio tartamudea es peligroso reñielo o miraile
de forma retadora. Con ello solo conseguirán ponerle mas
nervioso y crear en ál un complejo de inferioridad.
Conviene quitar importancia al defecto...decirle que es
un incidente funcional y contrioiurá a la labor del medico
para conseguir que el nifio hable de manera correcta.
?Bs usted demasiado alta, señorita? lío desanime...
El precoz kickey Rooney ha contraído matrimonio por ter¬
cera vez. Su esposa actual mide UL METRO fiOVElîTA... Es
decir, es CU.tls;iIT¿ CENTIMETROS mas alta que su veleidoso
marido.



lOCüTOE: Y ahora, sefioritas, permitan que interrumpa su interesante

charla, IE MDJiáR A láüJüH, para anunciar al distinguido publi
00 la actuación de:

(AQTUAOIOa)

LOCUTORA: RL RïERflO FEMJÜISIL'Ü.

LOCUTORA 1: Actualmente, señoras y señoritas, es muy criticada la co¬

queteria de ciercas mujeres y su exagerado afán de ostenta

ción.

LOCUTORA 2: Jilosotras, no vamos a defenderlas, ni a criticarlas... Hemo

Bimpleaiente escogido un fragmento de la Kistoria do Orecia

para aemostrarles que, desde tiempo inmemorial, la mu¿er

ha sido igual que ahora... Ee decir, ciertas mujeres.

LOCuTORA 1; lío nos referimos a la que cuida de su case, ni a la que

dedica sus horas al trabajo o al estudio... sino a la que

cuida en especial de su belleza para deleite del publico;

la actriz de cine o de teatro; la maniquí, la modelo de

un pintor o escultor... o la creadora de productoas de

belleza.

LOCUTORA 2: Escuchen, señoras, de lo que fue capaz la hermosa FRIflíi

mas cele ore cortesana griega y modelo del famoso escul¬

tor PRAXITELES.

LOOUTüRi Ï: Hace miles de años, Frine nació en Tespias, un pueblo cer¬

cano a- Seooia. Sus padres la llamaron MIHES.iRETE uqe sig¬

nifica IdiCUERLA LA BOHRáD, pero era una criatura tan ex¬

traordinariamente fea, que todas sus amigas e incluso

sus familiares la llaaiaban FRIhií... que significa SAPO.

Su cara era fea y desagradable como la de un SAPO.

LOCUTORA 2: En su oasa eran muy pobres y durante su infancia se ganaba

la vida haciendo cabrioletas por las calles do aTEHAS...



—4- ^ ú î

lOCUÎOKA 1

lOOUTOEA 2

lOCUÎOKA 1 :

LOÜIjlüEA 2 ;

lOGUTOKA lî

LOCUTORA 2 ;

LOCUTORA 1 :

LOCUTORA 2 ;

locutora 1:

Cuando alcanzíí los 18 años, Frin© no ©ra hermoso de

rostro... a pesar do sus largas y sedosas trenzas, pero

su cuerpo era ©1 mas perfecto j/armonioso de Grecia#

Encontró ardientes admiradores... hombres acaudalados

que la ofrecían fortuna, pero ella anhelaba tan solo

la amistad de los pintores y escultores que pudieran

inmortalizar en marmol o en lienzos su belieza para

vengarse de las humillaciones que sufrió y demostrar

al mundo que FRIIíà, aquella cara de SAPO, era la mas

hermosa mujer de ATES!AS#

Y ahora les demostraremos, señoras j señoritas, como

en aquella época remota la publicidad era ya algo

importantísimo» atiendan...

La ciudad de Te bas fue conquistada, en batalla, por

Alejandro el Grande» Y la guerra ocasionó la destruoèión

de las muEallas, lo cual significaba una perdida conside¬

rable.

FRIiítí, ofreció su dinero para reconstruirlas» Con una

condición»

Lebian inscribir en ellas estas palabras que pasaríCin
a la posteridad;

» ESTA líUÍÍALLA, LESTRUILA POR ALE JARDEO EL GR,.4fiIE, FUE

EECÜESTRÜILA POR FEIElí, Lá HERROSA »

Eo fue autorizada... denegaron su petición.». Y entonces,

empeñada en demostrar que no era un sapo, dórente la

celebración de unas fiestas en EULEíslü, en presencia de

la multitud, dejó caer su traje y soltando su oabollo

se lanzó al mar, saliendo despues lentaírente...

Fue tan hermosa la aparición de Frine chorreando agua

bajo la luz brill&nte del sol, que FILIPO, el pintor

de la corte, la inmortalizó en un cuadro...
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LOCUTORA 2 ;

lOCUTOB 1 :

LOCUTORA 2 :

LOCUTORA 1

LOCUTORA 2

LOCUTORA 1

LOCUTORA 2

LOCUTORA 1 :

LOCUTORA 2 :

Un cuadro, famoso en el mundo entero, del que seguranionte

habrán oido hablar»

Se titula AFROLITA SALIiSüíLO 33BL MAR... del que ninguna

copia ha podido conservarse.

Friná se convirtió en la modelo preferida de todos los

escultores quienes al reproducir su figura canibiaban

las lineus de su rostro qua, a pesar del tiempo, no con-

seguií^in embellecer.

íxine se dio cuenta de ello... Y estaba tan amargada, era

tan profunda su tristeaa j envidia de las mujeres de be¬

llo rostro, que por sus actos de crueldad fue detenida y

compareció en una corte de justicia.

Todos acBsaoan a Frine...

¿ero»., la Urecla de aquel tiempo rendía culto a la be—

lleaa.

?£aben cual fue la única defensa de Frine? Dejar caer su

tunica. Inmediatamente fuá puesta en libertad, dando, a

caaibio de estos escandalós tan reprobables, algo que admi¬

ran les generaciones d® hoy.

Las estatuas de la vieja Crecia.

Y esto les demuestra, sefioras y seüritas que la mujer,
es y será el eterno lait-motlv de la Historia dal Mundo.

(ACTUACION)



' LOCUÏÜKÀ 1

LOCUTO A 2

LOCÜTORji 1

LOCüTvK^ e

LOCUTORA 1

LOCUTORA 8

LOCUTORA 1 :

LOCUTORA 2 :

LOCUTORA 1 :

LOCUTORA 2

LOCUTORA 1

LOCUTORA 2

LOCUTORA 1

LÔOUTORA 2

LOCUTOR.^ 1 ;

LOCUTORA 2 ;

-6- - ■'í···

■fiSKFILRS LE LA

Sc:5un los modistes franceses,

I<a primavera se acerca,..

?Sabe usted, señorita, ciial es el conjunto n.'as apropiado?
Fijesc bien.

Rlija una tela de calidad fuerte.., mTiy fuerte. Lona,
por ejemplo... o un hilo, de antes de la guerra.

Escoja un color y dibujo que sea de su agrado... Azul,
marron con lunares blancos... verde a rajas...

Lasde luego el mas indicado as el escoces, pero... Tambiaa

haj sucedáneos.

Con la tela elejida luancle confeccionar el conjunto de

moda... verdader&r.ont coqiieton y atractivo, Fijese.
Uii bolso practico,

ÜnoB za,*atos.

Y un diminuto sombrero.

Las tres cosas del mismo color, dibujo y tela, son lo

mas indicado para la próxima primavera...y además, no

resulta muy caro.

También los modistos franceses, hablsar de la bat", de

casa. Tengan la bondad áe escuchar un articulo del

famoso JEAÍÍLIffi.

Los costureros de Rsris han prf;aenàauo en sus ool"'.eoio-

nes de modelos, una serio de ba.as de casa... Ello les

demuestra la importancia que han adquirido en las horas

de intimidiid.

He aquí el modelo preferido por las ujeras francesas;

Confeccionada en CEERE LS CHIKR en VCILB. Se adorna

con encajes, plisados o volantes. 15a romántica y ligera.
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IQCUiOFwi 1 :

lOCÜÏQKi 2 ;

LOOUDOIli 1 :

LOOUTüxi^ 2 ;

LOOUÏOfíl 1 ;

LOGUÏORA 2 :

LOCüTOHá 1 ;

lOOÜ TORá 2 :

LOCl'ÏÜRA 1 :

lOÜUÏÏOru 2 ;

LOOUTOH4 1 :

Î-OCUIOEA 2 ;

Lo Víixi bisn las íuangas an^plias anridadas, a veces, en el

puño.

Un detalle favorito es el plisado que se utiliza incluso

en las cuiiigas, lo cual presta al modelo im donaire singu¬

lar#

Un fino cinturon marca el talle»

Otras la prefieran recta, con un cuello muy puntiagudo

por detrás y que se asemeja a una capucha» Bste modelo

es llsuiado "QionastlcO" y luego hay el "princesa»»

Fíú.da larga de pliegues, de godets o fruncidos.cortando

la falda al bies para darle amplia corola,

JSl escote, en forma de corazón»

Para este modelo es preferible eruplear seda o lanilla

y es tan elegante y sobria que incluso, puede adoptarse

corao traje de cena»

En ouaíito a los pijamas, dice vSaEPIÍíE, tqenen mucho

a la feminidad, haciendo el pantalon tan exageradamente

&xicho, quo parece una falda»

ha blusa, ciuy apretada en el talle, se ensacha como las

tunicas de Ihs bai" urinas de "ballet" ruso#

También se lleva con el pijama un moderno salta de cama,

practico y discreto#

Oonciste en una especie de chaquetón largo, recto, pareci¬

do a una camisa do hombre, que llega hasta mas abajo

de las caderas#

Ban escuchado señoras y señoritas, oaracteriticas de

Id moda, según el modisto Jhi-ELIiíE»

í 4 O T ü O I ü h )
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LOCUTORI 1 ; Señoras y señoritas... tal como hemos venido anuncianâo,
seran sorteados entre todas ustedes, varios ejemplares

de la revista LECTURAS, que ahora tiene mayor numero de

paginas, mes ilustraciones, mas texto... y xin estupendo

compendio de artículos, cuentos y novelas cortas,..

^ También cuenta con cus paginas de cine realizadas por
nuestro colaborador Antonio Losada, que en este numero

publica el argumento novelado de la famosa película

"CaSABI.àNCA'· con muchas fotografijis de sus protagonistas

IliJEII) SÜSCABT y PAUL HilHBEIL.

LOCUTORA; 2: Completa estu sección cinematográfica un reportaje de

la vida intima de las estrellas, titulado HOGrAñ LULCL

HOC.iR y un breve estudio de la x>e2"sonalidad artística

de IBA lUjeiJSO.

LÛCUTOHA 1 : Con la revista LECTURAS serán sorteadas también...,

LOOTURA; 2: .igradeceiuos a Editorial Hymsa, la gentileza que ha te¬

nido colaborando en este programa con este obsequio

para las señoras y señoritas que llenan la raagnifion

sala del Teatro Orfeón de Oracia,

m



LOCUTORI: Sdfloras y señoritas redioyentes,.. ha terminado la retrans-

misií^n del programa que realiza para ustedes URIOK RE R4DI0-

■ 3- ; YERTES LE BARIO BARCELONA, Emisión Femenina, que se celebra

quincenalmente en el Teatro Orfeón de Oracia, de la calle

Asturias numero:

Recuerden que todas las suseriptoras de la Union de Radio¬

yentes de Radio Barcelona, tienen numerosos obsequios.,
entradas gratuitas para vodos los cines, un señuro de vida,

invitaciones para los parques de atracioncs... y para asis¬

tir a estos programes dedicados a la mujer»

Muchas gracias, distinguidas oyente s por escucharnos, y

muchas gracias al publico amable que nos ha obsequiado

con sus aplausos. Eos despedimos da Yds., hasta al proximo

dia:

Buenas ñochas»

SIETOEIA F IE .AL
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{JeSIGA UMA MARCHA,, .«SOSTENERLA DUIiANTE DIEZ SEGUNDOS. .PASA

DESPUES COMO EONDODE LO QUE SIGUE ;)

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

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

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos en medicina.

LOCUTOR 2 ¿Conocen ustedes la "tomatina"? . ¿El nuevo método para

tratar la tuberculosis mediante la inmovilización de

los pulmones sin necesidad de intervención quirúrgica

alguna? ¿Saben ustedes que a pesar de la guerra ha

disminuido la mortalidad por tuberculosis en los Esta¬

dos Unidos? ¿Conocen ustedes bien los riesgos del ta¬

baco? Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos detalles

de las últimas noticias y avances médicos.

LOCUTOR En la Oficina de Q,uími'cá Agrícola e Industrial de Belts-

ville^'^), los hombres de ciencia del Departamento do

Agricultura de los Estados Unidos estaban dedicados a

la búsqueda de un tratamiento para cierta enfermedad

de las plantas de tomate. Involuntariamente y con gran

sorpresa encontraron una terapéutica notablemente efi¬

caz para las infecciones por hongos en el hombre. La

sustancia descubierta es un antibiótico al que se ha

dado el nombre de tomatina. Aunque se halla todavía

en su fase experimental, se ha logrado ya curar con

ella diversas infecciones micóticas de la piel y del

cuero cabelludo que no responden a la penicilina.

(1) Pronúnciose: "Beltsvil".
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La enferme ciad del trámate para la que buscaban trata¬

miento estos investigadores es causada por un hongo lia

raado fusariuíii. Este hongo era combatido en las plantas

por la tomatina. Por lo tanto, razonaban estos inves-

tigad02?es, la tomatina debería ser capaz de curar las

enfermedades parasitarias huraanas causadas por hongos

similares. La experiencia les di6 la razón.

Pero los enfermos no podrán contar con este remedio

en seguida. Todavía hay que resolver tres importantes

problemas: una fuente de producción abundante (1,000

kilos de niantas de tomate nroducen sólo 125 gramos de

tomatillo.) , la dosificación y la toxicidad de la droga

para el ser huma.no,

LOCUTOR 2 El reposo del órgano enfermo es necesario para la cura¬

ción de la tuberculosis pulmonar. Este reposo del pul¬

món S3 consigue en parte mediante el reposo general del

enfermo, Pero en muchos casos no basta esto y es pre¬

ciso recurrir a intervenciones como el neumotorax o la

extirpación de costillas para obligar al pu.lmón a man¬

tenerse en reposo. Dichas intervenciones implican siem

pre un riesgo y no pueden llevarse a cabo en todos los

casos. Para obviar en lo posible estos inconvenientes,

el doctor Barach ha propuesto un método incruento de

iniaovilización toinâclca, con el que se consigue un re¬

poso pulmonar comoleto. Para aplicar este método, el

paciente se Introduce en una cámara especial construida

para aplicar una presión igual sobre las superficies

externa e interna de la pared torácica, lo que resulta

posible por la existencia de una separación hermética
entre la cabeza y el resto del cuerpo. Las oscilacio¬

nes de la presión son exactaiaente iguales dentro y fue¬

ra de la cavidad torácica. Mediante estas variaciones

'de la presión se logra que la sangre elimine el anhídri
do carbónico y recoja oxígeno, cesando por completo, ya
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qui rnsultari innecesarios, los movimientos de la res¬

piración normal. De todos modos, la co.pacidad j^ara

prescindir del impulso a respirar requiere un entrena-

mi e.nt o, Esta capacidad se logró en un paciente al cabo

de tres cuartos de hora, pero la mayoría necesitan de

tres a cuatro horas.

En la revista americana de tuberculosis publica el

doctor Barach los resultados obtenidos con su método

en 10 pacientes con tuberculosis avanzada. Los enfer¬

mos eran tratados en la cáraara desden las ocho y media

de la mañana hasta las nueve y media de la noche, sa¬

liendo sólo para las comidas. En todos los pacientes

se tra.taba de casos demasiado avanzados o inadecuados

para la toracoplastia. Se observó me'joría importante

en 6 de los 10 enfermos. Según el doctor Barach, este

tipo de reposo pulmonar local favorece la curación y

tiende a uroducir el cierre de las cavernas existentes,

LOCUTOR A pesar de las circunstancias desfavorables originadas

por la guerra, la mortalidad por tuberculosis ha dis¬

minuido en Norteamérica. Considerado el país en con¬

junto durante el año 1944, la tuberculosis alcanzó un

índice de mortalidad de 40,8 por cada 100.000 habitan¬

tes, lo que representa un descenso del 4,2 por ciento

en comparación con el ano anterior.

En Europa, la situación es mucho más sombría, sobre

todo en los Países Bajos, Italia, los Balcfines y Polo¬

nia.

LOCUTOR 2 Los cigarrillos pueden causar la muerte. Las últimas

investigaciones realizadas en una gran ciudad americana

demuestran que la causa más frecuente de muertes repen¬

tinas —la enfermedad conocida con el nombre de trombo¬

sis de las coronarias— escoge sus vícti.mas casi exclu¬

sivamente entre los grandes fuiiiadores de cigarrillos.
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Este estudio fué realizado por el doctor W. ,T. Me

Cormick(^), de Toronto (Canadá), durante an período de

tres anos. Investigó retrospectivariente todos los casos

de hombres que habían fallecido repentinamente en la ciu¬

dad, y encontró que de 269 casos de muerte súbita, 151

habían sido diagnosticados de trombosis de las corona¬

rias. Otras enfermedades del corazón explicaban 45 de

los fallecimientos. Los restantes murieron de cáncer,

hemorragia cerebral y causas diversas. No se incluyeron

las muertes por accidente o por enfermedades infecciosas.

Encontró este investigador que.la trombosis de las

coronarias, ataca a los hombres en la plenitud de la

vida. La edad .media de las víctimas era de 52 años; 13

tenían 45 ó menos; 6 murieron a los 40 anos ó antes.

La enfermedad, pues, no era causada por la vejez.

El doctor McGormick buscó la causa. Descubrió que

de las 151 víctimas, poco más de la mitad bebían lico¬

res. Pero en el 94- por ciento de los casos se trataba

de fumadores. Además, del 6 por ciento restante, algu¬

nos habían dejado el tabaco sólo poco tiempo antes de

la muerte.

Esto es, casi todos los que murieron de trombosis de

las coronarlas eran fumadores.

LOCUTOR El descubr.imiento ofrece una sororendente explicación

del recie.nto aumento en el mémero de muertes por trom¬

bosis do las coronarias, e.nfermedad que detiene el cora¬

zón con terrible rapidez medla.nte la formación de un

coágulo en uno de los vasos sanguíneos. Es en la ac¬

tualidad la causa, principal de muerte entre las personas

de edad m.adura., llevándose a la tumba más personas que

el cáncer, la tuberculosis y la diabetes juitos.

(1) Pronuncíese: "Mac-Córmick".
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¿Por que? Una explicación aceptada por muchos en

que los "crecientes esfuerzos de la vida moderna" hacen

de alguna manera que la sangre se coagule en nuestras

arterias con más frecuencia de lo que lo hacía en las

de nuestros antepasados. Ni un solo hecho científico

confirma este, extraña opinión. Extraña, porque la trom¬

bosis de las coronarias no ataca sólo a aquellas perso¬

nas cuyo organismo parece "gastado". Puede matar o de¬

jar inválida a una persona aparent o,lente sana con la ra¬

pidez de una bala de fusil. Las personas entre los 40

y los 50 años, que son sus víctimas favoritas, acabarían
de pasar o estarían todavía en la plenitud de la vida.

El estudio del doctor McCormich, sin embargo, llama
la atención sobre el gran aumento en el consumo de ci¬

garrillos. En los Estados Unidos, se fumaron 135 mil

millones de cigarrillos en 1935. Nueve años después,
en 1944, el número se había elevado hasta 333 mil mi¬

llones. Un aumento colosal semejante se produjo en el

Ganada. En arabos países se ha producido una elevación

estrechamente paralela en el núraero de fallecimientos

por enfermedades del corazón.

LOCUTOR 2 Asimismo, hace una generación, esta enfermedad mataba

sólo una mujer por cada cinco hombres aproximadamente.

En años recientes, las mujeres han comenzado a acercarse

a los hombres en el consumo de cigarrillos. El estudio

del doctor NcCormick muestra que la proporción de muje¬

res que mueren por trombosis de las coronarias es en la

actualidad más del doble. Ahora la proporción es de

una mujer por cada dos hombres.

Otras Tiruebas están relacionadas con el déficit de

vitamina B^. Es sabido que la escasez de esta vitamina
en el cuerpo hace que empeore' el tono de los músculos,
incluidos los del corazón. Además, el déficit de vita¬

mina puede :.iroGUcir fatiga crónica, disnea, somno- "•



lencla, cianosis y otros signos de que llera insuficien¬

te cantidad de oxígeno a los tejidos. Ss notable que

estos mismos síntomas, que son a menudo los primeros

signos de la enfermedad de las coronarlas, se observen

frecuentemente en los fumadores.

Expresado en términos no médicos, el estudio del

doctor McCorm.lc.k muestra que casi todas las víctimas

masculinas de la trombosis de las coronarias en una gran

ciudad durante un período de varios anos eran grandes

fumadores. Un estudio de sus hábitos de alimentación,

según los datos oroporclonados por sus esposas y otros

miembros de sus familias, mostró que, al mismo tiempo,

estos iiombres elegían sus alimentos tan mi, que tenían

que haber sufrido escasez de vitaminas B y C. Estos

eran los mismos elementos nutritivos requeridos para

compensar los complejos efectos nocivos de los venenos

del tabaco,

LOCUTOR ¿Puede una persona, tomando vitaminas B y 0 en cantida¬

des suficientes, neutralizar más o menos estos efectos

venenosos del tabaco, efectos que podrían en otro caso

haber conducido a la trombosis de las coronarias? Nue¬

vas investigaciones pueden proporcionar una respuesta

definida a esta pregunta. Pero, mientras tanto, he

aquí unas manifestaciones del doctor McGormick;

"En el tratamiento clínico de casos de trombosis co¬

ronaria he administrado grandes dosis de vitamina B^ y
C. En muchos casos que presentaban, taquicardia, disnea

y el dolor cardíaco conocido como angina de esfuerzo,

he observado marcado alivio de los síntomas. Pero ta¬

les medidas son inútiles en las fases tardías, cuando

se han producido ya lesiones irreparables".

LOCUTOR 2 Para co.mprender lo que hace el cigarrillo, deberíamos

saber qué venenos introduce; en el cuerpo. Aunque la

nicotina es probablemente el más peligroso, los bloquí-
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micos han oncontraclo en los cigarrillos estas otï'fig

sustancias químicas venenosas: óxido de carbono, ácido

sulfhídrico, alcohol metílico, metilamina, amoníaco,
formaldehído, metano, piridina, furfurol, ácido carbó¬

lico, ácido prúsico, arsénico y plomo. Algunas de es¬

tas sustancias se encuentran en muy pequeñas cantida¬

des. Pero varias se absorben por los fmnadores en can¬

tidades importantes, si se tiene en cuenta que el fuma¬

dor medio consume miles de cigarrillos cada año. Cier¬

to rnííiiero de estos venenos ejercen efectos marcados so¬

bre las funciones orgánicas.

Por ejemplo, los doctores McParland, Halperin y

( 1 )Niven^ \ de la Universidad de Harvard, han comprobado

que el óxido de carbono de tres cigarrillos disminuye

de tal manera la capacidad de la sangre para transpor¬

tar oxígeno que se reduce la sensibilidad visual de un

aviador lo mismo que por la elevación a 2.500 metros

de altura.

Se ha comprobado, sin embargo, que el fumar un ci¬

garrillo "estimula". Cuando las toxinas comienzan a

penetrar en el cuerpo, las cápsulas suprarrenales liberan

adrenalina. Aumenta entonces la velocidad con que pasa

azúcar del hígado a la sangre. Los vasos sanguíneos ca¬

pilares se estrechan. La actividad del hígado y del

intestino se hace más lenta, y la sangre se desplaza

de los órganos abdominales. Aumenta la velocidad del

pulso y de la respiración. Esto puede parecer una "es¬

timulación", pero es en realidad el esfuerzo del cuerpo

para librarse de estos venenos lo más rápidamente poábla

Se sabe desde hace largo tiempo que la inhalación

del huffi.o del tabaco conduce a la constricción de cier¬

tos vasos sanguíneos. La rara pero terrible enfermedad

denominada tromboangitis obliterante es directamente

atribuida al tabaco. En este caso, el tabaco corta el

(1) Pronuncie se: "ivíacP.áxland, lálperin .y Líven" ,
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paso de sangre a través de ciertas arterias y venas

en los brazos y las piernas, originando la gangrena.

Además, incluso en las personas corrientes, la estimu¬

lación de las cápsulas suprarrenales por el tabaco au¬

menta la tendencia de la sangre a coagularse,

(blüSICA LA MISMA MARCHA QUE AL PRINCIPIO DEBAJO DS LAS ULTI-

llAS PALABRAS DEL PARLAlíENTÜ PRECEDMT3.... PASA DESPUES

A PRIMER PLANO. .. .SOSTENERLA D'UE;ÂI^TE DIEZ SEGUNDOS

PASAITDO LLECtO COMO FONDO DS LO qU5 SIGUE: )

Y aquí termina nuestro programa semanal sobre LA í.íAR-

CHA DY LA MEDICINA,... Sintonice nuestra estación otra

vez la próxima semana, a esta misma hora, para escuchar

nuevas noticias sobre los más recientes progresos de

la medicina.

ARRIBA OTRA VEZ HASTA EL FINAL)

LOCUTOR

(MUSICA

Ï' I N
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OOUÏÛH = Rao i O Barcelona. "AL A-.:üfí ú^l. UüGaR" (aIüTaRÍAÍ
dé prada. '

^ 1> 1 .i>UC ' "SGii¿Rüi/iAi>i" ) ;-:i :-■

jÍ' -1 iLí -^p O r j ql£ e.-'. And re {

ii Y\¿J.r^

1. ^
éA'Ki.

":i SinHAN OdtóAK"

( A1 li«oO )
Y he aqui como .esto oue parece leyenda, cabe dentro de los limites de la

historie, poroue si bien la tradición lo viste con el ropa.je de la fanta¬
sía, le verdeo, iiistórica le preste le presta el suyo de la re-.-lidsd.
Tomemos de una y otre lo cue ¡n's cu8dre,y sea, una leyenda histórica lo

oue en la narración de noy os ofrezco sobre el sultan csman.
uuenta la tradición oue antes de nacer el oue había de ser luego funda¬

dor del iraoerio turco,vió su padre en sueños como de su pronia casa bro¬
taba un manantial oue se convertía en torrente inundando el mundo.Llama¬
do a desentrañar el sueño un viejo jacue, ducho en estos menesteres,di,;o
al padre oe üsman; "Q_^uiere este sueño de;cir cue el peñor derramará sus
bendiciones sobre tuüescetidencla, y el ni jo oue esperas fundan' una ¡uo-
narçuia cue será con el tie.'npo la mas ooderosa del mundo"

üon grandes lestejos celebróse el natalicio de Osman.transcurrió su in¬
fancia entre mimos y cuídanos,y en la .luventud se le adiestró en las ar¬
mas y se le impuso en las leyes, como convenía a ouien per.atan altos fi¬
nes hslláoá^e designado.
ia nombre,y al servicio de Alá-rduin,sultán de iconio,logró hacer de

este,por la absoluta fidelidad cue le guardara,su bienhechor,siéndole
dispensados por el sultan tales extremos de confianza y valimiéTito cue
despertaron la envidia de sus vecinos entre los rue surgió la idea de
un complot para asesinarle.
Y oe esta raaiouerenci" nació la primera de sus aventuras.
iban • celebrarse los desposorios de un rico señor de tíiledjitc con la

hija del gooernador oe Yar Misar,y Osman fue invitado a la boda con el
siniestro plan de darle muerte en ella, prevenido por un amigo leal.^jsman
no solo aceptó la invitación si no cue solicitó y ootuvo el permiso ael
gobernador para llevar c nsigo a las cuarenta mujeres de su harem.pon
ellas,y una vez realizada la cruel hazaña cue concibieron,pensaban los
enviaiosos de osman organizar,despues de consumado su crimen,la mas oe-
senfrenada de las orgías.

Y el día ue la fiesta nupcial .hizo su entrada en el castillo,rodeado .

por sus cuarenta mujeres, el intrépido Csmarr.Ln absoluta trancuiiidad pue
deinostraoa nizo pensar a sus enemigos en lo fácil cue sería desha cerse
de él,pero cuando, el festejo se hallaba en pl'tno auge y eran él y sus mu
jcres objeto de, todos los agasajos y preferencias, tiró Csman de alfange
> a una voz suya socaron las mujeres de entre los plie,gues de sus cafta¬
nes las armas de que veniaxi prevenidas y di'^r-'n muerte al tr= idor gober¬
nador y a toaos sus secuaces. Osman descubrió entonces su estratagema:no
eran tales muj res ouienes le rodeaban si no cuarenta guerreros disfra¬
zados. Lesnues tomó í-' la novia entre sus brazos y cruzando con ella la
llanura de Brusa la llevó s su mansion guardándola pars esposa de su
hijo QrKsn.

(uISüO)
iróxitna estaba su exaltación al trono cúando otro sueño, como el de su

nedre,marcó en lavida ue osman rumbos hacia la grandeza ue su reinado.



i-rencisdo üt- auiores había quáciaa-j usínan por ia herínosa ¡.-ialun-Khatun.airior
Rin esperanza oorcue el psare üe ella se ooonís à la boda.Y en une de les no¬
ches en cue tras orar con tocio fervor nudo conciliar un profundo suaño,vió
en elior un vivisimo respl^idor cue ilunii aba un fronaoso árbol. Una de las
rs.iaas.la de verde mas intenso, se doolegabn hacia Occidente, como en dirección
hacia oonstantinopla.-^e las otras pendían frutos maravillosos, a lo lej aivi
saoanse las cúpulas doradas de una gran ciudad, los sitos HXKsi.EjírtKS minaretes
en los que se ouebraban los rayos del sol,vastas llanuras,prados y vergeles
y en el azul *del horizonte el resplanuor de una estrella brillante corno nin¬
guna otra.

para cue ae este sueño le revelase el significaoo Osman llamó al jeque
¿delbay,padre de le bella de quien estaba prendado,y el augurio no 7oudo ser
mas venturoso:el erbol significaba si Thuba famoso a?l paraíso,la rama doble¬
gada hacia Occidente anunciaba la concuista de la capital tures,las llanuras,
vergel;,s y prados la extension ae la monarcuis jí el resplandor oue iluminabs
al erbol asi como la estrella ^ren el emblema de su hija ¡v.slun,Guyo raatrirno-
nio con Osman ya el padre no pociía negar toas vez quí- en esa alianza se cifra
bs, según el presagio, su propi^-. ventura.

¿Llegaría a ser el sueño realidad'
( n 1 o00 )

oobre la frente de Osman se ciñó la corona imperial;'¿slun fué su dulcr
y smsda esposa;sus arrestos valerosos le llevaron ae concuista en concuista
y de triunfo en triunfo...y solo un acto de crueldao señaló su exaltación al
trono :Jundar,su tic,anciano de mas de noventa años se permitió darle unos con

sejos para disuadirle de tantos sueños ac concuist' como h? rvían en su mente,
Ï Osman, en respuesta a ellos disparó un;- de sus flechas si corazón d.el vis ¡o,
mas que por otra cosa por mr-tar a la vez el pssimlsnio oue pretendía cortar
las alas da su ambición.

A su muerte no dejo oro,pleta ni alh?:)jas, cúe de su tesoro había sioo
prodigo con sus soldados,pero legó a sus descandientes un imperio conseguido
a fuerza de volunt8ü,ae auaacias y de Si·ibiciones.

La Historia le cuso el sobrenombre de "(¿U••.Bi.UNlKFtóOS".lo . ue cuería -de¬
cir que su estirón anicuilarís a toaos los infieles.La 1 -yenda 1« llamó el
üliAZl, que , siy.nifiCBba el "victorioso enamorado?. Y l«yí-nda ó historia hsn teji
do alrededor de su nombre el halo inmarcesible de la inmortalidad.

(ni.jv'vi if 1A AL )

bi'Ua - Radio isarcelona. ría terroinado la Ciriision 2^,1 amor del )'iog:ar2 '^Historias y
leyendas" correspondiente al ciade hoy.
Invitarnos s Vues a sintonizar nuestra emisora el íniercoles y viernes oró-
xÍ!aos,a esta inlsma hora,-para escuciisr s Jose Andres do prada 1?. narración
del hecho histórico "JJ. THiai'L PIK Ll. ioCN ALVAR- uh LUNA'- y lr< leyenda
sobre ÜIJlLLnR:iO TLLL.



í.
:.-e

'■

-:ÍV • >

JEàTABLï.Cliaü.Í»TCS HOCàFORT DOHI A 30CliàÛ.i.iî ANOMyM^T'-'-x-'-'

P,

-'i '

:,QlpqN^DS RAÜIC P.I,RÂ ÜL DIA .

IP\ u.,4, ■
, r Wile n'SW vengo a aue me
■■?>,« /O/

dS^cir que este enfermc^^. .pero tampoco puedo asegurar :¿ue cató
aanc^

DOCTOR B-No me extraña. Sa V. do Ic^a que abusan de su salud sin ver que ea
V-.

, - . .

un capitel que so consume.

Paco - ¿que yo abuso do mi saludÍiHo diga T. eso, doctor.i Sin duda como

algo más de la cue ata ... .Podrá 7. añadir (piíiuse^e"Xí4rc-tx>naéQ„ .

''íídsSJ^-e...'l^s-^e,i^itdvcfque no hago bastante ejercicio....

DOCTOR B-¿Le parece poco?

PACO - |Cuantoi;8 hacen más, mucho más y no sienten malestar alguno* .

DOCTOR B-Kire, T., amigd^mío^ de lo que le sucede a los demás sabemos Uni¬
camente lo que nos quieren contar.Y »1 hecho de t^ue unas cuantas

naturalezas privilegiadas soporten sin quebranto un régimen

desacertado, no le garantiza a nadie contra el artritismo que

muchas veces etaca a personas que no han cometido exceso alguno

y cuyo único delito es pasar de los cuarenta.

PAGO - Así y. da por sentado que este malestar que me aqueja es artritis*

l&O • • ♦ •

pCCTOR B-Uo ie necesita ningún don edtraordènario paré diagnosticar su caí

Haca unos meses Ifp^ *1 a T. con una racha de forúnculos.»..

■ ^

. ;V^-y »
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FAGO': - jMenudo fastidio;-.

^GTCR B-

PAGO.
.

- -

.DOCTOR B-

PACO:. -

De.spüís ae quejó l/de tort.í..óo,lis.... . . .

As i e s.

.Y ahorà habla V . de ma le-star general .

;En efecto": m'i-a di-g» st iones resultan algo pesad'as y me ,pro.ducen •

somnoienc.ia . ;lñ cambio, -por las noeheí no logro conciliar el.

«ueño . 1... .

Artrit temo . Su sangre esta invadid a po r' el acido ur'i co , verda¬

dero veneno, capaz de atacar todos los tejidos' y de eo-nduci ^lo^^ a

Y. a una premat ura. arterioes-cle ros i,s, prólogo de; la apoplejía.

Debe Y . te chazar . esta invasión ■e.,uail.tó 'dntes mediant.:e·''.ol FRO.'DONAl'. .

■ ¿ÜRODONAD? ;-Q,ue casualidad;. -Es.e.l mismo remedio que m« recomendó

uní^exeolente amigoyjnií?^
.Esas coincidencias nó 'son hijas d.e- la e.asualldad . Son' ni mas ni

.menos qu.e'.el rccond'cimiento ..de l.a eficacia- del URGDÜ-NAL, sin

d.l'sputav..e.l mejor disolvente 'del acláp úrico.

DOCTOR B~

Pago

DOCTOR B-

Góletilla final y mnsica

(TK2T0 ACOSTUMBR-iDO OFRLOIAiíDO EL GüLSHD^HIO DEL ARTRITICO)

OS/ AÜ-
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"amiBRES N3VÁDÁS"» ISnision 28.2.47. 20.45 iiÁ
DISTINTIVO. IvIÜSIJÁ liTJSHTa UI^'QS OORÍPASES.. > (QueaaJ'céomo fondo)

LOOÜTOR: La marcha cuyos airosos compases percihen uÉbtedes es el distin¬tivo de la emisión ; „ /. .,) <>T

LOJUTORÁ: OUMBRSS NEVADAS V"»«w
..y'"lOJUTOH: q^ue hoy, como todos los viernes a esta misma-^Sióra, nos dispone¬mos a ofrecer a ustedes por gentileza de DEPORTES PUIG, BañosNuevos, 20»

^OGUTORÁ: OÜIiíBRES NEVADAS es una emisión dedicada especialmente a los
esq_uiadore3 y amantes del montañismo en general,

DISTINTIVO. IJUSIGA FUERTE UNOS GOMPASES,,,

LOCUTORA; DEPORTES PUIG, Baños Nuevos, 20, engygsrrsr-x·Brl·yergíyir-à-gtià·TOTt'YYíTsnHBir·ypsr·iPHraLljü&BH±a:wtifr« yyrra en su incansahle afáa de ayudar a la difusióndel más sano y maravilloso de todos los deportes, tiene esta¬blecido un servicio de alq^uiler de esquís, en todos los tipos ycalidades, a precios asequibles,
LOCUTOR: Usted, como tantos otros, se resistea adquirir unos esquís por¬que piensa que sólo podría utilizarlos Tjratarx^rancTrsrlnrara'isa- muy de tar—Ide en tarde,,,

LOCUTORA: En ese caso. Puig le grggfws¡?rY'^'?ripcK brinda una solución; la de uti¬lizar su servicio de alquiler, Gracias al mismo podrá ittner a
su disposición, con un gasto irrisorio, unos esquís de gran lu¬jo y de la mejor calidad»

LOCUTOR: Visite Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, y se convencerá de lasventajas que le son ofrecidas por medio de ese servicio que Puigha puesto a la disposición de todos los amantes de la nieve,

JiUSICA PUERTE, "El r¿ontañós Alegre". UNOS COMPASES,,,

RUIDO DE CLARINES

LOCUTORA: BOLETIN DE LA NIEVE,

LOCUTOR; Según los datos que constan en el Boletin'^^a^de la FederaciónCatalana, editado por la Junta Regional de Turismo, en La Moli¬na hay o centimetros de espesor de nieve; en Nuria S'Ò ;en ^sos de Peguera fO ; y en el Puerto de la Bonaigua i^ La. La-^ 3o o)^. ¿Ü rwíxv^ r>'vw-a->/tc y çm. /VCiaZ^^ aJLL
IviUSICA FUERTE, "El,Montañés Aleff:re" UNOS COMPASES,,,

LOCUTOR: Los campeonatos de España están al llegar. Se celebrarán, comoya es del dominio publico, en las pistas de La Molina, del ¡¿-rar10 al l£ del mes que mañana empieza. Nos hallamos, pues, comoquien dice, en las vísperas de la máxima competición nacional,que este año promete revestir una brillantez que supere, si ca¬be, a la que caracterizá a las ediciones ultimas del grancertamen nacional del deporte blanco.
En la Federación Catalana se advierte estos dias la actividad
que es prólogo obligado de las grandes organizaciones. Todos loselementos que se agrupan bajornia presidencia de don Javier Vila¬ró se hallan aplicados a la ardua tarea de compaginar los multi—



pies aspectos que presenta toda organización del relieve e impor¬
tancia de los próximos campeonatos» Y-yggyyiinegsngiá-igYlgwfcigy-irgTiir-ir^arY?^»

• a'txíygmt Es propósito de nuestros federativos -nos consta- cua¬
jar una organización en la que nada, ni el detalle más nimio, haya
de correr el albur de la improvisación, siempre expuesta a fraca¬
sos, Y hacia ±a el logro de tan importante objetivo se dirigen,
em estos momentos, los máximos desvelos de quienes tan activamente
están perfilando el montaje de los campeonatos
de España,

MUSICA FUERTE. "El Montañés Ale,^e» UNOS aO&gÁSBS,,,,

^cutor: ¿Cuál será la composición del equipo que representará a nuestra^ region en los campeonatos de España?, He aquí una pregunta que
muchos se están formulando en estos momentos. Por el momento, no
es posible dar a la misma una respuesta concreta, definitiva. La
labor de formación de nuestro cuadro de corredores está en pleno
desarrollo, muy lejos, todavía, de su final, por cuya razón habrán
de transcurrir, todavía, algunosdig^s antes de poder anunciar ofi¬
cialmente cuáles serán los esquiadores que habrán de sentir sobre
sí la honrosa responsabilidad de defender los colores del equipo
catalana en los campeonatos de España,
Hay que suponer, sin embargo, que la lista de «TssTzmr corredores no
diferirá gran cosa de la que cualquiera de ustedes podría estable¬
cer de acuerdo con las clasificaciones establecidas en las diver¬
sas pruebas de los campeonatos regionales. En fondo, por ejemplo,
bien puede aceptarse la posibilidad de que actuen por Cataluña el
actual campeón, Leulofeu, Jorge Monjo, que tan destacado
debut tuvo como fondista. Mili, Andrés Planas, Juan Espinalt,
Campos y Subirana. Y en descenso y habilidad, aparte de la inclu-
sio'n poco menos que segura de Morav/itz, Monjo, Pedrero!, Ivanov/,
^^uintana, Alberto Bau y Vilá, puede estimarse como más que proba¬
ble la del pequeño Juan Poli Puig, campeón de segunda categoria,
que en el descenso del Trofeo Ignacios. Eolch se clasificó en quinto
lugar, delante de un crecido número de primerísimas figuras de nues
tro esquí,,. En saltos, es de creer que en nuestro equipo.no habrán
TaixRs de faltar los Morav/itz, José Vilá y Gomis, A\m cuando ha¬
brá que esperar a conocer el resultado del campeonato regional que
se disputará si pasado mañana en la Molina, En él se reglstraráala
interesante novedad de ver a Pedrero! en plan de saltador, así como
a Deulofeu, al flamante campeón de fondo, Y no hay que desdeñar la
posibilidad de que tanto Luis como el recio corredor de Alp logren
dar la sorpresa,,.
Tal es, a grades rasgos, el perfil del conjunto catalán para los
campeonatos de España, No es el definitivo, lo hemos dicho ya. Pe¬
ra no creemos que del que nosotros hemos insinuado al que acabe for
mándose haya de existir mucha diferencia,,,

DISTINTIVO, MUSICA TUERTE UNOS 00MPA3ES.,,

RUIDO TREN,

^OUTORAr Una gran noticia para los esquiadores,
LOSUTOR: El servicio de trenes con La Molina y Nuria vuelve a prestarse con

entera normalidad. Ha sido restablecido el Molina—Exprés s
ñ--Av ¿tt ¿Sc-áí-áí-tlhi ^



LOCÜTOHà: Á partir del pijísimo domingo, por lo tanto, nuestros esquia¬
dores contarán ias. con los medios de comunicación necesarios
para desplazarse a la niie^-e y regresar de ella con toda nor¬
malidad» ¿No es ésta, en efecto, una gran noticia?.

NISTINTIYO. MUSICA FUSfíTN ÜN05 JOIIPASES, . .

Llega a su final la emisión OUIiBHSS ííEVÁDAS

que ha aido ofrecida a ustedes por gentileza de Deportes Puig,
Baños Nuevos, 20.

Para sus equipos de esquí, no dejen de visitar Deportes Puig,
Baños Nuevos, 20, si quieren verse inmejorahlemente servidos.

Al expresarles nuestro agradecimiento por la atención con que
se han sex^ido escuchai'·nos, nos despedimos de Vdes. hasta el
próximo viernes si Dios quiere. Muy buenas noches.

DISTINTIVO. IvraSIOA PUERTB Y PIN DE BMISION.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORt

LOCUTORA:



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA I í tbí.éfu.'ÍIL yn·'·h ''

'
- —

-■ ' !

GUION PUBLICIIAHIO FUSION
DBSTILSRIAS BSC.^T

A. radiar dia 28 Febrero 47

,...

y a L» _

u MINÉIS GINEBRA LA CRUZ »

( Fmpieza con- i¿is^pri'í¿era^s~ estrofas del di soo J ATT3I^ÍDRAI y despues decrece
el volumen )

LUC.- comenzaimos LÛ3 Q,UINC3 L'MUIOS GINEBRA LA CRUZ .

Lra.- Gortesia que ofrece DESTILERIAS ESGAT, todos los viernes a las 9 y
cinco de la noche.

{ liusica a primer termino hasta terminar Lina frase musical )
- ESCALA 3ILÛF0N -

Lra.- DESTILERIAS ESGAT presenta en su em islán de hoy al Conjunto Yilaró
con su cantor Alfredo Alcá^ce^ Oiganles interpretando:

GAI^'TA LÜRENA " de Gil
VSa.- LA BRISA Y TU - fcoreno
V3fi.- UN BARBERILLÜ .ALEGRE - kediavilla

QQUO m ESPM\A NI HABL.AH.

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar CANTA I.OHIÍÍA de Gil.
- .ACTUACION -

Lüc.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VII es el ®ás exquisito de los licores
Loc.- VIT
Lra. - El exquisito licor de hueyo
Loe.- continuando la emisián semanal LOS '^iUINCE LlNUTûS GINEBRA i-.A CRUZ

oirán íA BRISA Y TU de poreno.

ACTUACION -

LOO.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- saboree VIT
LOC.- El- exquisito licor de huevo ^„TTr,

Lra,- continuando la emisián semanal LOS U,UINGE NINUToS GIImEBRA LA .^RJZ
escuchen UN BARBERILLO ALEGRE de Iviediavilla.

>r^ ACTUACION -

Lüc.- podrá hacer mil cocteles diferentes... ^ «-r-M-rí
Lra,- pero si quiere qme su coctel sea delicioso tendra que ponerle GINE¬

BRA LA CRUZ
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- oigan CwlL EN ESPAÑA Ni HABLAR.



pr

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

- IGTUâGION -

Loo.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA. LA, GRU¿
Lra.-- Pero ahora también saborean VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo.

DISGO j'attendrai que pasa a fondo.

LOO.- Invitamos a V'ds, a sintonizar esta emisora RADIO BAHGELOKA el
próximo viemes a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viemes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
'^uiíníge lUtutos ginebra" la gruz.

LOO.- DESTILERIAS ESGAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
chamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.



 



FA-IÍ-aEIAS mmofokicas
m A, ÍÍB-2-47

Axavwuiîii«.ù j>, uxiciúu üiti- dc; Miox, gfcíxtilítza úta la Adi-
toriai HrugíJara, cx-^aJuxa uu irr.a acx«in-it,«úfe8 coiis-ecio-
riet; Fiíupxatia, jú¿..(.fel&, CÍÍAUÍ^ Azyl, ¿a¿i*xi»vtatuxa, C^ub
T)ei,ecti Ve, . ,,

Ij'Di'íÁ

Y oxrtó.fc muis^w-a a« «o iíicaux' diiufeijn. Cuiceei jûbû todas xk
«lia# dti iae qutí oada «s ua iaai tibic éxito d«
pwblioo y tife cri ti «A,

L'XX'ÏOfí

.iata a^a8J.úii. Cita ó« Auxor t&tá d«ài.«a<da..a la «âojcr #spaño«
la, y la ;?dit/x-ial Jiia^uera la oíYcee eoiao ao;ueaaj # a_^la
eeiebrad^ ¿fo«í.lt,.»ra Tíaiia-Adela r>ur-^a¿'0, una di la# aag

e int^xeaaate& a-utnras del ¿jixuero,

LOGlíTOÍtA

Su ulti-uít; 'A .GB A üAS tiI/YYji"# ^juDii-sada üxi la
coleooion Pirixjiü&ia, ea uutv aequeña ocra íuattitxa pox
le a.-Ltaiaad dt &a intriga j al <ifetilo «.gil con que
está neaari'oliadi,

'LOCinOB ' ■ - ^ ■ ..\-
Isoucnexi u/t fxagtneràto aá<i¿.t&dú radijíyiixt«u«£iie por Luis
Gr, cit blfcin, ■

DISCO» STá AFíA-.A
LOOtnORA í.,

Jsíïi xai» ae la ti^ífíora AenavaïYi e« produjo «aa verdadera m
coixt-iocioti ti <)1a ouii ü«i Xiswicáó j.'ia e&rta del ¿onde de «o»

. ttriey piaioua;» ir. tíitíio u<s .4.,«ría Grieti.-a «odaTarrl, 'Su
laadre 1« ht,bl'i bace diez años tu padre mrio y yo
iïic sentí píuj sola, dcsaaiparada, sin a/oigos.. .¿¿«ro ^el conde
lontebrey. Joven aedgo de .fcu puore, e« ocupó de nos¬
otras, Sut giros Gi-jütiífcieB nan sido una gran apuda %ue me
ha pterùiitido dar a ti y a tus nuxi-rauae una buexia «duea-
eióñ, Auíicíi not na i.xpucsLo au ix esencia, y cti estof diez
años tari solo le hutxos vitto un* vez, si dia quíí X'uiíoos
« *1 ti al huxpital .ai i i tar donne wa. aba confales-
ciuits Gfe las neridas r«cicidae en »i fr«nte, Reconozeo
oue tiiíU« i¿l rostro dcefiguiado por aquella horrible ei-
eatriz.. ,?fcro fué un hombrs guapo y tiene .nuj bwen tipo,
Josó innuyi wfe capaz d« cer feliz n !«. tiuj tr ituís exigen¬
te ae Xa tierra, .

ÜLI,A

Ho soy de tu o^.triion, loataíC, pero «s igual, Ptí«de« eotiunie
car al conde ,i.onttrrey qu« la soi-tn».* proxlioa ixuíaoa a su
finca d« narlit,.. - foo no {.«ier<^ dwcir que este dlspues-
t* a enaarno eon ól, pero quiero d^eirle yo isi ars. nuestro
agradfeeimicnto 7, ..y qut no la quiero lo bastante parr. sai
unirxifc ü él ísn matriínonio, Y ahors, aa^riá, cuíeró decirte
algo conpletP.ncttte aparte de este asuato. Be trata de
T/uí£ Dtlfar, mu cetro uae&pcd.,,, j ti sac qut i.Xi.rcnarae de
«asa!, ya &C qu^ *ti un pocu pariente nw ttro, pero ue ob-
sitrYCvdo Tt-iiftE coste su «1 que no me gustan - ^

S2iaON CITA m AAÍOP
iDi 1 :i;-a AL Bíbíoií ira

SI álOKI A; íiueñc de /íTior, os Liszt

LOCUTOR

í;Wvp,; pA- /

Îoà-A -••■.F,va- .Í ?. P---..,

. -, ....

■

:

-Y-



{2) -43^
It- RAHBO

¡ánum-ü n -ic.sxss, t^zTiúXf». í,tii;.:,ve.rxi í,.. ¡¿acai-a aacíiafc, iitritt
Crifftiau!... Vi » : 'i--' Vü-üidn tu«. x>î^^'"iiiciw.biis.s úti uoa4»
bre,

lau/ ¿luxiible, Lula; j^^tra no quiero rep etirte lo qu« «a-
t£ba diei, «ndo,'

Coao gut-tftá, Diiüt;, a, t>s oi«rto lo qu»< i.«eubfe. üm «9iGáaii.«&xma
m a^r.-iiAíii* Laii?,. v^rdAd qua a^e düteiuiáo cnarb*
con fti cora.e ^anterrê/î ...iJ-or Díoe, Cxifeti.na., ao ^

¿iued« ^ erdcr ía4 iii^tirtfecL, y a«snoB jjax ua iiuabro coao Josa
MRnaítll

r?:-r ir a
»q»j jJ

¿^u® tsncufcatrae an Joaé 'f&autel ¿ja-rB. ns.l3lar 'ác él Rsít
^ íf 'KWíJjn

fila! . . qwni CU ilO 8íS¿»í*,0.

S:JT,A

¿Tic rtíflor^E a .eu defecto fi ai «oí

rTí'Háíe^O

Si, íiuri»».' Cri atina. T uo comj_fXitrtü'í eomu una- luuj «r qua
es uur. ®:is-;.or»cin de ia «stetica, de todo cuanto s« r·fi^l«·
rc a la. bttiieza,^ u.l vi^or saao y íwixeioeo del cuerpo, pua»
,dc peuenr tín sólo en unir su vida » la d« um doalora fisl-
cs.;4t;nt« «-.riulaado.

■■' Sr.T..A

"xeféririfi no -hí·eiíE.r dti eonde. Ci í-it lo pera^íta»,
o-s^.iHf voy a d iiju.ro a»

msco» S3 AFTAriA
■

■ f'iCntOBA

£c di iii^i á ,i--íi.ii£i, ,Cri a^tina a bu iiabitacion, Wq . íjjp 1/í<m- a«-
otio auÁc cu« entrar cuando eouó el telefono, solocado sobra
una icaeeita tíc centro.

S
ïliîSRS m

J8LLA

JX

- ft-.

V .C ^ *
le -

4,
V ^ "

¿.áixes tu , laria ûr.lstioa?
"^•T T

.' ¡ **i,
.

Si... ¿non - qui ui íi».blo yo^
■

V EL ■

¿y ac lo preguntasv Yamos, ijaria Cri stiiia,, no aoae
«roe! y ñi.iüj ^;.o:ç*|^uc no vi.Uctua iszr* tardo ai "Cüfé
Hasa*. tal coao hi-íbiataos coaTenirto,

MLÎA
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IX

¿Pua-do crtütr t,ue «& tiiicfera.^'-....Xc^Iü (¿uc ye auMu r¿''olri-
díi(Í;i vía !.-li raCiaáLá ¿•''tíitjO,

rlXXA

jy uu'á i.iv"í;-.;yiadt} víri^inal pfcxa yl.vidarltt.¿Puedo s»
kiii'£ . CO».-iO !à« i. .. «¿iiife'?

■EJ.

t.Isl'àc-ms cono (^-^1 era

xí.7.,A
í

'^ZQ ilo 6í justo.. .¿Se íii«é,a «. SU uouíiare?.

:9, A/i te «f!0. Htó Aat^uio

mA

¿Ájiilaiix>> .:«xxu7,.. i-afa , d« íísríis, ou aua.0r«7 •■

¿ae crsarii-^ ei le dijcra i¿ue uo?

-.uLA

i?o E-I que daelrle,

-X
,

¿La re? Pt»canii«,.,¿(¿ut- iijporty, eatonctt. c¿ue ie asegure
ÇUO ee í«i naabre, si, liu ve u. creexiae?

XT,TA-
.

¿Sl& bien, doj.feaqt «it'e :-=fciuitx.. .¿Goíao ¿& usted'T

IT. . ,

•'u«s,, .i'ÁüSijíite d'à IT-.. r^usisa j de' 1/ ral edad, aíiciottado
a J> n&tJ6cíán y Xa eüuitaeion, j. .,

refiero él fi íi co.. , ,',Co.ao ce usted^ '

?X
9

¿Coñs-idtT^ Ufe tito ya rio saberlo?

gusts sa'oer BittAyrc samo son mis interloeuto-
rsé* ' ■

I

7.

¿Xe iateresa. Siue.no la ps.rt« fiai es?

íJiVXA
. -

?U4tt.,. ai. Soy uiai adioiraUor» dt io bella curu dee^rvci»»
tivs ante lo feo.



^
A

í., ' • - «^

3CL
C&)

^í,7;n

ur) ^"bírtiíatu, jO cjtw.ídiítr) rViU irltfercs5.^nt^: «d "yo* x«or«.l..
Tíòíf bvXX'kíiíí' 'ÀEit■ • * > . m*©. xXox** • • viOXo X©
tt©XUCi d^l «i<X?ai<iu. liiUXâb*

«a'i> '-'^Á

ïitóív riiîî-3U. Biu uniaur^o, ¿.-.«nt.ue qiiierc., ^"c uo puedo cam-
ciar, ■ , ■ ^

;io ijuad« poí'q^i^ oui ¿a ..o es lo hu propuesto. Su ul¡aa es
arpista..., j. ci<^xo, It gustx^ coútiüvpiür cosat iitrxxoeao

.■JyA

Bl , £ bo ti il.0 tOX

¿.L

p««s bi«íi, -ii fc cao».xlu6 'ion .i^groo, w.uut.uè ciapi ezua a
bifcíitiUfefex. óiy :«orcr;o.. .>ii£ ojos.. .creo ^tué sen grisas
o ayiOlas, iio pudriA «tsaguruxKeio. ~'-ij -■iÀ·fc Pito ulto y. • •
líUi^vio, cxeo tiUfc eso tíá todo,

.fefiXjTjiA^

Gracias, A sido usted isuy s-i'.ablô. T, «.liuru, cuc^lguo poT-
(¿u« ya. hi c . v... buen rito cue eixurxttxos. Llíusecttt lítañana
t-ife joit' .a uora, &x v-'^itixe,

■

(j_usíi're

müo cni:vG/jR
EI6C3 DS FOiXDO-» APIAJÎA

r.aianiGHA

Í:S,
vfe

Tjuós ai«k- iuáb t*-r.a6., carite Cx-i'.tlufe- eouuniuó a. fcu Aài«t«ri»
so iutiírijcu-pr m «íujo.a t.^ftiUs.i^'HîiHîfiïtS Ax colgar
ôX ©^uricul©x y foXvuxac» cqa ^ut- Lula Si>>Xif©7
éstaba- tíi .:<¿1 ar.'üXíii u«í la AAMtacioa,

érTÚ...tut üvCíífc aquí? e

GSK/üiTO

ííys, ' ouito«¿ sabcrsu con cyiea tastiunes as« idilio t«-
a «TTq lo X3.©í^0 tôsto A^OXi TiA#3 .¿"íw-iV-íS# P^íIX)®

jijüUí, au iiuulasioe úw ofclis aguato, DiiUt.i eigucs dcclcü"
na a ix a í aiiití

J^.IA

Si, OoHsidcro mí debar uablax coxi Jase îîîiîiuel
■..GSHAROO

l^oiiivA íúí exo'ul ,í»a creo deeiiueioucfc a ese aoabrt, por
iiujcíió Rut te lo oropoiig»>fc«.

A/?
mA ■ ■f /.'-M-

àaa na «s cuautt tuya,

G ciKABIîO
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MMm

a':rtA.Rso
(6)

hs n r

J.i «8, iKüütf juqijíï'·'ilo _jr;^.4üi,x tjU« y-(iu ty c».8tiria.8 can-
•Kiga,

.-ú: '

; ;• Y.-' ,

j íifci Xii^udi^'·tíA·í.k.·r·te!. Ck «*a tii» bi l*< ci au, i;Uifci,,,iy ct yroiii**
Í.U) v^u-v vuaa.Vv-fe H .iteLv-rtt «n .'ús» «.¿ualoís partioulKi-isyl

DISCO» S?S ^PÏAT^

LOUUr.TRA

DIfcCO» APIA-fA

DefiputíS dft .-ptn, ana?fcr£acióíí, f.ai s-Deiear sc dirigió e.
1». csntrs-l icitgraflea / redactó yi 8igi3icai,e tél6gr>àaa

f¡. I p A pTîQ

"*1 iiL-'y oz:j vP Di'U, .'iápera ucadi'fc. au íciiz à«'eeuiJ.wce*,

LOCIïrOHA f '

Pirüió Cju tu ao.:.ar« » ib»»- uirigidu ai hcr-aauo ¿el eandt
UttX i'vá'',

'
"

LOríflaHÁ

Das d i ic. tí c-ii u e, a, Gritítiu*» üc^^u a. la. I'i/tca Ufe Jiajt"»
lit, dotidig con:;ctj e. K^ria i a»,rli-t, uerüwi-u as Jogí ¿úíb-'
uy«i, atxx-^^T^sïctstxaasîÊX 3ra iaás Jovcti «¿ua .t-1 eojulíi ilautorríi.-
....^.atro (çstfeüji ei «go, ''áfí ta-rde JS¿iila&<£; '.u yreafencia de

■e,.us;lj {;?- le. dija:

«11

Die-n reñida a «eta «u oata, waila OriEtiasi, Agradezco tu
v&tQO r.l uo s.ecjgéx rii peeició?» cou uu "no'^ claro y rojtuu»
do. Solo 70/ a jjcciirtss un far.ar: Suuofc i-e uuas » ai guia¬
da /or Sil. nobis é'feuí.t·a.iííritó - de la ni «dad, gel i,o alga in-
po/ortófcülfi /¿irí- ï:ii.

Po lo: tcüs.E: 6icuier&, Job¿ ?ífc.uufcl, Serxi- tiijffibi «n »lgo 1«-
pouibie /a rd. j-ii,

AL

Puede éxiytir, ao obetanr», oiiro atíutitüieuta. ..Otro s«ati-
■vicülo tiu», tau itabia eoiiO «i auctrior, ¿loáriíi guiarte a
fcce/tí'i UÏÍ aa&iHûiXiaUio no o eúcaso «>n íuoüu nij^uno por tu
coi'iticóïi; ül .-gradccliiièftAo. TLt 6,gr»*áccii;'ii«itt--3 loritQ que
uo átbtó exietir, puegto qac u.) he Aeciio o tra go na que
cum/Ür coú, iii deber. Por lo t&uto, liarla Cristi»», te
luego que oi un dia. liegas a ai / kc diace que tstae die-
/uesta a casarte eoruiigo, sea porque oontíidcrop ou», lo
r'.ií3-;>o que paru ni no exist® ca cl inundo otra mj ¿r que
tu, tX twii/oco tia/ otro^ iioübre (;ue no sca /o.

.ÜLU,

ï« io prd..7èto.

mrco» D£ APIA/A



(7)
r.rjCîJTORA

^ Ui i* Uv)ï-.iJ.-. Jiiiiria Add». ¡#yii-fc.ngo "AlICR
' j. 'k;i i.1/wii j Èitt iuí,ri¿JÍÍ. i^uú .¿S·z'lft

Gíribliixa descuere evitr« iae eo-ibríat puredta do la finca
de ^'arlit.

Una mujer, M&ria Criotína, aatr-s jI fue¿-ó cruzada d« tx«c
caraaaacse .uiseuAia.js: "ui 5 ])uxsc.r, iíuria .ínriit / d con~
ds .ÍQUterrey, .., trec corazuucs del que cada. u-*,) ¿íuard* un
sc.c.l·Ci,') t;u.. í.oí¿a i->ê oeucubrira ai iiiual ut JLa obra,

7>ncr}:y^Á

AMOR A. Vi,8 íTlJW:ï, por Ac.ria Adela xhJrango, ce un falucien
de iR caléccian Pi.opiiiela.

aü;/:3T)0

T,a calecclon ?irq-lnelp eg la primera en rn genera, le. que
cuenta coa l.^ máa ï;'.scugi.da .ealubaración y la que xncjor se¬
lecciona las noT«las que publica,

. ^OCHTOJÎA

tt& colección ni-ipiutla solif ita la eolaboraciou activa de
sus leci/orfee Ccl«cciuùcAr 1»-y obn-s qut tvrtn pabli-
cadf s t'-. rut ^olU;'.oaey,

'í·.uAíOï^)

Coa wñte .flu su.;Iica a acuellae de ítub favortctc-xrfis
quíi dis ,,..^ .1. :'tsX tí«í..;po surici^fcuoi, para leer una novela
ta .,1 te^.acia os un¿. sciuiatia,, qut tangua la actt-biiídad de
dirigirse r lu ;;cíitoxiai Bidgutra, i^xoyíCio nt a, Earcfelo-
na, ttltfono 82981, iuuicaadu ru i>.;,dwu dt actuar coiao ase¬
soras r>uri: l& gel oc ei Oli tít obras,

XOCUrORA

Las swioritas ruc so ofr^jzcdu part dc3iw;upv~}ar ista delica¬
da; siisión, re-çibiràa. tl ui.tula de ASl-SOKAb Ex COLlGa 55
ííí^IPI.rMLA, / fcue nombriie aporvCc rau insertos on Ins: vo-
lu:atner por ellas selecri onadî r,

Ser.orat, ec^.oritfes, cscritot-n i. i,a jí,citoiiai Bruguera soli-
eitanüo detal.lès,

■ t.-

L'^C^TDRA

Recuerdan que uua cultc-ciái". ds 1» l.diturial Bruguera:
Istfcla, Cini'. Arni, Club Betcctivc'y impinela, es ga¬
rantia. dfc agradíblt Itctura,

51.K'JÎJ)0

Sintouictn l.jdos lot '/ismcs, a it.s 'au«<«t ,/ ;.aala, la era—
eión Cite de Amor, presentada por la éditorial Bruguera.



^Rjy^lO BiJÍCíiLOHíi. (DISCO. À SU TIx^MO SE aHLAMS. ÍÍÍÍKA ûiiClE L

0 M. U A â ¥ A H I E 1 A ii E S •

È/ PW' ^
iL Î>.P. Tf=i-

I9V çÎjf

A. las SS,I5.

•OI^DüS l!'ia¿LLXAEES«.«Dlstracoióii que les ofrece la Cran Orbaiü.zaci6n L<i JSIEMiM^la
oaperidaà de Bturceloiia^la bûcha de los provieor©«,el placer de los que le dis¬
tan» lün recreo y un sitio ideal para viviri L¿i iJü[iáííüA»{Sü AGK/adlA ÜL mOîODQ.

X^usinet - Ëuenas noches señores radioyente s*••Usa gran novedad tengo que cc&ami ^
carles :ihi vista de lo que veo»de lo que no veo y rae sUDongo»y»de lo que oigo^y
de lo que sin oirlo.s^ que no hay quien lo oiga.he decidido haoexsis filósofo»».»
Asi|asx.»Y va imry bien esto» Además es muy fácii» hay quien oree que eso de ser
fll6so£Oyes cuestión de meterse en onduxa,s y de estudios enonaes» ^o sabores .no;
precisarasnte todo estriba en no rcysterse en onduras y ^cir a todo:|ii mí plini...
X referente a los ostuâios»ustedes ya saben qrie uno de los más grandes filósofos
dijo:que lo ónico que sabia^era que no sabia nada» Y»si no saber nadares suflclen
te para ser filòsofo»yo me dige:menos que yo»no hay quien sepa» Y^fui^y me hice
filósofo» SYa estás Y^a ven si es fácil» Claro que al-què le guste saber muchas co
sas y enterarse de todo fisgoneando en corrillos y prociu'ando saber y siei^ro sa-
ber^pierde el tiempo y,ademas,z)o puedo-ser filósogo».»iiOs nerviosos.los^áque sjbia--,
pre estan con el coraz^ en un hilo y se preocupan cada día.y de cada día hacen
un problema y de cada problema un dolor de Gabeza.<^os no tienen madesnu filosòfic
ca;^y mejor es que se dediquen a otra cosa, la mejor mazara de filosofar«desde lut
go «es en coche »!!:amblen se puede filosofar a pie «Yo siempre lo hago a pie o andan
doíalgunas veces en el tranvía,que se filosofa muj' bien» Bero siempre os mejor h£v
ocrlo por lóamenos en un taxis»Báro no por eso dejo de reccm^endarles no distraer
se demasiado filosofando,puc s entouees el chofer-que tazablen los iiay filósofos-no
les baria el descuento y.les saldria cara la filosofÍa«.»Con el tendero.cl panade
re,el carbonero y otros "eres*',también les recomiendo que no naden con filosofías
As decir :mo durmiendo y estando al tanyo todo el àÍa«por la noche «pueden filoso¬
far» Im JiGiEímA EL SOJ^UDO^SE BíHA Ü-CIH ID^ SlQWíl

"its.'''**"

-l'oro lo mejor para decirî ♦♦Aquí me las den todas'Ços comprendo un terreno en le^
Gran Urbanización há i«íEAMÜ y cónstruyendosesuna toxTe«para viv» gozando y filo
80fando..»AllÍ si que la vida os un enoanto«ccmo dijo hoberto despues de comer el
pavo con trufas» An la Gran Urbanlzaci&i XA ]NI£AADA«el aire sólo ya alimenta;ade
más «es muy tranquilo vivir sabicndo.quo su dinero está bien colocado y que cada
día gana y prospera su capital. »?üstcd sabe lo bonito que es tener un terreno en
la Gran Urbanización LA. lvaiiáXiDa«con su ftardin-su huertecito«aquella vecindad tem
agradable y divertida,su piscina a dos pasos de su casa«su pista de baile«todo;
porque en la Uran Urbanización LA MIBAWDA hay todo lo neoosario para vivir como
en la gloria. »Adomás«no mo diga usted que está lejoo«porqus por eso sip que no pa
so»La Gran Urbanización XA MIKAldXA está.»?Gabo usted dónde tesmlna el paseo de
dravel? lues zaÍ8mo«a la puerta de Laroelona.a dos pasos te sus ocupaciones
dé usted» As decirsen Barcelona jpero lo ;^iciontemente apcrtudo para no oir a||r/|dkïido» Un día tenezsos que enssyarlo«para decir todos :|Ay LA BXüAldAI (SOÍOIDO* ^'^QCUi'OhlO.
-Ya se ha hecho casi imprescindible pasar el fin de seguía. La Gran Urbanización .

f LA MIEAEJA es ©1 sitio in^cado para ello» Gerca y lejos.con commicacioneB ocas
tantes y cómodas» Le Gran Urbanización La llIEALíúA es el lugar tan sohado^por 1»—
ted» Deolde8e:pida condiciones.planos proyectos y comunique a su Diroocite^l día
que la quiere visitar» Oficinas: Plaza Peso de la Paja S»Ielófono:Í4-8-78» WX nue
vo ensanche te Barcelcfloa? LA oOEftííDA AL SOIÏLDO Y PAS» ^

A UD 10.



(Hiiitoní;; "O,i o.-J íicííroñ")

b 3- eu-(A)^\

XHaiiTUO gr x ■ih LJÍI

^C:¡ (A

Hoy 3i ■?"tions r'^di :;GUoh."0 1 ■ lecciní! de y que el

Instituo aiéirtiflco de ^ícl'lgzo Hl"noIi o: orreoc,8cr-' un orevereoef-rir

QUO çidefs oo « feo o ton ero a f'oiiíiente y ;-,uo , ser'n unoo Ij.iüííoo '■■lie dos

parn ni oui el "'do de ■vu^·'otr" 'b'^ lie an noi uoi on nú o loo poquorío» problo —
éM
mas Gstitícüs que todas ienoi.o sin pi'-' elio onusc n:ran ^uebrr-nto a

vaOijtro^ presupuesta;! oconómiooá.

Îamblan os dar' tnio < conaejos que ■uíaa_ ó» pnrccar'n inouotencirles

,y US sin eribnrp.o o on In moyori" d las voces la b se del yxito»

üonooido da ,u" el onniuT-to de co ; î form • l ■ arrionf »

Pioen las dirsctor-'s dol Instituo Ci'rjtifioo do -^elln Bl inah que •

" Un". boHsm porfe ct ü ícn.se del inonda eo un rr-so.o que re.'ilzo 1. hcriao-

cur" ■#

Ko te pintea sin "ub rito .loo labios en •.•omnéfn y quítate 1; ooatus;-

bre de r-etocarte I- boc; '"n núbliao»

El soxo masculino,#!# s be que n ■. tr:> bellesa,nuestro aquel,estí'
ioftr 'do por un perfecto moquill ■■:^G,pero iio -uit ■. ue oa le rocuercíe

consrtoiitementei,cono hacéis nuc s do vosotras que a menudo os estais

daïîd.0 polvos, ¿ pe in ndo el c bollo»

Istio Xc-a dcoopoiona» isi es víuo yu ird m'os los secreten de too dor»

Ka l'v actualidad est 'n de iicda X ;c bocas fír-uides» '

l'odeis conseguirlo decbord nao ei lápia ligeramente ík ci los Indo

il c. mí.n de loo labios debo rrioni2:'5r siempre con el color del c b

''La n no es cl detalle quo mar ca la distinción

ÔE in laijcr»"

Ko dejes en olvido el cu dr do .e éllns,puÓD n^da es, t-^n d sagrndblo



como unas mano» oorVídas :r enro^ócitií»»

Prevenid 6st>s defeotos sectoola® Men.y ai hnbsis piídecido

sabafionas o grietas»! varoa las a®o3 can agua snl?.da 0! 20 por

ail.y ana vez secas aplicaros o »da nnoiie la Eteacla siguiente»

01tearlúa,3 cucharadas
^U.Oo)|Ol de 90 grados,2 ooohar;i«ios»

"♦Ko olvidéis nunca que 1<í>í coKplenentoa.sun la base de loa éxitos
Fo quieras que el atractivo de tu rustro desaparezca al esbosar

uno sonrisa • *•

?roc»ro 'ue tu d ntadur/r. pare sea s ten pre 1 Inpi a y con ello deno
io qui ridmjia de la estètic- rntid a bien de la hií^iene»
PaCrt i;^porsüúcla ae dé r1 úxxlá^áu de loa codoa,ao cbstonte afos

súchil ai brazo las pequehas saig «idodeo que u veces presenta»
rara qAe aparoaoan mis bi ;«qu«aaoa fe finos írotai-ios a acmudó

con un trocito de linón»

físablén afea ntucho a la nu,fer,y ;idenás da la sengacién de dejadez
ver tí través de la aedias una» pieroav llenas de grnnitostlo que

an MMá denomina "pial de f^llinali»
9

Pira coi'ibátii'lo pnsaro-í dl¿vri'«i-if»fee varias vocea piedra pobiea
y ^tcs del j^ílo daros ri-íS«>Je con cceiteoTrf^.suurridos 10

Miiautoe bailad las piemia cou ugaa tan oaliunte goiío >ueda reeis—

tirse.y vuestra piel aparecerá conpietríie te fina y satinada»
Por ultimo c mo son nuchas les radioyentes que nos piden recetas

para los poros dilatados,os vamos a dar una eficaz y mur econòmi¬
ca»

3af|ad en leche cruda una r:>1a de linén y posarla por el rostro

Barcelona,2d de ^ebre e do 1»947


