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1211. 05
1311,—
1311. IC
1311.15
I3I1.3O
1311.40
1311.50
I3I1.55

I4I1.—
1411, 03
I4I1.2O
1411.25
I4I1.30
1411* 45
I4I1.50
I4I1.55
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¿II1.2O
2111.25
2II1.3O
2111.45
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Lie di odia

Sobremesa

larde

H oclie

Título de la Sección o parte del progroma

Sintonía,- Cachañadas.- Servicio
láeteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a
"La Yiena de antaño; Valses de J-uJà:
Gui CAé comercial.
"Ilásica de las Americas".
Boletín informativo.
Los éxitos de Lola Flores y lanol
Guía comercial.

Siguen; Los éxitos de Lola Flores
mnolo Caracol.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular escogido.
Guía comercial,
iïiilsica de Kalmgnn.
Emisión de liadio Nacional de Espa
Hipólito Lázaro interpretando can
Guía comercial.
Obras de Serrano.
Hitmos de actualidad.
Guía comercial.
LÍrico español; Ichresiones diver

'"RADlO-FámlNA".
Fin emisión.

Sintonía.— Caiipanadas^— "Liusica i
cedida por la B.B.O."
"fosca", selecciones.
Emisión de Hadio Ilacional de Espa
"La marclia de la Ciencia".
Recital poético, por LUCIHa BARSa
Boletín informativo,
"a1 axuor del foogar; Historias y Ih
Danzas modernas, >Vv2. O-'., ■

"Radio-Deportes". .A'- ■■ '
Emisión; "■cumbres nevadas."
Guia comercial.
Grabaciones de Zimbjiiist, violini
Hora exacta.— Servicio Lieteorológ
Nacional.•
LOS QUINCE ILINUTOS DE GINEBRA LA.

Guia comercial.
Cotizaciones de Valores,
Emisión; "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Esp

atar o. Vau.
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y
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el YlEBü'Si'ò día? de Pedrero de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte dei progromo Autores Efecutante

2211.05
22h.,10
2211.15
2211.20
2211.25
221i. 30
¿21i,45

IToche la voz de ivlguel Pletci,
Smisión: "Ondas familiares",
Guía o ornereial.
Emisión: "Luseos de Jataluña".
Üobla la Principal de La Bisbal,
Emisión: "una noclie de las mil".
Retransmisión desde el Palaoio de
Ivfásica: primer concierto de Invie
por la Orquesta Llunicipal de Bare
bajo la dirección del Litro. Bduar
Homenaje a MáIÍUEL DE PaLLa,
Pin emisión.

Vari os Discos
Locutor

Discos
Locutor

la

no,
lona,
o loldra:

Palla Humana



pliCGEAL^ DE "HaDIC-BAÍÍOELCHA" S.A.J. - 1

SOCIBDAI) ESPAfiOLA PS IÍADICDIPÜSION

VIEIPÍSS,^-de Sabrer o de 1947

Xl2ii,—: Sintonía,- SCOISDaD ESPaSOIíÀ DE RADIODISÜSIÓD, BMISGRA DE
BAROELOtlA SAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco.
Arriba Espala,

X - Caupanadas desde la Catedral de Barcelona.

\ ■ - SERVICIO láSTEQROIÓGIüG BACIOBAL.

X I21i. 05 Disco del radioyente dedicado a I^taró;

^ 13h,— "i^a Viena de antaño: Valses de Juan Strauss-; (Discos)
X^13h, 10 Guía coraércial.

'Xl3b-.15 "lâisica de las Americas": (Discos)

X13I1. 30 Boletín informativo,

X13Í1.40 los éxitos de Lola Flores y iSanolo 'Caracol: (Discos)
yi31i, 50 Guía comercial.

"X 1311,55 Siguen: los éxitos de Lola Flores y Ifenolo Caracol: (Discos
^ I4h,— Horci exacta.- Santoral del día.

:<141i. 03 Programa popular escogido: (Discos)

•-1411,2O Guía comercial.

Xl4h.25 Música de Ealman: (Discos) •

Xl4ñ»30 GOITE'CTAMOS GOB RADIO BACIOBAL DE ESPAIA :

X l4h,45 ACABaIT VDES, DE OIR lui ELIISIÔB DE RADIO ÎÎACIOHAl DE ESPaRa:
X - Hipólito lázaro interpretando canciones: (Discos)
yi41i,50 Gu.ía comercial.

xl41i,55 Obras de Serrano: (Discos)

Xl5ii*— Ritmos de actualidad: (Discos)

V 1511,30 Guía comercial,

>ri51i,35 lírico espamol: Impresiones diversas: (Discos)
V 1511,45- "RADIO-EáMIBA", a cargo de lier cedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)
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- II -

yiGh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, S'OJIEDaD ESPAÜCIüí DS SaDICDI-
PüSIÓD, SBíISOHaDE BAHOEldlA SaJ_1, iíiva Pranco. Arribes. España.

I8h.— -Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PADiCDIPUSIÚñ, EIÍISOHA DE 3AH
CSLOEA EAJ_1, al servicio de España y .de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

-X-

/ -

VI8h,45

X i9h,3C

VÍ9h.50

Cac5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

"PÚsica inglesa cedida por la B.B.C.": (Discos)

"TGSCa", de Puccini, selecciones: (Discos)

C0EE0TAÈÎ0S CCl·I HADIO EAÜIOÉAL DE ESPAÑA:

ACA3A1P VDES. DE CIE LA EIÍISIÓIT^^DE EADIO IlAClOEAL DE ESPAÑA:

"La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

^.2Oh.— EBCITüL POÉTICO por LUCIEA BAESAVIEa:
A "A la li^dre" - J. M, Almuzares
)( "Tengo miedo" - pilar de Plasència
X "La sardana" - J. Maragall
^v'"Como cambian los tiempos" - Vital Azd.
f

X-^Oh.lS Boletín informativo.

'v_2i:ái.20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por Cose Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

-5¿í2C1i,25 Danzas modernas: (Discos), ^ \ ■'UaÓ*

X"2üh.45 "R?ídio-Deportes". í -;><2üh

^_^2Ch.45 Emisión: "'Cumbres nevadas":
(Texto hoja aparte)

y / .A

>q'20h,5C Guía comercial.

O20h,55 Grabaciones de Zimbalist,violinista; (Discos)

\^2lh.— Horcx exacta.- SÉEVICIC í¿BTE0R0L®GICC ITaCICEaL.

'^-.^Ih, 05 LOS QUIE'JE MIHUTOS DE GIHEBBa LA CRUZ:
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^ 21h.20 Guía comercial.

"^2111.25 Ootizaciones de Valores.

■y211i.3G Bmisión: "fantasías radïofónicas" ;

(.Texto hoja aparte)

V 2111.45 GONE OTAMOS JON HADIO NACIONAL LE ESPAÑA:

y'22h. 05 A.GABAN- VLES. LE CIH LA EMESICN LE BAL10 NACIONAL LE. ESPAÍTA:
- La voz de Miguel Fleta: (Discos)

2211.10 Bmisión; "Ondas familiares":
*

>V

(Texto hojg aparte)

S/ 22h,15 Guía comercial.
f*

{/

. j 22h,2C Emisión; "museos de Cataluña";

(Texto hoja aparte)

v/
22h,25 Cdbla La principal, de La Bisbal; (Discos)

/

22h,3C Bmisión; "Una noche de las mil";

(Texto hoja aparte)

^ 22h,45 Retransmisión desde el Palacio de la i^úsica; Primer, concierto
de Invierno, por 1^ ORQUESTA MONIGIPAL DE BARCELONA, bajo la
dirección del Itro, EDUARDO TOLDRÀ.

Homenaje a láANUEL DE FAlaLA:
I

0 "El amor bruj o"
^ "Concierto para clavicémbalo"

II . '

V "Noches en los jardines de España"
y' Solista; Alicia de Larrocha.

III

•

_ "El sombrero de tres picos"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,

■v muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaNOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



PROGRAÍÍ¿. DE DISCOS 7 p . ,,

^à^LAS 12—H Viernes,8 de Febrero,^7

DISCO DSL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÁ

30a )P*C. 1—BAÎIBINA MIA" fox-canción de Palos por Orq. Gran Casino
(le) Sol, por Pepita Sorell

2383)P,L. 2—K" ESOS ALTOS DE JALISCO" de Cortázar y Esperón por Jorge
Negreta (lo) Sol, pon Nieves ijanent

/

57)G,S,E.L,3—X» GRANADA B de Albeniz por Orq, Sinfónica ( 1 c) Sol, per
^ Herminia Cunill

5M-)G.Sar,L«4—^ " NEUS" de Juncá por CoblaBarcelonaC 1 c) Sol. por Rosa
Llovera y por Lola Bufill

)P.O, 5—X" YO TE DIRá"habaner a-bol ero* de Halpern por iOatonio Macliin ^
y su Conjunto ( 1 o) Sol. per pepita y Mercedes Salmerón

)P,0, 6-X " SERENATA VÍN11X3IANA" fox-canción de Palos çor Orq, Gran
Caiino (le) Sol, por Jose G. Sole

3081)P,0, 7-Vcanción de " LOS TRES CABALLEROS " de Esperón y Gortázar por
Bing Corsby con Hnas, Andrews ( 1 c) Sol, por ^RemediosSaliaeron

69)P.3ar.C.8-5t " MARIA MSRcá" sardana a de Boix por Cobla 4.a Principal
de la Bisbal ( 1 c) Sol. por Jose Auladell y por Teresa

Casanovas

3177)P.C, 9-"){ " DESENGAÑO" tango de Borja y Bri ñó por García Guirao ( 1 c)^ Sol, por Montserrat Corominas

76)G»0, 10-$^ Jota de " EL DUO IE LA AFRICANA" de Caballeio por Santagos-
^tino y Coro (le) Sol, per Juan García

131)G.V,L.ll-íí " CU NTOS DE LA SELVA E VIENA" vals de Juan Strauss por
Orq, Sinfónica de Minneapolis (2c) Sol. por IsabelSolanich

376)P,L, 13-^ " SANTA LUCIA" popular napolitana por Tito Schipa ( 1 c) Sol.
por Eulalia Serra



PROGRMííi DE DISCOS

A LAS 13—-H

I-

Viernes,J de Febrero, 19^7

LA VIENA DE ANTAÍÍo|; VALSES DE JUAN STRAUSS

89)G.V.L. 1-X " EL DAmsiO AZUL" por Orq. Sinfónica de Filadèlfia (1 c)

135)G.V.L.2-V^" voces de RîIMAVSRA" ) por Orq. Sinfónica de Boston
3~X" SAÎ^GRS VIENESA" Í

A LAS 13'4^0--H

LOS EXITOS DE LOLa FLORES Y îvîANOLO CARACOL

IJa )P«L. 4—A"La salvaora" ) de Quiroga por Lola Flores
5—^^í^'Coplas de Juan Rosales " (

247)P.An.C.6—^ fA NISa DE FUEGO" de Quiroga ( 1 o)por ivianolo Caracol

1290)P.L. 7--,^ "PEPA BANDERA" tanguillo ) de Quiroga
S—: » ÍDURAI-CENTO TE DARE" zambra (

62a )P.L. 9-^" LANIIaDE LOS FAROLES" tanguillo Lola Flores y Maa olo Carac
10—yti SOLEARES" de Quintero por Manolo Caracol

4c 9)c 9|c #4c it:%



PROGRAÎ'iâ DE DISCOS '

A LAS 14--H Viernes,7 de Febrero,19^7

PROGRAMA POPULAR ESCOGIDO

32^«)P.C. 1—QUITAÍPB DE MI CAMINO" ) ¿e uran Aleinanv rfins
EL TRiqUI-TRÜCO " ( Alemany por "Los Xey"

l^éa)P.C» 3—iL DINE -lO TIENS LA CULPA DE TODO" canción de Kramer)por
•4—-^ JUANITO FEDCTA" canción de Vírubel ( Hnas. Andrews

93)P.üorf.C.5--^> L'Er.IPOHDl" de láorera y ivíaragall ) Qo^og yinleta de Clavé
D EMIGRANT" de Verdaguer y Vives ( Violeta de Clave

llil-a)P.L. l-^l PRIliAVpA" de Sindlng) orq. Barnabas Von Geozyo—o SERENATA" de Heykens (

A LAS 1^1'25—H

ÍdüSiCA DE KALMAN

709)P.0. 9-- vals so'bre motivos de " LA PRINCESA DE LA CZARDA" por Orq.
Bohemios Vieneses

10--D" NO PERSIGAS LA FORTUNA" por iviarta -Jggert

A LAS H

HIPOLITO LÁZARO INTL'ilPRETANDO OAiUJIONSS

33^)I'·C«11—^"A Granada" de Alvarsz
12—>r "Desde lejos..." de Contini

A LAS 1Í<-'55—H

OBRAS DE SERRANO

22)P.Z.0r.R.13-- Intermedio de " ALT-iA DE DIOS" ) Qra
14— marcha mora de " MOROS Y CRISTIANOS" ( '



PFtpGRAlîà DE DISCOS

A Lis 15 —H

^ '■■ '4

Viernes,7 d® Febrer o,19^7

ACTüALIDáDES RÍMCAS
por Pepe Denis y su Conjunto

I37a)P.R. 1—Xí' TE ENCONTRÉ m ÑAPOLES" canción fcK de Forte y Denis
2—EL CANTAR DEL GALLO" marchiña de Olive ira y Lacer da

por:Drq, Gran Casino

150a)P,C. 3—^ BRISAS DEL îvîAR" samba de Bona
4—EL CLUB 400" foxtrot de Goodmann

^
por lasa Pereira y su Orq.

90a )P.R. 5—^" TSNGIO CELOS DE TI" bolero de Fabián
6--xfi Ts itere de ÍJÜEVO" canción fox. de Faln

por Edmundo Ros y su Orq.

l44a)P,G. 7--^" DUERME NEGRITA" bolero de Grenat
8-V « j.níA LLANERA" de Gutierrez

por Ii/Januel Gozalbo y Ederlinda
y

91a )P.R. 9—>" BUSCANDO UN MILLÓN" huapango de Crespo y Agítero
10—X'" MARIA" paso&ble de Peña y Salina

por Orq. Bizarros con Julio Latorre
V.

97a )P»0.11—■" SIETE VENTANAS" bolero senenata de Marcel
12--V" TE QUIERO" pasodoble de Ivlapel

A LAS 15 35—H

LIRICO BSPAíX)L: DEPRESIONES DIVERSAS

l4l)P.O. 13-"^."La mujer rusa" ) <ie f» KATIUSKA" de Sorozabal por Marcos
- 14—AH^Calor de nido" ( Redondo

242)P.L. 15-y,"Duo" por Maria Espinalt y Ricardo Mayral ) de EL CABALLERO
16—^'Romanza" por María Espinalt( DEL AIvíCE " de Do tras Vila

98)P.L, 17-^"Duo" por M® Teresa planas y Vicente Simón ) de " LA CHÜLA-
18-^Romanza por Vicente Simón ( PONA" de ílMXiizatxai: Moraio Torroba



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS

^ ,gí .V|^] 4y

Viernes,7 de Febrero,

" TOSCA"
de Puccini ( selecciones)

Interpretado por : BIANCA SCAGCIATI
ALËSANDRC
ARISTIDE BARACCKC
mico MOLINARI
EMILIO VSBTURINI

^ Coro y Orq. Sinfónica de Milán.
album)G.R»

ACTO I

Xi— ( de la cara 1 a la cara

A LAS 19—H

sigue.

ACTO II

2— { de la cara 5 aa la 7)

ACTO III

X3— ( de la cara 8 a la cara 12) %

****

#



PROGRAÎM DE DECOS

A LiS 20—H

/
. . -s • . -Î'

' ' C^.

Viernes,7 de Febrer0,^7

SÜPUaïENTO

CHOPM POR ALFREDO CORTOrj VALSES

87)G.I.P.LXI-- " ViLS EN MI BEMOL MATOR"
2-- "Vais en la bemol mayor"

é8)G.I.P.LX3— "\'"als en la menor"^4— "Vals, aa fa mayor"

A LAS 20'25--H

DANZAS MODERNAS

l8la;P.Rp5-- " EL CACAHUERO" fcKtrot de Jardi ) quinteto
— M POR EL CAMENO DE NAVAJO » foictrot de Charles ( Nocturno

103a)P. " CAMBIE DE MANO" foïl trot de Lagna ) orq. Augusto Algue ro
" AYER TS VI" foxtrot de Valle {

130a)P.O^— <1 POINCIAKA" bolero de Simon ) «arl Merche y su Orq."^0--. " ASI" samba de Vives (

3057)P*Lkil— " CAIAPANITAS DE CRISTAL" canción fox de Garces ) Jœ é Valero
4.2-. " TU CORAZÓN y EL MIO» fox beguine de Sandra ( y su Orq.

A LAS 20'55—H

GRABACIO'NES DE ZI1®ALIST VIOLINISTA

1M-)P,I*V.R.13-^" vals azul» de Drigo-Auer
14-V" EL cáFIRO" de nubajr



PROGRàlíà DS DISCOS

A LAS 21—H Yiemes,7 de Febrero ,19^7

süPLÈmim)

30^^)P.0.'^l-- " PREGONARA" tango de De Angel is ) Francisco Canaro
. 2-- » COTORRITA DE LA SUERTE" de De Franco { y su Orq.

910)P,0.-^ 3-- " BiL·IBALS" de Braut y Horta ) por Carmen
^ 4— " CO, CO, RO, CO" marchiña de Babo y Barbosa ( Miranda

2578)P.0r->- " la lima y el 3AOOE" ) de Burke par Blng Crosby-.6— » DEI-IASIAIIC ROMAI-iDICO" (



'7S^"-

PROGRêJJA de discos

a las 22*05—h

-S
i

viernes,7 de Febrero,^1-7

LA'VOZ DE MIGDEL ELETà

17Ó)G-«0p»L. 1-^" Aï", AY, AY·..''' de Osman PeiBZ2-)iC'"Henchido de amor santo» de » LA DOLORES» de Breton

A LAS 22 25—H

-i
.

l·v ■

COHLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

56)P.Sar,L. 3-X» ANGELINA» de Bou
4~i^» PER TU PLOSO "de Ventura

*****



Sección Radiofemina de Radio i>a re alona

Dia 7 de febrero de lv47

^Original para radiar. >
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Vamos a dar principio a nuestra Sección Ha dio f amina, ravis ta para 1 a m-ajer
qae radlamca todos los martes y viernes a esta misma hora,
«B,dirigida por la escritora Marcarles Fort*ny.Gomanzamqa-j^yitíáSiestra sec¬ción Radiofamina,con el trabaje titulado "La belleza erl'-'

La imajer de hoy no puede Imaginar el complicado tocadc^e.^ljáiQ
la cantidad de *ng*entos,de pastas,de tratamientos a qoV"^ solN^4^ las

lOT jeras en pasadas épocas .El caldado de la boca se reduela a frotar los dlen

tes con *n cepillo,einpl eando enjaagaes y elixires,a cue^ mas raro y que lle¬
vaban los nombres de los encargados de prepara ríos .Y asl{en tlerqpo de Aagus-■Ni-

to,las romanas de entonces,11 amaban "agaa de CoBmas",a mn detífrlco Inven¬

tado por el perfumista de moda llam.ado Co8m.as,y que estaba compuesto por

esencia de mirtos,lentiscos e hinojos,que las damas usaban con verdader

ra fruición.Acatada esta operación,del cuidado de la boca,las romemas se

daban un baño ccai agua,que previamente hablan rociado con perfumes exquisi¬
tos,En muchas pinturas y grabados Italo-griegos de la antigüedad,se ven nu¬

merosas escenas de estos baños,en las cuales la pila tiene fonna de copa,l^
con S5J ple.Al salir del baño había que someter el cuerpo a la acción de los

depilatorios,Esta operación estaba confiada a una mujer que la tenia por

oficio,y consistía en frotar la plol con piedra pom.ez u otra análoga,qae
venia de Gatanla.También se usaban entonces las pinzas para arrancar el ve¬

llo, siendo éstas do cobre y de igual fonna que las que usamos ahora,como lo

demuestran los ejemplares descubiertos y que se ven en los lAUsecs.Vestíase

la dama,y seguidamente daba entrada en su camarín a un servidor humilde íel

pedicuro .Y decimos humilde,porqLie el pedicuro de aquel tienpo,ca8i no tenia

otra cosa que hacer que cortar las uñas,ya que entonces no se llevaban los

pies encerrados en los zapatos,que los deformaa^estropean.gÉí^^En aquel
entonces,se contactaban en llevai^ como ánlco o»lzado,una suela para pisar

cómodamente,atada a loo pies con unas bridas de cuerc.Y después de estas pro~
lijas operaciones,pascaban a manos de su s pelnadorai,que ejecutaban sus crea¬

ciones,las cuales eran reflejadas por los espejos en los qae se miraban las
damas.Mas no crean nuestras radioyentes que estos espejos eran de cristal,
como loa do ahora,ya que estos zu no se inventaron hasta el siglo Xlll.Sn
la antigüedad los espejos consistim en una lámina circular de retal puliman-
tado con mangOíSiendc mas lujosos cuanto mejor era el metal ,11 egando hasta
a fabricarse de oro,que por la cara opuesta a la pulimentada,08tantaban gra¬
bados artísticos,casi siempre tomados de 1 a mitología.Selian ser escenas

amorosas de las falwlas de Venus y Adonis,Coros y Froserplna,eto,OtroB eran



episodios de leyendes heroicas y batalla 3, aanqae verdad «'amen te,parezca
mentira que en an objeto de tocador tan femenino ,oomo es el aspe Jo, so hi¬
cieran grabar escenas belices y c rae! es de gws rra.Foro tales asuntos,de¬
bían estar en el g>ASto de aqií ellos tiempos,por que sen muchos los espejos
grabados de esta menera,q«e se conservan en los museos.Como pueden ver

fcompl loadosnuestras radioyentes,1cs cuidados de tocador en la antigitedad eran taià^com-
mo les de nuestras elegantes do hoy en dia,qae invierten la mayor parte del
tiempo y el dinero en alas de su belleza.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "La belleza en la antigüedad,Oigana continuación mies tro

Consultorio femenino de Radiofémina
Para Rosalia del Gasblllo .Barcelona.Señora Fortuny :Le agradecerla muy

sineeramaate me ayudara a saRlr de este calvarlo que aufro.Yo quiero con tm
todo mi corazón a un chico,el ceál parece correBpohderme,p*e8 cuando esté
ante ml»nunca tiene prisa de marcharse y parece querer comerme con los ojos.
Pero es el caso,qu^^ me dice,por eje plci-Esta tarde vendré a buscarte e
Iremos al teatro.Y me indica una hora fija,en la cual quedamos en vernos.
Y después no viene.Al día siguiente llega a buscarme y se disculpa,dicien'
do ;-Ho te en fades.SiWito mucho no hé^ er venldto a bus car te,pero tuve mucho

trabajo y no pudo.O bien se disculpa de alguna otra forma,Fero be observado
que si hablo con cual qa lera,no pone buena cara,aunque nada me dice,A pesar
de que le quiero mu cho,y^ierdo la paciencia por su modo de ser.¿S8 que sera
que no re quiere y se burla de mi? ¿Qué le parece ,ddRa Mercedes? Con testa¬
ción. Creo que se preocupa demasiado por lo que son sólo poqueíiesos entre
enamorado8.íJo sea tan recelosa y aplaque esos nervios,pues «egurrmente su
proceder viene de que quiere hacerse interesante ante sus ojos.wo desconfíe
y menos,no se lo diga,pues ello le enfatuarla,creyéndola a usted loquita
por sus prendas.Obsérvelo,estudíele a fondo y ai su pr^er amana de que no
la quiere,con resolución rompa sus relación es,pero antes proceda con pies
de plomo,pues probable monte, como ya le digo,serán recelos sin importancia.
Con que destierro éstos y ya verá cómo cesa el dolor que tanto la hiero.

Para María Sanmartl .Bar cal ona .Distinguida señora Fortuny .-Tiempo hace que
quiero hacerle esta consulta para que me dé un remedio eficaz,lo cual asi
lo espero de su gran bondad.Soy mny aficionada a las labores,y do una maneUA
especial a los bordados de cosas finas,pero me sucede,que aán no he cogido
la aguja pera traba Jar,ya me sudan las manos,que es un contonto;e5to me pa-



sa an verano y en invierno,y aunq-ao r.e las lave a cada instante,he notado

también que me sudan mucho cuando estoy nerviosa,(y lo soy mucho),pero en¬

tonces es en estremo.Ls doy las gracias por azatic ipe do.3í«0: Contestación:

Voy a complacerla con sumo gusto,en la segwridacl que cesarán enseguida sus

preocupaciones ante el buen resultado que obt«idrá contra al mo'·esto sudor

de sus manos.Dése un par" do veces al dia,rep et idos baños en las manos de

agua tanplada,acciripaBado8 do fricciones del siguiente proparado :bálsamo

del feru,l gramo íhidrato da cloral,5 g l'dino s y alcohol absoluto,Hll &0 gra¬

mos.Esta loción se la íçzllcaré con un poco de algodón hidrxJfllo.

Para Maria del Houte.Tarz^gona.Soy una edniiradora de sit consultorio y de¬

searla m.0 contestase a ^a alguiente pregunta; ¿existen algunas reglas fijas

que definen cómo debe ser la rrojer perfecta, desde el punto de vis¬

ta de su ballezuí Contestación. Bnr mi opinion,la belleza bien entendida,
es la que cada mujer cuida y so esfuerza por conseguir y acrecentar sin ha-

cor caso de cánones ni reglas fijas y sólo a fuerza d© voluntad y do cu ida-

dos.De todas formas,y para contestar le que usted desea,lo voy a dar unas

reglas con las cuales,la Condesa do Drlllard,define ala mujer absolutamen¬

te hernosa y porfootamente proporcionada.Según ésta,la altera del cuerpo,

debe ser ocho veces la de la cabeza,seis voces el largo del pie e igual a

lo longitud de los brazos oxtcndidOB.El rostro de la mujer perfecta,debe
ra Iz

estar dividido en tres partas iguales nana,desde lauuirihs do los catellcs has¬

ta el nacimiento de la na riz;otra,desde dicho sitio hasta la punta de
_

, , \ésta.,la miana y la tercera,desde jas^ hasta la extremidad de la barbilla.Asimls-

010,1» mujer Ideal,debe tenor tros cosas blanca s :1a piel,los dieites y las
manos.Tres negras;los ojos,las cejas y 1 as pestefias.Tres rojas;los labios,
las Tiojillas y las uñas.Tres largas :fel cuerpo,los cabellos y las manos .Tres

cortas :1o s dientes,las orejas y los pies,Y tros pBquaHaa;ln nariz,1« cabeza

y loa senos.Estas sen las reglas fijas,qae s®g9.n la condesa de Brillard,de¬
bo poseer la mujer perfeo^a,y que vienen a z'esponder a la pregunta# que us¬

ted me hace en ssa cariñosa ca rta.

Psra Irene.Gerona.Distinguida señora:Como es usted tan amable, respondien¬
do a todos las ^preguntas quela hacen,voy a forrwlarlo la siguiente petición.

Tengo diez y siete años,me gusta mucho escribir y me haría gran Ilusión ver

publicadas mis novelitas.tSabe usted si hay alguna revista que acepte cola¬

boración de novela serosa 8? Sracias an ti cipo das.Contesten Ion.Esta clase de no-



novelas,tienen gran aceptación en la actaal idad,y son machos los editores

qsc Tas pahlican,aparto alganas revistas literarias.Diríjanse a ellos,caya
dirección verá al pie de las portadas de so s pahlicaciones,asi como al di-

may pópala res y
rector de alganas revistas literarias qae no cito por qao

no parezca reclamo,pero qae halla rá a 1 a venta en todos los kioscos de pe-

ri<5dloos,y y» verá odmo lograra sas deseos,si como présame,sus novel Itas es¬

tan escritas literaria mente,por laa qae la felicito muy cordialman te por an¬

ticipado.

Para üna machacha dasorlo ntada .Berga.Señora Fortany .Desearia este carnaval

disfrazarme ccmc la protagoniste de la polloala "La Viada Alqg re" ,pero como

esta cinta hace tantísimos años qae y» no se exhiba,estoy complet omai te do-

sorieitada del modo qae aqaella va vestida.Yo tongo la idea de vestircB toda

de negro,con machislmoa vaelc en la falda,pero el caQrpc,no se si cerrado o

completamente escotado,ni si va con manga corta,larga o sin mangasílaego
pienso ponerme sombrero, form a pamela,do esos grandes^Sería tan amable, doña

Mercedes,de darme todos los detalles posibles,referents a como iba vestida

la fomasa "Viada Alegro"íLa qaedará do antemano may a grad ecida. Contestac ion.

Aanqae hace ya machisimo tiempo,como astod dice,qae so proyectó en naestroa

cines la policala a qae so refiere,he podido encontrar una fotografia da la

misma,en la caal la protagonista lace an traja negro,sfl3|0ao»,tal como usted

dice en sa car ta,aanqae e] cuerpo es may ajusta do, sobre todo por el talle y

oom.plotamai te es cotado, remat ando el escote con an gran medallón de (^cca .Al¬
rededor del cuello llevo ana gola do encajo blanco.Las mangas,qae llegan has¬
ta an poco m.as abajo del codo, terminan aga al mente en an remate do encaje

blanco,que hace jaego con el cuello,y en las manos lleva mitones blancos ca¬

lados.fil sombrero es mas bien pequeño y plano,oolccado en an lado de la ca¬

beza , aanqae lleva por detrás an gran haz do plamaa negras.El disfraz,asi con

oebido,cs may vistoso y croo que realzará esplendídamaite su juventud y su

bell eza.

Contestación para Maria del Carmen.Castelltersol.Para su cutis seco,fric¬
ciónese con la mezcla siguiontosacoito cS a Ira end ms dulces,¿00 gramos jglice-
rina neutra, 10 gramos y tintura de bonjai,5 gramos.Y para qí e no se le roui-pan las uña8,póngelbaa dentro de agua caliente donde haya disuelto po"'vD dealumbro .Ya verá quá fuerte le quedan,si sigue el tratamiento algún tiempo.

• ••••••>

Señoras,señoritasílas cartas para esto oonaultcrio femenino do EacUcfeminadiríjanse a nombre do su directora Mercoclos Fortuny ,Ca8po,lá,l, Ra dio Barce¬lona y seran contestadas por Radio .Bonrras ;uemoB terminado por hoy nuestroconsultorio femenino de Radiofem.lna.Hasta el martes proximo a esta ni sma hora
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¡La Marcha de la Cienclal.,,. Todas las s'^^manas, este

mi arrio día y a la misma hore, Radio,,,,.,,,, presenta,

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la ciencia,

¿Saben ustedes que podrá viajarse en tren a cerca de

doscientos kilómetros por hora? ¿Q,ue se ha inventado

un paracaídas que no oscila? ¿Y que un traje podrá
llevarse toda la vida sin romperlo ni mancharlo? ¿Y

qué han oído ustedes de los microseismos? ¿Les gusta¬

ría poder inflar los neumáticos sin moverse del coche?

¿Saben lo que es la bomba "azón"?,,,. Pues sigan uste¬

des oyendo y tendrán algunos detalles más de estas y

otras maravillas de la ciencia.

Los ingenieros ferroviarios de los Estados Unidos han

construido una nueva locomotora, con motor diesel-

eléctrico, en la que se combinan dos motores de mil

quinientos caballos de fuerza en una sola unidad, en

vez de las dos o más máquinas acopladas entre sí, como

es el caso normal.

Un nuevo tipo de paracaídas antioscilante, inventado

durante la guerra, se está empleando ahora para arro¬

jar mercancías y paquetes desde el aire. El nuevo pa-
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racaídas se usó para lanzar al mar desde los aviones

las boyas provistas de los delicados aparatos elec¬

trónicos de señales, de la Marina norteímiericana. Los

instrumentos de dichas boyas emiten señales que dan

la situación exacta de los submarinos, Al lanzar los :

paracaídas desde los aeroplanos, las boyas caen al

agua verticaliaente, sin el movimiento lateral alterno,
llam.ado oscilación, de los paracaídas corrientes, cuyo

movimiento puede afectar la sensibilidad de los apara¬

tos instalados en aquéllas.

LOCUTOR 3n los laboratorios de investigaciones de la zona me¬

ridional, del departamento de Agricultura de los Esta-,

dos Unidos, se ha obtenido un, tejido de algodón ace-

tilado que no se pudre ni enmohece. Las muestras de

este tejido y su fibra, tratadas con el adecuado pro¬

cedimiento preservativo, se conservaron enterradas en

el suelo durante seis meses a un año, sin que perdie¬

ran resistencia, en tanto que el algodón ordinario

se desintegró por completo a las pocas semanas. Sacos

de arena de este mismo material han estado expuestos

a la i,ntemperie dos años consecutivos, sin que sufrie¬

ran la menor alteración. Se dice también que el nuevo

procedimiento no produce decoloración del tejido, olor,
ni rigidez, siendo, además, antitóxico,

LOCUTOR 2 Ahora resulta que la tierra se estremece por los efec¬

tos de los temporales, Claro está que el autor del

descubrimiento se apresura a advertirnos que se trata

d'^ sacudidas casi im.perceptibles de masas de tierra,

a las que se ha bautizado con el nombre de "microseis-

mos". Esta observación es el resultado de interesantes

estudios científicos realizados por el Servicio de In¬

vestigaciones Geodésicas, de los Estados Unidos, En



trece observatorios meteorológicos de Norteacaérica,
Alaska y Groenlaiidib. se han registrado estos Temblo¬
res de tierra, durante tres estaciones del auo suce¬

sivas, entre los meses de octubre y marzo. Las ob¬

servaciones efectuadas indican que los minúsculos te¬

rremotos registrados por los instriuuentos aumentaban

en proporción con el tamaño y la intensidad de las

tormentas del mar, incluso bien tierra a dentro. Pero

las borrascas desencadenadas frente a las costas de

Terranova y registradas con los aparatos de observa¬

torios de los Lstados Unidos no fueron acusadas en los

de Groenlandia, como tampoco los temporales de esta

última lo fueron en Norteamérica.

LOCUTOR La conocida empresa norteam.ericana constructora de

automóviles General Motors Corporation^^^, ha revelado
en fecha reciente que los "Patos" de su fabricación

—los célebres coches ligeros anfibios que se hicieron

faifiosos durante la guerra— van provistos ahora de un

regulador central para la presión de aire de los neu¬

máticos, Mediante el nuevo dispositivo, el conductor

podrá inflar o desinflar las ruedas sin m.overse de su

sitio e incluso durante la rrarcha, lo mismo en tierra

que en el agua. Hay una tubería flexible de aire que

entra en una junta giratoria de presión qu^ va acopla¬
da a cada uno de los cubos de las ruedas. Los vendedo¬

res de automóviles y neumáticos vaticinan la adopción
de este dispositivo en los coches y camiones. Consis¬

te el aparato en un compresor de eire accionado por

un motor, y un d©pó's'lto de aire comprimido, con

manómetro y palanca de control en el cuadro, además
de la tubería y las válvulas correspondientes para

cada rueda

(1) Pronuncióse : "Yén-er-ol Mátors Cor-por-áit-chion".
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LOCUTOR E Las Luerzas Aéreas del Ejército norteaiaericano acaban

de revelar otro de bus secretos de guerra: la bomba

"azon". Es una bomba demoledora normal, de las de

media tonelada, dotada de un mecanismo de radio para

guiarla mediante el sistema de mando a distancia. La

bomba se lanza desde un avión-nodriza y se inflama auto¬

máticamente, desprendiendo una llama de un millón de

bujías, cuya luz permite al bombardero seguir la tra¬

yectoria del artefacto en el espacio. Moviendo la ma¬

nivela de la caja de mando a distancia a la derecha o

a la izquierda, durante el descenso de la bomba pueden

corregirse errores tan pequeños como de uno y medio a

dos metros, a una altura de cuatro mil quinientos. La

eficacia de la bomba fue tan extraordinaria en la cam¬

paña de Birmania, que en siete misiones de bombardeo

fueron destruidos catorce puentes. Ello no obstante,
las Fuerzas Aéreas del Ejército estadounidense han

producido nuevos tipos de bombas guiadas que han empe¬

queñecido la eficacia de la bomba "azón",

LOCUTOR Constituye ya un viejo intríngulis de la construcción

naval la fabricación de cojinetes para los barcos, he¬

chos de materiales en que puede emplearse el agua como

lubricante. Hace ya varios decenios que los americanos

vienen empleando palo santo para este fin, y los moder¬

nos cojinetes de caucho y lona impregnados de resina

fenólica están dando resultados muy satisfactorios.

También se emplean estos cojinetes en las máquinas de

lavar, aparatos para determinados procesos químicos en

que los rodamientos tienen que trabajar sumergidos en

agua, maquinaria de preparados alijaenticios que han de

lavarse con tanta frecuencia que el cojinete queda com¬

pletamente limpio de lubricante y bombas expuestas a la

intemperie. Estos cojinetes están teniendo asimismo



nuevas aplicaciones en algunas máquinas herrami'^ntas,

Pero el problema reside aquí en saber si pueden em¬

plearse para las herramientas aceites solubles en el

agua, que no suelen ser buenos lubricantes para los

cojinetes de estas máquinas, o aceites mejores, que

son excelentes para los rodaiaiontos pero que no lubri¬

fican las herramientas, tanto como los primeros; o,

también, proteger o revestir los cojinetes para que

pueda emplearse el agua en la parte de la máquina don¬

de van estos y aceite soluble en el lado de la herra¬

mienta. Los cojinetes en que puede emplearse agua

como lubricante son otra solución de este problema,

siempre que no sean perjudicados por el aceite. Y

los cojinetes de materiales plásticos soportan lo mis¬

mo el agua que el aceite.

Los cañones de plumas, trozos de pezuñas y astas, y

pelos, serán material aprovechable por el moldeador

de plásticos del futuro. Reducido todo ello a un pol¬

vo seco y muy fino mediante un proceso no revelado to¬

davía por su descubridor, un químico norteamericano,

este material actuará como relleno y refuerzo para

obtener un polvo de fenol-formaldehido para moldear.

Una mezcla característica de este extraño producto

contiene, aproximadainente, un treinta y cinco por

ciento de resina fenólica, veinticinco por ciento de

querotina y otro veinticinco de harina de madera, más

varios pigmentos, plasticizantes, productos acelerados

y lubricantes de moldear, sumando todo ello hasta un

quince por ciento. Comparados con los fenólicos nor¬

males, los reforzados con estos nuevos polvos presentan

una resistencia al impacto casi igual que aquéllos,
una resistencia a la flexión un quince por ci-^nto in¬

ferior, una absorción de agua algo mayor y una resis¬

tencia al arco eléctrico dos o tres veces más f^levada.
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LOCUTOR Los aviones más pequeños serán más fáciles de mane,lar
en virtud de un nuevo aparato de alas controlables,
actualmente en prueba en los Estados Unidos, Se trata

de un avión experimental construido de forma que la

oosición de las alas con relación al fuselaje pueda

alterarla a voluntad el piloto. La ventaja de estas

alas controlables parecen residir en una mayor seguri¬

dad y facilidad de manejo del aparato de tipo particu¬

lar o personal. Con este nuevo sistema de ala se eli¬

mina la necesidad de emplear alerones, elevadores y

timones. Pero aun tendrán que transcurrir algunos
arios para que las nuevas alas puedan sustituir a las

actuales de tipo convencional,

LOCUTOR 2 Plásticos que lucen en la oscuridad con brillantes

colores verde, verdeazulado y azul, durante seis horas,
después de haber sido expuestos a la luz, es uno de

los resultados de una serie de investigaciones lleva¬

das a cabo por los Laboratorios Monsanto, de los Esta¬

dos Unidos. La gama de colores de estos plásticos va

desde el verde hasta el gris. Como continúan brillan¬

do en la oscuridad al cabo de seis u ocho horas de ex¬

puestos a la luz del sol, los nuevos plásticos resul¬

tan particularmente, adecuados para las placas de los

nora.bres de las calles, para los conmutadores de la

luz, para las esferas de relojes y otros instrumentos

de medida, para los indicadores del cuadro de aviones

y automóviles, y para los núiaeros de las puertas de

las casas,

LOCUTOR En las locomotoras Diesel de los ferrocarriles ameri¬

canos se instalará próximamente un nuevo tipo de ex¬

tintor de incendios, que servirá no sólo para sofocar

cualquier fuego en la misma locomotora, sino en cual quien
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vagón del tren. Mediante el accionamierito de un solo

mando, el extintor descargará un chorro de espuma de

gran expansión, que se aplicará a las llamas, Tarubién

podrá descargar mi chorro de agua fría cuando se trate

de un incendio originado por el recalentamiento de las

escobillas de la locomotora-,

LA. MISMA MARCHA Q.UE id. PRIUGIPIO..,. GOMO FOUDO DS LAS

ULTIMAS ILLABRAS PUL PARLAMAUTO PILGIDñITTB. ,,. PASA

DLSPULS A PRIMER FIMITO.... SQSTLULRLA DLiLAITTL DIEZ

SLGIMDOS.,,, LULGO GOMO POIIDO DE; )

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre.,..La

Marcha de la Ciexicial,... Sintonice nuestra estación

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

que escuche más noticias sobre los más recientes pro¬

gresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA ARRIBA OTRa VEZ, HASTA LL FINAL),

P I N
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araba = Guariüo los principes ;cusulV;snes de los siglos XII]gI^^r^|-8&Ssn sus

horas conternplsnao uesae la stslsya ael castillo de G^^alfaro,!;:' hermo-j
sa fortaleza malagueña, el incomprdral·le azul ae aquel mar y de aqdel .cie-[
lo,veíase cruzar sobre los torreones a uns inndaiera bsnaaaa de Dlen«as
palomas que,trazando ruDricas de plumas «on sus alas en el aire,ensom-
brecisn a veces la claricaa uel sol.jTantas eran,y,como en la actuali-
aad en el parque de Aaris Luisa de Sevilla,todas blancas!

Y fué en esos tiempos tan lejanos cuando ejercía su dominio sobre mr-

laga pactis ben Abbus, régulo granadino, cue tras vencer a los hammuüíes
ocupó,'por derecho de conquista la ciudad y con ella su famoso castillo.

Al sobérano de Sevilla,AlMotadhid,lleno de orgullo y de codicia,no vió|
con agrado la tora'^ ae wislega por B&dis,y ansianao la posesión de su

puerto pa a aesae él orgaxiizar sus coricuistas en Africa y para evitar
lí¿ invasion ae los bereberes, confió •. su hijo fiíHhKOsraiEa: Mohammed cl en¬
tenderse en secreto con los conspiradores tnplsguenos para derrotar a
Baais y h&eerse oueños de la ciudaci.

Ls iaea del sultan sevillano se convirtió en realÍQao,y bajo srcos
oe triunfo entró en Ir capital anaaluz» el principe Mohs.r.mea.

j-erc) en el castillo se enar bolaroïi pendones ae rebel ion, fueron cerra-l
dás sus Duertas y Iss taifas ae negros que lo guarriccian dispusiéronse
a la lucha contre los nuevos invasores ae Is ciudad.

poco/i caso hizo ae ello el joven principe. Ralagaao por festines y
zambras que celebrábanse en su honor, dado mas al amor que s Is guerrí^,
y entregaao a todos los aeleites,desoyó los prudentes consejos ae sus
leales y no se preocupó grsn cosa de los negros de'oibrslfsro.Limitóse
a oraener que fuese bien cercaae la fortaleza y cue a emisario alguno />
le fuese permitido salir ce ella bajo ningún pretexto,ni sun siouiera
para demanasr la paz,que él quería,impetuosamente gallardo,me¡or que
sauerios rendíaos tenerlos por muertos.

H prisionero en pibralfsro, B»dis Tien Abbus,precisaba, pers librers-^
ael asedio enviar e'miSF.rios a Gransaa ae donde habría de recibir sobra-
aas fuerzas psrs con ellas nacer frente s Iss oe sus sitiadores,pero...
¿como?.Y fue entonces cuando se pensó en utilizar como mensajeras & las
blancas palomas del casti■lo,adiestraaas en sus ocios para ello por
sus ocupantes,muchas ae l&s cuales hsbisn sido treioas de sus palomares
ae Granada pj^ra mejorar los cruces y perfeccioner la razs.

Y había entre to¿as ellas una que,no solo aceptaba los granos ae la
mano de Badis si ño que jamás se separaba de su lado en ais y noche,po¬
sada en su hombro, recostada en el halda Q,e su caftan y siempre arrullán¬
dole con el mas dulce de sus zureos.

De creer en lo imposible pudiera decirse que la paloma se había ena-
rado de su dueño.

(SUBÍ; Al DISCO)

Y ella fue la elegida para, llevar a Oranads el mensaje de socorro.
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U'jn la priniera luz ael alba partia en vuelo «ruzaneio la vsg» j en Kxrsss
dirección a Granada,llevando bajo sus alas el escrito,1» blanca paloma de
Badis.

Llegada cue fue a 1» ciuaad y leido el apremiante mensaje,fueron conro-
caáos los guerreros mas expertos,y ponienáosl frente de ellos si mas valero¬
so de los capitanes, Aben Neya,'las huestes granáainas emprendieron la marcha
In «i c X ¿i sk/i s. X 3 *

Dura y penase la travesía a traves de montañas y riscos peuregosos,sal¬
vando obstáculos y allanando caminos en los cue la hierba había tomado altu¬
ras de arboleda.Pero la decision era firme y el tiempo ers preciso ganarlo
antes ae que fuese tarae para salvar a los prisioneros ae Gibralfaro.

Garcanos ya a 1» ciudad:, casi a Is vista de la fortaleza, alguien áió la ■

voz que conmovió a toaos: sobre el grues"o de las tropas, como guianáolss e

^ manera ae la estrella, de críente, una palom»^ blanca cernía su vuelo en el es¬
pacio.

Lra la portadora del mensa j e.^íabía sio'o dejada en el palomar y éste ce¬
rrado,¿Gomo pudo escapar de él? Si siguiéramos creyendo en lo imposible di¬
ríamos que fue el amor quien rompió los alambres «e Is jaula donde dejáronla
encerrada.

(subí; ül digo)

Gomo un alud cayo sobre la ciuaaá el grueso de las tropas granadinas.
Igual que alimañas treparon los hombres por la montaña en^ «uya cumbre se
alza el castillo. Soirprendidos los guardianes áe las . puertas fueron/acribilla¬
dos en minutos.Los sitiados salieron ae la f rtsleza é irrumpieron en Iss
calles de. Malaga sembrándolas oe cadáveres,Mohammed, el principe incauto,pudo
huir poniéndose a salvo áe sus perseguidores y llegar a Ronda.La ciudad fue
reconquistada nuevamente.y los pendones áe Badis ondearon gallaraos sobre
las almenas de los tor'··eones.

Pero Badis cayó en la peles.bu cuerpo fue recogido jiunto a los muros
ae la Torre Blanca y enterrado a las mismss puertas del castillo donoe sufrió
cautiverio.Cobre la tierra pue lo cubría,las mujeres de su harem deshojaron
cientos de rasas y formaron un tapiz.

Alguien entonces preguntó por la paloma que vieron volar sobre ellos.
Pero naaie supo dar respuesta de su paradero.Se la buscó con afan por todos
los rincones ael castillo. ¡Nada! No apar'^cía. >

Guaneo al siguiente.dis los guardianes hacían su primer relevo,al cru¬
zar por frente al sitio aonáe Badis fue enterrado, una ..mancha blanca sobre el
tapiz ya amarillento de las hojas .de rosas les llamó Is atención.

'

¿ra la paloma.Bsteba muerta,con el pico huneido en la tierra y una
mancha de sangre en el pecho.

¡Y no estaba herida! Pero j nto a ella había, manchaao e sangre, una
de los guanteletes de Badis.Tal vez el que llevara en la mano derech;,; con la
que solía acariciar con mimos de amante a la aulce palomita enamorada.

( SUB.B DI SGO )
* ■

,

LOCUTGR = Raaio Barcelone-.Ra terminado, la emisión "AL AiwüR DLL HüGAh" (tíipTGRlAS
Y LLYBNDaC) correspondiente al dia de hoy.

) Invitamos a Vd.es a sintonizar nuestra emisora, el miércoles y viernes
próximos,£ esta misma hora,para escuchar a José Andres de prada la narra¬
ción del he«ho histórico "NO (Í ANÓ ZAMORA» " y 1» leyenda "ü GOHAZON
DB MAJílA DE MBDIGIC"

■, ig! .
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mi «ni cîXA SJS
BJîXi' mh:. .^m(KÍT?^Í;ÍA (c.-a^oL)

nlvlXAfS AS RA7JI')F)MÎ CAS
13 i^iXAUwa»

SXliXCiilAî haí^íi "} .jí» rtw'Jji » JaíC jji ytíái

fc'i,í%-iíU¿A?i .u ,5.» Ci»5- 44 A:4ar, .iai.i.l4aa d*• X?» £dlt<ixJLiiX
crtí-^daji-íi ci# lat j-cxtiiil&ua» c-aityûlauae; «.«*,«►*#» bu*

w x y ie x ^ ¡, ** x y âa^cîf "01**^**" alt'ííx f h.1 ft-j l''t jíi» 4í« « *

L.KWOííA

Y wtrfeK dt K3 iíítmír di Xu dl y"il, Cvîl«c«iart4i. tadaa dt lA*
ûuî.- c«4i. dluaio its un inci»cut;i.bie «xita d« publica critica.

Lxrxt^F

ta «j»i«i4is CfÁt*^ <i« A*ftar «stá dedica;!# a la .íüUrj4r.';'è«iianai»,
la !í.dlvt>ïi«i JvJcUîîttara la cXx^ct c.>«aa iia.AtiíAAjs a la daiieada
íBcrlt-jr* s. Aguilar d* Kucaar,^ autora d* la "AL insiCO

'A/iOF'', ir. 1^. caiacciiu ria^jiadia.

LOGüX:>tA ■

iwtfc libro, tO":f'."> ui^xuaxt. j «.ayci-'K, e» uo tirdadtro rtfefclc
i>ara siat3É2C3! l^^ís l«ctor%« aiictduados * laa nofeXas dft amor,

l:ci}£or

L» i&it.jriai ""•ru¿,u«ra «« cia-AACí. í,?í yrj-tcvx a lof ¿/«hcrf»
îTi Giú^-fcuiíií- u.iói. t/s-í^'^-çn^ye rt«"A:l, t'îîliM AMIR", j^ux A, ■Â4juli»x
df nilCAfX,

z^omohk
•*

Adtj^.tacj ,îa .ri-diofonicê í'f Kai^ C. d« Biain,

m SCO s LA T'AS $!;)«• 3?>:L 35X LAS ÍlOSíAnAS, d« axifg (HAcia «1 final)
MCABJiiiA, ri Ba;>

ntî'i'inA

L» i».4p%ftad at «.ï4UàGi»íliÀ t«,v.iibl* an atiUfiife riOC;ifc d* ctoriO.
11 VI viitd fdpA-abii- e,#n iufXxA, tiJiicaAudc / d«igj»g ^uda lo» Ar¬
id & »•

TRCmO
r.ocT^m

JQ, ««taci^ida d<4 ios tiuatt-is »xa «ücoxdtctdor, «1 diSXAg da
lau x«lam4¿¿os ílu;T.iri¿^ba tl coîaw ra^iitist» ilaiaaxada» ct«
fua^o.

& J

ARRACIA RCin ífORslíKXA* ABXAííA

t'íCínr·'VM
SB

ÏÏU luJ oto aiii,o »pí.r«cl' 4.,i iíi oiH.,fr«t«xa a, .««diana Y«lceidad, Hi-
so imoa 4.%trat if riw-^ms y x'uh í. , «strtiifex»» contra «1 tranco
dC ua arbal,

iSTRGijm^ i-.iîîAn aiM LA LAIA
M mjm

ARf'îCIA Rrnn TtrfftrfTA- j>i/aíA



C^i)

ïi ñíiifiiX «íí.íi».,-" «;t .,x îivJ.-îfcAt>, j ytift ■i.-.iU^ tsy JJÍSÍ.Í, JHJfy
.' la cjíiíjfíir-ii :.nt:j, Tu ^j'^iísa (í^ ciaví^iSi» <iSw&v.ira

fô« tí v-i" *.ui,-,> y ¿íiXxS nú coi'iU) tu/) «ít teu ecfc dt fe/uciA, íj#
,.T fnr,ú K i.;: Xu í (U n:í xtJ.a^ií)ú,(^o di j \lú»> cüisa, Cuxsria
aa.<;Aa íll&, iiXfe ua c.};*î,Xja ü cuya pu»rta llawi).

ALBAB;)dÂ5:0S

?£.).;íi.<kr0i&

Tíi(ft¿«» i« teaaaad 4* *teVix, tedaa aai^ter®. fX aixta «a «^lu ?ííi^Í«»
iaa» iia 0rt<>«ii.d;j caatíra uu ferteol.

fí?#i^Árd-,?

Vjy, «4Ha¡f, vay. yag* u«^«d. ;!«/•: atxid.»»?

X'i>.iía*í: ala

«ís^,a%;-i y -41 ciiafgr, i^iíafi-'vd% yi-ie i^xaglad^jciea aijuü la
,:raat-.> a ?si tel«,

loraxda
»

An.:xa -ií »'iu . ?a/. ¿ a »»!
d< «asa Iv 2;«.iai:aará,

ïaae, ua

$raoiA«.

13 m rdo 11lavando)

iJUilfef,,,- ¡|Juiti,fe, ir«a ^asütSdiilaí,. .iAal® ni capawo» » «a£*
Lvera ua# ¡»4> cutex* a,?:! 4l,,, •npayfcdoï

liujsar (Bi&. Xxl*ifoca«)
vi-I

T^Tisití-, , atjFívX» vi-a^a, àúti* utu «fel.»». iii«.biia0iáa i<fcx'a aaaeiiufeaie,

l«»i-&rda

Pïôj,.axi nu#¥(x«i' s^Fiora, 41 «ate&lltrte Uoíaí1ie¿ «n
I& -di. la, nina,. . jHaaVa aiiaxaí

AülitMlA FRi.l^K X )R1^A
s^cABxíiÁ'cas macii SA dA?iÁ« A» da ixi*.g
Í»CA25S:SA ro^ .:^^ÍXO i)< Í^AUTASIS

LlCíiXOAA

T,a '.i -R -.a, A¿i,*:.'ieÍ4 ii«x.aa»iaiím, ^ ua durado aui da oaoSjo daxxaajia
tea- mn liteioa r«yu8 au texà ..^vtaftxluffl cíuví/O», ár» nuy i«i3irftuo, T
«n XA rir» --ií,». d« -la ímíIoxa. Juttia todo» ^axscxan d uimix. Pera una
aate'áCiua mteia ai. da-rdiu por Xa pu«rl.H d«' la cocina, y
entone*»,..

|;Cula!

"-'a .1-4-«rol» ( í-4-a<.oi«í )

2íin»'

lAyt.. ,^U4 8u»td i4« íi» dado «»ted. Cr*í tiue todoa doríalan,

. paia»t.foXft
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LiCrîîORA
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at*

nui- a^a^exdiciux íiüjtVigHUxrJ^ a^ n^ta
t \«£ í'iül^í.íi , yji tJi X •Í^Ía l*í'"~ j ¿ ïi** 4f* W í# kfiX ^

Jii'ifti
_í

.í\¿ iíi.rii'v T'*xfean y fcí^uX , cou Xt- Ai-Fioi'*». Juiritis..

X.1IÏX2?.a;tiCTX««-«W'.RîîlXja: ¿tí ,. vi.&n«si imdrtr-

:m9Í«.

Sa. îii. ;5«'^ wux'i > a«rc« tr«» *.iloa, ».>« qu«ditMiO» »í>ifca Li»*- y
ya, tii ¡¡¡a- *»* wi ¿. ÜÍ-I-WW'

¿T ¿N»' 4*Utít iihí vilKrt» U'.í»* wX.Aft*^
: *-iri&

]^0XfV,'® tjflt'.'v.» 'Ttcii i t,\>s"-í5fja talsiiiíí'.. ¿i'iSxf^o J na Xa AiivjautiX'o,
Ka ■ »" íjfcBi«i iü.-i í*v..¡A«f^ú ; f»,í j^/i4*íi5i) ita} ®ay

•«►«*•> 1* Í«ñ>m turn tjUi«Jp»*,uaieíia y *1*3 can ♦11»,
pitXi4«ÏOX«4

'ay bi«ri. .'

■' - aiiifc

T.o jsiki.a •-» tjatt ;ia put<io Xi' *x ecl'Sbia. T tj. ütxauüiit. ÜXca t^u#
»fc ítaitvexti r« ftïi aîi«. JBx^X**s«, #•

pfexm«xoX«

jV#y«. ¿.ay Dio»!,,.¿Y ¿.-r ^Uft x« nü» tfi-U

Por^iU» uo ¿.aui* aax'oiir «a «X diir*.n.
?4Áip«roia

|.Aii, «»» ,,. j;aa^o «ausiiitiitia ha*» «aacu* £»« c^jciiSft.»é bu
cat-flífit,., (V^y», !,., ¿Xi ¿ustí^yi* i,4;.à#,x ua<* ¿*u

Nifi»
r

"V·Hii'Aii^íb. iíi>yaï ¿Arfc ywi^r. La hai» ¿u*t.fc.ri™ «» ir fci,
eoXegio.

iuj a-r (V j¿ HU» «o uc^ica^)
Buííaas. alms, fci'^.or.. .¿çu« X* «i.»t¿ dicíAnáo ♦»t» ohi»rXtei*.iVii?

"♦¿À-;4X-Xi

Ç«« .Xa é^.4$t3ni« i¿ «X -caiti^io.

jX4t i, ex* i X« ¿uitfcxi*. »«r: jrl,. «paro aa •»
la, Anfí», fí*A«>, ** ad»ittra par »i .a#cn«tt«-a "AÏga,

"ii^R

Si, íí« lïíXA,-
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ÍÍiñA

/

ïrt «1 ;ir«ïM-r« ^JÍJÍ' uaxed.

G i •>■ C X * É » I UU L'ftS*'> •• XU JCÍíl4»*4<'# « » • |ji«úXO#»í-iÍ
pfcc-u^ñfr Cvàici *.nî.A!

»

DISCO: LLSa*) -^T. Ai.:^K, U« r>n A^iU-atK
Ti'»C*-XOHA

Y i;:.w )a l^t< i^nae. Jí vi«r ]iA¡¿d io» «wtudio# d* n^-ria X*- ,
iTíííía ¿.'»»Xí}' LV'XííQ*''- a yarXa» .^í» jov^íti y dtjX C'Xuvittito y
XUV3 ^axxvíít to^.Xaofc» t_..u«v íj-UÍJ,; ds >i.l5í.íkUíJ.'*ar, jLfôtfetfc #oXa,#Ba íoujr
li.'·idai· V ^axi*ou;)ô acaüü-uktííi invairialA»ut,4t# ¿isro^.awtadosa.Cí>tt
<íiXa» iiXwutxatt xsk-uvú» Lui^- Javi^x* swiyido u»'i (axxXbXs dai^
í'iU WflQ a (.•au ira. dû ÊU iuuj«r, t.u« la :« nMVidotii:, Aíuaz^^,)s« m caj-aô»
t^r V »iu*,x«^~'7 a uaa loca TXf» d* ¿■la<;·ras. .íaáSi x?t»;í dal eo-
i'&ííit'á ¿' i-.oí.uai.i®.'i!í<6 ¥ivia ftii ®'U caad», uuiuado d#
í4<é(iio.5w V %s*larí-^axaió* "'•'crxaai, ôu wajyï' aí-.dgí?, dk «tauta

il, cy-j » ur. Hijn. m^fta tard® 1« ui^aj
'.1 ^ X'ià

X«cuc4x, jluxfc y.3«ax aA d e'xch· ,
;.;»!»cw4.xia»' xíiè.çci .paar, í..)i)r4i^)wn.bxta a tua ai,x®as:X-.iu5». «a (iUiaro
dijar (jUs te- c.)-i.iU-áa» ¿.'./uo ua ¥t*jv áscr®¿}ilo f;a>»uds »íOio tria"*
ii%s xx'clnti' añu»,

U*n, :^ab.U, seiaxá un nn ñl côchc para cr>:..iYecarta,
Gerardo

"¡tra Cijea, ¿.•rocura ¿47 ai4».bia ooa 1» auava <inl«rja*xa. Cdii a-a»
iii-ïla Tíiiit* X'*.a (¿u® daaíilacío ifQ^- a®»»* cjAaa, A inda.»

la» aa-u®»»» cua tu cw.ra.Qtar ira^Uiíd-.i,
"t-aací-uia

I

¿La ::««m «af«ríiiera'>... j^-'o aui^ro »abar aada da allaí ...jail»
(u*> sa r:fc.rcbe, rta.i» uriut di antas Cjuc f;:i<sndc raufef* ion labios
Jaxa. j^arfcca tu» *a a ¿audarsia,,. J^O Xa (jUíaru air ;-'ias!

Da CO; ■■L /^LvOK, «a Gaxadw-iíi* a^i^ua.
fpxnn'c

\

; «..rift ac^lx-ut. aa ír.b&.nd3nar r aci ¿3i tac. era; e &u últirao
«ii'Iay. .iitatfc taá narriosíi. (¿ua «1 «J^lir a la calla na ca fi-
lá'ati uii *uto c.ua «renia a poca teiocidad y qua la derribo. Fra-
n-i «X ctixfux fe'tiampo,? recocieron a la iR«.:iimada wucUaoha y
Xa «ati «ron 4:i «1 auto.

a

FfiXicarola

í .»«Vó «8-4 lo urac.í íAXtaba!,.. ¡.X UÍ» Parjiu, «la aooiiftfejaba»
salir?... una. *aj! (¡ua «ccaüa a ciar ua passa au autaI«..iV*-
sijci-í# a cAsa!

Gerardo ;

f>-«ro tancí-iOfi quo Xiavax esta J a ví.i al n.japitftll
pa.'xaf.saia

jfj ) culero ir "55,1 hospitalI,,, if urt tsüi^ e.l iSiadlCi p caa* para
curarlal
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By«ns'í, ccntcí fjui«ra». ■• ' "

DISCO: I.TtSO*; Ü» üsvJ./UU

DCi'x^KA
-4 • •

SX .'i^ssxc s ÛAjy >4* xxisfcítwi a4 u ** cajuccxaí „.• ua« X«t
uj tfei'dferi» xuri..x, ^.*rsi cjlivout*. ;3

t¿-íLí»l*.d.i..riit, íU X i*, itm-kjk J... 4 X'-'A y H. ci .5 f&xi ?< ib *u lit cixaa, %
T.UÍJ8 Ji.vi.nx ïp fu«^ i:. ««rifc uau SsUXi ¥«z, ^«a-» pfalb.l.-> i.» vtatt&ba.
C-ín frtcUi-aeia t'*)a cXi*, lî;i* E.-.x·ti· x» aij is:

vO XXX rac

lïcy.chè, :.>rlx ixr^tex, XÍÍ tro^ x ,;;rji;^-.>a<îr «n *%uí, can
«1 duafiQ c* xa caaa, .fexiá i»ui"«rua, ra?a un jr«.u d4M»¿«t?ío
y nx .s·íí.'·iidí Xax ¿Í-ÍTX-È (U t*víi:. .^X dsícxxx eU;£Írij la id«a d4
¿CjiíxrXx Uíií» «iil>r;.i&ra i# CiUdara y í«/*nda, Bltro
«1 p'3br« xii»î« «i eax«o»4x x*ka ira^cibX# q«« ninguna âvj'juant» «a
£3¿» Ust uax »«.aan«., .¿Cx«* ustxd qu^ ¿j ídria *aj.iorxar »u\g«jií^í
y diíxra-sr cm i>u ^;x»a».ieix •«. ¿VJX* yavior?

(Sw'-aio. ¿.ixçec»*-?; cxa raas juvxnXX)

dis aídXvii. qalii Aix jvXx_sii4i?

•lar-vxdo ■ T ' ■

TjUi® jAfi«»r á« j|xu».J*.nfe ^
T A '

• -««-I lA
/

I "y i ^ di iy ií tt* 4* ^.^fecxtmcxfc, fcxaxfc. caA.j unx n«r»
tótaiwss. ütt ix eaxia#kd,

».

DI eco : Lrjîcî^ Aiîoj^ sí: abí a^-ía-^
, ■ ixoKa

îiOCTÎXOKA

Ran t#cuclj«ida Vàt, uno^ irajj^aaXoa d« xa xiXí¿íuíAtíx y «asíti*»
nat%lx da A,. AijvsiXs X d« íiuex:4ï "ST, Uiiico AIXOR .na: OT- Vim*,
v.a ^ d4 xx cixxccU^m Plxt^Xaeia,

i

fnn-ia^'ñ

'''.a (i-six-cciâtî .'Á.A^AÍ.ttti,x «a x« ¿vxx.««r*. x:i «u ¿¿«mtra. Xa uu* «uiati'»
X*. caá x» uMÍí» «tíC-iglds eaXeVi.i'£.üiái* y X»» v;|Í« ^#x«efîiane.
itt" U'"» irxx- # qu s ^H4 hi X ea,

5n c* dtf Tí.lu.^í ri de ia c.jX«ííeii$a ?x,^-;,1uqX* «• na lucXuidc un
'

bcleto cuetííauariiji La laiXdïial Jiruísaar* ru«ga a «uis! itcxwvas
.;3 ii&.i#n ¿ v«».4itxú, ií'iX(?i'l&X*.id-> ua uu*«<iïd ai ftvíxtrtu ¿«
¿V Loxaria xacixu*! q-.ja uxtv,{i«s AíraTiaríin,

LXiÍXOB

D» «»wx íjjMiá, ui!sx«d«8 ayudan & la cila«cí^:>n la
Sdixorial Erutisi·iía !«• agradi Xa *.»,•* tííláii sjxtaanüu, ¿jor uo-

•(Ito d«X «.¿.s-eî M8t4da» «aiútayAri cü ex Xa c<H.ntidUxd
■ d« Soon pií,i«xa8 «n .;««»Xalico,Ad«íi*U i«» obafe-xaii-ra can-.tí, «raplaxci

dti 1» tmictící )ii Pi:'q,iíi»la d#rticads)a yor mn xut-jriis.
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nom
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aiTOSIA

i -iu»/»,. tit>>~a£i^k y i'<»¡;.í»ii,<«,», .:«rjiil*n t-.ut na» -. i.o»

e»'(iXfJ¿KÍiU^h tlifcx ^(i,A(,' !.. wivtt J/»!'*. Uv-(ió A*. /4U«V*> caxiCC
•ui iti CjUft ik. citiï iu.i)ri».i Brvííjüi úíx¿ pt-nj^r* «lloa.

nalttociau Oiyb ■fC^.X?« ■ -,

''wGcrxH

,-,) ««I 'j'i u.4... i'-,;a«ooX i.i ü-.i» »iu.} tí.» u.i »*jrtiA.<i#3C\j fi,yb da
-fi«l.íia*d'>» i«i fi£u^£i), uvi* 5«iAu^A>ia **Ad<*u»¡t'o» uijrawvvi;a» *3ítjfc

y jiiî.!»ys^.jrA í% '<«# Ui <;.jji.«sacAiÍu CAUS» lîatta<ît,lva, ""
Lvnrcm

»

; «'i'iía S4jr Sív'C·ii'JÍS (i'» CÀUU Í.'UM kr'fÀJf ilÁ Ít^XJL'.) *& .A^ /ídÁ»
& ?rÍAl ííxTi.juíífü,, i-.;4.4fttíxAí,i.:i««»ai,i4 yat-áfc# Áa vj^rjai,». u« ííjiau»
bx\>,

L'CVXM

Mi v>í,d,Jí# íía dit fi'jioííi*iiQ¡.i Gjtuto ^>#t,·c■^,ira fcpftxace»
rú u.i*». (ifrcclla d« v^.eiada^Ua aadj^cr^Xas X.)« «ucl-ty d«i <;xub,
u;J'4> «-■ i,£i»,fxa a» tfifiníi j,wUi'i«.u waíí JCoiA* . ait i »»X»»Ci»>4**â tfdll
i.jí. cU^i>í iiXfc.i\;#r,;«, pitra. ¿aj.fc.íAjr»*.r «u xa. aa Ini»
clxLjt«as / í/.íj4>r.·;,.tíia» » i,,» aajk. CÁUÍ> Pavactiva.

Aclr^tiát, laa aacci-aias da y afyaaea." y "X^jca^iauta ü»c»d*,
da i.-w liííi'.ti da 1;/, QffiiüciSti CiwX) p*!,s.-ci.ira, j.ar¿iixiy¿ a. IdS
aacia » .<t;ifíUn-i c i.U')a-i»v«ai .>iía« ¿..iWa !•>» w'ua»tiii;wi6 í^aa i«a ia»
wajcaaaa, xat,«xaaiüúi4«tx c^Mprtxx, «s4u&bi*.r y yaadax «aXdo»,

r,d(rJX)H

■Triiiixii, G.vijíj GâjîiiacíiiT4 41 ÍA Âi'iitîÂijtî.lr»>. ¿et-ii «éfjtyax·i·ciíi· todo#
i j« <j3í».awa» da iít» n.ïv«A«a i>oXxci»«.cfta,

» .. r-

Giub ''"■a*,--caí V*: ar ííx..^,x<iGa :»a xuuùeiifcjr t¿ua «u ¿íXi.-iar ».>«Xví d«.
u.^A-)jr ax «i yí*/i.4it¿ivi«i)-MCXOÏ ?«d>) 'Xaigü*#»,

L.lCíIÍGF;

iiíX yyi&ar ralusian de xfc. Goliicciáa CXub Pacacvi va a» *líAriA lA-
TírAJíA.", por Mílo» BurtfOti,

pncüXORA

B*ridr».^ ^av.axitft, yajsl» k t;; nxrwívtio, au uarXv), m ♦ukxida ox
au i*p«4, Mi'i*" rioraJlk (,U4 difei,xfc.x¿a. da ifc* pxajcuj^cxoua»
C>XídÍAiiA».

rprîrr')H
du» «ag kyiadactxiin. silo» at un volúia^n da 1^, oo-

iiecclán Cliít Bax«ci,iTa.

LGcnrm
BühVfx Vdíí., fca;i3Xk.fj y vaá^rism, .1*, f/ulaccxdu 74aiud;iaX»; i>iaxx
allna, !«■ c;)lacci.in '•Club j>.i,aetiva"

LGCüíGH'
T raouardari %ua iin^ solacsidn áa Ins. JCílitori&X 3xuguar«i a a íjit-
yin tia da *£:xxdaV¿a Itíítura,
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*VT * V" ""^'5j.o3-DiiHîïajte iobrero de i947.
A las iá2,I5.

LÜCUTOEIO .

'miiilul E^iDIO iLiRCLLOiLu(üIoCO,A SU ÎIEîm) 'SË íiEIÁNA PJOLÍ L-UÍE:
-OELaS íWiMIIdABLS.,•Listraccidn %ue les ofrece La Gr&n Urbanización La ivŒAULA-la
prosperidad de Barcelona,la Lucha de los previsores,el placer de los que la dieg
frutan. |Un recreo y un sitio ideal pura vivirI LA isaEiiiyBA.ÎâL aCxEAMBa iOi LOííIiXJ.
-CEDAS F-ívi.íILIiüLLjPOr itiUsinet.iÛL AGitaîdiA LL SOEDX.aL âPIaIma EüÉa L^UIEE

Ë a T D B?I 0 .

Pousini et - Buenos noches se ores radioyentes...îJ-es asoinbrariu si les digéra zgpii
-que eatoy asombrado? Lo creo que les ip^ombren mis asombros,pues,aun estando como
todos estamos Jah habituados al asombro de la hadio y a los xauchoo asombros que cal

da dia nos ofrece áste venturoaosiglo de los asombros,no cesa la carrera asombro
aa y desenfrenada de lo que casi casi,ni se concibe..Earo es el momento que no he I
mos de -abrir la boca asombrados, un dÍa,xios trae ol asombrdi^de ver esariquocido a

nuestro amigo más pobre;otro,nos hace saber la nueva d© alguna cosa tan vie ja,qué
algui3n,por creerla olvÍfiaáa,nos la presenta ctítao un asombroso descubrimiento..
Otro,nos asombramos al ver qi» tratan de colamos por verdadera,la más burda imi¬
tación de lo inimitable...Otro,nos asombran hablândonos de las Lontañas de Bderra
líeTada,o de Mona©rrat, con la claridad asombrosa de la Eevista jBathe;lo ve todo.lo
sabe todo,lo cuenta todo,y,no so entera de nada...Otro,]^s cacarean como arte ver
dadero,adofesÍos improvisuaas,haaiéndono3Íos valer como chispazos genialos . ?Óxb1|
?Oudndo acabaran loa asombrosv Euncaípties...al uno le sigue el otro, iíuestro
sombrofló siglo tiene la virtud do tranaformar en lam©noo,lo insignificante.y.én
cosa sin importíiOÍa,lo verdaderamente genial..,lEadie se para en barrasI llran-
to pondrán zmisioa a los '^KBpectroo^' do Xbsen.(ic¿ue m© parece que ya se la chp pues
toi..i»Ël Valor de los nscaabrosos va llegando a su cim»:si el padre que engendró
a Romeo y Juliota,les viera en Trageaia-Gómioo-Sonora,sQgdramente le pnsarla lo
que a nosotrosí que no podría salir de su asombro! (as aííHííííDa LL BOiüIDO.SL APIA-
Eâ fôlRA DfcCiR LO ^

-Por eso,no so asombren que yo lee diga que hoy-se puede hacer sin dinero.lo que
antes,hacerlo.hacía falta un Verdadero capitaliser propietario.jwiner su ca
propia^En la Q^ran urbanización La LiiLiidhi-.no os asoobroso conseguirlo .Disfrutarwjp· «i»- MM MiftM 11^*1 -Asr* WO wOSAwMJL Www ww<ULOW^Í44.Jb«i.W XwrVvAA
de sol,bienestar,tranquilidad,de capital asegurado y satisfacción,es la ambición
do todos .Usted mismo puede conseguirlo en la dren Urbanización L^i i,íIR/U!ííjA.Bí us¬
ted asi lo desea.en la Lección do plazos,le daran todas las facilidades.noceaaria]

a su convenioncia.Ls el siglo de los asombros que no& ha traido estas facilida-
des.ijîà Gran Urbanización La AlEAíjDA,ie igrudará a ombellecar su vida,a vivir le
Jos del bullicio y las incomodidades de la gran mrbe.La Gran Urbanización lA iU-
HAEDA está situada donde dentro de zauy poco,sorá el sitio ideal de Laroelaaa,por
sus comanicaciones.por su proximidad a B»dralves.por disponer de toda clase de co
iaodidades,por estar emplazada,en el corazón de la Via del pr<^reso.Vea LA LlRAXi-

Dá.lAy LA íóIRaÍ|DAI (BL áGEaEDíí LL SOim>O.SL AMMí/i PaRA DSCÏR 10 vUb LIGUE;
LOCUTORIO .

-?CapÍtal bien colocado,de rendimiento seguro? sn La íilRM»A,?Para vivir todo el
aílo y disfrutar de vida próspera? Sn L/i EIEidiCA. ?Pàcilidades para conseguir su

deseo? lu jUí îiOEâlfflûi».. Yea la Gran Ursiñlzación LA llioUdli.oficinas;Plaza desà le
so de la PaJa,2,Toiófono 14,878. ?El nuevo ensanche de Barcelona? L·l LURaííDA.
{Si iUÍIldaii LL BOíODO y FIE.
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«utftcft^irt pstnft %3t»1N^' •! «q.alp» ¿tel Vui^ael»^ {¿ùe h* de 4og»^
eflai-e3L^t3Uitlc» «l-^piptaî*» d·ài^S··'^^ !•« .«Ifiulà·'bÀ'sí

Ig««# Glratldé», y
UrtPd»* ■"'IS» «ali^ »»'q,iilp·-T&·^.tí·^'a»T4iB .^#¡»ír««Btl«uii X««le<- :

"

díwq?l«'a»»t-'ai €>?1íU8aT»%'•qas^··tt^líiaiwiií el d«i4a£»4

-1i::

AXiaai%6Íctt'''«» 11^^ h» Mtuai Qar« la imclt^aléa

4«^||^AP<3a •»•■■«» el' puaat» 40' «»a» d®-^. "
laâii^ oaatae.-'iIèlL, . , ■iî-' ■ 1!»

1 — _ -V ;
-;•• j*'

4«— lAiïSÍjpi-··?é·'^i?*^1rN>%^^d0«l«»*di|:''P··HMií,
»-<<iIûsaï Zi^~- ■ « - ••'•''■ ■ ■ ■ fîT- '^•"· ■■ ■ -''^0if' . - ' »■•■■■ '■ s'i -'*-'^'i
':^:-ZT9^m'àwit* '-^ 1«« 0»<m0«t7«« c*tn?*5ac««iidJe»1ter

■m

• 1» 2TliïeT«« %£0»dh- y
;, #î^pi?iidta». âalagii- _di» S'^'^éte ;--^ '

1^ •_■ «• <r -M Z'I* ' ■ Si'', ■..artio-:ï»3a*J^2sS
2|t^ MkéfUfWa
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'•-S

'f .lî^«
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■^-:·;||^;^
'*:£«» ft'vjf·pV- ^

^flitiÜ0 IteM * t ,
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X _,3^ S< -fl,

"^í:àr-···'«*i/·'i-'; Tra»*' ■

V ' ^ -, "X;'^ . 'J,T^Î#C'i-A^V: -'^
»^^ifl)g>Pl8, ^aiu-tgwwàl..

:pral| S'tk ' 1^«^0»d»e C«ted!i'
^.'jáK'" - ■■' • ■.■ s»í'- :

« t^ahh»" Alara *«i y4ia8«¿

■■S.-iróMi,ii)ji«

ifc^=-á.'::%r'ífeí^¿í3.1 J» X-e_ M; '-..^'i ï<^\tf.25Î
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6^2,1947#*" I),M. A L F I Eoij« 4^ -•

|?íí->, -V;è ■'^:*: ';;P^

Wi-^- '-QŒTmjA isoTiau lo ^:,::;;;:.è^&f.
^·."

Iitt» laarmMeMi-^^llilzQii, qua h«0 ailflo «•œalîidoa a^pi*ueb«
tiîl:

i .;Í.;V
•w ^-sï Dapoviït^o^ lia* ampT?'>*áid^Via;Íe âe Twagra*© * Bilbao^^pae^' ^

'■«■ *P» ouaPdo-p«ty»ce-"qa«'^^t±©.aa» e©»dlcl©»e« ©atiawbla*» «ttawíñriiít©©*^
a» itttaaa*©» p©r-^ali*va al -Sapîirtiiy©. Wt stiagi©, ©1 delarb©*©-^-«■■'■'^· •

.. . m-:- £ir -f "■^;' ■

-, ■ ÎSpfc- .t» ■ . ■{:

e"ôa1rt?©|: M^aa^ ftraanyai pat? al Cóimñ* taa'·p·paato eome a# vaciba¿3. $î?
la cayfca d© libôTtta da *tt cliib»^l3. i,lttt^l, de''4*aúáar--4lFIL,^■ JT, «'Sr-y. , - - -- -

■ -••ík·'^Í:

■--:á®;'
ii: ^ '•■-•.:M.Î-

r.ç. -íitó11^— MSJIOO, -6v|- cioapeá* nu*dial de It mmslma
riat J*© ^ul·f^y^aitn'·'íiay #l^Wb©á»,aau d©^l©*^%tad©t-t7»lda»r ïr©
iavtté t aaiatài? al anouas^a, sa©^t?á*del« qa© teacCrfeá oa* bua»*
laaaiidad* - •'■•.tíS^···-·^^.'·'^·^ •" A . ■■^■'''

'

pT-eguaté ai aatiPiba «egureg y ja©"ïi©ül«
m J_ J.' - -- •: ."-ai-A'- -^SS^ ,.' -ùîi»- . .'if: -î'--»- ■t>-'"V ** : ** . -la C»»t©atQ

•-r';

ítiT»^»iSa, .t^|lle».d© que": ai a©'?Íe^ aatiatadla^
«a aslaat©# pa.dia'aci^a© al-aoya^-AlFIL ¿v. A:"?iie;#.^!S= : ;■ --

%5

•••% r^' -.

•t. ...

.MIM". :6;H "-^^taiBbaa^e^TCA-taT^F^Ua-t© c!®¿'^'i'1*» w 'M ''
'W-^•^" ~ "-■€' "'* ' ■ . ■»:., -V •■#'«■.■•, -, ., ■ . ^ - ".■., "-•5

® '^^*4 d©'^e"·'F'*^i?yci %, PatJiasa-acptT'- n^ùi dutnal!©-.!; daa «aï»©* aai^ a* e©*".
^ dicba (3i;<i ..el étta 17 o»T?raT»i$ ©n hpvi&, -gl: d±n^l9 pa-ufcid '

P«y'afaa tïaa fuaacdtallaJMi e» ai velcd.t?aa© 4a iavletna y al di» .

2:5# actual?! ea gurlch.-AljriL,

. 13^-. p^piGTOj--6i#^^gl^dl« 7 dei-a>a àê ^btá:l,-a© dlspu^^!^#rfï^.--34íí. ■■— ■■ „—i ''.■■«»%.:■:-■ ^ -AÍÍ ■ . ■■ . ■ >%
ifari e#^©at«-clîida4^^al Qt?©* Pfaista^atimoTÎliati d#l 3?aas2l "oa,

feá aafttPPada ya au parrtld pecîaa loa faïaaaaa co-BTàdat?aa aÉnlllei gamsa»
-y _ÇlhÉipaoi. i^v

ï»* pt^ftyba ais .4atèT«ee&©**tl-"y .i«a'a-!?7«aa,« ^laíi¿,'cacb©a da^
eastlE©t-T?©c cubicba d#j.at liad'cad*» caa caD!pyaaaT?--d#e^^'ctt«tTa

A Sri .- '*'V /.Tfci..iAçr^
litraf y aadla, aia o«ipT?eaay.-âIFIL,,--':;:É

-•V'I
C^.T--'

v •>?/. vKrw->*5ÍNíákA'4¿v*;Xi?.^^£25¿:^'^'íc i4't-àC- ■■

z>^i:: :
p.^ ..-. • -^'tfr;^--:^'

7f" .

. « ■'

ïsg SfflM^SSl

~
^ .¿f'
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7»2^194 7,- i. i j? i L Hoáa 4,

a/) 5^- TSSSOttOUiO, 7<-lias d« 7-000 parsonas preeenoiaron

boy lí exídblolon 4e tanlB 4. los JugaSorso prof.sionales nortas-

Bsrîoaooa, lîab sido loa pri»ros yartWos jogados dasíoas da la ,

1 K:®

l-aiílpJJ ?•.

vga«rrE en la JLtata oablarta del Heal lawn Xe ola Olalj»
Hlgge veQ<5id a c&rl iiejai, por- 6-2 y 7-5»
Donald Bodga, ez oampaôn de WiîrfoledoQ, en ea apoca de ama-"

ve.r3c,ío_a Kall Solieredar, el oiiloo saeoo Tjroíezloaai, por6-2 y 6-2»-aíjFIL,
MSS®.'

Sr ■ ""

!^' ■ ^
'5»- SDUTA rOiíX, 7.- ■^1 fajaos© oon-edor sueoe fíaakon iXámM,

eepeclai^ ado ©n las pruebse de obs-feácnloe, ha mwiife^'fead o hoy aa«no tôcaarû poi'to «n las oompeticione- atl^tioas de Boatonl áua seiniciarán aafiana^-ilLJÏD» ^ h « ^

7,— S.tDWiZ, 7,«. BeiSffihorcKx^i^ el caballo atteteal3.af:o que hagaj^do la mayor suma de dinero de todos los tletapoa.^'y que como
oportoníac'on.te se anuncio que fu» yandido al magnate oinsjaafeográficonortoamarioano l^níe B- Mayr©r, ha emprendido el ria¿e ©ara loe Bsta-I
dos Unidos a boí^o del •'Waagar.ata'',»^^. " '

La vida hipodranioa del Eia,gnifioo caballo termino el 2 de
noviemhre pasado, cuando se fracturó ana de las îaanoâ durants una
carrera en Ks lb oar ne» - m

Bern oboroegh, ha side vondido en clnco aiilones eeiscientae
noventa jpcic mil pesetas ai cambio iáígai, quo s© la maycr suma que
se 3aa pagado por un oabaiio»-AIfIL»
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8._ 0/LSÍimS BE lA dfi rafdfele age, «M ^^Í^fSfo «• aliraiar«» SlgWlo.
Bádones y

i;-
H?-* 9»-VîG0, 7»-. sajló para Bilbao el equipo del 0©lta,iqu9 el

domingo se enfrec. taroa en San Mames al Atletloo de Bilbao, en
partido de liga» Van los siguientes '¿a6adoreB:Sltaon, "ÇîSsqaea, Salast
Bermelo, ,Aáádo, Yayo# Betasiar, Heñida, Bshlfío, Iretio y Bortas» '

ospltai^ del equipo, Bolg, no se-desplana por sanoi on del elob-—
'

A2J'IL»_ -

•'• ■•- - ís t*. , f

■■■ ■■,■

2#^

'·
«. -K-'x

-'-sr#"

■35^;

»
'o¿rji

e

sS



6,211947.- aul. Iba» ÍWF<
Vf

J

. ■i·igB·B pgqini^- D
1*- jyífltítt»» BqaÍV9 ^uás» h* ol>tooido bey

a»^ élut» vi0totfi« «» X*m p^ttífttwm â» mmquí.»»» Do* M «ua á«q^a¿
d»t*« hs» «cuji/fetl» l©í5 piíliBerofi pua&tos ^ la ¿b lo» 5o
]cil6ai»itvo«» cuy« oX««ltlc«»io» tu« 1» fcifiuifr.t» *

l.^ j$R*4eTí« 5;o#iP/süittf tieaipo# 5 bflvpi» 3^
-2i labvalâ aIÍPIII,

â

^Ss,

"sé-

• " íí-.af.'· VÏjiWf ' 64,»- ga^» lílapotísd» •«il ««ta, él
iiai0U«*á"!*« -i3»1w*»ítoia®*l ai«t*é y-traaalii y ■ Awvfevl* ât^ p»ae« y liallw—. _
w, H alélala y»» «♦ aia^éa -m-^X ail» 193S. -

■ ix^aa d»» «qiaílíéa aa^atava» e'«i ta»*. vitftJ^aiaa «réa
- - : " ' ^ taa«éa«a«;i»ni »»*»%*• ^«4 éé1»Sé^»«

la V»a-;|^g:er'#«» fiadl»*-- jr' dé»*;.p9á#Ia 'If ^awgí». ■
d»l;sa«»'^fé«ff #»*t^ frriéí 1* #w»éa d*

■-•.•.^,- ï-' ~ ú. . ■;•• '

ai»— ir
■

. r-âV

âlilî».

íí

K«<r£.-feí-jfe

[^ , -7:qg3jagxTmi- "".
'í'" ■ 5¿«- sg^s!Óáb%¿^t^- a»Ciáa*feií^Íátwa»iéléRál^l3Hi^-*cl^^

-iy^iM^ -.-afalia a*/a^aíí», «i pístéld® «naoalíiib* Sf--
-

^ teír«*Ué tm X» al.eW#a âé
1»« 'fealiwi^#»»» íMBa

gí^aiS

■ï^: Is

■ 1-'/

r;

■í^--;•?»?-mfc •'

í^l
X-

6.*» lia e^arava ctag?^. tr^ea d» laj^-^í ^

»««»■ ka áld» -s«éa^ tapkael Pttáaao»# ctíbiíí.í lo» 5*1
. ^ - ' « . ... mm ■ VT-ie ... ■. - ^ .'^M

mat-eois. 90oaMi^!^*' ^él •r»««r'^aidOf «P 51
* •ÏÏ'-'S" -í~.

r»^-.Uí:v-.'^?-'-<j
1 v?.*>^3
frj

■ V éÈi./'" ':

9,- .IÊÏOOCii#Q¿ ■ 6^^ a;Í #á eii®9lr.-é
ïti|>5i*, i^áTHí: lo» i<ií3ipo®"^ía y^»cla y ^aecít

olaé®: "Ti et»!? i»« <j9*1:"sa 6. tt »%y9t



Ü:;A WOGHJi DE LüS MIL.
iií* J»: >1= ^ ^ ^ V •í·* 5r-;t-jf;
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Dia 7 à© Eebrero d© 1947.
A las £2,30.

qui RADIO D^JiCELOi^A,de la Sociedad Lspafíola de Radlodifusidn. (DISCO RUIERO i?
A SU TIEii-RO SL iii^lAiiA RARA DaOIR LO v¿UL SlGUL:

-Ofrecido por aUGüSTA,!© Manta Eléctrica AUGUSTA.algo nuevo y sorprendente,sin a-
í'iiantoSfSin aislantes.».AUGUSTA,el sol de la nocne.la seguridad de ana calefac¬
ción constante y sin peligros. AUGUSTA,la Manta Eléctrica AUGUSTA es,quien leo
ofrece ITút ROCí-íL DE las MIL.Una Liaisi5n,por Rousinet«(sb AGSuuUJa LL SOLIDO .a gU
ïlx.iâiG SL jlPMlUi i-AEG'i DECIR LO^ÍiUE SIGUL:

*

-Üi'ÍA ROGüL De LhS MIL. . . . .ConectaBios con La?/ai. (DISCoV"MARES DE UavVaI'
po SL ARIARA PARA DGOIR LO \U¡Ú SIGUL: ^

L G T U D l 0. .

lousinet - Du^as noolies señores radioyentes....liiav;aili...üoranén que palpita en
medio de las íñmensidades del PacíficolOasis de encanto y de aiaor,añorado y
deseado por los atezados naveg^antes,salidos de Xüs costas de AJaérica,de Asia y
Australia,....Islas doradas de la espéoierla,a las que antaño,atracaban galeones

que a ciegas,buscaban la tierra de próriiisión. flsOiíIDO DL aGUA,¿jAR Y iïLiiOü.A 3U
TX-HiU GL iUl>iíiA PARA DACIÍX LO GIGUL: | v\os H a.\.\!ViyRgU¿o x |

-iUübicionado botin en ayenturag piratas.(tai aGRAíWa. EL 30RID0 AiïTERiOR aCOMPíGgIDü
DE RUIDOS DL LUOILi.SL vlPIaMA PaRA DECIR i) x<.UE SIGUE:

-En el desierto de estas iniaensidades del Mar Grande,los intrépidos adeiantadoa,
sufrieron hambre, desesperación y muerto,sin lograr su ilusionado de a cubrimiento.
(se /ígraíjda el soiauo AlfTER10R.se ¿iplioía pasa decir lo rue sigue:
- Hawai l; Islas del amor y los placeres,de los frutos y las flores,do Isq/L primave¬
ra sin fin,lde la poesíaJ....Sus primeros descubridores las guardaron en secreto,
como un valioso tesoro perdido en las turbulentas aguas Océánicas.(DI >g0 MUïèE-

^QlIl.A" SU TIEi-iPO SE APlAiiA PaEA DECIR:—---'-- \:Tm'
oi5g^a\. se "V n UGh'\·ai<V5 de x bT<t\gvpt\>j

-liliawailPaisaJes en ios que brillan'todos "los "Ardores...dulzuras idílicas de sus
. cantos,cielos/encubiertos por el velo azulado del humo perenne de sus cráteres...
H ilsla de Hilo,donde nos encontramos esta noche...Isla de ensueño con su suelo ná-

medocido por la tibia lluvia del trópico...Huelo que huele fruerte,vomo tierra
^ preñada de todos los frutos. (*) Hemos buscado un sitio apropóslto para/sorprj^"

der la "fiesta de la lama"...El aire es denso,embriagado do aromas...La luz di'
la luna,abre brechas con el filo de su plata,en el tupido entrelazado de la en¬

marañada vegetación. (*) Es noche de pramesas y Juramentes seficres radioyentes<
Roche dedicada a los amantes. Por éso,por ser noche de ainor,ht.mos traido hasta
la isla de Hilo.el largo cordón de nuestro micrófono. (*) En Hav/ai,en el viejo y
amoroso Hawai.ei amor es como un rito:"Huías" y "Conacos" adoran como a una dio¬
sa, la dulce LÍlinú-iialamÍ,su reina. La reina soñadora y poetisa de Hewai,la que
rodeada de una corte de huías bellísimas,de másicos y poetas,escribe versos y ro¬
manzas sentimentales,que todos repiten como una oración.(DISCO I^ÍBSERO III,MEZCLA,

A\ A uevj a>\ ]



V T ^ ^

0 COU' VOCUÜ LUJANiiS.A Sü TIUMPO SK APXttMA PAÜÀ líCCIRr

^.a corte do la poesía y el eooor,rinde tributo de admración a la (^ue solo vivo pti
^ amar. (SU üGRhIíDü UL SOUIPOlSU APMA PAfiA DUCIH LO ^ SIGUE:^ (v\ > be u ng Oi ^0 ot 4. ? n '{o\\ i >

-«Us el aire,la poesia y la dulzura de estas Islas,ç^ue nace cue el amor sea el dni
oo pensaciiento^í de los canacos y las huías ..♦Un noche como esta,-de cuairto crocien
te-,los enamorados canacos adornan sus barcas pesqueras cop arcos de palmas y guir¬
naldas de flores/de calla de azúcar jen ellas van a buscar sus bellas prometidas....
La luna alumbra su camino....lYa lleganl•...En pie sobre sus barcas,los novios
bronceados y brujidos,traen sus manos llenas de ofrendas;collares,pulseras,frutas,
:^¿pres..Otras embarcaciones adornadas con^irnaldasjles siguen haciehdo corte a
.1^ enamorados,.4Bien hice colocándcsae aquIà...Por m izquierda hacen en este mo¬
mento su aparici<5n,en la orilladla procesión de las novias que han dado su promesa

«enen rodeadas de huías hermosísimas.que como en acto solemne,las colocan coll^3 de flores sàbre su pecho emocionado y desnudo...J¡il cortejo so ha parado.Lal^
vias abanzan cadenciosamente con sus brazos tendidos,buscando los de su prometi

do,que también tiende los suyos,esperando encontrar las manos temblorosas y cáli¬
das de la novia...Las cogen en brazos,las llevan hasta la embarcación.úulceioente,
las sientan bajo el arco flrido^y,sobre sus hombros.ponea otro collar do rosas....
iLa luna brilla esplendorosa...Por doquier y como sx la naturaleza toda cantara al
amor,sonidos dulces,harmoniosos,salidos de no se sabe dónde,llenan de ócos arrulla.

IXÜMuiiiO IV .A yü ïxLMPÜ üL APIjíUa ííí'ííLi \

ll^wVevloY" ^Sçî\alj
dores,la bóveda inmensa de la noche.(DISCO

Di-.CIR LO ^UL N4'^0<W\ loqí\t )
-Ls un espectáculo líSSco, se Korea radioyentes... .Toda la orilla costera,son bosques
de plantaciones de c^a de azúcar,cocoteros,palmeras y koas gigantescos...Lejos.
al fondo,se ve como \ma aureola,la claridad roja del fuego hirvieate del Lago ni-
lanuea,que ilumina el^ielo ccaao si la tierra ardiese on un formidable incendio...>
(*) Árrxba,el azul intôinso,puro,de la noche tropical con millones do estrrllas...
A mi derecnujla mancha xmnenetrable de un mar inmenso,oon lentejuelas brillantes
del rieló» de lu Imia. l^s huías que vinieron acompariando a los novias,inician
una danza cadenciosa,.«-.»us manos agitadas como vuelo de palomae,dicen adiós 4 ios
venturosos amantes...Las barcas libres,abandonadas a merced de la corriente^aban-
zan,internándose en da noche......tus tradición que la huía en su viajo nupcial,
elija el sitio más bello para auj^sueilos. Llegados a él,ios amantes desaparecen
entre la floreada vegetación,seguidos de lejos por voces que les desean venturas
y dicha etema«L^^ liiaimii;íns dulces Islas de las flores,dô la poesía,del amor
coronado de cedlares de rosas...lUovhe de luna.do promesas,.de juramentosl lUoches
de Hawai ,ai^pre acariciadas por la rumorosa dínfonía del mar.IüL AGEAijDn í^íL yoiO.
DO .SU PajEU DACIE LD ^DL SIGUE

-eorno"en la eterna primavera de las üSorosas Islas de Hawai,aun rodeados de bajas
temperaturas glaciales,podrán ustedes pasar sus noches de invierno,abrigados por
el dulce calor de A,UGüSCA,la ¿ianta uiáctrica aügXJST'a,verdadero sol do la noche...
augusta, cubre todo el grandor de In coma;existen da todos los tamarlos: camera,de
matrimonio,de cuna;es ideal para cubrirse en el cuarto áo«¡togo estar.Para aquel.los
que necesitan un calor localizado y constante,AUGUSTA es/m3mma®aiHpor estar exen¬
ta de todo peligro. AUGUSTA,la manta Eléctrica aUGUSTA es enchufabie a todas las

^brrientes:alterna,continua y de cualquier voltagejno puede inflamarse.no se pare-,
oe a nada de lo conocido hasta hoy..»El accidente que usted temo y hasta usted co-,
noce,con AUGUSTA,la Hanta Aléctriba AUGUSTA,no puede producirse jamás..nnchufadii
a la corriente unos minutos antes de acostarse,puede desenchufarse despues,augusta
conservará y le proporcionará calor y agrado,para dormir un sueño reparador y sin
miedos al frió...AUGUSTA es la expresión do confort más moderna y segura que exis

Ae..En su forma y colores y flexibilidad,es agradabilialinfl... .Jara ventas al mÊ^r
^osé Fabregat Piiio^avenida José ¿mtonio 679. Teléfono 50-I-I4. 50,114. JoáÓ Ftlwe

agt lino. Manta Eléctrica AUGUSTA!(DIoCG,"MASES DE HAiáOKa SU TXEMÍO SE aHaHa;
-Gomo dormidas en su encanto, de jamos las tan añoradas y dóesadas iéla de nawái...
Señoras,señoritas y señores radioyentes:naichas gracias y buenas noches.(DIsúO SU
MELO I.A SU TIEIAG SE ALIaHa LAHA DA-CIÍÍ LO ^QE alGUE:
4 O C U T 0 L 1 O .

-Ofrecido por AIKIUSTA..3xi..Manta^Elé otrica AUGUSTA, la solución de los frióleros,el
sol de la noche., ,?Noches frías sj^n fri^.Mochen, con Manta Eléctrica aUGUS^í^síjx
8iBlantos,sin aislantes,sin peligros,garantizada...AUGUSTA,la Manta Eléctri^A^-^
iUSTA,es,quien les ha ofrecido UXma MOCHE DE LAS MIL .Una Emisión por fOusinet.
(SE /^RAÍÍDÁ EL SONIDO Y FI1Î.
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T «fte ««• aa«bX« muditori^p «X aonflteto tnatyitaanliiXf tm Tl«j9
«•mo «X rejundo T mm«a IgitaX « m mlofso* Un oonfXioto quo
tlono aXîjo nuoTO «tiendo o« i^X^ntom «ai originoXtdndf oorao ocurw
•n Xe paXleulo W MWdR Hi; APAIÍXORA".

o
ot 90X uïïLa:ùiQO
a (BRSVK y ponao)

»LO:jvtorâ B A

«Ml iCiS A]?AHlQafA« «• un fiXa ooftbX»» «ntrotonldOf sy»oloóo fv
quo Torin «on todas Xas ¡m^oros.

MVyoR

DISCO $ SlODJi.

.J,'

r^ï*. -4'

DISCOt SIOTK.

xasoot sxoiiM*

viîë=?ef-rivi,;

Un argvünonto XXono do monidadt pr^igo sn Xanoos dlrortUos. roa»
Usado bft^o Xft dirooolon do WiXXtam â» doltoy.

xocutoiu

Oon tm ma^ífieo ropartOf a Xa «abosa doX «oaX figuran LooiXXo
BftXX» OtfOsge Brottt y Tora ^orinit* «

o

LOCÜXQE

LuoiXXo BaXXf Xa aOtrU oaXifleads on Aitirlaa «emo Xa ««streXXa»
manlqui«t Uosio bltnt gaiiada fama 4^ «or una do Xas ttti^O'Hts mis
«Xogantos dol mundo* Xa aotrls nías oXoganto do Xa pantaXXa* La
quo exhibo oao boXXos modoXos aroaXsades por su graola ospoolaX y
O» flBo silueta*

LOCÜIORA

m mx MUSTilH; mi JC^A$ICC$âS LuoIXXo BaÚ» Xa «ostro^Xa^manlquC^,
luso sarillas doe«n&s de módel&s distintos» « euaX laas original y .

atraetlTO* Tbda X» pollmtla os» gmol«s^a su prosonolat una ox» !
blbléloi do «Odas quot «on todo m Íntor«« para «1 pabXleo os» '
poelaXsnnto fo^nlno» en nlngw mooonto dlstanso Xa ln|ltrlgi«its y
dirsrttds «eolm do Xa poXlottXa*

LOCUtOR

•91 Mtsr^ m APA-aîOHA« «s «X pxSxim9 ««trono daX Qim MOMmjAELD»
«X do los programas soXoetost «ido tma vos más ofroeo • su ^bXl»
eo la proyoeol» do un film quo no defraudara* M

tr

LOaUTOHA

Í£U^;¿cl US Â2A&XQÏÏA.» os una Xas pox! uXas más finas, «mabXos
y «ntrotenidas quo han salido do loo Estudios de Xa UnlvorsaX,

^ ^ LOCUtOK

Una iatorprotaolên axosXonta a «arge de LuolXXe BaXX» Xa «atrolla»
a«iii(|ui| aaerge Breni» oX slmpltlee gi&Xan maduro}
gran se tris Vera Zorlns*
aetrleee de gran valía*

Semmdíidee per un
y Xa nuova y

eXsneo da aetsree y

LOCUtm
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RADIO BARCELONA liiAJ-l SSCCION PSOGlAMAGIdîf

"PROGa-MÁ DE IvíUSlCA INGLESA^

i RADIAR EL DiAt

HORA»

EBPBTIR EL DIA»

íiOR^ itU^

Cedida por la B.B.G.

• «¿'(S -15)

7/iU}
■ * 20/
ijx; ML30Í5/

GUJC^ DE ERIISIOH

N8. 44

s»IDO

Loe,

SOR IDO

SOHIDO

THE PIDDER^S DELIGT ( A,P,P, 00-?5 )

jL

Esta es la Emisora Radio Barcelona de la Sociedad Española
de Radiodifusión que va ofrecerles u;i pipgrama de mdsicm In¬
glesa en grabaciones cedida por la B.B.C.

líe aqui el cuarto programa de nuestra serie "basada en la
comedia musical británica de fines del siglo XIX y principios
del XX, interpretada por los »Masquerstde,rs« y grabada en dis¬
cos^ en los Estudios de Londres j.dc la BwB.O, Gomo recordarán
"Vde. al finalizar el til timo programa prometimos tocar vm e-
jemplo mas a.e la mdsica de Paul Rubens, Helo aquí. Se titula
"Me guata Vd, en terciopelo", y es uno de los principales mi-
meros de su|í comedia;^ musical "Lady Madcap"» que fué repre¬
sentada en el teatro Principe de Gales de Londres en 1904,

PM - - "ME GHSTA^'YD, ER TERCIOPELO" (1'38")
Y con esta audio;i6n nos despedimoá de la mlísicá de Pa^

bens por el momento.
Otro opmpositor, cuyje mlisica vamos a tocar en este progra¬

ma, os H.Praser-Slmson. Era londinense, nació en 1878, dos
años después ,de Paul Rubens, y como él, tuvo una educación
universitaria. Su primera obra musical, "Bonita" fué estrena¬
da en 1911; pero fué "La doncella de las montañas", represen¬
tada en 1917, ^durante la primera guerra mundial, que alcanzó
el mayor éxito. Llegó a ser representada 1352 veces, la ma¬
yor cifra que se conoce ^íara comedias musicales, con Josefina
Collins como prima donna. En 1924 sigui^ó a esa "El cantor ca-
íllejero", interpretado por Phylifis Dare, El primer mîmero^^
que vamos a tocar seguidamente es una scieccidn de esa comed
dia músical, en el cual bay las melodías tituladas "Toma la
vida como v«iga", "Deseo del corazón? "Aquel tipo", "Solo
sostenerte en mis brazos", "La fortuna ba sonreído"y«gigíwf
a Yvette", , .

H> PM - 364PQ - SELEOOieH DE "EL CANTOR CALLEJERO" J3'50")
Y abora, los tres valses de "La doncella de las montañas"

"Honor entre ladipnee", "El aíior enoontrarí el ctfilno" y
"MI vida ei amor-,. El cuarto rala ea de au "Betty en Mayfair"|
y se llama "AmorH,
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PM - "564-25 -> VAliSBS DB PHÁSiSR-SIMSOH (3^Q0'«)

ün escritor inglés, Kenneth Grahame, escribid nn libro pa*

ra niños llamado "jSl viento en los sauces" Ha llegado a

ser clásico entre los libros para niños, j ,es, igualmente
apreciado de los pequeños y los mayores. A,A, Milne escribid
•ana' comedia basada en él, titulada "El sapo del hall los

aapos^' , y Fraser-Simson escribid la másioa para ella, Puê||
representada por primera vez en 1939 y volvid a serlo du.-
rante Varios años consecutivos en las fiestas de Havidad,
IP PM - 36424 - EL SAPO DiSL HALL Pr. LOS SAPOS (3^45")

Con este constraste en el tipo de mdsica de comedias mu-

sicales terminamos este programa interpretado por lo^ «Mas-
f

querade,rs," ¿r grabado en discos en los Estudios de Londres
de la B.B.C,

0

Gomo continuacidn de este programa hoy van Yds, a oir ^

una suite de Vaughyan Williams, compuesto de tonadas de can¬
ciones folklóricas,

Yaughan Williams nacid en 1872 y se ha convertido eh el
más distinguido de todos los compositores Británicos con¬

temporáneos, Su música tiene toda la madurez técnica de la
música antigua #,in perder nada de su vigor mental y fres¬
cura de juventud, Al empezar su carre ra, comenzó a des¬
cubrir el lenguaje de la canción folklórica inglesa
que iubs^guientemente se ha convertido en un propio
lenguaje.

Esta Suite que van a oir a- continuacidn empieza con un

movimiento intreduciendo la vieja canción folklórica jingle-"
sa "I'm seventeen come Sunday" (Tendré 17 el domingo), La
segunda parte contiene otro aire bien conocido "Bonny Boy"
y el tercero y último está compuesto por melodias folkló¬
ricas de Somerset, un condado del sud-oeste de Inglaterra,

Escuchen, ahora la Suite de Oanciones Folklóricas de Yaughan
Williams, . ^
12 HM - 17848-49 "FOI£ SOHG SUITE" (6'40")

Gen la Suite de canciones Folklóricas de Yaughan .Williams,
damos por terminado el programa de Msioa Inglesa,

Les invitamos a o,irlo nuevamente el próxiM) viernes a
las seis de la tarde.



"Cumbres Nevadas". Bnigiei» 7 Feb^ 1947. 20.45 h»
*

DISTINTIVO» 'T¿>rcha de los Bsguiaderes"» Unos conrpases y queda come fcndo^»~ ^ ^
WCUTORAí Sa las airosas notas de la "í.íarcha de los Esquiadores"» que kcabaa ustedes

de eir, constituyen el distintivo do la emisión

LOCUTORI CUMBRES NEVADAS, ®
I^GUTORAi CtAíBRES NEVADAS» Una emisión que Deportes Puig, Barios Nuevos, 20, dedica

todos ftes viernes, a esta misma hora, a todos los amantes de la nieve y de
la montaña»

DISTINTIVO» Musica fuerte unos compases x sigue como fondo v.- ^

LOCUTORA! BOLETIN DE LA NIEVE» ¿ ^ '
LOCUTORt fiuckaxltaiiwi Según datos facilitados per la Oficinfk regional de TOrismo, en

La Molina, kaic se registra un espesor do em/; en Nuria 5 ^ } en Ra¬
sos do Peguera,,^ j y en el Puerte de la Bonaigua i

DISTINTIVU» MUSICA jUERTE unos compases v sigue come fondo

liUcmORt La renovación de nuestros cuadros do corredores vi«no siendo el signo carac¬
terístico que informa el desarrollo de la presente temporada de competicio-
new oficiales» Elle se puso nuevamente do manifiesto en las ultimas jomadas
de Nuria, en donde algunos de los valores de la nueva premoción u impusie¬
ron rotundamente el peso de su juventud y de su valía» Victor Ivanof logre
su definitiva consagración como astro de nuestro esquí, venciendo en el des¬
censo» Juan Poli Puig, auténtica esperanza,inxnnnixaxauiní, logro, con mane¬
ras de consumado esquiador, proclamarse campeen de descenso y slalom de se¬
gunda categoria» Toimny de Merawitz, campeen de slalom, fué, del grupo de los
ases, el más destacado» De ahí que triunfase, en la combinada alpina, con to¬
do merecimiento» El do,mingo, se correrá en La Molina, el campeonato regional
de fende» En la linea de salida, se hallaran las máximas figuras regionales
do la especialidad» Una nueva jomada llena de interés y emotividad se vivi¬
rá, de consiguiente, en La Molina, elmpráximo domingo»

DISTINTIVO» UNOS COMPASES» Fbndirle con ruido de campanas»»»

LOCUTORAi 12 de Febrero de 1947» Santa Eulalia de Barcelona»

LOCUTOR! En el corazón de esa Barcelona vieja, dense archive de tradiciones y de
hiéteria, un grupo do^líSSlcnesos velan por que jamás llegue a extinguir¬
se la devoción que, secularmente, se profesó hacia Santa Silalia, "perla
de les més brillants que ornamentan la cereña comtal"»

LOCUTORA: Siguiendo una tradición de siglos, a las ocho do la noche, el próximo miér¬
coles, festividad de Santa Eulalia, en la misma callo que lleva su nombre
-y en el mismo lugar donde la Santa fué sublimizada ia por el martirio,-
se rezará un rosario»

LOCUTOR! Una fiesta de barcelonés, cen la que se prolengará
una de las tradiciemes^^Wlili*?refunda huella xaüginax dejarea «mí

RUIDO DE CAMPANAS. X DISTINTIVO» Uaes compases»»»

LOCUTOR! Nuestra emisien de bey les tiene reservada a ustedes una agradable novedad.
que censistirá en un concierto -breve puesto que el tiempo de que dispene-
mes es corte- de guitarra y armónica simultáneamente» Son los concertistas



.""."ri-.T.'.. guitarra, ambas del Club Alpina Nuria» Oiganles '
seguidamente interpretandaI.

XXX

IX)CUTORAt Llega a su fia la emisian CUMBRSS NSVAOAS, que hemes afreeida, eama tedas
las vienres, par gantilexa de Deportes Puig, Baíías Nuevas, 20. Visite di¬
cha easa euende necesite adquirir alga para su equipa de nieve»

DISTINTIVO. MUSICA FUERTS Y FIN MISION»

\

\

XfaX, l-wiríi, ,
í



los Eq.inpos catalanes sn la liga

La Liga nos brinda, para el domingo, un gaghietg Espafiol-Saba-
dell con relieve más q,ue sobrado para figurar entre los más importantes y
atractivos encuentros de la jornada.

El Español trataíá, en él, de dar un nuevo tirón hacia arriba,
un nuevo paso en ese œnspresperanzador camino que inició el pasado domingo con
el empate de Gijon.

Y para que el eq\iipo españolista cuente, en este par*tido -que
tanta trascendencia encierra para el club de Sarrià- con el máximo de posibi¬
lidades a su favor, laajuaanJbBjgJBgxtáKw1 Planas, el entrenador españolist||k
ha sometido a sus pupilos a una cuidada preparación que, a no dudar, habrá^fe
traducirse en resultados prácticos a lo largo del partido de pasado mañana.
\ No ha sido designado, todavía, el equipo que medirá sus fuer¬
zas con el once vallesano. Y es propósito de Planas de no decidirlo hasta ma¬
ñana o, quizás, hasta el mismo domingo. De mcsSac. cualquier modo, el hecho de
que de Gijon regresasen todos los jugadores indemnes, sin la menor lesion, in¬
duce a suponer que Bíbcscpct^ Planas mantendrá el mismo equipo que tan merito¬
rio empate logró kh frente al Gijon.

Esta es, por lo menos,' la impresión que dominaba esta tarde
en el local de la Plaza de la Universidad.

También el Sabadell ha venido preparándose cuidadosamente para
este encuentro contra el Español. A los vállesenos les interesa sobremanera
triunfar en este encuentro, yaixqga o, cuando menos, sacar del mismo un punto,
que vendría a ser poderoso refuerzo para su ya halag"ueña clasificación.

Según manifestaciones delsa entrenador vallesano, el antiguo
extremo del Sabadell, Antonio Sangüesa, es muy probable que en Sárriá reaparez'
za Navarro, en ana el puesto de extremo derehca en ipos el que tan destacadas
actuaciones vino teniendo últimamente. De confirmarse esta reaparición, 3ac

nt«amaxiiiiiry xjbipw>t«^g»aqp el ataque sabadellense estarí
formado por Navarro, Toni, Vazquez, Pallás y láario. El resto del equipo no su-
f±±rá 'variación alguna.

Por lo que al Barcelona respecta ya dijimos ayer que es segura
la reaparición de Martin y probaba» la de Calvet. como medio ala. Seguirá Va¬
lero como titiilar, con Kike -otro de los que están axyca en disposición de rea-
parecer- de suplente, tubmvdaBrfTrrprTBTrt-gaty SI equipo, que se enfrentará
al Oviedo será, pues, con toda seguridad él siguiente: Valero, Elias, Curta;

Calvet o Gracia, Sans, Gonzalvo II; Seguer, César, Martin, Amorós y
Bravo.

-4?



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN.. 'Í5 Cl/ 7

RADIO BARCELONA
\ «fv *e ■ fte

GUIÜH PUBLICITARIO m.lSION
DBSTILiSRIAS 'oV/?l

GIN2BHA LA iCRGIZ « -

SSSS ■ - iC f* ' r

^ C'

( limpieza oon las primeras estrofas del lisoo j'attsncRAI y ?^cre¬
ce el volumen )

LOO.- comenzamos « LOS ^UINCB KIKUTOS dNBKiA LA CRUZ »»
|Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS E3CAT, todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

I
( Láásica a primer término hasta terminar una frase musical )

- ESCALA SILÜFON -

Lra.- DESTILERIAS E3GAT presenta en su emisián de hoyitastnit-
ja^Oigánles interpretando;

- ■ V--^' \rA- - io le.»
-aa.-
32.-
4a.-

Lra.- sírvanse escuchar en primer Ixjgar
- ACTUACION -

noc.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- Ei exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emisián semanal LOS '^UII'iTGE IlINUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán a c·jntinuacion

- ACTUACION -

Loc.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- saboree "^/IT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisidn semanal LOS Q,U1ímOE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ

escuchen seguidamente

><^- AC TUAGION -

t

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

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

LOC.- La que los sibaritas prefieren
Lra,- wiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J^ATTMDRAI que pasa a fondo
> /. . ,



h-;i ^

LOO,- m vi tamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIÓ BARCELONA el
prdxiffio viernes dia 14 a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión
LOS ^UiNOS L'iKIPIOS dNEBRA LA CHUZ.

Loo.- DESTILERIAS E3CAT agradece a Yds. la atención dispensada al es¬
cuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.

OCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

• • •/ • » •

i



¿íUEBLEj lit- FABRICA - Museos de 'Cataluña - 7 febrero 1947

Sonido:

Locutora:

Locutor:

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).
Presentamos la emisión MUSEOS DE CATÁLDÍ^iA, ofrecida por
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, mmW Pueblo Seco.

Resulta difícil dar una idea de conjunto de las importantes
colecciones de dibujos q.ue posee el Museo de Arte Moderno
de Barcelona. Las series expue^^_temporalmente tj^nen xm
extenso complemento en las ~ ~ ~

colecciones custodiadas en la Biblioteca de Arte existen-
ge ej} el píropio Palacio de la Cindadela, y el predominio
de obras del siglo diecinueve queda en parte explicado por
la mayor abundancia de los fondos antiguos entre los que con
"brítrayerón a su ■ formación, nos dibuguB~-||íí exponen alrededo:
de las galerías situadas a ambosffiSUl lados del vestíbulo
de entrada al Museo, y excepcionalmente y como homenaje des-
SBSBSSIB tacado a Ramón Casas, gran parte de su extraordina¬
ria colección de retratos se halla por el momento instalada
en las Salas B y D, junto con dibujos de Rusiñol y otros
pintores coetáneos. Cabe destacar también, entre los innu¬
merables dibujos, obras de sir Eduard Burne-Jones, gran
maestro del prerrafaelismo inglés; Apeles Mestres; Ricardo
Opisso; Juan G, tfUfcliatÜI JuQceda; Xavier Nogués y Pedro In-
glada,

1

Locutora: Escucharon MUSEOS DE CATALUÍ'.A, reseña radiofónica ofrecida
por MUEBLES LA FABRICA, que en su OFERTA DE DESPACHOS ac¬
tual da la facilidad de poder adquirir un despacho nuevo
con sólo mil pesetas de pago previo.

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


