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Canciones italianas por Tito Scïiipa
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Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Racional.
Disco del radioyente dedicado a Mat; x6 "
Jeanette Mac DonaJd en sus creeniont
de altano:
Guía comercial.
Albert Sandler y su Orq_uesta:
Boletín iriformativo.
"los Qlaveles", fragmentos escogida;
Guía comercial.
Sigue: "los Claveles"
Hora exacta.- Santoral del día.
novedades en música,ligera:
Canciones liumorísticas, por"los Xey'
Emisión de Radio Nacional de España-
Orquesta Sevilla:
Guía comercial.
Aires portugueses:
Emisión: EADIO-CIHB:
Opereta: fragmentos seleccionados:
"PJIDIO-RMIHA" , M..^fortuna
fin de emisión.
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Sintonía.- Retransmisión desde el Oa
Gracienc:Emi siones femeninas de la l
de Eadioyen;^es de "Radio-Bax'celona"
Emisión de i^adio Nacional de España
"la marcha de la Ciencia":
Música del compositor José M&. Tarradas
Boletín informativo.
"Al amor del hogar: Historias y leyi

Conjunto vocal "Matamoros":
Emisión; "Consejos de salud"
Emisión: '-iCumbres nevadas"
"Radio-Deportes"
Guía c omercial.-
Sigue: Conjunto vocal "Matamoros":
Hora exacta.- Servicio-Meteorológicc
Nacional.
"IOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA lACRl
Guía comercial.
Cotizaciones de Yalores.
Emisión: "fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de España
Obras de liszt al piano:
Emisión: "Ondas familiares"
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îloche Guía comercial.
Milsica oribes tal espaíiola:
Retransmisi6n desde el Teatro 0ornee
de la oTora:

"ÏÏ0 TIRITES AEEEGIO PEPB'^

por la cía. de Carmen Carbonell-Ani
Vico.
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PEOGEAMâ DE "EADIO-BARûBLGîîA" E.a.J.-l

SOCIEDAD ESPAtûLA DE EADIGDIFUSICE

VIEEEES, 14 L·iarzo 19 47

Sintonía.- SOClBDiiD BSPaEOLí% DE EADIODIPUSIÔN, EMSOHA DE BAH.
GBDOEA EAJ-elj al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Danzas y melodías: (Discos)

y8h.l5 GOEECTALIOS COE ÍOÍDIQ EACIQEAL DE ESPAÑA:

"^811.30 ACABAírVDES. DE OIE La EMSlto DE EADIO EACIOEaL DE ESPAÑA :

Música española: (Discos)

<8h.,45 Canciones italianas por Tito Schipa: (Discos)

Damos por terniinada nuestra eraisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios, quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAEOLA DE EaDIODIFJ-
SIÓIT, EîrîISGRA DE BAHCEIOEA EaJ-1. Viva Franco, Arriba España,

yi2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODXFÜSIÓE, BMSOLA DE BAS
GBLOEa EaJ-1, al Servicio de España y de su Caudillo Franco:
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, ,

V - Campa?iadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO METEjOEDLÓfflCO EACIOEAL.

M2h,05^DiSco del radioyente dedicado a Mataró.

^13h,— Jeanette Mac Donald en sus creaciones de antaño: ^Discos)
>13h,10 Guía comercial.

><l3h.l5 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

K13h,30 Boletín informativo,

yl3h,4C "Los Claveles", de Serrano, fragmentos escogidos; (Discos)

yi3h,50 Guía comercial,

Yl3h,55 Sigue: "LosClaveles", de Serrano: (Disc.os)
.\l4h.— Hora exacta.- Santoral del día.



- II -

03 Novedades en música ligera; (Discos)

• ':·;l41i.25 Canciones humorísticas por ^Los Xey" ; (Discos)

>14h.30 COffiS OTAMOS Ca^ RADIO Ha Oí ORAL DE ESPASA:

>14h.45. AOABAl·I VDES. DE OIR LA E&IE3IÓH DE RADIO ÍÍACIOHAI DE ESPAHa:

- Orquesta Sevilla: (Discos)

•"14h,50 Guía comercial.

>ÍL4h,55 Aires portugueses; (Discos)

^15h«— Emisión; RADIO .CLIJB:
(Texto hoja aparte)

^15h.30 Opereta; Pragmentoa seleccionados; (Discos)
Xl5h.45 "RADIO-PÉMNA", a cargo de Mercedes Ecrtuny;

(Texto hoja aparte)

Xlóh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedímos de ustedes hasta las cinco y -œ dia, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA

, DE RADIOD-IPUSIÓH, EMISORA DE BARCELOHa BaJ-1. Viva Eranco.
arriba España.

Nl7h,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓH, EMISORA DE
3ARGEL0HA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España.

- Retransmisión desde el Orfeó íïraciene; Emisiones femeninas
de la Unión de Radioyentes, de "Radio-Barcelona".

>/ 19h, 30 COKE OTAMOS CCEí RADÍO RACIONAL DE ESPAÑA;
r

■■ ^ 19h.5C A GAB AE VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NaCIONAL DE ESPAÑA;
- "La marcha de la Ciencia";

/ •

(Texto hoj^á-parte)
• » • • •

20h.— Música del conpositor José Tarridas; (Discos)

2Oh, 15 Boletín informativo.

2Ch,20 "Al amor del hogar; Historias y Leyendas", por José jíndrés
de prada.

(Texto hojg/ápa,rte)

vi 20h,25 Conjunto vocal "Matamoros"; (Discos)
/



201i*35 Emisión: "Consejos de salud":

2Oh.40 Emisión: "Oumbres nevadas":

- Ill -

(Texto hoja aparte)

' 20h.45 "fiadio-Dep ortes",

2Oh,5O Guía comercial.

20h,55 âigue: Conjunto vocal "L^tamoros": (Siseos)
v/

.21h.— Hora exacta.- SERVICIO íáETE0R0Lt)GlC0 HáCIGNaL.

21h.Û5 IOS QUIUGB MIFUTOS DE GIHEBRÁ LACRUZ:-

\
1 Ji V -

■ I

: t

2lh,20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores.-

21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h,45 COIÍSCTáMOS COR RADIO NA OI ORAL DE ESFARA:

22h.05 iiOABiCÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESMA:

- Obras de Liszt al piano: (Discos)

2aa.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial.

22h.20 tósica orquestal española: (Discos).

22h,30 Retransmisión desde el Teatro Comedia de la obra de Davó-
Alfayate:

"NO TIENES ARREGLO, PEPE"

por la cía. de Carmen Carb®nell-Antonio Vico,

24h,30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores xa.-
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA' EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



mOGRMJ^ÂB m DISCOS

Yiernes, 14- marzo, 19^7

A LAS 8 H

DAilZAS Y Î.ÎÏÏLODIAS

por llABIOLil CON, JULLO MURILLO Y SU CONJUÎTTO

3329)P.V.A.

2ií-01)i?,c.

YOLYERÉ" bolero de Grever
plaza ONCE" samba de Martins Otello y Arias

por JOSEPHINE BRilDESY y su Gran Orq,

3-^" CERCA DE TI" fox de Hofimann
4-X,» DEJE MI CORAZÓN" quik-step de Berlin

por ORQUESTA JACK HYLTON
íC.102)P.Va.Y.A. 5-^' BOORPS-A-DAISY" vals humorístico de Mills

D-0' NOVIA DE-VERANO" foxtrot de Gilbert

A LAS 8'30 H

MUSICA ESPAHOLA

por BSNDA SINfÓNIOA DE LA CRUZ ROJA^ESPAltOLA DE BARCELONA
bajo la dirección de José M" Tórridas

0)G«O* 7-M la TSí<iPRANICA" ( Famtasia) de Giménez ( 2 caras)

por BANDA IdNICIPAL DE BARCELONA

G.V.A. 8-X?' Inteimiedio" de "EL BAILE DE LUIS ALONSO" de Gimenes y Lamot
(de Grignon ( 1 cara)

A LAS 8'11-5 H

CANCIONES ITALIANAS nor TITO SCHIPA
y

400^1".V.A. 9"^" ANGELA MIA" de Schipa-Eapee-PollacklO·X" lííUJER TRAICIONADA" melodia italiana de Cutillo y Schipa

589)0.V.A. 11-S" MAMÍáA MIA, CHE VD SAPE" canción napolitana de Wu"tí. le
12-^" LE CAííPANE DI SAN GIÜSTO" canto patriótico de Arona-Drovet



PROGRiIvîÂ DE DISCOS

- Viernes, iH· marzo, 19^7

A LAS 12'05—H

DISCO DEL RADIOYMTS DEDICADO A ivîiiTARd

lô)G,S.S»0. Xl- " Sinfonía" de "EL mESTRO CAI^IPAKONE" de Mazza por Orq. del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona Sol. por José Rosset

( 1 cara)
" aVB CIARIA" de Gounod por Angeles Ottein acomn. de Orq,

Sol. por Guillermo Ripollès ( 1 cara )
" EL EBCaIG?0 de un VALS" de Strauss por Orq, Internacional

de Concierto Sol, por Ana M" Serra { 1 cara )
" EL GITiiNO SEÑORITO" farruca-fox de Montes, Ulecia por

Ramon Evaristo y su Orq. Sol. por Nieves Manent ( 1 cara)
" EL PSSTŒVAL DE LAS ALONDRA^" de Brewer por Banda de Guardia
de Granaderos Sol. por jose Bosch ( 1 cara )

" SOO DE GRACIA" sardana de Tarridas por Cobla Barcelona
Sol, por Juan Auladele ( 1 cara )

" TODA UNA VIDA" canción fox de Farrés ^por Tomas Rio s y su
Orq, Sol, por Jose de Calasons Solé ( 1 cara )

" DE MEJICO LLEGÓ EL MOR" vals de Sciammarella por Manuel
Gonzalbo con Llorens Sol, por Juana Cicerana { 1 cara )

779)?.o, X2*"

^)P,V.A. K3-

329i)p,c, Xi)--

2329)G,R, .X5-

é8)P,3ar,C« X crs 1

3358)P.V.A, X7-

31^2)P,0, <8-

DISCO DEL RADIOYE:]^J TE BARCELONA

8)P,Sar,0, K 9- " GIRONA AIîLiiDA" sardana de Bou por Cobla Els Montgrlns Sol,
xifisxííx por Emilio Vilarroya ( 1 cara )

920)P,V,A. y 10© " VENBO A INTREGARME" zambra de Q,uintero, León y Quiroga
por Conchita Piquer Sol, por Anáta López { 1 cara )

3218)P,V,A» 11- " BALL DE RMS" vals de Casas Auge por Orquesta Demon Sol.

^ por Miguel Millón ( 1 cara )
é5)G.S,E.0,^112'- " Introducción y Guajira de"LA REVOLTOSA" de Chap i por Banda

Municipal de Madrid Sol, por Enriqueta Garcia ( 1 cara)

2^31)5,0, y 13- " Se reia,.," de "LiS GOLONDRINAS" de Usandizaga por Marcos
Redondo con Acomp, de Orquesta Sol, por Carmen Ponce { 1 ca)



PRÛGRAîa DE DISCOS

Viernes, mrzo, 19^4-7

A US 13—-H

JEANETTE ÎUC DONALD en sus creaciones de antaño

•^6é)P,V.A* Xl- « lîARCHA DE LOS GRANADEROS") de Grey-SehertzingerX2- " susto DE AIviOR"- . (

i}-6i|-)P.V.A. Ó3- " AÎ/1A1Î4S ESTA NOCHE" de Hart y Rodgers ( 2 caras }fec-ODC

por JSAÎJITÏS . ICAC DONALD Y NELSON EDDY

6él)P,V«A* X4— " LLAliîADA INDIA DE AMOR" de Harbach y Frirai
X5- OH, DULGE MISTERIO DE LA VIDA" de Young y Herbert

A LAS 13'15 H

ALBERT SANDLER Y SU ORQ.

331l)P.O. é-ÎK» CAiiCldN DE LA MAtMA")de Elgar
7-^" CANCION DE LA NOCHE",(

3310)P.R. 8^'^," GMTO GITANO" de HüaeL
9-K." ANDAl·iTINO" de Leraare

139}P.Yá.R. lO-X" HOSAS DEL SUR» irais de Strauss
11-^V DESTINO" vals de Baynes

,A LAS 13»4LO—H;

LOS CLAVELES de Serrano

- fragmentos escogifios iBTERPRETESî AI'ÎPARO ROMO
AÎÎPARO ALBIACH
VICEÍ4TB SBîON

Coro y Orq.

^Ibun) 1-Xm Dice que se va..."
W 2-^"'Due to"

3-^' Tenga muy buenos dias"
4-""» Que te iraoorta qué no venga"

5-·'"'" Intermedio" ^
6- " Mujeres"

7- :» Porqué vuelve la cara ? "
o-'" Final"



EROGRâlvîA D33 Dl SC OS

Viernes, l4- marzo, 19^7

A LAS 1^1- H

KOVBI.AQSS m Î.'USJCA.LIGERA ■

5373)P.o.

3378)P.O*

3220)p,c,

3352)P.C.

1-Xit
2-V'

é,,\"

por ORqüESTü AUGGSTO ALGUERÒ
CANTARES" pas o do ble d^)Eola y Castellanos
SENTIMIENTO BSPAFíOLa ;

por AiíTONIO rnCHIN Y SU CONJUÍíTO

SOMOS DIFEREMTES" bolero de Beltran Ruiz
UÎT AÑO MAS" fado-fox de Larrea y Salina

-

por EDiraDO ROS Y SJ ORq.

JESUSITa EN CHIHUAHUA" de Drake )¿g TEffiS CABALLEROS"
MARCHA" de Esperón y Gilbert (

HOOSIIR HOT SHOTS

NO CAívIBIES CABAL:l.OS " foxtrot) de Drake, Hoffman}
ME PARTIO EL OOÏb^ZON" foxtrot ( L

A LAS 1^1-»â5-—H

CANCIONES HÜMORISTICi-iS POR LOS XEY

29a)P.O. 9-'^" EíENUDO. MENÚ" canción humoristica de Xey y Zonier
OH PEPITA" canción humoristica de Muller y Xey

A LAS 1Í1-»45 H

ORQUESTA SEVILLA

68)P.S/E 0« 11-<" ARAGÓN" fantasia de Albeniz
12-ORIENTAL" de Albeniz

A LAS lif'555—H

AIRES PORTUGUESES

15)P.Re,V.A. 13^" FADO EN RE H®IOR")de Freire
p^yx) ESTORIL" ( MADALENA DA MELO



"
■ \PROGR¿Má DE DISOOS .

Viernes,;.!^:, marzo 19^7

A LAS, 15'30-—H .

opereta: ' fragmentos selecisdonados

- por EMA BERGER Y ORQ,, DEL ESTADO DE, LA OPERA bS BERLIN

I0lé9)P.P. SL í-ÁüRCláLAGO" vals de Strauss ( 2 caras)
por IRMZ VOLKER Y ORQ. DEL ESTADO Dl. LA OPERA DE-BERLIN

1028Î4-)P.P. DER BETTELSTUDSiT" de Millocker
: " BOCOACGIO" de Suppe

'

por _ ORQUESTA SINB^NICA ,

10789)P.P. Potpourri" de "LA YIUDA ALEGRE" de Lehar ;.2 caras )
por KOGIEANN/ VDLKER Y ORQQESTA \ ^ . .-DQ . 'V v

10370)P.P, 5^'. SEiORA LUNA" de Lincke ( 2 caras ) ■ " < , ^



PROGBiia DE DISCOS

Viernes, JM- marzo, 19^7

A LAS 20 H

0Í^7l)Pio.

IvKJSICA DEL COICPOSITOB JOSE M~ TARBIDAS

1-7-" mBJETO E MTEBiflSDIO " por la BANDA SINFÓNICA DE LA CBUZ
ROJA ESPAÍtoLA" ( 2 caras)

7^)P.Sar.G. 2- "...QUAN ELS ULLS PARLEN" sardana nnmi -qiPPTiT'nTvTA

3-;^' L»ESPILL DE L'AGUILA" sardana BARCELONA
119)P.B.B. GARlíELA" pasodoble por BJlíON BUSqUETS Y SU ORQUESTA ( 1 cara

xgsmnc

3lé7}P,G. 5-'.-" GAíLARIA BENDISA" pasodoble' canario por LOS ( 1 cara )'

P.P. 6-fí" BOS'O" sardana por COBLA BARCELONA { 1 cara )

A LAS 20» 25 H

CONJUNTO VOCAL "MATAI\®)R0 S "

Aires típicos cubanos

27^7)P.R. 7-f " LALSNTO CUBANO", de Rabillo y Grenet
8- LA carreta Y:LA CAÍCa" dé Matamoros

■9C

283^)P.V.A.- 9~-y" Puro AIíOR" Bolero-son de Matamoros
lO^f» BUCHE Y PLUívíA, NO ÍÍA" de Hernandez

2833)P.V.A. 11-''" ELIXIR DE LA VIDA" bolero de Matamoros
- 12- ■" I\ajJER CELOSA" de Matamoros



PROGRàlvlÂ DE DISCOS '■

Viernes, marzo, I9W

A LAS 21—H

SÜPLEMTO

#
PRO®RAÏ..IA LIGERO

por feiAKUEL GONZiiXBO Y BDERLIMDA ,.

117a)P»R« PRESIMTO" bolero de Homero y Nistal
2L " aOlDS TRES" corrido de Duo y Nistal

por JOsá VALERO Y SU ORQUESTA

3057}P·'V.À· GAMPANITAS DE CRISTAL" canciou-fox de Garces
4-TU CORAZÓN T EL MIO» fox begulue de Sandra . : ,

por JUAN, M. . TORREGROSA

3032)P.0» 5- 4» INDOCHINA» foxtrot de)Currás
é- " AUSEtICIA» fox lento {v '

por ORQUESTA BENNY GARTBR

P.V.4. 7- " DOMINGO» foxtrot de Miller, Cohn,
8- " BACK BAY BOOGIE" foxtrot de Carter ' ! ' - '

#

. . -



PROGRAMA DS DISCOS

Viernes, 14- raarzo, 194-7

A LiS 22'05—-H

^ OBRAS juB LISZT al niano

por MISCHA LBVISJZKI

14-3) G. Pl.L.V. l-rQ" RAPSODIA OTGARA MJM. 6" ( 2 caras )

3)G.In.P. 2-f\'« CBRGA UNA FCJBl^TB» ) rLAüDTO ARRATT3^J" CONCIERTO ESTUDIO» ( ^ CLAUDIO ARRAU

A LAS 22» 20 H

mSICA ORqUBSTAL ESPaSOLA

por BAHD^ DB mDRID

15)G.Zar.O. 4-V- »' PBluâloWde »LA VSR:^NA de LA PALOMA" ) ^
Solea, duo y seguidillas» de "LA VERBENA DE LA PALOMA»(

(Bretón

, por ORQUESTA
\)

37)0-»2ar,C» Intermedio» del "CASERIO" de Guridi
7-^» SBREI-LATA ESÍAtíOLA» de Albeniz

0



Vanos a dar principio a nuestra Sección Rftdioiemina^raivista para la mujer
que radiamos todosloa martes y viemos, dirigida por la escritora Mercedes
Far tuny .Comen zainos hoy nuestra Sección Radlofemina con el trabajo titulado
"Experiencias penales"

Hace unos dias leímos en la prensa ex t ranjera, una noticia que por la hon¬

da sensibilidad femenina que gua rda , qu sr emo s hoy transcribir a'm'sstras ami¬

gas radioyentes.Se trata de que en la prisión da mujeres de HolToway,er) Lon¬
dres, se va a pemltir a las reclusos que puedan usar colorete,láplZjfde labio

rlTnel,y en general todos los productos de maq^^illaje y harmoseamiento,que

a este efecto se expenderán en la misma prlsidn.Según parece»los organismos

penitenciarios Ingleses creen que esta mad Ida,aliviará la situación de esas

pobres mujeres que ven/ stemente su vi(^ entre las rejas de la

cárcel, sin otro aliciente que el monótono transcurrir de los dias.Asi lo ore

el comisionado de prisiones que hizo una propuesta de proyecto en este

sentido al Secretarlo del Interior, la cual fue aprobadai. De ahora en adelante

no se privarà a estas reclusa s de un afán tan netamente fem0nenlno,como es

el aparecer ante los ojos de los demás con el realce de 1» hermosura,y de

esta maneraj tendrán un estímulo y un consuelo que haga mas llevaderas sus

existencias. Guando en las horas de asueto se raman en el patio de la
&TÎ S

prisión,ya no se verán axa caras marchitas y ajadas por el descuido y el su¬

frimiento, sino que el maquillaje extenderá sobre ellas una máscara piadosa

de belleza y alegria:»a{aw»M3Btg«idbBaJdai!i?p¡aia Ojala estas experiencias penales

den el resultado apetecido,ya que a nosotras,mujeres españolas, no s cabe al

orgullo de haber sido las primeras del mundo que Iniciamos esta orientación

humanitaria de las prisiones,por boca de aquella gran escritora y fllántropa

compatriota nuestra,que se llamó Concepción Arenal.

Acabamos de radiar el articulo titulado "Experiencias penales". Oigan a con
tinuacion nuestro

Consultori, o Femenino de Radiof amina.

Para Soñadora .Bareel ona.Peiígunta.Señora .'Quiero exponerle mi caso a mer st

usted puede dar/^c1>nsu elo para la pena que me ar.bargaí.Yc tengo una hermana

dos años mas joven que yo y ambas estamos estudiando juntas. Uno de nuestros

compañeros de clase atrajo m.i atención por sut simpatia desde el primer mo¬

mento que le conocimos y aunque nada me dijo njnca ,yo estaba ilusionada con

él,pues creía que correspondía a mis simpatías, Afàrtunadamaite soy muy re¬

servada y a nadie habla dicho nada,ni siqalera a m.l hermana, Pigiirese,pues,
m.i sorpresa, cuando después de estar esperando pa el ent em. ente su declaración,
me he encontrado con que se ha declarado a mi hermana y ésta,como no sebe el



daño que me he ce, le ha aceptado por novio muy contenta,pues como ya le di

RO,GS un muchacho muy simpático y agradablei; y me cu 3nta sus al agrias,Ig¬

norante de mi estado de anliro.Doña Mercedes,creame que yo teng4 una gran

fuerza de voluntad,y aunque durante el día trato de disimular delante da

ellos, por la noche cuando rae quedo sola en mi cuarto,no se pudde imaginar

lo que sufro y lloro.Por esto he cogido la pluma para escribirla,fueó sien¬

to un gran consuelo de poder coTrunicar a alguien esta pena que padezco y

m» alegrarla sentir unas palabrts de consuelo^-Contestación. Por influen¬

cia de las novelas,del cine o del propio ti^pereimento soñador,ai gunas mu¬

chachas dejan que su espíritu se acerque tanto al llamado remant 1 ci3no,que

después sufran las consecuenciaiS de esta falta de sujección adecúadaf.Eato

la ha pasado a usted,al forjar i-ilusiones y ensueños sobre ese muchacho que

n4nca la habla dicho nada fn el sentido amo roso,y ahora sufre usted las con¬

secuencias de haber dejado volar su imaginación en dama sia;. Lo primeiK) que

debe hacer es sobreponerse y hacer uso de esa fuerza de voluntad que dice

que tiene,para saber esparar a que se cicatrice la herida moral que ha su¬

frido. Piense que estas heridas,como igualmente sucede con las corporales,
estAn sangrando los prime iros dia s, después comienzan a cerrarse poco a poco

y acaban por cicatrizar completamente» Pero hay que tener ííociencia,pues
sucede ésto en un solo dia,y aunque ahora le parezca mentir®, 11 egará un dia

que no tendra mas que recuerdo lejano,de todo esto que ahora la hace su¬

frir. Usted es joven y el amor no llama una sola vez en la vida,a las puer¬

tas del corazón.Ya verá cómo encontrará algun dia su alma gíanela que la
ofrezca las dulzuras de su amor,haciándola tan dichosa como se merece por

sus bondades.
ContesT. ación

gara Josefina Blanch. Saba del I. Siento no poder comtpla caria en su deseo

de que se radie una semblanza sobre Eugenia de Montijo,pues hace relativa¬

mente poco que se hizo''. Ademas,los ameres da nuestra compatriota con iíiapo-
leon ril,desde que se conocieron en Paris hasta que se celebró su boda,se

han visto ya demasiadas veces en el cine,en el teatro y en las novelas. Mo

obstante y para darla satisfaccion,voy a relatar un detalle de aquelles re¬

laciones amorosa s,que no es muy conocido y que revela perf ectamente el ca-

ríícter sentimental de las mismas-. Durante una de las estancias de Eugenia
de Montijo en 1» villa de Compiegne,Napolecn III acompañado de algunas per¬
sones de su coinitiva,p8 seaba una mañana por el parquejmafiana deliciosa de

otoño de las que cantaban los melenudos poetas de la época»."Los prados-dice



el oBcr-ltor M .de Meupo a en an libro T'remo rie s del Segnndo IrperiOrestaban en-

bî ertos de ebnndante roclo, La señoríba de Monbljo»dotada da nn teirperamento

an entramo sensible a los encantos de le ne tura leza , compla clase en admirar

los efectos caprichosos y mágicos de la luz» jngrieteando sobre las gotas de ro

cío. De ïnprovlso,hizo notar a Napoledn»una hoja de trébol ,tan cablerta de eS'

carcha »que mas que una humilde planta » samojabana® una preciada joya jdesprendi-
da de algun manto real. Terminado el pase^l a^^perador encargó a su joyero,
que móntase una rica alhaja figurando un trébol cuajado de rociojsolo que

las gotas eran magníficos diamant es. Si joyero consiguió lograr los deseos de

Napoleon III, imitando con rara perfección la hoja adm.lrada la víspera por la

preferida de stji cora zoni. Aquella delicada «atención del emp era dor, fue conside¬

rada como una declaración en regla". Ssta es la anécdota que supongo que sa¬

tisfará los deseos que expone en su carta de oír hablar de la linda española

que conquistó un trono con los encantos de su hermosura'.

Para Leonor.Manresa.Pregunta.Distinga ida señora Fortuny :Le agradeceré mu¬

cho me dé une receta para hacer la trufa con que fitdeifaRr arreglar los pas¬

teles y tortadas caseree.La saludo muy atentamente. Contestación .Voy a com?

placerla con sijmo gusto.Para hacer la trufa,son preciaos los siguientes in¬

gredientes mata do lecha,400 gramos; chocolate ,500 gramos y azúcar,5O gra¬

mos .Ponga, la nata en un cazo,batiéndola bien.Se raya el chocolate,pasándolo

por Tin tamiz,de manera que quede muy fino,y el más grueso, se pone aparte.Se

agrega el chocolate fino a la nata,has ta que esté espesa i luego so pone el

azúcar,aromatizado con vainilla .Despu és se harán las bo''as y se pasarán por

enclTra del chocolate mas grueso.Fn caso de querer servirt^JH heladas las

trufas,el cazo donde se haga la mezel a,estará rodeado de hielo .Ya hechas

las bo''as,se pendran en la nevera,hasta la hora de servirlas.

Contestación para Consuele Cancepcion y Moserrat .Gonfome a los da¬

tos que me exponen en su carta,el peinado que mas puede favorecer a la in¬

teresádmeos alto do detras y hacia arriba,y por delante con moño,formado

de bucles y rizos,a gusto de ellei.Para lograr la desaparición de las pecas,

que tan pr co las favorecen,he aqui una admirable fórmula íborato de sodio,

5 gramos; gil cerina neutra,50 gramos y a£5ua de flores de naranjo,450 gramos.

Apliqúese la loclon con un poco de algodoi en rama y déjenla secar.fin cuan¬

to al modelo de falda que desean para esta primavera,puede hacérsela tal y

como desea la Int eresada, sin nigun reparo, ya que este año para todas las
f

edades seran en la forma indi cada .Vuélvanme a escribir y las complace^ en



todc lo que desean,puas es medida cfeneral contestar solo tros consultas,pe cada carta,
dado el excesivo numero de consultantes.

Para Sncarnacicn Kojçtiera.Oaroagente.Señora FortunyíPuso a secar ai al

brasero una chaquet It a de punto de mi non a,me descuidé y se chamuacó da ta

forma,que 4^ a pesar de haberla vuelto del revés,salon las manchas y está
iQuy fea.Por sor su color azul pastel y tener algunos detallltos en blanco,
no quisiera teñirla pitea setne q-tedarla demasiado oscura y nada propia para
mi gustOjpor la edad de mi peque^^a,que so'Jo cuenta tras años.¿Podria usted
darme alguna fónnula pars hacer desa^eoer dichas manchas? Al mlsiíTO tleicpo
lo agradecerla rae t^epitlase la formula que dio haco poco para quitar
las manchas qi^e en el imvierno' se producen en las piernas por efecto del

brasero.Le'^SS las gracias por anticipado.Contestación.Las manchas que indi¬
ca de la chaquotita de su nena,son ya imposible de quitar,por haberse.que-~

en.contra.r.se,mado la lan© y no tienen enrai anda , por deteriorado el tejido.En cuan
to a la formttla que desea pars suo plernD8,hela aquí'borato de sosa ,15 gra-
mosjagua destilada,de rosas,300 gromo sj gil cerina ,90 gramos y tintura de b©n
jui,10 gramos.Agitela antas de usarle y frdteoe con ella al acostarse y al
levanta rso,dejándola secar por st .Quedará encantada del resultí.dc.

Para Rosa del Olmo .Be rcolona. Dis tingu Id a señora Fortuny» '"engc el abrigo
de mi esposo,que por efecto del t!sc,so ha puesto blanquecino por el cuello.
No quiero limpiarlo sin antes consultat^ con usted la forma más adecuada ■

para ello,pues tengo miedo de estropearlo o q-aa no quede bien. La que
doré muy agradecida. ContostactontCuando los cuellos de los-gabanes y tra¬
jes de co'or obscuro se ponen tlanqiiecinos por el uso,se mezcla una cucha-
radlto de amoniaco con bastante sal y se aplica e. la ïJarta que se quiera
limpiar,Uno vez seco, se cepilla enérgicamente y lograra al resultado apete¬
cido.

Señoras, señoritas-Las cartas jpre este consultorio f^m^nlno de Racliofsml-na,diríjanse a nombre de su directora Mercedos^Pg^Çdhf íjr'gg^ií êgi^T^stiflaspor Ha dio. Señoras {Uomos terminado por hoy nuestra Sección Had iofsmlr a .Har¬te el p»^r4rco.« este hAT*»,



'LA MARCHA DE LA IvEDICPiA
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(L·lUSICA UNA L'IàRCHA. . . . SOSTia:SRLA DURMTE DIEZ SEG-TjT^IDOS. ,..

FASA DESÍUES COMO FONDO DE LO O,UB SIGUE:)

LOCUTOR ¡LA LIARCHA DE LA LÏSDICINAÎ.... Todas las semanas, este

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

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos en medicina.

LOCUTOR S ¿Conocen ustedes la penicilina X y sus grandes posibili¬

dades? ¿El nuevo anestésico no explosivo que se emplea

en Norteamérica? ¿El más moderno y eficaz remedio con¬

tra las enfermedades alérgicas? ¿Los trastornos que

pueden producir las palabras imprudentes de los médicos?
Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos detalles de las
últimas noticias y avances médicos.

LOCUTOR La penicilina X, un poderoso sucesor de la penicilina

primitiva, puede evitar que este antibiótico nacido en

la guerra sea arrojado al montón de los remedios anti¬
cuados e inservibles dentro de pocos años. Los gérme¬

nes patógenos evStán desarrollando una creciente resis¬
tencia contra la forma actual de la penicilina, y pueden

llegar a ser necesarias dosis mil veces mayores que las
administradas actualmente, según informa el doctor Hans

Molitor(l), Instituto Merck de Investigaciones Tera¬

péuticas, situado en Rahway^^^, Estado de Nueva Jersey,
Para retardar lo más posible el día en que resultará
inútil la penicilina, se ha aconsejado a los médicos
que sólo la prescribam cuando sea realmenta necesaria.

(1) Pronúnciese; "Jans MÓlitor".
(2) " : "Reuey",



- E -

En otro caso, la formación de una resistencia contra

ella hartó que pronto se necesiten nuevos antibióticos

para el tratamiento de la pulmonía, la gonococia y

las infecciones por estreptococos y otros gérmenes.
Desde hace tiempo se sabe que la penicilina X tiene

dos o más veces más potencia que la penicilina ordina¬

ri a,-, constituida en su mayor parte por el tipo G-^ pero

hasta ahora no podía producirse en cantidades suficien¬

tes para el uso médico general. Las investigaciones

intensivas llevadas a cabo por el Departamento de Agri¬

cultura de los Estados Unidos han producido ahora una

cepa del moho de la penicilina, la cual, sometida a

la radiación ultravioleta, produce penicilina X y pe¬

nicilina G- a partes iguales. Las cepas anteriores só¬
lo producían anroximadaraente una séptima parte en la

forma X. Los productores comerciales disponen ya de

cultivos del nuevo moho para la manufactura en gran

escala del poderosísimo antibiótico.

La penicilinei X ha resuLtado sumamente eficaz en

infecciones gonocócicas que no cedían a las sulfami-

das; en cfisos tenaces de pulmonía e infecciones es-

treptocócicas que habitin resistido todas las demás

formas de tratarûiento, incluida la penicilina ordina¬

ria. Puede esperarse, por lo tanto, que mantenga la

excelente reputación de la penicilina en la lucha con¬

tra las bacterias productoras de enfermedades.

LOCUTOR 2 La Escuela de Medicina de la Universidad de California

ha anunciado recientemente una combinación de anesté¬

sicos que permite por primera vez a los cirujfinos el

empleo del bistumí eléctrico en las operaciones en el

tórax. Los anestésicos tales como el éter y el ciclo-

propano son tan explosivos, que las chispas eléctricas

producirían una explosión en los pulmones del pacien¬

te, lo que excluía el uso del bisturí eléctrico, el
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cual, mientras corta, cierra muchas de las pequeñas

venas y arterias mediante diminutas chispas eléctricas.
El nuevo anestésico utiliza dos poderosos venenos que

los indios de Sudamérica emplean para hacer más mortí¬

feras sus flechas; se trata del gas hilarante y el

curare. El gas hilarante u óxido nitroso hace dormir

al paciente, mientras que el curare paraliza los mús¬

culos respiratorios, cuya función es desempeñada du¬

rante la operación por una especie de bolsa' unida a

la boca.

El curare, conocido como un remedio valioso para el

tratamiento de los trastornos distónicos y espásticos,

ha sido mirado, por los médicos hace tiempo con cierta

aprensión, porque no se disponía de ningún preparado

verdaderamente estable para la inyecció.n intravenosa.

Su empleo en el tratamiento de los trastornos mentales

con cardiazol y electroshock quedaba limitado por el

reducido margen de seguridad entre una inyección que

proporciona el deseado efecto sobre los músculos esque¬

léticos y una inyección que conduce a una parálisis
tóxica de los músculos respiratorios.

Una nueva patente concedida no hace mucho por la

Oficina correspondiente de los Estados Unidos a una

casa de 'productos farmacéuticos proporciona un método

para extraer un preparado de curare estable y fisioló¬

• gicamente estandardizado, útil para el uso terapéutico.

LOCUTOR Muy pronto saldrá al mercado en Norteamérica un nuevo

producto que parece tenpr una eficacia del setenta y cinco

por ciento en el tratamiento de la fiebre del heno,

asma, urticaria y otras enfermedadea alérgicas, los

químicos han estudiado durante mucho tiempo estas mis¬

teriosas afecciones causadas por la alergia. Encontra¬

ron que una sustancia sumamente compleja, cuya función
no se conoce bien, pero que se encuentra en todos los

•
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tejidos del organi smo, parecía ser la causa de reaccio¬

nes tales cotio la fiebre del heno y el asma. Denomina¬

da histamina, esta sustancia es esencial para la vida;

regula la dilatación de los vasos sanguíneosj en cierto

ji3.odo como la adrenalina, el producto de las cápsulas su¬

prarrenales, que estimula la acción cardíaca. La libe¬

ración excesiva de histamina en las terminaciones ner¬

viosas, junto con una compensación insuficiente, produ¬
ce los raolestos síntomas conocidos por tantos enfermos

en todos los ,)aíses del muc.do. Ciertos feimentos o en¬

zimas actúan contrarrestando la acción de la histamina,

pero alruiios de ellos son ineficaces en distintos tipos

de personas. Según parece, la nueva droga sintética
Benzedril ha venido a lleVar este vacío. Las pruebas

preliminares han demostrado su eficacia en el 65 a 75

por, ciento de los casos de fiebre del heno y en una

proporción ligerai^iente menor de los casos de asma. Aun

resulta más eficaz en el trataiaiento de la urticaria,

LOCUTOR 2 "Algunos médicos" --decía Voltaire-- "son hombres que

prescriben medicinas de las que saben poco, para curar

enfermedades de las que saben menos, en personas de las

que no saben nada".

Voltaire, con su genio para el sarcasmo, resumió con

magnífica exageración uno de los aspectos del caso con¬

tra los médicos. Pues incluso hoy, a pesar de todos le

avances de la medicina moderna, los médicos siguen

siendo personas.y, como tales, sujetos a error.

En ninguna parte es esto más evidente que en el tra¬

tamiento de las enfermedades del corazón. Miles de

personas "enfermas del corazón" no tienen en absoluto

ninguna lesión cardíaca: son víctimas de malos diagnós¬
ticos y de palabras equivocadas de los raédicos.
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En la mayoría do estos casos, la Indicación del mé¬
dico do que.ol paciente "no se alarme" despierta un

gran temor a las consecuencias del trastorno cardíaco.

Este temor, a su vez, hace que el paciente desarrolle

espontáneariento todos los síntomas de una enfermedad

del corazón.

Algunos autores calculan que el 60 por ciento de to¬

das las personas que consultan a un especialista del

corazón no sufren más que una ansiedad completamente

innecesaria acerca d.e su viscera. ' Esta ansiedad fué

causada por observaciones imprudentes o descuidadas

por parte de los módicos.

LOCIJTOR 2 Desde tiempo inmemorial, el corazón ha sido el asiento

tradicional de las emociones. Por ello, actúa como el

punto focal de la ansiedad. La neurosis de ansiedad

es probablemente el trastorno más frecuente de la vida

civilizada. Se sabe desde hace mucho tiem.po que los

ataques do ansiedad producen trastornos en el funciona¬

miento del corazón, talos como palpitaciones y pulso

irregular o rápido.

Cuando im médico so encuentra con tales síntomas, su

reacción normal os preguntarse si hay algo fundamental¬

mente trastornado en el corazón. La persona corriente

comparte la misma preocupación. Si a un paciente se le

dice que su hígado o sus ríñones no funcionan bien, pro-

batlem.ente recibe la noticia con ocutuilmidad. Pero só¬

lo con que un médico insinúe qucí su corazón no funciona

con toda normalidad, la moral del paciente puede conmo¬

verse gravemente.

Esto es así porque en la mente de las personas la

idea de luia enfermedad del corazón está aun asociada

con Ib do mía muerte súbita e imprevista.
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La inv-stigación demuestra qua cuatro grupos de cau¬

sas puodori rlcsoncadonar el desarrollo de neurosis car¬

díaca, o sea de trastornos del funcionamiento del cora¬

zón originados por factores psicológicos: 1. La afir¬

mación poi- algún médico o compaílía de seguros de vida

de que el corazón presenta alguna anormalidad. 2r I.a

aparición de algmi caso dramcitico de enfermedad cardía¬

ca entre los parrantes o amigos del enfermo^ 3. La apa

rición de síntomas tales cono palpitaciones o un dolor

súbito on la región cardíaca, 4. Alguna profunda per¬

turbación emocional, tal como prolongada preocupación
o ansiedad.

El ■naciente que presenta estos falsos trastornos

cardíacos es invariablcinente sensitivo y sugestionable.

La exoitabil-iaad. nerviosa ha desempeñado ya un panel

importante en su vida anterior o en su liistori.a fami¬

liar. Es g;oneralmente mi pesimista y cuando se le ha¬

bla de sus síntoifias adopta \m punto de vista demasiado

serio. La mayoría de estos enfermos de ansiedad tienen

un dolor eu el nocho que consideran como un orastorno

del corazón.

En el Journal of the American Medical Association^
(2)pi'esentan los doctoreo Auerbach y Gliebe -varios casos

que demuestran con toda cla;ridad cómo el módico mismo

desempeña a raenudo un importante papel en la iniciación

de tales enfer.iedades.

(MUSICA LA MISMA I UdlGIL. - 'UE .^L PRIHCILIO. .DEBAJO DE LAS ULTI¬

MAS ]-AI..iEIhiS LIL lARLUlENTO LRECEDENTE. . « .PASA DESPUES

A PRIMER PIALO. ., .SQSTEI5¡RLÁ DURAIÍTE DIEZ SEGUNDOS. . . .

PASxilTDO LUEGO GOMO FONDO DE LO TOE SIGUE: )

(1) Pronúnciese: "Yúrnal of di American Medical Asosiésion".
(2) " : "luer-baj Glaiv".



LOCUTOR 2 Y aquí termina nuestro programa semanal sobre LA MARCHA

DE LA IVISDICINA,,,. Sintonice nuestra estación otra vez

la próxima semancu, a esta misma hora, para escuchar

nuevas noticias sobre ios más recientes progresos de

la medicina,

(MUSICA ARRIBA OTRA VEZ HASTA EL EINAL)

E I N
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la rrarxcia del si/lo XIII, y Gasi oueo.e úecirse cuc en toac el aiunao cor
aquell época, í'Un pooularizaae la leyenaa de Moberto "el Uiiablo'- cue de pa¬
dres a hijos y de generación ei-, generación lleg-'- aun a nuestros dias e-avuel
ta en el perí'ume rnietorioso de su propia poesía.
ixB siüo este personaje legendario heroe ae novelas y comedias; en su viaa se
ins'oiró pcribe parei trazar su ó;oera ^ que fu' cuizas la mas famosa de ¿-.eyer-
beer;y a su conjuro,en las viejas ciudades normandas 6 en las playas breto¬
nas, se templaban las almas ae los descreídos con el relato de la aporicicn
ael ángel al desventurado mozo, "-'ictima inocente de une falta de su madre
y ejemplo magnifico de arreperjtirni.e.-ito y ex áacion.
Ispiritus adversos ejercierori su influencia sobre él,ya -qué coenas salido^
de la infancia adouieren fuerza arrolladora sus instintos no hay trooejia
ni desp-uero cue ' no coaieta.
¡...aldécido por su padre, cu-e castiga en el hijo la f-r-ilta de If- maure ; excomul¬
gado oor el Pontífice; temido ae unos y odiado por otros, entra ^obert... en
la vida c-jri los fueros ü.e su oerversitíad y a ellos somete únicamente el
imperio de sus actos.,i. nada t-. me"y ante nada retrocede; hace de su volU xtad
su única ley;en torbellino devastador arrasa cuanto a su paso encuentra
cue sea obstáculo para sus desmaï-jes,y no hay, en esos G0.,.iei zos de su viaa,
ni un pensavTiiento oara la enmienas ni un punto para lu contriccion.
xsro a tales llegan ya sur vai.dalicas acciones, tales fueron sus crueldsa.:n,
cue ellas ¡riismus aherrojan su conciencie y mirau.do hacia su interior busca
pI fin cual pudiera ser el origen de sus malos instintos, y lo encu-.ntra; lu
falta ue su mucre,cue logre descubrir,gravite sobre el hijo,y aterrorizado
ue si mismo corre a oostrarse a los pies del pape en demanda de une luz
que le alumbre por un nuevo sendero.-I jpontifice no ouiere, pese a su sabi¬
duría -y a\itoridaG darle su consejo,pero lo envía a un ermitaño cue en oior
Qs ssntiüaü vive en les cercanías de Homa y le exije,e8o si, oteaiincie a
sus uisnaatos.
X alié vá, camino del cenobio donde se halla en rez-o constant' el sa. to va-
ron, ei oeC'idor cue huyendo de si mismo ouiere ante éi volverse a encontrar
oor el -jeruon y el Brreofeixti;i.'iento. *
jura y terrible es la penitencia que el cenobita ¿e impone;Un as fingirse ;
loco,recorrerá a diario la ciudau en cus cometió todas sus villanías,su-
iri á los insultos mas soeces sin levantar la vista del suelo;si llegasen
a .f-,olpe&rle en una mejilla pondrá corno gristo la otra para recibir ex nui;-
vo bofetón,y habrá de ali:..entarse .e lo - desperdicios cue le arrojen, com- .
partiéndolos con los caries vagabundos.
,,oberto promete cuaiplir la penitencia ; sale al camino;se descoja ae sus ro¬
cas cambianaoselas e un mendigo por las suyas,y sin alzcr la vista al cie¬
lo ..mprende le marcha hacio la ciudad- cuscando los espinos para pisar so¬
bre ellos y metienüo sus "manos en los zarzales hasts hacerlas sangrar.
Y asi,seis anos,

^ j i ü j
Al Ga DO de el Los, los turcos llegan a. ia ciuuaa santa y sequeaix ous sir,.-

LaY-.. aIa}.;'. por - ós-d ..nur-x.



dedores.
ï es entonces cuando u . angel se nresenta al penit'-nte y revistiendo su cuereo
con una srrriadura cue ha de llevar sobre sus harapos le confía In misión de lu¬
char contra los enernigoa de la
ioseido de un extraordinario poder vence el incognito caballero a los turcos
en cuantos i.ncuentEos tiene con ellos. Nadie sabe, ni aun el mismo emperador,
QUien es el caballeró que tales hazañas realiza.polo en los momentos de lucha
se le vl.liespues,y conseguida la victoria,desaparece. '
Y Roberto, apenas despojado de su armadura guerrers, vuelve a sus harapos
y a su fingida locura, soportarido todas las burlas y sufriendo los mas atroces
aesprecios de quienes momentos antes se arrodillaban s. su paso.
Solo una mujer conocía su secrstojEra la propia hija del emperador,cue lo des¬
cubrió cor haber presenciado la entrevista .de Roberto con. el ángel.Lv; hermosa
joven,cue estaba privada del habla,nada se atrevió a dar a entender a su padre
de lo cue ella conceptuaba cosa sobrenatural,pero su admiración por el miste¬
rioso caballero la delató al verle .entrar un dia en el palacio , no
corno el guerrero triunfador si no como si infeliz demsïîte, pues mientras los cor
tésanos y el mismo rey y señor se burlaban de ól,la joven se inclinó reverente
rinaieíidole pleitesía.
No cofflprenaieron el rey ni su corte acuel acto de la joven pri.n.cesa,pero intri-
gauos por quien fuera el guerrero victorioso,y g fin de descubrirlo,hizo el em¬
perador pregonar cue daría la mano de su hija y nombraría su sucesor en el tro¬
no al caballero que había salvado su imperio.
Y hubo un osado oUe se presentó como tal,atribuyéndose las hazañas realizaoas
oor Roberto;oero entonces cuiso .dios que la princesa recobrase el uso de la pa¬
labra,desenmascarase al impostor ó hiciese saber a la.corte ,ue el caballero
enigmático no era otro oue el pobre ae:.'íente .a oulen todos ultrajaban.
Ordenó el rey cue á'uesen en su busca y lo trajesen a su oresencie ; hízolo, el
llegar'a palacio, sentar en su trono, y üispuesto se hallaba a cumplir lo ofre-
ciao en su pregon.'Roberto se niega a decir nalabra alguna mientras no se le
permitiese acudir en consulta al ermitaño.Y este le re\&^s de su juramento
levantándole la penitencia impuesta.Vuelve a palacio Roberto,descubré su nombre
y el oorquó del fingimiento de su locura,pero al mismo tempo rechaza todos los
honores y gl'oriss cus se le ofrecen y üice oue habiendo logrado salvar su alma
no cuiere corr r el riesgo de volverla a perder, i-usca refugio en un monte cerca
no al monasterio áoaae se halla el ermitaño y allí pesa el resto de sus dias
üeüicado a la oración hasta que le llega la muerte.

Y cuenta la tradición que eii el trance supre'mo, Roberto "el Diablo'' volvió a
tener frente a si al ángel cue le reclamaba la armadura,ya que para entrar en
la gloria le bastaba su pobre y raida estameña de ermitaño.'

^ D X o o ií i ip X i x r 1 ih' lia )

UTCH ••= Radio harcelons.Ha terminado la emisión "Al, A,í,üH L·íÚL· KOuAR" (HlSTüHlai» Y
corres cono ierite al dia de hoy.

líivitsrnos a Vdes a sintonizar nuestra emisore el miércoles y viernes pro¬

mos,a esta misma hora,para escuchar a José Andres de prada î>o narración del
hecho oistorico "L.-. NOüRjí Dá dA.s BaHTüLOIÉ" Y LA L-uY-íNDA ux. "¿L dvjRAZüN 4)Y
hiin 1 xi xa ü A'iübl C, 1 h "
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%% ® • Día I4 âe Marao ele X946* ■ ^
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0 R' >"Xa^ï A M I L I A R L S.. .üistroccidn que les ofrece Xa Oran lirhanización
LA iaXHAi4DA,la prosperidaid de Baroelona^la iiuclià de los previsores,eJ. placer de
los que la disfrut-PA, Jün recreo j im sitio ideal para vivirllA klRARDAI (*)

¿•OifflA^ lAJïilLLtíúÍLBjPOr lrtousinet«(SL AOR/ù©a aL £X)RlDO«í?ii íHíuía PíIíjí DECIRí

E S r U D I 0-, . ^ •'

Pousinet - Buenas noches señorea radioyentes #ífn real apostaría con cualquiera
que entre los que me 6souclian,pocos halará que no conozcan la figura tan baroelo
nesa,de aquál que así íaismo so oalificá de "boheísio de cuota" .• ♦Letoy hablando
de aquél oatalan, representativo de toda un época tan prédiga y bonitamente re¬
producida por Opisso, cuando en "Los Cuatro Gatos" en '^1 Arca de Rué" y en la
librería de Antonio López,eatre bromas, festines j»" viajes históricos esoribian
una página cuajada de anécdotas,ál tiempo que nos legaban toda una obra que per-

• durará.,»sin hablar de su chaxEbergOj,ni de su pipa ourba,ni de su media melena
blíaioa,de su bigote y su barba caraoterística.ni de su eterna sonrisa,-más por
lo que le hacía sonreír lo qp® veia,que de hábito de simpatía-,supongo habrán
adivinado,aunque ©1 retrato sea icqierfecto.que estoy hablando de Santiago Rusi-
fol. (qué extraño lo que ocurre con los grandes hombres del arte;no se les pue
do llamar don. íquién se atrevería a deoir don Bieurdo V/agner.don Miguel -tuigel •
o don Leonardo de Tinoà? Badi»» Sir. embaiólo ?qui6n se atroveritudel nuinsrario
de cualquier Academia,nombra-le sin afía^ir.el ilustre o el exoeientísmo señor
don i'ulano de Tai? Radie tampoco# ?Por qué? Misterios del ser y no ser,,¿Mes, '
traigo a colación a Busiñol,por lo mucho que se feabla,se* vuelve a tsblor y todo
indica que se seguirá hablando,del menoseado monuii'ento què piensen,proyectan y
discuten la manera d© erigirle en Palma de Malloroo-La Isla do la calma-.Ya ha-
bren ustedes leido algo,pues colea hace rato. Bi Eusiñol hubiese sabido que su
monurísnto iba a costar seis mil pe;^etas,se hubieee sonreido# Al saber que estas
hablan de ser reunidas por subscripción popular, ee hubiese vuelto a soîïreir. Y
si además se entera que no habría quien las diese,con aquél su humor y ya a car
cejada limpia,segáramente hubiese dicho algo más monumental,que lo que va a ser
el mionumento, ?¥erdaô que sí? (8E aGlANDA KL SOXilDO^HK AÍlit.RA BkBA DECIRï

-4.1aío es hablar mucho tiempo de una cosa,porque es muy probable que no se haga
nunca. Los pensamientos ha de prooiirerse ejecuetrlos en cuanto se tienen# tes¬
ted desea ser propietario? ?Verdad que sí? Llegósu oportimidadi La Gran Urbani¬
zación LA MlBitRDAjle Ofrece la manera más fácil de conseguirlo# Lo que le ruego
esqua no ©apioce por hallar Inconvenientesjantes de comprobarlo# Para ser pro-
pieterio toda la vida ha^sido preciso toner nn capital# Ya lo sé# Pero taíabien
aé que hoy,no lo nooesita# La Gran Urbanización lA iaRAliDA,con una no muy gran
de cantidad que usted dá de entrada,ya le entrega sui terr9no,el que ya es de us
ted e irá pagando oómodataente# ?quierô usted tener su torre? la Gran Urbaniza¬
ción L/i líÚauÚBDA y simapr© con toda clase de facilidades,se la oonstruÍfá,no no-

^ceeitando para ello,mayor cantidad que le que hoy paga usted de rentajrenta que
Jirusted pierde y,que allí,va quedando para usted,pues ccm ella paga su propiodad#
"

-T-La Gjím Urbanización LA XúIBAijDA le facilitará obtener lo que antes conseguirlo"^era uodo un problema y hoy está al aloanze de todas fias fortunas#?uuiere usted
ser propietíirio? idgrelo em la Gran Urbanización LA MIïUUíDA# JAy Lí\ klBARDAl#

■

(SE AGlUa©A EL SUBIDO. SL APlA¿Uk PoBa D^CIB LO qUL SIGUE;

L O C ¥ T O E I O . ^ *

• La preocupación de todos ítener casa ámpüa,bien soleada-en sitio adecuado y.ade
más propiedad. Eso os lo que le ogreo© con toda clase de facilidades,1a Gran ur
banizaoión LA MIRí'UüRí# Lsiplee usted cu dinerb,psro bien empleado# La Gran Urba¬
nización LA MIBaBDA no tardadndo mucho,triplioarâ,cuadruplicará el valor de su
dinero# Es el porvenir de Barcelona,la Gran Urbanización LA MIEADDíí.. Oficinas;
Piaza Peso de la Paja 2# TeléfonoíjíI 14-6-78# ?La hucha den los provisores? LA íJC
BBUDA# (be AGBaBDA el GORIDO y pin# . • i "■
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(sattoA)
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iÜ^Dlü CLUB
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LOQU'ISiBAi

SI brillant0 atrcmb de una i>al¿cáXa...

BISCO I fOX LMTO
(iB?írí y KJKBO)

Bzacot azaim.

BISCOI sxacs.

• vV

VÍV

BISCOI rUîîBS,

LüCbIÜH

ORhUSSSAÍ Í«X
(SOHBC)

Ayer» en eX Cine Montûoarlo» Juetaaente oonyldarada cecio
oX Xooal Xae ijraitdea aji;oiXuaÍTa3f aa estreni^ la peliou-
Xa «'fuera de Xa Ley". La aotituá déX pábllco durante Xa
proyección y sus canaecuentas aoi^entarios» garantlsaren de
lasdo evidente cueXquier eXo^o que pueda baaerea de esta
pelioula. *#uera de Xa ley" fue presenciada por todos coa
el animo pendiente de Xa pentaXXa y» aX concluir» dejó en
todos la éi>rnta sensación de Laberse vivido eon intensidad
Xa historia de sue protagonistas hasta llegar a un final
emotivo» que se enduXaa sólo en Xa ¿Xtima esoana.

UOGVTOBA

"fuera de la Ley" estó llamada» por ello» a obtener un gran
óxito entre nuestro pábXloo» gracies a los tres grandes mó->
ritos de que dispone... Cn argumente de vivo interós» una
magnifica Interpretación y una realización depuradamente
precisa.

..,Bn argumento do vivo interés...
'

LOCUTí»

forque |o centra en ana anécdota intimamente hutaana. Ko
es lo mas importante ellieohc de que la situación del pro--
tagonista este sometida a la tensión da un grave problema
en el que está pendiente su propia vida» sino al que para
EOlucioíiar aquel problema» no le importe jugar con los
santiïHtentos del pequeño jooquey» tan dccaprenaivo como
pueril en al fondo» y de la maestrita» sencilla» boneeta
y de sensible oorssón. La situscióu así planteada es de
gran erigiualidad y lun sido bien co^g^rendlda y e^uids por
el póblico í«^cnln0» que conoce ese dxama callado de los
sentimientos...

■

v

LÜGUTGHA

Una magnifica interpretación...
LOCÜTíIi

üíi la guc 06 distliií^^uu» i^y justi.>>mnte» Alan Ladd» el ga»
lan de moda...

...Uii actor que ha ccnqulstado enseguida Xa
admiración de los eHpeet«^oree» porque snbe manejar dleat-
tnimento los recursos e^ipresivoa y» ai «isato tiempo» irra¬
dia una evidente simpatia. Un actor admirablemente eleg'
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4o para asta pspel/ <i«e poces laubi©ran podido áfi8a8stpeila]r tan
a ,1a perfección. orqua álatt I»«dd tiene oX geato y «1 nde-
ican jngtQSi, apropiados, par-^^ personlfleer a mi hombre de po¬
cos eacrápuloo, «agaai y «Rt^toi pero al «ishio tiempo, an la
ocsstln proj^iolH, ¡íaba t^sbiln dar a eu rostra, a ou oonrisa,
uns expresión da .4;r»íeia JriTaall,,'un'air-. tW buen auaíiíicho un
poo o. ';;c»->aa' '"de ■ .jóJaau.orar é una. aujar con ene toque de
Beneibilitte-d niit^iírnal. qua iïay siempre m el puro aiasr faníenl-
no. y tasabián'eota actitud ©ata pQrrectíit«nte lograda por
QsdX Eustell, m su aaplêiicUda creación de la maeotritA bue¬
na y voluntari coa. /sí pomo Bruce Oabot ínttürprota adecuada-
nient» su papel d® hombre duro y aruel, Finalraente, iiay que
hacer Bteuelon espeoiál de el ¿ oven
actor qUé se revelé en el Tony de *Sisui®ndo,^iai oaraine« y
que on «Puera de la Ley« m roe ofrece con su« m»ior®B cuali¬
dades dramétioas.

ernVBSUi SIGÜS.

lOCÜïOiiA

y la roalisaolén depuradai'^nte precisa de «fixera de
Xa ley**, debida al director Baúl Waleh, completa todos estos
valoree.

; ¿ LOCÜTOB
Porque este realisaeién ha sido llevada a cabo con esa per-
fecoién oue hace que no ee advierta en nh|ún aoaento la in¬
tervención de loe eleraimtoe situados detrtie de la eóüiara.
Como esos cuadros tan bien pintados que no revelan esfuer-
so y la tarea del artista, que parecen estar secados direc-
tammte de la roalidnd. Aei se ha hecho «Fuera de la Ley",
oo!ao una realidad fotografiada, en la que oaáa plano, cada
encuadre y eada movimiento de la oétaera correapmiden exac¬
tamente o la aituaclén.

ORíitfSStAI SiaiíK T JimpiS.

UlOïïfOHA

Beto ee la película «Fuera de la Ley« que deed® ayer ee pro¬
yecta en la pantalla del Cine Hontocarlo, el local de las
grpiides exclusivas.

hOGUTOB

JÏO olviden esta título «Fu«ra de la ley«. 1 no olviden
podren presenciar %0tn pelíouln m el Cine Montecarlo.

que

í3©H0
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GACüá ï iJÁ U* '^'<QMM¡A JWVii0.áirjílá2A.

Sl^îO'IïiVi "3®A SA-;üi<4íA

Vt%T «1 «ño I9tí4, íwi WW onfó situado ea la Kaafeia de
69 jstunltai la» ¿.«iia» ae uîu«ie5%*
fe^nlSxi·iajr<íya>i'^£ííi·^SBatS3raintfedas>i'.fii8íde5 f^iTea y atrae
michas*

J.t>CUÏi'BA

:§np)f?uo UnmifH wait» »«»« rncil|dad íjrettde
«rllíia eu îààaioa ea ciinlíjuieí' lugiu' / feii cupl^aier fseraww*
Co© aní * m al cftíá eia uua 1« Koloe%#ii!*«c an i o más wtnlao
1(1» fi Isousioasfc* <is SU0 aíslaos* i*l scAtor s® ecíjs&ft
«ttr»e iíU ltu.ia uslanwpy deciai

¿.Ufirixs^

lïa «ewàï..«À Â ver cosa» (iàtíàte omtfida u cmfmyYtrnoet i'iim
pseh soïi?? «1 Miieaa «1 taaoj?» OrRimdae el segado te»
noy»y yo ssl liiaE.'i4íoao*. «lA li- unai a l«s dae«»»»I

btsgoî m aoBO SÜ UORÜÍ^
»«» nlcrd»

itíiUi

y fe«i «ur^itm «quelln» eeiotiima eaiieionoti do iîorerot Ú» Ftle»
uarBp i»'itt*reu ElorB^wto.etu*

L00litWi.i

AiiJOliie %aî3»î3-vU i-arteiiahii parto uo esâ» poña». F*blB «ecrlto
le "üeríínata lïiîpRÎïola** eu tm iSfeï* de «aoiOiWity ¥«tdlo lo» de»
jflÈjchae a tsa oditorni per dea pettotuel

X»"^ v»d IC

À&»iUio /irêa &T¿i uno de lu» pusnt^le»
entre ma aulgos »ae cierta tendeada d plasl»*"» dia o»-
a rvít

mài

LGCTÚ^U

To escribe al uusioa de uedragada*

1aJGÜ2CÍ»^

T Utarertí. ooi^aniSt

LCKJOTQB

{La hora da loe iadroiioef
&

'•■ ¿j-.' /
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SHAH CAFS TOSTABHOSO
HÂilXO CLIZB

^ia 14 mrzte 1347
£»St«S!i5«

ORCÜSSTAI FOX JOtRAttXCO A TUB. Oiií¿UfiííTA.

UJCÜïOa

SI 4<9<)^nn untedas de unas hoxae dellciaaas m m nin»
bifînte aí-uable y alati-reiaaborepsiida exq«âisltr.0 coáswinloionss
y n el^itandoea coîï lea intai-iiret^ciona» da un® buena Urquee-
ta íiife uàslctí Koúeítia, recHdïdín qua el OitbXí O/FX ÍOSíAOüRQ
lea ofrece..., y /

LOOTOIíf'.5^
k

ün OTcciente seryicíc en uri local asogedar y cimpatloe.

í'.ís: w,

OBQtíSSTA
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UíCiütün

M
La OrqucBt® Áümmw ALíViííSílO.

í' ., LOOUÍORÀ'^·

Y la vocall»ta IMlSiXW ïOBaO.

■/ft'

7/i'¿ • ^

V

MOl»K ,ítr

Itp Orqueata Auguste Aiguerô y la ericantadora voeaiieta Lutal.
ta ruban «otuan todoé loc dina an ei ùM/iM újÑt'B lOSlAijuíaO

con ren extte peraanal» «

UiQUTumi'
:<^vC- ""

£1 OiUM OAFX de la l^laaa UniTerBldad»laa brinda
una tnarRVil3,opa oct ai^ni pera i>a8er le ná® entretenida vela*
da en coupanie de le orqueetn .Au^et® Alfjuaré jr la voonllt»
ta Luisita Tubau. ^

.
^í>SÍ?Ví'

. ,,-B

34)Ot/TOR

-Yofíea los raiarooLes pCíí l& noche el cefl TOSTab.RO presen¬
ta selectos festivales con 1® divertida eorprean de la ata*
lodin XiOKásKicx inc^^ite.

OSqOSSTAl ^OAM Om AOORBiáS A fOiíA ÜEQUjSSJTA,
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^ Y. ¿jT f kiM

■-,.ïe ii'nraoij airbe q1 niicrofooo al- boxearlor belga Pierre Paul actual
aaciraate al ti±aî,o - _ . . t "-inacional ne au para y -uuo ie loa pesos pluma mas presti¬

giosos fie Europa. Pierre Paul', lleva cruzada Europa de pui:ita a. punta

varias veces y lia cosechado triunfos en loa "rings" de las princi¬

pales capitale,!, " .. .

Es, ui chico menudo, áx3cas:QazM:gicBxsi::culh±a3a^xsírap.át±XB!: bien

tallado, de ,un rubio casi'albino y j^ue lleva el oficio escrito en

la cara. Sus pómulos y oeyas y sobre todo su nariz cons.orvau seña- -,

les inconfundibles,
■

Yamos-.a hacerle unas preguntad para, nuestros-uueridos radioyentes
l'-Señor,. Pie. re Paul, ,¿ Guantes combates lleva disputados ?

- Asi de memoria no podre pref^isarselos, aproximadamente unos

venti cinco, .

-Entonces lleva poco tiempo boxCacdo.
- -'Doc años. ■ - .

- ¿'íiuchos combates .ganados ?.
- Pedos menos tres que fueron dlíLoc. 1:

Asi que no ha si-do nunca vencido.
- Ha-stc si momento no'señor .s,

- ¿Contento de -su estancia -en. Ba-rcelosa ?
-

- Encantado. "Es una dudad magnifica y muy acogedora. Lu^o
éste sol y el-cLima, sobre todo el óLimá. IGuuihdo u,:o piensa, que ■

en Brasela-s estarán a tres o cuatro .grados bajo cero...!

- Eig.anos -ahora algo sobre el combate delxlomiugo.
- que i$2DCÍ3CBHZz taoto yo como• mis compañeros haremos todo cuanto .,

esté a nuestro alcance para gustar y esperó que lo conseguiremos.

Pensamos hacer honor al prestigio d.e que goza el boxeo belga en

Barcelona, después de las brillantes actuaciones que aqui hicieron

nuestros compatriotas Piet Ilobin y Petit Biquet.
Muchas gracias señor Pierre Paul en'nombre de nuestros queridos



Lo£3 deportistas 'barceloDoses esta» yá informados de que la

gran matinal pugilistioa del domingo en las Arenas, tiene,

aparte el interés deportivo^una finalidad humanitaria a favor de
la Agrupación Benéfica de -la G-uard.ia= Urbana.

Y, aqui ,ante el micfofoao, t Vivemos al secretario de dicha Inatitut-

ción, el señor G-énig,a quien rogamos quiera dirigir unas, palabras
no solo a nueatros deportiutas, sino que a loo barceloneses todoo:

übmo secretario de la■ Agrupación Benéfica de'la G-uarcTia Urbana

he de decir ante todo, quo estamos muy agradecidos- por el gesto

humanitario que han tenido los organizadores do esta gran .manifes¬
tación internacional de boxeo, al acceder a ofrecernos los benefi¬

cios de dicho acto que pasaran a engrosar log fondos de cuostra

Agrupaoion Benéfica. Uuestra organización socorre a loo gxisrSBsoc

guvilados, viudas y atiende los servicios médicos de nuc-otros aso¬

ciados. Por esto esperamos quetel publico de Barcelona, que tantas

pruebas nos tiene dadas de su generosidad, responderá también esta
'

véz a nuestro ll"Smam±-eBtol'T-usrstr©S"- enf-er.mog, oué^t-ro n imvalid'os ,l0 3

. vicios y las viudas que. se. acogen a nuestro organismo se lo. agrade¬
cerán vivamente. - j
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SDITORIAL BRUSUSRA PANTASIAgtíADIOíXDKlCAS
A LAS ( 9'30 horas VISRKIS 14-3-47

SIIÍTOKIA: POMPA T CIRCUMSTANCIA

LOCUTOR

Sintonizan la emisión presentada por la éditorial Bruguera, crea¬
dora de las acreditadas colecciones; Pimpinela, Istela, Cinta
Azul, Superaventura, Club Detective,

LOCUTORA

Y otras muchas de no menor difusión. Colecciones todas ellas de las
que cada titulo es un indiscutible éxito de publico y de critica.

LOCUTOR

La emisión de hoy está dedicada a la interesante novela de Cris¬
tina Luján; DUqUSSA ANTRS SSMANA

LOCUTORA
el

••DUQUBSA RTRS SSMANA es una obra amena, escrita con/agil y pulcro
estilo que caracteriza el arte de esta admirable escritora que es
Cristina Lujan, una de las maestras indiscutibles en el genero de
novelas de amor.

LOCUTOR

Sscuchen unos fragmentos de DüítüBSA ^iííTRJl SIMARA, por Cristina
Luján,

LOCUTORA

Adaptados radiofónicamente por Luis G, de Blain,

ÍJlUStCA DA PONDO» SB APIANA

£l

Aquella nocne me encontraba nervioso y decidió a llevar a la prac¬
tica mi proyecto de seguir a la duquesa. Su actitud me tenia pro¬
fundamente intrigado, ¿Por que diablos desaparecía todos los sába¬
dos, minutos an^^es de que dieran las doce de la noche, .,y no apa¬
recía hasta el siguiente lunes, a las doce del mediodía? ¿Donde se
escondía la duquesa durante aquellas misteriosas horas?...La noche
de aquel sabado estuve acechándola. Observé que Maria, la hermosa
Maria, procuraba no perderme de vista.. .¿Acaso sospechaba ella mis
intenciones? Desde luego, Maria era la mejor ajoiga de la duquesa,
y no disimulaba la antipatia que por mi sentia, ..¿Que le habla he¬
cho yo a aquella mujer para que me odiase? Mo era motivo de odio
el que yo me hubiera enamorado de su amiga, la duquesa.

|í;IISICA PONDO INCADJSBA CON
BAILABLE» SiÉ APIANA

ïsta yo completamente solo allí, de pié ante un balcón que mi¬
raba hacia el jardín obscuro y silencioso. La radio que ^o habia
conectado, emitía una canción moderna. De pronto terminó y en
locutor dijo;

esSA BAILABLS

GSRARDO (Imitando a.»un locutor)

Señoras y señores,' va a dar comienzo nuestra emisión del sabado a
media noche, oigan en primer lugar las doce campanadas.
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CAMPANALAS« Sli API AMA*

JSL

Gomo si el reloj del estudio estuviera conectado como el motor de
un cociie, apenas se extinguió en el aire el sonoro eco de la ul¬
tima campanada, oí el ruido de un automóvil en el parque,. ,PCCX

MOTOR « se ALSJA « CXSA

XL

|Xra la duquesa!Salí corriendo hacia el garajie, me acerqué
a un pequeño coche que Margot solía usar para sus paseos por los
alrededores y me metí en él. Instantes después corria por la carre¬
tera en pos de la lampara piloto del auto de la duquesa.

MOTOR» SË XXTINGÜX

XL

De improviso tuve junto a mi, surgiendo de la parte trasera del
coche, una figura femenina y sonriente.

iHolal

MARIA (Guasona)

XL

jMaria!... ¿Que hace usted en este auto?
MARIA

Lo mismo podria preguntarle, Xste coche no es suyo,¿verdad?
XL

Mo, pero,,,,

CISA MOTOR XXXXX

MARIA

¿Per que nos detenemos?

XL

Mo lo sé. |11 motor ha dejado de funcionar !,., jM^di ta sea!.,. (Se
escapará!

MARIA

Xs bonito ver como esa lucecita encarnada que vá delante de noso¬
tros, se aleja,,, se aleja, ,,iya ni siquiera es un póntito luminoso!

¿Caliese!

XL (Furioso)

MARIA

¿Xstá enfadado?... .Bueno, lo mejor que puede hacer es ver que le
pasa al motor.

FONDO (Muy breve)
j¿L (Xxplicando)



(3)

SL (îbcplicando)

Me quité la chaqueta y coraencé a examinar el motor del auto con
ayuda de una linterna, yueron inutiles todos mis esfuerzos para
hacerlo funcionar. Bajé el capot y entré en el coche, donde me
acomodé lo mejor que pude, lilla me preguntó;

MARIA

¿T qué?,,,¿íros hemos quedado atascados?

SL

^ Si,,,T, ahora, haga el favor de explicarme que significa esto,

I MARIA
¿La averia del motor?

íL

jííoI..,,su presencia» aquí, ¿Que significa que la encuentre a mi
lado cuando menos la esperaba?

MARIA

Me entró curiosidad por ver donde se proponia ir con tanta prisa.
iSs usted un hombre tan extraordinario!

SL

ÎÎO se burle de mi...¿Cuando entró en el coche?

KARIA

Ta estaba dentro cuando usted llegó al garaje,

ML

|Huml,.,ïs usted muy astuta,
MARIA

¿Que piensa hacer ahora?
i'.T i

Sstamos a medio camino entre Paris y Tres Puentes; seria inutil
pretender llegar andando a uno de estos dos lugares,

MARIA

¿Intonces..,.qué?
£L

^ Tendremos que pasar la noche en el auto,
i

MARIA

|De acuerdo! ' - jj/
WISICA SI ÍOHOO» SB APIANA

ML

Me acomodé en mi asiento, crucé los brazos ^ cerré los ojos pa®a
no verla..,, y tsjubien porque empezaba a sentir sueño, Al poco
rato la cabeza de Maria descansaba negligentemente sobre mi brazo
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KDO« sa .XPIMA
MCADÏÎIA COS CAÎfrO PAJAROS

MOTOR

31.

Amanecía cuando abrí los ojos. Slla se despertó también, me sonrio
y dijo;

MARIA

¿Que hacemos aquí?
JSL

Sstamos tomando el fresco de la mañana, ¿No lo encuentra extraordi¬
nario?

MARIA-

Hubiera sido exquisito con un compañero más amable,..

JSL

|Ah, pues no puede quejarse! Ustes sólita eligió la compañía,
MARIA

¿Por que no intenta poner el coche en marcha?
EL

Ss una idea, ,..¿A ver?

HL

¡Atiza!,.,¡Ahora funciona!
MARIA

¿Volvemos a casa, a los Tres Puentes?

No, vamos a paris. Tengo algo que hacer allí y voy a llevarla
conmigo. Creo que me ha estropeado usted el plan que tenia, pero,
como venganza, la voy a obligar a soportar durante todo el dia
mi desagradable presencia.

MARIA

ïstoy pensando que nuestros amigos... (Con picardia) ¡Hum, hum!
JíL

¿Que diantres insinua?
MRIA

¿No le parece que esta es una aventurita algo comprometedora?
EL >

¡¿Como?! /

MARIA

Supongo que habrá quien piense que debemos casarnos,
EL
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JSL

jDi os Santo horrible!

UKKLk

¿Tan horrible co^ao 'codo eso?

EL

¿^Ufc opinará la duquesa?. .. ¡Quizá piense como los demás. ¡Pero eso
no es pasible,. ./o,.. 1

¿"ástá usted muy enamorado de ella?

SL

¿ínamorado?,.. ¡iij em!,. ,La duquesa me intriga, eso es todo,
MARIA

la duquesa es una joven muy hermosa.¡no es posible que tan solo
le intrigue!

MOTORS sa APIAHA

iiTi

Digame, Maria, ¿ que busca en esta aventura?
îiAPJA

Casarme con usted

MOTOR ( iiBRaViaiMO! I)
MARIA

¡Shl,..¡Cuidado con el volante!,..,füf!,..Caramba, hombre, por poco
nos tira a la cuneta,

SL

¡as usted una criatura absurda. Maria! ¡La más incomprensible
criatura que he hallado en mi vida!

MAXtlÂ

Antes de conocerle, me dijo que era usted el hombre más engreído
de la creación, Y luego de ser presentados,,, ¡no he variado de
opinión!

JSL

A pesar de lo cual, parece encontrar divertido un matrimonio
conmigo,

MAPJA

in cierta ocasión dijo usted de una mujer que carecía de imagi¬
nación, ¿ lo recuerda?

SL /
Ho, no lo recuerdo ¿Acaso es usted aquella mujer?

MAíIA

Figúrese que lo fuera,.,Resultaria ahora encantador tenerle entre



(tf)
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miB mano 8,

MJSICA DJfi í-OlíDO « MCADIÍfA COÏT
RUIDO MOTOR GiaUISlíDO GOií HUIDO CALLS

ÎI.

paeaiaoB el dia deambulando por Paris, yendo de un lado a otro en
mi infructuosa búsqueda de la duquesa. T tan solo dejamos de dis¬
cutir Maria y Jo mientras comiamos...y eso, sin duda, porque es
de mala educación hablar con la boca llena Anocheció' y...
de pronto.... ide pronto se produjio el milagro I.... |La duquesa
estaba parada ante el escaparate de una í

MARIA (asustada)

IOh, oh!

JT.

IAllíI...jAllx!..,jVamos, corra, deprisa, no pierda un momentol

ííARIA

|Ho quiero ir!

ÏIL

¡Vaya si vendrá!
M/iRIA

|Ay, que me hace daño!...|No me coja por el brazo con tanta fuerza!

IL

¿Vendrá a las buenas. ..o tendré que hacerle un par de morados?

MARIA

Mstá bien....jClaudicoI

SL

¡Vamos allá!
MAiaA

\

Procure no aclptar esa actitud tan melodramática... ¡Adopte una
expresión de hombre normal.... que nos está mirando el dependientel

ML (Bajito)

¿Donde está ella?...¿Donde está la duquesa?

MARIA

¿Mo la vé delante de aquel mosírador..,comprandd» perfumes?

ML

]Ah, sil

GMRARDO (Haciendo de dependiente)

¡Querida duquesa!

11

¡Ss a usted. Maria ¡y la trata de *duquesatl|



ifiA.RIA (Asustada)
S- s- s- s- s- s- s a B si

aerardo

Socne Jímbrujada para la duquesa,., | su periuxae favorito I.Aun no
he olvidado sus gustos, duquesa.

SL

Perdone

GiilU.RLO

¿Jh?...¿Decía usted algo, catoallero?

SL
\

Decía; perdone no sufre usted un error?,...¿So es aquella
joven del otro mostrador la, ..la duquesa?

GiRAKDú

¿Gomo? (Hie) |0h, ya comprendo..,, el caballero bromea!....Natu¬
ralmente, la du-quesa es esta joven que le acompaña,

SL

Bs todo lo que quería saber,... |Salgamos, líarial

KAKIA ( Müy intiíoidada)
3- S" si, salgamo s,

RUIDO CALLS

EL

Bueno, mi querida, adorada y astuta "du-quesa'»..,
HÚ'iïlIA

|Le odio!

EL

|0h, no,.,,, está usted loca por mi!
MARIA

íLe odio!

jSL

Quiero saber toda la verdad, ¿comprende?,., jtoda!
POHDO» as APIASA « GOSG

LOCUTORA

Bien, bien, bien, .,¿ con quien se casará nuestro heroe?.,, ¿con
la verdadera duquesa, con la falsa...o con una tercera beldad?

"Además, ¿ que enigma se encerraba tras las mi ster i o sas desapariciones
de la duquesa?,..¿por que llamaban duquesa a María?

GERARDO
Lean: "DUQ^SA 3RTRÏ SfiüáARA», por Cristina Lujan, un yo'lumen de
la colección Pimpinelañ

GOIG
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LOCUTORA

'^:'íS>5Í%,v5
m'

■v^4&fc

«Ml AiqOA yLICKA • y «ITOBoS I)B TOíMiáRTA» aon doe obras de
Mary O ilare cu/o'exito an Bovtvainarioa-ha rebasado Iot mat
optimistas caïculoa de sus oditoroa.

LOCUTOR

i'ttblico y oritioa han acogido con tal en^usiaemo a estos
dos libroBique los oroductoreo cinematografieos se disputa¬
ron los derechos de fiiíaaclSn»

LOCUÏOÏU»

B1 público norteamericano,que jamás regatea sus demostracio¬
nes de carino y simpatia pai'a los ecti/res , cantantes o es¬
critores, ha demoetrado la admiractán que slenre por Mary

O'Mare?alentaxidola,ensalzando su deliciosa y cada vez más
«azohEada prosa,miinand»le y expresándole su simpatia de mil
forir>as distintas,algimas de ellas realmente conmovedoras*

-r
.

.V.;

'i

» -,

Quien le« kl /IíIGíí FÎ.1KÂ o iiUBS Lu- TütiBL'TA so dente emo¬
cionado por la iaajeotuosidad de lo que os eterno.

LÜOUTOÜA • .é

Se sentirá infinitamente pequeño ante el espectáculo impre¬
sionante de la ÍTáturaleza,Y vibraran las más intimas fibras
de su sensibilidad agudizada.i'ercibirá claramente los apaga¬
dos ecos de BU 8lma,qua la vorágine de la vida moderna enmu-
decíen.

LOCUi'OR

Rob Mac Laughlin y los suyos serán para el leotor como «au
propia familia'^. Y si leyese lil/Biá ÛB T0íS[1*K"Ta antea que MI
idCICrA ÍXlaiíA,no yodris resistirse el deseo de conocer las vi¬
sió itudes del pequeño Ken para sentar las basas de su triun¬
fo definitivo*

r"'=' LOCÜTÜRi»

Recuerden,señores radioyentes,que MI AMIBA FLIOKA y RÜBS
de T(BM£^tA,son para ustedes garantia de horas felices*

r ":—- ' ■

>:

LüC'JTOH

Pueden leerlas en el ordcifi que ustedes prefieran,puesto que
cada una tiene una trama totalmente nutonoma.Pueden leer tan
solo una...aunque tijnemoa la 'ïeiiuridad de que no será así*

■

7 ¿
, y-

LOCmCRh

snJBJá Sdí TORkBHTA, por Mary O'liara saldrá a ^^enta mañana
sábado*

LÜCUTUR

La Editorial BHÜGUSHA agradece la atención que iian dispensa-
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U.\riOHA (Beleño i on da Marchas de S cusa )

« 1,OOVTM

PüBhiUIhAiJ Cía S.A» se ooaplsce en anunciar a todos los
cocerciantes e i'adustrialea barcelonesas que ha creado
una Sección IiecDrativ? dirigida por los prestigiosos ar¬
tistas, snñores Lluoh e Izquierdo#

■V'SM'

LüOUÍOlU

PüüLIUIDAD CID S,/m pone su Sección Decorativa a la disposi-
ci in del cOT'ierciü barcelonés para el ¡nontaje de eocaparates»

JoCÜTOR
Be capa ratesi laníativos, de buen gusto y originales las ser^
montados, 36gén proyectos creados aspeeialmente por los Sres.
Iiluch ? Izqui ardo,

LOCUi?Oi^.

PUBLICII1'>D OID C.A. maga a todos los comerciantes e indus¬
triales que habrán de participar en la próxima OFICIAL

U IbïBHHAOïOM-Ah IS JiívRCiiLOiTA,toman nota de que su Sección
Decorativa creará y montará para ustedes loa "stands'* mas
epropindOB y atrayentos,

LOCiriÍOB

Un "stand"' ooncebiao con guato y un fino sentido de la
originalidad es garantís de éxito .lío puede caber duda que

entre el conglOMerado de "stands" que llenaran loe diotintos
oabelloneo de 1q Feria,se destacaran siempre aquellos que
hayan sido realizados cori una aguda vision de lo realmente

nuevo y selecto,

LOCUTOR^

La firme prestigióse de los ares» Lluch e Izquierdo,conoci¬
dos artistas que dirigen la Sección Decorativa de PUBLIOI

CID garsntisa Is ef ioacia de los esoaprrrtes y "st^mdo" por
ellos concebidos y realizf'dOB.

LOCUTOR

PDBÏJCID/D CID 6.A. dispone de un cuerpo de redacción coa-
puasto por renombrados escritores y guionistas isira su sec¬
ción de publicidad radiada.

iXJOÜTCRÁ

y cuenta con un Departamento artístico dirigido por dibujan^
tes y plntorec especializados en los anuncios en prensa*

LOaUTQR

Seüores anunciantes,recuerden siempre,que PU3LIQIDAD üID



. II
S.A, SondF CTnivfürsidad tiiamero 7,primero,dlipone de una
organización perfecta que permite el máximo de aficaoia
a toda campaña publicitària por alie raalleada»
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A

DOCTOH

A

OOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

A

DOCTOR

)OCTOR

SSTABLSCIMIAÏÍTOS ROÜ^foHT DORIA 30CIAD,-iÛ ..NONIKA

'

ï'W /

OOIOEr PARA LA SMIàlON m RaDIO DEL DIA

- ¿Le gusta a T. la langosta a la amerisaaa?

BÎTENSENTIDO- Si, señor.

- Lo dice V. sin entusiasmo.

B - Lo digo coa naturalidad ... .No soy un glotón, como V.

- Le mesa es mi debilidad. Y si m« -quita 7. los placeres que me

procuran mis platos faroritoe .... .que no son pocos....yo ere©

que rae mato

B - Pues vaya V. preparando su ';jit.vîrï^ porque me perece, que le
«■

voy a recetar una dieta sin langosta.

• No, iPo* Dios i..,.

B - Sin foie-gras....

• iAy;, eso si que no....

B » Sin perdices a la vinagreta....

- íAve María Purísima|

3 <- Sin esos filetes de dos dedos de gordo bien untadltos de

mostaza ....

• No fastidie....

B - Sin esa aobreseda mallorquína coa que elabora 7. unos boeadi--

IX os.....

- ........que son riquísimos, no me lo niegue

B - No se lo niego, pero se lo suprirro .

- Es 7. un tirano y lo q ue es p-^or un verdugo .Le repito a 7. y



(2)

egta vez en serio q.ue si V. para curarme el reuma no halla

eosa mejor que reducirme a comer vegetales 7 pastas para sopa,

^ me muero, me muero de tristeza,

DOCTOR B • Prefiere V. que el reuma aeabe por inmovilizarlo en una butqea

y que sus articulaciones hinchadas y doloridas se nieguen a

la menor flexion.

A Yo no sé lo que prefiero ... .Sg como si ?. me dijera que para

apagar un incendio no tiene más remedio que prov6car una inun¬

dación ... ..Pero , señor, ¿es posible que la medicina moderna no

sepa combatir el reuma sin condonar el paciente a un régimen

espantoso?

DOCTOR B - No maldiga V. de la medicina moderna, ¿a hallado el remedio

3fue 7 . de sea ...

A - ¿ De veras?

DOCTOR B « Un remedio que no exige grandes abstinencias, ni grandes via¬

jes en busca de aguas milagrosas, ni grandes dispendios... «

Tendré Vi que moderar su gula, amigo mió, pero no se sentara

a la mesa con tristeza, ni añoranza....

A - DÍgame el nombre de este medicamento.

doctor B - Lo conoce V. Es el URO DON AL . El URODONAL que disuBlve el ácido

mrico, causa del reuma» II URODONAL, que constituye una verda¬

dera ducha interna capaz de barrer las impurezas de la sangre.

(TEXTO aCOSTUMBRíiDO OFRICIAÍÍDO
CS/AG '

Musica y final

SL CÍLSNDJ.RIO DEL ARTRITICO )



aOglBO: MPSICA

Lo«uter: 7 Mfivrlt»» r«di97«mt»8*«. Ll*g«m a va raaaptor laa
>ataa ta la Balalaa Famaaiaa qaa tatiea a taâaa ustataa,
la UHiaa ta Batlayaataa te Batia Baraalama*

^HiBoaaalsanta» 7 an la nagnifiea aala tal faatsa Orfaan ta

<rVaoia» tlaman Ingaz aataa ainpatiaaa vannianaa qua aa han

oanrartlte 7a an an Club Fauanina, danta las aafiaraa 7 sa*

fiaxltaa paaan una tarta agxatabla, an oampania da aus anigaa

7 praaanoiante aata pregxana xaalixada axolualTamanta para

alias 7 an al qua no falta un sola tatalla da ouantaa eana*

tituyan la Tita aaoial 7 faniliax ta la bu>x baxealanaaa*

Paxa«*« na alritan qua para asistir a astas pxograuas ratia*

fanioas, qua aa xaalisan eaia al publica, as praoiaa partana*

sax a la Unian ta Hatioyantaa ta Badia Baxaalana. Sntxa laa

nuohaa yantaba a qua afxaoa a uatatas, aono aan un aaguxa da

Tita 7 raparasian gratuita ta au aparata da Batia, tiana a

diapaalcLan ta sua ausoriptaraa, iUTitaoienas para tadas las

oinas ta Baxaalana 7 parquas da atraaeiones.*. 7 a la Tas

para astas pragrasnis, para la Bniaién Famanina, an la qua

tanan parta nuaatxas laeutaraa, aafiarita

7 aafiarita^

Safioraa 7 aa Baritas, stuy buenas tartas.

Bn nambra da Unian da Badiayantaa, ta Badia Baxaalana,
raoiban nuestro mas afaatuaaa saluda*

Bnpasanas al programa da asta tarta, aan una intarasanta

oharla, inspirada an una n&xraoi^n histáriaa aabaa la

antigua Craoia*

(iBISBQtLAB EL BlFQRTAJg QÜB HO SB LBYÒ BH El PBOaBAMA AMTBBIOR)

1.0CÜ!!K}BA 1

LOCÜTOBA 2 :

LOCUTORA 1 J

#



LOOUfOB: 1 bu»xi Msaxt, 1«8 mgx*&axi« «souehar ahora aa pat«it« da

JK^Bioa»** Pnaa blaa» Tanaa a óae^laoarlaa*». a astadas y

a aa grapa da safiaritas qaa par asorltas aas ragaraa aotaasa

par sagaada ras al barítaaa ¿asas Oalrl*

Jasas aalrl, osataata da faealtadas axtraardiaarlas, may aa

brara aapasar^í aaa taaparada taatral y sas actaaolaaas la

lapadir^ dadloar a astadas astas raoitslas... Far la taata,
sas eaaolaaas da hoy san aaa aspeóla da daspadida... aa diga
aa adías, slaa aa Ihasta praata! ••• parqua astay sagara

da qua todas astadas querrá apladdlr a Jasas Salrl, oaanda

Taaa su aaabra aa la oartalara da auastras taatras oaao pra*

tagaalsta da las nas oelabras a Inspiradas sarxualas*

âalrl, las afraoa asta tsrda un pragrsnaanagnlfloa, aa raol«
tal qua la paraitIr^ lucir, aa sola sus facultadas slaa

tanblan su buen gusta aa al oaatar, la onioi^a y axpreslTl-
dad qua prasta a tadas las naladlas qua latarprata*
9u pragrana ast^ aanpuasto por las slgulaatas abras:

(AGTÜAOIOy m JISÜS GOIBI)

LOOUSOB: A aaatlauael^a, auastras laoutaras ran a aatablar eaa us*

tadas aqualla oharla ya taa papular*.. IXE MUJSB A IQJJIB*

Cuaada gustaa, safiaritas.*. aspara qua las oaasajos y orlaa*

taolanas qua lesa asta tarda, rasultaa praotloas para auas*

tra anubla auditoria*••

XOCUIOBA 1: Oraa qua si*** y da auastro prlnar oaasaja, ustad pueda

tañar aata, porque a la major la slrra*

LOCUSOHA S: Para arltar qua las sembraras da flaltra sa naaohaa da la

grasa del oaballa, brlllaatlaa a traasplraolaa da la frente,
as aaaraalaata aolaoar antra la badana y al flaltra una tira



LOCUITQRA 2 3 â« p«p«l MoMl;* flA«, qu« m ZMorar^ â« ti«Bpe «m ti«sipo
LOCUSQR: Muy S*bz« ttd« «n T«zaa« q«« m« lltra ••mbrez··

iU «o«rd«r^»

LOCUTOBA 1 3 Cu«B&o las nsBgas As ua Jsrssy est^n a puats ds zsnpszss

psz Iss osAss, psz hsbszss dsbilitads si puats osa si zs«

ss, es dsBoossa Asl suszps» ss asjaa y ss planohsa, para

hassr dssaparsssr la fsma Asl osds y ss tusItsb a osser»

eaablaAaSji s ssa la Aszsoha sa si sltls ds la Izqulsrda

y TiosTszsa, qasdaads asl la parts d<fbil sa el sltls Asl

brazs qus as rssa osa la manga y sa si eodo, la parts

fusrts*

L0CIJÜX)HA 2 3 CsBTlsas guarAar las osllllas As olgarrs* Ssrrlráa para

esmbatlr la polilla su russtrss arautrles, si sspslrersals

esa sllas sas rlaosass»

L0CU3?QBA 1 : Xs latsrssaats saber que para legrar que un pajaro osats

sa eualquler sltls qas ss le peaga» hay qus aeostunbrarls

a les cambies As smplazamlsuts, pers estes oamblss as ds*

bsa baseras sa la spsca demuda» pass si pilars sísatela

asstalgla Asl sitio aoostumbraAs»

LOOUTOHA 2 ; Xs osaTsalsats ferrar osa trszss ds orstsaa, s pal s simple

tela blaaoa, las psrehas, sspsclalmsats si gsuohs As osl*

garlas* irltarsls asl qus les rsetlAss rssbalsa ssbrs li

madera y oalgaa As la perora y qus ss hagan maachas ds

rsbía sa las blusas s Tsstldss rselsn plaaehadss, ouaaAo

les sslagls tsdarla un pees htímedes» sa o sa tacts siá si

hierre del gaaehs*

lOCÜfORA 1 : XasAsa sTltar la caspa» frlooloaandsss osa la slgulsats

fermais. 3

^LOCUIJOBA 2 3 VXIXIX GRAMOS JM A2UXH1 PRXCIPÜDADO - VHNfX GRAMOS

AZU1%X PB80IPITAD0
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LOCUO!QRÁ 1 :

LOOÜITOfiA 2 :

LOOÜTOHA 1 :

LOCdlOB:

lOOUOlOBA 1:

lOCÜirOBA 2:

lOCüíQR:

lOCUOJOBA Ij

lOCÜTOB:

L0CU!1K}M 8 :

LOOÜÍOB:

lúOÜÍDOKA 1;

LOGDTOB:

XBSIHTA SBAliOS 181 ALCOIOl ALCA1170BAD0 - lEBBUflA GBAUOS

SB ALCOIOL ÊLGAMORADO -

DIES ABAMOS D£ &LICBBI1IA - DIEZ SHAKOS DE SLI-

CEBINA E£U!EBA*

DOSCIEBTOS CIfiCUEESA SBAMOS DB ASUA DES!CILADA -

DOSaiEBlKlS CIB0UESÏ1 OBAMOS 1» ASUA DESUDADA -

T s«&erlta8, Alaeulpan U8t8â8s qu* imttzriuapa *u

ohaxlft m MüJEB A KDAEB» ptx« t«bio« a prascatax a ma8a«

tZ8 diatiugmido auditorio a uaa grau bailalAaa aapafiala

7 aatsalla da oiaa*.*

Ya »4 a quiaa aa rafia xa «

Sa trata da Daoaar Maria»

Da naa baila iatarpxata da palioulas aapafiolaa»

Baouarda habarla riata an».* «I AQUED VIEJO MODIBO Î"

Sania a au oaxga al papal da dansarina an un riaja ia«

fatín» Y, baaa paoaa aananaa, tanbian tura aeasi^n da

admirarla an la produooian SINEOBIA DED EOSAB»..

Y alridan uatadaa atra magnifica oreaoi^n da Daonar»»

BQRRASOA Dii CBDOS, adaptación cinamatagxafica da la

norala da Editorial l^aa, DO DA ABEM SBAVO*

TCual aa au naa raeianta palicula?

•*0B0 Y MABEID** , aagun la famaaa comedia da laa larmanoa

Quintara» Su galón, an dioba film»»» aa Baria Cabró,
a quian praaantamaa a uatadaa an antariaraa amiaionaa»
Oiarta»». y qua raoitó muy bian*

Da anar Maria, aMtuTa un óxita aaflaladieima an al falacia
•v-

da la MÓaica, can au iatupanda racltal da dansa aapafiala*

Daa aplanaaa qua la tributaron fuaron tan aaluraaaa y

antuaiaataa qua aa racuardan paoaa triunfaa tan aincaraa

y maracidoa cama al alaansada par aata joran dansarina



LOGUSCEA 2 : S«i Wtd x«ol«iit« p«lio«la OBO T MAHPIL, 1« âirigi^ «1 fft«

anludtr ft* UH HABIDO A SBBCIO 7IJ0, Gomsala D*lgx<«

7 tm. «lla figaxa tamblaa la anara aatxalla Hati Mistral*

LOCUIOB: Safisxas y saflaxitas.»* as para aasotxas un haaar pxasaa*

tar a astaftas a la gran bailariaa y aatxis fta la pantalla

Daaaai Maria* latarpratar^s

aacaapatlafta al piaaa par al aaastra Marató*
LOCUIOBA 1 I SI aaastra Marató*•• taabian as aoaaaida fta astaftas y

tampan la habran ftadioada sua aplausos an algosa aaasitfm*

Caa al maestra Sarramamt farmaa al eanjimta SSRRAM01fT*llO_
BAfO, iniciadaras fta la madaliftad ftal argaaa elaotrioe y

guitarra m^ioa*
IOGU!?QR: Safiaras y safiaritas..! ILaanar Mariai

(AOfOAQIOH PS LBOIOB MABIA)

LOCUTOR; labran aamprabafta astaftas, qua ma axagaramas*** Laamar

Maria as una maohaoba bamita, guapa fta rarftaft. •• Y ya

qua hablamas da ballasa, Tamas a ftar pass a la obarla

fta maestras admiraftas aalabaraderas Bosaria y Lalita

HLamoh, direotoas ftal lastituta Ciantifloa fta ^llaia^
Hamak*

(CLASS DB BBLISZA B. y L* BLAHGH)

LOCUTOR: Safiaritas*•• Safiaras*•• raoaarftan qua asta magnifioa pra«

grama, an al qua tam ftastaoadas artistas taman^'parte^

as usia gamtilasa fta Umiam fta Baftioyamtas para can sua

momex asas suser ipt ara s*

La Bmislfn l>amamim* sa aalabia, qaimaamalmanta, an al

Saatra Orfaam fta Oraoia, oalla Asturias mamara 6

Salicita imvitaoiamas am BADIO BABOILOHA*



w6<i* (

SftgaldaBént», podran dal·ltazM cam al arta dal gran

Tiellaista franela, S»QBasS » BBáEJTAIS.

par la gaaaral. Xas Tiallaistas aa álTldan en das elaaea*#

laa q(aa ianinan la teonloa 7 las que tianen mas sansibi*

lidad qua taonlea.*. aiOBtrSS 33 BBiUTâlS, qna tantas

^xltaa ealaans^ durante aa aatnacl^n en Oaaa Ulbra, aa

tina nagnifloa aanbinaelln da taoalea y aaaalbilidad,

qaa pendré da nuiiflasta a traWa da tras abras: das

da alias, da nuestro gran Saraaata* AIBBS 901EMI0S T

ZAPATEADO* • • Sarninará aa aetaael^n oan la difleil abra

da da Paehkin SL CANiBIO.

(AOígjAQios m saoEflBS jm SBAUYAIS)

LOOUfOB: Bantra da anas naioantas**. podran astadas admirar, al

netaral, sin al artifiole dal olne 7 del maqaillaja

al saber bia aotar PBBBAHIX} PEHMS sin dada,

ana da laa mas pasltiTOs Talares de nuestra oinematagra*

fía* Oada ana da aas palicalas fa^ un ^xlta,*. Basta

naaibrarlaa al asar... SL ISSTIBO SB DISCULPA... EMPEZO

BE B022Â.«. LOS lAUSlEüSS 33 LA GASA DBSlABIfADA, •. .qaa

abara aa prayaata an nuaatraa pantallas.•• BAKSf...
alijan un titula, un film qaa liara al nombra da fBHBAlOX}

TERSAN GOMEZ y ancantrar^n patadas simpatía... y ^xita
segura*

Antas da aatoar Parnanda lernan Gamas, nuestras loeutaras,

a manera de preludia interpretarán una charla titulada...
SOMBRAS m LA PANSALLA*

l^CUfOBA 1: ?Sabia usted que las das aetrisas mas alagantes de Amárioa
A sen XUCIIiLE BALL... interprete de MI MUJER ME APASIONA

y ALEXIS SMISX... la espesa de Charles Bejar an LA NINFA
OONSÎANŒUr

L00U90BS



[ s ? V'-' 1
A

lOCUTOBA 8 t U L«mr9B«« 01lTl*r-TiTi«M L·lgA, m haa 1
AiTBxolaAa* 1

LOGUfORA 1 : T la Biaao haa ha aha ABBAIELLA Y TYBOBB BOUR*

IOCÏÏ!K)BA 2 } 8a tta zaaiamta plaahieita aalahrada aa laa Bstadaa Uai- • |
daa» par ssayarla dr rataa rasait^ eaaa aetxis fararita'

âal pahlioa «aaxlaaaa, la xuhla BBTTT GRABLB*

LCODfOBA:! : YSabla uatad qaa Batta Baria y daaa Crawfard san li-

• ralaa» majar dlaha, aaanigas parqaa la Grawfard aatá

UBurpaada al paasta da Satta Baria aa aua araaoiaaaa

trágicas xaaliaadaa altimaaanta?

lOCUfOBA 2 i La Borala da Garaaa Lafarat, BABA, ra a aar llarada

a la paatalla y aa filnarit aa Baraalaaa» £1 papal

da protagaaia-fca laa iatarpratarit HáHT BdSLGABO* latar*

Tiaaa tamhiaa Gonahita Maatas y al aatax italiaaa

POSGO 8IACHi)î!Dl, qua raoardaaaa par aa magaifioa labar

aa »Sia aaradad en al Aelazat"*

LOCUTOBA 1 i Brad Aataira aa ha ratirada dal aine, dabida a aaa

afaeoian oardiaea qua la impide seguir bailanda. Sa

altima palioula GIBLOS AZULES, la iatarpreta eon Biag

Graaby, rasaltando aa gran ^zite la aembinaoi^n da

bailas da Frad Aataira y eanoianaa da Biag Graaby»

LOCUTOBA 2 : Boeatra histariea maatafia da Mantaerrat, sa ha eanrar»

tide tambiaa aa figura da la pantglla» Matnaarrat y

aaa da sus mas bailas paginas histaricas, la dai "tim«

bal dal BrauhM^ sa llarar^ a la pantalla» laea uaaa

diaa aiqpasaran a filmar las axtariaraa»

XOCUÜJORA 1 •
• Y aquí terminan nuestras S(MBRAS PB LA PABi^ALLA»• •

para dar paso a la realidad da una da ana figuras
• mas daatacadas

£OCUTOBA 2 : FEHBABBO F8BBAN GOMEZ



ÍAOTüAOIOir liB imíAIilDQ WMSSÀS QOMSÍZ)

lOaUTOB: S«fi«x«a j mfiMitas*.* logants al final âe la part* zetrana*

mitâa tal pzagzama SKISIOS FMEHlIfA, pzaaantada paz Unían

ta Batlayantas, ta Batia Bazaalana»

£OCU!EOEál; Bantza ta quiaaa tiaa, tiaa natianta, TolraxaBas a aataz

ta anara oaa natadaa, an a ata alnpatiea y aatabla rauni^n»
azaata paza talaita da tadaa laa aefiazaa y aafíazitaa

stLsoziptozaa ta la Unían ta Badioyantaa ta Badia Bazaalana*

LOCüOJOfíAB; Uaaaamas gne al pzagzama ta hay haya zaatatada tal agzada

ta uatataa*.» Y zaouaztan qua asta amisión padzan ^nta-

nizazla, ai no pnatan asistiz a alia, tantza da qainoa

diaa* £1 £8 te soazza*

XOCUÎOH: Agzataoiandalas an atanaian an aaonohaznaa, aspezanos

tanazlaa muy pzanta an nnaatza aintonia* Muohas gzaoiaa

y nay hnanas tazdaa*

SIBfOBIi Fllíáli

AOSUAOIOH

tal Cnaáza Saonioa da Batia Bazaalana
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LECCIONES DE ESTETICA Y BEL EZA

"Sintonia «OJO:, l·lEGROS"

Las Directoras del Instituto Cientifio® de Belleza Binac]p.,q.ueriendo
ayudar el májíciin con sus consejos de Estética y Belleza â todas nues-o

tras radioyentes y en especial a .las que asisten a nuestra Enision

Femenina,darán hoy una sugestiva lección que a toda mujer interesa.
Dicen ellas:

En todos .los tiempos el desnivel social es enorme,y mientras unas

mujeres llegan una vida llena de comididad y descanso,tú ama de casa

estas agobiada de trabajo,
O tú simpática muchachita estas agotada al llegar la noche,y tu tez
está marchita por el intenso trabajo que en tu oficina despliegas,
N# haces caso y sigues tu lucha diaria,

Pero un día,recibirá s una invitación para una cena,quizas un baile

y después de una jernada intensa,pensarás que te será im oeible apa¬
recer bella sin que se noten las huellas de la fatiga al lado de tus

amigas que , an . asado el día cémodamente.
Cuaado llegue este caso no te desanimes.

Recuerda nuestro consejo.

Quítate eklmaquillaje,con ello encontrarás ya un d scanso enorme.

Inmediatamente teníficate el rostro aplicándote ui^as compresas de

agua bien celiÊnte,

Y a continuacicn pasate por la tez la locién compuesta de :

Agua de roses ICO gr.
Alcohol alcanforado 25 gra.

Escamotea unos minutes a tus otros queaceres y aprovéchaleos para
tendf;rte en la cama con la habitación completamente a oscuras.

Quince minutos de reposo,totCl y el cuerpo quedaré absolutamente



descansad» y liger».

Puedes apr»veBthar este ratit» para aplicarte a l»s •j·s unas c»iq-

presas de agua "bórica para dsc»nge8ti»narl»s.

Las manchas pr»ducidas p»r la luz 8»lar en la piel de al dianas mujers

especialmente las rubias.

Ka"turalee .^sde luege.

Requiere tratameinet» p»r , ers»na técnica per» mues veces basta c»n

emplear un sencill» precediuient» para" evitar eu aparicien.

L»s peinad»B alt»s y el polo recagid» d bilitan el cahell» en cfmbi»

le dareis un nuev» viger si 1» xr»ta s cen :

Medula de vaca 10 gr.
Acetat» de pl»m» cristalizad© 40 gr.
Bàlsam» negr© d 1 Perú 40 gr.
Alcoh»l de 60 grd»s IÇ gr.

Cintura dt cantarida 4 gr.
Tintura de clav» 2 gr.
Tintura de canela 2 gr,
y... hast nuestra prexima emisien queridas radioyentes.



"CÜMBHES NEVADAS"» Emisión 14,5.47. 20.45 h.

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE UNOS COMPASES...

LOGUTOh: Por las airosas notas da la iSa rch a de los Esquiadores, que acaban
de oir, habrán ustedes identificado la emisión»..

LOGUTOnA; GUMBrtES NEVADAS.

LüGU'iOK; En efecto,*su receptor llega, en estos momentos, la emisión que
todos los viernes ofrece DEPORTES PUIG, Baños Nuevos, 20, especial¬
mente dedicada a los esquiadores y montañeros en general»

^ISTINTIVO. MUSIGA FUERTE UNOS COMPASES...
LOCUTORA: Primavera en la nieve. No desperdicie la oportunidad que tiene aho¬

ra de gozar de las maravillas del esquí en el marco incomparable
que brinda a nuestras montañas nevadas la presencia de la primave¬
ra.

LOCUTOR: La nieve le espera. Acuda a ella, sin demora. Pero visite, antes
Deportes Puig, Baños Nuevos, 20. Cualquier problema, del orden que
sea, yxjçM le será total y satisfactoriamente resuelto.

DISTINTIVO X "EL MOTAÑES ALf-.GRE"... -,r:^ "

RUIDO DE CLARINES

LOCUTORA: BOLJÍÏIN DE LA NIEVE

LOCUTOR: Según datos facilitados por la Federación Catalana de Esquí y re-
/ cogidos en el Boletín que todos los viernes publica la Junta Regio¬

nal do Turismo, «n La Molina se registra un espesofc de nieve de.pv
cm. Î en Nuria.. «p. Rasos de Peguera..3.Q.; y en el Port de la
Bonaigua

"EL mONTaNES ALEGRE", UNOS COMPASES...

(Intercalar, aquí, una crónica de los Campeonatos de España)
sobre las pruebas del miércoles y jueves).

"EL MONTANES ALEGRE" UNOS COMPASES...

(Lectura de los resultados de la prueba de hoy viernes)
y anunciar las pruebas que faltan celebrar)

DISTINTIVO. UNOS COMPASES...

LOCUTORA; Termina en estos momentos la emisión CUMBRES NEVADAS que hoy, cerno
todos los viernes, ha sido ofrecida por Deportes Puig, Baños Nue¬
vos, 20.

LOCUTOR; Recuerde siempre que en Deportes Puig hallai'á cuanto necesite para
los deportes de nieve y de montaña en calidades y precios imposi¬
bles de m jorar.

DISTINTIVO. MUSICA FUERTE Y FIN EMISION.



OOMOÎâRIO A LAS DOS HÎIi£EHAS JOEMDAS DE LOS
CAMBSOKATOS NAGICHÀLEB DE ESv^üI

Bien está respondiendo la representación catalana en los campeonatos;,^
nacionales de esqui que estos días se están celebrando en las pistas de La

- les
Molina* Pese a la dura resistencia que están oponiendo los seleccionados
castellanos,

nuestros representantes han conseguido contar por éxitos sus

actuaciones,hasta el extremo de que,a mitad de la competición,se les puede-
señalar casi como vencedores indiscutibles*

Así vimos como el miércoles,en la primera de las pruebas a celebrar,
(la de relevos-Jla completísima actuación de Planas permitió a los catalanes .

apuntarse la primera victoria de los campeonatos. Y al día siguiente,en la'
difícil prueba de descenso,Tonrn^ Morawitz,de cuya participación se dudó hastaí

última hora,tomó la salida y consiguió hacerse con el título nacional,mien- ^
tras el resto del equipo lograba puntuar lo suficiente para otorgar
a Cataluña el segundo triunfo por equipos én lo que va de^ campeonatos.

De esta manera,el duelo Castilla - Cataluña,que tanta expectación ha ¡«s,.

despertado diempre y que en esta ocasión no andó a la zaga,pare- .

ce se va resolviendo claramente en favor de nuestra representación,que, de
confirmarse la clasificación de la prueba de hoy,es decir, la de fondo, en

la que Cataluña ha obtenido una victoria aplastante,clasificándose el equipa
casi en bloque,de confirmarse esta clasificación,repetimos, Cataluña no pue- '

de perder ya el. título,pase lo que pase en 3c8t lo que queda por correr.

Si hacemos esta salvedad sobre la confirmación de esta clasificación

es debido a que,según noticias que nos llegan desde La Molina,Castilla ha

presentado una reclamación,pidiendo la anulación de la prueba de gran

fondo corrida hoy,por opinar que el recorrido no estaba lo suficientemente

bien marcado* En estos mcsmentos está reunido el Comité Técnico de los Cam¬

peonatos,para resolver sobre la reclamación citada.

v-

J¿r^- -

/ i-»/ 4

■V » lyVí V ,jasir.



iíESüLTiDOS DB ÏA PfiUEBà CBIEBRâBA HOX YHRKBB

( Por coiïfei'encia desde La Molina,facilitada por ei Servicio de

rreiisa de los Campeonatos ) , ' .

Bste mediodía se ha celebrado la prueba de fondo de los Campeonatos

nacionales de esquí,cuya clasificación ha sido la siguiente 'h

Vencedor, indrés Planas,del equipo Catalán, en 1 h,22 m, 32 s,
22 Pedro Alier, Cataluña, en 1 h, 26 m, 11 s,

32 Juan Deulofeu, de Cataluña, en 1 h, 26 m, 40 s.

42, Campos, de Cataluña, ü-

32 %pinalt. de Cataluña,

62 í^ll, de Cataluña

72 Gutiérrez , De Norte ^

82 García, Norte - -

92 Monjo, Cataluña,

seguidos de Gaprotti, ( Centro), López ( Andalucía),
. Armiñán ( Centig) Montes ( Norte ) y Adserá, de Catalüna



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUI UN PUBLICITA.RIU HIÍISICK
D33TILjiHIIS 330AT

A radiar dia 14 Narzo 1947,

G-,
» L03 QUIIC03 NIMUTOë- GI?u53RA LA GRUZ » -

( 3ffipieza con las priEera estrofas del disco " J'ATTENDRAI " y despues
decrece el volumen. )

Loe.- Goaienzamos LOS í¿UINa3 KINUT'03 GINEBRA LA GRUZ
Lra.- Gortesia quenofrece DfíSTILSRLAS SSGAT, todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

( l.usica a primer termino hasta terminar una frase musical )
- 3SGALA SI LO FON - ^ ^ ^ ' -

i^ra.- DESTILERIAS LSGAT presenta en su eraisián de hoy Tè^eri
- -GO -Nasmutj-à. óiganle Interpretando.:

3i!-
4t!.-

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

AG TUAGI ÜN -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el m4s exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- 31 exquisito licor de huevo
Loe.- Gouiinuando la eiaisidn semanal LOS ¿¿UINGE I.INUTOS GLNEHíA LA yRXJZ

oirán seguidaiíiente

AC TO AG ION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe. - El exquisito licor de huevo
Lra.- Gontinuando la emisión semanal LÜS Q.UINGE ícINUT'OS GINEBRA LA GRUZ

escuchen a continuación
- AGTUAOION -

Loe.- Podrá hacer rail cocteles diferentes...
nra,- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GI¬

NEBRA LA CRUZ.
Loe.- L-: que los sibaritas prefieren
Lra.- oigan

r AG TU AG ION -

Loe.- LOS sibaritas pre^fieren GINEBRA LA GRUZ
Lra.- pero .aliora tarabien saborean VIT
Loc.- El exquisito licor de huevo.
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• • • y • • •

PISPO J^A-TTaiIDRAl que pasa a fondo

Loo,- invitamos a Yds, a sintonizar esta emisora RIPIO BARCELONA, el
prdximo viemes dia 21 a las 21,05.

Lra,- Recuerde el viemes a las 9,05 de la noche la prdxiiiia emisión
LOS ■^Uli^PE NiNUTüS GINEBRA LA PRUZ.

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


