
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Sl:\

-v-imTss- día T/^-l^arzQ
A ■'

de 1947

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa '<
ft • M

r: 5 í:., ■

^ 'lAu^ros..-.; Ejecutante

lâ?-- Mediodía Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional. y

I2h.05 Disco del radiojí-ente dedicado a Ma" aro VséritrS'' Discos
I3ii Fantasías é intermedios del Teatro

Español: n n

13^.10 Guía comercial. -s

I3h.I5 Glenn Miller y su Orquesta: n tt

I3h.30 Boletín informativo.
I3h,40 Intemretaciones del Ouarteto Xey: tt tt

1311.50 Guía comercial.
1311.55 Obras características: H II

I4ii.— Sobremesa Hora.-Exacta. Santoral del día. -, -,

14I1.03 "La fama del tartattero"gelecoiones Guerrero n

1411.20 Guía comercial. -,

I4I1.25 Grabaciones de Frank Sinatra: Varios tt

I4k.30 Emisión de Radio Nacional de Españj -,

I4I1.25 Jeanette Mac Donald y Nelson Eddy: M II

I4I1.5O Guía comercial. - -,

I4I1.55 Corales: n i«

I5I1.— Emisión; "RADIO-OIUB: '■•x Humana
I5I1.3O Instrumentos de pulso y pila: I.» Discos
I5I1.45 "RADIO-FMINA" , a cargo de : M. Fortuny Locutora
I6I1,— Fin de emisión.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.-"Miísica ingi esa

cedida por la B:B.C." i Varios Discos
I8I1.45 Sardanas : n II

Danzas j melodías; « tt

I91i.30 Emisión de Radio Nacional de Españí -

1911.50 "La marcha de la Ciencia" ; ti Locutor
2011.— Actuación del cantor NITO CASANOVA.

al piaña; Ktro. López Marín; It Humana
2011.20 "Al anor del hogar"; Historias y

-^Leyendas", por; J.A. de Prs da idm.
2OI1.25 Boletín informativo.
20ii,30 Voces femeninas interpretando frag¬

mento de films; Varios Discos

12011.40 "fiadio-Deportes". Espin Locutor

|201i.45 Emisión; "Cumbres nevadas" ; II II

2011.50 Guía comercial. -,

2011.55 Siguen; Voees femeninas interpretar do

fragmentos de films: Varios Discos
2II1.— No elle Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
2II1.O5 "Emisión: "LOS QUINCE MINUTOS GINEE BA

LACRUZ: Varios Humana
2Iliiao Guía comercial.
2II1.25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas"; II H

2II1.45 Emisión de Radio Nacional de Españg
22I1.O5 Opereta; Fragmentos variados: II Discos
22I1.IO Emisión; "Ondas familiares" : ^ II Locutor

2211.15 Guía comercial.



Çoi oz-^aP^

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el YISRIíES 7 **® Marzo

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

2211.20
2211.50

2411.30

i

Miniaturas musicales:
Retansmisidn del Teatro Borras del
Espectáculo ;

» MELODIAS:.DE ESPAÍIA " , _H ficm
. —Y

por la Cía. titular de dicho Teat
Pin de emisión.

Varios

ÉL,

£•0. "

Discos

Humana



PROGRAüiÁ DE "RADIO-BáKOEIONá" E.À.J.-l

300IEDAD ESPAWOLÜ. DE RADIODIEUSICN,

VIEREES, 7 de^,Iíteirzo d e 1947

^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE HADIGDIEUSIÓE, EMISORA DE
BARGELORA EAJ-1, al servicio, de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

Beniamino Gigli en grabaciones de ópera: (Discos)

X8ñ.l5 CONECTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPARA:

>c!8h. 30 ACABAR VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPARA:
Selecciones de pelíctxlas: (Discos)

^'8h,45 láúsica característica: (Discos)

ñ'gii.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SICR, emisora de BARCELCíTA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGEAMà DE "RADIO-BARCELC®Â" B.A.J, - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPISIÔI

YIERRES, 7 mxzQ 1 9 4'7 : " •

••••••••••••••••■••m '■

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADPQDlitîfe^^/BIvîISORA DE
BAECELOM EAJ-1, al servicio de Esg'^'|'''^y-Caudillo
Pranco, Señores radioyentes, muy Viva Franco,
Arriba España,

){- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ SERVICIO IvîETBOROLÔGlCO ÎÎACIOITaL
XL21i,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró; (Discos)

>íl3h.— Fantasías é iii-termedios del teatro español; (Discos)

^CLSh.lÓ Guía comercial,
\

)<'13ji,15 Glenn MLller y su Orquesta; (Discos)

Xl3ñ,30 Boletín informativo.

Xl3ñ,40 Interpretaciones del Cuarteto Xey; (Discos)

XI3D..5O Guía comercial,

<L31i. 55 Obras características; (Discos)
í(l4ii,— Hora exacta. Santoral del día.

>ÇL4h, 03 "La f^a del tartanero^, de Guerrero: (Discos), Selecciones

XL41i,20 Guía comercial,

Xl4ti. 25 Grabaciones de Frank Sinatra; (Discos)

XI4Í1.3O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA :

X14H.45 aCaBAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y - Jeanette Donald y Nelson Eddy: (Discos)
C>14N,50 Guía comercial,

X 141i»55 Corales; (Discos)

■Kl5ñ.— Emisión: "RADIO-CLUB;
(Texto Hoja aparte)

X''l5H,30 Instrumentos de pulso y púa; (Discos)

-■<'l5h.45 "RADiO-FàiïïINA", a cargo de Mercedes Fortuny;
(Texto Hoja aparte)



- II -

>á.6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta la.s seis, si Dios quiere. Señores
rcidioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPAÑOLa de h-ADIO-
DIMJSICE, emisora de Barcelona EAJ-1. viva Franco. Arriba
España,

l8li,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DI RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Aí^i'iba
España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

•e "I'ilísica inglesa cedida por la B.B.C.": (Discos)

"181i,45 Sardanas: (Discos)

I9I1.— Danzas y melodías: (Discos)

1911.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: '

XI9I1.5O ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "La marcha de la Ciencia":

(Texto ho^a aparte)

>. 20h,— Actuación del cantor NITO CASANOVa. Al piano: Mtro. López
Maxim:

^ "íDesilusión!", tango canción - Espinassa - López
]i!fe.rin

y "Destino", canción fox - Bspinassa-López Iferin
y "!Sin Esperanza!", vals criolla - López Marin

"■

"! Falsedad! " , tango - LÓpez Marin
)v"Alma moruna", pasçdoble-canción - Espinassa, López Ivíaiin

y García Moreno.

y22Ch,20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", ¿lor Jo3¿ André
de Prada:

(Texto hoja aparte)

V20h,25 Boletín informativo,

> 2Oh,30 Voces femeninas interpretando Fragmentos de films: (Discos)

/20h,40 "Radio-Deportes".

> 20h,45 Emisión: "Cumbres nevadas":

yPOh.SO Guía comercial.

^.20h.55 Siguen: Voces femeninas interpretando fragmentos de films:
(Dmscos)



- Ill -

Hora exacta,- 3SRVIGI0 MBIEOROLÓGIGO OHàL.

/2111.05 LOS QUIHGE IflMJTOS LE GIHEBEA LAORUZ:

> 2lli« 2 O Guía c ornarcial,

211i,25 Gotizaciones de Valeres.

y2lli.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

\/ 2lh..45 GOHEGTAMOS GOÜí HaDIO IIAGIOHAL LE ESPaSA:

22h.05 A GAB AN VLES. LE OIR LA ElálSIÓHí LE RALI O NAGIBNAL LE ESPAÑA:
- Opereta: Fragmentos variados: (Liseos)

wi
■- 2211.10 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoóa aparte)
• •••••

i/C 221i«15 Guía comercial.

— 22I1.2O Miniaturas musicales: (Liscos)

)/ 221u30 Retransmisión desde el Teatro Borràs del Espectáculo:

"MBLOLIAS LE ESPAÑA" 'y

, J ^ (ÍÍCcvkt^,^or la oía. titular de dicho Teatro

"a 24h,30 /Aprox./ Lamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las âxîite^ si Bios q^uiere. Señores radl oyea-
tes, muy buenas noches. SOGIEBAL ESPAÑOLA LE RALIOLIFÜSIÓN,
EliíESCRA LE BííROELCíNA EAJ_1. Viva Franco. Arriba España.



PRO GR üíA OS DISCOS

A LAS 8—H

BMIAMINO GIGLI M GRABàGKMES DE OPERA

187)0.Op.L» 1-^ "Salve âimcjra casta e pura" de " FAUST" de Gounod2-^ "Che ^lida manina" de " LA BOHEîiE " de Puccini

195)Gr*Op.L. 3-^-romanza de la flor" de " CARIvîEN" de Bizet4-s- «0 del mio d olee ardor » de " PARIS Y SLEî^" de Gluck

A LAS 8'30--H

PELICULAS: SELECCIONES
de " CIUDAD DEL ORO"

9^9)P.L. 5—■^"Soldados profesionales" de Romberg y Kahn )por nI Eddy cob—^"Quienes somos nosotros para opinar" e Rombergí Cuarteto líale

de " YUELáN MIS CANCIONES"

630)P.Par»7—"Melancolía" de. Schmidt )
8—X"Anhelo" de Schubert ( ^^a^ta Eggert

de » HOY O NUNCA"

690)P,Par. 9—^"Ssta noche amor mio" de Spoliansky ) t10->X"La danza" de Rossini ^ | par Jan Kiepura

A L,AS 8'ÍÍ-5—H
♦

ÎVÎUSICA CARACTERISTICA

789)P.I'ar,ll—5(" TRES MINUTOS EN FLORSTOIA" de Piramo) Orq. Italiana Arnando
12—^" MI COPLA" de Joves ( Di Piramo

2368 )G.R. 13-rj» PAJAROS REYOLOTEADORSS") de Gai nin poc Orq. Municipal.14-X" IDILIO BHSTáí» ( - de Bournemouth



PROGRAMA. DE DISCOS

Viernes, 7 marzo, 19^7

4 ^ ^ : A LAS 12'05 H /"-:■■■

DISCO DEL RADIOYMTE DEDICADO A MAOJARÓ ¿ ^ ''V I .

3^1)P.ô.

272Íl-)P.O.

3176)P.C.

3e)P.Sar.P.

1^3)P.0p.R.

25^3)G.O.

2305)G,V.A.

54-)G.Sar.VA 8-K« BELL PENEDÈS'' sardana de Saderra por Cobla Barcelona Sol.
por Maria y Paquita Lloverás

33^)P»C. 9-X'»f bmíBINA MIA" fox canción de Palos por Orquesta Gran Casino
Sol. por Neus Barbens de Tarragona

3116)P.0. 10-)(" LA NlfiA DE MEGO" zambra de Quintero, León y Quiroga por
Gloria Romero Sol. por ií4p«»^3-rMattmt y Anita Mas

^5)I'·Sar,R.ll->^' LA RIALLERA" sardana de Juanola por Cobla La principal de La
^ Bisbal Sol. por Nuria Oms

4-0}G.0p.VA 12- " Cielo e mar" de " LA GIOCONDA" de Poncliielli por Beniamino
Gigli Sol. por Juan Boix

89)G.Va.7A 13""^' ÉL DAIÍDBIO AZUL" vals de Strauss por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia Sol. por José M* Vicens

1-''" PEL TEU AMOR" ( Rosó) de Ribas y Aragall Vendrell
Sol. por Mercedes Ventura

2-Xn QUE TIENE EN LOS OJOS CHINA?" vals criollo de Cuadros por
Los Trovadores de Cuyo. Sol, por Montserrat Corominas

3«Att DESENCAIXO" tango de Borja y Bruño por Garcia Guirao Sol. por
Maria Tuto

4-^^" ROSÓ" sardana de Tarridas por Cobla Barcelona Sol. por
Neus Barbens de Tarragona . "

5-X'' Salve di Mora" de "PAííST" de Gounod por Hipólito Lázaro(2 car
Sol, por Maria Borras

Obertura" de "GUILLERNíQ TELL" de Rossini por Orq. Sinfónica
de Berlin Sol. por José Abril

7-K»» canción INDIA" de Rimsky-Çorsakow por Orq. Filarmónica de
Maârid Sol. por Felix Sole y Sr. Gori



PROGRAMA. DE DISCOS .1 . *

Viernes, 7 marzo, 19^7

A LAS 13 H

PAtíTASIAS B INTERIviEDIOS DEL TEATRO ESPAÑOL

íJS i -

\%y 'fOWliI®®' ' Ji-r

M-9)G»Zar»V.A» l-~^" Pasodoble y iota" de "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca)
2-K"FanÍ'asia» de "BOHElvíIOS" de Vives \

^ ( orq* Sinfónica
é6)G.SèE»0» 3-^" Intermedio" de " LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert)

Sinfonia" de " EL I'ÍABSTRO CAI.®ANOI\nS» de Mazza (
( Orq. Teatrto del Liceo

A LAS 13*15 H

GLENN MILLER Y SU ORQUESTA

126a)P.ir.A.

69a)P.ir.A.

109a)P.V.A.

5-^» COCTEL A LA LUZ DE LA LUNA» foxtrot de Gannon y Roberts
6-^" LA CANCIÓN DEL SUEÑO" foxtrdí4 de ffepper

7-Xtt SERENATA EN AZUL" foxtrot de Gordon y Warren
é- " TENGO UNA NOVIA EN KALAlíAZOO" f ex trot de Gordon y Warran
9-^í POLVO DE ESTRELLAS" foxtrot de Carmichael

lO-O» MI T■iELA^TCOLICO BEBÉ" foAtrot de Norton y Burnett

A LAS 13»^0---H

INTERPRETACIONES DEL CUARTETO? XEY

32l|-9)P.C. U-X" que bonito es trabajar") "EL OTRO FüíIMOHO" de Barrelro
12-^" Si señor" ( y Leoz

2718)P.V.A. 13-"^" POLITA» zorcico vasco ) ¿q (jhomin y Arrásate
dONOSTI" estampa eos quera (

A LAS 13*50 H

OBRAS CARACTERISTICAS

por ORQUESTA NEW MAYFAIR

2528)G.V.A. 15-*^" VISIÓN DE PRimVERA" ) de Mendelssohn
16-°" NOCHES VENECIANAS" (



ÇpJ ~aJ-^?)/o

PROGRâMâ. DS DISCOS
X.» -c;/;, -

Viey^^B, J^marzo, 19^7

LA. FMfià. DEL TARTAl·IERO

A LAS 1^0—H

de Guerrero

....

SELECCIONES HTTERPR-CTES; S. EáREZ C.àRPIO
MARCOS REDONDO
F» ARREGUI

^ Coro y Orq« Bajo la direc-
ei on del Maestro Guerrero

album) Romanza"
2-^' Salida de Juan Leon"

3-^1 Limpia como el agua clara"4-.>Cii jjo quiero verla"

5-X« Soy de Tejer"
b-iJ^ Tengo celos"

Ti to-ti"
8-ík." Las cobi|áa "

A LAS lil-»25 H

GHABACI0IÍE3 DE FRâK SINATRA

331^)P.R. 9-X" GAI DEMASIADO J^RDNTO EN EL ¿UÍOR") de Calm, Styne
10<,.t» YO FÜI SU RUINA" (

A LAS l4-»i)-5 H

JEANETTB MAC-DONALD Y l-ŒLSON EDDY

73^)P.Y.A. 11-^!' QUIERES RECORDAR?")de Romberg
12-X" ADIOS SUEtíOS" (

A LAS li)-»55 H

^ corales

2180)a/P.P.X13-"CANCIÓN DDL ItóRINSRITO" de Roontlial
Xl^-'*EL BRAZO DEL LÍAESTRILLO DE ALDEA" de Markgraf



PIîOGRÀMâ. DE DISCOS

A LAS 15'35—H

:0~i -f'-L?,')!

TierneS,7 ¿9 Marzo,19^7

INSTRimSMIDS DE PULSO Y PÚA

por OBQ. IBáRICA DE MADRID /
2^)G.Gui,0.1-'^-fantasía de "Agua, azucariillo y aguardiente" de |hueca( 2 c)

por ORQ, GÜITARRISTIOA mCIONAL

3)G-«As.Par.2-'^ "Alborada gallega" de Yeiga3"^ "La rapaciffi " de Reñe y Miranda



PROGRAMA DE DISCOS

A IAS 19—H Viernes,? de Marzo, 19^7

■ç>

DAWZâS Y MîLODIAS

59a )P.O.yi-
2-

X

Lii-9a)P.C^5--

105a)P.O. 5—

309^)P.G/^--

133a)P.O^- 9-
AO-

3152)P.L/11-
12-

1085}Î'.LVI3-
vl4-

por Mar io Visoonti y su Orq.

NOCHE DE ABRIL" foxtrot de Algueró
MO SB PUEDE REMEDiiR» polca-corrido de

por Luis Rovira y su Orq.

LAGRIMAS EN TUS OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira
LBRELE" farruca-swing de Monreal

por Gaspar, Laredo y Llorens

GaLS, calb" pasodoble de Mari
LUNA EN Là ISIA " taigo-slow de Mari

por L·Iagdalena Pardo con Tejada y su Orq,

DESESPERADAÍ®^TE" bolero de Ruiac
YO SE QUE ES BIPOSTBLB" cancion-fozx de Acuña

por Gene Krupa y su Orq,

EL VIEJO NEGRITO" foxtrot de Soster
MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" foxtrot de Foster

por Orq. Enric Madriguera

EL CANTOR CUBANO" rumba de ^'^adriguera
FIN DE SE'ANA EN LA HABAIíÍA" rumba de 'Jarren

...por Orq. Glenn Miller

), ae Ifatren y GordonYO SE POR QUE" fcsLtrot (

to y Neri

****



PROGRiím DE DISCOS

A Lis 20~H

(57

Viernes,7 de Marzo, 191^-7

^SÛPLEÎvîENTO
'fr- ■•e

VALSES SELECCIONADOS

118)G.V.L.:-.1— « CARIM SYLVA" vais de Ivanovici ) ora "l^ternaPlnnAl2— valses de « EVA" de Lehar ( ConcleîtS
^^32)P. V.L, "3 — " Q.ÜIER.l1,'S REGO'RDAR'? " ^ ,

V4— « SL CAI'ŒNG DSL PARAISO" { Homberg por Orq. Wayne King

A Lis 20'25~K

VOCES FMîSiIMAS INTERPRETANDO FRAŒîiSNTOS DE FILIvB

CINCHITA PiqUER

703)P»L.''5-- "Para e.-l carro" ) a. a ^^— "Catalina" ( Quiroga del film «La Dolores"

OTSRIO ARGENTINA

785)P.L. 7— dos fragmentos de " lA HERÎ^ÎANA SiN SÜLPICIO" de Rey.GomezNile ,Nuñez y Quintero ( 2 e) '

MARGARITA CUETO"

602)P,R. 8— dos fragmentos de AGUA EN IL SUELO" de Alonso ( 2 c)

eâ£MSM AIIB8ST

2733)ï'·0· 9 dos fragraentos de "Abajo los hombres" de Gonzalez ( -2 o)

*****



HíOGRÁMá. DB DISCOS

A Là S 21—H Viernes,? de Marzo de 19^7

SÛPLE1.ÎSNT0

per José Valero y su Orq,
11-■ p M-

3057)P.L. 1— " CAÎ.Œ'MITiiS DE CIESTAL" canción f^lde^Garcés
; -2— " TCT GOBàZON Y IL MIO" fox beguine^^-^^an&a,

por Issa l'ère ira y su Orq.

}P.R.:~3— " TMGO C33LOS DE TI" bolero de.rnFabián
^ -:4— " TE VBRE DE DUEVO" canción fox de Alguerô

por Manuel Gozalbo y Bderlinda

117e)P.B.75~ "..pRESmTO".bolaro de HomeiD y Ni s tal
-6— " SOMOS TRES» corrido de Duc y Nistal

por Mari Begofia

3S'^5)f.a^7- ;; WOITO S^niïEO" ) as boIaños,Durango y WHaJos.8— ",AY IÍA8IA" bulerias ( . ^ j' j



PHDGRAMà DE DISCOS

A LAS 22'05—H Viernès,7 d© Marzo, 191^7

opereta: fragmentos variados

1Í-7210)A. P.P.

10180)A.P.P."

10798 )a.P.P.

1- Potpourri de la opereta « SXTRABLATTER" de Dostal por Orq.'

(2 caras J
2- Potpuorri de la opereta" DERFPLINGSR»' de Eolio, Frey por

Orq. y coro del Teatro Metropolitano de Berlin ( 2 caras )
• 3*" SL ESPOSO ADORADO" de LeLar ) por Volker» tenór4* " GASPARONE" de Millocker ( staatsoper y Orq» de BerliJ

A lá S 22'20—H

MINIATURAS MUSICALES

per Orq. Hans Busch

^7205)A.Pol.5—^ " CANCION dE AMOR DEL VIOLIN" de .7inkler
6— " BAJO líUY BAJO" de Stanke

por La jo s Kiss con Orq»

255^)A.Tel» 7~ " SALUDO DE AMOR" de Elgar
8— « LA DAIJZA DE LAS S IRMAS" de Lehar

por Orq.

7122)A»Ele. 9-- " MilRCHA" de Schumann
10— " PEROeîE" de Husadel.

:(()(c9ici)c4c4:atc



Saccion Radiofenina de Radio Barcelona

Dia 7 de marzo', de 1„

(.Origi'nai fira radiar.



Vamos a dar principio a m:ostra Sección ñadiofetnina »revi sta par»Etujor,
que radiamos todos los Piarte s y vioruosia esta misiaa hora dirigida por. la es¬
critora Mercedes Fortuny . Comenzanios hoy nuestra Sección Hadlofemina iicorií la
radiación del trabajo tltulado"Lccuacidad femenina."

Sosotras,las mu j eres, ten «no s fama de hablar mucho,y sin omoarg© jtífe'eís en

absoluto,ésto clerto.Hay también mu-jeros reservadas,herméticas,poco comunica¬

tivas y que por su discroción,echan por tierra este aserto.También existen

mujeres que voluntariamente apenas dejan oir el tono argentino de sus voces,

lí otras que tienen por norma el rendir su ofrenda al mutismo. Las mujeres co¬

reanas no pueden pronunciar ni una palabra el día que se casan.Si infringen
tan extra^^a ley,no solo incurren en falta,sino que,^BN»,adanás,las expulsan

de la casta a que pertenecen .Por mucho que o] parido insista y ruogue para

hacerla hablar,no deben despegar los 1 abios.Transcurrida una semana o más,la

espesa signe en su mutisro;sl rorpe el snencio,es sdlc para prominclar las

frases precisas .Aquí en Occidente,no es corndn semejante costumbre;pero,sin
«®.bargo,se puedan citar algunos cascs do novias mai das,no por la fuerza, sino

voiuritariamsnte.Ha ce algunos años se casó una joven inglesa que habla hecho

una apuesta a qne no hadarla nada durante el primer mes do casada.3u esposo,

que no estaba en el secreto,se enfadé ante la repentina m.udoz de su cara mi¬

tad,y se separé de ella poco antes de expirar el p^azo de la apuesta.Por for¬

tuna para la esposa,su marido a^'orlguó la causa del mutismo y vq·'vIÓ al lado

de S"» ?rujer,la qite una vez ganada la mí apuesta,hay qne suponer que hablarla
hasta por los codos .Un comerciante de Liverpool,harto de oir charlar a su os^-

posa, juró,al quedarse viudo,que no so volvería a casar,a no ser con una mnda

Pasé mucho tiempo,y en casa do un amigo haild un dia lo que soñaba :una señora

que no podia hablar,y la ofreció su mano .Aceptad a la proposición so casaron,

y tanto do novios como en los oinoo años que duró el matrimonio,la mujer no

pronunció una palabra .Murió el comerciante satisfecho del comportam.iento de

la osposa,vt*ii«,y ésta,asi qj e so quedó viuda,comenzó a hablar a mas y mejor
oom.o por ensalmo,pues se habia fingido muda para casarse con aquel y heredar
su gran fortuna .Otra mujer,cuyo marido estaba escondido porque la justicia le

buscaba,tuvo |a debilidad do decir a un vecino o'l lugar donde se escondí*.El

vecino la hizo traición,y el esposo cayó en poder da 1 a policía .lia mujer se

impresionó tanto, que cor prend iendo que su lengua ora la culpable , resol vió por
manecor muda el rosto de su vida,como asi lo hizo.No quebrantó el ^amento ni
aun con su ospose',ol cual,una vez cnmpRda su condona,se encontró con la ospo
sa ,mu da voluntarla,y no pudo obligarla a hablar en les tres años que la



pobf^ vivió jClospués do lo dotonción dol esposo.Estos oosos y otr^os raichos

qiie os pudiera citar,do nrutlsno absoluto,donuostran tymbién c^o las tr^ujoros

sabon piuardar un snoncio,a pesar do la fama do porlanchinos,quo a

voces inju stommt o los ro®ea ,

«catamos de radiar el trabajo titulado "Locuacidad fomonina".Cican a con-
t irifata c roh

^ nu e s t ro
Consultorio 'feïioairío do Radi'pfoirina

Para Juanita Pa la u,-Ba rcolona .Por primera vez me dirijo a usted on espora

do sus consejos-. Ya» señora, tengo 17 años y mo gusta mucho el bailo,pues to¬

dos los domingos asisto a lo s que dan en el círculo del que son socios mi pa¬

pó y mis dos hónranos,que también vienen conmigo y me divierto mucho.Como qui
ra que estoy estudiando y todos los dias voy a una acad emia, tengo unas amigui

tas que son tamibien muy entusiastas por el baila,y qu e algunas tardes al ter¬

minar las clases,van a uno de los salpnes que hay en el centro de nuestra ciu-

dad;pero yo siempre m.e he negado a a compaña ría s, pu es mis familiares son enemi¬

gos de tales diversiones.¿Usted cree,señora, nue 'yendo honestamente también a

ellos,podria ir alguna vez con mis amiguita s? ¿Qua le perece a usted?.-Centesta

cion.Yo oreo, simpática amifeulta,que el baile, siendo famll larm.enta o en luga¬
res dignos,como el circulè^^ que son socios mn papá y hermanos,es \ína diver¬

sion muy del ai-rado de la juvent^d, como lo deciuestra usted misma en su carta..

Lo que no me parece nada recomendable, es que asista a sitios públicos y prac

tique el baile con jóvenes desconocidos. Usted,por su poca edad, seguram ente no

recordaré una acertada aarims de un pater de tiempos de nuestras abuelas que
decia .'"Jóvenes que vais bailando,al infierno vals saltando". Si está confonne

con ella, siga com.o hasta aquí, con sus escrúpulos na tura les, que se los aplaudi¬
rán aií»spre las persones respetables y sobre todo, sus familiares.

Conte sfcicá on para Un» Curiosa .Molina de Rey.La fábula de las sirenas,a que us¬

ted se refiere en su carta,pertenece a la antiquísimo mitologia griega,que con

sideraba a la a sirenas como divinidades marinas,que tenían forma de pez desde
la cintura para abajo y de bellísimas miïj eres de cintura arriba;, tíran enemiga
acendradasijde los marineros,pues con susJfala ees cantos de irresistible dulzu

ra,a traían a los navegantes hacia los paresjes peligrosos, donde, contra los es¬

collos, se estrellaban sus aabarcaclcnes,muriendo de hambre en aquellas deso¬
ladas rt^iones.rcs pobres m.arineros que no podían resistir a la tantacion de

verlas de cerca'.üsto es la fabula de la mitologia griega.Sin embargo,y aunque
a muchos les parezca ment ira, la s sirenas han existido realmente y todavía en

nuestros dias se ven,aunque muy ra rameute, algun ejemplar de ellas. Claro está,



que m forme verdndera no corresponde exaotepentc o la iescrlpclcn hecha P®**

los poetas griegos. SI ultimo ejemplar, capturado por un pesoodor de Bombay,

hace algunos años,fue clasificado por los naturalistas coro un raro taamífero
del orden de los cetáceos,y su descripción corresponde exactamente a la hecha

por diversos navegantes famosos do la antigüedad. Si parecido de este animal

con las sirenas de la mitologia, ea enorme,pues como ellas, solo posee medio
una maravlllosa

cuerpo de verdadero pez,guardando la otra mitad OTyi»igtiB»yOTnreMaA!irat)a<c Síanejanasa

con la parte superior del cuerpo h^umano^pues incluso tiene dos aletas a los

lados con dedos xcie» iguales o los de nuestras manos,cíuuque unidos ,;or una mem-

brana,y la cabeza cubierta de largos pelos.it pesar de que este animal es de

una fealdad horrible,no es de extrañar que los antiguos poetas se inspiraran

en él,para,hermoseando!o con su imaginación,dieran pie a la miltológica fábula

de las sirenas. Queda usted c'rm.placida.

Para Angela Roche): Distinguida señora Fortuny : Que daria sumamente agradecida.
mí -

si me indicara la fórmula para bl anq'uear el cutis,lo que seria para/un señalado

favor. Contestación.Con sumo gusto voy a compl acería ,dándol e la fórmula que de¬

sea,con la que le quedará un cutis blanco y fino,que la dejará encantada .Hela

aquí; lanolina,50 grarosjaceite de almendras dul ces,10 graFOs;glicerlna ,1.5 gra-

iros;agaa oxigenada,I5 gramosjbórax ,1 gramo y tintura de fcenjui,5 gramos.Fricció¬

nese con esta solución un par de veces al dia y ya verá el gran resultado que

objíiene.

Para Alicia Albeniz.Barcelona.Señora Fortuny :Tengo algunas arrugas en el rosi·í-

trc,a pesar de t«8»* mi juventud,pues solo cuento 22 años.Una amigulta mía me

dice que ello obedece principalmente a las tnuecas y gestos que tongo por cos-

tumbre hacer.iSerá esto verdad,do^a Mercédes? Contestación.án efecto,su amí'

ga tiene en parte razón,pues es inexplicable que a su edad tenga usted ya arru¬

ga s Y el culpable principalmente de la aparición incipiente de di¬

chas arrúgaseos el espejo de mano,enemigo verdadero de 1 a mujor.Para convencerse,

fíjese en cualquiera de sus amigas cuando se haya acabado de peinar o quiera

arreglarse un bucle,un adorno,eto.¿ntonoes verá usted cuántas muecas hará piare

verse por todos lados,o)V"ada con ot espoj ito .lás ta operación,violent a en extre¬

mo y repetida varias veces al dia,ti-^e por consecuencia un desgaste de los te¬

jidos y de los nervios,que algun tiempo después se traduce en una serie de arru¬

gas que en breve plazo han de disfigurar el rostro nus lindo .Conviene,pues,na
abusar cíe loe espejitos de mano,sobro todo ust ecl, que rida amiga «Contra las arru¬

que usted ya tiene,dése masaj-ta con la siguiente solu ción ¡vasel ina boricada ,



10 granos ;benj\ii»5 graiEOSigliceriüa , 2 ; ;raiî!Os y un poco de zumo de linón.Para

las arrugas de la frentOfjcxfltexiftSTjrarpuáftí sujétese el ceóello ha¬

cia a très y dése fricciones dasde el centro do la frente hacia las sienes y

después de arriba a aba jo,a contradicción de las arnjgas horizontal es .Para

las arrugas de los párpados y pssitas de gallo,frótese suavo'^ente la parto infe¬

rior de los párpados,yendo desdo la raíz de la nariz hacia los ojosjdése en¬

seguida nasa je a las sienes y aplástese del icau anient e una a una las garras de

la pata do gallo,dando nasaje en sentido inversoíos decir,desde el ojo hacia
las alas no la nariz,y fInalnente,desde la ooraisura de los parpados hacia la

raiz de los cabello.
Contesta clon
Para Una adniraoora .Barcelona .Voy a complacerla con sumo gusto,volviendo a

radiar el remedio casero contra los constipados,que por una omisión invclun-
U-ria quedó incompleto .Póngase medio litro de buen coñac y añada una onza de

canela sin moler y se deja en maceración durante quince días,agitándolo lo

mas a menudo poslble.Transcurridas dos semanas,so pasa el coñac a ui:ia botella

limpia, se tapa bien y se guarda .Asi que se declaro un constlpado, se toma un

tazón do leche cal ionte,a la cual se le añaden dos cucharadas do dicho coñac,

y a la maftana siguiaite so notará el gran reaaltaoo obtenido.

Para Maria Solia .Tarragona. Beüora BorU.my :Ha ce al gian tiempo compré algunas
docenas de agujas para la máquina de coser,que gtiardé en una caja de -^etal stn
haber vuelto a mirarl as,hasta ayer,que al sacarlas me las hallé oxidadas en

lograrlagran pa rte .Figúrese mi scrp resa .¿Podría decirme cóm.o devolverlas su pu¬
limento primitivo? Contestación .Para lograrlo ,póngalas en maceración durante
dos horas en aceite de olivas,al que se habrán mezclado algunas gotas da pe-

trólecf.Colóquelas después sobro serrin seco y fino y recruévalas con un trozo
de madera para quo/Sequon bicn.Ssta capa do serrin ha de sor d© poco ospeser
pera evitar que ],as agujas pidieran perderse^ entre él y no serla fácil ha¬
llar! as,Ya Ive^ e! gran resultado que obtiene logrando,qu© esas aguijas oxlda-das^

(§[u ed en limpias y br 111 antes, como re clon compradas.

Señoras,señoritas-Las cartas para esto consultorio femenino de Radlofeminadiríjanse a nombre de su directore Mercedes Fortuny ,Caspe,l--,1 ,lladlb Barcelolcontestadas por Radio.Señoras :Heinos terminado por nuestra SecciónRadlofemina.Hasta e! proximo marte,a esta misma hora.
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¡La Marcha de la Ciencia!.Todas las semanas, este

mismo día y a la raisma hora, Radio presenta,

a título de información y entretenimiento, un nrogra-

i&a de los más recientes progresos de las distintas ra¬

nas de la ciencia.

¿Saben ustedes que ya se emplea el ^'radar'' en la Ma¬

rina mercante? ¿Han oído hablar de mi nuevo aeropla¬

no de motor de hélice y reacción? ¿Y no saben en qué
consiste la felicidad del eima de casa? ¿Conocen las

nuevas turbinas de vapor? ¿Y qué saben de la espoleta

de nroximidad?..,, Pues sigan ustedes escuchando y

tendrán algunos detalles de estas y otras maravillas

de la ciencia.

U1 primer equipo "radar" para ayuda a la navegación
mercante acaba de instalarse en el buque norteamerica¬

no "City of Richmond", que hace el servicio de pasa¬

jeros entre Baltimore, en el Estado de Maryland, y

NorfolK, en el de Virginie, La instalación de este

equipo, con todas las innovaciones más recientes, ayu¬

dará eficazmente a la navegación costera, evitando
los abordajes en la oscuridad o por la niebla, detec¬

tante los peligros próximos a distancias compr-^^ndidas

entre los cien metros y las treinta y dos millas.
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LOCUTOR 2 Las líneas aéreas norteamericanas han encargado re¬

cientemente la construcción de cien aparatos de un

nuevo modelo, para vuelos inferiores a dos mil kiló¬

metros, que serán empleados en las rutas de los Esta¬

dos Unidos, Canadá y Méjico,, Las características más

notables del nuevo avión, que todavía se encuentra en

proyecto, es el empleo combinado de la hélice con la

propulsión por reacción. Por primera vez en un aero¬

plano de transporte, el escape de gases de los moto¬

res, cada uno de los cuales desarrolla una potencia

de dos mil caballos vapor, se utilizará como chorro

de reacción, que añadirá treinta kilómetros a la velo¬

cidad total del avión, calculada en los cuatrocientos

ochenta por hora. Hélices de paso reversible y puer¬

tas de fácil acceso facilitarán extraordinariamente

las operaciones en tierra.

LOCUTOR Desde que terminó la guerra, los escaparates de los

Estados Unidos vienen exhibiendo cantidades cada vez

mayores de nuevos productos que hacen la felicidad

de las araas de casa, por la ayuda que les ofrece por

este medio los recientes progresos de la tecnología.

Algunos de tales productos son creación de los técni¬

cos de las fuerzas armadas, y otros, el resultado de

varios años de estudio sobre las nuevas posibilidades

de los aparatos eléctricos de uso doméstico. Así, el

Laboratorio del Cuerpo de Intendencia del Ejército

produjo la carne helada y deshuesada, que se empleará

ahora, en primer lugar, para la exportación, si bien

se espera que muy oronto podrá consum.irse también en

los hogares americanos. Comparada con la carne congé--

lada ordinaria, ahorra un treinta y cinco por ciento

en peso, y de un setenta a un setenta y cinco en vo-

luitten.
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LOCUTOR 2 Los granulos de patata, que no llegaron a emplearse en

el Ejército por haberse inventado demasiado tarde, se

encuentran ya a disposición de las amas de casa. Con

agua o leche calientes y agitándolos convenientemente,

hacen un riquísimo puré, listo para servirlo a la mesa

sin más preparativos. Estos gránalos se obtienen co¬

ciendo las patatas, cortándolas en cubitos y congelán¬
dolas rápidamente; después se calientan y deshidratan

hasta hacerlas perder de un seis a un siete por ciento

del contenido de humedad. Su aspecto, al final de todo

este proceso, es como el de la harina de maíz, y una

enlatado el producto, se conserva fresco durante mucho

tiempo. Otro es el "cacao instantáneo", que hace una

bebida perfectamente líquida y sin grumos cuando se

vierte un poco de agua caliente. Y el "café al minuto"

es otro de los nuevos ingredientes que se anuncian mu¬

chísimo. También se espera poner pronto a la venta

sopas deshidratadas para todos los gustos.

LOCUTOR Pero mucho más extraordinarios son los nuevos utensi¬

lios y aparatos eléctricos para el hogar: lavadoras

automáticas que lavan, enjuagan y secan la ropa en media

hora, sin tener que tocarlas para nada; una secadora,

tarabién automática, que va dando vueltas a la ropa den¬

tro de una corriente de aire caliente hasta que queda

com.pletámente seca; lavadoras en miniatura que lavan

y tuercen las piezas pequeñas. Algunas de estas máqui¬
nas pueden emplearse lo mismo para lavar los platos que

la ropa. Hay otro aparato que, con un poco de imagina¬

ción a tono con los progresos científicos, se llama

"máquina de propulsión por reacción". En el fondo de

una cuba, aproximadamente de cincuenta centímetros de

diámetro y otros tantos de profundidad, descansa un
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elevador hidráulico que levanta una batea donde se

colocan los platos al levantar la tapa, pero al colo¬

carla otra vez, se abre el grifo del agua caliente,

que sale en forma de chorros a presión a través de

pequeños tubos de reacción distribuidos alrededor del

interior de la cuba; la presión de estos chorros pone

en movimiento la batea con la vajilla, y cuando se

vuelve a quitar la tapa, aquélla sigue dando vueltas,

hasta que todos los platos quedan completamente secos

por la acción del aire. Luego vienen unos depósitos

para la basura, en forma de vertederos o sumideros

eléctricos, que machacan los desperdicios para que

pasen por las tuberías. Taiabién se han inventado

refrigeradoras domésticas con las que el ama de casa

podrá preparar por sí misma sus propios alimentos con¬

gelados. Y para las canas, hay unas nuevas mantas

eléctricas que, enchufadas a la corriente de la casa,

conservan una temperatura uniforme durante toda la

noche.

LOCUTOR 2 Extraordinariamente notable entre los nuevos genera¬

dores de energía puestos ya en uráctica, se encuentra

una gigantesca turbina de vapor, en la actualidad en

construcción .en los talleres de la General Electric

Company^Esta turbina constituye hasta ahora la

mayor del mundo; mide casi veintitrés metros y medio

de longitud y genera una fuerza de cien mil Icilovatios.

Trabajará con vapor a una presión de ochenta y cinco

atmósferas y quinientos treinta y siete grados de

temperatura. Ha venido a facilitar la construcción

de esta turbina el empleo de metales obt'^^nidos espe¬

cialmente para que no pierdan su resistencia ni otras

cualidades características bajo le, acción de tempera¬

turas tan excesivamente elevadas, pues sabido es que

(1) Pronixnciese : ■'Yéneral Elèctric Cómpany-',
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el hierro se pone al rojo a los setecientos cincuen¬

ta grados centígrados. También la l/.'estinghouse^^)
ha anunciado hace poco otros interesantes tipos de

turbinas de vapor. Según anuncia, la Compañía se

propone construir turbinas normalizadas de seis ta¬

maños diferentes, con capacidades comprendidas entre

los once mil quiniei-tos y sesenta mil kilovatios, lo

que supone un margen suficiente para suministrar

energía a ciudades del orden de los mil a los cin¬

cuenta mil habitantes. Actualmente se está constru¬

yendo una turbina de esta clase, de treinta mil ki¬

lovatios, para un nuevo generador, que suministrará
fuerza para regadíos de la comarca, para las refine¬

rías de petróleo, fábricas de caucho sintético y

otras industrias de productos químicos de la región.

LOCUTOR L1 descubrimiento y la construcción de la llaraada

''espoleta de proximidad", que si£ue a la bomba ató¬

mica en los éxitos científicos de la pasada contien¬

da, han sido anunciados recientemente por el depar-

taiaento de Marina de los Ustados Unidos. Esta espo¬

leta, no mayor que una botella de leche, de un cuar¬

tillo, almacena su energía en una pequeñísima ampo¬

lla de cristal —cinco octavos de pulgada de longi¬

tud y tres octavos de diámetro— que, funcionando co

mo una válvula de radio, hace explotar un proyectil

cuando se encuentra lo bastante cerca del blanco u

objetivo para infligirle daños. Esta espoleta se

describe como una estación transmisora-recentora

de radio, extremg|damente sólida, de cinco válvulas,
que va instalada en la ojiva del proyectil. Contie¬

ne una válvula de vacío que emite ondas electromagné

ticas en forma de impulsos, a la misma velocidad de

1) Pronuncie so : "Uos-ting-jáus".



- 6 -

la luz. Estos impulsos son reflejados por cualquier

blanco capaz de producir reflexiones de radio, tales

como pequeños objetos, el agua, la tierra. Si un

proyectil provisto de espoleta de proximidad pasa

como a unos dos metros del avión, los impulsos re¬

flejados por el aeroplano actúan sobre un conmutador

que acciona, a su vez, un detonador eléctrico que

provoca la explosión de la carga. Con el empleo de

este nuevo dispositivo se eliminan el ajuste previo

de la espoleta y los errores en el mecanismo de relo¬

jería, permitiendo también conseguir los máximos re¬

sultados en las extraordinarias velocidades de una

fracción de segundo exigidas por el tiro de las armas

antiaéreas modernas.

LOCUTOR 2 Hace muy poco tiempo descargó sobre el volcán Para-

cutín, de Méjico, una tormenta de truenos y relámpa¬

gos tan inusitada, que fué objeto de estudio por un

grupo de científicos norteamericanos. Después de ha¬

ber transcurrido mucho tiempo sin que se vieran más

relámpagos, por lo menos un centenar de ellos se

produjeron, en un par de horas, en el cráter del

volcán. Algunos de estos relámpagos fueron regis¬

trados por los aparatos cornos simples chispas eléc¬

tricas, y otros llegaban hasta dos terceras partes

de la altura visible del monte, de 245 a 275 metros.

Unos cuantos de los relámpagos más cortos ocurrieron

en las nubes que envolvían la cúspide, aunque la ma¬

yoría de ellos se vieron en el cráter o en las faldas,

Este fenómeno ha sido estudiado con la mayor atención

por su relación con las condiciones atmosféricas con

que suelen luchar los aviones al volar entre nubes

de tormenta. Lo mismo desde el punto de vista del
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transporte aéreo como de la meteorología, estas ob¬

servaciones han sido muy interesantes para los cien¬

tíficos.

La primera pila atómica del mundo, destinada concre¬

tamente a la producción de energía industrial, se

encuentra actualmente en los planos, según acaba de

revelar el director del Laboratorio de Metalurgia de

la Universidad de Chicago, Para fines experimenta¬

les, esta pila trabajará con temperaturas elevadas,

con objeto de que los ingenieros puedan estudiar las

necesidades y los límites para el proyecto de genera¬

dores de energía atómica para usos comerciales, que

probablemente funcionarán a temperaturas más bajas.

LA MISMA MxAI^CHA QUI! AL PRINCIPIO.)

¡Y aquí termina nuestro programa semanal sobre,,..

La Marcha de la cienciai,,,. Sintonice nuestra esta¬

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

para que escuche más noticias sobre los más recien¬

tes progresos de la técnica y la ciencia.

(MUSICA j-UmiBA OTRA VEZ. HASTA EL PIRAL) .

FIN
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años de vida, ó es, en fin, en KUSíiacht, cusnd o al señalarle la torre de üess-
l'-ir, cambia su color coma si si recuerdo ce aqusi tirano encanálese aun la
llama a«l oaio que no s» extinguirá jamas en ese rincón de nurops para quiai
lo so.juze,o y vilipendié.

Y corao por rc-.-,ls g,euftral los cicerones son asaz locuaces, la curiosidad del|
viojnro toma forma de interés y poco le basta al narrador pars dar rienda
susitn 8 su vercosidad.

Y dice:
j.rasc allá oor «1 año de 1300 cuando el tirano Qessler había esclsvizadó

a su voluntad al pueblo suizo.Gomo siemore oue esto ocurre, se for no en las
sSiiiDi-as ds! Is cianufefaLinidad un movimiento libertador,y aunque en los cUaaról
famosos que dejaron constf-ncia de dicho movimiiento, las pintores solo retra¬
taron a tres d sus cabecillss mas destacados,su cifra exacta era la de
treinta y tres, ya que cadR una de ellos llevé diez cemsradas r1 seto soleranil
simo.arl jpramsnto en pré de Is libertsd del nais.

Arí-n aquelles tres j .';fes, Arnold, Galtnsr yWernher,y en la pr&dsrs de irn-
Grsthlein.a orillas del lag® de Vv'aldst eten, y en la augusta sol enea de una
nocne constulaas por la mas fulgurarjte luminaria de sstrel Las, 1 os treinta y
tTí^s conjurados levat^taron sus manos al cielo y "en el nombre de Líos, cus
hizo del mis.'uo barré a las emperadoreB y a las aldeanos,y ae auien todos
nan recibido los derechos inslienables qc la humanidad" defandcrían su li-
b'-rtad atr':-psllada.

.:inguno,sin embargo, se sti~pvió a enfrentarse con la ferocidad del tsrrib]
Gessler.pero uno ds ellos,Walter,tenía por yerno a un/ aguerrido mozo lla¬
mado Guillermo l'ell,díscolo de temporemento, audsz por sus hazañas y valero-,
so y;or SU csr&ctsr un tanto pendenciero y jaque.

Y a este mozo li cup» la gloria de realizar el acto cue hebrís de libera:
a buIza de SU tirano.

Oid como fu..
(hlbüü)

nuiso Qessler aherrojar aun raes al pels cestigándo severemente a los cue
COK rtzen supan i» sus mas encarnizados enemigos,y simbolizsndo en un sombre-l
ra suizo la dignidad ducal hizo ostentación de él y obligó a tocos g rendir
homenaje s tel insignia.Todas habrían de descubrirse anta ella. ■

Guillcrrmo r«ll se negó- terminantemente y con oí evocativa actitud a hecel
lo,,y enbsüar de «lio -1 mobernaaor hízolo conducir & su presencia psra impo-|

'"l■ un auro casti. u.
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Oon quis'j, ademas de vengE-r si agravio cue suoonin inflingido' a su auts-

ridad,menoscabar el prírtigio oue como excelente tiraaor tenis QuillerriO^y s
teles efectos Is ordeno cue sn presencie suya atravesase de un flecrunzo una
raanzsnu que estsrís colocsds s -bre la cabeza de un niño. ol nirío era el pronio
hijo ae Guillermo Tell.

¡ns se inmutó por «lio el gran patriota; colucó la fruts sobre «1 rizado ca¬
bello óf su nijito,anuntó sobre ella y,sin tocar un pelo de le criatura dèrriba
la raanzsne ante el asombro de todos cuantos prestiricisron acongo.jedos Is durs
pruaba.

Hjnco ra j inauo por elle, ya que suponía un roenospr ;-ci o a sus afanes, ordenó
Gessler que fuese üetenido Guillermo,y al procederse al registro üe su persona
Is fue. hallsiaa otr>' fleche «utre sus ropas.-"¿Que piensas hacer con ella? -
le ure^.untá «1 tiran»,y la reapuesta fuo .ésto; "Ls reservaba pora vengar/ts mi
hij© si no hubiese tsuido tant» fortuna".

Temerosa Gessler de que esa venganza nudiase hacerse efectiva en su persona
y uispuesto üe tsdss modos a encarcelar s üuillerma Tell «n la prisión de Uri,
ftiúbarcó cüü ¿1 en 1,-': lanchs cue había de llevarlo si cautiverio, c-notanao asi
on la segurid&ü cue a su persona le da1i« su guardis,pero &1 cruzar al lago
se ürsstó una fuerte tormento cue amenazaba estrellar contra las roces a Is
frágil embarcación.

Iresa del mayar terror,y sabiendo lo bucü marino cui «rs Guillermo,ordenó
el tirana que le fuesen oultaco las grillos oue stenazaban sus manos y man¬
dó oue. sslvase Is embarcocion. no hrbiar llegado si pié de Axamberji cuanua abala
zsnaose Guillermo a la punta de una raer-, saltó s ella y de un vigoroso pHutxjíá
empellón lanzó la b&rouiXla a merced de las embravecidas alas. .Atravesó dsspues
el pasó ae ò'cnuatz,y apostándose al de G«ssler,cpn la misma puntería con
que libró ue I?; muerte a su hijito, envió un flechaz» si corazón de Gessler.

La muerte del tirana signifies pera üuizs su liberación/ y su indeucnaan-
cie,y el nombre ae Guillermo T¿11 es aesüe rntfances venerado y ensalzado par
todas las cantones de la nscioo helvetica.

Y he aquí coma si por uns. manzana sfe perdió un hsmiare en Iss comienzos
del munuy,por strs se salvó a un« nación de su mas cruel tirana.

(DISCO HASTA DINÜL)

LudüTutt = R&aiu Lsrcelón.^.üS. terminado 1« «misión. "AL AieOn HOGaa" (nlûîunlaû
Y LíYaGDaS) cor: «sponaiente al uia ue hoy.

Invitâmes a Vues a sintonizar nuestra emisora el miercsles y vivsrnas prá-
xiii9s,a esta misma hora,para esruchar ajase Andres de praás

Is leyenda ae "ROBLHTO -ti DIABLO"^ ¿c
[\.nXto

•y <PÊ.o(
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DÎa i^ de Marsio. de
■

■ A las BB^XpA ^ ?;;.;>
Vi; - ■-■

-RiiDIO BARGELÛRA. { DISCO. A SD IliíllíK) SE APIiRLi RARA pLiER LOi^liE%^IÎEî
«OKDAS FÀIilXLIlI^.••Distracción Q.ue les ofrece la Crraxi' Us^^ización lA ¿QILkIR}a,lt>

wnrosperidad de Bárceloa,la hucRa de los previsores,©l^L^er. de los qjie la dis-
■Krutan, lUn recreo y na sitio ideal para vivirl lA ivaiUdlDA.isBiHIDa*

•ORD^ I'AKOL^SjPOr Romsinet. (SE MMmA L·L SOiODO
¡i

mSA DECIR:

a STUDIO.

Pousinet - Buenas noclies se ¡ores radioyentes. van al teatro ©ata noche? Eo
m extrada, Xo taiapoco voy.•••Bien mirado,cuando va uno al teatro,va para distra¬
erse,más q.ue con nada,con el espectáculo, X,áhora ocurre mxy freouonteiaente todo
lo contrario:que más que con el espectáculo,hay que distraerse con nada...XQ
oreo que los en^resarios,hombres que toda la vida se preocupan más de las entra
das yendidas,Que del espectáculo <1^® pof su Interes haga vender las entradas,no
se dan cuenta del mjc^^BjmnfpTiBüs y otras oosas y zarandabas que representa pa¬
ra una casa,la decisión de una familia que se decidió ir al teatro, i-rimerocxínt©
por los ahorros y sacrificios monetarios que para algunos representa ir toda la
familia màmÈcasÉam^y, segundo,porque muy pocos piensan en la laboriosa preparación
que représentai Mientras la hemana menor dioe: "Date prljda iuitoijita,qu© empieza,
a las diez y media". Eo te preocupes-contesta el heriaano-,13.egareao8 tarde. La
oéna estará ti las tantas". Iros vosotros sólos. Lo irá yo.-Contesta la 2Uidre,ya
un poco nerviosa. Al fÍn,todos van arreglando sus retrasos {la cena aunque echa
deprisa y de cualquier manera,apareo© en la ínesa» ünos de pie y otros mientras
se arreglan.van comiendo. La hora se acerca.s© precipitan todos a la esoalea^í
esparan el trunvia que no llega,alguna zaaldición a la Coiâpaf>ia,hasta que al fin
llegan al teatro a las diez treinta y cijieo. Menos mal que aán no ha empozado.
Cincojdiez^minutos do espera,y cuando ya no so esp©ra,empioza el I acto.Ventioin
CO minutos.(Treinta de entreacto,)Bogxmdo acto.Otros vontioinco minutos♦<Veinte
de entreacto.ITercer acto y., Jaenos mol que entre loo preparativos,los nervios,
las prisas y los entreactos,se les ha pasado el tiempo, X.si no tienen bastante,
teniendo que volver a pie y llegando a casa a las dos de xa madrugada,{hay que
ver si se saca buen probeono,de haber ido al teatro. (SE AIxEaEDA EL SOEIDO.
Wis mucho lo que hemos de mirar,para reálmente aprobechar bien aprobechado,el di
nero q\i© exirplêamos. Colóquelo en la Gran Urbanización LA MIlèfd4DA,y allí si que
sacara, probecho y beneficio; Probecho de salud y reoreoty beneficio asegurado,d©
la colocación de su capital, Ho diga una vez más:que quien pudiera.Lsted puede.
Son tantas las facilidades que les ofrece la Gran Urbanización LA ¿ilRiUiDi^v,que
hoy puede ser pro'piet,ario el que quiere. Hue es lo que so trata de demostrar.•• '
X no sólo,le facilitaran el terreno con la ventaja do bordillos y urbanización,
sino qtje además la Gran Urbanización LA MUSAEDAiio construirá su torre con arre¬
glo a los planos por usted elegidos y con oantidades no mucho más grandes que
^us que hoy paga de alquiler y,que usted pierde para siempre. En la Groa Urbani
ación LA pagará alquiler y propiedad al mismo tiempo. Sitio como ningu

no y v ntaJas,como nadie. La urbanización LA MIRMdh¡^,ec lo que usted bijusoa-
ba. lily LA MIRiiEDAl (aE JQÍUmA EL BGElDO. SE AÜAIÍA PAEü D .GIEx

LOO U T O K I O

* Los negocios son los nogociOB,y vivir es vivir. En la Gran Urbanización LA MI
PAIíDA,hará la laejor inversión de su capital y,vivirá satisfecho y enoantiulo. Ver
para creer. Vea la Gran Urbanización La MliUuRlAonteMse por usted mismo de su

TLár^ÍEa (íbTos preVIsór^ L¿1 MIRAI^I. (SE >iGÍE^ÍDA EL ¿iOIÍlDO X FIH.
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fcUi^iGAL JiRiTJÍiUoA DEL ALETEE FUT DE SIGLO
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PKOORAJAA 8 ÎIIÎSICA DE llkii UARYLL-

Roy les presentamos el penúltimo programa de esta serie de oomedfciaa

musicales británicas. Antes de terminar coa el compositor más moderno

de la serie, ramos a rolrer atrás para hablar de un compositor que na¬

ció aninnxiM con anterioridad a los que les hemos presentado hasta

ahora, Iran Caryll, Caryll nació en Bélgica, en 1861, pero fué a In¬

glaterra, casó con \ina Joren inglesa y ganó renombre escribiendo músi¬
ca y dirigiendo la representación de las comedias musicales de los es-

cenatios ingleses. Durante muchos años fué director musical del teatro

aaiety con George Edwarâte, padre de la comedia musical, de quien ha¬

blamos en la introducción a esta serie. Hubo un tiempo en que siete

obras para las cuales él había escrito la música estaban representarà

dose a la rez en Londres. Taies cosas no ocurren en nuestros días, ni

aun con Noel Coward. Caryll murió en 1921.

Van Vds. a oir una selección de "La duquesa de Dantzig", opereta ro¬

mántica de ambiente continental que George Edwardes presentó en

1903. Las melodías que ramos a tocar son:"Entrada de Napoleón",,"Can¬

dón de la bebida", parte de "Fricassée" y "Tempo di Marcia".

DI3C0 36401 - SELECCIÓJi DE "LA DHQITBSA DE DANTZIG" .

Re aquí un rals sacado de la comedia musical "Ra señora del clarel",

que fué estrenada en 1912.

y)\ DISCO 36599 VALS DE "RA SEÎÎORA DEL CLAVEL".

Oigan ahora otro baile, un minueto de "Ra duquesa de Dantzig"

V
y^ HT SCO 36400 - MlaUETO DE "LA DÜI.ÍUBSA DE DANTZIG".

Tenemos otra selección de la música de Iran Caryll, que tocaremos en

el próximo programa, que será el último de la serie "Comedia musical
británica del alegre fin de siglo", interpretado por los Masqueraderá"'

y grabado en discos en los Estudios de Londres de la R.R.C.
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SIÍíTOiriAí PCaiPA Y CIBCiJÍÍÜTÀliCïA { 2)

LÍXJÜTOB

, Sintonizan la emisión sanianal que aDITORI/JL BRÜGIílàRA de-
^^ ■dica n suo colaboradores, ««Higos y al público radioyente»

ÍÍUOÜXÜRA

prograsifí de boy está dedicado a la prestigiosa autoraj
Amelia Pinf^ de Cuadro, relsTante valor qnaViogrado atraer

■

- la atención de todos los aficionados a las novelas de amor»

xtÚüü'XOK

l\: :;,,,y^¿^^Ataalia Pina de Cuadro es la autora de la interesante nofe-
"la HOSA j®C3NDIDA",un volu: Âen de la colección pàíPI-

4 -r'

BiüLA»
=:•' •'

.OCUTÍSIA

Sírvanse oacuchar aXguncc fiagmentos adaptados radiofóni*
Cfctnente por Luis ^.de Blain



DISCO EFCADfi]JA CON
RUIDO HO TOR AUTO,»

NI auto avanza a mediana velocidad. La carretera se le anto¬
ja a Mari Faz un camino interminable que poco a poco la ale¬
ja de Ricardo»del único hombre que hasta entonces habla con¬
movido su corazón,I Faro ha hecho bien en huir de éll De
pronto se inclina hacia el chofer del taxi y preguntat

HARI-FAZ

¿Palta mucho para llegar?

DISFARO «

PRíaíAZO «

PORTAZO»

(ÎJSRARDO

jNo rechistes y aprieta el acelerador,,,o te agujereo los
sesos con esta pÍ3tola!,,,,iVamo8»obedecel

MOTOR»

GERARDO

Y usted,señorita,iFrocure no tener un ataque de nervios!

HARI-FAZ

Si,, .sj^.. .Digo, ¡no, no!

GERARDO
-.t"

iMás aprisa, chofer, más aprisa!

HOlQl «

PALMEROLA

¡No señorita! Media hora tan solo.

MARI-FAZ

¡Oh!

PALMEROLA

¿Que ha sido eso?,., ¿Un disparo,verdad, señorita?

PALMEROLA

¡Eh!,..¿Quien es usted?
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GERARDO

iltaldita sea, nos persigueni,. ..iTuerza por esa veredal

PA1MER0LÂ

Pero, hombre, Ideje bajar a la Be$orita antes de que em¬
piece la ensalada de tiros!

MOTOR

MARX-PAZ

Por favor,! deJeme aqufl

GERARDO

¡Aprisa he dicho!...¿Quieren que me cojan? ¡Aprisa o,.,!

MARI PAZ

¡Cuidado con ese arboX! (GRITA)
ESTRUENDO FUERTE
DISCO DE FONDO

LOCUTORA

Tumbados en la carretera quedan dos hombres y una mujer*
Al dia siguiente, Mari Paz yacia en la cama de un hospi¬
tal y en su delirio llamaba».••

MARI PAZ (Susurrando)

¡Ricardo!...¡Ricardo!...¿Por que huí de él?...¿Por que huí
de su lado?

DI SCOt AUMENTA VOLUMEN (MUY BREVE)
SE APIANA «

LOCUTORA

En efecto,¿ por que huia Mari Paz de Ricardo?...Vamos a
complacer la curiosidad de todos ustedes, amables radio¬
yentes, dejándoles oir algunas de las escenas
la interesante novela de Amelia Pina^de Cuadro» LA ROSA
EHCENDIDA", un volumen de la colección PIMPINELA.

DISCO AUMENTA VOLUMEN * SE APIANA
y

LOCUTORA

Tocb empezé en el tren que conduoia a Mari Paz a Valencia^
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DISCO ENCAMA CON
RÜI3X) TRSN EN MABCHA «

«

RIGARIX)

Te digo Ramiro que a las mujeres hay que tratarlas con in¬
diferencia.

GERARDO

Ricardo»eres incorregible,».¿No sientes nunca remordimien¬
tos por tu manera de proceder con las muj eres?., «No com¬
prendo como puedes echarte una novia cada dia y quedarte
tan tranquilo.

RICARDO

{Hombre» eso de cada dia una novial.»•.Hoy»por ejemploj
no puedo echarme ninguna porque vamos de viaje¿

GERARDO

Oye» pues seguro que hay chicas en el tren..«¿ por que
no intentas una conquista?

RICARDO

{líe das una ideal

MARI-PAZ

¿ Habrá sitio para sentarme?

RICARDO

¿Eh?,..|AhI,.,Si,cI,..Pase y sientese; precisamente nuestro
compartimento va vacio,Es decir» con mi amigo Ramiro Ote¬
ro, que aqui la pre sento,y con su servidor,Ricardo Arjonai

uari-paz

IEncantadaI,.aie llamo Mari-Paz Albareda. Me he venido a
este compartimento porque en al mió se metió una familia
completa»con siete niños y,.,*.

RICARDO

Pues agradezco al cielo asta circunstancia que me ha per¬
mitido conocer una joven tan bonita.* «A Verdad» Ramiro»
que Mari-Paz es preciosa?

RAMIRO

lEjem»ejemI.. Jíe voy a dar una vueltacita por el pasillo#



MARI-PAZ

Honibrú,¿ por que se marcha su amigo?

RICARDO

í^uizá piensa que está estorbando»

MARI-PAZ

¿Estorbando?•• «Me parece que he venido a caer a un sitio
peor que el de antes,..Conmigo se equivoca,señor Arjona»
Si quiere serme simpático y desea que transcurra el viaje
a gusto,deje de piropearme y de adoptar esa postura de
galan cursi,

DISCO* SS APIARA

R,\MIRO

iHola RicardoÎ,.,¿Donde está la chica del compartimento?

RICARDO

En el compartitaentOw

R/díIBD

¿La has conquistado?

RICARDO

Chico, al principio fué dif icil». .pero ahora va como la
seda. Es una chiquilla estupenda,•• jUna cmiquista mas!

RUIDO ISS BOFETADA «
'

MARI-PAZ

¡Tome, para que aprenda a ser más caballerol
/*

RICARDO (Hecho puré)

¡Pero,..Mari Paz!

MARI-PAZ

¡Es usted un fantoche ridiculo! ¡Es usted el más despre¬
ciable de cuantos hombres he conocido!,,.¡Apártese,dejóme
pasar,,,,y procure no cruzarse mas en^mi camino!

DISCOI SE APIARA ■
n

LOCUTORA
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V,locutora

Unos meses mas tarde» en Yalencia» Mari-Paz estaba en
casa de xma amiguita st^ra. Habla salido al jardin 7
se empeño en alcanzar una rosa que sobresalía de una
abierta Tentana* Sncaramose en una silla..«pero ni
aún así pudo llegar hasta ella»

CERARIX)

Sn aquel momento»estando Harl-Paz » con la cabeza levanta¬
da hacia la flor, dlviaé unos ojos que parecían taladrar¬
la. Un cabello espeso y despeinado. Taz pállda.Hlrar alo¬
cado. Ojos sumidos en tenebrosas oscuridades«

^y' LOCUTORA
Aquel sor de pesadilla miré a líarl-Paz,se Incliné y con
kac mano fuerte aunque blanquecina,tronché la rosa ,que
cayé a los pies de la joven. Enseguida dosaparecié el
rostro de la ventana. En aquel momento su amiga se reu¬
nió con ella y Mari Paz le pregunto»

MARI-PAZ

Oye,Rosarlo,¿quien vive arriba? (¿ulero decir. ..bueno,,.
¿(¿ulen ocupa la habitación de encima?

I^GUTORA

Rosarlo le contest<?» *^1 hermano Víctor, El pobreclto
perdió la razón al morir su esposa de un accidente. Es¬
taban reden casados.**

DISCO» SE APIAHA »
'

GERARDO

Al día siguiente» Mari-Paz se enteré da que Víctor se
hable tirado desde su ventana,cayendo encima del rosali
Corrió la joven a la clínica y fué entrada en la habita¬
ción del herido.

LOCUTORA

Ella se acercó al lecho. Los ojos agrandados»única cosa
visible en aquel rostro, se vuelven hacia ella y se ilumi¬
nan. Deopuos ocurre algo mas. Es algo insólito e increí¬
ble que ha tomado cuerpo en la mente sin razóndde aquel
ser. Alarga la mano...y una cosa mustia pero encendida
se muestra en la palma»

MARI-PAZ (Susxyrante)
A

Una rosa...»iy es para mil ...Pobrecito» se cayé de la ven¬
tana al intentar coger una rosa para miiJ

DISCO» SE APIANA»
1
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\IÛCUïORA
Ha pasado eX tiempo«Iferi-Paa visita a au amiga Rosarlo

dsapuss ds una prolongada aussnoia y la doaoslla le dice
quo la joven no estfi. on oasa.pero que eu isermano Vtótor,
ya complotan^ont e oui-ado de bu dtimeiiO ia,la recibirá.

DISCO: SE APIAÏTA -

GUIOlîISTA

Perdone » Mari Paz ai la ík? híiolio e&porar... Porque»»*
usted es Mari-Paz«tHo h£^ dudal

MARI-PAZ
■*1

Si,soy yo...Y usted es Victor.

GUIONISTA

La aorprende.Avordad Soy otro, física y moraiment e.. «"ï
cBo se lo debo a ustedv

MARI-PAZ

t0h,nol

GUIONISTA

tOhfSi; ei lo sabo yal...' Hiableme da usted.'

MARI-PAZ

Soy maestra de escuela por vocación...'

GTffIONISTA

La vocación da lai mu^eree oe por lo genoral oasarso.

MARI-PAZ

No bay cuidado. Mi boda está lejana.'

GUIONISTA

iNo tiene novio?

MARI-PAZ

No.^

GUIONISTA

¿Ni nada a la vista?

1<[ARI-PAZ

Ni x»da digno de mi rietaJ



GÜIOÏTISTA

I lasted jouy exigente?

îâAH -PAZ

Ho tentó eoifio usted out*ioao«-

(RIHH LOS DOS )

DISCO -SE APIAHA -

LOCÜTOBA

Ricardo,eX Jov^en del tren,no ee iiabio, reeigmdo a perder
a Haxy Pazi y oousigui6 entablar axaietad oon ella oiorto
dia.'

DISCO- SE APIAHA -

RICARDO

Perdona,Hari-Pa2i. • • Perdona sà comportamiento.. .Pero. • •'
tie quiero tantôt

MARI-PAZ

Quiero oreer en eerio lo que me dioee.Pero neoesitaiooB
oonooernoe .siejor. Ya sabiie que te considero un fatuo...'

RICARDO

Pero.chiquilla...

MARI-PAZ

Un casquivano. ..\m pollo litri sin seeo.

tCarasíbal

Pero..•

RICARDO

MAJRI-PAZ

RICARDO

Auda.'^i?# di esas palabras que tiemblan en tus labios...tLas
dirás a pesar tt^ol ."zaahana.. .'la senana que viene?
tDâ igual cuando,puro las dirâsl

DISCO- SE APIAHA -

LOCUTORA

Una tarde.Vio tor fuá a buscar a Mari-Paz para salir oon
ella,pero...'

MARI-PAZ

Lo siento Victor.' Tengo un corpromiso...Ricardo ¿sabes?

GUIOHISTA
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útmomtssk

îiABX*ï>AZ

GUXOKISTA

Ho %9 tim é« mm» i» *mX iím »« jí<i3r%4 «oa mi
üafxmèm^^on i&

I '

Iia ciaii4>l£Mio íiiUAtitM tt<t tmm^m ú» Xa iMeguia»!

OUIOHXSTA

fWo lo «i«o! tHls^río 4«jiá» aaate3A»4l

ISABZ«^iKE

4 lor <%!»• a» 4Í0IMI oiMMi «oiiafi um de»ik|âMâ»l»lo»»Vi«l>ojef
1%

GUX(mXS7A

IPorqoo t* tui«xo*.«y íoaoo %u

oiâco» 3^ AÀ'ÎABA* Gtaïo
LOaUïOlA

¿aita U«ll ifAï d» dtcardo o oatt«« d« aqiwUa» ^alaOrao
de Victor.••» aecapai» a dlloaia qoe «o uabia plaataado en
au c oraai^?

lAiCGÏCR

¿C>ia1 aera el doBenlaeo de cata apae i ensuite novela de Ataeil»
Pina de Cimtlro ^X*í<- HOSA ?

LOütí'fom

B«ci»rd™ <iu4 ift aoav .fcmxrp.. ®*
un volumen tie 1» uoroditAdo coleoclan yiîltXScu<A.

UOOÜÍOA

LA ¿aiTQEXAL }LlUa3SiU ha creada otma °iSí?ï*
dlfuoiôn • iatst4»» PUíáI* «vIdTA AZUL ,
«0LU3 i>at(¿C?íVF.«.

LOCÍÍTÍÍÍ--

t atrna eojehae que t« ban ¿apuesto entre áX ¿íábllóo ieoto*.

LOüütOH
¿í"-/*



LOOJTOB

Puesto que im Ilbr? ¿a cualquier coIeeclSn de Xa
âiiJdTOKlAL BRUûrUjSK/i es garantia de agradable lectura»
escuchen el proriao domingo en la eraisl6n de BAMO
CLUB»lií charla dedicado, a la extraordinaria y naagni-
flca novele "liUBS 2iS i'OHi.diHTA^ípor Mary C"Kara»autora
del !>ran éxito "Mi áMId/-

Sintonicen la enisién de KUITORIaI» BKUGüjSíRA todos loo
viernes a las 9 y rjedia de la nociie»

LOCUTOR'^

snrTOKiA

c

a

n
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SIGUâ !3iqû®î2A FOMl

Señares oyentes a nuestro aiojpoXftao llega BASIO Ol.îîB
a

' *-Si- íí'·^.

IGGUÎOaA
'/«i* '

r v''

SAD 10 GLUTS ♦Sape otaculos, Mas loa, FariedacUis* ■f 1 y 'il.

v-A>' 3.

SiÛUS ÔS^USSfA
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LOOUaîOH
■i:-, ■•

RiVñlÓ GXtlíB iSS SHfA PtiOIRJOClOSf GJJ3 eon la Interveiiol<6i
de su GEAH OH-iUSîTA ITTISsairA dirigida po* AOGUSÏO AL&ÜBBO ;

oa.oifiBfA âieaiiA mmw OLGI.
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OBiüfiCÏ/. «iUlïA UE SOS ICA

LOCUiKiHA

Compruebe el eu reloj œaroa la hora exacta.

SIGUE 0Á3UÁ DE ISÍSIOÁ

'^^.OOÜÏOS

Ja eate t^omento Bo&ores oyentes, son las
y minutos.

horas
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ORQUSâTAtLLAMAXlÀ 34

GOHO PROyOKûO.
s

LüCUTOXi

BiSanOJAHJ» m. ALálAHAQÜR.

LOCUIÍÜBív

Hoja de nuestro almanaque QorreB¿)ondí®ite al día de
mañana SABAiX) 8 HAE20 ds 1947,

LOOUTOH

Han transcurrido 67 días del año 1947.

r

LOCUTORA

SAlTTORf'L.- San Juan de î)lC3,fund€»dorî Quintilo y Cirilo
obiepoajPlloraSnjApolonlo,Urbana,ArlanoiKogttto y silvano
fAÍrtire»; Julián y Felix,obispos? x'onoio,dláconD| y
Santas Felicitas y Aurelia,mártires.

TJSHA IM TODOS LOS DIAS. ,



KADIO JLUB

Viernes»?» XII..47

LOOX^Dii
Lr pbjtfl dol genia as uîiti prisiavara ain posibia otoilo,,,

DISCO I GMCIOM Dû. ûXai. i<IDO
(FOWDO)

LUCU?OX>i\

Ayer^ d£a ú da iteirao ie 194?» aa oux^iilierau 57s aîiae dai naoi-
mienta de Miguai Aní¿ai,.,

LOCUíOK

Hace falta ser üiuy famoao para qua un hoiibre sea recordado aálo
por su apellidoI pero hace falta ear m^s famoso todavía para
que el recuerdo se cifre exciusivámente en oÍ norabre. fres aá»
xltaoB gañí08 del ii^iacimiento Italiana guardan para »í este
honori Leonardo, Rafael y kiguel Angel...

DISCOi GIGÜB.

LOCU-fORA

Miguel Angel nacié el día seis de Marzo de 1475 en el castillo deCapresa, cerca de Areso, en ilorencia. í?ua pintor» escultor yarquitecto... Fue grande an todo...

LOCüXOK

Vino al iiiundo en aquella fecha ya tan lejana de nosotros, perovino de una vez para siempre. Nq fue un hombre más, de los queviven y nnsren. Cur»ndo au ooreson de carne ceso de latir, su
existencia continué, su airaa prosiguié y proalguo, csn la admi¬
rativa eBíOcioa da todas las genteai en la grand sa de sus crea-
clonesj en su "Moiaée", que no nacoslta liabiar para ear máa ira-
portante y real que muchoa hombres olvidadosi en la magnificen¬cia de la Capilla Cixtina...

DISCO I SIOIXS.
(y PUÎÎDfi
büáhiá LAS
SlGÜIüïíT]ib
FRACSS)

LüCüTóRXv
a

Fue Miguel Angel un hombre poco agraciado por la aeturalcsc* su
rostro era macizo, bastoj cojeaba ligera'iente y era cergado de
espaldas... Pero con sus ujanoa de abultados nudillos buíjo crearla laás alta axpraeián de bellc2=%,.. Jlty motivos para suponer que
nunca fue felizj y sin cfabargo ha dado a silos y talles de seres
ese taomonto de insuperable felicidad que produce la contepípla-
clon de la obra de «rte...

LOCÜIOH

Con 6l» celado o indescifrable, pjiduvo el socroto de au perfeo-
cionj pero tuvo, come todoo loe ^jonioo, «u secreto de oaeotria
que a todos as dííbla conocer» esfuerzo, iuclia por la inoortnll
dad, entrega total, generooa, herí» 1er,, .? 1« grandeza de nu obra.Por eoo 1© gloria fue con él...

DISCO* ALITOTA DI? HteSSL '

(aHsvs y FOMDO)
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DliCOí 31aus.

LüCÏÏ'rOHA

l'arts els íïis ¿¡larir ?i>5 la fjXorla ûo todas loe honbrae. Odü
su í í!i>ii.ííci6n V lí. bellofie, dtó el lent oe d© euporio-
rldafl e to;;» le proyenio huraana. cada uno dorios isanios
hey al 00 del Pi'Cíiefcao aítioo, ;íua ee sott^te »! ^as cïiaíiiI ca.
urifisiò pa.iU'- o.t'rac^Jj? c ios ds^^ás houibrss una liem d©l el»
to fuogo aeltotc.

u^cuim

l¿n eeta efwaioridss de su ni^clmianto» reojprdoraos el noiabre
de líiguel Anysi, pus ntcíí une risz y vira ya aiaapre en su
ob*n y p«r« nosotrac...

Dlg(30l SiaUiS HA3ÏA M. Jílú.
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I^ÜCU'ÍÜKA

dMhÍík ? tCAKLAS,

I.CXIÜTÜH

PAirCíRASíA FÜOAZ ¡M M iSSCí^A Y LA PAÍÍTiJULA.

0RQÜíSTAjLLÁaÁÍ5& 32

PlA^Of ESffALàU

PIAHOíSSCALAS

LüCUTOa»

Ya se saba los ru&ibos que tot:ian Marees Üsré y José
AXfayate»ahora que se îtan esjparade.KX prtuero debuta
eX Sabed» de (gloria an nuestro PoXioraua y eX segundo
aoaba de presentarse con su nuera foruaolBn en el
PriueipaX de Alicante»

í-LuübXUÍi

¿Conocen ustedes el si^íificado de Xa imXabra **alfaya te?
Pues "alfayote" es slaonlBio anticuado de sestre.Conque
ya lo saben uatodes; al se preaeitftan en su casa con un
recaálto del aXfayate»no abran»

hooimm-

Do In carteXere del Lttrs de Madrid,ya ht-aa retirado la
contedla de Juan I^tnaalo Luo« de ïena ^31 pulso era nor-
nuiX,*'

LOCÜTC'R

Y lian repuasto'*!*» oaaa**. 3n cuanto oaXcc de "La casa"
sufren un enfriataiento,aunque el pulso no se altere*

LOCüTGHA
o

JardleX Poncela ha escrito otra coinedlaf se titula
"Flotando ca el átor"»

LOCUTOR

A Jaidieljt&n frivolo,capieza a praocuparlc la
idotxd "eter-nidad "

ORQOSSTAl SIMTOHIA ÍXáL HO-I»
LOCUfüRA

A cauta del fogonazo de un fotógrafo John Ford ha esta¬
do a punto de quedarse ciego,durante ei rodaje de la
oelicula "SI poder y la gloria»•



fox To

XI

LOíJüTOfl

SI poder y 1ft cegado ya a ciuchoo hombresí

■PIPMO iSSQAIiAS
LüGÜTOa-i

idearen Baosil iba en una rautooioieta viuo couUi»aia au esposo
Hurauhrey Boggart,cuando, al tonar una our\m,erili6 despedida
a grüU dlatanüia.^»unqu.e resultó ilesa, ría .^uz'wdo no volver
A montar an una uato®

LOaüïCR

í^es este decisión no parece rasoaable,porque Bilüntr7>B esf
tuvo sentada en la woto no le ocurrió nada. Las cosas empe¬
zaron a ir nial cuando dajó 1® moto p^íisi volar por los airee
Lo ene tlone que hacer es, si mibe « una moto^no csmoiar el
deporte del motorismo nnr el del vudo sin motor.

PIAHOISSCALAÜ

LOCUTORA

La mona "Josefina" acabe etc nlcanítar un ;trí;íi Ixlto en la
pelieuie "Garnavci en Costa Rica",

Í/JCUTOR
«s

La mona "JoBefina" ee unn veterana, îïn trabajado en cientqoltiouSntn flSm.ancs do oll« oon ürate, Snrbo.ï îis consogul
do lo que ninguna otra actriz voicranas ser tan mona como
el prifliôr dia.

ORQÜJáSTAlJIKAL Qá GARAIíA T TABLAS
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LOGUTDK

Q<MO SE W ÚOSfÁHOV OS LO GUEHIO,

-. LOLurORL

I Se rtiç0 que..,.

® DISCO SL YUBLO DÎSL MO^'CARDOK;

LOCÏÏWB

Las alas de las moscos funcionan a una Talocidad de
tretseientas treintfA y cinco Yibrsclone» por «egundo.

IDSCÜ lEARCHA ARC¿inSR03

LOGUXRA

Se dice que.....
o

iXJÜUÏCíR

El hombre no ee simétrico en una proporclJn del noventa
per clentoi tiene más Isrgo el brazo «ereeh? que al iz¬
quierdo jae íicta tcabltn en le cara, particularidad que
ee obEür-sf! Incluso en la Venus de yLilo,que tiene el crá¬
neo,loa o¿oo y It' foBo naesl oe la dereoiia siete mllím»-
tro2 más âA^avisûôo que loe de la izquierda#

DlSCO»bAK'JBI& ALul

LOCUÏORA

Se alce qUe.....

LOCUÍüH
puentes

La primera nplicaci6n de 1 oo/xxsuíiapi/cúlg^nteB se debe
a loa aaerioanoa .El primer ensayo se hizo en Franela
en el año 1822»por los hermanos ijeguin,sobra el P.édano,
entre Tain y Toumon#

L&G'JTOa/,

Esc S3 dice per ahí....

Looutoa

Y ooiao me lo con taren os lo cuento í

GOSa



LOCÜÏ >R

Batamos ofreciendo a ustedes el Trogratac Cr.ülí WSA
HlCiDJCOl- N üH) ^jí-Rh liíiUlO onn la interveacirín de su 6EÂ1Î

Oí ,lí 3ÎA EOB&SKA dlríflde nor AUGUT-ï ) /J^GUEiiC.
SÊ'

LOCIÎÏOSA

aste progranfei lo «mite todos los' dlae EÀDIO BAROEinûTA
a partir de las trea de la tarde* ®

D
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I

LOCUTOR

La acción en un compartiniiento de pritaera clase del expreso
MALRID-BAHCELOHA•

PITO DEL TRBK.
TREN EN ïàARCHA « DISMINUYE EL VOLUMEN.

PITO DE TREN.

LO ÜÜTOR/

Se liallaii presentes una señora todavía joven y un caballero
de ceño adusto.Llevan ya dos horas de viaje sin haber cruzado
una sola palabra.De pronto,la señora se levanta,coge una de
sus maletas y,¡zasl la tira por la ventanilla...

LOCUTOR

Hecho esto,se sienta y contempla al caballero...que no
parece prestarle atención.iil cabo de un rato ,1a señora,no
pudiendo aguantar más,exclama»

AüfíENTA VOLUMEN TREN =
DISMINUYE SiTSEGÜIDA

LOCUTORA

Pero, caballero .¿No dice usted nada?

LOCUTOR
(Hablad siempre con mucha cachaza)

¿ Por que?

LOCUTORA

No es cosa corriente que una viajera tire su maleta por la
ventanilla.

LOCUTOR

Posiblemente no.

LOCUTORA

Pero,pero...¿no le ha extrañado verme tirar la maleta?

LOCUTOR

SÍ
.■■--•■Tr:

LOCUTORA

Entonces, ¿ por que no rae pregunta el motivo?



foT~oi,.

II

LOGÜTOii

îTo soy curioso,

LOOTTORÁ

A veces, sin embargo, hasta las personas menos curiosas se
sienten intrigadas,

LOGUTQR

íio !□ dudo.

LOGUTOKii

¿Y no está usted tentado do preguntarme?

LOCUTOR

¿Para que?

LOCUTORiV(Francamente norvlosa)
|Para conocer el motivo de mi gestol

LOCUTOR

Pues»,,no...jUo me interesa!

LOCUTORi^

¡iFs increible, increiblel!

LOCUTOR

Por favor, señora, no se ponga usted así », .Sxpliqueme porque
ha tirado la maleta...si es que eso ha de calmarla,,,

LOCUTORA (Respirando con alivio)

Pues verá ustedt mi marido y yo no congeniamos,

LOCUTOR
.

jAh, carambaI

LOCUTORA

Es un hombre incapaz de aguantar un ^osxjès. par de horitaa
de discusión conyugal.. .íTo entiende de modas.. .Cuando me
lleva al cine elige los peores programas... | Insiste que
puede llevarse un mismo abrigo de pieles durante tres in¬
viernos seguidosI... lEn una palabra, es un hombre inaguanta-



fâ^

III

ble para cualquier mujer!

LOCUTOR

1 Vaya,vaya!

LOCUTORA

Bueno, he decidido irme a pasar una temporada con mis padres.

LOCUTOR

Muy bien.

LOCUTORA

£¡n esa maleta llevaba unas cuantas cosas de mi ciarido.. .de
pronto pensé que lo mejor seria desembarazarme de ellas,,,
decprenderms de todo cuanto pueda recordármelo...jY por eso
la tiré por la ventanilla!

LOCUTOR

Bien,bien,bien...La compadezco, senora...La compadezco porque
la comx->rsndo.

LOCUTORA

¿Ah, sí?

LOCUTOR

S i...Yo tampoco congeniaba con mi esposa.¡iïra una mujer in¬
soportable!.Muy charlatana ,mucho...siempre contaba todas
nuestras cosas al primer desconocido que encontraba, como ijtsted
señora!...Sobre todo se complació criticándome...como usted
critica a su marido,señora...¡Le gustaba discutir,.,no enten¬
dia de modas...nunca le gustaban las películas que yo elegia,
todos los inviernos queria que le comprase un nuevo abrigo de
pieles.,.Si,si...se parecía mucho a usted,señoraimuchisiraol

LüGUTüKA(Algo mosca)

¡Vaya!...¿Y que hizo usted con ella?

LOCUTOR (il s t reme c ed or )

i ¡Asesinarla!!

LOCUTORA (Gritando)

|AHI!.....



LOCUTCR

Y ahora» mucha atención al programa musical de RkülQ
CLUB....

ORQtJÜÍSÍAt&ia'IüMlA

• •••con la CriiÂii iiCi}j¿iiJUA da KAli^lo GiUhfdlrlgi*
da por AWVüW ALtílTiál^, en su pron^^ma do üIJSICA CLX-
BIOÁ.

?12I8!IÍTA SISTOHIA ^
íSscuchon ustedes a contlnurclon.....

ÍATSHOIOH QH^IÍSSTA)
Secuchsn ustedes aesuldamonte.

ÍÁúVUAGIUH uHqUíiSÍA)

■ y oû,ao finel àe'eútü programa de MUiílSA CLXsiga ,1a
Gíl\ÍT CKqUJîSÎA ECSlÎEffA de RAPIO CLUR tí ir ig-id a por fi¬
to Algiierô, iitt«rjjretera

{Acmmiov. mcftmsTA)



^ '^.·

"

•■4:-

V.,f
r >

■f ■ ■

CAjm m imiCÁ tJ ' ;..-¿^'-íví
7$^-.

• v'.^í
"i'-i; "

^
- .L007Î0R

'

■

SeSoros oyente®, terjuine nuestro progr«iaa íuu>Í.) O.'ÍJÜ
^ ■ cupido los saetÉfí dai reloj aaroun ife®

minutos.

a;i
korae

>.rf'

r,*
',tínL '

"-'■fe
&asG
íiiio r:QAL

"fíAfíïA ifciN.JIlÀ''

, "i
^ 1.

LOCO'ÜOEÁ

ítál^^ OíáJB,íS0t9 programa que ueaban de eaoaoiiar as una
PdODÜCOIOS OID fASA HABIO,

xÊÎ^ '•••'.

%^4â

-J

-

'tí»--

. o

.Ir-' .

9
•;^-A--t5;=
'^•4- *■■/■■-.

■■ ■■■i»í'

7 '
_-4r _ í^— jr ^

•Xí,W'.-..

^si

e

USJ-

-'■■■■- .•* -T Sí·íi·
^iSr-

^'·"■■. ""
^ .V. ■. *!^- r- -

Í.V JS·í^i·a.S'A.v.^·

%



u.n,
m amrrir m ua-

f.

. M

Di8Tmi?o* sïïsicA rmxm usos copstsRa

XaOOHTOS: ik Baestros Bicrëfauas s« Â1
tedes I* ejftislBA

XtOCüTClàS OIBSBfiBS SSTADyUI*

LOCtTDOls

DiapiHfiyo» ffiüSEïA Fmsüx mos ccMPAa&8>»>

XtOCüZOBàs tara sua s^ulpaa 4» ni»rB^ m âajan âa visitar Sapar^aa ta|g«
Ba&aa Suavas, 2>0* faâa cuanto oacesitan la enccmtrarao. aXli
a preoiaa y •» calldaâaa lapoaibiaa âa Mii^ckrar*

DX8TIKFIV0/ Itoaioa fuerta unes oqapasaa*.^ x "MX Montusèm Alagre"
KUIVÒ m OIiàRIIOSg

SilÂ.JiàMtwm lAa amiaiaii qua todaa laanviaxaaa afraoa
Deportas tuig» BaSos Buevea, ftO, aspedalBu^ite dadioada a
las asquiadoras y ansataa âa la aantafti.

LOCUTOBàX BQUiTII X@ 1*4 HBIS.

itûoûscas in-

I.OCT]TCSlt

i^VFOE:

&1 buaa tiaapa m 13a establí iaadu ea aoastras centras de
Tierna* La prinavera luoe ya an teda mt eaplandar en
las vallas pireaaioes» en dande eX saX y la nieve faman^eae
aaravillpsa can;^uasta que {¿aee doblemente atractiva la práoti
oa del mâm sana y ballo de les âapartaa***

La nieva sigua efraciândeaa pr^iga an cantidad y caXiâad,
pesa a que al sraX b* tenida demanda sentir, an estos tatiaoa
dlas, sus efectes sobra el blanca elemente» • •

Begun los dates que se consignan en al boletín edttado par
la JiHtba BegionaX da Sxoriaao en La Bolina, él espesot de la
nieve alcœsa a oa* | en Borla oa« ; en Rasos da
taguera^i^ esa*; y en el tort da la Benaigua,^^ 'U?
áo8.JUbui5Wi-Xea»=¿apntgae-'e^a&sa¿■ lumn ..ouu I T

Locimxs

ALRgRB", PBos GcmhmsaPL^*

¥ado esti& ya dispcasto pqxt ^aa Campeonatos Bacianelas que,
COBO es sebide, tendrás par esoenarle l«i nevadas cumbres
da La Bolina, —té!!» a partir daX prizima lunas* La fqdara-
oion Catalam, cuya capacidad,;organizadora viezie poniéndose
de manifieste estas d las, está redoblsndo sus esfuerzos para
qua nada f^^ ni nada falla an tns al oeapto je aata Bonta<-
je da la nÉxlna oeapnticlen nacional*

LOCUTOBâ: La llegada da lea asquiadores qoa, en represestaoicai de laa
tedaraoionas Berta* Centre* Xnáalcaa y QaXlega, ban da parti
clpar «a laa Cesipaanatos esta prevista para al domlnga per
Xa fir^«vnF* ter Xa tarde del mlflie día#, toda# loa oorrede-
raa. dalegadoa* federativos y arbitras saldrán an dirección
a La Bolina, an donde ^darán alo jadea, a Xa espara d«X ac¬
ta da apertura dalk oarUoan naoi^ul, que se realitara aX
lunas, el madiodla*
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LOCUTOR: í;iüentras tanto, los corredores pre-seleccionados para
defender los colores de nuestra region, se hallan, desde ha¬
ce unos dias, en La Molina, entregados a un intenèo y cuidado
entrenamiento, bajo las ordenes del famoso entrenador suizo,
Heini Gadduff, gentilmente cedido a la Federación Catalana por
el Club Alpino Nuria." • ~

LOCÜTOHá: La disciplina con que todos nuestros corredores kaw siguen
el severo método de entrenamiento impuesto por el profesor Caddf,
y, de otra psurte, ei. entusiasmo con que todos ellos esperan las
difíciles luchas que se avecinan, son datos que obligan a pen¬
sar que nuestra region contará este año conun equipo fuerte y
homogéneo y, de consiguiente, con muchas posibilidades de lo¬
grar un triunfo sobre el equipo del Céntro que,SEsá como siem-
pre, serfef el único capaz de inquietar, y aun de vencer, al

'conjunto catalán.

"MONTAâBS ALEGRE" UNOS CQMIASES...

GALERIA DE CAIŒEONES. . .

Ernesto Hullor y Juan Poli Puig. El campeón que se va y el
ggaygSH que llega. El momento nos ha parecido oportunè para

gliosar, aunque someramente, la personalidad de esos dos sbcexh»
esquiadores en .los que viene a resumirse el pasado y el

presente de nuestro esquí... -

para Ernesto Mullor llegó yajKsaxjaHEs; fatalmente, esa hora que
es imposible soslayar: la de dejar paso franco a la juventud.
El tiempo no pasa en vano y es inutil ízacfcaoEXÉE resistirse a
su ley. Por ello, Ernesto Mullor, que siempre figuró en la pri¬
mera linea del esquí nacional, y que siempre contó momo figura
indiscutible a la hora de confeccionar las selecciones, vese
ahora relegado, eisrciuldo de nuestro equipo repreaentativo.
Será éste, el primer año que el nombre de Ernesto Mullor no cons¬
te entré los dé los corredores de nuestro equipo. Xx:»B::païaaa5Dcfea±
MwNos figuramos lo que esto signifi¬
ca para quien, como Mullor, tan entusiásticamente luchó siempre
en el-campo deportivo, y tan abnegadamente se dió al deporte.,
Por ello, qüefémos rendirle hoy «xtogitiidBS'kag el-modesto homena¬
je de estas frases, en las que va envuelto, el testimonio de nues¬
tra admiración y simpatía hacia quien sUpo representar tan dig-
na^certeramente las virtudes de^ ¿iwpfe»kA m « «« ^ autenti-

LOCUTORAí

Lœuax)R:

LœUTORA:

LOCUTOR;



jsBi CO deportista* ü'k:wkKA-wxIflKi^rlw
LOGü'JQORás Scnesto Mullor se ale^ó ya de la primera fila del

esquí nacional* Otras figuras jóvenes, sin embargo, se apres¬
tan a recoger su relevo*••

LOGUTOE: Juan Poli Puig, es una de ellas* De la legion de figuras
nuevas, surgidas al c-alor de ese ambiente que dia a dia cre¬
ce de modo tan desorbitado, es áass el pequeño Puig una de
las que más firmes esperanzas ha hecho concebir, kMwkwiqgaaag
ias Pocas veces se ha^á dado un caso w jcra.M.siwypa.gBBí
semejante, o parecido: un ascenso tan raudo, tan meteórico:
KHxaé Una sola temporada ha bastado al pequeño Poli PUig pa¬
ta escalar la larga y empinada cuesta que va del anonimato
a la primera fila del esquí catalana*.. En el momento actual
le tenemos ya entre nuestros seleccionados, como seguro inte
grante del equipo de velocistas de nuestra region* Ante sí,
tiene ahora, la oportunidad de un titulo nacional*** ¿Lo
alcanzará?. La empresa no es fácil, ni mucho menos... De lo
que no puede dudarse, sin embargo, es làE que el pequeño Puig
como todos los elementos í).ovenes que este año han sido incor
porados a nuestro equipo, kupwserá un elemento
esencialmente positivo para nuestro equipo...

DISTINTIVO. MUSIGÁ PUBETE UHOS GOMPASES...

LOCÜTOPJl: Eestivál de Invierno de la Agrupación Excursionista Icaria.
La entusiasta entidad de Pueblo Nuevo celebrará el próximo
dia 13 en la Sala Mozart un interesante festival que consis¬
tirá en la proyección de diversas películas de nieve. Las
invitaciones pueden recogerse en Deportes Puig, Baños Nuevos
20.

DISTINTIVO. L·IUSIGA PÜEETE UNOS GOMPASES...

LOGUTOE: Toca a su fin la Emisión Gumbres Nevadas, que, como todos
los viernes, hemos ofrecido a ustedes por gentileza de Depor
tes Puig, Baños Nuevos, 20*

LOGU'TOEA: SBBgHHKSikxxxg; Agcadecidos por la atención con que nos dis¬
tinguieron, nos depedimos de ustedes hasta el próximo vier¬
nes, si Dios quiere* Muy buenais noches*

DISTINTIVO* MUSIGÁ FUEBTE Y PIN.
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Letra : ESPINASS/
Musica: LOPEZ-MAtílN

Te crucaste en ai camino '■ 4 ""^aíciau
y nunca te he de olvidar ... ai '■
To no sé porqué fl destino
nuestras vidas ha de atar,
Al sobarte noche y dis
calmahas tu mi sufrir
7 al presentirte sahia
que hahias de ser para mi.

^ÓTIVQ
Hoy soy feliz
sabiendo que me adorasj ...

Hoy soy un feiiK
vivienao por tu smorl ...

No te alejes de mi
que me mata el dolor
y al no estar junto a ti

yo me muero de amor.
Penaando en ti
Ique aulces son las horasi
Pensando en ti
!yo bendigo el amor!

sssa :x«tastos «ss
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siîî ESPBEAHZA I î Tais criollo

letra j música de TîOPSZ4»MAHIN
ï

Una esperanza perdida
y tina ilusión que se vú» •
es solamente en*Dii vida
lo que has logrado dejar,
YO bien quisiera que el tiempo
Tolvisra de nuevo atrás,
para emprender el camino
que nuestro destino
logró separar,!

estribillo
Aquella noche de Primavera
fuó la primera do nuestro amor,
porque dijiste quo era yo
tu vida ontora
si conseguiste destrozar
mi corazón.
Para tus panas yo fui el consuelo
cuantos desvelos por ti paSó,
fe quise tanto que al saber
que te alojabas
porelïs qno amabas con posidr.
to perdonó.

11
Si el aire que yo respiro
tu lo respiras también,
yo dejo en Ó1 mis si^piros
para que llenen tu sor,
Tilovo tu imagen grabada
dentro de mi corazón
aunque en mi vida de espinas
tu hiciste la herida
que mas me dol id.
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! FALSEDAD ! Tango

/o?

letra y zmîslca de LOPEZ-MAHIN ^

tDÜC4í.¿I
Al compás de un tango arrabalero
murmurà en mi o i do "3^0 te. quiero"! ¡r¿i/
Lleno de ilusidn y felicidad ■ >? ^
nunca sospechá su falsedad! • fo '
Hoy la veo bailar bien engrupida
y mi corazdn sufre la herida, ^

pero sámuy bien que ese querer
le hará sufrir y padecer ""s^fiEEuuç^
como me hkzo a mí sufrir!

estribillo
Baila..baila,milonguera
que vos si sabás bailar,
ya vendrá también el dia
en que tengas que llorar!
Las traiciones de la vida
las pagamos con los afíos
que se pasan y que nunca volverás!
Baila..baila..milonguera
que algiín dia llorarás!

II

Fuist e para mí la vida entera,
flor que perfumó mi primavera,
yo creí en tu amor con tal frenesí
que al perderte a t'i la fá perdí!
Solo me compensa en mi amargura
el pensar que llena de tortura,
loca de ilusión,has de volver
de nuevo a mí y me reirá
viendo sufrir tu corazón!! - _

■
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Letra:ESPTiTiSSi
I liisic a/TiOPEZ-IIiiSIí: y

pasodo-ole-cancidn

(USOIA liOEBl^;

( 07

(P-;

a-n^ov

A laS mujeres pintó
con un llago pincel
çLue del art© nació»
ITadie logró cono ól
en un liaazo plasmar
10 que en sueños se yió»
lozas de tez morena
con. unos ojos que nos miran con ■píía¿4K! -i
Tierras de dicha llena
donde la G0l.pla nace j muere sin dolor.

"de su mágico pincel
-brotaron dia bxas dia.
bellos cuadros donde enGierrá!^
lo mejor de ^ndalucl"

estribillo
Juj.io Homero de Torres
alma moruna..alma gitana!
¿olio Homero de Torres
lias sido i' eres gloria de España!
SI mismo sol envidió
la clara luz de tus coloresj
eres sin duda el major
de los pintores»,
Julio Homero de Torres!

11
11 una de plata posó
para el mago pintor
quien sus luces logró.
Vida a los cielos el dió
con el bello color
que su mente creó.
G-uardaii de tí memoria
los corazones oiie vivieron la emoción,
ïiâja de aquella gloria
que con el arte tu le diste a la ITación.

1/ O'

los
en

tana
'Julio Homero de To;
alma moruna
el mejor de
que nacieron

pintores
España"
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( Smpxeza con las primeras estrofas del disco J'aTTSNDHAI y después decrece el
volumen).

Loc.- oomenzamos LOS ^UiNaS MüvUTOS GINEBRA LA GRUZ
IpLra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS E3CAT todos los viernes a las 9 y cánco

de la noche.

{ KÚsica d primer término hasta terminar una frase musical )

± ESCALA oILOFON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisién de hoy a
Oiganles interpretando;

X3s,- tto■^ví^A^ "■ ^ ■ ■■•- ■'L-
^é^.- Uva., ^ vQiXi _ ^-05c . '

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -

LOC.- LOS que saben beber saborean ?1T
Lra.- porque VxT es el mas exquisito de los licores
LOC.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOC,- continuando la emisidn semanal LDS qUIIÍOE l.iKUTüS GIÎÎEBRA LA GRUZ

Oirán a continuación

I-ACTUiiCiíÍNN-

Loc.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe,- El exquisito licor de huevo
Lra,- continuando la emisión semanal LOS -.^UINCE I.TlIíUlüS GINEBRA LA CRUZ

escuchen a continuación

- ACTUACIÓN -

^Loc.- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra,- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GUíSBRA LA

CRUZ
LOC.- La que lossibaritas prefieren
Lra,- Oiremos seguidamente
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Sociedad española de radiodifusión

^
RADIO BARCELONA

• - ACTUAGidN -

log.- Los sibaritas prefieren GJlíSBRA LA GRUZ.
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
LOO.- Si exquisito licor de huevo

DiSQO JÍATTMDRAI que pasa a fondo

Loo.- invitamos a Yds. a sintonizar esta emisora RâDIO BARCELONA el próximo
viernes dra 14 de marzo a las 21, 05

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS OUINCE
MllíUTOS GINEBRA LA GRÜZ.

Loe.— destilerías ESCAT agradece a Yds» la atención dispensada al escucharnos
y se complacen en saludarles de nuevo âisxBH^Hiœsx deseándoles muy
buenas noches.


