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PEOGEiiM^ "IUDIO-BARGELCIÍA" E.A.J.-1

SOGIEEÁD ESPAHOLii PE HaDI ODI FUSIÓN

VIEEIIEB, 11 Abril 19 4 7

xah.— Sintonía.- SOCIEDAD SSPASODa DE HáDIODIPUSI^IÍv BiasÓEA DE
BaRÜELCOJa EaJ-1, al servicio de España y de léUv.íCau^ilio Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Vívac^^anco. Arriba
España.

>C Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X— Danzas y melodías modernas: (Discos)

<8ÍI.15 conectamos CON RaDIO iacia^íAL DE ESPASa:

^''811.30 aOaBaÍÍ VDES. DE BIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

- "GIGaí-ITES y OâBSZUDOS", de Caballero: (Discos)

\<9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
. dimos de ustedes hasta las doce, si Dios c^uiere. Señores

radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIODIFU¬
SIÓN, emisora de BaR'CBLQNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaSOIa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su ^udillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Españ

«

\~ Canç)anadas desde la Catedral de Narcelona.

X- SERVICIO láETEOROLÓGIGO NACIONAL.

vi2h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró.

^i3h,— Selección de pasodobles: (Discos)

^1.3h.lû Guía comercial,

■''•13h.l5 Grabaciones la Orquesta Gran Casino: (Discos)

Xl3h,30 Boletín informativo.

Xl3h,40 Aires ibéricos; (Discos)

Vl3h,50 Guía comercial.

\13h.55 Siguen: Aires ibéricos: (Discos)

• I4h»— Haro. exacta.- Santoral del día,

\14h,03 Fragmentos del poema ííaitalán "VALS", de Son Jorge Batlle-Tapias
por elementos del Teatro de la Capilla Francesa.



- II -

- 14h»20 G-uía comercial.

141i.25 Tino Hossi: Canciones italianas; (Discos)

1411.30 conectamos caí HaDIO naciotal de espaSa;
■■ 1411»45 acaban VDES, DE OIR LA Eü-aSIÓN DE RADIO NACIOíaL DE ESPAÑA:
••

- Impresione's por Lillie Claus: (Discos)

I4I1.50 Guía comercial.

; 14]a.55 Grabaciones de Julius Patzak: (Discos)

-:'l51i.— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto feoja aparte)

15h.30 Lírico español: Música del Mtro. Luna: (Discos)

I5I1.45 "RaDI O-í^MINa" , a cargo de Mercedes Por tuny:
(Texto ho;j^ aparte)

I6I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las cinco y de dia, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, SOClEDüD ESPÑSCLa
DE RADlODlPÜSiaí, EMISORA DE BáRCELCNa EAJ-1. Viva Franco.
Arriba España.

lfh,30 Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑCLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISCRa DE
Barcelona EaJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri
ba España.

Retransmisión desde el Orfeó Gracienc: BMISICMES FEMENINAS
de la Unión de Radioyentes, de "Radio-Barcelona".

(Texto hoja aparte)

19h.— CONEOTaMOS con Radio nacional de ESPASA: (goto desde la c.N,S.

19h.45 (Aprox. ) ACaBáN VDES. DE OIR LA EMISIÓN de RADIO NaJIONaL
DE ESPAÑA.

- "La marcha de la Ciencia":

(Texto hoja aparte)

'

2Oh,— Sardanas: (Discos)

2Oh. 15- Boletín informativo,
^

2Qh.20 "a1 amor del hogar": Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada: (Texto hoig-a aparte)



- Ill - s

- 2Oh,25 Oanciones escogidas variadas: (Discos)

20h,45 "Hadio-D^ ortes".

2Ch,50 Guía comercial,

20h.55 Siguen: Canciones escogidas variadas: (Discos)

/• 2lh,—• Hora exacta.- SERVICIO MSTEOROLÓGICO ífAdORiO..

V.: 2lh,05 LOS QUINCE miTOïOS DE GINBBRa LaCRUZ:
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2lñ,20 Guia comercial.

2lh»25 Cotizaciones de Valares, _ /

2II1.3O Emisión: "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte) _.

' ' -hi-f

Á

m

/■y
v
L' 1
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.2lh,45 -GQNBCTaMOS CON HaDIO NACIONaL DE ESPASa:

22h,05 aCABaN VDBS. DE OIR La EldSIÓN DE RaDIO NaCICNaL DE ESPAÑA:
_ ep.^aré^E^s-·-ííFagfflSfi^&lw-·'·'èiïeífcrJ^oaadoeí-(Discos)

22h,01 Ó" Emisión: "■Ctod>aa " víaoje
(Texto hoja aparte)

22h,19 Guía comercial, j ,

ip^vn. " í9^ciaA i^viAÍtoAei •' " ; ^ _

22h,20 Sigue: Opereta: feagmentos seleccionados: (Discos)
22h,30 Emisión: "Hablar por hahlar":

(Texto hoja aparte) .

22I1,45 Retransmisión desde el Teatro Victoria-de la obra de Don Sal
vador Bonavía:

"LA planxadora DE LA PLAQA DEL PÏ"

por la cía, Vila Davi,

■=-24h*30 /jiprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAíüQLA DE RADIODI—
FUSICN, EECSORA de Barcelona EAJ-1, Viva Franco. Arriba Es-



I^QG-ILÎîA DR DIS-;Ó3
A Içs•8 h. VTEm^3, 11 abr

DMZA3 T LELOJIAS ^MOLBîtfr^

por la Orqu. la S2S RaF

33^0) P.C. l.-î^ "NegDc ios c omo nunc a" foxtrot de î)ô%làs ^ ^2.-'^"Blues en "Do" sostenido menor" deZVilson

por Edmundo Ros y su Orq. Cubana J

l44-a) P.C* 3.'^'"Alma Llan.era" joropo de GuSterrez
4.--:"?»Duerrae negrita" bolero de Grenet

. por Luis Rovira y su Orq. - '

1^9a ) P.O. 5.»-S'"Pagi'imas:-en' tus ojos" foxtro t de Rovira
b,-Aj'Lerele" farruc a-swing de Rovira

por f^nteto Tropical'

31331 P.O. 7.*^ "Gomo te quiero"., tango canción de^Ganaro3.-0"Dile que si " ranchera mejsscána de Aulí.

A las 8,30
"GI GAÎ^^TES Y CABEZUDOS" de Caballero por

Mercedes Melo

Matilde Pin
Concha Aduá
Tino Folgar
Pedro Vidal

Album) 9*-^'Intro lucción y disputa"
10,-X"And a ve y di le al Alcalde"

11. - ^^'Romanza de Pilar"
li . - ^'Si las mujeres mandasen"

13.-^'Cor o de repatriados"
14*-^'Los de Calatorao"

15♦'"'^'Luchando tercos y ludos"Ib,-^í'Salve



•progn^.ià- ds discos viernes, il da abril de 1.9^7

à. las 12 h. - ■ ■ " . '

disco dsl'ridiûysnts. idildïcado a mátaró - ~ .

éé sar. p,g» fsst.ij sardana, da vicetis , por cobl-a barcelona,.
^,.3^ so i,. ■ por • 3nil ia- -bru^tíe íxxxxxxi -ds--mat aro, y ■santiago

^
, bellido, de:bárcélona (1 cara)

llbun g.b.
. ;2> la ilbgila ""1. a^ b'mt.,, do chnaca,■ ■oolloitado

; " por^^terooa cjoaiidvas (i cara) - ...

oo'i r.o. ' 3-*^llïccrnj. ha-, -3ôrtsicb,' de llrdiso , pbr- is-tebáir lai jarro,
.. aol. ror lá-quel'-llibros {j. bora)' '-"t ' ir ' ■ ■

3073 r*0-. 21 .bolero de la a®dv 'á3's' ¿itinibs delfilipinás^'
de líal;nern, bjor'aaton^o llocliir, 'aolr/ror

a':-d p.o»
. 5^'>:i'0 iob ahie, _pd±pourrl por orpuestâ: planas, soí. por

, jaime ribasa" (1 cara)

1029 p.o. :6^sïïrmaia vh'îsciaiaî mi ñs palos, por orquesta. gran
.

. casino, sol. por josé sal'e (i cara) ■

3^21 p.o. i-aidios pá^epa mía, tengo , de ganaro , por po" ganare 3^ su
orqi esta típica, sol. por, Juana ciurana' (1 cara)

albu4 g.r. s-vblsivípriil es él amor., de' "doña eranclsquita", de vives,'
por felisa herrero, emilio venci'e.ll y palacios, sol.
por rosita-y paquita roíg (1 carca

disco del radioyelípe (con tlnüac io n).

60 sar, p.c. 9a;ini-jy, sardana, de garrete, sor cobla. barcelona, sol.
por josé vicens (1 cara)

1212^- p.o. 10" pobre corazon, bolero-son, de machin, nor antonio
machin, sol, por miguel mi lian (1 cara)

89.vs.g.l. ll>^0uer3t0s de los bosciées ds viieu, vals, de strauss,
. por orqiesta sinf, 'de filadèlfia, sol. por ulplana
blanco (1 cara)

1051 p.l. iruímiísktras .el tiempo pasa, fox-lento de la peí. "casa-
blanca", por josé valero con la orquesta^aartin de la
rosa, sol. por maria teresa agell ,(1 cara)



PRDGRáBfA DE DBÇOS.
À

. l as .13 h:, ■ ' , VIEi:®:SS,;ilabril 19if7

SEIECGION PASOTOBLïïS

por RaiîDn Busquets y^su Orq,
V

P.R. 1. ''■Sombre rjo g rsnûe " de Lia ta
2 .ô.'''"Por tu cara'''de Liât a

U9a) P.R.
.p)or Ricard) Rovira y su Orq.

5. « ■'-'Pulerias " de i:rmeneta
1-.-viisolera española" de Rovira

por Ra-ion Busquets y su Orq,

119) P.R. 5* ~^"GariTBla " de Tarrid as6■ r«G as G ab ele ro " de For r© 11 s
. . ..

A las 13 }Í5 h*

® ii3Aé;10N33. LA - OR QUFSTA - aïHàl CAS IKO

3209) P.O. 7* "^''iiuisiera inarckar" canción vaquera de abu

15 Oà)

-

• -
. ^ vyxiti.x WXi V a^-iUTSJ. Cl UC? î3jU U

■ ^«î<i»pre£ úntaselo s la luna" canción foz d S Palos

2503)

P*C. 9.-^X"El! isas del rrar" samba de Bona
10,-'■'."El clmb M-OO" foxtrot de Goodman

P.O. 11.^"Bn inviefeo fué" de Brown12.-»-"La polca del Cachete" fox polea de Revel

AlR3d IBERICOS

A les 13,^0 h.

nor Herminia Silva
26) P.C. 13.-^HMarinhei ro americano" faco de Ramos mxlí, *Á "Lisboa antiga" fado-marcha de pórtela

por Conchita PiByo

32) P.C. I5.X'' "Jotas de ronda" de Perié
lb.'V'"Jotas de baile"

por Cobla La Priœinal de la Bisbal

73) P.C. 17*^- '1»a meva filleta" sardana de Paulis
18."Iris" sardana de Delpeci

por Los Chacareros

i|-2) -P.O. 19.-^*. Ay LindangoS" de Castellano
20.-"^"Estampa asturi ana " de 'luiz de le Peña»



■ " - i/^·

k les ÜI-' h . :. 7I,?;Hî^-S3,^-U/a.l3ri 1 19iy7
í

, . wl - ■*-' ■

HíO&RAïyà.: LKJDftD ^' - •'. "

por íintonjo ,Maclí.ln y stí conjunto '

3^5) P»0. "Vida s pruz^das "
2.-r>."Humbomb:arabG" ru

fox c anci on. de Sane be
runibá de Blanco

por Birig Çrosb.y. y Bhas .ândrews

3392) P.C. 3 •-""La cantina , de Hollywood" canción fox de Porter
4.'-:'S''Los tres caballeros.'?, canción de. Gilbert

por .Cuarteto Tropical .„:

3101) P.O. 5,-y"]!!! cocher ito" guaracha-rumba xís.
b.-""al jinete enmascarado" corrido de líalLorqlíñ

101^ P.O.

por Orq. Los Bohemios Vieneses

V'La princesa de las Gzardas^Lde Kalman
.VMorfina" vals de SpolianslQy y

.. A, 1 as . lKy23
TINO ROSSI-Canc iones italianas

732) P.R. 9«-^'"Ser ene.ta-." de Tos el .1:i . .

l0.-í?"0 sele raio " de Cap us

A' las 14^,45
XHHíBSIONBS POR LILLIE CLalB

P.P. ll.*í\"Fnagm. de la opereta "Olivia" de Amberg (2 caras)

A las 14-, ^
GRABAC IONES KP.JULIUS. PATSAK

"íjíñ.

P.P. l2-'^"Boccaccio " de Suppe
13«*-ry'Eies Bettelstudent" marcha de Millocker.



PROGRAüíA DB DISCOS

Viernes, 11 de Abril 1947»

- V- ^

'

'J. A XAS 15'50 ^H.

LIRICO ESPAÑOL MUSICA DEL MAESTRO;LUNA

por OFELIA NIETO y ÈïARGOS REDONDO

159)G.O. A l- "EL ASOMBRO DE DAMASCO», dúo, (2 caras)

por FELISA HERRERO y DELFIN PULIDO

309)G.C. '\2- "MOLINOS DE VIENTO","Que me dráí" dúo (1 cara)
por SELICA PEREZ CARPIO y FAUSTINO ABREGUI con Orq.«

246)P.R. o 3- "LA MOZA VIEJA", "Jota del riojano" y "Cuando van a los toros



"FepGHiiL·La ,DK DI ^-03
> - ■ A las 17 ,30 " •

Oí 7^' / Tç

7IH5¥ 33, 11-abril

StíPL111?3V:T0;
^ '

por Cua rteto 'Gamaguey

89a) P.O. 1.4 TPepa, la gitanilla*' pasado ble Pe 3,9ii||aio'..
2.- ."El oaDnáu" de Oro zoo ■ ■ •

sor Tejada y su Gran Orq,

l^a) P.O. 3Ar VSierapre te querre" foxtrot de Gabriel
4,"^.^'Noche gris" fox-canción de Gabriel
por Toioas Ríos y su Oro.

159a) P.O. §. 1 paragier ó"^guaracha-pregón de Rio sg, i '"Un día me miró" tango de Rio s

por Mari Merche y su Orq. Típica-

130a) P.O. - 7.-A "Asi " samba de Vive s
8 .-· ;"Poinciana" bolero de Simon

■■i ■

por Qrq. Gran .-Cas ino

167a) P.O. 9.-Af Tengo ünanpr" can cdón-rumba ae Rulz
10.-,j"En secreto" bolero de Lara

por Ted Heath y su Orq.

3318) P.C. ll.¿V"patrulla d-e cosacos" foxtrot dé Traditional
12 .L'"pensando en ti'" foxtrot de -.-Moble

por Orq. ürtle Skaw
V-/

2715) P.O. 13.4V'De la nada" foxtrot de Green
14. ^"Sl fueses mía" goxtrot de Connelly

por Orq. Harry James
\â

1603) P.O. 15.Indiay a" foxtrot de Hanley
16.•^•-"Sesión record" foxtrot de Rains

êm



PEOGBjkBáA DS DISCOS
Viernes, 11 de Abril 1947»

A LAS 20 E»

SARDANAS

15)P.P.

por OOBIA BARCïíLONA

1-i <'LA PUBILLA DE CALAPELL»*, de Carbonell
2^ "A UNA NINA DELS ULLS BLAUS", de Tapias

-í-

75)P.C» 3- "GENTIL»,de Serra
4- "EL CANT DE LES SIRENES», de Sanmartin

59)P.V.A»

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

GIRONA AIMADA", de Bou
6- ^»EL CAVALLER ENAÍíORAT», de Manén

A LAS 20*25

CANCIONES ESCOGIDAS VARIADAS

por el tenor HIPOLITO LAZ^O

334)P.C,

1667)P.V.A.

176)G.V.A.

850)P.V.A,

747)P.R.

892)P.C.

#

7^A GRANADA", canción de Alvarez
por &ÎARIA ESPINALT

é¿"LA CANÇO del ilESTRB JAN", canción catalana,de Altisent
>:9l^*GANQ0 GEORGIANA", A de Altisent y Lozano

por MIGUEL PLETA y ORQUESTA
10-"Ay,AÏ,AÏ," canción de Osman Perez

por SOPIA NOEL

11-"BL MOLONDRON", cancèón, de Obradors
012-**TIEANA del ZARANDILLO», canción de Obradors

por TINO ROSSI X ORQ.

013-»GRANADA de mis amores", canción de Badet y Guerrero
,14-»TIN0ü0A- tamborito", de Badet

por IMPERIO ARGENTINA
"

15-"PANDANG0S del candil»,canción de Granados y Leon
-16-"C0NSEJ0S", Tonadilla, de M\moz ^olleda y Leon»



?KOfiíUj.a. i>à..DI£GÛ3
¿ Ih s-.21,C5;.]a. ; yiiiËHSS,, 11 fito il 1947

'.V .

_ . » • fc»W- • — ■ - •

por HoMàlls. Ussndlzà'ga v -- ' "

35) Ï.G. l.-^\ "Triana" p-'^-sodoble de. Lepa . ,

2,"Granada" serenata de Àlbéniz :

. por Cuarteto Voc^l x^ey .d

fe) P.O. 3.3,'"L8s cMcás de Logroño" estanipa Rio j«na: de. Gil
4.-' "Los cantares de la Rioja", astamiDS Riojsne de Gil.

2530) P.O. 5.íG "Los rottânticos" vals-de L-'-nner por. Or ' Marelc ■ivaber-de
'Salon

6. Gj^ôerenst.à" de .Tóselli por Or". Victor .-d# Salon. ; ,

por Oro. ,J"o.e, Loss. /S . -y S ■

- 1849) P.O. 7..¿'']"Un vaquero cabalgando, en.,el,:fl.rm"'níerito?'foxtrot da'Keyé,
S.sy^Ll nido de enïor" foEtroi? .-dé Butiér ■" i-



- A l- £ "?ÍS", 0'5' 11.

Frsga seleccionsdos-

11 ft-bril 1947

íB/l/s^-P.jP^ l.i-'i ''■í^ERFFLIÍmGAR^, ;^o-tpourri, ds-Kollp. y Hêmann Frsy, ..or
^ Maria Sil ten, Max Mensing y F/ito-D'Antone, Orquesta y

coro del Teatro Metrouolitano üe Berlin (2 caras^
• ^ / ' ■ /

DA4%9 P.3lacA2- "37Á, Obertura, de Franz Lehar, ror ürquç^ta Fllarmoni-
-

■ ca de Yíena. (2 cara.s) . ■■■ .1

4-7212 P.Poly.

62803 P,Poly.

3-JpL]3G03- .ïïXTfíAORUIBARK de-Nico Dostal,
Glaus (2 cars s) É'' ' '

4-Q'1L .3?àlë D3 LàS SGIiBISAS, de Franz Lehar , por Franz
yolker (2 cara s). . ' ' •

38 GyO G.R.

4-0 GyO G.L.

12 eyO G.L.

A las 22,4-5' .i::; ■!

(â u p 1 eme n to)

GOR.ALSS . "

Por Coros -**7ioleta" de Clave" . ,

5f'^ PSSC.lDOiîS-, de Clavé (2,caras)
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Vümos o dor principio o nuostro Saccion Rodlofsmino jrovisto paro la niujsrqua radiamos todos los lunas y viemas a esta misma hora, dirigida por loescritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofamina conel trabajo titulado "Recetas dd cocina".

SI ama de casa que quiere dar variedad a los platos de cocina,tropieza
casi siempre con dificultades insuperables, qtte no saben ver los maridos cuan¬
do al sentarse a la mesa , erclaman agria mente -Si amp re me das lo mismo de «Bwr

comer"-.Sn este momento,m.u chas mujeres desearían poder taier alas pora tras¬
ladarse rápidamente a cyualquier región entraña del mundo y traer desde all i
un plato eT<5tlco,con el cual áa-tlsfacer las ansias de variación de su esposo'.

¡Oue sorpresa enperlmentaría e'stejSi por ejemplo,le sirviera a la mesa,un
huevo de avestruz,tal y como lo cocinan los naturales de Africa o ArabiaiPor-

que es tan solo en estoj países,donde habitan estas grandes aves que po¬
nen huevos cuyo peso oscila alrededor de un kilo y medio. Cloro que correrla

de uno de ellosel riesgo de coger una indigestion,porque «ac valor nutritivc^es igual al de
unas tres docenas de huevos de galllna>tardando tinos ciíarenta minutos en her¬
vir ligeramente y unas cuatro horas son necesarias para endurecer uno de estos
huevos gigantescos. Y ya que estamos hablando de huevos, recordaremos que en

China tienen una gran aceptación los huevos antiguos,que no solo tenga semanas,
sino años de viajo,y cuanto mas viejo,mas caro es. Los restaurantes chinos,dan
a sus clientes una lista de huevos, en la que el comensal puede pedir incluso
un huevo de medio siglo,que conservan cuidadosamente en la bodega,claro que
esto no es nada de extraí o, compa rado con la costumbre de comerse,bien condiaen
tadcs,los nidos de cierta variedad de golondrinas,que los construyen con una
materia segregada por ellas mismas,de igi»l forma que las abejas segregan la
miel,que es para nosotros un exquisito manjar. AÍSora que se ha puesto de moda
la canción del caimán,es de actualidad recordar#que según el doctor William Hornaday, ex director de la Sociedad Zoológica de Nueva York y hom.brtf de gran o-iç-
periencla en el reino de la comestibilidad de la caza mayor,la cola del cal¬
man es tan sabrosa y tierna como la mejor ternera asada. Otro hombre de cien»cia americano, el doctor Glover Morril, en su libro titulado "Murciélagos",de¬dica todo un capítulo a los murciélagos como alimento. El citado doctor señalaque no hay razón alguna para que varias especies de estos animales que viven
en los bosques y se alimentan de frutas^y de hierbas,no se puedan comer, Igualque cualquier otro animal de los que llamamos comestibles^. En ultimo lugar,vamos a citar lo qua constituye un gran acontecimiento en la vida de los negrosa frícanos :un festin de elefante .La parte mas aprovechable de su come, según



se dice, es la tase del tronco. Otros trozos codiciables son las patas y el c

rezón,y por cierto ça» «1 core zon de un elefante tiene mas d<í un metro y med

de circunferencia y llega a pesar hasta treinta kilos. Como pueden ver,hemos
citado unos cuantos platos raros,entre los que pueden elegir aquellas que

pretendan variar siis menús,aunque desdo luego no respondemos lo que 8ítt4cxiE«-

podrla pasar, dospues de que una esposa cariñosa dl^^sJ^^sif Ti^^rjP(f<?:®"Mlra quo-

rido;aqui te traigo una cola de caiman asada"'.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Receta s de cocina Oigan a conti¬nuación nuestro

Consultorio Pamenino d» Radiofemina,

Para Una Aragonesa .Barcelona .Pregunta ,Distinguida señora ;Toda mi vida he si
do muy aficionada a pintame y maquillarme la cara,tal vez un poco exagerada-
m<3ito,aunque como mis padres no me lo prohibían y yo no vela ningún mal en

elle,d isf rutaba, como le digo, poniéndome todo el rlmel posible en les ojos y
carmin en los labios. Pero he aqui,que hace un afio tengo relaciones con un mu

chacho al que quiero,pero que es enemigo acérrimo de que se pinten las m.ujeree
por lo que siempre estamos riñendo.Por eso recurro a su autorizada opinión pa¬
ro que me diga si verdaderamente hago mal en !«««* pintarme, cosa que hoy en
dia hacen en general todas las mujeres.He dicho a mi novio,que oiga estos días
su emisión Radiofémína ,pa ra que í^yasf vea quemo do usted la re zon,Ívordad
dofta Mercedes que dirá usted que no es motivo el que yo me pinte para que el
se enfade? .-Contestacion.Veo,apreciada señorita,que trata usted de sobornarme
con buenas palabras.Pero si le doy la razón a usted,me voy a indisponer con
su novio,que estará oyéndome s egu ra m ente, y si se la doy a 61, se enfadará usteú
aonmigc,con Ir cual me coloca íai un aprieto?.Para evitar esto,voy a trascribir¬
les un articulo de un escritor italiano sobre el partícular,que dice asll^,di¬
rigiéndose a las mujeres que se pintan:"Me parece do parlas que so arreglen
ustedes la cara,haciendo resaltar sus rasgos y colores,ya que un rostro bien
cuidado es un encanto para la vista y una delicia para el gustO:. Lo que no pue¬
do soportar es la expresión de dureza y petulancia,do esos ojos, de esas bocas
y esas mejillas recargadas en excaso do pintura y tan semejantes a las do los
maniqixíes sin vida de los escaparateff. Cualquiera dirla-sigue diciendo el oscrl
tor-que ustedes las mujeres nos juzgan incapaces a los hombres de reconocer la
belleza do unos ojos que no lleven el párpado superior tiznado,el inferior pri
gado con grasa de motor y las pestañas impregnadas do hollín.Si ese mejunje en¬lutado que se aplican a los ojos con una especie de cepillo de dientes,!és die¬
ra a estos una expresión do ternura o piedad,yo estarla do acuerdo con su uaou



Pero los ojos asi,parecen los de las mñecas sin vida ni calor .Otra cosa

qne ire horroriza es lo qua hacen ustedes con la boca,enterrándola bajo
de

una pasta pegajosa de un color rejo tomates E.a s o menos inaduros.¿LQS parece

sugestivo,que un caballero invite a comer a una de estas damas que se ponen

un exceso ' donsiüerable de pintura en sus labios y que en cuanto llegue el

primer plato,empiecen los vasos,cucharas,E&nteles y servilletas a tomar el

aspecto de objetos de una sala de cirugía despues de una operación?."

Gomo pí-iede usted aprecia?,anima consultante,el escritor no se mete mas que

con las mujeres que se pintan en exceso,ya qiie al principio defiende el que

nos arreglónos la cara. Obre usted en consecuencia y probablemente terminarán

las riñes con su novio*. Asi se lo deseo.

Para Magda Garsañá .Barcelona .Distlnguida señora Fortuny'Abusando de su ama

bilidad,]o sg^adecei.-'ia re '^iexxxlcR indicara el medio de pdder limpiar la señal

del roce que se hace en los inonederos y guantes de color gris.Tam.blen desea¬

rle me diera la fórmula de depilotorio que usted ha reccm«:idado tantas veces.

La quedaré rruj agracecida .Gentestación.Para limpiar el monedero y los guantes

empape ligeramente un trozo de franela en leche mezclada con poco de carbona¬

to do sosa,pasándola enseguida sobre jabón en polvo y frote a continuación

las prendes Indicadas,secándolas luego con otra franela limpia.Y parasol ve¬

ll o, hay que emplear un buen depilatorio o la diatermia,científicamente aplica¬
da ,No hay que depilar,ni afeitar ni quemar el vello,He aqui el mejor depila¬
torio, inofensivo , con al que logrará un magnifico resultado'sulfuro de bario,
en po:vG,10 gramosjóxldo çlo cinc,10 gramos y almidón en polvo,20 gramos.Haga
una pasta en un platillo,añadiendo un poco do agua tibie y le aplica sobre la

parto que ha do depilarse.So quita al cabo do cuatro o cinco minutos, se enja¬
bona y se lava bi en,retirando el pelo que se hnbra desprendido .A continuación,
untase con un poco do vaselina bórica y de glicerolado de almidón,para evitar
la natural irritación do la piel .Repitiendo la operación las veces precisas,^
conseguirá al cabo definitivamente,evitar el nacimiento del vello.

Para Margarita la Dichosa .Tarragona, oafiora Fortuny H8e he casado hace solo ^
hssf» Tjnos días,y continuamente amigos y relaciones me felicitan deseándome to¬
dos que paso una feliz luna do miel,Y esta frase me ha lleaiado de curiosidad.
¿Podría usted indícame por qué,se llama "luna de miel" a los primeros meses

do matrimonio? Contestación .Voy a complacerla con sumo gusto. Dicese que los
antiguos anglosajones tenían la costum.bre de beber durarxte los tráinta prime¬
ros días de su ca Sarniento, m i el diluida en agua , y se cree qu- d? alli proviene



l·AAfr.V^^í'n ^«■ •

el llamar al primer mes del matrimonio el do la luna do miel o "mes do la

miel".^'^ oxtension»se adjudica también la frase a los pririoros meses tío la,
"

nueva unión matrimonial.

i^erida amiga '
Contesta clon para Catalina Kicolau.Barcelon^He recibido "una muy agradable

tan amables,
Impresión con sus cartitas,agrade ci éndolo las frases TsartSesatrnt que a dedica.

Guardo sus trabajes 1 iterarlo s,por si hubiera ocaslon do radiarlos .Ou odo co¬

mo siempre a su disposición,muy cariüosamonte.

Para Carmen Benlteas .Berga. Señora Fortuny 2 Des de muy joven me arreglaba las

cejas,debido a que las tenia bastante anchas,pero figúrese usted mi sorpresa

al ver que poco a poco me iban desap re ciando hasta casi quedar sin ellasíso

lo espllqué a mis amigas y me dijeron que me las afeitara,pero cuanto mas lo

hacia menos me salian.Le agradeceré mucho me indique algun medio para lograr

que re crezcan.La saludo muy afectuosamente.Contestación .La higiene de las ce¬

jas es análoga a la de los cabelloa,siendo la base el masaje y la limpieza,

que debe hacerse di arl ámente .Una adnirable solución para lograr su crecimien¬

to y evitar si5 calda,.es la sigii.lente :glicerlna,7 granos;alcohol ,10 gramos;

agua de rosas,10 gramos y pilocarpine^ ,2 gramos.Prlccióncp.H suaveranto dos ve¬

ces aLdla,y ya ^--era el magnifico resaltado que obtendrá en poco tiempo.

Para Una casadita.Barcelona .Querida señora Fortuny ¡Como soy muy joven y sln^
experiencia,le agradecerla me aclarase lo sigui ente ;cu£ffxdo una señora de edad

accanp^iada de su esposo viene a visitamos,en la sala donde los jreoibimos,en

la que hay un sofa,dos sillones y dos sill as,¿dónde debo hacer sentar a los t*

Invitados y donde yo?¿Y en el caso de que sean dos señorea de edad,en vez de

matPimoniov No sabe cuanto so lo agrade cere. Cent est ación .Aunque no hay regla
fija para lo que m.e consultâtes natural,en el caso que usted rae indica,que tan¬
to a unos como a otros,tratándose de visitas en general,se lea ha do ceder el

sitio de preferencia,que en este caso,es el sofa,8oaáíándoles con un gesto el

mismo,para que puedan tomar aslento.La saludo muy afoctuosam.ente.

cartas para este consultorio femenino do RadiofemLne,dirljense a nombre de directora,]tx*R*«xx««m1w«taít«»xp«*x««ft«xS«ft«Kas Mer-cedeis Portuny,Ca8pe,la,l,Radio Barcelona,y seran contestadas por Radio.Seño¬ras ^,omos term.inado por hoy nuestra Sección Radlcfemina .Basta el lunes.oroxi-
aio,a esta misma hora. uiioa,vzuxtj.
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"Una leyenaa. de amor en la üniv«rsidad de balainanca ■'

IRA.nA
(•llbGü) .

= i\io tiene esta leyeriüa de la out voy a hab,l£iros nada en lo cue entre por
parte la picaresca estudiantil de la que- es buena mus-stra aquel cantar;

Creen mis padres cue estoy
. estudiando en oalamanca,
y estoy querienuo a una niña
como la nieve de blanca;

ni es tampoco la ae los emorios de la herniosa doña Isabel con el' gentil i>.

"nuis pacheco, cuf sirvió a Lese.ye para trazar su., espiritual novela, ni menos
aun cierta historia de ■.-uave picazón en la que se dice cue í'u' parte prin¬
cipal uno de aquellos obispos con aire lloreïitino que sacian tanto de lati¬
nes teológicos como de madrigales amorosos.
iiSta .'..eyenda no tiene nersonejes reales,pues escrita está en piedra y sir¬

ve de gala y aaorno .al celebre claustro salmantino."i puntualizando aun mas
pudiera aecir cue es el mas firme testimonio del humanismo español.

ñue en la eooca d.el Renacl·iivento cuanao' un artista labró, .'unto a los emble
mas -pontificios, que soïí arma y ejecutoria de las ¿scuel'ac iMayores,la leyen¬
aa amorosa cuyas palabras iniciales son estas; qUIU üYALíLT? (¿Quien se esca¬
pará del' amor?).Y está plastificada por un amorcillo cue disoam su arco
enviando la flecha a un cielo de estrellas.a arabos lados aparecen dos gru«
pos de veste y dignidad d iferentes;el de la izquierda está integrado por
figuras con el atuendo cardenalicio .que parecen asombrerse del nrodigio
del rapaz que "hiere a laS mismas estrellas",y el de la derecha lo forman
el propio aíiiorcilio oue en uniori de un su escuaero presenta al rey un es¬
tandarte cuyo lema parece ser respuesta a la pregunta inicial,p es dicej

"NAI'l. Ar' A n A .u
. L Aí.lA '

Kstudiarites y turistas han pretendido en el espacio de siglos ¿m. desci¬
frar el enigma y significado ael famoso relieve, y he abui corno, aesempolvan-
do viejos papeles ae un archivo, un recoleto i'rancisceno muy dado a estudios
logisticos, halló en unos pergaminos une historia que tiene .nuy cercana rele
cion con el nombre del artista y en Is que tal vez se encuentre lo con tan¬
to afan buscado,

dabedla vosotros.

(ijIbOü)
Arüía le vetusta ciuüad castellana e.n fiestas. Kn su plaza /.'ayor.la mas

perfecta de ispaña, paseaban bajo ios arcos ixiiK.Kacxxxs los teologos argo-
tistas,lo£ estimaos jurisconsultos, los pacientes escriturarios y los soña¬
dores astrólogos,y u-zclados entre ellos,pero guardando las distancias que
si respeto imponía,iban los arriscedos escolares a quienes la vacación li¬
bró del tormento de los libros y la austeridad de los claustros.uel formes
llegaba el suave rumoB del agua y las cempsnitas de ssñto Domingo hablan
dado el toque de cracion.Y asi como en cualquier otra 'poca del año el
son ds Isa campanas hubiera siao señal de recogida,por ser dias de gran
fiesta no era de extrañar ver aun aeambulando cor las calles al enjambre



estudiantil que entre discretees y galanterias asediaba a damas y mozas de
pueblo. ■

Uno de ellos,el mas callado.y humilde,caminaba solo y entregado a sus pensa¬
mientos. Tenía una decidida vocación sac rdotal y había hecho renuncia de todo
otro amor que no fuese el consagrado a i/ios. ^jurla hacíanle sus comoaneros y

.paciencia sobrábale para re3istirle;y siempre que a la pregunta'• "¿bo querrás
nuncf' a mujer alguna'. " daba su respuesta de "¡Jamás! la burla acrecía y acep¬
tábala ál como un raorecimineto raas para afirmarse en su decision.

pero esa misma noche,unos ojos de mujer esaetaron al estudiante con obstina¬
da porfía, tilla era hermosa . garrida; estallaba su corpino a la presión de unas
formas de suma perfección;revoleaban sus sayas al andar y uejaba tras de si un
perfume anervador.El estudiante nc osó levantar la vista al enfrentarse con la
moza cue habiendo oido la preguntita no mostraba conforniiaaá con la resouesta.
Y ella, sin el recato y ou., cr de toda mujer,.tramó con él el hilo de sus palabras
y de tal modo lo enreao en ellas cu. al desoedirse con una risa cue raes tenía
ae burlona que de francs,dejó turbado el ani.mo del studiante y en su corazón
©lavada una saeta de amargos press.gios.

Ayunos y penitencias,oraciones y fiagelfccisnes,tesoros de voluntad para domi¬
narse. .. todo cuanto intento realizar oare conseguir librarse, de aousl embruja¬miento, no bastaban pare apartar la sombra de acuella mujer del pensamisnto del
estudiaate.Y en ellos tomó forma una idea cue martillaba su frente:hacer desa¬
paree r la causa de sus incuietudes y sus tormentos.

;,vomo fue? Cuando? ¿y^uien? ¡Nadie lo supolLa meza aoareció muerta en su pro¬pio lacho.Ni una señal de violencia,ni un rastro cue hiciera prejuzgar un cri-
.lien.1,8 ha.bit.acion en cue dor ::Íe, cerr.-.da. Nadie en la xioche hnbía sido visto, anadie se pudo culpar da acuella misteriosa .muerte.

i,l éstv-diante torció su vacación y se hizo artista.j,^e el no se sospechaba
nada. Solo una vez, aquella, habí.s sido visto frente a la joven.Ki se dió impor¬
tancia al encuentro,ni de el volvió a hablarse jam.as.

uUerido se construia el claustro fa.moso. de la Univers.idaü salmantina, le fue.coníiado a un artista la ejecución de algunos de sus relieves. Entre ellos, ;:1Qfc mas perfecta belleza y el mas enigmático es el cue figura en la parte altaue.l claustro en cuya leyenda se leen una pregunta y una resouesta: "¿pülaN SEbaCAPArtX DEL ÁbüR?" "NADIE".
Y lo que en el esoacio de siglos no se pudo descifrar,apareció en unos vie¬

jos pergaminos que un frailscito recoleto halle entre los papeles de un archi¬
vo.¿ran las palabras mismas les qut- en ól habla escritas; ¿E .TúOáPAR/DJi AJIOR",y debajo de ellas estas otras: "oULO Dltci Y'YO Lü tíARJSÁíOb. PfRJONAi^E,¡SEÑOR"

(bloCL HacsTA i'xNALj

'CR== Rauio ijarcelona..t-ia terrainado la eTiision "AL" Ai.;OR HObriR" (H1LT0RI.!i.¡; YLiY'nNjOAo) correspondiente al' ola de. hoy.
invitamos a Vdes a sintonizar nuestra, e.misora el miércoles y viernes próxi¬

mos, a esta misma hora,para escuchar a José Andrés de grada la narración del
hecho histórico "DUN RODRIGO'.'li LA HORCA"
y la leyenda GRIoTO Di LA VEGA"
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Pousinet - Aiieaas noclies sefforos radioyentes, «éii^l samdO está ti^atooado y^no îiay
nadie que lo entienda, .lias cosas Tarian tanto,que j>or Ms tnoltas que le des.lo
que piensas,tô lo encuentras al re-ves-.Àis un Juego diTertidlsJoo.el lio que te
armas cuando tuscas algo, 0© toda la TÍ4a,y por ser el coïoercio san variado,tan
riCQ,©n su inmensA pro£tislán,los ducAos d© los establecimientos pensarcn-y con
buen aouerdo-jponer encima de sus puortasjf^un letrei^í y bien graMe por cierto,que
didera cláramente lo q\js allí a© vendía, x,natiira2m.ente,donde decía "géneros de
punto",Ibamos todos ciiando ¿ocesitábamos comprar cçîi2isetas,(i'onsaîaos por punto),
?íácil? ióáo que fácilífacilísimd. Bor 16 tonto comprar lo ^ue deseábamos,no im-
í^lioaba más que ttn cœapromiso: decidir entre tantos que nos ofrecían ventajas y
oálidadee exclusivas»en cual cc»3g5Paríomoa,lo que quorlaioos comprar, Beio eso que
siempre fué cosa fácil y sabida-boy ya no m lo es tanto; ^diora la cosa ee un po¬
co más complicada, aiempre,cuando queríamos temar café,?dénde Íbamos?,pues,,a un
caféjpero abora lu^jEliora en. el dnico sitio donde se tom de todo menos café,es,
on los cafés. Has de tcxaarlo en oasa,si quieres ttsaar caféjpero ©1 café,antes has
de comprarlo en estanco. ^Asombroso? Ho seSér - no î porque la ocmpensación la en¬
contrará usted ensesuida|pues,BÍ quiere feomprar tabacô,en rez de en im estanco,
tehdrá que ir a comprarlo-a un café,,Ya esta,,,que como el fín ea él mismo,lo uni
00 que no tiene importancia son lós medios? pe acuerdo, si a mí no me molestasi

'%al contrario: im divierte mucho y además me hape mucha gracia el lio tan enorm»
que to haces coa lOs letreros, (sÉ iXrRAîîDA IH 8í3HII)0. A SH ÍIHüPO ^ aBLíÜA íA
Bi». HHOIE 10-^ bIG0E: ■ ■ ..rpP
wkhora bien: si usted sigue la Magonal-entra en el Baseo de i^dralbes y al final
encuentra un letrero que dic©i"Bajrador de Ia í¿IBaI®A, A lA i£l2;iiÍíaA"«i3o lo dudej
siguiendo la direocién que. indica aquél letr©ro,ae encuentra usted enseguida en
la Oran ^rbanlzacién ÍA ialE¿iídWi, áIÍX donde usted puede » conseguir sin sacrifioioc
lo quo tantas veces sus hijos y su mujer,le pideaí una torre mira pasar las fies
tas,pQre pasr el veráno,para vivir todo el aho, isUi la 0pan Urbanizacién La íálBAEí
DA,encontrará usted lo quó.'í^seito su familia le pide y usted mismo desea, fl£-?pero
y cémo?-lje dirá usted-Aasi sin darse cuentayle contestaré yo, ?Por qué sin darse

? cuenta? Borque en le 0ran Urbanización XA íg[iiAMUA,no sólament© le facilitarája. el
medio de adquirir su solar-que ya es muoho-,sino que además y con las mismas fa-

„ cilidades que le han dado peïra adquirir el soloar,la HirecoiÓn de la Uran Urbani-
flpación lA HXEAi:i0á,le construirá a listed y a su gusto,igual a los planos que usted

elija,la torre que todos tanto deseamos,,,SÍ,sí*al«..Sbo sería jmy fácil si fue-»
ra ccaao td dieea,(0irâ usted a. lo que acabo yo de decir) Pues,lo es,sí oeíior,lo

^'^ésiy si quiere oonyeaoers«,yo mismo,si usted lo desoa-le acompañaré, Véalo y di
rá como yo: l^y JA, MIBAidEj ■ (SgA^iGBAÍ'iíA IL SOíCtDO. ¿M. íIHDíM HiKA 33sSClRí :
L O e u ¥o R I Q , ^ v'-^. ^ ■ r
-.Inoluao comb negocio es un buen asunto,adquirir un-terreno y construir su torre,
en la Uran Urbanización lA lilEAHDA, ?8awi usted lo que será mjuy pronto .el lugBP
donde está enolavada la Gran Urbanización LA MIBAUIhV? jsi nuevo ensanche. de Harce-. ;
lona,el sitio más buscado y más pagado por su sí,tuaciÓni fuera y dentro de la grsul
ciudad,al ludo y ms^ le jos de sus ocupaciones, Ueoídase, OficinasÍBlaia Beso de ' '
la laja g,tCeléfoaoí Ié^»78, ?ía prosperidad de Barcelona? Líi (SË /iúíudf

■ ï'ra,

'

: ^
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(OXáGO/A WTIBISJ?Q"SE AÎCfaîA . Ï^/v ¡Pib^ ^

•mOfv&oiào p<jT "fŒGi<À'® ,là íïUiüràvtllosa ipáquina de ooser >*SI^iÁ^ íIa m popuXojr -

de las máuuixia» do oüaéir,. » lâlvJutiA^ ,la.ítrabá¿ad'Qm Ipfàtigable ,lá improscia-
âlble ea \^1 hoaaaí^ofirsce a aateaes sa Bï3Ísidn,;EÍABÍíftE í=OR^^;i^ ' -
de Id'- sefforitá fSXG^Í) --^

(aB .í^iié^m BL SOÍ^O, TXBèíPO SB APIAHM P/JÍA I1^;QXH:
i,í

&
tjawni»» j iwii * !«»»

ft '-o Tw I g Á S r G M A ,

'"-:;V'

'^4r »^.r
■ ■&%

«iiuenuV riQ"ôBôaC#,,Mé llaiao sfeMA···vea^o'-a Babte eobí ustedes.y tíX iXdsida sé •;
'

vXix í»orlas agredable,,,,?":»! poquito grande lai jareteneiónt^Puede serioîpô2^ no
%■ '■^' '■ r. :

- .• -----¿¿r»' ■ '-2-' ' ' ' '

ba de parar¿jabí iixi\deseo.i,,..tapien quiero lograr.que CiS oàeaten eb.tre una tasa |

dé 3US eSi3tadèa,».,ïa ccaaprenderáa quejio im Bago is ilusida de logmrlo çn-

»-.seFulda»HOî"oé lo «ue valen ida amistacLesJ-ípe^ío,#esperO que l.légüé 'ua dia,
^ que,, vea oTÙaplido lo que hoy ©s^par»'raí,lu ísá.» grande jtlinsióa* Allá, veamos

si lo logro-;/,si oonsigo salir airosa del coaproKiso en que ríe Be laétldo.j,^

iHarí los poáiblesl
.Iv À:rí_'44i.KÍ.sí ^■ííí

ña sido xii curiosidad d© sncrjer la que àa Ba -tr^dd%
vi'- . •■ ,«'■

foiiO» (La"''Edat2a.qae lae llevó a tod»s'-partea yjm jobo en xads da un. apuro•-ro
, '

^ -v-' . V \;:v _,.

das h-ffXPOB pasado loo nuéstrosí-} ?A qnl vengoí^regontarán-iaucBos-M'^:^®
^ „ " .í- » -.í fy-^ Vi ' . -■ - •■ -

i'pues.|np hou poôaa^,iii»'"'que W oyea,aas' que .se, ven,y 'pueden, no; aer/eaoasas lás.:;;--
■:¿ií. que'/yd :;dloiiías ^,Ad-;^s pura •■•quo'^resulte .siás diTe-xticio 'párd:- ustedes ,Bablaro '■,,

eavolViajado niis palnbreB con bellíis n®lodioji» •••ñelodiaa s®^d©riiaB»íldlabrf^

.Jí^íí'
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7 ï^ioat«»IOiiàJata8 cosa» boiü.tas|,.»Biíeáe quo lu; soa feo ni abujnláo'^óX eon<*

• i Sfe ■i4GBÍa&&^ Bi, fífeiR} • AjR£á^jBft&^Í2i;CII% iJ^^m êia&i - ■ ^

«fistol; oomplâtaoente Ílusioí]^áet*»*BíZ^naá.^^ sae entuoiaaiiie jo 0¿ia»p&a?o,lee |
toàò 3j&/ipè ©âté*^âe sal part© pèjm q,ue j^eïaoi ï^^toa asaiy ag»á»í|

âato de ímbiap^es algo mij Ijoálto» ïm^ôdlca^ po¿a aoao'txasís^'^iï^. ..í^- . ■ '■ * • V - .ífe. if!,.;. a- ■- ' ,u;.; ' ■ ■ -• r.^/- . :. .

•rvC'

:^T- • L ?..;

liúo nos IXoYsimB là faim-íiíun^áo sean'ellos loà^jgpe àscardoJï la^ 1^^
ÍÍÉ^ ■■ ■ ■»■-• •

" ' "• +" -?Z .' . . .íil:
■

. .--'^^· .,:j_. Jí--:r^'ír ■■ feí:' .■ . • ■■

puestos Vhablà3?,so qpedan^sdlos^los pobrecitos, £a la Badio à,so lo di-

^ceu^^odó -f^osiaadie l«^;I$rim^,âe^' deoir,á©^.noi^tráa|¡3o. que -o©, I©s'':'aatoja;aiio-
:ra uoòQtïoB tai^i©u^îKitex«âQK»© bazd» t^sde l^àiir là ma-Quenten otm ellà* ¿70I0

páasárlo.y sabiondo itokío
"-•••-- . • ••-.■•' 'íTTk

péœà ustedea.estoy enoantáda d© to

jEàap'-parl^ c2i el 4u<^o,,>»^3^ôj!^s de seguir Ío .quà. máo m- pseooupa■^w
- às.qu© ííHK^iesen à oouocerÈià^les dird^qué apar^^^ físico^- qu¿ "dioea que tío

..J,. ..-' . . .T.i...« . . ' ■ - ■ ■ . ' -:...-- .

':%l

:i^tóy que .yo à^íóy íHEqr contení^'teníso It aioà ^ utí
'■-w -■"s'^'.'íí.; ; _ ; .-: '.i.'-: ' ■■ ' - ■■- ■■ - ■ Lj.- "

pelo bcaiito»^' (plaro^que^eàt % Ip^ d^u los chiooe,y ootao y© si^ «tía clii-
te:"r''®aipú»sr«^i4.'M-03» \ue ustedéà -lô etíOUentseu iauy naturel#ii •»···Si-^-

W*imbt..
SSP.^

^ de^^imi ^adád# rA loà'ït 'aftos.quién no tiéae Üuái^eo ?ver-

'as^s".en' îa..^da^à'.li©y,>8a^to de'atro.ctiTos . pa% uaà.Tîazcîiaoîata
|jbdornai'..^l^:iKsriodÍaa»s'^^ . lii©ratu3?á;ia^Tadio>-é ♦•Ka.ta■

■ ÍSl^-í3^Sv;c,^,-,.íF¿- ...v . ■ : : ' • ■ ·^--

que yp^.j|e" .el^láoÍÍ^'VereS>s al^'^^^sípí- iyaaeiS''^utend©.r«- iCttdBto.^Iaà^'■i^«

^ea:.Xà^- 4^1
■mk....,

wfeporqiià : fâdî lo'^eatoy^Moieado -ahorakUidendo sd '.lroz a tau îicllie. lae-,
y:i^
lodiuB*yp^íss3^yalaa^ ^ s» ^guàta3àDà..3asaaiò|^yo\la' aieal4.dad «s

_. ."ysíí»..?•■'. ...it:l.y -'>íísy¿y£'-~ .. ■■ ■." '.yy'Sl^. - • ".'.y...:..*.'y^>-._.. ' : ' v " -.i?'*.?! . . . " : .."'''—'s·À'%

^:i¿^^ie^jfiótí"lá faoiliààd%ie'âif^àû ':l^V^; ^:í#S ::Í»ïpa«iI'^fjlw'"-
. -.íí

,,ótrate-'-iAtí<>s ..dàs^ dir îilsicà» altí «sàaar^'^eú ^óuaato tíà''eàipejsado^<
|ii>iKTc?î.àsta33àsdéàeà3îà^ coa q^e--ife las

#4 TfiBitaaufeoJiP^-q^ 'sKJlíifi.y,,.»auaqáe---la^Ti»ltánte:ea.e«te"::paso::.»^



M.
impaeiente por volver#

;4,ué alegría saber lo que me envidiarían íais aiaigas si supieran qu© es¬

toy aq,uîî j^ro no lo sabrán nunoa## «Pues ásí ooiao me alegrajaucbo la idea do
bablar por iaÍGráfcno,ao r» agradaría "tanto ciúe supieran soy,###?!;© po- ■

bulto de biisterio? lübí « * . ♦Pera mí -que ^ nao.í tui; ,poquito romántica;, y B3uy

te do io inéóporadOjBórá un .piaóoï nuevo contarles oada sépana cosas'y cosi-

|tae bue^voré y oiré en las reuniOnes^visitas,:?i©stas y lugares dondo asista#
It' toío#®¿'^-®l.ta en ,1a inodgnitá,en el misterio de lo^ ^u© se oye y np so vé#
como algo que está muy ieios y; muy cçroaîçiuo está. Con todos,y np esté oon.

nadie.,,q.ue :0n ningún, sitio se conooo^y se encuontrl.' en. todas:.partes

gxo mi ;peneamiontoqnabré oonsogiiido ' m,;. ideal . ser ,.yo,y üO .ser ;nadi©«, ?Vcrdá. ;

Q;iio 'puedo .:reuultim^ ílntcrosaato. si újstedos ; encuentran..;} éñvo.llp algún intorést'.-

-Kstoy segura que ya han ooxapren<iá.do ¿ai líitencién; To .quiero estar/en todas.
-^È ■ \:S'4ir , • •

.' partesj,y qúeqno'me vean'on. .,niñgunjí-h~. 1^4.0 ♦ ,noré como, i^a^Tantd'aiiii^^ iltero_ no,, s© ■,

^;4susten,i Beré un fentesná siií .sábana,oin miedo y\ sin .Uparicioh.. .Ire
ulláv.#i!in un. sitio îm/ presentaré -coi® invXc«da,oa otro coaao' "íín. .■viái:ta;.^^..oa

• "■■■■;.: ^ ' .'fe-''-..- :

lá*-3miyoríaaGbmo :mia^'^^^^^^ «-ai LQ.sa;.quo os" cu realidad lo iLU^,,^soyyu¿m: áeapues

,,;contaiúos "a ©sao .ooBas-^biHestras,. oalpic,i<^s dO;. cuc^iohcoa ,s^.'-i^^rtun
'«lampero >qútí . son lia. sáXpa 'dcT guipo;;do Im cpnveraáciones# .lÍLÚ© ;

'<gl

'

bien í>iisáreapa. el- ratoí .-X'ontrél aúchiühoo'^^VpúQiiichoó,comp,pa..l^
:'^uir'poquito de aaiisioa, 'T ..'I.'i i-v -..i,-¿T

(SE" l^ii ¿GUXDO «. A S-Ú .:;:nÜnIi'A . I)I¿0XH L3' ' SKâtjit.V; ■•

-tqué■ músicas xúás bonitas,Xvordad? âl''3É.''%dd\!&,ipasadb;coiao léste,
.. Poro és tan core Ito,quoi me do "que el íin;ai|3e irjo-eche enci^.# '(îlo, hago

más que mirar in iucocitd roáa que mó-ha de dar él aviso» Áídrtu^dasBm
...:. ,! ■•■ ■; 'H-i l .■ ■ ^ / "■. ■• - l

veo que aún tiOpongo de mimmento'más#.) ^ par© deoírlos,
L que. el titulo de mi eaiisldn,iU£hAJi P&h. húsoado cómo ilgo .apropO
r' · '-,v -r ,■ ■■■ ■ ^ ■ , -v, - .

sitoicomo algo quemo determina de qué,M cómo# lo escogí por parccoi'í^,.-Bs·
ta fraao no es.mía.pero esjtan bonitaí-^or parocerme ©1 símbolo de tma ven-

'

tana abierta,Por Xa que pueden entrar^^>o4os los ruidos do la calle,toda la
luz de.l sol-,todas las. sombras.,,dé, yy. éí.-.4® s.ús íie.stas,dé' sus ;ha-
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bia^ifi'iasjdo sus mi«eáidos*íÍ*su HABlAR m de to^ y de
., ^ ■ " ..:íí-

nadajd© ellosft^uó' taiito aos iut<^8ua,y de iiosotras,Q.ue sígaos io îâs lutoraw
"y, ■ ■ ■" ' ■_ - ' ■ . -

suuto * Xa Tidajáel líiuiido *• tCufotiaa eoaasi stia enoaatoft'y
,*- ^..-' .-- ífi -

contrariedades,«•♦de lo «lue 1^ne]GK>s,y nos falta o
'

- '-íi - .:.^T>"-. - • rtàs^-^y·^'·"'- ■ ...•.•- • . -- - ' ■:

Poro,•♦tod^ 9or^.,H^BLAE'--M EâBIAE sdlaiaente-., «sin"bi:Ms wdueíLo ás¿^ de'' '■

. \ •■■ ■ ■ '7-".: - ' -?7--' . -: •■- ■..
^zaserir na laorttfioar» Ciltioaré baria él no orltioa--.

' • ■' :* -T •.■^;'-· •" •■-•.; ' •• -.v 'V;/ -- - ;• --.. - -• .-• - ^
fe

fuí^Siodoa^rlticaEios^^^^.^rQ sintBîaXa4àntenôidîijeôî!iO le MácetBos eniíre qosch

ûe".una::-aBiieàîpkaa;entré4dos-^ 'Xd
"ai^çîre ba. 'lidó-ea: y '

•-«

,1o qus""yo m""n.^LàE|,^cb^obaar 'isi
«;;íe . -

... pw.uito,í4entr«is um^oj^ueste todo rJM©rni£d,il«atraÍíon
• ;^uefiss--oasas ^ud,Ji(s-s "■▼«ya. dioieado^" j -ih^ ' .
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LOGU'ÜOE; Buenas tardes, señoras y señoritas... Damos comienzo

a la Emisión femenina que, quincenalmente, se celebra en

"el Teatro Orfeán de (irania, presentada por Union de Badio-
. ív,, :v--

yentes de Radio Barcelona, como obsequio a sus numerosas sus

oriptoras» Esta simpática reunión... este Glub... fori>.ado

tan solo por elemento femenino, espera pasar con nosotros

^ una tarde distraída alternando las curiosidades y consejos

-g; lítiles para toda mujer, con la aetuacií^n de destacados artis
!■ r'' "

tas... Los micrófonos de nuestra Emisora están ya conectados

para que todas aquellas señoras y señoritas que no pudieron

acudir al Teatro Orfeón de Gracia puedan seguir, desde sus

hogares, el desarrollo de este programa creado especialpjente

% para la miijer»

Seguidafíiente, nuestras locutoras,

van a leer una charla titulada MUJERES EB EL TIEMPO»

lOGÜTORA: MUJERES EB EL TIEMPO.

Locutora: El mundo tiene un concepto distinto y equivocado de lo que

fueron diversas mujeres cuya vida está intimamente ligada

con lUia página de la historia o con nn capitulo de la exis¬

tencia de un artista genial.

Locutora: ?0omo supone usted que era George Sand, la enamorada de

Federico Chopin?

Locutora: ?^ue idea tiene usted de la belleza de Catalina de Rusia,
la Emperatriz que tuvo una corte de amantes?

Locutora; ?=,ue idea se ha formado de Helena de Troya... de la novia

de Schubert... de Cleopatra.. ?

Locutora: En primer lugar es preciso indicarles que ninguna de ellas

fue una mujer delgada... según nos han demostrado en el cine

en los grabados e incluso en las novelas.

Locutora: Catalina de Rusia era vulgar, gorda... una campesina robusta

cuyo origen no podian ocultar los maravillosos trajes que

lucía*
_

Locutora: Helena de Troya era baja... y entrada en carnes. Y George

Sand la escritora que tanto amo Chopin, no era una mujer de
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locutora: •••• cuerpo incitante y sugeativo# Uioe un biógra¬

fo, al hablar de ella,^.. seokiîe s,4nd ÜOiíI/i mucho y drs-

HIKS omi su cuerpo CRUESO eu CUiL.^UIER P-iRm.

Locutora: La novia de Schubert no fue la hermosa Condesa Carolina d#

E.stheratay... rubia, cautivadora y con una bonita voz... Se

enamoró precisamente de la doncella de la Condesa, una mu¬

chacha de cabello rojo y cutis marcado por la viruela.

Locutora: Tampoco Cleopatra ora una sirena como imaginan los que leen
su vida en nuestros días, pero... aunque hubiese sido hermo¬

sa su carácter irascible, su genio... a veces, su poca educa¬

ción, hubieran bastado para truncar su encanto físico.
Locutora: ?..ue nos demuestra todo ello...

locutora: Que si la belleza es lo mas importante...es, a la vez, el
erma menos precisa para que la vida de una mujer influya
en la de un hombre, en la de un artista...e incluso in una

página de la historia.

Locutora: El alma, los sentimientos... un algo indescifrable que se

comunican loa espíritus, rige el destino de las personas,

porque George Sand, a pesar de ser glotona y vulgar, enamo¬

ró a S3.fredo de Musset, Chopin... y esoribió magnificas

novelas.

Locutora: La camarera que amó Schubert... a pesar de su rostro picado

por la viruela, supo despertar el amor en #1 espíritu del

gran músico vienes... y Helena de Troya cambió, con sus ar¬

dides, los destinos de su patria... y Catalina de Rusia

ha cantivado al mundo con su gran personalidad.

Locutora; Esta es la clave de la mujer que no quiere pasar como una

sombras vulgar e intrascendente... La personalidad, e«e

algo cautivador que se adquiere leyendo mucho... escuchando

todavía mas... y callando las veces posible... es decir,
acertando el momento en que debe hablarse si el tema de

que se trata es harto conocido para comentar sobre el con

aciertos, ideas... y agudas sugerencias. Id en busca de

personalidad que es la autentica belleza.



locutcra: Là MUJSK Y KL ClfiK.

Locutora: * Shirl «y Temijl», aquella ctiiviullla que hizo las delicias

del publico de todo el mundo, será mamá dentro de dos me¬

ses».. la mamá mas joven y simpática de Hollywood.

Locutora: Diana Durbin, en vista de que no acierta el argelmente de

sus ultimas películas, consiguiendo unos éxitos apenas

discretos, ha decidido retirarse del cine.

Locutora: Gene Tierney, una de las estrellas nuevas que mas gastan

al publico se ha divorciado. Estaba casada con un Oonde

italiano. E-l Conde Gassini.

Locutora: Los modistos de Hollywood han dictaminado cuales son

las actrices mas elegantes de la capital del cine.

Locutora: ALEXIS SakiITH... esposa de Charles loyer en la película

LÂ BIEF.4 C0ESÎ4IÎÎE.

Locutora: Segunda en elegancia, GL/iUDETSE GOLBEBT.

Locutora: Tercera, Joan Crawford.

Locutora: Quarta. IKEBE

Locutora: ..uinta, LüSl·lTA YOEBG

locutora: Sexta, Lucille Ball.

Locutora: Pero como en Hollywood son atrevidos y lea agrada ser

también originales, los mismos modistos han publicado una

lista de las seis actrices ÍÍEÍíOS EI<EGABTES DE '\merioa...

y no etítuvieron desacertados en la elección.

Locutora: La menos elegante... Ingrid Bergman.

Locutora: Luego, Bette Davis.

Locutora: Despues, Greer Gar son

Locutora: Ginger Rogers

Locutora: Barbara Stanwick.

Locutora: Y Olivia de Havilland...

Locutora: Es de suponer que cuando ellas se enteraron de esto, de¬

bieron tomarse là justicia por su cuenta y mas de un mo¬

disto tixvo que quedarse en casa con magulladuras y araña¬

zos.



Locutora: Jam»s St«wa»t «s «1 soltaron raas conv«noido d»

Hollywood... no hay forma de casarle» Dice que es fe¬

liz a su manera, que no quiere complicaciones y que toda¬

vía no ha encontrado la mujer ideal... La novia que James

Stewart desea, debe tener las siguientes condiciones...

Locutora: Ifijense en lo exigente que es ese muchacho... Y si alguna

de ustedes ra\ine estos alicientes, escríbale y animo...

que a lo mejor convence a ese soTtero'n de Hollywoodl

Locutora^ Los ojos de Ella Raines

Locutora: R1 cabello de Veronika Lake

Locutora: La boca de Joan Crawford

Locutora: El cuerpo de Maria Montez

Locutora: Las piernas de Marlene Dietrich

Locutora: Las manos de Merle Oberon

Locutora: La simpatia de Diana lurbin

Locutora: La juventud de Shriley 'iîemple

Locutora: La inteligencia de Greer Garson
*

Locutora: Y la alegris de Ginger Rogers...

Looutoa: Ya ver¿n ustedes como se casa con un adefesio, h todos

esos solterones tan inteligentes les ocurre lo mismo...

Lo hacen tarde... ir ademas lo haoen mal.

Locutora: Robert Taylor y su esposa Barbara .Stanwyck se encuentran

en Mza, an viaje de recreo. Dicen que para muy pronto

se espera «n Barcelona la llegada de la famosa pareja

que desean oonocer nuestra ciudad. Aunque Robert no tiene

ya aquella juventud y atractivo que le hicieron celebre

en l"á26, no deja de ser un hombre interesante que todavía

provoca histerismo y algun que ©tro desmayo. Rr di our aromo g

n© traerle a nuestra Emisión femenina evitando ssí un

gasto excesivo de sales»



Locutora:

Locutora :

locutora :

Locutora:

Locutora;

Locutora:

locutora:

locutora:

Locutora:

Locutora;

locutora:

PEKFILE-S W. LA MOIí-U

El verano está muy cerca y se anuncia con las sigitien-
tes caraoteristioas...

B1 cabello, que tuvo tendencia a llevarse corto, perdiá
esta modalidad para recuperar la Dioda de largas melenae,
sueltas y vaporosas.

Los trajes estampados no interesan.,, Lo elegante serán
los vestidos a rayas, pero en tonalidad multicolor. Colo¬
res muy vivos y estridentes que recuerden el colorido de

los films de Walt L-isney.
En la playa, en lugar de albornoz, será una nota de buen

gusto una especie de camisas cortas para llevar encima del

traje de baño. Lichas camisas deben ser confeccionadas en

telas de co:iores y muestras muy alegres, a ser posible
con detalles que recuerden los dey)ortes veraniegos.
Para exoursiones. «. e incluso para los paseos despues del
baño no se indica «1 short, sino el pantalán algo mas lar¬

go: debe llegar hasta la rodilla.

Proseguirá la racha de vistosos pañuelos atados a la cabe¬

za en forma de capriohosog turbantes.

nejo de ser moda el zap;ato con suela de corcho. Estan in—

dioadiaimo» lo» zapatos confecoion-^ños con pana áeul o

granate y siiola de goma.

El sueter blanco de angorina es una de las prendas que
mas indica la moda. Son detalles de buen gusto y de actua¬

lidad, adornar dichos Ruetcrs don diez o doce insignia»
de clubs deportivoR cuyo dibujo y color destaquen sobro el

fondo blanco del suoter.

Los collares, pondientes y pulseras de coral, suplirán
loa domas caprichoa de bisutería.

Estos son, señeras y señoritas, los perfiles de la moda

para le próxima temporada de verano.
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Locutora: MUCHAS DF. LAS SUPF^.STICIOKSS ACTUALES SOU RKLI-

.iuias db: la ANTKíUA edil Líí la brujería.

Locutora; Derramar sal en la mesa es considerado mala suerte.

Locutora: Y los malos presagios se alejan echando una pizca de ella

sobre la mesa del que, descuidadamente la tiró,
locutora; La sal, es impreoindible para la vida humana y esta supers¬

tición se remonta a los tiempos en one, debido a la falta

de transporta., en muchofjf^aises esoaseíiba la. sal y debía
ser conservada cuidadosamente.

Locutora: El gato ne.gro es signo de mal agüero porque, en tiempos
medievales acostumbraban a aoompaflar a los me'dicos que

prepar.abaB extrañas pócimas y venenos.

Locutora; La costumbre de decir Jesusí, cuando una persona estoinnda,
tiene su origen la gran época griega. En aquel tiempe
dcoiaíi que al estornnésr, el cuerpo hacia una uonvulsión

que expelía el alrua, para evitarlo, decian... ^ÜE JÜPIÍF.K

TE CÜ AHDB.

Locutora: Un espejo roto, siete años de mala snerte... ?.;uien no

conoce esta superstición? Se remonta a aquellos tiempos

primitivos en que prevalecia la creencia de que el reflejo
de una persona en el agua o en ditra superficie brillante,
era. su alma y, cualquier rcovimianto que el agua pudiera

hacor trnnoandc la pureza del reflejo, era simbelo d« que

el alma estaba en pecado... Do ahí, el temor de q-ue se

rompift el espejo que truncaría nuestro reflejo,., o sea,

sirabollcafuente, si alma.., o la lamerte.

Locutora; ICuidade.,,! Eo pases por debajo de una escalera abierto.,,

Locutora: ?Y saben porque esta absurda mania? porque una ««calera

abierta forma triangulo... Y loe triángulos son un antiguo

«igno salvaje que indica vida.

Locutora; ?Saoe usted por que son amuletos las herraduras? Porque en

1.a época romana les amuletoñ do lè. sxierte tenian todos una

forma exacta a las herradiirasi

ooutora; ?.<ui«n no tema el numero 13? !el 13... l?Kabtín por quó?
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locutoras

:

Xocutoraî Sa qï## provien» dsl licoii© de oue treoe personas,

Jesus y sus dooe discípulos, se sentaron juntos a la

caesa antss de que Jésus fuese arrestado, Ju:2gado y cruci¬

ficado»

Xa costumbre de beosr a la salud de alguien as oriunda de

un viejo rito; cuando los salvajes bebían para honrar la

memoria de sus diosas y da sus muertos»

IToca madera..» que trae suerte... fio oy^ usted decir, ver¬

dad? Se toca madera en ocssior de los golpes de fortuna y

como gratitud a Cristo yu» muri© en una cru2 de madera,

locutora; Y la lista ae supor sticiones es interHiinable,,. costumbres

en las que no debemos creer pouijue hay cosas mas importan¬
te» que rigan nuestro destine y cuanto ocurre en nuestra

vida.

Locutora ;

Xocuter: Señeras y señoritas. ..termino nuestra Bmisien femenina.
w

esperando haya resultad© del agrada de ustedes. Kos cora-
par a

place anunciarles, dentro de 15 dias un magnifico y extraor¬

dinario programa que a buen seguro les complacerá. Solici¬

ten inv?.taci©nes en Union de Radioyentes, de Radio Barcelona

«
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Csntlnunndo nu«atr» orOi?aí£Hi3d» par« 1« ««al&i da Xa FiltíiiRIKA
qua fe'<î ciiieuysrü si pxoxiwio yiójíwas tlis 11 daX corria©t6f
noa conpXacssaea m Invitar n nuaatíR%# ««aVle» radioyantaa,
A 9»a Awiatón »«t><?otdL que »« o«X«i>r»r« el sJl» ya iianclonadû
SB el teatro del Orfeón Gracienae de iidneaclon y iieecanee,
pAtroclnedf» por 1» Üni6n de Rtidloyentee de RAaíÏO BáBÜííUíRA,

f ••• • . •

■ '• -Ü.V'Xm

•'A-A •

«■■■

■^í-:

Lfts que han aelatido ya a nueetrna sealone»,conocen eX an»
toíente de franca siwpstla y oordiaXidad q«e reina entre Xaa
eslet^ntee a cata» enlslene» que Riée bien la» IXatiiariwaoe
"reunión en fismiXia". «feotlve^ente, caal en ftmillA,8« ha-
t»l? de puerícultura, d« boXX«aa,de coolnufteaia» «gradable»
y de átlildad indloouttlílr, Sst» ®p la dlave del éxito que
LA yiiKaSIBA ha obtenido entre 1rs señorea y eefsiorltaa radio¬
yentes* iántrí' «gradobles charle.» cultureles, oultiTRndo les
setlsffòcolonss eoplrltuîîles por oaedlo deíoonaiertos y reci¬
tales, les horas en cue nueetra sesión tiene lU(^,piia«n ooni
un sueño del que casi todac m l«s»entïin despertar tíaa pronto»
251 coquetón Euitrco que él loesl del Orfeón Oraolanse jpbceata
p mieatra tarea, 5s un feliclaBt-ta a&s, porqué «n Sl,las Aelstaai-|
tes se sncucntran et .sú-'el«ii«?nto* .

.
■AíSv... •

■ : ^·

' -v«- ■
-ji : v-,s&íítí"^? V 5'^ v-

Varaos ahora s detallarles ,el programí^ que tendrá lugar el
proximo Tiernas dio 11 por la tardo on la eoislón de liA Fd-
MBRZRA de que les estamos hablando* ^

. • vV'

Como da costambre,leoclón do coelná a «ergo del coclnaxo di-
plom?!do Cr. rile,el cual ropprrrci el sisui^^ laoná i Hueroi
al bugul-bugtti.- y braao de gitano» Satos platos deepues
aeran sorteados entre las señoras y señorita» asis tentes al
soto* 'A.q-

A contlnuaeiÓB class
de Bellesa Blanoîu

de bailesa por el Inatltutp Científico

diaria eobre puericultura a cargo del Pr* Cala Jefe del pro-
feeorado da Escuelas del JíOíjBir de Santa leabsl* ^

■' -t" •• e
A'jíí.

se verificaré un «ortso entra la» señoras y señoritas que
asistan a la inmisión* ki

'•tí^V- i-.

Av-, .*■: ■ :.r;i;qrfeí,
-•I

.■;a

ta señorita Silvia Cari (eoprano) cantara »ï21 b«KO% "Vals
de La Beherae" y Mudaras Bwtterfflay. Y el tenor sr. Frí^noisoo
Moflas, "Princesa","RosallhdP" y yota de "La alegria de la
huerta"* x '

-i-

y

gl'acto seré Riaeniaaáo por la OrquesModerna de RALdO CLBB
dirigida por Augusto Aiguero y actuara tasibien^ol Ouadn» Ss-axrrgi-aa por ^«guauv jt — --
oénico ds S^iCiSLOilA con "La gitana sahorx" a cargo de
Mnaso Sarcia $ Oermen Illescas.

.¡ta:::

Por las aralsionea ya odebradas y por el prograaa que soabe-
nos de detíï11RT,nuestras radloyentasefleles entuetoetes de
LA VBMSiíIJíA,daban comprender el «alto de e»t»^o»aa eesloa
que* ESPSTIHOS, tendil lugnr m «1 local del Orfeen Sr^en-ITab .ducaclá y Deoof^so el proximo vlcrnoo día ^ «3a
írcxtaoctsx por ir. tarde* EtSfA LtfiâGO*

AMOR SIVARO (COia*Li2lO)
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Se encueni-t-a en nuestros estudios^^vèi -Autor

• e interpretes del Poema en tres actos, "tituiiiao'"Vais" que en homenaje y a beneiiclo de Oon Joaquín
Rau ell Diaz, se estrenará el proximo domingo en^^el
Teatro Chapelle Française de nuestra oiudad. ? r?

Oigan en primer lugar unas palabras ciel
de la obra, Don Jorge Batlle Tapias, '

Ssaiitp pfrwriltxuo aesde estos micrófonos de la
Emisora E.A.J, 1 Radio Barcelona^ que con generosi¬
dad y gwntileza características ;se ha adherido al ho-
menajei^nuestro querido maestro Don Joaquin Reurell
Diaz, Iriacer llegar hasta él y todos los enfermos del
Hospital de Santa Cruz y Sen Pablo el más cordial sa¬
ludo .

No es un glosario lo que pretendo hacer enumera»
do las cualidades y excelencias del ilustre primer ac¬
tor y director escénico ; es tan solo hacer justicia
y proclamar , que un nombre como el suyo , enaltecedor
del sublime Arte de Talle, no puede olvidarse por el
mero hecho de un temporal alejamiento de sus activida¬
des.

Tu nombre Joaquin^ hoy más que nunca vive laten¬
te en nosotros. Firmes seguidores de tus enseñanzas,
como hemos aprendido a ser enamorados fieles del Teatro
y hoy con el mayor entusiemo queremos, si cabe, engar-

—— gpr un nuevo lauro a la aureola, de tu merecida gloria.
Con esta inspiración, con este objeto, a este fin

todos tus discípulos enervados de eraocioc dentro de bre*
ves instantes, iniciarán al acorde de nu^ro "Vale"^ tu
verdadero homenaje que culminará con un abrazo muy fuer¬
te el groximo domingo, mientras deslizándose el t-elon
por ultima vez tibias por el fuego del placer y al com¬
pas, unas lágrimas de gozo resbalen por nuetras mejillas

Tu nombre no se olvida maestro, hoy más que
nunca vibra en nuestro corazón,

^ Despues de estas palabras del Autor de la Obra
Jorge Batlle Tapias, oigan unas escenas de ia misma.

GONU
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• Dits i LUCIENNE

Lucien.- La vostra petició ha sigut atesa
el resopó. senyor!

(13)
Franz.- Que habeu dát, bona Lucienne ?

«

(

t
4

Gaston.- M'he permès encarregar a l'hostalera
un xic de resopç, 1 ecoeptareú ?
A mi m'hauran d'excusar, tinc molta pressa....

FranZ.¬ I vos, maBxeu ?

Alicia.- Si es pr ecis^ estimat Franz.
Monsieur Gastón, precisament m'ho deia
qqant t'em vist que anaves per entrar.

f
%

«

FranZ.¬ Aixis, senyor lameto no qccptar-la
i em sap greu potser pecar d'inaelicat;
comprenc vostre intenció i se valoraria,
pero mai ue viscut de caritat.

Alicia,* FranzI

i

£ ■

FranZ.¬
^ /

Que apesar de ma miseria i malaltia
encar tinc forces er seguir el meu trevall
i amb el fruit d'ell, em puc permetre el luxe
d'ofrenar a ma promesa un bon sópar.

f

Gastón .* No vos sembla qu'es massa altanería
la que vos em mostreu en eix moment?
No penseu que si no hagués estat Alicia
generosa, com sa dignat a ser

Alieia.- Per Déu Gastón, Guardeu silenci!

. ;•
^ 1

Franz.-

astón.-

Que dieu! Silenci ! I perqué?
Respont-rinç Alicia.... contesta deseguida!
Quint secret un lliga que Jo no puc^ saber?

( Agafanuia.) Respon-me, pel que més
-vulguis en la vida

Deixeula Franz1 No hi teniu dret!
« /



Franz.- Pero Seu del cel... es que delircî
ho bé hi entes que us heu posat smb rni,...
Qui sou vos, Gaston per dicutirmo.

¡Sou p«r Ventura el seu amant?

Alicia,- Ho prouj calla î Franz.
Que n'ets d'injust amis mi ( plora)

Gaston.- Disortatl

Franz.- Deu meu! doneu-nte forces ( apart)
PERDONA Alicia no se lo que he parlat!

( Apoia el cap damcírit la taule.)
Alicia.-

Geston.-
Alicia,-

Gast6n,«

( S'enporta a parta a Gaston |r diu..)
Marxeu, marxeu Gaston, Jo vos to implorç.,
la, gelosia harAeknès son pobre cor !
No pue abandonar-vos Alicia .
Ni veieot que ploro?
Oblideu~vo8 Gaston del voStre araor .

Tornare Alicia, us to asseguro, s
si m'heu de menester, no luny d.·'aqui
sabeu qye per apoi, teniu en mi
un amic fidel, Jo vos to Juro.

GONG
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ACTE SEoOw ESCENA V

Bíih pensava que ema volies de debò !

No t'adones que m'as dit una niciesa ^
no comprens que no téscau eixa rao , ,

que no ho veus que 1'inquietat i la tristesa
son el revds de les ales del meu cor ?
Em mi ñ-o has de cercar romanticismes,
ni pensis que m'abtaná) l'aí'alac
aquetes proposicions , per rai , son ura modisme
que el meu cervell n'esta' ja saturat.
Tot qke m|>as dit, Franz, sona a quimera
i dringa dins de rai con l'argent :

Prou Janina, no comprems que el teu' parlar
que teu paralar em desespera

Pobre Franz La vida i el mon
son com un vals!
Hi ha una foyça que témpeny cap a la dreta,
i en ve una altre que et fa voltar al revea
Una volta l'abraçtada es mes estreta,
d'altres, fibla, que no creus que et sostingué

Es un vals etern que amb giralvolts sens mida
ata et descobreix el cel^depres^ el fang
es la dança esbogcrrada de la vida
qqe a voltes sab mel, les mes a sang.
Vol ser l'acord d'una trista melodia

i en «üavi et malt fareig son esgarip_
i cada nota te un so de mofa o d ironia
com estllSlct que es clava en mitj del pit.
Per que somniar siCaraor es la mentida
mes ideal pero mes orudel en si
Que no ho saps que no sa fet per mi
l'imatge que tu em pintes deia vtda.
El cor Janina no es mentida
a pesar de que el meu el vull mentir.

GOnü



ACTE PRIMER SHBCENA XIV

Dits menyjjanina.

Franz.- Que es aixo? que, pasa Alicia 2
Per que has mentit iim'íias privat

d'acceptar aquells diners?
i aquella rialla de mofa i d'impuàicia,
que ha volgut dir?

Alicia,- Res Franz, res. Et juro qiye no es res.

Franz,-

Alloia

» Franz.-

Allcia

1 Manz.-

Parla per Deu i no era velis l'alegria,
d'haver assolit la mes gran ambicio ,

Digues que no pot ser , Digues que no
la disort que ei meu cervell pojrfia,,..,
Allunya del teu cap'^-lucinacio
i et prec que no era torburiS'^mb ta paraula,

Me enfont-at amb la mes cru del situació
i he ret el que he pogut per salearla,
Qîe per tu, jo, Franz el que faria.
Sols en el m.on pot sapiguer-ho ,De® ^ jo
i tu creus que devant d'Ell , jo mentiria.
Que tan fal fía podria ser mon cor ?
El meu prec es que era tinguis confiança
i que mai de ma veritat puguis dubtar.
Vull que allunyis del teu cor eixa recança
( que els teus ulls , em tornin a mirar
amb el foc uue tenien fa una estona
quan senticm la musica del l^als ,,,

No, no, Alicia, no puc sentir cap altre dèria ,

NewtísxüO sapiguer d'cnt has tret l'or
que no vull fpt» amb retalls del meu honor
cap mantell per a cubrirme la miseria.

S aixis m'ultratges, despres del meu amor
i de fer per el teu be tal sacrifici ?

«

Fer que Alicia, aumentes mon desfici
amb aquets mots que sonen a buidor?



Ara corag-teno la carttat que etn feies
i no la vull de tu ni de ningu del mon
que etn repugna eiúp fereix i fins másquei^e
al pensar que w'hevS trait amb en Gaston
ni que sigui per lluitar amb la miseria

que desgarra i que trossega els meus pulmons,
Alicia

Franz.-

Alicia

Franz.-

( amB desesperficio)
Calla, Franz. calla''.....
t'bo imploro ni que sigui
T'ho jurare' si es precis.

( sanglotant )
Fos-ho per ella, Franz. Tu
Fes-ho per tu . Per lo que
que no em veus als teus
dernenat-te que em creguis

peus

.. per pietat,
de genolls.
.... fins per ma mere

l'estimaves»
creguis mes sagrat

desesperada
per pietat»

( amb un esclat)
No,41icie,noí Es imposible !

}

Per aquell Vals Franz......
Per el Vals del meus amors.
Per l'acord que encara ens manca a viure
No pot ser, Alicia. E dit que noA

Que l'acord que em faltaba tu m el dones
veiente aqui desfeta amb amarg plor.
Sapiguent que sacrificas^el teu cor

per salvar una desferra d home
que no pot acceptar ta abnegació .

La vil* sols es viu âna vegada,
i no tinc dret a aixelar tes i|usions
A la fi y JW tinc l'obra ja acabada?
Aquell Vals de les meves ambicions1

•GONG



ACTE TERCER ESCEíMá 11

^liciíi,
Suzi.~

Adeu Armand. Adeu Suzi.

Nosaltres tambe ea de marxar
saluda a Franz de part nostra
qqe el supodem amoïnar
i ..o volem pas torbario

• Armand.- Tant raatei^jç penses marxar ?

Alicia.- Si Armand ; i vull pregarte
' si no t'haig de molestar

que paseu a reoollirme
si em voleu acmpanyar,
per que trasbalisma i sola
amb fa pot el travesar

- els carrerons del Monmartre
amb tanta fofcolf con hi ha

Suzi.-

• Alicia.-

Armand,-
I

Alieia,-

Fins a despres doncs Alicia ( S'hi acosta)
( Besant a Suzi) Gràcies Suzi,! .;.
i a tu, Armand

No parlis, calla!..

A Deu Blau, i fins mes tart ! ( mutis per l'esqu

Lucienne»— I ara va vosaltres........
que sou els unies honrats
que sent amics ds Janina,
estimeu al pobre Franz.

Suzi.- Ai hostalera, que d'ença quem'he casat
veig les coses molt mes clares
i el cel molt mes depe^at
i he après d'estimar 1 Alicia
i avorrir a la catant

1



Que podem l'er-hi nosaltres
en un cas ta»?personal si . - e;- ■ i. r
si no es acceptar els fets
i procurar dar la ma
an aquetsa pobra noia

que el desti, tan a nafrat.

LUwieu e.~ Si no es per eiia, cue ploro
i el pit em sento punxar
si no pensant en sa vida,
es que la vull deturar.

» Es pensant amb el pervindré
que espera al pobre Franz
si aquets dona tonaba

*
la seva pasio a exitar

iiim'el treia de la vora
m'eí robava dei costat!

Armand.- Oh Deu ! que es lo que endevino
del vostre paralar orat.
Que voleu dir hostalera?

Lucienne.- Que l'estimo
" Suzi.- Q*-!® estimeu a Franz?

Lucienne.8 31, i escolteume que lo que vaig a contar,
sou els primers en sentiro

• 1 us prec, que ho sabreu guardar
com el secret d'una vida,
cora el de un cor llatzerat

' No sou els primerea qui estranya
la ceguera que he mostrat per el n
per el noi tota la vida,
doblant com 11 doblo els anys,

i per que jo V®
GONG

t

Armand.»

M
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*
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ACTE TRECFR ESŒNA Vil

ggr.. : r^rrr: : r = r r r r r = r-=-^ =

Alicia,- Oblidat vos ? dieu que heu oblidat?

Janina,- Oblidat si; que ha Gaston ja no l'e-.;timoI
Alicia.- Si no.estimeu a Gastón e's natural.

Un nou amor omplena vostra vida
i el nou despenya el vell barranc avall
Ahir iou Déully, av4i es Franz
dem^ jiii en será un altre........
i aixis palseà la vida voleianp
xuclant el pólen d'una flor a l'altre
sense pensar tan sols corii quedara'n ,
Si aixo Janina o feieu amb els homes ^

que pasen per la vida, seguint vostre compas
avui jo no estaria al lloc que era trovo

venpnt a censurarlíos el mal pas.
Mes jo conec a Franz desde uienuda
j h'e viscut al seu costat-t.i ánima endins
i Franz no es mejque una pobra criatura
que viu semflre entre somnis en els llims,
í te un cor per vos masa sensible ,

per suportar lo que li espera, en el dera^
'Si vos no l'estimeu Janina, ^ mm ôft
tal con en Franz, desitga ser estimat,
bi al seu batec de cor no sou sensible.
si uo us veieu amb cor per durlo de la m^
i convertir la vostra vida de desfici
en 'abnegada germana de la carita-^,
Delxeu-lo ja d^un cop Janina!
Vos -ho prec Ha vingut acx a implorar
que per salvar a Franz de l'agonia,
del desengany que vos li heu de domar,
devant vástre fare tot ei que digud,
m'obligareu a fer lo que no he fet jamai,
m'humiliaré si es precis'Meyiant vostre
deraanat-vos de genollons per caritat

que em torneu aquets escarni de jta vida
a qui porto dins del cor ja fa molts anys,

gong
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I como digno colofón a estas escenas
de la magnirlcapomedia de Jorge Batlle Tapias "Vals",
oigan la canción " El nostre Vals " que exprfofeso
p«*a esta obra ha compuesto el maestro Don Gayetano
Pallás j^ellver. que seguiflamente va interpretarla para V
Vdes.

Canción

é
?

t
i

»
%

,Al alba el sol et besa
ÍOh, marl 4 que em fas s'otnniar,
Despres quant mor al vespre
et torna a acariciar.
Damunt les teves ones
demà ja hi tornará;
amor fet d'or i^escuma
jamai no morirá'

Tornada

Lluna, lluna enamorada,
tu qye saps els meus anhels,
lluna Ulanca, sempre sola,
no no diguesis als estels»

Al fons de ta mirada
es com un mar d'estiu ,

quauTt» rius esboíArrada
el mar em sembla ombriu.
Tan sols una besada
espero an mon neguit,
t«'n sols una besada
p'el Vals que jo t'escrit.

*1
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u* •m·m d« agua llgaraaauta taaplada, darla u» l>año qua

sa ru^ajará dasda haata 30» y si uo liay flaira lata
sard oallauta da 39® a 40® qua aotuard coao sadauta durautt

10 a ¿0 uiuutOB y por últluo sa oolooard al ulfio au uua ha-

bitaoióu oscura y ala ruidos.

ïodos astos oouocLâiautos slu autrar au datalias c

ciautificos Birym para coaiMMr dos graudas dafaetos da 1

«adras, uuo, qua adaïuiu da adulutstrarla «al al ali«a*to,
ya saa laotauta o aayorctto, uo obsarra las «as alamautalas

«adidas higiéuicas, y otra, qua solo liara a su hijo al aé>
dioo ouaudo asti auiaraa y aúu daspuas da rarios dias da

astarlo. Bafactos,qua hoy uo dabariau da asistir, puas asto

saucillos oouooimiautos taudriau qua couooarlos todas las

«adras y au aspaeial la da los «adiós ruralas, ayudadas por

los nddieos ruralas puarioultoras, astudlautas da «adiciua,
aufarsaras Tisitadorss y todos los «odios da propagauda

coao pariódioos, ooufarauoias y radiOdifualdu*



Para se axamoltoi au Taxragoaa âiver"
808 aotos en hoasnajo al Club GtieE|$Btioo, por la brillante otoupañe efeetua-

da y <iue le ha llôvnûo a eatoalar oon todo honor la priiaora visión de Liga.

SI programa oonfeooionado para oontœiaorar feoha tan histórica
en loe anal os del Oiub Gi^inástioo, es el siguiente: A las onoe oficio en la
Srmîta do 3an lâagin. A las &2S bendioiân del nueve campo |te bal nceeto
y ffontón del Gicntástico, entrega'de medallas al equipo de baloneosto y par*»
tido entre el Giianástioo y el B.IvM.A las 13» bendioi^ de la yola «^IJ^stie**»
regalade por alegren deportista D, Agjastin Pujol. A las 15»^ partido de
futbol entre loe equipos de aficionados del Gimná'ítloo y l^lSaiu Talle, a las ^
17, último partido'de Liga entrerai Oirmástico y el córdoba, A las 19, re¬

cepción en el S£<mo. A3runtamiente. A las 19*30 verbena popi^lar en la Baii&la
del Generalísimo y a las £2, cena homenaje al equipo del Club Gimnástico.



éh láliprooE* ai&telaoloii de la acostuabrada en los precedentes desplàssaaieii^
tes -I IgitilM» Ugaeros» el Sspa&ol salló ya en dixeeoloa a Murcia anteayér«¿5:
Los ^jugadores blangulazoles quedarán concentrados en Fortuna, un pueblecl-
to cercano a la capital del Segura, en donde permanecerán en plan
de absoluto reposo, haciendo acoplo de energlaspara el trascend^tal parti¬
do qué el domingo han de disputar en la CondoitíJia, partido ISB4. del que,
como es sabido, dependerá que el Español se salve o' no.dndba A ¿usgar por.
la relación de ^jugadores que tomaron la salldt, es lógico suponer que mk
la alineación del cmoe españoUsta será la misma del pasado domingo, o seai
Trias, Casas, Mariscal; Celma, Fàbregas, Verys; Bosendo H«œnSMez, Jorge,
Calvo, Vicente Hoimández y Gelobart¿ Además se hallan en calidad de suplezH
tes Marti; Lllmóe, Diego, Arcas y Gercia; Todos ellos, marcharon muy ani¬
mados y optimistas, dispuestos -según nos afirmaron con rotunda unanimidad-
a lograr los dos puntos y a cerrar, con ellos, ese angustioso pcd y dilar»
tado periodo 3pK de peligros y zozobra que el club ha taonido que vivir en
estos Ultimos mesei^» Inutil que digamos cómo desesmos que los optimistas
augurios de los ijugad^es del E8x>aûol trigant en Muróla, la más completa ,

y halagüeña confirmación*
Itera Barcelona y Sabadell en elcuenbro que, entre si, han de disputar

el prórtmo domingo en lias Corts, tiene, a los efectos de áa clasificación:
un interés relativo# Ni los aztil-^grana pueden ya aspArsr a una posición
superior a la que .ahora ocupan, ni los vallesanos 8i<a3ten neoesidad algernt ¿̂'-'v

de pmtuar para lograr una clasificación que no puede, en verdad, ser más::C
brillanté» Qc^ todo, el partido prenota a simple vista un interés acusa^^
do# Más que nada, por el fime propósito que anima a los sabadellenses de^!
lograr en Im Corts un resultado que, adeoiás de pexmitirlesmantener la li-i|
nea de su imbatibilidad tan gallardamente sostenida a lo largo de la segi::
da teuelta, sirva paora rehabilitarse de la clara den:ota que el.Barcelona
les infligió en )a Cruz Alta en la prisera vuelta# El SábadeU tiene ya S
desigiado su equipo para este encuentro# Será, exactamente, el mismo que ^
vino alineando en le» últimos partidos, esto ess Bijol, Bayo, ^llechea; v ^
Santacatalinai' MÓdol, Cerveré; Navarro, Toni, Vazquez, Itellás y Guarch# iic|
su parte, el Barcelona pareoe chocar con algunas dificultades para comple-^
ter el equipo, a causa de las lesiones que sufren Cásar y Martini laots
«syisiFtii umx ■■ainnrbaTpffnBi acerca de los ^ugadoores que habrán de substi¬
tuirles, Samitier mm nada ha dicho todavia hasta el memento# Bierta, nat
defensas y medios serán los de costumbres Telasee, Calo, Curta; GonzalvoIIX
Sanay Gonzalvo H# ^alta aclarar, ccmio decimos, la incógnita qus en estos
momentos bay planteada en la linea delantera^
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" L03 GINEBRA LA CHUZ "

{ ¿i-.pieza con las priLiieras estrofas del disco j'ATTENDRAI y después decrece
el vúlumen )

Loc.- O OE en zar o s Lü3 v:¿UINOE klNUTOS GINEBRA LA ORUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILÉRIAB" ESGAT todos los viernes a las 9 y c^n-

co de la noche.

( ppaica a prruer témino hasta tercjinar una frase musical )
- SoCALA SILÜFoN -

Lra.- DESTj-LERiA3 ESGAT presenta en su emisión de hoy a Enrique Oliva y
su conjunto, vooalrsta José Clavé, oigéales interpretando;

iàLUEG AZUL - Fred l.einken v - ' í7 ' •

;^..R'4UE LLORAR - canción bolero 'r- O \\M^ ( ■ ' ■■^UE Nü TE PUEDO PERDONAR.,- samba Algueró
:ei consuelo fox.- f,-» u- ^ v;

/.: I

i^ra.- sírvanse escuchar en primer lugar DLUS3 AZUL.
- A-CTUAGIoN -

Loe.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el mas exquisito de los licores
Í.OC,- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semanal LOS QUlNCE l.INUT'OS G.líIEBRA L,\ CRI'Z

oirán PORQUE LLORAR. ' . ,

O - ACTUACION -

Loc.- Defienda su salud halagando al palad.ar
i.ra.- saboree VIT
Loe. - El exquisito licor de huevo

continuando ia emisión semanal LOS QUINC.E NINÜTOS GiNEBRA LA CRUZ
escLiohen seguidamente <¿UE NO TE PüE.DO PERDONAR.

A
- ACTUACION -

Loe.- podrá hacer mil cocteles diferentes ^

Lra.- Pero si quiere :qne su coctel sea delicioso tendra que ponerle :GI-
NEBRA LA CRUZ

L^c.- que los sibarixas prefieren
Lra.- oiremos ki CONjjELO.

X - ACTUACION -
« •

Loe.- LOS sibaritas ^..refieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- pero ahora lambién saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA ,
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DXSQÜ jfA-TTMRA-I que pasa a fondo

I,ûû.- invitaïays a Vds. a sintonizar esta ernxsora RâDIO BA.R03LÛNA el
próximo vxerne s a las 21,05

Lra,- aecuerde el viernes a las 9,05 de la nuche la prdxitna emisidn
LOS ^11103 LINUTOS GI33BRA LA CRUZ.

LOO.- DESTlLlRxAS SBGAT agradece a Yds. la atención dispensada al es-
cucnarnes y se conplace en saludarles de nuevo deseaûdoles muy
buenas noches^
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KlOOlOKIS DE aSÍEïICA Y BILLiJÎA
^ .0ÓK A'4>, ,

<5^

Sinton^ SOíos nff^ors"

La lección que sobre estética y-ibelleza nos ofrece ^ Instituto

CiQitifico de belleza Blanch para todas las radioyentes de nuestra

iniision emenina,tratará hoy sobre "Los productos naturales pcora la c

conservación de la pi ei.

Probables ait e queridas radi oyei tes vosotras ignora, a,

i^ue uno de los nejares productos de bellezcO se encuaitra al alcance

(te vuestras manos,sobre la raesa o, en el jardín»
La fruta,i?iejor dicho, el jugo de frutas, es un excelente r econstitiçren¬
te para la pi él»

Aparte de que innuneracbles productos contienen ya en su crmoosición

jugo de frutas tales como la naranja, el li ión,la lechuga,la fresa,
el empleo de las mimas es aun mqior,puêo además de resultar económi¬

co,las frutas son frescas y contienei vitaminas»

Se acerca la época ai que este manjar abunda,asi es que aprovecharla

para hacer una buena cura»

La fresa y también el fresón,son maravillosos para la pidL,y cuando nc

quedan ya fresas,se puede onlear los albaricoues, meloootonea,uva y

melón»

í*ara la noche el consejo de.siempre»

Quitar bien él maquillaje,

Y seguid malte aplast/U'os a la piel la pulapa de una de stas frutas»

■^ejadla m contacto con la epida\ is dur.ant e unos di ez minutos,apro»i
m.gdameitey después enjuagaros con bien templada.



SocieJaJ {tpañola de Radíodifuiión
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I'í n'\ñ' nF' jv-oeâ nu e» ïi eiîî e el nisn^ tarrr t'niínt«B«

^ Y vereda que vueatra pi él vn for·ta.eoia'iàoae»

4UC los.poma 3 6 T3 cierran

lue se oa vuelve- a cutis isno fino y s^^tiîïnâo.

Y ideosa vueatr^i epitie^nis sert ol ro y uíiifome,

-tete tutaniento conviene tíístn o loa pi él ea snans coido ? Ins fçraalœte
m-iT^ que se acrcca el timpo de peiminecer rato al ool.no nlvidtáe
que si oa ^.?aio^^Í3 rajao de pepino m e roo jjo os díupí unr sensación
de freaoura y hnrñ todo r atro de inflonneion o oeiuedrd
fea ftue dttrante lo, ctwop de cnlor «e nfliqen porque Ies nr-rece ai 1p c

epide-nio str^ncH^t) rcsitouia espociniiicrite en la ïv. riz y nelillíim puedœ
^tcTju rlpa m m^-n .tunera ai ae apUc n anprc dLlaa unnp rr-jae muy
finas de linón, por es x^cio de unoa Ib ninutoa»

YrPiísourriaos loa cunlo, ae pas - por la pn«te afectada una torunda
de oigodón îïdpre-piodo ^ leche

Y ai aplastáis en el cepillo de dxentes un-a frem y ia usais cono p-str
dcnttfrie», vtrcía cono la dajtadurr- ac r»a blnnf|uep -^«asas de toHi fi—
coros las aicf«c.

Hoy que recnocci- que es dmUfi-ioo srbmso y 54e de tr-frarlo no se¬

ría deiQ"^r cable.

^ Y para broche de la eocion qu^iaaa da el üstituto Uieutífico de 3eiie-
ai Blf»»ch,n continuación o« Iceraioa una retj€S.a p?irn fobríooros vc.o-
tras nlsm- a «na Xooion a base de aenÁtioa nuc a.,-.. •ií«PAiina que os dara utuy buen resulta


