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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el YlJxu.xjii dia '^Me de 194 ^

1 Hora Emisión Titulo de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

¿:lh.,45 iïOGxie ¿íLiisión de kadi o l'ad cnai de Aspa Xc^ •

22ii. 05 Anà sion; "Yiaje felia". XiOCUbOI"

22Î1.10 Gui iá. CO aei" oi al,
2211.15 Gmisión; "Ondas faiúliares" .

II

22ii,2C iáiguen: liLniaturas nusicales. Varios Jis eos

2211.3ê Güñsión: "Ea"blar por hablar". nocut or

22h.45 xietr^nsiüisión desde el ladAdO 1)1 óxci

iercer concierto de prirc.
Car de -^a 1^1 a0x^w^x^l 'v ti í

BaíiJUCIííl, bajo j-a dirección del Jtrc.
ndu&rdo ioldri, II Parte, Humana

241i. 3ü /Aprox./ pin eíiñsión.

* • • • « «

■



i oS-'* ^,/j'

ijJ:i¡ '''j.Ui,x}a.O—3*--iC1

O O «JXxlíD^X) JJ o^ a 1.' O-uii, xj i-C'--'

Yl:^xaíDS, 23 de toyo 19 4 7

S^iT*¿OxHcí# cíOwXij!DxiI3 jj Ùi. jfi,*..'O-i-'-ii- Ij-J Xi.x3.llGi31 ií ÍJOX* y Ixj
•Jll^ClA lAJ-l, a.1 sarvcio de jispaíía y de. su -Jaudillo Iraiijo. Se-
iiOx'ÊS. -LUw-xüv'oxi00ey iLLbiy ijueiice LIXC^S» i3'a.'ci.iaec« .uiíSpàvií?.•

Xr J^jjpaiiadas desde.-la Jaledrai de Barcelona,
9

Zarziliela: Selecciones orquestalee:,(Biscos)

j-p -jQLiinHAMOo OCL* ñxi.!DxO X-xíCIGÍvíij-J la xjox^-ci-liA•

^^3x1,3^ i'i.Xrt33.¿xi. i^ij Gxíl xjíj. jjiuXoxôx^ X)x XLÜIJXO it±i.■j-fc.CX^.í*.ij 13j!j xCíar^.£Li^.í.·'..í

K- Qp8ret¡a; (Biscos)

xmi. — BaLiOS por terminada nuestra esiision de la raañana y nos despedidos
de ustede's hasta lás doce, si Bios quiere. Geñores radioyentes,
nuy buenos días. SCJIBBaB BSI^ÍCBa BB UDIïUSI6L-.l BLISCitA BB
BiûioELuii BAJ-i. Viva 31-ano O, Arriba Bspaña.

KL2h.-

•ÍL2h. 05

vaSh.—

KlBh.lO

<L3h.l5

<13h-.30

a.3h.40

Sintonra."" úOdnB.£iB nox.i..-^ On.-L Bn xAi.BlOBi31i oJ-X;, 1ííí¿xóvíi1íí, Bn
0BL0i7.rt. BaJ-1, al servicio de España y de su Baudilio Franco.
Sefíores radioyentes, rauy buenos días. Viva í'ranco . Arriba Es¬
paña.

JaLipan8.das desde la Oatedral de Barcelona.

bEHVIBlO MBÍSCAOLCGIJO lí.adI(ArAl.

Bisco del radl oyente dedicado a kiataro.

Solos- de órgano: (Biscos)

Guío, comercial.

Eiachin en diversas grabaciones; (Biscos)

Boletín informativo.- , í 9 * ' OnUZX.4

yv . i .a ' q- ^ _L i III .en OH. w oa. c..^ .i.t. vaw..^. ^t«re ^ \

7x.>\ leÁAAru\

Xl3h.5C Guía comercial,

\l3h,55 Siguen: Selecciones: (Biscos)

x 14h.— Horci exacta.- Santoral del día.

vl.4-h.C3 Actu-acicn de la OIíQUESIa SEISÓL
■■■*■ • ■ -iVx, í'-í í-í. A. í'^r· i* (."i.,-.» f •

é
/

K ¡> '"- : ■ /í ,■ , í.-a h- di i- .V,:
/V '

V T ¿Xf-.í/C rv... CAt' ■

(AogaiiiOS progracq,)



A?'
^ : '?r> A. ' ■■ ''Ax * Í-* íií *" vír>».Á.'<«^?í^ •

^ J-U»

y / •'■' oS Al)li
?a4á.2C (xuxa oscmei'cial.

{^4ii.25 Solos de saxofón: (Discos)

^14n»3ó ww.^ 12x).iav^c* cO^.iH*iDXC) Dn ncxíí--.J.Í.:

X14ii.45 ]D—Í Cx-t.L joti i_i 1.—u Ci-Î-Oi* DxJ xLtiiDXC Xij.*. sXX ü-íxi.—Í jJ la- ljO±\^ !-.Jti. *

û-- - Solos de" ^sâxûfon: (Disco's) i-

f)14ii.X)û. Duía^ comercial» ,

f) 1411.55 lonchifa -Supervi a.:- (Discos)

y 151.— Dmisión:' A±u¡10 'Jl¡S3i-
" (Xexto íioja)aparte)< • '

r "1 qiT -sñ îî-.jLpn. ce D5l cántár de Andalucía", por ^cigelillo: (Discos)

15h.45: "AnDlO-ïlilADA"', a/cargo de mercedes Portimy; .

'

(Xexto lioga. aparta)
« • * • • 9 j»

,,|15h.— Damos-por terminada nuestra ecxisión de s óbreme s-a y nos despe¬
dimos' de ustedes Kasta las cinco media,, si Dios quiere, be-
uorec radi oyentes, 'muy.-buenas, t ardea, SU JXdDüD £3iH01ií DE iovl
DIODXíÍJSXCD , DXlSüHn DE DaDDSLCDa D .dT-l. ^Trva franco, ^orripa
B sp-áiia «

V / M'
'■ ryb.» 3o .Smtonxa. — .coormDi-i-D nólii.rOujai. Dr* unDroDrPIJicr 00 , jUxibOnn Da

C3LG-".'A a,l servicio de España y d e su 'Jaucd lio franco.
.

, Señores radio¿''entes, imiy. buenas, tardes. Yiva. .franOo. arribo.'
ESOaXiá. " -.

J A ' . ' " ■ , " . • ■■
.,a , - .SetrañsEiisión desde el úDXUó Gií.acI21rD-de E. y'D.' ■; EX.lSXCmiES

'

■fE'i'ílDirNrS -de- la--Unión...de Radioyentes'de. jUXDIC .BaxvUELCDn.

; ' (Texto doga aparte)- ; ^f. ■"

A '>1911.30.. -DODEóTñÁCo DOn RáDiO' x-jACIOÍTÍÍ.! DE EÜI.-ÍXÍA.

^., 19ii»-50 -Á CADALr "VUES. DE OrR Ui. ELaíSXGí« De xU-D-í. O jXOrw.mj De Surarixt:

^ "laimiarcRa ,de-::la -Jiencia". :
:

. (Texto nog a aparte).



- IXjL

V
2 Oil, rte trans ai si on desde el Institnato de Oultura Italiana: Con¬

cierto a cargo del concertista de piano JULIO PŒTS,
X GCettáiv <*wK*««r*<Îe

2Hi,—— Hora exacot^, — cnj-i-V r j-uo Aiai-LaOxiOj-joGrX jC l.a jIGÍj^ix-,

V 21h.C5' LOS QUIIîJû aliJJ'IOS D2 G J~À.i ij3xLa-4. IjIÏ. aJ «
«sCt Cài^

«ft ^ iiUeumi
>r^ ** i4 *1 >•••• i>M*% * oX

> •'hTO ve44.iW - C^uMCJ^9>
IM

•^2111,20; Guià comercial.
-,,,. 2lli,25 Cotizaciones de Valeres.

2lli. 30 laisión: "lantasxas radiofónicas":

(Sexto iioja aparte)

\ 2111.45 GOLEJSAiiOS COií HADlC HáJIOííaL DE BSPAÑa:

22ii. 05 ^i-oABüo.'í VDnO. Dn OH -uxi. ^ííIlOxOx: Dn xc^^tDiO xax^tOnaa Dn nUIái-.a'

- XMkniairaxasxsiKsisalgsítxe^Lüsxxs):

v^- Emisión: "Viaje feliz":

(Sexto lioj. aparte)

V 221i,lC Guía comercial.
/

> 22b., 15 Emisión: "Ondas familiares":

(Sexto hoja aparte)

t^'22h.20 oiguen: icLniaturas musicales: (Discos)

X- 22h,25 líoticiario de la Peria Oficial é internacional de muestras

22h,30 Emisión: "Hablar por hablar":

(Sexto hoja aparte)

22h,45 Eetransmisión desde el PioHCIO DE Lxi. ilíolCa: Tercer concier
to de primavera ¿a. cargo de la GH'JJijSSxt ivLxHclPajLí Dv 3iai-cELC
bajo la dirección del Etre. Ej|uardo Soldrá;

II Parte

"Concierto para violin y orcíuesta" - Brahms
- '

. . (colisra: Luis AnbonJ
"El pajaro de fuego" - Strawxhsky



- ■ IF -

24L,3C /4prûx./\;I>aîtiOS p;or ■ teriaxnada nuestra emisión; y nos. despedimos
de Ustede.'s^ íias^ta las. ín-|io, si: i)ios (¿uiere.- benores
tes, nray "ouenaa .'.noclaés, . 3G.JXEDjn.D. ESEfínOna .DE EiQlQDIEtíSÍ

. sí^ISOÉá- ES- BAIít^^ Yi:y-à Eranco. Arriba España. „
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PROGRiiMA m DISCOS
Viernes, 23 do May» de 19'^7·

A las 8 h-

ZARZUl^Aî SELECCIONSS ORQ,ÜESTAiaS

^ P»r Orquesta Sinfénica del GrqmBfsn©,

^9 Zarzuela. B. L. l-î(,»PASODOBLS Y JOTA DE "LA ALEGRIA DE LA HJSRTA" de Chu»-|
2^Waiitasia de los "BOHEMOS" do Vives, («ca

Por Orquesta del Teatr» A p»l»,

3 Zarzuela. P. R, 3".>^"Intermedi» de "LA PÍCARA MOLINERA" de Luna. {2 o)
P»r Orquesta Columbia.

22 Zarzuela. P. R. ÎA-^"Êîarcha nuira de "MOROS Y CRISTIANOS" de J»sé Serran». 1
5-0(IIntermedi» de "AIMA DE DIOS" de J»se Serran».

A las 8, 30 ^"·

opereta;

P»r Orquesta Sinfónica.

P. P. )$- "LA VIUDA ALEGRE" de Lehar. (2 g)

Per Lillie Claus, Sepran».

P, P. ,yj- "OANCIOÏÏES JUB VIENA" do Nie» D»stal. (2.o)

P»r Srhard Bausohke y su Osquesta,

P. P. 8'^"VALS DE LA OPERETA "DUBARRY" de Millicker.
9-^"foxtrot? DEL FILI\Î "NANON" de Baamann.

Per Kechh^n Sepran» y Vilkor Tener.

P. P. leX^nSEÑORA LUIÍA" de Lincke. (2 c)
P»r Oskar Jeest y orquesta.

P. P.

F. p.

11-><"MARCHA Y POXTROTg DE LA OPERETA "MASCARA AZUL" de
(2 o) (Schwenn-

Per ■^^aria Mil ten, Sepran» y Max Men sing. Tenor. ítcxv; .-wvyv-A
12-0"EL PILOTO" Potpourri, de Hermann Prey. (2c)

-'-i®-i•



PROGRAMA DS DISCOS
Viernes, 23 de May» 19^7»

A las 12 h-

DISCO D3SL RADIOYMTS DEDICADO A MATARÓ

2363 P. O, 1--"EL GITANO SJ^ORITO" Parnuca, de ülecía. p»r Pepe Blanc». Disc»
s»l, p»r Jese y Ant»ni» Bargall». (1 c)

33^ P* 0. 2- "EL CABÍAN" P»rr» p»pular c»lemblan», do '-^ejada, p»r Joaquín
R»mer®, Disc» sel. p»r Maria Becerra. (le)

70 '^ar.P, 0. 3""'"AURELIA" Sardana, de *^aime Benaterra, p»r ijebla la Principalde la Bisbal. Disc» s»l. per Maria Bertrán, (1 c)
1 Sar. G. L. 4~x^'B0NICA" Sardana, p»r Cebi^ Barcelona. Disc» s»l, por TeresaCasanovas, (le) de J»sé Serra.

27 Opera.G.L. 5-'"Una vece p»c» fa". de EL BARBERO DE SEVILLA" de Ressini. per
Teti Dal Monte, Disc» s»l. per Montserrat Fargas. (1 c)

Album) G, L. é->LA ALEGRIA DE LA HUERTA" Jota, de Chueca, per Mol», Arn» y
Torro, Disco sal, por Maria Perajuan, (le)

*

24- Cors G. L, 7-'^^"MARINADA" Sardana, de Perez Meya, per ^rfe» Català, baje la
Dirección del ^aestro Luis Millet. Disc© soi, por Jorge Certesa

52 Oper.G. L, 8"CELESTE AIDA" de ^erdi, por Boniamin» Gigli, Bisco sol, por
Pepita Cullell. (1 c)

Album) B. C. 9"^"La DEL MANOJO ISÍ ROSAS" DÚo, de Sorozabal, por ^'eliáa Herrero
y Faustini Arroguí. Disco sol, por Joaquín DalmaUé (1 c)

8^1- G. 0. lOV'LA DEL SOTO DEL PARRAL" Romanza, de Sou tullo y. Vert, por
Marcos Redondo. Disco sol. por Juan Travesa. (le)

3112 P. R. 11-^"Y0 TE DIRá" Habanera Boioro, de Halpern, por Issa Pereira y
su Orquesta. Disco sol. por Emilia Bruguet, (1 o)

4-9 sar. P. L, 12-^"LANIT DE L'aMOR"^Sardana, de ■^rora. por Cobla Barcelona,
Disco sol, por Ramon Hoveras. (1 c)

136 ValsG. C. 13**- "A LAS TRES DE LA MACANA" Yals, de Robledo, por Orq, Columbia,Disco sol. por Montserrat Sorell. (le)
3231 P, O, iWn'ÍMADREI" Tango Canción, de Solano, porm Garcia Güira», Discosol, por Juan Boix. (le)



PROGRÍMá ds discos
Viernes, 23 de May© del9^7*

A las 13 h-

SOLOS OS OSGi^O

Per Lew VlThlte.

# Organo. P. L. "A IM LIRIO DE AGUA" de Mac Dewell.
I^-'M'A UNA ROSA SILVESTRE" " "

Per Charles Saxby»

18 Organo G. L. ^-^'"CLÁSIGA" POTPOURRI, de Erwin. (2 c)

A las 13, 15 h-

3^05

311-36

3171

313H-

I.IACHIH EN DIVERSAS GRilBAC IONES

P. 0.

P. c.

P. 0.

P. R.

ii-^'/iRmiBOÍIBAMBá" Rumba, de Blanc®.
5-^'^'"VIDA3 GRUZADAS" F®x canden, de Sanchez.
é-XîtzS BETÜl·I Rumba, de Fortunate,
7-^.«ixü VIDA Y MI VIDA" Ganden bolsrs , de Luis Regis.
Q-^^JLâ. MORïTA'î--Rumba,, de MaeMïi,-
9-K"DÍÍ.íSL0" S«n, de Machí,

10d'»A BARACOA ME VOY" Guaracha Sen, de Machin,
11-0 "ISABEL" B»ler» s»n, de iviachin.

A las 13, 4-0 h-

3067

SELECCIONES DE LA ZARZUELA "ROSA "LA PANTALONERA" do Alens®.

Album) P.C. lE-rv "Canción y bulerias"
13--"Romanza de Rafael"
14-- «Ay Mateo" 3ch®ttish
15-' "Intermedi# " •
16-"^"Du# de Rosita y Rafael*"^
17- "Cat-chas-can" Mazurka,

INTERPRETES; MÍÍ.TILDS VAZqUJi
ALFREDO MUELAS
BUERTA
HERNANDEZ
NADAL

Cor© y Orq, ba¬
je la Dirección
del Mtro:Alonso-

SUPEEMENTOí

Por Saçi-Barba,, flfosefina^Puigsech y Margarita Garrigós y Orq,
bajo la Direcden del Maestre Ramón Gorge.

p, 18- "Bolero" ( de "LAS " P.ALOMAS"
19- "Cuarteto final"aX3^^^ÎÏHS3Œ ( de Ramos Martin,



PROGRM'ÎA DE DISCOS
Viernes, aj de Maye de 19^7i

A^^las liV il-;—

PROGRAMA POPULAR YAI^IADC

Per Pepe Blanoé y Orq.

^5a P. C. :-,.1-^"SACATÍN ZACAPáN» Bulerías, de Q^iraga.
a-.-!^ SL AFILADOR" Tanguille, de Quiroga. ' ..

Por Klara Tabody^"Orquesta.
-

_ •■ • -j "

P, P. 3--'"Canción Psx, de la Opereta "LA PERLA DB TOKIO» de í^eltz
(a c)

Per Orquesta Les Bohemies Vieneses,

709 P. O. 4~^»LA PRIÍÍ03SA DS LA CZARDA» Vals, de Kalman. del film del
(mismo nembre-

Per i%rta Bggerth.
5_ -.tiNO PERSIGAS La PORTtFNA» del film La princesa de la Czarda.

Per ViTill Glahe. cen su Orquesta :1S Arraenica.

6© "«INTERMEDIOS " FAVORITO" , -«.n, u "
10-» "HUCKEPACK"

P. E.

Â las 1^, )I5 h-

S0L03 DE SAXOFÓN

P. P.

Per Albert Brâlu.

8- "PBQUEfO BALLET" de Brâu
9-^"PERFUME" " "

P. R. 10--"AL PIE DE TÜ PÀRRÂ"SstâmpSr7Murcian, de Guirae.
11- '"LOS BORRACHOS» Pasacalle èm Nerteffiet^ de ^Awigo,

-i t,

A las l4-, 55 h-

551

CONCHITA SUPERVIA

P. 0. ia-""LA FILADORA" Canción p# pular catalana, de Juan Manen.
13--«romanç SENSE PARAULES" de Teldrá.

♦^•I'^ *



PROGRAMA-DE DISCOS
Viernes, 23 de Maye de 19^7*

A las 15, 35 h-

EL CANTAR DE ANDALUCIA; POR ANGïïLILLO

£9 Regienal P. . G. I-"^ "ENTRE A MI JARunî-A LAS FLORES MÁS BONITAS" Fandangui^ 2- "MDRENITA... MORENITA.Celumblana. {lies.
86 Régi.©nal. P. G. 3- -'"SOLEARES*.. SOLEARES."

, 4-. -"C0N LAMSDIA GRANAOnJA" issdable, de Sravina.
8^1- Régi ©nal. P. G. 5- "CARACOLES"

6-? "TENGO UNA JACA PIA" Fandanguilles.



programs db discos

Viornes, 23 de ^y© de 19^7»

A las 17, 30 h"

SUPLEMENTO PARA "RADIO-FSLîBiA*>

Por ^acas Augé y su Orquesta.
I -p3399 L. >^1- "SELECCIONES SOBRE EL PIDI "LOS TRES CABALLEROS" de Caym-

(2 c) (my~P©r Orquesta Gran Casiné.

150 a P. 0. ^ 2- "BRISAS DEL MAR" Samba, de Luis B©na.'

3~ "31 CLUB " Pextret, de Go®dman.
Por Glenn Miller y su Orquesta.

3^06 P. L. . H- "tengo UNA notxaren,.OLAMAZÔO^^-Eoxjtrot, de Warren.
; 5- "SERENATA :aî AZUL"Foxíírt,-de Warren.-

Por Otto Kermbach y Orquesta.
v , , 'P. P, .é- "ORO Y PLATA" Vals, de Franz Leba».

¡y 7- "NOCHE AMOROSA" Vals, de Zieher.

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

3366 L. 8» "EL AlíOR REGALA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke.
^7 -'iQUE. ES ESTO QUE LLAblAN AMOR" Foxtrot, di Porter,

Por Edmund® Ros y su Orquesta Cubana,

3220 P, ff» ■ 10- "JESUSITA EN CHIHUASUA'Tt^l film "LOS TRES CABALLEROS"11- "MARCHA" ( de Drake,

Por Orquesta Duke Ellington.

3^86 P, L, X12- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington,
O 13- "JUST A-SSTTIN'aND A-ROCKIN" Foxtrot, de Strayhorn,

Por Bing Crosby.

33^6 P, C. • IM- "EL VALS DE MI MADRE» Canción, de Dave Franklin,
15- "CAMINO DE UTBPIA" Canción, de Burke,

Por Charlie Kunz,

175a P, 0. lé-v7í!SEGUIRá SOLO»
17-X"^A PRIMAVERA VENDRÁ UN POCO TARDE ESTE AÍfO"

»K _ A ^

O
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PROGRüMA DE DISCOS
Viernes, 25 de May® de 19^1-7.

A las 20 h-

GANGIONSS ESCOGIDAS

Per Bmllie Vendrell.

ífcl P. O, Kl- MpKL TEU MOR "ROSO" de i^ibás y Peal Aragall.
A 2- "OMGO DE TABERNA" de Apeles Mestres,

Per Lilly Trautmann, Sepran©,

Btl£SQ?a"3RfBnf P. P.^^— "GASPARONE" Tarantella, de Ltttzew,
"PARLA" Vals de Arditl.

Per Tiáje Schipa.

329 G, L. -s, 5- "I»A PARTIDA" Gancién españela, de Alvarez. (1 c)
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PROCxRAMâ DE DISCOS
Viernes, 23 de Maye de

A las 21 h-

SIPLEMENTO;

(Hi -^er Ricarde Menasterie cen la Orquesta Casablanca,

3^^-67 P. L. 1- ^MIRE 7D. Om BONITO» Samba, de ArevaliUe.
2- «LA NIÑA DE MBiyADORES» Pasedeble, de Arevalille.

^2k- P. 0.

Per Orquesta Gran Casine.

"AUNQUE HÜYAS DE MI" Tange Slew, de Beu.
"SAMBa" de ^arrese.

Per María Gleria Brave.

3207 C.

11^7 p. 0.

"QUE NO SEPA NADIE" Fex Canción, de Marie Suárez.
"UNA NOCHE EN HAWAI» Canción Típica, de ^arie Suaroz.

Per Hamioi Evariste y sd Orquesta.
I

"CAROLA" Fextret, de Merene.
"FASCINACidN" Fex lente, de Miralles.

Per Cenchita Velazquez.

"a) El puñe merufie"b) "Seguidilla murciana" (de SIETE CANO!
" Jeta" (NB3 POPULARES

ESPAÑOLAS de
Ffilla.

■■

-.--i
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BROGRâMA Dl DISCOS
Viornes, 23 de May» de 19^7»

A las 22, 05 h-

MJNIATDRAS MUSICALES

P. 1.

Per Le» Syseldt y su Orquesta.

1- «SUSÎTO MIANTIL" de J»s^ Hixner.
' 2- "ILUSIONES INFANTILES" de J»sé Rixner.

F»r irquesta New Mayfair.

3208 P. L. A 3- "CHIOAS DS BADM" Vais, de Kemzak.
j 4- "BOMBONES DE VIENA» Vals, de Strauss.

A las 22,

SUPLEMENTO PARA LOS INTERMEDIOS DEL CONCIERTO DESDE SL PALACIO DE LA
MÜSICA.

44- Opera. G. L.

Per Beniamin» Glgli.

8é Opera. fi. R.

-' 5- "í^usticia del del»i Resp»nâed"{ de "LUCIA DE LAMMBR-
í 6- "Tu qho a Diss Explicastes" ( MOOR" de Denizetti.

•

. • , . ' <
^ P»r H» setta Pampanini, S»pran». A ; v '
7- "V»s»tr»s que sabéis" (de las "BODAS DE FIGARO"
o- "Abrid un p»c» aquellos ejosfíde Mezart.

86 Opera.

lÒ40pBra.

50 Opera,

89 Opera,

P»r Maria Zambeni y Enz» de Mur».

P, R, A "Estad aten tes"
-nií. Ar,T-c.^TT-hiT t n

fj 10» "O Celeiabina" ( LAS FURIAS DE ARLEQUÍN de Lualdi,
Pei* An ten i» Certis.

G. L, X 11- "Ab, dispar visión" de "MANON" de ^ssenet,
^12- "IL fier qhe avevi a me tu da te "de "CARl^íEN" de Bizet,

Per Enrice Caruse.
I

B. L, y 13- "Una furtiva lagri" do "L'eLISIR d'aIvíORS" de Denizetti,
14- "Ella me fué rebada" del "RIGOLSTTO" de ferdi.

Per Margaret Sheridan,

G. L. V 15- "Un bel di vedrem©..," de MADAMA BUTTERFLY" de Puccini,
(1 c)



Sfícclon Hadiof«inina de- Radio Earc®lomi

Día le de rayo de 19-17

(Original par® radiar.,!



Vamos a dar principio a nuestra Sección P8aiofemlna#que radiamos todos
los Tiemes a esta misma hora»dirigida por In aaorltora Mercedes Fortuny.

Comenzamos hoy miestro Sección Radlofemina con el trabajo titulado
"Actrices y blasones".

En la historia del teatro abundan los casos de mjyHS^iÉk^amo^s en las« i/ \ í.í'' i'-

tablas,que por su b elleza y por su o rte,car tiraron el cora zón de ra,afijos
aristócratas,que rvO' dudaren en ofrecerles su mano,sus blason^s^ri¬
quezas, con tal de hacerlas suyas'. Ija ultima de eat® boctes que recordamos se
celebró no hace mucho tlerr.po en el Brodway neoyorquino. La gran arteria de

Mxeva York,la Broadway ATenida,que se er.tlende desde Bowling Green a Yon-
ker, en una linoa de 50 kilometres atravesando diagonalment© la ciudad,tie¬
ne sr barrio teatral on el que se centralizan los grandes espectáculos mun¬

diales, Trabajar en al Brodwí'y neoyorqi: ino, ea la siTprem.a ambición de los
artistas del pais;y wn en él,precisamente,fue donde comenzó el idilio de

miss Anna Go rrlngton,con Lord Clifford,un aristócrata ingles, que enamorado

perdidamente de la artista d« vari edades,no tardó en casarse con ellaq Y es|g

que, como hemos dicho al prlnclplo,desde los tiempos de la Emperatriz Teodora»
esposa de Justlniano I,íamperocior de orlTxtejla cual fué en ena jiivontud bai¬

la riña »h an sido numerosas las mttjares de teatro que han di do su mano a perso¬

nalidades ilustres'. Adelaida Rl3tort,la Insigne trágica Italiana de fama axn-

áiel,casó a mediados del pasado siglo, con el marqués de Capranica del Grf-

lojt» contra lo que suele ocurrir en esta clase de ma trímenlos,1a artista

continuó recogiendo laureles en la escena hasta edad avanzada?. En el arte

lírico recordamos a la celebre Adelina Pattl,la cantante de mayor ortcnëiôn

de voz que ha conocido el mundo,J< que con su arte se hizo mlllonarla,y que

se casó con el marques de Caux,uniendo a su gran fortuna el título que la

ofrecía el marqués?. Otra gran can tente, Cris tina Métz* Nllson, contra jo igual¬

mente enlace con un aristócrata español, el conde de Casa Miranda. Para los

al emanes,austríacos e ingleses,la escena teatral,ha sido fecundo campo do

aventuras amorosa s íteí-rilnadas oasl sl.^mprs en el matrimonio?. Asi,por ejem¬

plo, ref ir icsndono s a lo a prim oros, recordamos la boda, ruidosísima en sn. tiempo,

del duque Jorge II de Sajcnia-Melnlngen,llamado por su afición a las )( tableP

"el duque de los teatros'/con la célebre actriz tudesca Elena Fran». Loa tea¬

tros vieneses,han producido un gran contingente de estrellas convertidas en

grandes señoras. Podemos enumei^ar ^ entre otrasjla címtante de opereta Ida

Jaguer,que fue mujer del principe Sulkonsltjasl como la tiple Regina Klein,

casada con el barón do Heine. En España no recordamos de otros matrimonios

de mujer de teatro y aristócrata, que el ya mencionado de la Hllsson y el de



la ll.ustre a Ctrl* Mario Guerrero, oa sada,o ctpo ©s 3atido,con Don Fornan do

Dlaz de Mendoza,primogénito del trarqtxes de Fontanar. En ti anpos antiguos,

por efecto dol rordadero abismo socífI que separaba al nobl o del comedian¬

te,ostps enlaces fueron muy raros,aunque recordamos el ragistrado per las

crónicas entre Antonia Granados, comedianta de la epoce de Felipe IV,casada

con el caballero D. Podro Antonio de Castro y Sa la za r, qui on ©namoradc lo-

cam facte de ella#no titubeó en renunciar a sus roneras do estirpe para res-

tir la peluca de comedirntof. Y como ya creemos que bastan con estos eiem-

plo3,pcn®o3 punto final para no cansar la atención de nuestras oyentes'.

Acabamos do radiar el articulo titulado "Actrices y blasones"'. Oigan a
continuación nuestra Sección de "Comentarios amenos"'.

que habrá llogadoy
Hace unos días áÉbsajá^ínTadrid, enriada desde Am erica,una incubadora es

pecial para criar en el.la,^ nada m-arios que a una niña;. Se trata de la nle-

t-'.i de un conocido financiero español,presidente de diversas sociedades de

cródito e industria les, que vino al mundo premo tu rom ente, después do serle

practicada a la madre uno delicadísima operación quirúrgica. Los médicos

convinieron que no era posible criar a la niña, si no bajo una temperature

parecida a la del claustro materno. Y como en nuestro pais no OTíistiera na¬

da que reuniese las condiciones neoeao rías,fué preciso telegrafiar a

íüieva Yorfe, pidiendo la incubadora capaz de criar una vida humana. Y desde
ya habré.llegajifl/ , resaf»

alAJfattclJafirtuumsniM j'w^a ram en t e o estas horas,pues la BKihrihttÈot omitido por la
sgaicia Legos,docia que desde dicha ciudad se hablan recibido isie*i« notici

anunciando quo era enviada por avion. Una vez mas queda demostrado que si
el saber de la ciencia se pxidiera a disposición de la humanidad,en voz do

fabricar maquinas guerreras da muerte,producirla fuentes inagotables do vi

da.
Acabamos da rí-dlarun "Comentario ameno". Oigan a continuación nuestra

Sección, "Poesia s femeninas"'. "Tii mirada", original de Adela Jsuraof.
ICómo hablAwos-y los d03Í..Lo tarde,a legre
reía en la ventana
y un reguero de lucos y colores
hería tenuemente nuestra estancia...
!Cómo habláinos X ios dosl..Dulces querellaslos labios musitaban,
y eran como un rumor de oís s tranquilas
besándose en la playa.,,
Y me miraste tu tan hondamanto,
con elocuencio tanta,
que yo no piide más y asi ta dijo:
-A-ado,3i supiera.s.. .Tu mirada

ha penetrado en mi de una manera
tan sutil, tan o^ttrana,
que la he sentido aqui,dentro del pecho,
aquí...dentro del alma...
Y sonreiste tú ...La tarda levo,
huia de puntillas da la estancia.



y yo no lo noté,porquo tenia
lions d© luz el alma.

Acabamos do radiar la poosia titulada "Tu mira da",, iíaclamos a continua clor
nuestro

Oon suitor lo Sontlm an •

En esto Consul to rio ..da romo s cont astac.lo^'a todas aquell;*» cartas quo sobro
asuntos sentim en talos recibamos» quedando resorTodas las consultas do caràc¬
ter general sobro b ell eza, cocina,mo da s» oto., pa ra sor contostadas on ol Consul
torio E«merinc,que dentro do la íntorosante emisión dedicada a la mujer, so
radia todos los miércoles a las doce y cuarto del modio día,por í^dlo Barco-
lona.

Oigan,pues, la primor ««Hirotta: progirnta do nuestro Consultorio Sontlmfntal,
que nos escribo una soñorlta quo so firma. "tsasWKtm*®, silrostro" y dio© astí

Safíora Portunyf.íeítgexíttxícaes Mo dirijo a' usïod on busca do un poco del con¬

suelo que con sus palabras acostumbra a dar a las radloy«itos. Tengo 2fir afios

y u pesar de ésto bo sufrido mucho, tal roz porque mi rida ha sido dlanpre

algo asi como un columpio, pasando ràpidament» do los momentos más folleos

a los mas dasosporantos. Cuando t»iia 17 años tuvo un norlo al que quiso co-
/

me solo so pueuo am&r una rez'on la vidajpero al año nos separamos disgusta¬

des y él 30 alojó indifer¡sito, ocsnc si nada lo Importara nuestra separacitín,

do jí'índome cruelmente doseiigafeda de su ca riiío-. íNO ture entonces ni tongo

ahora el oonouelc de los mios, ya qu® comprendo que mis padres tienen sus
„ . ,, ' un amor do

problemas mas im:porta rites para ellos que la infalicidad de Tsur^col egiola-. Mis
amigas no solamente no me han comprendido, sino que con sus burlas mehon

obligado e que riñort con casi todas-. Solt mente un muchacho compañorc do es¬

tudios que poseo unu gren cultura y una vasta educación, supo con su amistad

alejar un poco mis preocupa clones, dándome con8ejo8,recoir.end¿ndom e libros,«tw»

comentando trozos inusicslcs y literarios de grandes maestros, y m fin,hacl6n
dome partí cipo, dcslnt erosadamento, do un poco de su oictensa cultura'. Wo o-içitia

entre él y yo otra relación que ©sta,completamento natural entre dos personas

quo concurren a un contro educativo cada diar. Pero, sin embargo,la novia de

este muchacho,por celos completamente injustificados, le obligó a dejar nues¬

tra amistad y hoy me oncuítitro oompletamonto sola, ya que no me queda ni ol

«onsuolo do una leal amistad. Muchas veces toigo ganas de llcrar.íGroe usted,
señora Fortuny, que en mi vida, podré encontrar ya, aunque no sea mas que una

amistad verdadera que pueda despertar mi corazón dcrmido1-.Contostaclon.Plrma
usted su carta con el pseudónimo de Tu|)í-pan silvestre,y os verdad, que al 1-

gual que estas flores hemo3as,hs dejado que su alma, so Trarchlte y desaliente

prematuramentev. Lo mismo que ellas, su vida osterxta los honaosos pétalos de

los Ldeales que so m&rchltan enseguida como sus ilusiónese Y esto os injusto
teniendo solamente 19 anos y ettenciléndose ante usted un verdadero tesoro de



^

Imponsú juTontud. Bien «s ygi^dad quo ha paae do por los trances dolorosos
de perder un aTr.or y una amistad rerdadera-, Pero eso se hv de coi;3idorar,a sus

•ños, solamente como experiencias que la harán mas fuerte en los Tsniderosf.Pe-

rc usted en toz de mirar asi las cosas,se enipefia en rlrir rodeada de los re¬

cuerdos que ia atorm«itaní.Y asi es Inútil luchar. Aléjese de esos recuerdos.

Trate de alternar mas con sus amigos y amigas,aunqiie al pr'inciplo le hagan dat-

fio sus frilrolldades en contrasto con su noble cors aonr. Espere con pacifjncia y

sin prisas ya que tiene tiempo suficiente para ello. Y yó, rerá cómo s Igun día

casi in seoírci ont emente, sin que co si usted Icjií sienta, el amor llegará y gol¬

peará en su pecho para tí espertarlar> haciendo renacer «ü esperanzas en sus

ojos,y en sus labios una rcnrisa do felicitíad.Solo aquellos qua tienen fe,

llegan e donde se preponen y gu3tan al fintíl la dicha de lo que «nhelaa^
Cont .'ísta cien

Para J.F.Gerona. H o loido atentamente su amable oartita,y de ella se des¬

prende que esta ustad enamorada de ase muchacho vecino sgtyo y qut» todo su

probliíina radica en que no sabe cómo darle a ent eader 1« simpatía que si «ite

por á'l, sobre todo ahora que se ha interpuesto esa ctrw vecinitc rabia y pij

pirata que 1» quitfi a usted al sueno y a él, ssgmi parece, la tranquilidad.

Un verdadero conflicto de vecindad. Ante tcdc no debe usted alarmarse po»^

esa competidíora que le ha salido inesperadamente. I;?j s rubitas pizpiretao,co¬
mo la que usted describe con tanta rabia, constituyen para los mucha oboe,un

bello pasatiempo que de momento les entusiasma, les hace sentirse conquista¬

dores...para luego desilusionsi,rso complotamente, en cuatuto 50 dan cuenta

de que no son elles solcs»por los quo suspiran las aspirantes a vampiresas

cinema tográ-ficasf.Y entonces, auelraa inclinarse por contraste hacia Iss s mu-

chachitiis serias y fonnales como usted. Por lo tanto jpenns nez ca serena y

cuando converse con eso joven trate de descubrir quié «ictividod deportivo, 11-

t era rio,musical, etc., le agrad» mas, Convi drtaise entonces en uns buena oyen¬

te de osa preferencia. Si,por ejemplo,le habla de futbol, eunquo usted lo

aborrezca, esfuércese en comprenderle y silenta rio, dedicííndol e tods clase de

alabanzas por eso gusto que es tambi'ai el suyo-. Vera usted,amigults,como per

el camino do la comprensión y de la solícitud, llegan «1 orírifio y el amor,de¬
talles éstos en que no reparan Jamas las cabecitas volubles de las rubias

pizpiretas que comprofeten la tranquilidad sentimental do sus vecinos".

Señora s,señor!ta a:Iû s cartas pora ast e consultorio sentircaital de Rodlo-
romina, diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny » Co sp o 12,l,ffedioBoroelona y seran cont'ástados únicamente por radie".Señcras,ho sta el miércoles
que viene «»x«R a las doce y cuarto dal medio dia,en la Emisión dedicada a lamujer,de Radio Barcelona?, « 19
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BEISION "SIGMA",

,/V<-, (7) IS^Hii Bla S3 46 WO ae 1947.
■ ' 0 ifjli i% iilaa SE.ÏO.ç^ ■: ,ry '^51235/ . 'pWIIIJ'/j ■

^B*G U l 0 R I 0 . ■

~Aq,uí Radio/. BAEGBLOlNÍA,d© la Sociedad española de Eadiodifusión.
(DISCO. A SU Timt^ SB APIaHA PiiEA D CIE IX) k,tiB SlGlffií
-arrecido por "SIGLA",la maravilxosa máquina de coser "SIGiíA",la más popular de
las .máquinas de coser....t"SlGMA«,lq mejor y verdadera ayuda del ama de oasa;la
imprescindible en el bogar,ofrece a usbedes bu emisión LABIAE POE KaBIAR.- (Cl/"*
CdlCHBOS KS LA SBÊOEIIA SIGMA.-)

(SE ¿ifíEMiDA EL ^ÛWlDO. A SU TIEMPO SE AÎIASÎA PARA DECIR LO ^DE SIGUE:
S E ft Ò E l T A SIGMA".

-Buenas noclies#. ..i^oy yo,SlGîuA«..que desde mi última emi8ión,no be dejado de
pensar en algo que les dije y,que en aquél momento,con mucbo gusto,bubiese ba—
Diado de ello. Eo lo bice porque el tiempo oorre,y...por no variar el tema empei
zade.

Recordarán que al bablar de los cbicos,pronuncié,?oómo no5,la palabra
amor,la palabra romántico y la palabra cursi.(Esta es la que tanto me intereséis
Eigúronse si se puede bablar sobre estas tres cosas tan distintas entre s£,aun-
que para muchos sean un sólo sor verdadero,pues,diríase que las tres están regi
das por una sóla:lo cursi. Muchos califican de oursi,el romanticismo,hay quien
encuentra cursi el modo de hacer ©i amor,e .incluso quien no dice ningunapolabra

j^nita,temiendo ser cursi• ?Q,ué es lo cursi? íLosaben ustedes? Se emplea tanto
tal palabrita,d&i para calificar oosas tan diversas,que ello es suficiente

para hacerse un lio. Yo me lo bago muchas veces oyendo las conversaciones de
mis amistades. Les be oido decir que 3?ulanita es cursi vistiendo. También be
oido que se puede ser cursi bablando,»omiendo,pintando,escribiendo y hasta ba-
Sándose. Esto me ba beobo dar unas cuentas líueltas al rededor de la cursilería,

'

para ver si me entero bien de lo que se trata.^ Eigúrense si tuve suerte antes
de ayerl j^g^aba yo pensando en ésto,cuando casualmente un chico que hablaba
con nosotras,dijojda una miñi amiga rala; "lAntoñital Ko seas cursií" Aprobeobé



enseguida la oportunidad para preguntarle:"Oyeîîs^ué entiendes tú por oursi?"
Lo cursií-íae contestó él-»l^ <iue acata de decir ósta»"«,«üi aiaisa,recuerdo,q.u©

hatla dicto:"Creo que por allí,se ven unas puestas de sol estupendas". Entonces
le pregunté: ?Tú orees que las puestas de sol son cursis? - Son tuenas p«ra un

croi2M3. Contestó riendo/ se fue dejándonos sin saber por qué son cursis las pues

tas de sol • M amiga protestó diciendo que no tenia nada de cursi el sitio don
%e ella nos tabla dicto» i^ro en aquél momento otra del erupo,aseguró un poco

burlona: "A éste no lo convencereis nunoa,con romanticismos."Iltoa vez más se u-
»

nía lo romántico y lo cursi para aumentar ai confusión» Yo que qàofo compren¬

der todo,ésto no llego a comprenderlo» Enseguida les seguiré contando,lo que liij
ce para averiguarlo»

(BISCO. A Sü ÏIEMPO SE ARLhJÍÍA PARA DECIH LO ^ÜE SIGUE:

-?saben ustedes lo que tice? Bejar a mis amigaa,y siguiendo mis investigaciones
oogl un Biodionario. Busqué la palabra cursi y,te aquí lo que dice: "Ctirsi» Ad¬
jetivo familiar»-^ue presume de fino y elegante sin serlo»-<«¿ue con apariencia
de elegancia o riqueza,es ridlciao y de mal gusto." Entonces ?por qué son cur¬
sis las puestas de sol y el románticismo? El Biccionario nos dice que es oursi
todo el que presume de fino y àlegante sin serlo» Y.• .digo yo: ?Q,uián deja de

presumir de elegante y de fino delante de los demás?» Bi el ser cursi depende
de "querer y no poder". Es decir:de pretender aparentar más de lo que en reali¬
dad somos,entonces... .Itiué cursi es la tumanidadl Ese deseo lo padece casi,casi
todo el mundo y en todas las clases sociales. Hasta en la más ricas.?Q,uién se
salva? Claro, que ...lia verdadl. Apesar de lo cursi,mostrarse atrayente y elegan
te,no escapa a los deseos de ninguno.•«Pocos temas tan interesantes paranosotrae
como éste del vestir»,Pensando estaba en ello,cuando oigo que me llaman» Acudo,

y la casualidad 3ae tace oir una vez más,la palabra cursi» Entre grandes carca¬

jadas,en éste nuevo grupo,tablaban de un chico.(Esta vez tabla cambiado el sezo).
del que decían que era más cursi qué techo de encargo» oye:?Qué ta di-
oto?—Pregunté siguiendo mis investigaciones—» Hablábamos del cine y,Eamir©z ta
dicto que él,llora en las pellciaas sentimentales. «-íTú crees que debe llorar ua
tombre?-Preguntó Matita riendo como una loca-. Natita es ima chica que por su

modo de ser,los chicos la llaman "el amigo Eatita". Siempre ellos y,
la gusta que la traten coek) un amigo más. íls muy aimpátical Ella misma conduce
su X y,en el tenis,es una raqueta temible. Viste divinamente,acude a muchas

fiestas y,me pareció la más indicada para saber algo más sobre la cursilería.
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. JEstojr' sôigupa gue de las cosas que dijo Hatita,sacaremos algima conclusidn.

(DIGCO. A SU ÏIEMH) SE APIANA PAHA DEIIR LOv¿^UE SIGUE:
> •

-El tema pareció interesar a todas,cuando yo pregtintd a Ratita; ïû que sabes mu

obo d© ésto,?o<5mo bs^ que ser para ser cursi? -íComo son la mayoría de la gente-

me contestó muy tranquila. Las risas íueron generales,y Ratita siguió diciendo:
"La cursileria es una especio de epideiaia que padece casi toda la bumanidad." -

í^nformes, P©ro,,,?Iúsab©s en qué consiste? -Claro» Mira ••.Nuestro catedrático

de,,,(Aquí dijo de qué clase se trataba»y despues de una ovación cerrada,contia
ndó: Ese es un cursi de arriba abajo,(El acuerdo fue unánime,)i)ime otro ejemplo

-la supliqué-,"La "tonta"-me contestó- En ella puedes encontrar un iiiodelo de cur
»

silería. En las clases,no niego que es lista,sin embargo vistiendo,es una birria

iXa salió lo que yo queríai Iba a empezar a báblar de nuestros trapitos,cuando
Habita oorao baeiendo ^jn descubrmiento enorme,:ûâdKam me atajó:"Una cosa de las

más cursis que bay,?sabes lo que es? Lo que hablamos el otro día de las declara
cienes de amor. Eso sí que lo es a más no poder. La declaración -aclafó-,no pue

/

de ser cursi si es breve y sin luna}pero aquellas por carta y hablando de sueños

y rimas,horribles, Pero lo que yo quiero decir que es más cursi que todo,es la
«

idea de que nosotras no le podamos hacer, ?Por qué han de ser siempre ellos loa

que tengan derecho a elegir? (Gran barullo) í'qué pecado cometemos nosotras eli

giendo el qué puede hacernos feliz?,,,,(f^uizá sé asombren ustedes de tantas co¬

sas cue hablamos entre nosotras, |Si ustedes supieraní Pero como ésto d-e las

declaraciones entre de*pleno en el amor,lo dejaremos para otro día. Coa ellas,

podemos pasar un rato muy divertido. Son tan variadas y c&riosas y,como cada chi
00 las enfoca a su aaaera,mereoen dedicarles im capítulo qspecialji • .Natita si¬

guió diciendo cosas y más cosas a cual más graciosasîpero,.yo me àas arregló pa-,

ra volver a lo que más/fnte»ahaba, Dos o tres veces hice alusión a la "tonta",

^pronto todas empezamos a cortar sobre la manera de vestir. Aquí lo cursi,so-
«

naba cada dos minutos, Nadie se libró de la perdiganadaíf De todo lo que se di-

jo y se dice sobre los vestidos,el maquillage,la manera de peinarse o de teñir¬

se,todo salió, Xo creo que sobre ésto pasa un fenómeno un poco extraño para al¬

gunos, Es por ésto motivo que yo oreo,que las mujeres tenemos fama de oritico-

naa,,,l0ido4,porque en éste pequeño aprate que sigue,descubriré en qué consiste

el secreto de querer ser guapa»

1 DISCO, A SU liaiPO JiPlMA PARA DECIR LO qUE SIGUE:

-Mo crean,desde luego,que voy a decir ninguna cosa terrible. Son apreciaciones



nuestras» Llámenles cosas de diioasjsi ustedes quieren» Ls muy frecuente olmos
«*

hablar e incluso reimos,de vestidos horribles,de ojos excesivamente maquilla^

dos,de una boca demasiado embadurnada,de un pelo mal teilàdo,do un sombrero,o,de
un peinado» A elloíí,no me importa declarar que dedicamos muchos ratoa de nuestra

vida» He podido observar que aunque parece,/* en parte es así,que nos arreglamos

y vestimos para los demás,en realidad lo hacemos buscando ante tocio,agradamos
nosotras mismas» Son nuestros ojos los primeros que han de damos su aprobación

r
Sentimos ante el espejo satisfechas,oncontríimos aventajauas,favorecidas,es lo .

«

único que nos interesa» lY quétrabajo nos dái Cuando encontramos feo lo que lle¬

van las demás,yo creo que es porque enseguida,nos imaginamos cómo nos sentarla
a nosotras aquSl nmpiÉMasaea vestido» Y,como creémos que a nosotras nos iría como

un tiro,sentimos desagrado,y lo tachamos de ridiculo,dé mal gusto y de horrible»
Lg decir:que no nca quisiéramos ver vestidas de aquella manera tan oursi»í^uestra

cursilería es vista por loa demás,y pasa desapercibida pi'ra nosotrosôhi-
oa da quien hablaba antes,que todas la llamamos "tonta" porque es lauy presumida,
y que Hatita pone como ejemplo de cursilería,dice cada vea que habla 4e Hûtita,

que Hatita es,,»muy cursi»?^uien me compra un lio? Es que la cursilería depende

de los ojos,del oido y de los gustos de los demás? Todos nos hemos reido mil ve

oes do personas c).ue peCrece quo las haya vestido un enemigo» nuestra primera re¬

flexión es: ?Ho se habrá mirado al espejo esa pobre mujer? It^uó lejos estrfkos de

lo cierto» Estoy segura que ontos de salir a la calle se había pasado por lo me-

nos una hora,recreándose enjd lo bien que la sentaba su vestido, inor ello estoy
«

segura que la misma persona que se rie de la ridiculez de aquél vestido,hace reir
a la que sirve de rÍ£:a,porque considera taMiien cursi,a la que de ella se rie.
ïotal:que yo creo que todos somos -un poco cursis para los demás,aunque nadie nos

pnsideramcs c^l^8i,a nosotros mismos»..».
nún dejo de decir nuchas cosas,porque como siempre,llegó mí hora»«.menos

mal que la semana que viene,podremos hablar» irior hoy,no tengo más remedio que

dejarles......«Hasta la semana que viene. Adiós. Buenas noches»

(DL'JQQ. SU TIEMPO SE .^AHDíHA-PARA DLCIií LO w.ü1ü SIG-tjë:

LOCUTORIO »

-Ofrecido por "SIGMA",la maravillosa máquina de coser "SIGMA",le. ïeós popular do
las máquinas de coser,».»"3IGMA",la necesaria en todos los hogares juna ayuda im-'

prescindible para las amas de casa» La de gran rendimiento en el taller,lagaran-
tizada en su construzoión y en sus materiales»»»»«"3IGMA",la máquina de coser



* « lb
*

paxa toda la vida, La q.ue se ha impuesto;la q.ue ofrece vm modelo para cadanecesl
dad».• .Ligera,de p\mtada aegiirajla q.ue borda y cose de manera perí'ectaifabricada
con los me;jores materiales. Ajuetadísma y suafce"SIGMA.". Véala y pida oondi
clones do venta,en aVLIíILA DE LA. LUE 7,donde le facilitarán toda claso de deta¬
lles y sus precios,as©q,uibles a todas las fo^rtunas. "SlGMâ",la más polpular de

máquinas de coser es, qui en les La ofrecido ilABLAü B)fi lÉ-.BLjyR. (OUGHICBEOí^ DE

La íiE&OHX'i'A SIGMA.)

{SS AGHAl@Á EL SOíCL'iDO Y IIH.

>jí ;í: ^ íp ijC 5(i :íl * jp J(s * ip # ^ si: J(t JP íp it; *** =(5 !í"íí
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^ ■ ■YÏBxílxiílS, , 23 1:9,47.,

A las. 13h,4û Actuacion de la íía. de-BiALlia Aliaga: Srggcienias-
de Via- oiïTc:.: "La SeSoíLí. SüSVa" . - . -
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LOCÜTOiíA

Bion/jSLü m fiAsmALiiiíAS.

■ •' ■ -

RcOi VALS ]SL PAJARKRO.

LOCUaX'R

(iiS^TSíi y COSAS üs L/> p/oiAirsuu^

LOCUTORA

Srase un «aprseario muy cerrado do mollera al que una tipioquieo gaatar ofterta broma» para le cual le dijo que loa ^
muaicoa abusaban de ¿1.

"9-.
'•".rui-.

■

i------

LOCUTOR

sy; -'i .-:

¿De mi? ¿^uion? ¿^ulen se atrave a abusar do mi?

-fe-

LOCUTORA

íT ~v

Puoa airo en el onaayo do la Orquesta» bay en este» aomentosun músico que toca cuando le da la gana.

LOCUTOR

4-ittten «aT ¡Me la oomol m

locutora

>•- -Tr'-.

Rl que toca el cometin. Venga usted conmigo y fájese bien,

LOCUTOR

i5factivamente» tocrba la orquesta» pero el prfesor en<H»rgadoiel cometin estaba sin tocar por la rasen» muy natural» doque tenia en su papel cuarenta cpnpases de espera y debia
aguax'dur el «emmto oportuno de In entrada. La tiple, moa»trando ol mueloo al orapreserio» le dijo#

> fe

WsJil
íiifS

LOCUTORA

iMlrele usted! abí le tiene tan tranf.ullc sin tocar!

LOCUTOR

Al en^reaorlo le falto tiempo ra lansarse sobre el nobr»musico gritando# ^ •
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BOLSaO.

BOLJSaO: DE RkYSU^

mOQ: BüMA,

Radio cmm,

X£X1

LCCÜTOSA

El local m¿g cosmopolita y alegante de Baroeltna*

LOCÜÏdi |)E-

BOL®. O

■ LÓOÍíSOEA -,

ü ôapactaoulo otas r^odoíao y do calidad»,,

Loou'jeolí

4ti BOLECO.

LOCITÍÚRA

'. ' ■--r

Un âesitl© de sîstjfellas, suntmoao, tsagnl^füoo» veas-
dado^o alarde de buan ífuato y arte»».

LOCUÎOE
• • » #

♦ Eieaipre «n BOLîSîO,

LOCüïOBA
'3?,.

BOL·lSiO presenta eu espeetSculo»,,

Locüïím

»•«« Beaílle de .^ti*ellae, ^

LGCUDOÜa

ün espeotáenlo <iue «n nada desmereee » los <me presen¬tan los CluBs nocturnos elegantes de íTuera Yoríc,
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>'?iGüs i)iroo.

LOCUÏOS
v:

Y «1 iiiâblenttt de im Ôlub noo-feuriio de Buovü Yor|í es el
que heillsríí eu BOUSIiQ.

Disfruten do uuas lioras amenlaloas en el loonl si¿Iib
elegante de Baxaelona. BOi«¿¡EO, îxesenuiando y partiels
pando del eapeot^ciilo DiiBflliMD S£Si<yQuLiAS.

hQo^îoa

Adailsen el puro estilo del baile eapaâol, EffISIÏA VSLESi
a la máxima interprete de lu sa.iâia gitana, âL-
BivïCBf ; j a la gran artiste de la oanolán LUISITa CiJUUI.

ai&iîB Disoo^

''mê.
láí"Vf

^ -

'/V.

7.,V

'.?ïî^CO<.

'o'tîV
■ y.-. '■'■

lOCîK'O^.

JS Bwxkí£l»aS es un e8."^ettíouLo ¡presentado por el
porular artista Ctf-i'-^VO bon artistes de verdadera
eelerw v^Ysttoa qu^ O0»*>í»ien el «u^ íBArertlioao de los

: ,¿ue hay«* ustedes tní^esenot^^do.

: . ICCG'íen.
.r

^0 olviden .juo esta lo hallaran en Bíi^Jesib. !jns noohe de
5!«ravllla ooí¿o Bsiao» mecie usted 80%ftr„ Ñ&m
'JJlíRTíL*^ a o el íís^or de los eapeetáaulos T-cesentedos en •
Jíta oelcma y qua hosnra la nieta itaamcsís». de BCa#.iic<J.

■ "

xccütcea ■ ■
. ■

ótTRftóTO tfü y las Orírueyta?; de n/^líOÍ»' aiíítxKiííSO y ¡SiKJ'^tfo
YIMB en «1 m^8 elegits de loa aaionea....

líiHJm'Ofi,

'lúa BOLJSao, oon el espectáoulo .DiffiSlLB J^ÏHBLUS, p®e-
sentaudo loa mdB ¿¿oaiales artistas del g^ero.

100Ui¿ó¿A

2^3SMBai^ DliiOO.

BÛliSiÔ, üiBabla de Cstàluíl^i, íí4<

a o s s .

ï mm
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A lo iPTiSO ú0 la» tl«rr»« y Isw pmrm»

DiïCOf mmWi uxL·itAHf m ¿ajíSíSitfií
r ymwy

im^Tím

île*rito y Ho^t «eftoritii, *aiso» « «f«otilar mu 6«
luiftstr^» «KscGurBloii»» l&it>-,gln«>rift0 j^or «oa som intaxmaia
tra %i^7^t\ y «1 múf» dotié» no »• salM» al «» la arana la
({tto tto «taiorja goloaamnti» «antro las oXaa • tion las slns

la» -|t)s sobijo a la arana antra mm n«oo». Yatïtos
a visitar alíS«»»» playa» noa «« euantsrif oon noraoiás rasfin»
entre la» «ajora» ctisl famtío. Simzfirocío» isia ojeada s
la C 'Sta de PInt» dol Uru^ugr*

I^ÜáU^iiA

¿La aosta ú» Piataf.
r- "rf"

m¿wmi

Vo n» ostof yo eops» si nsnbre ^aa as los da oorrieuta*
»srtt«» ^ro as al ilnio» qi» »« ^ ha oourrtdo par» «n^ilolMur
en im a^s conoopto s Xa esta bella oadsna d·^·. playas
elReit el torso «Uú. Uruguay tits* su p«rt« bur. aIíso tioasn
d« l^ta por su lmlno8ldad« por ais ai tuacion m si Kio ds
Is Plata, »-lo ianso da su estuario y en 1« eoedia dsl Atláii»
tico# y por su sassoter jivrssll* La jplata os sisrjprs m
setal Joreni un ust»»! xisuei^t.rresss y lleno de gentilesa»

PISCO» ymm^

•v*r.

4^-

its^ssarssois per la j»opia ©apital, Kantsvldsa.

ííiseo» LA cí^AKsm (jœypfô r ymml

-■-■■&•

íJ&OXffOtkJk
■&

h^-lir .-r
r^i'-.k-'r •" ■

•-
- - -

Ks una bèrmosa oiudaii. iQsis alegris dan sus altos «dlf tolos
ta^'iikoos y osas eallss reatas, llti^ias, prsQisaa, que pare»

ressfi inviernos a un roso*

rrido olaro, sin «osobrast esUss j^r l^s que islo es»
ta asipiro de llegar fe todas partes...

LtiCaiOR ^ ^

Kontevides tiene en la aetsnlidsd oohicimtafi «all
tes y es una ds la» ciuds.ds» mm ouidsd&s y prespezs» del^
{«undo. Vive ds cara al sor, oircondads ds «vtr. tui»
bias*" osnetituyen un paseo nsrCtlMO sienpre grato. Bs ss
aisla del ser, lo bUB<^i m si abraso euAse dm mn playas...

ICCCTOHa

¿OtiónViS plíiyíis tiene?
Loautt®

^At" V
■S-í'-ac;

Pttsdsn eontareo fí«st» treoe, ssrreap^iíileiit^ al p.;:idiito
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» <í\3ine0 &inut&9 ánX cmtTQ O® t» eetpitalm 1>r a»# y
bñllB, Poett0»p rodusdís d® h»
&ri»toor!ítlOA» Ctirresoo» de hmamm vULIb» ctm J^asidi*-
nes y dmáo se «ncti«nt?s lA üetel ^nsti» l&s&iei|iieX» FLsjb
Ealvtn pum 1» ge»^ Janrenf pisy» Verde píuf» Isa dei^ertlsteet
plstyñ Psijñú BX&tBm!>9 pùre^ lo» qtie d» sislares del l»*«
XXlel3 en «a In^r f5rím<]tomi» pyeplet» aX descjuruis. m
iïfmtm hiüho me <ide cR^sa*» poi^iu» eaa ssXs ss^olr Xs Xtn^

%' de 1» rlSersg s iode Is Xrtj!^ deX estuaris e hasts ló. AtXea-
tleOf no de^afmtai® de «mosntmr id.i;yaa, Vionae s h»o9T «X
roeorrldo d^sde eX «1 wns omaiie liue twtôstra
si^Sn hfum m» veXos que Xs d«^ air MaXse^ QsiaphsXX.,,

Piacot yiiSM
gFSOTOt MÎïm«

frm-ite a MiïfîîBiar» Eiaado y Seiins», X frent» s nos©-
trost ^ dns doX roar, se sXaes Xe «'Xay» de atxástids,
VirtuaXmente es Xa prinem pXeyn oce^lesf Xo <$«!« Xs h^a
no es ya rlst slao mr» a^niue s^ti^ sihi my áifioiX «stnhXe»
eer Xn ciietlnsiátt«

UKîumA

irj^ meho bua^ue al fonds. XiOS ^rOoXes» tan seros del
for^âan on asradobXe santmete.

xmuwk

Atlant ida so mm matmiÜn tvseimtim de priKksr ¿nien. ^ Xo»
gar no im^e aer sas sano. Antes do XeXXiinohsai EXays de les
Kláioos» pmvqm èXlO!^ foaxon mse úmmttriderm, Ahora ht^r
grandes hotsXso» casinosf mmpm d pertlros...

XOÚÜfEm

Yft qUfttia stras, l'sro toda Xti costa eo bello.

Locinmt

Imm ^jooaof Parqott del Pintat Floresta* aosto AnnH* Im tum
n% Loelfa* Cuchilla âlta... Sotoe son los n^ibre» iMi
los playos frmtm m loo que psOiSiOe...

XDOUÜCmA

Àhoxwt eX boaqdo a« haee nés esposo. X brotan «niificioo
• blr^ncoo 4«fita al «ar...

, XDâUiCE

Ko i^oXCs* pXmym sexrono» bordeada do altos oerros wrdos y
fxaK««tss. Xim^o Tioncm i^s inores* j^sys Void»* Playa
ôrftndo. • •

immmà

.» «Í. .Xt«. «. ««

^
J^UtOE

La Sierra doX intorlor* que viono o dorroi^r ^qul otis
dos olas do piedra y bosque. 4«tH m»%mim eo IXona Plrl^
polis..•

wammià



Kay «m «dlfloia gjpBniioáo.,.

LÜCUïOfí '

fîsi «1 Casin» H»t9Í ^r^iafitlíia^ Aq^i hay Uurlstaa tod® •! afio.«1 03,i^{ sxcei^et0isal jpe»ult®^ g*¥tta in «ri^mti que ^ r®3?an», d» m Xu^r mrfirilX&m, im¿1,2, i^r ¿9 «n» gxwm mwmx is¬su! y i%» yeta» ^m eX 9» óoáano.,, p»ro lieriíoe 4#»
r :%• ja«li9È»,,. T y?i llesí.^ «yunt» aeX ^te*

mornsMA

^mita ákX jist«,,» á» \m». dag» »« eXaTa «n ni bbib^,

uU a»a íte^i arigisal, n»t» daiiile el nly» tt«n«
|a»ífi8«Xa ^teraí^nte Uam «>n dda ^i»-?2?* ^ Br«ya la »t»i* À^Ü| «ata «l pertill®atXaittioai #» esEio tma l^irre <te figia sir-;uidn fuemita *1

o^no 3íi3fï, tode «1 mmdú, Um bIÍJI nngi ©«ítii'u^*»»t4 In Plnyn de B«œî HajTaeli» «elíS-rll y jWilquexsriUaaty i¿ldan». Ilea® ite erii-istíLldí^, t mn siguen tm In^
«m ^

Biscot UL mmm¿xfA {mmm)

WQïmmA

tetminadô yn nueatjpa raoôryide isfeglnapist

UïClWSDft

- iPealidaa luibl«jf8 duaRd© ntich© ^ y huhftaetbien sas© sailsf©at©ri©«

juocüícsiÁ

OirnrtA^jfomm »l I^i©a¿© mm mm mm ©IbUKi ia-T©ail y brillante d« X» yl^tat Xm mtttmrnlm mm t©^» i^rsn 1«»
game ti© i^eda ^n©» d© aor ©gmdalilei t©)^ mm miew* frf&nr.-d© y gontilt eecm un eeatid© ©etlml mei^ mrntsmuM,^^

" UiGVWB.

«» la ^bera Crugtteyng qtw hse« de est© jmie #1 in*im«ro
ff m ml ©rden W»U«o, M «rugunC hii©
S Mdal^ pmt »u ©rigent \3XBm9 f esul mm m

•- ■ -H.- " %vVJInin ♦ •

'M



CELlîB.
" •

I I - -

QimO^Ui ÂL OOHkJ£ü M, 'JUMFO,

y ■ • ■ ■•

LOCtïTORâ
f

OASAlLAÎSCi.. Oiî »oiBl37« mágioo en la cestc^rafia de 1& i'stvo-
llfiiad.

LOCUTCH.

jE!^E>:Hí;*4»^U0ü, aaláo. uristoeriítloo que ¥rln&a aieapxe un
progiafflfei aiaeao y sugeatlTo.

DICBO î J'CÛL ^ïiíàíiiS.

ï»oc\Koaé

atraeali»408 mas notublse, los ajftosto® nae famosoc, los
niioera» de mayor prestigio Intemaclcmal,

. ÍwOCÜÍAUE '■^-

■■., : la ^éetrolla de tm>da, l& tCltliKa «snetos, Is «el odia a?2s

looïji^üRA

jiuevu»

Sovedadcs y variaoion» modernismo y tono ccmemopolita,
siempre en O^tcíiiBííhSCA»

SlôUfi ÊlBOO, V
'v .

locoïofí

" V. " 'í^

.■;V;. ._.v

Continuu en ü¿.iMy^QA al «sito da OOHOHIS.- S3 (SAJOIS y
mi

.. . . .V 'X'-
■

-. x í/í;;;.'- ■¥
• i"'' ■·_·''^·"· •••NV-·'"-

' ■

IW/OfíA

Sigan triunfando on OÀfvSL. lOA, loe eanfitoOlCBaoles niíoeroB '
de loa hemanoa H>OaxS y iOB^^XTO GMFFOjiS, la máxima estre¬
lla írivol».

.:¥x

■.'■•.V M.k. ■.•.,••■.

. 'I .í
LOODTÛE

' ï» desde, anoche, la ex^iulsita y prlieerisima hallarina
, ' <- MkEIIí^ SB ÀÎîSA, ttriEIIA BE ATJSA dehutá anooí» oon un 'éxito

grcndo, extraordinario, definitivo, IÍ¿E1$^ 3)3 /JireiA es una
, artista oaxàvllltfâa y oonqulsté por completo al selecto ptó-

blioo de CííEABLaIOü,
•

\ Air -*••*.

SlttüB BISCO,



•ftv?.,-

::.íí

.../■^"-•Ç: Locifsoaa

^ LOCtníOBA,
• ' • •

^ >;r •

Y. «El C^v'T^Oii^ivHaÀ, loa novíslffloe oon^uatos malaales dMOS,
éôn J)UÍU ü&lAM, OaHLCSv PUJ^SÜa y JüiiSriSO SAoLjS* JEL éxito
qfi.» BO vexmoro. toàoa loe álee, im prodigio d« «jsimoidxi que
&&Bkixa i&ílft oattfito B^& BO Xa disfruta*

LOCíTÜOH

Horaa íímaíjlas, lurlnosas y alegras» en OaSi\B£»íiííCA*

; x..' Un espoot'ûortlo selecto para un p'ubiioo de sel«cot(fe.



LOCUlüOBA

y fcJîorfa, TURío» & cojatarl«s un au«nto,
'■/ '. ■

m* iitc jumo,

LOCUTOR '

SoBtuel está eDí«*mOt aníerujo, tan eafemo# c^oa a-áii sa-
oáhdoseli's 4el ooraaán esté disptieeto a gaeterse uans pe-

setfc·» en el aiádloo. Le iíà Tueltss y mae tuoltae s le otfre,
sueñe con ella, no Tlve la teeocupaolán 4e tel Íes-
Ptllarro, i^eeo piensa que es peor negoolo sao:!!'ir»e,, » y
eonEultf üon bu mujer,

■X"

LOCUTOR " .

te'

¿leLeoa, creo que roy o morlrete a ocho dios vista,

. : LocüTOK/i,;,x-xx,-
éán e.j.ntléndü"io cmoho no^tenàr-ía taée remedio que ir al ee-
peo}«lista tju® te dije,

LOOUTOi

ÍOh, iieoecaí 175 pesetol Î La'ruina, Hehooa, la ruina t
¿!l*u no oreos que podrítaaoc sacarle aXg^ descuente?

LOCUÍOaA

Ko aáj lo peor es ¿u® tenàxéa que hacerle varias vialtae,

LOOültOH

¿Yario» 75 peseta»? fOi, aoí Me muero antes,

LCOOTOííá

Calma, aaaaiel, oalma. La segunda visita te costwá SB poetas

Locutor,

así que la primeta 76 pesetas y la segunda £6 too?

/ . '^ioCíftORA
'^y ' -:■■■'

Sicacto,

.LOCOTOÍÍ
■t

IPuec ya está S aiauelî Acaho de ganante un bonito descuento.



Y el sagas Sasaael se fue a ver al especialista con un
benito truco Tensado i Saludarla al Doctor efuslTamcBite,

con desenToltura; oe-sl con oonfle^isa, pare hacerle qreer
que era la segunde o tercera vos que lo visitaba y asi
seríiú ¿ó pesett», T^eguatd al .Doctor por la sehora y
loe nidos y hasta le £elioltd por haber engordado,
Desm^s de hacer un detenido ext^Bien al bueno de BeaueX,
el jjootor liquldíJ la oonsulta diolondo,,»

LOOa'OE

Bien, bien,,. Conque la redora, loe nidos y que he <mgor-
dado IBo? Bueno.•• Tues nada,», siga usted tomando lo
que le receté Kitx ayer,..

: ^ II O ¿TlíolC.

G C B G ,
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ïiOcuroE

Seüoroa eyentes» tarnina nuostro progrsjaa RA3I0 CLUB cunndto
l&B saetae Bal reloj asronn lae borna y
èiniitOB

OCHO
TRTO VOCAL

A «MAÊTÂ MÂÎÎAHA*
: locutora

RABIO CLUB» Sata programa que ocnban de eacucbur as una
PRODUOGICaí OID l>ARA RADIO.
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. Emisoras locales

NOTICIARIO D. LA XY FERIA

BARCELONA

Dentro de intiy pocos dias, sr inaugurará solemneaente en nuestra
ciudadfla quinceava edicidn de la Feria Oficial e Internacional der.^uestras,que alcanzará este año una im ortancia extraordinaria,per-que evidenciará la potencialidad econonaca de n> merosas industriasnacionales y porque la aportad n extranjera superará en mucho a la
participación de anteriores certámenes.

Constituirá la XV Feria barcelonesa tm claro exponente de n*aes-tra vitelidad industrial y del resurgir de la industria de mudii-siraos paises que han podido salvar el escollo de la postgu5rra,paraencauzar nuevamente sus numerosas industrias hacia la producción demáquinas y materiales important!sirnos en el orden cientifico y utili¬tario y marcatá un hito miserable en el desarrollo de las Ferias
barcelonesas,tanto será el auge adquirido este año sobre los ante¬riores,ya de por si relevantes, las transacciones comer¬ciales registradas y las novedades industriales of ecidas a la con-sid ración del visitante.

Continuar verificándose con gran celeridad las obras de insta¬lación de los stands que figuraran en el proximo certamen ferial, al¬gunos de los cuales se hallan ya muy adelantados y en cuya construccionrivalizan nuestros mejores (M.'bu';ianüu.¿j ■ooiacíPoArÑLeB y arquitectos,coníil firme pmopósito de infundir a cada uno de aquellos, la improntade las modernas orientaciones propagandísticas.
Vá concretándose también el programa de Ins actos, conferen¬

cias,proyecciones de peliculas, raailfes tac iones deportivas, etc. quese celebraran en el venidero mes,dentro y fuera dol recinto ferial.f^Soí' abundancia e importancia de los mismos,nos permite abrigarlas mas fundadas esperanzas del óxito e^lendoroso que alcanzaráesta quinceava edición déla Feria barcelenesa,para cons eguir el cual^ no ha sido regateado esfuerzo de ninguna clase.



o iíPAS ÏAÜILIAEÜS •

EMISION "íaÁ MIHANDA

ítijíyí

/5C .-5^ H " Dia 33 d© Mayo de 1947.
(^5 M A las 33,15.

I- ^ y

Wiqul RiiDiQ BAfíCELOÍÍA4(toCO;WBÏÏ ïlEMi^ SA AHEANA PiOiA DECIR IjQ ^Ua Slfilffiî

-ONDi^S EAMILI/iiES...DlEtracoldn que les ofrece la Gran Orbanlzacldn MA MIHAijDA,la prosperidad de Barcelona,la huclia de los previsores,el placer de los 4ue la
d0frutan, lUn recreo y un eitio ideal para vivirl MA MIRANDA. (SOlîIDO.)

I^I^IDAS EAMIMlASES,por Pousinet. (SE aGííAIíDà MM SONIDO. SE AKtANA PüRA DMCIR:

£ s T D D I 0

Pousinet - Buenas nocMes señores radioyentes...Yo que soy,«como ya he dicho en múl
de una ocasión-,todo un adiairador,un lector,© incluso un aplaudidor de las Cartas
al Director...Esa aünlfioa espita del chorro popular-que tan oantariníaríeate,do5a
colar el agua potable de las opiones y las ideas de todos,empiezo a sentir miedo

- — V AV» «. V>V V W.i W»* VVJ,M.VM.»» WWA W A 9

oportunas.y ademas y sobre tod0|0oupadoras por derecho propio de la tan admiradasecoidaJOtiraa cartas,no faltas ae Interes,ni de agrado,sino precisamente muy sa¬
brosas y plenas do iñterds. Pero..(Y he aquí el "pero" inevitable de todas las oo
sas}tPero,que se van colando a ocupàr iin espacio p3recioso y reservado para otros
menesteres ÎLa página,ya no may larga,de las Cartas al Director# Y 7qud cartas son
éstas? ii^drlíimos,despues de todas imestras admiraciones y respetos,llamarlas,un
poco ustopadoras del espacio que ocupan# 3us autoros-sus ilustres autores-,dispo¬
nen de espacios asignados,y preferentes,en el semanario aludido. En el publicado
con fecha 10 de éçte més-cl sábado aate^sado-,preo£sam0nte hay tres Cartas al
Director,firmadas por t3?es asiduos colaboradores de "Destino". Son éstosiManuel
del iuerto# Carlos Sentis y Andres Eev^sz. ?(iue estan mal? It¿ud val No sefior. Muybien que están. • .son contestaciones a oras enviadas por los lectores,que se refe¬rían a árftlculos firmados por los antedichos escritores# Rero.#ÍVa el dltino "po¬
ro" ):?Uo tienen ellos otros medios de decimos-y en "Destino" pr©clsam©nto-,lo
que deseen,sin ocupar el espacio destinado a los lectores? su propia secoidn,

-En una de esas 0€irta8,se hablaba no ha mucho,de los abusibos abusos del veraneo.
Veranée usted en su cosa propia, sin exponerse a abusos y moelstias. En la Gran ür
banizacidn LA MIEANDA,lo misno puede usted vivir todo el año, que pasar sus vaca¬
ciones «Ror su proximidad a Baroelona,no necesita abandonar sus ocupaciones ccm^le
tamento#En un momento dado y desde la Gran Urbanizacién MA MIRANDA,se planta us-ted allí donde su presencia sea necosaria#..^Aunque el tiempo está métldo en agua

IIBir iilUiílMtiUli

,y pondrán a la disposición de ustedes un coiihe,para que lo hagan más od-[amente#?iendo la Gran Urbanización M/i lálRANDA,sabrán ustedes de la meior mano-

a ver 3n Gran
Cecinas ,2
clKamente#Viendo la Gran Urbanización M/i lálRANDA,sabrán'ustedes de la meioi
ra,si les conviene o no# Üdaa condiciones,vean sus solares,admiren su situación,
jr,aeoidan de una Tez,lo que hace tanto tiempo que piensan#Ma oportunidad que usté
dos buscaban es,la Gran Urbanización LA MIRANDA# |Ay LA MIRANDA! (SE EL
SONIDO. A SU TIEMPO SE AflANA PARA DECIR LO SIGUEJ
LOCUTORIO .

situación envidiable,• '

LA MlEAl®kA#El dine
jtrw umsfíi. «uuj|/Ao«Avu#,0£> atoíct ^j.wvi.uwo. VA*» cut,v7t^~aui»jyiwc «u JM. Gron UrbOnizaCión
lA MIRAIS,ganando dinero# Pida informes «Visítela# Oficinas: Plaza Peso de la ^ja
e# Teléfono 14-8-78# ?La prosperidad de Barcelona? LA MIRANDA #(SE AGRANDA EL SO
SIDO Y PIN.



* imaON ^ VIAJS Fmz « Cli«inte: Doiaingo Alegret.
Viernas 23/5/47 a las 22·la'''^^a^^^^

Duionista ; Alejandro Ventura,
:e.-rrT:?r?^=ítr3i¿-3r -ï -r.tî.-s-vrTîirr .-a-av,\ ■i»^T«»«a8 «« «»•=: 3Î «

SIHTOHIA « C

■= Con esta sintónm ya ¡jara iado^/Jítfe radioyentes
lona, un saludo co^dl^ydf^i^^ít'sa Automóviles

■■m sTs&j^

L0(7'T0RA

riel TJuero 124,

S. C A L A í H XI L O F O N

LOCUTOR « nAh! jC.iíe felicidad! parece que nace sol. madia nora qj e nemos
ódL ido de Barcelona. , .y ya estamos en Valencia, que via^je mas
descansado ..... 1 ^ue detici oso Î

LOCUTOJl/i « Asi pues no ce nas fatigado conduciendo?
LOCTITO- " "^atl ¿ja rae? Tn absoluto,.......Prefc ero oa nducir un u» crie dorante

dioz ñoras, cue ^uifcariue esas mi ¡amas ñoras ^lactido en un tren ». "^5-
c.j..:jcio, craquetca.do.. « .o,in Ui.a aglomeración d® viajuros^ que difi^
cilraíBte puedt o.mo ponerse en pis,,,lleno de numo ». ... sL n poder
anearte mas que en contadas ocasiones

I.OCUTOA/.- A1 D ntrario que 1í que neruos Uecho en oot» viaje en cociie,¿no? ,

henos ido coñuda .-ente, nor ncraae apeado donde nos ha parecido
y hamo9 comido tranftxii 1 o s y hi on

LOCUTOR =* T c£p yciai.ionte que ae no /a oir sidu ea cucno, no nuoioranos ¡jo^
dido venir......

LOOÜTORA » Si, el nurnr?. o ferroviario y tu, boís i nty lapat i 51 es
LOCUTOR**^» La in® Tapatitoilidad no ettó. preci saiuentfc coru.ágo, sino con los

negoci o 8, las oblignciones que estqs te imponen uo siempre eosac»
concuerdan con los iiuiu rios ferro vi ara os.

LOCUTORiv^ Y teniendo cocas iras pocaidG salir a ia. hoiui que te nc parecido
oonven:te nte.. ...lo que euóede es que tu ya no t# acuerdad ds
las cosas

LOCUTOR •' ¿Porque dices eso?

LOCUTORA » Porque si haor.u.s disfrutae ta; to vi Fijando es preci saiaente gra¬
cias a <ni ¿no recuerdas que fui yo quien te forzo a co®"
prtir el coche pues gro.cias a mi

LOCUTOR * Si, reconozco cu e tu me forzases a oomprarlo pero en lo que
no etótpp di P.cucrdo os eu q si io tvi-igo os pmacias a ti,......

LOCUTORA - ¡"Ssa si que es buena!., .?uos a quien sino l;£-'s de agradecoreelo?
LOCUTOR ■" Pues a la Gasa Automovilss AL?<SUKjsi, f crcuss del Lucro 1...4, gra—

cL as a que esta casa tiene el coche indicado ■níi.x·& cada presupues-^
to, pueda yo adwirir esta

LOCUTORA» Y que adamáe as uu eocne que (3a un rendimento eacelente
LOCUTOR « Le qi e no nay que olvidar que el nombre de AUTOMOVILJiiS ALAGllST

CE sinoníciQ de seriedad p una verdadera garantía de buen serviecío

LOCUTORA» Yo no ma canso de recomendar a todos que la^Casa Automóviles
Alegret tiene nu exposición y veo ta en Marques U<jl Duero 124

LIS O 0_
LOCUTORA « T con ia audicL on del di eco

que la Casa Automóvilee AlegreOia dedicado a todos si s c-Uentes
y amigos y al publica en general, Automót lee Alegret, marques
del Duero 124, se desqiide hasta ¿1 próodmo islemes,

LOCUTOR* Recordandolée que realizando sua viajes y escursiones en automó¬
vil propio, desoí briián beHitz&e insoBptcnadac, anorraudo tie.mpo
u dinero.



C^ÎÎS KüBBAAL
lû Etnision.LA HISa PRECOZ

15 taxnutos

VlL.3mEü
23 mayo 1947

RADIO CLUB

ORQUEOTAí LLAMiiDA BíIMDÜ EL EÉTXLO
DS LAS PELICULAS AIIERICAÎÎAS,

LOCUTOR

Una película rebosante del más fino hucuorismo americano.

LA raA PRECOZ

LOCUTOiUi

LOCUTOR

Una creación ilc la admirable actriz infantil Pcssy Ann
Gardner,

locutora

Una interpretación formidable del actor Allyn ^ ,

voslyn,la revelación mas sorprenden de aguda comicidad.

>. LOCUTOR

Una dirección atoirable a cargo de de George Seaton.

LOCUTORA

La HIHA PRECOZ es una ncUdula de la 20 th,CRMT'URY
que será estr nada próximamente en el favorecido cine
KURSAAL,el salon de las grandes exclusivas.

ôSqUëSTAs fox líSLODiCO
LOCUTOR

La HIMA PRECOZ ofrece las más divertidas escenas,los
más finos rcsgosde humor y los más
tantas de la vida de una familia tipicamente americana.

3IGUB ORQUESTA « CESA.
MARUILliAGII

(Sí>TRA TivK/.BEAisDÜ,---LGO REBIíX) -Sllf BXí;GER. R)
-

1

IILSeCÁS

iCM3t!...lío bagas ruido.Despertarás a las niñas.
•íUiiSILLAGH

lOh.ni.si, es verdad!...Lo siento mucho...iChistl(VUEL-
tcí ií.liAMAh) si onto nuohol...
iChistI (TARaRL/í nUEVO.SE CiOxbA)



ILLiáSCAS

¿ftus t? paña?.¿Por cus sonrías así ?

MAHSILLACH

Ha sido un fin de año eapléndid04verdad raujercita?

ILj-.}á¿ÜAS

Si,querido.

HARSILLAGH

Te agradezco este año que isa pasado». .Me has hecho
fei iz •.. . .

lïUJîSCÀà

Tu tcmbieu a üá, querido.

MAR3ILLACH

Somos uu matrimonio muy dichoso.

ILLíjISCAS

Mucho,

MARSIU^QH
(tarabea)

ILLESCAS

Poi' favor, recuerda a las uiñas»

MABSILLAGH

Si,es verdad...Lo siento uiucho,, .¡Chis ti (SE POlíL A
REIR orno üH MTO)

ÍLLEICAS

¿De que te 3rt,es?

líAHSiLLAÜtí

Ma acuerdo de como celahrabámos el fin de año mi amigo
Kaancets y yo,.,iEran unas fiectas formidablesi., .(SE
ERTEBMEOE) Y pensar que ahora nos separan 300 millas,
Kennets est4 Kent ris, Ohio., «i Deb® estar muy solo!
¿Sabes lo ene piensot,. .¡Yoy a escribirle!



RUIDO m CAlDiU
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ILLJSSGAS

Ya lo haráa mañana••

MAR9ILÏ4AGH

Uojnc, ahora. Deba estar muy sdIo,

ILi^EciCAG

Pero mañana estarás mas en fonda,

ÍÍARSXLLAGH

Uo,no,,está ncühe,aiistara tan solo an la soledad de ose
pueblo ten solitario,

ILLÍSSCÁS

Bueno, como quieras... |Oul dad o no vayas a tropezar!

MAHSILJi^GH

Yo no tropiezo nunca.

IJB.ilSOAB

Snciende la luz del gabinete.

ÍLARSÏJJuACH

No es necesario.Veo perfectamanto en la oscuridad,

ILLNSGAS

iQuarldol ,.. .¿Te iias hecho daño?

MAüaiBLAGH

Oye, dile a Lloyd que no vualvu 'a cambiar los muebles
de sitia

ÜRQÜBd'líi» PONDO
LOGU'fOH

A la mariana siguiente,

XUNBGAB

Anda querido, tomate osto.

MARííILioAOH (Q,uejumbroso)

.Lo crees necesario?



ILLSBGAS

Si,;8Bto te mejorará»

lîARSILLAGH

Bueno, ,, I Ahí,, ♦ ¡Oh» tai cabezal

LOCUTORA

¡Hola papá I

M/iHSIIíLAGH (ejumbro so )

¡Ay, por faYor,yudy no gritesi

LOCUTORA

Lstae bien,papá ...¿Gomo te encuentras?

marsillagh

M9l.,,i0h, MJa tparta ese pastelillo de mis narioasi

LOGUTÜHA

fDeberias tomar alfto!

EAfíClLLACH

No,no,, .ISstas no son horas de tomar nada,

LOCUTORA

Me gusta este pastelillo,

rt-

MARSILLAGH

Rotà bien, sigue alimentando tu solitarias

ILLiiBOAS(Juvenil y quejumbrosa)
Buenos ¿ias ,papá»Bu0nós dias mamá,., ¡Ay, mi cabezal

LOCUTORA

lBah,Lloyd, no exageres!

ILLESCAS

Ho exagero,Judy,

LOCUTORA

Estoy seguro de que no hici ste tpi anoche lo que yo
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IlXîîSCAS

iAh,ns?,.. .¿Y nue hizo ni hernana pcquoñs, si no es
una indiscreción?

LtXiUÏOKA

Estuve on una fiesta estupenda, ¡Bebimos chaRipén y todol

LLcJisdAS

¿Champán? ¡Embusterol

^ XOGUïüHA

¡Ta digo que bebí champán !
<í. '• •

II<L]i3CAS V T .

Busno, puaa.si lo bebistss, mal hecho....¡A loe catorce
años yo no oebi.: G'-umpánl

LOCUTORA

¡ Wo digas men tiras I

IJLLhUCAÍà

¡La aentiroea eres tul

íiiAIíSlLLACH

Por favor,por favor,no arméis tanto ruidol,..Mi cabeza
no lo resiste.

timbrazo

MARdlLJ^ÜH

¡Oh! ¿t^uien será ahora?

ILLiáüÚA&

Ya abriré yo.

LOCUTOR

fHola,holaI.Licydjestas guapisima esta mañana.

t-..-
^ : í'.íí -- •

ILi. ESCAS

Venóte presentaré a mis papas...Un amigo del colegio.
Este es mi padre.

LOCUTOR



L'^^4-·í'»rs

¿ictue tal?

auiúo m pálmistaüo

LOCUTOR

MAHSILjjACH ( quejumbroso)
jj&yl.. .Bien., .¿y usted?

iHagnif ioo!

üsta es mi raaaá.

LOCUTOR

IL^büiiS (juveriíl)

LOCUTOR

í An» ae'ñora, ya Labia udiviiiaáo quo ara usted la r.i«ynp
ds Lloyd.. .aunque yo tùÂa bien hubiera crcido que os la'
heiraanal... .Oye,Lloyd, tienes que darte prisa,nos estan
esperando.

Snsaguida,

IICjRSOAS ( j uven il )

LOCUTOR

Lo me trusta darme coba,pero soy el mejor jugador de
boloc del colegio...jUp...,r»aea8.,,Bumí...|Todos caeni,,.
Hoy me siento en forma,

îC/iKSIÏfcLACII ( quGjl^mbrosBti)
jOh,si,ya lo veoi...i'ero procure estar en forma mas
suaveraente •

RUIDO DR GOLPSAR UIT TABKiUÍá,

kARdlLLACII {con un gemido)
iOh!,,.^ Que hace ustQdt

LOCUTOR

Beta casa es de las antiguas...jVaya paredes reclasl

ILLlUQAB (juvenil entrando)
"m ^jjBueno,ya estoy srrègladaï

LOCUTOR

iBravo,chical



JXi iiiwGAS ( J livsti iX )

üyQ,:3apñ>^rj,o ts pa race qua àeberiaraoa colocar este sofá
un poco mas a la izquierda?

LOüÜTÜfíA

¿Maa caubiDS?

iih/i ilh) X lili iiGlí

ISsperí', nena, pcáráas correr este sofá y colocarlo encima
de Qii cadaver d entibo de cuatro minutoslîîo creo qtie
dure más üÍ no te marchas x^ronto con tu amigui tol

, LtKíüTOH

|Bueno,ncig largaiaoaí . jSncantado de oonocerlel

RUIDO P/,IM13ÍAZ0

MÁHüILÍiAGH(con un gemido)

}Ayl♦, .Adiós,hijo, adiós....

IXiLSOCAB

¡AdloB ,X3apá!
PORTAZO PUIRTE

MXmd3ILIxôûH(con un gemido)

iOhi...Me voy al dormitorio ,mí cabeza no resiste másí

ORQUESTA» POFDO DE ¥XOLníES« m APIAEA.
* ' ^

ILLESCAS {chiquilla linfática)

¿Pero Judy, que te pasa desde la ultlíoa vez que te vi?
¡Has cambiado un horror!

LOCUïOiU

Si, Poppy.,En estos últimos quince minttctos he envejecido
quince aaos,

IlUiESCASÍ idem, )

• : ¿Pera quc te paea?

LOCUTORA

¿Recuerdas^^le Diligencia'^? ... ¡Pues esoí

ILLESCAS

¿Quieras decir que tenais que emigrar?



♦
^ 3""

LOCUTOHA

3i.,,Püpá nos envia a Ka^lsas City, con la fam ilia, hasta
que encumitr© un nuevo empleo.

lOhl

ILLJS3Û/iS

LOCUTCIIA

|Y pensar que yo tengo la culpa de todol.., ¡Fui yo quien
armo este lioí..,jY lo más doloroso es que no me riñani

IIiIlBB tíí? ü

Judy, Judy,,. ¡.l¡o digas que ta marchas... serla horriblel,
Eres tai único auiga, mi amiga intima.

LCGUTüBA
>

Es verdad,Somos amigas intimas desde que el año pasado
dentro del ascenso r, decidimos ser amigas intimas.

ILI.ES GAB

Oye, 3i.quieres me quedará haciéndote compañia.Ho iré a
la fiesta.

LOCUTORA

iirQ,no; ve y diviértete mucho! (EOKAITTICO) Y cuando todos
disfrutéis de lo lindo, bail ando y riendo, habrá un alma

caritativa que pensará en mi.

¿Quien?

Tu.

ILúESOAS

LOGÜTÓR.Í

ILhtSSCAS

I Si, si, claro!

LC'CÜTOBA (el ompre r ornan ti ca)

Y yo sabsá que mi alma hermana comprende .mis sufrimientos.,
IAnda,Poppy,vete a la fiesta y diviértete por las dos!

JH}íTIX) FOX ALEÜ-íUS

LOCUTOR

Una película alegre,j'avenil,llena de escenas a cual mas
graciosa, con un diálogo ¿gil, aiueuo, sí: turado de chistes,,,.
Una pcl-icula en Ir, -.jUq cada ¿.icuacián es a cual mas ^oco^
sa y donde abundan los rasgos del mas fino y agudo humor.
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LOaUTOBA

Sso "es LA ÍTltA PRECOZ

LÜCUTOB

La ITIH/i PKííOOZ hará enternecer, inspirar y dasternillar
de risa,

ÜÍ0OBA

Li\ ÍIILÍA PiüiiCCZ es una pal i cula de la 26 TH, CjáLTUBY POX
que interpreta üiagistralaiente la admirable actriz infantil

Peggy Ann Gardner,la niña que ustedes sdmlrEiron en ALtóA
HiiiñÁiLjJlS (,

nOüJïOH

listupendarûente seüua¿!]¿}d&. xjor ese formidable actor {re¬
bosante de huraor y sobria comicidad que es Allyn Joal3m,

LOCÜTOaa

Un reparto de calidad para una pelicula de calidad.

LO euros

Lí, UIl.A I'HECÜZ interpretada por Peggy Ann Gardner,Allyn
Joslyn, üÈchaol Dunne, Paye Marlowe, Mona Freeman, baj o

la exx)erta dirección de George tíeaton.

LC0TU%.1U

LA IIINA IHEOOZ es una. pelicula de la 2D Th,Century Fox
que próximamente será estrenada en el Clíbí ¿USaAAL,

LOGÜTOH-

Recuerden un proxiraamente en al EURSAAL¿.

ORQUSSTA TOqUE DS CIEBRE
GOHG



Sobre el papel, esto es, miradas las cosas a través del prisma de
lógica, es indudable q,ue, del grupo de equipos catalanes que todavía siguen
en pie en la Copa, el Gimnástico puede ser tenido como uno de los más cali-
ficados para ir a las semi-finales#

Son dos goles los que lleva en estos momentos al Barcelona» X Dos go¬
les que son, sin duda, una ventaja notable a la que ha de añadinse la que su¬
pone tener que lÈisÊmÈBZ jugar el partido de vuelta en campo propio, en un
ambiente lógicamente favorable en medio del cual habrán (^e hallar los bravos
jugadores del "hástic" un |)agaje poderoso de ánimos y de energías...

¿Lograrán,en efecto, los jugadores tarraconenses remachar su clasi¬
ficación para las jshíe semi^finales?.

Dejemos que sea .. ... .Martinez, el recio defensa del Gimnásti¬
co quien conteste a esta pregunta y a otras muchas que le formularemos des¬
pués:



làâETIHBZ; ;gs difícil un pronóstico concreto. Puedo asegurar, eâo si,
que haremos todo lo humanamente pósible para seguir adelante.

LOCUTOR: Sobre el papel, sin embargo, todo induce a creer que el Güanás-
tico puede llegar, sin demasiados apuros, a la semi-final. Ade¬
más, lo lógico es pensar que si ya ganaron de modo claro en

Las Corts, en campo propio puede repetirse la victoria con ma¬

yor claridad todavía...

^ MARTIKEZí Lo lógico sería eso, naturalmente. Pei^o pedirle lógica al fut¬
bol es como pedirle peras al olmo,,.

LOCUTOR: Es verdad. Con todo, quizás la liaya el domingo, en cuyo caso...

L'iAETIlEZ: Desde luego, deseo^ que sea así, que no fallen los prònósticos
como fallaron el pasado domingo...

LOCUTOR: De lo cual, debieron ustedes, los jugadores del Gimnástico, ale¬
grarse mucho, y diga, con toda .franqueza; ¿falló también su pro¬
nóstico con el 2 a O de Las Corts?.

iviaRTLNEZ: Si he de ser sincero le diré que sí. a todo lo más que aspira¬
ba era un empate. Nuestros propósitos no ei'an. otros que los de
sacar un rêsultado mínimo, aunque en contra, para esperar, lue¬
go, el partido de vuelta en nuestro campo.

LOCUTOR: Las cosas, según se vi6, salieron,j|Dg:pGE entonces, mejor de lo
que esperaban...

lüÁRTIREZ: Por fortuna, así fué. En cuanto vi que la delantera del Barce¬
lona no profundizaba ni afinaba el tiro, ya vi la eliminatoria
salvada.

LOCUTOR: Sin embargo, parece ser que el domingo ensayará el harcelona
una nueva linea de ataque, que quizás dé mayor rendimiento.

IíARTIIníEZ: Es posible. Tengo mis razones, sin embargo, para pensar que
auh así seguiremos contando con muchas probabilidades de cla¬
sificarnos. Saldremos con una moral y unos ánimos ñm. como no

puede darse idea...

LOCUTOR: ¿Habrá alguna variación en el equipo?.
iiíARTIREZ: Probablemente, sólo ±a[ se produciré la baja del portero Soro,

que resultó lesionado en Las Corts. De ser así, defenderá la
meta el suplente..... Los demás puestos estarán como el domin¬
go. Babot-Martinez, en la defensa; Conesa, Català,
y Roig, Barceló, Balmaña, Juanete y Ihnadés.

LOCUiOR; Bien. Vamos a figurarnos, por un momento, que el Gimnástico lo¬
gra elnminar al Barcelona. ¿Contra qué equipo le gustaría en—
centrarse en la semi-final?. Desde luego, sólo puede elegir
entre Español y Sabadell^.,.

/



iyíi'iETIEEZ í Cualquiera de los dos habría de resultar im ma#/que
• '

. 1* ïV" "

peligroso, por lo que suele crecerse un. equipb cuahdo^se lle~
ga tan arriba,•,

LOCUTOH: Perfectamente, Vamos a seguir figurándonos que a pesar de to¬
do -salva el Gimnástico el nuevo escollo, lo cual, dicho sea
de paso, no constituiría nada del otro jueves. ¿:s i|ué equipo

preferiría encontri-q? en la final?.

îïlàETINlZî No sé, la verdad. Desde luego, puedo decir le, que cualquiera
menos el Atlético de Bilbao,

LOCbIOB: ¿XiO dice por los doce goles que marcó el otro día?,
líláPTINEZ: Por eso, j porque es un equipo especialista en finales de Copa,

Pero no hablemos aun de eso. Esperemos primero hasta saber có¬
mo acaba el partido del domingo...

LOCÜTOH: ¿Se atrevería- a darnos un pronóstico claro, sin rodeos?.

MAPTINEZ: Xa dije antes que era difícil. Sin embargo, se lo daré: Gana¬
remos otra vez al Barcelona. Ahora no me pregunte por cuántos
goles...

LOCUTOR: Muy bien. Nada más ya, sino desearle que el resultado del par¬
tido responda a sus aspiraciones, Y darle las más efusivas gra¬

cias amigo Martinez, por la deferencia con que ha distin¬
guido a nuestros oyentes y a Radio Barcelona al visitar nues¬
tros EstudioS.KKXKfe,
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Locutor :

LOCUTORA;

Ooñora... señorita.,. ?E<,C'^?i^Bted a la esciiolra-^enBUéstra
voz? iSfos coraplaoe díriginnos a ustedea para aniiriciarleB que

ha daôo comienso la parte retransmitiere del programa ElíISIOÍ?

que dedica a ustedes -quincenalmente- Union de r;a-

dioyentes de Radio Barcelona»

En el magnifico escenario del Teatro Orfeón de Gracia, se

BUceden las actuaciones de orientación practica femenina y

las simpleiinente artistices, para ofrecer a todas las sus-

criptoras de la Union de l.adioyentes de Radio jarcelona,

unas horas agradables y de franco esparcimiento. 1.1 Orfeón

iraciense os ya -para todas ellas- ... para ese selecto pu¬

blico que llena el local, una especie de Club dende se reú¬

nen para charlar entre sí de probleüias y asuntos que solo

a la mujer atañen, mientras nosotros intentamos amenizar la

tarde con un combinado de musica y variedades, qu^^oy sera

iniciado por la locutora, señorita,

con la charla titulada SOBRA IfíLO Y F.iLTA Oa:3?.LÍÍ>.

El paso a la forma actual del peinado femenino, nos hal

pensar en el problema que han resuelto las mujeres sacándose

pelo de donde no lo había» ?Q.ue' juego de prestidiírltaoión
realizaron las muchaoMs ante« el espejo para obtener esas

frondosas matas de cabellos, que elevan sus cabezas cuaren¬

ta centime tros "sobre el nivel del mar?

Primero nos sorprendió que nuestras arntigas hablan crecido

de la noche a la mañana... hasta que un dia nos convencieron

de que su nueva estatúes era debida al promontorio instalado

hábilmente en su cabeza* Entonces nos decidiiinos a estudiar
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.'"líOGUï'Oii.·'i; •*.. la ortografia del peinado, con sue curvas de

nivel# Hoy, ya puedo hablaros con oonociraionto de

causa... .4 un amigo nuestro le faltaron el otro día seis

corontas y dos pares de oaloctiñes del armario# Hlüo ave¬

riguaciones antes de acusar a la sirvienta y el misterio

quedó descubierto. Con las seis corbatas y loa cuatro cal¬

cetines, su mujer se habia hecho un roseto de panadero

de aquellos sobre los que gravitan el cesto de pan humean¬

te# las corbatas y los calcetines envueltos en el pelo de

la esposa, daban a su cabesa un esplendido tupe con refle¬

jos de azabache. Los variantes de la transformación aoi>

ya multiples. Pero los peluqueros de señora, alaririados

por la huida que de la perruanente ha hecho la mujer, inven

faron los rollos de orepó forrados de tela que se sujetan

delante con un gomita... trAn èmisargp es poco para la altu¬

ra que ellas quieren dar a su peinado... y algunas'^neoesi¬
tan esconderse además en los bucles una laanga de traje, un

chaleco o... si fuese posible, un piano de cola#

Un compañero de trabajo nos dijo que habia visto a una

muchacha "desnudarse" la cabesa y le causó la impresión
de quo se arrancaba la fronte. Con esta moda se perdió
el encanto de aquel mimo consistente en acariciar la

cabeza de le novia; cualquier descuido podría provocar

una catástrofe y demostrar# publicaisente, que la muchacha

en cuestión sin zapatos y sin tupá,qeeda reducida a medio

metro menos.

HAlîù XA
OTEA 10-
fflj TOE A

iüOüTUEA: üunoa estuvo mejor empleada la frase 2&¡ 10 SU3IIÎŒ A 10

EIDIOÜLO SOLO MSEIi ÜM PáS^;#.. ai la aplicamos a la mujer

que adopta peinados llamativos y extravagantes vistiendo
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• un traj© ci© percal y calzando unos zapatos con

ol tac<5n comido. Gon ello no demuestran que su peinacio

es original y moderno... "iUy al contrario. SI resultado

es muy distinto, porque solo consiguen poner de manifies¬

to su mal fausto y la poca elegancia de su vestido unida

a la pobreza de sus zapatos. El peinado en la mujer es

como el Gompíís en la miision. Sin compás no hay unidad ni

armonía... El peinado es la rubrico de la mujer elegante,

el sello que define su personalidad... Gualquier pellique¬

ro de fama podría demostrároslo exhibiendo una colección

de fotografías de una misma mujer, con peinados completa¬

mente distintos. Y es tal el poder que ejerce en la be¬

lleza que apenas os sería posible distinguirla...

El peinado influye en la edad, en el color de le piel y

de los ojos, en el ovalo del rostro, en la expresión, en

forma de la frente, en la mirada... e incluso, aunque os_

parezca imposible, en, el peso... En el peso, en setnido

aparente, claro está. A veces un flequillo inoportuno, o

un bucle, perjudican su silueta.

So oteo preciso hablaros del color del cabello... Un tinte

bueno... o un tinte malo, son como cirugía plástica. Cambian

por completo a una mujer. Las tonalidades claras suavizan
las facciones y la exprasián y hacen menos blanca la piel.

Fœ el contrario ol cabello oscuro, endurece la expresivi¬

dad y encuadra la tez de tal forma que la piel adquiere

una mas blanca tonalidad.

Es magnifico un peinado con adornos: flores, un lazo... o

plumas si es por la noche, pero no olvidéis lo ridiculos

que resultan estos detalles para irse a la compra y Pelear¬

se con los tenderos.
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LOCUTOR'*-: Ho olridon, seFíoras y scRotites, que las horas y el

ffiofftenfco dictan la clase de peinado y el estilo de traje

que deUeis elegir»

LOOUTOR.i: ?Hnn probado ustedes el coctel llamado iiiîIBÎOH fÊLilEIiIKi?

Tengan la bondad de preparar lápiz y papel... Vamos a

darles la formula...

LOCUTORA: Sin duda casi todas ustedes tienen en su casa un pequeño *

bar... y si no lo tienen, no importa. Kn una reuniíín,
/

en una fiesta casera, en lugar de servir las bebidas co- "

rrientes pueden obsequiar ae» sus amigos oon este sabroso

combinado que les recordará las tardes pasadas con nosotras

en el Teatro Orfeón de Gracia,

COCTEL EIvirSIÜN FEluiHIUA.

Unos pedacitoB de hielo muy picados.... Pedncitos de hie¬

lo muy picados»

Unas gotas de marrasquino. Unas gotas de marrasquino»..

Unas gotas tan solo»., porque con mucho marrasquino sería
coctal EUIOIOK ¿1.AS0ULIIU»

Seguimos con esta formula».. UHAS GOTAS Lí". CURASAO...

UHAS GOTAS KR ÜUT.ASAO»..

UIÍAS GOT.iS UR ÜKAHGIi SITTíüíS» UHAS GOTAS LE ORAHGR BITTSKS

Sirvase en copa de agua, terminando de llenarla con cham¬

pagne... Sirvase en copa de agua, terminando d© llenarla

co4 champagne y le añaden...

LOCUTORA: !Un miÉrofono!

LOCUTORA: iJo, no... Le añaden una ordaja de naranja» Le añaden una

rodaja de naranja.

LOOUTüIv.-,:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

LüCUTJR.A:

LOLCUTO .A;
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LÜGU roivA;

LOOUiOK

LOGÜTOK •:

lOOUTOPa:

logijTOIÍA;

LOGÜTOÍV.Í:

lOOUTOK^;;

LOCÜTOiíA;

DK MU Jl·lR A MU Jülí

Una casa do modas de los listados Unidos presenta -en estos

días- unas batas confeccionadas con «moirée" escosez a cua¬

dros menudos. 3il cuerpo tiene escote ©n forraa de V, guarne¬

cido de volantes al bies. Las mangas son cortas y abullona-

dos y el cinturon de plexi-glass. La falda va el hilo y es¬

tá un poco fruncida.

Los suoters GiSABL.AlCÀ.

lin otros tiempos influían en Xas modas personajes ilustres
de todo el mundo; asi por ejemplo hubo peinados alfonsinos,

se llevaron bigotes a lo kaiser» trajes Principe de íales,

peinados a lo Gleo de Mer ode;., hasta qiie un día apareoié
el sonibrero de Chevalier.

Kl cine habla empezado a influir en nuestra vida privada,

y los hombres adoptaron ei, sombrero de paja implantado por

el protagonista de E.L LEáPILL LEL Ai/iOE.
Dentro de pocos quizas usen bisoñes a lo Oharlea ioj/^er...

?Heouerâan ustedes los jerseys KEiEOA.«. que todavía son

prácticos y de actualidad? EÏÏ3B0A se hizo popular y no hay
/

mas que entrar en xina tienda y decir: Deme una Rebeca.

Y no hay error mas lamentable que pedir lo qixe no ha exis¬
tido jamás.J. Bebeoa no aparecía en la pantaHà, ni figura
descrita en la novela... Lo lógico hubiera sido pedir a los

dependientes UKA SEÍ'ORA Vi^iíSíiR, que es en realidad quien
llevo esta clase de jerseys... o sea Joan Fontaine» PObre

señora Winter...

Ho solo se vio humillada continuamente por el ama de lla¬

ves, sino que cuando tiene algo personal también lo atribu¬
yen a la otra... a la primera mujer de Maxim de itinter.
Dad al cesar lo que os del cesar y no a Rebeca lo que es
de joan fontaine»



LOOLîTOlwi: E.1 fí«nopieno se repite ahora. CAy.i3IAI^0.'v no es un sué¬

ter con grandes listas blancas y rojas... 0ASA3L/iílü\

es una exotica ciudad del Norte de ífrioa y es algT absur¬

do pedir O;';SA BLaNCA en lugar de una Ingrid Bergman, quien

lucía este modelo en el filia del mismo titulo y en aquella

escena en que se encuentra a Eiok en la calle momentos an¬

tes de personarse en la comisaría con su marido.

Menos mal que no ocurrid lo mismo con EL ¡iSOANLALO, porquo...

ívamosi una mujer pedir un osonndalo en las tiendas hubiera

sido el colmo.

i

lOCU TCE - :

lOOUTlRA:

LOOUTOMA:

lOOU ÎOM.ÎC

lOGliTvh.A:

LOOU TOKAí

0URT03 IL ílSS m'iKNI KA S

TJSo es verdad, sefíoras y sePioritns, que la piel de los

hombros parece tener mucho a?los menos que la del rostro?

Es que esa piel au.n conserva su elasticidad normal, mientras

que la de su oara la estíC perdiendo, debido a que el maqui¬

llaje obstruye los poros y la piel se va poniendo flaccida

y marchita.

I'or eso es necesario lavarse la cara minucioeamonte al cos-

tarse. le esta forma se logra que los poros respiren con

normalidad durante el sueño.

Guando se compran manzanas deben elegirse las mas pasadas

y también aqaellas que producen un pequeño chasquido al

oprimirlas con un dedo.

Loa velos quedan como nuevos sometiéndolos a un baño de

vapor, dejándolos secar despues bien extendidos.

Cuando un velo esta muy amarillento se blanquea exponiéndolo

solo unos segundos al vapor de azufre, enjuagándolo con

agua que contenida un poco de añil
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ïiOGUTORA; ill abotonado en la espalda es la tendencia de esta -

temporada, tanto en vestidos- como en chaquetones*

Los botones de pasta y cristal han substituido a loa

forrados en toda linea por ser mas prácticos y llamativos»

LOCUruii-; rara e'aitar la caída de las cejas hay-que friccionarlas

con un algodón hidrófilo o cepilTito empapado «n tintura -

de romero lü gramos» 10 gramos tintura de romero.

'¿ gramos de tintura de cantárida, fintura de cantárida,

dos gramos.

100 gramos de alcohol de fioravanti. 100 gramos de alcohol

de fioravanti» 100 gramos de alcochol alcanforado

ilsta receta es un poco lenta, jjero de muy buenos resulta¬

dos.

lil maquillaje en primavera ha de ser muy otro que el

de invierno, por ejemplo si se usa un rojo un tanto vivo

para las mejillas en los dias invernales por efecto de

la luz que es algo grisácea o para que no quede total¬

mente amortiguado por las luces artificiales hay que sus¬

tituirlo pac un tono mas rosado, mas natural, para que d/
asi mayor sensación dé frescor»

lOOU'ÍOK ,: la suavidad hay que lograrla ante todo en el maquillaje

primaveral, por lo tanto hay que arreglarse muy ligera-

ment® a fin de que lá naturalidad predomine en la persona*

LOOÜTOHA:

LOOÜ fCh.;

LOCUTOR/.;
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LOCüTOK: Distinguido piîblico... Rata tardo nos honramos en presen¬

tar un autentico desfile de estrellas. Debido a la premu*

ra de tiempo y al trabajo que roba por completo las horas

de los artistas que vamos a presentarles a continuación,

no ha sido posible preparar unas actuaciones dignas de

ustedes y que pusieran de manifiesto el talento de las

figuras quo podrán admirar seguidamente... Todo ello ha
sido casi improvisado y, claro está, no tendrán ooasián
de lucir oada una su arte respectivo»

?A que artistas nos referimos?

Bn la primera decena de junio, se presentará en el oine

teatro Alcazar de larcelona, una compañía de comedia

dirigida por Bosario sí, cuyo reparto lo intengran prime¬

ras figuras del cine, del teatro y de la Badio» Nombres

tan conocidos como lina Yegros, Mary Santpere, lily Vincen

ti Silvia Morgan, Juny Orly -deliciosa interprete de Sin-

fonia del hogar- Jorge Greiner, Eafael Oalvo, Ricardo Pal-

morola, y muchos otros, contando además con una actriz

que será, para el publico español, una revelaoián: Anna

fiarra»

Anna Barra, es una primera figura de la escena en Italia»

Du temperamento de actriz dramática, trágica casi y su pe£

sonalidad están unidas a muchos áxitos italianos» En Espa¬

ña interpretà varias pe5.ioulas y estuvo algun tiempo con

la compañía cárnica de Jardiel Poncela» Es decir, el publico

español, aun no ha tenido la oportunidad de deleitarse con

el arte de esa actriz italiana primera figura tau bien de

la compañía que debutará en el Alcázar»



LOOÜTOB:

LIISí:

LOOUTOK: Señoras j señoritas van ustedes a admirar en primer

lugar, personalmente, a la protagonista de SOB AJJGrELIC.',

ÜH MiRiDO A PERO ISO FIJO, HI TUYO HI MIO, LA OOHEESA MARIA

y tantas otras peliculas de ^zito extraordinario*

ILina YegrosI

(AGRAEROR LOS APLAUSOS)

?.^uó oíase de papel tiene usted en el espeotaoulo qxm va

a interpretar?

El de una enfermera inglesa que está en Singapur durante

la áltima guerra. Rs un personaje de reacciones muy huma¬

nas y femeninas*.. Eicen que está adecuado a mi temperamen

to.

lOOÜiroE: ?Haoe tiempo que no trabaja usted en el teatro?

LIHA; Ultimamente mi labor se limità a los estudios cinematogra¬

fieos. Rn Madrid he filmado dos películas: LA LAMA LRI

ARMiJro y FUEHÍROVEJÜHA.

lOOUTOR: ?Cual de sus films le gusta mas?

LIHi; quizá UH MiRIEO A PBEOIO FIJO. Por lo menos pude

demostrar que también sá reírme... En mis anteriores pe¬

liculas aparecía siempre llorando.

?I<:s dramática su labor en el espeotaoulo del Alcazar?

Desde luego... fiene momentos muy emotivos. En espeoial

una escena que transcurre durante un bombardeo.

Debe sentarla bien el uniforme de enfermera...

Estamos ensayandos.. los vestidos no los he visto aun y

por lo tanto no puedo contestar a su pregunta*
Cuando le pedimos que actuase en esta emisián, nos prometió

interpretar un dialogo comico con Ricardo Palmerola, galan

del cuadro escénico de Radio Barcelona...

LIHA: Y galan mío también en el espectáculo que estamos preparando*

LOCUTOR:

LlHi:

LOCUTOR;

LIHa :

LOCUTOR:
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LO ou TOR: ?Oont*rito à« trabajar al lado da actrices tan eminentes

como áltoa farra y Lina Yegroc?

MCUS(Si3¡ ?Cual de las dos te gusta mas?

Lili : ■i^·ste es el problema de la obra...

RIOiRLO; Pero en la obra usted es la elegida...
I

LIKi ; Oracias a mi rival.

LOOUTOR; Entonces... si Lina es la enfermera... Tu debes ser el

medico...

RICiRLO: Uo. Yo soy el paciente.

LOCUTOR: Lebe ser maravilloso estar enfermo con Lina Yegros al lado.

EIC/iRDO; 4 veces fireo que estoy enfermo de verdad a fuerza de tantos

ensayos.

LIK4 : Yo le encuentro mas delgado... ?y usted?

LOCUTOR: Mas alto.

LIRt : Pues estoy perdida. Tendrá que subirme a una silla para

dialogar oon A.

LOCUTOR: (MliwiLLO A P^MiR.OLá) Haoe frío ahi arriba?

RIOiRLO; Mucho aire.

LIK4 ! ?Siempre tuvo usted esta estatura?

EI04RLO: Siempre no. Antes era mas alto. Pero a fuerza de dorijiir

sentado me quedé así.

LOCUTOR: ?viué dialogo vais a interpretar?

LIBA : füLiBITÜ m TAI RE FÜL.UÍITO. (YA CRKSUKirA)

Oon la agradecida oolaboracién de Lily Vioenti.

(BITRA LILY VIOEBTI)
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( _ SALUl^-i - Ï>A L .c; lîhÀOI AS)

LILY

LiliA

LILY

IIN/.

IILY

BIC.ÍKDO;

LIIY ;

liwa

LILY

?x^.ue quel# i s de lui?

En al skatch hao# falta una voz... una breve intervención.

Eb difícil el persona;)#?

Una doncella de casa bien.

vCceptare se^un el sueldo que me deis... Ahí Y fiesta tres

veces a la semaxia. Y no quiero salir de 3aroelona durante

el verano... ni hacer colas... ni levantarme antes de las

diez...

Concedido, pero ayúdanos.

?Y a mi no me hacen interviií..? Uo me preguntan esas ton¬

terías como... ?que hace usted los martes y dia trece?

?lleva paraguas cuando llueve?

En cuanto terminemos van a preguntarte incluso la edad...

IÎÎ04 Eso esta riguorosamente prohibido.

Foitonces, cuando gustéis, podemos empezar...

lOCU lOK

IILY

LOOüTOKi

LILY ;

LOCUîOE;

LIIY :

(SKEîCH con LIUA YÏÏÛROS EiLiíERÜLA
Y LILY YIECEÜTI.

AL lEHiilE jai, EL LüOUTOH IEVI ÎA A
LILY A AOEHGAivSE AL MICROPOEO )

?Ha trabajado anteriormente en el leatro?

T^ne clase de papel tiene en ih espectáculo que va a

estrenar en el Alcazar?

El de una Teniente de la Cruz roja americana, durante la

ultima guerra mundial. Es prn papel corto, pero muy bonito.

Tendrá usted ocasión de demcebrar su fama de ser la mujer

mas elegante de Barcelona?

Eo mucho... En las escenas mas importantes visto en uniforme

americano*



lOOÜTOi:;

IIIY :

LOCUTOR;

SILVI.4;

LOOÜTOR:

SILVIA:

LOCUTOR :

SIL7I.A:

LOCUTOR:

SILVIA:

LOCUTOR:

SILVIa:
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Y Silvia Morgan, ?e8 s.onso rival de usted?

No... Rila misma se lo va a contar... (LA ir'/lTí S SALIR
Y HACR MUTIS)

(ENTRA SILVIA MORC/Jï)

Aiiuí está señores, Silvia Morgan tan atractiva y cautiva¬

dora oomo de costumbre... Le preguntaba a Lily si es usted

su rival en la comedia que están ensayando...

No... Kn ese eopeotaculo debuto como bailarina oriental.

No puedes figurarte como me duelen todos los huesos, a

fueriúa de estar haciendo gimnasia todos los días, para

tener la flexibilidad de las danzarinas siamesas.

Ahí pero...?el argumento transcurre en Siam?

üo, no... en otroe pals cuyo nombre casi he olvidado.

Hablas trabajado anteriormente en el teatro?

So. Es la primera vez.

?Y te gusta?

Mucho...si no tuviera que bailar.

Entonces...?nu te agrada bailar?

fíi, pero tardo y noohe ensayos y gimnasia es demasiado.
No obstante estoy muy contente de hacerlo y de colaborar

con artistas tan buenos oomo los que integran el reparto.

IQue lastima que Mary bantpeie está en cama! Les hubiera

deleitado con una de sus creaciones oámicas... Ella es

la encargada de hacer leir al publico... Y înna Earra es

la reponsable de las lagrimas y el sufrimiento que provo¬

cará... Voy a buscarla para que le haga también unas

preguit as*

(SALE Y EÍ^TEA ANNA PAIREA)
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LOOü ÎOR :

AMA i

DGUrOE;

MíiA:

lOOÜl'OE:

ROOÜTOR;

AMA:

LOCljîîOK:

AiiHA;

LOOUTOK:

AIxUA:

lOOUÏOE:

Ai^EA:

iOCUTOR;

AiSEA:

lOOüTOR:

AEIA:

?iru«d« listed deolrxios ooao «s su personaje en el f«peo-

taoulo que esta ensayando en el Aloaaar?

pues..* me hu oaido «n suerte uno de mujer fatal*

?le gustan estos personajes?

Muoho... si ademas de la efectista, sus reacciones son

humanas y capaces de emocionar al publico*

|E-sta clase de obras son las que interpretaba en Italia?

yOuantas películas ha filmado?

fTrabajá anteriormente en la oompanía de Jardiel Phncela

verdad? ?.tue obras interpretó?

Lleva mucho tiempo en Rsspufia?

Le todas sus interpretaciones en el teatro italiano,

?cual prefioreV

puede decirnos por qurf razones... como era su personaje

en aquella obra?

Eos dijo usted que está preparándose para una interpretación

de mujer fatal... ?quiere decirnos cual os su opinion de

las mujeres fatales...mejor diohol.. como las define?

LOOUTOB: ?Prefiere el teatro o el cine?

AEEA:

(iüELALAR OOK LA ACÜÜaOIOE)
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LOIOTOR; &«guidam«nt® vamoe a pr«s«ntarl«B a nuestro oolaborador

Antonio Losada, qu® acaba àe publicar su segunda novela

titulada 12;23 Wü ABÍAS. de la ooleooion Trébol

Esta tardo, Iáj&Xfie.Mjcaüá.i|í;íáañi3.£ll[á£ serán sorteadas seis

novelas quo el autor firmará a las señoras y señoritas que

resulten afortunadas»
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, Sociedad Itpañoía Je RaJioJífuiíón
S. £. R.

▼

ESTETICA Y BELLEZA

Sintonia de"OJOS LEGEOS"

LOCUTORA 22.Bicen las Directoras del Instituto Científico de Belleza Blanch;

LOCUTORA lo.- En nuestras anteriores charlas sobre estética y belleza hemos
procurado dar preferencia a aquellas que consideramos de mayor
Ínteres para nuestras queridas Radioyentes. No obstante no nos

habiamos referido aun a uno que indiscutiblemente es de gran im¬

portancia para la hermosura femenina* LOS OJOS.

LOCUTORA 22,- Nadie ignora que el tener unos ojos grandes, expresivos y soña¬

dores constituye la obsesión de toda mujer

LOCUTORA.12.- Y sabemos muy bien que para realizar este ideal habéis ensayado

muchas de vosotras , la manera de maquillarse que visteis en la

artista preferida o en la amiguita tal o cual, pero probablemente

el resultado no ha correspondido en absolutos vuestro esfuerzo

y os habéis descorazonado ante el fracaso de la tentativa.

LOCUTORA 22.- Escúchanos ¿.impatica raaioyenReha:. Sigue nuestras indicaciones

y conseguirás aparentar unos ojos bellos como aquellos que tu

tanto admiras.

LOCUTORA 12.- Para las que tienen los ojos alargados pero demasiado pequeños;

Podéis darle apariencia de .ue no lo son en demasía si trazáis

^ una r£g;^ita en cada extremidad del ojo con un apiz marron o azul,

nunca negro porque endurece la mirada.

LOCUTORA 22.- Para las que tienen los ojos grandes y redondos* Les daréis

un aspecto mas alargado y en forma de almendra, trazando una
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linea siguiendo el "borde del parpado, partiendo del interior

del ojo para terminar en forma de V en trazo ^aas o menos alarga-

^ do en dirección a las sienes
LOCUTORA 12.- Tened en cuenta que todo maquillaje oe los ojos debe ser muy

bien difuminado.

LOGUl'ORA 22.- Tampoco debe ecüarse en olvido las pestañas, ya que ellas comple¬

mentan la expresión de la mirada.

LOCUTORA 12.- Cepillarlas todas las noches con un cepillito impregnado de aceite

de ricino para fortalecerlas y espesarlas.

L0CUT0RA.S2.- Si usais rimel,debeisquitaroslo todas las noches.

LOCUTORA 12.- Bsmuy conveniente usar rimel incoloro que sombrean los ojos, alar

gan las pestañas y no dan la impresión de embardunamiento que

es feisimo

LOCUTORA 22.- Y si vais al cine y lloráis podéis tener la seguridad de que

vuestros ojos no se convertiran en dos manchas de betún.

LOCUTORA 12.- También debeis cuidaros con esmero las cejas. Cepillarlas en

todas direcciones, pero desterrad ese afan de depilarlas y sus¬

tituirlas despues por una raya trazada por un lápiz dermognafo

y que en muchas señoras, alcanza longitudes inverosimiles. No

hay nada tan atrayente como lo natural.

LOCUTORA 22.- Al dibujarlas, desde luego conseguiréis un rostro de expresión

^ ironicaijL mwljawiXwltkotagB de ira , etc,etc, que os aconsejamos de¬
jéis para cuando encarnéis algun papel teatral o por carnaval,

pues nunca lograreis el encanto de un rostro que conserve inte¬

gramente su expresión natural y la propia personalidad.

LOCUTORA l2.- Ese es el secreto .¿ue os hará diferenciar de las mujeres que pa-
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LOCUTORA 20.-

LOCUTORA 12.-

LOCUTORA 22,

LOCUTORA 12.-

LOCUTORA 2'-! .

LOCUTORA 12.-

LOCUTORA 22.-

recen hechas en serie. Las cejas reflejan la fuerza y I carác¬

ter

podéis sinembargo depilar el entrecejo y arquearlas un poco

sin dejar de ser vosotras mismas, pero nada mas

Para demostraros la verdad de nuestro consejo os vamos a dar

un ejemplo: Recordad por unos momentos el rostro de Joan

Crawford, la artista de los bellos ojos, con los parpados

superiores ligeramente sombread..s, las pestañas rizadas y sus

cejas con un arco muy pronunciado pero que no perdieron nunca

su forma primitiva

La recordáis ?

Pues bien, que os pareceria si a ella le pinjíaramos ahora las

cejas de marlene Dietrich ?

El efecto seria desastroso.

Los parpados también influgi^ en el maquillaje de los ojos.

Estos solo deben maquillarse por la noche, pudiéndose incluso

darles un ligero toquecito de carmin en la comisura ânterna

del ojo para dar mayor vivacidad a la mirad^.
Durante el dia bastara con una ligera sombra hecha con aceite

de almendras dulces.

LOCUTORA l2.- Lolita y Rosario Blaach,ruegan les digamos que pueden solici-
^ gratuitamente^• tar cuantas consultas sobre estética y belleza deseen al Ins¬

titue Cientifico de Belleza Blanch calle Buenavista 18 y Santa

Tecla na 1 Telf. 77625.
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Presentación del "BROHCEL·Iíí"

RADIO BARCELQííii.
msioR pemrrina
Viernes
23 Mayo 1947.

gsrardo.

Simpáticas amigas, muy Buenas tardes.

_ imtes, a la entrada, os han entragado un elegante pros-
^ peoto que vosotras haBeis reciBldo con cierta curiosidad.

¿ Lo haBeis loido? Os interesa. PalaBra que os interesa.
Es un índice de curiosas instrucciones en materia de cos-
mática femenina: i£L maquillaje de las piernas,do cara a
la estacián estival, por un procedimiento modernísimo,
del más reciente adelanto en la técnica científica de la
cosmética y que la ex^isita Perfumeria CARDINAL, pone a
disposicién de la MUJ^.
Y naturalmente, para la presentacidn de éste prodigio^^o
avance de la cosmética moderna, ningán sitio más digno y
apropiado que nuestra PEMSSTIÍÍa, a la que todas vosotras
prestáis el encanto seductor de vuestra presencia y la
autoridad deeisiva de vuestra opinién.
Vais pues, a conocer prácticamente muy pronto mediante el
oBsequio que os ofrece hoy PERFUMERIA OARDIR^^L, éste nuevo
producto llamado BROliCELIH'B, cuyo nomBre lo define clara¬
mente como un Bronceador (pero un Bronceador excepcional)
para la delicada y sedeña piel femenina,
y para que la presentacidn del BROITCELIírE tenga el Buen
tono que es serio inconfundiBle de su casa creadora, y
que vosotras mereceis, PERFüMBRIÁ GARDIB"AL patrocina ésta
tarde dentro de nuestra FEÍOTIKA, un selecto programa mu¬
sical, que, en honor vtestro, ha montado la Or^^uesta Mo¬
derna de nuestro popilar programa RADIO CLUB, Bajo la ex-'
perta dirección de éste homBre todo simpatia que es Augus¬
to Alguerd.

/

En noiabre de PERFUMERIA CARDINAL, ofrecemos la interpreta-
oidn musical de nuestra Orquesta a todas las mujeres que
nos escuchen, y la ofrecemos con la rendida oxpresidn de
nuestras admiraciones y devociones mas sinceras.

GERARDO.

Varias melodiás de distinto matiz, trae en su linea pro- •

gramática de hoy la Gran Orquesta Moderna de RADIO CLUB.
Comenzaremos por... ^

Escuchen ustedes.

í ACTUACION DE LA ORQUESTA )

GERARDO.

A continuación, la Orquesta Moderna de RADIO CLUB, dirigida
por Algueró interpretará ...

■án éste programa musioal patrocinado por PERFUMERIA CARDI¬
NAL, creadora del BHONCSLIRE, el mas moderno y perfecto de
los Bronceadores para la radacc mujer.
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III.

leâiseiâ..

S2cactamente ,Y a las pruebas me remito,..

GÏÏEAKPO

Supoago que no irá usted a fOiseíltCmos las pantorrilla»,
îliei ,,,

LÜOüïOaA
4 4 t '

Vaya, no sea usted atrevido,,. Lo digo porque como des¬
pués vamos a sortear 60 oajitas de BHQNOaiIírE, nuestras
simpáticas amigas de la FMSíXKa, que se vean fevore-
oldas por la suerte, podrán probar y comprobar que es '
cierto cuanto les digo y ser^ las más entusiastas pro¬
pagandistas del BRONCSLIHS que nuestra emisián de hoy
tiene el honor de presentar la distinguida firma de
ÍERFÜMSRIÁ Y ALÏA COSMHEICA, GASBIHAB.

GSRaHBO

Y a propdsito de presentacidn, oreo que ya hemos char¬
lado bastante. Recordemos que tenemos a la ORQUESTA
esperando, y como áltlmo numero de su programa musical'
ofrecido a nuestras oyentes por C/sRUINAL, escuchólos.,,

( lUTBRVfflOION DE LA OBaUBSTA)



^soaiSOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUION PUBLIC.
DáSPLLSRIAS SSCA-T.

SfUS.LON

1^1
(ÍS ÍSLÉfOHO m» K|IsíU c/fl

A radxar; día ¿3 Layo 1947.|
■ I I ■ j í • =

" Ll>3 ^^Ul^^OS I■.■.Ii:UI^s'^GÎ^B^«i-tA CRUZ "
c

( limpieza con las primeras estrofas del disco J'.ATTENDRAI y después decrece
ei volumen, )

úoc.- comenzamos Lô3 .=¿Ui.NG-3 Tv.INUTOS GINEBRA LA CRUZ.
Lra.- cortesia que ofrece CE3TILER1A3 .¿SCAT, todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

( Ivusica a primer termino hasta terfninar una f ra se. musica i )
- ESCALA SiLOFüN -

r.ra.- ûEoTxLiRiAo E3CAT ,presen ta en su emisión de hoy a Alfredo klo4^oe^j
el conjunto Vilaró, oiésaisls s ' interpretando ;

«^i.- TU VIDA Y MI VIDA - ..ovarro
Víi.- canta'i.:oreca - Gil

• > 3.- nO VENDRA - Cadicano
y 4.- un BARBERiLL-.,- ALEGRE - Media Villa.

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar TU VIDA Y MU VIDA.

K - ACTUACION -

noc.- nos q ue saben beber saborean VxT
nra.- porque ViT es ei mas exquisito de los licores
ijOc. — V iT

El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emxsion semanal LOS '4U1NCE KliUJTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán a continuación CANTA 1.'oRELüA.

X - ACTUACION -

L,oc.- Defienda su salud halagando al p'^ladar
Lra.- saboree 7iT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra." continuando la emisión semanal LOS QUINCE IvIJNUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

gan NO VEIníDRA.

ACTUACION -

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

Lra,- psro si quiere que su cocrel sea delicioso tendra que ponerle GINEBRA
LA CRUZ. • ' ■

LOO.- La que loa sibaritas prefieren
Lra.- Coremos seguidamente UN BAHBERlLLü ALEGRE.

• m • j ...
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juoo,- LOS sibaritas prsfieren G-ataiRi LA. OSUZ.
Lra.- pero aiiora también saborean VIT
LOO.- Ll exquisito licor de iauevo.

DIS3L J .ATTENDRAI que pasa a fondo.
^

LOO.- invitamos a-Yds, a sintonizar esta emisora RADIO SAROELOKA el pró-
xi.mo viernes a las ¿i,u5.

Lra,- Recuerde el viernes a ias 9,u5 de la nocne la prdxima aiJisidn L^'^S
^tUINCS B-IKUTbS GILL3RA LA ORUZ.

Loe.- DE3T1L3RIAS 33GAT agradece a Yds. la atencidn dispensada al esau-
cliarnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles lauy buenas
nocbes.
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(MUSICA UNA MARCHA. )

LOCUTOR

LOCUTOR 2

LOCUTOR

¡La Marcha de la Cienciai..,. Todas las semanas,

este mismo día y a la misma hora, Radio ..pre¬

senta, a título de información y entretenimiento, un

mrograma de los más recientes "orogresos de las dis¬

tintas ramas de la técnica y la ciencia,

¿Conoce.n ustedes la combinación de radio y radar

que se emplea en los trenes? ¿Y qué sab^n de los

aviones de turbina? ¿No han oído hablar del asiento

que ahuyenta el sueño? ¿Y hasta qué extremo puede

ser la estreptomicina un remedio contra la tubercu¬

losis? ¿Saben lo que es el aliviadero sei.iicircular?

....Pues sigan ustedes escuchando y tendrán algunos

detalles sobre éstas y otras maravillas de la técnica

y la ciencia modernas.

En la línea férrea de Rock Island (Illinois) se va

a instalar, en breve, un sistem.a de comunicación a

base de radio y radar. Se trata de la primera apli¬

cación del radar en una red ferroviaria, en la que

3-= empleará, por primera vez, la válvula "lülistron-'',

mantenida °n secreto hasta ahora. Según la descrip¬

ción técnica del sistema en cuestión, esta válvula

permitirá usar una gama do ondas veinte mil veces

más ancha que la banda de radiodifUvSión de un recep¬

tor doméstico. En un informe de las pruebas del

TíT Pronuncíese ; Rae Ailand".
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nuevo sistona se dice qu-^ con éste sr podrá estable¬

cer, por priraera vez, la oorauiiicación constante, cla¬

ra y audible al pasar po]- túneles y desfiladeros,

LOCUTOR 2 Cuando terninó la p^f^rre, de las cadenas de montaje

de las fábricas norteariericanas salían nuevos mode¬

los de aviones, que representaban una verdadera re¬

volución en la técnica aeronáutica. Algunos de ellos

encerraban infereScUites detalles de construcción y

diseño, que quizá representen un nrogreso insospe-

cbado para la aviación civil de la paz. Con los úl¬

timos disparos de la contienda, la Goodyear Aircraft

Corporation^fabricaba un caza para la Armada, el
( 2 ^

llR-1, 'Tireball"^ en el que se combinaba la pro¬

pulsión por reacción con un motor normal movido por

gasolina, y que se utilizaba como caza rápido para

la aviación embarcada. U1 motor de reacción, nroyec-

taco por la General Ulectric^^ , está situado m la

cola del fuselaje, por lo que el aeroplano presenta

el aspecto corriente del caza moriomotor, ndemás, el

'•'irireball'-' tiene todos los planos con remaches embuti¬

dos, y los planos de mando son totalmente metálicos,
pues conservan mejor que la tela sus cualidades aero¬

dinámicas, cuando el avión desarrolla una gran velo¬

cidad.

LCCUTCR A los conductores de camiones se les presento la

oportunidad de evitar dentro de lo posible la fatiga

y el oeligro de quedarse dormidos al volante, como

resultado de la producción, en los Ustados Unidos, de

más de dosci'-·ntos mil asientos de ta.nque para las

fuerzas armadas aliadas. A petición de los propieta¬

rios de camiones, que oyeron hablar de la comodidad

( 1 ) Pronúncier.e: ''Gud-iar Í!ar-oraft Úor-por-éi-shion",
(2) " ; "lái-ar-bol'',
(5) " : "Yón-er-ol Ll-éc-trio A



ele estos asientos, con los cuales todo canino parece

llano, la Conpanía constructora de los nismos los

adaptó para su utilización estos vehículos de

transporte. Hl nuevo asi.ento consta de uri. muelle

espiral graduable, que reacciona de la misma manera

bajo el peso de un hombre corpulnito o de un niño de

corta edad. Un largo muelle auxiliar, utilizado en

combinación con uin amortiruaclor hidráulico de doble

acción, limita la altura del asiento en la posición

libre, Y restringe su elasticidad, Ul amortiguador,

que resiste cualquier movimiento brusco o rep'-^ntino

del muelle, al viajar por carreteras mal cuidadas o

cruzar baches, hacejá que pasen desapercibidas las

sacudidad y el traqueteo. Dado que el asiento eli¬

mina el vaivén rítmico en los viajes largos, reduce

la tendencia de los conductores a quedarse dormidos

al volante en plena marcha.

Aunque la estreptomicina puede ser el primer reme¬

dio "clínicarmente factible-' para el trataraionto de

la tuberculosis, las autoridades médicas están de

acuerdo en que se halla muy lejos de constituir la

solución perfecta. Los inconvenientes, según se ha

informado en la última remiión anual de la Asociación

Nacional de la. Tuberculosis, de los Lstados Unidos,

son los siguientes: Primero, son frecuentes los

efectos secundarios desagimidables, principalmente

una pérdida temporal del equilibrio; segundo, los

efectos beneficiosos no son sierapre duraderos; ter¬

cero, el coste, actualment-^, oscila entre veinticinco

y cincuenta dólares al día y por paciente, y cuarto,

no se dispone todavía de estudios experimentales y

clínicos suficientes para que su distribución general



resulte segura. Taíipoco puede considerarse la es¬

treptomicina como un sucedáneo del tratcini^nto sena¬

torial o quirúrgico de la tuberculosis pulmonar,

"ITunca se repetirá bastante —advierte el doctor

Cor\'ân Hinsliaw^^^, que durante dieciocho laeses ha

realizado un estudio con estreptomicina en In Clínica

Mayo— que los pacientes tuberculosos que posponen o

rehusan la asistencia sanatorial o la colapsoterapia

con la esperanza de recibir algím trataiTiiento laás fá¬

cil o más eficaz, son imprudentes y que su enfermedad

puede avanzar hasta una fase incurable durante el

intervalo de espera". La cifra de muertes por tuber¬

culosis en los Lstados Unidos decendió desde 41,3 por

cada cien mil habitantes, en 1944, hasta 39,7 en

1945, Pero las cifras correspondientes a los prime¬

ros tres meses del presante año indican un aumento

de casi cuatro enteros, en comparación con el mismo

período de 1945, La causa de este aumento pudo haber

sido la peidemia de gripe declarada durante la prime¬

ra parte del año.

LOCUTOR La terminación de las operaciones de limpieza en la

nueva zona destinada a embalsar agua después de la

construcción de una presa de tierra en Lake Burnt^^^,
ha permitido llenar por compl.eto el pantano ampliado

que abastece a la ciudad de ITorfolk (Virginia) , en

los Lstados Unidos, parte del agua que consume. El

aliviadero semicircular de hormigón, construido en

un radio de 16,75 metros, con remate de 5,80 metros

de altura sobre el fondo del canal de salida, está

situado, a corta distancia, a un lado del primitivo

cauce de la corriente, en el terraplén, de 12,20 metros,

(1) Pronuncíese: "Cár-uin Gín-sho",
(2) " : "Léic Barnt",



m derrau'·^ del aliviadero se acumula en une balsa si¬

tuada en el centro de la curva, pasa por un salto

hidráulico y es devuelto o. uas abajo por medio de un

canal curvo de hormicón, que termina en una serie de

anchos escalones donde se pierde la "neryía restante.

Se ha podido hacer esta obre, porque la presa descansa

sobre una .mezcla de arena, aluvión y conchas menudas,

tan perfectardente compacta que es virtualmi^nte imper¬

meable y no sufre erosión por el paso del agua. Se

proyectaron los cimientos del aliviadero de forma que

descansaran sobre ese lecho, con un muro de separa¬

ción que nenetraba en él. Asimismo, se excavaron en

el lec,ho irapermeable pozos de 1,80 a 3 metros de pro¬

fundidad, bajo el fondo del canal de salida, y se

llenaron de lechada d" .hormigón, fornanoo un todo con

el fondo del aliviadero, Al remate del terraplén

está a metro y medio de altura sobre el del alivia¬

dero. Utilizando esa profundidad para el derrame,

los ingenieros locales CElculan la capacidad del

alivieidero en unos 225 metros cúbicos, o sea, algo

más de 3,25 metros cúbicos por kilómetro cuadrado,

para la zona de recogida de a^uas, de sesenta y ci.nco

kilómetros cuadrados. 31 pantano, anipliado, es capaz

de embalsar trece millones de metros cúbicos de agua.

LOCUTOR 2 3n las dos guerras mundiales, las heridas causaron

'^ntre los aiaericanos el mismo .número proporcional

de víctimas: ciento doce por cada mil combatientes

cada ano, Pero durante la contienda que terminó el

año pasado, el soldado medio disfrutó de mucho mejor

salud que en la primera guerra mundial, según ha

anunciado recientemente el jefe de Sanidad del 3jér-

cito americano. La cifra de enfermedades en la se-
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í^,unda conflagración fué de seiscientos cuarenta y

nueve por mil al año, en comparación con el 852 de

la primera contienda. La cifra de fallecimientos por

enfermedad fué de 0,62, en comparación con 41,6 de la

otra guerra. Aparte de la malaria, que aumentó desde

3,8 en la guerra anterior hasta 18,9 en ésta, las es¬

tadísticas de enfermedades mostraron un descanso ge¬

neral; las enfermedades respiratorias comunes, de

325 a 167 por mil; las enfermedades venéreas, de 87

a 43; las paperas, de 56 a 4,3; el sarampión, de 24

a 3,1; las diarreas, de 22 a 21,4; le neumonía, de 19

a 10,9; la tuhei'culosis, d.e 9,4 a 1,1, y la escarla¬

tina, de 2,1 a 1,2.

LOCUTOR Gracias a. la ciencia, los pescadores tendrán un apara¬

to con el que la pesca ser', más fácil y ni ?>1 pez más

rebelde le causará las menores molestias. Le trata

del radar piscícola. Al i'"ual que el radar empleado

en la guerra, que descubría la presencia de los avio¬

nes o submarinos enemigos, ^-1 radar piscícola se diri¬

ge a un banco de sardinas, por ejemplo, y registra

sobre un gráfico especial todos los movimientos de la

bandada. Las demostraciones prácticas del nuevo apa¬

rato se han efectuado últimamente con éxito '^n una

playa'4ceroa deSTueba York, 31 registradcr recuerda

por su aspecto una caja, con un gráfico en una de sus

caras. Hay un estilete mecá.uico que va dibujando un

mapa del fondo del mar en cuanto el radar entra en

1 uncionaíTiiento. Los altibajos vuxi quedando señalados

en este gráfico, medidos en pies o brazas, Y los

peces se localizan,, a una profundidad comprendida entre

el fondo del mar y una línea de tone, a unos seis pie¿

bajo la superficie del U': ua, Usta línea de tope i.ndi-
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ca el lugar on que la caja está unida al casco de la

erabarcaci6n. lliora bien, se nos advierte que lo úni¬

co que no hace el radar piscícola es pescar.

LOCUTOR 2 Otros interesantes hallazgos de ].a ciencia son el pan

blanco enriquecido, corao mejor fuente de hierro que

el pan integral; el ácido fítico del grano completo

hace que gran parte de su hierro sea indigestible,

CuanCtO se toraa aspirina es conveniente tomar también

algo de vitamina K, pues dicho riedicauiento r·^duce las

reservas de vitamina K del organismo. U1 café es li¬

geramente hostil a las vitarinas biotina e inositol,

jjero para producir un déficit Importante se necesi¬

taría más café del que ningún ser humano puede tomar,

(iras 10A ILTn ILffiCEA )

LOCUTOR i Y aquí termina nuestro programa semanal sobre.,,. La

î'îarcha de la Cieneiai..,. Sintonice nuestra estación

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

que escucho más noticias sobre los más recientes pro¬

gresos de la técnica y la ciencia,

( YUSICA ARRIBA OTRA VLZ, HASY^l LL riihiL ) ,

1 I IT


