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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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Guía-índice o programo para el día 3Ode Mayo de 1947

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

SU.—
811.15
8h.30
9h.—.

Í2h.—

1211. 05
I3I1,—
I3I1.IO
1311.15
1311.30
I3I1. 40
I3I1.5C
1311.55
14ii.—
14I1.03

14I1.2O
14I1.25
14Í1.30
1411.45
1411.50
I4I1.55
I5I1.—
I5I1.3O
15I1.45
ien.—

I8I1.—

1811.25
19I1.3O
1911.50
2Qh.—-
2 Oh. 15
2Cai.20

2011.25
201.45
201.50
2O1.55
2lh.—

2lh. 05

21h.20

I^Unul Siiitonia:^ Oaupanadas.- SardanasJ Varios
Emisión de Eadio Nacional de Bspiña.
Danzas y melodías modernas.
Ein emisión.

Discos

lilëdiodia

Sobremesa

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
lógico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a
Oonc^Lita Piquer.
Gxiia comercial.
Machin en sus recientes grabada i
Boletín informativo.
Mdsica española.
Guia comercial.
Sigue: Masica española.
Hora exacta.— Santoral del dia.
Presentación de la Ola. SOALA de
berg.
Guia comercial.
Irma Vila y su Mariachi.
Emisión de Radio Nacional de E s;
Ülly Pons.
Guia comercial.
"Polonesa", fragmentos.
Emisión: RADIO CLUB,
Valses variados.
"RADI C'-PEMINA" .

Fin emisión.

Me teoro-

Sataro. Var
Varios

es. "

LOS

E. Duis-

Varios
)aña.

Humana

Discos

M.Iorroba
Varios

II

M: FortucÉ7

Tarde

Noche

Sintonia.- Campanadas.- "Mísica
cedida por la B.B.O."
"Elixir de amor".
Emisión de Radio Nacional de Esp
"LA MARCHA DE LA CIENCIA".
Canciones: Programa popular.
Boletín informativo.
"a1 amor del hogar: Historias y
das».

Impresiones ligeras escogidas.
"Radio-Deportes".
Guia comercial.
Siguen: Impresiones ligeras esc
Hora exacta.- SERVICIO ffiTECROL
NACIONAL.
LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LA

Guia comercial.

jagle sa
Varios

Donizetti
iña.

Varios

ieya»-
J.A.Prada

Varios

olidas. "
O rico

21UZ; "

Humána
Discos
Locutori,

Discos
H

Locutor
Discos

Locutor
Discos

Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. > 1.

Guía-índice o programa para el VlilMES dia 30 de Ma,jo de 194 7

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

2lh.25
2111.30
2111,45
2211.05
2211.10
2211.15
2211,20
22h.25

2211.30
2211.45

2411.30

Hoclie

/Aprox./

Cotizaciones de Valores.
Emisión: "í^ntasias radiofónicas"
Emisión de Hadio Eacional de Espa^i
Emisión: "Via^e feliz".
Guia comercial.
Emisión: "Ondas familiares".
Corales y canciones diversas,
loticiario de la Feria Oficial é
clonal de Barcelona.
Emisión: "Hablar por liablar".

Hetransmisión desde el Palacio de
42 y TÍltimo concierto de Primaver
cargo de la ORQUESTA MJEICIPaI DE
OELONA, bajo la dirección del Mtr
Toldrà,
pin emisión.

Varios
.a.

Varios
nterna-

La Música:
• 9 Sf
BAH-

Û. Eduardo
Varios

Locutor
Humana

Locutor

Discos

Locutor
ti

Humana

• •••• •##•••••



PROGRAMA DE "RADIC-BARCELONÁ" B.A.J.-1

SOdEDüD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

VIBREES., 30 de Sfeyo de 1947

KSli.—. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMES ORA DE BaR-
GELCNA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬

paña.

>4- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Sardanas: (Discos)

X8h.l5 conectamos CON RaDIO NACIONaL DE ESPaÑa:

X^h.30 aCABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN, DE RADIO NACIONaL DE ESPAÑA:

X'-Danzas y melodías modernas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos dias. SOCIEDAD BSPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

)(l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
CELONü. EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

"V Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

O- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

\12h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró: (Discos)

Xl3h.— Conchita Piquer: (Discos)

-^13h,10 Gilía oomwrcial.

yi3h.l5 Bfechin en sus recientes grabaciones: (Discos)

x'l3h,30 Boletín informativo.

'

13h.40 Misica española: (Discos)

13h.50 Guia comercial.

13h.55 Sigue: Mísica española: (Discos)

14h,— Hora exacta.- Santoral del dia.

•Xl4h.03 presentación de la CÍaí Scala de E. Duisberg:



- II - ■

-^■.1411,20 Guía oomeroial,

í" l41i.i¿5 Irma Vila y su Mariachi: (Discos)

\14Ii.30 CONSCTAMOS OCET RADIO NAClOWaL DE ESPÜSA:

^ I4h,45 a£AB^ VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO NAOIQNüL DE ESPaSa':

- Lilly Pons: (Discos)

Ol4h.50 Guía comercial,

D 1411,55"Polonesa", de Moreno Torroba, fragmentos: (Discos)

15h,— Emisión: RADIO OLUB:
(Texto hoja aparte)

D151i»30 Valses variados; (Discos)

yi5h,45 "RADI0-1?BMINa" , a cargo de Mercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

Vlóh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOISDAD ESPaNOLü DE RaDIODlFU-
Sl(®, EMISORA DE BARCELONA BaJ-1, Viva Franco. Arriba España,

^l8h,— Sintonia,- SOCIBDaD ESPAIOLa DE RADIODIFUSION, EMISOR^ DE BAR¬
CELONA EAJ-'l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fr^co. arriba
España.

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^
- "Musica inglesa cedida por la B.B.C.": (Discos)

■ l8h,25 "ELIXIR DE AMOR", de Doniaetti: (Discos)

1911,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h,50 aCABáN VDES. DE OIR La EMISION DE RADIO NaCIONaL DE ESPAÑa:

- "La MARCHA DE LA CIENCIA":

(Texto hoja aparte)

20h,— Canciones: Programa popular: (Discos)

2Oh, 15 Boletín informativo,

20h,20 "Al amor del hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)



- Ill -

'

¿Oh,'¿5 Impresiones ligeras escogidas: (Discos)

20h,45 "Radio-Deportes".

201i.50 Gtiia comercial.

^ 20h.55 Siguen: Impresiones ligeras escogidas: (Discos)

V2II1.— Hora exacta.- SERVICIO MBTEQRaLÔGiCO NüOIQHíiL. ■

2131.05 LOS QUIHCE MINUTOS DE GINEBRA LA CRUZ: ^ ^ ^ '
( (

•»

|V^ ) . -♦ ' " r . ■

\ A ^ •* A •;í A.

V / , • . J

' \"

V t t t ' /

^ 21Ja.20 Guia comercial.

213i,25 Cotizaciones de Valores.

y 2131.30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto 3ioja aparte)

V 3

2ln.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPaSa:

22I1.O5 ACABaN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASTA:

- Emisión: "Viaje feliz":

N r

V

(Texto 3ioja aparte)

22h.l0 Guia comercial.

223i,15 Emisión: "Ondas familiares".

(Texto 3aoja aparte)

223i,20 Corales y canciones diversas: (Discos)

223a#25 Noticiario de la Feria Oficial e Internacional de Barcelona:

223a,3jp Emisión: "Hallar por 3iablar":
' (Texto 3iojc4 aparte)

223i,45 Retransmisión desde el Palacio de la Música: 4- y último con¬
cierto de Primavera a cargo de la ORQUESTa MUNICIPAL DE BAR¬
CELONA, bajo la dirección del Mtro: Eduardo Toldra. 2^ y 3^^
Parte.

(Programa 3ioja sig. )
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(Programa Orqu. Minicipa,!) - IV -

II parte

"ïîonoierto para piano y orquesta " /estr,/ de a. Rawsthorne
Solista: Denis Brass

III Parte

"Dos "beroeuseá», de Rodrigo
"Rapsodia española", de Ravel

ii41u30 /áprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIBDaD DSPaHOLa DE RADIODIPUSIOíI,
emisora de BARCELQRA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,



PROGRAMA DE DISCOS

A las 8 :ft-

yiernas, §0 de ^*^9 de 19^7»

sardanas

fsr ¿Îar.

65 'Sar.

59 3ar.

P. R.

P. G.

P. L.

Per Gebla la Principal de Peralada.
\/

1-^'AMOR TRIOMFANT" de Blanch Raynat.
2-X<»SALTIR0NEJANT" de Pallisera.

Per Oebla Albert Marti.

«GOTA D AIGA» de Juan Calders,
y-Î'GAMPRODÛN" do ^uan Manen.

Per Gebla la Principal de la Bisbal.

5-î>GIR0Nâ ABÎADà» de Beu.
6-D"3L cavaller ENAMORAT" de Manon.

A las 8, 30 h-

iJANZAS y MELODIAS MODERNAS

32ÍÍ-3

3^93

3219

3172

3020

p. G.

Per Den Liñan, Canaita Arenas y Joaquina Garreras,

7-^"OH MAMÁ" Marcha, de ííaTarre.
«-•"DONHAY DN NOVIO" Ranchera, de Ganare.

9-^»EL(m MARCHITA^^^^^Sí PEE ' dí^SmariÍEu10<-^"3B0_^'i^0ua4ira, de Lui^e Luna, - ~

Per Orquesta Gran Casinime.

11^"BAMBINA MIA" Pex Canción de Manele Pales.
12-^"TS CONOCI EN SL^PRADO" Pextrte' ■S^gSK:'"-

-per Lelita Garrido,

P. G. I3X«VOY A BRASIL"^^amba, de Juan Sanchez.
. lJ|^yl»YA NO ESPERO MAS" Eex swing, de Juan Sanchos

Per Stanley Black y su Orquesta. -

P. G. 15Hs"LIN0A chilena» Rumba, de Connelly.
16-(9"RDMBA"TaMBAH" Rxamba, de Le Blanc.

Per ^^ari Merche.

p. 0. 17-<Í'"ALI BABA" Samba, de Tyta.,
l8-ft"LER0 LEB)" Marchiña, de Lacerda.

Per Bing Gresby.

P. C. 19-(^Bahia de "LOS TRES CABALLEROS» de Gilbert.
20-,:;;"Se lamen te una vez" " " "
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PROGRAlvU DE DIS003
Viernes, 30 <3.e May© de 1.9^7 •

355^ P. L.

^^ar, P, 0.

3186 P, 0.

-JM- S'ar.P. 0,

2329 G. R.

3218 P. L.

317 P. 0.

3523 P. L.

óé Sar p/ C,

23 Oper B,L.

2058 G. 0.

3^02 P, 0.

b8 S.B.P, 0.

70 Sar.P, 0.

•
#230 P. c.

à las 12 h~

DISGO DEL RADIOYBgTTS DSDICiiDO A MAT.^6

1-Xt'SL DÍA ODES IÍ5 QUIERAS" Serenata, de Esperem, per J©rge Negre te
Disc© sel. par José ,C. Salé. (le)

"BELÊ RECORD" Sardana , de Jaime Vila, por Cobla Barcelona. Dis¬
co sel. por Maria Masip. (le)

3-^"EL BORRACHO" Corrido humor is tico, de Valere, por Orq. Casabààn
ca. Disco sol, por Maria Valls de Vilamala. (1 c) '

O'ú'QU.^íN ELS-ULLS Pi\RLEN..." Sardana^ de José M" Tarrldas. por Ce-
Bla Barcelona. Disco sol, por José Auladell. •' (1 c)^

$-X"LOS DOS PINSCNCITOS" de Kling, per Banda de ^la Guardia de Grana
deros de Landres. XtXSdDC Disco sel, per José Cottina. (le)
"fíüT.T. DE RAMS" Vals, de Casas Augé, por Orquesta Demon, Disco ■
sol, por Teresa Prilina. (le )

7-X"R0Iv!aNZA HUNGARA" de Detras Vila, por M~ Teresa Planas y Mar¬
cos Redondo.Disco sol. por Pelix Solé. (le)

8-/"0avar, Cavar, y Hai-Ho" de "BLANCA NIEVES Y LOS, SIETIj! SÎ\T^·IT03,"■
ds Larry Morey, yg-g Disco sol. por Angelina y Asuncion Cusurell

;• , (1 c)
9-»^ "4l SERENO", Sardana, de José Coll. por Cobla Barcelona. Uisco

sel, per Montserraty Rosita Roig, (le)

109{ "Sempre libera de "LA TRaVIATa" de Verdi, por .imalita Galli-Cur
ci. Disco sol, por C, Font. (le) •'

11-5)C"VAL3 triste" de Sibeliuá, por Banda de la Guardia Nacional
Republicana. Disc© sol, por Nieves Óms. (le)

12-r" "AMAR Y VIVIR" Bolero, de ^ellzquéz, por Antonio Machin y su
G®nj\int©. Disco sol, por Remedios y Pepita Salmerón, (1 c)

p©r

lii-jXaAURELIA" Sardana, de Jaime Bonaterra, per Cobla Barcelona.
Dise© sel. por Enrique'Pera. (le)

SIGUE RADIOYENTE DE BARCELONA

15-)("Î.ÎADRE" Tango ^ancien, de Selan®, por Garcia Güira©» Disco
Sel. per Amparo Piquer, (le)

2397 B, L# "MARCHA MILITAR" de Scuber. por John Barbáelli y su Orquesta,
Disco sol. por Carmen Martines. (1 o)

81 Violin.G.L.17- "TARANTELLA" de Ssymánowskl, p®r Yehudi Menuhin, Disco s®l
per Pe re Gasas, (le)



PROGRâîiIA DSD DISCOS
Viernes, 30 de ^ay© de 19^7»

A las 13 h-

CONCHITAPIQDER

^1 P, 0

3278 P. L

698 P. 0

1- "DO'.ORES LA PSTSNSBA" Basedeble, de Quirega,
2-^ TUS OJOS NEGROS" 2iainbra, de, Quiroga.

3-^'LOLA MONTES" Pasadeble, de Quiraga.
Í-^"LA NifTA DE LA ESTACION" Canción, de Quirega,

5-''"LOS PICONEROS" Bulerias del Sigl» XVIII de Perelló.
6--""ANTONIO Vargas HERBDIA" Oancien Zambra, de aiiva.

A las 13jtíir

3^71

3378

1008

MACHIN BB SUS RECIENtííS GRABACIONES

O.

P. B»

P. 0.

P. O.

^''ANGELITOS NEGROS" Canción Marisca de Elay Blanca.
■X"OLVIDAME" Tanga slaw, de Benita.

9X"C0NPIDENCIA DE MÍOR" Baiera, de Lambida.
10~< "QUÉ mSs PUEDO PEDIR" Beguine Pax, de CLucha Radriguez
11-^'UN AÑO ivíAS" Bada fax, de Salina. ^

12- "SOMOS DIFERENTES" Belar©, de Beltran Ruiz.
\ r

13*^, "YAtíBALÍ" Pax ariental, de Orezca,
14- "CRUEL" Canción Fax, de Vives.

A las 13, ^0 h-

irásiCA EáPAÑOLA"

^92arzuela G. L.

17 S. B. G. C.

Per Orquesta Sinfónica del Gramifana.
15-^"Pasadable y Jeta de "LA iVLEGRIA DE LA HUERTA" deCueca
16'VEantasia de las "BOHEMIOS" DE Vives.

Par Orquesta Sinfónica de Madrid.

17-^Intermedia de "LA REVOLTOSA" de Chapí.
18- "RONDALLA ARAGONESA" Danza N® 6 de Granadas.



PROGRál.U DE DISGOü
Viernes, 39 ¿s May® de 1^7.

A las 14- H-

3ÜPLE MENTO;

P®r Nia® de Marchena,

1^21 P. L. l-o îiKîELODlAS DE MARCHENA A SOLEA" S®leares, de Tejada.
2--> "DE LOS MONTES DE ZOCO EL HAl'IMA" Fandanges " "

P®r los Aey.

3^10 P. 0. 3-® "lOÍNÜDO MENÚ" Cancién Humar is tica, ds Zanler.
"OH PEPITA! " " " de Zey,

Per Miguel Fleta.

176 Opera. G. L. 5-'"^"Ay,AY,AY" de Osma Perez,
g^rtHanchid© de amor Sant© de "LA DOLORES" de Bretón.

A las iM-, 25 h-

IRMA VILA Y sur MARIACHI

3^73 F» L, 7-^ "La malagueña" Huapango,
o-*'"Ya NO! " Corrido, de BernaJo,

. A las lij-, ij-5 h-

lilly pons

iHé Opera. P, L,'^9" "La canción de las empanas de "LAKMá" de Delibes. (2 c)

A la« l^·, ^ h-

POLONESAí FRAGMENTOS
^ de ^Moreno Torraba.P»r M~ Rosa Parés, Amparo Sara, Manol© Hernandez y coro

y Orq, Bajo la Dirección del Maestro Moreno Torroba.

332 P. 0.2? 10» "VALS DE LOS PASTELILLOS" (2 c)



r\

PBOGRAMil DB DISCOS
Viernes, 39 de May» de 19^7»

A las 15, 30 h-

VALSES variados

iHO Vals. G. R.

118 Vals, G. L.

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta.

01- "VIDA DE VIENA" de Juan Strauss.
02- :"VISA DE ARTISTA" " "

Por la Orquesta Internaoiáiial del ooncierto.

3- "EVA" Vals, de Lehar.
^ "GARÈ.ÎM SYLVA" Valsiji de IVanavici.



PROGRâlvîA m DISCOS
Viernes, 39 ds j^·^ayo de 19^1-7

A. las 18., 25 h-

"iSLISIR d'aMíRB"
da Donizetti.

INTBRPRBTiáSt IDA MáNNARIITI '
iU:,FANI TIL·LINI
GRISTY SOLARI

. EORENSQ CONATI.
VITT0R3 VENEZIANI
EDGARDO FATIGiBTI

Coro y Orquesta del Teatr©

de la Scala de Milán, bajo la Direoo-lsn del Maestro! Malajelí.

album) G« R« ( 12 caras) jj AC5E0S

(nota: Sigue a las i9 h-)



, PROGMA m DISCOS
Viernes, 39 de Majî® de 19^7.

A las I9.I1-

SIGUE; gLim D ' AlioRE

S U P L E M B N T Oî DANZA DE LAS EORaS DE "LA GIOCONDA"

Por Or(iuesta Sinf'snica de Boston, . —

2219 G., L. Cl- { de Penohièlll, 2 caras)'

Por Margaîtet Sheridan y Orq. de' la Soala de Milán.
■ \ ■

89 Opera. G. L, M 2- 'Un bel dÎ Vedremo,,. de UîADAIiîA BUTTERFLY'' de puccini
~

' il •

*_*_ J*: _ ?Î: î;. *

#



PROGRAMA. DE D33C0S
Viernes, 30 de May© de 19^7"

A las SD h~

C AEG IGNES; PROGRAMA POPULAR ■

P©r Jsrge Negre te. «s

^70 P. L, Xl- "MI GITANA" de Esperón.
.2- "AUNQUE ME SUESTE LA VIDA" de Esperón.

Per Imperi© Argentina.

638 P. 0/ V "Bien se ve» " (delíiïNGBLSZA BATURRA"
-, 4.» HAa segadera" yj»"El carreter©"(de Flarian Rey.

P®r Francisca'Ganar© y su Orquesta Típica,
3^21 P. 0. .r%5-" "ADIOS. PA^íPA MIA" Tango camper©, de Pelay.

Xb- "CANCION DESESPERADA" Tange, de gantes Discépole.

Per Leá luiseñeres del Norte,

3^^ P. R. 7- "AL PIÉ DE TU Parra" Escampa murciana, de Güira®.8» "LOS BORRACHOS" Pasacalle Nerteñ®, de iUiigé.

A las 20, 23 li«

BQPRBSIONES LIGERAS ESCOGIDAS

Per Doris y Carreras,

3^9^ CP* C. V9- "EL TACATA" -^©Ica, de Martinez.
-OlO- "TC1ÎE TILa" Fox marchiña, de Lepez Marin.

Por Xavier Cugat y su Orquesta .

3^31 P* L. Xll" "CELOS" Tange, de Cade.
1?- "fu SABES" Tange, de Srvande.

Por Las Ondelines,

lé^a P. C, í■13- "AY, AY, AY" Canción, idee Huge.
' "Ma bambine" Canción Fóx, de Trsmmer,

Per Julio Galindo y su Conjunte,

¿¡1^8 P, 0. ' 15- "LAS iîARâOAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros.
W f IS- "TU AUSENCIA" Sen, de Galinde.

Por Michael Jary ,

P. 0. "ADIOS FRANCISCA" Fextret, y Vals, de Michael ffiary. (2 c)
Pee Alian Jones y Orquesta.

"GIAíNINA MIA" Canción, de Friml,
'

19- "SERENATA DE LAS MULAS" de Friml.



PRoaR^'OîA m DISCOS
Viernes, 30 de " de 19^7•

A las 21 h" ».

SVU P L a M E N T 0;

Per Organ© Rebinson Cleaver, y Pian® Biliy Thorburn.

%58 P. 0. . 01- «TIERRil DE PRPOMÏSldM" F©x Lente, de Parker.
O 2* ".yiiGPLIM DÍA .;)S SOL" Foxtrot, de Ilergan.

Per Sranoisc© Lomut» y su Orquesta Típica.

3^9^ P.V* ^3-."SI SOY ASI" Tango, de Francisco Lamute.
"LA CiiNGidN DSL DEPORTS" Sancáón de Francise© Lomuto,

,

Per Margarita Cueto. •

585 ■ P. C. . "Girasol" - (DE "EL HOMBRE QjJS SE REIA DEL .míOR"
0 6- !'0ubani1/a Sabroâa"(dé Luis Patiña.. = '

"
'

• - Por Matilde l^rtin y Emili© Vendrell,

51 P. 0. Of- "Duo" i ^

00- "iîujere, Maripesillas"{'^® CLAVELES" de Serrano,
»' -

y-m ^ ^ ■ 1 ^ I ^ ^ - ^ 1 _ ^

-



T

pRoaaàiiîÂ ûiî DISCOS
viernes, 30 de ^ay® de 19^7.

A las 22, 05 h-

SOLOS D5 SAXOFÓN

^or Hudy Wiedoeft.

1 SaxQÊsn, P. R. 1-;"SER3EÎATA BADIIÎS" de '^abriel Marie,
2~ ' "MELODIA de Tschaikwsky,

A las 22, 20 h-

COagigS Y. CMGIONES DIViSHSiiS

3ij-9b-"

692

23^

93 0©ros.

P* G

P. 0.

P. G.

P. G.

P©r. Los Xey.

3-^"C^Ul- TI.-®a. LA BaHIMA'' Samba, de Gaimrit,
4-^ "lïLilTS" Canción, de Sorbzabal.

Por Srailio Vendrell.

■5-)^'J0C D'II-TF.1·I." banclón, de Gardes.
6^/"LO CAViiLlER" G anci In, de Vives.

P©r Ofelia ^4íiet©..

T-VPA CANCIÓN.D,SL OLVIDO" de Serrano.-
8-N"EL -PATld DS .MONIPODIO " de Vila. "

Por Coros Violeta de Glare, ■

^7^'L'|í>.íPÜRDÁ" Canción Catalana, de Morera.
10-*s"L MíIGRANT" Canción Catalana, de Vives;
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Vamos a dar principio a nuestra Sección fiadiofemina, que radiamos te

Seria difícil encontrar en ©1 inundo una sola pers6n(^Vp jq^í œ no - gusta
sen las piedras preciosas. Esmeraldas y topacios>zafíe-
llas han gozado siempre del favor de la huima nldad;pero el diam.ante es la
que ha tenido más amigos, la que ha contado con más ilustres admiradores y
sobre todo,con m^as célebres apasionadas. En efecto,parece como si esta piedj»

de comprobar echando una ojeada por la historia'. Por esta,sabemos que la rel
na de Francia,iMaria de Médicis, se aiunlnd y casi arruiné también a su pals,

por su desm.edida afición a los diamantes^. Los pocos retratos que de ella se
conservan, nos la presentan con vestidos sembrados de piedras de gran valor.
Utra reirá » igualmente apasionada por los d iamantes ,fue Isabel de Inglaterra

que además de adornarse con las joyas de la Oorona,gustaba de presentarse en
piibllco con una porción de tan buscadas piedras, esparcidas sobre su rubia
cabellera.El efecto era m.aravillcso,pues las piedras iban süUjetas unas a «jt¡
cti^s por finísimos hilos de oro, que se conftundian con los cabell os, dando
la apariencia de que los diamantes hablan sido derram.ados caprichosamente
sobre la . cab ellera^.Iia famosa emperatriz de Rusia ,Co talina II, llamada "La

Grande",«por las célebres batallas ganadas por sus ejércitos,era igualm.ente

gran aficionada a los d iamantes.Ella reunió los principales del tesoro de la
que fue corona rusa, entre otros el que se conoce con el nom.bre de Orí off'.
Este diamante que pesaba IPS quilates y que adornó a principios de siglo

el cetro del ultimo 2iar^procedía de la India y llegó a manos de la em.peratrlz

después de pasar un sin fin de peripecias .En un principio es'taba incwastado
en la cara de un Ídolo brahamEfnico, figurando uno de los ojos del mismo y te¬

niendo por pareja otro diamante ea^tam.ente igual,que relucían de un modo ex¬

traño en las pemm.bras de un templo orlental'.Un granadero francés, de guarni¬

ción en una de las posesiones francesas de la India, resolv ió apoderarse de

los ojos de la estatua,y aprovechando una noche temipestucsa y oscura,penetro
en el templo burlando vigilancia de los sacerdotes indios,y pudo coger

uno de los diamjantes, no haciendo lo mism.o con el otro porque le fué imposi¬

ble sacarlo de la órbita del ojot.Enseguida huyó a Madras,provincia de la In¬

dia Inglesa, y alli vendió la piedra a un capitán de marina,por 50,000 fran¬

cos. El marino a su vez, se la cedió a un com.erciante judio en un precio seis

dra preciosa, ejerciera una misterios» influencia sobre la mujer, cosa fácil



veces mayor,y ést© lo ofreció a Catalina Xi» Quian pagó por él dos mlllo-
ncs de francos, mas una pensión vitalicia de lUO.000 francos". Hay quien
opina que el verdadero comprador fué el conde ürloff,el cual lo regaló a

la emperatriz,y a esto se debe el nombre de ' diairante vriuff con que es
conocida ia nerrr.osa pi edra-^Otra ilustre coleccionista de diamantes, era la

reina de Hungria, Maria Teresa. Su afición por ellos era tan grande,que 11»
gó a poseer un vestido cuyo corpiño estaba materialmente cuajado de hermo¬
sos diairantes, combinados de un modo muy artístico con gruesas perlas .Pero
no crean ustedes,que solamfaite podemos nombrar mujeres
sobre este particular,ya que entre los grandes hombres ha habido muchos

que en amor a los diamantes,no se han quedado a la zaga do aquellas.
Uno de estos fue el duque de Orleans, regaite de Francia durante la menor

edad de Luis XV,-que pagó mas de dos millones por el diamante de Golconda,

que desde entonces se conoció con el nom.bre de " Regente".Los reyes de Praneé-
cia Garlos VIII y Luis XII también fueron amigos de las piedras preciosas

y el famoso Ludovico Sforza,duque de Milán, taiia tan contritos a los joye-
ros de toda Italia, que uno de ellos llegó a regalarle una de estas hermo¬
sas piedras,íK perdida en la batalla deGranson por Garlos el Temerarlor. Bm

nuestros dias uno de los mas celebres diam.antes,es el perteneciente a inglaí»

terra y conocido con el nombre de "Ko-hi-noor",del reoientem.ente se

ha ocupado la prensa y la ra dio, como recordarán nuestras radioy entes,el cuati

procede también de la India y perteneció en principio a un reyezuelo de

aquel pais,que lo llevaba engarzado en el arzón de la silla de su caballo

de batalla.

Acabamos do radiar el trabajo titulado "Diamantes"?.üigan a continuación
nuestro

Consultorio Sentimental de Radiofemina.
En este Consultorio, ^ remos cent esta clon únicamente;, a todas aquellas cartas

que sobre asuntos sentimentales recibamos, quedando reservadas las consultas
de carácter general sobre belleza, cocina, modas,ete.,para ser contestadas en
el consultorio Femenino,que dentro de la interesante emisión dedicada a la
mujer, se radia todos los miércoles a las doce cuarto del medio dia,
por ffeidlc joarcelona. manda

La prim.era pregunta de nuestro Consultorio Sentimental de hoy,la tfrtanfn
una señorita que se fi ma "Moracha" que dice asi:

Señora Fortuny ;ïo me gano la vida, como taquillera en uno de los teatros:

de nuestra ciudad y hace poco estuvo trabajando en el mism.o,una de las prime¬

ras actrices de la escena,con la cual hice mucha amistad,pues soy una gran

aiteiradora de su arte', un dia me pregunto si habla ido alguna vez a una fies¬

ta de sociedad y yo 1» respondí que no,pues en primer lugar soy bastante jo¬

ven,tengo 20 años,y ademas la situación de mis padres es demasiado"



modesta para pemltime esos lujos.Entonces ella re dijo que iba a dar

una en su casa a la ciial asistirían muchas figuras del arte y del gran mun¬

do y qiie me invitaba a asistir y que Incluso m.s dejarla uno de sus trajes

de noche,que por cierto era precioso,pues alguna vez lo habla sacado a esce¬

na y yo estaba enamorada de él.La verdad es que no pude resistir a la ten¬

tación de verme alternando con gente de import an da, bien vestida y rodeada

del ambiente de lujo de una fiesta da sociedad, i alii fui cor.o si fuera la

protagonista de&BBgiíate'r^ la Geni ci en ta, pu es hasta incluso tuve mi prínci¬

pe como en el cuento,un joven muy amable qtre estuvo toda la noche prodigán-

doBie sus galanteos.Me divertí maichísim-O y todo hubiera terminado aqui,si
sapi»ntts

no fuera porque hace un%s nun la casualidad quiso que nos volviéramos a en¬

contrar, cuando yo crazaba el PascíO de Gracia y él pasaba por alli en su co¬

che.Se empeñó en acompaña im e y yo para no ser descortés,tuve que çceptar .Dos

pues nos hsmos visto varias vecos/y ha terminado por ceclardrsom.e diciéndorce

que si le doy mi consentimiento hablará con mis padres. ï aquí nace mi coníi

fllcto,pues debido al ambiente en que me conoció, cree sin duda,que jo estoy
ocultado

■s como el en muy buena posición, cuando la realidad,que yo M le he tóHMi,os

que soy una humilde taquillera de teatro que vive bastant e modestamente .Le

he dicho que le contostaré un día de estos,pGro la verdad es que estoy deso¬

rientada,pues yo también le aprecio y temo que al sabor mi verdadera situa¬

ción ^ huya de mi lado. Que m.e aconseja?-Contestación.Cuanto antes debe us¬

ted confosar su verdadera situación a su pr etendi ente, con la confianza de

que si el siente por usted verdadero carino,no retrocederá en sus intencio¬

nes. Precisamente en una de nuestras pasadas emisiones, citábamos varios ca¬

sos verldlccsíde altos personajes qoca de la nobleza que no hablan dudado en.

unirse a mujeres do distinta clase so cial, sa orificando incluso su abolengo
en aras del amor.Pero si ese muchacho se apartara de su lado al saber la ver

dad,ésta serla la mejor prueba de la falsedad de sus intención es, que de ha-

ber usted en otra situación mas elevada,y haberle acoptado,hubiO'
se labrado su desgracia-. Resígnese,pues,con su situación ya que do esta ma¬

nera puede saber mejór que nadie, si es verdadero el cariho de su pretendiente

j en todo caso le quedara i* el consuelo de saber, si él se apartasu lado,
que casada con un hombre al que solo guiaba el int erés,hubiera solamente la¬

brado su desgracia.La deseo toda clase de felicidades.

Contestación para Una ru.bia de ejos pardos de Vich-.Me dice usted en su car¬

ta que a pes^e no tener relaciones con ese muchacho,por el que siente slm-



patia,él s© ha enfadado porque la vio paseando con un amigo suyo. i_,a ver¬

dad es que ni él tiene ningún derecho a enfadarse,ni listed a afligirse
fe

,

porque el se haya enfadado... .a menos que están ustedes dos enamorados y
\j5incerarse en sus sentlmèèntos

todavía no se hayan decidido se preocupe de-
miaslado,pu es al fin y al cabo usted no ha hecho ningún pecado grave,por pa¬

sear con un amigo de su casa,y tal vez ésto de pie a qije de esta manera se

den cuenta de los verdaderos sentimientos que entre ustedes han nacldo-.ywa®
R-S
casi seguro que no tardará en pasársele el enfado y ya verá cómo hacen las

paces y transfoman su amistad en amor,cosa que !• deseo de corazóns.
Contestación para Margarita Tomer,de Barcelona.í-ía ce un aiio que ha re¬

ñido con el novio y según dice usted misma en su cartita,"por una tonterlaf-^'
Ahora como son vecinos, cuando él pasa junto a usted,le ocha unas miradi-

tas muy tiernas y claro.*.TBBt!ltBB(i a txsted con tanta tornuira se le ha reblande¬
cido el corazón y pregunta qué haría para volver a hacer las paces con él.

riay un refrán,querida amilguita,que dice: "Amor,con amor se paga"^ O lo que

es lo mismo,dicho con otras palabras, "a una miradita tierna,otra miradlta de

la mlsm-a clase". Si sigue usted este consejo, y a verá cóm.o no tardan en reanu¬

dar sus reía ciones,que si no me equivoco no han de tardar mucho en conducir¬

les a la vicaria^

Para Una Madre de familia^.Barcelona. Me dice estei amable señora en.su

carta que tiene un nene de ocho anos,que de un ti anpo a esta parte, se ha tut*
vuelto muy perezoso, siendo el ultimo de la clase,cosa extraña en él,pue;S ha¬
ce unos años píi recia m-uy inteligente y me pregunta cual es mi opinión, sobre
lo que debe hacer con él.-Oontestacionr. Begun los datos queme da usted,su
hljlto,debe haber crecido "y desarrollado ex:cesivamento en estos últimos tiem¬

pos". Bas crisis del crecimiento van muchas veces unidas a unas crisis pasa- *

jeras de pereza,que pudiéramos llamar constituciona 1'. No riña por esto a su

hlíjo,pues es casi seguro que pasará y si antes fue aplicado y estudioso,no tw
tardará en volverlo a ser-. Procure mientras pasa esta crisis de crecim.elnto,

animiarle con sus charlas,y dándole a leer libros de viajes y relatos para des¬
pertar su interés dormido y ya verá cóm.o la at ene ión volverá a manifestarse
expontaneamente.Mientras tanto no estarla de mas que le llevase a un buen doc¬
tor para que éste le inpusiesa un regimen de vida usp-ícici"' para tonificarlor.
y no se preocupe dem.asÍado,pues puede estar sesgara de que no h:'.y T^oti-'o.- ru-
f ici entes para ollo^,

Se^.crc s, señCi. Itas ;lw s carcas píax\. a'coe Consultorio Sentimi^ntal de Hadiofomin
diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny, Ga spe 12, 1, :í:..dlo Barcelo¬
na y seran contestadas únicamente por Kadio.Scrlcras hasta el miercol.>n qtíe
viene a la s doce scRastx y cuarto del medio dia, en la Bmisiozi dedicada a"la
mujer de Radio Barcelonsii.
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DESFUAS CŒÎO FONDO DE LO QUE SIGUE: )

i LA /ARCHA. DE LA MEDICINA!, o.. Todas las semanas, este

mlsrao d,ía y a la misma hora, Radio....,,.., presenta,

a título de Información y entretenimiento, un programa

de los .a8.o recientes pro/jrssos en medicina,

¿Saben ustedes cuál es el mejor tratamiento de la es¬

carlatina? ¿Las aplicaciones de la tirotricina? ¿Las

suturas de acero? ¿Conocen ustedes los proyectos de

investigaciones atómicas sobir el cáncer y la vejez?

¿La producción de vacuna antifcripal en los Estados

Unidos? ¿La importancia de la riboflavina para la

visión? Sigan ustedes oyendo y obtendrán nuevos de¬

talles de las últimas noticias y avances médicos.

Un médico norteamericano, el doctor Paul Ashley, ha

estudiado nmierosos casos de escarlatina, comparando

la eficacia de los distintos tipos de tratamiento de

la enfermedad. Publica los resultados de sus inves¬

tigaciones en el Journal of the American Medical

Associatiori'^y llega a la co.nclusión de que el mejor

tratamiento de la escarlati.na consiste en la adminis¬

tración intravenosa de suero huinano de convaleciente

de este enfermedad en dosis de cincuenta centímetros

cúbicos o más dentio de las primeras veinticuatro ho¬

ras desde el momento en que se i.nicia >^1 exantema, jun-

tPuJ.ente con treinta mil unidades de penicilina '^n in¬

yección intr&unuscular en el momento del iiirgreso y lue¬

go quince mil unidades cada tres horas hasta que hayan

transcurrido cinco días seguidos sin fiebre.

(p) Pronúnciese"Yournal of di Aumerican .i' edical Asosiei'sion'',
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LOCUTOR 2 La uirotriclna es un antibiótico extraído de ciertos

gérmenes que habitan normalmente el suelo. Su acción,
en concentraciones muy pequeñas, inhibe en el tubo de

ensayo el desarrollo de muchos microbios causantes de

enfermedades. Pero tiene una desventaja importante,

que es su elevada toxicidad para el hombre y los ani¬

males superiores, lo que impide que se administre por

inyección en las enfermedades generales producidas

por gérmenes sensibles a su acción. Por esta causa,

su valor práctico se limita a las aolicaciones exclu-

si varaent e locales.

Un médico norteamericano, el doctor Harold E, An¬

derson, ha tratado con tirotricina a veinte pacientes

que sufríaai diversas infecciones cutáneas. El medica¬

mento se empleó en vendajes qu" se mantenían constan¬

temente húmedos, ya que la tirotricina es ineficaz

cuando se utiliza como vehículo para su aplicación una

pomada corriente. Los resultados obtenidos fueron

buenos en el 75 por ciento de los casos, medianos en

el 10 por ciento y malos en el 15 por ciento. La in¬

fección purulenta cura con notable rapidez en la ma¬

yoría de las enfermedades de la piel causadas por

microorganismos grampositivos. SI investigador norte¬

americano llega a l'a conclusión de que la tirotricina

resultará útil en la curación de infecciones qu" son

resistentes a otros tipos de tratamiento local o cuan¬

do el paciente está sensibilizado a las sulfamidas.

LOCUTOR A la lista de los metales utilizados para componer y

reparar los huesos y las articulaciones del hombre se

ha añadido un nuevo acero inoxidable que se emplea

como hilo de suturas. Se trate de un acero al cromo-

níquel sometido a un tratamiento térmico '^snecial y

al que sus fabricantes, los Laboratorios Davis and

Geck^j^^han dado la denominación de "'Surgaloy".
(l) Pronúnciese; "Déivis end Yeck".



LOCUTOR E

SI alambre de acero inoxidable se ha utilizado en

tamaños hasta de menos de una décima de milímetro de

diámetro, o se absorbe, es plegable, de gran resis¬

tencia a la tracción, no se retuerce ni se rompe en

esta aplicación y puede ser anudado fácilramite. Ss

también antimagnético, resistente a la corrosión,
eléctricamente pasivo en los líquidos corporales y es

bien tolerado por los tejidos. Puede ser expuesto

a la diatermia y a los rayos X,

Las suturas de acero inoxidable han resultado

excelentes en la cirugía de los nervios, tendones,

glándula tiroides y hernia, en la cirugía plástica

y en la cirugía de los ligementos.

Sn la Universidad de Chicago se ha establecido un

instituto para aplicar los descubrimientos d^ la in¬

vestigación atómica a problemas tales como el cáncer,
la herencia y el envejecimiento. SI profesor Raymond

E. Zirlcle^^^, de Springfield (Illinois) un botá¬

nico especializado en el estudio de los efectos de

las radiaciones sobre los organismos vivos, dirigirá
el nuevo departamento: el Instituto de Radiobiología

y Biofísica.

Los miembros del nuevo instituto trabajarán en co¬

laboración con el Instituto de Estudios Uucleares.

Esta organización forma parte del plan de la Univer¬

sidad para fomentar las investigaciones fundamentales

en caiapos que fueron mantenidos secretos o cuyo estu¬

dio se descuidó durante la guerra.

El doctor Reubon Gustavson, eminente bioquímico y

vicepresidente de la Universidad, ha manifestado:

(1) Pronúnciese: "Réymond Sír-quel".
(2) : "S-pring-fil" (Ilinois)''



"Los estudios de física nuclear han reveJ.ado va¬

rios tipos de radiación, aL- unos de los cuales pueden

ser producidos raediante nuevos aétodos que perniten

un control acto.

"Estos niievos instiiirientos son llaves que no.s permiti¬

rán poner al descubierto los secretos de nuestro nun.-

do físico 37 biológico.

"Estos instrumentos son peligrosos, y el hombre ha

de aprender a protegerse contre ellos mientras los

utiliza,

"La aplicación de estas radiaciones a los tejidos

vivos, a los crpanismos y p, los sistemas biológicos
se halla en su infancia. Miora poderíos estudiar las

enfermedades por nuevos caninos. Por eiemplo, la

ciencia conoce ahora unos 200 compuestos químicos

productores de cáncer,

"Sustituyendo los átomos nonnales de estos compues¬

tos por átomos radiactivos de 3.os mismos elementos,

puede seguirse la marcha de estas sustancias en el

organismo animal, lo que permitirá quizá descubrJr 3.a

manera en que originan la aparición del cáncer",

Seeún el doctor Gustavson, también puede estudiar¬

se con este método la acción de los medicamentos.

Asimismo loueden incorporarse elementos radiactivos a

las hormonas, a las asítaminas y a los alimentos.

Por piMuera vp'Z será posible resolver ahora proble¬

mas tales como la forma en que son quemados dentro

del organismo los azúcares y las grasas.

Utilizando estos métodos para examinar más de cer¬

ca la estructura y las actividades de la célula vi-

A7iente, los ho.mbres de ciencia podrá.11 quizá también

esclarecer el enigma de la herencia e.n las plantas y

los animales y los procesos por los cuales envejecen

los organismos vivos.



LOGir^Olí Una vacuna contra la gripe, ensaj^nda por el iCjérclto

de los Uatados Unidos y que parece ser lo bastante

eficaz para proteger a tres cada cuatro personas

a las que se les adiiilnistra como preventivo, está ya

fabricándose en grandes cantidades eu los Estados

Uniüoso Producida cultivando cepas del virus de la

gripe en huevos de gallina, está siendo elaborada por

varias casas de productos farraacéuticos, una de las

cuales utiliza 25.000 huevos diariajnente para obte¬

ner 25.000 dosis. La teoría en que se basa su em¬

pleo admite que cuando se introducen grandes canti¬

dades de virus muerto en la circulación sanguínea

antes de la infección, se provoca la formación por

la sangre de anticuerpos que atacan al virus. Las

pruebas realizadas por el Sjéroito norteamericano en

mil.es de soldados establecieron la gran eficacia de

la vaciuia.

.LOCUTOR 2 Un interesante aspecto en la ludia contra las enfer-

médades contagiosas, espe'cialrnento respiratorias, es

el anuncio hecho por el nuevo alcalde ele la ciudad de

Nuava York, V/llliairi O'Dwyer^^^, de que está estudian¬

do el aco.ndicionauiento de aire y la instalación de

luz germicida en los trenes subterráneos neoyorquinoa

LOCUTOR Hace más de cinco anos, los doctores Spies, Bean y
/ o \

Ashe^'^'^ encontraron que cuando la alimentación no con¬

tiene bastante ribo-flavina (una de las vitaminas del

grupo B), se altera la funció.n de los ojos, A pesar

de las pruebas que presentaron, otros investigadores

discutieron sus afirmaciones. E.n col.aboración con

varios médicos del Hospital Hillman, de Birmingham^^^
(Ustado de Alabama) , el doctor Spies volvió a estudiar

(1) Pronúnoiese: ■'Uillam 0-Dua-ier",
(2) ' ; "S-pais, Bin y Ase".
(3) " : "Jóspital JÍl-riai, de LÍrming-jam".



esta cuestlóiic En el Joui·ial of I.aloratory and Cli¬

nical îîedioine^^^ presentan ahora los resultados de

estudios oracticados en 300 pocieates que pxesentaion

trastornos oculares de alr; una clase' después de mante¬

nerse con dietas deficientes en riboflavina y que

fueron eficazmente tratados con esta sustancia.

Los pac:Lentes fueron cuidadostmiente seleccionados

de modo que el estudio pudiera limitarse a la rela-

cióii del déficit de riboflavina con la dieta. La ma¬

yoría de los enfermos eran tan pobres qu··^ durante anos

no habían comido más que harina de maíz, harina de

trigo, judías, azúcar y gi'c.sa de cerdo. Rara 'vez

consumícc.n lech^, carne, huevos, verduras o frutas.

Unos de los peores casos era ^1 de un negro cuyos

ojos estuvieroji tan mal durante eos semanas antes de

ingresar en la clínica que no podía trabajar ni en¬

contrar siquiera fácilmente el canino de su casa.

El doctor Spies 37 sus colaboradores manifiestan que

si 1.0 3 hoj-'.bres y mujeres sanos no presentan trastor¬

nos oculares después de haber estado privados de ribo¬

flavina es porque .no son casos típicos. "No se ha

subrayado lo bastante" --dice el doctor Spies— "que

el déficit 88 probablemente el 3esultado de mantener¬

se durante mucho tlerapo con una dieta escasa en ribo¬

flavina. Ario tras ano oí.mos a estas personas hipoali-

nientadus quejarse periódica.me.nte de debilidad, cansan¬

cio, irritabilidad y otros síntomas vagos, y después

de estudiar estos síntomas nos vemos obligados a lle¬

gar a la conclusión de que el organismo puede movili¬

zar las vitaminas y transferirlas de un tejido a otio".

Por lo tanto, se aconseja a los médicos que estudien

le dieta de todos los pac.í entes que se que jan de tras¬

tornos oculares indefin.i.dos, y que si el diagnóstico
lo justifica, administren riboflavin.;:, como prueba,

ronúnciese : "Yóuraal of Laborat oie- mid TílínTcñl Nedi sin".
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La labor realizada en el Hospital Kiliman es nota¬

ble, Dentro de las primeras cuai entr y ocho hors s se

produjo alpuna mejoría subjetiva en todos los casos,

y los resultados finales fueron espectaculares en el

80 por ciento de ellos. Hombres y mujeres que habían

estado sin poder trabajar, ArolAmeron a recuperar sus

energías, para recaer tan pronto cono reanudaron su.

antirua dieta deficiente riboflavina.

LA HÍISIvIA Ivi^iRCHA q.UE aL PRIi CIPIO., . .D3BÁJ0 D3 LAS UL-

TI'LA lALAEDAS DEL PAHLAiIArTO PALCEDHHTH.... PASA DHS-

PUHS A FRIHLR FLAHO....SOSTLHÍRLa DULAiTr DILZ SHGUH-

DOS....PALLADO LULGO COAO POHDO DH LO DUL SIGUE;)

LOCUTOR 2 Y aquí termina nuestro programa semanal sobre LA iíAR-

CHn DE La IbLDIGIKA,.,. Sintonice nuestra estación otra

vez la próxima serrana, a esta .mls.ma hortc, para escu¬

char nuevas noticias sobre los más recientes progresos

de la medicina.

(HUSIGA ARRIBA OTIA VEZ ÍASTA EL lYEnL)

jj' I 1
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PR/bLA - F'-ie en el año 1G17 cuando el principe d e Lsquilache, virrey del per'á,
dio ordenes al corregidor de Potosí,A. Rafael Ortiz de botomayor,pera
qué procediese coïí toda energía en el pleito oue tras la g'aerra civil
sostenían los vascongados con los "vicuñas",llamados asi estos últimos
por el sombrero que usaban sus a filiados. Y adicto s 3qu:.llos el corre¬
gidor, lejos da calmar los unimos, hizo apr sar, sec.'eta y trridoramente,
3 L'on Alonso Yanez y a un decena mas de significados "vicuñas", hacién¬
doles dar muerte y manaanuo exponer sus cabezas en el trígico "rollo"
-muy ssrne,jante a. nuestra "dampana da Muesca"

Guando al amanecer del siguiente dia se hallaron los "vicuñas" en

presencia del horrible espectáculo, emprendic-ronla a cuchilladas con los
secuaces del correg;iuor y éste hubo de buscar asilo en una iglesia oara
librarse de las iras de sus desde entonces mas enconados enemigos.pero
no hallándose aun en bastante seguridad en el templo,pudo lograr cue
lé fuese facilitado un caballo,a lomos del cual,y sorteando toda clase
de peligros,penetro en Lima,no s^n culpar de su felonía al virrey,de
cuien dijo haber recibido las ordenes para llevarla a cabo.

Lesmintió Lsouilache la especie danao publicidad a la carta-orden
que había dirigido a ürtiz de cotomayor,y aunque no tomó otra reorssa-
lia sobre él,dio espaldas a su amistad y no volvió a acordarse de cue
existía tan siniestro personaje.

Rl ex-corregiaor vivió desde entonces oscuramente ê ignorante de
que tras el hablan llegado a la capitel peruana varios "vicuñas" dis¬
puestos a vengar el crimen cobarde y alevoso.

Gen ellos ss aposentó en Liina la bellísima española Doña Leonor de
Vasconcelos,viuda del traidoramente asesinado Don Alonso Yañez,y a quiei

; no fue posible- conv ncer de la inocencia del virrey.
Habia pasado un año y

{DIGGÜ)

Gelebrábase en Lima la festividad del Jueves ganto con la pompa y
- esplendor de" que sismore hizo gala la católica ciudad.

r~"" ' El- virrey,descendiente del duque de Gandía, ssn 'francisco de Lorja,
disousose a todo lo devotamente cue cumplía a .un deudo del "^glo-

S' . rioso santo,la tradicional visita a los sagrarios,y rodeado de una lujo-
"

sa comitiva salió de su palacio dirigiéndose a la iglesia de Santo Lo-
■Tiingo, primera de las siete, cue había de recorrer.

Al salir del templo tropezaron sus ojos con los de una dama de ex¬
traordinaria hermosura que,seguida da su esclava cue llevaba la típica
alfombrilla,dirigiese a la iglesia.La dama dejó fija su mirada en él
virrey y este,subyugado'por la esplendida belleza ac la mujer nur asi
le retaba con los aeraos de luz de sus ojos,no solo se detuvo para ce¬
derle el paso si no oue insist-aitemente volvió el rostro hacia elle
hasta cue la vxó penetrar en el bemolo^ . -,

¡jado como era el de L£quilr-Cíie'a los galf=iiteos amorosos y sacedo-



ra toaa Lima uc su burue fortuna con las njujerfts.ao cevisó axtrañeza e losximeños cue la asma acelerase sus rezos y oue sc fuísa encontrando en las
restantes iglesias con la coaiitiva del virrey.

Llegauos cuc fueron \ino y ocra a la ou'; había de ser la ultime en reco¬
rrer, alguien oyó ai vir-ey decir a un su paje -mozo muy ducho en tercerías
a favor ds su señor-estas palabras:"Has de se;uir,Jeromillo,la pista a esadama ".y dichas cus fu -r n vióse partir al paje en rápida car^ ervijours quela dama este vez había abreviado sus oraciones y marchado secuiaa de su
esclava.

No había la nocne tenaido sus sombras cu.ando ya el tal Jeromillo esta¬ba Cíe vuolta en el palacio con un billetito escrito por las propias manoscié la incognita beldad, c-n el our invitaba a su excelencia a hacer la cola¬
ción en su casa.y media hora después, una puerta se abría sigilosamente, yel virrey se halle lia ante la gentil desconocida.

Transcur■: ieron los primeros momentos en animada charla y al cuer r el
virrey cue la dama a.cscubriese su incognito, ruedo un tanto confuso al ciris
üecir que se llamaba hoña l.eonor de Vasconcslo y oue era viuda del caballer
vilmente! asesinado en yotosí.x;isiinuló el de ^.scuileche -^1 œal efecto oukla revelación le causara,y como la hora de la colación fus li.gaaa,el irlela dama a servir los vinos dijole ¿1 virr^-y;-iicosturubro, seuor'-, Deber tansolo un vino pajarete QUt^ me tuivian de mis Ariñas de gspaña - e lo que ladama respondi6:-}ues no privaos de ello.Uno de mis criados irá a vuestro
palacio y os tr.- '-rá ese vino que por sei ue mi patria cuisiera yo tambicngustar

blaniado un servidor de aoña Leonor, rscibió del virrey el encargo:-To-
ma esta IJavs y di o mi paje oeromilLo que me tr^-'iga las dos botellas d?
pajarete que !iay en la alacena de mi dormitorio-.

m la vivacidad ae su criado confiaba el de Lsnuilache para salir delo que juzgaba una encerrona pues había oido pasos varoniles y cucnicheos
como de conjura en p1 patio ê interior de la casa.

Y no se engañó respecto a la listeza de su naje ya qvis este, apenasaurio le aiacena y encontró en eiia en Vr.z de las botellas ae vino dos
pistoletes, hizo arrestar al criado de doña -^eonor y acompañado de un espi¬tan y Un piouote Qfc alabarderos de la escolta del virrey se oresentó enla casa de la dama donde fueron arrestados seis a.- los "vicuñas" cue, enefecto, se hallaban conjurados par-:-' matar al virrey.

»,al lo hubiera/^ pasado la dama yxxsirsx:íYis.M5ías3t a no estar tan xxstsotxx
Ss.mvKtx engarzado en sus encantos el corazón del principe de üsquilacne
y peor lo nubieran pasado los "vicuñas? comprometidos en la conjura si
por las venas del virrey no hubiese corrifio la sangre española, cue,hidalgo
y magnánimo on vez de justiciero ó vengador,limitóse el principe a decir
a doña nconor estas palabras: "Las mallas de vuestra red era de seda, sorlorajno extrañéis que un león como yo las haya roto"—,y despues,al capitán dele escolta, estas otras;-Libertad a esos hombres y cuidad cue «1 lance no
se divulgue y ande en lenguas mx nombre;y sabca todos oue por loo/ccuartelesdte lili fiscuao juro que solo con las armas de la ley ordené poner fin a los
conflictos ûë potosí,pues yo no he sido jamas asesino.-

locos dias después partían de nuevo para lotosí doña Leonor y ios "vi¬
cuñas",pero la misma noche en que abandonaron Liras fu« encontrado por unaronda en une oscura calleja el cuerpo de prtiz de «otomayor con urijrt puna'clavado en el pecho.



OWDaS FAMILlAfiES.
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Xuy%^
wiçLuí kíidio Barcelona.(disco. a su tiempo -e /vHlaiu para decie:-

-OHDAS EALálIlABES.. J)istraool(5n <^ue les ofrece la gran UrBanl2sación LA làIEAIIQA|
la properiâad cle l>aroelona.la àucha de los previsores,el placer de los que la dis
frutan. lUn recreo y un sitio ideal para vivirI LA ilÉADDA. (SOXilDO.

Día 30 de i^o do 1947.
A las SS,I3.

«OM)aS PAiilLIidiES,por Pousinet. (SE AGfiAim EL SOHIDO. SE APlivEA PAEA DECIH;

E G g U D ffl B .

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes•..?íiué? îKecreâadose un poquito des
pues de cenar? Aunque sobre lo que llamaiaos algunos recreo,ocio o diversión.re¬
sulta que BOHIOS inuohoe los que estamos equivocados* Yo soy uno de los que yas lo
estaba.(y digo lo estaba,porque ya no lo estoy). Ee oonocado un jovon-ínejor di¬
ré, un señor joven.• .porque ahora hay muchos jóvenes señores que hacen,visten y
se coaportan como jóvenes,y...sin embargo,son todos unos señores hechos y dere¬
chos. i\iôs este joven sefiOr,o señor joven,visto así^ desde fuera,es lo que podría
mos Homar,uno que disfruta una vida asombrosa:Vida'de Club,de reuniones,de auto,
de cabaret,de teatro y cine,de diversión y de cenas y comidas sin fin,aunque con
varios principios...Pero esta es la vida podríamos llamar,como antes he dicho,la
vida por fuera,la que se vÓ y muchos envidiámos. Pero según él me ha explicado,
tiene una segunda vida,pcr dentro.que pa no'es tan encantadora,sino todo lo con-
trario:Una vida de trabajo intensísimo,cansada,con horas (^raordinarias y fies
tas recuperables,muy lejos de ser digne de envidia. Este tipo extraordinario,y de
los que me he enterado que hay muchos,trabaja divirtiéndose. ?L©s extraña? Pues
no,no. iuse es su t3^bajo,y al parecer,cansadísimo. Lo que para muchos representa
el taller,la oficina,el comercio,© para nosotros el micrófono.para éstos jóvenes
BOi oresjO señores jóvenes,lo es el Club,el teatro,el café,el oanzing y las comi
lonas. x,todo lo que el que le ve,crée que es diver8Íón,se eqiiivooa^s trabajo.
8u misión es acompañar,© veces hasta las tantas,grandes compradores,poderosos fa
brioantes y almacenistas ir|^,c<aaer,bailar,esperando ol mwoento oportuno-general
mente despues del campaiwicerrar los asuntos. Con su simpatía,ha logrado negocios
formidables. Total;que este que parece disfrutar del ocio y de la diverEÍón,tra-
baja. Pero aventajando a los enanitos de Blanca x^ieves,trabaja,no sólamente sil
bando,sino ademág^comiendo,riendo,filmando y bailando,que paraajsonbro de trabaja
dores,tambien esnlodo de trabajar. iCuántas veces vexoos personas que sudan comien¬
do ,y no podemos ni pensar que están trabajando! (aslvABEAEDA EL SOEIDO. SE APIA
HA PARA DECIE LO SIGUE:

-Modos de trabajar hay muchos ¡pero acierto para aprobechar el dinex^o gcnado,no sái
siempre nos acompaña. Hoy,una propiedad,es asombroso con la facilidad que multij^
plica su valor. Y si esta propiedad es en la Gran Urbanización LA jE<lIRAEIlAjproduce
como una mina.En menos de un año,ha& triplicado su valor. Si desea sabor lo que
produce una propiedad en la Gran Urbanización LA EIRAIdlA,consulte a cualquiera

.e sus propietarios. Mejor informe,nadie se lo puede dar...Y es que el emplazami»
nto y prosperidad de la Gran Urbanización LA l.¿kAEDA,e8 indiscutibleserá

dentro de muy poco el magn-ífico Paseode Pkrdralbes? Lo más hermoso de Barcelona.
?C¿ué hay de el Paseo de Pedralbes a la Gran Urbanización LA MIRAiiDA? Hada,puesto

que está en su última esquina. Es su propia continuación. Es el nuevo ensanche
de Barcelona. La Gran Urganizaolón LA LIRAX'iDA está llamada a ser demtreo de muy
poco,el lugar más prúspero de nuestra ciudad.la bel&eza de las puertas de Baroe
lona. Adquiera hoy-qiiizás dentro de un mes sea demasiado tarde-,un terreno. De
oondioiones,no hablemos. Pídalas. Vea usted mismo la Gran Urbanización LA HXHAH
da,y sea usted mimQ0,6l que guie su decisión. !Ay LA MIRaNDa! (SE AGKACE>á EL SO

,HIDO. A SU TIEMPO SE APIANA PARA D . .CIR LO ¿iUE '
LOUT CRIO .

sigue:

-?Vida alegre y prosperidad? En la Gran Urbanización LA MIHAX^DA. ?Capital asegu
rado y rendimiento seguro? En la Gran Urbanización La klRAiffii^j,^ oienee aás

OfioinasiPlaza Peso de la Paja £.Teléfono:14—6—78. ?E1 nuevo enstmche de Haxcelo
na? LA MIRANDA. (sE AGRAIÍDa EL SONIDO Y PIN.



, Emisoras locales Dia 30 de Mayo de 1,947

NOTIGIAEIO DE LA XV FERIA OEIGIAl E lETIjllWÁCIONAl DE IVIUESTHAS DE BARCEIGEA

El laboratorio y ■'"aller de Investigación del Estado Mayor deia Armada,
ha eirigido nn sobernio stand en el centro del Palacio lateral nnm l,en el que
la originalidad de su ornamentación corre parejas con la importancia del ma¬
terial óptico que en el mismo será expuesto ; seran exhibidas determibadas mues¬

tras de tan lograda perfección como la conseguida•por los más renombrados
^■ntros productores de tan átiles aparatos y su originalisima presentación,
sorprenderá gratamente al visitante,por cuanto ha presidido su concepción
y desarrollo,el más puro arte decorativo,al servicio del cual no han sido re¬

gateados esfuerzos de ning^ma índole.

la Gia Española d Petróleos concurre al venidero certamen,cuya inau¬
guración se celebreraá solemnemente el proximo dia 10 de Junio,presentando en

maquetas,todas sus instalaciones de Ganarias,enmarcadas en un pabellón de
vastas dimensiones.en consonancia con la importancia de tan destacada parti¬
cipación, que ha sido eri'gido en el Palacio lateral num 1.

El Instituto leonardo Torres Quevedo,dependiente del Gonsejo Superior
de Investigaciones Gientificas,asiste también este año a la feria barcelonesa,
con Tina participación notablemente superior a la del pasado y en,la que figu¬
rará un extenso muestrario de los nunercs os aparatos de fisica aplicada,cons¬
truidos en aquel.

Esta será ura de las más notables aportaciones oficiales a la PerLa,
y con la que se evidenciará la eficiente labor desarrollada por aquel Insti¬
tuto ,
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--iHiuí PwlDIO B;iI":CEL0NA.l)3]iisors. ,ûo la Bociedad Aspañola de Radiodifusión.
(DlbCO» A StJ 'ilLliPO. Sxi iiPL·d^ii pARil DLGIR IQ 't^LE BIGUÁ;

U-Ofrecido por ;'CIGiiA",la maravillosa íaáQ.uina de cos'or "SIGMA",la más popular
dcl«.G rdáq.uiiias de coser., , J"sIGíjA" I : le. laejor 2' verdadera ayuda del de caej

sa,la iiiKreacindible e'n el Regar,ofrece a ustedes cp. eiílisi<5n,iiÁBLyiR POR HA-
L·luàR, {CGGlieïilO-S PS LA SRÍWRIÏA SIGMA.)

(GL nGILûlD.ri. X.L LGiO-PQ. A SU Tllfilál'O SL APIÍULI PARA DLOIR LQ U.DL SIG-UE;

^ ^ 0 ^ ^ ^ A G I G II A " .

-Luenac noclies,.,u>oy yo,3IGMA,que esta nooRe empezaré por Rabiar un poco de
mi última enlBión, Sn ella me ví obligada a Rabiar por un procediniento espe-j..
cial y cafii'iiiprovísáapiiente. 11 motiTO fué,riue tres cRicos,al parecer tozud
sc ve que estún empeñados en descubrir quien soy,y...tomeui posiciones eatratég
gibas para--conseguirlo, lesde luego,pierden el tiempo. Si ñasta Roy no ^^»lu con

seguido nada,les prevengo que no lo lograrán por nucRas oonvinaoiones que Raga
Hoy Rabio desde un sitio distinto al que tengo costumbre.de Racerlo y,si es pu

preciso,Cada emisión,lo cambiaré. Así es que jovencixos:dediqúese a otra cosa

porque no adelantarán absolutamente nada......También estoy un poco aturdida,
por la cantidad de cartas que recibo. Todas las agradezco nucRo,poio a la piei
mera que quiero contestar es, a la firmada por lstudiante»lGómo ee ve que es

un cRicol lificilillo veo lo cue se proponr. ?Ho será usted uno de los tres

Ra que me Re referido? Si no lo es,apliqúese el cuènto,pues para todas sirveu
RucRo me Ra hecRo reir el párrafo quo dedica al far.te.cria, ?Fantasma,por qué?

libada de eso. Mis razones tendré y desde luego ninguna de las que usted crée,
Wi ox'eyó que jne impresionaría lo que me dice de la profunda smocián y lo de .

que sea usted tan dado a lo sobrenatural,err<5,aefíor Aetudian,te. Pe.ro,aunque
así fuera ?qué? Lo creerá que ello me Raga también ver/esos'paraisüs que

me pinta. Dentro de un moliente,contestando a otra cartagíaabrá un popo lo quo

pienso sobre estas cosas, Do crea que me desagradan aunque no soy muy sonado¬

ra,pero., .abusan ustedes tanto qué...no me convence, Y usted menos, Adomás
. ^onde



demuestra ser "bastante inocente.••(Esto no me extrafíaiel hombre se dlstiiigue en

eso·) es,al escribir el que usted cree mi nombre. Aunque lo fuera,?esí>era que yo

se lo diría# íólTida,seí5or i¿studiBjate,lo que tan pompósamente llaman ustedes
nuestra astucia? lampoco me han impresionado sus elogios,pues adiaino lo que van

buscando#,ias a lo primero que las mujeres nos aoostunbrymos.a los cumplidos#. La

galantería aiompre fué la perdición de ios liombresipor eso van poco a poco huyen

^do de 6Íla#(ütro día hablaremos de/mâSaî ) • lucg<,o ju.o tengo iiicunvenieute,
Btí'áox estudiante,seguir recibiando sus cartas# Lo quo no puedo hacer es,contestar,
las a las se as que me indica# De hacerlo lo haré,como lo hago ahora# ?Ileeueida

*»

mi priiíiéra comunicación con todos? l'ue haciendo una pregunta# hoy la dirijo úni-
cujaente a usted,pue ato que parece estar tan iiitere£ado:?q,uien soy,saílor Kstudian
te?

(«L AGJLÍLDA EL ÓDKXLÒ# A SU hlUCPO SE Aidtúhi Pahn Ih.GXH LO wLL ^XGüLí

-quioro seguir despac^eJado mi correspondencia# • ,É^tra carta que he reciDido-'éata

de nuestro sexo-,está firmada por CUhlüSA# Y,efectivamentejhiemueBtra serlo# ríui-

bien empieza hablando de ciei-ta incôsnita,p. ra acabar comuiiicándome "cosas que me .

gustan mucho,por las que demuestra ser más observadora que jusiuáiajite#i¿.líos ue

pierden en fantasías# Kostras vuít-os más al grano,co.mo dicen los comarciuntes)
hace reoilcar que en mi emioión de la semana pasada,me contradije un poco# lor lo

mônos-<iice la serorita Amapola-,así lo pareció al defender el romtoiticismo# I,

eso-sigue diciendo-,es muy extratío y bastante contradictorio,com lo que dijo ios

prii5.0ros días# bsted-continúa-,parece colocarse en una posición mxy cómoda# O séa

,3Ôî hablar un poco de todc,pero haciendo hablar antos a las personas mayores,a

sus amistadesjp- ra smotoi acabar por deoimop,ríás que lo que piensa,bromas y co¬

para deeoubrir algo# ¿>u carta misma,me descubre bastantes cosas# Lutre ollas,que
03 usted curiosa# Uo es poco# ns la. curiosidad la que nos hace ir viendo claro,

lo que ai principio nos pereció un horrible misterio....«üeted laiema i'eccrderá

anos),si hablábamos de loe chicos,lo hacíamos creyéndolos de la piel del diablo#

Luego,vemos que no son tan terribles,y hasta nos atreveiaos a no tenerlos,acaban-

1

4

que en nuestras príncrus conversaciones de colegio.los catorce,a loe quince



do por feablar con ellos,sin ©1 recelo que nos inspiraban#
Lo que me ba inte^resado rnuebo es,el párrafo donde me cuenta su disousidn

motivada por lo que según usted,en su casa llamanîcosas de la sefíorita
Creo que son,las de todas las chicas de nuestra edad, i^aturálmente que a su tia,
la deben esocuidalizar un poquito;pero...usted y muchos sabemos,que no hay motivo.

Como usted misma ha observado,tengo,como todas,mis ribetes de rom¡ántica»Lstoy

^egura que usted también.Creo que ni la mu^er ni el hombre,dejarán de serlo nun¬
ca. que hice el otro día Cué,querer separar el románticismo de la cursilería,
pues al primero lo considero,como as,là exaltación de un sentimiento,y a la según

da,pomo una palabra,© mal aplioada,o sin deíinir......Londe más alegría descu¬

bro en su carta,es en el último párrafo. ?Por qué ^ ha, escrito con tinta de otro

oolor^cuando me pide que hable de los novios? íTanto la gustan? Bs imposible

que dege de hablar de ellos señorita Curiosa. ?Puede ni usted ni nadie pensar que

yo les en olvido? Dice usted que el otro día hablé de los chicos,pero no de
los novios. ?Usted lo tiene? Bada me dice sobre ésto y,me temo que no pueda lie-,

gar a saber todo lo que desea,si de mí espera algun consejo. Di tengo odad ni ex

periencia,para poder darlo. Hablar,sí que hablaré de ellos-como d© todo-;pero...

sin meterme en demasiados dibujos. Yo podré decir lo que me parecen y lo que yo

haré;pero no lo que deben o pueden hacer las demás. Creo que no me gustarla ser¬

vir de consejera.Tengo un poco de horror a loa consultorios y por nada del mundo

quisiera meterme en semejante berenjenal. Además,como he dicho,ni tengo edad ni

experiencia para hacerlo, mn ese punto,señorita Curiosa,no espere nada de mí.
Pero que hable de los novios,sí que lo puede esparar••..?(.¿uiere que lo hagamos ah

ahora? Sin oirla,oigo que me dice que sí.,...Para ello,y por nuestra edad,empe-

zaréç^ hablando del primer novio,y pora hacerlo tendría que decir,que es casi

sieuq^re el que en realidad no lo ©s,pues,el primer amor,yo creo-aunque haya escep

%oiones|pero precisamente la escepción confirma la regla-,que por regla general,1 primer umm novio-no el primer amor-,no pasa núnoa de ser éso:el primero,y,

que por eerlo,pasa a ser la primera experiencia y,el último de nuestros primeros

recuerdos...De mis amigas he oido casos formidables;de mí sé decir que no sé por

qué,me parece que hacen el tonto más que nosotras.{Gin dejar de reconocer que

otras,por lo que dicen y por lo que hacen o pretenden hacer,parecen listos. Lo

más chocante en ellos es,que así como nosotras no presumimos más que de lo que

somos: de chicas Jóvenes y guapas,ello s presumen enseguida, de hombre,.?Por qué?



lAht.»»«?<4ui6r0n permitirme im punto y aparte? Proseguiré enseguida»

(Placo. Á su ïiíiMPo SE APiAiu PARA pi>Giii LO w.mí; BiaUEt

-IJSo sé por q.ué ei^pre se iia diclio que nosotras tenemos la càbeza a pájarosjjjf,ato
son ellos los primeros que empiezan a proyectar y a ofrecer;ellos los

primeros en iiablar de vidas aparte,de lagos y de silencios,de eitios espeoialmen
te oreados para encerrar nuestro amor, Mos ofrecen,sino castillos en el aire-que

«gunos taiabien lo iiaoen-,un pisito-con lo difícil que/^Sy mni-,nec]lo naparaÉáSi aopósito para nosotrí>s..?Ho se lo bon ofrecido a usted señorita Curiosa? Los pri

meros que se rien y baoen ourlas del romántioismo,suelen ser ellos;pero enouento
. . - íde amor»i3nueaiatímiente . . . „ ^ „

hablan fwirirrrrmTmr^^ sionto poetas*,,,Hos ven celestiales,divinas y

no sé cuantas cosas mésp ííos admiran en todo,,se oreen capaces de los mayores oa-

orifisioD»..¿Turan y vuelven a jurar que por nosotras fflWTfntiiBHfpiii renunciarán a todo;

dejarán aaigos,fainilia,aiLbiciones,costumbres...hasta nos dicen que si nos molos
ta el humo.dejarán de fumar....îîor qué tonta pleitesía,tantas adoraciones,para
luego-segdn oigo-,olvidarlo todo o casi todo? La mayor dosis,qué nos sirven a las

mujeres,de romanticismoguos la sirven en las novelas,en el teatro y en el cine.

Novelas,obras y argumentos,escritos por hombres.(líuy pocos por mujeres). ?Por qué

procura el hombre envolvemos toda la vida en ésa nube sentimental,y por qué es

el material más usado para lograr nuestro amor,si sen ellos precisamente los que

más se rien de nuestros rueños? No concibo c&ac pueden considerar un defecto,lo

que ellos procuran servimor. tan copiésamente. Yo voy creyendo que loa sentimen

tales con ellos, me lo hace creer,cuando al hablar de norotrae,ao3 califican de
más calculadoras y analíticas que ellos» bicen que no nos dejamos convencer do

las apariencias y,vamos a lo positivo. ?ln qué quedamoe? ?sofiadoras o prácticas?
.ellos son

Kn el ncviazgo/los únicos que vuelcmjitoHmmttaaaaBi. De éso estoy segura. De ellos nae,

oen los proyectes,que son los 4uô al no cumplirse,producen las mayores desilueio

nes/en la novia...?Es que todo lo que escriben,dicen y simulan es para hacemos

^|||por que son delicados y excepcionales? ?i;e que los novios no dicen laás que ment
tiras? Ni lo puedo creer,ni es así. Todo lo han dicho en un momento de sinceridfri

dad,y algunos hasta con lágrimas en los o jos,-si he de dm creer,lo que no cabe

duda»?Entonoes?....Nntonoes,ûlgo habrá cuando al parecer siempre ha sido así.
Pero ese "algo",ya hablaremos de él la semana que viene,que me parece que puede
ser muy interesante. Por hoy,no tengo más remedio que terminar. JCuânto lo siento

No me olviden. Lea espero, -^dios. Buenas noches.
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3.ÜCUT0H10 ,

«

-Ofrecido por "SIGHA.·'jla marairillosa màíiulna de coser "&IGHA",la más popular de

las ináq,iiinas de coser»•••"SIGM":1a que por sus modernas condiciones y construe#

cián ajustadísima,se .ha impuesto en el mercado•♦,,t;us variados e interesantes wo

délos,han hecho de "SIGM" un mueble átil y preciso para el hogar» Memás "SIG¬

UA" por sus materiales y Justesa,en la loâquina de coser que dura toda la vida..»

|f.aranti.ada. Toan .u. voriados y modelos eldotrlcos y da pie.on AVEia-
DA DE LA LUZ 7,donde podrá oeroiorrrse de sus calidades y forma de venta» "GIG-

liA",la más popular de las laáquinaG de coser es,quien les ha ofrecido su Emisián,
EABLAE POR EABLAE.(CUCHICHEOS DE LA. SESOHITA SIGMA»)

{SE AGRANDA EL SONIDO Y EIH»

%
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]!Miaa:ON : VIAJI FILIZí * Cli*nt«; Domingo AX«gr«t.
"V» Vi«rn«8 30 Mayo 1947

ar===T:=r=r:=: = 5p ==r===:a=:=:3=33==:==== =fr5.si===ï« ====s =^=== =====:=33ï*î _ -
• ■'

.. ''y~—P ; ' / • / ^
SIITTQHIA » ••- ' ^ / ' ^
LOCUTORA. » Siempr», trà» teta ointonia . la «mi sipíiTJ^J^S^fedica a tod je IS s ra

dioy«nt«8 y a sus clitutas y amigoa,, •AUTOSO'^SíSSA^ Haronas""
del Duero 124, 3 0 ' ^ ' ■-5 îa^^

V ^ O' :^.'3 0,
1 g C A L A MU XILQgQH ■:

LOCUTORA » 35ueno, no se si r«<» rdaras que ya «staiaoa t<inuinando Mayo
LOCUTOR * ¿Ati! ¿Se acaba ya Mayo? Hay que ver como pasa el tiempo....

^^0® TORA » Pexx>,,,,.«6 todo cuanto se ocurre decii-? ¿Te iie recordado
que se acaba Mayo

LOCUTOR » Pero su pong) que no Meche, ras la culpa de ello
LOCUTORA * Ko te hagas el distraído que ya me «ntiendís .^3e acaba Mayo

empieza a hacer calor. vamos, qa « es <n estion de ir pensm
do en el veraneo,

LOCUTOR * Ta salió lo que me teuía el veraneo para la familia..
y el suplido para mi ¿Ko te das cuenta de que v«í. stro

veraneo me hace perder a mi salud..

LOCJUTORA » Pero hombre, no creo qt e sea para canto

EDCEüJ^ítH ' i'Claro, si yo soy un exagerado! h el verano espredoœ....'

trabaja uno pero sin embargo por ia ta:..de se va a la torre y allí
disfrmtai la paz y la tranquilidad no tiene cantà calor como
en la ciudad ¿Sabes qj e te digo?....Que eso solo es verdad
a medias ...Los que disfrutáis del veraneo sois vosotros,
pero yo no

LOCUTORA * Prancamente, no te entiendo.

LOC^U?OR » íTatural, <d mo qi e tu cuand hast de venir a Sarcelona, tscojes
un dia entre semana, un dia laborabi, y a una hora prudente......
pero, ¿T YO? To tengo e salir a la hora qe puedo... y como pue_
do y SB puedo,.. .meterme en un tren, prendado, apabullado
estrujado, fastidiado...ll«gar a la hora justa de cenar, molido y
hecho polvo, sin ganas mas que de meterme en la cema y tei:^
pranito, porqi c como «1 treja sale a las siete .hay que
I». drugar.,,, y va elta a fastidiarte en un tren para llegar ^media h
hora antas de qj e abran los despacios y meterte en un cafe a abu«
rrirte hasta Si tu a esto le llamas un veraneo

LOCUTORA * Pero^si lo comprendo, q «rido, pero,¿porque np te compras unautomóvil?

LOOJTpI»

LOCUTORA

un .un, ,un.

Si, un automóvil,...ya se 1j que (ügc, piensa que entonces podras
después de tu trabajo y a la hora que mejor te vinie.ra, cojer el
coche y en un momento escar cou nosotros, no pasarlas apreturas,
tendrías tiempo de disfrutar antes y despué s de cenar,... .porque
no sería necesario que madrugases tatito podrías levantar
te © n el tiempo justo para llegar tranquilo y descansado a la
oficina,.... .y así si qi e pasarlas un verdadero veraneo.

LOCUTOR lío, d visto desde ese punto
un automóvil,.......

de vista tienes toda lam-zon, pero,,»

LOCUTORA « So te' asustes, hoy es ana adqui si oión que «si.a al alcance de tu
presupuesto, p^a por áutomóviles Alegret, Mar ques del l^ero 124
donde se hallan losólo cale s de e^^osicion y winta y veras como ai
allí encuentras el coche apropiado para tus posibilidades, y ademe
mas, el nombre de AL-UG-RílT es d nónizao de seriedad y garantia de un

bu«n s.rvicio.
jDISCO.
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o^i'' . .-■%- Dla 30 taayo 194^
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-sfv^sr'i V. KAiao CI
■ "-á\.

DISCO iGAHCIOíT DISL RUIBiSSoa( cancíán clilnaV ^vv
r iíçL

riv

LOCUTORA ;

áuksííta disco

. '*^r5
B1 dia 6 de Junio ifenúxí lût lugar el estreno en el
Cine Teatro Alcazar del supereapeotaculo teatral»
ñlNG-APUR, obra original de Angláe y Losada.

SI dinanisiio del cine llevado a la escena.

DISCO I TAE/JïTSLA DS LOHDOíT SUITS

AÜIÍBHTA DISCO

La dirección de este super-espectaculo teatral
SINGAPUR,de Anglas y Losada,corre a cargo de
Rosario Pi.

Como en las peliculas a raeri cana s, S ingapur x^rosonta
una estrella para ceda personajei KKSK LINA YBGROS,
ANNA PARRA- lUHÏ SANTPSRS- LILY VlilOBNÎI-SlLVIA EOR-
GAH- JUNY ORLY-HÀFABL CALVO- RICARDO PALííiH)LA-JíaB^
as GRSNIBK- y GBRARDO SSüSBAN,

DlSCOí SN SL JARDIN m UN TEfe-PLO GHBÍO
(AL PRINCIPIO HASTA QUS SUISIA 3£L GONG)

AlMiSNTA DISCO

SINGAPUR, su per-e speétácul o iaxícsx teatral original
de Anglas y Loaada.

G3ÍRARD0 SSTíSBaN va a leerles el prólogo que él inte
prêta en el eepectéculo SINGAPUR.

DISCOt LA CANCION )ML RUISÍ^OR(Cowo fondo)

GJSSABDO

S INGAPUR... .Nn este olvidado confin del taundo, tiene
lugar la aventura que vamos a contar os...No es un bee
oho real ni sue personajes hanoxistido.pero ai
ranto la lîiltlffia guerra mucbas ciudades de Oriœte

fueron escenario de problemas humanos muy semejantes
a este...•a■

g INGAFUE, como Shangay, Nankin y otras ciudades de
Asia es un con¿loríier8do de razas dispares, donde la
población indígena con sus vicios y virtudes forma el
exótico marco en ^ue ae mueven hombres y mujeres da
otras razas y de otros continentes....ál anbiente
abi^^arrado^y gris de sus callejuelas,,.la exotica
arquitectura, da sus edificios,la mescolanza de nati¬
vos y ôxtr^;njero3,un0 3 con la mirada impenetrable
y extrañe indumentaria oriental, otros con
sonrisa de occidente y nus blancos trajes,que de-



latan su prooacienola^parocen e 1 decorado y la
comparseria de un teatro nonutaental cuya farsa vrjaos
a representar*...

La gente está de paso en tiIîîGAPUR.ïodos e© conocen
pero nadie tiene araigoa.. .Allí acuden hombrea y mu¬
jeres de todoa loa países.Unos ioipulsados por el
afán de arenturas,otros obligados por el deatino,,,
nuchos ijarp huir de un crimen,de una paalín de un
gobierno...Algun os de el talsiaos o de su pasado tene-
brost».

¿iSn que lugar da SIííGAi'UB empieza nuestro relato?

MOTOR IE AVI OH COH RUT^Ü ¿28 ÍíXRL03IÜI!iáS,

Sn un suburbio,Al final dd. muelle,,,donde termina lacivilización como preludio de un desolado paisaje,.,.Una trágica ostamrja de SIMOAPUR durante la última
guerra»

DISCO AUMSHTA VOLDlíBH

LOCUTORA'

sll·lcíAi^UR Buper-espeotáculo teatral de fastuosa
presentación. Un teïïui de intriga y emociàn» Ita ar¬
gumento da palpitante actualidad en el taarco exóti¬
co d e SBJGAPUH»



Esta noche en la pista isi: <3e la plaza de Oalvo S.otelo, el Club patio
celebra el primero de los tres festivales internacionales de patinaje
artístico que tiene anunciados» La presencia en ellos de los campeones

de Europa de las diversas especialidades^ Ursula \í/herly,Gritly Muller,
Carl Peter y Pernand Leemans,asi como de la subcampeona Elvire Collin,
constituyen un acontecimiento de primer orden.

El éxito que lograron el pasado miércoles en Madrid estos d neo
verdaderos artistas del patin a rueias, ha contribuido a que los festivales
anunciados para sssfcaxssïsfe hoy y mañana por la noche despertaron verdader
expectación.

Correspondiendo a la importancia internacional que tiene la presenci
de tan destacados campeones en nuestra ciudad, y el interés que su

actuación ha despertado, Eadio B-roelona ha creído dportuno invitarlts
a sus estudios

n



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUIüN PUBLIC IT fljí 10 EriSIOIJ
DESTILERIAS SSG4T
A radiar: dia 31 Kayo 1947,

iflMas

dafeíí^^b·^^WÏ'eoe e;
\ -

( Empieza con las primeras estrofas''del disco J aT'^'í]}íi|
vülumen )

LOO,- Gomenzaraos LOS ^ciUHVGS KINOTOS GIWSBRA LA CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESÛAÏ todos los viernes a las 9 y cinco

de la nociie.

{ Ivásica a primer término hasta tenu mar una frase musical j
- ES G.AL A 31LÜFQL -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy al rapsoda García Ramos.
Oiganle interpretando;

Vía.- IvAEAUA DE AKOR - popular Garcxa Ramos
SALTARES - Kanuel Lachado

A 3i.- DELGADIImA - popul·^r Garda Ramos
4x.- FAxÍDAIÍGC be JUMT BRSITa -.José Garlos, de Luna.

ora.- sírvanse escuchar, en primer lugar KA]' .ANA DE .A.''OH

X- AGTUAGlOo -■

Loc.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- rorque VIT es el mas exquisito de los licores
LOC.- VxT
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOC.- contin"uando la emisión semanal LOS íi¿UmCE ICInTJTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

CÁNTARS3.

ACTUACION -

i^oc.- Defienda su salud halagando al paladar
ora.- Saboree V.[T
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS Q,UILGE KInU...03 GMEBRA LA CRUZ escui-

chen BLELGADILA. . .

ACTUACION -

íjOc.- podrá hacer mil cocteles diferentes. ..

Lra.- pero si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GIL'EBR.A
LA CRUZ.

Loe.- na que los sibaritas prefieren
Lra.- uireraos FAilDAivGL DE JUAN BREDA.

ACTUACxON -

xjüc.- Los sibaritas preféeren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Eero ahora también saborean VIT '
Loe.- El exquisito licor "e huevo.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

PISCÓ J^iTTig4DRâI que pasa -a fondo

Lóc.- xuvir-gmos a Yds, a sintonizar esta emisora RADIO BAR0ELO1ÎA el prdximo
viernes a ias 21,05

Lra.- Reouerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisidn LOS ó,UI]'>
G3 uiiJjTos GUNEBRÁ LA CRUZ.

Loe.- DiïSTiLRRlAû RSCAT agradece a Yds. la.atencxón dispensada al escucharnos
y se compiace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas noches.



€

FOTOGRAMAS

iáüSIOA ÍSODiSííHA

VliüEÍJiáS
Dia 30 mayo 1947
RADIO CLUB

7 á)i

LOaUTOK

¿Usta^i conoca n Humprey Bogart? Asido golpe es
posib3.o quo no todos nuestros radioyentes aoiarteni

MUSICA Dií CASABLANCA

LOCUTORA

Pero £ 1 yo lea digo que Rumprey Bogart ce el prota¬
gonista de la paliouJa otaya música Tana oir,seguro
que aoiarteu todos, oigan porfaTOrí

LOCUTOR

Ya está.Huaprey Bogart,no conocemos otro,as al
'protagonista de CASABLANCA y de ULTIMO HKlíTJGIO,

LOCUTORA

Lo que ustedes no se si saben es que esté casado
con Lauren Bpcall.Una de las más enoantadoras mujeree|
de Hollywood,

LOCUTOR

¿Va usted a decirnos que s e divorcian?

LOCUTORA

Noda de esto .Ni nuobo menos .¿Cocao quieran que pien¬
sen en semejante cosa si es la pareja más enamorada

de Hollywood?

LOCUTOR

Ya se. Porque usted conoce la última frase d« Lauren
Bnoali dadioada a su i'üaridoí *Mo guata trabajar asm
ái sobra todo en las escenas de amor".

LOCUTORA

Paro yo se otra de la misma artista todavia mejort
^]&s al único hombro que cuando me hace el ^or es¬
toy segi-tra de que KfcfcEü siente lo que áloe**.

lY qua bonito!

LOCUTOR

LOCUTORA

Puede Vd. reirse, pero hoy por hoy la pareja Huraphr
Bogart y Lauren Baoall es la pareja feliz de la pe•

.en la intimidad.



CAiiABLÂïïOA
ÍAXÍUÏOH

^ Y ahorr;. una noticia iraportaiita para loe lectores da
POTOGRAÎlAy.

LOCUTORA
]f)X)TOGEr.líAS pondrá a la venta en toda España a partir
del 10 de Junio un aenaacional numero de 80 paginas
que s e vandera el precio corriafita de 5 pesetas.

LÛCUTC»

Contcadrá maipiificos .jrimei^os pianos crónicas eensaciwiales
selecta colaboi-eci6u,reportajes y una impresionante canti¬
dad dC iuteresantas y actualisimas fotografías.

loci^tcea

SI número especialds EOjlOC*Kí-«üAC de 1® de junio causara
sensación,

LOCUTOR

Acaban ustedes de oir el ïôTUûRAiàA iJSL DIA presentado por
Fotogramas adt la gran revista cinematògraf loa española.

TEtdálHA MUSICA
GOiia
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Gnq,UÍ¡STií SID ¡.lüoic.u

LOÜÜTC'ü^v

Compruebe si su reloj marca la liora e:cacta.

ollrÜIIÍ X'Tâ l)-ó ju-LÍòIG.'i,

LOCUTOR

lün este momento, señores oyentes, son las ñoras y
minutos.



LLASlAm 34

LCKîUÏOtt

.li^ïiOJAlCDO ÎSL ALiiAHAiiUiS,

LOCUTOa-i

Hoja A« naastro aXstanaqu^ oojfrospondlanta al diai^o
mañana 0AHÂBO SI MA3Í0 da 104?.

OOHO

LOaUÎOH

Han tziînacuffxlâo lËl dina daX ado 3.94V«

LOCÛÏOBA

SAHTORALt miootra Soñora do Todos los Santos »Maciro dol
Amor Herraoso»Hodliinora do todas Xas 0raeias« Santos Oancio
Canolüanoty íÍ«maiio»aárti*oo>Luplclnio,oblspoiPaocaslo
dláooROf OreoconolanOfCiiiirtiz^y santas Angola de tforloi
vlrgwi y fundadora y Petronila»rlrgor

^£1{A m fODOS LSS DZAS.

s

-

;áj;-

- -¿-it •.

'

-V

s



«fíSTORl© AL ABISMO»
(RíPCRtftJS)
9* PHOGR/JULA

YI>^í{ir^ü».3Q»Y^^7

LOOU1!Olt

Sélo «1 amr sano» áignot lc&X> puede dar lat felleidad.

Lr liiatorla te tm hmabre onuil hasta el erlneii» por oui»
pa de su eerrado eijofeao.

PlSOOt YAX.B B; SIBKWS
(BaüTE t YOBJQO)

--t '¿0^

^íSS ■ - >

«iiw
yy.ie':-

. ...

OiSGOt FlffiEa* ,

LOCUTCMt

Ml egoiflK) es el cateante de easi totes los daños que
produoe el hodhrs. Mse esofste absolutof ^tal» de quie»
nes no tiente te enteta el blaa^ la fellolded y ni si»
qniera la rida de los demás* mientras se opongan a le
que ellos etesideran sa propio bien y en proj^a feltol»
dad* Kl egoista es te ser peligroso* fcusátleo de sí
miste* qtte al final teciuntra* ineTitablemente* él cas»
tigo que iba enruedlto en en iHpopia teXpa.

UïCülOEA

Sao fue el easo de Riehard ÜasMi^ te ingeniero msy in»
tOiigtete* sin duda* pero frío* sin alna* sin sentí»
mlentos nobles* KaoHo eemo sus propias ctestniooienss*
te hisrro y hormigom* de absoluta da:M«a* sin un silo
resquieio te ternura*

LOOUSOH

f su historia fue la historia de eada tsio de les sgoís»
tas* Ls atrepellan todiH le destruïen tote outede se
opone a sus fines* 9o Iss importa el eufrimiento aje¬
no* Pero finalmente* de reehaa»* el aufriaiento qne
produjeron riene a eaer eobre ellos*.•

LDOMID&A

Riehard Kason estaba sanado* Sra te hombre rioo* prie»
pero* algo frío quisás*.* Pero tetes erelan que su aa-
txlsumio ha tía site plenesatete aoertado*

m r&AmDssTo, nmmurnsm^ m LA pbuciiu*

ixïcinoH

Sin embargo* todoe loe «i^e así roite su natrlmonio* Ig»
notebte la sorda y cr»^ luche entabalada entro aadme
eapooos.

üB immrmmtd m u ^¿ucbia*



-s-

LOCUTORA

dtoiarada» nSXoLa Xtiohn alXenoioflt^i hera¿tliteL» pero
SA traslucía aX sxtsrior an breres frasas* Raraciiya
ns slgnifloar nada» aX aases nada leiportEOits» paro a-
mm ottabates anoamisados» da brasas final*.*

JUOCUtDE

MX aocidanta sufrido» aua afactd aôlo a Riabard» fas
qttlsls al qua datantlno an su anima la mas brutal i<-
dsa* Prootsanaiita cuando au asposa podía ssntlrss eiáa
otmflada» porqus las hsridas babian lieolu» da &I. un in-
▼dlldo.

tm im^mírnts m xa muLam*A.

usm'son

00 proysstado vla^s ds dessaoss a las oMStañas» la o-
fresio la aaast&i» eus si as snsargo de prsstsar son
su fría y astodloa IntsXigsnsla*

mr yRAGBiMTO» timmtmmm m h& Fmoító*

Loouicm (soBEüá ^ mem MOSxaAi)*
T alsntras la ssposa oi^noía si eoolis» os» prssauoi^,
por los difíolXss y psllgrosss eaminss*.* Kientras as*
guía su nareha» atsnta a los etandos dsl autOQOvil***
Algs as prsparaba*** Algo tarribls s iraplaoabls la ss-
pssuba sn «na rsvuslta dsl ssislno*..

QimÊ n. mmo mÂmmw»

-sii s

gX oxittsa psrfsete sste^ ya dl sbatáoulo»
bsrmde. Jffadls tsadria nunoa pruebas* Ta Eiobard Ka->
sen podía» librsiaKits» busoar oon aagaeidad si fin de*
ssMis*

uff nmmifmmTs m M yiytcmA*

m WBAmmm,

LOCmtQBA

Psss sX ^ista» 9tT im^ Intsllgsnts qas ssa» no eusn^
ta nmca «on les dsaïas* Sas sa su falls* Terqus Isa
demás tambl&i asista tlm^n m» propios scmtlfâi^toa
y sus ftnss prspios* La rida ^«aana no as baos cams
las obras da Ingenlsría» de aesro y horaígon...

:fmmm m la bojoiïli.

LÛStJf&B



-3-

Aaí aaooáw cosa* pam Kiehard Katon* •! «gofata
eraial haata eX erim<m« segân sa nos rala ta m la pâ¬lioula ''mTOmo AL AJOÎmo^ da la qua hamos raprodnel-
do algunos fmgmaRtos« tomados an olnist magnatof^itioa»

LOCytQRA

BJSTOhHO AL ABIiaiO oonstitulm al pr&dLeio as triAo dal
CUTiS MOST^AhLOi^ al local da las gmndas agnlaBiass»

tOHOO UmiOÂL •SQUÚJQ PXBJSOI^^M^XS m LA P^OIL/u

LOCtJlOE

RiSIOBHO AL aBZíM) as una producción da la Vamar Broas»
qua ha sido dirigida maglstraleMNita por Curtis Baxnhazdt
an un alaxda da depurada t^snloa que sa aai^f iasta a
todo lo largo da su daserrollo apaslenmata.

L0CU30BA

Bn Kj^7(Bí!0 al aBXSSO ancontrasioa da nuoro a un actor da
extraordinaria personalidad» qua llaga a la adxlna pom
facción intorpratatira con cata p^fculat

LCOtJfO»

Bumphray Boggart» a quien m turinos ccaeidn de admi¬
rar en 'KíaoahlaBffii'* y oltteto refugia***

LOOUÜXmA

A m ladto enoontranos a la bdla y sattsiblc Alexis
Sai til» qtts fus intérprete destacada ds ««La ninfa cons¬
tants**

.

$
:•.

~
.

í'-4'íí-^- #
:-iò ••

^'■:í

Lúcuicm

yOHPD

T a Sytesy Crcsnstrast» ua actor ds oaractsr da rada
paraanalidad* Cceundados por un ajustadíoino reparte
en d que deateesn Rase Hetaart» Charlas Braks* CriUtt
Bitehell y Pat C Koors*

LOCyiOBA

^ HBTOl^O AL ABZSliC as wsa palloda ds iiitsftsas calldadss
drsnatiaaB* intriga apaslMuaits y hodla expraslTidad*

Looom

Con una Intarprataeión y una xaalisaeién seneiUaaisnta
insupsrablas*

LDCUIOAA

^ HglDHHO AL ABIRKO* * .

LOCCfCR

Bs Inainenta astrsne en al CXHB RCBXifiííAKLD,

kbsical, szaud msXA

QOMQ



BOLERO

****

DI3G0I BOLtSilO m iUVBL

DISCO• SAHBA

VI. .iüíisa
Dia 30 <aayo 194'4
z^iXtO 0LT3B

LOCUTOR

Ito locftU un ospecaculo...Guando arabas cosas se re^
bu raéxlrao Ysloncuando el

guide, atractivo, eimpfStlco y el espectáculo es alegro
bello y de cíilidad, basta menotonnrlos

LOGUIHIK/.

Bafjtn daci» BOLiiRO presenta todas las nooînee.PÂiîTAii
tlÂ BS Eíi'IïLiLLiia.

locutor

ÍARTASIA Oi jiSTBia-U.3 qUB
su tímela aoeelm.y bu a=»iild«d,eB« astrSnoBO
especial que e s GUSTAVO iOk,

locutoba

con nUBorOB del «ayer Int.rÍB *
.«BtaolSr dspureto y un conjunto d. artlBts» Tarda-
deranento exceyuloiial.

locutor

luiBlta VÍIBB, aX nn. puro aatUo d al bnlla aaprflol.

locutora

Disco ^OUB

Í5\

PnqultB AXc«ioln.l..tarprata Insuparahl. d a 1«'ana-
bra gitana.

LOCUm

T Luisite Calle la gran estrella d« 3^ cancifai.
LOCUTORí^

dlaa en BOLS BO, ^resentadas .por GU3»V0
¿3

LUCUTOH

Todos los
RS,

un aBpaotáoulo
"mow ""olÛdud intamaotonal y coBOpoXi

LOCUTORA



•'«cr ?'•/.

LOCUÎOHA

Una dlrorsiôn y una fiesta diarla.'^U^TAVO y su
Í3ÜLlí*Il.Já Dis iSíiEiíiLLAS. ...

"i ^

DISCO * FUÈfJÛiâ

LOCÜTOiJ

Con lao orquostno d® HaHOM aVAlUSlO y anrlqu.
Vllar,

DOOUTiaiA

fin BOLiívO^de la Ke®bla à • Cataluña 24.

DISCO BOLgRO (îSiîîVS)
00í:ía

8
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LOOUTOH

^Uíi A TJ&TiiJ Ïio ÎM mms (s* seaiôn)

OSíáüiiSTA tT3¿j- X«üS TíLJà ií/'i!rñíí{{írf<n Via)

im^VK)

LOCÛTOa.

Uoneejoe aictaiios por la exporlancia*

LOüUTOfí

{jAiáPAHÜ

piáiiiCA-m

Huya usted de la® marañas de la gente ,o ses de laa^eslome-

hoaim&íi

.....Porque eae os eX campo de acción de todo» loe *blrla-cíorea« y en ellas pueden "dasmlnoharle" {doeatrocharle)todos lo» botonee,sln que usted ee entere elquiora.y me¬terle loe «bastes" (dedos) hasta el «flli foble" (âÀteriordel chaleco}*

LOCUTOK

Para que no le roben cuando vlaá« en tren durante el remno
no cuelgue la chaquets ni de.)e el si«X«tátt áv i»no ceros dei®s x*hJüsjooc5K Tentahlllaa abiertas*

LOCUTOIb^

...poique as casi seguro que se lo arrebataran los «rengute-iaB«(ladrones do trenes) desde el techo del vagón empleando
pnra ello un Tuerto &l«a;br« en forma de cayado*

LÜtSíTOH

Sn cualquier parte, cuando da pronto note la fait»? de su cer¬tera, no doten,"a al sospechcso rnée próaclrao, por dos Iteaonesi
prluera, porque el ladrÍn no tiene «cara de caeo«| y segunda
porque si lo es habra "corrido el burro* cdn un ooneortai

O sea„ que entregó ya la cartera, a sii cómplice y este huyó
con ella.Sa ciqui la frases ía rrl que me reglotreni

LOCUTOa^

Por lo tanto,procure siempre hacer detener a un sujeto dudo¬
so que se uloja rápido mm del grupo* Y daeconfie del caba¬
llero «correcto* que ee disculpa corteamente cuando trople-
sa con usted en In oallei amparado en su educación y en el
«encontronazo«puede llevarse su relej do bolsillo*



AEPSaiO PlAîfO

Locîuîjoa

XX

•ïT ■í:'v'*y^

r>i Vaíí-.V .' ' ■

Pero hay también el ti >o de «ladrón honrado«, ïîo aquel
que cuando ya ha «destripado la aa&a« (sacando el dinero
de la cartera)» devuelve loe docuraentoa » au dueño dwi»
tro de un sobre con la dirección del robado»depositándolo
fe-eneralraente én un buzSn de correos.

LOCUXOEA

Y no gonria uate<¿ con malicia incrédula»porque esta caso
ea mucho ci&b frecuente de lo que pueda suponerse, A cual»
qulor amigo sayo le habrá sucedido,
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LOCUTORA

BAROiâûOKA hoyíscrhtista.

DISCO* SARRAÏTA
loguioh

CASOS y COSAS DsíS LÀ RARCJSiLOMA M CíMIÜNüOS HM SICÜA?.

AtMjSSTA VOLIMSIÎ SAiCúñHA
SÜ APIAHA.

LOCUTt^A

Sn el año 191S »& estrené aa el Oran Teatro del Liceo ,1a jqa
opera do Ricardo Wagner «Pareifal",dirigida por el maestro
FrattS Hoidder

LOCUTOR

Bl primor acto empesé a las dios y media de la nooïw y
la lepresantacl&i duré ciento diez minut»«Se hleo un
C03f1»0 &tí%TBBC%0^y si BBBT ol "tsloH pOl^ Ul"fclB^ YII2
las cinco de la mañana.

LOCUTORA

Santiago Rusiñol asiatié a esta repreeentacién de Kicafiisl
RiiRSIPAL.Durante al ultimo acto comento!

locutor

Las dos prlmema horas se aguantan, deepues empieza a pesar.

LOCUTORA

•¿Bl qué pregunté distraída su vecina do hutaea.

locutor

•|B1 haber "winldet* eoncluyé HuslñoL rotundo»

barbaha ,í¿üb corta
(ma



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB ,UHA
PRODUCCION CID PARA RADIO con interva'noion da su GRAN OR¬
QUESTA MOIEBNA dirigida por AUGUSTO ALGUBRO»

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los días RADIO BARCEI^NA a
partir de las tros d® la tarde»



LOCUTOKA

CAMAüÀ T TASLAá,

LOCÜTOP

MCíimA I-UaAZ Ifeí Là S£CSHA t JÛA JV^HTi^LLA,

DlSCOlSIiTWlA

LOCUXOSA

Al Llegsr R Bu«mo8 Airea»ol neioetro <>U3rrexo sa ha ancon-
trndo COR oue ns hriy teatro diaponíbla para la praaent®-
oiôn de «ua rirriataa, Y cono le falirtotambién algunas fi¬
guras» pues las qua podrían Interesarle eataa todas contra¬
tadas, es probable qua imga ur viaje a^rao a Madrid para

lie-esraa de la capital de ¿rpefía lo» sotorea que necoaita
para completar el alonoo.

PIAÎTO íifiSOALAS.

lOCÜTO»

Totalî quü»de momento,el |iaestro G-ueriaro no encuentra
OR Buenos Aires más que stvionac para regresar a Kspaña»

LÛQl/XOitA

La coranaflla de Tsrpuona,cuya prlraara figura as 3?ilar£a
Huota,ha estrsnafis en Prleuoia In comediada Martinez

Olracdilla y Hc^mandaz Poso» "SI amor no exista'*»

LOCTTíOa

A ▼•cas» el RKor se luui ¿nira coHcdla.Pfero»ya lo tsh uata-
aa8,eso de que ^S1 amor no exista" taaibiem es una oom^ia#

PIAMOtgí3CALA3»

LOOÜTORA

CHorla Honero ha prcsantado en al Oalder&a de Madrid*st' -

...

LOCUTÚM

al aspactáculo "Sol de Separa ruoaro 2*»

Xeuoa tuai qua tenoBsoa un Sol da repuesto.Pcropipor Mioaf
qua ^ queda e la raearra,.,P^ra esto v.jranû,con uno nos
basta y sobra»

PISCOS SIHTCdinA HO-XX).

.ocxrroaA

A Joal Hao Craa la .jronos ti carón (pa morirla mili ona xl o»
sagun ha declarado a una poricdista.Y parace qua en
efecto»ra e tfualno de serlo.
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LOfiU'TOB

i^66 haria bien en derrochar»en gastar el dinero a troche
moche» porque alentraa no liaya reunido el mlll&i no le
atrapara la BUerte¿

/ -

Lücuïoaü

Brian Donlev^ eoirjnn»sa un autcxaoTÍl»y a los pocos dlaa
86 raeti6 enn el m una joyería dealui^ozando el eaoaparate»

PIMO|j£Saâl»AS

LOOTJTOa

Seguramente el auto qu^tria llevarse ttoa cox^a de plata
de caaa que se disputan an las carreras^

LOCUTORA

A Greer Uar3on»3ua admiradores de Toronto le'ban regalado
un oaesno domeatioado¿

LOCUTOR
9^"-' 's *
Todo ira bien ei «1 oconal crecor»no pierde la esiaarada
cducaalán que»por lo vieto»ha recibido en la infancia*

mscoípiital m CAUÀRA y TABLAS^
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IHSICTICIOA HDfiCSLSÎÛR
ssensea** wattr aüfs -stt·wmttm'm. •ss'aam

SIHTOHXA

Sintoaiann uatedo» la emisUn y ooncurao iüEóalatojp,
LOCÜTOIi

Ofraoantt>8 aata aralaléjn p03? gaaitlleaa da 1« Oaaa i^lOHZO
CaUBST, â,A», craadora dal lasactlaida üJa5¿!LSI0R, de pe¬
litre y aJ.S.T.» en líquido y polTO.

LOCUTOEA

J¿n ningân raocusnto el uao del Znaeetielde SXSÜLíilÓB ea Q¿a
reoomendable que en la actualidad» l*cs priaeroe oaloree
Tienen» aooiapaftades inritableiaente de au cortejo de in^
aeotoa. Znaectoa taolaatoa» deaagradablea» oapaoee de
Interruiaptr nueatro taejor reposo y deorirtuar ouáLquier
ctottodldad de que hayamoa pretendido xadaamoa»*»

LOCnïîDR

Y algo mucho peor todaTÍa que todo eao» Znaeotoa porta¬
dores de graves «iferfaedadea» con los que entran en nuea-
tras oaaaa los gézmenea œs dañinos»

LOCUTOR

Ho importa qua todo eatl limpio» pulexo y reludtente» ai
hay m»oaa en la casa» La suciedad» una suoiedad inrlai-
ble para nosotros pero que el microsoopio descubre en pit»-
porolonas aterradoras, viene en sus patas a satropear
los alimentos y destruir nuestra aalud,

LOCUTOR

Rete s s si Gaoia«s&to adecuado pera preeaatar batalla a mos-
oas, mosquitos y toda elaae de insectos perjudiciales pa¬
ra el bienestar y la salad» SI momento m que depositan
BUS larvas que, a pooo» se oonvertlran en millonea y mi¬
llones de insecte» adi>ltos»

LOCUTORA

Rada m&s indicado para llevar a buœ térraine este comba¬
te oon garabtlaa de &cito si^^uro» el mpleo del famo¬
so ZnseeUcida SSCSLSZOR» Preparado a base d^ i)»J)»T, y
pelitre, sus efectos son rapidíalmoa y, el mismo tiempo,
peral atentas» Y afectan no solo a los insectos ya creci¬
dos, sino a sus larvas, que parecen antes de haber llega¬
do a desarrollarse»

LOCUTOR

SI Insecticida SDCSLSXOR en su forme líquida tiene un er>-
traordinario poder laortífísro medlssits la pulvérisée i5n«
Ho produce manchas de ninguna oíase» Se absolntaaente
inofensivo para los seres humanos. Y su olor resulta e-
gradable porque viene intenaemente perfumado.

LOCUTORA
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gP^ÎOî SHÀK^SSO.

ÍQár ft esta» oUfaidádeü hncmi áal îeiavotlcidU í¿Xi:;jr;Li;i>X01t fgL
pxaducto aficweiaiiBO la dafonaa d« nueatx» aalnA /
C«SI9dlál»l« •.

LOOUÎOP.

Y Tstaoa ahox« con n««atro concoraot ^ua <»ido día sa îiaea
aies popular* ün-tr^ loo guionoa raolOicloa «i «ata ooaai^n
país» la eontlnuaol^ do la aovolí-. radiof&nion da aranturaa
jSL JüiOa íMisJ^XO ha eldo soleocionado «1 á Jáoha
tlvldad Tíálon», nuo vlTo m X& Cíalla Sraaot, náuiojro 87, 10,
sagfmáfi, e quíoq so he oonoadido al praralo da elüteuonta pa»
oatao, Aconpahado do o» Yrasoo da Xnaoctlelda iœm>^XOR j
im pulvorlaador* Todo lo cual jpueda p&aar a raoogarlo
por ntiaotroio oflotna% C&apo» 12, !>•

ijító'iimiÁ

ümfts prlnolpio «1 outArto opioodlo d« X& oarla Üh SCCUtSSS»
TO tal c»f.-» h» al do Í£)aglQ«do por iwña Hativldnd
T^iSjaio*

ijoovmi

Daremos a nuestroo haroas m al fondo dal poso da patr¿-
líKí, nan la mïnsnnaa da arda* "H-yoo ai al ffrsÉi Sh«A lanoa-
ba aii antorcha al inflacmbla liquido. ••

PATEI01A

tMoB iBlOi tSTo i^anoa #ilTaol^i
m

Tal Te» oí*.. So Olg» al Sra» Khan...

Paro fOlá arribe »a sigua vlando bxillar al rasplaiidor da
la antorcha... Mam ^aarabla aa goaa prolangando nuaatra
agwiia. •.

UUÍS& ocurra cJU^... y
ISfcFscTCi m%mm hs CiPXf ju^^iros) '

WxmxciA

ÍYa m lo qm aourraj 2.0a aTioaaa Tan m ataí»r á® noa-
TO... Por aiw» »€i im dat^mláo al 8aran Jüiifi.

víZJaJUüb

^a poaibla qua tansnasio tenta miartaf

gïSCÏOf Ûîi«LCfâieM3S. —— ^
JVi

^iaf Satán hmb&xá¿máo otra to». j j
m msmmmimwi., —- ^ UÔ)0^^
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SFSCIOf SZíFUCSR' 2jOS i>iíÍitíiaíBAÈftIii^TOS,

WXL·L·1M&
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PAiaiCIA

ISe QmtÂ derrumbando U bSredai l»o« to a aplaatarj
JU

Ho Ho ooTtvmoB peligro por eae X«do. ai na^neota Junto al arranque de lo® ituro®,,.

So aigiio vi ando lu» all^ arriba.

Jlk

Síf pep ya no e® el reflejo rojizo de la c«itorch» ah»®**^nda. Luz de día. Probablemente la ¿é» ""reda ha quedado perforada. ^ ^
PAmiClA

¿T el aran Khan?

JBC

Separemos que haya pereeido entre loa escombros.
WZLLZAHS

Ahora no se oye nada. Hi una voz.

JLá

Quizá hayan tauerto todos,

«XLLlüHS

Sí es así, rde buena no® hamo® llbrato|. y® or«o aueno enoontrareao® mejor «omento para eaoapar.

JZH

intentarlo, aimqae no será fáoii «aiir de esteJW)zo, ¿Como oo siente usted# Patrieia?

fcJl/í^àc^
Ahora bien, pero oreo que no se nm borrará nunoa »! h».rror que he sufrido al verme a punto de morir abrasada.

jm

Hay que hacer un esfuerzo, fonemos qu# trepar,
WILLLtiâS

Yoj>a»ar¿4J^to y ayu^rá a Patrl^^ Tu sigúeos...
PAÎEÎCIA

«a muy difíoil agarrarse a las piedra». Creo que nopodramos «alir nuntai. quo no
WZLLZ/JÍS



Toy a Intontarli. Tmiao de ftXplnlaae, SI am-
fti£^ llejisr nvrihHp yo ttoïMiT^^ uíuí ousnie coa la que
j?oà»n9ô iaor Iff «soal« ^ue asos oaiudULas eortaron,,.

UiCMim

'.Kr

S

It

Bo eln sxan rloa^o / esfuerzo» WtlIlcMaB aloanzé ou pvop6>-
*lto, I»e «eceXà fuo lood» y ï^atrícia y Hn «allonm ys
iln difiov-ltade».

ï^tRIClA

iQuI 4estrosado aotá todo} XiU parts oautrul de 1* \i$v9âm
se hn ver ido «Î3eJo.

m

Bsjor. AoÎ pedreraoe «rltr eiïealepdo lo» eooombros.

r^.TSiïciA

Be «e ro a cr.dle» Bi rastro del a^ran ïïhettm

mhum^

yTolï5»hlert<mto ©atari, «nterredo d lie Je de esas piedme. Ho
ped^îiaes eRtrctonemoe en eowpretenrlo. le urgente es am^
lir de aquí,

ySt

I«a verdad es que nooesitestes deeceneo y un \n.m iMk&o, Bs»
fesiEieo UtôtiToa y pesajoa» del petmleo,..

wiUJiMm

—V Andando. Ts ain't ri

Bzsoot yoB» m FOBPO.

LOCUm

For la noeisi» en le torrrsn dal hotel» •« rewaixeii l«s
tree ani^ioe» a le ¡mm de lu nenn.

jm
e

^ -0
■

■

, v-. .1 .f.

t^aâ gueto da sentirse liiaplo y rmtiê» deo^tectentei
'mUAXs

iY deeesinandoi ¿Odfoe te ai«Eitee tu» BntrieieT
•^AWZA

Kernrillonntserate,

wmujQ^

Sntonoee» oxeo qvm jiodüaee etil ir n tanllar.

Bnoentai^. <

JIB



oisaoi iiitm.

ÜlSCOl îî^K^HfA,

"■v-^ll

.: : ■f^î' ■ -

--Ir. ^

'ik* ^

fso^c^ -tfDii
»6m

m. m

^ -::■ "=■

■:-i

Plíi« «1 prhdfti» b»ll9*

»A'mlGl,^

Gonovdtdo» eon mil nnore*...

\ ;:î, ■
. r- m&^QaiCiUjC

Usted perdone.

mnaciÁ

JTe hey de qu^»,.
s

wuia/Jte

¿7e ha pisado?

si» pero no ae ht, hache daño* Apenas ha rosado «1 sapa»
to« • ♦

jm

¿qu4 tm encontriRie âesj;ii4a del hr.ileT

Hsjor que nunea.

tm

He pedido una botella de eaanpan para eolebrar nuestra
Xiherscl5a« Y» npre^^^^elto» J^atideía» ¿sigues <nmserrai^o
el doeunsnto?

ydtHXGXA

Besde ine^e. im liere emilte m el rastido*

m

Ha eneontrtâo uu hueh esoondlte. JEl Testlde es pzeeieso.
Aucqtu: rsls quien le llera.

mXilAKS

Brindaos.

SfSSÍOí CSSCAl 3ÏS C®PAE. i£

FAIÏilClA

tPor el felis final de nuestras arenturasi
jrXfe'

Oyó» Ptrtola. ¿ÍM hp^a fijado m ««fiel joven que nos estl
airando?

PAüsaíiiA
?



Ka uno qtto m pi»ê antna^t aieatra» b&liftiia wn Williams,

J2K

Paraos quo as assrc» Inuctia. aqoí,
SZUCOt OTSm FOX (FOK^)

.V'\ , lí^OííDClUO

^ Coa p.'íK:Íso,*. Psxàoas nuUii^ eSUsritat la sotaba buaoando.
qnexia jpsdlrle cilsoiiXpas pwr ad ttarpssa.

PASUOIA

Paro si no tiene Importcoioia, tm le nl^s que estáte disotil-
pedo,

mSGOWQlW

5-0 cncho, ïío tiene id^a de suants lo b# sen»
iberia mueho psdixls que» pata Amostrarme su oaiw

dâx^ fse fjoncsdlnra eete ballet

PA'SKXOIA

¿Por wi? not Jícs, tu m« dlceiilp?^.», ¿Verdad?, fe gmrA el
slíiUiénte. #

jm

Desde Iu<^, L» ^ lar^a..

jt&%A jací«tad»ra, Pí^triola, Ett tma tauás* tan linde coeaj
vnlicaste. So me qme baile con eee tips, Ms m peti*
a^tro de )^tel« indigno de «islair a m lado,

JUi

Por olsrto* qA no les vee*

les vi alejarse baoin el ledo de le termsa,

JBi

Pues ya tmdvím qua babor dalo le vuelta, ¿(|ue te persA
si la daatos noastroe, a ver por donde sfidsyat

wmuim»

Xnssgaida*

pz^f dzmi^, MJS£ :Á f^o)

jm

Fue» en la tcsraa;^ no nat^i. f^Sil raro},*. tPatarioint {Ja-
trioiaj • , •

FAtmiaxA (i^os» QEZto ÁmaKüo)
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^iïL·LXJ^ií

IKeoia allíi tOorraioaat

,fiF«c?ïOi nmm m OOÔJIK 'M ^ítá soa; Yiax)cii>#a¿,

JXK

niSOOl CKSA,
aoHO.

IDioa aioj ÍLa hpn yapti^dai

IHiaesrabl^s} Ahí •BtQn laa qiM XXe'waS» m Mtt t«0**
ticlo» iV"nm%Op Shi, tesiisiiofl «/«a totiaooxl·i

JBl

fiif SMi2«««. ¿¿ónÓJtt?.... 42>^iiÂa?...

¿«iUl4a l2áb£a r«ptitâ& « <PatJ?iola y mAétiáe Xa había
á&? í^ecidanlo u&Wá»a nJaoaa Vi»ùB0tmé» aX quinta «pl»
80di8 de «ata singular nairraol&n da aTantuma* Ho aa iia~
casarle qua Xa reclaotan uatadaa «áti fMm radiof^nloa ul
d siaaiaáo Xit«rarla« B«ata a^Xa wn dar Xa iána de Xaa
aucetea que mym eautrlendo*

LOCUX%B/

Cada aamayna aa seieaciúnará el apiaedla la^a Ingaaieao an»
tro te dea lea recibideo^ y au aater aeré pretalado can 50
paaatuSp un frasao de XnaaetloiáB y lai pulrari*
aaácr* tmtra Xaa aanouraantaa na aaXaeoia&aáaa
y entre loa que enrían Xa aoluol^n «aaota a auaatra pra»
inmta aeoanal» aa aartaarén traa parea da antradaa pera
lea oinea de aatreno aa luiestra ciudad*

l^UÍOK

ÍI^155E6dE3ñ~éxaotn » uueataea pmgtmta de Xa aanaaa Muterlar•aií

2^íO:!e&
][aeli0 eX s^rraaptmdiento
sen dea ^tí^caa iirjrr. aX Oi4a

LOOUTQEA

a haa ramlt praniadeat

in da3 bxtfaToaa í^ara- cX Cíae

ICOUTO

B.
e^ dea butacay pnxe

Tèdius es;tas 8nursd^.B am^ pere^ aeaiân aepecial del j}o«
«int^ j^r tcrdo y yuedha ser recocidaa eii naeatraa e-

fi^lnaa Caape» 12, It.



LOUIf'rOH

lak exacta a nuoatra p^rcgURta do la
antcxior cat la pclilla ataca a ouemtca tejidas oabim
fibras de proc daucia ftiil»al#oaíao lanat«ada aatural«,fibrac
de semoroTOo^poIoa^ caiaalXo y cabra tejido»»etc.etc^y
ndeeá» toda olaee da pi«left»al»eli¿o»»ohai|i|»t«»»ete.

jûoaumiâ

Heelio el corrcopoiidloute sorteo ha» reeditado preniadoet
don Jorge Perciba pUma 13 hii4&a»o«i do» entrada» para
el Cine Hirsaal»

LOCCTQR

P»a Alberto l'mllei^o^liRteiiaa 98 bftjo»»con doe «atrads»
pare el Cine Wlndeor#

UhiUíXmA

i3oíla poloreo de Boon (lAi!TÍga«i>Íimt0&l5» 2§^»lfi
con d00 Mîtriidee pñVñ el Otna ¿lYoli»

LOCÜÍCíB

Todas eet«« entreda» stns p,v.ra la eaeién eepecir.l del do-
tíiiago per la tarde y íueden s«r reeoNgidac m nueatrae
oficina»»t)pï?pG I2pltt i>or todo al dia de aaisa»».

î.e<îUï03S^

La pregunta do cota s mmtm «« í3t«e cee digen^caanta»
pata» ti«n« tu» cien pies?

(íÜWfEü)

LOCUTOR

Por detfqontado qua no ti«ii» etai pise* So hny 'pts hacer
oaao del «uaboao naebre con qu» »o I» distingue» puo» tien»
sateuo» f»«no»«S« n»c«a río consultarlo s» algiœa «uaiclope-
di» o owtarlCB uno a uno si ea qu» tenarao» ua sJ«ip3L»r a
aaao^pwra srsyorsegoriind*

JUoautoM

So hay %ue fiarse iaioho d« loe noabrea»sea cmlq«l»ra
la cosa o filleul» que treta d« afiallsar.Xgtielment» ocurre
oon le» ifimctieidae,Hey qu» eowetar»» » la practicable
cata Rimar» «a esnrencerá é« quo «1 lnaaotlcÍ<hft
de 3?slttrc. y «n liquide y m ;»olvo,s» el mám aficws
de l-m Inesatioidaa*

LOCUTOR
,'--';SSSS-'

IHSBCTICIM de pel i tro y fapido y aeipiro.
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Í,ocu?Q;V>

lîiwiîOficiw* üxa.ü^ioai do y d·u·'!* ,«floa» y pôjv
nifitaîît»,

idíUuiiík

XiííiiSOïíCüa/^^ ,jwU^»jui>Iüíi de .íolítre y aí.jí.í. «a liquido
contra las ;vollliae^^o»oultoB y tiodo ela es de
Insectos. TryxoStA^

ÍÁK, \jTim

íïrí-EüTlcm'. sKiiJUilOE en ijolim^pro-
sentador fuelle Insectlcldn contre piojos,chinches, ptil-
gao y pex'a InEttiosiatar de le t>olllla#a»aarlos y prendes de
lana, KíUitas y pleXw.

LíXJd'lxa

DmitíiluiEts ¿¿ÂQiSmïoT^ dSiííí5í^S$3íe:3P^pi=í^. «n polTS,
preo^itada en tut^o Biatacucarach&s»Xo swjor Pñxn combatir
cucoïachaíithoïBtígast y otros Insectos qup puodie» Intaapir
en su coaina.

L00ÍÍÍí)14A

XiihÈaTICîdr. no coXo ^ta los insectos sino qne
además dtístruye «do Liírvaa.

y lle^xaDoa señora y ¿añoras ; 1 final de esta emlslSn y
nos despe irmos de ustedes basta eX proxltio viernes día
€ de jtmlo ñ esta mioon hora.


