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P-Í.Í"jxADxC~-3iÍJ.'í.ü3IiCi.a" ~ i

S0JI3DAD ESPACIA PE KADiaDlPü3lCE

YlEEÍíES, 9 de L·layo de 194? ' .i '

"tôh.— Sintonía.- SOEIEDÁD ESPAÑOna. PE PuiPlCPIPtíSíÓÑ, EMISORA DE 3áií-
OELCíía EAJ-1, al servicio de España y de su JaUdillo Pranco.
Sellares radioyentes, muy busnos días, Yiva prañco. arriba

'España. •

>- oaiûpanadas desde la Oatedral de Barcelona.

^ Selecciones musicales: "PCLORESA", de Moreno Torroba:(piscos)

M311.15 JOÍÍESSÏAMOS' OOP RAPIO líAOiaíAl DE ESPAÑA: -

>®h.30 ADÜBÁS YDES. DE OIR LA SMISiCíT DE RAPIO HAülORAL PE ESPAÑA:

- Interpretaciones del Orfeó Català; (Piscos)

^li,45 Marcñas sinfónicas: (Piscos) ' " .

5^h,—Damos por terminada nuestra,emisión de la mañana y'nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos día.s, SOCIEPaD BSPAÑOIa PE RÁPIOPIPÜ"-
SlOl?, EMISORA DE BARCELOHA EAJ-1, 'Tiva Franco. Arriba España.

yj.2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE âAPlOPIFaSIÔÉ, EíISORa PB
BAECBLCiíA EAJ-1, til servicio de' España y, de- su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy. buenos días. Yiva í'rsnco. ^rri-

. ■ ha España,

-. "KI (Auipanadas. desde'la Catedral de Barcelona. .

SERYIOIO ÍáSTBOEaLÓCICO IaCIOHaL. ^ .

121'i.09^Pisco del radioyente dedicado a íáitaró:

13h.—V"Las Ondelines": (Piscos)

13h,100Guía comercial.

13h,15>>^Fr.ank Sinatra; en grabaciones escogidas: (Piscos).

13h, 30XBoletin informativo.

13h,40'Opereta: Fragmentos escogidos: (piscos)

13h»50V-G'û.xa comercial,

13h.590Sigue: Opereta: (Piscos)

14h,—¡iíHora exacta.- Santoral del día.



141i.03-'André Kostelcüaeta y su Crquestü: (Discos)

141i.20'<G-iiía comercial.

I4I1.25^'l2ipresiones de Diana Dúi"bin: (Discos)

14b» 3C^ocl·IDúïAliaOü üCl·i KàDIü DD ESPaíjíií

i41i»45 aCa3aí'< "VDDü» Dá CiÂ xiA SíáJ-SXUN Da -ciaDÍC íiÁíIOaaD Da ELíPxí.íÍA»

- Siguen; lApre^iones de Diàna Durbin: (Dûscbs)

14Î1.5'0 G-uíá comercial.

141i.55 Lüarcos Redondo: (Discos)

I5I1.--'Rmisión: Radio dLUB":
(Texto hoja aparte)

15h»30- Solos de violoncelo: (Discos)

I5h,45 >"RADlC-^FÍ¡tilHA" f a cargo de lüercedes PortUny t

(Texto hoja aparte) .

16h»-'f'Damo's por terminada nuestra emisión de sóbremesa. y nos despe-
^ dimos de ustedes hasta las cinco y ne dia, si Dios quiere. Se¬

ñores radioyentes, /muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaIOIa DE ra-
R^-iDlCDlEuSlóR, ElàlSOtíA DE BARCEIGSÍA EAJ-1, Viva Eranco. arri¬
ba España.

■■17h»30 Sintoní^.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODiFJSlOn, EhISaíA DE 3xñi-
QBLGDA EAJ-1,, al servicio de España y de su Caudillo Prj^nco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

,À - Retransmisión desde el Orfeó Gracienc-: Emisiones femeninas de
la Unión de Radioyentes de RADIO BARCELGíTa:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

>^19h.30. CQUEGTAhOS COí RADlOmciORi\L DE SSPaÍÍa en Barcelona:

;>/19h.50 acabar VDES. de OIR La EMISIÓR DE RaDIC^ LA JICKaL DE ESPABa en
Barceloha.

y/— "La Marcha de la Ciencia":
(Texto hoja aparte)

^'2Cli.— "Caramellas": por Solistas del Crfeó Vilafranquí; (Discos)

^'20h,15 Boletín informativo. -



. ^ - III -

2011. 20 "lil amoi"-del li.ogar : Historias, y leyendas", por José ándrés
de Irada:

(Texto hoja aparte)

X2(2i.25 Actuación del tenor lAlTUEl BALiiS. Al piano: Mtro. Oliva:

al omita/ - Jamprubí
y^^ara tí sola" - Worsley
V" !Sevillana!" - Longás

V' 2 Oh. 43 **"Eadi o-Dep or te s ",

V2Cíh.-50 Guía-comei'cial.

'^Oh.35 Miniaturas
_ musicales: (Discos)

-21h.— Hor«. exacta.- 3BRYI0I0 IvISTÉOHOlÔGIûO ITàjMAL.

2lh. 05 LOS QUIFJB MUTUTCS DI GIHSBEA La'XiUZ: L -

1)^ 1 Xlh.2 O Guía c omer cial.
; -,

2lh, 25 Optíz'aciones' de palores, . ^

"I^:2„Lh.3û' Bnhsi'on: "Fantasías rx'dloÍÓnicas"
(Texto"hoja

^l;h.45 OOHBCTAMOS. OON EADIO IÍAJICEAL DE ESEaKA:
'V;22h. 05 AGABAE VDBS. DE OIE'hA EMlSiXí DE EADIO ■ DAJIOEAL DE Ü^SF-ABÍÜ

V

2- Emisión: "Yiaje feliz";

(Texto, hGjil aparte)

22h,10 Guía comercial.

z2h.l5 Bmi.sión: "Ondas familiares";
(Texto hoja aparte)

22h.20"Los Chacareros"; (Dlscos( hoja de.las 21h.)

22i.25 Eoticiari o-de la Fei'ia de Iduestrasháe Barcelona^

22h, 30 Emisión; , "Hablar por hablar"": ... "
,

(Texto hoja ap^^te) ;,J i'l- ;



í#

- IV.

22h.45 Betransmisión desde el Palacio de la Música: Primer concier¬
to de Primavera^ por la OEQUESTa 'MÏOIPAL DE BaEG'ELOíÍa,
ba^o la dirección del-Mtro. Eduardo Toldrà.

.
. 2=, Parte

"Sinfonía para instrumentos de cuerda" (estreno)
. 3- Parte Honegger-

"QùirLta sinfonía" (Nuevo Mundo) - Dvorak '

X-

~/v

5^-Î; rA.. ,

24ii,3^ /aproz,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy hríénas. noches, SOdlEDAD BSPA'ívCLa DE PÜIDIO-
DIPÜSIGN, EIIESOBa DE "BAEOELCNa 1üJ-1. Viva Franco, ^urriha
.España. • "

^5"
¡ÍSt,.-

•; •'52;; . "•; ."j

dv

-A" -j-".

■y^-:XA



PROGRAMA DE DISCOS
Viornes, 9 de %yo de 19^7.

330

A las 8 h-

SELSOCIONES MUSICAL.CS" "POLONESA"
do Moreno Torroba.

INTERPRETES: MATILDE VAZC^UEZ
MARIA ROSA PARES
AMPARO SARA
MANOLO HERNANDEZ

Co la Gran Orquesta del Teatro Fontalba. Bajo la DÍBeccion del Maestro;Moreno Torroba.

VP. 0. Ih^PRESSIÍTACIÓN DE JORGE SAND"
5-^^^^azuroa"

331 P, c« ^'^"Un polonés so fué a luchar"
"Preludio del 2® cuadro"

332 P. C. 5-^"Vals de los Pastelillos"
6-^ "Selección"

A las 8, 30 h-

INTERPRETACIONES DEL ORPSd CATALA

^0 Coros G. L. 7>("LAS FLORS DE MAIG" Canción Catalana, de Clavé. (2 c)
2^ Coros G. L. 8'^"MARINaDA" Sardana, de Perez Moya. (le)

A las 8, ^5 h-
V-

MARCHAS SINFÓNICAS

Por Gran Orquesta Odeón.

2251 5. 9. 9-^'LA CORONACIÓN DE LA MÜSA DEL PUEBLO» (2 o) de Charpentier.
Por la Orquesta Royal Opera del Covent Garden.

'^5^ G. D. 10--^>"MARCHA MILITAR» de SEkkM Schubert.
f 11-X"LA CONDENACION DE FAUSTO" de Berlioz.



¿,^ >0

PROGRAMá. DS DISCOS
Viernes, 9 de Mayo de 19^7,

A las 12 h-

DISCQg D5L RADIOYSNTS DEDICADO A ffiATAfid

1836 P. 0.

•
2l|4 P. L.

31 Sar. P. L.

3^02 P. 0.

2219 G* L,

Album) p. 0.

33fl p. C.

89 Opera G. L.

51 ValsesG. L.

66 Sar. p. C.

510 p. 0.

333^ p. c.

178 OperaG. L.

101 OperaP. L.

1-X"CORAZÓN DS SSPaNa" Pasodoble, de Cunlll, por Mario Viscon-
ti y su Orquesta. Discoe s&l. por Erminia Cunill, (1 e)

2-^ i»üna Mirada" Romanza de SL CABALLERO DEL AlîOR, de Dotrls V
Vila, por Ricardo Mayral. Disco sol. por Maria Ros. (1 o)

3"X"LLEVANTINA" Sardana, de Bou, por Cobla la Principal do la
Bisbal. Disco sol. por M® Luisa Roig. {1 o)

4X\"a1IAR y VIVIR" Bolero, de Velazquez, por Antonio Machín y su
Conjunto. Disco sel. por Remedios y Pepita Salmerón (le)

5-X"Danza de las Horas" do LA GIOGONDAi de Ponchiolli, per Orq¿
Sinfónica de Bostón. Disco sol.por 0. Font. (1 c)

Jarabe" de DON GIL DS ALOALX, de Pehella, por Trini Avell
y Antonio Palacios. Disco sel. por Angelina Gueurell. (1 c)

7^^-"LOS TRES CABALLEROS" Bahia, de Barroso y Gilbert, por Bing
Crosby. Disco sol. por Juan Salmerón. (1 c)

8-'- "Un rel di redremo" de MADAMASU BUTTERFLY, de Puccini, por
Margaret Sheeidan. Disco sol, por Enrique Pera, (le)

9A"BANUBI0 AZUL" Vals de Strauss, por Brq. Sinfónica de Minnea«
polis. Disco sol. por Rosa Miguel. (2 c)

10-^"BONA FESTA"^Sardana, de Vicens, por Coblf Barcelona. Disco
sol. por Ramon Aster. (1 c)

11-" "PEL TEU AMOR" Roso, de ^agall, por Emilio Vendrell, Disco
sol, por Montserrat Dorda. (le)

12AC "EL CAIMAN" Porro popular Oolumbiano, de Tejada, por Joaquín
Romero. Disco sol. por Antonia GTolomer. (le)

13-^"MARINA" Brindis- de Camprodón y Arrié ta, .por Miguel Fleta
y Emili© Sagi-Barba. Diseosol. por Maria * entallo (1 c)

1^-X"S lucevan le stelle" de TOSCA, de Puecini, por Miguel Fleta.
Diseo sol. por Rafael. Boix. (1 e)



LES ONDELINSS

PHOGRAMá. DS DISCOS

A las 13 h-

Viernos, 9 de Mayo de 19^7»

165 P. C.

3207 P. C.

2836 P. G.

1-^ "AY, AY, aY" Canción, de Hugo.
2jC "MA BAlîBINE" Canción Poz, de Trorarner,

3~ "UNA NOCHS m HAWAI" Canción TÍpica de Mario Suaréz
(1 c)

4-X,"Y0DSL in SïïING" Canción, de Guitart Faura.
5-'^ "ZUIvíBA" Canción Rumba de Agustín Lara.

A las 13, 15 il-

FRANK SINATRA : SN GRABACIONES ESCOGIDAS

3300 H*

P* C.

3^83 P, R.

6-.V"RI0 milenario" de Show Boat.
7- "TIEMPO TORMENTOSO" de Koehler & Arien.

8^v«TÜ ENCANTO" de Gaim & Styne, del Film LEVANDO ANCLAS
(2 o)

9-'"0HÍ LO QUE PARECIA" de barle
10- «NOSTALGICQ- ESO ES TODO" de Jenkins.

A las 13, i^-0 h-

OPSRBTAí FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Jelius Patzak, Tenor.

P, P. Mi- "BOCCACCIO" do Suppé.
Por Franz Váílker, Tenor.

P.P. 12- "EL ESTUDIANTS TRAVIESO" dé Milldícker.

Por Lilie Claus Soprano.

P. P. "CANCIONES DE VIENA" (2 caras) de Nico Dostal.

Por Franz Véílker , Tenor.

P.P. "EN EL PAIS DE LAS HADAS" de Franz Lehár. (2 c)

Por la Orquesta Filarmónica de Viena.

P. E. 15- "FANTASIAS DE EVA" de Franz Lehár. (2c)

Por Kochhann, Soprano#

P. P. 16- "SENORA LUNA" de Lincke. (2 e)



PROGRAMA DE DISCOS
Viornes, 9 d® ^yo do 19^7

A las iM- h-

.lUDRÉ KGSTELANSTZ Y Sü ORQ.UESTA

^(302 G. R. ^ "GaPRIOHO AZÜL" de SUigton.
X2- "NÚBULOSA" de Ganaiehael.

3301 G, R. X3- "POEMA" de Fibich.
^ "SUEÑO í;B aiiíor" de Liszt.

A las 14-, 25 h-

IMPRESIONES DE DIANA DURBIN

3309 G. G. y ^^ ^ cara)
A las 14-, 4-5 h-

SIGUE IMPRESIONES; DIANA jJURBIN

3309 G. G. C6- "MADAME BUTTERFLY" Un buen dia, de Puccini. (1 cara)

A las 14-, 55 h-

MARGOS REDONDO

24-31 g. 0. O 7- "Las golondrinas" se reia#.., de Usandizaga y Martinez
(Sierra (1 c)



ûgrma ds discos
Viernes, 9 de Mayo de 194-7.

A las 15, 39 b-

solos^ violongsllo
Por Pablo Casals,

17 G. L. X'I- "TANNHAUS3R" Canto a las Sstrfillas, de Wagner,
2- "Los MAESTROS CANTORES" Canto del Concurso, de Wagner,

cello. G» L, /3~ "GOYESCAS" Intermezzo, de Granados,(1 c)
24- cello, G. L, " a) "CANCIC5n DE CHINA" b) "EL VUELO DSL MOSCARDON"

(1 c) (de Rimsky Korsakow,

m



 



PROGR^m DE DISCOS
Viernes, 9 de Mayo de 19^7.

A les 20 h"

"CARAMBLLAS"

Por Selistas del Orfeó Vilafranquí,

3^7 P. 0. /d- "PRIMAVBRA STBRNA" Habanera, de Bové,
2- "NIT DE PASCUA" Vals de Bové.

3484- P. 0. y3- "una cansó I un bes" de Bové.
4- "del jardí de l'amor" Habanera, de Bové.

A las 20, 25 h-SUPLSMENTO

"miniaturas musicales"

Por Orqùesta Hans Busoh,

P. P. "CANCIÓN DE AMOR DEL VIÓLÍN" de lílnkler.
yo- "BAJO MUY BAJO" Serenata, de ifilli Stanke,

Por Leo Eysoldt y Orquesta,

P, T, 7- "SUEÑO INFANTIL" de Joe Rixner.
^8- "ILUSIONES INFANTILES" de Joe Rixner,

Por Lajos Kiss y Orquesta.
P, T, 9- "SALUDO DE AlíOR» de Slgar,

XO- "SIK.NAS DE LA DANZA" de Franz Lehár,



PROGRAMA DB UISCOS
Yiemos, 9 de Mayo de 19^7.

A las 21 h-

3UPLBMBNT0

Por los Chacareros,

3^1^ P. R.

3^9 P» 0. -^1- "VIAJE POR 3L SUR" Estampa Folklórica, de Paz,
"7IAJ3 POR EL NORTE" " " "

Por Issa Pereira y su Orquesta,

3- "TE VERá DE NUEVO" Canción Fo*, de Alguer©,
. 4- "TENGO CELOS DE TI" Bolero, do Fabiaa,

Per Ricard® Monasterio y su Conjunto Trepical,

3^7 P, L, ^5- "PEPA BANiíSRA" Tanguillo de Quiroga*
■j 6- "EL CASCABEL" Huapango, do Uscanga,



PROGRâîiA DE DISCOS

7iornes, 9 de Mayo de 19^7»

A las 22, h-

PARA LOS

INTERMEDIOS DEL CONCIERTO DES DEL PALACIO DE la îiiIÎSIGA
Por Giovanni Martinellú,

1^9 Opera. G. L. ''Xl- "(^ue ma voix tramblante" (,
.\2- "Rachel, quand du 3eigneuB»('^® JUIVE" de Halevy

Por Rosa Ponselle, Soprano,

152 Opera.

155 Opera,

G. L. Kp- "La vestale" Tû que invocas,,. de Spontini,>%- "LA VEST3LS" 0 Nume.,, de Spontini,

Poe Amelita Galli-curci,

G, L, A5- "SL BARBERO DE SEVILLA" Kl* Hace poco una yo*, de
(Rossini- (I c)Por Tito Schipa,

185 Opera. G. L. Â6~ "L ELISIR d'aMORE" Una Furtiva lagrima, do Donizetti.
7- "AVE MARIA" de CAVALLERIA RUSTICANA" de Hascagnl,



Ssccion Rsdloftar.ina d& -Radio Barcelona

Dla C de mayo de 194:7 '

(Original para rad.iap^..)

CI-^ Ccrv

1/



V&W10 3 O dfíT principio a nuestra Sección Had le fan ir-a» rwl sia para la mujer
de Radio Barcelona, que radiamos todos los lunes y viernes a esta miaña ho»a
dirigida por la escritora Mercedes Fortuny. Com.enzamos hoy nuestra Sección
Radlofemlna con el trabajo titulado "Veraneantes da antaho".

Oyendoilg) quejarse a una amiga de los qu<ánraderos de cabeza que le pro¬

porcionaban los preparativos del ve raneo,decía une seftora anciana ;"So quejan

ustedes de las molestias de los viajes de ahora,del v^ilven insoportable de
f

los trenos rápidos,que produce mareo como si se estuviese embarcado,del mo-

lesto dormir con persobas desconocidas en los departamentGs dé^ sleeping-
car,y de que haya que encargar los billetes con algunos días de onticlpacliin

para poder tañer asiento durante esta época del año.Hubieran ustedes Ido a

veranear como lo hadan mis abuelos,alié por el año de 1350,y podrían ha¬

blar con razón de m.ol estlas y de dlla clones .Era entonces poquísíira la gente

que veraneaba,y para venir al Norte se emprendía e^ viaje desde Madrid,duranfe

los meses de Julio y agosto,en le diligencia de alguna de las dos empresas

que hadan el recorrido a San Sebastián la una,y a Bilbao lo otra.En

berlina,que era lo ras c6m.odo,no habla mas cyie tres os lentos,y costííba cada
Ellos hicieron

uno dlecislstí? duros ,d e Madrid a BlIbao.Xftrki:*» muchas veces ese viaje y re-

CL'.erdo que me decían mis abuelos que la diligencio seJ ía de 1 a calle del Co¬

rreo 8 las ocho de la mañana,y a la una de 1 a ta^de comían en IiOzoya,en un

parador;al anochecer pasabafi||gf por la Cabrera^en plena sierra,sitio famoso

porque habla allí un convento muy popular axfltsas!i«K«irt:tabtaKxic««iwttívT por las

gollslnas qije fabricoban los monjes del nlsiro, famosas en toda la Cox-te .Metí dé-

dos en la diligencia, sogí;.losa viajando toda la noche,sin otro descanso que las

paradas indispensables para mudar el tiro .En Aranda, tomaban los viajeros cho¬

colate a las ocho de la m.aftana,y a la tina de la tarde,mas muertos que vivos,
llegaban a Burgos,lugar si;.spIrado,pci7que alli se descansaba dos horas,que era

regíaií-.entarlo emplear en comer y en visitar la bellísima catedral .A las tres

de la tarde sallan en dirección a Vlllarcayo,siguiendo el camino llamado de

la Brújula,y de cinco a seis da 1 a tarde,pasaban por la parte mas emocionante

del viaje,por la cuesta de la Mazorra,de tremenda pœdlente y grandes revuel"

tas,terror de pasajeros nerviosos y de señoras asustadizos,porqiie los m.ayora-
les tenían a gala el bajarla a galope con la plancha puesta .Habla quien se

desmayaba del susto,y la verdades que,cuando se llegaba al final,parecía mila¬

groso haber escapado con vida.Se cenaba en el pueblo de Encenlllas y aquella
so

noche i* pasabavièí viajando en dll igencla,sin apenas ccnciliar eT sueño.El
y

chocolata se tomaba en Valmas9da,a la diez de la mañana se entraba en Bilbao



pnrondo la diligencia entre la calle del Correo j- del /ranol.Ccmc iris abue"

los veraneaban en Lequeltlo,sallan para aquel punto al dia siguiente en un

cocho ffianlllarjno habla tcda·'?·la cairlno directo,y esto les obligaba a dar un

rodeo hasta cerca de Durango,asi es que no 11 egaban a lequeltlo hasta al ano_

checer .Total, tres días y dos noches de viaje molesti simo, sin dormir y con un

calor espantoéo e innumerables enjambres de moscas a tore en tan dol es todo el

tlempoV Despuea de oír estas descripciones, de 3c quo costaba un veraneo an¬

taño, creo que esto serviré de consuelo a las señoras que hoy en día,a pe¬

sar de las comodidades que nos proporcionan los adelantos modernos,se quejan
de las molestias que ocasionan los viajes del Irerenecv.

Acabamos de radiar el articulo titulado "Veraneantes de antaño". Oigan a

continiaación nuestro Consiiltorlo Femenino de Radloferlna.

Para Amanda .Ba rcelona .Pregunta . Dentro de poco voy a cjmpllr los 13 años y

mi ilusldn serla poder presumir un poquitln como hacen mis amiguitas de es¬

tudio,pintándome aunqtie no fuese mas que los labios. Pero mi papá se op>one
.

. como
retundamente a ello y yOjfoonça» no quiero dascBedece rl e, sufro im.icho pues t»*
al lado de mis amigas parezco que estoy enferma.¿Qué pdria hacer señora For¬

tuny,para corivencer a mi papa para queme dejara píntame,aunque solo fuera

los labios un poquito,pues yo creo que ésto es una cosa natural en una chi¬

ca de 18 años,no la paroceîù-Contestacion.Aunque actualmente es una cosa bas¬

tante corriente el que las jovenoltas se pinten, ra© parece un poco e^cagerado
el que si7fra usted porque su papá se oponga a alio; a los la años, la juven¬
tud suelo dar mejoras colores a la caraxY a los labios,que cualquier otro ma-

qiilllaje artificial, por bueno quo este sea.Usted suspira por pintarse igual
que las mujeres de treinta años y posiblemente mas de una de esta s, envidiarían
los colores que la juventud pone en las mejillas de usted', Pero si a pesar de
estos razonamientos,rataatannfcipi insiste usted «n querer Imitar a sus amigas,no
le queda mas renadío que convencer a su papú empleando un poco de la estrate¬

gia fanenina que nosha concedido Dios a las mujeras,para conseguir lo que que¬
remos. Empezará,por ejemplo, por conquistar a su mamá,a sus abuelltos o pa¬
rientes de confianza para que entre unos y otros puedan Ir convenciendo a su

padre de que la deja pintarse-. Al mismo tiempo refuerce su intento,por media¬
ción de los padres de sus amigas que tengan amistad con el suyo,para que le
convenzan de que, de la misma form» que ellos dejan a sus hijas,puede él,dejar¬
la a usted.Y ya verrf como poco a poco consigue lo que se propone,para lo cual
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la deseo la wayor suerte posible on su difícil empresa.

Pare Maria Antoni eta. Alccy .Pregunta . Me tomo la libertad de escribirla

para rogarla tenga la amabilidad de atender mi consulta. Yo soy una chica

que a pesar de todos los esfuerzos que he hecho pan» engordar,he sido toda

la vida muy delgadita,como Igualmente lo continuo siendo en la actualidad.

¿Habría alguna forra,amable soñora,de que pudiese engordar algo toda por 1-

gual? -Contestacion.La delgadez excesiva suele ser producida «*«lataribr*i|H!ecn

por el mal funcionamiento de algun órgano interno de nuestro cuerpo,casi

siempre del aparato digestivoí.Vea, pu0S,a su médico y además de lo que éste

le ordene,puede seguir un p^an a-decua do destinado a hacer grasas y que lo
Voy a Indicar a continuaolon: 1-.Ande poco.2-.Descansar a menudo.3-.Com.a man¬

jares fecti lentos en abundancia .4ti,Haga siempre las comidas en horas essotas

con perfecta masticación de los aiim. antoé.S-'.Culdar de que las digestiones

sean completas descansando despues de las comidas,pero sin dcnnlrf.6-'.Por la

noche procure dormir el mayor tiempo posible de horas,acostándose temprano.

7-. Procure que la Imaginación quede supeditada a lu vo Tunta d, evitando las

preocupaciones y los disgustos. Con estos consejos y el tonlco que la mande

su médico ya verá cómo consigue engordar'. Por al pudlerti Interesarla voy a

transcribirla tam-blen una receta que leí en una revista alemana segdn la
cual habla un secreto para engordar que consistía en lo siguiente: Se haca

hervir hasta que queden reducidos a la mitad, cinco litros de agua,media li¬

bra de Jiarln» de avena,otra media libra de harina de cebada y tres
manzanas cortadas en redajes. Después de azucarado este liquido,se toma un

vaso grande tres horas antes del desayuno y otro antes de acostarse:. Queda

complacida y la deseo vea cumplidos sus deseos?.

Para Paquita JBayarrl.Figueras. Eragunta. En primer lugar paso a darle las

gracias por la fórmula que me radió en una de sus air.lslones,pa ra hacer de¬

saparecer la grasa del pelo,que m.e fué muy bleni.Ahora desearla de su amabi¬

lidad, me radiase una fónnutoique reoor.l anda usted para las canas qu e yo ten.

ge muy abundante.Ml cabello es negro.-Contesta el on. Celebro que le fuese tar

bien, la anterior recota.Para tefilr sus canas puede emplear la sigílente
fórmula,que por ser vegetal, es ocmpT etamente Inofensiva .Hela

aquirCortaza de nuez verde,450 gramos;alumbre en polvo,30 gramosjagua de ro¬

sas, 120 gramos. Tritúrese todo en un mortero,orprimase luego y añádase a ca¬

da clan partos de jugo, treinta da alcohol de feO grado®. 3a dejo después es-



te mezcla an ttn recipiente ce'^ado díirsnte crntrc ellas an reposo y después
se puede perfumar a capricho para usarlar, Prlccidnesa con esta solución un
par de veces el dia y ye veri» cómo en poco tiempo logra hacer desaparecer
esas indiscretas canas.

Para Una admiradora.Ravarclos.Señora Fortuny :Una agradecida a usted por
sus acertados consejos,tiene el honor de pedirle hoy una fórmula para la do=:
saparlcion de las pecas de la cara.dRs posibl e»doiia Mercedes,que puedan de¬
saparecer las que tanto afean mi rostro? La saludo muy a tent ámente. Contesta¬
ción.Para la desapa riclon do las pecas que asi deslucen la belleza de su ros
tro,voy a darle una mafplflca fórmula con la que lograra sus deseos .i^ela aqu

.borato de sosa,5 gramos; gl i cerina neutra,5di gramos y agua de flores de naran
jo,450 gramos.Apílele sola con un poco do algodón en rama y dejésela secar.
Enseguida notara síis buenos resultados.

Contestación para una admiradora do Badalonaf.Ante la evidencia,hay que re
dirse, querida «amiga » SI ese muchacho,en repetidas ocasiones y a pesar de
3»j presencia no se ha culdudo de evitar esos altercados en publico,¿qué es
le que puede esperar de él?. Esa falta de consideración por la mujer que
qtiierejdobeflia decidir úú a usted a tennlnar definitivamente con élr; Pero
ya que usted dice tenerle tanto cariño y aun no creo suficiente ésto,puede
darle a elegir entre cambiar de carácter o romper. Si verda de ram. ente la quío
re haivi lo posible por adaptarse a sus exlgaac i as. Sino. ..aunque le sea dolo¬
roso, siempre será preferible tener el consuelo de haberlo conocido a tiempo
y librarse de él, porque un hombre que no es capaz do hacer un sacrificio en
su propio beneficio,¿qué es lo que hará por los damasíu En cuanto a su se¬
gunda pregunta os de esperar que con tesón y esfuerzo, sus aspiraciones lle¬
guen 8 realizarse!.

Señoras, señoritas. Import a nteü La omisión del próximo lunes dia 12 de ¿üa
dicfemina,sera la ultima que celebrarecios en el indicado dia do le semana,ya
que estas omisiones tmsdxSDKxtixi** de Ra di ofemir» , tendrán lugar únicamente to¬
dos los viernes a la hora de costumbre o sea a las cxxati'O meaos cuarto de la
tardeu Al desaparecer la emisión do los lunes do Radiofemlna ,el contenido do
la misma pasa a ser radiado en la importante omisión dadicade u la mujer que
Radio Barcelona da todos los miércoles al mediodía:. Por tanto, les recomenda¬
mos a ustedes que el día 14, miércoles, a las doce y cuarto del mediodía,si
ionicen con Radio Barcelona en su emisión dedicada a la mujer cuyo contenido,
será el siguiente; A )Editcriol ,por X£- B.)Int armed lo musical .C-jPuerlcul tura po
el Doctor F.GiH Oliveras. Consultorio do piericultura a cargo del miaño Doc¬
tor,D.)Internec] lo musical.E.jUne señorita viaja por Europa, a cai^go de Cannai
Isern. F)Intormedlo musicalf.G.)Consultorlo gen?ral femenino a cí) "go de Merce¬
des Fortuny'. Señorasihtmios terminado por hoy nuestra «gimm—aiiwn«la
sección RadiofemlnaULas cartas para nuestro Consultorio diríjanse a nombre d
su directora Mercedes Forttiny,Ca8pe, 12, 1", Radio Barcelona y seran contestadas
por Radlor.g Hasta el lunes que viene a esta miaña horars
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¡LaMarchadelaCiericial.,.,Todaslassemanas,'^ste nlsiaodíayalanismahora,Radio..,.,..,,,pres-^nta, atítulodeinformaciónyentretenimiento,unprogra¬ madelosmásredientesprogresosdelasdistintas ramasdelaciencia. ¿Sabenustedesquelavidaescadavezmáslarga? ¿Q,uesehainventadolacalefacciónrápida?¿Q,ueem- nezarunacomidaconalmejascrudasespeligroso? ¿Q,ueporunsoloteléfonoluedensostenerseveintey tantasconversaciones?¿Ouesehadescubiertoun nuevotratamientoparalaepilepsia?....Puessigan ustedesescuchandoytendránalgunosdetallessobre estasmaravillasdelatécnicaylacienciasmodernas. LaduraciónmediadelavidaenlosEstadosUnidos excedeyadelossesentaycincoaños,segúndeclara¬ cionesdelosespecialistasdeestadísticasdela Com'iañíadesegurosdevida"Metropolitan",df^snués deestudiarcuidadosajaentesusúltimascifras,co¬ rrespondientesalaño1944,Alnorteamericanoque cuenteahoraveinteañosloquedanporvivirtantos coiaolosquelequedabanClIreciénnacidoen1900, Paralamujernorteanerican;-.derazablanca,ladu¬ raciónmediadelavidaesdecasásesentaynueve años.



LOCUTOR2Unlosoaísosfríosdondps-^^enploanmucholosauto¬ busesuaraeltransport^urbano,estosvehículossue¬ lenpasarlanocheexpuestosatemperaturascrudísi¬ masenelrigordelinvierno.Consecuenciadâlio esqueelprimerviajedelamañanasiguientenotie¬ nenadadeagradableparalosviajerosmadrugadores. Unelafándeuroporcionarlasmáximascomodidades posiblesalospasajf^rosdelosautobuses,sehapen¬ sadoencaldearrápidamenteporlamañanalosvehícu¬ los,pormediodecaloríferosportátilesdeltipo ideadoparacalentarlosaparatosdelaAviaciónmi¬ litarnortearaericanaenlasbas^saéreasdeAlaska. Sepuedeempleargasolina,querosenoyaceiteslige¬ ros,inclusodeDiesel,conocotibustibleparalauni¬ dadportátil,queescapazdeCc^l^ntarcuatrocasas detipomedio.Cincominutosantesdeemprenderel primerviaje,elinteriordeunautobúsquedacalenta¬ doaunatemperaturaagradableparalosviajeros.
LOCUTORAunquemuchaspersonasnolocrean,elempezaruna comidaconalmejascrudasesueligroso.Lasalinejas contienenunpoderosofer;;ientoquedestruyegranpar¬ tedelavitarainaBpcontenidaenlosotrosalimentos. Cuandosedeseacomeralmejasesmeiorcocerlaspre¬ viamenteocompensareldéficitconunsuplementode lavitaminaBponelrestodelacomida.Ustéconse¬ joalosaí'ioionadosalosmariscosfuédadorecien¬ tementeporlarevistanortearaericana"Technology Review"dondeseinfor.iaquelosbioquímicoshexn iniciadounnuevoestudiodelosantinetabolitos,

(1)Pronuncíese:"Tech-nólo-yiRe-viú"".



4

Bautizadasconenrevesadosnombres,comoalfatocofero quinonaypantoiltaurina,estassustancias,recif^nte- mentedescubiertas,existentesenlosalimentosco¬ munes,atacanalasvitaminasylosaminocácidos.
LOCUTORERecientementesehanhechoenNu'^vaYorklasprime¬ rasdemostracionesnrácticasdeunnuevosistemade transmisiónyrecepciónradiotelefónicoyradiodifu¬ sor,iaantenidohastaahoraensecreto.Conocidopor sistemademodulaciónde"tiempodeimpulsos",per¬ mitesostenersimultáneamentehastaveinticuatrocon¬ versacionestelefónicasporunsoloaparatotransmi¬ sor-receptor„Aplicadoalaradiodifusión,especial- laenteencircuitoscomolosdemodulacióndefrecuen¬ cia,tarabiénsepuedentransmitirdoceprogrammasdi¬ ferentes,desdeotrostantosEstudios,porinterme¬ diodeur.asolaestaciónsituadaenloraásaltode unsoloedificiootorreelevada,yrecibirlostodos

alavezenunsoloreceptordoméstico.Unsimple conmutadorenelaparatoderadioseleccionaráel programadeseado.Sebasaestecomplicadosistema enuntubode .rayoscatódicosunostreintacentí¬ metrosdelongitudycincodediámetro.Unodeesto tubos,bautizadosconelnombrede"ciclodos",cons¬ tituyeunconmutadorelectrónicodegranvelocidad querecibeymezclatodoslosprogramasoconversa¬ cionestelefónicas,segúnseaelcaso,enlamisma emisora.Nohayquedecirqueelresultadodeello y

esunguirágaydesconsolador,transmitido,apesar detodo,porlaestación,Peroenelreceptorhay otrotuboigualquedesenredalamadeia,yseleccio¬ naydirigecadaemisiónocadaconversaciónasu



lugardedestino.Sonestostubostalmaravillade laconstruccióntécnica,quehacenquo' ensuinte¬ rior{"ireunhazelectrónicodeochomilatrei.tita milvecesporsegundo,parasuaplicaciónentolefo- níaoradiodifusión,quemezclayseparalosprogra¬ mas.Durantelasnruebasdelsistemasedemostró quetodoestopuedehacersesindistorsiónalfuna. Loqueocurreenrealidades«1fraccionamientode cadaprogramaoconversaciónenmillonesdepartes desegundo,yestoselogragraciasalhazelectró¬ nico.Cadaunadeestaspartesesunimpulsod'^to¬ doelprogram.aoconversaciónque.entraeneltubo. Ylaspai'tesdecadaprograma,fraccionadasdeeste nodo,pasíindeltuboaunterminalcomún,enorden correla.tivodetiempo,comoimpulsosindenendientes detodoelconjunto.Deaquíelquealnuevosiste¬ maselehayadadoelnombrede"modulaciónportiem¬ podeimpulsos". Dura.nte.másdeveintesiglossehanacumuladomúlti¬ plessupersticionesyprejuiciosentornoala'epi¬ lepsia.Losantiguoscreíanqi.ielosataqueseran producidospor"losdemonios",quepodíanserexpul¬ sadosabriendoelcráneodelposeso.Unaleyenda másmodernaafirmaquelos-epilé")ticossonseres "retrasados".Sinembargo,algunosdeloshombres másinteligentesdelmundohansidovíctimasd"esta enfermedad.VanGogh,luj.ioCésar,Paganini,lord Byron,Dostoyevsky,fueronepilépticos,Secalcula queenlosUstadosUnidospadecende'epilepsiamás deseiscientasmilpersonas.Yunosdiezmillones tienenpredisposiciónaella.Lagrantrag'^diaes
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quelosepilépticos,lamayoríadeellosnormalesy sanosenotrosaspectos,vivenbajolaconstanteame¬ nazadeunospocosmomentoscatastróficosquepueden anularsusposibilidadesdeéxito,'Losepiléoticos, ensumayorparte,sufrendelllamadoataqu'^degran mal,raanifestaciónviolentadelaenfermedadenla queelsujetoseponecianótico,echaespur,?aporla bocaycaealsuelosinconocimiento.Otrossonvíc¬ timasdel"pequeñomal",quesueleatacarelosni¬ ños,haciéndolesquedarseconlamiradafiiaenel espacio,presentandoaveces.ligerassacudidasmuscu¬ laresycayendoenalgunoscasosalsuelo.Laprin¬ cipaloroteccióncontralosataqueshasidoellumi¬ nal,unsedante,y,mási-f-'ci^nton.ente,unmedicamento
.nosedante,llamadohidantoína.TJltimam°nte,enChi¬ cago,seinformóantelaSociedadd°PsiquiatríaAme¬ ricanasobredosnuevosyprometedoresmedicamentos paracombatirlaepilepsia:tridioncyfenantoína. SIdoctorV/illiamGordonLe.nnox,unadelasprinci¬ palesautoridadesnorteamericanasenestaenfermedad, informósobrela"raaravillosautilidad"delatridio- naeneltratamientodel"pequeño'lal".Unodesus discípulospredilectos,eldoctorHarryLeoKozol^^\ hablódelosimpresionantesresultadosobtenidoscon lafenantoína.Deci'^ntocuatrocasosdifíciles,del HospitaldeBoston,ensesentaytresseredujoel númerodeataquesenunnoventaporciento,Hlinter¬ valo■■^ntrelosataquessetriplicó,lafenantoína puedeadministrarseendosismayoresquelahidantoí¬ naoelluminal.Hotienesabordesagradableynuede darsealosniñospequeños.11doctorKozolsubrayó

(1)Pronuncíese:"Já-rrilíoCós-ol".
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quelafenantoinanoesunsucedáneodelosotros tratanlentos.Puedeutilizarsesolooconotrosmeci- caraentos,especialmenteconlahldantoína,
LOCUTOR2El''tanqueanfibio''esunextrañovehículoquese parecerauypocoauncamióndereparacióndelín'^'as deelectricidad,peroseempleaparaestosfinesal serviciodeunaCoiapañíadehuevaOrleans.EstaEm¬ presatieneunalíneadealtatensión,acientodiez milvoltios,enuntrayectoaedieciseiskilómetros,

atravésdeterrenospantanosos.El"tanqueanfibio" fuéideadoporlasCompañíaspetrolíferasparatrans¬ portarlosequiposdeexploraciónporunterrenoaná¬ logo,ylosprimerosmodelosestabanorovistosdegi¬ gantescosneuraáticosdecaucho.Debidoalascondi¬ cionescreadasporlaé'uerra,laComoañíadeelectri¬ cidaddecidióconstruirsesunroplovehículoanfibio, sustituyendolasruedasporta^iboresestancosdeacero soldado,dedosmetrosdediámetro,quedemostraron sermássatisfactoriosquelosneumáticos.COxTlose necesitabatracciónadicionalenlosterrenosmás blandosdelpantano,alasruedasanterioress°aco¬ plaronotras,demaderacontrapeada.Estasadiciones estancasdabanmásflotaciónenelagua.Lafuerza motrizlasuministraunmotor"Ford"decuatrocilin¬ dros,ymedianteunembrague'^specialpuedehacerse queaLibasruedasmatricesgirenalmismotiempo,en casodequeunade°llasnoagarreenunterrenomuy blando.Loscambiosdedirecciónentierraseefec¬ túanmediantelasruedastraseras,qu"^vanacopladas aunmecanismodedirecciónautomóvil.Enunrecorri¬ dodeurnebasporelterrenopantanosoquecruzala /
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líneaeléctrica,elvehículo'dióunresultadonuy satisfactorioalatravesarterrenonantanosootie¬ rrafiriae.Sueficaciaresultóexcepcionalalcruzar canalesyarroyoscasicegadosporlasplantasacuá¬ ticas,porlosqueesdifícildesplazarseincluso enhote,

LOCUTOREl"shock"insulínico,utilizadoyaparatratara ciertosesquizofrénicosyalosmorfinómanos,seestá empleandotambiéncomounaterapéuticaparaelasma bronquial.EldoctorQodlov/ski,delaEscuelaMédica Polaca,deEdimburgo,inforlasobreelcompletoéxito obtenidoensietedeochocasosasí'tratados.Inyec¬ tógrandesdosisdeinsulinaaochoasmáticoscasi asfixiados,produciéndolesrepetidasvecestemblores, convulsioneseinclusoinconsciencia.Depuisdeeste eiiérficotrataxaiento,sietehallaron"com^pletadesapa¬ ricióndelossíntoKiashastaelmomentoactual,esto es,desdeochomeseshastadosañosymedio".El octaA'·osealiviódurantecincomeses,yluegorecayó. Todoslosasmáticoscuradoserancasosalérgicos. Enloscasosnoalérgicos,eltratamientoporel "shock"insulínicoescompletamenteineficaz.Proba¬ bleexplicacióndelefectocuratiA^o;el"shock"aumen¬ tademodopermanentelanroduccióneinclusoelta¬ mañodelascápsulassuprarrenales,porlocualéstas envíanalasangredelpacientemayorescantidadesde adrenalina,querelajanlosmúsculosbronquiales contraídos,
(MUSICAUUi.Mm^GIIA)
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¡Yaquíterrainanuestroprogramasemanalsobre..,. LaMarchadelaCiencial.,,.Sintonicenuestraesta¬ ciónotravezlapròximasemana,aestamismahora, paraqueescuchemásnoticiassobrelosmásreciente! progresosdelatánicaylaciencia.
(MUSICA
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He acui un nombre oue ívoca en el alma estudiantil portuguesa una dulce
y nost.ol¿ice ecio tivi&aG; las "tricanas",nocir estudiante en "lortugal ts
r-'ieaiDrsr a -joimora, la bella ciudad de la Boira, custodiada por las sierras
de Lousa y la estrelle y cruzada con la banda de plata del 'ondtyo.ï de¬
cir Coimbra es desdoblar la pí^lgina de un libro de rocutrdos y contoiuplsr
la asta;nps,ya un poco petinafia oor -:.l ticiriToo,ae loe estudiantes con sus
cuellos anacrónicos,su cabellera enmarañada y su larga y roiaa CBoa,y'%us
i.roi'esores ~"1 entescomo allí se les luama- sngalancdos con su traje tan
semejante al de ios popes rusos.Y es, oor ultimo,of. tenor el reçu*.rae an les
orillas del rio ¡v.ondego con ouyr s ayuas van a llcnf.r sus cántaros las "tri
canas", ^'Sds m'.c. t-'S oortu; uesiñas, ccmpaneros abnegauas ut le. gre-y estudian
til, iniciadoras d-. su amor prim ro, alegría de sus horas üe asueto y alien-
oo y cauce on las dt estudio.

Tienen las "tricanas" algo de grisetas tíol Barrio Patino; son las "í/iraís"
ae les estudiantes df.- Coimbra. Mucliacl;itas menudas, graciosas, dtlicadas,
fi.or de juventud cue se aorey!. al beso de otros labios juvéniles, re lui io de
las primeras inquietudes amorosas de los futuros doctores,ellas y solo
ellas ll¿nfin oor cooiplrito la vida de esos muchachuelos pun as toda la na¬
ción llwgan a la célebre Universidad tonto con el afan de aoouirir cxencia
pora ciiu.-.dxtar sn alia su viaa como de inijiarse &n osa otra ciencia oue es

"el a.iior, esancis de le vida raisms.y apenas cruzan oor vez pri cera con su

Cepa sobre los hombros el ouentir: oue seoara la ciudad población de la ciu-
Jed universitaria, Lo.gi.íetudlíuctds . por.tugupscs,ya sus ojos se topen con
los de las "tricsnas" que aun no han acabado d« anjugarsa la u' tima lágri¬
ma cor t-1 estudiante cue ;ïbí sa doctoró y marceó a sus larts.cuanuo ye han
abierto an sus labios la risa acogedora cue brinda,a los recisn llegados
el halero ue un ensueho y la projmesa d« \inos amoríos cue se inicien con
c;l Drimer curso y se desvaaísCàn al terminar el ultimo.

Las "tricands" son románticas,Isen novelas,se peinan sn bánúós,son dada
a los sucíños y tienen sus leyendas ae amores,da pasión y dt ctlos-.

Una dfc ellas,cuizBs la mas conmovedora,es la cue voy a relataros.Qidla.
(ISGO).

Llegó 8 üoxíiibra un ostu^ iante-poeta. s¿ apellidaba Lopez Vieira,cra de
muy ilustre faarilia alamttjana y traía tan repleta su bolsa de escudos co¬
mo su ioiaginacion á& aventuras novelescas.

Hecr.c fciitre las "-tricanas" una,llnffieüa ft o s a, a cuVen por su tez morena,
su cabtelltra oscura, su garbo «n el andar y su gracia en el decir, era Jssaa*
conocida con el remocutts de "la rosa española". ^

Una mariana, al cruzar si puente sobra el yondego, di-;;ronss de cara la
gfexotil "tricena" y el estudionte-poeta.ortaba ella una brazada de naran¬
jas, fruto qufe se dó en acuftlla tierra con la misma prodigalidad cus en
nuestra vega lyvantina,y llevaba el estudiante bajo su cepa el monton d-.
libros recian adquirido.Y el encuentro fue tal oue cayeron al suelo libros
y frutos y al recogerlos ousaaron enlazadas las manos de la moza y «1 ga¬
lán.

Y yendo ambos en dirección contraria no tardaron en seguir u a misma.
;^qual dia faltó a clase si estudiante y llegó tarde a su casa la "tricana"
porque "iimor" hizo una de las suyas y se dio al olvido el de er por el



querer.
¿1 idilio abrió rjsrdos de esoeranza in 5.1 corazón de la Rosa ;;Spa;;ola y

se deshizo ¡t:.., versos er si sirca del estudiants Dcrtugues.de quisieron con

una üc eses pasiones avasalladoras cuyo horizonte no tient 1 imites.Vivian
el uno para el otro,fundidos en el mismo anhelo,unidos con la rcisras ilusión
esclavos da un único de seo:no separarse jamas.

Ceda noche tejian un ^juramento y cada amanscer nscís con la aurora una
promass ae flQclid&d. ¿i, poseído por equ^^l e,fsn,dabese al estudio con ahinco
y entusiasmo.pUcría terminar pronto su carrera para unir su vida a la de
la ''arrcosa ''tricana ". x'.lla, en vele constante cor los 'iiis:.·.os afanes, st reco¬
pia tn uno de los rinconss de la estancia en cu- holinn hfcch:> su nido,y sol'
osaba levantar la vitta de la labor casera a cua so entrc¿,aba tn las vela¬
das interaiinebit:s cuanao presumía que los ojos de él se levantaban de los
libû-Ds en busca de los suyos.

Y mas de una vez el uialugo entre los aniantc-s tenía un punto crucial: una
pregunta en ells^ -¿ge abandonaràs, como los otros estudieritrts a sus "tricanas
cuanao nayas terminado tus estudios? -,y una r'Jspursta c-ncrgica siempre en
él - i^'unca habré dt aajartaliNo podría! -

xítí nada sirvió a la mocita ancLicrada del poeta que las otras "tricanas",
celosas cuizás de aquella felicidad que paroicía firme y segura, le hiciesen
ver el ejemplo de las que tantas vgg s obirn oido los misaos juraiSt3ntos,
siempre incumplidos.-Las "tricanss" -l-s decian-no vivi.nos -ín el corazón de
los estudiantes reas que los años de sus estUdioo.Les3 es ellos busca . el
ernor de otras mujeres cus no son como nosotras si no coia-o sus rinadres y sus
abuelas.Te olvidará, como, a tantas de nosotras han olvld'Udo otros tantos co¬
reo él.l\c creas en sus palabras, oue son solo aso: palabras.-

Pero la Rosa española creía «n su estudiante y seguía arnendole con todas
ansias aa amorosa redoncion. l'.-iln no sería como las otras porouc él no era
tampO'Co como son los otros.

Y llegó el fin de la carrera da Lopes Vieira.jLoc sueños iban a convertir
se en realidadesf La conecnnoio tn el amor,Ir fidelidad jurada,la oromese.
reptítidg dia y noche en tantos diss y tantas ncohcs iba a se cumplida. rsí
Sfe lo dijo él una V'OZ reas cuando en al -estribo de la diligencia, a punte de
partir para sus lares. I-;- ttndió la mano, no en un adiss d? despedida sino en
un ¡hasta muy pronto! consolador."

rero la fecha Síñíilada rasó, y oasaron rmichas feches oías, y el poeta de los
bellos versos, el Sitante de los /icé],idos juramoaitos, el cnareorado de su a-ñor-
no volvía.

i-álida corno un lirio,assctade. por ti dolor, iba consumiéndose de pena en
su dsstsngaño la gentil "tricana-RDe nada servíala ver a las otras como se
consolaban de un amor perdido con otro nuevo amor,oue perderían igualmente.
jilla seguía ispâi-3..âo, es jeranao sisniore, siempre Y un die, el anunciarse
Is llegada do un, nuevo profesor, de ouien se ilocia cue ore a le par oue un
sabio sn su cicncií; un maravilloso posta, 1=: Rosa s spa ñola y el que- fu' su
arcante volviéronse a encontrar al cruzar '."I puente sobre el i,:onácgo. pero
él n . iba solo;l- acouipañaba una chiquilla rubia como el oro, blanca como la
ni-V'_ y con el rnistio color de sus ojos.oolo dos palabras se dijeron.Y las
dijo él;-i,;i hija-. ,

Y asta voz siguieron cada uno en la. dir -ccion cu ^ llevaban.
á1 dia sigui'snta, sobre las aguas del rio flotábanlas páginas de un li¬

bro.Dicen que lo llé^'·aba entre sus manos una "'tricana- o -n se había arroja¬
do al ¿londegc-Las aguas no habían podido borrar la dedicatoria cus hsbia en
una de ellas; "golo la .muerta nos separacá". Ira si. libro cus un poeta entreg
s una "tricana" cuando le ofreció un amor y una fidelidad/a cambio da otro
amor y otra fidelidad. .11 no hizo honor a su juramento; ella si.

Y desde entonces las "tricanas'' rien,"por no llorar, cuando un estudiante
los jura amor para siempre,

(DIulO UAdTA>'iNAL)



Radio Barcelona.f^a terminado la emisión "AL AMOR DEL HOGAR" (HISTO¬
RIAS Y LEYENDAS) correspondiente al dia de hoy.

Invitamos a Vdes a sintonizar nuestra emisora el miércoles y viernes

próximos^,a esta misma nora,para escuchar a Jose Andres de prada el origen de la

frase "NO SE GANÓ ZAMORA...." y la leyenda de "LA CANCION DE MAMBRÓ"



EKESIOÏ ; YIAJl íBJZ » CUtSHTl, Doiaingi Alegret, Guionista: A,Ventura
Ti emes 9 ñ Mayo 1947 a las 22,

siaianA - : "i'm
IjOCüTORA » Señores radíojrenteai en la sintonia de sij aparato, la emiBion

que cada viernes a,esta nora dedica al publico Automóviles
Alegret. Marqués del Duero 184,

iíOTA GRAVA D < X 1 ' L FOE ^ ^ :
- c.'-'

riMBIOí * PASOS «* - ^ . \y -"
. "vmf

LOCUÍOK » Muy buenas noaieBUjvgor la que veo aun na na llegado cu eeposo,

LOCUTORA » Ro, no ía 11 «{^do, ¿Sabía que vendría uattd?

LOCUTOR « Si, le he telefoneado nace lo üienos una hora, por cierto que me
ha dicho que ealía enseguida del dasi^acho y nrenía hacia aquí

LOCUTORA » ¿Una hora?,.. .pués ento nces ya. no x)uede tardar

LOCUTOR * Peio una hora de su despacho aquí?...,Ho es pasible,... .To me he
entretenid) todavía un buen rato,^ he despachado un par do
cartas, ,y llego anie-e que él,...,no es posible,.....,..

LOCUTORA « Pues así es. Usted, que es un nombre que sabe ver claras las
cosa, ha comprendido que hoy un automóvil es necesario, iiapres-
(1 ndible

LOCUTOR • ¿Pero su eç o© no ti ene © che?

LO®TTORA » 3fo señor. Mo tiene aunque It ¿ív reaca mentira
•«

LOCUTOR « Pues es imo mprensible uu hombre de negocios y sin coche...
X^cro si 01 tranvía no hay forma de ir a sitio h. guno

LOCUTORA » Dígaselo a él,, .ya 1^ veri cuancb venga arrugado, do mal ta
humor, caneado,, y sobre todo tarde eiempre llo^ ta£
de y con la lengua fuera, "

/ ' *

LOCUTOR ^ Parece mentira,., ,¿y como no se le ocurrido © mprarse un coche?

LOCUTORA»- Ro acaba de decidirse,,,,/ no ca qo yo no le porfié para mi
sería una gran iiusién,.... .poder hacer escursionee, viajar,,.,,
porque hoy día viajar «i no es o n^© ciie no hay foraajde hacerlo
....y además de la ilusión que a mi. ya todi e, nos hace viajar
en a che, a mi eq)ouo «« le es de todj imprescindible,,...
pero,

LOCUTOR » Vo hay peo qí e '«alga, eso 1 - arregla yo ho^ mismo. JSn cuanto le
refiera jto a ai esposolo sencillo qi e me fue _^adqui;rir mi ©oche,
no dudará ni un momento, se le aseguro. Ademas que hoy d a un C£
che es practica:;a.nt8 asequible,

LOO TORA * ¿Usted cree?

LOCUTOR* « SI señora, mire usted, ca la Casa^Automot les Alegret, Marques
del Duero 124, su eg) oso encontrara el coche apropiado a sus nje
cesidades y a sus podibilidedes, y ademáe, el nombre de Automo^
les Alegret es una garantia de ia méxl ua seriedad

LOCUTORA * T ha dicho usted que Automo^i le s Alegret está en

LO© TOR * Marques del Duero 124, Allí ti ene ai exposid ón y venta...,,y
con un coche descubrirán ustedes que el viajar encierra bellfi,za»
co zaodi dades inao specliadas,

T;0C'ÜX0RA « T la Gasa Alagret obeeoiia aiiora a los radiuyeutea y a au s clien
tes y amigos con el disco ,:'^.

DISCO

LOCUIGR »Tla casa Alegret se despide de ustedes üaste el x^roximo viernes.
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•Aquí RADIO BARCELONA.(DISCO. A SU TlEJiRO SE API^U ?>iRA D ÒÍHí
•01®A£> ÏAÎalLI/jjElÈS...Distracción que les ofrece l«i=GrRn 0Bí)HiiÍK!Sicl'5n LA. lálBANDA,
la prosi»erldad do Bciroelona|3a hucha de loa previaoreag»^ plL^er de los que la
disfrutan. Jün recreo y un sitio ideal para viviri'^^A ¿alKAto-* (SONIDO.)

.•ONDAS FAlSILlAEjiISgPOr Pouslnet. (aS aGEANDA EL SOOTTOW^HLáNá PARA Di^-ClRí

E P T U P I O .

Pousinct • Bátó>n?i-ü noches sejgorea radioyentes.•..?<;¿uier©n ustedes que hableiaoa ua
poco de cine? Es hora do sa'nbras.·Inora de los rajilheohores del bioul No cabe du
da que en el cine se está .^operazido una transfoxsoaolán. Poco a poco ve rrunondo
la siapatAÍa do los espeoiadores.el hOícáíro malogy hasta criiainal. Aquál que an-
teSgCada Te?; que apareóla en el "©oran",noo haoí^ía torcer el ees^o con un iaohln
de rexmlsa y nntlpatlagal wlsïao tieïïq)o <xuo nos hacia oxolomrî " |Ya está aquí és~
te|'*,..AhoragSonr©iinos a su vÍ3ta ygprnsamosjVerás,verás como se escapa otra vez
j antea de mE.rchr.r'íe,ríata otro," Hoy un criminal,un iQdrón.ya no lo representan
como un tipo sial encarado,poor afeitado y de un genio de mil diablos. LI ladrón,
o el criminal do hoy,digámoslo asl.es correcto en sus modales.©legante en el vea
tip,e incluso con m correspondiente "chic",atraejtivo personal,y siao^átioo en
toda nu perdona., ludiéramos decir que,casi,©asi,ha ce sufrir a los espectadores
cuando el "horde" del *robo o del asesinato,se ve en peligro de ser "cazado" por
la policia,,,.?Ha qué puede deberse este cambio? Cambio operado,no en las pell-
culas,que *serla lo de menos,sino en el pdblico. fòorà la costumbre? Porque yo
creo que el público,ante un ladrón o \m criminal,esté o no adornado de sin^atla,
d bía sentir aienrpre la repudia por el tipo,y la aversión por su crimen» Pero,
hoy.no es asi. ?Ha qué se debezá el oombio? ?Ls que ya no nos asustan? Hoy loa
banaidos,ya no nos asombran. Guando «élament© exístian en los caminos y carre-
teras.eran el temor de los trajinantes,y el fervor de los romaneeroa.(Me refie¬
ro,.a ios que escribiau ramanees. Los romaneeros de ahora, pon loo que nos asegu¬
ran muy serios,que son nuestros amigos) ÉsmÊBmâmm Bsro hoy,que ammamieaiawnipii^^
AüaiaMmiiüMBfcma ya no eélsmnte ne mueven por loa caminos,sino por todas partes|yo
creo que el cambio se debe a que reflexionemos diciendo {Hace bien» viuien pudie¬
re. hacer lo m5.smo» Por^á oso nos parecen tan sljiípáticos4 (ñK AGRANDA EL SONIDO.
A TIÉim SE AHLáNA PARA IIuOIH LO <4® SIGUKí

- Antes también hacíamos .una reflexión muy parecida, cuando veimmos una torro es¬
plendida, rodeada d' Jardlnaee.de pinosíIt^uien pudiera fce,cer lo miqiaDl-deciamoo.
Hoy,e8e deseogpodemos verle ciiap.\ido,graeias a las facilidades que para lograr¬
lo nos ofrece la Gran Urbanización LA MIRANDA».»A las mismas puertas áo Baroelo
na,aX final del magnifico iasoo de Podralbes,eon uan entrada que se une a la ca¬
rretera general,asfaltada.lisa como la palma de la mano,surge con sus torree pre
closas,la Qran urbanización LA ¿áXRANBA,donde sin grandes esfuerzos puede usted
lograr ofrecer a su foml3JLa-la dicha de poseer su torre,fu chalet,su áí=íJPdÍn,Ett
huerto,lo tantas, veces soñado por todo.c. De facilidadee.no hablemosiprefiero que

I antea vodn ustedes la Gran trbanizacàón LA miranda,que decidan el sitio,que les
den toda clase de detalles de Xa forma y facilidad de compra. Jlámíasm Rasado maña-
na.es domingo» Aprobéchelo usted para Ir a ver la Gran Urbanización LA MíRANDA*
Teiéfonee usted y,en nuestro deseo de servirle,le lleveremos a usted y a su fa-
^lla.eh cocha,p£'Ta que disfruten todos del reravilloso espectáculo de la Gran^banizaoión Ia iiIRANDA» ICuando yo les digo que acabarán como yo diciendo{|Ay
£A MlRAmVt (SE ^AGRANDA EL SONIDO. SE AHANA RARA D CXR LO hW. SIGUEt
j.

•Pueden ustedes disponer en la aetuaüdad.de unos solares estupéndamente orien¬
tados,en la Gran UrbanizaelÓn LA MXHAMMl» No siempre como hoympodrán hacerlo» «
MOSBB ia.PMBiM§°iag«Mll&é.MFü{et«88 MfiE<>SlioBlo$g9^tel«a£a
filfBin^o» Como placer ,àl placer de vivir en la Gran Urbanización LA MlRANQA^es
único.Veanala. No pierdan esta ocasión» Oficinasi Plaza Beso d^ la Paja S» telé¬
fono:14-8-78. ?E1 porvenir de Barcelona? LA M1HaNDA,(se AGRidiDA EL SONIDO X FIM
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^^qul EaûIO BAECELOEAjde la Sooiodad Española de Eadiodirusión» (Dl,.00» A SU

l'IàkPQ SE ArliujA PAHA EbiGXE LO W.UE SXGUE;

-Ofrecido x^or "slGI¿a",la lüaravillocu uácxaiiia de coser '"slGiïm.",la.Bias popular dé
A

laa Juáquinas de co8©r»»»l"SlGt.ïÂ",ia mejor y verdadera ayuda del ama de casadla
í

Impresoiudible en el hogar,ofrece su nmisidn HíU3IaE iO^/EABIx.^, (CUGHIBHhiOS DE

La LÍEÍ-.ÜHIÏÀ SÏGiiíl. )

(SE aGEaÊBA EL sOEIDO, a SU TIEMPO SE APlAI^A PaEà DECIE LO O.ITë SIGUE»

S E Í) 0 E I T A S 1 G M A

-Àuenas nocEes»,,.óoy yo,siGMA,Q.ue si siempre esi)er«S con ansias la iiora de mi

emisión,Boy,la he deseado como nunca» Jamás pude esperar "oener tan deprisa,la
alegría gue he disfrutado el lunes de ésta semana» ïengo q.ue comunicaries a usté-,

das (¿ue iui última emisión,ha levantado un pequeño revuelo muy interesante para

mi» fhaiïifitjhtiiTràriïïgiiyii fie recibido una carta firmada por la señora U.i.de ï.,a la que,

he de empsaar por agradecer,primero,su amabilidad de escribirme y,segundo,la opor

tunidad que me brinda,no de contradecir,ni discutir sus pontos de vista,que res¬

peto,poro»»,ios cuales van a ser lo que dé motivo a ésta emisión,
I • *

Les aseguro que no pude pensar cuando dijo todo aquello da

las cnioas modernas,que una señora pudiera sentir ©1 deseo de comunicarme sus im-,

presiones, li<iuó bien ostáni Lesde luego lo que dioc,no me asombra,pero me guata

mucho.» La señora H.¥»de i»,entre muchas cosas,mc, recuerda añorante sus tiempos,

pos que me dice que fueron más románticos y más dignos do vivirse^qué los nues¬

tros» Como ustedes supoihdrán,áá la razón al señor que decía que vivimos en tiem¬

pos de perdioión,y».»úomiO precísamonte tiene hijas,oróo que no podremoa,ni ellas,ï
ni yo,disfrutar las dulces emociones que ella disfrutó» AÜladc que hornos perdido

mucho al perder aquellas lairadas por el balcón,el encanto vergonzoso de aquellas

fiestas sin locuras.»,el tiempo que las pretendidas tardaban en dar el "sí",los
sueSoa acariciados,y las cartas sin promesas,pero llenas de dulzuras»»»»?y crée

usted doña E.r.de f•,que nosotras no disfrutamos de emociones inefables? fodo ha



variado,ec cierto,♦«pero el corazón,los sueños y los sentimientos,no»
(DloGO, Á SU l'LaypO BE ÁPIüKA PÁRA DECIÜ LO w.üE Sl&Di;;

«Lo ojie más hace resaltar en su carta mi coEiunicante es,que en su ¿uvontuü,iba
a todas partes acompañada de su mamó, y,que además,la contaba todo, bueno» lodo,
tcdo-aclara ella misma-,no» Todo menos lo de las miradas por el "balcónjiiáB todo
lo que/se reierla e asuntos de novios, Lsto quiere decir^beñora mía,que lo que
ocultaban ustedes a la mamá,era precisamente lo más interesante según hú. manera

Lü ver» Ls esto,y con toda clase de âeta3.1es,lo primero que yo cuento a mi mamá»
De modo que el "sistema",tiene usted razón,es conplétemente deictinto» Sn la ver-,

dadera ayuda que la mamó, puede prestarnos a las cliicas,es quizás donde reside .'íam

el ceiibio im'e importante,en lo que va de ayer a lioy» Las cLicas de entonces,por
lo que yo sabía y uated me dice,andaban coa tapu,ios;las de hoy,no» Vedimos conse-,

Jo para las cosas importantes y sin embargo,ni hïiblumos siquiera de lo que no

tiene ningún interés;(Lo que hacemos cuando no ce trata da asuntos peligrosos»)

ííi >i. uuued personalmente,señora N,F,de T»,quiero antes de seguir,dedicarla un po¬

quito de música de hoy,pues aún tenemos muchas cosas de quá hablar,

L bL HjL·ií'L·'O SL áldailMA lAiOi. D CXb. Lü abl» blüüii»;

-v.uierc seguir con lo de la compañía,porque es muy interesante;. Ye,desde luego,
señora,no voy a todas partes,como usted fuó,acompañada de mí mamá, .JLso nunoal»

Pero tampoco soy-nc se asuste usted-,de las que hu^-en de ella,pura ir a cualquier)
*

sitio, Lo le negará que algunas amigas lo hacen» lo no» Y,es que mí mámá,es para
s

nosctroa .como una veradera amiga» iiás le diré:las amigaa de n.íy^ mamá,son mis pro-,

pias amigas : Chicas de mi edad» lio lo encuentre usted gradoso,porque es la cosa

m-ás natural; ndemás,cuando no voy con .ella,que son muchas veces,no es nada extra

ño que nos encontremos allí donde vamos:en una visita,en una reunión,y»,«puedo
asegurarla que las dos nos penemos tan alegres,que parees que hace un siglo que

•b nos hemos visto,,,,..

Otra cosa mny importante:Ln mi casa,para ninguno tenemos secrotos,Lo

que puede sabor uno,no hay motivo para que no lo sopamos todos. Yo puedo salir,
ir y venir donde quiera, iíadie me dirá nada;pero yo sÍ«(Aquí enoontrara usted una

gran diferencia con el siglo pasado);Sn cuanto llego a casa,lo digo todo,todo lo

cuento con toda clase de detalles»(Con muchos más detalles,si se trata do un chi-i

co) 8i hay motivo,reirnos un poco,y si no lo hay,buscamos uno para reir. Creo oir



< •

su roriozldn* üecordaudo aquella pelÍo|Úja^dlxá;**&£0tVlTe Ooino ^.uioraol " Ho* Con
todo el respeto le dlr<l,que nosotros vivimos como debe vivirse* i^xo las cosas

serias on la |íeiallia,lüs dejamos tínicamente para los monentos serios» Pasados és-,
i

tosfprocuramos distraemos lo más posible» i¡¡l trabajo y el estudio an mi cosa,son
una devocidn-tiisú no hay quien lo evité»«Pero une vez el trabajo hevho y los estu*.

âios en su punto ^procuremos reir, salir,distraemos.,.So4.os o acompaftadop-qu© eso

^ tiene importancia-»^Le eisesuro sefcore. do N·í'·de T»,que hasta yo sdla me dis¬
traigo» ^i no tongo nada quá hacer,pienso en mis cosas,(Ln mi eizási¿;n sobre todo)
pongo la gramola en meroha,y,con su mdsica,miro ul techo,y también como ustedes
en su tieraoo,empiezo a ver coras* bonitas» ' a 'Sj

DISCO> A SU TXtli-PO SE ABJMU. rr^MA DLCIE 10 W.HE SlCUK: -.. r ' -MV-
-Una cosa que no quiero olvidar,es cuando mi amable comunicante,de tanta importan

* ..i"-

cia al peligro de nuestra libertad» Reierent© a ásto me dice: "Bn parte,o en todo
ff

tiene usted r«zda en lo dei ©coco de ios hombres» ü-fectivamente era un cœnpromi-

^o,pero rara evitar3Lo,slno podía acompasamos alguien de le famllia,o:*JLstian lúa
seftorac de co&pafcÍa»*' lUuinto mo alegro que mo hablo usted do erto,setsora,puee

me proporciona un motivo del que me gustará, heblar» he le ido y he oido decir sm
i .

chas cosas sobre aquellas pobres seíi,oraa que las llamaban "oarabins,s'*»lRobreci-
ilast Unas seberas muy 0\irpip,de faiailiae "venidas a moaoa'*,quo llovaban tuaosyf
sombreros inverOalmiies y,tm pamGuas«#»Lar. novólas de Uristobal de Castro,de Ha
mirez--£Ui6ol,do >duardo^îùamacois,hablaban con sarcasmo y un poco de burla de aque¬
ll-.^ pobres mártires» IDebía ser horribloí si a mi hoy me ponan al lado ima de
aquellas ''oarabinar",créame reñora,quo di.sparo» Mo lo digo como chiste. Disparo
un diacursito sentimentally isuy justificado por ciertojpuoe oreo cue eran dignas
¿e lástima y,muy t>oco respotjadas» í$3to u^'tad lo sabe mejor que yo» 4Ayl Gi vxiiCiiat-
ndramoa bien a fondo éste asxmto,yo oreo que ©ra más oruel,y}< hasta más censura¬

ble lo que hacian con ellas,que lo que sin ellas,hacemos nosotras hoy*
^li-co» A SU T'mK>-e>B /ÍRIASA Rüúli LO w^U-f. ¿iiami

-Uada párrafo de su carta,setora H»F»de ï;,créaBO que laereooria una emisián» Masé^'
tCuántoe cosaa me ha hecho usted peasarv»xa que no quiero pasar por alto,es aque-
llOâPor lo que no erremcte sálemente contra nocôtrae»Cuaado m© dice: «^îtrée usted
sefíorita GlGlá/V,quo las educadas ca otra moral,podemos ver con buenos ojos muchas
cosa»? Entre ellas ,1o© cafes» Per las tardos,estan JJLenoc de mujeras, carao antes

*

lo estaban de hombree sólcs» nostras y nuestras madres,las tardes las empleábamos
en poner nuestro? trapitos y la casa «a orden, .?quién pone el orden ahora?



>Urt. •Sobro éstOj^és^donde eadLgta el dOsorden,qiio podrían conteatiurla. ïOydesdo
A' ^

luego^no frecuento lauclio loa cafea^pero conprendo el horror quo *a aefiorita
su tieiiç>o,debía producirlo entrar en uno de ellos. Creo que hasta los hocibres,
dejaban de golx>ear con las flchas^^del dominó^cuando entraba Desde luego^ao
pafiada de su familia^ El ^|Q3t cafe para ellas ^debla ser como el jardin del pecado

#

antro donde los hombres sÓlos,perdiaa su tiempo,Jugando y hablando de sus coaas.

he leido aobre ésto* XiO tlnioo ^^ue lea era permitido tomar,era^gaseose,choco
late,o sorbete* mué gracia me haoe ésto del sorbete •••Creo ,quo no me hubiese

' gustado mucho,amable 'sefiora,vivir en aquellos tieiQp08,eh que inuluso los oafes,
eran xaotivo de entredichos*

Wo crea usted que yo defiendo lo de ir todas las tardes a tomar un

**oompleto",no* Pero•• «Al fin y al oabo,?qué es un oafe? Un local muy iluminado,
un sitio de reunión,donde hay distracciones y se oye im poquito de mdsica* ?Q,ué
se pierde el tiempo en ellos? tAyI Eso en todos los tiempos se ha perdido,señora
K*y.de T*

fíiT ,cn- A- o.TT SE PARa DBiCy LO wm Bl&lIEl
•iCuónto siento que mis visitas huyan de ser tan cortas* iquerla haber hablado ao^

bre el último párrafo de su amable carta:los chicos,de loa que usted dice tantas

oosas^(Algunas ciertas,otras no*} Wo quiero terminar sin dar las gracias nuéva-
mente a la señora W·E·de T« y a ustedes,por su amabilidad* Wo me olviden la 8ema*v

na que viene •••Encantada* Buenas noches* -

fSE AG£Aíd)A EL SOIgPO* A SU TIEMPO se aíolmia para DKGIB jp| *
LQCUTQEIQ •

-Ofrecido por "glGaíA*',la maravillosa máquina de coser "siGiíA",la más popular de
las máquinas de coser,••••'*8lQliA'*,la máqiiina que dura toda la vida,la ayuda más
valiosa de las amas de oasa«*«La maravillosa máquina,para coser y bordar "sJXrMA,
por su suavidad y perfecta oonstrueeión,reune las condiciones precisas para la

tklabor del taller y las labores del hogar* • «Vea los últimos modelos de **8K«U&",
erfíTnine sus ventajas,entérese de las condiciones de venta,elija el modelo que

más se adapte a sus neeesidades,y decidirá ser poseedora de una máravillosa máqui
na de ooser "SZQ£áA*«* Yea su exposición en ayEíJIDíA m Lk LUE,?,donde le facilita¬
rán toda clase d<^ detalles** "SlGBA",la más polpular de las máquinas de ooser es,^
t:uien les ha ofrecido su iedsión EííBLAR fOE ííaBLAE«( CUCHICHEOS DE LA. SEÍ^HISA

SiDIáA*)

. iSSí .rt&HAMDA EL S0im)0 Y FIN.
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Hoja áe nttestXH» ftloAnaquei eorrasponálonta al dia da n»»
ñaña &aHah& 10 de MaYO de 1947.
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T..' . LOCUTOR

Han tmuecurrldo 129 diaa del año 1947*
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SASíTUiíALi Santoa Aatonino» <Íordlano,Adolfo»silT©atre«
Beatoe ITlcoláa y Juan do ATÍla. Beata ^aatrla*
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M]fi2:X)I>XAâ A tRA^rHQ BSL UIQRWO^O.

LQCUXQB
ti'·

.iS.®■■-••*.

J£1 arte de tres grandes planistaSfiaaestros «n los rltmoe
Ripdemoff se ofrece a ustedeo a traréa de las ondas sono»
ras. í;íidttPH|3ÍnC^el mago del teclado» que sabe «3i;preaar en
Cada nota un sontlralento nuero y fecundo da aeneaolones
desoouooldas. Bnjo la ¿iroelSn de loe dedos de SBtCPKX^
el plano canta sus jugosas iuelodlas*....

BISCO iFIAiro Interpretado por
SiâlPRIBI (CUl£PLg!?0)

^v--. ■%,
LüüWíOg

M, ••• ' . •vVr-
V V.

o\ü ^

■ ■

Y OHABLIg KUBZ» el serrador de las dlficultadse oías
onomas del pentF¿;rátaa{sa8 dedos tíesien ligereza y

^ temeridad....v
'

j¡lüQO «^lABO. Interpretado por
Gii/^.HLIB £UEr2 {OmS^lMTO)

§i^uA--
LOCUlüS

A.

Y en JOBOS HAL3?£íiK'» triunfa la üaelodia auare» duloe^imi¬
tando suspiros» ensayando temosas. HAXfBBir arranea al
piano notas quedas como tina deularaoiân anorosa*...

DISCO PIAHO interpretado por
JOí«iS KAL}»í3íM (COtóPLÍTO)
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"AMO ÜLUB

)RSPORTAa"S)
^ PROGRAMA

i^xsoot simji^mÁ
(BíiBVií y K>NI3^)

louuiora

JSn aqUâXlos tieitipoi y en aquellos lugares.. •

mMm

mQQOt sxauHS.

- ":. r.

■

.
'"

í.v..
.

Dl SCOf axacR.

Aquellos lugares eran las extensas reglones del Koroes»
te Rcaericsno. Inmensas llanuras» bosques sombríes don*
de los robles» pinos» abetos y sequoias gigantes» ore*
cían en silencio durante siglos. Impresionantes desfl*
laderos» donde la amplitud de los Talles se angostaba en
estrechos callejones, boberbias montañas y humildes la*
gOB» de agtia limpia. Un extenso y robusto paraíso...

y aauellos tiempos» muy recientes todavía» perteneeían
al último tercio del pasado i^lglo XXX. Unas cuantas
tribus de indios» separadas por cientos de millas» caza¬
ban y Ti vían en xma Inalterable torpeza de costumbres.
La olvillzaoldn» que había Invadido ya las costas cali*
fomlanas y las enormes praderas del Oestei la civiliza*
ol&i qu^ erguía ya sus torres altivas m las ciudades
del Atlántico» luchaba apenas por abrirse paso en el Kor-
eeste. Hombres rudos» eedloiosos y audaces» ab^an el
owalno para los demás. Xa soeledad» ya cultivada» se
volvía otra vez prtraltiva» wi le violencia de un decisi¬
vo combate cotidiano.

Aauellos tieag>os y aquellos lugares han encontrado su
mas ad ouado cantor en el novelista Smest Mayoox. Ki en¬
tras trabajaba en una modesta afioina del Rstado de Ore*
gán» Haycox se documentaba para escribir sus novelas.
Hoy lleva publicadas más de trescientas» tedas de gran
áxito. BlaAe de ellas han sido llevadas a la pantalla.
Varios de sus títulos sarán recordados por todost **Ibilán
Pacifico**» fLa Blllgencia**... Pero faltaba realizar su

mejor novelai "Tierra Generosa**.

"Tierra aenerosa" es m canto apasionado» ausravilloso en
sus descripoionea y lleno de vivacidad en el rale te» de
la ápoca herálca del Horseste anerleano. Allí aparecen
los lïombres y las tal oomo eran» realmente! sin
paliativos! entregados a sus pasienesi la oodiola» el de¬
seo brutal» el imperio de la fuerza. V tambián la leal¬
tad» la noble ambieián» el eetít^mlo ctviliza^r.

Sra un tema que pedía su realiasoián oinematográfioa.
Hoy está pimpamente legsada» a travás de una película ri¬
ca en ealidadee. Una película que ktrae y gana la espeo-
taoián del público.

LOGUTORÂ

PISCOt SXCUS.

LDCUTKHl

LOCUTORA
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LOÜÜTOH
Vf.

«TI^HA GifiHiíHOSA««, el film que Uoyt¥i»am««, *0 estrena
en el Cine Windsor de nueetrn oiudad.

DZSGOt szauK (AI;.GIBÍ ISJUPO) Y vjjsm,

LOCUXOHA

" ití' '^-v; ¡ÎV-

*Tlorra aeneroBa** ha sido producida por Walter Wanger»
ouyo SíSlo nombre es una garantía de alta calidad.

'¿«V.

LOCUTOR

"Tierra Gfenerosa" ha sido dirigida por Jamiuea Toumert
un realixador de esq^erienoia y senslbilidadf capaz de ra*
lorizar el paisaje sin restar atenoi&a a los episodios
de la trama.

LDOUTOKA

3-. -i -

. ■-iSt
'Mrm'x

.-■%V-í"ííí-7.

"Tierra Generosa" tiene oomf> primeras figuras del repar¬
to a mxuÊ. Andrews» el apuesto actor que ha conquistado
al pdblioo con unaa poeae películas.

LOCUTOR ^

f 1,
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;v,i.í ^?ïs=ï©4S- .■■■ »&.. ,«

, A' '

•A Vt

Brian uonlery» el ¡ue mejores calidades eabe proporcio¬
nar a BUS papeles de "hombre malo" pero eiempre con un
toque de grandeza. ;*¿r

LOOUTO&À

Susan Hayward» la bella y delicada actriz» que igual se
nos ofrece Tiyamenta seductora eomo llena de candor y
demura.

LDOUn^

"Si-

• =.i.

v'^eí^-.-í

Y Patrioia Roo» la geétílisa aotriz inglesa» ganada re-
oienteioente» y oon esta película» para la pantalla ameri-
eaiia.

LOCUTORA '' " :

Secundados por tm^'oopioso reparto» en el que s¿Io figu¬
ran artistas de calidad...

~

LOCUTOR

£ntrc los ^e figuran el einpático y robusto Andy Dorinoi
Var Bond» insistituible en loe tipos de ruin Tillano|
Hoagy Oarodehael» el actor máisoo que tantos éxitos ha
obtenido con sus oancionesf y les hijos de Leyiné» Ted y
Benny» qUe hacen su prçsentacién en-la pantalla con este
filn.

LOCUTORA

"Tierra Gttoerosa" ha sido distribuida per la Marca Uniyes
Bal-latemaoiol..>

LOCUTOR

i "Tierra Generosa" se estrena hoyt yiemée» en el Oine
Windsor. ^
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DXSCOtCABCZOlf {AOORûnaS^'à Y iaUOKZUAS)
(SEtïVS Y yOFJX))

LOCUTORA

Diíicot ozatiü.

**Tierra Oanaroan^ qos r«l«ta| adiolrablsraantet la dwb b«>
lla y apasionante historia acaecida en aquellos tiempos
y en aquellos lugares.••

VOZ KACCULZHA

Son iauoh;4S las cosas que aquí han ocurrido» fojrastero...
Las recuerdo r>ttiy bien» amque entonoes yo era un nacha»
eho y ahora soy ya un anciano... Ahí» donde usted Irsaho*
ra esa pequeña clttdadf limbla» bien edificada» con si»
campos labrados alreéedor» sus serrerías y su estación»
hubo un tiempo en que no había mas que una aldea con ca¬
sas hachas de trcmcos roal cortados. Y antss» ni slquleri
eso... Cuando llegaron mis padres» todo sra monte braro.
Los indios sran los únicos señores de toda esta comarco
y no se la dejaron quitar fácilmente... Ho es que fueran
feroces por naturaleza» pero se defendían y luchaban con
coraje} cuando sus paslonea se desbordaban» sí erm te¬
mibles... Y los propios blancos se encargaban de eso...
Hnbía blencos tan crueles como Ansmaatos..• Uno» espe-
oialraonte» llamado Brsgg» turo la culpa de todo... Había
sido expulsado de la aldea por Legan fituart» un hambre
bueno y yoleroso a carta cabal. Odiaba la vlolenolai
86l9 qaería el imperio de la ley} la ley por encina de
todo. Bin embargo» tuvo que luchar mal de su grado y
hay que decir aue cuando lo hizo se portS ooioo tui tigre.
g{» el echo a ese Bragg a patadas» materialmente a
patadas, Bragg se fue a los cotiq;>amentOB indios» paro
ootoetlS contra ellos un crimen tan horroroso qus puso a
las tribus sn pis ds guerra... Todo lo destruyeron» se-

~

- ñor» absolutamente todo. Yo era muy pequeño y recuerdo
que mi madre pudo salvarme a duras penaS} me 11«t^ con¬
sigo a los bosques» mientras la aldea ardía per los cua¬
tro costados. Pocos se aalTaron» en Tardad} pero fueron
los majoras.•• Bntrs iodos» oommama de nuero. Pero
eso ya no es historia» señor» sino rsalidad... Xs lo que
está UStsd Tiendo. Óna rsgi&i rica» hermosa» bien cui¬
tiTsda» práspera... La tierra se reg6 conjaocha sangre}
peare fructificà luego. JiSs cierra generosa» señor} tie¬
rra generosa... a

^ piscoi uzauB uAB'j» t&mimab, y mmsM/
^ ■" LOCUmUA

^ '
**71 erra Bene rosa*» un relato en bellas Imágenes» cuya
grandaza será admirada por todos.

LÜOUlOR

Componen su fondo les mas átaplios y soberbios paisajes
del noroeste amarloano» s traáeil# ds tuia fotografía psr^

y: *: facta» donde el tecnicolor aloansa los más depurados ma¬
tices. Y sobra la grandiosidad de la naturaleza» trasa-
curre una acclán llena ds hum^a intensidad.

BISCOI LA GUATA Biñ. KBY BS LAS ÍÍÍBÍIAIÍAS* Uiú. PBXR ûYHT ^
(BSSVa Y Î05B0)
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LOüUZOHA

Un» adaouadíaiiaa rooonatruooi&i da las rústicas aldeas
que leTantaban» a fueras de brazc y nerrlot los prlnsros
oolouisadores.

LOCUTOR

Los románticos episodios de una historia amorosa en que
las pasiones se entreoruaan y Imy generosos ronttnoiamian<
tos y egoístas exigenciaSf grandes lealtades y grandes
traiciones.

LOCUTORA

Une trama donde los sucesos tienen gran ooi>iple^idad» al
paso que las emociones son sencillas y primarias» pro¬
pias de una sociedad cus desOrosaba con esfuerzo el ca¬
mino de la oiyilizaclen»

LOCUTOR
V "í-

Las máe rudae peleas» ds extraordinaria violencia» sin
reglas ni noxmas» encendidas de sangre»••

LOCUTORA í ^

Una incuestionable espeotacularidad en todas las esosnaa»
que admiran y sobrecogen por la grandiosidad de los es¬
cenarios naturales y la precisión de los decorados» mon¬
tados al aire libre» a pleno sol. ^

^LOCUTOR " V

Betos son los principales atractivos del film "Tierra
Cenerosa". «

Dl3C0f SIOUS r FUHIfâ.
- ■■•X·l·v
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suaan H«

,v/>r locutora

Y» eebre ellas» una interpretación admirable» para dcsvs-
ptôar la cual fueron eXegiáoe cuidadosamente los actores
mas indioados» de reconocida fama.

V LOCUTOR -
'

• ' .

Rana Andrewe» 'el ^orœ actor de. gallarda apoatuza y fran¬
ca simpatía» legra su ms^or ersaoiSn «n el personaje de
Legan Rtuartf un hombre tan esforaado como bu«ao| libre
de torpes ambieiones» dispuesto siempre a trabajar por un
porrenir mejor. «

umswu ' Aí:mm .\-.V --

"T-.- -V-

Uayward» con su encantadora bellesa y su ductili¬
dad de^artiata smiaible» eatá máe baila y seductora que
nunca en el papel de Lucy OTer«ilre» nudo de pasiones que
ha de Terse ignorada per el hombre a quien quiere» a pe¬
sar ^ que ól la quiere igualmente.

ití»'

LOCUTOR

Brian Ronlevy» Juetamente especiallsatU» en papeles de
hembre duro» eruel» ambioloso» pero siempre con un rasgo



« •fi¬

de grandeaa, vire iu major papal on la Intarprataol^
do Oaoïrga Caniroao# al hombre do abaorratite ago lomo, ca-
L)aa de llagar haata al ori toan paro oapaz taabito da un
gasto da valor an al último momanto.

UJGMmiA

Y Patricia Boo, la gantflisia actriz inglés, oaptadst ©«»i
asta palioula para el ciña amarioano, da pleno valor da
realidad a su personaje da Oarolina Marsoh, linda, s«i-
oiUa y leal a el misma y a los suyos*

locutor

Retos cuatro personajes eentrales estén admirabíamanta
saoimdadOB por un copioso raparyo, en al que dastaean
War Bond, jindy Bovina, Rose Hobart y o trae primaras fi¬
guras dsl ciña atoaricano*

m-

locutora

Toaos oonjuntados con cortera precisión por la raeno del
realizador Jacques Tomar, que ha legrado su mejor pe-lísula con ''Tierra Uen^srosa".

blbcoi otrâ|;.cahciob mobtaírra-»-
(aloxîk Tiiiaœo y ÍÍOHBO)

%
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locutor

"Tierra Cenerosa" es una película imponente per su gran-
dlosidad y apasianant# por su realismo*

locutora

loi més balla ^oduooién del Oasta que jamas sa ha 11 avade
a la pantalla.

locutor

Un verdadero alarde de la mejor técnioa cinematògrafloa*

Locutora >

Realisada sobra un fondo da escenarles naturales da au¬
tentica grandiosidad# en colores da fina natizaol^.

'

.. . - -

locutor

"■ " -■"-.-•í.·. ,

uxscoi iázauB*

Ajustadamente interp^tada por un cuadro da actores y ao-
trioas da bien ganada fama* ^

locutora

Producida y dirigida per dos expertos de la dnesMttogxa-fía oomo Walter langer y Jacquda Touniar.

locutor

«Tierra Cenorosa" se estrena hey, viernes, en el Cine
Windsor*

■•v.

DISCOI SZCiUS HASTA ^»BKZHAH4
(CGira)
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in»8 nil nillAS g«Ioptando y por nanâ^a ainiaatrztaifqtao horror
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Una roTlsth naoyorquina ha om»ouit«do « aua loo toros aobro
auá £^t08=v«ri natario GinonntOvsrñflOft^iiA nnyoria XXXtfXKSBKK
XJCÉsx ae im doelarado contra Ío» filma á« gwirra»Xoa á«
annaala y loa d« «normal i dada» paioologioaatf
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liO ou»l quiera decir qua 1« moyarUn oa paioale^loauanta
normal» «aba lo qua «a una fiuarra»y éowo no aofra 4m aiaia»
aift» raotMiráa parfeetieuMiiil l^a pol icola« qua «a han raall»
anda « baaa da deaciaaorladai*
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S»a ttaliattlá *^fta fteiablaa quatiaran nua aé va a ra*
dar praximaman ta an a obra y gui^ da
nuëatrà colabox^dor üaKÉKitK liUia 3. da BlaáAtya tlana
protagonista nabculinot aaz^ MigalX^liMiiui» primar galan de
1« ca*npfthl« de itnfaei Hivellaa* 'i^
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ta atráa»nparaoÍ8&8 un estraf lo que no poctÉdnas «aparar
ara aaa final tan bonito da qua apnraclaaa un nngal»
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Cuando ocoBpranda qua falta a au aa¿>lritu asa oasis qua la
brinda"al arta^racuarde BOuáHO,
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¿ata nombro,daba aarla a uatad ya ff4allÍAr y dospuae da
habar admirada la rlquaaa artlatloa da loa aspacthculos
qua hasta Xa actualidad BQLiáió lia yanido roproaentando,
daba haborao conyancldo uatad da qua BOIifíü^ aa al aalña
da té con mas prastlglo dd todo Barcelona,al quo pueda
brindarlo loa íaojoras »rtiataa y an a^o ambiemta liallaré
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encontrar»
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LOS E ^UIPOS ,C ÂTÂliÀNES IXSX EN LA COPA
Kz

Ayer emprendieron el viaje hacia sus respectivos puntos de destino
los jugadores y acompafii
■pue,
lla

pasado laañanay han
,ntes de los
de devolver

equipos del Sabadell y del Barcelona
la visita a los conjuntos del Bevi-

rcspectivamente►
los nombres que figuran en la lista de expedicionarios

deducir que en el conjunto del Barcelona habrá una sola

y del ilálaga,
Axjguxgstx por

azul-grana, cabe
variación: la de la substitución de Sscolá por Seguer. Los demás puestos
del equipo estarán cubiertos por los mismos jugadores que el pasado domin
go actuaron en Las Oorts. Esto es: Velasco, Galo Curta, en el trio defen-

Sans y Gonzalvo II en el medular; Basora en el
cèsar en el eje de la delantera y Amoróá y Periche en el

por Samitier para âiiuE partido ajandel
Málaga. Partido que, iinrgarxsrü" tras la

pg-y encuentro de ida, está

sivo; Gonzalvo III,
extremo derecha,
ala izquierda de la. misma.

Tal es el equipo designado
Málaga práximo domingo contra el

a los barcelonistas, los cxxa—

inconvincente actuación del Barcelona en el
muy lejos de presentarse demasiado propicio
les tendrán que mejorar, en mucho, la labor
realizada en el reciente choque con el once andaluz si no quieren pasar
más de un apuro -y quien sabe si alguns disgusto— en el campo de los mal
guenos,

neas

En el
estarán

go lograron
diferencia

Sabadell no se

integradas por
sacar dos tantos

lo bastante., notable

**10 B',
registrarán novedades en el equipo. Sus li—
los mismos jugadores que ya el pasado domin—

de ventaja al Sevilla. Acaso no sea dicha
para poder esperar este encuentro de vuel¬

ta a cubierto de toda inquietud» Hay que confiar, sin embargo, en que el
equipo del Sabadell -más conjuntado ahora,-íxech yx-crCTig- será capaz de salir
del Nervión, sino victorioso, sí, en cambio, con un resultado -un empate
o dárrota mínima- que le permita pxxseguir ataxracfea en pie en la Copa,

El equipo del Sabadell, por lo tanto, será el siguiente: Pujol,
Bayo, Telechea; Santacatalina, Módol,
Pallas y Mario.

tanto, será el
íerveró; Navarro, Toni, Vazquez.,

El Español no anuncia, tampoco,
cuyas lineas formarán del mismo modo
un magnífico empate que tuvo todo el
cacion del Español para los cuartos de final. En p

nxnguna variación en
que en Buenvaista, en
aspecto de un prálogo

su cuadro,
donde lograron
de la clasifi-
el equipoprincipio, > ---blanquiazul está asá designado; Trias, Casas, Mariscal; Celma, Pabregas,

Venys; Rosendo Hernandez, Jorge, Calvo, Vicente Hernández y Galobart.
El Gimnástico, por ultimo, ha decidido, también, su alineación pa¬

ra el domingo. Los tarraconenses no parecen estar muy dispuestos a ceder
el paso a los cuartos de final al once santanderiño, pese a que en el mo¬
mento de inciarse el juego contarán los montañeses co:g una nada despre-
cialbe ventaja de cuatro tantos, Y entre, los elementos tarraconenses pri¬
va ena estos momentos la creencia de que tal desventaja puede verse per¬
fectamente neutralizada. Se cuenta, para ello, con una moral firmísima
OqrxáaxgirKgYincx-fcaji: y con una preparación que estos dias ha sido llevada
con extremado celo. Como única novedad en la formación del equipo que elGimnástico opondrá al Santander cabe consignar la reincorporación a la
defensa del titular Martinez, con el cual completarían el"t rio defensivo

Gatalá y Perdomo formarán el teiceto me-
Juanete y Panadès, la delantera.

el portero Soro y Babot. Conesa,
dular. Y Roig, Barceló, Balmaña,
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

GUION PUBLICITARIO ST.US ION
DSSTILiÍRLAS ESC AT

A radiar dia 9 Payo 1947.

»» LOS QUNICEvIlNUTOS GINEBRA LA CRIE "

( Empieza oQn las primeras estrofas del disco j'aTTENDRAI y después decre¬
ce el volumen )

Loe.- C-^snzamos LOS ¡QUINCE Iv.INUTÜS GINEBRA LA CRUZ
Lra. - cortesía que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

( yésica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

Lra.- DESTIIERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy/ai trio Gaspar La-
redo y LLorens.j óiganles interpretando: l

^946
SÍ¿y.^. %¿..<r55 6^

ii . - ■

3û.-
45.-

Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

LOc. •

ora."
Loc."
Lra,-
Loe • •

Loe. •

Lra.-
Loo. ■

Lra. ■

X - ACiUAClON -
(

i-ûs que saben beber saborean VIT " .

porque VIT es el más exquisito de los licores
VIT
El exquisito licor de huevo
continuando la emisidn semanal LOS QUiNCE lUNUTOS GU'ÍEBRA LA. CRUZ
oirán

ACTUACION -

Defienda su dalud halagando al paladar
saboree VIT'
El exquisito licor de huevo
continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GIIíEBRA LA CRUZ
escuchen seguidamente

y ACTUACION -

Loe * ■

Lra. ■

Loe. '

Lra.'

podrá hacer mil cocteles diferentes ^

Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GINE*
3RA LA CRUZ.
La que ios sibaritas prefieren
Oigan

9 • 9 j ...



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA
• • % j • •

- AOTUAGlüíí -

LOO.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora tacibien saborean VIT
LOO.- Ei exquisito lioor de huevo

DISCO J^i^TTENDRAi que pasa a fondo'

LOO.- i.nvitaffios a Vds. a sintonixar esta emisora RADIO BARCELl'NA el
práximo verhes a las 21,05.

LBa.- Recuerde el viernes a las 9,o5 de la noche la práxima- emisidn LCS
■^UihCE Iv.lNUTUS GI1ÍE3RA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESC AT agradece a Vds. la atencic5n dispensada al escu¬
charnos y se complacen en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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ÏDITORIAL BRUGUERA
A la* 9*30 hora*

PANTASIAS RABIOPONICie
Bla 9 tmyo de 1947 •

S-

SINTONIA: POMPA Y CIRCUNSTAJUICIA.

LOCUTOR
SiiAoniaan la eiai»i6n praeoiataOft por la EDITORIAL ERUGUSRA,
ersadoxa do Haa aoroditadao ooleoeioneo: PUSPIÎîîSLA.ESYSIA»
CINTA AZUL,SÜPERAVBNTUHA,CLUB BíBTBCTIVE.

LOCUTORA
Y Otras muchas do uo mnox dlfusi&a, Colaoolonas todas «lias
do 1^ qite cada titulo «s un indllsoutible ¿xlto d« público
y oritioa*

LOCUTOR
la onlslon áo hoy sst¿ dedicada a la InteresaiAo novela de
Agueda de Viannfly,«M. ERROR m MÒNICA".

LOCUTORA

EL ERROR BE MÒNICA ^s una novela dC Yina raigambre senti»
mental y huoaña que situa a su auto» Agueda de Vianncy
entre las primeras figuras de las-autoras «speelaliatadas
en el genero de la norala de auor*

LOCUTOR

La piusa sieiapre oorroeta y âgil de Agueda de Tianneiy,unida
a un GOie>^pto acertado de la túcnioa de la norela y todo
ello «rigaraado por una imagihaoi&n aguda y eensible,bace que
te» » cel HiMiBd» EL ERROR BE MONICA eea uno de eeoe 11»
broe que todas ustedes oomsxEtan oon verdadero antusiaemow..

LOCUTORA

Eecusben un fra^acnto de BL ERROR BE EQNXCA,por Agueda de
Viannear,im volumen de la oolocoiún PIMPINELA*

^ LOCUTOR
... '

AdaptaoiÚn radiofònica de Luie O.' de BlaZN*'
t

MUSICA BE P0íU)0 » SE APIANA*

MONICA

VirsiniA,hormnita,oreo que oyñx nQClie,en el baile,Miee
^ una conquista fornidable.

VIRGINIA

¿Una conquista?

MONICA

81, un hombre riquisino.
...

■

-S. . • .

, ^ VIRGINIA

V AY Joven.•••y guapo?

MONICA
Puee,,,.Ter&e, no »• puede pedir todo en una sola persona.?



ViRaiHIA

¿ Quiar»» <l«oir que> «• un o o un lifciadoT

IjOHICA

Tentó ooi^ un vi»jo,no. I>«1a© frinnr un lo» oinoiiontaiT

VIRGINIA

De toda» mnerae e» un hoKflare de «dad. Supongo que no
aeeptar&e eu moor.

UDNICA

No 0««0 tosaárdiea.i Que Iiaportem unee moB ioÊm o laenov,
el a oaai}io do elloe lae ofrece un porvenir laagnlf ieo?

VIRGINIA

í Te pereoo saaravllloeo entrever tu jurentud,ap€n3ae
floreo lest e,en sanoe de un unelanoT

í»NICA

Sree al hernana aenox,Vlxiglnja,ty m habla» ooao um
vieja gxufiotakl

VIRGINU
^ ' ' '

Dlae,. U&nlea l ya ha»^olvidado tu primer aaort

' IONICA ( SOLADORA)

Sergio .. • .SBRGIO. • •

VIRGINIA

SI, Monlea,plen»a en Sergio,Si oe joven y puede ofroeerte
dlohae que junto a eee hoabfe nunca guetarae.

NONICA

No,no: Sergio m Ofreoer& au ooraeSn jonres.pero una vdda
do prlvaolonee.V.I Heoeelto del lujo,de lae ooaodldadeel

.
^ -í:

fXRGIHIA

IT el onacf

MONICA

tBahJ ...Al pareoer poeeo un ooraeSn aanoe apaelonado que
el l\jyo. He aaado a Sergio,oon eu oarlíxe ha heeho felloee
ale larga» hozas de Internado. Pero al aaor por él no ee
tan grande que ae Ueplda reflexlonar.tlU único aaor aetual»
«ente ee la rlquesal Yo s^ joren,ante al tengo imioh>iireei0e
de vida,mientras que Si».. 10

éW/

; VIRGINU fl. .
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VlEGÎlilA

tHbga. «X oieXo q,m nunc* t«( «.rr«plent as â«X paso (ivm n^a
a darl

UONICA

Virginia,iw â« Oocixta quo ti«i«o una saaolblXiâad oirfar-
»ii&a« Sao qulsâ aoa deb Ho a quo «roo una Xiolada y to pa-
ooo la y Ida on «1 lardin oontada on «oto alXXon do ruuodao.
Pero al tua plomas no «atur lo ran paraXltloao y partlolpa-
«00 da Xa ylda,p«naarlas oono yo« /

'

, !y'-

VIROIiilA ^

$Ho,nunoa««.nuno& obrarla ni ponaarla ooao tu,2S&nloal

POHDO - SB APIANA

LOOÜTOR

Uônloa ,querida,to lao oouXtado olorta faoo do mi rida»Al
oaaax'ise oontlgo^yo «m yiiuia»

ÍfiDÍÍXCA (CON íiN .ASPIRO lÍB AÏ.IVIO)
¿Viudo? tUf{.*.IHe bao asuatadof .««Toiai algo poor*

,v.
_

•. •v.'.·· >

í5¥'r®'-r
V

•">. V-V,

LOCUTOR

Hay algo poor,Bí&nlea^ ssl «aposa m dlA troa hlJoa««.y yl-
yon.

WNICA

fOhl «..iCotqp pudloto oouXtarao «aot.tvTua hlJoa^laspllcHKa
olorta roapenaabllldad*

'-K.VtV-V-/.
A

,

LOCUTOR
-•

..

. ......fm:

Todoa ban llagado ya a au aayorla de odad*^ ' V.

MONICA

¿Loo jaaa «ntoi^de de tu oaaaialoiat o?

LOCWTCR
: ?r.:,

; . "-.i'--'

'.y,;..'' 'A ■'
.. vsví<"y ■ -A;:;;,-

SI,querida*Ninguno da loa doa jsc^oroa opuao 1& samor opo-
aiol&n^ ■-v·'-·v· ■

,,

"
, -.í^" ■

¿T al aanort

/ Í.T
e

locutor^

• •

^,r:-
•

-

í.••••

-,- 'S'/.S

-

.A'

Varâa,Il no panol on la falloIdad de au podm^JBa atíbioiOmA
A«a jfv ^ ém a wa d^ d ■■mm aliiln ^ % a 4» m«i. d Jih ^ Wae on lo que eo refiero oX roouordq do la qui 1« tralo^

- al aundo y oo jha aoatràdo un pooo mbeldo^

~-y



^<yf^oS,nïict

HONICA

tOhl

LOCUTOR

Quiero p«<iirto im fb-Toar: nJl hijo wonor «lo tardará on ro«
greoac de Suiza,ouroa actuaixaonto ouo eatudioo}to
ruotfo quo ooao oariíiooa oon ól».«a posar de quo no to aparec
oia.... /

l&OiTlCA

AHo to dáo cuenta do lo mieho que loo pidooT
'A

LOCUTOR

Si, ffio dory- cuesta* Paro conozco a mi hijo y oá que con ca*
rifio so oonoiguo do ál lo que se quiere*

yOHDO * SS APIAHA
miADMA ccaí GALOPAR m CABALLO.

LOCUTOR

tÍiánJca,diahllllo, m has hecho íjalop&r para alcanzartet

MDRICA

Tfi oonriene hacer ejercicio*

LOCUTOR

Roeuoha,M&niea,quiero decirte una ooea: luí penoado en
traer a nuestro lado a tu tía y a tu herjiiina*

MOKICA

ATirginla aquit

L0CU3X)R

AHo deseas tenerla a tu ledo?
"■

UONICA

I OhgSij puse claro que s&l***t?ijate»parece que tcnemoe
risita} hoy un auto estacianadc en la puprtá principall

LOCUTOR

tVamos,lConioa,galope]9KMi,dehc ser mi hiJo,que ha x9&ettmaáo
de Suiza I

* ■
s ifi

yomx) • SI APIAHA.' 'Mf
/%

^locutora f '
« • '

Al entrar en la casa.oxoitada por la galopada,U&nica rie
alegremente* * •



msiXiA (RU)

PASOB

/LOCUTORA
y

^^fíxo su risa se hiela sa ics labios aX x^oonot^x al rs«
olea lles^do: tSs 8et|i¡io,8u prljasr anorl...IiS ros de su
esposo Xle^gs hasta ella-coioo «atre bruoa*

LOCUTOR

ll6nloa,te prosanto a Sergio »»1 hijo »saor.

^LOCUTORA

Sergio se queda oonto parallsado,ooi3tflnplando a I&xiíosl eoa
el pasxBo y el disgusto reflejado en su rostro.^

LOCtffCR ,

fVattos, Sergio,dá uh abrase a la que aliora es tu ic^adrel

tHol

SRROXO

IiSOUlCÁ

l)e9e*..dei«» la íiuao,por lo asnos. Mi*• «Bien Tenido a tu
oasa.hljo.

LOCUTOR

I Sergio! •. ■ « ! Sarglol • •, ¿A úonde Tast

19^.

SffiCIO

Perdoim,papá.,,Ho, no he podido erltarlo.
.■T.

LOCUTOR

Sergio,te ruego que proouros oongratulaaete oon U&nloa,..
IBs asi esposat ¿Bnt!U»2actes7 Y ella tiene hxola ti buenas
disposis lenes/

i- r'- /'

^ S12ÎGI0

Bhr4 los posibles por ooaplaoarte«papâ
■■* IKS

jfOHDO • SB APIANA* ^

SBRGIO

ABesoeba voria»,h&nlea.• »dlgo,señoraf

IONICA

SI,Sergio,quiero hablar oontlgo.

A -.
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SERGIO

T^^blea yo ddsoo JaaoarXd üm liragunta*

-3-

Tu

MOHICA

t'
SERGIO ■'

i», isecho dí3»ool0B.* «x ruerait© da lai xaadret

i?^-"·i·.i?·í\·i
>

m He» «ido yo*

HDHICA

mtQÏQ

íXi" 'sí/.

XOou quo (ior«obo?**«!F€iro, uo^no oe nooeaeul o quo m roï^poîi»»
daitfou el dexeeHo do d(i7 la oepooa do mi paiixo»¿uo oo aolf^

1#Í;?pv-•■■1#!^' V. -• >', --Á." •-■\·'· ■«'••A·.V···· li'X,

ÍÍOHICA

?e ^~d oiMuao no o rol.haoort#' dsdio

•• '<'.

'•

* i'

>;¿«v
s.■íSií;.:- ■-.

■ ' ': ^•^¿'x®'·'>''-À·^'·''
■.,·Ü.r^-. Ai..
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íhsrgïo

Oreo,o«iiora quo teidrininoo'imoîio que poxdonar^''A:,.v-''/^íí^^Éf%í^®
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Sergio,no l»ldloo ool* »«ÍjBk»rgi<r ,quoridof
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siRaio

Hada teago que saber; ya todo lo conozco por su ultima
carta. Aquella fase de nuestra \rida ba muerto, y solo de-
beraos tener en cuenta el presente

M0Í4ICA

Mo, Sergio, no es posible; yo no me resigno a perder por
completo tu cariño.

SâlHaiO

lace mucbo tiempo que eso ha sucedido, y no fui yo, pre¬
cisamente, el primero er» renunciar.

líOMICA

listaba locat |lo comprendia cuan grande era el amor que
te tenia!

SIRGIO

Ahora todo ha pasado, y no soy yo el más indicado para
escuchar plabras de amor de labios de la esposa de mi {la¬
dre,

yOIDO* ÜCADlSJiA GOM PIAMO °
COBCLUyi LA PIIZA Y APLAUSOS
DI LOS Q,U1 ISTAH PRSSMTIS

MOMICA

Muy bien, Virginia, muy bien,..¿Verdad que mi hermanita
toca muy bien el piano?

LOCUTOR

Magnificamente. Virginia es una gran artista
VIRGIJriA

|0h, no, en absoluto!
SStGIO

A mi entender ha estado usted maravillosa, señorita

YIRGIUA

Gracias, Sergio

SSRGIO

¿Quiere que empuje su silla hasta la terraza?
yiRGUlA

|0h, sí, se lo agradecerla mucho!
S3!RGI0

Crea que no soy dado a decir lo que siento; pero su mu-
sica me ha llegado al alma, realmente.

VIROIHA

iCue halagador es ustedl,..S8 perfectamente que no domino
suficientemente el piano como para provocar esos sentimi®
tos. Pero, eso si, pongo toda mi alma en la interpretaclcn
de esta musica, quizá sea esa la causa por la que a usted
le ha parecido buena. Siempre que pongo los dedos sobre



el teclado, me olvido de todo el muado exterior; eu esos
instantes «««—«yMryt■«fcMfc■
me identifico con la musica, y sufro y lloro o clamo ale¬
gria y felicidad con las notas que mis dedos pulsan*

SKRaiO

¿Intonces, su música?...

VIRGIKIA

:/ii musica es sencilla, solamente que en ella va puesta
toda mi alma.

SIHGIO

Asi, pues,¿nos ha reflejado usted sus sentimientos?

VIRGINIA

|0h, noI...Pero si puedo decirle que ne descorrido el ve¬
lo de mi alma; si yo puedo llorar o reir en mi musica, es
porque si la viviese realmente, eso seria lo que haría,

SiRQIO

¿T no la molesta mostrar ací las profundidades de su alma?
"

VIRGIHIA

':o, porque la persona que me comprenda tiene que sentir
como yo; el que no experimenta lo mismo, el que no com¬
prende la musica, ese será incapaz de comprender el esta¬
do de mi alma*

yoiíDO
SS APIANA, PIRO SIGUS OTïfîDOSA AK SORDINA

LOCUTOR (VOZ LJSJAIA)
{Un medico I

, LOCUTORA

Rsta voz IBBt&í repercutid sonora extendiéndose rapida por
todos los ámbitos de la casa. Aste fué el grito que pene¬
tré en la estancia donde Virginia dormia.

LOCUTOR (VOZ LAJAlíA)

iMonical...}Se mueret,..jProntol }Un medicol
B

^LOCUTORA
Jetas plabras tienen para Virginia el efecto de uoa re-

I velacion:**iHonica esta moribunda! .inconscientemente se
lanza fuera del lecho; en el primer instante sus piernas
paraliticas se niegan a sostenerla y cae sobre el alfom¬
brado pavimento* Un nuevo esfuerzo sacude su cuerpo, sir¬
viéndose de muebles y paredes como apoyo, va aranzando
con la dificultad del niño que da sus primeros pasos, a
lo largo del pasillo. Ta cerca del dormitorio de su hem»'
na encontróse con Sergio:

SIRGIO

I Señorita!,., lUsted aquí!
VIRGINIA

Mi hermana, ¿que le ha pasado?



hr- í,

SJBRaiO

calmase, ao será nada grave.

^/IRaiííIA

Quiero ver a Monica, Déjeme entrar,

/LOCUTORA
Virginia avanzó unoe pasos por la estancia, en dirección
a su hermana, que yacía tendida en el lecho, muy páli¬
da, De pronto se tambaleó y,falta de sentido, Virginia
cayó en los brazos de Sergio, Mete la cggió como a una
niña pequeña y salió de la habitación. Por primera vez,
Sergio miro con detenimiento el rostro puro de la joven,
y también,por primera vez, logró apercibir laa dulce
perfección de sus facciones, T mirando aquel pálido sem¬
blante, el bienestar que hacia mese huyera de ól, pare¬ció extenderse, acariciador, sobre su alma,

POÍÍDO* SJE APIAMA
BlRGIiriA

¿Como está Monica?

SIKGIO

Se ha salvado,

VIRGIIÍIA

¿T el niño?. .¿Jl pequeñito?

SIRGIO

8a volado al señor,

VIRGINIA

|0h, pobrecillol (Solloza)

FONDO» SÏ APIANA

S8HGI0

Nscuchame, Virginia, me ereia incapaz de amar nuevamente,.
,.y, sin embargo, desde el primer dia que té vi, te adore
;ffle empeñaba en lo contrario, pero es imposible.

YIRGIÍÍIA

¿Usted me suoa, realmente? ¿letó seguro, Sergio?

I SIRGIO

Si, te quiero...Tu eres el único ser que me puede hacer
feliz o eternamente desgraciado

VI ROI NI A

}T yo también te quiero, SergioI jTe amo con toda mi aim£i

PONDO» S8 APIANA

MONICA

^ Virginia,¿amas a Sergio rtsalmente? '
:íf TLRGINIA



-r oi-o,

FOUI»

VTRaiîTIA

iíoulca,¿ como eabfes?...

iíONICA • • ^ -

DlSPUee de te explicaré. Respóndeme, v *

VIR3ISIA . :,■•
.

Pues si, le amo, ' ^ ^ '

340NICA

¿T estas segura de que es amor lo que Eergio te demuestran

VIRGINIA

¿Por que habia de engañarme? ,

MONICA

Ires demasiado inocente, Virginia, Y, por lo que veo,
Sergio supo aprovecnar bien tu eandidez,

VIRGINIA

JTo, no, no puede engañarme, no se puede fingir amor de
esa ioanera,.., eso no puede ser, Sergio no puede mentir,
Xe sincero, te lo aseguro,

MONICA

Repito que es imposible, ¿Como ee posible que te quiera?
¿YTo comprendes, ilusa, que has soñado deioasiado?.,, Sergio
me aioa, siempre me ña amado.¿Como supones td que des¬
pués de haber be ado tsls labios llenos de rida puede sen¬
tir delicias en los tuyos, marchitos por la fiebre? Aban¬
dona las eetereaa regiones, vuelve a la tierra, Virginia,
y establece comparaciones entre las dos,,.¿Te consideras
lo haetante fuerte, pobre niña enferma, para vencer mi
juventud exhuberante?

LOCUTOa

Xste interesante novela de Agueda de Viannogr, titulada -
XL ISRHOa 1)R MOFlCAy acaba da ser publicada en la ooleoeïie
cl6n PIMPIMX^ do LA XüIÏOiaAL RRUGUJiaíA^i

LOCUTORA

Pidan en su librarla o en el Iciosco donde suelen surtirse
de libros» el ¿Itimo ejemplar aparecido de Xa colección
PBtPIRRLAi RL :¿RHQR LR MOKICA por Agueda de Vianney»

XILOPOR



«
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«

locutor

P«jca io» afteioriacLo» a Ja buena literatuxa.Xa EDITORIAL
BRUOtüRA ha ort^ado mx ooXmoibn ESTELA,da 3*. que cada tl»
tulo «s una obra laaestra d® Xa literatura mundial.*

LOCUTORA

En la ooleool&n IGTELA.ban apareoido lo® myore® iaito®
literario® d® «eto® ult lacao® tleiqpo®.

'

locutor

P0LIX3 TODOS LOB DOtflROCB por RoaonaaQr T%lor»noT®la qu®
ha batido todo® loa reoord® de venta doapue® d6*|,0 qU3
RL VIENTO SE LLHVÔ"V

LOCUTORA

Cabalaando eobre el Arco Ir1® .también por Roe® Mary Tay»
lor. otro balte eea® jante a POLLO TODOS LOS DOÍSIHOOS.

LOCUTOR

Bata® doi noTolae,apareo ida® en la ooleooi&u ESTELA ,han
aide filnada® en ifollywood.

LOCUTORA

Otro® do® Axitoa de roaoneaoia soundlal aon laa do® magnl*
rieaa novela® de Ifeuy o'Rstra: i«l AMIGA ELXCKA y Mise DE .

TORMSHTA.

■

LOCUTOR
Ci.

Eetoa do® libro®,ha dleho un orltloo literario,®«rAn olA»
«ico® en Id literatura aBierioana,pardu«ando a travi® d®, ^

lo® aüo® y de la iaoda«'

•V ' '

L«UrORA-

Tonto mi AiaOA PLICKA oouo msm DE T<»affîNTA Imn eldo adap.
tada® a la pantalla,oonst itbrando dos aagniflea® ]»lioula®
en taoaleolor Interpretada» por PRESTOS 3?0STBR,RITA JOHSOS
y ol niao RODDr MoV DOWaLL.

LOCUTOR

Ra «ido un honor para la ool®ool6n ií;sTSLA,ineluir «ntr®
®u aelsoelin de norola® unlverealuente ¿^amo«a®,e»ta® do®
obra® iBazavlllo®a® y exoepoioualeas mi amiga j^cka y
mmt de tobceshta;

LOCÜIORA

T el ûltlno gran ixito de la eoleoeiSn ESTRIA ha «Ido la
pttblloaoiSn de BL dtAH DIA,ed®cLrable novela d® 21i&abetM
L<^lfert«^ .<



'.V ' ■

li:.-,;.'

LÍXÍUTOB

BJLl»abeth fuá r«oi«ntcri»snt6 farorooijEUi oon @X
pr«»}aio ds la litaratum uoataeusderlosum.al praoio

Pulits9r,valomdo an 10.000 d&laare».

TjOCJTCRA

Bntr» otroa titulo» inoluidoii m 1^ colsooiázi i^ELA,
jratoiogaR aatoa.

"
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LOCHTCB

*^O0 Hijos da la Hi«l»la* por H. Bidolor Haggoxd.

LOCUTORA

PAHA SISMPKE.pox A* Edon Phillpottsw ^

LOCUTOR ' ^

RAPSODIA SMIltULTAli.por Bimloo BueiO^í

M

;.v;. fy' "P''

LOCUTORA

Y, VIBJOB KIDQB por SoiwUsr «Mljailow.

LOCUTOR
, ' • , ■ ■CÏ, • • ■ .,V.,

Reousrdsn sisare la oolaooián ESTELA,puLlioada por la
EDITORIAL BRUOUBRA.

LOCUT«RA

Ústodos ss.ssntiran orgullosos do posoar «n su bibliota*
oa todos los TOlCmauas úa la oolaaoiáa ESTELA»

XILOP®
LOaUT'B :.

Slntoniosii ol proximo misrcolas a las nuoT» y tasdia d»irSoche la omiBl6n HOTXCIARIO UB LA EDITORIAL BRUGUERA
líuohaa gracias y hasta el proximo miercoloo»



Con referencia al •qnipo Tielga qua ka ae contenâere- contra al~Clüb ae
Natación Barcelona los próximos «^ias 17 y 19 por la noche pocemos flar ya a
conocer sus ccmponentes^ torios ellos '^e verflaaera talla, cuyos nombres sonf
De Vlaminck (18 veces Campeón de Bélgica) Broflkom (11 veces Internacional)
Clavareau^ Issele (50 veces Internacional) Disy (25 veces Internacional)
Cpppieters (47 veces Internacional) Leeuw (capitán del equipo de water-polo)
Cambrón, Caenen, y Maesschalk que forman el mejor conjunto de nadadores y
polistas del Cerclé Boyal de Bruselas que, segxín tenemos anunciado, llegaran
el viernes proximo*

La espectacion despertad» por este encuentro es enorme y tenemos la se¬
guridad de quevla piscina de la Escollera resultará pequeña parq, dér cabida
a cuantos no qimeren perder la oportunidad de ver estos mcuentros.

La. ^



ÒmeEÒM51i>S ISÍLJÍ&TAÍSSA''3k-^uVi<^
¿:|joiningo dia 11 en el Estadio de Montjuioli, se celeiirara la 1®

Jornada de loa Campeonatos de Catlufía de la categoria Junior,
Después de los Campeonatos de Cadetes se ha oomprolado la calidad

de muchos noveles atletas que el proximo domingo lucharán junto con los
de Categoria superior y algunos de ellos puedan dar marcas de verdadero

1

valor.

Dicha primera jomada será en sesiones de mañ|
dose a las 9.45 horas y 4.3o respectivamente.

7.5.1947.

arde, empozan-



¡misoras locales Bia 9 de Mayo de 1.947
NOTICIARIO DE LA JCV FERIA OFICIAL E INTERNACIOTTAL PE ?JUESTOAS DEBAR CEI

La Perla Internacional de Muestraa de Barcelona, desde q.tje , en el a

1914»inici6 la celebración de sus certámenes anuales, ha recorrido,con p
so firme y seguro,una trayectoria de constante superación que la sitúa ac
tualmente entre las más afamadas en su clase, del mundo jTgrayhsirmTrdinTn

En tan largo periodo,cada manifestación ha representado un avance com¬

parado con la del año anterior.Sin embargo, cuando la Feria entró en la

etapa de esolendoroso desenvolvimiento en que actuáLmentes e halli ,fué a
partir de su décimo certamen,celebrado en Septiembre de 1.942,que tanta
admiración produjo ®omo exponente del resurgimiento económico de España.

El extraordinario éxito alcanzado por aquel certamen animó a sus or—

ganizadored a nomdeeser en sus entusiasmos y en el perseverante esfuerzo
iniciado para situar a la Feria Internacional de Muestras de Barcelona
en el primer plano de la atención mundial qi-e actualmente ocupa,y que
explica la notabilísima aportación extranjera y nacional que este año
alberga? á en su vastísimo recinto.

Estímulo poderoso para esta participación, ue yriCT^«-irgT»TrinrrTO será
tan variada como nutrida,lo core titiçiye la enorme cantidad de visitantes
que cadaaño tiene nuestra Feria,motivo por el cual la exhibición de voa.

producto en ella consti tjiye el medio más eficaz de darlo a conocer a de
propagar sus ventajosas cualidades.

Bajo este aspecto,la Feria de Barcelona sientese legitiammente sa¬
tisfecha déla medida, en que,gracias al favor que expositores y visi¬
tantes le dispensan,ha conseguido evidenciar su eficaz funcionamiento
como gran mercado deproductos indiistxiales e instrumento de intercambio
y de expansión comercial.
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locutor Juenas tardes, señoras y señoritas... Ies damos nuestra
si

mas cordial bienvenida al Teatro Orfeón de Oracia y a la

vez, saludamos a todas aquellas radioyentes que tuvieron

la gentileza de sintonizar nuestra emisora para escuchar

este prograraa realizado para deleite de todas las suscrip-
toras de la Union de ladioyontes de hadio Barcelona,

Aproximadamente hace una hora que dio comienzo esta emisión

con la (áase practica de cocina realizada, a la vista del

publico, por el cocinero diplomado don duah Tila y nuestros

micrófonos han conectado en estos moriientos para ofrecerles
.-t

un interesante desfile de artistas y unas páginas de curio¬

sidades dedicadas a la mujer# Y para ellb, nadiaíaas indica-

do que nuestras locutoras, señ^tts^a
y señorita, x .

LOCt'íOEí: líoche de Verbena

^ ";i /7 ^

lOCü'fOiiA: la Verbena de San «Juan está en puertas... Aquell

mágica tan anhelada por la mujer, enciende sus primeros

luceros. E.1 amor se dá cita en los bailes, en la calle

o Junto al mar...

LOaUTOAA: Se agrupan las ilusiones femeninas y esperan estallar en

la noche verbenera de la misma forma que los cohetes lan¬

zan al aire su estela de luces multicolores. I>el oorazon

de la mujer sale también un raudal de luz hecha esperanza;

estalla un alud de risas tan fuertes como el crepitar de

los petardos...

lOGUTOHA: Eara aquel entonces, la moda os reserva sus mejores co¬

queterías y elegimos, al azar, algunos detalles que pue¬

den seros de utilidad.

LOGüíXJKA; Tened la bondad de escucharnos, mientras un vals os recuer¬

da ese carnet con todos los bailes comprometidos#.•
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LOaUTOK A; id ornad vuestro cabello cou flores blancas y unid a la

gracia de un mantón la sooriedad de un perfume discreto»

LOGUTCK ;: Pese a los diseños atrevidos, los trajes de tul orfían-

dí favorecen mucho... ^uizá luego pierden su encanto,

pero también termina la noche verbenera.

LOOUJOH.i: lío abuséis de las telas multicolores... He aquí una lista

de colores bonitos; Verde nilo - rosa viejo - azul pastel

y oiclamen.

LOCUTORi: E.1 complemento de vuestros vestidos para las verbenas

puede ser un bordado Richelieu, unas lentejuelas salpiean-

do la falda y el oorpifio, bordado en canutillo, drapeades

en las caderas y flores de raso negro si el traje es de

tul blanco.

LOOUTOR^: Recordad en aquella fecha la importancia de un peinado

elegante, pero no olvidéis que la noche de verbena es algo

larga y conviene que, al cabo de cinco o seis horas, vues¬

tros rizos conserven la grancia y primor que fueron la

admiración durante la cena.

LOOUÏÜRA: Por la misma razón no conviene abusar del maquillaje.

Desechad, en la noche de verbena el maquillaje de fondo y

el rimmel excesivo, porque a las cinco de la madrugada,

vuestro rostro recordará el de una mascara.

lOCUTQRi: Ho elijáis zapatos extraños o algo mas pequeño que vues¬

tro píe... Ho podrials bailar a gusto y os arrepentiríais
de un capricho que a nada conduce ya que la femeinidad,

la autentica feminidad, consiste en otros detalles y no

precisamente en la medida de los pies*

LOCUTORA: Usad medias y guantes. Un conjunto de noche sin medias y

sin guantes es como una canción sin compás. Hay la melodia

pero falta el ritmo, la unidad, la armonía*



#

h

lOCDxüR; Y, como todavía falta mucho para llegar a las verbenas.
me permito SÉÉtjt$5Lí|iitit: interrumpir su anticipo de la Roche

de ban Juan, para presentarles a;

íiaiUAOIOR)

• I.ÚC5ÜÏÜEA; MObAIOO IM OUEIOblDABiiS.

LOOÜTOiU: TSabian ustedes, señoras y señoritas que el vals no es

vienes?

lÜGUÏORR: Viena no es la ciudad donde nacii^ el vals.

L0CÜÏ0K.4; Rs bastante difioil saber cual fu^ el origen de esta danza.

Francia y Alemania se disputan el "honor de haber sido cuna

del cadencioso baile.., y no les faltan razones para recla¬

mar BU genesis histórica.

LOaUÍORá: Francia asegura que esta danza es de origen provenzal y

que fue introducida en la corte por el Eey Luis VII.

lOOUîORi; ¿»lemania dice que la palabra francesa «valse»» es un deri¬

vado de la alemana «iwaltzer»»; danza inspirada en unos

bailes regionales llamado «Lrehtanz", que consistían en

dar vueltas ocgidos de la mano, por cuyo motivo se denomi¬

naba también baile de la rueda.

LOOUíOEà: Los historiadores franceses añaden que la voz alemana.

♦'Waltzer»' esta tomada de la danza provenzal denominada

«Volta-» ... 0 ssa vuelta.

lOCUTOHa; La verdad es que el vals naoió en Francia o en Alemania,

•
pero debido al i^xito y a la inspiración de los Strauus,

el mundo ha llegado a creer que el vals es oriundo de

Viena.

lOOUÏÛR; Ftieato que la música se diú cita en la charla de ustedes.
invitemos a las señoras y señoritas a que se sirvan es¬

cuchar :
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í aOTÜxtCIOíO

LOCUTORA; 15RTRE, K0S0TH.4S.

LOGUT)Ií;: S-ntre nosotras hablaremos de nuestras oosas... Luego va¬

mos a decir que nadie nos lo ha dicho... que todo ello

son iniciativas nuestras, pero, no importa... Los defectes

son taiabien otra cualidad de la mujer»

L00UT0K.4: Si lo desean, preparen lápiz y papel... quiza encuentreen

en nuestra charla algo de utilidad...

LOCUTORA: Es;jîoy desesperada... Lave un vestido estarapado del año

pasado... F-staba completamente nuevo, pero loa colores
se me han corrido echándome a perder la tela...

LOCUTORA: ílo te preocupes, tiene solución. Prepara un baño compues¬

to de dos litros de agua clara y una cucharada de ^cido
sulfúrico j se pasa por él^la prenda cuyos colores se acla-

raríín inmediatamente, quedando el dibujo limpio y sin ntt-

bes.

LOGüTOKá: -as dicho una cucharada de acido sulfúrico con dos litros
de agua clara, tverdad?

LOCUTORA: Si... "ï ojalá te de un buen resultado oomo el de la receta

que tu me diste para mi perrito...

locutora: ?Has podido librarle de las molestas garrapatas?

LOCUTORA: Claro. Con un baño de macerado de tabaco en aguarrás.
Ahora, en verano, una se lleva el perro a la casita de
recreo y en el campo es enseguida victima de los parasi¬

tes. se combaten estupendamente con un baño de macerado
de tabaco en aguarrás#

LOCUTORA: ?To has dado cuenta de los muohos accidentes que hay por

dejarse el gas abierto?
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JvOOjTCï. £i<.. Y sn cabo ae âarse cuenta hay que tenor presen.

tres cosas; líO LivOEJÍDiS ISIESEE i GERILLá O LLÍÍ.U& 'Ò1 £1-

j^ISü HUELE maSUDO G iS... ELLO ES LEEILO .i I3E ES0.4PÉ

Y EO POERI.; EVir.lRSE Uíí DKSEEL.-iOE fiÍlT.. COEVIEEE CRRíí.iR

EESKGOIL.i L i LLAVl·l DEL OOKr .LOK Y LA 3>E PaSO Y vHítIK IiríK-

LI.iT.WiPiJí2fi PUEí.?AS Y VEISTAiJAS, EST-.BLEOIELLO GOIJUEETES LE

áliUE... ÍEI'íELLO MUY m GUAimO EL PISO Hí ÙLE LE-

ÜASIALO A GAS. JSO ELGEEIAIS lai-IGUEA GERILLA,

LOGÜ 20iU: ?]?e has fijado lo pronto que se atifcilidan las fibras de los

cepillos de dientes?

LOCUTORA: Esto tiene fácil arreglo».. Guando el pelo de un cepillo

se ha hecho demasiado flexible no hay que comprar otro,

no» Se deja sujDtergido en amoníaco durante algun tiempo

dejándolo luego secar» Le este modo adquiere de nuevo

su primitiva elasticidad»

LOCUTOR.; Si quieren conservar la fruta por espacio de íiucho tieoipo,

se entierra en arena seca; si antes se envuelven los fru¬

tos en papel de seda, el resultado es mejor todavía.

LüCüTOKA: Para xinir los objetos de celuloide, basta mojar las super¬

ficies separadas con ácido aoático concentrado y ponerlas

en contacto, ejerciendo durante unos momentos presián so¬

bre ellas para que quedan oonvenienteraente soldadas.

LOOUTOLA: Paufs cppiar los bordados, se coloca el bordado sobre una

superficie pLana, se cubre con una hoja de papel blanco

flexible y se frota seguidamente sobre el papel con un

trozo de estaño o de plomo. Le esta marora el bordado queda

reproducido gracias al relieve de sus detalles con gran

rapidez» Solo resta perfeccionar sus contornos a lápiz»



LOCu20i'. : Kn JLepaíia no ee muy conocida la novela rosa extrarxjera»

Hoy, distinguióo publico, procederemos a obsequiarlas

con el sorteo de seis ejemplares recien aparecidos en

las librerías barcelonesas.

LA HÏÏBBKOIà DR DOS O.rnTD.yíD y SU AITRSA îiî M^iiIDO.

La primera de ellas titulada LA !í2DR:íOIá IR LOS C.ùKTL4Ur,

es una obra inglesa de Arthur '/alentine. cuyo relato tiene

la gracia, la ironía... y a la vez la sobriedad narrativa

tan peculiar y admirada en los escritores británicos, su

tema está basada en esta original frase: LO IHESPKRAEO OCU-

hm OÜH M.ib RRROUJáBOI.-i ,JJR LO SUPRIiADO. . .

Una mujer, pixede esperar xin gran amor, pero... puede ha¬

llar un gran amor cuando no esperaba encontrarlo. O tam¬

bién darse cuenta de que está enamorada de un hombre en

ol que jamás hauia prestado atención, por ser el reverao

fisio) y espiritual de lo que siempre había soñado.

OS.i Láü las novelas que vamos a sortear se titula UU ALTRLA

¡¿I ¿UlilDO, del escritor francés Alix jndre. for su titulo

y por el origen del autor ya pueden imaginarse que se

trata de un obra finiena, alegre y chispeante, pero que no

deja en olvido la trama sentimental, narrada con donosura

y con méritos suficientes para llegar a dominar el espíri¬

tu de las lectoras. Ambas novelas, les recordarán la ame¬

nidad de las películas, de esas comedíelas americanas en

que lo inverosímil parece verdad... y la verdad un cuento

de hadas vestido con trajes modernos*

Rstos seis ejemplares nos han sido cedidos galanteraente

por Editorial .jetis*



LOC^TO^.v;

Locutora:

L0CÜÍÜE.4;

lOOüTORA;

-7-

La MOL^ i-Uv PKIkÀV.;RA

La linea de la presente temporada es oasi igual a la de

19EÛ. dusquen figurines del año EO y hallaran detalles

formas e ideas capaces de enriquecer y dar originalidad

a los modelos que copien ustedes de las revistas de modas»

iin los trajes sastre, el faldón recogido y abrochado en

la espalda, algo mas largo de delante, favorece notable¬

mente, e imprime una gracia muy femenina a esta prenda

tan importante como graciosa»

la riianga es mas corta y con puños prominentes. las faldns

muy rectas, unos q-ince céntimetros mas abajo de la ro¬

dilla.

Estan indicadisimos los adornos de pique blanco en los

trajes y blusas listadas.

Los chaquetones rectos deben tener un largo de 7/8
Abundan los botones como adorno.

Bon de buen gusto los escotes cerrados, altos y sin cuello.

El traje sport, de linea masculina, están completamente

pasado de moda, lân ellos hay que aplicarles adornos tan

femeninos como los godets y algun que otro drapeado.

Leben tener una sola preoci-pacion: las rayas. Horizonta¬

les, verticales, inclinadas, formando espiga y otras mil

variedades lo mistao en trajes de tarde que en vestidos

de noche o batas para estar encasa.

También los peinados son al gusto de 1920. Oabello largo,

recogido en la nuca con un lazo cuanto mas exagerado mejor

y de la misma tonalidad que los apliques de lía\^blusa o
el vestido.

.
■ r \

lOOUTOiu.; Esta es, señoras y señoritas, la moda en primavers^

LOCHTOia:

LOOÜTOHA;

LOOüTORA;

LOGU TOiui ;

LO Oü TORA:

LOaUTOR.i:

LOOÜTORA;

.y>
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lOCUrCRA lE,- el eigaiante dentrifleo;

fi tara de pelitre 25 centigr níoa

Tintar- do oochiailla, , , ,125 »

Anethol oristr.lizado 2 grmos

Mantel, .0'25 »

Alcohol. 25C Gramos,

LDCUfOSii 2^,- La Vorla de los polvos tan bonita hace ana semana, está ahc

que asuata, liSo la tirois! Meterla en talco y toraará Aaavaa

forma, color y süavidad,

LOCIÍTOHA 1®,- Compráis sitepre clips y orqaillas y en el momento de re ees

las no hay medio de encontrar ana. Sois desorden, d-s y las

parramis por la c sa. Por todas p-rtee hay crquillas y el

pero como decimos cuando llega el Eaofflento.,,Qae os p-^rece

asarais una e jita para solucionar este problema ?
Êiè "

LOClfTORA E*,- Los limones son preciosos pera la limpieza de las manos, d

aSaa y pers quitar las rugosidades de los codol y rodillas

los tiréis nunca! Guardadlos p ra este fin.
■íí¡

LOCIT'ORA 1*,- Y ahora queridas, radioyentes no diréis que el Instituto Ci ; -

fico de Belleza Blsnch sigue su norma :CRISAR Y DESTACAR L '

hermosura Plí-BIMA poniéndola al le anee de todos los medi'^ . . ..


