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PHOGEAt^i DE "EADIC^BAEOHL OEA" E.a.J. - 1

SOJIEDAD ESPaÍCIa. DE EADlODlPUSIÛIi

YIBHEBS, 6 de Jtuiio de 1947

>"",831.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLa DE HaDIODIPUSICIî, ,EliISOEA DE BaE-
ÛELCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Iiiçjresiones de Bfercos Eedondo: (Discos)

/81I.15 COIÍECMOS CON RADIO lACICíTAL DE ESPAÑA:

•/8I1.3O ACABAE VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACI OJAL DE ESPAKA:

- "Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaphone
de Londres.

y8h,45 Obras características: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy .buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de Barcelona EAJ-1, viva Franco. Arriba España.

^Í2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

íJan5)anadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEGROLÓGICO NACIONAL.
(fíSL íéC4r¡¿>>^ -

^ l2h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataré:

I3h,— Valses de Chopin: (Discos)

13h,10 Guia comercial.

/Ml3h.l5 Ritmo y melodía:, Falsos interpretes: (Discos)

^13h.40 La CANCIÓN DEL DÍa, por MIGU^ FLETA, hijo. a1 piano: Mtro.
■[//-.- : Oliva:

y|^13h,45 Lírico español: (Discos)
'^13h,55 Guia comercial.

''^4h.— Hora exacta.- Santoral del día.



14l·i.03 Actuación del GüaRTBTO DE GaNTO Y GUITaaHaS "LOS GHaRIíOS" ;

Ál piano: Etro. Paris:
— —

"ifu^er maravillosa" - Paris
>1 —"Hiña Chus", danzón - Paris
——^'Presumida", ranhl·iera - Paris y Goto

143a.20 Guía comercial.

1431.25 Solos de saxofón: (Discos)

1431.30 GONBGTaMOS GdT RADIO HaGIONaL DE BSPaHÁ:

1411.45 aGaBaH YDES. DE OIR La EI^SIÓH DE RADIO HÀÛIGNaL DE BSPÁRAÍ

- Solos de violin: (Discos)

1411,50 Guía comercial.

1411,55 Siguen: Solos de violin: (Discos)

■I5I1.— Emisión: RaDIO GLÜB:
(Texto lioja aparte)

I5I1.3O Imperio Argentina; (Discos)

,1511.45 "RaDIO-PÉJíSIHa", a cargo de Mercedes Eortiiny:
(Texto hoja aparte)

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las cinco y media, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. SüGlEDAD ESPAÎÎOLA DE RA-f
DIODIEÜSIÓH, emisora DE BAROBLOHA EAJ-1. Yiva Eranco. Arriba

\17h. 3^ Sintonía,- SOGIEDAD ESPASÍOLa DE RADI ODI EÜSIÓH, EI^IISORa DE BaR-
" GELCHaEAJ~1, al servicio de España y de su Gaudillo Eranco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Eranco. Arriba Es¬
paña.

\ Retransmisión desde el OREBC GRAGIEMG:^ EMISIONES EBMENIHAS
de la Unión de Radioyentes, de "Radio-Barcelona".

(Texto hoja aparte)

19h.30 GCHEGTAIviOS GOH RaDIO HaGIOITáL DE ESPAÑA:

19h. 50 ACABAN YDES. DE OIR LA EMSlOíí DE RADIO HAGICMaL DE ESPAÑAi
"

-"La Siarcha de la Cíiencia" :

(Texto hoja aparte)

.20h.— Los éxitos de Lola Plores y Manolo Caracol: (Discos)



- Ill -

20h.,20 "Al amor del hog^: Historias y Leyendas", por Jose Andres de
Prada;

(Texto hoja aparte)

20h.25 Jorge Negrete; (Discos)

2Qh.30 MÍSIOA DE LaS aMÉEIûàS: (Discos) Orquesta Harry Bluestone;'

2Oh»45 "Radio-Deportes",
•#

2Oh»5O Guía comercial,

'20h,55 Sigue; Jorge Negrete; (Discos)

2lh»— Hora exacta,- BERVIOIO METEOROLÓGICO NaGICÍNa.L.

2kh»05 LOS QUINCE MINUTOS DE GINEBRA LaCRUZ;
f ^
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21h,20 Guía comercial»

21h»25 Cotizaciones de Valeres,

21h,30 Emisión; "Pantasías radiofónicas";
(Texto hoja aparte)

2lh.45 CaíSCTAMOS CCN HaDT O NaGIONaL DE ESPAÑA;

22h,05 acaban VDES, DE OIR La EMISION DE RaDIO NACIQNaL DE ESPAÑA;

V - Emisión; "Viaje feliz";

(Texto hoja aparte)

22h,10 Guía comercii,l,

22h,15 Emisión; "Ctodas familiares";

(Texto hoja aparte)

22h,20 Rondalla aragonesa; (Discos)

22h»25 Noticiario de la, Feria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona;



2211.30 Emisión: "Hablar por liablar":

(Texto hoja aparte)

- 17 -

22h.45 Eetransmisión desde el Teatro Cómico de la obra de Prada y
Mtro. Alonso:

Î TaSI aL CÓMI 00! ! '

por la cía. titular de dicho Teatro. \

24h.30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
" de ustedes hasta las coho,si Dios quiere. Señores radioyentes,

?muy buenas noches. SOGIBDaD ESPAÑOLA DE EADlODIMJSIÓtí, BMSCEa
DE BaEOELONa EAJ-1. 7iva jPranco, Arriba España.



PHOGiUMA. DE DISCOS
îflemes, b de Junio de 19^7»

A las 8 h-

IMPRESIONES D E MARCOS REDONDO

G. R, l-í^'Ganción del Gitano de "LA LINDA TAPADA" de Alonso, (le)
G. C. 2-^"Cuento y tarantela de "LA DOGARESA" de Millln,

3^"Romanza de Pablo" de "MARDXA" Se Vives y Erutos,

A las 8, 4-5 h-

OBRAS CARACTERISTICAS

Piír Gran Orquesta Odeóa«
G. 0. 4-K"EN el jardín del MONASTERIO" de Ketelbey.

5-X"EN UN MERCADO DE PERSIA" " "

Por Banda de la Guardia de Granaderos de Londres,

G. R. 6-*"LOS DOS PINaONCITOS"de Kling,
7-0"eL FESTIVAL DE LaS ALONDRAS» de Brewer.



PROGRAMA DE DISCOS
Viernes, 6 de Juniod de 19^7.

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ

372 P. L.

68^^- P. O.

3)pera. 5. R.

2521 G. L.

1- "AQUELLOS OJOS VERDES" de Nilo itadez, por Eduardo Brito.Disco sol. por Francisco Isernt, (1 c)
2-X »»MAITSCinj MIA. ..I" de Alonso, por BstebaiJ Guijarro, Discosol, por Raquel Paloma. (1 c)
3-^^ " ANBELINA" Sardana, de Bou, por Cobla la Principal de laBisbal. Disco sol, por Matilde Rubio. (1 c)

"POCO A POCO" Foxtrot, de Kaps, por Walter y su Orquesta.Disco sol, por Nieves Manent. (1 c)
5V niái aldea" d^^LOS GAVILANES" de ^Guerrero y Ramos,, porEduardo Brito. Disco sol, por José Sant, (1 c)
6-y"Plor Roja de "LOS GAVILANES" de Guerrero ^ Ramos, porRicardo Mayral y coro. Disco sol, por José Calafell, (1 c)
7-^'"Romanza de í'ernando de "DOfi"A HRANCISODITA" de Vives, porEmilio Vendrell. Disco sol. Maria Ripoll, {1 c)
8-' "GENTIL" Sardana, de José Serra, por Cobla Barcelona, Discosol, por Consuelo Casellas. (1 c)
9-'^ "EL ANIËLO DE HIERRO" de Marqués^ por Orquesta Ibérica deMadrid, Disco sol, por Luis Cameron. (le)

10- "LA üEL SOTO DEL PARRAL" Romanza , de Carreño. por MarcosRedondo, Disco sol. por M^ria PeraJuan. (1 c)
ll4p"Son Gelosa,.," de LA SONAlíBÜLA" de Bellini, por Maria (îen-tile, y de Muro. Disco sol. por Joaquina Gual, (1 c)
12-*^ "AURELIA" Sardana, de Jaime Bonaterra, por Cobla la Princi¬pal de la Bisbal, (1 cÍDisco sol, por M Teresa Lloverás,
13- "Rondo final de "MARINA" de óainpodén y Arrieta, por MercedesGapsir, Disco sol, por Juan Creus, (le) de Barcelona.
1^- "SI PASAS POR ZARAGOZA" Pasodoble-Jota, de Tapia, por TunaEstudiantil de "^antiago de Compostela, Discos sol. por Ra¬mon Artont. (1 c)
15- "Piff, Paff, Pouff" de "GLI UG£NOTTI" de Meyerfeeer. por Tan-Credi Passero, Disco sol, por aria Vives, de ^arcelona,
16- "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" de Elgar, por Ürq, Sinfónica de Londre]Disco sol, por Rafael Muñoz! de -^ardelona. (1 c)



prograiîà de discos
Biernes, 6 de Junio de 19^78

A las 13 h-

valses de chopin

#B7 Piano. G. L.

88 Piano. G. L.

Por Alfred Cortot, pianista,

1-'"VALS N® 1 ENîAîI BEMOL MAYOR"
2-- "VALS N® 2 EN LA BEMOL MAYOR"

"VALS N® 3 EN La MEli,OR"
4- "VALS N® 4 EN FA iviAYOR"

A las 13, 15

3^él

3^01

3472

33éé

Rimo Y melodia; fai^osos interpretes

Por Hal Kemp,y su quests.

P. L. . ^5- "SAL AL ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco,
06- "MIENTRAS EL TIEMPO PASA" de Hupfeld.

P. 0. ol' "JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.
GO- "SI,CIERTAMENTE" Foxtrot, de Oliver.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

P, L. 09- "POR QUÉ ESTOY AQUÍ?" FoxtBOt, de Ellington.
-10- "NO líE lííPORTA" " " ."

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

P. l. -'ll- "el amor regala unas rosas" Foxtrot, de Booke
012- "que es esto que llaman amor?"

A las 13, ^0 h-

LÍRICO ESPAÑOL

3

98

242

126

P. L.

P, L.

P. L.

P. O.

Por Maria Espinalt y Vicente Simón.

Xl^- "DÚO de Marola y LeandroV(La tabernera DEL puerto"
Û 14- "Romanza de Marola" de ( (de Sorozabe

Por Teresa Planas y Vicente Simón.

Y15- "DÚO" ( de laSDSSttaíXlEÍKSÚBC "LA CHULAPONAT
^ Ib- "Romanza de José M®"( de Moreno"Torroba.

Por Maria Espinalt. /
\\

'Tí

VSl ¡¡^^^^^^''jde "B C^ALLERO DEL AMOR" de Do tras Vila.
Por Angeles Ottein.

"19- "Romanza Tiple" ( de "EL CANTAR DEL ARRIE¬
RO- "Duo Mari Blanca y Anselmo"( rq" de Torrado



3^95 P. 0.

PROBRmà. DE DISCOS
Viernes, 6 de Junio de 19^7.

Â las 14- h-

SUPLi^MBNTO ;

Por Hermanos de Moreno.

O 1- "PMSiKDO EN HAM"
O 2- "VOY CAMINANDO" ( canción, de Azaróla.

Por ^aria Gloria Bravo.

3283. P.O. 0 3-;WBM^ (to Mario suaréz.O "UNA NOCHE M HAKAI" Canción Tip isa, (
Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

3517 P. R. X5- "AY SU MAMÁ!» Corrido. (
-6- "AL PIRULÍ DE LA HABANA» Pregón(¿e Machado.

Por Ted Heath y su Orquesta.
3318 P. O, ~7- "PATRULLA DE COSACOS" Foxtrot, de Traditional,

'8~ "PENSANDO EN TI" Foxtiroí:, de Noble.

A las l4-, 25 h4í.

SOLOS DE SAXOFÓN

Por Albert Brâu.

P. P. ^9- "PEQUE&O BALLET" de Brâu.
<510- "PERFÜ1ÍE" " "

À las l4-, ^5 li-

S0LC3 DE VIOLIN"

Por Yehudi Menuhln.

99 Violin. P. L. OU- "LA NIÑA DE LOS CABELLOS DE LINO" de Hartmann

^ O 12- "CANCIONES QUE APRENDI DE MI MADRE" de Persinger.



PROGimi DE DISCOS
Viernes, 6 de Jimio de 19^7.

A las 15, 30 h-

IMPBRIO ARGENTINA

^38
2915

855

2881

P. 0.

P. P.

P. 0.

P. o.

1- "Sien S3 ve» (de "NOBLEZA BATURRA"
"La segadora y "El carretero"(de Plorián Rey.

■^3_ i»3;g la vida" Tango, de Zorrillo.
4- "GAUCHITO ZALAIáSRO" Zamba, de Florián Rey.

d- "LUNA JUNTOAL MAR'! Canción Blues ( de Uair>o-r.n6- "Pasan los gitanos" " húngara( iiaj-pern.
7- "BODEGÓN EN RUINAS» Tango de tas Heras,
o- "ROCIO" Tango, de Quiroga.

/ají" ■ ■

SM



PROGÎUMA. DB DISCOS
Viernes, 6 de Junio de 19^7'

A las 17, 30

SUPLBKîENTO PARA LA SKÎISldN FEMENINA

^85

178 a

165 a

32I1.3

3208

108^

P. G.

P. C.

P. 0.

P. G.

P. G,

P. R.

p. l.

P. 0.

Por la t>rquesta de Acordeón Primo Scala.

1- "SELECCIÓN DE BUENAS CHICAS" ( Foxtrot
2^-"SELECCIÓN DE BUENOS CHICOS" (

Por Montoteand y su Orquesta.
\ #

3/^."G0RAZÓN INGRATO" Tango Argentino de Manilla.
4-^"LA CACATÓA VERDE" de Rellegro.

Por Michael Jary.
i

5V"Foxtrot, y Vals, de ADIOS FRANCISCA" de Michael Jary.
{2c)

Por Las Ondelines.

é-í '"AY, AY, AY" Canción, de Hugo.
7-. "MA BAMBINE" Canción Fox, de Troramer.

Por Don Liñan.

8^\"D0NDE hay un novio" Ranchera, de Ganaro.
9-(j"0h MàMAÎ" Marcha, de Navarro.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

lOfi ATENGO CELOS DE TI" Bolero,de Fabián,
llf '»TE VERá DE NUEVO" Canción Fox, de Alguero

Por Orquesta New Mayfair.

12Í^"CHICAS üE BADEN" Vals, de Komzak.
13-v,'"B0MB0NlS DE VIENA" Vals, de Juan Straus.

Por Harry Parry y su Sexteto.

lij-I^"BL TIEî£PO EN MIS MâNOS" de Youmans.

151) "SENORA, sea USTED BUENA" Foxtrot, de Gershwin.



PROGRAiîA DE DISCOS
Viernes, é de lí"unio de 194-7.

A las 20 h-

L02 É2CIT03 DE LOLA FLOREy Y MANOLO CARACOL

1290

•51

P. L.

P. L.

24-7Andalu^.P·G.

3293 P. L,

"1-
-..■2-

JURAJ-IKNTO TE DARá" Zambra. ( ¿q ouiroerfi
PEPA BANDERA" Tanguillo. (

•3- "LA SALVAGRA" Zambra,
.4- "DEJAME LLORAR CON TICO» Seguidillas.! ^ Quiroga.
5- "LA NINa de FUEGO" Estampa. ) , „ .-6- "LA ROSA NUEVA "So leare s con Fandango ( Quiroga.
7- "SEVILLANAS DEL SOMBRERO NEGRO" j'.5* "JUANA y MANUELA" 3SCanei6n Seguidilla"( ^ Quiroga,

A las 20, 25 L-

JORGE NEGRETE

3512 P. L. 9- "CUANDO QUIERE UN MEGICANO" Cancio'n Huapango. iro-^o^Ar,
10- "EL SUBfiO" Oanoión Serenata. ^ ^ Jde Esperen,



PROGRAMA DE DISCOS
^

Viernes, 6 de Jxmio de 19^7.

A las 21 h-

SUPLEMBNTO;

^ Por Orquesta Martín de la Rosa.
1281 P. O. 1- "TICA TI-TICA TA" Foxtrot, de Prima.

2- "LLUVIA DE ESTRELLAS" Foxtrot, de Lizcano de la Rosa.

Por Carmen Aubert.

2921 P. O. '3- "DANZA MALIGNA" Tango, de (Jlaudio Frollo.
4- "La casita" Canción ^'^ejicana, de Llonia.

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

3081 P. C. " "^anción" ( ¿e "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert y
6- "No me encierres"! porter.



progrmmâ de discos
Yiemes, 6 üe Junio de 19^7

A las 22, 20 h-

RONDALLA ARAGONESA

Guitarra. P. 0. 1- "LA FIESTA DE LCS MAJOS" Seguidilla, de Modesto
) ' 2- "VIVA LA JOTA" Jeta pasodoble, de Mar- (Romero.

(quina.

xxxsxx

SUPLEMENTO;

Solo de Piano por Alberto Semprini.

3387 P. 0.^ . 3- "FANTASIAS RITMICAS N® é » / ¿g producción
O 4- " " N® 7-" ( Kaps y Joham.
Por Ronnie Munro y su Orquesta.

r. 0. -, 5- "LAS MIL Y ÜHA II00HS3" ( de Juan Strausa.I- "SAMOEB TIBKSSA" (

Por Frank Sinatra.

3361 P. R, ' 7- "SUSNO ¡JON TIGO" de Osser.
• 8- »gmg2D-Üt¡[mKIÍX.X"ALGUIEN qUE ME CUIDE" de Gershwin.

Por ifill Glahe y su Orquesta.

P. S. 9" "HUCKISPACK" (intermezzo, de ülTill Glahe.10- "FAVORIT" /-*■" "OXlUOiiAiV , VAO VXA-aiiO.



ÏJkMILlAEiSii,

ijKIi¿l'0H."LA MIRAIÍDA

r •n ^

Î5R

r

^bia 6 de Junio de 1947*
lae BB,I6»

eir>aiANA PAHA DKCIH:w^ÇLUX 11(0)10 BABCELOIiA*(DISCO* A

«-OIOAS FAMILlÁBSS,,eDlBtracoldln que les ofrece la Oran tírbanizacidn lA MIBAMIA
la prosperidad de Sareelona^la huolia de los prerisores.el placer de los q.ue la
disfrutan* lUn reoreo y un sitio ideal pasa vlrirt lA mBAMJA* (SONIDO*)

m i,por Pousinet* (S£ AOHáNDA EL OOIODO* SE APLANA PABA DECXBx

ESTUDIO*

Pousinet « Jbuenas noches señosrea radioyentes**«Esta t€irde 2xacia yo de noria»
dando vueltas por las calles»cuando el sol.la tezsperatura y la hora»2ae hicie¬
ron pensar«Tiendo la mucha gente aue circulaba» cpie la vida»no es tan mala como
dicen algunos* lun estos días de gran splglse ve enseguida lo bella que es* Pen¬
sando en ésto estaba» cuando me hallé frente a una tienda lu^osa^y llamativa*
Iliro bien»y veo un letrero muy bonito que ûecÎaî"Peluquerla/ÉÎarrërroo"*lCarom-
bal-me dlge-èlra qué bien* Vamos a ver lo que se^gígaul* ni corto ni perezo¬
so entré y»m3 encuentro en un establecimiento iKwOinm»con aparatos niquelados»
eléctricos*••asientos curbadoB»y muchos refinamientos* lie quedé asombrados
?y toâU) esto os para los perros? Esto esté bien* ?<4ué perros serán? ***ün pelu¬
quero perruno»con bata blanca y muchas atenciones»cortaba el pelo automática¬
mente »a \in perro que parecía aatlsfsah-lsimo de verse tan bien tratado* ?No

' mueredo-preguntéyo-* Ño* Me contesté su ama al mismo tiempo que entusiasmada
me conté miles de habilidades y monadas de la vida del can* «diabla oido decir
que los perros son peligrosos* Vea éso-«e dijo el peluquero# Y vi otro que con
un secador eléctrico»le 3ecaban»de su bafío-y le peinaban#liasta perfume le po¬
nían en una bolita muy graciosa que le hablan dejado en el rafeo* Más allá»otro
tonaba su baño matcrialEientQ envuelto en espuma* l^^aba gustoj VI una señora

pagaba S4 pesetas por el embellecimiento de su-pe»ro,que iba hecho un braaí
zo de mar* Otra que traía el suyo para arpeglar»y la dègeron que no podían en
aquél momento île dieron hora para el día siguiente; le reservaban las inoe y me
dia* Hasta les guardtüi hora y todo* Otro que se veía en el fondo»su ama le da¬
ba galletitas para que se entretuviera mientras le ponían guapo* Me parece que
a aquél»le estaban haciendo la permamente,«»La alegaría del establecdimiaato»la
blancura de los peluquearos y sobare todo la alefejírla de los pe3raros»me hiciearon
pensar al salir»lo mismo que ha-bía pensado al entarariLa vida no es tan mala
como algunos dicen* Claaro que stmos desgaraciadosjpero hasta en los
penaros los hay felices l (SE aOBaHDa EL ¿OKIDO* SE APIANA PiOiA DEOIE:
-En este bello més'de Junio,el de los días laa:gos»el de los primearos caloares»
as cuando más deseos sentimos de asomamos al campo* Hágalo»vlBÍtando le Gran
Urbanización LA. liIRANDA,y quedará encantado* Vivir fuera de la gran ciudad,oa
da día es más necesario* Todos buscamos el aire libre»los lejanos hoarizontes»
el espacio»y una casita rodeada de su jaardin y con su pequeña huearts.mué suor
te p<^er tenvr rabanitos y 'lechugasl En la Gran Urbanización LA MIBANûA»a más

áe poder lograr fácilmente su deseo «podrán disponer de agua abundante y con¿naamsnte* |Agua es el grito feliz de los colonizadores|Agua abundante y xi¬
ca tiene la Gran Urbanización LA MIRANDA* El que padece su eeoasez»3abe mejor
que nadie lo que eso representa cuando se logra poseer la torre do sus amores*
Sólo ventajas en la ooEq>ra»en el emplazamiento y por sus comunicaciones rápi
das y continuas «podrá lograr en la Gran Urbanización LA iíIRAl®A«fíága8e propie
tario«no pierda la ocasión«Pasado mañana es damingo*Telefonéenos»en coche y
con toda comodidad,podtó visitar y decidirse por un terreno en la Gran Urbani
zacién JA MIHANDA.lAy LA. MIBANDAI (SE aGRAÎ^A EL SONIDO «BE APLANA PABA DECIHl
LOO U T OHIO .

•SU indeoisién.puedo privarlo del placer de ser propietario en la Gran Urbani
zaeién LA MIRANDA* No lo piense m^* Pida condiciones de venta»adjoira su empla
zamiento t en pleno cazi^>o.y en la tSltima esquina del Paseo de Pearalbes*Xnfoixid
se«Oficinas tPlaza Peso de la Paja 2* Teléfono 14-8-78* ?£1 nuevo ensanche de
Barcelona? LA MIRANDA* (SE AGRANDA EL SONIDO Y i^IN*
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Bla 6 de ^unlo do 1947»
A IfiUB ZZ^SOm

-Aquí HABIO BA£0iÍU^01iA«£mÍ8ora de la Sociedad Hspa&ola de üadiodilusl&a*
(BISCO, A BU TIEMPO Gg AKLaíJá PáKA BBOIK BO SIGUE:

•Orreoido por "sIQIi4A''»la naravilloaa máquina de coser "SIClBk^^la más popular
de las máqLUlnas do ooser»,»«tslGláA**tla mejor y verdadera ayuda del asía do oa<*

sa} la Imprescindible en el bogar « ofrece a ustedes su emisión HiVBIAH KOL BABLaH

(CUCHICHKOS m La SÉfIOÜiTA SlGiáA.)
(S£ AGRAijBA £L SÜHIBQ, A SU TIMO S£ üPLiíbi PARA BLCIE LO Q.UL SIGUL;

SíáS fj O £ í Of A "SIGLA",

«Buenas nocbe8..«soy yo^siGlijAy^ue estoy deseando seguir Hablando de los novios^
Un teiim tan bonito^que la sexiuma pasada tuve que interrumpir* IBien lo sentí}
créanme* Be jar a los novios asi plandados^ni me agrada ni se lo mere con« los

pobrecitos****£eouerdo y ustedes no Habrán olvidado*que terminé jdetamente en

el momento que Hice una pregunta de muoHa importancia: ?Ls que todo lo que /es¬

criben en sus cartas fdiceH con los ojos y simulan con sus sufrimientos *os para

Hacemos créer que/sems escepoionales? ?£s que los novios cuando nos Hablan

entusiasmados y juran y .prometen mirando al cielo*no dicen más que mentiras?
el

Lo* £i lo oreo*ni es asi* Como saben todas las que lo Han tenido y tienen/üBHci
noviot/ tione|( momentos formidables en los que se siente Héroe*valiente*fuerte
y*capaz de las mayores empresas* Si quieren que les diga la verdad*zaÍ6ntBas
les dura el arrebato sentimontal*estoy convencida que no d&darlan en dar su vil
^a por nosotras*en renunciar a los mejores bienes y*en perder la estizoación
de los suyos* tTodo les parecería poco con tal de agradamos y convencemos de

lo mucHo que nos quieren* Pero*pasado ése momento de paeién arrplladora*tionen
otros qzie con sus veleidades*nos Hacen dudar de que son los miszaos* Afortunada

mente*esos alejamientos*son momentáneos*y fácilmente vuelven al estado de pa¬

sión* Ls de nosotras que depende el feliz retomo*y*por e80*HaoeGmos los posi¬
bles porque no se apague aquél fuego que inspira sentimientos y palabras tan



Oloro que liay veoes-sotre todo eu las roaaanzas-gque el fuego se apa-

ga«3r«.»l8e aeabd todol*.«««««OUa pregunta ai que se as oourre¡?uutf tiene el no

riazgo que es uno de los inoaentos aás recordados de nuestra Tlda? i^unoa lie ol>

do> hablar a una señora oasada^e Incluso a sus esposos,de cuando eran noTios,
que hayan dejado de loirar como algo xouy agradable,aquél tlei^ pasado en arru¬

llos y en prome8as««*«hlrada que la terminan casi todos,con el mlwno suspiro;
|Bi durara toda la vidai

jámmia la. soiodo* »£ üfüabi dí^cih lo siaust
\

-l^i durara toda la vidai láuy bonito ha de ser para que todos sienten la misma

pena* ï,si asi es,?por qué parece ser que todas tenemos un poco de prisa qu|
se acabe? Y digo prisa y que se acabe,porque es muy frecu<mte oir a los nvios

repetir con muestras indudables de ÍBq>acienoia,la fecha de su boda* A más de
una la he visto yo tomar una rabieta terrible por un pequeño retraso sin impor ií

tunela,al parecer,pero,que para ellá debía de representar un disgusto muy serirf
rio,a juzgar por su contrariedad* A ml-quizâs equivocada-,se me ocurría pensar

al verla,que lo que la novia vela en ello,era más que un retraso,un peligro*
?E8 que son tan difíciles loa hozabres,o tan volubles en sus decisiones,que por

unas fechas más o menos,hacen temblar a las mujeres? Aquí se me ocurre pensar

que,entonceadla decisién depende más de ellos que de nosctra8|lo que por siaoa
80 es cierto,sincéramente les digo,que no lo quiero ni pensar* tPios me Ubre
de caer en el mismo vivió de todasipero yo creo,que yo,no seré asl·lio tengo doaí
desde luego pretendiones de caso ánido,ni me oreo especial en nada,mas***Mas

por ahora no quiero decir lo que iba a decir,por aquello desno digas de éste
agfla no beberé* Adn me falta un poco de tiempo para sasarme y,la ilusión que

me he hecto de cómo me oasaré,quiero conservarla Tihuitogg Integra*lUusiénl lio
sé porqué ésta palabra,ilusién,me parece ir muy tuiida a la frase que antes di-

y»qda repiten todos;|si durara toda la vidai Ese dulce reouerdofno se refe-

^rirá más a las ilusiones que nos hacemos,que a la relalidad filnin» del noviaz¬
go? En él también hay contrariedades,—femiliares y lachas con el carácter del

novio-,muohas Í2:iq}acienoias,muchos temores;lo que puede ocurrir,el peligro de

parder el novio* ««lOlaro que esas desazones aumentan el encanto de tan bello

momento,no lo dudoipero el mayor atractivo y motivo de nuestro eterno recuer¬

do,?no creen ustedes que puede ser la ilusión de arreglar,i
sin existir todav£a,nuestra casita,ordenar nuestra vida,imaginam*8 todo el

amor,alegria y bienestar de que rodeamos nuestra ^dLsténcia? Yo oreo que es



eso» ll^ciQos en nuestros sueSos un mundo tan llem^ de carlcias^de atenciones,»

que en aquellos moxoientos^ereémos el mejor de los mundos,7»••naturalmente,es
ése mundo lo que no podemos olTidar,y liaoe que nuestro recuerdo sea siempre

diilce,asradebleyámdkaidtóSin»

t A.qui sí que me parece volver a oir a la señorita Cusdosa^y esta Vez

quizás un poquito más fuerte: (La señorita es una rozaSntioa} No,Curiosa,

^no» 31^0 como siempre {divagando sobre lo que dicen los demás» Aunque referente
a ésto de la iiaaginaoión,como yo también tengo la mía,y por los oiiicos,<->por
los novios»»,conozco también la suya,no me extrañaría nada,que bubiese acertado4

L1 novio es ante todo una ilusidn}ni él ni ella se dejan ver tal como son»|Iiay

que verlos, cdmo extreman sus atenoion6s,oámo nos dicen a todo que sí,qué lejos
están ella y €l»»*(y ésto puedo asegurarlo por experiencia),de e:^terÍorizar
sus verdaderos caracteres,de mostrarse tal y cómo son en realidad» ï,si es

ésa pequeña farsa de la que nos valemos,íqué de asoxsbroso tiene que al casarse

ni él ni ella se conozoaii/a°lonSo?^?iío se^ por éso que se dic^si siempre fue

ra auÎ?"Ks decir:si si^ipre fuéramos galantes,atentos y sonrientes»
(DISCO» A SU' J-INMPO A;EjpaiA PAHÁ DfiOIR LQ v..UN SiGUL;
«•Nstaba deseando terminar el párrafo anterior,pues si me descuido me pongo se»»

ria»»««l^o es ése mí deseo*•»•

Aprobonharé éste aparto para bablar de algo mor importante en nuestro

noviazgo: (las mamâs( (Abl NUas toman una parte muy principal en él,y no pode»»

mos olvidarlas(al contrario: (nos son tan necesariasl Sé que en Itjus madres,hay
miyr diversas maneras de obrar»(Por mis amigas,conozco un poco todas)»Pero no

podemos dudar^que no bay nadie más interesado en nosotras que ellas,y nadie,c
con más motivo,para desear nuestra felicidad» Lilas son las primeras que descu
bren si estamos enamoradas» Casi antes que nosotros» l·'6ro··»·(Aiuique en las

mamás no cabe ningdn "pero**¡quizá en éste asunto,sí^ USs de ver cámo siguen sco^

^oon ojo abizor los aoontecLECkientos en cuanto descubren algo en nosotras o en

ellos» Observa2i,estudian y ponen tanto ineres o más que nosotras en el obioo
que nos demuestra su inclinacién» Tienen,lo repito porque es cierto,tanto in
teres como nosotras••»lpero no tienen nuestro corazéni (Punto dificllillo para

mil «i¿uiero seguir dicienáo lo que pienso {pero la verdad,sin que se vea en ello
el menor reproeb^é Ni tienen nuestro oorazén,ni nuestros ojos {ni nuestro con-»

oepto ae la Ylía.nl nuostros eaetéi'^ » Pe«» oariito.ven lo va mbo-



tras Tes30s y no podría descubrir nadie tel que nos ba beobo "tilín"¡el que nos

gusta, sin saber a ciencia cierta por qué^el que etqtieza a bacemos pensar^,
eomo no se fije en nosotras,nos dará más de una Jaqueca*Xo8 clacos que oigan
ésto,basta es posible que se pongan tontos;pero al que dioo la verdad,ui peca
ni loiente·X'ío oreo que sea ningdn peeado decir que así coioo a ellos no las gus

taiBos todas^a nosotras no zios gustan todos y,siaatpre bay uno,que nos gusta xaás

esperando el que bayamos elejido* llegado ese :naiiento,bablan entre ellos*(SMsoú

de TL3ta,al que sin ser todayía noYÍo,parece que lo sea«**iie oido a cbicas aiai
gas mías,quejarse de becbos contrarios,do imposiciones,de monsergas familiares
aunque al final, siempre es el mismotque las que elojimos somos nosotras •••Bue¬
no,nosotras «««i^al y verdudezmente,a pesar de los pesares,los que elijen son
ellos,y como dice mi amiga I'iatita,ia eso no bay dereobol bucbo se ba dicbo y
se cLioea|que queriendo,una xaujer sabe muy bien sin bablar y con simples coque¬
teos,llamar la atención del que ella elijióípero éso no es totálmente cierto»

/üa decirttotâlmente factible,e incluso muy peligroso» bosotras no tenemos más
remedio que esperar la declaraoión* ?Y si no se declara? Pues •••callar* Bs lo
dnico que nos está permitido* que ésta costumbre sea o no perjudicial al logro
de nuestro ideal,yo no puedo ni debo discutirlo}pero que es un poco incompren
sible,es cierto» A buen punto bemos llegado:11a declaraciénl¡ Cuántas cosas pi
pueden decirse sobre ella» i^ro no lo baré boy» Basta la semana que tiene,,.,

• Bnoantada, Adiós, ¿hienas nocbes*

¿Placo, 'rT.-..^PO su paea pacib lo sigije:
LOCUTORIO ,

?

-Ofrecido por "sl(H^",la maraTillosa máquina de coser "3lGüA",la más popular
de las máquinas do coser,,,• I"SIGLA"îla que por su modernidad,ajuste y preci-
sión,es BÍlenciosa,rápida,lieera,,,«slGLA" se ba impuesto en el mercado por
sus perfecciones y rendimiento, Rn el taller,pcr su resictencia y duraci&i,en
el bogar por sus bellas líneas y colores,por su mueble olegante,por sucosi-

(Ellos son,papá y mamá) ¡quiziás sienten que el otro no sea de nuestro agrado,
basta discrétamente insisten un poco en los elogios]i^|^°|bedileoyo,pero al fin
ai comprenden que no puede ser,don por tezminado el asunto,procurando no perdei



«imrfseto y ser el utensilio indispensable a las asas de oasa«»«**&iGm" es

la máquina de ooser que dura toda la rida* Garantizada* Yean sus Cariados y
■A

nueros aodelos,6láctrioo8 y d© piemen AVHCEDA DE lA IJ3Z 7,donde le faeilita-
rán toda clase de catálogos y condiciones de venta* «3lGiáA.«í la más popular de

las máquinas de coser es^quien los be ofrecido su oalsida íüíBLAB ÏOE ii^BLáS*

(GDOEICEECS 21 lA eMOKCSA SIGÍáA)*

U-DIQDO Y FUJ*

t: if , ^ ^ u

j'AI

r

n,v
/

ik. ^ "f- '1- "» • l/" ,»-V'^^'ï·fe»
' : V' t. íM'l-t

. . -.. ' /' '.^;v . ?;>.
■í'hÉSSfir.

,, J»

.., .A í'rT ,« -J^^.- ^ s .if ' '
'V -í. i .r f ^ ^ ^ ^

Â

rv^ ix



 



'•'*f Jr ,
MISlOÍí I TIAJí: iTtiü Cl 1 «ate ; IiOMl*üC i-Li'ifiiíT.

^ CuionÍ43t^ ; ALKAi DRO YWÍTÜHA/^'
/ C - ^ - -- - - - J/3-¿K4>a lA«^'o5«*«ata»»»=«=!ar3:ssssaas!=!3=;sB:ais.3rassí*sr5rs:ar*ís=sr·=!íts3-»aíït-BiS5E3:s*aï=:=·=íï=!Mrïí=:==ï:a=tià^rTtasBsc-s*^—s:

siiTTOünA «

LOCUTOR • Siempre eii la eíntouiade su abarato; l";s i·il^rcolae a est» hora,
la emisión que le s olrc ce a todos |gti<^i^óri]ee8 Alegret, jíarques
del IXiero 12A,

S C A L A I 3- O J_ Ji.

LOCUTORA» 1 jMira H j jiiira que re-ci o à dad l! J j jls mara¬
villoso lííéii'' ^ueeta de sel,. «!5

LOCUTOR •» Ruaca como hasta hoy te habia visto disfrutar tanto durante
un veraiieo....

LOCUTORA » Ab (p e taiipoo nunca, en ningún vemneo haoia podido d3, s-
frutar de tantas "bellezas como en este

LOCUTOR « Sin em"boBgo, esta Costa Brava es la mi'.aa de todos los años

LOCUTORA a jAh, no, eso si que nol

Locutor » ¿Como?... .¿Que no ee la mimo?.

LOCUTORA «

LOCUTOR

* Hombre, la misma, claro que es pero no es la mi sua
vamos, tu ya me suticiides

» Te equivocas, yo no entiendo ni mediapalabjsv de ese í^iima-
tias.*•«•«•«

LOCUTORA * Quiero decir que este año para ai, para nosotroia, la Costa
Rrava tiene bellezas que nunca Im bja race saborear,

LOCUTOR » Claro, como que otros afros nos circunscri üinmos a tomar un
tren o un autobus y dar cortes paseos por los alrededores de
nuestro emplazamiento

LOCUTORA « Y cate año no, esto arfro disfrutamos a nuestro antojo de
toda astrU te ridicion, de todo, esia belleza tuvistos

j una 'a gnífica idea atlquiriendo uu automóviifr"^.''^ï'tv·'^'*^
LOCUTOR 13ra is. única forma de poder .decir-con justicia que ihE-mos

de veraneo que di ofrut¿"banca de uta teiuijo-cada de deu
canso y nuestros nervios reposaijtui del trabajo agobiaïï"or
y del ajetreo de la ciudad.

locutora v Con un automóvil viajamíí a nuestro pla cer ^ a nusstia como.
didad y lo que es tari interesante como eso......... ~

LOCUTOR * Si, ad.emas de descubrir Dcilesae insoypeenadaq, ahorramos
tiempo y dinero,

LOCUTORA a T todo esto gracias a que AutomóvlL.o .Alegret ha te/iido el
coche apropósito para nuestro presi puesto

LOCUTOR « Como tiene, automoú s AIê gret Marques del "Duero 124, el coche
a prosita para todas^los presupuesto y ademas con la particu¬
laridad de que Áutomóvile-¿ Alegret es un nombre sinónimo y
garantía ds buen servicio,

LOCUTORA « Y autoraovilË s Alegrat,
cuyos salones de exposición y venta se iialU n en Marques del 8«i
Duero 124, les ofrece a todo.s el dÍ6CüA>^>e/¿^

D I S CO

Li cu t o r»y ycarlNft^#«»#à
Vft.<«vs, M iACv.'tüZ oU.

SIMTONIA
..iî ■ .Í c<rUt^ ,



 



Vamos a dar principio a nuestra Sección Radiofemina, que radiamos todos
los \'iern8S a esta mlsraa nora»dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.
Comenzamos hoy nuestra Sección Radioêemina con el trabajo titulado "Como
les gustan a ellos". ' , '

Una periodista interrogó hace poco al conocido artista de la panta¬

lla americanajGregoi-y Feck,sobre la opinión qtie lo merecían la mujer moderna

dinámica » enérgica y capaz de ganarse por si misma la vida,al igual que los

hombres.-"jáe encanta este tipo de mu je r-respond i ó el artista-, lástim^a grande

que muchas veces tergiversan el sentido de lo m.oderno,pues algunas croen que

sex·'lo significa vestirse de hombre y despojarse de aquellas virtudes y belle¬

zas de su condición de mujer. Soy el primero que las admira en su lucha dia¬

ria y enérgica;pero también el primero que las censura cuando llevan hasta

sus hogares, hasta su vida intima,vestigios de su masculinida d. La mujer de¬

be ser ante todo,mujenjs,a través de los tiempos, las épocas y laa circunstan¬

cias. Y para serlo,ha de consei'·var intacta su feminidad, su caudal de emocio¬

nes y ternuras, que si bien pueden estar ocultas por la gruesa capa del maqui¬

llaje moderno, deban salir a la luz, en una m.irada o en un gesto?." Esto dijo

y la verdad es que K' óe esta opinión,se desprende que a la mayoria de los

hombres del dia,les gustan las mujeres fuertes,pero al mismo tianpo femeni¬

nas. Parece un contra sent ido, pero es perfectamait e explicable.Ellos quieren

hoy mujeres que sepan estar a su iado psira ayudarlos en la lucha dura y cons¬

tante,en m camino hacia el porvenir,pero desean tam.bién que sigan asustán¬

dose al ver un dim.inuto ra tjín o vertiendo lágrimas durante la proyección de

una película sentlmanta L, A esta conclusión henos llegado despues de oír en

varias opo rtunida des, comentarios de hombres, algunos maduros ,otro s jóvenes-

muchos de intensa vida,otros que tan solo comienzan a vivir...y todos,sin

excepción, han coincidido en un punto .Admiran de corazón a la nxujer de nues-

ti·'a época ,vall ente y moderna,de forma y espiritujpero e>rigen de ella que

guarde en su corazón algo de aquella maravillosa feminidad de nuestras abue¬

las. Desde luego,sin sus aparatosos vestidos,sin sus m.itones ni sus miriña-o

quesjcon sus vaporosos vestidos de calle o sus pantalones deport ivo s, con su

maravilloso empuje para la lu cha, .. .pero también plenas de ternura y bondad'.

Acabam.os de radiar el trabajo titulado "Como les gustan a, ell os".Oigan acontinuación nuestro •

G en sir 1 to rio Sentim ei tal de Radlofemina.
En este Consultorio, daeemos contestación únicamente, a todas aquellascartas que sobre asuntos sentim.entales recibam. os, quedan do reseimradas las consultas de carácter general sobre b elleza , cocina,m.odas, etc.,para ser contesta

das en el Consultorio Femenino, que dentro de la interesante emisión dedica¬da a la mujer, se radia todos les miiércoles a las doce y cuarto del m.edio
dia por Radio Bai'celona.

Contestamos en primer lugar hoy,a una señorita de Tarragona que firma



sü carta con el pseudcnlmo do "Pesir ista" ry dice asina eb ella:

Como puede usted ver por mi pséudónimo, soy una mu día cha en extremo pesi¬

mista y que en el memento en que tropiezo con una dificultad o un contra¬

tiempo,que creo que no puedo ..vencer,me produce una irritación tan grande;

que,como se dice vulganr.ente, co]jo una rabieta . Esto hace que continuamente

esté riñendo con m.is am.istades y fam.illares, pi.ies cualqu.ier cosa

bfiSfî que me sucedería convierto en un drama con sus correspondientes escenas

desagradables. ïo miisma cuando estoy tranquila, reconozco que con m.l foimia

de ser,hago una montarit de lo que,por lo general,no es mías que un grano de

arena.Pero cuando m.e encuentro ante un nuevo caso, se m.e desatan los ner¬

vios y cojo la rabieta con el disgusto correspond i ente, tanto por m.i parte

como por los que me rodean'.¿Qué le parece mi ca so,dona, Mercedes'?.¿Le pare¬

ce qüe deberla consultar con un r;éüico de los nervio.-Gontestacidn'.La lec¬

tura de su carta m e ha hecho recordar ima anácddita,que tal vez la sii-va de

ejemplo,y que le sucedió a la esposa del que fue presidente de ios Estados

Unidos,Franklin Roosvelt. Volvía ésta con su esposo cam.ino de su casa,en su

automóvil,una noche de mayo de Ifelt .En aquel entonces,Roosvelt, era subsecre¬

tario del ministerio de Marina, Ya cerca de su casa,una tremenda explosión

desgarró los aires e hizo estremecer la tierra .Lleno s de temor aceleraron

la m.archa y al doblar la esquina y tomar la calle donde vivían, la encontra¬

ron sum.lda en comipleta oscuridad y como si por ella hubiese pasado un tor¬

bellino arrollador.Si suele estaba ciibierto de cristales rotos,los faroles

arrancados de su sitio y los, árboles desnudos de hoja s.Al llegar frente a

su casa,vieron que acababa de explotar una terrible bomba, que habia volado

la puerta y hecho pedazos todas las ventanas. Como hablan dejado a su hiji-
to pequeño en casa al cuidado de una siiuri enta, loó dos esposos corrieron

llenos de tonor al piso alto.Afor^tunadamente el nÉño estaba bien,aunque
aturdido y asustado por la expío sión,preguntaba entra lágrimas-gamita,¿qué
ha pasado^". La esposa de Roosvelt, con gram entereza y sobreponiéndose a sus

nervios,! e contestó con calm.a.-"hada hi jlto.Vuelve a tLi cuarto y acuéstate,
wo ha sido m.as que itna bombita"'. Desde aquel dia «HxlreisxixwnngBtiísrá cuando a

la fam.ilia Roosvelt, se les presentaba alguna discusión o algún conflicto, en
el cual fuera preciso conservar la calma,siempre habia algUfcè.n que recorda-
daba la atinada frase-"Mo ha sido m.as que una bombita".Y la paz volvía a re¬

nacer. Su caso de usted ,querida amigulta,es bastante parecido y lo soluciona-



mria facilrr\ente si pudiera educar su voluntad, sobreponiéndose a sus ner¬

vios.Aunque tampoco estarla mal hacerle una visita al doctor,para que le

recetara algun calmante, como mxiy atinadamente indica usted m.isma al final

de su carta.Q.uedo a su disposición.

Para Amelia Sedó, tía re elona.Pr ^mta . Señora Fortuny :Un conocido de

casa,que es una gran aficionado a la pintura, continuem ente me esta dicien¬

do que m.i hijo-, que tiene doce ahos,posee unas condiciones excepcionales

para ser pinto r.Y en efecto,no solo es por que lo diga este señor, sino que

yo también me doy cuenta que sttanpre 'cogi^sus pinturas Infanti¬

les y se pasa las horas m.uertes emborronando papeles con sus monigotes de

col ores, com-O dice él:. Pero m-i ma rfido, siempre que le digo algo sobre la con

veniencia de mandarle a una academia de dibujo,se niega rotundamente y di¬

ce que no quiere ver a su. hijo convertido en un bohanio con melenas y sin
dos reales en el bol sill o,pn es la pintura no es ninguna carrera de proved

cho. )( fíor mncho que hago no le puedo convencer y hasta he 11 egado a pen-i
sar si verdade rami ente tendrá razón.¿Qué le parece a usted? . j Contestac ion.

Si ese amigo de ustedes que es aficionado a la pintura ^Êààam trata de esti¬

mular a su hijo para que esttidie dibujo,es porque verda de raí-en te ve en él«
disposiciones para ello y es una lasttaa que su esposo tonga eso criterio

tan rutinario acerca del arte, ño se deje influir,pu es,por ese criterio,

aunque tampoco la recom.iendo que contrarieu su marido,pues esto podria

traer complicaciones m.olestas en su hogar.Lo mejor es que por el m.omento,

deje dibujar libremente a su hijito como hasta ahora,sin que se distraiga
eai sus estudios genera les.Ma s adelante cuando él sea un poco mayor, si ver¬

daderamente tiene vocación por la pintura,ya sabrá encontrar alguna hora
libre que dedicarla a su arte,aunque sea por la noche, sin que de esta for-
m.a se haya de disgustar su padre:. Mantenga asi el equilibrio artist ico en

él y d e esta form.a no violentará una vocación,que tal vez pueda llevarle
a la gloria'.

Para Sol edad .Figueras-.Pregunta .Soy casada desde hace cinco añosjmi espo¬
so y yo nos profesamios un mutuo cariño que nos haria felices,si no fuera

por una pena que me hace vivir desilusionada. Yo, señora,me casé esperanzada
en tener hijos, pero van pasando los años y no llegan,estando mii hogar siem¬

pre frió y solo, y sin snhargc, tengo dos hermana s m.a s felices y dichosas que

yo,pues una tiene dos ninas y la otra un niño y una nina. Cuando los veo



aunque los beso y acaricio, siento una gran pena y por ello apenas si fre¬

cuento sus casas. LíIís henn.anas, sin comprándeme,me dicen que soy una des¬

castada y que no tengo aprecio a la fam.ilia pues no voy nunca a verlas.Pe¬
ro si viera, qué pena siento al verme tan sola,3ro que míe habla hecho la

ilusión de ser una verdadera madre de fam.ilia ,cu idando y educando a los

pequeñines que he esperado con ansia y no han llegado nunca.Algunas veces

mi maride me reconvienewpor m.i tristeza y m.e anima con regalos y caricias,
pero no puedo contener este dolor infinito de no haber logrado ser madre

como mis hermanas.Por eso cuando alguna vez voy a ver a miis sobrinos, al
volver a mii hogar y contemplarlo tan solo, sin ninguna risa infantil que
lo a'^.egre,no puedo rmediarlc y lloro.. Señora Fortuny ; espero sus nobles pa¬

labras como consuelo a m.i dolor. jContestación:. Com.prendo su pena y sus lád
griiras.El ser madre,es el fin supremo que el Qreador dió a la mujer,Pero
aním.ese y no pierda la esperanza, pues yo sé de varios casos en los que
despues de esperar inútilmente varios años la llegada de un hijo, se vieren
sorprendidos por uno,cuando menos se lo esperaban.Uno de estos m.atrimcnlcs

a que m.e refiero^.levaban nueve aros esperando un bebè.Tenga,pues,esperanaas
y en todo caso,tal vez prohijando algun pobre huerfanito de los muchos que
en las casas de Caridad esperan una caricia ma tema ,ha 11 aria consuelo a su
dolor y al mismo tiunpo haría una obra bienhechora «La deseo que logree nftÉ
al fin, la felicidad que ansia:.

Para Una Romántica.Barcelona. Pregunta, Señora, sufro m.udio con las rela¬
ciones amorosas que entablé con un chico que,a pesar de ser bueno y formal,
no es atento y cariñoso,ni sabeX decir las pababras galantes que creo que
todos los enam.orados dicen a sus novias. Yo lo soñaba de otra foma.¿Qué ha |
go,señorar , jContestacion'.Apreciada mucha chita ;me parece que es usted efecti¬
vamente,muy rom.ántica-. Acaso con su modo de ser apartado de la realidad,ten¬
ga amargado a ese chico,que sufre por su modo de com.porta rse>tan lejos de
la realidad ií«w4ifwflnir un poco prosaica,de la vida-.Sencillaz,querida pequeña,llaneza,que toda afectación es mala,como dijo Cervan tes, Sea servicial,a ten-jta y cariñosa,y sobr.e todo,menos soñadora,amoldándose al cai^cter de él y yaverá cómo notará enseguida un cambio en ese muchacho que ia quiere sincela^®'

íH n j
Señora, señorita; La s carta s para este Consultorio Santim:ental de RadiofemF^^adirijanse a nom^bre de su directora Mercedes Fortuny,Gasp0,l¿,l,Radio Bamelo-na y seran contestadas únicamente por Ra dio. Señoras hasta el miércoles queviene a las doce y cuarto del medio dia, en la em.ision dedicada a lam.ujer de Radio Barcelona.
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= Radio Jarceîlona. "ÁL AííOR (,..l--TtRi.nd ï ©pç :«>ose ¿ladrs
de prada.

(iJlddO i>,: bí9T0FÍA) '
"BÎj BAífO DB LA ÛAV'v" Tradición popular toledana.

{Ji OC)
üH el embrujo, de Tol^ido - cada piedra un recuerdo y un misterio - halla

la tradición siempre un rcfu; io.Y asi la tiene la típica posada de las Al¬
mas -con su evocación cervantina -,y asi la conservan los almenados torreo
nes ae la puerta Visa^ra y el arco de la de Alcántara y los claustros de
San Juan de los heyes - 'jbelleza plástica inigualable! -y e] senulcro de
la "Dolorida" en la iglesia de San Pedro i,.artir y alguna oue otra tieni.a
de los orfebres qua junto al Tajo adaraasquinan el oro y las mismas aguas
de este rio'^·^^fïevan en su rumor las estrofas de un sin fin de leyendas oue
ios siglos han ido devanando en su carrera.

Y es una de ellas -leyenda ó historia,cue de una y otra tiene - dsta del
rincón del Tajo a donde se dice ibe a pur.ificar sus desvarios amorosos Fio
rinda la Gava^al cuc el vulgo hs bautizado con el nombre ce "el baho la
pérfida amante del rey Don Rodrigo".Ys el tal denominado,un torreen,hoy en
ruinas,del puente árabe de la ciudad. Crecen, el jsramapô y el musgo entre
sus Hiedras ancestrales;conservase el medio punto de su arco asentado so-'
bre dos pilastras,y viene a besarlo el agua como en una callada oración de
profanos y místicos arrebatos.

junto a él se hal'aba el palacio del co' e ion Julien,padre de Plorinda,
.y ds su pórtico dícese salía le hermosa mujer para embelesar con la desnu-

de s' cuerpo los ojos y la fantasía del rey godo oue,desde
su jíKiaEiís mansion, contemplaba^ i,ténito aquella obra s>siíí<\íi«íl de la neturale

Y dice la leymda que...
U'lbGC)

..;#Tal fue la pasión que en el ultimo de los reyes godos despertó la so¬
brina de Witiza é hija de Don julianjtales fueron las redes cue sus encarii
tos le tendieron,y tan poseído hallábase en el embrujamiento de aquel amor
que parecía no conocer límites,cue por ella,y solo por ella,llegó la rota
del ..'uadaietfc que dio a los árabes el imperio de l.spoña.

Vivía el rey godo solo paro Florinda;eran sus brazos el único anhelo de
su vida;^aJ»rt3¿x¿î^^■-â>'■^'—^ ellas postergaba afanes y deberes, que sol
el reclinar su cabeza sobre su seno y sentir el suave calor de sus carnes
y oir de sus labios las endechas del ainor oue le brindaba, eran para él la
razón de su existencia.Y asi fue cue,llevado cor imperativos guerreros a
defender su trono y sb. poderío,la ausencia del bien amado limó las aristas
de su valor y con el pensamient.) mas en la adorada mujer cue en los avala¬
res de la ¿uerra,sufrió Don Rodrigo :1a mas espantosa de las derrotas y hu
bo de convertirse en eririitaño, buscando en el rcfu.gio de un cenobio, entre
penitencias y flagelaciones,la expiación de aquel devaneo cue vino a ser
trágico para su reinado.

Dn el alma de Florinda se clavó el dardo del remore! iraiento. ?uese per¬
diendo su hermosura,causa de aquel mal irreoarable,Acompañábala la execra
cion del pueblo que sobre ella hacía recaer las culpas de la derrota,y en
los años qUc restaron a su vida veiasela recorr.r en la noche los sombrío
yemoinados callejones de la ciudad,desmelenada y vesánica,lanzando al ai
re palabras inconexas, Ruyendo en desenfrenada fuga, ¡fias cue del torreón en



V(

^ que residía,áel fantasma de sus culpas cue iba -oersipuiendola por doouier.
utras veces,desposeída de sus túnicas,mostrando,como entonces,sus carnes

desnudas,sumergía en las aguas del fajo la brevedad de sus pies,y elevando
en arco sus brazos comd^ en imprecación expiatoria,clamaba frenética;"3i,yo
soy florinda,Florinda la cava,la hija impura del conde Don Julian,la amante
sin entrañas del rey Don Rodrigo,y vengo sin tregua ni descanso a este lugar -

de mis culpas a buscar mi honor perdido en las revueltas ondas del Tajo.Yo
soy ouien abrió el paso a las huestes sarracenas para dominar el suelo de Jis-
paña.Vedme,contemplad mi cuerpo que cegó los ojos y la voluntad de un rey;
escupid^sobre él vuestras blasfemias mas soeces,fka^eladlo con las saetas de
vuestro l'^esprecio... pero tenfi^'lin poco de misericordia para mi amor, que si pe¬
que fué por amor y amor siempre pide y tiene disculpa"

•Los años pasaron.Ya don Rodrigo era pasto de los gusanos que "le comen,lecomen por do mas pecado habís";ya Florinds era solo polvo en la tierra sobra
la que floreció como una espiga de luz;ya se desmoronaban las piedras del ve¬
tusto torreón y co-'ffienzaba el musgo a tejer su túnica verde sobre ellas,y aun,
cuando el sol ponía reflejos de nácares sobre las aguas del rio y se encendía
en el crepúsculo la rosa del véspero y el rauezin desgranaba sus cánticos ri¬
tuales desde las almenas de las torres,parecía oírse la voz de la gentil Flo-
rinda clamando piedad para sus culpas^ycomo en fantasmal aparición creeríase
ver avanzar hacia el rio por el pórtico del torreón la figura desnuda de la
gran pecadora nue loca de dolor y de vergüenza impetraba la misericordia que
siempre esperan los cue pecaron por a.aor.

Y ho . todavía, el calo de los siglos, en la hora, maravillosa del crepúsculo
'

toledano,al cruzar frente al derruido torreón cue fué el "baño de la cava",se
aduerme en su poético remanso el recuerdo y se escucha de'^ alguno viejecilla
desdentada ó de algun sarmentoso anciano el relato de la leyenda cue florece
junto al musgo y el jarsmago que viste de verdores las piedras legendarias a
las que embruja el misterio de una trágica historia de amor.

(DISCO HASTA FINAL)
LOCUTOR - Radio Barcelona.terminado If? emisión "aL AI. OH DLL ROGkR" (TíISTGRIaS Y

LEYDNDAS) correspondiente al dia de hby.
Invitamos a ^Voes a sintonizar nuestra emisora el mitrcoles y

ximos,a esta raisma h ra,para escuchar a José Andrvs de prada la
del hecho -listorico "LA TOh'A DK LA ■BABTI7..LA
DISCRxTro »

Anarvs

y la leyenda prabí

viernes oro-

narra ci on

"iU. JUEZ



31 la ttnalôn nerviosa» el oansanelò mental 7 el agota¬
miento son los signos Ae la vida moderna» aoreoentados en sus
males intrinseoos por la forma sedentaria de títít, por el estmen-
do 7 la insalubridad de las grandes ciudades» no es menos cierto
dtie el remedio existe» 7 claro* Remedio ç[ue no es otro aue un
rato Ae ejercicio diario que ankAa A active la circulaoion de la
sangre» que lave 7 deE^eje el cuerpo 7 la mente 7 que relajo los
nervios actuando como ol mejor de los sedantes* Remedio que se
traduce en un rato diario de natación» âd'r'àean m/ís que diez minutos»

Pero este es un remedio vedado a los baroelonses a bausa
de la carencia de piscinas céntricas donde practicarlo oon la
mínima pérdida de tiempo* Piscinas que son una auténtioa necesidad

Îdblica para el atsürea^o ciudadano 7 cu7a oonstruooién no se vis-tmbra por ahora* Nuestros clubs de natacién estén saturados de
socios 7 tiene además» generalmente» sus instalaciones en lugares
poco céntricos* Hsgr pues que resolver este problema, bien por el
propio Municipio, constru7endo él las piscinas» bi^ por clubs»
sociedades industriales o particulares* Si este aspecto BaroelAna.
es de las ciudades más atrasadas del mundo^ 7 ha^ que procurar que
ello deje de ser cierto* la ssílúd de los ciudadanos lo requiere así*

ik

O " • ABS-
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Sefiorae y .señoritaa,.. òiiy buenas tardes» Union de "^'adloyenteB
de RadicP Barcelona saluda ■a distinguido publico que llena la

sala del Teatro Orfeón de Sraoia y expresa su gratitud al pu¬

blico radioyente que tiene la gentileza de escucharnos»

Esta es la penúltima emisión femenina que se realiza en la

presente temporada, por lo tanto es anuncio de que muy pronto

y solo temporalmente, nos ramos a despedir de ustedes, pero,

deseamos que nuestra despedida tenga la importancia y el ^or

artístico que merecen ustedes, como publico, y los suscripto-
res de Union de Kadioyentes, por su valiosa colaboración»

iluestra ultima Emisión Femenina, que se celebrará por la noche,
será un magnifico festival qn el que desfilarán destacados ar¬

tistas del cine, del teatro y de la Kadio... Este será nuefetro

adiós»., mejor dicho... no vamos a decirles adiós, sino»..has¬

ta pronto, porque durante el verano y también quincenalmente,
Union de Kadioyentes les ofrecerá una emisión femenina realiza¬

da en el estudio de Radio Barcelona, es decir, en programa sin

publico, radiado simplemente y dedicado también y en exclusiva

a todas las señoras y señoritas,

Nuestras locutores, señorita

y señorita y
darán principio al programa do esta tarde con una

modas titulada: P^IS NOS EE MORAS,

lOOUTÓRA 1: La linea moldeada, recta, despojada de todo artificio y que

0 pretendía dar a las mujeres el aspecto de ir enfundadas, pasó
ya a la historia,

LOOUÎORA2: Tres tendencias se disputan ahora el favor de nosotras, según
/

í
la hora, el gusto de cada una, la silueta... y también la

edad.



Las faldas deben ser amplias, adornadas con anohos

pliegues redondos, hasta llegar a reces al estilo

bailarina. También están en boga las tunicas de todos

los largos que se desprendes rectas, sobre faldas tam¬

bién rectas o a reces drapeadas enrolriendo estrecha¬

mente las caderas.

Seoientemente apareciá una linea llamada LIKEl EN OCHO.

La LIXÍSá EN OCHO, es de talle fino y caderas y riantre

ligeramente redondeados, por faldas que se ajustan an

el bajo# Todo ello es de una tónica ligeramente oriental

Estilo que predomina desde que fuá estrenada la película

"Ana y el rey de siam», que ha ejercido poderosa in¬

fluencia en la moda para el proximo rerano#

Los rostidos de noche siguen la misma erolueion de las

tres siluetas: falda amplia de tiil con lentejuelas o

flores#

Y son de muy buen gusto las tunicas que se recogen

hasta media rodilla para dejar rer otra falda bajera.

La LINEA EN OCHO, rerdadera rerolucion en la moda feme¬

nina, toma, a reces, aires de sirena: busto amplio,

caderas redondas, piernas casi moldeadas y la tela

como enroscándose en al cu.erpo de la mujer.

Los tonos que predominan son discretos: gris, beige,

azul, marino y negro» Muchas motas y cuadros#..Y,

!muy importante, fíjense...

Muy pocos estampados# De no ser una muestra original,

el estampado es rulgar#

£ara noohe, predominan los tules y puntillas. Bordados

suntuosos y lentejuelas como jugando al escondite entre

nubes de tuL«
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"^LOCUTOR: Y ahora, señoras y señoritas, sus amigas les hablarán.
Llegà el momento de la charla intima, de los consejos y

oonfidenoias. Cíotilleo discreto queetitulamos. .. ES MJdER

A MUJEE.

lOOUTORi Is Para eritar que los sombreros de fieltro se manchen con

el sudor p la grasa de los cabellos, conviene colocar

entre la badana y el fieltro una tira de papel secante

fina que se renovará de tiempo en tiempo,

LOCUTOKíA 8: Por muy guresa que estás, no dejes de comer porque esto

podría perjudicar tu salud en gran manera. Lo lírico que

puedes hacer es pasear luego de todas las comidas, andar
9

mucho y hacer mucho ejercicio y deporte. Este te ayudará
a perder unos kilos, conservándote ágil sin atentar con¬

tra tu sqlud,

LOCUTOR . 1: Hay ocasiones en que los codos se arruegan o quedan aspe-

ros y de un color oscuro, ya sea por enfermedad o por

otras causas. Para contrarrestar el mal efecto que esto

produce hay que pasarles un poco de lanolina que al cabo
de cinco horas se quitará con agia bien caliente, pasándo¬

les luego un poco de jugo de lir.ián. Es un remedio algo

lento, pero con constancia se consiguen magníficos resul¬

tados,

LOCUTOEJi 8; Casi siempre los tobillos gruesos se deben a una mala

circulación. Por lo tanto lo mas importante es activéiarla.

/ Todas las mañanas al levantaros echareis en la bañera

treinta centimetres de agua fria y durante cinco minutos,

aproximadajaente, andaréis por el agua, procurando dormir
con un almohadón en los pies, de forma que se mntengan

un poco mas altos que el nivel del cuerpo, una vez en

la oama«
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lOOUTORA 1

lOCUTOR.i 2 ;

IOOÜTORA 1 :

LOOGÜTORÀ 2:

LOOUTOK.Í 1 t

LOCüïOIi.v 2:

LOOiUrOiU 1 5

locuîoea 2 :

IÛOUTOBA 1 :

Si pese a CTiatto lleramos diolio ruestïos tobillos no

dejan de ser graesos, comprad hojas de esa planta llamada

"oola de cahallo». Eohad un buen puPíado en un litro de

agua j que hierra durante oinco minutos. IJodas las no¬

ches, en esa agua caliente, empapareis unas compresas con

las cuales envolvereis vuestros tobillos» Las hojas de

»»cola de caballo», son infalibles contra toda dase de

hinchazones*

Y ahora... un curioso detalle, prestadnos atención»

las compresas empapadas en agua de la hierba "COLA EE

Oà31LÎiÔ,», son maravillosas contra el insomnio y ademas

no perjudican, si envolvéis con ellas vuestros tobillos

en el monentoe de acostaros.

Para que los limones suelten mas jugo basta con meterlos

en agua hirviendo durante cinco minutos. Eespues se sa¬

can y cuando ya están frios, se exprimen.

Una costumbre americana que debeis adoptar. Es util..,

muy practica y a la ves curiosa.

En los Estados Unidos, para que las servilletas duratite

una merienda, cena o banquete, no padezcan las manchas

de la pintura de los labios de las señoras, se coloca

debajo de la servilleta de cada invitada, una serville¬

ta mas pequeña de hilo rojo. '

Cuando se desea un purá de patata esponjoso,, basta con

añadirle - ES El EO^IEETO EE S3ETIRL0, una clara do hirevo

\:
a punto de nievo y batirlo bien.

Los macarrones resultan mas finos y sabrosos si se cue¬

cen en leche, en vez de hacerlo en agua.

Las pecas, no lo dudéis, a veuíes no constituyen\un defeo-
4

to, sino un enoantomas que añadir, a una faz picaresca»
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Emu^uEîiî.

lOCUÎOB;

LOCUTÛB: Coao ya saben jtstedes, nuestro oolaborador -intonio losada
ha publicado una norela titulada "Neblina entre dos almas»,
que constituye un nuevo éxito del joven escritor.
"Neblina entre dos almas», es un problema psicolop:ico, al¬
go morboso y, por lo tanto, muy al gusto del momentos ac¬
tual. Hemos elegido un capitulo de dicha novela, para es¬
cenificar uno de los momentos mas interesantes... El dia¬
logo de las protagonistas; Maria, una muchacha catalana
y Elizabeth, una mujer de la alta sociedad inglesa, perso-naíjes que tendrán a bien leer nuestras locutoras, mientras
yo les describo las situaciones.
Por ser esta una EMISION í'EME.NIN^'l, estamos seguros de queeste dialogo, les ha de interesar.

... "Un silencio plomizo entró en la estancia. Solo turba¬

ban la quietud el ruido de las cucharillas al revolver el

azúcar del te. Maria dejó la taza, temiendo que fuera a

caérselo de las manos. Elizabeth preguntó;
?Ie molestó mi visita?

Maria no supo que contestar. Estaba desorientada, su mari¬

do no le dijo que habia sido amigo de aquella mujer.

ENRI><TJBT.:;; Comprendo lo que le ocurre. Su esposo es un hombre reser¬

vado. Nada le contó de mí y usted piensa que quizas soy

una mujer que se cruzó en la vida de su marido y

que se presenta inopinadamente para enturbiar su felici¬

dad.

lOOüTOB; Maria temió que su esposo, Basil, la hubiera estado min¬

tiendo. Elizabeht dijo, inesperadamente;

ENRI^tUETA; Yo estoy enamorada de su marido.. .Otra mujer hubiera em¬

pezado por el principio; yo prefiero hacerlo por el

final.

¿iefíora... yo no entiendo de extraños ardides. Soy la

esposa de Basil y esta es mi casa. No me gusta hacer co¬

media ni averiguar, con frases elegantes, enigmas per¬

niciosos. Biga lo que desea... y luego tenga la bondad de

marchar se«

ROSEEIO:



S]SKi;¿üiS2A:

KO S,ARIO;

KÍÍKIUÜETA;

ROSAKIO:

KliKI^UKTl;

ROSAKIO :

■SURIau SA:

por fin...I Por fin surgi(5 «1 temple de las mujeres de

su tierra... ds aquella Costa 3raTa que conooí» Me

extrañaban su timidez, su turbaoii^n... En los catalanes

es habitual la franqueza y el oaracter ribrante, tenso

siempre a las circunstancias, a los halagos y a las ofen¬

sas* IMagnifico señorital Yo les admiro...

^.uiero saber quien es usted, por que Tino a esta casa

y por qué esta enamorada de mi marido**.
Verá usted... Soy una mujer que rivio mas con el cerebro

que con el alma y cuando se dio cuenta de que el cerebro

no podia proporcionarle la felicidad, se encontré con

el alma envejecida. Vine a esta casa porque 3asil es

mi mejor amigo y hace años me hubiera gustado casarme

con él. Y estoy enamorada de su marido porque... ?podría
decirme por qué lo efctá usted? El problema de las dos

es muy parecido. Ros encontramos cada una con una mujer

en la vida de Basil, sin que él nos hubiera anticipado

algo de nosotras para evitar el bochorno de esta entre¬

vista... Pero no tenga miego. Usted es su esposa y yo...

simplemente una mujer enamorada djí ^n'hombre ^que jamas
/ •-

sintié por mí un impulso de rmor'^^iciíçg-... Y nó^ tema
a una mujer cuando la diga, frente a frente, qu¡^ asta
enamorada de su marido... «quisiera que llegásemos a

ser tres buenos amigos.

Es difioil.

?por mí?

So. Por mí.

Sentiría de verdad que usted me distanciara de 'Basil

hasta conseg\iir truncar nuestra vieja amistad... He

dicho que estoy enamorada de su marido... no que le amara.



EEKI^ÜESA:

ROSiHIO:

EMilüEíá;

LOGUîORî

-7-

^á,,§í^í^^ií1i0íÍQ^ Por eso no siento oelos aunque, en el fondo
la envidie. Hubo un momento en que temía haberme enamorado

de 3ásil, Fue cuando estaba en Paris...!Ie echaba tanto de

menosi ... Pero, debido a la guerra, los Institues de Belle¬

za no trabajaban j mi rostro, sin cuidados de masajista,,

fue el primero en advertirrae que estaba cometien?^una

insensatez... Ho olvide que soy algo mayor que Basil,

Adivino que sabe usted ciertas cosas relacionadas con el...

qiie anhela decírmelas... y no sabe como empezar.

Rada. Se lo ¡juro. Yo no vine con un plan premeditado. Me

encontre de pronto con la esposa de un buen amigo que tiene

el defecto de ser celosa... El defecto o la cualidad...de¬

pende» Bated es joven, encantadora, inteligente... pero

usted ama tanto a dasil que anhela conocer su vida, verla

imagen por imagen como si se tratara de revisar una vieja

película... Ro lo haga, Ro olvide que usted habrá procurado

no decirle quien fue el primer hombre que la besá... y

oual fue la sensación del primer beso.

Maria levantá la mano para dejar caer un bofetán sobre la

palida mejilla de Elizabeth,,.

Y aquí terminamos señoras y señoritas, uno de los mas
tt

interosantes diálogos de la novela Neblina entre dos

almas" de nuestro colaborador /*ntonio losada, ^uyas pri¬

micias reservamos para ustedes al sortear, en nuestra

anterior emisión, seis ejemplares de esta obra, cuando

todav'a no estaba a la venta. Así, el publico que nos

disintingue acudiendo a las Eraisiones ^'emeninas fue el

primero en conocer «neblina entre dos almas".



Sintonia de "O.Tna KiTriioS"

LOO 2^," Dicen laa directoraa del Inatitutn Cientifioo de 3dLleaa Blanch

I" L'^CU"a;u 1®»- Dentro de brevec 3 e lannc obtendrein lac ans.l: dac vacaciones,
disfrutand- de todo lo bueno que brinda el verano, anl, baños,

excursiones, o el reposo-, y Porque neRarlo» en enta êpoca del

año la mayoría de las nu.l .rea present-snos un a:ipecto man fuerte

y m 33 >cllo*

LaGUT'-JU 3S.-La Naturaleza iiabil naquilladora, nos d.ard un maravilloso color
tostado, noá colocaraá tai Ina mejillas un toquecito de tono ro¬

jo natural que nos har?? eiicontadoras, asi es timiRas todas, que

deberlos ;3repararnos a recibir el varano en foma br.nefiGÍosa.

LoOüïnHA 1^.- Mora ea la oPortimidad de deoentunecer loa nieibros, activar
la circulación satiRuiiiea y rejuvaic-cer el orRanisno, con baños

deportes y reposo adecuado»

LocUToiU 2&.~ 3i teieia por costumbre ir ra peluquero hac ero dar un baño de
V

aceite al cabello» ¿o eícelsnte ai roí eral y eipecialmente antee

de la penainente , la cual es aJinra ol./¡oosiíiito mas oporttjffio de

haccTosla»
«

LOCUTOHA 1?^»- Pronto quarrels lucir las piernas, pero ni las vuestras no tie¬
nen una piel satinada y lisa, lo mejor co abstenerse» ¿s muy

feo ver imas piernas llenas de p^os o oon Rranitos, onmo si

se tuvier const-ntaa<3:1 te la^piel de Rallina'*

iL'idUToIíA 3&»- Para Qibellecej'lan es i-eoomeiv abl e lavarlas con ORua c^>lit.nte

y jabón friccionándolas d es pu es con aRua de Oolonia»

Para eliminar la piel de "gallina ámn vul^^armarite se denominnn

las asperezas que se forman en esta región, debe pairarse iaria

mente la piedra pomea»



LOCUTOIU 1».~

L-nGUÏOiî'. 28.&

LnCUîOHA 18.-

LnGUTOÍl'. 28.-

LOGUTORA 18..

LOCUTHHA 28.-

L-^OUTORÂ 1».-

L-GUTOHA 28.-

-2-

Y pgra oup.rimir las rianohas de laa pieLpas llanadas cabrilloa,

producidas la Jiayo.ria de veo es por el calnr de Ins brastarns en

invierno» hiérase di ^riarieite un nan \1 e dur nte 15 ninutns coH

vaselina u otra or ma /p·asa.

EL msa.í e se hace ®i tlLreooxón de abajo arriba. Tanblen dan nuy

buenos x-esul^ados los baños de noi.
m

También juegHn un papel importante er) la estética fmenina los

pies, si ya no p^r nu )ell esa propia, ni por fe armonía del

Conjunto. Ved ni no él efecto que 'lao e una el. eaante dnmita que

por sus dolidos pies, ande, or ejmplo, torci en n los tacones.

Lan durezas ai las plantas de lou pies se eliminan lavándolas

Con ai^ua oaliaite y jabón, friccionándoles al nismo tiempo

Con piedra pómez.

También él exces de transpiración o-msa la mayoría de lo ma¬

les que sufre él pié. Ge combate él sudor lavándoles c-n aie^a

tmplada a la que se le habrá añadido un» cucharada de F^RííoL

Despues se aplicara a los pies los sifmiíánten polvos:

2?olTio3 de arroz 60 fpr.

Tal CP 20 ••

Gubnitratá de bismuto. . » 15 "

Y sippieñ diciendo laa Directoras del Instituto Oientifico de

.3 ell eza 31an oh...

Gomo suponmos que las que vais a vauinear un pueblee'to de

alta montaña o bien las que os di apon tío a papnr unos días en

una playa no tauireis a nano el In tltuto de Belleza, para man¬

teneros simpre bellas, os vamos a dar unos pequeños secretos

para la vida s >lvaje.

Si vuestro cabello está pe'ajoso Por acción del ar;ua de mar,

aclarároslo deapues de cada baño o-n a/^ua dulce. Si podéis re-



-
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L-^OUTOHA IS¬

LA OUTOHA 2S.-

LAGUToM IS..

LAJUTA îîA 8S.-

L-CÜTOIU 19.-

I '
"

.«Wi

Lc^i'niU 29,-

coger agua de lluvia, ea nuoho ne^i^r para este «iju :-ue

Para rtíxaoer vuestro peinad^v podeia m^-'-ynr tómasiaà» el enros¬

caros ^ cal>tíllo srvpi-e vuestro:: dedos, pem lo haréis raucdio me¬

jor c^n un lápiz o bi ai con vuia pequefía raiiita, ai es qué est^':

en el monte.

Si vuestras cejas tienen neceíjídad de ser retocHdas, y no lle¬

váis el lápiz dexoiografr, podrei fácilmente hacerlo con la

punta ::!®e.i-reoida de una cerilla ap- gada o con el extraao cal¬

cinado de una pequeña ramo cortada en punta.
%

.í^ara enx'·ojecer vuestros abios si olvidasteis casa la barri¬

ta de pintura, pa ama una ramita de madera entre los labios

cerrad a, de derecha a izqui a'da y de izqui a-da a derecha; este

masaj e avivará nuclio él color,

Para blar;quear- s los diíntes coged Hojas de dalvia, Dejadlas

secar a la sombra, y cuando esten secas y crugícvjtes, reducid¬

las a Polvo fino Con el que os frotareis loa di ait líitQS

quedarán desluiabrantes, las encías se fortalecerán y ol alien¬

to será fresco y agradable.

3i vuestros ojos atan irritados P'^n el sol o «1 agua de mar

se os pondr'ïn rojos y los párpados hinchados; para reneiíi rio

hervid -n puchero de agua de lluvia al que,habréis añadido

un puñado de perifollo previamente lavado, -y dejadlo en infu¬

sión por e3:xacio de algunos minutos, Deopuœ podréis lociona-

ro3 los ojos Con esta loción,

Guandp vuestro rostro eate'con.gestionado y mancJiado por el ca¬

lor y el polvo, coceréis una ran catata y una vez bien coci¬

da aplastadla en leche fresca, frotaros con esta meíscla suave¬

mente la epidevii s irritada.
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LO'JÜTOÍl4 I-#— Si ■■'0 gusta B,ïidar con pi ss descalaod » cnsa que resulta nuy

-grada'ble, podréis evitar que las plantas de Ins pies se endu¬

rezcan y vuestros talones se orlen de callos, buscando en la

playa un hueso de jibia y sea'viros de él coiao de una piedra po"

riez, Irapl eadla ta;ibi en para loa c-dos y rodillas, 'quedareis

encantadas del e:citn.

La'eüTOHA 3^.- ü agua de raar ar-xariilea vu estxuas uñas ? Cortad un linón on os

e introducid vuestro ^ ds'^os uMútro de una de Xas ni tad es dando

vueltas durante unos ninutos. » .lío sr.lmc-nte este netodo blanqu

rá vuestras uñas, si no que las linpiará de las paqueas pieles,

LacUToüA 13.- Para quitaros el aceite que 'abéis aplicado en vuestro cuerpo

par ' el soaño de sol (el aceite <ie oliva es el nas inclio<ado para

los baños solares y adaaas de daros un bonito color moreno evi¬

tara que la piel s s salte) frotaros oou aj^ena seca, jietíiros

dentro del mar y repetid la operación dos veces.

L- Uïo:iâ a§.- Y ci necesitáis un tratnmi n)to de belleza, una oonsuxta n una

receta, solicitarlo al In ti tuto Cientifioo de Bell eza Blanch

Ca:-le Bucnavista 18 y danta ^ecla US' 1, Telf. 77633.

a



Là afición pélotistica-de toda Bapana èiene-fija su atención,

e^ftos dias, en 2.os Campeonatos nacionales de aficionados quese " celebran

actuaMente en nuestra ciudad. Los márimos valores del ish^^k'irsrrmmri^sm

déporte esppñol por excelencia se nallan, de consiguiente, en Barcelona

brindando a los aficionados áa catalanes -que fonaan legibnr- el re^'lo de
su arte j el' espéctáculo maravill-oso de unos partidos a cuál más brillan-^

te. De estos campéonatoa, cue tan magnificó prólogo tuvieron ayer en él
Bronton Colon, les va- a hablar a 'ustedes don Luis Bombín, Secretario Ge-

nei-al de la Federación Española de Pelota, el cual se ha di-gno honrarnos

con su visitai Oigámosle; • -
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GUION PUBLICITARIO EMISION
DESTILERIAS ESC AT

A radiar dia 6 junio 1947.

•• LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ «

( Empieza oon las priseras estrofas del disco J^ATTENDRAI y después decrece
el volumen. }

Loc.- comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHOZ
Lra*> cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche*

{ Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOFON -

A. j
M •

(

? "ytíiii
Lra*- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy

Oigénle interpretando:

, ifl*-. ômÙM .

Ea.- -^ujíiíod¿oMim.
X 3S*- úu¿ uí£ <^u¿gte4. '

4e,- O./L·cúl·í
Lra.- sírvanse escuchar en primer lugar

- ACTUACION -

LOC*- LOS que saben beber saborean VIT
Lra*- porque VIT es el más exquisito de los licores
LOC- VIT
Lra*- El exquisito licor de huevo
LOC*- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oi¬

rán

X- ACTUACION -

Loe.- tiefienda su salud halagando al paladar
Lra*- Saboree VIT
LOC*- El exquisito licor de hue'W
Lra,- continuando la emisi(&i semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ es¬

cuchen a continuación.

y - ACTUACION -

LOC*- Podrá hacer mil cocteles diferentes***
Lra*- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬

BRA LA CRUZ*
LOc*- La que los sibaritas prefieren
Lra*- oiremos seguidamente

/ - ACTUACION -

LOC*- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra*- Pero ahora también saborean VIT
Loo*- El exquisito licor de huevo*

•/. * *



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADÍO BARCELONA /

DISCO j'ATTgüDRAl que paaa a fonáo

Loe*- Inritafflos a Tds» a sintonizar esta emisora RAJDIO BARCSLONA al prd-
zimo viernes a las 21,05*

Lra*- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche ía próxima emisión LOS
(iUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Yds. la atención dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no¬
ches.
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BOflClARIO Ba LA XV Fi^HlA J3Ügl¿RMAt;i03iáL mi MU&STtcAS. I3f BAEuia.OHA

Kn la piátíia del iaiives.*sa,el Ulaistei'ia de obran :i>i£blioas,liH fone-
truido UQ soberbio pabellda,en el nual seran ü:x:puQStas ut^rosas utOf-
q.uôtaa»plaaos j fotografiaa da laa iaportiaatea obran rcali;:adafl hiinta
lía fnfî&a pies nte y los ja·oyectos do las t.afioendetalfiB obras e« viae
dû ejemii^iddttudo lo úíí^>.í viene a cvideiitíiar da fortm alara, la Ingen¬
te labor desarrollaíla por loa servicios afsf^toB a diníjo lliniotorio
CLUS t»io «s y tan iiíaj ort&nteo realizaí*íoííbs debiaron ar^óiRíter en esta
etaj» reconatrtxctiva qx^e lnpu¡r.o la guerra rivil napaiiola*

la industria na-^ioml quedaní MOgnáficEmente rejirenntaaa en cota
quinceava edicit^ del certaraen baroeioúiás.pfoxiiao a ser ijriai*curado
y soz^-^ender^ gratamente erarainar la lapoi'tancla de ten extensa pai'tic
par>ldñ, que pondrá de íaanifieato &, denotisdo esfueií.o de rjiuf^lias Indus-
trias españolaa, con "el cual'3bn «onsegíiido umt ©«timbl pcrfe-ciiiiri
y suplir en lœichos casos y con ventajs^ manifiesta,©! utillaje y rianu»
facturas que ante?? venían da otros jmiaas extriiiijeroa»

Y entre la imrti ipaclán nacional descollará la ftae envía la
provincia de Gei-ona,enciuxdraga en un eoberbio pabelldn erigido eñ el
fondo del palacio lateral mua 1, de roBt^ificu traza arquitectónica
y con un friso de coloBi.leo diiaBnalones que fuá diseñado yrealicado
por el notable artista Sr» Orihuel,

- Líab laás importantes industria enclavadas en la pr<-vincla gerun
dense fi¿^aran en este pabellán,cuya decoracián iia. qucüacto tonainada.
Reunidas pues ambafj circunstancias.cabo esperar qtxs diríao jabellon
será elogiado por todos ios visitantes de la 2<feriti que podran apre-
ci€UP la riqueza industrial d; tal laboriosa provincia catalana,ostensl
blemente avalorada con tan explendida pi>esentacion»

La Dirección de la Feria invita a cuantas iiersonur, imed^ alo¬
jar díUfantfc este it^s a un dsterminado nurnerc de visitanten fora? tei'oo
que voíMlro,n a nuestra ciudad para visitar la Feria, lo wxuiiquan a
la mayor brevedad posible al "telefono ^,lol,oficiníis do la Perla, si¬
ta en el alacio lateral num 1 de llontjuicíu
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^ . misiom w.a^ioA i3ia 6 jmlo de 1947
V3JímS¡á

êmroMiA tmmiè hvcm

UfQumx

t
A^blo ««nütorlt» ^dm a»#TO eetmm cwei mtéâm»A txmráu d» lu
«fal·lM BXCïXsîOE em í|tt« la Qnm QAWS^ S.A¿ Çr®»»
íítïxa d®l iiuittottctâa EXíí,ííiLSílOÉ áe palltr® y E«u»7« ®a Iíquí»

ÂO y «B polTO Dbiiaqtiia » lo» BflÜísre» ïfedloy»Rlie« todt» lo»
Tteznai? » «sta alaeia hava*

siaiíí Bïâoo T m mmm
■' j^oTüBíi

■Steï :

.,,v: ÜB» emlaliki nsmble i^iera iOt i^roâfâôio exo«l«ate. IHSiSGÎ»?IÎ^
aT - . SXCíiÍ.SieR, eH ineactlotcUí p«rf«cto «a el qú» ffií pmde eonfiar

- planenanto por«> axtarï^aar toda da»» de Inseel^»*

i||Í>--á f: ^ lOCUTOÎl

tîï3i«.^GiaA îîXGàl^lOS do p«lît»« y la
oac3plata.Slaî»oraào y roapaMaé» mr la fime
S,â;, la Casa qu» do»(î« liaoo imaronta año» ha ▼oRiáa ofrooloa»
do 10» sdm «floaee» inooctielda».

jwjcaiîoKM

JÎL iiîiiûGTXUXJûA jsXGüa^lQR d» polltro y iî,i).T, ao «» m laaoo^
tlolda ai \m 3fB.Ï. coifrloata.sti forsaiils oasiaeha «a»
ooeipl»%a giooiabla» ua 14 ^ de oactrac^o do flor do poli tro
oon UB por eieato do E«J5»T¿ tte 19 por otoato on totale

de s»torta aotly» « lasostlolda.

LOCUÏÛR

E«to 0» el eeoreto de qa» ©1 Inoeotlelda îSX£î^î,®10E eea ol
preparado etas enérgico qvm ae fnhrl^t hoy m para
oxtominar »o»ca»ff5oecîultos ,polilla« y «kwa» Insecte» •
E» ci^leîtfîCioBto Inofensivo itara la» »«ra» hinstaso» y »e
oazaoterlsa por estar Intonenctente perfœaai»

LOCUTOR;

La oaiia /OîTtBXO d/UIËàt S.A. rto confia e »l«gt»ia otra ea^e»a
la «labornciSa de 1î» prodpto» qw ?Sîîf

do 1» fo*attl« aoaxmaxm del inoeotiolda SXG^m i iara
mayor iîorantia de le calidad ?» ««*««,
«ztetisaa plantecione» de iJelttrSfqne le permit^
rmtñ^n m calidad y ^«cci» » cuanto» preparado» œ «u>u«Btreh
en el raeroade. .

._,3gi ■

U)CÜ7ü«

T ehora «oa miestro
mayor popularidad.»iâs;tro lo» gulat^ ii¿L ¿üGlflfíüHTO

»¡eaBtO 1» .W» aalaoclonado ei ae aen SHBIH"» ««•



ft quttfsk «• Ift hft cftiueeâiiâyB 4tí. ismis t3» 6û psantas «cM^^eîlftde
dft UB f BMC9 d» laaoutieldfi y uu pulwlftftàor
todo lo ettsl pmâ9 g&mi» o re<»ií«rlo pos tm&atrmn Piiaijma
Ca«p« IS -18

T o iioueiifta «1 o^leoáiof

ÍiOOÜÏOR

t.fc aaisírffcE oâi^ft deáaaoo a nvknntie&t imvaw 81 tftatllai^
áftl îiotâl fitflBt*»» «utôffto aj^aí» Uor^o «a m. laiitria*
a Pfttrieia quo «n do»cí»iocldo íiabtft «ipta®. ^

ÍÍÜ31CA OHtsKM •'js
I^CÜTOS f.

1.1 noaù xuto ne reotblS «n el hotel J"
• Teamoa • 1» se .orlte Patricis ,^±2
Q08 «ana y «al'm al noa etiTia» la ojra
Ife enviado paear^ a recogatflft pftr «1 dS\otál*

el bar»*,. ^1 lea* a«^a «a^atír^ iiftrooa bajaro* al bar á«i Koielt
donde un orienlal m los oeœ."©®»

WZ

Perdonen e este íasatilde aervldor# Kan de «ntre^pxmm »sted«ft
la sitad d ft «n docrt»3ft«to«^

ra

Eatoy tentado do aplaatarl® la# miri©^.

"

so*

miâeXM

GRlJ«tOal«ft... 330 sodo <p« «8 a «otad a qulo»* h«aoft do ^tre«
el dooutaentftl'

VD2

Se rao ba honrado oon eoa ralelfe»

wxLLLAH

BaaaOfpw»» aqnl ftfltá»tenfíft»

VOS ^

Hay agradftcldí •îîaota 1® viftta»

1fXi:-XAK

Patria ttaroball» ^
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que tiisoffe (le mk sy^eiveinaít riue&n.
CHIPOTEAR 3: AayA

ijocmon

Alüeaector am^tix-m mmm hhnmm ne »e TeAn. aSine viviiiiiAe*
A un leuie^Xee a»eiu?«Mi p&^edenpe ^hi Xo» rnXmemmtk^ pùx el
Qix^fXa» y x^xmnuXXti» t^fmM deX |>uei?to«aoiiiAe •• re*

en X« Xa4»n^ Xm& Xusm» Xoe butiiee 4» y^uerm
streesdee sa lae ye eüCiaUàndee*

CA?I0HA£08 U3JAIÍ0» —-^.

wcmom ^
Ik» v^(« en euendo^ee cy$t. i^eeaar eX 4@ Xee e<^ene»
jr ex eleXe tm tefiXe. de jiûr:i^urt» oim Xoe iu(^n<Xlo» que
luroduoiree en «JL<£U». Xee«axdi4 veelnA*

JIM

CoiT^jOKM» m»h9 WiXXi^yeqy ne^ lit^iXM&ae» ««Mrea deX ehiUi»*
H^lsMsiaoft i>xoeurajr ïim* ne d#? c^nt» cl^- que Xs ««{¿uXjso»»

WIU.IAM

7iexuMi 3rttn6n*.••And^iiacHi Ael^un poeo peiiedoe «A a X&
de Xoa aXimcenes...

JIM

WiXXietja». eet& miy oeeuxe«»«¿T »X im« oeglerejee# de Xn
saeae para, no aepaxdainoe «uohe eX une del ot,a?et

WIUJAH

474en«« mi»áQ,Jxaíf

JIM

Mo»' SoXo teaie que entA» eet«ktt ttiiieblae qu^û-^Moe eopeurduloe* • • •

XXnterjm m im detwnXdo xm aoiaeeto*...Se iieer*
•e àX •

«XUIAM

^ que eX ehXno oet4 mîiKMuiXo iiX4£9»»*unn eafaejfe«e ihn »in
duda••» «

JIM

Si» Miaea.»!» lue eube per Xe msmreXa do nqueX baree». «Matxi*»
oia debe eeter enoorxaó» m eX»

WmJLAlt

Me pr4 oleo eublr toanblen e eue imreo»

JIX

XCojtao £ubiro£âoe? Si !^.»d,r&iao» por eX lainnao «itlo que 4X



iseneraote mi boa» a-1

"UlUJJÛi

hmtm m mfmimoj^i- OÙU to4e miaiio
fiï ^ 0^ buqu» y ts^apartsiaPü pof

Jin

IMbjptiiTiool BajpifCMic a. quitíUHtt» Xo» atij*to®..»

VIUJAM

fHa B<i»s bruicf 5(^4^1»^ u^? íí-ipato« y loit t^rl&a ♦••.tCafeXXd.
piL«íi -> qu» no fc íi^aaw» ni u^iOf^Biâad d : laoj^irno» la romi P«rahX Y»©,Maa Ifexiaw: a¿«ioia,..SubirfmK3á, a tiXin y 4t*r«»oa JaYws-Xta íii íwtroa»,••

JIM

B»to ya íB^ p&raao jaáú pxactlBo*.• .Sox¿ ÜOXO ruifeíí^ y urentar,

WIU-IAM

&*rX& iBaJox' qu»?f ta aaXXatt»• • «XHo hfcs oido COSKI «SI zuísot ttaX".
^o....iàïi rujaor oo»» úmurp9 qo» 0« iirrüstmj?atC«Xl»l•, •yo íteWi••..:3ííouBhai9ó» ua p-oaa.., (PAIBA)

í«Hr qü?rm m a¡n? ruhor m ALGO
C.im SB APJíASTRA.

JIM

C*>60 qua «-ar& sxn p^--,yi^r t4«ii^o am «aXtíJ»©» ta íitíua...

VOZ

q«« tazwi» ua««»^idad da Si a. e.m4» ror al OrwaKlAiif *» lo oLm tmaiX^^ dííl muEio# iíoaotr©* XXm^v^mm «,
^ P^0»©aoiA y po^jaroi* iodioarl# rueot»* Yisiia.*.! Altot Hoo# noraiai

WIÎXIAM

tBio» Miof B»t«rW» rodrmd©» y todos MSsmÊMxmxam XXmtm susmsé*

roz

Bíia^ «d^iiaiiâo Yuaatro 4m» ds aufeir al ^ mmua yuea «»ti«ttÍ»a%o dsl fHíat4t©,.,m aoiir «leata bied a 1««
q»w •© iiMUo j«^ imTwi(mom...r aae^afia., oytsla a xoJfJsxiomir..
«ôl»r# ia astísm da TOXtoi? «obro uuíííítx^oo ojríporo#,*.'

JIM

tA isi« il t»y UB produi© mmmmmí»,»

VOZ

p



>oz

atçr mm Va j^edËHBBiia at2»
iisí4íàA4Pj Tityiff^^KWiar, Btámxm *^X Mmm ÏÏ^A^ÍJ?»#

^íitiüàmt^mW» cÜM(9{$r«i«6 4« Xkm^Sk^km-M^f TÜtJ#*
«Rt* liOR^ ü^iií^sias»

"íimA*

T%

0X . *

9 0 B a

4Coao «nltftrîm RU«ti'r»ô hayoR# â» «fît* n««TO atoll«d^rtt
Dacliîanlo ««t«di«» mi fmo» redaetando el eegtifa© eplesdlo
de estfvapffelmieitea RTentur®»* eelo con dar la Idee
de loa nwtnma que haysn de aonrxir.

XeOctrtoRA

Cnila aefjain?> »« «nlee«l'ín»,.v*í eX «lïteodio sme iniientoee d#
o'iRRtoe 90 hayan reoihidai,y ta ?iUtor •«?« preiaiedo con
K) pma%»npVtn frasco de laaectieida jSXG.JLêïOJI y un ptílvei^
eador* ntre lea concureantes r9 eeleocioaM^dos y entre Xo«
';u« enriim la eeluel^n e la prei^te eemaneltse apriomvm
tree pares de entradas pare ic« ctnee de ©«trenc de nue»-
tra ciudad.

|yxîlî"5X>B
le

la ©¡miteetectén «xect^ n la pren^tK tlfnooimtitiBB «emne
easbodbBgxHBi paeaflet r «peots al nutMire de ^tas que
ti«ie un elm p£M« he acjut la ciHîte«taoic«i que nm
enrlR «1 ««Hor ahííoI seto Feijoopoalle are Flnaat af?
Unnresnf

üleraplécínirtápíído reitancsOf
«n quiflonk e« ï4 ombre xmboao
auy addeado «« v«t
pa«fl »u« i>ate« .y% conté
y f.aodl nu-f cavilase »
Guantlo al QííJ,J)&ÍÍ
amrmtn y dee encentré.

¿1 aeñcr ¡«oto Fe y So im aido ¿mtiflendo con iwï par de
butnoa* pfiîrî el dlne tiv»li.Ahora bleií»»! no le interese
desplaaaroo en íicrcelOR» pare ver en JSusve
puede escribirátwi indioendc pai« que m eetnoulo ú» lían»,
rese d eees les entr^tdas.

lOISIX

LDCîITC'ït-

ítos d^nés fnvoîMKîid fM» «R «1 sorteo»oí«»le eeíiwe ^alelle
Ferré Bertrnn, dalle de Viste iiemosn 4 ,aRre©loiie»eoa
dos buteess imrp al cine Uoateeerlo.? aoa Fedro torreciUe
Sort,celle Velenoia 199 -4» â* coa des butacas pam el
o tno winds i r.



wm

♦ V i^·'^
l·

,#v.'
ivl v-

■ ■.v^~■/··■tí^■J^;'\íí
- -iV

■■ ■ 'iiííSS'; .

x^mmm

v'ï*'
-9-

• ^v., • ■ --'.v- ■,' '

P8®ÍÍ?'-'
m

l'V

•••v.;./ '■ "

•-

t«í«» ««ta» «mirftâa» «on par-^ ia am»ién «apaoliil dei
doi9l*i|o por la tür&a y pitodei» «or raoogldftii m ««««tXíUi

ofiolna» C«»p« is •l»ii?«r todo «1 ili« im nAmnti*

LoavtmhK

lot j>3W!ga«W d» »«tft iotasEwt-.o.Ottstato o» doolP «►«««oto» —
tripdlatitoii Ho'm una Uwilanraf eia ^oBfcnrcíaolwi ten popu¬
lar an «1 ^0r6« d« ^sxmtet - ..
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iSa^a onloi^Mn ««mcurn# ««tsl ofruolda a loa «aîVorea radio»,
yttoteo por la daam aîîîOKÎÔ C^lïàii'î' Î>4»A« oroadoïa dol la»'
aactialda iJfeüiLSlOH do palltra y ».o.Xi rápido yaoguro»

■■■;■• '.' ó :■:.' ■' v-- .., •. v-,- ■ ■

■ ^...í-.t^-'' í''^í,v .V. ■ív·v·í' t'íí'·VVÍ·'· " ■ ■ ■. •.■■-'■'■■1
v; .««Vi...-, _ 'V

.A'.-':,íi wo^Tom

á^'V ■ ,f-
.-..V-/-.: ■> • - Vi.'

Saíg-í#PÍfe
/¡f* ■■ A- V-'vt'v^" '•

^ "■

'í W.'.

'1.

..'.-y-;-' •

f, ' T ■ ■:'■: < .

í-Tí -üt '. A^···^--^-.,'.. • ..

'"iœ-i-

mïSeflÛlliA KX CÁÍí.á>#jfm do polUra.y P.P.t. «f lona y
paroiatonto^ '-" ..4^^ '" '

..■ • ■ ;■; i AÁ

-■■S®íÍJUíomR ••in-.*'-.
'■-1 : f

afl Xnaootlclda íSXCill^lOll do pàlitro y O.P,î, contra laa
prlillaai>noaqttlta«»8itoscaat;^ulg0s y todo olaaa da ^laoo»
toa. ■ ' ••.

ií?

Loovrm

imijsoticim iüCeiíLíilOH «n polvo ,iontíaocx*iriocaiaw preaoa-
tftdo OH fttoHOteímtrR pt»jo«,cbiirôîiaaipttl^o»y par» Irnau-
nlaar de la polilla a3»îorîoa,y í^raadaa de ^
y pleloa.

J.OCÜÍOH

ISíSíèOTlCJiaA aüíCíddSlOH on polvo pr«a«nt»da on tubo nata
euoaraoíiaa, lo «ojor pon» oomv»tir> euoar«clia»»&o»aÍ®fca
y otro» Inaoctoa QUO iniodon ivxumiT an au oooina.

-'. -' ^ -^r* • »v',v.." •"v'y-'. ".
"-v' '''^vòr'·''y*v-'v -• -■■

LoaiJXujbi v^UfvVV.

lîîsxcitliîiaA üXCapiSlO» ao aolo nata loa tíioootoa aino c^o
aderaá» doatruyo auo larvas* ^

* " ■■

.. . /«. •

$IHT0RÏA,

':¥'i
tíf.' ■■

—ï,otíüïoa ,,^f:
y Hogianoa oadora» y Oítfioroò al fiael do «ata «nlalte
y no» deooodlno» dé notodea naeia ol pròxino viomoa
día 15 da junio a asta «Iww» bora*
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LOCÜTOIVt

Sstamos ofreciendo a ustedes el programa RADIO CLUB, una produc¬
ción OID PARA RADIO.

LOCUTORA

Bata programa lo emite todos los dias»RADlO HAROBLOiTA a partir de
las tres de la tardo»
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LA MARCHA DR CIENCIA
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LOCUTOR i La Marcha ae la CienciaJ.,,, Todas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio., presenta,

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la técnica y la ciencia,

LOCUTOR 2 ¿Saben ustedes cómo se resuelven ciertos oroblemas de

hidráulica? ¿Conocen los nuevos antibióticos? ¿Y qué

han oído de una nueva cámara aerofotográfica? ¿Y no

saben cómo se emplea la sal gema contra la nieve?,,,.

Pues sigan ustedes escuchando y tendrán algunos deta¬

lles sobre estas y otras maraimllas de la técnica y

la ciencias modernas.

LOCUTOR A fin de resolver complicados oroblemas de canaliza¬

ción fluvial en el Valle Central, de California, la

Dirección General de Canalización, con sede en la ca¬

pital norteamericana, dispuso que su Laboratorio de

Hidráulica, en Denver (Colorado), construyera un modele

a escala del delta común de los ríos Sacramento y San

Joaquín, Dicho modelo fué especialmente de gran uti¬

lidad para fijar el trazado definitivo del canal de

agua dulce que atraviesa el delta. El objeto de ese

canal es llevar agua del río Sacramento al Valle del

San Joaquín, para fines de irrigación, y procurar que

los canales del delta no carezcan nunca de agua dulce,
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para evitar que se llenen de la salada. Llenando de

agua los canales del modelo se simularon las corrientes

de los ríos y las mareas. Estas últimas se orodujeron

mediante bombas construidas al efecto, Y se pudo ob¬

servar cómo la corriente de agua dulce rechazaba el

agua de la marea, mediante el empleo de agua colorada,

LOCUTOR 2 Q,uizá el mayor servicio médico que han prestado la pe¬

nicilina y la estreptomicina ha consistido en concen¬

trar la investigación científica sobre otros posibles

antibióticos del suelo, el arua y la vegetación. La

búsqueda de estas nuevas armas ha sido rápida, llena de

peripecias y fructífera. Cono resultado de todo ello,

ahora se informa sobre cuatro nuevas y eficaces sus¬

tancias germicidas, a saber; Primera, la ''subtilina",-

Desde la Universidad de California se anuncia que esta

potente sustancia, extraída del "bacillus subtilis",

ejerce un evidente influjo sobre la tuberculosis expe¬

rimental en los animales de laboratorio. Se ha obser¬

vado un claro efecto supresivo sobre la tuberculosis

experimental en los cobayos. La subtilina es i£?ual-

mente eficaz en la neumonía de tipo III y ^n el car¬

bunco. Segunda, la "eumicina",- Según dos médicos de

Dallas (Texas), la neumicina, por lo menos en el tubo

de ensayo, muestra una notable actividad contra los gér¬

menes de la tuberculosis y la difteria, así como contra

ciertos hongos patógenos. Tercera, A-10 y A-105,- De

la tierra situada alrededor de las plantas cultivadas

en tiestos, cuatro hombres de ciencia de la Universidad

de Pensilvània aislaron dos nuevas sustancias germici¬

das, aun innominadas. En las pruebas de laboratorio

resultaron eficaces contra la fiebre tifoidea y el para¬

tifus, el cólera, la disentería, el carbunco y la



tuberculosis. En un experimento con animales se obser¬

varon prometedores resultados contra la pulmonía por

el bacilo de Friedlander^. Y cuarta, la "clavg&cina",-

Esta sustancia química, producida por un microorganismo

aislado del estiércol, quizá pueda servir para curar

el terrible tétanos. Dos investigadores norteamerica¬

nos han descubierto que la clavacina neutraliza el vene

no creado por el bacilo del tétanos,

LOCUTOR La extraordinaria máquina fotográfica sin obturador y

de nelícula continua, denominada S-7, construida por

las Fuerxas Aéreas del Ejército norteamericano para uso

en sus propios aparatos, puede tomar sin interrupción
una imagen de sesenta metros de longitud y veintitrés

y medio centímetros de ancho; en una sola película se

ha llegado a fotografiar con este cámara aerofotográ-

fica hasta dieciocho kilómetros de terreno. Fué cons¬

truida la cáraara S-7 cuando se pidió una máquina foto¬

gráfica que pudiera tomar fotos con el mayor detalle

posible, volando a escasa altura y grandes velocidades.

El tipo de obturador convencional no daba resultados

satisfactorios, y, en su lugar, se dispuso una estrecha

ranura, del mismo ancho de la oelícula. Luego se cons¬

truyó un mecanismo que sincroniza la velocidad de la

película con la del avión. El resultado de todo ello

fué la cámara S-7 y algunas de las magníficas y deta¬

lladísimas aerofotos que figu3?aron poco después en los

archivos de información de las Fuerzas Aéreas. Se cita

el caso de un aeroplano que, volando a seiscientos cin¬

cuenta kilómetros por hora, fotografió una cuerda de

ropa tendida desde una altura de noventa metros. Con

una lupa, so distingue perfectsmente en la foto el

(1) Pronuncie se; "Fridlandar"'.



número de botones de una camisa agitada por el viento.

Películas muy delgadas de acero inoxidable, que poseen

un cierto grado de transparencia, colocadas frente a

los objetivos de grandes ángulos de enfoque empleados

en la fotografía aérea, han dado la solución de un pro¬

blema de muy difícil resolución hasta ahora. El empleo
de estas lentes de grandes ángulos se traducía en que

una "mancha de luz" en el centro del campo visual, apa¬

recía después en la foto muy brillante en el medio, pe¬

ro oscura en los bordes. Ahora, una fábrica de instru-

me.ntos de óotica de Norteamérica ha perfeccionado un

filtro para viñetas, que consiste en un disco de cris¬

tal óptico sobre el que se ha depositado previamente

una película de acero inoxidable mediante un proceso

de precipitación especial de electrovacío. Colocado

frente al objetivo, la película es más gruesa y trans¬

mite menos luz en el centro del disco, adelgazándose
gradualmente y siendo cada vez más transparente hacia

los bordes. Complementando las características del

objetivo fotográfico con que se emplea este nuevo in¬

vento, el filtro permite tomar fotografías con una dis¬

tribución de densidad corriente.

En la ciudad norteamericana de Mánchester se ha ideado

un dispositivo para simplificar la tarea de la aplica¬

ción de sal gema a la nieve, y después de comprobar

prácticamente su eficacia, se ha instalado en los tres

camiones que se dedican a esta labor. Consiste el dis¬

positivo en un tablón colocado a lo largo de uno de los

costados del camión y formando declive hasta una tolva

de carga dispuesta en la trasera. Un operario recoge

sacos de sal del suelo del caLiión y los deja deslizar



por el tallón hasta otro operario, "^ste los vacía en

la tolva, que deja un reruero de sal gema de noventa

centímetros de ancho, a medida que el camión recorre

lentaraente las calles. Hl tallón ahorra mucho tralajo

a los operarios de los camiones, ya que no se ven pre¬

cisados a acarrear los sacos, de cuarenta y cinco kilo

gramos de peso, desde el suelo del camión a la tolva.

Como los cristales de sal gema nenetran en el hielo en

la nieve compacta, impidiendo que se peguen al pavi-

m-^nto, la nieve puede retirarse antes de que se hiele.

Con la sal se consigue tainlién una superficie áspera

que impide reslalones antes de que las calles queden

totalmente limpias. También se emplea la sal gema pa¬

ra evitar que se hiele el suelo donde hay que abrir

zanjas. Abriendo agujeros y llenándolos de sal, la

tierra se conserva lo suficiente' ente blanda para fa¬

cilitar las excavaciones. La sal se mezcla asimismo

con la tierra extraída para mantenerla blanda, de for¬

ma que se puedan volver a llenar fácilm-^nte los hoyos.

Del Canadá procede la noticií, de un .notable d escubri-

miento cie.vitífico: un trataivíiento de las enfermedades

cardiovasculares de suma eficacie.. Lo mismo que tan¬

tos otros triunfos de la investigación, éste se logró
casi por pure, casualidad, ilace trece años, un médico
de Ontario comenzó a interesarse por la vitamina S,

sospechando que ésta ejercía un efecto saludable sobre

el corazón y los vasos sauf.uíneos. Cuando uno de sus

pacientes le consultó sobre sus insoportables dolores

en la región cardíaca, lo trató experimentalmente con

aceite de germen de trifo, muy rico en esta vitamina.
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Durante tres meses se obtuvo un notable alivio, Y

cuando se les acabó el dinero al médico y al paciente,
se abandonó el tratamiento. Pero a su descubridor no

se le olvidó, SI verano pasado, cuando un su colega
le pidió que propusiera un proyecto de investigación

para un Joven y brillante estudiante de laedicina,

Ployd Skelton, el médico canadiense sugirió que ensa¬

yara la eficacia de la vitamina E contra las hemorra¬

gias. Sn la Universidad de Ontario, Skelton se puso

a trabajar en sus horas libres, con ayuda de una modes'

ta subvención de ciento cincuenta dólares. Y pronto

descubrió que los perros que habían recibido fuertes

dosis de vitamina E no sufrían hemorragias.

LOCUTOR E Impresionado por esto, el médico canadiense decidió

hacer el experimento en personas, utilizando, como

Skelton, grrjides dosis concentradas de la vitamina en

cuestión. Un médico amigo suyo le proporcionó un caso

adecuado, un paciente de sesenta y ocho años gravemen¬

te enfermo de hipertensión y hemorragias, al que iba

a extir"-arsBie el bazo al día siguiente» El cirujano se

mostró dispuesto a ensayar la vitamina, pues temía que

el paciente muriera en la mesa de operaciones. Al cabe

de una semana, el enfermo se hallaba ya levantado e

incluso ayudaba a las enfermeras a dar las coiaidas a

los demás enfermos. Otro paciente, con angina de pe¬

cho, mejoró tanto después de tomar la vitamina durante

tres seraanas, que pudo volver a hacer su vida normal.

Ulteriores pruebas con más de cien pacientes produjeroi

siempre alivio rápido y a rrenudo esnectacular,

LOCUTOR Las grandes dosis concentradas de iritamina E son úti¬

les en cuatro tipos de afección cardiovascular: arte-

rioBSclerótica, hipertensiva, reumática y coronaria,

):
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La vitamina ayuda al corazón con insuficiencia, Eli¬

mina el dolor de la angina de pecho. No es tòxica,
Pero ha de tomarse continuamente, lo mismo que la digi¬

tal y la insulina, Y no debe tomarse simultáneamente

con otros medicamentos. Estos investigadores creen quf

la vitamina S previene la destrucción de las plaquetas

(pequeños corpúsculos que desempeñan, probablemente,

un papel en la coagulación de la sangre) y aumenta la

irrigación sanguínea del músculo cardíaco. Sus inves¬

tigaciones indican que el enorme aumento del número lo

fallecimientos por enfermedades cardiovasculares podrí

obedecer a la excesiva purificación de los alimentos,

que privaría al ser huraano de su fuente natural de

vitamina E,

(lUSICA UNA IpmCHA., , . )

LOCUTOR 2 ¡Y aquí termina nuestro nrograma semanal sobre,,,. La

Marcha de la Cienciaí,,,. Sintonice nuestra estación

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

que escuche más noticias sobre los más recientes pro¬

gresos de la técnica y la ciencia,

( MUSICA ARRIB^ OTRA VEZ, HASTA EL FINAL)
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