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L"A VANGUARDIA

Madrid.—Concierto a cargo de la banda del
regimiento de Badajoz.—23 h. La primera
actriz Amparo Ferrandiz y el primer actor
Carlos Delhom recitarán
fragmentos de
obras teatrales.—24 h. Cierre de la estación.
RADIO-CATALANA, 462 m. 21 h. Boletín
meteorológico de Cataluña. Pronóstico del
tiempo. Cotizaciones de Bolsa de Barcelotes y modas. Acto de concierto por los si—Hoy, último día de la exposición de
na. Santos del día. Crónica de arte, deportrousseaux en los salones de Maison Bordoy. guientes artistas: Josefina de Klaskar, soR. Cataluña, 76, prales.
prano lírico-dramática; Francisco Oriol, tenor; orquesta, Radio Catalana, todos los
—Nada más femenino y delicado que Kotex. cuales interpretarán un escogido concierto
Nada más útil e higiénico para las señoras. vocal e instrumental, ejecutando un selecto
y variado concierto.—Acción cultural: Don
Carlos Sanahuja, dará una interesante conferencia.—A las 24 horas: Cierre de la estación.
UNA GUERRA HUMANITARIA
UNION-RADIO. Madrid 373 m. 11 h. 45:
Emisión de mediodía. Nota de sintonía, calendario astronómico, santoral, informaciones prácticas, notas del día.—12 h. Campanadas de Gobernación, cotizaciones de BolLos periódicos alemanes han publicado estos sa, intermedio. Recetas culinarias, plato del
días una noticia sensacional: una orden de día, por don Gonzalo Avelló, noticias de
movilización general para toda Alemania. Pe- prensa, primeras noticias meteorológicas.—
ro no hay que alarmarse; esta movilización tío 12 h. 15: Señales horarias, cierre de la estaestá decretada por el ministerio de la Guerra,
sino por el más pacifico de todos los minis- ción'.—14 a 15 h. 30: Sobremesa. Luis Villa
terios, por el de Higiene, y en la guerra que (violoncelista), orquesta Artys y concierto
con ella se va a emprender todos podemos ser instrumental.—22 h. Retransmisión del progermanóflilos decididos, sin inconveniente al- grama de Barcelona. Campanadas de Goberguno. Esta movilización va dirigida contra un nación v concierto.
enemigo que ataca por igual a todos los inMILÁN, 315 m. 12 h\ 15: Noticias y condividuos de la especie humana, sin distinción
de raza, color, lengua ni posición social, con- cierto por el quinteto de la estación.—17 h.
tra las pegajosas e insoportables moscas, rrue 45: Noticias e informaciones.—20 h. 45: Seal paso que nos molestan e incomodan nos lección de «Carmen», de Bizet.—22 h. 45:
transmiten
gérmenes patológicos de todos gé- Música de bale.—23 h. Cierre de la estación.
tot los nauilis e fustes que pqreu e vostres
DEPILATORIO
neros.
circunvehins, per tal que auisats, mal ne
KOENIG-SBERG, 329 m. 9 h. 15: Noticias
dan- no puxats pendre si a Deu será plaNo en vaho es Alemania el pais de las orgaconcierto.—14 h. Informaciones y confesent. E tingueus la canta Trinitat en la eua nizaciones en gran escala. Por su pequenez yrencia.—15
h. 30: Concierto de orquesta y
continua protecció e guarda: pregantyos, si la mosca parece un enemigó desdeñable, y,
&ix./i'rpadel dit cossari sentieu altra noua, vos pla- sin embargo, el individuo aislado lleva las de lecturas.—19 h. 15: Concierto coral e instruen su lucha contra ella. Para extermi- mental.—21 h. 15: Música de baile.—22 h. 30:
ció donarnos ne auvis. Scrites en Barchino- perder
narla hace falta una acción colectiva bien or- Cierre de la estación
•^uavgy radícalmento, na
a III de Octubre del any de la nativitat ganizada
en que intervengan todos los ciudaÑAPÓLES, 333 m. 14 h". Bolsa y noticias.
de Nostre Senyor MCCCCLXXIIIa VI hores danos ayudados
por todos los elementos de
I ve/lo 5iperf)uo.
de nit.»
combate, una campaña intensa e implacable, —17 h. 15: Concierto variado.—21 h. SelecLa acción naval de Colom corsario, contra sin cuartel. Esa campaña durará desde el 15 ción de la ópera «La Gioconda»-—22 h. 55:.
^olrríta ¡apiQl.
la armada del Conde de Pradee, capitán ge- al 20 de junio próximo y sus promotores es- Noticias y cierre de la estación.
que estos quince días serán suficientes
LONDRES, 361 m. 13 h. Concierto por el
neral de Juan II de Aragón, y en la que peran
i J C Q U . LAURI/V48-BARCEL0MA
oara acabar con tan incómodos y peligroso sexteto Olof.—15 h. Conferencia y concierto
procuró echar a pique las naves aragone- bichosNo
se
perdonará
medio
para
interesar
sas, se ofectuó, al parecer hacia el 26 de en la lucha a la población entera; se echará de orquesta.—17 h. 15: Sesión para niños y
septiembre ,en los mares de Alicante.
mano de cuantos instrumentos de reclamo 'lís- Banda Londori Radio.—18 h. 30: Noticias y
Este hecho, al parecer, nada tiene que pone la propaganda moderna, sin olvidar las conferencia.—19 h 45: Concierto por la or—¿Pa de Viena?
ver con otro análogo de la nave Fernandi- conferencias por radio y los anuncios lumi- questa de la estación, ejecutando un selecto
na que, 'también Colón, echó a fondo, ocu- nososy variado concierto.-*-21 h. Noticias y varierrido por esta misma circunstancia de tiemLa idea es tan plausible que lo único extraño dades, orquesta Real Havlar.—22 h. 45: Mú—Sí... pa de Viena pero...
po y del cual se trata en la Historia atribui- es que no se haya puesto antes en práctica y sica de baile.—24 h. Cierre de' la estación.
que asta cruzada contra las moscas no se ex- TOULOUSE, 389 ni. 10 h. 15: Periódico
da a Fernando Colom.
Precisamente cuando combatía, el corsa- tienda sucesivamente a todos los emjambres de radiado e informaciones regionales.—12 h.
anirnalejos
ponen en peligro nuestra tranrio Colom, al Conde de Prades, se había quilidad y que
nuestra salud: ratones, mosquitos, 45: Concierto de orquesta.
firmado la paz entre Juan II y Luis XI de chinches, pulgas,
Con que los hombres
BERNA, 411 m. 12 h. Noticias y discos de
Francia, la noticia de la cual había llegado hubieran dedicado etcuna parte mínima del esh. Concierto de orquesta y '
a Barcelona ocho días antes, en 19 de sep- fuerzo consagrado al exterminio mutuo a la gramófono.'—15
infantil.—16 h. Concierto 19 h. Confetiembre. Siendo significativo, que, la ruta lucha con estos enemigos, tan minúsculos co- sesión
a seguir por el corsario, según el expresa- mo numerosos, habría desaparecido una de las rencia y concierto vocal e instrumental—
do documento, fuese la costa del Empurdán. causas más eficaces de propagación de enfer- 21 h. 30: Cierre de la estación.
ITHBBBBBBBBBBBBBBflBBQBBBflBBBEBBn
HAMBURGO, 428 m. 9 h. 15: Noticias y
En la propia sesión, el señor Peres mani- medades.
Hemos tenido demasiada tolerancia con las concierto vocal e instrumental por el cuadro
H
festó que, el académico Pedro Serra y Porla prueba de que les va bien es cómo lírico de la estación.
tíus (1671-1748) en uno de sus trabajos iné- moscas;
se multiplican, cómo después del forzado desn
ROMA, 449 m. 13 h. Noticias y periódico
ditos, consignaba que Cristóbal Colón era canso
invernal
aparecen más abundantes todas
h. 15: Música de baile e inforcatalán.
las primaveras- Se han habituado de tal modo radiado.—17
El señor Viada y Lluch añadió la existen- a nuestra compañía que no nos abandonan ni maciones.—20 h. 30: Noticias y transmisión
cia de una tradición en Sant Cugat del Va- un momento; nos hemos hecho de miel y nos de un teatro. En los intermedios noticias y
novísimos modelos en Calzados challes, donde suponen que, Can Colom, de di- comen, mientras nosotros las dejamos hacer después cierre de la estación.
rol color y Opanken
(trenzados),
cho término, era de la familia del gran Al- sin defendernos más que con algún que otro
BOURNEMOUTH, 491 m. 16 h. Concierto
manotazo tan desproporcionado como inútil, y de orquesta y sesión para niños.—19 h. 45:
mirante.
cuyo único efecto es doblar su Insistencia.
Compositores ingleses.—21 h. Noticias y
Algunos observadores sagaces y pacientes
de orquesta.—23 h. Cierre de la eshan puesto de relieve la saña y perversidad de concierto
estos animalej os. que no se limitan a cum- tación.
plir su misión de molestar, sino que lo hacen
BRUSELAS, 508 m. 17 h. Concierto de orensañándose en sus víctimas y buscando sus questa y selección de «Carmen», de Bizet.—
puntos
más
vulnerables;
basta,
por
ejemplo,
h. Cierre de la estación.
La verbena organizada por la Real Asose hayan dado cuenta de la preferencia 22VIENA,
ciación del Árbol de Noel, y celebrada ante- que
517 m. 10 h. Concierto por la orde
los
hombres
por
los
manjares
azucarados
anoche en el Turó Park, estuvo concurridí- para que tengan una especial predilección por questa de la estació.—16 h. Sesión para nisima. Durante toda la noche funcionaron las las confiterías y los postres, y un fino humo- ños y lección de inglés.—19 h. 10: Emisión
diversas atracciones, pero el interés de la rista les ha echado en cara, con razón, que dedicada a John Scfiranomel.—20 h. 5: Converbena residía en la pista de patinar, arre- vengan a suicidarse en nuestro vaso de vino, cierto de orquesta.
glada para el baile. Se había montado una en nuestra taza de café, en nuestro plato de
|No cabe realmente intención más per- MUNICH, 535 m. 11 h. Noticias y cuarteto
especie de glorieta de guirnaldas con profu- sopa
versa ni ensañamiento más tenaz! Por todo Rosemberger.—15 h. Noticias y emisión pasión de flores y admirablemente iluminada. ello,
no puede ser más oportuna la cruzada ra jóvenes.—16 h. 20: Sesión para niños y
Una buena orquesta tocó toda la noche, qus contra las moscas ha emprendido el mi- concierto por la orquesta de la estación.—20
bailándose con animación también constante. nisterio de Higiene alemán, cuyo ejemplo de- horas 15: Sonatas de Mozart.—21 h. OrquesZAPATOS señora, en piel color
Se vieron muchos hermosos mantones de bieran seguir, antes de que transcurra el ve- ta húngara.
madura,
cosido
a
punto
visto,
tacón
S
rano, los demás países.
K
Manila.
GINEBRA, 760 m. 19 h. 30: Noticias y conM 3 cms. alto, cosidos,
El baile terminó a hora avanzada, queferencia—19 h. 50: Concierto y noticias. Cief{ iguales al grabado, el par 19 pts. g dando muy satisfechos cuantos asistieron a
rre de la estación.
él. Se debió esto en gran parte a la activi^SBBBBBBBBBaflBBflHflBBBBBBBflBBBBb
LAUSANA, 850 m, 11 h. 30: Pronósticos
dad desplegada y atenciones prodigadas por
del tiempo y conferencia.—20 h. Programa
el presidente de la Asociación don José Cide Berna y noticias de prensa.—Cierre de la
rera y demás personas de la Junta.
estación.
En el mismo sitio donde tuvo lugar la verVARSOVTA, 1.111 m. 14 h". Boletín econóEstaciones fácilmente audibles
bena, se filmó ayer tarde parte de una pelímico.—15 h. 45: Sesión infantil y concierto
cula hecha por aficionados al arte mudo que
en nuestra región
do orquesta.—18 h. 45: Conferencia y conserá propiedad de la Real Asociación del Árcierto de orquesta.—Música de ópera y múEn la sesión del primero de junio, dio a bol de Noel, por cuenta de la cual se está filRadioprograma para hoy miércoles
sica de baile.—22 h. 30: Cierre de la estaconocer el señor Carrras y Candi, su nota- mando.
ción.
día 15 de junio de 1927
ble documento sobre el corsario «Colom» del
1473, el cual, segúa los últimos trabajos del
Los señores de Abril, hijos del general de
PARÍS, (R. P.), 1.750 m. 10 h 30: Informaseñor Ulloa, puedjr referirse al descubridor este apellido, recibieron en su casa de la ca- RADIO CLUB CATALUÑA (EAR 25), con ciones v concierto organizado por Parisiende América, que pasó al servicio del rey Re- lle de la Diputación con motivo de ser el 90 •so.rigui oQ ap SBpuo '"q gg STÍJ V 'sauaaiA ne Edition—13 h. 50: Noticias y bolsa del
nato de Anjou.
santo de la señora de la casa, quien recibió Á. sauní soi sopox •soajaui OSS ¿ OQ a P s^puo comercio de París.-—16 h. 45: ConciPrto por
Trátase de una carta existente en uno de numerosas felicitaciones, asi como hermosos las 23 horas a las 23 h. 3 m., una serie de la orquesta LocatpVli.—19 h. 30: Radio cololos registros del Consulado de Mar, perte- ramos de flores.
rayas. De las 23 h. 3 m., a las 23 h. 5 m., nial y noticias—20 h. 30: Curso de Electricineciente de antiguo al señor Carreras y CanLos salones de los señores de Abril se vie- una raya.
dad y concierto vocal e instrumental En los
di, dando aviso a loe pueblos de la costa ron muy concurridos, desviviéndose aquéTodos los sábados, de las 20 a 20'3O h., con intermedios noticias de prensa. Cierre de
del peligro que a la navegación ofrecía, la llos en atender y obsequiar a las personas re- onda de 50 metros abt. en fonía, noticiario la esturión.
presencia de naves enemigas.
unidas, sirviéndose una exquisita merienda. del Radio Club Cataluña para los EAR de la
PARÍS (T. E.i. 2650 m. 18 h. 45: El perió«Avís de vn cossari appellat Colom qui
sesión.
dico
radiada. Noticias y concierto vocal e
menaue VII naus armades.
Marcha muy en breve a Sevilla, donde ha
Todos
los
domingos,
con
onda
de
250
meinstrumental.—21
15: Universidad popu»Los Consols de la mar de la Ciutat de sido destinado, el capitán de artillería, don tros, abt. en fonía, de las 12 a 13 h., noticia- lar y cierre de lah.estación.
Barchiriona, ais molt honorables tote e Fernando de la Torre.
rio del Radio Club Cataluña (EAR 23).
sengles batles, jurats, e prohomens de qualRADIO-BARCELONA, 345 m. 12 h. Camseuol viles castells e lochs de la costa de
Para el próximo -sábado se ha fijado la panadas
horarias de la catedral. Parte del
Leuant fins a Cadaquers inclusiue. Patrons fecha de la boda de la señorita Carmen Echaso'tspatrons e altres officials de qualseuol güe y Bouza con don José Luis Pérez Porro. servicio meteorológico de la Diputación proSUMARIO DEL W.° 1(14 DE LA REVISTA
vincial de Barcelona. Estado del tiempo de
Naus, galeres e altres fustes de vassalls
«ONDAS»
Europa
y
de
España.
Pronóstico
del
tiemsubdits e ben volents de la M. del S. R. SaF. T.
po en el NO. de España, en el mar y en las
luts e honor. Vostres sanieses certifficam,
Cinsas de aniversario. Cómo habló Lind
rom, per letra del honorable en Luys MarCon motivo de celebrar los días de su San- líneas aéreas.—17 h. 30: Cotizaciones de los bergh con su madre por radiotelefonía. La
ti mercader de Valencia, dirigida o trame- to, la distinguida señora Mayol viuda de Ro- mercados internacionales y cambios de va- transmisión
de Ins imágenes. La Escenofosa per correu propri a Galceran de Besalú ses y su encantadora hija Antoñita, reunie- lores.—17 h. 40. El quinteto Radio interpre- nía y la radio.
El discreto relatador por
mercader de la present Ciutat, scrita en Va- ron el domingo por la tarde en su domicilio tará un selecto concierto.—18 h. 30: Cierre Roberto Molina. Radiohnmoricemos
por Ralencia a XXVIIir del passat, hauém noua de la Avenida de Alfonso XIII a sus nume- de la estación.—20 h. 30: Clases de ortogra- fael Alvarez. Los americanos contestan
a
fía castellana.—21 h. El quinteto Radio.—21
certa, eran per vn correu rebut per los Ju- rosas y distinguidas amistades.
Wells. Ótelo. Ecos de todas partes con inrats de Valencia hauien sabut, com, vn Los 'invitados fueron obsequiados con un horas 30: El radioactor señor Miret recitará formación
gráfica. ^Programas de las estacossari appellat Colom, ab VII naus arma- exquisito lunch, haciendo los honores de la algunos fragmentos de obras teatrales.—21
rles es arribat a Lacant: son les naus dues casa las señoras Mayol viuda de Roses, de horas 50: Campanadas horarias de la Ca- ciones de Unión Radio y de las principales
nnus de M botes cnscuna, Tres de DCC botes Oliver y señorita Roses.
tedral. Parte del servicio meteorológico de emisoras extranjeras.
rascuña, e dos balenuers qui voguen com a
'i Dinntnoión provinrial de Barcelona. .Esgaleres qui han donat cásea a les galeres
En la iglesia de San Pablo del Campo, se tado del tiempo de Europa y de España.
del Comte de Prades e les han cuydat me- efectuó la boda de la señorita Paquita Gon- Pronóstico del tiempo en el NO. de Espatre a fons. Creuse, lo dit cossari fara la zález Sanchis con el joven don Antonio Ló- ña, en el mar y en las líneas aéreas.—22 h.
—Paneles de CHELACITE.
VIVOMIR
volta de assí e axí discorrera tota la costa pez y López.
5: Cotizaciones de los mercados internacio'
e totes les mars. E per tant, hauém desli—((NEW». La mejor pila seca.
Bendijo la unión el reverendo doctor don nales v cambio de valores.—Transmisión a
berat fervos íes presents affí quen aviseu
Luis Banqué Masip, quien pronunció una
hermosa plática siendo padrinos de la novia
don Enrique Torres y don Miguel Macer, del novio el Comra. don Giuseppe Rapelli v
don Salvador Alarma.
Deseamos a los recién casados, que han salido en viaje de novios, toda suerte de venturas.
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