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811*15
Sil.30

811.45
9ii.—

1211

1211.05
l^li»—»—
1311.30
1311.40

1311.55
1411
1411.02
1411.20
1411.25
1411.30
íx41I.45
1411.50
14I1.55
I5ii.-~
I5I1.30
1511.40
l6íi.—

IBli.—

1811.30
I8Í1.45
I9I1.3O
1911.50
20ii.—
2üii.l5
2011.20
gGli.45
Oh.SO
Gil. 5 5

2II1.—

21ÍÍ.02
2 111. 17
2II1.2O
2111.25
2II1.3O
2111.45
2211.05
2211.15
22ii.20

Ivi3» uHlS/1

lieaioaia

SolDreriesa

Silioonía." Oaapanadas.- iFragmentos
de películas:
Hriiisidn de Eadio ITacional- de Sspaíia«
"Oíase de idioma francés", a cargo
del. Ills iifuto Francés de-Barcelona.
Zarsueia: Oelecciones diversas;
Fin de emisién.

Sintonía.- 0ampañadas.- Servicio
Ivleteorolégico îïacional.
Fisco del radioyente.
Pepe Pinto:
Boletín informativo.
Actuación de la Oía. ele María Yila y
Pío Baví: Fragmentos de "La Lida" de
luía comercial.
líoi-a eiEacta.- Santoral del día.
Presentación de Irma Yila y su liarla
Guía comercial.
Oaiiciones italianas por lümilio Livi:
Bioisión de Kadio Nacional de IDspaña.
Yalses de Juan Strauss;
Guía comercial.
Frena Yolker, tenor:
INiisión: "liALIO-OLTJB" :

Beiiiamino Gigli:
"1ALIC.-FIÍ1NÁ" a cargo de:
Fin de emisión.

Yarios jJXSCOS

iiuxiana

Discos

II

S

Pitarra

lii:Yarios

Yarios

Strauss

Yarios
II

It

M. Fortuny

Larde

Noelle

Sintonía.-Campan8.das.- "Concierto pajea
piano en la menor":
Impresiones del Orfeó Català:
Programa ligero internacional,
ikiisión de Radio Nacional de*Nspañ.
"Panoramas, de Actualidad" por:
Canciones escogidas:
Boletín inforiaativo.

Opereta: Fraguientos escogidos:
"Radio-D eportes"
Guía comercial.
Yictor Silvester:
llora exacta.- Servicio Lleteorológico
Nacional.
Li-isión: "Fantasías radiofónicas":
Pepe Denis y su Conjunto;
Guía comercial.
Cotizaciones de Yalores.
Celia Gamez en sus diversas grabado
Emisión de Radio Nacional de Espafía
Lilly Pons:
D; isión: "Nuevos horizontes" :'
Cobla Barcelona: "'^·

Grieg
Yarios

Y. Moragas
Yarios

«

11. lispin

Yarios

«

5

les . n

it

II

Humana

Discos

«

Humana
Discos
Locutora

Discos
II

Roger
Discos

Loeutor

Discos

Humana
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el i.iAiíLD^is día 28 OOTïmm de 194 7.

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

22h.30

2311

ooiiouiídos de c0n¿¡tj11t0s iuüic^^ies y
Oli^JEoDIDAS m DiaiO:
lletransriiisidn desde el ïeatro Borràs
cis la oTira»

idlpeh babia lüii bao1108"

por la Oía de iíafael Lopez Sonioza.
Bill de emisiín.

Varios

a» Laso

1 XUtIOLQJ3.Qr.

tLXiLiiSXlS



PxiCXÎHÂKà DE "HADIO-BaHÛELŒa"

SÛOlEDi^D española DE iiADI ODI PSBIÓÍÍ
L·ltüiTBS, ZQ Octubre 19 4 7

1

8ii,^ Sintonía.- SOJIEDaD ESPASOLA DE AüDlODIEU'SISMISOHa DE BaH-
JELQEi EüJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Yiva Franco, arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^Fragmentos de películas: (Discos)
sl. 15)^0aiEOTAPOS CCM iexdiqíeacicíñal DE ESPáña: ^
Sh.SçXxCABjEÍ VDE3. DE Olfî La SiaSIÔE DE PADIO naCiaiiAL DE ESPaSa:

Clase de íx idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

. /

8h,4^ Zarzuela; Selecciones diversas: (Discos)
9ñ.-^Darnos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy*buenos días. SOCIEDAD BSPaÑOLA DE RiiDlODlFUSlOlS, Etíl—
SOxíA DE BaHCBLQÍA EaJ-I. Viva Franco, arriba España.

l2h,—^Sintonia.— SOCIEDAD ESPaí'JOLA Da EaDIODIFUSIÓE, EMISOíOí DE BaR—
CELCIía EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, ^«.rriba Es¬
paña.

-X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-XSEPVICIO KSTEORCLCGIOO EaCIULnaL.

12h.05xI>ísGO del radioyente.

ISh.-^jfTepe Pinto: (Discos)
I3h.30xéoletín informativo.

-yagh.40 actuación de la Cía. de feria Vila y Pio Davi: Fragmentos'
de "La dida2, de Pitarrc..

X13h.55 Guía comercial.
X^14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

^i4h,0Z PHESEHÏaCIÔK DE IHfe VILa Y SU. LaHIaCHI:
THoffamos títulos y autores)

4



I41i,2C Guia Gomeroial.

^ 14l·i, 25 û'anoiones italianas por Emilio Livi: (Discos)

/ 14b..30 OaíECTAMOS Om RADIO NAOlCiLÎÀL DE ESPAÑA;
1411.45 .-ÍGÍÍSAE VDES. DE CIE LA EMISICÍM DE RADIO ÑAOI CUAL DE ESPAÑA:

; -Valses de Juan Strauss: (Discos)

> 1411.50 Guia comerci ial.

") 14ii.55 Pranz Yolker, tenor; (Discos)
s-

y I5I1.— Emisión: HaDIC JLU3;
(Texto hoja aparte) ,

V( 15h,30 Beniamino Gigli: (Discos)

y 15h, 40 "RADIC-Fiíiívíllhi", a cargo de mercedes Portuny:
(Texto hoja aparte)

>( 16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SûOIEDjaD ESPáÍ'ÍOIA DE HaDIODI-
FüoICñ, EMISQEa de BaHOELGEa EáJ-1. Viva Eranco, Acriba España,

X

X

l8h.— Sintonia.- ESPASOLa DE HaDIODIîDSIOî, Ehisau DE 3^h-
GELCB'a EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo itranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba -
España.

- üa.nipanadas desde la Catedral de Barcelona.

X I8h.30

Xn I8h.45

X 19h.3C

_X 19h,50

X -

X2 0h.l5

"Concierto para piano en la menor", de Grieg, por Benno koi-
seiwitsch con la Orquesta Hallé; (Discos)

Impresiones del Orfeó Català: (Discos)

Programa ligero internacional: (Discos)

CONECTAMOS SON RADIO NAOI CNAL DE ESPAÑA:

ACiíBAl'í VDES. DE OIR LA ÉMiSIÔh Bijá RaDIO NACIQTAL DE SSPAÑa:

"Panoramas de actualidad", por Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte) •

• # • • •

Canciones escogidas: (Discos)

Boletin informativo.



- Ill -

y. 203a,20 Opereta: íT·agraen.tos escogidos: (Discos)

"/ 2Caa,45 "Radio-Deportes".

V 2031.50 Guía comercial,

V 203a,55 Yiotor Silvester: (Discos)

y 2111,™ Hora exacta.- SERYIOIO IISTEOROLÓGIGO ŒaI.

V 2111,02 Emisión: "fantasías radiofónicas": (Lo toma o" lo deja?)

(7 2111,17 Pepe Denis y su Gonjunto: (Discos)
X 21íi,20 Guáa comercial. — .

y 211i,25 Ootizaciones de Valores.

> 2lli,30 Celia Gám^áez en sus diversas creaciones: (Discos)
y 2111,45 aaíBaT.>.M0S GOH R^IO líAJlGUüL DE ESPAÍÍA:

v 22n, 05 aOABAH VDESí- DE OIR La Si;lSlGiÍ DE RADIO RaÉICMáL DE ESPAEa:

y( - Lilly Pons: (Discos)

X221i,15 Emisión: "Huevos Horizontes": (Texto Hoja aparte)

Q 22H,20 üoHla Barcelona: (Discos)
X 22H.3C OŒOJRSO DE üGCíJUHTOS MJSIO/JüES y ORQUESTUÍüS DE RITMO:

(Texto Hoja aparte)

23H,— Retransmisisión desde el Teatro Borras de la oHra de a. paso
"ME HaM PaLTA TUS BAOILOS"

por la oía. de Rafael López Somoza.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas nocHes. SOOlEDAD ESPAI OLA DE RiiDI ODlPUSláñ, EIII-
SGRA DE BARCBLaíA EaJ-1, Viva Franco, ilrriba España.



m Diaca:

I.;ârtSs, ê&'-de Octubre do 19^7*

1551

703

1314

1886

69

223

126

I3ÍI-

las 8 h'

PÍÍÍLÍ0ÜL..3 : "^AGISil^TOS

P. R*

P, L.

Por Orquesta Plantación.

Xl"* ''PáRA ; todo GORáZON. TRISTE'' de víard(--del film "3É LLETÓ
Q 2- "imA'mirada PARA íl " de Tard" ■( r¿I OORAZÓM"

Por Con.chita Piquer.

"PilRA jL GARRO ' ( de Quiroga, del film "LA DOLORES^"

P, R. X.

"Catalina": (

Por Mer c e de s ; Te o ino.

? 5- "QCBÍERa" (
'/0§- "BARFíaB^" { Alemany, del film "BODa ACCIDENTA^C' ,da" '

por Paul //hiteman y Orquesta.

P, R. XT- "üN banco en BL P¿iRQliE"de Ager. { del film "EL REY DEL
^8-- "PELáGATQ EíL-d^DRADO " de (Jo s ta. (.JAZZ"

á las 8, 4^5 h-

ZaRZUELA: SELECCIirON.E DP/ERS^^.

P* 0.

p.

Por Cora Raga y Gpro> : '

"Jota" de "GIGAÍTES Y CABEZUDOS" de Caballero. (2 caras")
Por Marcos Redondb y Coro,

XlO- "Ese el pecado mas horrible..." de "LOS CADETES DE - T. -, Tsa
O 11- "Serenata" de "MOLINOS DE TIENTO"' de Luna, (HEINAlde Lun?

Por /ángeles Ottein.

P. O. O
^ "Rom-ánna"( ¿q GAf^T.iR'DEL ARRIERO" de Díaz" Giles yO 13- "DUO • { Torrado. - ' -

P. L»

Por Miguel Eleta.

y 14- "Rbmanza"áaxí .
, (de "EL IFUESPED DEL SETILLAKD"

,^15- "Canción de la espada" ( de Guerrerç Reoyo y Tena.



PH'/GÎL^^ iJíií DÏ3e;I)3
Ixartes"", ¿7 ^c,"tubre de 194-7 • -

A lus 12

■Placo SilL S^rCySMT!!!'- ..- v7, 7 / . ' ; ^■■, •
••■'■.* ij ■'..-■■■, ■ • f; '

^3Ë1 P.. 5. XL- -'TOPit TîDii" B^roi" de-^'arrés. por. Rairiúñ 3V:âriàto y /su
P ^ , Ort. Dise'Q 'Sôl.-por i^argaritâ .Ounill, (le)

3558. p, --C* VS^ "YüY A, iîïO''l^arc'iiiña, de Paz, por-Sexteto Vocal lai Aiàà.
.Disco solí por K~. del. Carmen Pomes# (Ixp)

351^- P. "cÎî^îiO qü'IDHElItí ISlICáííO^ dexgsperón,por Jorge Negrete.
Disco sol.» por M~.Luisa y Josa Romero. (^9^ '.íOMPRÒMIòC.

30 ^iXag.P.fî. K4- "JOT^S J)S.miLL9' -por M" del Pilar, de las. Hera, Siseo, sol.
^ ' por Joaquín Rius>':(lo;^}-f - ^

■í^^03. Pí Di y'íñ.;±«CLC¿^3iE/#«HíiDÍD'' por Or-q. Cran Casino.
.H" ■ Disco-esol. por Juan "Valls y-Mar.i0 .G-iálí (le) COLílPRüMISO
3'G8 P. 0. yé- "LIWDa GHIL'HHi" Rumba.,-■de ''refidlie ' p r Stanley-Black. ■

y su Orq. Disoo.sol. prlvlargarita* (le).
110 B.üíP.L, Vt- ^'j-OR,ÏI, -RIO RIT-iv." Pasodoble,-.de ■'^anteugini, por Orq. iíferek

v,,-. 7 '^éber .. Hjs co sol. por i^-seonsion Lopes. .. (Le)

■30 Güiro.P.C^- "ECOS BQÇHSROSy .de Ormaechea, por. Los Bocheros. Disco sol■"

por femado., (2 caras)
83 -^r P. G. v9- ''LA MEa-liACL DE L' EITVELLT" Sardana/, de ,Tarridas., por Cobla.

-

Alber-b MaUií. llisco ,sol. por Rosa .Miro, (le)

,■376 . P. L/XiO- mR];rj'GXíL MiR7/de Vergine, por Tito Scliipa. Disco sol. por
. - Luis ferré, (la) .

'

IpfS' Viol P«LVÍ1-'L.,ABHH1DT0" de Locatelli, por Yehudi Menuliín. Disco sol. por
■■ consueloLleonard. (lo)"

album) G*H.'*^2- "DÚO de Beltran^y fernaddo^ d:e "DOIU fRxH^íCIsQHI^(' ¿o Vivqs
Romero y Fernadez Shaw. ©Por Sel lea-Peréz carpió y iSmi lio Vendrell
Disco sol.*' por Nuri Miret, (le)

II68 PrO. \i3- "SAIÍTILCOV Rumbe, -de Daniels, por Joe Daniels y sus .Hot ohots.
Disco soi. por ■Guillermo Martí, (le) - . , -

2303 G L. YlM- . "VI-SIóN DÉ PRIíLLJSRa" de Mendelssohn, por .Orq.; New. Mayfair.
^ Dis.c.o sol. por-Marta Gil. (le)

27 3.E.G.L.X15- "HIISÍG A LA SÏP03ICIÜN D.S V^iLjtÍGlA" d-e Serrano., W .Sanda m^
de/Valeacia. Disco sol, por Marina Trias. (Iq)
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raOGîUiiâ ,Dr DISCOS.. . :■ ,r ^ : , ■ , '-■
'■ ^.■ : EattíX^i, ■ 20'de Cetiibre d3

■

PSP3 PBlTf'

.29^. :ind~, P. L*

;V 3. ,:299, Aûdf. ,F.

i-X''*:^§QÓíí P&H' Frî>Aîf^03'» ae ^àlïe3ûii,V""> ; ,

v2-y«IIÉ3á^ D3:. IDS ^ PPÈRTOS^;: de: Dalle Jon.
• ^'." -, ' •■-'■" ■, '■ . ■ ■ ■ ■ ', -'j!?!.

3-X'3áííD.iüíDí3S í'-De Dasado , .1
^ 0"BSDtj3tDC: :r LOS ,î^IKîTDRO: ;dé. Torrea

1 ' Iss ' 13 , k-

STLvi i-rs — 3 XSÁTHl

35^-$- ^-0: F.':B. ■ ''Ï·PxÍ'míI!- iMelDSO" DÏÏMÀGIIDD írcÍláSíTS''=:-ae. Styiií
:- .: • :

., • '::e '■ 3 .-0 -

3-> .

'V Í\ K. . ?p<-'ES3ri- "• 3 : ■ .Z
.ITf'BBpS ÍXrS^^ de Jaffa. .

' 3 r las 13, .BOfk". 3' 3 ^^3;:"- •^·

í-

19

21

£2râ2l' ^". ■ " . ■ ^'3'33 ■ X ■ .3
3"^í pîiaflôs Saxby.'X '3 .3X. ■ 'PX '

Org., Q. L. - .:|35<:^3L3i3ICA''■ Poílpo.uKr . O. (2-.,oaras} .V 3
. : rX : - Por Le»3<ïîiiie'. ■, : 3^0^ 'X ''XXX" ~ ■■-■ ■

Dig/ P. "L. ., -lO-dC-'fe HOSií X^ILffSTRD'' le ll#lBdîmil:-3,
O -st ., ll-<S?fàvtJD;:,L·IPlò DS ijmC / " " ^ "^-. ^XX

-e- ■ Por Beglnald Poorf. ' X ::;X3:3-.X:XX x - X 3

Prgl ^P. DS de^XToôrt. {B cáras^)-

; . : . A.las 13', h-. ™

S 0 POL- B K . . 3

xSÂBDàia^rSSXPSP^ -/riaTimA .■ : .''x'"■ x. '•O'"XD.,
Por Cobla la Principal ; de l,er'BiaXb;,3Í,;-

WSar.\. pj P*

"Oar.■ P.- L.

ll-X-'LiSXBí» MÏJDÍfl
14-«í5^nCHA .ÎDEBaDA^ ■

■jS'.PQr ' r ' BHrc olons X;

TU • PLCRÓ^- : X.i .X
lé^"3£ TOG "M LG^ ; ORâG10 "

* ..* _*U 3"' - '
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o

Gartiéf,
'Lâ^CîlF . OTCÀ«Mô BeetiiOlseii. d^d

A las; 1%, 2f il--
•.., ■ -'-i, -; Í. ■ - ~fh.g. li^awsjes:

;: -^■'IddÀAd
oSiGMSSdlTiiXJiU^ LITI,
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-
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'-•^' - .. d'"-

-

■>
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.- : - " --s :■ Sí- ■ . ■ , ;

:d;;:í : TÍ^BS í# IlMv-STfíi033 ^d ' ■

't

> y;;

•S^

■:':P.

-

., ; Por .-Cir qu e s ta,An tpn del Te a tro .

11- :«E03A3 Dll SUR-I . '
12- "Tii^ "M. is¿i loTiA'^. d ;;, 'd

- -- A-lâô. .;5& h- - íd dr

" J-^ . ""■
'"',, - /■^'^

-" •—.·i^·<,^-fe··?.--.·.>i;g,^.-—'r ■'^■..-?~· ■■ •fer·n;'--

PRAI2 TCUAER, IgEOR .,:

P. Pd' -ISL-ISPOSQ ADOR,AuOI: da. Fehar.
■; -11- -í'GaSSRQíSS^" ,de MlPldoker .:
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DE-^í)aH3Da.v
llQr tés, 28 de ^Qi§titiye/ôe-194^7»"=

Á las- 15^30;: h-

ESjSï^LUNO i'aiGLI-

-87: OpéraV-";G^;:L,yiT77^0^ ^'ííWST" ^dé pGôiiâoitv
-:

.
í :' 'geii-da laaninaí" de

alh ïura} y:'ià. '-%é\ 3- - '"Il fic>r:"cfee :,avevi a me; tu :aato"rde -^'CipSdM Bizet, ■
r-

. ,:,: V :W- del áiló JÍplee ardor»' -de: Yv^BÉíà -

ístó f ^ .Wv-.-



PROGñüIií^ DE BÏS003

lü s Í8 îi-

Kíàíltes.,, 2ñ- à;e.. Octubre de 19-^7 «

•. "í

•'GOKOIlilRTO'PAf^'pIáHO, SE ■"'■ d .r^-v:
xj-i——,,■■■ Grieg,'

"

Interpretado ;pb2? el pi^ista. EEÍí^D mïSEI^lTmE con la
Orquesta Helle, ; ba jo^. la Birecciqn de fierward.

albiiml 0- . L» Vi- «
/^ 2- ",

.•^allegro • aolto moderato ":• (3-Earas / . ' ' . ' , •

'itdágio,-" ^ y "jillagro. mol to moderato e^ marcato" {H- oaras)

■A:las- 18, 30 h-

IMPñSSIONES'DSL ORFEÓ; Od-Tall

.^^0 5fors. ;íÍ. L. : 3-^ flors % de'cíá^ré. p:(2;.caras)

24.Cors. G. L. 4- "ï-ûiHIRADA'': de Peres moya. 11 cara)

À las 18, 45 h-

PRGRAtU LIGERO IHIlRKi^lON.aL
îiWSî.f5n?Tnîn

-
. Por ¿ilbertó .Sempríni, 1 : . , O

3385- , 0. O 5-, "FMTASIaS RITMICAS'' de Saps, , y Alguero;. (2 caras) . ' .

■ Por' Bernar d Hilda y • su Orquesta : •. ,

P. g. A^o-. -^MARlA DE BÎjIiIA". de Mlsraki.^ cantad£^or ;las Mermanss lle.ll3t'
. )>^7- ,''SOÎiAS DÍí.'Tl'' FoA, de Ossér. por Jané, Morgan )y -Bernard--'Hilda

; -Por SdmundOí Ros y su Orquesta.;. -m. ; í'

á|l8 " P. G. VB- ''lAfiaMS-ÍDSGRink'' Bolero,^ der.Grea - : • O;:-, ït;"

^9-^"ALMa LLAHIRA^' de Gutierrez.'

(Notaî Sigue a las I9) ■ : '

*_ sie_>|5 * _j(t . ' ^
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Martes, 28. de ^ctubre -de 18^7
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Slggs; PHOcm^díá LIGSRO ÏNTlRNAGIONiit. ' - "

!• ' -, ^ V ■' " . -' V -- ■■• . . ^^-:·
Por Bob Hubert" y sa-Orgaesta-..,' ' -■

5731 • P. L.yi- ''QKIÜ, GHIU". Foxtrot ,: î.1dlinare, . 1
^2- ''HliLC foxtrot, .dàd'iot.o». t ,- - - ^ ■

Por Ping;,Grosby. /

P. G, ^3- ''DB La NüDà." de. Green.
'^^2]GARI^ LGJxíBá" de Tobies . •

. > ' ■ - .7;. -i
■

Por LoI.8 Flores., .G:-.

3728 ■ P. L. X 5^ GOKCHITÍ CITRO#' de '^asas; Augé. . ■ ' 'v-
, X6-. 'fSOTLL.iHü.3 iíOCIA^, iió'' • do Puran.- : dt

por Gaspar, -"areoo y Llorens. ■

35^2 . P> 0,,X7- "MI 30H TÛDOS LtS • 4¿jü3 HSTAÎl" de Laredo.
- ^ Ô- ilvIOSBMA BGBHà" .Gatiba,, de Galberg. /

Por Gexyeto Vo.cal Jai Alai. ■ ■ ^ ,

3577 P. G. X 9- 'JRIO BeAtílLBIHO'^ de Paz,: ' '
XLO-■■'Lü>Li LUGIa" de Imann ..

,
. . . '

Por Jorge Megrets. , .. .

3619 . P. lXi1~ "BONITA GUlDÀBiiJx'JiA'l de, dsperón.-
^Xl^" "GGCüLA" de Lserén. , , "

pPor Buis■Ellington.

■37.21 P. Pp 13- "PÜ.BNTB DE GHELSBA" deGtrayhorn.
X 1^- . "QD3.B,-M1IaRIA? 'í ■ da '^ames, - ' " -



PBO GRAI-a
, DS DI3C QS .

Har tes, " S8 c, e 0c tubí;e â e 19^7.

1593

37^2.

a las 20 h-

C.ii'.iCI0îî33 BSG0GID:i3

... ■ PQí ■aiberto-fílbèirp. j, Orquesta.
P, .£^'^1- «QJAZOs NSGG .3=/ ae Pibelro.

«IY0NN3" i-de Hlbeiro. . 't
' Por Impèriô^jirgentxiia..

.V^.3~ ^lORtlGRá": Tango, .de. Q,uint8ro . : .

"SILEïïClO" ■ Tango, de ^ardel.
Por Tino fiossi.

7^7 P» R. ^C^5- PG MI3 ilíOR]S3-" de tierrero
^ o- i'TIîîQlîCâ TAfáBORITD» de Castefenaro.

les 20, 20 11-

m

2231

2Í^28

CP3H1STÁ; FR4QMMTQ3 E3G0.GIë03 i -

Por. Orques ta Ar.t is tica Pajos Bela. " ;

G. O. >'a7- '.'Potpourri de -'Là GiSd. D.> LaS TR33 ÍJJCEáCÍ113'' de Scliubert.
{2^ OQlJCSSJ

Por Orquesta Ré?/ Mayfa íb. .

G. "Linde, de' mis sueñO-B'U de 'ÎROSIS'KARIB'* de Priml".
"Oflnto indio de amor" (

■

Por Erna Berger.

P* P·j^l·O- "3LlíLJRCIBLáGO" de^uan Strauss, (2 caras)

^656

- A las 20, 55 il- .

... YICTQR SIe/BSTER

P. "DOS YáLSBS" Ya s , de Nestor,
X 12-. "HdmíOSA PRIIGiYE'Rá" deiLincke.,

rfr

í¿

A

^3» Î



pROGSát.iv .m :çIB-COS"
Mortes, 2^'Oc túore àe 19^-!7-'

7 A lâs, .21, , 15 lir^- "ú-

RBPE îiSHlS DEMIS Y .SU ^CCIÈTUI^ÎD

»

3570

P«;R-, iO,l« -'OSA... QBAi " Batucada, d.e Regis.
2- «PORrüGAL">ado, de ûliverosv .

P. H. Q 5- "TIBIDABO-'-■ .. Gaiaba, de Dehis.
Q ·fVAüLT3R...UIIIaH2LL. RiOT de aaEi"acho.

A l:-:s'21, 50 h-

oáLlA ,G.iHiSZ EN SÙo Î)I7,:PBA3; - CREACIONES
X «

■' • y', - -■ . . ,1 ' " ,

-slbúia) : P. ■..CV' .'S- "la vida^^^. ya''■ .,( de ■«v^GaCION-ES PORBOSAS" -de Car-,
: . X b" 5'El menu de la .condesa." (. cia-v-B.îpicillo ."•

2570.: P- C^ 5^7" ''Manpletin" de- "GRAii R37^I3TA"-de Ai;^oraleda y Haiios de Castro.
> ■ ' ■ axxi : '..f .- - - (1 ;:G)

p. G. 8- -"iU.;I03, Pil'IPii MIA" Taïigo, de Canaro",
. Ò 9- "TRAICIONERA" Bolero, de-Curriel. "

3573' P. G. ¿?10- "ACARIcmiE" de Farrés. .

<9 11- "ESPíÍÑOLA" ■ .Samba, de Lobo.
s

;Í5<.

7^- ,

v^v·í.&Oi
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Sección Radlofer'lna de Radio Barcelona

Dia ¿3 dé octubre de 1147,

(Œriglnal pai"^ radií



• -v.-

7ar.03 a -iar prjncr.i-ic a Sacclon Radlofefflina,qn9 radiamos todo
. .»?« mli>a hoia.alrUld. por la ''"'"If«

comenzamos hoy nuestra Saocicn Radlcfemlna con al trabajo tituladojX®fi53'
"Centonarlo romántico".

En este afio so ha cumplido oi centonarlo do la muorto do una do
las horolnas románticas quo mas ha oonmcrldo al mundo entaro»con la histo¬
ria do sus amoros desgracia dos.No s reforimos a "la dama do las Camelias".

Si hojeamos las primeras páginas de la conocida noTola de Alejandro iXimas,
Toremos cómo la imaginación del autor,fijó la fecha do la muerto do Marga¬
rita Gautier,en 1847, o sea hace cion ahos. Y también en esta nisma focha ricf

por primera tos la luz pública, osta famosa k« obra, que tantas légrimas ha
hecho derramar a los lectoras sensibles da tres generaoiones,y sobre todo,
a las mujeres. Desde entonces hasta principios de nuestro siglo,se hicieron
2CC ediciones francesas de esta noTela«8C inglesas,50 alemana8*35 italianas
12 espafiolas, 1© portug\iesaa,7 rusas,5 suooo-nordegas,sin contar les muchas
publicadas en las naciones de la Anérlca latina y de la del Norte.Asl mismo,

inspirada sobre sai argumento, compuso el célebre músico Verdi,su Inmortal
opera "Xa traTlatta";y en nuestros d las, aparte de las adaptaciones ifSWKdv
teatrales que de ella se han hecho,descuella la versión cinematográfica que
todos recordamos y que fué galardonada en Hollywood.¿A qué es debido el fan-
téstlco éxito que durante un siglo ha acompafiado slanpre a esta nor ala?'. Tal
Tez a que los personajes descritos en ella,son verídicamente raaleawBl miaño
Dumas afirma en su, obra,que conoció a la protagonista y que el drama que re.

lata no es obra de su fantasía, sino una tragedla realmente vivida.Esto exci¬

tó la curiosidad del público de aquella época,que no K cejaron en recoger

toda clase de datos y pormenores, ha s ta que lograron saber unos años después#
auténtica

qTie,en efecto,la wasMuébeea Dama do las Gamella 8,hab la vivido y wrm sido una
de las mas conocidas figuras del París frivolo del siglo pasado,cuyo verda¬

dero nombre fue el de María Duplessis,mujer da singular honnosura y auparlo'^
talento, que a pesar Mm de ser hija do humildísimos padres, supo encumbrar¬

se y brillar Junto a la mejor sociedad parisina de aqueiKKX!QIX90RI entonces^
Al Igual que la protagonista de la novela,mu rió 38ta bellísima mujer en

lo ma a florido de su Juventud,presa da Isa cruel enfermedad que en la misma «

se describe,y también todos sus objetos personales fueron subastados publi¬
camente, alcanzando precios excepcionales debido a la popularidad de ïa que

habla sido su dueña.He aquí lo que dice un escritor de la apoca a propósito
de aquella venta: "Su peina fue subastado de un modo exorbltaitte, y ai ceplUo
para loa cabellos,!o adquirieron a precio de oro.Todo se vendlÔ,de8de su chai



ma jorque ya ienla tore» eAosdiasta su lortto de rlstoso piusa je, qua

Babia cania' una corta y melancólica melodia,que le enseñara su ama^aTodos

estos detalles rea 1 os,cencuerdan exactamente con los descritos por Alejandro
tardd

Dumas en su famosa noTela,que por cierto solo tawirvapa el corto espacio de

tres semanas en escribirla,had^dolo en la posada del "Caballo Blanco" en
una habitacidiy

San German de Laye,donde estaba hospedado yV5uyo alquiler costaba al escri¬

tor un franco diarlo,gasto bien reducido, sobre todo si se compara con Ins

millares y millares de francos que wm después le produjOj^esta singular na¬

rración,cuyo centenario de su publicación se ha celebrado este añoí.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Centenario romántico". Oigan
a continuación nuestro

Consultorio femenino de Radiofeciinaw
En este consultorio daremos contestación a todas aquellas cartas que

recibamos sobre asuntos sentimaitales,do belleza»cocina,modas y conocimientos
Utiles de Ínteres general para la mujer.iy el hogar.

Una señora que se flrma"Crisálida",nos escribe la siguiente carta:Estoy ca¬

sada con un hombre de letras que se dedica preferentemente a escribir para

el teatro, además de otras muchas actividades literarias.Como puede usted

suponer,por razones de su profesión,ha de frecuentar constantemente los es¬

cenarios y las peñas literarias,por lo que tiene gran amistad con artistas,

escritores y periodistas,con los que a menudo se ha de reunir,ya sea para

ensayar o bien para desarrollar las colaboraciones y otras tareas por el es¬

tilo, Como re usted,esto no deberla de preocuparme,pues es un medio de vida

como otro cual quiera; y, sin emba rgo, cuan do empiezo a pensar que en todos esos

sitios, sobre todo en los teatros,hay Infinidad de mujeres atractivas y bellas

con las cuales tiene amistad mi marido,no puedo impedir reme atomontada

por los celos. Muchas veces cuando está fuera de ca sa y estoy sola esperán¬

dole,pienso que es una cosa tan natural, como,por ejsmplo^un médico que tam¬

bién ha de tratar continuamente con mujeres o un artista de teatro o cine,

los cuales se ven incluso obligados, cuando interpretan sus papolesa¡en el

escenario o en la pantalla,a fingir amor hacia las intérpretes femeninas,

a posar de lo cual pueden estar casados y amar verdaderamente a sus esposas»

Estos pensamientos me tranquilitan a ratos;pero después,mi imaginación co¬

mienza a volar y se me empiezan a poner los nervios en tensión y ya no des¬

canso ni sosiego hasta qxio está otra vez en casa y entonces, como estoy exci¬

tada por la espera,empiezo a preguntarle por qué ha tardado tanto,dónde ha

estado y con quión,y otras cosas por el estilo,con lo que acabamos siempre

discutiendo. Menos mal que mi marido tiene buen carácter y siempre trata de



c on pelí* nne cuando re que acabo la dlscuBiôn con lágrimas,que as casi eiem-

pre»y procurainl* que se me paso el disgusto de la mejos manera posible,pues

sinó probablemente y por culpa de mis celos habría hondas desaren! en cía s «

entre no30troa,iQué podría hacer, señora Fortuny,para dominar mis nerrlos y

no tener celos cuando at en realidad mi marido no me da motiros Justifica¬

dos para ello?. Puede creorma^iique hago rerdaderos esfuerzos para no morti¬

fica nr,o ,p ero todo 03 en rano,= Contesta ci On.Ha blando en cierta ocasión con

unas amigas mias sobre los celos,alguien dijo que son una enfermedad como

otra cualqu iera ,qde se manifiesta por un exceso de adrenalina en la sangref,

Mo sé lo que pueda haber de cierto en esto,pues mis conocimientos de medi¬

cina son muy cortcs;pero me parece que en usted podríamos darle este diagnós-
suB celos

tico,pues cuando no puede rerse libre de ainbia a pesar de las atinadas razo¬

nes que se hace asi misma y de que su marido no le da ningún motiro para te¬

nerlos, casi que laWp se podrían calificar de verdadera enfermedad.Claro qiie

no puede usted ir a ningún médico a decirle que le dé una medicina para cu¬

rar los C0lcTS;pero no estarla de mas que la sometieran a un tratamiento para

calmar sus neivics,origen muchas reces de estos trastomoa.Aparte da esto,
me parece que está mimada en exceso por su esposo,como lo prueba el que sabe
usted sacar prorachc de sus lagrimltas para que él,acabe las discusiones con¬

solándola. Aproveche, pues, esta s circunstancias para pedirla que la lleve con

él a los ensayos o a las reuniones,aludiendo que en donde hay otras mujeres
también puede estar usted y creo qite con ésto hallará la mejor solución a su

problema.

Para Pppita Soler.-Reus.Pregunta. Hace unos dias oyendo uno de los traba¬

jos de su simpática sección en el que hablaba sobre la pugna existente entre

la falda larga y la corta,m0 llamó la atención la descripción que hizo usted

sobre la moda adoptada en Inglaterra)íllamada "espinal". Como soy modista,cOn

arreglo a lo que usted dijo,yo miaña me ha dibujado un patrón modelo do ves¬

tido que creo me sentavia bastante bien a mi,pues aunque no soy partidaria de

la falda larga, no me queda mas remedio que llevarla, pu es tengo las piernas
un poco torcidas.Ya puede usted ver que soy franca y que conmigo no rezan

unas lineas que publicó un periódico hace unos dias a prepósito de esta ffww

cuestión y que decia asl:"En ese desproporcionado revuelo de encuestas sobro

la falda corta o larga, lo mas interesante seria averiguar si todas las mu¬

jeres que se pronuncian a favor de la falda larga, tienen las piernas bien



formadas. IA que no!"'. Esto dec la ©1 mal pensado periodista y yo no le llo¬

ro la contraria,pues confieso mi dofocto.Pero como tampoco me gustan las

faldas largas,por esto me gustarla adoptar el modelo inglés que yo he di¬

buja do, aunque como todavía no he visto ninguno Igual,tengo un poco de re¬

paro en ser yo la primera en litclrlc por miedo a hacer el ridiculo, sobro

todo en una ciudad como esta en que vivo,que no os muy grande y enseguida

so comenta todo«.¿Crée usted que puedo atrevemoí^.sContostaclonfi Su carta

me ha hecho recordar una anécdota que m© contó una señora do cierta edad,
de esto unos 45

sobre algo parecido .Vivía ella,hará aa««a»\ÍLW»i»wAat años, en una Importante

capital andaluza- Un día,la hija del al cal de,mucha cha muy bella por cierto,

so le ocurrió luelr una falda quo dejaba ver los tobillos". Tenga usted en

cuenta qf!o en aquella época ^a falda tapaba; casi los pies,por lo que la gen¬

te se paraba acmbrada al verla pasar»haclondo comentarlos desfaTcrables pa¬

ra aquella m^oda. Poro aun no hablan transcurrido unas semanaa d^*ftí5«<!íSeÍJS
exhibí clon, empozaron a inlta ría muchas jóv ene a, lu ci anclo a su vsz Ins fald^

un punto cort&s,ccmc le de aquella^hasta que se pusieron tan do moda

en todas partes,que Incluso en la célebre zarzuela "SI rey que rablo"e8tre-
a

nada por entonces,se hacia alusión wm elleftcosa qu© puado usted misma com¬

probar oyendo el disco del "eco de segadores" de dicha obraren que al sOn
de lo musica dicen: "L-a falda corta ál»Dákaimr« permita ver,hasta el tobillo fle

la mujer". Asi,pues,no la Intlm.ldo ser la p-M-mera en lucir aoa nueva moda#

pues acaso no tarda^'á an verse Imitada por los demos Jóvenes de esa locall-
da d.

Para Soledad del Val le .Barcelona. Señora Fortuny cKstoy tomlendc la proxial
dad del Invierno,pies asi qno comienza a hacer frió,cojo el inevitable consti¬

pado,con harta dosesperaciOn mía,pues me cuosla un triufo el poder curarlo.]g[
1 como según m o dice una .rolgulta mia ,ígte<iï usted sabe una fórmula para cu¬

rar loa resfria dos, que va muy bien,amado a usted,no dudando que por au amabi¬

lidad,ha do ccmpla cenro ,quedèndcla por anticipado muy agra decida. Gontostaclon,

Voy a complacerla con sumo gusto,rogando a la señorita que me escribió,con el
pseudónimo de Prlm.avera ,también de Barcelona,y en igual Bentido,haga suya la
presente conijesta clon.Para curar.se el constipado radicalmente y con gran bre¬
vedad, conviene tener en casa la siguiente prépara dón.Sn una botella que con¬

tenga medio litro de coñac bueno,se echa una onza do canela sin moler y se a®.
Ja en ma ce ración durante qp in ce dias ,agitándol o lo mas a menudo pósible .Trans¬
curridas dos semanas, se pasa el coñac a rrns bctalla llir:pia,3e tapa y se guar-



da.En cnaato s© declare un constipado,8e toma al ir a acostar8e,tui tazón do

leche,al qne se 1 e habrá añadido dos cucharadas de dicho coñac.Quedan uste¬
des complacidas.

Contestación para Caballoro.Barcolona.íiiponípo que olria la recota

que recomendé en mi omisión anterior para fortalí^cer el cabell o, evitando
su calda y activando su crociirlGnto,qu o precisamente por tenerlo usted de

naturaleza grasa,es la fónnula que se radió,la mas indicada.Sn caso da no

haber podido copiarla, la ruego no vuelva a escribir,y wrm la volveré a radiar

cosa que no hago hoy para evitar una tan pronta repitlcionf. liiil Y una vez

mas la hago presento a usted y en general a todas las señoras radioyentes

que las contestaciones de este Consultorio solamente so hacen por Radio,
por lo que no puedo satisfacerlo en su deseo de que la conteste por cartaf.

Para Gloria Hernandoz.Barc©lona .Pregunta. Señora Fortuny ¡Seria usted tan

amable do indícame quó podría emplear para combatir loe poi'Os abiertos y

el cutis grasientOjpueo a causa de esto,tengo algunos puntos negros en

las mejillas y granitos^iHace ya mucho tiempo que los tengo y me han pro-«

¿Lucido unos paquehos hoyitcs debido sin duda a que yo Icg cpi'irio para aa»

cameiwni las espinillas-.-Contesta cion^Todas esas molestias, son debidas

al cutis gra siento que hace que sus poros so obstruyan con el exceso de gra-*
aire

sa,formándose al mezclarse con el polvo del arjiïtxaalig esos puntos negros que

tanto la desesparan'.Lávese una vez al dia y otra por la noche con un buen

jabón neutro,frotando con la espuma como si ge diera masaje y aclarándose

después con agua bien caliento y degués muy fria. A continuación, y solo

por la núohe al acostarse, apliqúese el siguiente preparadocBiborato sódi¬

co,¿ gramos. Agua borlcada,lOO gramo*.Alcohol, 50 gramos^, Y vigile usted
^ '

su aparto digestivc?pues casi alampro estas Im.perfacciones de la cara son

el reflejo de dlsturlsiOB digestivos, como por ejerr.plo,ol o3treñim.lento.

Para 6 amigas do la Plana do Vich.Pregunta. Señora Fortuny; Tíos dirljlmo!

a Yd.,con el fin de pedirle un consejcTii Somos 6 jóvenes de edades compren¬

didas desde los 25 a 30 años y nos hallamos todas sin compromiso alguno y

con bastantes ganas de cusamos. Pero el caso es que los pccog hombrea que

en nuestro pueblo hay para casar ni siquiera so dignan mírfjrnos la cara,

pues nos tachan do orgulloses y anticuadas por no pemltirlea con respecto

a nosotras, ciertas Ulilî familiaridades que hoy en dlaySegun el los, estan

de moda. Tal vez sea éüto,pero la verdad os que al que so acerca una vez,



a la seginJa ya ao rualTew ¿(¿ué iios e cons© ja Vd. » cambiar nuestra rida do

muchachas seria y females por la de unas vulgares muñecas frivolas o se¬

guir como hasta ahora?«¿Cual do loa dos prcoedlmlentos hemos da escoger

para mejor casarnosir^: Contesta cioní* lüinguno de los dos procedimientos que

indican os el mas aconsejable para el fin que desearft Dicen que tienen ga-

«18 de cagarse y en cuanto se las acerca algun aíiBirador le reciben tan

fríamente que según dicen ustedes mismas,ya no le qu ed ai ganas de volverf.
SI unaSntre esto y lo de pormltirlee familiaridLi de a,hay un &bi mo .twsnf5«wíc*BK per-

ha de/
sona procura eor simpática y airiablo,no por eso/ífSjs'^do sor seria y honesta'.
La simpatía no tiene natía que ver con la frivolidad y os el primor paso

que se da hacia la amistad que ma 3 tarde ao puedo tranafomar en amori'.Asi,
pues,como ustedes quieren ante todo no quedarse para voetir imágenos,pro¬
curen cambiar tío táctica,pu«3 el camino que llevan no es el mas Indicado,
como ustedes miamaa estan comprobíánclo px*actioaínontoi*

Contestación para Leonor Salvat .Barcelona.Para iiacarso usted misma om su

oasíi un riquisimd pudding do manzanao,como desea,obre de la manara» siguien¬
te-Se asen (rcatro manzanas de rolnetojse de8haújn,qaltávidc7os «3 pellejo y
InB popit5R,«e pasan por un colador y ae añaden cuatro yemas de huevo,azu-
car y un puDadlto de pasas.Le une todo blan»ae unta ligeramente un molde
áe manteca de vaca, se ospolvoraa éste con pan rayado y echando todo al mol¬

sa carie
de se pone al horno.Al tieirpo de euskxk a la mesa,se recia con azúcar y ron
y se lo prende)( f;-ego.Onedará ustoci encantada de esto dulce tan exquisito,

Señoras, señoritas ;La 8 cartas para este consultorio femenino do Radlofeml-nr«,dlrijanfic a ncsnibre de su directora Mercedes Fortnny,Gaspo,12,1,Radio Bar¬celona y seran contestadas unicam.ente por radio.Señoras-^Wos terminado porhoy nuestra Sección Ba d .'.cf cjmlna .Ha s ta el martes prozimo,a eatemiaiia hora.
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^ iiAi^WOnar uua iiiLiíilliliíuT^por Don VALENTIN

MORAGAS ROGIR, para radiar el Ixmes, día
27 de octubre de 1947, a las dos y media

\ V »

de la tarde, j j

«Magia (dice el'dicoionario), ciencia o arte que enseña a ha¬

cer cosas extraordinarias y admirables». Y añade; «Tdmase, por lo

comijúa, en mal sentido», »Si los genios con quienes el mago tra¬
ta y se entiende son benignos, la Magia os blanca; si son maldfl-
eos, la Magia es negra» ... la^sHs,haoe poco OTP ha mmmma»

^msssasssss^ jílLprimer congreso mdgico internacional, jíxJL que^onou-
rr^icméís de .quiarieutoB asambleístas que de un modo ^oiriente
y que más que con el nombre de magos, son conocidos con el prestidjL

gitadores. Nombre que did a la Magia simulada, conocida también

por lOsS nombres de física recreativa; magia blanea; e ilusionis-

mo;»-¿1 artista francos Julio de Rovdre, en ISlsX..Las sutilezas,
los escamoteos, la habilidad de las manos, permiten una serie de in

geniosas demostraciones para realizar aparentes maravillas. Con o

sin va rit^la mano del prestidigitador traza unos signos y «dice lo
que no hace, no hace lo qm dice y hace lo que se guarda muy bien
de decir», ije este modo realiza; las cien bujías encendidas de un

pistoletazo; la suspensidn etdrea; la botella inagotable; la llu
via de oro; el cueriio de la abundancia; el pañuelo de las sorpre¬

sas; la pesca con caña en el ail?e; aparicidn y multiplioacidn de
cartas; el viajo a^reo de una pulsera; los espectros vivos e im¬

palpables; la fu^ invisible; la decapitación natural de un hom¬
bre vivo ... experimentos y mós experimentos que entretienen y

asombran gracias a ingeniosos trucos, viveza en desarrollarlos,
efectos de luz elóctrica de diferentes matices, ofrecidos en el mar

co oscónico de salones lujosos; templos egipcios; paisajes y man¬

siones ^ponesas; palacios chinos; jardines de ensueño Pues
bien en París, se «otT celebratfé^ el primer congreso de magia y el



^APTJinBG D'CL MCMBrTO". para radiar el día 27 de octubre de 1947

president© de la Asamblea, el Dr. I&LCÍtel, ha dicho qi» quiere:

confrontar los métodos que emplean los colegas. Cirear una federa-

oi<ín internacional y una insignia. Organizar el próximo Congreso

y luchar contra la murmuracicfn ... íLuchar contra la murmuraoicín?

Suponemos que se refiere a la murmuraoicfn del piíblico que rechaza,

a lo que parece, en muchos lugares de Francia, esta clase de aspee

tfícíilos. Espeotáfculos que avivan la Imaginacicín, Instigándola y

apartándose - en lin sentido general -, de los gu·'tos morbosos que

dominan actualmente a a^fentos espectadores, amigos de los crlinenos
.S_ k-» /

presentados^ en los escenarios y en las pantallas^ con refinamien¬
tos espectaculares que tienden a aminorar lo ramplcín y irepelente

de la trama ... I^s prestidigitadores entretienen, sorprenden, y

lo mismo las «multiplicaciones»», que '*las divisiones»» y >»desapar^
clones'» que realizan, a nadie dañan .... Ho eh vano la leyenda

de un mago, posiblemente uno de los primeros hombros que realizd
.... .w .w ^

experimentos asombrosos, indica ya que sus habilidades y su inge¬

nio sirvieron para distraer al rey Seneferq^ue no se distinguía
precisamente por su buen carafcter ... Y digo de los primeros por

que Tcha-Tea-lm-Ankh, vivicí 1550 aíbs antes de J.C. ••• Senefern

estaba furioso. Ki la cotomplacirfn de sus maravillosos palacios;

ni las danzas de sus esclavas; ni el amor; ni nos viajes; oran

suficientes para sosegarle, ni distraerle. Diversiones, banque¬

tes, cacerías, diversidad de paisajes, nada contenía sus nervios^
Su mal humor amentaba por días. Mande? llamar^cha-Tea-Em-Ankh,
un escritor y sacerdote .del qvt^ contaban poderes mágicos extraor-

diñarlos ... »»Eermano mío - pidic? el rey - los nobles y los ser¬

vidores de mi casa no han podido alegrar mi corazcfn. Nada me di¿
trae. Todo lo aburro. Monto en cí^3.era sin motivo justificado.

K.,
, S-

Por esto recurro a tí" ... Si escritor, el mago, mire? serenamen-
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"APIJl·rrS:: DJJ,. MCMSlilTO" para radiar el djfa 27 de octutcrede 1947

te al rey, »- Blau, Op pido qve acudaíp al lago que e^tá^erca
de Palacio y una ve2 allí embarcad en una lancJ^,adornada previa
mente con vuptrop emblemas y unos ricos tapices; Adomrf'^ solid-

Ky iw

to un permiso.» - -«Concedido. deseas?» -, - "Dejadme que

coloque en la lancha, veinte remo'=' de ^bano con incrustaciones^
de dto, T que puedan embarcar veinte jdvenes bellas y vírgenes

ataviadas, en lugar de la? tiínioas ordinarias, con veinte redes,
las doncellas, vestidas así, os distraerán, majestad. Imaginas
reis que son caut Ivado rasirenas, pescadas para vuestro recreo.

iw. / ' w

Desaparocerrf vuestra tristeza. La placidez maravillosa del si¬

tio; la contemplacidn de la-^ muchachas, reanudará el optimismo
de vuestro oorazán.» - ... - «Acepto. Marchemos al lago y que

se haga lo que has indicado» - ordenà senefepi ... y poco dos-
pues el ray subía a la lancha para cve esta se deslizara mansa-

mente sobre las adguas, bogada por las veinte hermosas vígenes...
Una do ellas - hermosa entre las más hermosas -, lucía una gran

turque sâ. ado mañdo su peina do, y a un leve movimiento dmrnmitcifEaaiaa

dû sQ desprendió da sus cabellos cayendo al agua ... joven,

dejó de remar. Preocupada, temía una loprtolenda de su dueño y
.w «w. ^

señor. Sus compañeras la imitaron. - "Toha-Tea-aa-ínkir» - solí-

citó Gl rey - ^uode« dbvolvar a la muchacha la turquesa que ha
caído al fdndo dcl^lago? ^^^ienos poder^suficiente?»,..El escri¬
tor, no vaciló en su decisión. levantóse; lanzó una mirada .

enórgioR a las aguas. Sus labios pronunciaron palabras descono¬
cidas y oraciones que tuvieron la virtud do producir la sapara-

ción de las aguas del lago ... ®©gogió la turquesa, que estaba
dentro da un pote, y se la entrogó a la hermosa joven. Todo rá-
pido, sencillo. Nuevos signos cabalísticos. Huevas palabras

misteriosassy plegarias de gratitud, mientras la lancha reanuda-



"AFJMIAr DEL MCMISKTO", para radiar el día 28 áe octubre de 1947

ba su marcha por el lago, que había recuperado su primitivo as-
i»' k./ k-í

pecto, oonáueif^(!Í% por laf asombrada®^ y beHa'^ dcncellas
y al no menos a<^ombrado rey,que concedió mercedes y honores el/ <W

^

mago que hebfa hecho desaparacer su mal humor •••
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I è ■
Lr.- Efemèride del dia, a cargo de Salvador Booa^'i^»

con la cooperación de las prestigiosas íiksoíM
de la escena catalana Maria Vila, Mo DaVi y Emi¬
lia BaX 6, de la Corapañia titular del jeatro Vic- _

toria de esta ciudad*

(Disco nijmero 1 - Campanas al vuelo

BHhaVIa*- 38 de Octubre de 1873.- En el Teatro Romea de
^ Barcelona, se estrena- la comedia en 3 actos de Fe-^ derioo Soler (Serafl Mtarra); La DIDA, constitu¬

yendo un éxito definitivo para el Teatro Catalán,
éxito fue tiene ^ue perdurar a través de los afios
y de las distintas fases que tiene fue atravesar
el teatro vernáculo.

(Disco numero 3.- Sardana-)

*LA DlDA", la obra mas loxana del fecundo fundador
del teatro catalán, es estrenada en el dia de boy,
con un éxito verdaderamente apoteèsico, éxito t^e
con el autor comparten sus interpretes: lïancisca
Soler de Ros, la primera actriz para quien pitarra
escribió la obra, que dedicó a su magnifica interdi
prete con estas lineas: *Per que sia record del seu
millor triomf en l'escena catalaïKi*. V esta afirma¬
ción del autor de "El ferrer de tall", la cprrabo-

ran todas las criticas becbas a raiz de su estreno*
Acompañaron a paca Soler: Cat.alina Mirambell, exce¬
lente actriz, feliz interprete de "Antonia, la raaras-
tra", y Rosita Cazurro, gentil dama joven, creadora
de la ingiana "Hoseta", < junto al primer actor Don
Joaquin Garcia Parreñe, que tuvo a su cargo la par¬
te de "Josep*, dos actores, dos artistas geniales,
que ban sido únicos en su genero brillaron con li:iz
propia en la interpretación de esta "Dida": "Isole"
Soler, cuya creación del caricato "Baró de Santa
Annès* ba quedado como patron en la escena catalana,
y León Fontova, cuyo simpático "Didot" fué una mues¬
tra del buen decir y la perfecta caracterización
que tan justos elogios mereció, y también con ellos
triunfaron Federico Frentes y Miguel Llimona, en sus
interpretaciones de "Genis" y "Gregori" respecti-



(Salàir «1 disco niua^ro 3.)

Y qu·e podïlaîBos decir ahora da "LA DIM" verdadera
joya del toatrcf catalán, patron de comedias éa to¬
dos los tiempos, ante la cual todos los autores, do
mis o manos prestigio, tenaaos descutoirnoa por
la sensillez y emotividad fue Pitarra pueso en sus
bellisiraas escenas, ante esta admirable producción
%ue cuenta con tros cuartos de siglo de vida, y «ue
ha i|Uodado en nuestro répertoria conservando todavia
la frescura y lozania de los tiempos pret%riítos de
BU estreno, de esta obra <iue ha hecho llorar y roir
a todos los públicos de Cíátalufía, pues no hay ciudad
pueblo ni villa a la fua no hayan enterneoido los
lances de "taula", pintura al natural del autor de
"Les joies de la Roaer", ni actriz ni actor, profe¬
sional o aficionado Rue no haya representado infini¬
dad de veces esa "Dida" %ue es, sin duda alguna, la
obra 1^3 popular de nuestra escena#

En 1873, cierto, periódico hizo sobre ella, una ob¬
servación %ue no he podido ser rep-arida en otras o-
bras de su ilustre a\itor; Oeoia: "Es fa notable en
LA DIDA, el desilûg^^de l'autor de no fer gala del li¬
risme de »|uó abusava en altres obres, i resalten en
les relacions dels personatges locucions i adagis
de la terra, posats, no amb larof^issió, raós si amb
encert. Aixó % la galana versificació que «n general
tó l'obra, fa Rue sigui escoltada amb molt mós gust,"
Acertado estuvo el cronista, como lo demuestra la si¬
guiente escena a cargo de Maria Vila, la eminente
acftriz -figura señera de nuestro teatro-, que en ho¬
menaje póstumo a su autor incorporará a su repertorio.
desde el dia de hoy -en celebración de esta efemeride-
la protagonista de esta admirable obra. La acompaña
en la escena que vamos a radiar Emilia Baró, nombre
que tanto prestigio ha dado al jeatro catalan, que
tan buenas interpretaciones le debe#

f

(Bisco numero 3.- "SI noi de la mará". Mu-
sica sola. A falta de este, otra canción
de cuna, catalana!)

-ESSSM DEL 85GM!í!r> ACTn ENTRE VAÜLA
Y AI^ÍTONIA-



i — 3
(Al tgxminar la «sosna subir al
Disarm TOSPO 3.)

BONAVIA.- La versifioacion fácil dal autor da "SI vubili»
se vualca en astas asosnas da "La Dida* todas
ellas lenas da sunor y da ternura, impregnadasdel caxifto da la mujer que da parte da su vida
a la. criatura a ella ancomanida, engendrando un
amor que sustituya al de la que le di6 al ser.
Persona-ja este, sacado da la raaii—
dad, puas según contaban los allegados al autor
ara encarnación justa de una personada muy -apre

I ciada y querida por él. Tanto ea asi, »íue al' asistir el matrimonia, invitado por Hitarra a
una representaolen de la obra, la verdadera
■Dida* racoaoclé ensegliida al personaje del■Didot" como a su esposo aplaudiendo sin ce¬
sar todas las escenas en que intervenia, al
mismo tiempo que también el verdadero H|ldot*
rala y ovacionaba, dando grandes voces, a la
actriz qua encarnaba aquella "Paula» que òl
tan de oeraa conocía# T«daderá noche de emo¬
ción fu% aquella para áütor é interpretes.
Una da estas escenas 99 que vamos a íaecuchar
ahora, interpretada por el eminente primer actor
y director de la Oorapañia del Teatro*Victoria,Pió D«»vi, que tombien en fecha tan destaca in¬
corpora el personaje da "Roo", a los muchos a—
cdsrtos conseguidos en su dilatada carrera ar¬
tística. Y junto a él el arte personalisimo de
Maria Vila, dándole justa rèplica#

*

(Disco numero 4- «L'HSRTü RISRA" u otro
baile popular catalán.")

-ffSOENl 5NTRE ROO y PAULA-

Y después de eslas magnificas escenas, verda¬
dera muestra del ingenio de Federico Soler,tan magistrslraente interpretad^, nada mas nos
queda oara decir, sino glorificar como se mere¬
ce efemèride tan destacada en la historia del
Teatro satal&n, por ser "La Dida" una de las
primeras piedras de nuestro teatro, piedra que
sirviS para levantar el monumento merecido



a su autor, cuya simiente engendró la escena
regional*

*

-3uoir el Disco muaero 4-
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Un salmeo muy core'ial
a tocaos los rac'ioysntas
y al publico que se halla
en estos estubios be Pablo
■Barcelona y muy esreclal-
menta a qulenesj amlyos
y slíTqrr. tizantes be la
Orquesta Gros y sus Gchc-

. míos, nos estan escùchanbo
traves be !■ emisión be

• r.alomino y Veryarrí, espe¬rando que nuestra labor
sea bel agraj c be tobos.



OOHCUHSO C:aTgUI>I(M Dij ï-^I-ŒilHO Y VKñGAEA,
. jáK-á PS M":;jTíònT5iRA, iiM RADIÓ BASKA."

Por quíí el Ooíiac Genturidn
es siempre Coí,íac, Coí^ac

Porque no hdbole mejor,
ni lo lia habido, ni lo liabrá.-

Porque el secreto del Mundo
es este rico coñac.-

Porque lo bebe quien tiene
muy buen gusto ... y paladar.-

Porque es de lores ! Caramba!
y ello lo .a erodita nafs,-

-!-Señores , -sin discusi(5n: !
" SI que bebe Centurión

ss be que bebe Coñac,- "

francisco San S3toban

domicilio:Tuset 52-36, 2-, 2^
Bare o 1 o 11 a



TEZTO Á RADIAR en EL INTERMEDIO DEL CAMBIO DE ORQUESTA

líIARTES DIA 27/10/47

\

En estos días, la pasada semana concretamente, ha te¬
nido resonancia en el amhiente popular y en los medios
financieros el hecho que señalamos y participamos con sa¬
tisfacción av Vds. en la radiación del pasado martes.- Di¬
jimos: Palomino & Vergara crean una nueva Sociedad Anó¬
nima:: Palomino S/a. - Capital, 100 millones de peseta!

Dos
por ni
culminât
zanos

adfi-aiindrt'

tmbres insep^ahlement"è\ unidos por parentesco y
ealizan X^ora, hoy\la magna ohr-a- de Jerez,

re"êsl,idad deNrndustriarizar lo^ negocios jere-
:randes^formas ile ^-impn.ci-i r»np..ct

nQ%l«-- amlhlu-Edn
: Las riquezas -d^--ló-s-v-ifiae e&pañt5ia«

la—íama de -Jerez en t-o-do el munde , puede,-debe y ha de
censegnir la abeoreiórL_ de to dea des morcadoo-
torot^s^eioiláiidónos/ &x¿^yLoj»0 3'jñ.ngT^sj^ M ,^ea-i
m tanto ' a ct^'aiites eii AfvQZ/Y e£. -^pá^treín^su^ e'cpiipm^a9^«íe^a^tié32Í'a

PALOMINO, S/A. que sigue a PALOMINO & VERGARA, juntos
siempre estos dos nombres, significa que los negocios Je¬
rezanos y sus fabulosas y afamadas Bodegas abandonan la
órbita de prestigioso y sólido negocio familiar, a pesar
y todo de su destacada e independiente grandeza para alcan¬
zar los límites mundiales en primera fila, multiplicando
sus negocios y los beneficios de sus incondicionales accio¬
nistas, para todos en general^ y para el pais."'

palomino, S/a. tuvo y tiene hoy como realidad y hedho
-SO la visión exacta de un negocio que como ningún

lOtro puede definir: El tiempo es oro.- El tiempo es su
mliado ferviente y espontáneo^ pues cuanto más vejej^ tie-
**"1 los vinos mayor es la riqueza del almacenado en sus bo¬

fas.

„^íja experiencia, de, años y años, trabajo constante y
sin tregua, y diario del negocio.ha dado
a PALOMINO & VERGARA el control del mismo, su prestigio
por tanto, que vive y se mantiene de la elocuencia de los
números, traductores exactos de la realidad.

Tenemos así un negocio en marcha en sus tres fases de
explotación: Laboreo de viñas propias - almacenado de
vinos y fabricación de coñac y licores - exportación de
estos productos.

El vértice de ese ciclo lo forma la Organización de
PALOMINO & VERGARA para el exterior y el interior.- Para
la Península se ha montado bajo un solo mando y a base
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de Sucursales y Delegaciones, que rinden cuentas men-
sualmente con un procedimiento riguroso y detallado
y que podemos resumir agregando: Serio y grave control
diario de todas las actividades; gran Empresa; Solidez
absoluta y grandiosas garantías.

En forma tal^ se multiplica ocho veces/en diez
añosy el volumen de venta y se alcanzan los 32 millones
de ventas en el año actual.

Desplegadas esas energías y dentro del ámbito
familiar se hubieran conquistado^p^MJJiOaüicntíCytodos los
mercados mundialesS— El caso de TALOMINO & VERGÁRÁ|*ípero.
surg^ con ese negocio^'^ marcha ,palòmiíto, s/a. para ga¬
nar en plazo mínimo todos los oojetivos, cráar las gran¬
des riquezas que de ellos se desprenen, j—iprnrtnir riiijiii

A, pr^^bovcvorvctA^ i1 innijiJii -a todos sus accionistas y beneficios cuan-3" r 1 tiosos.
Este gran negocio está en marcha.- Ya nada falta

para que palomino, s/a. represente y sea realidad^como
una de las más grandes Empi'esas. que hayan sido en nuestro
pais.

palomino, S/a. signifie^ la orientación
y el poderío de nuestra gran riqueza vinícola^j



aSGülíDO GOHCUHiáO i)jB 0í{í4UE3ïI]ííüÍ3 DE El'MO 2AL0MIÍÍ0 Y VEH&Axtá OOxíáC
GSIííüRIOE. Martes dia E8 de Octulare de 1947. A las E2.30 horas.-

Ofrecido por iíálomino y Vergara QOi»AG GEHTüRIOE. criadores,
cosecheros, almacenistas y exportadores de vinos y coaac de Jerez
de la frontera, vamos hoy por el comienzo del oEGDlíEO GOIíGUHSG DS
RITMOS MODERLÍOS.

»

l'enemos en nuestro ^estudio a las Orque stinas RIVIERE DS BArCS-
LOlíA y GHOS Y SUS tîAmbien de Barcelona dispuestas a luchar
para clasificarse como finalsitas y alcanzar los premios que PALOMIISO
Y VEHGÁRA COaAG GElsTÜRIOl ofrece al final del üoncuxso y que son;
5,000 pesetas el primer premio, asi en metálico tocantes y sonantes;
3/000 pesetas el segundo en articules PAlOMIEO Y '/ERGAtiA y E.OOO pts.
el tercero también en articules PALOMINO Y VERGARA»

Antes de empezar el Concierto tenemos que dar cuenta del fallo
habido en el concurso mensual con el premio de 500 pesetas sobre el
famoso PORQUE EL GOeAC GiáNTÜRION ES SIEMPRE SIElíPRE UN CONáC OOaAü?

Han tomado parte en este concurso que de relleno se mete en
este otro de las Orquestinas y que es una bella prenda de la esplen¬
didez de PALOMINO Y VERGARA, 1»536 Concursantes o más exacto se han
recibido 1.536 contestaciones a la pregunta ya que algunos concursan¬
tes han mandado más de una respuesta a lo cual tienen perfecto dere¬
cho .

Examinado con atenciontodo cuanto se ha recibido el Jurado
ha degido el trabajo remitido por Don prnacisco Sanesteban que habita
en Barcelona calle luset n^ 3E-36,§i=, E&. i»ie oye usted sr. Sanesteban?
Pues el proximo martes dese usted una vueltecita por xiadio Barcelona
a esta hora y se le entregaran las 500 leandras. El texto..... bueno
el texto lo daremos despues, ühora la Orquesta i:iIVIEitE interpretará.

La Orquesta viviere interpreto

*'araos a dar lectura al texto que nos remitió Don Prancisco
üanesteban dando su contestas icn a la pregunta PORQUE EL cOr.AC CENTURION
ES üIElíPRE UN COiiAG COxíAC?. El.Br. oanesteban lo hace en verso y emplea
tan solo 50 palabras justas. Es una nota curiosa aunque no imprescindi¬
ble ya que solo se pedia que se realizara la glosa a la pregunta en unas
cincuenta paDdras. Dice asi; (al texto aparte)

Auto seguido la Orquesta xiiviere Interpretará

na Orquesta niviere interpreto

Y tal como prometimos queda abierto desde este momento la
recepción de nuevas cartas dando la glosa de PORQUE EL GOdAG CQNTURION
ES SIEMPRE UN GONnAG GOnAC? Se ofrece pues un nuevo premio de 500 pts
a sercentregado dentro del proximo raes de Noviembre a quien en hnas
cincuenta palabras nos diga POiíQU^ EL COÑAC CENTURION ES SIEMPRE SIEMPRE
UN COÑAC COÑAC? Hasta el domingo dia §3 de Noviembre podran remitirse
textos a esta pregunta y el martes siguiente dia E5 de Noviembre se dará
a conocer el fallo habido.

La *^rquesta niviere interpretará a cpntihuacion la obra obli¬
gada en el Concurso de Orquestinas, en su primera vuelta, o sea .CANCION
DE HAnAI de Artur Kaps.



La Orquesta .-iIVIEHS interpreto CAi.'CIOL DE EAííAI de Artur Kaps
Y mientras se prepara la Orquesta GKOS Y SUS EUCHÁCHOS de Sarcelona,
voy a leerles algo que les interesará (al texto aparte)

La Orquesta GHOS Y SUS l'U^I^^iO6'^nterpretara a continuación...

GHOS Y SUS MUCHACHOS interpretaron....

Ya entrados en el otoño el Concurso de Orquestinas va tomando
su ambiente de Concurso excepcional para todos los elementos que
cultivan los ritmos modernos, rara terminar la primera vuelta falta^ ,

aun dar la audición de varias orquestinas cuya relacion^ea la siguieá-
—(jfee·a:lLa-&payto )v

GHOC Y SUS l·IUCEACHOS van a interpretar.

GROS Y SUS MUCHACHOS, interpretaron,

GOLAC CSNTURIOHí" es una maravilla de coñac y un coñac que mara¬
villa, asi se propaga,por el Orbe enterocon una simplicidad en el tex¬
to que va de boca en boca pero con una calidad yn una rancia solera
en el producto que se propaga.

iíODA JSL MOK I ÏOHM AL BORH
EL OOñAC CEIÍTÜRIOIÍ

GROS Y SUS MUCHACHOS interpretaran añora Canción de Hawai obra
obligada en el üonsurso de áITMOS MOLEMOS en sus primera vuelta.

Con la audición de ^ancion de xia?/ai de Artur naps da por ter-
minda su audición la Orquesta GáOS Y SUS MUCHACHOS de "^arcelona.

Las dos orquestinas que ñan tomado parte esta noche al Con¬
curso quedan al .juicio del Jurado cuyo fallo se dará a conocer opor¬
tunamente .

^Por sun parte PALOMIIíO Y VERGARA agradece a todos ustedes la
atención prestada y muy buenas noches



 



SINTONIA

LOCUTOfi

señores oyeatas, a &uastro Hdarofono ileap RADIO CíLÜB»

SIGRJB SINTONIA

LOOOl-ORA

^ RADIO CLUB* jíapootáculoa.Musloa* Variedades*

SIGÜS DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB JSS UNA PRODUCCION CID PARA RADIO*

SINTONIA RADIO CLUB*

■*
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CAJITA 3>B MUSICA.
*

LOCUTOR

Coiapruabe si bu tbIoJ marca la hora exao1>a.

SICRJK CAJI TA m MUSICA

sa este moraeato ^saaoroa oyantes, son les
miautos•



LOCDTOR

DÜSHOJANDO EL Jtt.MàíïAQ,üa.

LOCUTORA

Hoja de auestfo almanaque correiç ondiente al dia de tnañana
HI ROOLES 29 OOTtSlE de 1947.

OOKG PROíUNDO

LOCUTOR

Han transcurrido 301 di as del año 1947.

LOaJTORA

SANTORAL: Saa Narciso-^patrón de la ciudad y diócesis de Ga¬
rosa. santos jaoÍQto,quiato .Feliciaïio y santas Eusebia y
Ermelinda.

LOCUTOR

san Narciso se crea qAe nació en la ciudad de Gl·erona.de don¬
de fué obispo. Después de luchar contra la persecución de
Diocleciano tuvo que sali:i7 de Gerona y se dirigió a Alema¬
nia. Allí hizo muchas oonveruiones.Deapuea regi-esó a Gerona
siendo recibido con ;?raa alegria.Trô8 años mas tarde celebran
do misa en la iglesia que»** era entonces catedral,fué mortal
menta herido con tres lanzadas,falleciendo en el día 18 de
marzo de los años 297 o 300.

TEHA DE TODOS LOS DIAS#

LOCUTORA

Efemérides del dia»

LOCUTOR

En el dia 29 octubre de 1300 se concedieron privilegios a los
caballeros Templarios.

ILOGUTORA

Eü el dia 29 de octubre de lEES 1836 se trasladaron a Madrid
las Facultades de Leyes y cánones de la universidad dte Alcalá
de Henares.

LOCUTOR

Sn el dia 29 octubre de 1895 se estrenó en el teatro comedia
de Madrid ©1 drama de D* joaquin üicente titulado JUAN JOSE
con éxito extraordinario.

LOCUTORA

En el dia 29 de octubre de 19o7 nos jóvenes de Lemberg,Alema¬
nia, la señorita Reiter de 2o años y la aeuorita Manne de 19
años se batieron en duelo en un bosque proximo/í a la ciudad

XILOFON

XILOFON

XILOFON
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porque ara a rivales en amores de un oapitan que las habiadado palabra de matrimonio. La soaorlta Hsiter recibió unbala2so en la cabeza 7 murió*

TlUA LE TODOS LOS LIAS*

»
,
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LOCUÏOR

IGuerra de faldas!

DISCO: l'Oi DIHüMICO
(PaSA Á POÍÍDÍ))

GEiíARDO

Alfredo Marquerie, el jegnífioo critico de todo lo critica^
^ tie, que dia sí y día también se asoma con su gracejo cáus¬

tico a multiples ventanas periodísticas, se ha caido con todo
el equino.

Verán ustedes.

En cierto artículo âuyo, habld de una supuesta o real derro¬
ta de la falda corta, I"°ara quá quieren ustedes más!. Cartas
llamadas telefónicas, parones en mitad de la calle, polómica
apasionada en otros periódicos,,,,.
Total; que aprisa y corriendo, el intencionado Marquerie ha
tenido que aclarar las cosas, e incluso sacar a relucir la
noticia de un arma secreta (la falda en espiral), de los mo¬
distos ingleses, enemigos, con todas sus fuerzas de la polí¬
tica de faldas largas,

í PAUSA)

¿Pues quó se había creido el escurridizo de Alfredo? ¿Que
le íbamos a dejar tranquilo los guerrilleros de la falda
corta?,,,,
ICaaa!,,,, Aquí hay que definirse, amigo. Y que cada palo
aguante su véla.
Nosotros, los chicos de RADIO CLUB, ya se sabe hasta en la
Polinesia: Contra la falda larga.
Lo hemos dicho, lo mantenemos y lo seguiremos proclaraande
a voz en grito,,,,, mientras nos quede voz,

( Pausa)

Prente al criterio dubitativo de Marquerie, tenemos el deci¬
dido, entusiasta y saleroso punto de vista del gracioso di¬
bujante y escritor A8IRI0, que desde su trinchera de INFOR¬
MACIONES, se bate como un león al lado de los faldicortistas,
lY con quó gracia, señores!
Vóase la muestra, en uno de sus chispeantes artículos que ti¬
tula:

LOCUTOR

¿No es un dolor que estropeemos esto?,,,,

GERARDO

Y dice así:
"Vista el pasado sábado, a las siete menos cuarto: Cruzaba la
ancha acera en dirección a la taquilla de un aristocrático
cine. La "membrilla" es una porcelana viviente. Delgada "en¬
gañosa". Alta, y de un perfecto trazado de lineas, que la
factura de su vestido corto permite apreciar (vertido, que
corto y todo, debe tener una "factura" Ide miedo!) Sin la su¬
perioridad que de ella emanaba; sin su altivo porte de gran
dama, que me dejó "lacayo" de una pieza, la hubiera vitoreado
por pertenecer a "la resistencia", contra la anunciada inva¬
sión del vestido largo. Porque la "asombrosa", debe, atesorar
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caudales como para parar a una 7—2; por tanto no habrá si¬
do el problema de los centimitoa, el q^ue haya impedido q^ue
ella encargue a su "Robes ítodes", la confecoián de las nu¿
vas creaciones: Es q le así, como viste ahora, detiene a
su antojo el calendario de la edad,,, y ¿"No es un dolor
que estropeemos esto"?,,, "Porque el juvenil corte de su ves¬
tido hace imposible el cálculo de los años; es más: no se
le ocurre a uno tamaña grosería, Y si vestimos a esta dama
con alguna de las creaciones difundidas gráficamente por to¬
dos los periádicos del mundo, de un potente foco luminoso que
es, la convertimos en dábil lamparilla de difuntos,,,,"

LOCüíOH

Hasta aquí lo que dice ASIRIO.

GERARDO

Que nosotros suscribimos integrac^nte. Porque es indiscuti¬
ble que con las falditas actuales, con los trajes que se de¬
rivan de tal moda, las "cerezas" paretS&Ên más "cerezas", Lâs
"ciruélds" parecen "cerezds" y Ids "membrilias" parecen "ci¬
ruelas", '

Y todas, todas, para comérselas. Porque como dice muy reque¬
tebién "ASIRIO", vestidas así todas ellas detienen a su anto
jo el calendario de la edad, ""

Y la verdad;¿No es un dolor que estropeemos esto?,,,,.
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BOLlüRO de RAVSL

LOorroRA

FÍjeae usted bien que BOLERO le ofrece siempre el programa
mejor de todos los programas que usted pueda eacontrar en lo»
cales similares*

L00I3Ï0R

Todos los dias, tarde y noci© el espectáculo de la temporada
el magnifico shoils internacional BLANCO Y NEGRO , con MARIA
SEGOYIA,PERLA DE LEVANTE ,MAiíI3A,MENOHJ VARGAS,MARIA DEL CAR¬
MEN MAGIAjMARITA DE ANSA,LUISITA CALLS, INEZ OAVANAUGH 7 los
bailarines de fama mundial POPS AND LOÜIS,con el saxo mejcr
del mundo DON BIAS y el artista internacional CHARLEY*

DISCO:TíMA BUGUI-BUGUI

LOCUTORA

sobra la pista luminosa de BOLERO ustes danzará los mas
éxAtioos y modernos ritmos interpretados por las orquestas
SEYSSON Y SLOíY'C KING con su cantor Garcia pastor.

LOCUTOR

BOLERO es un local ánico y sus espectáculos representan
también un arte singular en al laundo de las variedades*
Siempre hallará en BOLERO el mejor ambiente y las mejores
artistas, y todas 3^-s tardes la original JAM SESSION de
3 y media a cinco cou la orquesta Glory's King Y Seysson,
pops and Louie,don eyas y Charley*

SUBE DI SCO, SE MAIIPIENE UN MliRJT? Y DESPUES
SE APIANA.

LOCUTORA

Toda la alegria de un espectáculo nuevo,toda la exárica be¬
lleza de un arte jamas visto,todo el cosmopolitismo que us¬
ted haya soñado hallar en un ambiente, lo hallará en BOLERO*

LCmYJTÜR

Recuerde BOLERO como el lugar apropoáito para invitar a un
amigo o bien obsequiar a un forastero. T también para com¬
pletar una velada, porque a la salida del cine,el teatro o
el club,BOLERO le brinda aán unas horas de distracción y
alegría.

SUBE DISCO - SE APIANA

LOCUTORA

BOUÎRO. coo 3U sholls internacional BLaHCO Y NEGRO en
Rambla Cataluña 24.

TERMINA DISCO
GONG



LOCUTOR

Estfiiaos ofMci«ado a uataáaa el programa ralIO CLUB,
UNà 1?R0DU0CI0R OID PAíU. HAiiXO.

LOCUTORA

Rate progrivaa lo emite todos los dies RADIO BAROiSLONA e
partir de las tros de la tarde*



CUTS KÜHÜAAL
«SL ÜAjQALLEBO ADViSHiiS*
10 MIHUTOa
lÉ, PHOGBAMA

qgBABiX)

Un destino trágico sobre la Tida de un hombre.

aRA^TT.T.ij^.snAa
n

Aren tura 8 de un hijo de la aventura.

DIS CO I CABALLiüBIA LIOBBA, BiS SUPPB
(ALODN TIBÍPO Y PCaJDO)

OBBABDO

Aquellos que, por puro azar de la fecha de su nacimien¬
to, están déstinaâoa a vivir en ápooas de guerras y trastomos sociales, a menudo son víctimas de un cruel des¬
tino.,. Las violentas convulsiones de un mxmâo que sedebate en luchas gigantes, zarandean a los pobres pig¬
meos que la casualidad puso en su camino. Y casi todos
los hombree son, entonces, pobres piceos» Nuestra b-
pooa, que ha presenciado y aun presencia a lo ancho del

• mundo calamidades semejantes, puede dar fe de ello. Fa¬
milias separadas, hotabres y mujeres aue van por la tier¬
ra como troncos desgajados de sus raíces... La aventu¬
ra, alguna vez gloriosa,. pero casi siempre trágica, a-guarda, agazapada, en cada revuelta del camino. Y aila aventura es bella para el alma del aventurero, no haynada mas doloroso, imís cruel, más desoonoertanta, pataaquellos que vinieron a la vida ocai una gran capacidad
de araor y de ternura, con apego al hogar, la paz y las
tradiciones... Pero han de correr y correr, infatigable¬mente, como empujados por el gran vld%o desiiAlo...

DISCO* siaus. •

LOQUTOB

Os hablaremos de la vida de un hombre desdichado, entre
nuchos otros. Un hombre bueno, honrado, digno, que me¬recía el bien porque era capaz da hacerlo a los demás.Pudo haber tenido una existencia plácida y segura, pero
en los años de su JuYentud se desencadenó la grm tem¬
pestad que conmovió a JSuropa...

«300*. FUNDÍS CONSCO* «LA MAKSNLLm» (MUY BHiîVS Y FONDO)

...La Bevolución France¬
sa, •• 31 Terror... La figura titánica da Napoleo'n...

Disco» FUNDS.

...Y sobre ese fondo aluolnMite, sobre ese tumulto de
circuastanoiaa, una existencia truncada, aveoitadgi como
grano de polvo entre la nube. Así nació y así vivió.

RADIO GLgP
MAHT3S-2a-X-47
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haata qua la Providencia quiso frenar la cabalgata de
aus desdichas...

aiSHABDO

Vino al mundo en el iSltimo tercio del âiglo XVIII, cuan¬
do todo erat aun» oadunoios» y ataable en la Europa de
las Cortes «intuosas...

SIGLO XVI2I (BEaíVE Y FCKBO)

...Pefo 4x entré ya en este
mundo» entre sombras extrañas» por el toxno de un Con¬
vento de monjas. Llegaba dentro de una maleta de Tia-
je y le acompañaban una Imagen de la Virgen y una bol¬
sa con dies monedas de oro. Hada mas,.. ¿Quieses eran
sus padres? ¿Dénde había nacido? ¿Por que le abaldo¬
naban? Hi siquiera tenía nombre} pero las monjas ee
lo pusieron. Kra el día de San Antonio y Antonio se
llamé...

...Plez años más tarde» como si naciera de
nuevo» desnudo» entré en la casa del mercader Bonife-
der» en el puerto italiano de Liorna...

aílqüILLOS ALmUQtmHQ
OT BKiinrjs y fuhle ooh la voa)

f

SRA. ILLESCAS

Le recordaré siaapre oomo aquella primera vez que le
vi. Un sacerdote de rostro bondadoso le había acompa¬
ñado hasta casa. Había salido del convento sin nada
más que una sotañilla raída» sin nada más que cubrie¬
ra su cuerpo. Unos chicos maleducados» en la calle»
le arrancaron su triste y escueta vestidura. El sacer¬
dote tuvo que cubrirle con su manteo... Luego» el señor
Bonifedar le trajo al patio. En cuanto le vi ^quedé
maravillada de sus ojos azules» limpios» y su rubio ca¬
bello. Parecí^ un ángel. Me miro con indecible tea>
nura y pregdnto si podría Jugar conmigo. El señor Bo¬
nifedar frunoié el ceño y contesté,.,

geraebo

Aquí no has Tenido a Jugar» sino a trabajar. A apren¬
der un oficio y hacerte hombre de provecho».,

BBA. ILLEBCAB

El pobreolllo se quedé muy triste» pero asintié» m
• silencié. Entonces el señor Bonlfeder aonrié} era muy

bueno» pero le gustaba gastar pequeñas bromas...

mwmo

Pero no todo ha de ser trbbajar, Ho te falt^én ratos

PIBCOg BAILE BEL

disco# yuhds.

efectoi voces de
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Xibras» y claro está qu« entonces podrás jugar con
ella. Jugarás cuanto quieras, jdlspero^que sereia cmy
buenos amigos...

SHA.m^ilCUS

Aa{ habló el señor Bonifeder y no nudo ni sospecha*
hasta que lejanos extremos llegaría m profecía. Por»
que ya nuestros destinos aoababan de quedar unidos pa»
ra siempre...

® DI S CO I VALS íTBI STB DK SIBiSLUIS.
(3RBVS y PŒTDO) •

«Aquella noche» uientras el muohadio
dormía» entro en su habitación eh señor Bonifeder» a»
uorapañado por el atoa dé llares y so quedó mirando la
rubia cabeoita que flotaba sobre la blancura de las
almohadas.•.

OBBAHDO
(COH PAUSA)

.,.!Pobre niñoj... Duerme con la paz del Justo» sin
saber nada do sí raisrao) ni siquiera que es dssgxaola-
do.«. Infeliz» sin padre» sin madre e incluso sin nom»

'
. V bre... Tiene ya nombre d« pila» pero le falta apelli»

ao. ». Bs un hijo del dolor» de la aventura... un hijo
de la adversidad..• ÍBse será su nombre|... Desde aho»

. ra te llamarást Antcxtio Adverse. ••

DlSGOl SIJUB (ALGlDí TliSfiFO T FOBDa)
"■

•

msmSM, SHA..XLLÍÍSCAS

Antonio Adverse, Un nombre aaaroMo para utí» azarosa
' existencia. Ansiaba edificar su casa» tener hijos»

perpetuarse en une estirpe... Tenía una gran oapaoldad
de amor y de ternura. Tal vez la heredó de su q»adre.
Pero el nunca supo quien había sido su madre... Siem¬
pre anduvo de la mano de su madrastrat la adversidad.

DiscK)i siffua y puiídb,

LOGÜTOH

Una historia de aventuras. Una historia que interesa
y apasiona. Bste es el tema de la brillante película

. que pasado mañana» Jueves» se estrena en el Cine £ur-
W saaX,

OB^RDO

"Bl caballero Adverse^.

DISCO» ILiRGHA (.3RBVR Y PONDO)

LOCUTOR

**11 caballero Adverse**» un film emocionante» dinámico»



lleno de aplaodioe que nan tienen suspensa la atanei<5n del
pdblieo*

aSEARjjO
• a

Una produooión de la ma roa "Warner Broas*# con una ejcce-
lente realiaaoián úel director Mervyn LeEoy» que sabe
sostener la enuación funda sntal a todo lo largo de la pe¬
lícula y sabe dar grandiosidad a aus escenas espectacu¬
lares.

LOCUTOR

Realzada por una e^straordinaria lnterpretaci($n de Fre-
drlo Marcíi, el gïan actor galardonado Tarias veces por
la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, quien rea- '
liza en el completíslmo papel de Antœiio Adverse una de
9U8 m^s oumplidas creaoiontís.

O^RARiX)

Y Olivia de Havilland# mas bella y persuasiva (pie nunca#
que da plena vida a su personaos femenino# la muohaoha
cuya vida quedo ligada a la de Antonio Adverse y que al
fin logr^ darle la felicidad que merecía.

LOCUTOR

Secundados por un reparto tan copioso como calificado#en
que destacmn el magnÍ!fico actor Claude Rainsf Akim

T^irof# en el papel del señor Bénifeder} y Cale Sondes^
gaard, en el da una codiciosa ama de llaves#

OBRARLO

Con Louis Hoyward y Anita Louise# que an sua breves in¬
tervenciones acreditan# una-vez mas# su bien ganada fama.

LOOU'fOR

"Bl caballero Adversa» es una película de intenso interés
y fuerza dramática.

OBRARLO

"Bl caballero Adverse» se estrenará pasado maílana# jueves
en el Cine Kursaal.
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LOCDTOfi

Y 8l les parece a ustedes cerraremos nuestro Ri^QlQ CLÜB
de hoy, con los suaves ritmos de una saitíaa braslleila.

BISCO: S^MBÂ

( COlCPLjSl'O)

^ . ' u. ■
s •
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0 AJITA 1)S MÜSÏOA

LOCUTOR

señoree oyentea,termina nuestro progi^ma RADIO CLUB cuaoâo
les saetas del reloj marcan las horas y minutos.

locuToaà

RADIO GLUB.iíís-e pr-agraitiC. a.uo acaban &© ©souahar es üKA PRO"
DUCCIOH OID PARA RADIO.

2 OONOS
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- âo t««tiig0ffl la r-i^oo aîo-ptuaad» aiiftceioa" âtX partido po-e »1 Arbitro-
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•ae' otuacuciC32 tao-pvopla d« l»a aultitud®» «oovd^oidaa",-



^
, La prensa madrileña se muestra en sus comentarios de ayer y hoy

extremadamente severa al enjuiciar la labi» del arbitro señor Echave en

el partido Atlético de Madrid - Atlético de Bilbao*
véase, a este respecto, lo que esc3?ibe'el diario "Inícraaciones"

■/ ' ' -

Como fácilmente se ve a través de los comentarios compilados,
-^hay una absoluta unanimidad en la apreciación de los desaciertos del

SBÍ6ifl;rxTi8«"fciaite', Eo cabe duda, pues, de que el señor Scbave bdzo esta vez
honor a su fama* Lo que equivale a decir que demostré clftramente su
ineptitud, del mismo modo que ya la demostré en La Coruña, haciendo
víctima de sus yerrcmt al Español* Entonces, s:^ ^bargo, los que aho»
ra claman contra la ineptitud del señor Echave adoptaron un muy dis»
tinJio tono en sus ccméntarios* Acaso porque La Coruña quedaba muy le»

■

•• • i

jos» X y las equivocaciones del Arbitro perdiah volumen con la distan» -

cia***



ÂLTAYOZ DEL FUTBOL EEGIOML

El San Ánires prosigue su jnancha, segura,,progresiva,
hacia ±xx adelante. Anteayer cosecho una nueva victoria, esta sobre
el Tarrasa, por 3 a 1, Acaso no acierte a reflejar exactamente
es-Çe resultado la fisonomia real del partido, por cmnbo el San An¬
dres no hallo «Trini sino dificultades sin fin a lo largo de todo el
emuentro* Es |.nnegable, con todo, que si tm equipo sç hizo acreedor
a la viçtoria este equipo no fue otro que el San Andres, cttya delan¬
tera dio siempre una mayor sen^facion de peligro, aparbe de que el
equipo, linea por linea, mostro una ligera superioridad sobre el
once tarrasense, Justo era, de consiguiente, q-yie la victoria acabase
sonriendo al equipo de San Andres, como asi fue.

En virtud de este resultado, y de lo§ empates,que
se registraron en, èos partidos en que intërvinieron Lérida y Júpiter,
respectivamente, se establece tin triple empate a siete puntos en el
primer lugar dé la clasificación. Ello quiere decir que taxjwfnaiAgy

«KXiHindg perdieron algo de terreno en esta jornada. Aunque si separa
a considerar que los empates logrados por estos dos equipos se produ¬
jeron en campo ajeno no hay razón alguna para decir que la jornada
ultima dejase de ser propicia a los dos referidos clubs. Lo fue, en
cambio,Y mucho. Porque en fin de cuentas, uno y otro equipo lograron
regresar a sus lares con un punto positivo cada uno. Y esa clase de
puntos, no se dude, son los que pesan de modo definitivo, o poco me¬
nos, a la hora del recuento final. Por ello, hay que considerar como
excelente resultado ese empate a uno que el Lérida logro en el campo
del Sansç Y lo mismo puede decirse del empate, también a un tanto,
que el Júpitçr sacó del campo del Reus, Estos fueron, sin di da, los
resultados mas notables de la jornada, y^ que los restantes,se ajus¬
taron, por completo,,a la mas absoluta normalidad, Y entre estos,
incluimos, claro está, el 3 a 1 adverso sufrido por el equipo de La
España Industrial en el campo del Igualada, ,

En el campeonato regional se registro otra sonada
victoria del Tarraga, Esta veç, en el c^mpo del Europa, por 3 a 2,
Decididamente, el equipo de Tarrega esta significándose como la gran
revelación del momento en el futbol de la region. Por de pronto, es
el único equipo que xa ha pTitia sabido vencer en los cinco partidos
que se llevan jugados. Lo cual es un dato muy significativo, Y lo es
mucho más, todavía, si se para a pensar que erdcca ^a lista de àmxxKM
victorias ioqtxEçstiai constan algunas,de positivo mérito, como, por
ejemplo, esa que anteayer logro el Tarrega «a ante el Eurofa, en el
mismísimo terreno de este, Ho es el momento, todavía,de señalar el
lLai-|e hasta donde llegara la brillante ejecutotia actual del equipo
de Tarrega, Hay mucho camino que recorrer, todavía. Y ep cualquier
recodo del mismç puede surgir el bache imprevisto que de al traste
con todos los caíbculos. Es indudable, sin embargo, que a poco que
logre mantener su buena forma açtual yceñir su aotuaçion futura a la
tónica de,regularidad que siguió haœtaahora, idi el Tarrega aparece
como el más calificado candidato al titulo. El heoho d« que a las
cinco jomadas lleve ya una yentaia de tres puntos sobre su,inmedia¬
to seguidor -el Yillanueva- MMÍf^fien a las claras que el Tarrega,**,
en efecto,está llamado a hacer grandes cosas en este campeonato.



LUCHá LIBRE

En el Salon Arenas tendra efecto, esta noche, la presenta¬
ción del polaco Bohroho^y, que viene precedido de *■ un sólido pres¬
tigie, justamente conquistado a lo ^argç de sus actuaciones en la ca¬
pital, en donde se enfrento a Ic^ mas ■eiiti es ^firmes valores de la
lucha nacional* El oponente de Bohrohosky sera el ex-oampeon de España
Grifol, ct^a dureza, respaldada por una experiencia vastísima, habra
de ser una inmejorable piedra de toque que permita calibrar, con exac¬
titud, la valia del potente luchador polaco.

, En e!^ semi-fondo, el rumano Preidman -un luchador que lle¬
gara lejos- sera opuesto a Segura, de cuya fsag extraordinaria fuerza
cuentan grandes cosas los que le han visto en acción. ,Otros dos comba¬
tes,, completan esta interesante reunion de hoy; Catala - Willys y
Berran-Eubio. Dos peleas prometedoras de emoción y dureza, jfXfiia



8Í.ÍÍ.- 2?.X0.47.- iXflL.- hgjá miU. £♦

iFl#:i
ïïgW-ACfe -

\ ;

V
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PROSRMt» fisc US M ART IB Bi»i 28-2-.47 d» ¿¿'IS Q 82'80 h,

SOS IPO; MUSICS füSRTE

L«out«r: iSueres horistntes^

3OS IPO ; MUS IC K gUERf £ OS OS MOMMTPS .

L«out«r!%: iSueyts htrlzcnttsi • •• iTzduoolSn r'^dl·fSaion gao Ita «fraoo FISG AS
M ART IB - R«iabl>% de C^'tnlufSn, lEl, principal - Telefene 76700.

pouter: FISC AS MARTIS - Rnint>l« de C*»tfiluña, XEl, principe*! - Telefene 76700
SOB IPO; MÜSgA FUERTE USOS MüMEBTOS.

iotf»r: « '^B^rceXonn, ^rohiye de X«) certeal», ^Xbergae de Xes axtrnajerea, haf^
pltnX de Xas pobrea, p«ítrls da Xaa yflXiantaa, yeng^nzn da Ijia afandi
das y eerraspeadaocla grstn da firmes «fmistsdaa, y en slt£« y en ba~
XXesn. union •'* •

SOS IDO; MUSICA FOERTS USOS IgQMEBTOS .

Lecutarn: Bndn majar que Xns pnXnbrns da nuestra gXeriaaa -Cart^^ntaa pnrn das«
oriblr Xas axcalenclna da BnrcaXann...

Lacuter; £I inmertnX escritar afirmi qua da antra tedas Xas darnos eiud«*dea
era Xa oiudnd CandaX, an sitie y an beXXezn, linicn...

Lacutara; Xer aXXa, hacienda nuestras tan magnifions paXabraa, diramas qua da
antra todas Xas aXradadares da BarceXana, PadraXbas as aln duda aXgu
na, an sitia y an baXXezn, única.

Laoutar: Señara, oabaXXara... Si ya oonaoen Vds. PedraXbes, na vaciXardn an
reconaoar Xa verdad da nuestras afirmaoianas.•.

Leoutara: Si tedavln no Xa han visitada oen Xa detenciin merecida, FItiCA.S MAR-
TIB Xas invita a que eX prixime deminga par Xa mañana afeotuan Yds.
un daXioieso pasea por aqueXXas aXradadaras, advirtiendeXas que un
representante da FIBCAS líARTIB Xas a apa rari frente aX campe da gaXf
da PadraXbas para mastrarXes Xaa magnificas seXnras que tienen a su
dispasiciin.•.

Leoutar: Visite Yd. PadraXbas y se canvancari que es en sitia y en baXXaza,
única.

Laoutara: La ami si in Suevas Beri zontas que ast in Yds. sinteni senda y que Xas
viene ofraoianda tedas Xas martas a Xas dies quince y Xas viernes s
Xas das FISGAS ilARflB, R«mbXa da Cataluña, X2X, principal, telefana
76700, na as una amlsién da prap«ganda da Padr'^Xbes . •.

Çacutar: Parque PadraXbas, de tradición t^n bTcaXanesa, na precisa de psepa-
g«nda alguna para h»oer resaXtar sus balXez*'S...

Lecutera: Se trata simpXamante de penar en oonsoimienta da Xas señeras radia-
yantas que FISGAS MARTIB, RambX'' da C'^taXuña, X2X, principal - taXa-
fone 76700, Xas ofrece Xa apertunidad de adquirir Xas majares sala¬
ras de PadraXbas.

Lacutar: Adquirir un soXar an PadraXbas as cimentar su propia hagar an aX ha¬
rria re3idenol<«X mas distinguida de B'^roaXen>«...

r

Lacuter»: Idificande su o»sa en PadraXbas pedri atender narmaXmanta todas sus
habí tua Xas ocupaciones daspXazandosa rápidamente aX centra da Xa oiu^
dad con Xas tr®nvi«s 2X y 64...

Lacuter: Y da regreso a su hogar, disfrutarú da tod»8 Xas ventajas daX camp%.
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au

parqua iredr^rlbas, ^ paa<)r da/proximidad n B^rcolaa«>, In aenanolén
do aor un pnrnja ouarmomenta «lojnda do in oiudnd*

Lacutom; Llnmo Td. «1 talafono 76700... tolafona 76700...

Looutor: 0 noudn m Rambla de Cnt«luñ^ 121, principal ... Rambla de Catalaña
121, principal...

Locutora: Y flBC^S UARTXB lo faeilit«r^ cuantoa dot«llo8 lo intoreaon roapoeto
a loa magnificoa aolaroa quo on foâr«<lbo8 tieno a au diapoaiçlin...

um m/mm- 1^'*^ 'à.
«ctor: ^ioto... 3oi8... Sieto... Coro... Coro... TRIVC)^

<ctrlK: ^Sl... FIBCIS MÍ.RTIÍ, do la Rabbin do Cataluña 121, principal...

"ctor: ^Mo intoreaaria me informaran aoorca do loa aolarea que poaoon Tda.
on Podr'^lboa... ?Ea cierto quo aon magnificoa?

^ctrlB: ^'IBC^S SiARTIM no pretendo convencer a nadie con palabras, aino con
re«lidad08... proximo dominge por la mañana fronte al
campo do golf de PedraJToea, y un repreaontante nueatro lo atondará
dobidamonto... ¿j. Xucja iM- h c& accedí^

'^ctor: ' _i(Cuoh"3 gracias, señorita... i'hi Una última prégunta...

'ictria; /piga Vd., señor...

Actor: <Pedrla indicarme si exlato algun medio de cemucio-^eiún par» despla»
oarse a Pe ralbes..*

Actria: ^iOS tranvías 21 y 64 le dejaran aiii mismo, y en pocos minutos, se¬
ñor

ÇjudlfijOí. Qj^ l/c^LírM .
Locutor: Si deaoa 7d, señor radleyonto, construir su hogar on un lugar sano y

apacible, a pocos minutes del contre de la ciudad para poder atender
ted»s sus ocupaciones, PIBCAS liARflB le ofrecen la oportunidad...

Locutora: Porque en Pedralbos h"llarí cuanto pueda desear...

Actor: \Una temperatura inmejorable en cualquier Ipeca del año...

Actrie: ^na urbanieacién perfecta y unas atenidas do señorial trazado...

Looutor: Un ambiente distioguide y elegante...

^cutera : Y un paisaje maravíllese, que tiene per fondo el espeètaculo grandie,^
se de la ciudad y el mar. ""

^or: ^-Be lo olvide... El solar que Vd. pretende adquirir lo hallar* en De-
dralbes gracias a PISCAS ilARTIB...

Lecutora: Rambla de Cataluña, 121, principal...

Le outer: Telefono 767 00.

Actriz: /piscas KART IB i

Locutor: Oigan Vds. a continuaoiln una moderna melodia a c^^rgo do una de nuoj
tras primeras vocalistas.... ""

SOS IDO: ilUSIC.A - DI SCO
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L#cat»r9: Si «^fña do pesetr un hogar propi®, tranquilo y apncibl®, «a un dos®®
qu® •xp·rlm·nta ttd® aquél quo S®b® vivir h.®r®a do trabaj® y d® In¬
quiétudes en cualquier gran ciudad..»

Locutor:

t

Si protonde ?d. o^snatruir au casita carca do JHaroolona poro sin alo.
Jarse deiaaslade do olla, visito los solaros quo on Pe cirai bos lo o*
frooo Plicas M«.RTIH, Rambla do O-taluña, ISl, principal, tolofon#
76700, y 80 convenoorá do las oxooienolas de aquol paraje...

i IDO : iiOS ID \ ¥ JJSRTS U80S lüOMEHf OS .

Locutera: IHueves heriaontosl... Huevas perapeotlvas que en Pedralbes le efro-
ce PIBCAS M^IETIS, Rambla de Cataluña, IRl, principal, telefene 76700

Locutor: (iuion ngradcco la a.tenolón prestada a estn omisián do Huevos Eorls^
tos y los invita a aintonisarla nuovamonto ol pròxims viomos, a las
dos do la tardo, cea el dosoe do efrecerlos nuevas anoodotas y lo-
yondna y sior^ro, i® select® p%ina mualoal.

SüHIDO: MUSfO^ güERTE Y fI9 DS L^ SSfTSTQH.
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Emisicn Salón Emptriurii- Radi* Barcelona áia 8 Octulare 1947 á las 14,00

Radi» Baroel·na'^ c#m» tsdss iss raiercsles á ésta misma lisra se cemjla-

ce en sfreoer á Víes, emisión de ssToremesa ysgr gentileza del sxantus-

8§ salón de Variedades^Empsrium'^de Muntaex 4. Csms el miercsles anterisl^
en nuestres estudies se encuentran el caüJIMTú HOT CLUB csn Jesé Laca y

Enrique Oliva ;y la canzenetista MARY LYS. El Cellajunt e Ket Clulo inicia

la emisión de música medema de hey interpretande-=4piri.L Vdeu el numere.
1 I. I a Ô >

12

-Ceme les anunciames en anterieres emsienes de Emperivua^ éste elegante
y .preferente salón de Muntaner 4; está llevande á caLe refermas de tal

impertancia que llamarán pederesamente la atención per su seLría ele-

gancia y cernedidad^ que sitioaten a este Palacie de las Variedades
primerísime salón Barcelenés^ pues á su jráiefatífji y atendide servicie
se añade la máxima cemedidad y ^edritmlidad para piaifl admirar sus selec¬

tas variedades , hey á carge entre etras de MERY GABY, CQRALIbTDA , MARISA

YRUN ;i£ARY LYS y la aplaudida atracción MERYDE iatorna. Presiguien

de la emisión Emperium escucharán de nueve al Cenjunte Het Cluh en....

22 !A.Y. .U^·^.·^'v. .k
.M.e. elviden- la fecha de inaguración· de la temperada ♦1947/48 en el

distinguide Salon Emperium.de Muntaner 4^.-tjiuJ.ar n lagar oH JUEVES DIA

16 del oerriente su grandiosa referma y la pre¬

sentación de la exquisita bailarina LIDIA DE SCTCMAYOR y las variedades

interna ci enale 8 precedentes de les mejeres oalenes extran jeresy C03TEL0
Y JEEPAE3C2ÍÍ , ferraidahle pareja de baile y ©1 fames® BALET TCüjHS ET RI¬

VIERA. Estes valiesísimeg elementos artiaticeo Junte á MERY GABY,

CORALINDA, MARYSA YRUN , MARY LYS y MERTOE y las grandes orquestas HCT-

CLUB c«n Jegé Laca y Enrique Oliva y CE.¿UE3TA GRAK CA3IIT0 , sen el

extraordinari o programa de inauguración de la temporada 1947/4^ en SA-
LQJ EMPCRlUMj el DIA 16 d^libcorriente^i ^en -egyg nembre escuchí^á«Lá la
canzenetista MARY LY3 acompañada per Cenjunte Hot- Club que lee ofrece

32 'WO ®l/ÍERO,NÚ W it ÍÍK U Ajet ¿t WottM SÍ«Í)
No olviden la fecha de inauguración de la tempera.i!?a 1947/48 en Emporium

coia ouu grandieea4 reformj^el dia 16 del mea actually su pregrama extra
ordinari» de altas variedades can la mejor música á cargo del Conjunto

HOT CLUB y la CRqUESTA GRAN CASIITOq con la seguridad que no olvidarán
SIGUE.



é'ate dia 16 Octutoe de 1947 ni el n®r>i^re de í!mpor ixin, que supe dctar

á ou magnifico Salón de Muntaner 4; de laa irnlximas cemodidadea para

au diatinguida. clientela, «freciendolea un verdadero Palacio de las;

máxitias Variedades con ma slmpa.tía límite , m amlDiente

acó jeder , y un esSteraà© servicio para corresponder al favor que en tode
momento axipo dispensarle su asidua concurrencia. &€. nuevo el CTon-

junt « Hot CluTc csn José Laca y Enrique Oliva afrG-a«n el número...

^A0UA.NTÊ.WRÇtfACW.5\^
La emisión smporium de hoy ar-a su fon y al r' r nr ' • r n Yrr ri ^

los ndmhres de MEEY GABY, COEALINDA , MARY3A YEUN , MAEY LYS , líERYDE ,

CdTJTlTTO VILAEO y CCHJIttTTO HOT CLUB , que actxxalmente triunfan en "Bm-

porium^ii© olviden Iss grandes dehuta de LIDIA BE 30rCîI/i.YŒi , COSTELO
Y JEPPANSa^ ^ y TOÍMS ET RIVIERA que c®n la ORQUESTA GRAH GASIHO log

presentará Emperiim de Muntaner 4, el JUEVES 16 del actual con motiva

de la inauguración de temporada 1947/48 GRANBSS REE0RMA3

convierten al yá de por aí^élegante Salón Emporium; en im primer salón y
, , dU ^^^4'^.yr^rxyi.

Barceló neo de Variedades y musica moderno,; y en -euryo nombre/y como

- ..:4ltiM.Ja4n§XO.,d,e. .1&...emikj.ión, .de,.ia.«iy J^as, .'ifr.e.ce, .el C&t^unt.üx Hot Ciuh, ....

5¿ !PAC.0. ^ tmMtA //AeA. to'í ¿(I í^v\aí Oa¿ vCvCíl
Y por hoy nada más que recordar á Vdeo, el Hombre EMPORIUM; y una fecfea

16 Octuore como inauguración de sus reformas y nueva temporada 1947/8

Ein.


