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PROGEAIflá DE "HADlO-BARaBLCKA''E,A.J.-l

SOGIEDaD ESPAfíOLA DE EADIODIPUSIÚST

JUEVES, 9 de Octubre de 1947

y 8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍfOLA DE EADIODIIUSICH, EMISORA DE BaR-
GELCUl EAJ-1, al servició de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

, - El violin de Juan Álós: (Discos)

;/8b.l5 CCWECIAMOS Om RADIO ITACIOJAL DE ESPAÑA:

X8Î1.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

La voz de Beniamino Gigli: (Discos)

/9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen^
tes, muy buenos días. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSICN, EM-
SCEA de BARCELCNA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO RAOICNAL.

12h,05 Disco del radioyente,

I3I1,—. Orfeó Català: Impresiones populares: (Discos)

13h,30 Boletín informativo,

V13h,40 Los últimos éxitos de Bing Crosby: (Discos)

Kl3h, 55 Guía comercial,

14h,— Hora exacta,- Santoral del día,

XL4h.0^ Actuación de la ORQUESTA RIBALTA:
(Rogamos programa)

■i

I ,



- II

-^1411,20 Gruía oomercial,

014li,25 Sardanas de Enric üorera; (Discos)

X14h.30 OŒEOTIMOS COU RADIO RAOIQtîAL DE ESPASAî

X14Í1.45 AOABAlî VDES. DE OIR LA EMISIÛCÎ DE RADIO RAOICRAL DE BSPAUA;

C Potpourri de "El Piloto", de Prey: (Discos)

14ii.50 Guia comercial,

Ol4îi.55 Canciones humoris ti cas: (Discos)

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

15h,30 "ELLA", Revista Femenina Literario-Musical de RADIO 3ARCELCÎÎA:

/Texto hoja aparte/
• • • • #

. 15h.l5 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, ai Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIQDIFÜ-
SlCSÍ, EUS ORA DE BARDELQÍíA EAJ-1. Yiva Franco. Arri"ba España.

. . I8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BaR-
CELCSTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenas tardes. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

- 0an5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

^
- Programa dedicado a la mujer: (Discos)

19h.30 CŒECTAMOS CON RADIO NAGIŒAl DE ESPaNA:

V 19h.50 acabar YDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANa:

O - "LOS CLAYELBS", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

L> 2Oh,05 SÜniaturas musicales: (Discos)

y 2Oh,15 Boletin informativo.

X 2Oh, 2 O RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA CCNCERTISTA ENRIQUETA RIBÛ:
Programa español:

"Evocación" (Suite Iberia) - Albéniz
X "Danza ns 9" - Granados
X"Danza del Molinero" - Falla
X'*"Danza del fuego" - Falla

V2Ch.45 "Radio-Deportes".



- Ill -

2Cai,5C Guia comercial,

201i»55 OarLCiones ¿or Tino Hossi: (Discos)

2111.— Hora exacta.- SERVICIO lŒTECEOIÔGIOO RâCICHAL.

2lli,05 Eragmentos de la ópera: "IOS PAYASOS", de Leoncavallo: (Discos)

2111.20 Guia comercial.

2111.25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Emisión: "Fantasias radiofónicas":
(Texto lioja aparte)

• •••••

2111.45 COrSCTAMOS CŒÎ RADIO RACIOHALDE ESPAtA:

2211.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RACIONAL DE ESPARA:

- "LA ARLESIANA", Suite, de Bmzet, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

2211.15 Guia comercial.

2211.20 Sigue: "LA ARLBSIARA", Suite, de Bizet, por Ctt-questa Sinfó¬
nica de Filadèlfia: (Discos)

2211.30 Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE":
(Texto Hoja aparte)

• • • • •

2311,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: BAILABLES POR LA
ORQUESTA SEYSSCR:

24I1.—- Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes HSiSta laa mañana a las ocHo,- si Dios quiere. Seño¬
rea radioyentes, muy buenas nocHes. SOCIEDAD ESPaSÍOLA DE RADIC^
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCBLOîA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es-'
pa&a.



PROGRilM Í;S DISCOS
JueTes, 9 de í ctubx-e de 19^7*

A las .8 h- "I %

RL yiOLIN DS JTJiO^ aLÓS ^

121 Tiolin. G. 0. l-X "SONATA SN MI" de Paganini. "Aíi dan te" y "Allegro" (2 ®)

110 Violin. G. 0, 2- "MSLODÍA" de Tschaikowslcy,
jJíí'DMZA HUNGARa N- 5" de Brahms.

A las 8, 30 d-

LA VOZ PB GIGLI

Q9é G. L. ^K"SERSNATà" de Toselli.
5-X'TI0CTURI'Í0 DB AtvíOR" de Drigo.

173 Opera, F. L. 6-^"LOLITA" de Buzai.
7i<r"APior ti vieta" de "PBDORA" de Giordano,

186 Onera, P. L, 8-K"0 dolce incauto" de "MAISON" de Massenet,
9-^"Mi par d'udir ancora" de "LOS P33CADORES DE PIRLííS" de

(Bizet,
187 Opera. G, L, 10-^"Salve dimora, casta e pura" de "FAUST" de Gounod,

11- "Giiee gélida manina" de "LA BOHEME" de Puccini.



-lO' ' -í'-

PROGR^ÁÁ D3 DISCOS
Jueves, 9 de Octubre üe 19^7*

Â las 12 h-

951 p. G.

1700 p. 0.

3215 P. c.

381è p. c.

3569 P. c.

230 Ànd.P.L»

3533 P. 0.

3078 p. c.

16 Z.Or.P. L.

3391 P. 0.

2582 P. G.

69 Sar. P. G.

181 P. 0.

88 Vals.G.L,

228b G. 0.

3^1-01 p. 0,

3659 P. 0.

DISGO Dsa. RADIOYENTB

K 1- ''POHQUS TD OmïïRO" Pasodoble, de !áonreal. por Sstrellita
Castro. Disco sol. por Mar^fa Rosal. (Ic)

.. 2- "TONID PRRO GRÀGpSO" Foxtrot, de Stolz. por Orq. Gran Casi¬
no. Disco sol, por DoreBzp Muñoz, (le)

'■'3- "ÜIÍA NOGHS iJí HA'JaI" Canción, de Suarez, por Las Ondelines'.
Disco sol. por Danaen Miranda». (Ic)

■ H— "CORAZÓN INGRATO" Tango, de Manilla, por Man tovan i y su Òrqu^
Disco sol. por Teresa Latorre, (le) -

^■5- "A^ÍOROSO Y JUGUETÓN" Vais Jota, de Segura, por Banda de la
1® Legión de Tropas de Aviación.Disco sol, porjuan Mas (le)

"FAEJDAiíGOS A LA GUITARRA" de Callejón, por Niño de Marchena.
Disco sol. por del Carmen, (lo)

7- "M DICHO QUs 70LYIA AÍ^IERICAN IZADA" Samba, de Paiva, por Car¬
men'Miranda. Disco sol. por Auroéa Planas. ^Ic^

■8- "BIM, BAM, BUM" Canción, de Paul, por Las Ondelines. Bisco
sol. por Carmen Latoi-re. (le)

. 9- "Selección de "Lü GEISHA" de Jones, por Orq. New Mayfair,
Disco sol, por Mercedes y José. (2 caras)

.10- "Bahia" de "LOS TRES CABALLEROS"' de Gilbert, por Bing Crosby
Disco sol. por pilar Lacuesta. (le)
11- "LAS MIL Y um NOaiíES" Yals, de JiB.n Strauss, por Ránnie
Munro y su Orq. Disco s ol. por Montserrat Vilardell, (le)
12- "DALT DE LES G^IBABRES" Sardana, de Gameta, por Cobla La
Principal de la Bisbal. Disco sol. por Maria Masmitxá. (le)
13- "Canto a Castilla» de "LA PASTORELA" de LunayMoreno Torroba
por Marcos Redondo. Disco sol, por Raimundo Lopez, (le)

Xl^- "AC "LERACIONES" Vals, de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
de Minneapolis. Disco sol, por Tersa Vilafranca, (le)
15 - "EN Ulí i'ÍERCALO J)E PERSIA" de Ketelbey. por Gran Orq. Odeón.
Disco sol. por Sará y Marta, (le)
ló- "JUGHEaD" Foxtrot, de Rains, por^Harry James y su Orq, Disco
sol. por del Carmen y José Roselló, (le)

'

17- "EL VaiLS LE ANTAÑO" de Altman, por Victor Silvester y Orq.
Disco sol, por Carmen, Rosita y Margarita, (le)



Cfc:

PROGRÀI/A DS DISCOS
Jué.ves, 9 de Octubre ds 19^7»

Á las 13 li-

cs 21 ■ ■
^ ç /"■-• ■ '- '• 'K " », /•

'

^•^·

ORFEd CATiiLií: liíPRESIONSS POPULARES

l4- Cors. G. L.

52 Cors. P. L.

12 Cors. G. L,

2^ Cors. G. L.

1-~-7'L4 M)RT de L';:í300LI'' de Nicolau. (2 caras)

2-K"0íiNCÒ Dl NaD;1L" de Romeu. *

3-^'TO.ï, Fülví, FUM'' de Pujol.

SaRDíUvT de les MONGES" de Morera.
5-" "LES FULLES SEí^üES" Sardana, de Morera.

^-''^-"MiiRINADA ■ de. pérez Moya.
?3udix

A las 13, L-

{Jif caras)

LOS ÚLTBíOS fDŒTOS BING CROSBY

P. C.

P. C.

[- -"DE La nada" Canción, de Green.
i--ltUNA PLEG.JÎIa lejana" Canción, de Tobias.

9--'"SIOUX CITY SUE" de Freedman.
10- "TU GAI:T.^TE UNA C.JÍGIÓN DE .iMOR A OTfUl p;.ïRSONA" de Rober

P. C. 11--<"A·'!:0R, AI-I-QR" Canción , de Ruiz.
12- "ERES TU O NO ERES TÚ?" de Jordan.



r-E DISCOS
Jueves, 9 â.e Octubre d.e 19^7*

i las 14- h- , •¿i

SUPLEMENTO: .

D^ZAS Y MELODIAS

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

- 3558 P. G. '1-X^'HIO BPwàSILEIRO" Marohiña, de Paz.
"P-OíDiíJA LUCIÁ" Paso do ble, de A¡-aann.

^ Por Francisco Lomuto y su Orquesta.
, ■i''

3651 P. L, 3-< "LLORARÁS" Vals, de Gutierrez.
^''DÍIISLO ,;1L OÍD&í» Tango, de Lomuto.

Por .Edmundo Ros já su Orquesta.

P. C. 5-X"RL LORO" Samba, de Abreu.
é-X'NO CAN DO" Son, de Simón.

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta.

3582 P. 0. 7-X"-tJvíIG0 JORGE" Bugui, de ^Uitón. ^

8--X'C0RaZÓN DE NEGRO " Bugi, de:uiton.

las, 14-, 25 h-

S,aRDaNA3 DE ENRIO^ MORERA

Por Cobla la Principal de Peralada.

88 '^ar. P. G. 9-ÓM'L.^ FONT DE LA L'ALBERA"
10-O"L.^ PLAS3A DEL SOL"

A las 14-, 4-5 b- ■

POTPOURRI DE "EL PILOTO" de Frey.

por Maria Milten y Max Mensing.

P. P, 11-OC2 caras)

las 14-, 55 b-

gaí:cicne3 huuristig..^

por Hoyn's G-esangs Guitarrista.

P, P. 12-0"EL BR^O DEL MAESTHILLO DE ALDEA" de Markgraf.
13-0"G.A^CI(5n del joven MARE\T0" de Roontbal..



PHOGR^éfA D3 EI3G0S
Jueces, 9 ¿e Octubre de 19^7-

¿i. las 18 li-

FRÜGRxJvüi DOIDIC^DO A MÜJ3R

104-7

2921
<«

|4-36

3573

34-70

34-g

1158

1593

69

33ÓI

24-3

p. L. y'i-

p. 0. yí-

P. 0. ^-3-

p. 01 X 4--

p. L, y5-

p. 0. y^6-

P. L.
X,

P. L. X9'

p. O. yi

p. R. Xii

P. L. >''12-

34-él P. L. ^1|.

(I36 Vals.G. G. XÍ3-

album.) G. 0. Xl6-

Por Orquesta Glenn Miller.

"iiivîOR CON lîAYUSGULA'' Foxtrot, de Robin, (le)
Por Carmen ^^ubert.

CASITA-' Canción me jicana, de Llonia. (1 c)
Por ioitonio Racliin y su Conjunto.

"TU VIDA Y MI VID.1." Bolero, de Regis. (1 c)

PorQ^lia Gamez.

"aGARICIAÎvDI" Canción, de Farrés, (le)
Por Jorge Negrete.

".'.i: GITANA" Canciónji de Asperón. (p c) ^

Por Conchita Supervia.
"HiBLAiU DB iiMORSS" de Fusté. (le)

Por Orquesta ^lenn Miller.

"L^^LCa DIÜL BS30" de Warren.
«SUCEDIÓ ISN EL valls mL SOL" Foxtrot, de Gordon.

Por Alberto Ribeiro y Orquesta.
"GJASOS NEGROS" Marchiña, de Ribeiro. (1 GaraJ

Por Cora Raga y Coro'.
Gigantes y C^SZUDOS" de caballero, (le)

Por Frank Siná;ra. ^

"SÜSx.O CON TIGO" de Osser. (le)
»

Por Maria Espinalt.
"Romanza de "SL CxlBALLSRO DEL xilvíOR" de Do tras Vila •

Por Rudy Valàeé y su Orquesta.
«'ilENTRAS SL TIEiîPO P.âSA" de Hupfeld.
^SaL aL ENCUENTRO DE SOL" Foxtrot, de Monaco.
Por Orquesta Columbia.

"Intermedio de "LA LEYEI^Da DEL BESO" de Sou tullo y Vert.
(le)

Por Marcos Redondo y Delfín Pulido.
"DÚO y Serenata" de -IvIOLEíOS DE VIENTO" de Luna.y Frutos.

(le )
Por Emilio Vendrell. *,

"PER TU PLORO" Sardana, de Vent,ira. (lo)
Por Mariano Stabile.

"O SOLE MIO" de Capua.
"iíATTINATA" de Leoncavallo.

1000 P. c. >17-

336 P. R. >18-
X19-

Por Mercedes Capsir.
681 P. H. XèO- "YXmgA"MARUSKA" Vals canción, de Giannini.

(NOTA: SIGUE A LAS 19 il)



PRoGium m Disœs
.

Ju^·^es, 9 â;e Octubre de 19^7 •

' ^
3. '■

À las 19 h-^ '¿V f^í^fUntiÁ,í\ î* 1

sigue: progra-íá dedicado à la lîuier

S$h. :

Por Orquesta de Concierto.

P. E. /l- "CiklCldN DE LOS LAGOS" de Ktirmeke. (2 caras)

Por lEito Schipa.

^08 G. L. X2- "SUEflO DE ^ÎOR" de Liszt. (1 cara)
Por Mischa Elman. r-

119 Yiol.P. L. <3- MMSMX5t03lK23: "EL CISNE" de Saint. {1 caía)
Por Miguel Fleta.

101 Opera,P.L. ^4— "La, donna è mobile" de "RŒGOLETTO" de V"erdi.
p- "E lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini,

Por Xenia Belmas.

39 Ope^* O* P« chiamano Mimi")de "LA BOHSIviE'' de Puccini,
7- "Addio" (

Por Orquesta Municipal ae Bournemouth..

2368 G. H. ' 8- "Duo de Piccolos" de "P^^^iROS RE70LTEaD0R.ES" de Gennin
9- "IDILIO BRETÓN" de Gennin.

A las 19, 50 h- . . . ,

'

.1/ 0 - ^ ó.OyVÀ^-i-
"LOS CLAFELES" F '

de Serrano, Sevilla y OarreSo,

SEIECCIONES MUSICALES

_ INTERPRETES: AMPARO ROMO
album) P. L. / ) (de la cara 1 a la 8) iiMPARO ALBIACH

FCCENTE SIMÓN
antonio Palacios

Coro y Orquesta.

$NOTA! Sigue a las 20 h-)



PROGRiilàÀ DE DISCOS

Jueves, 9 Octubre de 19^7.

A las 20 h-

SIGÜE; LOS CLAVELES

A las 20, 05 h-

MmLiTURilS MTSICALBS

Por îSTillGlahe con su Orquesta de Armónica,

1 a. ^1- "JAVCRITO" de Gààiie.
-

0 2- "HUCKEPACK" " ^

Por Mario Traversa.

P. P. ^3- "SERENATA A LA GUITARRA" de Funk.
,7 4- "CREPUSCULO" de Grothe.

por Orquesta Hans Buagh.

P. P. '>5- "CANCIÓN DE AMOR DÏSL YIOLIN" de tinkler.
A 6- "BAJO, MUY BAJO" de Stanke.

Por Leo Sysol^ y su Orquesta.

P. T. -?7- "ILUSIONES INFALíTILElS" de Rizner.
j8- "SUENO INFANTIL" de Rixner.

Por Orquesta Hans Buscl·i.

P. P. ^9- "UNA PBAuSRA HUNG^IRA" de talde.
JlO- "MIL CAtiCIONES" de Busch.

A las 20, 55 k-

CANCIONES POR TINO ROSSI

798 P. R..011- "ESCUCHAD LAS MANDOLII'ÍaS" da 'de Scotto,

,^12- "CATARI CATARI'' de Cardillo.



( íí-.\c·-(ftU2^î·t

PRBGRAJ.Îâ Dïï DISCOS
Jue;t=esv 9 de Octubre de 19^7»

A las 21, 05 h-# / ^

?, -= O- y
: * ^ V--

ça v« ; •.

]FRAGÍI3NT0S DS LA OPERA "I PAGLlM%(|,,,, .y
% â'^ Le qncavallo.

H-> .■ ■-x; -'-- '
Por Adelaide Saraceni y Orçuestà de.la Scala ae Milán.

album) G. L. '^^1- »QiTJ,a. Flí^mi AVEA MEL GUARDO
■ V2- "NON PIÚ NON M'aMII"

■X'3- "BÍTERívIEZZO-í'

SUPLEMENT 0Î

SOLOS DE TIOLIN POR YEHUDI MENUHIN

99 Violin. P. lX^- "CANCIONES ígSE'^^RM^-'-í DE MI MADRE" de Dvorak
5- "La NINA DE LB3 CABELLOS DE LINO" de Debussy.

125 ' " 3?. L?4>- "LABERMTO" de Locatelli.
q7- "DANZA HlNSaRA N" 12 EN RE MENOR" de Brahms.



■ î-' P 'S

PROGENIA ÜS DISCO S . , .

jueves, 9 de Octubre de 194-7
v, , >. '

A las 22, 05 h-

"Î.A ARLRSIANA" SUI^
^

de Bizet,

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia» bajo la Direccie
del Mastro; Stokowski.

2350/52 G, L. 1- "Preludio» (2 caras)
2- "Minuetto"
3- Adagietto"
4- "Danza Provenzal"
5- "Carillon"



 



SINTONIA

LOCUTOR

sañoren oyentes a ouesitro/í «Bicroíoao liega RADIO CLUB

SI'TJÜ SÎNTCHIÂ

LOCSJTORA

RADIO OLüB* Sspeotáculos.Másiou.Vurieúaáes*
-*

sicas DISCO

LOCUTOR

Ríü)ÍO O'JOjB ea ÜWA DRODUOÜXÚlí OID PAílA RilDIO.

SINTONIA RADIO CLUB.

r>.



GAJITA D-3 LÍÜSICA

LOCUTOR

compruebe si su reloj marcà la hora exacta,

SIGUE GAJITA DE îvïUSICA "
,

2¡n este monieato, señores oyentes, son las horas
minutos» ,



LLâMADA 34

'gong profundo

LOCUTOR
.

deshojando el a1manaq,ue.

LOCUTORA

Hoja Jo nuestro almanaque correspondiente al día de ma*-
xlana l/IiRHES 10 octubîe 1947.

LOCUTOR
to;

Han transcurrido 283 di as del año 1947.
r

LOCUTORA

GAIÍTOSAL: Santos Gorgonio, san Francisco de sor ja y san
luís Beltran.

tma de todos l03 dias#



LOCUTOa

Y despu&s de estie recusx'co musicaX aX romanti ci d©
"LA DAMA D£ LAS CAL.lüLIAS'' aaXteiaoa al moûdo dinámico
y moderno da nuestros di as»

LûCUîOM

?Musicaim©nte,tambian?•...

LCGÜTOH

NaturaXmente»..
Para las simpáticas "cerezas", como llama al grai dibu¬
jante "Asirlo" a las jóvenes de 15 a 2o abriles, recorda¬
mos nosotros los ritmos melódicos del inolvidable Bob
Euber.
Y aquí está»

DISCO: BOB-ÍÍÜBSR
(COMPILO)



l

^ Cllíij; GH.-JS TIA lUSIQ CLUB
"üka mj3h líffiaal·liioioií.^l·'' jy".bti¿s~9-4)ü'i'übrt^7
( SEPOÍÍÏX.JE)
2i PROGH^^MA

LOCUTOR

Una voz y una emocidn,

LOCUTORÁ

Un amor y una luchn,

LIS00: "LIED" OAHTADO K)R 30PRAU0
(BRETE Y fONUO)

LOCUTOR

El canto es "belleza y armonía, es paz y amor, ¿Ocf-
mo puede ser también guerra y odio? ¿Gdmo de las
notas de una oanclén de suaves melodías pueden bro¬
tar también la muerte y el terror? Es este un ex¬
traño secreto. El secreto de una mu^er que puso
su gracia, su belleza y su arte al servicio de su
patria en guerra.,,

DISCO FUHDE COU '
efecto: ivtiones y bombardeo.

{gux^ndo se íitenuan empieza el di.^logo)

locutora*
¿Cree usted que habrá peligro en cruzar la calle
para llegar hasta el refugio?

Toz masculina

For ahora no es conveniente. Hay tormenta.

LOCUTORA

¿Tormenta? ¿íué quiere usted decir?
efecto: explosion.

TOZ

Eso que usted oye,

LOCUTORA

¿Le llama usted tormenta? Tiene gracia.

TOZ

¿Usted es la señorita Uilsson, verdad? la célebre
Carla Nilson...



LOOUTOaà

¿Me conoce tasted?

VOZ

Haturaluaente, Es usted demasiado famosa para igno¬
rarla, La conozco s l-s-. admiro, auutiuo-Lasta ab.oxa
sólo como espectador de sus conciertos. La he oído
muchas veces, Diene u£íte¿ una voz maravillosa. Us¬
ted tendría mucho ár.ito en mi tierra.

0

LOCUÏORA

¿Quiere usted decir en ¿marica?

VOZ

S£; no puedo disimular que soy americano, IVox qui
no va a cantar a îîueva-York?

LOCirïOEft.

Tenía el prpivslto de hacerlo, pero hay dificultades.
Mi pasaporte está ya un poco atrssarU) y además me
falta el visado,

VOZ
f

¿Le ddnde es su pasaporte?

LOCUTORA

Le Noruega.

VOZ

Bueno, creo que yo podría arreglar esos inconvenien¬
tes, Tengo buenos íunigoe. Permítame que me presen¬
te, Mi nombre es Tim Hanley y estoy en la Embajada
Americana,

LOCUTORA

¿Le veras cree usted que podría resolverlo?

VOZ

Estoy seguro, ¿.Ibr qui no varaos a charlar un ruto
de todo esto, ahora que ya ha pasado "la tormenta"?
Conozco un refugio oerca de anuí. Un refugio magní¬
fico, donde podremos cenar y descorchar una botella
de champán,

LOCUTORA

Está bien. Acepto,

LOCUTOR



-3-

Ásí se conocieron la cantante Carla Silson y el di¬
plomático Tim Hanley. Pero detrás de aquel conoci-

'

. miento, tan natural y sencillo en apariencia, dentro
de las anormales eireuiistancias, había muchas cosas
ocultas, muchas intenciones disimuladas. Y aun a-
quella misma noche el americano había de entablar
relacián con otro extraho personaje: Eeggie Oliver,
crítico musical. Y ya las vidas de los tres habrían
de quedar unidas por complicados lazos,

EFECTO: EüMOli' USTE DE ■ LOOüTOíiA
Glin^TTE.

(FOIDO) IHanleyl Gracias a Dios que está aquí,
702

,¿Quá le ocurre? ¿Estaba preocupada?

LOCUTOS/^

Eo, fue sálo un momento. Temí... que se fuera usted
a quedar en* tierraj aquí, en Lisboa,

702

Auh queda tiempo, aunque no mucho, ¿Ha ido usted a
sellar su pasaporte?

LOCUTORA

Ni siquiera me he acordado de eso,

702

Pues dése prisa. Yo la acompañaré para que no la en¬
tretengan,,, Oiga, haga el favor, tenga la bondad de
despachar pronto el pasaporte de la señorita.,,

LOCUTORA
4 !

Gracias, No sé que haría sin usted.

702

Perdéneme un momento, 7oy à ocuparme de los equipa¬
jes, .

EFECTO: SIGUE,

LOCUTOR

Buenas noches, amigo Hanley, ¿qué tal ese viaje?

702

lOliverí ¿Gémo ha llegado hasta aqáí? ¿/v nado?

LOCUTOR
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Me ha traííío un avidu especial,

TOS

Vaya, veo que Scotland Yard no abandona a su presa.

LOGîJl'Oa

Ya le advertí que no estábamos dispuestos a hacerlo.
Se ha salido usted con la suya, pero yo no ahandono
la partida. Va a ser muy agradable hacer el viaje
juntos,

VOZ

¿Y cómo justificará su presencia?

LOGUÏOH

Llevo un noRibramiento de corresponsal especial de
prensa, í3bo lo explica todo... (GAMBIA BE ÍONO)
Escuche, Rtanl.ey; culero advertirle una cosa, an¬
tes de salir de Londres cablegrafió con instruccio¬
nes, Un hombre quedó encargado de seguirla aqux,
en Lisboa,,.

«

VOZ

l'uvo más suerte que yo, ísrdí la pista,

LOÜÜfOH

'Pues ese hombre la siguió tan de cerca que,,, ha
muerto. Hace unos momentos he aparecido su cadá¬
ver en las s^uas dal rio. Esa mujer no se detiene
ante nada, ¿Se convence de lo peligrosa que es?,,,
Pero, ¿qué lo ocurre? £© ha quedado muy pensati¬
vo.., '

VOZ

sí, es que,,, siguiendo un proceso lógico de eli¬
minación, ese cadáver pscdbÉK podría haber sido él
miü,.,

BISCO: LIEB.
(POUDO)

«

LOOUi'OEA

Así pensaba Tira Hanley, .Y sin embargo, algo en ©1
fondo dé su ooraaón se sentía atraído hacia aquella
mujer. Una mujer peligrosa, ciertamente. Una mu¬
jer cuya voa desataba todas las furias de la guerra,
pero cuya voz era encantadora. Una mujer a quien
tenía el deber de perseguir'y a quien amaba contra
su voluntad. Una mujer atractiva, bella y peligro¬
sa, Una mujer internacional,,,

DISCO: SISCJE.



^ ^ * ■ s ■ -5~

LOOUÏOH
"Una caujeï inteïnacioiial" » -j^Gte es el titulo àe
una película llena de vivo interns y original iu-

, triga, que mañana por la noche se estrena en el
Cine Gran Via,

DISCO: FUNDE.

LOCü'jeOEA
t

Un film nuevo para tin nuevo local. El Cine Gran
Tia ofrece, en su presentación al piíblico de Bar-
celoBçi, en el marco de un local elegante y con-
fcrtahle, el estreno de esta película extraordi¬
naria,

LOOUÏOH

"Una mujer internacional", de la marca "United
Artists", distribuida por la entidad-"Produccio¬
nes Cinematográficas Hosa Filas S, A,"

DISCO: mRCHA ^LBGEE.

DISCO: SIGUEÎ

LOCÜÏOEà

Con un reparto de alta calidad artística, en el
que figura George Brent, el actor de la máxima
naturalidad, en el papel de ïim Hanley,

LOOUÏOR

liona Massey, bella y exquisita, en el papel de
la cantante espía Carla Eilson,

LOCUïOHâ

y Basil Rathbone, siempre pera ona 1 ís Ímo, en uno
de los personajes más singulares de su carrera,
el del extraño y simpático Reggie Oliver,

LOCüïOR

Secundados por un copioso y adecuado reparto, ba¬
jo las órdenes del director ïim Whelam, que ha
desarrollado magistraímente un argumento escrito
exprofeso para la pantalla.

LOClffiORa

"Una mujer internacional" se estrenará aiañana, por
la noche, en el.anuavovCine Gran Tía,



LCOITTOB

Estamos ofreoieaâo a ustedes el programa RADIO GLUBjUlTA
DHCDÜCCION CID PARA RADIO.

lOCÜTOR'A

Este programa lo emite todos los días RADIO BARCELONA
a partir de, las tres de la tarde»

«



LOCUTOH

'

Y RADIO OLUB,tráe ©ü su progrsta© musí cal de hoy, la
ndsioa cálida, apa s ion ad a y cadenciosa, de las tierras que
guardan en su habla,en sus costumbres,y en sus melodias,
lo mejor de la herencia que legó España#
Oigan Kusice del Sur.

DI3G0;MâHES OSL 3tJB
(CCMPI3T0)

LOCUTOR

un tango.31 titulado: TU 3A3SS

DISCO:»^ TU SABSS"
(COMPLAC)

LOCUTOR

una samba típica: se titula;

DISCO: SAIÍBA
(OCMPLÍITO)



GAJITA DS îiîUSÏCA

LCÜUTOR

señores çiyentesjt eimina auestro pro^ama RaDIO OLtJB
üuendo las saetas deiL reloj marcan las horas y minutos»

LOCCTOM

RADIO GXl/B» Eete progrejaa qxx® acaban de escuchar es una
PHOFJCCIQM CID PARÍ. RADIO.

2 GONGS
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/ 'ssxzxsi^-xrir:. • v-.-g- •^■.'9^ -,

Jueves 9 de Octubre 1947 Horn. í.;= .3ü Du.rnoion 00 m.

^hm -i
Locutor; "La Hevista Invisible", por oAton^ LoÍ%^

^¿j(XaAAAJ\í'^ %'3.

Locutora: L-' í<KV'lS2¿"- HñTISiBTJj, iroduècion r-adiòfoMóa que presenta
-■ OlïBOH .Tü Dl; oosA, POHH!?, el ase püro'-tenti^íico bactericida
y desirifcotante» ■ o-''ÍSí"

íV^Vr

Locutor Sonores.,. 3oàos los ¿ueves u esta hor >, o scan Ins cLiest ymedi», los laicrofonos de Hsdlo Baroelon^î estíín il servicio
de un pro:;rnua cuyo lema es in variedad y In seleoclán de
su contonido»
7J }óVC-i lo?:como se adivina por su titulo, os lasupuesta retranesriisi on de un ospectacuío impinario, desde
ol mnyor escenario del laindo: El teatro del 'ire. Y desde
el teatro del ¿ire liegaxífn a sus oídos los ecos de la re-vte
ta ms portentos de todos los tieiapos... algo que solo oaís-
tira en la iraa^jinación do usted... aljo que nadie puede ver...

Locutora; JJl mn^2\ IHVI

Locutor: Healisada para la presontacidn radiofónica del dentifrice...

Locutora; SE SO SA POKE 2 - Kioo en Ojcigeno - reJbor-ato-4e
^Sosa-y- Poret.

Q(XJiMyOL\ít>Ji
Locutora; fodos aquel'os señores radioyentes que ten:>an la amabilidad de

escribirnos, rooibirí^n directamente a su domloilio ÜH' 0àJI2.'
DE : EH30H< i'O DE 30S¿i, POHEr, como demostracldn de agrade cimien¬
to por su gentileza en osoucbarnos»

*

Locutor; Do es un concurso ms, señores. Es síkçjIemente el deseo de
hacer patente nuestra gratitud por llenar con su asistencia
el Teatro del Aire y a la vez el afrfn de.que prueben el...

Locutora; .. .PEIiBOE^lTC DE ^SA, MET,
Oon este dentífrico podrían canprobar, que los dientes se blan¬
quean a bago do im producto; no a fuerza de frotarlos oon el
copillo que tanto perjudica el esmalte y las encías.
El lEHBOHATO Wi SOSA, FOPJiT, por ser un poderoso derivado
del agua oxigenada, en cuanto establece oontanto con los dien¬
tes lee presta brillo y blancura, ?

*

Locutor; ara recibir gratuitrjnonte xim onjita dol maravilloso dentífri¬
co, basta con que escriban a Radio Barcelona, Caspe 12, l<?,
dándonos a conocer su. direcoidn o remitiéndonos su tarjeta.

Locutora; Loa rogamos hagrn constar en el sobré iSRBORATO DE SOSA, POEBT¿
Í<£XXiO

Locutor; ÍY,,. atención señores. ..Ímuoha atencioni llAulíQf\
La orquesta ataca ya el preludio de

La revista invisible". Se apagaron las luces de le sala y
las Oíindllejas iluminan el rojo telén de plexi-glass,,..



loe utoï: Bosde el reatïo del ir o ofreoeretaos a ustedes uïfô revista
integrada por artistas y nnísxoos frcaiooses, estrellas de
^xlmxn raagrdtud que no voïíín reunidas en nin.^una otra oar-
tslorc dol craMo. Esta noohe, seaores, coraponòn el espeota-
oulo Josefina líiker, Jean Sablón, uinteto Hot Olub do Pian¬
ola, Mly i?ons, Or^iueata Slnfonioú y (Joros del Conservatorio
de lo Opera de ?oris. Les Ondelines y...IMisetinguettl
ün desluEíb-rante conjunto de ouadroa... un derroche de fanta¬
sia,., oro ustedes, señorea oyentes, deben ayudamos con
su imaginaoián, Gonoontrandose, cerrando los ojos.,.

c£/í'^
Locutor : La cortina se abrid lentaçfânte,..

•E3. aeoorado represento in plaza de la Concordia de parís;
en el centro, la rosada silueta del Obelisoo de Luksor»
rarabien ailx han llegf^do las f'i!ao&?.s canoionea tropicales:
congas, boleros, Bambas,,, y el bullicio de la popular
plaza parisina toma giros de conga al oofap^s do los olaxons
y bocinas...

(mÁC ~ ^ íaA

Locut 03
te—

Le pronto, hace su aparioio'n un viejo ooohe de punto,
Los autos, la gente,"las bicicletas y los omnibus,
dos le dojan el ¿' so libro, rooordando el » ' ris de an¬
taño y ya vemos en ©1 escenario "LE EILCEE" y sentado PlSCO
on el pescante a Joan Sablón, a quien el publico tribu¬
ta un cari Fióse aplauso...

Q|obixu-'^(^
locutor; El decorado del fondo del escon-rio va girando lontamente,

causando la impresidn de que el viejo ooohe de punto avan¬
za por las oallea de Taris...

i

Looator: 7omoa el -Trco del Triunfo.,, la torre Eiffel... la I<.^esi
de Lotro Lame... los jardines de Luxemburgo...

iífir.
Locutor :

(Xj) feiht-for
luí i h

f

Cuando la oanoidn termina, el viejo cocho do punto se aleja
por onu lateral, íji. cortina vuelve a cerrarse con lenti¬
tud,,.
Todavía se oyen loe aplsxrsos del publioo y ya eapioaa un
gran cuadro coreográfico titulado L . YO'á LEI- H'R. Humero
de ¿msto exquisito, belleza plástica y mucha'espiritualidad.
Estí» basado en un poema sinfónico do Lebussy, oon unos ver¬
sos de Oeroía Lorca.

1 \ QXJU)^

Locutor ; (LESO . ' T'JIVü) L£i escena, representa al fondo del kki. Un
original juego de luces saoa reflejos Bsiltioolores de la©
caracolas marinas, fodo a media luz. Luz verde-aaul.
El ouerpo de baile, integrado por oinouenta muchachas con-
vortidae en sirenas do singular belleza, danzan lentamente,
como si la presi<ín del agua retardara «is movimientos...



^ 'Q,.
'

(/£i V .

T-ocutoï: De pi onto, se eumeige en aquel rincón del mar un marino

^ muerto, envuelto en la, "bíindera de su pais.
Docutor: .1 conjuro de aquell-as vooos ol mrino ae incorpora;,.

iSs su espirita quien oobra vida-y dansa oon la Keina de
las Sirenas, la primera bailarina tvonne Dolabao

\CM H

Locutor: Las ílgas se balancean»., las estrellas marinas tœaan un
oolor singular... las perlas salen de sus conobas... 21
mar despierta.

Locutor: Ifíis voces de los ospiritus que 3,-acôn sepultados en el agua,
íiabluii entre si...

ATT? ^ *

i-ASiiiSiiûl/- :

VA22S:

. i." V *
4."-'-J.4¿i.LCí . #

EAribel :

^/«LiüA.iíCL-' •

fAHSS:

P-^LMÜSBOLA ;

HíOT BAUSA ,

21 mx
sonrío a lo le^os.
Dientes i3 cspujae-,
labios de cielo,

?'u6 vendes, loh ttirbial,
oon lo? senos oi aire?

tendo, seaor, el agua
de loa mares.

? V.6 llevas, ohi negro ^oronl
mezol^ído oon tu sangre?

Llevo, señor, el agua
do los mures.

Esas lágrimas salobres,
?de donde vienen, siadro?

Lloro, señor, el agua
de los mares.

Ooraaán, y esta atmxgura
seria, ?dG dondo nace?

/marga mucho, señor,
ol agua do los mres,

B1 mar sonríe
a lo leáos.
Dientes de espuma.
Labios de cielo.

Locutor: Y adentras cae el telán lentamente, las movedizas arenas
cubren el cuerpo inerte del marinero y la Beina de las
Sirenas se lleva e^iritu: la bandera de su patria,

A ÇoviM ^
Locutor: ün aluvión de aplausos premia la labor del todo el o<ai-

¿unto y con la rapidez proverbial en nuestra RBYISfA
IWISIBLE, se abre la cortina para dar comienzo a un cua¬
dro muy franoás, interpretado por la inimitable Misstinguett



lu
■Ilí U'O Lí. V O lU î

Locatoï;

i,'pL

UooutOï;

RS3:

doeoraClo ro;)X'ooGn:;ü iintt do Ion s-juarbios d©
itnrsolln,, vodoc Iod olíon tes se li-.n m; relindo ©l'oonto
'»¿üñstin;^iett" qiie oanta su oreacicin -nia $arn ds Xudiín",
sentada aolbro un basrii do corveza, IleYR un v-OiT.fcido 1g2-
..'0, de raso no.>ro, y oculta su cocofee con im boif de i::;liia5as
blanoGs.. •

Looutoaî :

?'•' * " j T 'i'i ' >

M X\J. IJii/.tj î

-• •aiípa·l·· ;

iî. HÎBBL;

Jv IKÍM"- „- ■J i - jt ■ '

w m Bïïb;

r ' L-i.iui-iû:

il dû BiiL ;

1' iiiiùiiO î

Lûoutoï ;

^'kisstin metii" Intenta seiuoiï al -baji.mn ',,.

{ÛOU OiîiiiJu idi.lOiiS) uüon! ¡ion poiiit jofx-¿ou».. îbesara©
por favor...

ÍT.JlJñL) îlîol

IBocapoI voy favor... f:30:?íljj01v)

Ï yí ■

... o Bill favor..I

fo solo adoro a HisQtin.^uott...

lYo soy ¡íissoin.TUGtt!

Ho... xU no ores llisatinjixott.,«

juila intenta convonoorle con irñmos y C£¿riGlas, pero todo
es ;lnúí;il. di "baymn" la despreoia, lîisstinçractt, dispues-
tfí. a conquistarle, se levanta su 1 üfalda y le fltaiestra
BUS puntoirillas torneadas, perfectas.
Bií CJierto... ISsta es lamedor orolenolai, Mxir,una otra
mujer do ¡^'•r^mcla tiene ce feas pioriaas. Î l\i ores lüDstin ruettl

X enlazíindola, bruscariente por 1ü cintura, bailan la java,

CPV^ÍJÍKáa/Í^^ jV I l/V) l^ytn l-iaíúCMAiy(>:
i-oouto i-a : Con j-J¡i¡dOjVil'0 jjB áüDA, POilnf, sus dientes quedaríín como

Bi hubiera a-Aioado en ellos un einturdn de nieve.

Vara elaborar oste dentífrico, inte todo se tuvo en cuanta
ootudia? cuales son loe rsioductos oue mas blan<mean y desin¬
fectan, ámbns cualidades'la a reúno el ,jaa :;2ci,^onada, los

del a¿pia o:n:i;;eriada.

La simpatía conquista ©1 mtmdo... l/i simpatia os una sonrisa,
Ii£i sonrisa dientes atractivos... ■ lentes blnitcos como usted
no ha soijüdo oon icrborato de fosa, foret,

dson ha a Radio Barcelona, Oaspe 12, 1?, dándonos a o onecor
su domicilio 5^ recibirá gratui táscente y en bu propia oasa
una oajita de derborato ^ íjosa, Foret.

vW ^ .
"lia Revista Invisible" continua con un sketch. Temo»• ahora
un telán que representa los jardines de un manicomio,
iüntra ol aireotor aocMpapado del .Inspector oonerai.

Casos poligroaoB no tenemos ninguno, sersor Inspector. 131-
'

ti reamente hemos encerrado a dos vocalistas que se creían
cantantes de opera y a dos cantantes de opera que se creían
vocalistas.



t'r m

MlBiil.î

sàmbi

E;lEimî

ir'iilUsîîà ;

itmiBEX;

t/ass;

M.>BIBSX,î

r'HES:

mBIBlB;

waiiTKi.:

-B/'EBS;

yi'mmu

mmbi

-M^EÎBBL;

E/BBS:

l'ALMEHÛf

'pAïiBS;

PABMSiBO;

îâmsi

EAI^E-BO;

iTi. pî3i¿uií.tjjío. modejina gsî#C ïe-ilisaMo ladla^os.
l&- ps-oicrte ;^iiG iTi&s nos pïoooiipa 93 l i soricrite Botter, ôx-©b
trcdl'î de Gine. Hosn tsas hoïa 32!tn -jidici-.o osuoai:, O^aaic""
' 3 vXÎ*Xt2.0 la encerraron estaba diaietic-...
A3iioar,,.iHn3ero asnearí Iimioho asnear, raiolioî .nioro regar
loa ^Jardines o on a aunar y pasearía© por olles en trineo ooiao
si hub i ora nevado...

Señorita ^tty,,,

Íi'iene usted aauoarf Ái precio ^ue sea. ¿ero no sie ¿e usteá
saearlnti ocmc ^ otro di'a,,.ChI Ique vulgar! So olvide que
yo soy îâiria Aíj.toni0ta» Soy víbtíb. Antoaieta.

?Te usted, señor Inspector? Beta pobre loes se oree Maria
Antonista, Claro qve nosotros Lerfiós esoaíito a Franoia pi¬
diendo infoïïûes, para saber a que atenornos»

?A ver si adiviní!. usted que llevo escandido en esta mano?
Bn la mnooitfr" dere'ohita,

Fo -úé» sulog,,, ('u 'B'íS) ue le digo yo, potee de mx,..?
Alguna afc.rociaad... iWJ.Tt'ùlOWÊ) Blova ostod esoondide un,..
Ínn caííüoi'í

Frío, frió, frío... íxo lo adivina, -

X¡n subt arlno.

Frío, frío, ¿rio...

lüna cafo tora!

Frió : frió, frió,,.

ya TC Bisiod, señor Ihepeofeor, la pobre,,, Claro que yo
tengo ittuoha paciencia con ellos,

?lo adivina o no lo adivina?

Ya bí, lüha catedralÎ

ííO, hoñbre, no, Iha anillo. Solo ■ un loco se le podía
ocurrir que 70 llevase en la fiiano cosas semejantes,..

Yo ore/a,,, iis decir.,. yo,,.

ÍATíS<3AKIK)2B) Ooiapro azúcar al precio que asa,,.!Soy líaria
Antonieta! I Soy Soria Antonietal

Iste es el oaso mas difioil, señor inspeotOr. Como ve usted,
nuestra organizaciíín es perfecta,., "hí Ure.,. Ahí viene
el joven fom# Cuando vino, ora una piltrafa humana. Su
novia le habia dejado y pasaba el dia llorando, Sn cambio
ahora ha reouporado el buen humor, la alegria,,. Hie, canta,
eiontc entusiasmo por la vida... ?oy a domostrarsolo, señor
Inspector, ? uo hay íPom? TSetíCs contento?

ÍFUilró:) Oreo; que sí,
f

í'i'e alegra yer aquí al seño Inspector General?

Creo que sí,
? ue has hecho esta mañana? Cuéntanos,..

1 sta, malina... Bsta mañana,,, (ZIÜFJ MDY lOOE 10JA m )



P-AIiüS: oïo rom... ?que es eso? ?qu.e te ocitrre mueis-oho? Sosio-rate. é.

JDebes calmarte... o. ■

;v"I-.r-lRO : Ya no :>odromoc '"'Ivortí rnos ni yo ni mif: araijos.

i;* PkSS: irom...?por qu.<f? ha oou:rrido?

p. Usted sabo quo tedas ir,;® r.iaaa;.-as ibauoís a la x;l; oin& corriendo,
saltando, cantant o ale^rctf/ionte,., diiMamoE las o roaloras de-
prisa, como si ol diablo ros oorai pdera. í tma vez on la pa¬
lanca mas alta nog tirábamos de cabeza...Izasl IzasI uno tras
otro de cabeza a la xjiocina... I uo -aerria, se ;or director!
lOuanto nos dlvortiamoc, usted lo sabe!

- n • Olaro que 31, rom... lül sa bado me tir*^ cDn'pl.qjO desde la pa¬
lanca m s alta. Hicimos el s^'ltc del an^ol ...ly ■.■né bien, chi¬
co, que bion..!

prx.jqir;; l-ues esto ye no podrem o o hacerlo mas, selor iieotor.

■I' -PlâS; F or que'?

prlhKO; I'orquo hari llcuG-'io la plgeinu ne a,?J.a.

. '.J; .. . J» . )

R \ I^K/XA JiuM ttMT) QjU-Ah)
Locutor: Ihstin^uido uublioo, proainie "La Eevista invisible'».

ÜQ presente en el enconarlo del doatro del irs una atracción
mundinimente celebre. uintoto ilòt Club de
J)elante de eortina,, p&ra dar lurm' a la prcxv-raci on del proxirao
cuadro, interpretan '■ Soledad", de Lahe K1 lin.¡ton.

^ ^
locutor; Los oom:i30ncntos del ^xintei;o -vistei: eciihin - r.sul, oon solapas

blnroae, ¡ue cieetaoa oobre ol foi!.c o ro¿o ;v chacíoledo de la
cortina el© plo:c'.-?:iaHS...

r^LíUVVui u (L * ^ 2/10 U l/il i h
Locutor: ílin ,un otro eapcotaorlo podrí.-; j>ro8ontar un rop rto ten sen-

í3í-oioi:-l. l oontimu olOi:, Eodoqos^ tí -¡-ITiilí/ I. ,'IPIBIE con-
riemora tm,. bion el oiv-rto contornar i o. de Corvantes, osconlfi-
oando uno de los mcíjontOf:- de lo. ojicoa de -'assenet, DOP UldOlS,

Locutor: .liBoena do la muerte del ui.'joto inteïTjretnda por un eminente
bai o ySa soprano Olive j.ilii]c, do lo. Opera do i aris.

Lcauíjor; El esGf.ní.,rio r<u.rosent:" 3,u habit cion en quo 'uore el famoso
o&bíllero ondante. 1 fondo, un voi tícul do ¿rraudes proporcio¬
nes, que permite una alegoría de ina íridas I3,anuxaa de la
íáanohs. con ais molinos de viento, ou^es agpag proysct&n som¬
bras que parocen un ojorolto do glgantos.
."n primer tormi.no, une. cru^r estilo rana oini onto y ©n olla,
agonizajido, lion ui á o te.

Hiis pi©ñ, . rrocixl/.ací O, llora' ¿..'"ïiCîio -.■uz^.



T^o'j

.'ohro iüu s." ir (lo c:u:5;o va.oa u;- on^-:a. , u.i::^ 1:uíí.ú,
oxy • oCj'&&ií. r »Tjí·'·ss 'ly' íc.íj ô.oi, i'-ij j.'O J[X^*¿.jO.^a(3U0ÍÁ ¿''s
o orno si â.-o??;;Acïfiû an la ailla lo.;, suo .00 áo7 r^mooo
Hi 3»?.

»—.o-'uo —¿<^-5
íiOov.tas: SoüTc el diafann az ii del oielo do is lî&noîia, oamlziBíi

lentos unos ftu'bss/onos --«îio jifixeoon nry^n.^ do ai^odán
tGnínaíüa er< el. oop^^cio...

VM/t A c' ¿T ep/f 0^' y
Bon Ki^oto to ineospora. .Eat-' píílido.,. "penas s© dis-
tin-pusn rn "bl -jote y su blnr-ca perilla. Ccsn ojos desorbl-
tadoo, vn.o póyooen O.os ascuas iumai;-a en 1?ib c-vi dado»
le :íí.

Locutor:

' .Kt-

Locutor:

S"nzho,..

L ñy

Do pronfco, un t-r.yo de Iuk ontrn por el .:5rí n ventunal.

i J.vP.» ■ V ' ) I Blij,CiîJ@î-». I( rt ~ T
', V ' ■• ■■ '-W-

•ííaclio ve ó la òum del xofeoso, aa espirita y su yo:
30 acero n ai ai;)oto on ol houionto en ¡ue ír íonj-za...

Locutor: - 1

i. - - . .iJSLJÀ .kl vj I#' : :

ion repite unos fumosos torootos..:

•' ...X on dulces Yar.iag ricBS so lleYuron
ralo ospera.nzas los ligeros vientos,
—

oil 07,1 os y on la roïia bo sororaron.. »

üon vos entomda y viva
„ae que soy oiñne
y que lue muero.

'Xj-vLûKy^Cj C&U (wJLi, í
Locutor: .'Hatin ,uldo ííüIUco, la retrorisi'iirjxaii y .:1 espootaoulo

continúan con e^lto Bin¿íulár. .vegaioaijcnte ofrecemos a.
la Gonoí.dor.-'Clon do no oleo otro .niiéro.mu;,' oolocto.

G/ilnento divo :rr¿iiOo»a, ons, se pro sen ta ucopi-
]>iE'aúa del piani-pta TûJorge. ïnterprôtun -dedicado al
pubijoo 09-.,."", nal- ni t^s úe Gadis^',
fea^ -

Locat ora: FOSiSí. Hioo ©n Oxigeno. irrií.BOaATü DSP¿i30I>A7?0 IE
GO OA, FOHl-J,
Un dontifriûO que àlvuiinar:-' bc dentac-Bro. On dentifrice
.;Ue evita todas lag infeooionea urouiea. Un dcatifrioo
derivado ciel agua oxj.g0mu.a, el producto que blanquea
el rtarfilj ol producto q-.-c nao c!.o&;Uifccfea; el agua cxige-
;o*"'.de, ^r.inoifiul oleB.ontO del 2)1 ^OiC2í,

Locutor: Distinguido publico,, .IlanAen uno otrta con su dlreooKÍn,
o ñlmplemante uno t^.r^ota a E-dio Surcelcna, C.^ep© 1-,
hcioiendc constar on el sobre» i .-.i'.3v2(2^ ''r^

L ^ m FGEKÏ.
y los sera ro-'^dtida, gru.taitamante, una Ca.,ita del mara-
vllloeo denti j rioo.
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LûcutOïa; Bo odhej'- perder el esrjalte de sus dientes..»iio destroce
sus enoias, frotándolas deioasiado con ol cepillo. Use lor-lïorato de ¿iosa, Foret. ]tosta sii contacto pars dar a la den¬tadura brillo inusitado, i-erborato de dosa, Foret, aoo
en Oxigeno. *

bocutor :

ï-âHiâS:

BnïíY:

i-'AjEîBS:

i'n.u·i·.i.'i·ílí Oit. - î

Í iiüíiS ;

HïïtDUY:

iè A31M:5 , OLA ;

Bv'íïY:

P^XMS-.OIiA:

i:??!:

lAlííSBOü^ :

BaïUY;

I 'LiidEGl.^ ;

í¿egíiiiüo« con la rotransiaislon de Wis'í/ Iir7IGIBLB
t^ue presenta ahora un sketch inúorpretado por los oiaineii—tes srtist«» Hm Brcran, .aetty Bro^m y ?om Tk·o^m.£a escena ee ha convertido en im salto arreglado con pus-to disoroto. Unos sillones, una ¡aesita... Y tomando el télos tres protagonistas del skebhc.

Betty... esccy asombrado, itesoabros para hi¿ un mundo des¬
conocido,

Borque tu nunca has sido madre.

?0omo lo sabes?

^implo Aedaocion, dimple doduocion, Simple cleduocidu,Betuy o« una üíuoíisoíií■ r.nxy lista. ?Ou,aj:j,do vas a casarte '
oOBiitigo? Hoy, Rifcidana, p;-:-ado , el uomin-.e. ellunes...

Calma, '¿im, calí;,a.,, Ya s ¡bes que a jottv no le -.ustan
las prisas. mi si. Yo soy xm hombra dinámico. (rP.-*HHICIOH)mntonoQS Betty, tu creen íiue el umbient-e inj'iaye on losni tos quQ iian da /kicer...

lUesde lue.gol i£s inevitable, deouerdu el caso de la íuari-
poee.

Claro. Claro. Cl ro.

voy darte un a .Cíaplo ooncíeto. iíonw notíide el... y a partir de este momento cuidaras mucho líesa tu esijosa.

'Pirate bien. Fijato bien. Fijabo bien, .'s importante...Yo también -ao fl^c. lo tendre on cuenta si llegamoe a
oasarnos y esperamoe tm bcb^,

:íi mdre era ura ontusiu-str de le caución 1 Á- 'LQÍñh,Cuando aBpor 'i)ft que yo vinjkbse al mundo so compré el disco,le escuchaba día tms din. .■ vooes, hora trac hora.., has-
tí-; que una noche mi gadre, discxaiao, lo lompid.
Y bien,..?oual fu^ la oonsocaenoia?

la, madre tuvo tal disgusto que ?iBe¿ural : ester rodeada de
silencio, ifecx yo y tardt? 18 anos on sabor hablar.

IBahí lodo oso r.on ton torxes ^tty. Guardo lad madre esperaba
•iUe yo viniese al mutído, estaba desesperada porque eü padreescucha be siempre un disco rayado. Y en cambio arjui no me
afecto, no me afootd, no me efeofcó, no me -lectd, no me
afecto, no mo afeotd, no mo afootó.
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TíOmxtora:

locutor:

HmE-

o I

locutor:

Locutor ;

n:iíoor-t<" tío ,^D?; '
^o::;::, .'arot.

- ore-, i-ixoo oii ™c.'10, ci'óor^íto de

- -'''[■ ^i ^yj .-íL^í:, on un alarde do Turleaaa y dimmismo
escénico, proaenta phora. un nuraoro do Hariem,
KGxaoa :um c'ille.iiiola del popular Mmo ne^ro r-nerioano,; arpado-n lo.?, let reros luninosos y -narooon proclía.ar a lea
ciu-tro YiGiitoR: " Ilr^noGÏ IIIûîI ,oVinpî-... s estri dente»
tramólas de los oaf^s mcaclan su sonido con el barullo de
1- pente y ol c;,ujoi,Gll^«-i-ienju ^ug sufro la calle, on cuyasor.ibra no to Ustiiipuo o los transeúntes, osos noi^os dopifel cli-rolad:; mío oíMai: nn cioripro u0Yj.Qxia.03e ritmioassente.

una uu^or de cabello corbo y riando, son.risíi prande, ouorpoescultural y carne norena oruíca la o<aliojtiela del brazo
do dos narinos.Ks Josoiine Baker.

lAJL

JoGofino .t'-ier, ote.un bra/e do satou bl' .noo, con un
pran if: c-o .'1 crel'.o cíe," í:iíí;,:;ú color. Ínterprebr^ imr. de
osas '. elar coli cay cvncioncs no rras, recordando un ?inor
que tuYO en Prancia...

locutor: Joseíine 3P-kex es la adu.liaci<5n de las soñorae... y limy
on os¿,ooial do loa oab-lloros. lleva la falda abjerta
liíi tóbf'. Uk.S i~rriu£ ¿Q la rodilla, exhibiendo una de sus
piornas.^ nopras y porfootss, orh.undadas, pi.ra contraste
con uedias de ualla blanca.-.. *

'tuop- h r
Locutor: Y después de una clanoros-v. ovaoidn para '.OLOfine Baker,31 xüáVIur-i inVI.;!JLJÎ beriái.'m con ose nuworo popcadizo

al o pro, que todos í.stodes cantar;^,.. " *

Locutor: .Bol osoonario van n pv.síirela todas 1 as orimeras figu¬
ras de is co.rFii.rh'xa,

Locutor: I uo bonitas lau^ores..! Le so;^xo sefior radioyonto, que
no sabría usted cual elegir... Rabias, moretias, pelirrojas.
Y todas ellas con un rc.udal de siim^atía y juventud.
Desfilan finte ustedes concuna sonrisa testimonio de su
gratitud por ha borles prestado ntenoi<5n...
Ya de nuovo m el eecannrio, lag tros pri-TUr-ras fi-juras
do la oomna-i? ao adelant£-n p -i:--. decirlos...

i "iP.Yh: Os ospornmoc ol jiiovcst

iMrJBÜL: Os esporamoG ol juevesI

lí.Xa.'í litti vj X -- : Os esperamos el juevesI



I>ootitora ;

Í V* Cl-(
Perborato de Soaa J'oret, Dentifrioo derivado del
oxi^mda» Blanquea loa dientes. Protege el ©EBísaite.
^rt^eoe las ©noias, Perborato de Sosa foret,lüstin-^uido publico... Mo olviden aeoribir a Badi o Bar-

itl ^oiendo o Gustar on ol sobre PEKBO-
„ ^ 4 í?4 • S'orat. Le será remitida gratuuttamente y aBU domicilio una oajifca del maravilloso deiatifrioo.

looutíoii m olviden siatoniaar esta emieora todos loa ¿ueves a Issdiez y media, la îîinsiBT.j2, p-asentará nuevos
cuadros, nuevas atraooiones, nuevos sícetohs,..¿rtistas
mundialmente celebres. Lueio» clasica; isusioa moderna...Jn prOí?rar;a para todos porque para todos es el...

Locutors; PBBBOÎlApO BE SÜSA, fore"^.
Locutor; Bico en Cbcigeno.

Locutor ; Señores...

«

Losada.

Loout ora ; TA P-EVlBTá iroíüBTJs:, producción radiofónica ïealisada
maravilloeo dentífrico PEKBOí:á2?0
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£al8 Bcsatro obtufo a&oobe>(cAnii«TO trlaxifot «sta vas frente al Italia
no Golosa&tl# al bIsbo que tan bnana ioiireeion causé al âia da au praaantaaion
batiendo al galleen iLlajoii^'liaBt;ir£ancNi ai âl;|é8«aaa qua anaclia ratified la
buaxia ijqpiraaio&^intaneas eausé* Xeanta a Boaaro no tuvo al besao dal itaHano^
la viatoaidad» la linaat 7 aim la gallardia qua timaba al stU-aga dlajoa hubiáos--^'
da adnirarf T aa qua aneaba aaliié Celasanti al ribg sabiendo bian qué elaaa da
adversario tenia «BBmdB en el rincón de esfneatai» 7 aabiando» de consiguien-
ta» qua plantaar wm la batalla abierta -o aceptarla caso da ser Bcamre quien,
la plantease» era una teneridad qua j^odÜa costaría oard^ SaM#nda M: éso» Go-
loeantí aaiplad una inteliganta tédtiea defensiva padianta la eual sa pasé casi
todo el ti«apo an uarcha atrás» buycndo ds la d±iiaaHBlOK sema ds tiro da la te¬
nida sarda dal oanpaen nacienalf lusn lasyaiPMBBBciawai Basare» en conseouez^
eia» bube da narcbár slaspra adalanbe» da atesar sieppra buscado el nadie de
fi^ al italiano en la distancia eenrsnienta^ si asta ultina en no
ees eeasicnas -bien sabe Booere a cosa de euáinta tenacidad- 7 la iaquiarda del
cospeen fdi a dar repetidmente mi puntee precisos del rostro 7 cuerpo del itsp-
liano^ Bbto la fencwenal petemia dal golpe de Laim no sirviié» esta vas» para
otrÍ*fls para probamos la tawblan fancnsnal roaistancia dal italiano^ Su
da asinilacion danostré ser» an afecto» extraordinario^» Qraéiaa a aaa cualidad
7» tanbian» § la inteligente labor desplegada per el italiano -poco vistosa»;
si se quiere» 7 aun» en oeasienes» peco gáU larám pero si cutís buenas resul¬
tados so cabe dudaa^ gracias a todo aso» dsotSanob» podo Oolesanti cubrir plana
7 satiafaetoriaaanta al único Objetivo qua¿ al parecer» perseguia en su combad
ta oon Boasrai tamlnar al oonbata da pia^

SI oonbata da la noeba -7 el da nuebas noobas- fdi al librado por^
al nallarquin Marti H 7 al italiano li^Lli^ Tanoié a lee puntes si sdkt pégi^^^
balear» desputis de dies asaltos en el eurso de los euales so batiearán todo^^l^
recorda da encaiezili 7 aspaetaenlaridad:* Pueran» an afaeto; dies asaltos do con¬
tinuo batallar» da ataques 7 eentrsataqnas a cuál siás enérgico* Bl publies se
ronpiá naterialilenta las nanos ds tanto aplaudir» subgugado por la ertraordi-
naria fogosidad ds los dos págilaO^ Un ooobats imiaenAila» an sunaf Que no otra
dafmielen merece la maravillosa pslaa de onooba» an la qaa» ooea peeo freouen-.
ta an boxea» la calidad» la ciencia 7 la combatividad anduvieron ostracbanenbo
boTnanadaii da principio a fm do la jpelas^ 11 finaG.» fiü proclanado sx vance-^
dor al nallarquin» an nadie da ana elenorosa ovadon con la que al publico pi
axproeé» no aálo su jonénine rafl^endo al veredicto da lea juacas» sino tnsblen
su bSnsnajs da adnlracion baeia las das colases que tan soieacienal palas acar-
baban da disputará

Sn loa restantes combates de Is reunion Sstoamell vencié por

puntos a Gasasi Martáaes a Sanchas per fuera de ornábate en el primer asalto
7 en al preliminar» Saibó obligé al abandono a MoDsonif
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LA MIRANDA
URBANIZACION ALBARROSA

FANrA3IAS

JUiSVES
Dia 9-10- 47

RADIOFONICAS

SINTONIA: MARCHA "ELS TRES TAMBORS"

LOCUTORA

21 juev6s pasado /a oyeron ustedes esta DHÍsica,quo les
hizo evocar la pintoresca llegada de las"colles" carga¬
dos oon canastas,cazuelas y demás uteasilica domásticos
pliegoaciáores da las delicias do un dia de campo»

LOCUTOR

Pe^'O usted so sonrio y piensa que esa ssàSíVsx música j
estú programa le rocuardan. mejcr en la actualidad#
LA MODERNA URBAÍÍXZAOION ííLBARROSA con sus terrenos y
sus espléndidas facilidades de adquisición,que le permi¬
tirán traasformarse en propietario sin grao, esfuerzo ni
sacrificios»

LOCUTORA

Efoctivamente,ALB^ROSA asoma oti^a voz su voz a nuestro
micrófono pera ofrecerles las bellezas sentimentales de
este contraste ce ayer y hoy que í^n querer todos evoca¬
mos, al comprobar los inconvenientes con que tropezaban
nuestros padres cuando querian disfrutar del derecho
de un dia de campo en plena aaturalsza,y las facilidades
con qua hoy, la MODERNA URBANIZACION ALBAHÇOSA nos rega¬la para hacernos factible esa dorada ilusión de poseer
una xzsiiiss en pleno bosque •

torrecita
DISCO: MI CASITA DE PAPEL

(BREVE Y SS PIERDE) . ,

LOCUTOR

Es el dorado sueño de toda mi vida; una ísasEx torre muy
espaciosa,muy boni ta, con un rjon jardin que la rodee».,
y dentro de olla todas las comoditíades apetecibles,...
Cutírto de baño,calefacción,todas las habltaciónes airea¬
das que les de el sol de lleno....Y en verano,un toldo
de rosales cubriendo la pérgola que dá al comedor,pro-
pœ clonando una scaabra envidiable. ♦ •

LOCUTORA

Sl_,pei'0 que sea muy cerquita do Barcelona pai-a poder
ir al cine y al teatro cuando gustemos. ..Y que se pueda
ir en coche en pocos minutos,por una carretera asfaltada
y bien dispuesta a las mas arries^das marchas• lc<>mo me
gusta correr a la par que el vientol

LOCUTOR

Y los domingos conocer las dslioias de un total deseando,
pudiendo saborear el placer del deporte en unas magnificas
pistas de tanl s, campos de fut bol,pista de patines, piscinas,
eto».....

LOCUTCRA

'tXJ^TXAX
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Y poder asistir a]f. Misa, sin tener que ir forzosamente a la
ciuâ éd.,..

LOCUTOR

Esto lia sido al clorado sueño de toda mi victo,..,que no es
solo sueño desde el memento en que puede convertirse en
realidad cuando yo quiera,.,,
(PÁUÍU)

Si...cuando yo quiera,per que la MODERNA URBANIZACION AlBA-
HPvOSA me üá todas iss facilidades para lograr la ventura
de poseer una torre en un bosque de pinares y en un ambien¬
te saiu0able,donde pueda gustar excélontes aguas medicina¬
les, con cómodao cornaaioacíones,.,.y además,ccmo soy buen
calculador y hábil economista, me he enterado,de que Assx
jacnryjcw«BrrirtT¡raiB» esta inversión de capital que ahora haga
adquiriendo un terreno y un chalet en ALBAHROSA,dentro
poco tiempo me triplicará en valor...

LDOJÏOaÂ

En verdad que va clifezanoia de ayer a hoy#

LOCUTOR

Ayer, cuantas dificultades., .para divertirse,para viajar,
para ser propietario... .En cambio hoy,. .sin movemos de
cesa tenemos la radio,,...

DISCO: FOXMODSRIíO
, (MUf BREVE)

para via jar, disponemos del auto y el avión#..,

EFECTO :HUIDO DE MÛTOH DE Â^/TON#

Y parí ser propi3tarios,lA MODERNA URBAf^ZACION ALBARROSA
nos brinda facilidades sin par# con el pago de 500 pese¬
tas mensuales,le edificaran el chalet o torrecita que us¬
ted elija a su gusto#

LOCUTORA

solo URBAl·IIZACICS:! ALB-'iRHûSA puede ofrecerle condiciones
sema jaiït'-j s#

LCOUTCR

solo URBANIZACION AÎ.BÀRH0SA lo dejará admirado y entusias¬
mado si se üscide a procurarse un viajeeito de curiosidad
a ALDAPP.OSA» No le costará ni un oeutimo. No tieno más que
d83oo3^r el auricular del telefono y marcar en el disco
un numero# Marque usted 1- 4- 8- 7- 8# ?c^ue le pasa?,,,,
ÍGomftnioan? Nc es exti'año.soa continuas las demandas para
visi tar ÏLEX LA MODERNA URBANIZnCION ALBARROSA «SZSEkz
a(íxj£3cc9x se trata do pasar unas horas delioioeas respiran
do aire puro y admirando bellos paisajes»
Pruebo otra vez# 1-4-6-7-8# ícomíinican a\Ín7 sueno.ho se
ponga usted nervioso.Ya lo he dicho que son muchos los quellaman# íPrefierc ira pie?,...Eche por las Rondas Es¬tá on la plaza del Peso de la paja numero 2

é
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LOOITOm

Peï'O.as nejor que aguexde usted un poco y pruebe de tele¬
fonear otra vez....?Ve usted?\A73r no disponiamos tampoco
da asa oomodidad del telefono autcanático* Era preciso,lla¬
mar a la centrai tolef6alca,pedtr el n4aero a la señorita
telafoaiüia y oaporar tumo si el número comunicaba. Igual
que ahora,pero con meaos cojïiplicacidn,porqué muchas veces
la aeácilta telefonista se vela precisada a atender miphas
deffiandas a la vez y bacia esperar ...Estas esperas mas de
una vez provocaron incidentes desagradables entre telefo¬
ni st aa y abonad oa.,. i

pruebe otra ves du llamar a LA MODÏÏRHA irRBAI·J'IitACIÚN ALBA-
HROSA.. .íTotaero 1-4-3-7-8.

BÜIBÚ MAECADOB Trii^FaíO
LCOTJTOR

No la sopo mal aprandereeio de memoria,porque puede serle
util cuando menos lo piense.íi^ua? VLLe^ia el timbre?...
Muy bien.... Ahora dígales que le gustaria visitar la MODER*"
NA URBAATEaiGION ALBARROSA 3ln ninguna clase de compromiso*

. (PAUSA)

?'^Uû7 ?Lü h'.\n ateadido toifjn,verdad? So le ve en la cara
de satisfacción que tiene usted. Han puesto a su disposieáf-
ción uno de sus agentes que los llevaré en coche a la UíBA**
HiaAOlCN ALBAiUíCSA^ ?no es esto?

LOCUTORii.

Verá usted como i)aru llegar hasta la URBANIZACION ha sido
ccnstruida una hermosa Avenida a<.fsitada pudiendo llegar
hasta ella eén toda comodidad en cocho.

LOCUTOR

Y taudrá lu soi'presa de comprobar que hay instalación de
agua pctahle con abundancia. La misRia ngua que se consume
3a B8U'celona,ya quss acitaa da vender el terreno en esta
hermosa URBANIZAOIOIi,se canalizaron las aguas para que es¬
ta no faltara*.

LOCfTTORA

Ya vea ustedes si hay diferencia de ayer a hoy...no hace
aún feúchos aftas que en purblos importantes sA el aguadero
se .H-enaba 3.a vida prcporclonando agua a los que sa su casa
caraciaii de ella.... Hoy, en la MOUáHíU URBANIZACION ALBA-
RROSA, el aguadero no tiene nada que hacer ...si agua es
dire ota, perfectamente canalizada y abunda jifce para todos loe
servicios higiénicos*

LOCUTOR^
lio olviden pues las sedas de lA MOUKPIIA URBAHPZACION ALBA-
RHüSA Piaaa del Poso-de la Paja numero

í

LüOUTOm
Y recuerden su telefono 1-4-8-7-8-*
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LOCÜTPH

30ñorQs; ayantes, roca card sa qus próximo Juevos dia i6
a otvta üdema ho3ra,lA HOeisSHA UHBAÏÍïmoIíSí ALBARROSA
les ofrecerá otro ée sus progruia»»# buaquén pues su sin-
tonie a las 31»3&* Muy buenas noolaes»

mi'mi A: ILS THSI3 TASÜBOSS
(Mlíï BRJáTá)

k



BOLERO

DI300; BOLERO DE RAVEL.

LOCTJTORA

ÍConooe ustecl ya el tiiaravilloso imrco que BOLERO
le ofreos ooa su ¿«holl int^aacioaal BLANCO Y NEGRO?

SIGUE DISCO Y, SE PIERDE

LOCUTOR

En ese i no asparable local de diversión cuyo ambiente
cosmopolita tantas veces nos ha hecho vivir la realidad
de los lejanos clubs neoyorquinos pueden ustedes ahora
revivir esas horas alegres admirando a MARIA SEGOVIA
,MAl{tSA,PELíLA Î2E LEVAiíTE e INEZ OAVANOUGCH, la máxima
cántente de lan melodías del Mississipí, a las nEí^íANíiS
MOH'rXJO,Í.DiRIA DEL CARlíEN ïvlAGÏA,MAOAHENA y la estrella
de la cencvión LITSITa G^^LS •

DISCO FOX ALEGRE

SIGUE DÎSGO

LOOJTOSUi

unas hoatas de distracción amable, unas hcras agradables
en un ambiento escogido para usted. »

LOOUTtR

Todas las tardes de las 5.36 a las 5, aa BOLERO,aplauda
usted a Rara SEY330N con las orquestas ©lory's King 7
SEYSSON. pops and Louie y Don Byas.Todo s ellos triunfan
plenamente en el grandioso sholl internacional BLANCO Y
NEGRO.

LOCUTORA

Si no ha visto usted a Charley,artista único en su genero
vaya usted a B02JSR0 para encaabursa con su arte .

,LOCUTOR

Y con las Orquestas Gloi-y's Kiug y saysson oiga usted
el cantor Garcia pastar ^ uno más
entre los artistas que componen el x->2-'0Grania sonsecionaX
y maravilloso de BOLERO.

SIGÎE BISCO

LOCfUTOHa

Recuerde el sholl Internacional de BOLERO, BLANCO Y NE-
'GRO,y admirando este programa, no le parecerá que BOLERO
esté en Raiabla de Catulaña 24.

TERMINA DISCO"

LOCUTOR

Usted soñará hallarse mucho mas lejos.
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Aquí il. A. J." 1 líAüIÜ BAHG^ONA ■
Señora, sefíorita,• • • les in"71 tamos a escuchar nuestra

Revista femenina semanal#

AMOR GI'fAHO

Revista M¿jA de Radio Barcelona

jJireociáníEulalia de Monteada

Redacci(5n y Administración; Oaspe, 12 1» Telf. 16.591.

(SIGUE SINTONIA, MLAM. OAMPAIUS)

I»ocutera; Año 1*."" Numero 1.
Bía 9 de Octubre de 1.947

(AUM^'TAN LAS CAMPANAS

Y ÜÍLA^A CON FINAL LE

.AMOR GIMO)

H
'ft

'lifT:

t
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SONIDO; GOLPE DE GONG (CESA MUSICA DE FOIipO)
5 r-

Locutor: Nuestra portada.

Voz, f30?=^Vais a escuchar, oj^ntes amables, el primer núm^o de nuestra

revista faaenina radiofónica ELLA. Y es su primera página la que

con el titulo de HEí'.\BLü MUÎIDAlîO, y a modo de portada de la re¬

vista, os será ofrecida por la pluma y la voz de José Andrés de

Prada.

ELLA ha de ser como semblanza o retablo a todo color de nue»-t

tras damas y damitas, aristócratas intelectuales, artistas.,.

cuantas mujeres brilles;] o destaquen en el mundillo social, en

él de las ciencias o en él de las artes, irán apareciendo en

"

estos retablos que encabezarán desde hoy y en los míraeros suce¬

sivos nuestra Sevista, que queranos y deseamos sea la vuestra,

ya que con ello cifran su afan sus redactores y colaboradores.

'>í,ueda por tanto en vuestras manos, o por mejor decir, en vuestro

oidos, nuestro periódico.
SONIDO CilPHIGHÜ ITALIANO

Voz. t smi^ Y ante el micrófono José Andrés de Prada, para pres^tar en el

Hetablo Mundano de hoy, a......

SH/ PHADA; La Condesa de Laoambra.

SONIDO (SUBE UNOS COMPASES Y ■ UEDA DE 50ÍÍD0)
SH. PRADAí Si hay en Barcelona una figura aristocrática que goce a un

tiaapo de la mayor consideración en las altas esferas sociales

y del respetusoso oariflo de las clases modestas, es la la de la

Condesa de Laoambra.

Tan ppular es la ilustee dama en nues tra ciudad que cada bar¬

celonés podría trqzar a ojos cerrados las líneas de su figura,
arrogante y esbelta, dar el exacto matife del azul de sus ojos,

describir el tono de espiga madura de su cabellera y, mas que na¬

da y antes que nada, captar el reflejo de su arrolladora simpa¬
tía para paaamnr con él formarle un halo de sinceras admiraciones
y devoción.
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De Teresa Lacanbra pudiera decirse, como en los Tersos
del mas famoso poeta indioí

üires tu sin serlo, lo que yo sueño

Quien vale mas que tú, valiendo menos»
Y porque aún reúne la f^antil condesa mas ameritadas cuali¬
dades pudiera hablarse de ella, destacar sus dotes de cúLtui
ra y de inteligencia; aquella, amplia, solida, foxmada a
través de un constante deseo de superación, y esta,clara,

despejada, hábil en la conoepcidn y desarrollo de los múlti
pies negocios de su patrimonio condal»

Y cabe aún mas al hablar de Teresa Lacambra, y es el sig¬
nificar como ha sabido y gustado ziempre de rodearse de
artistas é intelectuales -cortejo de homenajes a su perso¬

na- que han hecho de sus salones algo tan dificil de lograr
cœao es eso dá "taaer salón" al estilo de los que vieron

%

en í^ancia celebridad a Madame Tallien y a Madame Hecamier,

y en España a la Duquœa Angela de Medinaceli y ala Mar¬

quesa de Esquilaohe»

Hasta aquí la silueta mundana de la Condesa de Lacambra,
Pero hay algo mas en su vida que abrillanta sus escudos y

traza en ellos unas líneas que si la heráldica no las di¬

bujó las gratró a cincel de gratitudes el pueblo de Barcelc

na; y es, la de su corazón, un corazón abierto a todas lai
»

generosidades, sensible a todas las desgracias y consolada

para todas las amarguras» La Condesa de Lacambra es el sím¬
bolo de la Caridad, y sobre los-cmrteles de su escudo no-

briliario debería destacar, orgullosa y sencilla a la par,

una cruz, una cruz del color de las amapolas, una cruz cu¬

yos brazos parecen mas abiertos que los de ninguna otra; y

es la de la CHUE jíDJà, emblema y sjfcibolo de toda abnegació;

y todo alxruisrao»

Teresa Lacambra, preside la Cruz Hoja en Barcelona y
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desde ese oargo, tan alto y tan hijmilde, ha sabido deshojar
todas las rosas de su corazón para dejarlas caer en bálsamos
de oonouelOD y piedades sobíe las heridas que el dolor atutió.

Gon las bSianaas todas un día, con ^ simple brazal otros,
con la placa sobre el. pecho siempre, la Condesa de Lacambra

parece como si-quisiera poner en todos los actos de su vida

el aablaíia que recoge y refleja todas las geïierosidades, todai
«

las abnegaciones y toda la humana caridad.

Y he aquí, amables oyentes, como yo he visto y recogido

para esta primera portada de nuestra i'evista a la muy ilustre

y bondadosa dama que ostenta el título de COITîffiSÂ Dü LACJIMBRA.

«

(HU3IUA l?U4iT¿ JIÁSTA JÍL. FIN)
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Locutora:

MUSICA WüKTifi;

liocutor:

Lo cu tora:

SOHIIlOî

Voz. maso.

SONIDO;

Lo cutorí

Aotor:

SONIDO

Lo cu tora:

Voz. maso.

SÜIÍIJX)

Locutora

SONIDO

Locutor:

Voz raasc»:

SONIDO;

Locutora:,

SONIDO

Lo cutor:

Voz. raaso»;

Calendario de la saaana.

( S.1HDAÍÍA, íiüEDA DE FONDO)

Calendario de la seiiana del 9 al 16 de Octubre de 1.947.

Jueves día, 9.^Santos Dionisio, Obispo y ïeodoro, niño mártir

(XILO)

Adivinanza:

Una vieja jorobada
tuvo un hijo enredador
una hijas muy hermosas
y un nieto predicador

(MJSTKUNOMO)
Solución a la adivinanza:

lia parra, el sarmiento, las uvas y el vino,

SARDAÎÎA SUBE

Viernes,' 10. Santos: 3?rancisoo de Borja, Virrey de Cataluña,

jesuita y San Sabi, hijo de Barc^ona,

(XILO)

Chascarrillo: (Conversación entre dos novios)

que aprovechar este día de sol tan espl&idido. Donde po¬

dríamos ir?

-Y si fuéramos al cine.

(SUBL 3Ai®AH 1)

sábado día 11. Santos: Nioasio y Carman, obispo y Santa Plá¬

cida, Virgen.

(XIIiO)

Cantar:

M la fuente del amor-

70 me harté de beber agua
y el agua iue bebí entonces
la estoy devolviendo en lágrimas

SUBE FONDO SABDANA)

Lunes, día 13. Santos Muardo, y Florencio mártir

(xi:Qt))
Pensamiento: -(De la amistad)-

Todo lo débanos consultar con ^ amigo; pero antes debemos

consultar si lo es. -Séneca-
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30HID0

Locutora:

SONIDO;

Locutor;

Vos. maso:

SONIDO:

Locutora;

SONIDO;

Locutor:

SONIDO

(SUBL S ANDANA)
Martes, día, 14. Santos: Calixto, gapa, Oaidencio, obispo

y Santa i^ortunata, -virgen y mártir.

(Xilo)

Hefrán.

Cuanto sabes, no dirás, cuanto mmbi ves no juzgarás, si qui&c&G

vivir caa paz.

(3U3E i?GNDO SAllÛAÎ'TA)
Miércoles cía, 15. Santa: Teresa de Jesús, San J/ortunato y

Santa Aurelia,

(XILO) ^ ;
'¿uince de Octubre de 1,S81. (ETc^çBiiaEpbHTiTiHíiH es

puesta en Barcelona la primera piedra del ïaiplo iáspíatPí^io
de la Sagrada fainilia, la maravillosa concepción del arqui¬

tecto D, Antonio Gaüdí.

(GOLPE DE GONG)
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soKiüO:

MÜSIOA AVE

M-ABI í

Ffv .

^ í." '?€' ■

^'i - ■^/■-· -"■

ícr LÜÍDA

{îîAiiOHk iíUíOIAI.)r
BÜDA Dl ÍTIIÍGUIDA

iii la iSmíta del'l·lemel ceroane. a i\iigoerdá, se lia celebra¬
do la boda de la distinguida señorita María del Carmen Andreu
Batlld con B. Kdmulo Oruylleo Bosoh, hijo del Marqués de
Oas tillo-To rr ent e,

¡üi. novio entrd ai la itiaita dando el braao a su tía y madri
na B5 Angeles Bo ecli de Isqu ardo y la novia que lucía elegan¬
te traje de raso blanco y de larga cola y velo de tul» suje¬
to con flor de azaliar, del brazo de cu ííadre y padrino 3r»

A-ndr eu.

La eminente diva Mercedes Capsir in ter pre td . durant e la cere-

,iaonia "Pañis Angelious" de César Iranck y "Ave María" de Cou-
nod.

liriiiaron' el acta matrimonial, por parte de la novia D. Juan

Andreu, D. Max A. ÍO.ein, B. Jesus Batlld y X). haul Jlo viral ta;
»

y por el novio B. Juan Ventosa y CalTiçet, B. José Jorge Crarí*
B, Bdraulo Bosch y B. francisco Esquerdo.

fominada la Misa de VdLaciones, la comitiva se trasladó al
Mas Aranso,residencia veraniega de la faiailia Andreu, donde

se sirvidx un exquisito almuerzo.

A media tarde, en el ]?rontón de la casa, convenientemente

ademado, se celéord un animado baile al que asistieron nume

rosos invitados que fueron obsequiados con un "combinado" s

guido de una espléndida cena fría, continuando la fiesta has
ta muy entrada la m.-drugada.

Por su contraste de tipismo y magnificencia ésta, dejará
grato recuerdo entre loa concurrentes a la misma.

Nuestra mas sincera enhorabuena a loa recién casados y

respectivas familias



SÜNIBO

MTALIÚ K>a
i ' -■ ■ ■ '

(aiíüHMÜÍÍÍil, MI ÜLAYM»)

|D. José Luis de Udaeta y distiuguida esposa Marta Font, se han

visto padres de un Ixernoco niño, que en la l'lla Bautismal re¬

cibirá el nombre de Alberto»

Muchas felicidades.

La bella y distinguida señora D5 Leonor Fàbregas, esposa ele

L. ünrique Kos, lia dado a lúa un varón, su primogénito,

11 rcciái nacido que será apadrinado poi su abuela materna

y su abuelo paterno, se llamará ^irique.

Nuestra aihorábuena a loa vexiturosos padres y ableueLos,

SONIjjO

P
^ y

MISA

GOHAL

SACHJ

X ^

(MAMJilA Lli LÜHJiJáinH)
Otra Boda

ün la parroquial Iglesia de Sallent contrajeron matrimonio

la seíiorita Mercedes ïon*es íüillán y D, José lî, Adirián Hissen

de distiïiguida familia residente en Francia.

Baidijo la unión el pi'alado vioense Zlevdo. P, Perelló.

Apadrinaron a los contrayentes el padre de la novia y la ma¬

dre del novio y actuaron de testigos 2), Hiofirdo liabassa, L.

(ruatavo de Corrales, L. Santiago Gavín, L, Joaquín Jldrián, I>.

iiafaei Buceó Borras y JJ, Agustín Pons.

La n via vestía traje blanco y lucra magnífico manto de eii-

caj e de Inglaterra que había pe;cteneoidc a su madre.

La Capilla de música dirigida por el sacerdote Botellas, cante

el "Introito" de Pérez ííoya, compuesto especialmente para este

acto.

H banquete de boda so celébró en la biblioteca de la "casa

pairal" Torres ixraa-t, cuna del célebre humanista y comentarista

de la Biblia (Obispo Torres Amat)

Hiao los honores a los oomenaalea en número de 125 el dueño

de la casa y padre de la novia, D. José María Torres Vaxeras.
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Ueseaiaog a los nuevos esposos muchas felicidades en su

nuevo estado»

SÜNIiJO

SONIDO

J liJáSKlLSÜS

(Vapor, sirena)
«

^ Î Han regresado de Palma de Mallorca nuestro particulax
aríiigo Don Joaquín Huiría de Nadal y distinguida esposa»

i

y
'mí-

\ i,

(THHi 11, MAÍiCiU)'
De la Obsta Brava^ Don Iduardo âmores V, de San Luis y su

esposa (]?anny Carreras de SLorza). De Badalona los Marqueses
de Villaytre y sus hijos.•••De Galicia D» .^a Galí Viuda de
cala, su hija soltera y sus hijos los Bres» de Jo ver-Osla»

Conste nuestra bienvoiida»

iniace laatrimonial

lín la Iglesia de Sajna María de Jesús y on cL Altar de
Nuesti'a S^ora da Monserrat contrajeron níatrironic oL pasado
mes de Ceptionbre, nuestro querido amigo D. Juan Ibáñea Mor¬
te,-locutor de Dxadio BaregLona- y la distinguiíia señorita
Carmer, Soler Bas -Canciller del Consulado General del Uru¬

guay.

conci er to sacro diirante la cai·anon5.a, corrid a cargo

del üonoertifata José Sslma y l05 barítono Lázaro Martínez
que cantd el . liarla y Jesús Goiri que interpretà Pañis
¿ngelious.

rin.ínron él acta laatrimonial cono testigos, for la novia,

D. Manuel Brasd -Vice-Consul del Urutiiay y por el novio, el

Ilustrísimo 3r» D. Lsonr.rdo- de /vndrade - Jefe Superior de

Administracián Civil..

Despule del b-jnquete de boda, celebrado en un aristocràtic
restaurante de esta ciudad^los recién casados calieron para
Montserrat y la Costa Brava, de donde han regrosado hace uno

días..

Deseamos a los nuevos esposos, una eterna luna de mi^.

3L or. Ibáñez, corresponde a nuestro buen deseo, con un
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cariñoso saludo qiie haoeaos actaasivo a todos los radioyen¬
tes.

I ■. BODAS 1# VVJ^k /! ^ ^
^ Sonidor ^ Canción Tendr<»ill

'i '^S>ímÁ'0\^ nuestro qnerido asilgo el conocido y aplaudido tenor
■

i;, ; ^ fW
5 /"^j^aillo YeraíneXl, Cfil©"bra hqy, sus bodas de plata con
'j-'1 -r • '■

■I . >;,V. ®1 teatro*í sincer?tiaen+^c al Sr. Vendrell
^-.U: ■ •

deseando que signan loa éxitos y -:ue rueda celebrar sais

bod-B de 01*0

V r

, pericón nacionj^l

^ llep^ao B.rc.10- «1
de Esraiia OB X8 AreentlBe. r,ea tieOTeiido-
Taabiín se halle, entro nosotros el conoeldo y pi™ "

,;ut.aí swentino pr. Benael. cuTs cooedla >»
trenr-do con bp™ felto Is
fieredia-



Locutora: "DJ Gllàrüu m^'mA ABÜiÍ.Aa Üü!.iULTi<!Ai3^W"

Páginas retrospeotivaa,,,,«Por

{La

• • « • •

SÜKILÜ:

Lo cu tora:

SINTONIA

T el egraf ía p.wor o sa

{STI33 Itk PALOltA ,.,.ho.Hta la señal P-UPlfiS lùiS BAJO C^IDAI'JDO
BJS 170NIX3)

NABRAíjOR; Sacras y señ.oritas: esta es la pagina retrospccciva de nues¬

tra revista. Es xina experiencia curiosa: lis un Contraste inte¬

resante entre el hoy y el ayer. De la Barcelona noderna damos

un salto a la Barcelona de hace un siglo. Be la Bax'celona de

las muchachas con gafas de sol y tra.i es vaporosos y bolsos en

bandolei'a pasamos a la Barcelona de las románticas damitaa, con

sus sombreros a lo coqueta, sus amplios miriñaques, sus sombri-
llasy los abanicos de raso en los cuales algiin poeta había tra¬

zado en una caligrafía perfecta, el exponente de bu pasipn.
Ha transuurrido una ceituria y con ella eL soplo del progreso',

la evolucií5n ha impuesto relevante trasmutaciones.
De la diligencia al ferrocarril y al avidn; del teatro de som¬

bras chinescas al modei*no salán de cinema', de la"escalf eta" pa¬
ra «acender los cigarros los caballeros, al encendedor, de las

tertulias y bailes de los Campos Üíseos a las^boites de nuit.'.',
^ Pero todo ese progreso, toda esa evolución, es muy poco si se !«

*

compara con áL cambio operado en la muJ ear. S^ue cambio, señor,
que caabioÍ ÍOh, cuando nuestras abuelas coqueteaban! Pero....

. - les era posible coquetear?,,..
No siempre, apresuraionos a decirlo. iUatre HL y ELla levantá¬

base un muro denso, una muralla china que solo pudo hoi-adar el
duguetán amor. Lías fl echas de su carcaj los traspasaron muchas
veces. Q,ué no podrá el araori

Imagináoslo, síáioritas que ne escucháis, evooadlo, abuelitas
a las que sugiero los recuerdos de un ayer lejanísimo y para «11
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vaigos a forzar el aiobionte ael recuerdo, abriendo el estuche am¬

barino de las ■viajas melodías# 2in el pen-cagi-aaa quedaron prendi¬

dos los perfumes do aquel romanticismo,.,.

(VALS OOHOQUn'ISTA)

EL la había oonooido a illa paseando por los Campos Elíseos,

jardines desaparecidos en la actualidad y que estaban emplazados

a la derecha del Paseo de Gracia, en lo ,:ue hoy s cm las calles

de Malloroa y jíosellón# Su cactensián era enorme. De mas de tres

mojadas de tsccreno.

('femina al vals)
m la vid acompañada de su namá. Todo lo que tenía ella de hermo¬

sa, espiritual y simpática, lo tenía la mamá ae fea, estirada y

antipática, No se oonocíon, pero,.,,.se amai-on,.#,

(Cuentos de Hoffmann, -pajaritos-)
Gomo podría dL joven dirigirse a la muchacha? No le era posible

hacerlo en modo alguno, sin faltar a las le3res de la correoidn

entonces establecidas.

No podía"'hablar con ella sin haberle sido presentada,. ..y aún

así solo podría dirigirle la palabra, bajo la mirada severa y

escrutadora de mamá» mtone es SI y ISLla recordaron que tenían a

3u alcance un medio estupendo. Un medio que una cronista espiri¬

tual 3r muy femenina había brindado desde las páginas del "Diario

de "Barcelona": la Telegrafía /aaorosa por medio de las flores.

Este sisteraa había sido ya arapliado en un libro que firmaba

Florencio Jazmín y que editá con éxito, el Sr, Saurí, La Tel gra¬

fía de esta índole, se extendiá al abanido y a la sombrilla y has*-

ta al pañuelo.

Cuando «1 tuvo la ocurrencia de comunicarse con SLla utilizando

aquel adelanto, se puso muy con tan to. Ajustd su sombrero de copa

y silbá aquella popular íraban era

(BAJA Y DA m 30 A itUdlCA DE UNA iiÁ2iM^l¡\ ^ J-A) DE A,YER

Y W m HOY)

La coincidencia de Ella y EL en la idea obtuvo un estupendo
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resuLtaáo# Precisamente aquella nocdae en el jaj'dían de la casa

de la joven» se daba una fiesta. Se había hablado mucha de tal
acontecimiento en Barcelona. ISLla pens<5 en recordárselo al galán

que la asediaba a distancia. Y aquella mañana acompa'ada de la

vieja ana, fué a los Sampoa con su precioso vestido de organdí
floreado. En su pecho llevaba un perfumado nardo y como prestán¬
dole escolta, una perpetua amarilla, un pacisamiiwito, un dondiegoi-

de noche, y una humilde violeta.....

SOKIüO (SUB^ .JIHTONIA tíU^ïOS HOEmMííí)
Al observar ¡SI aquel adorno, s in t id en todo su cuerpo un esca¬

lofrío» Por qué? Preguntaréis vosotros.... .Sencillamente, aque¬

llo era un telegrama amoroso. ííI poaeía la clave y tradujo men¬

talmente:

Voz. fem.^ -Te doy cita para las doce de esta noche, en los jardines de íni

NAiüUBOR

SINTüKIA

^oz maso.

NAiíHADOR

casa.

En un descuido del ama, ella sonrid y ^,...ya repuesto se atusd
el bigote. Y aguardd impaciente la medianoche.

El juguetdn amor guiñd un ojo y revoloteo satisfecho meciéndose
en las cadencias de un vals *

(Baja y enlaza con vals ochocentista)

No pudieron aitrevistarse,.iVive DiosÍ aquella noche EL pensd

93 mil empresas, líaptarla....disfrazarse pa3?a pejetrar en el

palacio....a su mente surgieron todos los reciírsos que se daban

aitocnes en los folletines 93 boga. Pero desistid y al siguiente

día V Ivid a los Campos Aifseos S Oh placer! Allí estaba Ella,
f

mas hermosa y radiante que nunca. Y El que ^'a algo poeta, re-

oordd una cuarteta que recitd in mente

Guando apareces tú, mi dulce amada.
Todo es amor y luz y todo brilla,
y ante tí el alna raía, oaamorada,
la frente baja y dobla la rodilla.

Pero no dobld la rodilla, no. Lo que hizo fué sacar un limpio

pañuelo de su bolsillo. Se enjugd el rostro con II y lu^o se

/
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V

V03 MASO,
<#•

NARR-UXiH

V02 I'M; ii
HAHHAÛOR:

Voz, maso:

narrador;

voa MASO:

NARRADOR

V03 MASO,

HA^mADOR:

V. faa,a»2.

V. fea, nt

^ NARRA3X)R

Voz. fea, ^
NARRIDOR

hizo aire, utilizándolo como abanico. La jo-sren comprendió.
Aquello quería decir:

Mi corazón late por Vd, is toy looo de impaciencia,

ELla, a su Tez, pasó gu pañueLito por la frente, como si hiciera
la cosa mas natural del mundo. Captó SL la onda. He aquí lo que

quería decirle la Joven:

Dudo de sus intenciones.,,

ira un melindre, EL repuso de forma adecuada. De nuevo se enjugó

el rostro con el pañuelo y lo guardó ai el bolsillo. Con lo que

,uería decir:

Con testaré.

Aguardó la damita, EL. sacó el pañuelo y lo desdobló por las pun¬

tas, ELla lanzó un suspiro, ISeñoras y s^oritasl Í4qtiello era

un atrevimientoi Sabéis que le había telegrafiado?

Guando vaya el (toraingo a misa, aguárdale a la salida que estaré

allí,,,,

ELla, haciéndose la ofendida, apoyó el pañuelo en la mejilla de¬

recha, lo cual significaba que le daba unas medi anejas oalabaai-

tas. El entonces, pasó él pañuelo por los ojos para decirla,,.

Me ha dejado en un mar de aflicciones, ITenga compasión de mil

La comunicación hacíase cada vez mas pronunciada y la mamá, es¬

férica y gruñona, objetó,,,,

^ue te sucede Angelina? iVas a estrujar el pañuelo!

Yo mamá?

Y echando mano a su abanico de varillaje de nácar, se cubrió el

ios tro con él. Al punto captó el enamorado el masaje,,..

Andese con cuidado que mamá vigila,,,.,

l Ahí Si hubi^e tenido clave para meterse con la mamá, IQue

barbaridad hubiese con testado! Pero felizraente no la había, ELla

era la que continuaba hablando y viendo la impaciencia deL galan

dejó caer de intento la sombrilla.

La mamá gruñó.
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Voz foa. S®

Vos fem. I'-

NAHHADOE

/

Voz fon

NAHaAIX)B

Voz. maso#

KAitíAIOOH

3ÜNIIJ0

Pero nena. „ue te suo edeS...Parece que se te va al santo al

cielo.

lío, mamá.

Repuso la señorita "bajando los ojos; Entretanto él ya sabía

a que atenerse. Su adorado to mento le había dicho por medio d

de aquel signo de la s cabrilla:

Ho me parece Vd. mal suj eto... .busque quien nos presente...

donuestrene que viene con bu ai fin. lísbl e Vd. con papá.

Entonces El dejó caer su pitfiuelo al suelo, lilla sonrió orgu¬

llosa. .ira el últitao despaono, xiue El le transmitía. No podía

ser mas halagüeño. Significaba:

Señorita^ ,:oy enteramente suyo,...

Y ill se marchó rápidamente a su casa dispuesto a escribirle

una carta de declaración amorosa de la que dar anos cuenta

a nuestros radioyentes en la próxima emisión.

(cUlíü 3IÎÎÏÛNIA Y REPITE PALÜÜA)

G O íi a
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lia îfeisa de Ghapi

Glonario lírico de la nas popular de sus obras#

Locutora: Mediaba el invierno de 1,B97, cuando en ¿i. raadriloñíaiMO Teatro•

Apolo, Huperto Ghapí, al genial músico levantino, estrenú la

mas popular de sus obrar: L..* RWOTíTOSA.

MUlIOAí (Preludio de la moi/ñ)BA queda de fondo)
#

Yoz, fen^ Luisa Campos, la Vidal, Mesejct».^padre. Carreras, üntiveros y
i San iTuan, pléyade napjnifica de grandes artistas -fueron, a medi¬

da que pisaban la escena, revlaidando méritos y cosechando aplau¬

sos, EL Éscito comenzó a definirse desde las primeras escenas del

l'ibro^ y x& las primeras púrtinas de la partitura, pero culminó
en lo apoteósico cuando Isabel Brú -la de la falda de céfiro y

pañuelo de crespón- dió vida,garbo, gracia y salero a la gen¬

til Gíuilona í£ari-?epa, rayo de luz, de sol en aquel patio cas¬

tizo de los barrios bajos que dos poetas: Lopez Gilva y Fernán¬
dez IfiBúí Sohaw, retrataron de mano maestra, y un músico, Huperto

Ghapí captó para el pentagrama con todo su donaire jocsK chulapón,

SONILO (LI3GÜ SUBE ÜÍI03 ÜOïCeASiki)
Locutor: Q,ue algo había y perdura en este pei'sonaje fanenino de la Mari-

Pepa que se ha hecho de si mismo espejo y reflejo de la mujer

raadril áía? f^uizás nos lo defina la rimas de José Andr és de Prada

en su glosa de la Mai*i-Pepa
i

sintonía
_ (Ocho coir.prses del dúo) frse la ¿el Manojo de Ro¬

sas)

PHABA: La de los claveles dobles -la del manojo de rosas- la de la gra¬

cia castiza que enana de su persona- la del cabello de seda y

ojazos negros de mora- la que pisa con salero para arrancarle

a las losas de la calle entre cortados susp ros, la que atesora

señoríos de duquesa y desplantes de iratmaua manóla, va daL fias-

tro a Maravillas, contoneándose garbosa, porque sabe que la

: miran con miradas codiciosas los hombres, las mujeres con envi

arrebolan sus mejillas, que cjiien es? Pero, hey quien
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ao In cm&maf l?li. m îm claila wph bonitô y wp.b .

que Wtoiê m la <|tta d*3 o dios y î'aMii trae laças-

a, Isa ▼eaiima îïatio, y H-'iae «îdl ixmpm·mt' rtafu y mm-.mtiB

a loa desolmit^ ooa"m:ifaa"4« ahtilapoim, y ssatristeee «jl miapira
'àf

y 9i Gntaae ai oeño enoja y Isaoe x*^it tmond© rie y hnee llorar
cuando llora* ivs 3wx dél linatô» de flooo», eti loa ^ue cnraâs ijar—

î30sa al coraadn d« loa mmlan pfí^íi%inercu de Xm Hondas; la de la

falda de olflaro y ;ue se pfera dïîrle rmbo al

paso de la aaatlaa i^maola# la que a :?el4ae lo ti^s ííue da por

«lla cabriolas y se r^orte loa jsjfiow cuaiido a otro htmbro ¿çata

broms y se hnoe de pura y .tnbrosjCa au persorm ouanâo im

ilmm m éL olîaa axiu ii>íí?ros ojo« dis aoru; es*»..Vpara que decir

mast ei no hay quiisBa no la ccmoaoat Ea ífeu^i-^epíi, la chula miB

bonita y ^ s íçraoloaa (|u« h£i ïtioldo «àn los rt.idrilas; la dd laa-

nojo de roaas la de loa oXaTsOLos dobles, la tjite os dUQtieea y m**—

lióla y a la que lo dioen. clincK oori rastîn» la Koïroltoôa»

Se inicia et dhiao d^àl dtîo, pa'.lTiora parto#

Bin pasado los afJos# ossahinron siodos y m^ísoras qti ti minoo,

tow^ jmevomoBb^aoc rw^tos kH nmtiz del putblo. pa-o ülaipre#.»
\

sienpre la f lajura d® cata Mari-i'epa, síltíbolo, espsajo y refle¬

jo de la mdril el;?., y por mde.í^i^íOla, quedà pi*enaids

bajo «I alílo do lepaba con luo notíie !&iHi'aTilio,ja» del mm cé¬

lebre de loíi dúos de nuestr^a ^u'siu^os.

âiiuo :.já# í>«a

^ T he aqu£ ««seo um íM4,t^_ inopij*d a. wií'tioo la utuf belli:,
de sus pí^rtiturasí 1« de la 'íínroltjosà que imortalÍ2í6 a iGho.pf|f ^
coiaa un noMl«-a de waiter, ojcprcsiftn da toda» lac í?raotï^ y donai¬

res d 3 la rntjíur mpsáloln-^ m los amles} d® 1» M i-toria

taairoí el da lÍFjri-íepfi,



Locutor: ■ Aquí teruiina nuestra Eevista ELLA en sus distinta

secciones Literaria y lausical. Daúios comienzo ahor

a la lectura de sus páginas azules dedicadas a EL,
ÉLLA y el SEQUE-
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SIKTOKIA
Semprlni al piaxiA

R3P0RTAJ3S SOBES LA MODA

^ Ptr Merceáes Prats

Karraiara ^ Priaeraa iias ie ataña,,,,

LOCUTORA Preludia de graaades acantecimientaa en la vida munda¬

na sacial Nuevas campañias Teatrales,,,, tea,,,

vifitas,,,, recepcianes,,,, oénea..,, cantsiertaa,,,,

Lices• ,, ■

T en cancecuenoia,,, y cama ppmplementa.,,, Trapas,,,,

Mi cerebra bujrèe en una canfusidn de ideas,,,.

Casa natural !A1 fin aujerf,.,.

Tenga en las masAs una invitacidn para la exhibicidm de

madelas de un nueva inadista,,,,

SONIDO
. (TARgSTA Y SOBRE^

LOCUTORA "^adae Priburga"•,,, Alta castura,,,, Praxima inagura-
cidn,,,. Avda. del Ce^^^isis^**

Sgtey excesivamente nerviasa Na pueda resistir la

tentación,,,. Me arregla en un periquete,,,,

(UNA CANCION

Y se lanzd a la calle,
*

t

(EU-lDO de puertas al abrirse

ixsmMmi
Sube par el ps de Gracia en el que reina gran animacidn,

(SIRBIDO del tren de la CALLE de

^ (ARAGON,.,, RUIDO de TRANVIAS,,,
• • ' V (MURMULLO de VOCES ,., AUTOS,,,

(BOCINAS,.,)

SONIDO

NAPUàDOEA

/
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NAKKADORA /

BOTOÏÍES

Li CUTORA

BOTOKHS

HAREADOEA /

í^í'aiSíí^íííSA.·.

wasmm^

Hkm ADORA

Llega a la Diagtnel... y moment»® iespues, eotá
frente al ns ináicaio en la tar;jeta»..

Magnifico edificio remien conetruiio.cruz» la
escalera de marmol»..• y en el entreeuelo» en pla-
''ca dorada» ••• el nombre del modioto»»»» Puloa el

(TIMBR3.... el botone»

fabre la puerta. .»>

(S3 CISEEA LA HJERTA)

el timbre••. •

Saílora • • • • •

El Sr. Priburgo,...

Paee Vd. señora...»

Sale a su encuentro una dami»ela á¿e aspecto inteli¬
gente y di8tint;uid»..... viste traje de crepp romai
negro con cuello i3 encaje crean....

. d#«ss

Me interesrliablar particularmente con el Sr. Pribur-|
go.... He atiuí la invitación ^

We-rÓ Cf^ siempre tan
ocupadm-,..-. tenga le bondad de paear*... -

decruzar 1-s eoplóndidos salone» estilo impe¬
rio. en tonos a¿Í oro blanco, a cuyos mueble» acoi
j^añan eobervios espejos, lindas lámparas de cristal
y cuyas paredes lucen pinturas de renombaadas firmal
-salones destinados al desfile de modelos,- la in¬
troduce a una salita íntima-ultramoderna, de tdno»
anaranjados, en la que no falta detalle acompañado
del máxima conffort,

Tbiíga la- bond-ad'-d» sentarse y esperar unos momentoj
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IJWSeKA: - -

HÂRHADOR^ Desparece la muchacha,», «e siente».». y vuela su fantasia
abeerta te nuevs p#r Iss trapss» Mientras» una emissra cer¬

cana nss ebsequla csn muelca ie jazz.
''

i .

^

íSe eve mágica te .iázz)

aÁRRAi)Üiít|ünss minutes áespu^s aparece el Sr. Prlburg»»,t. cuarenta af5»e
.....iistingüiis....impecablemente vestit®....buena estatura.•

..magnífica prestancia física.....y agrateble sènrisa....

PRIBDEGrO Sen®ra...n sue ^rtenes (Se sienta)
LOCUTORA Peráene q»* le haya ai·leetat®. v

TTiPKtBÜRGO 3n ábe®lut®..... teng® much® guat®....
-Ç- • -

L CUTOEA Gra<5isis....me interesa hacer un repsrtaje sebre la ia®ta y

iesearía una ®ri©ntaci4n sebre la nueva línaa.....

PRIBÜRCtO En realitat» sehera, la mota para la pfoxima temp®rata ha

variai® bastante.,...la'nueva silueta exi^e a la mujer gran

feminitat y elegancia

LOCUTORA He ©it® tecir que pret®mina la línea recta.

FEIBUbGO Le nueva línea tiente a aerear muy acusata la cintura...» a

ret®ntear la oateraj las faltas mucho mas largas.... y en

gene ral anchas ...

LOCUTORA Los trajes te aaiíana?

PRIBDRGO L»s mañaneras tip® ap®rt s®n ajustâtes te talle....falta c®n
tenáencia hacia la línea recta y estrecha, c®n blusón lafg®

(7; hasta la catera» n® ®bttante, algunas tienen la falta amplia.
LOCUTORA El c·l·rii·'?

PRIBURGO Para esta lase te conjuntas, beige, tabac®, gris» teste lueg®
tan®s clar®s.
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LüCUTOFA ï loB a"brig9e?

TTJBUPG^ iïiuy ii·lgaàes; algunas farman tan» exageradamente large••

.. cuelles vueltas muy grandee. Y tealDi'^n algunp- aelapa.

,, .prcBentpmoe abi .iiam©, la capa cen reminieoenciaB ie

la maárilefia.

lOCUTOîLâ Los trajee áe táráeí

Fi.IBUi:GO Lo muy "buen gusto generalmente se hacen en raso ¿ee-

tacejsílo el ton© melva en todas suc gamas.... y el neg»©.

,,,fal?'tae c©n pliegue® mrrcaf'es sclamente en la cint-ra»

de gran Anrel©. Algún cuerpo riarca o©rpiño recordanâ© el

traje princesa. Latt tipp» acusa la allueta y realza la

línea....en cuanto aloe esOote©, hay ^ran viicieâai ... .

cuadraéop... -en punta» muy exagerades....ajustaèoa por

completo al cuello, y redon-íoa, recordanáo la moda ¿e

principio -'e siglo.
. .L#& heiibrosi

Una de las nc-tas a áestacar» c©n las mangas montadas muy

discretas....en conjunt©» tienen un aire mas femenino,

"Sn l'íc trajee de chaqueta?

Hay Tariofa cairibios..•• .talle ceñid©» íald^n corto» de
vuelo í>ageraá«» a¿orneis£ con piel el clásico tra¬

je sastre» cree que tendrá asimisifi© buena aocgida.
LOCUTORA Y para lo& trajee de noche? ,

FF.IBUilC-0 Son de vertadera riqueza. .. .tercipel© ... .glaseá ,. . .eirá.
... tul.. . .drapeados maravillosos» bordados en "paillef
....faldas de gran vue 1© ...godettes....grande» volantes

»

....íexquieita» obras de arte!

LCCUTOIxA. .

FKIBURGO

LOCUTORA

FHI3ÜRG0
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LOCUTORA 3n pieles? ,

PRIBÜRGO AbrigSB áe petit gris, capa» y echarpes âe reanrá..,. visen...

El "seíiibrere parece afianzarse ... .preiemina el fieltr»... ..lee
■t-

ée gran vestir can itoxgxan alga atreviá»»... .si no temiera »•-

lestar eu stenciín# tenéría icuoh» gust» en ofrecerle la» pri¬

micias i e un«.pequeña exhihiciin....,

LOCUTORA Encantaia y agraáeci^a.... .n« ne atreVín a petíir tanto....

(IIlBir- CO-?ÜLSA EL TIMBRE -SÜ^-^NA EL a'IVBP.?'-)

ítARKADÜLa ^Aparece la eeñorita cyae lo reclbié.
\

PrJlBURGO Pre aren cltunaé me^elss pare -desfilar ante la señora.... .c»n

tí>¿«e SUS; detalleE.

NAïRAPOEa/ Sfrile la de candienta.
» ^ «

PEIBÜFGO Aeí ten-rá n.ate^ í-.e'jor id.ea.

LOCÜTCEA luego.

PBIBURGO
. Loé zapatsp- que verá en nuesñ.refc canjuntos esn de Leral...

los eembreres «.^e Ana~lí<8ry... .los boleos de lis rio.... les

guo.nles Lçberdô, las j eye s y bifcute ría de I.ená.,..l»s
'q

alertos áe.peérerÍB reaparecen nuevo, 1» Eiinr.» que los

ie plum- eme tanto favorecen y aue cilecaáos en un hembr© «

en la cintura sen el (x-mpleteento se Ic-s veetiíec de te...

ccmiia... o noche....

("Rul^o ¿ñ -puertas, mm^mullosi voces, aparecen 1 • u aani-
m .

pufes)

J
■ V

KM JA-POEA.^ Aparecen 1»£ maniquíes... .empieza el desfile ce taedel®».,.
* ¡veriaAer» derroche en cantidad y caliioá!..'. .en la imposibi-

-r litad te tesci'ibirlos todo», citaremos I-e que mae llaiaen la
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PHIBUKGO

LOCUTOEA

FEIBUP.GC

SONIÏX)

NAEEABOEA

♦^í 'caaiterè ie lana marran clar»;^.. falta recta? pliegue»
en la pai-te telantera,. .la parte íe atrá»# c»*pleta*en-
te lisa. Cueip» atorechai» c»n cuatr» Taoteene»; cuell»

y aaiaip» selapa^ cinturén te tes tet»»f c»n hebilla ácra¬

ta. El abrig» que 1» ecoapaña» un pitxao» tiene bastan¬

te vuel»» n» llega a la retilla; e»tá cenfeoci»naie en

lana soarrín alge nas escur»....zapat» a la inglesa» car¬

tera y ¿nante te antílepe-narrin. S»mbrer» ferma bretin
s

te fieltro marrén con laz» te antílope ....br»che y pen-

tiente» te esmalte azul y oro.

¿Que le parece la combinaclin?

Conjjunt» elegante y sobrio a la vez.

Pasemos el treje te tarta.

(Eulis te aparecer una peraona "el maniquí")
Aparece el maniquí. Metelo arxollator...confecciona-

t» en riquísimo tricot negro. 31 cuerpo japoné»...manga
larga. ...escote en punta muy prslsngaia» teste cuy» tir-
min» sale ur.a pieza triangular farmando oorpiño;en la

«
^

cintura y teste las osaturas to los latas» csgiends ti-
eha pieza» sale un estrecho cinturin que absocha ie'tráo

La falta asecta por la parte te atrio» por telante forma

una pieza tatbiin algo triangular» de la que sale una

especie te sobiefalta en forma te capa» larga tel centro»

y algo m s corta te los latas. La pieza tel cuerps y te
la falta bortata earn ointira cire sombrera tefieltrs*

negro aboinado» levantado por telante y con adornos te

aarin.... zapat» corte salin te ante y charsl. Balsa y
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- de oro o bien que onpolToiriai su oabellara con olvos de oro y

plata, y popea colocaba ima de ôytan conto^sao pelucao en su

afeitada cabeza» Loe afeites, perfuiies y ]>onc^das se usaron eu

aquella época con cicap:eraci<5n#.. y urm patricia rormuír antes

perdia la 7ida qxie daà·'^·^^ aBistir a los baños y untuario.

Inspira horror recordar que una riujor martli izaba n otra por

Ol· solo hecho de haber yertido una tiotp maa de perfíuie que de
9

oostuiabre... o porhabersele caido la borla que debia cubrir de

oolvos de albayalde el cuerpo de !;• bella.», y,,»- ya terniné
♦Oxxa nd o qu i era s *

LUCUTOq por fin*.»» Ha tropcircrido ujna hora y diez ninutoa.
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guantes €el als^ genere#•• •pendientes èe "brillantes»•• •
*

LÛCUTOKA îBenita csmbinaciiín! !Me guata!
PKIBUBGO Ls celebx«·..."^v;^ ft enseíiarle un abrige de Teatir.
NàREADOKA Sale la laedels anterior y se presenta la stra cen el abri-

jm' •'

g#.

(Miîsica)

Modela ''atalanta" .. .de paris negra... .al gs entallada....
y "bastante oruzaia; casturas cargadas....el cuel.la faraa
"eiaaking" a tres dedaa de las hembras, eneanchanda,
finaliî'.anda can ancha salapa. • ..betones fantasía... .sa*-
brera-taca, tercifpela nBgra....25apata, balsa y guantes
de tafilete negra.

LOCUTORA ■" Tc»biíín el abriga me gusta... .veaaas el traje de nacha
(Música

NARRADORA yf Traje' de nache .... .madela '^ensueña" ... .de terciapela ^
marrén, cambinaàa de terciapela del siesia tana tejida
can ara....la falda na auy estrecha faraa algunas plie¬
gues muy graciasas y alga al bieB^...en el cuerpa de
escate de punàa muy pranuncáada, algunas aati-w s can la
tela tejida en ara. La íaisma en las mangas. En la parte

X delantera, faldún en farma de capa. .3n la parte izquier¬
da lleva recagida en graciasa prendida el faldún de la
parte de atrás. Callar de pe rías.. ..pendientes y bra che
de perlas y brillantes, capa de visan...zapata, balti-
ta de nache y guantes, aarrán y ai*. ^

I

LOCUTORA Lindísima....verdadera ensueña.
FRlBUTv^O ¿Desea usted alga m&tfí ^\



Ntîra. 8

Hacerle constar mi agraáe cisilent» •

Qn^á» a su ¿i»p«eloign.

B» pteiíjle q .e abase áe nueT» áe m amtbiliiai.

asteé guste» señera.

LOGOTORA

FKIBUltGO
«

IOCÜTOÏÍA

PRIBÜRGO

KAPHADOM. ^ Censulta ait relej,
LOCÏÏTOEA îOhî»e» taréísinse. Le éeje a Yi.

NALEÁDGRA ^ Se éespiâen,., .le acompaña ha.sta el á Intel ie la
puerta..,,el botenee abre ée nuevo.

^ (Rulé® ée puerta abrir y cerrar)
^

*

narradora f Sale a la calle
(Ruié© ée wces, coches y murmullo e música)

LOCUTORA

NARRADORA

NAIiHÁDORA £ Sîî«i®is»aéa con cuanto ha visto lle^ sin áaree
cuenta a LIS y se sienta,

(Siguen los ruiéoo) hablan ríen)

Se acerca un camarero y le piéej

oombinaéa .ée Oporto.
■ífe

^ ^ cigarrillo.,,9stá satisfecha ée su
'

actuación» le sirven, . .entre sorbo y sorbo,.. sue ña

éespierta

(Música suave)

fSg jf Al terminar el pitillo, y el pperitivo se encuentra
en perfecto equilibrio,....ieciáiéasiente no hay como

los trapos,....para caliaar los nerviso a una mujer.

MUSICA T FIN



LECiIOHEü DE BELXiiiiai
Por el Instituto Clentifico de
"bellegía Blanch

PONííO

LOGÜ'íOH.

LOOUTOilA.

LOCUTOR,

L0GÜT0R4.

LOCUTOR.

LOCUTOR

LOCUTOR.

LOCUTOR!.

■ ."-r •
v" •

:,líí»ï,

si#»?

Sintonia "ojoa MirrROS"

DAMA Lis ILÜUiS

Pero querida, todavía no estas 3.ista?Haca axactarxente 35 minu-
p

tos que estas sentada frente al espe;ío.

Por Bios Luis... No epcageres

Bien sabes que no encagero... y creo que ni para presentarse

a un gran festin, necesitaba Popea de tanto tiempo, ni de

tanto afeite cono tu para ir al cine.

Estas en un error raaridito nio, y para convencerte de ello, vo;

a hacer un po qui tin de historia, al tionpo que barnizo mis u-

ñas.

Bah ♦Tu que sabes de eso.,,

iíucho mas de lo que tu supones... Esouchaí Las mujeres de la

corte de Nerdn bo rodeaban ,yá, del refinajiiento en su tocado

y a tal SKtresio lo llevaron que contagiaren la aficií^n a los

hombres...

Pennitfeiie recordarte que has'ofreoido* hablar solamente de los

secretos de tocador de los romanas.

Y a ello voy... Ho ne interrumpas. Pues... como aeoia, el ros¬

tro de los hombres aparecía tan maquillado cono el de las mu-
0

jares... La buena sociedad ronaiía tenia verdadera obsesión en

coleccionar fonulas de belleza,

SLlas y ellos,,, oyes bien... ó sea hombres y mujeres, creian

ciegamente que una pomada muy en voga en aquella época compues¬

ta de grasa de ánade, rosáceo, y una araña picada, ejercía una

beneficiosa influencia s®bra la piel, haciendo que se conserva¬

ra tersa y satinada.



» ~ Tanbien se habian pa^.\ào fabulosas ccuitidadea de dinero para
>

adquirir cierto preprorudo prooedeiite de >^ipto, compuesto de

las beces que despide el cuerpo de loa cocodrilos después de

^ la dii?3sticn, a- los que una vo-a seeds aradiíOi agua dé pétaloa
de ros3, de.lándoles en itaoeraoicSn dixTíUite un pleniludio; pre-

^ parado que aegiín decian era de eficacia para rejnv.'raecer
la epi-ie:.TiÍ9«

U>üüiOiï* iiistos maravillo o o a unquentoo se los aplicarían segui'íaneiite una

rk vez .al rilo,ios dañas dias a buen seguro no no prcocupao-

rian de su piel v eso stildriíui ganaiiúo.., pei'o,,, i'ecuerda que

tonaaoy que ir ai ci3ic-y aún ii-enas cuatro u'las pni*r. barnizar

LOCUiOl', ■ 31 arreglo de las ro>tanas era ctnoiiente delicado» líocsci-

taban de ií o C> horas diarias.

.nas enclavas destinadas ai oaji:-sriri do -^pea eran cuirladoscípente
*

■»

selaocioíiadas, debiendo ser nativas ce las. riveras del hilo; si
ft

içomu'ian en el ma-î pequeíio erx'or en el maq'cillaje de la inhuma¬

na reina, esta las torturaba, pinchái-idoles loa brazos y el pecho

con alfil (ices que siempre tenia al aioanoe de su mano, 'ial repro¬

bable costuíabre fué imitada por la alta sociedad rortana.

T 63 cierto que so bañaba en leche de bux'ra V

lia íiu.ler de Herdn se suiaergia diarlsirqente en un baño preparado con

dioJxa leche a fin de embellecer su piel, y antes de acostarse, há-

oiase .suplicar todos loa diaa, una r-iaBC;ira de niga de pan, 1 la m-

ííuiia si.guiente unn eael.ava se la qiiitiha coa loche recién ord^a-

da; otra esclava se enoar.gaba de natqaillarle los o^'Oü con p .Ivo de

antinonio yi una tercera, le pegaba las cejan ix>stiaas.

xanibien entonces se usaban poetizoV

moda dictaba a las eleg.mtec qiie lucieran un casco de cabellos

LOGUÏÜ'q.

^ hOChTCh/i

LÜÜÜIÜIU

a lUGUlDir., •



Il

Oolpe de Ooniî intenso#

Loot® i^ue clase de iiusioa prefiere?

Loot® He aqui a aloras y señoritaa, el tittilo de InpnRina conourao de

este siiplewento de nues tra Jîeviota fanenirta radiofónica

LoTt^ra ^or nedio de este oon ourso, encarado en esto pregunta# prêt end anos

conocer el gusto nusioal de nuestros oyentes •

Locutor Habido es que la ñusica recrea el eopíruto y q^e si ella conicide

plaianaito «on nuestro iiortisïto poiooldgico nos pronorciona

un placer -que goaanos con avidea; pero,no toda clase d musica es

buena para proporoionarn ^ O Oíj "té *3 goce,ó por nejor dfiair,nc siempre

el mon an to que Tlirimos se oonpeneci'a oon la musica que la alta voz

del receptor nos sirve#.*#•

Locutora i*or ejsiplo: 't'raa una G0pi(;s_^a comida y de sobreaiesa^ en ese momento

'M
¡e ■

sonido

Locutor

en iUe nu^tro espíritu guiado por Ií-. ims^inncion . aa alas del la

fantasia se eleva de eate ¡.arosuico- mundo y sueña con renlitiedes

futurrs o con promeoag inciertasjsnborepíios cora giisto la candenza

del vi lía sobre un tero-a roní-.ntico como este

IblX'fL oiiiitsíl'üi iiitii Aiù '/IuOjO-ÏI

qui*u. el momento sigue a unooontreriedad y deaecaios calmar ese

nervesiosisrao del ¡ue aun est;oíos poseídos y entonces agradecemos

una melodia al orgabo ya que siua notas reaves salidas de registros

hondos parece recordarnos la víia de nuestra conciencia,momento

propicio para un examen in tin que nos devuelva la calma#

A üir aj 11 LlLVri-JfiÜi" de " huite.

t^uiza es una jovenoita la que al escuolmi' nuestra enieion î'eîienina

siente añoranzas dalt,futuro liogar (^ue oojí tantí- meticulodidRd pr
«

paran loa dos,y piaisa en él; que mejoo» para recordarle t^ue este

sueño dv- aiaor que e;icribio Litz? r ^

"SüiáÍO LH /líÁuii" por ürq# iíai-ek "eb or# .

Locutor ïaa fin.amoiaîzîEaTiœaniQiinm este es nu btro concurso ■ ,ue clase de mu¬

sica prefiere? y por que?#

Sonido
Sissmtnm
Lo cuò tr

sonido

Locutora ûontoste a esta pr^unta por carta renitida n In dirección de 1# rs

I ^revista fcmenin^. radiofonion. ''E:.1íA de iCidio barcelona.^aspe 1^"'
/¡

y nosotros agruparaios las respues as por temas muuicftlea

fin de liegar a, conocer el gusto de nuestras oyentes. ^3»^
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PAGINAS HOGAR

LO JUIOíí: Señoras...s eTíoritas. «Ateíacióia.. . Aterioidn.

Locutora Pues que sucede?

Locutora 29^ iatoy en ascuas.
Locutor líegocíganse ustedes.. .Para complac er a la mujer y allanar 1"^

*

dificultades que actualm^te encuentraai tocia futura ama de casa,
^ haaoa acordado intei'oalar en sáta r8"/ista, unas normas sobre el

hogar.

Lo outra la iistupendo

Locutora 2^ Maravilloso

Locutor Así, que, veamos...(¿ue oreen ustedes que es lo primero que hay

que procurar para fundar un hogar?
Desde luego un piso,

y aser posible que sea benito.

Gosa difioil en los tiaipos presentes.

Vd. crée?

Un verdadero probl s.m. Si lo sabré yo.

Lo que a los hombres les pai*eoe irréalisable, a lo mejor noso¬

tras, sexo dábilx por excelencia lo resolvemos sin dificultad*

Somos mas astutas que ustedes. No lo olvide.

Estamos de acuerdo.

La mujer es un "metoraeentodo"; y a menudo su tenacidad, hace que

consiga lo que se pi'opone...aún siendo muy difícil.
Locutor 5n tal ou30...pero de momento. Han olvidado gL detalle, aunque

pequeño, de suma importancia

Loaitoral^ Y. ...es?

Locutor Que para fundir un hogar,... .antes qu e busoar un piso es indispen¬
sable procurar un novio.

Lo outra 1? Ah.

Locutor Lo tienen ustedes?

Locutora Le diré, le diré.

Locutora 1^ No seas ingenua ni tan reservada.

Locutora 1^

Locutora 2&j
Locutor

Lo autora 1-

Locutor

Locutora 2^|
Locutora 1^

Locutor

Locutora 2^]



Locutora Z'^

Locutora l®

Loentora 3^

Locutor

Locutora 1^

Locutor

Locutora Z'^

Locutora

Locutor

Locutora 23

Locutor

Lo ou üora

Lo cuto r

Lo ou tora 2»

Lo cu i,or

Locutora 13

Locutor

Ha olvidado usted lua toda rau,1ar ;îove33 y no ruai pareoida.».
iîodestia aparts* No?.

escasos

îïîGuentra quisn la '■juisra··· a posar de lojcjaKacaaDa ejus, se^^un
dicen andará los honbres*

Oorao usted,vé, contamsL?^ oon di pretendiente

3iendo así, poiaiOG Ir en bucea d al pioo. .«y veemos qpe harán
parà oonaef|uirlo«

Hadiemdioí' tpe usted ir. Ibáñea, para acónse.1 amos. Como hombre
casado y bu ai oorapañero debería orirntarnoo cobre al particulac,
3ien, intentaré complacerlas.
7s probable lue éntrelos tres, resOlvaî'KïB el fjonflicAb.

✓

Y le quedaremos miíy agradecidas.

?íe conocen ustedes. Jlan dado -ísn oL recoi'te s en tám^ital.. •Ya no

sabría negarlo

(^usa) , - «

Pues... para buscar un pino, lo pi*L.iei'o q.ie liay q e nácar, es

,..•lograr que oL novio resuaLva casí^rae.

Vaya punto dix-loii.

Luego astudiiu- a conoienoia, los inísrsísos y.iíaatoo que te crea
tendrá el Tuturo matrimonio.

Üuantos quebraderos de oubeaa.

iJnc\ vez h solio 3 loa cálculos... «y .jabido lo que se disoné para
¿1 :al-iUil er, se prooederá a la buaca de una viTiíaida»

ilaa difícil todavía.

¿ro curando no ta'O®© aoñar deapiís-to, d then li., «a erse a la idea

d€ 310^ sncontriir un pico en uL coiitio d.¿ la cladad; nul 'lue es
preferible trazarse un pleno, áe anteriCiUO...y dirigir au busqued
al estrarradio.

Los aires ncran mas pur03....s30 aaldrenoa ganaMo,

Hay que tenei" en cuenta (que par los alreaedorau se ccnytrîç^dï
inanidad de casas que reúnen condiciones iniiojorables...»

por estar un poco alejadas, son máa íáoilea de conseguir» Y su


