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PKOGKALA DE "EADIO-BAEJSLCHÁ"

SOüIEDAD BSPAÎTûDA DE SADlODlPUSiaí

MaIíTES,/Í4 îTovieœbre 19 4 7

8h.V

y
y

X,8D.15
,'>^8D,3Û
X -

X-8li. 45

)(9h.-

Sintonía.- SOCIEDAD E SPAKOLA DE iiADlODlPUSr&, EMISORA DE 3iUt-
OELdTA BAJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña. ;

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Sofía îîoel: Impresiones diversas: (Discos)

GCfíEOTAMOS Caí RADIO RAOIŒÎÀL DE E3PAEA:

ACÁBAÍÍ YDBS. DE OIR LA EMISIÓíí DE RADIO HAuICIÍAL DE BSPAEA;

"Clase de francés", a cargo del Instituto Prancés de Barcelona

Solos de órgano; (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPaîÎCLà DE PuiDlODlPUSIÚR
EMISORA DE BAR-CBLORA BaJ-1. Yiva Pranco. Arriba España.

U2h.'

V

V -

I2h. 05

/13h.—

yi3h.lO

«5l3h.20

^13&.30

'3h. 40

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODlPüSlCíT,' EMISORA DE BAR
OELODA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERYICIO METEOROLÓGICO NA'CEaiAL-

DISCO DEL RADIOYENTE.

Creaciones de Bdnrondo Ros: (Discos)

Recientes grabaciones'de Bing Crosby: (Discos)

Alexander Brailowsky: (Discos)

Boletín informativo.

Actuación del barítono JOSÉ HAYARRÛ. Al piano: Joaquín Palo¬
mares:

x^

xz

"La Embajada en peligro" (Romanza de Pederico) Dotras
- "itiferta", canción - Yila.
-«""Las Palomas", (canción de Êiguel) Bí*'Sagi Barba
«."La Caramba" (í&.ria üntonia) Moreno Torroba



y'lB'H.SS- Guía oomercial

'jiÛ.4h.— Hora exacta.- Santoral del día. Resumen del programa hasta
fin de emisión.

X14h,05 Emisión película: "Yiaje sin retnrno":

(Texto hoja aparte)

yi4h,20 Guia comercial.

?5l4h.25 Solistas del Orfeó Vilafranquí: (Discos)

Vl4h.30 COIEOTAÎ/ÏCS OOS RilDlO HAOiaiAL DE ESPAÎÎA:
' â

>^'^14h,45 Emisión: "Tic^ Tac mundial",
% (Texto hoja aparte)

• # » • •

i4h,55 Marcos Redondo; (Discos)

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

• ••••••

^5h.3C Hipólito Lázaro: (Discos)

I^5h.40 "RADIO-EÉMIHa", a cargo de Mercedes Fortuny:
(Texto hoja aparte)

— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, zauy buenas tardes. SOCIEDAD ESP AROLA DE RADIO-
DIFÜSICR, EMISORA DE BARCELŒa BAJ-1. Viva Franco. Arriba
España,

l8h.~ Sintonía.^ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODliU'SlClT, EmISGRA DE BAR-
CSlOtTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

X a Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- "SJEFCRIA h2 1", de Brahma: (Discos)

^I8h.40 "CaRIvIEN", de Bizet, selecciones: (Discos)
^19h,^ CGHECTAMOS Cœ RADIÓ HACIOÍAL DE ESPui-U:
^]|><;^9h.50 ACABAIT VDES. DE OIR La EmISICíT DE RiiDlO HaCICUAL DE ESPASa:

y/ - "Panoramas de actualidad", por.Vaíentxn Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)



x.2OI1,— "EL HSY QUE ÜA3IÓ", de ülia.pí, selecciones : (Discos)

)X201i.l5 Boletín inforruativo.
)C20ii»2C Sigue; "£l Rey que rabió", de Jhapí: (Discos)

■>r- 2011.35^ Car oil Gibbons: íy su Jonjuntos: (Discos)

2Ch. 45 "Radio-Deportes",

'^2Cli.5"C Guía comercial.

2OI1, 55 oigue ; Jarroll GibbonS'y su Jon;iunto: (Discos)

">2lh,— Hora exacta.- SExiYlJlO MülEüRCLÓGlJO L'AoIûlîAL. Resumen del pro
grama hasta fin de emisión,

V21h05 Emisión: "fantasías radiofónicas": (Lo toma o ío deja?)

■^'21h,20 Guía comerciàl.

^ 21h.25 Cotizaciones de Valores,

^21h.30 Grabaciones de Antonio Rachip: (Discos)

2lh.45 CaíBaTARCS oai RADIC HaJIGTAI^ de ESPAÑa:

X 22h.05 AOaBAIÍ VDBS. DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO líAOlCMAL DE EoPAÍcA:
*

- Valses de 3uan Strauss; (Discos)

22I1.I5 Guía comercial. ' •

^ 22h.20 Aires navarros: (Discos)

/^'22h.30 OCHOURSO DE OGH'JUHTCS iviiaioALES Y CRQUSSTIIíaS DE RITMO:

23h,—

"Da^isas ^IgorjV^ BorçiâÂne, P^fk
'3!iï^uesHia^ASl.larmÓiT3r^ y ,maa«^oral «.e---los fes-tárYales a6--ííean^

(Discos)-

i^,j—-jpanscTH'^rñr' íferminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas noohé-s, SOJIEDaD ESPAíTOLA DE RaDIODIPÜ-
SlGí, EMISÚRAÍ)B BAROELGTa EaJ-1. Viva Pranco. Arriba Esp^a.

' (>?<4vCXAAx:.A^^tí» -el cíe AAAí:-
2" nAAAvw'- MíT.o-n'-i-(^^iv<.^ ofe- A«U«-Me-0 ,



PROGRAM ÛS DISCOS
Martes, 11 de i^oviembre de 19^7'

A las 8 h-

SOFIA NOSL: IMPRESIONAS DIVERSAS .

Q,UE JA" de Lauder.
SEPTIiavIBRB LLUVIOSO." de Warren.

LA CANCIÓN DS LA CALLE" de >^auca£re.
SMim DE JAMAICA" " »

EL MOLONDRÓN" de Obradors.
•TIRANA DSL ZAiANDILLO" ••

A las 8, ^5 h-

SOLOS DE ÓRGANO Por Reginald Foort.

5 Org. G.L. Xl- "EN EL JARDIN DE IJN MONASTERIO" de Ketelbey.
XO- "EN UN MERCAi^O PERSA" de Ketelbey.

21 Org.P.L. 0 9- "REí.íINISGENCl^iS» dPo(&hopin. (2 caras)
Por Lew 'fhite.

19 Org.P. L.CXO- "A UN LIRIO DI AGUA" de MacDowell.
Xll- "A UííA ROSA SILVESTRE" " " "

790 P. L. . Xl-
X2-

7^ P. L. V

850 P. L. O5-
Oo-



PROGR^m DE DISCOS ,

Martes, 11 de Novierabre de 19^7»

bie. p. r.

33^1 p. g.

3196 p. l»

36M-2 p. 0.

,3373 p. 0»

3629 p» c.

3189 p- L.

p. g.

1195 P. G.

1^-0 Vals.G.R.

3300 G. R.

7 S.e. G. 0.

3^1- Sar. G.O.

27. S.e.G.L.

118 Val,G. L.

A las 12 h-

DISCO DEL ÍUüIOmJTE

I'^'TSLAS GANARIiS" Pasodoble, de Tarridas, por Orq. Plantación
Disco sol. por Manuel Martí, (le) COMPROMISO

2-^'BAMBINA MIA" de Palos, por Orq. Gran Gasino. Disco sol.
por Maria Victoria, (le)

3-5^."tío TE VAYAS DE MI VERA" Z-çibra. de Quiroga, por Lola Flores
Disco sol. por Jerónimo Clavet. (le) COMPROMISO

4-X"B.aO LA liUVlA" de Alonso, Cabrera Y Prada, por Gema del
Rio y ^U-ady, Disco sol. por Maria, (le)

V
^

5^CANTiiRBS" de Castellanos, por Orq. Augusto Alguero. Disco
sol. por Pepe Roser, ^c)
é-xitsi te dicen..." de Montorio, por Mari Bego ña, Disco sol.
por Miragros Cuenta, (le)
7-^"SSTA ItíGY BI3N"^de Visconti , por Mario Visconti. Disco
sol. por Maria Miró, (le;

8X,"BARRATZE" de Olazaran, por Txistularis de San Sebastian.
Disco sol, por Clotilde y Mercedes, (le)

9^"LA SERaiATA DEL NIQUEL" de Remark, por las Hermanas Andrews
Disco sol. por Encamación Comas, (le)

10·X'"VIDà de VISNA'j Vals, de Juan Strauss, por Andrpe Kostelanete
Disco sol. por José Lloverás, (le)

11^ "RIO MILENARIO" de Eern, por Frank Sinatra, Disco sol. por
Amapola Rodriguez, (le)
12-íi(7'TORRE. BERi|EJA" de Albeniz, por Orq. Sevilla. Disco sol.
por Raquel Simo, (le)

13k"SLS gegants de VILi^ova" de *^erra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por Alberto, (le)

. IH·X'·HIMIK) a la exposición de valetlgla" de Serrano, por Banda
Municipal de Valencia. disco sol. por José Lopez, (le) gompromi
15^"VALS de EVA" fie Lehár. por Orq. Internacional de Concierto
Disco sol. por Nuria Millón, (le)



PROGRMÎÀ DS DISCOS
Martes, 11 de Noviembre de 19^7*

42.8 3 13 b.-

CHI54CI0NBS xjE BDMIINDO ROS

P. G.

P. G.

A las 13} 10 b-
».

racisntss grabaciones ps bing crosby

P. C. CiiNTASTE UNA CAl'ÍCIÓN DE MíOR A OTRA PERSONA" de Roberts..
é~V<"SIOUX CITY SUS" de Thomas.

P. C. 7X"/iM0R, AMOR" de Ruiz.
8-^"SRSS tu, 0 NO ERÉ3 TU?" de Jordan.

A las 13, 20 b-

ALSXANDBR BRAILOIV G S AM v

77 Piano.G.L. 9-^"GRAN VALS BRUJEANTE" de Chopin.
lO-ô "ESCOCESA" de Chopin.

1-9»EL LORD" de Abreu!
2- "NO CAN DO" de Simón.

/

x-XtaI^IPICO" de Roberts.
>"'EI^SEî7AîtfIE " d e To b á ás.

SUPLEMENTO:

Por Alfredo Corto t.

73 Piano.G.L.11-0"SSTUDI03" de Chopin. (2 caras)

A las 13, ^0 h-
».

s

S ¥ P L ,E M E N T 0;

MINITÜRAS
Por Banda Española del Circulo Musical.

P.O. 12-S"GRâNAINA y MEDIA..." de Torres.
13-'^"C0RD0BÂ xíMORSSA" " "

Por Orquesta Marek r/aber.

25"^0 P. L. l^V^'LOS ROMANTICOS" de Lanner.
15A_ "SERENATA" de Toselli.

Por Robinson Cleaver, Organista.

1258 P. O 1^-0'^GUN i.IA DE SOTü" de Morgan.
Parker.



m

i .M M- ;;

mOGRMñA D3 DISCOS
Martes, 11 de Noviembre de 19^7'

A las 1^1-, 25 h-

SOLISTAS DDL ORFSÒ -TILÀFMIKÎ '

3447 P. 0. ¿?1~ "PRII.ÎAVSRA ETERNA" de Bové.
■: ¿7 2- "NIT DE PüSniDJ' de Bové.

A las 14, 55 h-

MARG03 REDONDOÎÎ

955. P. 0. w3- "¿L RECORDAR" de Vives^
. 4- "MIL BESOS" de Algueró,

p. g,

-rCA-:-.- " '

p. G.

3670 p. g,

A las l4, h -

SUPLE M EN TO:

0
Por Bfirnard Hilâà y su Orquesta

5-'.."que es este ruiseîîor" de Mireille.
6-'^"HEY BA-BA RE-BOP" de Hamer.

Por Carmen Miranda.

910 P. 0, 7-^ "00, CO, RO, CD" de ^arbosa.
, ' W ' ÍTTÜ -L T" it <3 ■ T*i ^ +■ y-.5-^ "BMMBaLE" de Korta.

Por Roland Peaohy.

- 9-J"ESPERARE" de Olivier!.
10-O2L0S BLUES DE '.'/AB.iSH" de Mecken.

Por Carroll Gibbons,

11>C"EL AîlO NUEVO ]VL\S PE" IZ DE TODOS" , de Denby .

12->/"DN CARINO DULCE Y MIMOSO" de Box.

/



PRCGRAl/iA Dïï DISCOS
Martes, 11 de ivjoteiembre de 19^7-

A las 15, 30 h-

HIPÓLITO LiZARO

lé Oper. G.O. . 1-, "SDT DSL ÜX» de Osma. (1 dara)
1^8 Oper.G,R. 2- "Mon piangere Llu"(de "TÜRA^ÍDGT" de Puecini.

3" "Nessun dorma" (



PROGRàîvlâ. DR DISCOS
Martes, Il de Noviembre de 19^7

A las 18 h-

V
'

«sinfonía n- 1"
ÂBxSszjEe de Brahms.

Interpretada por la Real Orquesta Filarmónica de Londres.

album)6x R. /l- «Un poco sostenuto»
¡2- «Allegro« (2 caras)

«Aûdante sostenuto" (2 caras)
"Un poco allegretto"

\ 5- "Adagio"\ b- "Allegro non tropo" (3 caras)

(nota: Hay duplicado)

A las 18, M-O h·'

"carmen" SELECCIONES
de Bizet.

albura) G.R. ACTO i

X^(de la cara 1 a la 6)

ACTO ii

INTERPRETES: AURORA BUilDES
ines a:,fani
aureliino fertile
aristide baracchi

■

bruno cahiííasoi

Coros de la Scala de
Milán con la Org.. Sinfónica de Milan,
Bajo la Dirección de Mola joli.

(de la cara 7 e la 9)

acto iii

X (de la cata 10 a la 10)

auto IV

(de la cara 11 a la 12)

(nota: Sigue a las 19 h)



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 11 de Noviembre de 194-7

A las 20 h-

"EL REY QUE RABid"
^ SELECCIONES Ê-ÎUSICALES

de CÈ151PÍ, Ramos y Carrion. -

album) G. L.X-l-

(7 6-
C^7-

INTERPRETE3; líARY ISAURA
„ , , , AI.ÍPARO ALBIAGH"Coplas de Rey y Minué" ENRIQUE PARRA
"Coro y cuarteto de los Ministrosl« aNGSL DE LEÓN
"Coro y cuarteto" IGNACIO CORNADCÎ
"Cuarteto y baile" PEDRO YIDAL
"Roman za "

Î® pajes" Coro y Orqu. Bajo la DireoCoro de Doctores" cion del Mstro: Gelabert,

>
, : .í í-tt,ytcy

A las 20, 35 b-

CARROLL GIBBONS Y SU CONJUNTO

3Ó7I P. C. "RECORu'ARá EL MES DE ABEíIL" de Raye.
O 9- "MIENTRAS SEaÍ/ÍOS JOVENES" de ;7ilder.

3663 P. C, Úio- "31 YO TUVIESE UN ANILLO D3 PEDIDA" de Alter,
.-^ll- "ILUÍY LOU" de Hurran^
w

3669 P. C.O12- "CUALQUIER TIEPO PAS.iDO" de Styne.
<7lâ- "EL BILLETE aZUL" de Sartell.

114-9 P. R. 014-.GÎÎCHITÀ MiiRQUITA LOPEZ" de Styne.'
^^15- "YA NO ES UN SUEFíO" de Samuels.V



PROGRMA D3 DISCOS
Sílàrfies, 11 de Noviembre de 4-7.

A las 21, 30 h'

GRABAGIÓNSS pa Í^TONIO BÍ^CHIN

^1- "SENTENCIA*' de Sandra.
:/2.- "NO l'íE HJSQ.UES" de i-arrea.

>■5- Ifrjixj Y MI 7IDA" de Regis.'
4- "ZS BETDíí" de Fortunato.

>'5- "ANGELITOS NEGROS»'de Blanco,
b- »OL¥IDa:E" de Benito,



PHOGR^ïlâ DS ÜBCOS
Marées, 11 de Noviembre de 19^/.

4 las 22, 05 h-

VA'CagS D3 jvm STRAUSS

Por Orquesta /inton del Teatro Eaíamount de Londres,

3688 P. L. ^ll- "VALS DS LA NOTIA"
"ROSiiS USL oUH"

Por Victor Silvester's
\ >'

3657 P. R. X3- Mmm "L.13 MIL Y UNA N0CHS3" (le)

A las 22, 20 h-'

AIRNS NAViiRROS

Por Purità Ugalde la Riojanita.

9 Navarra. P,C. "aRROY.lTO ARh^íB/vLAIíO " de Novoa.
"SI LLORAS .ALGUNA VAZ» « "

Por Raimundo Lanas y Miguel Oenoz.

2 Navarra. P.O.- "JOTAS NAV^iRRAS " de^ Lanas ,
3>7- "JOTAS NAVARR.Í.S ü DtJO". de Lanas.

Por Manuel de Pamplona.

8 Navarra. P. C. > 8- "LEVANTaTS PííPíPLONICA" de Monreal.
"COLLERON CARBONERA" " "



C/A .X-M> 1 /r

Sección Rad1ofem1na d® Radio Barcelona

Dia 11 de novieFitre de If 4

(Original para radiar.)



C •

^^aEOs a dar principio a nuestra Sección rtadlofeinlna,que radlam.cs todoslos martes a esta misma hora,- dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.Gom.enzamos hoy nuestra Sección Radlofemina con el tr'abajo titulado "Ga¬lanterías

"-lEsto no hay quien lo a gibante-exclamó el sefaOr Pérez fu rlosam ente, di¬
rigiéndose a su esposa.-Todos los días me veo obligado á com.er cosas raras

^ffii
y m.al cocinadas. Ayer, fué el arroz,pasado y quemado,Hoy, estos macarronés que
tienen tanta sal que m.e escuece la lengua «Y asi un dia y otro. i Deberla s apten

rabiosamenteder a cocinar t.- Al oír esto la señora de Perez .contestó íTteáwatiEBtera** mien¬

tras echaba fu^o por los 030S;-"E1 que deberla aprender a comer eres tú,que
no sabes apreciar mis sacrificios,y todo lo encúentríi s mal,porque lo hagó
yo." -"¿Quieres decir que soy un exagera do iv-exd amó dando gritos el se¬

ñor Perez. -"Ho solo eso,sino adfanás un grosero"-Toclferó.^gs que habld,
momentíK^su media costilla. Y a partir de esto/Ya disputa conyugal fue tomando ca-

Imprecaclonesracteres de verdadera tragedla* Gritos, denue stos,itmaiiiÍMfciM y otras lindezas
por el estilo se sucedían con gran regocijo de los vecinos .na sta que el pla¬
to lleno de m^acarrones de la señora de Pérez,vino a èstrellarse sobre la
Calva cabeza de su honorable espo so.Hiubo un mom. ai to de pausa provocado por
la sorpresa;pero despTiesnc de limpiarse loa m.acarrones que se le escurrían
por encima de los ojos,el señor Pérez se levanto de la mesa y se dirigió ha¬
cia su m.ujer,con la mirada extraviada y las manos crispadas como si fuera a

competer un crimen. Mas de pronto se contuvo y dijo serenándose .--"Puedes dar
gracias a Dios,que soy un ser hum.ano y te perdono;aunque en este momento,de¬
searla de todo corazón ser un Irracional para despedazarte", Y con gesto olím¬
pico, se marchó hacia su despacho, convencido por sus adentros, de la suerte quetienen los anlm^ales Irracionales de poder resolver sus asuntos por la fuerza
bruta. Ï sin embargo, am.Iga s radloy entes,el señor perez estaba com.pl^timente\*^°en esta última creencia,pu es preclsam. ente erjel reino anlmaljes donde mas de¬
sarrollado está el instinto de la galantería de los machos con las hanbras,ï para probar nuestro aserto vam.os a transcribir unos cuantos párrafos de un
« , T x,-., , X -, , en una jrgvlata-JâXidznnje^curioso articulo publicado sobre el partlcular^por un hombre de ciencia am_eri-
can^,Dice, entre otras cosas; "i^o hay duda de que el instinto de "caballerosidad "
del macho para con la hemibra,se m.anlfiesta constantemente en los animales Inra-
cionales de m.uchas daaes.Por ejemplo, en el caso de los ra tones,los expertasde 1aborator1o,dicen que los machos no pelean nunca con las hembras,en tanto
que dos machos son capaces de estar peleando hasta que uno de ellos qrieda sinvida. Con relación a los perros*el doctor Samuel Ml^^^^í^'P^esldente de unClub canino de V/estmlnter,ha dicho; "Puedo afirm.ai* categorlcamente,i¥5íe-<^bo<3^
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que los perros mochos luchan raras veces con las hembras y cuando lo hacen,

es Indefectiblemente porqiie han sido provocados por ellas.Pero aunque la pe¬

rra le hostigue a la ]^Blea,el macho generalmente rehusa a ataoarla.Corrobo-
rando esto^^el profesor Eniln Br'and,de la Universidad de Golum.bia, que hace
muchos trabajos experimentales con perros dijo: "Parece qxje existe una verda¬

dera "Gaba"ilercsidad" entre los perros." Asi mismo,entre los gatos,existe
tam.bien al parecer,el mismo instinto y aunque es muy corriente que los ma¬

chos luchen entre si,nunca lo hacen con las hemibras.Sn lo referente a los

caballos, he oido decir a autoridades en gana derla, que "el caballo es el

m^as galante de todos los anim.ales con su hembra". Ygualmente entre los ani-

míales salvajes,aseguran los expertos de los circos y parques zoológico s, que
en todas las especies que han tratado -monos,! eon es, tigres,elefantes, etc -

los m.achos, aunque solo les baste ver a otro macho,para empezar la pelea,eri-
• tan en lo posible,el luchar con siïs respectivas hembras." Com.o,pueden apre¬

ciar nuestras radloy eates,la galantería de los hombres para con nosotras,no
es solo un patrim.cnio de los racional as, aun que muchos de estos asi lo crean.

Acábanos de radiar el trabajo tïtûïa3o "Galanterlas".uigan a continuaciónnuestro

Consultorio femenino de RadiofeminaEn este consultorio daremos contestación a todas aquellas cartas querecibamos sobre asuntos sentimentales, de belleza,cocina,m,odas y conocimientosUtiles de Interes general para la mujer y el hogar. Damos lectura en primerlugar a la carta firmada por

Isabelina.Barcel ona .Pregunta.Señora Fortuny sEstoy casada hace un año y aun¬

que puedo considerarme feliz en mi casam.iento,necesito que rnte dó su consejo
sobre lo'siguiente» Guando yo era soltera, siem.pre estuve muy pretendida y con¬
tinuamente recibía muchas declaraciones amorosas, cosa que no tiene nada de

particular, si tiene usted en cuenta que soy joven,dicen que bastante guapa y
nii papá posee varios establecimientos comerciales do mucha importancia, o sea,

que yo era,aunque sea inmodestia, lo que se llama un buen partido .Por eso no

es de extrañar que siem.pre estuviera todeada de pretendientes dispuestos a

casarse conmigo, aunq^^e yo siemipre los rechazaba a todos,pues m.e hice la pro-
resa de no casarme con ninguno de los que me ha clan el am.or con vistas a la
fortuna de mi dote'. Un dia que estaba en yna reunion bailondo con un mucha-

cho,em.pezO como todos a decirme galanterías. Yo le interrumipi di ció nd ole:-Ve*
que ya em.pieza usted a galantearm.e y supongo que para ser igual que los de¬
mias,no tardará en declararse, por lo cual le anticipo que está ustvsd perdií^i
do el tiempo. "-ÍMO, señorita-me respondió él;-está equivocada ya que no pienso
hacerle la corte por tres razonesjprlm.era,porque es usted morena y a mi me.

gustan las rubias;segunda,porque estoy enamorado de otra señorita que no es



ustedjy tercera,porque si he intentado simpatizar con usted,es solamente pa-

ra pedit-la el favor de que hable de mi amor a esa seíiorita que es muy amiga

de usted,ya que yo no me he atrevido nunca a declararme a ella."- wo puede

figurarse,señora Fortuny,lo sorprendida que quedé al oir ésto y le respondí

que para hablar de él a mi amiga,era necesario que yo aipiese detalles de

su vida puesto que Mvxkn casi no le conocía'. Y en efecto,empezé a contarme

cosas suyasjm.e dijo que era ingeniero,que tenia importante ju os to en una

empresa -y otre s muchas cosas, de las cuales estuvimos hablando toda la tarde".

Al final quedamos en que nos veriam.os al día siguiaote para que yo le presen¬

tase a mi amiga-.Cuando acudí a la cita-,ya estaba esperándome y me dijo que

antes de ir a presentarle a mi amiga, desearía que yo le dijese algunos deta¬

lles de ella,pues no la conocía mas que de vista.Mos sentam.os en un café,y

nos pusimos a charlar tan anima damento, que sin damos cuenta se me hizo tar¬

de para volver a mi casa y tuvimos que quedar de nuevo citados para el día

siguiente. Para no cansa ría, señora Portun3r,con más explica ci ones, le diré que

no sé como nos arreglamos, pero la entrevista con mi amiga se fué prorrogando-

sin darnos cuentajnos vimos varios dias y aèaUâmes por hace'rnos novios y lasix

pronto hará un año que estoy casada con él'.Somos muy felices, aunque siempre
he tenido miedo de que mi marido volviese a recordar su pa sidn por mi amiga

y tuviés.jmos aXgun conflicto,pu es le quiero de v aras.Juzgue usted mi sorpre-
su

Sa cuando hace unos dias, encontré en un cajón de mesa de despacho,que se

olvidó de cerrar con llave,un libro diario del que no m.e había hablado nunca

L1 aea da curiosidad leí algunas páginas y m.e enteró con sorpresa que él siem¬

pre había estado enamorado de mi únicamente {que nunca le han gustado las ru-<.

bias y que lo de mi amiga, solo fue un pretexto para despertar mi interés
había

hacia él. JY yo que Ixv llegado hasta a tener celos de mi amiga l. Ko le he di¬

cho nada a mi marido y por esto la escribo a usted.¿Grée que puedo decirle

que he desciabierto su secreto? Estoy rabiando por dec Irselo,pero por otra

parte tOTO que si se lo digo se enfade conmigo,pues es m.uy orgilloso.¿Qi.ie i
le parece? ,=Gont esta clora. Dice usted que es feliz con su marido y que le qui0-
re;y en cuanto a él, si no tenia usted bastantes pruebas de su cariño con suss

palabras, ahora incluso ha descubierto sus sentimi ditos secretos escritos en

ese diarlo,que son un testimonio mas de su amor por usted'.Asi,pues,no se com¬

plique la vida y no le diga nada, pues no sabe si a él le puede desagradar
que haya violado el secreto de su diario intimo y pueda ser esta la causa

de algun disgusto que enturbie la felicidad de ustedes.Siga fingiendo que

no Sabe nada y ya verá cómo no tiene porcjié arrepentirse.



Para Maria del i\lba .Barcelona .Seño "a Fortuny •'-'sted cjLíe tan amable es cOn to¬

das las consultantes,ir:e atz-'ae para fomularla un desechen el Que no dudo me

complacerá .Y es que espero de su amabilidad me dô unos consejos prácticos pu¬
estos que le cito al finara el hogar,que ipe resuelvan algunos de Inconveniente^^ue suelen prêl.

sentarse en la vida cotidiana . i Cu ánto so lo agradece z-^! Con testación.Voy a

com.pla cerla jproporcionándala esos pequeños consejos que usted me pide.Los
utensilios de barro son los re jares |çira gixardar el pan.31 se envuelve el pac
en un paño limpio antes d§ colocarlo en al jarro de barro,se conservará fres-
CO mucho mayor tiempo.La came se debe guardar en izn paño humedecido en vina¬
gre y bien ezprlm.ldo.Se le pone pimienta y la carne durará fresca también mu¬

cho ti om.po .Frotando los cubiertos , que se han utilizado para comer pescado^EB
con una corjLeza de limón,no solo quedan mas limpios, sino que se les quita el
olor peneti'ante que en ocasiones queda despues de lavados.Para que el almi¬
dón confiera mías brillo a la ropa,échele un poquito de leche.Las medias finas
dirán m;d5,tiÍHE^B si se 1 as lava con agua de afrecho.Y por ultimoy^para no ha¬
cer muy extensa esta contesta ci On, voy a darle ini ultimo consejo por hoy.31 ^
añade una solución de fosfato de amoniaco al agua en que se el úl tim.o la¬
vado a cortinas, ropa de cam.a y otros artículos de lencería,qu edan Incombustt
bles o, por lo menos,arden sin lTama,lo qi e evite el riesgo del incendio. Qrja-
do a sus gratas ordenes.

Para Pepita.Santa Coloma.Ama ble señora Fortuny :Desde que tenia tres años,y
ahora ya tengo diez y s iete,padezco de fetidez del aliento,lo que me llena ^
de sufrimiento,pues me han visto varios médicos y nada he c onseguido.Gom.o soytan joven,esto m.e llena de dolor,ya que no me puedo acercar a nadie,lo que jí

me entristece. ¿Sabrá usted aconsejarme algo para lograr desterrar m.i pena tan
honda? ! Cuánto se lo agradece riaiContestacitín. El mal aliento es desagradable
siempre,pero en el caso de u s t ed, en pl aia juvcíitud, comprendo que la
haga sufrin.üna de las principales causas de este defecto,, es el mal funcio¬
namiento de las glándulas productoras de la saliva,que se encuentran en la
boca'. En este caso os fácil corregirlo disolviendo en la boca pastillas de
clorato de potasa,que encontrará en cualquier famacla. Si fuera causado porel mal estado de la denta dura, visite a un dentista que le saque todas las ca-
ries.La sigubénte fóimzula da excelentes resultados para eb* suprimir el mal
aliŒito y es además un m.ag^iifi co dentifrico'.lTome notacHlpoclorlto de cal,35

•gramos.Agua destilada ,300 gramos,Alcohol de 36 grados,25 gr8m-os;y esencia de



clavo,3 gramos'. Se enjuaga la boca tres veces al clia,con una cucharada de

esta solución, diluida en medio vaso de agua,Gomo dentífrico iisa un buen ce¬

pillo duro para los dient es ,empapandólo en la citada solucion.Y sobre todo,

tenga en cuenta que la fetidez de aliento, os el indicio de que algo no fun¬
es el_jna s indicado para solucionar/

clona bien en el organizo y que si el médico/esto que a primera vista pare¬

ce un probletra de belleza.

Contestación para "Una colegiala enamorada" .Tarragona.Vao por sxi carta

que está completamente enamtorada de ese muchacho,que por la descripción que
13 S t© c3me hace líHiaaBi, debe ser poco menos que un adonis,pues ■aHBÉw misma dice en uno

de los párrafos de ella, qi.ie "todas sus amigas estan un poco enamdradas de él"'.

La m.ayoria de estos hombres guapos serían del iclosos,si no fuera porqixe
aLtrac-tivo

ellos Filsmos están tan pagados de su que consideran com.o una obliga¬
ción suya el causar admiración entre las mtijeres.Sn cuanto conocen a una,trat.
tan por todos los medios de cautivar la atención de ella y cuando Ic^ logran,
se marchan tranquilamente en busca de otra nueva,sin considerar si hacen da¬

ño o no en los sentimientos do sus admira doras .Algo de esto la ha pasado a

usted.Al principio se portaba como un rendido galán y ahora que se ha pado,
cuenta de que ha conseguido su amor,se muestra cada dia mas indiferente wvvwi»

e incluso le ha visto ya con 6tra m.uchacha'. Y me pregunta usted ahora qué es
lo que debe hacer. Creo que lo mas indicado es que le dé usted al olvido y
no vuelva a interesarse por él.Tal vez asi logre despertar de nuevo su aten¬

ción,pues posiblemente se extrañará de no verla o usted suspirando por sus

desdenes como a las dañas,y trate de indagar la causa de su fracaso.Ya sabe

entonces la pauta a seguir.hay personíts que se conforman con la dicha que se
í.^ vmas Irlogra facilm.ente y con ella son fel ices .Pei^^otrsB les agra d^ siempre te tras

lo que consideran un imposible y encuentran un aliciente en la lucha para con¬

seguirlo. Procure,pues,que exista siempre esto aliciente y el triunfo será

suyo. Y sobre todo tenga pa4iencia,pues hay un adagio que dice ;"gn amor,el
saber esperar es triunfar".

Para Rosita del Valle.Tarragona.Señora FortunyzGonfieso que siento debili¬
dad por los dulces y como es usted tan an^a bl e con todas y alguna vez he visto

que ha dado recetas de golos ina s,desearia de su arabil idad ,me diei^a una rece¬

ta de corr.pota de manzanas,que me aseguran es cosa muy exquisita.La quedaré
muy agradecida. Contestación.He aqui, sim.pa tica Rosita,la fórmula para hacer
esa rica compota de manzanas que desea.Tome dos kilos de manzanas y las des¬
corteza y descorazona . .Con dos kilos de azúcar haga un alm.ibar,utiii2ando
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la menor agjia posible Se eohan en Al las manzanas, corta das en poda cl tos, agre¬

gándoles cnatrc cortezas de limon ralbadas y uno cucharadita pequeña de jen¬

gibre en po'^vo.Ss deja oT conjunto hervir a fuego lento hasta míe las manxa-

nas se pongan transparentes y doradas y la compota criaje bien.Quedará encan¬

tada.

Para Angeles Rosel.Barcelona.Amabl o sefione i-ortuny :3oy joven»pu0S uun no

cumplido años,y tengo ya algunas a rruguitfts,especialcn«a te debajo de los

ojos,lo que me afea bastante,y yo desearla me indicara usted alguna fômula

para lograr su desapar.lclOn,pues, especialmente mi novio,suele burlarse de mt

con sus bromas sobre ello.lGuántc se lo ogi'adeceria IContestacion.Contra esos
conocen c-on

arrugas de los ojos,qLi0 so )Ms al dictado do ' patas do galli*-,emplee la atgai!

siguiente avmti vaselina borlcada,lC gramos;benjuí,5 gramo3;glicerina,2 gra¬

mos y zumo de limón,2 gramos.Al darse el masa je,aplástese delicadamente Uïia

a una ""es arruguitas,j'^endc desde las comisuras do los párpados hacia la raíz

de los cabellos,Emplee dicho^Wsajo al acostarse y al levantarse y ya verá el

gran resultado que obtiene en poco tiempo.

Contestación para î'n ribel .Barcelona .Leo con sumo gusto su cartita y voyK u

contestarla coro desea.Su í'Sunto sentimental,ha llegado al terreno qj e indi¬

ca,por su propia aO-pa .Jugar con fuego es peligroso y del ica dOjpci-·quo so ex¬

pone una a quemarse, como la ha sucedido,Ademas, croo que no es amor lo que

siente por ose jovoxi,Blno capricho de niña mlm»da ,ttnte la actitud un punto

displicente de su doncel .Lo mejor,es que rompa el trato con eso muchacho y k

haga por C vida rio, sin que por eso, sea desatenta con 61,Lo pasado,que sea pa-

usted ccwo un ST,ieño,del que despertó .Y» vera cómo al fin ha de sonreiría la

felicidad,lo que deseo do todo corazón,

Señoras, señorita a ;Laa cartas para este consultorio femenino da Radiofómina
diríjanse a norbre de su directora Korcedos Fortuny,Caspev 12,1, Radio Baroe
lona,y seran contestadas únicamente po^^ Radio. Señoras :H amos tereiinado por
hoy mieatra Sección í^adiofemlna .Hasta el martes proximo,a esta mlar.a hora.



"i^T'^TTTir TfffTi riTrníITP", pnr Don VALENTIN

c£c cíL-í^^^SS-'^ít^tAoRAGAS ROGER, para radiar el lunes, día
■£, 3. ' j '*^

lo noviembre de 1947, a las dos y mediaI / ^/ o ' * Vn\ '.
■■ g telsfoí;O 1659Í g de la ta rde .

Hace unos años el viaje de novios, de muchas parejas, tenía un

aliciente principalísimo: París, La ciudad de la luz atraía a

los enamorado^ y en las conversaciones familiares, en las reseñas
del a contecimiento, al publicarse en los perio'dicos, figuraba ame-

nudo un remato, »Ia feliz pareja ha salido de viaje para París y

otras ciudadbos»» ... iParísl París ejercía poderosa fsajinacicín

por sus brillantes espectáculos, el lujo de sus escaparates, sus

barrios misteriosos y románticos, sus avenidas y Museos, la alegan
cia de sus modistos; j las novedades que lanzaba la «moda», en

miíltiples aspectos ... y porque, al ^Integrarse a la vida co¬

rriente, el matrimonio podía contar a ste amistades; «Cuando estu

ve en íarís». «Lo vi en París». - - « !Ah, esto para mi no es nuevo,

ya lo había conocido en París» ... Las circunstancias, desde hace
unos años, fueron creando dificultades para trasladarse a la capi¬
tal fra cesa y los recien casados se contentan realizando nuevas ex

cursiones qu», amenudo, les descubren panoramas de extraordinaria

belleza, no solo en nuestra Costa Brava, en los Pirineos, en la

Cerdaña, en el Montseny, sino, en todas las regiones de España* en

Marruecos, en Tanger ... Y no nos referimos a las capitales por¬

que la vida moderna - en las grandes ciudades -, es cada día más
y las

parecida y borra las tradiciones características arquitectánicas,
aniquilando la fisonomía peculiar de antaño ... Resulta pues ex¬

cepcional que hoy día unos prómetidos tracen su programa del viaje
de novios teniendo como meta París. Podéis s imponer la wmtbtiimfftwini»

nâiûi alegría y la sorpresa de una muchacha barcelonesa cuando hade

pocas semanas, su novio, radiante de s at isfaceián, le dijo; «lAl-
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bridas J,hoy es un àía magnifico. He firmado contrato de inquilins

to. El piso que ansiábamos, despues de cinco años de espera, está

alquilado. Y para colmo de s atisfaccián te reservo una sorpresa;

el viaje de novios será a í^arís» ... Los ojos de la muchacha res¬

plandecieron: - «lis posibler m las dificuliades de pasaportes y

?» - Hiíada. Todo zanjado. Iremos al Congres® de Prestidigi¬

tadores» Y la feliz pareja, después de la^ceremonia, emprendie
ron el viaje de bodas por los aires camino de . El, alto,

fuerte, sonriente y Jovial, servía de intárprete ya que ella, more¬

na, delgada, esbelta, elegante y mimosa desconocía los idiomas ita¬
liano y f^ncás. En las fronteras, los consecuentes registros y

visados. Un aduanero, queda sorprendidd^xaminaïilR» las maletas^l de
unos \gasos y unas cajitas misteriosas. Son los «elementos»» que He

va el marido para ejecutar, en el Congreso, y publicamente, diver¬

sos experimentos y trucos. la recian casada gesticula exageradamen

te señalando los vasos y las cajas queriendo indicar que de ellos

salen serpentinas y pañuelos, como si tratara de una cascada-. El

aduanero la cree transtornada. Mira compasivamente al marido y le

dice; '»!LocaI ?Chiflada?»» - El, quiere disciSparla y al iniciar

una excusa. El inspector considera que está violento y le ataja:

- "Bien. No quiero molestarles. Señor comprendo su preoo^acián.
Pasen» ... Y señala las maletas, sin más registros. De H€Fita a

Francia y en París el matromonio tiene ocasián de curiosear de lo

lindo en los escaparates y de ir gastando miles y miles de fran¬

cos. «Todo está carísimo - me cuentan - y no puedes preguntar na¬

da, ni realizar gestiones, sino estás dispuesto a gastarte un capi
tal. En los teatros, varias acomodad© ra s son las que cuidan de con

ducirte a la butaca. Una en el vestíbulo. Otra en la,platea.

Otra para acompañarte hasta la localidad. Y las tros, altivas.
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tendiendo la plama de la mano para recoger la propina y examinarla

por si es poca. «lOh veinte francos!» espetan al espectador» IS£
lo veinte francos'!» ••• El foraatero, atemorizado, tiene que amen

tar los donativos ••• De todos modos el viaje resulta interesante
mfifquina

y conviene ir guardando recuerdos. Ilia maipitlíiflitaam fotográfíea es la
que cuida de ^te menester. las ilusiones del via^e de novios, y

las ilusiones del Congreso de Prestidigitadores quedarán en las fo¬

tos, que graban los acontecimientos contemplados por la pareja. la
multiplicación de los pañuelos solo existe en la habilidad de las

manos, como la multiplicación de las monedas y demás trucos, que
fueron presentados en el Congreso - celebrado recientemente pe¬

ro la realidad de las fotos permanecerá. la máquina cuidará de con

vertir en realidad constante las visitas del matrimonio a edificios

famosos y parajes de renombre •.. IMa mañana loa recion casados
pasean por las cercanías del Sena. ïBuena ocasión para guardar un

nuevo recuerdo! El ambiento es sugestivo. Un saltimbaqui, acompa¬

ñado de su hijo, alza fuertes pesos ante la curiosidad de un grupo

heterogáneo de espectadores. Visten trajes de malla, color grisá¬
ceo, muy aurcidos y en una esterilla tienen los pesos, j^as
El marido capta con el objetico fotográfico la escena. Los saltlm

banquis cesan en su trabajo y furiosos, indignados, se le acercan

increpándole. "Queremos algo. Páguenos por la foto». El foraste¬
ro saca diez francos de la cartera y se los ofrece !Jamás lo hubie

ra hecho^ El padre y ei hijo, le insultan, 1^ amenazan, pretenden
apoderarse de la máquina y destrozar la fotografía. Ix)s recien ca¬
sados tienen que transigir abonando cien francos, para calmar los
ánimos de loa titiriteros. Y la ilusión forjada sobre la cortesía
francesa, que esperaban encontrar en su viaje al Congreso de Pres¬
tidigitadores, o sea de Xlusionismo, quedaba desvanecida Y al
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jreereL'ar a Barcelona y roencontrasa ooa los suyos, la pareja comen-

talsa: «lAl fia y al ca'bo aquí todavía las propinas ao heux alcaa2aa-

do fabulosas cantidades, y nadie, por las callee, exige un impueato

por fotografiar a los «charlatanes» que tienen un gr\i»o de admira¬

dores y de surlooos a su alrededor, ni las paioiaaB de la Plasa de

CataluD.a, ni las barcas deslizándose por el puerto, ni los bafílstae#

Todavía, el tetratedo slomprojsonrie^)^ agradecido anta ál
que trata da captar su imagen. T la cordialidad mediterránea, ol
archivo da cortesía, mantiene su perfume y su correcoiání».



tíEGüiíDO COMGüHBO iiS OKi^UBSTIKAS RITMO PlLOMIRO Y YExiGARA CCMC
CSlíTüRIOB. Martes dia 11 de Movieiabre de 1947. ü las EE,30 horas.-

Ofrecido for I-RLOMIl·IO Y VERSARÁ GOiiÁÜ Gípíi'URIOií, criadores,
cosecheros, almacenistas y exportadores de vinos y coñac de Jerez
de la ¿Tontera, vamos por otra emisión del SSGUIíDO COiîCUKBO DS OR¬
QUESTINAS DE RITMOS MODERNOS. *

Tenemos en nuestros estudios a lasv/^questinas nitmica de
Barcelona y Rio Rhin también/ôLe -Rarceipna dispuestas a la lucha ar¬
tística de ritmos modernes /Dûpremies que sé' disputan son: §,000
■osetas en metálico el líi ; fj¿i6Qé""^tS' ¿ná-articulos PALOMINO Y VERGARA
el 2í y E.OOO pts también \^;%'tlculo#/PALOMINO Y VERGARA EL 2'-»

Vamos ya con el come'inzo de la emis ion con
interpretado por la Orquestina Ritmica de Barcelona.

■ HOY
■ v" Con abrió el fuego la,Orquestina Ritmica.

bi es verdad que los buenos catadores de vinos y coñac
oENTURION de PALOMINO Y VERGARA gustan y saben lo que es bueno, no
es menos verdad que los radioyentes de Radio Barcelona gustan también
de una interesante emisión de ritmos modernos en la cual so conceden
premios por valor de 10.000 pesetas y que aparte de estas pesetas
que se conceden a las orques'tas finalistas,se otorgan 500 pesetas
cada mes,al que qscuchando, simplemente es-cuchando nos ^ose por
escrito en un texto de unas cincuenta palabras PORQUE EL COi¡AC
CENTURION ES _SIEMPRE UN GOMO GOnAC?

Y mientras ustedes meditan su contestación a la pregunta
la Orquesta Ritmica les ofrecerá como intenaedio

La Orquesta Ritmica de Barcelona interpreto
Las carta§ remitiendo las glosas a PORQUE EL GOùAB CENTU¬

RION ES SIEl^íPRE SIEMPRE UN GfflNAG GOinAC? deben sercremit idas únicamen¬
te a RADIO BARCELONA üaspe 12 haciendo constar en el sobre TREMIO '
500 pesetas OObAC CENTURION.

En estas emisiones nadie pierde el tiempo. Las Orquestinas
optando a los premios de 10,000 pesetas y los radioyentes a las 500
pesetas. Las Orquestinas que no alcancen estos premios seran obse¬
quiadas con valiosos regalos en aritculos PALOMINO Y VERGARA entre los
cuales una petaca GOAAC CENTURION a cada uno de los componentes de
las Orquestinas, Es por eso que bien puedo yo exclamar: El tiempo es
oro,.frase nimca mejor aplicada que ahora, pero siel tiempo es oro
OOi-AC CENTURION es oro liquido embotellado. Oro liquido embotellado
para todos los buenos catadores.

Y termina su audición la Orquestina Ritmica con la obra
obligada en la Bs vuelta GAlíCION DE HAM de Artur Raps.

Con la ^ancion de Hawai termino su audición la Crqestina
Ritmica de Barcelóna.

Y suben a las tarimas los simpáticos muchachos de la
Orquestina xíIO RHIN a los cuales quéáro hacBa- alguna pregunta. 5on
unos muchachos jóvenes que se han reorganizado reaientemente y que
tanhien quieren llevar su granito de arena al Goncurso y porque no
llegar hasta la final

írsguíítab de ritual

Van a interpretar



La Orquesta lilO ïffllN interpretó
Las bodegas de lALOiilKO Y YEÁGARA datan del 1700 o sea que s o «#««**-

de rancia solera jerezana, ¿¡n dos palabras; OOíïAG 0-^TüHI01 es añajo/
y de viejo pellejo como un üenturion romano, bi señores; a mi parecer
el üOi<ÁC GEWlÜüfílOíí proviene del tiempo de los romanos, como el acue¬
ducto de begovia, dcúSi el Arco de Bara y los varios anfiteatros que
aun se conservai en jiispaña. Esta la impresión que saco yo cuando bebo
unas copas de GOMG GEHTURIOl. Guando lo hago me viene a la memoria,
asi al dedillo, toda la historia de España. Los íieyes godos y visi¬
godos, en aquellos momentos son visita de casa. Y si non e vero
e ben trobato .Ben trobato es el GOMG GElíTUBIOJsi fino como el
talio de una palmera africana y con solera de pasohoble andaluz en
corrida de .ceria sevillana. Oleeeee. hasta yo mismo me jaleo.

La Orqesta xtlO HHIE interpretaraa ....

la Orquesta BIG RHIN interpretó

Ooncurra usted al Gertamen literario de fALOMIlJO Y YSRGAHA
CCMC GEhT'UKION y podra alcanzar cada fin de mes 500 pesetas, así,
como una renta vitalicia con el corte del cupón.

10 aqui no pincho ni corto nada
pero mis elogios son
tratándose del cupón
por el GOLAG CEBTURIOH

Hoy estoy en vena, ■'■«ada, nada_^en vena. Y con su venia les
voy a anunciar que nio ühin terminara suorecital con la obra obli¬
gada del Goncurso PALOMIlíO Y VEriGABA GAMGIOií OE HA»AI de Artur Aaps

üon la audición de la obra obligada ^ termina^^ señores
la emisión de hoy.

Las dos arrquestinas que han tomado parte a la audición de
hoy quedan al juiecio del durado cuyo fallo daremos a conocer den¬
tro de pocos áias ya que muy pronto vamos a dar comâenao a la
segunda vuelta.

Por su parte PALOMIEO Y VERGHA COwAC GBHTUSIOH agradece a
todos usyedes la atención prestada.

MUY BÜEIÁS hOCHES
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Yamos a radiar -on fragmejito de FALSTAPF la ópera

de Verdi con la cual se inaugura esta nociie la magna temporada

de ópera en el Gran Teatro del Liceo que bajo los auspicios

de Don José F. Arquer, y la dirección artística del feestro

Hapoleone Annovazzi, promete reverdecer los dias de gloria

de nuestro primer Teatro,

(Empezar a radiar el disco y a los pocos compases la nota
que sigue a continuación.)

(Al final de la nota volverá en primer p¿ano la audición del disco
■

y al terminar el mismó se dirá "Acabamos d.e radiar fragmento
de la opera FALSTAFF con la cual......" (dar la salida igual
a la presentación)



)l'

Hota suplicada »

húü XKgápy-iTKs im FSOj&TAFF m H. ucm.

t«: I'C'pofiicKm del '*Fàí:ííT..aFF** «rs ^-7 T

e«pc«t:-olem entre lo« s^jsroeoc fllarronleee deaeoeos de cscuaiiar

una p&r-tl tui-fi, <jue eneierra tantfi.« belleea» de'primer orden» I* ra-
^Üíp-

zon par lu ev<?.î of/m de alta anjundir «.rtlat.lea no fij^yr# '¿tmíís a ®e«»

nudo en el cartaj. debe a las grandes dificultades que presenta

eu x^t!alis»cion« íista ves la Bíspr'ca de nrictitra pri-rnm*a escena liriea
no ha re^ate^éo esJTiiôrsos con tal de garantizar la ei^ima competencia

por parte ¿e toc'ofi lat clr/.vsrtor Uil- elenco artístico en

isar.^'Ado de îaïi repr-e^^ntaeiopcít de If» r^iiaa creación verdiana,. cae
/

el pr?í6i:ii],iC80 siaostr-:- rJapoIcoiitî Aimovazzi,

íl drj pr ooji'í.' & cargo del eminente beritono

üés-c idasdiU c-v.^ tanto \xito oótuYo en los festive les de Saisburgo
■íl •■■" CArjaree efe 1 «wpei per : le del xüsoanini»

À au lli do tendremos la e£. ti;J''aíioiOjÍ* Í¿í scachar a mm figuwi tan po-

F d^íS'^iííOí-ííft 0O-5C Ui¿¿l ¿.v)rí¿üri4/V0 vuelve ul Lit^íO de-tjuiie

de Vísrioe fef.op de «'as---.îeî .1 » 'r íu-- uui:. : : puedo «eSaiarao

la pra£venft«.tï1 on d^ la o¿l6í>i»e üOprano ¿m«ia Cstai^lla que con el

"Paï.'.'.tî p'*® hflt>a cu debut ^r» o i Liceo, i'maotan debutara Omella Iíove¬

ro eoa»ld€r?d.-4 Ci-s.";3 uí-í<-^; lo l¿á artiutas oob y-'-t:--': jjoil
gon^raclixaco» y ÍU^ÍU. voil O inteltíi^ncia ©iicedlfm Imn alídoensal

zedas rtar In viXi e3tig-?ín.te» el r-ô'parfco fic;^aa adeBíáa la»

rícszn-supmnos y .*=yi«4íara^-'l is* «•. ■ ua^-ïü^- florare

7 el bajo Modesti, artistas todos Aillos d? solido prestigio.

/ GPANTETOsaLICEO
/ , Empresa JOS£ P.ARGJUER

BARCELONA



^-4aLIÎT y BliAY
"VrAJK 3IR RSTO'ÏÎO"
15 MINUTOS
4« PROGRAMA

;ÍA
>r-r ^

-w''

*•
: iX MAHTES.1VAl-.47

t 1
m:

LOCÚTOR ^i/4 SE'àï^'"

A continuación oirán ustedes una eiaición especial depresentación del film "Viaje Sin Retorno"*

LOCUTORA

Una exclusiva do la marca Bolejt y Blay, que hoy, stir-tea, se estrena en el Cine Montecarlo.
Dl íCOí EL. M-y? D" D^ÜSIY

Cbr-^ve y poruc)

LOCUTOR

La historia de un gran amor, do un amor dnioo, que secifraba más allá de la muerte.

LOCUTORA
Un drataa intenso, de hondaa pasiones humanas, en elque vive el mejor rom-íaiticiamo que aun puede damosnuestro siglo XA.

LOCUTOR

Y un drama planteado y relatado con la bellesa de unaobr de arte, sin sombras artificiales ni sordideces.Tragedia real y brillante al mismo tiempo, que se fra¬
gua en corasonee cubiertos por brillantes pecheras yvaporosos trajes ds noche.

LOCUTORA

A bordo de un moderno trasatlántico, en medio de unasocied id elegante y cosmopolita, pudo florecer el altoesplendor f^Jigaz de una pasión conmovedora.

tVwiMiryr|»Tf»«te<t»ylxnrt:t»y«lx
LOCDTOS

SI amor, para toda li vida, de dos seres et^yae vidasestaban rlgurosame ts condenadas a la más escueta bre-bredad.

LOCUTORA

Cigan u^ted a algunos frr^gaentoa de la peiioula, *x»x4egreproducidos directamente de la banda sonora.
' lUCOí FUííDl?.

LOCUTOR

Así aupo !)an el destino que aguardaba a su amada. •.

BANDA 30N0RA (10 PARTS)
CMPXC2A CDF LA F8ASK: ¿CUANDO UB INDiSi USO?
TERMINA COR LA FRASEí SI SE R5:¿^8, NO ^PERRIA jUE UiTSD LO SUTíTiRA.

LOCUTOR

Y aaí aupo Joan el deatiae que esperaba a su amado...



BANDA St^OHA: (12 PARTS)
SSl'ISI&A COR LA FRA3S DEL PERlOBIiSTAi TííAlGO ÜK R3CAD0 D X SR.H/iHDEviTX"coNCLays cor !X íondo m -ambih:nts·* cuando jom va es bu ca m das,

LOCUTOR

Pero antea de llegar a pxierto, durante la lUU ?» no¬che, aquellos d00 aeres se habjCsn der^pedido hasta wa^'proiito, coïRC si el final del viaje no fuera el finalde su ulti"0 Tiaje...
BANDA SONORAt (11 PARTE)

CON LA PHAC'^ DSI BAHMANt BL UL-^lr^O "PARAISO". ¿VOLVERAN?.aOSOlUYE 70R LA FRASE DE JCANí PERO ESTARAS CONSTANT:'£E0T3 A LADO... A-
QÜI DONIRO...

LOCOTCR

Toda la ersoción del miis fuerte draim, «xpresaula en for¬ma sutil, con artices y delicadezas.

LOCUTOR.^

Bsto »e "Viaje ain Retorno".

FONDO Mj^O AL D5 U POLIO OLA.

LOCUTOR

"Viaje sin retorno" , una película que todos recordaránsie%:re.

LOCUTORA

Una produocidn de la marca Namer Broas, exclusiea de lafirma Balet y Blay, que hoy se estrena en el Cine Monte-oarlo.

LOCUTOR

Con "Viaje sin retomo", Balet y Blay inician la preson-taoidn de sus exclusivas en 1% presente temporada. B i-let y HLey inaguran así nueva;» nte oh contacto oon elpáblico, con la seguridad de haber reunido el amjor ymás depurado material. ou¿o áxlto está garantizado conel prestigio y vetSranía de esta marca.

LOCUTORA

Basta recordar It sjl^andes películas presents das por Ba¬let y 31s^ durante 'las últiaas temporadas, cuyos títulosequivalen a otros táantos triunfos.
-

.

... y
LOCUTOR " ■

"La carga de la caballería ligera"....f
••••

„ 4 ■

LOCUTORA /i

"Viaje sin retomo" Constituye la oejor aportación a es¬ta brillante lista,
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LOCüíOR

Por au argumento emotivo y de profundo interna humano|
ad nilrabie ruante desarrollado por Mmound Soldlng en una
impecable labor de dire^oidn*

LOCOTORA

Y por su -agnífica interpretación, qu« ccaistitu;ye un ver¬
dadero alardí de verismo en la pareja protagonista, for¬
mada por Merle Oberón y Oeos-ge Brent.

LOCUTOR

Secundodoa por un reparto de primoree figuras, entre las
que destacan Pat O'Brien, Seraldlne Fitzgerald, Binnie
Barnes y íl·aak Mg, Hugíh»

LOCUTORA

"Viaje aln retorno", ua film excopciom^ que impresiona
y conmueve»

LOCOTOxR

Ona exclusiva de la mrca Balet y Blay, con la que data i-
nagura dignamente eus pzMisentaolones de la presente tempo¬
rada.

LOCUTCtlÀ

"Viaje sin retorno" ee estrena hoy, tsartes, en el Cine Mon¬
tecarlo.

FCIÎOO MOSICALt 31 OOF. X TUK>IÎÏA

GORG

. fe

..

''

'I:;'-
-Ví.,

^ :>:•
- '

• •



- ^ ~ ~f^:? '- ~ ^ -y^ -'i* I ■

7 .:^:.ül i2L ;ii:4 11/11/47
/

JOlíïJO; lio, l'ac, 7ic^ l'ao»
•'V >•

ijüGUlú í: Deriti*o de dos minutos aiiitonicen la ant.éresaiitioim eraisión -"rio-a'ac
Mundial-' con la 4ue obsecpia a nuestros radioyentes, x.yarianao, la
ciudad soílada. Infórmense .djlbla de Gataluña, . 41 1^, teléfono 10-5-18

SONIdO: Tic, Tac, Tic, Tac,

► oiGGG: ...

{Pasado un jainuto bajar tono para dar lu¿'ar a -..¡ue pueda decir el

LOGUTO-.: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión -•'Tic-Tac Mun¬
dial" patrocinada por .i¿arianao, la ciudad soñada,

(Yuelve a subir el tono)

oüKTDü:. Tic, Tac, tic. Tac,

nüGUTO-.: ¡Tic-Tac xvxundiall

Til latido de la actualidad se lo lleva: ^UITO

IPracasa una nueva revolución en el Mcuador, "■
De una más, se pod .ría- titular enúa revolución, ror lo visto en ajae-

líos parajes se pasan ' là 'vid a cambiando de M'obierrio como si fueron trajes o.
so.tbrex'os, . . , '

.
.

Y además, no escarmientaryíii -e-n cabeza propia, pues el rebelde de •
a>X)ra, ya se habla subletiadp en agosto pasado y se encontraba en, estos momen¬
tos en líbe-tad pendiente de la determinación judicial de culpabi3.'idad.

dsta noticia no es ni mucho ..lenos ori-pinal, ya _^ue, en a-puellas la¬
titudes el hacer una .revolución no causa ninguna sorps.'.ssa,"' tan acostumbrados
estan a ellas. Suponemos ^e' los habitantes de por aÍlá,cada ra.nana deben te¬
ner (jie indagar a -juién deben" respetar,por lo menos en apuél día pue empiezí^,
para no encontrarse en un comp:roiniso.

Cuando leemos -estas revoluciones nos viene a la memoria, a.puel cuen¬
to tan sabido de un lane rai, pie en varias oc a si ones, había a3nidado, ..ora, a
unos, mora a otros, ¿ara que subieran al. poder, ."^arante algún tiempo, perma- .

necio al margen de toda contienda y al, preguntarle un amigo que preparaba,
IB .'-espondió; "jSn vista de que no me puedo fiar de nadie, ja que nunca me
dai lo que se ,.ne romete, he optado por compra:mae un "cai'íoricitO" j hacer una
axíTiraitíHKlgxYjsaa "revolusiónsita" por mi cuenta,...

y asi Ib. revolución de Quito, consigue
SüiílDO: Tic, Tac, Tic, Tac, -
LüGUTOTi: el latido de la actualüad de hoy
TGiílDO; Tic, Tac, Tic^ Tac,
i^úGtJTüK: i" no hay duda, u,e el c^ima de los países donde se vive, influye
notablementeen las personas, y por lo tanto, no es ra:m) -que el de los países
calidos ,

^ produzca exaltaciones. Ils por esto qie lea invitamos a visitar Ma¬
rianas, la ciudad soñada, por gie uno de sus principales escandios, os su cli-
rca ideal,_ que sirve de sedante y nunca puede alterar los nervios de las pex-so-
nas que viven en ella. Cuenta además con innumerables manantiales de agua,
uno le ellos con cualidades medicinales, pistas de tenis, piscina, lago y cas¬
cada, y mires y miles de arboles roaeai'i los chalets, construidos con todo
el confort^ -qie se puede sonar.

Para venta de chalets y terrenos, infórmense lambía de Cataluña, 41lü. Telefono 10-5-18,



ALTAT03 DEL FUTBOL ESDIOïïiL

7
Jupiter, San Andrés y SspaEa,Industrial -sin duda

los mas completos conjuntos del sector catalán de la tercera di¬
vision- mantienen sus privilegiadas posiciones después de Laber
acertado a resolver, favorablemente, los partidos de la ultima
Jomada, Los^tres equipos dieron en sus respectivas actu§.ciones
una prueba mas de su indiscutida valia. El Jupiter, anotándose
un señalado triunfo en el campo del Sar®, por 2 a 0; el EspaSa
Industrial batiendo al San^Martin, a domicilio por un expresivo
4 a B; y, piiTXBlfcvenciendo en su
propio campo i6iuimtngicHMX|iTi8yti>yxiTiimte1 San Andres^
xxoaKyitietT»aryart·^·Hj·*·fegxKi8íiia«xx»adEyB·t1nrtiBirx·i «fBjiilBrH xiiliusijBaoBs.
vwT8Br*inrt»vg1nrjPiiyt1mxy?ria:«:Ki»ffliBif. al colista del grupo, el modesto
Tortosa que hubo de encajar un rotundo seis-cero, que dejo proba¬
das dos cosas: la no muy notable consistencia defensiva de los
tortosinos y la magnifica eficacia yayxlta: de la delantera andre-
sense, sin discusión una de las lineas de ataque mas completas
de cuantas pisan terrenos catalanes.

La Jornada, en este sector, no ful demasiado pro¬
picia a los equipos que actuaban en campo propio. Ademas del
Sans y del San Martin, a cuyas derrotas hemos aludido hace un mo¬
mento, perd|,e,ron en casa el Baleares ante el Tarrasa por cero-
dno; y el Lérida frente al Gerona, por tmo-dos. Otro equipo que
no^supo aprovechar la coyuntura de actuar en su propio terreno
fue el Igualada, que hubo de ceder un empate a cero ante el "casi"
colista Constancia#

^

B1 aspecto mas interesante de la competición, en
este grupo, radica, sin duda, e:tt la cabeza de la clasificación.
Tres equipos «Jupiter, San Andres y Espaüa Industrial- se hallan
en ella, los dos últimos,con un pun-^o menos que el equipo de Ptib-
blo Huevo, El domingo proaímo, habra de iniciarse una fase de cri
ba que puede dar lugar a grKBiBBKiennM interesantes laixjes. El
San Andres se enfrentara a la España Industrial, en el ©ampo de
este# IntTW 1»os aficionados^que dedican sus preferencias a este
futbol de segundo plano estan ya frotándose las manos dé gusto
ante iban STBffltTrt-ihnt prometedcr a perspectiva.,

Volvio a perder el StcrtsaTenei Campeonato regional
Esta vez en el caapo delOlot, por Bal, Y^como consecuencia de
esos dos puntos perdidos, se ve ahora el Tàrrega alcanzado por ais
dos Inmediatos seguidores, Manresa y Europa, los cuales vencieron
respectivamente a Villafranca y La Bisbal, por Bal los manre-
sanos, y por 3 a 1 los europeistas. En dos Jo^^nadas, pues, ha per¬
dido el conjunto de Tarrega aquella notable ventaja qi» había lle¬
gado a alcanzar, Clrar» Su posición parece ahora harto comprometi
da, tanto por lo que significa la perdida deUa» pr ivilegiàdo lu¬
gar que ocupaba hace tan solo quince días^ oomo^por la circunstan
cia de que son muchos los equipos que anrtani estan^amenazándole ,
Ademas df Manresa y Eurppa, que tienen, cpmo el Tarrega. diez pun¬
tos, OTinra hay cuatro mas, Cervera, Mataró, Palafrugell y Villanue
va que tienen nueve puntos. Lo que quiere decir que, en un momento
dado, pueden producirse grandes vuelcos en la clasif ieecion, Y a
consecuencia de ellos, verse el Tarrega relegado a
posiciones mtiy inferiores a la que hoy ocupa.
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LLAMAOS 34*

LOCÜTOa

D^ÜSBOJAHDO SL A,MANAq][rE*

LOOJTORA

B>ja âd nusatro alioanaque oorreapoadíente eX die de mafiam
MIBRG0LS3 13 NOVIEMBHS de 1947«

aONG PROFüÍiDO

LO OTTO R

Hen traneourrido 315 diae del año 1947«

LOOJTORA

SANTOS DS fOflANA: San Martin, Aurello,pttbllo, paterno, y
Diego do Alcalá»

LOOOTOH

san Diego de Alcalá naoié en Andalucía. Desde niño sintió*»
se llamado a ser religioso franciscano,/ babiendo encontra¬
do una bolsa oaa di aero, creyó ser tentación del dimonio y
no quiso cogerla, sntró de Lego en la religión seráfica
y fué fervoroso e hizo milagros. M»rió en el año 1463*

TSMA m TODOS LOS DIAS*

LOOTTOHfc

Efemérides del día.

LOCÜTOR

En el dia 12 de novieBd>xe de 1150 murió D. Qarcia de Navarra
a consecuencia de una calda de caballo#

XILOKJN

LOaJTOaL "

En el dia 12 de novianbre de 1793 murió guillotinado en pa¬
ria, el literato y astrónomo Juan silvano Bailly*

XILOFON

LOCtJTOR
En el dia 18 de noviembre de 1898 se estlanó en el teatro
da paris de Madrid, la opera MARIA DEL CARMEN de Enrique
arañados.

XILOFON
LOCOTOR/^A

En el dia 18 de noviembre de 1912 cayó muerto en la puerta
del sol, en Madrid, el entonces presidente del conseij o de
Ministros José canalejas Mendaz»



LOíJÜTOHA

ÁBORA QUS HàDIl HQS

DI330; SSOOIDIIiAS MANO«£043
{BRST1,F0KD0 Y 8£ PIIRDS)

GIRARDO

B^oe unos âlaSf hubimos do xsf«riraca a la ypidamia de euto«
orittioas quo ra oxkoodioadose dol campo toatraXy al ciamm* ^
tográfioo* ~

NosotiroSf quo a pioa graoias> no hemos llegado oda a tomarnos
ciertas cosas de la yida muy en se rio,iasistimos sin «Nabargo
en el tm&a,porque otro direetor de cine • j este de jgudhos
campanillas^», se ha puesto ya el tafetán antea de recibir la
herida.

7 Para que andarnos con rodecui? £1 director es Hafael cftl.
Ty coaoretmaeate,8e ha referido a su ultima pellcula,**}}oa
(¿uijote de la Manohé***
Propósito tan ambicioso como este de dar estado oinematográ**
fleo espahol, a símbolo tan español oojao el (Quijote, jus ti ••
fice cualquier debilidad: Mibdo,iadeoiaióa,iatreaquiliáad*«*.
pero, oaraffiba,eso de que el propio director de la pelioula
desttapolTO textos de Zyan Turgueaeff,y de pamiro de maeztu,
para autocritioar su realización, no a parece exoesiTO«
Y máa todaYia,que con suspicacia nada humilde,argumente por
anticipado contra el fantasma de posiblM derrotista8,envidio-
808,00ffl0d08 y descontentos, que puedan salir al camino de su
interpretación oinematográrica del ingenioso Hidal^*
(PAUSA)

?que piensa la critica de toda esta subversión de posiciónes?
A no» tros, ya lo dijimos ,no8 p«reoe cosa de poca elegancia
espiritual*

Y estos autores y directores lanaados a esgrimir argumentacicmi
nes previaa sobre cada una de sus obras,nos hacen el mismo
efecto que aquel nuestro amigo que siendo crítico de arte,col*
gaba todos los ahos una exposi donei ta de frutas y florea en
la Asodaoion de la Prensa ,de cierta ciudad provinciana*

OONa SUAIB/*



LOCOTOHA

seguidaiaaatQ ol;|aa uat^dos**».*

DI3C0: (SlPECIàî, CÎÎHS má£í)

(Al acabar BaroartS Elida o soa ouaodo as^laM a oaatar
la TOcali «ta sa raduea al Tolum® del disco hasta da-
JarlQ ooiao foado al eosaaataxlo hablado)*

LOCOTOH

Cono jMoordaraa tuttadas Igk ejraar laa aauaolaisoa al
prlaolplo da auastra tournd olaaaatograflaa*

LOODTOm

M T atapasaaoa****

LOGUÏCE

por al Claa faxaa laa ooa su modalidad da **Fl2aasa9dal^
tadoa "parmlta rar auastra palloula pradilaota abaolata-
maata gratis*

LOC^QRA

SfactÍTameat8*El Gïîfi mAS eonftioolona saBjaoalmaata
dos grondae progiaaas da saloocionaa «Eao al lonas hasta
al Juevas por la tarda y al otro ,dal Jv»Tao por la Bfy»
cha hasta al dotaiago, oon las peli culos que solíoitsu los
sspsotadojasypor maáio da uooa bolates (pía ae aatra^a

an la ta(|uil3» y qua han da llsoaraa ooq al titolo da la
paliotdLa prafarida*

10amor

AdMBSSyal pabllo»4 <i^ aoiarta las pslioulas qua al
CIHS "îBAAS prograiaa por habar sido solioitadas por al
HB yor aumaro da aspaotadoraa^tiaaa daraeho a doa iatita*»
eloaaa como pxanio a su oolaboraolóa*

LOaJTO A

•*?ilms solicitados", noasdad qus cor tsk primara aa raa-
liaa aa itspaaa,an el CIHS Tms,alcsa»ará sin dudaron é-
jd.to da pdblloo ala preaadttitaa*

aiooi!; u> DISCO HISTA sl ?IS«



M»

toouToa

^taaoa «tfraaiaaâo & ustadau ai pxogim«> Hálalo CíJÜBUtm momoQxon oí» ¡*jmà mmo*

LoœrmÂ

üs^ pXD^xaaa lo lasita todog los âlas ÎUDIO BAHCBLCarA
« parti* da I«ia traa da la tarda,

>̂/■
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B O L S B O

BOLiSHO a® pAm
LOCUTORA

Todos loa diss tarde y aoob», el espeotaoulo de La teaporarada el magnlfloo eholls interaaoioaal BLAîiCO 7 H^RO*

LOCUTOR

Repítase este titulo BLAKCO Y r®GRO OOû iTARÎA SSaOYiA,PS -LA US LEVASTE,MARISA,MAKIÀ DEL OiiRMaî ÎÎACIA,MARITA DE
ÁNa<i,LUl3lTíi GALLE O INEZ GAVA-WAUGE •

LOCÎUTORâ

Un espectáculo que usted no olvidará Jamás,tanto por lavariedad de loa artistas que tamn parte en ál como lá
calidad da los eleraentos que la ofreoaa ).as pximiciaa
de 3U arte.

DISCO: FOX RAPIDO

locutor

Los bailarines de fam mundial POPS AIS) LOUI^el mejcrsaxo del mundo DON B7AS 7 el artista interna^onal CHAHLS7

ni LOOrrORA

NO olvide este nca&bze, BLAHïO 7 NKdRO, que es un espeotáoulo de BOLERO*

LOCUTOR

Ni tampoco que sua orquestas sSk'SSQN 7 GLORf's KHía sonlas mejores para la ejeeuoián ¿e esas melodiaa tan moder*
nas,tan modi»:naa que son la expresión de la musica de
ultima hora que usted gusta tanto de bailar*

3iam DISCO
LOCUTORA

sobre la pista luminoaa de BOLERO usted podrá trenzar la
belleza de estos ritmos*

LOCUTOR

Todos los dies tarde y noche recuerde BOLERO* 3U JAK
SESSION de las 3 y media a las 5 da la tarde^ en le
que toman parte toias las artistas del cuadro BIANOO
y NEGRO*

LOCUTORA

BOLERO* Rambla Cataluña 34«
TERMINA DISCO

GONG



CAJITÁ m M03IQA

LÚCÜ'rOB

fítóoras oyeatôs,tenttlûa uuestro yrogi-aîsm RABIO OLUB cuaaâo las
saetas del reloj aarcan las horas y Bitautos»

LOCÜTCSA

RADIO GGLÜB» Bste oiograaia qua aeabaa ustodes de escuchar es UNA
P?«)DUOGIOB OIB FASA HABIO.

2 OONOS


