
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô programa para el

:0^\ í '

»

ci ^

día 5 KOVIEMBEÉb de 194 7.

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

Sil.— Matinal Sintonía.- Oaxapanadas.- Danzas y
melodías ; Varios Discos

I 811.15 Emisidn de Radio lígLcioiial de España•
pl·i.30 "Clase de idioma francés", a cargo
r

del Instituto Erancés de Barcelona: Huiiiana
811.45 Solos de árgano: « Discos
911.— Pin de emisidn. -

I2I1.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.

;121i.05 Disco del radioyente. « n

¡1511.— Música siní'dnica é instíaimental. n tt

1I3I1.3O Boletín informativo.
I3I1.40 Actuacidn del barítono JESUS GOIRI.

Al pim0 JOAQUIN PALOMARES. H-umana
13I1.55 Guía comercial.
a4ii.— Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Actuacidn de la Orquesta LOUIS BITLr \f: « II

Í411.20 Guía comercial. -s

1411.25 Txistularis da San Sebastian: H Discos
14I1.30 Emisidn de Radio Nacional de España. ->

14I1.45 «El Piloto": Prey *1

14I1.55 Pequeñeces-por Orquesta Callender's -,

i iinior: Varios "

1511.— Emisidn: "RADIO-CLUB": n Hxomana i
15I1.30 Canciones escogidas :~ 9 Discos
1511.40 "RADIO-PíMINA" a cargo de: H.-Portun r
16h.—- Pin de emisidn.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Antonio Mach in:
Diversas creaciones: Varios «

I8I1.2O Sardanas: w u

I8I1.3O "Tosca": Puccini «

1911.30 Emisidn de Radio Nacional de España.
1911.50 "Panoramas de Actualidad": V .l|[oragas Ro ;er.
2OI1.— Tito Scliipa: Varios. »

20^-15 Boletín informativo.
2OI1.2O Pragmentos de "El Sueño de una noche

de verano":

I^Oii^O Valses de Juan Strauss: Stihauss «

■2OI1.45 "Radio-Deportes": M. Espin Locutor
2OI1.5O Guía comercial.-
2011.55 Sigue: Valses de Juaa Strauss: Strauss Discos
2II1.— l^oclie Hora exacta.- Sacvicio Meteoroldgico

Nacional.
2II1.O2 Emisidn: "Pamtasías radiofdnicas": Humana
2II1.I7 Edmundo Eos: Varios Discos
2111.20 Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores.
2II1.3O "Gigantes y Cabezudos"selecciones: Caballero M

2II1.45 Emisidn de Radio NacienáL de España. -

22I1.O5 Melodías y canciones italianas: Varios N

22I1.I5 Guía comercial. -



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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Guía-índice o pfograma paro el MARÏES dio 4 NOVIEMBRE de 194 7 •

«

•

Hora Emisión Título de lo Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22h.20
22l·i.30

23ii

Sigue; Melodías y canciones italiami
CONGÜESOS m CONJUNTOS MUSICALES Y
ORQUESTINAS LE RITMO.
Retransmisión desde el Teatro Victo;
de la obra:

WCING EILLS"

por la Cía. Vila-Daví."
Fin de emisión.

is : Varios

M

'ia -

A. Puig

Discos

Hvuaana



• PROGR^L^. DE f^RADIC'-BÀRûELœ^" 2.A.J.-1

scjiEDij) ESPAÍ:CLÜ DE rádicdiítjsi'ÚÜT
SaáRTBS, -§ Roviémbre 1947

ySil.-- Bintonía.- SOOIEDaD ESPAÑOLA DE Ri'ÜQlODIí'üSlClN, ERISORA DE BAR-
ûELQJA EAJ-1, al sex'vicio de España y de su Eaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña, ,

K.~ Oanjpanadas desde' la Catedral, de Barcelona,

- Danzas y melodías: (Discos)

^11.15 CCÍTECÍRROS COR RADIO RACIOíaL DE ESPAÑA:

^li.30 .Í.CA3AR VDES. DE OIR La ELISIÓR DE RaDIO RACICLaL DE ESPaÍíU:

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

A8ñ.45 Solos de órgano: (Discos) '

Six,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedid
mos de ustedes hasta las doce, si Dios q-oiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOClEDiüD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI-
SOTíA DE BaiRCELCÏÏA EaJ-1, Viva Franco, .arriba España,

I2h.-^Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SAIS ORA DE Bihí-
CELGNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

^ . ■

4:>sCa2:pañadas' desde la Catedral de Barcelona, "

—-'SERVICIO KSÎEOROLÔC-ICC IIACICNaL,

12h, O^^UlisGO del radioyente,'

I3h,—^Musica sinfónica é instrumental:'(Discos)

13h. 30'''Boletín inforBiativo,

13h,40^Actuación del barítono JESÚS GOIRI, Al piano JOAQUÍN PALOMARES:
X"LAS PALOMAS" - Sagi Barfea
X""La Tabernera del Puerto"(Chibiri-chibiri) Sorozábal
X"Maitechu mía" - Alonso
X"Pel,teu amor" - Ribas y aragall

13ñ.59^\Gnía comercial,

14h»—^'Hora exacta,- Santoral del día,

14h, 03^ctuación de ,1a ORQUESTA LOUIS BILLEN

(programa hoja sig.)



(programa ûrguesta-'Luis Billen) - II
v-- ¡DÍilit ori-ia,

'^"Bring me aa otl·ièr drink" (fox)
'■-^"Moonlight in "Vermont" (sLov/)' (cantttdo por kaggy üullivan)

r_ ^Ozardas" (arreg'io especial de Bert Spegnel) ,

In— ■ violin solista Bert Spegnel" i ïrîh., ■

">^üome to BaBy do" (fox) (cantado por tïiggy Sullivan)
••"Oosak Patrol" (Pox)
i Sintonia.

I4I1.2(/Guia comercial.

1411.25IIxistularis de San Se"bastián": (Biscos)

l4ii» 3H'iikOS SCxi iíüBlC kAalCíi^ii BB aSpii.a..n.i

14h, 45\laA3AÍÍ .'•VBES. m. .Olii "lui. BmiSláu BB kñBlO j^óiaWL BE BSPaEá:

-^'"Bl piloto", de Prey; (Biscos)

I4I1.55^'íequeñeGes por Orquesta Oallender's Senior: (Biscos)

15h,—>íámisión: HABIO CLUB:
(Texto lioja aparte)'

• ••••*

l$h. 30 Opciones escogidas: (Biscos)

15Î1.40 ^'HABIO-PÉi¿IíU", a cargo de mercedes Portuny:

(Texto hoja aparte)

léli.— Bamos por terminada nuestra, emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEBaB ESPAtOLa BE HaBIODIFü"
3XC11, EUSOHiri. BE Bj-iHiEaOi.a aAci—1. /xva x'fanco. arriba España.

l8h.A~ Sintonía.- SOüIEBüB ESPABOLA BE HABlOBIPUSife, EííISuAa BE Bail
JELOExi ExiJ-1, al servicio de España y de .su Jaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. xoriba
España, -,

-Oaspanadas desde la Jatedral de Barcelona.

Antonio íAxchin; Biversas creaciones: (Biscos)

l8h.2^árdanas; (Biscos)

l8h.3^TCS0ü":, de Puccini: (Discos)
19h. 3^C(níE0TAA0S Jüñ HADlü NaOIOIAL BE EáPxÁÍA: - .

19h. óps^A JxBArT VDEb. BE CIH "lA Ei -IblÓE BE HaDIO NACIQBaL DE ESPASa:'
"Panoramas de actualidad", Valentín x,nragas Hoger:

(Texto hoja aparte)



(O'··' Ji J -i]

- III -

Oh,— Tito Schipa: (Discos)

2Ch,l5 3 ole tin infoxmtivo.

y 2Qa,2e fragmentos de "Dl sueño de una noche de verano":
n 20h,k. Valses de Juan Strauss: (Discos)

X 2Oh.45 "Radio-Deportes".

X 2ûh.5G Guia comeroial.

^ 20h.55 |igue: Valses de Juan Strauss: (Discos)-
)<' 21h.— Hora exaota.- SERVIJIO METEOROLÓGIob EaülOlíñL.
V 21h.02 Emisión: "fantasias radiofónicas": (Lo toma o lo deja?)

lh.l7 Edmundo Ros$ (Discos)

_ 21h. 2 0 Guía comercial,

2lh.25 Jotizaciones de Valores.

X' 2lh.30 "Gigantes y Jabezudos", de Jaballero|, selecciones: (Discos)
X 2lh.45 OQaEOTaI¿03 :XíIÍ RíODIO lÍÁOIGLíaL DE ESPaJa:

22h.05 VDES. DE OIR Lá ELISlCh DE R.ñ)XO MAJiaÍAL DE ESPáÓa:
— Melodías y canciones italianas: (Discos)

X' 22h.15 Guía comercial.
22h.20,Sigue ; Melodías y canciones italianas: (Discos)

X 22h. 30 OaíOURSO DE vQHJUHTOS MUSI JALES Y CRQÜESTiIíAS DE RITMO:
23h.— lietransEiisión desde el Teatro Victoria de la obra de ¿ilejand

• Puig:
"JIRO PILLS"

por la oía, Vila—Davi.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de usté
des hasta las ocho, si Dios q-uiere. Señores radioyentes, my
buenas noches, SOOIEDAD ESPaROIux De RaDIODIîLSIÔlî, Eí..ISORa
DE BaRJELQÍa EaJ-1. viva franco. Arriba España,



tí • ' ."í ■ o

PROGRàIvIà ds discos .

lunes, # de noviembre de 19^7

• il las 8 h-

daiízas y mlülgdi.is

por tomas rios y su orquesta.

3358 p5 L. l->'"TODA una VIDA" de iíwés.
2-y"la trüla" de rios.

por josé valero y su orquesta.

1657 p, 0. 3-^' "Bajo 3L dOL" ae sedano.
^-k"gada noche" de ^alpern.

por ricardo monasterio.

31^-68 P. L. ^-■^•'AIJ.iZON .3" desaliña.
6-¿j"pandereta B^íRSÍLESa" samba, de halpern.

por orquesta gran casino.

33^1 p. g. 7~^"bmíbinit mia" ^ox, de palos.
8-o "te CONOCÍ M EL PHAíjO" foxtrot, de palos,

a las 8, ^5 h-

solos de órgano

por ye ber.

1 org. g. r. " 9'v'^r^^í fantasia en ;;0 menor" de baeh,
lo-t'vtttoocata en DO" de bach.

por marcel dupre.

9 org, g. l. lli, "dialogue" de clerambault.
12-^ «nobl vtith variations" de daquin.



FWQRWiA DE D 3B COS
Martes, 4 de Noviembre de 1947

A las 12 h-

D3BG0 DEL RADIOY NTE

110 B.E. P. l». Xl- "YAYA VERONIGaS" Pasodqble, de Duran Alemany, por Orq.
^■^arek vîeber. Disco œl. por del Îîarmen, (le)

36ÍI-7

34-78

#116

P. 0.

P. Ü.

1 0.

•g-prary

364-1 P. G,

34-.3,E. G. 0.

126 P. 0.

136 Yal.G. G.

100 Yiol. G.L.

2^28 G. L.

album) G..H.

album) G. l,

15 Sar.P. P.

^'2- "&ÎE DICEN ODE TE YAS" Bolero, de Salina, por Antonio
Machin. Disco sol. por Pepita Solsona, (le) COMPROMISO

x'3- "CONFIDENCIA DE AílOH» Bolero, de Lombida, por Ahtonio
Machin. Disco sol. por Carmen, Remedios e Isabel Yalls.(lc)

.COMPIiOMISjO
><4- »LA NlfíA DEF FUEGO" Zambra, de Quiroga, por LoÍá Flores.

Disco .s-ol, por Pedro Firo. (le) Cpl^ROMISO

SSDOt snsscí

X'5- "GRUCSCITA DE HIERRO" de Rey, p Imperio Argentina.
Dis© sol. por Ascensión, (le)

X^- "EL SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda. Disco
^sol» por Antonio y Bartolomé Rodriguez. (wLc)XHMMXMCOMPROMI
X7- «DÚO de "EL C.iiNTAfí DEL ARRIERO" de Diaz Gilea y Torrado,

por Angeles Ottein y Augusto Gonzalo. Disco sol. por Pilar.
xs- "a L.iS TRES DE La I\ÎAîÎANa" Yals, de Robledo, por Orq.

Colxxmbia.Disco sol. por . (le)
C<AA.Ou/nX)L íÀS/ ( Co'vvQvfUCV''''A^^

3<9- "TZIGALE" de Ravel, por Yehudi Menuhin, Disco sol. por
Clemente Ribas. (2 caras)

XlO- "Canto indio de amor" de ^ROSS MíRIíií"í® de Friml, por
Orq. New Mayfair. Bisco sol. por Lorenzo |^iig. (le)

Xll- "Nello shosi or feremo» de "í/íaDAME BUTTERFLY" de Puccini,
por Rosetta Pampanini y Coro. Disco sol. por Rosa Mora»(le)

COMPRQMiaO
Xl2- "11 fior che avevi a me tu dato" de "CARMEN" de Bizet.

por Beniamino Gigli. Duseo sol. por Marta Soler, (lo)

>(13- "La pubilla de C^aLAFELL" aardana, de Carbonell, por co¬
bla Barcelona. Disco sol. por Nuria y Maria, (le)



PROGRAÍ&. DS DI3C0¿S
Martes, H- de Noviembre de 19^7

À las 13 h-

lîtfSlCA SINFÓNICA S II^íSTHÜÍ,E-]WT>^

2602 G. L.

26^3 G, C.

2556 G. L.

2397 G. L.

Por Orquesta Boston Promenade.

1-»-*^"XSRXES" Eargê, de Haendel,
2-X"THAIS" Meditación, de ^"assenet.

Por Luis Keifctner, páanista.

3-V"ESTüDlO Etí JO MNMOR" de Chopin.
4-yPOLONESA EN LA MAYOR » " "

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

5-">toCBSIIIÏ "RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2 c^ras )
Por John Barbirolli y su Orquesta.

6-y»l.íAHCHA MILITAR" de Schubert. ( / J

A las 13, 4o h-

22 Zar.Pr.*"'.R,

5 Zar. P, R.

25 Za.Or.P.C.

8 Zar.Or.G.L,

S U P L E ME N T O;

ZARZUELA; FRAGMENTOS 0RQ,UESTALE3

Por Orquesta Columbia.

8-Otiifercha Mora" de "iíOROS Y CRISTIANOS" de Serrano.
9-O"Intermedio"de "ALMA DE BIOS" de Serrano.

Por Orquesta "Yiva Tonal".

10-0"Marcha de("LA DOLOROSA" ue Serrano.
11-ò''Jota" de {

Por Orquesta Colvimbia.

12-^-"MaE¡urka, de ÍLA CARI'.IANOLA" de Alonso.
13-(0"Pavana" de "(

Por Orquesta Ibérica de Madrid.

14-h"Fantasia" de "PAN Y TOROS"DE BARBIERI""
15-<5"Fantasia de "EL BARBSRILLO DE LA7APIES" de /Barbieri.



PROGRiMA D3 CISCOS
Martes, ^ de Noviembre de 19^7.

A las 14- h-

3^38 P» O.

315^ P. O.

p. g.

p. g.

GRABACIONES Düi KLSIY BaYRON

1-ÓhcaLIDA NOCHE" de Deigras y Braña.
2-ù"negra flor» » " "

3-,^«tierra caliente» Rumba, de Rovira.
4-15"FLOR DE AZAHAR» de Rovira.

A las l4, h-

ÜLTIMAS NOVEDADES DE BING CROSBY
■ ♦

5-^àMOR, IHBR» de Ruiz.
é- o»ERES TIT O NO ERES TU?» de F;ordari.

7-'l"tü cantaste una gang I(5n DE AE,í0R a otra persona" deJlaiB*:
8-o"SI0UX CITY SUS» de Thomas. ■

^ Roberts.
A las Ik, 25 h-

TXISTÜLARIS DE SAí SEBASTIAN

P. C, 9-""BBARRATZE» de Olazaran
10-rí"BASARRITARRü» de Ansorena,

A las 14, 45 h-

"el piloto"

P, P . 11-^

de Fray.

Por Maria Milten y -^x Mensing. (2 caras)

A las l4, 55 h-

2475 P. I-.

PS^UESiBCBS POR ORQUESTA CALLMDBR4 S SENIOR

12-0»CARNüVAL JAPONES" de Basque.
13-0"irojBR PRIMOROSA" de Wright.

*..* * * * 't' *



PROGRâlvîÀ DE DISCOS
Martes, de Octubre de 19^7»

A las. 15, 30 h-

GMCIOHES ESOGGIDAS

Por Maria Espinal t.

1832 P. L.Ol- «LA GAKOd DSL MSSTRS JAN» de Altisent.
0 2- "GA^Í6(5 GEORGIANA» de Altisent.

Por Tito Schipa.

526 P. LÍ^3- "MADRIGAL S3PAP0L» de Huarte.
»JOTa» de Falla.

Por Cocliita Supervia.

551 P. 0.^ 5-"LA FILADORA» de Man ene.
/O6- "ROMAtIC SENSE PARADLES» de Toldrà.

Por Orfeó Català.

52 Cors.P.lGj- "CAIíGÓ DE NADAL» de Romeu.
08- »FGM, US Füíá, FÜM» de pujol.



pñogr^áá ds di3c0s
Martes, 4 de Noviembre de 19'17«

A las 18 h-

ANTONIO ÀÎÎACHIN: DIlTilRSAS CREACIONSS

3171 p. O.Xl- "la MORITa" Rumba, de Machín.
X2- "Dl'tSLO" Son, de ^iashin.

3^36 P. 0-.^^
3703 P. 0.'^
3i^05 P. Û.K7-

TU 7IDA Y MI YIDA" Bolero, de Regia.
ZB BBTÜN^íRumba, de Fortunato.

.íNGBLITOS NBGROâ" -aneión morisca, de Blanco.
OLTIDáMB" Tango, de Benito.

RUMBOMBidÉBÉ" Rumba, de illanco.
VlDâS CRUZADAS'' Fox, de Sanchez,

A las 18, 20 h-

SARDaNÁS

Por Cobla i^areelona.

55 3ae.P.LX9- "BL TOC DE LEGRACION» de Ventura.
10- "LA PROCESSÓ DE SifiíT BARTÜï.'íSÜ" de Català.

«1

Por Cobla Al bett Martí

76 Sar.P. Xll- "DBVáNT DE LA VERGA" de Morera.
12- "CASTELLTERSOL" de Tarridas.

A las 18, 30 h-

"TOSCA"
- de Puecini. SELECCIONES

INTSPRETES: BliNCA SCACCIATI
iíLESSANDRO GRáNDA
ARISTIDE BARÀCCHI
ENRICO MOLINARI
EMILIO VENTIRINI

^ Coro y Orquesta Sinfónica
Milán, bajo la Dirección del Mstro: Molajoli.

acto I

y (de la cara 1 a la 4-)
actoII

X (de la cara 5 a la 7)
acto III ^ Lu

X (de la cara 8 a la 12) /

album)G.R.



i ^ \ < í \ i

PHOGRAMSLít uE DISCOS
Martes, 4- cle Noviembre de 19^-7.

^ la s 20, 30 h-

TITO SGHIPA: REGITM. -,

míjH- Oper. P, 1- "Serenata de Àrlequin. de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo.*
2- "II sogno" de "MiWON" de %ssenet,

378 G. L^3- "LA P.t\RTIDA" de Alvarez. (1 cara)

^Od G. L.y^- "3UBK0 DS âMOR" de Lisít,
(5 5- "Ara.I\L4RlA" de Schipa.

ü las 20, 55 li-

VLL33S DS.JUAK STRAÜSS.

3688

Por Orquesta Antón del Teatro Paramount de Lomdres,

P» ^,Û é- "ROSAS DSL SUR"
^ 7- DE NOVIA"O

r:



PROGRÀîa Dïü DISCOS

Martes, ^ de Noviembre de 19^7

A las 2(1,17- h-

EDMÜNDO ROS
►

G. Xl- "T^IPICO" -imiba, de Roberts,
\2- "MSElMíE" de Tobias .

^ las 25.,30 h«

«GIGÁNTSS Y CABEZUDOS"

SELECCIONES ÍÍCJSICALES

de Caballero y Ecbegarai,

album) G. Lí Vs3- "Romanza de Pilarí'
■

4- "Si 1

' -í' '

as mujeres mandasesn"
^ "Coro de repatriados"6- "Los de Calatorao."

INTSRESTSS; MERCEDES MELO
TINO FOLGAR
YIDAL
PBT
YKIGO
BROTAT
SMCH5Z

Coro y Orq, bajo la Direce
cion del Mstro: Gelabert .



V!) ^ '

PROGRàIvU ds discos
Martes, H- de Noviembre de 19^7.

A las 22, 05 h-

3 Y GMCIOONES IT^lLlANáS

Por Tino Rossi,

"0 SOLlil MIG» de Ganua.
"SSRSKTAtA" de 'ioselli.

èor Giorgina dell'lmagene y Coro.

"VOLA VOLa VOLA'' de Dommarco.
"L'AQ^ABB;3LLtí" de Alban ese.

A les 22 , 20 h-

SIGUE; MELODIAS Y CMCIONSS IT.a.IAH¿^

Por Benianiino Gi^i.

967 G. L. K5- "LA ULTIMA CANCIÓN" de Tosti.
6- "OJOS DE HADA" de Denza.

Pcxr Augusto Ferrauto.

751 P. G. 7- "0 MARS 's I^GSLLniA". de Galifano.
y»- "CARMELA" de Oürtis.

MELODIAÍ

732 B. R. ^1-
O

750 P.C. O 3-
o ^



 



Vamos a íar principio a niisstra Sección Ra<llofemlna,que radiamos todos
los martñs a esta misma hora»dlrijiçlda por la escritora Mercedes Fortuny,

Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemlna con el trabajo titulado "Secreto
profesional

._.g

- ~
...En una de nue st ra s en 1 s lones pa sîi das, Info'rmatnós 4o nue s^â^ ra dloy en-

tes, de la sutil trama de observadores espías q^e lè scapeande^^ sas de modas
Internacionales, distribuyen por el mundo para córtale la s últ bna s novedades,
adelantándose incluso a sus propios creadores,en lanzarlas al público. Y des¬

cribimos t8m.blén, los enrevesados trucos de que se vallan éstos para lograr
sus propósitos, desde el soborno de las costureras y empleados para que les
diesen detalles de los modelos,hasta las diminutas máquinas fo-bográfIcas,aa
ocultas en slfclos Inverosímiles, con las que se retrataban furtivamente las

creaciones Inéditas. Pues bien;toda esta extensa organización Infomatlva

secreta,está fracasando frente al mInMmxtm último enigma de la moda,más ce¬

losamente guardado de todas las épocas. Nos referimos al misterios en que
se rodea al modelo del vestido de boda que lucirá la futura reina de Ingla¬
terra, princesa Isabel,en su próxlm.o enlace con el teniente Mountbatten.Nadie
sabe cómo será el enigmático traje, a pesar de que solo faltan 16 tflas para

que se celebren los esponsales. "-¿Y por qué este misterio"í-ae preo;untará

alguna radioyente. La explicación es muy sencilla. Una casa de modas de Nue¬

va York,anunció a la s señoras, que no tardarla en sacar a la vanta, trajes de
boda exactos al de la princesa Isabel,para que de esta forma sus dientas

estrenaií
que se Casasen en ostoc días,pudiesen ol modele antes qua la futura
reina. La compatenoía yanqui no tardó en móvil izarse,y todos los creadores ■

de modas, pretendieron ser los primeros en la exhibición del codiciado mode¬

lo.Era preciso lograrlo en primacía y so entabló una lucha de competencia

para conseguirlo. "INo reparar en ga stosi ", rezaba la consigna dada por uno

de ellos a sus agentes, "lCueste lo que cuestoI ", decía otra.. .Paro el honor

profesional de los modistos Ingleses se puso a la defensiva. El modelo no

deUia de salir de la Gran Bretaña,ha ata después de la ceremonia Jr todas las
precauciones que se tomaran a este efecto para guardar éí secreto, eran pooasf.
El piso del señor Norman Hartnel 1,que asi se llama el modisto encargado

de la confección del traje,fue celosam.ante vigilado, a pesar da lo cual,hay
quien asegura que incluso se pretendió,por medio de cameras cinema tog rá fla¬
cas provistas de objetivos especiales de acercamiento, fotografiar desde

sitios estratégicos de los alrededores todo lo que pasaba en él interior
del piso,en la confianza de obtener detalles;«La última noticia sobre ol pai



tloular dice qtte se deaciibrleron Tarlos lndlrldt;.os que dosd© las Tontanes

de las casas prdxlEna8,utn isaban potetes prismátioca de caripaîla;en Tlsta

de todo esto,el señor Hartnell se rió precisado a poner cristales oamerl-'

lados en los balcones y rentanas de su piso. Asi mismo, el personal a
con

sus órdenes, es de la máxima confianaa para erltar los sobornos M grandes

grandes cant ida des, qne ye se les han hecho para obtener datallesi. Pero to¬

do ha sido ísi rano. El honor profesional del citado modisto sigue en pie,

y probablamente,dado lo cercano de la fecha de la ceremonia,no lograrán

los espías arrebatarle su secreto tan oel ogeman te guardado,y la Princesa

Isabel podrá lite ir un traje de bode ,qtTe bien puede considerarse único

en el mundoi.

Acabanoda de radiar el trabajo titulado "Secreto profesional" .Oigan a con¬

tinuación nuestro
Con wtl torio Femenino de Radiofémlna.

En esto consultorio daremos contestación a todas aquellas certas que
recibamos sobre asrintos sentimítitales, de belleza, cocina,modas y conocimlm-
tos Utiles de intares general para la mujer y el hogar.

Damos lectura en primor lugar a la carta firmada con el pseudónimo do"Ro-

mêntlca",do 2& reel ena»quo dice aai: Señora Fortunyjl·lace ¿O años que sali de

esta ciudad par» ir a vivir con unos tios mioa en un pueblo de Vlzcaya.Kn-
tonces tenia yo W años y poco antes da marchame de aqul,me enfrenté con

un problema sentimental que creo no resolví bien. Acababan de morir mis pa¬

dres y me encontraba sola en Barcelona, sirij. ninguna familia, cuando recibí 1»
Carta de tais tíos da Vizcaya,propcnléndoma quo me fitera a vivir con ellos

a la vieja casona del pueblo. Ellos eran solos y bastante ricos y me ofre¬

cían aoogonne como a una hija'. Por aquellos tiempos,un Joven de 26 años qu®

era farmacéutico,me declaró su amor, dic lando que estaba dispitosto a casarse

conmigo si lo correspondía, y a que podia ofrecerme como medio de vida, la far¬

macia que lo habla dejado su padre al morir?. No puedo negar que sentia mu¬

chas simpatías por él,poro yo tenia entonces muchos ensueños Juveniles do

grandezas «Iqulan no los tiene a los 2£ año8l<v y ma pareció poca cosa el

destino que me of recia, siemp re encerrada en la trastlaida de la farmacia

entre alambiques y frascos de drogas'* Opté por marcharme a vivir con mis tíos

que me ofrecían una vida acomodada de señorito rica,despreciandíálll al po¬

bre faimaceutico.Pasaron los años, y poco a poco me fui dando cuenta que

en aquella humilde aldea,no era yo mas que la señorita rica del pueblo, a la

que ningún labrador se atreverla nunca a dirigir palabras da amor. Y asi vi

desaparecer las semanas,!os mases y los dias,siempre igualas y tristes en



la Tlda monótona del puotlo.Y asi Tl,îlaga:r las primeras canas y dibujarse
/

en ml cara las primeras arrugas.Y hace unos mesea^al encontrí» rae otra rea

sola,he Tuolto d© nueyo para quedaras a ririr en BarceloraaUAl llegar,busqué
Instlntlramente la farmacia donde 20 años atrás,me hablaron do amor por dnioa
Tez en mi rida.Y alli estaba él,aunque de momento no lo oonoci,pue8 aquel
joTenzuelo de entonces de ojos sof adores y romá nt lcos#8e habla conrertido «n

un hombre mu duro,de pelo canoso y grandes gafas de conchat«Él no me conoció

tampoco;pero a pesar de «àbCjla amistad de antaño ha vrielto a surgir entro

nosotros ,y ra ría s reces me ha dicho que mi cara le recordaba la de una jo-
renclta de la que estuvo muy er»moradp y por culpa do la cual no hu querido
casarse nuncar.Por su manera de conportarse conmigo,yo sé que si insisto en

demostrarl e mis simpatías acabartf, seguramente,por rolrorme a hablar de amor*

Y la verdad es que ahora cada vez que visito aquella farjnacia,ya no me pa¬

rece la prisión de alambiques y fraseos,que me atetnorl7.ó en mi juventud, sino
antes al contrsrio,un confortable hogar muy distinto a la fria casa do hués¬

pedes en que vivo.Pero twio que haya llejipcio d?riasiado tardo el amor y que

por otra parte, cuando él sepa que soy la que le despreció en su juventud,
años mozos.

sienta renacer la amargura qu .3 anbargó ssjS #Bni»whwl*Dere usted su conseje,
acontes tac ion. Si no m.e equivoco en las cuentasuque por los datos que me en¬

via,he sacado,usted tiene 3y años y el 45. Verdaderamente no es demasiado
renacer

tarde para hacer mmvmmfinnrann une ilusión,qu© de todas fomaa hubiera
-n , ambos

,florecido entre flllBKW si usted no sa Irubiora marchada,Asi,pues,de oidoa
a su corazón ya que éste,todavía es Joven para airiar.Poro guarde au socreto

y no le diga nunca que aquella mucha chita que él lleva en sus pensamientos

com.o un dulce recuerdo de amor,es la misma que ahora tiene unas cuantas ca¬

nas y unas cuantas arrugas.¿Kc lo parece qtie es mejor guardar ose secreto?.

Pera "Dos amigas"de Cardedeu.PreguntaièComo podrá apreciar por nuestro

pseudónimo,somos dos amigas,una do las cuales,que soy yo,tiene las pior-
nas muy gordas y m.i amiga, todo le contrario,o sea muy delga das .Batamos de-

^ seaperadas,pues muchas veces pensamos que ya que a mi me sobran piernas y
a ella le faltan, seria una cosa estupenda si yo pudiese darle un parjïí do
quilos do las mías y de esta forma quedar Igualadas. Porc como esto no es

como/posible,nos hemos acordado de usted, qu o/àTaup ra, ti ene soluciones acorta¬
das para todas ous consul tant os, también hallara algdna para no so tras .¿Ver¬
dad, dor-a Mercedes?.=sContestacion.Los doy las gracias por la confianza qi»
depositan en mi,Paro la verdad es que yo no puedo hacer milagros y lo que



mo pidón ustodos os algo dificillllo do lograr,aunquo no imposible.Todo
os cuestión do constancla.En primer lugar,han do obsonrar ustedos mucho

cuidadc en los detall os que pudióramos llamar externos,os decir,K los quelas

pueden cambiar la apariencia do Ikas piornas.Por ejomplo^ustod que tiene
gruesas» deberé, usar siempre medias en coloros oscuros y matos,es decir,
sin brillo,lo cual hace que perezcan mas dolgadasí.Al cont^^^ rio, deberá ha-
ffior su amiga,o sea que ésta deberé usar si enpro colores claros en tonos
brillantos'.ílo hay nada como las superficies con brillo para aumentar el
tamaño de estas,en aparl.^nclaí. Supongo que soran ustedes partidarias entu¬
siastas do la falda larga,la cual indudablemente los irá bien, sobro todo
si el reste del cuerpo está proporcionado, Y ahora Tiene la parto mas di¬
fícil,© sea el dedicar media hora diaria como mínimo,a hacer ejerciólos d®
gimna sia,pues ésta hace desaparecer el excoso de grasa en las piernas
gruesas y redondea y ensancha los imisculos do las piernas delga das.En

cualcfiier libreria hsHarán métodos de gimnasia,do los cuales detoran pr^-
Ya Toran jíómi/

ticar sobre todo los ejercidos en que antren sn juego las pl ernas .M/s38'
rospectlTOS defeot03,me joraran notabl sr.ento, si tienen ccnstoncla durante

algunos mesesf.Sl lo que necesitan es un plan para engordar o adelgazar d®
todo el cuerpo, TU elvan a esc ibirme y tendré mucho gusto en indicarles do3

mas adecuados*.

Para Gorallnda. Figueras .Pregunta.Diet.ingu ida neñorQ.Ttaigo 21 años y mi

mayor deseo seria obtener una plaza de telefonista en Barcelona^Poro como
no conozco a nadie que puedo informarme sobr-e este asunto,recurro a usted

esperando de su amabilidad,pue da darme algunos datos sobre esto asunto que

tanto me lnteresar«=ConteatBcloní,Iae plazas de telefonista siempre so han

cubierto por conTOcatorlas a las que pueden concurrir las señoritas que

deseen,sometiéndose al proTlo oxamení, Pero según noticias particulares mias,

en la última oonvocatorla no se presentaron las concursantes necesarias pa-

ra cubrlir^las plazas, por lo que tengo entendido que en la actua¬
lidad so admitw casi todas las solicltudes,sin que sea necesario que moditt

ninguna conTOcatorla .Si tiene usted deseos de ser telefonista, oreo que aho¬
ra es la mejor oca sión,aunque no estarla de mas que antes pidiera informes

al Jefe de Trafico de laSiftledad ffielefonica Española. ! Y miich a stiertoi.

Bara Inés Bra cona.Barcelona. Pregunta. Hace algun tlaiipo se me derramó

un tintero encima del mantel del comedor y a pesar de todo lo que he hecho

no he podido quitarla del todo. He empleado todos los procedimientos corrien-



#tEe tos para quitar esta claso de manchas y no ha consoçaido na-ia.No ne

explico qué os lo que podria tenor esta tinta tan fu orto,cono para quo no

so quiera ir« |Es dososporantoI . i,Qué mo aconsoja listed?.= Contostaclon.Lss
manchas do tinta son on efecto, algo roheldes a los procedim i entes usuales

para ol imina r1 a»»Ro obstante resulta, si se quiero, fácil suprimirlas em¬

pleando primero jugo de limon en abundancia,Yartiéndol o paro en un rect-

piento o bien partfeendo el limón por mitades y exprimiéndolo luego sobre
la prenda diracta mon te .En seguida se apela a los efectos do la lecho callen¬

to, con lo que sale la tinta que ol tejido habla absorbido#.

Para Veronika.Valencia.Pregunta.Hace bastante tiempo y desde que tí la pri¬

mera película de la genial artista VerOnlka ÜLake,que Tengo usando ol cabello

peinado al ipual que ésta, es decir, muy largo de melena y ladeado sobro la

cara,cosa que me ff^yoreca bast ante,pues ndíanòs poseo una esplèndida cabella¬

ra,aunque sea innodestia al decirlo,Pero la pèliíquoTO que me peina, dice que

esta moda» est^ ya muy ylsta y que debo peina me do otra forma.La verdad as

que sentirla teíior que deja ría,porque yo sé que me favorgce mucho,o por lo

menos, en *irs bastantes ocasiones asi me lo han dí.cbo^.l'O porgoe qus verdpda-

ram.onte está pasada de moda?.Démo su autorizada opiniOn.sContostaclon.El pei¬

nado a que se refiero, se Hevé mucho hace algun tiempo en América y aunque

despues cayó en desuso,ahora y según las ultimas revistas que de Hollywood

nos 1 legan,parece que ha tomado nueve incremento debido a un incidente íw-

Codído a dicha artistawüauiMMKque ha sido comentado en la prensaf.Parece ser

que un aficionado millonario,que posea le menis de coleccionar objetos ca¬

racterísticos de los artfistas de cine,es decir,««mb por ejemplo,u na s gafas

de Earold Lloyd,un sombrero de pt ja de Chevalier, etc.,quiso tener «n su co¬

lección algo esractoristico de Vercnika Lakej y como lo que mas distingue a

dicha artista es su cabell era,ni corto ni perezoso,el caprichoso millonario

la Ofreció ICC.OOO délares por que se cortara al coro el pelo,ha ci éndole

donación del mismo.A pesar de esto,la artista rechazó le eferta,lo que le

ha valido que saliera de nuevo a la pibllcldad su famosa forma de peinedo
da

que se ha puesto do nuevo mi moda en aquel paie. iVerdaderamente es para pen-

sarlotpuos la cantidad que lo ofrecían son, traducida «n pesetas,unos dos ml-

llones:.Creo que con estos datos podré obrar en consecuencia para seguir pei¬

nándose otra tenporadlta mas do la mi<^ma manera!^

Para Caraien Ros>.Barcc"'ona .Pregunta-. Aunque sea Inritodostle, dicen que soy
una muchacha que está bastante bien,poro tengo una cantidad do palitos en



la cafa»braz08 y piernas, qua me restan «no mamante mi atractl'eo.iTandrla Íh

bondad de Indioame la fômula de slçnn depilatorio,3Conte8tacióa.Rnego a

todas las señoras consn''tantes que me han escrito ultimamante en este mmnrt

misRio sent Idc,hagan suya wtilam esta respuesta, con lo que m oTlt»rán que

tengamos que hacer repeticiones Innecesarias sobre este partlciilarC,Sn pri¬

mer lugar,hemes do advertir, que según los últimos eatudios clentificoa que

sobre el relie de la mujer,se han hecho, han reñido ha demostrar que «iLoriiien
del mismo nc esté situado en la piel,como casi todo el mundo cree,sino que

esos palitos que tanto molestan, son producidos por «1 mal funcionamiento de

unas glándulas situadas en el interior de nuestro organismo .Por esc todos

3.08 productos que «e aplican por fuere fracasan y el relio ruelre a aallr».

Afortunadamente,seguiu imán estoa cientl fleca,no tardarán en render-

89 productos para tomar igual que medicina s,que al curar estes glándulas ea>

flerma3,terminen de una res y para siempre con los indiscretos relicesUo obs-

tante,hs8t8 que se logren estos adelantos,habramos de conformamos con los

depilatorios corrientes,de los cuales el mejor de todos es el siguí ente, por

ser Inofensivo y enòr5lco.ToTnen nota;3ulfuro de borló en polro, 10 gramos*

Oxido de cinc, 10 gramos, Y »lml(ón en po''vo,¿0 gramos- Píira iisarlo,ae pone

un poco en un platillo y se añade un poco de agua tibia hasta formar una

especie de papilla que se aplica sobre la parte que se haya dû depllaruSe

quita a loñ cinco mliTitos,se enjabona y se lara con agua ablandante para qui¬
tar el pelo cl«aprondidoi,A continuación se unta un poco de vaselina borlcada

o de gliceroladc de almidón,para eritar la natural irritación de la piel&Es-

ta opereclon se repite rarios diaa hasta conaeguir que ál rallo deaaparezcaú

Contestación para «Josefina Pulgderra jola .SI el muchacho a que se refiere

usted,ha marchado durante un año y medio a la Guinea, es imposible hacer na¬

da durante este plago y la única solución es que procure anterarne de su di¬

rección y le escribe ten nombre de todos sus compañeros de oficina,animé ndole

•c la soledad de esas tierras lejanas-Con esto lograra entablar una corres-í

pendencia en que puedan demostrarse sua sentimientos mas claramente que has¬

ta ahoraVy acaso le aliente a rolrer cuando termine el plazo,que ahora le

•leja de ustedi?.
«üget - - - -

Señeras,señoritas: Las cartas para este consultorio femenino de Haciiofím-lna
diríjanse a nombre do ü?.'. directora Mercedes P©rt,uny,Cr.spe l-¿,l,Radlo Bí^rcelo-
ne y serán contestadas únicamente por radio .Señorasthemos terminado por hop
nuestra Sección Badlof imlna, hasta el martes próximo a esta misma hora¡*
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"i^iUliiHia ilïtti MOrAm», por D. VALENTIN
MORAGAS ROGER, para radiar el martes dia

4 de noviembre de 1947,

, ""La humanidad es un concepto oreado por el hombre, en el que se

prescinde totalmente de la mujer®,,. Esta opinion fue escrita por

Emily Brontô hace aproximadamente cien años, /Cómo se asombraría la

novelists*, îmisântropiÇV ^oiiiántlca, de poder contemplar la evolución
de las conductas femeninas y las consideraciones y privilegios que

har;^ al cansado de los hombres!,,. Un día nos onteramos que Nathenme
Patricia. Scott, noí^jciene permiso de matrimonio para casarse con un

príncipe indio, apuesto y galante, - '^1 padre del prí^^cipe Abbasl
«

no da consentimiento pai*a que su hijo se case con mi hija, porquó
soy un modesto ferroviario. Pues yo imito su oonduoTa, Tambión me

opongo a la boda" - ,,, Pero como el amor todo lo pued^según dioe
el refrán^y el amor del príncipe comandante y da la muchacha ingle¬
sa era firme y desinteresado^arabos no ceden faollraente ante la to-
audea paterna. Insisten, Y loa progenitores acaban consin¿iendi

El amor todo lo puede, o mejor: ol amor todo lo intenta, y así se

explica que hace poco otra mujer llama la atención por su audacia
*

al querer reunirse con su novio^ a toda costa. ^ííe prescinde de ella
y de su caso, oorao opinaba Sraily Bronté^ cuando es dasoubiarta en

su. intento? No, ni mucho monos. Se le hacen fotografías y sd^anai-
fl^es difundida para desportar compasión y que la muchaoha pueda

conseguir su propósito; Reunirse cin el hombre araadb. Ella, alema
na. El, norteamericano, Doris Von Knoblock sabe que los polizones
amenudo son descubiertos en los baroos y en los av4,ones antas de em

prender la marcha, y decide recurrir a un truco. Los Ilusionistas

presentan araenudi^ en los escenario^el experimento de i|^troducir
dentro da un baúl a una mujer, atarlo, darle unas vueltas y abrirlo,.,i* . ■

sin la dama, quo aparece sonriente y fumadora per la platea. Ella,
Doris, se meterá dentro de un baúl ,,,«%, conduoida en un avión por

<r . ^
los aires^j® aparecerá en America, donde se encuentra Bu novio ,,,

Afortunadamaníe Cupido velaba por la intrépida enamorada. Los oficia-

lea del aeródromo de Rhein Main, descubrieron a la linda polizón in-
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"APÜNTHiS D'SL MOMEHiDO". para, radiar el dfa 4 de noviembre de 1947

tooducida en una oaja de setenta y olnoo centímetros de largo por cin

cuent^ de ancho y sesenta de alto. Dorls fué descubierta y se ssAv6
de pues de haber emprendido el viaje, este no ^odía
terming felizmente; Habría sido un viaje trágico^ ya que la tempera¬
tura de los aviones en el departamento de carga es bajísima ... Lo

cierto es que sii conducta le ha servido de propa^nda y se hace^ ges¬

tiones para que los novios puedan reunirse ,,, También muchísimas

personas estén pendientes de los trajes y de la conducta de las jóve¬
nes exl s tendalistas - ». que nos refdrinos en una de nuestr^rs últimas

charlas - que no lucen ni faldas largas, ni faldas cortas. Pantalo¬

nes, como los hombres. Suelta la melena y ... con la moraleja de
una comèdia «La ... respetuosa", de Sartre;-»"Cada uno tiene lo que ga

na, lo que se merece" ,,, Y aun más que del indumento de 3as existen

cialistas, se discute y se comenta sobre si las faldas largas - que

se lanzaron en Parísque Norteamérica adaptó y propagó rápidamente; y

que Inglaterra ha interpretado con más comedimiento - serán las que

la princesa heredera de la <ïran Bretaña incorporará a su guardarropa,

Porwue en esta ocasión la curiosidad, segúnífcfentan las informaciones

extrajeras es general. Un diario norteamericano, cuya información ha

sido desmentida cfioljarlmente por la corte, había publicado qué la cola

del vestido de boda tenía casi sesenta metros de longitud, que con

otros sesenta para la falda y el cuerpo, hacín un total de ciento

veinte, y que la tela era un damasco floreado de seda que valía diez
libras por metro. Y los hombres y mujeres se preguntan, JOomo será
el traje de boda de la princesa íílizabeth? Las mujeres para imitarla.

%.

Y los hnmimBB modistos para laaizar modelos parecidos, ^Verdad que pa
rece sería fácil enoontr)spr la solución, Interrongando a las operarlas

de los talleres en que se ooonfecciona el traje de novia^ y los de ca¬
lle y de noche, que formarán el equipo? Imposible, Se dice que a

las modistas, costureras y cortadoras, se le» h« exigido tm jur«««MaLto
de discreoión. Y, para evitar pesquisas, los guardias, cuidan por la

noche que nadie lo averigüe, "Secreto de modista* He aquí ql título
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*APgl}TES D1!L MOMBNTO". para radiar el día 4 de noviembre de 1947

para una comedia humorística aoeroa de estos tiempos modernos, llenos
de confusión y de contrastes. Juramento para no descubrir no sólo los

secretos del tocador, sino juramento pa^'a ocultar si las faldas de la

princesa serán cortas o largas, Y todo ello come remate a una ceremo¬

nia en que la princesa Elisabeth jurará al esposo, el príncipe Fhilip

Mounbattsn,=adefflá3 da compriihd^a "seguirle/'en lo mejor y en lo peor,

en la riqueza y e,n la snfermeu&d" -"Amarle, mimarle, obedecerle hasta

que la muerte nos lleve conforme a la voluntad divina" ,,,

íC íí£2
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En. loa festivales q.ue tendrán lugar los próximos dias 6 y 8 por la noche
en la piscina de la Escollera, entre las nadadoras del »01impic Swimming @3:r«
Club» de Amberes, el »Oanottieri Clona» de Milan y las mas destacadas figu¬
ras de la natación nacional> destacan los nombres de Mlle Yan den Brande,
campeona de Bélgica con el tiempo de Im. lis* em los cien metros, Mlle.Maria
Huybrechts con lm*14s* en el hectometrp estilo libre y Inu 24s. en espalda^
Mlle* Riña Bursems que logra el tiempo de Im* 28s«. en la prueba de braza y
las Srtas* Maria Oeyen, Josefhine Claes y Angele De G-raff, todas ellas fi¬
guras destacadisimas en la natación belga*

Del conjunto italiano descuellan los Manetti, gran vencedor en Montjuich
en las pruebas de 400 y 1*500 metros, Yittori vencedor asimismo en el Espa¬
ña Italia con el magnifico tiempo de Im* 2s* y Manelli gran especialista en
velocidad y medio fondo* De esntre el elenco fiemenino sobresale la figura
de la Brta* Manda Pautasso, la formidable saltaèora de tan grato recuerdo
por su brillante exhibición en el pasado match internacional*

El Olona es el mas potente equipo de water-polo de Olub de Italia, aco¬
giendo en sus filas a elementos tan destacados como son Bulgarelli, Maioni
y Costa, que formaron parte en el equipo que tan brillantemente conquisto
el campeonato europeo*

De estre los españoles participantes destacan los nombres de Ferry, Pé¬
rez, Calamita, Herrera, Q,ueralt, Boronat, Puig, ect*

tM lote tan formidable de nadadoras, nadadores, polistas y saltadores,
será motivo para que en estos dos festivales organizados por el Club Decano
en el XL Aniversario de su findación, se vea su piscina insuficiente para
acoger a los innumerables aficionados del deporte acuático*
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Esta tarde lian llegado a nuestra ciudad las Srtas» del eq.uipo
" Olympic ávrímming Olub" de Amberes que tomarán parte en los festivales
de natación organizados por el Club de Katacián Barcelona para el jueves
y sábado por la nocte *

Mañana son esperados en el Ciudad de 'Valencia los componentes
del equipo italiano Canottieri Clona" de Milán, que se desplaza a ésta
para los mismos festivales»
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I ( SiüG'UlíDO OOKCLTHSO D3 oe^UBSTIÎUS DE el'imo PaLOMIEO ï VEEGAaa üO«^C
OiiilTUHIOE. iíartee dia S& 4 de iíovierabre de 1947. a las S8.30 horas

Ofrecido por Palomino y Vergara^üOííAG OEDTUBIOE, criadores,
cosecheros, almacenistas y exportadores de vinos y coñac de Jerez de

vamos por otra emisión del ¿SGUlíDO CClíCüKSO DE Qi^àUESTI-

Penemos en nuestro estudio a las orque stinasde Par¬s'
SV'".eeloná y_Cr^uesta Hot club de xarrasa

Healizado el sorteo para saber cual de los dos conjuntos
•ác,tuará en primer lugar, le corresponde hacerlo la orquestina im¬
perio de Parcelona.

rambien tenemos a nuestro lado Don francisco -^anesteban que
es el afortunado concursante que ha ganado las 500 pesetas correspon¬
dientes al pasado mes de Octubre p_or haber mandado una bonita contes¬
tación a la famosa pregunta que sigue en nie para este raes do Eoviembre
PORQUE EL GOBiíAG OSETIE lOH È3 OISlíPES, HTdkPRE U1 OO..AÛ G0a,AÜ?

Antes de que el Lir. "anesteban nos diga sus impresiones, vamos
a escuchar a la orquesta Imperio con ......

villa,
texto
rancia

elogio

i 0''^
Da Grqiiesta Imperio intorpretó.UL .

't'V
GOHAG GEIÎTIIRIOE es una -maravillà

asi se propaga por el orbe entero con
que corre de bocar- en boca peró con una
solera Jerezana en el producto que merece el
de los buenos catadores.

fbfíi
una siS
efectiva

y «0ir
coñac que mara

icidad en el
calidad y una

AODA EL MOR I l'OREA EL BORl
EL ÜODAO GEIÍfüRlOM

La Orquestina interpretará

La Orquestina interpretó.

Queda pues abierto desde
cartas dando la glosa de PORQUE EL
UL COlAO GOijAC? Se ofrece un nuevo
do dentro de este mes de Noviembre,
mitirse los textos a este concurso,
unas cincuenta palabras y el martes
ests emisión de Palomino y Vengara

este momento la recepción de nuevas
GOx.AG GEMÏURIOH EBl üIEMPRS SIEMPRE
premio de 500 pesejías a ser entrega-
Hasta el domingo dia £5 podran re¬
textos que no deberán exceder de
âiguiente dia £5 de Doviemhre, en

daremos a conocer el fallo habido.

La Orquestina va a finalizar su actuación con el nuoaro
obligado del Goncízrso GABGIOR DE HABaI de Artur'Aaps.

Con la audición de ^ancien de Hawai finalixó su actuación
la Orquestina Imperio de -Barcelona. ^ "f 1 7Vl.yv-®- v J

Y mientras la Orfuesta Hot Olub de '¿'arrasa se prepara para
dar su audición vamos a hacsB unas preguntas al br. -anesteban ganador
de las 600 pesetas en le pasado mes Octubre por su glgsa a la pregunta
xORQUB EL üÒdAC OEUfURIOR ES.eIEMíae üIEmPRn ÜL OOaAG GOúAO?



"3

i2;sta"ba usted a la escucha el pasado martes cuando se dio a conocer
el fallo del cual quedaba usted vencedor con las 600 pts? be bebió usted
al saberlo un copira ce UOúAQ úhüi'UnlOK? Gomo le sento? ï las 500 pts?

Léanos usted mismo su glosa, por favor

iiS usted habitual oyente ae estas emisones de rtITMOa MOLiJíxÜíOá
con el Concurso de Orquestinas?

Acto seguido va a dar comeinzo la Orquesta hot club de xarrasa con
su audición pero antes vamos a rogar que alguno de sus é'omponentes nos
diga algo, a ver por favor

PRÍÍGÜIíxaC u& OO&i'illBhiSi

Van a interpretar los tarrasenses

Orquesta iiof Club de -^arrasa interpreto

üO^AC G]iN'i'üiíI01si fino como el nectar de las flores y^con una
solera de pasodoblo andaluz en corrida de feria jerezana. Ole! por el
salero de mi frase.

Y orquesta Hot club de i'arrasa interpretará a continuación...

hl COMO CEUÏüHIOE tiene presentación cuidadísima. Las señoras
de casa aprecian este detalle en su justo valor. Conocen la importan¬
cia que tiene para su presti|io una mesa bien servida. El OOímO CENTU-
RIOE, con graduación de coñac, es viejo y es coñac coñac y su pre¬
sentación, el orgullo de una mesa ext'^isitamenjíe cíiidada.

Orquesta Hot Club de xarrasa interpretará la obra obligada
en el Concurso CAEGIOL LE hAWAi

la Orquesta interpreto

Las dos orquestinas que han torn? do parte esta noche al Con¬
curso quedan al juicio del Jurado cuyo fallo se dará a conocer oportu¬
namente.

P r su narte iALOi.íILG Y VSHGAHA agradece a todos ustedes la
atención nrestada. MUY BUEIAS BOCHES.



AJJHAWZ BEL PI3TBQL BEGIQNÂL

La tabla clasificadcxra sigue, en el quiiito grupo de la terce¬
ra division, sin variaciones ostensibles después de la jomada del domin¬
go» Lérida y Júpiter siguen manteniendo slt codo a codo en el primer í|e
puesto,,gracias a que uno y otro vencieron en sus respebtivos partidos»
El Lérida, ante el A fc,ïiïf Üh lea gwi, por 4 a 1 y el Júpiter, frente al
Atlético de Baleares, por 4 a O» Uno y otro resultado expresan, con má¬
xima claridad, la superioridad con que los dos líderes se desenvolvieron
frente a sus adversarios respectivos»

El triunfo del San Martin en Tortosa, por 1 a O, puede ser
considerado como el resultado más relevante ' de la reducida jomada -ré-
ducida porque dos de los enduentros correspondientes a la misma se
disputaron ya el sábado-» El San Martin, con su notable victoria diô un
magnifico tirón bacia arriba, flumi'aaaaxaafciiiwtBaHita habiéndose situado ^
en una posición intermedia, a cuatro puntos de la cola y a tres del pri¬
mer puesto» Este fué, repetimos, el'resultado más notable y, por^ende,
el único que Se desvié algo de la pauta de absoluta normalidad que, por
esta vez, informé los partidos de este sector regLonal»

Hubo sorpresa g?ande en el campeonato regional» El Tàrrega
fué'vencido» No es esto lo más sorprendente, sino el hecho de que el" lí¬
der fuese a ver truncada su linea de victorias precisamente en un parti¬
do que, sobre el papel, jBarwaitajBaire«<a>taBga no podía ser m^ propicio
para Sia el Tàrrega» Pero la histeria se repitió» El favorito hubo de
ver cémo su antagonista, sin respeto alguna a la lógica, se llevaba los
dos puntos» El antagonista fué, esta vez, el Manresa» ¿Un descuMo del
Tàrrega?» (4uizás» De todos modos, es conveniente esperar a qua las pró¬
ximas^ornadas nos digan si fué, en efecto, uh descuido, o bien el co-

\ Biienao de una etapa de baja del conjunto'de Tàrrega»
~ Otro resultado que merece ser inKlaifllB subrayado por el mé¬

rito que en el mismo concurre es el triunfo por 1 a O logrado por el
Europa en el campo del Villafranca» Los europeistes, gracias a esos dos
puntos, quedan situados en una halagüeña posicioni formando parte del
grupo de cuatro equipos -Mataró, miafrugell, Europa y Manresa- que
figura en seguijda posición, a dos puntos del líder»

El alto hecho anteayer por el Tàrrega ha Belívido para que él;
campeonato «■a'^wyv»vynríim 'se anime, a partir de ahora, extraordinaria¬
mente» Rm? de pronto, ha podido frenarse la veloz marcha que el ;
líder había emprendido»••
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í.xia% .« r.s. iimilí/.e ■ ?.JuFí-U-H«áa nuae*« 4,-

IJ»- LiLÁifl<jfO|í,^( iilfiî),- Ha laaert» ás íir atar|ia caT-diac»* a !•
^ aíi«>8 éís- t'ásd, el esballa Man O'n^r <pe ha siJ» as© da las a»áorü« del
iídad©^ el na el íK« "'a. le y ©u de*.;.-©'je fue c«leoada «« una

caja íorreda de seda e»» í«© coJ©r#» ere j hlance»lDs4e lee í|íe gov^XÍ
ÛR lea hlcedtesses.H# le isnt&vt-^ hesa© seel® haosï^se «ele s las ü^ee'aenaSf·i

una sepultura especial es un reelstc ©errad» âe la yeguada»di*de ;^a figaa
unaa eetatua suya de brsnce.

iîau O'ïi'er gan» i^rededer de 2^G»W0 à^l&ves 3r «us preductea han'
w

dad» mlliOTSñdss a sua prepletarl»»#
(Ef*d0 la ^.) ütWB OÎtfflp s«l» e»rrl» a iôa dea y tfwm aûo« en

1920 y 192lîdi«« earî'aîas a 1«« á»s aîifi» y 11 a l»s e»tet»t«l
de 21 sel» parât» una «asrera» el ^c^derf m que iUe batid» pase
típast^'au mlttïaa ■ asrrer'-a. fue un^ matefe c»»tra «Ir Bartnnt un uuatr» aâ»ay
para la Oepa de. ©r'» de K©nll>»»rtl&,lljins8ade a»i P«sr el lalpodmmo en

se álsHíu,ts IVlunfd y le Talló»apart# del trefe»tl& Ííeitástloe suma de
un ülllPu f î^â.ii^ dct" p.#setaa» «1 ©«ahí» aai»»»!-». . p»c« eotu»

de aiœental m la yetada de >erasswfcy,4e m prephi» tatl» Sasaiel. Hlddle»
csaslderaQ d© smperclase q» se c»tl»ó «u »o»ts» ©in» que e© trata, sleat
pvt en privad®.
-En e.l primer ©absli» de Garrtras qu.» se le eabalaaaa» «i» cUda,

■^gî

o«B fine®, eleatlf lc«s*3e e»nsl4e*» e»m» el prôt»tlp» del ©¿ba^l» de ca--

tveraa e» mmta » m, faraacl»»)» lH"!!»

■4Î-

14,- ( Aifll).- Sesultadefî. de 1»« parî;i4»â de Xutb»!
correepaadlentee al esnpeenat» ©«àlean»*

Puebla.» l** Á.starÍ8a»0.
Aaerlca» 8» Atlante »1•
Sai'tet3"· Oi^»2». -

At1as « 2*-'^ «etemea, 1 •

4d»»5» âatrlea.,!#.
leen, 3- Sebaetlan.yÇ·'-iAi-íFli·

w¿ '- m

c-

•«Pi.

»15»..ii®H.»0i}(Or®gen),5. MfH.-
Estades Unidos reftlerie la Cepa jsyder al triunfar es la segued*

á©raada p»r siete vleterlas coiatra usa m 1»« ©eb» anmentr»a individua¬
les de Gnlf ,En la prl«eri> d»rmada g«E»« les cua.tr* partid»» d»bl«a.

hx resumen, ! stad»s Uald»s ha triunfad» p«r 1» tant» p»r 11®
vlet»riaa ©entra 1*-Áldli<»

16,- .rAf,Xi¿*3, - Ei encueatï» de b»3te« entie Marcel Gei-da» y î«
umt hnutlsul11vntp ©1 28 del aet.?»! ba *td« aplanad» para
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5/H/47* Í··** iKF'îf'JXii -HÎvl'It», HOJÍ:í ?r#*''HO 6.» %8PC:í^. ;

gTttí» #<¡«lp»sr v»pf«ei*rre. tlv«í0 wS- 1» y*«t.â»« Ç»id©«^
e«apu««te caii^ u«» 4» -íXIc* ¿»tr*a àfiTí^ïs», 1»p ii?»^xîtl»o« 1o«:»«poji
6 X/.7 pii®tf»«.3' »«·pt^ii'^·í'tç-sB€ï® 5 I*/;?*

îlH'iîbatta» y le» '-ft·,^#?3-tlaa« al <ilub <i^ la flf-ta d» «[{|f>B©a -

*^1 ^aa-fecb eom^«a* ^1 a·'^·dlç»íí£* d?l íleBdag© y diíeá \?&c# hoBaa»
ííe^;;¿uf îfta -e'"^iiy·í1ï©dèa··^<^t<.5ll4i<í^saí'Sf«'^vicXj# CA»tî, s«o6

e •¿tè'bl'^S'sgv» gàaftf-a -^aaaiîaa. - :>»k«e (aaPt^asr-fic»-,
»») J g#l"h©efcsiE .hi,.c,t->?aa I'llsaik, ue¡^»tis©, y 3«i?oafita, hicl'í'-"
Vû-a tfeblaa*-» i:«,arit3St »«ï't=''aaP·7lcaec, y -^ad'^eaa, tajaM^n,- ,st«
c>î«l, aPa^Btise, g?ao6 e Giakua,- "î^aTr-sj, ■aaí·test'a·^-iPlcúBí?, y Raa^·tt·^·'Íai-
òífT'aïí 2»iÍ!f$A-a', 4n>ig^Mtlao, ÍS®»^ « s'üiaiaa^iit, aoet*»»-'
ra»*lea-síJ, y qasklabslaiSo hlei··^·e·^íí Tuj^clîi^f >s^¿:í»'átia6, ii;an& «
3jrí:·ïsí».

>t»tíTa ê*" GtQssíü %í*v imtGh hu^e iateT?e.am.''?Í6 M aaluta-
oiS» li&A -P^ al destosí #•■ I&Ê dyba càjat'»adi«ïît'*a, Act»4 ipbi-
tî»» H .li©l«.aafi3 Sapa

n. tCíPeea taX #»tiu;atisa®a y ag^'a '^tíctu·d© 4»» t«l
^::çtto -^U'^ lôïi i<;i^áb»ca -cî'X Cl«Lb /■»;íedpí»!s co- f.^aabatt:a« caçûfclaetm io-
t-'p«'·aieBí''·í siîVr^-Ijft,.pcîiibiiî€!a<iF fi® «--íp^tleXa "a t^cha coBTr-®«i?-«t» ip«Ta

aab««--í^'¿iilp«í«, - ati-Xi-.

.
a>

la -•» 5.-l*iG"Wt»a di' l'a»!» la» «1 â« liabaa,
gíàaa au t!e-r««.p ^a.-Ptido ialaac^-atfi t» îea»cie. Bat i> p«p 4{?-22 •

oa mlxiî»'d«» la e'^sléa i'iàa» aí-fíi.»

19 «,«« ÍXPÍÍM' ■^· èa»P^ iteioat ««It •** «^ape-Pil dlaç^ii-
tê î» C«p« la " m ia .iVuebs* «e h»y

V«».Ci<?V0:» ?1 Jt-i**"'chad»-y l-:tó9ií^l B^to
■- • fei '

Cuab*» ca« by py»t»a. -.vlik-X-ii.p ■

x2S¿»*ii¡XiadtjíKbi3Sjoc^Fer.^tóx*xít«8geáxsH.Ma«ir3^^
ii[r*^*^^^x&gK3r^a3g:¿apcagitea!fcgártj^^
xxaàdayti6àm:<WtxsdlKis--ï3d3::fk3^^

/
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SI Otis SINTONIA

LOCUTOH

señorea oyeates, a auœtro Morofono lleg^ RADIO ClITB*

LOCOTORA

RADIO OLUB* Bapectáculos.Muelaa.yarleñañes*

SIGRJB DISCO

■j
li-

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO#

SINTONIA RADÍO OIDB.
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CAJITA DS MUSICA.

LOCUTOH

Compxutsbd d BU reIo4 maroa la hora ajxiota •

Siau£ CAJITA DE Í^SICA.

sa eate monte ato, saborea oyantes^aoa las horas j
mlau to 8*

s

g
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LLáMADA 34*

LOCUTOB

OiSSBOJANDO EL ^UiNAQ¡JS«

LOCUTORà

Hoja ^ nueatro al2baQa<|üie correspoadianto al âla de mañana
MIERCOLES 5 N07I£2áBH£ 1947*

OONO PROBUNIO

LOCUTOR

Han transcurrí do 3o8 dia s dA año 1947*

LOCDTCRA

SANTOS UE MANaHA; Santos Zacarjiaa»F4lln,EUseblo, 7 santas
Apistme^MaroiaaayBartlla 7 Beato Martin de porrea*

LOÛDTCW

san pelix 7 san Euaeblo predicaban Juntos en Terracina*(jtaO
11 a) • 7 bautizaban a los que se oonrertian. por eso sufrie¬
ron el mat-tirio en el siglo IT*

TEMA SE TODOS LOS DIAS*

LOOUTOiU

Eíbaárldea del dia*

LOCUTOR

En el dia 5 de noriembre de 1854,las tropas frwMMaanx
franco-inglesas que operaban contra loa rusos en Crimea,
atacaron a estos en lnlcermena,distinguiendose la caballería
inglesa en la célebre carga de Balaklava*

LOCUTCRA

El dia 5 de noTiambre de 1867 mujdbá en BiaiM.tz,Franoia.el )|[
que fué general en Jefe de laa tropas españolas que lucha¬
ron en Africa contra el imperio marroquí,Leopoldo o'Donnell
7 jorxle,conde de Lucena 7 duque de Tatúan*

LOCUTí^

El dia 5 de noTiembre de 1914,el rey de España nombré maes¬
tro director de su Real capilla,en la del maestro zubiaurr^

a don Arturo saco del Yalle,proíesor del conservatorio*

LOCÜTíRA

En el dia 5 de noviembre de 19S5 se inauguré lia Escuela de
Oerecho de Ankara*

XILOFON

XILOFON .

XILOFON

TSMA TODOS LOS DIAS*



Sms KÜBSAAL
*3l caballero awifirbs"
18 minutos
4fi fhoorama

¿mm
SI da atino da un hombre.

^ locutora
La luoha por la personalidad.

BiSCOt CABALLERIA LIGERA (ALGUN TIEMPO Y PQN3X))

locutor

Haoa ya da aato mucho tiempo, pero es una historia prá-scima a nosotros porque as una historia humana. Hubo unhombre bueno, generoso y digno, que fue arrastrado portodos los Tientos del destino, siempre a mercad dáL a-zar en su existencia..•

discoi sigue,

locutora

Nunca supo quien era| nunca pudo saber da donde proce¬día. En sus primeros recuerdos da infancia, se raíarodeado da monjas, humildes y afables. No concebía quehubiera otro mundo sino aquel. Hasta que un día se de¬cidió su porronir sin que ^1 lo supiasa. Porrenir dehuérfano sin padres y sin nombra, acogido a la caridadde un hombre bondadoso, anta cuya presencia llegií de lamano da un sacerdote pacienta, el primer amigo a quiénhabía conocido...

discoi pünde.

sacerdote (sr.damaso)

(voz grave)
Asúrcate, Antonio| no tengas miedo. Este es nuestrci mu¬chacho, señor BonifOder. En sus manos queda desde aho¬ra... ¿Por que le mira usted oon tanta atonci<ínT

3m. bonipeder (sr.gerardo)
No b4, hay algo en los ojos de ese niño que me ha impre¬sionado... Es un recuerdo triste... IBien, muchachoi Notiene ra^ aspecto, pero así es difícil Juzgart lo prime¬ro quenhay que hacer es Testirlo adecuadamente.

sacerdote

Así es. Entreí demudo en su casa. Todo tiene que haoeivlo ustsdt como si acabara de llegar al mundo... a su bon-

radio ciijb
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dad quQda confiado. Y ahora ya tongo quo dejarle..,
Adiós» Antonioi en esta oaaa» al lado del señor Bdnife--
der» puedes orearte un porranir; paro has do tener consttanoia y voluntad... Adiós» Antonioi probableiasnte ya no
volveremos a vemos. Ko llores» muchacho} has de ser
valiente» muy valiente...

PISCOt OKA MAKCHÂ MILITAR AL^AKA
(BRiíVS Y FOHDO)

^ LOCUTORA

Y Antonio supo ser valiente. Tuvo constancia y volun¬
tad, Se ered un porvenir, Pero los años y los aoonte-
oimiento s pasaban sobre di» empiijándole. Kunoa pudo
forrsular y cisaplir una decisidn. Y ante eada ooyunlura
quedaba siempre desconcertado» porque no sabía quien e-

• •

DISCO I FÜJJDB·

SR.BOKIPBPliR

(^uddate» Antonio» no te vayas} he do hablar contigo.
AKTQKIO

Usted ras raeoida» señor Bdnifdder.

BQKIFRPRR

Ko» no es nada del trabajo, quiero que hald-eraos de tusasuntos partieulares. Te has portado siempre muy bien
y no tengo quejas de tí» al contrario} lo que me parece
es que te entregas deraasiado a tu tarea. Ko oonviœe e-
xagerar las cosas. Bres joven. Heoesitas distracciones.¿Por que no salea con otros jdvenes de tu edad?.

ANTONIO

Nunoa he amtido ese deseo.

BONIFBOISR

Pero es neoesario» Antcnio, Ra preciso que frecuentesla relaoidn da las personas importantes de la ciudad.Bebes... debes olvidar ciertos devaneos infantiles» amyhonestos sin duda» pero... Pero que no corresponden contu aituaci<$n. Tu no pabdes considerarte como un simpleempleado de la oasa. Sabes que siempre te he distingui-âo» que he puesto en tí ral confianaa. Algiín dia neoesi-tare una persona con quien compartir ais responsabilida¬des. Los años no pasan en balde y me haoen falta unoshombros fuertes» como los tuyos, para apoyarme...

ANTONIO

He hace usted un gran honor, señor Bonif^der} un honor



que yo no laerazco... Sin embargo» eso no ha de ser obs¬táculo para que me olvide de Angela.

BOUmilifiR

Has de ser razonable» Antoniof lo digo por tu bien. De¬bes tener presente el lugar que te .corresponde ocupar.,,

ahtonio

¿B1 lugar que me corresponde ocupar?... ¿T qutf¿lugar esese?... To no lo s4» no puado saberlo} ni se quien soyni quienes eran ais padres... ¿Lo sabe alguien?...
discoi eabcha (vdislvb t pasa a pohdo)

locutor

Hadis lo sabía» aunque algunas personas podían sospechar¬lo. Pero todos habían querido olvidar lo que sucedióveinte años antes» en tierras de Pianola» cuando Buropase alurabraoa con los tíltlmos resplandores do una socie¬dad brillante...

discoi fohds cdu
discof dh minus.

(aloim timpo y pondo)

uvaauas (sr. dahaso)

(voü imíPDOTIVa)
Hien» María} ya ostamos instalados. Mañana esbozaré atomar las baños y espero que» en poco tiempo, esta mal¬dita pierna deje de atortaentaime... ¿No os alegra laperspectiva?.

MARIA (LOCUTORA)
Claro que me alegra» señor...

marqubs

Así me g^asta. Y ahora» vamos a descansar. ¿Ya estáisbien atendida? ¿Teñáis donoslla?

MARIA

Ho necssito doncella» señor. Puedo valerme por ni mis¬ma*

MAH'^USS

Ho, nof eso no. Me pareoe que aun no os habáis dado cuen¬ta de vuestra actual posioion. Ahora ya no sois la hijads un simple oomerolante» como Bonlfeder} ahora sois laprometida da un Harquás» embajador en la Corts del Rey ¿aPranciâ. Y es preciso que os acostumbráis a vuest» nuevo rango.,,
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DISCO I SI axis,

LOCUTOR

Al di4 aigulenta 1a dama sa tIo^ an aaorato» oon un oa»
ballaro. Loa o^Jos da alla oran azuleo|fi olaroa y limpios,
oomo loa tendría luego el joTen Antonio| y al timbra da
Toz del oaballero ara muy parecido al (|áa Antonio adqul.rié desde su mocedad..,

DISCO I ÍÜITDH!.

AHTOHIO

Bapoaa mía,.. Ta quiero, te adoro,., !Ha estado aatoe
diaa tan angustiado por tíf He venido a galopa desdaParís para «leanaarte,

LOCUTORA

Poro ahora ya no nos aepazaramos, ¿verdad?,

AUTOBfiO

Durante algún tiempo, muy poco. Tengo que regresar aParís, Yosotros aun pezmanaoerúis aquí todo al verano,

LOCUTORA

¿Y rae dejas oon el Marques?

AUTOKIO

Por el momento no poderíos hacer otra cosa, Bl Marqueses poderoso y tiene aa tgoe poderosos. Hemos de ser cau¬tos si queremos vemos libres de úl,,, Y es forzoso queyo vuelva a París, 3oy oficial de las tropas de Su Ma¬
jestad y he de dejar resueltoe mis asuntos, Mo puedo pa¬sar por un desertor, Pero no temas, cuando regrese yaeetare libre y te llevarú conmigo, definitlvaaente,.,

DISCOl VALS TRISTS DB SIBBLlflIS
(BK3V3 Y yOMDO)

LOCUTOR

Sin embargo, im trágico destino pesaba sobre aquellas ctosvidas. Un destino que so manifestaría hasta en loa máspequeños azares. Y cuando el viento otoñal barría lashojas,.,

DISCOl SISUS MBZCIADO COU BPBCTO DS VIBUTO,

ahtohio

Bata noche irá a buscarte. Desde la posada sa va la ven¬tana do tu aposento. Si puedes salir libremente, pon unavela enoendida. Si hay dificultades y conviene demorarlos planes, pon dos, Y si corrieras algún peligro, pon
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tres velas. Kntonoes jo acudiré» ddapuesto a todo...

DISCO î SIGTJJi.

(IRRITADO)

¿A d<^nde ibas» Uaría#? tContestai ¿A déuds ibas?... ¿qué
«a «ao? ¿Por qvÂ no hablas? iKaréaf ¿Qué te pasa? ¿Sa-
tés enfoma? A ver» una lus... Ac|i£ hay tres... IKariai.

DI SCO I SIOTJB Y PIMIÏS ItSHTAMSUT^.

LOCUTOR

XUSCOl MARCHA.

DISCO» sioua.

Una extraña fatalidad pesaba sobre aquellas dos vidas»
cono habría de pesar también sobre la de su hijo» de ori¬
gen ignorado, ün d«ctino orutó.» un destino adverso...

LOCUTORA

Por eso» porque era hijo de la edr»rsiáa,áp le llasi&rou
Antonio Adverse.

LOCUTOR

Y su historia es la de aquellos hombres» aun los más fuer
tes» aun loa más esforsados» que son vencidos inexorable¬
mente cuando tratan de luchar contre el destino.

LOCUTORA

La historia del caballero Adverse.

LOCUTOR

**31 eaballero Adrvrse**» una película llena de emociones.

LOCrJTCRA

Intrigante y dinámica como una novela do aventuras.

LOCUTOR

Intensa como una obra dramática.

LOCUTORA

Mmetiva» como un poema 8<sitimantal.

LOCUTOR

**31 caballero Adverse" se estrena mafiana» miércoles» en
ol Cinc Kurseal.
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LOGUTOHA

Una pelioula para <al gusto da todos y de oada uno.

LOCUTOR

Una produool^n do la maros ''Waxner Brosa*» qua ha alio
dirigida oon singular poriola por ol resXisaixàr Marrin La
Bo.7t quien ha sabido darlo la ociocl^n nacosarla» sin q^i»
taris atractivo al cemflloto sontiraontal ni fuoraa a las
avonturaa qua deooribe. Con nomont os da brillante aspeo-
taoularldady oomo al baile en la Corte da KapoleÀi, y
oon esoonaa de improalonante vigor» oomo la oaída de un
oooho do caballos por los praolpioios a&pinos.

LOCUTORA

T oon una interprotaoidn Impeoable» en la que deataceoi
ffradrio Uarch y Olivia do Havilland.

LOGUTÜH

Vredrio March» «1 gran aotor» varias veoes galardonado
oon el Osoar de Oro por la Aoadaala de Artes y Cionoias
de Hollywood» deuiuostra una ves m¿s la alta calidad de
su labor œ la orcaoii$n del complejo pereonaja da Anto¬
nio Ádvsrso.

LOCUTORA

Y Olivia da Havilland se nos muestra exquisita» bsUa yparsuasiva, en su papel de Angela, la smajer qus ligí
vida a la de Antonio Adverse y pudo, al fin» darle la fe¬
licidad.

LOCUTOR

Cacondados por Claude Rains» en al papal del engolado Kar-
queai Aklu Tamircf» en el del bondadoso sahor Bonif^dart
y un conjunto axoalcnte da destacadas figuras.

LOCUTOBA

Oon la intexvanal<$ií| da Anita Louisa y Louis Hi^rward quainterpretan los personaje»» de María y el Oficial francés,
los desdichados esposos.

LOCUTOR

Por tede ello, "Kl eaballere Adverse* es un fila llano deapasionante Ínteres.

LOCUTORA

*3fil caballero Adversers smooién» aventura y drama ti sino.

LOCUTOR

Adra rae* se estrena mañana» aiércolea. anal Cine Kursaal,DISCO» SIÍÍÜB Y
prarus,

QOHO



LOCUlViH

^tejaos ofreaieaâo a ustedes el programa RADIO CIUB.
UNA PRODÜOCION OID PARA RADIO*

LOGDTOHA

Este pi?Oói®Bíu lo oíBi te toâos los Olas RADIO BARCELONAa partir ae las tres de la taMe*
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SINTONIA

ÍIMPROTISÀOIOK A DISCOS PHÛÎUCOION KAPS Y JOHáK)

SINTONIA
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LOCUa'ORA

m finalizado,señoras y señores,nuestro prograna musical
doáioado diariamente a los yieneaes*

Síganos nuestro programa con la noticia teatral de la se¬
mana, que RADIO CLUB trae para ustedes en su sección***

LOCUTOR

^ LA FARÁNDULA*

DISCO: MOROS Y CRiaTIANOSS -^RCHA
{ EN 3L 5UERTS*BR12V3
FONDO Y SE PIISRDB)

OEHARDO

EL líUaVO DESTINO DSL DIRECTOR DE "DESTINO"* Comentarlo in¬
trascendente ,par JUAN J(BE*
(PAUSA)

Nota destacada de la s^ana teatral, (aparte de los Tenorios),
ha sido la noticia un poco sorprendente de que Ignacio

Agustí,afortxinado director del eemanario "DESTINO",*» y
mas afortunado autor de MARIONA REíïüLL,piensa traer a B«ree-
lo^a una gran compañía (elenoc de primera categoria lia dicho
él) ,para representar comedias al estilo da María (Guerrero y
del Español de Madrid*
Francamente,no sospechamos nunca que Agustí llegase un dia
a seguir las biblias de un jardiel ponoela cualquiera* • •

'^-^rq4att^---l-TTing1-finrYn<i r^ne hwhró haoho-su luulea*»
-ufl elenea do primera , cat egeria^ ■*que dlee ól^

ES de suponer que, cuando me nos, el salto al escenario desde
la norela y la paatalla,lo dará Agustí con ciertas garantías
y segur!dade3,para que conozcamos pronto esa vena teatral
que lleva escondida hace tiempo dentro de sí«Aunque no tan
escondida como para que desconozca la gente que MARIONA HE-
BULL tiene ya su versión teatral*

(PAUSA)

Eu fin: esperemos acontecimientos,(si los hay), entorno s
esta nueva actividad de Ignacio A^stí*
y digamos, sinoeramenta,que una de las cosas que loas nos

intriga de todo esto,es ver,cuando llegue el caso,de que
manera trata a su amigo Agustí el implacable critico tea¬
tral del 8«íaanario DESTINO,del que es afortunado director,
el afortUQAdo autor de MARIONA HEBULL,comedia dramàtica*
Antes película* Antes novele.•••

(PAUSA)

T la paz*



VI

B o L s R o

BOLiíRÚ de RAVSL

LOCUTOR

Todos los días, tardo j noche recuerdo que en BûLK'<^«
tiene lugar el Gxan eapectéoulo interneclonal.•••

LOGUTOm .

11 llamado sholls Internaclcaal».*.

LOCUTOR

Bï^iíCO Y NËQHO con el típico <madro andeXux compuesto por
ïxoRiTA ÀxaâioïM,/oas ^JÍRIA y PACO AGRÎÎLBRA.»

DISCO: MUSICA AHDÁLUAA MODEim

LOCUTORA

BOL>RÛ slâfiipre tiene para usted lo sorprî^sa de una ncvedada

LOCUTOR

BOLiSHO le ofrece cada tardo do 3 y medie a claco J'aK áRSSIO*
en la que sua artistas hacen un alarde de arte y modeml» a
dad* /

SIGRJÜ DISCO - 31 APIAKA V
LOCUTOR*-.

ñobre la pista lusiinoaa de BOLíRO listed podré danzar a
los ritmoe de las mejores y mas típicas orquestas*

LOCUTOR

un ambiente único,con artistas eelecolonados y un espec¬
táculo escogido* solo lo hallará en BOLUROs '^tie también
es el prl0B ro entre los saloaes de diTersion que Barce¬
lona le ufreoe»

3IGÜA DISCO - SE APIAMA

LoarroRm

para cualquier compromlao^para una invitación delicada,
recuerde BOLERO y tendrá la satisfaeolón de ver que acer¬
tó en la elección*

lAJOirCR

BOLERO^es el salón de cada uno de los aiaantea de la alegria
y de las personas de buen gusto*

LOCUTORA

BOLSRO* Rambla Gataluaa,24*



GAJITA DS MUSICA

LOCUTOR

Seftores oyentes,ííoriaiua nuestro programa IlàUIO CLUB
cuando Las saetas del reloj morcan las horas jr
minutos»

LOOGfTOHA

RADIO CIUB»SBte programa que acaben de escuchar es
U!IA PRODUCCION CID PARA RADIO.

2 CONOS


