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Sobremesa

Tarde

H oche

Sintonía,- Oaïïçianadas.- Orquesta
Artie Shaw.
HAOIC lÛJIClîAL m BBIAKA.
"Olase de idoma francés", a cargc
Instituto Francés de Barcelona.
"LA GEhBRAliA" » selecciones musicg
Fin emisión,

r

Sintonía.- Oanrpanadas.- Servicio
relogieo nacional.
Disco del radioyente.
Novedades en canciones y fragment
películas.
"Rapsodia para saxofón".
Boletín informativo. .

Actuación del tenor FRANOISOC AltB
ü,l piano: José Font Sabaté.
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día;
Actualidades de música ligera.
Guía comercial.
Sambas características.
Emisión de Radio Nacional de Sspapa.
Emisión: "Tica Tac mundial".
Orquesta Víctor de Salón.
Emisión: RADIO CLLUB. .

Ocr ales,
"RADIO-FálilUA".
Fin emisión.

Discos

M. Forti;n3

Dr 1
Sintonía.- jCampañadas.- "Suite para
cuerda", por la Orquesta Filarmó
de Nueva York,
"Concierto para'piano", por Benn
Hoiseiwitsch y la Orquesta Hallé.
Sardanas,
Danzas y melodías modernas.
Emisión de Radio Nacional de Espa

"Panoramas de actualidad".
Canciones diversas.
Boletín informativo.
ADAPTA OI ÓI;í RADI0F(FÍI'CA DB "DOï Ql
DE LA MüHA": 11^ Episodio.
"Radio-Deportes",
Guía comercial.
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Naci onal.

ca

purcell

Grieg
Vari os

If

ña,

V, Moragas
VarL os

IJOTB

ico

Locut or

Discos
Humana

Discos
locutora

Discos

fi

II

II

oger ídem4
Discos

Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. -

(■y y,

Guía-índice o programa para el SiAHTES día 2 Diciembrée de 194 7

Hora

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05

2211.15
231.20
2211.30

23I1.—

ê,

Emisión

1 oclie

Título de la Sección o parte del programa

Emisión: "Fantasías radiofpnicas"
Guía comeroial,
Ootizaûiones de Yalor-es,
programa popular variado.
Emisión de Radio Racional de Bspalia.
Instrumentos de pulso y púa; Piogpama
español.
Guía oomercial.
Sigue: Instrumentos de pulso y púp.
OORCrjESO DE OaíJUlíSOS mSIOAXES y
ORQUESl'BíAS PE HI2M0.
Retransmisión desde el Cine ïívol:
película:

"EL BXTRAHO OASO DEL DOCTOR JEEÍLL'
Fin emisión.
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PROGHAiáA BE' "IiÁDlO^BiUiJBLCMa" E.ü..J.-l

SOOIBUAD SSPAÊ GLA BE BADI GDI||îfÎÔK
MABTBS, 2 Dicieoibre 19 4^

-

Sintonía.- SOOIEDAD SSPAKOLA DE RADlODirtïS|Wíi»Mi«^SOEA DE
BAHDELCaí-a, E. A.J.-l i al servicio de Espanal^Jí^ld^sm. Caudillo
Eianco. Señores radioyentes, njuy buenos días. Viva Pranoo,
Arriba España.

811.15

>■ 8h.3C

Oampanadas desde' la Catedral de Barcelona.

Orquesta Art«« Sñaw: (Discos)

CCMBCTAMOS cow radio EACICHaL de espaba.

ACABAE VDBS. DE OÎB LA EMiSláN DE BADlÜ HÁCIOBAL DE BSPATÎA.

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

8h..45 "LA G-EDEBALA", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

911.— Dames por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere, menores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BADIODIFÜSIÓE,
BMISCÈA DE 'BAÜCBLQfA BAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

■V l21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPàII0LAï=DB BADIODIFUSIÔW, Ei^ISOBA DE BAB-
OELGSíA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

■ Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- SEBVIVIC METEOSOLÓGI00 NACIa^fAL.

12ñ,05 Disco del radioyente. ; ;

;j 3Ii. — novedades en canciones y fragmentos de ¿elxpulas. (Discos)

^ 13h.20 "HapsoàÎBT^aârà'sàxofon,-de Coatesi (piscos)
■vl3(M»3íe Boletín informativo,

Xq3}i.40 Actuación del tenor FBAECISCO ALBADALEJC.^a1 piano José Font
Sabaté:

Xi "Pel teu amor" - J. Eibas
í;><í'La Ci oc onda (Oie lo y mar') - Poncñielli

VC'La Boheme" (racconto) - Puccini
... ins .

<1311.55 Guía comercial. , '

S41411.-- tora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas:
i ■■



05 Actualidades de musica ligera: (Discos)

\T4h. 20 Guía comercial.

l4h.25 Sambas .características; (Discos) ,

>14b..30 CaíEOlAMOS ó® EADIO líAOI GÍÍÁL DE ÉSPASA:

>1411.45- ACABAÍÑI YDBS. DS OIA LA SMISiClí DE EADIO EAOiaUL DE ESPAÑA:

Emisión: "licgt lac mundial" :

(Texto h'D^a aparte)
• •••••

íí 141i,55 Orquesta Víctor de Salón; (Discos)

• "^51i.— Emisión: EADIC/Í 0LII3: '
(Texto ]ao;5a aparte)

♦ •••♦i»

y 1511,30 ^«3g2A3IÉSx5s!MxMMSxMAiáMAl¡xlSxS3SAÍA: Oorales: (Discos)
yl.51i.45) "EADIO-PÉMIIÍA", a cargo de Eter cedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)

■

)^6h,—- Damos,por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-^ dimos de ustedes hasta las seis, sm Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SûûIEDAD ESPADOLA DE EADIODIPÜ-
Slfe, BEIS-OEA DE BAE-OELaíA EAJ-1. Viva .Tranco, Arriba España,

XlSh.— .Sintonía.- SOOIEDAD ESPADOLA DE EADlODliUSIÓE, EMSOEA" DE'
BaEOELCHA EAJ-lr al servicio deEspañá y de su Gaudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Tranco. Arri
ba .España, '

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

jX" - "Suite para cuerda", de Purce11, por lá Orquesta Tilarmónica
de Hueva York: -.(Discos)

l8h.20 "Concierto para piano: de Grieg, por Benno iáoiseiwitsch y la
Orquesta Hallé: (Discos)

^^^1811.50 Sardanas: (discos),
)( 19h.— Danzas y melodías modernas; (Discos.)

3("l9h.30 OOEEOTAMOS Oaí EADIO EAOiaiAL, DE ESPAIAÍ
X I9h. 50 ACABAIÎ VDES. DE CIE LA EMSife DE EADIO ITAüIOÍAl DE BSPASa: ..

^ - "Panorama® de actualidad", por ^Valentín Moragas Eoger:
(Texto hoja aparte)



- Ill -

.V 2C11.--

X2 6^-15

X2OÍ1.2C

X'20ii.50
l.55

X 2111.—

Canciones' diversas; (Discos)

Boletíñ inforjnativo.

ADaFTáCIÓD .EADICFCDICa D3 "Dai QUIJOTE DE LA. IvIAUCHA" : 112 Epi¬
sodio.

"Hadio-Deportes".

Gruía comercial.

Hora exacta.- SERVICIO iaSTEOROLÓGICü HAüIÚUáL. Emisiones des¬
tacadas.

^^211i. 05 Emisión: "Fantasías radiofónicas": (gno toma o lo deja?)
(Texto iioja aparte)

X-21íi.20
21h.25

)>(21h,30
^J^21h, 45
^2211.05

Guía comercial.

Gotizacione^U-e Valeres.

Programa popular variado: (Discos)

CŒECTAMOS COI RADlO-lACiaíAl DE ESPAÑA:

ACABAR VDBS. DE OIR LA BííISláí DE RADIO RACICRAL DE-ESPA'ÑA;

Instrumentos de pulso y púa: (Discos) Programa español:

Guí c omercial.

Sigue:Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

COíCURSO DE CCMJURTOS MJSICALES Y ORQUES'H.IAS DB RITMO:

(Texto hoja aparte)

#

23h,— Retransmisión desde el Cine TÍvoli de la película:
"EL EXTRAÑO CASO DEL DOCTOR JEKYLL"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta la® ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADfODIFUSIÔEÎ, EMI-

. SORA DE BAR CALORA BAJ-Í. Vivh Franco. Arriba España.
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1^208 p. L.

3327 P. L.

12^7 P. L.

1660 P. L.

PRO' IU..Ú D1Í

¿i, xas 8 il¬

ls vOá I .,

llarte^:^ 2 a#<i>5;clei:]i)re de 19^7'
7' -

Vê-
"

^ -à
II

OHCiüRSÏ.^ .òRTIJil 3í7iv;

1^"j;LSY^ üHà. G0ÎÎ2T^'< de .

■?2„ "ÜN EDMBR3 Y W SUS20.^' . '«
••■■ ■ Ji ; - . :

3-A"CU^QEI3k TEiPO P.i3AD0'' de GliawE^ '
4-y^'33 P*;krió iil C0R^1>.ZÔi^^, de Rodgars.

5-^^"31 .dihS'É OTRà 73Z" de Lurray. .■:"
MaGSDO:iii." .de-Oarmichael.:

_ ■_

7-')^''SSRmâTÀ m S.aLY.iJS" de Garletid.
8-/"3MBOTSLL^II3NTO." de Shaw.

:

>vv.

4 las 8, 4-5 la-

ai bxiiia) P. 0.

ÏÏ LA QJIÍER4L.Í "
de "Vives, Perrín y Palacios.

INTGRPRSTSS: ILxTILDS R0S3Y

GSLEGGIGHSS kUSIC.iLES

9-5<^"3ra yo en. la corte"
pC-./'3s un muñeco el arlequin"
ll^"DÚo Ictoíl-" (2 caras)
12-¿í'Te agradan las. flores"
l^-0"ágEeia, señóla "lí-IÏ^Que bella noche"

ÍG3RCBD313 CASIS
ilIILIO VZüíIluSLL .

ROIDOLPO 3LAEÍCA
ikNU:GL MURCIA ,

Goro y Orq* bajo la-Lirec-
ción del Mstro: Capdevila.



<r » 7, '

PROGR^:.a. m DIdGOS
'Uf

llarres^"^ de^2Ï)ici©:.br0 de

3579 P. C-

3558 P. G.

P. 0.

3362 p. 0.

.3081 p. G.

90 Ss-ï' • G * G •

32 Viz. P. 0.

3Ó88 P. L.

351^ P.'L.
/

3552 p. G.

y-r Saz. G.L.

2^51 G. L.

135 'a. iî. L.

ji. Ids 12 h-

DI3C0 . DSL IijpI0YPNT3

, >-ííl «

es
.

:'a

1-îf^'TtGA I.x^DSRà'' ae Barcelata, por Hernanos de Moreno. Disco soPj
per Gloria Sierra. (Ic^
2-^"RIO BRaSIL'IIRQ-' de por Sexteto Vocal^Si .iilai. Disco
sol. por Juana Lopez, (le)
3-»( "TU VIDa y mi VID^i" de ^"^giSj^por Antonio Machin ^ sji eon-
iunto . Disco sol. por Maria Llinàs, (le)
irX»Sl , SI, SI, .31" de Oliveros, por Raul .ibril y su Ürq. Disco
sol. por Margarita Florido, (le;
5í( ^larchá de "LOS ,TRS3 Gi^.lLL ROS" de Gilbert, por Bing Grosby
y la s. Hercianas ^indrsws, Disco sol. por . Garraen ^.^bad. (le)GOllPROIvIISO

PLal·Lv" Sardana, de Quiros, por Gobla úlbort Marti. Disco
sol. por Montserrat Rosal, (le)
Y-Xj^AíÍTR" de Sorozabal y Ro-oero, por Los Xey. Discos sol. por'
Bites. Comes, (le) ■ COMPROMISO • /

DE La NOVIa" de Juan Sxianss^ pm* ur(|, .oiton ael Teatro^
Paramount de Londres. Discos sol. por Bonitíi Santamaida. (le).;GCiLPROMISO

h3-¿DI!¡Míi.Ta" de He,.kens, por órq. Barnabas von Eeczy. (le;
Disco sol. por Maruja.

1U-X"R0 CxHñirHS Ci^ixLLOS'-" de Drake, por Hoosier Hot Sljots. Discoj
sol. por Lorenzo Laplana. (le)
11-XíibELL penedís" Sardana, de Saderra, por Gobla Barcelona,
Disco sol. por Marta, Pepita, Conchita y Carmina, (ic)

i ^

12-^"3elección de "LA TRaVLíTa" de Verdi, por Orq. Marek ,/eber.)
Disco sol. por Francisco Tolosal (2c)
I3K "VOCES DE PRIMavER^í." Vals, de «^uan Strauss, por Orq. Sin-
gónica de Bostón. Disco sol. por Nuria Rius . (le)

* _ 5¡;^ • i.-_ ¥ _

!»



PK)GR.-J.íü D S DI3GC3
Mürtes, 2 àe. Noviembre de 19^7'

3781 P. R.

2681 G. L.

3762 P. L,

.4. las 13 h-
'.¡§r
174

N0VGD^D33 BN Gi¿ÍGI0NE3 Y PRaGI-SNPOS D2¡. PNL·IQU^ia".V-'

Por John McHush,- Tenor.

ÎU3 .qUERIDO DU TOhfiG" de Sharp.
2-^ "QUISRO VOLVER CONTIGO ^ de Barhes.

Por Janette hacdonald.

xJiORClTO Y UN BESO" de Ross.
4-V'áTRAOTIVa SONRISA" cde Penn.

Por Ricardo Crooks, Tenor.

^ "MI G-álMCldN DE-La VUELTA. xiL LÎUNDO » de Lennedy,
"LA LLàl·IA ETEHNa" de Penn.

A las 13, 20 h-

2659^ G*L.

R^iPSODlA P.ÎRA SxSCOFÓN
de Goates. ,

Por Sigurd Hascher con la Orquesta Sinfónica.

(2 Caras;

P. E.

3 U P L 1 M E N TO;

Por Orquesta de Concierto.

8-d "CaIíCIÓN de LOS LAGOS" Kíínneke. (2 caras)

3681

3713

3805

P .i».

P. L.

P. ST.

P. 0.

¿■ú

f ■' A las il- . ..

C TUALIDADES DE MdSIÜA LIGJRA ■ jf*- r-

Por Ricardo Monasterio.

9-X",íL1;GRE PIROPO" de Ortega.
lOi? "La BRISA Y TU" de Moreno.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

11-X'CHIU, GHIU» de Mol in are.
12->í·HLLü BEBY" de Noto.

Por BingOÈrsby. y las Heriaanos Andrews.

13-'^'HXY ,UI4 MUCHxtOKO ESP Jh»NDO" de Ai*Ien.
lí-^hiCErTTüxJ) POSITIVO" de Mercer.

]:^''€'M3HÍ®'3!!f·|·..3Tde LanJeaniP"^ Bei-narâ Hilda.



997

P. P.

P. L.

G. 0.

PBOGMIa de discos

À la s pij» II-

Mar te s, 2 da Dic i erahr- e de 194-7.

4
SUPLE M l N T 0:

Por Ifrio Traversa.

IÔ ^'Gü.YOTa-' de Yinkler.
•S^ 'T'ÍIUÜETTO'', de Boooherini.

Por Orquesta i^arek Weber,

DE líÜSIC;A».de Heykeus.
4^ ''SERSUATA b;^ 1" » '»

Por Gonchita Supervia.

5-0 "GRhNLDA". 'de Albéniz
6^ "DiAíZü Y" de Granados.

Sv .

A las l^K 25 b-

QmBàB CiiR..GTERISTIO.^

34-68 P. L.

Por Ricardo Monasterio.

70 "xiMALONAS" de Salina. (lo)

A las 14-, 55 b-

orquesta yigtor ; di. 3,0.011»

§ 4-73 p. L. 8-^'»YaIS triste» de Sib ellus.
9-^>'GxiPRICH0'' » .»



PROGRiÜ.!^ DIS DISCOS. ' O
î/îartes, ■ 2 à© Dicieiabr.e, de

,

. A las 15, ^0 îi— iftj . lA :, A'..

>. , 'ÎÎÔWMOIA ^

0 0. R A L D s

^ . -vT ;
, . Por Orfeó Català' de Baroelona. '

cors. ^.L. 1- ''IlVS PL0R3 D3 lAIG'' de Clavé. (2 caras j-

2ilr.,Gors. $?,L. 2/ "KiRIN^üDd.f de Perez Moya, (1 cara)
•b •



■ ■■■h'i·'. / ■

3? RDG-Rrtlvíü. DS DISCOS

k la s. 18 h-.

SUITE PAIía CUSRBA
^ '' de PURC2LL

(2 M

Martes, 2 4a .piqiembre de 19^-7♦!
V-'

la Direooión de Juan Barbierolll.
Por la Orquesta Filarmónica de Mueva York, bajo

24-86 G. L. Xi- "ilúdante Maestoso y allegro" -
X2- "Tempo de Minuétto"
■^3-. "Allegretto giOGOso y aPlegro"
Xq-- "Largo"

A las 18, 20 h-

GQECIERTO P,iRA PXiIíO X
de "GRISG

Por Benno Moiselwitsok y la Orquesta Hallé", bajo
la Dirección de Herv^ard. ■ _

album) G. L, X g- "Allegro mol to inp,derato" (3 caras) _

)^6- "A- agio y "Allegro molto moderato e merGa;to" (4 caras)
A los 18, 50 h-

. s A R D A NAS

Por 00bla ^ arceloòa,

54- Sar, G* L. "BJiTLL PENEDIES" de Saderra.V 'IIBUS" de Juncá.

£*



(S .Jt: i

PBGR.J.L¿ DI;] DISCOS
Mar tés, 2 "'¿^e ^-^icieinbre de 19^^7'

... las 19 h- :„-à s
■ f : &

,, A Wtf-aíí:
•ifí, "

'ííOyiHC>>''^'''r-W*
V'^íAl CE 6^:' "

Y MJiOLODI^ MCOLIRNAS

Por iüitonio Machin y su Conjunto.

1008 P. îi.À^l- "0RU3L'' de Vives.
^ 2- " de G il,

Por Mari Merche.

3530 P. O X3- "iVSlü" de Vives.
■^1- "POItíCMA" de Sinon.

Por Manuel Gozalbo y Sderlinda.

36'í-8 P. RX5- "OH 3IIÍ:oE COLON'' de Ka-s..
Qé- a:iY QUE OIR" de Ka,ps.

■P0r Xavier Cu^^at y su Orqiiesta.

36 g. P. L.^7>/"L,r CUMP.^SIT.r" de2Rodrisuez,
^8- ".JJTO GONG.M' de Cugat.

Por Bing Crosby.

3610 P V". ^9- "CONCHITA, í/LiÍíC,UITA,LOPHL" de'styne.
><5.0-■ "LA 4RLÍÍA C^iNTMíTE DI .1I.J,[0SíM' de Gannon.

por Banc'a Sspafiola del Circulo Musical.

34-31 P. 0¿)11- "GR.JTAINA y MCDIxi... " de Tprres.
O12- "CÓRDOBA. iUvíOROSA ' de Torres.

P r Tejada y su Gran Orquesta.

3582 P. G<yi3~ ''COR.^LÓN DÇ NEGRO"
nlH- "MUGO JORGE" de. .

de -inton.
iU.tón.O



C2.^Î>M3)43

mo GRAMk DE DISCOí

Il les 20 h~

Kartas, 2 áe:,.^lci nibr0 de 19^1-?,

G-íUíO^OKES DIVERSAS

#

-m

éi-'
' %

■ h:'- .
- r" • ' '■ ■ •" •? i»,v,

■ ^4-
eoüCik'!^^'

Por Tino Rossi.

tM-T p. R-A'l- "C®aI:EDA DR MI3 AIDRSS" de Ouer-ero.
Q 2- "T3Ï'''0UCa Txa-IBORITO " de Costegnaro . ,

Por Sofi.-:^. ïïoel.

ZHB2K79Í P-*!-. Ô 3~ " -0S,a3 MÀRCI.TITAS"
0^- T ....S"

!. ·,·'7·'"
■por- Pej e; RomcuR

m
dô' Calis Je.

'6- "AY aY âY"AY..." dè ,Persa Praira.

Por Parte Eggerth.

1977 P. 0. 0 7- "Canoion jïxfepiiaiiAmai( de'"'EL Z^iR-l/ITSQIP'. de -S'liar.
Q 8- 'T.'a.pc)litane'' (

Por, Ipolito Lsaaro. ■

lé orera.G.a.O^S-'DEL AY» as osmai..
Q i,0-""RQ.rLaiiza de la flor" as "..aRIvRuN;' de Bi¿-et.

rï< .



,(2

'1.

37W

I.;. •.

í^ííÜ-.

3W' P. Of

3l39 Pf ¿»

3^5fî P* s-'

PBÛGEiffuA DE DTI3G03
2 de Piciem'bre de I9ÍÍ-7

■ ■-
■

•• ea ■ í,íí'.

,.Ar2^?v -';■ :

. lea 21,.^ h-

3 U P L,:,E II ^ ; H „T IL Q >5 d r^. •,

Por Ile t i Klstrei. ' ".

P. Ü. BAECO- VBLÏÏRO-'» de Tartidas. ■ L'--
' 2-""ÜYE MI KURIÀ" .de Tarr idas. ■

■ .Por Aritçnio Machin; y su con junto'.

-7=sS=^. , . ■ ,! , ■?

3-I?."TÜ YÏD..Y' MI YIDA" de.Regis.
-^^''ZS de Fortunato.

Por Irma Ylla y su .urâaohi,

5-{^"L. OHPiUITIŒA" de Pérea lieiva.
é-O'·QUS. LINIO .ES MI" CHO^^OIsN" de Oortazor.

Por Roberto Hiao y su Orquesta.

«P.C^üIRO " de Gracia.
6.-0'iCî.LLE NNRYj:" de ^acia.



PR'OGR.J.ÍÍi. DISCOS'

llarté^, 2 de Dicisfibre'de . 19-;7.

A las 22, 05 h-
■d

INSTRülIilNTOS DS PÜISO Y PUa: PROGíLlLi RSP.if'OL

Por Sexteto Albenizr.

^2 ''fcuit, GéO» "Pantosla",,de "EORABLi." de dJsplnoaa. '
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.V Vamos a dar principio a nuestra Sección Radlof emlna, que radiamos todos
¿ los martes a esta misma hora,dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.

Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemlna con el trabajo titulado
nalcK "Cuando venus engorda".

Los productores cinematográficos de Hollywood,andan preocupados porque

no encuentran ninguna artista cuyo tipo encaje en el de la protagonista de

una gran película histórica que se piensa rodar sobre Helena de Troya.¿Por

qué esta dlfi culta dic|c habiendo en la capital del cine , tanta s y tontas es¬

trellas consagradas,sin contar las aspirantes a serlo,que forman legión?.Pites

porque para encamar con verismo esta figura de la historia, os preciso ajus-
i^de hallar,

tarse a unas proporciones estéticas un poco dlflclles^yo que Helena de Troya,

la legendaria mujer por cuya belleza murieron dos de sus principescos adora¬

dores, se hicieron zarpar mil barcos y se Inició la guerra de Troya,era de

tipo muy grueso y bastante robusta ,aunque anormementp fascinadora, de acuer¬

do con las formas clásicas griegas,cuyo Ideal era la venus al ta,de busto lle¬

no,caderas ampllasy proporciones robustas. Con esto se comprende la dificul¬

tad en encontrar un tipo que fuera algo asi,como aquella otra aritlsta cine¬
ma togróf loa,que hace ya algunos añosyi'evoluclonó la estética femenina con su
hermosa gordura .Bos referimos a Mae West. í¿.a recuerdan u ste des con su enor¬

me mole de carne,que barrió de las pantallas a la s artistas de delgadez es¬

quelética?, Y es que la mayoría de las mujeres gruesas están completara ente

equivocadas al creer que carecen por esto de atractivos rom.ánticos'.No, seño¬

ras. Echen ustedes un vistazo por la historia del mundo y se convencerán de

lo contrario. Ahí tenemos por ejem.plo,a Cleopatra,la famosa reina d® Egipto,

que fué una do las mujeres mas fascinantes de la antigüedad,como lo demuestra

el que subyugó de amor a dos emperadores,Cesar y Marco Antonio,y que a juzgar

por los medallones encontrados con su figura,era una mujer exceolvamonto

gruesa, y oontlnuando con la historia,sale también a colación la famosa madame

Du Barry,la adorada dellí rey de Francia Luis XV,que según varios cronistas

de la Oorto,no era mas que"una gruesa campesina,agradable y robusta",a pesar

de lo cual y gracias a susttniHHHMMMV ene antos, supo hacerse dueña en cinco

años de uníí fortuna do '¿5 millones do libras esterlinas que lo regaló el mo-

narca. Y no digamos nada do María Antonleta,la desgraciada reina de Francia

que fué victima de la Revolución y murió gulllotlnada,de la cual so dice qu®

tenia que montar en un caballo muy resistente debido a su peso excesivo,» pe-^-

sar de lo cual y^gsBsfaz^áe sus atractivos, Influyó de tal forma en la volun¬

tad de su esposo,el rey Luis XVI, que era ella la que en realidad regla la na-



clónfiOo/ïï(j altlino caso,para no cansar la atención da nuestras ra di oy antas, ci¬

taremos el da aquella célebre bailarina espia,Mata Hari, sobre la cual se hi¬

zo la pelicula que protagónizabe Greta Garbo, Sin embargo,hubo en ella un

gran error, critica do por algunos biógrafos de la espia, a raíz del estreno

de la cinta»ya que en esta veiamos a Greta ^arbo,cuya delgadez es bien cono¬

cida de todos, encamando el tipo de la espia Mata Harl,la cual, según los ver¬

daderos registros de la Policia fr£mcesa,en los qrie consta su ficha personal,

pesaba alrededor de los ocl^enta Míos. IQue ya es pesarl No es de extrañar que,

como decíamos al principio,los productores se hallen preocupados en buscar

un tipo que encaje perfectamente en el de Helena de Troya,para evitar erro¬

res KSHft como el anterior, Y no 3oria^s^SKal:i°que si al fin lo encuentran,

volviera a surgir en "Jas pffntallas el tipo de mujer griiesa,al estilo Mee West

con lo cual estarían de enhorabuena las gorditDs,ya que su tipo
acuerdo con las ultimas normas dictadas por Hollywood,

Acabamos de radiar el articulo titulado "Guando venus engorda ".Oigan
a continuación nuestro

Consultorio femenino de fiadiofominaf»
En este consultorio daremos contestación a todas aquellas cartas que reci¬bamos sobro asuntos saistimantales,de belleza, cocina,modas y conocimientosUtiles de intares general para la mujer y el hogar.Damos lectura en primerlugar a la carta firmada por

TTna Valenciana, de Barcelona,que dice asitSoy viuda y tengo 39 años.Me

casé a los 17 por conveniencias de mi familia,que me unieron a un hombre ma¬

yor que yo y enf erm.o:,Hac0 tres años que murió, después de habar vivido con él

ID años de casados, sin haber apenas salido de su lado cuidando sus achaques,
Y de esta manera me encontré a los 36 años,sola,viuda y con una regular for-

fcuna que me dejo mi marido. Despues de haberle guardado el luto correspondien¬

te,empecé a freçu-«tar algunos teatros y reuniones y me encontré con la agra¬

dable sorpresa de que el tiempo no parecia haber pasado para mi,pues todo ol

mundo que me ccnocia,decian que apenas aparentaba tener ¿O años'.La verdad es

que esto no es de extrañar,ya que soy delga dita,pequeña y m.ls facciones son

muy aniñadas y finas,por lo qiie actualmente,a pesar de que estoy cerca de los

cuarenta,no aparento muchos mas de veinte,com.o ya le he dicho.Y esto no es pre¬

sunción mía,ya que siempre que pu ecio pregunto a todo el que pxsM se pone a

mi alcance "¿Cuántos años me echarla usted?-"', Y cuando me responden que Zü
o 23 me quedo tranquilizada al ver que todavía apar^itc ser una Jovencita.En
vista de esto,hace algun tiempo y por distraecííia^ empecé a frecuaitarun club
juvenil de nuestra ciudad», Todos los socios de ésto,eran muchachas y muchachos
tas muy jovencinos y al ver que me trataban como a una igual,no se puede ima-
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glnar lo que disfrutaba yo,pues me pareólo gobio si a.^tuvlera viviendo los

perdidos afios do rol Juventud»que tuve que pasar junto al lecho da un enfermo.

Bra algo asi coroo una revancha que roa dí»ba la vida,y yo, como puede suponer^
no los dije a ninguno rol verdadera edad^. IQué lejos estaban da pensar mis

juveniles arolgultos del clubfque su compañera de excursiones y bailes,la or^

ganlzadora mas entusiasta de juegos y reuniones, la que todos suponían una

chiquilla corno ellos,podría muy bien haber mecido en sus brazos a casi to¬

dos ellos cuando fueron pequeños! Y he aquí que uno do estos chicos,un roü-

chachote de años,empezó a hacerme la corto. A pesar de que yo slíanpre lo

rechazaba dlclóndole que no podíamos sor mo s que buenos amigos,ól se eirpeñaba

en que fuéramos novios y de tal fom© roe pintaba su pasión que hasta yo misma

empecé a dejarme convencer.Y un día,cuando en el local del club se estaba

calebrandc un bailo y yo estaba a punto de acceder a sus pretensiones amero-,

sas,de pronto se presentó una de las chicas con su mamé,que quería conocer

8 las amistades de su hija.Al ver a aquella señora,me dio un salto el cora¬

zón,pues era una antigua conocida rola de cuando íbamos al colegio,
3n cuanto me vlO,ne dirigió a mi y me dijo so rprendlda;-lCai?amba lIQué sor^

presa l.No esperaba encontr^irto entre tanta gente joven.Porque si no me equi¬
voco tenemos la misma edad;¿verdad querida?!/ Quedé cortado, sin saber quó ccft-

tastar y experimenté la sensación que envejecía de pponto.Todas mis juveniles

amistados nos rodeaban con la boca abierta y en sua rostros se pintaba la sor-

prosa.Sin darles tiempo a reaccionar,huí de allí como si hubiera delinquido.

Y no he ■'.njolto r.as. A pesar de esto,sigo recibiendo cartas de mi pretendiente

qu0,apaslonado,me dice que no 1 e importa nada mi edad.Señora Fortuny ; croame

que estoy en un verdadero caos de ldoas>y no sé que hacer,Aconséjeme.-Contes-

tacicn. He contado el tiempo que le lleva usted a su pretendiente, S'^un los

datos que xisted misma lnd5.ca,y son 18 años, ¿Ho le roce,querida señora,que
son muchos años para atrcjverse a Intentar una boda sentim «mital? .El tiempo pa¬

sa inexorable y un día usted se sentirla vleja,rouy vieja,al lado de un hombre

en plena juventud."Ïxjtiïsïïxs Creo que lo mejor seria cortar de raiz esas rela¬

ciones. á¡l es joven y no tardará en olvidar y usted, si como dice,se conserva

bien y tiene medios de fo rtu na, pue de esperar que lo salga otro pretendiente

más do acuerdo con su edad y sur, condiclori«a,qn e pueda forjar con usted la

familia que alegre aus años venideros.AslX o® deseo de corazonf.

Para Concepción Claramunt .Ba roe lona.Pregunta. Tengo un traj eclto muy mo¬

no q^e mi'í hice este verano y la modista roe puso unos adornos en tela escocesa



qii© qtiedatan rmy bien. Pero Fil hermana me dice que están un pooc pasados

de moda y que deberla quitarlos si es que prutendo usarlo el año que viene^^
i.'^ué le parece a ustod? .sGontestacion. Me parece que se preocupa usted de¬

masiado prematuramentíy^pues no sabemos si los adornos en tolas escocesas

llevarán o no el año que viene.La moda es caprichosa y nunca se sabe en qu(á
sentido se Inclinará de una teviporada a la otra.De todas formas,puedo anti¬

ciparla que un- de las maravillas inexplicables de esta misma m.oda femenina,
es la invariable popularidad de las tolas escocesas en cualquier pais .Un mo¬

delo cualquiera puede pasar do moda en el transcurso de unos meses,pero sin

embargo fias alegres y pintorescas telas escocesas,con sus combinaciones de
i&â 8brillantes coloros, aparecen periódicamente en las exposiciones de los afa¬

mados modistos de Londres,Paria y Nueva York.lA qué es debido esto constante

resurgir?. La verdad es que no se sabe, y probablemente los verdaderos oseo -,

ceses deploran el uso que se hace do sus famosas telas. Poro he de confesar

a mis queridas radioy tntos,que nunca me he atrevido a indagar sobro asto «

6 sunto, dejóndolo como uno do tantos caprichos do nuestra veleidosa moda-.

Pora Monserrat Serra'.Vil 1 onuova y Geltru.Pregunta .Ss la sogiinda vez que
me dirijo a "Bsted y espei-x3 que ahora será mas a f o rtunado ípuos le voz ante¬

rior me fue Impcsiblo escucha ría,por lo que le mego vuelve a repetir la

misma contestación a mi pregunta sobre la fonre o método para lograr crecer

do esta tura.aContestacioniiMuy gustosa voy a repetirlo lo que desea,rogando
Q las demás señoras que int jresen por ello,tomen nota para , evitar repeti¬
ciones innecesarias.Ante todo se ha de tenor muy en aionta que el cuerpo

humano puede desarrollarse hasta los ventlclnco o ventiocho años.Después de

esta edad,son inutiles cuantos esfuerzos se hagan para crecer do estatura^.
Asi,pues, siempre que no se hayan citmpl ido estos años, se puede recurrir al

siguiente ejercicio de efectos sorprendentes. Se construye un saqulto de te¬
la y se ponen en él 5 kilos de arena-.Colóquose el saqulto ya lleno,en equili¬
brio sobre la cabeza y procéda so a andar sobro la punta do los pies, procuran¬
do estirar el cuerpo lo posibl«,hasba llegar a tocar con el saqii ito cualqui or
objeto suspendido algunos oentimetros per enciïï-a de él.Est o ejercicio se re¬

petirá cada dia de 30 a 40 voces .aumentando cada voz mas la Cargo de arena,
hasta llegar a 10 kilos o mas, según las fuerzas del que efectua tal ejerci-
cio.Ador,as de esto procure hacer gimnasia blon regulada y tome alguna medlcl-
sa que lo rocomi uide su médico para aportar cal a los huesos.Con todo esto

ya verá cCino lograr crecer unos cuantos centímetros si tiene constancia»%
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Para Rosal inda .Figueras,Pregunta.DeSBíirla de su bondad»ine diese sj opinion

sobre le que pudioraïïiOs llamar mi vioio.Se tr& ta de que soy «i extremo afi¬

cionado a comprar toda clase de cosméticos y perfumes .Mi gran ilusión con-,

siste en hacer mezcl-as de a romas,cuanto mas rr'ra s me jorjprobar maquillajes,

sobre todo los xisados por las artistas de teatro, pues en cuanto llega cual -
«

quier comparóla, y a axKÍ[t*fflrKXTt»lí«it*«xiitS^ácalt enCo los camerinos de las ar¬

tistas para progi.intíiríes quá esmaltes UBan,53ca Cuál es su lápiz preferido

o qué crema suo vi zante emplean, Y ya me tlena usted a mi haciendo praebas

y encargando a las perfumerías queme traigan éste o aqusl articulo,« In¬

cluso escribiendo a las casas fatrioantos que mu día s voices me unvian iTi.iestraa,

todo lo cual m-! produce una alegria Indescritiblo. Sin ar.bargo^mls papas

se quejan, de que no sclamsnoapital en potingues sine quo gasto

un tiempo precioso,que podria dedicar a otras cosa s. ¿Crée usted, que «s tan

criticable tisier sf 1 cc ion?, ¿Cómo bari.-, para no dejaimca influir por ella?,

^Contesta0.1 ory, re parece ^.prA^cl'da «rIgu 1 ta, quu en cuanto se case usted y

t-cngs que resolver por si misma problvWiüs de economía y asuntos del hogar,

que ahora .3^ le dan resueltos sus padres,tíil vez ya no tenga tanto tiompo
a

disponible para pcnsfjr en su belleza'.Por otm' psrt^^^casl todas las rcu.ieros

On m.o s o menos esca la, también nos agrada ocup?jrn05 sn nuestros a.s.intos

d® belleza,como una cosa nr tctral ,aunqu c so nos marche un pico en ello.Re¬

cuerdo si presupuesto que publicaba "una resista norteamericana,sobre lo qua

invierten las mujeres de aquel pais en hffi."BU)sear8e,cuda año#asclondi«ndo a

la fabulosa suma d® mil millones de ddla roSi.Sogtin esta astadí sticaba,3o

calculaba que al final del presento año de ItáVjla mujer norteamericana ha¬

brá gastado unos seteci^itos millones de cosméticos y alredoclor do treseiOQ.
»

tos millones mas en tratamientos y servicios diversos.Sxisten sobre tSáéSfaítíí

130,00Ü institutos de belleza y se calcula que de mil mlíjeres,»! noventa y

nueve por ci imito usa lapices labiales y «1 noventa y ainco por ciento puli¬

mentos y esmaltes para las uñas. El noventa y cuatro por el ento,polvo facial;
el ochenta por ci ont o, arreglo goneral;el setenta y tres por ciento se per¬

fuma y el setenta por ciento usa diversas cr®mas suav Izantes .Un curioso da¬

to es el que establece, que el promedio de la s jtu jeras nort-^imoricar» s gas¬

tan en 00sméticos,durante sus vldws ,prcdu otos en tal cuntida d,que pesan tr®"8

Veces su propio peso,Ya ve usted qu:;rida amiga,que como dice •! refrán, "mal
de muchos oonsualo de bobos";lo cual,aunque no sea muy exacto,nos sirve por
T " V femenino/lo menos como pretexto para dedicarnos con ahinco al eterno/vicio de embelle-

c ern o



P-irr. Oí *lla.Barc«lona .Prapjínta.SeñOi-^j Fortuny: Soy natural de la íiufcctna, don-

ü» tímbian naciïron aiia p;^dres ,aunqu® hada doce años que vlviaros on Espa-

ña.Ahcra^por asuntos de negocios,ni padra se vr obligado a trasladar nuestra

residencia a aqueT^a capital americana,hacia la cual partlrenos dentro de

unas semanaR'.Y este "míala q-^-ie en otes circunstancias hubiera sido un placer

es ahora un doler y rriiy intenso,pu es ne separa, tal Vftz para si^.pre de mi

novio,un joven con el que w^ntengo relacione» desde hace dos años y al que
Quc

quiero con todí^ mi aira y por el me veo oorrsrpondida. Tal\u»tod piense quj

todo estarla solucionado si no.r c·^'·àsem.os y se vini8rr> con no set ros. Pe r-o «s-,

to no puede ser,pues acaba de Ingresar en ol ejérc,lto donde está cbigodo a
ello

terminar el servicio paraje •rarso,pues no le conceden permiso para^í«as>P8íe

y menos te da vis , como pu. íde S"."! poner, para abandonar España .Po r otra pí'rt»,mls

padres no quieren que me quede aquí sola,si me caso con élfpU'iíi ader:a3 no

tendriamos medios de vida,estando el en el servicio. ¿Q;u»i h.'dcer?, Greop^c do¬

ña Mercedes que sufro rucho y no hago mas que llorar. Y mi novio también

esUi muy triste. Ya su que ustad no piíidc hacer ningún imposible,pero tengo

la esperanza de que me dnrá algiin consxiwln con su* psl fibn.i s i ¿verd-" d, señora

Fortynjlt? .-Oontestnóiorr.Veo que ante ese imprgvlstr vin3e,se ha 11 •no de usted

de un pesimismo que la hace sufrir. ¿Por quS ver un imposible para su dicha

en ese vía je? .No, qu *"lda amiga .Levante el s.spiritu y tenga confianza «n el

porvenir. • 31 de veras se quieren, su ausencia no ho rá mas qu <? eu.ncnta r el ca¬

riño, Su novio es joven y una vez tsmlnadc el servicio puede emprender el

Ylaje pera r^jnl^se con tisted, Y si si\s obligaciones aquí,no le dejan «xj

salir de su patria,una vez qu« sea ustsd mayor d« edad,puede casarse con el

per poderes, aunque esté .-si aquí y ust-je-J allá, cumpliendo los traEiitos necesa¬

rios para ello,y entonces venir ust^d a reunirse con su ya espcs©.Conque
borre su desconsuelo y que a su espíritu vuelva la confianza para emprender

ese viaje valiente y animosa,con la segiura esperanza de verse un día unida

para sl"?Trpr3 at hop:bre que fuier e^-

Señoras, seño rita s:La 5 cartas para este consultorio general d» Radicfe-
mina dlrljMnse « nombr:? cu directora Mercedes Fortuny,Ca8po Iw,l,RadioBarcelona y seran contentadas unicarente por Radio?.Scño'ras :Hemo s turmiinado
por hoy nuestra Se "¡clon Radiofemina. Hanta el mart es proxim.o a esta misma hora
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i 2 de dio i Glabro do 1947, a las ociío menos

ïy diez de la nocbe.
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»Ia primera ley de la amistad es que los amí'èbs no se pidan c£
sas torpes o injustas, y nunca hacerlas en tal caso, porque si fue

ra una obligaclcJn hacer todo lo que los amigos quisieran, esto no

sería amistad, sino conjuraoicía. la naturaleza quiere que la ami¿
tad sea auxiliadora de Tirbudes, más no comparera de vicios»»

así lo. proclamà, admirablement0yOicerán y hemos recordado esta Diá-
xima al contemplar.^ la fotografía de la primera aeccicfn del »»tren

de la amistad»», navegando a travás del río Hudson (en Mueva York)

que coatine el primer envío-donaoián de los ciudadanos norteameri¬

canos a Europa. El convoy saliá de Bollywood y ha recorrido los

Estados Itoidos - desde el Pacífico al Atlántico - recogiendo víve¬
res y repasten miíltiples poblaciones, bajo el slmbálico título del
»*troa de la amistad»». Nombre que trasluce \m afán de cordialidad,
de ayuda, de compenetracián^entre los seres de diversos países,
cuando, en el mundo, dominan ímpetus y pasiones contrarios^ precisa

monte,noble sentimiento de la amistad, es digna de

loa la misián del tren norteamericano. lAmista»ái lAmistadjj»^ es
decir - segiia Aristátelas \in alma que habita en dos cuerpos ;£§

un oorazán que habita en dos almas»» ... y que marcha, gozosa, en

busca de otro ser, para ayudarle y atenderle manteniendo el espíri^
tu de los tiempos heráic.os en qiK) ora ol lazo qua unía á dos compa •

ñeros de armas; luego^ con el transcurso del tiempo^ezpresá el s%
timiento que unía a dos compañeros do e studios y de diversiones .

ipáa tarda la amistad, lo mismo que la familia, parecen ser una «00

sa» circunstancial, frivola, materialista. laio de nuestros más

blles y sagaces dibujantes lo ha reflejado perfedtemente en una de
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sus liltiînas caricaturas. la mujer, gorda, satisfecha de la vida
- Ids su vidai -, entra en ol despache^ donde el marido, también
gordo y satisfecho de los negocios q,ue le brindan las circunstan¬
cias, está escribiendo una carta. Y le participa: «Acabo de ha¬
cer un negocio. Aquella perfumería que mi hermana me vendlá por

ocho mil pesetas, se la he traspasado a mi madre por catorce mil»...

y os qua la familia, poco a poco, pierde su antiguo carácter. la
amistad casi no existe Loada sea nues la creacián del t3?en

y '

norteamericanoÎ ^olverá a extenderse por el mundo una corriente
dke amistadla como la que lleva y propaga el pabellán del tren salido
de Hollysoodí .*• todas las mSáfetes ho se ha acariciado, algu¬
na vez, el deseo de tener un amigo en quián confiar plenamente? En

ápooaa de except loísmo, do recelos, de desconfianza^ s -

gtfte ansias y apetencias de nobles ideales y de revivir lo que la
historia nos enseña de grande y siiblíme. SI «tren de la amistad»»

lleva un ncaibre sugerente y debería recorrer todos los países enar-

bolando airosamente su emblema, ^rea organizado por un país'joven,

poderoso, rico y €« el que podrían colocarse las figuras
con qxje los griegos y los roBianos simbolisaabaa la atmistad. los prl,
meros la. representaban en la figura de una linda Joven, desnuda la
cabeza, que vestía tiíaica #ttjeta con broches, ma mano puesta sobre
el corazán y la otra apoyada en un pequeño ollmo, herido por el rayo,

a cuyo tronco se enroscaba una cepa carada de racimos. Sn este
s&ibolo, el olmo representaba «1 infortunio, al que no temía la amia
tad, y la vid la dulziaa de los consuelos que en la amistad se en¬
cuentran • •• Ids romanos la lepresentaban por medio de una Joven
senelllamento vestida, con traje blanco, coronada de mirto y de fio,
res de granado, medio desnuda le garganta y teniendo en su mano dos
cora2:ones encadenados. Oon la mano izquierda señalaba su pecho



"APUIJTSS DSL MŒtLagTO», para radiar el día 3 ds dloleinbro de 1947

able^'haata el oárazcín, en el que se leía: de perca y de lejos;

sobre au frente estaba esorito: Invierno y verano ; y en la franja

de su tdnloa había escritas estas palabras: la muerte y la vida.,.

« «•tren de la amistad»*, el tren norteamericano, puede sobrar, a su

paso por Suropa, una estela de esperanza, de consuelo y revivir una

palabra casi olvidada.



K03 da gusto al paladar,

es deleite, no es fiooion,

pues no se puede dudar

que después del verTx) amar,

no hay nada sin CSNTDRIOH

o

0

t

1I tzi
o
o

o

CO

«

î=>

t?

Que es eoñao, que fortifica,

y ayuda ala digestion ^

que a los seres vivifica

y a los nervios,tonifica,

porque es coñac, CENTURION

S/C.- Calle Gerona, 93, 2^

Barcelona



Valores positivos son la experiencia y la Organiza¬
ción. - En la práctica actúan como palanca de los ne¬

gocios.

Ambos valore^ se confunden en el régimen de Sucursa¬
les y Delegaciones^creación brillante de PALGKIHO &
VERGARA q_ue tienen la eficaz consecuencia de acercar

Jerez al cliente, y tan cerca que problemas

como son el(^XÈLftjO) de entrega de mercancía^ eTttsasàxdtes
pgr ri rlirritr m ¡inrr ij • ii 1 • n "l'o^ y relación^de ven-

Oitamos y decimos esto en relación congas Sucursales

y Delegaciones de PALOMINO & VERGAEA, pues en honor a

nosotros nos visita hoy el Director üe una de las Su¬

cursales más uriixuntes de PALOMINO & VERGARA, el Di¬

rector de Oviedo, Don José-Ramón Villa, persona de

grandes méritos personales y consideradísima entre los

más destacados valores comerciales e industriales de

la Capital Asturiana».

Y sorprendemos la manifiesta bondad del Sr. Villa,

obligados también en cortesía, por las expresiones de

su contento y satisfacción de hallarse entre nosotros.

Damos la bienvenida a nuestro estimado visitante

y le deseamos los mismos y claros triunfos conseguidos

hasta ahora.

Nuestros parabienes.

(Silencio prolongado y anuncio de una pieza por una

Orquesta).



SIGUBDO COÜCÜRSO DE OHíiUESTII<AS LE KITMO PALOí-ÍIBO Y VERGAfíA COiACí
CELTüIHOU. Llartos dia 2 de Diciembre de 1S47. A las 22.30 horas

por KADIO BaRCELOEA

EOtiV-

Ofrecido por x-alomino y Vgrgar^'COwAC CEBfriíSiiQIi, criadores
cosecheros, almacenistas y exportadorea-^p, víanos íiip^ác de Jerez
de la Frontera, vamos hoy por la rrimere áÁiislon'de^^. segunda vuel¬
ta del TEGUríDO COMCüRSO DE^ÍQÍJBBTILÍAS CEhTlííll^-,. l>Cx«AC CED-
TUKIOH, vejez, grado de^^^o^c, rica eoleraw!^^^^"--"

tíompen e^.-'f^go en la segunda vuelta las Orquestinas
HOT. CLUB DE TAMISA y CLWB GALLARDOS DE BARCELOÏÏA que tenemos aqui
en nuostro^.-eátudio dispuestas a la lucha.

^ Lqevado a cabo el sorteo parac-saber cual de los dos con¬
juntos actuará en primer lugar, ha correspondido que lo haga el
conjunto

PREGUHTAS DE COSTUMBRE

La Orquestina • • » •

Iíí;

La Orquestina interpar^

CO KAC?
PORQUE EL COSAC-UnATÜitlOiü ES SIEMPRE, SIEMPRE, ÜR COMO

iher contestado favorablemente a esta pregunta y por
Lo del Jurado le ha valido a Dha Paquita Roca 500 pesetas.

50 oesetas que ahdra mjomo en nombre de ~ '
el honor de ontrogar a la vencedora del
rrespondiente al pasado mes de Roviembre
que habita en la calle Gerona 93, 2v is

PREGUETAS DE OOSTWMBHE
La Orquestina interpretará

M ^ WVA ¿VW \0\Jk v« V/ W ^ WW »< M w V

üLOMIRO Y VER GARA tendre
remio de *00 pesetas co-

Dfia Paquita Roca ierrari
Barcelona.

COMO?

La Orquestina interpreto
ÍORQUa EL COaAC CERTURIOIi ES'^lS-iPRE , SIKMPEE ÜI OOÁAC

Otro premio de 500 peseteas está en el aire para ser otor¬
gado, mediare fallo del jurado, el dia 30 del mes en curso. Hasta
el dia 28, ultimo domingo de Diciembre podran ser remitidas los
trabajos que glosen a esta pregunta lORQUE EL COMO ES SISlVIPRE SIEM4
PRE UIj GOkAO ^COKAC? 31 texto no deberá exeder de unas cincuenta pa¬
labras y será remitido a RADIO 3AHCSL0JSA Caspo 12 Barcelona bajo
sobre en el que se ha^a constar ;PREMIO 500 PESETAS COfíAC CSKTUHIOR»

A continuación la Orquestina inierpretará la obra
obligada en la 2& vuelta que lleva por titulo CARLOTITA

La ^rqie stina interpreto la obra obligada en la2ô vuelta
/n>irsT/^mvmA T A A •¥•4- ti V nt-^ei tr m ït es 4 /%Ci ^4 a

que lleva per
Al-guero.

título CARLOTITA, letra de Artur Kaps y música de

X-X.-. CXavs— f- x-vj ' (P ^



, V i

Sigue a continuación presentarse ante losv radioyentes y del
selecto auditorio q_ue se encuentra en el estudio a la Òrquestina

PREGUIÎTAS DE dli'UÁL

Con estos antecedentes se presenta pues la Orquestina
En el otro intermedio daremos la liata completa del calendario,
con nombres y fochas, de las actuaciones de las Orquestinas que
toman narto en esta segunda vuèita del bEGül-iDO COhGUitSO DE OHQ,üBS'
TIIÍáS GOwAG GELSUEIOIÍ.COdÁC GEl'.TURIOïï.Trejez, grado de coñac, rica
solera.

La Orquestina in:^erpretara, , , . ,, ,

La Orquestina interpreto

GáLEKDáEIO PÁHA la SSGUÍIDA VUELíA COi.ÁO GEIdCURIOE D

Hoy dia 2 ,de Diciembre; Han actuado las Or|uespihaG Hot elub de
i'arrasa y club Gallardos de Barcelona

Dia 9 Orquestinas: Azul de Ganet de kar y Barres y su Orquesta de
xAanresa

Dia 16 Orquestinas: Elorida De -oarcelona y Creación de Barcelona
Dia 20 Orquestinas; Babia de Darcelona y xiio Hbin también de Bar¬

celona

iíia 30 Orquestinas: wecord de oabadell y Gros y sus Bohemios de
Barcelona ■ '

Por tanto la segunda vuelta al SEGUHDO GOHGDHSO .LE itITMOS GOínAG
GEHf'JnlOH tendra lugar dentro ^dé loe 5 martes del mes. en curso y
la tercera vuelta se celebrará dentro del proximo mes" de ^ero
del proximo aña de 1948.

La Grqaestina interpretará

La Orquestina interpreto

üil tiempo es oro, digánlo si no los concursantes al
premio mensual de 600 pesetas y las Orqdestinas que optan a las
ÏO.OOO pesetas en premios que ofrece íAIOKIHO Y VEHGAHA, pero
CO,uAC GBHl'üHIOH es oro líquido embotellado como asi ào afirman
los buenos catadores.

bi usted va a derez de la ¿'rentera no dej^e de visitar
las suntuosas bodegas DE lALOMIKO Y VERGÁHA^donde será usted reci¬
bido y atendido como usted se merece, y v.odrá afirmar con conoci¬
miento de causa que üOxvAü CEHÏUSIOH además de su vejez, grado de
coñac y rica sole.ra, es oro líquido embotellado.

La ürauestina fiij^lazará su actuación con la obra obligada
en la "es vuleta üAHLOTlTA, letra de ü.rtur .ü^ps , idusioa de ülguero.

Lg Orquestina interpreto....
Ahora las dos orquestinas participantes en la emisión do hoy quedan
al jueicio del Jurado. Bor su parte xALGliIHO Y VENGABA GOrsAG OEH-
l'UrilON agradece a todos ustedes la asistencia a esto acto y a los
señores radioyentes la atención prestada.

MUCHAS GRACIAS A IODOS MUY BÜEHAS HOOEES
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El domingo empezó ei Concurso de NaTidad
organizado pos el Tiro Ha,oional de Ba.rcelona.

Se tiro la prueBa con fusil exclusiva para tirado
res de primera categoria, a la distancia 'd.e ,50 metros,

■bl-^nco de ?0 centímetros y a ^0 disparos en las tres po_
siciones regls-mente-rias. Quedo vencedor "brillantemente
el tirador don Antonino Modolell con 2é7 puntos seguido_
de los tiradores Euis Bandera, Antonio Gonzalez y Antonio
Tome' con 2íj4, f 259 prontos respectivamente.
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1.m .1^47.- r.a. ilSByiOÎD - Roáa aawaere 3»-
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8,~ SStA«*átlt X i &.i «qi;A.p«> Á»I«K,. îsii ¿ugaeS» «it
tareer ipartA-í^í» d<? ^«sntre «1 faaes»» «qu^po tare» ï'cncatiattoJ&aa,
7 faa batido por dos-KsarOy^l «Bcucat'ro ba siá» presenciado por us«a

,000 e«p« ctadore a •AiiFi h *

9 sa®O0O.^^l ( Alfil) -^1 «{|ttlpo «¡tt«(^ do SOeckagr «obra -hiole
gano ai aoaà'·^nt· chec» del Praíj», poy 6-3»

Síí

^ ' 10#- tOíia^íà 1( Áifil) "^artoa clnba ^ 'fcdoraaioma aac
sales d« fútbol bas solicitado q^e se les o«vie est resadores leil «sear'

■Jé *'Qtrcv ¥« solicitude» filara» l»« del iarggr «lab de íateiabul, las fi^de-
racloses datMi«a,lais®gra 7 f iaiaadeaa 7 varios .elts^s it iiaoaa·Ai'fll

L¿^Áí
V^-, .

<■

Vv,

X

11.- jyOSííí&a 1( Alfil).", tata.ttodbo w& eolebrsr» «o el Albert
-íS?

ttsa iapertiiattt^reafüio pmiili«t&da ci^o» dea pi^esipale» «^sbalss
aera» loa del belga Joeopktl'reye'costi'a ^1 F.hilipsiD a œbo ajuiltoa 7 el
-del franoea "lalie F^ebo» coata^a «1 iogiea Qicíde ó' '.^livan Ig^ie»

a «cii» asalto a.AiFlk

SAUf® iá^aifí&Vl.-Abjrilk?ara la cabera de pstrallea ailitare»
correa «sdieat» sí lo» Jiiego» Oliaplco» de lavera©, que am desarroXarao
es esta ciudad» i» «»«»%» ®oa !« participació» de Fraacta# ^iala»aia»
ltali»,'^eeia.0í3eaoe*lovs^i»»^^^e«lavia» y áui«a. "

'"a ouaQto ol ^ eataSililoa adeanaa de ^raocia»^tali&t<Aieaia«
y diaiza» a# e^^er» la iascripci^a de Xnglaterra^^iitAdoa Hai^dos 7 Busgiial

AUflh^

fe"

•-'3Í ■

13WSÍ A ma ( Alí 1114^1
■ *4;*rS^"

-ít-

28 «orreáore» de 1«» 88 pj^ftitfpoo de ®u«soa Airea
teiniiaaro» el Ctra» Preatio iateraaoioaal- ^to*»viltata qui â «o disputo

%

i<^r& lo» tmrritorioa argon%ia®a y cbiléoO fcn cisac© etapas»c®o as r#co
riá^ao-de 5*323 kiiOísetr»». :--=,-

^^éïieaâc e» aaeata <|a"e loa -i^rtiaipaste s b^ teaido qpe atravesar
éoa voeoe la aoadijlera «adi»a»«¿bisado altuaa de §.00g »tr»%jr--parte

la iraeba'»r^ftuto.,pôr àiîâ^ i^fflit^a» él proae#©, jiél^vsiaaa^j
^



v^ j I.l2.i947#»
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P»ji» A I» F I I.

c v\^·w^yîl
Koá« 2« "U

' INFOí^í%^ClC%
^ 8 5? Q'.^ T'' ^^·

.%î;
5**^11/4TA ^{JXLf i3t» C<^B^aaU( âtXft^g^juoâo tX#Bq;>o á#X an4yi#t}1fvs

Betta4o«*a^ÍTÍA0 * la* &,23 &» 1» t¿f*ád (kc9n -Xm»X)m b«1í^íí 4tt«8* i
co» «1 aq[apot oe «aí «1 f aoa^a», ^u« ba sa^á» « urtlü an va* M
ilytiVB» '^1 v, ^

^ A lo« 16 œlûûtoa, al aaaatwlfioo ji»í«aa wvqu «X aagûDào lïaBta»
!>•*• Mi «quipOf íai?,-?!»# »1 pairti^o «on «1 aaîssiîa a dea taait<ia.-jii;,FlXf«

t»»- flirt Ht ÎÊ^ 1*- Li»a âtfaçtil'Sias êitX (jljjtb j^0ï?tivo K«ï»iSt>l
y a«l"»Beal *•««»! 4, ban IX««««o a.atnft «ôu»*do r»Tï« caXebvav «X p«vtldo
suapandlda bXa'j aX âia 18 âal aotuyaX ô al pt^liaavo da auaao p'SkIbo*
S* áaa*ví» ©a 1» piilaarva è» la* ^ta4&« fa<ib«fí, c*ao d« qp» al eqyuLpo
Italiano ** rPoviuo, »ô '#iiilaa« a M^dnid ooo saétivo à, 1« iaâ»ygav»ci&j daX
Botadlo da X« 0«"ai(iill<^i3O^ y «pTí^faolMOdo al tííaJo 8o T?tt4p?»MO cal ¿apa£Lí)X|
daX partida dn a» oay« ciudad ¿oaat^á coatr^? al c^t» m piintido da
I»Í£#* HV ■ ■ # .# ■ i?'

SL oX ^oiplno vlalta^u fl^j^aSaf aaat^iOoaa al laiiítido t^adavXa upla^
ta do haata al iU 1^ tai¡rti*ia8d da aíio Wt^o·-·Alí'IX.

C
®sa

llf-
■ ' y»" BSáüaXpg X»- Ha au daapaobo .d« la ^Itagacids Ifaciooal daX fnoo*

dttva»tttdaa§ aX *ao*aikíit?io aacioaai^ taaiapta vAdatOf
aaolbló * loa boxaodoiíaa íalipa yandUf ^¿©aa**!® i'éaaa» MuttiiO. Êavllli» y
fodaaioa Oai^bottall^ pai't joaaL íotoa « Xa^a da laaaoof «»*a«pr 4© dLotio'-
_baa ptoviaoiaaf qua tuai^oa * vialtutíla #a Vapvaaaataai&a dt la tvet atona
09 aaobaoboa talaeniotgia quoy apifi5j£iœ«*dtoaoato» ÍM»n pai^ticXpado an al cüjt-
Paonate da l^'apada pana aCicionadoa*^

^ oaiflOiada P«#oa yXaatOg dapantid anos laat;bataa oso aatoa púgl··
Xaa a loa qu« aoompaiaba al caiiaradii GoavotOg da Xa aaaáonia ^©oionaX ^
da Bdoaaclon dioica y «1 colocado da Xa ^odanaoió» ¿acantina gn, UntagOg
vag;aXas^ a onda uno da loa boxaadovaa aanelonado&g on o« aoo da antnaoM»

.ig, . ^
Conc dato ounicac AáX daoavnollodi aídba caiiqpoooato dtnaiaeo

da Xoa «cbo paooo dLatlstoo da qua ©<M5«t*Va al »ÍMmcg «ala tuonoo día— ,sr

Ptttadea por Edarbnoa dal do durantud6a.-*.lÍXl'.
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S^ilE RüglOyOKICü GAXiZADOS PO^
Vvomtfám Q* I "^üaa señorita íximoesa
i^u« iu^ Sultana de Suxquia**

BiàiCSLOHA
Maries 2U1U7
3)e Sl'iD a 21'46

jujsao m xiLoros
HJSPi£ülBO

:

í ces-·

\'¿
' V ''jt' sí :2 '

^ s-

y

VV Í-^Í- Í:

KJOWQBX

T ahora, auditorio aaable««*««

hOOOÏCB

La prestigiosa firma comercial, OiiLZÀDOS TOCE
Tuertafervlsa, 10, tiene el honor de tresentar a
nstcdes BU Serie Radiof(ínica«,•••

omUBJK)

COBlOislMDJffi, rHDISORSClOílKS, Y àHSCDOÏAS
m Là HISïOIvÏa"

SIHÏOSIà

LOOUTOE

Â1 inloiar esta emisidn ^OàL2LàjX}S POOH ofrecerá a
ustedes todos los martes a esta misma hora, ooaslg»
namos el saludo respetuoso y cordial de la distijo-—
guida firma patrocinadora, a la .^ue guía un sincero
deseo de proporcionarles agradable distraooidn oon
esta Serie Eadlofdnloa por la que desfilarán figuras,
hechos, y fechas histárioas, bajo el signo de la ou—
riosldad, de la indlsorecián, o de la anáodota,

LOCOteOBA

Abierto el micráfono, y cerrado este breve prolegáae—
no, de.-aos paso al Tnrimer programa de la Serie de
SALZAJPOS P0C5H.

GiSRAHBO

Este Primer í^ograsa, se titula:

''eos» LLiáGd A ESa FULfAM ¿HE ÏÜB.4ÜIA UIA EBÎÎDRIÎA
yii^iBCESA"

PISCO: SOHHESZAPE
(BRETE Y POBPO)

GSUABPO

Parante muchos años, una familia inmortalisada en la
historia oontemporááea, guardà celosa^ante xm secre¬
to • • « •



 



hoja 3*

î<tro, ¿SapoXo^ii? ¿Sabia aeoar ¿ruto polítioo do aquoIXosoisoaolozial mci^ooi^n pdbliea do siiapatía niio i^oíaa
loo tarooB o 7r»nolat

tos mBOQLVSíi

hapolotfn iii, aallaba.

g^ábso

Oallaba, porq^uo tmnùà ifooonoi^ may podoxoaas paxa aoaxdax
slloaote.

siaus ííisoo y íuhsb ocbí,,,,
mscoí scesâbsàiîâ
(bestb y to10o)

t '· ^■ï··.'jfe
1^-^, "s, --

.?'.'>^»·:·r*íf'^.;vV·.^· i¡^,

iv" s

Conooío bloa la historia de aquello señorite franees»
(iUe llego o ser e^at6tla fatorite, y oKidre infltiyentedel Sultán íieíorwidor de le Subí las Puerto,

(àîïisa)

Más, ee pslaelo, alguien ooa derecho para ello, querftsaber que se eseoadis tras la reserra obstiaada del
liersrsdor «

( pâosà)

T una noehe,,,.

stscirost
lE oampOBBdas, oosk»

de reloj lejaao,

oohm ss wdiutob
sobes el/* wmssa

ss^sa (wgmm)
l't'^delantet

Ej?SCîOî BíSKÍü ,|ÍS
32 abes y s2 cmea.

0haiíí4as (TOZ m TISÎ0,C0îî mikîîio esspsîo)
sefioro,,,,
Me tobéis Uaeedo a estas horas,,,, y sálo. Ha de tîiotar-
se de algo my grave, oie duda,,,,

bbtea (ooh iîiôhiîljï)
aonviene a aie intereses, y a loe intereses del laperio.
que esto sea asi,,,,

(ooebiaí^:®fïb)
Oharles,,,,, tos sois el aás viejo y leal servidor de los
Bonapaarte, Sabsis da ellos•,«,ooao nadie, ulsá aás qussilos aisikmb «

Ueoldae puás j ¿Cuál es la verdadera historia de la sefiori»
ta Aaada du Bue de Klveryt,

ahíoiïïbs ítáciiajepb)

î^eliora,,,, ¿Be una ordení,,.
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SabHs, ORaxltts, qb apar««io» ^ qaa no mo garnto
aandar»»»»^!»,** un

oft^iuasB

iSatonoes, BoOorn,,,, jmrdonoA^^,^

fBSORA (Rámo Y lat^tGXCA)

*»,• poro si nsossitais aaa ordrnn, fòs lo aandol

SIGUE ÜXSOO
(mSVE Y ÍOÏDB)

QmÁRSO

Y si viajo Charlea, rolj&td asi la historia &s la asilo-
rita fraaosaa «^us llsgd a ser Sultana ás íurquCa»,««
(muSAÍ

CiUKLBS

Bta si aiaao aho ds 1766, laaoisron on lo isla fraa^sa
4s la Uartiaioa, dos aiHaa qus» aoâairào sX tisapo,
habriaa ds ser náa qim rsinaa* Usa 2a4 ^laada du Buo
ds üivsry.
La otra«««* luego sabréis quien era la otra««»

Ooao un saso sxespslonal en aquella dposa, Jd/méa ¿né
enviada a Tranoia para eoapletar au edaoaoldn* lugre—
oé en el eonvento de las Bañas de la Yisitaoidn, en
Yantes, a los dies aaos« Ooho wêu tarde, salía del
pensionado para volver oan su £aailia«

B1SC0{ m* BU,OS jfÁS^éSm" ^ogmv»

B1 sao 1784, eabaroii Anada en un navio que estuvo a
punto de naufragar a oas^s ds una via de agua,

SIGUI UIBCO
(BRSrá Y KWBO)

Una baroe español, que aarebaba a Usllorea, re—
oogid a los pasajeros j a la tripulación del navio
nantós; pero cuando enfilaba la entritíLa de aquella
isla aediterrtfnea lo apresaron, al abordaje, los oor—
aarios.
La eeitorita ideada de Ripea», fuÓ oonduoida a «rgel,
junto eon la vieja inctitmrls que le aeoaipañaba,

SIfiOS BISCO Y FUIBS COH...
BISCO 1 SCBSadSAUS,
(BHdYS Y ÏOIBO)

B1 bsjr argelino, asombrado de la bellesa de ^msda, la
envió ooao regalo fabuloso a su señor, el Oran furoo,
Y la desventurada joven francesa, siguiendo su extrañe
destino, fuó convertida en Cultans favorita del tultsn
^slia, Oran Señor de la Subline Puerta,
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0#

siaas msoo
(BHS105 T SB Timm)

m

îïn «ao «és tarda la aaal^ tm hljo a la î^ultaaa frae-
eaaa« Hija* solara al qym liaLflus^o ajctraordii«Rria®aata,
y al nua latanttf coarartlr al arletlaalssao^atnào,
an ia)ô» fad ^toéXomAo í altáa 3o» al noiftjra 4a
Uahmiid il* Bas as, sadora, ol arsœi tuXtán Beforaaâor
alaâido aetoe Afas IncrportaxMoyeanta por al diario
oflaial da Comptant inopia*

SBBdiu

lo tío la Ixioportoniâaâ* Oírlas, Antas «1 oontrarls,la^l^lsoa wm habilidad oportonista explotar asa raaii
sangninaa antra Frénala y l'nrqnía, dlrnlfaiido la ixk^
tarasasta historia da Ut iañorita áe Hlbary*»,**

ClbxHliBB

OlTldsls, safios, ^ua Alaflsania, Aiui^trla, Eusla, y
sobra todo íiiglatarra, no nos •piexúmn da rista*****

Faro adonde, sañora, hay ana rsedn paroGoial, y sagra**
da.

i mmA}

AqnalXa otra niSafaaoida al alano edo qtet i^asda dn
Bna da Bibary.^ara priao baraaiio da data. Sa Ilaadyosafina da la^Itegarie*

ÍSn3i]a®s)
T fad ae^osa da Bapola^ I* F Baparatris da loe fran-
oasas*

BS^CSíA

iqnd dae£B,Oh£irlas?|||...» Bntoneas....

flEAELieS

lia Sultana franeasa. sañorita eaada &a Bno de Eiva::^,
are t£s<*«buala da nuastro saflor, Sapoladn 1IÎ.

X por laa ranas dal Saltdn, oorra su aisaa sangra,¿no as asot.««

CBi>Íl&B8

ha odsaa, saftora. Aquslla qise tlana sus antaoadantas
an nna oriolXa do la *p9trtinloa.

SI®0IÍA,



Hoja 6*

GSHiüUX}

Baa oi4o oatadaa al Trinar ^mrmm da la Savt*

^ 2 «Si: í« """ '

Locoseiu

(ULZaüCB rOCK| ^artafarslaa, n® 10



José Eaeoljâ «stá «etoe cLlwi en el eandelero de le ecteelided*
Su noKbM eorre de boca en boeet aaecitajido loe wím Tlvoe ewentariOi^ des*
de que se ecmoeld le eenee por le qee el eleixbifleo interlca? eai>l*£rane
no se allned el dcednso e peser de beber sido asiineiedo WBamÊÙÊBBam oo*
ae seguro eesiponente del equipo f igigü bereelonlsta^ Sscold no jagé el
dcaingo porque se negd e heeerle el propio jugedor» Sste tvê le referen*
eie dede por le BireetiTe del Baroeleni^ T taabien le de que Bseold be*
ble sido declaredo en rébeldáe» babidindoee dedo oportuns cuenta del ceso
e le federeoion^ raiiL»e«i»——»|leitebst eeqpero»
eonoeer le opiaidn del jugedOTi» les eciectos eotiTOs por los cueles se
negé Escolà e foxaer perte del equipo^ T estos les be becbo pdblieos el
jugador esel^-srene en une infoxaecion que publicabe un periódico de le
aaBaaeí^Ea el mofsc del eludido xeporteje« alege Secold que ee bellebe
indispuestOf çaqadbODmebÉB que debie bebdrsele notificede
«u el equipe eon aejor enteleeion« apv 7 otras anches resolMMi» Tii fi| Mee*
inbMenfsiav trabet teabien, su disgusto per el becbo de que
•e le baje tenido postergado tanto tiespo j que a^o se bajan acordado
de di e le riste de un partlde difdcily coau» oeurriift ante el partido con*
tre el delta j cono bebde ocurrido abora!»^^

enaaanm» Be todo le dicbo por Bsoold se deduce» de aodo clare»
qpM al jugador baroelaniste be obrado e impulsos de un evidente resentí*
aiente» wkèx aotirede per el beebe de qae se le baje tenido olvidedb^
eüe en aquellos partidos eperenteattite propicies» cuando por le releti*
ve facilidad gaa del adversario adHiB ais prebeble pareóle el luciniento
del jegador^



T « ¿as0«r pcv Iêb oltiawi palábxM d» ImqIÍ -«qu»ll«s por 1m
qpm dioé quo al eraan qoa ae oa util al Baxaalciía qua la dajau au Ubaortad
7 au paa» aa aAfiarta qua la altuaaiou «atara jugador 7 club acusa una mk-
douta tirantasdf snsanalu

Saoolá aa util al Baroaloni^V^^ ahorá; X prueba da ello aa qua
ooaudo aa tratd da raelbir al Itlitlce da Madi^t *3. aqulpo sm
**eooo** dal soMuto» aa poned an dl> TiaaijpiiíiiiliiiTiiaaiiiiiiiTTiiiiiwH daro
q«a au Inelualou quadÓ eosdlelooada a la eirouiùrtaaela da q^ al eaupo
aaturiaaa aaao^ (^ilau fi;|l tal can&lalau para alinaar o no a Stcol4 Tino
a raGom}o«r9 têaitauentoy qua HaaoH aOf pnaadaouiMnáBi la tantOf al ualar
intarior derecha dal Bcroalon^lj^au terreue aeoo, que aa, praoleamante, wBt

la claaa de texxano sobra la cual súaBnÉB auala actuar corrían»
taaaata al Barealcni^

81 aa racoBoaa aaÍ» pR ¿pcirqitf« puast *a praaclsdli da Bseold
an tantea partldoa» Inololdoe aquallea au aparlaaala féellaatf Ba aquÉ
al rvaonaalauto qua ha oendueldo al eK-iBtttnoaoloaal baroaloulata a adop¬
tar am aetLtad da rabaldiaS' actitud qua» aun cuiBdo aateiiaa 0^7 lajoa da
aplaudir «ojadls fuaroa aprcbablaa talaa aatllaide»» ñas la axpUcaaoatpar»
fact«aaBíta, ccnoelandot amo aonoeaBoa» eail aa el pundonor» la honradas
prefaslonal» 7 aun al aasadrado bppoelonlaeo^ dal eorxeotialao jugador
dal larcaloBa^ A Bmoiá la ha doUde» ww figumaoa hasta d^finda» var adao

8—BaBBPRi gaa iIgtia rasen alguna» aa la ha iMIanpaia tañido awaldo
an al ostraoime» sin darla IP cportualdadas -qua él aaraoa oaao nadla-
da daaostsm qaa» por él aoawnto» oa aun superior a anchoa otros jugado»
roa qua han Ido doafllaodo por la dolauteri^^

iBoa aon» au altéala | los aotiroa por Iob malaa aa ha'^SÉttl
Saoolá su aetltni* ¿Qdl daaanlaea habrá da tauar sata itíiuttt **eaao** qua al
Baradaiia aaaha de plantaérsalatë flTaaa a aabeoef? Ba cualqulur aodo'^ abrí»
gmoa la aeguridad da que» an al eaao da qua cada uno da las aoolaa bal^-
aalonlataa pudlaaa aaopraaar su epluián acarea da «ata asunte» aaatrian
u&a MQTQB^ absoluta loa qua Ri laaiijHiitm propaguaedan usa aolualon wêl

qm iPMBtlíiaRERdlpaiii otergaaa a Bacalá usa rahabllitaaioaii^Ba
§ui ucdot* Belatagsindola al aqalpo» an deuda» nlanlraa los hachos no da»
nuaatran lo oontrarlo» tlaoa Saoolá parfooto daraSho a pm ooupar su al»
tié^
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aoNlJO:

LOCUTOR:

SONIDO:

^ISGO;

Tic, Tac, Tic, Tac, r'A:-iA IL JIA 2/18/47 I es,: col

Dentro do dos inlnutos sintonicen la in erosantísinta emisión 'Tic-Tac
Mundial»», coa la jue obsoviuia a nuestros radioyentes Marianao, la

Tic, Tac, Tic, Tac,

• •• • *••••#•

l^r el ...)( asado un minuto bajar tono para dar lugar a püí
iOCUTCR: Dentro de un minuto oirán la intorosantíainiá.'"Tic-Tac íwun-

dial" patrocinada por itorianao, la ciudad soÏÏada,
(yuelre a subir el tono)

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

J-.OCÜTOR; !Tic-Tao laundiall

SI latido do la aatualidad de boy se lo lleva; ül'SALa

Una muchacha ha sido condenada a veinte días de prisión, por haber cor¬
tejado a un chico con excesiva insistencia. Seta enamorada, ^ixio deja en paña-
lea a todas las Julietas y JSloisas, no ha cumplido todavía veinte años, y como
la ley escandinava es terminante en lo ¿ue a esto respecta, los periódicos
suecos no han podido publicar su nombre, lo que no ha sido obstáculo para que
el caso lo comenten ampliamente.

flaco ocho meses la jovencita en cuestión, conoció a su ídolo, im joven
estudiante; y al ver que no se le declaraba, optó por hacerlo ella. ^1 chico
30 puso colorado y le dijo que estaba comproiMtido con otra mujer, creyendo
.jae así curaría aquél impetuoso amor, ero se equivocó, ya que ella continuó
persiguiéndole sañudeuaente, hasta el extremo de proporcionarse una ganzúa y
con ella abrir el doiaicillo de au amado y esperar a ésto en el recibidor. La es¬
cena que transcurrió al llegar el »»adorado tormento" a la casa, fué de pelícu¬
la, pues a empellones 3a tiró escaleras a bajo y luego fué a denunciar el caso
a la pàlioifa.

31 Juez no sabía q\aB hacer. 31 verdadero delito, el más grave, consis¬
tía en violación de fcmicilio (jis se pena dui^mento; pero el Magistrado ante
el amor, so sintió débil y acordó castigarla solamente a veinte días de cárcel
»»por turbar la paz en casa ajena» •

Pero lo peor de todo,es jm la niña enamorada al oir la sentencia son¬
rió y dirigiéiBloso a su enamorado, le dijo; »Veinte díaspasan pronta. ífa cuanto
salga iré a buscarte.», y él natxaralmente, luiere aprovechar el encierro de
su »ton!»nto», para esfumarse t^o lo lejos posible#

Por esto la pareja, desaparejada sueca, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^
LOCUTOR: el latido de la actualidad do hoy
SONIDO; Tic^i Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; T no nos cabe la menor duda, de ue si el joven estudiante sueco,
supiera que existe 'arianao, la ciudad soñada. Iría a refugiarse en ella, para
anco ntrar la paz y el sedante lUe la misma proporciona. Marianao, no es una
urbanización de fantasía. Maiianao, la ciudad soñada, es un compendio de ilu¬
siones hechas realidad, ya ^u©, en sx® nagníficos bosques se están construyendo
a un ritmo aeoloiado, multitud de chalets que junto con los ya construidos, han
dado forma a la idea que surgió de hacer de Marianao, una ciudad única... lasigue a la página sij^uiente.



y

ciudad soîlada. Cuenta i^rianao, con pistas de tenia y de patinar, frontón
piscina, oratorio, mnantiales de a^a, incluso uno medicinal, restaijran-
te^Adíjuiera su chalet entro los pinos y a li2 Ka. de Barcelona, con rágpi-
dos y cómodos medios de locomoción.

Infonaes: Barahla Cataluda, 41 la, teléfono, lo-5-18



 



SîîîmiA

lk»CUTOB

aeñoxes oyontea» « nuestro alcrofono llega KtVlZO CLUB,

SZ(?tm SIHIDFXA

LOCUTORA

EAUIO CLUB•Bspectáculos* 1íu8lGa«VQrleáadeB¿

3I€U1 DIBOO

LOCUTOR
>

RAalO CLUB iSS IMA RROBUOCIOB C13J EABIO,

suttobia rabioclub*

é



CAJITA m WJQIGA

LOCbTOa

Oowpruebe rí m r eloj parca la hovk* axnotui

ííiaiJS CAJIÜA as KDSIOA

. u»aJïOiu>

ián eut» î3ori<sQto»» ^3Boreo oyen tos sfcu las
« •. • «ninuteR»

.hcras 7



LIAUAU^ 34

LOOUTOB

USüHOJAÏtDÜ SL ABíA^TAfiUa,

iOJUTOSA

Hoja de nuestro a Imam que correspondiente al dia do mañana
•1ÍISBCX>LBS 3 DICIHKBBïï de 1947.

GOHO EaOFüinX)

LOCUTOR

Han transcurrido 336 dias del año 1947.

LOCUTORA

SAiíTOíí IE MaÍIaHAí San Francisco Jarier» Patron de las Misio
nes. Santos Claudio Mauro y Santas HilarISfLacia la Casta j
ISTMfí'rtlK. Beato Beznardo de Tolosa.

ia«¿uüBiLjLgifl&a3ch^^

LOCUTOR

Santa Lucía la Cactujfu^ rtiaoipula da San Vicente Forrar
a quien siguió en sus peregrinaciones. Bs venerada en
divarsas regiones de jispanajdurid en al año 1420.

TOSA m TOBOS LOS LIAS.

LOCUTORA

Bfeméridas del dia.

LOCUTOR

B1 dia 3 da diciembre de 1708 » se inauguré en Madrid, el
Monte de Piedad.

XILOFCff
LOCUTOR/»

B1 dia 3 de diciembre de 1703 el famoso fabricante del pri¬
mer aeróstato Montgolfier, futf nomorado miembro de la Aca¬
demia de Ciencias.

XILOFOH
LOCUTOR

SI dia 3 de diciembre do 1789, muri6 en Francia el famoso
¿intor de marinas francas .Claudio José Vemat.

XILQFOir
LOCUTORA

SI dia 3 de diciembre de 1922 se inauguré en Madrid el
monumento de Mateo Inurrla costado por al Círculo da

todos los Artes,en honor del pintor Eduardo Rosales,
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LOCÜTOa

Bstamoa ofreei«ndo a ustadas al proí^rasm JBAûIO CSJJBf
míA PROIXJCCÏOH CID PAKA RADIO,

LOCUTCRA

JSste programa lo emite todos los días RADIO BARCSLORAf
a partir da las tres da le tarde*
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RADIO GLÜB

LOCUTOR

Aliora que nsâic nos oye,

LOGUTOBA

Un InTlexno aorprondente.

LOCUTOR

Coiao sueade liodce los años, el iiiTiemo nos ha pillado do
nDqcEBcncx iaproTiso, SI hecho de que tal coyuntaxe se
produzca, invariabler» nte, ^o tras año, no le quita una
pizca de su carí^cter de sorpresa* Puede decirse que es
una costumbref as decir, dos oostumbrest una, la de cue
el frío eenga, otra, la de que al llegar nos deje atóni.
tos y desoonoertados* Pero así somos los barcelonesest
oontumacea. Dicen los antropólogos qua el hombre primi-
tÍ70, de memoria muy limitada, se aterraba cada año al
llegar el inTierno, creyendo que se trataba del fin del
mundo, T se regocijaba luego al aparecer la primarera.
Tiendo en ella una insospechada y portentosa resurreo-
oión* Bueno, pues en algunas cuestiones no hemos progre¬
sado mucho con respecto al hombre de Beardenthal o al de
Purfooz, SI uso de los procedimientos que la ciriliza-
clón ha puesto a nuestro alcance para ptecaTemos contza
el frío, se deja siempre para racjoi ocasión. Y en años
c«ao el actual, en que el otoño se rezaga como un ciclis¬
ta, con cTería, las consecucnoias son aun mas temibles,
Y lo Tamos a demostrar ccai una aneodot*. Hace apenas dies
o doce días encontramos en la terraza de tm café déntri-
eo a cierto amigo extranjero, danés, noiuego o algo pare¬
cido, no hay porque precisarlo, Hoa dijo, coi admiraciéni

(CXJK AQ3EIÍD RXTRAHJSRO)
**3 o estupendo, Rn pleno HoTierab]^, sen tai o uno en la os^
lis, sin abrigo, Iqué bien TlTlendo ustedes}",

(irOilíAL)
Anoche encontramos al mismo amigo, œ el mismo café, pero
dántro, muy abrigado y tiritando, Hos dijo, compungidoi

(COR ACSRTO BXTSARJ3R0)
"Ba terrible... Bn pleno Dioiambre, dentro de un local y
sin poder quitarse el abrigo,.

{mmuau)
Y no dijo maa. Había dado la Tuelta a la frase, pero sin
atrcrerse a oaLcibla.r la última parte, acerca de lo bien que
TÍTÍm08, Y es que en Barcelona el inTierno, lo que se lla¬
ma el inTierno, dura poco, Ipero mientras dura},..

qORg



LOCUIOR
1 l'í U ^0

PitiSPABS UüTKD tiU 1ÎEJQR aOHRlüAi

LOCUTORA

CIHOO CHIST3S SH UH HIHUIO.

DiSCOt LOS CUCOS fsHlSVB)
locucbr

La dlaouslj ea «itre napldo y nuJoP.JSll» propon»!

LOCUTCRA

Necesito viajar, B1 taedloo m ha racooiendndo un awH»
ocmtlnuo cambio da aira».

LOOJTOB

Satá bien. Para qua al praaupuaato no aa raalanta, te
comprará un vantilador.

XILOPOH L0CÜT(»A

Podria uatad decirme el motivo por al cual la oañorita
Teraaa ha dejado da vinlr a comprar a asta tienda?

XILOFC0Î

LOCUTOR

m depend tanta tuvo la torpaaa da decir que ara la cll«ita
maa smtigua*

LOCUTORA

¿ Se ha enterado uatad del banquetaao qua la han dado a
au iailgo Palaaa por au ultimo drama?

LOCUTOR

Puaa no lo cabial YAdonda ha aido? ¿tín el Ciroulo?

CILOPOU

LOCUTORA

Ho aañor, Sn la eabaaaàli

LOCUTCBA

¿Porque ha d ejado uatad au empleo?

LOCUTOR

Porque no tas guataba eatar yo ado da tenedor en una



fabrioade eueharas*

LOCUTORA

A Ter si H» trae uatad un que e ati bien*

LOCOTCa

¿Como lo quiere uatedT

LOCUTORA

SI fuera posible^ a plasos«

])Xgeoi5 LOS CUCOS*
Y corta)

XILOFOR



7 St.

LOCUTORA

Y âsspuss clQ ©stas tras Xaccionas prác"tioas^oigamos
la voz agradable y biea timbrada de MacMn,interpretando

DISCO:

(COMPLETO)



siguíí: CÀJXTA m MÚSICA.

LOCTJTOS

Señomsy temlixa nuestro progzaMk KA1XLÛ CLUB cuando las
saetaB d el reloá marojua las »■ «.boras y •«••ninutos»

LOClíIOiL.

I^AI^O a?^UB«l&8ts programa qus acaban ustedes de escuchar
es una PH013U0CI0ÍT OIL PAHA RAJ^O.

2 oojsras


