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bC'JijjDAD .iSit j;iL. Dû] CDxJÍ'J S X Cij

íuAHTBS, 16 Dioiei^bre 1947

—"" ïiíljtiloiHci • S OIX ÍÍJDAD A K OùJii. DB Á>iDX ODx Û'LIO-L Cü-^í • úiíí'-X60XIA DÚI^ DAÛÎJÛ;""
LlXTa 3AA-1, al servicio de España y de su Jaudillo Franco, Sëro-
res radioyentes, muy dueños días. Viva X^ranco. Arriba España.

^.^-'Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Aires regionales: (Discos)

,5h.l5 OaíEüTADCS JCD aáDXC IJACICÎÎAL DE ESPAr.A:-

\8îi, Bc.AOABAE VDES. DB CXR La EiltílCD DE AADIO IÁJIQüaL DB'EDÍaíA:

"Clase de idioma"francés", a cargo dèl Instituto Francés de Bar¬
celona.

"",8h.45 "DCS OLAVSLEo", de Serrano, selecciones musicales: (Discos)

'•-.giij— Damos por terminad^iiuestra emisión de la' mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. 'SOCIEDAD ESIAS'OLá DE iuíDXCDXFUSXCií, 'BÍíASORíí DE
BAECELOÍA EAJ~1. Viva Franco. .

• »••*••••••

12h.—X.Si^'tcnía.- SOCXBDaD ESPADOLA DE^ HADXODiXDSXÔtT, EX-XSCAA DE BAR-
CELŒA..EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo X'ranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva ib"ax"iCO. Arriba■ España.

-^Campanadas. desde la Catedral. de-Barcelona.

-CybEÉViClû ÍáBTEütiOLÓGXCO EACiaÍAL. ■ ' ' .

12ii. C5VdIS-00 del liADXüYElíTBS.

igh,—^"*>¿lctualidades en danzas y melodías: (Discos)

. 13h. 3d)ièoletíh informativo.
%

13h,40M::pereta: Fragmentos seleccionados: (Discos)

Xfl3h.b5 Guía comercial.

j^4h. Hora exacta. .- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.
.14h. 05 Actuación de la -CÍa. Vila Daví: Fragmentos de "LES HGXE3 DE
^ BAHCELaXA", de- xAoura-Bonavía.

Vi4h.20 Guía comercial.

'í?14h,25Irmas íL ire les: (Discos) . /

>14h.30 CCLECTàaQS caí HADXO HAJiahiL DE ESPAtà:



/ <• -í

- II -

14-li• "VDL·i^. L/Hi CJ-xt IA iiiiwXú-tólí DA rtxiDIO XÍXÍJICDAXI DS DSPxíKAi

-VSmisión: "ïic Tac aimdial":
(Texto hoja aparte)

14h,50MrU.£a GOffierciâl.

14h. 5^Diana Darbin: (Discos)

V' 15h.— Dnasior.: hADÍC JLII3.:
; (Texto hoja aparte)

O 15h,30 Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)

X 15h. 4^- "RADIC-RáklhÁ", a cargo de her cedes Ra-tuny:

(Texto hoja aparte)
• •••••

y. I6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. 30JI3DAD 3SPÁ&0LA DE RADlODiMJSIÓtí,
SIIISCRA DE 3AR0ELŒTA EaJ-1. Viva Rranco. Arriba España.

l8h.-

A
- -

^ l8h.30

X 1911.--

X I9h^20

X I9h,30

.X 19h.50

K -

X20h.~

2Oh.15

X20h.20

px^20h. 30

Sintonía.- SOOIEDAD ESPAhOLA DE RÁDIODIPUSIÚR, BiXSORA DE BAR¬
DE ItlíA BxiJ-1, al s ervicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranó'o. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

03 DE VIERTO", de Luna, selecciones musicales: (Discos)

"SILPCRÍa "PRAGA", de kozart, por Orquesta Filarmónica de non-
dres: (Discos)

iOLliza Eorjus/ en diversas de sus creaciones: (Discos)

Sardanas: (Discos)

CORE OTAMOS COR RADIO RA Cl ORAL DE ESPAÍCa:

ACABAÎÏ VDSS. DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO-líAcXŒAL DE ESPAÍÍA:

Canciones características: (Discos)

Carroll Gibbons y su Orquesta: (Discos)

Boletín informativo.

Jotas aragonesas por del Pilar de las Heras: (Discos)

liguel Emer interpretando actualidades en canciones parisien¬
ses: (Discos)



2ü]a,40 Banda i.,nnicipal de Sevilla; (Discos)
*5>

20h.,45 "Hadio-Deportes". ,

\

20h,5C Guia oomeroial.

201a,55 Orquesta Artie Shaw; (Discos)
\

2lh.— Hora exacta,- SEHVIOIO ¡¿EÏECiiOLÔGI00 NAOIClIAl; Diaisioûes des¬
tacadas.

2lh,05 Emisión; "Fantasías radiofónicas": (Em; ¿Do toma o lo deja?)

^.21h,2fc Guía comercial.
21h.25 Jotizaci-enes de Valores.

y 21h.30 Emisión; "Juriosidades, indiscreciones y anécdotas de la His¬
toria".

(Texto hoja aparte),

2lh.45 JCITEOTAIiCS JC2Í HADIO IíáJICÍÍAL DE ,E3PÀI~A;

;><^22d.e5 AGABAH VDBS. DE OIH LA EMISIÓH ^DE" HADIC HAOIOHAL DE- ESPAEA;
- Grabaciones de' la soprano baggie Teyde : (Discos)

'^■>'-22h.l5 Guía comercial.

^''22h.20 Oiguen; Grabaciones de la soprano íáaggie Teyde: (Discosjk

V22h.30 OQHCÍUHSO DE OHQUESTIIÍaS DE HITMO:

(Texto hoja aparte)
• ••••a

"

23h,— Retransmisión desde el Teatro Borras del espectáculo:
" ZAMBRA 1948 "

por la oía. de Lola Plores y ifenolo Caracol.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta laS ® ho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SCOIBDAD E SPAFIOLA DE RADlODlPUSlfe, EbiSORA DE BáRüB-
LdíA EAJ-1. Viva Pranco. Aeriba España.



PROGK..UvIÀ DE í;I3C03
Martes, lo de Diciembre d.: 19i^7

Ü las -8 h-

.^IRE3 B3GIC1>ÍAIES

7IZCAYÁ Por Los Bocheros

33 7ÍZ.P.C, 1- "E3T.aMP.i3 BILBa.IIJa.3" de ürrengoechea, (2 carasj

.¿d'iPALITOlÀ Por José Capero.

156 iind.P.G.2^ ♦LJvLARGid.IBÍI·JTE LLORüBA" de Joffre.
3-'."A UN iiRRDYUBLO BEBER" de Jofre.

APvAGÓN Por Felisa Galé y José Oto.

17 arag.P.C. ^--"GARRIGO DE CUaTRO RUEDa3" àe
5- "DE BRIIJ,^dTTES Y CORONAS"

Bí:U1.EARES Por Profesores de la Banda Municipi de Barcelona.

if Bal. P. G. 6--^"BOLEROS NUEVOS MALLORQUUTES" d-
7- '^'JCT.i BALE.iR" de

á. las 8, h-

"LDS CLAVEL 3" SELECCIONES MUSICALES
de Serrano, Carreño y Sevilla

INTERPRETES: ¿J.iPARO ROMO

album) P. L.^8- (de la cara 1 a la 8}
A[.aPARO ilLBI¿iGH
VICENTE SIMÓN
AITTONIO P.iLAC IOS

Coro y Orquesta,
jsxifaxItxxaÉggnggtmtx



PROGR.Ù.U DE DISCOS
Martes, lé de Diciembre de 19^71

À les 12 h-

DISGO DEL RADIOYEI'iiTa

53 Sar. G. P.Xl- "EM GítíTEO?'' Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por N\iria Pinol (le)

5'+51 O, "Ç-RàiTlINA Y IvISDiÁ" de Torres, por Bañ a Española .del Cinculo
Musical. Disco sol. por,Pedro Trias, (lo)

1008 P, 0. ''Hî"AÎ.îBàLI de Oro§_co, por Antonio líachln y su Conjunto. Disco
^ solí por Maruja Toiaasin. (le)

36 g. P. L. Bá CÜMP.ÍRSITÀ" de Yodriguez, por Xavier Gugat y su Orq. Disco
sol. por Pepe Lopez Torrecilla, (le) COMPROMISO

337T P. R. X5- "-TENGO W, SEGPúiTO",de Gasas luge, por Issa Pereira. Disco sol.
por Pedro -^ena. (le ) GOMfilGESISO
/

3681 P. L. )<Cb- PIROPO"^de ftitega, por Ricardo Monasterio. Disco sol.
por'^Carlitos Català. ( c) , «■

78 And. P. 'ci^- "LN PLIZA DE SSPííÍTí" de Arita, por Banda Municipal d e Sevilla.
Disco sol. por Srs. Ruiz. (le) •

ñé'xirag.P. C^8- "BRISikS' DHv EBRO" Jota, de Pornella, por Profesores de la Band
Municipal de Barcelona. Disco sol. por Montserrat y Gloria, (le)

■ * '
•

•
•>

91 Gors.P. 1X9- "El.. RáBADÁ" dancion navideña por Cuarteto Orpheus, Disco sol.
por Nuria Mirall, (le)

3721 P. L. Xio- "PUENTE DE CHELSEA" de Strayhorn, por DukeE Ellington y su
Orq. Disco sol. por Antonio Alderete. (le) COMPROIíISO

2329 G, R. "LOS DOS PI1Í2.0NCIT0S" de i,ling, por ï^anda de la Guardi de
Granaderos de londres. Disco sol. por Ricardo y Ricardin. (le)

4-02 P. R. Kia- "GRAíMiDJILiS" de Barrera, por ""^epe Romeu, Disco sol. por
Lazaro Reus (le)

9éO P. O. >(13- "POLO" de Falla, por Conchita Superviaa.Disco sol. por Heinmas
raS. 'I

2395 , G. L. 5^1^- "Danza de Anitra" de PEER GYI^ÍT" de drieg, por Orq. Jctr
birólli." Disco sol.por Rafael Tena, (le) COMPROMISO

3J+ Bar. G.®.>(Í5- "eB petit aLB-íRT" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelona. Disc
■ '"sol. por Albert Puig. (le .

8-Zing... PjO^^lé- "GZaRDaS" de Monti,por Rode y su Orq. Zingara. Disco sol. por
Clemente Redondo, (le)



PQGRiiífü D3 DISCOS ■
îlartes, lb de Diciembre ce 19^7*

A las 13 ii-

ACTUADIDAUSS M DilTZAS Y M3L0DI^

W Por Tomas de Aîitequera.

37IÍ]- P. 0. l-î<^"ïOTC.a SaB iAS" de Castellanos.
2-XfiQiJB QUIlIuSS DT MI?''de Gastellaoaos.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3705 P. H. 3-X"Ld. RUBIALES" de RcUios.
4->fP0R .iXLI" de Ramos.

—Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.

37^^-1 P. R. 5-X'C^TTA MORIUa" de Gil. .

é-X"3I L'.E Q,UIEREX?S TU DE V}3R.i3" de Xobert.
Por Pepe Denis y su Conjunto.

3677 P. H. 7-X"GIPSY" de Reid.
8-.X"11ííRIA de BxxHlA" de Kisrali.

Por Tomas de Antequera.

3679 P. C. 9-Xî'V^iRGAS LA M.J3^iRR0NaL" deFreire.
10-0":.il HERRERIA" de Fr. Ire.

Por Frank Sinatra.

3776 P. H. 11-X-NO ES USTED" de Adair.
12-0"CA¿:CIÓN EE CUTU" de Brahms.

las 13, ^ h-

0FJRET.1Í FRaGÎ.1EIîTOS SELECCIONADOS

poÈ Maria Mil ten y Max Ilensing. •

P. P. '^13- "EL PILOTO" áadBSSa, de Frey (2 èaras)
Por "^rques.ta Filarmónica de Yiena.

P. E.Xl^- "FAjXT.iSIA DE " Ya" de Lehar. (2 caras)
Por Johannes Heesters.

P. P. 0^5- "EL CONDE DE LIKEIIBURGO de Lehár. (2 caras)
por Orquesta Oskar Joost.

P P E1i6- "Foxtrot, de la Opereta "I.LiSCARA M AZUL" de Raymond,•' (2 caras)

A
_ íií _ *



PBDGR.dIvi^. Dlil DI3CG3 .

Marées, l6 de Diciembre de 194-7.

À las l'-i- h-

88 Sar.P.C.

752 -P. P.

3552 P.

2583 P. 7"

PBOGH-^'d-to., Y^iBIADO

Por Cobla la -Principal de Peralada.
1-<r'«LA PLÁ33A DBD 3ÛL" de Morera.
2-£>MLA font de La L de morera.

Por Emilio Livi.-

3-D "FLOREC III.A DE i^lOR" de Brogi.Í-Ó"A LO LARGO DI5L RIO ARMO" de Amaro lla.
Por Hoosier Hot Shots.

R-c?!iME P.H.RTIC5 EL CORA'ZÓK" ::.de Dra^ve.
i-âmo OmíBIES CABALLOS" de Drake.

por O--que s ta de üalon.

7-0ít3L AíTOR REGAIFA UNAS ROSAS" de Green.
8--'^"R0S.iS DE PICARDIA" de Green.

A las' 1^, 25 h-

IRMA3 MBIRELES

36 Port.P.L. 9-de lavares Be^. ^10-V'ijArv'ZA JiE^ ML:0" de lavares eio.
A las 1^, 5571-

jilAxLi DURBBI

11-^ "ElíSi
12-0 "ILiS

R7'^2 P. C. ll-"^ "EIíS'EGUIDA" de Kern.^
d o mxci y MAS" de , "



PHOGMJA DS DISCO'S
Mai*tes, 16 de Diciembre de 19^\-7.

A las 15, 30 h-

RODB Y SU 0RQ1T3STA ZINGARA

lé Zing.G.0. 1- "RiiPSODIà HUIIGARl" de Liszt. (2 caras)
2 Zing. P. 0. 2- "A ORILLAS DSL DAKU3I0 AZÎJL'' de Sorbier.

3- "ilADRID DS MI AtvîCRSS" de Parbach.

11 Zin 0. "RSVS DS 7ALSSS" de Oscar Strauss.
5- "SL GONDS DS LUXEIIBURGO» de Lehar. •



î i:-

PROGRaI#. de discos
Martes, lé de Diciembre de 19^7*

.i las 18 h-

y^molinos de tiento" selecciones iiusicalbs
de Luna y Frutos.

I
INTMRETE3: FELISA HERRERO

album) G. R. 1- (de la cara 3 a la 8) I.DIRCOS REDONDO
DELFIN PULIDO
HERNi^DEZ

Coro y Org ,

A las 18, 30 h-

X' sn-ÍFÓNÍÁ "PRÜGA"
^ de Mozart.

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la Direc¬
ción de Thomas Beecham.

2691 G. R. 2- «Adagio»
3- «iU.legro« y «Andante» (4 caras)
4- «Presto"

5Í5_H<_=i>

l



p ROGR.iI.-A DS DI3G03
Eartes, cLs Diciembre de 19^7

•-■'à'íí- '
,/ 2 s-

las 19 h- |»1 -y fc ^ A '

\^A V ■

laiIZA KORJUS la-l DIV3R3.c13 D3 3U3 GRfel-GlgîS

265^1- G. L. X^- "VARIACIONES SOBRE TOSÍAS DE MOZ^iRT" de Adam.
^ y2- 'HJna vooè poco fa" de " X BARBERO DE SEVILLa" de Rossini.
2653 L. "Canción de la muñeca" ^de "CU1NT03 DE HOFEUTAí" de Offenbachiói

"Ganc ióné del espectro" de "DINORAH"- de Me:-erbeer.

3758 P. L. X3- "CUEIÑÍTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss. (2 caras)

A las 19^0 h-

SàRDAHAS

Por Cobla ■Barcelona.

55 Sar. P. L.Xó- "EL TOC DE L'ORaCIÓ" de Yeùtura.
X7- "La processd de 3.ÍNT BARTOMEU" de Oatala.

Poe Cobla la -Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. L.yS- "EL CAVALLER ENaVORAT ' de tienen.
0 9- "GIRONA AEIADA" de Bou. -

^5 Sar. P. R.Î^IO- "TE1ÍDRE CDLrOQUI" de Viñals.
Oil- "LA RIALLERA" de Juanola.

.1 las 19, 50 h-

CAiJCI0N.^-;)3 CA-^AOTERISTICAS

Por Cuarteto Vocal Xey.

375^ P. L. 012- "üONOSTI" de .-o-rasate.
Ç 13- "POLITA" de "

Por Irma Vila y su Marciachi.

3739 P. L. OlH~ "LA CEIQUITITA" de Pérez Leyva.
q15- "QUE LINDO ES MI CHcACAí" de Cortázar.



PROGR^LU DR DISCOS
Hautes, lb de Diciembre - e ^7

ii. las 20 h- ^ i

GARROLI. GIBBO NS Y SU ORqDRST.»

^3671 P. G.

3672 P. C.

3669 P. 0.

X'l- "MIEIÍTIUS SIü^QS'JOYIÍKSS'' de Yilder.
3< 2- "RSCORADRÉ -EL I·IES DE aBRIL" de Raye,
X 3- "ERES PxiRTE DE MI GORitZÓN" de Gilbert. ( del film "LOS TRES

"r- "M;EJICO"de Gilbert. ( CmLLL;:.ROS"

X^- "EL BIL1.ETE .iSÜL" de Sartell.
6- "CUQLQ,UIER TIEPO PiiSADO "de Styne .

las 20, 20 h-

JOT.iS ARAGC'KE3.ÍS POR M" DEL PILAR DE LAS BER.tS

33biirag. P. R.X't- "JOTxiS" de Pedro Heras.
X"- "JÛT*-iS DE B,fi.ILE A DÚO" de Pedro de las Heras.

31,.drag, P. R.>^9- "JOT.iS LE B^^IL
XiO- "J0T.Á3" •

ii. las 20, 30 h-

MlglT-^". IHTERPR:.TÍÍL^DO J:TUALID.ÍDES M (AtHCIOH/JS PARISIENSES

p. P. Xll- "DIGHOSC como m REY" de Lopez.
X^12- "MaYOUMBa" de Ilarbot.

P. P. X13- "PÍILE M^.E" de Eijer.
Q 14- "BUENOS DIAS HOY ES DOMINGO" de bmer.

A las 20, il-O m

BAI:DA MUNICIPxiL DE -^SEVILLA

67 xdid. Pi, C.(Xl|- "HUELYA'^ la CARCELERA" de Anta.
- 16- "CORDOBA-FANDA-íGUILLOS DE LUCMA" de .ücta.

21 And. P. C»Ú^17— "MrtLAGA~L í.LfcJbiiGUEliA" de ¿inta.
^18- "I'.LiL.xGA-FIB3T.i EN EL PERCHEL" de Anta.

65 Adns, P. Cy 19- "GR^JíADA-Dí MI CüE\Mi GR^t^TOA" de Anta. (1 cara)
16 Aid. P. R. 20- "SEVILLA-RECUERDO DE L.j. FERL. DE SE/ILLA" de Anta.

•721- "SEVILLA-TRLvNA EN FIESTA" de ^ta.

la s 20, 55 4-

ORQU LSTA ARTIE SHAW
1208 P.L. /.'ELEVA UN.. 001ÎETA" de T^onnco.

^23- HOMBRE Y SU SILL.O ' de Monaco,



PROGRím D3 RISCOS
Martes, ló de Ricierabre de 19^7»

A las 21- h-

SUPLE M E-N T 0:

35lé P. R.

3820 p. 0.

Por Ramón Evaristo ys sji Orquesta.

1- ''aY" su mamá" de Machado,
2- "AL PieLI DE La HaBaIÍA" de Machado.

Por Raul Abril y su Orquesta.

3- »'M.u:OS BLANCAS NO OFMuEN" de Crespo.
4- "qoiZÁS? qUIZAS, É QNIZlS" de Parres.

Por ifrancisco Can aro y su Orquesta,

3701 P. O,

3084 p. 0.

6-
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"HJSCAÍDOTE" áe -^ara. .
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(Original para radiar.)



Varaos a dar .or-ínclpio a Sección Radlof «r.ina, qua radii raes todos
los raartes a esta misraa hora» dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.

Comonzamos hoy nuestra ¿ecclon Radiofocilna con el trt bajo titulado "Ultima
moda".

Sn medio 'de la grim escasez de tejidos que hay en el mundo entero,causan*

te sin duda alguna de los precios fabulosos que alcanzan nuestro-latidos,
una noticií: ha reñido a tranquilizar a los fabricantes de te^lai^^o no tar¬
daran en poder ofrecer al mercado una nuera clase de ropáiseraojante en todo

vque
a la mejor de las lanas y^ sin eraba rgo,resultará a menos de la mitad del pre¬

cio de ásta. Ya me figuro la cara do satlsfaccldn de muchas de nuestras ra¬

dioyentes ,sobre todo de aquella-^ elegantes que cifran toda su Ilusión en po-,

der es tronar todos los restldos que su capricho les dicta y que si no lo ha¬

cen en la medida de su gusto,es sencillamente porque el prosupuesto no les

alcanza y temen el momento terrible en que llega la factvira de la casa de mo¬

das con sus cifras a torra do ras.Se acabaron esto® problemas .Merced a la bara¬

tura de este tejido reden lnTentado,ol Ideal de toda mujer elegante de poder

estrenar a menudo rostidos y más rostidos,podrá ser tm hecho dentro de poco,

ya que los mejores modelos rebajarán sus precios da forma extraordinaria'. Y
todo gracias al sabio norteamericano Willis A .Gibbons, directe r de la "United
States Rubber Company". Kste eminente hombre de ciencia,al cual so deben mucho

de los adelantos actua les, tanto lnd)fist lales comox científicos, as el creador

del nuero inrento que rerolucionará el comercio textil y qua como casi todos
los descubrir ien tos, se deben a dna circunstancia casual,de la que su priri-

leglada Intel Igoncia , supo sacar el prorecho oportuno. Si hecho sucedió de la
siguiente manera. Se hallaba un día el citado profesor paseando por las afue¬
ras de la ciudad,mientras se tomaba un pequeño descanso en su tarea.Habla es¬

tado trabajando activamente en sus laboratorios,perfeccionando un nuevo mate¬

rial empleado para filtrar el plasma sanguíneo embotellado,qu0 se enviaba a

los frentes do batalla durante la pasada guerra,y con al cual se salvaron la

vida a iRuchoa heridos a los que se hacia transfusiones de esta sangre,que pu¬

diéramos llamar en conserva. Saxlxxüxlnc De pronto, desdo tina de las ventanas

debajo de las cuales pasaba el doctctr,una cocinera poco escupulosa,arrojó a

la calle las plumas de una gallina que acababa de preparar para guisarla,con
tan mala fortuna,que todas las plumas vinieron a- caer encima del profesor Gi¬
bbons, de jándole el trajo y el sombrero cubierto por un extraño disfraz.Ssta

incidente que hubiera promovido la indignación de cualquier ciudadano, invitó
a la reflexión al hombre dé ciencia, "-fin verdad,-se dljo-que as una verdadera



islsu»^
f^qiiQ Los hoit;bre5 desperdiciemos de esta manen» las plumas qua la naturaleza

ha proporcionado a las aras para que tengan calor y comodidad,y que no «e nos

haya ocurrido apro-rechar eetas Tentabas en beneficio nuestro." y m' aitras una

idea tomaba forma en su cerebro,fue recoglvendc las plumas que transportó a su

laboratorio. Tfea rez allí separó la pelusa de los caños dentr&loc de las plu-»
mas,moliéndola en un molinillo de café y cardando y tejiendo el ma terial'.Y de

este maliora surgieron una serle da ensayos,que hen dado por resultado la crea¬

ción del tejido a que nos referlom.os al prInclplo,procodenta de las plumas áo
_ •las ares y que es mau ligero y fuerte que la lana, igual que ésta ,puede
teñirse y no se encogejí a los lavados, pu d lando fabricarse con él toda clase

de fantasías y colores.Ss fécH comprender la utilidad préctloa de esta In¬

vento pensando en los miles y miles da kilos de plumas de aves que se desper¬
dician al cabo del año y sobre todo en este mes de Diciembre,en el que en aras
de las NavldaloSjSe saclflcan tantos poll os,gallinas,patos,¿«vos y otros ani¬
males de pluma, qiTe de esta rnanera no solo rendlrdn a loshom.bres el tributo
do su suculenta carne, sino que tam.bleai le cederán su plumaje para que pueda
vestirse con ál.

Acabamos de radiar o"" trebejo titulado "Ultima moda ".Oigan a continuaciónnuestro
Consultorio Fem-enlnc de Radlofemina.

Bn este consultorio daremos contestación a todas oquolTas cartas que re¬cibamos sobre asuntos sentiment.alee,de bel! eso,cocina jmodrs y conocimi entosUtiles de interés general para le mujer y el boga r.Bscuch en en primor lugarla carta que nos escribe
Una casíidltn infeliz,de Bí< 'celcnu.que dice esiíHstoy casada hece un año y

desearla me diese su opinión sobre la forma de com.portarse de mi marido,que n»

llena de preocupación. Da novios f\iirnos siempre muy felices,pues se esforzaba
continuamente por ser cariñoso y amable, desviviéndose por mi.Peal poco tiem¬
po de casados,un día le noté que estaba como preocupado y casi no me hada ca¬

so. Le pregijnté varias veces qué le pasaba y siempre me contestóîJîYa te ho dl-t
cho que no me pasa nada. Ss què^n^ tengo ganas da hablar." Aquella vez no me

Inquieté mucho,pues pensé que serla debida su actitud,a algún problema de su

profeslón.pues está omple-^do de contable en un Banco.Guando vi que al día si¬

guiente volvía a estar alegre y ccmainlcatiiro,ao8 bé de tranquil Izaimie del todo.

f*ero al poce tiempo do nuevo volvió un día a ponerse como preocupa do, sin ha¬
cerme el menor caso. Igual que si yo no existí .Intenté distraerle habiéndole
de varias cosas,poro apenas me respondió y de improviso se levantó y se marchó
a su despa cho, de já ndome sorprendida por su brusque dad.. Des do entonces, estas es¬

cenas se repiten continuamiente y aunque luego vuelve a ser e' rismo de siempre,
cariñoso y alegre conmlgo,mlentras tiene esos días en que apenas me hace caso.



ye sufro T3jucbo,lloro y me prnf^c nerviosa y dlSf'^ustada'.Haae pooc fí^ipecé o pen¬

sar que acaso quisiera a otra mujer. Esta idea oe fué haciendo cada día mas

fuerte y un dia mientras estaba f\íera»decldl curiosear entre los papeles de

su despacho.Revisó todas sus carpetas y los cajonee de su masa sin hallar mas

que papeles sin import an cía .Y cuando ya me iba a dar por van3ida»ine di cuenta

que el oajoncito del medio,que no m.e habla acordado de mirar,estaba cerradCu^

con lleve,Por más que busqué las llaves no las encontré.Sin dida las tenia él,

n¿Qué pçuardaria aTliíiüna sospecha dolorosa me asaltó'iAcaao estuviera aUl el
No lo dije nada perol

secreto de s?' extraña frma de cninpor·tarse,^ttett©-Tri§l75?f~rrg'iríirse,señora Fortun
la angustia que pasé hasta que pude conseguir que un cerrajero me hiciese una

llave ig^ial,con la que logré al fin abrir. Sin embargo,me esperaba una decep¬

ción.AHI déntro no habla mas que papeles del Banco,que aran,desdo luego,muy

importen tes, poro sin otro valor que el corercia HQiíedé desorientada .Por otra

parte una conocida mia que trabaja en su miaña oficina y a la que habla confi

do mis sospechas,no dijo que en ftl Banco,mi marido es t nilcio como un empleado

modelo,al quo javiás so le ha visto ccíi otra iRijer que yo. Y yo m i preguntci Si

no existe ninfjj.na otra ¿por qu d, entono os, esa extraña 6CliMid,que do voz sn cuan

do le asalta y quo me l lena de intï-a nqu iJ ió'ad y angustia? .Bigairiu su opinion

que espero de su acertad» criteric.--sContosta cien.Todas las personas que tienen

Cargos do responsabl"'idad,.neco3Ítan de vez en o.iando, «xxsxax concentrar sus

ponoanientos paro ordenar sus Ideasjy para ei lo,nada naSor que la soledad y

la calma. Croo sinceramente que este os el origen do esos momentos en que us¬

ted sé iir.agin& que su esposo se aparta espfel*ltualir.ente rie usted,cosa que no
como lo prueba el que/es clerto,»sR»á«/de8pues vñeTire a ser el de siempre, ama ble y ca riñosoi, Cuand o

demostró estar ton enamorado de novio,no es posible que an un año de casado,

haya podido cansarse de su mujer. Deseche, pues, esos pensaml-^ntos, y no haga

bregedlas de pequeñas cosas sin Importancia'. Y sobra tcdc,Bespete esos momen¬

tos de concentración y piense que en al matrimcnio no todo ha de ser siempre

compañía perpetua^jj'ïàmblen la miel, cuando se prodiga ooo exceso,acaba por em¬

palagar.

Para Asuncion Albiach.Valencla.Pregunta.Muches vJ-ecas vJ ^do tr;.bajar a las

artistas de cine, me pregunto cómo podrán consepuilr estar siempre jóvenes a pe¬

sar de que algunas de ellas ya tengan muchos años. Por ejempi o,hac8 unos días

viendo lo ultima cinta de Marlene Di et rich*, calculaba con una amiga laaxaxta

la edad que podria JtaoffRicrxraBatont tener, contando conque en 1834 cuando inter¬

pretó la película "Capricho Imperial",la propaganda de aquella época,anunciaba



qv.ñ ev. ila Trlnrs trabajóla tambleri la hija de If^ artlata»iTna niña de lü años..

Por consigniente, y cott.o ritiera qne desde entonces han pasado 1.3 años, es na¬

tural que ahora será tma joven de 33 prliraveras', Y sin er"ihargo,sn iradre con-,

tlnua asombréndcboa dssde la pantalla con su eterna juventud. Ooro coT^prenderá

ha citado sola·nente eate caso, por no oanaar st.i atención mencionando otras mu¬

chas artistas que citando ye era joven,ya trabajaban y contlmian haciéndolo

ahora, a pesar de que yo estOT cerca de los -iOlT yo me preicinto; ¿cómo consle^

^ guan esta eterna juvontud?»No me diré ucted qiia es por los cosméticos»pues yo
U30 los mejoras que venden en los comercios y, sin embargo,no puedo di4mu1ar

rol edadiSa de eaponer que estas artistas tengan algun método o régimen para

conseguí rlo.¿S abrí a usted indican-r.elo? .^¡ContBStaclOn'. üo está usted equivocada

al calcular los datos que supone de Marlene Dietrich. Bn efecto,la hija do es-n

ta es también artista de la pantalla conocida en Hollywood con el n-rbre de

Maria Mantón y según parece,está casada y ha hecho que su madre sea abuela y

por lo tanto, también suegra?'^3a im.aglna usted a Marlene Dietrich ostentando os-

tod ¿es titules y haden'c pap-O es de jcverídta en cu.s pel Icul as?Pues esto es

debido,única y ex el i:< .dvam ente, a lo s maqjil 1 a j es claerra tog rá fleos, au ni^u e estos

ccsiTiótlccs no son ccr.c les oo criont.es qi.ie nosotras usamos para píntame s» sino

que son tan distintos que si usted sídlgra a la calle, maquillada de la misma

forma que las -artistas cuando so p)onen enfrer-te do la C!^«ra,prcbablommte

llamarlí» la atención más do le cuenta,ya quopr.ytie decirse que 3on verdaderas

mascarillas dispuestas de tal forma,que pasan desapercibidas para la lente fot®

gráfica,quo rocogG nus Imágenes como si fu';rí<n natural es,En esto reside

el éxito de osos magnificas caract«rlzaclone8,ínadlante las cuales tan pronto

votrios a una artista convertida en jovanolta adol escentosK recuerdo a Ingrid Berg

man en 'l-uz de gas")-comc transformada on anuigada vlej ecita.( SI caso do Jeanett

Mac Donald, en "Primavera ") . M© parece que ahora lo será fácl'' comprender el

^1^ porqué de osas juventudes eternas cinoratográfloas que tanto llaman su atenciónj
Para Una admiradora do Ba reel cna .Prí^nta. Seño ra Fortuny ;Tengo las manos

llenas de verntgas que afean mucho ris manos y aunque soy jovínclta,me apura

el pensar que me voy hadando mayor y no me d g sap a recen. ¿Qué podría hacer pa¬

ra venno libra de este defeoto do las verrugas que tanto m© preocupa^aCentes-'
Para hacer desSi^arecer esas v arruga s,m ande preparar en la farmacia la

siguiente composición do la que puedo tomar nota: Flor de azufro, 3 gramo ©.Aci¬

do acético, I gramo. 01 i cerina, 5 gramos» Cuando tenga la anterior fórmula, se la

aplica con un pincelitc,mojando solamente la verruga»varlas veces durante cino(



o sels días. Pasado este tiempo,verá cómo las verrugas desaparecen cayéndose,

Adí»2 es, pruebe de tomar cada »a£5ana una cucharadita da mav^neaía, oaicina da ,pues

la aparición do las verrugas es señal de que al organlsíno se encuentra nace-

altado do este m In ç«*a 1 » toma ndo él cual, se Impide que vuelvan a aparecer.

Contestación para "Dos dasesp eradas", de Seo de ïïrgel, Bl excesivo desarro¬

llo de esa parte de su cu arpo,puede sor dab 1 do, p rimero a que los jcsiiil tejí-»
dos 86 han aflojado y segunde, a un excesivo aumeito de grasas en dicho lugar.

Lo mas Indicado para fortalecer loa musculós y los tejidos haciendo que

estos vuelvan a su pocicí.on primitif ,03 la gimnasia,qxie puedan efectuarla

siguiendo cualquier método de los muchos que se expidan an las librarlas,Pa¬

ro hace falta t^er constancia, pues no se consiguen los resultados enseguida,

Y para hacer desaparecer las grasas ««fikas aupérflúas,dénsa masajes con la

siguiente pomadaíYoduro de potasio,3 gramos,Vasellna,50 gramos ,Lanolina,50 gra-

mos.Tlntura de benjuí,áO gotas, Bsta pomada es ideal para hacer rebajar todas

las partes del cuerpo que estan muy gruesas por un exceso da gra sa# empleándo¬
lo por medio do masajes enérgicos'. Tom en también algun baño de vapor,an cual¬

quier casa de baños. Juntando este tratamiento al de la gimnasia,ya verán có¬
mo en algunos mesen logran verse libres de esa gordura excesive^,en esa parte

del ctierpo que tanto afea la belleza femenina.

Para Elvira del Olmo .Lérida. Señora Fortuny : ¿Podría usted darme una fónnula

para hacer en cana mefrialacía de m an z'» n n s, q-.i e re ha di.çho una amiga que resul¬
ta iruy apetitosa y sabrosa? ^Cuánto se lo agrade ce "í a ! Contesta clon .Voy a com¬

placerla,dándole la fórmula de mermelada demanzímas que,en efecto,es algo imjy

oxqu Isi te .Tome cuatro kilos do manzanas verdes y t'On fact am ente sgsnasjlas la¬

va,las seca y coloca en una cacerola con suficiente agua para que flotan.¿,0
cuecen hasta que se ablanden suficientemente para pasar per un cedazo fino;
las posa y por cada kilo dispone tres cuarto de kilo de azúcar.Vuelve a ca¬

lentar la pulps y asimismo calienta el azúcar,y despuas lo3 hiervo juntos
hasta que el azúcar se derrita,y la rermal ada, est aré ya hecha .Quedará encanta

tsda de ella.

Para Marta .Pelamos. Señora Portxmy íftnce algu}r^iioG cí en su emisión Radiofe-

mlnc una fórmula que daba,a base de huevo para qu.e el cabello qj ede ondulado
natural .Como no tuve tiempo de apunt arla,1 a agrade corla la volviera a radiar.

Yo me lavo la cabezo cada ocho días y pensaba, que,si después de exk lavadla
me ponia esto,ya me bastaba para tenorios ondulados toda Ja semana.Adem-as,de¬
ba saber que tango el pelo de muy mal dominio y qçre lo llevo largo.Contesta-



clon..Parí' ccnsecnjlr íííis dáseos,peine el cabello por la noche al acostarse,

er:papándolo con el extracto que voy a indicarla a caitinuoclon,pr0pa ra do por

continua e3:ltacion,o saa,b& ti áadolo ;una clara de hu evo,( cuidado no ccofunc^lrs
con la yan3a( íinezclacio con 4 grairos de azúcar,y una cucharada de vino.Se mar-

can las ondas y se arrollan luego los cabellos en mechones,con torcidos do

cartulina o papel,que sa quiten a la maíjona sigulsn te,peinándose luego en sa¬

co,con un poce debr 11 1 antlna ;;çf q. edará usted enC'«n'»-6Wíia del resultado.

Contestación pora María Gal indo.Bale guer. Si ese muchacho la ha propuesto

casarse con usted y ^ familia do él también la acepta de buen gredo,no veo

ningún inconveniente en que acceda a la boda,ya que es con aie muchacho con

el que ha do transcurrir la cayor parte de su vida,una vez c?-! sa dos, sobro todo

corrèapondiôndole usted en su carlfto.Bspei"^ a que ampia usted au mayoria de

edad y entonces no habrá no dio que pueda oponerse a su felicidad.

Contestación p£<ra Pepita MotaSiBalaguer.Por la dirección de su® carta®,su¬

pongo quo debe ixsted ser familiar de lo anterior consultante y v®o dos
se hallan afligidos por sus respectivos problemas sentim anta les, No debe de

preocuparse por su antiguo novio, y a que saguramexito nc tardará en volver a

usted,puesto que según sus referencias siguen hablándose con la hermana de

61,y por otra parte,su padre también tiene amistad cx>n oso mudiachc.Usted

mientras tonto, espere paci matemente,ya que en amor, el saber esperar,os sa^er

triunfar.

SoñoraSíSOñ ritas ¡^0 3 cartas píí.ra osta consultorio general de Ro' lofémina,
diríjanse a nombre de su diroctoru Mercedes Fortuny,Gaape,lá,l,Radie Barcelo¬
na y so raí: c onstestadaa unlcuirento por Radie . deF-orao ¡herno s t armiñado por hoy
nuestro Sección Radlof en Ina .Rosta el rartes pi"·òxlmo,a esta misrra hora.
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JUEGO DE XILOFON

REPETIDO

locütcra

Y ahora» auditorio araable,la prestigiosa firma comercial
calzados pooh» de Puertaf arrisa no 10» se complace en pre«
sentar a ustedes como todos loa martes a esta misma hear a
su Serie Hadiofdnioa***.*,.

LOCUTOR

.«CURIOSIDADES»IHDISCRECIQiTES y ANECDOTAS DE LA HISTO¬
RIA,*

SIUTOHIAi Wagner 54 B,

LOCUTŒA

Pero íma curiosidad que sin ser indiscrecicín»resulta
histérica,as la variedad y calidad de los zapatos para
todos los gustcB y pa ra todos los precies, que ofrece
al publico, en su elegante estableclmioito de Puertafe-
rrisa nQ 10 CALZADOS POCH,

LOCUTOR

En efecto; es curioso al hecho histórico actual de
CALZADOS POCH,
Como lo es el que seguidamente vamos a relatar a ustedes
en esta programa de la serte CALZADOS POCH, titulado.,,

LOCUTORA

LA VERDAD^ UNA LBYBÎTDA NEC» A, PORQUE LUCRECIA DE
BqRGIA SE CA3(j TRES VECES EN CUATRO AÑOS,

DISCOiBBNVEüíUirO CELLINI
(BREVE Y pondo)

GERARDO

El ^Renacimiento lograba su ra^adma emocién artística ypoética en las postrimerías del siglo quin ce,y a princi¬pios del dieciseis,con la obra ingente que en defensa

AlejL^o^^ español» El Papa Borgla
SIGUE DISCO

(BREVISIMO Y P01ÏD0)



Jamás familia d a relieTB^ tan acusado en la vida colec¬
tiva de la Humanidad, fue mas calumnia da,mas escarnecida y,
mas vUApéndiaida que esta de loa Borja valencianos,pro¬

cedentes da Játiva y de Gandlfa, a los que por antonomasia
se ll^á en su época ,**l08 catalanes"*

(PAUSA )
Horroriza adentrarse en la s erle da libelos que,por
costumbre de aq,uellos tiempos,las familias mas podero¬

sas de de Italia,(Orslnis,Colonnas,Ferx"aras*Sforzas,
Petruooi,etc*) lanzaban una ooBtca otras¿
Y en esa literatura r epulsiva, el refinamiaito mas adyecto
y soaz,cayá sobre loa Borja que, si en ciertos aspectos
aran tin producto típico de aquellas edades,no tuvieron
mas culpa que la d a haber ll6^ado, (prodadentes de iâspaSa )
a dominar Roma e Italia antera, con sus x^oderosás inte¬
ligencia s, sus gallardías raciales,sus pecados y sus vir-
■^udes*'

SIGDS DISCO
(BR3VISIM0 Y PUHDS) *

Blanco de tales odios inhumanos fué al genial Pape
Alejandro 71,cuya luz histérica deslumhra,cada vez mas,
a través del tiempo,
Y ceno objeto inmediato de su predilecclén, hubo de su¬
frir las mas atroces oalumnisas ,una mujer todo delicadeza,
te mura, piedad y bellozai Lucrecia de Borgia í.

DISCOI SUSHO DB XSSSSL
UHA HOCHa DS VSEAKO(Mendelson)

(BRïïVS Y POfíDO)

VOZ MA SOC LIRA

ïïn al transcurso de cuatro año8,CBs6 tras veoe s Lucrecia
de Borgia *

OaaARDO

Y esto que en la leyenda negra de los Borjas se esgrime
como terrible acusacién pecaminosa,es la radiante
y contundente demostración de las hermosas cualidades
de esta mujer con la que emparentartxi tres de las mas
ilustres familias del Renacimiento,sin importarles un
comino las harteras acusaciones que de ella se han hecho.

VOZ MASCOLIHA

La primera vez que casé Lucrecia de Borgla,tenia 17 años*'

OBRARDO

Su matrimonio con Giovanni Sforza (del poderoso c3a n de
los Sforza),fué una desdicha conyugal da parto del marido;Hasta tal punto ,que tras una confesién tácita de esta
fue anulado al matrimonio por una Comisién Cardenalicia
al dia 19 de dici ambre de 1497,

SIGUB DISCO
; " (BRBVS YPQHDO)



3-

VOZ MASCULINA

Un año mas tarde,al 21 da julio de 1498,Lucrecia con¬
trajo isQotadmBiajaaQC nue-vo aalace con Alfonso de AragiSn»
Duque da Bisceglia, a hijo de Alfonso Il¿

g:ííiariio

Contaba entonces Lucrecia de Borgia 18 años y su esposo
17 •

Las bodas fueron un derroche suntuoso de lujo y de
riqueza renacentistas»
B1 amor,Goronalïa de dulce alegría la radiante juyentud
de Lucrecia y de Alfoœ o,y la gloriosa ig^jea de Alejan¬
dro VI.

SIGÜS DISCO
(BRSVB Y FUNDÍS)

Faro a los dos anos justcss,un iL de julio del 1500,duran¬
te el Gran Jubileo de aquel año

VOZ MASCULIxíA(Rapida)
• •«.Alfonso de Aragc^n muere asesinado a las puertas
mismas del Vaticano»

DISCO iSGMOND
(BR3V3 Y FOmX>)

GERARDO

SIGUE DISCO

Lucrecia de Borgia que hsbia refugiado en un convaito
el fracaso de su primer matrimonio,recluye ahora su
desesperaoiiín amorosa y su honda pesadumbre, en el cas¬
tillo de Nepi.

(BRliPr? Y FONDO)

VOZ MASCULINA

Pronto Lucrecia da Borgia habla de ser esclava de una
alta'·razàn de Estado"

GjKARDO

La aacruoijacia política de mas profundo alcance en aquellaépoca da inquietudes y turbulencias,tejia bajo el suelo
fiXQBi de la Santa Sede las redes donde podria quedar
apnisionado e inerms.el ímpetu que Alejandro VI impri¬
mia a su proyecto da reconquistar la soberania total
del Estado Pontificio,



VU« MABCULIÏTÀ

Luis Xll do Frnnoia y Eorcula s»ixique da Ferrara,prûyootaban
una peligrosa allnnss basada en el luitricaonio de la IXique-
aa de dngoulane y Alfonso de Kste^heredero del Ducado de
Forrara»

Uhs el 18 do febraro de 1801,n conoecuettioia de un neravt-
lioso doble ¿"ago del Papa,aL duque de Ferrara, iiapul saetí

por al cardinal J^uan Bautirta Fari'erÍ,roapÍa cus tratos
con el rey de Francia,y sol ici taba la*r>iaiio de Lucrec:bR
para su priiiogœilto Alfonso de Bsta»

siatis Disoo y funbes üoe..,.

DISCOi SL MSSIAS (Or^no)
Hl 22 de diciembre «Cílan Lutn Foskí enviado especial del
Duquade Ferrara,escribe a esta y le dice textualmeatet

m MAÜCULBÍA (2i)

«Lucrecia es prudente y disareta,amble y da bueno in-
cliBp el OT, revela aodestfe >dulaura,dignidad «iás catélloQ
y toae a Dios

sisins Diac»

íiiijtAiíaü

y sais dies dca,juaa,3l 23 de dioieabro da 1501, lo s s alones
del y«tioano eran morco suntuoso dotít de unas cerenonií s ma¬

trimoniales, cuyo inual tnáo esplendor no tlemn par en le
Historia» '

Todos los orsrdanalas que se hollaban en Komn,loa bañadores
y Consorvadoras de la Ciudad Btema,loa hiabajedcres de
todo el mundo,Obispos iimmemblss,y la noblé2s>a, en pleno,
se agrupan en torno a Lucrecia rindiéndola htnismja de res¬
peto y admiración»

SIOU;i BICUO Y FîaîDB OOH

PlaCOí ííUíiVO UUBiJü { Al Orandioao)

^ ¿¡Bcoltadft por loe 200 menares soldados del Buque Vfilenti-
no, rodeada de nebíes doncellas y distinguidos Caballé roa

^

que se honran en servirle,skío de Roaa Lucrecia de Borgia
01 dia 6 de láneru de 15C2. fecha en que va al Papa por
"Itlraa vez, ya que ella no volverá e. Rcsaa y Alejandro VI
fallece el IQ de agosto de 1503.

voa ziAsauLiHA

SIOTS BISCO

SI viaje de Locracia a Ferrfeíftt es una m. relia triurf al,

aSRARBO



é
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Loj puahic® la luí.can ¡^nnifeataa ionoa delirautea ú&
entustr Í?rinoip«a y aitidadoa riwllsan en rendir¬
le pleltesln y ofreoerlo oostoeoa regalos*
Kl recibimiento en la Otarte de Ferrara es indescriptible*

SI0U3 JISCQ Y FimiîK

voiî

i?asa el tienne*

KFjSCrOi lîÎUlOAiiOIl JJKL Ti:3/Q?0

WZ m^éQUILHiÁ

Llega el año 1&19*

'gJOOS ^30?0 AHÍ3ümE
(FOïnîiiî)

, OaÍKARJÜ

17 años de wna vida a^iajstplar han heoho de Lucrecia
do ?-3orgiai,33uquoBa t? e Ferrara,una mujer tañido aa
ííran respeto,admircídí*, y oantada por los poetas*

LlGOOi IBBíSYS FOim Y FOíÍDá)

Idolatrada por,su estioao y rodeada de lae tías altas
Goneidsrooiones^wuore Luorecíft de üorgis, a oonseomm-
cIh da un p-írto, el S4 de junio a los 40 años ode edad,

VO ,3 iifthii ClUmIM4

Seta e s la curiosa realidad de tros matrimonios por
los cuales ao ha presentado a Lucrecia de Boa^ía como
un monstruo de liviandad*

caRAHiX)

Un aonstruo que doe diaa antea de Kiorir,oflcrlbi6 al
, Pepa Lecm X una carta modelo de piedad y de ternura,que

termina as it

LlEíHiáOXA

" y racotaiendo a vues tro santo favor a mi esposo y a
»ia hijos,que todos ellos scm servidores de Vuestra San¬
tidad***,..

SÜTroHlA moiím U4 D.
(AL süííal)

IiÜOUÍÜB

Oyeron ustedes un programa de la Biü IK iU^plCFtaflCii «Cu-
rlosidadas ,indisoreolonea u anécdotas de la Historia*,
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XILOPOH HSPiSTIDO

qua todOB lo« Bfc rte» , a las nueva y media de la noche
le s oí jrece* •••••■

L03U7CE.'i
(iCapida)

G/^IZà'Jùq POCH,de ¿nxerfaferrisa no 10#

LOCUTOR

Para señora, cab al lero y nlfic* ,sa;^tce de todito cianea
y preoioe en POCHtlhierCeferriea nfi 10#

Loourœ si

Para las pr^xlinae Nnvidadea,l08 zdpatœ maa dis tlnguldos,
y i03 Idas bellos modelos sonllaadoe en procloaas pieles

de 1g.(^ rto, cocodrilo y serplentedios hallara m CiHAXK£
P0Cll,Pu{»rtafarrl8a 10 »

LoauîOû

Y elosEntisiraoa sape tos en plats,para fiestas de alta
aociadad y de jran aala an

LOCUTORA (Rápida )

ÜAlLUv;o03 :t?COU.Puertaferr isa n» 10,

VO;í HAU(^L330\

iiUTR HtüGRí'^ií^ (¿UR ^Cíí BAK LK OIR UíU SdOIXJC-
ci-ar ciR PiyíA Rrtiiü,

GCIIO PUSiiTa.
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AIŒàlOZ SEL güm)L KSGIOMIi '
^

Gerona j ^^Iter siguen mantenienéo oon singular fir-
Beza su ttitulo de líderes del quinto grupo de la tercera division:» l^ïio
7 otro lograron anteayer la gesta nada fácil de triunfar en e^po ajenos
el Gerona en Tortosa por un limpio doa a cero, y el «lápiter en Granollers
por 2 a 1» Cencidos tan peligrosos escollos, Gerona y Júpiter ven alxrizv-
seles, alicra, los m&B laalagQeñcs liorizontes» X no ha de ser tarea fácil
apearles de tan destacado lugar a poco que persista esa aayciifloa regular-
ridad que viene siendo la earacteristlea más acusada de los dos epct lí¬
deres actúale#* La nota cuivre de la ;)ornada, en este sector, más sallen^
te, todavía que las registaradas «a Tcn^tosa y Granollers, soná en Hosta-
frsnchs, en donde el Lérida batió estrepitosamente al España Industrial,
por un rotundo 3 a 1« que puso Miitfffeaaxffaa a las aap^aciones de los
industriales un freno que tal vez sea definitivo* SI San ¿ndréá, prosi¬
guiendo su baawiyeii carrera de buenos resultados batió el domingo al Heus
por 4 a 2é Sn la delantera andresense volvió a destacar poderosaiaei^te
su delantero centro yimeno, un valor llamado a^ llegar moy arriba*** ,

Én ela ampeonato regional enfrentáronse los dos pri¬
mates de la clasificación, Mataró y Tárrega,en ^ campo de este ultimO*
El resaltado fué de empate a dos tantos y él quedó tiraducido, cumplidar-
mente, OI extremo equilibrio de' fu^zcus que privó de principio a fin del
encuentro* El más favorecido resultado fué, ain duia alguna^ el
Mataró, el cual obtuvo, con el empate, un punto positivo i|sa|x'aMataaxiiBr
al xawiawfcmt de innegát:d.e valor* Con la per8pecM.va, además,
de jugar en campo propio al partido {¡m aaitos equips habrán de volver
a disputar en la eeg^mda vuelta^ Eo hid>o ninguna sorrpesa que subrayar
en los resaltados de los demás encuentros, en todos los cuales vencieron
los equipos que ji^ában al amparo de su eampo^ o sea, Suropa« Olot, Vich,
Manresa, Villafranca y La Bisbal^

■

*

/
\

X



T.». mw^ H«á« ww»!-® 3*- «fPOBTi*;^

,1- íi..- %íï0iiS6fSE íl# lïA iaC««ta«â» el »««aáe b&at«a^«»
Pàta» ¿«Bi« y .Jaa ^araails, pal&amia
ae 1»« pat>iT- K«ï«, Etlajgr a»ax®» J««
Oeraelia* «i® es» 1« 'baacuia 55 EU®»

- ■ '
■

.
. ,-isap'-Sj...

-

.^V " ■ ■' » --

3%,.^ ,V Iljkicsixm'x^.- -Et assit» Glia4?i®«» s^iraija«t
1|»-J «a* l»», at3«t*a ^iô" ^ti as Zi «îtet^

ü^go» ülla&io»« <i« a fe«Pâ» dat P^t
|-> - ' ^

wai/asii aay 8» aaa« » «-«-w ™ rr^IX'^ î
Ifswaal a pe«a^ da,:m« oessidet-al&l»» gnat»» ^

f% '
a»

-*V'<K "-n . r-fe:

-

r.'« »- ■ f^/rr^-T- jsj, ■vt·'·

^ '-w<-v
' -áT'

_ .

^ V,^ . ,
jW,- «aUiitWEliO 15»- '^at'iaa·a «s ou» gaa(Mf»a^« ® qattàiT»»»

t>iea «a la pantttaoloa »,â diolarirfo ei l»tft«âOtPr Fragsç*VSrt^e^L» 1 S.^ Hesed» , .jte Salrt^Hta.
£sa «iaateuotwaa J d®s »»t»»B!i.a»<f«»« .I"®» 'îl^îSLi.

, y Oa^U iS»Ba«, 7 X«a •»*«»»«•*•« «®» -arpl»* hih »«*» 1®* ii·iBJwa
\ y 1» mù^tb. aÜCC Eftiacea PîM^fc ^#3 sbta^sbvbu » ,*«*1 - -

""Has asiles ijjasdist&aeBtó'ííía'Pa
ia--- -v- áí ■:wEî .•;•..

■-v,-% »Wir®iA* • • '•

17,- ICSeMiS ^ ir«aBi«B â» 1» fitSîîs.i
lia sldo d»e«cEeáa 1» li»a dt aiî«»a« »! Hw® ^
ta» <ja« iias do istarvostr en X»» ^ei^s Glia^ ts aa.-A * .
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13A2/47» i ^S"SÍEvl^ «l'FIÍ.-. HOjr^ SU^·^iiíï 2.
* "f ^ ' r f

♦ ■♦-^ *-v '*··i··+·* + + -♦* ++"f +^•♦'*■4 ++4->á 4 -t «».-í--f

7 tiuÊ âlîBi. ÎJsS I ji¿le33 'fwfá sdrií ioo. p*! c-tfe'Pi» ûé
iifttso TTHî S*J-Í¿»t®g-uÍ ^ ^ïdfiiœt jf "(yptíibitra·i·ts!, Iojr ios r,■.»ixr.'-í»í5>« gul-

Piifccoi»o-îis > AOii .£4ït-oo Tljsçiitu*;:, qua ôl 4a.. v»JB sb v!«<nid, î-IO-X*»»

8 .-^ZL^ Lmvtiào actaf» SoliviA y Colosbl»^ eepraai.-©»-
iJi^iot# 4¿L »i«asp«»o©atO' amÎaxsaBXciîis© Su fuiibijS., h» tav^sada oos aX .*îBp«ta »

cavo»

- m.sum.
. .isXiS» X^ ««w ,;-.j¿ iii«¡ çaljibï*à(«-û !;íl ■ -îàoaàto ívaíscéa ds be^o,

aa X« CiitagCMiXa da los GsO'u'ga* I^ousíí»# yàaeií». J^hí^b poe
PttDlîôH «O Xp ««Altoa»

}Í1 vaPCadcíT? bíj î?ii"'3'yï*ado fítu. , 0 ©Bi'■«wu··feàaaò OOB XátítrT? papa
aX . oáMT^cJsat© da "^piípáé

lo JICO* X5*'~ da loa pa?^í<5£» dal i»ddloa»a
<àa t ut'boX t .

/çapaúa, X-UítíXaBta# 0{ -A^api-o©» 2*"^.atu'S'i;-'a» 2í ^tX-a»#, 4- puabl», fe
4do^ 2~-'a» 'ebaatiaa» 2i '■'ïaa^cè·, .<b* Ál#^-ffc«.

#3^-

XI '• ií>··" K«y aa b*s # .eè»o^?@p ppoyactfaa, u«o«
■n«pa atPSHAT m» público a Xa ptudad otPô, papa dis·ïfiault· 1.a cí-oi^àBtifiía-
ígfl éla,tíñ,to d»" ',MSlîâttac.

«toci«da« iitt© aatplotii «1 • ; di -ob -*^&Tâ«8 pp-aaa»t«-pé ap*6-
baolé» £i*X ffiaoiíçipio UB pi»u. ;aPa epoa.fpuip u© e«taáto «« -600

Biilioa«« ê« pa*3t«R "«>2, c»i£>biíí. bop· jkX·'-,^ pacâw» cal ebpòps» pPu-baa

».

d»pop1i4v«ai, «icpoaiciúc··ï.a, sa«K:t»la.ttt> &BC»«. ^î""l BUSYÓ íoeul ooutvapi tP«a
;»titPo íV» Kaobattau j dlsv^iuc-drá da çuaVi'G v-ácáa a»-; localii8ií»Bi;ííï3d® át»l jg-— »

dü{ï«í4. qua el-*«dlift,Gr .'iqustfe ¿i»cÍP, copc» d® 8Ú latX-©aptetado-
ves*. aCJfir.» / ■ - ^'^-

H

Ë ^
¿-.J

12 •»««» îi.aïHT ^0EIî2î X^»** ^ ^.ositt? Qlisipico íaaiao ha toBifcdo le daol'
si6b m quY lea ffiPtidoa da hockey sebpe biele m celebves, sie teaeb .
a© caeetô 1» peí-tielpaciúe o oa de loa iç«t4.ó<is Xaidcat» •·1 frotó té be de»
do bey UP comolctûde ^ obre lee àôllbâ"t»ijeîc.ce« ref spaptc© « íe peicticlpe*!

cl6ia BCCtfteFS^lce&s. es hitûkmy Bcb^e hielo* os Xa. qu« ae he lleü,«4o e le»^
aij2uP::.i3iea e.0caiu-«ióo^«i " ...„ :

'-M fed-í'neciée .AE^ebcu-Y de H^ockey de. loe ^etaçce i-.eldos es .le t^lc^ qua.
eepú ««üúi^tíís .tó Irf . ' l© ..«l'aàC isosl, 'y poP lo. pacto ,éctá„>utoPÍ*.,l

/

,.âf.-uXo,iiï X© ..»P9àC isosl, y
aiíticlpaï? at lDit^ji;H¿o» áXl«iPiGúe 'S®«edo ps*»

cee Xa '■ea^ óíiiííi^b' tbn-itda •■e.s el ih-^
.„:jt^iat t , dp» ' 0 c ítóí* éé\

àé Jucic pier do ..-r» ''iHpcolïse»
1.

Aguada* la"^'«Tiiicipí«c.túa de le áó "-^sínatec* "de «oc.ksy ha clâ»
becbs aot» el Coralt<ú Clirapla» suiae oecf?o <^1 tl.?Tapo..Xeg«l ,y >» «ido
aceptada» 'í- ;

1-^
■ f ece*** la dacieièc mX Coraité oXimpieo.A«er tesaancicaiae, i^í;:dn 1» .cui

aiogúo equipo »ot^a«sBfi!f;ieuop èé. lj¿©; "'¿t!iv4Kj d^poiitea tOBaaa .p^Yt» «o losí^
¿uagos tólTrniooe di. iov.ts'ï·aò, .»i 1» pa.tlcifta ' ,i?e'It' FOdarac ?-6o de
hockey eo acepta, o-e tleae atecte'«tob-ca-. Xàô. detatraiaacicroe-'a. de astas Oo*-

Vf'. . té» llète ôociai-Êa »ô' i2rcovGc.«^bl«>.■ "v.-

se «cueiydi» qs^e le ij·edéTs·ec.iéó éusteát de Uœkey latti^yeege -•» X*'--
ticiooes»'ye que. sa «itueetée ooeo «ijB*ta«a?,.be'«id© tócencclda per Xa Fai

deraolS© înteiFoecioeeX 'de goçkoy «obre Hiele» píitF 18» ■
^''•·

---
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15A2/47- rSf^râ-^l.FîÎI
+ •t·^·f>+ r-ï'*-♦■*•♦-* i-4--»*·f ■> ■♦'.■,•*•■-t- 4. A 4^^

25; «:*-« i-I jB04 5·'· fP--l2tï* aï^êï?!©»' ^visite' <!€».-^;.(fe per Tsit^t^d
&u & '^ïà-mvio ^ ■í'i.nbç^·^ e'oV:.rí» al fiftciaot;» ' t·aií·tlé© '•! ^#«1

^ôvXâ j üis» ISt-CiSt • ye, ^.{>1© l 'oisi-pii -M tutte» ôs
, KHg-niti©©, 43 f^tis-eapeiiic ■&r,-¿a.ltfiCtÓQio4y p»rtact«^ 1ÍS« y^r/so-

tue**. #»1 jfeartí^oo q_u>:'^ifea ©««©ftetire fc^ Éir->y i-® si v*etî«îig.rul-o«
-çuietjii mu·d^{^lci-iiíi·--ii^·~ií4 Pí.:--t*íïïmè¥rh-céíi al
í'ubîi.00.VííT·'Sk #1 CiSTapo» »; 13£ ¿-./jsfltpít lÉct, áiic^í^úí'jíá aaffclp Ia rea"*

-laixit j»4 JTX■■•.i4···^ *-. -a>ifc^ •.. —íL-.- jí ^•· •'"* 1. ^ -i -• j,-. .. ■ "y:-

24 yi-5.-* kie.íM·Wso^ 'y^·^ï'ai#» .jgtfssé ,:«ï: ■e·e·^tS^C'àsrfeb. d# .¡
Ê-'ûrîiugiii -.dís Síúda1.1<i^d^^|Sí ■ ^afcâ-is^^.-pÀJai-f 'valptl^ ]
«ií-t;4 í'í·fcvrTB. ' .\:c#PJfi«'>l33La,©j
A^> Aa íTi'^vá«itt."l Í^#«'■' ítí'/Í»». "Ç .■">,_-»ij -í-f-; i.,'--: v-i»;vr..; ■■■'-■ ,-.^ ■ '■ '

-^^--Aaail«>.f»ae °V aií ««t» IrwlücH.. *«
irtIív'liSÍ L

•b^.i

r^?Sr^'5E' •'áüaaa íí#-^
;2,

n ' ■'^^i

An-tá 4-^1 - ■— l--V=*-.-t'^WV«r ^ A;a i,C 0c^;Ï}Ci
«ficwU.^ .•ât.u.. ».

. "'.*■' . •'^¿cí© eûa^<E.«r^^ <>-líritSiíTíOj^ - da-;
®i";.v-

'V' -■'fe/ V"^ ■ - ■ - , •"■♦i '" --^' ' • ^ - y ■-fi^ ■■ - ~- ', *

jM'È^4í:^r^t.Íív^0Í.,v.^ -I^- íï«l^&^spè ■«©
>•©« ^ í3¿íiítf-la -'^•j·ear-as

Pô»iiîîii'çu;?6 Uo Ïî9a.j5,;à<n-îu5«-éxito iSS-s^ad^
<&»■ ©.mâtre ... - .^-©ílá tx'e -©©mPôtiaK!'©Xpc'á'

5¿..-r®.ai«;i.t«defe -f ÈW·t·po-·'lm' "iRigui.^iarte'a-j llíSV^v"-

jílbal^fep, f. 4 •■■-;='"^í'J;-ll:fe', piiij-icay
,..,^ , Dcfe'fp^túS. ^%^^ ■: _

- -7r«^«íi<»l » -.Bíaiiwíra»;,; •m5ei6---li--«tí:Jé-^¿ #'"

.-■^. ■■■-i--' •^-· ' . . . .-.-íí ■-v.. .,-.™x—.i

.i -*

e-¿f^

" " ' ■ ■ "" ' "

y-:--.: .y^y.
£^â»àXÏ' ^ T« .--i*- àíí¥..iï;"©1Él^ ákm3Í%4Íá i« ♦, !5=o?, psaaií'-esu

, ♦1;· jédabata tleal .c®,»ttísd|^rc» ■ .i»ai.s »,vçi*»pato$aù»cii»
s--Ti ■ .$■& -# .

Sa', él;- jééab«té tleal diss res -
iQ ffipééá.^ caaprÊK7y^f^„:^ Aléura^ galle..
• Á "** .1(1 lan .jpx-â A ■» áw j» -i lub ák ii .fe^ ■ûM'Êa„·^·AtL ■

,m »,: j^©e»pe^$ai¡i»«iéÍ , ¿él
% aeffiB:.irtai ■-íijié

aiiíSBC»^ .y._s?xr«- «jw<>»p«a oai"^;jgafí.!aí S£«*Ae4 ' * yw-Bi»,»Tiíe *1
aovido y da ®Í«*ée iot^ré.^y'CAíy^.·T'g^ «l-.-.ao^-ôaadô daœ^t.çada la
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bSGUÎïDO GOKC JáGO DE .0iíí?US31^IIÍAS IDE EIÏ'MO PAlCiaEO ï YEliBAitA
GCivAû OEETUxíIOlí. I^artes dia 16 de diciembre ue 1947. a las

2S.30 horas por i;Âi)IO BA.-EELCEA

üfrecido tor ALOMIlíO Y YSRGAEA GOi»AC GEi.îûxîIOii, cria¬
dores, cooechetos, almacenistas y exportadores de vinos y coñac
de Jerez de la jj'rontera,-vamos hoy la tercera emisión de la 25
vuelta del üEGUlíGO. COl·IGUitSO BE BITMCB YALOklKO Y VEHGABA COeAU
GSNTÍIRI01Í, ve^ez, grado de coñac, rica solera.

r nemos en nuestros estudios a las or^qestas i'LOHIDA
de -^aroeloña y gHeaGIOE de Barcelona, q.ue hajo el estandarte
jerezano del GOBÁO CEEÏÜKI01 vienen a ofrecern&& su arte para
todos nosotros.

llevado a cabo el sorteo de costumbre para saber cual
de los aos conjuntos actuará en primer lugar, ha correspondido que
lo haga el conjunto

YKEGUITAS í)E GpGTiaiBHE

La Orquestina ' ® oiQ
t,j ¿f./

y

La Orquesta interpreta
Jál lema de la actividad:

Hoy, no mañana.
Ahora, no luego

rALOMIKC Y vEHGAiíA en la cúspide de íaarca, sirve hoy
coñac.... coñac, que ofrece en su üCivAG CElíTüHIOE, como evidente
resultado de poseer muchas, muchisifé^raas y ricas soleras que
garantizan la fidelidad del GOx,AO GSLTÜRIOM y el título de el
coñac.... coñac.

Abundante y viejo, alraacenâào en suntuosas bodegas, son
la garantia; y por eso es siempre igual, o me^or, el GOttAO GSNTURIOH
que llega al consumidor.- Coñac... .cornac.

La Grquesta interpretara.

La Srquesta interpreto....

YOAÍ¿¥E EL GOAAC CELAxTHIOE ES SIEtiHHE ÜL COAAG GOuAG?

üuien nos glose esta pregunta en unas cincuenta palabras
antes del dia 28 de los corrientes, podrá obtar al premio de 500
pesetas que sera otorgado por el Jurado a quien mejor lo haga. Los
envios deben ser remitidos a nadio Barcelona, Gaspe 12 líji bajo
sobre en el que se haga constar PREMIO 500 PTS PALOLIMO Y VERGARA

La Orquestina finaliza su actuación con la obra ^obligada
en la 2& vuelta GARLOTiDTA de Artur Aaps y musica de Alguero

La Orquesta interpreto OARLOTITA



Acto seguido ee presenta ante ustedes la orquesta....

PHEGHlíTAS m iíIlUÁL

PALOMIilO y VSHGAiíA; cada articulo una gran marca. Por eso es;"la
marca de loa iDuenos catadores", con justa fama en el mundo entero.
Por que? - Por su cuantiosísimas y ricas soleras , ejemplo y exponente
viíTo de su pujanza.

La "^rquesta interpretará

mi y

La Orquesta interpreto

?A quien será otorgado el premio de este mes de jjiciembre de las
500 pesetas? ü ver si me ocurrirá como el pasado mes de Noviembre
que al preguntar ante el micrófono si la afortunada -porque fuá
mujer- me estaba escuchando por radio me contesto de viva voz por
hallarse en la sala del estudio de uALIO BAnCELOKA. "io al oir la
voz do la interesada pegue un brinco| creá que me contestaba por
el aire y me pillo de sorpresa. Era la primerra vez que un Locutor
podia servir de interlocutor a otra persona» requerida por radio.

La Orquesta interpretará

La Orquesta interpreto

10.000 Dsetea en premios repartira ^ALOMILO Y VEííGAiiá en esta
final qne se avesrina del SEGUIIBO COBOUHSO DE HITMOS íALOMIhO Y ^

VEAGArfA OOi^AC OEiiîUHIOE y que,como en el primer conc urso, tendrá
lugar en un elegante local de ■Of.rcelona que opoibunamente se anun¬
ciará. »

La Orquesta finalizara sua audición de esta noc^e con la obra
obligada en la 2s vuelta üAHOLTIÍa

ûon OA.-ÍLOÏIÏA finalizo su actuación la o¡;questa .... ■

Y aqui termina la tercera audición de la segunda vuelta
del üEGüEDO OOBGUnâO LE HITMOS PALOMILO Y VEi-iBAHA üOx<AO OElíTUHIOL".

Las dos orquestas quedaii ahora al juiciodel Jurado,for su
parte PALOMIITO Y VEHGAuA agradece ato dos ustedes la atención pres¬
tada. a TOLOS MUY BUEpaS LOCHES.

A Y -p

'iè-



OüIOiiRa^íá. Là MISION «TIG-IáC IvTOriDI.-ü.»»
1 6

S^^|^(5'; Tic, !?ac, ^ic, Tac, mHA KL m 16/12/47
LOCmOH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión «Tic-Tac Muí

dial» con la t|ie obsequia a nuestros radioyentes :árianáo. la ciudad so¬
nada, infórmense ^iibla de Cataluña, 41 1^, teléfono ÍX)^^18,

SONIDO:/ Eic, Tac, Tic, Tac,

DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a que pued^ decir el

jlftuïOfí: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial»
patrocinada por ííarianao, la "ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac,Tic, Tac,

LOCUTQH: ! Tic-Tac ^^dial!

El latido de la acbialidad de hoy se lo lleva: NUEVA YOHX

Tres extranjeros, recién llegados a esta capital, comenzaron a pedir auxi¬
lio y a golpear a dos hombres c|ae intentaban meter a una muchacha en un auto.

Obsesionados por las historias de «gangsters», libertaron a ia chica y de-
jaion «knock-out», a los supuestos secuestradores que, en realidad, eran dos poli-
cias <.j3e detenían a Ja muchacha por orden judicial. Los ¿.uijotes están ahora en la
cárcel.

Esto si que es llegar y meter la pata. Estos tres caballeros, en su vida,
vuelvTO a sentirse galantes,

Claro que no es extraño lo que ha pasado a estos señores, ya que en las
películas (jie vemos, en medio da una calle pasan escenas parecidas a "la supuesta
por ellos.

Cuando vuelvan a su pais, estaraos seguros cjie no contarán lo cue les ha
pasado en roalidadf^^^ inventarán un cuento por el que se convertira^n en héroes,,

Y asi es como los tres caballeros andantes consiguen

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOd: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOGUTGil: Paseando porfíes bosques y parques de .¿arianao, la ciudad soñada, pode¬
mos iraaginamos ser héroes, no de películas, sinó de encantadoras leyendas, ya
que al pasear por sus frondosas alamedas, parece tienen que surgir a nuestro paso
gnomos y hadas de cuentos fantásticos, ' arianao, n-(á es una urbanización de fanta¬
sia. arianao, la ciudad soñada, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya
.¿ae en sus magníficos bosques se están construyendo, a un ritmo acelerado, multi¬
tud de chalets, que junto con los ya construidos, han dado forma a Ja idea .,ue
surgió de hacer de .iarianao, una ciudad única.,, la ciudad soñada. Cuenta "arianao
con pistas de tenia y de patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua,

ffcciuso uno ¡redicinal, restaurante. Adquiera su chalet ^entre los pinos y a 12 Km,e BarcelûïEi, con rápidos y cómodos liedlos de locomoción,

^ El mejor regalo de Pascuas, es sin duda tin chalet en a,arianao.
Informes; -ianibla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
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LLAMA m 34

LOCUTOH

lSESHOXA>mO ML AL&ÍAüTAqiiS.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de tnanana
MIiií;COLiíS 10 diciembre da 1947.

OOITG PROFÜHDO

LOCUTOR
Han transcurrido 351 dia s del año 1947»

LOCUTORA
\

SAHTOS DS líAHAHA, -îTueatra Sra. de la Consolación,San tos Rufo
Jósimo, TeótiinOyBasiliano,Winebaldo¿

LOCUTOR

San Winebaldo era hijo de un principe anglo-sajón.Fuó con su
padre y un hermano en peregrinación a Roma,donde tomó el há¬
bito de monje,35n Germania se dedicó a las actividades apostó-
licas.Furidó dos mQn§steriost uno de monjes gober¬
nado por él mismo,y otro de religiosas al frente del cual
puso a su hermana santa Walburga.Murió en el año 760,

TSMA DB TOLOS LOS DIAS

LüCUTOR^i

Bfemérides del dia»

LOCUTOR

B1 día 19 dicl^abre de fliftÉB 1736 nació en Butin,Alemania ,el
que luego fué gran composi tcr, Cari os Maria Weber,

XILOFOH
LOCUTCRA

El dia 17 dicisnbre de 1342»mu'rió en Salamanca el que fué¿^
famoso autor da la brillante composición musical *Magn£fIcat**
Manual José Doyague,

XILOPOH
LOCUTOR

B1 dia 17 diciembre de 1904 se estrenó en el teatro Lare de
Madrid, el juguete cómico de Vital Aza, ti tulado '♦Francfort",

XILOPOH
LOCUTCR A

B1 dia 17 diciembre de 1907 murió en Herlberhallon,jSseocia, elcélebre sabio inglés,lord Kelvin,

MiSStM TBMA TQDC6 LOS DIAS¿'
L



^ «LOS MEJORBS iiSOS JM NUESTRA VILÍ^H
(estampa)^ gg PROGRAMA

RADIO CLUB
KARTaS..16-XII.47

LOCUTORA

Una opinion de la alta critica.

Dl SCOI MARCHA BRILLANTS
(BR3^ Y PONDO)

LOCUTOR

Una de las más popularas y al miaao tiempo más prestigio¬
sas publicaciones de los Estados Unidos es el periódico
«♦yariaty", «Variety" está especializado en aspaotáculos.
El cine, el teatro, la música, el oirso, llenan exolusi-
Yamente sus páginas y todas sus informaciones se refieren
exclusiYamente a tales actividades. Puede afirmarse, sin
duda alguna, que "Variety" es la mas importante publica¬
ción da espectáculos del mundo.

LOCUTORA

Y en el prestigio de "Variety" influyen tanto sus copio¬
sas y originales informaciones como la rigurosa imparcia¬
lidad de sus críticas. Se ha dado, a menudo, el caso de
que una película haya publicado en el periódico un anun¬
cio a dobla página, y en el mismo nmiero apareciese lacrítica del film anunciado, sin mencionar mas que defec¬
tos del mismo, con implacable saveridad,

LOCUTOR

Dicho esto, sa comprenderá que las críticas del "Variety"
constituyan una verdadera guia de la opinión. Las críti¬
cas del "Variety" consagran a loa artistas o loa condenan
dof initivamenta} haoen y deshacen autoras y directoresi y,
sobra todo, afirman o niegan en forma concluyente, los va¬
lorea de cada obra.

LOCTJTORá

DI SCO j SIGUE y
mina

Y ahora que ya conocen ustedes la importancia da tales
críticas, oigai lo que dijo al "Variety" al estrenarse en
Nueva-York la película «L<&b mejores años de nuestra vida"t

LOCUTOR

"Las escenas y los planos satán p»eclsados con tanta exac¬
titud que no falta ni sobra nin.guno. Los personajes viven,
no son taaras sombras proyectadas en la pantalla. El rea-
Xistno ôxtraordinario do qus S6 haco alHrd© an 0I flXtUf no
68 obstáculo para que el ambiente so impregne de un delio^do romanticismo. La conclusion final está llana da digni¬
dad y noble esperanza. Todos los elementos que interKie-
nan en esta producción han sido elegidos escrupulosamente
y realizan su labor en forma impecable. La película puede
quedar c<»ao logrado ajamplo de lo que su propio productor,Samuel Goldw3m, proponía como superación del cinai que sehaga cada vea más humano, «

LOCUTORA

Así se expresaba al crítico del "Variety" acerca da "Lôsmejores años de nuestra vida", un fila en el que el« Bupera y ,UB .uy p„„to
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SINTONIA

^lapjKiviaacicîî a baae (Sîœooa i^ciuooiones Kapa y ^olaam)
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^ -J. •

S.Í!Íi-iAR3X)

Y, AHORA, míO d3í IIIjIDO.

ITOi'ïIX) (Buecaad'j al Cri;.jinal)
Sli A^IAÍÍA

SilSBAlIIXI

PAHO CLUB presenta un cuento de loiedo original de nues¬
tro colaborador Luis íí, de Blain.

LOaírOHA

Se titula: «Visita de Porásteres**

Mí» = SE /iPIAlíA
CESA

MARSILLÁCH

Ignoro si a ustedes les pasa lo CjUe a mi, pero al llegar
el mes de Pedrero, mi mujer suele deciime:

SRA. ILLESCAS

¿Has pensado ya donde iremos a pasar el mes de Agosto?

i'IARatLLACH

Bueno, pues el año pasado leimos el anuncio de una casi¬
ta cerca de Horfolk y decidimos ira visitarla para ver
si nos convenia, JSl procurador accedió a c-ue pasáramos
en ella un dia y puso a nuestra disposiciíín una criada
r^ue respjondia al nombre de Sra, Stone, Llegamos en un
atardecer muy desaplacible...

VIEHrO= SE -rPIALA

LARSELLACH

La casa estaba perdida en pleno campo, solitaria, aban¬
donada, triste y casi escalofriante. Bueno, la señora
Stone nos sirviá la cena y se marcnó a LorfolA, para
pasar la no eñe en casa de sus hijos, ¿a esposa y yo nos
quedamos en aquella casona demasiado grande, demasiado
o b scu ra y d ema si ado si 1 en ci o sa....

PRIMERAS ESI.ta AS DE LA
16 parte del Disco BUSíLü^Df) /J. Giaillllia.
SS LE oye m;íí¡2c!LAD0 AL SILBAR DEL vl-irio
S3 API AIT A LA TiJSICA y CESA
sigue oyíiItbose :íl vi.aîïo, como pondo

ÍIARSILLAOH

Hacia las once de la noche oimos el primer ruido desde
que se fué la señora Stone...

SHA. ILLESCAS

¿Has oido eso?... Ge diria el motor de un auto

MOrOR= CESA

MHÂSILLACH

Ss cierto...Y nmÊÊÊtmim que se ha parado muy cerca de
aqui,



SHA. ILL.:ÍÍ:iGAS

61, Bi ; mira por esta Yentaaa, iüs uü auto aegro y
^

frente âfe-la verja del Jardin,

ÎSAKSILLACH

¡Caramba, pero £i está nevando!
SRA. ILLESCAS

tájate, ea una joven quien lo conduce. Se alumbra con una
linterna y está mirando el motor del auto.,, ¡La pobreci-
llal,.,Oye,¿ por que no vas y le ecbas una mano?

tAHSILLACH

¿Q,ue le eche una mano? ¡Pero si yo no entiendo de moto¬
res!

Sra, ILLjilBGAS

Wo importa, Dile que, si tiene frió, que puede entrar a
calentarse un poco y CjUe...,

Mi\RGILLÀCH

Bueno, bueno, está bien; iré a pasar frió.,., ¡que le va¬
mos a nacer!

PASOS= PORTAZO
ARRECIA :ÍIT,BAR ?AÍT, VI Mí TO

TÏARSILLACH

¿Puedo ayudarla en algo, señorita?

LOCTJÏORA

Q.uizá, pero lo dudo, hl motor se paro de pronto y se nie¬
ga a funcionar.

líARSELLACH

quizá le naya entrado ggua en el radiador, a causa de la
ni eve,

LOCUTORA

.üntonces, dificilmente podremos poiterlo eu marcha. ..¿que
podriaiíios nacer?

;.A.?atLLAGH

Lo único que de momento se me acurre es ofrecerle hospi¬
talidad. .,ITo es una casa muy acogedora, pero puedo ase¬
gurarle que no tiene goteras

Í.OXOR LEJAUO D,Í4¡ AUTO
mSZGLAIX) AL

LOCUTORA (Como asustada)

¡.hscu che !

MÁRSILLACH

¿Q,ue le pasa? ¿Be que tiene miedo?

LOCTTTORA



(s)
LOCIÎXORA

¿îIq oye eee ruido?

iiî'TO yiîiiZGLAJX)
AL "í/I.-SlíO

MARSEEDACH

' Parece ei motor de un auto,

LO GIT TO RA

¿(¿ui en,., oui en erse u st ed que vi ene?

MÀBSILLÂCH

Lo ignoro, ¿iuesto que noy foraetero, pero casi podria
asegurar que se trata de una caciioneta,.. Pij ese, ya se
ven las luces de los faros,

LOCUTORA

Si, es verdad, ..Y, efectivamente, es una camioneta,

fiOîOR aji AGlíRCA
kÁRSlLLACH

¡^1, oiga; pare usted!

QiiSA ïíOTOR

CiuRARDO

¿Ocurre algo?

I,0CIÍTÍ)RA

Una averia en el motor de mi auto

GERARDO i

>/uu^
si quiere, señorita, la llevaré a Norm ch. Yo voy <a,llí

MARGUJiACH

jtipccelente idea, pero ayúdenme primero a entrar el autoZ
en el garage,

POÍTDO= Süí APIAITA AííSaGUlDA

litASaLLACH (jâxpli cando)

Lo hicimos, Al concluir, como hacU^^^io, propuse beber
un buen vasito de wMsity, Williamf^^to inmediatamente
la invitación, y a la joven desconocida no le quedó otro
remedio que adherirse, .Entramas en la cocina y obeex-vé
que ella estaba como asustEda ííi esposa nos pre¬
paró la bebida;

CESA l'OWBl Y Bhi OYl
VliSÍTO , COHO MDO

SRA. ILLESCAS

Lo siento, pero no tenemos sifón,
GERARDO

Î Ro importa!,,,Bueno, en lo que a mi se refiere, orefiero
el whi sky pu ro,



POHTAZO

PAOOS

LOGUl'ûHA

P.itîgaijie un rjoco de agua, señora,

SEA. ILLESCAS

¿Así?

LOCUTORA

Si, gracias.

GJIRÂHLO

Ex c e3. en t e 7/ui sky, ¿ eia?

Si, ya lo prefiero a...

LOCUTORA

Bueno, señor mili am, cuando usted culera. Yo .estoy dis¬
puesta para la marcha,

GCRAKDO

Ro me gusta apurar el buen whisky como si fuera limonada
Pero, _^en fin... jAquej emi. ..Ya está. ¡Yaya licor, asiipo.
reconíorta y aiiiLaa!,,. ¡líuenas nochesi

SEA. ILLESCAS

Buenas noches.

LO a? TO RA

Mañana enviaré a un mecánico para que se ocupe de mi auto.

MARSILLACH

Entendido, | buenas noches!.

MAR SELL ACH

Bueno, bueno. ..Aseguraria que ese William lleva más de un
va si to de whi sky en el cuerpo, ¿no te parece. Palmita? (Co¬mo extrañado) ¡lüh, Pairíiira!,¿ donde estás?

SPA® ILLESCAS ( VOS LET AHA)
Aquí, en el salón.

\

MAHSÍLLACH

¿Que estas haciendo?

SHA. ILLESCAS

Recorde qua nabia aquí un mapa de la región. Pijate, es¬ta carretera que^pasa por delante de casa es en realidadun caicuno vecinal de muy poca importancia.

MAR3LLLÁCH

m cariino que eligiria yo si rae interesara no ser visto
por nadie,



SHA. ILLISSCAS

,ii6o iûi síïto estaba, pennando,,. jiüB Eiuy raro que eaa joven
se paseara por estos andurriales en plena nocne!,..si
iba a Kormch desde Horfolü, ¿ coiûo no úa seguido la ca¬
rretera principal? 31 catoino es ías^jor y íúcLs corto,

KAR!3ILI,ACH

te parece si echáramos un vi staao al auto de
esa misteriosa joven?

SHA. ILIJSSCAS

jüs buena idea, Vajnos
y

PASas^ 0&BMÏ
nsco j5ÜSGA1:TD0 ai. GHI13NAL
(priraerae estrias ,lí parte)
ai OYiü COMO POKDOJiaXCJLÁTX) AL "VIMTO

SRA. ILLIáSGAS

¿Pero que haces?,¿Por que no enciendes la luz?

MARSILLACH

Porque no puedo. Se diria que la bombilla se ha lóndido.

SM. ILLESCAS

{pues si que es extraño !.. .Hace un momento funcionaba,

ItAHStLLACH

Espera, encenderé una cerilla,

RASCAR CERILLA
líARSELLACH

{Aja, ya e stá !... Veaiuo s ahofa el auto,,. Abre la porte¬
zuela, ¿ quieres?

SRA. ILLESCAS

Si,

m DO ABiïIR
SRA, ILLESCAS (D¿ un alarido de terror)

ítARSÍLLACH

|Ayl,,,¿C¿ue te pasa?,. .¿Estas loca?,,, ¡Me has tirada la
cerillal

SRA, ILLESCAS (iïUy asustada)

¡Pronto, pronto, enciende otra! ¡Dios mió, que horror!

lAHSLLLACH

¿pero que... ¡ diablo con la cerilla!,que has visto?

SRA. ILLESCAS

Hay...hay un hombre dentro del auto,

liARSELLACK

¿U-u-u-ún hombre, dices?



(6)

gra. IT,líj;sCAS

creo que está lauertol

1U8CAR C^íiKELLA
ÍÍARSIU.ACH

|Vaya, por fiu se etaceudid f,., ¡Dejaae ver, dejJitie verl..
j Sopla, x^ues es verdad, está iâuerto I.., ¡Le nau pegado un
ti ro I

a'iA.. ILLISCAS

¡Js horrible!¡Hay que telefonear a la policial
i·'A.RSELLACH

íío hay telefono eu esta casa,

SRA. ILLJ3SCAS

¡Pero tenemos que hacer algo!
MARSILLAGH

¿t¿ue?...¿Dime que podriamo s hacer? liste auto no ihaciona
nosotros no tenemos coche y está nevando de fi rme... ¡Do
nos queda más remedio que esperar hasta mañana!

SRA.. nxascAS

¡Dios mió !... Bueno, salgamos de aquí...¡Y cierra bien
las puertas!

PASOS
HJl DO CJSPuROJO S
AUAÍ2TTÁ .VOLUiAií^í MDO .í-íll £1 CAí.--= Sh API M A

IÍARSITJ.ACH

A la mañana siguiénte, lo primero que M cimo s fué echar
un vistazo al garage. ■

SRA. ILLESCAS

estoy soñando?

joARSELLACH

Ifo, no.,,Pero, |atiza!,¿ donde demontres está el auto
. - vi- con el cadaver?

V SRA. ILLESCAS

Es extraordinario, el garage está vacio y tan limpio co¬
mo cuando tu y yo llegamos aj^er tarde,¿Estas seguro de
que cerraste hi en con llave?

RARStLLACH

Seguri simo. .. ¡y guardé las llaves en el bolsillo del pan
talón...Tu misma has visto como la sacaba para abrir, ha
ce un instante,

UMBRl
SR/i. ILLESCAS

¿fíii?. .¿(¿ue es eso? f-
MARSILLAGH



i 'AHSILLÂCH
(7)

Debt d fe Ëfer la 0 «río ra Stone,

lAíOS AIISGIPIÍ^IjOS^ CASAN
HUIDO DA ÁP.HIR LA PULHTA

LOCfJTORA (Con voz de sra. Stone)
Bu eno Ë dias, caraiíiba, veo c^ue aüocxifc beUi ex'on uste¬
des wni sky !,. .Pero , ¡aiiuí ñay cuatro vaso s !... ¿ Tu vi eron
invitados^

.i'A.HStLLACH

íií vimo s una vi si ta,., ¡ Gui dado, eefiora Stone, no xioque
eso s vaso s!.

LOCUTOIUl (Id,)

¿Por que?

iiARSLLACH

Uno dfe ellos lleva las huellas dií¿itales de un asesino,

LOCJîOilA (Id.)

¿Come?, ..¿CóUe dice usted?

POíTDO^ S3 API AJÍ A JiJSGUXDA
lAR SILLACH ( r eíl ri en do )

Lfe expliqué a le, señora Stone lo ocurrido la no ene an¬
terior. y me mird con ojos incrédulos. Por ultimo excleind

LO ai TO RA (Id.)

¡Usted bebió ano che más de la cuenta, señor!

SM. ILLASCÁS
j.''

'

¡De ninguna laanera! Yo también lo ví.
LO ar TO RA (Id.)

.íhitonces, usted también bebid d^ás. Lo que ustedes me
han referido ocurrid, efecti vamente.,. ¡pero nace trein¬
ta años, cuando yo era una xiiña!,,.jal que entonces era
inquilino de esta casa, paso un mal rato para demostrar

"su iuocfeucia,

SRh. ILLABCAS

¿Como?

LOCÍTTORA (Id.)

.31 marido estaba celoso de su mujer y qui so golpearla,

.iáiatouces, ella le pego un tiro, hiriéndole. Le metid en
el auto y quiso llevarle á un hospital de L'orwich. Pero
el desgraciado murió por el camino, iSlla, no sabiendo
que hacer, dejo el auto con el muerto en el garage de
esta casa. .311a se fué en la camioneta de un tal "William
pero,. .pero,..

.iA¡ÍS[T,lacH

¿Que pa,so, señora Stone, que paso?
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LOa^TORA (Id.)
A caus;, de la nieve, la cataioneta volcà y,.,y.,,

ILLSSCAS

¿Y qué?
LOGüíORÁ (Id.)

¡Pues que tanto la mujer como Willisia, el chofer, murie¬
ron en el accidenteI... ,?or eso digo que ustedes bebie¬
ron liiÉwi' atiociie más de la cuenta

HITAL I3SL mSCO
«BfJSCAïîDO AL 'CKtnlNAL"

OOHGr

amARLo

Han escuchado un cuento de aáedo original de nuestro co
laborador,Lui s g, de Slain

aoHa



SALOH DE FDSSIAS «RIO" RíU)IO CLUB
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OUTOR

BIRTOMIA «RIO»

roR
calidad

Ante le fastuosidad de bu decor^citín tifi-ica y la etWHacttSsK
de sus atraccionas, solo c abe la palabra imaravillosol
Solo el üalon de Fiestas RIO arrap^oa esa exclamacián expoa-

tánaa y sincera •

LOCUTORA

afá usted un coniunto de atracciones
de un arta tan dépurai

i6n del raaestr\^^CK^y con la colaboracidnorquestasjus^ d^lana la garantía da pasar
alegría auténtica^lviendo y r espirando el

del Brasil dcmde la samba triunfa al com-
turbad oras oádenctas.

LOCUTORA

bien pocas
ya a la ci

semanas saiasaa':» de existencia »HIO
íeza de los dejares salones en su

se ha 00lo¬
ge ne ro»

SIGUE DISCO

X LOCUTOR

ITo .éa solo el e-ixlto de un local,de un espectáculo,de una
artista o una orquesta,í3fí el conjunto ercionico de local, es¬
pectáculo, artistas y orquestas, que se compendian para que
RIO sea el salón ideal para estas horas de prolongación de
la velada que usted desea.

DISCO» SAMABA

LOCUTORA

Visite RIO para edrnirar todas sus atracciones en pista y sus
tres orquestas.

LOCUTOR

Recuerde RIO,para asas hores de noche en que ya ha s olido
del cine o el teatro y desea prolongar la velada para hacer
mas completa la fiestai

SIGUE DISCO

LOCUTORA

RIO. Floridablanca 137. .

TERMIUA DISCO,



) ry

y GAJZT^ JI3 UtJîfîGA

••

âft&or'9« 07&ut«8>»tâmif;.ù nue«;trc 31<VJIU GX^
cuando Xa« sao tas dol rolod marcan las»«. •*i3»oraa y....

«minutos*

LOCVTO^A

BâDÏO cito* Bats prá»í/,x%a« ocal^au do ooauehar «s una
ÍBDI3ÜCCIQH cas «&KA SADIO»



R£TRANSMTSIO!î DE FRAGMENTAS DE "LES NOIES DE BARCELONA", vision ocho¬
centista en tres actos y nueve quadros de Alfonso Roure y Salvador Bona-
via, que la compañía de Maxia Vila y Ho iy=vi, estrenará en el Tôatro Vic¬
toria pasado mañana jueves, en función de noche.

Una grata sorpresa para nuestros señores oyentes, serála noticia de que ee -encuentran en nuestro estudio los eminentes artfífcáas
Maria M.f^la y pio Davi, con algunos componentes de su prestigiosa compañía,
que, pasado mañana jueves, en función de noche, estrenarán la nueva obra
de Alfonso Rourj.e y Salvador Bonavia: LES NOJES DE BARCELONA, que sus auto¬
res calificam de vision ochocentista en tres actos, divididos en ocho cua¬
dros y un epílogo.

Verdadera aspeotacion ha causado en los medios teatrales,el anuncio de esta obra, escrita por los dos saineteros que éozan de mss
prestigio en el teatro catalán contemporáneo. Tanto Alfcbso Roure, comoSalvador Bonavia, tienen en su haber éxitos centenarios vue hacen que esta
union se haya convertido en un verdadero acontecimineto teatral. El autor
de "La reina del mercat","Corpus", "La Florista de la Rambla" y-tantas o-
tras, y el da "Marieta Cistelleta", "La puntaire" y "La planxadora de la
plaça del Pi", han volcado -como vulgarmente se dice- todo su conocimien¬
to teatral en estas "NOjES DE BARCELONA", que han sido escritas expresa¬mente para lucimiento personal de Maria Vila^ Pió Davi, y la compañía in¬tegra que tan fructífera campaña teatral viene desarro lando en el TeatroVictoria,

Por gentileza de empresa y autores vamos ahora a radiar
desde nuestro estudio, algunos fragmentos de LES NOIES DE BARCELONA, cuyaacción da desarrolla en la Barcelona del siglo pasado y durante losaños del 1840 al 1880.- Empezaremos por una escena del final del cuadro
tercero del primer acto, interpretada por Maria Vila, Pió Davi y José Ma¬ria Angelat, La. escena representa el embarcadero del puerto de Barcelona,en el año 1842,

ESCE^Ü FINAL ACTO PRr'ñRO

Han escuchado ustedes üia fragmento de "LES NOIES DE BARCE¬
LONA" el nuevo s^i^ete de Roure y Bonp.via que S8.r'á estrenado pasado mañanajueves por la noche en el Tsatro Victoria, y a continioacion vamos a radiar
otra escena, tateaspretada por Emilia Bar6 y Rosita Domínguez.

ESCENA SRAS. BAR^ y DOMINGUEZ.

Acaban de oir ustdes una graciosa escena de "LES NOIES DE
BARCELONA" a cargo de las Sras, .Bar& y Domínguez. Y continuando nuestra
retransmisión de fragmentos de esta magnifica obra de Roure y Eone.via queserá estrenada con todos los honores el proximo jueves, escuchen ustedes
un fragmento del cuadro "La Vicaria", interpretado por Maria Davi, PabloGarsaCall y José Marie '"i^gelat,

"LA VICARIA"

Han oido ustedes aá fragmento del cuadro "La Vicaria" de
LES NAIES DE BARCELONA, interpretado por la Srta, Davi y ios Sres. Garsa-ball y Angelat, fragmento que acusa la feèàà musa cómica de estos expertossaineteros que son Alfonso Roure y salvador Bónavia, que h8.n escrito este
cuajado de gracia y emotividad que son "LES NOIES DE BARCELONA", Y sconti-
nuacion, pare, terminar, escuchen un fragmento del segundo acto, -a cargode los excelentes artistas M^ria Vila y Pió Davi, para quienes ha sido es¬
crita esta Vision ochocentista. Lugar de la acción: wcL ante-palco delTeatro del Liceo de Barcelona, -en una noche de cef naval del año 1858,

ESCENA "LIOE'^"

Acaban de oir ustedes, interprota.do magníficamente por MariaVila y pió Davi, un fragmento emocionante de "LES'NOIES DE BARCELONA", la
nueva obra de Roxire y Bonavia, é^A«uyo estreno que, tendré lugar pasadomañana jueves en el Teatro Victoria &SbSI& eonstituirá sin duía alguna, ^4 el
máximo acontecimiento del año teatral.


