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Sobremesa

Sintonia.- Oamfianadas.- Obras lirL
cas. Varios
Emisión de Eadio Kaoional de ESpaia,
""Oíase de idioma francés", a oarg
del Instituto Eranoés de Baroelonfe,
Bisioa orquestal.
Fin emisión.

Sintonia.- Oarqpañadas.- Servicio
teorológico Nacional,

iseo del radioyente.
Ásica española.

Ouía comercial,
'Musica de las Américas".
Boletín informativo.
Canciones variadas.
Guia comercial.
Siguen; Canciones variadas,

ra exacta.- Santoral del día.
Programa ligero.
Guía comercial.
Alian Jones en fragmentos del filq¿
'La espía de Castilla". Friml
misión de Eadio Nacional de Espaia.

Diana Durbin en canciones modernap'. Varios
Guía comercial.
"La-Tenipestad" , fragmentos, por
Jesús de Gaviria.
Emi si ón : ;'RAD IC CLUB.
MoS"Claveles" , fragmentos escogí
'RADI ü-i^mA".
Finflgqiis^n.

Chap i
Vari os

ios Serranc
M. For tun;

Tarde _lnton£a.- Campanadas,- "La liera
•fónica de "Radio-Barcelona"; Obras
de Mozart y Dvorak,
Sardanas,

•Fragmentos seleccionados de opere
Smi^ion (íe Radio Nacional de Espai

•Coros de cosacos,
-Fantasías rítmicas al piano, por
JUüN UiBERT.
Boletín informativo.
Íüarcos Redondo,
Guía oíamercial.

ïiperio Argentina.

3in-

Vari os
(I

ta,
s, »

Discos

Locutora

Discos
ti

II

Humana

Discos
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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programo poro el día 7 de Ener o de 194



PHOGEaM DE "EADIO-BAHOELCïïA" S.Â.J. - 1
,,

SOCIEDAD BSPAÍÍOLA DE HÀDlODlMJSL€!^SJ^vX
MIES, 7 de Enero de 19f7' ' -. "

; : : ; ; : ; ; : ; : : ; ; : : : :
, î . % S||

^ _j II
■ X8li.-- Sintonía.- S80IEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIPIJ^^(^,

BAROELQÑA EAJ-l, al servicio de España y de, ^s%. Pran-
0 0, Señores radioyentes, may buenos días. V^s^a-'lg^ît^W'. Arri¬
ba España,

OaiTpanadas desde la Catedral de Barcelona,

Obras líricas; (Discos)

v8h.l5 CŒECTâMOS CQÑ EADIO HACIOÑAL de ESPAÑA:

"v 8l·i,3 0 aCABAÑ VDES. DE •OIH''LA EMISIÓÑ DE EÁDIO HACIONAl DE ESPAÑA.

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

<8h, 45 tíasica orquestal: (Discos)

■^^911,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIPUSIÓE
EMISORA DE BARCELONA EaJ-1, Viva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMB ORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba.
España.

y, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

' X - SERVICIO MEJTEOROLÓGIGO NACIONAL.

y'l2h.05 Disco del radioyente.,
13h,— MÍsica española: (Discos)

13h.lO Guía comercial,

13h,15 "Ifiísica de las Americas": (Discos)

V 13h,30 Boletín informativo,

V 13h,40 Canciones variadas: (Discos)

' 13h,50 Guía comercial, - "

> 13h,55 Siguen: Canciones variadas: (Discos)

, 14h,— Hora exacta.- Santoral del día.



14h,03 programa ligero; (Discos)

14l·i.2C Guía comercial.

I4I1.25 Allan Jones en jEragmentos del film "La espía de Castilla":
de Priml: (Discos)

14l·i.30 OÜl·IEOTiiMOS CÇM RÀDIO lUClOM DE ESPAtA:

14h.45 üCABAÍÍ VDES. DE OIH La EMBIÓN DE EADIO DaGIODAL DE ESPASa;

- Diana Durbin en canciones" modernas: (Discos)

1411.50 Guía comercial.

19-11.55 "La Tempestad"]^ de Oliapí, fragmentos, por Jesús de SFaviriai
(Discos)

^1511,— Emisión:. Radio CLUB:
' (Texto hoja aparte)

15h,30 Guía comercial.

^ 15h,35 "Los Claveles", de Serrano, fragmentos escogidos: (Discos)
,-''15h.45 "Radio-PÉMIEü", a cargo de tfercedes Pœtuny;

(Texto hoja aparte)

jjf-lóh.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las' seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, Eiuy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODI-
PÜSrtH, EMSORA DE BARCELONA EaJ-I. Tiva Franco. Arriba Es¬
paña.

\/
l8h^- Sintonía.- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DEf\ BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran-

co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. "Viva Franco.
Arriba España.

A - Campanadas dasde la Catedral de Barcelpna.

V - "La hora sinfónica de "Radio-Barcelona": Obras de Mozart y
A Dvorak: "Divertimento en r e mayor" de íáozart, por Orques¬

ta de Cuerda Boyd Neel de Londres: (Discos)
Y - "Sinfonía n2 4" en sol mayor", de Dvcrak, por Orquesta Fi¬

larmónica Checa: (Discos)
^ 19hi-~- Sardanas: (Discos)

19h,l(^ Opereta: ■ Fragmentos seleccionados: (Discos)

19h.3(^ÛDNBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

19h,50¿"AUA3AN VDES. DE OIR LA EMISIÓií DE RiUBIC NACIONAL DE ESPAÑa: .

\- Coros de cosacos: (Discos)



PQGHÁÍÍÁ

s

PROGRAriA PARA LA ACTUACIÒR DE iTUAR TOBERT
Y SU.RITKOv

\ .

ia.lf'»EL BICHO DEL AIÍGR" Fox de Fast-Waller
2 2. pniliío' PARA-ia' ■ KEIiH" Boogie \e. HaS?_oId - Ativan,,

Sa-V'^SELECClÓlí DE SAÍ.!BAS BRASILEIRAS'» Bahía y
Tico-tico

'42,^"CGRAZÒIí AUSENTE» de Hoagi Carmichel

A la batería ^arellada-. <,



MODIFICAGIÓN PïiOGKAIíla »EADIOBAHaEl,'-í8íi'«.7¿>;^^
. ■ • . ' !T?>

¿IARTES, 7 de Enero de 1947 ■"
-

. ■ • ij

A las 2 2h,30 Retransmisión desde el Teatro ■Español:^<l|^/^rtaje
de la pelíc-ula;

"TOM^S BROWE" '

A las 241a.— (desde el mismo Teatro) El Espectáculo:
"SCtoDC GOE SítfSiaA" -

escenificada por Artixr Kaps, Con Semprini y Qrques
ta de 50 Profesores.



- Ill -

2Oil,— "Fantasías rítmicas al piano, por JUílLí UliáBERT; xíxh

2Cih.I5 Boletín informativo,

■ 201i»20 llóreos Redondo: (Discos) . '

2Cíh.,25 Guía comercial.

2Oh.30 Imperio argentina: (Discos)

2Oh.45 "Radio-Deportes".

V 20h,50 Guía comercial,
A

y"20h,55 tósica característica: (Discos)
y 2lh,— Hora exacta.- SERVICIO METEORCÍLÓGI00 HACIOITaI.

21h,05 Emisión: ¿Lo tomo, o lo deja?"

(Texto hoja aparte)

2lh,20. Guía comercial,

X21h.25 Cotizaciones de Valores.

2lh,30 Emisión: "El comprador unido";
(Texto hoja aparte)

2lh,45 CCÍNBGTÁMOS COJ RaDIO HáOIOHAL DE ESPAÑa:

;^2h.05 aOABAH VDES. DE OIR La Eli'ÍISIÓH DE RaDIO HaOIOHaL DE ESPAÍIA:
- Emisión: "Ihiseos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

\/
22h,10 Marchas célebres: (Discos)

22h,20 Leopoldo Querol al piano: (Discos)

w--: 22h.30 "di^

Jíèlu 45 |H^

saslWDiscos)

\AXUr-v4>. í,i



- IV -

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q^uiere. Señ cr es
radioyentes, muy buenas noches, SOOIEDâD ESPáíÍOIia de EáDIO-
DIîUSIÔIî, EIÜISOHA DB BARCELONA E AJ-l, Viva Franco. Arriba España



PROGRÀivîâ DS DISCOS

A LAS 8—H Mart e s, 7 <i6 'n® r o, 194-7

OBRAS LIRICAS ^ tDUC4f^
por Rogatchewsky - f

1978 )G.R. 1--"^" SL REY d'yS" de Lalo _ ^

2—NOCHE DE M/iYO" de Riraski-Korsakow'-,R ^¿7
V-v, ■ ^

p0 r Merc e de s C ap s i r \., <- -
x- .. h r,- .-.M\PWDE

3"
—x"'Caro nome" de " RIGOLETTO" de Verdi69)G.Op*R.^~->i"Si, mi chiaraano Mimi" de " LA BOHME'·'^^^^ini

À 'LàS 8'i|-5--H ' ■

MUSICA ORQUESTAL

Orq. liareq Yeber de Concierto

2^10)G.L. 5-A'>f EL ÏIEîv!PO DE LAS LILáS" selección de Schubert (2 c)

Banda de la Guardia de Granaderos de Londres

2329)G,R. b~-5Ôi EL FESTIVAL DE LAS üLONDRAS" de Brewer
7„_rit LOS DOS PINaOEfCITDS" de Kl in g

Orq. de Concierto

723^)A»Ele.8--'^' SUITE DE CANCIONES" de Kunneke (2 c)

3tc9f:9)(;t:^c9)cl(;



PROGRAÍvIà DPJ DISCOS

A LAS 12--H

fT'

Martes,7 ^e^^neí^,
DISCO DEL RADIOYENTE

8o)P.L; 1-^> "Romanza" de " LA TABERNERA DSL PUERTO'] de

V^- a
^ %> ^ ■? 'V

ùspiHalt (le) Sol. por Niiria Pores
' if EDüC^'^^

30a )P,C.2-·^^" BAÎvIBINA MI A" fox-canción de Palos por Orq, Gran Oasino( le)
Sol* por Matilde Millan

ÓO)P.Sar*C.3-^ " GIRONA AIMABA" sardana de Bou por Cobla Barcelona ( 1 c)
. Sol. por Ana Alas

\ ^
album)P.Û. A ^Marcha mora de EÎ MOROS y CRISTIANOS" de Serrano por Orq.

( 1 c) Sol. per José Lopez

135)0.V.L. 5-X " VOCES DE PRniAVERA" vals de Juan Strauss por Orq. Sinfó¬
nica de Boston ( 1 c) Sol. por el niño'José M" Vicens

l8^4-)P.O. 6-X " CUANDO TOCO LA ARMONICA" vals de Lasry y Martinez ^Campos
por Manuel Gozalbo con Orq. (le) Sol, per Ramón Erra

y Esposa

22ií-2)p.c. 7-X " la de la puerta TRIANA" pasodoble de Quiroga por Carmen
Morell ( le) Sol. por Rosita y Palmireta

1997)-*L. 8--X^" G0W-C0Ï7B00GIE" bugui de Roye, Carter y de Paul por Bernard
Hilda y su Orq. ( 1 c^ Sol. por Carlos Prancitorra y

Francisco Martin

2^)G.Corf.L.9-7^ " Marinada' sardana de^perez Moya por Orfeó Catala ( 1 c)
Sol, per Cancepc ión Sanchez

85)G.0. lOX" "Canto a Murcia" de " LA PARRANuA" de Alonso por Marcos
Redondo (le) Sol. por Juan Saríx Jelpí

ó5)P»Sar«C«li)¿- " GOTA d'aIGUA" sardana de Galóers por Cobla Albert Martí
( le) Sol. por Rosa M~ Pujol

79)Ï'·C. 1^^ "Romanza de Vidal de " LUISA F ERNASDA" de íToreno Torroba
por Marcos Redonao ( 1 c) Sol. por María Porta de Hingrat

37^)1^*T»C. 1-^- " FíECUSRDO" tango de Melfi por VicHtor Silvester y su Orq.
/

^ ( .1 c) Sol. por Alfredo Cabot

l84-)G.Op.L.l4«5^ "M'appari" de " MARTA" de Flotow por Beniamino Gigli (le).^ Sol, por Concepción Caji^joy



PROGRama DE DISCOS

A LiS 13—H Marte s,7 de Enero,19^7

V'ert

MUSICA ESPAIOLA

por Orq, del Teatro del Liceo

éé)G,S. ;.0yi-- " EL MAESTRO CAÍ.MTONE" de Mazaa

yt— Interraedio de i' LA LEYEMDA DEL d
por Banda Municipal de Madrid

lé)G.S.E.0.y3-- ' .íLBAMBRa" de Breton ( 1 c)
i

A LüS 13 i|-0—H

CAInTC IONES YARmñiS

3ol)P,L. VORETa la MAR" de Borras de Palau por Tino Folgar ( 1 c)

551·)I'·0. 5-^v" La PILaBORa" popular catalana por Conchita Suoervia ( 1 c)
/

532)P»0. SE7ILI.1IA" de)Longás y Ochoa
7—CASTAÍíüElA " ( por "^areos Redondo

1832)P.L.8—X" la CAI-ÍO DEL MESTRE JAll" de .Utisent ) -sT.in«lt9— " C.iTÍp: g:]ORGIANa" de Rachmaninoff ( Mana .spinalt

337)P.G»10—A GRAÍ'JADA" de vlvarez por Hipólito Lazaro (le) •

Lia )G.C.ll--í^" PRIMAITSRA EN MI CORAZON" de Fuen Strauss por Diana Durbin
( 1 c)



PROGRBa Dií DISCOS

A LáS iM—H. Ma rtes, 7 ..de "nero, 19^7

PROGRAÎ-a LIGERO

'.::Í iüyc4/;¿.%

105a)P.0. l-^w CAli,GALâ"' p: s-do ble) de Mari ;-f
2--i^" LUNA EN LA ISLA" tango ( por

ll)P.As.0.3--^" SALA BiilLAR" eanción)de Ben i I0, S
4—.9" GAITA Y TALffiOR" ( por Duo As

^3181)P.G. 5-'^ ESC 1$ C;UE ESTÍS ENAMORADO" de Dup^tÎ-YlIa-Ruiz ) Trio Cama-
D—YS cabellero no me digaS de Duyos y Ruiz de Luna ( güey

13a )P.O. 7-^1 ^DI^^R^'< bugui de S^ina ) ij^ri Merche y su Orq.o—X Ma BaTQCADíi" samba de j-'^ari {

107)a P.L.9--J^" AIR3S ARilGONiBES" en fox. de)Bonet
LÓ--V/" NA^/ID»»,D" himno-vals de ( por Bonet de San Pedro y los

de Palma.

a ljb 1m^25—h •

ALLAN'JONES EN FRAG?GÍÍNTOS DÊL FTT.M
"La espia de Castilla"

6ô0)P,L. 11— "GIANNINA ml a"
JTA DE :

A LAS li!-'if5—H

;A2— " SERINATA DE lulS :NL.-í3" 1 Nriml

DIANA DUHBIN Eî^ CAlC IGNES MODERNAS

l4-8a)PiC,13-X " Mas y mas") de Kern
14—^-"Enseguida" {

. A LAS ii^'55—H

" la TEMPESTjiD"
de Chapi

fragmento por jesús de GaVIRIA

62)G#û. 13—^0"Salve costas de Bretaña ( le)

****



PROGRAÎÎA. DE DISCOS

A L.iS 15'3 5—H

\ o'
Mar te s, 7 â.9 .nero, 19^7

í) P ^ "" ^

" LOS CL.iVELES" m '

fra0nentos escogidos ,p--pv^x' 'v:
f/ io ¿.•"-•l · •'••.•V··. v;

Interpretados nor : At-ïP-éiJíO Ri
amparo
TICHvTTE

Coro y Orq

//

OEtO^^

album)P..L.
1-.>('"Tenga muy buenos dias"
2-->^Q,ue te importa que no venga"

3--O "Interme dio"
H—C "Mujeres"

5—£7"por Que vuelve la cara?"
6-X"FinaÍ"

******



PBOGRAI.LI DE DISCOS

A LàS 18—H

LA HORA SMPONICA DE RADIO BARCEIONA

i M

Mar te S, 7 de Enero, 19^7

OBRAS DE MOSAHl' m ^
" DIVERTIMEiITO M RE MATCH "

2592)G.O. 1,—por Orq. de Cuerda Boyd Neel de'

\ "Allegro "
211 "An dan te " ( 2 caras)

#593)G.G. 3-- "Allegro"

^ DVORAK

" SINFONIA N® H- m SOL MATOR"

por Orq, Filarmónica Giieca bajo la dirección de TaLICH

alburû)G.L. \ /
Hl-j' "Allegro con brio" ( 3 caras)
3-^ "Adagio" ( 3 caras)

- "Allegretto grazioso" ( 2 caras)

|s\ "Allegro ma non troppo" ( 2 caras)

>(e 9t^ >)c ;)( AAA ^ ^^ ^A AA



.-v. ' "j-5 ^

PROGRilvIà DE DISCOS ' ' ' , '

A L.iS 19—H Mar te s, 7 de Enero,19^1-7

SaRDaNíiS

26)P»Sar.Par .1-^' » DE IvATÍ")de Ventura

2--^ " UNAnRAE'A" ( por Cpbla la Principal de la Bisbal
7^)P.Sar.G. B-V'" qUAtí ELS ULLS PARLEN" ) . rn ^ ^ ^ t.

4--4 " l'espill de l'agulla" ( -garridas por Cobla Barcelona

^
A L^ 19'10—H

OPERETA: ERaC2VENT0 3 SELSCC IDWADOS

^7676)A.Po1. 5-v^dos fragíiientos de " LA PERLA DE TOKIO" de Raymond por
Clara Tabody (2c)

10668)a.Po1. 6-X dos fragmentos de " PAGaTíINI " de Lehar por Ricardo Sebgeleits
!\ ner (2c)í '

^7212)à.Po1, 7-^dos fragrm-ntos de " PLIEGOS EXTRAORDINARIOS" de Dostal por
,•^1 Lillie Glaus (2 c)

10663)a.Po1. 8'-^; dos fragmentos de " ILíSGARA üZUL" de Raymond por Oskar Joost
(2 c)

A LAS 19'50—H

COROS DE COSACOS

y

8)G.Corf.C, 9-k' " STSmLi RASIN" de Dobrowen
10—j " SERENATA"

25)G.Corf.L.ll-X " SUSURRO EN LA NOCHE" de Glinka

12-^ " EL ARCO DE PLATA" de vfolkslied

****



PROG-Rim DE DISCOS

A las 2o'ao—H
\

»

Mar tes, 7 de ..nero, 194-7

' n5^ *'ú.·f.' \marcos redondo
^ ^

3I9)G,ü. l--¿ "Cuento y -^rantela" de " LA DOGARSSA" de ^11áá il íV\
S

2-i "Homaaza de Pablo" de " MaRUXA" de Vives

A LAS 20 30—H

IMPLRIO ARGENTINA

891)P»Or^-~ "Ole catapún" )
"Maja y condesa" (

de Quiroga

893)P*0. /$-- "Danza V" de Granados
ULa maja y el ruiseñor" de Granados

MK^naOAX :xyzT¿a

3185)P.L.7— " OJOS NEGROS" de Salina y Rey )
8--^' " CARIOCA" de Youmana

A L·iS 20'55—H

MUSICA CARACTERISTICA

28l8)A.Te]^ » ILUSION.^^F^TIL^ ) intermedios de Rixner por Leo_^Q— " SUENO INFANTIL" ( Eysoldt y su Orq.

47432)A.Pol.11-- » EN UNA PISADERA HUNGaRA" de Yalde )
12— " MIL CANCI0N3S" de Busch (

9^Sí|C)^ íjísjc



raOGRAliá D¿¡ DI300S ■

À LwáS 21—H KarteSjJ de..-Si^Q,19^7

/■-^
, bupLmiSNTO //,^ 'i^ ;'v ■

■ ilJ
3197)P.0. 1-X" REPITiH GUITxiRRÁ" fox ) por ^ MA

2-*" í.íáRGIlÁ..E" tango-slow { ^ \%/% <^^Sa\s *¿ío- '*Í0VH1G\^^ "•^ 'V

«^51^
12)P.Ziii.g.J-Û'i IBISTiSZA" estudio de Ohopln ) La Kazanova y su Oro.4--0 •• üZARuà" de bciimidt (

^r7 528 ) A»Pol • 5~~^ " G.mVOTa'' oe iiíinkler ) ira versa y Oro»é--^" IIINÜETO" de Eocclierini ( .

'/



PR OGRAMA. DE ■DISCO S

À LièS 22'l0—H Martes,7 de Enero, 1^7

L·IAnCEü3 CILEBHJS"-

I j-

^î^5ii)G.L. IjiXde " Là CONDEMâCION'DE FAUSTO" de BerIi^J$^^po:rDr'^<;âe la
14JÎCHA MILITAR" de Schubert ( Opera a^^l 4®'ï-uÇovî^t: Garden

■ Mirt gO'T
V s ^

A LIS 22/20—H

LEOPOLDO QUEROL AL PIaNO

loO)G.I.P.L.3-~ 'ÎTrlana", de Albeniz ( l e)

1^1 }G.I.P*L»^~ "Cubana" pieza esbaftola de Falla. ( 1 c}/;

******



3ecci«n fiadi^femin» de Radi® ¿arcel·iia

Di» 7 do «nor® do lv47

t,Crlgln»l par* radiar, j



V«r«8 m dar principi» » mientra Seccl»n R»d l»femln» ,revista para la mujer
que radiam,»s t»fl»s 1»8 martes y viernes a esta misma hera ,dirigida p»r la es-
crit»ra Mercedes F»rtuny .G»menz»m»a h»y nuestra Sacci»n "adi»fe^^a, c»n el
trabaj» titulad# '* La dicha de ser rubi»".

¿.Verdad ,queridas rad i»y entes ,que n» s»spechals las verife^
V - JTFr

tiene el h»mbre mbi»? Hasta ah»ra,en t»d»8 l»s c»"" egi»s, èTÍ8m#^j(qu'l que

en el extranjere,1#» muchachas que tienen el peí» lOTlsta r»j»,suelen ser «bje-

t» de burlas p»r parte de sus cempañer» s»cuand» real mente, según la te»ria de

algunas etn»l«gas,deberían ser admiradas y reverenciadas,pu es semejante calar

del pel® es signa de carácter daminente,según la prueba eL hecha de que las

grandes daminadares del munda tenian-el pola de dicha calar,al decir de las

histariadares. Varias etnélagas han dem.astr» da,apayanda su aserta en datas

irrefutables,que las rubias tiaien rayar capacidad cerobral>que canstituyeb

una raz» mucha ras inteligente que las marenas,según ha camprabada también,

tras minuciasas estudias,un sabia esta dística,que ha hecha abservacianes acer.

ca del calar del cabella de numerases hambres que han alcanzada celebridad

desde larga tlerpa,0n Inglat erra »De la estadística per él fardada, resulta que

mas de das tercias de palitlcas refarmad ares, tres quintas de las marinas y

mas de la mitad de las hambres de ciencia ,saldadas,paetaB,artist.4S,principes,

abagadas y nebíes,han sida y)(san rubias,El pela rubia os el que predamina

al decir de del abservadar, entre las hambrea activas,am.blciasas, sanguíneas y

enérgicas,damlnanda fácilmente a las que les radean. Lar. artesanes,las cam.pe-

sinas,las religiasas y tedas cuantas practican y acensa jan la res igna cién jlas

aficianadas ala meditacién y las pen sedares, su el en ser marenas.Raasevolt,

el que fue presidente de las Estadas Unidas a prtlncipias de este sigla,era

luibiajel emperadar Guillermia do Alemania pertenecía a unWfamllla de tipa ru-
/

bia;y rabias eran también Kasclu8ka,ol femase palítioa de Peíanla y Kassuth,

fh» menas célebre jefe madgyar.,L®s marinas,san gen eral m.en te,de carácter in¬

quieta.Cuanda están en el mar desean pisar tierra y cuanda están en tierra,

sienten la nastalgla del mar,Pues bien,l#é marinas mejaree,san las de aque¬

llas nacíanos dando impara el tipa rabia,El naru ega es marina desde las tlm

pas en que las activas viking vonian del narte en pli-á ticas expedí clanes y

se les encuentran en tadas l»s nacíanos que paseen mucha marina mercante.Par

ultim.a,ol rabia es aficianada al campa y el marena prefiero la ciudad,En Es¬

paña tenemas el puebla vasca, campuesta de gente rabia,que par la que dice el

C5tadística,es raza fuerte y deéJe las tiompas antiguas se ha canservada viga-

rasa en las mismas lugíireí dande se estableclá,Can que ya la saben mis que-



rid«8 r«dl«yoitoB:«1 ©BQtger el n»vlB,ol Ide*] «mad*,tengan en cuenta quo

Bea rubia,par laa TnnchaB ventajas que ella Bupane,para bu felicidad,bí es

cierta la qtie dicen las citadas etnélagae.
vQlgan aAcabamas de radiar el trabaja titul ada "La dicha de ser inibia"7X canti-

nuacian nuestra
Gansultaria femenina de Radiafemina

Para Natividad Sáez.ütrcelana.Admirad a sef.ara Fartuny : Acuda a ueted atrai-

da par au afabilidad y gran carazdn para can tadas.YarSefiara ,8ay viuda y can

das niñas pequeñas.El recuerda de aquel amada espasa,que me brindé la dicha

y al que amaba prafandariente,vive en mi carazan.lQué buena ora y to

cuánta me adarabaJMla tres añas do casada fueran do eterna Jçfelicidad,puo8
aquel mi Inalvldable espasa,sala tenia para mi un carina tierna y sincera,

que me calmaba de dulzuras y dichas.tíl triste destina me la arrebaté,y cuán*
tas lagrimas he vertida a su santa m.emaria .Pues bien,daría mercedes,vay a ox-

panerle la que me pasa .Me ha salida un pretendiente javen,buena,nable y muy

rico,que quiere casarse canmiga,prametiéndam.e ser un padre para mis das hi-

jitas.Pera ya,señara,la rechaza siempre,parque el recaerda de mi 11 arada cam-

pañera me acam-pafía incesante.Tadas mis amistades y aun mis padres,me acanse-

jan que la acepta,parqu e me brinda la acasién de nuevo dicha y sabre tada el

ampara para estas das huerfanlta8,que estan a mi lada.Ya comprenda la razan

de la que me dicen,pera aquel desaparecida espasa ha dejad» tan tierna y per¬

durable recuerda en mi,que juzga,de aceptar a este atra,un» traicién al que

tanta me quisa y me hiza tan feliz.¿Qué deba,hacer, señaraíAcansé jeme usted,
can la ternura de su gran carazén.Espera anhelante sus nables palabras.Can-

testacién.La adm.ira a usted par esa tan gran almiita que tiene,y sienta ante

su justa dalar par el desapb reclda,una piedad infinita .Pora el dalar,ante la

impasible,de^e mitigarla.Está bien que cansagre un recuerda perenne al que m

se fué para siempre de su 1 ada,pera usted debe mirar también par su dicha fu¬

tura y la de esas sus pabres infantines.Ese hambre que ahara la afrece su

amar y iexlBXfcHéc can 61 hacerla feliz,merece tan:bien su atencién,cama dicen

sus padres.La vida se impane,ïïn nueva amar le sale al pasa brindéndale la fe¬

licidad que perdié.Acéptela sin repara cama uh bien qi:o llega a usted y'^sue
hi jas,pues ya nada adelanto can 11 arar y sufrir ante 1» imposible .Que su re¬

cuerda al desaparecida vibre siempre latente cama una justa ofrenda,pera mi¬
re par su felicidad y sabre tada,par la de esas hijitas que pueden tener tin

padre,siendo aun la dichosas que todas mierecai sor par sus grandes bandadss.



•S w*P«r« L.A.Perez .Martinet .Diatinguida señara Fartuny : Desear la de amabilidad

me diese una férmula para endurecer las uñas,pues a posar de ne tacar mucha

el agua,(lavir ,fregar,etc. ) se me parten.Al misma tiempa le agradecerla me

indicara una férraula para tener las manas blancas y finas.Canteatacian.Vay
a camplacerla can suma gusta en sjis demandas.Para endurecer sus uñas,evitand

que so le puedan ramper,péngalas un par de veces al dia,durante unas minutas,
dentra de agua caliente ,donde habrá disuelta palva de alumbra.Jüa es necesa¬

ria que panga mucho palva cada voïya que salamente can la que pueda caber en

el manga de una cucharilla es bastente.Queda ré usted encantada .¥5^gBá<Ha,Y para

lagrar tener unas manas finas y blancas,uso la siguiente féirrul a :lanalIna,
30 gramas;aceite de almendras dul co8,lC> gram.as íglicerina ,15 gramasíagua oxi¬

genada,15 gram.as ;bara-x,l grama y tintura de ben Jul,5 gramos.Uso esta recota

en friccianea,un par de veces al dia y legrara enseguida resultadas sarpren-

dentes.

Para Maria Sal vadar.Barcelona . Señara Par tuny :Vay a casarme en breve,reali¬
zando después un larga viaje de novias.Entre lag sitias en que psnaamás ir,
una de ellas es el Escorial , d ande según m.e dicen el Manasteria do San Laron-

ís za,de dicha punta,os el santuario donde se conservan mas reliquias.^Padria
usted indicarme algunas detalles sabre esta,pues tanta mi futura cama ya,,te-

prevlamente?
nemas mucha desea de canacerlas EEliHlpwMtaaiapl^Le day laa gracias par anti-

clpada.Bn efecta,querida Javen,el Manasteria de San liarenza del E8carial,a8,
sin duda alguna ,el eantuarla que m.as reliquias contiene,acaso no ao^o en Es¬

paña,sina en el mundo entero .El número de eatas piadosas recuerdas ,asciendon
a varias miles.Figuran,entre las mos impartantes y curiasas de eatas reli¬

quias,varias trazas de la cruz en que murlá Crista ;un peda cita do 1» eapanja
cen que le dieran a beber razanda sua labias»el cuerpo de una do las Santas

Inacente8;el de San Mauricia Mártlr;la8 cabezas de San Blaa,ean Julian,Santa
Inés y San hermenegilda y do muchas do las anee mil virgenesjun doda y un fé¬
mur de San Larenza y atras fragmentas y cuerpos de innumerables santas.Dicha
Monasterio del Escorial es asambrasa y digna de admiracian.La felicita par au
práxima enlace desoindale una eterna lüna de miel .

Para Elvira Saler.barcol ana.Señara Partuny :i¿o asegura uni- amlguita mía que
can las tamato-s so puedo hacer una m-ormelada riquísima y que au mará tania la
fármula y la perdia.Si es tan buen» cama dice,dicha mermelada de tamates,¿po¬
dría darme la recotoY 1 Cuánta se la agrade corla» Cant os tacian.En efecta,dicha
mermelada es riqulslm.a.He aqui 1* receta .Prepare das kila- de tamates, atras



d«s da «zucarjcas» alga dlficll en astes tleírpas,tras limeñas y agua .Lea

tematas,sanes y dures,se sumergen en agua hlrvlende,Bac¿ndelea enseguida y

quitanda y retlrande les peí ? ajos,Despiés se les certa en trezas de un centi
^

metra.Se teman les límenos,se los quita las pepitas y se certan en tiritas

cerne do un centimetre,So haca almíbar cen el azúcar,can un cuarta do litre

de agua y cuande ha hervida Since e seis minutes,s o pene en él la fruta,La

mermelada n>3C5?,T.ta hrrvlr rápidamente y ser bien espumada hasta que esté le

bastante espesa para cu aj ar. Se^ eT'a,per le esqulslta
Centestaclen Para Narclse Bï» nce.Ba reo lena .Para limpiar y hermasear lae al

fembraa se las pasa un» bayeta mejtda en medie cube de agua,dende se habrá

echada previamente una cucharada geande de amenlace.La bayeta quita el pelve

de la alfembra y el amenlace hace que se destaquen les oslares .También el

pracedlmlcntc es util para destruir les Insectes que puedan atacarlas.

Para Locerma.Palma do Mallerca .Soñera F®rtuny:Haee un aña q-i o tange rela-

clenes con tin chlce,el cual vee que está tan onamerada do mi, que ahera quie¬

re pedirme a mis padres para casames.Ye,desde que 1© sé,estay disgustadísi¬

ma,y este,» pesar de que él es muy buoneipere ne reúne las cenélclenot para

el Ideal que siempre aeñó.Ye vee" que ai siga asl,ne pedré ser feliz a su la-

de,Además de este,tongo que decirl» que per sor tlmlda,me enctiontra Incapa^
^ do darlo a entender que ne le quiere,a pesar de que a veces alude le indi¬

ferente que me oncu«itra.Lo agradeceré pe haga sabor pronto su interesante

•plnién.CentestaGion.Tiene uated que perder esa tlm.ldez que c«iflesa,pues

hace mal cen su silencio en alentar las llualsnos de eso muchacha,que la

oquiere.Prepéngase en cambiar de made de sér y hablóle cen franqueza, sin car-

todad,ya que en elle va la felicidad do ambas. Pare ¿ne estará usted equlve-

eada en su decielen,ne queriendo rocenecer les rerites que le ademan?Si es

buena y digno,¿ne podrá llegar un día en que prevalezca la razán y le haga

ju sticla ,cemprondlende au carlñeí¿Per qtió ne pudo ser su ideal? Sitúdlele y

oatúdleae a si misma,y cree que cambiará en su made de ser.Si al cabe asi

n® fuera,1® que dude,decida so,y flrre y resuelta bablelo cen entera franque-
"za.Poro cree qtte preval ocorá la razén y será al fin dichosa a su lado,

• Oeeeeee

Sefteraa, aenerltasíLaa cartas para esto cenwllterle femenina de Radiefoml-
na,diríjanse a nombre de su directora Mercedes i''ertuuy,'-'aspe,l¿,l,Radio fiar
colana,y seran contestadas per Radie.Señeras :íieFoe tormlnsde per hay nues¬
tra Seccian "adiefamina .nasta el viernes prexlme,* esta misma hora.
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"Las trss aaranjas del ai

Preseatawas ItÜttMtiBg MU
per MUEBLES LA FABRICA,

"
■ í't 4^'' "

«misiva •fretida
• Sea*.

Ros place, al iaaugurar e3tN|^^6eii§{ia^íi%a deáioadas a los
MUSEOS LE CATALüiA, eoaeazar de Bareeloma, de
graa lapcrtaiaGia ca el áaBito artístico B&cioaal, ya (^ue
ea ellos se alberga», priaeipalmeate e» arq.ueologia, piezas
de valor iaealeulable referentes a la vida de muestro país .
«M. las épooas preMstdrieas hasta el período visigótico.
Em euamto a las obras de arte antiguo expuestas en el Pala¬
cio Naeiojoal, su imaemso valor (¿ueda de»ostrado diciendo
que constituyen la inmensa mayoría de las obras e.'cadas^en
Cataluña durante el período medieval. El primer Museo pu¬
blico de arte, de Bareelona, se formó a principios del siglo
pasado en la antigua y prestigiosa Escuela de Nobles Artes,
que ha.bía sido i'undada por la Real Junta ¿e Comercio en el
año 1775. Bsta primera realización fué luego impulsada por
el eoleoeioaismo privado que el auge eoonómico de la ciudad
había provocado. Desde entonces se sucedieron diversos lUffllg
intentos de Museos, dando lugar a varias fundaciones, supre¬
siones y reorganizaciones, hasta llegar al MMpS momento ac¬
tual, que eoaeazaremos a reseñar mañana empezando por el
Museo de Arte Moderno, instalado en el Palacio de la Cinda¬
dela.

- f-
- J

í
Locutora: ;"acuoharon íííTSEOS DE CATALU; A, reseña radiofónica presen¬

tada por .MUEBLES La FABRICA, que en esto mea de enero de'
1947, y como ya es tradicional, hace su OPEiAA ESl^EOIAL
DE DES} ACnoS, los cuales pueden adquirirse con sólo mil
pesetas de entrada.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fraé;mento).

l
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APTfflTSS por î&nuel Espin.
a

Quizás porque conservábaraos, todavía, el buen s§bor de boca que''
bace escasamente cinco dias nos dejaran los maravillosos jugadores d el San i

Lorenzo de Almagro, encpntramos el desagradable especíáculo que en sí consti--\
tuyo el partido de^ Las üorts muchísáimo más desagradable de lo qv
ea realidad fué, Y conste que~ lo fué muclio,

A lo largo de aquel coDçlèto curso de incorrecciones, de aleve-'
sas notas de antideportivismo, hubimos de preg-untarnos, repetidamente, porqué
no ha de ser posible desterrar de nuestros campos esaji^^g^ de deireza:^ que,
jornada tras jornada, xaxiiximtiaxiiexa^jaskXH viehe aáíriEó\m^p^o^e sonrojo
para todos los buenos deportistas, ^

Encgnas, el preparador del Sevilla, se^aeojjara ^ on
'#i·Kí»#!AAàA/^aí^sN¡i»<^ de las muchas censuras que -injustificadament, según el¬
se le dirigen en virtud de la conducta poco recomendable que siguen sus ju¬
gadores en el campo.

Es posible que el juego excesivamente duro que, de ordinario,
practican los sevillistas no provenga de instrucciones dadas en tal s entido
por el preparador del once andaluz. Es posible, también, que el propio En¬
cinas sea el primero en lamentar que los .parti dos en que interviene su equipo
tomen tan deplorables derroteros.

Sin embargo, creemos que Encinas,iias^. si quiere rehabilitar-
tiene a su mano tm medio más eficaz que el de iilliiSIxx reiteradamente

Éxs las críticas poco favorable que axaxxpsxsaHaxxa por doquier se le diri-
gens inçoniendo'á sus jugadores la ineludible obligacion.de jugar linçio, nos
demostraría que, efectivamente, iXEHaxzaxsHxanxsna; son sus protestas,
Mentras no lo haga así, estoa es, mientras el Sevilla, se obstine en exhibir
por esos can5)0Si unos métodos de juego tan distintos de aquellos otros que >
hicieron famosa a la famoaa escuela andaluza, lógico será que siga escuchan- T
do Encinas mánxátaxHnaxxBLxx^naxiKxnnjdbExnni^xaxáixátK esas censtiras que tanto :
parecen dolarle...

^ Ç
La experiencia, si nos tomásemos la molestia de analizarla tan ;

sólo someramente, nos brindaría infinidad de ejemplos para demostrar que la -

diirp<7.»,yY%nBnriri!cgr^5rYÍT!rTe-t±T!rtBín cuando snxsddcaxxK se inspira en sentimientos per¬
versos, àKx^uaiïB de muy poco sirge en futbol. En todo caso, para cu- |

brirse de oprobio sembrando el césped de lesionados,,, -

A los jugadores que,, en número desolador ámente crecido, ítassata::
yT»nrv-iangigg±Tri8srYganas]raa creen que en la dureza reside un medio i^e ganar partidos, .í.:

creemos oportuno xaaasDCstauciES hacerles ver su profundo y lamentable error, Eka g
±áiti32ÍEX recordándoles que el San Lorenzo de Alamagro -ejemplo admirable de ' "
llmgleza. y caballerosidad- en sus cuatro partidos xjsxsi lleva un promedio de
tantos marcados que roza los cuatro golea por partido.,, ^

¿Porqué no organizar un partido a cargo de los argentinos de
dicado sxadao±s especialmente los jugadores que han hecho del juego sucio
su airma predilecta?, a aquellos jugadores jÇHExaqcKX del Sevilla que die- |
ron pie al espectáculo poco grato que registróse en Las ^serles/■:
reservada3 las primeras filas... Para que viesen, de cer'da^^oÉiò y "de qué ma-',
ñera es posible marcar golas sin necaqidad de x magullar al portero y de las¬
timar a medio equipo,,, ^

Ese partido, de axg ser posible su organización^ hab^ia de
ser arbitrado, claro e stá, por ELster Reader, Eaxa Y en lugar^âaa^BHHX® en
el sitio más visible del graderio, pondríamos, como invitados de honor, a
Sanchiz Grduña, así como a G-ojenuri, Mazagatos, Ocañw, y tantos otros, para ,

que llegasen a comprender los más elementales principios del arbitraje.
XXX

f



Gojeniirij al final detpartido xua; que el San Lorenzo de '"'liaa- J
gro jugo ayer en San Ivíam'es -partido que fué àxK± arbitrado por el
coJe giado vizoaino, confesó a un redactor de iv .-.gencia Alfil: -J

"Estos partidos en que se enfrentan equipo local con uno 1
extranjero que, además, merece todas nuestras simpatías, so^ una verdadera]papeleta". ]

¿Qué partido -preguntamos nosotros- no es una verdadera pa¬
peleta para el famoso Gojenuri^^ »

^
jr JUií.·; IPEeapareció, vió y triunfó. Eso hizo Bravo, ayor tai^à, Ssja:^

3c:5f además, six ai uno de los artífiees más directos del amplio triunfo
barcelonista. ¿Quién habló de retirar a Bravo?. Le actuación del pequelo
gran extremo ezul-grana sixscxiix^saca vino a yg^gig^vifv dac la razón a los
que BiBKjrKzk«KxiiirgàxagngKi^·riini:àaBtx|ray opinaban que Bravo no merecía, en
moño alguno, verse postergado. ^Hay que prescindir de Navarro, entonces?.- 1
Nada de eso. Navarro demostró 4pe9^ que puede ser el extremo derecha que el
Barcelona necesita. Por lo menos, en el poco tiendo que actuó en dicho
puesto demostró poseer, de largo, aptitudes infinitamente superiores
a las de Canal.. .S±ggxfgyt«yx]TOarary y a las de los demás jugadores que el
club azul-grana posee para iicho lugar, x

X J X
Curta jugó todo el segundo tiempo de extremo derecha. Por~^

un mome:^o. pgq^mcB que ««aciaaiai la lesion que le obligó a cambiar de
puesto,la Providencia para revelar a Bamitíer la presencia
de un gran extremo derecha. íHabia que ver a Curta, pese a su lesion, in¬
ternarse, centrar y chutar con estilo de extremo consumadoi. ¿Porqué no
probarle de nuevo?. Tal vez la historia de Gonzalvo IÏI, de César, de
Navarro, y de tantos otros, tuviese una repetición...



La ludm poo? el titulo « que habla perdido color« a o^oa vis¬
tas, con la clara ventaja del Atlético madrlltôo, cobra nuevos alicientes
gracias a esa sensacional victoria del Sabadell en el mismísimo campo del
líder* ¿Veremos al Bea^celcma líder único después de la jornada del pró¬
ximo domingo?» Bien pudiera ser* FOrque mientras los ar-aviadares han de
visitar al Celta de Vigo, el Barcelona tendrá en Las Ccrts al Ooruûa***

X X z

ámxjrtMraagaianirtuaaaiaiaafcia
tttwil—KaadaatiMniaaettiailava
SI Gimnástico de Tarragona sigue empujando fuerte hacia arri¬

ba:; Su ultima goleada frente al Baracaldo, al coindicir con las derrotas
del Alcc^ano y del Hércules, le permite destacarse en cabeza con la apre¬
ciable ventaja de cinco puntos* Todos los optimismos pueden sernos ya per¬
mitidos al considerar el inmeidato futuro de los tarraconenses*

Todo inftuce a creer, en efecto, que w± la vieja ilusión de
tener cuatro equipos m primera división podrá convertirse, al fin, en
halagOeña rexalidad*** si el Sspadol as resuelve, al fin, tener formali¬
dad yl88Í8í®$or una vez y para siempre, las nada tranquilizadoras posicio¬
nes en que le tenemos sumidos en estos momentos;

X XX

Entre los modestos -entiéndase tercera division de Llgek- la
primera fase de la competición terminó de modo harto curioso* Cuando el
pleito parecía estar entablado únicamente entre Badalona y San Martin,
saltó, de improviso, el Júpiter y se llevó el ÜttSlPque todos hablamos
atribuido, de antmnano, al equipo martinensé*

Badalona y Jupiter serán, pues, los representantes de nuestra
regie» en la competición que va a abrirse entre los ■■]■*■■■ fcat que aspiran
a formar en la segunda division*

Que la suerte les sea propicia* T que el ejemplo del Glmnás-
tieo tenga seguidores^ ••



EIvilSION COMPRADORES UNIDOS S. A. CUSA
Martes 7 de Ene^^a las 9'30 de la noche.

(oY Ofl'C, í >7:

si:':tonia»-
. ¿Suspiros á^íJ¡¿J<éña^^43íiá^segundos.)

DISMINUYE Y QUEDA COMO PÜIIDO

A ^C-V '
D F

CUSA.- Con las vibrantes notas musicales de Suspi»&-^e Bsuaisa, ilesa a

DE ■

J'^ucAcm
Aumenta de tono (10 segundos) y

BAJA HASTA DESAPARECER.

CUSA.- ¡Señora!, Vd. como buena ama de casa, se preocupa de sus intereses;
aspira a que su presupuesto doméstico rinda el máximo y se siente
orgullosa cuando-su esposo se muestra satisfe(&ha de lo Ijue Vd. gasta
y como lo gasta.
CUSA le brinda la oportunidad de comprar todavía mejor y en muchas
ocasiones totalmente gratis.
Si ya tiene el Carnet de Comprador Unido, acostúmbrese a pedir el
Boleto CUSA después de cada compra. Si no lo tiene, no lo dude
más, solicítelo, personalmente, por correo o por teléfono, a nues¬
tras oficinas de la avenida de José Antonio 619> y sin gasto ni com¬
promiso alguno para Vd. le entregaremos su Carnet de Comprador al
Contado CUSA.
Recuerde que ser Coicçirador Unido, sólo le reportará ventajas; no la
obliga anda a nada, y....muchas veces comprará gratis.

LOCUTORA: Seguidamente, y como una cortesía del programa del Comprador Unido,
oigan Vds. el primero de los tres discos, presentados por CUSA, y ■

' seleccionados por el Depart a aient o de Discos del importante estable¬
cimiento proveedor de CUSA, RADIO AVENIDA. p2 de Gracia 76.

771,1 . ■

LOCUTOR; Recuerde que los discos radiados en las emisiones de Cü'SA, son sor¬
teados entre sus adheridos que lo solicitan, todos los sábados a
las siete de la tarde, en su local de la avenida de José Antonio
619, y que Vd. puede presenciar.estos sorteos.

LOCUTOR^: Si a Vd. le interesa tomar parte en los sorteos de los discos con
que CUSA obsequia a sus HàajsKà adheridos, basta conque indique sunúmero de carnet y quedará incluido de ima vez para todos los sor¬
teos .

CUSA.- Hoy en día comprar bien, es un arte y si le resulta gratis en un gran
negocio.
Si Vd. lleva siempre en su cartera y junto a su dinero, el Carnet de
Comprador CUSA, podrá hacer, sus compras habituales, en los más im¬
portantes y mejor surtidos establetffimientes y..coñ sólo pedir el Bo¬
leto CUSA, después de verificada la compra, tendrá 500 probabilida¬
des de que le resulte gratis, y 5000 de recuperar el lOfo de su impor¬te:
! Sea práctico! en todas sus compras habitúese a pedir el Boleto CU¬
SA. Miles de adheridos de su misma posición social lo hacen ya to¬
dos los días.

LOCUTORA: Gentilmente dedicado a Vds. por CUSA, oigan....

LOCUTOR.- ¿Le ha gustado el disco que acabamos de radiar?. Las notas de las
grandes composiciones musicales, y las de las más agradables me¬
lodías modernas, son lanzadas al aire,¿para qué?



Lû'duTORA; Para deleite de su espíritu, para que pueda seleccionar su músicapreferida, y. ;çara que, si Vd. es Comprador Unido, pueda reel'.irel presenta más delicado, como mi obsequio de CUSA,

LOCUTOR: En el sorteo celebrado el pasado sábado día 4, este obsequio de Cusacorrespondió a los adheridos siguientes:

Srta. Elvira Celma Mercadal.- Niímero 10.650
" Filomena Mata Número 23.865 yD. Pablo Camps Pujol Número 13.419

LOCUTORA: Los cuales pueden pasar por CUSA, a partir de mañana, a recoger eldisco que les corresponde.
XILOFON

ou tur: Ya se fueron los Reyes y con ellos la "magia de oriente", las cosasde encantamiento, como diría Sancho Panza; pero hay algo que queday quedará siempre para todos los Compradores Unidos. Algo que, aun¬que parezca imposible, es una magnífica realidad. LA COMPRA G-RATISA TRAVES DE LOS BOLETOS CUSA, SIN GASTO NI CORÏPROMISO ALGUNO, y...AL PRECIO DE ! CONTADO!

LOCUTORA: ¿Cómo?. Escuchen Vds. este disco que les dedica CUSA, y a continua¬ción, la misma voz de CUSA, le explicará a Vds. esta magnífica ver¬dad.
Oigan

CUSA.- ¿Le gustaría comprar gratis? Pues usted también puede hacerlo.lis muy fácil.
Basta sólamente que sea Vd. Comprador Unido y efectúe todas sus com¬
pras habituales en los establecimientos seleccionados por CUSA, ydespués de verificada la compra pida el Boleto CUSA.
Si por medio de sus Boletos acierta Vd. las dos últimas cifras del
premio mayor de la lotería nacional, del mes siguiente al que Vd.hizo su compra, en las oficinas de CUSA, le devolverán el importe in¬tegro de su compra, y el 10 si es únicamente la última edfra- la queacierta Vd.
Fíjese que las dos últimas cifras se repiten un promedio de 500 veces
en cada sorteo, y 5000 la última. Por lo tanto Vd. tiene 500 proba¬bilidades de que su compra le resulte gratis, y 5000 de recuperar el10/S^de su importe.
Y fíjese tanibién que los establecimientos proveedores de CUSA, sonlas tiendas más importantes en cada ramo. Por consiguiente, CUSA, lebrinda con su original y práctico sistema de coiipra, la oportunidadde comprar siempre lo mejor y en las mejores condiciones.

Ser Comprador Unido no le ocasiona gastos, no le obliga a nada, ni a
comprar si no le interesa. Es una original modalidad que sólo propor¬ciona ventajas.
Sea práctico! hágase Comprador Unido mañana mismo! Personalmente,
por correo o simplemente por telefono, solicítenos su Camet de
Comprador al Contado, y sin gastos ni cámpromiso alguno, gustosamen¬te se lo entregaremos.

^ ENTRAN SUSPIROS DE ESPAÑA
CUSA.- Agradeciéndoles la atención prestada, CUSA se despide de Vds. ahasta supróxima emisión del martes 14, a las 9*30 de la noche, recordándoles u-

na vea más que
!Siempre Comprará mejor si es Comprador Unido

!CUSA!
Avenida de José Antonio 619 (Entre p^ de Gracia y Vía Layetana)

Telefono 11737

! CUSA

fin de Suspiros de España
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*53 jii« ^tüidea «aritslcos cautis^ar'a-n9(>8«^fu« PfttXo í.tina ua» àn ¿íitj 'Hi^ííTtís.Ars^jííét f|#
/^lí'^·»«l«aííai;pà «a tads HU t«aiîitfî»jra®Rt9 xraol^

. . y ^T.tírt t««^l.'íd5,n3bie,rr^335 7 ;«ií»raB^« SNsad# nu»
■)TÍ'^T03 íiiOS T-^-V^X$ all s ÍT» üáíTtBSf «Igvjrt btifis-»
dô ■r coiiMteita :ír:ací-aMSi-^ í;<».-3..i5#án.i arti?» ';u« llsa^raii
lu^ ,j .,síiiciáa jtíííitü, qfW %tk iía d# w%r9¿í5aB¡¡ 1#BWiiYdnrtianft v? H n« jMtóUttíi^a estudiar m 91 Qmaeirmtí^
yt» a-iusli?. c->i5itni, âda jasac «n «i taatare
f»í»TWi a'3r»^ ,tT·::'çtOï· a« Oirqusatofprloiara «n ¿iaraíjasai y
daajiiias «Í; í.m«né« a« eatspaüiBa itricíi«,d« Xas 'jua « %»
■vôjt fîîsft dtiP'^üttty Oy^ía»#tíBi*#T« .bi:r««l»r de.lft» a:is«a.
|)»ci^iío f?rtlstîç-u'« y ermalSHl^ cini«í?s« una lira»
«^.«ot»» frían»

: triads lííiííñ TT^x^ .'¡ Wfdiïi 4fl íí'^ibi'g^íityio «■ si ttíotyo üe ijf
2C2*RUQ1.-Í íie ^-^idrlít Zx* üeï·ï'Siíütlg «lií peîw
íítaaficiD v^^rlaa te?ai>or»ilii» hienda dafanftar «Ü rjfiaa án

br'.nçipíímtí?» 7 -utar«B nW9¡L»»9imi^ eliun 7uriña«
Juridi y labar d« jMttH ot3ii4>a»i-»

toT as ir'-Tln y a3cta'fiiíá,7bdiaatia»« €ita» ««tuo iau» íiiaja»
r«» In »,>íivta «aua«t*»« y Ií?» sitrau«Ía« c;i«â>
íía Isa ííúltars··^Sfnto da - víísííVÍÍÍ'íj'*, «isà ««d«iss ás
1» H·isa'* y »li'Cs Oí.'iaf-:¿tt»«.

Î, OQ *•"■.. .y.i ;Jc3 _Vài.-;^CSO"
y »« piardí.

Fffirc U^a&rf» eusiter» dai íí««Rtjr£» i.miíL,l« qu« aatuva \m
dícito 968 r«5sti»Bt« y trr;Jtc0na8ntel,fué ósa âollolaaa
KarfVlU.? r.ftl$îl5.C0,euy-i j rtitufm y libráis aa iiwuiaa
*^oltsas t»<? viento",

J^;í. ;:i;d"0
•hCLirc:.; j.; VT .7?0íJ 7

f -nát:

t e8tf3 zíi.rzticXñ cti^ndo »xÍ8ii9 aul «umapaXld ¿9
los íaf:tr«nD8 fre «<:iriá>a8 ¿«bít rfu* la ^yaa m va-
t,Tr?fííiV' -*1 Ttrririfti??!?, ■:>rDVir*el«« messissBO'a.^bija
emiirst^-'-Tlo ?îir rratr^^ii-írn a^jr» »i uô lXvm)M «l
i5rîrcâiar»o da entren?» ÍÜ oa íi«driát&¿ «Ü iía'.irW 89 eatya»
n«bn n«in -nr imbioea «»tr«iitrd6 «n ^ rOTÜioift#. Bî5ï»
v*8 99 3mf»ni» asta y f?i gr ql'^mrin aeaslftt
acíirrtByííjtvr dsaidp ial'Iuttitt: <

■tü - • ■ • ■

'¿ism- DZíi^ ^.j
'^tiolínss tJfr Vif^irt»* fué X« ««wt? y ífcjf» 8Í4»b
|99 1^ ino&ebtsret^ála t«ur& Júi»

^is^s üiiíüo HAJÍ.. m. yjH.
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ORQtJSSTAI LLAlâDA 34

LOCUTOH

BiSSHOJAHDO ÜL ALMAHA^tíS

LOOUTOEÀ

Hoja d« nuestro alïaanaque correspond ien ta al dia de maüana
8 de enero de 1947«

GOHíí PRÜFUHJOO

LOCUTOR

Han transcurrido 8 dias del ano 1947»

LOGUTOIU

SASTOIiAl, STOtos Apollnsr, íacUnt. y
Baxlml«no,Jullan.Sladto y jitti{eiiiaftO,Eartlro«| SeTarln» ahndiy
Santa Gudula ,Tlrgenf

TStiA IS TOBOS DIAS



LOCUTOR

iiÂ-VUSuO US BAltMLESAS

LOCUTORA

Or?»ntea y coea» de la farándula#

DISCO» I*A SOSAMBULA, iW;í

■ï?îfe- LOCUTOR#

Una cantatrla recien co;itratada en un teatro aéilatlé
a un 3nsftyo en cotnímPilí* del empresario»
Al salir,eete le preíi^jntí» parecido a
uated?

■'f ■
LOCüTOHA

Muy bien,líero se a» figura Que la orquesto est¿ detoa»
slado elta»

^Ví■'

St;-

LOCUTOR

Sea he creído yo siempr«ty ya que uated también «s de ai
oninlôn,Toy a poner reraedio a ello»Marbria mlwao mando
aserrar todas las banquetea de los ausiooaí

TimiaiTA LA SORAIíaaLA y
GONC
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MX pinle» 0al«ollv»».«

L£K;ui!cmá

Une de Um (9&$ «peelennate» «elaidle» de atimtm i^mm,
DISCO ♦ OáMíMÁfA Mi «2U «Al^îîaâ»

t foi»)
x^OToa

31 fealtanBe da\ pinle» e®le«tiT»t deeleiw P»*» «i^faaa-
eialenta de le p»U9im» de le* îsnlUfei^»»
tenide eeeelia de »e* «etadlade de m yl^ni^ee^a-.
t#elwit&i«o lïaetii m» fee^ ewy *«ei«aie.^ t»dd caant»
»• eeble e*«n íl«teUee,dl«»e*#í«ii a «ai«*d» Ine^imea»
%99m reeegidoe p9r elgài viager» eeM» de m bare» en
pell^r» 9 â9 m leeel «erred» dende eonam la ▼»* de
*feeg«"« ?5 ^,.

LoantoftÀ

Alïpme» eeeHtere» babÎen redeetade Injereeimtee traba-jeí «obre eeie aepeeie del al«»
imeetra Eaisund» Caeellae en au »rl:glnal ll&r» i»ei
0«U.Uteá»*.

LQÇCSOE

ai la» bel»»» de iode el «aand», ante m» erial» e reee»
lanHliradai áwrmta la» gaerr»» y l»e r»r»l«c lane»! y
tee^M baje el a*ote de immàmimaUf. tammatoa 9 tu-
eendise» la» enpleelwte» de p^le® eeleeti'»» «e pre^
idm t^bUni m ee»»l«a«»t «in mm mmm tneediate »»-
fieiente. ^^er» em iape«lbl« S^lîîîî
eepeeial y parti»» *»»«»»« »« *2 JLÎÎSÎÎSS#-
de aliteinede terrer» Mm «Ig» elemiee e Isdep^iâiente
de 1» fieHaatedt «Ig» iïsis>r««i»»bl» y âeneleâer» # •

DX9C0I SiSïSg T füïïMi
ummom ^

- j-
v;r-

La salxi«»i dif leultad par» eetn^erl»
eatribabK en el beeiit d taàm » eaei ttóe» le» a-
feetadee per el pKlee «*»» ¡?IÍ!eaeiin «lare de lae eanaa» tî»» 1» predejeran. t n» be¬
bía Badi» H»» pudle»» eeneeerl» .¿jifi» í^m*

-7?^ .

i.acsioa

?•»• la aaarlalfe 4a la radia, al araar i» «laaania da



do tt ld« iañ\fim99 9i»l9û99p petaltiô
A Jbak

tttt aaovô «itfttcttt»
ao « *WB w

do 1« «twoU».

UHIXÎtORA

im

^v,' ■r^· ' " '

Siisoc»"!i»seïe «WHsajaaas.

oimaoiona» Íí J^lyraiio, lo <41» ú»km lo
ÍfñSálKo ao Xo« ^odueldoo.

„ j-oütfíoa

dSs^».
oí luogo w utta buolg^ i^oaoïoX*^ o •

yíirfiWMiri o

ál Fodro aoBold ^ -t i-íu a® iiaeor f9t «1 >áí»XU
un roportoío •» *^^2 L-SSttiia dooorifell S»«^o ooíHiltt»^
00 ol 9«ll^ **ÏL «Sto^doi i^arXoiW»^®» àootïttooiln d»
noQtóo* roTOlaoi^» Süfti S is in Is tro do eosamteoclmoo
U fonoM to«o "^ÍL ffi^oxionS ínioSo SrltlaU Brood,«íioroodo «« Xe «eXlo y
onstlng Corj^sratlon aooltado#

LOOÜtÓSA

arm aá"»» «• r5'Í'"^LÍ'«'SiiMrS"Í^MÚ"^X
; XÎ /.ïtrc. Jí*- "»• •• '»•"» *•

un pánico ooXoctiTO*
'-»^ **j_

LOatlÎOH

sia «n«,rd®, mm âîL™

IpQCÜÏOBA

•iin doX ^*^Ja#ooXoôtiYô» « ^ aroodenotliis ây»t«»t do
cuando X* \f l^iarOi^ortoi• do On»a «oXloo

fliMo. SAS^WA» M »aixibiá* laaíííJ
LoaolOft

k^wnd <sá unM "ola d» torrar* quo imbío
sa todo OX ç»»do JO 1^ «uu la produjoro» f»»-

sî nrK«u*«»t. .u«. t.d" u. .1.
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aS» qtta «atmUtí* s^itudl fa«|*o r«ditw9rtít4« .X «mtlm fu«»
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Itttls HLl£t0 tldne ae'j^'pur^^doâ 1*0^43»^ 3.i}@ ^o^MSUturlos
Sayeelottft qu« caltlvaa la X«Í,^3i»Í

3gejiííi&smiti^¿ím lixm ^ útiÈ0 99
**KEEacutor í "líi ^¿SÁ m BkSis^ m «1 v'ir*oi*i«; '^mumsiA*',

m mX )rímém, y '"iuááXU.AMELIA y míïHA" m •! €toli©«>
■-^2%'··

•:■•• • •>. • .I---;. . . • r«. •-.' .'• ;. ¿ ^

'^;^.i ^ Vi-:í; vi ' -.j_ - v. ■- '"■^i :;Pí-P: . ïL :-p-.

smvm^

«ato «I otro 41a IbsiblÉíbm 4% ori'-'-astoaf «la# va « &«-
"v el tocitra oootolluao iitóa pe«íK5? £-1 t«atro Eli&8,Y&

••pl«soa ft VlMmœ tftotro am00 al isoatyo oatsl^.

■?:Pi^yt :EríCíAXi¿\?.

- V -.V-
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<%■' ^

î&#rtliw>a foria ga^sndes éKltos «on la
cowdit. "IaS m -

^ «?■ ^ ■ . .ÍÍÍ.

Lôcuses

B»2*o aft ofts osjllftottoc î30r .:a« arfts&a lo» «i^rtaHMas '•lAS
■BSMlcïíifí áfiü HôOAH** ñlm ee36t£b¿i>í% ' ¿üi ^jpae «jso ^ 1¿B
dallo i¿^ â«l iiftgíii: 1»^ íatfii'lft s jclfift f « -

-

-?3« ~
iOGím)iiÁ

■.<■■ '■ ■9i,y·.it»»:·Ktír;2l..
•-H'pT-t '•'• ■ •' ^

ôoa Ift ¿ooftitla âA .«aeoiift . «i Cftldarde. íxmú ar a1£»*«
ftïi Iftigft. fermât# ;r trmMSmxm

Loausos

Bilis " ror aiftol«aidii áo la rftsdb «oalMl*

os.uastdî
m cxFSfeüKXíaáíiflo.

'0

BOCgSORA»

a-.

Sftg^â mio r®vl«ta T^laaoiasa &« íftiplitad naoioosi. Anaaar£« Cftaipoy ha oea»aâo ooiiBaoidci. <m l!4l|i.«d. doa» s«flo->
afft y OOE30 aotrls.
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Ána ttaxlta tos* hooho, ooao atrls, «aa «aïïara r&i44i»iiMu
Jiofo, lo Tlsto, ecM»o 00^03?» oi£bl w nág &• P3*i«fu
ï^W llogo « Má^ioo âo rmaim mmaúm, y ya lo
oiáo Mtoáos,

ruso i >3501IAS»,
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PJU»0¥ JSSGAMí^;,

5? Î» ;^t^4o «Ü l8pBíia, por Tíriaouo t«z, ista Âlaao â*
fT&im oiisí3i;r«^ fíf. stdc oláo ©n nf^ozioc! y osiaas partjU»
ottluros sin ¿«0, por Bhom^ se ««pe qpo '^la ▼tar" haya
oaoaado «etregoe «ntro «1 «lesMpl^o fo&Hs&ino. SsüsíbiíWk;
3?or p3AB»ra T«« »• lúa j??t>2?«MS"fcedo «o, %pefia puíí pol'l»*
wlu «n l£i q-aa aperocMi «1 fsmsú oetor y ecntanie «me,llera dO si^òems u Um moeres f^mríamBs^ Y mi perlo-i.
4Í5ftc que « rlsto la poIÍotO© — M C/.EOIOlí SU /s^lFS-.
es? — maogora nue ¿?raaífc f iMatra e« l:eotaa$e feo.

soGïîifai "

iíB ottan^o £*rafik f JLní?.tre ee «otero de ^ae mk Sfepaaw, le
eneaeotraKR feo, rendrá e il^staXaroe eíjií- âco* ïí© ©«¿5eto de udort^án, pero, m le réspetarfa
•I f&le©, por ffiKy fio®i&gre.«i6fele guo ífete reaeitfif», im
m tierra .0ieapee está mpamstú a ^uo BUS. Bâmireéoriss
le «ohea aia&o on dta y le deeooartioen mre repartija»
«© loe pedaao»,,.

rúWí mo&us.

,v liOcaioii»

^aeéi femado ra a dirigir, saoeoiraïaMite. doe peiloifr.m*.sfT 'wassxíwaasss^

IitíCSSto

Ja tenia llaoBree'♦'SCÍTCW. im jmrotemo que. Je totmsan r©r rfípftre* algaieiî liiibieoe podido
penear^íU» o^mTeeeicmi 1st. ss trfe^e «arrtâft r€»y*e o<m i»©..vcmee de ©Aola. i".
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LOOOTOa

Y ahorst^uclta at<»noi6n aX .)X3graaia siuaioal da B^i»XO OLtXB*...

ORqGÍSTAiSIHTOHIA

con la QRAM 0HQÏÏIÎ3TA UüDiíHaA AütífWíO AiíiíU^iüíÍ, an au iHrogíMai
toa d« MUS10A

SlOtJS SIHTOHIA

i^scuchan uatadas & continuuoiiSa

(âCîUAGXO^ UBqUiSiîA)

áacuGhsn ustedac luidaœont^*

(AOmJACICXS ÜtiqOSüTA)

Y cotao final de este prograiaa rauaical de MAJOIO OLUMtOon au
InterpxetaoiSn de MUSICA iCPA^OXtAteacuohen uatedea*.,,*,,.

( ACTUAaiOH CaqUSSTA)
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#1

(o-i/otim 't'l^ñAaio aya
SÁ»tS3 • •? • î f 4ir

Bnm la* atoRS da eR«a«
d«tac d® e&aim.

Un pmëf pii^m «uy por9# d« ?«*

WVTOfí
ni pl«t9 y Utntl 99»

sisooi amo IS »Ki»îîûs« jsri fUm.

iit)cum

-:-3íS.r

/íl 9800 «&••. Îîï«tm9i»#. èOlmo lo diïla y»? loue tros to-
alas«sa I0 i&i^mim á9 &s0«3p la ©oo» «n onjrloi m «« mX»
p9 nuastîm^ Yp ero» «jiie y» mimi la ^nn yoluntnd*.,
aSi fin.,, ¿y si «« «afnñaat So « «trovo tt »«j*l¡r,.,

loauíosá

SOf not «0^ »o» <3tt« «o poor, êxpliqm m%*à 1«» ooim»
doodo *1 prlaoïpit.

soctrtCE

ai 80 !3*4®39# al.«3fa«l ^ ^«So Sa oldo «1 «igalan-.
t«î tonîniao an intnmim-à^ mâtar rooota» â« ea«
«ian y «9 dll «1 oaoar^ot p«ra qm la» rodootaja» 9 âgn»
plt» BoíMrtínií», m ïm 4ov«ava»6Fitop siay eonsolda ®s sa

:ea«« il iM htmsi 49 no M mieîmcîis tions fai» do-
Sofeealo... y Im f«ea« ao c^ân oorfea. Soso tros gaorfaao#
ayudatlo» poro» oi pobr^ollXOf onda tnn dospistodo on 00»
ta do las oouldiis ctuo nos íio i^ndnda ona aa»»,.,. iVayot
duo no «ut titroYOf

LOeUfDíU
' 'í··'·

S» todas laadaSf y« i|»« los ti^saos aqnl# ¿par qvá na loti*-
last SI m Ins ioorâa», as los eabrsf al at las C0feni,na
«ans» si m 99m» no nprands...

utG^'mn

tant lin on «sta tima mt»é rasin,
todos disimiloa.

Prlnom rsestni mX pinta,

ïsm-m

Viunta n par alla y no*

'■y

é

Sn tana un Jsnln buonti so dartan nnns nue^tos loa«^s
bastants rssias y s« panon «a un pista.

LôCUîlïlU



I-,'-»; ♦

1r

SI «« l« ©flftâf^tm ^00© â« i»in» »»««« Judiui» ▼0*ü«»
par» «f^«aar y nasutarina d« pMtr«» «ntwtoaa
caa'âla d« nombra*#.

Lôcuïoa

3« Xlama «^Cmidn^*

LomTom

Q*iSmáM refiaiat BlatI «m i^tataa*

LCCUTOi^

ae taoa un iwwa bi»tl, m posa pera no d«caaiadai
«• d©clr» •» au punta 5 «« Im «aiadan im»a nmmUm iwitataj»
l'ritaa a todo alxo^ador y aa alrra oon tanador y «laiilllo.

LOOetOHA

Con un raao d« Tino par» «oes^liar» as laponenta»

otro d{« Asa^lts Atmftinfi» noa ojeplloariS ôomo o« Imo»
un taaoti da <mfa eon Xaeba.

gong
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..^legffitflas.^'^f»«-<l»- mh^kê 4M\iï^'^'"iï®fafîï|^„^'i^ ■î^-î''ti^r«mà#;» B¿.3ííí¿34^

t -^4/
'm «atî âiA fiisgî)iifi&&
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