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Sintonía,- Oampanadas.- Solos de
piano,
Fmisión de itadio Imcional de ïïspj
" ülase de idioma francés", a oar¿
Ins"li tuto Francés de Barcelona, '

Selecciones de ritmos.
Fin emisión.

Sintonía,- Jci-mpañadas.- Servicio
¡vieteorológico nacional.
Disco del radioyente,
Aires regionales,
G-uía comercial,
"tlúsica de las nméricas".
Boletín informativo.
Opens"ts-í Fragmentos -s-ariados.
Guía comercial.
Sigue: Opereta.
Hcr a exacta,- Santoral del día.
Lírico español: impresiones diver
Guía comercial.
Mario Traversa,
Bmisión de Hadio nacional de Espa
dorales.
Guía comercial.
Siguen: dorales.
Mario Visconti y su Orquesta,
Orquesta Sevilla.
Guía comercial.
Jeanette Mac Donald y Helson Eddy
RADlO-FálLinA.
Fin emisión.
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nica de "Sadio—Barcelona","Oonci
par^ piano y Orquesta en la menoi
por Benno fcoiseiwitcñ y Orquesta
"Los Liiestro cantores, preludio".
Actualidades ligeras.
Emisión de iiadi o Hasionil de jisp
Lírico: Impresiones diversas.
Boletín informativo.
Danzas modernas,
"Badio-Deportes".
Guía comercial.
Siguen: Danzas modernas.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia 11 de lebrero de 194 7
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hmisiòïi: "El comprador unido".
Emisión de hadio hacional de Espa:
Janciones diversas.
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Emisión: "i-useos de Jataluña".
Sardanas.

"Capricho italiano", por Orquesta
3 C8 1011 pr omenade.
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íjf. Oi ' íO

PléOGHA.,ii. DE "ÜaDICTBxJiaL·LCàirü" E.A.J. - 1

SOJIEDAE ESPASQLa DE AaDI CDIEUSIÓD -

IvíADTES, 11 de Pebr-ero 1947

X

H8h.-- Sintonia.- SOSIEDâD'ESPAFtOLA DE, E^IQDIPUSIÓN, EMS CHA DE
BiiiiOBLCrîA BaJ-1, al servicio d'eV^^spafia y de su Caudillo Pran-
00, Señores radioyentes, muy bùênos días. Viva Pranoo, Arribci
España.

Gaiipanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de piano; (Discos)

SB. 15 CŒTSOPAMOS COIT RADIO HA CI ORAL DE ESPAHA:

y8h«30 ACABAR VDE3. DE OIR LA ELiISIÓR DE'RADIO RaCIÜEaL DE ESPARAî

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

•'^^11.45 Selecciones -de ritmos; (Discos) ·

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana .y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPaS'OLa DE RADI GDIPüSIóH,
EMISORA DE BaRCELCHA E AJ-1." Viva Pranco, Arriba España,

I2h.—^Sintonía,- SOCIEDAD ESPaROLA DE HADIODIPUSIÓH, EMISORií DE Biuí-
CELGÍTA EáJ-1, "al servicio de .España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos ñíaSn.,„7Mva Pranco. Arriba Españ

•§X<jampanadas desde la Catedral de Barcelona,

-vsERVioio metecrolCgico HACIOHaL.

12h,05XDÍSCO del radioyente.

I3I1.—Aires regionales: (Discos)

13h,ldXGuía'comercial.

1311.15^^'Ivüúsica de las ilméricas"; (Discos)

13h, 3 0x3 ole tin informativo. .

13h,40yCpereta: fragmentos variados: (Discos)

13h,5C><&uia comercial.

13h.55XSigue: Opereta: (Discos)

14h«.—Hora exacta,— Santoral del día.



II -

■I4Î1, O3''îjirico español; Iniprasi one s. diversas: (Discos)

14h,2(iUuía comercial,

I41i, 2 5^; lüri o Traversa; (Discos)

14h.3(^ííClTEaTAHOS COK KADIC lÁOlQNAl. DE SSPAKÁ:

I4h. 45XÁOA3AIT YDES. DE OIR DA BI,]ISl6[í DE RADIO ITAOIÔÎUL DE ESPAÉA;

-"^Oœales: (Discos)

141i.5CVG··aía coebreial,

I4I1.55)/siguen; Cor ales; (Discos)

15h,—^/liario Tisconti y su Orquesta; (Discos)

1511.25^Crquesta Sevilla: (Discos)

15ii. 30\èuía comercial.

15ñ. 35^ Jeanette laac Donald y Delson Eddy; (Discos)

151i,45>'^RADIO-EÉIIINa" , a cargo de Mercedes Eortuny;
(Texto hoja aparte)

16h,—-XDamos por terminada, nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIBAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SIÓE, EMISORA DE BAROElCílA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

iSh.V- Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓR, EMISORA DE
/\ BaROELCÍÍA EAJ-1, al servicio de España y de' su Caudillo Pran¬

co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arri¬
ba España,

•t
Camnanadas desde la Catedral de Barcelona.

V "La hora sinfónica de "Radio-Barcelona": "Concierto para pia-
no y Orquesta en la menor", de Grieg, por Benno Moiseiiitch y
Orquesta Hallé", (Discos)

*

A "Los Maeétros cantores'^, de Hunemberg", preludio, de V/agner:
'

,

^ (Discos)
19h,V- Actualidades ligeras; (Discos)

A

19h.3C^GCMBGTAMOS COR naDlO HaCIOÑAL DE ESPADA:
19h. 5Ôv ACABAR VDES. DE OlR EÂ EMI

y Lírico; Impresiones diversas; (Discos)
A

POh.^poletín informativo.

DE J-iaDI C RA wl CRAxi DE Ent ArA:



Smlsión: "El comprador unido";

(Texto hoja aparte)

. lr-21h.45 COIEOTAMOS OQI EADIO NAOIGEÍAL DE ESPAÑA:

>22,h. 05'. itCABiÍÍ YDES. DE CIE LA EMISIÓGÍ DE HADIO EAOIOEAL DE ESPAÑA:

Canciones diversas; (•Discos) -

y

221i,15 Guía comercial.

"X22Î1.20 Emisión; "ísíuseos de Cataluña";

(Texto hoja aparte)
,)^>^22h.25 Sardanas: (Discos)

5<^2h»35, " Capricho italian Tschaikowsky, por Orquesta Boston Pro-
menade: (Discos)

V . .

^^^3h.— Setransmisión desde el Teatrp TÍvoli Hep cr taje sobre'la pe¬
lícula: "

~ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy bue-,
nas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIQDIPÜSIÓN, BMISCEA DE
BAROELCííA EAJ-l. Viva pranco. Arriba España.



PROGmm DS DISCOS 1-.7 v
A 8—H Martes,11 de Febrero,19ÍÍ-7

SOLOS LS PláNO

por Leopoldo Q,uerol

1M-1)G.I.P.L.1-->(" CUBAEníA" ) oiezas españolas de Falla
MONTAÎÎîSA" {

por Jan Paderewskl
S m DO SO STMII
¡TURNO EN DO SOSTENIDO MAYOR de Chopin#)G.I.P.L. ViJlS EN DO SOSTSNIDO í-íENOR" de Chopiní}-—xrt NOCT

A LâS 8'Í4-5—H

.SELECCIONES DE RITMOS

1869)P.C. 5--'"'» COLUI^íPIANDOSE EN DNA ESTRELLA" foxtrot de Burke ( por Al Collins
6--X' BAILilNDO CON UNA MUfíECA" foxtrot, de Shan d { y su Orq.

112^)P.C. 7— " EL YESTIDO AZUL DE ALICIa" vals de Tierney ) Carroll Gibbons y
» üN RUISEfîOR CANTO EN BüíRKELEY" de Sherwin ( su Crq.

9— UN VAQUERO CABALGANDO" foxtfiot de Carr ) Orq. Ooe Loss
10— " X NIDO DE AÎ.ÎOR" foxtrot de Gay (

1095)I'·^ic.ll " SERSNATA ^ ¿i^L " ) foxtrots de Warren por Glenn Miller12—; » ESO ES SABOTAJE" ( y

^ l|c :(c 9|C l|c A

■ir''



PROGPiilîA DS DISCOS

À LAS 13--H Martes, 11 de Febrero, 19^7

AIRES REFIO NAL ES

lUVARRA
£ •

9)P.Kav.0SI LLORAS ALGUNA VEZ" jota navarra de Nov.pa e Iruretagoyena
por Purità Ugalde (le)

GALICIA
. /

• é)P.Gal.C.2—At' CANTO DS BBíCS" de Gonzalez por Coral de Kua'a de Orense
( 1 c)

aimalucia

album)P.o. 3-ivíaLAGA-IíALAGUEuA'' por La /oidalucita y Niño íicardo (le)
ARAGON

30)P.Ar,H.4~-^ JOTAS DE BiilLE" por M" del Pilar de las Heras ( 1 e)
VALENCIA

I)P.Val.0.5-^» NIT .;E jjALLES" de Godoy por Banda (le)
VIZCAYA

II)P.Viz.Par .6--Ô" CAI^CION HONTAÎîSSA" por Vicente Al tuna í 1 e)

A LAS 13'ií-O—H

OPERETA: FRAGlíEtíIDS VARI .ADO3 .

1028^)A.Po1.J-X" BOCCACIO" de Supné por Julio Patzak)
Ô'-X" EL SSTU lAlIPR MEtœiGO" de ¿.illoeker ,p)or Franz Volker

10l80)A.Pol.9-K^potpourri de " DESFFLINGER" de Frey por Maria Mil ten ,Maz''Men-
sing y Wit o d'Antone ( 2 c)

^99)A.Elec.10-Xfantasia de " EVA" de Lehar por Orq, Filarmónica de Viena
(2 c)

10798)A.Po 1.11—O" GASPARONE» de MilloclSBr ) volkar12-^" LL 3SSH)S0 ADORADO" de Lehar (

m
************



■FROGRàî.lÂ DE DISCOS

A LAS 1^—H Martes, 11 de Febrer0,^94-7

LIRICO' SSPAflOL î I1ÍP.RSSIGNES DIVERSAS

» LOS DE ARAGON'^ de Seirano

la )G«0. 1—V^Los de Aragón^ por Emilio Vendrell (le)
" LA TABERNERA DEL PUERTO»' de Sorozabal

80)P.L, 2—'^"Romanza de Marola" por María Espinalt^y Coro
^ 3—■X·'D·uo" por María Dspinslt y Vicente Simon

" POLOBESA" de Moreno Torroba

331)P.C. i}-—X"Un polonés se fué a luchar" ( 1 c) ( per Vazquez,Rosa Pares
5-.-XrtVals de los pastelillos" (le) ( Amparo Sara y Hernandez

" LA DOGiiRESA" de Mi 11 an

319)G«C. é-í-"Cuento y tarantela" por Marcos Redondo
" líARUXA" de Vives

7—O-"Romanza de Pablo" por Marcos -.edondo

A LiS 1^1-'25—H

MARIO TRAVERSA (violin)

M-75é6)A.Pol.8-^" SERMATA A LA GUITARRA" de Funk )
CREPUSCULO " de Grothe . (

A LAS 1Í|-'4-5—H

CORALES

2180)A.PoI.IO-tK" LA ÜI.TIFA CálTClON DEL MARINERO" deRoonthal ) coro
11-2¡L BRAZO DEL MílESTRO , DE ALDEA" de Markgraf (

****

#



PROCrRil-îà m DISCOS

A Là3 15—H Martes, 11 de Febrero, 194-7

MARIO VISCONTI Y SU ORQ.'

2314)P,0 iîpoema sevillano" pasodD ble de Hamos y Saló
"Uno, dos, tres" ranchera de Royo y Haiixs

3074)P,0,^;J— "Bahia" samba de BarrosoKl]— "Barrio macareno", pasodoble de Jofre de Villegas y Salina

^048)P,0,^-- "Mis amores" bolero fox de Ramos y Sandarán3^-- "Tengo, tengo" ranchera de Ramos y Visconti

3189)?.0X7— "Desvelo de amor" bolero son de Hernandez

yB— "Bsta-4muy bien" rumba de Ramos y Visconti

2500)P.0X9— vals de " MSLODIAS DEL DANUBIO" de Kaps y Pezzt
ylO- "Ádl os amor" de Kaps y Pezzl

A LAS 15'25—H

ORQ. SEVILLA

70)P*S»E.(XÍl— "Bajo la palmera" de Albeniz ( 1 o)

68)P»S*E,dAl2— "Aragón" fantasia ) ¿e Albeniz
yL3— "Oriental" ( ' '

A LAS 15'35—H
JEANETIS MACDONALD Y líBLSON EDDY

73^)Í'·lXi4— "Adiós sueños" ) ¿g Romberg
XI5— "Quieres recordar?" (

éél)P,L,Xl6— "Oh dulce misterio de la vida" de Herbe>|^^'ri7— "Llamada india de amor" de Priml



PHOGRiMà Dïi DISCOS

A LAS 18—H

LA HO'AA SÎHFONICA DE xRADIO BARCELONA

( '■>) ^ lô

xMartes.ll de Febrero,I9M-7

" CONCIERID PARA PIANO Y ORQ,. EN LA îiîENOR",
dè'Grieg

_ Interçretadopor BENNO MOISEOTSCH con la Orq. Halle
bago la dirección de HBÍVARD,

al bum) G.L.
1-,^ "Allegro molto moderato f ( 3 caras)
2-\ "Adagio" ( 1 cana y 1/2)
3_i. «Allegro molto moderato e marcato" ( 2 caras y 1/2)

1^'^" LOS MAESTROS CANTORESDl I-IURmîBERG"
de Wagner

por Orq, de la Opera de Berlin

20)G,W,Par,if-^^ "Preludio" ( 3 caras)

A LAS 18 '50—H

SARDAIÎAS SEL COliPOSITO H JOSÎ M® TARRIDAS

)P,0. 5-X" A POSTA DE SOL" (le) por Cobla Els Montgrins

)P»F, ^TrV'^'Roso" ( 1 c) por Cobla Barcelona

)P,L, 7~X "Melangia" ( le) por Cobla la Principal; de 2a Bisbal

)P.R, 8-)f- "Desengany"- por Cob2.a Barcelona Albert Martí( 1 c)
)P.L. 9rA¿ "Recordant» por Cobla la.Principal de la Bisbal ( 1 c)

/



PROGRMLfl Dl DISCOS

A LAS 19—H Martes, 11 de Febrero, 19^1-7

âctoalidadss lig'iRAS
por Cuarteto Ga-aagtíey

¡
89a )P,0. iW » PEPA , LA GITANILLA" pasodoble de Modia y Gonzalo

2-^ EOAIMAtí " popular colombiano de Orozco

ñ! por Issa Pereirá y su Orq,

90a )p.r. 3-y " te vere de líuevo" canción fox de Fain
4-4 " tengo celos de ti" bolero de Fabián

i ^
por lidmundo Ros y su Orq.

l44a)P.G. 5V " roSRI;IE NSG-ÜTA" bolero de Greneto-t " ALlíA LLANERA" joropo de Gutierrez
/ •
f

por Hnas. Andrews

1^6a)P.C. JV " el dinero tiene La culpa de todo" canción de Kramer
8/|- " jüanitd fsdcra" de îïr-ubel

por Orq, Gran Casino

150a)p*G. 9-\^ " EL CLUB 400" foxtrot de Goodaan
10,4. " BRISAS DEL MAR" samba de Bona

por Ciarteto Vocal Xey
«

32'«)P.0.11-y.r H, m^ul-TBOOO" ) Durán Alemany
12-v^' " quitate de mi calœno " ( •

por Orq, Augusto Algueró

103a)P.0.1vV " CAMBIE DE líANO " foxtrot de Lagna
14-^ " AYSR TE VI" foxtrot de VaUe

A LaS 19'50—H

LIRICO B-p>fíE3IONES DIVERSAS

f

^18)G,R. 15 —PRINCESITA" de Padilla por Emilio Vendrell ( 1 c)
\

242)P,L, 16—^ "Dúo" por Maria Ispianlt y Ricardo Mayral ) de " EL CABALLERO
17-t "Homaiza" por Mana Ispinalt ( DEL AÍ.ÍOR" de Dotras Vila

4:9tc9|c



PROGHAI^ DS DI3C03

A LâS 20--H Martes, 11 de Febrero, 19^4-7

sigue LIRICO: IMPRSSIONIIS Dr/SV-iSAS

62803)A.Pol. 1^'- » pJL PAIS DE LáS SONRISAS" de Lehar por Franz Yolker ( 2 c)
V

997)G«0. 2rî7 5® iilbeniz ) p^p cocnhita Supervia3^^ " DiiNZA V" de Granados ( .

\ 4
66o)P.L. " SERENATA DE LiiS MOLAS" ) de Friml nor Allan Jones

5/^ " GIANNINA MIA" (
A LAS 20 '20—H

DANZiiS MODERÍ·gAS

por Luis Rovira y su Orq.

1^9a)P.G. èy " LAGRBÍAS EN TUS OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira
7,t " ISREIE" far uca-szing de Monreal

por Mari Merche y su Orq.

130a)P.0. 8-r " POmClAÎ-ÎA" bolero de Simon
9—^ " ASI" samba de Vives

por Charlie Bamet y su Orq.

173a}P.0.10-'4 " POMOW" foxtrot de Bennett
11—PASEANDO" de McGhea

' \

por Carmen Miraiida
,, t

13^a)P.0.12-Á " H.4N DICHO í^US VOLVIA iilîERICANIZADA" samba ) de Peixoto y
13-^ " ESO ES LO ^UE ME GUSTA" ohorindo ( Paiva* \

i ■

A X.AS 20'55—H

sigue

l8la)^.R.lil—' " POR EL CAMINO DE NAVAJO" foxtrot de Charles
15-^ " EL CACAHUERO" foxtrot de Jardi

57a )P.O. 16— » EL EXPRESO DI SANTa FE" foxtrot de V/arren ) por Rata Abril
17_«V MË DICEN QHE TE VAS" fox bolero de Salina (y su Orq.

********



PROGRiilàà DS DIS cas

Martes, 11 de febrero, 19^7

A LAS 22^05

CxiirClONSS DIVLRSAS '
'ï-'- 1

'&8^^í- !>, C. 1 , " DiüíE UN BESO " de Rivera ) por Imoefio Argentina
2— " PARA T1 " de Moltó ( '

8^1-7 p. R. 3 CAI%TC1ÔN PARA Ml MORENA (Se $cotto ) por Tino Rossi
4—-W" MIVUTEAS haya ESTHELLASde $ootto (

791 } P. L.5—ROSiiS lîARCHIT^iS " } por Sofia Noel
6—■'« AI^íTIGUO ViiLS « (

A LAS 22*20

SARDANAS

) P. C. Y--*f "BONA FdSTA " de Vicens) por Cobla Barcelona
8-^« EL s: ¡BEÑO » de Coll {

A LAS 22*25
2a G* L»-"9 Capricho italiano ** de Tchaikovsky) n
3a por Orquesta Boston Promenade (

SUPLEMENTO

2219 G. L.— llO «LA GIOCONDA *' (Danza de las horas ) de Ponchiellij 2
por la Orquesta Sinfónica de Boston • (c^ara

2ifl5 G. L. —1^ " EL FESTIN DE BALTASAR" De Sibelius ) 2 caras
por Orquesta Sinfónica de Londres {



Sección fíadlofem ina de Madio Barcelona

Dia 11 de febrero de lv47

^Original par;» radiar, j

^ A r.i >



Vamos a, dar principio a amostra Soccion Radiofomina,roviaBta para la mmjor
qfo radiemos todos los rartos y vlernoa,a osta misma hora,dirigida por la
escritora Mercedes Fortmny .Comenzamos hoy nuestra Sección Bad IpT^Una^ con
el trabajo tltvilüdo "Bl bello sexo", \¿- 'a\fe ^ '"í

Todas nosotras,qmeridas radioyentes, estamos convene ida^^^U^me oí- CSi^J. si¬
cativo de bello sexo corresponde por affttonomasia a la mmjer.Y,8Ín^1^Ibargo,
jmzgwon ustedes nmestro asombro ornando al,ojear mna revista de hace tiempo,

nos encontramos sorprendidas con mna cariosa enea esta en la cual se qmerla

demostrar qme esto calificativo de bello sexo,corresponde al hombre.Ello se

debió a la iniciativa de Mister Wllb,vicerrector del colegio politécnico

del Talking Korner en Pib-City, Estados Unidos,qme qmiso demostra r pmbl i ca¬

rn ente tal aserto.Esta prmeba,costeada con fondos
corrió]del erario mmnicipal, metwiw (a cargo de dicho sefíor,quien estmvo trabajando

trts años en la acmmmlación de datos para tal objeto .Al cabo de este tiwipo,
declaró qme ya tenia las pruebas para confirmar sm hipótesis,y a este efec¬

to,convocó a mna reunión,ant e mn tribunal qa e debia dar la sentencia defini¬

tiva,y el cyal estaba compuesto por los profesores y profesoras de la üniver

sidad,por unos cuantos m.odistos y modistas de f^^ma,por los representantes

de la Prensa y por cien vecinos y vecinas de la localidad,nombrado s por sor"

teo.Se dividió la curiosa reunión en dos partes .'una teórica y otra eljperi-

mental.Bn la primera,o sea en la parte toórica,empezó desarrollando una se-

úmrie deíptmdios «obre las estatuas gribas,procedentes de la antlgiiedad,^fij)
las cuales se demostraba qite el hombre era prototipo de le belleza clásica

desde los m.as remotos tiempos,como lo prueba el hecho de que élKge fué la
obra maestra hecha por Dios en primer lugar,mientras que la mujer vino en

segundo puesto.Despues empezó,la parte experimental,en la cual,iba a compa¬

rar veinticinco hombres con veinticinco muj eres,todos ellos escogidos y pre¬

parados durante aquellos tres afios,Aparecieron las veinticinco parejas dis¬

puestas de forma qi e en cada una de ellas el hOEibre y la mujer tuvieran la

misma edad,igual altura e idéntico peso .Llevaban todos el cabello largo,sin
cortar,los hombres,tal como puede crecer y cuidarse ocn esmero durante los

tres años que halla durado la preparación,y la barba también dejada crecer.

Vestian unos y otras,túnicas ceñidas a la cintura y que les llegaba desde sil

cuello hasta el arranque inferior de la pierna.El peinado idéntico en todos

y todas^a la nazarena ira y» abierta en el medio y el pelo colgando sobre los

hombros.El tribunal quedó estupefacto al comprobar que les hombros compara¬
dos de esta forma natural con las mu jeres,eran en efecto,mucho mas perfectos



estetic«Tnonte,q*e «quel!«■ .Pero,sin oinbarço,el profeccr qsioo hacer an •*lti

mo e^orlmanto para acabar de probar s* hipótesis,haciendo aparecer otra vez

las veinticinco parejas,poro ahora los hombres con el pelo rapado y la cara

afeitada y las mujeres igaalrente con el pelo cortado,sin colorete y sin

pend ientes. Asi, al nataral y completamente ig» al ado s, resaltaron vencedores

los primeros ,piaes las majeros presentaba an aspaectc desolador.¿Qaier^^ra®,
paes,los qae con mas propiedad debían ostentar el titalo de bello soàpîln-
dadablonto los hombres,como lo reconoció el Jarado unanimemente.Por forta~

na para nosotras,no se ha vaelto a repetir este experimento y en la actuali¬

dad,en el mando entero,manos en Sfeent la referida ciadad de Fib,segaimop os¬

tentando orgallosámente el calificativo de bello sexo.

Acabamos de radiar el trabajo titalado "El bello texo".Oigan a continua¬ción na estro
Con sal to rio femenino de Radiofemina

Para Elvi ra.Barcelona. Distinga ida tefiora Porta ny :Ys acado a a sted en es¬

pera de sas atinados y nobles c on sej os .Tengo dos hermanas más jóvenes qae

yo y para las que soy como ana madre,paos mamá murió hace tres años,las cas-

Ies estan a matar,s lamp re rifiando,ya que ambas se hallan anamoradaa,al pare-

car,de un joven vecino,que les hace la corte,p3 rsona m.ay pagado do si mismo

y donjuanesco,fatuo y presumido,qae las t»ae a mal traer .Yo las aconsejo,pe¬
ro inútilmente ;no me hacen caso,y todo el dia en cassi es un infierno .Acon¬

séjeme,doha Mercedes, qué debo hacer. Contes tac ion. Comprendo sa dolor por

el caso de sus hsrmsnitas.Ohre con ellas con la severidad qae obraria^^bre
msmá.Y entrevístese con al galán,fix*me y decidida,para qae deje tranquilas
a sa 8 victimas propiciatorias .A sus hermana s,hégal es ver que recapaciten y
no se olviden qae corre por sus venas Is misma sangre,y qae en nom.bre de la

madre ausente,estrechen los lazoe fraternales,en vez de romperlos,despre¬
ciando si hOMbre informal e inconstante,qae no quiere a nadie,y monos s

ellas.A ver si logra si fin traer por buen esmino a esas pobres hermanitas,
tan jóvenes como inexpertas.

Para Irasema.Tsradell.Admirada safiora Portany :Por primera vez me atrevo

a moleatarla para pedirla ano de sua tan aoartsdos consejos «Tango poco ca-
■i_ . « «.

^ Vxsu vtcefa.bello,may fino y gra siento .¿Podria usted indicanns slgo^adecaada para él ï

También detoaria algo para qas laa mantillas ds tal vaslvan s tañer si aprss\lôL
te de nuevas,paes>^ii:^<ss>^^con el aso,se ha quedado arrugada, y lacin.La que¬
daré muy agradecida. Contestación.Voy a recomendarla ana fórmala para su ca¬

ballo con la que estimulará su crscimisnto y Ük evitará su csida.Hsl s sqai :



AlooholeO g ramo»; amoni» CO, 20 gramo» y tintara de cantarlda»,! gramo,S» fro¬

ta el caero cabollaio ana vez al d la, d o preferencia por la no che, con ana

maneo» empapada en la anterior solaclon,fricclonandoae enérgicamente.Una

vez a la semana,por lo menos ,1a veae la cabeza con jabón de azafre íenjaagan-
dola bien.El baen reaaltado no se hará eape rar.Para lo que deaea de »a man¬

tilla,he aqai el procedlm.lente qae ha do aogalr.Prepare ,ante todo,agaa en

la qae agregará ana gran cantidad de jabón blanco,en raapadaraf,e»cama o

polvo;pong» la mantilla en e»a agaa jabono»»,qae hará hervir darante qain-

ce mlnátos,» fuego saave;eaqa ela enseguida y »in frotar,la eacarre todo lo

posible entre las manos. Despa é» aclárela cuidado semente con ana gran can¬

tidad de agaa limpia.Samérjala laego en agaa con asalete^qae hebra prepa¬

rado de antemano y a continaacion la introdace en ana diaolacion may débil

de goma arábiga y agaa,Ext1 ándala,por al timo,aobre an tablero o mesa,en la

qae habrá paesto ana tola de lana.Cuando este todavía hamoda,la plancha en¬

tre dos lienzos.

Pera Una Admiradory de Jorge í^egreto :Scflora Fortuny ;Soy ana ferviente ad¬

miradora de este artista,del caal he visto todas sas películas,paes me en-

taslasma cómo trabaja y canta.Sin emb«rgo,hace anos dias,he sufrido ana

gran desilasión al afirmarme ana amlgaita mía qae ifftaxatxIdbKta Jorge Negre-
te es com.pl etámente calvo y asa polaca en Bas^^^^fÇa^dorao en ana de sas

emisiones contestó a ana redloyante qae hacia ana consalta igaal sobre Cha

les Boyar diciéndcia qae,efectivamente,ésto asaba blsofié,me atrevo a soli¬

citar de sa ami» bil ida d, me aclare esa dada,en la seguridad de que llevaré

an gran disgasto si es cierto lo que afirmaba mi amlgaita. Contestación.

Paede asted estar tranquila,ya qae sa Ídolo cinematográfico tiene ana nata-

ral y esplendida cabell era, segan me ha asurado ana amiga mía,qae lo co-

noc» peraonalmante y qaa vino hace poco de Méjico,no alendo cierto,por lo
tatvT,C^

P»!™* »* tranquilidad,lo qae afirme sa amiga.
VLerida.

Para Matilda del Arc^Sefiora Pertany-Tie han dicho qa» para lograr tañer

siempre an cutis fino y aterciopelado,sin grsnos ni barrillos,lo mejor es

no comer nanea came y al hacer macho consa/ho do vogetal«».¿Me qalere aeted
der aa aatorizada opinión aobre el pertlcalar?Conteetaclon.Deeds tiempo In¬
memorial existe divor-sidad da opiniones aobra allo,paes,sEdb«R asi por »j«n-

plo,Ya Pitd^g®rovç,»l gran filosofo grlsgo do la antiga»dad,rocoirend»b» a sas
*

discípalos la alimantacion a basa de higos,qaosoa,legumbres,miol y paní^g^
Platón y Epicaro aran tambi«i vegetar laño»,lo mlamo qaa Séneca,Platarco y



Ovidio,todo» lo» Ctt»1 »»,»con8«j liban para m»nton«r Imi »al md,y por le tanto

la b«ll»a» d»l re» tro,«1 qa« no a» con»«ini«ra o»m».Ahora,»in «mbargOíno
faltan,sobr» todo «n lo» tlairpo» act*al©»,m*oho» partidario» d» la alimen-

taoion carnívora,Inclaao d»ntro d»l t»rr»no ma'dico.Y a»i,»l bl»t»k y •!
roatbif d» lo» lngle»e»,y lo» dlf»r®nta» jago» y preparado» da carna,»on

racomandado» por macho» médico»,como aficadl»lino» par» fortalacar el orga-
nlamo.Da manara,qua si en la ciencia no axiata an acaarda aobra aata pa rti-

\al .calar,BtaxaaxtDCiiaxtkiciixaneffKtaiaKia dificllmanta anj^rrano da la belleza
paada daclraa nada »agaro,ya qaa dependa da cómo reacciona cada organimo
con lo» alimento». Como no caa»t» nada al probar ,ab»ténga»a dar anta ana tem¬

porada da la cama y aatad mi »raa podra apreciar lo» ra»al tado»,obrando en

conaacaencia.Qaado a aa» grata» órd«ia».

Para Pilaka.Barcelona.Diatingaida artñora Fortanyîflaca tra» año» me ha »a-

lido en la» pierna» macho vallo y annqaa lo tango may rubio,ma guataría po¬
dar eliminarlo.¿Saría a»tad tan amable que me recomendara una fómala para
ello? Ls doy la» graclíts por anticipado. Gonta»tacion.Ya h«no» dicho repe¬
tida» vacas,qaa a^ vello a» prvdrcido por mn desarreglo d© cierta» glándula»
interna» y que Te lánlca solución verdadera para extirparlo a» tratándolo
por medio da cierto» pr aparado»,qua a»t»n en via» da ensayo en América.Has¬
ta tanto asta» pruebas ea conviertan en real idad,hamo » d® recurrir a la dia¬
termia eléctrica,bien aplicada,por personal experto,© bien a un buen depi¬
latorio,como al que a continuación la a con»» jo,da grandes result ado» ísalfu-

ro da bario en polvo,10 gramo»;óxido de cinc,10 gramo» y almidón en polvo,
20 gramo».Se haca un» past» «n un platillo,añadiendo un poco da agua tibí»,
y »• aplic» sobra la part» a d»pil«r.S» quita »1 cabo d» do» a cinco minutos^
8» «njibon» y »a lava bien,quitando al pelo que se habrá desprendido .A non-

tlnmacion,ea unta mn poco da vaselina bórica o bien da glicarolado da almi¬

dón,para evitar la natural irritación da la pial .ftapitiando la operación las
vaca» pr»cl»»8,»a consigue «1 cabo evitar al nacimiento del vallo.

Sañorae,señorita»:!■«8 oart»» par» «ata consultorio femenino da Radiofa"mlna.diri janaa a nombra da m directora Marcada» For tuny ,G«»pcBaroolona y seran conte» tada» por Radio .Señora a ífíemo s terminado por hoynuestra «(WtUttikaiíkexfanaatiataxohi Sección Sadiof«mina.Hasta al viarn»a oroxi-mo,a esta miaña hora.



Guión CUSA, martes 11-2-1.947, a las 9*30 noche.

: ..VSuspiros de España (20 segundos)
.

^ . .03lSl:1.5rUYE Y QUEDA COMO FONDO.LOCUÍONA.- Con vibrantes notas musicales de Suspiros de España, lle¬
ga a Yds. la Exoisión del Comprador Unido !CüSA!

AUMENTA DE TONO (10 segundos) y
BAJA HASTA DESAlAHECElí.

LOCUTOK,- Gran parte de sus ingresos se va en compras ^ara la casa: mue¬
bles, vajillas, radio, máquina de coser, artículos de cocina,
etc. etc., y otra parte importante la emplea en artículos de
uso personal: ropa, zapatos^ perfumes, libros, regalos, jugue¬
tes y un sin fin de cosas mas.
Con el Carnet CUSA Vd, puede seguir comprando todo lo que ne¬
cesite, a su completa satisfacción de gusto y precio y además
disponer de muchas probabilidades de que estas compras le re¬
sulten gratis"
Estas ventajas son reales y seguras, dependen exclusivamente
de su suerte personal al acertar las dos 'ultimas cifras del
premio mayor de^ la lotería Nacional. Y estas dos cifras se
repiten un promedio de 500 veces en cada sorteo; poor lo tanto
en cada compra tiene 500 probabilidades üe que le x-esulte gra¬
tis y 5000 de re(ffuperar el lO/ó de su importe, acertando sola¬
mente la última cifra.
IHaga como han hecho miles de personas prácticas!
¡Inscríbase en CUSA!

LO'CUTOKA.- Formando parte del programa del Comprador Uniao, oigan Yds.
las agradables notas musicales de

ME ENAÍáORO FACiaiENTE, Fox interpretado por
Tea Heath y su Orquesta. Refrán cantado ijor Paul Carpenter.

LOCUTORA.- Recuerde que los discos radiados ée en la emisiones üe CUSA
son sorteaaos, el sábaao sigaioute al día de la Eiíiisión, en¬
tre sus adheridos que lo solicitan

LOCUTOR.- í....¿Qué hay que hacer para tomar parte en estos simpáticos
sorteos?

LOCUTORA.- Pues únicamente, si es Yd. ôomprador Unido, comunicar a CUSA
su número de carnet y quedará incluido de una vez para siempre

LOOUTOR.-

LÜCUTORA.-

!Es estupendo!

¿Quiere otra cosa estupenda?, gues oiga la melodía con que
CUSA obsequia a sus adheridos

MAlíANA.
Cantada por Anne Shelton, acompañada poor Ambrose y su

Gran Orquesta.

LOCUTOR.- pocas veces le han ofrecido tanto por tan poco.
Con el Carnet CUSAíji Ya. puede seguir comprando igual que lo
ha hecho siempre y además aprovechar la oportunidad de que sus
compras le resulten gratis o ppor lo menos, recuperar el Ifo de
su importe.
El Carnet CUSA le ofrece la posibi-lidad de comErar gratis, sin
gasto ni compromiso alguno para Yd.

LOCUTORA.- Como una cortesía más del programia del Comprador Unido, oigan
Yds....

ADIOS iíUCHACHOS; por Mantovani y su Orquesta de
baile.



LOCUTOit.-

GONG

LOCIJTOKA.

LÛGUÎOK.-

'if-

Señores radioyentes, Adhei^idos a CUSA inscritos ^para los sorteos
de los discos de las emisiones de GUSA, ! atención!

- Resultado del sorteo celebrado en CUSA, avenida de José Antonio
619, el pasado sábado día 6

a Pi po. /Ví/4'^
RO ,

NS --¿v f 6p-

LOCUTOHA.- Los cuales pueden pasar por GUSA, a partir de mañana a recoger el
disco que les corresi^onde

%ONG

LOCUTOR,- Un original y práctico sistema de compra

LO CU ''ORA. 500 probabilidades de comprar gratis, sin gasto ni coüqjx^omiso al¬
guno para Va

LOCUTOR,-

LOCUTORA,

LOCUTOR.-

■ y en los mejores establecimientos de Barcelona

- ! ! GUSA ! !

• Si a Vd, le interesa defender su dinero,,,Si Vd, quiere comprar
en las mejores condiciones,,,Si Vd. desea,que su compra le resul¬
te gratis,,.habitúese a llevar siempre consigo, el CErnet de Com¬
prador al Contado y después de cada compra pida el ¡Boleto-CUSA!

Para ser Comprador Unido y obtener los beneficios del Carnet, bas¬
ta que Vd, lo solicite en sus oficinas de Información y propaganda,
en la Avenida de José Antonio 619," y sin gasto algimo, le entrega¬
rán su Carnet de Comprador al Contado CUSA,

ENTRAN SUSPIROS DE ESPAÍ^iA
DISMINUYE Y OUEDA COMO PONDO

LOCU'TORA.- Agradeciéndoles la atención prestada, CUSA se despide de Vds, has
ta el ioróximo martes a esta misma hora, recordándoles una vez más
Q1Ó10 • • • •

ISiempre comprará mejor si es Comprador Unido !
ÜCTSAÜ

.Avenida de J, Antonio 619 (entre ps de Gracia y Vía Layetana)

PIN DE SUSPIROS DE ESP/JA



muEBL·IíJd la fabrica - Museos de Cataluña - 11 febrero 1947

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
Locutora: Presentamos la emisidn MUSEOS DE CATALULA, ofrecida por

MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo ^eco.

Locutor: En 1919 la sección arqueológica de los Museos de Arte y
Arqueología de Barcelona se organizó bajo la dirección
del señor Bosch Gimpera, y en 1932 la importancia de los
materiales reunidos aconsejó la constitución de un Museo
de -^Arqueología por iniciativa del Ayuntamâentài de Barcelona

al que se dest inó » ¥IIM|M¥Wygtf
como dijimos en pasadas emisiones, el que fuó Pa¬

lacio de Artes Gráficas de la Exposición Internacional
de 1929» construido en el Parque de Montjuich, bellísimo
edificio proyectado en estilo cristiano primitivo, con
fachada de barro cocido, proyecto de don Pelayo Martínez
que adaptó el arquitecto Gudiol y Ricart, Entonces se ad¬
quirieron la Colección Cazurro(Ampurias), la Bosch y Cata-
rineu, la parte arqueológica de la Plandiura y se recibieron
importantes donativos. Después de unirse al Museo los ma¬
teriales del antiguo provincial de Santa Agueda, se inau¬
guró el 3 decnoviembEe de 1935.

^ra.- Escucharon » MUSEOS DE CATALURA '* resella radiofónica presentada
por MUEBLES LA FABRICA, la cual tiene el placer de xnvioar a to¬
dos a participar de su gran concurso de PRIMAVERA., en el cual se
regalan muebles por valor de quince mil pesetas. Solicite boletos
de votación en MUEBLES LA FABRxCA.

oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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PROGRÁÍáil uE DISCOS

Martes, II de febrero, 19^7

A LAS 12—H

DISCO j>.EL RADIOYENTE

?^a

P. L. 1-

P, .L. 2.

P. 0. 3

P. O. M-

P. L. 5

P. 0. é

P. O. 7

P. c. 8

•-0" BALL DE RiUíS" de Casas Auge por Orquesta Demon con el
cuarteto Vocal Orpheus (1 cara) Sol, por llena Sola.

— X" PIPA B«Jv;jESA. " Leon y Quiroga por ,Ricardo Monasterio y
su conjunto Tinico (1 cara) Sol. por Maria Roca.

•-X" AÜNQlLri EÜYAi^ DE RTI'' de A. Bou por Orquesta Gran Casino,
cantor José de Lara (1 cara) Sol. por Julia Morato.

\
•- ADI0S7 Ai.IOS de Martin Lizcano de la Rosa por Raul

Abril y su Orquesta (1 cara) Sol. por Jaime Torroba.

V" La ÍIIÍíA DK ESPÜÍvíA" de Leon y Quiroga por Juanita Reina
(1 cara) Sol. por M~ teresa Vendrell.

V« UITO..." de Mores por Mario ^Visconti y su orquesta Tipice
( 1 cara) So. ror Culalia .

• - ^ " Ln, ROSA Y PAÎ.1PL0NA " de Monreal por Raimundo Lanas
(1 cara) Sol. por Joaquin Esteban.

—X" BIM BAM. BpDM" de Siegiish por Las CnCelines ( 1 cara)
Sol. por Montserrat Vilarnau.

510 pX 0. 9—— PEL TEU AMOR " (Rosó ) de Aragall por Emilio Vendrell
( 1 cara) Sol. por Mercedes caparros.

P. 0.10-

38 P. L.ll-

H-3 P. L. 12

— ' ■ LA CfidíERiiLA" ( Es un muñeco el arlequin } de Palacios por
Matilde Rossy y Coro { 1 cara ) Sol. por Laura Juncadella

ICOS DEL CHOCO " de Lazcano por Cuarteto Vocal Jey,
( 1 cara) Sol. por José Navarra .

-"fuera LUCES" de Me.Coy por la Banda Goldman (1 dara)
Sol. por .ncarna Griselda.

/.
P. B. 13—<"LUCIA DE LAMMSRMOOR" Regnava nel silenzio de Donizetti

por Maria Gentile ( 1 cara ) Sol. por Asunción Guma

75 P. G. 1^- -Xv Grdntil " 'sardana de Serra Por Cobla Barcelona ( 1 cara)^ol. por Conchita Navarra

I3é0 P. C. 15'
«

118 B. L. lé.

Mi CASITA DE PAPEL" de Oodoñer por Antoñita Rusel
( 1 cara ) Sol. Tior el niño Antonio Viñas.

■—3 EVA "Valses de Schott por orq,/ Internacional de
Concierto ( 1 cara) Sol. por Asuncion Mitjana

39G. L.

35 P. G.

• P. 0.

17.

18-

19-

20.

SYLVA" Vais de Ivanovici por Orquesta Internacio¬
nal dé Concierto (1 cara) Sol. por Margarita Gispert.

—D" ELS XIQUST3 DE VALLS" de Clavé por Orfeó Catalé (Icara )
Sol. por Isabel Herrero

-—G "LA EL MàHüJO E ROSAS" Se Sorozabal por Orquesta
Sinfónica Columbia ( 2 caras) Sol. por Maria Gomez.

-■O» TEDTGO ÜIÍA NOVIA 'EN lULAIvíAZOO " (Viudas del Jazz) de
Warren por Orquesta gersldo (1 cara) Sol. por Luis Garcia,



CONTIl·IU-^OIÒN DEL .;ISG0. EEL laDIOY

Martes, 11 febrero, 194-7
Á LAB 12——H

2lO "(¿UiiN ELS ULLS PARLU'í*' Sardana de Tarridas por la
Cobla Barcelona ( 1 cara) Sol. por ¿na M~ Mas.

22 O " EL SEíJyOR E3TBVE "Sardana de Morera por Cobla
Principal de la Bisbal.

74- P. C. —

31 P. L.
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CIÎÎS HOBmSOAKLO

5i «miBlán " MI IlUJllî ME APASIOHA"
r=«rscxs «ttkisss xessstasssfBs czssscs: sssE xsccsssc SEC xsBssEs; 8S^

DOS aouos

LOCUTOB

Muoha etanclân,cabaIXtrOf a lo que ramoa a deoirXat
«ata noalat se astrena $ «n ol GIHE MOM^TSCAIiLO la p«Xioula
d« la DHIVERSAL ^îl MUJER MB APASIONA». S« lo adTertimos a
usted,caballero,porque debe «vitar por todos los.medios que
su esposa Tea esa película.

RADIO BARCELONA
Martes 11 febrero 1947

15 minutos

DISCO f FOX MELdDICO

LOCUTORA

¿ Ha oído usted,s«aora? Las palabras de mi compañero,esa
Toz de alajmia que un hombre dirige a los otros hombres,
ya dice claramente que a usted le conTiene rer MI MUJER
ME APASIONAD-

LOCUTOR

Si su esposa re MI MÜJJüï APASIONA,está usted perdido,
eaballeroi las funestas consecuencias no se haran esperar*

SIans DISCO
LOCUTORA

{Las funestas oonsacuanoiasl ¡^ue tono a¿s qus^umbroso y drauía
tiaoí ¿Sabe usted señora,Xo que entienden los hombrea por
^funestas consecuencias»? Pues que una circunstancia cual¬
quiera abra los ojos a la esí^sa y les impida continuar
impunemente engañando,mintiendo,faltando a la fe Jurada#

B

LOCUTOR

SI su esposa re MI MUJER ME APASIONA,|cuantas frases ha-
bitualss de usted sonarán a falso en lo suocsiTOÔ iCu^
tos ds sus gestos magnificos de rirtud ultrajada habran
perdido para siempre eu poder de persuaoioal iCuantoe gri¬
tos airados de ueted ee ahogarán en su garganta,sofoeadoi
por la sonrisa irónica ds la esposa,de la esposa ,eoballs-
ro,{que está en el seeretol O

SICUS DISCO
y ce pierde

LOCUTCRA

]La esposa que está en si secreto! ¡Ahí les duele,eeñoral
^iuieieran que sus mujeres permaneciassn siempre en la igno¬
rancia de sus tretas para continuarlas indafinidamenteD

^

- --r ^
LOCUTOR '-pr¬

euen d O usted,con una sublime expresión de inocencia ofendida



-2-

grito todo aqu«llo d« '♦lüsto as intolarabl# I ¡La yida «n
esta oasa será un rerdadero infierno si tu te empeñas en
sospechar de todotf Yo no puedo tolerar que n» persigas
con tus «uspicftci&g y reticenolasP Cuando usted grit#
t^do esto,la esposa, o ©chara lumbre por los ojos o sonrei.
ra por debajo do la nariz,pero, desde lu«go,ni se dejara
impresionar ni le creerá una sola palabra*- Porque lo mis¬
mo, exactamente lo mismo, se lo habra oido a Q-JOllCS BBiSHfT
on su papel de marido oasoulrano en la nelicula MI MÜJSB
MS APASIOMA,

DISCO iKHXXiíOX ALSCES

LOCÜTOHA

Todo está claro,clarisimo,señoral a loa hombres no les conyie
ne que sus mujeres yean MI iÜJSS APASIQiíA,porque ellos
quedan en descubierto.

LOCUTOR

La pelieula MI MUJIH MS APASIOHA enseñarla a su esposa a
luchar otmtra usted utilizando las mismas armas de que usted
se yalié siempre.¡Defienda su libertad! ¡Impida que su espo¬
sa rea MI MUJiilB m

SÜBJS Disco y queda como fondo.

LOCUTOR/.

{Su libertaAl Su libertad la quieren para hacer todo lo
contrario de lo que debieran hacer «i Rara engañar, men tir#
f Ingir.. .Aprenda a defenderse yiendo MI MUJRR ME ARASIOITA*

SICÍIS DISCO y se pierde.

LOCUTOR

Ueted sabe muy bien,caballero,que los dsyaneos del marido
no tienen importancia, Jin la mujer el hecho serla bastante
más grcrs.Y esta tesis tiene usted que mantenerla a punta
de lanza.íTo quiere usj^ed que su esposa grite que no existe
tal diferencia ,como ocurrirá fatalmente si ye la oelicmla
MI MUJER ÎS APASIOHA.

LOCUTORA

|Mo hay diferencial

LOCUTOR

fSijhay diferencial

SÎJBS m RUSTO DISCO ROX ALEGRífi y
queda de fondo.

LOCUTORA

¡Ro hay diferencial Las mujeres no podemos admitir esta cámo-
da y arbitrait- ---n» ° hnmhymm todo les está



m

b i an, m i ant rag los d abaras y las obllgaoionas no pasan taás
qua sobra nosotras,Ss un principio falso, inmoral, injusto,
intolarabla.CoQipruaba como lugil·l.2! ball la demuastra a au

marido «n MI MUJJR iüS APASIOBA qua no hay difarancia.

LOqUTOR

Por su tranquilidad,por au bianaBtar,por la paz da su hogar,
caballero, ino daje qua su asi^osa Tea íMI ifujar MS aPASIOUAI
iBoiôot al CIHiS MQîfTiSCARLOI ¡Sabotaga a la palicula Mï MILTM
m APASIOHAI

DISCOi BOOGIS-BÛOaiS

LOCUTORA

Señoras,señoritas,! todas al cine MOHTBCABLOI ¡Aprendan a °
castigar al noTio o al marido oasquÍTano riendo MI EUJSR
MS APASIOEA,

LOCUTOR

Ss posible que ustad,oabsllaro,soa un modelo de asposo,Ml
dalicltacñ ên an tencas a us tad y a au señora .Pero aân así
MI MÜJSR MB APASIOlíA anoioïiTa grandes psltgros para usted.
Lo comprenderá facilmentet es un soberblo,un dealumbrante
desfile de Indumentoa femoninos.

SICUS BOOCIS-BOOG-IS muy dinámico

LOCUTORA

Los más bellos,originales y norlslmoa modelos lo» rerá
usted en MI MÜJ3R MS APAUIÛÎTA,

LOCUTOR

¿Lo re usted,caballero? Isa película es un ataque directo
a su bolsillo,A su mujer se le encandilarán los ojos Tisa«
do tanta mararilla,Elegantes trsijes da calle, suntuosos

Testidos de noche, encantadores saltos de cama,• «¡Terrible,
caballero,terriblel Tendra usted que afrontar el grare
compromiso de renorar tudo el ajuar de su esposa.

s

SIGUE DISCO
LOCLTCRA

Vsa en MI MUJER ME APASIOHA las mararillas creadas por la
genial fantasia dsl cálebre modisto TRAYIS BAUTOM, Para casa,
una sugsstira bata de chiffon ds amplias mangas, orlada con
piel de zorro.

LOCUTOR

¡Cuidado caballero! Ho quiera usted mas zorros sn su casa qus
los de ssícudir si polrol

•> a
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- SIGUI DIS00

fh>nn^^

LOCUTORA

Para la ©alla, BAUTOÎT praaanta una oraaoián llamatira y origi¬
nal, an qua combina la pial la laopardo para al suatar y al '
abrigo,paño da lana amarillo para la chaqueta y la falda«Daba-
jo dal euatar,blusa, da hilo blanco da ouallo alto con corba¬
ta negra*t Una mar9.TlllaI

LOCUTOR

Pialas da zorro,pialas da laopardo...i Hasta us tad,cabllaro
dajará la pial!

LOCUTORA

Para al

coktal,un Tsstido da terciopalo azul zafiro,de falda unas pul
gadaa mas larga qua las actúalas.Chaqueta larga con una hila¬
ra da botonas al franta,forrados con al mismo toa-tarial.Cuallo
y piños da hilo blanco,So acompaña con un sorabrwro qua anmar-
ca la cabaza,confacclonado an faya azjû, y una bolaa hacha
dal mismo material dal traja,jUna dallcial

SIGUS DISCO Y SÜ PliSRDiS
LOCUTOR

Muy bonito an afacto,paro ¿qua costara un indumento asi?
Rea GOktal,caballaro,8a la subirá a usted a la cabeza.

LOCUTORA

Para la noche,Ban ton ha creado un Test ido que encama al
buen guato ,1a feminidad y la fantasia.lSa da chiffon gris
auaTamanta drapaado an al corpino y falda,decorado con
brillantes lentajualae plataadaa esparcidas an al cuerpo
dal Testido.Sa acompaña con un chai da la misma tala
adornado con bandas da pial da zorro azuX«|una praciosl-
dadf

LOCtTTOH

Otra'^z, al zorro,Y ahora, azuCLÍíSas usted también un
poco zorm,paro da los que no sa dejan arrancar la pial
y no permita que su aspoaa la haga ir con alia al ciña
MOHTRCARLO.

DISCO I POX MUY DiHiMICO
LOCUTORA

Señora, sañorltai Vea MI MUJhlR ÍIS APASlOHA,qua sa estrena
asta noche an al CIHR MOETiiCARLO .iás alegra, d ira rti da,
amable,deliciosa.La interpretan,como primerai figurai,
LUC ILLS BAL·L,Gí20RGS BRiSïrT y VRHA ZÛRIHA ¡Un reparto magni-
ficol Una película sa?iorial para un publico aanor^

■C--'



- 5**

LOCUTCB

BusnOf 8&balI«ro,ii no Id quada a uatad más ramcdio,
acotapañt a «tí «sposa al CIÏÏS ïíOïfTSCAHLO.D spues de
todo» pasara usted un^buen ra to,MI ..aJJiüR ME IPASIOHA
es una policula ®«ollndida»llana de ingenio y origi¬
nalidad, Y....LUCILLE BALL,y ¥ERA aORIHA son dos muje¬
res a cual más dsliciaas,

D

LOCUTOjRA

Esta noche, en el COTE MONT'ECÂfîl^, estreno de MI MUJER MS
APASIOISTÁ» presentada por la ÜMIVSRSAL¿

TlíSMIEfA DISCO FOX DIBAMICO

Qom

/

O

■



AÏÏSjÜ XA'^' BODAS D.i IX A TA DIX Olí03 CIOLO P3DE3TH3.

Bos eomtuiiea la A.C.MontjiUicli qtie deseosa.le invitara presen¬

ciar la earrerp T CAkP30BATO D3 BAHOSLOBA D3 OHOS CICLO P3D33TH3

J^saStoBHNA.- q.u.e se celebrará el dia 83 del actual, a toci.oe los corre¬

dores ciclistas de la|« ép oca^^ue se celebró la primera carrera de oros
(hace veinticinco aaos) y ante'la inposibl-lidad de cursar partic-'.O.í.r-

mente eat35-invitael6nes por ignorar él. domicilio de la msj^oria de estas

viejas glorias del ciclismo, niegí^ a los mismos se personen en la 3©-

eretariXd.el Clpb fMarciuea del Duero l04)Bar} para serles entregada la



*

\ IjOS equipos catalanes vienen distinguiéndose notablemente en los
distintos ^^£S®âe la tercera division de liga» ig5npatttWi¿Miá«idyTe-4- El Badalona,
por ejemplo, figura como imbatido al frente de la clasificación, en compa¬
ñía del Osasuna, después de las cinco jornadas que van transcurridas de es¬
ta competición. El Jdpiter, algo más igezagado, mantiene, asimismo, lass. gran-
des^JiSÉ^bilidades de lograr el acceso a la fase que seguirá a la actual»Los
de Pueblo íian tenido que efectuar ya tres desplazamientos, en donde la suer¬
te se les mostró un tanto esquiva. Sin embargo, «ábwilMK en la segunda parte
tendrán diversos encuentros en su campo, con lo cual podrán recuperar, sino
todo, buena parte del mnax'KB terreno perdido basta abora» En Badalona y Ju¬
piter tiene, pues, nuestra region dos firmes candidate® a la segunda divi¬
sion, wssâxsâM de la que el Gimnástico de Tarragona, nuestro único represen¬
tante en la misma, sx está, según se ve, resuelto a despedirse»••

En el Torneo de Clasificación de tercera division, quinto grupo,
nuestros equipos ocupan, asimismo, los lugares de bonor» El Sans figura como

líder, tras su triunfo sobre el Gerona, por 3 a 1* Le siguœ. el propio Gerona
y el Tarrasa. Este ultimo resultó vencido &D. un partido extraordinariamente
reñido en el campo del Huesca, por 1 a O»

En el sexto grupo de esta misma competición, San Martin y
Granollers lograron el domingo sendas victorias por tanteos copiosos» Los
martinenses, en el campo del Beus por 4 a O y el Granollers, en el suyo

propio, ante el Tauste» El &KX]aâ±BZX San Martin parece al·iKjane»twxaxixnc
dispuesto a jugar un papel de primerísimo or¬

den a juzgar por el balance que de sus dos actuaciones ultimas puede esta¬
blecerse; diez goles a favor por ninguno en contea» Es un dato que habla
con elocuencia de la firmeza que vuelve a patentizar el cuadro martinense»

En la Liga Catalana se ha planteado una interesantísima situa¬
ción después de la jornada de anteayer, en la que el San indrés, contra to¬
do pronóstico, fué batido en el campo del Europa por 3 at O* Este resultado,
y el que el España Industrial logró a su favor -5 a 1- frente al Villanueva
ha determinado un empate a 27 puntos entre San Andrés y España Industrial
en virtud del cual el khmphwh nombre del equipo campeón no se conocerá bas¬
ta después que se hayan jugado los partidos de la próxima jornada que será
la ultima»»»

i


