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de Filadèlfia.
"Elíxir de amor", de Donizetti.
Emisión de Eadio Racional de Esp
Aires vascos por Cuarteto Vocal

Boletín informativo.

Emisión: "Consejos de salud".

Autores

ue s-

Vari Oí

del

ones

Varios

Varios
II

uéstal"

de 194 7

E. Fortmy

sxn-

4fonía
ica

Tschaiho'
Denizett

4ña.
ey. Vario

If

Ejecutante

Discos

Humana

Discos

Discos

Locutora

¿sky Discos
n

II

Humana

Discos
Locutor



4
R^ADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.
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Jotizaciones de Valares,
Smisión: "B1 coinprador imido"
amisión de Radio Racional de aspa|aa
Lírico español.
Guia comercial.__
"La Arlesiana", Suite,
Retransmisiòn desde el Teatro Ti^v
Reportaje de la película:

"ÜASaBLÀRCA"
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PfiCGHAMà m "EADIOBAííOELOKá" E.á.J. ,- 1

SOaiEDAE ESPÀIOLA DE iUDlODIPLTSIÓÉ

IvIáRTES, 4 de Pedrero de" 1947

OSh.— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAHOLa DE EADIODIEÜSIÓIÍ, EEISOfíA DE
BAROEIíCDa EAJ-l,'- al servicio de España y de su Caudillo Eran-
GO. "-Señores radioyentes, muy. buenos días. Yiva Eranco, Arri¬
ba España. ' ■

M ,

■Campanadas desde la Catedral de Barcelona^

Obras orquestales populares: (Discos)

-(8I1.I5 GOlíBClALiOS COI RADIO AACIODAL DE ESPAÑA;

^81I.3C ■ aCAB.JP VDSS. DE OIR EMISife DE RADIO PACI ORAL DE ESPASA:
- "Clase de- idioma francés", a cargo del Institut o ■ Francés de

Barcelona.

.<8ii.45 Coros *""Yi ole ta de Clavé": Grabaciones diversas: (Discoa)

;< 9h.-— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe
dimos de ustedes hastalas doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIHJ- -
SIÔR,. ELJSORA DE BAROELaTA EAJ-l. Yiva Franco, arriba España

"Xl2ñ.— Sintoñíaí- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADICDIFUSIÓR, EMISORA DE ; B
Œ1LCNA EA-J-l, ni servicio dg España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba- Es
Pnña.

X " -Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- - SERYICIO iáETEOROLÓGICO IîACIOHAL. .. = '

Xí2h. 05 Disco del radioyente.- - '-
Cobla La principal de La Bisbal: (Discos)

X13Î1.10 Guía comercial.

1311.15 "itósica de las Americas": (Discos)
•>íl31i,30 Boletín informativo.

A??'131i.40 Teatro Español: iíúslca orquestal: (Discos)
. 13ñ.50 Guía comercial. i 7-

7yl31i. 55 Sigue: Teatro Español:- Musica - orquestal (Discos)
^'Ï41a.— Hora exacta.- Santoral del día. ^



V I4I1. 03 pi" ograma p'ópular variado : (Discos)

X I4h.2 0 Duia comercial. '

/' I4I1.25 Sofia-Hoel: (Discos)

> 14h.3ü OONECSÀLÍGS OCü HlDIC ITAOICMAL DE^DSPÁKÁ;

y I4I1.45 aGABAH YDÏÏS. DB .OIS Imi BmISIÓD DE PADIC lïaüIOJíAl DE ESPADA;
'

- Yelmdi Den-ohin: (Discos) ^ .

Í.I4Í1.5Ó Guia comercial»

a14íi. 55 Ifercedes üap^sif/ A * I ■

- SC os j X n

• • • • • ,4

-■' •15h.30 Guia comercial,

X 1511,35 Euisenore.s de Andalucía: (Discos)

15l·i.45 "HADIO-PÉLÎIKA", a cargo de Per cedes Portuny:

(Texto hoja aparte)
y

yi61i,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de.ustedes, hasta las seis, si Dios (quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOOlEDAD ESPaMGIA DE ItADlG-
DlPUsióïï, EÈîlSGEA DE BàE'ŒIOHa EAJ~1. Viva franco, , Arri^di'
España,

Vyl8h,--. Sintonía.- SGGIBDaD ESPA?ÎOLa DE HADiODIfïïSIÓH, ELŒSOSA DE
: ..X 3AECEL0NA EAJ-1, al servicio de. España y de su Gaudilllo

franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco
■ Arriba España,

- Oaapanadas desde la 'Gatedral de Barcelona,
- "La hora sinfónica de "Hadio-Barcelona", "Sinfonía en ïoi

menor", de Tschaikowsky; por Grquesta Sinfónica de Fila¬
dèlfia: (Discos)

I8h.45

19h.30

19h,50

V ~

"Elixir de amor", de Donizetti : (Discos)

OCHE CIAMOS cotí EADIO NACIONAL DE ESPAËa:

acaban VDBS. de GIE la Bt-iSlCíN DE EADIG NAOICNAI'DE . ESPAÑA:
Aires vascos por^Oiarteto vocal Xey: (Discos)



. 2ûh,>|^ Boletín informativo.
^ 2 Oil.

/
#

/ 2Oh.40 Emisión: "Consejos de salud";

(Texto lio ja aparte)

1
^

"> {"/I: . '

¡r! í:
r

'■ 2 011. 45 "Eadio-Dep or tes".

2 Gil, 50 Guía Gomercicil,

• 2 01i. 55 Danzas diversas: (Dis cos)

V2lh.— Hore. exacte- SERVICIO IdBTEORGLÓGICO DAClOIíAl.
o

X 2lli.05 Emisión: ¿lo toma o lo deja"

2íli,20 Guía comercial.

'

2111.25 Cotizaciones de Valores.'

2111.30 Emisión: "El comprador unido;*:
(Texto- hoja aparte)

•, 21h.45 0Œ3ÛTÀMCS OŒ RADIO RaJIQRuL DE BSPaSA:

-■,22h.05'aCABAH VDES. DE: OIR lA BLíESICR" DE RADIO RAOIOWAl DE BSPANa:

^ - Lírico español: (Discos)'
^ 22h.l5 Guia comercial. t ir-'' ^-X'm. "íÀh-wscm de 'GaJ-a-Ui-no.
y 22h.2^"lü AREISIALA"5 Suite, de Biset: (Discos)
y 23h«— Retransmisión desde el Teatro TÍvoli: Reportaje de la película

" O' A S . a B L a K C a "

- Damos por ternánada nuestra emisión y nos despedímos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD BSPA'.'.OLa DE RADlODlïLSIÓD^ EMI—'
SCRa de BaRCBLCïíA EAJ-1. Viva Franco, Arriva España.



PROGRàia DE DISCOS

A LAS •8—H Martes,^ de Eebrero,Í9^7

OBRAS 0RQ,U.ESTALE3 POPULARES

2285)G.O. 1—5" M IM l^RCADO DE. PERSIA" )' ¿q Ketelbev -nor Orn2—Xii EN EL JAHDDI DU, MONASTERIO" ( 0^1-

2298)G.L. 3-- "Danza de .'inítra" ) de,," PEER GYNT" de
4-- "Sn la mansión del rej de la montaña " ( Grïeg por Orq. de la

( Real Opera del Covent Garden

A LAS 8'ií-5—H

COROS VIOLETA DE CLAVÉ
GRABACIONES DIVERSAS

38)G»Corf.R»5-^ "DI pescadors" de Clave ( 2 o)

93)P»Corf.C·ó-^ "L^Empordà" de Morera y Maragall7—Û "L emigrant" de Verdaguer y Vives

SUPLEIÎENTO

COBLA BARCELONA

75)P*Sar,v. 8-^," GENTIL" sardana de José Berra
9--^" EL CANT DE LIS SIRENES" sardanas de Sanmartín



PROGRâJiîA DE DISCOS

A LAS 12—H

DISCO DEL RADIOYENTS

Martes,^ de Febrero,19^7

211H)P.C. EL S^Tind DS LA CARDIIU" ds Bou Bor lülllo Tendrell (le)Sol, por Paquita «ajatatk Campa
107é}P*C. 2—V'Al pasar del tiempo" de " CASABLANCA" fox-liento de Hupfel(3por Ambrose y su Gran Orq,( 1 o) Col. per Carmen Guasch
U9)P.7.L.3- vals de « EL CONDE DE LTJpjfflOTffi..' do Lohor -OB Orq. Vienesa

^ lie; Sol. por Andres Perez
album)G.R,IL-- «DUO» de " RlaLETTP" de Verdi pot Mercedes Oapslr y Ricardootracciari ( cara 12) Sol. por Pilar Macià

9)p.sia.Tel.5—potpourri de " OaABDAS" pçr Lajos Kiss y su Orq. ( 1 c)Sol. por M- Antonia Manen

1832)P.L. é-^» LA OANÇO DEL MESTHE JAN" de Altlsent por liaría EsplnaltI le; Sol. por Arturo Ponsati

2587)G»R. 7-Vr. CONCIERTO DE YARSOTIA" de AddinselL por piano y Orq. Sinfó¬nica de Londres (2 o) Sol. por Magda Josa
37é)P.L. 8-X» VIENI SDL MAR" de Vergine por Tito Se hip a ( 1 c) Sol. porMxg^0x ¿"©prBii

987)P*L. 9—X" VALENCIA" de Padilla por Tito Schipa ( 1 c) Sol. rorM* Rosa Lli ^

27a )P*C,10 » TICO-TICO» samba de Abreu por Hnas, Andrews ( 1 c) Sol, -nipCarolina Gustems

1^3)I'»í··ll-'-·X La CANCION DEL TRANVIA" de i^artin por Riña Cell y su Ora,(le) Sol. por Elvira Novau

1^1^)P.L.12~.<" OH ROSALIA" marcha portuguesa de Vidal por Orq- Demon ( 1 c)Sol. por Isabel Moneada

3175)p.o.13—x" ROPA BLANCA" fado marchiña de Pórtela por Nida Mufiiz ( 1 c)Sol. por Eulalia Gumá

376)P.T*0,1^--/ " JOSE CARIOCA" marchiña de Carreras por Mario Visconti y suOrq, ( le) Sol. por Juan Gelabert

1^3a)PéO. 15—X" LA CAl·ICION DjíL GRAIvíOFON" de Laps por Misnon y ai Oro. ( lo)Sol. por Isabel Moneada

*********

f



PROGRAÍÍA. DE DISCOS

A LAS 13--H
"6

Mar tes,4- de Febrero, 19^7

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

59)P#Sar.L. 1-X" GIRONA AD.'ÍADÁ" sardana de Bou
2--X" EL CAVALLER SNAIDRAT" sai'dana de imanen

^5)P.Sar.R. 5--X" LA RIALLERA" sardana de Juanola
•" tjíHDRE COLLCQDF sardana de Viñals '

®b5)P«Sar.L. 5-^" la PROCESSO DE 3AI\¡T BARTOMEU" sardana de Català ( 1 c)

A LAS 13'^e -H

TEATRO ESPAÎ3DL; í^^SICA OR^STAL

M-9)G.Z»0r.]Xé-- pasodoble y jota de " LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca) por
X7— fantasía de " BOHîîIIOS» de Vives ( Orq. Sinfónica

2é)G.S«E,LX8— Preludio de " DA LETLNDA i^EL BESO" de Soutullo y Vert) Orq.
y9— " L: BODA DE nUIS ALONSO" de Giménez ( Hispanice.

*****

id



PROGRAÍ.Í¿. DE DISCOS í
■

■■ ■

„ -4 '

A LiS Martes,^ de Febrero,I^^-y

POPULAR VáRlADO

122a)P.C. 1--^" LA CARACOLA" pasodoble de , )Montoro y Solano por
2--X" NO HE DE SSGÜIRTP: LOS PASOS" z^bra de ( Gracia de Triana '

l6^a)P*G. 3--y" la CORNETA DE JUGUETE" fas trot de Scott ) Georee Wans v su
LLEVAME A Lii PRADERA" fese.trot de Carson ( Orq,

^^078)P«C. 5--^" LARGO CAÎvîINO " fox de Liñan ) Las Onde lines con Orq»
6—0" BIÎ.I, BAIÍ, BOUM" de Joy (

238)P.0, 7—Xcanción de " CUIDADO CON LA PIIWURA" üe Sorozabal ) Marcos
8--Ozorcico de " LA. ROSARIO O LA RAI-ffiLA DE FIN DE SIGLO" (Redondo

de Sorozabal por

A LAS 14'25—H

SOFIA NOEL

791)I'·I·. ANTIGUO VALS" vals zíngaro
10—O" ROSAS IvíARCHITAS" romanza zíngara

A LAS 1^1-'45—H

YEHUDI íáENUHIN

111)P.I,V.L.11-X " MARCHA TURCA" de Beethoven
12-y<." LA CEA" de Cartier

A LAS 14'55—H

MERCEDES CAPSIR

255)P*R. 13-yRondo de » CAMPANONE" de ^^azza
l^y" EL FAJO DISCRETO" tonadilla de Granados-

******:►



PROGRAia DE DISCOS

A LAS 15'3 5--H ■
U ■

Martes,^ de Febrera,19^7

HJISMOBES DE ANDALUCIA

ANG^XILLO

56)P.R,An.C.^^I— " ca!0 LA 7IRGi:,N DX CARI®» (fandangos
X2-- »Por las ve reas del cielo» fandanguillos

7é)P.R»An,C .^3— "Dame esa fl(Dr que tu llevas» columbiana
4— v-er un pájaro herido» fandanguillos

)
26)P.R.An.C» 5— "Dos gotas de agua" milonga (lo).

77)l^«R*An.C. 6-- "Por las vereas del cielo" fandanguillos
7— "No la podrás conseguir" fandanguillos



prográjáa de discos , « . , '

A Las 18--H Martes,^ de Febrero,^7

LA HORA SINFONICA DE RADO BARCELONA

" SŒNK)NIA EN MI MENOR « . ^
de Tschaikowsky

por Orq. Sinfónica de Filadèlfia

album)G.L. y
It'D raov. 1^ "Andante-Allegro con anima" { ^ caras)

2-1^ mov. 2® "Andante cantabile" ( 3 caras)

3-)^ mov. 3^ "Vals-Allegro moderato" ( ^ caras)
jinov. "Andante maestoso-"Allegro vivace" ( 3 caras)

a LAS

" L'eLISIR D'amo RE" '
de Donizetti

Interpretado por : ALFANI T3LLINI
IDA I^NAHINI
CRISTY SOLARI
lorenzo GONATI
EDUARDO FATICANTI

bajo la dirección de LORENZO MOLAJOLI

album)G.R. ACTO I

\

4 5"^ ( de la cara 1 a la cara 8)
/\
sigue a las 19—

ACTO II

\ Ef ■ "■

6-* ( de la cara 9 a la cara 12)

A LAS 19'5Û~H

AIRES VASCOS POR CUARTETO VOCAL XEY

2718)P,L.' 7-- "DONOSTI" estampa cosquera ) ¿g Arrásate
'

8— " POLITA" zorcico (
32)P.R,Víz.9— " ALDEANOS» jota vasca

>10— " MAITE" zorcico de Sorozabal



PROGRim DE DISCOS
.

A LAS 20--H Martes,4- de Febreio ,194-7

iURES VASCOS POR CUARTETO VOCAL XEY

38)P»S,V1z«L»^'^— " ECOS DEL CHOCO" de Xey y Lazcano
X2-- " AIRES VASCOS" N" I

A LAS 20'05—H
LAS CUATRiS HERÎ/ÎANAS KING: RECIZilNTES GRABACIONES

ééa )P,L.' 3-- "La oanc ion del_^tranvía" de ¡'«Íartín y Blane'4-— "Canta mi corazón" de Herpin

113a)P.L.' "Lechero, que no hagan, ruido las botellas" de Raye
^•'5®—"Valle de San Femando" de Jenkins

RUMBAS A LAS 20'20-^
3152)P.L. 7-- "Fin de semana en la Habana" rumba de Víarren \ nria8— n EL CAI^TC'R CUBANO" de Madriguera ( Madriguera

3034-)P.L. 9-- " BLEN, BLEN, BLEN" de Pozo por Xavier Cugat y su Orq.( 1 c)

SUPLEMENTO

DANZAS DIVERSAS

119a)P»R«10-- " SOLERA liSPAfíOLA" pas ;doble de Rovira ) por Ricardo Rovira
11— " FÜLSRIAS" de Urmeneta ( y su Orq.

133a)P^oa2— » IL VIEJO NEGRITO» fœtrot de)Koster
.13— " MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" ( por Gene Krupa y su Orq.

93a )P.O. 1%- » ® SBO!®TO" bolero de Lara ) oro. Gran Casino15— '' TENGO UN AívfOR" de Kuiz {

104-48)A«Tel«l6 " EL FLECHAZO" ) ¿q ¿aksch cor Orq, de Concierto17— " NOS TUTEAMOS" ( ... h



PROGR^ DE DKGÍB

A LAS 21—H Martes,^ de Febrero,^7

SUPLSMTO

por Cuarteto G amagàey

l4-la)P.Û. 1— " îEOCA MADERA" corrido de Baroelata y Cortázar
'2-- '• DE ACl» D'ESTE" LADÜ " vais de Guizar

por Luisa Gerona con Tejada y su Orq, y Elsie Bayron

kl23a)P,C. 3-- " NOCHE GHIS" fox-ça ne ion de Alfonso y De ^abriel
4-- " SIEMPRE TE QDERRS" foxtrot de Bruñó y De Gabriel

por Bing Crosby con Scott y su Orq.

316o)P.O. 5— " CON LA msiCA A OTRA PARTE" { canción de Burke
6-- " BHSCMDO EL SOL» de Burke

r
****



PRCGRüMA m; DISCOS

A LAS 22'05—H

^.

UI - 'u.

Martes,4- dó Fetrero,19^7

LIRICO SSPASOL

« EL ASOIáBBO DE DAMASCO" .de Lima

159)Gr»0..1—> "Duo" por Ofelia Nieto y Marcos Redondo { 2 c)
«

, GIGANTES Y CABSZÜDCB " de Caballero

59)g.L. 2~ ■"Coro de repatriados" por Tino Folgar y loro

) " ALMA DE DIOS" de Serrano
3-->) "Canto húngaro" por Tino Folgar y Coro

A LAS 22'25~~H

" LA ARLESIANA"
Suite de Bizet

por Orq. Sinfónica ele Filadèlfia

2350)G.L. 4--^"Preludio" ( 2 caras)
2351) G.L. 5-■X^Minue to "

6—^"Adagieto"
2352)G.L. 7-4( "Danza Provenzal"

o-^ "Carillón"
r

SDPLMáENTO

2398)G.0. 9--0" MARCHA HEROICA" de Saint-Saens por Orq. Sinfónica de París
(2 c)



 



Vamos a dar prlaclpto a *ti©8tra Seccioa Radtofamlma,rovlsta para lai mujer
que radiamos todos los martes y viernes a este misma hora,dirigida por la
escritora Mercedes Fortuay .Comeazamos hoy jsaestra Sección Radlofemlea ,ooa
el trabajo titulado "Ultima moda". ^

La ambicióa suprema de las mu jeres el í^aates coasiste,,Wf-páálftí^^Oir cada
íj ' r

temporada los au evos modelos de vestido s» de trajes o abrj^gos »laaza^os par
'''• '^'v'úo ' fÉÍaao de esos modistos que todos los años aseguraa haberjijeas

aueva8»y colores iaéditos»o ser los primeros ea impoaer ua estilo revolucio"

aarios de la moda femeaiaa ,Y,sla em.bargo,uaa profesora modelista de la es¬

cuela Superior de Costura,de Parts,ha echado abajo estas aseveracioaes,al

asegurar que todas las modas actuales ao soa otra cosa que calcos exactos

de los modelos que estuvieroa ea uso por el afío 1.800.Claro está,que se haa
estilizado las figuras aatiguas taa poco estéticas y se ha llegado,ea la sta-

tosls,a la superacióa absoluta del gusto de aataño.Fero lo cierto,es que la
áemejaaza es iadudable al comparar los tisás,la coafocciòa,los adoraos y las
liaeas esenciales,segúa ha podido comprobar la citada profesora ea uaa curio¬

sa y documeatada ooleccióa de modelos parisinos de aquellas épocas que se

doaomiaai?oa del Frimer Imperio,la Restauración,Luis Felipe,Hapoleón 111,etc.
ea todos los cuales pueden observarse osos detalles taa semejantes a los que
lucM algunas elegantes de nuestros dias,creyendo que llevan creaciones iaé"

ditas y nunca vistas,Una vez más,vuelve a ser realidad el antiguo proverbio

que aseguraba que "no hay nada nuevo bajo la capa del sol",Sla embargo,jus¬
to es adm.itir que nuestras modas actuales,al compararlas coa aquellas de

tioirpos pasados,ao sólo son mas agradables,y bellas a los ojos,sino también

mas prácticas e higiéaicas,Y para probar esto,no hay nada mas que recordar
aquellos talles estrechísimos que imperaron ea las postrimerias del siglo
XVlll,qTïe torturaban el cuerpo de las elegantes de entonces,atentando inclu¬
so contra la salud,Y a propósito de osto,meroce transcriblir8o,por curio sa,la
siguiente anécdota «La coatinnat baronesa Maria Vallersee,qtte en 1877 contrajo
ffletrimonio con el conde Jorge Larisch,mandó confeccionar un primoroso traje
de boda con el talle sumamente estrecho,como entonces era de rigor,Y duran¬
te el banquete servido uon todo lujo y esplender,con el consiguiente asombro
del conde,sufrió varios vahídos la recién casada,hasta el punto,que hubo de
declarar que el vestido le ajustaba tanto,que ni podía comer y mucho menos

respirar a pleno pulmón,lo que era la causa de la momentánea indisposición.
Afortunadamente hoy ya desapareció el talle de avispa,y las mujeres consagra¬
mos nuestra atención a seguir la moda de esos modelos tan elegsntes y este'-
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ticos quo hoy iinpor«m,y que como ha* visto solo so* coplas estilizados y

bollas do aquelles otros quo usaro* *uostras a*topasadas,
• •a •••*•

Acab«r.os do radiar ol trabajo titulado "ültlma moda" .Oiga* a co*tr*ua-
■i

cío* *uostro
Co*sultcrio fomo*l*o do Radiofemi*a

Para Adela Sontis,Tarrago*a.Disti*g*ida sofiora Portu*y'Yo co* mis padres,

he viajado mucho,pues he estado «t o* algtuaas ciudades europeas y o* muchas

do *uostmpo*í*sula .fi* u*o do mis viajes,co*oci a u* jove* culto,ilustrado

y olega*te,do Madrid,co* oï que co*trajo rola cio* o s amorosas,por lo que *os

oscribimos desdo oato*co8,harà u*os dos años.Pero como *o aos hemos vuelto

a ver,mi cariño se ha 8*frlado,hasta el pn*to,que a pesar de ser u*a bue*a

proporcid*,me cuesta ya trabajo oT escribirle.Y au* más,desde que me ha sa"

lido u* *uowo prete*die*te,qite iasiste e iasiste e* hacerme la corte, jove*,

®uy guapo y de gra* posició* ecoaómica ,que me ha impresio*ado y al que creo

que ya amo.I Si viera que charla mas agradable tioae y las ateacioaes que me

guarda y los plaues que forja para el porveuir a mi lado i Créame que estoy

preocupada y qj e juzgo que este uuevo preta*dlo*te es mi verdadero ideal, 1$

ÍQué haria yo,doña Mercedes,e* este ca80,a*te luis relacioaes que he maateui

do co* el otroÍCreo que *o serla feliz co* él y sí cou este.Aco»sejeme,dona
Mercedes,y la quedaré muy agradectda.Coatestado*,Compre*do su iadecisió* y

sus <!haâiS.Pero es que hace tienpo debió usted estudiarse sus iatimidades a*-

te el jove* de allá,y tomar Ttaa decisió* termiaaate .Pero ha dejado usted pa¬

sar el tiempo ,e*gañá* do se a si miaña,cuaado osa amistad por carta era dema¬

siado 8upí?rficlal.¿Qué le hada esperar de aquel jove*?Si es q:i e a este otro

lo juzga usted formal ,búe*o y que la quiere si*cerame*te y es su Ideal,como
dice,solo le queda escribir al otro,pla*tea*do co* toda claridad el asueto,

rompieado las relacioaes y pidiéndole por su di día futura,la deje e* comple¬
ta libertad,aate el aueiro p re toadle* te, al que ama.Ya verá cómo accede a ello,
ya que su trato solo es por carta,faitaado el trato persoaal ,que es el que

u*e los corazoMos y oagaadra el cariño.

Para Maria Guzmaa.Barceloaa.Señora Portuay«Yo teago u*a gr» debilidad

por los perfumes,lo qj e me ha costado mas do u* di sgusto ,pues e* mi ca8a,to~

dos mis familiares,me dice* que mis ahorros me los gasto e* ellos,porque e*
cu auto veo u*a aueva marca o se me ocurre u*a comblaadó* de varias eseaclaa^

\t a
*0 puedo resistir la teMçio* de comprarla o poaerlase» practtca^.Y de paso,me

c*li^ica* de coqueta y presumida .Como todos los martes escuchaiços e* casa su
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•n¡Í8ldm»daseairla d« 8« aTQabllldad>ins disse sti oplmidm»dicl4adoma si verdad#"

rains*te,el qit# iiae nmjer sea aficionada a los í»rfnin8S,es tan pçrav# defecto

como dicen at casa .Contestación .Kl SI no tiene usted mas defecto que el qne

expone en su amable carta,no es tan grave xixlex]nc8«ia cœo le dlcí» m sa

casa,ya qne no le puede causar mas perjuicio que los económicos. Apa rte de

ésto,el perfume parece Inherente a la mujer y no se concibe ésta sin él,co¬
mo no concebimos la flor sin aromas.Esta comparación la vemos ya en los tlam

pos del rey Francisco 11 en su frase que dljoî"lJna corte sin damas,es un

jardín sin fl or esV In da dablemente» en toda mujer,hay algo de flor,como ex to¬

da flor,algo de muj er.For eso nosotras, tenemos tanta afición a los perfumes,
Y como ejeitplc histórico del derroche de perfumes por las muj eres,podemo s

citar el de la célebre marquesa de Fompadonr,famosa en la corte de Luis X}f,

que gastaba anualmente en esencias,la elevada cifra de quinientos mil fran'

cos,La ultima emperatriz de Rusia,fue una gran maestra de ellos,Todos los

días hacia pulverizar su antecámara y en su departamento, la s mas variadas

esenclas:lila,jazmín,narciso,junquillo,violeta,quedando el aire u« completa"
mente saturado de perfumes.La Infanta Isabel de Borbon,tuvo también verdade¬

ro delirio por IxuxXX^icínicu el perfume de las orquídeas,extraído de las que
se cultivaban en Filipinas y que son una de las mas hermosas vari edades,El

agua de coco y ïà. esencia de violeta,eran igualmaste,sus preferida s,La reftia

I^lsa Pnallna de Ruma»ta,fáéiosa escritora que popularizó su seudónimo de Car

men Silva,empleaba un agua maravillosamente perflnmada,de la que sólo ella po¬

seía la reoeta.Y al lado de estos ejemplos mundanos,está el sagrado de Marta

Magdalena,derramando sobre los pies de Jesús,la rica esencia del nardo para

ungir el sagrado cuerpo,Oreo que con estos caaos que le he citado,podrá su

familia,al me estan oyen do, disculparla un poco por su l^cendrada afición a los

perfumes,que sólo por el lado económico,pueden ser discutidos,

DtuttngxttuxuafturaxRwr Fa ra Filar Arastang,Barcal ona , DI sttngu Ida señora

Fortuny íPor primera vez me atrevo a molestarla para que me dé una receta pa¬

ra las canas ;ml pelo es rnbio muy oscuro y quisle ra, al mismo tl«rpo,que se

me pusiera rubio bonito y claro,El otro día dio usted una fórmula,pero no

pude copiarla,Le agradecerla me la repitiera,Al mismo tleTrpo,voy a hacerla
otra pregunta, si no le es mucha moles tía.Tenemos en casa un ci?adro al óleo,
pintado por J,1a Puente,y quisiéramos saber si este pintor es bueno y de fa¬
ma.Le doy las gracies por anticipado.Contes tacIon.Ante todo,ho de indicarla

qua .las contastaclonas da esta consultorio,se dan solo por radio.y en cuanto
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a su primer» cc»s«lt»»he «qui 1» iraaer» de prepurr- «ta tiate niblc,inwy Ita-

do» complet «mea te lacfaaslvc por ser vegetal .tíag» hervir ma bmea pmñado de

maazaailla ea ma litro de agtia y déjela despues ea Irafnslóa 24 horas.Cméle-

la por ma tamiz y agregue urna 3'om.» de huevo blea b»tida,y dos cucharadas de

ttatmra de à ra 1 ca .Humedezca bien el cabello y séquelo al sol .Ya verá qmé

gran resaltado obtteao.Y coa relación al «ator del cuadro qno me tndlca,

supongo ha de ser ma célebre plj^ator llamado Juan Leandro la Pmeate»qme
mmrtó

nació ea Granada ea 1.600 y smmteté ea 1.654 y cuyas obras eraa de gran mé¬

rito,por lo que la saya,si es de este artista» como creo,ha de ser muy nota¬

ble y de mucho valer.

Contestación para Conchita Matem.Jativa .Distinguid» señorlta'^eo que sm

hermaalta no tuvo suerte y qmo pierde el tiempo coa ese muchacho,que 1» de¬

muestra no quererla y qme es maa coatraftgara del otro hermano,que dejó

plantada a am novia,sin motivo.Creo que 1» deberla hablar claro y firme,y
terminar esas reía clon es, que llevan camino de ser lntennlaables,pmes si no,

seguirá constant«n«ite sufriendo el calvarlo que padece tan Injustamente,

ella,qme por sus bondades,merecetagty una eterna felicidad.

Contestació óel Cazmen.Barcelona.Dlce utanâ en sm carta que tanto
usted como el caballero qme pretende casarse con usted,tienen ya cierta edad

y que teme que esto sea mn obstáculo pare su felicidad futura ,aunque recono¬

ce que se aman y dada la posición de su pretendiente, tal vez pudieran ser di¬

chosos totSívla. precisamente cuando Iba a contestar su carta, que no trascribo

por sm extension,he leído en 1» prensa una noticia qne Í9. voy n copiarla a

continuación por si la sirve para algo el ejemplo que eu la mlsmuí.se clta.Dt-

ce ael;Obau(Escocla )'. Charles Mac Dougall,de 50 años de edad,» ctualmente ra a-

chero en Alberta (Ganada;, ha regresado a su pueblo natal,Limsmore,en Bscocla
después de estar ausente del mismo mes de 25 años. Charles se proponía pasar

en su pueblo urnas certas vacaciones. A su llegada,la primara persona que vio
fué a Mary Mac Gregor,con la cual habla tenido relaciones cuando ere un jo-
vsazuíflo y vivia en el pueblot, Ea aquel preciso instante compr eudió que aque
Ha era su felicidad y la pidió inmediatamente en matrimonlo, contrayendo en¬

lace ayer<. La pareja feliz piensa marcharse lamed la tam usté al Canada en avlce

Suit Hasta, aqui la noticia,que como digo se publicó en°ía§|^Si°HSl sa ha do-v

y que tal les sirva a ustedes para animarse y seguir el ejunplo.Asl se lo~^3^
Señoras,señoritas:Las cartas para este consultorio femenino do líadlofeminadiríjanse a nombre de su director» Mercedes Fortuny, Cuspe,12, l^Red i o Barcelo¬na y se^··nn contestadas por Radio .Señoras'Hemos terminado por hoy auastra secclon Redlofemina .Hasta el viernes p'^oxlmo a esta misma ¿ora.
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'^'^Í^>N®STABLECIMISíITO3 ROCAFORT DORIA S00I3DAD ANONIIIA

(' V / Cj ç / ' \ AÇ'^^#V^)^ION DE RADIO FARA LA Eí/'ISICN DEL DIA
y '^AAÍA^A.

ELLA' - Doctor Buenssnti do, es T. un nícaro. ^ l··.V -•«
- Doctor Buenssntido, es T. un picaro. ^ k.'-/ FT^

DO OTO R B - ¿De re ra s?

ELLA " Auteayer, cuando le hable a T. del»*Cale ndario del Artrítico",
H ■'/

no q,ulálo T. decirme francamente y sin "rodeos; que si a alguien

le- estaba haciendo falta era a mi.

DOCTOR B - Preferí que 7. misma lo descubriese*

ELLA - No es un descubrimiento muy -agradable que digamos .

DOCTOR BLo ha hecho 7. a tiempo y esto es una enorme ventaja. No todos

pueden o quieren darse cuenta del peligro cuando aún pueden

evitar el daño, Pero, vamos a ver, ¿que es lo -que ha aprendicfo

o descubierto 7. en el Calendario del Artrítico.

ELLA - Pues mire, en primer lugar, çe he enterado de que los hijos ds

padres artríticos lo son también inevitablemente; y entonces

me he acordado del pobre papa con sus repetidos ataques de

lumbago y de la pobre mama con sus jaquecas ,y me he apli¬

cado en cuento.

DOCTOR B - Todo eso lleva 7. ganado, ¿Y que mas?

ELLA - Supone 7, bien. No han acabado aquí mis de·^cubrimiento». Haee

pocos meses tuve una racha da orzuelos que me fastidiaron db

lo lindo. Pero no les di importancia. Despues de leer el Ca¬

lendario del Artrítico, se me ocurre pensar cue tal vez son

un síntoma
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«CCTOR B -

ELLA

DOCTOR B -

Lo son, no lo dude» Lo son esos or:iuelos de que m© acuerdo

perfectamente y lo son esos kilos que ha ganado en poco tiem¬

po y que quiere T • perder a fuerza de baños calientes y de

caminatas »

Lo sospechaba. Y sospecho además que mi edad por si sola me

expone a un sin fin de achaques Descuide. Lo que he

aprendido en ese diminuto folleto me será de gran provecho.

No soy de las que se achican. Puesto que existe un arma tan

buena y tan eficaz como el URODONAL, sería una insensatez no

esgrimirla contra este dragon de cien cabezas que se llama

Artritismo -

iBravo i Teo que ha aprovechado V. la lección. Con URODONAL,

seguirá T., a pesar de sus cuarenta y cinco, tan ágil, esbel¬

ta, enérgica y de buen talante como en sus mejores tiempos.
x<'

Dio s lo quiera .
ELLA

DOCTOR B ■» "Ayúdate y te ayudare"
)/

LOS Laboratorios del ¡JHO'DONAL, específico del reiana, les agrade-
.^oen hayan escuchado su etaisidn, y le invitan a solicitar al CALTiKDARIO DSL

ARTHiTxCÜ, obra en la cual encontrarán una serie de conocinientos sobre la
salud, un cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el OALSN-
OAtUü DLL ARïfíiTiDU y además una interesante pauta para el trazado do su
gráfica de peso,

oolícitelo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis. Ano¬
te estas señas:

•
■ i

Laboratorios del JHODUHAL. Apartado 718. Apartado, siete, uno, o--
oho. Barcelona. ^

i

G s/AG



3mision Compi'·adores Unidos S.A. «Martes
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/^Ad- ' : \ V \
SIUTONIA.- Suspiros de Sspaña (20 segundos) l>;'^ '

DII.I3INÜY3 y ^USJa GOMO FONDO l'o ^ \ "

OUS^x,- Gon las vibrantes notas amsicoles de Guspiros de >t^{^^j.y-llega
a yds, la Emisión del Oomprador Unido GUSA 1546 '

iüJMGNTA DE TONO (10 segundos).^
BdJlu H^STA DESADAREGER. ' ''

, A / Ft8
GUüjá,.- .¿uizas hoy ha ido Yd. de compras, fue ayer -O'pieñsh ir mañana,

¿ .¿ué le parece si el mes cue viene, alguien le devolviera el
diœ ro que Vd, gastó Hoy? ¿3e alegraría, verdad?, lues en su
mano está el conseguirlo.
Utilice el Garnet de Oomprador Unido, y en todas sus compras
pida el Soleto-OUSA.
Ser Oomprador Unido no le Qbliga a nada, ni le ocasiona gasto
alguno. Usted podrá seguir comprando como lo ha hecho siempre
y además pueue resultarle gratis.
Inscríbase en GUSA mañana mismoî Visitenos en avenida de J. -^ntonio
y gustosamente le daremos todos los detalles de nuestra original

y práctica organización.

LOOütOH...- Ofrecida a Yds. pur GUSA, oigan, RaIsODXü EN 3UGUI,, inter- ■

pretada por Mignon, la simpática concertista de la Gompañía
Yienesa,y su Orquesta.

LCGUdOS.- Este disco que acaban Yds. de escuchar, será sorteado el pró¬
ximo día 8 entre los señores adheridos a GUS^, que lo han so¬
licitado.

LOCUTORA.- Si es Yd. Comprador Unido, y desea tomar parte en estos simpá¬
ticos ^sorteos de gusa, indique su número de Garnot y quedaraincluido de una vez para siempre.

%

LOCUTOR.- Estos sorteos se celebran en las oficinas de GUSA, en presen¬
cia del público y son los mismos adheridos los que prueban su
suerte extrayendo los números premiados,

LüCUTOíh..- Gomo una cortesía más del programa del Comprador Unido, oigan
Yds. el segundo disco con el -^ue GUSA obse-uiará a sus adheri¬
dos.

,

«> ^ LEGRiTn, por'sdmundo Ros y su Orquet^
cubana. Refrán cantado por Roiialdo Mazar.

GUo^..,- Un original y practico sistema de compra que recorta múltiples
ventajas I Esto es lo nie le ofrece GUSA con el Carnet de Gomnra-
dor Unido.
En todas ias compras que Yd. efectúe en nuestros establecimientos
adheridos, le entregarán un Boleto. Si por medio de este Boleto
acierta^Yd, las dos últimas cifras del premio mayor de la lote¬
ría nacional del sorteo correspondíante al día 15 del mes si¬
guiente, en GUSA le devolverán el importe integro de la compraefectuada con dicho Boleto, y el lOjâ si únicanente es la última
cifradla quu acierta Yd.
En cada sorteo, estas cifras se repiten un promedio de 500 veces,y 5000 la ultima, por lo tanto en cada compra tiene Yd. 500
probabilidades de que le salga gratis, y 5000 de recuperar elde su Imoorte,

LOCUTORS..- Y ahora, señores radioyentes, oigan Yds, dedicad© por GUSA

TE aEGeSITO.- Fox, cantado por George Melachrino, acom-panñado por la Gran Orquesta,Ambrose,
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LOCUTCR.-

LCCÜTCRa.'

Seguidamente , señores radioyentes, vamos a proceder a dar
leetura al resultado del sorteo de los discos, celebrado
en GUSA el pasado sábado día 1 de enero.

Resultaron favorecidos los señores siguientes;

Û.
D.
D,

N»
N2.

Los cuales pueden pasar por GUSA, Avenida de José Antonio 619
a partir de imñana a recoger el disco que les corresponde

GUSA.- Si a Vd. le interesa defender su dinero Si Vd, quiere comprar
en las mejores condiciones Si Vd, desea que su compra le re¬
sulte gratis habitúese a llevar siempre consigo, el Garnet
de Gomprador al Contado y después de cada compra pida el Boleto
GUSA.
Para ser Somprador Unido y obtener los beneficios del Carnet,
basta que Vd, lo solicite por correo, personalmente, a nuestras
oficinas de la ^venida de José íuatonio 619, o con una simple
llamada al teléfono 11,737, y gustosamente se lo entregaremos
y le inscribiremos en nuestros grupos de adheridos.

iántren Suspiros de Uspaña
DISMIiJÜYa Y qUm>A GOMO FÛUÛO

VUSA*- Agradeciéndoles la atención crestada, CUSA se despide de Vds, has¬
ta el próximo martes, recordándoles una vez más que

¡Siempre comprará mejor si es Gomprador Unidol

¿ Gusa i

Avenida de J, Antonio 619 (entre P- de Gracia y Via Layetana)

Telefono 11.737

i Cusa,i

FIN DE SUSPIROS DE ESPAÑA



TIRO NACIONAL

REPRESENTACIÓN PROVINCIAL

CALLE ESCUDILLERS, 5, 7 Y 9, PRAL.

TELÉI

BARCELONA

Han oLuedado constituidos diez equipos Loixtos deatres tiradoresj-taMtewfce. ee
uno de cada categoria que actuaran el dia 16 con arma larga en el Polígo¬
no de Iviontjuich,

lía formación de los equipos ha sido efectuada hasandose por los
promedios individuales de la tiradas de Havidad y San Sebastian,de mayora menor y viceversa,

_ con el fin de que sean lo mas equilibrados uosible
por lo que resulta dificil pronosticar los que púdan ir en cabeza*

Seta interesante prueba de verdadera confraternidad y estimulo ha
despertado gran Ínteres entre los aficionados y promete constituir ún éxi¬
to rotundo.

Febrai££Ll94-7
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¿'lUEBLES LA FABRICA Museos de Cataluña - 4 feBrero iSA't

O • ( ■> v)
oonido: "Las tres naranjas del amor" (fragment^"!|9, ir'V - z;J ^
iiocutora: Presentamos MUSEOS DE CATALUÍÍA, emisión ofre¬

cida por MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco,

Locutor; El Museo ¥MMiiíMlg¥ de Arte Moderno de Barcelona se va enri¬
queciendo «ada día con nuevas aportaciones de los más no¬
tables artistas de hoy, y a este respecto podríamos decir
aquello tan sabido de que "ni están todos los que sàn ni
son todûs los que están". En consecuencia., despuás de ddcir
que a lo último se llega a la pintura de hoy, con Togores,

de los ojos almendrados; ëan-
tasusagna, càn su "El palco de la Celestina", de fuerte rai¬
gambre goyesca; y Mallol Zuazo, una promesa MIHM autántica
de nuestra pintura, etc., pasamos a la sección de Escultura,
conceatrada pxincipaímente en los dos vestíbulos laterales
del Museo, En el de la derecha muóstranse principaimente una
serie de obras pertenecientes al siglo diecinueve y princi¬
pios del JDiMlil actual, mientras en el lado opuesto se com¬
pleta el conjunto con muestras de la tendencia posterior, o
sea hasta nuestros días.

Locutora:

oonido:

Escucharon íá

por ii^IUEBLEo
interesante para

¿USEOS DE CATALUEa, reseña radiofónica ofrecida
LA FABRICA, la cual, en su OFERTA DE DESPACHOS

médicos, abogados, comerciantes, etc,, fa¬
cilita la adquisición de un despacho por sólo mil pesetas
de pago previo,

"Las tres naranjas del amor" (fragmento)

col ' - /

oV
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4' emlslSa

«SI, CASTILLO US mACOHWÏOE*
15 minuto*

«Be B-iWB«r « K SB «rotK sr sa« t; Sit» itBtjB jc «,Bt ««

4 Í9ir*79 1947

DOS OOÎfCJS

LOaUTiBA

Sata a ocho, ca el Olïm KtíHSAAL..,

LUCUTOB

Sata «oche «a el OIîîS KimSAAL,tm gra» «oatecloil·iito
^ c.·ttaniatogï·afioo·

LOCUTORA

íistreao de la polioula «SL CASTILLO m lAtACÜJíWïüK*

LOOUTCH

0aa pàagïttfica producción de la ,,,,

PaqUlilSTA I LLAMADA FOX

10 TH. CLIITUBY Fût.

LOCÜTOM

cORil SDTlí THC:;?STAS

PHO.:p3TAS

THOMiïïTAS

V

0*«* Tieraty

Viiaceet í^rice.

LOCÍJTOH

D

LOCUTORA

THO^i^STAS

Walter Hugtîa

fflcmt Laagaii

LOCUTOR

LOGUTOaA

LoaUTOB



COHHIS MÀHSIÏALL.VIVISSlira OSBORHS»AííHl KBVifiüiá, üiülira
KüfnraToií Ï MRÏ iiORa^.

LOCUTORA

ü* co»J«itto lutup^rabl» actua*do bajo là lataligaiita
dlraoclóm da Joaaph Maiikiawiaz.

LXÜTOH

Kl fruto di astas oolaboracioaas ba sido uAa.palloula oagisi
traU SL CASTILLO m m^üm\f£aK. **

ijÜGUTOHA

£lA]Q[KXL?nIi£2 nos ofraca una admirablo varslâu clnaciatográ*^
floa da una no7ala qua sa ha hacho famosa an toda Amarloa,
una nóvala qua tlana la calidad j il vigor da las producoie-
■as da las hariaanas Brdnta. ^

PISCO |TIUSTJ£¿A (Chopin)
quada como fondo

LüGUTütí

Panoramas da pasadllla* ambiantas somorioa a inquiatantaSt
almas atormautudas« *.., Q

LOCUIDRa

Y» junto a la nota dslloadamsnta romantioayla nota fusrts»
trágloa»raallstn.

VA SIGÜISÏÏDO PISCO SiaMPRS CCMO FONPO

LOCUTOK

Pal eusplre al alarlda}da la frasa .>oamátioa al párrafo
crudo a hlrlanta,

LOCUTüiU

KL CA:.TILLO m PSAaoNWYCK Büü PRli.SiaíTA SL MUiDO UÂ9 axtra-
fto y alucinanta.

TiRMUrA PISCO »taiSTa35A" LOCUTOR

Un mundo^fantástico an al qua astallan con furia tormantog
an las más fraásticas iJaslonas»

L'TotTORA

Ka la historia da un loco amor cargado da turbulanaia y
srrabato.

DISCO I a A¿mípi2 m BRUJO
(BRKVa) -8

LOCUTOR

Un tarrlbla drama da amor an un castillo maldito.

suaa PISCO Y J?OHPO ÍSU LOS sicumïK^
• " ' PARRAjPOSÍ



m

LOCUTüíiA

La protagonista d« asta extraña y «omííría historia crayô ta
®1 amor de^ua hoEatrs qos s6lo sabia amar allrasataado «aa
aobla pasloa coa los odios acurattladoa aa su atormaatado as-
pírltu.

LQCU1Í0S

Y la áulcn pnloroí» oayá aa loa taatáouloe dal monstruo;

LOCÜÍOHÁ

i^ero la trlgloa fasolaaciáa es iraaolcla por ua amor puro
y ssreao*

SiaUS DISCO Y MOO
o

LOOmOR

ItKxaxjto i ff a s i Hiry<?w s a'Jt as w i fa im a rs^matítagjpac ííl sahor da
Oragoa^ok «s ua parsoaaja despotice y cru^tque omatiaaa
h&ata la hora ùs lu mu^trts su soberbia sataaica.

LUJUXÛHA

üa porsoaaja grcadioso deatro da su moastruosldad qua la tarto
prêta raarsTillosarnaate al oálabra aetor YüíOüííí í'HXOa·

LC^OUîOa

í. su lado^sa perilla 1& grácil y dalloada figura d« la jova*
iustitutrlr Hlraada Walls» tima muchacha buaaa y saatimaataX
que sa deja r^ib¿a'.ger por el podar de sugestiáa d® la ^aoia
personalidad del sañor de 1» casa»

hüOÜ^OÏU

Y, alr¿dador de la baila y «1 moaatruo.ae mueva* paraonajaa
taa Imtarssuates como la esposa mártir» el joven laadloo
del eaatlllo,4l padre de la lastltutria y la jobrf crlatu^
ra qua nació en In sombría omnaiSs y qua no ha conocido otj^
coaa qu# lágrimas y gritos,tarroras y asparasas.

ORQÏÏSSTAt WíItICA m TCHABÛW3KY
I quada como fondo,

I i— " LOCUTOR

El amor da Hleholes Van Ry* ara un amor criminal porqua
habla Intantado llagar a Xa felicidad por la tanda del del i*

Wt»

locutora g

íiL CAO TILLO as LHAOOHWfGK es un drama emocionante» tortura¬
dor» angustioso. ^

Locuim
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liCOUTOH

UaMf «1 dlr«ctor d« la ot«ita ba sabido coiabiAar Istell»
gsKtsmsats lo româatlao coi* lo draarftloOfy la historia
s« sigut co» aDrttada 9raooi6m,p9ro tarabita coa profUada
complactaola espiritual.

LoaUTOH

La ptrfteta iaterpretac lám caut Iva ti áatma dtl tspto-
tador.

¡misA ORçlîJiSfÂ

-m

LOCUTOR

SL CaüTILLó i>S WHAQOirffïOE ss Is taás graadt creselâa de (iSRS
TISiRSy, el sayor triunfo t» su brillants carrera artis¬
tica.

LvXíUTÜJiA

Y là «arOTBK consagració» d» VIMCSí^T ^'RlCS cnsio astro de
pricaera aagaitud.

LOCUTOR
c.

KL üAUTILhO m SRA00iiWTCK:,r»alizada coa toda psrftcclo»,
ts una de las produocieats cumbre dt la 20 TH. QSII^JHir
FOX.

ORQUSSTArnJiítáM CSUTURT FOX IS Q

LOCÜTOáA
s

Ss u» drama fu«rtt;> latsntt^coamoTtdcr ta el qut tX seatimt»»
talítfflo dtl corezáa hurnaao tieat que rasletir la furia dt
las pasicats desatadas.

LOCUTOR

Ua aristócrata despótico y cruel se taamora locaiuintt
de la bella y atractlra institutriz dt su hija y esta
Patió» ocaduet a ua extraba y ttrrorifitt drama de amsur»

DISCO* ^ CHUTA Di FmQAL
I a —""—

► ' {Mmm) 6

LocrJTom

i£a JSL CASTILLO .Uai DRACOm^OK mo solo triuafa* OiRií TISHRiáT
y VILCSM'T a'HIOBj triunfa» taabiti CLilH LAHOAK y líALTiR ^

HUSTOH.

LOCUTOR

«ALtSB HUSTOir reallsa uaa dt sue laas forraldtobles ortacio*
Uta como actor d« caraoteri'



siaUii jaisco
y fa*do

LOCUTORA

LAKUAH,#! *oval y apuasto gala* d« la paatalla
aloasaa u* t.rlu*fo qua la altua «* al firmaiaamto da Ho¬
llywood como auténtica figura aotolar»

LOCUTOR

Vaa eata fu:jaiq)raduccio» da la ^^o*»

3c?

3I1UJ OXSCO
y f omdo

B

LOCUTORA

^sta «oelia at a at rauta aa al OJEHifi KURSAAÎâ,

- T¿RftIílA DISCO
LGOUTOEA

ÜL CASTILLO BE DRAOOÎÎiyCE

ORQUESTA! mOHPSTAS
- ^ ^ LOCUTOR

LOCUTOR

Sar^. u* acontaclmiantC faacicï^bla.

Co* CSRH! TllHRRÏtVIlORMT SLíílüÍ LAHGAS y WALTER tíUS-^?
tor;

B|

LOGUTüR/'v

íate mocba a» al GIÎUI KURSAAL»

LOtíU-TOR ■iv
C1U3 FmTíSAAL, Eata itochanU* éxito máa a* til,«alé* da loi^
éxitoa»

jX>S OOlRàS
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HEOEPQION EMga EL FÜQ?BOL PORTOGüSS

Los portugueses no han salido todavía paz en que les
degô sumido wkw el catastrófico 10 a 4 encajadra'^èxTavilloso con¬

junto del San Lorenzo de Almagro# vj' ifj
Los periódicos siguen ocupándose estos dias del ^ inespera-

dotanteo. Y, como es de suponer, el tono que preside sus comentarios actua¬
les no muestra el menor parecido con aquel otro bajo el cual escribiéronse
los más entusiastas j desorbitados juicios en torno a su amplia victoria
sobre el equipo español# G?oda aquella euforia de entonces, aquel desborda¬
do entusiasmo^®* ha desaparecido como por ensalmo, para dar
paso a la mas honda de las decepciones# Nadie ha hablado, ahora, de homena¬
jes al seleccionador# ïbr el contrario, no ha faltado quien ha creido opor¬
tuno dirigir una censura a los que concibieron la idea de enfrentar x la
selección portuguesa extraordinario conjunto sudamericano. Y es

que con la sonada victoria del San Lorenzo hx el triunfo portugués sobre
España ha perdido una parte importantísima de su valor 7, desde luego, to¬
da la significación y alcance que los portugueses,3€llevados por una eufo¬
ria perfectamente explicable -era la primera vez que nos ganaban- pretendie
ron dar a su victoria sobre nuestro equipo# 11 reciente encuentro con los
argentinos ha servido, en cierto modo, para rehabilitamos# .Aquí no fueron
tan amplias las victorias del campeón argentino, pese a que ni en Barcelona
ni en Madrid se les opuso el mejcr equipo que podía formarse# Aquí, en Es¬
paña, hallaron los sanlorencistas los ya famosos "combinades" de Hernán¬
dez Coronado; «qwHllHiixflieMgipaiKimaM* y con todo y eso, no lograron agotar
las existencias de números, como ocurrió en Lisboa###

^uizás hsys resultsdo conveniente para
los propios portugueses sufrir este

pieé que, aunque duro, habrá de servir, sin duda, para abrirles los ojosaa
la evidencia,3fc haciéndoles ver que el 4 a 1 no es, ni puede ser, el refle¬
jo exacto de la diferencia que media entre su futbol y el nuestro# No# Ni
el nivel de nuestro futbol -aunque dea cierto que ha descendido- es lo ba¬
jo que f « 1*«MM«r pretende demostrar el pobre resultado de Lisboa, ni
el*%tbol portu^és es lo elevado que xx nuestros vecinos habían llegado a
creer# Es de i^^^que los portugueses lo| entenderán así# Y que al ya fa¬
moso 4 a 1 contra España no le otcrgarán más vaHazxy
alcance que®!lx3apjx ±*x de un mero episodio sin demasiada trascendencia, y,
desde luego, sih valor alguno para sentar juicios definitivos#


