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A las 22I1.3C Se transmisión desde el Teatro Tivoli de la Sevista

"ITaLIÍ^ BXPSÉS"

por la oía. xíavarrini Yera Sol.
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rlíOGHAi-ii D:ii "EADIO-BAÏíOBLaTAil

SOOlBBADIiàPiíí·CL^ DB iOvBlODIjípSlÚÍ
Li^iTB3, 30 Septieriibre 1947 í

• ••••••••••••••••« -y.

■'

}CBh,— Sintonia,- SeOUEElD ESPaÍÍOLí^ DE liADlODlRJSIÛLff.;Íjt:lSCH.. DE
BaHCÍEICMa EaJ-I, ci.1 servicio de España,-J ,'Caudillo fran¬
co, Señores radioyentes, my buenos diS's^'cHiriva Eranoo. l.rriba
España.

X- Gciiíipanadas desde la Catedral de Barcelona,
«►

X- Pito Schipa: Impresiones diversas: (Discos)

^li.l5 CCHEOÏAKOS XI RaDlO H..ClCw^L DE. ESPX;..:
%h.3ü Á0i3^Í VDES. DE OIH LA ELESlCSí DE HaDIO HaCIOí^X DE ESPAliA:

y- Melodías y danzas: (Discos)

"^ñ,— 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 ESPAEOLa DE HADIODIRJ-.
' ülÒtï, EMISORA DE BAli-OELaíA E.a,J.-1. Viva Pranco, Arriba Es¬

paña,

•A I2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODlPUSlCíí, E MISOHA DE BaR-
CELQíTa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

A -Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
■

_ SERVICIO EDïEaXLÔGICO IÚlJIQÍIL, ■
_ _

- Divulgación de la nueva emisión femenina de R^iDlO 3-.RCE1CI'Íjí:
■■ iRh, 0§ Disco del radioyente.

: 13h,— Jotas aragonesas: (Discos)

1311.15 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por ^ndré Eostelanetz: (Disco^_
y 1311.30 Bole tin informativo,

13h.40 "La GSEERaIuC, de Vives, selecciones musicales: (Discos)
' lèh,^3 Guía comeroial.

, 14h.—e Hora exacta,- Santoral del día,
" ■

14h.03 Programa ligero moderno: (Discos)

. 14h.20 Guía comercial,
^ .

'

14h.25 Canciones vienesas por Lillie ülaus: (Discos)



1411.30 aaTEOTALOS Joan EADIO IÎAGIŒÎAI m ESPAÍU:

I4I1.45 x^OABâlT VDES. DE OIE La OLIcICL DE EADIO K^xOIOTAl DE ESPÍÜ'Ü:

- Solos de violin, por Yehudi líenuhin: (Discos)

1411,50 Guíq. comercial,

1411.55 Tino Hossi: (Discos)

, 15h.— "jotisacicnes é informaciones de Bolsa",

L ~ Guía comercial,

;■ 15h.C5 Emisión MíLODIaS DEL DaEUBIO:

(Texto hoja aparte)
• ••••#»

15h,15 Garacterístioas; (Discos)

15h.45. "EiiDlC-PáMIEA", a cargo de iíercedes Portuny; ^

(Texto hoja aparte)
• ♦ • • •

X I6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOGIBDAD ESPáLOLa DE EADIODI-
PU'SlÚLí, EtuSOa.. DE BiiHGELŒh^ ExJ-1. Viva Pranco, x^rriba España,

y 10h,— sintonía,— SQOIED^^D ESPxíICCLa DE HADlODlPüSI-óLí, mLisOilrt. DE BaB-
GBLdhi EaJ-1, servicio de España y de su Gaudilllo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
y - "Sonata a Keutzer," de Beethoven, por Hepzibah y Yehudi L:énu-

hin: (Discos)

y i8h.40 Sardanas de Juan Serra: (Discos)

X'lSh.SO Valses de Juan Strauss: (Discos)

'■/^19h,— Paúl Abril y sn Orquesta: (Discos)

^19h,15 Tonadillas de Estrellita Castro: (Discos)
>íl9h.3Q OaTEClVJiOS CQH RíIlDIO îLiOiaÎAL DE ESPaKa:

yi9h.50 aCaB.íIí VDES. de OIH la EmISIÓÜ DE hadio HaCIOIÍaL DE espaéa:
«

y - ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)
y20h, presentación de los colaboradores de la nueva emisión femenina

de ExiDIO BARCELCEa, por José .ndres de prada:



^
2Ch..l5 Boletín informativo.

>.2Oil.2C "SU'JSSOS Y FÜaSES DE TODO TlEt3?0", por Joceimea:
y TOii.^g; Bailables; (Discos) (Texto hoja aparte)

2Ûli,45 "Radio—Dep or tes",

2Oil,50 Guía comercial.

.1 2Ûii,55'Si£uení Bailables: (Discos)

2lii»"~— Hora exacta.— QEaVUrO l.ihíTa'Oj.'·OECGTvJC í\a-'I'Cí.'"j;íí.

"y ¿ílh.02 Emisión: "Dantaslas radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

, i 21h.i7 Orquesta Duke Elllggton: (Discos)

\ 2lh.20 Guía comercial.

"■•'2111,25 Cotizaciones de Vàlores:

y2lh.3C iíLniaturas seleccionadas: (Discos)
V 2lh.45 GQDSCTÁhOS OCG EaDIO daclclfiai DE ECPa2a:

y 22h.05 aGaBaD VDES, DE OIR La ELIISICE De RaDIC EaCICExiL DE BüPaFU:

X- Canciones: (Discos)
N 22h,15 Guía comercial.

V22h,20 Siguen: ^unciones: (Discos)

x 22h.30 OŒGÛRSO DE CaíJUETOS IUSICaíES Y CRQUESTIHaS DE RITMO:

I , I A hoja aparte
J2Â o¿(^.

y'23h.— ^
"

ph> ^ , oJíVm/tWtl - (Jí^ (/'Ur^·
— Dafflos por terminada nueptra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señcres
radioyentes,- muy buenas noches. SOJIEDüD ESPaHOLa DE RaDIODI-
EUSlClí, ElalSORa DE BiU-íDElOtÍA EaJ-1. Viva franco, ^-^rriba España.



PBOGRüíví DE DISCOS
Martes, 30 <1® ¿e.ntiembre de ^7«

A las 8 h-

TITO SCHIPA BIPRSSIGNES DIVERSAS

'378

i^oB

g. l.

g. l.

1-ViiLA PARTIDA" de Alvarez.
2-'^"ALMA de DIOS" Canción española, de Serrano,

MARIA" ae Schipa.
4-'J «SUEÑO DE MÍOR" de Llstz.

A las 8, 30 h-

MELODIAS Y DANZAS"

3043

3620

3417

3121

Por Ramon Evaristo y su Orquesta.

3411 P, G. ^■^^"TODA UNA VIDA" Bolero, de Parres, gsœxlXJaHHXSxarisiia

3Ó29 P. 0.

1993 P. 0.

P. 0.

6tK%0 Haï de ONE» Foxtrot, de v'entas.
Por Mari Begoña y Orquesta.

7-^?«SI TE uICEN..." de i ion torio.
8-.Ki!£¿UE visite EL COCO'." Rumba, d Montorio.

Por Jose Valero y su Orquesta.

9X"üna vieja HISTORIA" Canción Fox, de Palos.
10K"BSGUSRDA aquel DIA" Fox, de Aza,

Por Francisco Ganaro y su Orquesta.

ll¥x «ADIOS. Pampa"l·IlÀ" Tango, de Ganaro.
12-^"caitoION desesperada" Tango, de Santos Discepolo.

Por Francisca Conde.

13-X'UPa UPA" Samba, de Drake.
14-K"RUMBA DE MEDIA NOCHE" Rumba, de Sigler.

Por Raul Abril y su Orquesta.

15- "MÉXICO" de "LOS TRES CABALIESROS" ae -Gilbert.
16---"TIENEN LOS OJOS ASÍ" Marcha, de Gea.

por Los Clippers.

P. L. 17-^"CLIPPERS'0I,UB ' Foxtrot, de Boldú.
18-¿'"EL GARASUGIA" Zambra, de Boldu.

P. C.

p. 0.



PROGRâlvlÀ i;S DlbCOS
iáartes, 30 ae seritiembre de 47.

A las^^h-

DISCO DSL RáDIOYENTS

.3434 P. 0,. Xl~ "EL • ISïïIBRUJO DE GRANiüjÀ" ^asodoble, de ^ionreale. por Pepe
' Blanco. Disco sol. por Mercedes Pinosa, (le)

3672 ,P. R. ^ 2- %íEjico" de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, por Carroll
Gibbons. Disco sol. por Maria Mix. (le)

3691 P« 0. 3- "AüáA aL DIABLO" Fox, de Moraleda, nor Monique Thibaut y
Brq. Disco sol. por Federico Oartaña. (lo)

3318 P. 0. 4- "PREGUNTADSELO A LA LUNA" Bulerias, de Quiroga, por Carmela
Montes. Disco sol. por Pilar Lopez, (le)

3436 P. O. 5-

3594 P. O. Vé-
;-3f

3661 P. R. >"7-

P. L. 8-

85 iiar. P. C. 9-

album) G. L. ,10-

é59

130

G. L. -^1-

G. R. Al2-

"TU YIDA Y MI VIDA" Bolero, de Regis, por Antonio Machin. •
Disco sol. por Ascensión Guilleinn. (Icj

"ADIOS ADIOS" Fox, de Eans. por Raul Abril y su Oro.
Disco sol. por Esteban Guix. (le)
"YA S DE LOS PATINADORES" de Waldteufel, por Jimmy Leach.
Disco sol. por Elena Marion, (loi
"BAIL DE RAL.'IS^' Yals de Casas Auge, por Orq. Demon, Disco
sol. por Maria Miralles", (le) âfxaiasx.
"LINA" Sardana, de Martí, por Cobla Albert Martí. Disco sol
por Erminia Solsona, (le)
"DÚO de "LA YIEJECITA" de Caballero y Echegaray, por Melo
y Mary Isaura. Disco sol. por Josefina Carrasco y Anita
Cabillo. (2 caras. (COLg'ROMISO)

"LAS CAMPANAS DE SAN JUSTO» de Drovetti. por Tito Schipa.
Disco sol. por Isabel Zanetti-. (le)

"Polonesa de "EL BARBERO DE SEYŒLLA» de Perrín y Palacios,
por Felisa Herrero. Disco sol. por Juan Mas. (le)

187 Oper.G.L. 1^- "Salve dimora, casta e pura" de "FAUST" de ^Gounod.porxSaoa*-
Beniamino Gigli. Disco sol. por Marta Fulla, (le)

517 P. 0. l4-

5 Ora, G. L. i 15

"oERENATá" de Schubert, por Matía Sggerth. Disco sol. por
Federidso Latorre, (le)

- UN MERCADO PERSA" de Ketelbey, por Reginald Foort.
Disco sol. por Lorenzo Montblanoh. (le)

1111 P. R. lé- "JINGLB JANGLE JINGLE" Foxtrot, de Lilley. por Orq. Nat
Gonella. Disco sol. por Montserrat y jilduardo. (le)



progrâî/a de discos
Martes,¿30 de Septiembre ¡ffe ^7.

I

A lás 1"^ h-A las 13 Ü EDyclkC,N^^,<

JOTAS ARAGONESi'^

Por Conchita Pueyo.

52 Arag. P. G. 1- "JOTAS DE RONDA" de Perié.
2- "JOTAS DE BAILE"

Por Tomas Marcos.

23 Arag. P. 0. 3- "PILARA YA NO ES PILARA" de Barta.
4-/"AL GOIvŒ'AS DE LA VIHUELA" Jota 'triste, de ^arta.

Por Maria del Pilar de las Heras.

33 Ai'agón.P.R. 5- "JOTAS" de Heras.
6-: -"JOTAS DE BAEILE A DÚO" de Heras.

*

A las 13, 15 h-
«

"RAPSODIA EN ASÜL»
de Gershwin.

Por André Kostelanetz.

2468/9- G. R. V 1" t 3 caras)

A las 13, 40 h-'

"GENERALA"
ae Yives, Perrin y Palacios.

SELECCIONES I>>ÍHSICALES

INTERRETES; MATILDE R03SY
MERCEDES CASAS

album) P. 0. l-X"Era yo en la corte"' EMILIO VENDRELL
2-k"Es un muñeco el arlequín" RODOLFO BLiiNCA
3---í«DÚo« (2 caras) MiiNÜEL MCIA

. 4- "t'Té agradan las flores"
f 5-^'Señora, señora"

b-^'Llegó la ho ra"
7-'~^"QJJe bella noche"



'

PROGRál,ÍA uE DISCOS ¡ '^
IMartesi, ^0 de Septiembre de ^7'

il las 1^ h-

PROGR.lÍil LIGERO IDDBRNO

^ Por Irma Vila jfc su Mariachi.

3556 P, L. ' 1- "GUilDiiLiiJARA" huapango, de Guizar,
V2- "I\ÍE HE DE COMER ESA UJIU" Vals, de Esperón.

Por Tomas Rios y su Orquesta.

3398 P. L. "ORACIÓN RITO Y DüNZA" de Rios.
fexK£iimim:]nr/cgfi^gsma[axMMa:p3^^ .

4- "ASÍ TE QUIERO YO" Fox, de i^os.
gwr
Por Hermanos de Moreno.

3579 P» G. ^,5- "l'A VaQHILLA GOLORíIDA" Huapango, de Sarcel.ata.
"b- "TOCA MADERA" oorrido, de Bare ela ta.

Por Elio Guzman.

3632 P. C. 7- "FLORACldN" de Navas.
' 8- "ASI TE qUIERO" "

A las 1^, 25 h- •

CüNCIONES VIBNESAS POR L·ILL·IB CLAUS

i. P.- ' 9- (' 2 caras) de Dostal.

A las lA, 4-5 h-

SOLOS i^B VIOLIN

Por Yehudi Menühin.

125 Violin.P.L. 10-X"LABERIÍÍTG" de Locatelli. ,

11-V"DANZA HUNGARA N" 12AHHSS MENOR" de Brahms.

^ A las 14-, 55 h-

• TINO ROSSI

84-7 P. R. 12-:5"CA[vTCI(5n PARri, MI MORENA" Marcha, de Scot to.
13-^''IvíIENTRilS HaYA estrellas" Vals, de Scotto.



ï EROGRAL·lÀ DS DISCOS ■
LferVes, 30 de Septiembre ^7<

óï í

A las 15, 15 b-

GARACT3RÍSTICAS 'í

^ Por Otq, Internacional de Concierto.

20^1-9 G. L. --"I- "CiiNCIÓB DS PRII\ÍAVSRíí" de Mendelssolin.
2- "CUSÍíTOS ij'É HOFMMN" Bararola, de Offenbach.

Por Orquesta New Mayfair.

2528 G. L. <5- "NOCHSS "·\/ENBCIA;^iiS" de Mendelssohn.
-4- "VISIÓN DE PREí.lVSR.1 " "

Por Banda de la Guardi de Granaderos de Londres.

2329 G. R. 5- "LOS DOS PINZONGITOS" de iCling.
.. '6- 2SL FESTIVAL DE LiiS ALONDRAS" de Brewer.

Por Gran Orquesta Cdeón.

FArDIN DEL MONASTBI
"EN UN MERCADO DE PERSIA"

2286 G. û, "M SL J^DIN DEL OTASTERIO" de ICetelbey.



PROGR^vîA m DISCOS
Martes, 30 -Soptiembre de 4-7.

A las 18 h-

A "SOÎÎATA A ICRÎSUTZSR"
V ^ de Beethoven.

Por Hephzibah y Yehudi Menuhin.

y^çyiolin. G. L. ><^1- "Adagio sostenido" "Presto" (3 caras)
>'2- "Andante con variaciones"(3 caras)

"Presto"(2 caras)

A las 18, 40 h-
*

■SARDANAS m SBRHA

por Dobla Barcelona.

1 sar. G. L. > ^4- "BONICA"
X 5- "JOGUINa"

A las 18, 50 h-

VALSSS DB JUM STOAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia,

89 Vals. G. L. -Xó- "BL DANUBIO AZUL"
Xl- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" àss

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

1§5 Vals. G. 1. >^8- "VOCES DE PRBiAVERA"
y9- "SANGRE VIENESA"

Jjí îj; ^



progralàèv de db 3c0s
ívlartes,, ^0 de Septiembre de 4-7.

A las 19 h-

RAUL ABRIL Y SU ÛRQUESTA -A

1098 B« L, 1- "BRàSILBIRA" Marchiña, de lüario Suarez,
><2- "YIOLINES HUNGAROS» Foxtrot, de Merino.

3053 -^3- "^bo EN tus ojos» Fox bolero, de Crespo,
x"!- »BL Vaquero» de Belengusr.

3100 P. 0. ^5- "EN EL BOHÍO» Son, de liarcel.
6- »S!t7ING MàdRGâL» Foxtrot,, de Casas Augçe.

las 19, 15

TW meTONADILLAS ,DB BSTRELLIT-A CASTRO

951 p. g. x7~
XG~

3^0^ p. c, y 9-
oio-

762 p. g. ^1-
.>12-

'b
Ol^

815 p. 0. X13-
l4-

PORQUE TE QUIERO» Pa so do bla, de Monreal.
GARROTIN DEL BELE" de Monreale.

FEA y GRACIOSA» Isodoble, de Castellanos.
Í^QUEL MADRID» Mazaroa, de Zarzoso.

A La LIMA Y iiJILIlvîdN» Bul erias, de Quiroga,
JUDAS" Zambra, de Quiroga.

BAJO MI CIELO ANDaLUZ" Pasodoble, de Castellanos,
LA CUTTBRA» Bulerías de Castellanos.

A las 19, 5c h-

opera; fragivíentos rscogidos

albü^i) G, R. >15- "Caro Elisirl Sei mioí» de "ELISIR d'^íCRE» de Donizetti.
por Alfani Tellini y Solari. (1 cara)

album) G. L, "Si puó? (de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo, por
17- "Un nido di memorie"(Apollo ^Granforte con Orq. de la Scala

de Milán.

(NOTA! Sigue a las 20 h-)



s'

PHOGRiiI\£tt. uE DISCOS 'i
Marées, 3^9 <3-© Septiembre de 47..

4 las 20 h-

SICrUE; OPERA FRAGIvîSI'ITOSS ÎSSCO CIPOS

l80 Opera. G. 6. ^1- "0 soave fanciulla"( de "LABOHEÎ.IS" de Puccini,Eor,Maria
^ 2- Sono andati" X Lisson, ynGiacomo Lauri 7olpi.

194 Opera. G. 0. v^3- "La calumnia" de "EL B4RBERO dE SEVILLa" ne Rossini,
por Manuel Gas.'^ (le)

A las 20, 20 h-

bailables

Por Gasas Auge, y su Orquesta.

38 g. P. l. V4- "G^4MÏÏL/iB ES CJJERER" PasodDble, de J^elgaco.
y5- "LUIS MIGUEL DOMIRGUIN'' " " "

Por Orquesta Gran Gasino.

3603 P. G. yC- "EN SECRETO" Bolero, de Lara.
y J- "TEl··^GO UN .Ï^IOR" Canción, de Ruiz.

Por Pepe Denis, y su Ritmo,

3521 P. R. V 8- adios Mariquita linda" de Giménez.
,7 9- "YO VI UN LEÓN" Samba Bugui, de Mala.

Po-:. Garroll Gibbons.

3669 U. C.yio- "EL BILLETE ALUL" de Sartell.
^11- "CUiiQUIER TIEÍvlPO PASADO" de Styne.

Por Orquesta Gran Gasino.

3592 P. C.^12- "BRISAD uEL MAR" Samba , de Bona.
0.13- "GL GLUB 400" Foxtrot, de Goodman.

Por Por Orquesta Orozco.

95 B.E. G.iy'l4- "MAííOLETE" Pasodoble, de Ramos.
q15- "JA22áINBRA CORDOBESA" Pasodoble, deTe;jada.

Por Los Bohemios Vieneses.

134 Vals. P. 0,í)l6- "BUENAS NOCHES" Vals, de Wood.
.^17- "ESTRELLAS NOCTURNAS," Vías, de Lanner.



PROGRAi-Iíi DE DISCOS ^ "

Líáste^-.J^ de Septiembre de U-J.

A. lase 21, 17 Î1- ® OC

ORr¿uESTÁ DUKE ELLINGTON "

^ll4o P. L, 1- "CHOGCLáTE" BATIDO" Foxtrot, de SHingtcn.
" 2- "no VALE lo Q,UE CUS Ta" " " "

1817 ^.L. 3- ";.A FUNCIÓN aEL SÁBaDO" Foxtrot, de Ellington.
.V4- "SOLEDAD" ûe Ellinton.

A las 21, 30 L-

MINIATÜRAS SSLECCIONiiDAS
I

..^¡1 ■ Ml ,

Duo de Piano por Rawicz y Landauer.

12 g. P. R. 5-'^'TR3S YALSES DE WaLDTEUFEL" laioHsasjqiEstudiantina, Pomoneé-^'CZilRDAS" de Monti. (;;jE Patinadores

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

34bO P. L, X7- "sOLiMElTTE UNa VEZ" Foxtrot, de Lara.
/8- "debe Haber un camino" Foxtrot, ae Cook.

Por Tino Rossi.

732 P. R. 9- ^'0 SOLE MIO" de Capua.
10- "SIREÍTATA" de Tosellm.

Por Yehudi Menuhin.

111 Violin.P.L. 11- "MaRCHa TURCA" de Beethoven.

.^12- "Lü. GAZA" Capricho, de Cartier,



PROGiUIvîA DE BISCOS -

Mart^g^ Septiembre de ^7'
¿1"

A las 22, 05 h-

GANCI0NE3 ESCOGIDilS

Por Pepe Romeu.y Orquesta.
\ ,

392 P. R. ^ 1- "MI NINA" Habanera, de Bache.
O2- "TIERRA MIA" de Samucho.

Por Sofia Noel.

850 P. L. ^-3- "EL MOLONDRdN" Canción popular castellana, de Obradors,^ 4- "TIRíJ^a jEL ZAWDILLO" de Obradors.

A las 22, 20 h-

SIGUE: CAÍIOIONES ESCOGIDAS

Por Mercedes Capriiáf%S/-

581 P. R. yp- "hlARUSKA" Vals, de Giannini.
•/b- "EL SiO^TO DEL PASIEGO" Fernaaez Caballero,

Por Julius Patzak.

P. P. -^7- "La GUERRA ALEGRE" de Juan SiEauss.
? 8- "GASPARCíNE" de Milléícker.

Por Cuarteto Yooal Xey.

2718 P. L. ^ 9- "POLITA" de ¿irrasate
Alo- "DONOSTI" " "



PROGRAÎ.IÂ DS DISCOS
Martes, Septiembre de ^7*

i? ^
A las 23 h-

. "3IGFRID0" 3ÍNTSSI3

. 5 c'

/

de kîagner.

Interpretado por NoraGrimebaum, Soprano,-Lauritz Melchior,Tenoi
Albert Reiss, Tenor- y Rodolf Bockelm^, Batitono, con Orquesta
Sinfónica de Londres, bajo la Dirección del Mtro: Coates.

112/16 ITagner. G, L, (de la cara 1^ a la 10)

3 U P L E M a N T Qî

"EL GRC DEL RHIN" FRA^IEIiTOS
de "Gagner.

Por Orquesta Sinfónica de Filaaelfia, Bajo la Dirección
108/09 ^ag. de Stokowski.

B. L. (il- caras)



 



Vamos a dar principio a nuestra Sección Radi of amina, que radiamos todos
los martes a esta misma hora, dirigida por la escritora ,

Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina con el trabajo titulado Noti
ciario femenino". '

Su 0 sos

En medio del piélago de *■**«*■■ políticos publicados en la prensa in¬
ternacional de ostbs dias,han llamado nuestra atención unas cuantas noticias
de carácter netamente femenino,que vamos a comentar en nuestra editorial dde
hoy. En primer lugar,van nuestras preferencias hacia un comunicado de Lon¬
dres que da cuenta de que los ■« grandes modistos británicos, se han decla¬
rado enemigos de la falda larga, a causa de que los últimos modelos que lle¬
gaban de Mcrteamérica, estaban creados a base de enormes cantidades de tel^
y adornos,lo que hacia un poco difícil su adopción,dada la escasez de
tejidos por que atraviesa el paisf.El presidente de la Asociación do Dibujan¬
tes de Modas,Henry Scott,ha declarado que el límite máximo para la falda,
sei?á de 14 a 15 pulgadas desde el suelo hasta el borde inferior de la fal¬
da,agregando que para reemplazar a las faldas largas ftan creado otro tipo
íwwTH'l'triniiw que será la ultima novedad de este año,y que presentarán con el
nombre de"falda espiral·'.No nos queda más remedio que esperar impacientes

que lleguai hasta nosotras los figurines de esta nueva tuaidencía,para ver
si esta moda que han calificado de "arma secreta" para combatir la falda
larga,puede adaptarse a nuestro gustos y exigeicias elegantes'. Dejando de
lado el tema de la s moda s,veam.os otra noticia do carácter sentimental lle¬
gada igualmente de Inglaterra'.Se trata de un pleito í>rosentado ante el kx
juez do instrucción del condado de York, por una muchacha que actsaba a un
marinero de haberla besado en contra de su voluntad,cuando paseaba con él'.

El juezjdespués do haber estudiado el caso detenidamente y haber obtenido
la confesión del inculpado que dijo que si habla besado a la muchacha kudnte

por que se sintió romántico,porque estaban paseando a la luz de la luna,
absolvió al marinero diciwido ;Resulta muy difícil separar el amor ideal y ro
m.ántico del amor fisico.En fin de cu entas, todavía no sabemos si lo ideal es
lo real o lo real es lo ideal. Pero esto lo deben de t«:ier en ciienta las mu¬

chachas cuando aceptan la compañía de un joven caballero.Pa sear'a la luz de
luna o las estrellas es algo muy lindo sin duda,pero también un tonto expues¬
to. Lo cierto es que las mujeres se quejan a veces porque se las besa y otra
porque no se las besa.Es para volverse loco con ellasV Y dejo en libertad al
marino sin castigarle. He aqui por último,otra noticia procedente de la Ar¬

gentina y también altamente interesante. Se trata de la creación en aquel
pais, do un Cuerpo de funcionarios de Policía fem-eninosuComo puede suponerse



Jas aspirantes al titulo óo "mujor-pcl icia ".han do ingresar en una acade¬
mia del Éstado, donde cursan los estudios pertinentes,entre ellos la lucha

grecorromana y japonesa,y despuAs,prevista s de un flamante uniforme blanco,
salen a la calle di^uestas a mantener la justicia y el orden públlcouEs

de esperar que si este Cuerpo da el rendimiento esperado, serd copiado por
otros países y tal vez veamos dentro de poco entre nosotros alguno simi¬
lar que ofrezca a la mujer un nuevo carr^po pera ganarse la vida.

Acabamos do radiar el trabajo titula do"Moticiarlo femenino".Cigan a con¬
tinuación nuestro

Consultorio sentimental de Radiofemina.
En esto consultorio daremos contestación únicamente, a todas aquellas

carias que sobre asuntos sentimentales recibamos,qu-dando reservadas las
consultas de carácter general sobre belleza,cocina,m-Odas, etcpara ser con¬
testadas en el Consultorio Forenl.no que dentro de la interesante emisión
dedicada a la mujer, se radia todos los miércoles a las doce treinta del
medio diaf.

La señora que firma Rosa María,de Sabadell, nos escribe una carta en la que

dlco:Hace algunos meses que estoy casada y vivo con los padres de mi

esposo que me tratan como si fuera una hija,por lo que »ii puedo decir que

estoy mimada por todos que se conducen conmigo de la manera m.as dignaf.Po-

dria ser feliz y,sin embargo,hay algo que me atomfíita. MI maride antes de

eeBOcemé vlvia en Francia y debido a la guerra que asoló aquel pais,pasó

por muchas calsciidades estando hasta an peligro de muerteuAfortunadem.«ate,

pudo refugiarse en una casa de campo, donde le salvaron la vida auxiliándole

y alimentándole durante mas de un año. Durante su estancia en aquella cesa,

le trataron como a un hijo y al fin se prometió con la hija do los dueños?.

Cuando la guerra terminó, se vino paro España y desde aqui sostuvo correspon

dencla con ella cerca de do® años. Debido al cierre de la frontera,las car¬

tas disminuyeron hasta que dejaron de escribirse durante varios m.eses^,Enton

ees fue cuando me conoció a mi y durante los primeros dias de nuestro novia

go ma contó esta historia-',enseñándome muchas fotos de ella y también de srj-.s

padres,que todavía conserva^.To le dije que m± antes de seguir adelanto en
noviazgo

nuestro* v«3t«*4r«swv debía de acordarse de aquella joven y que si no tenia

nada en contra de ella, no cortara a qu cilla s relaciones. Pero él me contestó

que hacia ya tiem.po que sus cartas eran muy frias y que además estaba enamo¬

rado de mi. íjos casamos,pero hace dos semanas que llegó une carta de olla
vino

diciéndole que lo espora y que si.ipono qxi^estará casado. Cuando 61 la leyC

y me la traducía,se notaba que su voz t«nbleba. Señora Fortuny; yo estoy sm
segura de que él me quiere,pero tajpblen creo que aquella tierra,aquella fa¬
milia y sobre todo la que fué su novia, los lleva todavía en su pensamiento,



y o3to B19 cti«sta a ml muchas lAgrlmaa, ain fjo «1 lo sapa'. No aa que teína
qua me ahandone»paro tango calos al ver qua ml marido Hava a otra mujer
en sua recuerdos'» como lo demuestra al qua conserva sus fotografía a ¿Qué me

aconseja pare calmar mi alma atormentada sin casar por los calea.?=»Gonte8ta'"

clon.Su prcllara solo tiene solucldn por medio da un asfuerso do voluntad

que la parrit: serenar sus pensamientos y aplacar sus celos,que pueda est»r
seguro que son infundados,ya que su esposo,aagun usted mi 311a asegura ,1o da
continuamente pruebas do q»iererlaùPero no olvido que os irposibl a borrar

(faollm satg/
del ponsarir?ntof'sn3más personas,a las cuales lo une un deber de gratitud,

ya que le salvaron la vida»y por lo tanto,nada tiene de particular que la 3

recuerdo.Por otra parto, si conserva fotografía a,no son sólo do ella Bino X
también de sus padres,a todos los cuales les lleva en su ponsamlento,con el
Sentimiento do la gratitudVque nada tlano qtte ver con el amor,que induda-

blem.ante,wtwmxàmmwÊiKàn'Utéw solo siente por usted,como so lo dem.\iestra con-

tinuám.-ante .Indiqu 61 e a su esposo la conveniencia do escribíi-»la acl'-rándola
su verdadera situación do ahora y ya veró cómo todo termina aqui'.

Para "Una maJ humera da ".Bare elona^.Progunta'.Señora Fortuny ;I. a escribo para

que me dé ccn sus palabras el consuelo que nocesito.Yo,sofero , siempre estoy

triste y a pesar de que soy Joven no m.e gusta frecuentar las diversiones y

por cualquier coso me enfado y me pongo do mol humor.Bn mi casa dicen que

tengo un genio do mil disbl03;poro lo cierto es que ni yo misma sé porqué

tongo este caráctor.üato'J me podria decir si con el tiempo variaré de mane

genio,pues a m.l we g- staria ser com.c otras personas que siempre estan rien¬

do y con buen humor,poro là verdad os que almipre que he intfai'ado serlo,no
he podido lograrlo a pesar de mis esfu er250s de voluntaíKaContostac ion.Ya q^®

por la parte moral o sea por» me^Uo de su volunta d»dice que no ha conseguid®

modificar su mal genio,habremos de encaminar su curación por la parto flsíB¿

Poro antes haremos unas pequefas roflexlonos».Dice usted que tiene siempre
mol humor.De a ciiordo con el diccionario se entiende por humor cualquiera d®

los liquides que circulan por el orgnnlsmov o sea que la sangre es un humor
de la misma forma que la linfa o que los lágrimas,por ejemplo. De esta ma¬

nera enfocado el asunto,es fo cll comprender que nk usted rilsma está a punt®
monifesta r

de encontrar el origen de su carácter al Manta» que tiene "mal humor", os de¬

cir que algo en su organismo no fudciona bien.Cuando ésta os la causa del

mal humor do una persona,es poco menos que imposible oambirtrlo por medio d®

consojos y palabras,que no causan ningún «*«4» efecto.En cítmblo,raaulta tà-



rea relatlvamcaito fácil para un medico que comprenda donde reside el mal

y sepa remodiarloí.Por ejemplo, el ostr eft^mi ento , qu e muchas personas ignoran-

quo padecen,puede «wvliirtrv influir en d. cf<ráctor,pudlendo remedlfirse me¬

diante un tratamiento médico adeOTado, qti s al mlrmo tiempo mejorará al mismo

tiempo el carácter,al suprimirla causa del mal humo r.A si, pu es,haga se ver

por un bren medico y en él encontrr^rá mejor consuelo que cualquier consejo

encaminado a modificar la voluntad?.

Contestación para Rerranda.Palma de Mallorca:, Dice usted que ti Míe vein¬

te afío^ y Tie le gusta el cine, las canciones, la s diversiones y, sin embargo,

tiene mtiy poca afición a trnbajarf. Veo que por lo menos es usted sincera,

l-o cual es ya una buena cualidad y muy posiblemente tendrá también otras

que se irán despertando conforme vaya siendo mayor y se dé cuenta de la res¬

ponsabilidad que pj eda tener en la vidai,Pero mientras tanto,reçuerdo aquel

refrán que dlceî "Quien de jovc«i no trabaja, de viejo dueme en la paja" y
sve,x ■

tal\ ésto le sirva para corregirse un poco?,iNo le parece quc"lda amlguitaí^.
Contestación par a M^]^,-Bons-Leride-, Por lo que dcduccc de su carta,

su novio qwwwiNiwlrwBWffírwfeíTe» se ha dado cuenta que la hace rabiar, dándole

calos,y,muy ufano ge complace en seguir divirtiéndose con usted,pu es sabe

quo com-O usted le quiere no será capaz de enfadarse en serio.No le queda

msg remedio que hacer un esfuerzo de voluntad y disimular delante de él

esr celltos,que por' otra pprt.g nA tien m ninguna importancia,y ya vera

cómo él se cansísrd y ni ver que no causa efecto, do jará de mortif icarla.En

cuanto a lo de las cartas,no hay Inconveniente en que usted le diga fran-,

camente qiis le gustarla reanudarla correspondencia con él,ya que no tienen
a ai wpir prima en casa.Vtiélvane a escribir aclarándome un poco el final de

su Carta,pues no Ir be entendido por estar algo confusou -'C
Contesta clon - ' .

Para Blai ca del Monte.Baroelona. Es una crueldad el sc07lr ilusionando e.

eso muchacho tan bueno y formal, s i es que ya usted tiene rcs^iolto el com.prc»

terso con el otro.Por doloroso que sea esto momento,debe tenor la valentía
do decirle la verdad,poro sin ocultar los detallos tan interesantes y no¬
bles para usted que inflt^yeron en esta determinación .Aunque sufra,tal vez
sea asi,menos grande para él,su desengañe amoroso.

Señoras,señoritas :Las cartas para aste oonFu"'torio sentimental de Radlo-
femina, diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny ,Gaspe,12,1,Ra-
dio Barcelona,y seran contestadas vmicaronte por rad lo.3^:oros rKemoa ter¬
minado por boy nuestra Sección dlofcm Ina .Hasta mañano miércoles,a las do¬
ce y media del miedlodia,en la emisión dedicada o la mujer por Radio Barce¬
lona .
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sucLbus Y FiûùLS m I'cainEMro = ■■

I:.; ^

j^(^m.umm^. pgiH^viin. ic

(Bfetsta cl final de la lectura de los dos párrafos sif^uientes, se oirá
a lo lejos el coro del prraer acto de "Alda", en el que cantan; "Se

que guerrier ib fossi).
- VOi:: liLL LCXdJTOií; "llarco ,; ntordo, .sobrino del prlïpero de los Ce-

/ . 4
sares, coa Lepido y coa Oèiavio, éste tambiea sobrino del alu¬

dido Julio Cesar y luego prdaer emperador roínano que sucedió á
au dicho tio con el naübre de Augusto, organisé el segundo

triunvirato para la j^obernaciéa del laperio. - ,

Ocurrida la nuertc de Cesar se hiso cargo Careo Antoaio, co-
•

ao triunviro, de la dirección del laper io ea Oriente, teniendo

pOr tal motivo que ir a hgipto, coaocleado en Cicilia, Asia lie¬

nor, a Cleopatra la fciieÎ-reina egipcia, le que proponieadose

oaanorarle, co?:o antes iiiciera corA Julio César, le recibió, coa

música y gran ostentación on una ga.iera lujoeasKJnte aparejada.
\/;X ——-——A y.rG'.y^jviatleadro c on suntuosidad, lo que unido a. su araioaia fisica,

a la subyugadora bellesa persoaal^al verle^hiso exclexiar al nue-
^ vo triuRviro, según expone im ¿xOdcrno historiador.'

(Aqui se radiará un duo de Kodàaéa y Aida, que durará hasta la segunda
"Vos del locutor", que siguen).

VOh Dh ixiii.XJO ÁIlTOniOí es Ve;^us que viene al encuentro de Baco.
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- VOZ BEL LOCUTOR; I asi concasó el súbito eaamopsffiieato, á los 42
años de edad, de uao do los siá» brillantes roaanos de su época.

Cleopatra asociaba a su gran bellesa corporal una viva'iaagina-
cióa^ cjítíapirdinaida oult\ii»a, y transportes de anor, sás o laenoa sen¬

tidos, por todo lo qaû rápidamente ge biso dueña y señora de la vo¬
luntad y del córasón de, Antonio, principiando para loa asíante s una
nueva vida deseafreneda y extravagante q.uc final tan trs'gieo tuvo y .

<.^ue babia de hacer tristcsjentc Iníriortales sus nombres ante la Histo¬
ria del liundo.

pero barco Antonio debía regresar a Rama, y dudando Cleopatra
•A. ' •

volviésc a Egipto al despedirse de ella le aseguraí
» V02 he; LAilCQ jtlïîaiXOî Sabes que eres todo sii ser, M vida entera;

la diosa que ha descendido del Üllapo para hacerige sentir una dicha
jajaás insospechada. ¿Gomo puedes sioccr en tu ]^nte la idea que no he
de svolver al lado de, lai gran amôr?^

- WZ IS- OLECdATIiA; "No vistas do colores la triste realidad de tu ■

abandono"#

- VQ2, PEL LOCUTOR; Y coa esa histórica fruso de Cleopatra se hiño un al¬

to en la velos y descarriada carrera de los enamorados de esta narra-
*■

/
, •

cióa.

íi Ya en Roma Antonio, merta su esposa Fulvia, noticioso Octavio,

lo que se sabia en todo el Imperio, de las locuras que por causa del
ciego amor a su regia aiaiga cometia su entrañable ccmpañero de triun¬
virato, le preparó y arregló el casamiento con su hermana Octavie, lo

que tenia como principel objeto-apartar de Egipto al amigo predilecto
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y pudiera náa fttoiLior,tc aoiiper las redes ea las %ue el aaior verda"-

dero^ a voces^ falso^jr otras, teaia priaioaero al hosabre inexperto en
lides del coranón y ç^uo el futuro eaperador roeiíino habia de

tener fuaeatos i*esi^ltadoa> boda <jfue ae llevó á cabo y (j^ue fué concer¬

tada también coa la intorveacióa del general Agripa, nés adelante'yer¬
no y ainistro favorito de Octavio cuando éste fué ei^es^erador Augus-

(¿^ui se interferirá» oyéndose lejaao» la coatinuaoióü del aiiterior duo de

Raaadén y Aida, tj:ue acabará coa lectura de lo (¿ue continua hasta la se¬

gunda "¥ox del locutor'", siguientes). . .

- VOL DLL LOCbTüK; ' kárco Autonio pasaba en íioaa por los estados del al¬

ma b ás ajaguâtioeos. Lus se:..ti:iiL'..iitos, interiores, luchaban entre sí

en abierta opugnaoiónide "uiu. p¿>.rte, ol constante recuerdo hacia Cleo¬

patra; de otra, sus deberes de rœiano y de jsspoüo do Octavia, Desgra-

ciadaiíáoate triunfó el lual; la deciBlón de volver s-l lado do la reina

de Egipto, rogresaado a Alejaitdria, siendo recibido oon más pompa qiue

la vea prisera y prosiguiendo ios odores con la náa suprema vehemen¬
cia. Aatoaces^címo escribe un culto historiíidor de nuestros dias, pro-

clámanse los "Ijisaparablos en la sLuorto", prometiéndolo así:
- vol .pe liirgü aIITQÍI'O; iPuedcs venir por id, por nosûtrosi rva Invi¬

sible ; lograrás arrebatar nuestra ¿;áteria, y aiui separar la j pero nues¬

tros espíritus, lo de nosotros seguirá unido por los siglos de
los siglos!.

- VüL PL CIÜOPAÍHA; Puedes venir por nosotros cuando quieras. Osiris, tu

que eres la vida y la lus; nada podrás contra este eoiior que ha de por¬

to. - ^ -A/-J
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du^aií papa aieappe el Anojg y gi^bollg&do^sobre la Uerra, /{Jf '
(/diopa 7 durante loa dos pár-rafos si,":uieñtes, se radiará suvaniente cl aria

de Aida " j-litorna vinc It or " j.
- VOit:^ LOCUTOR; Aap el escándalo y el olvido de los laás elementa¬

les deberes patrios de todo ronano auatero tenia» termiaar. Oc¬

tavio ante la aocia conducta.do intonio determina dar fin a situa¬

ción tan peligrosa para Ío tual al mando de una fuerte escuadra par¬

te hacia Egipto.

Oabodorc Cleopatra áe la decisión de Octavio se vale de sus

halagos 7 encantos físicos fcasta convencer a su aaiantc se ponga al
frente de las galeras egipcias de guerra, que salga al encuentro de

las de Octavio 7 le preseute batalla, e(»icesi6n oue le Ixace Antonio

J al estar por ccsiplcto 031 volur^tad sosiotida a,lo que la reina le pi¬
diera. Cleopatra era- su ^exoi'a le dominatris

(Durante el párrafo uue si^j^e so hará ambiente de coabate naval, como cru¬

jir las aavos que se abordaii; chov^uo do espadas 7 desiás apiaas blancas de la

época; vocerio de los guerreros cue van^l abordaje; ruidos defviento 7
de las olas, etc.).

- VOE DEL LOCUTOR; El coiLbate fué duro. Luchaban fronte a frente los

Gue fueron buenos amigos, que s© tradueia en aquella ocasión como

lucha de la austeridad, de la lealtad 7 del patriotismo, personifi¬
cado on Uctavio. do una ^rto; 7 de la otra, por áatonio,
ción en aquellos dias para él nefastos, como dirií; un clásico roma¬

no, de la insensates.de la rebeldía 7 de la tr-t ición. La batalla se
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dio ft la entrada del Golfo de Aiabracia, hoy Arta, frente del pro-

aoatorio y ciudad do Accio, de la recibió su nosibre histórico,
(

yeacieado Octavio rotuadaíaoïitc,hiiçrendo Cleopatra al ver derrotado

su amigo Antonio y este a la vos huyó para ir oii busca de la que es

capó con sus galeras abandonándole olvidando era la causante de que

Antonio traicionase a itoiaa, por lo que quedó deshonrado al pelear
contra el aaigo, el ocepartcro de triunviratoy el cuñado y traicio¬
nar á su patria. ^Z (J

(Aqui, y hasta el final de la siguiente. "Vos de Cleopatn^", se oirá, ca

lo que quepa, el coro y la gran iiai-cha del acto 2^. de "Alda").
- VOh Üh'L LOCUTOR; íbrrotado Marco -^aitoiEiio en la histórica batalla

naval de Accio, o insistiendo Octavio en su patriótico propósito de
reducir al triunviro rebelde y acabar coa su loca obra, en la que

ao imbi» solución de continuidad, se dirige nueva leate a Kgipto con
-""s'

oti'8 potente escuadra. ' .

La reina egipcia quq ya entab# harta del inacabable cariño

de hatonio, quo también hay ^nujeres que llegan a cansarse de que se

les quiera de voraa, le traiciona ooncertando sigilosamente con

Octavio la rendición do iilejandi-iaj acción indigna que comete para

deshacerse de au aiuigu, coaocieíido a íondo el temple de su al¬
isa tenia la certesa que ose infamie! hecho acaba bus amores por una

decision fatal de Antonio, ;-; xi con la taimada fórimia que emplea
para conseguirlo, al doelrle íalsamsnte; t •!».

aleando el dúoiOtUi*(Aqui, ha^a el /ijít^/de\
del 4^. aft^^\^Rodaaiés y i.lda ^ terralxddio" ).

se.
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mm.

' VQ2.. IE CIJ·.ORA.TiiA» lOt, Aritonio, es horrible! »,,, ¡Octavio aca¬

ba de morir al entrar ea la ciudadi

■ í'É id^TONIuy ¡Áii a!ágo líuertoí ¡IJ. traieióa a Rosal...,

¡Eso es superior á ,iais" fuerzas| Ruado rd espada en el pechoy

.^uo tanto te aaa, y muero dichoáo, porq,uc se 'ivs taníbién has de

seguime en pocos jsoraentooí.

VUE 1)11 LOCRTCÈ; €lèopfíira libra ya por el suicidio de Antonio

pretendo la íntirea'alistad de Octavio, fracasando en su intento

al rochasar sus iiapúdipos deseos, Y aun se atrevo a preguntarle!
TO El CLEOPATRA; ¿HQ. aeeot«8 Mi amor?'

"
.

'l'" , ' • ^ .

VOZ DE OCTAVIO: ¡ílo soXamstc no lo acepto, sino que os podéis

preparar a figurar al freute del cortejo que va a recorrer las

ealle-s de iWif. anunciando mi victoria sobre vuestra patrlal. .

VOL DEL LOCRTCB ; La altiva reina de Egipte no podio ni debió

quedar sometida a tan grande hipdilaoión, por lo que entes de

servir de escarnio de los vencedores y del pueblo romano eli¬

gió la iiaiortoY lo cual nandó le llevaran un aspi^, especia

de víbora my veacnosa del pais, la que le entregó escondida en

una cesta con higos su esclava favorita,a la que confió el si¬

guiente encargO para Octavio;

VOZ CLLOPATRA.; ¡Dile el ro"mí»no que Cleopatra no teme a la

muerto, si soy yo la que va a su encuontroí ¡/intes morir que

ssclsval...

VOZ EEL LOCÜTOHí Y vestida" con sus mejores galas y adcjrnada

con sus máe ricas Joyas, demostrando m gran valor y desprecio

A'-V
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ft lí) vida se aplico soui-o ¿;u y5í;.ü cl asilgd, cftusakdolo la imer-

te, auc€0o ocui'i'ido el lo do a¿;;Oüto del ado 30 aates áe aesucris-

Fu.nò'?\'IO0e. c;; V.1 i.vct pííto aie e.n vida unió loa

cornronea de Oleci cira y L^aco Autoiilo le pidioVoH loa tortega^

no,-. ^;;ipciû3 e. Octavio pc-\:ii;ioi'c. \pu¿ en la lauerte pudieran sua

cuerpos estai» cnterc-ailos a lo ^ue'Octavio, ooaaovido,
< (
ecçcdio. N P.

T /üCi-JtíES»

iiá



Aííí.'.'. .. .tv··rr'".. uno3 Gorapases UluecLa àe fondo)

Señoras, señoritas, nos conolacaios en reanudar nuestrec/ci.arla

de ayer, d édlcada í para r.e.i or 'or i en'tacion, a los caball eros, que

Gon sinpatiG : eno.io s e-nccgstr^eB ®n tanto en-vidiosos de lo ■ ue

ellos denoninán equivécadaiiente "jba-eforenoias de Radio Barcelona

hacia jîLLA.i". ' . -

Supongo que ayer nuestras venerables abuelitas, quedari'tf'ncomple-
tanente complacidas, al iiostra^les atención preferente.

Hoy nuestro anhelo es d es peí-tai' la ilusión en- las madres de ca-

bell era plateada, que sufren el cainbio estraordinarío de sus tiat"

pos' nô lejanos, con el er'tico modernismo, actual, lleno de inter-"

vención extran j eriaada^, ■ ■ , , _ .

Á ellas dedi.car erios en nuestra revista unas.. páginas de su época
dorada llenas de pa:triótico arte,

i'ara ellas la maravillosa palabra de Andrés de rrada, en su musa
.4

de Ghapi, Breton,- Caballero, etc. ubras de músicos españoles qu'e

por serlo no nec.ositan elogio, fj. con.juro de la voz de Andres de

iterada, todas las madres se estremecerán sitiándose coEípenetradas

cpn las principales figuras femeninas de las más destapadas

obras de su tieipo,

dlercedes -Jorda, nuestra admirada escritora, dedicará" a las madres,

cantos de admiración droláticos, empezsando su labor con , GoAderón

de la Barca.
«

- jTor hoy nos despedimos c nfiadas en que nuestros simpáticos ojten-
- t ,

.tes, nos agradecerán las delicadas atenciones que ofrecemos en

nuestra elisión.^ a las . que micho lo: merecen por el hechoglorio
so de ser madres.

A nuestras simpáticas radioyentes les recordamos que hoy a las

20 horas . /uidres. de Jn'rada, presenta cono colaboradora de nuestra

Revissa Henenina., a la eicquisita escritora ItARlBA D2 CAo1'AKL1i:as>
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'■(ionzalv-o III Que,'como es sabido,'.depuso su actijud-de intraii-
"s igene i a .y firiaó ya su .ficlia por,el Barcelona, reaparecerá'bl prónimo
domingo én el equipo, gue el club azul-grana-opondrá al ..Ajllianástico en Las
Corts. Uníoste, sin embargo, una duda? la de si se reintegrará_a su liabi-
tuaí puesto,de medio derecha o bien será áliüeadó en la'delantera, Lsta.

• última hipótesis nscrasn no..parece ' demasiado faltada de 'fundamento si se

isn considera que':el-.menor de los Coiisalvo está -siendo sb±52s sometido
estos dias a.una intensa práctica del tiro e puerta, ç '

■

¿Gonzalvo, ilnterior-derecha?. Jrr'onto sáldremos de .dudas.i.

X
■

X

El .Gabadell anuncia reaperí'clone s para el domingo.- Se habla
de reintegrar a Bayo a la-defBiise, y''a; ivlódol·-y
equipo vendrá-, ds.er el mismo del .súi.Q pasado.
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aI/MVOZ DEL FUií^BOL RÙGIOIMAL ■ ■
_

xscasKEDZEbâ, Sil el quinto grupo ^de la tercera division,
-coiiLpdesto, cono es sabido poi" equipos catalanes y dos nallorquines- no .

mrKT<T?±é Jiubo grandes novedades que ''subrayar. Los resultados se .ciñeron' a
una pauta de disci>ecion evidente, de la que se salieron tan polo un poco .

el triunfp. en caapo ajeno logrado por el Espe.ûa Industrial en larrasa, por
dad, y la victoria amplié, -d a O- obtenida por el Sans frente al Leus,
Exceptuados estos dos resultados, los demás no:l ofrecen, en su enunciado,
nada anormal. Por ello, la.¿ornada brinda escaso tema al comentario. Los
equipos siguen todavía apelotonadon, sin que ninguno de ellos bsya. apun¬

tado, basta el momento, una. superioridad^'^ÍBüí.è®ÍÒÍ demás, "como lo prueba
el iiecbo de que sólo dos de los catorce equipos partieiiqantes en este
grupo ..nayan acertado .a vencer en. sus dos-'.encuentros,.xsSsasÉSxsxKxaxxstxssaá
BBpŒiUEKpai Habrá-cue jesperar, pues, unas jornadas más, para que el compac¬
to peloton'actiiál se estiré y los clubs ..empiecen a definir sus- posibilida-
dades y a, ref-lejarlas en la tabla clasificadora. Para que esto sea posible
será preciso, como .decimos, que pase este periodo de tai-ieo en
.,q1 que los equipos, más que escalar puestos en la clasificación, lo que

quieren es afinar 'sus conjuntos y dejarlos Prs plenassxtK.y satisfactoria¬
mente .dispuestos para las-duras batallas, que babrn de librar a lo largo de ,

una. competición. íiECE±siaa::^ larga y durísima, como la que más.
Otro tanto podríamos deciu del Oampeonato" de OaPaluña de la

primera categoria b.-Iampoco en este sector ian dicbo gc'aii. cosa las dos
jornadas transcurridas, iasixxnxgrxsx' Lan sólo - oue el ïérrega parece dis¬
puesto-a dar mucbo juego este año. Por de ..pronto, ba marcado siete goles -

en dos pxrx±ixs jornadas,' cuatro de ellos eii el campo del 'vicb.

fambien. el lüropa ba insinuado -.ilgo. Su triunfo en Pi; ueras por 2, a O pa¬
rece indicar que los europeistas tienen equipo, Pero mejor será no bacer
demasiado caso de Bios resultados dé-estos, primeros encuentros, y esperar'

a.que los equipos se estabilicen en uinpunto medio' del que, sin duda al- .

guna, se bo-llan algo ale jados'XBxafcixx en e stos momentos.
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Í2#- 2iá HAIA, "29·-' WL vvoxXm ¿ ám 9^vûam^ JK» jOi)>«!»B»v«
•a «kta uB •«cuBBfcvo IstiBvasclaMX âa 1»ax»a« *ip»»iw»tB9<k5 *
'îoXaBtfa mt «iguAest» «qulpoi aft»&c«A# V«» gaXAm,
plmaaa# Bo«l*«| 1dg»*oa» jÇolte*al ««sdlaie ¿ÜOt »kí1oíi^
toOftttbavtt 0BJBtp»*«tioa, fmama y pasados, qiisptoiasysB.-Alí'II·.

Ai»" I.<X5 29-"• Jack cfrip^.^ ife.. tc*>ts 4*
lîsiiados UBidca^ h» nctt-s&gaido u» BU^VO titvXù aX vcpccif a

gebcoedsP sa astis, Xoô, 6í"4 y s» tiasJ. pais alip.
pXea nmhalXereoa 4al csnpscasto 4» t#BÍ« 4»! epBsat® d»l ;)«c£tleo*
Á oratlattsclôo s© o»l®b»ô ©fpc pnBfctdc psv» 4«ïa»s csb«Xl»-roü, '

• B «X C|tt« K»ai»»i* toBs6 p®"iP#j» coa ¿«baosCsB, veoeisodo « g««ok
Jí's·rkaií y Pa»cho ü^gaTs® po® 9HU., 7*^. 6-2» XX-9 y X2-10#

^ «silcwits Ijsvc»! y B»ltearr» ctstuya ®i cf-apscosto pava

danaa» simples» «X a»»c«p s 1« múPTñ p®"fe fedi'» ®» la tlasi,
PC» 6-3, 6-2.-àl#îii,

■ ' J!' '
X4»— 25#~ îKï-^orlf!èe b^'itsatc-c, isltersow, ¡^aii

o atsûts ml Gtias ibsawio attaopeo» &fm hfi coa^^iiao
ûXpr*0fm?.ù ík* «na1st'^wtíifíi^yl colabiPfiMüa c» ^sabsa,

síé 'àÍL.%fíit té o (ft antevista Bc'sb», d» Hiss*
yhóissB» bfit^sîcc, ««► díjsiflçé frs t(*Vfft^v tugii»«bÍFïI#,

X3** 29*- '^tss les s^iSic-üsdeflPsa auavboe àxvmtm
at cavas àm wa» peiH^a sutoacalXlatics amtmhmaáa sa Iteáms (lira-

1 la) «I, dasplástasss vkAo m los »ii1íóaÓTÍJ«s,qac taá m pmvmv ac-
bifo los «sp9eSsdow«a, fisuvam 4oa má^vca y a» tslíSo do cotba
C4s4* 17 povscnabs vosalt**©» gvabot-ssto bovidaa, alesdo bosplts-

llzacss l»iiiadl»t»K««t». ^ »as<^6ril a» «jOíítíB® ora eos^^cldé

p 07 el coaocíldo autowUlste Italiaoo, pvaci^, <|ao vosoltÔ g*«-
''VOjW»t»t« h» líldO.-üijM:!.,
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11*** ftájEIB» 29*"* ooniit^ -gbiiî® ctivo de la Fedeiîación
gapanola da Futbol, «n au últiiaa T?®uoion, adoptó, aattfa ot^^oa,
loa aiguieotaa acufti^dosi

Ií.gpon®T? el tToféo Meria T?va Buarte da i'at·on, i»atltui'~|
do porr al ç^Lub ¿tilico s«d ijOiísnao de j^lmagro, tnaido poc la
eiâcelabtiaiiDa a aboca iciscg esposa del pcasi dente de Xa Hepública
jcg^ntioa con ocasión del ceci'snte viaja, a -^apaña y entregado m
la FeóeT?ación por ©l^emba jsdoc da la gcsn nación hecinana, sirva
de premio al club vencedor de un partido que ae calabrará snual-
monte entre loa caupeones de iige y c^'9& para di.sputarœs el titu¬
lo de campeoner. La poaeaión definitiva del trofeo ae regulará

por normas aimilarea a la a que rigen la de la c^P* óbJ S*15
fieteralísiiio# -*■

BOiabrar arbitros internacionales para la teaporada en

carao, a los alguientea ; uon Pedro ^gcartín, don plácido Gonj
^iX^Zf don Ramón Azon, don ¿guatin Tllalta y don josa Fombona*

^jpB^Bar^í proyecto ^ organi¿iíci6ñ"arbitral en virtud
de cuyas disposiciones y de conformidad con el acuerdo del últij
mo plèlao s© reajusta aquella dentro de la unidad fundacional

de la Federación integrando las~ actuales delegaciones del (jpmitéy^
Central de arbitros en loa colegios reglonalea que se rastablftceil

gs.- rgh ■ -^ ■

COQíau tradicional carácter organiamos técnicos d© sus

respectivas Faderaeioaesi
^ satas disposi ci ones qué, refunâldaa con las anterio¬

res vigentesg se «cop3>iirán al reglamento general en preparaclonw
ae establece ti aisteii» de nombramiento da loa presidentes^.^ ^
da los colegios por^eij. comitó piraotivo, previo informe del
central de irbitros a propuesta en tema del presidente de la
Federación Hegional respectiva. "Rate siatema a© pondrá aeguido/»

menta an vigor come primera providencia para la implantación f ^
da la raforioa.

Aceptar el imx^lo de fitíia medica para los jugadores
¿eleccionables prasaírtado por el Dr. Cab^ y requerir « loa duba
de primara y segunda cA-viaiós a fin ífe que,^ por medio de au
aergicio B»dico, fotmaHoen laa da sus jugadores con arrezo
«X citade modelo que, impreso, ae les remitd&rá oportunamente#^^

■j^aígnar^iT don"pr an <3. ico McXins parra ©1 cargo de pre ai-
da la Federación

Aprobar variaa p^opueataa de" ncmbramienbs de preaidentea
davplttB^kefactuadas por laa Hrgionalaa'peapettivaa»

Fjj^^l(^nte, ffesolvieron varios re<>È0^oa y raclauPcionea
y~»h daáp«áichiroiB .asuptoa de trámite.'^áliWX»»
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MISION ; M2£L©i)XAS NJSL DÍÍNUBIO

SINTONIA

(IMPH)VISiOlC!N 4 BAS3 DISCOS I^ODUOdONSS KâPS Y JOHâM )

SINTONIA -

LOGÜTCR

Este programa que acaban usteôes de escuchar Es UNA
PRODUCCION CID PARA RADIO.



i SEGÜUÏX) COlíOüRSO DE OHQüESÍDÍÁS DE RIÎMO ÎÂiOiilIÎO Y VERGARA COx.ÁCjj CENïURIOH. Martes dia 30 de üeptiembre de "1947. a las EE.30 horas.

Ofreoldo por PALOMINO Y TERGk^A GO.íAG GENTURIOD, criadores,cosecheros, almecenistas y exportadordfi^ ¿e vinos y cofíac de Jerez dela frontera, vamos hojc por el comeini"^tlí»l üEGUlíDO COIíCHRSO DE RITMOSMODEREOS. v

Tenemos en nuestro estudio a las Orquestinas aZÜL de üanet deMar y OLUB GALLARDOS de -^^arcelona, ambas llenas de entusiasmo para al¬canzar la meta de los finalistas y,a ser posible, porque no,los pre¬mios que se disputan en este torneo artístico, un primer premio de5.000 pesetas, otro de 3.000. pts en articules PALOMINO Y VERGARA yun segundo de S.OOO pst iden de inden.

Efectuado el,tradicional sorteo para saber cual de los dosconjuntos le corresponde actuar en primer lugar ha correspondido quelo sea la Orquesta.......

( PREGUNTAS DE RITUAL)

Ya dispuestos para la lucha la Orquesta interpretaráen primer lugar

La Orquesta interpreto

El tiempo es oro ya lo sabemos, pero también estamos enterados
que COÑAC CENTURION DE PALOMINO Y VERGARA es oro líquido embotellado.

Pero el tiempo es oro y lo es a ciencia cierta pata todos cuan¬tos se hallan a la escucha de estas emiëoness de PALOMINO Y VERGARA .500 pts mensuales pueden alcanzarse tomando parte al concutso, que comoaperitivo» aperitivo COÑAC G^íNTURION, se intercala en el plaito fuertedel torneo de las Orquestinas. Se trata de contestar a la siguientepregunta; ?PORQÜE EL OOAC CENTURION ES SIEITRB, SIEMPRE, UN ÜQNAG, CO«AC?
A quien mejor nos lo diga en una contestación que no exeda de

unas cincuenta palabras iran a su bolsillo las 500 pesetas. Para tomarparte al mismo bastará won remitir una carta precisamente a Radio Barce¬
lona, Caspe lE, 1= poniendo en el sobre: Premio 500 pts COi^AB CENïUMOlî

La Orquesta interpretará

LA Orquesta interpreto

recordamos a todas las Orquestas inscritas al SEGUNDO GOKGURSOPALOMINO Y VHEGAHA COAG CENTURION que la obra obligada en la priwuravuelta es CABOION DE HAwAI de Artití? Kaps cuyo ejençlar les será entre¬gado gratuitamente en el departamento de progrmas de uADIO BARCELONA»
a

1 es precisamente ahora cuando la Orquesta nos va/dara conocer por vez primera en este CONCURSO la obra obligada, esta üANOIOBDE HANAI de Artur Naps.

)))

La Orquesta ..... interpreto la obra obligada en la primera vueltadel SEGUNDO CONCURSO PALOMINO Y VERGARA. CANCION DE HAvVAI de Artur Raps



Oon eeta auaicion de la obra obligada da por terminada su aouàèdèfíto
la Orquesta

A continuación sube al estrado de la polémica artistica la Orquesta
•••••*■•••»»«• de ••••••

PREGUlíTAS DiS HITÜAL

Hecba la presentación de la Orquesta va a dar comienzo a
su actuación con

La Orquesta interpreto

lodas las Orquestas inscritas a este üSGUIíIX) GOLCUHSO rALOMIlíO Y
YEUQAiiA 001,AC GïïicTÜEIOl saldren premiadas, unas con los premios esta¬
blecidos y a ser disputados en la gran í'inal que tendrá lugar en un
local de primer categoria de nuestra Ciudad, y das reatantes con varios
obsequios PALOMIlíO Y VEHGAEA OOnAG GSliirUKIOBi entre los cuales figura una
petaca de lujo a cada uno de los componentes de cada una de las orques¬
tinas que toman parte à este üAGÜlíLO COlîGUESG LE ElïMOS MOLERLOS.

La Orquesta interpretará a continuación

La Orquesta interpretó.

Para dar una idea del éxito que va a alcanzar este tíEGUIIDO GOPCUE-
30 PALOIIILO Y VEEGAxíA es suficiente anunciar las Orquestas que el pró¬
ximo martes dia 7 de Octubre van a enfrentarse y son AfiTOEIA de Barcelona
orquesta que como es sabido goza de mucha fama y popularidad y LOS BRUJOS
DE RITMO también de Barcelona que según referncias se trata de unos mu-
chàchos que van al concurso con muchas ilusiones de vencer.

Y ahora la Orquesta nos dará la audición de la obra obli¬
gada en esta primera vuelta de este SEGUEDO GORGUHSO, GAííillIOh LE EAV.AI
de Artur Raps.

~ïïon la audición de la obra obligada en la primera vuelta la Orquesta
da por terminada su audición. Las dos arrquestas que han tomado

parte esta noche en esta primera audición quedan al Juicio del Jurado
cuyo fallo se dará a conocer oportunamente.

Por su parte PALOMIHO Y VEHGARA COiíAC GEITURIOH agradece a todos uste¬
des la atención prestada y

muy BUEEAS HOCHSS
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2 OOKQS

Í.CCÜTOR

NOTICIAHEO RADIOFONICO

LCvCUTORâ

iscutshôû aat»des ahore trea noticias que puecieG Ictere-
sarles.

DISGC;SINTONIA DS RADIO CLUB Y FOFDÛ

LC aJTCB

por ordoü vssiSÁtis. crocol<5ó^.oo y referiôas a la jrograma-
oión ae RADIO BAFClí^ONA,dichas noticias son las siguientesî

inOOTCRA

A partir de níañena,tniióroo jo s,so ronnisda disrianonte
nuestro pro^r^rana TIADTC OIXTB»

Despuea de un descanso veraniego,esta popular ai.Jnión croa*
da y montada por PTOLICIDAD 0ID,^'3lve a la antena de RADIO
BAKOSLONA para ser radiada todos los dias s su acostumbra¬
da hora; a las tres d© la tarda «

.Recuérdenlo: A partir de mañana,todos loa días a las tres
"da la tarde, RADIO CLUB»

XILOFON

DiSGO: AííCR GITANO Y ÍO.NDO

LOaJTOD

2® SI Jueves dia 9 de octubre a. lao 'tres y r-stlia de la
tardo,inmediatamente eeapues de R.tííIC OLüB,£íírá radiado
el priJíer número de le rovista femenine pai-e la Mujer
que, con el titulo de SLí,A emitirá todos los Jueves RADIO
BARCELONA.

ÍPAU,SA)

señora., .ssB.orite», .paro ustedes ha sido montado cuidado¬
samente el programa de todos los Jueves': TULLA» Una revis¬
ta radiofánica ffeTiímina,atn precedentes#

XILOFON

DISCO: SINTONIA DE '*L0 TOMA O LO DEdÍt*

Y FONDO

LOCUTORA

Y tercera noticia:

De hoy en ocho días,©a decir, el iriartes dia 7 de octubre
a la hora de seimpre,ruonudareoioa otro popular programa de
PUBLICIDAD CID: El famoso W LO TOMA O LO DEJA? que con
tan singular gracejo a iniarltabls psraonalldad realiza
nœstro compañero GERARDO .Anótenlo los innumerablâs devo¬
tos de- esta emisión; El dia 7 de octubre a la hora da cos¬
tumbre#



Jit,-A

/
Pueden recoger las invitaciones pera diciia emisión en gí
despaeiio de PüBLIQIDAI? dD, Caspe 12 -Ifi junto a Rad o
Barcelona.

XIlOIfCH

LOOUTÓR

T desptiea do este noti cíe rio de emisiones ,oig©n ustedes
un p<ie-o ae musica alegre que tiene el gusto de ofrecerles
PUBLICIDAD CID SCCiSDiD ANOHIMA.

TRES DISCOS DE MUSICA MOmmik*

LOaiTGRÁ

Bscuüiiaron ustedes noticiario de aisisiones y musica moder-*-
na ,qaô les im ofrecido PUBLIGIDAD CID SOCIEDAD ANONIMA. ^
Ronda de ia Universidad 7 -1® y oaspe 12 -lô junto a Ra¬
dio Bar caloña.Telefono- ld-ó-91#

2 GONGS



^^intonía "A^AOE GITAEO" .... unos coiapases (queda de fondo)

LOCUïOE: Aviso a nuestros radioyentes.
Seiioras, señoritas... Consecuentes con nuestra pronesa, vamos a
darles hoy un avance de nuestra pró^d-iaa Emisión femenina, que
desde nuestros Estudios y a partir del día 9 emitiremos todos
los jueves a las tres y media de la tarde.

Son múltiples los requerimientos que nos han hecho nuestras
oyentes deseosas de conocer detalles de una emisión,a BIIÁS
exclusivamente dedicada ,

ho son pocos también los caballeros, que nos preguntaB perqué
:.¿adio Barcelona^ es tan pródiga en emisiones exclusivamente fe¬
meninas/ y se muestran un poco celosos de este privilegio.-

ê

A ELLAS y a-ELLOS daremos contestación opor-ínina.

Déjennos, queridas oyentes, que sean ELLOS los que primero re¬
ciban contestación. No olvidemos que EL es hombre y como a "bal
debe ocupar el lugar preferente,

ASÍ pues, -vamos a conbestar a los simpáticos EILUS, para que
no pongan obstáculos a nuestra misión radiofónica en pro de
la mujer.

Amigos oyentes; Lodo cuanto Eadio Barcelom hace y hará hacia
la mujer, es en realidad un obsequio para Vds, pues todo lo
bueno que encierra el alma femenina ?a quién va destinado si
no es al sexo masculino?

Dejen pues que sus encantadoras mujercitas sincronicen mes'tras
emisiones a ELLAS dedicadas y verán complacidos sus anhelos al
llegar al hogar y hallar a sus madres, esposas, hermanas, etc,
diligentes y hacendosas, disi3uestas a seguir cuantas sugeren¬
cias se le.j han hecho por voz de nuestros locutores.



Ho pretendemos en dicha iiimisiôn darles consejos (que no pidan
ELLAS espontáneamente)/puesto que cada hogar y cada corazón es un
mundo completamente distinto.

lío pi^etendemos cambiar sus hogares, deseamos haced os, a ser po¬

sible, mas gratos, itiestra jl^i-isión será sencilla y elevada a la par;

Sencilla porque todas las páginas de nuestra xlevistaCpues una
hevista femenina hemos montado para ELLAS) serán, breves y sencillos
apuntes, religiosos, literarios, musicales, históricos, sociales,
y elevada, por los selectísimos colaboradores que con mimo y ternura
infiixLta han dirigido esta Emisión hácia ELlii, vuestra ELLa.

Euestra He-vista na es para la mujer sabia (Dios nos libre de esa

pedantería) es para la mujer de todas las edades, de todas^lases
sociàles- pero de gran corazón.

Por nuestras portadas,pasarán damas de rácio abolengo, títulos
altisonantes, descendientes de reyes y Grandes de Espaha.

Pero junto a los nombres de título nobiliario, irañ los títulos
conseguidos por talento, cultura, bondad, arte, etc.

Habrá páginas para nuestras abuelas, que recordalfán con dulce
añoranza tiempos pasados, cuyo recuerdo hace mas grato el momento
actual, en que el peso de los años las va arrastrando dulce¬
mente a otro mundo lejano.

^quere^ios que nuestras queridas abuelitas sueñen, y al soñar, son¬
rían con emoción al revivir tiempos que fueron hermosos por el res¬

peto y dulzura en que vivió rodeada la mujer.

Así pues, amigos oyentes; a 'Sus abuelitas van dedicadas medras

primeras líneas. Dejadlos a sus labios la misión de decirles que
todos los jueves a las tres y media, Hadio Barcelona dedicará ej^u
ñevista una página a sus bellos tiempos, Escoged para ella el más
cómodo sillón de la casa, sentedla en un rinconcito silencioso, al
lado del aparato receptor, dadle un beso en la frente en mestro
nombre y ... dejadla sólita, que cierre sus ojos y que sueñe al



con¿iu?o de las ■bellísimas páginas que nuestro gran cronista de
costumbres "barcelonesas., úicardo Suiié, ha escrito-emprofeso para
ELLAS, las abuelitas- denominándolas Páginas retrospectivas- "De
cuando nuestras abuelas coqueteaban".

Basta por hoy, amigos oyéntes. Seguiremos mahana si Dios quiere
a la misma hora y dedicaremos nuestra atención a ELLAS lÉlDiíES.-
Os saluda fiadio Barcelona,

- f8 -

Y a Vds. queridû,s amigas, les rogamos un poco de paciencia, de¬
jen que ELLfíS se vayan convenciendo que nuestra próxima emisión
femenina es exclusiva para Vds, pero dedicada a través de
la mujer a la felicidad suya.

Sincronicen hoy a la s 20 horas y conocerán dos colaboraciones
interesantísimas/que la vos de nuestro poeta An^drés de Erada les
presentará; Sun Leda- cronista de Sociedad y;Condesa de la Encina,

que tiene a su cargo la sección de hormas Sociales,

■Qn saludo afectuoso y hasta la noche»


