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PROGRAIïîâ DE RADIO BARCELONA B A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOM DE RADIODIFUSION

DOMINGO, 19 Diciembre a94B:

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION, BdlSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Francoü Arriba Es¬
paña .

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

^ Actuación de la ORQUESTA AMBAR: (Rogamos programa)

í(^14ñ.0O Guía comercial.

^14ii.25 Servicio financiero.
^>14ii.30 COMSCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Emisión "LOS TRÍlS PUNTOS DE LA EELLEZAf :

(Texto ñoja aparte)
• • »

^l4ñ.50 Guía comercial.

^14ñ.55 Mary Marty y Orquesta: (Discos)
lC^15h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • »

^'I5h.30 Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto hoja aparte)

• • • • »

^^^15h,45 Emisión: "LOHENGRIN EL CABALLERO DEL CISNE":
(Texto hoja aparte)

• • » • ♦

Xl5h,50 Boletín informativo.
/

Qfl5h.55 Bing Crosby: (Discos)
v/l6h. Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi
X mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen
\ tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, Hi'II

> SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.
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l8h,=.r^Sintonla.- SOCIEDAD ESPAÍTOLA DE RADIODIFUSION, Bí ISORA DE BAR
^ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de. su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardesi.yViva Franco. Arriba
España. ' ñ

^^^'"^^arapanadas desde la Catedral de Barcelona.''-.,

-"^^UTAS DE ESPAÑA"; "leyendas de la Alhambra"', por Pedro Torre¿lorell:

(Texto hoja aparte)
• •••••»

l§ñ.2Ú^lSC0 DEL RADIOYENTE.
19ñ.40 Actualidades: Programa ligero: (Discos)

20h,lÔ^oletin informativo.
20h.l5^"RAD10-DEP0RTES":

20ñ.2&^rt lund: (Discos)
20h,29Íc0NECTAI¿0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Deportivas)

!r

20h,50:|^4CABAN TOES. DE OIR LA ElálSlON, DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^Guía comercial,

20ñ.5^tDulce Ellington y su Orquesta: (Discos)
2S:h,—-^Hora exacta,- Retransmisión desde RADIO IvIADRID: PROGRAIvA DE

ORIENTACION RELIGIOSA A CARGO DEL P. VENANCIO IvIARCOS.

21ñ,3(^oro "Cantigas e aturuxos": (Discos)
21ñ,35X^uía comercial.
21h.40,'-'^ tenor John Me Coicraaclc: (Discos)

21h.4^ONECIAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^'A:
22h,0^CABAN TDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE AÑA:

-yÉmisión: "COCINA SELECTA":
(Texto hoja aparte)

22h.loOTejada y su gran Orquesta: (Discos)
22h.l^^'^uía comercial,
22h,2<^ Sigue: Tejada y su gran Orquesta: (Discos)
22h.25/^nverso y Reverso", emisión ciudadana, por Armando Mathias>ÓGuiu: (Segunda emisión)

(SONIDO A REUS)
(Texto hoja aparte)

22h.3(^misión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA":
L PADIO REU

(Texto hoja aparte)

(SONIDO A RADIO REUS)



- Ill -

22h..^ TEATRO DE EAJ-3-. Radiación del drama de' 1-gnacio Iglesias:

"PES G A R C E g :j
l· ' O

interpretado por el Cuadro Éscénico de ^a'-^i^imisoipp.
(SOEIDO A R/^piO

-jarnos por terminadá nuestra emisión y nos despedimos de us-
V^edes hasta las dos de la tarde, si Dios quiere. Señores ra-
/\ dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODI-

EUSION, BíISORA DE BARCEIOEA SAJ-1. VivaPranco. Arriba España,



PROGRAMA DE D1ÜG03

Domingo, $9 de Diciembre ctel948.

A las 14h.—

SUPLEMENTO

Por Mary Marty y Orquesta.

4741 P. R. 1— PALMAS Y GUITARRAS, Pasodoble áé'xArquelladas y Morci
2— -gyomc SIN QUERER TE QUIERO, de ir^yalillo. Ib

Por Cuarteto Tropical

4747 P. 0. 3— TU VIEJA VEFTANA, de Rió y Barbieri.
4— El QUE SIEMBRA SU MAIZ, de Matamoros.

Por Don Byas

4593 P. 0. 5— RIPPIN' anda JIVIN, Foxtrot de Don Byas.
6— A CADA UNO LO SUYO, Foxtrot de Livingstone y fvansA

Por Ana Maria Gonzalez

4763 P. C. 7— PORQUÉ LLORAR, de Soto y Armengpl.
8— LA ADELITA, Corrido popular mexicano.

Por Sexteto Benny Goodman.

4742 P. R. 9~ MADRESELVA ROSA, de Razaf y Waller.
10 LIZA, Foxtrot de Kahn y Gershwin,

«ll.tl—li-H—tt-H=r«-s"s="=^*s= "= =
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PROGRAMA SE DISCOS

Domingo, 19 Diciembre 1948,

A las I5I1.45

INTER MEDIOS / ^

2583 P. !•

2020 P. L.

Por Orquesta de

1— ROSAS DE PICARDIA, de Haydn Wood y Gíeen. '
2~ EL AMOR REGALA UNAS ROSAS, de Cooke y Openshaw.

Por Orquesta Víctor de Saldn.
3— SERENATA, de Toselli.
^— LOS ROMANTICOS, -vsLs de lanner.

A las 15b.55

BING CROSBY

4767 P.P»

3799 P. C.

475è P^ P.

5~ EL VALS DE LAS VELAS,
6 CANCION DEL ANIVERSARIO, de Jolson y Cbaplin.
7— AMOR, AMOR, Cancidn de Ruiz y Skylar.
8^ eres tu o NO ERES TU, de Austin y Jordan.
9 CIELO AZUL, Cancidn de Irving Berlin.

10— MI CAPITAN ESTÁ A MIS ORDENES, Cancidn de Irving Berlin.

_ —II—M—M —«—H—W—W-E



PROGRAMA DE DIbCOS

Domingo, 19 àe Diciembre 1940.

A las l8h.20

DISCO DEL HADIOYENTB iO
C,

4607

3436

♦719

4385

3437

4436

1493

3186

3452

4768

4310

3043

I

Album)

Album)

319

^9 VlB.

2271

3790

2569

24 Lc.

G, L.

P. 0.

P. 0.

P» !•

P. 0.

P» 0.

P. C.

P. Ü,

P. 0.

P. D.

P. !•

P. 0.

P. 1,

P. 0.

G. 0.

G. L.

G. 1.

P.

G. L.

G. L.

1—)4iIMliO A LA EXPOSICION DE VAIENplA,^ de -Serrano por Banda
'"Iffiuiicipal de Valencia» Sol. p8r Jbeá Camps. COMPROMISO.

por

2—VIDA Y MI VIDA, Canción bolero de Nov^ro y Luis Re-
' ^is por Antonio Machin y su Conjtinto. Sol, por Nuria M

Martine z, COMPROMISO.

3—^^LA MUERTE DE "MANOLETE", Canción pasodobie de Luca de/ - Tena y Guerrero. Sb±. por Pepe Blanco, Sol. por Joaquin
Azcón, COMPROMISO.

4—— ORGULLO DE EMPERAORA, de Quintero, León y ôuiroga por^ Juanita Reina. Sol. por Ventura Paredes, COMPROMISO.

5~ VélEMPRE EN MI CORAEON, Beguine de Lecuona por Raiíl Abril
'y su Orquesta, Sol, por Carolina Reig de Tarragona, COM,

6— "ysL MAR, Canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril y
"su Orquesta, Sol. por Andrés Vila, COMPROMISO,
i

7— VCQÜELLA NOCHE EN RIO, Poxtrot de Warren y Gordon por
"^^Isie Bayron. Sol, por Enrique Eapata, COMPROMISO.

8—/^L BORRACHO, de Valero por Orquesta Casablanca,
Cipriano Carretero y Enrique, COMPROMISO,

9—- AFILADOR, de Quiroga, Lerón y Quintero por Pepe Blan¬
co, Sol. por Silvestre Maestre, COMPROMISO,

10—THE MOOSE, Foxtrot de RajLph Burns por Charlie Barnet y
*^\su Orquesta, Sol, por Federico Moillo, COMPROMISO,

11—^^>-í/ONTINUITAT, Sardana de Bou por Cobla Barcelona, Sol,
^ pOr Miguel Giménez, COMPROMISO,

12—^^(iJANClON DESESPERADA, de Enrique Santos Discepolo por
/ Francisco Canaro y su Orquesta, Sol. por Julio Guillen,

COMERÜMISO,
?

13—7^ «Mi aldea" de LOS GAVILANES, de Ramos Martin y Guerrero,
"

por Eduardo Brito. Sol, por Vicente Gallardo. COMPROMIS

14—3^Dóo" de EL MANOJO DE ROSAS, de Sorozábal, por Felisa
\Herrero y Faustino Arregui. Soi, por Bartolomé Muñoz,

COMPROMISO,

19—"Romanza de Pablo" de MARUXA, de Vives por Marcos ±íedon"
^do, Sol. por Carlos Baro, COívIprOMISO,

DANIBIO AZUL, de títrauss por Orquesta Sinfónica de F'
/\3.adelfia, Sol. por Un suscriptor, COMPROMISO,

17—^S( BOLERO, de Ravel por Orquesta Sinfónica de Boston. Sol,
\por Juan Valls y Angeles Diaz, COMPROMISO, (2ic.)

18—^ipragmentó" de EL láURCIELAGO, de Strauss por Elisabeht
Schumann, Sol, por Jesós Palacín, COMPROMISO.

19—3f"Vals de las flores" de CASCANUECES, de Tchaikovsky
'(por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, Sol. por Maria
ÍTresens de Guissona, COMPROMISO, (2c,)

2(!l_r^M0IC!H DE COTA, de Dvrak El VüiaO DEl MOSO^BOH, de
'Rimskv-Korsakow, Sol, por Antonio Vilaras, COMPROMISO.

SIGUE.



CONTINUACION.

2081 G. R. 21—- CONCIERTO DE YÁRSOVIA, de Addinsell por Piano y Ornuesta
Sinfdnica de Londres. Sol. por Maria Caulas y Remedios
Tuero. !! ! !0J0 ! ! ! ÎGRAN COICPHOMISO (2c.) ATENCION Sres,

'^'ocutores.
2081 G. R. 22—XR-^SOLIA HUNGARA N2 2, de Lissst por Orquesta New Queen's

l Hall. Sol. por Adelina Lonjas. COMPROMISO. (2c.)

H—H—«i—n—II—11—n.ii-.

! ! ! ! !!0J0 DICHO CONOEITO ESTA EN EL RADIOYENTE DEL SABADO. HO-
GAMÜS aE SiaVAJJ ±¿EüOmLÜ para IaBIARLü HOy BüMItlOO. E¿5 sé kU-
ohü üümpkumiyo.

«



if
PROGRAMÀ DE DISCOS

Romigno, 19 Diciembre de 194-8,

A las I9I1.4O

ACTUALIDADES: PROGRAMA LIGERO

Por Bnza Reny

4804-

«

4753

P. D.

P. C.

P. R.

PRESTADO P. O.

4743 P» E.

1—-V^HABLÁME, Bolero V'?'^ - , . ^

2—r-«Fiesta bohemia" de LA BELLA DE -CAPIt,- de Vandaxr y LojíeVí^ \ ■'^7 • ' '7CI51 0'-
Por Maria Amengual

i /

3—XcALLA CORAZOïï, Fox canci<5n de Kaps.
4._.J\>AYER, Fox beguine de K^s.

1^ ■%

Por EditL Piaf.
V'5—XuN MOTIVO VA POR LA CALLE, vàs de CWwiving y Piaf.

6—^LA VIDA ROSA, Slow de Louigny y Piaf.
Por La Orquesta de Artur Kaps.

7—^/Vhira ISABEL, Foxtrot de Kaps y Alguerd.
8\-.^ANCI(3N DEL FAROLERO, Foxtrot de Simon y Kaps.

''V Por Orq.uesta de Cuerda y de Baile Victor
. Silvester.

9 )( flores de las pampas. Tango de Mestor y Wilson.
XO-r- ,*DESEADA, Tango de Nestor y Wilson.

«

(Sigue a las 20h,)



programa de discos

4797

4814

P. G.

p. d.

4521 p. h.

prestado p. l.

Domiggo, 19 de Diciembre de 1948.

A las K)b»—

SIGUE; ACTUALIDADES PROGRAMA LIGERO
Por líiiy Moreno.

1—/'A MABCHâ DO "BAIAKCELO", Marcha de., Máia y Teiseira.
2—UN TOMATE "LERO LERO", Marcha dé -y'Lacerda.

Por Danny Kaye y Hermanas Andrews.

3— PAN Y MANTEQUILLA, Fox cancic5n de Roberts y Lee.
4— CIVILIZACION, "La cancidn del Bongo, Bongo, Bongo", de

Hilliard y Sigman,

Por Count Basie y su Orquesta.

5—COMERCIANTE EN PLUMAS, Foxtrot de Basie y Mundy.
6— Plenamar, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford.

Por Edmundo Ros

7—)^RASIL, Samba de Barroso y Rusell.
8—- ESTO ES MI BRASIL, de Barroso.

A las 20h.20

ART LUND

V:
4734 P. M.G.M. 9—/ îiOY MAS QUE AYER, de Fisher y Ryan.

10-;^N0VIÁ PARA SONAR, de Alden, Egan, Lorenzo y Whitirg
1

i

A las 20h.55

DUEE ELLINGTON Y SU ORQUESTA

4417 P. 0. 11—><fTRUMPET in üPADES, Foxtrot de Ellington.
12—y- RAPSODIA PEREZOSA, Foxtrot de Ellington.



PROGRAMA DE DlbCOS

Domigno, 19 âe i>iciembre de 1948
A las 2131.30

CORO "CAM?IGOS 1! ÁO?ÜRUXOS<>

8 Glc. P. P. 1--^ O MOZO
2-^) FOLIAD

7 Glc. P. P. 3—0 Ar-LA-LA DE M0Î3F0RTE .'
4--ï'OLIADA DE LUGO

2—"v FOLIADA DO VALLE DE LEMO«/ ¡, ¡ /
^ ^ r i-JP.' ~ '■

I-./ - ^

A las 2131.40

EL TENOR JOH3S3 MOGORHiAOK

41S2 P. L. 5—> TE SIENTO CERCA DE MI, de McCartiiy y Hanley,
5—0 OJOS AZULES, de Kernell,

—«s-H-s

ái



probramá de discos

Domiggo, 19,de Diciembre 1948

A las 22h.l5 / = - .

TEJADA Y SU GRAN ORÜ.UESTA .

4815 P. C. 1—OaGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE, Pasodoble de ^bueca.
2—V.GALLITO, Pasodoble de Lope.

4577 P. C.. 3—^OY COMO AYER, de Moraleda, "Luna de Ispaña"
4_-;^0Y como ayer, de Moraleda. "Puede que si puede que no

3169 P. C. 5—i^lBODÂS DE PLATA, de Teilerin
6—:JËIj NINO DE PORTUGALETE^ de Telleria.

1676 P. 0. 7— ^'^^Pantomina" de SI FAUSTO FUERA FAUSTINO, de Quintero,
y Moraleda.

8-— fBo es preciso que me ayude usted" de SI FAUSTO FUERA
vFAUSTINO, de Quintero y Moraleda.

=s« = "= " =



Uxx. ^Q-euuD

TT? <7
ii'à •í^.lazrí'úi àiE: xiS diciembre ly'fe

ï'iliiij xüií'iuá V-J

ioitjii" 2Í® 1

Los tres puntos ae ia belxuza.
ïres creaciones de alta calidad.
Tres proàuctos insuostituiolas para la bulluza uex rostro

LüGLíTOH ül LlíxI2! SAíinmtí es xa uiás notable creación realizada por xa ciencia nasta la eecha a.
materia de lápices para lauios,
ni Xiàrld dxLl^ix)rjt, a la vez graso y permanente, supera a toaos xos extranjeros.
±¡1 renombre que na axcanzado ya ex XtltriZ e-iinruni. le naco u.igao le ¿n'esentar a xa cai-
siaeración del pÓDlico iemuninu, las cuaxidaaes singuxaíisimas ae otros dos produc¬
tos e.e uelxeza, quo constituyen junto con el ex triple paestal de ia neiraosura.

nÍGGTÜ.oi
liúGUrOR;

SQiíino

«UTuxtá n^nuíiíioa na intentauo siemxjre conseguir un x^noaucto que saga res^tan-'^car n'eimosu'rj
d'u xts^x ojos·'^au xa mUj}er, arquoaxixO u-exicaixsiiieiite xas jxnstaxias ^_¿^|K^^reandoxas,.,-para
roueai^a^üs l?5*«4i^ae uiia aureuxa Ue mistoX'io y de atraotivp:#*'""

ñlhtfTTtjjflhtte \ ib iij:i 'íi t i·ii
jissamtKfmnm i n i i .u iiji.v'"feiLua^iiugwNP«iw^

iiiïi ■■."iuuúigjU, fciu. Mx'0Ui.ûjiiii"^ïA-afc!^a.u.i3 r-feoutíx.jjui'· ·Un (jt^irnico ósjjídjioi. ii¿i tir3.uâjâQ.û
xargos asos en xos xaboratoï'iù'â--u.e ii>e^soa>x-js unidos, y quo na aescubidfto alií un
cosmético arqueaaor, aosuxUtaiiunft^i.'Oliaanijnty:
íÉÉ·^·····i·'·rH··tàt* ^

ni cosmético nx.JdalCñsxi'-dáíí^ es un tónico para xas^'pe^ae^s,
^jyiáaiiMriíHíl^^SSSinlpOB^y resiste en absoluto xa acción adx agua, de tai suerte que O
es posibl#'*í^'arse, bailarse, mojarse, sin que A·viüríIGsi'i liA-nn ceda en aaMBEHRca lo
laás íiiiniíao. " 0^^^J
i/n xiroduot-j que s^ na i»cfc.o'«5|i(^^ÇÎ?e3y xOs es tunos ae cuje .a^ ^noxiywooa, -jjor ^
gualabltí pemaanencia;/l|KonlGAK-'nX-iUi^' ■ i .. / i - \

„xé5í^- d í , - y
VÜüjxVE

niGUTORA

lOGUTOxiA

ni ma.^uilxaje de i'onao, con su poaer cuorente ae la piel xa pres¬
ta una tonalidad satinaaa y seductora i imxe-an-

Jíix laaquiilaje de í'ondo Ai-,InRIuAn xai—no se distingue precisasento ¿jor la extraoxdina¬
ria xinura, la ounsxstenGia exástioa, y ex acierto u.e xa tonaliuaa quo nuprime ax
cutis. aâî!tt<#ÉftSgawiMiitaraffBM^ x>'> ma^ióii wm* ajiivn.ijf 'Mmá hub-íí' exa diuexv^root yw-jjiiiBi

ün maquillaje u.e ionao inaxscutibxe e inaxscutiao; Aíi1úq.10xu>í xm-iúj
S^Ju

na casa ji09MiÉti creadora ae ios productos -iáxln bAxixiriv, Gudiixti'i'xOO A¿mxLl0.jii xiA—nn y
i'-'iM'v-¿til. -líA*i xj^ ronPu Aivxoxvxuxin xm—x'xo tiene alxox'a ex iionor ae oirecer ax ^^CS33SkÉiíPttS^
publico la audición de xa sai-dana de na xicxtnîînrA.
xista sai'dana es un obsequio que les brinaan en exclusiva estas tres xxavcs de xa
Délieza.

uGüTUR

OCurcxUx

ùAxnjiiîA

Gualquier raaioyente que desee obtener xa letra de esta liiaraviiiosa sax*dana poara
recibirla corapietaaexxte gratis, con sólo solicitaría do la reri'umería rons, caixe
de dan rabio 27, en ex caso de que resida en Barceionai o de ios rrod.ctos de rer-
fumería xírunos, Baimos 270, en el caso de que resida iuera de xa capital.

30RIB0 THE 3TAR3 A!® HH:] STRL.^

STICOlemenii:
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llîV'Jô díí ?«rii ílasígr* nu® acupv eI.tí*oK¿.-> r.í^-«iiáino. Su r^luijdQ

ftî - lî .a 1 «"Ga Eoris -io ñuuaaon r·roeneí'oa eus auîxlitoc.

Di «1 amâct clü biiîî ftu¿]s: rtífui» cljudados ci a ruollos ruo ne hry-

ôl.'ii cLintlTiGUido ¡-.cr Sill v>'.lor 'j t'.u psnïâeucia y c]uo wpon í^í'-q

CiiítliiL-XkiQ dtíl lUilCLo. Oi\¿^íi!lZ'' todu la íu!a:,nil-tra¬

ci <^n d© BU -yixQtki ,y do Qztc isodc coriBí^ui'.- duc ¿sSaas r&l; IMSK la

11-. ;-.r»oapí"i'lcU:·Aj. .ïu homt^ . a clucV-di cub pWfeKîPtiiû
ec ■vieron ? blertjaa al coí-^írclo y a la Industria» y bus aiaticeriO
oetrt,"hiai lliîTiôa ùio ijorc. ïuiicu? de todos los poiseo,

Díi tr-,.l ;v--r«ïr»f% iix. ;i>u »'ü.aÍJHEU* r'ii;^.tísijo sut. áüíili-i.o& j
cnn trjita, ?¡!úAñvi*l^\ monoridíu,!» «uvmdoviioBe d« pronto rmm

r*a..«!d.ü con in» iiori·oíVifi de 1 . £juorî^« criationoe» por où:.

ttoîipa» Oiinovochv iuioso del doaxaoíú^íaiiitsito del podor ûu-ultim#
pri olnlrron de imovtî a rftnont tîlctr.r í tir antiguos tcrrírtorlos»
Jadn© el Oonquic tacUjr hai-jia toi uulD y?, a l^nlencia^ y Fem>*iado ol
Santo pneenba cHie eîMar vlctoriocas per toda Andí;l.uo£a; oeto
I'xtiuao pi* íiiMo ■ . a".-'-dîi» y JUT'' no levantar g1 casq;.o îl: eta a»

potuiniirmî do la Cîiu;Ui»U . iOí-oii-fickíi q*bu /ilfiirifiar* convencido d© ai

li^^íotaruíií-, íip-'.. Juit.:^5r i'rtsito ni riodororo Lioní-rcn- d© Gactilla»
tonf'» ma pî'ontiu rocoluiil-n,? í'o fii^ secrctaaimte al císc^aL'ier.to ■

<• »

cnstiaaio ¿' e a-1 rey ï^mcndo» ' •

Ved ...d ..<,o dijv» - î-ï*hai;it»d i'uy t*© %'£iítatia; coúíio en vuosí^
tT^-lealtfut y re jonr;!' F;aJí>.vi:opt:ra r^rotocd-n-, Tcwísad todo lo

<3Ue poseo y recltildjao cono "Vcis.'-vllo vlOEtro#

T al. tlecir anto» se ar»rrxliU,.o y hoo^'- la anno d<íl rey ¿odai d>í
ouiii'i'n.

Fatümocl.oño ci i'n y feriuadc nd voi-" orto oioapio de cotiflí-jisa, y
«■

d©tQn:íljjo no i-er ijúnrfs ©uisat»!^» XiC'vajj'ií#- del sudo di f.uo ora '

Eio.-i^t.iu.'.jíit-íO ííu rlval^ íd'xra'aoic üOirso ¿aMi;® y no &eept lag

íalrup^df; ',u© 3,c oiVec^a^ aluo íAio lc coi*? VíSsaHo» di

Jandolo ...o, soÍ503Kwla de aia ostaclos a condlct-n tie r^û^^oric cicí-»»

to trilxîto sairil» con dcreclio o. acictir a Ins cortes cocio une



.lARCr2,^îîA i ¡iUÍk::.a do ■í'ürjti·^·íi » -«¿"ciitlrta do les. AU'.iaiabra ) -3

la Oii<jrvt-\ c,oi\ cierto n'Jiiíïiv do caboiioroe •

lío GO píisd -iiiclic tviOííriX^ sin quo í^ícijíí-íacid fueoe llíi3a:..¿o L· prost.^
- '■ 6u ûonciirno ceno '-ruoa Uivo qitp n¿n.'5?-ar èO. rey It«icado^

en :ni írmoan ¿-itio újú Tovilla • IvI rop raoro riallií? con quiñi satos

cabal 1 aro ¿i ogcoc-^VOG de Cirmadri, a quienoB ni:^·die ^,7v.^rxta^fíbíi on

1^-. si ïmuiù ■j e l ep,ty..lloi P «Tiele trilít'. j ííg-

r¿i:?lí'.níio, r>uo3 iCíiifi quo cloaonvdnar la ocpada ©cr.trr», c s Plr-

oc:. ñc.r.i.inea lo ral/i¿;;lr:a,
üoi^ütl alccGioó unr. cristo colobi'idad eii v^^oi' esta com-'

'

ciy,Bto., no ujrioo '-,us oor ol noaar do h,?btir influido ©a ol .'niijo

do Fe. C:IUÍ dulcific^tóo lac crwol^ü cestuubrcG osta-

'biâcisi'.a on la ¿tierra* ci^-ndo en I '-'''' oc rSs'i&i^ la îïvrao:,a ciucld

do ííevU.la R l.cr r.ion.-'i'CRG cí^tolX-'·nca, i^^^ Qsé ífeUacied a suo

éorlnioi; tii'liito j 'UiûitiUTT.o# piwc voif ^ cli^jf^auontc .la» CÍCÍ3Í^¿^Í«-
qu® aafXiaGTipbrcri a la causa sñJrftóateuv^íl-inGai'ido QOti Frocuoi'.cia oob
o;íclr5n^-c5i%» "<5^10 sol-»' iiceir vu'i £ïDn«si'ti'íi do r"6i5A y mal'

"iCsn "íJXjios ." y :í3,R"* riiblô ► nucctpia. vida si no fuocs ton
dli^itKÎAiR J os-Aacioca nuestra Hôrx^ronaaî ".
Cuíïvlo oi -tJtitiílo Aí-rl^-soi^ t€» R-'raalad a f:U Bdorsdi'. F^rr-r.-^-da oa-

iioron a recibirle ¿u;-. suÎk itco, la2'^¿-:xîlcnt»G por saluds-rio» poa

lo coiüo ¿1- su ,Mo!rilu><'lior« IíñlT3.an iXli^ido o-i'cas à® tPlunío
an honor ue sus oa>iv-uB e.e aiiôïTa, y r^or íást^toKaa dondoqnicra

que pasaba le acirjeabrn llíiaandole "21 Victorlcco". rih-niaed
!SO"9i<5 an cal/Oza «ü. oir esto» y ©rîcXcsni î TiC-lo Bios 03 î/sïïic^cr
lifjBdo «îitb-ruius î'iilopt ' asta sentencia por tiivS.B^i 3 h-ao Cî*a^
VíUP cobre una iXjacla trícioversàl on eu t'ECudo dw ûnriSô» „ &t.t,,j3X
BJLOÍVk:'» on -TU\eX''"îite "■I.lea-"- i'-o '¡lUG ííOf.otBi<>~i.*>!iitóS»

Mol'iariod híibí -'^. comprado r-aa co-oavtit.ridxiBC al yuco cristiana î
poro sabía cuando oleaositcc îiotoroG'-î^o<^® se U^illan tU acord ntôc
y oop^ivdoa por notlvoo d© hoaUUd->d inv^a^^^loô y proftsv-loG, la
nrrsonia no p-'><Vîa oor Bocvira ni '^orro-^onto. Asi, -iícb» riGUion-
do -îiitiGîy» a a<ÍEs:'^ "fíT^iato ax t-u^^o ae £>aG y trr--.a-tv i»r.
©n ol vorraao"* ÍÍ/TOVOC^I;' C»! intorviilo âe trímf-Htilidad s|Uo dio*



ív.ríviflcííir ma ûc.ninion p€»rtj:'0<áv:'4:* sus « ocï

nslen, tlcn:^^'^ 2?^© ^rt<m vuioe, vuo dra
a la» nación-^» rl<:ii«3a ..oderio, Cor.aediM a b1 sa^tmo ppei3loc>

a L>a ..:io,io,.'ca ,i4^t»l»U-iai ¿àsii3â£àr>:S:s^^
fïicnlot*?!» laa .rdn.".» ^lata y notcaoa oneoat -ndas
aa 2 .» rd(¿3.onoii ¿.ioííUü oíkí^ tli3 fut ¿lo:duio»i, ? fiv ol rí^iuor

-o f}r jtiítóa ciuo üaitií> uono . '>s^ ? de plati» co» ^u sOîj-

poni -ïfclo Gï*c3ti dll3L;>»R0ia «jn cuo loe cufio© osUaflooín -
tall imxtfû ?5rîvvs3.tioB«

Pox* td.^·'·o» hílela la aitriiii ti-sl eigXo /-Xtl. J poco dcsr^ua»
dC' Lf\.\ ï'eix^eso e.l.tflû t.o G^Tllla» cc^-ioíiüíí cl js^.^plflco

oio cl© ?-a Alhaalira, Inepcccioiuiuio ci idfc£iO eu feoiu tnwcl.ln;
î3©sc?vfU¥k>€tt Í ©fîuoaitiotioîi^# v>îit»r© lo© iTt.-f tsa» j ©larir©. / csl»

1.* ■ ■ ' .

rlGrl»5si!lo sua trabajo L*«

A^'xi "taa "Scplandldo €&i cue- otaK'tí'S ¡p ¿í^cíuSa^ or. mu- csspeoíííto»
ora r^ctes'to oa eu . 'fsrsoiiii ^ iü£íclor«'s<i·.> <íx civoralciioB*

ippo0t,í,í^,f>#1 îVï oj*pfi fafçtiUC» oa? ©lao «rr, í:;6íi.c.H3.C'© íio ce© di»"
do Vm de mu '/aataioa# Cu lUiTfta imía peçoe n'ijoreo

9 lo.» fiuo id VdKí- rtcra '/es j ¡x^po las rodeataa àa groji laes^jsl*
oœicln» frUB ©r.poeaB oroíi ñijas do loa noblos rrlnclpa?.oo*

laa trataba hurrnjlV'.r-io^·'íCiíilieíÇO^Jo ¿"iainlgao y oorríaítt-ra j y,

quo oo nrvi^ ejçtrnTo# cono.tíyui«5 que yivleeeíi oalii'O ol «m pas y

ru:í.í:tad coîittiuî-r», paoídia Ifv tiayor ur^tu del dia ca &.ut jardin

y c£>;,•>uu4Grl:.j.ciieo en lo© do la /OUtat'.tara, qu»í ¿u«.iií'-» t-ûrlquecide
lac :-lr2Bt'C.n a»*© r?arft8 y lae flores c*'-» heríiof-as y aroías•.ticas

so fle?.eltB."bíi en loor Mr tcjriac o hucierido -pi© eo las loyooon,

<si loe tinentos de cUircritno ro ociv^.ab.;. de tnctruir a mu' tros

M jos» a liilcitufi biitaií'. proiíorcioiicvdó los meeftroo su-g t^lius'
t

y ^/irl>u.->ncs,

COHío £0 ít-ibía ooíiotltlo fmica y vDltattsriacicarito corio vr.GfClo

tributario tío Femandoiporrianocii^ ©ioLipro fiol a su palabra ,

y (laadolQ repetidas 2'rtiCt>as lo afecto y do iealtr.d# Cumdo aq
ronaabrado raonaro^t lauri':' un aovilla.» m riaU ■ lOd ¿itau Alai

. fiar «ivi'-- «is!*^JadoT^-3 ?4. dar ©1 yísane a cu sucesor Alfonso X,



J".A¿)I0 :3ArcCIiî/)îîA î Hut-io do a - Ty^j;/oti.liiG C€ Id Í>11Í: x.'LiP·:, ) «» >

y con ^lloñ im á;éo.iiiliíO fit» vI%aí m\i>iXlc-roi'- ¿ii.kü5.J.^i£>-

nos.íií^ t>J.%o ví^^Q, / <':u.<s "/olarjeii c.;«n csicaidicoR al-

, ->r d#i fr«xiid.rt> ¿.n las ccroíionian ís'ncbf·oà· i'l no*

îiarca míf:ríil.i---,fi tOñti.Kvr. O ClO rôar»CtO úlipniit© £«X
roiíito '•■, ¿'\.j: QXr..s a c.'V;.:, £ídvcá*-arlf? la auort© û©l roy Por»

iifiiÈiAo ©I '^raito, o l'am üc Qr&tm-üíi. a Í3ovxjJ-íC3.^Í ccúbíUlct'-oá FSO*

ri.í. iío£„ aiP.isil«■;rio cor; b^.ñrtdoiiiáa «àî\a©rit.iii.vo& (Sn Xa simtuocKi

t^líva rort^«dylo tm c<m/5t;"3''io ici iltít.t.ro difimtc,

?5o3iamcíl Abi.î A2.atei?j:» coneow' mis iíSr «enltados inteloetuEies

y iS'l'. ll»rw-,VT ^ t.isiétíi uíia frdiid fíiU^. «ViinzbO.* • iOí> oS—
tonti. j nueve «Roe s«liü »i ¿-.repo a cuballo accrr.pï'·ad de ],* flor áe sus

CAOfcilero®, p»r* reciifcZar uns invasion (i« sus territoriss. i.l salir «1
•jercito d-.; drariEda, uiio do los principalee «dslidss qu« iban al frente
de él roíB£>i<5 casualmente su lanza contra el arco de la puerta. Los con¬

sejeros titl T--¿¡, aírr.aaoy por este succ-so, que considerabaJi ooíso un mal
presagio, 1» suplicaron que volwieaa a su p«lacio4 Canatos ruegos le ni—
citeron fuex-on inutiles, pu a -si rej ina'stiS en continuar, curopliendose
fataiisente el presagio, y segíin cuentan loe crbnistaa arabes .iJohained se

viá súbitamente atacado i-. la caída d' la tarde de una enfermedad repen¬

tina, faltando poco para que caise de au caballo. Pulsáronle en una lite¬
ra, conduciéndole dt nuevo * Grenada; pero su enferraedad se agravó de tal
manera, que se vieron obligado?, a instalarl» en una tienda de campafSa en
la vega. ,;us meaicoa estaban consternadoa sin saber qe remedio adminietr.
1», falleciendo al cabo ds pocas horas vomitando sangre y en medio de las
más hori'ibles córvala iones., 11 infante castellano don Felipe, iiermano de

«.IfoBso X, estaba a su lado cuando murió, yu cuerpo fué embalsamado, depo
sitado en un ataúd i» plata y enterrado en la ;.lhan!bra en un mausoleo de
ffiájtmol en medio de loa sollozos y lamentos de sus subditos, que lo llora¬
ron como a un paare.



SASTEB Y mEtiUBS -1- SIGUlEinX) MI OAMIEO

■3!^

Bjft 19 d» dioieiabje a 15«30 - 15 ^^^^l^utos

SIEIOEIÁ "IlMOJaBSIA*» 'O»

Xoouto»: Li...

Looutosa; llmoA*,..

Loo utoV: limomesls,

Looutoia: Oo*t»a toda olaso d® doloï«s reumáticos, jaquecas, desequi¬librios aoïTiosos y dolores de cabeza, Limoaesia,
i •

Locutor: Li«.«

Loouto ra j Limom.,,

Locutor : Limoaasial ííV.

i '
HBPI'JE SIirgOMIA »LIM0gBSI.a4fc ' ^ ■

Locutora: Azúcar del Dr. sastre y I^quás felicita a ustedes las pro-
xiraas Biestas do ÍJaTidad,'y los agradece ol iaterés que si-
guea. demost*a*do por la eraisio* coAourso iAfamtil:

Locutor: SiguieAdo ntí. oanjiAo,

si^foiíiA "SisüiBiíLo m Guiam** t

Dámaso : IBueAas tardas, señores radioyeAtc^í^'',. I A todos Auestro salu¬do nas cordial, al eií^ezar el prog'tama d© esta tarde, oa el
que ya podemos deciros que ha empezado la clasificaci <5a de
Auestros pequeños grandes artista^ para los grandes fostiya-
les que tsadráa lugar, al prcxiiaO{"ífño, oa ua csAtiico teatro
de BarooloAa, coa reparto do ra liosísimos obsequios para to¬
dos los Aiños y mif8?s« Hasta la fecha, Auestros mas destacados
actuantes han sido: en el género folklérioo, Pepita GoAzaiez,Aaíoaío iurtia y Pepita Poquet, Y 9a el género llrioo, oarmeaLlauré y OarmeA Yilaita;,.
Gomo SA años anteriores. Azúcar del Dx, ^stxe y Marqués ad¬
judica uA premio: una liinfeta de la Caja de Ahorros con in^o-sioiéA de una respetable cantidad a nombre del artista i» s
destacado, B1 jurado eligié para ello a la niña Carmen Hau¬
ré Baños, la gentil oaatante interprete de "jSl beso» y «Se-
renata, do Sohubert»», Rogamos a la nif». carmen Hauré Beños
se persona en la parmacia del Lx. Sastre y Ma^rqueá, oaile
del Hospital a« 109, para inscribirla,., Y el prozimo domin¬
go en nuestros estudios, se le hará entre^ de la Libreta
de la caja de Ahorros oon imposi o ién, a su nombre, de ur»
respetable oantidadii
Repetimos pues, los artistas mas destacados: Genero lirico:

. carmen Hauré, (premiada) y Carmen Yilaita, Género folklorioo
andaluz: Pepita Gonzalez, Antonio í®irtin y Pepita Poquet',^

Locutora: Aauoar del Dr, Sastre y Marqués, oura y eri-ta las lombrices
y toda clase de infeooién intestinal,

Dánsaao: B1 programa do esta tarde sorá iniciado por

(ÁCfUACIOií)

Locutor»; Señora.,,
Locutor: ?su hijo tiene picazón en la nariz?
Locutora: ílos repentina como de ahogo?
Locutor: ?Duermo oon los ojos entreabiertos?
Locutora* ?Le reobinan los dientes?
Locutor; ICuidado señora! Yigilo a suhijito, Todo esto son sintomas

de lombrioes. Debe y puedo combatirlas con Azúcar del Dr,
Sastre y Arqués*



Dâ^MASO: lîU8st3îo programa ooMrbiauft ioa la aotwaoioa d«...

(AOTmClCK)

HàlïâSO: y la ©Btí-Sid». de esta tards fiaaiiza ooa la preseataoida d«.,..

ÎAOÎIROIOIï)

IiAIvífi.üO: Ha termiaado, aedores, el programa SIGUISIDG 2CL aALíIiro, y
deseaadola iirips rmy folioes fiestas d© IíaTj.da¿, mos dsspedimos
d© us'ûâdeSj hasta al proKirao domingo, en que prasaataromos a
ustedes a na aiño con uas roa prodigiosa, que sia duda ser¿la admiraoioa d© ci^'atos le escuohea,.. ÍSeRoieel IHasta ©i
proximo domingoI

SIJÍfOIJIA SIGÜIEilDQ M ÜklálMO

looutora; Ha tormiaado la smialoa SIGUIEPHO QAIIIHÛ, preseafcads po»
Azuo^r del Hr» Ss-str© y ílarqués, el remedio infalible contra
lus lorabrioes y toda ola se de infeooion intestinal.

SIGUE SIUfOHA
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RADIO CLUB
vT¿ííO]lN3;S P&IAYC 'Domingo 19 dic. 1948

5 minutoa

3Iíí7OIO:A
»

Ii(-' 'JUI' o R

15 miüutoü do.-loados a hL HOG-aR DE LAS F<4MI.Q:aS MODERNAS.

LCCÜÏÜRA

La pro£.d:igio£a firma de ventas a pla2os ¿LMACEMAS irET.AYO
o&lle iclayo 4d principal,j^diiioio Mixiarva,pone en cono—
oiiuiexito de oodos uotodos ciue acaban de reoiuir un "JTan
surtido de objetos para regalos pera Navidad y Reyes.

LOGUd-OR

ítegalos ue o alidad.. .regalos para sus di jos. ...en iLíía-
atiiliiS ademas de poder adquirir todo aquello que masles guswe con gríindes ífeciliclades de pago,podran escogerdesde el coche cuna, la sillita plegable o un abrigui to de
pieles...,a le magnifíca bicleleta,rsloje8 pul sera,plumas
estilográficas,gabardinas,máquims fotográficas todo ello
do calidad y sin necesidad de nacer ningún desembolso
coüsiàeréibie,podrán realizar el sueno de sus Hijos.

LMÎÎTOHA

«¿ue señora o csdorita en ostos dias no tiene la ilusión
de poseer un abrigo de pieles; una moderna trínohera
rev» rsibla o ¡sx^km:tmjcs;i^ un bonito chaquetón?
Rues ahora pueuen diaponer de ello,pagando so3.ani©n'ce
50 pesetas al mea en áLM.íCiüIKO PSr^.^'O calle i'eí.ayo 46
pral.ndifioio Minerva,

LÜCUI'UR

Y ahora, stomplaciando la petición de la señorita Ana M»
Castillo , vamos a radiar

Diacoí
I

LOoirroM

Ál coiàprar a plazos hoy en dia ootá considscado como
gaaantla de crédito porsonfxljiio es como antaño,que
solo S3 ad^iUirian de esta form arjîioulos sencillos
y de baja calidad.Rpy Ion articules mas finos y con

, mas garantia son ofrecidos al publico a plazos,y al
decir ventas a plazoà» hay que axiadlr un nombre aLMA-
OÍRffiS P'íL.4Y0 únicos que realizan todas sus operaciones
al estilo de las mas iiaoortantes oaoltales extranjeras.

L^^UrCK
Deiloras,Ustedes no ignoran que el tener un hogar con¬

fortable y acogedor constribíiye en gran manera a su fe¬
licidad, si cuando llega su ma\riáo,y sus hijos en casa en¬
cuentran todos los detalles a ¡au gusto,y se sienten có¬
modos; no acra lo rdismo que carocer de lo mas indispensa¬
ble o de algunos caprichos que i\Odos tenemoa.Dl hogar es
tsxyam



lu baae priaoipal para TlTir blaajOO lo dude.TJatod qm
nos asuuoha pueda tañarlo tal ooao lo desea»Tisite iXtitiiA**
GEMfs PiSLfifO calle Pelayo 4e principal y le inforaaran
de la asnera que a planos podrá adquirir*...

LOCOTOSA

Vajillas,en porcelanas finas....orlstalerias,lujosa
lámpnras y aííafias de cristal, candelabros .Juegos te y ca¬
fé,apare tos d radio garant Izado a, relojes sobreiaesa y
pared...y aucbos artículos auis todos ellos de oalidad|

LOCUTOB

Tpa aelodia que aas prefieran pue den solicitarla a AIüáiCEtniS
PKLaYO y será radiada ol proximo Jueves dia 23 a las 21.30
dentro de la Etalsiôn ÍAífTASlAS RADIOjPüNIGAS.

StTjâICA (SOLO 1» i?AHT£)

LOCÜTOa

7 para terminar nos ermltirnos indicarles las aucbas
ventajas de que disponen todos loa olientes de AUk4ACfeN&3
jftiLAYO. Tres de ellas; PHÜíERa

í-r ^ ^

slàít.í... . , . ,

■A
^ í f

-í iP 4

■'si ■. ''S
* •í· j

"j:

a

hocmoRà

Entrega de aeroancia rápidamente sftn pago entrada,ni fia¬
dor de nlngune olaset SKGDHDá.

LOCUTOR

NO realtirles a su domicilio recibo alguno si no lo desean,
pudlsndo efectuar el pago de los alamos en las oficinas
de AÍàSACí'.NL3 FELATO y TEHCERt

LOCUTORA

Ttener la seguridad de que el hacer su compra adquiere
artículos de la mas alta calidad sleokpxe con garantia
absoluta....

LOCUTOR

De esta ultima ventaja pueden aprofvecharse taubien todos
los seiiorea que efectúan sus compras al coatado en AXiiàr
GhUsa P.iLAYO,ya que el precio ea el mimso de cualquier
otro establecimiento,con la diferencia que compra artícu¬
los de mas calidad y con ^rantia.

LOCUTORA

£n nombre de aLüACEííEIS FILAYO les agradecemos la atención
que no» han dispensado y nos despedimos de ustedes basta
el prcoLlmo jueyes a las 21.30 de la noche»

s



al âl» 19 1948.
^ ajSPOSlOIOHSS.

LOSUOOB

SaL^ BüSQUEtS, PaOftO de Sraoip» 86.
Snoeleloxi 0LES'í3.0 JDHYíST
pelsejea de Oetiduca, Compoeloionea,
florea, bodegonea.
SALÍ BUShüEÏS.
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■

.

S«hore8 oy«at%a» î^a reoordaao» gua «1 Ki«rool«s
pvùxlmaa el cifiBàiA KURSAAL.^JfîèoaA i» BOC ISA, pw sal¬
tara au pel iouia ^le prias ra ea cclor nacional, "icH
UN RIUCON D ESPAÑA* 7 cû seat on extra ordinari a da
eatreno. De ten dalla producolén que naroa «ag época
en 1-3 h'atoria del cine español oigan on tmag/aaatot

20 SEGUNDOS MÜSICA
SARDANA «MARÏlâSA"

QííaFU^ ESTA 'îïBDAHé
KN iONOO .dAJlSMO MIUiTH^S
HASrjSN.

î-oorroa

Era unfa «tldt-a peeei»<íom ouyss priseras oasae ae ai*
rnSiea en el toar y kx les sas lejanas subían las la¬
deras del laonte,.Becuwi'do quo tenia una Iglesia
auy blanca,...qï» cobijaba bajo su aanbra., ..una
casita paguaña.,,donde Tlvla el párroco del pueblo»
el padre X>ttla.,,cerca de la iglesia estaba la ascua*
la..••Xa ^ísestra a® ll*aaba Rosa Maria, su nombre
tras a s&i feietaorls loa mejore raou^rdos de al nda.

KÜ(iICA 30 8EGÜIU)0S
Minr ÍUEHTE,
VOELTr: A BAJAR, líWál. ^ÜE
ItH EL ANTEHIOa FÍaíU?Q,

:.CGE*roa

Los :iabítantes d© agusi pueblo nelan en paa y traa-
gullldad dedloados cada cuul a su trabajo ,,.(liiirf
MARCADO) ERA UN SINOON Dg EíJPAííA# COMO cualquier otro 1
de loa que b«»a el oar,desde las costea ©antábrloas
hasta las playas de Iceante,,,,

ACABA EA MUaiO-t»

LO; uro RA

A3Í ooM.tonï.a la película UN HliíOóM m .íGPanA" gue
«l proxiao aiercolda dia 22 a las 10,30 do la nociín
se estrena en el OINAM A íUJHBaAI», La prlasra supcrpro-
üucaion en colar producida on nuestra patria con per¬
sonajes huraanos cc^o protagonistaa. Un lila que aeree
una apoca y constituye un hacho deelalTO en la histo¬
ria del cine «apaño!.

uicm'OR

MUSICA MUY ^UERTS
.'ero un dia, un yate a la derlTa apareció Trente a
au costa riants.



Sa aquel yate iban un grupo de refugiados polacos qua
huían de las costns dé Yugos8laTia»y aquel yata..,.

BK'jnvJcion.íiiio
CHOi^IN

.10 s&mims timiCA acn.A Y
í^üiTAa ÜÏ. OI acó.

LC£rUTK>iU

TTS'HliíCOSí Üh. .^£ir .k>A ôe la hietorla de aquelles hoia^
bree dueespcrtiáos y de aquella plácida aldea^îîîf TJM
FiIi^CK ùi'^ , ¿PAlíA es un triunfo de la ciaesaatografla
aaoioaal al producir 3U primara película en color.

LOCUTOH

51 luiátiico aíiul de nuestro cielo,la8 preciosae laarlnas
de umsstra Costa i5rava,8üfi cauciones, todo la rique¬
za del folklore ce talán en el prisar fil* rsalizndo

'

en CIíKrüTOOOLOií U» filiáCGN D£ KSPaSA". Estrcco
miércoles noche ADHSáAL,

50 "i O ííà

âdrî&ûo HiaLOldl,liaanca de alios,0«rlos 4go»tl,Ju»a
de Loada,Conrudo aan ksrtln.Oswaldo cjenaasanl, -eps
l9ÏH»rt,Àníusl VBla,Joaá Bruguera. Bl í^s sensacio¬
nal reporto «ua ee rocuurcia desde ííOcHE alN CIf3:.Û.
Directoi' Jcréniso Í4Íhttra,i;úslea ueístro Ramon 5terr«s,
BH HIííOOK OL BSPAÍíA estreno miércoles noche en el
CINE

LOS SBOtíHDOS SE küSiCA qUE
FALTF.,- r;STÍ7SI0 aao.iii!í.



Daalago 1» dio, 1948

tOUl/TOHA
»

Ki proximo Xax»8 dla 2o ,on graa ®al» clnoaatográ-
fica ao eatraaará ca el GIS^ ^lîïDSOR la aupsrproduo-
cl6a 60 teoaiüolor CANCION ISOÍ>VXDABUi,pmi«atada par
OOLUUBIá xli:.áiá.

Aate axtraordinario auoeao ei;i»aátográfioojcscuohon
uatedaa al torear j óltiao eouieatariOjbajo al titulo

QHAN x'OLO^ESA

x,üf:«TOíu

La palldesE del rostro y da la obra de Obopin, es ya
ua deliaioso milagro de aolor.

ORAN ÍOLONI.SA f
ÍONDO.

poloî®.SÂ IM LA mkoL
MAYO R,

LOCUTOR

^de rico Cbopla •> como oael todos las quo en au ápoea
fueron «sanciel y geaialaente roatóntic os • supo ser
consecuerte coa au roaantiaiaao basta en la stateria*
Porque Gbopia fué «o lo externo un delicado y aelaa-
oólioo exponente de la palideZ|de esa falta de oolor
que durante el UX ee ooneldero por el aentiaentalia-
no tiniteraal como 1» a/ixiaw expresión de la aelanoo-
lia p su poliJez física,espejo de las blancaa guede-»
Jad del teclado,se fué diiuyenáto en prodigio aenaiti-
To a través de su obra. Un nocturno,un iapromta,una
balada son eoao uns pátina de palidez sobre el penta*
grasa. Porque la oora total cbopiniana tiene la sua'-
ve palidez del agua de un arroyo a la lúa de la luna,
solo en lee Polonesas ae colorea acaentaneasente ese
tono selaneóllcasante pálido de su aÚ8iea,es en los
acxxtcntos en que por sus venas corre el indignado re"
Ctte3rdo de su Patria lejana y sojusgada.Y esos fuertes
compases o son coso ^Ipes de tos que encienden un
instante el rostro de la partitura para hacerse mas
pálido despues,a provienen de la voz enérgicamente
enaflu>rada de Scree Sand,la mujer que fué el golpe de
tos en la vida palida de iederlco el triste y por
triste genialmente universal,

T al por un prodigio de interpretación con liarle obc
Paul Uuni y Cornel slide, a las ordenas de ctunrlea
dor, cobra tída la vida y la época da Chopin, por un i
lagro da técnica apusionnda por el tesa y su ^anda
la palidaz dal rostro y de la obra de Chopin,cobra
n&glco colorido en CANCION IKOL WDaBLE ,la superpro¬
ducción que presenta COZíJ»iBíA y que no podia
oatrexiaraa sino an un ciña de su excepcional cate¬
goria» en el CINx àIiíi>Soa,que mañana lunes noche el
gran gala oinsoatografica ofreceré a Barcelona laa



iiüillCA

pri&laias de esta pelioula jcUge laper ea la Mstoria
de la cineficat&gralia»

fc.1 tecaloolo-r «n €áNCIOK JHÜf.yiDABLS ee coiao una

inyección de vida y glorie triunfante en la rida
/ en la gloria de lederloo Oiiopla.Y* dasta la Inter»
pretaoión de eue :uelodla» por el genial Interpitite
eapaâol José îturdi <ï& uo^sb un punto atas de prodl-
gioeo colorido on el aillagro de color q,ue ea CANCICSi
îaiOlVTûAâm.

Una ascepcloaal re<îll^eelôii t C4MCI0iî liSÜL^t^AmjÈ para
un ein» do exoepclôm al 0IH£ «JtDSOR. Una aAHCX.üií
TAvLWùA&j^ para una feed a <iae será inolvidable tam-
bleni la de aanana lunes iîo de diolratbre,

I es que esl cmo Jorge 3and le dlou s Cdopla que se
debe ser egoista del talento y del corazón,COLükBIA
¿lUáS :[ el CZfi& siguen el ejemplo del artis¬
ta romántico por excelencia y a on, como él lo taé,
al preaentarCAííCION IKOI^flDABUí en Barco lona» generoso
del talento y del cox^xoui» porque para > re sentar obra
de tal envergadura day,primero que oompreiser toda
au importancia y después admirar toda su bellesa. Y
esa comprensión y ese sentido admirativo dan dado por
resultado el que mañana lunes 20 por la noode en
gran gala claematotíráíloa y en el CI."íí¿ élNOSOH se es¬
trene OjyíCIóH IHOlYE SABm,

lúou^ m

baoucdaron usté ;es el tercer y ultliso comentarlo ante
el estreno de CáNC1üI>^ XljoLVlOaBXiE»coma ntarlos origi¬
nales de JoBÓ María Ya ve ra en una ¿"BOUüCClOIi CIU
BÁMA BaUIO.

MDSICA



KiLukO

mmràtUÊi

otra.

SÜSÏCA.

htxíim>}t

ykt toda €>1 mmlo,

•>

X^oKtoim.
:¿e hitibXiî «n :>a*ln do lo» cl&rteoho» ô«l honb«.SDo»t>trt>a hfiUXiírtííiOíï nhuv^ do 1» cblt^jsaiwi ¿^5 t^o hi».»br« q»€« toufsk uu HOhtido urttotlco mflBowilR tíoHÉyxir»r 00 holoro el ««ifeo de lee c'scltoo»ôl «bow
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HÎÏSICA.

MUSICA,

KOSICA.

mm-mA

locsttor
leo íiíi y todof? loo rtochRc mi holer®.

hotiutoro
iíf- IV :f'' '-tV,

dm» ffintííeíi» ««o«míficsde aoo el úm
í^Hsití'n c>cmdíiie.

Lïwaítw

LoctsWria
ïjiraco.imi y aojíeí^-Rf i-oo^

hoct^tor
huoolie CrtAidiito.

htx&itojrt»
láwptnnion molosil.

MijgOOS. JtMÓiOttO.

P{<nt»4Hi£t

JoBfi !,»torro,

VeaUfísriO

yrnifiXmKm

Jjooormâois

fi,mnai ^oearoii.

lo «3 i tor

jL(»<:utor&

IrOedtor

h^Miutorm

Jtooutor

JLocti .ort»

Xiomitc^

hoait®**»
!^»a rali y tíKift» le* lioohis® «h üolarOt

he (Ai tor



MUüXiU "

Ï.Va nil y totlfi# 1rs rioahtjis «n Bolsjfo,
KUüIUA.

lOCJUtDlÇ'R·

i.ort i^iapaeíftculoB do Pnlero st>n í^speelnculos âe
totí.0 oi tiuntlo#

H/.EOIUi.



XXmiNGO, 19 DXCIMBES 1943«

^ nLOFOF RSPSTIDO

LOCUTOR

OCHO UXAS RSCURRRAUOS PARA SL ABUS

LOCUTORA

GUXA m SXSOQIOIOS&Q,

LDCU(K>R

PUBLXA ARTS» Coiiae;}o de Ciento^ S81»
B1 Gratx Taatro LICBO por ACrUILAR 0RTX2
Prorrogada hasta 24 Uicisoibrs»

LOCUTORA

SALA OS ARTS «CASA ÒSL LIBRO"
Visiten iaiposioidn dsX masstro de Xa
acuarela TÜKMS UABALOA

LOCUTOR

ÊA3.«a BAPXIRO, Rciübls d e Cntaloña^ 114»
Visiten la exposicién pintura
LUI» GARCIA OLIVER? SALA BARCISO

Rambla d e CataltíSa» 114#.

ÍXGUTOBA

PAYAHS OATAIAj^» presenta por priaera vea en
España una exposioién de planchas originales
de grabados ingleses del siglo pasado»
PATAFS CAT.^LAK» («L palabras)

LOCUTOR

GALERIA RE AR:¡£ GRIFE Y ESCODA
ATsnida Gensralfslnoy 484<i' .

Exposicl'í^n miniaturas del pintor
ALBERTO DE LARRUlíBXDE.

LOCUBDRA
¡a '

BALA PIFO, Arenldá GeneralisiiaOf 556»
E^posioilín pinturas POUB PALAU»
Bodegónest paisajes» flores»..
SALA PIRO» ÀTenida Generalísimo» 556«

ZILOFOH REPETIDO»
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iJ"
a2b

2 GONSS
DISOOî TOUiiíOlCOS

(OTVS Y ÍVHDO) xf TAHRID4

r A sels àia cl© la liàtividià de»! í^üor,reina ya en toda
Cateluñe ftiiblfxit-e de trodioión hogf raña que crista-
tí:á.s en prciparntivos dta fieaia entrañable, pre sidida
por los dioicos "iJeeebres»»,

siocí; DI acó
(Bír¿VHi Y FOílüOt

Las bueriae ataas de oaaa,repasan «us üenajes y preparan
ro'jotns oultn^rlas de círounstonuifi,tai€.atre.a àa juventud
y le i ufanóla le faullia dea vicie otra veü al neol-
¡Alento ¡iue coitto todos lo» anos,será centro de puras^ de¬
vociones y do lügénuo eeperelalento.

SiaUB DISCO
(BIÍEVS y fONDCO

LOiTürORA

•:s 10,'jleo ->uo3, íue en un hog'^r pare noaotro» conocldisl-
mo y tico.,oL de L;3 fattilia t^ul^-Qoasz, también ae
viva ©«te hora ilusionada uuo iisroaa Ifcs vísperas navi- *
deñas re.vletas de ho^icio sabor tx'auioional.

TñRdIOV,

Los hombres do in o?sen, buenos afiaíonedoa al fin y al
cabo, a«rCharon ayer « Valeuoia para alentar al equipo
del Barcaloixn que, en el campo de iáestalla,disputs esta
torde al :j©vllla el troi^o preaidonclal femoniuo da la
Argentina,,,,

. I«(J CllTb iíA

..«..y Ida mujeres, golosas da vei'oe libres de esa dulce
tiranía que imponen tn el hogar loe hombre a, andan atarea-
dlBlaas sn la preparaoloá de sus cosas,

cosos ton fe..;entuaa. que van desde la cacerola pera ,

la a salsas del pavo asado, iiasta las «aantolerias diminu¬
tas y ooruetna del dulce y áel calé.

Sü3t Dieoc
BHlYiaièiÛ Y FONDO

TARHIDÁ

Y el eco, <in poco lejano de ,;rHmefcuroa villancicos,resue¬
na en la taiüo dominical üo este hogar ven tu ros o, o orno un
fondo evocador ¿ue anticipa jornadas navideñas de amor
y de "entre todoe loa Uomci*ea de buena voluntad",.,.

SUBE DItíOO
BRSVS Y iUMí.í

2 HUIDO 8,D2S. HAPSa¿\3
^ASí GCÍr^dïíETC,

Div^MUHÎSEfiaiff
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3ueno, üarm0ta,dojí* ya todos estoa trastos d«l pesetu'e,
Cixendo vengft laílana de Yalenclael souorito/ £,uia,ya lo
aoaterafl él y la sedorita.
('CR«íñTai.ON)
?cr oiertOj.loîitse, ? a (¿ue dora tianee qut) ilr al lator-
oado a i·eooíjar a ta j^riínitaY

S ¥?.GTOi HTim
V4JILU5,FLATOS,ÎÎPC. UOUü 31
S3 Lie A SAW. -

La dircctox» fiiS dijo que estará codo a puato para la
sali de do Garmencita a lar; cinco, Perico rexidrá
e rooo{?emiOî eon au cooáe e las cuatro y asedia.,..

0, 'A.

Ílh2.4.pues no te on troten gas, î de ja, de ja,de ja todo
esoj... Ya Iv/ arraglbramoa Caraieta y yo. Adora téíaa ta
notr. de lo quo dcisofe ¿lu ir o coiaprar luna;s a La Va¬
jilla.
YOíaos a ver,...
Una ponchera do crletal parí, la i"unda de plata,cinco
rnaoa tallados ooisto la püucfifcrH,áos dooenas de platos
lílaucos liüudüs, uüfi dpoena de pluti tos de -postre de
esos azulas,las dos copas redondas do oohac da la li~
co3?era tu padre, ..?te ¡gustaria un nuevo juego de
copaj^de chaxpan pura el dia de áan i-atebaa,cuando
vengan Perico y sus padres a eoiiicr?,. .si ,?verda(i?,,.
puec unôtalo tqííxoicn y...creo nuc nade Kias,

KÍACTO t HUIDO 1STÍ£:PI-

,><:.. í)Qií A UOi^TúRIiíviT X -Í-aOWTSL
^ úíiíl'.U'<;;CACÍJ. .wiltiULTAyLAMi'iiljS)

jîAnaayyyyîî....

¿¿o.srsiï ■

con que nada iaas,?eh?.,.

#

PW i#

ÎG'Ui'uie taî.... 2 2 Garaotal 1.... 7..vUe ua sido eso?

iáFiOTO i FASO 3 AGhBOAHOûîià
ÂL MISMO TIEMPO L A V0:1
DE CA^-MBTA.

. caí-ÚÁ£TA
( XiühTÁlI 3I¿IA)

se,. .se., .üorita... .os., .es.. .que-,., .que.... iíd,Oiti.)
....2 qu® se iae,,...üo hàn caiuo ion pla.,,pla,.tos
do la va,..va...jilla do lu.. .lu...joooo.,,.12

Diji A« Ati4li.

2 Virion £/antaî Y uhoratt·qútí hccexos?

hnûiiTË^

ygue vas a Maear, taaafe^ ? Coaprer otrog en LA VAJILLA»
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J}KÁ,MÜNT^^AT
Tí el no lo» h«y iguale»?

Sl-^--.:-:

GFOH

V .Sry .. .

:? -

MOiTCSK

Clew. íj^uc los iisDr&ji, .^llí Uay d© todo eiei&fptt.ya lo
vara», '
Como verá» la juerga que orgaala mi üermano Lula
cuando se ontere de . que apeear do no estar él en
Casa oon bus "manltac da plata** so dan deodo polvo
«sos pis toe.....

lOClTOB

f^ro iionc razón nueatra .onoantadors aalguita Montse¬
rrat Pulg-(i<Kaez« La VAJILLA S»A« podo a disposlolén de
ustedo» todo cuanto daceslton para reponer por piezas
o lfit©grafl»ate,las vajilla»,la» oriatalerla»,tazas,
platos,juago» de ôaïé,âe té,de IloorQria,eto, tan neoe'
sari o s Cía todo dogar moderno.

LüCOTOiítA

Y,sobre todo,ante las próxima» fiestas navideñas,en las
que se visten da gala todo» los do®ire».

LüCüTCa

Beeuerdens P«ra caapletar,wponer o renovar sus vajilia»
con motivo de las Navidades, nadie en calidad,eleganola
sentido practico y preolds para todas las posldilidades
eomo

-i
' \í «'

- ■ -

TODAS TUCAS A LA mz

Í!LA VAJILLA!i • g®l'
'

LüCDTOHA

LA T-AIILLa -Borrell 9?

LOC^OR

LA vajilla- Mayor ^raoia Hl

LA TAJïLLA -iPuertaferrlsa L8

'AaaiDA

LA vajilla*- Plaza Drquiaaona 10^

'jifí

m.



Aíipdid© al die 19 PIOlEMBfiS 1948.
GUIA líS SIP03X0I01ISS,

• LOCUSOB

T' SALA BUSQÜBfS, PaB®o de Oraole, S6.
Szposiolon OLECaSIO JUNYISfï

- • «
. jm ^

f Paisajes de Oftalmía, Compoeloioues.
floree, bodegonee.

4 SALA BÜS^ÜSÏS.

J
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19-12-48 PARA RADIAR A LAS 14,25
SERVICIO EINAWCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERfíANOS

TEMAS DE DIVULGACI0N""EÍNANCIERA. OPORTUNIDAD EN LA INVERSION.

Abunda mucho la literatura más o menos técnica, sobre el arte de operar en Bolsa, y las continuas discrepancias
acerca de si la Bolsa es un juego de azar, o un complejo técnicodifícil de descifrar. Y de si la e^jperiencia en materia bursá¬
til sirve o nó para algo útil.

Hay^mucha gente q.ue vive pendiente de los cambios
de coyuntura bursátil en espera de cazar la difícil oportunidad.Sobre este aspecto se ha divagado mucho. El obtener un cambio
mínimo para la compra o xm cambio máximo para la venta, es paramuchos una verdadera obsesión. Desde luego, no dedicamos estacrónica á los especuladores profesionales, si es que algunos quedan, porque no nos interesan. Ni a los especuladores ocasiona¬
les, porque el único consejo que podemos darles a conciencia, esel de que no se acerquen a la Bolsa, pues la experiencia en el
difícil juego de la Bolsa, si alguna vez se obtiene, es a costa
de sensibles pérdidas.

Pero al margen de estos aspectos especulativos,difíciles de discriminar, impresiona al considerar la función
económica de las Bolsas, la facilidad, rapidez y regularidad con
que las operaciones se realizan; la concentración y distribución
de la oferta y la demanda que tan admirablemente se unen; la forma^fácil de colocación de efectivo y la sencillez en la liquida¬ción de los valores cuando se quieren realizar, y el reflejo dela situación real de la economía nacional.

Es este el aspecto sano de la Bolsa, considerandolos respetables intereses puestos en juego, tendentes al desarrolio de la economía nacional. A los que invierten su capital enacciones, para su mayor seguridad en vistas a la conservacióndel valor, le.s conviene aquilatar el momento oportuno de una com
pra, que se hace con\:tistas a una cierta estabilidad de cartera.

Huyendo del tópico de que la Bolsa sólo interesa
cuando sube, y si bien es normal que el inversor desee ganar, esdecir, aumentar el capital invertido, debe procurar informarsebien para colocar su dinero. El estudio de si interesa o no ad¬quirir unas acciones, debe hacerse sin pensar en el mercado, nien la cotización, y menos atendiendo a los rumores que siempreabundan de si tal valor subirá o dejará de subir. Una vez con¬vencidos de la solvencia de la empresa, que es esencial, de lamoralidad de las personas que figuran en el Consejo de Adminis¬tración y de su capacidad, de las perspectivas de desarrollo delas actividades comerciales o industriales a que la misma se de¬dique, y de la^constancia en el reparto de dividendos, es cuandoentra en funcxon el observar la cotización de Bolsa, para perca¬tarse de si esta en condiciones de rentabilidad, a tenor del mercado del dinero.

•.

Conviene asimismo tener en cuenta las cotizaciones



máximas y mínimas registradas en un período prudencial de tiempo,
y los promedios de cotización obtenidos en el mismo, que serán
tanto más favorables para la compra cuanto más los actuales se
aproximen a los mínimos registrados, siempre que se trate de una
empresa cuyas actividades durante el período que se compara hayan
sido normales.

Asi se podra establecer si el momento es oportuno para
la compra, y entonces debe efectuarse ésta sin pérdida de tiempo,
pero sin^caer en precipitaciones, y menos forzar los cambios, pe¬
ro también sin tener la preocupación de unos enteros más o menos,
que son un detalle poco importante en el concepto y en el acier¬
to de la inversión, una vez decidida su conveniencia.
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Las diferencias de cotización mas importantes habidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelona,
han sido las slguieaates;

VALORES COTIZADOS EíT ALZA

Cataluña P« 4 Puntos Agrícolas 16 Pantos
■PranTlaa 7% 2 n Fefasa 8 tt

bfaqxiitlrans 6 n Snlace 9 ft

Asland 30 ff Caltasa 2 tt

Carburos 6 n Felgoeiras II ft

Croa 17 ft lilnas Hlf 27 tt

Alona ord. 8 tt Dragados S tt

Filipinas 35 ft Petróleos 10 tt

Fomento 20 ft SzploslTOs 9 tt

Aguas Barña 15 ft Altos Homos 5 tt

Gas serie £ 14 ft Aguasbar 5 tt

Lebdn ord. 8 ft Flesa 2 tt

Gallólas 2 ft IiEQretana 5 tf

Madrileña 4 tt

y^ORES COTIZADOS HT BAJA

Trasœditerrânsa 2 Puntos
Sanson 5 tt

Iftrhas S ft

Affoas del Bes^ 2 tt

Gas mieras 2 tt

La Be jaca «oler y 2' Tfrn. licr-i-ivtiOa poa- • a clon de =ju nun
clientele y -i.lctinguidot. ami^roîs la amplia inforr icion Bencaria.

!-i/n 'rr-\ rj

B

La precedente información ños hsi sido facilitada por la Bancaa
Soler y Torra Hermnos



AÎ^VEKSO I HüVfíBaO
3r 12.•aisio* ciu-^adama por ArsunGo ilatias Gaii/'

12 MUSICA: BUZE-AWAI
LOCUTORA.- AMTirso y Rararso, aaisióa dadad^ dt Radio Barcaloaa a cargodal huaorista Axmaudo Matías Gaia,^aa sa radia todos los doMÉBiMsiLados a las 2 d* la tarda y aa. sa¿;*iáda aadicLóa todos los doaiagoa las 10t23 da la mocha.

Hoy» al eañor Matías Gaim, com su humor pacaliar, trata dal tama...
LiiS APUhTAOIONRS Bh A PESÍiTA...yy, como am las morals s, diramo s !
Nadia d«ha darsa por aludido; los parsomajas d« asta amisióm somfamtasaados, aumqua si da bus arroras alguiam sacara ammiamdat sal¬dríamos gamamdo todos.

2S — MUSICA; T.*S RAMBLES BR BÁBCLLONA
LOCUTOR.- Siampra hay imdiriduos qua sa aproraehsm d« los ilusos y riraa a scosta.

Haca s&GUf cuando uma parsoma quarla hacarsa ui. traja y las talasampaziibsm a tmcaracer, procuraba organizar uma fiasta familiar am 1
qua todos los imritados pagabam sus buantas pasatas y siampra quadabum ramamanta para pod»r aacargarsa un trajacito da ultima modm.Hoy,todo sa ha marcamtilizado mucho, y cuando sa orgamiza uma fiasta
para Naridad# Fim d« año, Sam Juaa,-ate... son muchos a participarde los beneficios y el negocio ya no rinde lo suficiente; por ello,las personas sin escrupulós han buscado otro sistema paxa pasar unanarldades estupendas a costa del reôiiio. Este sistema consiste en
render participaciones de loteria de Naridad, cobrando un realito
por peseta, para gastos de talonario»
Hace unos años, estos realitos los cobraban solo las institucionesbenéficas y la recaudación se destinaba a fines culturales o benéfi
eos, pero ahora todo el miuado expende participaciones de la Loteria,
y, con la excusa del gordo narideSo nos sacan los reales con una elgancia de embajador nipón con gafas.
Ssiap Antiguamente, todos los comercios obsequiaban a s^ comprado¬res habituales con participaciones de loteria, pero hoyY"^uos misB
mo3 tenderos, encima que estraperlean con todo lo que les cae en la
manos, tienen la desfachatez de cobrarnos un real o mas, por pesetapor gastos de talonaiio, que generalmente paga aquella casa de mu^bles o afeites que anuncia en la participación.
T.0 que a uno le irrita m8,s, es que el misiro amigo que le acaba de ss
car diez duros de loteria y cincuenta ^xecioso«u reales de propina,le 'íice con una caradura alucinante:
- Pero no seas bobo, compra un billete entero y haz una loteria portu cuenta; es un negocio rodondo.Siempre hay primos para todo.

/ Eso ,qü6 a uno le llamen primo en las propias barbas, pone frenético9 Gualauiera. Pero ni se rechaza el numero ofrecido y luego t4oa...BB a uno se le fríe la sangre de enridia. Y de eso precisamente seaprorechan los desaprensiros.
Veamos una pequeña escena ccn uno de esos Tendedores de loteria.30 MUSICA; (^cc

ft0JEE. Señor Portóles! Señor Porteles! ¿Come esta usted?
•ÜBTOLES.- Yo estoy escamado! ¿que? ¿Mas numerltcs de le loteria? Ayer le copro ya unos siete.

MUJER»- Si, señor, pero este es otro numero distinto de aquellos.Es de la ca¬
sa donde es trabaja el pequeño. Se han reunido todos los botones y
ban hecho una loteria...

PORTüIES.- Es el colme! Ya me ha vendido usted números distintos de las casas
dozxde trabajan ocho hijos de usted. Pero señora cuando acabara usted
los hijos!

MUJER.- La vida esta muy cara, señor. Tengo todos los hijos trabajando para



^ ayuaar a los gastos ae la casa y yo soy la encargaaa âe la limpieza de
,

^ este local»
it PORl'OLES»- Ustea es la encargaaa ae la limpieza ae mi bolsillo»Caaa rez que

tropiezo con ustea tengo que hacer un Tale ae caja, porque me deja
sin ainero» Bueno, aeme ese numeio»

MíJJBE»- Son diez».»

POETOLES»- ¿Diez pesetas?
&ÍIJJER»- No, señor» Diez números!
POETOLES.- ¿Como? ¿Diez números? Pero astea se ha hecho cargo a© toda la

feria Nacional? Entre usted y sus hijos han ecapaiado todos los
décimos! Que barbaridad! T cada uno ¿ de cuanto es? ¿Peseta?

Hf MUJEE*- No, señor^ no. De diez pesetas cada uno»
POETOLES.- ¿,De que? ¿Diez pesetas? Este mes tendremos que comer decimos de

la Loteria! la me he gastado todo el sueldo! Dios mió! Son cien
pesetas Terdad?

MÜJEE.- Cien pesetas mas cien reales!
POETOLES.- ¿Como cien reales?
MÜJEK.- Para cada peseta hay un real, para gastos de papel...
POETOLES.- Cinco duros âe papel...! Sera papel de plata por lo menos. Jesu

Le cuestan a uno mas reales los disgustos! Digo le cuentan a uno
disgustos estos dichosos reales! Tenga» 125 pesetas! La prorima
Tez que vuelTa a fiBslm ofreceime lotería soy capaz de»*»

MÜJEE.- Pues mire usted» teng:o cinco numeri tos mas, pero...

POETOLES»- ÍodaTia le quadan...?
MÜJEE.- No quería decírselo a usted, porque ya los tengo Tendidos todos en¬

tre sus compañeros de oficina... Como usted no quiere...
PORTOLES»- Pues claro que no! Claro que si luego... si luep les toca a ell

ellos y yo no tengo.... no, no, no, no, deme también de estos.
Mi esposa me Ta a matar, pero sino compre y luego toca me mata ta
bien!! Deme, deme...

MÜJEE.- Si, señor» Pero estos son especiales...Estos, en Tez. de cobrar un
real por peseta, cobro dos reales.

PORTOLES.- DOS reales por peseta! Pero usted que se ha creído..! No, no, no
oe enfade, deme de ellos. ¿También son a diez pesetas?

MÜJEE.- No señor, esos no»

POETOLES»- Vaya menos mal»
MÜJEE.- Esos son a quince pesetas! Pero solo hay d neo!
POETOLES.- Eh! ¿A quince pesetas? Ï dice que solo hsy cinco!!!Esperese

Toy a hacer otro Tale de caja! Die« mío! Esto es la ruina! Es mi
ruina! Y luego no me Ta a tocar ni un reintegro! No, se marche»
Ya me he gastado la paga extraordinaria, y los puntos de ests tri¬
mestre, ybel subsidio familiar... Oh! No se marcha, Toy a por un
Tale... esto es la ruina... es la ruina.... - - \

4s- MÜSICA.<|. àú. UaaÜ, JüL(VbV«^cL [f i IV 61 PI Oy
LOCUTOR.- Desde luego, es la ruina... pero ¿quien se atreTe a decir que no

¿I si luego toca? Ahí Uno compra todo lo que le ofrecen y el dia
22 se tira de los pelos porque no le ha tocado nada. Siempre da la
casualidad que a uno, ai le toca, es en aquel numerito en el que
solo juega diez céntimos, en cambio en aquellos que ha jugado
diez duri tos, a

^ ae TlT. a. lluaionM... h u s I O A ! tlí



"

/
AMIGO.-» Seî'Or Porteles! Pero señoi Poí'toIes¿que hace usted tan mustio en la

/. puerta de su casa?
POTHOLES#- No me atreTo a subir. Me he gastado cuarenta duros en Loteria y

cuando miLmujer.. se entere..«Llero en el bolsillo solo una peseta
pon Teinticinco céntimos, y no me ai-revo a entrar porque el limpia
botas del portal me va a ofrecer una paricipaciou y no sé decir ~
que no.

AMIGO.- Apropósito de loteria...
POHTOIKS.- No.! Le suplico d® rodillas que no sea usted canalla y me ofrez

otro billete.•• se lo pido por mis hijos.•• Sea usxed buena perso
y si vende usted loteria no me lo diga! Quo me voy a gastar la
peseta con veinticinoo que me resta del sueldo de Enero!!!

AíálGO.- Pero señor Portóles! Ke confunde usted! To no rango loteria.
POSTOLES.- Que peso me ha cuitado de encima! Àyl
AMIGO.- Pero le traigo aqui unos numeritos...
POETOLES.- Ya me ha matado! Deme de todos y sea lo que ©ios quiera!
AMIGO.- Ya le dije que no venfo loteria. A todos los el ientea asiduos a

mi tienda de ultramarinos, les regalo diez pesetas del numero que
yo he (D mprado»

POETOLES.- ¿Que usted regala...? Estoy peor de lo que pensaba!
AMIGO.- Tenga usted la participscién completamente gratuita, es un obsequio

¿e la casa... Se la traigo poique su esposa nace unos diae no vien
ne por mi casa a comprar el racionamiento..i

POETOLES.- Que va a venir, hombre! Si nos lo hemos gastado todo en Lotería.
3i nare comer reunimos a los gequeñuelos y les decimos. Hoy para

sopa tenemos el numero 35.315 y para postre éenemos el 13f335.
Solo CO memo Sil mime ros!

AMIGO.- Ja!Ja! Que bromista. Vaya conservarse, y recuerdos a la prole. Y
quiera Dios que este numero toque<

POETOLES.- Si, que toque, que toque.•• porque sino pasaremos las navidades
masticando papel!

39 MUSICA: 'idüu>c<^er\/\Jh rv<wvo
LOCÜTOE.- Cuando &e juega ala Loteria, los primeros dias que uno tiene el

billete, piensa en el gordo| a medida que se va acercando el sor¬
teo, hace una rebejita y se conforma con el 2s¡ o tercer premio,
pero cuando eelimoe de case pera irnos a lesiafÈ® Eamblas ...
conque nos devuelvan el dinero tenemos suficiente. lE^q nos ocurrè)

lW,/e3./4^b ^
ys <xÓcá /i? ^ ^ ^<J2A4K/r- o o 7

2fi MUSICA: US EMiBIAS DE BAECFLCNá
LCCÜTOEA.- Acabun ustedes de oir Anverso y heverso, emisión ciudadana d®

Badio Barcelona, per Armando Matías Guiu, que se radia todos los
sábados a las dos de la tarde y en segunda audición todos los do¬

mingos a las lo,25 de la noche.
No de.Ten ustedes de eseuehar la pix)xima emisión en la que se tra¬
tara del sugestivo tema.... ^CO^;VlDADa^..



^j'.HSÏOir "COGIFA SaLiîGTA"

SA3A)F ROSA
DIA 19 de DICIIîûBRD'dë 1948, a las 22 -15
GUIONISIA: Luis G. - de Blain. ■-

JIFIÛFIA •> /

LÔGU^OR: Sintonizan la emisión Gócina.Selecta, presentada por la
BODEGA LíALLORQUIRA , restaurante del SALOF ROSA.

LOCUTORA: 3mision especialmente dedicada a las señoras y señoritas
que nos favorecen con su atención.

ZILUFOF,

LOCUTORA Deseando complacer a unas aníaUles radioyentes que han te-
^ nido la gentileza de escribirnos, repetimos hoy las tres

recetas dedicadas a las personas aficionadas al queso.

LOCUTORA: Primera receta, PASTELILLOS DE ^ÜESQ Y HOJALDRE

LOCUTOR: Las propor iones que vamos a darles son para 12 pastelillos.

LOCUTORA: Tómese 200 gramos d,e queso rayado o en viruta, .uñ cuarto de
litro de orema de leche.Se funda el queso junto con la crer¬
ma al baño marra. Una vez empieza a hervir se pasa por un
colador. -

LOCUTOR: Dejese enfriar, añudase ;xn huevo entero y una yema dé huevo.
Sw mezcla todo.

LOCUTORA: Los moldes se recubren en^ urftparte iníerior, con pasta de
hojaldre. So coloca en el fondo un pedazo de mantequilla
fresca y se llena hasta los, tres cuartos. Esto se deja co¬
cer al horno fuerte.

IILOPOÎT

LOCUTOR : Buñuelo s de queso.

LOCUTORA: Se. baten seis huevos con un poco de sal y dos cucharadas de
harina. Se toma suficiéntq queso rayado de la calidad que
se prefiera para formar unas bolas.

LOCUTOR; Se le afladen unas gotas de zumo de limon. Se les pasa por la.
harina y se frien en mantequilla,' hasta que queden bien do-
rados. ' • "

XILOFOF

LOCUTORA: "Soufflé de queso"

LOCUTOR: Tómese 62 gramos de harina, con ocho decilitros de
leche de buena calidad. Se revuelve bien todo hasta formar
una .pasta ligera y se cuece evitando los grumos, de panera
que c^uede una bechamel clárita. .

LOCUTORA: Se .añaden 200 gramos de queso rayado muy cremoso y cinco
yemas de huevo.Una vez terminada la mezcla se añaden las
claras de huevo batidas a punto de nieve. Echese el todo
en pequeños moldes y póngase al horno.

LOCüTORM Se sirven enseguida, para que los soufflés tengan buena
presentación.

XILOFON



LOOUTORÀ: Señora, caballero,¿asistieron ustedes al esplendida révei¬
llon celebrado el año pasado en los magníficos salones del
Salon Rosa?

LOCUOR: Si es así, seguramente estarán ustedes deseosos de revivir
unos instantes tan agradables, alegres y simpáticos como en
aquella ocasián.

LOCUTORA: El SALDE" ROSA siempre deseoso de complacer a su selecta
clientela,^organiza áste año un reveillán que será, sin
duda, el más concurrido de Barcelona.

LOCíUTOR: Eo olviden que el Salon Rosa les ofrece el arte de su acre¬
ditada cocina, el lujo de una instalacián creada expresa¬
mente para complacer al buen gusto de su selecta clientela,
y un ambiente familiar que hace de él la prolongación del
hogar.

LOCUTORA:., Escucharon la emisión Cocina Selecta, presentada por la
..BODEOA MÁL'LORQUIEA, restaurante del S ALOE .ROSA.

SIETOFIA
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Musxca de fondo (disco J» Seleccicjjl.'f'^,la opera Lohengn'n»
Pierde intensidad el disco y el loCutof anunciaí

¡y
LÜH3KGP1M» EL GABiJ^LERO DEL CISiTE,
Leyenda escenificada en dos actos.

ACTO PxiiíIÍRO

lia escena representa un "bosque a orillas del mar» en invier-
/ no. En el centro del foro hay un gran claro en la ar"boleda, por

/ donde se divisa el mar. Decorado abierto a uno y otro lado» por
'

lo que se supone que existen senderos que conducen a este lugar
del bosque. En segundo termino derecha, hay una robusta encina,

(Al levantarse ei telón la escena está desierta. Luego» por
la derecha aparece Eisa, nerviosa y asustada. Eisa es la joven
princesa de Brabante.}

ELSA

ijGodofredo!! ¡Godofredo!Î, ¡¡Hermano!! ¿Donde estás?
¡¡Godofredoll ¿Donde te has raetido? ¡Ven hermanitoí (Pausa).
¡Ay Dios mió! ¿Donde estara mi hermano? (Solloza)^ Se hallaba
junto a mi y ha desaparecido... Yo estaba distraída» soñando
ensimismada y el jugaba muy cerca de mi... ¿Donde estará?
¡¡Godofredo!! ¡¡Godofredo ! !.

ismo^iti^ salq^e^-»'^'^© aiarfiaqido''
po-r" iaif'^vocej»'Bisa).

PEDERIGO

jElsa! ¿que te ocurre? ¿Q,ué tienes, mujer? ¡Anda» habla pron¬
to! ¿Q,ué pasa...? ¿Es algo grave.,.?

ELSA

¡Oh» tío, es horrible,,,! Mi pobre hermano,., (Solloza).
EEDEKIGO

¿Eh? ¡Q,ue dices! l'u hermano,,, ¿Es que le ha ocurrido algo a
Godofredo?

ELSA

Ha desaparecido, tío Pedenco,., Lo he buscado por todo el bos¬
que parece como si la tierra se lo hubiera tragado. ¡Pobre herma¬
no mió!».

PEDERICO

¡cómo! lQ,ue se ha perdido el niño! Es imposible... ("GritSîîdo
con-todas_,S2.s^¡^wgsr»8.3, ) ¡ ¡Godofredo! ! ¡ ¡Godofredo! !_,., ().
Ahora man"dare' aT"buscarlo. Ko te preocupes» querida Eisa, ^que el



niîia ss encontrara. Y, ¿como ocurrio? ¡Anaa. cuéntame,.,!

3LSA

ilo se ni como fue. Yo estaba ^sentada sobre la hierba, aiií, .jun¬
to al mar. Me encontraba distraída con mis pensamientos y con los
ojos fijos en la inmensidad de las aguas,,. Godofredo estaba a mi
lado jugando con las conchas,,. De pronto, mire a mi alrededor y
no le VI,.,^ Crei que se habiâ levantado a jugar y le llame. íFadie
me contasto. Entonces, alarmada, empece a gritar y a correr por
todo el bosque y,,, ( ii(n

)

EEDERICO

Bien; no te preocupes, que debe encontrarse en algún sitio ju-
ando,^Yo daré ordenes ahora mismo para que lo busquen,., (Pausa)
Aqercandose a lilsa; Y ahora, vaiiionos al castillo, que aquí hace

frío,,,, íVamos, vamos! Hay que ser fuertes, lisa,., jmo sufras,..
De aquí a la noche tu herma.no aparecerá, ¡Vamos!

ELSA

Si...,vamos, pero me da el corazón de que no le vere nunca .más,
¡Pobre herimnito, . , !

PEDIÍÍ.lCO

E'o seas así, Eisa,,. Ya daremos con él. Ya le buscaremos,,,
(Se van po» ' ii«··tai'g'·%<»»exda.j
(Durante unos instantes o ena vacjla.-y; silejacAOsa,

-► aiaor ti guadaaTpoFTEar* lej ania v q.aaa^.-gjj..¿a<ida; ¡ j^fOd o -
fredo!! ¡¡Grodqf^^ !!,,, —
""■~'''^Sale....pôf"X^^ de^^recha ürt_r.udi-s-p'-«^osa del conde Peaerireo, -Ox-
trudis e-s taaá"'Vîeya^fi'^fîïoèlramalintencionada.)

ORÏ.-tUDlS

¡üh cuanto . ruido por aquíl Do parece sino que esta gente del
castillo se ha vuelto loca. Voces por un lado, gritos por otro y
todo el mundo en movimiento. Debe haber ocurrido algo importante
para todo este escándalo,,, ¿Q,ue será,,.? A lo lejos se divisa un
tropel de soldados,,. Voy a acercarme a ver si puedo enterarme de
alguna cosa, ( Oott. ^ no; no es nece¬
sario. Allí veo a mi esposo, al conde Pedenco, y el me informara
de lo que ocurre, ot wor''l'Sr'irgTím-gTdi^ügidütg,'''

PEDExilCO

iMaldición! iParece como si la tierra se lo hubiera tragado!!
¡Es inconcebible,.,!

OxíTriUDïS

¿Q,ué es lo inconcebible, esposo mío? ¿Ocurre algo importante,
mi noble señor?



FEDSxHIGü

¿Importante? Pues ari i es nada» Ivxi sobrino Godofredo que ha
desaparecido misteriosamente,»»

ÜnTriíJhXS

(Sorprendida») ¿i^ue ha desaparecido? ¡Q,ue' estais diciendol ¿n-
tonces»,», el niño» ¿es que le ha ocurrido alguna desgracia?

ho lo se» iíO único que sahumos es que no aparece por parte nin'-
guna» íPohre hlsa! iLo que esta sufriendo esa pobre muchacha»»»!
ho hay forma de consolarla.» íTo hace mas que llamar a su hermano co¬
mo una loca y llorar»llorar amargamente sin consuelo»»»

üxvTKU'DIS

¿is natural»»» iára su hermano. (M Bar ^ij.urii i<3i '(¡'niiiii·-TTiTríT i"n -<1"
•Ix^gcao» ) Pero no os afectéis vos, esposo mío» Al fin j al cabo era
vuestro sobrino, pero lejano, muy lejano... ¡!^ué le vamos a hacer!
lAn.dad, no os aflijáis; tened conformidad!

F3DERIC0

Si no queda otro remedio.». Pero era tan gracioso y tan simpáti¬
co... Con aquellos risos que parecian de oro y aquellos ojos azules».
¡Pobre muchacho! (Pausa.) Pero ahora es Eisa la que me preocupa. Mu¬
cho temo que no pueda resistir un golpe tan terrible»,,

QRÏrvüPIS

Si, claro, es natural... Ella... (Oomo'"teablaiidu d'OKSlg'6"'!íiiis'üiáT)
La^Princesa de Brabante... Es^curioso»». Pero, ¿no sabéis si alguien
VIO al pequeñuelo o tiene algún rastro de él?

PEP-EcixCO

hada. Godofretío ha desaparecido como disuelto en el aire».»

ünTnUBlS

¡Q,ué raro! Y así, claro está, ahora, Eisa heredará ella sola el
trono üe Brabante...

FEBEriiGü

(Sorprendido) ¿Por qué decís eso? í<^u.q tiene que ver ahora el
trono de Brabante con todo esto!

ünPrtLTDlS

¡Oh, por nada! Solamente pensaba que ahora que ha desaparecido
Godofredo, queda Eisa sola, como única heredera del reino de Braban¬
te.

FEDEÉIGO



^îSiî jilla es ahora la unica .Iterectera, y dentro de poco tiempo
sera la princesa de estos dominios,.,

üríÏjxUhlS

ho se por que^ pero no hago mas que pensar en lo sospechoso que
me resulta todo esto, ¿íio hahra hecho desaparecer Sisa al niño para
quedarse con el trono de estas tierras?

FSDERICO

íCallad,mujer! íCÓmo es posible que penseis eso de la noble Si¬
sa, ,. Î

üRTKÜhlS

Todo es posible,.. La vida me ha enseñado a no poner la mano en
el fuego por nadie. Porque, decidme, esposo mío, ¿es que una persona
puede desaparecer asi, sin dejar rastro, como si las brujas lo arre¬
bataran y se lo llevaran por el aire? Reconoced que todo esto es muy
sospechoso,,»

PEDERICO ■

(Reflexionando) Si,.,, es sospechoso desde luego, pero, ¡no!
¡Apartad de mi la duda y la sospecha! ¡La pobre Lisa en incapaz de,,
tal monstruosidad!

üit'lRUDlS

Reparad, no obstante, en ella. Debe de estar muy triste, ¿no es
eso?

PEDERICO

¡SÍ que lo esta! Ya os dije que no se si resistiría tan rudo gol
pe,.,

ÜRTniJDIS

Y vos que la habéis visto,,,, ¿estaba pálida?
PEDSRÏCO

¡Si.!.

GiíTRuDlS

¡Ah!, pues no debéis olvidar que los remordimientos producen esa
palidez,..

PEDÈRICO

(EnérgicoJ ¡ürtrudisl

UitTiíhDIS

t_mal o saiíi&n-ta. ) ¡Oh, no os enfadéis, esposo,mío! Pero pensad que
es cosa muy natural para quieñ tiene el corazón loco de deseo, olvi-



dar ciertos seritimientos y.»» ya me comprendéis, ¿no?

Pi'JDjikíI GQ

úe-mi muiiieH-4«-au Tufl"e.A.ren> ) iSiI, a mí tarntién Qie
parece sospechoso,,» ^Pero » escuchadme, ürtrudis: Al morir el prin¬
cipe de Brabante dejo a mi custodia a sus dos^hijos. Bisa y Godo-
fredo. Como ijijos les di un sitid en mi corazo'n y a los dos crié y
a los dos ame con ternura. Ante Dios juré cuidar de sti s vidas, y
ahora que el niño ha desaparecido, temo no haber cumplido este jura¬
mento. Por ello »oh, ürtrudis!, antes de que mi conciencia pueda re¬
procharme alguna cosa, he de solucionar este enojoso asunto de una
manera ejemplar,,,

ORTRTJDIS

¿Y qué pensáis hacer, mi buen conde Pederico?

PBDSKICO

) Acusar a B'lsa delante del Rey, Si es inocente, bien
podra demostrar su inocencia, pero, si es culpable de la muerte de
su herrúano, caiga el castigo sobre la fratricida. Y, ahora, fvaraonos,..
(íàalen por la izquierda.;

VUe-lVe a gana·rTjntensidad- el disco ¡se ptéfd:|_ y enton¬
ces, sigue ei^.ldcuto2(j_^_,,..^^

Así empieza y continúa la hermosa leyenda escenificada, en dos
actos, titulada "Lohengrin, el caballero del cisne", selecta obrita
con la que Seix y Barrai ha enriquecido su repertorio de "El Teatro
de los Liños". Ls un juguete único, que instruye y deleita al mismo
tiempo. El "Teatro de los Liños", permite realizar cómodamente la
gran ilusio'n de la infancia: poner en escena y contemplar una obra
de teatro. Está al alcance de todas las fortunas porque existen cin¬
co tipos de escenario de distintos precios. Para estas fiestas navi¬
deñas y al escribir la carta a los ^veyes Magos, recuerden niños y
adultos que uno de los mejores regalos para toda la familia es "El
Tee.tro de los Liños.

#



GA3A BAT. TA
ÇI.ÎI3IUN: QUINCE MIÍTUTC^B PARA LAS HIJAS BE EVA
DIA: 19 DICIEt-ffiRE 1.948
m. RA: DIEZ Y MEDIA DE LA N(jCHE
GUIC.NISTA: A. P. BEFAN

0

Golpe fuerte de going.
Distintivo musical. /

(El sonido irá decreciendo gradualmente) (él

(icoatcr)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... buenas noches.

El programa .^ÜINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE E7A, ^ue patrocina Casa Baltâ,
el encorio del buen gusto, comienza en este momento.

iinteresantel iMuy interesante!: presten atención a la ULTIMA HORA de este
programa. Les conviene.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo oonjuntam^ite el programa QUIN
GE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Baltá, el emporio del
buen gusto.

(Locutora)

^B1 maquillaje, a lo que parece, es tan viejo como la coquetería; y la co¬
queteria, tan vieja como el mundo, y si no, tan vieja como la civilización.
( voz A)

-La coquetería de hoy es más perfecta, sin duda, pero menos acentuada que la
^ del siglo XVIII.
\( Locutora)

-Claro que sí, madame. ¿Adónde están hoy aquellos lunares que, s&nejando es¬
trellas, medias lunas, soles, círculos, cueidrados, corazones y hasta anima-
litoa, usaban las mujeres de la déoimoootava centuria?.



(voz B)

-Hâblenoa usted de ellos» señorita*

(1 coûtera)

uBloaclfin de los lunares no se verlflca'ba capriohosamente» no; porq^ue el
lunar» segán el sitio en que apareciese» ezpresaña un cierto estado de ánimo»
una forma de ser o unos anhelos particulares*

CSuando aparecía en medio de la frente» llamábase ^'mayestâtico"; cuando en la
nariz, "impertinente"; cuando en los ojos, "apasionado"; cuando en la comisu¬
ra de los labios» "besucón"; cuando sobre ál labio, "coquetón"; cuando en una
mejilla» "galante"; y cuando entre la boca y la barba, "discreto"*

Massillón, predicador de la Corte de Versalles, escogió el lunarcito como blan
00 de sus diatribas y las mujeres respondieron a estos ataques colocándoselo»"también» en las regiones más apartadas de su cuerpo: este dicen, señorais mías»
las crónicas de la época*
Durante una temporada vióse en la mejilla derecha un lunar de terciopaLo» querecibió el nombre de "dolor de muelas", pues hubiérase dicho, por su forma y
gran tamaño, uno de aquellos parches que loa galenos de entonces ponían a dies
tro y siniestro* la señora Caz es ademó su "dolor de muelas", para hacerlo méi
llamativo, con valiosos diamantes*

(Voz B)

XVIII» iqué siglo más insubstanciali *

(Voz A)

-ii^ué frivolidad la de sus mujeresi*

(locutora)
\

-Y la de sus hombres*

Imagínese usted, madame, y usted» doña Encarna» una entrevista de luis XV con
la Du Barry en el castillo de luciennes*

MDSICA- Algunos conqpases del Minuete de Beethoven*
(El sonido irá decreciendo gradualmente» sin desaparecer, para que sirva de
fondo a la escena que sigue)

(Voz C)

-Majestad, tengo que pediros una gracia*

(locutor)

-lEnojoso oficio el de reyl Sorprenden en tí una sonrisa y ya puedes preparar
te: te piden hasta la corona*

(Voz C, melosa)



«

3.

-No 63 paxa ml lo q^ue solicito, sino paxa an pebre ser con el que todo el mon
do se divierte» —

(locutor, irónico)

-Bueno, ya sé de quién se trata: de "Dorina", que moriré, seguramente, de un
atasco de rosquillas. ¿Qué deseáis para ella?»»» ¿una pensión?».»

(Yoz C)

-No, Majestad» No se trata de mi perrita»

^ (locutor)
-Entonces, ¿es el porvenir de "Fénix" lo que os preocupa?»

(Yoz C)

-No, Majestad. Yo puedo atender al mono» Me preocupa Zamor, mi pajecillo asiá
tico» Pronto tendrá 12 atios» ¿Qué haremos con él?»»» ¿Qué carrera será la su¬
ya?»» • Ha llegado la hora de cuidarse de esto»

(locutor, cémicamente)
-Nombro a vuestro Zamor, Primer Mico del Hey de Francia»

lOtSJTOR íilB UNA Y OÎHA YBZ.
trntrnmmm

(locutora)

-luis XY no le nombré su primer mico, porque la Da Barry, una frivola si a
ustedes les place, se encargó de que fuera otro el nombramiento»

Esto quiere decir que la frivolidad de los hombres del siglo XVIII aventaja¬
ba, a veces, a la de sus mujercitas, que era mucha»

TOQUE DE TIMBHB»

(YOZ A)

-Si ustedes me lo p^miten»»»

(Yoz B)

-¿cómo no?»

(locutora)

^ -Ande, madame»

RUIDO DE UNA SIUA Y DI PASOS QUE SE ALEJAN»

(Yoz A^ g^gJJ



4..

^ -IJeaxinetteU** iJeannettei*•• ila portel.
ím te

RUIDO ALGO LEJANO DE PUERíCA OT SE ABRE Y SE CIERRA.
4vtetetete

HUIDO DE PASOS (;iUE SE ACERCAN.
te«fttete«»

(VOZ a)

-ICareunba, el doctor ffrusyl INada menos q.ae el doctor Frusyl... Pase, Paae, doc
IP tor. Paae. A^ai, anas Buenas amigas. "

(Voz d)

-A sus pies.

(voz A)

-El doctor iBfusy, excelente dermatólogo»

(voz B ^Locutora)
•«Enoantadaa.

(Voz a)

-Llega usted, doctor, que ni llovido del cielo.

(Voz d)

-Asi me gusta. ¿Algún caso de urgencia?... ¿Una œifermedad r^OTitina?... ¿O,
tal vez, un accidente?.•• Pero no traigo mi maletín»

(voz A, sonriendo)

-Siéntese, doctor, y no se aleizme. Antes de nada.»»

TOQUE DE TIMBRE LEJANO.

RUIDO DE PASOS QUE SE ACERCAN.

(Locutora, con acento francés)
'^-Madame.. •

(voz A)

-Café pour les quatre; mais dépechez-vous. Jeannette.
(Locutora)
\

-Oui, madame.



(yoz a)

-Tocaremos, para amenizar la pócima, un disco interesante: Sadko, de Bimákjr-
Korsakow. ¿lea parece Isien? Usted, doctor, ya sé que ama la másica*

MDSIÍ2A- "Sadko", de Rimsky-Kcrsakow.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Voz D)

I -¡Es magnífico!.

RUIDO DE PASOS QUE SE ACERCAN.

HUIDO DE TAZAS Y CUCHARIIIAS.

(Voz a)

-¿Avez-vous apporté tout ce qtt*il faut?.
(locutora)

^Tout eat sur la taTale#

(voz a)

-Apportez encore une cuiller, une soucoupe et coñac.
El azdcar.

HUIDO DE CUCHARIHAS REMOVIENDO El CAEE EN lAS TAZAS.

(VOZ D)

-¡Excelente I•

(voz a)

-¿le agrada?.

(Voz D, con énfasis)
-¡Me enajena!•

^ (Voces A y B ¡^ocutora ríen)
(Voz a)

-Nuestro querido doctor, aunque kijo de ingleses, ^vino a la vida, para bien
de la humanidad que sufre, en la tierra de María Santísima»



(voz D)

-En Cádiz.

( voz A)

-Y exagera^ q,ue es ana b^dloiôn*

Bien, doctor Frasy; q.ueriamoa, me^or dicho, quería yo, que nos ilustrase us¬
ted acerca de cuanto se refiere a la piel.

(Voz D)

-la piel... la piel... ¿Por dónde empezamos, qiadame?.

(voz A)

-Por los fundamentos.

(Voz D)

-Perfectamente.

la pi^ consta de dos capas: epidermis, la más superficial, y dermis, la más
profunda.

la epidermis está integrada per una serie de estratos celulares; estratos
que proceden unos de otros, gracias a la transformación de las células germi
nativas en células córneas. "

SI primer estrato de la epidemis es el llamado córneo, y lo forman lamini¬
llas que se renuevan constantemente, aunque este proceso es invisible.

luego, viene el estrato lucidum, que oonti^e eleidina.

Después, el estrato granuloso, con una o dos capas de células portadoras de
gueratohi aliña.

M&s ahajo, el estrato ei^inoso, constituido por célalas poliédricas.
Y, por último, el estrato haaal.

(voz A)

-Siga, siga, doctor.

(voz D)

-la capa córnea es, fisiológicamente, de singular importancia. Posee mucha
resistencia contra los traumatismos mecánicos, compresiones, distensiones y
roces. No obstante su resistencia, ti^e cierto grado de elasticidad. Prote¬
ge, también, a la ^idermis de los agentes químicos.
la dermis -o el dermis, como decimos los profesionales- se compone de dos ca
pas distintas: el corión, que conecta con el estrato basal de la ^idermis y
se caracteriza por una gran solides, y el subcutáneo, formado por tejidos
conjuntivos y grasos.



(voz A)

•Del cori6n de loa animales se obtiene el cuero, ¿verdad?.

(voz d)

•Eso es: por medio del curtido.

En la dermis se encuentran las glándulas sebáceas y sudoríparas, con unos
conductos (^ue atraviesan la epidermis, llegando a la superficie de la piel.

Y, en fin, las papilas y los folículos pilosos, ^ue originan los pelos.

Existen, además, en la dermis vasos sanguíneos y linf&ticos, y nervios de
proyección centrípeta, q.ue trasladan al interior las impresiones tactiles.

(Locutora)

•El cometido de la piel es importante.••

(voz D)

•Ya lo creo; es importante para el conjunto orgánico.

(voz B)

•ASÍ, merece ^ne se la cuide.

(Voz D)

•No lo dude, señora.

Nos libra de las influencias exteriores, a menudo, perjudiciales; nos ayuda
a conservar el calor; y regula, de acuerdo con la sangre, los cambios nutri·
tivos.

(Voz A)

•Entonces, mi profesión no es del todo baladí... ¿eh, doctor Jürusy?.

(voz D)

•Claro que no, madame.

(voz A)

•Continde.

(Voz d)

•La piel, por su tenacidad, distensibilidad, elasticidad y movilidad puede
secundar, y secundaj los movimientos musculares hasta más allá de los pro¬
pios límites fisiológicos. Pero esta su aptitud no es constante: varía.
(Locutora)

•Luego mantenerla tenaz, distensible, elástica y móvil es capitalísimo.



fe.

(voz D)

-Capitallsirao.

^(locutora)
-¿Y se legra...?.

(voz D)

«Por medio del masaje y con el uso de ciertas preparaciones honradas de los
perfumistas.

(Voz A)

-itiue se le enfria el café, doctori IBébáselo 1.

(VOZ D)

-Âh, sí, aân q.ueda un pcg,uito. iColosalI.

RCÍIÏX) m UNA SILLA.

(voz D)

-Madame... señora*.• señorita.•• me retiro. Antes de irme a casa debo hacer
otra visita. El domingo, si les place, pedemos seguir hablando de estas co¬
sas.

(Voz B jT^ooutora)
-1 Maravilioso I.

(Voz A)

-El amable doctor Frusy no abandona Jamás a sus amigos.

(Voz D)

-IBahl.

No se molesten, no se molesten. Hasta el domingo, pues.

(voz B yN^iOcutora)
-Hasta el domingo, doctor Erusy.

(voz B)

-No se moleste, madame.

HUIDO LE PASOS QUE 3S ALEJAN.

(Voz a)



9,

-Udiôsl iAdiôai.

rüidü aigo lejaiîo ïïe pübrta q¿üe 3e abre y se cierra,

rüido de pasos que se acercan y de siila.

<1

(Toz A)

-iQué hombre más estraordlnarioi Se desvive por complacerte.

Locut ora)

«¿Qué, doña Encama, sabe de algán modelito nuevo y que esté bien?.

(voz B)

-De seis, "tailleurs" todos ellos.

Con ohaQueta entallada, Luoile Manguin ha creado uno, en lanilla; ocho boto¬
nes dispuestos en dos filas muy próximas entre sí; y bolsillos de fueLle,
con cartera, por debajo de la cintura.

Y Hermes, otro, en franela gris obscura; tres botones dispuestos en una fila;
bolsillos interiores, sin cartera, por debajo de la cintura; y viveado en ma¬
rrón.

Y con chaqueta de corte recto, Madeleine Rauoh, uno, en "tweed" rosa; forrado
de piel de rata de América y guameoidcsde marmota el cuello y los puños; con
ocho botones dispuestos en una fila.

Y otro. Christian Dior, en grueso "tweed"; guarnecidos de piel, igualmente,
el cuello y los puños; con ocho botones dispuestos en una fila.
Y Revillon, otro, cuya chaqueta se adorna con vivos de pasamanería; cuello,
en piel de bisonte.

Y, en fin, otro, Robert Piguet, en lanilla dulce; con el cuello y los bordea
verticales guarnecidos de castor.

(voz a)

•Ahora que él doctor Erusy nos ha prometido su concurso, podrenos tocar más
a fondo el tema del maquillaje.

(locutora)

^En efecto.

^ (voz a)
-Y sus radiocyentes se pondrán muy contentas.

(voz B)

-Me voy, madame.



10.

OLocutora)

-Y yo.

(voz A)

•Paes hasta el domingo, queridas.

(Voz B :;^Iooatora)

-Hasta el domingo.

9
HUIDO DE SILLAS Y DE PlSOS QUE SE ALEJAH.

(voz A, que irá haciéndose cada vez más lejana)
-iAdiós i... iAdiósi... lAdiésl... lAu revoiri...

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figuira
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong,

(locutor)

Aquí fiadio Barcelona y Hadio fíeus, emitiendo conjuntamente él programa QUINCE
MINUTOS para las HIJAS DE IVA, que patrocina Casa Baltâ, el emporio del "buen
gusto.

MUSICA- Algunos compases de "Pox de acordeones".
(Bl sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

ÍNOTICIARIO DED "PIATEAU"!-

^^WáüSICA- Algunos compasea de "Anglo-American March".^^El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutora)
X

EN HOllYWOOD 3B DESÏíUDA A UN 3ANTí> PARA VESTIR A OTRO.
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( voz A)

Tiene gracia la cosa.

Dirigiendo una escena de la película "Al vencedor", Daves cometió la impru¬
dencia de refunfuñar:

(voz D)

«No me convence la blusa que han puesto a Viveoa Lindfors...

(voz A)
m

• •• que hacía de estrella con Dennis Morgan»

(voz D)

-NO me convence. No me convence»

(Voz a)

Y viveca tuvo en seguida otra blusa.

(voz D)

«3Í, pero ahora le falta una corbata azul»»»

(voz A)

»»» añadió.

La imprudencia decimos, porque la actriz se fijÓ en la corbata del propio Da-
ves, exclamando:

(voz C)

«IComo la de ustedi»

(Locutor)

«Justamente»»» como la suya, Daves»»»

(Voz a)

»»» remachó el modisto de los estudios, Milo iDiderson»

Daves, cual si pretendiese defenderla del asalto que se iniciaba, la ocultó
entre sus manos; pero Itodo indtil» Segundos más tarde hallábase en poder de
Milo Anderson, que le metió la tijera por donde le vino en gana» Y Viveca
Lindfors pudo lucirla»

^Hemofl dicho que tiene gracia la cosa; pero Daves no opina como nosotros»
9

MDSECA» Algunos ccnqpases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\(Locutora)



s-. ^

_ara traces de nada ocmo las gabardinas, bellardinas, crepel·las, oto»
manea, lota obérai y cubrecots, q,ue tiene Casa Baltâ.
(locutor)

Pues ¿q.uè dir^os de los pañetes, duretinas y otomanes, para abrigos de calle,
0 de las telas rayadas, escocesas y a cuadritos "pied de poule", indicadísimas
para una indumentaria con aire deportivo, que atesoran sus estanterías?.

J locutor a)
Sencillamente, que realzan la belleza de una mujer, lo mismo,por supuesto, que
los glasés tornasolados, las fayas vaporosas y los deliciosos reversibles, pa¬
ra vestidos, que alegran sus escaparates.

MUSICA- Algunos compases de "Anglo-Ameilean March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\ (locutora)

y acerca de los rsusos incomparables, para trajes de novia, que nos brinda Casa
Baltâ, s6lo es posible decir que constituyei la más elocuente y persuasiva,
aunque muda, invitación al matrimonio.

(locutor)

Pero lo que ustedes no sabían es que hay también en él gran establecimiento de
la plaza de Cataluña, un surtido maravilloso de guantes, pañuelos, medias, pe^
nadores. •«

\^( locutora)
y de nikis, rebecas, sospechas, conjuntos, suéters, vestidos de tricot, inte¬
riores —de lana, de tricot de seda y de lencería—, sti la gama de tonos y de
estilos más amplia y fascinadora; y, en fin, de mantas, edredones, juegos de
cama, etc. etc. Muchos etceteras, porque en Casa Baltâ se enouaitra de todo.

MUSICA- Algunos contases de "Anglo-Ameri can March".
(11 sonido irá decreciendo gradualmente)

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

lülTlMA HUBA PRUGRAMA Q,UINCE MNUTüS PAEIA LAS HIJAS HE EVAl.
(voz C)

Casa Baltâ tiene el propósito de distribuir dinero eitre el páblico, a través
de sus emisiones. Escucharlas puede ser un negocio l»°jativo; no lo ol^den
ustedes y presten atención, cada domingo, al programa QUIHCE MNÜT06 PARA 1AS
HIJAS Ulls EVA»



As.
<»*

(locutora)

Machas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo q,ae viene, a la mis¬
ma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(Locut or)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de iáaltá.

Golpe fuerte de gong.

(Locut or)

Han oído ustedes el programa QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS UB EVA, que patro¬
cina Casa Baltâ, el emporio del buen gusto.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)


