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2211.30
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Sarda

Noche

Titula áé la Sección o parte del programa

Sintonía.-' Retransmisión desde la
Iglesia del Sa^do Corazón: Misa
para enfermos e is^osiblitados que
por su estado de salud no fuedan
acudir al Semplo.
Rin de emisión.

TOTASSâ»* Sintonía.- HORA SXAOirÂ.-
Varios

Rio 3

Santoral del día.
Á^atuación de la Orquesta AMBÂR:
Guía comercial.
Cuarteto vocal Piquiot
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España|.
Recientes grabaciones de Elvira
Guía comercial»
Duke Ellington y su Orquesta:
«RAEIO-OHJB«t
Emisión: «SIGÜIEÍOX) MI CAMINO*^:
«RECORTES DE PRENSA" : Pantasía de
imágenes mundiales, por Antonio Los
Danzas y melodías:
TEATRO DE EAJ.-l. Radiación de la
obra de los Hermanos Quinterot

«MARTES 11 •

'tutores,
■■/I ijg H

v^^jecutante

tt

m-

M

^da.

M.Espín
Varios

(Deportivsj)
Varià»

Humana

Discos

«t

Humana

Disco»

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora.
Sigue: Danzas y melodías modernas:
«ROTAS DE ESPAÑA": «Legendas de la
Alhambra", por Pedro '-i-'orres Morell:
DISCO DEL RADIOYENTE:
Boletín informativo.
«RADIO-DEPORTES":
Edmundo Ros:
Emisión de Radio Nacional de España
Guía comercial.
P£LSOâàl)X0S •

HORA EXACTA.- Retransmisión desde
"RADIO-MADRID": Programa de orientajïión
religiosa a cargo del P. Venancio
Maurcos.
Intermedios:
Guía comercial.
Sigues Intermedios:
Emisión de Radio Nacional de España»
Bttisión: «COCINA SELECTA":
Guía comercial.
Riña Valdamo:
«ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana
por Armando Matías Guiu.
"líJINCB MINUTOS PARA lAS HIJAS DE
EVA«t
Retransmisión desde el Palacio de
la Mdsica: FESTIVAL BEETHOVEN, Oone|arto da despedida
del niño director PIERINO SAMBA, co|i la Orques|ta de
Osmara de Barcelona. Fin de amisión.



PROGRAÎdA DE "RAD10-BARGEDONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION \ ry ç ^

DOMINGO, 5 DiciemUre .i-i |
■

lOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ÏMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio deEspaña y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. YivaFranco, Arriba Es¬
paña .

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Carrazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

10ñ.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

14h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

- Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14-h»02 Actuación de ~la ORQUESTA ARíHah
(Rogamos programa)

£

14h,l5^Guía comercial.

14h.20LCuarteto vocal Piquio: (Discos)
14h.25 Servicio financiero.

14h.3d'CONECTAMOS CON. RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
14h,4^ACABAN VDES. DE OIR DA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-^Recientes grabaciones del Elvira Rios: (Discos)
14h,50 Guía comercial,

14h,55)^ulce Ellington y su Orquesta: (Discos)
1511.—^Emisión: "RADIO CLUB"

(Texto hoja aparte)
• •••••

1511^30^misión: "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto hoja aparte)



15h,45|Boletín informativo. - II -
••'REGORTES DE PRENSA"; Fantasía de imágenes'mundial60, por An¬
tonio Losada. - ,

(Texto hoja àparte) : "

I6h.4)6 Danzas y melodías: (Discos) . '
I6h,15 TEATRO DE BAJ-1. Radiación de la ohra de los Hermanos Quintero;

"MARTES 13 "

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
17h.45'iSigue: Danzas y melodías modernas: (Discos)
l8h.—."RUTAS DE ESPAÑA": "Leyendas de La Alhamhra^-, por Pedro Torres

morell:

(Texto hoja aparte)
• # • • •

l8h.20^1300 DEL RADIOYENTE.
20h.l(yBoletín informativo.
20h.l5X"RADI0-DEP0RTES" .

20h.2QpEdm'undo Ros: (Discos)

20h.25)(C0NECTAtí0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (Deportivas)
20h.5cXACABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

.^<(éuía comercial. ^ '
20h.55O'asodobles; (Discos)

21h.-^ Hora exacta.- BBtransmisión desde RADIO MADRID: Programa de
orientación religiosa a cargo del P. Venancio Marcos.

2lh.3Ò)<íntermedios: (Discos)

21h.lS(fGuía comercial.

21h.4^Sigue; Intermedios: (Discos)
2lh.4í^0NECTAM0S CON RADIO NAíatONAL DE ESPAÑA:
22h.03i(ACABAN VDES . DE OIR LA ERÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ Emisión: "COCINA SELECTA": , ^ n^ (Texto hoja aparte)

22h .lO^^^ía comercial.
22h.l0(Rina Valdamo: (Discos)
22h.2'\/ANVERS0 Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Mathias

^&uiu: (segxmda emisión), (SONIDO A RADIO REUS)
(Texto hoja aparte)

22h.^ Emisión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA" (SONITO^A^RADIO
ftexto ho.ia aparte)



- Ill -

22i ,4^ffietransinisi(5n desde el Palacio de la Música-;: PB^ÏIVÜ BEETHOVEN
V/^ Concierto de despedida del niño director PIÉRíN0í pAICBA con la
n ORQUESTA DE CAMERA DE BARCElOííA. : tíI

- Daáós por terminada nuestra emisidín y nos desdedímos de uste-
"xTdes hasta las dos de la tarde, si Dios ' quleucs^eñores radi oyen

tes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAS0LAuiil®i;^KM)I0DIPUSIC5N, EMI
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. ArrihS España.



PROGRAIM DR DISCOS

4520. P. R.

4489 P. D.

4746 P. 0.

A las 14h.—

SUPLE LI DHTO

Domingo, 5 de.,Dicí'e^iDr6/'d,e 194o

•Di:
Vo-^ ,-fdJ

Por Issa Pereira y su Orquel
*

1—0 CUáDDO I€E veas llorar, Bolerjz^/ílamentbo de Monreal y ï-^erellól
2—TORTOnlTil, Taiiguillo de Lionreal y Perelló.

Por Mariola y su Orouesta

3—^'' S1..ÏE HS VISTO ÎÎO m AGUJiiRDO, Poxtrol de Salina.
4—CANCION DEL CAPS, Samba dé. Hilliard y Miles.

Por Los Trashumantes

5—. NO I.íL' DIGAS ADIOS, Bolero de Leonardo
6—t" LNA KALIPO, de Vicens

A las 14h.20

CUARTETO VOCAL PIQUIO

4783 P.C. 7— CUATRO PiúRüELUCOS TENGO, de '-i-unón y Villegas.
8— GENTE COMO iúR LA MONTANA, de Tuaón y Villegas.

A las 14h.45

RECIENTES GRABACIONES PC ELVIRA RIOS

4599 P. D. 9—A BUENAS NOCHES," Canción de Ruiz "
10—DESESPERiU)Ai,iENTE4. Canción bolero de Rui^

A las 14h.55

DÜIíE ELLINGTON Y SU ORQUES...;A

4417 P. 0. 11—^TRUMPET IN SPADES, Poxgrot de Ellington.
12—X RAl^SODlA PEREZOSA, Poxtrot. de Ellington.

_ii_ît _-tl_ ii_iî_)1_lî-_ it_.ÍS_. II_!I_ 11_ H-



X:.. ■■ ^



PROGRai/Lí Lié DliSCOS

A las 16h^5

Domingo, 5 de DiolemDjre de 194-0,
i ^ f ■/

\ .. - Wi /

4734

4745

4547

4710

P. R.

P. 0.

P. 0.

p pir • In

-•.V-

4724 P. L. 1-
2-

3-
4-

5-
6-

7-
8-

9-
10-

44Ó0 P. 0. 11-
12-

4515 P. 01 13-
14-

PEdSlnDO P. 0. 15-
16-

PRSS1.ADÜ P. R. 19-
20-

^4722 P. G. 21-
22—

3 Ü P 1 D 1.1 D H 1 O

DANZAS Y jiffiLODlÂS
"TO

Por Lys Ássia

SCIO^^ÜIÍA ILUSION, Beguine de Algueró! VETA...!, Canción fox de Vives.

Por Orquesta de Cuerda y de Bailer Victor Sil¬vester.

PLORES DE IAS PMïPAS, Tango de Nestor y V/ilson.DESEADA, Tango de Nestor y v/ilson

Por Mary Marty y su Orquesta
SERENATA DE AíOR, Pox 3ento de Livingston y Evans\/EN ESTA HOCUE, Bolero de Iñigo

Por Caspar y sus Estilistas
■«y

LA Mi CHICA, de Battistelila, Navarro y Portunato.ILINACUA NICARACUA, de Fields y Camse.

Por Conjvüito dors'"'s líing.
JiiM-SESION, Foxtrot de Almiílana
ROl.PIEIíDO CHISTALES, Foxtrot de Vilás.

Por Alberto Semprini y ..;u Orq. Ritmo Sinxónicj
ISI VIEJO TANCO, de Algueró y Záps.LUIÑfA BLiUTCA, de Jiménez y Zaps.""

Por Marika llagyari y Orou-esta
SI i'n HUBIESES CASADO CONIilICO, Bolero de Llobet y Morale-D'jS DIAS, Tango slow de Llobet y "-l;gueró. da.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta
xAj.;CH0 vila, Huapango de Carreras y Oller.VIEJA CHISMOSA, Corrido de Castilla.

Por Con;]i.into Sej'rjson

ROSViLITA, de Salina
SAIïiBA DE LA RIBA, de Riazo y Jonnson

Por Ana Maria Gonzalez

DOS ARBOLI'îds, de Cbucho Martinez CilANOCHE m-a3LE CON LA LUÎTA, Bolero de Orlando de la Rosa.



PROGRALjA pe piscos

Domingo, 5 ¿e -i-^icièrabre de 1948,

A las 17n.45

DAR SAS Y i^aCl^IAS AOIOiHITAS

4798

4740

4545

4744

P. C.

P • L»

P. O.

P. 0.

PRASIilDO P. L.

1-
2-

3-
4-

.5-
6—

1-
8-

9-

Por Luis Eovira y su Orquesta

/iSLiiS BAL':!ARES, Paso do o le de^ Larridas.
GIJpR, PasodoLle de Tarridas.

Por Bonèi' de San Pedro y los de .Palma.

DSJÂI.IE SOPAR, Pox-brot oe Algueró.
HAGUE, Guaracha de x^ozo.

Por la Orquesta de,/íArtur Kaps.

HILA ISABEL, Foxtrot de Kaps y Algueró.
CAHCIOH DEL FAROLERO, de Simon

Por FranQ.isco Roviralta y su Orquesta.

îBESilîvïE! , Samha de tiartin y Rossi.
VIEJO gafe D"E PIL..RTO, Foxtrot de Duran Alemany

Por Casas AugÓ y su Orquesta.
YO ÏE HE EHOOHIRADO EH HAPOLJjíS, de Forte, Carmichaal
y Laredo,

10— DE NOCHE RIO, Samba de Saline



^nOGRAKí. jj . RISCOS

Domingo, 5) de"Diciémüre 1;h;-o.

A las I8h.20

liSCO DEV- RAIIIOMÎA

PHTÍSI'-IRO P. IJ,

3551

3739

4082

4311

3717

4272
»

3544

4424

3728

4341

1837

4459

3436

47 2o

4578

P. I.

11.

p. c,

p. R.

llo B, ÏÏ. P. C.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. II.

P. L.

P. 0.

P.- 0.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. P.

3.—l'^ÏRROS! , Ilarclia de Orquesta Deinó.L'
: con Cuarteto Orplieus. Sol. por Pompeyo Banus. 00.. .

2—=:~:^iAliIA AI.ÍPARO, Paso doble de Quintero, leóp y -^uiro^^
ga. Por Juanita Reina. Sol. por Carolina Roig de
Tarragona, COi.IPRÛÎuISD. . -

, *

3—CHIQÜITIÏA, Huapango de Pérez Leyr^a. por Irma
■ -Vila y su lOariaclii, Sol. por Conchita Camps. COi-R

— J(DE HÜEMA, Fandanguillo de Romero de MpumX"^Sol. por Ricardo Sanz. COIiPROLÍiSO.

5__ yios CARACOjAíS, Paso doble de Harquina por Banda
"Regi.aiento ingenieros de Madrid. Sol. por L'íariqnQ
Diego y I.'iaria. COI;pROiiISO.

b—/ÍqJAS GAIDUIlAS, Pasodoble de 'barridas por los Cha-
dareros. Sol. uor Antonio Bscoboso. COLPROliiSa.

4

7—AÎA LíI .--DIj! , Tanguillo' de .Liontes y Benito por Pepe
'blanco. Sol. uor Tomas Liria y Maria Diaz
COIilPROMISO.

8—)<3áY ¡.il SOliBR. -ROl , Pasodoble de Perelló y Monr^al
por Pepe Blanco. Sol. por Isabel Campos. COí.íPHOMI.

9— TillII, ParKUca de Currito y xïonreal por Pepe Blanco
Sol. por iintonio Secall. GOiíPROï.IISO.

10—)\LA liOi'lCiA, Canción fox de Bonet por Bonet de San^Pedi·'O y los de Palma. Sol. por Buenaventui-a Bare-
drina. QGLlPROIvilSO.

11—y GCHCHITA CIHI'RGH, Pasodoble de Casas Augé por Lo¬
la Plores. Sol. por Rosa Roca. 00í;íPR0í.:iS0.

^/
12—y^-. SlSívlPRB EN 1.1 GORASOH, de Lecuona por Raúl Abril

'y su Orquesta. Sol. por Ginés Montesino. COl.PROMI.

13—Y CURRO MOlíTES, Coplas por bulerías xsx de Solano y
Montoro, por Gracia de Triana. Sol. por Rodolfo

^-Corraliza. COMPROMISO .

14—."^AL RECORD/iR TU A,-OR, Canción fox de Araque por''
Antonio Maciiin y su Con;iunto. Sol. por Ricardo
Sanz. GOMPROmsO,'

15—.'• TU VIDA y MI VIDA, Canción bolero de Hovarro j
Luis Regis por -¿Antonio Machin y su Conjunto. Sol,
por Eduardo Pardina. COMPROMISO.

16—1- HOCES DE RONDA, -^olero de Lara por Campos el
•' Pianista. Sol. por Cristobal López. COMPROMISO.

»

17—1^ ISL·l DEL TESORO,Canción de Burke por Bing
Crosby. Sol. por I¿aría Cinta Garcia. COICPROMISO.

(Sigue)



2723 P. L. 18—-/^M COlIPARSrfA, de Matos Rodriguez por Irusta Jugazor
■y Deiaal?e. Sol. por G-ines Pelegrin OOITHOKISO

19—Vi:! PLAUIISÏA Y SU PERRO, de Pryor Dor Orauesta Jack' Hylton. Sol. por Benitin Sevilla. COi.JPRDMiSO.

20—y "Dúo» de lA lABERl^íERA DEI PUERTO, de SorozaDal por' -Maria Espinalt y Vicente Simon. Sol. por Vicente Ja-
llardo y esposa. G0il?H0Mi30.

Album G. 1. 21—"Dúo" de LA DOLOROSA, de Serrano por Emilio Vendrell
-r-r-

— T /. V/i'a ^

1738 P. L.

Album) P.

4769

947

4770

3611

962

2631

2541

230o

Album

P. D,

139 Vis. P.!

PRESTADO P. G.

P. L.

P. D.

P. G.

P. G.

G.
^ L.

P. G.

167 Pn. G. jj.

G. L.

G. L.

y Cora Raga. Sol. por José M&. Olle. COijpROI.IISO.
22— SîŒLINaR, Poxtrot de Barnet por Gharlie Barnet. Sol.

•

por Herimnos Tresens de Guissona. OOLIPROMISO.

23—/*' ROSAS DEL SUR, vals de Strauss por Albert Sandler ysu Orquesta. Sol. por Pepito Carreras. GOMPIiOMISO.

24—y EL IvíAR, de Trenet por Charles rrenet. Sol. por Agus¬tín Bou y esposa. GOLPROMISS.

25—SEriORITA, de Romberg y Kahn por Nelson Eddy con Cuarteto Male. Sol. por Maria A. Aguilar. G0:;.l'R0IvïI30.

26—CHIBABA CHIBABA, Poxtrot de Livingstone por Lawreilce^

3'" sus Qompaiïeros de Musica. Sol. por Isabel Qardona.
COMPROMISO.

27—v^PííSEAIn'DO, -J-'oxtrot de McGhee por ^harlie Barnet. Sol.
Por Federico Moillo. COMPROIIISO.

28—ivMRIA, de Schubert nor Diana Durbin Sol. nor Maria-i^ranco. CO^FROKISO.
jpv

29—vJO--iüíO DE I;UI'-iÁ, de Beethoven por--Orquesta Siní'ónica.Sol. porBenkto Sevilla. COUROMISO.
.

30—."^RAPSODIA HülíGARA N2, 2, de Liszt por Mantovani y suGran Orauesta. Sol. por Justo Conde Esteve COLiPROMIuC '(2c.)
.

31—^>!ÚCTüRNO EN i'íil BEMOL MAYOR, de Chonin por Ignaee JanPaderewski. Sol. por Encarnita Sevi.LLa. COMPROMISO.

32—O'Oanción india" de SADKO, de Rimsky ICorsakov;. porOrouesta Filarmónica de Madiûâ. Sol. nor Antonia FrancoCOLÍPROMISO.

33—0 "R^ragmento" de SCHLHE]^iSADE, de Rimsky-ÏCorsakow. porOrquesta Sinfónica de j-''iladelfia. Sol. por FelicidadHelo, GOliPROMISO.



PiiOG-RílEIA I® DltíCOS

A las 2Ûh.—

Domingo, 5 de D'icieniDre de 1943,

SIGDD; DldCO DSL RADIOYiiHTD

A las 20h.20

DDmULDû ROS

PRESTADOZ P. D. 1—0 TRES P/iLABRAS, de Gilbert.
2—0 LA OMGIÔN DEL CHOCOMïE, de Sinon y Tobias,

PRES®.DO P. D. 3—BRASlE, Samba de Russell.
4—^ B3T0 ES MI BRiASIL, de Barroso

A las 20h.55

pas0d0ble3

4588 P. G,

Por Orquesta Ambos I.Iundos.

5— la divina GRnGIA, P^sodoble de Pérez Heredero,
o— OPO^RA PLAi.iENCA, Pasodoble de .^^lue.

—It—«¿1———u—ti_



?R0G3/âiA DE DISCOS

DoKiingo, 5 ûe Diciembre iy4o.

A las211i.30

I N T a R lù E D 1 0 S

PRfîSÏADO P. E.
2-

Por v/ill Glalie'

HUGREPAOIC, dé Glalie.
lAVORITA, de Glahe.

A las'21±i..40

SIGUE: IRIBRMBDIOS

PRÏÏSIADO P. R.

PRDSIADO P. D.

Por Leo Eysoldi y su Orques la.

3—^SUIÎ^O INPARTIL, de ifoe Rixner.
4--:^ ilusiones INPANÏILES, de Joe Rixner.

Por Orquesta Grebes.

5—"^^'Pragüiento" de EL CONDE DE .UIIEIiïBDRGO > de Biar,
5—,^EL YALS DE lA MUÑECA', de Bayer

ti_u_tî~n —H—il— îL



PROGl-LiL·lA PE DISCOS

Domiggo, 5 de i^iciembre de I...48

A 4as 22E.15

EINA VALDAREO

4031

4011

P. C.

P. c,

1— ^EiPSODlA DE UÍU TARDE, Po
2-Y.■A/
■íV.

—

, canción de Alstone.
A SOJoAS EN LIl CUARTO, de Cisneros.

3^ DE AíüOR IvlARlU, de Neri y Bixio.
4-V MOKASTERIO DE SANTA CMRA, de Barber is.A



nouimo 5 ûicmmm 1048
K «« «-«r3B a 0M»-««« M» M«I««r

XIT^FO?^ T?r.·^·n:DO

LOCUTOR

OCHO DIAS RLCUPERADOS PARA LL ARTB,

LOCUTORA

QUIA DE EA?OSICIO?n58,

«KniaawMiatKacaíwataiaiai» m».»».mmm3a»mmmma!tt9Kímma:ixm mmmmmmst¡mmi»m»st9a,mmmmatmmm*

vcüTca

SALA TjáLASCO.Raabla d© CataXuSd 87»ohaflaa
Mallorca,Tras larga atiseaola Daniel líoriaga
presenta Interesante colaociôn óleos. 15 pal,

LíTUTOFcA

OALSÍÍI.ÍS tZ JiRDIK .Awaída joeS Antonio
519, Visiten ustedes la escposlclón Valle
de pal 3«je s a la acuarela, 15

LOCUTOR

GALMAfí AüGíí&TÁ.Awalda Generalísimo
478, Presenta una Inte l'e sente coleooiôn
de pinttt|fis de M?â>;L PrLLICrR.GALKniAS
AUGUSTA, 15 "

LoairoBA

ÍÍASTER- ARTE Y HOOAR.Vla Lay® tana 159
ohaflaû Malloroa,?ri8iera eitpoBlalôû en
Barcelona del maestro de la acuarela
aomz 19 *

LOCUTOR

3ALA jAKJlîiû,Rambla &8 Catalura 114,
'íÍBlten la oi^Kïsiciôn pintura LUIS
GARCIA OLIVER,SALA BAR.Im}.Baiübla
de Cataluaa 114. 15 "

Lo t^inroR/i

En a\LOT?lAP ■:Î:.?AS0I^.ROS€1I6U 255
expone el pintor AüíSSULO retratos y
composi cl ones, noies y bodegonea 15 •



iilLOFOil HEiíOTDO

-fi-

iÁrf <-i:í

PUBLIA AHSS.CoaseJô ú& GieatïSf £81
El aran Tan tro Llo©a por .àûtîïLAa
0@Tî^,Cinco al diociaiato dicioabite» 15 pal.

IvjCUTOill

UATiLM, Ylelten la intaraaañte
axpoaici on do pintura tPaisajes y Loda^nas
43IiüT.oa i'AlAm CAT^iLAli. ül l&

LOCUTuíi

OASA 'Mh Llüiía. Hunda do .:íen Pedro 5.
71 «iten uatodoa la iat«raaíite expoaioiôn
del ilnat re pintor ife^STaua €-ndá¿ES. . le «

t'íi
.■-pí

Mi

'

V-r>/.

• '-S
-. •<*. .t'.V



 



siîifONTâ

SQucros a nuestro microi'ono li^ga HáDIO OLüB.

SIGUtt! 8Ij^rC2^IÁ

LOClîTCti^i
• '

HADIO vîLUB. ISspeetóoulcs.ííusloa . Variedades.

SIGUE eillTCíílA Y
mi3x-^,Lm

LÜGDTOR

ÍUDIO OEDB ES Ul·Il PK)BUOCIO:« OID 'P'ARA RADIO»



LCXJÏÏTUM.

Oot'iprufilse si su.reloj ;i;Toa la faoxa &£ao^a«

^ iI

r,!>i;.'-'V. VÏCJ

pjggj^iÇr.

LOCrOTÛI^
■JÎJi estfc raoraejito,seilcis-B oysntes son las» »., .horas y
i'iiiintos. , , . .
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LOCJUÏÜR

DESilCXTAlíDO i.L '

EOOOTiJRA

Hoja ü© nu©3tn> al^iaiiaque correspondiente al dia de hoy
Di5si.r.ííCW s DlC-XliiláüíÍi 194:8,

LOOT OH

Han troxiscvirrido 339 diae del aiiO 1948.

LOOTCHAjt

Salió el sol e la» O hora»,10 uinutou.

U>'CVr£<VR

Y la luna salió a la» lí: liorae 21 Miiutoa,

LOOT ü HA

I^sütro satélitô en ®l ^axXo di a .de su fase nueva se
encuentre en la coattclacicu da Caprioomio,

LOCUTOR
«

áziiíT'XíJÜl.

LOCUTORA

Santos Sabas.Jaiio ,Lotaiiiia,0riapin,leli>:,0rato,3aso,
Orifíplna da Tagera y Hone ta de Creikona,

ovamo

LOa)TOH

Nonata de Crexaona fué profeaor da la Vírd-versitltid de Bo¬
lonia, ün nia cjó predicar al ^ oeato^ ífe¿s.lnaldo,y de tal"'
xod «j^üedó subyugado, í^u® pidió el haul tío inaiadiataiaonte
para ingK;aar en Xa Ordsu ds los Hor:;ianoa pred loa dore s.
Ya en la Crdea «luedó oaai dogo do llorar los pecados
d3 5 0 juvontud.Mtîriô su el ailo 1235,

TEMA DE TODOS LOS DIAS,



5APÏDA

LOGlITOüiA

Sremérldesí;

RAFILtó.

LGCOTOR

Tal dia o amo hoy,.,.

í,of:;nTOB

Tal dia ccario hoy quoreiaoE indicaries que está
la fiesta dé las Goncfcltas y que para ellas Joyería y
Selcjaria Li AD't'iTàíP®radia de Las ¿"lores 15,tiene las
joyas perfectas,los relojes para los ^s ©a.igentes
gUEtcB,£iiod9llas artísticas,collares modernos,cruces
brillantes,joyas Rubios y Rosas de Francia y toda la
gema da Joyería y Relojería porque Joyería y Relojdria
I»A, AOdlVA Sigue a la cabeaa de la íuofla con su riquísi¬
ma vurieaed de cuodelos de la ti,ar- alta perfección, Coajr*
pruébelos visitando sus escaparátes en Rambla de las
ilore 3,15,

LOaU-TORA

Oiga, amigo locator.?Gè ha olvîdauo da qjs estamos
an la -eoción ote e remé rides?

LOGOTOR

IHí tilnsan niDda.?lSa lue no es una verdadera efemérides
el qije Barcelona ouent** non un establecimieato cerno
Là activa?? T no es una eítiaérldas también el que lo
recordtmos con aotlvo del proyímo santo da las Conchi¬
tas?

LOOUrœ A

Bieu,pero...,

SlMlAHà T

^ARAÍír^A
• I]

A

i' ■i

EBSCTÓ'S
4,/ ^

-¡ -,

\ -51 'm

LoarroR

"Ss que a demás, Joyería y Relojcria La ACTIYA.les dio©
ahoÍB a nuostros oyentes que tal dia ooaso hoy,,..

LOCüT® .

11 cinco de Diciembre dol año II47,catalanes y genoTS-
aos tomaron a loa moros la ciudad de Almeria,

• 1A)ODT0RA

T una Tez restab.lecitía y estallada la paz,entre eit
botin que so repartieron apareció î un plato de esme-
raldal



LvCül'ÜH
\

Ca tal «unes 7 genoveses ecüaron a suertes tal trofeo#

SAHDAîJA T TABAÎÎRÎ1:L \
ÎTÎNBIDAS HASTA QTJFÎîAR
SOL TARAKTÍíLA

LOCÜTOHii

(4ue correspondió a loo ¿¿eaoveses.

seas - SESÜELW

'LOX'ÎŒ

!l!n plato de esaieraldaí íUua extraordinària y magnifica
eoaeraldaS

LuOUTüKA

Sso no fué nada, L1 día de las Conchitca.esta» Navida-
áea,estos Reyes,tendrán todos oportunidad do eou'venoejv
se de la calidad y ,ssrantian.ds las ventajas en jjpooloa
que les ofrece Joyrria y ndloji^ria JA. IGfTIVA#

LOCUTCtí

qua tiene la Eiaravillosa pulsera •«« reloj con oadona
de oro por usted deseada, en la aas bella variaaión
de raodelos.

LOOÜTOÍU

Joyería y Relojoria L*i ACTIVA q.ua lea recuerda que
tal di a ooiiio hoy,,,,

LOIÍDCK aüITR

LüCWTOa

Kli cinco de Diclerabie d® 1678..'.,

8ÜBE- MAH
2ÍÜY LN 1?0Í©Ú

VOZ

Yo,3penoer,accEipañado de swflibuifi,,tufe la humorada de
atrawsar en globo el canal de La Üanoha, 5Râé ona
heroicidad de la que no nos dimoa cuenta hasta des-
puos de t© rail neda. Porque 8 le sel Ida,,,

HIMNO
MÜÏWOLLOS

VOZ

Todo fueron aolsíaacioaes,La ewbrlaguez de la gloria
qua pensábamoB conquistar nos nublaba la Inteligencia,,,
I^àro después,,, .usteddâ han visto y ven ahora los aviones
del día VverdadV Y las dan gana» de no subir en ellos,,,
per si acaso.
Pues si eso ocurre en 1948, SFigûrenae lo que seria un



¿lobo fn 1070...l ^oâo £2ill>S üieji y por tiso ahcra,pU5;do
decirles a usteâcs que el citidû de dl4SiaJ®.bie de 18?8|f
yo aprccer atr^T^sé aeoi&paúado de inniwi swlûbum el Ca¬
lía 1 de la ít,ancha.

L0IC50ÎÎ SOI" Ti;

'W ^ w

' AuTftvieiíe le H{;.iíb?.iü y ea ai auar-ra IS da la 'ie
latí jLlorec V'MÍO^xvütí Jayariu y «alojaríarvCl'lvVÍ»|!6-
lojct. di" Toaas olast-i», iX^ tdlu.ilvi<i»tiú.vCíwií.icos»cx'Ciiw-
,;^-a/'OM,cíaei3dcriCú,t.^vr4iyIi^ ,04. aeíicrsi «oü pulsera
oro.í^lo.] iQ-/&pác brillarlet.aíi curdou fantaBiti y de
epüid*

ifovlos.V r.Iegô lu c rííüí-'rilcíí de yorEualidaJi' vuetlirg o«ia«
:?rcrii3£>? - I ísias extona o aui'tiáo de sní.Ilo$ pi^ jetida,
Jue¿;.c<?. y vegaloíi en i,a Av'ríVA»

Fd

Crdeui taa,,..

Lv;CÜï0íí

TcdOi. a La AbïIVn para aleaco eus «lleutca pa«»aell
e. ',0 'ivvX' '.irrtjullweû3j al pasur lo L ^AÍ.• CP

eü;¡.o hoy.,.

yo¿.l fiaájc)

Ta;, día üoüo hoy,Coíiejfii t.t» «« í¿qíii^x¿ eee rtá. oj en LA
;íC'.:X

f

ÍUH'Ja
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MARCHA

OTRA

30LJH0

DISCO

0 DISCO

BOLtSRO

;X

'v'ï

Nóm:
r ■■ Cs : ^ R" Î

' J^SJ
LO Cülü P7ovitíW^^-/

üc todo el mundo.

LOCUTORA

ÛG todo el mundo se na ola y ám. todo el mundo comenta
la mas sensacional noticia dol dia,

LOCUTOR

ÎQ,ue es,señorita?

Lu cur ORA

Cl á-'íitü aioanaado por 3 SISÎ'iïRS HA7A,on la Ra.iii>la
de Gataluíla 24,

LOCUTOR

Ejí BOLÍÍRO

LOCUTOR

Y con 3 siSïRxîp ÜATA,Concili ta iUquielías y Los Hermenos
ilorit y Luisa iiaria y Lolita Gulrao,

LOCUÏOPA

T, Marida,

LOCUT O a

ÍQue bient ÍPero que bien se baila en BOLERO al compés
de las ürqiBstas seysson y Glorye i£lng.

LOCUTORA

En BOLüHO triunfan 3 SISTERS NAYA

'

LO'CÜTOR

Los espectáculos de ûOLpHO son aspeotáeuloe de todo
el mundo.

MARCHA.
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Yo quioxo entxar «n eX elxadtiaiiuaá»



Locm-om

Xrf*m&m a otifo ««pootloul#.
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Ho» fiaaá} a otro «8|>e«i«aoulo»ao* To quiero eatamr oa al
oiruo« To q»Ua.ro aatamr eo ai airoo,

> ■

*? jT-or q!í4 «upalîot
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?or|UB traOajou loa gojmQm ïïïïXt^

hoonmà

?Y ifílft-nea ««3 lo If gm^nmn M*JJf

S,

t;^os 9-iSfioatoaalao- a;|,ull4orlata0»

yj>^.OBA
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ixa/tieoo B.ïSl' f enelea fsoñ «-aa «siiíllbylos,

smiOfî o^màm m amtA
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^ \ . ?0á 3.
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(El, SOilî^C ÎRX I^OBï aiMiO
(siAmíAímm. ÏÏMIA œsAPi^
i&0E8,1
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< TOCES At»iO»Loai1^0JI T
tÔCOTôSâî f Ï^AilO (I2I300)

T03i A ■ .

(coa oae'nlo iuglila}

■jgre» Pat.

? 3
(ooa aoaato iagXla)
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?T/î a tu primo ,^fer««lo£ia?

f^ïS B

S«b«8 qat? aft taago aia^a pria®,

ro% A

IQmlX&f hoîdlarsî».. i*a »« áafela ©Irilado, iearo «1 lo
tari'jraa fit» líuataria ¿Mire«iOíiu1

âOtOa 13.? líTSAÉi t
Aiâ>A'0£;O»
{TOÜKS A»2,^,t^0Wím
r MtíTom) T ÎAJA-
yes DÎS0O ügSuaüADúü.

«usioá c^àiô AB;a "
imouams.

i 2Î, soHiôO ihA
Sií^á mBA^ir

!rrc3iB,)

fO'¿ á
(E^OIAfcM)

AOora»i'oeiKitit'í}líí putlieo, v5»y a tsaoj? al honor la
fOrféweutfcr u '¿aíadea lo tsae es.trtsOielitarlo lo auoo"
tara ¿pouái 10í5 «is;.asa<i3.0i:^i^.» etiUi.liî)î?l»too îBnyaooo
BXTÍ4I

irísxiA"cA««íjr ^mmM^o
'9x:-m «1

ZO HiœAilU ^

7^7: A

Aato uatolet, loe ï^yaao» hiU.*

0il*CHD?8 míA\ÏSO& i-fi^aMOS
(m*ÍS AilfO# LOvl^OM t
tOCJOTOat) Ï OJAííÒti iülSCÜÍ
CQèiai:fAÎ)08.

V0¿ À

ru^a-el fir^yor »ll€-o.<#.lo,por<|.-4aB «l trabajo la loo
j^yaaos liXU# ee «-.Ktreatttdaiumte pi.U.^roaoa y t» loaottl
lo oualqtuiibra poiria »»rioo r®tal.

MUSICA "SOiac là» <S»AS* fAÏ.5
i KL soHiiK) asaJL mohchaco)

( Tccxs A,a»c,i.cccïo» r rxíco»
Toiu coio aii xm
£g; iacMüao,) *

tOoooooM •. • • tOOoóoóMt • • • «tOooo^l • • •

MU^^Mt.cEsA·soaïr í*m o^m*
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oa.iAjiei'j APLAUSOS írapiarios
y M4Hos
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YC^ C. ■

(00e.' :·m:l.'·|&lACiiO)

ÎC'Ua feûA?.feo» ■ ^ -
9

iiî «ic:rt0,&t3.o, t,oe i>7;ya' o *. :iIU» ¿tóü'ttas

?ALS a-.:. ^ouassoM.
(EL SOïCrBÔ ÏBA ®011>
ûiEH î» 12.irrs,
HâiïîÀ ^}=-^sÂPâa;:û,^B. )

^onîTXuR

Les î>ff.yBPec BILE SÍ>Í' -■! «-"iirido tes afOjrwüfiíio© ¡«.Uf-,
pars ftolaa ùç In v-i-s s? taenatia, pr5>ftu«lâ,e aX lògealo

Ion ru^crorrei.

lo» '.jararc» BILL. S'ùià. J-nriiiiábá ûs: üíxíliiam
fí»» f « cu»îl aiîî.8 x-í¿;Qcijiftiito»

LOa.yUi^
f - '■

Su.» üaA x>i?^jîiladOi ios £ft4^it08
ôa la a psysaoîs tilLL cou lísetíalla 4e la Ilualâa#

rpKî^Oiri

îîû Ü 40 uraaiH iO,podróls aáalj'ar a los
payaao» BILL, ¿s ,i^aao «a ffrselc ÍO.B» *CLi
quito**, quo ee oi Tal mutilo ao loa juiçuatioa,

MUSIC 4» LA ¡ír^a(S.k a^J»s ÍÍ^S
(EL SOMIÍ» Tai oEosEomiao

XSCSB*)

LOOUTÍE



Olí® r<^llrap«0O ^í>ílSiy"¿ Itít
¿Oa» ídi^B -.«.A-íivfe--5 iUtó OB á«v-i«fí «l ^fels-tílo 4# Id®
jrfi^u,í»litt®, a Is. ífiiftiiift .iKiii'i 4®
noy.
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l^tíé lea daoía yat • •■•••

ítafe-lquierfe «atru «a eaa ^ll-vlng'* en el í|--ae loa eUlonee»
iaa aillaa. «I bajr X«íe Ii^joptia^a partáXilea, -Icm
fIor«3foa, -loa aervieioa é» ariattaX* lo«ê», plats loa a©—

^tivoc âeôoratiiroa payeoea ísaberae- melto loaos •«.«•

Pero todo tiene aa eaipllotialda. Hottohits Pnlg, ia aobrina
preálleota de :p>a j^usu Inig 7 Psfat, sale el prdxioo oi^y»
oolea del' Intentado jwira oelebmr' so eanto «n esta o^ías, y
seo prlie^ij Mantae y ^uiaito (ináun 4e oabexa prepart^ndo el
'•living"'para Xa gran íl«ita fí·.i·iiliai' de la PnriBiaa,

BMBKiSi ÁÍ^líjr-'B
ÁjIílgil'mSK.
S S :?mm

tE..afE

ICsnwitat.».

MOTBM
•'í*

> *••• lOar^etaf «•••.

no».»», no»»... no...»
Ese «illdn grande Im de ir aáí. en el rine^» notando el
¿ngulo.»».
7 ttl? Xni», oolo«m tíMio el aervioio de ooolctelerta y de
botellna en aa aitio» filero ojito oon lo iue se Imoe. na-»
nltes 4e pleto'·f Mo reenlte peor el reneâi© ^ua le enier-
andad.



Bu«no, y hxKt«et, '
■>

Por-;tt« #s ¡m# él·l» w^m ñrámrw» urn ïik ípaut^íllfa 4» lapáfioo
y trfât&jiàii saémm qu# mi miM'.ytü ' tximaé&t,

^tP« pai*«dtt pom no linfe«ir paraá© d«ôd<t 4io# 4« .ía í*k—
üana y tanov a Pariao »a feyaaíúai da ir»yia, éemâa uyer pojp
I© tferàat '

LSJJE ■ \
/ if

5foaib, üuapodo ho tdo yo til -iulboX y «#o 4^a« ¿ugafekífi tm
^oontra^-aâxifi^ riv&liánd »l Bís,ffo«lo»& y [ííI

itiíKSS

Porqdo no h&« «tutontx^ndo

\
Oí IE

•i'.'<■£-•••
Ojífao q»« noí•*«».. ©tíOft aítnuÁíi tJflbíiefeJK© tifelft» oó»q?3íiw
yo a jrrooio lionoï'HbX#, a poefcje do ^u« 4o pcm«r¿«é
a in T«nt«, ya. no o» «nooaimbtt nin^isfe ni |»or dio* /Jtl»'
loe è« arTos, ' f ■

CfiLvÉ^íCiOlff) .

1? pyinoroiOH lo p5fisíOjfo»_ Eny qn» fontojay al
le prlmi ^'k^mtbíXu Qomo «« ejoroo»^ y ©qní «stif «ete ifeyr'
nie UI» rel» lo aenos don- i- í

. /••
/

\\

SF^ÏO: US f-S .'.PEf/XHair ■--

IÍOIÁ ^;:S5?03«3yi$
■

, ■ ■ -i ■ ^
Pero»,.,.», ntíU«B»#»¿ i»» m kmhoi» *ru»ito laioí»Í |

■i^am -i"
I ,u» qu« tt «ti h»£iannilln In ha «nî.ï«éo
la faria mm 9»áo&motmtñ y no» ha oonirttj·tldo en «aelavoe
a efara»iÉt y a ^

J)0A

/ Bueno.«• bueno... bueno.... Qm. tal de ^ae «i díe 4« la
■ - .. iTiríetatta álTlytfcist-a Qonohltt. y a san invltadoe...

■ BiBooí v 4: ; ^;
BiiSriiiiîilAlIfoîliîO : ..

► -i-l
7if"'

\. ' - v^,. ■ ■ ■ ■ , :
IS»fkírlt«!»..¿lS»t# Jerr^ lo quérfia asteu Uquít

iNcpg^

í/4'|;í i ®»» pof i)lo«'t*^^.,:.Alllá sobre acuelle aeeilla enaia».
:,t ■■-'] ' (m^íGviO

Oye tá, s^ngoao. y «|^ra porque «nohafe» la ruálot
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Ü'

*■
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;. Í8^:

ei/- '":■:

■J.:i
"U t-i' -- ■'•

- a -

pii«s parí? tímnlm r Iim r{Bp«rm, t para 4oaoti»*
aar ua poeo, loíir«i9í>«U»»^ w m-^um x^'m eafe«» a« «at^jdcs-s low aíi«ioí& {}« íuma?

MrmtM

mé «8 -.ua nos ytm n toaar «^.uí M ^matro da Xa .taaN-
ea^o na & -.^uadur -íírdaüaiiUï, ni yof a tea^i-r ,tlaí3po áa«rraglarísa paru ir ai oina. rN-

i * x
• '

; ' ^ -
•

. ^ ^ :. í
IKira ¿uá «r«ala...,|
Vi ya» Da aaaar» i|tia,»-»,»»*'ArraasaSfi èiui a« ^'binm.tkiQ·*'

i
* *««• gaanralita» asa al lado dai alIlonoit«

(cm ?os %mu)

-Paro»»», oya.».»

liada» A Xm»hü¿mgM

(mjit ^ r

V ;•
A •. •

/•

rd liUsiá, m^La Mprtaa» aira» voXooidíïd» Jurontud y aaraod.l*'namlaisHi» Tod«a a -uail«8 .aopuu datitro Ï^MOF»

.'■11-

Oy®»»■•♦• c^®*»«» «amo;; aiapujmr y m&m& $Ti%uie a ta «adra»
i:.» IE (Rüíí RIP3íÍCíí.|im!!r á)

4C!Í2aa?,»»» Ta la grito » ai asara» a ai padre» y & iodo»ata antapusfcdaa eiti;-ndo M*, tinto al Bjundo del bn^na an pla¬no xlpsá «efurranoho da tioaèiíta. tFuaa no fultaba aá&í»

ísEia%arD>)
ftOuraatauaí

C.'.R1ÎSÏA

ua»», as,„ qua,., qtwa guiara nstad aaltorito»

ím TiicmA)
Ijoe oaïiloaroa,,,, lííb los plû^tlt*»®,,,, aou pota*oharu»,», asa IH « en sitio!!l

Xontsaj Esa porto-ravlsttftS al lado daX reoaptor da rsdio,
y anolois al l»âoaro da orlstsl tíÁllsdo,

Paro#,»» ojito ahi# ua antra Xas tías lleváis uíu» iortu^
an lue asnos» é

^HOÏO: SEfRI£?Iï €í
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tlKo lo ¿¿Je yo H !

ÎSteS

m TomMm tn

.5^ ■ ,1
î3a45-i?Îiî3.'-**(

Y ehora» ¿nul4a •» "mnlXarn de plata*t..,,
¿quitínt.«« ¿=¿^al«a?., ♦

«

JJOKíÍfe îl'>mT38>vA2

Mira .ttlaitOp oalla,^,, o&llte««^» oalia.

Lar. a^o

a£«»«,«Y ,ae aalle» y rdadí» Y obt.m» soy yo el
íjue roagpe It e ooaaa, mml'saa de la^baronoti " m deeooatale
los Tidrioa apotoe de ai aalgz^cl^a aént^iial»

im

tldh».»«!f Pero ahora Xaa paghla todas juü^ae, eo&o ta»
Ilaao ïfô.ls Palg-íí^sios Prat de fíandoyal*

Tú Ca^nseta, al oohrarás este aioa, al teadráo agalaaldos
«n HaTldud.

fú Uoatsa, dos aesaan&s s la Ir al eiae«

Ytl aaad,««*,
'

íCA-r^Min BS íORo)
<

Bueno».,.. tu...« aœiietlada.
«

Pero fe oondlolí^a de <itíe tat» tarde se des un plus de
d lea durltfic.

Lo ùea^a,.... <41^1 lo YaetureM a notaire de papd,
WÎLLÀ. ^

u

SUSM s/lSCÚ
BSSnSIMi Y ¿«OITB

¿.t^CUYOEA

.■ip

Y eoiac» Boa J'uaa Pulg es oliente aalduo de ftJI-JjA f 0-
Ol^iJí . en U. 7¿J II*L»v seréa repuestCMH loa destra
%Oíi domlnioikles de tumo y» en :c.a V^XuLá será aoa^rado'*
el eáa bonito regalo ue pudo aoáájr Bonol^-lta, j^ue oele-—breará su Xleata onoaíUitica el práxlftx» alárooles á£a 8*

hOCÜÜ'Og

Ka Là fàiJï tlÂ, enaontrarán ustedes álettnel(^a» yariaoidn
j oulidád en tooa oíase de regalos práotleos y deoorsti^
TCNi para cuâ^llr estes días los ieberra ¿aalllariNS. de
aaletad y de oorteeía.que lapone fiesta tan reaaroada
ao le 4ue celebran todiai las ComdiiS el prdiclao aldreo—'
les día 8.

. ® -T-,

liOcyYogà

Y en îià ?AJI ilA r^7CIil33rii) àH^^îMà encontrareis, mmigas que
--m
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m «souoli^is «X mxtmtmo surtido de |i»egr:«t oos^Xetos
y do pi*%m de repueota on lonm, orlot&lor&L. ote.» oto»
jmrií ttteao-or vuestro guoto o ▼ueetri^ n»oe»id#sde«»

wtm"m

^auerdoa uetedeo ^^-9 L& oi'reoe ot^ao i^ddie ifegiíi*
Í.O» d^ ^\xà\fO^ o6lidfed y álotinoid» « T?ar«olos ocoaut
bles a toâfiô lae i>oolbilid«vd«o^ ""

Ii ^ctîî Sil

Y ue aus i»ign(j^u>os oot£.bIeoidii<^utoe de reutti, eot«*Q «i—

BowfelX» Sf

Lías

if?t^;'.=s.-. . î^^^er

*t-.„
s"i. " ^

SV ^ ^T-«

líayor 4» areola^ ôx

~ Auertdáerr tsfc, " aS

, ^.IkMiîgl
PXd^d do XO

fttarierdos oloí^re»»,»*

f€.

ííSó-rv.^."* • .

:;"' - T^im i>kt T^ícs^ ja nmm tmm

. tit ífi

üF^eíoi. .scriiao «sm^íit-'-co . S'm •

'.vi-
■-.N--

-

V-. . ^ %, •

:-• :-Hii

» -i ír^'íCW"

iSSS^Í?

"

f*

>• •^... -í '- f'.' -^r

··'^·^.·■''v^^-^

--R: -e.-:-. ,/

2rfL:': .-f^-. ' 'f\ ^ ,-*•
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BL ji^lBíviU i^UE ÜB HABIÓ VIÍÍ.HIÍES

PASADO,
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SÂSÎRE Y taS'iüES —1* 5 cL·ioiíím'bïe IS·^iS

iiNoîïriA "XiîrosssiA»» / -

/

Locutor: ?]jls usted reune-tioo? Lojajtí de s^lo toMaado "^^moaesia».
Locutora: ?Padaoe usted jaquecas y dolores h.® cafeeaa? Lelará de teaer-

las, toiïaado "Limoaesia". •

Locutor : ?Le perjudicaa los desequilibrios aerviosos, el loaihumor y
las preocupaciones..? Se ouarrá ea el acto, coa ''Idmoaesia».

Locutora: Limoaeaia ao perjudica; iio dafía el osfcoKjagof es efersvescea-
te, tiene el sabor agradable...!' es lo nas moderao para oom-
^tir toda clase de dolojJes reura^ticos.

SIM)Om >*LIlï)RESIA«»

Locutora: Y como todos los domiîagoB, los micrófonos de Radio Barceloaa
trazan la ruta de los grandes ¿>ol.tos iniaafciles...

MUSICA

Lajíiaao :

MUSICA

íiooutora

peímaso :

Locutora:

Dámaso:

Dámaso:

Son ya muchos los aiflos que Tan «Sigíiiondo nd oaiaj.a,o"...

♦•Siguiendo mi oaraiao», es una emisión paurocdaada por Azú¬
car del X»r. Sastre jr íferquás. E3,. remedio infalible para oont-
bati* las lombrices.

íiuoridos oyentes,,, deseaado, como ea todos auestros progra-
n»s, ayuda» a los pequeños artistas y estimular sus aptitu¬
des para que algiia día liegu.os. a triunfar plenamente, nos
honramos esta tarde presentanüo a im joven violinista de ocho
aflcs: femando Caballero... los complace demostrarles, como
en temporadas anteriores, que mo nos limitamos ai arte folkl^
rico; muy ai contrario... El anhelo de los organizadores de "
••Siguieado rai Camimo** es descubrir talentos juveniles ccnfir-
mando que, desde la imn corta edad existen lo. Intuición y
sentido del arte, segua nos demostiaivi ©see violinista de coto
años, intespretayido n»a obra lle-'í'. de dificultades: la «jjan-
za Eiíngura, ae 5, de ;^ahms*», focs con doble cuerda y demues¬
tra una gran agilidad. Te acompiG,ríi al piano su profesora Ofe¬
lia Rodrigo.

fmíííSA OTGívRA IÏE BRaMES)

í&dies ... ?Vuestros hijos tienen toa repentir^y picazón en
1& laariz,.. o acaso dticrnen con los ojos oiitreabiertos,..?
bon ¿intones do lomîrricee y las lombrices son perniciosas.
Pedreis evitarlas co» Azuoar del ï». Sastre y ¿larques.

Ahoraj y a petición de nomercsos radicyer.iteE, actua de nuevo
3a saursvillosa cantante de 11 años que presentamos el pasado
domingo: Carmen Liauró Baños. Lespues de su gran triunfo con¬
seguido en nuestros estudios, bajo el pabellón de «Siguiendo
mi camino», que cobija y aTOds. a los pequeños artistas, mu¬
chos han solicitado escucharla de muevo y esta tarde, Carmen-
citrA intorpretaríí con su voz prodigiosa la celebre Serejí^ta,
de bchubert#

í SEREBA E& LE SOHUBERf)

Huestro programa texmim coa la presentación de la niña de '
11 años también, laagnifica estilista de oaneiones flamencasj
Pepita Goazalez, que no pudo actuar el pasado domingo por
emcontrarsa enferna. Hoy Pepita, ys- repuesta da su doj^e/ioia,
interpretaríí un estupendo garrotin,

í SERBA IÂ TARI da Moureal)



Irtjotttoïa: Ea atiastro p*og*am uímpMo my d© todo vm pooo, posquo ftl
ast© tiono Btooï^s fncotas... jájt los hogavee tamMea hay sioiar-
p*0 d© todo ua pooo... y ao pnsà© ïm tttbito do iist;.oají
dol doctos ííastso y i&*qîtéa«,, Sflta la© iafeocioaes y ori ta
los ataques do apendicitis psovooados pos oioi tos aliíaaaèoe^
AZUCEIS dol do otos Sastse y Esquilo» îîïseaiihl©..,ïîiiraTlllosd

Drfiaas©: Como iufaiiblos y laaraTllloeos sea loa sesultados de aquellos
aiEos y alnas qu© toîîïSru pf^S'^Q ©a el ooacosso »»Slguieado íai
oar^uo" ♦.. *

SOMDO: íaiíüÍüBJÁ



.(ADIO í RutAa û«r swfe ii¿ ¿

J - HoBlxiQpa S î>loX&sùxpe 1946 a laa 13 horae

< / y ' ^
í» .* I l'^taa êa-EBSiîanc. | ESalel^ln nun;#rc» Tmtlâoa»

îiU.* UMiurñlun radioi'v'fü.ca ammwl por IO0 cmsúnoñ úm

2/'. JÍatteraíüJisíi y el la íK-ntorla 7 la l«jr«ad^

la ia'£vu3..oltfe j las cocttsnby^e.

Lí^i» SI trosoro osípirlUi^X j juatiarial ¿¡Í» nuoí^tra patria
«

©■vocíwio doado loa tLter'fsnof. de Radio Barcelona.

Uíí.» • íSaeafihíai la segimda scoiilh ôc la cwl©

d© la Aüifiiabra*

LCSî# -» "La I*ryít«3la dai Actr^oinî? ¿ral)©*

iiíA» - Cc«í l¿v colel»rr.<iis5n ¿JÓ laa vpceje d©

r:m.m • - ,
,

12L\. -► Adnsítaciv'n j acoitaj© rísdlof<íalco Cl©

L(H

LCR. " podro Porres «torcjil

#

I.



RADIO { Kulwaa Do MspsC'a - hs^aatíLm an la ) - ü
« r* .

"

í

Ha« • ïS\ la olsm d«X AHjaiciii, vene!© atí» itsjs j^iina» do lo que

fuá ún peXoclû araJje, LianalcSrs, quo ©¿«ida m el olvido»

cojxscarm» no oboi«ette» un noiiibr© jpor el que se

^ '1^ Ua acmocicti dUi-aate sl^Xoc y mis -aisioss **!«& Casa del

íjáilo ¿e^ vteato**.

Se ha í^eXlidfaio asX dsíúúc> & wrm vMv ta» ooneiotienW

■an la efigie do de isn c^bÉrilsr-rc aoiaro lai cocel,

con -la lanza ..43, rJL ti·íi ¿i" «npîD'lzndî: la adar^»proviôfcft de

cnoe vsraost arabes» qiôe, iiagsR>':iirsar(ffiiF;T^'sx^d: decían 1

**Mse ¿bí3>». l^íñla^a ©i í^rudaite
^.is£ c^íabatre .7.a. andaiivísa

c^rflsTiS!- ,^»ri í'cas etiesztasj qij« A"bt!ei-íil,l3us táio de

lo» o;..%pit«rLee del ejercito invaaoi» a Ií-.s cráesne^ de Ta¬

ris» que lo lavictld del cargjo de alcaS,de de Qraaada»

i' eelecó at^oHa ve_etfi d© iiaspeaiio 7^2,1uosoif para refr^k
CÎ»» íonst.-!ntfnenta la r4mií*ria de loi- âabltimtea Eiáhom-

■

- ■tsanoe de quo ©ctaben rc-deadoa da «ceíai.s?D>a#

íJin ânbar^» la ts^zííilci—t's da üíjíí» Vfcrsidn dictlnta cobre

Aben-ASsjja «4 ¿'«segum que el oab&lXü^^ de

bronce que íJolnlsba la dlï'eecit^?. d©7. vieato» era» en p«»

üfi3d;it ua --uitig^ítc feliÊîjan de é;íwí pod©r» que pee^Híí po»-

t.cricíï*.j«.eíito £'-u virtud- -sff'gloa nauta ser esplendo
©ano velets»

Sos'i'n Xa '^ojreíida» oei epocao cad oXvldaáae, el Reino de

ni Granada fiió ríif;ido -«u» tai fioberuno llajando Aben-HSbuo*
^u© en BU Juventud ñié im ssútò&z e intré¬

pido* de tmol^íCú mío aagp.ir«lsa a àeec«ïi«iir y disfrutar
Coa trenquiliáfíd. -de las conquistas. p©ro cus vevinos a

lo£:= que- Jsalda arrebatado grandes tei^ntorios es aprove-.

«î^abèin de cu» eee&Bos brios toisar doetialte de sus

pasados ausiacias. -



BâîlCuXOliâ. ( Rutae dâ • úityendim dv» 1& À2JiumOP& ) • ^

• D© liada 1© Bvrv^a a Ab«n-Bab*i2» levsjitar atais^*»© y

disponer piquetes do Trlôii?^eia en íodoü loa puertee

vio laa jaoatailíua e:>n ^rtlan do eacorder iiogucraa de noclie

y do G!!iit3.r seRndes de hurio de dta, ol descubrían la

proxiaid-nd do aU»ccait03« Hlsjos* e^roTechaudoU© de do

lo tiSpesTo de loo laontea qu© rodean Granada conaesulaii

burlar la íncilejacia y a·tèw'ïvryí»© ^.-.or sorp^^®®- 'talavan

y aaqueabaii 2.a cpi;ifirca ile?uníU»Qt; cus»tioso botia y

rrisioaorofi.

Cuando tawc apusaduabrsiclo estaba el ¿¡raa^idino Aben- Haim

por una reclauto í'echoria cíe aua eú»dii.í¿oe veclaoEf aeon

teoi" que estando aaoiaado aao-aado ©a usía S© las terraaai

d© ©u palacio BsnmaxpxH acoïiipeí'^ado d© au teeorero*****

Aben - ¿ Biao,al flol tecorero* quien os ett© anciano do lúea*

Ija barba biaaca que desde aquí s© a5.Tlea «n el extreao

de ift plaza y que mmon. liabia victo ca ausatra aiuâad?

- Senpr, oBte ¡r^oisjao «s un purt^iiüs. lle,^;ado a poco a
Cïranadft y del que apeaar del poco tieispo que reside ea

la oiiKtad, R© cuoatan íiistorlac rauravilliiaíis»
1

A«.oa - ho- ÍÁ^ viuda í^uu au oiipoeto síí siai&mar y qma*^a s^mciiL.
'

Hez de sus ?©»Udos^^'..^?çaEII^«saarafl^ ai ios acba-"
. ■ qiKrs do los Z%s conslsiícn oocoadCr la preet£^¿-.3ia y

dl(piid-d do BU port©

«

ïéc# « Bice ilttiaarso îbra&âsa ab«n i^íu Ajib, y naogurn ©or coe¬

táneo de «ahona, puec. cogiia él> ©a injo cié Abu Ajib, ft
©1 illtiao CO pollero del profeta. Cuenta que^eiei.do niSo,
aoo2^^aîíá al ejercito coaquiatador do Aaru al K^^pto»
pal© ea al que vlvl^^ auchos a^HíO» esIentras ©atucllabe la

I cianolaa ocultas» sobr© todo la niíif^a» coa loe eacer-

r dotoB ©íilpclos»
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Se acogurc c;,ue ha âescubJ.orto un ooâo de injnjlont^ar la
"Slda, GTRclae al mwJL rlvü docde ham eí¿c de dos slcXos
P«Po <?ue no habiendo «nccjntmio octe secreto* harta ayy
cantr·^.do en no ha Xooradn ¿4^0 cue ¿jiís^etuar eus

canr.a

slerft>re ccttií^lgo el bastían con ol que podéis habez'
vliïtô BO iío Xû é»btíí>ioíía iitinca» Es isi curioso

' übjoto. ïodo ui ostz- lleno do qîie solo el

»4uaiaaos uü. oap¿u& de deodirar••••••#:«
X ai-iuX le tarais on vuootrc. proEoncia»

lizMii - aitái vouizlo Swaíi» lí títiorídíio cuhíIíáro» &tx al cox*t* He old;'
iúñr£^vil3.ae de vuestra riereone. y deeearla «««aMHrw* gaber
por vuoctrcíó ¿zropioo isbioo sí srlds ca a?, «wrir ©n.

oontrai» un r*^4ijdia a las continuas incursiones do ais
Ínquii3-Ú0;ï ViíüiíSDü^COii lu ¿iÜ^UTltltuI i?Me 6l tul ItíaSSM*
rede Sübi'^dcwvnte yus tras a^iraciones

ïbru* « Has as ¡ m Royj quo ûuï»i«.te ¡él estanoia en

Egipto pudo aout-<«iplür una gran rKírr^v£li,% inv^itada por
úíi'i ^iuooi·dotisa do;^ la iaitX^uodMp líoalnaíido la

ûjiudrd. ua iiomu» y ai'iûiitoda hautíí el í-^*an valle del hi
íts bla una tioxitt^s* sol^e la cual doeéí·'jtííaizàt un camero de
taconee» con un ,gaXl^ ael alsiuo us»tal colocados de

Uil itodo que- íujboe solwe un SI ei pais ee
. iií-iba .ananacsdo tsir, iavasi<<n» el samwo iaüccba el

lugar por donde ce .-uícrcnba al oaoiiilgo y 0I galio cantaos»
dandofto i,or antereradoc uisi los haMtdntos do la ciudad dftl
peli£i;2v/ que (iorri^ofi y da la dir ^caiún ¿ior la que ll^jsba,

pudi€aido»pôr lo tejrtto» ap^wcibirce a la deii*ui& con tisi^»

Aban " Î Por î Que VB3,or inoonwnsurcbio ludria psatis a,, im car*
nero parociûo que hlcieos lí.> sii^ «.tálal en las oontafLae que ~
■ae rodorn» y un. gallo cscís^ ol f;uc- dicfeiZ# de cantar d

*

oproaiíiiittxie el pelicroi
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l^AXG Iroív^.·c.'^K.o ¿üccjiaECiria o:;

•iac tíii. la ..lt.0 :.-ü ui torro¡

■•>;í.1. OÍ3 can . talos c^itine¬

nta. - TTha uai'Caia <yn ruv ontab;-. rentado a la orilla ¿ol Hilo

coKvoraando con un vei-iort-ble í.,çúrdato, EOi.alv c-sto .a

las oiLor lUt. -.iríiulcioc ^er^en colío ei<ilopfc-x non-

en oi ;..ouo, do2. les ter to j ,ae cLiJoí "Por el s --.ut-

iuVOE'vof: JarisG ro padr- coE.pai'u nuestra ciencia con la

■ nuo éstr.s ariOubrcsrx conctruccionoE. / Voie

la. pir¿...iicLo ú© ou ;.:cdicl Puoe or-. --'1 centro cío olL' hay

U3"ia er.ir. mortuoria en la nne ?. e contorvti la n"^. ia tiei

cu la ; aoorciote ruó aju .v. la. ., clificnei« n; junto a su

cadaircr dosocacx; docc.'insr. ol ui'rnTl lloco Libro do ir. ga-

Mcluría lue contiene todos 1 c secretor, loi arte^' de la

i,i j.Ei.>ra j.e xuc ontro.^ado i ¿ii..iuuiatí'-,ientc

dcn-iiOs de .rii onpulni^a del Pai-»aiso, p nasp^ t.o r.ux'O a

aojio, n, travos lo Ic.c lonoraciones, ,..ar.ta llc(.;cr al ooclor
d .1 cabio rev Palo..idu» cue .viorcod a el ■ udo conctruis© el

toi.íplo -O ^-Teruaalen, Y unica.,uQnte el OíJuaic.cI -nte Eo.bc- co-
<

lo ll.xp' a .ador del hoabre ruó odific^ octae nir^ lidos",
o., tiin pala pp. T- dG&-;c;rtai''on en ;:J. la ■'vides no no acer tol

iiijro. ¿orij.n. c ui lieiaosición ¿pr.-n nuuxro de coldados cd

nuusti'o o^Oi-'cito b.vxtantee cicrvoi eiipeioe; coi..jBnce oor

oonoiiuicTitb, a lior^Ltlár la ¿yaocc. riaaa de la pirtuúáe, y
d .^pu-a {..Q ^jUanc.iíS iatij,j,a£, cilcencc inio k.e cus .--.as 1.1 of-

interiores por el cual, si^uiv-'ido pxr isrr verdadero Ici)©-

rinto, inton.O:,e aaxsa hasta oi coran,n de xa pirc-ide, y
il.•..-•ta ..urna sala -ortuoria donde repocaba desdo hacia

clGloo la .. ..el cu.,io ..acordóte, .¿iüebr ntd la caja ©:>
tenor- cu© la uardaui, de. cus lc.r^uinE^s veixdas

y -.iiaantr.. al fin, ol recioso libro apretado contra cu

cut.r:.o. Lo cocí terroroso, .e ojdtacidr. y iKxiclonJ/ a;,re-
curado la pir .iXL.e, dejando la adula on su tonobro eo re- '
cinto .."iTa que
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TABLILLA DE RESULTADQS

CA^ÎPSOÏÏATO NACIONAL' DE LIGA*
PRIÍíERA DIVISION

Españoll^ Barcelona!
í 9 Gimnástico ?

Alcoyano 1
Sabadell .4
•Valencia 2'

Valladolid-OAtlático d© í/Iadrid 1
Atlático Bilbao 3 Celta 2

Coruña
Madrid 3
Oviedo 5
Sevilla O

¿^t. 'já i - " Os

5
»

- -V
: 4'. ' /r

'."-y ê

. CLASIEICAQION:
Madrid, 19 pontos; Barcelona y Atlético de Madrid, lâf Valencia, 17;
.Gimnástico, 14; Een?a|Lol, 13;. Bilbao y Oviedo» 12; Sevilla, Celta, Var*
Uadolid y Alcoyano, 11; Coruña,, 9 y Sabadell,m6*.

PARTIDOS PARA LA PROXIMA JORNADA, PRIMERA DE lA SEGUNDA VUELTA!
Valladolid - Atlático de Bilbao; Sevilla - Atlático de Madrid;
Español -Valencia; Oviedo-Barcelona; Real Madrid - Sabadell;
Coiuña - Alcoyano; Gimnástico^ Celta.

SEGUNDA DIVISION:'
Castellón O- Baracaldo .2
Gerona O* Granada 1-
Levante 3 Santander 1
Badalona! Gijon 1
Real Sociedad'^ Meatalia .p^
Murcia 5^' . Hárcul'es 1
Málaga. 6' Pe iro 1 2

CLASIPIGACION
Málaga, 18 puntos; Hérculea y Granada, 16; Baracaldo y Real Sbcledad,

Gijcm y Levante,. 13; Mestalla y Santander, 12; Castelloai, Badalo¬
na y M^cia, 11; Geronay lOf-y- PerroJ^-^S,.

• TERCERA DIVISION Grupo Tercero.
San András Huesca (mt&·eòlea)' . ;
"Mallorca 2 Atlático Zaragoza 1
Tarrasa dS Esooriazaí/ ' .

Jiípiter ,3 Igualada 1 •
Arenas Zaragoza Constancia miárcoles
Zaragoza 4 Atlático Baleares 2 -

Lárida, 5" ■ San Martib ! ' ^

XmUiïïM'lllËlKTbm



CAMPEONATO SEGIONAL. Primera Categoria A
Villafraiicm ^ Tortosa /

, • ^

España Industrial ([? Europa
Agramunt ? Matarcî O

Granollers^
Vioh / .

Manresa /
Cervera, / '

La BisLal^
Sans ■<^·
Villanueva '

Figueras /
Tàrrega 0
Reus jn: ■

Valle /
S^n Celoni^
Olot
Horta j

m:
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SERVICIO PHiARCIERO DE LA. SOLER Y TORRA HEmiANOS

TELiAS DE DIVULCxAGIOR EIILUGIERA. ¿Existe un tope teórico de baja
para las acciones?

Guando la Bolsa lleva casi dos años consecutivos en
baja constante, salvo las reacciones escalonadas que de tarde en
tarde se producen, existen tenedores de acciones, así como inver¬
sores en potencia, que se preguntan ansiosamente si es que no
existe un tope de baja.

Se nos ocurre enseguida pregimtarnos cuál es el va¬
lor intrínseco de una acción, dejando a parte lo que ésta pueda
valer más o menos, en relación con la moneda con la cual se cambia
al concertar una transacción.

Para determinar el valor de una acción, los técnicos
tienen siempre en cuenta lo que puede significar el Activo de la
empresa de que se trata. El Activo de una empresa hidroeléctrica,
por ejemplo, puede estimarse no en razón del valor que se dé al
inmovilizado en el Balance de la misma, sino en función de lo quecostaría en el momento actual la constiucción de los saltos, y la
compra de la^maquinaria correspondiente. Asimismo, cuando se tra¬
ta de \inas fábricas, talleres, etc., puede valorarse el Activo en-
forma análoga, ya que la construcción de los mismos en los momén-
tos actuales podría costar varias veces el valor que figura en el
inmovilizado.

Pero estos cálculos pueden ser aceptables cuando se
trata de inmovilizaciones de carácter casi permanente, es decir,
cuya reposición es muy lejana. Pero si nos atenemos a una empre¬
sa cuyo Activo esté constituido por material móvil, el punto de
apreciación es muy diferente. Una empresa que tenga, por ejemplo,
en el Activo, cien camiones, a un precio de coste muy reducido,
aunque actualmente tengan un valor triple, no podemos tenerlo en
cuenta por cuanto se presente enseguida a nuestra imaginación,
que lo que ahora aparece como una ventaja, constituirá a breve
plazo un gran inconveniente, pues habré que reponerlos en su día,
y la reposición obligaré a una ampliación de capital considerable.
En un caso semejante se encuentran las empresas de transporte,bien sea terrestre o marítimo.

Además en una época de crisis, también los valores
del Activo van sufriendo una depreciación a tenor de las circuns¬
tancias, lo que sucede es que la Bolsa va a un ritmo más rápido e
imprime a la cotización una velocidad totalmente reñida con la
realidad.

Pero hay un factor de apreciación para determinar el -
valor de una acción, y ponerle un tope teórico. Este es el deter¬
minado por la suma del capital y reservas. Si admitimos que una
empresa tiene un capital de cincuenta millones de pesetas total¬
mente desembolsado, sin cargas financieras significadas por obli¬
gaciones, y otros cincuenta millones de pesetas en fondos de re-



Las diferencias de cotización mas importantes habidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelona^,
han sido las síguieaates;

VALORES COTIZAJXíS BiT ALZA
G ata lunas Z punt o s
Tranvías orcl, 3

7,0 2
Transinediterraneas 9
líaquinistas 5
Urbas 2
Oarburos 10
Canarisis 4
Aleñas ord, 2
Cocuisas 4
Fomentos 5

A¿;aus 14
Besos 9

llobreg-at 5
Gas 19'iò 3

Cooperativas 4
Galicias 2
j.iadrloñas 6
Azucareras 3
Sniace 8
Caita sa 2
lunas Bif 8

Bragados 5
Petróleos 7

Agua sbar 2
VALORES COTIZALOS M BAJA

Asland ord. 3
Gros 5
Let)on ord, 18
CevillarHS 3

****************************************

La Banca Soler y Torra Hermanos admitirá suscripciones a partir del pro¬ximo lunes a la emisión de cédulas del Banco de Crédito Local 4 por 100
con lotes, con cupón 31 Diciembre y con derecho a participar en el sor¬teo del dia 2£, al tipo de 98*75 por 100 neto.

I

La precedente información nos h® sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos



serva, es evidente q[ue estas acciones valen 200fo, siempre que esti¬
memos el valor del Activo en lo que figura en el Balance, estima¬
ción muy prudencial, pues acostumbra a valer mucho más.

Ahora bien, si admitiésemos que la Compañía en cues¬
tión, destinara en hipótesis el fondo de reserva a la compra de
sus acciones al precio de mil pesetas cada una, podría adquirir la
mitad de sus acciones amortiguándolas a dicho precio, y las restan¬
tes acciones no se perjudicarían en lo más mínimo, ya que desapa¬
recidas las reservas quedaría el mismo Activo representado por la
mitad del capital social. De aquí se deduce fácilmente, que en
toda empresa normal, la parte alícuota que cada acción representa
en la suma de capital y reservas, constituye el tope teórico de
baja.

B



PERFIL DE LA JORNADA

La Liga está ya a la mitad de su camino, Y la pelota, como
suele decirse, sigue en el tejado, sin que nadie se encuentre en condi¬
ciones de pronosticar, con demasiadas probabilidades de acierto,
por qué alero habrá de rodar en su calda. Hasta ahora, las trece jornadas
transciirridas no han servido para otra cosa que para destacar a cuatro
grandes favoritos.. Lo que no han hecho, en cambio, ni es de creer que ha¬
yan de hacerlo en plazo demasiado corto, es señalar, entre esos cuatro, un
favorito claro,^ indiscutible.. Gracias a ello, claro está, está resultando
esta Liga una de las más apasionantes que recordamos.-..

X XX
El Madrid es, de nuevo, líder dnico. El pimto perdido o, mejor

dejado de ganar jpor el Barcelona en Sarrià ha traido, como consecuencia
más inmediata, la resolución -vamos a creer que no será définitiva^- del
codo a codo que tenian entablado madridistas y azul-grana... La otra conse¬
cuencia que se deriva del empate de esta tarde es la de que los azul-grana
se ven alcanzados, en el segundo puesto, por el Atlético madrileño, mien¬
tras a un pxmto de este equipo y del Barcelona se situa el
Valencia. Del primero al cuarto clasificado, sólo dos puntos de diferencia.
Ello obliga a pensar que aun habraaos de asistir a no pocos cambios de
puestos. La batalla por el titulo habrá de dar lugar todavía a numerosos
y emocionantes episodios...

X XX

Por el momento, y según puede apreciarse a través de la clar-
sificacion general, los "cuatro grandes " de la Liga quedan situados aho¬
ra en un posición preeminente, desde la cual pueden sentirse defendidos
contra el peligro de posibles interferencias de otros equipos. Su más inme¬
diato seguidor»jr o sea, el quinto clasificado -que no es otro que el Gim¬
nástico se encuentra a tres puntos de distancia.

No pudieron los tarraconenses proseguir su ra¬
cha victoriosa y hubieeron de dejar los dos puntos en Riazs», en donde
les esperaba un Coruña fuertemente pertrechado y q^ue sabia que perder es¬
te partido equivalía a poner los pies -o un4 de ellos, por lo menos— en
la segunda division...

t X X X
No se portéame mal,-=coaegii¿e, ta GtonéeMMbsciy^abadell,

perdió por un tanto
de desventaja— pese a habar logrado batir por cuatro veces la meta del
Oviedo. Resultado, éstef un tanto extraño. Pues no es fácil explicarse
cómo la delantera sabadellense, de costiombre tlan parca en el disparo, lo¬
gró marcar cuatro veces... gswh>hhxwsíkxtsaifcsa Juzgando por las aparien¬
cias, ipanquosgauEtn este ^—4 de Buenavista^ parece dar a éntender que tam¬
poco esta tarde la susrte fué la aliada del Sabadell. Por de pronto, no
puede negarse que es una verdadera fatalidad que un día que la delantera
acertó a marcar cuatro goles, tyxdwfsMcm el sistema defensivo no pudiese
evitar que los contrarios marcasen cinco...

X X X

No se acusan en los resultados de hoy notas estridentes. La
jomada, en este pxmto, brindó ancho campo a la normalidad. Y no puede
decirse que ni la victoria del Valencia en Sevilla, ni la del Atlético
madrileño en Valladolid alcanzasen a torcer la tónica que subrayaos.
Después de haber visto en acción a un Sevilla alfcptitahi en xma baja forma
evidente no puede sorprendernos lo más mínimo ese 2-0 de esta tarde. Como
tampoco puede causar la menor estrañeza que el Atlético de Madrid lograse
sacar una apretada victoria del campe del Valladolid, frente lâxfxaom

ipm«Jm■■ ■•■r»al conjunto Vallisoletano, a la vista del cual
tal vez se esté convenciendo ya su entrenador Herrera que en la Liga ton»
un equipo necesita algo más que una táctica acartonada, stoi excesivamente
rígida...



Si no hubiésemos ido a Sarrià con el convencimiento de no ysásobBDe
presenciar un partido excesivamente pródigo en exquisiteces técnicas, esta-rlamos confesando ahora nuestra más completa decepcion»^ Porque
«tMia» la calidad, a lo largo de los noventa minutos, escaseó de tal modo,
que no dudaríamos en definir este partido como uno de los más grises y ano¬
dinos que constan en el ya dilatado palmarès de los Español-Barcelona» Re¬
petimos, con todo, que de ello na hubimos de sentimos defraudados, por la
raizon simple y sencilla de que nunca fueron estos partidos -rodeados, por lo
general, de una aureola de pasión y nerviosismos, los más «aid«■ a
propósito para 1nrtw8iairxBMaiiisaBWtraiPi»Myis que la calidad se manifestase so¬
bre el césped con demasiada amplitud» Unase a ello, la circunstancia ©viden^
te de que ni uno ni otro equipe atra'^esan, en este preciso momento, unafase de juego medianamente satisfactoria, y se tendrá una perfecta explica¬
ción del porqué no cabla esperar de este encuentro de hoy «Try»'* t ■«« témtrtam
demasiado relieve por lo que a calidad de juego respecta»

El curso del partido vino a damos la razón» Por lo general, el juego
itagmitriafc anduvo ceñido a una tónica gris, sin demasiados destellos» Hubo en
los dos equipos abimdantes baches, de modo especial en laft delanteras, de lassólo contados elementos diemn fe de vida» Hérnsuidez, por el Español, y César
y Basora, como siempre, en la del Barcelona» Aunque ni aquel, ni éstos dos,tuvieron esta vez demasiado campo de acción porque el dispositivo de defensa
de los dos equipos fué, sin duda, lo máa sólido» De ahí la parquedad del re¬
sultado»
it ■■■HÉMtiutBW X ¿Resultado^justo?» Sin
duda» Aunque si fuésemos a analizar minuciosamente las fases de dominio ejezw
cido por uno y otro bando, habríamos de laBiiBgnitBuSBS» encontrarnos con queel Español llevó, en tal aspecto, awixl» cierta ventaja, aunque de bien pocole valió porque los yerros estuvieron brotando constantemente de sus delan¬
teros a la hora decisiva» En este aspecto, el Barcelona estuvo ih«ímmí a
parecido nivel» Sólo Basora y César dieron sensación de peligro, aiinque el
acertado mareaje de que famni se les hizo objeto, hizo que su eficacia no
tuviese esta vez- otra consecuencia que la del único tanto obtenido» Los res¬
tantes elementos de la linea, mjiy por debajo d^ ±mmm ios dos jugadores re¬
feridos» Sigàió sin convencer el ala Plorencio-Nicolau».» StMxaxetm Este ul¬
timo, aunque inició felizmente muy buenas jugadas, no terminó ninguna»»» Har»
brá que empezar a convenir que sólo Bravo estaba en condiciones âe ser el
titular del Barcelona» »• Y en cuanto a Plorencio, su actuación de hoy fué una
copia exacta de la del domingo ultimo» Le faltó maifcitisBixjisrii fuelle para
replegarse a la defensiva» De ahí que a menudo se le viese a la misma altura
de César y los extremos» yx■■wxabx i ■ Asrfc,wrxasl. Y no es precisamente un jugar*
dor asi el que conviene para desplegar, con éxito, esa WM a la que el Barce¬lona parece orientar actualmente su juego» Y Seguer, voluntarioso, como si©a—
pre, suiHx xtowxjmx wliSwxliksiiJtexsBiiqga bregador, incansable, pero sin haber
recuperado todavía su mejor forma» í'ueron, pues, los mejores elementos bar-
celonistas Velasco -que tuvo unas intervenciones sencillamente magníficas—
Curta, Gonzalvo III, Basoia y César. Junto a esas cinco individualidades,
los demás altezmaron los aciertos con los errores, kimm^ en im equipo
que tuvo su principal defecto en la falta de trabazón de sus lineas»

El Español se batió con enorme voluntad» En el puro terreno de la
velocidad le ganó la partida al Barcelona» Y a ello ■bsésstéxi» se debieron
las amplias fases de dominio ejercid«r por el once de Sarrià» Aunque, como
ya se dijo antes, la ineficacia fuese el signo de todos sus delanteros» El
sis tana defensivo mostró una innegable seguridad, en especial Llimós, que
sujetó muy biena a César» ftiaasxyxlfábrngs» Todos los demás elementos estu¬
vieron a parecido nivel» Donde el equipo bajó considerablemente fué en la
delantera, en la que, a excepción de Hernandez, y éste aun a intermitencias,
los demás actuaron con xina voluntad rotundamente superior a los aciertos»»»

El priker tiempo, terminó con 1 a O a favor del Barcelona» A loa
once minutos, Basora, en una internado inauguró el marcador. A los 16
minutos d® la segunda parte, kk& Segarra fué zancadilleado dentro del area
y el arbitro señoló pena|:ty que, lanzado por Hernandez, fué el gol del empas¬
te» Arbitró el colegàado señor Santullano aceptablemente»



Á fJ V ■; fi 3 o î B g V 2 r. í G H|^40•al·loa cirtîlarlajM ñe Huidlo Bare îoaa por ñ,xmánñQ íáatia» Gulalï .MUitOA: BUGíS-A^aï
TO'îOTOBA.- AaTerao y B«T#rgo, «aisi^n oiorladaaa

buiaoriata Aiaaiarlo Matiat Gulti, que ae ralia
a lag ^oi 4é la Url« y «n aggaala aMl;*i(5n toloalat 1o,¿f5> la aoeha*
Hoyi^al ««ñor Maiiaa Guia, con su ironia p«culi«r trata djal intt«aa«»» T-iá /aií 1v Gü^·j^E.u··y, coao «a laa' Ur«aoaî todos loa parsoaaja» d« «at'i «ulsida son fants«a^oa, aaU« pu«d« ni d«b« dar«« por «ludido, auaiu« ai d« »u«error«s algui«a sacara «naianda, saldriaaoa t^anaado -odo».

23- íiSlJilU: tai -Í XOSA
TO^ilTOH,- lío aoa eassaraaos d« r«p«tir que íaT«r«o y Hererao «a una eaisiépuraaentt huaoriatica, en Is \m se presenta un personaje fistoironioaaente en su aapeçto «alo y luego, en el referao, tal coaodebiera ser y algunas feces, tal coao es, ^nferso y Geferao, notrata ée aaiyrir a nadie, por ello nos extiiifian las cartas que recibiaos de eaéí3s personal íue se dan por aludídae,

-, - Por Vn">^TüñJ QfíAl.- €\ mtoi agradece las nuaerosas cartas que^iW enfian felicitan-doBâSy lentre ellas destaca/'&a de un industrial, que ruega no sedifulgue su nosbre, en la que al final dice lo que sigue:
TOCUíUfe#» •••"Eepito 4ue no si coao ugrôdueerle la «agnífica labor «duoatifa qae realiza usted a trafes d« la «aisora Mió Barcelona. Perodebo notificarle que a rala d® «a •'^nferso y Heferao" '♦Tas necanígrafas", que «e consta ful escucitado por laa cuatro qjie enpleo enai despacho, ninguna ha fuelto a p«dir«« peraiso para salir a dehora, ni al llegar, se Hin pasado, coao antaño, aquella horita pltioando en «1 lafabo.Hasta «e atreferis a decir que en las cartasque yo les dicto :oaetee aeaos faltas de ortografia, o por lo «eponan aayor cuidado y solicitud «ui tenerlas listas cuando yo laspreciio... Te felicito de oorasln, y iiniggoriaoahnfidone su labordesda los aicrdfonos de «sta uádio Barcelona, aieapre la primerapara todo aquello que signifique un nejoraaiento en sus prograaas*

TUGUrOfis.- ^sl aisao aodo iu>.ifÍGaaos a loa nuaerosos radlosscuchas que nosssorlben solicitando copiaa de los "Anferso y Hererso'' que a aediados del prosiao aâo, se publicar^ la priacm serie. ^3''"" """ " " írÜálGAí C. ^ ^
I.wQUivB.- Osando las señoras se aburren en oasa, salan it ooapma. luundouna señora adfierte al acdiodia a su esposo que aquella tarde fa asalir de coaprss, al «árido la tienen que hacer la respir^ida ar¬tificial o hacerle una sangria porque esta «cercano del ataque «po¬pí Itico. Todos sabsaos qua cuando la esposa nos dio* qua fa a sa¬lir de coapras, después de besemos las dos «ejillas y decirnos

que nos quiere con locura, nos pide nuy cariñosa aquellas sil,pasetas qua nos tocaron en le loterie y ^ue nosotos guaxñlbanos parahacernos un traja azal-narino. Nosotros, el cabe de débil forcejeose las danos, rogándole no se las gaste todas y, por aquello de..."de lo perdido saca lo que puedas", les psdinos que nos coapre al¬gun calcetín o uns bufanda.
A cualquier señora le guata ir por las iiendas a fer trapea o son-breros o a probarte los ¿lilaos zapa ios lleg«»ios de Mrica. parofabiieadoa ta nallorca. Oluro qua si «« dice de antenaiu} que aqueltipo de zapato es nsllorquin no se fende, pero si se «dflerte queson Idtniicos « los que la Rita o la inia Greta, llefaron en lapelícula tal, por antiestéticos que sean se renden en proporcionesdescoaunalta. Tns najaras son asi.

ÍJBí todo el aundo la rida esta un poco caía y para aalir de oonpraatodas las tardas ss prscisa un narido sstraperlista en sceitss o
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harlaat. "Joaio ««tos «arl^fos ao st tacmaatzua ta cual iaitr partt»
porqat tttta aay toliciiadott 1a« teúorat Ueata q«t aalir ^t co
prat coa el ^latro jutto para totar el iraaTit, lat ja at atotait
ana fortaaa para toaarlo... la iortana ^t encontrar im trunvla qa
part j Tajt lo aafi'itatt Utao para qut quitpa otra ptrtoaa • lla
ro, con tl '¡ilaero juato para tl traaria una no tt pttt(!t comprar u
abrigo, por tao at conteataa coa rtrlo to<1o, «aaosttrlo, «srtar a

•Itptaiitatt, j laego coa oaalquler txcasa, aarcharat.
3-^- ^Í'/íT^ÍIOÁÍ Cev/v/vA>\„,9^»

ilrrsa a as tel atïlora?' /¿la ilrrsa a as tel nmnomi
3 il SA,- ^0, ao# Para aa abrigo... pero lo altita acia ¿th? a «i te guata

ir aaj tatrsaala.
>i, Btilora. ¿Dt qut color lo prefiere?

33.<uHii.- Ak! lío ¿..ut .i-olorea «t lltraat ata leapor»!»?
¿1 asul aocát ta tl aaa iaíioalo. it lo enttâart...

a^jOKA.- ii, iltóga uettl tl favor.
?ta ucttl. Sato ea lo uliiao ^ut iiu salilo. Tela ingltaala.

<j ai la proíitrt uatol liso, aqui tata... lo tenenoa taabita a
jat.... A Tor... rujalo, rayalo... aqui. Yo a ustel...

ÎK Ottft.- ii, ti, pero ao. Wo, no. algun otro color que tanbien at Heve.
^ S TNnHHTS.'-Karron tabaco. Yoa us^t - ectos cinco, tolo» iguale» pero li»-

tiotoe, kaj pura toloa loe gusto», yo "*» rtcoaiealo...
3TS^0aíi.- ño a oonvtñotn. Tl color t» ítaasialo oscuro.

■^SPiiKT^rTál utio eaatSarle Ttrlt botella. Je HtTa wucho taabion esta
tempora^a...

SíiITOÍaá.'- Sastiltat tolo lo que tenga.
^TPTlTilTltg.- 3i, staora.Vtrlt liso, taU riate mucho...
3 i ORA.- ?>tna8ialo verle. Mo tienen otro verle meaoe verle que este.
^T^ÇMTjlSÍTS.- ¿nono? íeñoraí Tolo» lo» verdee son verles.
S^ÍKOBa.- No tleaen un verle que sea le otro color,...
?)ïïPi?Ncl3NT;ù- ¿Goao de Otro color? Tero señora, m querrá un verle eaoamal
33.«QâÀ.- ^neeâene el beig.
nTi'iáNDl'^Míí*- n beig ja no te lleva geüoxa.
S^LCuu.- :ïs igual, eaaeaeaeloîÀhi .ue oolore» mas feosi >ihí îîepeaiieatel

Gepeadieate} ¿qoade esta usted? ^epeadienie!
^Si''TNDlÍlTS.- Setoj «qui, señora. Detrae de este non ton de telas., ge eu-

bire en la escalera para que m vea usted. Aquí es.oji
crei que se habla usted smrchalo.

ni£PaiiT)rOjala se hubiese sarahadol Aqui tiene el bei|.
:5:>?liOSA.- Ho dice que ao se Peva? Por que a# lo easefla?
DsPaSDl^r^.- ¿3h? y para leoirae eso se lo ha heeho buscar? aJ! Aqai tiene

otro sarros.•• ¿ tte?¿'^aapooo le gusta este señora?
SaLqOüA.- ¿Dtele lóale se habla?
DKFSí»t)ISHT1.- Deelt; arriba, señora. Tetoj mibido en este sonion de géneros.

A ver si se decido pronto, setíon! que ja llévanos sue buezias tres
horitas simado telas.

$11 OBa.- No se gusta ningttaa, ninguna, clavas mus.
DiÜPSTdIIHT^.- laposible, señora. Ya no tenemos mas. i^etaa tolos aqui, so¬

bre el mostrador. Mire los estantes, vaolos js.
«1 p-»H,íOHa.- Pero el tolavia ao he visto nada.

HSPTHdIyus no ha visto aada? :ue cinismo! Pero ;ae oree usted que le



:ifc0íi4.- 'Áa que ao estojf ¿iabe? Gousultare coa la ao-
di«ta ya ya tolvare otro dia.

ah? Ooooh! ï ahora tre« horaa para TolTerlo todo a au eitio.
^afiora y a pudo usted píe¿oj»t&rsfelo a au aodistu aatea y ao Tenir
a aoleaurt

îlCâî ^
tüCO'fOK.- iM aeñora Tdlaneí ha pasado ana iorfle rU^tmida» que es lo que

se trataba de deaostrur, reTolTiendo trupo», enterándose de pre¬
ciós, quedando lo euficientesente docuaen^onda para poder coaentar
con sus saigas, alenti-í»» «1 pobre eapleado, hasta las doce de la
noche esturc plegando ropas y guardándolas... i ero lo Interesante
era no pasor «na ttarde abarrida, en casa, cosiendo calcetines.

40 ásim'U'i Lef^l46z. Jk Ihc^L·lIÍ
OOâu^luÊPylU.- áoTeaÍ ¿ ter oi m decpscha. niaiera ropa para on abrigo...
ps?GKGláSrs.- ¿Pars un abrigo ¿Temadl^ ^ 80» aburriaeoe en casa y nos

heaos dicho pet. Tamos a ir de comprat sin gastar on céntimo...
paes aol ¿Se enierat lo. Vaya usted a tomarle el pelo a éu tim!
Aquí no «e manosea ninguna tela i

G-ríPfià·nO.Eà·- Pero que esta uste-^ diciendo! Yo n^ooslúo tres metros y medio
de tela Ázal-nocho.

pSFSíi ^ente.- th! ¿^^ero usted Tiene dispuesta « comprerV
CO^rüÁtOiiíi.- Pues claro! Ï daprisa! Wo orea us-.ed ^ue soy de jas que Tan

perdiendo oí tiempo de una parte para otra, oon el traoajo qua
tengo en oasa. yire usted: la modiste me ha dado este pedmsso de
tela para que Tay» usted mejor Iníormado

T)Kx'K8Dl£ltPK.- Qh! Ferdomet is tue... yo creia que... a Ter... asul- noche..
AjaJa! k Üo pesetas el metro.kare uited que tela, da un resulta¬

do excelente, toáug. usted...

CCMFhA- ;íía.- So se aoleste on hacerme el aríiculitOf joTen. Vengo dispues¬
ta a comprar tres metros y medio y ya m# ha conTencido la modista

^tí?í?lsí?í:i®TK.- Ah! 31, si... claro... Un momento que emstv. ida le corto...
Tenga el Tolantito de caja... Iso, eso es una cÍlenta. Ande, le
poa^ dits centímetros de propina..• Me hace usted el faTor...
pague en caja...

2«- Tai a.MBI 3 ^3 B.a:3í.0fía

TXCUïOSà.- Acaban ustedes ds oir àíxrexuo y üeTerso, emisión ciududama de
indio Barcelona pwr Aznando MmUns Quia, que se radia todos los

sábados a las dos de la tarde y en iegunda audición .odos loe do-
aln^s a las lo,45 de la noche.
80 dejes de escuchur la prorima semana esta emlaicn en la que s
se '-rutara de.... MO-^lT-^ITlAa...

1 MÜIICa:
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-W SIGN COCINA SSLSCTA

(EŒA 5 Dl NOTIMBRS, A LAS 22'15 h.)

CLIMTS: "SALON ROSA" . ' % • .

CUIONfliíSrA: luís,G. de main. fe'

SINTONIA

LOCUTOR: Señoras, señoritas, radiamos la emisión Cocina Selecta

LOCUTORA: Dbsequio a nuestros radio/entes de la Bodega Mallorqui¬
na, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR: Una cocina famosa por su exquisitez, y un salón amable y
acogedor.

LOCUTORA: Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, una co¬
cina y un salon para una clientela de buen gusto,

XILOION

LOCUTOR: Una fruta muy común y que tiene multiples aplicaciones en
la cocina es la ciruela pasa,

LOCUTORA:, Se emplea en la preparación de algunos platos a base de
carne, como, por ejeraplo, el conejo, el hígado de ternera,
la oca rellena , el buey...

L'^CUTOR: Y también es un excelente postre muy apreciado en Inglate¬
rra. Le preparan cociendo al fuego lento las ciruelas pa¬
sas en agua azucarada con un poco de canela, algunas i)ie-
les de limón y unas gotas de vino tinto,

LOCUTORA: Bs un postre delicioso y que facilita la buena digestión
de la comida, lo que• justifica su enorme popularidad en los
paisea anglosajones,

LOCUTOR: Los entusiastas de las ciruelas pasas, que se cuentan|t por
millones, gustan de preparar con ellas exquisitos postres
de fantasia,

LOCUTORA: Por ejaaplo, la llamada "Tartaws Antillana", que consiste
en lo sigui ente,..

/V-

LOCUTOR: jUn momenti to !.,. Se\{íora, señorita, les aconsejamos que
tomen nota porque se trata de un pgstre delicioso y muyí i
fácil de preparar,

LOCUTORA: Ante todo debo de advertir que las proporciones estan en
relación con el ndmero de porciones que hayan de ser ser¬
vidas a la mesa.

LOCUTOR: Entendido, entendí doSeño ra, seño rita, ¿ti en en papel
y lápiz a mano^... .Bueno, pues presten atención,

LOCUTORA: Se lavan las ciruelas y se dejan en roaojo durante 12
horas, en agua fria. Se sacan los huesos y se hace un
puré. Este puré se añade seguidamente a una porción de
arroz con leche preparado el dia anterior, aromatizado
con un poco de canela, A,.¿^^ezcla del puré de ciruelas
con arroz con leche se unos plácanos cuidadosa¬
mente triturados. .

*

LOCUTOR: Y por si eso no fuera bastante, acto seguido se pone
mantequilla en el fondo y las paredes de una fuente que

pueda ser ijuesta al homo. Se echa en ella la mezcla de



(2)
ARROZ CON LBGIîBS.PTJR^ DB ciruelas y plataarios triturados,
y se pone al homo, dejando dorar durante tres cuarto
hora,

LOOUTORA: Y un ultimo* detalle: pueden añadirse 3 ytmas al arroz
con leche para que sea más fino.

:àLOK)N

LOCUTOR; Despues de oir en nuestra • «ai siáh anterior algunos da¬
tos curiosos sobre la cocina china, algunos radioyentes
nos han escrito pidiéndonos po meno res sobre la cocina
japonesa, y seguidaiuente vamos a complacerles,

LOGU'TORA: SL desayuno, en el Japon, consiste en dos ciruela/sil-
vestres, curtidasien vinagre y espolvoreadas de azúcar.
Bato acompañadii fSík: una taza de té.

LOCUTOR; Y ese apetitoso desayune, que es casi tradicional en el
Japdn, viene luego amenizado durante el transcurso del
dia por dos comiditas graciosamente ordenadas.

LOCUTORA; XICX1$XXXXX2G)[X33C5X Bstas comidas son servidas en bande¬
jas, de laca roja, y las viandas están contenidas en mi¬
croscópicas tazas con tapadera,

LOCUTOR; Las viandas en cuestidn consisten en; picadillo de gorrión,
langostino relleno, alga marina en salea, un bembón sa¬
lado, un pimiento con azúcar y.... en fin, ¡ya esta bien!,
¿ no les parece?

<

LOCUTORA; Los japoneses se reducen a probar estos platos coi/el
borde de los labios, auxiliándose con sus palillos y
levantando la puntita de sus dedos con afectada elegan¬
cia. ...Dejan laa tres cuartas partes y luego se .limpian
las uñas con expresión de disgusto,

LOCUTOR: Bsto es el no vá más del buen gusto y educaci(5n.__
LOCUTORA: Las minutas vari an mucho, según la inspiración del co-' ■

cinero, pero el postre^ es invariable en -l'odo el Japón,
y la manera de prepararlo es siempre igual,

LOCUTOR; En efecto, presten atención; Después de tantos platitos,.
que parecen tapas para acom|)añar el aperitivo, son trai-
das a la mesa unas cubetas de madera llenas hasta los
bordes de arroz hervido en agua. Los comensales llenan
sus tazones, manchan la nivea blaiicura con una salsa ne¬
gra de pescado contení dot on una vinagrera, la mezclan
bien con el arroz, se acercan el tazón a los labios y lo
vacian empujando el arroz con dos vacitas hasta el fon¬
do de sus gargantas.

LOCUTORA; Despues son recogidas las tacitas y tapaderitas, así co¬
mo las miguitas caldas en las esteras...Y la comida ha
teminado,

XILOEOH

TjOCUTOR: La aureola personali sima que rodea al Salon Rosa y que
constituye su legitimo orgullo, emana de haber tenido
su empresa el buen gusto de reservar sus salones única
y exclu.si vamente para fi estas familiares y celebracio¬
nes intimas,

LOCUTORA: El Salon Rosa, siempre deseoso de complacer a su selecta
clientela, organiza su tradicional reveillón de fin de
año, que será, sin duda, el más concurrido de Barcelona,
d§do el extraordinario éxito que siempre ha tenido en

. anos anteriores,. .

LOCUTOB;®!ao s radiado la emisión G, S.p re sentada por la BODEGA MA^
LLORQUIUA, restaurante del SALOU ROSA,

SJUTOKIA



CllENTL; GÁ'II BAITA
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Criv.NIlTA: A. P. 3LPAÏÏ

^L-lpe faerue de grcng. p-.
DiSüintivc musxcal. ' ' ' ,

( Ll scnidc irâ deci-eciendo gradualmente)

{Lcoûter)

t - . / ' J

3eûoras y sedcritas... seilcrae y señoritas... Buenas noches.

Il programa ;JJIN0E IlII'ÏÏJ'J?c3 PARA LA3 HIJA3 D? IVA, .¿ue patrocina Casa 3alta,
el emporio del Buen gusto, ocmienaa en este memento.

Distintivo musioal.
( Il sonido' irá decreciendo gradualmente)

(Locutor) ,r-

por su gracia calidad g |:.z¡ f
estilizan la figura '.i-,
y redoBlan la hermosura t
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

A^iií Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el programa gUIN
GE LÍDUÍvoS PAPvA LA3 HIJAS W E7A, uue patrocina Gasa Baltá, el emporio del
Bu on gusto.

( voz B)

-pues sí, hijas, Hcnoluld, como dije a ustedes, se halla en la isla de Uahu
y la isla de viahu, en el archipiélago de Hav-aii.

(Locutora)

'-Contináe, doña Encarna.

(voz A, con ligero acento francés)
-pk^ndremos un poCO de másioa hawaiiana, para gue se inspire.

1IÜ3ICA-- "Danza hauaiiana de Amor". - Desde lo marcado en el disco.
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para (¿ue sirva de
fondo al parlamento . ciue sigue)



ri
•

El archipiélago de Ha^'aii esta localiaado a más de 2.'..yH' millas de las costas
americc-nas, a mas de de las del Japén y a unas 5.•.-..•à de las de üxistralia
y Fueva lelandia.

Ln cl archipiélago de lav.aii, es decir, en iîcnoluld, su cabera visible, hacen
escala todos les bu.j^ues salen de Atnerica para les puertos asiáticos y to¬
dos los buques -iUe salen de Ásia para los puercos anericanes; de ahí su valor
estratégico, ;^ue la última guerra puso de relieve.

Alrededor de las islas componen el archipiélago de Hawaii, la profundidad
-decía mi esposo- es de 7 y 8.v>ovi metros. Son, pues, estas islas, cumbres de

^ montañas gigantescas.
En como al archipiélago de Havvaii se despliega un desierto de agua, gue par_e
ce no cener límites. i3i vieran ustedes cémo impresiona llegar a Honolulú,
tras una desconexión con el mundo, ^¿ue empieza a creerse definitiva!...

Hilo es el primer puerto oue yo visité en el archipiélago haivaiiano. 3e en¬
cuentra a IS horas de Honolulú, en la isla de Eai;aii, '^ue ha prestado su nom¬
bre al archipiélago.

Juando nuestro barco entré en el puerto de Hilo acercóse a nosotros, en una
canoa, un grupo de nativos tocando instrumentos musicales y con el "Aloha"
(PHúKi;^^dlSSB "AI.0JA") en los labios.

lïI^SlüA- "Sueñes de Alcha".
(hl sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para que sirva de
fondo al parlamento que sigue)

El "Aloja" es una canción que sirve, indistintamente, para dar la bienvenida
y para despedir a los viajeros.

Iras del "Alcha" se recrearon nuestros oídos, gracias a la amabilidad de aqu_e
lias gentes, con "7^1 Collar de las Islas", una romanza .^ue nunca olvidará
.^uien la hubiere escuchado.

He llanio la atención, en Hilo, la abundancia de automóviles. Todo comerciante,
por modesto que sea, tiene su coche, a menudo, "Eoi-d"; y apenas hay un taxis¬
ta que no trabaje con vehículo propio.

Los rostros presentan la más grande variedad, por.uie la población del archipi_ê
lago de Havvaii es muy heterogénea, üanacos -primeros habitantes del país-, chi
nos, japoneses, europeos y americanos se confunden; pero la uniformidad en la
indumentaria atenúa los contrastes; todo el mundo viste como nosotros.

Al deseí^barcar, un grupo de muchachas, todas ellas con traje blanco, azul o
rosa, nos ofrecieron larguísimos collares, en los que el amarillo y el encar¬
nado se entremezclaban. Y no hubo más remedio que ponerse el collarcito de ri¬
tual: es la vieja tradición de avquellas islas.

Sen las mujeres hai,kaiianas de un hermosa color bronceado y su cuerpo ofrece
una armonía perfecta... ¡Y coquetean q.ue es una deliciai.

♦ -Adviértese al momento que la antisna moral, en Havvaii, debió de ser... muy e-lástica...



... le dije a mi marido; y él rae confeesté:

(¥os C, de hcmlre)

-Efeotivamenfce, anües de la llegada de loa llancos a las islas de Hawaii las
relaciones entre los dos sexos tenían lugar de cara a la naturaleza, ignoran¬
do todos los principies morales .ríe para nosotros son inoommovibles.

Hay i-iUe reconocer .,j_ue no había malicia en la conducta de los hawaiianos, por-
■.^ue eran demasiado ingénues para ser maliciosos. Pero, claro, los nueves ocu¬
pantes del territorio se escandalioaron e implantóse en estas islas la moral
al uso en coi dente.

IvIüSICá- ''Sueñes de ^imor de Lula-lu".
(El sonido irá decreciendo gradualmente, sin desaparecer, para pue sirva de
fonde al parlamento pue sigue) /

Lilinu-Kalami, última reina de las islas, puiso resistir a la influencia ex¬
tranjera, reimplantando las viejas lihertades -libertinaje podríamos decir
si lilinu-Halami y sus seguidores hubiesen mirado la vida con nuestros ojos-
y le valió ser destronada, porpue la influencia extranjera hacíase ya irre¬
sistible.

hcdcada de bailarinas, músicos y poetas -el baile, la música y la poesía sen
consustanciales con el pueblo havvaiiano- vivió aún bastantes años en un pala
oio de Honolulú; el mismo >.j_ue hoy coupa el gobernador nombrado por los Esta¬
dos bnidos, bajo cuya férula ahora se halla el archipiélago.

L»^s havaiiancs, como todas las razas decadentes, viven de recuerdos; uno es
el de su reina Lilinu-Salami.

( ¥oz 3)

-En la comarca de Hilo se encuentra el vcloán Eilauea.

"El cráter del Kilauea es un gran lago de fuego", se nos dijo.

(Ycz C)

-¿lo visitamos?...

( ¥oz B)

... propuso mi esposo. Yo accedí, alegre. De lo puo vieron mis ojos ya habla¬
remos en otra oportunidad, tal vez el domingo próximo, porpue hoy es el tema
de los abrigos el pue me ha traído hasta apuí.

^Iccutoi'a)
-Conformes... ¿No le parece, madame?.

( Voz A)

^_3in duda, pues el frío ronda ya. por nuestras espuinas.
w{l coûtera)
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-Y îiatrâ :^ae pensar en ccrabatirlc.

( Ycz B)

-aan vu else las pieles a les gabanes de señera.

^-^aphael, per ejemplo, ha creado uno de lana negra, ertallado; ccn adoxinos j
cuello en piel de zorro.

Jean lateu, otro, de lana marrón, entallado igualmente; cuyas bocoipaiigas y

^cuello son en piel de ocelot.
Y otro, 'Jhaumonfc, de lana verde, entallado, con cinturôn; ne tiene bocaman¬
gas y aplicaciones en los hombros en piel de zorro plateado.

Y Lhuiguin, otro, de lana beige, entallado, con cinturôn; c¿ue exhibe cuellc y
borde de las bocauangas en piel de opôsum.

( Voz iv)

-hsto no puerra decir .^ue estén ausentes por completo otros estilos...

(¥<.z 3)

-n c. ÎT o.

L1 propio íaphael ha presentado un abrigo de lana beige, con bolsillos inte¬
riores de corte diagonal, y adcz-nos de terciopelo negro en el cuello y en las
bccatiiangas.

y otro, de astracán negro, entallado y de gran cuello, sin mas añadiduras.
Y una célebre modista de Barcelona, otro, de lana lisa, cuerpo y mangas de
considerable aiiplitud, y cuello y forro en género escocés.
Y cierra oasa de modas, no menos conocida a..,j^uí, otro, de lana reversible; ne¬
gro por el derecho y gris por el dorso, o negro y granate respectivamente.
(locutora)

^Desde luego, oon unos materiales o con otros y con esta hechura o la de más
allá, todos los abrigos de la temporada son amplios.

{ Voz B)

-3Í, amplios, uuy amplios.

( Voz a)

-1.3 una lástima lUe nuestras modistas y modistos se opongan, casi, a diseñar
abrigos de paño; porv3_ue el paño y los adornos de piel forman un conjunto muy
agradable.

(Voz B)

^-En tanto .^ue se repelen los tejidos gruesos y los adornos de esta naturale-™za.

it'.l hecho tiene su explicación*, los paños se trabajan con más dificultad.; son
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más delicados.

Do Gual^iUier forma, si no hutiêsemcs abandonado la costumbre de manejarlos,
lo haríamos con la misma desenvoltura aue en otro tiempo.

^■Locutora)
-¿Cree usted apetecible una vuelta al clásico paño?.
( 702 B)

^-Sí, pues consiente reali2acicne3 q.ue otros tejidos no. 3u clasicismo no es
caprichoso, está alGan2adc en buena lid.

Para los adornos, bccaaiangas 7 cuellos de piel, el paño es ideal.

(locutora)
\

-1.S usted una enciclopedia, doña ¿licarna.

( 702 S)

- i Di o 3 mí o i.

Bueno, ahora cedo la palabra a madame.
(locutora)

"^-Hablábamos de cCmo se aplica el carmín de los labios. Hejor dicho: hablaba
u s t ed.

¿Y los polvos, cómo deben aplicarse?.
( 702 A)

hay ¿ue establecer sobre ol cutis una base de crema» Ya establecida,
se empolva la^'cara, sin tacañería, con una borla. Pero icuidadci... Hada de
iresfci'cgQ.x* 19- bci^la, ccnlürQ» Isi piel* les polvos so a,dl}Í6i*Gïi al ircstípo pci* rnclio
de gclpecitos.

•Hemos llegado al fin?. No, pues es fácil -.^ue nuestro físico parezca el de un
pavaso: hace falta vmltar los polvos sobrantes con un cepillito de tocador,
lùn torno a los ojos, en las cejas, en la nariz y en la comisura de los labios,
sobre todo, hemos de cepillar con redoblada atención.

(702 A)

-Hso es. Doben, sólo, amenizar cromáticamente con él. Los polvos coloreantes
empléanse de noche.

(locutora)
"*^^03 polvos, durante el día, no deben añadir ni restar cwrorido al cutis, ¿no

es eso?.

elección del colcx-ete no puede hacerse a la ligera... digo yo.



{voz A)

-Y dice tien.

Xas mujeres, sin embargo, sernos a veces un pO(¿uitc caprichosas y cuando elegi¬
mos el colorete atendemos a circunstancias q_ue no tienen estabilidad alguna,
m los Estados Unidos, por ejemplo, gustan en cada región determinados colores
con independencia de las características de puienes hayan de usai'los.

(Voz B)

^^Xs cierto. Yo misma, atravesando el país ccn mi espeso para embarcar en 3an
francisco, rumbo a * riente, noté como las mujeres del sur aderan los tonos bri
liantes del rosa anaranjado, j las del norte el rojo frambuesa.

^locutora)
-iUn disparate!.

( Voz a}

-pretender disimular el empleo del carmín en los labios sería inútil; es tan
visible el artificio oue no ha lugar a disimulo. Pero la coloración de las me¬
jillas debe ser muy discreta; tan discreta ne a las gentes se les antoje ru¬
bor.

Al ir a comprar el colorete nos hemos de hacer a la idea de q_ue es precise gas
tar mucho tiempo, ihada de prisas!.

(locutora)

'^'^¿Gdrao elegir el tono adecuado?.

( voz B)

-Un prccediimiento muy práctico -yo siempre lo empleé-: pellizcarse la cara pa¬
ra ¿ue afluya el color natural, buscando luego j,ue exista la similutud máxima
posible entre el y el color artificial pue adquiramos.

( voz A)

-Voila.

(Voz 3)

-¿le gusta?.

( voz A)

Oómc no, si es magnífico?.

Xn términos generales, los colores fuertes son peligrosos para la belleza, y
convenientes, los suaves.

Sabemos que el colorete ha de situarse aqui o allá, según la mor-Lelogia del
^rostro.

Para un rostro normal es útil, por lo oómcdo y acertado, el procedimientc que
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si^ae y reo^nicnla Joan Bermet, la artista ciriematográí'ica, en cuyo camerino
he estado algunas veces.

(jjOGutvra)
\-i¿cplí^_^uencs Gumo es, madame.

{ i/"oz a)

-3e coloca antr el espejo y sonríe. Sobre los pequeños atultamientes que emer-

^gen entonces en su rastro, se da el color.
"ay dos clases de colorete:, en forma de crema 3?' en forma de polvo comprimido.
Ll primero se extiende con los dedos; el segunde, con una oorla de pelo raso.

_1 mas utiliaadc es este, por.ne su empleo, tarahién, es más fácil.

(Locutora)

^¿■Jomc se utiliza el cclorete en forma de crema?. *

í Yoz A)

-poniendo un pcquitín en la parte más ancha de la zona a colorear y difuminán-
dolc después hacia afuera y hacia arriha. Jm realidad, como el cclorete en for
ma de polvo comprimido, sólo que para este es indispensable el uso de la borla.

(L coûtera)

^\¿Cuál es el más craso defecto de que puede adolecer un mavj_uillaje?.

(Yoz A)

-L·l más craso defecto, la superabundancia de colorete.

(Locutora)

el más nimio?,

( YOZ a)

-3u escasez.

Bueno, señorita Teixidó, el domingo próximo nos ocupáronos del maquillaje de
los ojos.

(Locutora)

"^-Lncantada. I-s usted amabilísima. Y usted, doña Encarna.

(YOZ 3)

-Gracias por el cumplido.

(YOZ A)

^-.terci.
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( i, o cut era)
S.
-E.l programa ..¿ÜITÍCL IIIKTJ'Iv'S PAjSA Là3 HIJàS DI lYA, merced a la ayuda de uste¬
des, se va Gonvirticndc en el programa de las mujercitas c^ue tienen inciuietu-
des.

Golpe suave de gong»

^ {locutor)
i?or su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltâ*

Golpe suave de gong.

(iccuccr)

ACiUÎ Radio Barcelona y Radio Reus, emitiendo conjuntamente el programa ..üIN-
OB ;:.IIíTDTo3 PAHA lab hijas di EVA, Ciue patrocina lasa Baltá, el emporio del
buen gusto.

V ——— —

ÍX^SICA- Algunos compases del vals "muchachas de Yiena".
ÍEl sonido irá decreciendo gradualmente)

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

iîI.ïIjJAHIo DIX "PLATEAU"!.

iiXSlGA- Algunos compases de "Anglo-American txarch".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutora)

"STAR" Cv,H PüJuS LITlRARIviS.

(Toz A)

Ida lupino es algo más ^¿[.ue una buena actriz cinematograrica, os también una
escotera.

Kecientemonte ha garrapateado el consabido THE Bl'îD en las cuartillas de
demy Award" (en castellano, "premio de la Academia") i obra (¿ue desea protago^

iffí nice Joan Crawford, nada menos gue Joan Crawford.
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Versa "Academy Avvard" sodre la vida de una gran estrella de Eollyvvccd, ^ue en
vísperas de conseguir un triunl'o profesional, sufre la más tremenda desilusión
de oarâcïer amoroso.

C.uiaá sea "buena la obrita de Ida Lupino; pero abrigamos aL temor de q,ue, a ve¬
ces, en la lieca del Cine baste el hecho de ser interprete genial para permitir
se "genialidades" a costa del páblico. ~

Puede .¿ue "Academy Avvard" no sea una "genialidad" entre comillas; puede uue no
lo sea, pues, según parece, filmará la obra, si es c^ue se filma, la '.Vamer
Bros, y esto ya es una garantía. ■

De todas formas, haj^ tanto y tan bueno escrito por esos mundos de Dios, x^e mje
recería la pena echarle una ojeada.

llJllGa- Algunos compases de "Anglc-.lraerlcan Llarch".
(I;l sonido irá decreciendo gradualmente)

*\LoGut ora)

Para trajes de otoño, nada como las gabardinas, bellardinas, crepel-las, oto-
manes, lots ciieval y cubrecots, ciue tiene Gasa Baltá.

{locutcr)

Pues ¿Aue diremos de los pañetes, duvctinas y otomanes, para abrigos de calle,
c de las telas rayadas, escocesas y a ouadritos "pied de pcule", indicadísimas
para una indumentaria con aire deportivo, atesoran sus estanterías?.

(Locutora)

\ Sencillamente, pue realzan la belleza de una mujer. Lo mismo, por supuesto,
yue los glasés tornasolados, las fayas vaporosas y las deliciosos reversibles,
para vestidos, q.ue alegran sus escaparates.

"i UBI G A- Algunos compases de "Anglo-Amei*i can march".
( Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

SLocutora)

I ¡ JE3U3 I i •

( voz B )

Lvelyn Zeyes, esposa de John Muston, es alérgica a los caballos; dicho en tér¬
minos vulgares; el olor a caballo la hace estornudar.

xisí, cuando su marido practica la e.aiitación -y lo hace frecuentemente-, ella,
sin poderle evitar, lo recibe con estornudos.

^ESTelNüDAD A.
«
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(Tes a)

-Jesús, ;i.velyn.

is3:x.íííUDAJ A.

(Tes C)

-J esds.

L3JeRFUDAA TA-ÍIA3 TS0A3 3EGUIDA3 YuZ A.

(Vos 0)
- i Jesús i i Jesús i il Jesús U..
jinete.

ii'c'bre mujerel ta mí a i Te prcmeto no nacer más de

LJ]31 Cii-_ Algunos compases de "Anglo-Anerican liarch".
( 1.1 sonido irá decreciendo gradualmente)

V(L ocutcra)

\

Acerca de los rasos incomparables, para trajes de novia, pue nos brinda Gasa
Salta, solo es posible decir pue constituyen la más elocuente y persuasiva,
aunpue muda, invitación al matrimonio.

(L CGutcr)

Pero lo pue ustedes no sabían es pue también en el gran establecimiento de
la plaza de Cataluña, un surtido niaravilloso de guantes, pañuelos, medias, pei
nadores... ~

(l ccutora)

y de nikis, rebecas, sospechas, conjuntos, suéters, vestidos de tricot, inte-

I,iU3ICA- iUgunos compases de "Anglc»-American liarch".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

ccutora)

¿3A32ÏÏ U3T1DE3 CüAFDw HÜÍ1PH2EY BuGAKT SiwTiviSE HoLISAE j'KLI2¡?.

( VOZ A)

^í^^resten atención y lo sabrán.
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j2rurante el recLa;]e- de 'TI ïescro de Sierra F-adre" Humphrey Bcgart no ae pude
afeitar; mejor dicho; no le permitieren cue se afeitara, penque hacía de in¬
signe barbudo. Y en el rodaje de esta película invirtiéronse 12\.' días. Imagí
nense ustedes las barbas ^ue tendría el bueno de Humphrey. ~

Por eso, cuando John Huston, el director, le dijo:

(Locutor)

-Hasárese cuando le plazca.

Humphrey Bogart lanzó un suspiro, exclamando:

(Locutor)

-¡Hoy me siento hombre feliz i.

MUSICA- algunos compases de "Angle-American March".
(El sonido ira decreciendo gradualmente)

'Locutora)

Muchas gracias, señeras y señoritas, y hasta el domingo q_u6 viene, a la mis¬
ma hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

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

Golpe fuerte de gong.

Han oído ustedes el prograz^a x;4ÜlNCI¿ MII'TüíO'S PAHA LAS HIJAS DA LYA, çi,ue patro¬
cina Casa Baltá, el emporio del buen gusto.

Distintivo musical.
( Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

^jpjf ( Toz a)


