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Kfttinkl

Mediodía

larde
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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- 0«3ipanada8.-'*Peer Gynt**
finlsldn de Badlo Nacional de ^paSa.
Canelones navld^ass
Mdslca orquestal.
Pin de emlsldn.

Sintonía.- SaBpemaiBS Betransmlslón
desde la Iglesia del Sagrado Corazdxls
Misa para enfemos é imposibilitados
que por su estado de salud no puedas
acudir al lemplo.
Flnnde emlslíSn.

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
a*■■■ « lii-fc « rmû i■JI ■■ à» tPyngrma dedlClido
a la Pestlvldad de los Reyes Magos:
MoÉalco radiofónico:
Canciones españolas por flto Schlpa:
Impresiones d^ Orfeó Català:
Fantasía de "Los Payasos":
Boletín informativo*
indró Enstelanetz y su Orquesta:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Novedades en grabaciones:
"Don Gil de Alcalá": selecciones:
Guía c(Haerclal.
Sigue: "Don GU de Alcalá"
finlslón-de Radio Nacional-< de España.
Eaolslón: "Tic Tac mundial"
Guía comercial.
Intermedios:
Baislón: "RADIO-CLUB":
Valses escogidos:
"RADnS-FMINA" a cargo de:
DISCO DEL RADIOYENTE:
"FAUST" Ballet:
«El Principe Igor" Danzas polovtsl
Sardanas:
"Los Cláveles":8eleccionee muslcalei
Danzas y melodías modernas:
Solslón de Radio» Nacional de Españi.
Siguen: "fíanzap y melodías modernas:
Boletín Informativo.
Siguen: Danzas y melodías modernas:
"Radio-Deportes":
Guía Nomercial.-
Canciones parisienses por Jean Sable
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nad onal*

finislón: "Fantasías radiofónicas"!
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ó pfogfama pafa el
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■

MÁTfTISñ

'O

dio 6^ . . , s
de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Ejecutante

21h,25
21h*30

21h*A5
2211.05
22h.l5
22h.20
22h.30
231i.--
24tL.45

Cotizaciones de Yalores.
Eoiisidn: "Cixriosidades> indiscreciox
y éÊKÊSsmmÊmétmmB de &a Historia*:
finisidn de ladio Nacional de España
Operetasfoagmentos escogidos:
Gola comercial.
Sigue: Opereta:
CONCHESOS DE ORQUESSIDiAS DE RIIMO:
«HABINá*:
lin de emisidn.
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PHO&RAIïiA DE "EADIO-BàHOELCÏÍÀ" B,A.

SOCIEDAD ESP AS OIA DE HADIODlB'USIÍ|f^
MARTES, 6 de Enero de 1948

lis
• •••••••••••«•«••a

N 8h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE R^lODIMJSlé^/^ISÓHÁ DE 3AH-CELCÎTA BAJ_1, al servicio de España y de su Ca^taíii-o Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "Peer Gynt", de Grieg, por Orquesta John Barbirolli; (Discos)

"^811.15 COÍECTAMOS CON RADIO DACIOÍAL DE ESPASA:

8h.30 ACABAií VDE3, DE OIR lA EMI3I® DE RADIO líACiaUL DE ESPASA:

- "Canciones navideñas": (Discos)

■8h.,45 Música orquestal : (Discos)

9h..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIMJSIÓEÍ, EMISORA
DE BAROELQíA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba España,

10h.--KSintonia.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIEÜSIÓR, EMISORA DE BARCS-
LOÍTA EAJ-1, al ser-ficio de España y de su Caudillo Eranco, Señores
radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba España.

-'Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Cor azón: MLsa para en¬
fermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan acu¬
dir al Templo.

10h,30¡RaiúOs por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días, SOCIEDAD ESPASOLa DE RADlODlEUSIÓtí, EMISORA DE BARCELCÍRA
EAJ-l, Viva Eranco. Arriba España,

I2h.-V..Sintonía,- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlíTJSlOtl, EMISORA DE BAR-
QEIQíA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba España,

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-iv SERVI CI O METE OR OIOGI CO E A JE ORAL.

I2h,05/-Programa dedicado a la Eestividad de los Reyes Magos: (Discos)
I2h. 2 O'"Mosaico radiofónico: (Discos)



Xl3ii.— Canoiones españolas pox Tito Scñipa: (Discos)
- II -

13ñ.lO Impresiones del Orfeó Jatalá: (Discos)

- I3I1.20 AAA mL-A^ ^
( ÍVclTbl^V'V^Tríe oif^ Llí) ÇfnUlOfVû^ r^MÍO tíf^C\ÓhPr[^; ú^ ESPf^íVñ E/V Qf^CEtí^^

Al3ñ.'^0 Boletín informativo. '''
't

^I3h.40 Andre Kostelanetz y su Orquesta: (Discos) A
"

13h,55 Guía comercial.

■'I4I1,— Hora exacta.- Santoral del día.

", 14Í1.05 Novedades en grabaciones: (Discos)

> 141i,lû "Don Gil de Alcalá", de Penella: ( Discos)

'.14H,20 Guía comercial.

I4I1.25 Sigue: "Don Gil de Alcalá"; de lenella: (Discos)

■. 14h.30 XNBOTAMOS OŒ HADIC HAOIŒAL DE ESPAÑA:

-, I4I1.45 AOABAlí VDES. DE OIR LA miSIÚN DE RADIO ÑAOIGNilL DE ESPAÑA:
- Emisión: "Tic Tac mundial": a

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)
• • • • »

14h, 50 Guía comercial.

C" 14h,55 Intermedios: (Discos)

Vl5h.— Emisión: "RADIO OLUB : "

y^l5h.30 Valses escogidos: (Dás eos)
^I5h.40 "RADIO-PÉMINA", a cargo de Aiercedes l'Fortuny;

(Texto hoja aparte)

>Cl6h.—.DISCO DEL EAIII0XÍ!HT3! „ . » „ H A ñ f- 1

^iAjtÛ> fboAC-cJWA ! JjM
cLe ri|r»^ ^

Í§>U>ÍOA1^0^Q£AÍ3]¿^S'^-jíi^Óia.)

30 OONBOTAMOS OON RADIO HAOICÍíAL DE ESPAÑA:

X l8h



- Ill -

1911,50 A0A3M YDSS. DÜ OIH .uA SMSIClí DE HAD10 iíAJI C1ÍÍÁL DE ESPA&A:

- Siguen; Danzas y dielodías modernas: (Discos

;><-201i.l5 Boletín informativo. -^v"'
'>^201i,,2C Sigue: Danzas y melodías modernas: (Discos) í- ■f-T#

■

I. ^
X 2Oh. 45 "Kadio-Deportes", V

X' 2Oh.50 Guía comercial. .

2Ch.55 Canciones parisienses por Jean Sa^hlon: (Discos)
■ 21h.— 'Hora exacta.- SEHViClü IvETEOROLÓGlCÜ NACIQlíAL, Emisiones des¬

tacadas, •

21h, 05 Emisión: "Eantasías radiofónicas":
■ (Texto hoja aparte). '■

• •••••

21h.2 0 Guía comercial.

X 21h,25 Cotizaciones de Valores,

-....^21h.30 Emisión: "'Curiosidades, indiscreciones- y anécdotas de la His-
toria".

(Texto hoja aparte)

2lh.45 CONECTAMOS CON HADIO NACIQíAL DE ESPAHÀ:

X 22h,05 ACABAíí VDE3. DE OIH LA EMISIÓN^ DE HADIO NAülICNAl DE ESPAIA:

- Opereta: Eragmentos escogidos: (Discos) •

"y* 22h.l5 Guía comercial.
-O 22h,20 Sigue: Opereta: (Discos)

Y22h.30 CONCURSO DE ORQUESTINAS: DE RITMO: ■
(Texto hoja aparte)

"MâJilNA", de Arrieta: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión y nos despepíí^imos de us¬
tedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD SSPAÎîOIiÂ DE RADIODIFUSI^, SíIS-©-
RA DE BARCBLQííA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España. - ■

í; «»- ,

, (Úvvti



PHÛGRAÎ:i;i. DE DISCOS

A las-.S h- ■

Hartes, é de Enero de 194-8,

-í, F,. ■. '

®:Í39V5G. .i.

-'PEER GIHT''

: -I fe'de Grieg.

Por Orquesta John Earbirolli.

r-iE- 1
I a.

y- -

.p,. .

fif..#-
1-O'La maíïana '
2- " nerte de àse"
3-"''Danza de Anitra"

, .

4-",¿n la mansión del rey de la montaña"

^ l as 8, 30 h-

91 Gors. P. L.

5 Cb.rs. G. L.

CÁRGÍORES MAVIDEfíaS "

Por Cuarteto Vocal. Orpheus.

3-'^'EL RABAIÁ" de ■

Ò-NÍIRL :DIlí0HI ^SCU^T". . ■ •

■ Por Orfeó. Català de Barcelona y Co.bla Barcelona .

7^"a) Cap .lBETLEM im DOS HH^YONS" b)"PELS PILLS D'aDAM I I'iSYA"8^"VMT FRESqUET DE TH^DICRlAKfi^" de Pujol. de Perez Moya.,, ó

A las. 8, 4-5 h- •

2159 G. C.

MUSICA ORúUÉST^ DESCRIPTIVA"

Por Orquesta de Concierto del Real Conservatorio
-de Bruxelles..

"LOS PÍJARC'S " de Réspingfel.
9^R'E1 cuco"

IQCrH.yl ruiseñor"

2689 G.-R.

Por Orquèsta Filarmónica de Londres.

11-<»CUEHT0S DE HOFF.dMlT" • de Offenbach. [2. caras ). '

m



IP' Cors-- P. C.

5í3 Cors . P. R.

■692 P. 0,

88 da. P. C.

ft ]
PR(BR.2;;i^ DS DISCOS

Â las 12 h-

Martes, 6 de lîriero--de 19^1-^
T-fy. ""-J-

-■ ■:Á c

PRCGRjavU iJJ3DICifflO La F3STIVIDAÏ; DB LÓSí5^®!^S MAGOS

■ ' '
Por Aurelio Zoti y Coro General. .

lX''LOS L.i3üS DS ORIUÍTo ■ de Calero. \
■2-^J'GL0RI03A J0R13aDa" de Calero . ■

3-X"LS.3 FlQuV-S DEL PESEBRE" de Ll uigueras. (2c$)
ksxJi

Por.Emilio Vendrell.

^->('JOC D'nriL·IT" de Vivesíl^'W ¡A .

5-^LO G:.u.VüLIl;jR ' de Apeles lièstres.^
Por Cobla la Priv cipaÏAlde Peralada.

ò-'^^A PLaSSA uEL SOL" de Morera.
Y- '-'^La FCKT de la L'aLBERa" de Morera. .

.V la s 12, 20 .h-

M0SAI30 RÁ:.I0FÓKIC0

3951 P.

2530 P.

3783 P. H.

)979 P. P.

3788 F. R.

378^ P. R.

89 Val.G. L.

8 Zin. P. 0,

X8-
09"

Xic-
Oli-

X12-
013-

/l if-
613-

XÍ6-
r 17-

Kl8-
X19-
XiO-
■n2i-

Por La .^rgentinita.

"SEVILLA" de Albeniz.
"CADIZ".de "

, Por Ci-questa Vistor de Salón.
"3SREÍ;aTA" de ïosellii
"LOS ROMAîITICOS" de Lanner .

Por. André Kostelanetz y Crruesta.

"ES iiuv:aVIL:..0Sa" de Gershi^in.
"RITMO FASCIlL-iDÛR " de

Por Gbarlie SpiVik y su Orquesta.

■"LAS ûAI.jPA'iiS DE SaL Ta MARI a" de Adams^
"OH LO ODE PxiREGlA" de Carie. ^

Por Irene Anibrus.
"DOS COIliZOilES Y ÜÍT LATIDO" de Ju,n .Strauss.
"C.UíTTO GIIVITO" de Hurael.

Por Nelson Eddy.
"GRA7 DIa" de Eliscu.^oî'fa,
"S'm mà. c A3 c ION " de -Cl i s cu;;';^Oit

Por Or cuesta Sinfónica ¿e Filadèlfia.
"EL DASÍUBIC ' .iiZÜL" de Juan Strauss.
"CUELTCîS DE LOS B03-QJJ .3 DS VIEîlA de Juan Strauss.

Por Rode y su Orquesta. Zingara.
ÍPP- t)

ri- "AUo



 



PROGSM.Í ne DISCOS
Mar te s, b ' de ;nnero - de■19^6.

3981' P. R.

3982 P. R.

"

'-r-Á. lé s'14-'h-

M0VBD4D33. IIM ' GES.3AÛ IQHlîS

Por Issa Pereira y su Orquesta.

/l- "LISBO/. ^vTIGA" de Salina.
, v2- de S'errés.

- • 4* trw-•

Por Álfredo AlGa@§r y su Conjunto,
- "SOLTÍJR^" de Mans .

- "AYI3R^' de Maps.

à. las l^j 10 h—

'DON GIL DS ALOALil'»
de Penella.

album) P. 0 "Romanza de tiple"
Vb- "Las mariposas"

'

^X:^3ê2ÎM.ÈXS3i
XKX2?

a. li3S 1^, 25 h-

ettrrprrtrs: maru yalloje:îa
, trbti avellî

■Pablo gorg.'
■ antonio palacios

Coro 'y Orq.

sigue: don gil de íidc.ili

album) P. 0. f 7- "Brindis"
"8- "l.i conpesion»

!, 9- "El jarabe"
.IÓ- "La abanera

A las 18 ik, 55 h-

INTERMEDÏOS"

Por ViTill Glahe con su Orauesta de Armónica.

P. B. 11- "FAVORIT" de Glaîie.
12- "HUCISPaGK" de " ■



ahi^

m DISCOS;
léar.tésv á19^.

las 15, 30 -h-

: ■
DSCDGIÏX)3 :. : ., ^ D ••^·

.
' - Pòr Oïqu está lateritacioiia.1. âe Conciertô .

llS-Yal.-C. L,'^1- • ae Dehar, .•
^2- :"Cáía¿SE SYLVtl^' de Ivanobiciv,, •

- ,-Por Orquesta

126 Tal. C. E. ■'OL/iS-DIL UaîCCBIO"' dé ívanábici. '
-■-»TIDA.Dl'áiBTISTlíl de luan Strauss,

a íí:^

T^-V:- - î ;..v . ■ -:

- .1- " :/• - U: •

j-■: ■

?/;■

r---- ';•;-
•Zr'-- 1- -V.'-'

ftiaii®
-

. - ' :í-
.

.
.

" '■ -■-- ■ •■ ■ ; -j:^::■■



;IdCÔ D2L

PROGRiiiii. JJiC DIS 00 ¿5

..i lus- ^

;hts

Hartes, é de ■ tnero ie Í.94<I -s'

■.;î 3s. t

¿•:.3l G-« 0, "¿ii* DR ijAS YHSS lîûGKiD. '.uSS^de Scubert, por Orquesta Ai'tis-

• ■ ^tica-Dàjos Delà, fiscos sal. por Maria' Tresens de t-ulsona. (2 c)
. w.- , _ " • ' COLP^ROMISO

y.- Sor. G. O, y'd- ''.1^ .-SvT.i. IS D-, Sardana, de Serra, por. cobla Ba-.-celo-
... îia* Disco sol.-.por ^■L;el8s Blancli de can Buquet. (lo) OOî.'PR.OMISÔ '

..■-■ri G. L.]^ 3~ "EES F--j'..x?S3 uR íliIG" de Clave, por Orfeo Ccoalá de Barcelona. ■

Disc sol. por-Familia Costelrst.- (2c/ ü,01 P.'"OMISO- ■ )-M
75 B.:i. P, L.X^^- "GiD^EHO-UiffA*- de- Terres, por Orquesta :D-aón, Disco sol. pór. " '

.. Pedro Gasas, (ic^- , ; ' '' 'r'

131 E.S, 1". cXBt C' ' ajRRG" de Serra, por Cobla -Ba..:celona. Disco sol. por
H~-Dolores Pujol, (le)

^

3050 P. L. ; "RÍEP.tViáL-T-T^lA" de* •'tuiro:ga, por Lola Flores. Dusco sol. por '■

ái'aceli Flores de- Igualada. ' (lo') COilP ;ûî.D:aO • •
. . .

,375^.- Pv L. ^7-;. i'JO'Iji Y..xSC¿k'' de por Antonia Arancetá. Disco .n-l.. par Pulsa, (le)
3b^::7' P, 0. \/ 8- ^HS DICE'-I jiTIE "PE Y.vCue ■•¿alirâ.-, por Antonio .Haoh.ir.-ysu-Conj"ünto,

Disco sol. pór Concepción, (le) COÍdP.ROHISG ' 7 .-

■ 3^93 X'« O * X "YOT ciB BRnSIL'^· de- Sanci:-. z"j p r Lolita Garrido. Disco sol. por.-
Dciltásar Francisco, (le/ Güi PBOiîI-K)

3--1-28 P, L. ^10- ÎI de Bpnet de Can Pedro, por Bonet de áan Pe.dro.|
Disco sol. por .Manuo-l Martín. ílc) COMPIOLIISO ' '

3633 P. ,0. Xll- ''JLIÍTC A- de River;?, por Imperio Argentina. Disco "soL.,
por Mercedes. Pons, (le) . ■ l"

' *

-

3592. P. C..X12- "B-ilCÂB D:2L Llr." de Bona, por Orq.'Gran Sasino. Disco s.ol..por,'
Manolo íviullor. (le) COHP OMISO - -

3390 p.' C. X'l3-.-·"JD.íiIiI'I0 FSDMRii" de -Gilbert, por las .Hermanas /jidrenvs y-Cuy . -
Lombardo. Disco, sol. por Pepe Lopez 'Torréc illas. .'(le) OOIuP-OMiaO V.

3~-- S, . G. oXl^U «jlL sitio de 2¿l AGOLA"' de Oudrid", Kmex.X3ri3DE±QxY±±xsrxxBx por'.
Banda Odeón. Disco sol.-por .in"fconlo Yiilar. (lo) COMP-.OMISO "

19 G • c. - "luo de "3D .-iSOl·IB C DD DüJ.liSCOde Luna, Paso y nbati, por
Ofelia Nieto y Marcos Redondo. Disco sol. por Pèàro -Tena. (le).

OOMPROMISO
lÈLing. G.O y ló- "RAPSODIA PÍUÍ-IGAIíA" de Liszt, por Rode y su Orq. Singará. Disco -^ sol. por Narciso . Tena. (IcJ GOiPROMlSÛ . , '

3302 - G. R. "jXl7- '"'OAP-RICHO M'vZüL" :d.e Mills, por André líostelaneta. y su Orq.
Disco sol. por Milagors. (lo) , ' "

album) . G. lX .18- ".¿allegro molto" de^- ■GüHEHSR/iL.ipE''' de Rimsky-Korsakow." por Orq.^ Sin.fûx"iica de Filadèlfia. Disco sol. por i.lario Gorriguela. (lo) GGMPROí'l
2^30 G. L. )^19- DR ■yEDLClA" de -Paganini, por Toti .Dal Monte. disco .

sol. por Isabel Rosales. (2 c)

(SIGILE)



171 o per. G. L

135 m. :G. L.
9

S»4i« G. 0.

SÔ'Oper. ij. ï.

PRÜGR^uà D3 -BISCOS
Martes, 6 de-^Ilnefer^

■■SICÏÜ3:. m LàS 16 h-.

sT es

^^20- ,''' Visi d'arte visi d'afûore'V4e .'^TOSCA'' de^-uc.cini , por ";
Maria Ganiglia. Disco soli por'líigüél -Tomas. (le);

'♦SálGRS MI3wE3i;« de Juan Strauss.- por^Orq. SinToniâa
de-Boston, Dís-gdMbdI, por Montserrat, (le)
22-- ''Jotade -"Dá. íDGLORES" de Breton, por Banda Municipal de
Madrid, Disco sol. po iarciso Guillermo. (2 c)

/) 23- "O Lola, ch'ai di^attisi. de "OA7u13.ERIíí. RU3TIC.âEà." de Iviascagn^ por Bino Piccaluga. ■èisco sol. por olementina.Tdmas .■ (le)

#



^RÚGRnl·Ià Ü3 DISCOS
Martes, 6 de .Snero de 19^f^ "

A 1-s 18 h-

"MST" B.a...:i:T
de Goudod.

• ..m '

por Orqucrs a de la Ciudad de Mrmingham.

3837 G. R. '} 1- "(^ caras)

à las 18, 20 h-

"SL PRINCIPIÍ! IGOR» P0L07TSI.iNáS

X-éâ/ ^^JôvûleJ- Borodin.

Por i«s« Coros d^iSeds con la Orquesta
Filarmónica de -"ondres.

2657/8 g. r. f%- C3 caras)

las 18, 30 h-

S íi. R D À N S

Por Cobla Sarc lora .

66 Sar. P. C. "BONá. ®1üSTü» de Ticens.
Í /U "BL SER 1:0» de Coll.

•Sù..-»

Por Cobla albert tiartí.

62 Sar. P. C. ^5- "PSR TU PLOHr» de Ten tura.
/^D- "EL CPOC D'GR AC 10 " e Ve ni

á las 18, ^0 li¬

bios CLAVELES»
de Serrano, Sevilla y Carreño.

SELECCIONES MUSICALES

album; P, L,

interpretes; iu'epiiro romo
ÍjJ:'íP..'.ij.iiü .ÍLBIaOH

t- (de la cara 1 a la8) VICoNTE SIMÓN
xiNTONIO palabios

Coro y Orq.



paoŒHi^:L& m-DiSG S
Martes, í de lunero de

Iss 19 h-

3579 P. p.

3552 p. c

^ 5650 , P. L.

'37Si P. L.

■3677 P. P.

WZj]3 y líSLODI.iP lIODEPilijS

Por Sexteto Yo caí Jai ,.U).lai7

LUCIA'' de Ariann. .
. : < ^ ^ v V-:

2^ •♦RIO DHlPBILíUIRO"-de Paz. . _

O
Por Heriaanos de /Morena. ..

- "Ln. YAQlfIL::.A COLÓÏUUn" do Barcelatat .

•'TOG.i, MñDERA" dé. Lar célate.- Y O/,

por Hoosier Hot'Sho.ts,

MO CAMBIL3 OnBAI^LOS'' de^Drake,
P¿iRTIO SL ÇORiiZÓH» óe Drake. . ' ■

por.Francisco Lomuto y su Orquesta.

Kl- ^♦•CñKDOMBH CRIOLLO" de LomutOv-..t. .t'i . ' /''
^ "31 SOYi.vSi" delLóEiuto,. .7 . .V: r; - ;

■Por Duke rilington y. su Orquesta.

9_;<ÎPUD:-ÎE DE 0HSL3SA" de-Strayhorn.
10-><'^S BISK HAJîIa?" de James. •

Por Pepe Denis y su ponjunto .

1:^ "II^CIA DE BAHIA" de .IJisraki.
1^"PIPSY" :de Hilda.

mi. '

A las 19, 50 h*^ ■ .-/-,

rs-'i
■

1^:10 :

SIPUSî. DAk SxiS Y MELODIAS. MODERNAS

1^3972 p P. G.

5or "Banda d / la 1- Legión de Tropas, de jyiacion in

13-y"SALEiiO" de Marquina. . - " ; - 'r .-./"- /

14^ HG.k3A 3D3 .TaMUCIA" de Marquina. 7 ,

Por Edmundo Ros. • ■ • • .
. • , .7^.1. "J -

33507 p. G, i5-X"DEUG0.Z0 " de Nazareth.
lí>j^»GHICO, .CHICO " de Adams on,



- ?.

PBOGRia'íA DE D1300..
Martes, 6 de E'nero de .

3: . Alas soil- , : ■

sigue: D^íZaS y LELüDIAS MC ildHl·IdS ' '

Por Tito Quizar y su Orquesta^íVep:-:*-.#'' ' '

P. L. l-Xf'PàLABHA DE MUJER" de Lara.
2^«QU3 MG I1;P0RTA" de Fernano.ez Porta.

Por Raul Abril y su Orquesta.

3718 P. 0. 3-^"PaP Dl x^G.iR" de Sa'.ina-.
^-G^'LA ULTIMü NOGHl" de Callazo.

por Julio de Toledo. "

32^1-1 P.' 0. 5-"^"î'J1SCt<3m D3 MGUSTIa" de Herrero Gonzalez.
6-£7'DU3ÎÎ0 DGL AlliA MIA7 de " "

Por Luis Rovira y su Orquesta.

G561 P. 7-'^"DI03a GAUTIYA • de Guzman del Rio».
• " Ô-C^'NOSOTROS" de Farrs.

Por Glenn Miller y su OrqiBsta.
»

34-71 P. L. 90"VlR^aLM de ;ubin.
10-5("DlseumiD0 •• de Jurgens,.

Por Garmen Miranda.

3533 P. 0. ll-i^'"S30 IS Lü QUI MS GUSTA" de Paita.
120"îi^ qus yOL^riA AÍ-íSRIGANISaDA" de Paiva,

^or Orquesta lïill G .ahe.

P. G. 13^"EL NIÎÎO m EL jÀRDn«J " de Schdder.
14d^"BUBN^S N' GHES III NEGRITO" de Perstl.

Por Leslie ilouglas.

P. Z. 15-y^''GianNIT0 DI SOL" de Kannedy. (le)
Por Albert aandlery y su Orquesta.

^^139 Va .P. G. 1í¿^"Rü3aS DIL SERS de ¿rúan Strauss.
1^ 'TaLS DEL DSSTÏÎ-ÎO" de Bayncs.

rt. las 20, 55 h-

CxiMGIGNES PARISIENSES PBR JS.ÍU SaBLON

P. L. O18- "YO HIGE UNA RETERSNGIA" de Bastia,
019- "SOBRE EL PUHNTE DE AVIGNON" de



PRO G® DE DISCOS
Martes, $ de nero de 19^8. ■.

XX las 2fll h-
M:

. W' ■' J ■S jr-
SUP L ,^ M E H T 0:. -Dur Ju iVi ii £4 r u.- - VR

: '. .•& Jiy--
■

■ '^·

Por Orquesta ^ran "^asino

3631 P. G ^1- TÜ3DYEÍEÍ A QUïïRSR" de ïrescasas . '
2- "BRILLO DE LIMA" de Hugh.

Por Toraa.s Rio s y su Orquesta.

3537 P. L. "EL PnRACUEEO "■ de . :ios.
.-fi- "lîî DIa ME-MIRd" de Rios. '

Por Francisco Garden.

37^0 P. C. ' "F-AC^àDO" de Quadri.
:fi~ "CASTILLOS m xi AIRE" de Quadri.

Por Bing Crosby.

3610 p. G,. ''7- ■''GÛNCHIT^LFARqiriTxi LOPEZ -' de Styne.
"LA aRMa GaHïANTE DE ALAMOSA" d^ Sannon.



p. p.

370^ P. R.

t-

PBDGRjâi^ DS- DISCOS

A las 22, 05 h-

Martes, 6 (ie^iii.ê3?o âe.l946. ;
■■

■ r 1

.QPaRDTü: 'FTimmiTOS .SaCQGIDGS

. Por .Srna Berger.

Vi- ":iL í.!ERi3Iíi:i,A(Xj" de Juan Strauss.
A .

Por J"ohannes Heesters,

-|se,
• «A

■ ^ EOOCi#

(2 C)

P. P. 2-•• «SL CONDE DS LTMálüBClde i-eñá». 0(2 c;

/ por Sondy MacPiierson.

f\ 3- "Yals i
"7ilia( YIüDa ÜI,EGRS" de i-ehaj

por Prsnz ViSIlcer.

P. P. f/5- "3L ESPOSO' ADüR.áDO'-' de . éhár. ' .^ 6-
. ♦•GASPáRüRS" "de líilldcker-.

A las 23 h-

de Arxieta y Camprodon.

albura) . .CTO I

/\(de la cara l a la 11)

INTE"RPkET3S; láEROEDiS GÁPSIR.
HIPOLITO LÁZARO
JOSÉ MARDONES-
MAiiGOS RSiiONDO.

Coro y ürq. bajó la Direccioti
deli líastroí, Montorío.-

ixCTO II:

{.de la .eara 12 a la l4-).

X
ACTC III

(de la cara 15 a la 23) ( NO TA : Auún c "i ar ; -e 1 prInel p i o ' y final
de cada acto)■ ■
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GÜIOH 31:HA. L4 M3Ï0N "EEO-TÁD MUímJIÀÍ-"
í.<
if. u

SONIDO:

LOCUI OiX

::;OíiIDG :

DÏSCO :

Bl.ió. lílb DIA 6/1/^^ 'Tic, Tac, Tic, -^ac,

Dgatro de dos minutos sintonicen la interesantís^a elpiâi.ilii '"Tic-Tac
Mun(3.ial'» con la que dbaecpia a nuestros radioyen-lï^, vtïarianaó la ciudad
soñada, iiiforraense dambla de Cataluña, 41- la, te'^%n/à\ lo-5-lS.

STic, Tac, Tic, T'ac,

: -i Vî'
. I >•*

(rasado xin minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el ,►*)

x^JfccUTOIî: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac Mundial"
patrocinada por-^"arianao , la ciudad soñada.

o

(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic-Tac, Tic, Tac,

LOCUTO-i-U I Tic-Tac Mundiall ' -

31 latido de la actualidad de hoy se lo lleva:

Todos nos hemos levantado hoy con una-
esperaban con la ilusión mayor de ai vida.

BANG .CLONA

sonrisa en los labios. Los niños
el levantarse y poder ver lo que los

.pe

lia yo res que taiiibién sen-
pe nos convierten en
y pe por-lo mismo, nos

is l.agos hablan dejado en ^u balcón o galería, y los
tíamos ilusión por las sorpresas pe hemos encontrado y
aquellos momentos en la edad de los sueños más hermosos
sentimos felices, aun^e solo sea por unos instantes.

Y cuando la ilusión de los de casa se ha satisfecho, recorrer la vista por
lo^^ balcones o galerías vecinos, es un espectáculo conraoverdor. ver a lo mejor
un balcón lleno de juguetes, mirado oon ojos desorbitados por la sorpresa y ale¬
gría, por detrás de los cristales, porque seguramente el padre o la madre, paru
alárgarles irás la ilusión del momaato, les han dicho que tienen que vestirse
primero y lo hacen con toda la calm, as,te la impaciencia y los chillidos de los
pepes... y por fin, se abre con cautela el balcon por el padre, y los gritos y
los salt os,
a los padr?

de los niños, locos de alegria, hacen brotar ;una' lágrim
3 qie los contemplan...

de emod en

Y asi el día de .leyes, consigue

SONIDO :
LüCUT OA :

SONIDO :

LOCUTOR:
ñoras de

Tic,
el
Tic ,

Pero'

én

ac, Tic, Tac,
latido de la actualidad de hoy

Tac, Tic, Tac,
todos los regalos que puedan haber hecho los reyes "dgos a las se¬

ia casa o a los hi jos, pedan pálidos por buenos que sean, ^ante los que
hayan pedido un chalet en -Prianao, la ciudad soñada, ya
pe en ól encontraran todas las comodidades imaginables, a más de estais construi¬
do en el más bello paraje de la naturaleza con yue se pueda soñer.

llarianao no es una urbanización de fantasia, úiarianao la ciudad soñada
es un compendió de ilusiones hechas realidad,ya que en sus mgníflcos bo-sques,
se estáxjL'constiuyando, a uu ritmo acelerado, multitud de chalets pe, junto con

os ya construidos, han dado forma a la idea pe surgió de hacer de i'árianao una
udad única,,, la ciudad sonada. Cuenta iviar5.anao con pistas de tenis y de jjali¬

nar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno
mididnal. Adquiera su chalet entre los pinos" y a IL Km. de Barce-lóna , con ràpi¬
des y cómodos medios de locomoción.

Yío lo olviden señores: SI mejoj
dad soñada,

(Piñal música y después )
LOCUTOR: Acaban Vdes, de oir la emisinon

regalo es una casa enlwarianao, la ciu-

"Tic-Tac mundial" que les lia ofrecido
sigue...
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-P^r^ I4Í'
^■«^rianao la ciudad sondada» ■ '

/ : ^-^oriaes; .tobla de Cataluñs^ 41 1ü. teléfono 10-5-18.
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Yhtt.cs a dar principio s nuestra Sección ^^adibfemtna,revista para la mujer,
que radiamos todos loífrartes a esta misma hora,dir lgid»;^^jp<5r: 1,,*? escritora Me
cedes Portrnv. Comenzaros hoy nuestra Sección "''adiofcon el trabajo ti¬
tulado "Dia de Reyes."

Rsta m,afi8na,el alegre y a trayente colorido que en,là's balcones presentaban

los regalos de juguetes que en la noche anterior habinaj ^dopoCitado amo'rosos
' '''

Sus Majestades los Reyes Magos,para los niños de nuesti"^ 'ciudad,han puesto

una nota emocionante de optimismo en todas las almas,y pequeños y grandes han

■'-nidr s cor» zone s, s in ti enclose los mayores un poco niños.Los Rayos Magos con¬

tinuarán 3-1 camino de retorne p Oriente,sol emnes y ra jestuoso s,y las ilusio¬

ne» de los pequepuelos so cifrarán en esos juguetes que les colmarán de di¬

chas. tin todos los paises del globo,los niños habrán cal abra do, según sus ccs-

tum.bres,festejos m.ás o menos semejantes a los qua llovamos a cabo en nuestra

patria.Sn Fr8ncie,por ejemplo,es típico el "arbre do Roel"jy "Bonhomm.e üoel"

el noble vlejecito de Itiengns barbas,vestido con manto y capucho y cubierto

de la nieve,qrie slmbcTiza «i Invierno, rep arte juguetes con le mism,": profu.sldn

que los Re-fres Magos en Sspaña. Italia eme fallas,an?ia beleces par» festejar

las fiestas navideñas v o'-'gsnlza representaciones de los Reyes Magos,Herodes

y otros personajes de la Historia Sa grada. Kn algunos luga res, se ofrecen dones

al Hiño Jes!fs,y ha-la el atr-rdocer los niños,cantando canciones alusivas,re¬

cogen ofrendas. Per-'o e"' personaje mas importante du ustss fiestas,tal vez lo

el tío Santa Clam 3,de los niños anglosa jones, San ta Claus,o se» en nuestro

idioma,San Hiedas,baja cada «ño desde la glo ria ,ves tido con regios paños,to¬

cado con feaxciK?j<5i5 bordada mitra,provisto del báculo pastoral y se^íuido de su

paciente caballo blanco.Para gozar de sus favores,hay que ser niño,y sobre

todo,hay que ser bueno. Por t ierre s de Holada,en la noche anterior a la del

santo, se depositan, junto a la esti,if»,las botas infantiles y dentro do ellas,

un leve ref rigerio,para el blanco cabal lo.No es posible colocar el calzado a

la Intemp erie, sin grave riesgo de deterioro en un pais brimoso que amaga,por

estos dias,lluvias v nevadas copiosas.Pero lo mas curioso deísta tradición,

os que según la creencia popular,el venerado mitra do, es un santo ospañol.Y

asi como los niños españo''os dirigœi al Oriente las cartas para los Royes Ma-,

gos,aqTfenos niños envían al cielo ,al Paraíso o a España,1 as cartas para San
x

Nicolás. SI escritor José Siblrá ,refirió en una curiosa anécdota a esta par¬

ticular,que vamos a tran scribir.Sn una visita » Arberes,un conocido sujr,o re¬

firió que su nietecita, sin contar con el los,depositó ai correos y debidamen-



te frenqneed» ,t!na carta con rreirbrete Impreco, cvt ya dirección decía asi .•"Mon¬

sieur Saint Mlcol ás.Gall e del Paraíso.Madrid.Kspaña".AlgL-'nca dl»s después,

la familia de "■ a niña recibió de nu. m'·o la carta petitoria, que la administra¬

ción de Correos madrilífía devolvió ala dirección del m.embret o»po rxjue no pu¬

do dar con el destinatario. Y es que la im.a^ina ción de los niños del mundo,

no encuentra barreras para celebrar estas fiestas infantiles,que sen las

mas esperadas por el los,esas fiestas tan suyas,tan de los pequeños y que de¬

berla ser lf!:ualmonte tan nuestra,de los mayores,1 aventando la vista al infi¬

nito,para buscar la estrella redentora que nos guiara,cual m.a,1 estuoso y mie-

vo cortejo de todos los seres del orbe,hacia la verd&dera paz.
eeaeaeee

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Dia de Royes ".Oigan a continuación
nuestro

Consultorio fomwiino de Radiofemina.
En este consultorio deremos contestación a todas aquellas certas que xkkk

recibamos sobre asuntos sentir» ntales,do bi^ 1 eza ,cocina ,modas y
conocimientos utiles de interés gsnerel para la mujer y el hogar.Demos lec¬
tura en primer lugar a la carta firms da por

Marta Do3crida ,de Ba rcelona, que dice asi ;Distlnguida señora Fortuny ¡Acudo

a usted en la esperanza de que con sus nobles pal abras, sabré dar ánimos a

mi pobre espiritit.Yo,señor»,mantengo relaciones amorosas,desda hace vatios

meses,con un joven bueno y cariñoso,al que conoci en un cine.Se me presentó

como un joven modesto,sencillo y de humildes condiciones económicas,y que

segi'm me dijo,ora fimcionarlo de Ccrreos.lío sabe lo feliz qi e yo me conside¬

raba,pues me juzgaba correspondida por mi prom etido ,con el que sin cesar ha¬

cíamos planes y proyectos para lo porvenir .Pero figúrese mi estupor, cii ando

una amiga me reveló qLi e mi adorado,a quiíHTi conocía de hace tiempo,era hijo

de unes señores de nuestra gran mundo,muy ricos y que él hacia una vi-

da casi de principe.Yo,no quise crear a mi amiga,pues tratando a m.i adorado

desde haca tanto tiempo,! o adniraba por lo bueno y lo sen cilio .Pero tanto

insistió mi am.iga,qi?e hice las oportunas averiguaciones y resultó completa¬

mente cierto el relato de mi amiga .Figúrese mi dolor,pues juzgaba ya,que mi

adorado no habia llegado a mi con sinceridad y nobleza,como creia,por lo c)u.e

no pudiendo ocultar mi contrariedad,!e hablé claro.#ero ante mis fimes paA

palabras,m.e dijo que si habia ocultado su personalidad y su. alta posición,

era porque estaba tan desengañado del egoismo de cuantas mujeres habia tifà-

tado hasta entonces,que quería jiBiïMiRBaiîJi® verse amado por si mismo,lo que

habia conseguido, juzgándome bu aia,sencilTa y noble,por lo que quería hacer¬

me su esposa a todo tranco .Yo,ante esto,quedé muy preociipada ,y asi sigo,sin

saber x±k si darle crédito a sus palabra s,aunque yo le admiraba por los al-



tas dotes ®splrltu»! es qrio en él habla visto siempre. Señora,¿podré da? cré¬

dito a snc p?l rfc ras? Y por ell o,¿he c3# perdonar tfl dulce engaño en que me ha
tonldo?í3©rá sincero? Acón se jeme» señora »y la quedaré muy agradecida. Contes¬

tación. Veo que en la vida,hay también dulces novsíl as de amor,como le ha sa-

cedido a usted.La admiro,y ante los hechos que me expone,creo qj « ese joven
dice verdad y que la ama sinceramente .Usted por el trato,debe conocerlo a

fondo .Y juzgo,por enc,qiie su grata noval a, ten drá el final que es de esperar,

brindéndole la falícldad en lo porvenir.Kspero su nueva cartlta,qiie no dudo
seré pai?í contarme nuevos detalles que afirmen aun más,la creencia de cp e su

prometido obró como dice,con lealtad,y qui^én alas de su admiracldn y do su

amor,sabré hacerla lo feliz a que usted os acreedora por su bondades y sus

altos irerecimiontos.Asl se lo deseo de todo ccrazOn.

Par® Leonor do Lis .Barcelona .Señora For tuny ;Tongo una amiga,cuyo padre es

un pintor muy notable,y siempre se me está lamentando do las manias de su pa¬

pá,que no la deja vivir.con sus rarezns.Yo he tratado de consolarla,poro ella
sigue y sigue preocjpada .Yo ilt,leí,hace mucho tiempo 5qi:a muchos hombres cele¬
bres tuvieron extrsfujs m3ail,'iS,por lo quecreo que son cosas habituales del ge¬

nio, iQué le parece a usted mi apreciación? ¿Pudiera usted citarme, si esto

es cosa na tu ral,casos análogos de grandes hombres? Silo tranquilizarla a mi

amlgulta . seguramento. I.a quedaré muy agradecida. Contesta ci ón.Sn efecto,soy
de su opinidn y voy,como desea,a indicarla algunas jiquefias manias de grandes
hombres. Chateaubriand, el celebre escritor frar. céc , cu ando dictaba a su secre¬

torio,so paseaba con los pies desnudos por su habitación.Victor hiugo,en la
fiebre de su Inspiración, cam. Inaba lanzando impreca clones ,y luego escribía de

pie, dejando caer al suelo las cuartillas a medida que las iba escribiendo .Bee-

toven,ol gran compo sltor, tenia por hábito escribir el fruto de su inspiración
ya en sobres viejos o en trozos de diarios,de los que llevaba síiem.pre consigo
una buena provis ion .Glu ck,uno de las m.as celebras genios de 1* «scana lírica
al.amana,para componer,se hacia llevar con frecuencia su clavecín en m.odio do

un prado .Paganini,el gontrl violinist s,no atacaba su violin con al arco,sino
despues de hacer recorrer a este un circulo con el brazo extend ido .Alojando®
Dumas,el inmortal novelista francés,no quería escribir sino sobre grandes ho¬
jas de papel cuadrlcul ado ,de cuarenta centímetros de al te .Y Padereuskl ,el
gfan planista y compositor polaco,tenia cuidado da entrar siempre con el pie
derecho en una casa nueva .Kfispero que su amlgulta quedará tranquila al oir mi



r«spü« sta .ftijedo a síis gratas ordenas.

Para Rosarlo C-él Gastinc.Bar celona, Sefora Fortnny :Hac« poco estrané un

vestido de -c.nlle.,qi,Te f.o sienta muy bien y con el que dicen estoy encanta flo¬

ra.Pero es el caso que inadvertidamente me han caldo en él unas manchas de

grasa,que me lo han dejado Imposible de usar.Y yo misma quisiera hacerlas de

saparecer,¿Podría usted Indlcarae el procedimiento més adecuado para ello?

La quedarla sumamente a gra decida . Conté s ta clon .I.a s manchas da grasas sólidas

como sebo,manteca,ate.,puedan quitarse muy fa cimente,«mpapéndolas con esen¬

cia de trementina ,madl ante una esponja sua ve; dospjies se mojan nuevamente con

dicho esencia y se cubren con caolín; al cabo de un cuarto de hora se cepi¬

llan,y las manchas habrán desaparecido totalmenta. Si el caolín dejara algun

rostro,se puede quitar fácilmente restregando miga de pan.Para «llmlnar el

olor de la trementina ,se lava la tal» con alcohol rectificado o bien se so¬

mete sencll ■'emente ala acción del vapor de agiio.Qi.7ecla usted complacida.

Par» Una nacida en Casablenca .ïîarcelona. Distinguida señora Fortuny :¿Podrla
\lousted indicarme algun tinte Inofensivo para teñir mi pelo .Yo\ tengo castaño

no muy.cacuro y fí® lo veo tan feo,que quisiera teñírmelo .Mis mòdics económi¬

cos nc me permiten asistir a una peluquería y además,los tintes que allí

usan me dan miedo.Por eso la ruego me Indique algo que no perjudique y que

permita la permanente y no la deshaga,pues h&ce poce me la hice y me quedó

muy bien.La doy Ihs gracias anticipadas. Cent estación .Voy a complacerla , dán¬

dole la fórmula que desee,con la que le quedará su cabello de un color casta¬

ño muy oscuro,muy a tray ente , fórmula completamente Inofensiva,per tratarse de

un tinte vegetal .Hela aqui:Gorteza de nuez,450 gramos;alumbre en polvo,30 gx

gramos y agda de rosas,l20 gramos.Tritfirese todo en un mortero,se exprime

luego y se añado 30 gramos de alcohol por cada cien partes de jugo.Se deja ^

reposar la m.ezcla cinco días en un reclplwite cerrado y después se filtra y

se perfuma a capricho,Fricciónese con esta fórmula dos veces al día ,emplean¬
do un cepllllto,* la quedará muy en breve,como ya 1« digo,un bonite color

castaño wtxoosciír©.

Para Elena Saez.Tarrygona. Ser ora-Fortuny : Desea ría de su am.abillda d,me acon¬

sejara usted en el caso que voy a exponerle. Ten go un novio al que quiere cen

teda mi alma y porel que soy correspondida .Pero es el caso que continuamente
estamos regañando,por mi carácter desconfiado,ant» el suyo poco expresivo y

sol í ci to .Yo, señera , como tanto le quiero, desearla estar slcs^re satisfecha y



centón ta do . Dlgamo , sonora » què dobo ha cor para censo galrlo, Gontostaoicn,

Qu erida í-r l/^u Its ;Anta todo hns do carblar tu manara do sor.Wad» ha'v mas por-

nlclcso psru r^s ro^'aclonss r<ontlmontalos ,quo Its continuas royortas.Por
enamorado que osté ol. fçalanjrofloxiona j pionsa,con mucha razon»que lo as¬

para una trist» vida »! lado do una chica quo no tien» para ccn él finas quo
palabras do roprcche .Aunquo per lo qj « voc,tiT novio os poco domostra tivo,
no hay duda quo te quiero y tu misma lo roconccos.Procedo,pueSfCon *1 como
una buona y confiada amiga .Nc lo abr-imoa con tu continua desconfianza. Ya

vorss como tras si^ hosca aparion cia, so recata la ternura y la compranaion.
T« desoo una felicidad infinita.

Para Olimpia de Lérida .Pregunta .Sofiora Fortuny : iPcdrí a usted darme un»

fórmula,qrc cierta voz usted recomendaba como muy •ficaz,par'a al crociimion-
to de los postabas? Yo coy,dicen que bonita,y perdone mi inmodestia , poro

mis pestañas sen cortas y claras y onto no me fauroro ce.! Cuánto le agradoco-
ria sus pal abrasi Contesta ción .Voy n compl-acorl& ,dándol a la fOrtrula que so-

_ \

s«a,ccn la qti« legrara tener s.l cabo unas pestañas largas, esposa s y encanta
doras,q.io la llenarán de admira clon.Rs esta :va sol in» , 5 giTmos cei te do ri¬
cino,2 gramosíacido gil ico,modio gramo y esencia do lavanda,^ gotas.Untese
todas las noches con esta poma da, pro cu ran do que no entro dentro,y lograra
«1 tsdo apetecido de tsnor las pestañas que anh el a, para envidia y en¬

cante de todas mis amigas.

Par» Elvira del Valle .B» rcolona. Soñera Fortuny «A cu de a usted atraid» por

su extrema amabilidad para con todas las con suit ante s .Yo desearia m.e indica¬

ra usted la receta par» hacer en casa pastas para ol té.Yo tengo por costum¬

bre reunir con frecuoicia en casa a mis amistadeSfy por ello hago gran con-

Síjmo de las pastas citadas. Contesta cion.He aqui la forma de ha corlas. Dispon

ga sobre una mesa 200 gramos do harina,en foma de corona,y en medio de esta
75 gramos dé azúcar, tres y «nas de huevo cocidas y pasadas por el cedazo,100
gramos de manteca y una cucharadita de esencia de vainilla.Mezcl« previamen¬
te las yem.as,!» manteca y el azúcar,y luego le íjí^irá incorporando la harina.

Si le resultara la masa muy dur»,añida le una cucharada de lecho o croma. La
masa se corta on líetíKxtfce» pequeños trocitos de forma alarga da,y se ponen al
homo moderado,de l5 a 20 minutos .Logrará al cabo KiK^asBtwixz obtener unas

pastas para el te ,extraordinariamente exquisitas.

Para Maria del Carmen. Bar colona. Una sobrinita mia,a la quiere como si fue-
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sí^ r«sfrla con Inusitada fi-®ou«nci» »por lo que estoy slejr.pr# m^ay preocupada
¿Podria usted indloarm® f;l h«y algun medio para legrar evitar los resfriado^?

La quedaria muy agra de fjida. Contestación. Voy a complacerlü con sumo gusto
en sus deseos.Ponga en tina botella medio litro do buen oeñac y echa en <1 dO

gramos de canela sin moler y lo deja en ma ce ra clon durante quince dias,agi¬

tándolo cada dia un p»r de vecas .Trans curridc aquel ti«npo,se-pasa el ceñac

a uns botells limpia, se tapa bien y s« guarda, lín cuanto se declare un cons¬

tipado,se tora leche caliente al scoatarse,a la ci.ial se sh» deft dos cuchara¬

das d« dicho cobac en el tar.on en que se sírva,y a la mañana siguiente segu¬

ramente que habrá den&psrecido el constipado.
w Para Concepción del Mar.Barcslcna .Señora Fortuny : Voy a confiarle mis penas

en la seguridad qií» sabrá imponer consuelo » ellas.Una am.iguita inia,a. la que

jxiagaba casi como Is m.íis Intima ,mo ha s'.·'plantado al novio, tra Icionando nues¬

tra antigua amistad.Hu tenido intención al enterara»,d« darles el escarmien-
t© apropiado, pero i* mi dolor y amargura han dotenldc mis epó sito s. Sspero
da su bondad me diga quá debo hacer,puos sufro mucho y dudo y vacilo on esta

situación tan dclcrcsí-i en qu^.e ancucntrn. Contestación.Es usted digna de to¬
da conmisera ci on. An ta los hechos consumados ne tiene otra solución que aca¬

tar ya la reelid&d,arrancándose enérgicamente el afecte que profesaba a esas

dos person! ta s tan ingratas,y sobre todo , d> r gr^^ciss a Dios,por haberlos lle¬

gado ft c on o ce rl^^ p; o raimen te ahora .Aunque usted sufra,¿qué dolor no hubiera

llegado a sentir ciando mas adelante oonoclera al fin la falsia de ®mbes?La

tragedia moral hubiera sido grand#,lnmensa,al transcurrir del tiampc.Aparte
da su alma el recuerdo de «sos dos seres y « procurar ser fells con ©tres

sfectcr de personas nobl'?s,qu® h.sgan justicia a sus
dichosa

dea.Ko dudo que logrará ser le «iirs qu.e se maraca.

Señoras, señoritas :Las cartas fra asta consultorio f orne nin o de Ra dlof ámlna,
diríjanse a nom.bre de su directora Mercedes í'ortuny,Gasp#,li¿,r,Radio ¿¡«rce-
lena y seran contestadas,uni comente por radio .Señoras :H«mos terminado por
hoy nuostra Sección Radi" femina.Hasta el m.artes próximo a esta m:isma hora.
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RADIO BjjJiOHLOU/i
DB 21'30 a El'46,

JtJÊGO DIS XILOFON
EBP^Í30.

LOCDÏORA

i> oontlnuacldn, señorus y señores, coiao todos
los taurtea a esta misma Dora, llega a nuestïo mi—
orífono la serle radiofrfnioa de Calzados Fooh,

JOEGO DE XILOFON
KEPÊÎIDO.

LOCUÏOR

Calzados Pooh, el sored itado es tableo Iraient o de
la Calle Faertoferrlsa, 10, ofrece a ustedes el
raedor y más elegante surtido de zapatos de cali¬
dades selectaa.

LOCOT

Calidaa en el material empleado, ya que sus pie¬
les son siempre de oíase Inmejoroble, y oalldaa
en la nresentaoidn, los Calzados Fooh de Paerta-
ferrlsa ID poseen el sello Inconfutidlble del bu«í
tono y la distIncidían en todos los modelos, de
todos precios y para todos los gustos»

LOCUTOR

Calzados '^ooh se oompl&oe, a oont Inuaolán, en pre¬
sentar a ustedes su quinto program-^ de la ferie
Kadiofdnioa.».

LOOÜTORA

Curiosidades, indisoreoiones y andodotas de la
Historia»

ISîONlAî W^GHBE S'? 54 D,
{A LA SBf^L)

fR. LLASAÏ

B1 programa de esta noohe, oue llera nor titulo
Lo que Hernán Oortás perdid en ^-rgel", refiere

▼arios de los aoonteoimientos menos oonooldos de
la existencia del glorioso conquistador español.

DIÍ^GO; MrñiCHxx Mirj-fiiH
. (BRETE Y FOHDO)

fR» GSR^~.RDO

Haoe aseases dfas se ha cumplido el onurto cente¬
nario de la laierte d© una do las mas grandes figu¬
ras de la Historia Sepañola: Hernán Cortés, Mar¬
qués del Talle de Oaxaoa, oonqulstador del Impe¬
rio de Méjico, ▼enoedor de Kootesumti y sus Azte¬
cas «

DIfCí>; f IGG3
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DlSOOt «íOiCEn

■•¿Jr».

el aes de iiioisafcre de 154:7,'on el nueblo de
CaslíilXeJa de 1h Cuesta, correspondiente hoy a la
provincia do Sevilla, dejî? de existir aquel hoñ0)re
do talls extraordinaria. Concluyó eus dies pobre y
solo, sin ue ap«n?-.s nadl® velar sus últinuiS horus,
aquel oanitón ue había tenido pendientOB do sus ge8~
tos y sus palabrais a millares de hombres. SI que fue
amado por sus solda-os y temido por sus enemigos, aw.—
rió oael ignorado, ain araores ni odios. R1 que con¬
quistó el mayor y más rico imperio conocido en tierras
american s, apena» necesitó mtís que un puñado de tie¬
rra par- cubrirle... <^1 sacerdote ¡ue le asistió en
sus dltimos momentos dijo â» ól...

• A0lífU>j2B

Jamás he asistido en su dltltaa hora a un hombre tan
humilde y oontrito. -quelia humanidao violenta, oa-
paa de arrollar aaindoB y rasas, se había convertido
en un ser inofensivo, con el alma candorosa de un
aittohacho,,. Sin duda fue la frovidencia qulen le en¬
vió aquellos ultiaK»» afios amargoa de su vida pare que
purgase, at^uí, en la fierra, les culpas que pudiera
haber cometido, y llegase así, limpio de toda mancha,
a la región de los^Justos,,,

DIS(13 Î SIGÜB Y iníNOS COM
DISCO; «HCHa MIUÏaH,

FE. OKE^iRDO

"í^ro antes de aloansar tan Isiaentable fin, Eemén
Ojrtós habla conocido y» todas las glorias de este
inundo y se había saciado de ellas. Dtez y nueve años

> antes, en ^yo de 16¿8, había llegado a .'íspaña el Con f
"

quietador de Kójloo, ©argado de riquezas, entre pompa
/ y esplendor, llam do por el Emrerador Garlos 7, Y

fue en el curso de aquel vla^e cuando se encontró con
su pariente íranoisco "Pizarro. ?ue una de las nocas
veces que ambos grandes carltanes se vieron y se ha¬
blaron, La historia nos ha fno Hitado pocos datos a-
ceroa de su entrevista, pero la fantasía ruede Bupllr-|
los...

DISCO: OTD7Î.

Fupe que habías desembarcado en el "uerto de ^los y
he aoudltto a saludarte y estrechec tu mano, Kírnán,

CORÍST

Un abrazo, ^ancisco; eso es lo que debec»s damos,
TÎ2ÀEH0

DíoeníM que vas a la Corte, llamado por el B iperador,
cou'fir.

Así. es, -■

PI2ARE0

Dichoso.ta, que outpllste tuâ deseos y adquiriste
gloria para tí y tu patria. Yo ine propongo lograr¬
las toisbión alg^ día.



cmm-:-

Yo t®| las desso d« ooTazáii, ^@xq no estaiâ de aús q^et« haga fâlgima ísdirertenola* ¿Otuántos som ahora tas a—
dost

HSAEÎIO

Oincuenta y oirtoó ouarplf ha poo o,

OORïEr-

C^reîitfâ y tres tengo yo ttm sólo y parezeo, oon wa-
?* el aiaa vie^o de s?âîos» H® tenido grandes albores

y he visto aoreoentado ai linaje oon hijos robustos*Le visto a ais pies a un Liaertidor poderoso y he cd n~
vittlstado la tierra de los aztecas* grande y rica oomootra no se vio en «1 aunáo»

nzji^mo

Yo^no he ocnocido ain el amor ni el triunfo, *^cro a-lia en las Indias, ca^s lejos aun de donde tu anduvis¬
te, hay otro iaperio, el de los inous. tan rico y po-deimso ooao el que tu lograste, ïengo ya oartids y en—ootaiendas del imperador part acudir a su ooncufe ta.

OOHISf:

¿ii tus adra?

nzhum

La vida no ac* ba ntínce, ïodo es ouestldn de volver a
e:3pesar,

V CORfiS^

Yo vale la pena, ereéiae.

*YS¿RRO

^^iegipre vale la pena tentar la fortuna, Oaresoo de li¬
naje y be de fundar uno tan alto que se recuerde porrrmchoe siglos, "Ssa es íbí Juventud: que aun estoy dis¬
puesto © dar prinalplo a la lucha, fu vejea es «ue va
la diste por concluida,

CORffíS

' lal vea tengas razón, Yenga un abrazo, prhao Fraíiols—
00,

■PIÍlAaRO

Con Mil astores, priîao Hernán,
• COHf

iue la Beovidenoi® te acoíapañe en el ooíabate oue víís a
emprender, ^

HSáKBO

Y a ti te asista en la gloria que ya has obtenido,
hirco í MáEOH.. SOLEMHE, '
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^ s* ee vleïon y u& htsbltixt^ los dos garaud- s oonquts—ttídores, T,tt«go, 7'iasr:fo partit? de nuevo hacia tie¬
rra de Indias, donde con crooea habla d© lograr lo
que se proponía, Y Cortas siguid su viaje hacas laCorte de 2olodo, Kntré en ella con el aparato y ola—
laor de un C^sar, rodeado de grandes de iSspaña: el
i)u/ítte de Btfjar, loe Condes de .'^guilar y Medellín yel Gran ^rior de la Orden de San |uan. Hidalgos youballeros, riOv^iaente ataviados, le seguían. Un mmm.
oronista srígonés dijo:

GíiONIOfii

Venía 0 7n tanto aporapañamlanto y ai.Jestad que míísnareoía de prínoine o señor poderos ís ioio que no deCiapitán o vasallo de algrír. rey .

Sirco : IGUS,

rs, GSRivEÇO

31 Eaperudor Carlos V le recibid con la aayor aíabi—
Xidad, le sentd a su lado y le otorgd el título de
arquds del Valle de Otrsaoa, con otrtíS prebendas, Y

durante ulgdn tie»po le tuvo por amigo, hasta el puntode que, habiendo caído enfermo Cortds, él propio Sape-rádor fue a visitarle ©a le posada donde se alojaba,31 conquista d:ir sooi^añd «1 monarca en varias de sus
empresus y, entre ellas, en lb4I. foria5 parte de su
Estado Mayor durante la fraoíjtsade expedloidn irsara la
conquiste de -'-rgel,,,

i>ÍSCO: yUNUa COM ■
uiecoî ÎSÎ£=ICÂ MOSA,

H.aneada coa inteligencia y llevada a cabo con bravuifc,
ttriu serie de desventurados asures atólograron tristem en¬
te le enrpresa, Kntre furiosas tempestados, el ejércitoimperial so vio obligad:) a batirse en retirada,

xjircoí ¿njsijs
E?ECîOîOÂËnHfiSor Y
MH^CïOî 3îBï.iT-;JS'fAJ3

Bî.îî'mjJOR

regulreaos por el interior hasta alounsar el punto de
le oostH d;mde podatsuís llegar a nuestros navios, la»
tropas alemanaa abriréh y oerrorón la EE^rcha, los -ita¬
lianos formarán el centro, Y los españoles nos preee-
derdh y seguirán por los flínoí>s en servicio de proteo-
ción, ^

GOHÎJSB

?ido a Vuestra Majestad un lugar entre loe que coada-taa<|donde hayji mayor peligro,

:wsaiü»K

Yo üs¡ lo Qonoedo dn buen grado y en vuestro brsao y ex-
p«rie.^oi« confío,

..mOB .tSFGOfCE : SIOU EU *

î'a. geràBÍX)
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fin el ejiíroito -pad-O eer salvado, no sin pérdidas
considerables, üortés corres ^ondlé gran parte de
mérito en la aoalén. Gomo nn bravo se batlé, el fren¬
te de las tropas osp4uiol.i&, protegiendo el reet^íarf^ue,
Ï al fin, ¡fkt ifu tierras e^pañoliíS.. *

BFKCÎOEî i?ÜMJ3íí^,

mmMWü

La Tiroviáencia no ha querido que se vieran ouraplidos
nuestros deseos, Argel sigue en ii^tios de los infieles
y es aiacho y muy valioso todo eumito hemos perdluo,

COHf^S

Cada uno perdió lo que tenía, fefior, T graoiíifi demos
al oielo de haber salvado la vida. Jurante «1 dltlmo
corábate, en la noohe y entre los barrlsales de la ni»-
ya, quedó un oofreoilo en qu© llevaba aals mejores Jo¬
yas, entre ellas dos esmeraldas que valían tfinto, mr
8i solas, como les raós grandes navios de Tuestra íí8|jS8-
tad...

JISCÓ: MíiECH^
f-E. GlíHiiHGO

"fc jTr I < I» *;• 1

XeaiKÍáat

La de ^rgel fue la dltiiWi hazaña de Hernán Cortés y Is
pérdida de aquellas Joyas fue como el principio de to¬
dies aus pérdidas, Sets años vivió todavía, pero oada
vez más pobre y desamparado, 7to desapureoer todo
ousnto tuvo, pero le quedó su gloria, que fue ya, para
sle 3pre gloria de los eenafioles, de los de su raza,
que dio al muíiáo hoad>res coiao él,

: IFm ^ISC'îî ISif Bíi£?A Ï /ÜSLS,

LÜCUl'OE

Han oído ustedes an programa correspcwidiente a la inerte
Eadiofónioa ''Curiosidades, IndiBoreclímeB y enécdotas
de la Historia" , titulado Lo c u© «liViié Hernán Cortés
perdió en Argel",

LOOUOíOaii

Sote pr ograaiK se amite todo® los autrtes a las nueve y
media de la noohe, ofrecido por Calzado» ^ooh, ^erta-
ferrisa n^ 10,

1

BimmiA: 54-25, .

Â EFJ..L.
. -

LOa^ïOR

Zapatos para señora, oab?llero y niño, en todas las
Otilidades, a todos loa precios y pare todos lo» gustos
en Caisadoí Pooh, ^ertaferrisa, 10,

LOCÜïOJLi

í^eñora, señorita, c&btlleroí recuerde que Calzados íPch
tiene a su di®poetotó» un copioso surtido de zapatos
de los asfâdelos más-elegantes, realizados en pieles de
serpi«ite, lagarto y oooodrllo, así como zaatoa en pla¬
ta para las fiestas d© sociedad y grandes g^las.
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LOOüíPOR

CáLsiíáiííB roeh, 10, Un «stablecliaieiito
aoji?ôdiÈaâo, u® sabe iaant«n@3î su. ar^dito por la oali—
dtid de loe iaatej'iaies qué etaplea y el ©saaero y buen
gusto de sus eonfeoclones,

yocmoRA
m

Calaedoe ''ooh, ^ísxtuferriBs 10.

xm)|DH HB-PálfliíO • '

SS, bLàSi\2

Han oído ustedes un r»rograai^> de la serle radiofdrdoa
Ourlosldades, IndisoreeIones y anécdotas de la his¬

toria", que presenta todos los jatirtes a las nuere y a»—
dia la Gasa Calcados ^ooh, Sste prc^raraa es una pro¬
duce iéa CIO -p/^A Miao,



^ooh, ^ertalerrisa 10, 0» «atableotaiieiiio
fâeredltaâa, .ua tsabe manten®» sa ar^dito po» la ©ali¬
dad do los ísàteriaies oue emplea y el eemepo y buen
gusts ÛJB fíUh ooníeoolones,

Loobiíoaí^

Calsados "'ocb , Bte^tafexeisa 10 ,

XIiOit)H HBP^XOO '
, '

Han oído ustedes un r^iec^HM* de la serie radioXdialoa
Curlosldadas, ind.isdrecloma y an^odotas de la his¬

toria *, «tue presenta todos los martes a las nuer© y m
dia la Casa Galîiddos "^ooh, i^te prcsgraffli& es una pro-
duociiîa OlÊ %llÀ dÁiSO,

COKS



Guión de la Jiiaision del dia 6 de Febrero deig48 .

-31 'proximo febrero, concretamente MM el dia 10, martes, a las
" 22,30 se celebr<?ra en nuesüro Fstudig la gran competición final

de este 2^ Concurso de Orquestas de -t'aiomino jr Yergara»
■Cae dia entregaremos también las 500 pe^as al ganador del Yoncurso

correspondiente al. mes de Fnero conque Palomino y Vergara viene.
premiando mensualmente a quien mejor nos glose la pregimta :

¿ por qué el coñac Centurion es siempre... siempre el coñ^c ...
coñac?•—

Hoy rendimos publico aplauso y testimoniamos nuestra gratitud a
, cuantos nos vienen enviando respuessas que revelan , ^primordialmente. ,

un gran afecto y esntusiasmo por la Gasa Palomino y ergara, obligada
cada vez mas , Cada momento mas, a superarse para corresponder a las
corteses frases y a la adehsion constante que viene recibiendo para
sí , a traves de las felicitaciones que recibe su sucursal de
Barcelona •

Y en efecto ,queremos generalizar a todos cuantos vienen tomandl part
en este concurso mensual , nuestra amistad y gratitud , leyendo
alguüas poesias recibidas entre 4957, glosando la pregunta :

¿ por qué el coñac, '-'enturion es siempre , ,, siempre
el coñac .... coñac ?

aqiiii. 1° dñ ■
contesta la señorita Julia Bonet , de Arenys de Mar ....

( ( ( ( earta nro 1 ) ) ) ) )
Y en otra carta , la misma Srta Bonet contesta asi :

((C(( carta nro 2 )))) .

La contestación de Don Francisco "^ayá de Barcelona es como sigue:
(((CC( cqrta nro 3 )))))))

! l/Iagnifica, intei*pretacion de la pregunta.- Lástima que haya glosado
también a ^alderon en una de sus mejores obtas.Pero se vé que para
glosar al coñac Gebturion , ñubo de recurrir a grandes e inmprtales
obras. C esto, señores, es mío, y no cobro nada por la propaganda )
Pero es la verdad , y la verdad ñay que decirla .Ya este pfopósit) ,
no ña de extrañarles que diga muchas veces de la grandeza de las
bodegas y ricas soleras que tiene Palomino y ^ergara. Todo el mundo

ludiendo deci^ verdad, y demostraría7haría lo propio

Y dice asi la Srta -Bsperanza Gelabert de Sinia Palmera
((((( carta nro 4))))))

Bien Srta , explendido! ! ! .. Está visto que debieron ser muchos
los premios de 500 pesetas .-El jurado habrá tenido que. pensarlo mucho

1^ hasta dar el premio .-
Mis queridos oyentes: y queridos^ amigos de Palomino t Vergara,: He vaii
a permitir un pequeño descanso para poder continuar la selección de
mas cartas Jvlientras ,másica maestro, y van a oir una grabación de....
por la Orqjiesta......



Hoja nro 2,

Han cido Vds

Y lo gue me esparaba. Hay cartas
Mas de iino , por lo visto ha comprobado

sea el Goñaco

pero muy

que podíamos llamar recetas,
que ... el coñac ... coñac .,

centurion , viene a ser algo así como una medicina,
buena de tomar .--¿ no les parece ?.. A mi desde

luego me parece que de .primerisima ...,,,
Con grandes bodegas en "erez para la crianza de vinos y coñac,y
no menos suntuosas bodegas en Sanlugar para que las manzanillas
sean autenticas manzanillas de ^anlucar , la consecuencia solo
puede ser unai lres;^igio y garantía

Y hablando de las cartas,-c oli{o les he dicho 7 1®-® tipo receta,
varias .Una ,. dice así i

(((( carta nro 6 )))),,

La càrta leída es. de don Angel Mir , de Vich,
Otra carta a obre-el mismo tema de Son Èíanuel Marquez
que dice : (((( carta nro 7 ))))•

de Barcelona

Hago un mutis^mientras sigo la selección de cartas , y no nos ha
de extrañar que alguna nos diga de vitaminas .Bstoy llegando a la
conclusion que con este excelente coñac de -"^alomino jr Vergara tenemos
mucho adelantado ,0 son consecuencias de la popularidad de esta
primerisima firma jerezana,

HI mutis , como les he dicho, y mientras/sigo mis pesquisas: oirgRIiw^ ..,

( disco ),
Han oido ustedes • jBr

Y no leâ dije ,He aqui la respuesta de Don Hnrique Banòn :
((((((, carta nro 8 ) ) ) ) )

Señores: Hn nombre de Palomino y Yergara , repito una vez mas la grati
tud de esta casa para todos Yds que tan gentiles han sido escribiendo

con nothle acierto todas estas cartas, que demuestran claramente su
gran simpatía para cuanto ha'ce^y s^| desvelé por seyvir cada vez mejor
a sus buenísimos amigos y clientes.
Dentro del ambiente simpático ,conque pretendemos presentar estas
amábles respuestas , y'^sta emisión,en tono jocosoypara darle ameni¬
dad ,me he puesto ahora im poquito serio .Gracias una vez mas, y
seguimos con la lectura de la carta de D, iintonio Cos de Barcelona,
quecontesta: ((((C carta nro 10 )))) ,

Hste señor que esta aquí a mi lado opina lo mismo , por 1^
aprobación »$níí^egb^,. ^

La Srta Zanón , srta Glòria Zanón , dedica su trabajo al Coñac
Bminencia , también como Yds saben , de Palomino y Yergara , y según
dáce y me lo creo , el mejor aoñac que existe , Y ,, el preu , Srs?,
Ah! .- Pero lo mejor que existe,-

((((({ cartazo Í?j))))
Oigan Yds acontinuacion

((((( disco )))))
Han oido Yds ,

A continuación van Yds a oir algunas respuestas que
ganador del concurso de Diciembre: c /V

nos
o

ha enviado el



SSegundo concurso de orciuestinas de ritmo ilíiOLIüO Y vergara íííJÍSCr
CSKTUSIOK. Martes dia 6 de Mnero de J.»48. A las 2Ê.30 laora^^^r'
AADIO BAxRCSLOI-.A ) ■ 7 0^--'

r s yêéhiS!-.

Ofrecido por lálomieo y YEHGAHA ooaao oaatuxtloií, criadores
coseclioros, almacensiats y exportadores de vinos y cofïac de Jerez
de la i'Tontera, vamos hoy por la tercera vuelta al segundo Oonciu'so
de Oruq. estinas que con tanto éxito venimos celebrando.

^^"^■^-ííaomision de boy estará integcamento dedicada a toda clase de
datos como ener lugar la tercera vuelta dándose el calendario de
las orquestinas q>ô^n la misma tomaran parte.

■^enemos en nuestits-^^tudio a non j. i'rullas Hiera, que es
triunfad-..'r en el pasado mes ue^ieiembre del premio de 5C0 pesetas<^ue
todos los meses venimos entregaMo a quien mejor nos expliaue lOH^US
m. COMO OMlíïüHIOK "SIüíl CObAC COHÁC?

. trullas niera ba gara do^e^ premio ^por babemos man¬
dado el mejoí<^ogio a Juicio dél^Jurado y también cabe destacar que
su labor ha sidb~^~l^oriosa. ya que bipmndado al i>op.eurBo unos cincuenta
originales a cada cbal mejor^ne los mls.mos se premlò^-el-^pj^, se leyó
ya en la anterior emisiránjníi^^ue es como 'ságue;

a continuación vamos- addar las fecbas y nombres de las orquestinas
«ue ^et^aran en la tercera vuelta d^l . GOEGUiíSO i)h xíliMCS í alomti'g
Y terga^oohác gektuhiob

miñisteeio de educación nacional
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POPULAR

DElEGACiÓN provincial DE -BARCELONA

Rreiimsa - o-



 



LOCUTORA

La f«stÍTi(laá de los nllLos, «1 dia feliz en que la"ilusiónha coloreado sus mejillas y sus mane citas ha#*-estrechado
los ore ciados regalos está tocando a su término# Muchos de
ellos,en este momento sueílan ya con lo que los Reyes leshan traido#...La ilusión lograda ,áesiíues de un dia de
juego y trajin yace guardada junto a la camita....La muñeca
entre ios brazos de la "peq ue®.,..

Dediquemos « cfetas^FAfiiALlÁS D£ HOY a la felicidad de -loa pequeños, ofreciendo a nuestros oyentee.una selección
de BLiiLOA HILVLS.

Acabffi ustedes de escuchar una selección de BLáUGA RILVES.
Este programa de FaKTáuIAC MDIOFORICAS es una PRODUCCICSí'
CID PARA RADIO.

DISCOS; BLAiíC.iliI¿¥¿'S
(CCSáPLSTOS)

LCOÍïOR

/



TEMAS BEL MOMENTO por Manuel Espía

t

SI asiuito del campo del Español vuelve estos días a «jsax
estar sobre el tapete de la actualidad, para, desde el mismo, fj^frecemos
a todos la desoladora evidencia de q,ue las cosas, contra Lo lue en cier¬
tos momento® parecid, no ae han arreglado lo más mínimo. Por el contra¬
rio, se han complicado aun muchísimo más, hasta tal punto que uno, al
i»±aH±ax tratar de" averiguar de quá lado está la razón o, en todo caso, •

en donde residen las causas que hacen imposible la solución éteste eno¬
joso pleito, se siente totalmente desconcertado. El embrollo es cada
vez mayor y, de consiguiente, son cada vez más confusas las perspecti¬
vas de un feliz arreglo. Y entendemos por feliz arreglo cualquier solu¬
ción, mieñtras de la misma no se derivenim consecuencias lesivas a los
interese» deportivos -de club- del Real Club Deportivo Español.

El pleito de la propiedad del terreno de Sarrià presenta
actualmente una faceta nueva, en virtud de la destitución ftilminante
de àm Junta del Esp8hol:?c^Sa»?i?aliœSpcitiRtaâaM|B»»GaàBt la Federación Es¬
pañola, La reacción que esta disposición -tan precipitada, a nuestro
juicio, como aquella que sirvió para echar de la Presidencia a don Pran-
ciaco Roman- ha provocado en el club españolista no es preciso descri¬
birla, Con decir que el teniente coronel don Joaá 3ala» gozaba de lajit-

confianza de una absoluta mayoría de los socios del club españq-
lista, iaaxoniaiaa con loa cuales tenía establecida la Directiva del Es¬
pañol una corriente de estrecha compenetración, Raxasœà p bastará para
dar una clara idea de cáamo ha reaccionado la masa de seguidores del
club de Sarrià ante la destitución delws laureado teniente coronel don
Jo»á Sala». Existe, además, una prueba ooncluyente del desagrado con
que entre los socios españolista® aacxxxrfxia fuá viata la un tanto irre¬
flexiva decision de la Federación Española. Y dicha prueba la constitu-
yáqfxdKxniaáaxuxsiara:^^ yeron, de modo fehaciente, aquellos pliegos de fir
mas que rápidamente se llenaron el pasado domingo, mlax
tiHsxMaxRixt.aKKacnaxtaxjH;aga durante el partido Español-Gijon. Bichas fir
mas euscribian un escrito que los socios del Español han dirigido al pre
sidente de la Federación Nacional como protesta por la decision de este
organismo y en solicitud de que se apliquen inmediatamente los artículos
61 y 68 del Estatuto Orgánico de la Delegación Nacional âe Deportes; tam
bien se pedía en el mismo escrito la reposición de la Junta Directiva pr
sidida por don Josá Salas y la convocatoria de una asamblea general de
socios, conforme* »e prescribe en el artículo 62 a que hemos aludido an¬
te». Y, por ultimo, declaraban los firmantes del escrito reservarse el
derecho de entablar una acción jEiimiHai judicial contra las personas a
las que se consicfere culpables de cualquier acto o contrato que pueda
perjudicar al club.

El punto dsxmayíïïxaaiMax que una mayor solidez concede a la
petición de los socios españolistas lo constituye, sin duda alguna, a?**
aquel en que se invoca el artículo 62, según el cual los nombramientos
de presidente»de club® han de hacerse por medio de Asamblea. Y esto pare
ee haberlo olvidado el presidente de la Federación Nacional.Lo que, ya**
en persona de su responsabilidad y represaatacion, parece excesivo olvi¬
do,,. Otra cosa que tampoco puede haber pasado desapercibida al soci©
españolista -tan dado en estos últimos tiempos, y con razón, a la suspá-
cacia- es el hecho de que i* a la destitución de don Josá Salas -cuyo
prestigio personal y relevantes máritos deportivos le hadan acreedor a
una salida del club mucho más airosa^que la Sax*** que podía prestarle
una tajante destitución- d® don Josá Salas, decíamos,
ha seáuido el nombromient© de âaœ un presidente nuevo que **y precisa¬
mente, faaaiii** está œsinœaoïtiiàaxisa* estrechamente unido -por vínculos
de familiam,incluso- don Genaro de La Riva, que es, como »e sabe,
uno de loe litigantes en el asunto del campo.



Esta circimstaîîcia-a»-, no caba duda, una de 1rs principales
esusas que han deter-minado el disgUKsto que actaaluienie reina entre loa
socios españolistas. Y ello, conste bien, no porque se dude de la caballe
rosidad y «mor « los colores del Glubqtx que aon, iaxaiatsaiaac sin discusión
virtudes que adra adornan alta nuevo presidente eapañolista., sino por lo
que este nombramiento tiene de demostración de que la Pederacion Yspañolaha intervenido en este asunto sin haber acertado, antea, a desposeersede todo partidismo, BaxaidE En asunto de índole del todo extraña a la
función estrictamente deportiva que a la Federaci^, ïï&cional le estáencomendada, su intervancidn en este pleito no t^érfootro alcance
que el de tratar de hacer posible una aproximación entre los dos bandos
y llegar, con ello, a una solución del asunto. ííl4jia:a Per© no ha sido así,
según se ve, a juzgar por las medidas tomadas por el presidente de la
Nacional, el cual, olvidando que iaaxíriienKatKa^iHtíBtMxya el Español con
taba ya con el fallo favorable de los Tribunales, y olvidándose, asimismo
del artículo 52 del Estatuto Orgáai»» de la Delegación Nacional de Depor¬
tes, ha nombrado jncaatclKarta a un presidente de Club usando de unas facul¬
tades que a nadie más iijue a la Asamblea de socios le eatá^ reconocidas.

Sobre este ultimo punto, se apáya la protesta de un buen nd
mero, do socios del Español, Protesta a la que va unida la petición de una
Asamblea de la que salga el presidente que más grato se* a los mismos so¬
cios.

Así están las cosas en el sector espafíolista, N© muy claras,
como se ve, Y sospechamos tm. que aun habrán de obscurecerse más antes de
que sea posible empezar a entrever una posible solución.,.
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LOCUTOR : ;•#

SerrioBaraeo»» limpié su® lent#» pam así#4íumxa« dë qwî n
1« ®iií,g^ta1»a la rl^ta* iHo htóíiA dudal Halla áíáB&poxÉítcido
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LOCtITCRA

"Lm xíacs 1m l<^:-feli|rje^»o« Bíí¿ui«rori-..3#; ,sirad& ajasíosa'
del y proiit-o-^1 susurro t^h seiierdi.'.'^iHsliaa
rolado"«1 Niño de Ia Virent

^'v'- ■&.>_, '" . • • ' ; '•-^1¿r..-f.."-
-"Vi-••O·O'··'-'-^à^/··.'·^ . :-'•:■>•/-

. : ^ DOCUÎOH

m ru»or salt 6 a 1» ealle y dá Is ce^llí: a. loe oídos de
ua sar,^«íita polis íaeo quo so opx>surl» a eixtreristax al
párrcoQ e íaíoiar una iuresti^si&a ofieíal»

DOCüTORA

Toda la alegría do iSCTMaëMxjiBJCg, la festiridad cMr los >,

a© eiï^petfïÊ por el crí®»n si» riosa^re,. • tílui¡m seria
©1 iftdrénf
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JiMir
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LOCUTOR
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LOCUTORA
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LOCUTOR
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Jiîûar

A<îuo padre?

LOCUTOR
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Yo s^u« entr» nuestros oyentes hay alguna lauchachita
algo decepcionada porq ul soñó en que los Reyes le
traerían alguna chuchoria mas de las que ha encontrado
txxczisx dentro del zapato» Pero yo la aseguro,que en
RiDIû GliJB los Reyes nos han traído la alegría de unas
melodías alegres q ue ponen sonrisas en los labios y
ritmo en las piernas»

Á bailar pues pera celebrar el dia y los regalos»••»

DISCO: BálUBLE»
(COMPLKTO)

Y aun queda otro disco para ofrecer a ustedes

DIdCQ;
(CaáPLETO)

Ahí una ultima joya rítmica para que R.u)IO CUJB termine
con alegría»»•••

DISCO
(COMPLEíO)
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