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Benianáno Gigli: Iiapresiones lig
¿in emisión.

Sintonía.- 'jampanadas.- Servicio L.
lógico Hacional.
Bisco del radioyente.
Orquesta \/agneriana de Alicante.
Guía comercial.

"LÚsica de las ^Iméricas".
Boletín-informativo.
Oa,nciones escogidas.
Guía comercial.

Siguen: Janciones escogidas.
Hora exacta.- Santoral del día.
programa popular.
Guía comercial.
Biana Burbin.
ümisión de Hadio racional delispañ
Jotas navarras.
Guía comercial.
"¿1 xiomerai".
¿misión: jcíaBÍL" oLUB.
Guía comerciar.
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menor "tíel Huevo Mundo",, por Orqi
Sinfónica Hallé de Londres.
"Tannhauser" bacanal, por Orquesr
Filarmónica de Londres.
Los momentos culminantes de la cp
La romanza del tenor,
¿misión de ¿íadio Racional de BspaÇa,
Sardanas.

Actualidades ligeras; tlari x.erche
Boletín informativo,
Vllses de ohopin.
Actuación de JGSBFILa HaVxU'^HC. xí.1
piano: rntro. Oliva. Baj.; cIOLlS mPl
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inf0-

ij Lia en mi
Le stá
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RADIO BARCELONA
E. A. J.-1.

Guía-índice o programa para el día '¿S de Snero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

•¿Ch. 45

2Gh.50
2 Oh.55
¿Ui.—

2lh.05
¿:lh. ¿O
2lh.25
2111.30
21h,45
22h.05
22h.l5
22h.20
22h.25
22h.3ü

loche

031i.- iprox./

Hadio-Deporues",
Guía comercial.
Jorge Gallardo y su Crq_uest^.
Horcí exacta.- 315.71010 i>íiSiri05CLCGl
ITA^ 05 AL »

Emisión: toma o lo deja?".
Guía comercial.
Cotizaciones de 7alo? es.

Emisión; "El coirprador unido".
Emisión de hadio Nacional de Espaf
lâario 7isconti y su Orquesta.
Guío, comercial.
Emisión: i.-^seos de Cataluña".
Emisión: "Consejos de salud".
Retransmisión desde el l'eatro Bort
de la oórt-. d

"IQUE 7IENB mi .,ÍaRXEúi "

por la cía, de Paco Melgares.
Fin emisión.

7arios
CQ

Lo cut or

Discos

Locutor

nooutor

as

C, ürnichiis Humana



PÜÚGIlaKA DE "H^DlO-3^JELa.A" E.A.J, -1

QOJIEDÁD EEPAÑOLA DE EADICDIPJSICLÍ
"

LIAHÎES, 28 de Enero de 1947

V Bd.— Sintonía.- SüüIEDaD ESPáSODA DE P.ADICDIPLJ'SÏÔA, EAlSOltA DE BAic-
ûELOHA EAJ-l, al servicio de España y de su Jaudillo Pranco. •
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

O - Ja,i'ipanadas desde la Catedral de Barcelona.

Xf - El "Ave liaría, al pentagrama": (Discos)

)c811.15 OODECIAAOS CGÎ AADIO NACICÜÍAL DE ESPASA.

8I1.3O ACABAÍ'Í VDES. DE CIA EA EíuXSIOÍÍ DE itADrO iíAv^I ODAxi DE ESPAIA.

- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto francés de
^ Barcelona.

X 8h,45 Benicxioino Gigli: Impresiones ligeras: (Discos)

X9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñásta'lás doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAEOLA DE KADIODlPUüIÓB
ELlLSaíA DE BílRCEDCIÍa EAJ~1. Viva Pranco. Arriba España.

XlBli,— Sintonía,i SOCIEDAD ESPAAOLA DE aADIODIPUSIÓl. , EMISOIía DE BAa-
CEIQBa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

C*'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - SERVICIO IÎSÏEGEOLÓGICO lîACIŒAL.

v'12h, 05 Disco del radioyente.

'x 13b.,— Orquesta Vagneriana de Alicante; (Discos)

y13n-.^O Guí a c oüieráial.
><13h.l5 "Misica de las Americas"; .(Discos)

VI3I1. 30 Boletín informativo.

; 13h.40 Canciones escogidas: (Discos)

I3I1.5O Guía comercial. , •

■'13D. 55 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

^■'14h.— Hora exacta.- Santoral del día.



- 11 -

/|'l4îi. 03 Programa popular: (Discos)
\

14ii.20 Guíci comercial.

í
K I4I1.25 Diana DurPin: (Discos)

J/14íi.3-e CCSBCTAIiOS GC5J HáDIO HüJIOITAL DE SdPaKá:

f
V

1411.45 ¿DaSaIT YDES. DE OIH La BMISi&í DE PàDIO DaOIQMaL DE ESPAKA;

-Jotas navarras: (Discos)

V 1411.50 Guía comercial,
\

_|-'141i.55 "El Homeral", de Diaz Giles: (Discos)

¿V" I5I1.— Emisión; AADIO JLII3.

>-1511.30 Guía comercial.

b'1511.35 JoPla Barcelona,: : (Discos)

>■"1511.45 "EADlC-PÉMIilii", a cargo de, Mercedes Fortuny -

(l'exto hoja aparte)

f
151i,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y ños despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, mU37 buenas tardes,- SOCIEDAD ESPAbOLA DE iiADlODIFÜ-
Slóli, EîvïISCSA DE B.AECELCÏÍA BAJ-l, Viva Franco, Arriba España.

l8h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAíOLa DE hADIODlIDSIÓH, EMISORA DE BaA-
A OBIOBA EAJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo Franco, .

Señores radioyentes, muj?- buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,.

y^- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

1 "La hora sinfónica de "Kadio-Barcaloña": "Sinfonía en mi menor

"Del Ei^evo"Mundo" , de Dvorak,ppor Orquesta Sinfónica Hallé de
Londres: (Discos)

i

y l8h.45 "Tannhause'r", bacanàl, de V/agner, por Orquesta Filarmónica de
Londres: (Discos)

\ 19h.:— "Los momentos culminantes de la ópera: La romanza del tenor;
"

(Discos)

V 19h.30 .OÜEECIAMOS CON ERODIO LaOIOM'AL DE ESPaKA.

^ 19hj|,è ACABA!; VDES. DE OIL LA EMISIÓN DE AADIO NnClONAL DE ESPAÑA:

Y - Sardanas; (Discos)
/



2Cli,-— Actucilidades ligeras: iiiari kerclie y su Oruuesta: (Discos)
y í

f¡' 2Ch. 15 Boletín informativo,

20h,20 Valses de Chopin: .(hiscos)

y2Ch,25 CzilMIOhBS' nPlGíCilíaTlJA del Litro. Amadeo Vives, por
la soprano JOSSBlhn Hü-VaHAO, a1 piano: lítro.f

-n/Í *
/-^"Que soy niña y tengo mxedo" - j(,,"

■ ^ "B1 amor y los ojos".
■

"Madre, la mi Madre"
\t ' "La presumida"

V ■
/\ 20h, 45 "Aadio-Deportes" .
* 2
/

}

)( ,2 0h,5C Guía oomercial.

O20h.55 Jorge G-jallardo y su Orquesta: (Discos)

^ 21h.— Hora exacta.- S3EVI0I0 ¿gSTSCACLÓGlJO h.^ClGHAl.
^ 21h.05 Emisión: "¿Lo toma o lo deja?"

21h.2C Gu-ía comercial.

2lh,¿í5 Cotizaciones de Valores.

^ -¿Ih.30 Emisión: "El corrprador unido":
(Texto hoja aparte)

2lh,45 OaTECTAMOS JdT AADIC HAJlOlíÁL DE ESPAílA:

22h, 05 aOABAD VDES. DE oIH LA BMrSlüi.» DE xiADlO in'wlQHAL Dn ECPAua
_ Líeirio Visconti y su Orquesta: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Emisión: "Museos de Cataluña":
(Texto hoja aparte)

• • • «

22h,25 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)

22h,30 Hetransmisión desde el Teatro Borras de"la obra de Don Carlos
Arniches;

"IQUB VIEIE MI ilORIDOí"

■por la cía. de Paco,. Melgare's. , . ■



- _IV -

— /''Aprox,/ DaiiiOS por terminada nuestra emisión y nos despedimos
/ de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬

tes, muy Dueñas noches. S'ODÍEDAD ESPAÑOLA DE AaDIODIPUSIÓD,
EMISORA DE BaIíOELOITA EAJ-1. Viva Eranco. iirriha España.



PROGRAîa DE DISCOS

A LiS 8 H Martes,28 de j;nero,19^7

EL " AVE MARIA" AL PENTjiORAMA

999)G,L, 1—X" AVE MARIA" de Schubert por jlisabeth Schumann ( 1 c)

368)G.L, . 2--K" AVE MARIA" de J^ach-Gounod por Gota Ljungberg (le)
V

82)G.Gorf.L.3—AVI MARIA" de arcadelt por Coro de la Capilla Sixtina ( 1 c)
y

103)P4Corf.0,4—X" AVE WiRIA" de Victoria por Sociedad Coral Polifónica de
Pontevedra (le)

A LAS S H

BENIAMINO GIGLI
ÏMPElSIOîVSa-^-LMRAS

866)P,L. 5-X".LA serenata" de Tosti
o — Cy MATTINATA" de Leoncavallo

LOLITA" serenata española de Peccia
8—Ofragmento de " EEDCRA" de Gicrdano

l87)G,Op.L,9—X"Salve dimora casta e pura" de " FADST" de Gounod
10-.^0"Che gélida manina" de " la BOHEME" de Puccini

9ó7)G.L. 11—í " LA ÜLTUvía Ci^CIÛN" de Tosti
là--"'' "adcesagas OJOS de hada" de Denza



PROGRAMA DB DISCOS

A LAS 12—H Mar tes, ^ de Bneixj , 19^7

DISCO DEL RADIOY NTE

3023)P,C, 1— " TICO-TICO" sairiba de Abreu por Jthel Smith y su Orq.
(le) Sol. por Juanita Guasch

987)P,L. 2-- "VALENCIA" de Padilla por Tito Schipa ( 1 c) Sol. por
Berta Muñoz

86a )P.C. 3— " PALABRAS DE í/IÜJER" bolero de Lara por Joaquin Romero con Orq
(le) Sol. por Mercedes Comes

510}P,0. 4— " PEL TEU AMOR" de Ribas y ^agall por Emilio Vendrell (le)
Sol. por Eulalia Guma

3197)P.O.-.5— " REPITE GUIT.iRHA" fox canción de Kaps por Mignon y su Orq,
(le) Sol. por Adelaida Setrústegui

album)G.o)(é— "Romanza" de " BOHSfyíIOS" de Vives por Victoria Racionero y
Zanardi ( £ caras) Sol. por Lina Gordils

376)P»T,0/7— " JOSE CARIOCA" tango de Carreras çor Mario Visconti y su Orq.
(le) Sol. por Miguel Ferran

)P.R.X'8— " LA P.^IM." serenata de Yradier por Banda { 1 c) Sol. por
José Vicens

)P.R. y 9— " EL FERROCARRIL" huapango de Martinez Serrano por Is sa Pere ira
y su Orq, ( 1 c) Sol. por Juan Gelabert

720 ) P. R. 10— " SOMBRiROS Y MANTILLAS" de Chanty por Riña Ketty (le)
Sol, por Maruja Serrano

b6l)P,L. 11— " LLAlíADA INDIA DE AMOR" de Frlml por Jeanette MacDonald y
Nelson Eddy (le) Sol. por Isabel Moneada

é6a )P.L.^2— " LA CANCION DEL TRiNVIA" de Blane por Las ouatro Hermanas
King (le) Sol. por Juai ita Guasch

117)P.V.p/;Í3— " AMOROSA" vals de Berger por Orq. Bohemios Vieneses ( 1 c)
Sol. por Carmen Alomar

56)P.Sar.L.^4— " ANGELINA" sardana de Bou por 0obla la Principal de la Bisbal
(le) Sol. por Purita Valls

12)G.S.E.L,15-- Jota de " LA DOLORES" de Bretón por Banda Municipal de Bar¬
celona (2c) Sol. por Andres Monllort



PROGRAMA. Dl DISCOS

A LAS 13—H

ORQUESTA SÍAGNERIANA DE ALICaTOTI

f'7 h- ?

Mar tes, 28 de Enero, 194-7

4-7)P.I.G.R^ 1-
2-

fantasía de "El puñao de rosas" de Ghapí
" CAMINO DE ROSAS" pasodoble de Franco

50)G.I.G.R» 3— Jota de " LA DOLORES» de Bretón (2 c)

A LAS 13 '^-O—H

CAITCIONES ESCOGIDAS

671)?.O" CANÇO DE MARIA» de Lamotte de Grignon ( 1 c) por Conchita
Sapervla

531)P.O./5— " CORPUS" de Zamacois ,

><6— "= GMQO DE TRAGINERS» de Longas (
^ Emilio Vendrell

1610)P,L,7-X.» una vela blanca...» de Altisent por María .^.spinalt ( 1 c)

1832}P.L,8~>4' la GANÇO DEL MESISE JAN" de Altisent por María Espinalt( 1 c)

758)P.O. 9--^' CANÇO DEL INCERT DESIG" de Permafíer,Uyá y Montorio) Emilio
10--^" l'emigrant» de Verdaguer y Vives ( Vendrell

A LAS 13 '55—H

sigue

255)írCl1— tonadilla de " EL MAJO DISCRETO" de Granados ) Mercedes Cansir
^12— "Rondo" de " GAÎ.ÎPÀNONE" de Mazza (



EROGRAiiô. DE DISCOS:

A LüS 1^—H Martes,28 de Enero,19^7

programa popular

l64a)P.C.XL—

3054^)P.L^--
#ria )p.i.>:5-.

X6--

165a )p.C.7—x
8—0

LA corista de JUGUETE" foxtrot de Scott ( por George i^üvana
LLEVAME A LA PRADERA" foxtrot de Robison ( 7 su Orq.

BULERIA DE LAS FLORES" ) ^ero y Azagra por
PANDERETA GARROTIN " ( Antoñita GolSml

PEPA BANDERA" tanguillo de Q,uiroga ) Ricardo Monasterio y
EL CASCABEL" huapango de Uscanga ( su Conjunta

MA BAlvIBINE" de Blag y Trommer ) ondelines
AY, AY, AY" canción de Faura y Hugo ( unaeiines

A LAS 14- '25—H

DIANA DURBIN

l46a )P.cX9— " EN SEGUI lA") canción de Kem
"10— " mas y bías"{

A LAS

JOTAS NAVARRAS"

9)P»R.Nav.C,ll—LLO:^ ALGUNA VEZ" ) de Novoa e Iruretagoyena por
12—v-fl AHROYITO AîîRAUiLERO" ( Purità Ugalde

A L^ H

" EL ROMERAL"
de Acevedo y Diaz Giles

93)G.R. 13~X"Romanza" por Delfín Pulido
14— "Duo" por Felisa -derrero y Delfín Pulido

4:3|c^4!3|C3|C3|E3Í()(ca(C9fe9)c



PROGRÀia DE DISCOS

A LÈQ 15'3 5—H Mar tes, 28 de Snero,19^7

COBLA BARCELONA
SARDANAS

3)G.Sar.Par^— •» JOm ALEGRE" ) ^5^ Qerra
2- » LA MA I LA KINA" (



PROGRAMA BS DISCOS

A LAS I8—H

LA HORA SINFONICA DS RADIO BARCELONA

" BACANAL DE VENÜSBERG"

Matte3,28 de Enero,19^7

'i
É5)G.iT.R. 1— / \

0&)

de "Tannhauser" de Wagner

por Orq. Filarmónica de Londres

( 4- caras)

» SINFONICA DEL NUEVO LUNDO"
de Dvorak

por Orq. Sinfónica Halll de Londres
/

/
album)G.R. 2-y "Adagio alllegro moltoJl2 ( 2 caras)

3L- "Largo" ( 3 caras)

"Scherzo"( 2 caras)

5-i-\ "Allegro con fuoco" ( 3 caras)



PROGRAMÀ DE DISCOS

A LAS 19~H

LOS MOMMTCS . CDLínNANTES DE LA OPERA:

' f- t^t,r}¡z

Martes,28 de Enero, 194-7

La romanza del tenor*

de " DON PASQUALS»
de Donizetti

7é)P.0p,L. "Sueño suave y casto" por Tito Schipa ( 1 c)
» NORMA»

de BeJLini

138)P.Op*L. 2-v^ "Meco all altar dÉ Yen ere» por Giacono Lauri (lo)
» AIDA»

de Yerdi

52)G.0p*L. 3-'h "Celeste Aida» por Beniamino Gigli (le)
» FAUSTO"

de Gounod

album)G«L. 4^^ "Cavatina" por Yezzani ( cara l4-)
» CAmíEN"

de Mizet

104-)G.0p»L. 3-\ "Romanza de la flor" por Antonio Gortis ( le)
» RIGOLETTO"

de Yerdi
"i '

87)jÇiiOp.R, 6-'- "Parmi veder le lacrime» por Roberto d^Alessio ( 1 c)
" LA BOHEME"

de Puccini
V

album)G.L. 7-^. "Que kslsÁx manecita tan helada» por Giorgini ( cara 6)
"LOHJjNGRIN"

J de fagtier

11)G.W.L. 8 ir "Lejos de tí es tierra desconocida "ppr Aureliano Fertile (le)

A LAS 19 90—H

SARDANAS

por Cobla la Principal de la Bisbal

i - -entura

por Cobla Barcelona

75)P«Sar,G. llií-/ " G NTIL" de José Serra
12-A' " EL CANT DE LES SIRENES" de Sanmartín



. / I. 1

PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 2 O—H Marte3,28 de Enero,19^7

ACTUALIDADES LIGEÎlASî
MARI MERCHE Y SU ORQ.

1^2a)P.O. 1-^ '¡No se lo que tengo" foxtrot de Halpern
2-~ "Dice que va... y viene" samba de Cruz

130a)P.C. 3;:^, "Así" samba de Vives

^ 4^ "Poinciana" bolero de Simon
102a)P.0. 5-^. "La batucada" samba de Mari

b-^ "Media hora" bugui de Salina

A LAS 20'20—H

VALSES DE CHOPIH

90)G.I.P.£;7- "an do sostenido wor" ) ¿ifredo Oortot ( piano)Xo— "En la bemol mayor" { ^ \ y /

92)G.I.P.L.9^ "En re bemol mayor" ) Alfredo Cor tot
"En sol bsnol mayor" y "En mi menor" (

A LAS 20'55—H

JO RIE GALLARZO Y SU CONJUNTO

ll6a)P.R.ll—' "No te olvides de mi corazón" vals mejicano de Fabián
12-— "Mas lindo es besar" corrido de Martínez Serrano

4ca|t9((4:9|«)tc



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 21--H

/' 7 ^ - f a i, \)/i;

Martes,28 de riñera ,19^7

SÜPLB/IMTG

V-
C # 1 ^ i

*2-^ DESEARIA TEM 'R ÜN HOGAR" vals de Platho (
7039)A.Elec.l-^" l Orq. 'mi Glahe

2é)P,Ar.C. 5— " JOTAS DE ESTILO ZAÏiAGOZANO " de Abad Tarde* ) Pasct^ala
4— jota de " NOBLEZA BATURRA" ( Peil e

2)P.Zin.O. " A ORILLAS DEL DANUBIO" vals de Stolz ) y orq.
MADRID DE MIS ANDRES" selección de Earbach (

125)P.I.V.L.7~- " I^ERINTO" de Locate 111 ) yehudi Mœuhin
8— " DANSA HJNGAA EN RE MENOR" de Brahms, {

4; If >i( 4:4:*



PBDGRAMÂ DS DISCOS

A LiS 22'05-~H Iiaaites,28 de Jneio ,19^7

MARIO VISGOÎ.TI Y SU ORQ.

14q )P*Û. l-_^'Si piensas en mi» canción fox de Aza
2^-5^0h samba» brasileña de Garcia Moreno y Lopez Marin

100a)P.0. 3-?^^|^or que no me escribes?» foxtrot de^Algueró
regreso" canción vaquera» de Moran

231M-)P»0. 5—'^'Poema sevillano» pasodoble de Ramos y Saló
b— "Uno, dos, tres" ranchera de Royo y Ramos

3046)P.O. 7--^'Mis amores» bolero fox de Ramos y Sandarán
¿-^«Tengo, tengo» ranqhera de Ramos y Visconti



aeccion Hadiofamina de itadio Barcelona

Dia B8 de enero de IC 47

(Original para radiar.)



Vamos a dar principio a nuestra Sección Radlofemlna,roTlsta para la iro-
Jer que radiamos todos lo s martes y Tiernos a esta mismaviiora, dirigida por
la escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Seócion Rad,ioí\em 1 na ce
el trabajo titulado "Serpientes",

mCast todas las personas y en especial las mujeres#erpe.rim>i^tm^e cierta

sensación de repugnancia,cuando olmos hablar de serpientes. De todos es co¬

nocido el pavor que las gitanas sienten hacia estos reptiles,ya quVlsolo men

cién de su nombre,proroca en ellas una reacción ruidosa ,traducida en asparte

tos y gestos de desagrado,Claro esté que nosotras^ no llegamos a estos extre

mos,pero la rerdad es que la mejor forma Maxxox que deseariam.os rer uno de

estos ofidios,serla transformado en un par de elegantes zapatos adornando

nuestros pteSfO en nuestras manos conrerttdo en un bolso encantader,

Y sin embargo, la ciencia química moderna,parece ser qtie ha hecho unos fin

portantes deBcubrim.i entos en faror del reneno de estos animales,no solo como

agente curativo de muchas enfermedades,sino también como prodigioso conserva

dor de la belleza femenlnar, Est^teirti/^om.o casi todos los descubrimientos

famosos,ha sido debido a la casualidad y se debe a la ciencia del doctor Mo¬

na eleser, exporto cirujano que ejercía su saber en la regién tropical hace

unos años, Sntre sus enfermos,tenia un paciente que lo preooxipaba extraordi¬

nariamente,por estar atacado de une horrible enfermedad de la piel,que lo
pjfoducla unos atroces del ores,que en mas de una ocasión hablan hecho pensar

al doctor Mona eleser, que «1 único descanso lo hallarte en la muerte',En vano

habla empleado para aliviar sus dolores, la morfina,el opto,la cocaína y todoí
sus derivados mas activos. Todo falleba!,Pare colmo de males,el enfermo fué

picado por una serpiente cobras. Lógicamente habla que esperar que el activo
Veneno del reptil,empeora rían sus dolores. Y, sin embargo, grande fué la sor¬

presa del doctor al comprobar que sucedía fcodo le contrario, fil malestar ce-

dié y los dolores disminuyeron y el pobre enfermo,por primera vez durante mu¬

chas semanas,pudo descansar una noche entere con sueño reparador*; Este hecho,
unido a otros comprobados en lfc33, por el director de sanidad de la ma riiia

francesa en Indochina,hicieron confirmar la seguridad de que el veneno de es¬

tos animales poseía notables propiedades anestésicas y aosalgéstca s,Pero los

investigadores se hallaban ante varios problemas,el principal de los cuales
era el efecto peligroso del veneno en el cuerpo humano;después el convertir

este veneno en una si.ibstancia fácilmente inyectable y por ultino elimtr^r en

lo posible la parte dañina dejando solo la parte purificada'. Mas de ocho años

do afanosos trabajos de laboratorio y de millares de comprobaciones clínicas
han sido precisas para llegar a una nueva ciencia curativa que lleva el nom-



bre de "cebraterapta", y qtie según oen el estudi# realizad# p#r el d#ct#r

Jean Billettet,Be o#nvertIrá dentro do p#c© on casi una panacea universal,
ya que se ha conseguido purificar oi y»,en# do tal fonra,quo n# presenta

pellgr# algun#,nt para les #rgantar.e8 mas debilitadas .Y 8doinos,p#r si fuera
poc»,su8 efectos beneficiosos se naniflestan oenslderabloniento sobre la de¬
licada ploi de los cutis femenino8,prolongando y conservando su aspecto Ju¬
venil,he aquí cétr.o,eso8 hasta ahora odiosos animalItos,a© van a convertir
en amigos nuestros ,ayudándonos en nuestro eterno empeño do Juventud y do
bel T eza.

• o o • o •

Acabamos de radiar el trabajo titulado " Serpientes ".A continuación y den¬
tro de nuestra Sección Literaria do Radlefeminavamos a radiar tros
poesías debidas a la pluma do la Joven poetisa Marina Hubto de Gastarlenaa^
que a peaar de contar solo 13 anos,ha publicado su primer libro do poesías,
titulado "Arte Menes ", al cual pertwiecan las que van a oír nuestras radloyon
tesíOlgan a c«n t tnua c Ion'B leven Id» chiquitín";

! Bienvenido,Chiquitín I
¿Es una nenltav.,.¿ün nono?
Son capulíito8 tus manos.
Tus plececltos tan breves,
como alm8ndrae,almendrlta»...
Y eros para ml...|un Juguetel

Los angelitos dol dolo,
on la cunlta to mecon...

1B ianvon 1 do, oh Iqu i t ín i
Doja,doJa quo te beso...

«o me Importa seas nina...
tno me importa seas nene] ,

que yo he do quororto mucho...
Ahora,duermo.. -ahora, Iduormol .

"Yo querría" .A continuación,
oigan la titulada "Luna llena".

Yo qjtore cogs r la luna
quo so ha caldo on ol lago,
pero,..!no puedo cogerlaJ
iSo mo escapin do las ma nos 1

Yo quiero coger la luna
para lanzarla a lo alto
como pelota do onsuo&o
on ol frontén del •spaolo..

Acabamos do radiar la poesía ti-
ftvtoO "Duerme chiquitín".A conti¬
nuación oigan la titulada "Yo que¬
rría ".

Ye querría...ser gaviota
y por ol cielo volar
rasgando veloz loa aireo
«obre las agua# do"* mar.

Conocer todas las playaa
y todos Iss mores ver,
contíïmplar mil hsrizentoa
y mil del «8 recorrer.

En el máfetil do las naves
un moments reposar
pora luego,nuevamant«,
hacia TC,Señor,volar.

Aoehamos de radiar la poesía U. -tulada "Luna liona"
Y con ella damos fin ala emi¬

sión do versos do la Joven e Ins¬
pirada poetisa Marina Ruble de
Castarl«aa8,a la cual felicítame s
muy efusivamente.

Y a centInuocien, escuchen nues-

tre

CONSITLTORIO PEÍTENINO DE RADIC-

PEMINA.

Acabfconos d« radiar la poesia



Para Laenar la Sanadara.Barcelana.Distinguida sanara ?artuny;Say casada

desda haca clnoa anas.Hi aspas# y ya nas qjarainas a cegar y samas falica8,p*

para una pena me ra dastrazanda al alma :ya, 8añara,me casé-Hu si anada can ta

nar hljas,mas van pasanda las añas y na 13 8gan,e8tanda mi hagar alappra
\rnás

fría y sa'a.Y, aln embarga,tanga das hemanaa, dlchasaa y falloas qua ya,

puas una tiene das niñas y la atra tres niñas y una nlña.Cumda las rea,

aunque las besa y a caricia,sienta una gran pana,y par alia apenas si fre¬

cuenta sus casas.Mis hermanas,sin camprandarme,m8 dicaa que say descastada

y que na las quiera.Pere si viera,daña Mercedes,qué pena sienta al verme

tan sala,Hasta mi espesa me racanviene muchas vacas par mi tristeza eterna,

y me anima y me acaricia,par® na puede centcuer este dalar infinita da n#

ver Junta a mi aquellas hljitas que tanta saàé y aníielé,al caaanna.Oampren-

da que na daba ser asi,pera iqué placer al habar legrada ser madre,cama mis

hermanas JPer aso,ouand# ve# a mis sabrinlta8,8in ser dueña de ri^i, 11 ara .Acen¬

sé jeme, señera , can sua nables p ai abras. Gen tea ta cien.Gamprende sus penas y

sus lagrimas,B1 ser T'^adre es uuna de las biwriea mas grande que Dies ha da-

de a la mujer.Pare anímese y na pierda la osp «r suiza .Funda, dep a site mientras

llegan,su carine «n eses Bebrinlta8,y véalos mucha,y hasta llevolos a au

««*« hagar,que asi se hará la il\i8tan,al eir sus veces y siïs risas,que san

sus prepies hijas.

Para Ascensien.Barcelena,Distingulda señara Fartuny ;Tanga un hija que te¬

nia una hermasa y abundante cabellera Alzada,y sin una causa justificada se

le está cayend® do una manera alarma nte.Hace un aña que vine del servicia,

el cual hiza por las^Plrineas,y dice que debe ser la raiz del pele helada,
del frie del agua aquella.El casa as, se ño ra, que sé] friccionada can quina su¬

blimada,can varias proparadas capilares y el pela na le cosa de caer.Está ca-

oi calvo.Per favor,daña Mercad08,doma algun remedio da las acertados que us¬

ted suele dar,per le qiae la quedaré muy agradecida .Gentestaclen.Me indica en

su carta si al pelo do su hlje es grasiente o seco,ya qtxB una de-estas des

causas sen las que preducsn la calvicie y ne el agua fría,cerne usted indica.

Supeniondo sea la ercesiva grasttud,cerne mas corrientemente 8ucede,he aquí
la férmula adecuada para su tratamiento-bélsame del Peru,€ gramos ; tintura d»

cantárida,6 gramo s; espíritu de remore,50 grajnes; espíritu de lavando,50 gra-

mes y agua do Gelenta,200 gramos .Frioclénooe csn esta seluolen des veces al

al dia,al acostarse y al 1 evanta rso,pudiende,despues de censeguide el creci-

otmlente del cabell o, seguir usánéslo cerne leclén.



Para Tabú, da Tarraaa.Pragunta.Sañara ,ml cutis en niu días ooeslonea y sobra to¬

do si estoy dentro de una habitación cerrada,adqulore un fuerte color rojo,

como si estuTtera sofocada y esto me molesta mucho, a la par qua no ire faro-

rece, ¿Cómo podría eTltarlo,?-Contestaclón.La rubloundea del rostro os motf-

rada generalmente por un defecto de la ctrcilacton de la sangre o por tras¬

tornos de la digestión, siendo por lo tanto el médico,el mas Indicado pare

corregir este dofecto%Al mismo tiempo que el reglmen que lo mande el doctor,

puede emplear les layados de la cara con leche da cabra y por la noche apir¬

earse una pomada de eycel entes resultadosrCompuesta por gllceroladc de almf-

don adicionado del 5 por ciento deactdo tártrloouQueda complacl(îî.

Para Edelm 1 re ,-jBa reelcna .Pregunta.Hace ya bastante tiempo,que tres amigos

de mt esposo,que riren en los pisos superiores al nuestro,acostumbren a ba¬

jar despues de cenar a hacer un poco de tertulia con mi marido y se pasan

dos o tres horas charlando de sus cosas»Jugando a las cartas ií fumando^.Esto

no tiene nada do particular y a mi nade me Importa,pues la mayoría de las re¬

ces me marcho a dormir. Poro es el caso que a lo maftana siguiente en el co-

medor,hay un olor Insoportable a tabaco, que no se va en todo ©1 día aunque

abre los balcono3'.¿Me podría decir si hay alguna forma de quita rio? .-Contesta,

taclon. El olor a tabaco que hay por las mañanas en la s habitaciones donde

han pasado parte de la noche varías personas fumando,se quita fácilmente que¬

mando un poco de café an un platillo de metal,y dejando despuas las puertas

y ventanas abiertas durante un euarto de hora .Ya veré cómo de esta forma lo¬

gra disiparlo,

■^^'^^l^Ôna^admlradora de Judy Garland.Valencia , Esta admirable artista ci¬

nematográfica que tanto le gusta «:3c¿*!kii,no es tan jovancita como usted croe,

pues ha cumplido ya los ¡¿5 afíos y hace ya cinco que está casada oow un autor

de argumentos cinematográficos muy conocido en Hollywocd.Eatá considerada co¬

mo una do las artistas mas cotizadas,pues ha habido aflo que ha cobrado por

sus actuaciones en la pantalla setaolentos ochenta mil dólares,por lo que se
Po^te puede decir que es mas que mlllpna ríw/Su primara película ¡aSícobró tan soi.

lo cincuenta dolares y so titulaba "Todos los domingos ".film muy corto en el
cual cantaba al lado de Diana Durbln y que seguramente usted recercará'.

Señoras, safio rita 8.-La s cartas para este consultorio femenino de Kadlofomlnadiríjanse a nombre do su directora Mercedes Fortuny ,Ca spa 1.2,1,»^ dio Barcelo¬na y seran contestadas por Ha dic^ Seño ra s : Memos terminado por hoy nuestra Sec¬ción Sb dtofcmina. Hasta el Bsmokm viernes provimo a esta misma hora.



amisión Compradores Unidos 3. A» Martes 28
ti*

:>•
suvTTCUI^.-

ÎÎUSA.-

*^uspiros de Sspaña(20 segundos)
DISMIiroYE Y -^USDÁ GOMO FQUUQ

Con las vibrantes notas musicales de ¿uspiros (:^;^"^ííe^a, .li^ga a
Yds, la amisión del Comprador Unido CUSA ^■-'^·V-?

àUM;2ÍTA UE TCNO (10 segundos) ^
BAJA HASTA i)ES..P=iRaCaR. Í8^'0.

2U3á. - Señora i Sus compras habituales hgalas enclos Mili^ecíTíríTOtos c^ue
Cusa le recomienda. Con ello Vd. defenderá sus intereses, y com¬
prará mejor, porque todas los establecimientos proveedores de.Cusa
son las tiendas más importantes y series en-.cada ramo.

ÜGCUTOHik,- Dentro del programa de la emisivón del Comprador Unido, oigan
s. el primer disco que^sera sorteado entre los señores adhe-
ñl a nTTQ <5 <0 1 r>r» A-v*-í rno .Q«"hQ/Sn « 1 5=5 c?*ÍAt:í^ Irt tlnTHA.

Vd
^ _

rido a GUSA, el próximo sabado a las siete de la tarde.

YO TS VERS .- Fox interpretado por Anne Shelton,
acompañada por la Orquesta de Stanley Black

CUS^.- Gran parte de sus ingresos se va en compras para la casa, muebles,
vajillas, radio, máquina de coser, artículos de cocina, etc. etc.,
y otra parte importante la emplea en artículos de uso personal,
ropa, zapatos, perfumes, libros, regalos, Juguetes y un sin fin de
cosas más.
Con el carnet CUSA usted puede^seguir comprando todo lo que nese-
site, a su completa satisfacción de gusto y precio y además dis¬
frutar de muchas probabilidades de que estas compras le resulten
grat is.
Estas ventajas son reales y seguras,_ dependen exclusivamente de su
suerte personal al acertar las dos ultimas cifras del premio ma¬
yor de la lotería nacional. Y estas cifras se repiten unas 500
veces en cada sorteo, por lo tanto en cada compra tiene 500 pro¬
babilidades de -iUe le resulte gratis y 5000 de recuperar el 10^
de su importe, con solo acertar la última cifra .

¡ Haga como han hecho ya miles de personas prácticas¡
¡¡Inscríbase en GU3.A¡

LOCUTORA.- Seguidamente, y como una cortesía más del programa del Comprador
Unido oigan Yds.........

KAISER vVALZSR, de Jon Strauss, interpretado por
la Orquesta zíngara Dajos Bela.

LOCUTOR,- Esta eí:quisita composición de Strauss, también puedo Yd. reci¬
birla como un obsequio de Gusa..,

LOGUTOiL-.- Recueiûe (^ue todos los discos que componen el teína musical de
las emisiones de Cusa, son sorteados entre sus adheridos -¿ue
lo solicitan,el sábado siguiente al día de la emisión en sus
locales de la avenida de José Antonio 619

LOCUTOR; Si es Yd. Comprador Unido y desea tomar ^arte en estos simpáticos
sorteos, bastará que^indique a CUSA su numero de carnet de Com¬
prador Unido y quedara incluido de una vez para siempre.

LOCurüRA.- À través de nuestro micrófono, CUSa se complac;,: en ofrcceles...
LUESxHO YaLS, por la Orquesta de conciertos de Londres^-



— l ^

LÛQUTOK.- 31 pasado sábado día 15, se oelebró en GUSA, el sorteo de los
tres discos radiados en su eaiisión anterior,.

LOOüTOiú..- líel misino modó el próximo día 1 serán sorteados los tres discos
radiados hoy, entre todos los adheridos a Gusa .^ue lo han soli¬
cit ado, hss

LCGUtüR.- Gong i Radiamos a continuación los nombres de los favorecidos en
el sox'teo del pasado día 25.

D.
D.

y D.

LOGUTCBii..- Los cuales pueden pasar por Ous^ a partir de mañana a recoger el
disco '^ue les corresponde,

IILGFON

lûOn.TOHjt.- Si a Yd. le interesa defender su dinero,.,
LOOuTOilii.-r.Si usted desea >.ue su compra le resulte gratis, además de cojn-

prar en las rre joras condiciones

LOCUTOR,- Escuche un momento.....

LOOUTOlLi,- sólo unos seguidos de atención...

aILOFOÏÍ. (una nota fina)

GUS.!*- Habitúese a llevar siempre consigo el carnet de Comprador al Contado
Cusa, y después de c.ada compra pida el Bol ato CUSA.
Para ser comprador unido y óbtner los beneficios del Carnet, basta
que Yd, lo solicite a GUSA, avenida de José .lintonio 619, y sin gas¬
to ni compromiso alg,.no para Yd,, gustosamente le ' inscribiremos
en nuestros grupos de adheridos y le entregaremos su Garntt de Com¬
prador al contado CUSA

Sll\tPONIA Entran Suspiros de España
«áJSSAU GOMO FQífflO

CUSA,- Agradeciéndoles la atención prestada CUSA se despide de Yds, hasta
el próximo martes a esta misma hora, recordándoles una vez más i^UE

•Siempre Comprará mejor si es Comprador Unido
GUSA,

Avenida de José **ntonio 619(entre de Gracia y Yia Layatana)
Telefono 11,737

GUSA,

Fin de '-^aspires de España

8p UÇI008UTP np



LA FABRICA -Dláuseos de Cataluña - 28 enero 1947

¡jdinidc: "las tres naranjas del amor" (fragmento).
Locutora; Presentamos la emisión MUSEOS DE OATALIBA, ofrecida porMUEBLES LA FABRICA, Radas, ®0, Pueblo Seco,

Locutor:

.ocutoru,:

En la misma Sala XI del Museo de Arte Moderno de Barcelona
se exponen obras de Pedro Isern Alié, áe Barcelona, pero lar-gHH^gos años ïlilHSlIí resideiite en París y directamente in¬fluido por el impresionismo, cuyo influjo ptede apreciarseHMHMHMMM también en las obras de Francisco Llop, nacido enTortosa, pero más dadas, sin embargo, a tendencias decorati-
vistas. Paralelamente se desarrolla la personalidad de Elí¬
seo Meifrén, natural de Barcelona, uno de nuestros mejorespaisajistas, Dos de los lienzos expuestos nos loS presentan
en pleno dominio de sus facultades y una luminosa y ymwMWHiKabsoluta posesión del más lírico impresionismo, evidente enlos amarillos del "Contraluz", en los jardines de Aranjuez ycuMninanáo en^el paisaje con álamos de la orilla del Marne,"L'horta HM d'en Rahola" acusa tendencias superpuestas alprimer estilo, a modo de reacción academicistavisible en algunas obras de los áltimos añoske la vida de
su autor, ' j

.■SOtiCt. on mí
taclí.-^ por , LA P'

CAIAllíA4» rescñ; radiof iónica prësêii—"
,4 ; :ICA, la ciirJ. les recuerda que du-

raiite esto mes présenta su tradicional ;;P]AHA ÎI-". DESPACHOS,
con más de treinta nodelos y facilidad de adquisición con
sólo mil pesetas de pago inicial.

Sonido: "las tres naranjas del amor" (fragmento).

0\rt
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La prensa po2?tugu.esa sigue iLaciendS°àlï^§eciente Borfeugal-España
tema de la más palpitante actualidad. Los más encendidos elogios a los juga¬

dores luso^ las más fervientes glosas a la extraordinaria lia2iaña lograda
en la inolvidable tarde del dia 26»siguen siendo consignados en todos los
periódicos lusitanos con el relieve propio de los acontecimientos máximos.

En todas idJis íSáilSáiíex portuguesas que en tomo al gran encuen¬
tro hemos leido» vibra un entusiasmo s:^ límites « it··u··iijHB··i·Mwy··rsry
XK un júbilo delirante. Lo que no es^^^9BÍ^sin embargo» para que al¬
gunos de dichos ccxaentarios conten^ui juicios en exbremo valiosos, por lo
serenos y por lo objetivos*

¡BEriosÉa* En este aspecto aLaskaBai merece ser subrayado el juicio
critico que acerca del encuentro ha escrito en seleccionador nacional, Tava-
resi de Silva, enpfimera plana del "Diario de Lisboa".

\
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Abundando en la opinion expresada en el articulo cuya síntesis aca¬
bamos de lier a ustedes, el propio seleccionador portugués, bsxiasntia rmis
en maaix gksimiKiwss declaraciones heciias especialmente la agencia
AIjFUi ba manifestado lo siguiente:
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" JKAJJálDTj^ 27*"* A áttgadotf d'^i ñtl'tico d-* ^"ad'Pid, r^acwdf»-po, l*mlo-
astdo S» #!l. ptrtldo co»tra *1 ae •^«eaç·Bt"'» CÍ^BÍ total"-

saâat» vsatsibXacido, por lo <ys« aa acgnra an alia«»acl^ par» al pirr-
t5de dol dOBPilBgt» pr6xliîO e* *1 caiEpo iaa^o'^'tsi, coatra «1 Marcaj"
10»».
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ooiro Í^FOKDO

.ál

LOCU'KU

iSL ÂSMASAqm '

locutora "

HoJ» ât nusfftro almanquê earrtspendlttnte al dia âa
mañana !SX^RCOLSS« 29 anaro da 1947.

LOCUTOR

Han transcurrido 29 dlaa dal año 1947*

e

LOCUToa.'!

ij SAHTOiiÀi.-iîantea Francisco da aulas«funda dor y doctori
ValarlCiiUulpiolOtüaTaro y Consfc«iieio«oblsj?Qa| «^apías»
Sabini^o y MMuro«mártlrasiy Aquilino ¡.urasbitaro*

fmk m îO]>ôs LOâ biAiá
» LOCUTORA

ü^«n4 ridas d al dia*

■
■" "■ ■■■'- 'i-

LOCÜTO»

iîl 29 da maro dal año 80.4 smara an Aquisgran»Carlo
Magno.

CAÍÍfAIIL

LOCÜÍüiU

ál 29 da anaro da 17l2ttUTO lugar la apartura da la
oonfarañe la da la pas auropao an Utaaob.

CASPAHIL

CAMFAHIL

:¿L £9 da anaro de 1782 naelé an Caan al oásioo Aubar.

LXUTOR

iSl 29 da anaro da 1820 sutara «Torga 2X1 da laglatarra.

CASFAHIL

LOCUTORA
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LOCUJOSA

QJMAM t tÁMLAQ

2i «ntro I9iV
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FyaAB ÍJa LA mOMA t hA FAHt^i-LA.

OUQUmtAiLLASlAM SS

íï*'

LOCÇfÍQRA

Monique 7!}£b9M% im sido 9|i979iift»otm t9dd Ixitd d« le»
«migdalits 7 una ropaaata d« «ata aparaoiéb qatral^·
gica f9 ineorpayará â« nuavd a la» iiuaatas d«l taatra
ajftrtln d« Hsdpid. ^

LoeoKE

D« Qiad«ra»«añ3r9«»quc Is da la «afaiVMidftd ara alarto,
A i38 qm Meim, ©sprar atpasi a®ral9nas»laa tana ©»•
Xlaraa.CoffîO al taaîjiw tuviaaan infleuaadaa laa saiïgdalaal

PIAirOflSCALAS
'

•

. ■ iif '-.

Î.ÔCÛÎORA

Eaqual î£©I1«3p ha .fixeuaida Xa pen3Tacl^ da au ©outrato
con Arthur Kapa¿

Loojîoa

PIAHOt ISSAJUS

Lo cala&xnmot mujr da Taraa Xoa ad^miradoraa da daquid
y da los aimpátiooa Tianaoaa.dmoYiiPaa a aspir,

o

■

L0CÏÍ2üav

lapa, X gp^aloao y popular La^abî^a ©onfaaado qua uttuua
turo auarta ©on Xat aujaraa4»a ^loa isu^ap qua la ha
atoado aa eaa5 ©^ Pablo AlrarazI

Si! ®

LOCUTOR

|Fobp<s Lapal Bttaaat pobra Lapa o pobra sailor Alvaraal
d

•J.;-

LOCUTOHA
ï#

^^OfOO* Pablo AlToraa a» Lapa«Lopa sa llasut Pablo Al-va»
» 1,^' -

LOCUTOR

-■ /■ ■

|Ah»T«aoa{
£>'' ■; fP^
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Î.OCUTOÎÎ

y shoro el Eowsnto yjor todoa es^jeriAdo:
VIii'fà-'BARC·.aLOíí..'L, VIj¿ EáDRIií UtJÍÍ t'AK^D;. Miíí BL t /^ii.BLO*

SINTONIA ôiSL
♦♦SOHiv/iNOO CON MÜSXÜA''

AMTTNGIO DIAHIC

üiSSi^BlIOA

•30«lSí30 CON MUSICA".
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AJITA DS MUSICA

LOGTjrOfí

Síítíores oyontog t'srMaa jiusatro orogrwrai RADIO CLUB
cuvnílo 1r3 si.9tas de;l relDj mcrobia Xvs hor¡y.s
y rd.nutoa«

GONG
TRIO VOCAL
''HASTA MAÍÍAKA"

LOO ÍITORA

RADIO CIUB» Estô programa que aoabcQ âe escuoh&r es uua
producGíoii CID PARA HADIC.

yy--
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QINS iSOÎîTiSOARI.0.
«JSL CABàLLSRO DSL 0Si&2â" : ■•.'.-F' "

BkmO CLT3B
S8 lanero 1Í47»

IñARTlÜS.

U/

LOCÜTÜRà

D«spué« do las «femérides de auastra hoja de Alraanaqua,
qua acaban ustades da asoudmr, vamoa a ofracerlas un
breva comentario olaeiBiatogr^flco.

OÍKiüij25ÏA :
'smà DiSL o^ars Da: AT¿R.

3laU£ OHqiíiSííTA.

lLOCüaX)R

Nuestro comentario se refiere al prdximo «streno mi el
CINiá MOKTa»ARlÛ d© la película d« Gary cooper «^líl CâBA-
LisHo m.h

m una intraaoandanta dlsquisioidn sobra el temparaïaunto
de los hombrea^ dejamos ayer perfilado el de ¿ate personaje
gris, modesto, y sin importancia que sirve da t ama para
que el gran Kstonr aptos oary cooper, ponga una ves más da
manifiesto aus condic^nes escoepcionaXas da consumada ar¬
tista. NO es nada faoll la incorporaoién perscsial deücx

gibaUUSRO DIX oaafi. r ::

SIGUI ORÍlUiafTA-

ÜL CABAlXSao DIL OAííTIS, naca sin antecedentes entra los
habitantes da las tierras ariscas qua en el casta ameri¬
cano ssx siluatean los hombres con rasgos duros, enérgi¬
cos a iucBDSfluiBS inhumanos.

por eso al qua surja un caballero en ambiente tan impro¬
pio para los caballeros, es ya dificultad manifiesta para
al artista que ha de llevar a la pantalla las reaccionas
aspiriltualasi^que a cada Instante ha de tener 11 CABAILIRO
DU

SIGUI ORQDKSm Y -

31 PISRDS.

LOCUTORA

pero ademés, an SL CABAIXIRO DIL surja al tema
sentimental por la oorraXación intima da sacrificios y
davoalones que s a babieca antra dos almas que, ponien¬
do a müLvo nefastas coatamlaacionas ambientales, sacan a
flota lo fluCs puro da sus santimieittos para elevar sobra
alloa un sencillo poema ^ amor.

ORqüsm :
TIMA SINTIMINTAI DI

7I01IK13 DI AÏ1R.

LOCUTOR
g

IL CABALUBO DIX OlaTl, tlsua por alio un fondo da humano
santimantaliamo que va prendiendo suavamenta en los espec¬
tadoras gracias a un limpio Bmtiz que advierta a quien lo
observa, la lucha interior X al esfuerzo moral do un hom¬
bre latx por mantener su conducta limpia y honestamenta,
en aras del amor por la mujer soñada..•

3iaü> 0ÍUU13TA.



IX.

SIGÍJjá ORqUB£?«A
Y as PlifiHDS.

3û iSl CAB;X2a2K£< n;íL ÜSí^rrií, aa daaftrrollE un bello o«p£-
tkilo •;m8 a?«nvar».£3 que ñau populferlsundo lee tieira»
d'jl Q<»ts1;u âtuarieaao con su aecuolfi da luobas, cabftlgadaa,
7 amoclâu. pero ¿sta vez el coarto ¿mrtOAno pierde ia-
Uaûsidad fragorosa, y gaaa «a aaü dííláaíida enotlvldad
que presto a la vide bui^aiits oi dulee sentimiento del
«mor •

ORW3TA î
70S ÂMSHICÂNO

BS ÂYKR.,

1,-

lOCUl^OIÎk

"Sata i5Wfc;tui'a iati<áu*íó»fr.at« que u partir de toañane noche
ofrece a m distiaí^uldo pdbllco el CXIÎE M0îrrS0AR.10, tiene
aoîïio fl,5ura fûm&im e la exquisit® Loretta Youag.

LiíCi'üi'ÜR |¿

Y junto a Lerotts Ycung aaxy cocpsr en plonr. r.els» del
oeste»

Lorffitlís Young y oaxy cooper forma le pareja Ideal que
•a a CSÁ3ALJLÍ.B0 X>EL dsua le. senaaoldn exacts y justede un emuienâiâ, da una;^ costumbres, y de una vida llenas
de ajltaclda, da euoeioisîiu y de vlolfenclss,

SÎCKJE OR';iîJSSYA»%^
¿.ï LWfOPA

SI aimi:L33HO DSI, Î>:S6TJ, e» 1» historia de un hoiabrs quefrente a frente eon el paleaje que },e circunda saca de
lo raes profund» de ew. Is jUi¿í}sidu<i precisa pura dar
a au 3 «ctoa uú¿t ti oraura oupaz subyugar a una mujer.

SIGüfí Y

L0G17'3DIU

Oon la acusada persofisiiaed de su ^i^.a ^oraparameate osry
capper piaiuai. sa sus gastos, aa au voz, y éa «au miríadaaztti tan axoXuslvuaente suya, toda In fuerza.interior del

hombre eaar&oi'fido capaz de todos les heroísmos, de todasiac audaclac, y do todoe loft orificios qus io ¡nr^gT
exija au asior.

0Hq,tItí3TA í
REPITíi nmk SiíSmííSFTfAi.

jkír.^?üíOB.

Y la daliosdeza suave, tierna y entrañablemente f«Raenlna
de Loretta Young dan a la heroína de dste capítulo de
amor, al matiz justo que requiere un personaje que parece
hecho de complejidad»»; poro que on realidad es de una
clara y sencilla ingenuidad»

SIGCíil ORí^ÏÏiSaïÀ»
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ESTABIEGIMIEKTOS ROCAEOET DORIA, S. A> Gomplemeato para los

ioaes entragadoa, q.ue debe radiarse después de cada emisioa del TJRODO^Al

Los Laboratorios del-ITB&DOHAL, le invitan a solicitar el
^

OALENDARIO del ARTRITIÛO, obra en la cual encontrara, una se-
. rie de conocimientos sobre la salud, un cuadro con los alimen^to
[ tos aconsejables y perjudiaiales, el CALENDARIO del ABTRITICO

y ademas una interesante pauta para el trazado de su gráfica

1^ de peso •
Solicítelo boy sin falta y lo recibiré completamente gr^

tis. Anote estas señas:

Laboratorios del URODONAL.

Apartado 718. Apartado siete - uno
1946 ,

/iipHx ARGEL ONA
/•i"

2 8 f'
Vf I s " ' íS 30 ^

ocbo

^0 ^1^:/



-J» NOTA PARA RADIAR DESPUES DE LA EMISION

-^--.J.O^'O'TORLos Laboratorios del URODONAL, Específico del Reuma,
lea agradecen hayan escuchado su emision,yle"?—irnrtfeSft.-

'
r |S ' para-salic-i tar-^ra-t-uitamente el, *€*ALEN&AR'I{> del ARTRT-

TIGO*", al Apartado » 718 de Barcelona»



establecimientos rocafort doria

guion de radio para EL dia

"i/ Mt~y

f 'V

DON ALFONSO-Que pesado es este invierno....

DOCTOR BUENSENTIDO-á-e sienta a V . mal el frío?

D. AlfôNSO -No me puede sentar peor. Desde que empieza hasta que acaba

me molesta.Tengo reuma,¿comprende? Y ademas» la piel se me

llena de picazones y de hormigueos» El caso eé que no me

encuentro bien en ningún momento»

DOCTOR B - ¿y que hace V. para combatir semejantes molestias?
D .ALFONSO - Me abrigo, m^brigo mucho. Procuro tener calefacción en casa,

DOCTOR B - ¿Y eso es todo ? !
1

D.ALFONSO - Si, señor. Estoy desengañad^ de los remedios y de los que lo

recetarL.

DOCTOR B ~ Muchas gracias.

D.ALFONSO - No se lo tome V. a mal, Dr. Buonsentido. Es que me pongo do
mal humor viendo que no logro vivir tranqui y andar por el
mundo con la despreocupación que gastan otras personas mas

viejas que yo

DOCTOR B - Me parece que se desespera Y. sin razón...
cteN—^F ÛNB O-Le pare-ee --pqjC5.q_ , eX._ie ner. - q ua -aitd aT" do'se st e ^ "hà^strt n otiro—

ts-Mk—do—grima, inspirando lastima —en—tü's tranvias doBdsr -•

""ira—gento—a^——e-n mil 1 i d os-»-

DOCTOR B - -Tnsl s tn—en que s,a áosuspeiu V. antes de tiempo. V. que es unà

^VVUA>Í<or ÍJWHÍyve' con mucho amor propio, sufre, no lo ni ego,



^ (S)

9>mi'" invalido—a—una—a dad—»n qil·g—aci—e-s—nntn-pni " •■Bt·r· Pero

no hace lo oue debe para mejorar, ni ha hecho lo que debía para

evitar a«t« tropiezo

D .ALPŒNSO-Acabara T., como todos, suponiendo que soy uñótragaldabas que

devora suculentos manjares, .s-e inu-nda-de—ii^íores y apéritívos,

y lleva una vida archis^dentaria . Pues sepa que no hay nada do

^ eso. Mi reuma vendrá do lo que venga pero no es fruto de mis

abusos ni de mis vicios, ni de mi poltronería. Gabalmento es eso

lo que más me irrita, Ni siquiera puedo decir, como tantos otros

que padecen después de haber gozado en grande: "que me quiten

lo bailado". Yo no he bailado y, ya lo ve, no puedo pensar en

bailar....

DOCTOR B - No se exalte Û.Alfonso. Me hago cargo de su indignación. Poro

sigo creyendo que en vez de indignarse y de echar pestes contra

el destino, valdría mas que hiciese una cosa tan sencilla como

eseribir al Apartado 718 de Barcelona pidiendo el "Calendario

del Artrítico"

D.ALFONSO-¿Y que saldré ganando?

DOCOTOR B- {La saludi ¿Ls parece poco?. Obtendrq Xas., instrucciones para el

tratamiento a base do URQDONAL . El IJ10D0N.AL os el mejor disolven¬

te del ácido úrico responsable de ese reuma y de esas molestias

cutáneas que de tan mal humor le han puesto.

D.ALFONcJO- Escribirá a ese Apartado y tomará URODONAL . ¿Está satisfecho?

DOCTOR B - q,uien va a estarlo es Y,

(Musica y final)



BADIO MRQjjLONÂ EÁJ-l SECCI(?IT PROGRAM>^Glíjíí

í »>í

"PROGMIA . DE IIÜSIGA INaiESA"
*44

Gedl '9 T)or l£.. E.B.Q,

Á RADIAR EL DIA:

HORA:

REPEgIR EL DIAt

HQ RAI

30KIDQ

gUlGR. DE EI/lISKIR
Rg 43.

TiíE EIDDLER^' S DEl·IGIIg (ü..P.P. =00; 35 aeg)

'Esta es la emisora Radio Barcelona de la Sociedad Española
de Radiodiftisidn, que les invita a escuchar un, pro,grama de
mácica IngJe »a en grabaciones,cedidas por la B.B.O,

Escuchen primeramente el tercer progprama de la serie
nueve, de la Comedia Musical Británica,

En el segundo programa de esta s,erie dedicamos la segun¬

da mitad a la mácica de Patil iíubena. Hoy vamos a tocar algo
más ,de, 1^. mioma., . impresionada en los Estudios de Londres de
la B,B»G, por los" "Masqueraders". Empezaremos con una selec¬
ción, de "La sehprita Gorchete de Holanda". Be representó en
1907, Oirán Yds, "El coro del queso", "La casa que constru¬
yó Corchete" , "Vuela,, cometa" , "Yuala holandés" y "Soldados
de los Paíiss Bajos",
\2 PH - 36396 - S'SPEGGIOR DE LA SSHORIIA GORCmcgE DE HOLAR-SORIDO

-DA (Parte |)

SOR IDO

SORIDO

Las siguientes melodias, entresacadas,también de una se¬

lección de "LA SEROPJTA, CORCHETE DE HOLANDA", de Paul Rubens
son "Pink Petty from. Peter", "La señorita de los, zuecos",

^"Eaile", "Tra-la-la", .
19 PH - 36397 - SELECCION DE LA SEÍ'^ORITÁ CORCHETE DE H^LM-

DA (Parte II) (3^7")
"BETTY" fué'otro éxito de Paul Rubens, Pué estrenada du¬

rante el primer invierno de la primera guerra mundial, en
Manchester, He aquí un vals que
"Debemos combinamos" y "?Sera amor?".
19 PM - 36395 - Yi¿ts DE "BETTY"

las melodías de

(2^56")

Pinalmente, .he aguí l^cancijón .de violín,,4« "Tina", me-
A' <n^ àaSë;, ííw tr^t^

lodia 4"®® étes^aiJ» ■eóampyey ^incluida en el repertorio de
toda orquesta de nrásica ^^ra.
12 PH - 36^93 - OAHGION DE VIOLIN DE1"TIRA"

Tenemos aquí algo más de la miisioa de Paul Rubens, pero
la guardamemos para el próximo programa de esta serie de
comedia musical, gi-abada pon-los "Masqueraders",



. ag. II

3OHIDO

■LOÍíIIíO

scíriDO

Como contimiacidn del programa eaoucharán a la Orquesta de
Radio Londres bajo la dir,ecci6n de-Denis Wright, en -on pro¬

grama de música sinfónica. Para empezar inteipretan la Qver-
tura "Macbeth" del compocitor Arthur Sullivan.
12 rn - 34830/31 ~ 033RTÜIU "MAOEEIH" (Parte ï y II) (7^36'0

Oigan ahora una selección de 'Aires Galeses" tradicionales
en un arreglo por G-ilbert Vint
12 PH - 34832/33-AIRES PAISSES (Parte T y II) (8^57")

Pàra ^n^lizar esc^hhen/Y'Sl/^legre Vallé Ploriâo", oompoi(i-Acrôk-JtrafdihJ.^àal ai'i^gla^a^/por i|hoÈ. G-reenwood,
12 PH - 34834 -EL jO^EGlh; "VjLLA-·-lLQHÍDO (3^33»)

Acaban de 'îscuchar un programa de múí^ica sinfónica interpre¬
tada por la Orquesta de Radio Londres bajo la direcoian de
Denis Wright, con ello damos fin «1 programa de e^t¿i ;ioche
de música Inglesa en grabaciones cedidas por la D.L.O,



LAMUSICA NORTEAMl]FíICA

XIX

(IIUSICA aERSEV/PT, ,,, )

OCUTOR Radio Barcelona presenta,¡LA LñJSICA EN NORTE-

Aí¿ERICAJ

líUSICA GERSm/IE , . ,, )

OCUTOR Dedicamos nuestro programa de esta noche íntegra¬
mente a la música de cámara en los Estados Unidos.

Los intérpretes de este prograiaa son, pues, norte-

araeri 3anos. El "Cuarteto Kolish", famoso en los

Estallos Unidos por dedicarse exclusivamente a la

música de cámara, nos ofrecerá un programa raozar-

tiano; Juan Sebastián Bach estaré, interpretado por

el violinista Alexander Schneider, acompañado al

clavicordio por Ralph Kirpatrick, que interpretarán
también una bella coiaposicién de Couperin, "El

retrato del amor".

Empezamos, pues, nuestro concierto de música de

cámara con el "Cuarteto en re mayor", de Mozart,

por el Cuarteto Kolish, en sus cuatro tiempos si¬

guientes: I, Allegretto; II, Andante; III, Minuete,

y IV, Rondé allegretto,

MUSICA MCZART.,..TRES ULTIMAS SEGCICNES DE ESTRIAS DEL

DISGC (1) Y LA PRIORA SECCICN DEL DISCC (2)

DURACION: 16:67)



LOCUTOR Han escuchado ustedes a los famosos músicos norte¬

americanos del Cuarteto Kolish el ''Cuarteto en re

mayor", de Mozart, en sus cuatro tiempos. Seguida¬

mente oirán al violinista Alexander Schneider,

acompañado al clavicordio por Ralph Kirpatrick, la

"Sonata en si menor", de Bach, en sus cuatro tiem¬

pos, que sont I., Adagio; II, Allegro; III, Andante,

y IV, Allegro,

IIUSICA BACH....LAS CUATRO ULTIMAS SRCCIOI-TES DE ESTRIAS DIL

DISCO (5).... DURACION : 11: 34)

LOCUTOR Acaban de escuchar al violinista Alexander Schnei¬

der, acompañado al clavicordio por Ralph Kirpatrick

en la "Sonata en si menor", de Bach, en sus cuatro

tiempos. T oigan, por último, a los mismos intér¬

pretes, en ^E1 retrato del amor", de François Coupe

rin, cuyo primer tiempo se titula "El encanto",

(ÎJUSICA COUPERIN..,, SEC-U1:DA SECCION DE ESTRIAS DBL DISCO

(4) DURACION: 1;40)

LOCUTOR . Escuchen ahora el segundo tiempo; "El regocijo",

(IFJSICA COUFERIH.... TERCERA SECCION. DISCO (4) . . .,. DURA¬

CION; 1:48)

LOCUTOR El tercer movimiento de "El retrato del amor", de

Couperin, se llama "Las Gracias", resuelto en la

forma de una "courante". Este tiempo es muy corto,

el más breve de toda la composición.

(MUSICA COUPBRDT CU-^iRTA SECCION, DISCO (4).,,. DURACION

0;58)

OCUTOR Seguidamente escucharán "El 'yo-no-sé-quá'"



- .s -

(IIUSICA

LOCUTOR

(LIUSICA

COUPERPT,., .Q,Un<fTA SECCION, DISCO (4) DURACION:

1:08)

Viene ahora "La vivacidad".

COUPERIN..,. SBXTA SECCION, DISCO (4).,.. DURACION :

1:32)

El penúltimo movimiento de la hermosa obra de Coupe-

rin que están ustedes oyendo en este programa de

LA MUSICA EN NORTEAMERICA es una zarabanda que lle¬

va por título "La noble fiereza",

COUPERIN..-.. SEPTIMA SECCION. DISCO (4),,.. DURACION:

2:55)

Y escuchen ustedes el último movimiento: "La dul¬

zura" .

COUPERIN.... OCTAVA SECCION, DISCO (4),,,. DURA¬

CION: 1:25)

Con "La dulzura" acaban ustedes de escuchar el final

de "El retrado del amor", de Couperin, dando también

por terminado nuestro programa de esta noche de LA

MUSICA EN NORTE-AlViERICA. Esperamos que volverán a

escucharlo el próximo , a las

de la noche y hasta entonces, pues, aquí

LOCUTOR

(MUSICA

LOCUTOR

(MUSICA

LOCRTTOR

les desea muy buenas noches.

(MUSICA GERSHU'IN....)

FIN

k


