
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo poro el
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MarteEh . : - ^ día^\de Febrero de 1947

Hora Emisión Título de lo Sección o po^te^lel prògra;i^a
\ /■ -- gi^ /À

a iC

Autores Ejecutante

II 81i.—

,311.30

811.45
91i.—

1211.—

1211.05
I31i.—
1311.10
I3Í1.I5
1311.30
I3I1.4O
13I1.50
13I1.55

I4ii.—
I4Í1.03

I4I1.2O
1411.25
14I1.-O
I4ti«45
14I1.5O
1411.55
15I1—
I5I1.2O
1511.45
I61i—-

laii.—-

|181i.45
L91i.—

L9I1.3O
L9I1.5O
20h.l5
2OI1.2O
2011.25

2OI1.4O
20ÍI.45

Ma^feinal T

Mediodía

Tarde

ÏUSintonía.- Campanadas
Orqueta zíngara:
Emisión de Radio Racional de España
Clase de idioma francés" a cargo de

"•Instituto Frances de Barcelona.
Aires regionales:
Fin emisión

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Raconal
Disco del radioyente.
Impresiones de Pepe Blanco
Guía Comercial yo .
E-ifiiwHweF=de-iras Asewâew ^ ^í<uj¿2aaaa
Boletín informativo. - (J
Hermanas Andrews: Grabaciones diver i

Guía Comercial.
Lírico español:

Hm» exacta.- Santoral del día
Actuación de José üribarri, tenor
Eduardo Sainz de la Maza, Guitarra
y Georges Beauvais,-violin.aAl piano
Mtro. Cunill.
Guia Comercial.
Grabaciones de la Soprano Ecna Bergi
Emisión de Radio Racimal de España
Guía comercial.
Conguntos vocales:
Danzas y melodías de actualidad:
Programa selecto variado:
radio-pemira •
Fin emisión•

Varios Discos

It

«J

n

t»

11

«

cjímjjca
as

/VK,

Humana

r Discos

'-.y (ñycn^
H K

íííoeutora

C. Mozart

Sintonía.- Campanadas.— "l'a ñora sinfó¬
nica de "Radio—Barcelona®."Sinfonía en sol
mayor", por Orquesta Sinfónica N.B.
"Valses nobles y sentimentales", per
Orquesta de la Sociedad de Oonsierios del
Conservatorio de Paris. Ravel
Cobla Albert Martí: Sardanas. Varios

Programa ligero variado.
Emisión de Radio Nacional de España
Música de autores eslavos.
Boletín informativo.
Miniat\3xas musicales.
Actuación del tenor MIGUEL FLETA, ijijo.
Al ¿iano Mtro. Oliva.
Emisión: "Oonseios de salud".
"Radio-Deportes".

Discos

ft

II

Hiimana
Lpcutor

/U —



RADIO BARCELONA
E. A. ] - 1.

Guía-índice o programa para el MARTES dia 18de Febrero de 194 7

Hora

20h.50
201i»55

21b.05
211i¿20
21hi.25
21h,30
2111.45
22Í1.05
2211.15
2211.20
221i¿25

2211.30

Emisión

Tarde

Noche

Titulo de la Sección o parte del programa

Guía comercial
Siguen: Miniaturas musicales.
Hora exacta.- Serricio Meteorldgico
Nacional.
EMsidn: "Fahtasías radiofónicas",
iíuía comercial.
Cotizaciones de ValGïres.
Emisión: "El comprador unido".
Emisión de Radio Nacional de-España
Solos de violin.
Guía comercial.
Emisión: "Museos de Cataluña".
"Variaciones sobre un tema de Haydn
Coro y Orquesta Filarmónica Sinfómo
Nueva
Retransmisi ón desde el Teatro Cald
de la obraí

MIA CONJURACION DE FIESCO"
por la Cía de Alejandro Ulloa.
FIN EMISION.

./=/=/=/=/«/=/
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MODIPIOACÎIÔN PROGRAMA "RADIO-BARŒLONA"
MARTES, 18 Pebrero 1947

A las 14h,45 Fragmentos de la obras ♦♦ELIA, Fl» FAíííTASMA Y LA ROSA
Ô© tí •
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PECGiUIIâ DS "EADIO-BAEOELaU" 3./

SOCIEDAD SSPAKGLÁ DE „KaDICDI|ÍÍ$I6II
üíáltTES, 18 Febrero 1 9-,- •

: : ; : ; : : î : ; : ; î : : : : : : : :í ^1 ^
.-V .

X8li.— Sintonía.- seJIEDÂD ESPiDCña DE DE
BaHOELCíEA SAJ-1j al servicio de- Esp,a^ü^;^^?«s^.. Caudillo Fran
co. Señores radioyentes', muy buenos, días. Viva Franco. Arri¬
ba" España,

X
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Y- Hode y.su Orquesta zíngara; (Discos)

^11.15 CdíSOTAlGS GŒ HAD IO nAJÏOEAL DE ESPADA :

y(Sh,3Q ACABAD YDSS. DE" OIE LA EAISIÓB DE HADIO EAOIŒÎAL DE ESPADA:.

X- "'Clase de idioma- frc.ncés",, a cargo del Instituto Francés
dé. Barcelona.-

ASîi.45 Aires regi-onales: (Discos), - - -

>(91i,—■ Damos por terránada nuestra emisión de la mañana y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señorea
radioyentes, muy buenos días. SOJLEDAD ESPADOLA DE HADIODI-
MJSlCíl' EEilSCEA DE BaRCELCIÍA EAJ-l. 7iva Franco, arriba Es¬
paña.

■

XÍ2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAfOIuA DE AADieDIFÜSIÚD, EmIS.OHA DE
BaROEIíOHa-BaJ-I, al. se'rvi.oio de España y de sr. Caudillo
Franco. Eeñores radioyentes, muy.buenos días. Yiva Franco.
Arriba España, . ' - .

- Campanadas deade la Qatedra,l de Barcelona.

X" - SEEYICIO ME'lEOHOLÓflGO EACiaíAL.

r/l2h.05 Disco del radioyente,

/ 13h.— Impresiones de P.epe Blanco; (Discos)

Xl3h, 10 G-uía comercial-

:>("13h.l5 lyÓAiew : (Di.sG0s)..^^í^t4|C
>r^l3]a.30 Boletín informativo.

Vl3h.40 Hermanas Andrews; Grabaciones diversas: (Discos)-■

^1311. !;)0 Guía comercial.

Xl3h.55 lírico español; (Discos)

Xl4h,-- Hora exacta.- Santoral del día.



f I

- II-

0 I4I1. 03 Actuación de JCS'É üHIBAiínl-, ' t encsr , Eduardo SaIîTS DE La
ilEiZA, guitarra y GECEGES BSaUYaIS, violíh. Ál piano;
îJtro, Junill;

"■^a Ylà^a, "breys" — Ealla
■ Violin, por Georges Beauvais

"Eecuex-dos de la .alliaiabra - Tàrrega
"Serenata espaíiola," - Líalat s

Guitarra por Eduardo Saina, de la
"Gatarí- Jatarí" - Gardillo
"Pesca d'araore" - Bertlieleni

tenor José üii-trarri . ■

XI4I1. 20 Guía, comercial,

Kl41r,25 Grabaciones de la soprano Erna Berger; (Discos)-

X14-11. 30 ■«-/ClïiC ■^Tüii.lOS ■ O CÍl! GAl-i-DXC i"Ji-i üX OUÜU X)jJ iDÔXi-iïSiii.»

ü wuXBAÍi VlîiôiS» OXn XA JSíexSXÓÍ.^ DIE HÜDXC tiAüXOi^AÍD UA jükiPÁtAí*

Ol4h,5^ Gula comercial. n ÍOfí f\ % k _ // ^ U

15h,— Danzas y melodías de actualidad; (Discos)

1511,20 Programa selecto yarPado; (Discos) ■

1511,45 "RÁDlO-EálIITÁ", a cargo de Mercedes Portuny;

(Testó hoja aparte)

■'I6I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, .nay buenas tardes. SCGIEDAD ESPADOLA DE uADlO-
DÏEuSIôh^ EhiSOHA DE BAHGBnCIîA EAJ-1, Viya Eranco, Arribes,
España,

l8h.V- Sintoniia,- SCGIEDAD ESPAECLA DE iíaDIuDIFGSl6íl, Sí..j.S01-íA DE
/\ BARGELOHA EnJ-l, al servicio de España y de. su. Gaud i 11 o

Eranco. Señores radioyentes, ¿lay buenas tcirdes. Viva Eran-
, CO, Arriba España, '■ ■ ■

—Garpianadas desde la Gatedral de Barcelona. -

íix^a hora -sinfónica de "fiadio-Earoelona" : "Sinfonía en sol
.A mayor", de Mozart, por Orquesta Sinfónica às II.B. G, .
/

v.- "Valses nobles y sentimentales", de Ravel, por Orquesta de
A la Sociedad di Gonciertos del Gonservatorio de PanLs; (Discos



^ - III -

■/P 181i,45 Cobla Albert Martí: Sardanas: (Discos)

]a' 191i.— Prograa^a ligero variado: (Discos)
í -

y 19h.30 OaTBOIAMOS. ÔCH HaDIO îTAOIŒAL DS ESPAivA:
A -

v' 19ÍI,5G AÜABALÍ YDES. DE CIE 1^ EAISIOE DE HADIO lAJlCIíAL DE-ESPÁEA:
V - Música de autores eslavos: (Discos)

2Gil, 15 Boletín informativo,

A"2Ch,20 LíLniaturas musicales: (Discos)

)y20ii,25 Actuación del tenor MIGtlEL idjEÍA (hijo), Al piano: Ltro,
Oliva:

^/El secreto" - PaurI
"Arlesiana" (lamento db- Pederico) - Jilea

O y
20h..4C Emisión: "

/ "Pel teu amor" - nibes
"Serenata de - Toselli

Consejos'de salud"^
(Texto hoja aparte) ..f/ "20h,45 "Radio-Deportes".

2Gh.50 Guía comercial. . ■

V 2Ch,55 Siguem: miniaturas musicales: (Discos)
1 2lh»'—- Hora exacta,— SERVICIO IviETEQii.OiiCGDŒ HA CiOBAL,

, 21h. 05 Emi,sión: "Pantasías .radiofónicas" ;
("Texto hoja aparte)

a/
.

/ ■

>«<
r

2lh,20 Guía comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valeres.

2lh,30 Emisión: "El comprador unido":
(Texto hoja apc-rte)

« • • • »

/

x\

v(

21h,45 CÜHECIAMOS CCH uÁDiC líACIOLíAxi DE ESPAHA:

22h,C5 A-OABAH, VDES. DE OIR LA EíilSIÓH DE RADIO. HA Oí ORAL DE ESPALDA;
«

- Solos de violin: (Discos)

22h.l5 Guía comercial, \

22h,20 Emisión: "Liuseos de Cataluña";
(Texto, hoja aparte)

n 2Ph 25 "Variaciones--.sobre un tema de Haydn", .de Brahms, por ,Coro
y crdpussta pilarmónica sinfónica de Imeva York: (Diseos )^



- IV -

2211.3^ Setránsmisión desde el leatro Calderón de la olra de ^
/X . - . .

"LA CŒTJUIUClâd-SB gIgSCO"- ' : .

pon la cía. de Alejandro Ulloa,

Damos por- teriiinada^.nuestra■ eraisión. y nos despedimos de. us¬
tedes iiasta las doce, si Dios quiere. Señores radi oyentes,
muy■ Luanas noches. SC-jIEDAD SSElidOLA DB ílÁDIODIBUSICB, BMX-
S,ORA DE 3ÀECEL0ÎÎA EAJ-1. Viva Branco. iírriba España.



PTOGH/iÈ'Li Dfí DISCOS

A LiS 8—H Blartes,

'• '^· ' '
- >0

;ero, 194-7

RODE Y SU O Ra. ZBJGARA

%
%\
S

1}P.Zin.O.1-- "Juanita"^2--^ "Mi corazón espera" (
'?í %•í'v.

I
de Pujol y Rode ee

■./O . /

de Stolz
■< "ívladrid de mis axaores " selección de valses de Parbach

2)p«Zin.O-V"A orillas del Danubio" de Stolz

3)P.Zin.O,5-~ "Yals tierno, vals rubio" de Grothe y Melichar
£)-.£} "Vals romántico" de Lamer

A:LhS 8/4-,5—H

AlHiiS RMONaLES

MáLLORCA . - ■

l)P.Bal.L.7--^"Boleras mallorquinas",
^ ) Agrupaelón Flnklórica de

o—çj-yota mallorquina" de Estaras ( Vallderaosa

âRACX)N

17)P»Ar,C.9--^''Jotas cantadas a dúo" ) por F, Gall
10—o"CarriGO de cuatro ruedas"-"Ss tuero o es Febrero"( y J, Oto

,
AiiDALLJCIA

I5Ú)P»¿ln.C.ll-^^Margaraente lloraba" granadinas de)jofre
12—Q rij^ xin arroyuelo a beber" fjandango ( por José Cépero

mzCATA

32)P.Vl2.0.1>X |JAldeaiios<i jota vasoa ) por Asrupaolo'n ley.14—"Malte" zorcico ae Sorozabal {

***



PK)GRAMA DE DISOGo

> 11» febrero 19^7
/■^ e.

^ LAS 15»0f—-H "•'•■■
•■■

3, ^ ->.

DISCO D^a., :^;ADIOY..NTS
- ÛE EDUCÍí'''

2932 ) P.. O..

1010} P. c.

i6oa) p. l; y

1633) P. L. V.

297) P. c.

2762) P. G..

l^a) P, C.

.13è) G. C.

69a) P. L. 7-

8ÍJ-7) p, R,

778) P. P.

1921) P. P.

892) G. L. 7.

1292) P. L. 7.

P. L. 7.

135a) P. C.

l66a| P. G»

l-;-^ HACE UN a30": vais mejiisano de Yaldes Leal por'
■ Rafael Medina. Sol. por Montserrat Antoli

f
.

• • ' -

v'

2?ívJ»L*IMMIGRANT" canción catalana de Yerdsguer y 7ives
por :milio YendrellSol. por Teresa Mas , .

• 3-"^»^' BÜGUI AZUL » de 7aloro por José 7alero y su Orq.
Sol, por Carmen Alonso y Conchita Bori

V "ORQUIDEAS -¡iZüLSS." de Carmichael por la Grq.
Tomniiy Dorsey. Sol. por Nuria 7alles.

5- '" TUS OJOS BRUJOS " de "Una rubia peligrosa" de Mon-
torio por , milia ^lliaga y Francisco Muñoz Sol. por

Armando Lazan

é-x" la CUI/PARSITA" tango de Rodriguez .por (rq. Tinica
Argentina Sol, por Teresa Cardona

7-'"" MAS y ríAS" de Harbürg por Ganeiaft Diana Durbin, Sol,
por Laura Juncadella

8-x'" LA LGY HDA D]|L BESC" de Soutulld y 7ert ( Intermezzo)
Sol, por. José M" 7icens

. 9-'" SEB3NATÁ Eí? AZUL" de Gordon y Warrenpor Glenn Miller
y su Orq, Sol, por Jaime Torroba

10-- " CAMCidN PARA Î/II M^RíNA" Marcha de Scotto por Tino lioss
Sol* por Joaquin steban

11-'"" LA" Rosa " de Fomes por Lala Cabello y su crq. Sol,
por Mercedes Caparros

12--" " PASO -a dUYLiorcD'^ de Stolz por Orq. Roberto .Renard •

Sol* por, Montserrat Yilarnau

13-'"^ " CUENTOS D| LOS BOSQUES DE 7IEM^" de Strauss por
Orq* Sinfónica de Filadèlfia* Sol. por Magda Josa

1^--^ " CANCIÓN DEL QLÉ " bularlas de Quiroga por Juanita
Reina, Sol. por ;lvira Novau

15"**^" LUISA FTIRNAI'JDA " ( Duo de la rosa j de Mbrœo Torroba
por Laura Nieto y Tino Folgar. Sol, por Elena Sola

16-Ò " COW- COW BOOGIE " fox-trot por la Orq. de las
Reaies fuerzas Aereas Sol. por Pepita Banus

17-*^" u i^iaRIA DEL MAR" Canción de Molleda por Imperio Argentj
na. Sol. por M" Antonia Marón



PKOGH¿m m D33COS

iîartes, l8 febrero, 19^7

A. Lis- I3—-H

BÍPRÏÏSIOM D.. P2PB BLANGO.
^ ^

128a) ?♦ 0, . ^1- MI LUMÎTii-bulerías . ) de Bolarîos, Durango y Tilla los
X2-,.farruca {.

3096) p. 0. X3- itàLSNA M0iJ3?0YA zambra-de Pèrello y. Monreal
04-^ SDRTA LA BAHI farruca, de. Tenorip .y -Monreal -'

233) P.» ■^· CJ« GOl® PAJARij OBÎTGR tan^illo de Bolangos durango y Tillajo
Xb- AL SON BE.,Mr PáSO,DGHLS pasodpble; de. Bolados ¿ofre y Tilla j

■

- - A LAS 13»15'—•H -,

GLM MILLER Y'SB -Oaâi:^TA : ; ' ^ ,

70a) p, L.- T. X?- PGR FUI'' de Gordon YMVarren.
. " po*- AépGLLA MAGIA'ÎŒ de Arien •

12éa) p. L. T.X9- CGCOTIL A lA'LUa D1_^LA LUÎTA ■ de Robert^
3<1"0« LA .c4RGIi.II ..DEL. SIJBÎîO fôxtrot de .mcGregor

1083) P/X.. T. >IL1«-Í.ULGE'tolSA de Morgan
012- GMCldN, DELde Held , . - ■

A LA* 13'^0 H

H:'IRMANAS ANDREWS î-
^ GRABACIONES DITSRSAS

l4-6a) P. G» XÍ3- EL DINERO TIENE LA CULPA DE "TODO de Kramer
Xl4- JUAIÎITO FSDORA canción de Wrubel

1195 ) P. c. X15- LA SEimrATjx DEL NIQUEL foxtrot de Stanton
16- EL C1HDIT0 BjOGLIE.WOOGLIE foxtrot de. Jacobs

A LAS 15'50 H

LIRICO ESPAKOX

LA TABBÍNERA .DEL PU JRTO
de Sorozabal

80) p. L." X17~ R01ÍAN2A DA MAROLA por Maria Espina It ^y Coro
■ Xlo~ UUO por Maria Espinalt y Tícente, Simón

La MO,2A TIEJÂ DE LUNA
217.) P. L. ^19-:CAN Cl.dN,} por Ricardo MayralO" 20-» " ( .



.fe V

PapGrRiMA DS DISCOS

A 1^!-—H Mar^ftí^4í|^;ebr0ro ,19ií-7
SDPL^MSM'O^

SARDANAS DN PSP VNi;TiTRA

. ar.Pa,bon^matl" | Oobla la Principal áe la Bisbal

Ai lAS
. liJ-' 25-~H

GÎU.BAGIONDS DE LA SOPRANO SIRNA BERGER

10l69)A,Pol.3-fetos fragüente s de " ÍiL MURCIELAGO" de Juan Strausâ {2 c)

A'LAS

FRAGMENIOS BE FIUS ; '

de. J<Bose Marie" de FriraL
6él)P.L, •'I X"LLAÍv^A india Da AIv©R" por J- MacBonald y Nelson Fddy

• ■ de ."Marieta la traviesa?»

5-'v»01i dulce misterio de la vida" por J.MacDonald y Nelson Sddy

A LAS 14'55—H

CONJUNTOS VOCALHÍ£

2180)A.Po1.|-LA ULTIí.ÍA CMCION DEL MiiRINEfíÍTO" de Roonthal)
1-":$..^ íL BRAZO DEL IíaNSTRO ALDEA" de. Markgraf ^ Coro

**A: *



PHOaRaMA DS DISCOS

A LAS 15--H-

DMZAS Y Lí^JLODIAS DE ÀCTÏÍALIDAD

Harte S,IS de Febrero,

•* ^ íA- ■■' ,- \«
■ A .

por Luis Rovira y su Oriai,%
'x

■ if'

1^9a)í*·C.)'l— " LLRELL" farruca-swing de í.Ionreal
>2— " LAGRB£AS :tj TÜS OJOS" foxtrot de

♦3191}P»R.''s~ "
V4-

pori jssa Pere ira y su Orq.
" -L FERROCARRIL" huaparigo de I^rtí.nez Serrano
" FiiSCINACION" bolero de Algueró

por Edmundo Ros y su Grq.

l4ii-a)P.C.'^— " DURRiO NTS RITA" bolero de Grenet
'yo-- " aLBíA LLANERA" joropo de Gutierrez

por Charlie Bernet j su Orq,

173a)I*»S,^^^- " PCy-íVO??" foxtrot de Bsinett/6— " PASEANDO" foxtrot de McGhee

A LAS 15 20-~S

PROGRAIiA SELECTO VARIADO

■por Orq. Sinfónica de Filadèlfia

2253)(^*L. 9^^" INVITACION AL VALS" de Weber ("20)

por Elisabeth Schumann

999)Gr*I« 10-jX, " AVE MARIA" de Schubert (le)

, por Orq, New Mayfair

25^iG.L,ll-^VISI0N DE PRIMAVERA" de i.:endelssohn,Nevin y vVilson
12— " NO-CHES Venecianas" de Hendelssotm

por Florence Austral

139)I'·Cp,L.l3— "Vuelve vencedor" de "AIDA" de Verdi (2 c)
b ***



PROGRàMil DS DISCG3

A L iS 18 —H M^l e b re r0,19^1- 7

La HORA SINFONICA DS "vADIO BARGSLONA

" SINFONIA m SOL M,:iïOR"
de Mozart

Interpretada por la Orq. Sinfónica N.B.C» bajo la dirección de
ilRTCRO TO SCAN INI

^i}-22)G.L. 1-^ ,¿iov. 1- "Molto allegro" ( 2 caras)
/

2il23)G.L. 2—-/mov, 2" "Andante" { 2 caras)
2^2Í^)G.L. 3-f mov» 3" "Minué to" (le)

i|-_l mov, 4--• "Allegro assai" finale (le)

" VALISS NOBLCS Y SSNTIMMTÀLSS"
de Ravel

Interpretados por Orq. de la Soc. de Conciertos del Conserva*

torio de Paris, bajo la dirección de COPPOLA

2355>G.L.5-V num. 1 y 2"
b-'\ num. 3 - ^ y 5"

2356)G.L.7-)f' num. ^ Y 1 .

8-^ num. 8 ( Spilogo)

A las

COBLA ALBBIRT .MARTÍ Î
sardanas

9)P.Sar.R.9-y^"Aplech llevanti" de^Rimbau ^10-4 "Baixant de Puigventós" de Monne
I

15)P,Sar«Pol.ll-^ "La pubilla de Calafell" de Carbonell
^ nna nina dels ulls blaus" de Tapias



PHOGRÍO^A DE BBCOS

í. <ss
II a=

. UJ

PROGR.OÍH LIG-]RO /^RI..1JÜ \% ^ . ,

\k\. ¿y./

tes, 11 febrero, 194-7-

A LAS 19 ]||
por PURITa UGaLDS "LA HIOJAÏÍ#^Í!^"

9) P. G. lloros alguna vez" ) de Novoa
^ "ARRÜYITO ARRABALERO" .(

por LAS ONDiíLINRS '

3-r/"Largo camino" de Llftan

4^ " Bim, Bam, Boum canción de Joy

\
V

.

3078) P. C.

por la Gran Orquesta Columbia

383 ) P. 0. Anita " de Malilow
.

ò--' " Estrella del rio" de Tejada
\

22) p, C» 7*^1» Noche gris" de Gabriel por M~ Luisa Gerona con Teieda
, SÍ6iüpre "te <juerP6^' de Gabriel poi* x-ilsie Bayron con Tsjads
por Francisco Canaro y su orquesta

3043) ■9""/^' Adiós pampa mia " tango de Can aro
10^^ " CANCION D.. SESP.VPADA" tango de Santos

por Cuarteto' Vocal Xey

29a )P.G, 117V " ñíENüDü M'^TÚ" canción humorística de Xey y ZonlerIR-fjj- " OH PEPITA" canción humorística de Muller y Xey

_ i ^ por Bnas. Meireles3ò)P»Por.L. 13yy " ALEGRIM"
i^rr " DANZA DEL MIÍíO "

A LAS 19 ,'5 O—H

MÜSICa DE AUTORES ESLAVOS

2479)G.L. 15;;^ " PIMINISCMClAS DE TSCPM-;0 mi" por Orq. Sihfonic
/

ica ( 2 c)

3|c)|el|c>t:;|cJ(c



PRoaaiji.iá ta DISCOS

À LaS 2'.;—'H Martes,l8 de Febrero, 19^7

sigue IvEJSiCA DE AlJTCmES ESLAVOS ■

de j-aMSKY-KOíiSAKúíí"
■V /■ .'O ^^0

2588)G.L. iX Batalla de " La CIÜDAD IüVISIBLl sinfónica
,' ' de Boston ( le) ,

de MOUSSORGSKY
' \y22)G.0p.L,2·^ " :scena de la coronación" de " BORB GODODNOíy" por Orq. ■

y\ Sinfónica y Coro (2 c)

de TSHCAXKOWSICY
V •

2^1-26)G.L. 3-^ " Ea bella DÜRTíIENTS" vals por Orq. Ma^eq ïíeber ( l e)
\

■

A LAS 20'20—H

MINIATURAS íiUSlCALES

M-7205)A.Pol.if-->(" CANCION DE AiDR DEL VIOLIN" de 'tinkler ) orq Hans Busch
5--V bajo MüY BAJO" de Stanke (

r
, . • . "

2818)A.Tel. ILUSIONES INFííí;TILj^" ) Xntermedios de íixner por Leó
7—*)" SUEj.íO INFANTIL" ( Eysoldt con su Orq.

é2)P.S,B*L. 8-':^" TAi'''GO" Me Albeniz ) Orq. Barnabas Von Geczy ^

9--'^" TANGO BOLERO" de Llosas (

4c jfc ^ % )|c 9t( at: at:



PîUXJIUÎS/t DE DISCOS

A LâS 21—H

SUPLIÎMENTO

Martes, 18 de Febrero, 19^1-7

'

es

3081)P.G. 1-1'-"No me encierres » de PorterV,^, )Bing Cros by con
2—rj canción de '» LOS TRES GABALL^^J' de Oor:^2ar( Hnas. -ndrews

V ■ . i-- /
% -P/,. "^'On

103a)P.O. 3--v('' AYER TE 71" foxtrot de 7alie * Ausus-to ^ap-nern
^ . 4-4" CAIffllE DE îfANO" foxtrot de Lagna, ( ^'· ^agüero
lé2a}P.R. 5--Y " SÓLO a TU MAD lE" canción fox de Kaps y ^Hguero) Issa Pereira

0—-v'" uANOION DE HAWAI" foxtrot de -'■^aps ■( -y su Orq,

40)P.Mar.0.7--^" BARRERA" pasodble de Toke )8—û» LA DAÎ.ÎA Da EICHE" marcha de Botella ( ^

4;3f;9ic;):¥^9(ç



PROGBMÎà D3 DISCOS '

ALÀS 22'05—H Martes,l8 de j?'ebrero.4-"

iC

SOLOS DE YIOLIN '

por Yehudi líenliMn . 0 . ■ ,

I25}P.I.Y.L.1—Xlaberinto»' de .uocatelli ' '^%ac,o«
2-y'" D.iNZA HÜNG.aAí;N RE mmB." de Brahfe'S^^iitOy-

por Rene Benedetti

11)P.I.V.R. 3--?{" GüITaRRA" de Moszkowski
DàNZA , SPaIOLA" de Falla

.
, >^.LÀS 22'25--H.

"VARI ÍEÏIDNES S OBRE ÜH . TEBí A Dfi HÁYDN
de- Brahms

A por Coro y Orq, Filarmónica, Sinfónica de N.Y. bajo: la
\j ,, dirección de: ./JíTUHC .TOBCANIiîI.

2387) G.L. { ^ caras)
2388)
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Sección Radiofer.imt de Radio Barcelona.



Vomos a dar principio a nuestra Sección Radiofemina,revista para la mu¬
jer que radiamos todos los martes y viernes a esta misma hora,dirigida por
la escritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina
con el trabajo titulado "Abrigos de pioles".

Este invierno, las pieles han hecho verdadero furor entre las elegantes

de nuestra ciudad* Hemos visto abrigos de todas clases,formas y colorea,en

mayor numero que en años anteriores,lo que significa un mayor ingreso para

la industria peletera-. Poro,sin embargo,la moda,no ha este sentido

ningún descubrlmi-ánto,puos las pieles, en la indum entarfia, se han ilsado desde
^ ('o) pj -los tiempos primitivos, sobr e todo tai Asia y en Roma , 'Wárídica s'referen-

olas de que en tiempo de Ta cito,90 afios después de Jesucrlsto,lo3 nobles ger

manos, como signo do distlncidn, se cubrían con amplios mantos de piales do

diversos coloree. Los cronistas de la Edad Media , hacen referencia detalladam

mente, de las pieles de armlho que usabanac las sofiores. Y hasta en la época

que siguld a Is irrupción de los bárbaros, los sacerdotes vestían trajes da

piel, que disimulaban en el acto de inmolar en el templo,colocándose una tú¬

nica de lino, que recibía el nombre de sobr(^iel,de donde se deriva el de so¬

brepelliz, de nuestros días. En la Galla, al principio del siglo VII,se hizo

tal abuse de las pieles, que el rey Dagoberto y Carlomagno, prohibieron su

uso, dando ajer.pl o ai llevar túnicas do lana en sus vestldos.Bn nuestros día

y como dociamos al principio, el uso do las pieles ha tomado un gran increman

to, considerándose como una nota de lujo y elegancia . Una da las pieles

cuyos orígenes probablemente ignorarán nuestras radioyentes,o a el astroícan,

que precedo de corderos misos de pelos rizados en brides,quo 00 exportan do

una ciudad cercana al Volga ,11 ama da A8trokán,do la cual toman el nombro,con¬

siguiéndose el rizado de los polos,porque desde que nacen los corderos,son

envueltos en una íúnda de lino,a justada al cuerpo^. También el armiño procedo

do pequeñas martas,onimalito muy parecido a la gardux»,cuya piel en verano o

amarilla y en invierno blanca,destacando la cola que es muy negra en todas lá

esta o iones, en un contraste encantador»i La marta cebellina,os otra especie do

estos animal es, cuya piel es aun más apreciada,porque esta variedad sdo se

cria en las reglones septentrionales del antiguo continente. La nutria es ot

pequeño mamífero,nue da igualmente unas bellas plolosíiLas que mas se usan pr

ceden do las orillas septentrionales do los mares del Sur.Son de diversos ma

ces de polo marrénr. En último lugar vamos a oltar las famosas pieles ütiBvfeicÉRx
"potit-grís", ten rices y buscades,que pruoeesn do unes ardillas que se orlan

especialmente en Siberia. El vientre lo presentan bianco oscuro,
con una raya negra sn medio,que es mayor enoahtOi.La. fastosa eupereitris ds



&u8ias8E*atítiKeaB8 Catalina II,pesóla nna riquísima colocolón de ollaff,euyo va¬

lor so calculaba on varios mlllonos.i Mo os do oxtrafiar,|>ues»qu9 cuando un

abrigo oslé confeccionado con pioles autántioo St®Icanoo un valor extraordi¬

nario. Y como ejemplo de esto,no tienen ustedes mas que recordar el caso que

hace unos dia s ha venido en la prensa,ocurrido a una sonora que poseía uno

de estos abrigos y que mientras vela la proyección de una peLicula en un

aristocrático ftolon,tuvo la debilidad de dejar el abrigo en el respaldo de

^ la butaca'. ü¡1 espectador que estaba detrás,comprendió que habla alli una
verdadera fortuna yjpoco escrupuloso,con una hoja de afeitar cortó las man¬

gas del abrigo,la s cuales eatabmn valorados on 10.000 pesetas. Juzguen uste¬

des la sorpresa de la dama, cuanao aJL tomlnor la pellOTala,se dispuso a po¬

nerse el flamante abrigo,cuyo valer total pueden calcular mis radioyentes,
teniendo en cuenta el de las manga aprobadas.

Acabamos de radiar el articulo titulado "Abrigos de plel es"'.01gan a con¬
tinuación nuestoft Gououltcx'io Femenino de Ra d lofomina.

Para Una Boroelones». Pregunto» Tengo novio hace p» s dm tros ofioSfaunque on

ríílldsd no hayamos pasado ni uno juntos,pues cada dos por tres y a veces p

por motivos sin Importancia ,tenemos rifía3, despues de laa cuales nos separa¬

mos enfadados y estamos dos o tros meses sin vernos. Como quiera que vivimos

en la miaña calle,forzosamente más tarde o mas temprano nos volvamos a en¬

contrar y volvemos a hacer loe paces,para al poco tiempo reftir de nuevo y

estar otra temperado sin habla rncs^, Verdaderamente csd» vez que rlfio con 01,

me llevo un gran disgusto y,según me confiesa después,® él también le pase

otro tanto. Poro a posar de esto,las riñas no oesan y yo empiezo 0 preguntar¬
me si en realidfcid nuestro cariño no es tal y ai tal vez fuera mejor dejarlo
da una voz y para siempre'. ¿Usted queme a conseja , doña Mere edeat .-Contestación

Existe una frase muy usada .aunque tal vez un poco vulgar,para definir esas

rifSas de enamorado sí "esta r da morros" . Y asi ©irnos con frecuencia que se dl-

eo:-Juan y JSlvirs estan de morros- o sea que hasta los amigos do ambos saben

que no han reñido definitivamonto y que solo están separados do momento por

una tontería,por una menudencia,aunque cada uno de ellos hace valor su orgu¬
llo por encima del otro. Y esto es lo que los pasa a ustedes,apreciada seño¬

rita,só''.o que en su ca. o-se produce mas fr ecu ontemarte per le aegiiridad que

tienen los dos do volverse a enoontrwr a causa de la voclndu d. Pero en este

de loo morros, existo un peligro cuando se repiten a menu do,y es que el hastio

y el distanoiamento espiritual,empiezan s sobrevonir casi sin darse ou «ita^
Qus «s lo que le sucede a tsstodf. Y os lástima,ya que in-



dudpblemteite ustados confiesan cîuererao,y probablámente si depusieran un pe¬

co el erceslvo amor propio,11 erarían a formar un» pareja ideal cuando se casa

ran. íláblel o en este sentido a su novio y dispónganse los dos a dosificar un

poquito los enojos, sino quieren sacrificar del todo su felicidad futura'.

Para Rosa Ser ra.Figue ras. Señora Fortuny î Soy una de sus mas entusiastas ra¬

dioyentes y sendo a usted para que me dé uno de sus atinados consejos .Yo,3©-

fí©ra,tengo el cutis muy grasiento e Invadido por unos granitos,que se puede

decir,que les terjgo de siempre,aunque unas veces son mas numerosos que otras.

Soy joven,pues mi edad os de 17 años.La quedaré muy agradecida. Conte s ta clon.

Ante todo,hay que combatir ©3 otitis grasi©rito,pues con ello,la dasapareceránX
todas las imperfecciones,que ahora la afectan.Su cutis grasiento la quedará
sumamente limpio y delicado, con la siguiente fdruula :agua de rosas,250 gra¬

mos; esencia de benjuí,25 gramos; agua de azahar,Ò0 gramosîal cohol,30 gramos y

ácido borico,10 graraos.Agite bien esta loclon antea de usarla y la aplica al

acostarse,friccionándose bien con ella,y también un poco antes de m.aquillar-

ss^para salir de casa.Ya verá los resultados sorprendentes que legrará, si si¬

gue con constancia «] empleo de esta magnifica locion.para el cutis graslontá.

Para Rosario Sallen.Barcelona.Distinguida señora Fortuny ;Soy muy aficionada

a la música,pTios toco «1 pisólo,dicen que bastante bian,ylo que mas me gusta

interpretar es la musica española,do Grañados,Albeniz y Falla»aábre todo las

tonadillas♦especialmente de aquel.¿Dejó muchas osoritas para plan©,el admira¬

do compositor Granados? Gentes ta cien. Como usted,ya tambiori ackniro a estos tres

grandes maestros españoles.Las tOiiadllla s mas conocidas de Granados ,oscritas

para piano, coa letra do Femando Periquot,scn las tituladas "El tralá-la y el

punteado",la maja dolorosa",Amor y ©dio","El majo tímido" y "el Majo dlscra-

tá".En ollas está encerrado tode el casticismo goyesce do un Madrid lejano,

arrastamdo nuestra imaginación al ©irlas,a las riberas del chl speante M inzs-

na res,a la Monoica y a la Fldrlda.Las otras tonadillas suyas,que forman par¬

to de ópera "Go)(yesoas" ,1a mas popular de sus obras,son las siguientes
Los requi obres", "coloquio en la roja","El Fandango del candil "y "Quejas o la

maja y el rfti señor". "Los requiebros", el primer número de su maeavillosa obra,f
está dedicado a Emilio Souer,el virtuoso del piano, admira do por todos los pú~
blicos del irtundoiLa segunda tonadilla "Coloquio en la reja",a otro no monos

celebro pianlsta^Eduardo Rlsler.La tercera "El fandango del candil",a Rloar-

do Vifies,también maravilloso pianista.Y por ultimo,un nombro do mujer a quien
desconocemoa, "Amparo^",encabeza "Las quejas o la maja y ©1 ru i señor ",nombro,



^«menino,tras dol qu«»aca5O,S0 oculten un mundo de easuofies,esperanzas o ilu-
WS9-

Contestación para María Rosa .Bar col ona. Señora Fortuny :Ho Ido a vivir a una

casa nueva,y por mas que hago,no ccnsig© que el mosaico del piso,quede a mi

gusto,limpio y con brillo.La quedaré muy agradecida por su respuesta.Contes¬

tación. Para lograr sus deseos,es suficiente el empleo del cloruro de cal

del coFiercio,di suelto, en doce veces su peso de agua. Se frota el mosaico con

un cepille y luogc tendra cuidado de lavar con agua abundante y jabón el pi¬

so,tras de aquella operaci¿n,y quedará encante da del resultado.

Contestación para Mariana. Batcelona.Voy a complacerla ,repitiéndola la fér

mula que le re comandé para el crecim.ionto de sus cejas y evitar su calda,

y que no pudo usted oir .Hola aquí 2glicerina,7 gramos; alcohol ,10 gramcs»agua

de rosas,10 gramos y pilocarpina ,¿ gramos.Frétase suavem.ente con este pre¬

parado al acostarse y al levantarse,y el buen resultado no so haré osponar.

Para Mario del Valle.Torragona. Sonoro Fortuny ;¿Qué haría para lograr te-
^ue es laclo y feo",

ner raâ cabell^riz-'sdo y encantadcrrVoo que ral lo lle-^/an algunas do mis ami¬

gas y 1 as envidio,L» quedare muy agradec id a. Contes tac ion. Su oabell o lacio,

lograra tonorlo pr^onto rizado y bello,t"atándo"'o aslíeohe 50 gramos de bó¬

rax y cuatro do goma arábiga en un litro de agua hlm'iendo.Agita 1» mezcla

y tan pronto esten diaueltoslcs ingredientas,afada tres crioharadas do al-

ooKo.l al oanforado.Con este liq'aldo hirmedezc» los mechones del pelo antes de

onsorti jarles en les papél illos rse a la caeta .Logra rá sus deseos.

Contestación para ün» preocupada,Baroalonn,Veo lo que me indicas en tu ca¬

riñosa carta y creo que exageras tu caso sentiment al, corri ando el peligro

de lábrar tu propia desdicha .Trata de lograr por las buen» 3 de esc joven,
lo que no has conseguido con injustos enojes.SI hombre tiene maneras do ser

impulsos,muy diferentes a los de 1 as mujeres,Querer,as también comprender.
Y\.Qj

Ho te impongo con si/^ae apron<»*s
a lograr con la bonded y la dulzura,tus deseos.¿Qué ociirrirí», si ofendido,

por tus violentas rea edenes,no volviera més?Con que ten comprensión,y ya

verás cómo logres que al fin haga justicia a tus propios mere cimientos.
« • o o o • o

Señera 8, señoritas-I, a s cart-r s í» ra este ccnsrultorio femenino de Radiofemi-
na diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Caspe ,12,1,Radio Bar
celcna y seran contestadas por Radio. Seflor as ;hemos terminado por hoy nues¬
tra Sección Radicfemiina.Hasta el viernes proximo,a esta m.isma hora.
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ELLA

DO G TOR B

ELLA

^OGTOR B

ELLA

DOGîOR B

ELLA

Í»Í5íVL;;\.^;D - -

^ ^ -
-, , "■■ .•->

V./ v»3ÎV

BOGïOa B

ELLA

DOCTOR B - ¿:

ELLA

DOCTOR B

(Estornudando) iAchim¡

Je s ús

(Yolviendo a estornudar) ¡Achim»

Jes ús

iAy doG-tor; ao se moles te ... »Guando empieeo una serie soy capaz

de llegar a loa Teinte estornudos....

Yeo cue anda Y. siempre resfriada.

Por desgracia os asi»Apenas salgo de un catarro ya esta el

aiguien^^Jyllamando a la puerta.... Es un fastidio» Ko quita el
humor» créalo Y. No ten^o ganas de moTerme de casa por no ir

dando el espectáculo de mi nariz colorada y mis ojos llorosos,,,

¿Y que hace Y. para librarse de esta plaga?

¡Cuanto me dicen i No crea que me cruzo de brazos, ni que me

resigno a mi mala suerte. Pruebo ungüentos, Tacunas» tabletas,
inhalaciones.. ,»pero ya lo ve,no paro de destilar ni de estor¬

nudar,

¿No se le ha ocurrido pensar si este cotarro crónico obedece a

una causa general?

- ¿Que quiere Y . decir?

~ No me extrañaría, dado su temperamento, que ese catarro crónico
que le aqueja fuese una af ecc ion artrítica, ,

ELLA - ¿Es posible?



DOCTOR B

ELLA

DOGTOR B

ELLá

|DOG TOR B
ELLA

(2)

DOCTOR B

ELLA

DOCTOR B

ELLA.

DOG TOR B

- Posible y mas que probable» El ácido úrico tiene mucho que ver

con esta clase de afecciones».

- Entonces ¿debería tratar mi catarro como si fuese un ataque de

reuma?

- Ni más ni menos .

-¿Gon URODONAL : que es el medicamento que ha curado a mi marido ?

- Exactamente►

- Pues casi le dire que me alegro de conocer su diagnostico. Ten

go fe en el URODONAL y me consta que es un tratamiento fácil,
oomodo y barato .

- Es el único secreto de su éxito .Y si las personas que sufren

de afecciones como la de V. conocieran su v erdadera causa que

no es otra que el ácido úrico, el URODONAL se convertiría en

uno da los principales elementos del botiquín familiar.

En casa ya forma parte de al...».

- Pero V. no se beneficiaba de sus virtudes curativas....

- -^s verdad ....íAchim¡ Otra serie ..... ¡Aohimí ....-Otra serie

jAchimí...
I

- Jesús•

LOS Laboratorios deX uaüDCNAL, espooífioo del reuma, les agra¬
decen bayan esouobado su emisi(5n, y le invitan a solicitar el OALfíLlMíIO
DHL AHlHiTj-CIW» Obra en la cual encontrará una serie de conocimientos sobre
la salud, uu cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el 04-
L.iIíDAHiw DaL 4Hïi?iïi.GÛ y ademas una interesante pauta para el trazado de su
gráfica de peso.

SolicXtelo boy sin'í'alta y lo recibirá oompletaniente gratis.
;\notô estas señas:

Labopatorioa del UHoDU¡\4L. Apartado, 718. Apartado, siete, uno
wcbo Barcelona.
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La Federación Española, como es sabido, ha propuesto a la
Internacional los nombres de Curta y ïípi como los de los jugadores

susceptibles de formar parte de la selección continental»

ha reunido ^
_ eí Comité de selec-

' ' cióñ 'del Continente europeo pti-
ra decidir la seleoci'ón de fút-
boT cantinental que se enfren¬
tará el día 10 de mayo en Glas¬
gow contra la selección, de Ja

I Gran Bretaña. La reunión ha
I sido más bien un cambio de Im1 iB^iones re^ecto a ]a fornia-
. ción del equipo.
I Se han tomado los siguientes
; acuerdos:
¡ Los selectíonados se reunirán
i el día 24 de marzo, al día si-
, guíente deft partido intemacio-
'

nal Francia-Portugail para de-
' tímaj- a los quince jugadores
que representarán al Continen¬
te.

! Se reunirán en esta capital los
I representantes de las Federacio¬
nes británicas con loe eoleccio-

. nadoro'e- j! Ei presidente de la Federa- i
ción Internacional de Fútbol !
Asociación, ha manifestado que !
Bolamente Yugoeslavia y Rusia j
Bon loe países que no lian con¬
testado a la invitación hecha de
enviar los nombres de sus me-

ÍOFes jugadores, que podrían scj.
eeleocdonados.

Los federativos han anuncia¬
do que la selección se concen¬
trará en Amsterdam el día G
de mayo para trasladarse a
Glasgow al día siguiente: |

Se esi)era' que presenciarán el
gran partido ciento treinta y '
cinco mil espectadores.

Gran Bretaña llevará estos co^

lores: Elástica azul oscuro, cai-
zón blanco y medias encama¬
das, y el equipo del 'Continente
elástica azul eiaro, calzón blan¬
co y medias azul y blanco en
franjas. El equipo continental re
gresará a-^msterdam el día 11
de mayjb.Q-i—

ANUNCIOS PC
VE HT A $
MNGUS ABTIOTLO
CSADO PO0RA VBM-
DEBSK SEGUN LO DIS¬
PUESTO EN LA LE-
GISLA.UION VIGEM'E
A MAk'OB PBBCIO DEL KEIjOJES A
IB POB lOB DEL SE- XO sfi06 n
BALADO EN LA TAS.4 Puerta Angi

LA ESTILt
no la tire
que esté; '
todas en el

86. Puerta dsl



REPRESENTACION PROVINCIAL

Ctonstituyo iin éxito la, tirada por eq.uipos mixtos de tres
tiradores con arma larga efectuada el domingo en el Polígono del Ti__^
ro Paciona,! de Montjnich en la riue tomaron p8,rte doce equipos. Se
tire/ a la distancia de ^0 metros sobre "blanco de 30 cms. j a 40 balq
por ea^ipo de las cuales veinte en dos posiciones el capitán de cada
eq.uipo.

Resulto' ganador el epiiipo Modolell compuesto por el titular j
los tiradores J, Otterbach y C. Lemmel con 3^1 puntos.

Segundo premio eiitiipo G-odo compuesjro por el titular y los tira_,
dores J". Pujol y C.,^ujol con 30> puntos». Tercer premio e<mipo Sola
compuesto por-el titb^nr y los tiradores Jv. Llopart j P. Almenara
con >33 puntos. n.

En. la clasificacionNJndividual fde vence^r absoluto donbà. Mo_
dolell q>e hizo puntos de rodilla y 91 tendrdo igualando la marca
de rodillaNq^ue detenta el tirador A. Camats. Mer^ elogiarse la\ac_
tuadion d.e Í¿s tiradores novelea C. Lemmel, J. Álcai^, C. Pujol y\P.
Almenara empatbbí^.o b. 88 puntos dexlas diez balas dispar^d^ cada uno.

V Los gansdoh^ fueron muy felicjrfcados.
- 1946

, . ,,

^— iG febrero de
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PfíOOiUia: MUSICA Dû jïSPAííA; :

«cAaA RUIOÀR»» ,

FANTASIAS RADIOFONICAS
18 FJáBRüRQ 1947.

■ limlsida; 15 minutos.
it.-.

TRES GONGS
ir

1., ■

_ LOCUTORA
-, .. ■■:■'-■■ a ■ :

Amable auditorio; escuchen a continuación, MUSICA DS
ESfAâA.

'■ • ■ í¿\ s.- '·

DISCO:
TORRü BERMEJA

(Albeniz) y
FONDO. -

- -■ .-i

LOCUTOR

como un suspito de ilusión que quedase dormido en el
aire, la lejana melodia con ecos y resonancias morunas,
orea en la fantasia emociones de arte que se plasman
en los Tersos delicados de villaespesa o en el penti(<-
grama reciamente espaaol de Albeniz del que surge con
fuerza racial incontenible, la dadencia musical que
tiene como fondo Las piedras históricas da la Torre
Bermeja de la Alhambra...

SIGUE DISCO hasta el fin.

7 del sur espadol con las mismas reminiscencias árabes,
al Levante soleado y risueño en el que valencia alza la
copa esplendorosa de sus vergeles, rebosante de frutos
y zumos con antecedente corintio, y de flores que hacen
de sus ve^a dormidas junto al mar, el jardín más es¬
plendoroso de España...

DISCO:
NIT D'AIBAES

y Fonflo.
En la noche valenciana, cuajada de estrellas, surge el
poema rumoroso do humbrias lujuriosas de blancas barra¬
cas varadas en el mar infinito de la huerta gytiAawaflL
crucificada de acequias en las que canta el agua su
alegre canción de fecunda esperanza.••

SIGUE DISCO hasta el fin.

LOCUTORA

Están ustedes escuchando, señoras y señores, MUSICA DB
ESPAflA, Programa que les ofrece gentilmente la presti¬

giosa firma HUIGAR de,ventas a plazos instalada en la
calle de Tallera n^ 63 bajo.

a
DISCO :

FULLES SEQUES
(Morera)
y fondo.



-Il*
LOCUTOR /1

Y de la calida tierra levantina, en áste vuelo ideal
que la mtísioa proporciona a nueatro espíritu, llega-
mos hasta las riberas mediterráneas donde Cataluña,
lÁ BIM PLARTÁDA, teje sus armonías de trabajo, de
poesia y de esplendor, circundada por las tierras al¬
tas del iliPUHZ]AN, desde las que desciende hasta la
tierra baja, el ritmo maravilloso de esa danza sin par,
que ES lA BANSA ÏŒS BKLIA DlS TQTm LSS OANSSS ClUl £2
FAN Y 13 DISFAIÍ.

SIGUE DISCO
HASTA SL FIN.

LOCUTORA

Ofrecido gentilmente por CASA 3UIQ&R, Ipftllers, 63 bajo,
escuchan ustedes el programa: îiîUSÎGA DS SSPANA.

i NOTAS PUBLICITARIAS BRSV13 DS GERARDO)

DISCO: SUSPIROS
DE ESPAÎIA.

Final y corta aong.

m



Euislón Compradores Unidos , Martes 18-2-47.

SINTONIA.-

LOGUTOiiA,

LOCUTOR.-

'i U .

Suspiros de^ápTaña (20 segundos)
DISMINUYE Y OURLÁ COMO PONDO ^

Con las vibrantes notas musicales de Suspiros de Ls:^afía lle^a
a Vds. la Enñsión del Comprador Unido ÎCUSA!

AUMENTA DE TONO -y
BAJA FASTA DESAIAHECER.

¡Atención Compradores Unidos!
¿Revisaron Vas. ya, todos los Boletos CUSA, de compras efectuadas
en el mes de Enero? !¡Los regalos de REYES ¡!
En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado el pasaao día 15
en Madrid, el premio Mayor terminó en En todos los Boletos
que Vd. haya acertaao estas dos últimas cifras su compra
le ha resultado totalmente gratis, y en los que únicamente acer¬
tó la última cifra, o sea .7.,, tiene derecho al reintegro del
lOf^ de su importe.
Revisen pues, sus Boletos y si en sus compras usaron el Carnet
CUSA, comprobarán cuán fácil es, recuperar integramente su im¬
porte.
Centenares de Compradores Unidos compraron gratis en Enero, y
muchos más lo haran este mes.

¡Sea práctico ¡ ¡Hágase comproador Unido! Solicite en las Ofi¬
cinas de CUSA, su carnet de Comprador, y tendrá a su disposición
los mejores entablecimientos en cada rano, en ellos comprará
mejor y ....muchas veces totalmente gratis.

GONG

LOCUTORA.- Adheridos a CUSA, señores radioyentes, como una cortesía del
programa del Comprador Unido, oigan Vds...

CLARO DE LUNA, ae Beethoven, ejecutada al piaña
por...¡Paderewski¡

LOCUTOR.- Si es Vd. amante de la música y Comprador Unido, no olvide que
Cusa, desea obsequiarle con los discos de sus emisiones, por
medio de sus sorteos semanales,

LOCUTORA.- Para ello solo es necesario que comunique Va. a COSA su número
de Carnet, una sóla vez, y quedará incluido en todos los sorteos.

XILOFON /

LOCUTOR.- Aunque parezca increíble..., \

LOCUTORA.- es luaa realidad magnífica, sencilla, sin gasto alguno para Vds,
¿ desean oiría?

LOCUTOii.- Centenares de Compradores Unidos Compran gratis todos los meses.
Î Y Vd. también puede hacerlo! Con solo tener el Carnet CUSA y
hacer sus compras en el centenar de sus imperantes establecía
mientes proveedores y después de cada compra pedir el Boleto-CUSA
¡Haga como han hecho miles de adheridos a CUSA, de su misma posi-
ción social! Visítenos en nuestras oficinas de Avenida de J. An¬
tonio 619, y sin gasto ni compromiso le informaremos del más
original y práctico sistema de compra.

LOCUTORA.- Seguidamente, y dedicada a Vds. por CUSA, oigan.....

POSADA RUSA (Selección de Valses) por la Orquesta
Kirilloff's Balakaika,



rtp - - ^

LOCUTOxí.- !Señora! Vel. como buena ama de casa, se preocupa de sus intere¬
ses, aspira a que su presuxjuesto doméstico rinda el máximo y
se siente orgullosa cuando su esposo se muestra satisfecho de
lo que Vd. gasta y como lo gasta.

CUSA le brinda la oportunidad de c miprer mucho mejor todavía,
y en muchas ocasiones....¡Totalmente gratis!
Si ya tiene el carnet de Comprador Unido, acostximbrese a pedir
el Boleto-CUSA después de cada compra.
Recuerde (pie ser Comprador Unido, solo le reportará ventajas,
no la obliga a nada y muchas veces comprará gratis

GOUG

LOCOUTORA.- Los discos de la emisión de CUSA del pasado día 11, y que fue¬
ron sorteados en sus oficinas de la avenida de J. "'hitonio 619)
el sábado día 15, han correspondido a los señores adheridos
siguientes:

LOCUTÛR.-

y

I^a ¡iZ ^
NO

LOCUTCHA.-

LOCUTOH.-

Los cuales pueden pasar a :>artir de mañana, por las oficinas
de CUSA a recoger el disco que les corresponde

"Bfebii^ftxit.AT«:xixuiL3fftic;-,«-afexl:»»xmifn el programa de
hoy solo han podido ser radiados dos discos, debido a la ma¬
yor duración de los xeísdIos y a la imposibilidad de aumentar
el tiempo de nuestra emisión,

LOCUTORA.- No obstante en el sorteo del próximo sábado entrarán igualmen¬
te tres,el último de los cuales es hlNUETO de Boccherini, in¬
terpretado por la puesta sinfónica de Filadèlfia.

SUSPIROS DE ESPALA,
DISltlNUYE Y QUEDA COMO POíTDO

LOCUTOR.- Agradeciéndoles la atención prestada, CUSA se despide de Vus.
hasta el próximo martes, recordanuoles una vez más que...

¡Siempre comprará mejor si es Comprador Unido!
CUSA

Avenida de J. ""'ntonio 619 )Entre p2 de Gracia y Vía Lavetana)
Telefono 11•737

! ! CUSA!!

FIN DE SUSPIROS DE ESPAiÍA

f
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¿onide: "Las tres naranjas del amor" (fragaiento)
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Locutora: Lresentamos la emisién MUSEOS LE CaTALUSá, ofrecida por
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, PueUlc Seco,

Locutora:

En I9IG se fundó el Archivo üistótico de la Ciúdad, al q.ue
fueron destinados los documentos y materiales de carácter his¬
tórico del Arc'i-ivo ^administrative del Ayuritamient®. Y cuando se
pense en la formación de un Museo de la Ciudad, escegióse la
HHBlilRlBTïa'B'Ff casa Clariana-Fadellás c[ue en el siglo lU/I había
sido levantada en la calle de Mercaders y más tarde recons¬
truida en la rlaza del Rey, RlBBISiSftHl'ii·SiBEEF'BIïliTiffW y en el sub¬
suelo de la cual se hallaron, en 1935, importantes restos de
la Barcelona romana y visigótica. Inaugurada oficialmente en
1943, este Museo lo forma el espacio subterráneo donde se en¬
cuentran aquellos restos romanes y visigóticas y las diversas
salas que Gcupan las tres plantas del edificio, del cual se
ha respetado su primitivo carácter y especial estructura. El

ïïvisitante puede conocer perfectamente el desarrolle de las
murallas que sucesivamente tuvo Barcelona; lasSffifiSí&MSSs catac-
terísticas de la ciudad en Hl la Edad media; la importancia
de los gremios; lo que fuá el Consejo de Ciento; 1;.s próceres
que lo constituyeron; la evolución dd las re-?
formas urbanas, etc. En fin: toda la vida de Barcelona hasta
nuestros días, recopilada en multitud de dioramas, piedras y
objetes de alto valer histórico.
Mañana nos ocuparemos de les Museos de la Academia Catalana
de jíellas Artes de Ban Jorge y del del Centro Excursionista de
Cataluña;

Escucharon MUBEOB LE Cí-^íaLUEA, reseña radiofónica ofrecida
por mÜEBLEB la FABRICA, la cual actualmente ofrece la gran
oportunidad de su CONCURSO LE PRIIVÍAVERA, en el que re¬
gala el mobiliario para un piso completo. Soliciten boleti¬
nes de votación, completamente gratis.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmant©).


