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"Ruiseñores de Ànd§lucia" Hiña de ta
Buehla:
Guía comercial.
"Tahd", fragmentos escogidoa:
Hora exacta.- Santoral del día
Actuación de la rapsoda LUCIHA BARI!
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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PiOGitAEâ m "HADIOBARGïïLOrU" E,A.J. - ■i

SOOIEDAD EüPA&OLA DE HADIODIB'USIOÎÎ • -

/

JUEVES, 20 de Marzo.de 1947
• • • ^ * \,

>.8h.— Sintonía.- SCOIEDAD ESPANOIA'l DE H API ODLFU^W¿Pj^^KÁ DE BiiR-
" CELCïïa E AJ-l, al servicio de España y de su""^^mllo Pranco,

Señores r adi oyente s, iiiij.y buenos días. Viva Pranco, Arriba Espa¬
ña.

■*- Campanadas, desde la Catedral de Barcelona.

. - Jorge Halpern atrayendo melodías; (Discos)

► r'8la.l5 CaíSCTAMOS CŒî RADIO KACICNAL DE ESPAÑA:

^ >-81I.30 ASASaIÍ VDES. DE-BIR LA EMISIÓN DB RADIO NACIQÍÍAL DE ESPAÑA;
"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona, '

'· ili,45 Canciones escogidas; ' (Discos)
^ 9h.— Damos por .terminada nuestra emisión de la mañana y nos de pe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPIuíOLa DB HADICDIPUSIÓN,
emisora de BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.

,Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMESORA DE
* BARCELONA BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo

Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

Gaiïç)anadas desde la Catedral de Barcelona.
■

X- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

Xl2h,05 Disco del radioyente.

Cuarteto vocal ORPHEUS; Impresiones diversas: (Discos)

'5l3h.lO Guía comercial»

Xl3h.l5 Josefina Bradley y su Orquesta de baile; (Discbs)

X13H.30 Boletín informativo.

Xl3h,40 "Ruiseñores de iuidalucía; Niña de la Puebla; (Discos)

>Q.3h.50 Guía comercial,

\13h..55 "Tabú", fragmentos escogidos: (Discos)

xl41i.— Hora exacta.- Santoral del día.



141a. 03 Actuación de la rapsoda LU JIIía BüKSaVIIíA y el /vi olinistn
JUAü POlÍTABBIfLA, Al piano: Mtro, Pigueras.

(Atención Locutorio: Se ruega
)< ,-= ; ^ - : _ ■ ano.tar obras.)

. • ^ ^ "i

•KI4I1.AO Guía comercial.

\l4h.25 "[polonesa", de Moreno ïorroba, selecciones: (Discos)
I.

XÍ4ii.3o amoïamos OQN RaDIO NaJIODAL db bspaKa;

.-^411.45 AOASiiíí YDES. DE OIH LA EMISIÓN DB'RADIO NAJIONaL DE ESPAÑa:

><-vSigue: "polonesa", de Moreno lorrofea, selecciones: (Discos)

/ 14b-.5û Guí=^ comercial.

. I4I1, 55 Sigue : "líolonesa", dé Moreno Torroba: (Discos)

0^1511,— Emisión: RADIO JLIIB :
(Texto hoja aparte)

y;i5h,30 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
/ en discos marca Columbia:

16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardee. SOCIEDAD ESPAÑOIul DE RADIO¬
DIFUSIÓN, emisora db BARCELONA EAJ-1. Yiva Franco. Arriba
España.

VlSh.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAKOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DB
BARCELONA EiiJ-l, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores.radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co. Arriba España.

'V'— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>" - Solos de violin: (Discos)

^8h.20 Sardanas de Font Palmar ola: (Discos)

Xl8h.30 "La Dolorosa", de Serrano, selecciones: (Discos)



'
■ I8lx.50 Danzas y melodías: (Discos)

1911,30 DOKSITAMOS^ ODD HADIO DAJIONAI DB BSPASA:

1911,50 AOABÁD YDE3. „DB OIR LA BMISICM DE RADI0 DA JIOBAL DE ESPADA.

\ - Opereta,: prcigmentos escogidos: (Discos)

- 2011.15 Boletín informativo, -

20h,20 Sigue: Opereta; Fragmentos escogidos: (Discos)

X 2OI1.25 Emisión: "Oonsejos de salud";
V '
*\ ••

(Texto hoja, aparte)

-V ' 20h,30 Icrpresipnes populares variadds: (Discos)

>y, 2 Oh, 45 "Radi o-Dep or t e s ".
2Ch, 50 Guía comercial,

20h,55 Siguen: Impresiones populares variadas: (Discos)

2lh.-- Hora exacta,- SEEYIOIÓ IDTEOROLÓGIÜO HaJl ODaL. ■

-'"•2111,05 Emisión: "El Envxado Especial 0,Z."
(Texto hoja aparte) ■^· .

V 21h,2C Guía comercial.

"^2 2lh,25 Ootizaciones de Yalcres,

Y 21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••••

\dÍh,A5 œiTECTAMOS cai raDIO DAJICDaL DE ESPAÑA: -,

Y22h.05 aOABaI YDES. DB OIR- LA EÎESIÔIÎ DE RADIO HaOIOHaL DE ES'AÑA
rl - Impresiones de la Orquesta, Sevilla: Obras de Albóniz: (Disco

A 22h,15 Guía comercial,

22h,20 Programa lírico variado; (Discos)

^ 23h,— Retransmisión desde lo- OÚpula, del coliseum:
^ ■ "ALBUM. DE ■OADClCirEñ OLYIDAPAS"

(Sonido a Madri,-Bilbao y Zhragoza)



 



EROGRAI'/A m Disœs
jusves, 20 marzo, 19^1-7

A LAS 8 H
■

■ i SJ;"

JORGE HALPIRN atrayendo mal odia s

130)p.p1.c. 1-^' prbí3sra cita" "imsmsiblmíente") r^ñÁf"
^ 2->" hjemas Tardes hermosa SBÍ^ORA" (
, 153)P*Pi»C. 3-'^» MELODIAS VmDüSAS" foxtrot de Lehar

Íj—Mi star DUST" foxtrto de Carmichael

. 122)P.Pi.G. 5rX'" FLAMINGO" foxtrots de Duke
6-c?i CBTCO minutos" foxtrta de Halpem

131)P.Pi.C. 7-->» En donde estas amor2 de "LUCES DE YIENA" de Halpem y Kaps
8--W HÜRAC;^? " foxtrto de Larrea

A LAS H

CiNCIONES ESCOGIDiiS

por EMILIO VENDRELL
' 531)P.O. 9-X» C.\NÇO DE TRAGINTÎR3" de Segarra

10-CORPUS" de Maiagall

por CONCHITA SUPERVIA

961)P.0. 11©K" ASTURIMA" oanclon) ^e Falla
12- " JOTA" (

por BSNiÀîvîINO GIGLI

)CTÜRNO DE ARíOR" de
serenata" de Tosselli

996)G.V,A. 1í-Í<í« nocturno DB ARíOR" de Drigo
14- "



o-í>;-tf 1 }f

PRO GRMÏÏi. DE D IB GOS

jueVe's, "20 marzo, 19^7

A LAS 13—H ^ ■

"■'•m v'^í^·'í'"

CUiRTJITG VOCAL ORPHEUS

Impresiones diversas

1«/h cANCIc5n DAKZa de LOS CIPRESES" fox de Guerrero ( 1 cara)'• 18^^-5 )P.V. A*

2225}P.V.A.

1537)P.0.

15^9)P."^.A.

822)P.R,

POLCA DEL PIM, PAM, Püï,í" polca fox de Gasas Auge
3--U' LOS GUSANITOS" foxtrot de Bisbe

xTgy¡ry -
FERRY BOAT SERENADE» fox polca de Eldo di Lazzaro ( 1 car)

5-^» GAMELON" fox de Duran Alemany
6-7» FIESTA M MI CORAZON" foxtrot de Edies

7- PLTPUPIíjt5" foxtrot fie Duran Alemany ( 1 cara)

A LAS 13»15—-H

JOSEPHINE BRaDLEY

3353)P.c.

Y su ORO. úE BAILE

2Í|00)P,C.

2M-01)P.C.

2l|-Qa)P.G.

8->-" DmiOS LA BUENA NOTICIA" quick-step de Denniker
NÜKSA LO SUPE" quick-step de Egan

10-X'í lü NUNCA SABRÁS" fox lento de Warren y Gordon
11--" CUAL ES LA BUENA PALABRAi' SEÍÍOR PAJARO," de Hoffman

12-^" CERCA i^E TI" fox lento de Hoffman
13---" DEjá MI CORAZÓN" de Berlin

1A-Xh es LA PRniERA VEZ QUE ME HE ENAm..UO" foxtrot de Kaps
15-::" MI CORAZON ME DICE" de Gordon y Warren

RUISEÑORES DI AtíDALUCIA

#^)P.An.C.

A LAS 13'^—-H

NINA DE LA PUEBLA

22)p.AnC.

l^)P.An.C.

16-^" SEVILLA, TU ERES SULTANA" fandangos
17-X" ENTRE BRE&AS Y ZARZALSB" media-granadina
l8>' « ese traje negro" colombiaiia
19---'" KO DIGAS MARCHITA FLOR" fandangos

20- " DEL CONVa·'JTO LAS Caï^ANAS" malagueña
21- " MIRABRÁN DE CHACON"

A LAS 13^50 H

TABÚ" fragmentos escogidos
de Paso y Monto rio

22-^oda en Hawaii"
23-^No me hables de tu amorS
24-KMe gustas tu"

INTERPRETES:EMILIA ALIAGA
PILAR GIMENEZ
FR.7NCISC0 lUÑOZ
EDUARDO GOÎŒZ

25-^- De jame.. . " Tejada y su Gran Orq.



PBOGRAJ-ÍÀ DE D3BC03

Jueves, S-O marzo, 19^7

A LA3 1^—H

3ÛPLEIÎSKT0

METIATURAS lESIG^ES

por ORQJJESTA FILARMONICA DE VIENA

2322)P.V.A; 1— " DiîTZAS ALEIvIANAS N" 1 y 2 '») ¿q Mozart
DANZA ALmmiA» N" 3 " {

2513)P.V,A.

255i|-)P.T«

2818 }P. T.

por ORQUESTA MAREK v/EBER

i SERENATA n2 1 " ) Heykens4-r," CATA DE MUSICA" (

por LAJOS KISS Y SU ORQUESTA

5-'^" SALUIO DE A^Í0R" de Elgar ( 1 cara )

por LEO SYSOLDT Y SU ORQ.

ILUSIONES INFANTILES" ) ¿o Pixnar
7-^" SÜEíÍO IIMTTIL" ( Kixner

A LAS 1^»25—H

polonesa selecciones
de Moreno Torroba

interpretes; - matilde Vázquez -

ICARIA ROSA PíiRSS
AI.Í'ARO SARA
láAÑOLO HERNANDEZ

Gran Oroiesta del Teatro Fontalba de Madrid

8-<'» presentación de Jorge Sand"
9-^" Mazurca"^10-)^" Un polonés se fué a luchar"

11-'" Preludio del 2" cuadro"
12-^'" Vals de los Pastelillos" ( 2 caras)
I33CaDCí



mOQEàMà. m DIBCOS

jueves, 20 marzo, 19^7

A LAS 15'30—H

PROGRâJ\M. ULTBIAS NOVEDADES EN GRABACIONES FARGA COLUMBIA

*

33^9)P.c.

17i+a)P.C.

lil-éa)P.G.

33^8)P.C.

por TED HEATH Y SU ORQUESTA

OPUS 1 " foxtrot de Oliver
-K» MI HOMBRE-HA VUELTO" foxtrot de Powell

IS SNAÎ-ÎORO PÀCILMTE" foxtrot de Bahu
-Xj' EL RAPIDO DE BAKERLOO" foxtrot de Kenny

por HERî^NAS ANDREWS CON GUY LOI.CBARDO

-X" JUMŒffiO FEDORA" canción de Wtubel, ■-X» EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer

por HERIvIANAS .tJDREWS CON BING CROSBY

BUENO, BUENO, BUENO" canción de RoBerts
POR EL cumso DE NAVAJO" de Marks

LOS TRES CABALLEROS

3038)P.C. 9-™^' Samba" )
10-c" Canción fox" (

de Walt Disney

por BING CROSBY

173a}P.G*

' 32a)P.C.

11-
12-

por CHARLIE BÁRNET

o" pow-y/OW" foxtrot de Bennet
PA3EANIX)" foxtrot de Howard

por STAP3LEY BLACK Y SU ORQ.

•"» LINDA CHILENA" rumba de Ore fiche
" RUMBA TAJvTBAH" rumba de Hernandez

Escuchen cada jueves,a las 15'30"—H la radiación de las Últimas Novedades
en discos grabaciones MASCA COLUMBIA



pbograi/Là DE DISCOS

Jueves, 20 mar2so, 194-7

A LAS 18 H

SOLOS ijE VIOLIN

por DNGI DE KEREKJARTO

.Yio.H. " CZARDAS de ESCENA HUNGARA" de Hubay
/2- " JOTA DE PABLO" de Sara sa te

18)G

19)G.Vio. " IISLODIA HEBREA" de Achron ) solo de vi olin HEIPETZ
)(4- " ZAPATEADO" de Sarasa te (

A LAS 18'20~—H

SARDANAS DE FONT PALtvSS^OLA '

por COBLA BARCELONA ALBERT iîARTI

77)P.3ar.C. X5- " AEvlADA BARCELONA"
y 6- " LLUÏSA"

COBLA BARCELONA

78)Sar,C. X7- " EL BON PASTORET" ( 1 ca2?a )

A LAS 18 ' 30 H

LA DOLOROSA
de Serrano

SELECCIONES interpretes:

album)

Coro y Oruq esta

>1- Romanza del Prior y ronda"
V2- Romanza de Rafael"

- " Duo" ( 2 caras )

/ " Canción de cuna"
X 5- " Due to c orni CO "

^7- " Marcha" Si Suf

MARIA BADIA
TRINI À7ELLI
EMILIO VENDRELL
PABLO HSRTOBS
ANSELMO FERNANDEZ



PROGBÀMA DS DI3G0S

jueves, 20 marzo, 194-7

(continuación)
A LAS 18» 50—-H

DANZiS Y lííELODIAS

por PRIMO SCALA Y SU ORQ,USSTA DE ACORDEÓN

ï74-a)P.^. Xl- " HACE IvfJCHISIMO TIELPO etc...
X2- " DEJEMOSLO ASI"

por ORQUESTA GRAN CASINO

1700)P.0, » YALSANuOíl EN LAS NUBES") de Stolz
M- " TONTO PERO GRACIOSO" (

por ORQUESTA ADGUSTO ALGUERÓ
3373)P.O. X$- " SBNTIMIENT3 ISPAtOL") pasodble de Kola y Castellanos

V 6- " CANTARES" (



PROGRál^M. DE DISCOS

Jueves, 20 marzo, 19^7

Á Lk3 19—H

sigue,DANZAS Y MELODIAS

P.R. >^1-

91a)P,H. X

l80a)0,Y.ÁX

18^1-8)P.R. x^-

9^a)i'.0. 9-
>10-

/
lo6^)P.^. -'^11-

yl2-

por I3SA PIREIRA Y SU ORQ.

EL FERROCARRIL" huapango de Mar tine z ^Serra no
F/iSCIiîAClôN" bolero de Augusto Alguer o

por MANUEL CADNZALBO Y EDERLIÍIDA.

HJSC.AMSD UN MILLÓN" huapango
MARIA" pasodble de José M" de la Peña

por mRIOLA CON JULIO MURILLO Y SU CONJUNTO

ESTO ES AlíOR" de David
L'LA, LOLA" march iña de Vives

por RAMON BUSQUET S Y SU ORQ,

LEY3ÎTDA CHINA" foxtrot de Ruera
DA^ZA DE LOS ESPIRITCJS" foxtrot de Rueda

por RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

líEXIGO" bolero de Sahtos
TIEIŒN LOS OJOS ASI" de Martinez

AtffiROSS Y SU GRM ORQU ;SSA

QUERIDA" fox lento de Gorsz
EL CERO DE JUAN" de Davis

A LAS 19*50 H

opereta; fragmentos escogidos

de ROSE MARIS djt i -n X.
2í)-28)G.7.A.X 13- " Canto Indio de amor2 ) por ORQUESTA NEW MAYPAIR

X' 1^- " Linde de mis ensueños" (



' S'^'· }/Lf

EROGRAT-IÀ DE DISCOS

Jueves, 20 raarzo, 19^7

A LiiS 20 H

sigue OPERETA

de FEDERICA ^eñar

2l8ll)P»P« " Federica oli l^ija mia" ) ■noi· FRANV voTTr'H'R v npn>2- •» Vio el nifio al rosa en flor" ( VOLM Y «gr ORQ.* »

de DERFFLIF'lER de Kollo y Frey
V

iei80)P.P ^3" " dos fragraantos" porr Orquesta del Teatro Metropolitano
de Berlin ( 2 caras )

de SYA de Lehár

^99)P»3* • ^-· Fantasia" po r Orqesta Filarmónica de Viena ( 2 caras)

de lAGANTINI de Lehár

106é8) .P,P,^5" " dds fragmentos" por Sengeleitner y Orq, ( 2 caras)

A LAS 20 «20 H

CUARTETO VOCAL XEY

2718)P.V.A. .^6- " POLITA" )de Arrásate
/<7- " D0N03TI"(

3167)P.C. 8- " CANARIA BENDITA" paso doble da Tarridas
9- " COSAS cmiRRAS" pasodble de Lazcano

A LAS 20'25—~H

B,ÍPRESIONES POPULARES VARIADAS

por Í^IARIA DEL PILiiffi DE LAS HERAS

31)P.Ar.R, lO-^i" JOTAS"
11- " JOTAS DE BAILE"

por SCHURICKE-TERZETT

109^9)AP.P. 12- > MARIETTA" de Richartz
13-^^' O MIA BELLA NAPOLI" de i^inkler

por TITO 3CHIPA

é59)G.V.A. lM--j" MAMvIA MIA, CHS VO SAPS" canción napolitana de Nutile { 1 ca)

(sigue)



PROGRiJlU DE DISCOS

Jueves, 20 marzo, 19^+7

( continuación)
A LAS 20 H

A por D^vTOS BELA

'2^09)P.0. « SERENATA DE AI'.®R " de Waldan
, X6- " ENSUEfO" de Tosselli

o

*

por ORgjESffA BENNY CARTER

-■^7- " BACK BAY BOGGIE» foxtrdit de Carter
•18- " íjOMIí;gO" foxtrot de Miller, Colin, stein



■■'ñhé

PROGRâîviA DS DISCOS

Jueves, 2D marzo, 194-7

A 21-—H

SUPLEMílíTO

•
por IIvíPERIO, ARGENTINA

860)P.G. ~1- " JUNTO AL BAtffllí" canción
^2- '♦ QUE PMA IIB DA" de Ruiz de Luna

por EDUARDO BRITO Y'OGRO

" Milonga" de "LOS GAVILANES" de Guerrero ( 1 cara )

por MARY ISAURA Y CORO

74— " Amistad...amistad," de "LOS GAVILANES" de Guerrero ( 1 ca)

1029)P.0.-''5-

2896)P.P.

por BROJJESTA GRM CASINO

" SERENATA VENECIANü" fox canción
" MUTIS" foxtrot de Chispa

por OTTO KERMBACH Y SU ORQ.

" vals de Lehár
" vals de Ziehrer

de Palos



\jO' ""■'-'i jl5.

PROGRiI.IA De dises

À 22^05 H

Jueves, 20 mr2D , 19^7

68)p.o.

TJG.V.À.

MRESrONSS DE LA ORQUESTA SEVILLA OBRaS DE ALBENIZ

Ol- " ARAGON" fantasia
.' 2- " ORIENTAL"

3- " MALLORCA" barcarola
Q4- " TORRE BERFAJA"

a las 22'20 H

PROGRAMA LIGERO VARIADO^

^ por DIAIíA DURBIN

^La)G.G. 54 " PRIIAlVERa. EN MI CŒiiZdN» de Strauss
/6-| " MADAÍ^ÍE BÜTTERELY" ( Un buen dia) de puocini

por BENlAim-^'O GIGLI

40)G.0n, vV" Viva el vino spuraeggiane de "CAVaLLEROA RUSTICANA" de Mascagni8^^" Cielo e mar" "LA GIOCENDA" de Ponchielli
é

por LILY PONS
K '

l^é)P,V.A. 97 " Canción de las campanas" de "LAiaiE" de Delibes { 2 caras )xxsmcxx
Î

por ORQUESTA NEU MAYFAIR

2528)G,V.A. lO-V/" VISION DE PRIMAVERA" ) de Mendelsshon
liyj" NOCHES VENECIAl·lAS" (

por TITO SCHIPA

)P.V.A. 12V " Serenata del Arlequin" de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo
13/1 " Acto 11" de "MASfON" de Massenet



PROGRMîâ DS DISGOS

Jueves, 20 marzo, 19^7

/
k LLS 12'05-—h

DISCO DSL Radioyente

^8a)P.G. 1-X" TODA UNA VIDA" canción bolero de Parres por Ramón Svarás to y^ su Orquesta Sol. por Montserrat Vilarnau ( 1 cara )
«

89a)P.0.2-A" EL CAIMAN" popular colombiano de Orozco por Cuarteto Camaguey
Sol, por Elena Sola ( 1 cara }

*

1593)I'·"^·A.5-X, NEGROS" de Moro por Alberto Ribeiro y su Orquesta sol.
por Arturo Ponsati ( 1 cara )

1090)P,C. SERB~NATA DS LAS MT'LAS" de Prml por Mantovani y su Orauesta
Sol. por Margarita Gispert ( 1 cara )

309)G.C. 5-X" DUO" de "MOLINOSS DE VISITO" de Luna por Felisa Herrero y Del-
fin Pulido Sol. por Asunción Soler { 1 cara )

15)P.P.

2382)P.V.A.7- H

6-' " LA PUBILLA DE CALAFELL" sardana de Carbonell por Cobla Barcelona
Sol, por Elvira Novau ( 1 cara )

LA BUENAVENTURA" ,de Tabuyo y colorado
por Conchita Supervia Sol, por Pepita Banus ( 1 cara )

2396)5.0. 8-\» EN SL./ARDIN DE UN TEIUBLO CHINO" de Ketelbey por OrquestaSinfónica de Berlin Sol, por Carolina Gustems { 1 cara )

2399)G·V.A.9-'^' Selección" de "FAUST" de Gounod por Orqesta Marek Weber Sol.
por M~ Teresa Vendrell ( 2 caras )

3)G,0p,R. lo-^>" SA morir ella" de "LA GIOCONDAS de Ponchielli por Tandredi
Pasero Sol. por Puii ta Valls ( 1 cara }

3l66la)P.0.11-'Kfoxtr(iíds" de "FR/ilíCISKA" de Jary por Michael Jary Sol. por
Magda José (1 cara )

239^)S*V.A.1£-^ La mañana" de "PEER GYÎÎT" de Grieg por Orqqesta John Barbirtbllá
Sol, por Eudaldo Puigferrat ( 1 cara )

2293}G.V.A,13"^" SELECCION DE MARCHAS DS 30U3A" por Orquesta London palladium
Sol. por M" Rosa 111 ( 1 cara )
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Á radiar el día; âO de laarao de 1947 GDIOU DE HIISKH; n"

SOIÍIDO:

Loe. Torno:

SOEIDO;

3QLSIA3 DE AIIDALüCIA (A priaer plano,00,55 sogundos)

Con las alegres notas do este pasodoLle se inicia el progt"a¿aa q^oe todos
los jueves a esta misnia Lora les ofrece la acreditada casa j.i...rLivero de
Jerez de la Frontera, coseclier-os de los vinos 7 coñacs de la marua 03.

Para antes do cceaer, vinos 03; Pino Sivero, Trafalgar 1805 7 inazanillas

Villamarta 7 La Tarara. Para después do comer, coñacs 03, en sus calida¬
des Safael 7 Viejísimo 03. Alegría en el corazón proporcionan los vinos

7 coñacs 03, porque son puros 7 añejos.

Es costumbre mcçr extendida aEbaSKtUDKte el afirmar pomposamente que

una casa T)Osee antiguO'dad secular, iiás dificil es demostrarlo. La casa

J,î.î,Hivero, la m¿s an.tigua de Jerez de la Frontera, en sus oficinas, tie¬
ne a disposición de todos nuestros oventes 7 de todos cuantos deseen
consultarlos, documentos que demuestran de foima cQ^Jiundente que la casa

fué fundada en fecha anterior al año 16S2, aunque en las etiquetas fi¬

gure el año 1750, nada menos, «etiite en que fué registrada la marca c2,
SOLERAS DE AUDAIiJOIA (Unos compases)

Loo. Esq),; Señores 07ent6s, ¡huenas noches! Les habla "El enviado especial 03»», que
va a ofrecerles otro programa de la serie «Apuntes de uta viaje»», el de

h07 dedicado a la memoria del inmortal compositor caiaikévsldL.
SOITIDO; OAHOIOU TRISTE (Unos copeases, 7 a fondo)

Loe. Esp.: Pronto se cumplirán ciento siete años del día en que Pedro Ohaikévslci
vino al mundo. Acontecié el nacimiento en el día 7 de aa70 de 1840, en

una finca cercana a la ciudad rus% de Viatka. En plecna primavera abrió



ios ojos a la vida, ea cl seno de una familia distinguida j acomodada, sa voca-

ciá^n musical nacid, puede decirse, con él mismo, porque no tuvo otra pasién ni

¿tro entretenimiento que la másica, j su primera educación fué musical, A los

siete años aapeaé a recibir clase de piano y sus rápidos progresos le pusieron

en condiciones de ingresar en el Gonservatorio de San Petersburgo, Allí, apenas

cumplidos los veinte años, deslumbrd con su talento nada menos que a Hubinstein,

su profesor de composicián, Segán cuenta éste, en cierta ocasién le encargé com¬

poner unas variaciones sobre determinado tema musical, en la seguridad de que

su joven alumno no consegniriá más de quince o veinte, Cííaiícévsld. coeí5)Uso con

la mayor rapidez doscientas, Ho tiene nada de extraño, que cuatro años más tarde
te

fuera nombrado profesor del mismo conservatorio. Una de sus fWtoBafwr. obras.te^ratas •,

la que se puede situar dentro de sus primeros años de profesorado, es el concier-
#

to para piano en si bemol menor,

♦ SQUIDO; ÜOITGIERgO PARA PIALíO BIT SI B5M0I. MBUOR

Loc,Esp,:Ea aquel mismo año, 1869, escribid una dpera, de la que jcsraás acabé de estar sa-

tisfecbo: Se trataba de una partitura inspirada en el inmortal difama de «Kcaaeo j

Juàiètaf*, 7 su autor la corrigié varias veces a lo largo de su viâa, pese a que

sus notas iban triunfando en todos los salones del mundo, üigajnos un fragnento

de »Romeo j Julieta»

, saiiuoí Rtaiso r juiiEoa.

Loc,Esp,;2u la vida sentimental del másico ocurrid un ^iiodio extraño y desusado, que
»

para colmo de rareza, acabé en boda, GñailcévsldL recibía frecuentes cartas de

amor de una admiradora. El compositor no hizo caso de ellas, pero la profusidn

y el fuego de las mismas acabaron por llamarle la atención, y Ghaitodvsici se de¬

cid a complacer a la desconocida enamorada que le solicitaba una entrevista, se-

gdn cuenta él miaao; "Fui a su casa, le dije con franqueza que no la amaba, pero

que sería amigo fiel y agradecido de ella. Le describí mi carácter irritable,

mi humor desigual, mi misantropía, y le pregunté seriamente si, a pesar de ello.



quería casarse oonciigX)«I3ijo que sí^íieue Teintisois años, es "bastante ©la—
pa 7 de reputación intaclialúe; es mii7 potre 7 de mediana cultura»»AQ,uel
matrimonio fracasó a los pocos meses, 7 el propio esposo llegó a declarar

en vísperas de la ruptura definitiva q.uo »si no salía de su casa, se vol¬
vería loco». Aquellos trastornos quebrantaron gravemente su salud 7 Cíbai-
jfcóvsld. se dirigió a duiza para convalecer unos meses en las orillas del

lago de Ginebra, De allí pasó a Italia, En alas de las notas de su inmortal
"Barcarola», nos parece imaginar a un viajero melancólico que va recorrien¬
do las ciudades 7 tbbmêkc reteniendo con avidez la in^iración que le prestan

el sol, el aire, las canciones soñadoras 7 los negros ojos de las mujeres,
SülTIBO; BAUGAaO-LA

Loc.Ssp.í 2?odo ello queda raagistralmente recogido en el »Capriolio italiano». Sus
biógrafos ban ido entresecando de las notas del «Oapricbo» los paisajes 7

los tipos que lo dieron vida, la sensibilidad de Oha.ilcóvsfci recogió todos
los colores, todos los matices de Italia, 7 el cuente ccmpruete con mara^
villa la fidelidad con que su mdsica tradujo, por ejeu3)lo, un atardecer en

el campo romano, o un mediodía febril 7

caluroso atravesado por el toque de tr<Hi^eta de un cuartel cercano,

SŒTIDO; ÜAPHIQEO lülllIAiro

Loc.Esp,; La amistosa a7uda de una dama, que se propuso mitigar sus angustias econó¬
micas con una pensión, libró a Obaikóvslci de sus más apremiantes apuros,

SI compositor recobró la serenidad de espíritu, 7 a poco dió por concluida
otra de sus óperas:»Tevguéai üniégzia», inspirada en un jSooma de páddcdzu
»He trabajado en ella—manifestó su autor— con un placer 7 un entusiasmo

indecibles, sin pregúntame si respondía a las exigencias del teatro,IA be
escrito como be podido». La ópera consfiátU7Ó un gran éxito, 7 fué quizá aft
la aurora de su fama 7 de su prosperidad. Oigamos un fragmento de »Tevgué-
ni Oniéguin»,

SOEIDO; HJGEIIIO QSBGUIff



»'Í<oc. Esp.î Chaifeòvslki es ya prestigioso y rico. lîirprendQ un siraje triunfal por

Europa, en el curso del cual visita Hamburgo, Praga, París y iondres. pe-

coge testimonios de admiración de todos los grandes maestros. Imaginemos

el resplandor de su gloria, al escuchar los sones majestuosos de su ?»nar-

^ cha oslara?*, compuesta durante la guerra entre a}urq,uía y sierva. Ba ella

reviren campases del himno irperiai y acentos populares y tradicionales.

SüIIhO; IláROHÁ B3U7A

Loc.Esp.: Del mismo tesoro de ¡kEca lej^remias seculares procede el famoso ballet ttOas-

canueces», cocpuesto en 1892, y estrenado con asistencia de la familia im¬

perial. ÎÎ0S describe la noche de ITavidad en casa de un alcalde üa pueblo...

3QITID0; Bnti>a de fondo OASGA IPfSOES

loc.Ssp.; Su Mjita juega con un cascanueces, qUQ se transforma repentinamente en un

príncipe encantado. El apuesto príncipe la conduce al mágico reino del aad-

car.».

S0I7ID0; Sube a primer plano 5A3QA FÜEGES

Loc.E^,; Las notas de GÁSGálTiISOSS son la áltiraa pincelada alegre en su rida, parece

que presienta la proximidad de la muerte, y que su espíritu no pueda ya con¬

cebir otra partitura que la "Sonata latétic^*, culminación y ocaso de una

inspiración. Esta es su óltima obra. La compuso en 1893, durante una epidemh

de cólera que asolaba San Petersburgo, Cierto día, al salir de un concierto,

c eme tió la imprudencia de beber un raso de agua del Eeva. Al día siguiente

falleció. Era el 5 de noviembre de 1893.

SOiriDU; g
-

^ <uíve>«i4-0»u'
noc.Esp.; Con las notas de un fragnonto de la teminó el programa que

I les ofrece "El Enviado Especial 03», dedicado el de hoy a la memoria del cosa-

posi tor Pedro ChaiicÓTrsidL, Con la esperanza, de haberles coaq)lacido, nos des¬

pedimos de ustedes liasta el próximo jueves .¡Buenas noches!

3017100; SOISEAS DE AliEALUOlA

Loc.íurno; CS es la máxima garantía de pureza .y vejes. Las obras de arte son un regalo

para el ospíritu.CS es un deleite para el paladar. Para cada hora, una es¬

pecialidad, y a todas horas, cz.
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GUIO S DB D.FÁIL-V LA EMISION DEL DIA

ELLA

DOCTOS B

ELLA

DOCTOS B

ELLA

DOCTOR B

ELLA

DOCTOR B

ILLA

/
Por favor, âoôtor Buensentiào, di gama : ¿e il4uo consiste ese

CALENDARIO DEL ARTRITICO que ofrecen casi cada dia desde la

antena de Radio Barcelona?

Pues muy sencillo. El^Calendario del Artrítico" consiste en un

folletlto editado por los Laboratorios del ürodonal y e^l que
bailara V. varias advertencias e indicaciones Que le interesan..

¿Que me interesan a mi personalmente?

A usted, a su marido, a sus hijos

Le advierto que yo, en buena hora lo diga, no soy artrítiea,
Y ie advierto que yo, m'dico y amigo suyo, no tengo el menor

Ínteres en que lo sea. Pero en este mándo vale más prevenir

que curar..... y, por desgracia, son pocas las persona^que
pueden con razón sreerso a cubierto de esa gran plaga humana...

Me alarma Y. doctor.

No es mi intención turbar su placida confianza en su salud y en

su buena estrella. Al contrario: líyinquieto un poquitín ahora,

con el objeto de no haberla de inquietar demasiado dentro do

algunos años ....

lDale¡ Está visto que se ha propuesto^eneoeorarme .. . .i Cree T.

que debo pedir que me manden el Calendario del ürodonal a pesar

de que hasta la fecha no experimente ningún síntoma?

Si, señora. Y si la galantería no me lo vedase....
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ELLA • lAyj q,ue pesado se pona Y. algunos â/as..»..

DOCTOR B - Bueno; perdone 7. Quería preguntarle cuantos aflos tiene....

%
f

Ahora que no nos oye nadie.

ELT.A - jCoino si yo fuera de las o ue andan ocultando le edad; Además,
T. sabe perfectamente quehe cumplido los cuarenta y cinco...

■ DOCTOR B - Suelo olvidarme con facilSdad de la edad de mis dientas, sobro

tnd'^ cuando son agraciadas.

ELLA - Basta de floreo .¿Quiere Y. insinuar que a mi edad todas las

personas están amenazadas de alguna afección artrítica?
DOCTOR B - Ni más ni menos .Y las seiioras más bien más

^ que menos.

ELLA - Comprendido .Redirá el Calendario del Aí'trít ico .

•

«

Coletilla y musica final

»

(TEXTO ACOSTUMBB.^DC OFHÜCIENDO EL CàLEND..BIO DLL ARTRITICO )

■

V ■

cs/Aa
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N PROVINCIAL

S, 5, 7 Y 9, PRAL.

LAS

^ ûiA-U. XtwT) A/ f
ÜL doiiiingo de efectuoNía tirada anuaciada de rapides con armas cor¬

tas sobre medias siluetas numeradas del i al 8 desde la distancia de 25
metros y a 15 disparos al tiempo de 4 segundos por disparo a la vos de
fuego cada uno, foraaron parte 58 tiradores adjudicándose brillantemente
el primer lugar D. Antonio lome que hizo 101 xDuntos seguido de los tira¬
dores D. Antonio Gonzalez y L. Alejandro Badia con 90 y 84 puntos respec¬
tivamente.

El control estuvo a cargo de los señores Alcaraz, Bandera y C.y
J.Pujol,

18/347
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"fulanita de tal be fulanito"

a ■'T

, ,%01A ¿^-5=,
APROPOSITO, escrito expresamente para LINA YEGRÓ&'¿^. Jc.^

escena primera

¡asa d<
seguida de EI VISITANTE".
Salón elegante en casa de LA SEÑORITA. Aparec^'LA-PONCELLA

DONCELLA.

VISITANTE,

doncella.=

visitante.=

doncella.=

visitante.=

doncella.=

Tenga la bondad de pasar,la señorita no tardará.

Sentiría no poder esperarla,tengo el tiempo justo. Dentro de

una hora salgo para Madrid y aán he de hacer algunos encargos,

¿Dice usted que no tardará?

Me dijo que estaría de regreso a las siete.

(Consultando su reloj.)
Pues ya son las siete y diez.

Su reloj debe adelantar,señor,porque mi señrrita es muy pun¬

tual. Siempre llega, diez minutos antes de la hora señalada.

En tal caso,esperaré.

(Suena un timbre interior.)

Ya está aqui.Voy a abrir,con su permiso.

ESCENA SEGUNDA

SEÎJORITA Y VISITANTE

señorita.= Buenas tardes,señor.



» ISITANTE.

SEÑORITA.=

^visitante.

SEÑORITA.=

VISITANTE.=

SEÑORITA.®

VISITANTE.»

SE GRITA.®

-2-

Buenas tardes,señorita.

Me ha dicho la doncella q.ue e staha usted aguardándome.

Si,señorita.Y celebro que haya usted llegado con tanta puntua¬

lidad porque dispongo de pocos minutos y he de comunicarle al¬

go quele interesa mucho.

Yo acostvimbro a ser muy puntual,caballero. Considero que la

persona que adquiere la pésima costumbre le llegar tarde a sus

obligaciones a a sus compromisos,no puede inspirar confianza,

en cuanto a seriedad se refiere. Estaba ceüsebrando la despedida

de soltera de una de mis amigas,pero habia dichp que estaria en

casa a las siete y no podia permanecer allí ni un minuto mas.

He tenido que marcharme en lo mejor de la fiesta.Yo soy así.
Pues el motivo de...

Despues de la comida se ha dedicado toda la atención a la futu¬

ra casadita,a prodigarle frases cariñosas,a infundirle ánimos,
valor y constancia paiu afrontar las mil calamidades que pesará
sobre ella en breve plazo.

Señorita...¿calamádades?....

Si, señor? si. Cal ami dades. Y por áltimo ha llegado el tvmo de

hablar de los hombres. Por eso le digo que la fiesta estaba en

todo su esplendor. Se ha hablado de los hombres,es decir,de los

maridos,porque yo opino que no hay mas que dos clases de homSoDi

bres. No buenos o malos,inteligentes o torpes,solteros y casado

nada mas. Y naturalmente hoy hemos sentado en el banquillo a
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los casados. Usted ¿a qué clase de liombres pertenece?

VISITANTE.= Yo soy casado,selorita.

i^SEÑORITÁ.= Entonces esté usted en el "bEnquillo.
^

VISITAííTE.= Pues si se me permite hablar le diré que dentro de una hora sal¬

go para Madrid y que he de comunicarle algo muy importante.

SE^'ORITA.= Puede decir todo lo que quiera.Nosotras no arremetemos contra

los pobres casados,sin darles ocasién de defenderse. Si el futu¬

ro marido de mi amiga hubiese estado presente cuando esta tarde

se hablaba de él,la controversia hubiese adquirido tonos brillan

tísimos. ! Figúrese usted,catorce mujeres opihando sobre el mismo

hombre !...

VISITANTE,=, Ha sido mejor para él,no presenciar la conversación. Señorita,

si usted me permite....

SE5ÍüRITA.= Si,señor;no faltaba mas. Otra de las cosas que no puedo soportar

es la falta de atención. Esas persons.s que no permiten que hable

nadie mas que ellas,las encuentro detestables,insufribles. No

hay nada mas antipático que una persona que habla continuamente.

! Compa dezco al hombre que le cae en suerte una esposa cjjiarlata-

na,de esas que h^ta para lo mas insignificante hacen un discurso

VISITANTE.= Yo también.

SEÑORITA.= La mujer debe ser discreta,no debe hablar mas que lo preciso y

ha de guardar para ella misma sus opiniones sin exponerlas a la
® incomprensión o a la burla de su cónyuge.Sobre todo,cuando la

mujer p^see xin nivel cultural superior a su compañero,cosa que
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VISITANTE.

SEÑORITA.=

ocurre en casi todos los matrimonios. Si,señor;por mas que se e

peñen en demostrar que la inteligencia de la mujer es inferior

a la del homtrejla práctica demuestra a cada paso,^KK el error

fundamental en que apoyan sus teorías los detractores del sexso

femenino.La mujer es infinitamente superior al hombre en inteli

gencia,y al decir esto,está dicho todo.La inteligencia es la ba

se de la vida. ¿Usted cree que se puede hacer algo sin intelige

cia? No,señor; no se puede hacer nada. Y aceptando que la mujer
es más inteligente que el hombre,queda demostrado que todo lo

qíte el hombre se propone,puede realizarlo siempre y con ventaja,
la mujer.

Quizá esté usted en lo cierto,pero es el caso que yo...

Lo que sucede es que los hombres se han npodei*ado del mundo,para

llevarles la contraria a xStxxx las mujeres,para convertirlas,

no en sus comioañei^s,sino en sus esclavas.Todo lo componen a su

gusto. No hay mas que ver los consejos que les dan a las jóvenes

que van a casarses "Procura no disgustar nunca a tu marido.No

le lleves la contraria en lo mas mínimo. Cuando una cosa sea del

agrado de tu esposo,di que te complace euoi'*memente,aun que te

resulte inaguantable. No hables niinca mal de sus amigos,per que
por

le disgustaría en extremo. Aun cuando estés fatigada ite las dis¬

tintas ocupaciones en que hayas empleado el dia,no te niegues

a salir con él si te propone ir a visitar a unos parientes leja¬

nos." O por el contraii.o:"Aun que una cosa te guste a rabiar,no
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lo di¿¿as si no es del agrado de tu maridito. Si tienes deseos

de ir al cine y le espera» arreglada y compuesta para proponér-

\ selo cuEUido venga,di que tienes jaqueca si él insinúa que está
cansado y no tiene ganas de salir. Procura gastar poco en vestir

te.Que uíi vestido te dure dos o tres temporadas,pero teniendo el

talento de reformarlo sin que él pueda advertir que es el mismo.

Al marido le gusta ver siempre elegante a su mujer...pero que no

le presente demasiadas facturas de modista. Has de iiacer lo mis¬
mo con los gastos de casa;reducirlos a la mas mínima expresión,

pero eso si,si quieres ser felÍ!S,no olvides que tu marido posee

un estómago !un buen estómago,afortunadamenteÎ en el que se en¬

cierra en gran parte,l'a dicha del hogar" Todas las recomendacio¬

nes para la felicidad de los recien casados,van dirigidc(g a la p

bre esposa. Y eso no puede ser masjinjusto! ¿Por qué ha de ser
ella únicamente la responsable dejvua delito cometido a medias?

VISITANTE.= Señorita,casarse no es un delito!

SE GRITA.= Ya lo sé. Pero¿por que sólo se escriben manuales para la perfec¬

ta casada? ¿Ha leido usted algunas vez el manual del perfecto

casado?...Y ¿no cree usted que las mujeres debemos protestar de

semejante arbitrariedad?

VISITANTE.= Smippai Creo que harian muy bien en protestar,sobre todo,las

discretas,las calladitas.

SEj.'^ORITA.= ¿Por qué no hacer a los hombres las mismas recomendaciones?

¿No sería una valla para la seguridad conyug^al que el esposo
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fuese al matrimonio decidido a acatar la voluntad de su mujer y

que esta pudiera decirle,sin temor a que se tambaleara la pirá¬
• mide de la felicidad casera,que sus amigos le resultrfua antipá¬

ticos, que tal 0 cual comida no le gusta y que no está dispuestati
» a visitar a los parientes lejanos porque son muy aburridos? ¿No

es una base más sólida la verdad y la sinceridad hasta en lo más
pequeño? ¿Por qué ha de sostenerse mejor la a nainía entre mrido
y mujer en el disimulo y la ficción que en la confianza y la com
prensión? Pues eso es lo que a diario recomiendan los que cre¬

yéndose defensores del matrimonio,le exponen a fuertes tempora¬
les en los que mas deuna vez,naufraga. Por eso,mientras no se

Ar modifiquen las normas sociales que obligan a fingir pai^ ser fe¬

«
liz y no pueda expresar expontaneamente aiis opiniones o senti
mientos,no seré nun ca,PULANITA PE TAI PE EULANITO. Prefiero se¬

guir soltera toda la vida. Pespues de todo,no crea usted que la
soltería no tiene sus encantos.Si lo pensáramos bien,ninguna mue

Jer se lamentaría de no haber llegado a ser,la señora de EULANI¬
TO. Podria,en tin instante,enumerarle tantos atractivos de la vi¬
da de soltera!....

VISITANTE.= Si,s-^ñorita,pero salgo para Madrid dentro de...

, 3E!ÍORITA.= Ya me lo ha dicho usted y sentirle que perdiera el tren por mi

A
cuija

VISITANTE.» Pero quisiera decirle,que...

SEÑORITA.» Pe ninguna manera!...Ya me lo dirá otro día .No vaya a llegar
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M

tarde a la estación. Tendría muy poca gracia q,ue por estar aqui

•
9

charlando conmigo...

(Hace sonar un timbre.)

visitante.= ¿Charlando,yo?...
*

ser:oritá.= Nunca me perdonarla el haber sido la responsable de que sufrie¬
ra usted ese retraso. A la vuelta de su viaje me contará todo

lo demás.

VISITANTE.= Pero si aun no he dicho nada!...

SEÑORITA.= Esperaré su nueva visita,con verdadero interés.
(a la DONCELLA,que aparece en la puerta.

Acompañe a este señor. Hasta la vista,caballero.
m-

DONCELLA.= Tenga la bondad.

• VISITANTE.= Hasta cuando usted quiera,señorita. Pero si lo : refiere podemos

continuar la entre'\/ista,porque.. .el tren para ri¡Iadrid,ha salido

ya!

SE.':ORITA.= ¿Cómo? !No puedo creerlo! Si se dá prisa,aun podrá alcanzarlo.
Buenas tardes,caballero.

VISITANTE.= Buenas tardes,señorita!...

(Hace mutis.)

SEÑORITA. = Ah!...Gracias a Dios!...!Creí que no se marchaba nxmca! ! Qué
9 hombre tan hablador!...!Y es casado!...!Compadezco a su mujer!..

m
De un hombre así,yo no podría ser nunca,EULANITA DE TAL DE FULA
NITO.

! ! ! FIN ! ! !
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de Z'àh, a 23.30 h. RI programa será retransmitido por RadTc^-ISadrid, Ra
dio España de Barcelona, Radio taragoza. Radio dilbao. ?

de 23h. a 24h» retransmitido por RADIO 3ARCEL0RÁ ' z ' •-

LOOU ÏOR;

/

/
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Señores... a todos nuestro saludo mas cordial y afectuoso.

Greacionés Solydor S.A., realiza para ustedes los programas

que se celebran, uns vez al. mes, en la Cupula del Ooliseum,

programas que cuentan ya con el ajla eo de todos los publi

eos y que sirvieron para acreditar la maros de los áxitos,
Solydor, que distribuye Comercial Tade.

Comercial ?ade, se complace también en anunciar que tiene

la exclusiva de los ya famosos productos de perfumería
UI.4E. Sin duda, conocen ustedes la marca y la recuerdan

ULAK... sello inocnfundible de las mejores brillantinas,

champús, fijador para el cabello, esmaltes y lacas para

las uñas, looiones y depilatorios... UDM. UL.iK, exclusiva

de venta de Come roiel Cade.
¥

Ror cierto, señores, nos complace indicarles de nuevo

que la empresa, COMERCIAL 2ADE, presenta y exhibe las mejo¬

res Creaciones Solydor en unas lujosas vitrinas que pueden

admirar en el vestíbulo del cine ipubli y del salon de fies¬

tas liovedades.

En nuestro anterior programa anunciamos que la fiesta estaba

dedicada a los caballeros y que serían obsequiados con un

nuevo y magnifico producto... lo oual no se realizó porque

otra vez resultaron privilrigladas las señoras y señoritas.

Hoy, vamos a cumplir nuestra promesa... El sexo feo será

obsequiado con un producto que les permitirá dejar de ser

sexo feo, es decir... Ro se confundan. Nos referimos a que

dicho producto es una creación inédita en Perfumería.



Algo... para âespues del afeitado, pero algo tan extraor¬

dinario, qne se lo aplica Boris Karloff y se convierte en

Robert Taylor...

Hoy, distinguido publico, se cumple el primer aniversario de

estos programas. Hace exactamente un año, se abrió el áLaüM
Rü OAíJCIOHBS OLVIDARAS y, durante un año, las señoras y se¬

ñoritas han sidro obsequiadas... íista noche, cabaHeros, sera

para ustedes un honor ver como ellas se marchan a casa sin
nada... Y en caraüio nosotros, tendremos el privilegio de

usar RtiLCü, DULOB... un producto de L.tBCRATORIOB RUHR, ex¬

clusiva de venta de OOMRKOIaL TíARR.

jDu?.cu, es una crema que se emplea despues del afeitado. Suavi¬
za la piel, y restituye las defensas naturales del cutis des-
truidas por la navaja.

Ro es un suavizante momentáneo como los masajes... es una

crema que vitaliza la piel y que le permitirá afeitarse todos
los« dias sin dolor o molestia alguna.

Señores... con motivo de este primer aniversario del programa

áLBüM de OáIíCIüNES 0LVII;.ADAS, la eraisión de hoy estará dodi-

eaclá a la ..ona de Cataluña y será retransmitida, durante una

hora, por Radio Barcelona...

Rentre de unos minutos, a las once en punto, Radio Barcelona

conectará con Radio Madrid, Radio España de Barcelona, Radio

Earagoza y Radio Bilbao, para que toda España puede BintoniD
zar esta emisián.

Nuestra orquesta la componon loe siguientes profesores:

RIANO:
^ , VIOLIN

''MI'"' 3'

qs VIOLONCELO



XOGUÏOBî OOIíTK^BAJO ' ÍROMPüITÁ

áüOKDBOÍÍ

OL^iUKEIE.

iüez profesóles reunidos ba¿o la tutela de Solador,

para deleitar al publico, a los señores Perfumistas y clientes de

OOMEHCI^I T^DE, en un programa de r-elodías olvidadas que interpretan^
Jntoñita Riísel,

En espera de conectar con las emisoras mencionadas, sír¬

vanse escuchar la marcan escrita por Octavio Ounill, música exclusira

de Creaciones Soiydor, que lleva por titulo... IBlEMPiüi, SOIYDOHI

(í/hiRCíU)

Slhl'OBlÁ PUhO

LCOÜÏOE: .àlbum de Canciones Olvidadas...

Las antenas de varias emisoras españolas, son el pentagra¬

ma del aire, por donde desfilarán añejas melodías...

VSe han fijado ustedes en esos pájaros que descansan, espa-

ciadaíiiente, en los hilos del telégrafo? Oon diminutos y oscuros como

notas pintadas en el cielo.

Algo parecido ocurrirá seguidamente...

Bn las i.ntenas de Iiadio Barcelona, Radio P.spaña de Barce¬

lona, Radio ¿iadrid. Radio Biloao y Radio Earagoza, van a detenerse,

por unos instantes, las notas de viejas oancionos al igual que esos

pájaros que van y vienen inoeeantemente...

üna caja de música abre nuestro ALBUM...

ÍCAdA Eh PIABO)



-4-
.

lÛGU'TOE; En lugar âe fotografías amarillentaB, viejos recortoa

de periódico, flores ajarcfeitas o pensamientos, encentra

moB canciones... Canciones ligeras, banales... que han

sido el lett-ffiotiv de unas épocas vividas por todos noso¬

tros.

Por ejemplo...

Llega a nuestro escenario, un alegre recuerdo del año

19i5S. La canción PlSü EL rCEMáLO, número que hizo popular

Carmelita Aubert con la orquesta Jaime l-lanas, en la

película titulada ÁCEHCELES.

Lo« cantará soguidaiïjonte, totoñita HÚsel, nuestra gentil

-j joven solista.

(PiSd EL 'fOIULiPQ)

LOOÜIOH: Cuentan que un caballero llegó el otro lia a casa de un

amiao... Este, al verle entrar le dijo... - Hola, que

tal? como marchan los negocios del teatro ..?

Bien... -dijo el otro que era empresario- Magnifico...

Y repuso su amigo...

Oye... ?que llevas en el bolsillo de] gabán que lo veo

un poco abultado?

y contestó..; JíMJí En este bolsillo traigo los 300 vesti¬

dos de lee coristas para ni nueva revista... "

Esto nos ha hecho pensar el numero que van a escuchar a

continuación. Una marcha que obliga a sonreír con cierta

malicia: »*XjaB pistoleras", de la revista "La pipa de

oro" ••• una de asas revistas con rico vestuario a base

de sortijas, pulseras y alguna que otra pluma.

Señora... pregunte usted a su marido si la vió...Si le

dice que no, es que estaba en primera fila todas las no¬
ches.



mm

LOCUTOL: escuchar un frasmanto de LA PI^A "DE OBO, inter¬
pretado por Autoftita Kusel,

(LAS PIS!POLEKÁS)

LOCUTOK: Señores.», hoy se cumple el primer aniversario de los pro¬
gramas presentados por OREaÜIOÍÍES SOLYBOE:*

Hace exactamente un año, Radio Barcelona captó por vez pri¬
mera Iss melodias de nuestro ALBUM LE üiWOIONES OLVIDALAS»
El tiempo»». y el esfuerzo que representa llevar a cabo
estas emisiones no cuenta para la casa GOMEBOlÁl TADE, dis¬
tribuidora de todas las Oreaciones ísolydor»
Durante un año, se ha hecho todo lo posible para superar
los programas, en obsequio y agradecimiento al publico,
8, los señores perfo.miBtas y olientes de OOMERCIAL TADE ,

asiduos compradores de los Productos Solyó.or»
Guando se abrió en el aire el ALBUM LE OABCIOHES OlVIL^SDAS,
iniciando un estilo de programa radiofónico, que solo tiene
precedente en los Estados Unidos, BOLYDCB, la marca que
distribuye Comercial Lade, demostró tener la fuerza de las
grandes empresas americanas ofreciendo al publico, no sólo
sus prodnotos, sino también estas emisiones que se realizan
ba¿o guión y dirección de Antonio Losada»

(siBTom pmo)
OoEiercial Tade y üitonio Losada, guionista j; director de
este" programa, agradecen al publico y a los señores radio¬

yentes de toda España la atención quo prestaron AL aLBUM
DE OiKOIOIíBS OLVIDALaB que hoy, con motivo de su priiiier
aniversario sera retransmitido, durante una hora, por la
emisora RADIO B.íROELÜÍiA»
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ÍSINTOHM PIMO)

LOOÜÍOK: He aquí los proauctos que no debe usted olvidar#.. Señor

Perfumista, recuerde que el publico los exige. Pida usted

a la casa Oomercial íade, LáPIi,. PROiBlíSIYO SOLYM. I..4PI£

PKOílKii-SIW SÜ.TiYíX)H en sus tres maravillosos tonos##»

ÜB el único que resiste el baño... ,L.4PI3 PBüaESSIVü 3ÜLY]X)Ií.

... Y el maquillaje de la mujer elegante no es completo,
si no procura uniformar la tonalidad de su cutis con el

maquillaje de fondo TBLUïiOE. Maquillaje de Pondo VELUBOIí.

Es tan perfecta su elaboración quo a pesar dol calor no

pierde su elasticidad...

Señora... señorita... desoonfíe de nuestras palabras 7

haga la prueba. Oompre un tubo de maquillaje de fondo

VELÜDOE. Ï>:LÎJI)ÛR.

Y otro consejo importante... si bien maquillarse es impor¬

tante, no lo es menos la limpieza del cutis. Para alio

nada me jor que la lECHri BE 3EI,IS3À M ffilA OUEHRBRO.

Un nombre de mujer ilustre para un producto que también

lo es. lEGKE BE lELLBhA «LáHIA GüEBHEEO... con esta Oreacion

Solydor oodrán realizarla mas perfecta limpieza del oxitis.

LBG.4hi BE fÍEBIE£A MARIA GUEREEBO.

Muchas gracias, señores, por escuchar estas palabras y pro¬

seguimos con el .CLbum de Canciones Olvidadas, que presentará

hoy a ustedes a la famosa estrella del teatro y la pantai la

LIHd YECS^OSi, al cantante de color AHTOBIO MAOHIÎÎ, que tiiun-

fa en el sab de fiestas Novedades y al gran violinista fran

ees, Georges de Beauvais»

Escuchen, seguidamente, un éxito mundial del año 19S0«

El vals de Mnbel Wayne EN UN PUEBLITO "HE estrenado

en Nueva york, por jóse bohr y su gran orquesta, lo canta a



(BK Uïï PUErŒiITO IB BSPAfiá)

Goûtôreial ïïade so complace en anunciar que a partir de

esta fecha, tiene lu distribución exclusiva de los produc¬

tos de perfuí^ría ÏÏL íK*

■üLi.41í, ya es una marca de crédito en el mercado español,

üomeroial fade os la única empresa que puede facilií^arle

OaB.%GIOÜÍB¿3 ULÁK.

líLíüi Cieñe brillantinas, esmaltes y lacas pora las uñas,

champús, fijador para el cabello, lociones, depilftrorios..•

So lloras y soñorxtas... no olviden el depilatorio L'IiK para

la próxima temporada de baños» ÜLaK, exclusiva de venta,

OOliBhOIAXf TAJIB*
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LOOb POiv; 89ftoros radioj^entes... se encuentra exit£e nosotros la aà-

mirada y popular aofcrxz del teatro y la pantalla IIN¿

YEvJEüS.

El noobre de la exquisite artista,v» unido a los títulos

de uas resonante éxito que hac desfilado por el lienzo de

los cines españoles...
m

/jL azar, elejittios dos peliculae qr¡.e fueron aplaudidas por

todos los auditorios; SÜE í,1.3-jáIIC¡i. y IJK MoEirO Á riEOIO I'IJÜ.

Dos films de indole completamente distinta, que pusieron »

prueba el talento de una actriz; el melcdramr. y la cor.iedia
moderna ... norte y sur de la escala de matices expresivos

a que oblipa el arte del olnema.

bon muchas las cintas que irapresionaron la clásica belleza

de bina Ye groe... i)I SECBBW XSi ANA 1^4 BIBXÍ PdGlDxl,
EL OCTAVIO m.;¿bDxJ,iIEiíTO, .¿blEh EE 4-'IEEE A MI, Li ílILLOiU,

MAIíOLENKb, ÍOLIiiüH .4 ilOEDO, Zá GÜEDEáA M üEI í, NI füY'O SI

MIO»«« y cada produceion ha sido ©1 espejo que llevo a todas
partes nn rostro de finas lineas, unos o^os muy claros y
una silueta distinguida.,.

El cine, seflores, n pesar de lo que digan no miento... La
ficción del maqull'^sje no puede crear una personalidad.

Esta noche, la inolvidable protagonista de UN M^Firo A PEECIO

FIJO, rnsgn el lienzo bicolor de le pantella y se presenta
ante ustedes tal como es ella si riatural, con su atractivo

de ?irg©n de Rubens... con esos ojos cuyo azul pareoe tomado
de la paleta de ur celebre pintor.

Señores... ÍLina YegrosJ
^ xxjua.'
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Ilííá

LOOüIOB:

LIKÁ Î

LOOUTOI.;

IIÜ4 ;

LOOÜKm

LUS»; ;

Buenas noches, señores y muchas gracias por sus aplau¬

sos... Ho me atrevo a decirles que estoy emocionada,

porque creo que las actrices perdemos el tiempo en nueabrc

empeño de hacérselo creer al piíblico.

Lo que sí quiero hacer constar es q\ie ma alegra estar de

nuevo en Barcelona y dirigir un saludo, desde la Ciudad

Condal, al publico de toda España... a mis queridos paisa¬

nos de Madrid... y a los señores radioyentes de Laragoaa,

Bilbao... y las demás Emisoras que están a la escucha.

Desde luego, ha sido una suerte... mejor dicho, una casua¬

lidad, presentar a Lina Yegros esta noche. Y no lo digo

como alarde...

Cierto... lasado mafi.'ina marcho a í¿evilla porque tengo mu¬

chas deseos de estar alli durante la Bemana Eanta...

Y ahora cue?tales la historia de un plano... da un simple

plano cinematográfico que estuvo al borde de hacernos

cambiar todo este programa...

La culpa no es del plano... sino del tiempo... de la llu¬

via.

Eso... lia lluvial lEsa lluvia insoportable!

Oye... no la insultes. So sea que se ofenda y se retire

otra vez creando nuevas complicaciones. La deliciosa

lluvia -vamos a darle coba- nos estuvo fastidiando...

Idigo! ... nos estu'so obsequiando de tal forüta que no

pude terminar 1^4 IEL .. lal ultimo plano que

me fal tabal Estuve esperand al sol durante una semana,

pero... lera ya demasiada informalidad! ... y me vine

a Barcelona, en espera de que me llamaran de un dia a

otro para regresar a Madrid y filmar el plano en cnestián.



IIÎU :

XOOUTOt.:

—'o.

t

L00Ü70F: íla angnstia que pasarnos! Los programas impresos estabari

tejfiaânaâos y cob tma foto ríe Lina... ?La llamaran mafana...

o p;asado füañfdurm... o el Ciismo ¿ueres?

Meno^rnal q?3e he tenido la suerte de peder ssludar al piíblico ,

semans después de íiaoer terminado mis pelioulas mas reoien>"

tes»..

Htüí';230SQTÁ3\í>k4i J Là LA»!à TiùL ¿iSJsiïMO», • tue dos únicos films

de aiübienta de epooa. itn el primero de ellos, Lina Yegros

personifica a la Feina Isabel, la Catálioa,,,
?Xe gusta llevar miriñairo, coie y corona y...

Verás... es mas comodo un. l;ra¿e sastre. Yo adoro lo moderno

y creo que el publico, me refiero al femenino, siente pre-

dileocián por las cintas cuyo ambienfce es de nuestros días,

lo vayas a pensar ípie me hubiese gastado interpretar LA

Liv-.fi LEL vistiendo falda pantalón... La verdad es

que estoy oontentisima con estas dos producciones...

Y con el contrato de un año que has firmado con el productor

CÍQsareo Gonzalez.

También... no solo de Keinas viven las artistas. Además, sa¬

bes que uis gi''.Bta ©1 cine...

y so taJ".bien que lo luiioo que no te gusta es llorar...

lío»., iero hubo un tiempo en que creí que agotarían conmigo

las uxistencias de glicerina. !Velgame Dios lo que llegue

a llorar en mis primeraü películas, ha^ta que Gonzalo 3>elgrás
damottró, con 11 kAalLü A il.EGIü FIGO, que tai/ibion sabía reírme

YFecuerdas Gor angelica? Era un oafio de lágri0i&B desdo que

eiúpezsoa hasta que terminaba... ï mis lagrimas se unían a

las del xjáblico y... bueno, esto ocurre en ©poca de sequía

y problema resuelto»

LOCÜfOIt:

Im ;

LOCü'fOF ;

•v «



lûOUTOB : Señores... Lina yerros, en obsequio al publico Ae Esps.fla

qne la está eseuchariAo interpretará sigo insAlto...
Un sketch que es un estreno... Una graciosa escena cómica
de la que ee autora Marta Fàbregas, qn@ se encuentra tara-

bien entre nosotros...

: ün afecto... Marta Fàbregas ha tenidft 1, gentilesa de escri¬

bir este sketch para ni. Se titula, «"ULaNIT.i ISl ü?4X, ISí

FUI.USIÏO.

LOGUÎOK : Íomará parte en e'l la actris PAjJÏUl J>IAU/.. .

I/Iíiá : Y tu, Palmerola, vas a sor tan amable que nos ajtades tpra-

Die It.

LOOUÍOH : üon mucho gusto» Va a empezar, señores, el sketch

Füiiii^xu.t m TÁL, D&

( SKF'JCE)



Un p'coducito inclifí-pensaaid para daepuee áel :-íaitaclo»

UUT.jU» FuTjOU sviavisia el outis y restituyo las defonsae na¬

turales ¿9 la piel destruiàas por el afeitado. lüLüU..

üste es el producto con que serán obQaqo-lados todos Jos' ca¬

balleros que se encuentran en la cupula del Coliseura, 'DCLlü, '
oreífla moderna para después del afeitado.

Saflores... la Guroila del Guliseu'û, con motivo de una }r]^:posi-

oíi^r de careos de miniatura, está deoorada con utiles nava¬

les, salvavidas, banderas, redes... y aemos pensado intoroa-

lar en el programa wa canción jacuatica, que tenga algo

que ver con e3 iri.ar. Blejimosun numero antlquisimo.., ex

VaX.S ib LdS OLiS, de Juvantino Hosas.

A fin de ofrecérselo n ustedes con su completlysabor ochocen¬

tista, .ÉaitoñiDo. iiusel lo cantará vistiendo un magnifico traje
de polizón, un sonarerito capricho, al gusto de la apoca...

y su aiiiíjica sera tamoicn la de una muchacha tiuiáa y ruburo-
sa de aqi'.ol tiempo, que no se at. eve a mostrar al tobillo

por coiiBlderario «Hca.r.daloyo.

Sefíores.,, en esceína una canción cuc Juv.xifica el titulo

de este programa: «T.-Krii IE C.IUCIOMáS üTOT<¡iUi.S... Y ^ntohita

F-usel, mtis ge.util que nunca con uu traje igual a los que

debió lucir ei¡ ebu.elite... Y fijens«. Fíjense loe rubores

y ap'iroci qi^e pasa mientras ftanta Ja canción.

fhl 7.últ m lii) OXÁF)

Señoras... en este ífiomento termina la ratran^-: dsión. de nues¬

tro pxogiania a traves de Kadio kadrid, Kadio Espaâ de Bar¬

celona, hadio ¿.aragoza y hadio. Sil bao...

La ci.iioion continua solamente para ItaUIO BtihO.ELOIíA.

RADIO BIBCSLOHA a la escucha del ALBUM DK GAüCIOHES OLVIDn-
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LOCUiOli S DAS.»* hast.n l'í s IH C-a la iioyhG, oorx motivo ¿-31 prim«ï
anivorsario ds eotos progrwainas aue presenta COüAíI.lL 'ílDS,

distriou-idora de las Creaciones £ol¿'aor, ba^o guión y di¬

rección de Antvonio Losada.

fksguiaaínente, .'\ntoflita Hueel, en nombres de todO'nosotros
se áíívpediró de los señores radioyentes que de¿an nuestra
omisión. Actuó coiao locutor y & sus ordenes, Eicardo £a?,-

me rolo.»

(BDKlJdíi irüCZISS) ,

LOCÜïüRí ímables oyentes de Badio '-Jaroelona, el prorrema continua

para ustedes y nosotros se lo ofrecemos con el deseo de
que resulte de su. agracio...

Hace un año, ustedes fueron los primeros en escíichar

el -ALiSüM .DE CxîiCIOÎCEE OIYILáMC, que se realiza bajo

guión y dirección de Antonio Losada... Hoy, en este primer
aniver su.rlo, íxa sido deseo d© la cas.a Solj/dor, ooun-emorarlo

ampliando el hcrario de retrgnsmislón.
Cabellsro... por fin surgió el autentice producto que le

perniitiru afeitarse todos los dias. Crema LUL-GU... Grcma,
.DUI-Or... «T.lta las rojeces de la pial, la irritación p3:o-

duciia por la uavaj.9 y & la vez cierta los poros conBiguien_
do que el afeit-ado tenga uns iiapor pureza.

rULOU, es un producto de Labortaorios Fuer, exclusiva da
«

Comercial Tade.

El afeitado diario no lo resistontodos los cutis. La piel

es reseca y la na.vaja causa erosiones quo los masajes cal¬
man solo moiúontaneaíi;ent©. En oanbio ÎTTLCI7 es distinto...

Su acción sobre al cutis ©s progresiva. WLGU vlt.uliza la

piel. DUTxCU.



TA-

LOOUTOR: iün exolupiva para los n^rerítañ de Ra^io Bar o,'?, ¡^na, l'^s

ofr^iooinos oegwiô acianto la •-otiiíi.cíi'5ti do nn onnto? cnb.ano

oxtr.aordinsrio... :¿Í3 el artista üws popnlar de nu,«Etros

di as 7 su fane es solo oompavable a la de un Binç Orosby
o jíranlí: Oinatra...

JifiB jf.iK'erea se disputan su autógrafo, le pidón cnnoioner

j lee> esouohy.n oon los o,ios entornados. Se trata de <#ntonio
lúaonín, oedido g alantes,ente por el Sslon de Riestas ivoveda-

düs, de Barcelona.

Box deferonoia con ustedes interrañipiá ea actuaeión.. .Tino

a la Ouüula del Icliseum ¿ pocir.:m oíicuoharls dontro de unos

min,tos. ínbo^io machín, es el creador de números tan aplau¬

didos como ''Soda una vida", "Vidas cruzadas" "Ruttbomb&mbe"

etc., discos sogun declaración de la casa en que fueron

granados, son los que mas e'xito óe venta lian ootenido en
los ultiraos dos anca...

..¿ntonio machín, apenas si puede cumplir todos los contratos»

Si siicpatíu, su arto personal, autentico, interprecando rum¬

bas y boleros le han ooniiortido en el artista del momento»
y. QB por ello que bolydor, cuyas creucionea distribuye üomer-
cial .fado, dando prueba una vea mas de su agrado oimiento y

simpatía hacia el publico, les ofrece una breve actuación
de esto gran ar tífica ele la c^loàià» exótica y moderna.

Se hores.,, î.intoaio „¡i.aGhlnI

?Oual as tu éxito luas rooionte?

?oiue canción ta dio h ganar mas dinero?

iSliíes tu las letras de tus canoiones.. .asas letras que

casi son la clave de la popularidad que alcanzan tus creacioíe
nes?



^ -1 ¿j—

LOOUXOB : ?MiUe nuraaros do tu ropertorio has elegido para esta nooho

Saes bien, señoras.». En nuestro ALBUM 3SE OáNCIOJNES OLVILá-

LMS hay dos paginas en blanco... Vamos a dedicarlas^a das

éxitos del momento, dos melodías de actiialidad que son un

curioso contraste con las añeiias páginas que escuchan

ustedes»..

(ACÜÜAOIOK LE MAOHIM)

Muchas gracias en nombre de Creaciones Solydor y en el

nuestro»..

La crema de afeitar sin brocha, MEíEEHCít, lleva el nombre

del mas veloz avion del mundo: METEOR... el avion a pro¬

pulsion creado por los Estados Unidos es solo comparable
a la crema de afeitar sin brocha METEOR, creada por la

marca de los éxitos: SOLYLOR»

METHEOR, es a la vez desinfectante y masaje... Contiene

uno de los mejores productos suizos; dicloroxiquinaldina,

que hace de la creiria de afeitar sin brocha, JíETEHOf:,

METEOR, el jabón indjaspensable para el hombre moderno»

Ridalo en su perfumería... Exija esta marca... METHEOR.

Y ahora... les parece bien un poco de drama? Van a escu¬

char la «Terra iaixa" de los tangos» l,rtKA.GA CORALOU..1

Y fíjense en la letra» Incluso hay tiros y pasan las am¬

bulancias» El autor debió inspirarse en alguna película de

"gangsters" ... porque nunca hablamos pensado que los ver¬

sos de una canción pudieran tenor por tema una cárcel, un

preso que huye por ver a su amada, la policía que le mnta
a balazos y las ambulancias que recogen a la victima de
su propio amor. L'argumento i cant de l'obra...



"áraca ccrazcîn», haco mxichos aPios... hattchiaiiuos! porque

fue de los primeros tangos que alcanzaron éxito, tuvo
una gran popul aridad. Lo estreno la famosa artista Libertad

Lamarcque en Buenos .Aires, en el transcurso de una obra

de Cortafierro que se estrené en el Teatro íiacioóal de la.

capital bonaerense... Conste que noe documentamos eh?

Y ahora, el drama, ^cto primero: la cárcel, .octo sesundc,
el tiroteo, acto tercero, las ambulancias... ïadimos al

maestro Cunill, que hiciera el arreglo musucal de este

námsros con unos efectos de sirena de ambulancia...pero
no quiso,.,

Y aquí esta "la pebeta" causante no ma del dramon íi*e

van a escuchar,

{a&àOâ COBitZJlji)

Lacas y esmaltes para las uñas ULáK

Champú para el cabello... ÜL-4K

Looion UL/JÍ

Dápilatorio . ULAK

Los productos ÜL.iK, tan conocidos ya en 33íiLXJi8SMiDi el gre¬

mio de perfumistas, los distribuye COMERCIiL TALE,

soliciten a Comercial Tade, los productos ÜI.5K.

Y ahora.,, dejemos paso a lo flamenco. Es imposible sustraer

se la influencia de Lola Eloros, pero,., siempre conservan¬

do el cariz de nuestro Album de Canciones Olvidadas,

Escucharán una sambra del año 1930, LMETO GIT.iEO, orip-inal

do Maria Grever,,. Si hacen ustedes un poco do memoria,
recordarán que fue un gran éxito de Eduardo Brite, el can¬

tor mulato que tantas veces aplaudió el publico de Barce¬

lona...

Antoñita, rusel, por arte y gracia de su voz, se convertirá



, * lOOO 2ÜE : ... en la Lola l?lo»ea del iiiicïjàf ono.

{io-oy-'^y')';o

(L^WTO gITMO)

lOOÜLíB: El verano se aproxiraa señorita... iioouorde ^ue el unico lapiz

labial íitie resiste el baño, «s el PK0GrKE.SI7C 30iyD:)E, per¬

manente después de 24 horas...

41^ El IñPI/^ PKOGrBKSIYO SOLlIOí. lo encontrarán «m tres tona¬

lidades ,'U;i4IS0EB. .toanecer.... claro, «uave, discreto...

EEiíIT. ?.enit, brillante, sugestivo, atrayente...

EülTñEín... de un atrevido color para noche.

El Lapiz progresivo Solydor se aplica a los labios y al ca¬

bo de 24 horas el maquillaje continua perfecto, inalterado...

Eo importan el calor... o bien que su rostro este un poco

sudoroso... El Lápiz ProgrosiiBO Solydor, no tiene precedente

en calidad ni en tonalidades...

Distinguido publico, en la segunda parte de este programa,

la gran actriz del teatro y la pantalla LIK4 YEaEOS,
les va deleitar con la lectura de dos fragraentos de la obra

de don «JACIMfO HEIÍAVENÍE, '^'Üartas da Mujeres»».

Antoñita Kusel, vestida al igual que Raquel Meller on el

año 1917, les recordará aquel viejo gran éxito titulado

EIÜE LE fá ... y el violinista francés George de Beatxvais

hará gala de su genio en un recital do violin, en cuyo

repertorio figura la obra EL CAE^üEIO en la que imita a la
â

^ perfección el canto del canario, pero... vamos a anticipar¬
les algo de este recital de violin. El señor Beauvais in¬

terpretará un numero que dará tieoipo a Antoñita Kusel

para que se oambie de vestido y lea ofrezca la canción

catalana: LES GAB .AMELLES.



LÜÜÜïOa:

lOCU TJH ;

IOCUT.OH:

SI violinista üeorgos d« 3«auvai8, acompafíado al piano

por la señorita Kerry Korner, interpreta:

(mo is^i noLiN)

Llegamos ahora al ultimo nuniero de la primera parte retrans¬
mitida de este programa#

Dormida en los archivos, encontramos la partitura de piano
de una de las canciones mas populares que se han escrito;
LSS CAK.4ê.îBIiLBË, de Perez ¿^artinez, que fué personalisima
creación de la canzoneti ata Pilar Alonso»••

Salía a esoena con una faldaiJT. una blusa... muy sencillas,

y Biicntras cantaba se cogía las solapas con las manos reGor—
dardo la actitud de las muchachas de los coros de Clavé»
Antoftita Kusol, vestida al gusto de hoy, pero repitiendo

las características de este viejo éxito, car'tará LES C4EA-

MELLES que reservamos como final de esta primara parte,
oon la segixridad de que resltarla del agrado de ustedes

porqxío la inelodia es alegre, pegadiza... y todos, absoluta¬
mente todos, van a recordarla. Esperamos, señores, que

les va a gustar esta pagina del AL.ÎJM DB OAECIOHES OLVIDADAS,
nuevo «r'^eglo musical, como todos USLX los del programa,

del maestre Octavio Cunill»

(LES 0.üUlí.IBL^ES)

Con esta cano ion, anticiparnos a ustedes nuestra felicitaóión
de Poscuas... Ya ven que pronto llegaron, para nosotros, "les
caranielles" •••• Diíïtinguido po-blico, a continuación una

pausa muy breve, un pequeño descanso, antes de iniciar la
segunda parte de este programa...

Señorea oyentes de Pwadio Barcelona.. » Imuchas gracias por



y •"i j—

jr
LOOÜTOK: ... ¿U atención en escuon,arnoa... Ha sido para nsotros un

honor tenerles en nuestra sintonia al cumplirse el primer

aniversario-de la Biaision áLBUM BiS OiHûIÛMiS OLVIBiABAS,

que se realiza bajo guión y dirección de Antonio Bosada.

Este programa 1 patrocina OOMBBGI 41 ïADK;? distribuidor*

A
de las Oïeaciones Solydor y de todos los productos ULAK,

w «

como también de la famosa crema BUÍOT, de Laboratorios

ïuer»

« Señores... ántoftita Busel, en su nombre mj en el nuestro

les va a dar las buenas noches»

/icutó como locutor a las ordenes de ustedes, Kicardo Pal¬

merola»

JL31JM IE OáWGIOÍiES OLVmiBAS, guión y dirección de Antonio

Losada»

(Bïïm.iB BOOfíBS)

SEGUJSLA PAETE

LOOUÍOK; Be mxevo estaraos con ustedes, señores...

Vamos fe empezar la segunda parte del prograxíia con un tungo

del «ño 1927, del que son autores, Vedani y Sanders»..

Sti titulo es... ! Alios HUGE40HOI ... fue una creación de

la estilista Celia Deza»

ABIOS MUCHACHOS... esa vie^a canción que tantos éxitos

• obtiene ahora, no es simplemente una obra de fantasía
es producto de un hecho real que ocurrió en America del

Sur... mas concretamente en Mendoza...

All i mxxrió un muchacho, muy joven, dejando a sus oonipa-

fíeros con los cuales habia pasado infinidad de horas».•



* LüüüïOB: ... -anaa alsgras y otras cruciales... Uno de esos migos,

que era músico, en colaDoración con otro qu® era poeta»

osorioieron jIííOS küü í&OHüd, recordando las ultiísas pala¬

bras de aquel compañero que la muerto se llevo» victima

de una cruel enfermedad» ¿seucnarán pues. Mies muchacnos»

interpretaüo por i.ntoñita KÚsel»

( .¿BlOa tffJOHAOHOb)

lOOÜÍCK: ■íí'l ALelik IíJí# O.sIíOIOMS 01VIL>AD1S presenta a continuación

un rnimero a cargo de la orquesta DOI.Yr><B» "Exitos de Li¬

gue! í'leta" ... Nada mas a proposito para este programa

que una selección de melodias de aquel divo incomparable

que llevo a traves del mundo un nombre español y unas

canciones imperecederas.

Sirvanse escuchar «los éxitos de Miguel rulota", restimidos

en una hábil selección de la que es autor el maestro Octa¬

vio Ounill»

(EXriOS DE MIQUEL FLE'Si)

LOGüTOB; El nombre de Miguel ílotu... trajo a nuestra memoria el

recuerdo de otro oantanta excepcional que» aegun recientes

noticias, se ha retirado del teatro y de la radio fijando

BU residencia en Hollywood» Se trata de fito Sehipa»

fito Sehipa... que hace apenas dos meses actúo en Ií^íDIO

El MlíNHÜ, de Buenos áires, se despidiá del publico con

una de sus mejores creaciones, "frincesita", de la obra

del maestro -ifsdilla, lá OOKTE DEL MOB» escrita en el

año IdBB...

Haciéndonos eco del adiós de Tito Ohlpa y recordando sus

jornadas triunfales, ies ofrecemos seguidamente la canción



[j o-o3.tfX)Y¡^

.* lOGUTOE: i-r iriCü&ita, que canta, âe msnera magistral, i^ntofiita
Kuael»

( iri-.I'ííüüiííl )

LOOUïOK; jS.1 maquillaie de la mujer moderna no es perfecto sin TBLÜ-
lOK... V"¿.LIjLOE uniforma la tonalidad del cutis, dardo a

la piel la calidad que usted admira en las estrellas del
cine* ILiiiAtiiii Hi EOli.-ü TKLLJX)i.« VE>I<UlX)£v« y es el mejor

complemento el PKÜGKESIVO SOLYliOR en t|na de sus tres<

maravillosaB tonalidades» íidalo en su perfumeria».. EBOGRE"
SI?Ü iàûLYlX)B... Aumenta su calor a medida que progresa el
atractivo femenino... qui£.as por ello LIEA YBaBObS' la gen¬

til actriZi es cada vez Días hernioss».»

Tal como anunciamos, interpretará a continuación dos fi%-
mezitos de C,!ÜRTAS DS ¿413») REí3, de Benavente»

Señores... de nuevo actua para ustedes LINA YBGRÛ •

{0.¡iBfÁS m MUJERES)

LOCUTOR; .-itites de acostarse, limpie su piel»», no con agua y -jalien
que a veces resecan fel cutis, sino con LECHE 3)J¿ BRlLJá¿iÁ
Iiíi};lÁ aUKRx-uíRO^ Re our rdo el producto «n qtie se han unido
el nombre de uriS. actriz famosa GUERRERO 3; la habi¬
lidad de un químico moderno: LECHE T/E. BELLSLA MARIA GÜB-
RKEEO• (LE

Señores... una Observación importante. Bogamos atención,
Imucha atención! Se ha perdido un sombrero ... un sombrero
totalmente nuevo... que su dueño dejó en la silla durante
el descanso. Si alguien lo encuentra le agradeceremos se
sirva devolverlo aquí, detrás del escenario para entregar¬
lo a su vez, al señor que lo perdió» - muchas gracias —



'

J

^ ^
«

LOCÜ^Or.; El coœhTero as ñe fieltro, oolo^ grin cacuro, oor el ala

rlbftt«?}clc. En su interior lleva u^a sola irícial; 3 -

■Rogamos tengan la bonc'ari de fijarse porque debe haber onu-

rrlflo alguna aonfusicín... Gracias nuevamente.

(El SOKB.JBKO -nE. QASP^kB)

^
LOCUTOR: Y ahora, uji poco de seriedad,.. Acto dé concierto por el

»

violinista Georges de 3eauvais, acompañado al piano por

Kerry Córner.

Integran su programa las siguientes Obras;

(AQTUAOIOl? RE dEAUV.JS)

LOCUTOR: i'ara terminar, una evocación de Raquel ¿ieller, la mas ex¬

quisita y en verdad la mas autentica estrella de la can¬

ción española Én la primera etapa de sus grandes triun»

fes hi^o popular ma lielodla de Eujols, «Plor de te'», estre¬

nada en el año 1917, que .4ntoñita Rusel interpretara para

ustedes... Ko trate de imitar a Raquel meiasor porque es

imposible... tan solo nos hará evocar, a través de la esen¬

cia romántica de una cañcion un momento de la Barcelona

de ayer... Cuando debuto Tórtola Valenoia...cuando era

^ un acontecimiento comer marron-glace y cuando Raquel,

tan joven como hoy Gntcñita, cautivaba a los espectadores

de la bala Imperio y ELUOEaIjO. ..

(Ï'LOR LS '2É.)

%
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Señores... terminà el programa,. Muchas gracias por su

amable asistencia y recuerden que si han pasado con noso¬

tros una veldada agradable, es por gentileza de COMEBICál

'T133Ei, distrlbudores de las Creaciones Solydor,

^enas noches a todos y hasta el dia 17 de abril,.,

BüEI'ÍÁÍi ISO OSE S
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,E1 prÉEimo sábado, por la roche, tendrá efecto en Ld Molina un ban¬
quete de homenaje al Doctor don Miguel (h?as. Asesor Médico de la federa¬
ción Catalana de Esqu$. B1 acto ha sido organizado por un grupo de viejos
esquiadores del Centro Excursionista de Cataluña deseosos de testimoniar
al Doctor Gras el afecto y reconocimiento por la abnegada labor que ha
venido desempeñando en favor de todos los esquiadores» Dado el número de
adhesiones que han* llegado hasta la Comisión Organizadora, es de prever que
el acto alcanzará inusitada brillantez, bh*x±bdcíçh* y presentará el relieve
digno de la finalidad perseguida#

«M



Siü querer dar al triuijío del Barcelona, de ayer tarde,
ús valor desorbitado, superior al que, en realidad, le corresponde, bien pue-
-de afirmarse que ayer tarde el prestigio internacional de nuestro futbol -por
cuya reconquista se afanan, desde íiace algun tiempo, nuestros ox-ganismos su¬

periores-ganó nuevas posiciones» No por el hecho simple de ese cuatro a uno

que no fué sino la expresión de mía diferencia técnica innegable -la misma
diferencia, aproximadamente, que siempré existió entre el futbol español y

suizo- sino por otro que, a nuestro juicio, encieri'·a una mayor .importar
cias el de que nuestro futbol haya podido ser juzgado por personas cuya com^

petencia y autoridad en el concierto internacional son sobradamente-recono¬
cidas, y "par cuyo testimonio puede contribuir, acaso sai tanto como la actua¬
ción de nuestros jugadores, a reval&rizar nasx el maskm crédito futbolís¬
tico de España* De ahí que, más que el simple triunfo de isxœafeEœs: los juga¬
dores barcelonistas, nos haya complacido la opinión que acerca de nuestro
juego han expresado los propios jugadores suizos y sus dirigentes» De entre
estos últimos, queremos subrayar el elogioso comentario i^HgxfxKiaEîiï formula¬
do por el entrenador del equipo helvético, el austríaco Paiiagl, hombre que
sabe como pocos de futbol» Ereguntado acerca de nuestro futbol, contestói,
sinvacilar, que si el nivel del futbol español ha de medirse pro a través
de la actuación del Barcelona- puede afirmarse que España se halla,BaEX±ar de
nuevo, en la primera fila del futbol europeo» El equipo del Barcelona -añadió
es una maravillasa máquina de futbol, que causaría asombro si le viesen ju¬
gar no importa donde ni contra quién» Sin du£a~rubric6 el señor Panagl- esi--"-
uno de los mejores equipos europeos del momento»

El comentario, ©orno se ve, no puede ser más haiñgUeño

p^a nuestro priiaer club y, de rechazo, para el futbol español. Y en
éi juicio vertido por tan prestigiosa pfersonálidad, cabe hallar multitud de.
m<&ivos para sentirnos resueltamente satisfechos ?amxtaai±E aun cuan¬
do el más. poderoso de ellos lo constituye la evidencia de que nuestro futbol
es capaz de promcf^er tan encomiástico comentario en quien, como JBaMsxsasoE el.,
señor panagl, posee,mfeExàaaDi como nadie, autoridad y competencia para opinar

Aunque no fuese,púes, más que por eso, por áxGBXXBSsxsac
xx^BDBXKHKs habox dado motivos para que voces tan autprizadas elogien la ca¬
lidad de nuestro futbol, hemos de expresar nuestra más sincera complacencia
por la organización de este partido contra el Gtrenchen, con el que se ha
reanudado una"^^eja tradición que tan util hubo de ser para el crecimiento
y auge de nuestro futbol» y al tiempo que expresamos nuestra complacencia, .

queremos significar nuestro deseo de que «seSk este choque internacional in-
ter-clubs no sea sino el prólogo de otros muchos, del'todo necesarios para

llegar a. aquellas posiciones internacionales que un dia ocupamos a todo ho~ .

ñor» Y es innegable que, para alcanzarlas, pueden ser estos encuentros inr-
terclubs tarMT;Triei-%WMpngY«¿KgjHaí»-Kgp'MM laie « v i ■»de -Una uti
.lidad y eficacia decisivas»••


