
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

■

C) '

O"

día 24 de ^.arao de 1947

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

ah.^

8I1.15
811.30
9I1.—

1211.—

I2ii.05
13ii.—
I3I1.IO
1311.15
I3I1.3O
I3I1.4O
I3I1.5O
I3I1.55
14ii,—
I4I1.O3
14I1.2O
1411.25
I4I1.3O
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
151-.—
I5I1.3O
1511.40
151.45
161.—

181.--

191.—
191.15

201.15
201.20
201.25

201.45
201.50
201.55
211.—

211.02
211.30
211.45
221.05
221.10

I,matinal

Ilediodia

Sobremesa

Tarde

lóele

Sintonía.- Campanadas.- lanzas y
melodías modernas:
Emisidn de Radio Kaoional de Sspañ
"luisa Remanda", selecciones:
Rin de emisidn.^

Varios
L

1. Torroba

Discos

Varios
?. SordzabaL

Varios

n

Rrey

J. Rizner

Varios
n

V.H.Roger
Varios

H.Rortuny

Sintonía.-Campañadas.- Servicio Heitoroldgico
Racional.
Disco del radioyente.
"Don Haiiolito", selecciones :
Cuía comercial.
Orquesta Hostelanetz:
Boletín informativo,
òpera: Rragmentos escogidos;
Gruía comercial.
Sigue:òpera: Rragmentos escogidos:
Eora exacta.- Santoral del día.
levedades en grabaciones ligeras
Guía comercial.
"Derfflinger",popuurri:
Emisidn de Radio Racional deEspaña
"Intermedio":
Guía comercial.
Canciones vienesas, por Lilie Claus
Emisi6n:REDlO-GLUB:
"Apmites del momento":
Húsica sinfdnica popular;
EÁDIO-RSOIRA:
lin de emisidn.

Sintonía-- Campanadas.- Danzas y meLodíaa
Midsica de Bad: Bad
Retransmisidn desde la Iglesia del
Sagrado Cora.zon: P.P. Jesuítas: Ejetcicios
espirituales para clases dirigentes de la
Banca, Industria, Comercio, etc. po
Revdos P. Serrat, Superior de la Refe
de los Padres Jesuítas y P. Verges,
de las Congregaciones Harianas.
Boletín informativo.
Hiniaturas musicales:
Recital de piano a cargo del Htro
ReRÏ PAIlpiOLAî"Radio-Dé^ortes"
Guía comercial.-
ImX3resiones de "Los ley"
Hora exacta.- Servicio ¡¿eteoroldgic
Racional.
Emisidn;de Radio Racional de España
Impresiones por Jorge Regrete:
Emisidn de Radio Racional de España
"Sylvia", Ballet, y preludio:
Emisidn-í "Ondas familiares"

Biscos
n

Humana
locutor
Discos
Locutora

Discos

los
idencia
Director

Varios

R. Pali4^o
Espin

Varios

liuuana

Discos

a Humana
Locutor

Discos

Delibes
Losutor



radío barcelona
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el día 2^de narzo de 1947

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

2211.15
22Í1.2Q
2211.30

2311.—
2311.20

2411.15

Guía comercial.
Grabaciones de I-arcos Redondo: Yarios
COIiGURGOS I)R ásm JE RiElO-BARGELOit
¿ieccidn: Instrumeiitistas.
Llúsica inglesa cedida por la B.B^G.
"La Másica en Norteamérica" Emisiór
Sinfónica: Obras de: E. Wagner
Ein de emisidn.

n

n

Discos

Humana
Discos

M



phográ£Í¿i. DE "EáDIC-BaROELCÍNA" B.A.j.-l

SCOÏEDAD ESPASOLA DE lOû^IODlMJSIÔîÇirÈ^^""
LUDES, 24 de Ivlarzo 19 4 7

tSh.— Sintonía.- SOUIEDAD ESPAÑOLA DE xíaDIODIPUSIÓN, ' EMCSOEa" DE
BARQELODA EAJ-l, al servicio de España y de sà%41audillo î^ran¬
co, Señores radioyentes, ■ may buenos días. Yiva^Pranco, Arriba
España,

^

.4- Oarapanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Danzas y melodías modernas: (Discos)

x8ñ.l5 CQDECTAiïiOS OCD KADIO BaCIODxíL DE ESPaÑA: . :

/8h.30 aOABAIíI VDES. DE OIR La EMISIÓIÍ DE HADIO KACIODAL DE ESPAÑA:

"Luisa Fernanda", de Poreno Torroba, selecciones. (Discos)

^*5¿JfWf^Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
* 0'dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra-

irdioyentes muy.buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFÜSIÓD
EtíESOEA DE 3ARGEL01A EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.

V12h,™ Sintonía.- SOOIEDaD ESPaSOLA DE HaDIODIFUSIÓIT, BIISCHA DE BaK
OELODa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde, la Catedral de Barcelona,,

f-.. SERVI CIO íáETEOHOLOGICO DACIOUaL.

\12h.05 Disco del radioyente.

va3h,— "Don íáanolito" de Sorozábal, selecciones: (Discos)

0l3h,lO Guía comercial,

X13h.l5 Orquesta Kostelanetz: (Discos) „

m

yl3h. 30 Boletín informativo.

X13h,40 Cpera; Fragmentos escogidos: (Discos)

VÍ3h,5o Guía comercial.
\

>;^3h,55 Sigue: Ópera: Fragmentos escogidos: (Discos);

Xl4h.— Hora'exacta.- Santoral del día.

Xl4h,03 novedades en grabaciones ligeras:' (Eisoos)

Xl4h,20 Guía comercial,



- II -

\14h,25 "Derfflingér", potpourri, de Frey; (Discos)

yi4]a.3û GOlSaTÂKOa .JÛH HÀDIO NâJIQîUL de ESPaKA:

>'1411.45 ACABAD VDES. DE OIH La BMISIÔD DE DADIO DaJIOKAL DE BEPAÑA;

- "Intermedio", de José Hixner: (Discos)

-1411.50 Guía, comercial.

- I4I1.55 Canciones viene sas, por Lilie Claus: (Discos)

I5I1.— Emisión: HaDIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

V15I1.30 "Apuntes del momento", por Don Valentín Loragas Loger:

(Texto hoja aparte)

\ I5I1.40 Ivldsioa sinfónica popular : (Discos)

>1511,45 âigmc "BADIO-PÉMIDA" , a cargo de Mercedes Pœ tuny!

(Texto hoja aparte)

151i,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-
dioyentesj muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAUoLa DE HaDIODIEU-
SIÓD, B&ISOKA DE BaHCELODA EaJ-I. Viva Franco, Arriba España,

l8h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLa DE HaDIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAH-
CELODa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

- Galbanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Danzas:^y melodías: (Discos)

— Música de Bach: (Discos)

15 Setranscásión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: P.P. Jesuí¬
tas :■ Ej ercicios espirituales para clases dirigentes de la Banca
Industria, Comercio, etc. por' los Eevdos P. Serrât, Superior'
de la Residencia de los Padres Jesuítas y P. Vergés, Directes
de las Congregaciones ferianas.

15 Boletín informativo,
âSlMiniaturas musicales: (Discos)

25 Recital de piano a)^tef°Mtrò. FODT PAlMAROLa î con un programa
de obras de las que es Autor;

19h.

19h.

2 Oh,
20h.

2 Oh,
Â

A ■

^ / A )A'A la vila de Esparraguera, sardana
"Sueño de Margarita" (Barcarola)

-í- ,9.A A

(Sigue h. siguiente)



- m •

(Sigue; programa Pont Palnai-o la)

'i'', "Si Carro à'en Bon", marcha humorística descriptiva.
A ' "Tríptico"

a) TriÊteza
b) láaditación
c) Alegría

2Oh. 45 "Eadio-Deportes".

20h,50 Guía comercial,

20h.55 Impresiones de "Los Xey? (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SEHVIOIO MEORCLÓOiaO HAOIQLîAL.

21h.02 CCMEOTaMOS OOÏÏ HADIO HAOICHaL DE ESPASà: (agrícola)

21h.30 Impresiones de Jorge Hegrete: (Discos)

2lh.45 JOHEGTaMOS OŒ liAlJlO HaGIOÎAL DE ESPaSâ:

22h.05 aGABaîI VDBS. DE OIH La BtilSIÔH DE HADIO HAOIOIîaL DE*"ESPAÍA
- "Sylvia", Ballet de Delihes, preludio: (Discos)

22h,10 Emisión; "Ondas familiares"
(Texto hoja d-parte)

22h.l5 Guíd, comercial,

2211.20 Grabaciones de Mczrcos Eedondo" : (Discos)

22h.3C XHCERSOS DE iulTE DE "BiiDlO-BAROBLOEa: Sección: Instrumen¬
tistas,

23h.— "Música inglesa cedida por la B.B.O," (Discos)

23h,20 "La música en Norteamérica": Emisión s infónica:
Obras de Ricardo Y/agner

"Tannhauser" , preludiQ-^del 3e^. acto
"Sigfrido", idilio, y "Viaóe de Sigfrido".

"tíaestros üajatores", preludio,

,2411.15 Damœ por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SBOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓIÍ, IMI
SüHA D|S BaR'OELCNA EilJ~l, Viva'Pranco. Arriba España,

ts



PROGHiÜ.l¿k DISCOS

Dunes,24 marzo 1947.

A LAS 8 H. ■

DANZAS Y MELODÍAS MODSHIîAS.

91)P.R»

por MARY MERCHE Y SU ORQUESTA.
•vimL ^

il42)P.O. 1^"N0 SE LO QUE TBHG-0", fox, de J. Halpern y Salina.
RÍ^'DIGB QUE YA... Y YIME", samba: de A.Cruz.

EDLIUI·IDO ROS Y SU ORQ. CUBAIiA.

144)P»0. alma LIAiïERA" ,Joropoj Gutxérez)
4^DUEEiHS.NEURITA" ,Bolero, de Crenet)

STAITLBY BIAIC Y SU ORQUESTA.

3219)P.O. SÍ^'LIim CHILERA" ,A.Orefiche,R.Conelly) Rumba.
^ . ^ ^ . T-r*t -n TT -T - "DiTITîVi Q

VlxXà-a-'J-<*Sk W.Í- —»

Sii^'RULEA TABAH" ,âe ,H.Le Blano, Rumba.

BIAFJEL GolzALBO Y. EDERLItIDA.
72Îi'BUSCA;D0 UîT MILLOi/" ,Huapango.de Y.Crespo, y G.de Agüero.
si^'I-ARIA" sPasodoble, de J.iiS. de la Peña y M.Salmay

A LAS 8'30

9-

LUISA PERNAÎÎDA «de MORSHO TORROLA
^Selecciones IHTERPIiETES : PEREZ CA^IO

LARCOS ÉEDOEDO
AEffiEGUI.

Coro y Ola* bXjo la Doen,
del Htro. A^evedo.

3UPLSÎ-.iBîïT0|: .^or BAim" iCulíICIPAL DE lADRlB. .

54)a.O. O10-;;íf ï IOEOS", da BajMari)



lut, 12.- h. Lune a ^ 2!±, do marzo d^: 194-7.

DlbCO DSL RâdîOYEi.TS

3373) P.Ü. 1.- '♦Cantarea-' de Castellanos por &x¡£taK Orq. Augusto Alguaró
diaco eolicitaûo poi- s. Grau. (1 c) -

lC''t3) Í'·O· íí-- 'Crac en tu amorf Pok úg Car-ley por AltonioViaehin y su Con-
iunto, disco sol. por Ciunai^ y liaiiu (1 c)

Albun/P.O. 3'- "'ï»! Ca ne ion ciel 01\riPo^« Soranata - jiaxítsiKzacKázx de Cerrano
disco soi. por Lnriouato -."•qa ( ]. c)

l6Ca)-r.O. 4.- '•Bffl^ui nsul" de Valero por ,Tosó Valero y su Ore. diacio yo.,.
por ;î1 orerunza Croa. (1 c)

3043) P.O. "Af-ioo, Pnmoîrr nie" ne Caiiuro lîor Prnncieco Canaro y su Orq.
disco sol. por 'pitrtïuio, "^vîne y -PnIva for (I 0)

l6i;a) P.C. Ó.- «Ay, -W, ey' Canción de Fsur e p>r c:uár,tato vocal I,ao (mdellnas
oisco soliaitaun :x>r Jal ma iiomau {l''*fij

Alburi}0-,C, J''La Bevoitoaa" (ie üh^i "La ce los cluvelas ¿obles" per Banda
Muai olí al de -.-ia -Pi--:, ó i-co sol. por Pilar Gaspar (le)

3353) P.C. 8.- "Punca lo supo'" de . arnà par Josefina 'iradlay, disco sol.
por -.iia])aro âecasana {lu}

135) C-.O. 9«~ "Voces c,-í Priii^avcna" Val¿, -us ¡jtrauss T)or C-rq, sinfónica de
Boston dis;-rol, por Dolerás (le) *

176) G.O. 10.-"AT* V, ay." le Peres par l'itpiol i?latu, disco a oi le it ad o nor
Hic ardí; Pere^, (1 v-)

19) Cr.O. ll,-";7aput.Qac!a ' Danza asoidola ce ¿'.urasata par Heifats «c coip. ul -
paino por achran diaca ;*••• 1. por fa mvu ño P. ..u-ioróa (1 p;

aBihi/ G.O. 12.- ''Dofle francisqu i ta " de Vivas "-onanza -u .«■.irn: nao" por Emilio
Veriâ.raLl disco sol, r!í;r Luisa Gibart. (1 o;

24-28) G.O. 13.- "Rose f/farle" de Fcinl nor orn. ?Jew¡ í;"-yf8ir, disco solicitado
^ior Margarita y 'apital rurna (1 c)

7b) P.C. i4.- "úasteiltcrsol" surdn .a de Tarricles por O-o'ola Alberto "íartl.
disco sol. por Alborto :ilaz. (le).



PROGIUI.IA DS DISCOS
Lunes, 2^ de inarzo 19^7

A las 1^.- horas

SELSCCIONBS DE DON í-ííANOÍIíO de Sorozabal por Orquesta Sinfónica
del Teatro Reina Victoria de Madrid

3) P.O. l.'^2 caras

5) P.C* 2·'^2 caras .

■

-

7) P.O» 3**^2 caras, ' r \ \
■ 3VÍ!!C.^-

A las 13 h, 15 m,

ORQUESTA KOSTELA^ITZ

3301) G.R.- "POEMA" de Pibich
"SUEfÍO DE A\ÍOR" de Liszt

3312) P.R. 6.^ "EL H0: 3RE QUE YO ilúO" de Gershwin (2 caras)

A las 13»^ h,

OPERA! Prag. esogidos

50) G*0. 7.-^"L'ELISIR D'AíáORE'; de Donizetti por Enrico Caruso.(Acto 2^.) y
,por Orquesta Sinfónica

8.«^"RIGOLETTO" de Verdi por Jnrico Garuso y Orquesta Sinfónica
{2® acto)

^ de Rossini
27) G.O. 9.-^"IL BiRBIERE DI sr/IGLIA'f "Una voce poco fa« por Toti Dal

Monte y orq»
10 ,<P"RŒGOLE'ITO " de Verdi "Coro nome" por Toti Dal Monte y orq.



PROaRiil'A DS DISCOS

Â las iM- h.- Lunes, 2^- de marzo 19^7

Novedades en grabaciones ligeras
■

3395) P.O. l.'-"Frandangos"por Manolo Caracol aoomT)afti|do guitarra por paco
Agúntlera

2.-^ "Lamento" por Manolo Caracol " II

Aguilera.

3398) P.O. 3.- "Oración, Rito y Danza" de Rio s por Tomas Rios y su Orq.
4.^ "Asi te quiero yo" de Rios por Tomas Rios y su Orq,

339^) P.R. 5«~ "Melodia del ayer" Canción fox de Salina por Pepe Denis y
^ su Conjunto.6.-^"Española" Marchiña de Lacerda por Pepe Denis y su Conjunto.

3393)P.R* 7»"^"Bailemos el Bugui" de Yilás por Francisco Roviralta y su
Conjunto

8.-0 "Te quiero mucho" Tango-Slow de Garcia por Francisco Roviralta
y su conjunto.

A las 1^,25 h.

"DERFFLINGSR" Potpourri de Hermann Frey.

B/1/22 5.- " 2 caras '

A las 1^,^5
"INI?]RMSDIO". de José RÉxner

Al ) 10. K'Sueño infan til"
11.-ò"Ilusiones infantiles"

A las 1^, 55 h.

C^iPeióNSS VIEHESAS por Lillie Claus, soprano

Alt 12,-O (2 caras)



PROGRÂÎii DE iJlûCÛS

À las 15,35
Lunes, 24- de marap de 19^7 •

Î.ÎÛSIGÀ SINFONICO POPUXÁR

221^6) G.O.- 1.-"POSTA Y ALDSMO" »hk obertura por la di?!. ^ Opera
Nacional de Berlin (2 caras)

7) Dupl.G.0.2.©>-í'T0RRS BSMJA" de Albeniz por Orquesta Sevila Típica
Española.

3.- "IvîALLORCA" Bacarola de ipLbeniz por Orq. Sevilla Tipica
Espa: ola.

200^) G.R. VARIACIONES SOBi^ lit: Tiï.'IA SUIZO Suite de Mohr (2 caras)
118.- G.O. 5»- "EVA" Vals deLehar por Orquesta Internacional ce Concierto

(1 cara)

/'



PROGRMU ,-12 Diados

A las 18 h,-
Luíies,- la marzo 19^7.

DMZAS Y :®L0T;Iii3
\J ' ''

l4-9a) P.C. l,"^- "LBRïSLE" Farruca-swing de Monreal por Luis Rovira y su
Ç - Orq, -

2.¥ "Lagrimas en tus ojos" Fox de Rovipa por Luis Rovira y
'

su Orq,

léya) P.C. 3.^ "11 Secreto" boleto de Lara por Orq, Gran Casino
"Tengo un amor" Canción-rumba de Ruiz por Orquesta Gran

' Gas ino.

3190) P.C. 5.V "Mi vaca lechera" fox-canción de Morcillo por Juan M*
Torregrosa con Rejada y su GranJÍOrq.

6/f "Sera Mejor" Fox de í/Prcilio por Juan Morcillo con Tejada
y su gran Orq.

13^a) P.O. 7.y "Han dicho qie volvía americanizada" Samba de Paiva por
, , Carmen Miranda

B.r' "I Eso es lo que me gustal " Choriñho de Paiva por Gar-
■ '

men Miranda

3350) P.O. 9}^ "Chico Chico" Marcha de Adamson de Edmundo Ros y su Orq.'

Cubana.

10.i{ "Dengozo" Samba de ílazareth por EdmundoRos y su Orq.
183a) P.O.ll.*^! "Pídeme la Luna" de ICaps fox melódico por Monique Thibaut

y orq.
12.4 "Campanita del atardecer " de Kaps por Monique Thibaus'y'

Orq.

172a) P.C.13.%"Gonchita, Marquita, Lopez" canción ;çor Blng Crosby
npa aiena cantante de Alamosa" Canción por Bing Crosby

•

3371} P.R. 15>( "Tengo un secreto" de Casa Auge por Issa Pere ira y su
Conjunto.

lé.y "Noches de Neracruz" Bolero de Lara por Issa Pere ira y
' ' ■ su Orq.

1302) P.0.17.-A''."indeci3o" Foxtrot de Shavers por Orq- Benny Goodman
l8.~^ "La Sra. se ha enanprado de ti" -'oxtrot de Lane por

Orq. Benny Goodman.
^ Vflk. ÍM it * T i

54-) F.OJï 19,- "Bell Panades" sardana^de Saderra por cobla Barcelona
;^^20.- "Neus" sardana de Juncá por Cobla Barcelona

34-) G.R,- 21.- Sis gegants de Vilanova" sardana de Serra por Cobla
Barcelona (le.)



PROGRilíA DE DI.300S

A las 19 h*
Lunes, marzo 19^7

¿t;--

mSICA DE BACH.

2440) 1.- Concierto de Brandeburgo 3 en so'î^mac'-or'por Orq, de Ganara
de la Escuela Normal de Musica de PQrÍ#''f^\(4"-caras)'/■' DE

24-64-)/^.G. 2,- Aria Suite n^ 3 en re myor por Orq. la Cam ara Í 1 o,f

24-16)^.0. 3*'- "Concierto en fa menor" (2 caras)

nota: Disco para radiar antes y despóásde la retransmisión de los
P.P. Jesuítas.



PRDGííÁtíA iJ¡ DISCOS
A las 20.,,20 h.

Lime s * - ■. .

Mascas, 2^ de marzo de 19^+7

MINIATURAS MUSICALIS

24-78) P.O. 1.- "Serenata en sol mayor" de Mozart por 'Orq. Sinfónica de'Minn lapo
lis { 2 caras) ■ -

• ' o .

2373) P.O. 2,- "Danza húngara n~ 5" de Brahms por'-èrq, ;8infónica de San Fran-
cisco

^

3.- "Danza húngara n" 6" de Brahms por Or:qC'^''«S'íVifónica de San Fran-

24-76) P.O. 4,"Carmen" de Bizet" por Grq. Sinfónica de Filadèlfia (2 caras)
"preludio "
"entreacto"

A las 20 ,55

IMPRESIONES DE LOS iCEY

29a) P.O. 5»"^'\"0ht.Pepita') canción huomrística pe» de Muller
o.tJf'Menudo Menú" caí ci ¿n humorística de Zonler



PROGRAlvlâ. D-í; DISCOS

A las 21,30

IiiPRESIOIiES Dl JORGE .IEGRETE

158a) P*0. If"^, "Cocula" canción mejicana^de Cortázar
2íh "Bonita Guadalajara" nación mejicana de Gortázar

. ^ ■ -7/, - - "■ ,

112a) P.O. 3.-! "Cuando quiere un mejicano" canción huapan^a^ de Cortázar
íj-.y >»3l sueño" canc ón serenata de Gortázar.

2363) P.O. 5*.-'| "Yo soy mejicano" canción mejicana de Cortázar
6.'y "Esos al^os de Jalisco" de Cortázar.

30^9) P.O. 7.-'7'ásí se quier.í en Jalisco" canción mejicana de Cortázar.
8.~y"Ay Jalisco no te rajes" de Cortázar,

Lunes, 2^ marz-o 19^7



PROGRAMA Dili DISCOS
À las, 22,05 Lunes, 2^ marzo 19-47-

• •j.

SYLVIA BALLET ii^C^aciaàiExyxSaaxEaxaâocKaa^
Î '

2132) P.O. l.-'Prelmdio y Las cazadoras ;
2.'-' Intermedio y vals lento Do

2135} P.O. 3.'^ Pizzicato y Procesión de Baso
4.- l»cKtK Procesión de Baco ■ ;;

GRABACIONES DE 'MARCOS REDONDO

^32) P.O. 5«-"Golondrina" de Demon, canción
^b.-.-/"Mo re na, es ella" de Dotras Vila, canción andaluza

2ij-31) B.O. 7.,^ V'Las golondrinas" de XJsandizaga
'"Caminar"



/' '

• / C. -"
■

■■ ;.■ ^..

t 'A -; ■
V. A-/

-S-V,

':^ é

*■ APUNTES DEL MOMENTO", por DON VALENTIN

lORAGAS BOGER, para radiar el lunes, dia
24 de marzo de 1947, las dos y media

d'e la tarde, en. la Emisora Radio Bsrce-

DE

Los dos genios se admiraban mutuamente. Guando murió Fede¬

rico, Juan Wolfgang, sintió un dolor profundo y no quiso ver ■& su

amigo antes de que le encerraran en el ataúd, cjuería guardaB de

Schiller el recuerdo de Su imagen en vida ; (altivo, delgado, ojos

dulces hiindidos en las cuencas, nariz aguileña, pómulos huesudos

y salientes, inteligente, apasionado.) ^Goethe escribió: "Acabo
de perder la mitad de mi mismo." Poco después pedía el manuscri¬

to de la tragedia "Demetrius." que Federico había dejado inconclu¬

sa. Decidió terminarla; de este modo rendía a su amigo un último

servicio, y continuaba colaborando con quién durante más de diez

años había sido compañero de luchas y pensamientos. Cumplía con

la fórmula artística que había proclamado: "Idealizar lo real, es

to es, elevarse sobre la realidad para descubrir en ella el órden

y la armonía, bajo las apariencias confusas de la vida y transfo

maria en poesía"... Y el mejor homenaje del hambre al amigo era

continuar su labor. Siempre Goethe ha seguido la ruta para la

cual se cree señalado. Amó a muchas mujeres y a todas -(se ha di

cho)- con igual intensidad. Hay una mujer -Federica Brión,- la

hija de un pobre pastor protestante, que sabe comprenderle y dis¬

culparle cuando él egoísticamente la abandona. Su orgullo de mu¬

jer, desaparece. Afirma que Juan era demasiado grande para sacri

ficsrse a ella. Y ella, Federica, se considera demasiado alta pa

ra pertenecer a nadie después de haber sido amada por el genio.

Murió fiel al único amor de su vida: el hombre de belleza física

é intelectual, asorabnaao, extraordinario. -"No olvidaré Jamás
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(escribió el doctor Hufeland) la impresión que rae pi-odiijo Goethe

en el papel de •'Orestes^i' vestido a la griega; parecía el mismo

Apolo. Semejante alianza de belleza física é intelectual, rio se

había visto todavía en hombre nacido"... El día 7 de noviembre

de 1775 Goethe hizo su entrada en Weimar llamado por el príncipe

Garlos-Augusto y su actividad, su visión, convirtió a la pequeña

ciudad en un foco de sorprendentes irradiaciones intelectuales y

artísticas. Desde su arribo todos los habitantes adoptaren en ho¬

nor suyo el célebre traje de "Werther": levita azul con botones

dorados, botas de campana, calzones de piel, y peluca empolvada...

Sucede una breve ráfaga de cacerías y banquetes. Bailes. Ejerci¬

cios de patinación.. Mascaradas. Cabalgatas. Pero el genio reco¬

bra su natural gravedad, y su trayectoria de "hacer de sí mismo

cada día una más noble y más completa criatura." Y tiene"roás

trastienda y maña que todos los parásitos palaciegos y todos los

tejedores políticos de telas de araña Juntos"... Instituye Biblig
tecas. Museos. Escuelas. Jardines botánicos. Termina "Guiller¬

mo Maister." prepara su "Teoría de los colores." compone sus "Ba¬

ladas," y funda y dirige el teatro donde solo se representan obras

maestras... ju curiosidad universal se extendía a todo: pintura

y escultura, química y geología, anatomía y botánica, letras orlen

tales y europegs... Sl@ue su marcha de hombre genial a quien 1¿
fama y la popularidad han consagrado Jo vencí simo con un libre ro¬

mántico cuya lectura motiva una ola de desesperación y de suicidio

Y niega ser remántico: pretende su vinculación al ideal estético

de los griegos... Cuando la muerte le arrebata un ser querido,

llora un instante. Pero la reacción es inmediata. Be sobrepone

y exclama: -"IAdelante, por encima dé la turaba, adelante!,.." Y

d fallecer su íntimo amigo Pederico, el poeta que encarna las
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aspiraciones de la generación romántica. Ll escritor que ha lucha

do para la perfección del hombre, el orden moral del mundo, el

amor a la libertad y a la naturaleza, atraído por grandes ideales;

Goethe rinde tribüto a la memoria dé Federico entregándose al tra¬

bajo... Aquel trabajo que les ha unido durante muchísimos años:

en íntima y provecliosa colaboración. Ideas y concepciones. Pla¬

nea y proyectos. Ayudándose y compenetrándose de modo qjemplar.

"Lo que Shiller cedía a Goethe en fuego, éste se lo devolvía en

lumbre''... ¿n efecto su casa en feimar, decorada como un templo,

recibía huéspedes de todas las naciones y no cesaban de llegar no¬

ticias de las obras maestras del mundo y de la ciencia. Ibdos re¬

conocían la superioridad del hombre. Era un soberano de la inte¬

ligencia aloque acudían los sabios en peregrinación. Han falledi-

do Herder, Wiland, Schiller, Garlo s-Augusto, la duquesa Aïaolia, su

propio hijo, su mujer. Y el genio muere en marzo de 1832, el día
22... Y ciento quince años después, -tai'ibién en un mes de marzo-

la prensa mundial ha dado la noticia de que loa reatos mortales de

Goethe y de Schiller han sido devueltos al mausoleo ducal de Wei¬

mar, donde^ descansaban desde hace más de un siglo. Loa alemanes

quisieron poner a salvo loa restos de aquellas dos glorias del

país, pero una bomba mató ó ahuyentó a los ocupantes del camión

que conducía a través do las calles de Jena los féretros y una

médico de esta villa universitaria se hizo cargo de ellos y los

ocultó, tras unos armarios llenos de frascos y prpbet::a, en su

laboratorio... I-os dos amigos, los dos genios, aparecen de nuevo

uni^^os en un momento tráríico de la història. -"Descansaba como si

durmiera -contó Eckerraan, al describir su emoción ante el cadaver

de Goethe- y se pintaba en su noble semblante la firmeza y la,paz

así como la ancha frente parecía cobijar aún gradées pensamientos"
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"Tenía delante de raí un hombre perfecto y en toda au belleza, y

ral entusiasmo me hizo olvidar un instante que el espíritu inmortal

hubiese abandonado aquella envoltura. Mas puse la mano sobre el

corazón... tprofiindo si lencio t... " Y aún conservan actualidad las

frasea de Goethe, en su bello poema "Hermán y ¡Joro tea.". "La gue¬

rra, ese terrible y universal azote que está destruyendo el mundo

y arrancando de su cimientos casas y palacios tan sólidos y segu¬

ros, desterró también a la desdichada Dorotea de cu patria. ;JIo

caminan hoy errantes y desgraciados muchos hombres de ilustre li¬

naje y excelentes condiciones de carácter? • tHuyen disfrazados los

príncipes! IViven loa reyes en el destierro! De este modo tarabié

hubo que huir Dorotea... lella, la mejor de su sexo! y olvidando

sus propias desgracias, asiste a sus compañeros y les auxilia aún

cuando' ella raisraa se ve privada de auxiliocí y amparo... Lxtiánde¬
se hoy sobre la .tierra grandes, inmensas calamidades, y Dorotea

¿no podría ser la flor de bien que se nos ofrece surgiendo del

abismo de tantos males? ¿Y no pudiera yo, recibiéndola como una

buena y fiel esposa en mis brazos, consolarla de los horrores de

esta guerra?..." Las páginas de Goethe conservan su interés

aplicación en los momentos presentes y el genio, tan amante dé la

paz, exalta el amor y el infortunio compartido y s?íade; "Nuestra

de la historia sagrada ó profana; poroue quien vivió el día de

ayer y vive el dâa de hoy, puede decir que ha vivido luengos afios,
según ocurre la rápida sucesión de los acontecimientos..." ¿La

imaginación, portentosa, de Goethe llee;ó a vislumbrar la tragedia
de su cuerpo y el de su amigo Federico, trasladados por una carre¬

tera para que no fuesen profanados sus restos? ¿El, que confería
a su propio genio la neutralidad, cuando al morir pedía íLua, más

época se parece a las más extraordinarias que refieren los sneles
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luz! era por qué ansiaba encender una antorcha eterna de paz,

amor y caridad, para inteligencias ospurecidas por el odio y la

codicia?
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Vamcs dar principio a mieetro Sección Radiof œlnairevista ra la mujer,
que radiamos todos los lunes y viernes,a esta misma hora,dirigida por la ese
tora Mercedes Fortuny.Gomenzí-iinos hoy nuestra Sección '^adlofamina,con el tra¬
bajo titulado "Tipos de mujer".

Todos los hombres,especialmente los románticos y soladores,buscan y buscen
el tipo ideal de mujer,que sus almas exaltadas se forjan,como el más acaba¬

do y bollo..Los artistas, sobre todo los es cri tores, son los que más s^íeñan,

dejando infundir en sus obras todas las Ilusiones que se forjaron en las ho¬

ras febriles de su inspiraoión.¿Cómo es para cada tmo de ellos su musa,la

mujer que les a"'ienta,que les inspira? En los lindos y sentidos versos de

los poetas,la mujer soñada 3ur]ge ccxi relieve poderoso,eraltando su inquieta
fantasía.Si se les incitara a dascriblr la miisa de sus versos, ¿cómo la pinta¬
rían? ¿Rubia,morena, de ojos azules o negros,de cara fina y sonrosada,de cuer¬

po gentil y airoso? Y,sin em.bargo,materializando el caso y desc-Kidlendo do

las alturas del arte, hace poco leí en un periódico far.enlno americano,de mo¬

das y belleza,la descripción que hacia de los ocho tipos de m,uj0r,que exis¬

ten,según el colorido del cabello,de los ojos y de la tez.La cónicamente defi¬

nidos,halos aqui,según la apreciación americísna. Rubia plateada ¡ei tipo del
3GÍiador,cutis del loado,pelo como la estopaJojos claros azules y separados ^Ru¬
bia dorada ;pelo como el oro,cutis color más callente que el tipo anterior,me¬
jillas sonrosadas,© jos azii.l es .-Rubia ceñid enta :o jos azul grisícutla menos

coloreado que el tipo anterlorípelo rubio con reflejos blsnqueclnosrRubla Tl-

zianoíel tipo del pintor con pelo de admirables tonos 6.9 oro tostado v color

to j izo .-Mo raía clara:© jos grises o azules,taz blanca que contrasta

Wíszeípíá®' con el pelo castaño claro .-Morena americana : cutis menos rosado que
el anterior,pelo castaño oscuro,ojos pardos y vivosTMorena es{»fiola;tez more¬

na pálida o tostada,pelo negro,ojos vivos,grandes,pardo a muy oscuros o negros
Y tipo gris.-en realidad no debe considerarse como tal,pues nadie nace crmo

tmA ese tlpo;qu0 es el de la cana prematura,tipo poco abundante ,pero intere¬
sante y aristocrático.

He a qui,pues, les tipos de mujer que existen.¿Por cual se decidirá el soña|f-
dor,el. poeto al materializar la musa de sus versos?

de rmj9r".0lgan e eontlnue-
Consultorio femenino da Radiofemlna

Para Leonor del Cast il lo .Barcal ona .Señora Fortuny :Me dirijo a usted en la
esperanza de que con sus palabras sabrá consolarme. Mi mamá ,piis hermanas y



todas T"ls amigas me vituperan el abandono en mí aspecto arterior, no acica¬

lándome,ni siguiendo la moda como mis ami gal tas,no frecuentando rannlones ni

amistad es. Dicen q^ie soy una tonta y qne a mas,siendo asi, jamás hallaré un

hombre q7ie me brinde con su amor,la felicidad.i3s verdad, señera, qua hago

mal,no pintándome,no acicalándome,no vistiendo con ostar^taoidn y recluyéndo¬

me en casa como una anacoreta?¿Sstoy equivocada en m.i modo de sér,que me ha¬

ce no tener ni un admirador siquiera? Contésteme,dofia Morcad<33,oon su opi¬

nion.Se lo agradeceré sinceramente .Contestación.Me parece m.al,pero muy mal,

que a sii edad conceda tan poca importancia a su aspecto exterior y que lo
confiesa tan ingemiam0ntír.fcl& quiero que sea usted da ningún modo una coqueta
ni un» vanpiresejpero sí una joven con grandes atractivos personales .La fal-

de ese elemento ten esencial
ta en su edad,es lo que ha determinado su estado

actual de chica olvidada por el amor.. ProcurtJ ser una ruijercita graciosa,ri¬

sueña,atractiva, dlsting;i ida y agradable,con la que cause placer el cambiar

unas palabras,y ya verá usted cómo con su juventud y sus encan¬

tos personalea,ha de ser admirada por todos y hallará un dia la felicidad a

su paso.

Para Beatriz,Barcelona.Distinguida señora Fortuny {Recurro yo también a «u

amabilidad,con la esperanza de qiae me ayude a sohacionar mi conflioto.Rs el

caso que sTendo relativamente jovari,pue3 no paso da los 35 años da edad,tan¬

go ya el caballo casi blanco.Como m» resisto a darme tinte da la peluquería,
he probado una receta,que me asegiiraron infalible y que, francament o,no me ha

resultado tal.^Podría usted indicarme alguna de resultados positivos? La que¬

dare muy agradecida.Contestación .No me indica usted si su cabello as rublo o

castafio.Siupnnlando sea de este i^ltimo color,voy a darlo la fórmula que desea
y de la que qiiodará usted satlsfechisima^p'uea además,por ser vegetal^ es com¬

pletamente Inofensiva.Hela aquí {corteza de nuez verde,225 gramos ja lumbre en

polvo,20 gramosiagua da rosas,75 gramos.Se tritura todo en un mortero,se ex¬

prime y se añada 30 gramos de alcohol por cada ciem partes de jugo «dejando re

posar la m^ezcla cinco dias en un recipiente cerrado.Después se filtra y se

perfuma a capricho.Dése con esta fórmula por la mafíana y por la noche «emplean¬
do un cepill§tO;y el btien resultado no se hara esperar.

Para Rosarlo Sollmt.Ba real ona.Señera Fortuny'Debido a mis grandes aficíé>
^ estoy estudiando

por la musicaarmonía y composición y suelo dejar vagar mi ima¬

ginación coiaporicndo algunas obras>que dicen sen bastantes bellos y perdóneme



la lnî"Od03tla .-Pero r-e taohan nls a-^lst, ad03,qii0 stiel o ta^vlar Tmacho en oompo-

ner cada obrite .P-3'-o yo tango qna panaar înr.cho lora '^otî^os y no né ha'íar·lBs

de otro rodo.¿Es esto nns faits an mijccro corpcsltora? Aomaéjara ii3+.9d,doÊ
ña Karoedes.Oontastaolon.La prticipita clon en los artiotae aa una falta^y ha¬
ce usted bien en pa-isar» y paiaao sua composlcionaa.Corno datai! a intereaante

he aquí lo que en cierta ocasión escribió el faroeo compositor alernan Ricar¬

do Straussjdoscribiondo asi au manara especial que tenia de trabe. ,1ar ^"Nace-

slto,decía,siairtpre uno o dos años pafca llegar a dar forma a una composición
Ue ocurre una idea,un tena,y lo tengo en la renta durante varios meses.iSn-

trotantc,pienso en cosas antemmente distintas y me ocupo de otros proyec¬

tos.Dtjrante todo el tiempo.le Idea se va elaborando por .si misma dentro de

mi imagina ción .A veces,la examino para ver si ha progresa do,la seco de mi ca

besa y le toco a'l piano,hasta que, fina Ir ente,me decido a completa rl a .Rn es¬

to e.strlba al arte del creadorjen saber exactamente cuándo una idea está m.a-

dura para desarrollarla ; cuándo debe ser desa rrolla da .A veces,por la tardo,

estoy fastidiándome con una melodía,y llego hasta un punto del cual

1^ no puedo «ij-ert} pasar,por mas que lo ensaj^e con ahinco .A la mañana alguien
te,ln dlfiCT.iltad qi;eda salvada sin el "'enor traba jo.S-e diria que mi poder içiç

creador,ccm.pletar.ante Independiente de Tnl,hr4 e.stado trabajando por al aolc
toda la noche."líate escribió el célebre compositor Ricardo Strauss,da sii ma¬

nera de trabajar.Con cj-ue tranquil Icese de la? cacsuras que puedan hatcerla,
y siga adelante con su modo de escribir sua cbrltas,?. las que deseo un gran
éxito,V lu felicito muy cordlalmente por sus nobles aficiones artísticas.

Contestación para Rosario Vel ez,Tarragona ;y,A .Barcelona y María Alcazar
, T « j tantode J-·erida.Pal logra r la desaparición de las aiç*** pecas que ^^^alteran la

belleza del cutis,h© aqui una magnífica loción :borato do sosa,6 grain08;gliih
cerina neutra,50 gramos y agíj.a de flores do naranjo,450 gramos .Apliqúese
con un poco de algodón hidrófilo dejándola secar.Est>a aplicación ha de hacer¬
se dos veces al dia,lográndo.sc pronto un remjliado extraordinario.

Contestación para PH ena Rosés.Barcelona .Desea listed una fórmula para hacer
el pastel de plátanos y voy a dái^aela con sume guste,pues es algo muy exqui-pa.rau
site.He aqui los ingredientes necesarios que se precisan previamen^-
te'cuatro plátanosimedlo litro de lecha,azúcar,una cucharada ds harina y dos
huevos.Se cortan los plátenos en finas rodajas.Se hierve la lache,añadiéndo¬
le ajacam a guste,y ciaado asté hirviendo ,se echa la harina que



se habrá disuelto an locho^ fría,haciéndola caer en fonna do chorrlto.So ba¬

ten'les huevos y se vierto la leche hlrvlente en el los, revolviendo contí¬

nuament o. Creando está bien meaclado,,so vierte sobre los plátanos,que so ha¬

brán colocado en una fuente de hornear.Se pone en el homo,a suave teií'pera"
tura,donde permanecerá hasta que está bien dorada la su,. erf lele .Y se sirve

•n frió.

Para Mario 3al as .Barcelona .Pregunta. ¿Es el orto, señera Fortuny,que en la
lírica castellana,existe un soneto cuyas catorce versosjestái escritos por

otros tantos poetoi ? Soy muy curiosa,y si es c iorto,,cuanto lo agradecerla

gfie quisiera radiarlo. Contesta clon.En efecto,existe el soneto que dice,d®

bastante mérito y que está tomado de las obras de catorce autores distintos.

Sa muy bello y lindo.Es áste*

Cándida Luna,que con luz serena
del espacio les ámbitos domines
y el hoi'izcnte lóbrego iluminas,
ce pompa,majested y gloria llena.
¿Sientes,acaso,la amorosa pena,

y a la r.snsa piedad dilce te inclinas,
y en busca da un amado te encaminas
que a eterna desventura te condena?

Parece que me escuchas y parece
que en gloria y paz y amor y venturanza
t ib la,mod esta, fugit Iva Lima,
tu faz mn dulce lumbre resplandece,
y entre el vago temor y la esperanza,
constante dura sin mudanza alguna.

BsuO es el soneto al udido.El. primer verso es del poeta herrerajinqx^xixstixTS^sj®
el segundo,de nuintanaíel tercero, do Saturnino Martinezjel cuarto,de Gadalsoi
el qu.into,do Rimen Palmaíal sexto,de Meiruol i\rjona;8l séptimo,de Lope de Vs-
gaíol octavo, anónimo i el noveno,clo Francisco de la Torreíol dácimc,de Espror.ce-
dRijel en ce, do Zorrilla; el doce,de Jos o xioldán'el troce de Kart Inez de la Po¬
sa y el catorce y ultimo,de Luzfen. Queaa usted a^»JüS!ags>=<y(iís>^^ complacida.

Contestación para Sol edad.Barcelona .Porque has regañado con tu novio, te de¬

sesperas ,8i7 fres y tomos los cosas por lo trágico .Modérate .Vale mas tenter una

rcconcil laclón.que pensar en tanta cosa triste.SI enojo de él, revel a que te
quiere.Bastarla una explicación sincera,sin que ninguno de los dos se dejara
arrastrar por el amor propio mal entendido,para que todo se arreglara satia-
factoriamente. ..Ya veras coro llegara al fin la reccnclliaclcr^' será^dichosa.

oertas para este consultorio far.enino de Radiofairinadiríjanse a nombro de su directora Mercedes F'ortuny,Gaspe,1-^,1 ,Hidio Fam->A-
Íí contestadas por Radio .Señoras ;H«mos terminado por hoy nuestra Secion Radiofemina.Hasta el vlemes,proxir:0,a esta mi.sma hora.
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Pousinet - Euenas noches sefiores Í?adioyentes,, A^sta noche estoy inuy contento por¬
que voy e dar um buena noticia a los novios v a los enamorados, |i,i,u© no todos los
n[™sgtfTnffit enaiaorados son novios^ni todos los novios estan enemorudos,) Este intere-
santisimo descubrimiento,lo he hecho leyendo un ártículo dedicado a glosar la bne
na nueva de que Earoelona,pronto estará con lo que el cronista a que me refiero,
llama:"dar un paso asearos© en la creación de lo que haya d© xaás fino ©n una sen
sibilidad colectiva". La buena nueva,o la nueva buena es,algo que yo esporo que

a ustedes les proporcione una ctou alegría-a los novios principalmente-,tan gran
de por lo menos,como la que a mí me ha proporcionado,EÍempre ha de ser motivo paii,
saltar do contento, los adelantos y mejoras qitô puedan embellecer aón más|a nues¬
tra querida ciudadjfigúrense mi jubilo cuando supe ©1 nuevo proyecto de instalar
los museos de iiarcelona,ea sitio céntrico,en pleno corazón de las vias más froeu©

cuentadas«.,Eero lo que reálmente zas entusiasmó,fué la observación atinadísima
y justa del autor de la crónica que motivó éste comentario. Lleno de ccaaprensión
y exaltado de buen des©o,dice al pié de la letra: "Visitar un museo no debe exi¬
gir los preparativos de una excurslónS "su salvación estriba en que ya no sirva
sélo para técnicos y uficionados,aÍno que por su 3ÍtuaGÍón,incluso por sus coadi
oionés más exteinas,valga incluso para una cita amorosa^"••,tole,ole,,«Ito si^pre
orcl que los meeàs estaban dedicados a otra oosaipero.como atractivo pura aumen-.
tor su utilídad,©fectíiimmfc3nt©,tiene razón ©1 cronista:los museos estan siempre
bastantes solos,hay mucho silencio y,la luzj^no suele ser muy fuerte. De modo que
ni hechos a la medida para los enamorados, M enhorabuena a los novios,y sobre tos
do a la buena idea del cronista, {SE iO^ilíUSiá EL ^OUILO, SÉ AElAtlA BEA Ï) CÍE:
-hemos de comprender que las ciudades,tardan en tener todo lo q\:y3 necesitan,
oelona,ncoesitaba ensancharse,extender sus brazos ; 1 campO|y,esa necesidad,creó
la Gran ürbunizaoién La MISMDA» Eor ©so la Uran Urbanización La ioIEArdJA ©s,la c
continuidad del. Euseo de todralbes.gran vía del nuevo ensanche .progreso y, embelle
oimiento del llagar llumyado a se;r,©l más próspea::© de nuestros tieiii>os,,,Ccmiprar
hoy un terreno en la Gran Urbanización LA MIBAíí¡JA,e0 colocar el dinero a rondiiiíiei
to seguro,asegurándose ¿i mismo tifmipo,vivir en un lugar delicioso, |i«¿tie yo to¬

do lo encuentro imiy liso y muy Hanoi Eorqu© lo os, liayores facilidades que hoy
le ofrece la Uran ürbaidzaoión H lkOUíAí»IiA,para adquirir su terreno y paaía cons¬
truir su torre,nunca se las pudieron ofrecer ni en mejor sitio, i'io me diga que usp

^ed querríujpero que no puede, Gi usted qui©re,pued©, Eagá la prueba y. se conven
•erá, Goa usted propietario.aloanz© al fin ©1 logro de su tan esperado deseo,!
.ídónde? MU LA MIB^ùdiA, liiy H laitiUmi (3L,aGEííí®A ML SÜiJIBO, SE ABUi^ PARa M
CIE:

L o G ü f O E I Q «

-Ya no es problema el .prcdilem ^ la vivienda,ni lo esjipoder ser propietario .Con
le misma facilidad que puede usted^'Aomprar- su terreno • en la Gran Urbanización La
idHaE£bi.,le oonstruiisan su torre,según los planos que usted ©sooja,7Gú capital a-
segurado? En LA laEAHUA, 7Ll'porvenir de Barcelona? la íáIEA|,413A,?quiere tueted ser
propietario? Visite las Oficinas de la eran UrbahizaolÓn LA MIEíEDaíPlaza leso de

. la itija 2, lAléfono 14-8-78, ?El nuevo ensanche deíBaroelona? LA ElEAíiDA, (rói AGE î
'

Da EL SOLIDO X PIE. - -

—. X-"- / ^ " i- V
■ " -

■? ■



i VVo ^

SLLA

SOGISDiD Àîî^miA

- ^ ^ ^ tT I "^1 ; '■-
D-Ü RADICA FASA LA EIllSICN DEL DIA tl/'^'^'Ï^ 'vX'-i-'^^

CA/I^
-^Por favor, doctor Buenaentido, dígame: ¿e:^-;;ue consiste ©as

calendario del ARTRITICO que ofrecen casi cada dia desde la

antena de Radio Barcelona? . '

DOCTOR B - Pues muy sencillo. El'^Calendario del Artrítico" consiste en un

folletito editado por los Laboratorios del Urodonal y eiyèl que

hallará Y. varias advertencias e indicaciones que le interesan..

ELLA - ¿Q.ue me interesan a mi personalmente?

DOCTOR B -• A ustedy a su marido, a sus hijos .....

ELLA - Le advierto que yo, en buena hora lo diga, no soy artrítica.
DOCTOR B - Y le advierto que yo, m-'dico y amigo suyo, no tengo el menor

Ínteres en que lo sea, Pero en este mñndo vale más prevenir

que curar».... y, por desgracia, son pocas las personabas
pueden con razón creerse a cubierto de esa gran plaga humana...

ELLA - Me alarma Y. doctor.

DOCTOR B - No es mi intención turbar su plácida confianza en su salud y en

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

con el objeto de no haberla^-de inquietar dema s lado ' de nt ro de <

i Y;-'c ■■■ ' '
algunos años.... j'. -

ELLA — ¡Dale¡ Esta visto que se^ha propuestoVíi.oncooorarme ... .4 Cree Y.

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

de que hasta la fecha no experimente ningún síntoma?
DOoiCR B — Si, seño ra • Y si la galantería no me lo vedase....



ÊLLA

doctor b

»
ELLA

DOCTOR B

ELLA

DOCTOR B

ELLA

(a)

L^e pesado se pone V. algunos días Su

Buenoî perdone T.* Quena preguntarle cuantos años tiene....

Ahora que no nos oye nadie .

¡Gomo si yo fuera de las que andan ocultando la edadj Además,

V. sabe perfectamente que he cumplido los cuarenta y cinco..<

Suelo olvidarme con facilidad do la eda-d de mis dientas, sobre

todo cuando son agraciadas.
Basta de floreo .¿0,uiere Y. insinuar que a mi edad todas las

personas están amenazadas de alguna afección artrítica?
Ni más ni menos.Y las señoras más bien más,que menos.

Comprendido .Pedirá el Calendario del Artrítico.

Coletilla y musica final

LOS Laboratorios del ÜHODOKAL, específico del reioina, les agrade¬
cen hayan escuchada su eœisidn, y le invitan a solicitar el CALENDARIO rtigr.
ARTRITICO, obra en la cual encontrarán una serie de conocimientos sobre la
salud, \m cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el CALM-
DARIÛ DEL ARTRITICO y además una interesante pauta para el trazado de su
gráfica de peso,

solicítelo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis. Ano¬
te estas señas:

Laboratorios del URODÛNAL, Apartado 718, Apartado, siete, uno, o-"i
cho. Barcelona, |

as/AC



üs acBQ

.■ '> .V"--* ■

. V ■ Vi'.

.\;V:

,v;.v-

LOCUTORA

U CHXCA UEL i^AJAüÒ tm H*AXA

\,l^íltíea

jUuÁ '

4/ Jm/Uôi^'/^

LOCtîTOR

*« 'V- ; f¥■ •'•

"'4Î?

ida t»«iSn wdlofánleB d» un ralato orisinal 4« Conmd»
OrdlB»» del Valle, real ipor «1 ni«iO auto*.

LOCrntOHA ••^^■·

* I Señoree -tasajero* del tegundo avl6ii ocupe» mum pueetw
Mm m ml aparato S | Señorea paoRíaroat « »»« pueataal

^SCfOi Zumbido de aotorea t|Ue {joreletlrâ vè
mat 0 tiKUioa atenuado, durruato todo
el viaje aéreo. ^

>X''--"'Ak;'.' . .. '•. LOCUTOR

Al eutíir la eecale d» madowa acoeada al aoreplauo^notl
Rattl que le eegula una esbelta ««íorlta oorene*

. ■■

*• s

! >

"'•ib'
r; •íati.·.i'.V,
™*-

— aí.?<, >

:■.,. .-t-'RiOa.

Ustee prlsioro, eeíiorlta....

fXX'
■>é.=. -, • "■ •'■jfci

m^omn ;
.■r-v

t j. 9--''

^ '^í k - b

P'^ ,

lSí9,no,riiU€ihaB íreclaif «» lo rniemo.^ todoo aodo» laíy
aalento seguro. Loto no e» el autoí»». {rl«)

■

-■ Xy^)^XyXr
fe;:". '^fe. RaïR. '"■■■■"

■ .. p^Á''

Adem¿»*»»veo encantado <iue noi ban tocado eltloe pr&ximoo.
Re decir,acaso a uited no le agrade tanto,porcue yo fumo
amohe en loe Tiajeo.

CíàORÏïA

Ho rae importo .Yo euA o fuiaar también ba» tante.
>'• •.1- Viï ' '■•¿fe. •'·

t:'

¿Un cÍ^rrille,antoncesÍ _^. •?

'aX¡kiidf4^ J"'
Crotíiae.itvttiere a caiabio une reviota de oinet ¿U prefiere
Un bombén?

.• ,,'V,
* ^

■'jU-
>

Iv
JT "'■

•* AtSU RÀUL

llSnoantadoí Ï «ote náaere publie» una orénica »la preclea»
mente.
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«2»

el rlejt*

■: ;,; '
' ' ïï;i.i'-v" ■

■■ -v - ■.':
;"--• • ' ■

V;, V.^ •.,

yijeec «n esttti *^o le is^erte el el pílete Iseja e ettbe»
eeirti e .eale de une iiul»0»et«« .V • V/;.

ai«claret heoe le Qua quiera een al aTlCaioeme si fuera
suya* ■

:»■

, Mm»

¿T eete otreTi ea permita abrir la puerta durante tO.
▼ualo"» "

"'ç^j-iÀV .v

'r::^ >.• /

' f-t'. -.4

Uk

Ss decirt «'i.^obiblde «pearaa aa maroÍta«*« Oooo aa loe traB*
yiae¿ '''^. v

gFSKíTO SCaíÜROi VIíSS»
(yoHDO imimí}

. . '^Kr

^-•; vV'xiW»-.,

_,ií/.UL(-¡rn'mzmat . vos)

:V€á:í^
f

'.'iífe l ''v

'¿¡y

.. •••

|ÊBto 80 ,tambalea demaaladel fSetamoe en la aona da un
lino da aira! v^-

. sssáitA
fAgradable áeneacién de columpie^ cobu) die© al billeteI

,. . .'.y::'-

RxtJS&WPí*»»/■?

."•■ .''t-'v V-ï''' - .. Ta salinoe del remeiinof oa^e t
un «*baeha*^ etnioaférl«e»

. ■: í '' ■ .x,;- ■■■/;■ , >í^'
díTiRofOifmmtñ KUiiío mimm

Ci,-

• •

-.. ■ • -'-A.

" ■ "

-.í.

que ahora oaemoa ea

íK-:. •

"V "'-Ai.:;', it^m4
■-i,---

f

Vea usted al altímetro, fa marcs oi ra yea al^iral meaniâ^
jülste aareplano paraca un *carrti«al*l

feya;!©! ïOHKífiBTAt ïUÜ]8^òa,la.UVlA
(i'OHpo

tîitôORIÎÀ''
. i -

tl^íjeaa ahora en esa rdtulo qí» acaba da eneandereal ífo cree
qua hay peligre.... %■

•" ' JtAllU Clcyenda)

iVa^ loa cinturonesI .«i^ro ,0®^°*^^® f P** i^ioai eaa carta»
.

. . . «... A ..... a«..d «.d «...«.MM» - '

lito jra «Biaba iluminado cuando Iniciamo a al rúala •

si^oaitA y- —"ÍrF."
4.



KAÎIL

|Y« Xt» ers»! Aimqtio ustaù acabo âo TorXft ahora adaawi
pare no taaia aaâatperqua oete aparate ti«ia mucha aata*
blXidad.... '

HFSOTO tF«]&230 m mrntí^ AL ABKihss,

• :*■• "af •

i>ILÜ5CP (l^UlïïOf) ,(con Toa anai^iea y autoritaria)

iBoí^ereai La teapoetae oaté oaatlgando fuartananta
nuoBtro aparato» Kl plXoto ooriflo deainar Xa aittttioi9ft
y atarriaar eln acoldaoteataa no BOftiv una grera aTorla

Mi aX motar»QUÉ haÉta ahora no ea ha produdiie* yero aa
conYenlanta 4ua»ain perder Xa earenldaá y otna tiadida da
preeaueleiitae coloquen todee ustodea eX **paraoaidaa* f^ua
hallaran sobre la red contigua a eua aei«ntos»líadla obre
por en cuenta y no ac aglomeren w un mietao punte deX
fïYién» Bao es toda»porj&hoim«!

sFflâfOi jâs aXiifkaA ^ aoLPis»

iàlSCiïlT** (irónica)
«Si eiqulera Xa aomuIacl¿n de todoe Xoe pasajeros en
una branda» producirá oX mee Xere balanceo del aeroplane*»
^0 dice tí«abiea eeo el blXXetef '

msL

■:fc
'i.

*
-I. ■ '• 'f,'

•

V; -I* 5:

Jj

.AV -
V

.. /. .

)cMire tenga «m cuenta » señorita» que Xae adrerteneiae «iel
pacaje ee retímven tan edlo a un ruele normaX.ii^Bto no ee
corrien te» •• ■ v

íiáSíüStm

Sin «mbargo ee «na emoolán tan fuerte que oará muy grate
poder comentarla maiiana. _ f.

RaIQ*

íAbí me gusta! Valiente y opttmiota eo como yo quiero
verl«*4l}onde tfistmaoB al aparltiro parB cenar juntoef

SFSCTOl AiihIK LA ,

3«IÍ*ÍSÍ'pyiffi
Í'ILOfú(LPüUÏOE)

iSefioreel MX piloto ha de intentar un atarriaaje forsoee»
Ooae pueda aer Ylolettte»Xoe íMieajeroe que aaí lo ¿«rafia» ^
rmï pueden utiXisar el «parecaldae* y Xonaarae wX eepaeie
cuando yo se le indique4

iFSOfOt MUKdULLO VIA^ÜBDS

-•-

4^ue hac

(VaoiXante)
'■''Vt- '.■■■.

-ct,' ■»

t»»»**

- • ' " / •'- •-- •■ - ■ ■ " rc-í:

-V>v> ' RAXÉé (accidlÉi)

/io-upre será menoe peXlgreeo «u* un aterrlsaja con posible



Vi

«5»

ln<39nài9 del pRrao«1^8»d««âa lu^gol

I»1U03»(LÜCÜÍÜ»)
Biaiu Bfea de eoatar Instn dlM y tlwar d« «nt* eaba.Pero
lit Bïïtas ni daapué». «S« ajerojarâ prlRwro el b«abr« ,p8arq«»
«qui la galantería n9 ouenta.Y «ai infundirá dnlao a la

señor ita«|YRmoif

^SCTOlSBliRfá TXiíKlO

lAtenelén y imlort ¿lletof...louerai

icAUL (X»n8sandoaa)

{Rdloat iHasta la vistal

sísa^oHi'íd

«i^'Ohlbldo apearas sn (oard&a* jfiasta luagof
-

íLUüYoCiAJctrimí

Y ahora uata<Agsa3orlta.¿pr«parad«t• • • • |Yal

IFSÇtOf mS4

aî^0EX2i^{li)iiaa un grite agudo y prelen»
4, gado eX arro4ars« «I Taoie)

hOCUfC»

Mestentcs deepue» «¡L vlonto lot aprcoclBL^ y pudieren
cruzar twaa frasen*

BiitiL (fritando)
l&urékat ¿Yode fué blent

: üIvOJaTA (ida»)

rarfeoto·ji'ero si'lo enntl^?^ aiatel**** ^

l^ataoa a caer en una haraoaa granjaI

{Magnifioo! ihuí doaoaniaresioi y coiaarenee algel

Ï H /. S à 1 U I O K -»
M*

jîl Î3C0 CASITA JM PAiy3L(H«ata la altad*
luago funda lauto y lign con si «feote aoota®»
«1 margen)



&AtII*

Butns* IiTb «fttfuaes otm Ytiz en suelo fliwe»

•>0«»

(m«>r53tíii vsuiííU LKKT^ jü^jos^IOSA.

.. .\v.-.--

íéidQhltA

It íjarece que loa boA buena gente»jibero b*»»
trabajo ne ha eoetado caureneerlee de cjue no eonoe un mtrif
nanlof w

UULÍ^IÁ) .

Unido» en el infortanio ^eelanente»

,/ ,■
|0h« pereoe el titulo de una pelioulet

•• '•■ '"■ '■-f ■:,yÀ!^p •

ÜÀUL ■■íí'-"-'-

Y a prepâeltoi no ote ha dieho todávln tu aotabre«

*

\

Me llnne uol*¿Y ueted?
. ' :.v¿- -^4í''-;

iUUL
'■«.; .a?jv

Raál Yíllalanteypara eervlrle*

«JfiUDOlA CORTA

wi.. «í-i

>";■■•'•• - .. :-V-.; .-'
■

-'""1/■
■'•" 'ï^ '

UíOUTOR

à í» «eñena «Iguiente

sFaoToiCACAiiso,Kmi23oa,mR Js^AJAROB.

• • ' '

.«v..

^::i-
3tî(^-

¿Y d lee u«t<[^ señora que el tren paea per le ectacl &i
del pueble e laé doee en puntof

LOCUTORA

'

L^·-'·'^-.·. •'. .'l
uinae^MPf y llega a la capital » lae ô R* tarde»

rtÎÎtâiè,
iëi? V

MAUL

Oraclee» Hágame el faVor de poner este telegraa» y cobre
nueetro aleja»!enta»

LOCUTORA ■ ■

Ko Yale le pwMt .îï«î tadOB niodo» «wy agradecldei



■-/v/K-'-líí'/#--/. r.
■, .-ï v .. .-■■.^· ■ sea:.

í.«-ií -
■

M'ï:-:;--

^7,

- '■ ■ ^ívS.-. ■■ • ■ ■

H0«#trD« m U«t0^ft» nó f»ltari«
'. ..'S'

|/.dlo»f
-fe-

v ..;;:;x... -■ ■;,..-.-j::

iBuen resto de vitijel .-•.- .-'..ry^.- > .':t ' ,%

OHotrsatAi MUSICA muGmwtVTA m "Tíess m mabohá^^^íís lxca otariSFiííïOt süisoíi soí«ae rumtmso- m i^mimmixL .„ -
^ (yendo «tenuedo «m,el dléXogo) ^

•íí.; '

, ■ w.. :,.. >•:..
01^ lo Cïue áloe la p*»eao«, ae^ti « J)el «ocidente de aria*eite««» di aparato aterrleé feliimttBte en on prodeteiiii ú¿e
que un í^esrid» lote y requemé oteriAB «a loa ootoreayfsnteieae^A -yerida de loa e3:yartaa piletaa* ^'oro ae doaeonoea «iqila auerte y el parador o do tioo jjaraoíiao que ae laiusarMi dea»
de el ati8nfÍKne?fan4oeo todavía donde Itayan pedida eaer*He
ebatanteDOl roete dol yaaa^d yudo ver eomo ee abrtaa nortoaÍN.
nente y r au tleopo naibee pareeaidaa**»

. .. ••» t.-

■■

MUL

As:¿•'■- --.'^V- -•,5^ ■ -¿;;y»S,:-...

flíatupÉiifiof Guenác nos localic«i ya oaiarestoa en eaaa . T alna recttord© mi» en el aire aeordataoe comer puntea para ce»
lebrstrla.4Ho.fu¿ aaíySalf ^

. -■■-ft; ^ ^

DA momento pod orno» temar el eperttlva en el oslen "yeklr^de
la Crraa Vía, y alli cencart«r<woa lo que aop.«

BAUL

120 acuerde* A les ocho ,en Fakir*

■V%< '

-C; ,V- ' '-£, ~R.

íiOL

Hay que reconocer que esta aTanturn eárea ha aldo nuy omocio»
nan te, ¿verdad? .

■■¡¿y' '
3 ■ V ■^ .-

XntoresantialcB para un reporta^o^^dlo alentó el traatome
■V .que «o ■ aofísioria aato rctraeo ' iuiiarovlsta. ... 4

''¥£íi^
vît' '

yyMmi ¡yyy^y
■e. ■ fi"

iÁOé

MI pap£ también estará intranquilo en la oataclÊn ,a pasar
del teloiSP^».

i m ML

rr^r- i-/

:.-. V.., I.r^·
"W: •
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