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Guía-índice o programa para èl .VIEEKES dia 28 do Marzo de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programa Autores Ejecutante

8ii»~—

Sil, 15
8h.30
811.45
91i.—

1211.—

12J1.05
1311.—
1311.10
1311.15
1311.30
1311.40
13ii. 50
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
14I1.5O
1511.—
1511.30
15I1.45
1611.—

17I1.3O

1911.15

2011.15
20h.20

2011.25
2011.45
2OI1.5O
2OI1.55
2II1.—

2111.05

21I1.2O

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Noclie

aro

Sintonía.- Campanadas .-Programa Ligero
variado:
Emisión de Radio Racional de España
Bailes de Andalucía:
Rumbas, boleros y pasodobles:
Pin de emisi(5n.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorol(ígico Racional.
Disco del radmo;^ente, dedicado a Ma
Saüofonistas célebres:
Guía comercial»
Impresiones diversas:
Boletín informativo.
Coros "Violeta de Clavé":
Guía comercial.
Sardanas por Cobla Barcelona:
Hora exacta,- Santor^ cEel día.
Guía comercial.
Miguel Llobet, gui-garrisja: (I
Emisién de Radio Racional de España
"Black el P^aso"}Guía comercial.
Sigue: "Black el Payaso":
Emisién: RADIO-CLUB:
Impresiones de Margarita CuetoS
"Radio»Pémina"
Fin de emisién.

Varios

II

H

Discos

N

n

II

H

(M \AO>'. cMTIío-
-Cn/L

Sorozábal

II

Varios
II

11.Fortuny

Sintonía.- Retrasmisién desde el Or:
Gracienc: Emisiones Femeninas de la
de Radioyentes de "Badio-Barcelona"
Retransmisién desde la Iglesia del
Sagrado Corazén P.P. Jesuítas: Ejer
espirituales para clases dirigentes
la Bgnca,Industria, Comercio, etc.
los Rvdos. P.Serrat, Superior de la
Residencia de los Padres Jesuítas y
P.Vergés, Birector de las Congregas
Marianas.

/Boletín informativo.
"Al amor del hogar: Historias y Ley^:
das":
Danzas y melodías modernas:
"Radio-Deprtes"
Guía comercial.
Siguen; Danzas y melodías modernas:
Hora exacta.- Servicio Meteorolégic
Racional.
LOS QÜIRCECE MIRUTOS GIREBRA LACRUZ
Actuacién del Conjunto VILARÍ) con s
cantor ALFREDO ALCACBR:
Guía comercial.

reé
Unién

ilCXOS

de
)or

.ones

n-

J.A. Prada
Varios
Espin

Varioss

Humana
Discos
locutora

Humana

idm.
Discos
Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo poro el yiERIIES dio 28 de Marzo de 194^

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del progromo Autores Ejecútente

21h.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2311.—

Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas" Varios
Emisión de Radio Racional de España
Miniaturas musicales:
Emisión: "Ondas familiares"
Grufa comercial.
Opera: Fragmentos escogidos: .

Retransmisión desde el OIÏÏE

Reportaje^ de la película:
efe

Humana

Disoas
Locutor

Discos
Ko.

Locutor

Fin de emisión.



O-'íS.' W:

: . BHO^kaija Lil^' Ü~3iUíE.a.-J. —1
' ■

■

- ^ SCJISDAD ESPAÍÍÜIiA. DE BADlODll^UalOí

, -■ ' . / . YIEaDES-, tS-iÈirza 1. g- 4 7':
- &•«••«*«•»• • • «.Jfc

. Sintonia,- SOOIEDaD" BSPa;-.CIuí^DE mDlODlFúS B.MISOPA DS 3aH-
A . CELCHii EaJ-1, al servicio de"^Esp,aTÍá%,^ ¿e su - Jauiillo Pránep,

Sofíores radioyentes, my buenos días. Yiva Pranco,. iirrib'á. Es-,.
- •. paña,. . ■ "

,y~ Gaiápanadas desde 'la. Catedral- de BarGelGna,.

'X- Dtograiiia. ligero .variado: (Discos) v •

■ '^8h,15 ■.CCDEOPAKOS 'gOH HADIO EaCiCÍAlr DE SSPAlkíi ^

,X8h.30 aCABAET YpBS. DE OIA LA EMIS-Iuüí pE AaDIO KAÍCOML-BE ESPAKAí;
■ ■ X-i Bailes de, Andalucía: ..(Discos).- , . ,

; . X8b.,451Eumbas, boleros y ■ pasodobles:,'(Discos) . V'-'.V, : V.i ■ - ; ■

D.aKio's'por terminada nuestra, emisión de la mñan'a.y ños'despe-
- dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere* "Eeñores ra-

■ ■

dioyenteS, muy buenos días. SOJIED^'SíSPASOLA DB-RADIODIMJ- .
■ SIÓD, EMISORA DE''BAHOELODA EAJ-1. Viva Franc,,o, i^rriba Éspaña.

.Xl2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAlCaH.DE RaDIODIPUSIOH, EMISCRa DE
, BaHJBLOEA EâJ-1, .ai servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co. sé fx ores radioyentes, myiy buenos dias.* Viva i'rahe o." Acriba
. España, • ', 'i ■

)(- Campanadas desde .la Catedral de Barcelona.',.

/- sekvicio msïecircdôglco feiclojal. 'i ■/ : . '

..iXllEh, Oí? Disco del radioyente, dedicado a Matar Ó.
■ -Xl3h.— Saxofonist'as célebres: (Discob) -'V ' . ; •

fXl3hilG Guía comercial, : "'

yi3h.15 Impresiones diversas: (Discos) ; ;

, .^3h, 3:0 Boletín informativo. ^ y;

. Xl3iii40 Coros "Violeta de Clavé" : , (Discos); ^ . f ■

.X13ñ-5C)'Guía comercial. • a .■ .1 l y .■ : -

■^3h.55'Sardanas por .Cóbla Barcelona: (Diseos) ' . ■. : í '

Xl4ñ.— Hora_e±actai- Santoral del día. ' ,. ,



Actuación de la cancionista OaëIvîSI^ GARRIDO.- - xj _'
^ . , ■ piano; Mtro. ^dffiîïià;: ,■

,, ^ 4 ..R .• ux» codercia|...-^"Dps^otites deF rocio"c-"Mtro. Benito
,y%Ah, 25 îîLè»§l. 3Sl0b.pt, guit^r.ista-:^(Di se os

; -, *■' . . X"Rx dolinero" - -Mtrol Graci
.^-14ii.3,C üaíJBUiÁMOS.-aCÉÍ*'RÁDlG.AACacatóL SOP^uiA:

..>-''"14'b»45 À-QàS^'. VDïTS» DR ûiR lu*. RivixSxôH Dr» iiADiG í-íaoI dï-ctn DR ^SPai-.a; ,

- "Black el Payeuse", de Sprozabal: (Discos)

140a. 50 Guía cpuercial, •

../'I4I1.55 Sigue; "Black el Payaso", de Sorozábal: (Discos)
■

y 15Jb..---. Sdisión: RADIO- üLUB':
i (ïextP hoja aparte)

' ■ ■ ■

.-T'l5h, 3e"lE^fesiones de-lAr-garitci Cueto: (Discos.) ■

* P- ' '

yi5h.45 "HADXO-PÉIÎîîa",-.a- cargo de l.ierced.es .Portuny: . - A ''
• ■

, . ('TaxtO'hoja, aparte) "-.v'
• ^ *

Vi,6h.— Damos por ter,minada nue-str,a emisión de ..sobremesa y nos des-
^

- pQd.imos de ustedes hasta- las cl neo y m dia, si Dios, ^uiere5
Señores radioyentes, muy. buenas tardes, SOOIEDaD ESPÁROLíl DE
R.iDlODlPU3I(aíï, emisora DB" BaRGELCRR BaJ-1. "Viva Pr^nco. Arri¬
ben Españá.

lí^h.eO Sintonía. SOCIEDAD .^ÍSPAMOlA DE RaDIODIEUSIÓII, EMISOÍÍa DE
. \ ■ BaR'CSDOHa ÉaJ-1, ' al^sèrvicio/de España y •de su Caudillo Eran-

- 00.•Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco.
„ Arriba España. ■ . .i

•Retransmisión desde el Crfeó Gracienc: Emisiones ■Eemenin«,s
, de la. Unión de.'Rádioyentes de "Radio-Barcelona".

—,v (-Texto hoja aparte) .

• • « «

^ 19h.l5 Retransmisión desde la'Iglesia del Sagrado Corazón P.P. Je-
> . suitas: Ejercicios espirituales pa^a clases di|âgentes de

. la Banca, Industria, Comercio etc. por los Rvdos. P. Serrent,
'

Superior de la' Residencia de los Padres Jesuítas y P. .Vergés
Director de las Congregaciones Marianas.

- - ■- • "i

pOh.15 Boletín informativo. " ¡ .

20h..20 "Al -amór del hog^r ; Historias" y.'leyendas", por José Anjirés
de prada: . · y"' y

- .
, -■ (Tèxto hoja ¿áparte) ■ • • ; y

f '< ♦ • .# • •

2Gh.25 Dansas.^y melodías^ módpx'na.s: (Disposi



y . 201i.4-5- "Haálo-Dep ortes"..

, 20h. 5 0 G·'u.í"'
. GOmer Gia;L.'■

^· 2011.55,' Siguen: Banzas^ y melodáas módernás; (ï)iscùs)

2II1.— Hora exacta.- SBIiVIOlO MSÏBOHCLÔGI00 HAÒIOïïüi:. v

>

y-

/^.■-,2lli.05 LOS QüiiOB MIHUÏOS DB GIHEBHA LaORÜZ: * Actij^ácion del ,001-
''y JlHTO .VILÂHÔ^.con su Cantor int^ja^^ilroar; .

)^ííHe he de comer esa tuna" - ■•gsperon "''..y
• -y "Uno" - Oiscépolo ' • ' ' " , ^·

■■
, "y "Torna-sorrento" -- OUrtis- ■■ . , •

.1 ly "L0s-;tres' caballeros" - Esperón

'IS-.Zih.20 Guía comeroial. . • ' . ' ■

:21h,25_ Gotizaciones de iTalores,. - y
' ■* •" ' ■' ' '

.
• ■ -1 '■ -

...

v" " 21h,30 Broisión: "Eantasíah r.adiofónicas" . - , ;
■

■

. - y ■
(iexto hog a'aparte)

X 2lh.45 OCHSOMMOB JCll RáDlO-ITaOICMáL DE-ESPÁí:a: ' ,

■y 22h. 05 aGaBaII VDSS.-'DE OIü LA EfelSI^T DE haDIQ HAOIGHaL Í)E ESPáSíi:
■

y ■ - íáiniaturas'musicales: (Discos.)'y> . .

22h,l§) Emisión; y Ondas; fámiliarós"r l' hy . X". . , - "

-
. ' ■' ; : (Texto hoja aparte.)■ .2 "

A ' '■ ' •

X...;' 22Í1.15 Guío." comeroiall - - , ' " " ' ■

V. 22h,20 òpera: Pr^gmentos escogidos: (Discos) . ".
^7 ó .MOHTBOÁR'LO ) ' -

X'23h.-- Be transmisión desde el CIHE Beporto^Je de la película:
"PaSühSE DE VITO"

'i

"Xy "• - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasten las ocho, si Dios c^uiere. Señores" radioyentes,. muy .

, '
. y. .buenas .noches. -SOGIEDID ESPAHOLa DE HADIODIHJSIÓÍÍ, BMISOH'a DE

-

, " BARCELONA EaJ-Ií Viva, Pranc.o, Arriba Dspafia,



» Viernes, 2B -de Marzo 1947-

A IAS 8 H.

PHOGIOJA LIGEPuO VARI^IDO
por «: OI,.

2383)P.V.A. 1-^"Y0 SOY iJEXIOANC'cancidn de Cortázar y Esperan
m 2-o"ES0S ALŒOS DE JALISCO" " "

165)P.C.

por"IAS OWLELIHES" Cuarteto Vocal.

3^ "ÎM 3Âi:'ïBIÎîE"caiici(5n fox, de Euy Blag y ïrommer
4-0" ÁY, AYjAY;" cancidn de Guitart y Eaura.

3259)P.V.

por XAVIÊE CUGAT Y SU ORQUESTA:
V

^-'n··EEEIíESI" rumba- son de Domínguez
6-O»CUATR0 PERSONAS" Guaracha, de Rafael Hernandez

por LUIS TEJADA Y SU GRAN ORQUESTA

151)P.C. 7-^ "CORAZON DE NEGRO" Boogie-V/oogia, de Daniel Antoni
8-0"AfdIGG JORGE", Beguine-fox" Cantado por Sepúlveda.

A LAS 8'^5?- ^H.
BAILES DE ANDALUCIA

5)P;c: 9->^"BAILES DE ANDALUCIA" "Farruca" Guitarista NINO Ricardo.
1(5-^" " " " "caracoles" " " "

5798)P.C. "TU LEY"; Zambra de Quiroga
12-X "FARRUCA"

47)P.O. 13-/"BRISAS DE liALAGA", Bailable Anâaluz"de, F. Ledesña
14-0"FANDANGUILLü GITANO" de Ruis de Azagra y Martra.

16)P.R. IS-í» "SEVILLA-RECUERDOS DE LA FERIA DE SEVILLA" Pasacalle, de Font
^ 16.D "SEVILLA- ÏRIANA Eí FIESTAS", Pasacalle de Font y Anta.

A LAS 8»45
RUMBAS, BOLEROS Y PASODOBLBS

por LUIS TEJADA Y SU ORQ.
^124)P.C. 17X"NERVIO Y CORAJE"_jeas<id<^^^ Luis Araque

18-)^ "ESPAÑA DE MIS"ASlOEES', - it «
por OEQ; BARBABAS

52)P.V.A. 19-^,"TANGO", Albéniz .
20-)^"TANG0 BOLERO», de Llosas

por ORQ» HARRY ROY
3010)P.0. 21-^ "CARIOCA»de Eliscu y Youmans, R\imba

22-'^"ME ENCANTA LA MÚSICA" fox de Eliscu y Youmans.



PR0GEAf»2A DE DISCOS

A IAS 12'05 H,

Viernes, 28 de Marzo de 1S47

DISCO DEL EADIOYEHTB DEDICADO A MATARCJ

"GBNTIL'% sardana de Serra* por Cobla Barcelona. Sol# por JosI
Auladell. (1 cara)

75)P.O. 1~

20»9)G#V.A# 2-

•V#A# "SÜESO de AM0R"de Liszt, por Wilhelm Backhatis, Sol. por Erminia Ouni

"BARCAROLA", de Offenbadi, por Orq» Internacional de Concierto.
Sol. por Joaê Plana. (1 cara).

65)P.C. 4-

3127)?.0. 5-

66i)P.V.A. 6-

2223)P.0. 7-

28)G.P. 8-

59)G.O. 9-

1979 lOi-

71)P.0. 11-

0AMPR0D0N5 Sardana, de Manen, por la Cobla Alberto Martí, Sol. por
Paquita y Rosita Roig. (loara)

"VOLVIO UNA NOCHE",fango de lia Pera, por Carlos Gardel, Sol. por
Remedios y Paquito Salmerón ( 1 cara).

"LLAMADA INDIA DE AM0R"de Harbash. y Pri.ml» por Jannette Mac. Donald,
y Nelson Eddy, Sol por: Ana Maria Serra. (1 cara).

"ADIOS AMOR", fox de Kaps y Pezzi, por Mario Visconti y su Orq.
Sol. porjNieves Manent y Lola Borrull. (1 cara)

«CAVALLERIA RUSTICANA", de Mascagni, por el tenor Nino Piccaluga
Sol. por: JosI París. ( 1 cara )

EL BAEBERO DE SEVILLA"de Rossini, por Riceardo Sracoiari con Orq.
de Milan Sol. por: Juan Auge. (1 cara).

"CARNAVAL DE VENECIA"de Benedict, por Mersedes Capsir, y Orq.
Sol por : Maria Galvany y C. Pont ( 1 cara) •

"LA VENTERA DE ANSO"de Ballesteros y Martos, por Adelina Lacarsi,
y Emilio Vendrell Sol. por JosI Badia y Dolores Bird

«»

A LAS 12»45— H.

DICO DEL RADIOYENTE BARCELONA

66)P.C. 12- "BONA PESTA", sardana,de Vicens por Cobla Barcelona, Sol.por:Dolores
Escarrl ( 1 cara)

9)G.V.A. 13- "VIROLAI", de Verdaguer y Rodoreda, por Escolania de Monserrat
Sol. por Dolores TornI (1 cara)

2^G.V.A. 14- "LA LEYENDA DEL BBSO"preludio, Se Soutullo y Vert, por Orq. Hispanic
Sol.por: Lolita Rocarols. (l cara)

V

348)P.O. 15- !'GLAVBLIT0S"canci<5n, de Valverde y San Juan, por Conchita Supervia
Sol. por: una suscriptora. (l cata).



mosmu, DE DISGÛS
Viernes,28 de Marzo de 1947

A LAS 13 -H.

SAXOPONISTAS CELEBRES RÜDY VÎIEDOEPT

3)P.R. 1-- «VALSE" de Wiedoeft
2^ "MIMJEI" de Beethoven,

# por PEÂHCISOO CASANOVAS
4)P.P. 3^: "BANZA mJNGABA" de Eing-Hager

«ALBOEADA"de Waketield y Caâman

por ALBBRŒ! BRAU

10725)P.P. 5- "PBQUEN0 BALLET" de A. Brau
6- "PAEPÜM" de A. Brau.

A LAS 13'15 a.

IMPRESIONES DIVERSAS MARIO VISCONTI

100)P.0» X7- "EL REGRESO",canoidn vaquera, de P.Morán
'^8- "¿POR QUÈ NO ME ESCRIBES? fox, de Alguero

3048)P.0. X9- "KIS MORES" bolero fox, de Ramos y Sandarán.
36.0- "TENGO, TENGO"ranchera, de Ramos y Visconti

3253)P»0» >11- "DESTINO" tango de Blanco
Xl2- "EN TUS LABIOS DE ROSA» fox, de Alguero.

A LAS 13 HO- fí.

COROS VIOLETAS DE CLAVÉ
38)G*R. 13t^"ELS PESCADORS"de Clavl (2 caras)

93)».0. 14->'»L'ÉiPURDX", cancidn catalana, de Maragall y Morera
15-;í"L'EfáIGRMT",'de Verdaguer y Vives.

SUPLEMENTO por COBLA BARCELONA SARDANAS

|I)P.R, 16-'^"LA CUTULINA", Sardana de A.Cassi
17- "LA HERMOSA ANTONIA" de Junca.



PROSEMA DE DISCOS
Viernes, 28 de Marzo de 1947

A LAS 14

PROŒRAMA VARIADO

por Janette Mac. Donald con acompañamiento de Orq.

466)P.V.A. Xl- "MARCHA DE LOS GRANADEROS», de la Pelic. "El Desfile del Amor"
de Grey y Schertzinger.

^ 0 2- "SUENO DE AMOR",Clifford Grey
por JORGE NEGRETB CON EL MARIACHI VARGAS.

158)P.V.A» ^3- "COCüLA", cancián, de Cortázar y Esperan
4- "BOMITA GUADALAJARA", de la Pelic. "El Peñón de las Animas"

por DIANA DURBIN y ORQUESTA

148)P.C. 5- "ENSEGUIDA", Canci(5n de Eem y Harburg
6- "MAS y MAS" » " "

por ORQ: DE BENNY GOODMAN

3117)P.O. 7- "EL CONDE", fox de Powell.
8- "CLARINETE A LA KING" fox de Sauter.

A LAS 14*25"—-H.

MIGUEL LLOBET GUITARRISTA.

17)P.P. 9- "LA PILLA DEL MARXANT» cancián popiilar catalana,de LloUet
10- "PLANY", de Llobet

A LAS 14945

BLACK EL PAYASO DE SOROZABAL

11)P.C. " 11- "LO PASAMOS SEÑORA MUY MAL", Romanza de bajo, por Manuel Gas
12- "CAíOlON DE LA SIEGA", Romanza de tenor, Marcelino del Llano

ŵ
A LAS 14' 55 H.

Sigue: BLACK EL PAYASO de SOROZABAL

13)P.C. 13- "PINCESITA DE SUEÑOS DE ORO", Romanza de tiple, por Pepita Embil
■ 14- "LA FUERZA DEL AMOR", Romanzada barítono, por Antonio Medio.



HîOGRil.îA DE Diados
A las 15,30 Viernes, xnarzo 19^7»

ILIPR'ÍSIOMES DE IIARGARITA CUETO

2899) P.C.>^i- f'Maria de la O" romanza de Lecuona (1 cara)
züsxjcí;

2831) P.C)x2.- "¿iiboney'* canción cubana de Lecuona
3.- "Ali Baba" rumba de Lecuona b;"

585) P.O. 4-,- "El hoipbre que se reia del amor" vals de latiño ( 2 caras)
SZSX . , ^

116) P.O. 5.- "EL SOLDADO DE CHOCOLATE» de Straus ( 2 caras)



IIIESil.uaS]i[XSiiEMX
PROGRjil^A m DIBOOS

À las 19,15

. Jt
*•«5. r*:-

Viernes, 28 marzo 19*^7

GBRâS T;-' CÁBiCTBR RI'-LIGIOSO ,

por cuarteto vocal Orpheus
"Adeu, germa meu" de vVaelrant

: .^2.- "Sant dilluns" de Otto
nor Orfeó Catala de.Barcelona

■'■•«¿fi. :

%.^ï?

17) P.01i<5*" "Processó a muntanya" de Vives (2 carus)
por el Coro de la Iglesia "Temple" de Lonôres

ycv p,oB^4-,» "Venid vosotros q,ue estais sedientos" de Mendelssohn
"Yd esperaba al Señor" de Ken elssohn

m



PKjGH^'A Dliî DISCOS
A las 20,h , YIEümCS, 23 marzo

NOTa: Para radiar despaés de la retransmisión desàé el Sagrado
Corazón (P. Jesuitas) -i

. SOLOS DI:! OñGÁWO

por M.S. Coiniaette ■ '

3) G.R. 1.-"»^ "TOO G ATA" de Boelmann
2.0r;"TeCCATA" de Gigout -

A las 20,25 h.

DilvZaS Y .MELODIAS MODERNAS

por Harry Parry y su sexteto

1081) P.O. 3,-f'y'Señora, sea usted buena" foxtrot de Gerskwiní.iJ"Bl tiempo eñ mis manos" de Youmans
por Orq. Nat Gonella

1187) P.O. 5.+VHepî î Hepî Si Jumpin'Jive" foxtrot de Calloway
o."Tocando el arpa dorada" foxti'ot de Mac G-imsey

por Orq. Toiriay Dorsey

1159) G.O. 7. f\ "Sin una canción" foxtrot de Youmans
8.aJ"Río profundo" foxtcot de Oliver

por iinne Shelton

22ÍI-3) P.C. 9.-r\"Sl eco desuna serenata" canción-teolero de Palmer
1C .4J''Yo te veré" fox-lento de Kaíial



!3
PRDGRüt^.l m BISCOS

H. las 21,05 VlBrnes, 28 marzo 194-7

.UPLmSi:: ID

Mariola con Julio Murillo y su Conjunto

3397) "P^O. l.-fVl.íañana.. de . ezzi y Kaps,foxtrot.
2.-V J'tMarchat el " fox tango ñe Kai-^s

por Ra-ion Evaristo y su oi-q.

33) P.O. 3. ¿^."Serenata portuguesa" de Llabres
4.ir-"31 tabaco y la mujer" vals peruano de Casanova

por casas Auge y su Orq.

5^ûQ\ P.O. 5.a "Vendo el rico pastel" de "LOS IREo í ííBALLSROS" de Barroso
6.i:f "Bahia" de ' "LOo TRES CABALLSroS" de Barroso

por Loui.* Levy y su Ora.

112b) P.C . 7.^"No tengo tier po de ser nillonar io " de Burke
8.^ "Busca el sol en la mitad de tu .camino" de Burke



X - oT-
PROGRAMI biscas " ' '

A las, 22,05 Viernes, 28 roarzo 19^1-7

MINIITUHAS lOTICALES^

por Orq. de Salon

2585) P.O. l.^^j'^El amor regala unas rosas" de Green
. 2.- • "Rosas de picardía" de Green r-,',.-

por Orq. de :;onciertos Kantovani

2511) P.a. 3.4 \"®uestro vals" de Rose
4,-i,/"Danza de la áebolla española" de Rose

A las 2 2, 20 .

OPiOBA: Fragmentos escogidos

por Mercedes Caps ir '

65) G.R. 5^^ 'DIMOSAfi" de Meyerbeer "Ombra leggiera"
6ríCí"Ma gia tu T'ascòndi"

"T fi '

por Orn. de la Opera Nacional de Berlin

182) e.O. 7^ "AIDa" de Verdi (2 caras)
por Margaret Sherida y ^ ^ cm ;n7,
par. Orq. de la Se a la de Mil an

89) G.0. 8.-'}Nî'MaDAIA-v BUTTERFLY" de Puccini "Un bel di vedremo.." (1
por Orq, Marek Weber

33^0} G.O. 9,·^k"I Pagliaeci" fantasia de Leoncavallo (2 caras)
por Beniaiuino Gigli -

18/f) G.O. 10 ..f'V'L· Africana" de Meyerbeer
11. ti "Marta" de Flo tow
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Vawos a d«r principio a nuestra Sección Rf^cî io far liia t ra vista por® la iT'i.jor,quo radiacos todos los lunes y viernes» o esta miaña hora,dirigida prrla escritora Mercedes Fortuny. Comenzaros hoy nuestra Saqwjidíl Pjadi oforinocon la radiación del trabajo titulado ""/ delantos oaserosr:*'.
fin la passíícL guerra rundl&l hubo que salvar muchos obstáculos materiales

que proporclcnaron a los hombree de ciencia Innumerables quebraderos de cabe¬
za,para vencerlos. Pero he aqui,que una vez terrinada ésta ,empiezan a sur¬

gir las aplicaciones pacíficas de aquellos inventos gu errsrosjque aunque pa¬
rezca paraddjico,sirven especialmente para hacer ras confortable la vida de"*
hogar,gra olas a los usos domésticos que de ellos se desprenden. Asi,por e.lerü
pío, para las tropas de pa racaldlstas, se preparaban durante la contienda ,pa-
quetea de comida errrjeltos en una sustancia plástica, dura como la madera y ca¬
paz do resistir los golpes de las caldas contra el suelo a pesar de
ser casi tan liviana como el papel. Pero bastaba dar un pequefio corte en la
sustancia plástica, para que el pa7.iete so abriera proporcionando al soldado
el poder saborear un oxq·'ilaltc plato de cocina, Inolu so cal lente,gracies
a un pequeíc vclumon de vacio,que hacia que la t jmparntura Interna del paquete
so mantuviera muchas horas. Esto ha inspirado a una cí^sa comercial la Idea de
preparar las comidas condimentadas en paquetes plásticos que ahorran m»icho
tiempo a les amas de casa. 3a compran por la» mafia na las comidas de todo el fila
y a la hora de comer ni alquilara hay que encender el fuego,para servir una ev-
oel '^ite mesa.Los aviones durante la guerra,fue preciso ccnstrsj Irl os de un isk
material lo m.onos pesado posible y que,sin embargo,realstlera^as grand.os pre>
sienas producidas por la velocidad excesiva . Y pa ra ^^^llo so did con uno nueva
fóíTTula de madera chapeado,que ahora se aplica a la fabricación do muebles pa¬
ra ©1 hogar,que aunque sol&mente posan unos pooo5 quilos,no s© hunden aunque

80 coloquen encima da ellos objetos posadísimos.Gran solución ésta para aque-
xlas señoras que gozan cambiando de sitie continuamente los miAeblea y part,
qusllas otras que ti-jnblan al ver tambalearse loa sillones bajo el peso axtracr
diñarlo de la suegra, papa proporcionar a los soldados que luchaban en Ico
frentes durante el crudo invierno, refugio s contra el frío,en los que pudieran
descansar «ateiatxmte confortándose con el calorase inventó un material ais¬
lante,qua ahora al ser aplicado en la construcción do las nuevas casaa,no eç-
dejan que el fric del oxtarior,pa so al interior de las habitaciones, siendo po¬sible ©j caldear todas ellas,con al gas que consume itn mechero de cocina de
tama fio mediano.'. Las penalidades de los soldados y rn^rlnon americanos en las
islas Aleutianas y en las Salomón,haciGndc grandes cam.inatajo las lluvJae
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Sebastián "^aloéLls» "Spirito S-entile" de Donizeti
"Granadinas .., ^. d e Alvai* ez

-Intoñita RusoLl "Pobre coraaon" de Kaps
"Arza y 01 é2 de Kaps
"Sueño de anor" de Lita
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d3 les trdplccsf cscn vestides empapa do s, h Ici own que sa estudiaran* y fabrl-j
caran unas telas preparadas quimlcamento para que no absorbieran el agria.

Los modistos arerloanos estén ahora proyectando vestidos de todas forma^y
T

colores con los críales no seré preciso usar pí>ragua§^aun debajo de llurlaa

torrencial es, evitándonos asi el enojoso objeto que la mayoría de las vacos no

sirve mas que par?; dijarlo ol cridado en cualquier sltiof. Como pueden ver nues

tras red leyentes, la íçuerrri ha prcpcrclont dc a las amas de casa unes cuan¬

tos adelantos de use doméstico,que harán mas confortable lo vida del hogar,

en pago de les sufrimientos pi^decldos durante los dl8ï^'^è®îa contienda.

Acabamos de radiar el articulo titulado "Adelantos caseros" .Clgon a conti¬
nuación nue3t?x>

Consultorio Peronino de Radlofeirlna
Paro üns muchacha dolorida .Barcelona . Pregunto .Seflora Fortuny «Ya otras veli¬

ces he igrocurrldo a usted en busca do consejo y siempre ha tenido uno palabra

ansíblc para ml.Ctro vez t«cudo o usted para explicarla le siguiente qtie me ha

llaiiaüo de £-fl leeicn.Hace unos días he recibido una carta sin firmar,en la

cual B:0 hactin Injustas a cuse cienos, in clu so insultantes poro mi.Conio le digo,

la 00 rtv viene slu flrm.or y esto me ha hacho mas daño todavía,piios si It* per¬

sono qu i la ha encrlto hubiera flrrsdo,yo podria contestarlo como se merece^

pero a si,ni ese conmielo me que'la. Que la parece que pjedo hacer,pies creame

que ocicy apenado do que alguien pueda tener uno op'ntdn tan equivocada de mt'

-Contestación, Los anónimos, s^i el en sor cortas dicte ciae por la envidia, y

nil ornsejc ante esta caso tan lem9ntí;ble,es que dé al olvido eaa certa y ni"

ja ccnoeda ninguna Importancia,ya que en realidad no nierecen ninguna atenció

unas letras de algui en qtíe Indu so se a^rargüenaa él mismo do dsr su nombre.

y» ®n otra o -^aslón parecida, expl Iquó a una consul tant e un caso ocurrido a

v^i !e Jírveun conocido escritor y que voy a transcribirla po^ de consejo.Hallébaso en

una ocasión dicho asoritor,recibiendo un justo homenaje que le rendían sus

admiradores,y une da los organizadores del acto Iba layando on alta voz a

todos les presentes, el texto da loa mensaijes de adhesión y falicltaclôn qi.ie
le ,

a dicha fiesta mandaban diversas personas e instituciones. De pronto,el que

Iba leyendo,se Interrumpió azarado al abrir una do las cartas y enocntríJrso

con una cuartilln en blanco ,en medio do la cual se lela la palabra ;' Imbécil"

Disimulando quiso continuar pasando a otra carta y sin loor aquella Ineil

tantej pero el hcmcMcaj^do le rogó que se lo ensoñara,y leyéndola en voz al¬

to hlzc el siguiente comentario sin Inmutarse lo mas mínimo'-Verdad e ram ente

es un caso qx-io no me h.-iblo ocurrido niuica.He recibido millares de cartas con



flrr^asipac^c esta es la primera que recibo uns flrfa sin oarta 7 Est» es

3-a anficdota que creo la servirá pi) ra no conceder le menor importancia a eee

anónimo que ba venido^a turba rie » sin que haya motivos para ellosiaabe btoh-

darle la escasa importancia que en realidad tiene.

Para Manolita C.Hospitalet de Llobregat .Distinguida señora Fortuny : Es cu||f'-

ohendo siempre con agrado sus emisiones de Radiorémina»ine porm.ito molestar

su atención,para rogarlo rao dé la formla para teñir al caballo color c&ataño

pues tan solo se lo de uno d© sus componentes :1a nuez verde.Le ruego,señora»

si no le es mol es tia,me conteste pronto,pues mis cabellos 3© re estan :f«siitéùR

^ volviendo nuj? bl ancos.¿Sabe al m.lsmo tlerpo,algo para lograr que el mosai

de casa queda brillant e,pue s no lo logro por mas que lo intento?La saludo muy

atentamsnte. Contesta cien. Con sume guato voy a cor.pl acerlo ,rogando, también a

Qarmen Carreres,de Vil! afranea del Panade8,haga su.ya ésto respuesta. La fór¬

mula grt» para el tinte del cabello en tono costeño,se dió muy recientemente,

pero voy a repetírsela ,Es esta.-Goi'teza de nuez verdem225 gremosialumbra en ^
polvo,20 gramcsjagua de rosas,75 gramos.So tritura tédo ©n un mortarc^se expri¬
me y s© añaden óO gramos de alcohol por cada cien partes do jugo,do Jando re¬

posar la mezcle cinoc dias en un roclpLcínte cerrado .Des pues se filtra y so

perfuma a caprlchOídéndose ma^^ena y noche con un ceplllito, Y pare lograr te¬

ner sioTüpre ©1 mosaico del piso brill ante,bosta con usa r una bayeta limpia
y agua clara,sin jabón ni lejía. Al cabo de poco tiempo,el T^osalco queda

con un brillo encantador.

Para Maria del Qann elo.Ba rcelona, Señora Fortuny íHo oe ya mucho tiempo, que
poroi por Radio o lo loi en al.guna ravista,que el peinado en la mujer en el Im¬

perio del Sol maciente,so sabe la edad y la posición q.-; e ocupa.¿Es esto cier¬

to? Contestación .En efecto,lo que indica es cierto,En el Japon,las niñas de

ocho y nueve años,llevon el pelo peinado formando una especie de moflo en la

porte de atras de la cabeza,rodeado de un trozo de crespón encarnado.La fron¬

te la llevan desciibierta,sin mas adorno que un par de bucles en los lados.Las

jóvenes casaderas se ponen las trenzas del pelo casi sobre la front o» combi¬

nándolas de modo que se asemejan a las alas de una mariposa o a un abanico
a medio abrlr.Las viudas que desean volver a casarse,se enróllenlos cabellos
en una horquilla grande d© concha,qT>e colocan en sentido horizontal ,casl Jun¬
to a la nuca,y los que están dispuestas a guardar recuerdo eterno del difunto
se cortan el polo y so lo peinan hacia atrás,sin ponerse adorno alguno.queda
usted complacida en su consulta.



Contestación para Marta.Leo au oartlta *y para lo que usted desea de dismi¬

nuir el busto,sométaso a un plan encaminado a adelgazar,no comiendo féai^as ni

materias azoadas y menee dulces.Dése masajes con las palmas de las r® nos,em¬

pleando el ñigíAlente preparado'yoduro potásico,I5 gramosjhiposulf1-
tc de sosa , gramo y me dio'pota sa, gramo y mediofagiaa do rosfcS,XSK 100 gramos; ja-
b<5n»¡¿50 gramos y alcoho] de 90 graüos»100 gramos.Puede añadirle la esencia qine
deeee.Goa asta rórmula,q;'© os propiamente la de un jabón especial para disol¬
ver las grasas,si persiste en les masajes,que han do ser algo enérgicos,lcgro-
rá su3 deseos en plazo breve.

Pera /;dela del Monto Barcelona.Pregunta.Señora Fortuny .'¿Podría usted indicar¬

me el m.odOjde hacer que mis codos ásperos y oscuros queden blancos y flnosíLe
doy las gracias por anti clpado. Contas ta cion .Cuando los codos están,coir;o loa do

usted,áspero 3 y oscuros,ba stará sumergirlos todas las noches, durante una sem.a-

na, en un recipiente qi\e contenga aceite tibio,por espacie tío diez m.inutos .Lue¬

go se los cepillará vigorosamente con un capillo para el cutig,y les aplicará
un poco do cold-oream.Ya vera qué lindos le quedan.

Contestación para Inés Soils.lorlda. Bres tine niña encantadora .Aunque repre¬

sentes mas edad do tus catorce afioS;¿por qué has de confesar mes años de los en

realidad tienes?Cualquier ligereza qtie cometas,te será perdonada si todos sa¬

ben que aun eres une niña. Aporte do oue si ahora aur::ontas la edad,de aqui a
unos años todos te creer*án mas vieja.Puedes ballar,¿cório no?,con esos miichactes

que dices,3i tu mamá t© lo perrito,siempre qije sean conocidos.Tii convorsticion
con el los,he de ser not ural,procurando no hablar doraslado de ti misma,paro jq^

que no te juzguen presuntuoso .Convei'sa de depGr1.es,de las ultimas noticias,de
cine,en fin,de temas gaierales.liii cuanto a pintarte los labias,hazlo apenas,
creOTiOípues a tu edad no hacen blísn esas bocas tan rojas que la moda impone
para las mayores.31 tus labios sen nalnralmento SGnrosndos»aparecerán aim mas

encantadores,mi adorable y simpática niña.

Señoras, señoritas :Las cartas para este consultorio femenino de Radicfémlnadiríjanse a nombre de su directora Mercedes Pcrtuny,Ca3pe,l2,1 ,Hadio Barcelo¬na y seran contestadas por Radie .Señoras tHemo a terminado por hoy nuestra Soe-0 Ion RaCii cf omina .Ha sta el proximo lunes,a esta misma hora.
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.-AQ.UÎ üíiDIO BAaCi>.EOHA. (DI^OO. A EtJ ïlEfe^K) 3S DEÍ^V '

-OEDAS Eia.aLXAHÊ;B.»»DistraceidJi ^ue les ofrece la üraa Dlftiiii£2.2:acidn lA íalR/OÏDà,
la propnerided de Barcelona,la huciía d© les pi^visores,el placer do los que la d

Ig^isfrutan. tDn. recreo y lin sitio ideal para vivir i'XA MlHiVHUA. (SCICIDO*)
-OHDaS FAlúIlÍAEESi'por lousinet. (BE mumiA EE üOEIDO. SE áBjúíA BíUEí DeCÏBí

Ü, a '£ U B I 0 > ■
, ■ ■

Pousinet - Buenas aocfetes seíiores radiayoátes..#íEo pasa nadajnada atsolutajaoîite,
de lo (pie por unos dias tuvo un poco jjï^ocupado a todo el Jamado» lEa asombroso
con la fácilidad ^ue a veces se forciu de un grano do arona insigaificante,ua mun¬
do oúe parece dispuesto a aplastamos,y ©ntonoos,por todas partes .surgen Jas Ev-
mcntaoiones,ias oondolanclas,basta los suspiros,y,como el que no dice nada,díiaos
por perdido ¿sto o lo otro,eohaJBos al vuelo untv queja quo va creciendo y,por to¬
das oartesíen la Prensa,en las ^pefíaa'%en la Eadio,se. habla y se comenta el desa¬
gradable acontecimiento que se avecina» ï.echando cada cual su cuarto a espadas,
éste en un tono,aquél en otrpíunos iTfiliHiMffüam llorando lo que dosaporec,otros aío-
rando lo que puede llegar a faltarnos ,tcdôa decimos cada cual la nuestra» » .lienos
mal que la vida, 4la gran cabial-s© encuba de dataostramos que nuestras lamentae
clones eran exageradas,como casi siemprejqu© no habla para tanto,qufl en esta vi¬
da,menos una cosa,las demás todas tienen arróglo,y,que cuando menos lo esperamos,
otra vez podremos gozar de lo que creíamos haber perdido y para siempre» ültima-
mente,todos hemos hablado un poco de la dosaparicidn del Circo Olimpia-y digo üir,
oo y no 'i'eatro,porque parece ser quo era lo del circo lo que más dafio hacia a mu-,
ohos tener que perder- tóenos mal que como siempro,ha sido mayor el ruido quo los
nueces» Es decir«que no hemos pe rdiáojdlos espectáculos do circo,que lo aegiiiiaos
teniendo» Hoy en Barcelona tenemos un verdadero espectáculo âe circo con'sus
tradas de clovm y además con aditamentos de cuadros de gran revista» El BueSo
de, una Eoche de Verano,algo sublime de Eha]£:ospear©,por arte moderno y puro,se ha
convertido en una Vistosa pantomim» IfVen ustedes coaao no hay que desesperarse
tiui prontoV Xa tenemos circo utra vez» (¿di aBíUíIííEí. EL BOHIDO# BB áECaHA PARA DE
CIE U) qlíÈ ÉlDOBí •

-Por eso no debemos desesperar tan fácitonte.ni "jamás decirî Xo nunca podrá sor
propietario» Bf sé0or,0liust©â puede ser propietario» üo lo digo yo» ?vv,u© ea máe
fácil decirlo que hacerlo? En cuanto tisted lo desáe,se lo d^miestroí En 3a Gran
urbonizacián Eá kXEAi'fflA,no.es nada asombroso llegar a ser propietario,aun sin

disi)oner de capital» Ea Gran Drbanizaoián lA EXEóídti está dispuesta a hacerle su
torro,en ©1 terreno que usted elija y con las mismas, facilidades|Para adqi^ir el
terreno,que para entregarle tejsainada su propiedad» Eo será tan facil-dira usted-,
Besda luego que regalarle,no le regalarán nada» Paro,usted lo pagara con eahtida-

Ídes aproximadas a las que hoy paga como amiatoa alcrailexy.ccn el mismo dinero queÉoy usted pierde, además de vivir con más, comodidades-irá pagcmdo eia sentir,lo
que despues será para usted,una propiedad para toda la vida» ?Así ya puede ser,
verdad? Pues así es» Enla Gran ürbanizacidn lA EIEAîûA estan los terrenos del
porvenir,lo8 que no tardando mucho será /une suerte poseer,y xma envidia pera el
que no haya sabido aprobechar la ocasián» Hágase propietario en EA IsalHAEDA» lii.y
I«iw iÍlJEumV (g|1 aGIüGXDA EE SOÍilDO» SE APIAIA jara D CIBí '=
L O G tí 1 O R I O » g. ■; .

-.v^p3?obeche usted la,,vida viviéndola en todo su ©splendorj Ea Gran Urbanización
lA llÍRíGiDA,le evitará, los inconvenientes para realizar su deseo» Para adquirir su
terreno y,para construir su torre,no encontrará más que facilidades» iodae las
hallará en la Gren Urbanización lA EIEiGaA,©! nuevo ensanche de Barcelona» ûfici
nasÎ Plaza iteso de le Paja 2» l'elófono 14-8-98. ?la hucha de los previsores? LA.
MIibU®A. (í-H EE EOivIDO y EIM» .
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Suentis tarcies, señoras y señoritas... Saludamos al disiutgni-
ao publico femenino que llena por completo la mapïlificR asía
del Teatro Orfeón de Oracia... y aontando siempre oon el
Ínteres y atención de todas ustedes, vaûûo« a dar comienze
al prograna dedicado a la mujer... F-s çue, realizado exclusi-
vatiente para ella, por Union de Kadioyentes de RadioBarcelona,
Fjdísíoii Femenina, cara al publico, desde el escenario del
Orfeón Uraciense...
En el momento en que la FJmieora conecta con este programa»terminó ya la clase practica de cocina a cargo del Maestre
del Paladar, don J^ian Vila, quien, a la vista de toia» las
señoras y señoritas y siempre desdo el escenario del Teatre
Orfeón de (îracia, elaboró los siguientes platos;

que luego se¬rán sorteados entre todas las amables concurrentes a estos
programas que asisten a ellos porque perteneoon a Union de
Radioyentes de Radio Barcelona y estando inscritas en esta
Sección, pueden disfrutar este privilegio y muchos otros
que se dedican a nuestros susoriptoros.
Y como siempre... y ademas, como es lógico, abren la primera
sección de nuestro Club Femenino, nuestras locutoras, señori¬
ta; y señorita;
He dicho Olub Femenino, porque el Orfeón Grádense ya se ha
convertido en lugar predilecto de reunión para todas las
señaras y señoritas... Hablan de sus cosas, comentan,! cri¬
tican un poco...que a fin de cuentas es algo muy femenino y
pasan una tarde agradable en nuestra oompañái...
Escuchen señores, la charla LE MUJER A MUJER»

LOCUTORA:

LOOTÜORAz

LOCUTORA 2;

De la revista EL HOGAR Y LA MO Da

LCOTl'RORA 2; Para esta primavera, el traje ehauqeta y el vestido "sport»»
culminan en los géneros rayados... y con las rayas horizon¬

tale s»

Si vuestro talle y caderas son anchos, esto* es nefaste»

Pero... como en las faldas domina la linea recta y bastante

ajustada a la linea natural del cuerpo, si vuestro cuerpo

es delgado aparecerá escualide»

Hay en cambio una modalidad que imprime gracia a todas

las siluetas»

LOCUTORA 2; Se trata de los faldones redondeados en sus extremos y

mas cortos de delante, dándole cierta linea de frac»

LOCUTORA : Los esootes se anuncian muy cerrados y el abrochado en la

espalda. Esta modalidad, para las delgadas es graciosa y ju-

LOCUTORA:



LOCUTOEA:

lOOüTOHA 2!

LOCUTORA;

LOCUTORA 2;

100ÜT0R.4:

LOCTORA 8;

LOCUTORA:

LOCUTORA 2:

LOCUTORA;

LOCUTORA 2í

LOCUTORA;

LOCUTORA 2S

LOCUTORA;

... yenil, poro si no lo sois a(3 optad log osootos llaniadcg

wempoïatriz»», quo esta temper ada reemplazan a los ouelloB

oamiecros y Eolapas.

Taiibion hubreia observado que estan en boga las faldas reco¬

gidas, estilo siglo 7.IX ... pero esto solo pueden llerarle

aquellas mujeres que* sobrepasan el metro sesenta... De lo

contrario no favorooen. Al contrario, perjudica la silueta»

Desde luego^ ropetimos, la moda tiene una sola tendencia:

las telas a rayas combinadas en recto y horizontal»

Los colores siempre oscuroa... Cris, azul, marron..^ en oscuro

y sin estridencias»

Ya que estamos hablando de la moda y la silueta, 'Oíamos a leer

las ultimas declaraciones de los principales modistos, fabri¬

cantes de productos de belleza y escultores americanos, con

respecto a la mujer»

La mujer, según esos maestros de la feminidad, cuando está mas

hermosa y elegante es a los 30 años»

La linea de la mujer, para 1947 dehe reunir estas oaracteris-

ticas... y preparen lápiz y papel si quieren tomar nota»

Suponemos que esta noche en su casa estarán preocupadisimas

averiguando los detalles que vamos a darles.,. Presten ateneion

por favor•••
Si usted tiene estas medidas»»» Ies perfeital Por lo menos

durante el año 1947... para el 1948 ya veremos lo que distn

los modistos, escultures y fabricantes de productos de belleza»

Atiendan»

Piso minimo 54» kilos» Peso mínimo 54 kilos

Peso maxirrio 57 kilos. Peso máximo 57 kilos»

Estatura minima, metro sesenta» Estatura minima, metro sesetita
Estatura maxima, metro sesenta y seis, metro sesenta y seis»



-s-

lOCüTORJL 2S S«cho« Minimo 75 oentimttros* Minimo 75 oantimetros.

100ÜT0RA : Maximo 79» Maximo 79»

iOCüTORA Bt Cintura, Minim© 53 G©ntim«tros» Minimo 53»

lOCUTOEÂ : / Maximo 55, Maximo 55

LOOTÜTOA 8: Acderas, minimo 78, Oadtras, minimo 78

lOCUTORiâî Maximo 80 cantimetaos, Maximo 80 oantimatros»

lOGUTOE; Y miantras dejamos qua la s saBoras y señoritas hagan

3US cálculos y comprobaciones, present aremos a ustedes

a la gentil y popular solista intofiita Rusai.., Su nombra

ya es conocido s traves da los conciertos da la Cupula

del Coliseum y an diversos recitales dados an el estdudio

de Radio Barcelona»

Una vez los oriticos dijeron que .-to-tcfilita Kusel, tiene la
voz,,, "a lo Biana Burbin» ,*• es decir, que sin ser can¬

tante de opera interpreta oon gusto y sentimiento las obras

clasicas y domina, a la perfección el genero moderno,,.

Ies va a dar una prueba de su sensibilidad artística en

un recital de tres canciones, acompañada al piano per

el maestro;

.íntoñita interpreta en primar lugar el castizo y saleroso»
íiRSA y OIíl.,I Cracia española, donosura.., al servicie

da lo moderno» luego, un numero malodico, inspirado an

tenas de Chopin» ROBRE OORAÜOR... que sera «1 preludio

de algo clásioo! S[JE?^0 BE AMOR, de Bistz»

Señeras y señoritas.»• a ustedes dedica estas cancionas

la gentil y aplaudida Antoñita Rusel»

( AGE3AÜI0H BS 4. RUSEI)



AGOTAOIOHES à OOMBIMAB A TRATES m IAS CHARLAS

Actuación del Cuadro csccnlco de Radio Barcelona. Isaoel Monasteío
y Dámaso García en unas escenas de la olíra de Carlos Arnx^ohes, EX UL¬
TIMO MONO. (A ser posible en la parte radiada)

Actuación de lucina Varsavina, (rapsoda)
Interpreta;

Actuación de Sebastian Balcells
Interpreta:

LA SARDANA
DESPEOHO
i'aw.t veil
La PEDRADA

ESPIRITO GENTILE
ROSO
GRANADINAS

(Maragall)
{Ibarburu)

(Gabriel G)

(Bizet)

ctuacion de Silvia Oare

Interpreta:

EL ®S0
V4LS DE LA 30HEÎŒ
u /T, AUW ííTERFIY



LOOUïOia;

LOOT TOBA 2;

IOOWÎ0EAÎ

lOCüTOKA 2;

ICO Ml ;

lOGïïTQH.í 2:

lOOUTORl ;

LOCÜTÜEI 2:

LOCUTORA:

LOCUTOiíA 2:

lOOUTOBl:

LOCUTORA

looütcea :

LOOÜTORA 2;

locutora:

LOCUTORA

CUBIOSILADES FEüíBBIEAS qu» pu®d«n s®rle útil® s

Raía limpiar bi®n los imp®rm®abl®s s® frotaran con un
oopillo mojado ®n agua y amoniaco m®Kolado8 ®n las si-
guiontos partes:

UHA cucharada IE SOPA, por LITRO DE AGUA

Para hacer desaparecer la grasa del cuello del impermeable,
frotarlo también con un >o®pillo en la misma soluciún, en
en distinta» cantidades;

UIU CUCHAIS ADA- SOPERA POR OÜA53ÍÍO DE LITRO DE AGUA,

El remedio mas aflcaz para la destrncnion de las hormigas
es el petreles. Lo mejor es rociar con el pulverizador de
mano el pavimento, los muros, las rendijag y puertas de
muebles etc.. Con esta forma, se ahuyentan las horiaigas
en dos dias.

Se reconoce que un huevo as fresco por el aspecto de
su cascara a trasluz. Es bueno si su» componentes internos
estan claros y transparentes, Y es malo ai su interior
es opaco*

Para conservar parios dias las floree frescas, deben ha¬
cer lo siguiente:

Cortar el extremo»., no con las tijeras o con la ruano,
sino con un cuchillo bien afilado.

Cambiarles el agua diariamente...

Sumergiendo en el agua media aspirina y, todos los dias,
al cambiarla, cortar, con el cubillo, im pedaoito del
pedúnculo*
Se ha comprobado que el cafe hecho con agua destilada
es muy superior al que se hace con agua común. Su perfiuae
es mas acentuad», el gusto mas agradable y sus efectos
menos nocivos»

Después de picar cebolla, el cuchillo debe fregarse oen
agua fria* El agua caliente no quita e] olor.
Los objetos y figuras de^eâo, se limpian dándoles una
mano de engrudo de almidón que al secarse se desprende
y se cae llevándose todo lo suoio.

Las botellas que hayan contenido grasa, se lavan con agua
caliente, disolviendo en ella una cucharadita de sosa
caustica, 3e enjtag an de spues con agua fria.

Si la carne «huele un poco», s« pone en un baño de agua
bicarbonatada hasta que haya desaparecido por completo
el olor* So enjugga despuee con agua fresca y limpia*



LOCUTORá; EL GIHS ES Lá EL·lISIOS JîaiEHISA

LOCUTORA a:

LOCUTORA ;

Joan Crawford «s famosa por su «logancia. Ella, incitada
por al modisto Adrián, lanzo a la moda los hombros cuadra¬
dos 7 las solapas anchas*

Joan, tiane un ropsro solo para los vsstidos y otro para
las -piel·'S entrs las que figuran exactamente, DIECISEiIS
abrigos, chaquetas y taimas de armiño, visán, castor, c»r-
dero de Persia y todas las rariodades del zorro, Y una capa
de leopards, forrada en satén rojo*

LOOUTORiá 2: En su chalat, uno de los mas lujosos de Hollywood, tiene
un pequeño teatro, una sala para proyectar peliculae y

LOCUTOR4:

10CUT0R4 2:

LOCUTORA Î

LOCUTORA 2;

LOCUTORA:

LOCUTORA 2:

LOCUTORA:

la mas bella pieeina de la ciudad del cine,

41 cabo de 20 años de su debut en la pantalla, es todavía
la artista que despierta mas ínteres y admiracián*
Joan, en su madurez, resulta enormemente atractiva* E:s es¬
belta, viste con sobriedad... y no trata de ooiiltar sus
años* Procura adaptar su maquillaje, sus peinados y suavestidos a la edad que aparenta: 40 años.. .aunqire en realidd,
tiene 47*

Ls aotriz Linda Darnell ha comprado, a un precio fabuloso,el caballo que perteneció al Emperador del Japon Hiro-Hito*
Eivien Leigh y Laurence Olivier, considaradoe hasta la
fecha una pareja ideal an su vida privada, se han divorcia¬
do*

Marta Eiggerth, la famosa interprete de «VuTean mis canciones'
como saben ustedes, de origen nungaro, acaba de adoptar lanacionalidad aHiericana y en brava reanudará sus actividades
cinematográficas al lado de Jan Kiepura, su m>-.rido, inter-jpretando una version fílmica de la opera M4KîHa* 1
M rodaje de la película MiKIOiîA KS3ÜIL duró medio año.

Vale, CUATRO iîIXLOîiES m PESETAS*

LOCUTORA 2; Van Jonson, «1 gal an favorito de las muchaehitas aciericanas
se ha casado con una mujer que tiene ocho añoc mas qie el«Divorciada de otro famoso actor*

LOCUTORA: La Academia de Artes y Cienoiae ha oonoeoido el Oaoev
de ^ro, premio a le mejor actriz del año 1947... A Olivia
de Havilland por eu labor en la cinta CASI CUAL OOE aT
PAREJA*

LOCUTORA 2;

LOCUTORA;

El actor premiado es jjREiRIO MARCH, que ya lo fuá en el
año 1932 por su trabajo en la cinta EL HOMHHE Y EL MONSTRUO*

por votación ha resultado Frank Sinatra el artista favori¬
to de las mujeres americanas*



IH^^TITITO CI.:ljTiyiCO 0 - BBLLm. BUi:-.CÍi

(¿iatonla Ojos ¡Kegro

Les Olrectorss del Instituto Cisntiflco ds Belleza Blanch,ti®»

torán en la íaccidn de hoy de las primeras arrugas»

Y tú umjer ^ne tieies aiín ®i el rostro tods la fr^^cura de le

juventud diráSí

tSha leocidn sobre les primeras arrugas ?Bah este no,m® concier

ne?

Pero, espera no «ierres la radio# íSstas segura que ©ato no va

par ti oh se va a un niho azle oerrsr sus poqueSas mandibules y

palpal© las mejillas. Haz luego el taiano ensayo contigo mis-

rae.Yorae que no son Bi·gus Luisa te iiniiac.ïu ruc^ro tiene bastante

en no o&tr-r tseroBdo/i por ninguha cicatriz.

Le experlencle debe b rte sufîclenteî todevie Fí; tiempo de

que piesine--s n provenir las armgao,.Í3üUci:r-iíos.,#

Le piel no sse arrugaria si las lauscuios- que las «ugeten no

se atrofiasen# Hay por tanto que consolidar |iOS musculo© de la

care#

Pars coaservnr uns piel joven lo prim roe que dtbe hacerse es

provocsr tnadena y noche una gran actividad eœi Is cireulacidn de

le sangre.

Lhia rcocoidn vive rostro que te hage esperiiaentar pne

sensscidn de ce1er #

Más©je, golpecitos, j®lcuidee, giianesia de le cara, en fia todo
lo que puede activar la circulscidn de la sangre#

El masaje propisBiente di«ho ©s el miaa^ me^or entre todos

p. ro si tus m^ûloa te impiuon v¿nir a visitemos no quieras



hacértelo tu mi seje . iâs un ermE âe doble filo que puede

peráuciieeret sí no sebe» hecertelo bion.io que si puedes hscej t

tu 5aiosa es polllzoeniaoitoe.* ♦

Este adtedo oontrieri® « tûdua ios cutle tentó e ios secos coaio a

los grneíentos, pai-a prscticerlo junterols mbre vuestra piel %
loe dedos de le tac!no cerrando las paamssfes puntas unas contra

otras. Con está a pede de ni:v¿p que for:::eis epressrôÉs la pie

lo vastídato profundaineüte pora coger el radsculo apretando li-

gerrnente pero sin tirar.

Tened cliüáedo siempre en seguir la dirsccián del músculo,

mm el mcGstero coFenzareie des e le extremidad del máxilar

o se© desde debelo de la oreja subiendo dlagonslmente M en di¬

rección al ojo, y os detendréis el llegar © los Huesos de los

pómulos.

Para el siúsculo cigómúfico cotmz'^Tein desde Xs oomisrur© de

los lebios dirigiéndoos basta las mejillas.

Pera le piel de Ise sienes comsnzsreis desde la berbllla has¬

ta Is nnndlbulo infí>rlor.

Tcss-blOís 06 syuSeró a oonse :uir vue tro p2:íSp<5&ito las pateadas

müSmamñiB coloca l la rnano un sbnnlco y con los dedos muy flo¬

jos se pegs.

Pora esto procedimion: o vs mu;/ bien unos pq^ûctqb vm podemos.,'

fscilitnrc» • çn ntestro© instituto.

Con un poco de persevarénela y Bisuíante lo que os h<moa in¬

dicado no nolo evitereis las artuffes v^lno cus adquiriereis un
sgrndable color de piel.

Todas las sufícriptor^s que deeaen les rece ee que baste ahora

hemos rp-diado ptieden acllcitsrlas el Instituto Cientifico de

Belleza Blanca.,Buetiaffist8, 18.

Bercslone, 28 .o Vmtzo do i94?



t
H-¿MO R i"AGrIA s

Las iiamorragias consisten en la salida de la sangre de Iss

venas, la hemorragia puede ser exjterna p e internas.

La ext rna puede originarse por heridas, y ademas puede ser

arterial y venosa, la primera se conoce por que la sangre sele roja,

mientras que en la hemoriagia venosa sale obscura.

En ceso de que le hemor; agia sea venosa la ligadura hay que

colocarla por debajo de leherida.

Hemorragias nasales, debe procurarse ente todo que ílmffiiupB*

BmfhTngTBmgma fosa nasal sangra. Para su cortamiento basta introducir un

algodón o una gasa mojada con antipol, si en la casa no hay esta subs¬

tancie baeteró diso ver una tableta de esperins en una cuohrade de a-

gua hervido y aplloorle Inmediatama nete.

Hemorragias bucales, esten ocssionedes por heridas en la boca

se cortan enjugándose la bocs con ague en 3.s cüe ae he F.ezclaclo tres

o cuatro cucharadas de agta oîçlgerjàda.
Hemorragias de la cabeza eatan producidas por csidas o

golpes asus;.en mucho poï' lo que sangren pero en cambio se contienen

fácilmente oon une cotspresidn intense.

Hamorroglas làKîmSîB del aparato éeepiretorio y digestivo, toda s

ellas son muy graves necesitando el auxilio del médico, mientras laâm

se le espera colocad el herido en lo cais» con un holds de hielo sobre

el pecho o abdomen

Con estos escuetos fistos esperemos haber proporcionado nos-

mas útiles sirvan ara salvar situaciones dlcficilos,

Firaiado

Lr, francisco Brose JCalma,

Barcelona,28-3-47,
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«SXÎX ;ri C. ITAjrxAO Ar '--A^îi î'nBî CA îî
ISA 2S - 3 - 47

a"53a.r 3!•- ~f iS-¿-a a.x z i.^.Tnr. t.-, SS 'T 5 -.- 'S a 5? r-3

SiKxnHîAs T o;xc-:^;;:f.^'axA

lAC^I'îB

ciaûiniîita li·' íi-júei.'a ¿:.r«6ent&ír. IE- Td^torinl Brujt'e-
j*ih^ c■';.ra clac caX&c^X PX2i^^iaiiíX&0
üsteXa, Cintft AzuXj ÍAÍ^ <xaT»aT.vix», CXulc 3>etftcti7«,,.

LOCííA.ISA

X atrás luucUwfc a® n^.mwuar 4lílui«l4n, f: jX«ccJ anfi torîar.
aXla« tU i¿a t-.ue ¿aaa ae ua xadi ec'JXÍfeXí «xitu da
^ruc-xlco / d<ií cxiiica,

T.ocyroH

^.tv tw«isi'3« díí ¿io/ cHÁ cfííXca^s. ti lu XriXsrasíiatí noxíílfk
de rary. naiVAXii -íerla,-v,a PKÍ. 'í^SOATJn*'»

■«a

■;»A CJUf ^MA SJfr>u ? i-v.AJí?) »» uum ;taV4Í«k d» íina rfei¿asilí>x« atn-
j- huíTAíift fj,53w siitíí'. tr. i«a avaaratí·'&r;/ í'crl^

£2ntr« laíj ^>xiiuíírí^fó n^TuraB de lais anteras esiíftclaXlíspéae
fcu g»¿:*t20 Ce la novela ae asior.

T.-í&tJXyH

T,u i/XmsXí- fcieix, xa corxeeta y aíjll da í'ajy Oeraea -.^eria,
. - ^ nalái:. a un coiic^¿»i.a &.<;«»,rtaPa de Xa í^ecuica de lii novel»

r uacia v.llu ¿;nt¿a.ríí;iiúa ¿>057 wan itaaginacinn aguda y cenpi-
Isae, hace que r.A pp^XsiA íi35L. ? ^ïîA.PO sas- una de esas libras
r^ue î,^3dRii vievsiCiea cowentaa ean verdadera «ntuMlafcsao»

T,OCtíXOIi A

«sciícnon un fragmenta de Î.A fPKjM A p/p--,->.CATtíí, por Psxy
r:a.xï%cn 'tíkris, Uît vaXuru^a dt Xa coioccian ?iüplneXa«

^ ■ T.-:5vïîiPK

Adíi¿taí:i0n rnaiof.mío» de.Puis !>, de jUain»
ITJSia/i P4 r'P'ftPi> SA A.?ÍAííÁ

AI<

AB0acha>., laria deX ;íar, ae resulta extraña tu actitud, .

Cíuandc} veAlU">ao hacia uquX en rol auto, te dije cae te he
ti, xapt&do, aaiKa^^ tueae ia^i^ara-aatica

% tnciusa tafO ridiculo, ?exa lo descímcertante del cai?a
ee ,-¿04, ai ¿sc jahar Ai'e ptiubxae, ni ai quiera te «acrece»
cine. Aoasa crt^t que ee broxa«¿,

APIJl

iHú lo es?

efO,

»T
-••A4

.

aAA

^ '*•• c ^•uee no acierta a coapreadir la raaón do tu extraño coia»



■-T;

l·x'i" í'i i« ûÈ ñicn.' <íU4 tu ..ür-icitic
i.üu uut. lUó'-x i.ut ,.;Í t---i¿ ttx .-a*»

ti r"-i&.;irvi cíü4.Uiíi tui, «lia, ..ÍT, coao
hui-i nri». ü itu á%i ^gx-t-ci a,

. rjcv ,'v t ti ui -li It t cr;: r rí? í-sie c(»n.,, ^

iT.-vîutô úfc tuaf4r-iii9Í...Tu icltia e»a qua n«ceextae un ca-
áin:>, V, %iú aKt,Maxtñ B y^iflftjanuar, corxxsta au au dus-
c-'i /, tíX;; c;:í. X ítn-iüT qU'; *ix vcrtiactax'o fccivíx afetc »e¿'í>n«
tuiitóà... jXvi f.ul ¿i1», «í»wí iirX«i al «"fuautro, i?xaciia vioaaot«
ii.n. kíu i»! scsvt. ,.. ¡>xuríX';> ii&j3Xiu« ^ naxtíiíííi' tu
/, Xi^vvidíi por tu c&ructar iapuisivu,

*-*,0C-Ï

^'V.A - ■

ívji.;./ vi. t.'i.ï*,Ví;& a csaç o-iMXR
iiii

■ ai ■
• « I

J! '■ üijíiao
í;rtí;;iit.., :.€,xi&. ¿ti x'ar, el aT.-.7r Xiecará aieun viia pam tU

/a. fiQáxií^ U«í:irt«» jyucaae cu»**■(>» »ari.&
túti s c:ux«xo qui., iraut*. u íí«a^i,a cua iu.

ia,"Sigart di otxci rLu^i^x, ¡ eiitrdt >>í)Cu h poco en io tuu pu¬
do .'-ex' tu Vi<i.!ï,« '

SÍÜíICA { KIT .■ i- ; xti't

r.')r'iiv)jsA

■axií^^ dfei '»ar dlfVaió a Pcnro Aj>.í"uaocí_naeta ol afctuaiii,
áonds* un ctiücrc x«poÉ¿iUa ««n ex caouixeto, Atictgo uu ¿,ri-
{,-. ca""^ x¡ xt¿&£t^ ia iüz, que p^itraúSi i>u* iofc irenc«.naifcS
eátreadifextoc, acRriciabu ei rostro de una oujer que, or¬
lado noi lot v*iac '¿e düsjou^áñ, sonrio decae «i IxenRO,
jSs Ce7.y- 'nr '\led,iî, que un dis se ¿cepci^tra ante el altar
ílts íiUtsStx's r'tilíxx* uc lat ; : uîxaeî

miLfJf AMUÍM tSü
jÜ4

afcOíaüxaXàS
ella.¿í* ix.ijCxoa-^ Vil v""<X"ia, v^xdSíx'i Auercati te

aát üjáiido coatxApj, ce «i px.racxdo qux ue
¿.ixxifc del ..nr, ella tai cuni aparecíá la uitlia« wvx ti««
lô vip cj intío buj¿si t#ri^izOy Ió'S gx¿jCU»^®
íü. ivíetie d-.¡na« ocatebar* de beutíacir nuestra uaiou,...

CAS. la^; v.
MÂRC2ÎÂ a'jrCTAt

CaííÁÍ; CAJ-3^:

Irt-Ia de fré?;te, dol H.ar, y oy'i¡s«ft«.. .La tX'Kgialia
O'íUTXíó d espute de le cexe.vjnia, Ella »e anVla rwtlreao
a AU UiibJ taexón con i.a ^cusa <1» deucaaear un ratito, Al
cabo de i-cdia iior^i foubió une doncella y sMcoiitrc con
qufc el d-i.K::itcxid cí-U-l*» ví'.cIo. ïtii?-e.-;isqar...ciit® eé fl&r-
Xaartvn lo» padree áa aely--fcy. aiSdro ae Indiijno..,,
Î. otícvvie re" orila cuantíe «le ¿-rltab&i '

wÁIiOHa



"A^H«
(3)

Víi;pu>i6 'ie tíi.tu ca#H, ia^r, ^, rftiïynas.., j-S/èu íiujor üa
ÍÍ4S.<ÍJÍ

^ na.í4fi, Cexiíx jíc (¿i4«#Jii tltv *,utí ¿4 ^îtJÂiA c&bvza,, ,i,.itî
«e cuc xici-a ííiiid,;, ^Uirrá, a dar uac. poz d.
j8.4-iîla, xiu/rtùdxj 4« JLa / dvl

Jí»¿J 3 x'^XOf ÇU fx Cj. ci ï

x;rx .

|Vo cul uro crctr t^ua ru biarcliadal ¿Jie Xi^c^slioLísI..
4atí Uaî;lc. ae hcoîsri."}? ' -

j?uv^iUiï îia i,4 s^uX^i-tt ws-a 6r...i>3ixu« riuficf- t,t iaa cuí.ri«
î-'a--e cçjfj de STttar a .?îî^:î;,.,l* su jz xîz^x »i;;1«I

{fti>0 tta, cifck-.c, rig digai» 4-^01,.,, ¿üir/ iiut ijudcar a CtiiyU,
ir-ufcCiC haferrj^f oaiîîa al i: fa&;îfiuej... sHgjr .idai, ^ riuiín
; ç i-yuda » >.ïiríc;urla·^..,4:· ;r .;c a/uda*^

llïi J-nîm î» 3.. À-iAHÂ

¿iicgvxti..,--yií> a Cclv .•■ar £?o*' ugm» tartíe. .l^.ucX,
Cil iicií.xw.rio^ '-.(Ub.. 41.1 cgr: ciia y çgù Igc rgstos lor
tigi cac'iiçgî,,.,, ."1 j iga d-îa: coeiîtia# de Cçly y t,! dt re-
P* {Kabiaa chocado t-l uag cgnt rc. al a tro" y'« estaban
i1g»3itrv*i"ía(Jü çt *.,. ». l'irij 'm^uíí?.^ ayudado yor uaiM' uar:-:-
.Xifciitytj itxtrajo de «¿ntri lov iilerrcs ritircidg® zl ouir*

ai" y «fi d4 P4y<ií» ¿st«, usi.x fuerzas
ct.i¿l i>ara «xhiaXar ur. cii«jidgi bail,i»ic«só: '

t^x inj "T A

n# f^uei-ldo,... «s?.rrar..» yfo îi« pedida,...ni«
le a tu a<rrnaîvri,,..

'iïTx

'■«a y-t4g x^iág, yUíS» Ci-yó decvfia<çcidíJ, Jí?. ¿ioore esta»
rsa ï'îuy .wai às.rií3g« C<iiy»'.iar, «.or f.-íxtujia, tari «glo tmhla
«ui'ridy axioe me^^uftao ia^itíúiiic&uttiS, ptru kabla
oi egii.îci'ci vutg a goii^ticuonclas la cou'sgcinn.

tïïTnCA tir «ï APIADA

■ÍTx

Te tílxts nU© .'al r«latg te «itacloua, iiarla del uiur.

TA

T^Itiù, V, Zl-iffo 3t4 a iiiibgr el aotlTo d« qus...?
If*».

¿Ka. :4oí-i?u tí© fuu ««11^ x^r»" ci4j»r*?.., i-u«6, la rajcdad,
uíiictíiriaafcv: sé ij eu« rexirlo kurnanfe de C<i3./»UtX
la vl isy^irR de Iíí feodn... . icurrló «iue Pep« / «u esposa
íiftUlfiïi véílldci a la flfesta rpío loa ¿laciree do CoXy hablan
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.iacia. ¿joc-?» cu*! «<i cwa^í con Uifc. J s>»

T·^ïicita cut fsjio vwii.-- t. trJCíiVís ñ€ cuf< -"ijus. 5o ucierta íi
ccía^rxeadar ckso les ocurrió acaotar kn invlcacMn. lu»»
d')» ui f;c ■ ; ^uíi iw -vro::/., ,\.' «.vjU'-iÂH uùcu^, aaxaa&c
tl Ch ile, .'«{js / lídiíi" ais!^¿jarftci«xr>n ùaj. ¿ttil£)n,Jt,l£r»iitjf5 ac

o t'iíï. «ífc-íifjó.»u J'i.ii.os í(ïi fti jardirt, vtiki ti:i bu fec" ún
Ai. açtrci ti-ie al Ktauc.i «Xln ustal!» ¡sentada

cÍ:Í Cti ¡iU^.i-axo,-4 «ie i& cnuvftraacióa que ¡SÍÍ;3»
t wíUiiu... uocia ék:

m SO iiaîCA-5D;.^
:*7 'i'UHTXi

jSracaear-'-iç en bu j'-^tTl..;onto, Oei/. una r'Piitr^ijra para
;?<! en^fc j rcifenti'·iiento» ¡pirqu* ir;i ci<;a c-iií-ife facerte di-
ç»ii; fíü^ i t> .(,'0 C'Xc-x'''i 6 ca Crba t,iJ. Í;^Í> iú<:Xlicta«>. (.U'í· >.'uruiTia tKíi» ■

tus. pnxijUQ tu na a-nas íí "'hûxq

-.TjÍjA

¿i,a<i ¿íUu.í iuiqerb^ln oup-ïnt-r'.'

■ iad.o,.»HÍi Xi> úác«B tú aíiara .aiaaa c-.ju tue ojoa. î m* le
. dí,cb ísi coxazón.,,

«.ÍJ-A

i " Î » , a Î ■ > »? > Á ¿v- A Î

a.;,!lAR7íu

;len£a Mcv.-j etta ucc-s. ia ¡.u-- ¿ucee, Wrde..,
'e,r-,? ti it. oai-abj .¿ycuxa u:; atsx' una car¿a cuts abru..^e a .

tv marida, ;~xoc'vïïu í'«i.Ux, co.no yo tirito ielix a ai
«opotfii,,, « i ifcwca Ui í. la{.;íi,.4as, íüujtrl, ¿:¡o Vfet qu^ -ne tlfcj>
tíitii" íü /j tô '.uxcitia /.icao a,,, ¿J. tú ito ruet»^ tú,,,y e«3,

^"iud t X;ï au xu axa uu ,,

jBïenasj uocUeel

PvUiX! í-Jtiuu^auí. .."exdoitfe que te naya ¿JÍ-XVUÜU por
uacti n.Tttî-î i,¡ Î Ç ÛC A^ c¡..#.¡,...1*,',1 *,

,\

u^u¿i.i «acia qutj ^éAUuiia-r, .«> cunpraabitole qut de tee. ral a
ímbiar uar. tras r.d«., cioi que Ceiy se convliaria «a tai
i,;r._.s: ¿iti,

icrarcU»

v.>uv».,o, tu dt^a.

BAILOLÎS COS
Kur^icA m poKjy)

i<X$

Oz. alejó ?úi «i / yo vjucút? cor. .'litlía, -oa deje íi^xxz.»
trar por una o-leede de ccloe y novetra oonversacíón ííc
habria uü·ystufcraiúa n- l¿<i,erve4ir a t-imps Lur, ia h,tr»
tjXí.'a díí Sely, ru<f clia qulao >.-^a rollrió, &i qu^tiarnoa a
eolae, J. - ai.at, riv. ác ?evt y Oelifc,

Fomin .tîîCAr.WA on' >ííilte?.T,S;



\
\

liODiriOA3l(M PECGfiAia "HàDIC-BüHJElCiTA

YIEHHSS, 28 Marzo 1 9 4 7 . .Y,;

A las 14l·i, 03 Actuación de la cancionista M- Gxüíi'iïBíí G-^iiiÀlDO. Al
piano Htro. ^junill.

"Dos jotitas del rocío" - Mtro. Benito
"Al pié de la fragua" - Litro. Benito
"Ai Aolinero" -Q- Atro. Gracia

A las 23n,— Eetransnisión desde el Une MCETBOAAIC. Eeportaje
de 1s. película:

"PASáRSS D£ VIVO"
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, v;j>v íi.L XX^-i-in tí^'uÍÍ À íí c •IvaS·Í'·» v··lí'·'· rti tsf Uí'4.^'i -wC
a'"';í, ííiíC:-,= ..íe i;-;34-U cl vitr-'H» cU mif-cí^nca
uuxaat.*» Ua * .. C ÍÍ^^ÍÍ'v, , .í-J. «Í*JX¿xi-*£}€ de

uií;j,:U*ffcX^í í4 ¿. li-^ ^.«îtfUcna ¿ít ae «'<>»
¿i J AUi4;_|^À-î Shí C:)- i'0;'4Íe-7 J «7/ tUií/Cilá 5tXÍlXil<íXÍÍX!X5f. dfe líX
cludfcd.

Í^íí»

e.ii» <i4c .í;«iifc uu lu Uí* _jXviüí;(ia istí^vie. Hs ;•••»», an«i¿u-
44-XÍ.ii ifií- VXfjjU»'-' -i-d-i Xi. Sílciv'iiíi»

EAÍtAir.íi ífOAíiK'·íA ív,pn0

C'UC, .Uí'Dncg, vJú -icurxiá dtm.ueoT

Diiá<¿ . düX ¿x.r, ^ 07 .e ^-^racu t.i^hlsrt^rin un
vallar".... .rns. csntsa^o ISirjjetJ., como iu, c;.ue üa x«corrl-
Ux ,.AÍX-íCj, ü-,7i7 >• rüÀutroy nuciio .ifct.s in*
tere xf-iitce.

"■ Jj*' A >

■: -7ax7 '.«Î fci-3_s_aber caiáo■ acabo aratllo.
C Ua t«-.

l·C. . .

Cua A.'- vuc.á:' L-wiido act.i'ie:;te de «ntoaovii ,..y P«-

- ""Mpi. vUïô' xa.i Kalíierid^ cuc x-^uri.) a las pocos dias. tïi
''■■'■c.áj^i¡ ,hJÍi.i-t li Vtt.v'? r\~)Ciití J rtla, xuaua ax vi daré lost ul«

Í.L,a'J9 do A-xa... ii ta Úil ;.-;bXC p .lí çOS-COO , . .

7')liD0 now

::-:r-A (coa un sopla ás voz'S
I Agua!,..rAgo^í..^

'AJI CA

{'.Uos .rdo, docior í,. »i.sa Í,OO«üíob OteC«r ai^o?.. .¿ao...?

tul ta, ¿ X'Uwd-j cotyt^xv

C'7 TA

iïUj Ouliuv, „, , jWo ra'orasií® qsxs- Ixablb&ciún ooo
uu ^jXfe^fiiîociaî

aaA

'' * Î '' ^• ♦ • idvsvxXicô.ni« con i^us
.3 i 0«âsl ¡ <)j. J€ soo /al ÇC.C Ift® CaXíííaVtAS ruó .gjÇ cl'ÍJV

ojia^;ÍJox,4 .sil.,, {Habla, lo wplicat,,. jTu, r«pn, c?«a«1 u'iic»; quc cofiocu la vordad d» lo ac uxridof

(-oo T.!Z íjixavc)

lodo N»s i'OUí.M, avsi.or<i»,.. pobiu, .-síucnaooo íi« ■ /
Ai.'*-

Frajiy?

■•V.v"7í'"

i.

?<ííoxñjí Rü: oxlíiA, loan la Gxii3cfi?tS< hif^'toxla d# un ax^oT
ene ci xcuuijii<.acií46 íi1¿ío iüpofeibl®,,,, v t,3iiC o^X'A^

.a..,,....,.,. ...
^ Í<*A>



F)Kî»î

««î^i.- f:i-.--JjrtÁ ."V3. :>^.vyT', i^ï>' ;sfc«lii.
ijiu,..BU du la CO? Êcciâii FÍKpl-«íX«» ti»« aea.ua a» »♦»*'

iv li* V*;at.ti en >*■•-■■ ilÍ j !¿;.JSC¡>6,

/liR/JlT")

Tí; rtf*. ??XîAro » oxiuJi laálfc X®- w3ÍÍÍCCIO£Í Pira-
liinôitt,

^ m Arx/JTj*.

ï, pura loír. J'JTcticc» l'i í:diii,oriíu hrajjaura pxeikt^uta ^ey ^

relitrctíí- ttc cal sc».ióu de •tivoîjtuïat^ llustrauaE i-J.-^Btí^
jj)¿ imí .^a·Hrj.A··.

r,onnj:·'?R/i.

r.íitta ;s.;Ídldel 'Oi- Tai iíírji.nsií/»A us uu rciuio ii·ü··"
,u 'éii crincr'ft iiafcaimo»

AÜMüliÍ^ val/l. y:n.'or -k. -.rau.A
T?îi A?:'Ar

ai'.-LA

i,iiiiciîidot .i.·Sr'·èi'í » -. 1,-'^ fi . Îeí»i(i&ño8t
k .

i3 wcnai^. rolo sou dutí,..íïïos iiòy&ru£vO« úw tfiloAÍ. f,Uu-
tíaoíí tu í ptt rlucon y no oe aiovaia. Loíí íU*j.«^UAXuxt, íííiï«6
ciü t¡Uw ¿iUcàt-ti dur iu uw^idti d»:' iilurv'ia*

jAti, tóaK.níí-«t34í aqu^ <:guá oi íío'alifio òe la ;iífct,xüil*ií,,.
]í!U5iE..yn ^«srú ¡íi _^^,ruí."J.o qu»- oirtcon ítsn au cs^i/wUi&i

codicia aará 'já- s cü, vacian I

'j3ïTEïrr'nc/·-n r^:-;
UN 3JsldL-> d d m^tOB

FOS .DO « Si

I'^cro* Biacî..iü.'CCD ûa aetn. jüUisaaxraT
ok

•ilîRA'rilK?

A. CU.UÍÍÍÍ â«> uii 3U«rzfe itAcûpciiuuù.^ «i tirauo tiUts douiixa
lí. cnnts. ffc il jo £.a rai j ¿rnaí át aKllguTio-s a forçar par¬
tí.- (it írUíi ioldadoe. v-id rtvtsu-í 4n xédoads y aiuiT «íátsy,.,
¿lí-o yonríals airar-rie de ee&e &talla(2cro.

., «-< .0 d ^'Oí etírc- ft 7 £• * i-t- ^^- -■ -Í ' * < ,

'Ateuci vu. «ru^ V= ' ^ 1, " CC'IUd^Ui. veawa.i, «qUA VA'-;.wí. lo^ ca,..Cí»j.t,r0S|
c»«,

rïi/.XDV;i

îAlto?
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ROT 'À?,
yoEir?

iC9¿,<ii^Utó« ei paíi«íAíSí

-yxxo^
• -a ^'.QiXxü ¿ts le ftEtx«lift »ei'« ^uHk'-VQ ii&rott i:a\a3fitol
jljfi-tófJ «ua tiv.tri^.·tízclrieri/íüí a^entíUr»» ea XOR. ^cbo tptjicfdias
vü t»¿:(iijLcciáoeí

• ', inîT.-i^A.

:v,, ri ' r.rntíLí.A.

C-riRARD.^

:;nn,a ok m

r.·rr.·nriKA »
.

mjr.^ T'«ír "RiAT.

r/. i'ífvx^.'x

í.K^í ink

r,k Avx\x]í(m. rnAC'icA

,<• .«* *:• •j-'-ííNw,
/ •. ' 3/» * f

■TA dkVTrriÁ T- r, ï.OT'R.
I.

-

■rúí-·-M

r. íUriXT^.r-"

Y el í4.i.t"iü';a «pl ¿iUOEta a le vtata; I,A *iAT)«Oi'-RA
t.

¡pGi/XlitA

XiviUvï^ x.-na y.ii¿. jyrs;rt«ssa díi iuíjfi.w» tóaei'iaóS

.:,4 aiív*elft rtft Jiay&vlxi¿?.ra.fc coa xae a«ontuxc.e .^, ¿íiífrílS
Rít rA rA« -. aonfore el« x^ íSatrella luciiaíido can¬
ti rw. l,>e iít-l.i^í'atiïc aa une txXht^^iriom c^veïric. d«
Afli&jcocí 105 .nurcJ,i6in3:?e vü-U'ínaea», <«) «wSi nuloo í|ií;an-
ircíw, xtdiiatS-o dû tXfeuyan dnvarnrtar dd nan-
i»r«4S.... t él i-aan¿:xrua ari^Xdiluvi-Hnoî

V ^''t»

/S üa^cionarnliç c^a la?» '»,vcaxurae de Al .toî-ifcyfe dt. la Jg»-
t24>,iw e;-i ':;X Ce.at#.jL¿üi laiexai-l, cua^vtîû d.<ï i;ra.-.^x;ufc ¿.ÎJ-
l^ïí^'··'®» . ... /x

:

»iio' <Ujis.xc lç ça«pr-xr l« f- d» xr l!;M % Bî LA
küïRíilA!
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F':?t5Drî

(0)
Tíà

if tjH·cXwii ci.w Xi* '^i¿iii^iXi-fX

T;,Ri,B;r5. - ■

K«íOM«ráíín ii>)S <i:k ^^í'^uiíí.ü'íí clà la I-r«»civîita!
--■J J^:û}:, y AD}U;.t:^XA, ^.ai; a'ííaia.,...,
î.v»'a «svïil&s t;xcij..ifii).iialtî6 !

tiditirlfii :'i.xu[;u!6rft ,%r-AÚcce le 'HtïiCï.in {--.le ixan ñiá¡jíiE¡r
»s«5i a 4ie-i.ti. chfc.rxa j <iu su feiiit-ania de
Xv)«' vlwxnut- í¿ lag. r.uevç.y axidifs., coxa fcu audoUÎn "ÎTCT mAHTî
.- BKriïnîjïA.

^■V.
• ■• -,. J >■»•*•,

■

L.

- j.;>" •

SS'--

'i-WjiUr.

' '

v ^ ■;, "-'
■■

., ■ .vr---®'-, * *1^?/' V■' r-îS'ï.'*? f ■■ i-j

^ '

-/s?
-1/ Ife-·' ^
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«•̂-V̂íATï. ../•f̂'¥r^·1

X'':
r

.4^i

...-.-^--i\.-;:|Cc.. yy

CÎr9i.¿<-í.K^-g:■'■4.''Vi'¿3
** «•

¿"fe-

'^.íí'«=r.V''«'íX,5>í-í' •»'•4̂̂'-"rfïd^·^^'·Vrf-ilV,
,Xè-oS./^';ívI-^^.ÍÏ.\

%ÉM̂
■M»»■»-î--.-'«ifs■•<-"*'·.Í''Xffi*í€

'5V•;:-r:i.?5-,/áw;-.-,

^̂ .iP-sw-'K .,.«5.*-sV'a,"- ;îj■S''\C;>.''.C!>':'̂'
'^:··Í<Í^·-4.'·'íiB-aii^^·'VM^^:'''-yi*

T" ^

•**1L<V̂' -if^tv.>-

Í .V;Í/íííh'2^, «■^•«îS

-■¥yÂ

.:îV.|xX'
■■

-■<-'''^;.;ÍÍ;C|?'íVC?-^S:3-»>ÎC" ■':;•■-■•-&#&'■■,■.•■>'-4'--
•C

r-i .'.'l-.--^«(f■ , -f^i^w-'«:Î---.«^■'

í«á.•«'
•V.^ \V-''-

S:|S-•'■ -'«ifS-nJS "■•TS"x-j.■*rigí·é-^'-•> Ijgif«t^-ÎX̂-îi
•èÎ-i

"«csisi-.

^Í

V* >

.'·•>iírji' .•4y

i^■·
%

;y

0

\"'
£■

■».I
}K

:>"-»



r «f 'i¥
*'

y4

'";VV^"íl'_' •'
íjt* *

-VTsy-i-'- -•■• ' • . •■ -

-, ,, , 'P*k
M'

'
. -rr

Jí ^ 'V··'"' -i-V, ' a ■■ '^· í '»• 'sl''|SS|>'='íi··· V ^v'-f'-ií.'?Í:

:-».i«Íp;-

\i ^
+ .'•à

»*^ ^

'^miii4m'',ï^<iiw^ntm^» I4 iísinïïi ^gr yte3?»(i%
m '|^#arkfi nxlsi» m^ñ és Xn m kk i.t»«««a.. ii

^T5F~. tïï^y'¿i'^' B|i,îftï«fe ifeiieiltt %m iM%amtfm^ sms tsém XM» 4q[«i «â
.¡¡^"^^ pr»»fsfit0 ií«s%9« i^tmiúQ^ ft lealgiMi ús•■♦•"* ' sssui «■ '.,'í· .> - - •^· ■

• V

n.vr:"
íí

■. '%
1

? ^

"^'· ^ " ^■^•"1.,, ,„,, ,

jj S- \ M ^ ' - ir
j i ' ^ „ i-y
?- fí ^ ,A * ^
» - ■-, - - -r

^

^ ^ ^4. ¿liftsa «.ftciaftyft tï». f,$l6·
'« Sí '*'- 'hixff ,- -.«ou- '

' ' ^í, '' ^''*"A *? '"> -ÍÏ^Ça. . ,i„.

4w,
i s r

Ikl' wmtK^ mk m Usmmn m%», n^^m$M mw ««».
m %m» mîftiys-co«í.4tíft%;^aay^-.tíi4. la^

,v·''^
"i

.■ ^-■Vx" ¡v^V

'

.-.-rsi '. - A ».;" JTj, tós^mei K^^nt!)!! a II>IÍ«W.«»I OW»» ,l«;-««»li«it« üUWa fert
:#." '. ''-«"•** ft,-x.»,','■^r·< i«t«5?r*,<»rf ÍK«»*íBa^^ ¡«0-

^, ,x, «fi ;Í ''^ ;■.
4s í.#>^ ^ H WW1«ífi|-^t« s»» WW ■■ «.«fWMraW'-WWÍ» -'«í.·.'wwa

-\ 'ji *" " " smi^kiess ivjitB <míà?t«:f,:
-

x,.v

^ ^ '^3rii««im4gí|gíï $ii'^s^»,im¿.M:
Í ■" ' ... i - . d.

,ï fi

w

^ <0-1. - Wp^·í
i Îí^V

•^xiS^ H. ■?. V*

K •t'Vr - TwWr*^ . y TT jf^ nrwr v» ■iF·WTWf^v^'W i".". w ivt *''*iir Itr ^1941 Bn

drmm Mm ÍÜ ' «,tili^.d S»ÍS«.iíóíí ái''':Xm smmüdmU^-
tía«x^»«d#fi, «aqiáldl? Mâlmttmk» » »fii.ii«,.
'■;/-- t. ?- ' -•'i'j--•- •. ■■V.-"--ï·>ít,a·r*-·'^^-..• .u •-•-I., i. -a«^-r..'Ui','. :• ^"--¿"í • V • •'''•' V/íM' .'w■^·-"''' ■•-■ '--_■ -•■■• •

".-■■■■■ ^ dà y ^ •■, : -y-.:,.:; ,:.sr^- w
^ljft%#níL¿ift irisaaiiiiitfmofttyi^ i^isdoti d^iái»

fimXíSÍ# áÍIÍÍ&^AtÉí^l?-«^)''víiL ' ,A
'*':• ,^.^ .vv..-y--«..l.L.:' ' V *" V V4



/

■iMâSf: LOCUTOR

i>UirTi»(iHAiiÁ UlSLTIMLNTiX.

LOCUTORA

"La musa poptxlar da Ohepí "

DiSCOt «LA REVOLTOSA"
(BRïïTrE y FOlîDO)

DISCOíSlCUü

LOCUTOR

Casi una centuria »*96 años se oumplieran ayer desde la fe¬
cha en que el 2? de marzo de 1051 nació en tierra alicanti¬

na el que des£)uoa habia de ser célebre compositor musicalf
don Ruperto Chapa' Lorente, ^ , 4.i ^ ^r-nt

Vio la luz en la bella y luminosa ciudad 3-eyantina da Villa¬
na, í" ren ta al toar nuestro, Las tarde cambio la sombra de la

esbelta palmera,por^ el heráldico tiiadroñc de la Villa y Coiv
te,desplazándose a la capital pai'a estudiar musica en el
Real Conservatorio,

LUCUTORA

Artista por temeperamento,con esa intuición musical
tongénita en los hombres del oriente español,acertó a e^

presar en el pentagrama esa gracia natural»expontanea,del
ÍLadrid ochocentista.

siseoíSIGUE

DISCOI SIGUE

LCCUTOR

Sin. acentuar los rasgos cara
caricatura» los tipos populare
fisonomia aspiîrltual por la
tro,cobran vida en el papel
infundieSffa el alma que los c
zos-trazadoa ya d e mano maes
tararlos vtíelven otra vez al
humanos de carne y hueso.

cteristicos»sin llagar a la
:s de la capital» subrayada su
línea melódica del gran waes-
pautado.Como si la musica les
o iplete,106 personajes casti-
tra por sus colaboradores li-
pueblo convertidos en serás

lUCÜTORA

Amn&rado en su florida barba cde aP0si?2.,Dün „

captar como ninguno la f-lagria qontagxosa de los ma jj-ias
y esos desplantes y donaires garbosos ^
¿uras copiaaao en loa barrios bajee ae la simpática Villa
uel Oso»

DISCO»SIGUE HASTA TjEKdlEAHSE,
uÛHG
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juzgar por la lista
capital, puede

pasado mañana en el Estadio

de jugadores q^^ue salieron esta tarde
asegurarse que en el equipo oue el Ss-

Metropolitano, contra el
tlétíou-2jfflMdrileño, se registrarán interesantes novedades, M. que forzo-

al incondicional éspañolista a abrir.un rnievo
de confianza su equipo. Las novedades a que aludimos íaauamaisaEX

samante habrán de inducir
crédito
tisxKán. radicarán en la" vuelta .afee^ipEága) de los tres
-Trias, Fàbregas y Venys- que últimamente fueron apartados del

En efecto,
Fàbregas

sancionados,
je a Madrid,
equipo en sus habituales
te. Trias, en cambio, hel
como suplente, dada IsDciíHssiacx

jugadores
equipo,

los tres jugadores citados han emprendido el via-
Venys, al parecer, como seguros componentes del

lugares de medio centro y de ala, respectivamen—
nuestras noticias, va
que en la puerta vieneel buen rendimiento

Yf
al

dando el ex-granadino Martí. Lo importante, sin embargo, y, por ende, lo
que una mejor aceptación tendrá de parte de nuestros aficionados es la
comprobación de que el desgraciado incidente que en tan delicados como
inoportunos momentos suscitóse entre los tres jugadores ya citados
y el club eupañolista haya quedado, al fi^, resuelta y satisfactoriamente
zanjado. iglligxqxtB-Trarxitsrgtry Por ello, hemos -de creer que la moral del
equipo habrá ganado notablemente en solidez. Y, siendo así, bien puede
concedérsele al Español un margen de confianza..► La inyección de, moral

aun, de eficacia, que la reincorporación de Fàbregas,. Venys y Trias
equipo supone, pasdar podría arbrar,ryxgrara. dejar abierto el camino

a ese milagro que todavía seguimos esperando...
Los jugadores que el Español desplaza a láadrid son los siguien¬

tes; Martí y Trias; Rigau y îtà.riscal, defensas; Gelma, Fàbregas y Venys,
medios; Arcas, Rosendo Hernández., Munné, Jorge, Segarra, Artigas y Galo—
bart. Aunque nada se haya dicho, oficialiuente, acerca de la alineación
definitiva del domingo, ésta no es difícil de adivinar a la vista de los
hombres que se desplazan. Msr-g-tfyxpwxtsrywy

Los jugadores del Barcelona han pasado e sta tarde a recluirse
a las alturas de Vallvidrera, en donde quedarán a la espera del importan¬
te encuentro que el próximo domingo han de disputar en Las Gorts contra
el Madrid. Foresta vez, la reclusión se anticipó \m. dia. Ello bien puede
ser tenido como una medida de precaución y, al propio tiempo, como un
signo claro de que el Barcelona quiere gBtTgtgcrxgrwwxtrodsisgTrlrsr^yacsrywTP-ri^a-a-Brg
pKHfeakiixdaâsLSx asegurarse un triunfo que podría abrirles., todavía, las
puertas del titulo.

No se visliimbra cambio alguno e n la formación del equipo. Di¬
cho lo cual no hará falta que aclaremos que los temores que acerca de la
posible indisponibilidad de Sans, Gurta y Amorós se •fcsrwfsnír abrigaban, no
han tenido, por fortuna, confirmación. Los jugadores citados, junto con
Velasco, Galo, los dos Gonzalvo, Navarro, Escolà, Gésar y Bravo están ya
en estos momentos en Vallvidrera, junto con los habituales suplentes» El
domingo, pues, saltarán al campo los ças mismos jugadores que de manera
tan dispar actuaron en los últimos partidos; Vrosg-sTgirsfTrOTg j-iürg-ing el mismo
equipo que tras las brillantes exhibiciones contra el Español y frente al
Grenchen sufrió el inexplicable traspiés de Gastellon...

El Sabadell se ha quedado por tierras galaicas, esperando su
Vigo. Las noticias que de los vallesanos nos han llegado nos
de que no habrá, tampoco, en el conjunto del Vallés variación
lesion sufrida por Vazquez en La Goruña nomha tenido, por

se temió.

partido de
dan cuenta
alguna. La for¬
tuna, la importancia que en un principio se "Cemio, y es casi seguro que
el magnífico centro delantero sabadellense. podrá actuar en Balaidos, El
Sabadell podrá contar, de consiguiente, con todos sus medios normales para
tratar de proseguir, en Vigo, la linea de imbatibilidad que vrTgrigyinr ha
venido describiendo a lo largo de una segunda vuelta sencillamente magis¬
tral.
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■ LOS QUINCE KINUT03 .OMBBRA LA CHUZ

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre¬
ce el volumen )

Loc.- comenzamos LOS QUINCE I^'jNOTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece, DESTILERIAS SSCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche

{ Kilsica a primer termino hasta terminar una grase musical )
- escala SILOFüK - i"

Lra.- DESTxLERIAS ESCAT presenta en su eniisién de hoy al conjunto Vilaró
cantor_^^acer. óiganle interpretando: <-

Xlü.- ME HE DE 'COIvSR ESA TUNA /■
" UNO " Discépolo ' '

XUq.- torna SGRRMTO Gurtis
^ 4q.- » los 3 caballeros » Esperón

Lra.- sírvanse- escuchar en primer lugar » llE HE DE COMER ESA TUILA "

^ - ACTUACION - ■

LOC.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- porque vit ss el más exquisito de los licores
Loe.- VIT-
Lra.- El exquisito licor de huevo
LOC.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán a continuación " UNO » de Discépolo.

ACTUACION -

LOC.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree ViT
LOC.- El exquisito licor, de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUH^GE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen"TORNA SORRENTO.

actuacion -

LOO.- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea deliciós,o tendrá que :^onerle GINE¬

BRA LA CRUZ.
Lra. - La que ios sibaritas prefieren-
Lra.~ Oiremos seguidamente " LOS 3 CABALLERiS "•
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- ACTUACION -

Í.ÚC,- 1.ÜS sibaritas prefieren GIi\iS3RA LA CRUZ
Lra,- pera ahora también saborean VIT
Loe.- iSl exquisito lio or de. huevo,

DISCO J^ATTENDRAI que pasa a fondo

Loe.- invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
prí5ximo viernes a las 21,05

Lra.- Reeuerde el viernes a las 9,05 de la noehe la préxima emisión
LOS qUlNCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAS agradeee a Vds. la ateneión dispensada al es-
eueharnos y se eomplaeen en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noehes.


