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dia 4 de IviAE20 de 1947

Hora Emisión Título de lo Sección 0 porte dei programa Autores Ejecutante

8ii.— Matinal Sintonía.- CampanadaB.- Melodías y
danzas: Varios Discos

811.15 Emisidn de Radio Nacional de Rspaña
811.30 'Clase de idiorna"frances", a cargo d a

Instituto Francés de Barcelona.
811.45 Obras de Chopin Chopin H

911.— Pin de emisién. -

1211.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio Me
teorolégico Nacional.

1211.05 Disco del radioyehte. Varios n

I3l·i.— Opera:Fragmentos escogidos: H «

I3I1.IO Guía comercial. -

I3I1.I5 "Los tres caballeros" Wal"t Disne 7 «
I2I1.3O Boletín informativo. -

1311.40 "luisa Fernanjída"selecciones: M, Torroba H

I3I1.5O Guía comercial. -

1311.55 Sigue:"Luisa Fernan^ída", H II

14I1.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
14I1.O3 Programa ligero : Varios II

14I1.2O Guía comercial.
14I1.25 Fragmentos:de "La del manojo de ros; ¿s" Sorozabí 1 "
14I1.3O Emisidn de Radio Nacional de España -

14I1.45 Orcjuesta Sevilla: Música de, Albéniz II

14I1.50 Guxa comercial. -

I4I1.55 Carlos Sedano, violinista: Varios u

15I1.— Emisidn: RADIO CLUB: li Humana
I5I1.30 Tito Schipa en sus diversas creación .es " Discos
1511.45 "EáDIO=FEIINá", a cargo de M. Furtmj Locutora
I6I1.— Fin de emisidn.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.-"Sonata en 1í
ma¿''or", (Kreutzer), por-Hephzibah y
Yehudi Menuhin: Beethoven Discos

iaii.40 "Sigfrido", Selecciones: V/agner II

19I1.3O Emisidn de Radio Nacional de España -

I9I1.50 Música española, de: AlbIniz II

2011.— Recital de piano a cargo de Josefinj
Monmany: Varios Humana

2011.20 Boletín informativo.
2011.25 Melodías y ritmos: H Discos
2OI1.4O Emisidn "Consejos de salud": M Locutor

2OI1.45 "Radio-Deportes". Espin 11

2OI1.5O Guía comercial. -

2OI1.55 Siguen:Melodías y ritmos: Varios Humana
2II1.— No che Hora exacta.- Servicio Meteoroldgicc

Naconal.
2II1.O2 Emisidn: "Fantasías radiofdnicas" It n

2II1.2O Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores.
2II1.3O Emisidn "EÍ^ comprador mido". Locutor

2111.45 Emisidn de Radio Nacional de España.
-



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei MARTES día 4- de Marzo de 194

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores E¡ecutante

22Í1.05
2211.15
2211.20
2211.30

2311.—

2411. 30

Miniaturas musicailes:
Guía comercial.
Canciones escogidas:
CONCURSOS DE CONJUlíTOS KÜSICALBS Y
ORQUESTINAS DE RITMO;
RetransmisiíS^ desde el Cine Montecai
Reportaje déla pelícuia:

" DOS EIí EL;CIELO '•
Ein de Emisión.

Varios

n

II

lo:

Discos

n

Humana

Locutor



PHOGHAivJL DE " HADI O-BAROELaîA" E.A.J, - 1

SOCIEDAD ESPAtola DE HADlODlMJSIÔt

MAETES, 4 de Mirzo de 1947

Sintonía.- SOCIEDAD E SPAtOLA DE KADI ODI ÍUSI CE, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco. Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Eranoo.
Arriba España.,

-sC- gançanadas desde la Catedral de Barcelona.
Melodías y danzas; (Discos)

>í8]a.l5 CŒEOTAMOS OCt RADIO RAClORAL DE ESPANA: .

X8h.30 AOABaN YDES. DE OIR LA EIvíISICE DE RADIO EaOIOEAL DE ESPAIA:
m

K- "CQ-ase de idioma francés", a cargo del Instituto Er aneé s
de Barcelona.

^^11.45 Obras de Cíhopin; (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos des¬
pedimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIEUSIÓN,
EüIESOEA DE BaRCELONa EAJ-1, Viva Eranco. Arriba España.

y i2h.— sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE" RADlODlEUSIÓt, EMISORA DE BaR-
CELCtA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. arriba Es¬
paña.

y - Campanadas desde la Catedral de Bardelona,

^ - SERVI OC O METEOROLÓGICO NaCI ORAL.

121i.05 Disco del radioyente.

X 13I1.— Cpera: Fragmentos escogidos: (Discos)

13h.lO Guia comercial.

X13Î1.I5 "Los tres caballeros", de Walt Disney; en discos de
la'*'marc a Columbia.

XI3Í1,30 Boletín informativo.

X'l3b-40 "Luisa Eemanda", de Moreno Tcrroba; (Discos) Selecciones:

X13b»50 Guía comercial,

??13h.55 Sigue: "Luisa Fernanda", de.Moreno Torroba: (Discos)

^14ii.— Hora exacta.- Santoral del día.



'■ (/y: -

"Il -

X1411,03 programa ligero; (Discos)

''141i,20 Guía comercial.

|v 14l·i,25 Fragmentos de "la del manojo de rosas", de Sorozábal: (Discos)

.. 1411.30 cqneotamos aœ eadio iuoecíííal de espáñá;

141.45 ÁOABÁII YDES. DE CIE LA EMSIÓíT DE EADIQ lA'JiaUl DE ESP AÑA:

- Orquesta Sevilla: Musica de Albéniz: (Discos)

^ 141.50 Guía comercial.

141.55 Garlos Sedano, violinista: (Discos)

151.— Emisión; RADIO OLUB:
(Texto loja aparte)

,> 151.30 Tito Sclipa en sus diveràas creaciones: (Discos)

151,45 "EaDIO-FÉMIEAII, a cargo de Mercedes Fortuny:

(Texto loja aparte)

161,— Damos por terminada nuestra emisión de sobr-emesa y nos despe¬
dimos de ustedes lasta las seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
PÜSIÓÑ, BMISOEA DE BAHÜUCCÍÁ EáJ-1. Viva Feanco. Arriba España

I8I.X- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSORA DE
'

^ BAECELCSIa E.A.J.- 1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España.

_- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Sonata en la mayor", (Kreutzer) de Beetloven, por Heplzibal
y Yeludi Menulin: (Discos)

% e

l8l,40X"Sigfrido", de Wagner, selecciones: (Discos)

191.3CKC®1CTÁMOS- CON RADIO NACI CNAL DE ESPAÑA!

191.5 O'^A CAB AIT VDBS, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

%- Música española, de Albéniz: (Discos)

201,—Recital de piano a cargo de JOSEFINA MONMaNY:

^^CNocturno en fa sostenido" - dopin
^''Impromptu en la bemol - Sclubert
")("Sonata "Claro de luna" - Beetloven



- Ill -

2011,2^ Boletín informativo.

2CI1.25 Melodías y ritmos: (Discos)

*^-'2011,4B Emisión: "Consejos de salud":
(Texto hoja aparte)

• •••••

'' 201i,45 "Radio-Deportes".

)■' 2Oh. 50 Guía comercial.

. 20h.55 Siguen: Melodías y ritmos: (Discos)

>; 2lh.— Hora exacta,- SERVICIO ÏÏSTEOROLÓGICO l·IAdONÀL.

V 2Ih.02-Emisión: "fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

^21h.20 Guía comercial.

^<^lh,25 Cotizaciones de Valores.

'^21h,30 Emisión: "El comprador unido": .
(Tôxto hoja aparte)

^'21h.45 COHECTAMOS COR RADIO NAdONAL DE ESPAIA:
.-v< 22h.05 ACABAIí VDES. DE OIR LA EMISIÓH DE RaDIO lAClORAL DE ESPAIA:.

- Mniaturas musicales: (Discos)
V

,

> 22h.l5 Guxa comercial.

22h.20 Canciones escogidas: (Discos)

V 22h.30 CORCÜRSOS DE CORJUBTOS íUSICALES Y ORQUESTE RAS DE RITMO:

y' 2311,— Re transirá si ón desde el Cine Montecarlo: Reportaje de la pelí¬
cula ;

"DOS ER El CIELO"

24h,30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy Buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RaDIODIPUSIÓR, EMIS OÍA
DE BARCEEGRA DAJ-1. Viva Franco, Arriba España.



PHDGRAMâ DE DISCOS

A Martes,^ de Marzo de 19^7

M-XODIAS T DMZAS

par Alberto Hochi con la Orq. Martin de la Rosa

1198)P.O. 1-X^« LOLl" fcac trot de Cunill .6
2—BARCAROLA" fox ,de G\mill

por Issa Pere ira y su Orq»

3191}P.R. 3—EL FERROCARRIL" huapango de Mutinez Serrano
FASCINACION" bolero de Alguero

por Roland Peachy y su Orq.

1108)P.C. 5---/" CHBX-MOI" foxtrot de Misraki
BRASIL" rumba de Russeell

por Raul Abril y su Orq.

)P,L. 7--^;' TRES PALABRAS" bolero- de Farres
8--^" HASTA PH)NTO" loxtrot de Salina

'

. H " ^A lAS 8'%5---¿ > ■ •

OBRAS DE CHOPIN

77)a.I.P.L.9—GRAN VALS .HïILL^TE H2Í MI BíMÓL.MiTOR" ) por Alexander
10—K" ESCOCESAS" ( Brailowsky .

73)G.I.P.L.11-^" ESTQDEO jîîN DO SOSTENIDO ; HTOR» ) por Alfredo Cortot
12—^ " ESTUDIO ÍN SOL-SOST,iNIDO MAYOR" (

7è)G.I.P.L.13—^"'NOCTURNO ÊN FA ¿X)3TENID0 îàAYOR " ) Ignace Jan Paíerewski
14^ H .VALS EN DO SOSTENIDO MENCR ". ( ,

J):9|C4C9|c)(:9|CI|C%3ÍC



proga.m m discos
'

• A

a las 12—e Martes,^ de-Mara de

DISCO DEL RADI0Y2NTE

2920)P.0. 1—LA CASITA" cesieion mejicana de Llonla pear Carmen Aubert( 1 c),Sol, por Pepita Banús
3258)p«0, 2---^" josá carioca" marchiña de Carreras por Mario Viscopti y

su Orq« (. le) Sol, por Carolina Güsteins

8)P«Zin,G.3-- CZARDA" de Monti por Rode y su Orq, (le) Sol, por Au¬
relia Casas

95)P*Corf.C.^i—" L'EMPORDA" de ¿forera y Maragall por Coros Violeta de
Clave :(. 1 c) Sol, por Ka±x Maria Porta de Mingrat

62}G.0. 5—"Salve^costas de Bretaña" de " lA TEMPESTAD" de Cahpí por
Jesús de Gaviria (le) Sol, por Lina Gordils

2385)P«L. 6— " ]SOS ALTOS DE JALISCO" de Cortázar y Esperón por Jorge
Ne grate (le) Sol, por Angeles Laplana

698)P«0, .. Y""-- " LOS PICiJISROS" de Mostazo y Perelló por Conchita Piquer(le) Sol, por Juan Pujol

38)P.Víz,L. 8—"» AIRES VASCOS" por Cuarte to-.Vocal Xey (le) Sol, por
C armai .4.1 ntna SyVyl:

135)G.V,L.^ 9-- " SANGRE VIENÎSA" vals de Juan Strauss por Orq, Sinfónica
de Boston (le) Sol, por Mercedes Muntaner

21^1 )P,G. 10— EL SALTIHÓ DE LA CARDINA" sardana de Bou por Emilio
Vendrell (lo) Sol, por Nuria Gelabert

lé^!-a)P.C, 11-LA CO NETA DE JUGUETE" loxtgot de Scot por George
Evans y su Orq, (le) Sol, por Mar^rita, Luc la e Inés

123)P«B,E,R.12—■>" ISLAS CAMAHIAS" pasodoble de Tarridas por Orq, Planta¬ción ( l e) Sol, por Aurora Terrés

17ú)G,0p*L, 13—3^?" AY, AY, AY" de Usman Perèz por Miguel Fleta ( 1 c) Sol.
por Carlos Arévalo

3Ò^L)P*0, l4-~>v" POR QDE" LLORAR?" fox humorístico de Keps por Fran
Joham con Ramón Evaristo y su Orq. ( 1 o) ;Sol, pór

■ Antonio Petit

131)P.y«G. 15--^" ME LLAMARAS-SIEMPRE CAR iñO" vals de Danby por Charlie
, Kunz y su Orq. ( lo) Sol, por M" Jesús Rodriguez

1290)P.L, lé-^-^^" PEPA BANDERA" tanguillo de (Quiroga por Lola Flores
(le) jSol, por Enriqueta Boix



PIDGRMli PE DISCOS

A IAS 13-~H
Marzo de Í.94-7

Martes,il-.de Katoc

• .OPSBa: FBAGMTOS ESCOGIDOS

por Bèniamino Gigli

il-0)G.0p.L. l--XHClelo e mar" de " Lâ G100 GE DA" de PoncMelll
■ 2--")<î'Brin d is" de » GaITALIERIA HÜSTIOisITA" de Mase agi 1

por Toti Dal Monte

^75)G,Op.L,3~-» LA'tRAEIATA" de \rerdl

por Toti Dal Monte y Luigi Montesanto
ll-.X"Lassu nel ciel" âe » IGOLETTO" de Terdi

A LiiS 13 15—H

" LOB TRES CABALLEROS" .
•

DE iVALT DISM}!y , en discos marca-GOLIEiBIA

3220,)P»G» 5^-^"Marcha" de Esperón y Gilbert ) por Edmundo Ros y su
é—X"Jesusita en Oiiihualiua" de Drake ( Orq.

3221 )P»G» 7--Xi.*Mexico " beguine-de Gilbert
8—V"Bahia" de Gilbert y Barroso I por Edmundo Ros y su Orq.

2080)P.G. 9—Xsolamente'vez" aneién-fox de Lara y Gilbert por Bing
Crosby con Xavier Cugat y Orq. (le)

3081)P,C.10—Xcenc ion" fr Gilbert ,Cortázar y Esperón por Báng Crosby con
Hnas. Andrews ( 1 c)

' ^ A LAS 13'il-0—H
" IXriSA FERNANDA" . 'X' -r-o

selecciones

Interpretadas por SELICA PEREZ CARPIO
FADS TINO ARREGDI
IvIARCOS REïXiNDO

Coro y Orqw

8lbTam)P.C,
I Kll— "Romanza"
E5<12— "Habanera" " - .

^'13-- "Duo" (2 c)
nil-— "Mazurca de los enamorado s" ( l- c)

C'15— "Duo"
Xlé— "Terceto"

• IT-- "Dúo de la montaraza"
^18— "Romanza" í*

."-19^— "Morena clara" . ' ,

E20-~ "Duo final" '



PBDGRAMil DE DISCOS

A LIS -IM--H Mart es, 4- de Marzo de 194-7

PROGRiiMÂ LIGERO
-por Juan Tórregrosa

3122)p4C. 1—'<» MX YÁCk L3GHERA" fox-canción de Morcillo y García
2—SERA LxSJOH» foxtrot de Morcillo y Arquelladas

■

por Riña Calí y su E(3.uipo Musical

)P.O. 3—TANIO fISNiS'TMTO YALSS" fox garrotín de Rizo
^ HOY NADA MáS" foxtrot de Palos

por Mario Yisconti y su Orq,

3102)p,0. ^--X'NONCAMaSM vals de Salina y Berki
Y is ETERNA LA PHIMáYEHA» tango-slow de Kaps y Carreras ■

por Sofia Noel

791)P.L. 7~X" MTIGÜO YALS" vuls zíngaro
8—c»'« ROSAS MARCHITAS" romanza zíngara

. -5*

A LAS 14^25--H K -

fragmentos de " LA DEL MANOJO DE ROSAS"
de Sorozabal

- Interpretado por î EEL ISA HSR-iERO Y FAUSTINO ARIIEGUI

233)P.C. 9—^'"DUO"
10—^"Romanza de Joaquín"

■

A LAS 14'45—H

orq/ SEVILLA , -MUI3C ADS ALBENIE

é8)P.S.S.0#ll—^ "Aragón"
12-V

A LAS 14'55—H

GARLOS SEDANO (VIOLINISTA)

56}P.I.V/^Í3— "Uanción sin palabras" de.Lotto
"Jota"

*%*♦



moamma de i se os ,

a las 15'35~-h ' Martesji}- de Marzo,

TITO SCHIPA ÍN SUS- ÏÏE7ÍRSAS 0REAO3DMS

^0)!P,L,(^1— MUJER TRAICIOHADA" laelodía napolitana de Cutillo-Schlpa
. X2— « ANGELA EIÁ« de Happe-Schipa ,^

^8)G.L>«3— SUEfiO DE iî^îOB" de Liszt " w.
■

W MARIA» de. Schipa/ '>í-'

***♦

riíw



PROGRÁMá.-Dl IjISCOS '

ALA S 18—H Marte a, il- de Marzo „de 194-7

» .SOmTA M lA mYÔR» ( KREtJTZlH) . ■;
de Beethoven

Interpretada por HSPHZIBAH y TiHÛDI ÍMRJHIN

72)G·I·'V'.L. 1-^-» primer, mov. "Adagio sosten ido "-"Rres to" ( 5 caras)

7^|Cr»I>V»L. 2-^ segundo moV, "Andante con variaciones"( 3 caras y 1/2)
75)G·I·V·I'· 3-*^ tercer mov, "Final Presto" ( 1/2 cara y una)

A LAS-18 'Í^O—

" SIGFRIiX)»^ .
_ • '

de Wagiíer. .■ -

Interpretado por LARHITZ Mia:.CHIOR tenor^ ALB1RT RSI3S tenor- con la
Orq. Sinfónica de Londres,bajo la dirección de ALBERT COATES»

112)G«'f«L, 4--r? "S'igfrido desea conocer el miedo"
5-^ "Sigfrido forja la espada" (. 2 caras)

113)G.Í7.L. 6—Ç "Sigfrido parte la fragua con la espada" (1 c)

{ SIGUE A LAS S¡|ífcfc . 19—H)



PapGRâMA D,, DISCOS

Martes, Mr laarzo,

A LAS 19—H

sigue SIGFRIDO- ...

de ysíagner

Í1M-)G.V.A. l»-MSigfrido piensa en su madre"
2-"3IGFRirO trata de imitar el pajaro silvestre"

115)G.ir»A. 3"" Bl pajato conduce, a Sigfrido a. la roca de Brunilda" ^

4-" Slgfrido descansa despues de haber..dado muerte al dragón"

llé)G»ir.A. 5*" B1 viandante trata de cerrar el paso a Sigfridò"; ,

Sigfrido pasá sobre la rdca rodeada de fuego"

STJPLaiSHTO .

.7.A. 7-^' SI arco Iris" ^ , ) de " SL OBOft DSL
Entrada de los Dioses en el ïfalhalla { rhIN"

por ORQÜSSTá sinfónica-DE FILADÈLFIA

- por REAL ORQ,. FILARMONICA DE LONDÏ^S

15)W.G.R. V 9-* "Introducci'on", de "LOHENGRIN".) de «Vagner
10~ ittt'b'ái' ^iiwpa tlAiDH iiBlig|iTiBsBa^ (

ALAS 19'50--—H

- MNSIGA Sa?,#OLA : . ALBBMSZ
ií-:

^ ) S,E, G.T.A. 114 |¡ GgM^A"^ ) por ORQUESTA SINFÓNICA



- SUPLEMENTO

PROGRim DE DISCOS ^ - •

.Martes, marzo, 194-7

Á XAS 20 H •

líüsicA española: GRüNADOS

5é)S¿E.G,7.A« 1- " Andaluza" ) de " DANZAS ESPAtOLAS». / ' T ? '
2r; " Oriental (. por Nueva Orq. Sinfpaica Ligera '

22é7)G.'V*A. 3-^^" GOYESCAS" ( Intermedio) por Orq« Bostón Promenade (1 cara)

A LAS- 20»'20—H

melodías Y RI»S

por SLSIE BAYRON con Tejada y su Gran Orquesta

1207)P<C.

22a)P.C. A4- " SiaCPHE TE QUERRÍE "foxtrot de Bruño
XgSCCSX

por M luisa GERONA con Tejada y su Gran Orq.

NOCHE GRIS" fox oanclón de Alfonso

por JOSá VALERO Y SUT ORQUESBA

3120)P.V.A* A "LEYENDA TROPICAL" bolero de Lecuona
. ".rj-'tfrpg CULPA" canci on fox de Valero »

por MARIA QOORIA BRAVO «

8- » QUE NO LO.SEPA NADIE" fox canciofa de Vigo y Suarez

por LES ONDELIN]^

9-* » UNA NOCHE EN HAWAI" canción tiplea de Suarez

por ERHARD BAUSCHKS Y SU ORQ.

Oio«. ti Vals" de la opereta " DUBARRY" de Militíeker
¿911- Á foxtort" del film " NANON" de Mellichiar .

por ORQUESTA XAVIER CUGAT

v,'T2- " CIELITO LINDO" conga) de Cugat'
/)13- " LA PALOMA" conga (

por MARI MERCHE Y SU ORQUESTA TIPICA

•'Í4-- " LA BATUCADA" samba de Mari
" MEDIA HORA" bugui de Salina

lb94-é)P.P.

2873)^.V»A.

|fEÍÓ)P.O.



PRDGBAMà Dl DISCOS

A Lis 21--H Martes,^ de.Marzo, 194-7

OBRAS LIŒRAS

157a)P.0.1— « J^SA DE LOS TONTOS» pasocb ble ) dP Quítos»
-: 2_- « PREGUNTASELO A LA LUNA" buleria

1595)P·0.·'^3-- " IA.EVM LEJOS» foxtrot ) de .Uguero y Peña por
4-» n CORAZON.. .CORAZON» canciom bolero ( Mario Visoonti y su Orq.

29)P,AriCv5— » ICHALO Cdl FUERZA AL AIRE»-" AL CLAREAR DE LA,LUIÍA")M^ Pilar
o6-- » RONDADERAS DE TERUEL" jotas de Ronda ( de las Heraa

2505)p,0.'V— » álgo mejor para TI» bolero de Mari) Gaspar,Laredo y Llorens
*^8— » GACHITA» de Hernandez (



PROGRAMI DE DISCOS

A LAS 22 '05 —H Martes,^ de Marzo, 194-7

'

\ m.inîahjras msicalîs ■„

258 3)PíL, 1— «■ rosas de picardia" de Wood ) Orq. de Salon
^ 2-- ". el "amor regala tojas rosas,",-"áe Cooke (

_ ■ -

4499)A«Dle;3-"^'fantasia de " RVA" dé Lehar por Orq, Fllarinónica de Viena
: ( 2 c)-.- ■ D:

i511)D.O. 4-— " DANZA ©S.:LA CEBOLLA ESPADOLA" de)Rose por Orq. de Concierto
NUESTRO VALS" de .( :Mantovani de Londres

a las 22'20—h

CANCIONES' «SGOGIDAS

■ por Pepe Romeu

392)P.R.. 6--^," TIERRA MIA" de Lerena
7--^" MI-NifA» de Bache

por Sofía Noe 1

I de Obradora850)P.L, 8—Í,"-EL"MOLONDRON" -

9-_íyh tirana del zarandillo "
por :^berto Blbeiro y su Orq.

2507)r'.i..10-^ " poril placer.dé besam" fox melódico ) Alemanv
ll--!0 " ALRgRu; RâMDOT.HlRO» nariRlnn-fnx ( ■'uran Alemany

por Laura Miranda y su Conjunto

'i687)P.L.12-^ « CANCION CAI1.EJEBA" marcha de Melo y Bastos
-

■

. 13 " .gang ION DE NAVEGAÍlTES « '.de Nobre.



Sección Radlofemlna de Radio Barcelona

Dia 4 de marzo de ^7

(Original para r^adiar



Vairos a dar principio a nuestra Sección Rad ioferina > revi ata para la im.3er
que radiamos todos los rartes y viernes,a esta misma hora ,diriíclda por la es
crltora Mercedes Fortuny .Comenza'-'os hoy rniestra Sección Radlofomina con el
trabajo titulado "Los pseudónimos femeninos". -

Muchas de las grandes figuras d» mu j er ®s, íjí » s» ha^ destacado con relieve

poderoso en las ciencias,las artes y la Litoratura,tienon un atractivo en¬

canto,que incita desde un punto do vista interesante y sugestivo.íísto es,

el de los nombres o pseudónimos que han utilizado y que imchos do ellos se

han hecho populares, quedando escritos para siem^pre en la historia del tiem¬

po. Entro las culebrea mujeres,que por uno u otro concepto han lograoo po-

puloridnc,muchas de ollas en el imindo entero,y q}i a han ociiltado sn nombre

a traves de un pseudónimo, alisten algunas,a las que hem,os tenido co^o Idolos.
La Reina Isabel de Hum.anla, fu<4 una gran escritora, que hizo cèld^re su

pseudónimo de Carmen Sylva.Sus notables novel as, traducidas al español,fue¬

ron el encanto de una generación,que la rindió un tributo de admira cidn, ig¬

norando su alta al cumia .Sarah Bernh a rd, célebre actriz francesa,que a fina¬
les del pasado siglo y principios del presente,pasoó sus triunfos por el
mundo entero,se llamaba sencillamente Henriette Rosina.Otra trágica,también
francesa ,Raquel ,qu 8 subyugó a los pùbl icos,tuvo por nombre de pila, Isabel
Féu'T.En el pasado siglo una notable escritora española llamada Cecilia Bohl
de Féber,,hizo popularíslmo su pseudónimo do Fernán Cab all ero, adueñándose

de la atención del piblico por gj s hermosas novel as.Y lo m.ismo ocurrió con

una poetisa del pasado siglo,Aurora Amarantina Dipln,que volvió locos de

a'^'or a Chopin y a Alfredo de Wuss8t,la cual popularizó su pseudónimo de Jo-r-

ge Sand.Una gran poetisa am,ericana,muy popular en España,Juana de Ibarburu,
tiene si nombre pro sá ico de Juana Fernández.La inm.ortal madame Curi o, descu¬

bridora del radio en union de su esposo, muer to tragi cam en te, fue doña Maria

Sklodcvska .1 a popularisimn oanzonetista Raqi? el Mel 1er,que ha paseado su ar¬

te por el miindo entero y qu e actualMnte actúa con gran érito en la com.pa-
ñia de los vieneses,se llama Francisca Marqués.Y por último,nuestra excel¬

sa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz o Sor Adoración del Divino Verbo,tenia
por nombre propio Juana Ram.irez de Cantil 1 ano. 1 Cuántas vaces hem.os glorifi¬
cado nombres de grandes figuras,que só^o oran pseudónimos,con los que avala¬
ban stis prcdT.1 colones o sn s grandes obras,muchas veces elevando un canto a

Su modostial

Acabamos de radiar el trabaje titulado 'Les pseudónimos femenino s" .Oigana continuación nuestro Consultorio femenino de Radiofémina.



Para Rosa Maria.Ba rcalona.Dl atlngulda seiiora Fortuny îVoy a arponarla ml ca¬

so,qua tanto me preocupa 11 «lándome da sin sato ora s .Hace tiempo tengo relacio¬

nes con un joven,al que he 11 egado a querer muy de varas,y el que

según me asegura,m.e corresponde do igual modo.Pero es el caso que se va alar

gando la fecha de nuestra concertada unldn,porque vive con su madre andana

y con su hljlto,la cual lo atiende desde que so quedó vltido hará unos tres

años.Como ya le Indico,esto joven me asegura qxierarma mucho,pero quiere tan¬

to o mds,como es na tunal,a su madre.De entrar yo a formar parto de esta fa¬

milia,,mi lugar seria secûnda rlc,ya que a la madre de mi es poso,una voz casa¬

dos,,no podria quitarla la dirección y gobierno ds 1 a casa. .Yo,como usted

eomprenderá ,no puedo pasar por ésto,y mi novio,«orno es lógico,no querría ni

podría despedir a sit madre.Y he oqui mi problema,dofia Mercedes.Ye he dejado
correr este asunto y hace poso,he roto mis rol aciones,procurando distraerme,

v^er
parade olvidar a esto joven,a quien he ITegado a querer,y aceptando los ga¬

lanteos de otro que parece interesarse por mi. Usted, ¿qué me acón se j a, seño-

ra?Yo comprendo que con la perspectiva que hay en su casa,no debo entrara

formar parte de el la,pues me da miedo de em pezar nuestra vida conyuíÇal en

plan aecresivo J.a quedaré agradecida a s'í 3 consejos. Contest scion . Creo ,

simpática Rosa Maria,que usted no quiere lo qiae dice a ose joven.Si él es

bu «no, cariñoso y comprensivo,y un hijo amant'^'^T^n buen esposo'fsabría
hacerla feliz y colocarla en el terreno debido.Además,su. madre,sabría

considerarla como una hija mas,y usted a el "i a coro una madre . Siendo asi,¿por
qué creer que solo puede haber discordias y oiZBñs.s? Y si usted al hijlto lo
considerara como suyo,la abuela no sabria donde ponerla a usted.Si usted quie¬
re 80E0 diee a su novio,muéstrese eon la madre cariñosa y a tenta,y accede a.

unirse a él,y ya verá cómo osos seres agradecidos a usted,la querrán since¬
ramente,y su nuevo hogar estará siempre lleno ds sol y alegría.

Para Agradecida .Balsareny.Distinguida señora Fortuny :Ante todo debo decid¬
la qi.TO,Dlos mediante,me casaré a mediados de abril .Para la boda iré de blan¬
co,y no sé si puedo llevar el manto más corto que el ve3tldo,mas bien un pooo
mas abajo de las rodillas,o si es indi sp ei sabl e mi# llegue hasta los pies.
Le agradeceré me indique la forma que se acostumbra a llevarlo,o ii » pesar
ds ellOy sería ridículo fuera tal ccm:0 le indico.Sn segundo lugar ,para el

\ viaje d« novios,me gustaría hacermj» un abrigo de temporada,blanco. Pero¿5e
Mevarén abrigos blancos esta primavera? 3n todo caso,¿qué «olorserá el



predil»cto?L« moda d» los abrigost ¿sará «st» afjo con clnturón o r«ctos?M»

agradarla podármalo hacar racto con tin cinttiron por aneima par» cañlrlo,pa¬

ro , ¿para caria , quizá , da dos o tras años atrás? Ma han dieho qua para la boda,

mi mari tlana qua vastir da nagro.ifCs indispansabl a,o put-da hacarlo da «ual-

quiar otro col or,por a38mplo,azul marino?! a doy antlclpadamaitta mis mas aiç-

praslvas gracias. Contastaeion. Voy a oontastarla con sumo gusto a sus con¬

sultius.Los m.antas,para los trajas nupcialas, esta af,o,com.o la ultima novadad,

sa astilarán aortOB,solo hasta las cadai^s.Es lo mas alagarta y distinguido,

cln cuanto al abrigo,como «s un co^cr delicado al bl aneo, si emp r® se ha lleva¬

do.31 no la agradara da esta col or,hógasal o gris perla,qua tam.blàn «sl,ra8ul

tan muy finos y alagantas,y adornado eon ttn cinturon de charol negro,qua es¬

ta año serán da mucha novedad,Y aomo usted ira da traje blanco,s:i; m«dra ha

da ir da negro,pues dacia au edad,este «olor as al qua mas la euadra y al

mas distinguido para señoras de m.edis edad.La felicito muy s in car am ente, de¬

seándola en su nuevo estado una etarna luna de miel,

Parp Adela Soler. liárida.Señora Fortuny :Soy muy aficionada a coleccionar

salios da Corraos,por lo que tengo una ragnifica c ole colón .Una amiga ma ha

dieho que debaria dejar asas a fie iones, pues son sosas sin importancia y que

no debo pardar al tiempo,i5®nxa*x«

,ya que ninguna persona seria se dedica a esas baga tel as. Gomo

usted tiene m.as esperlencia qua yo,¿podría darme su opinión sobra ello?Pues

aunque yo soy todavía bastante joven,m.e parece que también hay personas ma¬

yores que]j(^ lo hacen, sin que dejen por ésto de ser serias ¿no le parece, dof;a

Mercedes? .Contestación, tío se disguste usted por la opinión arbitraria de su

amiga,ya que para su, tranqu illdad,puedo decirla que en el mundo entero hay va

ríos millones de seres de todas las edades y culturas,que se dedican cOn Inus

tado afán a coleccionar sel los,Y no solo estop, sino co sas^ que aun parecen mas

nimias y sin trascendaicia, como,por ej «yplo, soidadltos de plomo,de los cuales

hay varias sociedades de coleccionistas en bí Inglaterra y America, En Bspaña,

ijno de los mas entusiastas que hacia ellos hemos tenido,era el rey Alfonso xll

cuya colección de soldaditos da plomo valia una verdadera fortuna. El mayor in

glôs, Francis Mayer,posee un grupo de unos 12,000 sol dado s, exa eta r/^roducclon

de la batalla de Waterloo, i^tre log col ecclrni sto s en general mas destacados,
figure el célebre escritor Georges Gourtelin0,que reunió una exttensa coleooiáu

de cuadros,pero de malos pintores, William h. fcleck,inagistrado de la Suprema
Corte,de ^ueva York,tiene una colección compuesta de miles de guias de viaje,.



El difunto presidente R*»sevelt,no sólo ooleooioíiabü sellos»slno tíimbien tar¬

jetas de felicitación de í<avidad. Y oreo qu-» ccn estos nombres tiene usted bas¬

tante para convencer « su andga de que el coleccionar sel los, o cualquier otra

cosa por insignificante que parezca,puede llegar a ser une verdadera afición,

que nadp tiene que ver ccn la seriedad o el carácter de las personas.

Para Tarla lui sa .Tairarite.Sefora Fortimy :Rueí?o a usted,tan arable y acertada

siempre,re conteste a lo sigu lente .Cuando una chica va acompañada de un chico

a un bar o cine, y este,como es natu ral ,ayu.da a aquella a ponerse el abrigo,

¿debe hacerse lo misro a la inversa,© sea,ponérselo ella a ól?Bsta es mi duda,
distinguida señora .Y si es asl,|ha de tenerse en cuenta si es novio o simple-

monto am i gol Re cita anticipadas gracias y uu saludo afectuoso .Contestación,

El acto a que se refiere en sii carta,es puramente de galantería del hombre ha¬

cia la mujar,y por lo tanto,ésta,no está en la obligación de hacer lo propio.

Pero en el caso de existir amistad o relaciones amorosas,puede la mujer corres

ponder de la misma forma a aquella deferencia, s in que sea en menoscabo para

ella.Quedo a Síis gratas ordenes.

Contestación para Carmen de C .Barcelona .1,0 que re indica usted de la fórmu¬

la,es muy probable qii e sea debido a la rala calidad de los ingredientes.

PrccrirQ,pu as,qu e cuando los compre,sea de primera calidad y en todo caso,re-
P

duzca a la mitad,la cantidad de la propracicn,pues dicha fórmula,como usted

hatra comprobado, es magnífica para teñir el cabello,de un tono bello dorado.

Contestación para Mariquita del Valle.Contra la rojez de 1 a nariz,que tanto
le apena,da un excelente resaltado friccionarse con la siguiente solución:Un-

güento de cinc,¿O gramosialmldón de arroz,5 gramos y azufre,2 gramos .Ademas,
de esto,la aconsejo que visite a su módico,pues la rojez da la nariz,os casi

oiarpre causada por trastornos digestivos,que han da ser t»atados particular-
AL

mente en cada caso.J^&sisasuSiftisda/emplear la indicada solución,hágalo,alternando
con el tratam,!entOji^^^^g^una voz cada dia,al acostarse.

• • ••••••

Seforas, señorita 3 ;La s cartas para este consultorio femenino de Radiofor-ina,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny ,Gaspe, lvj,l,rtauio Barcelo¬na,y seran contestadas por Radio.Señoras •"He;·.oa torrdnado por hoy nuestra Sec¬ción Radiofemin^.Masta el viernes proximo,a esta m,i sma hora.



sniroHiA.-

22IISIÛN GOMPÎLUJÛRJS UKIÛOS S. A. GUSA
Martes 4 marzo a las 9'30 de la noche,

"̂

/5nò>H ^ «Mo ...

'^'é^añá "ifeo segundos)
fEi>45aaM<5 FONDO

CUSá.- Oon las vibrantes notas musicales de Suspiros de España, llega a
Vds, la Emis ión -del Comprador Unido )CUSâî

AUl-rSNTA DE TONO (10 segundos) yI BAJA HA3TA DESAPaHEGSR.

GUSA.- ¡Hasta el objeto más costoso puede result.^rle gratis,..si Vd. tiaae
el Carnet GUSA.î
Radios, discos, muebles, máqiiinas de coser, :.;lforabras, pieles, va¬
jillas, relojes, objetos para regalo, joyas y toda clase de artí¬
culos para el hogar o uso personal q.ue Vd. necesite ado^uirir, pue¬
de comprarlos gratis en los 100 establecimientos proveedores de
CUSA, entre los cuales están los mejores en cada ramo, y aprovechar

^ las 500 oportunidades de que le resulte totalmente gratis o las
5000 de recuperar , por lo menos el 10^ de su importe.
En todos los BoletosGUSA q,ue acierte Yd, las dos ultimas cifras cel
premio mayor de la lotería nacional del sorteo del día 15 del mes
siguiente al 4.ue Vd. hizo la compra^ habrá conseguido una compragratis, y recuperará el lO^o cuando únicamente sea la ultima cifra
del citado premio mayor la ^ue acierte Vd,Estos çremios se los abonaran en GUSA. Avenida de José'Antonio 619,en metálico, y contra la presentación del boleto premiado y su Gar¬net de Comprador al Gont ado CUSA,
Es un sistema sencillo, fácil y sin posibilidad de confusion o error,

¡Sea práctico! Solicite su Gamet de Comprador al Contado y ©ntodas àus compras pida el Boleto-GUSA. Siemnre comprará mejor y mu¬chas veces totalmente gratis,
LOGUTCRA.-

continuación oigan Vds, ofrecido por CUSA, una ultima novedad
en discos

JESUSITA EN CHIHUAHUA, fragmento musical de la película dereciente estreno en Barcelona "Los tres Caballeros"

LOCUTOR.- No olttden que las emisiones de CUSA les ofrecen siempre, las úl¬timas novedades musicales......

LOCUTORA.- ~hie las emisbnes CUSA orientan el sentido práctico de la
vida dentro de una ambiente de amenidad, Y

LOCUTOR.- Recuerden que los disco radiados en las emisiones de CUSA, sonsorteados entre sus adheridos cada sábado a las siete de la tarde,
^ entre sus aâheridos que lo solicitan
IDCUTQRA.— Oigan seguidamoite el segundo disco de este simpático sorteo

¿oiUS ES ESTO '5¿UE LLAItiikN ALíOR? Fox, por Tommy Dorsey y su
Orquesta,

CUSA.— Los mejores establecimientos para los mejores compradores.



La oportunidad de comprar gratis en las mejores tiendas es una ventaja
exclusiva de los Compradores Unidos,
Un centenar de importantes establecimientos ofrecen a nuestros adheri¬
dos las grandes ventajas del Boleto-CUSA. -i^n ellos hacen sus compras
habituales, con toda libertad y conveniencia, y después de realizada
la compra reciben el Boleto CUSA que les brinda las 500 oportunidades
de comprar gratis y las 5000 de recuperar por lo menos el 10^ de su
importe.

LOCUTORA,- Gomo una cortesia más del programa del Comprador Unido, oigan Vds,

•POLVO DA ÏÏSTRBLLAS, çor Dinah Shore con Paul Laval dela Sociedad de Musica de Camara de la N, B. C,

LOCUTOR: Señores radioyentes adlieridos a CUSA, atención al resultado del sor¬
teo de discos celebrado el pasado día 1

Ha resultado favorecidos:
Q.

D.

D-

LGOUTRA: Los cuales pueden pasar por CUSA a partir de mañana a recoger el disco
que les corresconde

GONG
CUSA.-

•^i a Vd. le interesa defender ^su dinero, Si Vd, desea comprar en
las mejores condiciones,,Si Vd, desea que su compra le resulte gratis

habitúese a llevar siempre consigo el Carnet de Comprador al Contado
y después de cada compra , pida el Boleto-GUSA
Ser comprador Unido no le ocasiona gasto alguno,ni le obliga a nada,
Solicitelo a CUSA y con sumo gusto le inscribiremos en nuestras listas
de adheridos y le entregaremos su carnet de Comprador al Contado CUSA,

■^ntran Suspiros de Bspaña
DISMIí-TOTS Y GOMO PŒiDO

CUSA,- '«■gradeeiéndoles ^a 1 atención prestada, CUSü. se despide de Vd, hasta
su próxima emisión, recadándoles una vez más que

ioiençre comprara mejor, si es Comprador Unido!
I - CÜ34^ Î

..-i.venida de José ntonio 619 (entre P^ de Gracia y Via -^yetana)
Telefono 11737

CUSA

l'in de Suspiros de ^spsña
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LOGUTOiU

Compruebe ei eu reloj marca le hora axaota.
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i,ocufo«/i

M-m/ts m M ,

-y))3f

LOCOfOB

y COSAS ÏÎIÎL 0IÎÎ3,

DISCOl ?ALS m ZOB PAÍpAaOfUíS, f
(rnsYs)

SIOÎÎS BISCO

■

>.v--'-i®

Locufoa

Kae» unoB años,aeaar Homeir® tntejfpraté un pastel e«i
una palleula oon Sonia Heine* aeto papel le gbli¿»ab«
» pemanocer horaa interfiinablee ccm lo» patines on
loa pies y (l)»Râo tumbos por la lielaâa pltfta.

LOCUTORA

Lra la primera vea que Cesar Romero patinaba sobro
hielo y eue frecuentee eaidae dirirtieron mucho a So¬
nia.

LOCUTOR

Acabada la filmadân do la película»Cesar invité a
Sonia a patinar sobre patinec oon ruedas.án «ota ea-

paoialidad Cesar Rocjor» es un "aaS mientras que So¬
nia era novie&a.

rmUMA BISCO y
ai OOSíJ

LOCUTORA

Lo más divertido del caso es quo el laaquiaveltco Cesar
emplaso unas cuantas cámaras m tomo a la pista para
que fotografiaran l®ft caldas de Cinia Heine»

LOCUTOR

Lo acto entanees «cuando preguntan a conlal- ¿Cual os el
mo^or fía tinador con quien usted ha trabajado en las
pelioulas?...Hila contesta humildemente...

LOCUTORA

Cesar StmrnrOm
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[:í^:

JiíGUfOHi^

m'í.n .n{*;mLnrAr coj? rí'JSÏ'Iííííiv, itmmATA

i,jcrvf?iB

Gowo tensmes ntjp costombrOfUnn v«s por »€HucinBtt'v«wioe
dirigirles tres preguntr4fi>íiwe ttstedst oontestari^

PAira uatedee ríisfiioe,y ul finj^ljcunndo nosotroe lea
Uaruaa Itxn vcsimeetns jurrí>«potíátía£ee» podran compro¬
bar si he^ioe coincidido el reeultado»

liiscoi r^\7ímm

^''Srm

liOCiiTOUA

À'iiïn:m mtiírümH,

wovTon

¿ / cm siglo i^ertenecà' el edifici o de 1» Cea» del
ATOsdimOj qua se uk-II» frente a la Catedral MíjbíXI^
ca sn l£. cí'lls de ;/Knta lucí et

jDxcooi s¡siüaíXüi aíBoií- IBÍAPA ■
(serdaña)

iccutcaA

f jSCriaííiií. m;m:n,

LOCVTOii

¿ Como tse lltmê MiLli^um'mte -^sroncf

DISOOí JOfA AKAOCHilGA
■iff ^
t- Loqutoiu

Tí^KGÜHA

liiCUTOB

nací 3 ®1 íjenlal pintor Frí^^ncleco Groya?
â!

/ LOClîTDIU

T ¿mra darle® a ustedea tíectpo a reflexionar y fijara#
bien en las preguntas,vaaoe p. re¿iútir e«te»»

(nCClí'fOH mXfe RKPS-
rJU liOB ylâGQê,)



Lod'iJ'SOH

X aient/iri-a continúan UHttdne pcnoando,antes de
oacinrabajr si estaaos da «oueyds an nuestrfas ï^spuee—
tusjli! Orc^uiifitH -Âociôi^aa da M%:Hc QIJJB, dirigida por
BüixxKx AUGUiiTO í.í^aií/m!5, interprfetéir&f,...,

OROÜgSTAl Viíñ: PIMA SíOSKHKA ^I juer^

y ahtra» vsfnoR a darían a wotadts la resnuaatas
df. 1«B t^ofi .n'egufitaa 'pw 3.©n i.ottios dirigid a» para
eofîprobar í»i ia<- nstedas fidl'^lnado.

LœUfOK^

l'iiUfiJiliA .-' íGvíí^Íh TA «

i".-'

rí>'."

i

ÍáiÜÜTOÍt

Si sdifloîo d-i la ansa àôl Aroâdiano»sUo on 1» oallc
ds 3mt?. L^^clsjifrontft a la Gatedrai Baailioa, partan®»
03 si îîlglo dlaclooîio.

fidXiU'niîlA

L-C'CVTOIi

La oittdudjiilamda hlstorloariieiito
"La iimartal warai»", î^n 1» antiguadad »s llRciaba,09591^
ds ,

LC'G^ÎC'BA

i^iVidigííA,

i/àûinvji

Xîl genial pintor "Pjrr.nciBOO (loya^naqtS m yuaiidotoóos»

Ipíusà)

FallcítttKOs a loa nnyan eclneidido con nufistrafi res»
puâstaSfy a 1 or '¡txs Huilas invitafODs a prcoar suurta la

K V^^xiaa soiïianfu ^
•:• t.

Ô<^G

Ht ' ' • ^•- '" "■ •' ÎÈÎC'
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M^CiríOK

y sîïsîra, •sucïjft si.tmclân ai oro/irpma muei^ â« KAûIO
ovaB

0RiïTmSTAiSÎ]fTOHIA

TSRam SUÍTÜEÍIA

....eon Ir UJíaB KOiJigRKA tíe E/.IÍIÜ CLUB,dirigida
per A'4£íULT0 en «u :.ro¿:rar.ift de líUSÏCA ^PaSOLA.

S»ei cbsa astoAes & csatiauRciôn,,
s

(-ACníACIOlí íiBí-^ídk^n.)

Haoucta^in aatedes eegnidRfwie

ÍACíUAulúii Oii';,Uii¿ytAi......

'S

Y cocas f4ne3. de eate ^^rocíresia de ilU&lCA iSPASoLA,eecuoriett
ustedco R Ir CRAL OJi..¿US'¿Té de íi-oio üLUa, dirigida
por AUiilíUTO í''Lí^víiLv.-, cus interpretara,..,,,.

(ACYUAUICÍU QRqüïSLTA)
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^ QQtiBum
*SL jAMmn m ÁLA*

é« jpaooHMA

«1^4-iu:.«7 ''

li&auípa

tïn'dnipia «atïe âo» cort^soaet. • •

WCUmRh

Lft liletorla de un hmbve qud Xe te^ía al amer.

o»í,tïis».i VALa Lmm,
(BRSV3Î T Í?0KJ305

LOaüTOE
aí

OR%yíÈSTAi siaíffi.

^ue un himbre Joven» apueeto» lleno recia Titalldaâ» ee
anaoiore de ma mjer hemosa» fina» scnelble» con mos o«
Job del profundo aool de los la<¿ee alpino»» es ootaprensi»
ble y nsturei ei «unbos ee encuentran en circunatíncias pro-
pic lea* Que eXli'í ^cox^reapmda a ese aaar y lo ¡acepte con
todo el Blncero júbilo de su «liâa apasionada» te taablen
ncrual y oportuno, i^ero que el borubra boya entonces» í^ue
tana le pretencia de cim asajer# que le esquive» azaroso y
angustiado» sin causn que lo Justifique» es ya tan extra¬
ordinario eoMO inquietante, t^olo un tremendo secrete es»
condldo <m lo mas hondo del ooranún podrida moverle a obrar
Q9Í « *•

I.OOUTORA

Y eeta fue la historia de dúmini ¿Infilden y Boris Androvs-
^y» ^ajo loa cielos implseeblemante saules del deslsrto
argelino».•

I.OCU'iX)E

Dúaint aifindent intuía el secreto qua se encerraba heml-
ticamente en el pecho de Boris Andróveicyi pero» cono mujer
slncereraente enamo^ án, Inteatsb» Í{|»or&rlo» olvidar eo©
algo terrible pod^a hi^oer desgraciado su smior. Eraféría
no Saber. Preferí® eugaharse a si misma... Era un® hermo¬
sa y espiritual mujer, pero no dejebc de «er dibil...

oHQîîsstÂi ytMsa.
CüUY LSSîEâïasrtJ)

BOMIHI {voz TtmmíMA)

Le TÍ por primera vea en una pequeña ciudad del interior
B de Argolla. Hunoa pháV9 olvidar el brillo de sus ojos,

la inquietud de sus ademanes... Slecipro recerdarú aquel
primor momento» en que sentí como un extzuhs sobresalto»
eomo esa sensación Indefinible que entorpece a los Insec¬
tos en visperss de 1$ te¡»q^ástad.

:^e m una pequeña iglesia parroquial...

BISCOI IHVOGO msmâ PBOfisCUlOS» m BACH
(jPOBBO)

• ••Urual el atrio
y tomo agua bendita em manoa temblorosas. A traves de
la puarta abierta» la ax'ena del dealerto brillaba come un
lago de oro fundido. Al riolente contraluz» todas las
siluetas se hacían negras. Bn negro tí recortarse sus



(eL.oZ-kl)^
ïwtsbïH» eobr9 el on do aiaarillo dealuabrante,.. íío eé por¬
que eo ao owrrló pensar on aquol 'jooento en Ifis viejasrelatos de ai abuela} en loe que siempre salía el ásaonleooao ^ hoabre negro que se aovía sobre las llaiaas. luegoas reí el recordarlo* Yf sin eubargo...

DISCO# sicus r rn^rn.

... Hos enoontraaoe varias veoee» en dfaa sucesivos, Sien»,
pre que le utirabst per oasualldiMl» encontraba sus ojos fl»jos en ai... Jso ne turbaba un pooot pero en elfondo tae sentía contenta... Sin embrago» cuando sa daba
cuenta de que yo le miraba tamblén» ¿1 bajaba la vista yparecí^ buscar enseguida la forma d,» bulr... Se diría queue tenia miedo... Pero sâlo era miedo de sí mismo...

(BKiíiViá P.AÜte.A)
Bn día» Batouch» mi guía flléaofo, se llevó a un cafetín
argelins...

SFSCÎOt MtJCHdDUlüáRS.

... dista be llena de jente. Uabía tipos de todaslas rasas y todas Ihs cataduras... âe reopiraba una atmós¬fera inquietante... Batoucb ealtaaba al intranquilidad con
su charla «etrafelîîrla... A «nanudo lograba hacertí» sonreír...

^^CTOl MTxaíÜA tíassíA ¿'UÈÍÍ^IB.
ORQÜiíSTA {ünARI^l¿ÍÍS) SiSlOPSÂ ABABS.

(iWJX))
... Apareció una danzarina... Bailaba como ticamente8«lr«ï Roerlo esas mujeres flexibles» hijas del trópico...Se movía al ritmo d 1« danza como una lleiaa viviente,., Alevolucionar vi que se acercaba a un hombre, tímidamente en¬
cogido en un rincón,.. Bra ól... Parecía que le presenciade la bailarina le aruotab© tamblln... Bo era yo sola...

ORHUB£TAl ElOÜE.

... Be pronto -nunca pude llegar a saber como ocurrieron lascosas» sui^ló \m alboroto seguido de pendencia... ITodo el
, cafetín pareeió estallar en gritos de odio y terror...

ORCÍUBSTÀ# CBS A BBUSaAMiStürjíi.
SÉüCrOi (.-BY M

(XiÜiAJrC Bjíi Ajp.t.Jtjtij

Corrí peligro en aquellos meantes» pero 11 me salvó... siestuvo a mi ledo y me degendló con au fuerte brazo. Enton¬
ces cotaprenáí cue ma querífí rmhi&itm y comprendí que yotambién me había anamerudo de ól...

DI30CI SaHBHEaAaABS.
(aEBVíi Y yOKBü)

Alif^empeso nuestro idilio. Durante aigón tlcapo creí quepodríamos ser felices... Hasta que el anoia^no adivino deloasis de S Idl-Beraour» cuando leía nuestro porvenir» sa queóoBubitamente callado y me airó con pena... .^tonoea supe quealgo tarrible nos acechaba} algo qu«$ caería sobre ttoso^eaAnexorableüiente...

DiSOCt BIOBS (AD USX ITOU}



2J0CU7ÜA

-5-

BISCO I msm.

ÜB« histdxia dramatlea» letpreaiMantat OB problaia» «api.iritaal planteada eruâarâente an ««dia âa la a3r<me oalelna-
de daX daeierto,..

LOCUTORA

Sao ea «HL ÎAHBIH M ijj».

LOCUTOR

*ííl jardín da Ala", qua asta aoelia aa aatrana m al CXBjfi
ÚOLXCiíUíL.

LOCUTOiiA

Una polfcult^j eapearíida cor* íma oá.paetaci¿u 400 no ea
defraudada*

ORqUBSTAi TALO LSUTD
(POHBO)

LOaUlUH

••Bl Jardín da Alà·^ cohtlone un arguniento abaolutasiaata
Biiairo. intanaot anguatioso. Un argumento qua snintiena antanalon al anlroo del espactador*

LOCUTORA "
«B1 Jardín de Alá« as ima peXÍoula da eapectaonlar brillan-
tea, con «eeeaafi de gran beiloea plaetie«$ cwi apleodio»
de un líTíprcci onante raalieBno.

LOCUTOR

"jSl Jardín da Alá» oe una producción de Bnvid O* iîelanik.
dirigida laagiotmlfiiento por HicUard Boleaweki,

LOCUTORA

Con uiiR ffitsgníflca fotografía ^ calores naturaloe, en loe
que, ni aeç evitados loa crociatieraos eetrídontea, se ha lo-
gi'adü la mas avPeotiva seneaatón de realidad, coa todon
lee tonos de lue y aorabra fina y eu&vsiaente aatinados.

LOCÜTOa

®y con una ínter íre tac ion Íaoíviáubie, a cargo de âoa pri-»
aera» figuras de la el nema togmfía cor^o Charlas Boyar y
Marlene Bistrich...

«Mi^UâRTAt sxauB.s

LOCUTORA

-

.

i 7^

^í-

Marlene Bletrich y Charlea Boyar, en *'S1 Jardín de Alá*,
realis^ las teas originales interpretaeionas de su carre¬
ra artística. JSlla en el papel de Bóalnl Slfindea, la
aujer tan bella de cuerpo como doi espíritu} la eatjar de
pura y honda religiosidad* Y Qharleè Boyar «a el papel
de Borle Androrsky, el Joren de gallarda apos-tora y aloai
profundpnKíntB torturada...

ORqURBTAt SimÜR*



LOCUTOR /'
J-

- <f ) )3^

■S"< ■ --íf .■ ■ 1-
•••' •• •

■ '

. '

Si

"SI Jardín de Alft", una pelícoXa qu« IXamnzn Tt-naoaatn^la atenoljn por ou ortîueaentî» nnavo y doacpnoortantei sursallaecton adoirablsf su fotografía de grao feoUeaa you soberbia interpretael^... f ^
LOCUÎORA

3n la que destacan Charles Beyer y Jtevlmû^BUtxloh en la»papeles centrales... ""

LOCOïOA

üecrwdadOíi por Basil Uatb»ie, en ol papal de un oficialfranenaj ¿Toaepli ^¿cbiidlcraut on el del pintoreaco guía Ti—lôaofo} O, Aubrey 4pr4Íth en el de un viejo religioso yîllly Losch en el de la aistica Hadrc Josephine»

LÔCCî'Oaft

"RI Jardin de Ala*. Iftia gran película...
LOCUTOR

iun «o ça traína ceta noeSie cm el CUÍJÍ COL1S03M. ®

ORsiUsaTAí mom )[ ííiacíís.

LOCUTORA

Uo le olTídej este noche, en el Cine Colisetfâ, tm& oro-ducclén de alta calidad artíetica... ^
LOCUTOR

"Bl Jardín de Alá»,

GOHa

m

7^



 



BODSGAS MlMAimU

xaK.sMiKKttCiittis»'. SB «MK

TRm aoBCiB

XilSCO tBlHîOHlA

i-. --ÍSf
4 marao àm 194?

1^1 lÁMtÁáii^ ujmQWmmi

hOGVtOR
M

M

üeñoras y aenoreai Escuchan ustaâas n contlnuaoi5n OOSOAS qüs PaSAHi
fíO-JDO PIUTOftíiSCO da yAîTîASîAS LiAmiWÓMlGAB,9 ïimi6n que lee ofreee
gentilmente BObísías Bll>BA2HAaycxeadore de le gran merca de CHAtóBAH
HOïAL CjKRL!?OH ^del popularii^ me LIM^ y BIS Loe eelectee riño a TX£a
P(aiAl.,CJ5PA BIÍ oao y BKIUaAHTS,

DISCOI KAHCRA TIBBAHTl

locutora

Î. »

Bn ^a calle da Kanana City quedé paradc un auto por la noche.&1tTohiculo tenia la radio abierta y tan alta que loe vecinoa no po¬dían dormir.Se avleS a la policia y oncontraron al conductor pro¬
fundamente dormido sobre el volante#

LOCUTOR

JSxplicé que la máeion le ^bia hecho coger sekbHk un BUeño tan peaap>to que habla eucurabldo n il con el tiempo Jueto pare parar el coche.

XILOFOB

IXÍOUTORA
a

Loe autoB bien equipados llevan aparato de radlo.ï en una mesa ele¬
gante no falte nunca OîîAMP/.îf ROTaL CarUTOH,

siaus DISCO

LOCUTORA

Bn Ghlllicotllo»Montana, Wilbur Dunnlngton entré a oompraree una carni*
ea y el dependiente le dijo que no lee quédala ninguna y que estaba
dispuesto a pagar bien la que el cliente llevatei puesta.

LOCUTOR

iSl cliente debié creer que habla entrado en la tiende más cara de o
la ciudad.Un poco f<^s,y «e deja ^aata la enmiea...

XILOfOH

LOCUTORA

Pruebe los vinos de BOSSCAS BILBaIHAS y no podrá pasarse sin ellos.

SIOUR DISCO

LOCUTORA

abre con

unas copas y sallé olvidándose las tauletes.
3n FalrbanoícB,AlasJ£e»un hombre con muletas entré en un bar,apuré

é 03



ZI

LOüOTOH

Sate ee el -íerímer caso de un hombre que anda major bebido
que aeran0.

XILOFOH

LOCUTQÎLA

üated también se sentiria raáa fuerte y optimista daspues da
haber apurado unas copas del delicioso CIlAlílAH LIMSK,

SI(JÜJ2 BISCO

LOGUTÜKA

Washington loe esposos Wesley>se sentaron a le meea>frenta
al primer lechon asado que Yeian en "verlos ahos»dlseutlaron
sobre quian debió cortar la primara tajada,se atacaron con eus
cuchillos de trinchar y acabaron an al hospital.

LOJUTOfi

La noticia no dice quien se comió el lechín,Suponemos que
no lo guardaron como prueba de convicción,A un manjar tan
a 'etitoso as mejor Iriacerlo desa-»recer pronto.

XILOFCB
LOGÜTOEÁ

Escancie a sus invitados vinos de BUBEGAS BILBAIHAS y todo
aeró paz y armenia a su alrededor.

LOCïïïORii

siatis i)ísoo9>

En Betroit ha sido detenido Thomas Oliver, acueadcyfte perseguir
oon un viejo coche a los autos áltlmo modelo para causarles
deterioros.

LOCUTOR

Al hombre la causaba caucha envidia que otros se pavoneasen
en cochea más nuevos y bonitos' que el suyo. Y como el suyo
no la venia ya de una abolladura...

XILOPOH

SIGUE DISCO

LOOUTOH

Vivirá fell* y sin envidiar a nadie si tiene slœapre en eu me-
ea una botella de VISa POMAL,OjS;fc»A m ORO o BHXLLaHTE.

■

f

LOCUTORA

En Boouvllle,Montaña.Herman Boggs vi6 a un salvavidae flota»»



do rio aba^Ot se arroj6 al agua para cogerle»y le sacaron ri«dlo
ahogado.

LOGÜfOH

JSl oalTavldaa continuó rio abaJo.Kra un salvaTÍdae que quería
bañaroe solo.

tiLOIOH
lOOUTORA

• Han e 8cuchado ustedes G03AS qííS HO-iX) TOííiáGCO daFANTASIAS BADIOFOHICAS, que les ofrece gentilmente BOïîiSGAS BIL»
baihag ,1a Casa ot eadora de loa regloe vino o viha j?0í£A1., csa?a
m ORO y BRlLLANta,Junto con el GHAMPAH BOYAL CABLIOir,el rey
de los champanes distinguidos ,y al x>ro8tlsloso Ltatsasí,CiiAlí®AH
LUMi£i!f,ed champan que seguramente usted ya oonooe.

LOCUTOR
^1^''

Blntcmioen ustedeo nuestra omisión del próxipo Jueves dia 6
de marzo a las 9.50 de la noche»

SIÎîTOHlAi BOS GOHCS

ff



N ó OivüU-V'-'C' Jli C,Ql·'í tJ o, ;_L > ; ^ ÜC'XU: ■ ^ ^ O XV_',X

rvlIixOi. lurtes ciiti 4 xe Ivlarzo 1947 s las '¿ütZC hor:-íS.-

^ ^ cot^ci^ CiXa^oriíS ' c
üxreci^o pozyíC casa PaLGjLINC Y cose sileros, aim. cebáis tas y ai»
portsj.or is/ae Jerez xa la erontera, varaos., a lar c-uxaienzo -al OCN-
Clixí.-'O jj ■- t C:.í tJüi. C. X „ i ív.üeloi. 1 i)^ ■ CiriHt^ ^-uXa^s. _ x x.l'XklO*

Tenemos, hoy en nce s tro estuaios las ios primeras crepité i¡i3 van.
a tcau-.r/ a tan interesante torneo artístico ae elà" avanza moÈLí^"

"te' : - -7

Los conjuBtoa soní ,

On JJ rWAi^iicioic .. i au.iüxn-^..i y G/'•;.v

Vamos puis con la 1- emisión ial Concurso FnLOlaliíC Y Vlri-lnn--> GüSíX
C'iNTUklON. Gomo en los partíaos ie futbol, con el sorteo áe campos,
vamos a tir ar la moneda al aire para saber cual de las xos oriüstinas
va X actuar en prime: Iñgar. , l ,

fAÓS <*X U a/V
Sr. --111 i'r_i'--t- - ■■" "—i f II "-rnnr"^ 1 - r"'j ¿l'i- o ui ere usted?

,. xftRA-O ^ «x or>j.

.rf.^.ïk.yÂ
.-A^ritray ílob asaoras prof síiores de( lü oraueotioa T^íl ^
se preparan paT^ "Ta""!ctWcÍon Weno será afirmar oue las maravillas del
munuo, no son solo los gigantescos alsrues arúuitectónices conociaos,
Ciaxes para pasmo y xxrairación de, los venixeros. Hay otras verdaderas
Lm.ravillaa q^ue .¿1 genio del hombre sn conjunción con la suprema artis¬
ta, la hatur.-'ieza, ha producido para'.deleite' y dicha de sus semejantes.

antre estas maravillas xebe'figurar en primer lugar "3L VIKC hH! JuhHZ.
ín al concurren toxas las facetas de lo extraordinario.'Pero más extraor-
xinario toxavia sa si «ste vino y estos licores salen ae las bodegas du
Pai.CïdENO Y fdrid.x.- con su Cüt«G OlSlüKlCK. CCffaG' CsNTUhlON fue es un
coñac que maravilla y una maravilla de coixxc,

I _ _ ya ' .

Y como la or opuesta rxe.dcd .i., se halla / preparada va.mœ pues
coñ la primera obra le las des (¿ue a su libre •¡lección aebe interpretar
en este ditaH CONCUlioO D i¡ oCSíJUíhIoo .u i.iUsiOri. xjIo .jcXj. Y í.ív-.J3é,. xXí^....^ ss

hlTidO. : ,

j_jCd ^ Ü.CÏ u i. îlâ . ... i. ... ha dsào la auxicion ae

Veníamos dicienxo q.ue en el vino de Jerez ooncurrren tOooOs las facetas
de lo extraordinario. La variaaa gama ue adjetivos encomiásticos ae nues¬
tro extenso y rico léxico, no bast.an para expresar sus, admirables cuali-
daxes.

2s difícil défini:" la felicidad, y si vino d.e Jerez es la felicidad y
SX ustsdss cxeen ,ç,.U3 exggero, podríamos dejarlo en afirmar que es la an-^
tésala ae ella. Là alcpuimia y el moderno laboratorio en vano se esforzsron
par.e hali.ar. la formula de la fabricación del oro, con el cual la humani¬
dad hasta ahora ha poaido obtener todo ,excepto la felicioa.d. .¡-El vino de
Jerez es, si bien se mira > oro lifuido» ahí,, pero un oro. que noa pone
en la ruta us la xicha sin los inconvenientes fue encierra el no msaaios
encerrado vil metal-.



Claro '^ue los inoDHvanientes del vil metal son presisamente no tensr»*^
lo en átundanois ,porCiae si lo tuvieramcí» ^ ah, ja y-W, "i 1° tuvié¬
ramos. aatpuirirxamos con él tono e-l oro lxq.aiü.o (¿ue encierran las boaegas
P:..^GiviINC Y V.ldG en Jerez de la Ironteia- con su üolUc GSIíIuitlCK a la
oat».za, CoíLiC t"idíTüuIQ^ lue va a la cabecera ue este desfile ae cilios y .

licores Que son fama y orgullo le Jerez

Y como vemos a la orauaatina .. o, ^ /c ij-^ j ,

a. punto ¿9 entrar en solfa., figurando en los atriles .sr. •• •• • • M
levantamos la batuta, a la una, a las aos y a las tres.

ó',.

La orCi-uestina
ha interpretado

y ahora sigue, conforme aicen las tases de este Gra-iN CClICIffíS C..
la obra señalada como numero obligado del Concurso. La obra conforme
ya heraoc venico anuncia-u-ü es dcLOtiSf , fox-moaBrato del Maestro Luis
dlteé^ .-iU.V ert irnos a toacs los conjuntoa inscritos y_ue l)¡íjLiüSdS sera el
número obligaao del Goncarso d'diante toda lá primera eliminatoria.
Todas las ord'£ stir.as .puedan autorizadas para' interptóarlo según la ver-
tíiüii o Hrr6glo ^119 ollüs "tëngÊiii si "biën 9¿i-BSuio B^^roslonB íiaorá b. Ici
disposición del conjunto concursante un ejemplar
Vamo s pues con la add,iüd¿fon de rolor es por la orciusstina ,.

â2 ¿i

jjB orcpaestina ha .dado la ..audición de JCLúLi-SiS de
Luis ,:.ltes

Y mientras se prepara la 'segunna orclués.tiha
continuaremos diciendo lue- loa imitadores del vino re Jerez son tantos
como muchos han siao los ciu'micoa q.U9 han intentado hacer oro flietúlicoí
ni unos ni otros no han conseguido sacar de la probeta y la retorta, ñaua
çi,ue iguale al producto genuino. Los aeci'etos de la maore Naturaleza, cuyos
;^rimores tan pródigamente otorga sobre esta región andaluza de Jerez,
única en el munao,/&a complemento de una experiencia de siglos, no puede

y como
abreviarse en una simple fórmula. POE ñiO'LL VINO LY JlEï2,dd IJEiCO L
IfIMIT..5L3, CQida 2¡S ÜKlCO 'i ÜUmlTuBLS IL CCfaC CEc'IüEICM LS PlLCMIKO-
Y VlELxE... tiUe presenta este ' LONCniY C. JE lONJULircS JE MUliC.;. LIGfE^=,
Y dE-IJL¿ÍIN^3 al HUMO.

Idi. ora'destina va a empezar su audición con . .Ó,

Por la' orq.u©atina
■acabamos ae oir..

El

n e~jc 'S
• «••••• l·

oro

está al
son más

de Jerez es un oro mucho mas estimable uue si inorgánico,
alG.ance de todoa, y sus afectes . para aproximarnos a la is
inmediatos y seguros. Tomar unas copas de vino de- Jerez,

tolo si' es de PaLCllEND Y VLEOuRâ, es sacar un billete para tras la
al paraíso, ¿asmáa. este. via je es breva y substancioso y siempre .e
nuestra mano acortarlo, aumentando.la uosis, aunfue es
cui-ar no traernos, el destino tan cerca., tan cerca., q,ue
salir de la estación.

muy sensat
sea inneue

porQ.ua
licidad
sobre¬
darnos
dtá en

o pro-
sario

la
. >

estación, de laY por tanto como yo tampoco quiero saliri^.me
estación de iJiJ-l xuiDlO JsmCi&LCNA en. ia primera eminicn del, Gran
PjiLSNO VfHG.din-,con au COlâC CBNTUEION, vamos la^segunatí Sbra qûr
a su libre, elección interpr etará la orquestina.T^ if ^ ^^ f

par t Xtuio . ^ i»/f^.y que lleva c/i r

/



For la VOrqasatina
acabamos cisoir....

Y aiiora sigus al númeTO' obligaao lOLOIiSS xox-moier ato ae Luis Altes

Pero antes sisme per mit la o Informarles q.ue esta/maravilla de 4.ue h-olamos ,

o sea. los viiios de Jerez, no brota es pont Ins ámente asi como las setas
sino que ss prenda delicadá como por eíeraplo los seres hu^aancs. y precisa
como estos, euquiaitos 'Gulaados al nacer, esmerada crianza pura
imprimirles las cualidades que. por su clase y categoría les corres pende
y cubrirlo y adornarlo con las galas apropiadas a su rango. An pocas
palabras! hcty que convertir un bebj en unpsrfecto cafellsro, Y unos per«
feotes caballeros son loa vinos y licores PaLOivdNC Y V'lrídfed'nde ¿ferez de
la .Pront s ra y su COtAC OSNlüBION. ■ ■

Vamos pues con la orquesta..........

ñas orquestinas ........ :
dan por terminada la .audición. Abora el público nué ha asistido a está
lè emisión del G-ran GoncurSo ■'!'& Com,}untos .de música ligera y de orquesti¬
nas áe ritmo puede dar' a conocermediant e' los boletos que y?, le ten siio
fs.cilitaios la opinión que les ha merecido la aetáUEÍpn de. las dos orqnes
tinas. Los radioyentes que han seguido la emis ion a travis ae sus apara¬
tos receptores también .pueden remitir por escrito su criterio, para hacer¬
nos saber cual ae los nos con,^untos is- digno de .quedar clásifipa.^o para
ulteriores eliminatorias o sfede qus continue en lista para seguir en el
Concurs©* Sistas opiniones, se sumar iH con iBa que. se^obtengan^dv^^ui en el
estudio y su resultado .se aará.a conocer eh la emsion dé.l proximo martes
dia 11 &&&&& en el momento -ae dar comienzo la segúnia, emisión del
Concurso de Conguntos. muoioâlea de música ligera y ae orquestinas de rit-
áb de ÍALCMi:^0 T, COEdC Cdp?URIOK .

Las cartas de'ben dlri'g'írse' á IfeaidJ £& celons, Èasp.e IL, Í£ o bien a las
oficinas en celons ae Palomino y Yergara haciendo constar en el sobre
3M GONGÜÍtcO Dt PALOMINO Y YSRGsRd GOrAC C^DBICN

icuchas gracias.

MUY bURÎiâS NOCHsS
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Ha tomado posesión de sus cargos 3a nueve Junta directiva
del Olub Natación Barcelona, elegida el 23 de febrero ppdo. y que
ha quedado constituida como sigue;

presidente;
Vice-?residente l'^;
Vice-í-residente 2«;
Secretario;
Vice-Secretario;
Tesorero ;
Contador ;
Vocales ;

Luis sentís.Q.
D. Nemesio
D, Antonio
D, Bicardo
D, Jose
DS Antonio
D, Mateo Manguillot,
Sres. Gonzalo Jimenez,
Lavilla, José Brau,

ponsati.
Alba reda.
I.uj án*
Soler,
González.

Lnrique Fedi,^Luis
José 11- Ballve,

L>ctVJ.XJ.«9 uuoc m w WW.W , ^
Ramón Gpsta,Juan Manau,Francisco Amaro, José
Luis Turull y Inrique Abraham.

Habiéndose constituido, asimismo las diferentes Comisiones que han
de continuar la marcha aseendente de la veteraaa Entidad. » . ,

Les deseamos toda suerte de aciertos y que el éxito acompañe todas
sus gestiones en pro de cuantos deportes se practican en el Club de la
Escollera. * o-o-o-o-o-o-o-o-o-o



SSTABLECIÍÍISHT03 ROCAFORT "DORIA SOCIEDAD INOÎTIMA

N PARA RADIAR E!î'LA EMISION DEL DIA

20/, / '
jii^Qos ruidos de tranvías y autos para dar a eut

escena se desarrolla en la calle.

DR. BUENSENTIDO^* ¿Qué Lace Td, aq,ui parado ente ese escaparate de fa^

macla?

SEÑOR P.- ¡Tamosi Ho pilloV^in fraganti, querido doctor Buoasentido .

DOüTOR B.- Ño considero delito el embelesarse ante este pijnorama de

específicos para todos los males humanos, pero desde luego

me ha sorporendido verle a Vd. tan absorto en semejante espec¬

táculo...

SEÑOR P.- Confieso que es mi vicio. No puedo ver un escaparate de far¬

macia sin detenAmea contemplarlo.

DOCTOR B.- ¿Lo contempla Td, desinteresadamente, por simple gusto de

analizar las formas y los colores de los envases y de recapi¬

tular la variedad y el número de los inventos humanos o busca

Vd. realmente ud específico para alguna dolencia personal?

SEÑOR PMitad y mi tad. Me agrada el espectáculo y no me disgustar ía
descubrir algún remedio para mi ciéticc... Y Vd . perdono que

me exprese coa este franqueza ante un médico. Pero Vd . doctor

Buensentido, mas que un profesional de la medicina, es un vio^

jo amigo de toda mi confianza. Por eso le hablo con tanto

aban do no.«»«»»»

GTOR B.- Asi debe sor. Y, por mi parte, haciendo uso de la misma con¬

fianza, le diré,que para elegir un específico contra el artr¿
tísmo o contra lo que sea, no me parece un procedimiento muy



. (8)
recomsnda'bls ese de, eababiecarse aate un escaparate .. .¿Ta 7d.

a alej[ir según la simpatía que despierte tal o eual nombre,

tal o cual onyase, tal o cual presentación? Resulta pueril.

Bajo un nombre bonit^ sugerente, puede esconderse un produc¬
to sin eficacia alguna» Centre de un frasco raro o elegante,

puedo servirse un líquido o paas pildoras que empeoren el mal

en lugar de curarlo»

SEÑOR P.- Ya empecé por décirle que me había pillado in fraganti... So

que mi sistema es malo t lo que es peor, tontoâ

DOCTOR 8.- Créeme, am^go Perez, prescinda Yd. de mi que no me ofenderé

en lo mas mínimo, pero no prescinda usted del médico. Si padje

de Vd . ciática, tome ïïHODCNAL asiduamente, tome Yd. DHODONAL

recomendado por ilustres profesores de la facultad de Medici¬

na, recetado en todo él mupdo por eminentes especialistas que

han experimentado sus efectos a lo largo de una honrada vida
4f

profesional...

SESOR p.- ÜRODONAL ... Ho lo olvidaré. Muchas gracias, doctor Buenson*

tido •

Coletilla 7 final con música.

(Taro A003™B..II,0 =ra.OlA»ao KL O.LIim.RIO DRI .RTRITICO)

cs/jo



fov-í.3>-£í'2)5-:
(à radiar antes de la actuación de Josefina

MonBiany del día 4~3~47 a las,20 iioras)

É pistMats d«
IP'an tsaipdama'nt« y «squisita s«nsiMlidad artistios,fer¬
min© sua «studios áisrante ál año 1944 y dosde «auolla f«-
oh» ha Qsntinotfdo los do p^rf «oelonami^to aon plano
îaiîïi» dol piano.

Otar so los «studios m la MûM 01^41 iîiS
MüüICii du nuostr» eiuàsd,ha4« la àir«»ai«n â« los pref«~
Sor-«s d« âioho GOBSl^lfiÎSÔdlO üutiSllQíi Poñs I.M'&'à Oiàïïi)r-í/S
Vd8,cl« GAMujlXáfía JUÛÂ OmAi^íiS y J3on JÛÛlilâS VIM.
Ms do virtuosi SB» los etacao' iguolfflonts con su prof«nor
do «studios superior 08 Don Jusn M tras Vila,ouyo Bs ostro
abonte oapooial ïd*ediloecion por su diseipula sta.^ülig*Ifia
ilDHkaííï.pars Is au8l,ospora dios do gloria y triunfos «i
su carrea quo inioíe^por las eondieionos srtiatiaes y t«B
poraaonto soasihle quo posto,

gn üoTioEíaro do 1944 dio su priís^ ^aoisrto oía
la sal# do «at«s d« la istuels Municipal do Musios aat«
un mOToroso piiblie© «n éL quo dessina han «l«a»nt«fi tocni-
cos.Obtuvo un œorooido y frase» feito.Intorproto «Inras d«
Bg;¿í;iiOvvK«,SOHUM¿ií,3GfíUBiáí!2,HafíÍ,aaQPlM y

Bs$a artista pues, es la que aiicxra, va a pre¬
sentar EADIO BÁEOEíi®á a sus radioyentes en la seguri¬
dad que la exquisita sensibilidad artística de Josefina
Monciany será recogida con el aplauso que se merece.

M


