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PxtOGxi-JriiViii Dji " XÍADX C"~3ÍÍ_£L J • —1

ÜCOISDAD DA xíADlODIifüüIÚK

JU3VBS, 22 de Mayo de 1947 ■

— Sintonia.- SGJIEDííD nSPAiûla DE xaiDIODIFûSIôH, nî-oISCKa DE
BÁiiSELCiíí^ BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo E-ran¬
eo. Señores radioyentes, muy buenos días. Vive, i'ranco. Arriben
España,

Cac^janadas desde la Jatedrctl de Barcelona.

<- Antonio iaacliín y su Conjunto: (Discos)

î^lï. 15 CQtîEClAÊiOS CCiT iíüDiü líxiJIdíAl DE aSPAîîa:

30 "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de
Barcelona.

XSii. 45 Solos de piano; (Discos)

^5(_9h,— Damos por terminada nuestra emisión .de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, Hg.y buenos días. SOCIEDAD SSPAíOlA DE PAIDICDIEÜSIÍE
ELiSüPU DE BaACELüñn EaJ-1, Viva Eranco. arribts. España.

>á.2h.— Sintonía.- SOCIEDAD SSPAÍÍOLa DE Ex^DlODIEUSlÓD, EilESOHA DE BAxí-
CSICITA EaJ-1, ü1 servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es-
pana.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

.sehvicic meteohclógicg haciueal.

VI2I1.O5 Disco del radioyente.

<L3ñ,— Solos de violin: (Discos)

ÔI3I1.IO Gu-ía comercial.

, _^31i. 15 Destacados intérpretes de la-se 1 odia y del ritmo: (Discos)
\l3h. 30 Boletín informativo.

Vl3ñ.4C Grabaciones de Beniamino Gigli: (Discos)

Vl3h,50 Guía comercial,

O 13h.553iguen: Grabaciones de Beniamino Gigli: (Discos)

^''14i,— Hora exacta.- Santoral del dxa,
V' 14hi 03 Aûtuaci ón de la OSQUE.SÍa xmaOlÍE DE j-A EOSa:

(programa hoja sig. )



(Prograxaa- Orquesta kîartiii de la Hœa)
- II -

f
f V 0 Í w>

I. _ ~ ~ - t1
/ #

^^1411.20 G-uia comercial.

Ç)14l·i.25 Joros Violeta de Jlavé: (Discos)

; y^l4ji. 30 JCHlOIalOS JQH H^DIO IIAJICKAL DE ESPAEA:

'^14h.45 áJABaí; VDES. DE OIP LA EMISIÓD DE P^^DIO EAJICiHAl DE ESPAIA:

- Orquesta levi/ Payfair: (Discos)

I4I1. 50 Guía comercial.

Ô 14I1.55 locches venecianas: (Discos)

•^1511.— Emisión: PlaDI O JLUB ;
(lexto Î103 a» aparte )

Î^15îi,30 primera selección deëcinco discos bailables de gran éxito de
la marca Columbia: (Discos)

16h,— gamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos-de ustedes hasta las seis, si Dxos quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes, SO JIEDaD ES-aIOLa DE itADlGDIPÜSIÍÍí, EKI-
SOHa DE B^CBLClía E^J-1. Viva pranco. arriba España.

y I8I1,— Sintonía.- SOJlEDiED BSPAí.-;GIuí DE nADlQDIPU'SlCl, EmiSCiíA DE BaP-
JELOIa EaJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,

■Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

X -

X-

■^191,—
^^191,30

Gançjanadas desde la Catedral de Barcelona.

Aires regionales y canciones escogidas; (Discos)

Orquesta sinfónica de. üadrid: (Discos)

JOEEJTAÁaOS JGí'j XLADI0 x^AJÍGI-ÍAA DA mSpAi.-.ü.*

V 19h,5C ACABAIÍ VDES. DE Qm EÜ EmISI()l DE AADI O iaiv^rOIiiAi Da ESPaí;A:

La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)

Sardanas de Joaquín Serra: (Discos)

Boletín informativo.

Actualidades .rítmicaá y melódicas: (Discos)

/ '

VA 2Oh.—

X 2 Oh. 15

20h.20



- Ill -

V / _

'¿ oil » 45- " iladi o-Dep or t e s "

2Oh. 50 Guica. coraeroial.

2Oh. 55 Siguen: Actualidades rítmicas y melódicas: (Discos)

2lh.— Hora exacta,- SShyiOlO ímJTECIíOhóGIJO ITádíAl.
»

2lh,C5 Emisión: "Si Enviado Especial O.S.";

(Texto hoja aparte)

i. -

2lh,20 Guía comercial,

2lh,25 Jotizaciones de Valores. ^
/ 21h,30 Emisión; "fantasías radiofónicas":

* (Texto hoja Jiparte)-

)<v2lh, 45 GOnmOTxi.MOS JOlí EÁDÍO IÍAJIOLIaL Da ESixEÁ. ■-

22h»05 AGABaí. VDES. Da OXE ELilolOh DS haDIO EücIüIíai Da aSEaEa:

lO - Solos de saxofón: (Discos)
«

22h.l0 Emisión: » Jnarlas/ t-urísticas" :

(Texto hoja. aparte.)

^ 22h.l5 Guía comercial.
^ 22h.20 Siguen: Solos de saxófcn: (Discos)

22h.25 íToticiario de la Seria Oficial e Internóte i cnal de úíaeátras
de Barcelona;

)<( 22to.»30 Euiseñores de Andalucía: Diño Marchena: (Discos)
22i ► 40 Banda cllehres: (Discos)

^ 23h,— Eetransmisión desde la JÓPüLa DEL jCLISHJM: Emisión:
"AIBUH DS JAElgiaiES OLVIDADAS"

/(Sonido a Madrid, BilhcaO, Zaragoza y E, España)

/^ ■24h,— Damos por terminada nuestra emisión de-hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. SOJISDAD
ESPaNOLa de EaDICDIEDSICIî, H'^ISCEa de BaEOELOl'ía EaJ—1. Viva
Pranco. Arriba España.



.1,)

PROGRAMA DS DISCOS
Juelfos, 22 de ^^ay» de 19i]-7.

A las 8 h-

i\NTONIO MACHÍl·I Y SU CONJUNTO

gkyS P. 0. l"i("CONFIDENClA DE avîor" B« ero, de Lemblda,
2-0"QUE MS PUEDO PEDIR" Beguine F»x de Chuche Rsdrlguez,

3510 P. 0. ^'^•TODA UNA 7IDA" Bel ere, de l'arrés.
^0"SimCPRE TE AMARié" Cane ien Pex, de Araque,

3378 P. 0. "SOMOS DIFERENTES" B»iere, de Beltran Ruiz.
b-'·'UN AÎÎO Más» Fad© Fex, de Salina.

3I4.02 P. O. 7-^'S0NaR DESPIERTO» Fextret, de Araque.
8«-v3»AMAR y VTVIR» Belero, de Velazquez,

A las 8, h-

SOLOS DE PIANO

Per ^iano y Orquesta Sinfónica de Lendres.

2587 G. B. 9-^'CONCISRTO DE VARSÒVIA" de Addinsell. (2 c)
Per ïfilheliQ Backhaus.

14-7 PáaneG, l. 10-0i»raPS0DIA EN SOL MENOR" de Brahms.
ll-i^"INTERMEZZO EN LA MNOR Y INTERMEZZO EN LA MAYOR" de Brahms,



-'^3-H 7

PROGRâMÀ DE DISCOS
Jueves, 22 de May» de 194-7.

A las 12 h-

DISCOS DEL RADIOYENTE

6éO P. L. l-^- "SERENATA DE LAS lîULAS" de Fiiml, |^»r Allan Jones. Disc» sol.
por Olga Alvarez de Cornellà, (1 o) tü^AP RO

^lAndal, P. L. 2«K"FANDáNGUILL03 A JULIO ROMERO" de balle jen, por el Niño de
Marchena. Disco sol. por Teodor» Fonts. (1 c)

1596

3297

71

59 Sar.

25^

3372

3344

90

3508

631

1187

^9
l6o4-

P. R. 3- ""MI MÜSICA PARA TÍ" Fox cancién, de Evaristo, por Ram'on Evar
rist» y su Orqu. Disc© sol. por Margarita GabeHo. (1 c)

P. L. 4-- "ORILLAS DEL MISO» Mar,' hiña, de Hibeiro, por Alberto Ribeiro
y su Orquesta. Disco sol, por Lolita Campos. (1 o)

P. 0. 5-'^-^'"J0TA DE LA \rENTBHA DE ANSd" de Valls, or Adelina Lacarsi y
Emilio Vendrell. Disco sol. por Nuria Orpí, (1 c)

P. B. 6--"GOIGS A^LA MARE DE DEÜ DE NURIA" de Perez Moya? por el Or¬
fe», de. Sans. Disco sol, por pepe Trias (le)

P. L. 7~"'''-"SL cavaller ENALíORAT" Sardana, de Manen,rpor Cobla la prin¬
cipal de la Bisbal. Disco sol, por Eulalia "uñez, (1 o)

P. O, 8-^"LA canción del OLVIDO" de Serrano, por Ofelia Nieto, Disco'

sol, por Matilde Bnigadaa. (1 c7'
P. R. 9'^'^ "SSAS locuras" de Strachey. por Frank Sinatra. Disc» sol. por

Julian Fortunato, (le)
#»'

P. G. 10-'"UN VIAJE A UNA ESTRELLA" de Doats, por Charlie Kunz. Disco
sol. por AmparÉto Másw (1 c)

P..L. 11-ÍV»LA GUITARRA DE FIGARO" de Sorefaabal, por Ricardo Mayral. Dis¬
co sol. por Luisa y Pepita, de Sabadell. (1 c)

12-í^"P0R FINI" Fox lent©, de Warren, por Orq, Geraldo, Disco sol,
por Carmen Buixader, (1 c)

13-''"NO SE BESAR SIN AlíOR" Vals, de Abrahagi, por Marta Bggerth.
Disco sol, por Magda Castells, (le)

14-'"^TOCANDO EL ARPA DORADA" Foxtrot, de Meakin, por Orq. Nat
Gonella. Discos sol por M Dolores ¿íartinez. (1 c)

15-Kl/EL ASOMBRO DE DAMASCO" de Duna, por Ofelia Nieto y Marcos
Redondo, Disco sol. por Pilar Perell», (£ c)

ló»'"MUSIC HALL RAG" Foxtrot, de Goodman, por Orq, Benny Goodman
Disco sol, por Juan Sisquollas, (1 c)

69 Oper G. H, 17-''U'Si me llanfân Mimi" de BOHEME" de Puccini, por Mercedes
Capsir, Disco sol,.por M Mercedes Camps. (1 c)

lé86 í*. O, 18-%IíALG0 sobre RITMO" Foxtroy, de Ellington, por Orq, Duke
Ellington. Disco sol. por «Juan Pujol. (1 c)

P. O.

P. 0.

P. 0.

B. 0.

P. 0.



mOGEMU. DS DISCOS
Jueves, 22 de May® de 19^7»

A las 13 li*

SOLOS DE VIOLÍM

P®r Ida Haendel y Orquesta Sinfenica Nacienal de L®né3?e
^ (dres.
mtl a, 0» l-A"INTRODUGCldN Y RONDd CAPRICHOSO" de Saint-Saens. (2 c)

Per Teldrá.

4-Instr\ini G. P» H-'^wsONSTf DE LA ROSADA" de Teldrá.
5-0"0RACI(5 al MAIG" do Teldrá.

A las 13, 15

DESTACADOS INTERPRETES PB LA MELODIA Y DEL RITMO

Per Rudy Vallée y su Orquesta.

^»>;"MSNTRAS EL TiaîPO PASA" de Hupfeld.
5-XSAL AL ENCUENTRO DEL SOL" Foxtret, de Menace.

Per Artie Shaw y su Orquesta,

ó-'^'íCUALQÜIBR TIEMPO î»ASADO" F®xtret, de Shaw.
7X!'SE PARÓ MI CORAZÓN" Foxtrot, de Reàgers.

Per Orquesta Harry James,

8»V"INDIANA" Foxtrot, de Hanley.
9-^"SESI0N RECORD" Foxtrot, de Rains.

A las 13» ^ h-

GRABAC IONES DE BENmîINO GIGLg

10->V"L'africana" de Meyerbeer.
11-A"MARTA" de Flo tew.

12-^"CELESTE AIDA" de Verdi,
13-^"LA BOHEME" Puccini, O seave Fanciulla.

3^61 P. L.

3327 P. L,

1603 P. 0*

18^ Opera ®, L.

52 Opera. G. L.



PROGRMîA DE D 3S CO S
Jueves, 22 de May® de 19^1-7

A las l4- h-

TONADIILAS POE LOLA FLORES

3§50 . p, L. •'^1- "BU^AYENTURil" ■^arruca eanclán de Q,uir®ga.
^ . 2- liaifA BELEN" Rumba, de Q,uir®ga,
3317 P# L. i>3- "LA SALTAORâ" Tanguill© de Q,uir®ga.

-H-- "COPLilS DE JUAN ROSALES" Bulerías, de Quirega.

A las lè, 10 h-

JORGE NEGRETB CON EL MARIACHI VARGAS '
158a P. L* ■ 5~ "BONITA GUADALAJARA" Cano ien Mexicana, de Esperin.

D- "COGULil" Canoien Mexicana, de Esperin#
3512 Î*» L. 7- "EL SUEfîO" Canclan Serenata, de Esperin#

8- "CUANDO QUIERE UN MEGICANÛ" Gandin huapangs, de Esperin.

A las iM-, 25 b-

C0H03 7I0LSTA GLAFÍ

93 Cars. P. G. 9- "L'AMPURDÍ." Gandin Catalana, de M®rera»
10- "L'ELîIGRANT" 0ancien catalana, de Vives.

A las 1^, ^5 b-

POR ORQUESTA NE17 MAYFAIR

2595 G, L. 11-î)"VISI(5n IK PRIMAVERA" de Mendelssahn. (1 c)

A las 1^, 55 b-

NOQHBS VENECIANAS

2595 G» L» 12-/)"Por Orquesta New Mayfair, (1 c)

♦ta.')'—



EROGRAMA DS DISCOS
Jueves, 22 de May© de

A las 15, 30 h-

PRIMBRA

SSLSGGIÓN DB On^CO

® DISCOS BAILàBLSS DE GRM EXITO DE LA MARCA GOLÜÍvíBlA

P®r Nat GenelLa y su Orquesta.

3351 P. C. 1- /"MA-MA" E#xtr»t, de Carr.
2-X«DÉJALE MARCHASi^ Fox tret, de Maurice y Yale.

Per Edmundo Ros y su ^rquesta Cubana.

iVl-a P. C« 3-^ "DUERME NEGRITA" Bolera, de Grenet. ^

4- "ALMA LLANERA" Jor©po, de Pedro Gutierrez.

forBing Crosby.

l45a P. C. 5'^"SL EXPRESO DE SANTA FÉ" Canción de Mercer,
6-X'»ifREFIER0 SER YO" Canción, de Oborkose,

Por Franxisca Conde.

lé3a P. G. f- "UFA-UPA" Samba, de Drake.
8- "RUMBA DE MABIANOCHE" Rumba, de Yieente Sigler.

Por Hoosier Hot Shots.

3552 P. C. 9- »'ME PARTid EL GORAZdN" Foxtrot, de Livingston.
10^- "NO CAMBIES CABALLOS" " " "

SUPLEMENTO;

Por Stanley Black y su erquesta.

3409 P. C. 11-^"LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.
12-Ô "RUlîBA TAMBAH" Rumba, de Le Qlanc.

ESCUCHEN CADA JUEVES A LAS 15#• 30 h- LA RADIACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NOVE-
^

DADES EN GRABACIONES MARGA COLUI-ÍBIA.



PROŒfRâMA. DE DISCOS
Jueves, 22 de Mays de 19^7«

A las 18 h-

AIRB3 REaiONALBS Y CMCIONES ESCOGIDAS

312 Andaluz

9^

2888

701

752

9 Navarra.

1000

855

»
626

32 Arag*n.

378

509

P®r uanalejas de l'uertÉ Real.

P. 0. Xi, "Y NO DESHOJE LA ELOR" Bandangss, de Serrapi.
/2^ "GITANOS CAMINANTES" Ús. Zambra, de Meradielles,

P®r Estrellita Castr®.

P. 0. ; 3- "ESPAÑA L·IADRE QUERIDA" {Bas®d®ble y Sevilanas
V "MI VIRGEN MACARENA ES MORENITA"(de LA PATRIA CHICA de

Quiraga.
P®r Garles Gardel.

X
P. PO.'^^S- "VOLVER^' Tanga canclén, de Le pera y Gardel,

y6- "SOL TRePIOAL" Rumba, de Le Pera y Tucci.

P®r G®nchita Piquer.
y

P. O. ^7- "DOLORES, LAPETENERA" Pased®bleç de faleirlQ
yS- "TUS OJOS NEGRÛâ" Zambra, de Quirega. '

Per Emilia Livi

P. P.^'v "ELORECILLA DE A^íOR" Cancién Tascana, de Billl.
>10- "SOBRE EL RIO ARNO" Canden Plerentina, de Ancillotti,

Per Purita Ugalde "La Riejanita".

P. C.>^1- "SI LLORAS ALGUNA VEZ" Jfctas Navarras, de Nevea,
Xx2- "ARROYITO ARRABALERO" Jetas Navarras, de Nsvea,

Per Emilie VeñdreH.
. > 'í^'· jaa/c? "ff /"c ffí : xtí f t.-

P. C.X13- " Sardana, de B©u,
7<CL4- "PER TU PLORO" Sardana, de Ventura.

Per Imperio Argentina.

P. C.¿15- "LUNA JUNTO AL MAR" Canción Blues, de Halpern.
A16- "PASAN LOS GITANOS" Canción húngara, de Halperni

Per Tine Ressi.

P. R. V17- "LA NAVE DE LAS IK ISLAS" de Peterat.
>^18- "BSPERARáií.*" de Peterat,c9^-• -

Per Csnchita Pueyo.

P. C».Vl9- "JOTAS DE RONDA" de Perié.
> 20- "JOTAS DE BAILE"

Per Tit© Schipa.
G, L.'X 21- "ALMA DE DIOS" de Serran©.

y 22- "LA PARTIDA" de Alverez.
Por Mercedes Capsir,

p* R.'x23- "La barca" Canción catalan, de Franch y M.Capsir. (1 c



PROGRAL'IA Dl DISCOS
Jueves, 22 de fâey©. de 194-7•

A las 19 h-

ORWS.TA SINFÓNICA DE MADRID

|j7 S. S.G.C. l^rtiijíTSRjjEDIO Dl LA RS70LT0SA" de Òhapí.• 2^"RONDALLA ARAGONISA" de Graaades^

14- S. EJ3.0.3^«BB la ALHAMBRA" Serenata, de &-et8n. (2 c)

5 S. s. G.G. 4-^"PEPITA JIMENEZ" Intermedi®, de Albéniz,
5- "170CAGI(5N"DS LA SUITE IBERIA, de Albéniz.

22 S. EiG.O. é-><flL®s vecines" ( de "EL SOMBRERO DE TRES PICOS" âe Falla,
del m®liner0"(

A las 19, 50 b*-

LA VOZ DE ELISABETH SCHDMW

3313 P.L.^-Ô- "CANCIÓN DE SOLVSIG" de Grieg,
"EL BESO" Canción de de Smetana,

3304- G.L.IÒ'^^MARROYÜELO SONaDOR" de Schubert,
ll-X"a) CANCIÓN DE CUBA" b) "LA IvîARIHaSA"



ni-

PRÛGRAiU iJE DISCOS
Juevoç, 22 de d© 19^7-

À las 20 h-

3^ Sar,

SÁRDi^AS m JOAQUÍN SBERA

P®r Cabla Barcelona.
Nf

G* 0« 1-^»EL PBTIT ALBERT"
2-' «ELS GEGANTS DE VILANOVA"

A ,las 20, 25 h-

ACTUALIDADES RITÎ^IICAS Y líSLÓDIGAS

3393

34-68

3398

3350

34-95

3392

P. R.

P. L,

P. L.

P. C.

P. C»

p0r À'ranciscè Ravirai ta y su Conjunta Pensilvània.

3"BAILEMOS SL BUGUI" de Vi las.
4^/ "Ti QUIERO RÍUGHO" Tamga slaw, de Garcia,

Par Ricarda Manastelia can la Orquesta Casablanca,

5- "AMAZONAS" Samba India, de Salina,
y 6~ "PANDERETA BRASILElíA" Samba, de Halpern,

Par Tamas Rías y su Orquesta.

7- "ORACIÓN, RŒTOY DaNZA" Fantasia afaa-cubana, de Rias.
V Ô- "ASÍ TE QUIERO YO" Fax -^enta, de Rias,
x'

Par Sdmunda Ras y su Dequesta Cubana.

^9- "DENGOZO" Samba, de Nazareth.y10- "CHICO CHICO" Marcha, de Adamsan,

Par Las Hermanas de Marena.

^11- "VOY CAÎvîINABDO" Fax Canoian, de Azarala.
012- "PSNSilNDO EN HAIÎAI" Fax Can cian, de Azarala.

P. C.

Par Báng Crasby y las Hornanas Ahdrews,

">^13- "LA CANTINA DE HOLLYWOOD" Cancián fax, de Parier.
Vl4- "CANCIÓN DE LOS TRES CABALLEROS" de Gilboft.



^

' n) f h

PROGRiMÂ DE DISCOS
Jueves, 22 de Maye de 19^-7,

A las 21 h-

3UPLEMENT0;

^ Per Bernard Hilàa y su Orquesta»

3320 P. p. l-p: "HSYÎ BA-BA BE-BOP» de Ëammer.
2- «CEMENT MIXER" de Gaillard.

Per Clara Tabsdy y Orquesta.

P. P. 3- "LA PERLA DE TOKIO" Vals. de Feltz.
kXKÏÏ

Per Cuartet» Vecal Xey.

2718 P. L. ^ "DONOSTI" Estampa Cesquera, de Airasate
"POLITA" Zercice Vasoe, de Arrásate.

Per Orquesta Dtilce Sllingten.

llkO p. L* 64- "NO VALE LO QUE CUESTA" Fextret, do EXg Ellingten.
7- «CHOCOLATE BATIDO» Fextret, de Ellingten.



PRBGRàMÀ Dl D 3S GO S
Jueves, 22 de Maye de 194-7•

A las 22, P5 h-

SOLOS Dl SAXOFÓN

Per Iranclsc» Casanevas,

4- Saxe. P. P. l-\ "ALBORADA» de Oadman.
2A )«DiUîîZA HUNGARA" de Ring.

Per Rudy Wiedeeft,

90 Vals. P. G» ^\"EL BISO MÁS DULCI» de VTiedeeft.
4-1} "MARTILLEO CLpO" " "

A las 212, 30

HUISSNORBS DE AHDALUCIAÎ HIMO MARCHENA

230 Andal.P. L. de Galle jen.
6«í7í."PINC1LADAS ANDALUZAS» de Galle jen.

313 Andal.P. 0. 7-^"LLANTOS DI SIERRA MORSNA" Greacién de Jesé Tejada.
8^«VISHT0S de LINAJERO» Greaclen de Jese . Tejada.

A las 22, 40 h-

BANDAS CELEBRES

Per Banda Municipal de Madrid.

S52é o. 0. 4,

Per Banda de la Guardia do Granaderes de Landres

2329 G. R. 11^»L03 DOS PINZONCITOS» de Kling, ^
12-0 «EL FESTIVAL DE LAS ALONDRAS" de Brewer.



/ E/IISIOU "CHARLAS TURISTICASS'^/ Jueves,día 30 a

1946

lae 32,15

SliITCHIA (Preludio del 111 acto de Lohengrin)

LOCUTORA.- Escuchen Vds. la Etaisiôn "Charlas Turísticas", a

cargo del Sr, Conesa, -Director Gerente de Viajes Mcliâ, t^e

les ofrece la Moderna Urhanizaciôn "SOLARE"; ofiicinas Racír-

hla de las Plores 50 pral.l» T. 33577 (número por número)
Él trabajo aunçLue se efectúe con moderación es

agotador.

LOCUTOR.- Reponga las energías perdidas, a ser posible diaria
mente.

LOCUTORA.- Ro espere a perder su salud

LOCUTOR Busaue Vd. un sitio apropiado para el descanso

LOCUTORA.- Que esté situado a media altura. En pleno bosque

y con clima seco.

LOCUTOR .- Con abundaria de agua, luz y fuerza.

LOCUTORA.- Con todas los comodidades y que su traslado sea

rápido y cómodo.
^

LOCUTOR ,- pi^nde eñ^ntraremos esta belleza ?

LOCUTORA .- En "SOLAIRE" detrás del Tibidabo, donde hallará
Yd, una verdadera maravilla de excepción, en un delicioso tra¬
tado de montaña.

LOCUTOR .- La mejor inversión «lue pueda hacer Vd, de su dine¬
ro , es dedicarlo a conservar su salud.
LOCTOÍTOBA .- Yale más prevenir q.ue curar. Consulte con su médi¬
co, él le asonsejará.
LOCUTOR/.- Puede asegurarle q,ue en "SOLAIRE" disfrutara de



, ^ ^ • - 2 -

un clima seco*

LOCUTORA.- Visite "SOLAIRE", la Moderna UrUanizaciôn y se con¬

vencerá, Viaje diario. Reserve su plaza en las ofininas de
"SOLAIRE" RamUla de las Flores 30 , pral, 1» T, 22577

LOCUTOR.- Sírvanse escuchar »1 Sr. Conesa de-Vi^â'fiwS-lîeiiâ,
^attain

gR. CORES A. - Buenas noches Señores radioyentes. Salimos del ae-
■ •' ■ ^

rodromo en dierección a Lishoa. El portugués con su idioma

dulce y meloso nos produce una grata simpatia. Visitamos la
Fe Patriaraal (Catedral), admirando sus joyas. Una custodia de

prederia valodada enr. muchos millones de escudos , La Iglesia
del Patron de Lisboa, San Antonio de Pádua. El Palacio Ajuda

que habitó Don Luis 1. El Castillo San JOrge y la gran Estación
central en donde convergen todas las lineas férreas junto a la

misma Plaza Rocío.

En dirácción a Estoril, pasamos por Pazo d* Arcos, pri¬

mer pueblo en donde vemos de cerca el Atlántico y llegamos a
Monte Estoril, este lugar veraniego, lleno de hoteles y chalets
jfflUfexasc de fama mundial, en donde viven millonarios y políticos
de todos los paises.

En viaje a Fátima notamos que todos los caminos estan
o

atascados de fieles que en perègrinación san al Santuario. En
este lugar desierto,casi yerto, hizo su aparición en la Coba
de Iria, tras una lluvia de flores la Virgen de Fátima.

El gentio es asombroso, pues puede calcularse entre
trescientas mil almas que abandonan sus hogares para seguir a
pié el camino de la Virgen de Fátima.

y aquella noche, la procesión de las antorchas sobre
la tierra agreste, en la gran esplanada es algo que sobrecog



el ánimo. Algo q.ue no puede olvidarse.

Todo a su alrededor halsla de fé ,vída latente como
*

la luz de las antorchas. Solo el hishlseo de millares de la-

"bios en sus oraciones hacia la Virgen , rompen la monotonía
ín¿Lc/t^cjjciJ¿L JeÊ J3 Je mayo

y el silencio de aq.uelT¿¡|igrágT
En nuestra pfôxima charla hablará de nuestro regreso

a España por Ooimhra, Oporto y Galicia,
Buenas noches Sres. radioyentes.

LOCUTOR,- Radioyentes q.ue me escuchan , Sean Vds, prácticos

y estudien un consejo para vivir muchos años,
LOCUTORA.- Residan fuera de la Ciudad.

LOCUTOR.- Alejados de los ruidos de los vecinos,
LOCUTORA .- Y de las indiscre/^ciones de las porteras,

LOCUTOR.- Huyan de las aglomeraciones urbanas
LOCUTORA. - Y de los chirridos de los tranvías,

LOCUTOR.- Disfruten de la paz del Hogar.

LOCUTORA.- Dánde ?

LOCUTOBS- En la Urbanización "SOLAIRE",detrás del Tibidabo,
a 30 minutos de la Plaza de Lesseps,

LaCUTORA. - La futura superciudad de Barcelona.

LOCUTOR.- Visiten SQIAIRE" y nos lo agradecerán. Viaje dia¬
rio, Reserven su plaza,

LOCUTORA.- La emisión q.ue acaban Vds, de escuchar se titula
"Charlas Turísticas" q.ue les ofrece todos los maítes y jue¬
ves a las 83,15 la Moderna Urbaniación "SOL AIRE "Rambla de
las Plores 30 pral. 1* T. 33577

SIHTOHIA (Preludio del 111 acto de Lohengrin)



ihOJhAi¿.A SOLïi/ÛR -1- Jueves 22 mayo
. VA'' ■ * "'<5>

" de £íi, a '¿'ó,'¿Oh, el progr-una será retransiaitido por ..adió Jarcé.loûà^'"^ ^
iS/Vi^adrid, líadio -e-spaña de 3arcolona y Eadio 3ilbao.

de £3, a 24h. retransoiitldo por indio laréet;'^
ê'TEtii jg

^2

XOGU?)?.; SePloroB... a todos nuestro saludo mas cordial y afootuoscu

Creaciones aoljdor á.A., realiza para ustodos loe prograraae

^ OElebran, una voz al mes, en la Cupula del Ooliseiím,
./ tjyh A\ í^pro^romas que cuentan ya con el aplauso do todos loa pábli»

O* ts¡ 'y
P's y que sirvieron para acreditar la marca de los éxitos:

áOXlTOK, cuyos produotos distribuye Comercial 'Jado.

prosiguiendo su ía-iro>ia ascendente, GOi'JiîiC I AL J,4IE, por

intermedio de cinco emisoras españolas, se complace en

anunciar que ha obtenido la concesión y distribución por

Cataluña y Asturias, del ífeoduoto COLRMIJ., lo raas nuevo

en míiteria de cromas para evitar las quemaduras dei sol

durante los días de playa, iíüIEMIJ no mancha, iis benefi¬

cioso para la piol y a la vea nue evita las ro-diaciones

ultra violetas, causantes de las quomadurna, facilita la

acción del sol, logrando que la piel adquiera un tono

bronceado i..pgnifica, ya que loe deciás productos elaborados

ímstü le focha el privar I'*~3 lad.incionef, ultra-violetas,

privaban también la accián vigoriaadora del sol para con¬

seguir ees tonalidad morena qiie anhetl^Qn todos los aficiona-
• 'ií-'

dos a la playa. SOIBaiJ ha resuelto al problems, SOIlíMIJ.

listos programas so lleran a cabo como democtraccion de

afecto y agradecimiento a todos los señores porfumiataa

de 3aroeloua que tan favorable seogids dispensan e los

produotoü que distribuyo Comoroial Jade... y también como

gentileza para el namorooo publico que compra ya LULCb,

la crema para deepuee del efeitado. puavlza le piel y ros¬

ti tíiye las defensas nsturalae del cutis destruidas por la



•S»
»

LOCüíoH; nuva¿a»

So es un suavizante Biocieiitfineo cotao los nasajes... es una

orema que vitaliza la piel y que le permitirá afeitarse to¬

dos los días sin dolor o molestia alguna»

SeFiorea... I^entro de unos minutos, a las onoe on punto,

Kadio daroel ona conectará oon E.4BI0 Espafía de 3aroelona,

Kadio liadrid, r.adio Bilbao y F.adio taragoza, para que toda

Espafía pueda deloiturse con la primera parte do esta emisión.

Jíuostra orquesta, orquesta Solydor, la componen los siguien^
tes profesores;

PIMÜ OüN"?H.i3AJO

VIÜTJÍÍ2S Ol.lilMlÍE

n^I-OFOEJX íOOFITóüíí

Diez profesores reixnidoa bajo la tutela de soiydcr, para

interpretar un prograrna do melodías olvidadas a uargo de

la exquisita solista ntoñita Kusel, cuyo voz es conocida

y admirada ya por todos los ptblicos»

En espera de conectar con las omiaoras mencionadas, sirvanse

escuoliar la marcha escrita por Octavio Cunill, música exclu¬

siva de Creaciones Solydor, que lleva por titulo...SIEMPKS,

SOIYisOR.

(r:'T;a^Tí)
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lli TOE l e i^lAJáO

0SA7)^I

LOOUK)E; Álbum de oawcioncs olvidadas...

¿lÜSiQÁ

LOG'JTOK: las antenas de varias emisor as espadólas son el pentagra¬

ma del airo, por dondo desfilarán añejas melodías...
?aG han fijado ustedes en esos pájaros que desoansan,

espaoiadaíuente, en los hilos del telégrafo? non diminutoo

7 oyouros ooao notas pingadas en ol cielo...

Algo parecido ocurrirá sogaidámente...

En las anteiias de Eadio Eadrid, Eadio Barcelona, iiadio

España de 38.rcelonQ, Kadio Si"!bao 7 Hadio taragoza, van

a detenerse, por unos instantes, las notas de viejas can¬

ciones «1 igual que esos pajeros que van y vienen inoesan

teraente...

Una caja de tuásica abriá nuestro .líbum,..

(El -l.O)

En lugar de fotografías amarillentas, viejos recortes de

periódico, floreo marohitas o pensamiontos, encontrsmos .

canciones, Ranclones ligoros, bansles... que dejaron su

rastro en el paso lento de los años,

por ejemplo... Llega a nuestro escenario un tango del

año lUSO: L.. CUilL-d-.KlTi. K1 decano de los t&ngos y a pa¬

sar del tierapo, el mejor. Ies generaciones se suceden y

con ellas prosiguen inmíitables las notas inspiradas de

L:. CLL.r "I.::!? ., que fuá una creación do Todolfo Valentino

y vilmu ianky en los cuatro jinetes del Apocalipsis.
El Apocalipsis tuvo lugar en nuestra anterior emisión,
cuando ,mtoRita Eusel en la parto í!0 E "11 M .. del programa

interjRító esta canción vestida al gusto de la época, con

un modelo del uño 1920 qm mas bien parecía un florero o



LÛCUÎOK; ... una la^apiirn So sobremesa, La indumentaria oauso el

efeoto quG eapornbnoios... ñl publiée se eoh(í a roir...y

Antoñita taiablen, le taT forraa, quo aponaa pudo terminar

la canción. Hoy deseauos que los seílores radioyentes se áel0¿

ten con la exquisita melodín de ose tango, que a buen seguro

habrá co conquistar muchoe aplausos para nuestra admirada so¬

lista ...

lOOÜTOE: Slntonisan ustedes el programa .,L3uisi. L5- Q..¿iClUKnS OLVITíLAS

se reuliaa ba^o gulán y dirección de /-ntonio Losada.

(hSLOSLn Y

lOOüIOE; lEl ssojûbro y la admiración dol rumdoî bCLnmll?.

Bañistas, Lobe Is evitar convortlros en cungre^o... flo solo

es desagradable el aspecto de la gente cuando está onro^ocida

por ls3 queiriaduroB del sol: es muy perjudicial. Los baños
de sol en la playa tienen varias fases, la peor es la fase

cangrejo. IBvitela usted! Para olio fué creado SOX.ElAI'f, iida
esta cremn er todoo Ins ptirfumerins, lOLEM'íf. S0LÛ1ÏÎ,

(glKXOLI.: II.d.Q)

locutor: seguimos dando vuelta al ayer y nuestra atenolén se fija en

un calondcrio del nño 1904 ... Hacen su aparioián los prime¬

ros tandems; lus mujeres lixoen todas canotiers y los hombres

Ijantalones ajustados al tobillo, sombrero de paja y trajes a

rayas... #ué en 1904, cuando el ¿aúeico oroœieiix estreno el
Paris el vals que tantas voces oailaror nuestras mamés y jo-

venes abuelitas; CU.d'B'O EL .aiOi. iüliiiiii'j. • • Xíostulglco, decaden¬

te, dulzán... 03, como todas las melodías el simbolo de una

época, mtoñita Husol, con su voz deliciosa, hura revivir las
péginns de esta bella canción.

(CU ^]£D0 liL ... h mUnldl)



ii^urâiÀ y

LOGürOE: îoste os mi problema... y el ele usted... !I y el de todos ÎI

En lo playa, usamos cremss y aceites que evitan la quemadura

del sol... pero evitan también que la piel adquiera el color

moreno-tostado, hoy tan en boga*

bOLEfâlï? resuelve nuestro conflicto. Es una crema que hace las

veces (le filtro. Eejs uasar las radiaciones solares benefi¬

ciosas, a las que deben bu valor terapéutico los bnflos de

sol y priva las radiaciones ultra violetas que ocasionan las

queiuaduras: bOLEalf.

SOLEÜl'i? no es un producto oanal de la moderna perfumería;
es una creiur* áaborada Gientiiioai..0rito» bOLiwlî.

ÍL·lL·'^OÏil·, II .liOl

LûGU1X)i;: íierSores... es para nosotros un honor anunciar a ustedes la

actuación del grai. artista lioborto Pont.

Roberto Font es un hombre sencillo, pero confiese que no le

agradan los festivales y actuaciones improvisadas, le gixsta

cumplir con su trabajo profesional 3' después retirarse a su

casa y dedicar por entero ou vida a su esposa y a sue dos hi¬

jos P.oborto y Enrique. En contadas ocasiones -ya que decir

nunca se noa antoja pedantería- habrán visto el nombre de

Roberto Font, fuera, de una oartelorn teatral o de una panta¬

lla clnomuto.^ráfica y no ooatente hoy figura en nuestros pro¬

gramas por deferencia para con nuestro col a bear ador Antonio
Losada, ullo hace que nos sintamos orgullosos de esa conquis¬

ta que nos ha permitido presentarles, con todos los honores,
a un gran artista... no dooiwos actor cinematográfico, ni
caricato, como nooBtumor-Mn a l-amarle... iSosotroa dodinoo

simple, ante un artista, porque oa esta palabra queda resuir.i-
da la eanslbilidad y los matices que valoran el temperamento



de iíoberío Font, interprete de las películas

.4M0E Ei; iiüLIKOi; JE. VIEH2Ü, LAb CIEGO

IBUíCIAíj m S..TÁEAS, 'ÍÍ1.1CIA Y JOEXICIA, EL EOBHE i-lGO,

SE El. PELLILÛ ÜE C.:I/-VíJ- y LE LK/A..' ELEVO.

Esta nociie vamos a proeentnrle en una nueva modaliciad.. .es

decir, en una rnodaliínd olvidada, E:uy do acuerde con el

titulo y sinteeie de estos prograEias.

Boberto Pont, nacido en 'metjce, en San Luis de Eotosí,
Ilefjó a España en el sF:c 1926, al fronto de una compaflie

de :.evietas de Alo^Tria Llenen. Luego marchó a Extremo

Oriente y de regreso a Esparta ge presentó cantando o la

guitarra, estrenando en nuestro pais candónos tan popula-

rea como LA C4s;[:ca, el gííüííIIíP, la kaka,

BL ItUEErj ^UnlG... precusoras de los éxitos qire obt uvie¬

ron después Truste Eugacot y lemare,

Bor lo tanto, Loberto Font prosentó on EspaMa y jfue ol

creador de muchas canciones centro jimerioanae, que se im-

prenionaron en disoo. Entre otras las lomosaa JüLOÈdl úíAE

que añadió a au repertorio, logrwndo l'mcïios éxitos, ei LI-'^O

U: l:/IvC:rdi'. Boberto 7ont, deseoso de estar en aíii.onía

con nuestro iB. G.sLCI'jiíLn les recordará

las melodiSB quo hiso celebres en otro tiejfrpo, en una mo-

ddlidad Qosi por completo olvidada?, del publico.

Sefiores... IrcíXí^ set ó í.oberto Font!

(BüJEKfO ?OLT)

Ya se dio cuenta da la c^intidnd de cosas que descubrí res¬

pecto a 3U vidy, "verdad?

Ho obstante, me faltan algunos detalles... i or ejeaiplo...

Ers. cadete en la escuela Laval... ?por vjuó dejó de serlo?



-7- ^

LOCUrOE: ?.4U^ edad tenia cuendo oe Eifiroh<5 usted de em^rico'^

L0GU201.: ?.,,uÍore oontarnos en qu^ consistían los tangos esoonlfica-

dOB que preBonto p-^oo tiesipo despaes de haber debutado en

•o*epañ&/?

LOGUrOE: 2)6 sus interpretaciones cineL.atograiicBs, ?cual prefiere?

LOCüK)K: Tills cierto que cuando roantide sus actividades lo hará

también cantado a la gultarre y alternando esto con sus

habituales creaciones escénicas?

LOOUroi.: Britoncos, vamos a ser los primeros on doleitarnos con sus

prinieroe exitorj, ofendo guste, Hoberto.

(G .TL) Gjj ilO ¿'üiíG)

i.i:¡uo3TM ri:-»a-.-,Ag i •TnOMi·r.j.í

lûCbXOE: I bañistas i Los cangro^os son buenos en el aperitivo, pero

ïaolestan on sociodad...
<a

do íüñs pioles enrojecidos ni molestos escozores provocadoc

por ol col, Gigwontneo sin temor. iïOLií.Hir vela por usted,

GÜLildir. Jfriva las rndiacionee ultra violetas tan per judi-

oialos... en oasibio fecillta el valor terapaitioo de los baños

de sol, Este es el luomento... i:,cipioce su temporada de baños

usando «¿OLJÜIIIÏ• oOLiitiiT,

( GCOEDhS AL El' ao}
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Un nombro que forma parte de la historia del featro lí¬

rico español: kiaüEL FLETA.

Precieanentc dentro de siete diao se cvimple el noveno

aniversario de la muerte de aquel gran t-enor que hizo del

arte e8p!^'\ol soñera dol mundo. En su tiorra, fracasó oomo

cantor de ¿otes en todos los concursos... .1 cabo de unos

años, «ueva lorie, i.offla, viena, Paris... los dos continentes

le aolnmabun 7 los me¿ores nósicos pedían que estrenase sus

obras, i'ara los amantes do7 "bol cent)" i.lIlUEL FLETA no hí.

muerto... simpleii.ente raurcnó a un lar >'0 viajo. Oon nosotros

quedó su recuerdo, sus discos, loa ologios que mereció, los

aplíiuaoB que le tributanvos.. , Y per si oí tiempo se atrevía

a borrar su nombre, dejó tras sí e dos hijos; illilüKL 7 ALPOIí

SO... Esto ultimo se dedios a la oijera; Miguel prefiere la

melod ía...

los tiempos cambian, loo estilos ovoluclonan... Si alguna vez

se pensó buscar en '•.sapfla a un cantor con las dotes y estillo

de un Tino Kossi, inri os líti o ling Irosby, Miguel Fleta

por m dopursda escuela, por su fino ostilo de cantante 7 el

alma que pone en todas sus interpretaciones, esta llamado a

ocupar un puesto destacado en la órbita de los cantantes do-

dloados al genero melódico, une tiene por baso dicción 7

sentimiento, ¿iñ modulaciones aparatosas ni acordes disonantes

rLi-'? - nos ofrecerá un Ví..fiado prograf^a; el LüEhO, de

M-OíOL. íah.aUEv, O .1:0loa IE Ihn^hLA - mL·li -, 3A.:,ÍUiÁ MXh,

3P]í.0?;i} íih, do gretchs^ninoff, iu.üt"L. IT UüL j E LO.

tefíores... líiiguel Flota!

(EílUEL .yL;..Ti)

?que vas a interpretar como primer nuiaero?
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íiadio 'Barcelona a la escucha del a].ál3iá ík. G,íí<OIOí:KS

OLVII)AI/u'¿, hasta las 12 de la noche, programa que se

réalisa bajo guión y dirección de .'Vntonio losada,

halaion patrocinada por "eoKieroial îade»

ueguiâaiiente 'ntoñita Ivusel, en nombre de todos, se despe¬

dir s de los sodores radioys.ntos que dejan nuestra sintonia.

otnó como locutor y a sus ordene~, l-icordo Palmerola,

KOPEKS)

Distin/nUdos oyentes do ^.adio díircelona, el programa con¬

tinua paru ustedes y nosotroB so lo ofrecemos con ol deseo
í>

de que resulto de au agrado... inticipadámente, muchas gra¬

cias por au at ene l'in. los permitimos interr^unpir este des»

file de viejas canciones y nnovos artistaa, para recordar

a todos los barceloneses y a todos aquellos que pesan lar¬

gas temporadas en la costa, qua deben adquirir la crema

bOI'üuITr. la encontraran Gn dos clases: para cutis socos

y para cutis grasos, la ducha la quita irjnedidiaaente.

oOLüiilfJ facilita que la piel aaqulera rápidamente' !ka to¬

nalidad moreno-tostad o, xj^ro evi ta por completo las quemadu¬

ras.

muestro programa continua con la proBentación de la prime¬

ra actriz del featro de Arte marts irsu-Arturo Oarbonell,

que nos obsequiara con un roagnifioo recital de poesías,
finaliruindo su ootuaci^n con 1$ escena de la locura de

Ofelia, do Hamlet, de ííhakespeare.

/dola luscnrona está conaoi idando rapid'ir-íonto su prestigio

de actriz, en eus recitales do poesías con fomás loig y

llop. A pesar de su juventud tiene un temperamento extraor¬

dinario, una voz cálida y una dicción perfecta, como podran

comprobar dentro de unos minutos.
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L03ü'Iíür.; Seíloree... ÎAdela BusoaronBÎ

( ;D]^L : 3U::" iliOfiS)

LOCt'ÏOEî

LOGUTQE:

LOOU ÎOK :

Interpretará para ustedee, 3AtLLâ ÏM LOB ALBAIXS, de ¿"©man.

LA FÛCÎA. de Bantos Chocano y 3A1AI;,\ LjaB Txi&ü i?'LKILS, . de

«José icaria do Bagarra,

i.XTu..Qrm)
,

El hombre moderno lisa LULOu , despuas del afeitado

La rr.ujor hermosa, antes de acoBtarse aplica a su rostro

LEOilE IE 3ÍÍLLSL.A íi/HI ^ OIIIIEIíO# Bi bien maquillarse os

importante no lo os ráenosla linjicza dol qutis. Para ello

nada mojor que LKCHiS LE HIIIIA

{IILXÓKII PIÍNO)

Empezamos de nuevo la revisión do nuestro BE C IíCIOHEB

ÜLVIB.B. VI, para.buscar en sus páginas el optimismo do las.

caiiGioneE intrasoendontes que, pese a su banalidad, enoio-

rran en sus notas el clima de una época y algunas historias

del üierapo en que tuvieron su esplendor. BeguIdámente les

inx'itaraoe a escuchar una selección de In opereta Uil.» C.iEIÏOíí,

ÜE 3EB0, lili., EliJEL ... que fuá xni verdadero triunfo en los

primeree tiempos dol cinema sonoro, Ufí/. IIEIIOK, ES XEO,

UKú iáliiJEL, sirvió para pronentarnos en España a una actriz

y cantante que luego fue favorita de los públicos del mundoí

Earta Eggorth,

EKI C iJKOlúií, l'I iJEJsO, L'II, EüJEE ... unía a sus canciones,

originales de Roberto Btolz, la. apostura del galan Gustavo

yroelioh y la gracia do un argumento que transcurría en

un establecimiento de discos, del que Ear.tn Eggertg era

cantante y-vendedora, oírvuiise escuc ar los tres motivos

principales de aouel film olvidado © inolvidable: una canción
b



lOCU^OI'i: .... un beso, una mujer. Interpretados por 'ntotlita

L·iisel»

, (ug.; a.4í.üioíi ub 3aa0 bu, mujeh)

lOCU'iJüi..; verano ee aproxima. £1 único lapis labial que resiste

ol ba?!o es el ibook:-:£170 í:ox,YIjOK. Permanente durante 24

horas. PBOir.'.'ñlV'O POLYIOH on tree tonalidades: AB JiBOríE

¿íiE11? Y iSOC 2ÜBÍÍ0

{SltTOiaB PI ÛEO)

LOGÜTOii; v\\é aproxirmdámente en 19B4 cuando eceuchamos por ves píi-

mera la melodia áe Youmane, OK^UIBS.íS A L; Lü£ IE L,A LUEA,

tema mxisioal de la primera pnlicula en que aparecieron

como pareja de baile, linger T.ogors y .fred. /iStaire... YLa

recuerdan ustedes? VOLMLO HaOI.. I-ÏO IB JKI-iilKO... y si

dejan volar tumbien eu imaginaci-án, podrán recordar, -al

. son de esta melodia interpretada por /.ntofiltn KuseT- le

que haoítui en otro tiempo. "

(giaíii"A TA nib rm.\)

lüOUÍüK; hl nfeimado diario no lo renieten todos los cu&is. Ja

piel se resoca y la Hocaja car.oa eroelones que los masajee

oolüfín solo moEientanear-.e3-.te. Zn csm^bio con lUT.CÜ es dis¬

tinto. Bu aigcion sobre ol cutis despuee del afeitado, ss

progresiva, lULOb vitaliEa la piel. IXIIGU.

i51 tenor Miguel Klotn interpretará a continuación:

í AG?Ü -CIOE IB ELir. -SilíüKL..-)



- lis -
.

(?iK.j30 3LE TIíA3^L-::S Y

ï.OCUiX)R; -íl IgJial que el boI al actuaï sobre las partes verdes

de los vegetales, desarrolla en ellos sus principios

vitales, ol sol al actuar sobre la piel protegida con

desarrolla vitaminas y belleza,

SObriitlT, lo pornitirá exponerse al sol sin temor a las

quedaduras. Evita lac radiaciones ultra violetas, pero

es el unbo que a la ves que las evita facilita el tono

nxoreuo-toBtedo. LiOLílaif*

(IQÜI.SIIS 11 iPO)

LOOÜTOE: iermiriamos le primera parte de nuestro programa con un

núruero fl^uaenco. i-ara ostar en oonsonenoio. con las àeciíÍB

careciónos, porteneoo también al ayer: EO-l-LE lUIí^L/xí.; AL

uri éxito de imperio ..rgentinu hace yo más de onoe

años, Tarubion esto nu oro ha sido vestido, adecuad emente,

por ül ruodisto Viflala, para intentar haoerlos creer que

j^ntoPíita i.usel acaba de llegar de las cuevas de bacromont

te... «qui eetá t.orenn olara, pero tar clara tan clara,

que si es verdad que naoi<5 en alguna cueva, seria en

oans o en la iaroelonetR, poro de Sacroraonte... vamos,,

¡ni el vestidoI lero yn verán que bien canto BOHALE

JUIÍil .A" i,-/.70...Fy ©chenle ustodes aplaueosi ídisol

(KGH.J/fi giilKlAB AL i'ríO)

LOCUíüiv: El Lapis progresivo nol; dor se aplica a los labios y al

cabo de <¿4 horas el ri;squílla.1e contin-a perfecto, inalte¬

rado. íío importan el calor, ni los bahos, dado su perma¬

nencia. La Lapia progresivo .oolyáor no tiene procedente

en calidad ni on tonalidades.
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LOOliTOKî refieres oj/entes 6e i.adió ,'jaroelona, muchas gracias por

BU atonoáíon en cacucharnos... Ha sido para nosotroo un

honor tsenerlee en nuestra sintonía y les saludauoB con

toda cordialidad al finalizar le primera parte de este

emiaion patrocinada por OOMHHOi/.X. T/sj3S, distribuidor a

de las creaciones i;olydor«

E.8cucharon ,iáUivi lü 0'.iíOIOHEí-i 0L7IJ.;. A<5. bs^o anion

7 dirección de mtonlo Losada, Actuó como ICGUtor y

a sus ordeños, : icartio taluiorols,

L-oñoros... /intoPílta Ensol, on su nonbre y en el nuestro,

les va a dar las biienaa noches»..

(.jUSÍJA:- hüCHKb)

LOGliXOI.; ¿;0ñoreü. .. Tamos cxiienzo a la segunda parte de este

programa con un numero a cargo de la orquesta Solydor ;

(Hüni-uO lük Ün.,.Ui.t>Íí )

LüÜUÏOE; l-na canción sin fecha y sin historia... Una tonaàill^l tan

vieja que par.a oncontrar .su origen debor.{ario8 remontar¬

nos « la época on que ¿loJico ocipeao a sor una ciuclac co¬

lonizada... ?:,uien lu contó por vez priiíiera... íquien

ideó BU pegadiza meloaía... Todo se ignora; inclnoo el

autor... Uirieee que surgió junto a la sombra de un o«j-

tU8, o bien en la mojítaf^e de las nieves eternas, para

ceder, a cara nueve, gener.'ioión, l-a gracie encantad ore d&

sus notos. Se tracu de GlhLlTû LILLO, que cantara para

ustedes ^itttohita Kmsel,

(OILITO LlHlü)



iOGljIûK:
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Seguiclaii«iite, Miguel S'Té ta en

(G/Îl'iCIOli.]

LÜOÜ-J?OK; La primera actriz del teatre de Arte, Adela 3uscarona,
lea ofrecerá dentro de unos minutos, POSM,^ DE ÍIíDíI,

de çagarra, PEK.,m;: OAIÍTEN LEG MAÍíiS,- de YKrdaguer y

la loautaica d« Ofelia, del^/Arame H.íJílST, de 3hakespGaíc#

i^roaigno ol recital de oanciones a cargo de AntoRlta Eu-
sel* Sírvanse escucharla on uno de los priraeros éxitos d©

Eduardo 3rito, E,:: .'3ü, son afro-cubano, escrito por Dena

re, antes de forir.ar el fñjiioso trio con Irup-ca y Eugaaí.

lOOUTCli; Y ahora, por deferencia n ustedes, MIGUEL PLEfi tuvo

Ínteres en aprenderse la ronanza de la zarzuela catala¬

na ESE TI'Et; Aí;01":. Le daTiios las grnciae por su gentileza

para oon mrcstro publico, que podrá deleitarse a con-

tinuacián con la tan oída 7 sienpro inspirada'melodia,

E030*

ihOHO)

LOC/LTOE; Becordcnos ahora un -'xito de EMILIO VEKDiíELL, "Te quiero

vil^late", de cuya musica es autora Maria Grever*
F,.sta cancián hace dioz o doce años qua fue estrenada en

i^ic;;ic0, poro su vordadoro apogeo lo alcanzo hace unos

meses, al sor ttiducida alyíngles e en disco

por Bing Grosby y Janet Mac. Donald, con el titulo de
SIEíIlN MI.:, lEJ. A",:AIiEOKi'í. Es un extraño fenómeno lo que

ocurre con las careciónos de Earia irevo
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LOaUXOit; i-or a^emplo al famoso numaro i>'JL.Ai.iSUbr>A Viáü, no

aloonzo la popular ici aâ hasta quo ?,6.t Disney lo incluyó
en la película Lüb îiCK.: O ;3i.L!.I2.v)tï soie aiîos desptios
de haoerlo dado a conocor. Y la raelodjib. que seguidament©

interpreta "nto^ita l'ugol , a posar de ser conocida, tendó
tQDbien varios o^os en triunfar,

( DOEDiSK ■:IAhO)

LCOU'Xür:; DlBtir.rUido publico... rocuorderi que si pasan ivna noch©

agradable non nosotros es nor gentilesa de Comercial

Xnde. Pidan on lus per fume ri os productos sülYrOK:

nu 12. i' -.K i ■ 'bios, f.-Ciji. Dis JhL",îi,hA •. .KÍA llJSRKEhO, y

Ài.-.<^UILJ, D,'. i-'ODDO YEDÜDOK.

Li lo agreda que su piel, durante ol verano adquiera la

torialidad moreno-tostado, boj tan en boga, recuerde tarv-

bien que büLüUIT es la nrotaa que le evitaró toda clase

do ro¿econ : qrorxidurns, a la vos que íaoilite una comple¬

ta y imiforü.e pigmentación. :;üT,KHiX. .YODíi-^Ií. Do engrasa,

í-e quita irr¡odiataí.ier'te cor. la ducha.

la arrcelcntc prlmorn actriz del teatro d© /rte, ^doln

ItGcarone, un recital integrado por las sign lentes

obrasí

irOîiîiJt TE BADAL ^a^rarm
Ph.. Un TE;-: i i rESi-VilKI iCUEB-
liOliíMCILLO IK, La fnI¿iA7KIvA -Yalderrama-
LOOUE ■ lE OYKT.IA

LüOUÍOR: beberá... seorita... Xodap l.'-^s noches, antas de acostar¬

se, debe limpiar sr. otitis privándolo d© 1 a eocion ejer¬

cida por ol maquii:'*ij© durante al dia. Do bastar, el agua

y al jabón, üonvionc alimentar la epidermis, vitalizarla..
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LOOITOK:

LOGUTOI-;

LGUÍOL:

.... x'ara ello solo existe un procluoto; LSO-S ÎE. lELLrlluA

;KI ' GüteHl^K:;0. ixôu un frasco peojerlo. .'ruebe esta mara-

Tilfâoa creación í::"LYI>üt.. lecho de Belleza Aîaria (înerrero,

coraploKiGnto india ensabla para la mujer moderna.

( íGÜr;2BS Bl --U'0)

Lloramos al final de nuestro progxanu con una opereta

del año lUlE... ho es olvidada porque sus u.eloclíaE son

tan heriîiosas, tan acertada toda la partitura do la obra»

que iTx eecuchanog con frocuencis en discos o en los con¬

ciertos de oaf<<. Be trata de KOHE, M íBIE, que nos dieron

a conocer en EspofSa Moves iliaga -p tino Edgar, ain que

el <lxito pasara de In medianía, a posar de haberso repre¬

sentado innumerables veces, en los teatros de londres,

Yiena y Baris.

Be la famosa o ce re te hemos" elerrldo el fox v el duo,

que intorpretaran ^nto'-Uta Bnsol y Biguol Flete.

{rUG T-E i.OBE i.í B'Jl)

SePíorés... terminó nuestra eaision. Euchas gracias por

su nciable asistenoln y racuorden cue si híon posado con

nosotros una velada agradaole es por gentileza do Comer¬

cial fade, diatribuidora de las cfeaciones Solydor» Y

pars esta empresa que no re,gata a esfuerzos para superar

la calidad do eue programas, el ultimo aplauso de 1

noche...

3ü..aA3 E'llüES
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Emisoras locales» ' Ela 22 dè'^tTàyo dëT;,947

HO"IgIARIO DE r.A XV INTERNACIONAL DE MUESTRAS F BAHCE
■ «C-Ç* •>■'''

Todos Tos expositores deben ord-nar a los encargados de la construe
de sus stands,que apresaren las obras de instalación, ya que éstas de
ran quedar necesariamente terminadas cuarenta y ocho horas antes de la
inauguración de la Feria, que se celebrará precisamente a las 11 horas
del dia 10 del venidero mes.A partir de aquel monento y hasta las doce
horas del dia 9 solo será permitida la colocación de las pertinentes
muestras,requisitos éstos que los expoÉitores deben emplir sin exeepci
para el rayor orden y esplendor de los ac'os inaugurales,a loo quo qpIp
tiran iMimegeeoo autarldadee y un grupa elevadtetne de tiwttodea en pepgi
oentaoion de Ino ntunoreooo entidogoD vtneuladae a la Feria,

El Comité Ejecutivo de la Feria, ha establecido un c nc rso para pr
miar al mejor articulo periodistico^deoicado a glosar la gran laanifesta
vion mercantil que se celebra anaalmente en nuestra ci'dad,destinándole
un p3?emio único de 1»500 pesetas, y debierdo ser publicado en cualquier
periódico o revista, antea del dia 31 de este mes»

rambieí^e ha establecido otro concurso para preular el mejor model
de Muñeca que mejores cualidades reána para su industrialización,debiend
ci ferenciarse de todos los modelos ya existentes en el mercado y reunir
las condiciones de fácil industrialización y fabricación en serie,persi¬
guiéndose la consecución de un preaio de coste lo más reducido posible»

El premio consistirá en la ent ega en metálico de 1.000 pesetas co

un accésit de 500»

En lev oficinas de la Feria funciona un departamento especial de
hospedajes,al cizal podran dirigirsec cuantas personas ven^n a nuestra
ciudad para visitar la Feria y noenc ! ntren alojamiento en ninguno de lo
hoteles de Barcelona,y al que pueim enviar ahora sus ofreclm" entos

tap poroonan puedan albergar diirante aquellos dias, a determinado numero

de personas en sus domicilios,para lo cual deberán acompañar a su escrit
la relación complete de circunstancias, tales como domicilio e>:acto,
numero de habitaciones, condiciones de lae mismaq,etc»
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■gs»(f-gHull

g•Ç«{-«1 ?i

©obg.^ ils'*
ifg:?aP

»& Slices tSgog20^»» o•«<"tí »TÇa
9t

?

&■o
to»_%$

tf^bt¡'
a

HtO .^PS.
p

■ys*

E
ñ

B

fe

o4 il!
■éo tr»«» IÍ <̂̂' O

ii

*•4

O I H O o
&

§
<s

i 0

1 a M

O ©' &

o » a

y^"■
a i p

S
o

o

^̂§
E

se

0 1 i ?

íá

-9c ^8-'
la

c?>- •ta*® £í»
f

¿ít?3?^./, '^1



■■■

:-'.v ■,:

'i ■ ■

::^ i.

II.

LüOTioH^

Bo olTifton (iVM émt% saos te Kajro à^îIM^OWm CAPIS OLXO
Mlolaxa sus BQíK: DIS X1«aSa«

LOfüTOa

te myo 00 «x BW8 qxLB OàPxmio mím
ü boaoílolo te lirtwit tote aa eli«ntola«

'' '3

xocosoaà

Los ollsntes oon obsequiadlos ocsi regalos « se les abonan los
Toles que tcpesentoa al efeetaar bus oenpras y, aâemae* se
les oonoeâen iaportantes teseuentos en totes les seooionee
de la oose,

LÜCOÏÜi^

líeooeaadamo» e todos los ooiipr&dores qUe ei^oTeohen este
gran oportunidad para adqtiirir toda olese te urtloulos
oon ootel<^n te le oelebraoldn te las p S m TA de

Cà?1$0LÏÜ,

LüOCTOiiA

Bo tejen te Tlsltan le seooite te Ocmteoelones pene seftone^
teta teoporede se preeentaa una serle de ándelos soy eoexv
taóos, Mpeoielnente Testidos pare pleye en hilo y 3ead*»
hilo que son Terdetereaente unas ereeoionea*
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Loaufoiu

A.v.-,-'-'" '.'-■v
-·'X·.¿*X'-·.',·' ;'/
-■•J.'''; A.;';.-.. vM

i>«yijnnHHfc6Ja83d.a¿ ' " ^' "• ' -

3t»écutajcaix ú« loa «noanto» dt l'J yi4a 4o oa»j^o, «In
por «llo haberte* trasladado a, âoiohos klloiaetroa do la
oludad» ï

ICXJüïOft

' ^ SííáR lJHBAlïIï»A0ÎCîif^î4. î8ISAî?M diopona do ana rod do
' ^ ooaamioaeioaoa, îjuo on pooo« minutosf pono a orna kaWL-

; tanto» on ol ooraaon do--Baroolona.
"'.i' "'Í·*'·\^'Í;"'·" - '•

A VA'O^Î -•:

lOOü'íORA

^
- Pura «lulonoa dioponoa do automoril, là SRaS MBMXXmAQIQR \'

lA. aiáfaifloa habiter fuora do la oiudad y, al
pro|itô tiOï8po,::fflu^^ ooroa, pudiondo ir y ronir oon un oootomínimo do"·ii»àkLina·-,-,·v-»,v·;.,^^^..·]'_ '■. UlflLxxâ»JŒlO ' .■^i' :.

r'""^ •«-.'-<» •_

íCíviV:;;^;^ ;:y, lOausHiH íÁ:^-
'¿ï^''''v''V ' ■ "
■'"\vf:V--*h'":':'..·

^:^A^A^■^iA-wyy-:■-::::A/. ■,.v.,^ --oouordo'%ao 0» M là halla-• Ai·^'í-.-.· -■

■-T·.

ran un eliiaa sooo y saladàblo durante tMo ol allô.
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SI KüHBO ik'mvrm-m mêioK
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:í^:feA y .fe ;ife¿^¥Ífey-

<v^ íí'

, . ^^r·^^·feVç'í^· •■ 'fe-AA'.v*.-.

^•', •^•'· ' , """"''fi"* ■■■',''

So «« fácil ontar on una vivionda «hinai «obro todo «1
«8 tÍpÍoam«nto ehina y «a olla irlTon poroonao aporradas

a laa «lojao trádloionoí?» «■;.
. .;- .•.^*V;-.·· . •

·V'^,·;'·'."*^^" ■- --,«»>■ i.^x .
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iiQoo^má
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A'^~^il;H·5^?··y··.·.··ii··'·.y.·,vy y ^
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'h
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>

fe.t

3in ombaraot aoootroa# on nuoatro afan do eonoo^uir
iapro8iono« para «ata «Ifomlsra mglaa, lo h«nio« eon8«-
g«Íd0t4^^y -_

■

.' ■' ■"-■fe^^·í;*''-^''-^'.4 "■' .. ,.

- -loo^Tc»7• ■ ■■ -.■■ ■

duoSo d« la «asa «a un hombr» muy gruedo y «udorooo
Tootido oon una «opooia d« pijama d« o«da oolor or« a« tdc|
Tl«n« la oha^uota d«l pijama p«^da al^torao a oausa d«l
•udor* T «o ^u«, realntntOy a<iua haoa musho oalor.

WO^mUk

Bateo «asas paraoo 4,u« «otao ho«ha« para q.u« dL «olor
p«natr«9 80 oeumulo y no oalga#

lOOOTCa
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BIfôOOf ilîS -AHiUîA

tornem

Las ventanas âa ik s lüiMtaeiones, q,ue âan toáae al latlo
anterior « estan oublerta» , or wna espeele de papel de
papiro <iue taialea la lua del eol..#. ^ a© deja penetrat
un solo hálito de brisa*

LOOUTOÎU

Lee ffluebles soa de ferma oorrieates, pero teoar^^dae de
adornos, figaritao labradas y ataessa x dorados* A tol pun¬
to que es ia^poslble odivinor «1 un aroon eo un aroon. o ana
oomoda» îodoa eetòe aueblea se iwsasnpareoen entre oí eattro-
ordinariaii^nte* Lo ánleo que tienwi forms bien definidas
son las banquetas bajos para sentare® y las oa?^.

JDISOC » .AÎ-liUîA.

._V

LOOÜTC®
■%' - ■

Hay profueién de oortinas purpurea» S biombos laqueados.
Satos biombo» de laea negra oon dibujos a base de oro y

oarinín son la oarfíCtorístlea pritJordial del mobiliario ohi-
no. tienen varias util!«aoienes. ISntre otra» sirven para
imi>edir que el aire olroule ¿ or la casa.

IWHJûOTâ -

Hoeotros sentimos una molesta sensaoion de abogo, pero en A
el rinoon más oeulto y resguardado, sentada m. una banqueta,
ha¿ una viejeoita enjuta que mastica oin cesar semillas de
ïselon. Ssoupe las pepitas oon el mayor desahogo. iS# oosa
admitida por los tratado» de urbanidad.

DI 300 « m APÏXIA

f

. . ....

u

mmorn

LOOÜfOR

BOL dueño de la oasa nos explioa que cada sal*/de la esisa
esta dedicada a un dios, y el colcr que preside el decorado
y mobiliario de la estañóla es el q m oorresponde a ese
dios. Impieso a notar síntoma» de asfixia cuando, por fin,
nuestro guia ée decide a mostramos el patio.

LOOOfOHA

Aqui no hace tanto calor como en el interior de la casa.
Pero, sin embargo, t«^pooo el viento corre, puesto qiàe

el patto está rodofjtd© de un Indio por la viviendm, y del
otro por una alta tapia.

Ï itompsm

ívl salir nosotros, un enjambre de mujeres dsaajHarece oo-
rrisndo, ontrs risas y voces, por una puertecita ante la

euñl juegan uno» oiiantos ohiqaillos. II dueño =le la casa
nos eapllca que esas son sus su jeres, y que se han escon¬
dido sn la 9i.rts de la casa destinada a ellas. Los ohiqui-
líos son, todoe,hijos suyos.

LOOÜTCIU

Es en este patio donde ae dea; rrolla casi toda la vida de
m.



Ift oa«a* 4 Xa hora da la oana, todoa aa raunan aqi,ulf
oaroa da Xa puarta da Xa ooolna, y oanan a Xa Xua da

Xoa faroXiXIoa da papal.

hoouim

iiû. aaa ho^a an. qtua todos aa hallan raunldos, aX (gritarlo
aa <^aordeoador« las meares disoutant Xaa ohlquiXlos

juagan y aX duaño da la oaaa riñe a uxiaa y a otroa* La
priiüora aapoaa as quian presida todaa las tareoa dinwrg,
doiîastloaa.

LOOÜTOEA

Umta. no vive an la s habitaoionaa daatlnadaa a Xaa dama
mua jaras* EXXa pueda ir y Tenir por toda Xa oaaa*

Ella se anoar/ça de dar drdana» a la sarrldumbra y de Xla-
Tar la euanta de Xoa metoo diarios. 3u dormitorio as aX
iBas lujoso de toda la oaaa*

LOC0ÎOR

Todos loa muabXae de esa habitaolon son enoriaea y Idgru-
bes* La atmosfera e» enrareolda» y pareoe que de detraa de
oada oortina o biombo ha de aurglr un enlgmdtlo^o oriental
lleno de r»ilae Intenciones* ^ah ylTienda es lujosa pare
poeo acogedora• x

FOstUO ORXmtKl, m
ESÎOàîijSÎÎÀ 0<m ?ÔX«LCDXOO ^V-4 •

LOCUTORA

% : ^ Pero astado puedan adquirir una oaslta llana da Xust
aoogadora, xntlna y agradable comprando un terreno an

,xa GRAN rnvmiumoTi LA uinkmn.

©IÍ3C0 m URimik m AmiSRTA YOLUMAS • SE APIâlîA.

/

LOOÜTOÍIA
_

Un terreno an Xa CRAiV URBAIïîSiAClOll M Kl AIM as la
msjor inraraion de dinero qua puedan \uitedas Kaoor*

LOCUTOR

Una torrad ta propia y un terreno propio en un lug^
dTonda al yaXor da Xas paresias aumenta da día en día»
asa aa al ideal a que usted m aapiran.

LOOU^m

¥ que conseguirán ai^iamanta eomprando un terreno en Xa
(KlÂl URBAIIXAOXC^ LA «ÜRAITM» Xa xirbaalsaoion da mdor
porranir* )
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LOOüÍTOa ■" • "■■■

Alïundante agus dlraota, lu», fuaraa • J'JJJ*;? Sa¬
túralas* •• àlra «aao... Batuijanáo cli.·m· Todo an »»<3io do «aoa
alrodedorea de Indeaoriptllile ^^elleaa*** Oaagpo de Itenliit pi®*
oina* pista de patinar... toda» las ooïBOdiâode# y watg«®xpaita

ventajae para una «xieteneia agradable a
Bareelona» a veinte minutos de la Planto de Oat^uño» lib iS
LA SSAN rRBAÎÎISAOICff M IHHMDA.

X)ise0« 30B1 T as APïA?fà.

L0CUT0I1<
iíívy-:?;.'-,.

I
: • ■■ ■
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■

Una vea pagado el terreno ooa un altuiS-®** J»eeu^»BASfI2;AOIof Là MIHAIfUA lo construira um torre al gusto de usted.
^■¥sA¡;r

LOCUTORA

î'am'cualouier informo! on o a! deaan ustedes vi^tar los mag-
álfico* t*rr«io» «• 1» OaB/ffllïlOIÇH «iri jim»* a 1m OflelnM
í» lA C«W OSE.«Iï«ïieS U aiHAKBA, ila» 4*1 .i'*». «• 1« í*í»
nutaero tibuc 2. Telefono l¿—8-7»B. ■
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OaqüSSTAf CAJITA m MUSICA

LOCUTORA

Cotipruabe st su reloj toaroa la hora exacta

siaus CAJITA 33 MUSICA

LOCUTOR

,3n esta momentOf señores oyentes son las
y minutos*

A,

».
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LOOOTOK

iíañpr»» oymtae, a nuaatr» míercsfoas» llaga HAiffO Oi.ua,

am nímfjs

Biom oas^ussfA

L0CÜ20HA

MÍ3X0 CLUB, isapaotaeuloa, Ktiaien, Vavladada»,

ÎAXîUWm ■■■■ ^,'

HAZJXO OLOa ea UITa HioiïUOOZOK OZB Qtm la tatartrenoion da
au OHAïi uommA nirigiOa p&v Au^ta AlguefO.

OR^íUSÍTA SUTTOHIA RAJBIO CLUB,



T~* i. ' ^►ft'.'/·t.i- • .«
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ORQXrSSTAf LLMAM 34

^■"'A^.»>^·*.v··'>'^'^'.-··'^'"·'·

—Lommu

mmiÜjASDO SJj AIMAMÁklíS,
.>/y

■.;;v^^',v',:»

-.¿fev- •' " "^' í-^ y ' ' '■

LOCU!rOÍ(A ;A' ^ :V ■%■ :
ivjfe:"

HoJ« de nueeiro aXtaannque oorrespondiente aX dia da «a&atia
Yl^iíS 23 MAYO 1947.

aOHd YR0YUHI30

.•\í';,.v*:^;,V'' .

■'■ -.'.. ::;;',.vA*x •"•'-• -■

LOCUlOi^
Han transauxTldo 142 dtae del aRd 1947«

'y ^ '/j^,

p: ■;■::•■ •f ;;,.
jUOOU'ÍOilÁ

<v;\--;.yv"ví'vÁ'íy^ •

oteitpo
&AH$QHAI«i La ApariolSn del ApâaiaX SarxUafíO* Ran iNiaiderlo
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DISOOl SIKTOHIA ííXOíáUíXaH

•/

""

LOCUÏORA

an notabr® de la Coaa Antonio Canbot S.A.p creadora del
Inaectloida tcneaioa el guoto da aolarMr a
nBetadac tiue la enlolon policíaca ofrecida por dloh.a
Caea a traTca da Kadio Barcelona! no pudo sor radiada
el paoado vlomoa» por causa de Kfc fuera» raajror ajena
B eu yoicntad.

La Caea Antonio aauOat» »e coaplaoC en anunciarle» que
< dicha cffliaion ya tan popular por «1 Intere» deepertedo

entre loe radioyentca de nueetrs eaieora# oera rsouxn
x*adlada n&rUaie riemee a la» nuera nedia de la noche*

"íPl

íín dicha étalaiOR, eo contin'» la novela policia©» que
van, eoorlbiendo! por acleocéon» loe propio» oyentea de

"

r üadio iSaroelom! ee dà cuanta del rcoultodo del concur»
' BO iïap3.ioft<lo en dicha emiaion oon el nombre de loa aeño»

r e que lian oído a^raciados con entrada» pare loa Cine»
Aatárla- wtndoor y Kuraanl* V:. ,

!j?od¿"l» oialoion! en fin, tendrá el sello iatereaante^ ty vtct iSm r» ejniit «• w *tr^ *• "

que ha heohp de ella un» de lea meo eocuchadaa por
. nue#tro» radàoytMCtteo.v

lie,'!', -

t" La Caca Antimlo Cnubet» S.A»! creadora del ïneeotiolda
a;CCî3L»X0K que patrocina dicha aiaiaion, invita a i^e^e»
a eacuoharla mañana voemea a lea nueva y media de la
noelie*

Biam BISCO ^si» r omü



IWTAHPA k» iMÎORim

DISCO I SIHTCSSIA

LOCÜ'fÜK

■vo': v

sioxns ORCitlSStA

Hoy 98 Jueygo, y const» quo no ew una perog^lada. ¿0
Ilanjonta, nu» ípocordemos a ustadae que IO0 ^uavea aa 0I dla
clasico da Oala «n ol Salon de ïe

ORqiTESTAf
ROÍ AL30RS. yOiTJX)

y como dia de Oran Cala, MPORIIM ofMoe e su distinguida
cliwutela, y al publico en general un programa selactlslcio
d» Tariedades.

KO cabo duda de que m^mm, es el ^«10» «««
atención cuidadosa y fctowjoMlats ®
con objeto da darlos una variedad da actualidad capas de
satisfacer los gustos ma exigente».

^ nithiííin Ae íñíFOlilW las Hoïtnanas CRUá,.

acreditado Salon, Y naturalmente, boy Jueves también ofrece
iSíPORIUSl el correspondiente debujt sensacional.....•

SldDS ORqUSSÍA

sxsirs 0Bq^3TA

IA)CUTOH/t

L. gr«. P.r.ía

locutor

la, .noantadoraa btllarlnM Ltto^YlTt»
si oagnlfloo PWSr»™ d» g„ un., hors» «0»-

al qu. "• P"«"« ^®S®J,Í2rtída if oomplaM.t»d.a oon 1"
"ïfaTîiî d.'..t«.Udad ,u. =«r.a. ^«XIM
Orifoll y orqueita.

> LOCDTOHA

Ko lo duden.

Ko vacile.

LOCUTOR

LOCUTORA
^ Roras por la tarde 9 V^r la

Decídase si pude foponer do toas bore
nocbe para divertirse.

locutor
«ta4-fk<i la garantia de que

B1 S«10n da la «jablanta da asradabla
Mr.a paanrwi fusaa^nta en un
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LOaiTTOR, i^l '
Oïl aïra,..

Locí^^mA

•tLos ángalen aipriOR",

-in :-> ■ %Á7Í =■

A:^í'ír

OiSCOî «LA OAÍfSÍBRAL tílM.iBGIjiA«
(BRKV>] Y sm'iX))

LOCUTOïi

i?n In lírí^atigiooi; coXecciín "Kntrsgsia de ?oe«í««» demando
autlêrrcîî ha pubiloado tin nueTc llfcro d« pacraas, ëa titu¬
la «Los ánjelop diarios». Fsrorndo autltea» as un poe¬
ta Inteneo, personal y definido. îSntrs la ¿¡¡caeraolon ac¬
tual, su nombre posaQ# y merece una alta yaloraelón.
Con «1.0» áncoles disTlos" nos ofroo» algo tan íntimo, tan
recóndito, '-¿ua es patrimonio coRián de todo» por aentlmlonto
propio de coda uno. L?: casa, le ospoea, loo hi^oe, cona-
tltuyen la temática de esto», poeme. Gasa, esposa e hijos,
donde aun el hoíbre más ©«ñudamente material preâorva al
intrincado rincón de su di timo sentido poéti<«>.

Femando Gutierres ha hecho voz aonsibile de ese reraanao
tan recóndito cos«> Ineobomabla, hn sua poeraas aen-
oillex, la.íííáxifaa sonciliea da las cosas habituales, mo¬
ñudas y candentes de vida. Kay severidad, es« noble eeve-
rldad de la tdon alta y limpia que recuse cualquier ferraa
o oán:m quo no seas loa oatriotamcnte adecuado» e sii expre-
siáa, Y hay, sobra todo, hondo sentido, razón última de
la» coas», bueaado oon buen deseo y aflorado con ternura.
Al traer hoy a hádlofClub la poesía de Femando Sutiirres,
tan indeptmdientc de toda terraula exterior como sujeta a
esa gran formula indeollnabla que es la verdad
poatíea, servimos, coric siempre, a la actualidad, que e«
este 0030 ó» la ííCtUttlldsiíi aelsota de la nueva lirios.

Oigan, e continuación, tres breves poemas de "Los Ingele»
dísrlo»", racitados por.

Bisoot fiiGi® {mms)
$lilQXtl^ïXiR

Dios le ha dado a la irifanoia vivir ouando se es viejo,
cuando, Ida^n, se hn convertido en une ailagroa* aventura.

Jfsdie ojncoló que ern nîîîo cuando lo era,
cuando le vos del hOBibreb esta limpia y transparente desde

/loa ojos.
Pero ocurra que el houabre es coao ai hubiera aldo hombr#
Y aquello» años m cue se tenía de la muerte un concepto

Callente y lejano,
y un pajaro podía dcshaoer el miedo,
son años de oeniza.

Mas he aquí que mm Bomoe ahora liombres para los lumbres
y algo misterloso, Inalcnnsatols para nosptro»,
y así la infancia ee una Blister losa aventura
por ser padres solamente.

DI S 001 SIG^ (SvJVK)
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tOdUTOK.

y ahora, lauoha atoncioa al progiraraa mualoal da HAlíIO OLÜB.,,

ORQÜKSTAlí SIHÏOHIA
aon la OEaH OHW.ü^üTa MOUíSRSA dirigida por AlíaüSTO

H Alguno
riíRlíIHA SIHTOHIA

lâscaohon us todos a ôontinuaolon

&

{mtwiüim oüHUüsrsA)
I*

iâscuohitti ustodes seguldsuaonto •••••••••••

(ACTUÁCIO» ORh^SSTA)

y como final do «oto progmcia do RAlïXO ULUB, osouehon uoto»
doo« •

■ií.-
r'. 'V.

(AOmCiíM OilÉtlïiiSÎA)
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siDio,sABOiiicerA. J.i j^ocioi: I-UBLIOIIAS

»BL BS-fTIABC BSPSGI^B Q a»

Prescsatíiáo M

^ ^ íV ^ ^6
A BA3LÍ*3 ;JL DÍA; 22 do ma^ro do ^ GüIüirpA'JÍIIdÍCK: 4" . 83V. o '%a;. J '■"'i
EOBt-: 21.05

SOI-TISG: JOl·lILAà' -BB AlTBáIIíQI/í (A priíaar plaiio; 00,35 sogimàos)

Loc. Bumo: Por le ¿átoiie de Padio Barcolonsi- vaaa ustodes oscacîiai' ol. prOgr;a.ia

s«a&xa2.1ínGnts les ofrece le case J.P'.Pivero, ¿Le Jerea,, de la Pron-

terà, ■ espoTtadores de los. acreditados îrln..s 7 couacs dû la 5j,arGa CS.

pQr tx'adicidn laoeddaria, los vinos.7 coñacs 02 son los primaros do

España* Bl "Oloroso ABocado l'rafalp»;!' 1805", vigorisa el caarpo 7

eleva, ai espíritu. Para despuás dí comer, coñacs 03, an gas calida¬

des "HsSel" 7 "Vielísimo 03", ds autántica solera jsrezaba. Alegría-.-

en «1 corazdn-proporcionan, los vdrxos 7 coñacs 03, ixorquo son puros

■ r añejos. x

SOA EDO : 30L1IL¿.3 PE AüBAIiüOIA (.TJnos ccazpases) ^ • ". :

loc. Esp. : Beñoras o.veatos, nur Buanas nochcc. Les naBla "El iSiviado ."spacisvl

02»r^ q^uG va a ofrocûrlûs. otro de ios prúgrtt.ia8 de la serais "Apuntos

de un viajûîi" ^

SONIEO; PlPlPEmiid MOBILE, de Paganini, Pompases ^ " j .

loo. Esp.; Este .torBallino musical IraBrá evocado en ustedes, un nomBx'e: paganini.

Be 1.;í másica de Paganini 7 do- su vida, no menoa- t.4ii|iustnosa,^ nos "pro¬
ponemos ñaBiar a ustedes Í107, ' .

. '^7-'" '. . ^

ITicol^.s Paganini, el raázcimo violinL. 'es. que ha csistido en toda la hicD

toria do la mâsi.ca, nació en Gónova ol día 18 do febrero de 1784, en

el seno de una familia comerciante, ou j^xaára, en íes ocios que le dej

Bu su profesión de naviero, se dodicsBa a tocar el violin, 7 sL niño

.aprendió prontamente ©st.« arto. A. los nueve ailoa pudo .7a presontiirsi;

páblicamonte, 7 recibió una acogida triunfal. Paganini que, en olxros

afectos do su vida, cax-eció de constancia 7 de soriedád, se entregó



al violin en oüoi^o 7 aliiaf.. iün ©ata época de juvwntud llogalpd a estudiar
diez ñoras diarias, y muchas de asti-.'s ; go ancras sesionas, las dodicaña al
estudio 7 práctica d© un solo pasaje. Así, m muy pocos años, hubo parti¬
turas çLUe séló un violin podía ejecutar: el vd^co violín do nicolés pags.-
nini. Oiganos una de las pioaCs compuestas por Paganini para poner a pruaba
sU talento 7 su habilidad da violinista; .al famoso «Movinionto Continuo--^

301:100: ' .PE¡IP5'Jran>I0BIIl!. . "
Loe. lísp.» Para ouc n.-cstros anublas ovantes puodsn apreciar cuánto inilnye en la .sin-

gtjlaridad cía esta pias.a ©1 cj_ua esté confiadí^ ^ lo s dado s de un gi'an violir"*
ta, oigamos un fragmonto ■ de su vf-ríii^,nnór.¿4is4^a,

30ITIO0; - PiaidiPUUlI hOEIld , sinfénico. , .

iioo.n^.': 1-- los troco años-rocorrié Lombardía en una jira do .conciertos, acompañado do. -
su padro, líl brusco.contacta con el mundo, socavé la séliaa íonirocién moral
que dioolés había recibido on si seño de su familia v le lanzó a la crápula

...y''el .desórdsá. Ha;' dos piezas do Paganini que parscen, reflejar asteantes •
'

7 después" qua tantas trágicas, consoci-onoias h«bía de tenor, para él. itaagino-
mos una ©taca da paz 7 da candoi' infantilas a loa sones limpios .7 alegres do .

su "Oampanolluí». c

áOITIiX) i OAIiPalJhl'IA • , . '

ioc.Esp.í 31 fañoso "Carnaval de VenGCia", en ceñbio,-parece hablsrños dal momonto an
que aicolás e':-Tpezó a compromatar sus primeras ganancias en ol juego,..7 a ol¬
vidar el violin que. hasta entonces le había obsésionado,-^detrás do los ojos '■
ardientes d© alguna beldad Italians'-. Oigamos, est» bulliciosa 7 colorida par¬
titura. ... ., .

,
• sonido: 31 OdmVdh.53 ■:V3ddaiA / ' ■ ' : '
Loc.Esp.: .desumiramos QS.ta otjpa. ado tropioaos dicienáo-Cuc-líicolás xa¿^nini tuvo qua .

llGgai^ .a ar^añzr su violin» Un marcadsr francas, llamado üvron, advirtiando
SU talento, la ayudó a salir da aquolla comprometida situación 7 lo regaló

^ un violin inapreciable, fabricado por el'famoso■Guarniori, que habiá de ser
compañero dû todos los éídl.tos da Paganini»- 3¡i él nabía de ajecua-r pagaiixui
las composlci.onGs más difíciles 7 arriesgadas,muchas veces sobre una :sola
cuerda. .3u Gonoierto numero uno, en re mayor, sera un brillante- tas.trmonio"



(.J:

no pálo do su lacdurez coinpoaitor'c,, sino d>> In l'al·iiinanto intuicié-. con i¿u.c¡

"bÍG. saaar partido de los iiiati^ULiontos do 0U6ird¿:.
JOlíüO; . OOI^OIMTÜ rdvLaO UIK). ,

XtOO ♦ -^>í»j' líil violin dfe dSf îiuxarito inuoiiosi n^r^^vilia ció Uooidoíit/0«
La aniatiia áW«, ñcndoas, ¿Iwrssnia, 7 i-agpnini, ambrlAèado por si éxi¬
to, sxtrae ds su violin un mundo fantástico do' teuipestades, huracanas, en-
auoños, monstruos 7 bal lazas, ña. presencia d© i'e.£p.nini on un oscenario basta
para suscitar suite la iiaaginácián de sus ovantes una frenética danza de todos
los espíritus 7 de' todas las sombras qü% nin^án otro mago había sido csapaz
hasta ©ntonoeu de evocar. Oigamos una de las composiciones c^ue lo valieron

más triu -fos, el. Capricho náxero ¿4.

0.^-: JL^d Î <v '

ñae.ñ.p.Î ..•■i-i iin.de su vida, ...eti^aniiii volvió a aerarse ca«r por un momento en al tuuhio
iípirnf<i-i dol ouíí se gloria pa. scía ijL&uàriô x-odliaidno. Intentó-monhar una casa

í, ■ ' •

de juego en París, (iue fuá prohibida, 7 fracaso lo costó una

dinero. Ta agotado se retiró a la Cos.'tt Azul, rodeado de una familia q,ue sus
■■

. amores lo habían croado, 7 murió en Kiza, dQ tuberculosis l&ringea, en ol aho -;

1840, Sus derrochas no bastaron para disolvor la enorme cantidad ^ue había
cosechado en .'sus triunfales viajes, 7 pudo aun legarle, a su hijo 8C.CCÛ libras
esterlinas. Yeamos en Ó1 el más alto ejeaplo de excelsitud en un arte, esupa- ■

nado v^uizá por los deslices q,uG lo, produjo el tenor siempre- los. o jos puestos
en wl mágico mundo de fantaspias pu© brotaba do su violín, 7 no en el mundo
más

, tangible de la familia 7 do la icr/.

30hID0; BEEPB!nJQtILiühlIS(unos compases)
loe. Surnordoaban ustaes ds oir a "El enviado especial G 3>»m en otro do los ijiogr&aas

de la serio "Apuntos de un viaje", ños invitajnos a pue si esta emisión ha sido
de su aguado, sintonicon el próximo juovss, a las iiuove 7 cinco de la ncc.,aQ,
con "Sadio Barcelona", la cual los ofr-ecerá otra estampa de estSi serie, pre¬
sentada por la acreditada casa Sivero, de Jerez de la. ¿rentera,, cosocno-
ros do los vinos coñacs de la ;:iarca C¿í. Con la misma exactitud con qU© so

afir a ..^ue la distancia más corta entro dos puntos es la línea recta, puede



: : vr • . pv-'-^f^t)^
ÏÏ1 belga iierre î^ul 7 Mariaaio i)iaz cuajaron anoche, en |n

lárice, una pelea magnífica, cuyo relieve superó, con Creces, lo mucho que 'i
del combate se esperaba. El. belga mostróse batallador en extremo, coaioio- ;;|
so y potente; muy superior-, desde luego, a aquel otro Herre i^ul que se ll
enfrentó , hace unas sananas, a Luis de Santiago, £s3tta:-
Titia'v'BV1iainaA«MH3Stexffl^ «gg ante el cual apenas si pudo exhibir alg^ . -'.J
más que una bravura nada corriente. xgoEE Diaz, por su parte, lució anoche J
una preparación magnífica y, lo que causó mejor impresión, aun, una comba- a
tividad y una energía y dureza apoBxicnsiaxadKs^ que, hasta ahora, no fueron 1
nunca las cualidades mas salientes del ex-amateur. Gracias . :|
a ellas, pudo moverse, con singuàar aéáerto, en a3t todos los terrenos de J
la lucha. A distancia» dn el cuerpo a cuerpo, en la batalla abierta, don- ' fl
dequiera que el belga -superior en pot^cia y en peso- Ix fijase la pelea J
allí encontró a un Diaz firmemente dispuesto a la lucha, con brios y tesón 1
a los que noas: estábamos acostumbrados.. I

lía magnífico combate, resumiendo, el que Diaz y el belga de- ' 1
S m

pararon sobre la lona del frica. Lástima que el fallo dado por los jueces 1
viniese a poner a tan bonito y emotivo combate un epílogo laaaentable. Po3>- 1
que, digámoslo ya, el veredicto por el que se concedíé la victcria a Pierre %
Ihul fué una arbitrariedad. Una ití&.s que añadir a la ya extensa lista que i
podría forjarse con la compilación de los fallos absurdos x que kEacasxiaE- J
•«idaxi^Ha:xiffmli«aag una semana sí y otra también vienen dando nuestros jueces. ^
üyer ganó el combate Mariano Diaz. Ganó, si se quiere, con justeza, por '|
margen de puntos que no tuvo nada de abultado, pero con claridad que pudo 1
xàxBxfcbí ser advertida pcsr todos...menos por los jueces del combate. Sir-
vale de consuelo a Diaz pensar que el publico dejó claramente expresada, Ï
por medio de ika yiB.Bitewst'a prolongada protesta, su.más enérgica recusación J
al injusto fallo. Claro que en el palmarès habrá de constar que pèrdió a I
los puntos ante Pierre Paukl. Esto es lo lastimoso... ]

El gallego Alejos batió a Morales II por abandono. La, valen- ]
tía y pundonor de éste, se e strellaron axota contra la mejor clase del ga- í
llego, quien, en esta ocasión, se presentó con uña puesta a punto impeca¬
ble. El daninio de± Alejos se hizo más ostensible en el cuarto asalto, en \
el curso del cual conectó duros y precisos golpes que Morales II acusó cía- |
ramente. Al iniciarle el quinto asalto, Morales levantó el brazo en señal
de abandono. Durante el descanso, jSEXx habíase quejado de fuertes dolores
en la mandíbula...

interiormente, Sasot y Castellanos se propinaron mutuamente una\

severa corrección, llegando, eapero, Sasot la mejor parte, por lo que fué
declarado vecnedor.
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EJÍISICK SALCN EMPCmilM JUEVES DIA *22 MAYO 1947

Afuí Eftdl* Ba reel «na en «u ao·stum'braàa EMI SICK EMPORIUM que 9«x

gentileza ¿el suntu«s« ealán ¿e 7arie¿a¿es é|e Muntaner 4 les

• frecem«3 t«¿aa las semanas á ésta aisaia h«ra« H«y csn« t«¿«a l«s

jueves celelsralíMBi Emyerium su GRAN GALA, csn un selects pregrama ¿e
variedades c«n GRIPOLL y su QR(4ÜBSTA y la «rqueata de JOSE PUERTAS

y MARTIN DE ROSA a«n su canter MARIO REY que :^es «freeen..
" kAAM.mMx. MX.
Tal y c«ni« les deciames en nuestra anteri«r emisiói Empetium; la

direoclón del misme nó cesa én ctrresfender al fav«r que el fúblic
su

le disfensa acudiendt á acsjeder Palaci* de Variedades , y yrecura

que fx su cequetena yista desfile 1« más selecto en Variedades.

Si l«s éxitos de LITA VIVIAN , MARISA, HERMANAS CRUZ, y la gran

"bailarina BLMITA ESPEJO; yá de >or sí son lai magnífico programa,

añádase á éllo el S3JSACI0NAL DEBUT en la noche do GRAN GALA de

hoy Jueves de la gran pareja de "baile internacional MARUJA PAGAN y

JULIO MMDOZA para reconocer «n Emporium al primer salón Barcelo¬
nés, éh onyo nombre escucharán á la orquesta PUERTAS- LA R^OSA-om-.,

(j.^à. . éUd^iP, !í^X..
Hoy JUB"VBS DE GRAN GALA en Smporiumy dará, lugar omn el sensacio¬
nal debut de JULIO MENDOZA Y MARUJA PAGM la pareja insuperable

de baile , el magnífico local de Muntaner 4 la. insufieiente
para cobijar á su selecta concurrencia. Los nombres do LITA VIVIAN
MARISA, HERMANAS CRUZ, y ELENITA ESPEJO; fsrraan el insuperable

programa de Emporium para su GRAN GALA que amenizarán GRIPOLL c»i

su orquesta , y también la orquesta de PUERTAS y LA ROSA que de
nuevo escucharán prosiguiendo la eml^si^ ®aaporium on-j_»^

■> "^X-Mhír.fF7.
V

El servicio refinado, el ambiente de simpatía.),_la temperatura

incomparable , la delicadeza de su dirección y todo cuanto m
convivo en EMPORIUM, Junto á sus mejores orquestas y seleccionado
elenco artístico;hacon do éste Palacio de Variedades qm#"eert- el

predilecto del público de gusto más exigente.
En nuestra emisión Emporium, escuchen de nuevo á la orquesta de



JOSE PUÜRT^S Y MA&TIN. DS LA EOSA en isia áe sus oreacisnes .....

it ÚíiThíJç. MM. TJ.
Eecuertsn Bapsriua en aus TES- ESPECTACJULOs de tsdas las tardes

festi-\i^8 á las 5,30 oin tete su oagnífics prsgra^ al igual fue

iss JUEVES DE GEAN GALA csms el de hsy, cuya n«vedad y acsnteoi¬

miento és la fresentaoián en au pista de la pareja internacional

MAKUJA PAGAN con JULIO MENDOZA; junto á las celelsradas "bailarinas

LITA VIVIAN , MAEISA, HERMANAS CEUZ y la primera figura BLBNITA
ESPEJO con dos priaexísimss orquestas que amenizarán los .más
modernos "bailaTales como el que escucharemos que lleva por título

5! ''m.O.. A KTÍCQ.
y per solo nos resta invitar á todos Vdes. á la GRAN GALA de ésta
noche en EMPORIUM, y recomendarles sincronicen la próxima •samaba

nuestra aoostumhrada emisión Emporium en la seguridad de que

como en la de hoy, tendremos alguna novedad que comunicaries.

PIN .


