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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DCIiHîïG-O día 26 Octubr^e de 194 7

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

I9I1.—

J ,2Olí, 29
'zCh.,50
2CÍ1.55

2II1.3O
2111.45
22I1.O5
¿2I1.IO
2211.15
¿2I1.2O
2211.25

H oche

BhlLiiBlES.
Emisión de Hadio Hc;.cional -de Espacia.
Guía comercial.

Siguen; Ba.ilables,
Hora exacta.- Bmision de Hadio Hald onal
de España.
Diversas miniaturas^
Emisión de Hadio EaoL onal de Bspatia.
Sardanas.
Emisión: "üocinc^ selecta".-
(Guia comercial.
Crónica taurina. '

IEaí'EO be EaJ-1. Radiación de la

Vari os Biscos

"Ulhi VruBh BlElüIL"

por el Cuadro Escénico de la Emis
Bin eriñsión.

obra

C. lalé He

Dra.

xlo

Humana

iiocutor



' ' L·^
/

pliogham^ de "dadlo-3iuíasl(lía" e.a.j.-l

sociedad espàîicla de hádi odi fusión

DOMIEGO, -¿^ Octubre 1 9 4-7

;^eh.— Sintonía.- SOCIED^^ESPAÑOIÁ DD P4DÏ0DIDUSIÓLÍ, EMISORa DE 3AR-
CSLCtíA BaJ_1, al servicio de España*^-^.. de su Caudillo Ecanco,
Señores radioyentes, muy buenos dí&^.j-.-Yiva Franco, ^ilba Es¬
paña. • « ' í,'.'

Campanadas aesde la Catedral de Barcelona.
¥

'V- Corales religiosos: (Discos)

^•Í5li,15 CONECTaMOS CON KÀDI0 NaCICIEÍL DE ESPaUA:

,:-.íii.3C ACaSalI VDSS. DE OIH LA EMISIÓN DE EaDIO NaOIGN^L DE ESPAfiA: ■

"Cantata n^ 4" de Bacii, por el Orfeó Català de Barcelona: (Discos)

A 91i.— Damos por terminada nuestra emisión dé la mañana y nos despedima
de ustedes hasta laB diez, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BAROBLQNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I0h.-|-' Sintonía.- SOCIÉDaD ESPAÑOLa DE RCNDlODlFUSIÓtí, EMISORA DE 3AR-^ ' CSLCNA BáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radi oyentes, muy buenos días. Viva Franco. ,Arriba España

V Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: IvïLsa para^ enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir lemplo.

lOh,^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las once y cuarto, si Dios quiere/Señores radioyentes,
*muy buenos días. SOCIEDaD ESPüÑOLa DE RADIODIFUSIÓIT, EMISORii DE
B^iRCBlŒ'^i. EaJ_l. Viva Franco, ¿^rriba España.

/lih¿15 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE B^íR-
GBLQNA SaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

Retransmisión desde el Palacio de la Música: CONCIERTO SINFÓK'I-
CO POPULAR por la ORQUESTA MüNiCiPal DE BAHCELONa, bajo la di¬
rección del Mtro. Eduardo Toldrà.

I2h.— (Si ha terminado 1^ parte)OSERVlClO METEOROLÓGICO NaCIONaL.

/.I2h,15 Sigue; Retransmisión desde el Palacio de la Música: 2- Parte
Concierto sinfónico popular poí la ORQUESTa MÜIíICIPaL DE BAR¬
CELONA, bajo la dirección del Mtro, Eduardo Toldrà.

y'ish.— "DON GIL DE ALCaLa", de Penella, selecciones musicales: (Discos)



- II -

ÀDltníü-üICIÍÀl DE ijSpAKA' (ümisión religiosa)

Ai La EMiülCíN LE iiALlO HaGICÍÑaL LE SSPaSa:

A-û-l

ItELniaturas musicales: (Discos)

-1311,55 Guía comercial.

I4I1.— Hora exacta.- Santoral del día.

^^.1411,02 Actuación de la OHQUESTA aÍüBaH:

—A
(Aogamos íítulas y autores)

'

T ■ ■

X

O

X
y

y

X

y

I4I1.2C Guía comercial,

•141i,25 Ecos vieneses; por lillie Glaus: (Biscos).

1411.30 COHEaiAÍ¿OS OCM HALIO HAGIGNaL DE ESPAÑA:

I4I1.45 AGABAIÍ VDBS. DE OIA LA ENiiSIÓtí DE HÁDIO IÍAGTOÍÍAL DE ESPÁSÁ:

^ - Intermedios por la Orquesta Hans Búsch; (Discos)
I4I1.5O Guía comercial.

1411,55 Intermedios por la Orquesta Hans Busch: (Discos)

I5I1.— Emisión: HADIO GIUB:
(Texto hoja aparte)

y 15h,30 Bmisioh: "SIGUIENDO MI OAMINO"; (Texto hoja aparte)

1511,45 "HEOOHTES DE PHENSA" : Pantasía de imágenes mundiales, por.
^ ihitonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h.l5 DISCO DEL HADIOYENTE:

Xl9h,B>0 LA HORA SINPÔNICA DE "RADIO BíUíGELCNa" "Divertimento en
mayor", de Mozart , por Orquesta de Cuerda Boyd Neel de Lon¬
dres: (Discos)



Ill -

18}^20 "quintà 3INF0LÍÍA", de Beethoven, por la Heal Orquesta Filar-raónica de Londres: (Biscos)

X 19h,— BAILABLES: (Discos)

/ 20h.25 OCNEOTAMOS CON HaDIO NAOIŒiiL DE SSPAíTA (AgECssia^ (Deportiva)
/ 2Ch.50 AGABAÍ;! YDES. DE CIE La EMISIÚÍÍ DE HiG3lO naui; GHAL DE ESPaÍU:

> - Guia comercial,

2C¡h,55 Siguen: Bailables: (Discos)

y 2lh,— Hora exacta,- GCNBGTaMGS GON HaBIO SaGIONAL DE ESPaNA: (Agrícola)

y 21h. 30 AGABaîî VDES, DE OIK LA EklSIÓN DE EaDIO NAgIGLíÍílL DJ^SPAÑA.
- Diversas miniaturas: (Discos)

y21h.45 GCNEGTAAOS GCN EADIO NaGIQNAL DE ESPaKa:
f

y22h,05 AGABaIí VDES, DE OIE LA EMISIÓN DE HilDlO NaSIŒaL DE ESPAÑA:

^ 22h,20 Crónica taurina,

22h,25 TEATEO DE EAJ-l, Eadiaaión de la obra de Conrado Nalé Hoxlo:

"UIÍA VIUDa DIPÍCIL"

por el Cuadro Escénico de la Emisora,

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, nit^y
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BAHGELCÍÍ'a EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

,>(^22h,lC Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)
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..7-¿■'"LINDE CHILENA" ■' Rumba,, de Or©fi che.-W-;
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PROGÍLiMi.. I)S DISCGSÍí
Domingo, ë6 de Octubre -de li^7

»■ = "í

, 4 Is s ■·l4 "li-

_

3: U:P: L Íi.M:;S g- T 0;

7 .1 B I J- D A PS á

Por Xavier Ougat y su Orquesta-.

3-6 :g.^. P.v P* 1-^''"L'a CPkP^àRSITà''; Tango;,, de Hodriguëz.
■ 2~ -. «auto COHGii" Conga,'^de; Ciígat.

.
Por Jimmy Leacli.

3686

3JOH-

P. G, 3-->»FÁSCINAClái*»: de ¥archetti.
4~,>(IBÁILE DE LA

p. R. ■ 5-n"7a-is (
6-":;'7iliá"(

AS CIGARRAS". de Huealóësii

Por Sandy_ Mac ■ Piiersoíi.

de "La 7ÏÜDA'alegre" de LéMr,

Por Robinson Cleaver, órgano,.

P. 0. 7-'""ALQt3N día de-SOL" Psztrot, de ^'organ.
a- "TIERRA DE RPOMISlCíI" ' de Parker, i

..." , * íva'm >'■ ■
.

■'(' .f - ■ •- •

^ *- -,

-âe
A las 1^-, 25. h- "í^

ECOS YIERESES,
?s-

•V.

fe.

. - Por Lillie CÍaus.

P. pf 9- TGA3CIQHEa"DH^ 7IMA" de Dostal.
■ ^'10- '^fC HE REGALADO MI CGPASÓN." dede Dostal.

7 A las 14, 45 li--

INTERMEDIOS POR LA ORÍ^ULSTa HAES BÜ3GH ;

P. P.11-\"G.àIPI(5n DE AVÍOR DEL YIOLm" de 'finkler.
. l2-V"BiurO IvílJY BaJO" de Stanke.

A

!rA :.



DISCO- HSL: KàDlOYSIíTE .6:.

P. O.. X 1-' -''í^^àí^aHA^* ■ -fie ^ GtuizaT,. po- . Los Jo^tiero s .. DPsô^ soi, ■ poP;- Ter;, -
:■■ ■ ■1 sita Garlees. :v(le;- eoi^fiOMlSO " A -, . /-■ '

3402'P. 0, X-2-/ ''4Jláfí .Y-VI7IR'' . ■Bolera,^^fie Tel par iXton-iq;3ia.liiln\ .Disco-:
; solé por; Lolita .'Garcia.' (le) .GOilPROlIlSO..- .

26 lrat.:.P.ffiv^3- «MjÜJfíS'ofeá Tjkí3-LA lOTAÎ^, ^l©; ¿feaè:T^des^, por; Pa^scusia Parie.-
, .XDlsoo ,sòl. por P-lorentiná -y .-Benito Galve. 4^'°) GÓMP6Qî-îIS0:■

llÒ.B.'E.P.L^Í4- ■ fPOB TI-,RîQ6ITA" '^aso.dDbtó, de aanteugitti, pop Grq. MareK- .,febe^:■
^ Disco sol* por Carolina y Parré, • (■le) G0I.ÎPRÔMI3G

'
■ n(ù/yr\Si^ V

55, YoIs.P. %3-' m LOS PiTïîtAlJDÎÎll.S'^- de ial'd'teufel, ;p:or Primo^ Ici^a
Accordion., pisco .;;a;pl. .-,por ¿uxé Salvgdor, Xl c)■ .CGMPROÎvîlSO

Album)P.L. ^6- wplpr BoJa de «Î1'S GATILA|^S4 Guerrero y .»Vinos'* por Ricardo
Mayral. Dlscd·'sol. por -Hèrmanas" Teresa -y üñ "toni o. CoxaaS',' Josefina

. 0 Isabel Carrasco. <le)lCGH®MIBO '-I , ; .

1168 .P. 0.')\ 7- ''îdl. OáRaVajII DB L^-Gro^ Foxtrotde .Daniels, por-rr
"Joe'Daniels y ,sus -Hot -Ghots.. Pipcbridol'l por ■Ro'sita ..y Mgelina Ro."^^

x/ ■ '..c - t (Ic) CCMPROMIDQ-
3512 P. L. '«CRJÁKDQ^GDÍDEB DF'lDSJIClNGí'-cde- Séper^^^ JorgeX®ërete. - -

.Dis .oo sol ,- por Elena .-Alonso . (Idi GGivíP-I©MÍSÓ ... -

3473 P. L. X'-D- MlLaGÇEtA" -Huapango., por Irma Tila'^y su;Mariaáhl. Disco solí
por Mercedes .Glmenex, (leí ;OGl.îPHOMÏ30. . • . . : 2 ' -1

322Q P.C. y<l«- "JESUSITa S# GHIHÜÁHUn'' da Drake, por Edmundo'RosDisco sol.i
por Antonia Salvat. : (le)' - CÛÎviPRGMISO ' :

album) ..P.tXil-- «DUO f^indl'- de '^L.-i-TIDD-A'ALEGRE"' de^Lehár*por-l|ory -Ísaura, y Ylce
\e.: :SiaïQn* Siseo sol. por .Faoimdo Sendros. (le) fíOlípilOlJISO . '-V .y ■ .

P, OíVls-. TGIP3Y" de...Bi-lly, ...por Bernard. Hílda. y su Orq, ■ Gántaáo por^añe
.Allorgan .Disc'oVsol* por -M- Rosa, y Andrés Guardiola.y'Pedro ,-Carndv (le.)

-. 1- " ra" : ■ C,6lPHDKIS0' 'V-ó,
317 ,;P. G'X^iX - ''■Romanza, dúo"deVi^ROMANÇÀ HUNGAPA^V dq; Dotra®. Tila y .Mora, por

. .-Tersa Plomas. y.-Mércos Redondo', : (Iç; ) ■GOIIRROMISO .. - V'-' -,

19125 P. L^ .14- ■ "FoxieDt,dei: film; EOS TRES GÉRDITOS ' ds^Ronnell, por Gdieste.x:
Grij-b. .-Dlsco -sol. por Fráncisco García, (le) GOMPROMISO ;

I5-. :''TODA Ma. TIDA V ■ de Earrés , .por VRamcm Evaristo y . su ûrôue.ate. .

Disoo , s©i::.por Huri-vMarsal.'. (le) :-:C0í¿FR0MISQ.,y Mls?iko Hellín. '
3321 P. G>

P.L. ié- "BUMVC/ESTíHíA"'.de"G(Uiroga, por Lolaa Fibres^. Disco ..sol, por ■ y.-
An'geles láqrtine.z,' (le).COMPROMISO -,

3248 P, CïXd7-, ''Q,UITáTSVDE mi CiMÍIfO'i . de Duran" Alemany, pop Los. Xey. Disc.o,-:_ :
; solv por -Maria-Masmltja;. (le), A 6 'Gb

J30 P, L.>^18-. "JUDiiS" 'Zambra, de . Quiroga, por. ConçAita. piquer." Disco .pol., por
■

Miguel Tolosa. (le)

.28 B.EíG.L;^!- -'"SQSPIVGS .DE^''E^ Pasodoblè, " de ' Alvarez, ;por Ban-da Munlci--^:
■ ' '^á'l de .Harcelòna* Disco'"soli por Montserrat, Nuria Y Har-ia.. (le)■

-. ; . " " "y-,y " - ■- ,' ;;■ ■■ y. ^ ■■ . ;».- A
álbUm)G.B. y:20-. 'ÍDÚd".-deFR,clVCI3!AJÍTA''"de Tives, Ronero y. Ferndez';SbiP..

' po3Í sélicavPérea Garpio: y Emilio •■fendrell .ADisbs .odÍ ., pprAFomilíá"
V: .-oy Pareéló. Marin A ( le ) COMPBÓí.a[SO} ' (Sigu|) b v . '



PROGRiiî.i;i. D3. DISCOS
Domingo, 26 de Oc ubr8_ de 19-^7

SIGÜ3 DISCO D3L R^I0r:l:T3 ^ .

93 Cors. P. C. 21- "L'SivEPORDl" de ^^orera, por Coros Yioleta de Clavé.
Disco sol. por llilûgros .{le}

c-

12Ó Vals.G. L. 22- "7IDa DR ARTISTa'' '''/'als, ¿0 Juan Strauss, por Orq. •'•^arek
v'ieber. Disco sol. por Pilar in Guimerà, (le)

53 Sar. G. P., 23- "PUIG GRÂCISS'' ■sardana, de Purnells, por ."'obla Barceloiia
Dis 0 sol. por Lbntserrat (le) - . -,

90 p. L. 2^- ti, -guitarra" de' "La. ÚUIT.vBRA DL FIGaRO" de Sorozaba
y Roa. por Ricardo. Mpyral. Disco sol.por clemente Ruiz. (le)
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j'DIHËHlâi^fO cM:-ag .

de liozant.

'Por.-Orqnesti de. Cuerda Boyà -Nèel éLe Londres,

25^2/93. ,a*5^1- ..^«àUègró^^
2- Jf^dan18, (2 éaras}-'¡B-

'^3- "Ülegro"'"
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"^IKTÀ SilíFfeÍA^. - ^ :: : :
Li 11 sa-» ¿Q Beethove . (N0$4.:'-Hay dpplibado) ,

r. ■"■; ■ ■ ■"■■'• ' :■.

.^ Por/;,la. Head; Orquesta Fil^mpnica d^ Londres, bajb la;DlréQaién .de-Felix' Víeíngartner. -" "'.■d" .
'

-v: d '■ -, I-.,.' .;
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G.H. di^.4- ''Jtllegro con brio" ■■ (2 caras )
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"Allegro So lier 20 " y "Allegro finale" (M- caras) '
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'^>:''auÍ^·2

p:^^VGtíRiiÍA D3 DI3G03 , ■
■

;, -, ■ .. . Domingo, 26 d-e -^ctubró; de X9^'

A la^s 19 .b-

BxlILáBISS

Por Haul ,; y .su î-sîe,

5718 P. O D

■ P. G.

1- «LA~'DÍ.TEÍa'KGCÉ]3Í' de ^aíiazo. "
2- ^PAK ' J.Í3 -dDIJGAR'" %aba, de ^alina. . .'

Por Hona-l.d Peachy,

5- "LOB BnDSS DS MáSH'' de Hihgie,.,-.
i— ''SSPBRàPB^ de Olivier i.

P.

Por Lolita. Garrido,-

G. ^ ^ ='VûY jii BRaBIL" Samba, de Bârichez, '
.7 é- "Xa iiQ; BSPLaO- MAO'' de Sanchez.GV'-

'

Por. Carmen Olmedo.

3^57 H. 7- *'Dà LiJPB''; de Tejedor,
o- ''BARRIO KBQHO " de ■'■v^jeder,X .t

Por: Ricardo Rovira,

99 B.D.P. R.^'9~ ."ÊaiîOLSTa" Pasodûble de-Gruz.
^10- ."PEPE LUIS VAZqUBS" ásoá>:ble, de Cruz. .

Por Orquesta Enrique ^^adrlguera.

3152 P. h,. Yll- "FIU DS;S2MAUa .GN Lii.:HÁBÁr:A" .^Humba, de Gordon.
^12- "EL GAMTOR CUBMO" .Rumba, .de Iviadriguer.j.

X13- "í

Por Josefina Bradlgry^í

P.

G. /)13- "EL COUiiíY .Ui'ÁlY," de.nennedy, : i '
Xi^- 'TíO-BSTARIa BiBU» . de .AaaiTison.

. Por.Julio Galindo.■

15"- -'LáG -LIAHaGAS DS 0U.3A" " Rumba,, de Matamoros,
'10- "TU AUSirElÁ" Sonáj-de Gailndo,

Por Monique,. Tibahut y Urque s ta.

0735 P.O. - -'PARi ÍE UN. HOMBRE" Mí .GUBTS "
"qUS .RICO, .ES EL BOMBÓN:";: „

. .:. Por Gharlie- Darnet.

Marchifía, de Hosiillo.
Foxtrot, de ."

G, 19- "PASSANDO" , Foxtrot, de Hc. Ghee.
20- 'IPOiir-YOW" Foxtrot, de Bennett.

Por Tomás Ríos y su Orquesta.

3537 . P. L. XbI" ''ÉL PARàGUSBO" '. Guaracha, de' Bios.
^22- "UN D.I.Á MB"MIRÓ"' .de Hios.

Por Issa Périra y su Orquesta.

P. R . X23- "RIO BR..iBILEIÍ
'-'BiivîBà" Son, d

IBO" Batucada
de Villa.

1 ur que s ta. .. n -v

, d. .Paz.



A PROGHsm^ Ï)S DIS C 03
•Doiaiíígo, 26 de ^et-tíbre ^de r;^7«

il. lssv :20 :h- -,

- ■ Jpdr;; -Tejada 7.- ^ ''Grdii, Òrqt^sta.,

^ ae-'óbioiv,:

3285

36^2

, '■ Por ántoaie-%ichin■ y su-Oûiijuiito-i.
■P.' VID%Y;KI YÍm'f-de:.He¿iá/
-- .■ ■ O7Z-3 33TDS'" RumbaJ de Fá-rtünatú, ' '

Pop .3@feulvadaç.;cdn ; Te3a:fe y su iGreù ■Ôpqûeèta^''

P.-^C. VS 'Ç- I^-Ddl^TA^' 'de -Texldor.
^ p- f^MDITQ- SSTIIDdeMbctdor.

Por -OarPoll Gibbons./ „ •,..

- ^íGÓIIJMPIíd^DGSal/GiÍH,;Mit SSTHEï/ A " ■ de ' Burke.
- j!¥:^S;;D]î- .FSMjiîDdG' de Gordon. /

Por Rmén Busquet y su Orques ta.-

121 ES. ,:P., G y- ■ "LA TI M •SEVILT.A," ", de Tarr idas.
,y "GITANA GUiFLi" de ïarridas .

10Ó8 G L. Xll-
: A12-

Por Orquesta Joe Loss".

- "OASIS" de yinston-e.
FOEl·IA" de Garland,



PRO GRÀl.îà DS .DECOS,
Domingo, 2^ p'e *^ctubre de 19'4-71

A las 21, -30nil-'

DITERSA3 KINIÁTDRAS

Por Xevier Cugat y su "^rquesta.

35;,g. P. L. ,01- "cui CUI»^ de^'Cugat. • *'
_ d'Híi DE vaíIRP, IíOGHi3''; v de.. Ó^^

- n- ^ ■ Por Leslie Douglas. V: .

P* "CAMBíITp DE SOL" -de Kennedy. (1 cara)

Por Orquesta Eilarmónica.

P. E. "PAIíTASIa de "E¥a" de Leliár. - {2 caras)'
d/

Por Yeiiuci Menuhin,

225YÍ0IP. "LABERINTO" de : Lo catelli. •
, ,v:- rg., . "DAKZ.Í IiüItó:¿ÍRA ll- ,12 M'- R1 MSMOR" de Brato



DS: DISC08
Domingo, 26 deríCctubre de 19^7-

^ las 22, 05 Î1-

S A R D il M :i S

por Cobla ,1a Principal de la Bisbal.
r

r. ■ ; ,

88 Sar, P. C. ^1- ''Lil FONT. D3 Lii L.1LBSRA" ,de , Morera.,
O 2- "LA PLiiSSA D3L SOL" de Mprera. •

55 -^ar. P. L.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

"L^ PROCjJlSSd D,E SAííT BiiRTOMaU" de Català.
"jSL TOC DE L%'RAC 1(5" ' de Ventura. "

for;

A las 22, 25 h-

3 Û P L ,2 M E N T Oi

PEC^USfiECES ORQiJESTALES

2583 , P. L,

24-75 p. L.

Por Orquesta de Salon.

^¿.5- "ROSAS DE PIGiiRDlA" de Green.^b- "el AliOR RGALa, UNaS IíOSííS" de. Green.

por Orquesta Callander's Senior.

7- "CAííRaVAL JaPORES" de Basque.
8- "ÍvÍDJCR PRIMOROSii" de iV'right.



y •• r. / de octubre de 1947
t'

S'ü SI ON COCINA SSLSCTA

SINTONIA

LOCUTOR: Sintonizan la emisión Cocina Selecta, presentada por la
Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

Locutora: SHiisión dedicada especialmente a las señoras y. señori¬
tas que n,o s favorecen con su atención,

LOCUTOR: La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ha crea¬
do un ambiente selecto para una clientela exquisitamente
selecta.

Locutora; ¿Una cocina acreditada?,
te del salon Rosa,

XILORON

.Bodega Mallorquina, restauran-

Locutor: Escuchen hoy un gracioso fragmento del libro "Ellos y Yo*i
del genial humorista inglés Jerome K, Jerome,

Locutora; Estos párrafos son un breve pero divertido estudio de
la persona que convierte su estomago en una continua y
obsesionante preocupación.

Locutor: Dice así;

Locutora; Conozco a un sujeto que, realmente, consigue irritarme.
Su teoria es que cosa; debemos levantarnos de la mesa sin¬
tiéndonos todavia hambrientos. Yo le objeté una vez que
no es posible levantarse hambriento de la mesa sin sen¬
tarse luego hambriento también. Lo cual significa, por
supuesto, que hemos de estar siempre hambrientos. Reco¬
noció él que yo tenia razón , y me dijo que precisamen¬
te en esto consistia la gracia de su teoria; en estar
siempre dispuesto para sentarse a la mesa con apetito.
Me dijo, poco más o menos, estas palabras;

ya dispuesto para el des-
es una ayuda maravillosa
a mi mismo "el comedor jo-

Locutor; La mayoría de las personas se levantan de la mesa sin que
les quede ya el menor interés por los alimentos ingeridos.
Esto constituye una actitud mental perniciosa para la di¬
gestión. Yo acabo de desayunarme y ya espero con avidez
la comida. Me levanto de comer y ya estoy pensando en la
cena, y al acostarme me siento
ayuno. Esta aleare expectativa
para la digestion. Yo me llamo
vi al ",

Locutora; Y crco que no puede ust'ed llamaíse otra cosa - le repli¬
qué*.Habla usted como un renacuaj o... ¿No . ti ene otros idea¬
les en la vida?...¿En que queda el hogar, el patrioti siao,
Shakespeare.. .y todo lo demás? ¿Por que no dar al estoma¬
go una comida abundante y hacerlo callar por una o dos ho¬
ras para que le permita a uno pensar en otras cosas?

Locutor; lAb, si?.. .Digame,¿ y como podrá usted pensar en otras
cosas si se le echa a perder el estomago?

Locutora; ¿Y como podrá usted pensar en nada si dedica todo el
tiempo a evitar que se le eche a perder?...

Locutor: La discusión iba subiendo de tono y, en el acaloramiento,
ambos-interlocutores ol'Mdaban su natural cortesia. El
enemigo del estomago dispuesto obj'etaba; "Usted no es un
hombre; usted es un enfermero de su propio estomago. Re¬
conozco que está usted sano, pero también lo estan en es¬
te sentido los penados de Portland. Ellos jamás sufren de
indigestión". ^



inâ-tèc':-* ■ '«i-

(2) ^'hz::.>-',J
Locutora; Y soguiu. objet&udo; "Gouocí a un medico c¡,ue una vez

prescribió a un paciente suyo dos años de reclusión en
un penal como único remedio ±b capaz de curarlo de modo
permanente".

Locutor: Y proseguía; estomago no le penal te a usted fumar; no
le permite beber, sobre todo si tiene sed. Solo tolera
que tome usted un vaso de a,gua de Vichy cuando no tiene
ganas ^de beber, presuponiendo que habrá un raomeiito en quetendrá necesidad de ella. Se ve usted privado de los ali¬
mentos naturales, y se obliga a vivir a base de iaosxaÜK
isxKta··g viandas especiales, como si fuera un polluelo de
concurso ".

Locutora; Su estomago, sraigo mió, le manda a la cama a las once
y le impone un vestido nigienico en el que lo de menos
es que le siente bien, ¡Vaya bragazas! más
dócil y sumisa de la tierra se escaparia o se ahorcarla
antes que seguir atada xi por el resto de su existencia
al estomago de usted.

Locutor: Resulta muy fácil burlarse

Locutora; Uo estoy burlándome de nadie; estoy compadeciéndome de
usted.

Locutor: Replico el que no necesitaba coiapasion y me aseguró que
si yo dejaba de comer y beber con exceso , me sorprenderla
de ver cuaù listo e inteligente llege^ba a ser,

GONG

Locutora; ïïn toda festividad y en toda ocasión tengan presente que'
el Salon Rosa ofrece el arte de su acreditada cocina y
el lujo de una instalación creada expresamente para cora-
placer el buen gusto de su selecta clientela.

Locutor; Los esplendidos salones para banquetes del Salon Rosa son
el marco adecuado para celebrar cump^-idamente el fausto
acontecimiento de un bautiao...

Locutora;.0 el banquete de boda que realzará la alegria y suntuo¬
sidad de tan trascendental ceremonia.

Locutor;..,Y para dar una nota adecuada de buen tono y elegancia
al banquete de puesta de largo.

Locutora; Recuerden siempre los salones para banquetes del Salon
Rosa.

Locutor: Han escuchado ustedes la emisión Cocina Selecta, presen¬
tada por la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa

SINTONIA



A^OAE MSURE Y MáBQüES

Ve-
Iiooutoi/ Siguiendo mi canino,.,

MüSia-A

EQKIIGO £6 de octubre

-v r .ru-

:'?> - i- ■ i
, i.iTr.-roKOít;.:;'g :
'. . : /v <> :;. • :;• ^ ■ •

iocïttoïa { Un oaziiino aUiexto... en rutaliaola al ^xifco, un?, opoj-
tímxdad pa.Ta todOB los niñcg-y iíiñíis -.lUe desean lis iras:
a seï glandes artistas.
Vuestros primeros triunfos en la Radio, os animarsín a
seguir estudiando. íü do pequeños oultivaiB el arte en
todas sus mnifiestaolonesí musloa, poesi'a, canto, bai¬
le... sin daros ouentíi sereis diioñoa de una personalidad
y de un estilo propios, libre de timidez e insegv.xidad.

Loout o r : Si gui and o ?rii carnino,..

Locutora: Aceptad esta inyitaoiòn. Seguid su camino.,, y triunfa¬
reis ooaio triunfaron tantos nifios y niñas en ía tempo¬
rada anterior.

Locutor: Euestro programa de esta tarde,,.

Locutora :

Locutor :

... patrocinado como sioirçire por Azúcar del Dr. Sastre
y Liarques, presenta en prirnor lugar a una joven cant.an-
te, una, .niña que dase» alcanzar la celebridad

qjlímjcl
ti once gueEarn ello

tu voz y no escoger obras
a ver... ?eomo te ' lluru»,s?

oétudiar nmobo, pequeña.,, y cuidar
den»Blade difíciles. Vamos
?que vas a interprotar?

íaoüüaoiop)

Locutora: Una ¿e las acciones mus perniciosas de las lombrices,
es la de facilita3^ por las toxinus que segregan, la in¬
fección microbiana del apendico, o sea la de provocar
la apendicitis, ív'jadrcs... volad por vuestros hijos.
Azúcar del doctor sastre y marquis les preserva de toda
infección al evitar las lombrices.

Locutor : Han esouohudí^....
iodos los niños y niñas que deseen tomar Tj#.rte en estos
oonoarsoB pueden inscribirse en las ofifcdLhn&s de Radio

iíaH'LLi Barcelona, Bocel on dBion do Radioyentes, de 93: a 1 v
B0M3QIÏES de 4 a 7.

Las InvitaolonoB para presenciar ootas omislonos pueden
soli<}ltar3.as también en Union de Raiioyontes.
A continuación.,, una sorpresa. Un artista de un gánero
que todavía no se habla presentado en nuestros oononraos
üh batería,,. hma jazz!
?Socordais nquollas películas Ecisios'les on que Micfcesr
Rooncy apareció llovando el .ritmo de un.a orqueste moder¬
na, tocando de manera deaDiif.í .ujsda el jaaz-band., .Los
bombes, los p^eUtillos... etc., iues este muoltoho que se
encuentra hoy on nuestros estudio quiere ser tan famoso
como el oelebre batería americano lene Krupa. y nos
lo va a demostrar.



A'
Locxitoi :

y'
?Como te llamas?
?t¿u0 vas a inteípretar?

Locutora;

(AOOXjACIOlí)

Los parasites intestinales actúan ooiao expoliadores, son
unoB Terdadeïos ladrones que se alimentan de lo que no
les pertenece j perturban l^-s funciones diaestivas, pro¬
duciendo estados de desnutrición que provocan anemias,
descaioifioacion y preparan un campo abonado par- Ta
tuberculosis. líiños y niñas... pedid a yaoBtrao m&dres
una gosolina, Aaucar del doctor Sastre y Margues.

Loeutor : Esou (áx ar on a..

BOMBDjSSS
MimiLA

Locutora:

% Locutor;

Locutor;

Eosultado de nuestra anteator emisión.
En primer lugar quoremoe liaoer constar, ya que distraí¬
damente lo olvidamos, que la niña que canto el pasodó-
blc ''Paquito", a pesar do su rasgnifica y potente vos,
solo tiene dies afíos.

Laa calificaciones son las siguientes:

Miguel Peres, que oantd AMápOLíi., dos puntos

íjferia Rosa Oalvet, que recitó La pubillota, dos puntee

tl0.tilde Hor-alcs, que cantó "Paquiro», tres puntos

Recordamos &1 distinguido publico que pueden votar
ciando oonstar el nombre de su artista favorito en el
boleto adjunto a su invitación, A la salida, junto a
la puerta, onoontrar*ín el buaón... Y les recordamos
que la votación del publico osti sujeta a la opinión
de un jurado,

á continuación... une fxitura gran aotris; una niña de
temperamento oxoopoional, lio es posible, >1 traves de
la radio, que capten ,\istedes los matices, las expresión,
ol adomsín.,. el temperamento extraordinario de esta
joven rapsoda que ba de llegar a ser una gran actriz drs^iiï^tioa^ En nuestra gran finr.l ys. tendrán oca si on de¿¿X—xxxjí.a. yS.

Por el raomonto deben oontentarse oyendosu
¿ue interuretaríÍB.,

IBÍ

admira rln
voo... tùioxos decir tu nombre...

ÍAGYUáCIOl)

?Sab9is ouul es el origen do los x-arasltos intestinales?
Entran en nuestro organismo con el a^gua, legumbres,
ensaladas .crudas, el pan y los alimentos no hervidos.
Ií2. mejor forma de combatirlos ea el Asuoar del doctor
S^stro y íiferques.

Eaouoharon a
Y con ello terminó lo. emisión ¿IdUIEIIDO MI OAMiao,
que patrocina, azúcar dol doctor s'«.stre y marques.

(í-PJSIGA)
Hifíos.. .podei o triunfar siguiendo mi oamino. La Radio
os esporo .

ms.ioà


