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íi-

PSCXJRÁMá :D3 "EAl)IC^3iia0iaC|# S.-S^-Í^A.
SOOlSDiiD ÉSEâaGLÂ de Asr'M

P
C- •;';
%¿) il

IjOÈàlîGC, 16 lîo'vlôm'bià^^iièil^-' #4/

8li.
EDÜCV^^

X 811,

y,8h,

Y-9II.

^Sintonía.- SCalEDAD ESPA&üLA DE BADIODll^IÓíT, 'ELlSCHA DÉ BAA-
SBLCHA EAJ-1, ,al .servicio de España y. de su Jaudillo Eránop.. ,

• - Señores radioyentes, 'imiy-buenos días. Viva Eranco» . Ai'riba Es-,
paña» ;

^^j^CSaráp añadas desde : lá Catedral de Barcelona;.
X Interpretacipnes de carácter religioso; (Discos) -,

.15 OOJECïAAOS caí EADIO KACI-üDAl DÉ-ESPASA:

.30 agabaií vdb3. de CIE la bmisiúet. de aádio xíaciaíül .de espaeA:

- "KtLOwantciiina", de Mous s orgsky, selecciones: (Discos)
por Igor Gorin, barítono, con Orpuesta sinfónica: * ■ •

,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes" hasta las, diea, si Dios quiere. Señores ra--
di oyentes, muy buenos dlaa. SOCIEDAD ESPAïiOlA DE BADIODlEUSlóií ;

EMIS OSA DE BAE-CELOEA EaJ-I, Viva Eranco. Arriba-España.

)Ó.Cli.—r Sintonía.- SOCIEDAD ESPAWCLA DE^ ÁADXODIEUSICín, BiÜISaU DE -BAH-,
'CELCÎIA EAJ-1, al servici o de España; y de su Caudillo - Eranc o, Se-

. ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba España.

y- Ke transmis ion" desde la Iglesia del Sagradó Corazón: ii, sa. para-
e.nfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al lemplo. .-

^lCín.3.0 Damos, por terminada nuestra-emisión" y nos-despedimos de-uste¬
des-has ta . las doce, si Dios quiere. Señores -radioyentes, muy -
buenos días. SOCIEDAD ESPAtOLA DE BaDIODIEÜ.SIOí^ EJüIBGRANDE
BAitCELŒÂ E.a.J.-I. Viva "Eranco. Arriba España, /

y-12h.~

y -

X-

^ I2n. 05
^ I2I1.4O

^^1311.—

■Sintonía." SOCIEDAD ESPADOLA DE BADI ODI EUSIvlX, EMISOBA DEBAB-
CELCiÍA EAJ-1, ai servicio de España y de su -Caudillo Eranco.
Señores radioyentes., muy buenos días^. Viva. Eranco. Arriba España

Oampanádas desde la Catedral de Barcelona.

SEBVrciG MEIEGEOLÓGICO BACICEAL. - ' ■

Danzas "y melodías modernas: (Disoñs)
" ra. Be treta Militar .de Wembley": (Discos)

áiliza Sorjús en diversas grabaciones: (Discos).



I3ii."15',3ûle,tin ínforiaativo. . ,

/^l3h»30 üúHildTÀlïiOS OŒ KADIO íTiAOl-CiíAL DS ASPAeÍA; (Srn. religiosa)

13h.35 kOhB'm: TDES. DE OIS IA ESISI^ DE SàDIÜ HÀOIODÂL DE ÏÏSPAÍTJ

. - Variedades de act-aalidad: • (Discos)

V I3I1.55. Guía GOaíercial,

,—-, Hora, exacta.- Santoral del,--día* Hesumen del programa,hasta
fin de . emi-sion. • , ■ ■"

/14h.G5 Actuación de la .CliQUBSTA AjiBASh-
, -flk ■ \ •

-• í.

Ï»! V.-

U'l (Eogamos-, títulos y autores).

rv_ íí

-'ri'v "V" 'V . "" \ f, ■ "DhAsí. j

^<-14h.2C

■/O 14h.25

>Ç 14h.3C

rv^l4h.45

Guía, comercial, ' •

Oharlie Eunz atrayendo, melodías; (Discos.) r

OOaiBOÍAMOS CCD HáDIO EAOICDAD DE ESPAÑA:

AOABAD YDSS. DE OIS M BIííISICD DE..SADIG lAOiaíAL DE ESPAHA:

Emisión: "Tica Tac mundial":

(Texto hOja aparte)
# • • • «

Í4h,5ú Guía comercial,

ol4h.55 Miniaturas: (Discos)

>^15h,— Emisión: "HADlC-CLlJB'i
(Texto hoja aparte)

15h.30 Emisión; "EIGUIlDDC'MI OAMIDO":

yi5h,45

(Texto hoja aparte.)
• • ♦ «

"EEOGSTES DE PRESSA": Eantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada,

(Texto hoja aparte.)

y:16h,15

^h
"

u

DISOO DEL SADIOYEDTÉ;

.ETSAH'S'AlSláJ DESDE EL GRAÎT TEATHO DEL LICEO DE LA ÓPERA CÓ¬
MICA DE VERDI:

" E A L S T A E E

•por ,ia cía. -de .-dicho .íeatrp^aj.o la dirección, del . moro. 1x1 ova z



Ill ~

^^^20h, 25 JGITSOIa&OS OCH ÍÍADIC ÍLÍJl CIÏ^ÍL Dli Ííorxi.AAr (Sh. de;po^"^i"^a).
"y^^S • ÜDü . -i-CL'i xviiDx 0 Aü ül Cxjjijj í)xj Ai,a •

2Cli»5C Guia oomeroial.

Í0l·i»§5 'Sartfauàs: (Discos)
/ ,.

, ^ ^ . , , ■ ■ " 'í:..

Hora exacta.- SiéxXiîâîÊxxIlX ■ Hesiuûen del, prograisa hasta, fin
: de .ézuièioiÍ.;/

CClîSCÏAKÛS rOmIHADIO ÎÎÀUIGEM.'DS BSPi^: (Dm. .agrícola}-

,y2lh.30:Àaâ3AH VDBS.-DE OXE M EMSI® DB HÀDIO ,ÍA(3ÍCiTAL; DE ESPAIA:

liarlo Yiscchti y--su Orquesta:,. (Discos) ■ ■ '

. 21h.45 GtoüTÁMOS DCŒî HÂDIO SAaiíKAl. DE.ESPAIÁ:;.;- " ")y (.

■;22h. 05 ÁSABAB YDES. DE OIU IA SAÏS1CÉ^I)E SADIÛ-AAOI^ DE BSPABAV

_ Bombones musicales: (Discos) ; 11---'v-; '-ri ' .

■

A2h.ip Emisión: '.'Cocina selesta'': I "I .•

■. I. i. • ; (lexto.noja, aparte) -'"l,.

22h,15' Guia comercial. : ) I ' : ■'

22h>20. íe'átro DE E.A. J.-l Eádiaci6n de-', .la Olra-"de . Shakespeare y.IMen-.
.delssolin: Adpataci on'radiofónica de Antonio losada:.

'

i "EL SUEgQ'DE UHA EOCHE Di' YEEAGC" ló .

por el Cuadro Escénico de .la .Emisora con ilustraciones musi¬
cales-en discos, _ ; ; (naiIDC A HAúlO/iíEIJS)

- Damos por terminada nuestrar emisión y nos despedimos-de usté
des h^a/ las 'Ocho, si Dio.S; quiere. Sen'eres radioyentés, muy
púenas..noches. SOCIEDAD .ESPAlOlA DE''lADiCDlPuSIOn, SmiSORA-D.
BÁtiCÉlClíA ^EAü-l. 'Y±Ya"Eranco., Arriba'España.



(A/:

PI^GRAÎ.'!A -DE DISCOS
, / ^ . ..;

DomingD^l^b ^^ilîoviembre de^7'
s ife

À las 8 h- m

EvTTERPRBTACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSÓ^

Por Elisabeth Schumann.

999 G. L. ^1- 'Uve ÎvURIâ'' de Schubert.0 2- -«BIST DU BEI MIR« de Bach.

Por McCormack y Fritz Kreisler.

969 G. L. "AVE MARIA" de Gounod.
"JOCELYN" de Godard.

A las 8, 30 h-

\ - "Kffi)VfANTCHINA" SELECCIONES
de Moussorgsky,

Por Igor Gorin, Barítono con Orquesta Sinfónica.

album) G. V, "Introducelón" (2 caras)
ye6- "Danzas persas" (2 caras)
><•7- "Arla"
X'S- "Entreacto de Acto

SUPLEMENTO:

ORQUESTA SINiEPÓNICA DE BOSTON

2588 G. L, p 9- "La'i!lTII;IÀ PRIT'IAVERA" de Grleg.
10- "LA ciudad invisible DE klTEGE" de Rlmsky-Korsakow.



■■
í" V

PROCrRália BE UISCOS#
\-CV' • ' Hi-

ii^/DoM .^ke' Noviembre de 19^7-

à, las 12 h-A
^1,%!> ^

1 ■^·

isff eoUMCN'^'

DaÍ^IZAS y I.ÎEL0DIÀO lIOiJERNAS

36^9

3^+32

3731

3^68

P.

P. G.

P, R.

P. L.

P. L.

Por Orquesta Bizarros.

1-K"TE quiSRO" de Mapel.
2~'"^3IE'B:. VENTíNàB " de ^'^arcel.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

_y' üT^T'EL TIEPO BNa golondrina PER^IAI·IECE aî Là C.iSA" de Mis^
-K"BUEN GEIIENTO" de Gaillard.

Por ^ssa Pereira y su Orquesta.

5->"BAï.íBA" de Villa.
«RIO BRASILEIHO" de Paz.

Por Ricardo Monasterio.

7-X«FL01ÍB3 DE MIS Àl«RE3« de tioas ter io'.
8-X«iBGÎà mi ABUELA" de ^v^arion.

Por Bob Hubert y su Orqueste^

9-X'''CHIÜ, OHIU" de Molinare.
10-'K"HEL0 BI;BY" de Koto,

Por Henry King y su Orquestan

P. L. 11#2TÜ SABES" de Ervaride.
12X"GEL0S" de Bade.

P.

Por Ricardo Monasterio.

13- "P^DSRETa ERASILEfTA" de Halpern.
14-<J 'HtlviAZONAS « de '^•al ina.

Por €5arroll (aribhSMlie.

(reilli (

„ _ ■-

'Hf'tk- ■

36,72 p. G. 15--'"Méjico"
10-^" res parte de mi corazón" ( Gilbert

( de "LOS TRES CAa'iDLEROS " de

A las 12, IK) h-

"LA RST.'^STA MILIT¿vR DE WEMBLEY"

Interpretada por la Banda del Regimiento de la Guar¬
dia de ^ranaderos iHxLctaáEsa y Goro del Staduim de Yembley.

2017/18 G, R. 17-yv(^ caras)



2é52 G, L.

2651 G. L,

3751 P.

p. C.

P. R.

P. €.

PROGR.UU DS DISCOS

MILIZiá, KORJUS EN DI¥3RSAS GRABACIONES

viembre de

1-K. "LAS MIL Y Ul·lA NOCHES" de de J. Strauss.
2-'?"LA GOLONDRINA" Dell'Ac qua.

"FUNICULI FUNICULI" de Denza.
-P"La danza" de Rossini.

A las 13, ^h-

.YiiRIEDADES DE ACTUALIDAD

Por Casas Auge y su Ürquesta^^
5-"^»CaMSLàR es QUERER" de López Delgado.
6-^'C»LUIS MIGUEL DOMIKGUIKES" " " "

Por Nati Mistral.

7-'$"LíI BARCO FELSRO" de Tarridas.
8-^ "OYE MI NURIA " - " "

Por Pepe iJenis y su. Conjunto.
J

9-L"MaR lA DE BAHIA" de Misraki.
a)9-^v"GIPSY" de Hilda.

Por Ediaundo Ros.

13^"TAIv1PIC0" de Roberts.
1^ "EBBENaMS" de Simon.

'V.

Por Leslie Douglas.
\ ?

13-V "CiiMINITO DE SOL" de Kennedy, {il cara)



PROGR^m DE DISCOS

7/
Noveimbre de 4-7.

A las 1^ h-

GiiNG IONES ESGOGIDáS

Por Bing '^rosby.

P. G. l'^'^'UNA PLEGARIA LEJANA" de Tobias.
2-^5"de La DANA" de Green.

Por ■^'arta Eggerth.

1977 P. 0. '|ïïL Z/iSE/íITSCH" de ^ehár. a) "©ancion"b) "Napolitana"

Por Tino Rossi.

732 P. R. 5-^"SER.'aiATA"-de Toselli.
b-0"û SOLE MIO" de Capua.

Por Mercedes Capsir.

581 P. R. 1-^ "MARUSKA" de Giannin.
8-^"BL SALTO DEL PA3IEG0" de i'ernadez O aballe ro .

A las 1^, 25 h-

CH.ARLIE lOJÍIZ ATRAYEÍ^IDO MELODIAS

37^5 P. C. 9,·^fSELEGGI0NEG EN PIANO" N" 20 O (2 caras)
A las 1^, 55 h-

a

MINIATÜR

Por Orquesta de "^arriara ¡Shíí;,

2371 P. 0. 10-0 "El ÍSTÀ DE LOS ÉNAtíOS" de Culotta.
11-^ "JUGUETES" de Brbieri.



ppiffi

DS DISCOS
de Wovienbre de 194". .

.1.3 lé. 15 h- y/f:
i ' ê g|
ii S ^ Ííií íí -Sw S í

JJISCO DIL RAl-ilOYMTii; |tl ¡^ÍÇÍDOIVÍPRGMISO)
3408 P. R . ^^7 ''C4LLE MJE7À" Tango, de CTazî^Jç^//ÔSp^«l!f^^ Rizo y su Orq.

Disco sàl. por Martin '^anchez. (rsi^fcücnw's·'^'^
8 Nav- P. G. y2- '»LS¥AtîTATB PAIvCOGNIGA" de ïejada, por Manuel ûe Pamplona.

^ - Disco so . p or Dionisio e Irsne y Bernardino, (le)
872 P, F, x's- "LILI MaRLSN" de Schultze, por Pilar Ruiz, isco sol,

Nieves Royo, (le)

355^ r» L. "GUàDaI.íJARà" de Gulzar, por Irma Fila. Disco sol. por Car¬
men Bugia e Isabel Bochacá. (le)

3b77 P. R, y "GIPSY" de Reíd, por Pepe Denis, Disco sol. por Paquita BspaS-
Mol (le)

3321 P. C* V6- "TOBA IRÍA VIDA" de Farres, por Ramon Evaristo y su ürq. Disco
sol, por Carmen Viñas y Juan, (le)

3262 P. G, X7~ "HIJO" de Bruño, por Garda Guirao. Disco sol. por José Masip,
/■ sj ,

3619 P* L, X.8~ "COCULA" de Esperón, por Jorge ^''egrete. Discos sol. por .

Sarita Lucea. (le)

3312 P, C, X'9- "LL HOMBRE Q,UE YO iltíOR de Gershwin, p or .¡indre Kostelanetz.
Disco sol, por Mercedes Martí, (1 cara)

55 Sar. P,L,^^10- "EL TOG DE L'0RaCIC5" Sardna, de Ventura, por Cobla Barcelona,
Disco.sol. por Juan Auladell, (le)

3122 P. g, }\Íl- "MI Vaca lechera de Garcia, por Juan Torregrosa. Disco
sol. por Isabelita Paredes, (le)

3452 P. O, y^l2- "EL AFILADOR" de Quiroga, por Pepe Blanco, Didco sol, por
Josefa Gilabert, (le)

3697 P. L, )^3~ "EL SaBADO por LA NOCHE" de Stiliman, por Glen Miller y su
ürq. Dico sol, por Toni y ílena. (le)

2583 P. L. yl4- "EL iimor REG^iLA UIÍííS LOSAS" de Green, por Orq. De Salón,
Disco sol. por Consuelo Riverola, (le)

510 P, O, VI5- "PEL TEU AMOR" de Ribas, por }3milio Vendrell, Disco sol,
por Anita Mas. (le)

3570 P, G, XÍó- "FLAMINGO" de Anderson, por George Johnson y su Orq, Disco
I sol, por Ricardo Roda, (le)
27 3,E. G, L.yí?- "HIMNO A LA ]íDCP0SICI(5n DE VALMCIA" de Serrano, por Banda Munl|

cipal de Valencia. Disco sol. por Matilde Martinez. (lc>

2527 G. B. 18- "CONCIpTO DE VaRSOVIA" de üddinsell, por Piano Y Orquesta Sir
fónica de Londres. Disco sol, por Edith Alonso, (i2 caras)

album) G,L,p^ 19- áiatXííEáí ^oidantino quasi allegretto» de "SGHEHSRAZADB" de RimdçfC/ Lorsakow, por Orq. Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol. por
Mario Corr igíielas . (le)

2058 G, O, A 20- "VALS TRISTE" de Sibelius, por Banda de la Guardia Nacional
^ Republicana, de Lisboa, Disco sol. por Jorge Fort, (le)



/I

PH)GR^.ÎA DE DISCOS .'I#
J-'ijp'îûii^^Sg^é Eovis'ibre de 4-7
ii^:^ ÈMiâ

",V

i'
A las 20, ll-S h- . Ill '|»7 #f/

s Á R D A N s

^ Por Cobla Barcelona.

3^ '^ar. G. 0. '"'1- "ILS GEGANTS DE 7ILAN07A" de Serra.
o2- "EL PETIT ilLBERT" de Serra.

Por OObla la ■'Principal de la Bisbal.

59 "^ar. P. 3~ "GIRONA ADvIaDA" de Bou.
- "EL Gantier ENA'JORííT" de Manén.

SUPLEîvIEi^TTO Por Los Chacareros. , DANZAS Y IVIELODIáS

P. 0. ^ 5- "RIO BIhiSILEIRO" de Paz. '
O 6- •'NAO-Q.IJERO IR" de Paz.

Por Issa Périra y su ^rquesta.

3599 P. R. 7~ "SOLO A TÜ MADRE» de Algueró.
O o- "CANCION DE HaïUIÏ" de Kaps.

>1./

Por Rafael Canaro y su roue s ta.
il

332é P. 0. <i 9- "SE FNE MI MNJER" de Hamos.
r>10- "TALS DEL àîJÛR" , de Ramos.'

Por Tejada y su ^ran Orquesta.

3582 P. C. "^ll- "C0RAZÓI DENEGRO de Antón.
-íl2- "AMŒGO JORGE" de üntón.

Por Tomas Rios y su Orquesta.

3537 P. i<. "EL PASAG13ER0" de Riasr
-.14- 'fUîi Dl^i. ME MIRd" de Rios.

Por Elsie Bayron.

3^77 P. 0. '^15- "ESTE MOMEîJTO" de Salina.
01^ "ESPERAR" de Pont.

^ Por Hermanos de Moreno.

3579 P. G. 17- "TOCA LADERA" de Barcelata.
'-^^18- "I«i VAQ,UILLA COLORADA» de Earcelata.

Por Carroll Gibbons.

3éó8 P. R. 19- «^ÎO PATECE mGsICA" de Noel.
: 20- "QUIERO H^iNDAR SOLO" de Styne .



wm mm m mm

PROGRÁ;,iá. DS DISCOS

A Iss 21, 30 h-

Domingo,

/. í>

hbr^le 19^7.f C3 U ^ '
SK

#r^

3351

3P53

30^8

3064

BilARIO VISGONTI Y Sü OR^^^Sm

P. O, ^'1- "SI PIMSAS EN .MI" de Aza. de Lppez ^arin.
<0-2- "OH SÂïiiBÂ" de Lopez, Marín.

P, Ú,y-^- "DESTINO" de Bianco.
0 4- "M TOS LABIOS" de Algneró.

P. 0.^5- "TENGO, TENSO" de Visoonti.
, f} 6- "MIS M'IORES" de Ramos. ' -

P. 0.^-7- "ES .:TERNA la PRBIAVERA" de
OQ- "NülíCA.MAS" ■ de Salina.

s.

S

9g



'

tíItNí ■■ ^ 'Q

PHOGRiiltó. DE DISCOS ;^
d^:^oviembre de^J*JiSin

A las 22, 05 h- ......->w^■f £DUCÍI^'*'^\

BOÍvIBOl·lES MUSa[ŒAL:,.S

Por Sandy MacPherson.
•■

. V" "

■zyniL p p f) i_ "Vals'' (
■ ^ 2- "Villa" ( "EA VTüDA ALEG-RE" de ■'^ehar.

Por ^rquesta de Salon.

2583 P. L.^3- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.
(74- "SL iiiJOR R.CGaLà unas rosi^" de Green.

Por Urquesta Victor de Salon.

2392 P. L. ^5- "HÜMORESQUS" de Tsctiaikovsky.
/Oé- "CAIÍGIÓN TRISTE" de " ~



Güjlüii TA-;.Ui., -O -

SüIÍIDü ;

^OCUxü..;

^aílijü:

JiciOO !

Jriii-.-Z-i. jiijTic» Tac, Tic, ^ac.

Dentro de dos .rainutos siatoiiicen la Interes
iTundial-' con la que obsequia a nuestros rad^ciudad soñada. inforiaense Haubla de Oataluña

Tic, Tac, Tic, rae.

-Tac
, y"la
'^sno le-5-18

irasado un minu bo bajar tono jara dar lugar a .¿ue pueda decir el ...j

LüDL-Tv.rt: Dentro de un Liinuto oirán la inte:.:*esantxoima exrision =''Trc~Tac iruix-
dial-' patrocinada por i^mrianao, la ciudad soñada.

"

: iifiS

U/i
..y-

ÍTuelve a subir el tono)

DOHIDO: Tic, Tac, Tic, 'Tac,

aü.üUTü.Li: !Tic-Tac ñundiall -

ill latido de la actdalidad se lo lleva;

j^Oü coTiponentes del -i.rca de ::oé, han visitado esta laaííana, en . el Tarcxuede la Cindadela a sus 'tocayos",
T3sr,a Institución, for;-0,da por personas de un humor inagitable, no per¬

mite entrar en ella a nadie gae no tenga apellido de animal, o .¿ùe aquél, tenga
alguna roiación con los seres irracionales. Con este motivo, en el discurso con
jie intentaban entrar en la jociedad, los jue no poseían apellidos de animal,
asgririian. toda clase de recursos viara dejaostrar la relación ue podía tener su
apellido^con algo do los anicjales.' " '

. ^ iinécdotas graciosísimas se han contado de esta simpática ..sociedad. Cuándo
hacia .poco que se había_fundado la institución, quisieron celebrar una^ Gorrida
de toros en el entresuelo donde tenían su local social, y a tal fin tuvieron cue
Subir el becerro con. una cuerda por el balcón, causando el consiguiente regocijo
de ls.s^personas_ ua t.cansitabai^ por ' la calle. Una vez en el piso el animal, se
ce lebró. la corrida de toros con .los haturaloo sustos ; y al final de ella, se co-?-
.liieron ^el aí!.i/nal, ..^ue no sabemos si murió de ■ estocadas o mreado.

for lo^visto el solo hecho de poseer un-apellido de animal .produce una
ironíajen juién lo ostenta, ya que se .puede testimoniar que los compionentes del
-irca de jjoe^ rle..:uestran eh sus actos una. alegría francamen te envidiable.

Y así la vis i ta al -arque, de los socios del -,,rca de toó, consigue

DÜHIDÚ;
iiO Cb'T.O-i i ;

SüliiDO :

iDCuT'Qii ;
es en con t
j-uriaiiao,
,.iedio;f dé
de .ellos
ciña, res

t'ac. Tic, l'Q. C ,

41 1.

el latido de la'ac tualiviad' de hoy
Tic, Tac, Tic, -ac,

Y no hay,duda quo pa.ra disfrutar de un alegre optimismo, lo principal,
rar el lugar 0011 todas las comodidades que propoï.-eiona en sus chalets
la ciudad so...Lada. Sita a ID Ida. de Barcelona, con .rápidos y cómodos
commiicacion, cuenta con sBgníficos b o s.^u es .manantiales de, aguas, uno

con cualidades terapéuticas, pistas de tenis, .rdé patinar, frontón jis-
tauran.i-e, casino, orato.rio ... .

Tara la venta de solares y chalets, infórmense en .ambla de Cataluña,
teléfono. 10-5-18.
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LLAMADA 34

LOCUTíü

D3ÜH0JANDO JSL ALMAlUí^Ui;,

LOCU'IOBA
altMinaqua corraspondiente al dia de marianaLUIíJüij If novieiáore de 1&47,

CrOm PROPíDTDO,

LOCUTOR

Han transcurrido 320 días del año 1947,

LOCUTORA

SANTOS as MaSaHAi Santos Acisolo y Victoria,Santos GregorioYauaaturgo, y Zaqueo,Santa Gertrudis la Magna y Santa SalOBil,Beato Agustín d© Lérida

LOCUTOR

Santa Gertrudis naulâ en la alta Saj onia .Ingre só en elmonasterio benedictino de Rodalsdorf a los cinco añosde edad,Fuá muy docta en literatura sagrada, A los 30años de su edad fuá elegida aoadesa,oargo que dasempeñádurante 40 añoa.Kurio en el dia 17 de noviembre de 1292,
TMA DS TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

iSforaá cides del día,

LOOüTOB

Bn el dia 17 de noviembre de 1ÍÍ58 la reina Isabel de Inglate¬rra sucediá a María Tudor en al trono de Inglaterra,
XILCFOF

LOCUTORA

En <i± dia 17 da noviembre da 1869 se inaugurà oficialmenteel canal de Sues,A dioña inauguración concurrieron 78 buques,al frente da los ouales navegaba el "Aigle" franc ás, que con¬dujo a la emperatriz Bugania da Montijo»XILOFON

LOCUTOR

Bn el dia 17 da noviembre de 1366 se e atrenó en Paris la operade Ambrosio Thomas ,titulada "MICRON",

XILOFvON
LOCUTORA

Bn al dia 17 da noviembre de 1899 quedó instalada la estatuade Fernando Lesseps a la entrada del canal de Suez,
TBMA DE TODOS LOS DIAS;'



LOCUTOK

üstaiaoa ofroolendo a ustadaa al progapasia radxo ntfr iiwa
PROroCGIQN CID PARA RA^IO. HADIO aLDB,TWA

LOCUTORA

lüata progxana lo aail» todoa loa di as RADIO BARGELORA apartir da laa tras da la tarda. «

try K

\ 6
m



BOLERO

BOLSH) da ' RA'CSL

I.OCUTORft
La belleza da un eapsotáculo no radica solamente en la ax)a-
î^ianclr do ou presantaciàn, Atinque asto influya audlio,r3rD
BOLTiRO tiena ya au prestigio rjanado y daba servirse de medios

oonvincantes*

LOCUTOR

BOLERO nos ofrece su shells internacional BLAlTCO Y
ÏÎECSIO an al que colaboran magnificas artistas cuyo arte se¬
lecto y ya aoredîtudo aseguran el áxito del espectáculo.

DISCO íirosiCA ÜLTUÍA ECHA
LOCUTORA

BM'CO Y REGRO con MARIA SEGOVIA, X»ERI«V REGRA, ESCAERA MAfJïi REEA,
y POPS ARB LOUIE,CHARLEr y don MAS,

LœUTOR

■Recuerde las Orquestas que BOLERO le ofrece como las mejoras
que actúan en looalee de este genero, SSïSSOïí y GLORY'S KIEG,

SffiGÜE DISCO

LOCUTORA

Sobre la pista luminosa de BOLERO usted podrá danzar al
Gompae da los ritmos modernisinios que le ofrecerán sus Or¬
questas,y sentirá la alegria de ese arntllo f^e proporcionan
los ritmos que la gentil artiste,á JOSETTE interpreta^

LOCUTOR

Y cada tarde de 3 y media a cinco asista a la JAMSESSIQfT
q'AQ BOLERO Is ofrece con la colaboracián de todos los artis¬
tas que componen el shollp HAFCO Y HEGBP^'

SIGUE DISCO

LOCU-rORA

Y toma nota también,de que BOLERO está en Rambla de Catalu¬
ña 24 ¿

TERMIFA DISCO
GORG FUERTE



B03SGAS BILBAINAS lUiJiO GLtJB
Bomingo 16 noybxe«X947

Bmisién 5 minutos.

BIS001 SINTONIA

LOCJÜTCa

Oigan ustodea abosa, COSAS QÜS PASAN.NOID PINTCEBSCO Bü
BobSGAS BILBAINAS,que Xos ofrooe BOBiGAS BILBAINAS,eroadora

de loa finiaiooa chamí^nea LtJMSK,HGYAL CABLTQN y WYhL
^ABLTON BHtTTO, el non plua ultra de las bebidas eapumosaa.

DISCOI

LOOOTOBA

William Tallman,de New York Beaoh (California) se está
arruinando a consecuenoia de baberse puesto a manar un
poso de petróleo aparecido en el patio de su oaaa.El pe¬
tróleo pone en peligro la seguridteid del edificio,pero
el dueño ni puede cegar el pozo,porque le eostaria un
dinero que no tiene,ni puede recoger el precioso liqui¬
do, porque las ordenanzas municipales le prohiben insta¬
lar lae bombas que nacesitaria.

LOGUTOE

AI pobre William se le está metiendo el oro por las pu63>
tas y la fortuna no le acarrea mas que disgustos.Por algo
le llamarán al petróleo "el oro negro

XILOÍfW

LOCUTQH

JSl oro que proporciona la felicidad es el oro liquido y el
oro liquido es CHAMPAN HOYAL GaHLTON.

BISCOI
LOCUTOBA

Irma Gregory,de Jetroit (Bstados Unidos), ha
diroroio al enteirarae de que su marido iba a
al cuento de que se le hábia muerto la mujer
le eonvidasen a beber para ahogar sus penas.

solicitado el
sus amigos oon
busoando que

LOCUTOR

Menos mal si ahogaba sus penas sin haber ahogado antes a
la mujer para dar veracidad a la historia»

XlLOK)N
«

LOCUTOR

Ahogue sus penas sin inventarse tragedias,bebiendo dnas co¬
pas de CHAMPAN LUMaN,ttn champan delicieso y de alta oalidadi

BISCOt

LOCUTORA

ün Chicago, una muchaclia de 19 años so ha declarado autora de



ím 2««i

un asesinato que no habla comet Ido» sélo por el ¿^sto âs
vivir una aventura y de saber como tratan los policías a
una chioa no mal perecida que so confiesa criminal.

LOüOTCat

La experiencia ha sido ítolorosa porque la policia se lo ha
tomado m serio y ha llevado la cosa adelante por
intento de engaño y menosprecio a la autoridad,La jcvenci-
ta sebz^ tmsbien como tratan a las chicas los Jueses y loa
oarcelerostque es mucho mas de lo que quería saber,

XILOFQir
LOCUTOB

%a buena experiencia será para usted invitar a sus amigcs
con vinos y champanes de las BOaüá&Aíí BILBAIHAB, Obtendrá
renombre de hcmbre de buen gusto y sus invitaciones seran
inolvidables.CHAMFAH LUMM,CHiaSPAH BOYAL CAKL20H,

DISCO
LOOUTOBA

Un diplomático que ha visitado nueve.capitales europeas el
pasado año, ha dotíLarado que para saAer como se vive en
cada una do ellas le testaba con observar el aspecto que
ofrecían los perros.

LOCUTOa

Donde los porros son pocos y estan flacos es que la vida
de perros la llevan todos.

XILOPCœr
LOCUTOR

iin las fiestas familiares y en las grandes jornadas de la
tradición popular no olvide que loa chfaapanes de BODISGrAE
BILBaIHAB son los mejores de Bspaña,

DISCO

LOCUTORA

Han oído ustedes ahora, CCSíAS qUB PASaH, H0330 PHÍTORüíüOO
DS BODEGAS BIL3AIHAS,que los afrece BODBG/iB BILBAIÎÎAS,crea<
ra de los finísimos otempanes LUMBH,iK)YAL GARhTDH y ROYAL
CARLTGU BRUTO, al non plus ultiaa de las bebidas espùmosas.

LOCUTOR

Y de los exquisitos .vinos Ci3*A DB ORO y VlSÍA KMAL,

LOCUTORA

Les invitamos a sintonisar nuestra práxima enislán mañana
lunes a las 9,30 de la noche,Hucha s gracias y hasta mañana.

TISí^IHA DISCO
OGRO yUKBTS;



Mxsiœr t muoniAQ IM. mismm

siíítoïíia

(l!O»H0VISiV<3ICasr a bass JJISOOS PKOJXJCCIOGÍ KAÍ»S y JOEAK )
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CAJITA m MÜSICA

LoaiJîiûii-

Señorea, terraina iiuastro programa HAÜIO CLUB cuando^isa saetas del reloj marcaa las horse y miiati*
tos, ■ -

LüCUTOBA

RADIO CLTJB, ISste programa que aoaban ustedes de es
ouohar, es tîlîA RROItTCGIOH OID RABA HADIC.

2 GOíTGS
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W. í «T V

Eiaisiozr cocina selecta

(eokcnaa 16 noviembî s 1947) ■

sintonia?

Locutor : Sintonizan ustades la amisión EOCINA SELECTA?
Looutorai Pras^tada por la BOLEGA MALLCRQÜINA,restaurante del SALONrosa/

Locutor: Unos minutos dedicados seaanalmente al arte culii&rio bajo
todas sus fioeetas?

Locutora: La hora de la comida,amables señoras y señoritas que nos
esoxichais es la hora ims di;ilcemente intima en el sMio de/
la familial

Locutor : El hoabre, generalmente, llega a casa hambriento,y con mal¬
humor por la infinidad de asuntos que atenazan su cerebro?.

Locutora: Espera esta hora de calma y de zefrigerio, para qtie al lois-
mo tiexEpo que repara sus fuerzas corporales,su eepiritu ha
lie el reposo adecuado ? ;

Locutor : Acostumbraos a no comentar en la mesa los incidentes desa¬
gradables que 08, han ocurrido durante las horas de la saña-,
na? /

Locutora: Sobre todo, no habléis de lo/ difícil que está la vida/ Es
una manifiesta incorrección, por mas intimidad que se tenge^
y aunque se trate de un miembro de 3a familia,mencionar en,
el momento de comer,el precio a que se ha pai^do el alimen¬
to que se ingiere!

Locutor : Durante las horas de la comida, es xoucho mejor hablar de
cine» de teatros,de modas,o hacer referencia a cosas agi»-
dables que ayuden a distraer de 3a enojosa Ixssha por la .

Tidal

Locutora: Es preciso tener presente que nada se adelanta en resoluciórv
con lamentarse y que Jarse,ni lanzando reproches a las tris-/
tes circunstancias que han contribuido al encarecimiento de
la Tidal

Locutor : El marido,el hijo o el hermano,gen83:almente se sienten de¬
primido s.y atacados de malestar ante estas oon8ideraciones,y
00X00 es natural el lasnû sienta xm.l jt no seria ningún milagro
el qtxe provocara una indigestión?. - /

Loeutosa: Con ello, no solo no habremos adelantado nada,sino que xtaj^
al contrario,habremos logrado transforxmr un acto benéfico

ssxdsEalmB en dañino, y unas hopas que podian 3m>ber sido d<!3,.traxiquili-
. dad, en un infierno?

Locutor : Procurad que cerca de Tosotroe se halle la paz que ¿attto se
asbioioxxa en la actualidad,será Tuestro triunfo y Tuestro
premio, porque os sentiréis satisfechas también, de Ter a/
Tuestro alrededor,caras soxiriexxtes,odos alegres y escuchar
conrersaciores anixaadas y optimistas!

Locutora: Y para ayudaros un poco en Tuestra tarea de proparar un
plato apetitoso con poco gasto y de acuerdo con la economia
qtxe actualmente hay que obserrar ,os ofrecemos la manera
de preparar las eardims en escabeche, instando ray poco
aceite y siendo tan buenas como si se gastara muchol^

Locxxtor : Primero ss cuecen las sardinas a la parrilla,procurando q\^



q\Mdan bien oooidaa*

Loo ut ora j

Locutor :

Aparte, ee prepara en la sartén una salsa coiqpuesta de dos
cucharadas soperas de acaite,y cuando esta hirriendo,se le
echa una cabeaa de ajos,y el raealllete rtAtsai hebitxial
para preparar el wsshe escabeche,asi oozao pimienta negra,,
y pimienta encamada»' _ ^ /
Cuando las hierbas estan ya fritas y la cabeza de ajos se
ha abierto, ee le añade „una jicara de vinagre y se deja
cocer unos.diez minutoav

Locutora : Esta salsa se ra echando encima de las sardinas que se han
preparado extendidas en una fuente,procurando que las oxíbra
ligeramente» ^

Locutor : Este esbaohe es tan gietoso y aliant icio come
prepara friendo las sardinas#

íl qViO se

QOSQ

Looutorat Para sus fiestas familiares recuerden siempre que en el
SALON ROSA'jhallaran el marco elegante y adocimdo a su
di8tinoi6n#

Locutor t Manden reservar peura ustedes uno de loe sálense del SALON
HOSA pidiéndolo con antioipaci&n»

Locutora; Piense que ^ bautizo de eu hijo merece un reoordatcrio
distinguido»* Bebe oel^zarlo en uno de los salones del
SALON rosa/»' Sus iíïiritados alabaran su buen gusto y aoie;^
to'i? / '

Locutor; Y~la puesta de largo de la nueva muchaoi» mayor.taidsien
exige maroo de aristocrática bellesa# Solo el SALON
HC^A ptiede ofrecerle esto#

Locutora;

Locutor ;

sintonía!

GONG

En sus visitas al SALON H06A no se olvide de pedir los
exquisitos coubinados que le dejaran maravilloâa por su
sabor únicoJ'
Y cada domingo a esta misaa hora, no olviden sintonizar
n« stra emisión COCINA SBLBCTA presentada por la B03ÏBQA
MALLORé^UINA,restaurante del SALON RXaI
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ÎOk 2K)th. 0«nttury fox, prooeata
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ro% msooLiHi^
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iJSPlTM: livOMPaffiAfî

LOGUTOiM.

Oigsai ahore el tBramr progafaiaa 4« la Sarie Eadiofánloa
,íua, ooa íMJtlvo âal astraao de su gyan pelioulti KL PILO
I>JS Lu> HâV^à, le» ofreoe la 20th CEHÏUEY FOX,
este terqer progxuma: ESi BUrC«>. PE Li^ 7.üííjD«

S» titula

ûISOOî SIlîiTOÎîIft lî« 1 en elEeiaol - noliaman.

CSîiAKJK)

SIGUE JISCO
(BaE/S)

'sigue UISGO

Las batalla» raáa grt^ades de la InteUgenciu son Sv^uella®
,|U« ai¡»ntiene consigo «lamo cada ser, pttra no ponor en
aool<5n todo el femento matml de su¡. rebeldías.

Larry Saroell, el ¿OTen q^ue bu^ceba afunosamon e una ver¬
dad Intuida dentro de sí, tuvo i^ae sugstar Jñierteaente
sue iiâpetua en evitación de ^^ue todo au fer?aento aental,
se alease iracundo contra la Inánstloia y la maldad trlun
fanttâs totalmente sobre l£t bondad incesante de los débi¬
le».
La tormenta interior fuá ruda y dolorosa pax«a su eapibito
pero floreolá en ál la pas, porgue a.iuello ,ue nos laati-
oa es lo i^ue fecunuA y floreos de prisaveras gososa» el
alea.

Larry Uartsell, imwo sobre el pan de cada día un poco de
iaaginaoián y esta dulcificó las cosas desagradables ¿ue
le ciroundaban,
Lnte el Tsellgro de hundirse definitivaaente en un esfuer-
*3 estáril, supo serenarse y aguantar, erguido, a piá fi3
«e, T el peligro oedlá, Ï su oamino haoia la perfeeoion
^ue buscaba, oooerisá a abrirse ante di donde menos lo es<
peraba.

Eiaui? DISCO t Fusae
DISCO Î ÁC -mSOS y.

fuá en "^rí».



Hoja 2*

Larry irtenaantónte todos los aoiblentes donde el hu¬
mildes, ©1 deshereaado, lucha por saear a flote limpia de
sertaones su am&rKa existenola«
?r«ouenti5 los dispares lugares de trabajo y de estudio

ViTl<lir, también, con humildad, Y |®.ra conocer todo el am:^ rgo
sabor de ciertas vidas, bajd coao un obrero o^s, al fondo
de las minas,

LQME DISCO
(BlimSlMO)

Conooi(f así a un minero rudo, frenético, y enviciado por el
alcohol,
Y frente a A, con los pulmones prietos por el humo y el
vaho espeso de un tabernuoho, cou^nzí? a ver clara le verdad

[0115 DISCO
JRWISIMO)

MIHSHO {MUY RUDO)

Y porque si sabes que hago trampas, ¿juegas conmigo a la
baraja?

LàliKY

Porque &é que bebes y juegas para hogar algo í^ue brilla
en tus ojos como un dolor cristalizado,

MlffSHO

¿Sres policia?,,,¿Te han dicho los otros mineros polaocœ
lo que soy?

LARKY

No. Se que voy aprendiendo que, adeies de oreer en Dios,
hay que creer también en todas las cosas humildes que ne¬
cesitan de nuestro amor y de nuestra piedad,,,,

MIN5K0 {ooar^ Hi3LívND'' CON£:iOO MICÍíO)

Y sobre todo, hay que laantener oí espíritu limpio por todas
las cosas nobles que en cualquier momento pueden llegar a

ÍPaUS,.)

ïienes raziín, bobo y juego pera olvidar que más pronto o
más tarde, una mano iiaplacable se posará sobre mi hombro
y se aw llevará para siempre hacia lugares infinitamente
peores que le cárcel y que la propia muerte,

( noLMS)

Soy, para que lo sepas, un ráprobo,
í Bausa)

También yo busquá la verdad. La encontrá, y luego no supe
vencerme a mi mismo. Vete de aquí,,,,

JIQüS DISCO Y iWDS CON,,,,
JISCO: C..BTO INDIO



Hoji. 3»

SICÍUS Ai::00

IGÜS DlSCí>

7«te & lu laái&« Àllf, en vm o^ij: rt»&o xmaén del immdo.
hallarifs un hoalsre ^ue ha IXegade a la sahlduría, nt>
por saber œiahas eosm^ sino porc^ue las ha sentido rosar
su aXam o 310 oántleo inefable de su propia boudad,. «

ambdipo

1 en la India misteriosa» donde tunta religidn, tunta doo»
trina, y tanta rasa se esbreerusim eon pj»s»aisouidad abse»
sionante» ïMxxy hall^ aq^uel Tie jo solitario <|ue había hecdio
esouela filoB<!ffioa de su boMad tierna y podtiea.

Kkssïho I mz m VIEJO. -p&iO vmiL)

Bien Tenido hijo, 2tea inquietad tuya puede hallar a<4uí la
pas, al tienes Tolïintad de ello, porcjue suehas veoesij; la
Tida, adío Tale por nuestra Toluntad.
Hae de saborear hasta el instante malo si ;^uleres ser
lámpara y eriAtal. So tengas miedo a la desgraeia y truáo€b->
la en dlsolplina,
f,i alguien te ofende, ten en cuenta que se ofende a sí mis—
IQO gl·

Ho olTides que has n&oâdo para los demás y -,ue la íaáeioa
no es una nota sola.

L.-vUia

Pero eso es may difloll, maestro.

Si, i)ifioil, duro y angosto es el oamino.

lan duro y angosto como el filo de la nsTuja,

í B4ÍSA)

Pero no hay otro,

Ho tei^. uáiate aquí entre nosotros. Ta. Tenoerás en la
prueba, venolándote a tí mis jo,. si no olTidas que aán
siendo duro y angosto el camino, oomo el filo de la naraje,
Dios obra justamente porgue es ¿a B? HX^S.

m 1 cí-m
en: XHOWMHICHIÍIÍ.

GBliÀl·llK)

SI&UE dinco

Así Tarry, des puds de ser ganado su espíritu plenar»ente,
oamlná sin Taollar oon blandura y sin cortarse, por el-
duro eamino de le Tida, semejante al filo de la navaja.

Y siguiá adelante,
VolTiá a su ambiente anterior, a su Tetris, dánde las gran»
des maai.nxas de la vida habían tejido la red donde sus vie¬
jos amigos, y su anti ua novia, batallaban cotidianamente
entre problemas materiales y p ^siones del espíritu.



Hoja 4>

IÍÍ\3M ur-ico

L^ry ftt4 «lio» el hoíabre que hí.feít» euooatr&iio, para1h ¿LT®^^* vardad ûilioÊ. Y el reflejo àe ello, lo
JuBtüo «at e todos con l£- geœteros» serenidad de los

ÍQÜ& Í5IÍ:C0 Ï FXrSPE O'H,,.,,,
i)l£CO : £L

c ZSUB DISCO

3I5UE DlSOí'í

UíCUÏOSÀ

Dentro de «ote tta» fimdaaental, el fXW m Lfv no
representa al tipo de pelíoulne sombrf&o y deprlei^iites,

cmü.iox)

Ántes el oontrí*rlo, la aoraleja de SI, yno PIS U
tiene un maplio sentido opt Halóte, y su doserrollo ea di-
nfifflloo, interesante, eaotiTo, y eiimtátloo a la ve*.

70S mncüLxmi

SL Tim m hÁ n^ifjtjA cuyo estreno es inminente -n Baroelona.
taenere absoluta la firme trayectoria oinemato-

grdflca de mh, CíSeuilY .'OX,

Í^CÜTOiU

SI oua^o interpretat ITO de "SL ÊX.W m hti uxio ence-
bez^ Yytone Power y Dene ïlorney, plasman el oeluloide unade liïs mes eminentes obras del cine contem)^rámeo,

OTiU 702 M..SOULm

SL ?ljy3 J)S hii , que muy pronto nodrán 7ds. admirar en

B^oelons, es une historia ^ue SoBwrsset esoriblá con su
coiido aliento de haaanldaá.

POJP finalizado el progruiau de hoy, oorresroadiente
a la Serie rediofánioa de le SOth. CSSYUirí FOX les ofreoe
con aotiTO del estreno de EL FlI/i m L·i

Mañane e este misme hora, oigan 7da. fl cuarto y áltiiao pro-
titulado Î h.. SSPn.lTM DS

LmÍ HOilBiílS,

DOS


