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liediodia

Sobremesa

Tarde

11 oohe

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Ivfeteorológioo Nacional.
Disco del radioyente.
Solos de piano.
Guía comercial.
"música de las Americas".
Boletín informativo.
Selecciones de "La Dolorosa",
Guía comercial.

Siguen: Selecciones.
Hœ a exacta,- Saxitoral del día.
programa popular.

Gula comercial.
Sardana.
Emisión de Aadio líacional de Esp;
fragmentos de zarzuela.
Guia comercial.
Siguen; fragmentos de zarzuela.
Emisión; liADlO CLUB,
Guía comercial.
Programa dedicado a la radiación
las últimas novedades en discos,
fin emisión.

Sintonía,- Oanpanadas,- Pepe Blajjico
en varias de sus grabaciones,
"■"a canción del olvido".
Sardanas,
Danzas y melodías modernas.
Emisión de itadio Eacional de Esp
Danzas sinfónicas orientales,

- Retíansnásión desde el Restauran
Navarra; Reportaje sobre el "Biñi
Emisión; "El mejor amigo, un bue:i
"Radio-Dep ortes".
Guía comercial.
Mercedes Gap sir; Grabaciones diy
Hora exacta,— Servicio Meteucclo
Nacional,
Emisión; "El Enviado Especial G
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
Emisión; "fantasías radiofónicas
^misión de Radio Nacional de Esp
Emisión; "iüuseos de Cataluña".
Emisión; "cocina selecta".
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el Jueves día¿ó de Enero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante |
¿¿211.15
221I,20
22li.3t'

221.5^
231.—

2411.—

IT oclie Guíci GOmercicil.
AlEeniz por la Orquesta Sevilla.
Actuación del tenor líIGUEl ïTIEII·l.
piano: Mtro. Oliva.
Jh-Opin, por .n.lfredo oœ to.
Hetransr.úsión desde el Salón de i'i
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Evaristo y Enrique Vilar y su Riti
Bin ecisión.

Varios
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PROGfíiiliíA m "RaDIO-BáROELCíía" S.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADiODIiUSIÛN

JUEVES, 23 de Enero 1947

Xl21i.— -Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE EaDIODIPUSIÓN, SMISORa DE 3aFí'
OSLQNa EaJ~1, al sei-vicio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, ¡auy buenos días. Viva Franco, arriba Ss-

^ - SERVICIO áíETBGRCLÓGICC ÎÏACIONaI.

>-l2Ji. 05 2SisS(S) àel radioyente,

v: Solos de piano: (Discos)

'<1311,10 Guía comercial.

'"I3Í1.I5 "Misica de las Americas": (Discos)

<1311.30 Boletín .informativo,

1311.40 Selecciones de "La Dolorosa.", de Serrano: (Discoís)

5^1311.50 Guía comercial.
..¡^1311,55 Siguen: Selecciones

VI4I1,— Hora exacta,- Santoral del día.

V I4I1. 03 P^rograma popular: (Discos)

y 1411.20 Guía comercial.

y l41i.25 Sai'dana, de Serra; (Discos)

^ 141a. 30 COIÎECIAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
% 1411.45 ACÍÍBíiN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE iiADlO.NACIONALIÍDB ESPAÑA:

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

yl41i.55 Fragmentos de zarzuela: (Discos^
x'151..— Emisión; RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

.,15h, 30 Guía comercial.

/15I1.35 Programa dedicado â la radiación de las últimas novedades en
discos.



'Xlôli.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Dueñas tardes. SOCIEDAD ESPAMOIiA DE RADICDIIU-
SIÓN, BI'/USCRÁ DE BílRCEICEA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

yÍ8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÔH, BMlSORa DE BAI^ CELÜlA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Pepe Blanco en varias de sus grabaciones: (Discos)
l8h,10 ~ ftla canción del olvido", de Serrano: (Discos)

^ I8I1,30 Sardanas: (Discos)

/' l8h,40 Danzas y melodías modernas: (Discos)

>'l9h.3C OQUE OTAMOS CŒT RADIO HACSIOEAL DE ESPAÑA:

/' 19h.50 aCaBaI VDES. de OIR LA BMISIÓLÍ DE RADIO laCT CEaL DE ES^ü-Kü:

L"' - Danzas sinfónicas orientales: (Discos)

y E0h,15 Retransmisión desde el Restciurante Navarra: Reportaje sobre
el "Bar INGLÉS":

(Texto h-eja aparte)

X^0h,30 Emisión: "El mejor amigo, un buen libro":

(Texto hoja aparte)

^0h,45 "Radio-Deportes".

y^20h.5 0^u£a comercial,

02011.55 Mercedes Capsir: Grabaciones diversas: (Discos)

-/ZVa.— Horci exacta.- SERVICIO METEaiOLÓGICO NACIONAL.
21h,05 Emisión: "El Enviado Especial 0.Z."

(Texto hoja aparte)

21h.20 Guía comercial.

2lh,25 Cotizaciones de Valores.

2111,30 Emisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)



- Ill -

2111.45 OCÎÎÎEGTaMCS oaï RADIO NÁCIOIÍÜI. DE ESPAÑA:

2211,05 ÂGABAI^ VDES. DE OIR LA EMISIOR DE RADIO IÎAOIOHaL DE ESPAÎIA:

- Eiaision; "Líaseos de Oataluna" :

(Texte liojajiaparte)

22h., 10 Emisión: "Cocino, selecta":

(Texto hoja aparte)

2aa.l5 Guía comercial.
"

22b.,20 AlDéniz por la Cïrciuesta Sevilla: (Discos)
Vú-Cir-

2211.30 Actuación deí''t®»®3? MIGUEL íLíBTá. á1 piano; Mtro. Olivc.:

)*^"Soñé quererte" - Gustavo EouUlier
Si Vd, lo lia comprendido" - Denza

^"Si mis versos" - R. Hahn
'Nostalgia andaluza" - Giménez Colón

2211.50 diopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

23h,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la
Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo.

24ii,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy .y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPASOLA DE líADlO-
DIEÜSIÓN, emisora DE BaIíOELCNA EaJ-1. Viva Eranco. Arriba
España.



PROGRAMA DB DISCOS

Jueves, 23 de enero de 1947

Â las 12*-

DISCO DEL RADIOYMTl

55) P*0* l'-"^ "GALLITO" Pasodoble de Lope por Banda Regimiento (Ingenieros
de Madrid, disco soliditado por mercedes Vilaplana (1 c)

72a)P'O» 2*-^"SL GITANO ancSmiTI SEÑORITO" Fox de Montes por Ramdn B varis-
to y su Orq*, diso solicitadofapor Josá Roig (1 o)

376)P*0' 3*-K"JûSE CARIOCA" MarcMBa de Carreras por Mario Visconti y
su Orq* disoo solicitado por Maruja Millán ^ 1 c)

6a) P'H* 4^-^^^"TBNEî&0S BANANAS" Marchiña da Barro por Pepe Denis con Mario
Vilar y su Ritmo, disco solicitado por Francisco Rius(l o)

273)P*0* 5*- "SOLEA Y TAKGrO" de Caracuel por Pepe Pinto, disco solicitado
por Eduardo Sold (lo)

88) G'O* 6*--"ACELBRACIONES" Vals de Johann Strauss por Orq' Sinfónica de
Minneapolis, disco solicitado por Amparo y Luisa ( 2 carasQ)

y"
3095 )P* O* 7*-"SIíTF0NIA" EX Fost rot de Tabot por Bernard Hilda y su Orq*

disoo solicitado por Montserrat Porta (1 o)

175) G*0* 8*'^"RIGOLErxO" de Verdi por Toti Dal Monte u Luigi Montesanto
disco solicitado por Raquel y Maria Luisa (1 o)

y"Alâego"
121) G*0* 9*- "SONATINA EN MI"'de Paganini por Juan Alós, disco solicita¬

do por Francisco Rosell* XXX (1 o)

176) G*0*10*9 "xmiryXKYyi "AY, AY, AY," de Osman Perez por Miguel Fleta
disco solicitado por Conchita Espinós (1 c)

107)- G* 11*-^ "CAVALLERIA RUSTICANA" de Mascagni por Coro de la Scala
disco solicitado por Elena (2c)

3057)P*0*12*X"CAMPANITAS DE CRISTAL" canción fox de Garcés por José Va¬
lero y sA Orq* disco solicitado por XifitffgXií Santiago

- Miró (1 c)

26) P*0* 13*^ «MADRE?QUE TIENE LA JOTA? PATRIA Y VIRGEN MI CANTAR" Jota
por fasuala Perie, disco solicitado por Marcelo y Maria
(le)

32) P*C* 14*- "A ROSA MGEITADA" de Gelhardo por Maria Albertina, disco
.solicitado por Amelia Puig* (le)



PROGRAEà DE DISCOS

Jueves, 23 de enero 1947
A ^as 13 b.*-

SOLOS DE PIANO
l94ë/_

G*G* 1'-V."RAPS0DIA HDNGAKA NÜM 6" "de Liszt por Mischa Levizki1^0) u w x xu« caras)
DO

QO) G»G» 2*-^ «YAL3 N® 7 m BO SOSTKiIûO MAYOR" de Chopin por Alfret Cortot
_ 3*-^'VALS Ni 6 EN LA BîMOL MAYOR" de Chopin por Alfred Cortot

A las 13,40

SELECCIONES DE "LA DOLOROSA" de Serrano

Interpretado por; MARIA BADIA
TRINI AVELLI
mflLIÛ VENDRELL
PABLO EERTOGS '
ANSEIlÁO FERNANDEZ

Coro y Orq*

Album) C* 4*^"Romanza del Prior y ronda"
5*- "Romanza de Rafael"

A las 13,55

6*-^"Duo" { 2 caras)

70-"Canción de cuna"
8*- "Dueto cdmico"

9*- "Jota"
10•© "Marcha"

Hemos radiado fragmentos de "LA DOLOROSA" de Serrenp'



PROGEAMA. DE DISCOS

JUEVES, 23 de jueves 1947*

A las 14 h*-

PROGRAMA POPULAR

80a) P'C* 1'Blinda chilena" RumLa de Orefiche por Stanley y Blaok y su orq*
2*-Í^RUMBA TAAÍBAH" Rumba de Hernández por Stanley Black y sü orq*

3114)P*0* 3'-)^LAS CUATRO ESQ,UIKAS" de Quintero, Leon y Quiroga" por Carmelq
Montes

A 4Vi.',"MMJSLA REÏES" Seguidilla de Quintero, Léon y Quiroga por ^

Carmela Montes

3101)P*0* 5'-'«"EL COCHERITO" Guaracha-rumbra por Cuarteto tropical
6'- "IL JINETE ENMASCARADO" Corrido por Cuarteto Tropical

147a)P'C* 7*-»)^^DEJEM0SLE ASI"iíAntes morir que mentir"-"La suplique"
Selección por Acordeón y orq'

8'- "HACE MUCHISIMO TIMPO" -"Cuando la noche muere" - "Noche bella
para cantar" Selleción por Acordeón y orq'

34) G K.♦O' 9'- "
X>'rrv;

A las 14,25
GEGANTS

ELS enxmfx de VILANOVA" Ssrdana de Serra por Cobla Barcelona
X. (lo)

a las 14,45• í

Album) 10'-''""LA TABERNERA DEL PUERTO" da Sorozabal por Manuel Gas
"Dospiei\ta negro"

11 NO PUK)E SER" por Marcelino det BBQÍ» Llano'
A las XX 14,55

í

332) P'C'IS'A*^ POLONESA" de TorrâM-por M» Rosa Pares, Ampararo Sara, Ma¬
nolo Hernández y orq,
"Vals de los pastelillos"

13'- "ÏA POLONESA" de Torroba por Ora' del Teatro Pontalba de Madrid*



PEOGBAM DE DISCOS

JUEVES, 23 de enero 1947

A las 15,35

Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en grabaciones Marca "COLUMBIA"

Escuchen cada jueves, a las 15,35 la radiación de las últimas
novedades en discos de la marca "GOLÚRíBIA"

BftP'l*-X"MA BAlríBINE" Canción fox de Vlag por Las Ondelines
PK 2*-\"AY* AY, AY," Canción de Guitart por Las Ondelines
P'C'3'-K"LA CORNETA DE JUGUETE" Foxtrot de Scott por George Evans y su Orq*

4·^-ftLLEVAí¥lE A LA PRADERA" Foxtrot de Carson por Ge rogé Evans y st Orq*

P'C* 5*- "UPA, UPA" Samba de Barroso por Francisca Condi
6*->^"RUMBA DE MEDIA NOCHE" Rumba de V* Sigler por Francisca Cohde*

151a) P*C* 7*-\"CORAZON DE NEGRO" de Daniel Anton por Tejada y su Gran Orq*
8*- rlMIGO JORGÎ?' de Daniel Anton por Sepúlveda con Tejata y su

'

gran Orq*
150a) D*C* 9*©"\"BRISAS DEL MAR" Samba de Luis Bona por Orq* Gran Casino

10*- f*SL CLUB 400" Foxtrot de Benny Goodman por Orq* Gran Casino*



PRO&BAMÀ DE DISCOS

Jueves I 23 de enero 1947
A las 18'-

PEPE BLANCO EN VARIAS DE SUS GRABACIONES

3201) P'OVl*- "EL GAZPACHO" Bulerías de Q,uintero, Leon y «¿uiroga
2*- "DE LA GIRALDA BAJO" Zambra de Ramos de Castro y i^uiroga

3114) P'O» 3*- "MUJERCITA ADORADA" Bulerías de Mufioz Molleda
4«- "LA CAPA ESPAÑOLA" Pasodoble de Muñoz Molleda

®
A las 18,10

"LA CANCION DEL OLVIDO"
de Serrano, Romero y Fernández Shaw

, intápretesf Angeles Otteln
Marcos Redondo
A* de Castro*

♦

Album) O* 5*- "Junto al puente de la Peña"
6*- "Marínela"

7*- "Soldado de Ná^oles**"
-8*- "Serenata" Canta El trovador**"

\ 9*- "YA la ronda viene aquí**"
XO*- "Esta es la estancia**"

11*- "Señora mía"
12*- "Princesa mi espala os ofrezco"

y vf'v ^ ^ 18,30
75) P*C* 13*- "EL CANT DE LES SIREIŒS" Sardana de Sanmartl por Cobla Barcelona

14*- "GENTIL" Sardana de Serra por Cobla Barcelona

76) P*C* 15*- "CASTSLLTERSOL" Sardana de Tarrldas por Cobla Alberto Marti
"DEVANT DE LA VERGE" Sardana de Morera por Cobla Alberto Marti

A las 18,40
DAIÍZAS Y MELODIAS MODERNAS

93a) P*C* 17*- "EN SECRETO" Bolero de Lara por Orq* Gran Casino
18*- "TENGO UN AMOR" Cancldn-rumba de Rulz por Orq, Gran Casino

90) P*R* 19*- "TENGO CELOS DE TI" Bolero de Fabián de Issa Porelra y su Orq*
80*- "TE VERE DE NTHEVO" Cancldn fox de Faln por Issa Perelra y su

Orq*
llla)P*0* 21*- "BENDITA" Fox lento de Ríos por Tomás Ríos y su Orq*

22*- "FDLATRERIA" Tango congo de Ríos por Tomas Ríos y su Orq*

lloa)P*0* 23*- "POINCIANA" Bolero de Simon por Mari Merche y su Or_*
24*- "ASI" Samba de Vives por Mari Merche y su Orq*



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 23 de enero de 1947

A les 19 h*-
SIGUE DANZAS Y MELODIAS MODlfiEAs

100a) P*0* 1*- "EL REGRESO" Canción vaquera de Morán por Mario Viconti y su Orq
2*- 7P0R QUE NO MES ESCRIBES" Fostrot de Alguerd por Mario Visconti

y su Orq*
I02a} P*0* 3*- LA BATUCADA" Samba de Marti poí Mari Merche y su Orq* Tipica

V 4*- ^SDIA HORA" Bugui de Salina po:p Mari Merche y su Orq*

12^} P*0* 5*- "CUANDO QUIEx^J UN IffiJICANO" Canción de Cortázar por Jorge Ne-^ grate
6*- "EL SüMO" Canción serenata por Jorge Negreta
IX." ^

143a) P*0* ?•- "LA CANCION DEL GBAláOFON" de Kaps por Mignon y su Orq*
8*- "DIOS, ADIOS" de Lizano por Mignon y su Orq*

s^n* P*0* 9*- "YO TE DIRE" dv Llovet por Antonio Machin y su Conjunto*
10*- 8N0 VUELVO CONTIGO" Bolero de Bernéndez Porta por Antonio

Machin y su Conjunto*

65a) P*0*\ 11*-"CUALQUIER TIEMPO PASADO" Foxtrot de A* Shaw por Artie XK Shaw
'

y su Orq*
12*- "SE PARO MI CORAZON" Foxtrot por Artie Shaw y su Orq*

1997) P*0* 13*- "COW-GOWBOOGIE" de Roye por Bernard Hilda y su Orq*
14*- "NO SOY MAS QUE UN AlálGO" Foxtrot pot Bematl Hilda y su Orq*

A las 19,50 DANZAS SINFONICAS ORIÎNTALES

2ft23| G*oy^l5*- "PRINCIPE IGOR" de Borodin por Orq* Sihfónica de Filadèlfia

{ 4 caras)



PEOGRAMA DE DISCOS

Jueves, 23 de enero de 1947

A lc£ 20 h*-

Sigue Danzas Sinfónicas Orlenteles

2415) G«Û« l»-ríi"EL FESTIN DE BALTASAR" de Sibelius por Orq' Sinfónica de
Londres (1 oaraO)

2438) G'O* 2«- ""APOLLON MÜSAGETÉS" Ballet de Stravinsky por Orquesta sinfó¬
nica de Boston* (1 cara)

A las 20,15 h*

Suplemento Î MERCEDES CAPSIR EN GRABACIONES DIVERSAS
Rondó

Album) , SX*- "XXOX final" de MARINA de Arrleta i? (1 cara)

1979) G*|I*4I*- "nmzmaazx "EL CARNAVAX de VENECU" de Benedict
" (2 caras)

255) P*R*5X*- "CAMPANONE" Rondó de Frontaura
6X*- "EL liAJO DISCRETO" Tonadilla da Granados*

509) P*R* 7*- "LA BARCA" Canción catalana de Franch



PEOGRàm DE DISCOS

Jueves, 23 de enero de 1947

A. las 211i*-

PELICULAS, Fragnentos variados
712'- 1'- "EL TRIDKFO DE LA MODA" Foxtrot de Martinez "^alls por

Orqueste Prooines de la película "Maria Juana
2*- "MAEI JHANA" Foxtrot de Martinez Valls por Orq Procines

de la pelioula"Marl Juana" ^

1743)P- 3-- ""HAY W ARQO IRISI Í¿UE AUREOLA MI ESPADA" de la fmtl pe-
lloula "El loco cantor"

4*- "CHIQ,UITIE" de la película "El loco cantor
P'P* 5*- "MUCHACHA" Fox de la película "Por unos ojos negros"

6*- "EL RSDEO" fox rumba de la película "Por unos ojos negros
P'O* 7*- "UKA NOCHE DE AMOR" Vals de la película "Una nocbé de ^or"1856) P O 7^. «Sr^'^ÍloR" Foxtrot de la película "Fuga apasionada"



/ PRÛGBâMÂ D£ discos

hueves, 23 de enerode 1947

A la$ 22,20

ALBENIZ, por la Orq* Sevilla

70 I P'Om'*- "BAJO LA PADáERA"
2«- "ORIIKTAL^

68) P*0;^'»- "ARAGON" Frantasia (1 cara)
JXXIK

^
A las 22,50

CHOPIN, por Alfred Cortot

90) Q'O* 4'- "VALS N^ 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR"
5«- "VALS NI 8 EN LA Ba£OL MAYOR"

9») G*0* 6*- "VALS N® 9 EN LA BEMOL MAYOR"
7*- VALS N8,10 EN SI MENOR"

f.



♦ EMISIOH - "EL lŒJOR AMIGO UK BDM LIBRO"

/
sopeña S/A

SIHTOnia « Cacería Real, de BuccalosBi. (Primera s estrías 2^ parte)

LOCUTORA "» Le nuevo, y como cada jueves a esta miema ixora^
por la antena de Radio Barcelona, llega a uate
des la emisión» EL MEJOR AMIGO UN BUEN LIBRO, ""

LOCU TOR «^Sabemos que no olvidan ustedes^que esta emisio^'ñ
es un obsequio a los señores Radioyentes, de
Editorial Sopeña.sociedad anónima, 5^^ reali¬
za bajo guiOh de Alejandro Ventura

£0 LOCUTORA « En fecha próxima, , Editorial So
, ? pena ofrecerá'"a todo el publico de habla hispa
•l.. na, su obra monumentalr Monumental no precise**

mente por stts dimensiones,sino Tunn bien por su
^¿::j contenido.y'La Enciclopedia Ilustrada Sopeña/

, /
LOCUTOR = En Ssta edicioín la Enciclopedia Ilustr<^de So -

pena, epareceref en tres tomos, esto solo "y® i*® iiL
J) ¡,1 dica qae no se treta de una refundidion, sino que,

. ,5 0 O ©3, contraria lo que les ofrecerá' Editorial
Sopeña es una obra completamente nueva y puesta al

/ y di^n todos los a^spectos, científico, geográfico
- etcetera ^

LOCUTORA « Una obre nueve pero con el valor q© le otorgai^
prededentes del mismo tipo y realizadas

' por la misma prestigiosa editorial, Ramon Sopeña &
Scciedofl inánime.

JSCèíiA EN XIL OPON

LOClíTORA * Oiga usted*....oiga usted,¿Pero que hace?
,,...¿(jue son esos saltos por encima del divan

LOCUTOR =/'Za8.'^,\ ,,/Zas/,'.,otro muerto, ., . íy otro.'..,y,,,,
/'otro..,;»..; /

/LOCUTORA Cuidado..... a poco me salta un ojo con la regla
•Pare usted'¿ hombre- /

) /LOCUTOR «'Uf.,, ,;^'Q|jie barbaridad.,., '
LOC UTORA =^Puede saberse que le pasa ?
LOCUTOR = Estaba matando follones y malandrines,,. ,y gi-

gantes;^....... y, .

LOCUTORA / ' í ^
¿t Basta;,, i basta,, .(esta usted pera una celda el
/ colchada:{ ""

LOC UTOR = Estoy recordando a alguien de hace 400 años,..



(2))

LOCÎUTÛRA » ¿Ha^e cuatrocientos años... .? Stancamente,
creí qtae era usted laa^ joven,

LOCUTOR = ¿Pero que dice usted? ¿Uo sStJbe que este año se
celebra un centenario extraordinario..... el

centenario del hombre c uyo nombre encabeza la
literatiira universal? ,E1 creador de un loco
genial.,que obraba mas cuerdo que muchos «u

ouerdo5 o-vvc»-^ M
.... p^ciye. . ■ '=^.-<.yXíy. <a.e

inrriTORA ^ " ""r Miguel de 0
vantes Saavedra

LOCUT0R'''=^:5'^arstr creación genial, (Si loco por cuya boca
demostro"^poseer Cervantes un conocimiento del^,
mundo y deü^hombre /que no han podido ser supe^
rados. Don Quijote de la Manchas^

«©€NU5®RA=
M ü S ICA

LOCUTOR » Cervantes fue maestro en desdichas y ensue,'
ños/^ el fondo de las carcajadas q» levanta su

ecátira , se esconden los sollozos amargos de
quien la suerte trato a bandazos.

LOCUTORA = Cervantes no escribió tma obra que resultase
aonvimental. Ufo. Cervantes sabia bien lo que
escribia. Lo pw prueba el remate de su obra
el no querer puntualizar el^lugar de partida

de D*' Quijote para que asi' todas las villas
y lugares de la Mancha se disputaran la glr»]«i
gloria y el honor de tenerle por suyo

LOCUTORA = Su Vision fue profètica y el hogar de su h»
heroe conti ande con las siete ciudades de la

antiguo (írecia que se disputan el honor de se
ser la patria de Homero» En loa primeros

tôos del siglo 17 alca nzaban gran predicamen.
to las Obra s de Caballeria

LOCUTOR = Exiltacion de la caballerosida d.,,,, .U del kan-
honor. ...del deber.-" .raptos de princesas i

encantada , , .luchas con ^agone8¿>i........

y Za s.'./. ,^2a8.!.:,<. .gzos.'.í.... ..
MUS ICA/

w •

LOC UTORA « Pero Cervantes, tomando la pluma por lanza^
derrumbo castillos encantados, princesa s de
leyendas y dragones de carton piedra^i

LOC UTOR as Estos exist^ libros alca nzaban éxitos de rnied)
Los habia bastante buenos , como AMADIS DE
(3A ULA/

LOCUTORA = Pero los habia m-oy malos, como LA S SERGAS
D^; IKPLAHDXA_jr, cuyo protagonista era na -

da menos que el h.ijo de A ma dis ^



(3)

LOCUTOR" Por algo Cervantes, por boca de L. Q)iijot0¿:
absuelve al pa dre y condena al loi jo a qi|e de
principio a la hoguera depuradora

LOCUTORA " Del éxito que conseguían aquellos libros dara
idea el hecho de que, en aquellos tienç)0Si se
hicieron del Ama dis 21 ediciones en menos

de 70 años ¿i

TSQ^eüTOSA " Se han q^rido ver en la obra de Cervantes
proposites tra scendentales, y ocultos? pero
toda ella es de una claridad meridiana, asi
como su propo'sito de terminar con el culto
que a la tonteria e ignorancia se rendia en loe
libros de caballeriaa»'

LOCUTOR » Cervantes en D."! Qjiijote^ consiguió
pienamente su propáslto y hundicJ' en el ridtu—
lo aquellas obras.- El Homenaje y elogio al ho*-

nor, a la dama, y a la cortesia, q^e en los li-,
bros de Cabalèerias;se exlataban de un modo fan#
tastico y sobrenatural, Don Quijote los enaltecep.
y honra a traves de su locura, pero de un modo
noble, humano, poético y hermoso.

LOCUTORA » La sombra que proyectaba D» {Quijote era dema
s i ado densa para la resta nte obra del genioàt A.
este se le a xigia máá y más en todos los aspee»
to»

LOCUTOR» Y no olvidemos que obras suya a» como por ejemq^
pío sus"Entrameses" tuvieron que luchar con ad»

MUSICA

Locutora = En esta corta emisión Editorial Sopeña ha
querido asociarse aliahomenaje q^e España ^tribjj'
ta este año a Don ííiguel de Cervantes Saaved»

LOCUTORíM» En todas la s deínostraciones de cultura, Ed^
terial Sopeña va siempre a la cabeza'^

LOCUTORA » En sus ediciones compendia el saber hximano
y ellas son la mejor prueba y exponente de le
consideración que el publico le otorga y que
Editorial Sopeña agradece •>

LOCUTOR « En estas emisiones, prepa ratoria s de la pr¿
sentacion de una obra de la envergadura de la

EiTC ICLOPEDIA ILUSTRADA SOPERA, agradecen Radi
I Barcelonary Editorial Sopeña , su atención.)

SIRTORIA



MUEBLSS LA FABRICA - Museos de Cataluña -25 1947

Sonido: "las tres naranjas del amor" (-fragmento),
Locutora: Presentamos MUSEOS DE CATALU¿¡A, emisión ofrecida por MUEBLESLA FABííICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Locutor: La colección de pintura extranjera que posee el Museo de la
Oiudadela es muy heterogénea, y la mínima parte que de ella
se pffSSa expone está reunida en la Sala G. Casi todas las pin¬turas proceden de las Exposiciones Internacionales que tuvieron
lugar en Barcelona desde 1891 a 1917, en las que se acumula
el postimpresionismo junto con las tendencias más dispares,desde el academicismo y lo oompier al prerrafaelismo inglés.El inglés Frank iiMiitMpBrangwyn, de gran habilidad téc¬
nica, está hien representado por la escena "La taberna", A su
lado el alemán Alfred Sohn-Rethel con su MMMMMMHBflí "Escena de
teatro de París", de un colorismo muy vivo. Sigue el pintor decorte ^ángaro Philip A, Laszlo con un retrato de la princesaBWWWBStfMlíMf Dietrichstein-Poully. Después los postimpresionis¬tas: el paisaje del belga Emile Claus, en el que el verde dala nota vibrante, y una interpretación muy personal de la Sa¬
grada Familia, de gama fría con tonos puros, de la pintora
polaca Mela Mutermilch.

Locutora: Escucharon t'IUSEOS DE CATALUÍmA, reseña radiofónica ofrecida
por MUEBLES LA I'ABRIICA, la cual tiene el honor de recordarle
qye durange este mes de enero presenta su OFERTA DE DESPACHOS,
una oportunidad más al servicio de los profesionales.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).



ba^io'·eargelol·ta eaj»1 .seccion publicidad.

"EL ENVIADO ESPECIAL OZ»

■presentado por J.TíT.Siver

A EADIAR EL DIAi 23 de Enero de" 1
hora» 21*O5

fo:SONIDO

Loe de Tumo;

sonido

Loo Eip;

FIDO

on de emision

1*4

soleras de ANDilLUClA (a,P.P. = ooí35 seg)

Con las alagres notas de este pasodoLle so inicia el progra¬

ma ^ue todo» jueves a esta misma hora leo ofrece la acr
ditada casa J.m.Eivero de Jerez d^ la Frontera,cosechero» de
lo» vinos y coñacs de la marca C^,

Para antes de comer vinos CZ, Fino Rivero,Trafalgar 18o5,
y manzanillas Villamarta y la Tarara*

Para desp't^e» de comer coñacs OZ,en sus calidades Rafael
y Viejisimo CZ. Alegria en el corazón proporcionan los vino»
y coñacs CZ,por que són puro» y añejos.

Es muy fácil d^ecir que un^ pasa es antigua, Pero es más
iffificil demostrarlo. La casa J,m,Rivero la más antigua de
Jerez de la Frontera en sus oficina» de la calle Rech na lo
tiene a disposición de todos nuestro» oyentes y de todos mra
cuantos lo deseen documento» que demuestran de una forma cop
creta y contundente la autenticióád de la vejez de la misma,

O sea que la casa fué fundada en fecha anterior al año
1632' axmque en las etiquetas figure el año 175o,fecha en que
fué registrada la marca CZ, ,

Para cada hora una especialidad y a todas horas CZ,

soleras de andalucia (ünos compases)

Señores Oyente» ¡Buenas Noches! Le» liahla "El Enviado Espe¬
cial CZ",que vá a ofrecerles otro programa de la serie "AP'un
tes de un V^aje",el de hoy dedicado al insigne pianista
Franz Liszt, /

Nació Franz Liszt el 22 de Octuhre de 1811,,en Roeding,villa
h-dngara situada a corta distancia de Pejth, Su padre,agrega¬
do a la administración del principe Esterházy,cultivaba la
másica como aficionado,pero con bastante talento para que el
principe lo emplease e su capilla, Adam Liszt pudo asi tra
bar amistad con Haydn, quien, como es sa,bi do, falleció en 18o9,
dos año» an^e» del nacimiento de Franz, Contaba el niño sei
cuando cierto dia,oyendo tocar a su padre un "Concierto" de
Femando Ries, re tuvo el tema y las principales melodia», de



G-ui6n nfi . pag li

SONIDO

4#

msaiera que las pudo cautar aquella mi■ma tarde,
A los nueve aíios,ejecútala ante el principe E»terliazy,

en- Edenlurgo^el, "Ooncierto" en mi "bemol de Rie# y una Fanta
eia improviiaáa; el escito fué tal^que el principe,deepúe# A
de prodigarle mil caricias,le gratificó con cincuenta dúca-
dos, - *

Desde 1839,7 durante los diez años aiguiente»,Li«zt reco-

^ rrió Europa dando cpnciertos,y en todas partes fué recibido
con grán entusiasmo. Llegó a la altura de su fama como pia¬
nista on 1849,y ese afio fu^nombrado conductor del ,$aatro
de la Oort® de Weimar^^^i^fco que conservó, doce años. Suce¬
sivamente vivió en Budapest,Roma y Viíeimar,

Liozt fué uno de los mas grandes pianistas que lia conoci
do el mundo,pero au nombre se ba echo famoso como composito
de obras, para piano,y mas tarde,de composiciones orquestale

Cuándo se aproximaba al zenit -de su carrera comf , pianis¬
ta,Liszt,deliberadamente,renunció,y consagró^sus actividade

^ a la composición.
La música Bolklore de su- tierra natpl quedó inmo±tali-

zada en sus famosas "Rapsodias Húngaras",
SONIDO ^ ■

A ILiszt debemos el progreso del piano como instrumen^to nrusi
cal,comparado con lo que era hace más de medio siglo. Hizo
más que ningún - compositor para mejorar su técnica,

SONIDO / ' .

No narraré cop^detalle las ovaciones de que fué objeto duran
te pus viajes por el contiaantejbastarán unos cuantos.ras¬
gos, En Berlin,los estudiantes desenganchaban sus caballos
y se empeñan absolutamente en tirar de' su coche; en Pesth, ,

los húngaros,sus compatriotas le regalan un "sable de honor
En Rusia,m'4jicks y boyardos le tributan una admiración

superéticióea,mirándole como a un ser sobrenatural,
_ ■ ' , Sus "Noctumos" ,de los cuales es uno el "Lieberstraume"
w . o "Sueño ,de Amor" en la bemol,son bellas obras y de las más

it.*-' ■ : ■'*
• conocidas.

SONIDO

Algunas de sus transcripcionee de composiciones para orques
ta permanecen iniguali. des, Liszt emprendió el art%, de la
transcripción mejor que ningún otro,y escribió estas obras
en forma tal que explotó hasta ra más completa extensión la
capacidades del piano.

El abate Liszt ( como se le llamaba por haber recibido
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6rclene« menores en la Iglesia Romana), como machaclio Áié tin

prodigio,como joven fué tina maravilla,y como viejo de seten
ta y cinco años,retuvo su admirañjle delicadeza de tacto y
su inigualada asombrosa ejecución, Liszt no tuvo rival en

su tiempo; ciertame;ute, durante su medio'siglo de vida pdbii-
ca fué insuperable.

Loe de ühimo;

SONIDO

Las obras de arte son u^ regalo para el espirita, OZ es un
deleite para el paladar. Para cada hora tina especialidad y
a todas horas CZ.

^

SOLERAS DE AITD.¿LÜGIA (Parte cantada)

0=0=0=0=0=0= 0=0=0
0=0=0=0=0=0 •;

0=0=0
O



D'^'biondoae organizar para oi próxiTio w->3 do Fobroro loa

"Gampoonatos de Billàr" quo se coloprarán ontro Socios del "Cír¬

culo Artístico" y on'su' local soeial, se notltica a loe afielo-

nados a qulanos pueda interesar, que ha (modado abierta la

insoripoión hasta «i día 5 de Fo-prpro.

,/ "V
*

- ' 'V:!



^XBR BF. 'UâBON m BBTEMMmm publico los púgiles prmí^sbs
<5os loe boxMdores que/va» a participar leo la reunioo qe

^onumeotal ok el domiogo por laNtarde Âe eotreoan^tl^ameote

^ Reioa grao expectació» en nuestros medios deportivos para la gran reu-
nioo ioterbaciooal de boxeo que el proximo domingo por la tarde va a celebra'
so en la Plaaa de Toros Monñmental a beneficio del Hespital de la Cruz Roja

y en la qjie se disputaran los siguientes combatee, Romero-Rene Megret (gallOi í
Momber- iU.berola (welters) P.Gac cia-Ben Barek (ligeros ) y Germain Pac ez-

luis de Santiago (plumas).
Ayer los cuatro púgiles del equipo de Jules Avernin despues de haber

dedicó o las primeras horas de la maññana al "footing" por los caminos y pa;

ques de %ntjuich efectuaron una exhibición publica d entrenaaiento en gimní
saio en el Lyceo Prancesu-ante laas de mil compatriotas. PerezjMegret,Member
y Bao Barek efectuaron asaltos de puohing,saco,sombre,guantes y ejercicios
gimnas.yicoB oaus bdo todos ellos gra» impresión de agilidad y fortaleza .Pu¬
do verse que estan magnifícame, te preparados para sus peleas del domingo po]

la tarde y han de dar dura replica a sus adversarios españoles.

Bitos^porsu parte también han extremado sus precauciones, luis So

mero salió ya para su habitual campo de eo^trenamien^o ante^ importante pe
lea c^n Rene Megretfpjm^r paso hacia un choqua con Teo Medina^ En el gimna
sio a¿\Art0ro,Pasoíjal perfila su formapara^^su pelea con elNwrito Beo
Barek . de Santiago y Alb^ola por su parte antuvian su llegada para hoj
y mañana 000 sus "ma agers" a fxh de hallarse bi«â descansados y apimto p^a
sus peleas coXPerez y Momber. n. \

Ya ©rtí^ a la venta las encadas y localidades para esta grao reu
niOD-en el curso deNU cual se daran notdLbias del partido de futbo^Portugal-

faña-en las taquillabsOficiales de los Torolsk^ en las especiales iosteladasplaza d Cataluña.Pl.Xülaoio y EL. do España.

<•
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QABtIHO IB LISBOA* por E#ptó,

A estas hoias, se hallan ye rumbo a Lisboa Xos jiigadores gue
han de representar a nuestro país en el sensacional partido del proximo
domingo* ,

A ultima hora, ©1 seleccionador nacional acordo introducir al¬
gunas ligeras variaciones en la lista de jugadores designadas. En virtud
de las mismas, no va Telaeco como mfta suplente sino el bilbaíno Lesama,
El barcelonista, cc^to es sabido, fuff earpi¿pedú terreno en Valencia

por cay® activo esta sujeto a sanción federativa, ísmpoco va en
la expedición el madridista Clemente, cuyo estada de forma, por lo visto
no inspj.raba confianza al seleccionador* por lo gue h» decidido prescin¬
dir de el y llevarse, como defensas, a ífcierejeta, Aparicio y Curta, La
ultima novedad, la const Itaye la Inclusion del madridista Belmar, gu|.en
en la pítima prueba efectuada ayer a puerta cerrada, en Hadrld, actuú
con innegable,.acierto, sin dtida porgue sabía gue del resultado ie. la
prueba dependía su designación,

9egun cuentan las oronicas gue nos han llegadp procedentes de
la capital, la prueba de ayer de poco, o de imda sirvió, a3^ seleociona-
dor para ayudarle a fijar las lineas del definitivo eguipo, IPorgue los
jugado- J5ex|; res, tal vea obedeciendo consignas, o acaso pensando gue
no era cosa de esforzarse demasiado,
tJijdax;g»MiXiacsidtagstü^^ se limitaron a corretear suavemexrte por el campo,
ai parecer sin otra finalidad gue la ratificar su buena pii^sta a punto
fisica.

Siguen, pues, tisasrdBnSsBi sin disiparse por completo las muchas
dudas gue han venido aleteando estas ultimas semanas en torno a la áteraat
fomacion de nuestrg eguipo representativo, Y sospecha<i&03 gue ihüss ta¬
les dudas subsistiran, poco mas o meaos, hasta el mismo domingo, hasta
el momento en gue los ji^adores salgan de la oaseta pUGB dispuestos a
intervenir en aa el nuevo duelo gue enj^re el futbol español y lusitano
ha de plantearse* Entonce^ sabrei^s cuál es nuestro eguipo, FWf^ Ber-
niandez Coronado no tendrm ya remedio gue formarlo,*, y acabar, de
una yez, con todas las did as y vacilaciones gize tanto han venido ator¬
mentándole,** con gran regocijo de los portugueses, gue siguen empeñados
en ver en este partido del áamingo, la ocasión suprei&a e inmejorable
de guebrar, de una vez, la linea de invencibilidad gue el eguipo espaEol
vino de sor ib lendo sxíEsíáacW desde el mismo dia en gue por primera ves
-y haca yu de ello muchosa años-,,se enfrentaron los
áan eguipes de los dos paisas ibéricos.
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MOCHE EN fRICB

El combate base de la réuni on de anoche, que corrió a cargo del
italiano Idvio Minelli y el vasco Llorente fué fallado nulo por los jaeces#
El veredicto fué a todas luces injusto para con el italiano, que habáa domi¬
nado a su adversario con la- suficiente claridad y efiacia pstra que el triun¬
fo no pudiese serle negado»

En el semi-fondo, el italiano Gasali batió netamente a los puntos
a Polo, el cual llegó al finai del combate muy apurado» Ahteriomente, Morales,
y Kid Mario disputaron una pelea en la que se infligieron mutuamente un seve—i
ro castigo* La velada, en conjunto, no alcanzó gran relieve* ai la sala, pocoi
más de media entrada*

m

rí.-íf •
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Kir vi» ^



^ R4DICwBaRGBL0IU> Eiaisi&a 20*40 h, 2^.1,4-7

LOCUTORî Ha bustado el solo aauacio de la gran re-union internaciorAil de bo¬
xeo que tendrá efeato el próximo domingo por la tarde, en la Plaza
de Toros Monumental, para çlu» todos nuestros aficionados se viesen
envueltos, de pronto, en un denso ambiente de expectación, en un
clima de interés en el que es fácil advertir ^ multitud
de indicios que obligan a creer que el éxito de tan importante reu¬
nion pugilística es ya un hecho, o poco menos,
Ui que decirse tiene lo muy justificado que. a nuestro juicio, está
ese interés que, de manera inequívoca, se advierte en la ingente

^\asa de aficionados al boxeo jp» eos. que cuenta nuestra ciudad,
^uestro pugilismo lleva, por desgracia, demasiados años alejado de

primer plano internacional que un dia ocupara a todo honor. Un
lejano, es cierto, pero que todos recordamos biesij! aquel en que

boxeo e^añol podía alardear de contar con cuatro titules euro-
• » *

titud de circunstancias que no es menester subrayar han mediado
desde entonces y han motivado que el boxeo español perdiese no po¬
cos enteros de aquella magnífica cotización que llegó a merecer en
la bolsa del pugilismo internacional.
Y la necesidad de hacer algo pctr rescatar aquel viejo jprsstigjai y
aLerecido prestiá(^ haciéndose cada día más i^ramlaxts» La
gstem Ocasión Aparece haberse presentado.
Gradúas, -digámoslo, porque ea de justicia- al espíritu emprende¬
dor, al dinamismo, y, por encima de todo, a la afición, o, mejor, a
la pasión que por el deporte siente nuestro buen amigo Juan Prado,
a cuya iniciativa se debe la presencia en nuestra ciudad del equi¬
po de boxeadores franceses que dirige el famoso manager intemacio—
nal Jules Avernia. <?0'4
Juan Prado, alma de la trascecadental reunion boxística del domingo
por yla tarde,\en La Ilonumental, se «^cuentra en nuest^œ Estudios

al sentido
deNj-os más

>, en-
16ract* JuverBÍn^il, ek. l^toxeador marr oquX, Lahou-

CiU*j9 cLuJ^
coyuntuf^, óámo no, 1^ aprovecharemos pai^ hacer llegar ha'lgta

én Jim que a ál-
reunion pugllís-

erque al miordfo-
lUgilístioa del

enorkeaente com¬

al do recibido el
on ajgTfarim simpatía
ad, puedo afirmar
elonesea que jamás

algo verdaderamente
razones- La primera,



ín-uaren-

LOCUTOR»

porque me oabe/la satisfacción, y
Ler >íi»íh^JB3

term cío
fici entes

ómioo,
el

gues'
bre de
das a

el org;dlo, a la vez,Me ha-
Iiecíje posible, con ai mo¬

des tâ\Golabor^.ci on, (jieXel byóxeo español tuvies'e ante sí
inmejoï^le oportunidad db^^evalorizar su an-M<^o prestido ii

Y la segaada»/p<?rg.ue tengo ya p¿niebs^ más (me s li¬
erser q.ue ^ reunion conocem, en eSsasn/écto eco—
o rotundo/q.ue le^peimiitirá asiri» alca^^r plena-

co MiiWKks.npP8X obj etj^so qt^e en tal aspedo^rsi-
ar unos fbndcyB al ÍUiBpitaljtt da la Garuz Ro^a# En nom-

t©
benéfica in^itucion,aaiticipWlas más ea^presivas gra-

los que el domingo llenarán ua Plaza Monuaental»

AYERUDÎ»

Ya dlí^imos Hace un momento qne wmxtíL en nuestros Estudios se
iiallaba, tambiaik^ «1 boxeador marroquí Lahousine Ben Barek, Bftte
simpático morito les dirá también algunas palabras»»» en árabe,
naturalmente, porque Ben Bai^ek no conoce otro IdlMMu T aréannos
que lo lamentamos de vei^a, porque âflifil'iii'Mr así no habrá ma¬
nera de que nos cuente algunas de IsíS mucha* cosas que nos ha
'estado explicando mm. mientras esperábamos la hora de entrar en
el Sstudio para efectuar Mrto reportaje^ y que hemos enteMido
gracias a los bueuos oficies de Jules Av^min, magnífico intér¬
prete» Nos ha explicado, entre otras cosas, el origen del
apodo de "Gorazoa de Leen?» con qie se le distingue en Oasablan—
oa* Todo viene de un dia que, trabajandojgi un nt^ero de letmes,
en el oirco, se escapé uno do elloSi'*^^'Mr consiguiente alarma»
Ben Bareok empreodió la peraeoucion del feroz auimal, hasta que
dié con él &a. el interior do una jHBBâaWi portal. Allí se enta¬
blé una luoha a mueœte ent#o el león y Ben Barek da la que sallé
vencedor esto ultimo, que pudo reducir, al fin, al peligroso ani¬
mal»
Ssto nos ha contado Ben Bar<
ha referido este ultimo una

^eedbaapor demás curiosa» Result a que el hombre, se p;i sa las
horas del día, cuando no se eatrena,-Baturalmaite, encerrado en
la habitación de su hoteX^ escuchando los dlsoos de música árabe
que se trajo en la maleta» laiiáans-njptogsafcsr%*T Por mediación de
SsKKOcftáNiiii. las vamos a preguntarle a qué se debe esa anqpt'pasión por
1« ,asio., Ae su país. , ^

traducido Avemia» También nos
"^del propio Ben Barek

ffl». ■ Tíxifmm que oyendo la música de su ^
pa'is «e siente feliz, como en su propia casaf y ahuyenta la
«morriña", que también loo moros la sienten»»» Yo creo, sin ea—
bargo, c^ue eso lo hace pa3» que no se le pegue el «boogle-boogie"
al oido»..

LOCUTOR» Muy bien, Ea ese caso, le feHoltamos por su buen gusto».» Y ahora
¿quiere dMÉahr, amigo AverrdLn, que (B. ga unas palabras a nuestros



4^ í ■

Bm BüREKí

oyentes?, Sn uraBÊ-, mb importa# Luego las traducirá usted.•#

(Un saludo a 3^ afición, y q^ue esrpera^anar,##)

L (rz^
LOOUTORt Han oido ustedoa la traducción dé lo que Ua dicho d ctmipe&n

de Marruecos Ben Barek, qiao el domingo, flUQp: actuará en el cur»
so de la magna reunion de La Moninaetnal enfrentado alSs ex-cam-

peon de Bi^aña Pascual Uarcia*
Recordamos que el reato de la reurJ.cii lo compondrán los âBombac-,
tea Germain Pérez— Le Santiagoj l^ter Momber^Alherola y Luis
Romero, doble campeón nacional de los gallos y plumas contra
René Megret, e:2>-campeen de Prancia#
Ua programa excepcional, como se Te, en el <jie figuran los hom¬
bres más representativos del pugilismo francás y español del

^ 7

( '~y\7ò7\.o-o

. ¿XA^aaa,

IrtijLcu^ ^ ,



 



OR^ÜSSÜUL SINTONIA
LOCDTOR

S«flor«8 a nuastro lolorofono llaga RâDIo CUJB

OB^IZSSTÁ füXBTK

LOCEFTORà

RADIO GLÜB* Sspaotaouloa. Música, varladadeal

SIGXIE OR^STA

LOCOTOR

RADIO CLUB SS ÜKA PRODUCCIOH CID, oon la lutarTanoloa
da la GRAN ORQIilSTA MODERNA CID DE iUGDSTO ALQUERO*

ORQUESIA SINTONIA RADIO CLUB*

o



0H9DE3TA: CUITA fiS MUSICA.

LOCUTOR A

CQnpru«b« al au r«loJ mioroa la hora azaota.
■%»■■■MM

SIGUE CAJITA m MUSICA.
LOCUTOR

In asta momaato, aehorea oyantaa aon las
7 alnutoa.

horas
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mm nifAm
(jaisvs X itQMwl

ftastij^ii lift .1». fâeoat&i t ci» smesïïydaaRîMi
«a» 1.» iiftU«l5ji-i>»faaaai d« ««irai ai qa# à

▼íi»»t*a â9ttQiki ámim Haàâa U»m^mn. t|« la SoeUâaâ
J»î3a?l?i^ <S# m e«X«teafá mñmm, tUï^
n»«t d£« 24f sars» tS« asstueiliz» «n «1 laeaX <l»l Otf«fe
OrAtlaasMi ém y û«»taiî»9t d« la Call» intu*
rUs. la «nilalSii pûôXim »^«aairi »«ntualsi«nt« a La
•ai» da la tairde y hajm y mAim m da«lr» a i»»
4 y madiag dará pylnetpia i« aXaaa i^rSatioa 4« eaeiaa
a carga dôX yrafaaay ûi^XmmAti Juaa Vlla, nat «©jw
ftceianará da» ««cttlta^aji jplataat ma dt tall^riaaa y
atra d» î^alXa, qu» aarán »art«ad8» Xtiaga «ntr» la» »«..dMraa «dástanta»* la» Ifiyitaciaaa» para dlcfca lacctfe
da ooâina puadan ratixvraa as nitasitrsi» ariolna% Caapa*
X2t 1®* M casïitî' Al pragma a» 1« «tslalfia, raeorda-
aa» qu® tomarás parta an 11 Marnai dlooiimia
daX ar. UiT9%i la laailarina Cmohita â» aldl·i la d»».
tacAílfi aatrl» t-aatml / oiîsat^^togirlfioa karc«da« Colla»
do y 01 Ccodro Sooásloo do Hadio Barcalosat modianto
osa intorronoion do Micardo l^alciarola* 0# loará tan»»
bioa la olas» da bollooay a caris» dol înatituto do 3#»
lloaa Mlanoh» aai como tiaa charla aohra ctadlclna dol
h^ar par ol Mr. M. franc lac o droca# profooor do Xaa
Socuolas dol Hogar do Sta, loaholf Hda, S. fedro, 40,
X tormlao recordando nuova^nto quo la omioiSn sa ca»labrará naSann, Tiarioaa, día 24# a Xas d do la tardo,
m al local dal Orfaon araciasca do 4daoacl6s y Moo»
canso. Calla Astariasf procodiOa par la loooiáa do oo»
«loa quo «tnpoaará a 1¿« cuatro / nodia.

lasaci x CQ&tA
úúm

í



liJHíLíLiM

UISCOI m OTOS<

Cinâe ohistve on un minuta.••

IQCiÚtym

•\t ■
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*3^-.
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mo^.

l*&fi QhiBUa <1# no3r «9» fBamraaalaXta* «ta dl»«lar* scayaa di.
s%gt?irm»ie.

i»çîiifôrr

S« ímn Síutdfiás tad a# dti ataras tôag« íjtia «»«•«,.. T
♦ata no «ïîtTâ «n Xa sucnt».

ukii'&m
Varaos non #1 priste ro.

•

r

Xiócumií

duanitai Mo al^afo da enw»tmapt«. ap* ««
eaao?

íd)C"w'Í&ÍU

ait hoiabro, y» Ip aal»fa«
LOQV¡Z¡n .

Tirí dfa vîf -datas ta » ÎSÎ'imyar.

Li3aa?o5U • '. ;, ■ "^

lia liaad faits:. "iTa l« aunâiîau. La mmcts, dtc^e antao do
wjatr» bads.

LOCíJTüil

,Al' y*mi» m a ni, iîa Xîî ha «anacida jtiata doapula,,.

ilò<<5»xç»iíJ^:

IMM îite^idoa :^bXím d« »ua roajíoatliwo aapooiiOt «l9»lsi»lo
au» ettóiXiflfitta». ïïno diaot

2iOatí*soií

Kl HMd«r tiiwâo una <«bolI«rti fï^atlotlaa. Ouundo a« <t««ati
«I ïwilo Xê Xloga oaiii basta laa yadlll&á.

LoaUíCiíA

ï al otro raspontías

LÓíiUmv^
Vaos B Xa rala la lXa¿5a basta ai .suaio... p«r<ni9 «# la eaan

,,loo pootlaéi ïair a ;:i«íni«io.

XILOVOÏT



X-LQ-mU

^ qn# m çhiM%^2, m mMi mm. t9mién
úm flXtá'SrCit» slriíiuysi m m frnmma i»»3Pfi®s®4a
n9f mim úlj» a«f« ila«^ m m»Í m mm mt¡m mnf
«latíà Icï Tardadora folleiâtrà..» iNin» «nismoos jra em
meimá» tRi»i« mm mmmmsêVe,

jDiücci U)Í; ctsGos,

XILOiPOK

Vpiraoa e 2)?>04r au flcht», Tloao qtto úatm loo datos.

*í£Jü<j À\<Í*Í

üort ïTsaclio «auBto.

a>;<A

¿(¿«.«ado a «ditero?

LOCUtCE

Soltero.

LÁ)(ÍKÍ íX)H -i

¿Desde coí'nrl o?.,.
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imirn
A io à-^ Xbm tiéTTññ j lo» Umvm»^*

mumà
Loo <t«l AU lu o^tjral.

DISCO I m MU ¡m, AfíM O^ÍHíaL
(si^ars t mim)

DOaiTfOK

DISCOt sioim.

Si »• f'UT%9 qm la tgfis«taeia 4«l horab*», ís iMiaa^p «t*
proi^rocoftii »8 - ess^Rjeaiii} oai !« ¡S^RÍÍSPÍ $CCÇK nta^
«« iwb^üí fe aioíiííífi çl«i»tíi, Re4a í>íí«íS« «îi;Bfirïaarlî mJa*
qUfi 1» o»Oâ«d á« mi«fetî»ôis ocnectí3i«í»tíaí aol aaiL·3^» áo Áoiai. ■ Unas out»las «x^sraoloiiao atíporida» y dt©»

aotuiî^'ositi, mm tuolo» « Tlota. á« oSaxí*coB»tU«y«a X« «««aja «íím 4» iuw»t*M tetas, ai mit».*10 .^er|i9t# y pmú^ dtoií'ts qa© mt^m^ » oa4a nasts

«i? s«a^Píití»l»Jia#. mh4 à\j»iT qm 4«1oift %â jïj Salo aaUoPiOs uqii4XliJ quo íto «tu puod9 ffaîïifsp»

I^CtîfQÎU

AStaa Tastfts. 3r«rrI9i3ftíi, «xtodsila «« qpm 1« m álsst
*000» <uro|i.»ç «jccluida Eaolii, *ÍT«n m un mmdis tm éia»fci.nti uQl nutst*3 ôûiiio puáiojfSk atoxlo i& Luiju^ u otupo aîst*
aota.^ ta mB iit'^OffprnhatiCg la taii ^ y» ttmhiénmîs r»iv.ii ^iïu-ôapr«ï£iïîibls, tiana c« aslajr an »«!»» iug»y«»

DïfCOt SiaOE,

;iûocum

¿Ibfri^ m te rsijièa al» o^^sGollfe y e4*llla»dai, J»«»a «i
que te oruc« rte» fy tea»»» 4» fUtro^niéi

Ooî'Oje no tssjà niâla# 4^4» au ttóiúríiï» •rtea.·l&íi, ftm

..-Joxte Mag ^«ïiaaii» Mspmlm onte*»- «lalitelln 4» oofôtteîilitedi d# r«.jrio» quill^iro» à» mn^
o>ia.r»il ^*ad.iara» tua 4il-ï<c.9m·s «i oo.uo» 4t1 'Vi-ftlîrmrrrf
aof» Tiajoríft bcfibteü tte «Miteáoof ouvoi
|óa4jn»olia íalte«i ta ten tetení?u qii.? \-m qmrnmf.t.oîH» m mo coïa® a;i fuo^an -ií» «o*oho, O â« a»i
pu» àuaà» palulm Im ter*4î»i»s tp.*èîtaln« épm «s imnmst^m la» inof«ît«i*Ha iio^mlga». '

DISCO» sxaîîa t Mi2g.

Siogumu

hm iiSHgolla o», soy antanOiSaate» la d«i
Siî¿ïte^^·te meAmnmo pmm gloaarl» «R iiTmrufa pm»*ra*?«t 1» d^dioaïcea» uii «natero «» tusa d» eti«^
tara» isara^cim® «.ülííis^ía».

DISGQI HOt;.ii¿: 30S412 i¿L
Innms t swm}.

: í.'-t »

ÍáXÍUI^
O — '■ •' -'■•

âo2»«ïaa.o tío ciutlqui*» ia uu eis^utiuaníi»» oœr áo*»l»*ti»a la^laeabte» cota» »l úm aatoi o por injont»» aonta-íla«, «1 .furqtt«ttla Oyloutal 0íKi3titii/a »i rincln na» »«.



pîscoi mmz.

DISCO I Mai.

«3-

oo»dido dt :u Titamurn S« d#«eoii96«* ineXasdi »u mtml si*
tuaoim pdXitloa edn «xaatltud. I·lilcaatftBtd pm3ft*mtstA
China* i-« liniSa pi'settra eslciiiajpaala. y •» una
Indapandftiela Ineonaiat^ta» vlvan «n aue uarradaa
TnXXaa paîlase^^ûw miXXaraa da nWdaa pava oulanaa
«X nliltna impnwtmtm qm ha aansrlda m eX
ratmdo fua X« d<«l ^üdiaiaitissaa*

imu-soK^

Da üíata a Oaata daX Aaia CaatvaX oarra Xa CdrdiXXava daXoa
montai Kuan^Lnn» lnf3?pXômd&. Wn strimd&y
«iua wX$t &aydld»i per -t«^. davant Xmjmnw^ ¿jtáa»
sTftf arivma vitta ÍÍP& «n®« adl âistv9« ïafi »X«ai {^ua
al ÀTavaatf emsiúf^més ¿mata dâîâo al' ia&ha ^x|&a
da Xa tÍ9iT9.«

xocTitoa

Maa aXXil» baaie al sur* a^iaaa al tlhat*

DI3C0I EDYAK^'HISÂt M MOmoOEm*
(BR^â y PÜKDO)

IjDCÎt'TDfU

DISOÔî Sim,

El fsxfí:m tltatt aXts ouaaao dsnd^ hiarv#» ¿adi^a Xaa
taaiaa.

LO-^'Ufoa

SI prliQ^r TX%jara qiua stiquiê al oaiiins da Ka:rta a m» mtrarla daX ala CaniraX xuç al «sQlojradav aaaaa Cran V*
Haltn* Kaalt-çd àm flajaa j m %X «asjinds tvall âa 11#»
SftV a Lasati pa-ro n» pud» legrarla psrqao ,Xis*a tmrnn» daX
DaXal Laîa*. m la i^hi^T^n* Uhma m dMîb ««j? pvafanada
par ajaa axtmnjaraa»

Aua viw » a ^vÎa» por^o matiai«« mûim^mn%9 »
Hadln an St^aaU y >*» a» sola p;«sîte aar ?laitfad«
alna qví% m dlohti oludhd umi amlaara da radia y
han padido iaoi^traa f9«agzi!if£68 dal aalPsX JDaXai «

DISCO f siap'r^.

UHiU'sm

SX DbXiîI Lrwr fiçtttiX rajy ioTsn todaTÎ». Ctiando aX Piti»
trl&rofi «upraïaa Cal Iniûiat&o faix^ae» la» gvnndaa liuona a*
Xi^an eomo MJieçaar © uu ^tcbaahOt da aouaxdo «on Xa in»
tarprati^im d« ai^moa saisie©©, sic «aJany^jo, ©« anpaaa
q»# aatoi siïvaçiî mHffi» llenan c»nosí i-nportanota qua aX
dx^iaai:! da Xa aaludt fCala?; / la Intali^noX». daX uttohaaho^
p<iíia da 10 <|Ua trataa aa áe li^^^rsr ^ua rit-íi ,mtci>oe allísa^
«ic riafit;» cjb ©AtUiît» fyaottuolaa» y de qua» prorla ta da
un ipran talante natiiriil<; 4ía aduqua /a. ooma sailor todope-
daroaOf oar» (psa da sitoasiSn na dataniina un#
aXtaraai^ da «atraatar» como puáiara auoad^r a un h9mhr«
pa fornada*
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«1 Tlbiit ft5attitu7« vmn ttodvafia abao*'
luta. fo4-a la rtm «ats .îîîbatnaâa p^r la raliglá» tm»
dieta a tm'Ts?» íía aa» ««aayAota»»

yjmmn

a¡tt ill mi'4 ns olaifeíiaa ñ?;,ua >4«»iii. jSxi- «1 yaata
d«l t«yyttayl«i(» myoT taesdla ^iUif&jSteif allai as «»oüa»«»
tswin ftXdena nií««ma a î9isa«ï»'Wafia& u^iataa#

DISCOI M Wi» JAÍUSIBJU M m -QiiXiiU,
(BSísvs Y mnm)

Loauiüiu

yo Tlfe4»sts fraílale qo^ ^.-fO«íteS ^roít4o4t,\aartt« aa al flbat
y füfl í«ií5Cíjic\';ï (,«i i«is da aaos aamiat^irla» a lamfiusot'íaa,
«ffirííl ti; $y. qaa ix^f.-í eiia^al^xtidâ allí aalao^la-
«ise tîdt:iïlat«8 dá loa ^orindlpiíler dá.^.fioa 4eíí4s
m fundfsei^* X»ibi?09. Ü1ÍÍ4|^«( doada Oi»ma aictri^*
tíftaa.» hm«t^ i?.ov«lf.«? d%- sr¿t3?í»t«K(.liíúcato, ^ iaoluas»^
diao&a üilotíAS €.tK«Kiktî'iirê..tlas'is,

m f^fi« «Maaetx-ae ao aabefaar. aadit ma^ma éê allâat
P&srí tillsfê lo Hfl·lhm tods .nsawpo d« nonatrt#»*
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locutora

camara y tablas

locutor

PAMOHAiSA fUCAM BS LA RSCMA Y M PAHTALLA
^ ■ - Si

ORQUESTAS LIAMASA S2«

FIAHOt ESCALAS.

1A}CUT0RA

Loa aetores ««pañol®® y la Aaoclaotfln de la flreasa d«
StiidrlA oPrecei^ «a gran hora^iaj* a D<m Jacinto Bœav^te
•1 próximo día 4 de Febrero* oon ocaeidn de Yolvaroe a
r«p»«a>tw dlA. ea al lastro da la Conadia, IOS mE>
RE3HS CREADOS, obra o«ya propiedad donó su autor al Monte¬
pío de Actores.

LOGUTBBMX

El gesto d« Don Jacinto - eue ya por sí «61o merece el
homenaje - demuestra que, hasta con loa intereses oreados,
se puede ser generoso.

locutora

Xa compsftla de rei^sta de Joaquin Casa está cosechando
muchos triunfos en el Kusafa, de Valencia, oon la Obra
del maestro Al<si80, "XAS VIUDAS DEL AXaXVXO".

LOCUTOR

A muchas viuditas jóvenes lea «insta bien la gasa, pero
6eta ves ocurre lo contrarios a Casa le sientan bien las
viuditas.

locutora

SI famoso r«oÍtad«r JosI Oonsales Marín formará «ntrs las
principales figuras de la compañía lírica qus prÓj^aammaÉs
estrenará «n la Zarsusla^ d« Madrid, "LAS VlISfAS R&3AS DE
CADIS.

locutor

De un recitador a la mmera que hoy se estila, aua^e sea
tan notable como Gonsalss Marín, no puede decirse que
haya oasobiado d« gánero xz si ingresa «n un conjunto Urieo.

OiU^USSTAs
FOX CISSMATOORAFIOO.

locutora
A

Robert Young y Silvia Sydney eon loa protagonistas d« la
pslíoula "U» Ai«OR COiK) MISOUHO".



LOCÜTOR

¿Y qul«a no ha sido protagonista â« im an<»» oœao niagnoof
PreoisanB nte por qus son eomo ninguno^ ss parsosn tanto
todos los añoras*

PlAMOt SSCA1A5.

LOCUTORA

Va a oomoAzar al rodaja de ^'LOLA MOHTSS"» película (|ae
interpretará Brrol Plia y para la (|ue se han presupuestado
cuatro nillones de dálares* Todavía no se sabe quien perso*
nifioará a Lola Montes*

LOCUTOR

Sato está^bien* Primero loe nillones* Con millones se
encuentra^sionpre una Lola Montes*

PZAHOt ESCALAS.

mLOCUTORA

Claude Haine va a interpretar ZMOCMTl^*
•9^

- - LOCUTOR

|]^6 al que es un papel difieill Sólo los pillos redomsf
dos» loa que llegaron en ésto a la perfeeoiÓn, oonaiguen
haoer oon ftzito el incóente*

ORQUî&STAt FZRAft DE CAMARA Y TABLAS,
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® 0 ICI NA SiJ^XCTA

(Jueves 23 de Añero d^1947^^

sirroirEA

/ jx"
Locutor: Sintonizan la emisión Cocina Selecta

Locutora; TTn obsequio a los señores radio/entes de la Bodega Mallor¬
quina, restaurante del Salon Roaa

Locutor; Dedicada especialmente a las señoras y señoritas que nos
favorecen con su atención.

Locutora; La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa ha crea¬
do un aiabiente selecto para una clientela selecta,

FONDO

Locutor: 11 otro ¿ia iiablamos de lo que comen en ti Japón, Hoy va¬
raos a Hablarles de lo que comen en la China,

Locutora; iissi,os párrafos que vamos a leerles están extraídos de una
iddiüi:xxXX^jm;8jutxK novela que se reí i ere a la vida en China,
Dice así;

Locutor: L1, el marido de Kuei-Lan se preocupaba muy poco de si mie-
nio. Habla que ver como acogía el té que su esposa le traía
por las mañanas. Hi siquiera levantaba los ojos del libro
que estaba leyendo, Habia estudiado medicina en un país de
occidente y adoptó las costumbres de aquellos países bar¬
baros. Muchas mañanas se iuarchaba sin tan siquiera 'levan¬
tar la tapadera de la humeante tetera.

Locutora; Kuei-Lan habia meditado mucho sobre las 00 sa s •• qu e ^'su ma¬
dre le enseñó para hacerse agradable a su espoéo, ó^do
lo intentó inútilmente. Por ultimo pensó que lo mais prac¬
tico seria nalagar el paladar de su zoarido, y no omitió '
nada para satisfacerle con una buena comida preparada por
ella misma.

Locutor; Mandó a un criado a comprar un pollo fresco, brotes de bam¬
bú de Hang-Ciov, pescado, gengibre, azúcar y salsa hecha
con semillas de soja.

Locutora; Durante toda la mañana se dedico Íuei-Lan, afanosamente,
a la confección de una gran variedad de exquisitos platos,
poniendo toda su atencion^en no olvidar nada ele lo que pu¬
diese hacerlo mejores y íoas aromáticos.

Locutor: Cuando nubo preparado todo, dió orden al criado de que sir¬
viese los platos más fino al final de la comida, con la
esperanza de que su esposo exclamaria; "jAh, lo mejor se
ha dejado para el final! |Gomida de emperador!'»

Locutora; Pero en lugar de eso, cuando llegaron los platos laas re¬
finados, él los cogió sin comentario alguno, como ai for¬
masen parte del menú. Los probó distraídamente y no dijo
nada. JÜlla le miraba con el ^alma en los Ijos; ¡pero
se comia los brotes de bambú como ai fueran berzas!

Li

Locutor; Aque^-la noche, una vez calmado el dolor de la desesperación,
Kuei-Lan se dijo;

Locutora; Aso ha ocurrido porque no eran platos de su gusto.Puesto
que no habla nunca de sus predilecciones, hare
ten a su madre las comidas a que era aficionado cuando
pequeñe.



12)

Locutor; A 1»- sirvienta encargada de la ineestigación, la ioadre de
Li contestó;

Locutora; Antes de cruxar los cuatro iaares gustaba del añade asado
y sumergido en el jugo glutinoso del espino albar silves- /
tre. ^Pero despucs de los años durante los cuales se ali¬
mentó con*%oraidaB barbaras y medio crudas de los pue¬
blos occidentales, na perdido el gusto y no se iiatteresa
por la delicadeza de los alimentos#

Locutor; Y Kuei Lan pensó con juclaneolia en la casa de su madre. X
Allí, en aquellos moiuentos, estarían preparando la cena a
la luz de las velas, entre las esposas de su padre y la vo¬
ciferante chiquilleria, S^t laadre, sentada en su sitio, pre¬
sidiria la mesa, y las siervas dispondrían las cazuelas con
legaeumbres y arroz cocido.

Locutora; Alboroto y felicidad general, iíi madre no comparece toáa-
via; vendrá un j)uco ¿«as tarde, cuando la cena esté iiecha.
La servidumbre, una vez xsxsdoKXà^i quitada la mesa, toüiará
asiento en taburetes bajos, en el patio, y se entretendrán
charlando en la obscuridad hasta muy tarde. Mientras tan¬
to, mi madre, llamando al cocinero, repasará las cuentas
a la vacilante luz de una. larga vela encarnada.

FOiíDO

Locutor; para comer bien, recuerden la Bodega Mallorquina, restauran¬
te del Salon Rosa.

Locutora; 11 Salon Rosa ofrece un servicio es^aerado en un marco sim¬
pático, acogedor y familiar,

Locuoor; Y en un local donde todos los detalle son del mejor gusto
y elegancia.

Locutora; Señora, señorita , no olviden que la nora del té en el
iSaloíi Rosa es la hora selecta.

Locutor: Xn el Salon Rosa se reúne lo más elegante y distinguido de
la sociedad barcelonesa.

Locutora; ti Salon Rosa na creado un ambiente aristócrata y de abo¬
lengo para una clientela selecta.

Locutor; La aureola personalisima que rodea ai salón Rosa emana de
haber tenido su empresa el buen gusto de reservar sus sa¬
lones única y esclusivamente para fiestas familiares y ce¬lebraciones intimas.

Locutor; Sintonicen todos los jueves y domingos por la noche, ax es-
horft, Ik ózaísion Cocir¿«t Sfelfectst, uu obsèüuio b. los

del^^lon^Rosa^'^^*^^ Bodega Mallorquina, restaurante
SI5íT0íriA



 



ALMACENES CAFITQLIO.
JUEVB3

23 ENERO 1947,
NOCHE.

SINTONIA.

LOCUTORA

Bien... Lien... Ya estamos otra vgz aqtd* i FODHIA
SABERSE DONDE HA IDO EL BOTONES LIBORIO DE ALMACENES
CAPITOLIO?

LOCUTOR.

Esto queda para nuestros queridos radioyentes señorita,
aunque estos diaa tiene muoHa traDaJo éste magnífico
botones de ALMACENES CAPITOLIO, pues sabido ía que sien¬
do loa dltimos días de las grandes rebajas por balance,
no le dejan un solo momento libre.

LOCUTORA.

iSe refiere Vcl. Gerardo a las grandes rebajas de preciosi
Pues sí. Yo he podido comprobarlo en mi risita que hice
la otra tarde. Ya sabe Vd. que las mujeres somos muy da¬
das a buscar precios especiales para las cosas de nuestro
hogar, y he podido apreoiaâ bajas muy notables en los
precios, tanto, que adquirí algunas cosas que rao haoian
anicha falta.

LOCUTOR

Habrá visto usted que hay unos magníficos pijams.s ds fra¬
nela con un âë ^ de descuento{ bufandas caballero oan xm
ÔC abrigos de piel con el 4ü alfoníbras terciopelo
lana con un 40 corbatas con el 40 batines ds csba-
llero con el 36 %i bolsos señora con el 50^; rebecas niña
con el 50 %% estilográfieas con el 50 hornillos eléc¬
tricos con el X 25 platos loza con el 60íí y jarrosyy
vasos y cristalería con el 50 y el 50 jí respectivamente.

LOCUTORA

Ya verá usted qua estoy muy enterada de todas éstas co¬
sas y que vlaito los escaparates de ALMÂCE2E S CAPITOLIO
y las diferentes secciones para otiscar las gangas que
tienen a la venta.

LOCUTOR.

Usted ya lo sabe, pero es necesario decirlo al pdblicoeen
general y espeolalmente a nuestros queridos radloy«i-
tes, para que aprovechen las efectivas rebajas de precios
en vestidos, batas largas, abrigos, americanas, trajea y
gabanea y otros muchos artículos ya que son loa últimos
días que àLMAOEííES CAPITOLIO ofrece esta gran oportunidad.

LOCUTORA

¿Ha dicho usted retales para batas largas?



II. ' ^

LOCUTOR. . . - ,

Hay nrnohaa cosas más, hay que Ir a verlo y oonvenoerse
ííe míe nny* nnnn a a niie/^e 'ireo+;4»» >i1 ow .

LOCUí'ORA

Pues mire ni=!ted? pienso volver pkïsrx y dando vueltas
quiero ver de encontrar algunas cosas que ahora recuer¬
do me Irían "bien para mi casita.

LOCUTOR.

3H0ütXíSS Por ai ae le olvidaba le diré que no deje do
adquirlí^ si magnífico DIBTARIO d© ÀLîmOSNHS CAPITOLIO
tltll para comprobar cus gastos diarios y de t od.o ol
©iío ©n curso, donde encontrará también ssmtsapssx datos
de utilidad.

LOCUTORA.

No lo olvidaré. Pienso ir Inmediatamente a aprove¬
charme de loe últimos dias de las grandes reba jas de
ALMACS.'iJI^ C APITOLIO, y ya le diré las cosas que he
adquirido otro día para que vea soy una buena ama de
casa.

y hablando de otra cosa i Podría decieme DONDE HA IDO
LIBORIO EL BOTONES DB ALmOMSS CAPITOLIO?

( IMPROVISACION DB OK^ABDO)
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Bien* El easo es que usted 3i% d&do une âeflniQldn de ssujer.
Yo Imbiese diebot la poliandria es el rdgiaan fiuailiar ds
varioe boobres y una sola esposa, yare ustedea, lea bu-
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III.
LOCUTOR

iùzaoto. 1^9TO siempre que tengan dinero* un mahometano
pobre se conforme con una mujer, si la encuentra, sata
es una de Xas causas del fracaso del sistema poligaml-
CO* Otra, que el hombre polígamo no tarda en convanoor-
se de que, en realidad, no tiene máa que una esposa*

LOCUTOR^

?Aunqud ast<$ casado con 50?

LOCUTOR

Aunque est^ casado con 5o•

LOCUTORA

?Y cual es la esposa?

LOCUTOR

? cual Ta a seri La que puede m¿s que él, la que le
domina por amor ú por voluntad de mando* :i^or esto,en los
pueblos guerreros de la antigüedad resulté mas práctico
vender como esclavas a las mujeres de las tribus venci¬
das, que metérselas en casa como botín de guerra, srn
muono botín, mucho botin, mucho jaleo y mucho ^sto.
para que, a la postre, la dueña de la situación tuviese
en un puño al señor de la casa y a toda la colección
de simpáticas amigas.

LOCUTORA g!

Quedamos pues, en que la monogacile es la fArma ideal*

LOCUTOR

La Ideal, la que dios manda y la máa antigua;
porque los primeros hombres fueron mondmagos*

LOCUTORA

Pues..* * A casarse j
I

LOCUTOR

la esto yo no me entrometo. íio quiero coaccionar a nadie,

LOCUTORA

pero en todo isM.sSt]t:pltx caso***

LOCUTOR.
f

* Ah sn todo caso no hay que olvidar BAZAR PgRPXM de
^La Ronda de san pablo 6*
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TRSJ aONGS
LOCUTCRji

COSAS ùllïï FA2AH

LOCUTOR

NO-DO PINTORK^CO m FAÍiTAQlÁJ RAíjíOPCHICAO, «mialân que
les ofrece p^iOS RAMOS coa moyivo do su tr^sdicloaal venta
de retales durante este mes de Enero,

DISCO: MAHCHÁ.
LOOU-jiORA

Al llegar a su oficina, en Loa Angeles, un hombre de nego-
otos supo que debia de tomar inmediatamente el tren paxa
determinada looalidad y recordando que su esposa tenía
muchas ganas de visitar aquella, la telefoneé para que se
dispusiera a acompañarle en el viaje, poro la señora había
salido de compras.

LOCUTOR

?Coao dar con laj^ esposaf^? El hombre resolvió el problema
enseguida^; telefoneó a. todos los establecimientos en los
que su mujer tenía cuanta corriente y les comunicó que
no se haría cargo de los compromisos que co]($trajera su
media naranja. No habla pasado un cuarto de hora cuando
la señora irrumpía llorando en el despacho de su marido.
NO hay que decir que las lágrimas se dovirtieron enseguida
en so£irisas y loa reproches en tiernas expresiones de
gratitud.

XILOFON.
LOCUTORA

PA^OS HAMOS. Miliares de retales, surtido renovado prooe-
^ : dente de las sucursales de Madírld, Bilbaè y arañada.

PASOS HAláOS.

SIGUS DISCO MARCHA

LOCUTORA

En Maasaohusets, Samuel gohofiel compuso sesenta y cuatro
barras de jabón del excedente del ¿jerclto y encontró es¬
tampado en cada una el siguiente sello: gconómico jabón

I para ganar la guerra^.

LOCUTOR

Al jabón procedía nada ^tisnos que de los tiempos de la
guerra civil amorioana y firmaba la inscipolónel comandan¬

te en jefe Abraham Lincoln, No sabemos ai Lincoln pensó en
ganar la guerra "dando jabón" al enemigo.

XILOFON. ■:/,A
LOCUTORA» '

PAâOS RAMOS. Retales para tarjo completo de pahallero.
vea nuestro surtido renovado. faAOS RAMOS.
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LOGÜTüiU

sa i,oa4x«s"'"iia aorpxaaâido mucho que uu aristócrata qua
jamás se lat «rasó por la cosa póbliea y que sieíupre
mantuvo un elegante desdén en las cuestiones políticas

haya aoeptadp, ¿L parecer, encantado, el cargo de coacejA
M

LOGOTOH

pero al hosibre ha acabado «1 misterlô. Aceptó el aombra-
mioato, porque espere que, siendo concejal, tiono al¬
gunas |ix«hal,táA:exSjecxí^eí:;s probabilidades de que lo pon-
igeii en »u casa el telefono que viene pidiendo ánutílment»
a la ootiañía üeiefón^ca desde hace más de cinco anos.

f-,
10CUÏ0HA

îlOUâ PISCO

ÇífiW

FáSOS hamos presenta nuevo surtido de retales, recibi¬
do da las aucuraáles de Madirid, Bilbao y arañada. FaSOS
RAMOS, VClayo, 1Û.

LOCUTORA

John Lavore entabló conversación con Tbelma Mo peim
en un autobús de oardan party, sstado de Kansasj
volvieron a encentrarse en ©1 alamo autobús ai dia
siguiente y al otro, y al cuarto.

íii- *»■

%oamm

Al cuarto día, convencidos de que su destino ora viajar
juntos toda la vida en autobús, so casaron. Ahora ya
auban juntos en 1« parada. Luego nos cuejamos del ser¬
vicio de tranvías de Barcelona... .pues miren ustedes
qus 0M-M} autobuses de Kansas/ '

LOCUTOR

: :

PAIROS JyJUOS^ de retales, Montanas do retales oomo
T 'j'^ "la principio, surtido renovado. Oompre usted,caballero,

'

su tarjo en BhTÂLKS FAtOS-BAííOS, Pelayo, 10

SIGUS Cisco
_ . -w'óí?".

^

;^L0COTGRA

'■í-'í:■■c- S.

îiï;'
a;

ilLOFOH.

sn uefcreit, una señora'ha pedido el díteexátaac divorcio,
porque m isarldo Xa está aousanáo, siempre sin razón,
de sucia. ■. . %

à- '4/

LOCUTOR.'

£l marido se ha defendido declerando que'^ jamas se ,Xo
dijo a viva voz. se limitaba a trazar con un dedo,
sobre «1 polvo acumulado en la superficie de los
muebles, la palabra: «OOCHBÎà", Maturalmente, el
maridó no se niega al divorcioî lo que nó" quiere es
que las condiciones del mismo le resulten demasiado
onerosas.



LOCUTOR

SlOOiá DISCO.

lili

RftTàLKS Í>ÁÍOS HàMOS* Rreseatft iiueTO aurtldo piroeeâea*
te âe sus suoux'sales* Deoídase pronto p«rs poder ele¬
gir mejor. FAiOS IlAMOS. Felayo lo.

LOCUTOHft.

KA los Sstados unidos es eostumbre que, el dia de
la boda, todos los iavitadoa, hombres y mujeres,
besen a la noiria. pues biea« Ra umi boda oelebra<3te
dltlmamente en Nueva York, el novio que uno de los
invitados parmaaeoía malhumorado y triste, y, por
si creia que no le prestaban la atención debida,
se le aoercd muy amable y le preguntd...

LOCUTOR,

ha besado usted a la novia y**

LOCUTOR^.

L« respuesta del invitado fu4 muy rara, con mirada
vaga, como si pensara en cosas remotas, oontsstd...

uígwmm

"líD, últimament e«

jaLOfON

LOCUTORA

FASOS RMOS* vestirá bien y econdmico con retales
FAte RAMOS. Gran surtido renovado. FA^IKS RâMOS*
Felayo lo*

LOCUTOR

Y no olviden, señoras y señorea, que Úste N0*I30
pintoresco lo ofrece faSos ramos con motivo de su
tradicional venta de retales. Rocuárdanlo: apoteá-
xtxxsBKsdE sica venta de retales en faí¿os ramos.

TüRMINá disco y
GONG*


