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Guía-índice o programa para el JI] üiVü b

ú( Jluy

dia 3b de -bxisxò de 194 ^

Hora

1211.—

1211. 05
I3ii.--
13I1. li
I3I1.I5
1311.30
1311,40
-311.5-
I3I1.55
14I1.—
14I1. 03
I4I1. 2 b

1411.25
1411.30
i4ii. 45
i41i. 50
1411.55
15I1.—
-51-3b
I5I1.35

I6I1.—

I8I1.—

.^OJlXe "I-]!?

I8Í1.30
191-30
19n.50cj
2 Oli. 15
2011-2 0
2CI1.3O

2OI1.45
2 Oh. 50
2 011.55
211,—

2ili. 05
2111.2^
2II1.25
2111,30
21I1.45
2211.05

Emisión

i.eda.cdít.

0 Obreme sa

?de

doche

Título de la Sección o parte del programa

cíiiitoiiit.., — Jaiiipanctdasbervioio
XíiS *fc e Ox* o 10¿],i GO c,v GÍ Olltil,
Dise o dex radioyente,
Lino o español.
Guía Gomeroial.
"iausioa da las jaiuéricas".
B ole tin informativo.
i.JlsiCci. Ox~01X6 3*0CtJ- Vct-i"o-clC-o-»

Guía Gomeroial.

Sigue J lúsiOci orquestar variada.
Hora exaota.- Santoral del dro.
G^nitallt e s o é 1eb re s.

Guía oomereial.
Sigue: Jantantes oélebres.
Hmisión de Hadio líaoional de aspa

Siguen; Gantantes oílebres.
Guía. Gomeroial.
jobra. La mnoipal de La Bisbal,
iümi si ón : ^ .AJ j. O gLüB ,

\jrur a G Oixie roi al.
Programa dedicado a -a radiación
de las ultimas novedades en disco

?ca ^ n-X/L ld.0 iL «

pin emisión.

m 0 Oiri c¿ # ■" byci cixXciíCi. ¿d/ o. Jj X Cií^^riien "t o
de "La del manojo de resas",
fragmentos de "La rubernera del
Lanzas y melodías modernas.
Lmisión de Aadio ífacional de Lspa
Ópera: fragmentos variados.
Boletín informativo,
"¿1 violin de Yehudi lenulirn.
Amisión: "Lr msjor amigo, un buen
libro",
"Haai o-Lep or tes" .

Gux a 0 0 mer oia1.
ûrauesta, .Samabas voii Gecsy.
Hœa exacta." Servioio meteoroii
gioo ITaoronar,
Lxiisión: "Lr Lnviaclo Lspecial o,
Guia oomerciar,
jotizaciones de Valer es.
jii nLi, sx ón «

Lmsión de

' fantasí e.o radi ofonic as"
.0 Ll-.cional de Lap-

Valses selectos.

Autores

Vt-rX O S

(I

ti

ti

Û or c ztiD a.

lerto '■

Varios
Ha.

iiSpril

Varios

ti 11

Ejecutante

Lisoos
II

lumc;.na

Irseos

Locu ü or
II

Liso.

Loout or

Humane.

Lisoos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dXJBYh'ó día3C de i:)nei o de 194 7

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

2211.10

2211.15
221i. kiO

2211.25
2211.30
2211.45
2311.—

24n.—

o:;' oche Em si on; " üocina, selecta".
Guía comercial.
Emisión: "ooiisejos de salud".
Emisión: "museos de Cataluña".
OOfia i\Oel.

fragmentos de opereta,
xistransjaision desde el Gal en de i
Bailables por la orquesta Haaón B'
y Enrique Yilar y su iíitmo.
fin emisión.

• • • • •

Varios
11 .

í B ojuuCxi. 0 :

rari s 'u 0

Varios

Locutor

n

11

Discos
II

Humana



..l·itcxjííüí^. 1)2: í'itÁi)ic^3iJí.a2jrGErA" J.-- i

SOCIEDAD BSDAKODA DE DADIODIEESIÔB
. JUEYES, '30 de Enero de 1947,

Xl21a.— Sinton£.á.- SOCIEDAD BSPAtOLA DE DAD IODI EUS IÛD EMIS ORA DE.
'

7 BaROSECíÍa EAJ-I,: ni: ;servicio de Espaga y- de su^ Caudillo^
■

. Franco/Ueñpres radioyentes , ■ üluy, buenos'Ulas. .-Jivà Eran-
A. co^:-Arribn España. : - • • \

■X- -iJampanadas desde; lalCátedrál de Bar celons^.:, v

^ — SEKYi.CxO'.IüE'IBCR'GlÓGl'CC iíA JIuiÍAl. ••" )' , •.

'X"121ï»0'5 Disco del radioyente. - ■■ ; ■ ■■ •

.XÍ3d.— ■ lírico'español:' (Discos) ; .

X13I1.IÛ Gilía "comercial. ■

X1.3IÏ.Í5 "Misica de lás Americas" : ■•(Discos).

V-1 Bilí 30, Boletín informativo.

/ I3I1.4O. Kúsiáa orquestal variada: (Discos). ( •' . .

13h,50 Guía..'comercial. . ' .
••O " '

• 13íi.5'5- Sigue: í/usica: or^eatal variada: ^Discos);.. .

. l4ii.—-'-Hora exacta.- Santoral del día,

y 14Î1.03 Cantantes célebres..: (Discos) "
I4b.20 Uñía c omercial. • . y.'í •

yl4ñ. 3Q CaíEClAÜOS CCB .DADlO. UACIíKAL DE :ESPABa:
\l4b,45 ACAa.AU.YDE3. DE CIA. .DA EMISiód; DE DaDIP.ïíaüIÇDaL DE ESPAUa
■A" - Sl'gue : Cantantes çélebz'es'î (Discos) •

Í4H.3C Guía, comercial.' ' .1;. . .. „

' I4I1.55 'Cobla -La principal de la Eisbal': ' (Discos)

15ii.-— Emisión; AxiDlO CLUB: .

- ■ .(iextc hoja aparte)■

151a.'3G Guía coir^rcial. , , . -

l5h.-35 programa dedicado a la radiación de las últimas, novedades
>

. en discos; Amaròa Columbia.
W'V.itir· >



J. I lîî -r

Il -

16h,— Daeos por. teriainada-nuestrp,/eiîiisx.6rL de ■ sobreniesa y nos despe¬
dimos de us'tede.s llasta .las-seis, si-Dios tj_uiere. Senôr.es ra¬
dioyentes, Làuy..,buenas tardes. SOOISDÀI) ESP.nlICLA DE iniDlODlïtJ-

. SiClï, DE'. BiiiiiuBLCîÎii EAJ-l. Yiva Franco.!-tirrib a Ssp^añs-,

I8h,— BintOiiip,.- SOCIEDAD ESPÂlOLn .DE nADIODlïÚGIÓïT^ EMISQEa D3
BAEOE'LCS'ÍA EâJ-1, al servicio de Dspímá y de su-Caudillo Fran-

■ co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva-Franoc. Arri-
ba: España.

•

- - ^ ^ ^

- Jampanádas desde la Jatedr^ de Barrealona-.

- Fragmentos de "la del. manojo de rosas", de Sorozo-bal: (Disco s)

Í8h. 15, Fragment os., de... "La Tabernera del.Puer to", de Sor os-bal: (Discos

l8îi. 3G Dansds y melodías modernas : (Discos) ; ■ r .-

1911.30 CCBEOTAgOS JCIJ .BADIO ÍÍAXOÍAL DE ESPailÀn:'!

1911.50 aOáBAL: YDSS. DE 'OIA LA EilISIÓB DE RáDlC HàcIC1?AL DE ESPAka: .

- 6pera: Fragmentos variados: (Discos)

2OI1.I5 Boletín■ informativo.

20h.20 El violín'-de Yehudi Menuiiin: (Discos.)

20h.3G Emisión:" "El mejor 'omlgú, un buen libró":'. ' ■

(Texto hoja aparte) ... •

. 20h.4'5 ■ "Haái o-Dep ortes." ,

2Q!:i«50 Guia-: comercial, ^ .

2011.55 Crq_ue s ta Barnabas von Ge'czy: (Discos) .

2lh,~ Hora exacta,- SERVI CIO METEOHOLÓGI cO KaCIOL-íaL.

¿;lh,05 Emisión: "El Enviado Especial O.Z.,."
■

(Texto-hoja aparte)
»»«•••••

21h.20 Guía comercial, ■ ' -

2Íhr25 CotizaciorE s de Valores. . ^ '

21h,30 ^misión: "Fantasías radiofónicas":
' (Texto hoja aparte) , '

•2lh.45. OCSECTAmOS; COs RApIC ISACiaíAl DE ESPaHA:



22Î1.05 ílGABÜÍÍ JDBS. .DE/OIIÍ/IÍI -EMISICK'ps ¿¿BIG IBÍÜICNAB DE BSPA%:'

-■Valses .seleclGs; (Dispos) . ' s,., \

22D. le Emisión: '''Dociîia 8616 01^1",^. ;

■; . . ■ . (iexto lio^a. aparte)-

•¿21i*l5 Su.£a comeroial.

22k,2C-Emsión; "Consejos de. salud":-

; . i . ' ^ ; j(Text 0 Doju aparte) ' ,

,2-2D. 2-Ô Bmisióç: "i&séos de.'Cataluña": ->:■

. . ' ■ (Tex-io ;hoja-a-peirte-') ' ,, ■ ^

22D,30 Sofia^Doel: (Discos) . ■
, - - • ' .A, • ■

22h^45 Er?i,Sïnënt,os de . opere tu: (Discos). -

He.transmi&ión desde el Salón.,de 'X'é. BOLEE G.: "Mailables por la
. , Qr^uestà:'Ek.móñ Evaristo y.-Enrique .Vilar y sp Ritmo: -

2411,4- Damos por terminada nuestra eiaisión de .Doy y-:nos desdedirnos
-■ " ■ de usted.es Da.siá-mañan'.a. a- laS. doc,éj si Dioa .qp.iere,. .Señores

râdioyentês, may buêDag.lnochee. SOCIEDaD .BSPAÉOLa DE 'RaDIO-.
- -a. ■ DiMJSiáü, emisora de BáECELGSa B'aJ-1. Tiva îTaneo." Ârriba ,



PR0(2UBi[i. DE DISCOS

A LAS 1&--H Jueves,30 de Enero,19^7

DISCO DEL RADIOYENTE

373)P.T.O. 1—LIMOSNA DE áÍáOR" tango canción de Bruñó y de Borja por Los
Chacareros (le) Sol. por Juan Eabregat

1862)P,C. 2—'4' NO TE IMIX)RTE SABER" canción de Touzet por Bing Crosby ( 1 c)
Sol. por Juan cruz

9^7)P.L. 3—X' SALIDA A LA PUESTA DE SOL" de Kahn^por Nelson eddy
1^ con Cuarteto Male (le) Sol. por María Busquets
é6)P.Sar,C.^—BONA FESTA" sardana de Vicens cor cobla Barcelona ( 1 c)

Sol. por la niña Nuri Llacer

35)P.Gorf .L.5-4e caçador I LA PASTORETA" de Botey por Orfeó Català ( 1 c)
Sol. por ¿Drcadio Bonet

20)P»I,0r.L.6—xselección de " IliMBO" de Churchill por Reginaldo Foord ( 2 c)
Sol. per. MlxáúKimcsxxáiHxiiajÉax Montserrat Porta

1079 )P.C. 7—EL SILBADOR Y SU PERRO " de Pryor por Trio Jerry Allen (le)
Sol. por Blanca Cardona y Elena Maspons

130)P«L.7. 8--XÍ" señorita" vals de Romberg por Raul Abril y su Orq. ( 1 c)
Sol. por Lulalia G\imá

18^)0.Op.L, 9—-X" MARTA" de Elotow por Beniamino Gigli ( 1 c) Sol. por María
Porta de Mingrat

126)G.7,L. 10-^> vida de ARTISTA» vals de Juan Strauss por Orq. Mareq Weber
(lo) Sol. por Marta Badell

1107)P*G. 11-X" ROMANÇ DE SANTA LLUCIA" de Toldrà por cmilio Vendrell( 1 c)
Sol. por Pilar JSsteve

368)G.L. 12--X' PAÑIS ANGCLICUS" de Cesar Frank por GotaLjungberg ( 1 c)
Sol. por Isabel Muntaner

866)P.L. 13—Xt» LA SERENATA" de Tosti por Beniamino Gigli ( 1 c) Sol. por
el niño José Vicens

112a)P»L. 1^1—CUANDO QUIERE UN MEJICAíTO" de Cortázar y Esperón por Jorge
Negrete (le) Sol. por Montserrat Duc

59)G.L. 15~Xcoro de " GIGANTES Y O.ABSZUDOS" de Caballero por Tino Bolgar
y Coro (le) Sol. por Paulina SanMarti



programa ÚE discos

a las 13—h Jueves,30 de Snero,194-7

LIRICO SSPAtOL

'• LA GHULAPONA" de Moreno Torroba

99)P»L. 1—í>^'Duo" por Teresa Planas y Yicente Simón2—)v'Roraanza" por Yicente Simón
" EL SUSPIRO DEL MORO" de Chapí

328)P*C.3--K."Melodía española" por Hipólito Lázaro
0 " EL HUESPED DEL SEYILLAlíO " de Guerrero

328)P.C.4--;<^anto a la es nada" por Hipólita Lázaro
" GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero

69)P.0. ) por cora Raga y Coro6--,?jota "guerra" (

a las 13'4-0—h

MUSICA ORQUESTAL YARIADA

2379)G*0. 7-"?Kvals de " FAUSTO" de Gounod por Orq, Sinfónica de Berlín ( 1 c)

2368)G,R. 8--^ Pi\JAR(B HEYOLOTBADORSS" de Gainin por Orq. Municipal de Bour-
nemoutíi (le)

2559)g.l.>^— " serenata» de Yolkmann(b) " el yüelo del moscardón" de R.iiorsako
por Orq. Sinfónica de Chicago

A LAS 13'55—H

sigue

10-^X YaLS triste" de Sibelius por Orq. Sinfónica de Chicago



PROGRAia UE DISCOS

A LiS 1^—H

. • '5 • s

Jueves,30 de ïïnero, 19^7

CANTANTES CÉLEBRES

líIARTA EGGI2RT

631)P»0, A— "No se besar-sin amor" de Abraham ( 1 c)

CONCHITA TELAZQIISZ con Pepe Romeu

200)G.0p»C^-— "Duo" de "La Dolores" de Bretón (lo)
MERCEBS CAPSIR

Alburn)6«Ry-3— "Rondó" de "Marina" de Arrieta y Camprodon ( cara 23)
MIGRJFJL jBLETA

17é)G*0p.Lí4-- "Ay, ay, ay" de Osman Perez ( 1 c)
LILLIE' CLAUS

í^7212)a.PoÍ.5--' "Canción vienesa" , ) ¿3
Xd-~ "Yo he regalado mi corazón" (

A LAS lij-'25—H

sigue

BENIAlíINO GIGLI

175)P.0p.L.^7— "Lalita" de Buzzi
08— fragmento de "Pedora" de Giordano

A LAS iVii-5—H

sigue

FimZ TOLKBR

62803)A.Pol.9—^'El pais de las sonrisas" de Lehar (2 c)

ALAS lit'5 5—H

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

it5)P.3ar,H,10-X"La riallera" sardana de Juanola
. 11-- "Tendre colloqui" sardana de Yifials



PROGRMA. DB DISCOS

A LAS 15'35—H Jueves,30 de Enero,19^7

PROGHál^ DEDICADO A RADIACION DE LAS ÜLTBIAS NOYEDADES EN DISCCB
DE LA CASA COLÜIffilA.

l63a)P.C^ 1—
2—

I78a)P.C/^

17^a)P.G. '5—

150a )P»c/ 7 —

lil-éa)P.C. 9-
10-

151a)P.C.ll-—
12—

RDMBA DE MEDIANOCHE" de Sigler ) Francisco Conde y su Orq
UPA UPA" samba de Barroso {

CORAZON INGRATO" tango argentino de Manilla )Mantovanl y
" LA cacatúa VFRDB" de Rallegro ( su Orq.

EL RAPIDO DE BAKSRLOO" foxtrot de Baker, ) Ted Heath y
MS ZÏNAMORO FACILMENTE" foxtrot de Styne { su Orq.

I BRISAS DEL MAR" samba de Bona ) orq. Gran Casino
EL CLUB 4-00" foxtrot de Goodman {

EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer ) Hnas. Andrews
JÜANITD FEDORA" canción de Gilbert ( con Luy Lombardo y Orq.

CORAZÓN DE NEGRO" boogie)de Anton^
AMIGO JORGE" beguine ( por Sepúlveda con Tejada y su Orq.

*****



PROGRatâ. DS DISCOS

A LAS 18--H

L? ,■-) . u 5 (7 C^. 1 )

Jueves,30 de .nero,19^7

fragaentos de « Lil DEL î.iâNOJO DE ROSAS"
de Sorozabal

Interpretado por : Fl·l·ISA HERRERO
Fi^SUNO ARREGUI

aIbum)P,C. \;
1-r "Romanza de Ascension"
2--t "Romanza de Joaquín"

"Duo"
"Duo "

5-- "Selección" {2 c)

con Orq.

Á LAS 18'15—H
fragmentos de " LA TABERNERA DU. PUERTO"

de Sorozabal

Interpretada por 1 líARIA ESPINALT
IIARCQS REDONDO
VI CEINTE SIMON
Al^IBiiL VISIA
RIPOLL

album)PèO, /
6\-/ "Cuadro musical"
7-5'V "Romanza de Leandro"

I

Qhf ''Duo»
9-^ "Romanza de Marola "

\

10-v "Terceto"
11-A. "Romanza de Juan Eguía"

A LAS 18'30—H

con Orq,

DANZAS Y M}ÍL0DIAS MODERNAS
per Sylvain David y su Conjunto

110a)P.L. 12-^ " PERLAS DE CRISTAL" polca de Hamel
13^^ " ESTO MARCHA» java de líarceau

por Antonio Balaguer
/154-a)P.C.li|-^' " RECüáRDAME ESTA NOCHE" fox-canción de Peña y Balaguer■" '

" CORAZON A 00 RAZON "bol ero de Lopez

por Ricardo Rovira y su Orq,

119û)P*R*16 " SOLERA ESPADOLA" pasodoble de Rovira

170-^ " PÜLERIAS" pasodoble de Urmeneta
por Francisco Garden con Orq, Quadri

12Íl-a)P.G.l8-V/" OROS,BASTOS, COPAS" tango de)Q,uadri
19-^ " MI CHICHE" tango de {

por Orq, Augusto xilgueró
sigue

103a)p ^



PROGRAMÀ DS DISCOS

A LAS 18'50-~H

sigue danzas y H ILODIAS

por- Orq, Augusto Algueró
103a)P.0. 1^- « CAlvíBIE DS MaNO" foxtrot de Lagaa

2-V " ayer te YI" fea tro t de Valle

Jueves, 30 de Enero,19^7

por Rüipe^rez con Tejada j su Orq.

32i]-7)p^c. 3— « Tü MODO DE ICERAR" foxtrot de)Garbajal y Navarro
■" NO SRIS TU" fox-lf;nto de ' '

?tjc3^c

%



PROGRim DB DISCOS

A .LAS 19—H

7.:'')- !.. Î ■

Jueves,30 de Bnero,19^7

sigue DANZAS Y MBLODIAS

6a )P.H. 1--
2-r-

90a )P.R.

^17a)P.R. 5^-
fa-T

65a )P*L. 7f^Birr

l4-Ia)P»0. 9—
10—í

133a)P.0.11-^

por Pepe Denis con Mario Vilar y ritmo
T .NEMO S BAtTANAS" marchiña de Bario y Hibeiro
PALABRAS ds MUJER» bolero de Lara

por Issa pereira y su Orq,

te verí de nuevo» canción fox de iú.guer6
t :NG0 celos de ti» bolero de Fabián

por Manuel Gozalbo y Ederlinda

SOMOS TRES" corrido de Duc y Nistal
PRESIENTO» bolero de Homero y Nistal

por Artie Shaw y su Qrq.

CUAL(^UIER TIEMPO PASADC^ " foxtro t de Shaw ■

SB PARC MI CfiRAZdN» fcxtrot de Rodgers

por Cuarteto uamagiSey

DE ACA d'ests LADO» vals de Quizar
TOCA MADERA» corrido de Barcelata

por Gene Krupa y su Orq,

EL VIEJO NEGRITO" fex trot de Foster
12-r " MI VI...JO HOGAR DE KENTUCKY" foxtrot de Poster

A L,âS 19'50—H

OPERA : FRAGMENTOS VARIADOS

por LILLY PONS

l^|6)P,Op.L.13^ "Aria de las campanas" de " LAKí¿E" de Del ibes ( 2 c)
por Tito Schipa

20)P.0p.L. li^—X'^'Sl sueño" de » MANON» de ^assenet
15—A de Arlequin" de " PAYASOS» de Leoncavallo

a|c :|c9ic9i( 3»:



progrim ds discos

ALAS 20—H ' Jueves, 30 de ,Cn ero , 194-7

sigue opera: FRAGÎvÎENTOS VARIADCS-
■

por HILDA MONTI y «POLLO GRANFORTE

'1^4-2)G.Op*L.l-'^ fragmento de " AIDA" de Verdi ( 2 c)
.

_ por MARGARITA SALYI

17)GiOp,Par.2-V dos arias de " RIGOLETTO" de Verdi { 2 c) .

• .

A ^ A LüS 20'20—H

iïL VTOLIN DE YEHJDI MENUHIN .

100)G«I.V.L>^— » TZIGANE'* de Ravel (2 c)
99)P.I«.V.LJ-.4-- " CANCIONES dUS APRENDI DE MI MADRE" de Dvorak'■

5— !» LA NI^A DE LOS^ CABELLOS. DE LINO" de Debussy
. -Mi - . . ■ ' : ■ • ■ ■■ ,

81)G.I,V.L. é— " tarantela" de Szyíoanowsky ( 1 c)

A Lj^ 20'55—H

ORCl. BARIÍABAS ÜTON GECZY

ll4-a)P.Li,-7— " Brisas de Primavera" de Sinding „
■ S--.,. «Serenata" de SbasaSxil Heykens

****



■

PIlDárUMA-DS DISCOS

A LAS 21 ~H, .

rr ■\ ' ' i 1 '

Jueves,30 de En©'ro,19^7

süEmísriTO

3170)P»G.Í-V" SL PROFETA" vals • ) ,.^kt ist
■

> 2-*-";", LA ABLlSIANà" pica ( Pcr cobla Baroelona

283g)P.0.>-J; YOi;|L IN SSINO" o ) 1,^3 Ondellnes4— -»» zcjíjIBA» o ancien-rumba de narue f

9)P»Iíav«L*5->>^ " LOS.'CANTARDE LA Pi 10JA" estamna riojana ) de Gil por Cuarteto
é.~ V« LAS CHICAS DE LOCeOtO " ^ ( Yocal'Xey

l3i)P.v.c." ^ hm LLAIíaRAS SiaiPRS CARllÓ " vals de Deùby ) por Charlie Kunz
'' AMAPOLA" fox tip t deLacalle { y su Orq.»

-5- ■

-i. •-

••-Ai'.' ;•

f7^;<^-yy.;.;.y"
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V;-:
, . moarjm d s discos

a lüs 22'05—h Jueves,30 ¿Q ijnero, 194-7

'

VALSSS SELIGTOS

118)G.V.I#/1—* " CARMEN SYLVA" vals de Ivanovlcl ) Orq.' Internacional. de
2— valses de " SVA". de Leliar -( uonoierto-

A LAS 22'2Ó^-'H ■ ■.m ■

m SARDANAS'

■

34-)G.Sar.oX>— " 3L PSTIT ÀLBSRÏ" ,7 ) ¿e Joaquín Serra por Cobla
gegants DE VILANOVA" (. " Barcelona

59)P.Sar,L/V5— " 3L CiVALLim bnamohat" de íjanén ) .Cobla la Principal
.'Vg--. H. GIRONA AIMADA" de Bou _ ( de la Bisbql

a las 22 30—h

sopia noel impresiones diversas

- | :de Obradora850)P,LX7:r- " Tirana del zarandillo"
. ko-- "Bl molondrón"

791)p»l>r5'— " posas marchitas" romanza ziuggra -
>¿0— ■» antigito vaíis" vals zíngaro -*

790)P¿L^r- " COlJA" fox len^to de Ladder- ' '
,^2-- " SPETr,a©EE':LEnVIOS^ farreñ .

•

^ ■ ' a las.'22'4-5-^-h'-■ ^ x-.
.7 OPERETA: LAGÍ§Í}3ÍA14"^

.
■> ' sel eco ionb s ^ ^ ■ . .

V por Mlatllde Rossy,Mercedes. Oasas,Emilio Vendré 11 ^ Murcia, Blanca
.V. Coroy'Orq. ■ \

ílbum)P
un muñeco .,el arlequín" { cara 2)

"Duo" ( 2 cai^s)
"Teagradan las flores"
Señora, señora" ~
"Llegó la hora" -

•- "Que bella noche"

9tc**^9ic
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\K.o 'H/Uli

—/ Vv.
DON ïïrïïAlI - ¡Hola, querido doctorj A f3 que tema deseos vje encontrarle.V

■•^

No aoy capaz de meterme en un consultorio, però^-isa-viene de

perlas encontrar a un amigo como T. que da la casualidad
'j •

que es medico...».

DOGTOH EUENSENTID0-r1fit>art!^^Ji«(mfej?<LL-...'No sé si debo reirme u ofenderme.

Gtxaí"q.ui.fff^_ q„ué'"'3ajû. .Ici,^,ç_gj3r0*di"eïre—'Creería-que. un-^of r"é"n'-
\fi ^ry·-Bíï-'umr·nboíTíï^re'trotirupli^ un^amiga^de toda la vida que

tiene conmigo todos loa derechos.....

-DON JUAN - Muchas gracias, doctor Buenaentido. Veo que interprete V.

mis palabras de la mejor manera posible,

DQCTOH B - ¿Y que es lo que lo sucede?

DON JUAN - Una cosa altamente desagradable, V. que conoce al dedillo mi

vida, sabe cuanto me ha costado abrirme paso. Sn realidad,
dolo hace un año, cuando ya habia cumplido los cuarenta y

cinco y tenía motivos para empezar a desconfiar do mi estre¬

lla, que descubrí el filon y pudo dar rienda suelta a mis
facultades y aplicación completa a mi experiencia

DOGTOR B - Aunque nos vemos poco, sabía que estaba V. por fin en el

lugar que merece.

DON JUaN - Bueno, pues mi tragedia es esta: ahora que puedo trabajar a

gusto y con provecho, la maquina empieza a hacer el tonto.

Me fatigo en forma desproporcionada al esfuerzo. Duermo nial



J (2)

Me levanto cinco a seis veces» Al día siguiente carezco de

energías

DOCTOR B - ¿No será q.ue esta M. exigiendo a su cuerpo y a su espíritu más
de lo que pueden dar normalmente^

DON JUAN - No, señor. Le aseguro que he tenido tino

mo g n f i f. i na 3 e n^-J:^<s;gjaa;^e^-cdJ!rTi^ . Trabajo menos y me canso más .

^ Me siento prematuramente vieja^
DOCTOR B - Mientras V. va hablando, 1;^, observo. Esa venaVtemporal se hin¬

cha demasiado.... Es evidente que es V. artrítico^...

DON JUAN - Eso ya lo suponía

DOCTOR B - Pues saque la cons ecuenci a. . . . .Si es artrítico^no solo en la
(Casi

medida que lo sonXtodas las personas de su edad, sino un poqui¬

to más ¿por/que no toma V. el URODGNAL, el específico del artri-

tisffio, el mejor disolvente del ácido úrico?

DON JUAN - Realmente, mi lógica ha fallado. Haca ya varios años que debí
acordarme de su conáejo: en pasando de los cuarenta tom.e Y.

URODONAL.

(Musica y final)

NOTA PARA RADIAR DESPUES DE LA EMISION

LOCUTOR - iàos Laboratorios del URODONAL, específico del reuma, los agra¬

decen hayan escuchado su emisión, y—Lens—±Trv±1ra-n- pa-ra solieitar

calj

J' ri«

W invitan a aollcltar «1CALENDARIO dal ARTRITICO, obra «n la oual encontrará, una ae¬rie de conociaientoa sobre le salud, un cuadro con loe alimentotoe aconeejebles y parjudieialee, el CALENDARIO del a*tR1TICÔy adeua una interesante pauta pa ra el trazado de eu sráficede peso.

ento I
CÔ I

Solicítelo boy sin falta y lo recibirá comp;
tia. Anote estes sa&ae: ..«i-n-ÍJr,

Labomtorioe del URODONAL.

Apartado 718. Apartado siete - uno - oebo.

BARCILCHA
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MUEBLAS LA FABRIGA - BMBBíB Museos de Cataliiña - 30 enero 1947

ûonido:

Locutosa;

Locutor:

;,ocutora:

"lias tres naranjas aei amor ^iragmenxo;.

Presentamos IvIüSEGS DE CATALüSA, emisión ofrecida por ¿íUE-
BLE3 LA FABRICA, Rada^ 20, PueLlo Seco.

En la misma Sala XII del Museo de Barcelona admiramos lien-
MWMMWM zos de Luis Foix y de Baldomero Gili y Roig, que cul
tivaron también un paisajismo liminista dentro de tónicas
no muy alejadas. A su lado la fuerte personalidad del tor¬
tosina F ancisGO Gimeno se manifiesta perfectamente aunque
sólo en uno de siis aspectos, el de pintor de paisaje. La
luz es el tema principal de estos lienzos pintados desde
un punto 11 mucho más elevado que el de la perspectiva nor¬
mal, y esta misma luz tiende a deslumhrar y a imponerse

bsohre la anécdota momentánea: unas veces dominando los mo¬
rados y grises, como em los "Tejados de Torroella" y otras
con azules y rojizos en el Mercado de Torroella", y en
otros lienzos en que se une la arquitectura y la vegeta¬
ción de los jardines de los suburbios barceloneses, combi¬
nándose en ellos el verde con el axul y el rosado, Gomo cas
aparte cabe mencionar aquí a Ramón Pichot, compañero de
Casas y de Rusiñol, esencialmente decoractivo en su compo¬
sición,

aouoi.aroii »U.„:ü3 OA|ja.ü^A, riayoree

ximo febrero su OF-.i^TA ,)nS3 AOi IOS •

Sonido : "Las tres naranjas del amor" (fragment*
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OaoUî^fïïAi LLAMABA '&A

ÔOÎÎO ^OF^ÍBO

iXfUUTíiii

BSiíEOJAHXK) áL ALI-*AH/^qniS

jjOCUTÜA^

Hoja d« aueetyp elfâaiMiqua earraapaudlantd al di» d«
Bifífiaiifc 51 «Rfi'í'C de 194*? •

wovim

Han tmnasuiTld» 51 dl»s d®í aifio 1947,

LC·aU'ÍÍDB.'^

SATTïtîML.-Oantos Jiuiíí daaeô,00iif esoy y fundadWfOarmlnla-
ne, ablsrsei «TiiPsaiyifitWi^dtlns» y Cirla^^siar-
tlre«flul.lSí3rí»®l3Íi.tróí 7 druitpa llaroalataaifr.lr y Lwiss
Albeytíjrí3 í T tv.da •

?3¿ÍA TOPOS LOB PIAS,
LOUU'IOEA

j,fôm«rid«9 del dis,

LOPUTOR

^1 51 da^íiai-a dt laa aedieo» «nanyan an un cond».
ncdo e ffluarte la oparaiCíiaa de la piedra.

OAMPAHIL looütoha

i51 51 de «naya le 1559 lo» espadóle» doecubren el ar¬
chipiélago de If s dbiioes» j,

CAllPAHIL

CAK?A.!íIL

OAMPAIIL

LOddTOd.

íl 51 de enero áe 1591 tü70 lug^r el «Itlo da Paria jpor
Sarique ÎV,

LOCUTORA f
ai 31 de «aero d« 1734 el tenient-a Moiusnier efectua unae
eatuáioe sobre n«roat«dt5n.

LOG urca

El 21 de añero de ISIO, eaplt«l5 SevUla ante lae fueraae
freneeaae.

fi TODOS LD3 DIAS,
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LÜGUÏOKA
i; : i --

fí'iVtliíTLO JM ïiM'àAhWAB . Ç '

Lccuïcii ■ ' . \

a.-:S7 it; Y coG/,í.í p.-: LA VkLMVthAi

i

"¿OC'S íLAÍA

U3 SSf

ûii tíSk íS OOHài ¿»i¡ V -üïiAilO •
(JK^VS)

L·üCU'i'OÏ g

Vn >r.wdio riiûo.ftbroif-Aft » ®
auci tatabien «ra ai rector á« «n« c Oiapaíii^ P'«-

«eoteníiol# 2U prlffl«»r fnite t«ntr«l» Gonao »ra <i« aupo-
G-r «facto! afrintiÇ cou una o^ç» f
tal poatn y à«nûa «1 primer «tor^wato la
¿uy ptouto oatrano. f noval
pl ciaïiuaoríto le ro&é con
tisuo usted ïaî. J
-r'firt luûilïi'i "CtOÍ «8 háfO® •'■• tOílft Ic CO.»l^la jÍfliaísoirl !u, oon todo intorí. lo ..tudlt oon
Bueiiï do'tonolín. fíjeos blon que «•
hay .«00 Blejahdrtnoo que reoonoíOT ™ "
fIclle» y >0ï 00» a» la ««vierto d® qu« •"» »»o«n«
la cuide üiaobo»

LOClíTClt'i

úe3e.-5»ü de cued.'.-r bleu con al n^val nh-rffîi
oxanvítiS «atudisr bien «et» ^
da Que obtutfíerfc «i «arito aeraoluo»

¿CaüTUK

P«rffctawi©nt3,-dqe «1 peata-pero tobre tode,j«auobo
ouidade con ice Rla^audriisoei

¿OCUIÍOIU

Asft-ïorS y ft^lxmS «I ootscúl-intc que p3d.U «Ur tr?.fiqulíritr'uí "quSl. ;-a..® o oche l«rl» 1« »>»•'' * •««"*-
ría « eatudiariai ,^

m •

lûosïûî ^
Pasaron unes «ilaí y el poeto-autor «ftiflHa*
al oáraloo praguntíUidol e con Interoei •'Hue iialT ¿Ha
le ido U8t«d ral obra?

.,Ho Mt.te «o! -reopoudlo' el «to^Ta
oiorl.* ossl Í5Ú.M la obra, que rsalmoate ta niagulflca,
p^ro li«y una oooi que a« troe loco*



9 ^

¿Quo cosa OS? -preguntó sorprondido ol dramaturgoî-Que por mas que ha leido y reloido muy detonidamontolas acotacion«s,no he logrado averiguar on quo osoonasalen los alejandrinos*!



LOCÜTOa

ORQtJSSTAflOS OtJOOS

XILOFOH

i'iüii'ahs uatiáo au :>iíí;joh üohkiua

LÜUDIÜB

5 GHÏ3TÍS lilí UB IXxîUÎO.

LOOUl'OBA

Señor doctor»venia a lievnrle tai falicitaciSn por las
fiestas de Año îîuevo.

LOOUTQR
a

i^ero»ai yo no la conoaco a usted,..,
B

LOOUrOK^:

Soy la que «1 año panado contagi6 la escarlatina a todo
el barrio.

LOCUTOR

Al final de una fiesta de fuego» artifleiales,cayeron
varia» chispa» en lo» ojo» de^ baturro y se quedó
ciego.
•Beños nal que ha sido a lo ¿Itiasio •exclesao en el dispen¬
sari o>porque si Of?to llega a ocurrir antee m quedo sin
ver la functán y habría perdido el vlaj»«

LOCUTORA

Un barítono muy dee:;racÍRds que nunca tenia contrata,
tuvo le suerte de substituir a un corapañsro que se habla
puesto enfermo de prunto. Añ tertaincr el ¿^rifiJar acto de
la ¿pera,cayá sobre el artista una vsí^adsra lluvia de
patatae»cebollas y tomates.*•*•

LOCUTCB

Rero si artista eoocionado,»» adelanta al proscenio,re¬
coge loe comestible» y dlcsi |Gracia»,ssñoresfMuchisima»
gracias!

Uimej si estuviera lejos á# tUseguirlas amandoms?
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LúiiV'SíM

|Vaya \mm preguntaI ^¡stoy convenci t» de que cuanto Piáe
lejoe «fit^o de mit ®«s quereri

LOÜÜTOHA

¿Mo tenia uated algo que preguntarme?

LOcJÜTOR

üi, Vamofe a ver «1 mh9 usted decirme ¿cual ta la lengua
Diáa difícil de retener?

LOClíTOa/:

^ iaxxtagMSt ¿iíl griego?

LÜOÜÏOR

f-x-«

i>ienaelo bien*

.iSl árabe?

Fijase bien*

üil ruso* ••.

LOUül\>nia

WGÏÏ'fOM.

LüCUfOMA.

LOOOÎÛR

|5o l La lengua toas difícil de retener es la Isngua de
la mujerI

ORQGSSTA ILOS OUCOS»

/-i-



DISCO I AmjAQ Azm^Q m
HAWAT

LOOlíTOB

CCíííO m LO COHTAÜOIÍ os LO CUaBTO

LÜOÜTOSA

S3 dloa qU3,....»

LOCUTOR

La moda d« los bolsos do pisl d« cocodrilo y d« los
25apatoa da pial da sarplauta salva swuaiaanta la vida
da unos 201000 indígenas de iágiptOjCongo y üwárioa dal
SUTf a causa da la gran cantidad da aaiiaalas da dicha

clase qua hay qua matar para alimentar al marcado da pie
las,

Las estadísticas mueatran que al numero de Indíganas
muertos por causa da dichas alimañas ha axoedido an
20.000

DISCO rSSXRLLLAg UOCTURÍJAL
(Disco sTalsas 134)

LOCUTOíii\

Se dica qua,

LüCtíTCR

Uno da los ;r«mio8 más axtravagantas qua ofradiá la
Acadamla da Ciencias francesa es el de oi«i mil fran»
eos para la persona que descubriese un sistema de co*
mun loación interpïanetaria •

DISCOI LAS SIHSaíAS (Debussy)

locutora

Se dice que.....

LOCUTOR

Pasados los treinta ¡natros da profundidad.la luz m al
mar as tan ascasa qua, a valnticlnco metros da distancií
no sa puada distinguir un objato iarillanta.

LOCUTORA

Rao sa dica por ahí*....

LOCUTOR

y CORO m LO COEXARDa os LO CÜLJÍTO; yf
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Logum

Tr9» his tori«ta* «urtiiai.**

DlSCOl 3ASÎA M?A,..
(ijKSVS t MHS)

lL»n tr«« UlatoyUtaa di« boy corx»»poad«a tasJblfe « tw»
pal8«« dlotlntosi J?rancta y y«»ila» ?«ro ad aás
tl·iMin la nora ad <t« »«r bi«t&7lesa y à«blda» a potado* «a»
oritsra* euyo* noabr** iwua oa*ado a la po»t*rldad» iàap««
*ar«t399 (Son la hlatorlota 3?*na««» _

DISCOS m m nmoAso vm&A,
(BRâfs y Kan»)

DiSOOt COiirA.

Jil e4l«br« cottquiatador íaaorlán bab{a ocupada mal t^do*
loa pal*** dol Orlosto. iSn toda* part** «ncoatraba facile
«Mato cortossoos con qulooo* rotaitirso* Sn y«r*ia» «1 so*-
ta Hudinl formtm part* do lo* quo to radoaban. Un dio,
on la* baflo»» so Jagaï» a «a oriiiliial paoatloa^o quo «Oû-
oiatía on ir poniendo precia a cada tata d« ^o« proswito*.
31 iagonlo dol pao ta filaba *sbro loa doaaa. Caands lo
toca or^uar a quo on aquol caaaonto ao estaba *«•
eando» i^odini rofloxiona...

LOCTItCR

Puoo... Tsaa® a ror..» ta pondría... Itraint» dinarosi»

m

¿üólo trointa dinaroo? liSotás lace» pootaf Pora «l la ^
taballa con quo m ooao ya oasi loo míe.

UK3ÜÏ0R

Ha lo dadait gran aoîîor... Carao quo ya «antaba taoblán oon
la toballa...

uDCirmi

1 Tainos oon la ospailola» ouya protagwsiata fus *d Padro
ysije#.

DISCOS BAII*^ DSL SKSLO XTUX.
(Breen T BOHDO)

B1 Padro :^ijod ora oonstdorado» jiiBt«sonto> «oc» ol psloor
talante d« ou Ipooa. Su opinion «ra dociolTa on aaobsi* raa-
tarta*. Ciarte poota fuo una roa « Tioitarlo.

liOcnm

Badrós rao atroTO a oolicttar Tuaotro parooor aoorca da una
piona draraatloa quo ho o«orito.

V02

Os oor^laeoro gttato»e. ¿Po qu¿ trata ol aouatoí ti/
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StSQOi SWQ&m

Mcuïca

Su r®flî)r« Il X« «ll«l>r« <i« i?in«ao y Tlsl>e. Taba TOattza m«s<e«d,,.

WZ

axtawf

lOGXSTOn

Dâô» aiU Tarad*. ¿Quarli* laario»?

V02

Bl*n« ar^aararao»... "A^ar*** ai cîïnda Daii Pedro»,.« Iiáj«4»«J*ia|.,, ^ '

LOCUIOa

¿i^coRtTiSl» algo ^u« os 89ryr«ada?,,,

VOZ

Puso, sf,,, íSiiQU«atro troei ¿Niquanaia ars^ara* aa la prisMra fsa»«a, I st« att* «a lot tÍ4!rspoa 4© P'racia y tlsINi ao in^ía ooa»dao» ao Im^ia donas y no b©bCa j^dros,..

zmvíímÁ

Y -mm» «n la tsmera historiotsy frwiiRisa y dolida al iiuta.nlo d« Honorato dio Balsae,

BISCO* IOS mrco^oíss,
(ifôSTS ? 70^30}

tratando do fonar la o^a,,.
LOClItOB

Ja,Ja,ja.,..

VOZ

fShi ¿qttí •« «ato?,,, JTayai mo ii» oaiá«|,.. qaa astiendo «« poTQiie so río aatod do al.

LOCUlOA

Toras, hija* ao i^oo íísaoia sorto aiil a» tantas iMirraaiontastratando de «aoar itíl dinero ds la oaja, i^iando ye can laT» no he pedida aaear en le Tida ni oineo franna*.,.
BISCO t mmm t
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jtictmjoüsm».

B.-ÍDIO íiirflíB

LCCUTO.ru

OA»i,.Aa. '. Y Tr.LL.-»tó

LOGlITOa

0 ^Aïïom^- jruGx!, uik áuCáSA r la pawialla»
O.TîOUESTAilLâMAÎli^ 54. ®

LOaiJTOK.ft

ti&lia sn .UíVii'id l.f. cacjcitaya Maris l*ua F.ngási,
aatora con Juan Hoiiorao d» la o:sÍ9br«(la comtdin •♦Vaotiçion····
cU'-í áii 53;ïí3rai L.ol.9 íá.»!abTÍ7»«» l-.i» ««fiarita Ea^aa quim
slara qut al lúniioo üie;oañol oanooioaa «u cmadla *'Píi»á aa —
un ^ran ínuúiiacLa i.iirnitrH oíu*» qaa la han traducida ai Ingà
glas, Oon Ju&a ü^t'srzo -aatá trr'b-^.lsndc mi ctm crtaaiia titu¬
lada ,''i7ilviñ)ii'&.tr.iblat5í>ladníi"»peri) «agun» hadacl^r'dôf
la coíTe, va dcagisoia»

PIA50 ,^Í,ÇALM,

PlAmiKSCAtAS

LCCUTCH

Tienen yü lod trec aomûi'ûo hautiirafles.para a la
crlatur?^ no cûrrn :^ríí3ft. ï» t» lo rae.Jíjrí es chico.

4-üijUTQiCí\

Aaii>ar3 Martí le h.---' cyntado a an ¿k rloUlata val3r.ioia.no que le
gua^ #1 cinn eon locura >* au# sq p>i«ria laa herwia nu«rt&s
en el Kimac ©ino f.uf ya •.nrcclea eu «1 teatre.

JL JUû'ftlÉ

11 periodista ctrrloa^c coao ti gols# -.iuieo «aber que xíelioula
le 'nahia guitaño iiás ?. la sxoalente ac tri*.Amparo Martí se
quedo muy p»na«tíva, hurgando en la» roouerdra.Poro el perio*
diita la a,Rl(8»ha •♦¿^0 rassierOaT ^Be veras,no recuerda? Y,cía»
rPjÁmparits acabó duaJosa ana m'XimA& sii la freate. |Hatural-
mente ou« recorílab&Í .L·i pslicu.la que lo hebia guatado mas
era,I'♦E«cuerdal

ïiîCUlXi<,A

JOfiQUin Uicwnte, arepera 'm drpic» a base de uíü? aanjuuoióa
contra Felipe 11

iAiU'iXE

Una conjuración contre Ifslipe II -iridia-ui -irasoa «t\ el
siylo XX.Uoaoa mal cu« « «rá en verso 7 uo «ar.quia Liufctisu*.

OHpUlSTülFOX ÚMIMATCUHÍFXCC..



î;« s r o Jrjp pr-3MUfUVí)8tü<Íí> lloa uiíl?9ni>« á« dél»r«B pí*f»
au futura producúlcn " >1 riii.lssrf d« las ti«»¿>anaa"«

Lf^auim

Habrá hcchü fritf; {«uchú tin tin d« dinar o para qua haya tan
t.»s da «aMiíima». i'ürt con cííwí Milluntis da dálara» aa puedan
Oar 'frupA^B fjs&îpnïiadne.

sñcsA'iiÁS

Patrie'.R Elícwood BÙ rlîTnroiadiï 4t Janíe I>i9tar»aX«gsnd0
qu« s, tí o ta la ¿iU-7te. -d «taris lada jUíjai? al golf.

XájCU mi

Se csaipr·fenc'le.A iiiarítma aujer le gusta qua eu marido at pa¬
sa fl 4 Ir ¿Rlfá&nde.

mU\À iJ'íU ilA

Sagán tm ptriad loo, liar id O^salaaicís quislara contratar a
Orat^^ da yha 3 na hacif Ir «tsflnga.

i,ij:îîîT(m

Lr^ «afin:i3»a*í*4 jHrn x-\x$ ? -I?, «««co, quo le resulta eiuidio
toes fácil. íé;

0Hvtl'5r»fAiyiHAl O/dtlHA ï fÁ3LA¡l»



LüUUIüü

ï ahoi-a#u^cim «tanciSn el programa laualoal d# MúlO Ci^líB

.....csn Is ai^^\Ji;;TA u.o]imiA aVí^uht^ Ah^iUeíi^ó «n «u
prc¿raii>a da liiî3'iûA -ü^'·» UlíTIílA íïCSRA {JA^Z)
a

/Soûucbeii ti«tad«M a cOiitinuaeló»#
a

(AcrJ/tOid» j3$ Jm\ QM^xmnA)

.^eenchari nstadeiî ü<»giildcfícente»••••••• o

(/.^ïtÜACí'K J^iv I.A OÍIQÜSSTA)
ï" eü'UCí i'iïifl c.a a»t« progn»»» da ííUiíICA ÍIa üIiTIfcÍA HUÜA
{3AùZ) tíauchan \xatedea

OjaQl^ii'vTAt ;iIBÎû2ilA

fimim EiETOffXA

(ACttIAaX<ÜÍ DÂ CUi ^UiáSTA)
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ailïTOKiA

LOGUTOIUi

iOÛHUS IIABaC iJO i^IiiOIUO JL 30'XOœ Dis ALLÍACiiüiSS UAJÍITOLIOt

iÁJUuTUfi

Un çiocr) fHflcil noi Rísrá aagulrle can «cte frío»porqué «1
populer LIBORIOfdessííí'landD loe rigoie» d« estos diae»®»
ba ido un •K^cuitin lejop da donde podrle.aioi noca tros bus¬
carlo, o Coná» quiflisraaos snccntrarlo para no pasar •!
frió qua tatieiaqa, Paro,o» qia ocurre una rsflsxlon. Cuando
«1 frío qqríate, îiajf cua ubrigarss y para abrigara# bi#n
no iiay como un buen abrigo de plal#s«

LCCUTaíA

Poro un buen abrigo do ^¡iclas cutíjsta «menas p«B#yas«»»»

LOaUTOR

Sagdn dond« lo adquía-'a. iSn e?{tos momantoejla casa qua venda a
más barate de BaroeXona. «oté realizando una liquidad6b a mx
unos pr«GÍúa tan 4>uormecent© bajos qu« la señora qua uacssit#
abrigó d« piol,sir uerd-sr un mo^vanto dabe visitar_1h gran
llquidaci'n dí aurigos da piel qua réalisa AL*1A0ííJí.íí'k. üAPIÏO-
LIÜ, üatuyjndaE fbrigos do ílouton dorí que resulta» s 97&,—
pasatas, /¡utonticn Caloyo por BOO*—pesetas.

LOOU'rOiJl

¡jííagnifioel Porque al otujcl-- normal de «atoa rbrlgos es más
del doble d'í Iq» .;raciOG qua usted Indica.

LüCUTCR

Ke permito recomendar a la íssñores tm abrigo de Ôarekul,qu«
son de estos que se parecen & los de patas de astra^n.jle un
abrigo da gran gqrnutia y aolc la» costará 660 pesetas»
Como ya BO acerca el fin à» la t»s;aporada» AlMlCSíTSS CAPITOLIO
quiere liquider bríStu el último abrigo de pití. da loa que
tiene en exiotoncia y por ôgo les ofrece estos ;>recia excep¬
cionales»

i-.OGUÏCILI

deLas seftoraa que saben apreciar los abrigos
reconocer esta víntajoaa oferta y aprovechar
que iJllACiTiidb CaPJ/fC^LIO lao brinda;

piel deben
la gr'··'ii r'ca·íl&i

LcauTca

AlMACMóSa CAPITOLIO rtciisa también le llquidaclín de t'da
claae do artículos ds invierno coao ron abrigos conr»ccionrd
para seaor»,gaban«» y ¿abardin-ia para caballero y niao,y re¬
talos, retcisa y finales de pieza e» precio# baratlslmoa. Hay



ratttltftB de pnñíria oi^ra a'aarioana», r«ta3.«B para pantalon«ij
en finjí^ara cotapr>ír laucho por poco dinero no hay ootno M3iA-
'í-jíí o^i-t·'ii'UXiXü «

LOüUTvè^A
aus

ISo óé*ñn de -^isJt.p,r soKKacteoac eiÉcaj^rato» donde hoy buena
parte de «ota» inte resant 1 alma» ot«rta«>pudlendo compro¬
bar y eoriparar a los precios imuasiblea d« imitar que ven-

d« /'13l/ Ci5Ki2S C^'ipimxo.

LOaUTuB

Ko olviden oua la "CjRaK VSlîïâ "IjI. rUïíO'' «stá en plena jiíar-
ella y todas las ama?! da cana cuft quieren ahorrar din oro ya
sabeu lo que siwiifica la rren venta del duro de aLMAGMSS
CAPIïOLIü, Hay miles de lotos intere «antee a un duro en
todas las seccionas de xa caua que son la soluciân de todos
loe h03©r«íí que solo los podr¿n adquirir m la ¿raí venta
dpi d'tro d® fïXíij'ys ijiiliXiî Ci'»*'! XOitJO *

hu;ÎJ1XifUv

Ko olviden pu;4p,la üil^K YJÏ'IA JJaI» BU^) de ¿dMÀO^îh^ dAPIlO-
LIO» y noBDtrofit *aí buon aoilgo Gerardo^iîo noe olvidemo»

d« LIBGHÏO,..

^ lu~'j%üV lk<riH urxHAHXiU )

(BÎGP'x'DlHSa EASL. .s¡L rfiUXliiO j)üiilïïaü A iSSTA MIBlíA HOHA)
• ■* • *fc

(îOJOÏ DáB LOtà OIKCÜ MBroi?OS^
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JOS ooiras

3C0t Í£AIiOIlA

LúGU'iíüHA

GOSA3 QüS PASAH

lüOCÜTüB
i':

1ÍC«.J0 ointsyasco do Wl^lvSA'al^ íiAJIOFQííIGftS} «uici^n prttruci^
uttdB por IvalOS RAMOS,son mottTO da m «xcspclotial v«nta de
Httalap del cias da

siatm DiaOQ
LüOÜ-iXitA

AILOFCttí

SIGÜS DiaOG

iSn Mahr.ttan, Kufiva Toa5£,l>iTÍd Wood,dauwbulando por la. salle
sin Uíi centtTO m bulslllG, encontre un ds^ar en «1 suelo,
ful con «1 a loe carrera» y gano cincuenta ma»,participo en
una rifa y obtuvo «1 premio equivalente a quinientos dolares,
Al llegar a su casa ancaitré un, sobre que contenia un cheque
a su noribre por valor de quinicntoc dolare» con una carta
que le ofrecía un empleo en Chicago remunerado con ciento
ctnouenta dllarea « la seiaana,

LOCííTGB

iSs auclia suerte.S» macha suerte hasta el momento en cpie apa¬
rece la oferta de oolocaciín» ho bonito es eso de encontrar
dinero en la calle y de ganarlo en una rifa.

LOCUTORA

y mucha suerte sera también para usted si aprovecha la gran
venta de retales de RaIíOü RAMOS estos ultime» diaa de enero,
FaBos EAMOS, Felayo 10,

o

LOGÜTDB A

iSn Contesville ,Pennsylvania,acaba de fcillooor a 1« edad do
noventa y nueve años William líardhail,a quien los medicos
aprr ciaron una fuerte efeoo i 6n cardiaca al poco de nacer,
pronosticándole una existencia muy breve.

LOCUTOR

La enfermedad era tan fuerte que ha podido durar noventa y
nueve años alojada an un organismo débil.

XILOFOU



SIÜÜ5 3I3C0

II

LOCUTOR

SI qul«ra ustacl tener dos trajes con lo que cuesta uno
8olo,.,si quiera v etlr a medida a precio de traje confec-
GÍonado»aproveoiia estes dos últimos días que faltan para
toOTinar la gran venta da retales de RAliüíi SídlOíi.Retales
PALCO KAEOU, Pelayo 10*

LOCUTORA

Una gallina de Eay viaUcer»de Rew Ga¿>tleirPennaylva2inla»pone
cada dia un huevo a la puurta de la casí a las ocho y me¬
die tí,® la mañana y feolpea con «1 pico haeta que «1 dueño
tale y lo coge»

IDCÜTOR

Una gallina asf as encantadora» Perro ¿no podria poner el
huevo un poco más tarde, allá por el raediodia? Porque el
huevo será tauy fresco,pero tanolan lo «e, a voces en oxee-
so ,el aire mañanero*

XILOFOU

LOOf-îTOR-

Seria Incomprensible que dejase usted pasar la gran venta
de retales PAIíOS HAMOS sin aps'weohar esta oportunidad d«
verdadera economia» Retales PAÊOS HAMOS, Pelayo 10*

SIOUS DISCO

LOCUTORA

Una BeñoXcí entr í »1 o ero dia en un x*e»taui'ente de Mueva
foiSs: y pidiáí Traigano dos rebnnadua de pan blanco no auy
tostadas y blan rooiadas de lantaquilla de grshja no muy
enladaj mi huevo duro muy fraaoo pesado por aíjua, ^vata el
;unto cr. quo quiera lograr endurecerse,sin consegu2.rXO}y
un val9 m»diníi9 do jUego de naranja bien pasado,con üóílla
cucharadita da assuoa» y un trocito da hielo ooao una avulla^
na puesto dentro•'*

LCCUTCfí

Si señora -dijo la caiBarera.- 4 Paro,quiere usted que se
los sirva en loa plr^tos de le vajilla que tiene un simple
filete dorado «n «1 borde o en los ostiwapadoa con un jue¬
go de floree que represantan rocas y clav%\l«sT

XILOTOH

LOCUTOR

Y lo repetimos an su Interli* Faltan solo desidias, j solo
dos diaeffparn aoebar al Wí»a de retales de í-í/uíOí>,la

mas sensec ional clwti ario, Hetalec ixAkwu, .-.eiayover.tr.
10,

^SIUUS DISCO



■■■Sí'
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Xlî

jün iMitr3li#un? m'^itrr. im i>«dld& «1 àivarûl» parqu«& su
rosrtdo la «ata aowftftíido »aiaiajïî aln ríuí'a#d« auala«

TtOCTÎ -rOî
-.i,-' -J-

SI Rtttrido »a ii«î fci«rendida d«tcl'iraiido qu« juwiaa «« la ál¿9
fi riva vaat. ■és,% liaiv-^bi? r ti&zar con ijUS d«da oobra el ^^alvo
aeuiaulada «tk !«% -^«s Í'ÏÍ» tóMtbXfififXa ptilaórfi
jyefeu3fiy.fîiiia-say «1 .-iajel¿.a ÏÍÍ# .«•■$ nitfiiix •-U'·íSrci 9|Xa c^ttti a»
qtiifiXîj '«il %i»A«ú jLÍP.S ü3--iúia*,'.iea dWi taím'tsi rssüXlieiú áfliaaaifidi
onaroaa?!»

Bí4'rAí*i¿ Ar^ÁQí:, ^•=r'î?îO'4ta UU4VÎÎ «iirtidô prao«d«tit» d4
»«• n»*«4r«f»l«èî«^'ïoido3« pxisntq >»ad.«x tó^ár"

)B B.mO-ó, ^ulcyo 10*

LO-ld-í^m

jímÉOÍ; }ÍA;Í1L», Vífttir^íí bien / tio^nmxia^ <25ÎÎ yatala* i'A£ûS:
í^VMx^ âurtîdo 3?«riî?r»!lf». i'iilvOO .Sr^ifCE « Afluyo 10¿

"':!'';,íí:5íñ?éi

T ?i§ í^ivIf^aït íi5t'n:ï?'?iís y s-'í'ioi^íií >ina «ífitii -¿w·xXI' t/íi-tca*a«co
lo afrae» H-XU.: C 5U tí ira ¿f» í-y tryle i ornü, T«»tí»,
d« rrfet^lfifi.iirtfniértionioi tf^r^téóí.líUi venta do retrlo» an
y^iíívu Bm(B *

TSKKÎFA Blr?aô y
•30ífa

4^-
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DISO'Ot PLA¥A 'áOIITABlA

Wñ

LOOUTCfiA

BáZúH i*ÁiíBIMÁ ofrece A ustade» la emiaiSn
de LOS TI¿Sí¿«3«,.

D

LÎKÎUTOK

"¿L riOOAB A mAVáS

Si va usted al BALaB --'iiííi'ïü y adquiere allí algunas delaa muchaa ooeas bellas y <5tîl-s.3 que vande la cftR? »no
tendra usted qua cargai* p^rponjiliftaute con los objetos ad¬
quiridos para trananortarl oí a su Íjuiollio,p«ro ®n otros
tienpos 210 iiaoia saj'vlcíOB ds trs-aapovtes y todavía hoy«n los pueblos joqueñoa neceBÍtan ios veoinos atender porellos rai «nos de estos »neii«Eit.ír»-s¿

tina casa se tiene para taetar on ella ooaua» üll acarreo nu&s
priraitívo es el do la petuiom» nisina, La« cosas so pueden
ilevai' cu la mano» a brazos, r Is capalda o sobro la cabe¬
za» lüiíto de llevar cosas nobre lo cabeaa llega a constituir
un arte, l ningún h&aabx'O de aeoe que ae dice llevan muchas
cosas en 1« cabeza,-admiro tanto como admire a una muchacha
portuguesa a la que vi con eiás tic veinte jarros apilado» -
en la cabeza y halfnceandoae ctm taíitn garbo como la muchafcha misma, ^r»n dos ls,lanae£tB 1 ,u&lraente liupresionantes»
aunque por distinto motlTO»

Pero el hombro prefiere ¡sean onimnlez loe que cargutsi ccaa
auí? pesos y p&quetee.jiAs este trabajo ïiaoa siglo» se encar¬
gan los oam«llcs,«I«^^|iQten,,ráulas,úabalXoB, bueyes y «ai»y
burros »

jiíl primer tx^en lo constituyó una hilera de ûameùLlos.Bl ca¬
mello haca como muchas pers(»ias,que tienen mal genio y sisn-
prs gruñen y prots»tan,p ro cargan con las cosas más pssadas.Be todos modos el camelle no ss deja explotar. Se arrodilla
para facilitar la tarea de loe que la cargan de fardos^pero!?i considera qus as han excedido,no se levanta hasta que laeligeran en la medida que considera responde a su fusrzafísica y a las e.vigsncia» de su dignidadíp

Los hombres comprendieron pronto qu» es más fácil arrastrar
un peso que ca^rgarlo» Ûsto descubrimiento fuó un beneficio
para la humanidad y hasta para loa animales ds carga.Tirarde un oarro nunca las será a astea tan fatigoso como llavar^
la c?5rga encima de lo» lomos, Y la carga pued» ser consideL'
rabí «mente raa^'or, ^

SI primor oen^o fuá unfi raria grr,Liíí« puosta plana en ul suelo
y de la que tiraban loa hombres para transportar lo» auíaa-
los que habían cazado .Andando el ti«j)!;>0 el ,rucedí m lent o se
perfsccionS atando verlas remas»

ôS?

Y ya tisnen ustsdes «I origen de las angarillas y d»l trineo;

Luego se dcHoubriá la rueda e hicieran su aparld 6n las
rretas y el carro. :-

Be manera, señoras y señores, qus el hoiabre be las compuso para
llevar las cosas a su vivienda ocm las msnos molestias posL-
blcs. Lo que no ha descubierto aán es la manera de allgsz^xv



7.Se.-Jâ. i- i .0' ^ 1;

II&J ''^■·
89 de Obi 1||HC Iones «Con los gastos de la casa tiene cjue
esrgar todavía,y parece que va jjara largo, Y la 05<rga es
coda vea un poco tais pesado,porque la vidr. raoaen» i. L'ie-
dida que proporciona iiayore» comodidades crea tambioB
mayoxNiS necesidades. Yo» al salir de aqui,tendrá que tomar
un trjcl,y no necesitaria to;nar un taxi si los taxis no
existieran,

üe todos modos bay que bendecir ni progreso, -ia preferible
neoaattar vajilla quc comer con las caeiios,¿i<ue neoesitamoe
bo:y L>ara nuaatro hogarT i?U9s vm sin fin de cosact lámparas»
vajillas, cria talarías, b.-toria de o ootnn, estufa#» objetos
de adorno y fantasia. Muy blent todo eso nos hace la vida
amable. Ya no se treta sólo de la utilidad. Los objetos útl*
lee pueden ser» además, muy bellos. Yea sino los objetos
mencionados en «1 LAYab ¿SBflSá de la Ronda de San Pablo
6, is marfívilloso que, cuando no hoy restriocián» naturaX-
mente» nos basto apretar un bote© o d&r vuelta a un inte¬
rruptor para inundar de lúa electric» las habitpcionee.SI
Rey Sol tenia que recorrer lee prsilloe de VereailM) prece¬
dido de pajas portadores da antorchae. Le llamaban el Rey
.ïOl y le hubiese doslumbiado al !«'» y fugaa brillo de un»,
oerillftí

Pero»lo tepe timos ,n o ao traita a5lo d al aspecto práctioo.
Muchos objetos de los que cumplen una función átil son
apetecible» ya por su b«lle?.a. ünn lámpara del^3A2AR i^Lü-?lItX es tan hermosa» que brilla ,aunqus no está encendida»

SIGÎJ2 DISCO
LOCUTORA

îTo hay,pues» 'lae olvidar «1 JA'.AK de la li'^nda de
Ssn Pablo junto al Paralelo «

Allí encontrará uoted un magnifico surtido de lámparae»
cris tale rías» ba tor las df cocina, vaj lllne»eto« Y fíjese
en X^9 precios ,

Lamperas de cristal ássle 75 patetas, Yaj illas loza de
5d piesnt deede S5S pesetas «Cristalerías talladas de 62
piezas desde 232 pesetas «Beatería m de aluminio fuerte con
13 i)ie2ae desde 210 puíJotaa.

LOCUTOR

r, adsmás, un Insuperable surtido en objetos oara regalo
¿todos silo» n base ds nrícíos de fábrioa.Y como el fríe
ípríet», sítufas, íítupendas estufas ©ue vende SA¿Art PiSR-
?Xfí ccn een^î■·! or^xblcs des cu tutee;

LOCVWíía

TmiílSA DISCO

OOMO

Mo lo Olviden urtadas.Su nejar compra en condiciones
4'xcepciCi^cleSfiîA^Aiî i^RPIÍíX» Ronda íian Pablo»6,cerca
del Pcraleloi*

&
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Cuando todo hacía suponer que sería imposible la cele¬
bración del combate desquite entre José '^"errer y el italiano Livio Minelli,
nos hemos visto sorprendidos con la agradable noticia de que, en efecto,
tal combate pbdrá realizarse. Anteayer, ambos púgiles estamparon sus res¬

pectivas firmas ssâsoeKoot al pie de un combate que les obliga a cruzar guan¬
tes nuevamente. Perrer ha visto, de ese modo, vv.xBt cumplido uno de sus
más caros propósitos» tañer a su alcance una oportunidad de rehabilitarse
ante nuestro publico y demostrar que su anterior ni;K':fcjgn'xg derrota ante el
italiano fué, como el propio Perrer ha dicho reiteradas veces, del todo
irregular. El golpe que le tendió sobre la lona lo recibió mucho más abajo
del límite ipraryyitHHi»» permitido. Y es por ello que, desde el momento en

que el fallo del arbitro fué pronunciado, José Perrer no tuvo otra obse¬
sión que la de pelear de nuevo con Minelli. Ello, como dijimos antes, pa¬
recía imposible, no por falta de deseos del italiano, sino por el hecho
de que éste tenía ya planeado el viaje a los Estados Unicos, para donde
ha de salir a principiosai» del próximo mes de Pebrero. Sin embargo, am¬
bas cosas combate y aadtibtaxk viaje- han podido mnr compaginarse, dando
jüláaiiafinat'fc'K'fti'g'Ktini de ese modo, plena satisfacción a todos» a Minelli, por¬
que tendrá la oportunidad de desvanecer todas las dudas que pudieron sur¬
gir a raÍ2 de su sensacional victoria; a Perrer, porque, según ya dijimos
hacé un momento, loosás: se± le brinda la oportunidad de borrar esa mancha
que, desde hace quince dias, fignra en su historial; y al publico, por

ultimo, porque se le ofrecé una inmejorable ocasión de gustar éx las emo¬

ciones de un combate que aparece rodeado de todos los alicientes que sue¬
len concurrir en las peleas grandes.

XXX
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Loe de Tumo;

S0NI3X)

Loo Bsp;
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)NIDO SOLERAS DE AI'fDALUGIA (A primer plano 00:35 »eg)

Por la antena de Radio Barcelona van ustedes a e,s cuchar el
programa que semanalmente les ofrece la casa J,M,Rivero de
Jerez de la Frontera,exjjortadores de los acreditados vinos
y coñacs de la marca CZ,

¡Señora haga su hogar acogedor o'bse,quiando a los suyos con
vinos y coñacs GZ,son puros y añejos.

Reanime su cuerpo con ^coñacs Rafael y Viejísimo CZ.de au¬
tentica solera Jerezana, Para usted Señora le recomendamos
el ponche extra CZ,exquisito licor ^ hase de brandy viejisi
mo y frutas naturales seleccionadas. Loa vinos y coñacs OZ
vigorizan el cuerpo y elevan el espititu por su.pureza y
vejez, IPara cada hora una especialidad y a todas-horas GZ!
SOLERAS DE ANDALUCIA (Unos compases)

Señores Oyentes ¡Buenas Noches¡ Por el micrófono de Radio
Barcelona se dirige a ustedes "El Enviado Especial CZ",que
les invit;á a escuchar un programa de la serie "Apuntes de
un Viaje", *

El genio que creó esta musica se llamó en vida; Carlos Mari
Federico ,Aggusto, barón de Weber,nació jexi Eutin, en el ducado
de Holstein,el 18 de Diciembre de 1786,

Weber es quizás el másico más original que ha existido,
La^ imaginación tiene más parte en sus obras que el sentimi
to. Sorprende,maravilla, arrebata, fascina con las brillante
cualidades de su orquestación,sus osados conceptos,sus rara
combinaciones,el pintoresco colóiíido y el corte gracioso y
poético de ciertos motivos,pero rara vez conmueve. Podria
decirse de él qué exaltó muchas imaginaciones,pero que no
hizo verter una sola lagrima.

Deslindados asi sus defectos y cualidades,la censura y
sus elogios,pasemos a trazar una corta biografia y veamos
como influyeron su carácter y educación en el desenvolvimi
to de su personalidad musical, ^



Guión pa¿ II

Su padre habla «ido militar y luego empleado de Hacienda,pero
su aflición a la mdeica le hacia enojoeaa «ua diveraa» profe¬
siones, Nada descuidó, el padre para sesarrolíiar la inteligen
cia de su hijo Garlos; no solo le hizo aprender la música y
el canto,sipio también el dibujo,la acuarela y el grabando al
agua fuerte. El niño crecía entregado a tales estudios. Como
sus padres vivían completamente retirados, nobtuvo apenas
compañeros y en aquellos años en que el hombre necesita reía
clonarse con ;ius seme jantes, su alma se ensimismó y se exaltó
en la soledad, Al correr de los añps compuso la obra "Oberón
que refleja sp profunda melancolía. La acción es absolutamon
te ;fantastica, Oberón es rey de los gnomos y esposo de Tita¬
nia, Shakespeare habla hecho figurar ya estos personajes mar
villosop en su comedia fantástica "El Sueño de una noche de
Verano", Sus fragmentos más notables son el coro de iniroduc
ón de lop genios y una maraJhha muy original que termina el p
mer acto,
OBEEON Parte '

Oberón se estrenó en Francia en el Teatro Lírico el año 1857
Antes de esta fecha solo era conocida la "Introducción" ado
tada por la Sociedad de conciertos del Gonservatoiào,

SONIDO OBERON Parte

Otra de sus mundialmente famosas obras es "Pre^schutz", Esta
ópera representada en Berlín el 18 de Junio de 1821,colocó
de repente a su aptor a la cabeza de todos los compositores
líricos de su pais. La overture de "Pre}rschut«"es una obra
maesi:ra,la que más se ha repetido en los concierto^ del con¬
servatorio, y lo más acabado que escribió su au^tor,

SONIDO "pIE FREYSOHÜTZ"- Overture [

Despúes de esto,como no es nuestro objeto señalar cuanto no¬
li^ table enciearra la obra,nos limitaremos a recordar de paso,la

canción de Max,seguida de la caza,y, el vals llamado de "Rob"
de los Bosques",que se hizo popular.

ysriDO "DIE FREYSGHOTZ" 4- Vals
El artista dió inmediatamenxe despúes " presiosa",ópera en x
un acto,letra deVolff,sacada de la novela de Cervantes; la
acción pasa en España,y la heroína es hija de Cosroes,jefe
de una tribu de gitanos. Esta obra,dentro de sus exiguas pro

porciones,es una joya. En la overtura se observa el raro efe
to producido por algunas notas en el triangulo,el coro en el
bosque,y los ecos de las bocinas de caza,la pintoresca march
de los gitanos,y les bamlables.

SONIDO



SONI]X)

Guión Pag III

En la música instrumental ,Weber se dió a conocer muy especi
mente eon sus sinfonías y pieza» piano,la polonesa, en »'m
mayor y "El Cruzado" jfaîiiasi^ de expresió»'vigorosisima,

S0NI3X)

SOKIIX)

Loe de Tumo;

Hay que advertir,sin embargo,que la superioridad se sus Óp,era
ha relegado a la sombra la» otras producciones del maestro,

Weber ha dado derechosás de ciudadanía en los dominio» del

arte,es maestro en el arte de prestar voz a la naturaleza,y
este titule mereceaaEK ser considerado como el padre de la es¬

cuela romántica y descriptiva, Y para finalizar ofrecemos a

nuestros oyentes la deliciosa pieza "Invitación sd Vals",con
la cual, se despide de ustedes "El Enviado Especial CZ" ! Buena
Noches!.

INVITACION AL VALS

SONIBO

El Enviado Especààl CZ" les ofreció otro programa "Apuntes de
un Viaje", en el que escucharon ym resumen de la vida y obras
del compositor Carlos von Weber, !Las obras de arte son ,un

regalo para el espíritu CZ»es un deleite para el. paladar!,

SOLEllAS BE ANDALUCIA (Parte cantada)

0=0=0=0=0=0=0=0
o=o«o=o=o

0=0
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LOCUTORA = Un nu«vo Séiludo a todos loe radioy*;Ut«e,
1«& manda tsta %,iiiÍBora Radio Barcelona,si
pr»&fcûtaxlts la amieion 31 Hsjor ?j.iiigô''un
bUttU libro,

LOCUTOR = aleta emisión, ca no ya xtcordarán, «s un o^
seep i G a todos los radioyentes, dt '^ditoti_
al Sopeña, sociedad Anónima, y el guión os
dé Alejandro Ventura,

LOCUTORA = 3n estos dias invernales, tan crudos, re¬
sulta un verdadero regalo «1 eepiritu
el poder sentarse al calor del hogar y di_s
frutar de la lectura de un bueii libro .

LOCUTOR =5 Sn estos oiomentos de gran actividad inter^
clonal, en cp e la historia de la huuiaa idad
parece corregir su rumbo hacia un mundo me¬
jor, la lectura de los periódicos, la escue
cha de las notidias radiofónicas, el inttr-
csmbio de impresiones, el placer inmenso de
la conversación, requiere del hombre ® noc^
mientes ineludibles,

LOCUTORA = Y estos conocimientos no deben bs-sarse s£
lamente en retener «ii ^lia imagin;.ción unos
cuantos lugares geográficos y otros tantos
nombres propios,

LOCUTORA ~ La importancia de los lugar es geográficos
radica en Si--impeítaei su emplazamiento es¬
tratégico, en su historia, en los hecnos que
sobre su suelo han ocurii do con «1 paso del
tiempo, ^

LOSJ TOR = Las situaciones politicas s.on causa y rtp£
ti d on de otros hechos <p e aíveces se pierden
en el ti«mpo Y todo esto precisa e no
cerlo el hombre moderno si o^uier» verdadera
mente saborear un rato de lectura en su ho¬
gar, en estas noches que tanto o nvidan a
ello.

LOCUTORA « Editorial Sopeña pone al alcance de todos
los conott micntos necesarios, relatados en
la forma amena y fácil es norma en eii

todas sus publicaciones,

LOCUTOR = La Historia del Mund) :Sn La 3dad Moderna,
fcs 8fl relato de todos los hecxios por los
que pasó la humanidad dtsds final de la
3dad Media i» sta nue stros ^dias, ín «1 íln
de la Idad Media se inició un nuevo-iiumbo
a la Humanidad, Hoy se inicia otro. Para
comprender este nuevo rumbo no podemos de£
<0 nocer ni ignorar los acontecimientos de
La Sdad Moderna,

LOCUTORÂ= Y para completar estos conoâ miento s, para
facilitía* el estudio de los hechos actuales
y su o mprensión, "Sdi to rial Sopeña está dan
do cima a su nueva obra: Inciclopedia Ilusí»
trada Sopeña . .31 elemento indispensable al
estudioso o simplemente al curioso de la ki
Historia de la Humanidad, ád« de la que todos
formamos parte.

3SCALA H XILOPON



RUIDO m TRílíí s—' V ^ í

LOCUTOR^ = ¿Por que poue usted ese disco?

" gio X5C,
K#

LOCUTOR-= Porque es el disco de ^venturtts del ai
glo XX,

LOCUTORA = ¿Gomo?
* ■«"

'

LOCUTOR = Pero no iia Itido esas aventuras que nan
corrido los viajeros de los trenes bloquea
dos por la nitv«, ;si mundo dicen que se *
vuelve cada dia mas peqi cno,.... .pero,. Si,
si Ayer era un avion que tenia que
ir a Viena, Total un vuelo de x)oeas ñoras

y lo s «ro s se pasan una se
rife de dias perdidos en un ventisquero de
los Alpes como simples Robinsones. Otro es
un barquito que en el siglj de la radio y
los aviones do rtaccion se pasa cuaife
tiD mesfes perdido en el mar mientras tres
de sus cuatro tripula-ntes mueren de ham¬
bre...,y otro tanto ha estado a punto de
pasarles a los viajaros de ese tren blo¬

quead? por la nieve en la provincia de
Gerona.. jAh, «1 mundo de las avcntu
ras aun no ha muerto!

LOCUTORA = Parece mentira, una o sa tan prosaica
como un tren

LOCUTOR = Prosaica? Pero si la vida del ferrocarril
ha sido un semillero de aventuras Use
cu che.

RUIDO DI TRÜÍ-T = CRUZA COR MUSICA

LOCUTOR * Hubo una vez un hombre, Jim pisk, que ju
ro que Wall Steet, el feudo de;,los banqu£
ros neoyorquinos, sabría de su venganza,
Ssto parecíaa una tontería, pero aquel
hambre, que habia perdido alli el dinero
ganado, no si «mpre con buenas attes, esta
ba dispuesto a consagrar su vida a aquella
venganza,

LOCUTORA - Impifcza jlak por ponerse a las ordenes
del Mefistofeles de Wall Street, un tal
Drew que se dedica tn aquellos momentos a
vender todos sus barcos, jfisk, se ofrece e
como G3 rrtdor y realiza las ventas. Desde
entences trabaja en una banda de logregos
de l%s finíüazas. Su venganza emx)ifcza, ..y
esta vez no va solo,

LOCUTOR = Intra en los ferrocarrilts de Vanderbilt
y.......poco despues, cuando na amasado ya
unos millones vendiéndole a su jcft accioH
nes falsas, hu^re a otro Istado, Pero Van¬
derbilt no está dispuesto a dejarse eng;áíar
inpunemtntc,

PLOCUTORA = Pisk se refugia en unajtorre, mai da cavar
trincneras al rededor de ella, pone cañones

■para su defensa y œ ntrata un pequeño ej é£
cito de pistoleros y espera, hasta
que Vanderbilt se cansa de luchar en todo s
los terrenos y abandona, Pisk aparee» de
nuevo rehabilitado romo persona honrada y
GD n la dirección del ferrocarril del Urie,
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LOCUTOR - Paro xiay otra coxapanía qu^ les nr.ce una e
compttencia feroz, "Albany and Susquenanna
Railroad", Pero. .. .¿Coiapetencias a Pisk?
Se dispone a Iss, ludia,,, .pero no crean u_stfedes que una lycna a base de disiuinucioft
ries d« tarifas, etc. no, esta lucha se
realiza con patru las arm; das qj e asltan
los trenes..puentes que vuelan. .... tun_eles Cegados.... t incluso locoiuotoras a
lanzadas a todo vapor contra los trenes..

una delicia

LOG^TTORA = ül sol , en un d'.a aciago, el 4 de Octuè
bre de 1869, arruina a centenares de corijEdores de BolsaJDa ordeni s de comprtr tocb
«1 Oro....xDtro Is-s da verbalmente y Washi^ton, ante Is, catástrofe, para d golpe lan
zando mas oro al ia«.rcado..... .pero como ~
la orden de compra de oro se dio verbal¬
ment e, .... Pi sk no pierde ni un céntimo...

LOCUTOR * Pisk fue toda su vida un ámente del bulli
d o, In cierta ocasión en que el Presiden
tfe Grant visito la ciudad de Boston con
motivo del jubileo de la Paz, Pisk fué el

de d« dirigir los festejos.,..encargado

LOCUTORA = Y movilizó nada menos que mil músicos y
Diez Mil cantores y por si esto futra
poco lanzó al vuelo todas las campanas t
hizo que todos los cañones disparara salvas

LOCUTOR^ = Pero no todo es alegria, también pisk ti
r tien# sus pequeños dramas. Su secretario le

roba, entre otras cosas, a la mujer que %do_ra. Denuncia su secretario por desfalco...

LOCUTOR/>ï Y el secretario responde con una denuncia^ contra él que ignoremios a que se rtftip
riría..,pero «s el easo que pisk tira ties
rra al asunto. Pero
demasiado lejos,...
de buscar a Pisk.

el asunto ha llegado
.y el secretario no cesa

LOCUTOR^ ss Una tarde Pisk va a reunirse con la mujer
que le abandonó,... sin pensar «n que es ju¬
guete de una emboscada....Al llegar al des¬
cansillo de la escalera d«l Gran Hotel, en
Boston, ve a un hombre vuelto de es^^aldas,

LOCUTOR;|= Pisk ni siquiera se fija en él,... .hasta
que sm encuentra frente a su secretario.
Suenan dos disparos.., .y el cuerpo d« pisk
rueda por la escalera.

locutor/ - SI entierro $s digno del afan «k-íi exlbi^'cionista del rey de los fferrocarriles......
Pero detras del cortejo fúnebre marcha una
figura encorvada y llorosa, is una mujer.
La xorimera esposa de Pisk .la que no go_
zo nunca dé sus años de oppltncia.

MUSICA

Locutor » Hasta «1 próximo jueves a las ocho y ra£dia de la noche, Raéis-Ba* Iditorial Sopeña
se despide de ustedes y les agradece el Ín¬
teres que demuestran por sus «misiones.

SilfTOHIA
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Tj-jcutír: r.i/i;: : ■;!-:: n 1'... jí oi li Oiciai-. o^lecta

LoGntgra; îTa o'b«6f,uÍD a los 5¿rior«8 radio/«nt*e d« la Bodega 'íallor-
<:oina, ri.eLaui"'.aL- d..l Salva Rot«^,

Locutor: Lsdjcadn s«?_;.>«ci''la-çnte a las señoras y oenoritas que »oe
iK7orttcen con. su r.tención.

Locutora.; '.a :^=odtigf. ' aiiorquina áf. creado un aoabiente colecto para
une cli*raL¿la selecta.

j?O?r730

llidns

'[fjcuí^ríl^^· ncmor entrado in-íí>>.^ño nuevo? (ju^dajon atrae trocaos
6uí^'^€u&r^e6;:'í:^íVzRS y aidbi"ôionoj5..,, cuipildas

Lo cu to ça s hallamíOJV^^'''aht4^un nue encierra etî^ju^rii s-
terio^-vfvj^afïd"^^ an su rj^^SSJ^^T^* ctlae que ireioos^eSg^i^
do lunrn-'d^S^loC'^^ueriStra ecpaixia, otras mj;c/í^ ilusione^

8 y Buoñoe.

LocutorCâii-^lou^o ca desea crî«:erigiente a rodos sus-^^wi^rites y al
publicf) «ri gone ral un^jtaíïóí y pro surero arq^íití^o,

FOÎÏLO

Locutora;

>/amoc f' proporciouarlís'TÍ^&s cuentas rt-cetas de exqui¬
sitos sfíudxiches para iass ra»rienda» fi«^e'-4Mtlaa?áiy-de-T^^

ef«T-^saàfeeadîgugl r> nr eí1 e cte rtoepa'ióí>.ir^ tA»,

Locutor: 7>rlra«ro k« cortan rebanadas de pan blanco de unos 7 xaili-
líiros Ok espesor, 'rotas rebanadas se cortan a su vex en
rectángulos d« 6 centi^netros d« largo por 4 de ancho.
También se las corta en forna de roitibos de 5 centímetros
por 7 y mtdlo. Y por ultimo se cortan otrac cuantas reba¬
nadas un forma de circuios de cinco ccntiiuetros de diáme¬
tro.

Locutora; Istos rectángulo a, ro-obos j circuios de pan se arreglan
dis la sigui ent-^ nanera, para los rectángulos;

Locutor: Se les cubra d« mayonesa, enciioa dt esta, a todo lo largo,
se coloca una anchoa, A a;hD0 3 lados de la anchoa sz ¿-one
perejil picado y huevo duro también picado.

Locutora; la-mbien se les puede cubrir do foie-gras, y se adorno, coa
un pedacito de trufa.

Locutor; Así inia:.o puede cubrirse «1 pan con queso blanco mezclado
con un poco de mostaza, y en el centro se coloca uim roda-
jita de huevo dure,

L'jcutrora: Los rombos du pan ec proparnu de la elguiante llenera;

Locutor; Be Ies cubre de mantíic.ullla, luego d^ queso blanco salado,
y se adorna con almendras tostada» y peladas.

Locutora; TaHbi«>n c». puede.u cubrir de mayonesa con moetaza, se co¬
loca enci.-u- un filete d® arenque cortado en for.mr. de ova¬
lo y rodííado dt perejil y cebolia finruiente picadas y mea¬
dadas.
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i'x?-£. C).. .j^.ioc-n ^ df'.» y yav;Bi,a« -Ü f'>r_}ii d
CUÍvCiX'Q,

Ci*CUÜX<i! CUlX íiOjitr-ó citi tiifCîi"'
a

I jcui.jr: J,.-^ox^a caoixxtè c./.. / liio^a xid you». xnci-
xxa tXüB yxc;iv~j4í x.£.cíxí«tgíiiax triaugulas de toiartc, y una
alGí:x)aria wti cl c««:iî,x<j.

Locutora; A&í ai ó..xa (^a¿áaa auy l-xv u culíi^rtas da xiir»yoai¿ôc. y wci^olv»
rya.id:) u.ici.aa ys-aa d« nuwvo d.ixu ^vicada. adòXíxa cúxi uíft
flor tU ciacj y-í-alos fui'xiaria con clara d» íiu«»Vu ¿uro, Y
■4a el CiU.^x'j t-ü c-jxjca ua.x xilva

J;' ■ ' • '00

Locutor; L«- aurvuia _¡_!«x Boaali ^iaa c^ua r^jdea &Jl _i:jalo)i Jíosa, y cut
constituya eu la^ tix'xo or^ull'O, taiî.na ('a .aautr tenido su
/^u^ji'tsa ci ¿u«,i gusto da rasar^arl ,-o única y exclu si va-

yaru rititas i'aíJ,liares y celebraciones intime.

Locutora; ^.n touf- ft st i vi dad y «n toda -ocaaión, «1 ¿ai'on Hosa
a fr « c t xtixaooíxxibaíxoex xí.sxxáxxasáxsjíxxiKa^i^xjdbJtx^iaajbtxaDiit
jíXjrLaiaKiixxjKixxá:a>üBX2írii»x."^'3rxt«:qiara:tX2X^x.^xxx3i;3Lxicx3cx
^xxxxxDaexxíxíJdÜusx£álav.íyocit3ixKxóá3exí:»x^»xíttx3txxzx^axxi^
xixtxx^uouoiXsxisxixxBJtKKas^ uu icabietxte a-ialjla y haga-
r^..iox cu ti --xixcx dií i'üi'iuúda titg^-ticia y exquisites: que
tu clitutvia ayttstCé,

m ^

LocutoríL Sintoíiict todos Iob juaves y dooiiugua, a «ata ioi ais ho"
ra, la eiiitlón Cocina Lelecta, presentada por la Bodega
Malx'Oi*qxí iú<-, j."4Ejuam'ant ■* d'ix v-aloii Tío sa.

üi .x'mA

<2«, J^^>c.£^r^


