
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el JU^YBS

■Y'wí" '-O
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íeto^ro de 194 7

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

2ll. 05

1311.10
1311.15
1311.30
1311.40
1311.5 u

1311.55
Uh.—
1411.03
1411.20
I4I1.25
1411. 3^
14I1.45
14Î1.50
I4I1. 55
5I1.—

511.30
X511.35

.611.—

I8I1.—

,811.40
ISli. S'"'
9ii. 5 o

2011.15
2 Oh. 20
201i. 30

'2011,45
¿ Oh. 5 O
2Gh.55
21h.—

2lh, 05
21h.2o
2lh.25
21h.3^
21h.45
22h.05
22I1,10

di odíi.

SolDremesí

Tarde

iïoche

"dintonía.- oançaiicidas.- Servició"'-
Ljeieorològioo lacionac..
Disco del radioyente dedicado a hi
Sardanas.

Guia coaercial,
"iüúsica de las iiméricas".
.Boletín informativo,
"Don Gil-de Alcalá", selecciones.
Guia comercial.

SigueÎ "Don Gil de Alcalá".
Hora exacta.- Santoral de'l día.
programa variado.
Guía comercial.

Gr^Daciones de Loanuel Gas.
Droisión de Hadio líacional de Dspaf
Interpretaciones por Lily Pons.
Guía comercial.
harcliasjí cIleDres.
Danzas de "El Principe Igor", por
Orquesta sinfónica de Filadèlfia.
Guía comercial.
Programa dedicado a las últimas m
en grabaciones marca Columbia,
pin emisión.

Sintonía.— oampananas.- "la princ
del dollar", selecciones.
Danzas, ritmos y melodías moderna
Emisión de Hadio Nacional ^e Espaí

"Carmen", fragmentos.
Boletín informativo.
Orquesta Glenn lillei'.
EíaisiÓn "El mejor amigo, un buen
libro".

"Dadio-Deportes".
Guía comercial.
Sigue. Orquesta Glenn ivúller.
Hora exacta.— Servicio ¿Meteoroló¬
gico Nacional.
Emisión; "El Enviado Especial J»^
Guía comercial.
Cotiaaciones de Valeres.
Emisión; "Pantasias radiofónicas.
Emisión de Radio Nacional de Bsp
i/iusica característica.
Emisión: "Cocina selecta".

CíAL C'-
^

taró. Vari
Vari os

penella

Varios

>s Discos
ti

a.

R.Korsako

vedades

sa

a,

L.Pall
Vari os

Bizet

Varios

Espin

Vari os

a la.

Lo cut or

Discos

liocutor

Humana

Discos
Locut or



RADIO BARCELONA
E. A. J. -1.

Guía-índice o programo para el JuEYBtí día 13de ïeorero de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programo Autores Ejecutante

2211» 15
2211.20

2211.25

2311» ,30

2411.3'^'

x-; ocJie

2311» —

G-uia comeroial,
Smisión: "icaseos de Jataluna" .

Aires ibéricos.
Retransmisión desde la Júpula de',
■joliseum:

"/üJBUd m utu.:OIOxuiiB croDADxu
Retransiídsión desde el balón de
BOLiRO: Bailables por la Orqueste
Ramon Evaristo y Enrique Vilar y
Rin emisión.

Varios
jOcu t or

Discos

su Ritmo, Humana



PHOGRAÛIâ 23 "HADIC-BaRJ3X.CÍTA" S.4^^-^
S 0 OIEDAD E îsPAK CLA DE AADIODl^'t^ - ■-.

I. A o //••.,.
JuSYïïS, 13 Febrero 1 9 4^1^75 -

cl'"y ^ ■

Xl21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE PADICDl^^^g^-iíJlSGRA
DE BnfíCELOEA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudi¬
llo Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Fran¬
co. Ai'riba España.

\- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

-- SEPVICIO ÍáETBCEOLÓGICO MClODaL.

KL21i, 05 Disco del radioyente dedicado a. I&taró; (Discos)

— Sardanas: (Discos)

"^13ñ:lC Guía comercial.

Xl3h.l5 "Música de las Americas":

VI3I1.30 Boletín informativo. . .

"^13h.4C "Don Gil de Alcalá", de Benella, selecciones;- (Discos)

vl31i.50 Guía comercial.

>.'13h.55 Sigue: "Don Gil de Alcalá", de Penella: (Discos)

>ÍL41i,— Hora ezacta.- Santoral del- día.

xllñ.03 Prograiaa variado: (Discos)

\14-h.20 Guía, comercial.

<1411,25 Grabaciones de líánuel Gas: (Discos)

SL4Î1.30 CCHECIAMOS CQH EADIO HACIOHaL DE ESPAE^^:

>iL4h,45 AGABAIT VDES.-DE OIR La EMISICH DE xíaDIO HACI'OHAL DE ESPAEa:

>(- Interpretaciones por Lily-Pons: (Discos)
Kl4h,50 Guía comercial,

xl§li,55 Marchas célebres: (Discos).

<1511.— Danzas de "El Príncipe Igor", de Rimshy-Korsakow, por Orques
ta sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

'^15h,30 Guía comercial,

S15h,35 programa dedicado a.las últimas novedades en grabaciones
marca Columbia.



- ■ IX -
^

Vl61i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIO-
DIMJSIÓE", ELISOEA DE E^AíCELOEa EAJ-1. Viva Eranco. Arriba
ESPAÑA. •

- "I?

»

yi8h.— Sintonía.- SOülSDAD ESPAMCLa DE AADlODIEUSIuE, BkISOEA DE
BAEOELCÎTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco,
Arriba España,

Can^janadas desde la Catedral de Barcelona.

la princesa del dollar", de Leo Eall; selecciones; (Discos)

Danzas,^.^tmos• y .melodías moderna^ (Discos)^
CCÍTECTAmCS COJ EADIO HACICOIAL DE ESPAÑA: '

1911.50 ACaBALT VDES. de OIK la EiúISIÓKT DE HADIO LACICiíAL DE ESPAÑA:

"Oarmen", "de Bizet; fragmentos: (Discos)

Boletín informativo-.

1.40

Xl9h.3C
YÍ

■-

>áoii,15
2 Oh. 2 o

Vr 2Oh.30

Orquesta G-lenn -Miller: (Discos)

Emisión: ""El mejor amigo, un buen libro"

(Texto hoja aparte)
#»••••

"Radio-Dep orte s".

Guía comercial.

2 Oh. 45

2 Oh. 50

^^2 Oh. 5 5

21h,—

X 2111.05 Bmisióni "El Enviado Especial G, Z,"

Sigue: Orquesta Glenn Bílller: (Discos)

Hora exacta.- SERVICIO KETEGEOLÓGICO EÁCICHaL-

(Texto hoja aparte

21h. 20

, Y" 2lh.25

■'l''XÇ21h.30

Guía comercial,-

Cotizaciones de Vàlores.

Emisión:- "Eantasías radiofónicas".
(Texto hoja aparte)

• • • •

-"V 21h;45 COHBOTAl-/iOS con RADIO RA CI ORAL DE ESPAÑA:

X 22h.05 aCABÁR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO lAClORAL DE ESPAÑa:
- itósica característica: (Discos)



22h, It/.. Smision; " Cooina selecta":

(Texto hoja aparte)
• • • •

V .22h.l5AGix£a comercial. - ,

22h,2Comisión: "Museos de OataluñaJ':

(Texto hoja aparte)
• •••••

22h,2^^Àires ibéricos; (Discos)
23h,-w' Eetransmisión desde la ■OÚ.pula del Coliseum: Emisión:

"AIÍBUM DE CAEOICEES OLVIDADAS"

(SOIIDO Á BILBAO de 23 a 24 h. )
\

^ y y •

23h.3^ Betransmisión desde-el Salon de Te BOLEEC; Bailables por la
' Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Eitmo,

24h,3.0 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos, de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, mujr
buenas noches. SOClEDnD ESPaÍIOLá DE EADIODlEüSIÓE^ BííISQRa DE .

BáEOELGKÍA EaJ-1, Viva Eranoo, Arriba España,



PROGRAMA'BB DISCOS

A las 12h. —

.• ■' A'.S*v"

jueve si'«..JL3 ^febeero ,-19^7
'•
;. r.- -• rt • //'* '

DISCO D:SL PuiDIOYEI'TTE

•

, r--' CJ •

1292) p. V.

IQii-a) P. 0.

84-7 ) p. H,

844 ) P, C.

6) p. G.

1 K t' CMCIÓN DEL OLé» de León y Quiroga Sol. pot
Esperanza Navarro

t ■■ ' ■ ■ f •

2—.-"-saè/IBA" de Barroso Sol, por :cnriqueta Puges

3->E'···CííN0IÓn;PARA iq; MORim" de scotto^ Sol> Luis Garda
ll- DilíE UN BESO» de' Rivera , Sol. per Maria Gómez.

5 .X-H g4nT0 DE BERCE» de Gonzalez. Sol. por asunción ,

Mitjana .. .. O *• ;

791 ) P. L. ¥. 6' ROSAS lIARCHILáS»/ - Noel. Sol. por Isabel
Herrero ' - -i. ;; ■ - - ■

2314 ) P. 0.

30 ) P. R.

89a) Pé p.

la) G. O.

7---> n POEMA-ySEVILLálTO" de Saló. Sol. por Margarita -
Gispert

8—» JOTAS DE BAILE» de Pilar de las Heras* Sol. por
Maria Gomez

9»—-^ (iv j¡L CAnCáN» ' de^ Orozcó' Sol. por pilar .Sala
10 »... LOS DE A-BAGÓN» ^ de Serrano. Sol* por Amparo Lluch

39) G. L. T. -Il—BLÉ XEQUETS DE VALLS» ( 2^,caras ) por el "Orfeó
Català de Barcelona. Sol. por Montserrat Sanchez

997 ) G. 0.

319) G. G.

2219) G. L. 7.

90) G. L. 7.

12--->(H'p^IvjsA 7. » ■ de Granâdos. Sol, por Maria Porta

13—.iX»' 'La DÔG^lRESit » DE MILLM, por Marcas Redondo, Sol.
• por Josefina Farre.

a « LA GIOOX)NDA" de'Ponchielli. Sol. por Aló'erto
Martorell. ( 2 caras')

15 of» VALS^n® T' Lde SOSTSl·IlDO MÎ4Y0R" de Chopin. Sol.
por Jale-Huguet,



3^; G-. 0. liLS DS TILáNOVA de Serra) por Cobla Báreelona
X2— ■" IL PSTIÎI; AlBbBT" de: Serra ; ; {• -. ' , .

60) P. C. - 3' GIRON4.I dé Bou) por Cobla BarSelona: -
4—juxtï" de Garrete- { ' .

. \ Â LáS. Í3'^0

/'» DON-,GÏL r® AliCáLi. " : ■ - ^

. de Peaella

J. ~ y (selecciones) •

INTlüRPRNTBS: V ^ -®4lRlA. NXLBOJïïRA'
"

1. ./, .

y TRINI AmtL·l
^ -'0- V-, MARCOS-aSDONSO

PABLO-GORGSl .

AMADBÔ' LLaURADO
A ^ ANGEL. D3.^N0N'

. ,RN^vv 0 - Çoro'y prq,

Ibum) p.., 0.-, ■ .- -
"

M IN^CAOIoN . ■ . '
é^~-AÇHIÎSKOi>IOW A "

PA^râNA" . ■

8——Brindis^ ^
9«-^,^AÍUBE/hsziomó- . • - ' ■ '

10—IXÏ4SVMimïPCSi3 ~ ■ v
■' " 11—-¿ÔRQLMNZA DE :D. GIL -\ / ^ ^ - ■
C 12-. DE D. DIEGO

•13 Ala-îîABANSRÀ - : . .

CONFESIÓN

>K>|í:***5(t***íi£*%:ít4;'*?lc3Í£)íc>|cíic***



•oié)

732)

PROGRAÎÙ DS DISCOS

jueves,

A LAS H

PüOGRiiMÁ VARIADO

P. C. 1 BABETTE v/ALTZ « de Nicholis

13 19^7

2«—Xrt GREM E'/ES- QUICKSTEP " de Connelly(

P. R. 3—REREÍIATA " de Toselli ) por Tino Rossi
íí—3.ti o SOLE /ilG'» de Capua (

* I t*» »f

) por Victor Silvesèe

62) P. L. V. 5 " TüMGO» de Albín is ) por Orq. Barnabas
6 TAlÑfGO BOLERO" de Lio sas (

^la) G. C. 7—PRIÎ/1AVERA EN M I
Diana Durbin

CORAZÓN" de Strauss por

A LAS 14-» 25

GRABACIONES DE MANUEL GAS

I9ÍÍ-) G. C. 8 Nj/' IL BARBIERE DI SIVIGLIA" ( la calumnia )
Rossini por Manuel Gas

ae

A las 1^'4-5

INTERPRETACIONES POR LILY PONS

) P. L. V. 9—•-
10—

" de Delibes (1- parte) ) por Lily Pons
« ( 2- PARTE; (

MARCHAS CÉLEBRES

A LAS 1^' 55

l8^!-a) P. L. V. 11--^" MARCHA TURCA" de Mozart )
12^—0" RUINAS D : iTSNAS " de Beethoven(

por Orq. Filarmónica
de Viena

**3(!****************** >i!



mOGRMíÁ DE DISCOS

A LAS 15—-H

paaiNCIPS IGOR

a .

J,'-.

de Rimsky- Korsako#

VeSr- 13» febrero, 19^7
'AL'
M- '

CE EDÜÍ'^·-'

danzas, POLOVTSIiáSr/iS ''.por la Orq. Sinfónica de Filadèlfia

Director: Stokowski

2523, 252^^) 1—X( k- caras )
2539) 2—SRRENADE" de Volkíáann, " EL VTJILO/j"¡L MOSCARDÓN" de,

Rimsky- Korsakow por la Oí?"q. Sinfónica de Chicago.
2^55) 3—'y" Danzas HUNGAH^íS" de Brahms por la Orq, Sinfónica de la

B ♦ B C •

2^65) " tÉrsÑtELA de LONDON SUITE" de Coates por la Mueva Orq.
Sinfónica Ligera.

A LAS 15'35

PROGRAÎ^M DEDICiüDO A LA RADIACIÓN ,jE LAS ULTIMAS NOVEDADEa EN' GRABACIONES
MARGA " COLUlíBlA ."/

$3a )

171 }

170 )

14-8 a)

31a)

P. C. 5—X

P. c.

P. c,

P. c,

7—)<

p. c. 9—
10—)ó

11.
12- -K

13
14-

Et4 SECRETO" de Lara ) Orq. Gran Casino y
TÏF'GO m AlvíOR " de Rulz( José de Lara

VIEJO TAIÑÍGO " de Ferriz ) Sepúlveda con Orq
RSGUCRDC- PAMPERO" de Ferriz ( Tipica

MAGD.-iLSNA " de Serra^^ ) por Amparito Garrido
SOL Y SOMERA " de Sefrapi ( con orq, Columbia

ENSEGUIDA " de Ëarburg ) por Diana Durbin
MÁS Y M A3" DE Harburfe (

PENSMDO ...JN TI " de Noble
PATRULLA DE COSACOS" de Traditional

ESCUCHEIS C..,DA JUEVES A LAS 15'35—H la RADI ACION DE LAS ULTBIAS NOVSDA-
0SS m GRABACION..¡S *MA;ÍCA " GOLUIBIA "



'y fi -.>3

PROGRiUáil :.;ISGOS

Jueves, 13, fefe^-ro", 19^7

LA PRINCESA DEL DÓLLAR

SELECCIONES

ACTO 1

A LAS 18 H

de LEO FALL

INTERPRETES; IviARY ISAURA
3RA. ALBIACH
JOSá LUIS LLORET
SANCHEZ
PARRA
VIDAL
LLIMONA

Coro y Orquesta

G. L. V. "'^■1 »' DÚO DEL PRIMER ACTO" (cara. Ij
2 « FINAL 1er. acto " 1" parte ( cara 3}

V3 !f ti ti " '
yAy— tí «

2'
3a «

( cara 4 )
{ cara 5 )

ACTO 11
>• 5-,

XI-
yb-

- " CUARTETO 1»
TERCETO"

" FINAL 2- ACTO?
H »

1^ parte
2^ f»

( cara 6
( cara 7
( cara o }
( cara 9)

A LAS iB'^O

DANZAS, RITMOS, MELODIAS MODERNAS

185a )

♦ 101a )

lé2a )

59a )

P. G. Y SELECCIÓN DE .BUENOS CHICOS" ( SOY FELIZ GU^mT3C C
CAmlno, Buena com-oañia, Seauos felices juntos )

y 9 . "SELECCIÓN DE BUENAS CHICAS " ( Dolores, la peque-
/ ña trabajadora. La viejecilla)

pP. O. X/10— T^DA UI·JA VIDA " de Farros ) por Antonio Machin
:yxi — " SICMPHE TE iUíARÚ " de Alfaque { y su Conjunto

P. H. >012 SOLO A TU M:iDRS" de Algueró ) por Issa pereira
- y.3 H CÂÎiGION DE Hawaii" de Kaps{

P. 0, Xl4— NO SE PUEDE RÉM,t;DIAR" de Varela ) por Mario Visconti
Vl5 " NOGIHÎ LE ABRIL" de Algueró (

9 Sigue a las 19—H )



PHO ■. DS DISG.OS

Juei^ 13,, fébíero, 19^7
f^ày ■ '

A LA3 1:9 H

( Sigue danzas, ritmos y me'lodias modernas )

fB-
í' '

- o
•• r«-

^4.%
• A '?:.;

A'.

X23a )

l60a) '

l80a)

105a)j

IT^a^

lé^a )

p e :^l-·^ " NCfi'di. G-BIS " de G-abriel por It- J^uisa Gerona
■ ' ■ * >2—-- " SISIvíPRS .ÏE OÜEHRá" de Gabriel nor :Elsie Bsyron
P* L. 3— ES GISRTO "■ DE Ballester ) por José^yalero y

V'í »• B" bUGUI ¿ZUL " de Talero ( su Orcjiesta

P X T^>5 " STO ES AIvíOR" ds Kramer) por Mariola con Julio* '

> é—" LOLA , LOLA" de Vives( Murillo y su conjunto
-7- " CAXá, CALÉ de Laredo ) por Gaspar, Laredo,.

'8^ " LIJlíA EN La ISLA" de Laredo( Llorens.
P. O.

p. c.

P. c.

■'X 9—_ » hK, RAPIDO DE BAKERLOO"' de Baker)
y.10 H .M LKAIvîQRO F^eiLMM.IE " de Styne._{ por Ted Hea til
y '

.
. ' . . ' •

Xii—i. H LA COBNET.^ DE JUGUETE", de Scott )por George
.^^12.— n LLETAláE À li. PRADERA " - de ,Tíobison( Evans

ClRIOT

A LAS 19'50 :

^ade Bizet

EragmentosX'^^^j^^^^^^^^',:?i^^ ■ .i/-''.'1

G,^ R. ;^13—~ " . SEGUlElJunA- )
G/ R.

X13SEGUIDILLA- ^ ^ •^ por-la ^Orquesta Sinfónica
n CAHTO DEL TOREADOR: (^4e Hilan

( Sigue a las 20---H )



^ ■ . : ; . ■ pfíOGHÁM PS.CISCOS", .

■■ '

- -ji;ré#es, 13, febrero, 19^1
'

-S ''. - 20— H: ■.

SIGUW Í?R.^iG»T0(,3iá CARíáEK ;; .; " '

G. R. >l-~- « MíXtr¿A DP,PA FLOIÍ" ) por ^larOrquesta Sinfónica de
: , V 2-—2 âSCENÂ P-. -LA H0SRTS" ( Milan; - , :. .:

A LAS SOtRO M' :

.' ORqUESTA GLSNK MILLER; ' >>

é9aV P. L. y. 56—- # ÏSNGO ÜHA;NOVIA LM KALAMAZOO» de tarren
■

.■■ /Xi » SERENATA âî iiZüL» de Amarren " -

70aC)- P. L. V. X .5— " - POR FIN » de 'barren-P ^ .
.

, ygA— « AQUELLA MAGIAA NEGRA » de Arlen
1158) P. L. iriÀ·' 7—» SUCEDIO m.bl Valle del sol» de.-ííarren ,

,. 8-— SI LA K5LGA DEL BSSO » de. T/arren '
Ié80l^-P. L. ^ SSPEGIAL deLA ISLA GLEK» de Çurham

-

-

r'TIO-— « CANCION PAGANA DE Av^KiR» .-de Çrown -■

íic^íkikikncíkikiicikjklkik



PROGRMà DE imms

"

. febrero; 19^7

'i' '" fel" -» ■■ 1.- ■ ■'
A LAS ■ 21---H «

SUPLEMNTO ■ ' '
. -

98)-. P. L. :¥, ,'l LA OHDLAPONà" (ese "oañuelito blanco) por M®' TERESA
PLAIDAS. Y VICENTE _^I|.ídN " ; . , .

- '2-— >' LA CHOLiU^ÓNA'* ( îiDclie mádríleña)- por Tícente
■ Siirío'n. ' ; •

4) P. P, E—» alborada" de-Gaaman , ) por Francisco *
i — '' DAÍÍZA HtJliGARA " de . Mager( . .. Casanovas ' " - .

25979>5 ^ PL.T, : .
.5--- " POR EL EPLiÇEB DE BESARTE, de Duran..Aíemany

" ALDGRS BANDOLERO "DdeDdran Alemany- : . "
132) , P. ..,L. T. ^ " EL OâîIINÔ'DEL PARAISO».' de Romberg .

o "• TOERES RECORDAR ? de Homberg ' i .

709) p. O 9 " .-NO PCRSIGAS LAPQHÏimâ." de 'Naíman -

" i;LO— » LA princesa KE-'LA OZÁRDA de- Ealmin'. - ^

es. -, : - .0- ' 7-.' : : -



PROÒHíiM 'DE ÍDISGOS

Jueves, 13, febrero, 19^7

k-LàS 22» 05—H
\¡l t ;

/á, /V

ilJSIGA Q-tutÀCTjàRISTICà .. /• .\ii$ "r--
2079) G. L. Y. ^ l-'í·^ " GACEBIA SN LÂ SELYA NEÍGRA " dè YoelK^/í'

-. - - 2%- " SNTOÍ TALLAR D3 R2L0JER0"" de Orth

^ LAS,. 22» 25 H ' ... '' . ,
AiRss JieAAC^. ■ .

)■ P. L. Y. 3n—♦' SLS FADRINS LE SANT BOI" de Moya por'-Orfeó Català
' >4-;.- " ~ ^ ■ ~ *• ^ --- --

2718■} p. l; V»" 5-^-
é-pf-

, 32 ) p, L. Y. 7-^-
•"u

170 )■ P. L. Y. 9-'.^
lo—-

3^^-) - p/ 0, : li—-
12--^-

EL ' CAÇADOR Y. LA P/aSTORETA de< Botey
/irraSate ' ■

POLITA" àe Ar»e»t:?e por Cuarteto Yocal Xey
DOKOS'tI" de- Arrasati pór Cuarteto' vocal Xey
JGTAS D;3 DÒlír)A" de Perió, ) por Conchita Bue3'·o
JOTAS DE "B ■• ILR " • ■ ( ■ '

FaÍÉíANGOS de los putares ^ TÎARCHIîNEROS" . de "Montes
^ AÏRES •■.Dé BARBATE " -de - Montes " . p
MAGaLA "■ dè Ferrao } -
SAIT ^ANTONIO Dli: LISBOA" de Campos { por Herminia'

Silva

Ni''

2) - P. L. Y. 13— EL U'Y'DOTZE'.D de" As so )
■

14 n TIPICAS ALBAES" de Peris (por Jacinta Bartolomé "■
13 )'P. G. 15'-—" AIJOR TE DARE • D:3 Yillacañas ) por tos Ruiseñores

16-.— " La SEQUIA " de .Lashoras ( del Norte

:4c ^^ sic * **** J(t * !jt JK * ** >("(!



mUJ!]BLE¿> la FABKICá ~ kuseos de Cataluña - 13 felre2;;Pffnl94J

Sonido :

Locutora:

LOCUTOR;

/ v
"Las tresSS naranjas del amor" (fr^^en·^yp^"" -■
Presentamos la emisión MUSEOS DE CA^^UlíA/''6itfreoida por
MUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Puebl^^ # ■
_ • ' ^·
El Museo HSIBBBBH de Arte Antiguo de C;^^&'au«ií^^<|;i:'ene su
origen en la separación establecida enlas
colecciones de arte y las de arqueología deíiáuseo de
Arte y Arqueología situado en el Parque de la Cindadela
y formado desde que en 1907 se constituyó en Barcelona
la Junta de Museos, Bajo la dirección de don Joaquín
Folch y forres, el nuevo Museo se instaló en los bajos
del Palacio Nacional, construido para la Exposición In¬
ternacional de 1929 y que preside el pafque de Montjuich,
Completóse su instalación en el verano de 1934, Entonces
contenía las mismas colecciones de arte antiguo que HMp

en la actualidad atesora, y además la de arte
contemporáneo. Al MIÜMMMM sobrevenir la guerra hubo nece-

el peligro a que les sometieron aquellas circunstancias
se han reinstalado en el mismo edificio sólo las obras
correspondientes al período histórico que transcurre en¬
tre los siglos doce y dieciocho, quedando, por tanto,
concretado al arte antiguo. Las fgafeifciBB obras de épo¬
cas posteriores han pasado al MMBMM Museo de Arte Mo¬
derno del Palacio de la Cindadela.

Locutora.- Escucharon MUSáCS DE o .TALUDA, reseña radiofónica presenta¬
da por ÈfîUEBLES LA FAI3HÍCA, la cual tiene el placer de invi¬
tar a todos a participar en su gran concurso de PRIMAVERA,
en el cual se regalan muebles por valor de quince mil pese¬
tas. Eolicite boletos de votación en MUEBLES LA FABRICA.

-S

onido; "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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MJÍÁtjmSS CAPITOLIO

Jü.SV¿iS
13 f«brM 1947

jrÁl7T,ii»I(íS

«r t; *•■ ■»«: «s*;;eM**wai

SlrTTOHlA

í^ocOToa/»

¿iSn qW9 fsftñ nstl·lA peris.^adOi' $1 etj puada cwteari

L-o<:nmR

ÏÏO tolo »ií sino qu« le Intaret». saberlo*

l. Vy.-*

"■■í,

¿Por quét

LíXÍlT'RinA

í/.'x: utcfí

PoTfjùe ^enfa.l'S en Im Venta del Dixro de Al^AOiíJT^
C/PÏTOLIO. que U £p?an Yonta dsl duro podrlafliog
llamarla la grnn oatalla del duro* Para poder lLe,,ar a
vender oor un duro 1?\ infinidad de objetos y lotea que
ALí.£AiT®T-ij.? G,'*¿'XfOLXO ofrece»«o noooat.rio «Bn enom» ora*
parooli^n.Cosío ee puede explicar*señorea oyent«e»que loe
tñzmwi? de fino porcelana que ar$ todo eX enmerclo d«

jispcña n« Tonden a 10 o 12 pesfttaa* .'.ÍJÍAC.®IÍSS CAPI'itíLIO
lo« rende a un aola duro?

LOCUTfílb.
s

SI, en Tcrded* Vi los eñcnparr^t^s y quedé paaioada* Ite
tsucrrero con tcpo de metal o tepa de bftfiuelita^un duro*

LOOtJTOn

y ly-i ctnturén ds pial para oabellero, un duro*

LOGtrroa^^

¿Ho creo ^iwe i^XilaO/MSd CAPITOLIO eçtan «chanda
la càBii por ?-a ventana?

LCaXíTOB o

3# ninguna manera* aHíACíC'JsS QAi'îTOLÏG ya tienen buen
«uld&do de no lerder dinero. Lo que paaa »e que»/.L^OS-
HSÍ» CAPITOLIO ê« haae fabricar « «lies los srtloulo»
y G^M un pequeñialma rmrtimn de banaflaio puede llegar
a ofrecer a sue clientes lo que nadie pueda soñar* Lo
que generalmente se rende per 10 pesel^o* .AIMAOüúTi·iS
CA?»TTOLXO lo runde .'Or im duro;

LOCtíTOH^. ®

Puad")!! h-^-cer le com^Trobftqlán §-. ciídv. r.\iauenta.Ko tengan
p-roíi»,T'.y5tn a loa }ùJ&Ê<CV^m CAPIÎOLXCi y quad&ran cctt-
venc id es de f^ua Is gran rentü del duro no e» un alto*
Bef.uQrden g ruû:^! boni to jAiOiiq da-lio or «aopüGsto d« oiai^



IX

y Sííia raaai euaaàa doía durris,/ a3 olirtí-
den dí ooíííipysir «.irbaWa « duro^ 3«t¡Ut>«nda« oorbataa
que Talen aia» d<si tto'aie,» durs, y la vuaoa d« Xlesr
por un dura |que ^arbaridadí XE raaoa j?0y paquaíioa
qu<* «eajft tm duro*;'
SBL·^SOCSmXfOÈMXXS^^

m-

xoaíí:íü¡;^
idUfeXqutaya sfyee» iin Taoa d® oonac en ott T&eo per»
«.jua,

tliO^fÍQn v-ufe pettSAia «îasarosî Para Xsft utensilis» de
TUrtat,ro futuro liogartrecordad Xu gran Tanta ¿eX Jiuro
de ÁiííÁOsriíi, Ufxmiu.

sa

. LOGir·i'QE a

1(5
£i usted viene ex caaproiales de aX^un regaXitOnsin rael*
XaVfln gran venta deX tiuro le» d&ra la soXu«i6a,

Xi0ci('dísij&<i j

Buen» ldas,psrquá ea «ôsaa o Su^x-oiaisoe yo tae onouentro
«I í-íenudo.

.Tyjà'JîOii

■it®, d i oyentes de fuere de Bureelonaí todts Xs# jce«u;-d®roe
de loe^pueblos con aiieiata» d« ÁlMé^Gi^M CAPIÏÜitlO.
Hstíiun «1 SMííargo de que le» Xievea .«Xguít objeto de Xa
dran Yen te dsX x>u-ro, i*u«ga Tslvaï^ai a por ia«» artioup»
los. ^

- ^

Lommm

Pldi-n tanas para e&f¿t 7 tasas un duro, o una orl»taI«ria
de í>5 piesos por b duros , o doa paip.s ping-pong y ♦tna toOl
pelota m iuro. Y p«.ra no nao rie» uaa* en aaosKfcssac anun»»
oioa ixueirado» Uo Xa prorata puedan voyWailiiSf} cbjeto»
y lotea Inter»santes.^

iXíGÜ'fOH

JSn Im aeooton dft ¿ugutífces, eri Xi'4 aaoei^ do Xi«porto»,In¬
finidad do 3b,1«to» quo raXo Xa pona do «provooriar*

UÍCUIj:ÚM

^ ta'^ao la» secciones tío í,¿áíj^í2^Uáíí üjíJXSOUíQ unamitm»
ran miles do artíouXoo a ÜH PUli&, Para populariaar s?stii
íK'lAí? YJiirîï/;. «e p^r lo quo ajüAGí^'jJíí U-ííiPXíííXÍO han croado
sti Intorooantt oonouroo .15S1» ilHïîî'fd EUX. .OudO,

( B'd^UOYXií ACIUS aaEAHUQ)

(aWJMRSJ KAwíA gx mOXMQ imtSGO A lA SiSÍÍA ÎÎDRA)
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had.

fimtoniM wmxuMm

lOCUïUHü

■^!S7a»que uetad pjsronqtlS obsequiaïCi® híí^ que «o ¿ueiree
do üamttTal#

8
ROtîîrïûiî

/9 pr»£í«ti.,.Rra!aoliói' o» rá«il,Dsrf>....ptaa«boppetexK
ipUE ¿c«si& cuiore el oboequl®?

¿.OaUTUEA

(líml Me huele « quemdo isia,..

LO00ÎOE

quioFs üeteu aosir cqn et«to?

» e

,«b.ie 9f que intenta oeeaparee dftl eoíaproiaiso. •. .Rero., .n®
ee hftffsi u«t«d llusior»e3»qu3 nó Xó »ueX'fco..«Ha prasiotís
qi*ê eelobríiri^aa^uíitísis el ¿itmsa d® aarnaYalt y 'hay
fi.na aelehraFlô*

a

X,OaD'K;il

Oh# el oelobj^rlo ea pase eoiüplieEáPfla difieil os
cue 3-b eftlebFíieién resulte a ttueatro <íU8to, ¿Oomo^quialo»
rs, ust«4 oelefererlo7 ■

é

■«

■' '

iHeiabreÍ iQ ua Tegua ta Î ¿íío: hs p^níSfido aeda7

Looo;]e<xB ^

^ancaounte» uoi

iDOiilXiM

,ufortutiaásuaaiite yo teng» ya ai ^las^*

EOOUÏOH

-3^, I

-=£»¿c
" ■ ^:-*-í.

-

VeataoB, el «e bwene.

UiOülÍOBft

{Hagnífi«9Í 3?rrtst8 un minuto de íatenoi^ al iWíograjaa#

M

DisGOf mx ALsmu



U;f;t3TQKA

P»r» unisR horas d« tí.irorsláa dlsórsta y eiwto «o*
rrosnonds « mwetrp. g«ffte y pltusülfiiiíno podamos oItI»
dar qua boy tn Bsraslona un. XocalfSniaCf fs(|at no» brlR««
d« lo noredad áe imu atreociiSa úním tisKblcai,

U?CÜÍ<>R

Y» 8<5, il looel «s i5iport«M» y 1« stracetón at ssaicîï
AMJ) OOíIPj 1» etxal prasftnta »1 oxparlmento da las
pal orno a oon aerï>r«»ite ¡slegéric»» » 1» flsst»*

r.oaur^A ®

jVá uatadíoo^o y» h«bi« ponosíio an íklsot listad tsynbian
la narecl© SSíí^HItit al aalán ideal •

xoc-atGíi
Q

Le oansjonetlat.^ WOHf í>ií PLA.ÎA,

1,OGOB.W, ^

La baila Pina iSIfA MQin,

a

.LooGm

Xm estrella d« b«>iXe,C^HfDSH Bíá
JHt

loatmíBA

iÔLiG'fï'fA lííip·íjo primera fl/.jurs de baila,^TiUna «orprssa
le elt«ntela, Laa Rx^tleta» «jue i.onan parta en i»

flatta repartiran ôbtoïiuioa a lo» í'SÍhtanta»;

LomítOH

Le fteetn gíir.ímií'-aíla eon ei Cwjjunto JonI Ibiartat»
Hortln da le Rota, y la Orq¡uanta Oopaoa^n». oon tua fl«
gura» líRsion Vitea y la ««trolla rodiofcai<m EaJTUjita
Cantüís «

^ LOCUTOiiA
.;e

Ya tenamoB jyaaBK plan,

Locnjïos

í¿ue a lo majar tereilna en pXt3R»i>er0».,no i®.p3rt«.#iín Mm
jPOJKilia Maz dlre,rtirflmhs bien, ¿iSnt®mUd»t¿Yft aabt uttad
Is ■ diree«l5nt
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1946
SMISIOÎT GOCHíA SÏÏLSGTA

(Dia 9 de Mayo, a las )|2
SIKTOHIA

Locutor: jCociua Selecta!

Locutora; La emisión que todos nuestros raiiloyentes escuchan con agrado.
Locutor: Y que la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ofrecea las señoras y señoritas que nos favorecen con su atención.
Locutora: La Bodega Mallorquina ha creado un ambiente exquisito para unaclientela selecta,

^qrsiCA DJS PŒTBO

Locutor: TSscuohen hoy unos cuantos pormenores de interés para las amasde casa.

Locutora; La carne es mucho más alimenticia cuando está asada que desnuas
de hervida.

Locutor: Esto es evidente, puesto que el agua, buen disolvente a la teift-
peratura normal, lo es mucho más cuando está en ebullición,y,
por lo tanto, extrae a la carne todo su jugo.

Locutora; Tanto es así que el caldo que queda despues de la cocción deXa carne, tiene grandes propiedades alimenticias. Así, pues,la carne hervida es un alimento incompleto, pues carece del
alimento disuelto en el agua de la cocción.

Locutor: Por el contrario, la carne asada tiene el mismo alimento quela carne cocida más el caldo,

AU^ÍSÍTTA V0LUMS1Î» DIG^ÎIÎÎUYE

Locutora: Es difícil conseguir que la carne esté preparada en su puntoexacto de cocción. He aquí algunas indicaciones que ayudarójaha obtener ese buen punto.

Locutor: ün roastbeef de kilo y medio debe permanecer al fuego durante
una hora.

Locutora: Una pierna de carnero de 8 kg, y 1/2, una hora.

Locutor: TTtt pedazo de ternera de 1 kg, y 1/2, tres cuartos de hora.

Locutora: thí pollo o gallina de buen tamaño, cincuenta minutos,

AULCCHTA VOLU?iEir POHPC» DiaíUjíUriS

Locutor: En una mesa bien servida y a la que se sientan personas de pa¬ladar refinado, la mostaza, debe estar excluida.

Locutora: La mostaza no solamente es perjudicial para el estomago, sinoq4e desvirtua por coiiq)leto el sabor de los alimentos que conella se sazonan.

Locutor: La mostaza únicamente puede subsistir en países donde se igno«-ran los secretos de las buenas salsas preparadas exprofeso paraacompañar determinados platos.
Locutora; Por ejemplo, en Inglaterx'a, donde la monotonia de las comidas



unicaraente puede ser disimulada por medio de la mostaza y otras
salsas artificiales, igual de atroces e indigestas,

AU^ÎÎSÎÎTA DlSüIííUYS

Locutor: Para conocer si los hueros son del dia o no, existe un procedi¬
miento muy sencillo.

Locutora; Sn una vasija honda, llena de agua, se echan los huevos. Loa
prestos del dia se van al fondo y allí se quedan; loa de la
víspera saltan un poco y rebotan en el fondo. Los de tres o
cuatro dias nadan ebtre dos aguas, Y loe que tienen cinco o
más diaa, se quedan en la superficie, flotando,

AIMENTÁ l'OimO» DISÜ35NOYS

Locutor: Para las oersonas que no disponen de una cafetera eléctrica
a base de filtro, he aquí la mejor manera de praparar el café

Locutora: Lebe emplearse un puchero alto y de broca estrecha. Dentro de
él se pone a cocer el agua necesaria conteniendo el residuo
del café anterior, cuando Jxace un minuto que hierve a borboto¬
nes, se echa el café, medido según el gusto de quien lo va a
tomar.

Locutor: Acto seguido se tapa la boca del puchero con una servilleta
empapada en agua fria y hecha una pelota.

Locutora; A los tres o cuatro minutos se destapa el puchero, se vierten
en él dos o tree cucharadas de agua fria, y con ayuda de un
finisáaao colador de manga, se tran&wasa el liquido del pu¬
chero a una cafetera. Debe tomarse enseguida,

ÁUríBINTA VOLUOT POBLO» DISŒÛYL

Locutor: ¿OoíTio saber si las setas no son venenosas?

Locutora; !íuy oerscillo; cuando están en cocción, se introduce una cucha¬
ra de plata en el guiso, si esta no se ennegrece, las setas
son buenas.

Locutor: T&,mbien existe otro sistema para saber si las setas son buenas,
Lo hemos leido en un viejo libro de cocina cuyo autor posee
inegables dotes de humorista. Dice así:

Locutora; En una casa donde el escritor Castro y Serrano y el marqués
de Yaldeiglesiás solían ser invitados, sirvieron cierto dia
unas setas exquisitas. Ambos invitados comieron con entusias¬
mo, pero la dueña de la casa se abstuvo de probarlas.

Locutor; Al dia siguiente esta llamó a su criado y le di^o:

Locutora; "Tes a casa del marques de Taldeiglesias y del señor Castro,
si no les ha pasado nada, di al cocinero que me ponga para
comer las setas de ayer,*

SEGÎ1HD0 POHDO

Locutor: He aquí la manera de preparar la "Col Rellena*.

Locutora: Se escalda en agua hirviente una col blanda de las que se
denominan repollo. Se abren las hojas un pocçB, sin deformar
la legumbre, y se saca cuidadosamente el cogollo.

Locutor: Bn el hueco que queda se pone un relleno de picado de oame
de salch^íchas con igual cantidad de castañas asadas, tam¬
bién picadas, un ramillete de finas hierbas, y buena sazón de
sal y pimienta.

Locutora: Se ata la col con un cordelito y se tapa el relleno con una
lonja de tocino.



Locutor; Se pore la col a cocer en una cacerola u olla de Lrasear,
donde habrá una buena lonja de tocino, lo más anclia posible.

Locutora: gn derredor se colocan zanahorias y cebollas,som claros de es-^
pecia. Se moja esto con caldo del puchero, que ha de bañar por
completo la col, y se cuece a fuego lento.

Locutor: Una rez la col bien cocida, se pasa a una fuente.

Locutora: La salsa se cuela y se reduce a la roitad, añadiéndole 125
gramos de manteca fresca de raca y una cucharada de fécula de
pataca.

Locutor: Así que la salsa esté ligada, se Tierte sobre la col,

AUMTA VOLU:iM=« DISOTDY3

Locutora: El Salon Rosa tiene a gala ser el único local en su genero
que existe en "sspaña, destinado uiica y exclúsiTamente a la
celsbraciín de fiestas intimas y de sociedad, ^

Locutor: Señora^

Locutora: Recuerden que en toda festiridad y en toda ocasión, el Salon
Roiœa ofi'ece el arte de eu acreditada cocina , el lujo de su
instalación y un ambiente familiar que hace de él la prolon¬
gación del hogar.

Locutor: Sintonioen todos los jueyes y domingos por la noche, a esta
misma hora, la emisión Cocina Selecta, obsequio a los señores
radioyentes de la Roàega '*aL lorquina, restaurante dej. Salon
Rosa,

SKTÏONIA



JEMSIOF : «isL irsjoR au GO U¥ BUSSÍ UBRO ••

:2íditoral Sopeña, s/A y —r^ueres 13/^7
de 20'30/S#4^ '

:■ I s?i
— — — ssssas ,'5ç \ '

, y

SIHTOITIA « CAGIiKLA RSAL,*d.e Buccalossi, primeras estrías BA parte,

LOGUTORAíb Señores radioyentes, en la Sintonia de su apa
rato, Radio Barcelona dedicándoles la. emisión
¡j¿l Mejor Aíiiigo Un Buen Libro! !

LOCUTOR = Ssta emisión es un obsequio de editorial So-
pena, y se realiza bajo guión de Alejandro Ven

iû\ .... tura,

joylíPbUTORA « De dos distracciones dispone el hombre,que pue_
den considerarse como un placer de los dioses.
La lectura y la od nrersaeion,

LOCUTOR - iMsta ultima, la «onTersacion, es un placer para
los hombres y no lo es menos para las mu
j eres

LOCUTORA » Señor Ibañez, he de adrertirle que estoy hablan
do en serio

LOCUTOíÜL = Usted perdone pero, frarueamente, no se
donde ra a ir usted a parar con ese preámbulo,.

LOCUTORQ» Pues a decirle que tanto para hablar oa mo para
leer, hay que estar bien enterado de las eosas

LOCUTOR ® Y eso lo dice una mujer, no lo entiendo,
no 1.1 entiendo,,. y que hay que hacer

para poder leer y enterarse bien de las cosas,.,
o para poder hablar con conocimi«ai to de- causa?

LOCUTORA ss Pues muy sena lio,.Istudiar,

LOCUTOR = Pero comprendera usted que a mis años y a los
de muchos radioescuchas, resulta un poquito rio_
lento eso de ponerse a estudiar a estas alturas

LO® TORA = Ho me refiero a ir al o legio

LOCUT0R « lAh! ....¿íTof- Con lo dirertido que resulta
eso de salir al recreo jugar, a pelota
a saltar y parar.

LOCUTORA - Formalidad, señor Ibañez, que estamos Jadiando
4

LOCUTOR ss Ho le estrañe, es cj « tengo un espíritu tan in
fantil.

LOCUTORA as Hoy dia estudiar, saber, reailta ameno, di s trad
do agradable ~

LOCUTOR « ¿asía' usted segura,...? ¿Y como se logra eso?

LOCUTORAas Pues muy sencillamente, oon las publicaa ones de
aditorial Sopeña, sociedad anónima. Con Historia
del Mund) en la adad Moderna, ®n los rolúmenes
que forman su Colección Hispania, Historia de las
ciencias naturales. Geografía, Astronomía, Cien-
FÍsieas. etcetera, cada uno de esos rolúmenes es
una obra de amenidad muy superior a cualquier no_
reía.



Loa TOR = Pero ii&y momentos, «n que, incluso teniendo h
una cultura solida, la mtáaoria flaquea y uno se
queda, sin enterarse de lo que lee o de lo queíb. b]a n,

LOCUTORA = para eso los estudiosos o los curiosos dispond ran pronto de una obra re rdad trámente línica e

indispensable.. La .inclopedia Ilustrada
Sopeña en tras tomos, obra que solucionara to¬
das sus dudas, una obra imprescindible,

LOCUTOR = Hacer hoy dia una obra como La Snciclopedia
Ilustrada, debe ser una obra titánica,

LOCUTORA « Cada nuera edición de esta, obra monumental,
la ha sido, ha de tener usted en cuanta que no
se trata de refundiciones sino de rerdaderas a
obras nueras en cada edición, l^o prueba el h£cho de que esta rez se compondrá de tres tomos

en lugar de dos que tenian las ediciones prec£
dentes,

LOCUTOR ~ Prancamente, yo prefiero las obras de imagina
eion, si es qué turiera que hacerlas y®, por
supuesto. Mi gustaría inspira: me en un lugar
solitario, le¿os del mundo.......no concibo que
pueda uno inspirarse de otra asnera,

LOCUTORA = Mmq según, Wagner, por ejemplo, componía a
cualquier hora y en cualquier lugar, Beethoren,
por el contrario, antes de componer tenía que
lararse las ranos con agua pelada,, Mozart con¬
ponía con preferencia, durante sus riajes,
Haydon tema que afeitarse, peinarse y Te£

-■/ tirse con sus mejores galas, Gluk en medio de
los p»-dos, y para que no faiteo fuentes de ir^
piracion de todas clases, Haendel confesaba qu"c'

sus mejores o mposiciones hablan nacido en la
proxi'ûidad de una buena botella de Tino

LOCUTOR » ista risto que hay gustos de todas clases,

MUSICA CRUZA COH APLAUSOS

LOCUTOR» ijSsto me^qaita el gusto de bailar !,,, iHo mar¬
que todaría un paso y ya me aplauden!,

MUSICA AUMMTA » BlL SMIMm = OJUDA DiS POÍTBO »

LOCUTORA » Quien así hablaba contaba solamente once años
de edad, Jra el hijo de Catalina la Grande, el
futuro Zar pablo ic, Sra muy afid onado a la

danza y los palaciegos le aplaudían antes de
empezar, esto le molestaba bastante

LOCUTOR » Pero esa fué solamente una afición infantil,
porque 31 años después y siendo ya Zar, asis¬
tió a la representadom de un ballet,
Al terminar se lerantó airado exclamando:fUnhombre ha de ser soldado, no bailarín!I

LO© TORA » 3 inmediatamente dicto una orden para que,desde aquel momento, los papelés masculinos,ei los ballets, fueran interpretados por mu-j eres,

MUSICA

LOO) TORA» Algo debió pasar para que en aquellos 31 años
Tariasen tanto las afid. ones de Pablo IQ



(3)
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LOCUTOR « Ifectiramtint®. "Pablo «¿ra el heredero legítimoaL trono al morir ai padre, 11 Zar Pedro llic
Pero por ser menor de edad, sol. contaba 8

años, la Zarina debía actuar de Reina Regente

LOCUTORA « Sin ^embargo, su madre se proclamo Smperatria
Usurpo el trono a su propio hijo. Los adrersa-
rios de Catalina lift inculcaron ^e-ia en la
mente del pequeño que la madre do era ajena
a la muerte de su esposo Pedro Illa

LOCUTOR = Isto ^fué agriando el carácter del muchacho yhaciéndole vi tí r en perpetuo temor por su rida.
Temía un fi. n parecido al de su padre,

L'iCUTORA ~ Otra afid on fué destronando la q e sentía por
la danza. La Milicia.

LOCUTOR = Su 'vida era triste, los palaciegos se mofaban
de él. Cuando ascendió al trono, a la edad de
42 años, sufrió una impresión demasiado ^fuerte
para su cerebro. Lo primero que hÍ2D fué trans_
formar el palacio en al go parecido a un <¡a artel

LOCUTORA = Los uniformes rremplazaron a las sedas y los
terciopelos, y la corte empezó a vivir a toque de
tambor y corneta, Despreciand). el magnífico pala
a o dfli Invierno que habia hecho œ nstruir su ma¬
dre, hizo levantar el castillo de Mijailovaky, ro
deado de fosos y con un putnte levadizo. Un castT
lio medieval dignó de la mentalidad de su hd) itan

LOCUTOR « y allí, en el castill ; de Mijaylovsky, que su an¬
sia de seguridad personal habia mandado levantar,
una noche, el 11 de Marzo de 1801, s- los cinco
años de su reinado, cayó asesinado el Zar Pabll 12

La Corte consideró sus estravagai ci a s excesivamente
peligrosas para la seguridad del latado.

LOCUTORA * 11
mcr

fin
día

de su reinado
d el mi smo,

fué tan trágico como el pria

LÔtîUTOR = La noche de su primer dia como Zar hizo desenterrar
^ cadaver de su padre y depositarlo junto a los

Í|^^fer|tro colûco^cômo'^âeMgra^io''îoS'^Stti^Çè^'xa dignidad soberana.
"de

MUSICA

"LOCUTOR « Pedro 112, pablo IQ Catalina la Grande...
reinados sus vidas .todoaesíilara por las hojas de la Inciclopedia Ilustrada Sopeña ~

LOCUTORA» La Sditorial Sopeña y Radio Barcelona, ggradecen laatención prestada a esta emisión.
SIRTOlsnA » ( COMO AL PRIHQiptq )

t
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Í42I0_BÁRCÍ¿L0HA_EM=1 SECCION PUBLICIDAD

«v;EL ETOADO ESPECIAL CZ"

Presentado por J,M,Rivero CZ

A Radiar el diaíl3 Febrero 1947

Hora8 21;o5 Ns;

#sonido soleras de andalucia (a primer plano durante 00; 33 segjj

Eioo de ïumo;

SONIDO

,Con las alegres notas de este pasodoble dá comienzo el progra¬
ma que les ofrece semanalmente a esta misma hora la casa J.M,
Rivero de Jerez de la Frontera,cosecheros de los acre'ditados
vinos y coñacs de la marca CZ,

Para antes de comer vinos OZ,en sus especialidades,
"Fiüo Rivero",oloroso aboc^ado "Trafalgar 18o5",y manzanillas
"Yillamarta" y "La Tarara", Los vinos y coñacs CZ,vigorizan
el cuerpo y elevan el espíritu por su pureza y vejez.

Para despúes d,e comer coñacs GZ,en sus calidad,es "Ra¬
fael" y "Viejisimo" OZ, !De autentica solera Jerezana!,

lAlegria en el corazón proporcionan los vinos y coñacs
GZ,por qué son puros j añejos!
soleras de aiídaltloia (Unos compases)

Loe Bsp; Señores Oyentes ! Buenas NOches! De nuevo ante el micrófono el
"^iiyiado Especial GZ",en un programa por gentileza de la casa
J,M,Rivero de Jerez de la Frontera,exportadores de los vino^
y coñacs conocidos en el^mundo entero por las iniciales G,Z,
marcadas en cada botella.

Esta noche y durante el transcurso de este programa ppdrán
escuchar un resumen de la vida y obras de Ricardo Wagner,

SONIDO Quinta Sinfonla-parte

Nació Ricardo Wagner .en Leipzig el 22 de Mayo de 1813, Apenas
trancurridos diez meses,enviudó su madre,y contrajo,matrirniH
poco despTÍes, segundas nupcias con el autor y pintor Luis G eye
quién,obtenido un contrato en el Teatro de, Dresde,pasó a est
blecerse en esta villa con toda su familia,

El niño Wagner estaba destinado por su a estudia
pinturajmas,antes de cumplir sietq años de edad,falleció Geye
dejándole huérfano por segunda vez,Este suceso cambió la diee
cion de la educación del niño. Una sinfonia de Bethoven,qué
oyó en un concierto,modificó el curpo de sus ideas,y desde
aquel momento juró que seria mdsico. Su primer ensayo fué una
Obertura,ejecutada en Leipzig en los conciertos de «Gewandhau

Poco despúes escribió,a la edad de dieinueve años,una sinfo
nia que obtuvo regular éxito.
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SOîîIDO

SONIDO

SONIDO

SONIDO

Convencido de que Paris era el tbiioo lu^ar del mundo donde se

comprenderla y admiraria su talento,como debia admirarse y com

prenderse,conságróse con ardor a la composición de una tercera
ópera destinada al teatro lírico de Prancia, Una novela de Sir

Lytton Bulwer le habla suministrado el argumento,esta nueva

ópera se tituló "Rienzi",
RIBNZli- parte

331 poema fué obra de pocos dias. Cuando el artista hubo bosqu
3ado su partitura,sin dar áidos a la voz de la prudencia,parti
de Riga con su mujer,yendo a pedir a Francia el éxito, que una
candida ilusión le aseguraba como seguro en este pais. El buqU
que conducía a nuestros viajeros fué arrojado por mía tempes¬
tad a las costas de Noruega,circunstancia que influyó,indudabl
mente,en la concepción primordial de el "Buque Fantasma".

El dia 13 de Marzo de 1861 se estreiiaba en Paris el "Tanhhau-

ser" ,int,e3?pretándolo el tenor alàmân Niemann y los principales
artistas, Álgimos destacados fragmentos de esta obra sóni "Mar

cha de los Peregrinos",las estrofas del caballero en el primer

acto,y pu duo con Isabel y la romanza de Wolfram en el acto
tercero, , .

lANNEáBSER- Marcha de los Peregrinos,

Catorce, años mantuvo Wagner al público alemán esperando su obf
maestra, Gontàba el compositor sesenta y tres años de edad,y,
ya era tiempo de que-arpeglara sùs cuentas con la posteridad,,
Esta obra maestra en perspectiva era: "Los Nibelungos",vasta
composición,cuya ejecución reclamaba que se edificase un teatr
especial, Gracias a la munificencia de su regio patrono,este
teatro exáste. La primera piedra se colpcó,solemnemente,en
Bayreuth(Baviep'a) el 22 de Mayo de 1872. ÍNo olvidemos tan me¬
morable fecha!. El Oro del Ilhin,Las WalhiriaSjBl Crepúsculo de
los Dioses,El Anillo de los Nibelungos: tales son los titolos
de la tBétalogia representada ep. el teatro de Bayreuth los dia
13,14,16 y 17^ de Agosto de 1876, Escucñemps la "Cabalgata de
las Walhirias, Estas ^adas guerreras atraviesa»-i&s aires,mon¬
tadas en sus caballos,

r

CABALCLATA DE LAS WALKIRIAS.

MIDO.

Finalmente,"El Crepúsculo de los Dioses" eiícierra,entre otras
escenas dignas de atención,la despedida de la "Walkiria" y Sig
frido,el terceto de las ninfas del Rhin,la, marcha fúnebre y la
escena final de la catástrofe del

EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES -Esnena final.
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Llegal3a Wagner a seiiiar el .pie en su pedestal de gloria>y tras
la ultima escena del "Parsifal" japa^recia alumbrado por los fos
fôrecentes fulgores de su apoteosis. En semejante estado,y
do aun duraba el recuerdo de su tSltimo y más ruidoso triunfo,
telégrafo anunció el fallecimiento inesperado y casi repentino
de Wagner,ocurrido en Venecia el dia 15 de Febrero de 1883,

WMIIX) ' PARSIFAL

Loe de fumo; "El Enviado Especial CZ",acaba de presentarles un esbozo de la
vida y obras de Ricardo Wae3ier,con motivo de cumplirse Loy el
64 aniversario de su muerte. Las obras de arte son, un regalo
para el espirita, OZ es un deleite para el paladar,

SONIDO SOLERÁS DE MDáLÜCIA (parte cantada)

0=0=0=0=0=0=0
0=0=0=0

O
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A las siete :menos diez han salido en dieccion a Vigo
los gugadones*^5Íe®ÍS®^íèxinid domingo han de. .contender con él Celta,
en Balaidos# A juzgar -por la lista de e^ípedicionarios, se observarán
algunas novedades en la compeèíi'óioh del once,' o, más exactamente,'"'en
la delantera, en la que la baja por lesion-del Canario Hernández ha
creado, uh nuevo problema. Tras unas probaturas efectuadas ésta misma. "
mañana, Jlanas, el entrenádoñ españólista, ha ..decidido disponer que '
formen la vanguardia Galobart, que--Jugará'como exteimo derecha, Jorge,
Calvó, Vicente Hernández y Bello. Existe la duda de si podrá alinearse
o no el cenlirò âelantero Calvo. Caso de nó poder jugar, ocuparía su
puesto Arcas, el que hasta hace poco vèno jugando eSÜb kwmfak-m eje del
ataque del Horta.* .Las restantes. lineas-del-equSgo^-iMiiSll^ como en •

las ultimas jornadasj Marti, porteroj Éigau'^Marisóal, .defensas» y
Oelma-, Bábregas y Vengs, en la.media* Compase ve, queda sin confirma¬
ción el rumor que circuit» estos dias.acerca de la probable indisponi_;
bilídad de P.ábregas, para este encuentro. Juntp'con to.dos lo's jugadores
citados, 'ef.ectuan el viajé a Vigo, el portero suplente'Miret, Se-Í"
garra, el entrenador José. Planas, el delegado .señor Ptena y el masajista

Todos'IpS; jugá-.'"
dores y acompañantes salieron miay animados, confiando iEgEamcKE salvar
airosamente el difíci:! encuentro que :lá jornada del domingo, lès tie
ne preparado. : . • •. •

i:|agx±gxaco!gtB^ x KÍÚIM xMJsaxda^



Mariano Martin se halla, nuevamente, recluido en la Mutual
Deportiva, Ingresó en dicha benêica institución a su regreso de Oviedo,
en dorde resultó lesionado, al parecer de consideración. Reconocido por
el Doctor Moragas, pudo apreciarse que su lesion presenta cierta impor~
tancia -probable lesion de mani kwan-g el gran
delantero internacional habrá de permanecer inactivo por espacio de al¬
gunas semanas.

Deseamos al admirado jugador he. -con el que, decididamente,
la fatalidad se está ya ensañando en demasía- un pronto y total resta¬
blecimiento.



t'EÜ(aiMA SOLYDOR -1- JüEVES IS j'ebr·ro 1947

d« 231ï« a £3,30, «1 prografüa será retçaa^Kii-ti^o por Kadio Barcelona, Ea^
dio jispaña de Barcelona, Eadio Madri^yjr Eadio "Zaragoza, JDe £3. a £4h, *"
por Eadio Bilbao /.-v ,0^%^^ - -ji| ... •

( /2^o:>-ír5)^¿í

■ ^ k 4 Í/WA' > % \

\C%, fli^TMrasoiiac;
LOOürOE; Señores#». A todos nuestro cordial y\«EK^tttoscr«.':

Creaciones Solydor, Sociedad .SíoñiRia, realiza parí¿,^u$]^^
los programas que se celebran, una vez al mes, en la Ciípnla
del Coliseum; programas que cuentan ya con el aplauso de

todos los públicos y que sirvieron para acreditar la marca

de los e'xitos: SOLYDOR...

ïor cierto, señores, que nos complace anunciarles que...

OEEACIOIíES SOLYDOR, han inaugurado una lujosa vitrina en el

vestíbulo del GUSE PUILI de nuestra ciudad. Les rogamos tengan

ustedes la amabilidad de visitarla en la primera Ocasión y

podrán darse cuenta de lo que tantas veces hemos dicho; SOLY

dor anuncia sus productos a traves de obras de arte realiza¬

das con el máximo esfuerzo artístico y comercial.

La vitrina de SOLYDOE, en el vestíbulo del OIRE PÜ3LI es

una filigrana de buen gusto, digna de la marca que represen¬

ta ...

Además, es para nosotros un honor poder anunciar que la

casa SOLYDOE» es la primera empresa comercial qpie, por defe¬

rencia a sus magnos programas, tuvo la oportxmidad de cola¬

borar en los elegantisimoa VIERMS DEL C 4JSDELASR0 presenta¬

dos por el lujoso salán LAMOGA#

La fiesta mencionada consiste en loe siguiente: A las doce

de la noche se ax)sgan las luces y en cada me si ta aparece

un candelabro con una vela encendida y junto al mismo, un

obsequio para las señoras.

Dadas la categoria artística del local LAMOGA y su distinguí.
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LOOUTOE: ...da concurrencia, SOLYDOR tuvo el privilegio de ser la

primera marca de perfixmería que obsequià a las señoras

con un producto supremacia de la comsmética universal:

LEOHE JE HEILEZA MAHIá GUEÍÍRERO... la OESAOIOÏÏ SOLYDOR

con que frecuentemente fueron obsequiadas las señoras y

señoritas que nos distinguen con su asistencia en la

Cupula del Coliseum#

Sin embargo.•• esta noche la dedicamos a los caballeros.

Sor fin llegá nuestro turno. Para envidia de las señoras

y señoritas, hoy seran obsequiados los caballeros...

?Con que producto?

Ahí aniigos, esta es la sorpresa. Les anticipamos que

no ee jabón de tocador, ni pasta de afeitar ME-üE-OB,

ni brillantina para el cabello.

JÎÔ ES...algo de utilidad. ES..I un producto imprescindi¬

ble.

Una vez finalizado este programa, a la salida, llegará
el momento tan deseado por todos los caballeros: serán

obsequiados con una muestra de algo maravilloso, un pro¬

ducto de LASORaITORIOS PUER# exclusiva de venta de COMER¬

CIAL TAIE, la gran distribuidora de todas las CREACIOBES

S0LYIX3R, que hoy les ofrecen un extraordinario programa

dedicado especialmente a la Zona Worte de España, Durante

una hora, RA'DIO BIL3A0 retransmitirá esta emisión y...

dentro de unos minutos, a las once en punto, RADIO 3AR0E-

LOUA conectará con Radio Madrid, Radio España de Barce¬

lona, Radio Zaragoza y Radio Bilbao, para que toda España

pueda sintonizar la emisión AI.BUM DE CA CTOHES OLVIDADAS.

Muestra orquesta la componen los siguientes profesores;



LOCÜTOK: Piano, (áGORIÍES)

Bateria, Í^OOBDES)

Violin Is »

Acordeón, »

Trompeta, »

Violin 2s

Clarinete »»

Violoncelo »»

Violin SS

Contrabajo »

Dies profesores reunidos bajo la tutela de Soly-

dor para deleitar al publico, a los señores Perfumistas y clientes
diversos, en un programa de melodias olvidadas que interpretará
Ant o ñi ta Biísel»

En espera de poder conectar con las emisoras men¬

cionadas, sirvanse escuchar la marcha escrita por Octavio Cunillj
mnsica exclusiva de Creaciones Solydor, que lleva por titulo««ii

I smPRE.».. SOLYrORi

( M A B 0 H A (

SINTONIA PIAMD

LOCUTOBí Album de Canciones Olvidadas.••

SINTONIA PIANO

Las antenas de varias emisoras españolas, son el pen¬

tagrama del aire por donde desfilarán añejas melodías»
? Se han fijado ustedes en esos pájaros que descaçisanj

espaciadamente, en los hi^os del telégrafo ? ■
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Son diminutos y oeouios como notas pintadas en el cielo..»

Algo parecido ocurrirá seguidamente»

£n las antenas de Radio tladrid. Radio Barcelona. Radio

España, de Barcelona, Radio Bilbao y Radio Zaragoza, van a

detenerse, por unos instantes, las notas de viejas canciones

al igual que esos pájaros que van y vienen incesantemente»

Una caja de másica abriá nuestro Album»

En lugar de fotografías amarillentas, viejos recortes de

periódico, flores marchitas o pensamientos, encontramos

canciones. Canciones banales que han sido el leit-motiv de

unas épocas vividas por todos nosotros»

Bor ejemplo»..

?«¿uá hacia usted en el año 1930, mientras Eduardo Bri to

cantaba "La Virgen morena", de Elíseo Crenet, en el escena¬

rio del Principal Palacio, de Barcelona?

?I»o ha olvidado?

Pues escuche la canción y ella le ayudará a recordar si

tenia usted su primera novia»., si estaba recien casado...©

bien si era un chiquillo y se escapó de casa para deleitarse

admirando a las coristas de la compañía de Eduardo Brito?

(MI VILA ES QABTAR)

La voz de Antoñita Rásel, acompañada por la orquesta Solydor,

hizo volar por el espacio las notas de la romanza MI VILA

ES OANÍAR...

y ahora, señores oyentes, el caimán del año 193E, También

en aquel tiempo habla caimanee, vacas lecheras y casitas

de papel. La melodía en cuestión es... ÏTBGRA COJHSERTILA,

que la ofreceremos a ustedes en una original modalidad»



Ya que están de moda la música y los bailes criollos, la es¬

cucharán en cuatro ritmos distintos, cuyos jpuntos marcará AntoRita

Rusel: RÜMBi, BOLERO, SilMBA,.. y GOIGA» Glaro que este ultimo lo

conoce ya todo el mundo: uno, dos, tres, "patada" ••• uno, dos, tres,

"patada"... Y recibe el golpe quien menos lo espera»

AntoRita encontrú algunos dificultades en la parte de BUM3A

y suprime algunos puntos que no se hacen precisamente con los pies»

Por lo tanto llegará a ustedes una rumba "color de Rosa"» Luego

escucharán la misma melodia en BOLERO, despues en SAÜBA, en GORGA..*

para terminar en un brillantísimo final de opera.

Esperamos pues que les guste esta RBGRA GORSERTIDA que a pesar

de los aRos está mas estupenda que nunca; ?Saben por que?

porque usa LEG-iE LE BELLEZA MARIA GUERRERO»

(HBGF.A OCR SERT ILA)

OREáGIORES SOLYLOR, han inaugurado una lujosa vitrina en el

vestíbulo del GIRE PUBLI, de Baroelona» GRBACIORES SOLYLOR tuvo

el privilegio de ser la primera marca de perfumería que obsequià
a las señoras y señoritas en las elegantísimas VELALAS DEL GARDELA-

BEO, del distinguido salon LAMOGA» OREAGIORES SüLYDOR les ofrece

hoy un programa extraordinario que será retransmitido, durante una

hora, por RADIO BILBjïO, en una emisiún que SOLYLOR dedica a todos

sus clientes de la ZORi RORISl de EspaRa., en cuyas regiones son dis¬

tribuidores exclusivos de OREAGIORES SOLYLOR, los famosos Almacenes

Bilbao. Almacenes Bilbao» Galle Aguirre 19» En ellos pueden solici¬

tar el LAPIZ PROGRESIVO SOLYLOR, la LECHE LE BELLEZA MARIA GUERRERO,

LA GREMá DE. AIEITaE SIR BROCHA, "MEÏEOB" . Las Creaciones que el

publico pide, SOLYLjOR, las distribuyen en la zona norte ALMAGEHES

Bilbao, calle Aguire 19, Bilbao»

En la emisión de esta noohe, señores, tomaran parte el famoso

cantante de color, antonio machin, el barítono jesús goiri en un
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recital de canciones vascas, el violinista vioenes Federico Metzs-

1er, acompañado al piano por octavio cunill y, seguidamente, el

divo de los éxitos»

Su presencia, señores, equivale a un aplauso»

lEaul ibrill

(SiLB A ESGEM RAUL ABBIL)

Raul Abril ha interrumpido, por unos momentos, su actuació en

la parrilla del Hotel P^itz, cuyos salones nos cedieron galante¬

mente y por deferencia a Creaciones Solydor, al cantante de los

éxitos» Interpretará para ustedes».. Tamos a ver» ?«¿ue canciones

has elegido?

IMuy bien! Sefíores oyentes de Radio Madrid, Radio España de Bar¬

celona, 'Radio 3arcelona, ívadio Bilbao y Radio Zaragoza, seguida¬

mente escucharán una de las voces que mas discos impresiona y mas

éxitos obtiene. Raul Abril» Le acompañará al plano el maestro;

{0.4i>.CI0I! LE EÁÜL ABRIL)

Raul Abril interpretó para ustedes:

Raul Abril es un favorito de los damas porque canta bien... y

porque al afeitarse usa CREMA íffilEOB» ME-fE-OH... ?no es eso Raul?

Es decir, si no la usas, vas a emplearla a partir de hoy porque

Solydor te reserva un magnifico lote con sus mejores productos»

Seguidamente, Raul Abril cantarás

® ÍOAÍíOIOH LE RAUL ABRIL)

Muchas gracias, Raul, por tu valiosa colaboración en este programa.

Recuerden, señoras y señoritas, que su belleza irá en aumento si

usan LAPIZ PROGKESITO SOLILOR»

Escuchen ahora;
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ÍOMGIOiï IS RiüL ÂBEJL)

Señora... Tenga la amabilidad de escuchar un consejo» Ko existe

ningún otro producto como la IÏÏCHE BE 3ELLEZA MARIA GUERRERO.

?Duda usted de nuestras palabras? IHaga la prueba! Adquiera un

frasco pequeño; use su contenido entes de acostarse durante unos

dias... Estamos seguros de que en nuestra próxima emisión, usted

será nuestra mejor propagandista.

LECHE DE BELLEZA M.4R1A GUERRERO.

Una ves terminado este programa, a la salida, todos los caballeros,
- hoy por fin les toca el turno a les caballeros - serán obsequia¬

dos con DULOO»

DÜLOO, BULGO, es una crema para después del afeitado.

El afeitado diario no es soportado por todos los cutis. La piel

se reseca j la navaja causa erosiones que los masajes calman solo

momentané ámente «

DULOO resuelve este problema. Use DULOO despues de afeitarse»

Es un producto presentado en forma de pomada. DULOO le permitirá
afeitarse diariamente. DULOO es un producto de Laboratorios fuer,

en exclusiva de Oomercial Tade, le casa que distribuye todas las

OREAGIOKES SOLYBOH. Comercial Tade, distribuidores de SOLYDOR,

la marca que ofrece a ustedes este programa.

(SIKTOIíIA PIAKO)

\
\

l
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LOC!ü'iX)E: Señora»., señorita... y también usted, caballero»

Preserve sus manos de los vientos de marzo. Use Euder-

min. Manos cortadas, manos rasposas, enrojecidas# Use

Eudermin. Budermin#

Señores... en este momento termina la retransmisión de

nuestro programa a través de Kadio iîarcelona, con

Kadio Madrid, Kadio España de darcelona y Radio Enragoza.

La emisión continua para Radio Bilbao.

Muchas gracias por su atención en escucharnos y les es¬

peramos en nuestra sintonia,desde là Cupula del Coliseum,

el proximo mee de ZàMíZB marzo.

Bate prograiíia, realizado bajo guién y dirección de

Antonio Losada lo presenta Creaciones Solydor, Sdad.

Anónima.

Seguidamente Antoftita Kusel, en nombre de todos noso¬

tros se despedirá de los señores radioyentes que dejan

nuestro programa# iotué como locutor y asus ordenes,

p;icardo Palmerola#

{BüEMB NOSHES)

LOCUiíOR: Eh el transcurso de esta media hora dedicada especial¬

mente a los señores oyentes de Radio Bilbao, actuarán

el baritono vasco Jesús Goiri y el divo cantor Antonio

Machín.

Jesús GrOiri, nacido en , empezé su carrera

como solista de la Coral de Bilbao.

Cierto dia, el maestro Guridi le oyé y a instancias su¬

yas logré presentarse como principal interpretar de las

«•Binaventudanzas», de Cesar' Frank, acompañado por la

orquesta sinfónica de bilbso, dirigida por jesús alvarez#
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LOOÜTCiK; Kn 1940 se presento en el concurso SL G/il^TAÍíTB BESGO-

2íOCI]X), obteniendo el primer premio (¿ue fué para él
xin pasaporte a la fama v a los escenarios, debutando

con la obra EL OASEíao, cuyos autores, Guridi, Federico

Komero y Fernando Sahw, aseguran que es el mejor inter¬

prete de la famosa obra, que también le sèrvié de pre¬

sentación en Madrid, acompañado por la Goral de Bilbao»

Le spues... Moreno Torroba le contraté» Mas tarde, el

maestro Magenti» Y luego, Luis Savi Tela.

Ha estado dos veces en Portugal, donde marchara muy

pronto, estrenando all i EL CASERIO y PE?AMA?.IANA.

Leouté en Barcelona el dia HI de Enero, de 1946, en el

Peatro Victoria, alcanzando un éxito resonante como

protagonista de LA LEL SOTO DEL PARR-il»

Jesús Goiri se ha convertido en un favorito del publico

de Barcelona» Ya que nuestros aplausos han cimentado

su fama en la Giudadl Condal, justo as que en este pro¬

grama dedicado a su tierra natal, les dejemos escuchar

la voz de ese artista, tan suyo, y por suyo maravilloso,

que nos reserva un extraordinario prograoia en el que

figuran las obrass

Señores... Un aplauso para Jesús Goiri»

(SALE A BSOEjNA JESUS GOIRI)

Bien.». Estas ya en contacto directo con los tuyos»

Tus amigos, tu familia... .te estan escuchando» ?.vuiereB

decirles unas palabras?

(SALUDA A SUS ?.4JíjíILI4RES)

Muchas gracias Jesús. Y^ue tas a interpretar como pri¬

mer numero?

Magnifico».. Y onaualraente, encontrándose en la sala
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lOGÜTOK: ••• q1 pianista don;

generalmente te acompaña en tus recitales, vamos a

rogarle tenga la amabilidad de hacerlo en un par de

obras,

Kogamoo a don; tenga la amabilidad de

subir al escenario.

Muchísimas gracias.

Seria usted tan amable que acompañase a Jesús GrOiri

en:

(lUTiSRPEET^A UM OiUjQIO^)
PIARO

LOCUTOR: Rarcelona siente por Rilbao un gran afecto. También aque¬

lla ciudad, como la nuestra, tiene por lema; el trabajo,

el dinamismo, la superacián... Y las mas prosaicas tareas

se combinan con las mas sutiles expresiones artísticas,

Bn la Ciudad Condal no es extraño hallar a un fabricante

de tejidos que, al dejar su trabajo, dedica sus horas a

la pintura... Y este contraste entre lo que podríamos lia

mar realidad y fantasia, se da también con frecuencia en¬

tre los habitantes de esa aona cuyo clima es también algo

parecido al nuestro, Bn Barcelona, aquellos que no cono¬

cen Bilbao ee la imaginan como un aguafuerte de intensos

perfiles, como un desfile de visiones pictóricas subraya¬

das por la música de Usandisaga, Curldi o Soro2;abal^

Bilbao es tierra de arte y de artistas, Bn el año 18S3

inauguró su primer teatro y.,, para mayor semejanza con

Barcelona, sus habitantes son también amigos del ahorro;

Bn el año 1846, funcionaba ya su caja de ahorros. Ee aquí

pues el compendio de una psicología; arte, trabajo y sobrie

dad como lema de una ciudad tan comentada entre nosotros
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LOOUTOKî ... quo han ilegado a sernas fairdliaras el nombre de la

Ria, g1 paseo del Arenal 7 las oalles de

Bilbao os una ciudad que tanto ah distinguido a la casa

Solador adquiriendo sus proeductos, que nos hemos permiti¬

do dedicarlo este programe extraedinario para reoordales

que los ílmacenes Bilbao, calle Aguirre 19, Tos Almacenos

Bilbao, calle Aguirre 19, son los distribuidores exclusi¬

vos en la Zona líorte de España, de los mejores productos

españoles de Porfuaieríe.

L.4PIS PROCJKESIVO SOLYÍX)]!, en tres tonalidades.

üáAiíECíISR ... Claro, suave, discreto...

EEKIP ... brillante, sugestivo, atrayiente-..

UOOPÜRlú ... un atrevido color para noche

LAP IE PROGRESIVO SORYIOR, inalterable durante 24 horas.

PROGí.ESIVO SOLYLOR... 80 aplica a los labios y al cabo

de unos minutos aumenta su tonalidad a medida que progre¬

sa el atractivo femenino. LiPIE PROGRESIVO SOLYLOR.

Otra creación famosa es le LEOHE LE 3ELLEE.4 MARIA GUERRERO.

Las señoras y señoritas tendrán el cutis mas terso, y

mas joven, si antes de acostarse quitan su maquil''aj0 con

LEOHE LE BELLEZA MARIA GUERRERO friccionando con illa su

rostro. LEOHE LE BELLEZA M4RI4 GUERRERO ... una obra de

ingenio al servicio de la mujer ...

Pero... también para los caballeros tiene SGLYLOR un

producto excepcional: BBBEA LE AEF-ITAR, sin brocha,

METEOR. - ME-TE-OR... un jabón que lleva el nombre del

mas veloa avion del mundo, porque esta elaborado con pro¬

ductos que le permitirán afeitarse con maxima rapidez,

ya que la CREMA LE APEIT.4R SIIS BROCHA, METEÜE es a la

vez desinfectante y masaje»
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LOOÜTOB; Para las üianos, Solydor realiz<$ otra oreacián.

Eo importan el frió» ni el viento, ni loe trabados oase-

ros, ni loe deportes... Usando Euderaiin, las manos son

invulnerables. Eo son victimas del olima, ni de las ta»

reas cotidianas... EUDEKklE, para las manos.

EüUERiilE... otra Creación ¿iolydor que al igual que las

anteriores tienen en distribución exclusiva ALMACEEES

3IL3A0, calle Aguirre 19.

En exclusiva para los radioyentes de Bilbao, les ofrece¬

mos seguidamente la actuación de un cantor cubano extraer

dinario. Es el artista mas popular de nuestros dfas y su

fama es solo comparable a la de un 3ing Crosby o Erank

Sinatra... las mujeres se disputan su autógrafo, le piden

canciones, y le escuchan con los ojos entornados. Se trata

de Antonio Machin, cedido galantemente por el salon de

¿""iestas Eovedades, de Barcelona. Por deferencia con usbs-

des interrumpió su actuaoión... Vino a la Cúpula del Co¬

liseum y podran escucharle dentro de unos segundos.

Antonio Machin es el creador de números tan aplaudidos

como "Poda una vida", "Vidas cruzadas»», '»Kumbombambe",

etc., discos, que según deolaraoiones do la oasa en que

fueron grabados, son los que mas éxito de venta han obte¬

nido en los Ultimos dos años.

Antonio Machin apenas si p\iede cumplir todos los contratos.

Su simpatia, su estilo ton éxito, sxi arte personal y auten-
ytico interpretando rumbas,, boleros le han convertido en el

artista del momento. Y es por ello que Solydor, dando prue¬

ba una vez mas de su agradecimiento y simpatia para con

sus clientes de la Zona Norte de España, les ofrece una

brevísima actuación de este gran artista.
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LOGwTOr.: Soñores, .¿ntonio i^achin*

?4ue canciones va usted a interpretar?

( AOTÜiiCIOÍí IE MTOiaO IvAOHIÎ?)

LOCUrOK: Y ahora, como a muchos soñores radioyentes les gusta la

música clásica, nuestra solista Antoñita RÚsel, que tantos

éxitos obtiene en estos programas dado a su gran ductilidad

y temi^eramento artistioos para interpretar todos los géneros

musioalos, les va a deleitar con una de sus mas deliciosas

creaciones, "Sueño de amor", de Listz, acaoipañada por la

Orqiiesta Solydor.

( SUBÍüO EE MOR)

IOCIJÍX)H: Ssperamos, señores radioyentes, tengan la gentileza de

escribirnos diciendo si resulto de su agrado esta emisión

extraordinaria, en la que procuramos hilvanar actuaciones

y géneros artísticos diversos a fin de darle la máxima
variedad. Recuerden, señores... que estos programas los

realiza en la Cupula del Coliseum, de Barcelona, Creaciones

Solydor»

Y de nuevo actua para 311 bao un artista vasco# El barítono

Jesús Colri interpretará;

I

(.ACTUAOIOE m, SOIEI)

LOCUTOR: Almacenes Bilbao, calle Aguirre 19, Sil bao, son distribuido¬

res exclusivos de las Creaciones Solydor, LECHE LE BELLEZA

íiARlA GUERRERO, OKELâA RARA LAS liáJIOS EULERJálS, LARIL PEOGRE-

SI YO SOLYDOR, CEFIÍA IE AFEITAR SIR BEOOHA, "meteor" ...



i -15-

LüOUTuK: 7.0S productos do ferfuifteria quo el publico pide, ¡¿OLlIXíR.

los encontrarán, en distribución exclusiva para la 5ona

aorte de España, en miAOEaES 3IL.3A0, calle Aguirre 19«

Y, señores, llego el íúomento do terminar nuestro programs#

Muchislcias gracias por su atención en escucharnos y será

pare nosotros un honor tenerles de nuevo en nuestra sintonia

el proximo mes de marzo#

Buenas noches a todos... y en nombre de todos les saludará
nuestra solista Antoñita Faisel.

Este programa, oon el titulo uLM m OAÏÏCîOlffiS OLVID.ADAS,

se realiza bajo guión y diroocion de ^Antonio Losada.

Io« presenta Oreacionos ¿olydor. Sociedad Anónima#

Aotuó como locutor j, a sus ordeixes, Ricardo Mmerola.

(BlEIíAS roches)

lOOÜlOK; distinguido publico... Un pequeño descanso. Loe tienen

ustedes mereciao. Pero va a ser muy breve porque el programa

es largo y el tiempo apremia. Les advertimos que el descan¬

so dirará exactamente LIEE ¿lEUlOE. En esta segunda porte

podrán deleite ese con un recital de violin a cargo del
ewimio artista vienes Eedorico .^GStzler, del ^uinteto Vienes,

acompafifido al piano por el maestro Ounill#

Muchas gracias, señores... y hasta dentro de 10 Minutos#

DESOAESÜ
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Lüoüroiv: Inioia la segunda pazto de nuestro ALiUü US OiüfCIOiDSS

OLVIEAlíAS la orquesta Solydor.

Interpreta una interesan seleoolon de melodías.

meouerdan ustedes los éxitos de Tino Rossi? Las obras

qvie hs. hecho famosas la voz del cantor napolitano, van a

escucharlas hábilmente comoinadas por Octavio Ounill.

• De cada una de las canciones eligiá el refrán o sea la

parte mas popular de ellas, dando por resultado una selec¬

ción musical de números que todos hemos escuchado con fre-

cuenoia y con tanto agrado que a veces nos obliga a tararear

la melodía de estos EXITOS DR TliSÍO EOSSI»

(EXITOS DE TINO ROSSI)

LOCUTOR: y ahora... AntoPiita Rusel otra ves. ?<iué seria este programa

sin ella? Programa dedicado al sexo feo, desfile de caballe¬

ros... y con una sola dama para deleitar nuestros ojos.

Las señoras también sufren bastante porque una sola mujer

es muy poco para criticar... j ios hombres no sirven paaa

sus comentarios. Un smoking mas corto o mas largo no tiene

le importancia de esos vestidos que las obliga a decir a

BUS amigas: "Pijate, la muy cursi... Ese traje de noche es

una remonta" De un smoking lo único que pueden decir.

y quizes no se equivocarian, es que es alquilado. De manera

^ue la única victima de la censura femenina es Antoñita

Rusel que hoy luce una espalda de lo mas bonito que hemos

A
visto en los últimos 20 años. Les va. a cantar PASO EL

w
TORNADO. Paso el tornado es una canción de la vieja pelioú-

la "Mercedes", el gran éxito de Jaime Planas y Carmen ULubert

Deleítense pues con la voz y la espalda de Antoftita Rusel.

^xeno la espalda solo podran verla al terminar el numero.
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(BASO EL TOKJ^'AJX))

LOCUTOR: !La espalâal ciiiienes luejor lo pasan son los músicos»

Aquí hay uno que esta confuncilenôo las corcheas con un

tranvía* Ro sabe por doncíe se anda*

Y seguidamente un numerito de los que obligan a sonreír

con cierta malicia, nra el gran éxito de una revista edu¬

cativa: "La pipa de oro». Una de esas revistas con un

estupendo vestuario a base de sortijas, pulseras... y algu

na pluma en la cabeza*

Señora, pregunte usted a su marido si la viá. Si le dice

que no* es que estaua en primera fila todas las noches.

El ALduiíi LE CAiíGlOiiES ÜL7ILAEAS* dedica esta pagina a la

frivolidad de otro tiempo; « un numero de una obra verda¬

deramente olvidada y que no obstante miAÈLhlaM todos 3í»x

recordamos* La canción que van a escuchar es la que lleva

por titulo, "Las pistoleras". La ofmtará para ustedes,

«líiss espalda, 1947»*

(LAS PISTOLERAS)

LOCUTOR: i3ien... Y ahora viene lo mas difícil del programa*

Hablamos pensado modificar la eruisiún añadiéndole un coro*

Antofiita Rusel, coro y orquesta. SO coristas de ambos

sexos, SO* Pero resultaba carísimo... Y no obstante se

precisa un coro que interprete, con Antoñita, el refrán

de !AY TOMASA, yo no se lo que pasa! ... Y entonces pen¬

samos: el publico será el coro. Por una vez tan solo*

tengan la amabilidad de colaborar y trabajar un poquito*

Cuando .uitoñita diga AY TOMASA... ustedes deben secundar¬

la y verán lo mucho que nos vamos a divertir. AY TOMASA,

es un chotis que se hizo popular en el oafá atocha, de
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tOOûîORî Madrid, la banda de Martin Domingo, autor del numero.

Será un coro eetiipendo, 300 coristas de ambos sexos,

300... y totalmente gratis. Ko rayan a defraudarnos,

ni tengan màedo porque estamos en familia,

Vamos a ver intoñita, Expliqueles usted lo que tienen

que hacer... Yo me quedo aqui con usted para ayudarla,

como ai^jo

Mary santpere iina vez: »» o ¿uguem tots o estripem les

cartes

3ien... Ko nos hagan quedar taal y canten, .,ch?

Keciicrden a Celia Gamez con el lilxt'ilffl, a EMILIA ALlíááA

con el KO LO JJISl.O».. nosotros, dedicados a las cancione;

olvidadas, intentaremos hacerlo con el AY ÏÏOMaSAI

Cuando gutte señorita Tomasa...ídigo! Señorita husel»

(AY TOMASA)

LOODTÜB; 4 continuación, un poco de formalidad. La formalidad

estará e cargo de Jesús Goiri... que ahi dentro también

cantaba AY TOkASi!

Interpreta tres romanzas de zarzuelas

(AOTUaOIOK DE JESUS GOIKI)

LOOUTOB; Y ahora, dejamos paso a lo flamenco. Una zambra del
año 1930 que fuá un gran éxito de Bíduardo Brito,

"Lamento gitano", original de María Grever»

íntoñita F.usel, por arte j gracia de su voz se convertirá
en la LOLA PLOEES del miorofono.

ÍL u^iEKTO GITAKO)
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^9 LOOÜTÜK; tiupongo qitft lo pftsan ustedes miy bien porque hace rato

no hemos leido ningún anuncio...

Llegó el momento. Kesignacion. amigos, m.'í© este prograrua

a le casa Solydor le resulta mixy caro y hay que ajírove-

chaxlo. •.

Si el Tiento de íiarao agrieta sus manos y produce en ellas

^ cortes y rojeces, podrá evitarlo... o podra curarlas total
mente usando EÜBEKiálJü. .eiUIERlWiii. Es una creación Solydor»

Eudermin#

Listos. A otra cosa,

?I,es parece bien un poquito de drama? Yan a escuchar la

"Terra laixa", de los tangos»

"Araca corazón»» ... y .fíjense en la latida. Incluso hay-

tiros y pasan las arabulancias. 31 autor debió inspirarse

en alguna película da "gangsters", porque nunca hablamos

pensado que los versos de una canción pudieran tener por

tema una oaroel, un preso que huye por ver a su amada,

la policia que le maaa a balazos y las ambulancias que

recogen a la victima de su propio amor. L'argument y

cant de l'obra... Lloren a gusto... caíanse.
"Araca oorazon», hace muchos años, muchisimos, per que ftié
de los primeros tangos que aloansaron éxito, tuvo una

gran popularidad» Lo estrenó la famosa artista Libertad

Lamarque, en dueños Aires, en el transcurso de una obra

de Cortafierro que se estrenó en el Teatro Racional de

la capital bonaerense.
^

^ue conste que nos documentamoQ...eh? Y añora, el drama.

Acto primero: la cárcel» Acto segundo: el tiroteo. Acto

tercero: las ambulancias... f^edimos al maestro Ounill

que hiciera en el arreglo musical unos efectos de sirenas

de ambulancia, pero no quiso. Y aqui tienes ustedes a
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LOOÜTOB;

-so¬

la protagonista del dramón que van s escuchar»

CORAZON)

Un producto cuya elaboración usted agradecerá»

LrXHS LE 3t;LLE£A MáKÍ.Í aUERREiíO.

lina creación mágica por sus resiO tado sorprendente»

LEO HE m BELLEZA ÍáJ^IA SÜEEHEHO»

Ï ahora al momento por todos esperado»

El violinista Federico Metzlar, acompañado por Octavio

Oimill» Los dos pertenecen al Conjunto Vienes y una

vez terminada su actuación en los salones de casa llibre,
acâdioron a la Cupula del Coliseum para deleitar a ustedes

en tres obras que les demostrarán la sensibilidad y la

técnica de Federico Metzler, el estupendo violinista vie¬

nes, en un programa que integran las siguientes obras;

LOCUTOR:

AgradcoemoB lauchisimo a Federico Metzler y dtavio Cunill

su gentileza en tomar parte en esta emisión extraordina¬

ria y estmoa seguros de que ustedes van a demostrar tam¬

bién su sirapatía prodigándoles los aplausos que merecen»

Señoreo. Federico mestzler y Octavio Cunill»

(l-ELCIlVaL VIOLIU y PI...NO)

Como numero final de esto programa.., la mas bella canción,
a nuestro criterio, de cuantas integraron hoy esta emisián»
Rara terminar, un nuuiero olvidado que como a tal cerrará

nuestro Album, Creo que acertamos en la eleccián... es una

melodia suave, cadenciosa, original de Mabel Wayne,

La estreno en líueva York «José iohr con su orquesta y fué

un éxito mundial»
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LüCüÍOK; i>u titulo es Sïï Uíí lUE.dLITO DE ESP-íEa.

lo canta Antoñita Kusel#

(ED mi PUE ill TO DE ESPAtA)

lOCUTOE: Señoree... muchas gracias por su amable asistencia. Recuerden

que si han pasado un rafeo agradable con nosotros es por gen¬

tileza de CRR.'DIOISB EOLYIOE, la marca que elabora para uste¬

des los laejores productos de Perfumería, "^ste programa, ce-

ñores, ha sido realizado bajo guión y dirección de Antonio

losada, presentado por Oreaciones Solj^dor Sociedad Anónima*

ÍBÜSNIS NOOHSS)


