
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 2 O de-

Título de la Sección o porte dei programa

de 194 7

Hora

"1211.—

i21i. 05
1311.—
1311.15
1311. W
1311.40

1311. 5 o

1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
un. 55
1511.20

L6h.—

L8h.—

1811.15
I8h. 30
19n.3C
1911.50
2011.15
2011.20
2011.25
20h.30

S

2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111. 05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15

Emisión

Ufe diOdia

S Obreme Si

Taíde

Uoche

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Lírico español.
Mario Visconti en sus recientes
Boletín informativo.
"La Arlesiana", Suite de Bizet,
questa Sinfcnica de Filadèlfia.
Guía comercial.
Sigue: "La Arlesiana", Suite, de
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular escogido.
Guía comercial.
La voz de B&.rcos Redondo.
Emisión de Radio Nacional de Esp
El violin de Mario Traversa.
Guía comercial.
Banda Municipal de Madrid.
Programa dedicado a la radiación
las últimas novedades en discos
Columbia.
Fin emisión.

i ña.

de
darca

£ ña

Sintonía.- Campanadas.- Evooacioiles de
Andalucía.

Sardanas.
Teatro español: Obras de
Emisión de Radio Nacional de Esp

Miisica orquestal escogida.
Boletín informativo,
Jorge Negrete: GraVaoiones divert
Emisión: "Consejos de salud".
Emisión: "El mejor amigo, un buei
libro".

"Radio-Deporte s".
Guía comercial.
Sigue: Jorge Negrete,
Hcra exacta,- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
Emisión: "El Enviado Especial C.Î
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas
Emisión de Radio Nacional de Esp
Willielm BacMiaus al piano.
Emisión: "Cocina selecta".
Guía comercial.
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Vari os
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Varios
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Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el - JUSYES día 2Ode Febrero de 194 7

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

22h.20
22Í1.25
2211.30

2211.50
2311.—

241i.—

gmisión; "Miseos de Gataluña".
Sigue: Y/illielm íJakhaus al piano.
Áotuaci ón de la soprano MâNUBLA 3
BORDE. a1 piano: Mtro, Oliva.
Msica característica.
Retransmisión desde el Salón de !
BOIERO: Bailables por la Orquestí
Evaristo y Enrique Yilar y su Ri1
Fin emisión.

• • • • •

Varios
à."

II

II

é
, Ramón
mo. Vari os

Locutor
Discos

Humana
Discos

Humana



PROGHAÍ¿A DE "RADI0-3AECELCMA" E.A.J-, "-a

SOCIEDAD ESPASŒA DE RADIODÍíUSI^'
JUEVES, 20 PeUrero 19 4 t

■ %
i/í-.

I2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADl.ODIi|^«i/BMISORA DE
BARGEIQÍTA BAJ-1, al servicio de España y d<g^u Caudillo
Franco. Señores radioyentes, lauy buenos días. Viva Franco,
Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO laETEOROLÓGICC RACIONAL.

V 1211.05 Disco del radioyente.

I3I1.— lírico español: (Discos)
■ I3I1.IO Guía comercial,
13h.l5 Mario Visconti en sus recientes grabaciones: (Discos)

I3I1.30 Boletín informativo.

-I3I1.40 "La Arlesiana", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

>1311.50 Guía comercial.

^1311.55 Besèa-&uniôipai-de-lited»ià: (Discos) Sigue: "La Arlesiana",
suite, de Bizet.

>;141i.— Hora exacta.- Santoral del día.

•^1411.03 Programa popular escogido: (Discos)

Xl41i«20 Guía comercial.

Xl41i,§5 La voz de lar eos Redondo: (Discos)

■.14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA :

XI4I1.45 aCABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X- El violin de I^aario Traversa: (Discos)

141i.50 Guía comercial,
i

-I4I1.55 Banda líunicipal de Madrid: (Discos)

xl51i,B© Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos marca Columbia:

.'ilóli,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-

* DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Frgnco. Arriba
España,



)d8îi,— Sintonía.- SOGIEDAD ESPÁICELil DE RaDIODIMJSIÓE, EBESOEá DE
BaROELQKA BáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco
Arriba España,

/ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-s - Evocaciones de Andalucía: (Discos)
; l8li,15 Sardanas: (Discos)

> iSii,30 Teatro español: Obras de Caballero: (Discos)

■^19h.30 COHBCTAMOS 0Œ RADIO HACIQRAL DE ESPAÑA:

'>•1911.50 ACABAR VDES. DE OIR LA EUSICR DE RADIO RACIORAI DE ESPAÑA:

- MÍsica orquestal escogida: (Discos)

/-20h.l5 Boletín informativo.

"

20h.20 Jorge Regrete: Grabaciones divérsas: (Discos)

X20h.25 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)
• •••••

V 2Qh.30 Emisión: "El mejor amigo, un buen libros":
(Texto hoja aparte)

Y^0h.45 "Radio-Deportes",

Ny2^.50 Guía comercial.

\ 20h.55 Sigue: Jorge Regrete; (Discos)
y

y21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROL^IGO RACIONAL.
\2lh,05 Emisión: "El Enviado Especial C.Z."

(Texto hoja aparte)

X 21h.20 Guia comercial.

^ 2lh.25 Cotizaciones de Valores,

y21h,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh,4-5 CCNEJCTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA.

r22h,05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RA OI ORAL DE ESPAÑA:

y( - Wilhelm Bachhaus al piano; (Discos)



- Ill -

^2h, 10 Emisión: "Oocina. selecta":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

^.^2h.l5 Guía comercial,
/221i,20 Emisión: "Museos de Cataluña":

f

(Texto hoja aparte)

^2h,25 Sigue: Wilhelm Backhaus al piano: (Discos)

^22h,30 Actuación de la soprano MANUELA LABORDB. Al piano: Mtro,
Oliva:

><f'Maria" - Herminio do Nascimento^

C (^#'ôu»«J0>'^)/Thaîs" - Iks senet
^Cavalleria Rusticana" (ai'ia de Santuzza)
r \ tfescagni

X22h,50 lusica característica: (Discos)

23h,-~ Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailahles por la
Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Yilar y su Ritmo.

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañaha a'las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPA&OLá DE RADIO-,
DIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Franco. Arri"ba
España.



PROGH.áMíi DISCOS

febrero, 194-7

A LàS 12-05—H , ...

.■•■'•ÍW
^ '; !.. >. ■ ,: :í .. • •

DISCO DEL ELtílOYCNTE
■-■ íYs ■ VL'ir >C-

- -"a

•874-) P. Q >< 1« Lá RCS^ y IL YIEIíTO canción de ¿é^Slí^tVfrogaV.S^
. ' por ■ Miguel Ferrán

.. 8oa) P, O. >^2- PáLaBHüS'-de;MUJER, bolero de Lara por.-joaquin. Romero „ ,,

-Sol. por Maria-Cases' ., .■ ' ■... c

P. L. Y.X3'- 'BALL DE; Ráíí23 vals de Casas Auge por Orq. DeriOn, Soli
. por Maruja Serrano ^ ■..

86) G. L< Y. EL DiíIIÜBip A23JL de Strauss por Orq. Sinfónica de .
' Filadèlfia,- Sol» por' José M~ Vicens - ^ ..

, 33) P. É. ' ■ )^5- .L'^.IPTIRD4 canción catalana de Maragall y Morera por ■,,■
"". . C'ofó.s Violeta Clave, Sol. ñor . Inríaueta Boix-1

3262) p. C, 6-.HIJO- tango de Bruño por Garcia Guirao Soli por Harta
Hoplóyyitz '

.229) P,, R. \7- .L0S CHUBUMBELIB de Gardey ^ Currito por."'Manolo " El ' ^
,■ Gafas !':. Sol. por Anita LÓpéz

. 4-5) G. C. X8- " Pantomina " de "ILAS GCLON'DRINaS " de Usandizaga por la
Orq. Sinfónica de Madrid. Sol.,,por Juan Gilabert . -

1158} P. L. V.:l9- SUCEDIÓ JH ;EL' VALLE DE^ SOL foxtrot ""de Gordon y mrrén 1
Sol.' por ;*Eulalia Guaa

732) P. R> 10- O SOLE MIO de Capua por Tino Rossi con acomp. de Orq?
01. por Julia Morató

30j P. L. y.^l- LOS^kOIvIáIíTIGOS vals fle Lanner por prq, Marek tebar de Sa
Ion Sol, por Nuria Miret

69) P. C. '12- MARIA MlHCá sardana de Boix por Cobla La principal de -
La Bisbal. Sol. por Maria Roca . ■

,102a) P,, O. ,XL3- HEDIA HORA ^Bugui de Salina prMari Merche-y su Orq,
Sol. por M~ Rosa Lli ' .

RAPSODIA Til BUGÜI de Kaps por Mignon y su Orquesta, Sol
por Eudaldo Puigferrat- ' '

10a) P, O.;

1595) R» O, >ÍL5'- LLEVAI.ÍE LEJOS foxtrot de Alguer.ó por Mario Visconti y '
su Orq. Sol. por Magda Josa.



PSOGR^MA DS.wISCOS

A LAS 13—H ■

LIRICO LSPaKOL

por Felisa Herrero "

- 'F^'' '■'■ ^ ■

: ,|i^esl^RQ Fate aro, 1947. -:
[I ■■

130)0,R. 1-^ "canción bohemia" de ■«.' la CZA-RINA" de -Chapí '
:,2>^--rij)olonesa" de " SL BAfíBlRO DE^SETOLá» de'jimenez

VOT Selica Per^z Carpió y Faustino Arregui/'

albam}P,G.^^ps '^'Luo" ..de " LÚISa FÉRK'il·JDA'':h.e Moreno. Torraba ' '( '2 c)

■ v' 1»^' Atm 13 15—H

p MARIO^TISOOMtl ..¿M SÜS RSGI.:MT:^'GHABÀGIOHBS

l^a Oh samba" brasileña de ^Garc.ía''fte.reno y Lopez Marín
- 5—piensas en mí" canción fox de.,'Aza " ^

lG0a)P,0. ó-«^»E1 _^egreso" canción vaquera^ de Iferán^ ■ ^■

- T-·-V'í^ra, que nó lae. escribes?'"-''fáK:.tréb de-Algúero; ■ '
'

• ". -«L
.

" - " ' *■ - ' ^•· ' ' . . ·'fc^. ;' ' •
'

- - ' ' ' T^V- • -d ■ ., •■

59^ )P»0# 8—-'^'No -se puede/remediar" polcar»corridG- de _¥arein,lfey-y;:'SxpósltÓ:9^-v<^oche-de .íïbril" foxtrot; de Aigüera P; ; ? . ".d-,-

"m.,

d : A L4S;:13'4-Ò—H _•

•K.LÂ -.vRLESim"
.Suite de Bizet ; -Ó' --..-rr

por Orq, Sinfónica dé Fil adelfi a. bajo ; la dirección de STCKG^KI

2350)G.L.10-'i "Prelpdio" ( 2 r)

■2351}G.L.11-^ "ÍJlnueto" .

IRí-X "Adagié to "

2352 ) G .L ♦ 13 —- ^Dán'za Pro venzal "
r 14-í·-'^Gar ilion"



KlCGRáI,K. LR wISCpS. . • ,

A LiS l4—H - ■ ■; Juev^es.,2^Á^ebrero,47

PROGRÍMa POHJLAfí SCOGIDO . :^ ; c ■ Í:
^ ■ i.'t i-

V " '5

80a )P.a.:; i-->^»^ :^MBá. da Hernández , .) staûl^llacîc 3^"sul£4.
2—LINDÁ CHILENA" de. Crefic-iie J ' . ■ . \ ;; v

i687)P.L. V^J'^GiSíCIGN GâLLSJHHA» marciia de Melo. y Bàstd^Ûjof^êidrâ Miranda
^-~<"áí5fflCI0N ,DS'MV}4aNTLS." fox melociieo de .Kobr'e 'T y su Conjunto

9}P.Nav.L.5--M'-LOS Cansares I)B Là.:rIOJA" ) estampas rio jânss-.de Cll por
) 6—LiS-CHICAS ps LOGROÑO" { -Cuartetp YocaL Zey; . •

.

^7H12)a.Po1.7-^" CAH5ICN TIEKiSSA" . Y • ( . de -DOst al por.Lillie -
/ . Ôr-Tl" YD',HE.,Bí-GáLíDD^ MI XCmAZCN" ( , c Y , claus

Y.- -Y "'^à. ii^'25_^ ... Y": ; ^ ■
•• ' ' "' ■ '• " r*

La'^o;z DS ÍApcoS BSIi0NijDY..;Y -V " : ' Y

319)G»G.. 9-n^Cu"en.to y tarantelá" de "EHA LOGARESA". de<'Miirán''-( 1 c)

•• •' --vV •;
... . - ' •• •

'

^ A LAS l4'^—HY, ^ ^ ^
'

■■

. " ■ ■ " ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■-"-y:^ 'Y., " ■ ' " "■ •: ■
Y '"'Y ... ' - •• - • ••' . •.."■§?. -..r • - -- . ' '

" —Y ; G EL YIGLIN DH MARIo" TRAYjSRSA - ' i . Y Y '-iY
•^Ya^,. • , , y, - Y ■ ;■ .'■ . - ; ".■■■. ■■ - ■ , i ' :

^75é6)A.rDl.lQ—>(" -SS-RSmTA A LA-YtUITARRA" de Funk .

lL-->^':CHEHJSOÜ"LO Y dé Grothè: " . , ;

Y : A Liis IM^.'5;5^' " '■ : " ' Y;. . - -

BA^ÍDA MINICIPAL PIÏ ÍÁDRID

)G.S.S.G.12-X"Soleares y duó" de " LA -^TLRHSHA DS LA PALOMA" de Bretón
■

. (le)- ■ ■■■ . .

-

^ ' V- • • '

--^Gr . . ■■ ■ ■ "
■ ^ ^ ■

.'^C'-Y''YY-g-' " **** • ■ ■



PROGHá.ííá. -Dií DISCOS.. . ^ ■
.... . . . . . • ■

X '- .■ , __

... . .". ■ . .'. ■

A^LjiS 15--H ■ ■■■ - JÜóv"es:f-20:^Fe.lxero,i^^

,
. s igue INIS'iPREi'ACICmCS- DE LA ' BaNDX 'MOElC IPAL'' DÉ- ' 4 ' ;

..- ' ' ■ . 4 • .n-y,

61t)G.3.E.0.1-^"3eguldlllas y andante" - ) ae' « PAXÏISSSfídb Barblarl2—^'Pavsacalle y final" . {

65)G.3.E.0.^--^/Into^ y guajira" - ) de'm _^j3VQL3X)3A" de Ghopí4—-'^''La de los el ave i es dobles" ( , •

A LASM5'20-~H ■■■ ï"'.;

. PROGRAMA DEDICADO A" XA HADIAÇÎIÔN :DE.-LAS ULTIMAS--NOVEDAD^'S SD DISCOS ■

MARGA COLUMBIA.- ■ ■ :■ x ; ' ' . ,-.

Ijéa ,)P.C.5-.-5"Carapanâs'de .Jerez" " . ) .de' " MARIA FBíUMllDA" LA JIHEZAUA" deo—X "cójeme ©n tus mano s" ( . Léoz y Garcí a-Uieto ' por- Nat i ,:¡lstral

177a)P.C. " 7-^ " LIEIIUDEtíCIAS" val§ .humorístico 'de}Orteu y Vila . ■ "
Q--X " ÑU ÉSTA BIIÍJT--cor rido ; de ... .. ( por RanDÚ -Evaristo y- .su.- Orq

175a)3P.C.. 9--^USEÍ^,CI0íMÍS EK' PIAifô ;^ íè"'" {. 2 c)., por Uharli-e Eunz ooh
•

.. ; acompañamiento rítí.iico . D

172a)P*C,10~-^" Lx AR.;kA GANTLi T3 DE'ALA&SAV canción de ^éisfeld) Bing^ .

■G0ÑcKÍTA J1ARQUITA.LÚP..,Z Styne ■ ■ ( . Crosby ' .

lS5a)P,G^12--.'^. SELSDGION. W ■BU:NAS:UÍIgB"'.:. ) por ¿r'q. dé ■-Acordeón Pr Imo^ • . '
13-.SELEGCIOII DE BÜÍNC|SDCH&C.S-". (. ■- . . -Ñ. .

Í67a)P.-.C.l^-^ ríf SECUTO" do Lára ,v . _ ) orq. Gran. Casino ,15-r-^^-T ,NGQ UN aMGE"..cancion-rumba ■•de Ruiz (

123a)P.C.l6—:Síé NOCHE GRIS" de Alfonso; y De Gabpiel por Luisa Gerona
'

. con-Te jada'y-su Oró.
. 17—srJiva^KS TE QUERRÉ" fcontrot de Bruño y De Gabriel por Elsie

BajTTon con Tejada-y su Orq. : '

^17WP.C,18—-Qí E ríAPIDG DE BAiUíí^OO'» foxtrot de Eenny ) Ted Heafc h• y su Ora.
1.9—í9».NEE .í-MAMORÒ .FAGILMIñTE": foxtrot de Styne (

r ' ^ ^ ^ jjr.

Escuchen cada Juéves a las 15 20—-H la Emisión dedicada a. la radia¬
ción de las -ultimas novedades en discos OOLÜI®!A.



PROGRAI^á^ ,1)3 BISCOS; " -v-:

i IAS-:;18—H ' juevf5,2S,.de.'?ebrefo^l9Í^7 —

■

. EVOCACIONES DE ANDALUCIA ■ ' : ■' '^:''
y'. '"-" - "■. -. ■ '' '■ ' ^ 1 ■ -o :.o. -■;l5Í)P.Aii.L^— "Fandangos de Huelva") de, limen ez " _ ' n. ; _ '• s'UiL R

"Media granadina,", ( por Niña dé la ÍHie^lai . ;

. • " ' ' ■ "■ " ■■■, "■ ■ -./
38)P.An.Glv?--- " la VIRGEN "T3-GOIJPARO" media,:granadinaO'"4/4|^5i",L^^^^íj-_ tr flores SEVILLANAS", pas .doble .de milán ■ /:.

■i7)P.Áa.Cíi» 5^- ÏÔHCUATA LA CANTADRA" fiesta andaluza ) -Niña, de los peines .

y€-- " Ü.DÍQS AHDRE m MI' ALMA" fandangos. - ( - -.. ',; di RO' ^„. -

•
- '• -• ' . . '. ..-, -A ■ ■ '

-A las 18'15—H ...d' -■ >

"

"SARDANAS'. ' ■;

60)P.Sar;GÍ7-- "■ GIBOEAd^MADAl de BOU . ) Cobla Barcelona '
.

: ^8--" ""BÚNY*L de Garreta ' ( ■■ - 'i - - '
65)-P*Sar,C^9-~ '' GOTA D AlillA" ,de Calders ) . cobla ' Albért Martí

)•- 710-: (

55)P.Sar.L^l— l·'LA, PROCESSO Bíí; ,SAîW ^BaRTOMEÜ" da catalá por Cobla îaov ,

i2x Principal de là Bisbal ( l' c) ' ■' . ' vG "d'

VI : y." , ytèp I8''30--H ," '.. I f.;.

• TEATRO-ESPAHOLf OBÍAáoDE CABALIBHG: ' ; i . - -■
■

■ iíd: / ■
si;4i3!iia)G:,L^2—■ "Duo " de .." _LA VIEJ3CITA" po£ Meló y OMa'ry Isaura (2caras } ,; -,

'album-yG.LVÍ.^-- «S-i das mujeres mandasen" por Mélo,Vidai y:cdrô ( de "0GIGâNÎ.ES
■ ;.^_^.;îfRômanza ¿a Pilar" por Helo ( Y CABEZU^ÍOS" ( caras A ,y 5)

, ., ,A LAS. I8'5O.—H^, : ■ ;;
1»^;. , • .ft

^ DANZAS Y HI BBS I ; ' i
36a )P*g)Û.5— " CÔMPUdSTA Y SIN NOVIO" pasodoble de)Quiroga por Tej.áda

■ ^b— " PEIA BANDEIíA" rumba-1anguille de ( ,. y .su Orq» • , ■ .

84-8 )P«gX7~~ YO TE PERDONO" bolero de Farrés ) por Joaquín Romero
^8— " SAI-íTA.líARTA" . colombiano de Bolafio ,( ' '

"

:í' •

r» ■ : , ' ',

" ■

.. - ■ -í?; . . ■

(sigue, a las 19—H)



PROGRAlíA. DE DIDGOS
•

A 3LAS I9--H Jueves,aO
^■\

-e'^· -XJ

• Sigue jANZAS Y-RITMOS
'/• ^

'"""■'.t: : ?fg'Si";, î5iïâî:°^',;S i l^.-.·a. i.j.·.

3172)P.(X46 '' aLI BüBA^* samba de ïyta ^ tíqt'-í --q-w, t.
T '?Rn T "®Bn H mo ««• j T >1 /' ' iïiSrchQ COHLujRO L..RO marchiña de Lacerda. y Frazao( ©rq. PlantaGion "

322Û-)P.C^- » JESUSITA-:]N .CHIHüAHIJA" de jjrake ) por dmundo Ros>6^— marcha, de " LOS- TRES .CABALLEROS" de Espero'n( y su Orq.

l80a)P.^— foxtrot de David ) Mariola con Julio Murillo,.^0— » LOLA LOLa" marchiña de Vives ( y su Conjunto " ■

3ü98)P.]^11— "POM" foxtrot de Barda i i -) ^ ■012— "• AQ,Ü LLa POLCA" polka de Garriedo ( P®- Clippers

.A LAS 19 50—H

MUSICA ORqULSTAL LSCDGIDA ' • !

234-0)G.lX3-- fantasia de " Ï PAGLIACCI" de Leoncavr-llo por Orq. Marek
V7eber i 2 c)

(ROTA: Sigue a las 2©—H)

*****



PROGíUMiV DE .DISCO S

Jueves, 20 febrero, 1947
" ': ■ '. ■ ■ . . ■ -:?/í

it LAS; SO-—H . ^

.,v■

SIGUE îvîUSICi ORC.ÜESTAL ESCOGIDA ■ :,^'

S219) G, L. Y, >(1- LA GIOCOMDâ. " D'-nze de les hores " de PoncMelli
por Omueste SinfóuicB de Boston { S ceres )

2427) G. L. SUSSO de amor de LlB^t ,. ) por Orqueste
V3- LA B^^îLLA DURMIEÎ-ITS de Téhaikbvskí Merek Weber

A LAS 20*20—H '

JORGE HSGRSTE: GMBACIOE^S DIYERSAS b V ;

1128 ) P. L. V^- CUIÏTDÔ JÜIIRS UN MEJICANO ' cenoidn huepengo) de Cor-
^5- EL smPo oencidn serenat© ( tasar

158p) P, L¿ y/^6- COOUIA cancidn mejicana ) de Cortazsr
n?- BONITA GÜADALAJAPA cancidh mejicana{

3049) P. L. Y.^8- ASI SI Q,UIEEE EN JALISCO osncidn me jicane ) de Cor-
•Q9- AY JALISCO NO TE RAJES " > " ; ( tazar



PHOGjiMîâ Dl DISCOS ' ■' ' . ' ^>>),<

A Lis 21--H jueves,20 de Febrer0,194-7 , -

'

STDPLm^'To ■ ,
_

'

^ ■ ■■ m : p-
3075)í'·0^:-;i-- " 3STÜDI0 m.TEOm¿TÁ» foxtrot de MiralS s.), Oiig..,:Biz#f#s con

/2-- " YO IS yjí' bugui de oasas Auge , &íib ^sftiprre

1123iP»C# 3-- " TO LO ¡.RES TODO" foxtrot de Kern ) CafrolTiOibbona con
" hBSüLTü ¡üITEHTIDO" fcx,trot de Heyman (• su Orq.

3057)I'·I'« '5--- " ÇADPMITAS. ÛÈ .■CRISTAL" cancion-fox .de Garces }josé Yalero
■■ b— " TU CORAZON. Y- EL KIO " ' fox-be guine de, Sandra ( y .su Orq'.

3162)I>.CV-7— » SYMPHONYESTOY .:.KiîiORADO .DE DÓS 0'HIGAS" ) Oscar Rabin
foxtrots de nlstone,Box ( y

.,8— -GITAim"-"-:.,,X ■.¡JffHSSO DE sANTA FED de-Billy ) su Orq. . „

4,



y P$CGR.m i>3 DISCOS

febrero, 19^7

A LAS 22» 05—-H f ü ' " -Ó
i • ■■ -m á l\

5 oc I
i 3 ilÜJ

■^. <5 ^ i
. ^ ''

WILH3LM BaCKHAOS PIANO
"■v^ . - *" - 1

86) G, P. L» y'l- SOIR^EE DE YÏENA de Schubert- Liszt

A LiiS 22» 25—H

sigue '

V^- LÎOÎ.ÎENTO líüSlCilL LA BEMOL lia^OR de Schubert
V

7^) G» I* P. L»t?5- SUEITO D AÎIOR de Lizst

^4- NAILLA 7..\L3 de Delibes

A LAS 22»50 H

„ . por la BAI^DA DE LA GUARD LA DE PARIS

2004) G. R. /%- VARIziGIONES SOBRE m TÉlñA SUIZO de Mohr ( 2 caras )

por la ORQUESTA MAREE iVlBER

2513) P. L. V.-^Vé- SERENATA 1 )de Heykens
7- CAJA DE MUSIGA4



ROCAFORT DCRI& SOCIEDj^Q, AHCSIEi.
í •' ./ ' ■ ^ -==;;.====.=.==.p==^^ aK:

GUION DS RADIO PAR.! LA DNI3I0N DDLÉSíIAfó^V'^
á44f,

\ (p* ^ ^ J -» ^ •']LLA • Dootor, oigo hablar contiguamente d^.wt<í?:j.R-yRSÍ^^^ hermano
-rí^

/
mayor q.us padece de asma ..» .res ulta aue e s "artri ti co «Mi padre,

I en paz descanse, cue murió de un ataque de apoplejía, no hay
que decir si era artrítioo. Mi cuñado con sus piedras an el

riñon .artrítico también. Yo, con mi reuma, otro tanto.

Parece que no exista en el mundo mas enfermedad que el artri-

tismo .

DOO'TOH B - Pues desgraciadamente hay muchas más. Lo que si acontece es

que el artritiamo es una enfermedad proteica.....

ELLA - Por fuiror, ¿¿ue quiere decir proteica?

DOGTOR B - Proteica, deriva de Proteo y Proteo fue un Dios griego que

tenía la virtud de ofrecerse bajo mil formas distintas.

ELLA - Muy bien» Prosiga Y. y perdone la interrupción.

DOCTOR B ~ Por lo visto le extraña a Y. que tantas afecciones localizadas

en Organos tansaparados y con manifestaciones tan diferentes,

se agrupen bajo la denominación de artritismo. 11 hecho sin

embargo, no le sorprenderá en cuanto sepa que todas las dolen¬

cias aludidas tienen un origen común, todas provienen de la

misma causa: el ácido nrieo'.

ELLA » Muy bien .¿Pero de donde sale ese ácido úrico que por las

■ferazas es up veneno tan terrible? ^
DOGTOP. B ~ Sale de las substancias azoadas que ingerimos, es un residuo



w

ELLA

^DOCTOR B
ELLA

DOCTOB B

ELLA

DCCT®R B -

ELLA

DOCTOR B

q^ue ellas vierten an la sangre, un residuo insoluble e ina-si-

milablo . ►..♦

-»• Poco se de çLuimiea, pero tengo entendido q^ue la carneólos m®-

rtbsGos, los embutidos, las anchoas, los espárragos, contienen

substancias azoadas......

- En efecto »

- ¡ah;, entonces todos estamos condenados a padecer de artritis-

mo ¡Vaya consuelo i

- Puntualicemos. Todos estamos espuestos a padecer de artritismo

y la mayoría es seguro q.ue en una forma u otra lo padeaemos.

Ahora bien; no basta que comamos algunos bistes o que tengamos

cierta afición a los percebes o a los chorizos, para que seamos

verdaderos artríticos. Para ello hace falta que nuestro orga¬

nismo pierda siquiera en parte su facultad de disolver el ácido
uri CO •

- Ya comprendo. líos volvemos artríticos por culpa de una deficie

cía de nuestro cuerpo.

Y para remediarla solo tenemos dos caminos: el del regimen ri¬

guroso y el del tratamiento, es decir, el de buscar ayuda en

la medicina para desembarazarnos del ácido ¿rico que no podemos

eliminar por nuestros propios medios»

¿Y quien nos dará semejante ayuda?

ill URODOiíAL, señora mía} El URODOííAL ;as el mejor disolvente

del ácido urieo y, por consiguiente el enemigo numero 1 del

iartritismo.

!
' Los Laboratorios del UBODONAL, especifico del reuma, Ies agradecen'

hayan escuciiado su emisión, y le invitan a solicitar el CALENDARIO DEL AR-
rRITiCó, obra en la cual encontrará una serie de conocimientos sobre la
salud, un cuadro con ios alimentos aconsejables y perjudiciales, el OALM-
DARIO DEL ARTRITICO y además una interesante pauta para el trazado de su
gráfica de peso.

solicítelo boy sin falta y lo recibirá completamente gratis. Anote
estas señas:

Laboratorios del ÜRODONAL. Apartado 718. Apartado, siete, uno, ocho.
Barcelona.



lia SL ON » *1^L JLTUOR AMIGO UN BülN LIBRO"

Editorial Sopeña S¿A,

(^p. vi -

Jueros 20 Febrero 1947
de 20'30 a 20*45,

a NTONIA g GAGIRIA RIAL, de Buccalo ssl«-J'rim'eras estrías segunda fjarte
LOCUTORA » editorial Sopeña, como todos los jueres

a esta misaa hora; inicia la emisión que
se honra en ofrecerles, bajo fel titulo de

"

;■ ví'%
LOGUTí^R « i 111 Mejor Aiai^o JÍn Buen Libro ! ! o n ga

guión de Alejandro Ventura

LOCUTORA g $1 objeto que IditoriaL Sopana persigue
con estas emisiones, no es otro que el de
proporcionarles quince minutos gratos,

LOCUTOR « SI plan de hacer pasar el i^iexiipo gratai/ie.n
te d elegitaneo e instruyendo, ha sicb di emp
pre ela norma de IdL torial Sopeña.

^. lié
^ er

C:-

)â
.y■'iW

LOCUTORA g A este fin ha tendido toda su obra edito,
rial. ¿Q,uieren ustedes algo m s noveJe-sco y
y aureolado> con la certeza de saber que no
es producto de la fantasia^ que la rida de
los grai des personaje^^s qu e j-álonan la Histo,
ri a?

LOCUTOR = Alguien
ible ^fcs,
Y así es en

dijo que loi,mas norelesco
precisamente la propia

e incr£
realidad

efecto

LOCUTORA g Si la aridez de la Historia se conrierte
en relato aiieno, entonces no hay no reia al¬
guna que pueda œ mpararsele

LOCUTOR g Y esto es lo ]q^ legrado ;¿ditorial Sopeña
"in su obra «Historia del Mundo en la Jdad
Moderna" Un desfile ininterrumpido de per-
sonejés a cual mas norelfesco e interesante
Sus'ricios, sus rirtudes, intrigas, tgoismos
SUS3 ambientas la Historia en suma en
su asipee,to mas agradable e interesante1

LOCUTORA g Y jiditorial Sopeña ha logrado esto no
soIj con la Historia, sino tau bien con la

Ciencia. Su Historia de 3a Literaratura,
Su rolumen de las Mil y Una Noches sober¬
biamente ilustrado, que trae a nosotros
toda 3a fantasia desbordada de los cuentos
orientales, Don quijote, la obra maestra de
la Literatura Uni re r sal, el mas profundo y
simpático estudio del hombre.,.,..

LOCUTO4
fTodas
na en

Y para no hacer interminable, la lista,
las obras editadas por Jáiditorial Sope,
su Colección Hispania

LOCUTOrJ^ Al © rioso....¿Y que hombre no lo es?...."ke refiero al curioso de saber...,Ya se le
iia.bia iluminado a usted el rostro creyendo

que confesaba una debilidad la sou lina,¿No?
Pues bien, al curioso de saber, para el e£
tudioso y conste que tambie.n lo digo en
masculino, JSditoriaj. Sopeña prepara una
agradable sorpresa, a,gradable y necesaria.,
se trata nada me.nos que de,.....



A

MUSICA

(2)
LOCUTORA

0.
Pero señor Ibañez, üombm, no de te ritos
rodeos dígal ., ya de una rez..... estoy
Tienflo e los señores radioyentes mordersis
las uñas de puro norrio si ano,

LOCUTOR - ^s usted muy vehemente, señorita, las co«
sas hay qi e adornarlas,

LOCUTORA = Pero con tanto adorno parece que este
ustedpreparando un feaile de mascaras,
Verán, Iditoria Sopeña esta preparando
su .áinciclopediallustaada en Tres Tomos,
Ve?, ya está.

LOCUTOR * Ya le^ha quitado usted tod) el efecto,istará sati sfecha

LOCUTOR « Antes hemos dicho que la Historia He siem
pre^dice la verdad,....y no es asi......
Verán, hay veces que la nistoria dice la

verdad porque la verdad es lo que entone
ees se cree que es la ^Historia.... ¿Ro sesi me esplico?... .Verán, La Historia dice
aveces cosas que son verdad....pero no son
verdad,,,,.bueno, que se cree que son ver¬
dad, ,..pero despues resulta qj e viene un
barbudo profesor y demuestra que ........

Por favor, señorita, hecheuie usted una ma
no.

Pero cree que solo con una mano tendrá
bastante?

: üs que me parece que me he hecho un taco

= ¿Solo se lo parece?... .Quiere usted decir
que aveces la Historia da como ciertos
hechos que mas tarde se demuestra e son

falso*.

' JSso es lo que yo queria decir!!

= Pero a que viene eso? '

Voy a contarle un ejemplo, jistamos en el
año de 1525 el dia 8 de Junio

L CUTORA =

LOOTTOR -

LOCUTORA

LOCUTOR Î

LOCUTORA

LOCUTOR Î

MUSICA

LOGt TORA « Prente al Puerto de Rosas acaban de apar
recer 21 naves,....La gente oungrega en
el pufc,rto al frente de las naves va
la galera Real. y ademas la insigH
nia del Virrey de Rapóles

LOCUTOR = Las naves parten pronto de Rosas, tocan el
puerto de Barcelona y rinden por fin viaje
en Valencia,

LOCIJTORA= Sobre el alcazar de la Calera Real, un hom
bre Çuyo semblante despide majestad y ele-~
gancia, recorre con la vista la costa cata
na ~

LOCUTOR ® jSb el Rey Caballero, el digno rival
derrotado del Jmperador Carlos V, üs el mo
narca. francés Prancisco 12, caído prisione
ro, el 2â de Pebrero de e,quel año, en manos
de Juan de Urbieta y en la Batalla de Pavía



(3)
LOGUTOBÁ = Suert, tanto Garlos V, uabia dado orden

al gobernador de Valencia D, Jero'nixüo
\/ de Gabanilla s para que el regio prisi o»■^nero fuese trasladado al castillo de Ja-

tiva.

LOGUTOR = Se pignora porque motiro Gabanillas trasi
lado a PranciSGo is a su projiio castillo,
en Beni sano. Aun pueden verse noy en aqa el
_5oberbiü aü Alcazar dos salones cuyo arte
sonado primtivo lleva estrellas de plata""
sobre fondo azul. Hay en ellos el escudo
de los Villagrasa y Gabanillas, y en el ea

campea la frase : "La soberbia de vos, mataro, a ambas dos". Uno de estos salones
fue la prisión de Francisco 12. 3n el otro
tuvo lugar un au rioso ina dente.

GA

LOGUTORA =í para distraer regio prisionesro, ^1Gobernador dio un baile en el castillo y
entre lo mas f:|,orido de la nobleza figuraban las dos hii^s, belli amas por ciertodel Gobernador^

LOGUTOR — Al verlas Francisco 12 recordo sin duda
sus éxitos galantes de los ti an pos en queera Duque de Valois, y las invito a bailar

LOGUTORA = Ambas hermanas, muy aLtivamente, respondieron que no, alegando para disimular el""mal efecto de la negativa que....como setrataba de un monarca estranj ero.,.. .y abaadona-on el salon. ~

LOGUTOR ® R^ro el Gobernador vio en ello una graveofensa y descortesía y cuéntase que fue títras ellas y agarrándolas por los cabelloslas condujo arrastras hasta el salon otravez. Una vez allí pronuncio' muy alterado ila frase de: La soberbia de vos, os mataráa las dos.

LOGUTORA s= üsto decía 2a Historia entosnces.,. .ro luego he, venioo la prosaica realidad ademostrar que el Gobernador Valencia ysennr del castillo d§ Beni sano' en aquella

pe_
a

señor del castillo de Beni sano en aquellaefoca, D. Jerónimo W de Gabanillasno tuvo hijas.,.. '

LOGUTOR « i¡4¿ue íastima |í
MUaiGA s

#
I
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HàDID-IÏBPOHTES

lias más relevantes figuras del pedestrismo atajoaSal catalán,,
en todas las categorías, se reunirán el pr&dlmo domingo ararvi"»-»*»Mdii
xacïiàxsàK en ocasión de celebrarse ±Ha la vigésimo séptima edición de los
Campeonatos generales de Cataluña de cross» organizados peo? la Sección
Átlética del '"eal Club Deportivo Bspañpl y patrocimdos por "Diario de
Barcelona"» ^

No es preciso subrayar el relieve que dichas competiciones
presentan» Baste decir que en la linea de salida se hallaran los máximos
valores de esta dura modalidad del atletismo» Los fiojo, Miranda, Bernabeu,
Yebra, todos ^ en fin, Ips que figuran en la Jíü* primera fila del cross
han dedicado a estos campeonatos «.HxáHtmBfeg una atenció^ y up int^^és
singulares, como bien viene a indicarlo la severidad y método con que han
venido entrenándose en estas ulti.igas semanas»

Algunos de los más destacados participantes de esta importante
prueba,-se hallan en estos momentos en nuestros Estudie®» Vinièron hasta
aquí accediendo gentilmente a la invitación que en tal sentido les hemos
formulado» Y vinieron, claro está, dispuestos a ponerse en comunicación
con Inaagar ustedes, a expresarles su opinion, valiosa y autorizada como

ninguna, acerca de la carrera de la que dentro de breve plazo serán acto¬
res destacadísimos»

En primer término, oirán ustedes a Gregorio Rojo, el gran
corredor del equipo del Club de Rutbol Barcelona»

- Acto seguido. Ilegal
Mirando, el as de la carrera a

(Bueng)¿-

Oigan a continuación unas palabras de don Manuel íorres,
alma^íde la de atletismo del Heal Club Deportivo Ei^añol, a
cuyo cargo, como hemos dicho antes, corrató la organización de los Campeo¬
natos generales de Cataluña de campo a través» Oigámosles

iOI-g
/if'-

• /Ss-

Xi' .

f-



Con las palabras dô dan Manuel Torres, presidente de la sección

de atletismo del Real 01ub Deportivo Español, damos por finalizado el

breve V^áitáfí^^eportaje que acaban de oir ustedes.

Radio Barcelona agradece profundamente a los atletas Rojo y

Miranda, al directivo españolista señor Torres, y a nuestro buen amigo
Faustino Simó, redactor deportivo de Biario Barcelona, presente también
en nuestros Estudios, la gentileza que han tenido al visitarnos» éjs.

Y deseamos, de corazón, que el éxito más lison^jero corone esta

gcan Organización atlético que el Real Club Deportivo Español y Diario
de Barcelona preparan para el próximo domingo. -,

Muy buenas noches.

'jf5 ^ iq ■
aq O í5i-X. í. V 'S? =m
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i^DIO BABGELCííÁ.BáJ-l SEOCKH PUBLIGIMI>

«EL MVimO ESPECIAL 03»

prssQutado por J.iî« Hivero

: ■ ■ ÍE·^V

A HADIAK EL LIA 20 de feLrero do : 1947 'i -'y :

HOHâ, 21:08= •

GïriOEDBMlJI^

dOHIDO;

Log. de tiirno;

SOKTDO:

Log* E^<

SOLERAS SE ÀaHALUGIâ (A primer piano; 00:55 segqados)

Por la antana do Badio Baroeloiia van ustodos a ©scuGhar ol
prograjaa c^ue soansxuiliaenta les ofroce la casa J.M. Hivero d,®
Jerez de la Brontora, exportadores de los aoreditados vinos
y coñacs de la moi'ca 03, por tradicidn legendaria los vinos
y coñacs 03 son los primeaos de Esioaña, El "Oloroso A'boca·'io
a-afalgai' 18o5» vigoriza ei cuerpo y ©leva el espíritu, ¡pa-*
ra después de comar, coñacs Gz en sus aalidades HAiael y Vie¬
jísimo 021 Los vinos y coñacs 03, por su pureza y su antiqui-
sima solera proporcionan alegría al corazón.
pOLlRAS LE ABLAIEQIA. (Compases)

SOEIBC;

Señorea oyentes,¡tucnas nocñesí Les íaabla el Enviado Espacial
Oz, que va a ofrecerles otro de los prograïflas de la serio
APUNTES LE ÜIT TIAJE. El de lioy está dedicado a la memoria del
tan célebre carao desdichado ccmrpositor V/olfgang Amadeo Mo¬
zart. Oigan a continuaeián una de sus más conocidas partitu¬
ras, aq^uella obercura do LAS BOLAS DE PIGAEO, a través de cu¬
yas notas parece adivinarse la alegría de la niñez de Mozart
y la finura y la elegancia del Austria que le viÓ nacer.

OBEROUBA DE "XAS BODAS DE FIGARO»

Loe. Esp.: ÍAños de felicidad para sí y para su patria aquéllos en que el
niño Mozart, un rapazuelo de seis años, recorría ciudades y
más ciudades asombrando a los príncipes y ios magnates con
su habilidad de concertista y de corqpositori El pequeño ',V01f-
gang marecié el honor de ser acariciado por la eiiq)eratriz Ma-

„ ría Teresa, y de ser guiado dentro del fastuoso pala¬
cio de Viena Mr la mano da cierta prineesita que luego se
inmortalizaría con el trágico nombre da María Antonieta de
Francia.El pequeño Moz^t tocaba -cualquier instrumento oon la
misma deaeiavoltura que un maestro, y con^jonía en el acto una
canción, un concierto o un aria. Llovían sobre él honores, con-
decoraviones, enhorabuenas y aplausos. Pensando en sus años
mozos, debió escribir Mozart aquellas traviesas notas de la
obertura de»Oosí fan tutte».

SONIDO:

Loo. Esn,

OBERTÜIiA DE »COSI FAN TÜTTE»

El correr da los años dió a Mozart la Tamarga lección de que el
mundo aprecia má bien la simpatía y la gracia que el g^io y
el talento, y que en aquellos mismos lugares donde había sido
misado a los seis años, era despreciado a los veinte. Tuvo, que
entablar una lucha.amarga y agotadora contra los másicos con-



sagrados q^ue le dispatalDan ai favor de los podarosos 7 convortían su vid.a
de artista en una K^sts fatiesa retaiiila do intrigas, envidias, pleitos
7 raaniotras. trabajaba sin cesar durante sus viajes, en ios hoteles, en las
diligencias, en las sillas de posta. Dejé más de seiscientas veinte ooiapo-
sieionea, cuando murié'' (à-an parte de ellas fueron escritas a toda prisa.
En muchas ocasiones, las partituras eran entregadas a la orq^uesta cuando
estaba lYesca la tinta, 7 la jornada de trabajo de Ilozart no solía ser me¬
nor de dieciocho hoi*as. Entre estas angustias nacieron sus óperas más famo¬
sas: Oigamos un fragaento de una de ellas, particularmente intoresanté para
los o'/·entes españoles:iD01í «JHâJîî

SCÜTIDÜ: wpQE JUAIT»

Loe, Esp; La obra da Mozart, aparte de su inmenso valor musical, tuvo para sus com¬
patriotas el nsárito da proporcionarles las primeras óperas en alemán. Ko-
aart fué el primero en prescindir del italiano, como ódioma internacio¬
nal de la másica, 7 en introducir su propia leiigua en la letra de sus oom-
posicionos. Hon "DH SàPüü rlM EL SEKBALLO" 7 "Lâ PLÁULávse
abría una nueva era en la másica alemana, ûiàTClfs {MAGIC^y'"

"LA FLAUTA MâGIGA» fué resultado de la x>rot®Gción qt.é~éoncedió a
Mozart un director de teatrillo de barrio, en Berlín, Era hombre aaiable,
bondadoso, lleno de fantasía 7 da activiña.-» De su inspiración brotó el
argumento de la deliciosa ópera que es LA PLAGÏA lîAGIGA.

dOEIDO ;
. » LA Piá-U'BA LláGIGA»

Loe, Esqp.: Euoron pasando los días para Mozart, llonos de estrecheces 7 de miseidas
hasta que,en cierta ocasión, en uno de los mo»entos más penosos 7 abru¬
madores de su vida, se le ocurrió a un.noble ambicioso, el conde de Wal-
segg, la idea de encargar a Mozart una composición para atribuirsela él ,

miaño. El conde mandó a un emisario para encargar a Mozart un Requiem,
que estaba dispuesto a pagar genorosaisonte, Mozart, muerto de fatiga,
aluoinado por la fiebre, concibiÓm la idea de que aquel visitante era un
mensajero del cielo llegado para anunciarle su próxima muerte. Este as
el origen de la que se Ra llamado "misteriosa figura negra" que llamó
a Mozart para decirlo; "Prepárate, porque tu hora ha sonado»,

SOLTIDO ; "BE^SJIEI'f»

Loe, Esp»; Mozart murió al día siguiente de haber terminado su Séquiam. El día
en quo fué enterrado, llovía do tal inanera que los pocos amigos que de¬
seaban acompíMíar a su cadáver se vieron obligados a retirarse a cubierto,
líadie siguió a Mozart, excepto su perro, que fué el dnico que estuvo pre¬
sente cuando su ¿ano fué sepultado en la fosa comán,

GOEIDO; Sigue "HEQiriEI»^

■

Loe," Esp; Gen la audición de un fragjnento del "léquiam?' de Mozart, te^na Jex el
programa dedicado a '.volf^ng Amadeo Mozart, dentro de la serie "Apuntes
de un viaje". Con el sincero deseo de haberles podido complacer, se des¬
pida de usteàâs "El enviado Especial O 3»,¡Buenas noches!

SDITIDG: "SOLERAS,DE AEDAIIKIA"

Loe, de Bumo: Las obras de arte son un regalo para el espíritu. O 3 es un regalo
para el paladar, Para cada hora, una espscialidad--fiW!, 7 a todas horas,
^lor gJí^s tos da- i» eaea G 3 Prentera.

SOTIDOÍ "SOLEELAS DE AÍJDALUGIA



 



AlMAGman GüPl'rOLIO,
araisi ■=:*«E-««stc*; scstssser-iísrKKSis:

Jüiivas
20 febrero 1947

«ess^rr isxsu«=e:s Bc: »3s ts s=;»«

.niTOKIA
LOCUTOK

¿Se puede saber lo que h^cle usted,ayer por latarde en la. calle Pelayo? Pasé Riuy cerquita y ai
tan solo me vio. Me pareció muy oreocr-pada,

LOGÜTUHj\

lío. Preocupada nc, pero,estaba pensaado,

LOGUTOlí

¿íSs indiscreción nrcí^untarle en que pensaba usted?

LOOÛÏGKÀ

Muy al contrario, Pues,. .periaaba en la raaravilla do
eosns que acababa de ver. Todo Sarcolona está admi¬
rando los precios veraaderaracnta increíbles de la
(rdAB YMSTA mi BUHO BU AllíAC UN CAPI!?OLIO.

LOG UTO H

l^bî con sobrada razón, pue s AliílAG^ijiib C/sPXTOâ,XC) vende
por un duro infinidad de artículos cuyo precio corrien¬
te es de 10 ptas.

LOCUTORA

y no crea usted auo ge trate do artículos defectuosos
o de baja calidad,no, jor el «contrario, son artículos
de excelente fsbricsclon y eaC del ;)reclo con¬
siste en la enorme cantiaad quo da ellos vende,que per¬
mite ofrecerlos a precios de fábrica^kasis i.e diré a
usted solo unos caantos precios para qua su qu.Re p«iuf
ando y compronda «i motivo de cue no le viera pasar
por mi lado.

LOGUTüH

X)lga,diga., .No me peemsré porqué ya estoy acostumbrado
a estas aaocicmcs de Aí^»AGahíí,Ug G a'XXGA,lu,i,o digo y lo
repito dos veces por s emana,...

1.0ÜÜT0HA
D

Una magnifica cristeleria d a 2ú piezas por 5 duros,,
■

LOCÜTOH

Un loto muy intorasantís compuesto por un vaso opal,un
cepillo diantss y dos tubos pacta deattfrica,por un
duro/í.



LOCUTÜHí^
^í ■;

Cu-ítro taz mas desayuno oor un duro.

LOOtJTüfí

Un hornillo oléctrico por dos duros.

LOO JrORa

Una pluma QetilDíjrnfica^layiz f; juet;o,con su estuche,
y todo por dos áurou.

LÜOUM

O i ti one usted cufé y desea moioriü,eíi la Uiuvií ViálíT^
LilL LüKü de ALülAGüüíïÚ UAPIIX^LIO encontrará por tres
duros un estupendo molinillo aetáiioo de café.

XiüUUitil'i

Ademas,AIüáCjüíÜS CAi*ITüLIO renueva constantemente sus
cïciatenolas y ¡jor oso en cuanto se ve un artículo que
interesa en les escaparates o en los dibujos de los
diarios,es lirccleD apresurarse a comprarlo,sin esperar
que se íe adelanten otros compradores más avisados.

uUüUiXJÜ

¿dies,tiíre, ©I otro dia sie sncoutré a l'aco... ..Recuerda oBl
uated a PacOjeh?

LÜJUTÜIIA

;,Paco? , {Ya lo croo que le rccucrdoí... .Üiga...

LLÚÜÏOR

.^uc coiao le decía,me encontre a ¿'eco y m pared5
así como algo prGOcu,ado,y no pude por cnos cue pre¬
gunta rlei¿ViUe te pasa,Liôohacho? El ©e contesto que
estaba en vísperas de cagarse y que con el prosupuesto
que nabia hecho no le llegaba ni para comprar los ca¬
charros de la cocina y mucho menos para el servicio
de mesa. Ye entonces le aconsejé que visitara AIMáGj;.
Lj¿L ü/LITúLIO,y que yn na diria .-I resultado si se¬
guía mi consejo.

LOGUTOE/\(í£uy interesada)

Y..4ltí ha vuelto a ver?

LùCUTOR

Ya lo oreoí Vino expresamente a mi casa ayer para dar-
rae las ^Tracias, Estaba i^dÍBRte,En cuanto me vi5 me
ebrazé y casi wo ¿ritói {Chico,que ouerteí Lo he com-



III

prad.0 todo en la GRAH VSNTa jJS£L iíüliO,y aún me ha
«obrado dinero psr£ comprar une mealta de centro
en la Sucursal de Muebles de la ûvde^de José Anto
num, 58£.

LOGÜTüEí^

Ko, si ya io eq; on cuanto ae lle<¿&, el comproiaieo de
aliîùn resfalo,0 bien ma falta also on la bateria de
cocina,0 despues de le celebración de una fiesta me
doy cuentn de que me han roto alguna pieza de la
erifti'lerîu,ya ütc tiene usted acuuienU^ & Aí^íUííí1:íj<.í:
O/tíITOLIO, d onde por el mismo dlnaro que ©n cualquier
otro sitio ra-í d«n el doble de artículos»

i.Cûl3TÛ8

snbo que AJJlAO-SíLSh tJA-yiTO.blO está ofeotuando
actualmente su tradicional (¿ulí:¿u'j¿llá xihAKCaÍ

LOCUTORA

3i, yn lo be vi tito. Así como me he on teredo de que
en atención a sus favcrecedoren sacrifica precios,
(por mu3'· pocos dios) orí aontoloriao,¿uei;o de cama,
ropa interior y equipos par® servicio, Ss la raej or
Ocasión del año pora coruura.r ropa da casa y mesa a
unoG precios tan baj us, tanto, que ha sido prsciso
limitar la venta con 3I fin ¿a que pueda beneficiar¬
se el laaycr número posible de clientes de esta ex-
trfiordlnaria ■üIITÚ.aiTA BLtóíGA,

LOCUTOR

í deopues de hablar de laj^ quincena,que le parece
si en atención a la GHAK Yi'IKTA UIG» DUídi nos ocupara-

V'' mos un poco del CiíIL'EK UitL LURO?

{ irtlPHOVISACION OLRAaDO)

(B.^iiPüiDIRÜáí HAL TA ülL i-!bíUií:Li.ü LÜAÍJÜSÜO)
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DISGO íJPGa ALjáOHii

JaOClîTOK

SoMoo jueves. j.îTo se le ocurre algo?

LüOUTOHA

3í. Me ¿ustaria tomarme una buena taaa rte te,yero no
aburriéndome en «uo que llarsian un "rincón reposado e
latino»*, nina sn un ioci,l 4 Í3tin¿;ulcio, con un ambiente
alegre y acoge or a Is vea,disfrutando de un progi-aaa
cié variôcU»das ....

LOGl/TOR

¿Y lo d i ce "con ose tone de melancolia del que no sabe
dondü ir? Si no fuera porque so iba p enterar todo el
mundo....,

.{'ué?

LÜÜUÏURA

LOCUTOR

|Yf\va r/iujox', aníraaseí Y no se olvide de su consejo de
todas 1rs a amenas a los r adi oyentes. Ili-rOHliaiL,

¿ Le parece e. usted?

LUCUTOHii

^OOUTOU

Un magnifico local,im ambienta ¿latinguido cono el
uáxiiao i.ue puede usted desear, unes varladades selec-aaM
tas y el tá taas exquisito ue Barcelona, ¿jixige más
eári? g

STaU.a FO
LOUUrOnf

Ya tenia j;an..s de ir n SMFOKIUM,pero me faltaba la decisiéei

LOCUTOR

Aísto^lee pasa a muchos.lio se deciden...no se deciden...
no sé yor(íué, y en cambio ae van a locales de segunda
categoria donde se aburren soberanaflieute y oe encuentran
fuera de su ambiente.

lUCUTOHA

■9
isJn üJL/'onilM,¿podre ver a la canzonetista i,UGI{Y UB ¿-'LATIA?

iilüUS FOX
LOCUTOR



is'-:-•síí:
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II

^ .

LOCUTOH ^

Ü1 efefiorita. Y ïsabien a la bgiilarina JULIÏ/» üLAViíKO,

A PAi^UITi; SIIKKAKO, artista as la cru.oiSn anclnlusa.

LOCUM

Y la -aatrella u ei oanto ^ baiifc eoyaiiol, MáüIüA»

LüJUTOH^.

Así C0W3 :* la jrx.".o.t'n baiiariaa di*iûîIi'A

SIGUE DISCO HASTá EL l'IiT.

LOOUTOK

¿Ha pensado usted on el placer do bailar al sen de
los rltaaoa interpretados por el Conjunto Huertae -

kartin ée le. ]u)üa y la Crquoota Qopacabana?

BISCO íFOX SIF^IOO

LX'UTCHA

La Orquesta C opaca baña con Horaon Vives y Aaiiijlta
Cantos,los excelentes artistas radiof6nicoa,

LOCUM

Así pues,¿vaBios a Lki'OKIIli?

LOCÜTC'BA «

¿Dondíí iríutpnrfi divertiria^ rte,5 y ?aej or? EiiBORIUfcí,,
Muntaner 4«

ÏSfíXüíA FOX JJIHÂMICO
Ai GONG



Sint onia

Locutor;jCocina Selcctal

Sia SI OF COCI FA SEL3CTA

(Dia 2 de Junio, a las..
/9 cíe

Locutora: La emislça que todos nuestr
agrado.

scuchan con

Locutora: Y que la B^'d.ég^líáll orquilla, restaurante del Salon Rosa,
ofrece particulariaentiLe é las señoras / señoritas que nos
favorecen con su atención.

Locutora: La Bodega Mallorquina ha creado un ambiente exquisito pa¬
ra una clientela selecta.

FOFDO

Locutor: Hablaremos hoy de como coinian nuestros 'antepasados, sus mo¬
dales en la mesa.

Locutora: Antes de que se generalizase el uso de los tenedores, los
buenos modales en la mesa eran muy diferentes de los actua¬
les.

Locutor: Sn efecto, los alimentos debian ser llevados a la boca con
los dedos. Pero esto debia hacerse con la mayor elegancia y
refinamiento, cosa que no es tan fácil como a primera vista
puede parecer.

Locutora: El codigo de etiqueta era tan estricto como ti nuestro y
cuidadosamente observado. Estaba mal visto toiíiar los alimen¬
tos con ambas manos a la vez, siendo lo correcto hacerlo
con tres dedos y sin cargarlos excesivaiiiente de comida.

Locutor: Vean ustedes de hacer eso con elegancia y pulcritud...Fatu-
ralmente, el uso de los dedos exigia una utilización mucho
más amplia de la servillete que en la actualidad, no solo
para limpiarse la boca y los dedos, sino también para lim¬
piar el cuchillo antes de usarlo en otro alimento o cuando
era preciso utilizarlo para servirse la sal.., ¡Ilabria que
ver aquellas servilletas despues de un banquete!

Locutora: 11 tenedor tuvo que abrirse camino contra los prejuicios
conservadores. Muchos eran opuestos a él, basándose eh la
Biblia y otros libros para defender su tesis 4e que debia
comerse con los dedos.

Locutor: Adivinen ustedes quienes se opusieron más tercamente al
empleo de los tenedores, ¿los hombres o las mujeres?...
Adivinen....¿Los hombres?....No, no, fueron las mujeres.
¿Y saben ustedes- por que?... ¡Por coqueteria!.. .Las mujeres
opinaban que el llevarse la comida a la boca con los de¬
dos permitia lucir la belleza de las manos.

Locutora: Otras personas eran refractarias a abandonar los modales
que hablan ganado tanto en gracia y elegancia a traves de
los siglos.

Locutor; En los comienzos del siglo XVII el tenedor solo era utili¬
zado en las casas de los nobles 31 de las personas cultas y
pudientes.

Locutora: Hasta bien entrado el siglo XVIII no fueron usados los te¬
nedores en las buenas posadas de Europa. Cuando los tene¬
dores fueron definitivamente admitidos, la cuchara comen¬
zó a ocupar un lugar prominente en las mesas de las posa¬
das.



(2) V

Locutor; Sra costurabre entre los viajeros llevar sonsigo los utensi¬
lios de mesa. La necesidad de reducir su tamaño dio lugar a
numerosas combinaciones. Habia ingeniosos juegos plegables
o intercambiables de cuchillos, tenedor y cuchara, formando
un conjunto coiapacto rue podia ser transportado dentro de un
pequeño estuche o colgado del cinturon.

Locutora: El tenedor convencional de nuestros dias tiene tres dientes,
pero entonces eran más populares los de cuatro. El tendor
de dos puntas fué muy usado cuando el hombre se alimentaba
casi exclusivamente de carne y pan, pero con la introducción
en las coiaidas de los vegetales y legumbres, comenzó a pre¬
sentar grandes desventajas.

Locutor: Los dientes estaban demasiado seijc.rados po.rr coi-.er j_uisantes,
por ejemplo, y como los tenedores de más puntas parecían ina¬
decuados, se utilizaron cuchillos de hojaai ancha y redondea¬
da en la punta, tal como han continuado hasta nuestros dias.

Locutora: La cucnara tiene una historia mucho más larga, pues ya los
antiguos egipcios utilizaban burdas cucnaras fabricadas de
marfil, pedernal y otras substancias. Los griegos y romanos
usaron cucharas de metal, xauchas de ellas con aiangos puntia¬
gudos, para extraer los caracoles de su concha.

Locutor; En un libro de Thomas ^Goryat titulado 'Tmpresiones de cinco
meses de viaje a través de Francia, Savoya e Italia", publi¬
cado en Londres en el año 1611, podexaos lier el siguiente pá¬
rrafo;

Locutora; He observado una costumbre en todas las ciudades y pueblos
italianos que he visitado, que no es usada, sin embargo, en
ninguno de los otros paiscs por donde he viajado, ni siquie¬
ra creo que en otra nación de la cristiandad más que en "Ita¬
lia.

Locutor; Los italianos, y también muchos extranjeros que viven en Ita¬
lia, utilizan para comer, cuando cortan la carne, un pequeño
tenedor; mientras con una mano sujetan su cuchillo, del que
se sirven para cortar, en la otra mantienen un tenedor que
introducen en el mismo plato, de forma que cuando se encuen¬
tran sehtados comiendo en compañia de otras personas e inad¬
vertidamente tocan el plato con los dedos, los demás comen¬
sales se sienten ofendidos por haber siáo transgaredidas las
leyes de los buanos xaodales

FOHDO

Loeítbaia; Escuchen seguidamente la receta para pre
ipsteria, el Bizcocho de Saboya.

far un plato de

Locutor; Se baten erlírrs^Jiiicv o s y semj»«t5Ían con dos onzas de almidón,
y cuatro de azucar'"i>i^^«<s^^ se vuelve a batir, se un- ,

ta el molde con echa, el batido, se tapa bian
y se pone a fpi^gu lento con ruíííbiu¿en la tapadera. Para sa-'
ber si eaj^ar-^punto, se pincha conlïn-miuchillo, si la hoja /
sale Lim^a, es señal de que ya está.

Locutc Las personas que disponen de horno deben empleScjílmp preferen¬
temente, puesto que el bizcocho queda mucho mejor,

FOI'JDO

Locutor: El Salon Rosa ofrece un ambiente aristócrta y de abolengo
para una clientela selecta.

Locutora;



(3)
Locutor; SsüSJAa^sA^-····'gír^el Salon Rosa ofrece un servicio esmerado, en

un marco simpático, as^igedBgaezf faiTliliar^^^<a!tf^^-¿t^r.. ..
Locutora: Y en un local donde todos los detalles son del mejor gus¬

to,jE eleganciax y suntuosidad.

Locutor: Por eso, el publico refinado y elegante de Barcelona cele¬
bra sus banquetes en los salones,del Salon Rosa, puusto que
en ellos predomina el buen gusto

Locutor; La aureola personalisima que rodea al Salon Rosa y que cons¬
tituye su legitimo orgullo, emana de haber tenido su empre¬
sa el buen gusto de reservar sus salones única y exclusiva¬
mente para fiestas familiares y celebraciones intimas.

Locutor: Sintonicen todos los jueves y domingos, iDor la noche, a es-
ta^misma hora, la emisión Cocina Selecta, obsequio a los
señores radioyentes de la Bodega Mallorquina, restaurante
del Salon Rosa.

SIITTOMIA

""•Vv

mí ^í-si^bíi



kT7EBij£¿ LA FABRICA - Muaeosde Cataluña - 20 febrerq^S.^^
'Ssfâff»' - V"

¿onid©: "Las tres naranjas del amor" (irai

j-iGCutera;

Locutor:

Locutora:

"Las tres naranjas del amor'

Presentamos la emisión íííUúEOú DE
BLES LÂ FABRICA, Radas, 20, Puebl

ofrecida por iáUE-

;i3p/?Bâi«^î^^muse©s ne es más
.^X^Mcèíïitigua ni lugar que
ST'ïiüseo Arqueológico está

El tópico de que Tarragena es una
que una realidad, por cuanto no hay'
no conserve una reliquia del pasado,
instalado actualmente en plan provisioiial, y en los bajos de las
Casas Consistoriales se exhiben las piezas más interesantes que
el Muse© contiene, guardándose el reste en otra dependen¬
cia del edificio que está vedada al forastero visitarla. El ï£u-
see Diocesano ccntiene las colecciones prehistóricas y remanas,
la escultura religiosa en madera del les sigl.os XIII y XIV, co¬
lección de retablos del Renacimiento, indumentaria litúrgica,
colección de cerámicas, plates de cobre, así come la célebre co¬
lección de tapices, una de las más completas de las que existen
en España, En el Museo de la necrópolis paleocristiana, imo de
les principales atractives de la capital, pueden admirarse, con

servando su primitiva forma, los enterramientos del siglo IV;
lápidas romanas; magníficos sarcófagos; mosaicos; des criptas
que se pueden visitar con t©d© detalle; capiteles, urnas de plo¬
mo,, ánforas, etc. Guarda también una preciosa muñeca articulada
deíf marfil del siglo cuarta, devuelta primeramente del extran¬
jero y después del Muse® Arqueológico Racional, de Madrid.

Mañana visitaremos el Museo de Lérida.

Escucharon ]iiUSEOS.ii^DE CATALURA, reseña radiofónica ofrecida por
MDEBLEo LA FABRICA, que actualmente proporciona una gran
oportunidad a los futures matrimonios con su CONCURSO DE PRI-
íiáAVEPiA, que permite adquirir, gratis, el mobiliari© MS para
tedo un pise. Soliciten boletines de votación.

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


