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RADIO BARCELONA f A
E. A. J.-1. :v H' "?«» Cr i

Guía-índice o programa para el

'dc^A^

dia ° de EeTarero de 194 7

Hora

¡I I2h,—

.I2h, 05
^1311.—

1311. IC
1311.15
1311.30
1311.40
1311.50
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411. 30
I4I1.45
1411.50
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O
I5I1.35

I6I1.—

l8h.—

I8h.l0
1811,50
19I1.3O
1911.5^

201,30

¿Oi, 45
^2 011,50
20h,55
2111,—
21Í1.C5
2111,20
2111.25
2111,30
2111.45
22h.05
22I1.IO

Emisión

ÍJedi odíií

¿3 obre me sa

larde

îT oolie

Título de la Sección o parte del programa

Sintonia,- Uampejandas.- Servicio
Meteorològico Nacional.
Disco del radioyente. Taries
Bîiniaturas msioales. "
Guía comercial.
"Música de las Américas".
Boletín informativo.
Teatro lírico español: Bailes y dajnzas
Guía comercial.

Sigue: Teatro lírico español.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular variado.
Guía comercial,
Julio Patzak.
Emisión de Eadio Nacional de Espan
Imperio Argentina.
Guía comercial.

Agrupación Xey.
Impresiones diversas.
Guía comercial.
Programa dedicado a la radiación d3
las últimas novedades en discos majcca
Columbia,
Pin emisión.

i i.

1 â.

Sintonia.- -Ja anadas.- Gracia de
Diversas creaciones.
Fragmentos de "Molinos de viento".
Danzas y melodías modernas.
Emisión de Hadio Nacional de Espar
Actuad ón de la Banda y Música de
Policía Armadsv de Barcelona, bajo
dirección del. litro, Julián Palanca.
Emisión; "El mejor amigo, un buen
libro".
"Hadio-Dep ortes",
Guia comercial,
Iii^resiones líricas.
Hora exacta. Santoral del dia.
Emisión: "El Enviado Especial c,Z,
Guía comercial.
Cotizaciones de Tal ores.
Emisión: "Eanjasías radiofónicas".
Emisión de Nadie Nacional de Espan
Obras de Granados.
Emisión: "cocina selecta".

Autores

rrxana:
II

Luna

Tari 0£

La

Lcü

Espin

Tarios

n a,.

Granado

Ejecutante

Discos
It

Humana

Locutor
II

Discos

Locutor

Humana

Discos
Locutor



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
6

dia de PelDiero de 194 7

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

22Í1.15

2211,30

22I1.45
23I1.—

2411.—

loche Guia comercial.
Emisión; "Jonsejos de salud".
Emisión: "Lïuseos de Jataluña".
"Rapsodia en azul", por Orquesta
André Kostelanetz.
Oanciones escogidas.
Retransmisión desde el Salón de

BOLERO: Bailables por la Orquesta
Evaristo y Enrique Vilar y su Rit
Rin emisión.

Gershvân
Vari os

e

Ramón
o. Vari os

Locutor
n

Riscos
!Í

Eamaji-c



PROGHAm DE "RADIO-BAEJBLORA" E.A.J. -1

> S OCISE^'U^ - ESPAÑOLA DE RADIODIBTJSIÓR .

JUEVES, 5 de ÉeEx-ero de 1947

> I2h,— Sintonía.- SOJIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-SIÓU, EtîISORA DE
ETAROELŒJA EAJ-1, al servicio de España y de su Uaudillo Pran-
00. Señores radioyentes, my "buenos días.' Viv^a Erando, Arriba
España,

- Canpanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SEEVIOIO aflEOROLÓGIOO UAOIOÑAL, ' > .

* 12Î1. 05 Disco del radioyente.

>(l3h.— ííüniaturae musicales; (Discos) , - ;

:)^13Íi, 10 Guía comercial. . " ■

13h.l5 "BíiUSica de las Americas": (Discos)

I3I1.30 Boletín informativo, .

y 1311.40 Teatro lírico español; Bailes y danzas; (Discos)
7)l3ii.50 Girila comercial, .

XI3Í1,55 Sigué; Teatro lírico español; "(Discos)

'^14L.— Hora exacta,- Santoral del día,

"^1411.03 Programa popular variado: (Discos)

X 141i»20 Guía comercial,

I4J1.25 Julio Patzak; (Discos) ■

1411.30 OOHEOTAMOS OOH RADIO HAOIŒTAL DE ESPAÑA; ,

b(141i. 45 AOABAíT VDES. -,DE " OÍR LA EMiSláíT DE RADIO., lAOIONAL DE ESPAHA:^..

X" - Imperio Argentina: (Discos) -, *

Xl4h,50 Guía comercial,

X 1411.55- Aèi'··w-pa-cion Xey: (DiscosJ . - -

^ I5I1.—-Imp.resiones diversas; (Discos)
■*r' - ' .

.Jft
^ ■' • . A" -

K 1511.30 Guía comercial. - . ' ' "
*

XÍ5I1.35 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades -
'

en di seos~marca Golumbia; ; R



- II - -

XÍ61i. i- Damos por termihaââ^nuestra emisión dé sobremesa y nos despe¬
dimos' de .ustedes iiasta. las seis, , si Dios quiere. SeííoreB ra¬
dioyentes, muy buenas tardes.'SOCIEDAD ESPAMOLA DE, PuiDIODI-
EüSlCll, EMISORA DE BaHOELCEA EAJ-1. yiva.Eranco. Arriba España

'^I8h,— Sint'onía.- SOCIEDAD ESPAi? CLil DE RADIGDIFÜSIÓE, EMÍSORa DE BaE-
CELCEA'EaJ-I," al servicio de España y de su Caudillo Era^dco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba-
España." ■

V- Campanadá-s desde la' Catedral de Barcelona,

y - Gracia de Triafta; Diversas creaciones: (Discos)
)*l8h«10 Eragmentos de "Molinos de viento", de luna: (Discos).,

y l8h,50 Danzas y melodías modernas: (Discos) . ' ' -,

^ 1911.30 CteCiAMCS CCE Radio saCICRal de ÉSPAIa: 'a- - V

1911. 5 o ACABAH VDES. DE OIR la EíiiESI ÔH DE RADI0 ITACIÛÎÎaI" DE. ESPAfÁ:,-

. y'- Actuación de la Bandafy^lALsica de la-Policia Armada de Bar-
celona, ba'^o. la dirección del ilÊr o. Julián PaLaIICa:

Î nïavarra,M , mapeña militar - J. Palanca
A «la Dolor osa"selección - Serrano
y"E.antasía éspañola"(, del Eolklorê nacionaD"^—, J.Palanca

"El Casarío", fantasía. - Ja Guridi
, . Q"-Sardana^ de las monjas" Morera" ,

y 2SÍ1.3G ^gRE-BSÁ^ÓáxEÉM:DÁDiít£SAEI£iííAl2íSS:;cSSEAÍA3: Emisión:" "El mejor
amig.c, ~un buçn libro"; ■" - ■ ' . '

. (Sexto hoja aparte)

y'âOh.45 "Radio-Deportes". . "Jl

2Gh,5C'Guía comercial.

1/ .2Oh,55 Xmpresi-ones líricas; (Discos)
'

2lh.— Hora e..xacta.- SERVI ClO /tSTEOROlOGl CO ,,RAGI CHAI,

V'21h, 05 Emisión: - "El Enviado "'Especial yE 2. " • - -

(Texto "'"hoja aparte)_

2lh.2Ci, Guía comercial. " ■ y

21h»25 Cotizaciones de Valores, ^

..21h,30 Emisión: "Eantasias r adiofónica^ :
' ("Tex'tp hpja aparte)



21h.45 ÜQÍSOTAMCS OGS EÀSIO ItóClOlUL DÉ EoP ÜÍÜ:

22D.05 aGASAS- YDBS, DÉ OIR lA .ÉialSlCtti DÉ RaDIO RAGICÉAL^OIË ÉSPÁNa:
■jt ' • _ - '

, ^

- Obras de Granados: (Discos)

22Î1.1.0 Emisión: "Cocina seleòta":

■ (Texto iio^'a aparte)'

221i.l5/ Gula comer.cial.

22I1.2Ò Emisión; "Oonsejos de éalud" :

(Texto .Roja aparte) -

22I1.25.;.Bmisión|. "Museos de Oatalliña"- .

'

. (Texto hg)ja aparte) ,

22l·i.30 '"Rapsòdia, éá^ azül?y de Gershwin,, por Orquesta Andre Eosteîa-
-neta; (piscos). ■ " " .

22h>45 Gañciones eS.ccgidas: (Discos) '

23h.— .fíetransiaisión desde el Sa.lÓn de.,Te BCPEEO: Bailahles por la.
'

Orquesta.^ Ramón Evaristo -y Enrique Vilar y su Ritmo;

24h»— Damoá'por .terminada nuestra emisión de hoy", y nos .despedimos
de ustedes hhstá .inahana a las doce, si Dios quiere» Señores

. radioyentes, muy. buenas noches». SOCIEDAD ESPADOLA DE' RADIO-
- DlEüSIÓtT, EIIISORa de BARGELORa EAJ^Í. Viva' Eranco, Arriba •

España, í ., .



PROGîUMà DS DISCOS

A LiS 12--H Jueves,6 de Febrero, 19^7

DISCO DEL RADIOYENTE

57)P*Sar.L* SOLIIÜD" sardana de Tarridas por CoblaAlbert Martí ( 1 c)
Sol, por Jorge Roura jcxjhîek

929)P»L» 2--X'" lA MARIANA" marcha canción de Quiroga por Conchita Piquer
(lo) Sol. por Anita Lopez

3)P»R»Ar.O» 3--X" l'A FElíATSRA" jota por José Oto ( 1 c) Sol. por ^tonio
^ Alciron

C9)G.V.L. if— " Cü,NTOS^DE LA SELVA DE VIMA" vals de Juai Strauss por
Oro. Sinfónica de Filadèlfia ( 1 c) Sol. par María Solé

2H19)G-,L» 5""^'"Danza de las horas" ce " LA GIOCONDA" de ponchielli por- Orq
Sinfónica 4e Boston ( 2 c) Sol. por Montserrat Miró

2^)G.Corf.L«6-*^, " marinada" sardana de" Perez Moya pr Orfeó Gatala ( 1 c)
Sol, por Conchita Sanchez'y por Emilio Villarroyo

50)P«0. 7-'^ Duo de " LA REVOLTOSA" de Chapí por Cora Haga y Marcos Re¬
dondo (2c) Sol, por Aurora Pages

1029)P.O. 8—" SERMATA VENECIANA" fox-canción de Palos por Orq. Gran
Casino (le) Sol, por María Pons

357)P·I'· 9—CHIQUITA" de íiVayne por Tino Folgar (lo) Sol. por
Carmen Alomar

1670)P,C. 10--^ " DAiE UN SILBIDITO" de Washington por Tejada y su Orq,
(le) Sol. por Berta Muños

72a .)P»C, 11—^" EL GITANO SSÍíORITO " de Montes y Ulecia ( 1 c) Sol. por
Rosaxara Matas

126)P,0, 12-A "Romanza de tiple" de " líL CANTAR DEL ARRIERO" de Diaz Giles
por Angeles Ottein ( 1 c) Sol. por Amparo Giner

37^)P.C, 13— " A MEDIA LUZ" tango de DonatD por Victor Silvester y su Orq
(le) Sol. por Encarna Ricart y Ramón Tubau

It! % 4=



PROGHiT/ÎA D:. DISCOS

A LAS 13—H

^
. 9 VI

Jueves,6 de Febrere,^7

MINIATURAS IIÜSICALSS

2513)I'·L. 1 SSRíNATA" ) ¿g Heykens por Orq, Mareq Weber
2— vrt CAJA DE mSICA" ( j -i

2580)P.C. 3—^"Ballet-czardas" ) de " GOPPELIA" de ^elibes por Orq,
i—.')»Ballet-mazurca" ( Municipal de Bournemouth

^)P,Zin.L.5—" :^L ENGAtlTO DE LA LLANURA HDNGARA" ) orq. Hilngara Gitana
é—O " TERTULIA raGARA GITANA" (

A LAS 13%0—E

TEATRO LÍRICO ESPAÑOLÎ
BAILES Y DANZAS

album)G.L. 7—)^Coro y baile" de " LA ALEGRIA DE LA HUERTA" DE Chueca por
Coro y Orq. ( cara 2)

album)G.L. 8-^- "Minuéto" de " LA VIEJECITA"nde Caballero por Mary Isaura,
Parra,Vidal,Cornado y Coro ( cara b)

album)?.0. 9—.^"Mazurca" de » LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba por Selica
Perez Carpió, Faustino Arre gai y Coro (le)

69)P.O. 10-X Jota" ) de " GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero
11—^-"Jota guerra" ( por Com Haga y Coro

album)G.R.12— "Marabú y fandango" de " DOÑA FRANCISQUITA» de Vives por
Selica Perez Carpió y tenor comic o ( cara 15)

album)?.0.13—("Pavana" de " DON GIL DE ALCALÁ" de Penella por Orq. ( 1 c)

album)?.G.lM- ^"Escena y danza" de " BLCK EL PAYASO" de Sorozabal p^ Orq.
Sinfónica del Teatro Victoria de Madrid( 1 o)



PROGRiiI.Î«. de DISCOS

A —H

b ■

Jueves,6 de Febrero ,15^-7

POPULAR VARIADO

89a )P«0. 1—K
2-.^

lé2a)P.R.

Oa )P.O.

13^a)P.O.
'

«

PEPA, la GITANILLA" pasodoblé de Media y Gonzalo) Cuarteto
EL GABiAÎT'' popular colombiano de Oro.zco ( Camagüey

CiJ^CIOK DE-HAWAI" for trot de Laps ^ ) Issa Pereira
SOLO A lU IáA:;RE" canción tes. de Alguero y Kaps ( y su Orq.

;BMBA TAIiBAH" de Hernandez ) Stanley Black y su Orq.
LINDA CHILENA" de Orefiche {

ESO ES LO QUE ME GUSTA" de Peixoto y Paiva ) por
HAN DICHO QUE VOLVIA AMERICANIZADA" de Peixoto y Paiva(

( G armai Miranda

A LAS lii-'25—H

BIULIO PATZAK

90061)A.Po1,9—X" Là guerra alegre " de Juan Strauss
10—0» GASP ABONE" de Millo cker

A LAS 1^'^5—H

IMPERIO ARGENTINA

893)P»C. 11—K" LA MAJA Y EL ÏBISEIOR" ) j© Granados
12—X" DANZA V" (

A LAS 1^'55—H

AGRUP ACI(5N XBY

31)P.Viz.0.13-X" iîABITXU" estampa dnostiarra (2 c)

«;4:,|c,|c4c9|c;t:,ic4:3tc9|c



PROGRAlvIÂ D3 DISCOS

A LAS 15—H Jueves,6 de Febrero,19^7

HdPRESIONES DIVERSAS .

304-3)P.0. ADIOS PAvIPA MIA" de Canaro por Nelly Omar con Francisco
áíKK Canaro y su Orq, ( 1 c)

791)P.l. 290^' ROSAS MáRCHITAS" romanza zíngara por Sofía Noel ( 1 c)

^19)G,I.V,l.3--x " ZAPATEADO" de Sarasate por Heifetz (le)
2Í|-3Í)G,0. If-y^Se reía" de " LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga por Marfoa

Redondo ( le)

4o)G.Corf.l.5-/^" les flors de maig" de Clavé por Orfeó Català ( 2 e)

2286)G.0. m UN mercado de PERSIA" de Ketelbey por Orq. ( 1 c)

A LAS 15 35—H

PROGRAMA DEDICAS) A LA RADIACION DE LAS ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS
MARCA COLUMBIA.

173a)P.C. 7--^" PASEAN DO» foxtrot de McGhea ) oharlie Barnatt y su Ora.
8—i<n P0Î7-W0W" fex trot de Bemett (

177a)P.O. 9—NO EStI BIEN" corrido de Orteu y Vila ) Ramón Evaristo
10—" MENUDENCIAS" vals humorístico de Orteu y Vila ( y su Orq.

lÓ7a)P.C.ll-^v" TENGO UN Al^íOR" canción-rumba de Ruiz ) ^3,^^ Casino
12—^^ " EN SECRETO" bolero de Lara (

ll^-9a)P.C.13-X" LAGRIMAS EN TUS OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira) Luis Rovira
14--v'" LERELE" farruca-swing de Monreal { y su Orq.

135a)P.C.15-?">" COW-CO'.ï BOOGIE" fos trot de Raye ) Orq. ae ^^anza de las
10__v rt patrulla de COliANDOS" foxtrot de Gray ( Reales Fuerzas del

Aire

A )P.C.17—EL GITANO SEÑORITO" farruca-fox de Montes y Ulecja ) Ramón
lè-4C" GITANA HECHICERA" pasodoble de Segarra de Almiñana (Evaris¬

to y su Orq.



PROGIUItó DE DISCOS

A 18--H Jueves,ó de Febrero,^/

GRACIA DE TRIANAÍ DIVERSAS CREACIONES

308é)P.G.Xl-
/2-

" La hija de la giralda) ¿0 iiiontoro y Solaño
" TOllA VINO DE MI VItIO " (

136a)P.C>6— " NIÑA ISABEL" tanguillo ^ )qde Montoro y

yM---- " NO ME DIGAS Q,UE TE MARCHAS" canción-zambra ( * Sol.qnoSol^o

A LAS 18'10--H

fragmentos de " MOLINOS DE VIENTO"
de Luna

Internretado por : FELISA HIíRRERO
MARCOS REDONDO
DELFIN PULIDO
M/iNUEL HERNANDEZ

Coro y Orq.

al bum) G.R. ■
'5-- "preludio"
'yh-- "En nombré de mi jefe"

%

y7— "Duo y serenata"
V8 — "Pant omiraa "

X 9— "Duo "
"/10— "Concertante" (2 c)

/TI— "Melopea-final de la obra"

Hemos radiado fragmentos de " MOLINOS DE VIENTO" de Luna

AUS 18'50—H

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

por Raul Abril y su Orq*

57a )P.oyi2— " ME DICEN QUE TE VAS" fox bolero de Salina
j( 13— H -L EXPRESO DE SANTA FE" foxtrot de Warren

por M- Gloria Bravo con Orq, Casablanca
21a )P.GyiM— » QUE NO LO SEPA NADIE" fox-canción de Mendez Vigo y Suarez^

por Las Ondelines acomp, por Vidal Ricardo y Montiel
'iCl^— " UNA NOCHE EN HAWAI" canción típlcéTde Icario suarez

por imtonio Machín y su Conjunto ■

101a)P.0 1.16— " SliTíPRE TE AMARÉ" canción fox ye Araque
yTLJ— " TODA UNA VIDA" bolero de Farres



PROGaaîA DS DISCCS

A 19—H

\Ç>

Jueves,6 de Febrero,19^7

sigue DüITZAS Y MELODIAS

^or Elsie Bayron con Tejada y su Orq,
22a )P.cyi— " SISI.iPBE TE QUERRÉ" foxtrot de Bruñó y De Gabriel

/
por M® Luisa Gerona con Tejada y su Orq.

y 2— " NOCHE GRIS" de Alfonso y De Gabriel

^ por Mario Visconti y su Orq.
59a )P.0./5— " no sb PUEDE reîffidiar" polca-corrido de Expósito, Varela y Nery

» nOCEB DB abril" foxtrot de Algueró

por Glenn Miller y su Orq.

70a )P.lJ^— " POR FIN" foxtrot de Warren
yb'- " AQUELLA MAGIA NEGRA" foxtrot de Mercer

por Joaquin Homero

8éa )p.c.yf— jsmctiimkxjraîrosy palabras demujer" bolero de Lara { 1 c)
por Don Liñan con Tejada y su Orq.

19a )P.0.>8— " BRILIA MI LUNA" fox-canción de Haro
';9— " PASO A PASO" foxtrot de Gajardo y Lara

por Rafael Canaro y su Orq. Típica
58a )P»()^10— " LA RIBERA» tango de Soifer

Qll— " EL TORTAZO " milonga de Maroni y Razano

por Mariola con Julio Murillo

68a }P.lCÍ2— " volveré" bolero de Grever
O13— " plaza ONCB" samba de ^^artlns, O tel lo y Arias

A LAS 19'50—H

SUP LBMENTO

" CASC.iNUBCBS"
suite de Tschaikowski

por Orq. Sinfónica de Filadèlfia bajo la dirección de
STOKO /©EE

/
/

2567)0.L. 1^— "Obertura miniatura" { b) "Marcha"
15— "Danza de la dulcísima hada" (b) "Danza rusa"

A LAS 20—H

sigue

2568)G.L^16— "Danza arabe"
nlj— "Danza china" (b) "Danza de las flautas"

2569)G.L.ri8— "Vals de 3as flores" (2 c)
'í**

aje 3^ 3|:9tc a)c 9|e %



PHOGRiiMÂ Dl D3SG0S

A LiiS 20'20—H Jueves,é de Febrero, 19^7

BlPRES IONES LÍRICAS

por Ricardo Sengeleltner

106é8)Â*Poa»«. 1— dos fragmentos de » PAGANINI" de Lehar( 2 c)

por Diana Durbin

4-la)E.C. ■^2-- " PRIIÎATERA EN MI CORAZÓN" de Juan Strauss

^ 3— rtun buen día" de " MADAMA BUTTERFLY" de Puccini
por Beniamino Gigli

866)P,L. «« LA SERMATA" de Tosti
(}5— " láATTINATA" de Leoncavallo

A LAS 20 55—H

sigue

por data Tabody

47676)A.Por.»fe— vals-canción y czardas» de " LA P:CRLA DE TOKIO" dé Raymond
{ 2 o)



PROGRAIvîà DE DISCCB

A LAS 21—H Jueves,é de Febrero,19^7

SÜPLEirüNTO

69a )P.L."a— « TSNGO UNA NOVIA UN KALAMAZOO" ) ¿e .Varren por ^lam Miller
12— » SERENATA _N AZUL" ( y su Orq.

67a )P.L. 3— " ORILLAS DE MIÑO" marcMfta de Moro y Ribeiro )
-4— H PORQUE LA QUIluRO" modiña brasileña de Moro y Ribeiro) por

( Alberto Ribeiro y su Orq*
)

album)P*C*^— selección de " LA DEL ILANOJO DE ,1DAS" de Sorozábal pac-
Orq. Sinfónica {2c)

1669)P.L. S— " PIPA íjSL UROL" de Halpern ^ ) por Cuarteto
— " EL KURüKU" fox humorístico de Duran Alemany ( Vocal Xey

.ÏÍ



PROGR--iMA DE DISCOS ! r.o
/ ■ iC? -

^ A LJS 22 05'—H Jueves,6 dé .Febrero , 1^7

OBRAS DE GRANADOS

56}G.S. ...L. 1-- J' ( «danzas españolas por Nueva Orq. Sinfónica

A LAS 22'25—H

" RAPSODIA .N AZGL»
de Gershwin

por Orq, Andre Kostelanetz

2551)G.R. 3—
24o9) { 3 caras)

A LAS 22'40—H
'f

CANCIONES ESCOGIDAS

8ii-7)P,Ry¿— " CANCION PARA MI MO:^Œm" marcha de Scotto )
>5— " MIENTRAS HAIA ESTRELLAS" vals de Scotto (

998)G,Ly^é— " MIOJLI-FÜNICDLA" de Denza ) •

)<7- » la DAl·IZA" de Rossini (

^18)G.R^— « PRINCESITA" de Padilla por Emilio Vendrell ( 1 c)



J3T¿BI,üGIMIii;STG3 HOCilFORT DORIA 30C1íí;D.íD AUCNIM^ ^ _

io>:a
n\ ir>r

/'ií
8/592I" .ís^iA«/i45

GUION DE HixDIO P.^RA EL DIA

iJA

'i? ^ w/ííikSs

PT3^^^/AAC4.^A-~A/t^ây^VA^
PAGO Doctor Buensentido : vengo a c^ue me dé Y . an vi

decir (jue esté enfermo./. . . .Jsero tampoco puedo asegurar q.ue esté

aang^y

I^GGTOR B-'No me extraña® Es V, de lofs que abusan de su salud sin ver que es
un capital que se consume»

PAGO - ¿Que yo abuso de mi salud?iNo diga Y. eso, doctor: i Sin duda como

algo mas de la cue nt a . . . .Podra Y. añadir que me he aficionado un

poco a los aperitivos y que no hago bastante ejercicio...»

DOCTOR B-¿Le parece poco?

PAGO - ¡Guantas hacen mías, mucho mas y no sienten malestar aleunoí

DOCTOR B-Mire, Y», amigoumicui de lo que le sucede 'a los demias sabemos úni¬

camente lo que nos quieren contar.T el hecho de que unas cuantas

naturalezas privilegiadas soporten sin quebranto, un regimen

desacertado, no le garantiza a nadie contra al artritismo que
i

muchas veces ataca a personas que no han cometido exceso alguno

y cuyo único delito es pasar de los cuarenta»

PAGO- - Asi Y. da por sentado que este malestar que me aqueje es artritis.

lUO' • * •

DOCTOR B-No àe necesita ningún don extraordinario para diagnosticar su ca

íllace unos meses le vi a Y» com una racha de foruñcuXUs» ».-«j
í
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Ï^AGO

DOGTQB B-

PAGO

DOCTOR B-

PACO.

DOCTOR B

PACO

se quejo V . de tortíooLls...►.

As £ es»

Y ahora me: habla Y. de malestar general.

En efecto; ûis digestiones resultan algo pesadas y me prodacen

somnolencia. En cerbio, por las noches no logro conciliar el •

sueño

'Artriüsmc . Su sangre está invadida por el ácido úrico» verda¬

dero veneno capaz de atacar todos los tejidos y de conducirlq^/

a Y, 8 una prematura arterieesclerosis» prologo de la apoplejía.
Debe Y. rechazar esa invasion cuanto antes mediante el UEODONAL.

- ¿URODCNALí iQ,ue casualidad i . Es el mismo remedio que m.e recomen-

do un excelente amigou míat«

DOCQyOR B -Esas coincidencias no son hijas de la casualidad. Son ni mas ni

menos que el reconocimiento de la eficacia del URODONAL, sin

disputa el mejor disolvente del ácido úrico.

Î
, L»3 Labora tonas del jaüOONAL, eapeoífioo del leuiaa, les agrado-
oeQ huyan. eaouoiiadO su eictsi^ínij y lo iuvitari a solioítar el OA.L ·K'í^TíiO
áHlHiíiCü» obra eu la cual onoputraráu una serie de conociriiontos sobre la
saludf uu cuadro cou los aliiijeutos aconsejables y perjudioiales, el
OAPviO DAL aíïíHíTíJU y además una interesante pauta para el trazado de su
gráfica de peso#

Aoiíoitelu boy sin falta y lo recibirá completamente gratis. Ano¬
te estas señas: ^

Laboratorios del UHuDOAAL. Apartado 7^. Apartado, siete, uno, o- «'
cho. BarceloBA. #



MUEBLES lA FABRICA - Museos de Cataluña - 6 febrero 1947

'G -â-

Sonido; "Las tres naranjas del amor"NLfrâgme^vt0^. ; fíB
Locutora: Presentamos la emisión MÜSEOS-.:lE CATALUÑA, ofrecida por

liíUEBLES LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Locutor: En el Segundo Vestíbulo del Museo de la
Cindadela se agrupa la escultura^ cuyo denominador común
quizá sea la diversidad, fruto de lasiBPSElïBE nuevas co¬
rrientes artísticas que aparecen en el siglo IX, Así po¬
demos admirar obras, algunas de ellas diseminadas
en otros puntos del Museo, de: Miguel y Luciano Osló; Is¬
mael Smith; Federico Marós; Juan Bofrell Nicolau; Vicente
Antón; José BMüpíMtfM Dxmyach, al cual corresponde el mayor
conjunto de obras de tendencia clásica; Gustavo Violet, pa¬
ra llegar a principios de siglo con un movimiento de reac¬
ción en el cual destacan José Ciará y Enrique Casanovas.
Sigue después el "personal" Manolo Hugué, jtttBBliH y conti¬
núa la buena escjiltura con Pablo Gargallo, José Cañas,
Enrique Pérez Comendador, Rafael Solanich, Pedro Jou, Juan
Armengol, Manuel Martí Cabrer, Eorenzo Cairó, José Vilado-
mat, Enrique Monjo y Juan Netull, en el cual su deliberada
solidez y en cierto modo su realismo demotan KHHM el in¬
tento de buscar las fórmulas preclásicas de los egipcios
y de los escultores del Próximo Oriente.

Locutora: Escucharon MUSEOS DE CATALUÑA, reseña radiofónica ofrecida
por MUEBLES LA FABRICA, que actualmente tiene en curso su
OFERTA DE DESPACHOS, a base de^mil pesetas de entrada y el
resto con facilidades sin ningún aumento.

sonido : "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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JutTts,
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siKTOtflA » Cac.ria fitai, à> Bucca
Loo tor • A todos nusstros oysnto» urt saludo afsctuo-

ío coiíio cada jusrse a .sta msma ñora.
TnPTîTûi^ » Radio Barcelona, etf coia^ílaca au o frac arla»L0Cbr0.1a Anig» Un Buan LrUro-

LOCUTOR* Asta «loiaion, qua sa raaliza ^
Alííjaudro V«nôura, «a un oU&aquio ua Jdito-
riítl Sopana

TRSGALk SR Jí LOIOIT
T-iCB'^ORA * ili estas uocixts invarualas, qu« no conridatoL.)OJ.ORA

. ,.,11 r a dar una ru.lta.^qu.
Lian &a asta au casa,. ..¿)<üs

i946
r

^ ® FEB
Ò?' 30

LOCUTOR* Si claro....su casa.....
por supuesto,

LOCUTORA .» parfeco que no lo die* nst«.d muy © nrandid®
LOCUTOR * Si.,..iYa lo crac! tConfarencidisimo....

P«ro,

LOCUTORA » Hay un ;p*ro*,...ya me «strañaba a mx
¿T cu&l «» as6 paro?

TjOCüTOR « pua» qua no ox © antro * naga tanto Trio
eo ®o..... c orno .......

locutora «" Como para quadarsa an casa por la nocnai
-V, ¿vcflrdad?

LOCUTOR » Consta que n? tido ufetad quia a lo na dicho
LOCUTORA » T ustad lo ha pausado, que es rnucho X'*o^

Vamos a rar ¿Las tampcraturas do qua as«
' taíao»*di «frutando*.. . .. «fetao nicblas,,. .la

huiûtdad» ♦., el fiàutû.,.ln lluvia».». todo aso
oon qua lúa "madre" H»turale«a "am»niza*nuaa%
tra vida,...¿Ho la paracan a usted motira»
auficionUas para quadais» en casa?,,.,^Quia-
re UÊtad salir p'*ira p»acar una pulmonía ?

LOCUTOR * Hombre, no, la vardad, un^ul-uonía no....
LOCUTORA » Llagar a su casa cansado d« trabajar todo

al día y qua la esposa tenga ya la estufa an
candida....la cena praparada la ponga
las zapatilla»,.. .la da un buen libro
¿Paro porque pona asa cara tan trista?

LOCUTOR « üs qua yo^ ..., vargfJ anzí. me da daclrlc^
yo,.. yi yo soy soltare

LOCUTORA « ¥o importa, imagíneti que te na casado,..,

LOCUTOR t ¡CaraiaT» , Lies libre !... .Bueno,,. .quiaro
d«ci r... , cu e nós/ímaginármalo

LOCíJTORA » pq.ro tendrá axaigos caaacioa.



{2)
LOCUTOR Si* pobrci

Locu-uorw. à pumô iJiA^ùntsia. a uno d» «sos aiaigoa ririando
la Tida parfactü^ .. ..la rida d«l nogax.,....

LOCUTOR « Si tstoy cd nio nae con todo.... con i» «atufita
con 1* CGuita,,,.Ducno, coa la caaaza,,..con laa
zapatilli tus Con todo .... .Lo único qi « me
preocupa otó #ncoa&«ar un .'ouen libro, .....

LOGTJïOH.'V « >Í5íO oa iaciii Biiíio..., cualquiax libro de la
íditvjrií'.i 3opentt,

L'^ClíTOR ® '45- (:u« JO prefiero itur «1 periódico.... .aunque
nay nuchi^e cd»»4í.& hoy dia que no lae entiendo....

LOGhTOHA. « Puoe entonce* su esposa le pondrifa al lado del
perio'dico ta Historia del Mundo en la d Moder
tlf., ciuo le ayudará a ® mprender mucha* oo ea» que
rcn rcrultaOo de hechot ocuriidoa hace tiempo...
y también, le pondrá la Tínciclopedia Ilustrada So_
pena en tre» tomoe, Con ella no nabra duda
que uctcd no pueda aclarar. ........

LOCUTOR « Si fuera así,
cl.nro.... • .a, fcx.,.. .pues ya uno.

LOCTOfORA » parece que lo h^ convencido......
.pues.OOCUTOR * Verá usted, ...yo quisiera dtcirie,...,

.....qUe tói u»t«á.,... Bamo«,. quíu ui yo,

T.OGtn:oR/\ ® iPeXo stuor 1 ban€5Z... .. I

Cruzt^ c in ruido de .viento y •te.upe&tadKUSíGA *■ Cruzt^ c in ruiao oe .yienro •xe>u^,e»w««.u ú • • , r

LOGUiOH ** 'ín «át- « noches invemtls#, ante la» 1 eoturas
que noe nabJan de grande» temxjeRtade» en el mar,
son s;'OCos J.0s que no © ntervan un recuerdo para
lac guurdiwriefc d-... loe faros

]jOGUïOKâ *â onqe miXxa* de ComuilLlf», en Inglaterra,
Ëe hullfc. el faro de .siddystonî.. est* iaro tuvo al
fiiu nd) en «1 sp en so d u ran te tressemi »ia».

LOGUX'OR « Un», enorme te-mpestad iiapeoia a las embarcadioi^
ne# acercare* u. ei,.....y dctitro nabia un nombre
fegahi zs.nd'o

Î/OCCTOR ïCfcte fiTO data de.l siglo XVli, y »6ta erigido
aobxe un escolio conoo. do por,/La piedra del
Tprbteilino*,

LOCUTORA » Il constructor d«l>.faiu, poco ducuo eo tales
reenestere», construyo un'I'aro cp « «ra una pre¬
ciosidad, con relieve», eaiedizoe, mol<ii rae, cox
nia. ». .......La gante de loar advirtió al
constvuctor de eu error... .xoero «ete no hizo
cveo.

LOCUTOR « Poco tiempo deepues al mar le baetd una eola
nocat para hacer deeaparecer «1 faro.

RUIDO m T0R;OT:A - CHUSA COI IUCICa



LOCUTOR * Cxncutnta un nu*To^
^-Piídra d«i Torbtll.jno »• dTÍÓ
faro pi«d« J ^
cutrnta da ai.» -Ü íuago.

.ooüioRA. «1
si-"- ^

tfctaba aatifcfaciio d« su obr.
riA,cnné<E da a./uantar ias sacudida#

locutor » msr 1« mol» d« gïatlito tuTo
j anibites d«l ^»r. uabia rsnd.do
qu* s»r abandoní'-da «x
d« nu«TO,

rninss d« 1» conatruccion ds gs
tocTrroiü. ^c«c., d. .dificio,

fg «il faro *-nas famoso del mundo

y%a"o.'Ldf.r::°L".a",So'«
¿»s di V«lnt. .»troa pur .ncria^ da £u r.a»t..

laCnlOíiA. . iu «'í• tn ?i'St»irdÒÍ°^«dl»-;î:a'^oïiSrt;:Vvr.!o%-^onbr.J<>v.a
iiiuy fc^ficionsudo «-I

i j/ -i*¡ ritftnTucXOn díft CwX'X&X" O IX®***
lom-OB . ii y..l joven, co¬

mo rtprisali», B» aco»t*bB oa-dí. día al ponar»a
si 30l.

LaC^TOBAa jjto
a agotare». P«ro antes d» morir pudo to«
car la ca^ipana d» alarma

LOŒTOB a Jg,|ndo^t¿.juv.y^8Uji<íjha^lo^picÍáit^
LOCJ TORi'á ^ Horrorizf- imaginí rs» «1 ¿stí.do d» aqu»l h.oiabr»

eolo tíitro lt,s torm»nt» 8... fin atr»*»r«» a lan¬
zar al agua ti cutrpo de au compañero...por t»M
mor a qus lo acusastn de asesinato

LOCUTOR » Cuando acudi «ron «n su aux lio, despuee- d» un
naufragio ocurrido en las inmediación»#, hallaron
solamente un muerto,....y uh loco.......

LOCUTORA, a- Desde entonces hay simpre tres guardiaue# «n
el Paro de "La piedra del Torbellino*

LOCUTOR =• Siempre en su dcaeo de habarles ofrecido una ea
emisión de su agrado. Radio Barcelona y iditoari

« rial Sopeña, se despiden de ustedes hasta el «g
proximo Juerea, "



N ^
ALCAiriA DK BARCKLONA - PRENSA^- 6 FEBR;^;R0 1)E 1947 ^

\s^3/ \55jpi5/
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL BARON DE TERRADES

Reintegrado nuevamente a las actividades de-la Alcaldía, me creoobligado a hacer algunas manifestaciones. En primer lugar he de dar pú¬blicamente las gracias a la Providencia Divina que, en trance de muerte ycuando parecían inútiles los recursos de la ciencia, quiso, en sus altosdesignios, conservar mi modesta vida; beneficio que acepto, profundamentereconocido y como un deber, hoy más acíiciante que nunca, de consagrarmeal bien de nuestra querida Barcelona, Doy las gracias también, y muy efu¬sivamente, al sinumero de ciudadanos, como asisismo a las entidades y cor¬poraciones que se interesaron por mi salud en el curso de la enfenmdad, ya cuantos, con motivo de mi total restablecimiento, me han expresado sucoidial^felicitación. Algunos de estos últimos, conjuntamente con su feli¬citación me han hecho una lista de iniciativas o de deficiencias por ellosnotadas en los seiTicics municipales. Como yo parto siempre de la buena in¬tención de los barceloneses, tono buena nota de todas esas peticiones paraestudiarlas con la mejor voluntad^^y-îi0;;jê adveistir, sin ei^bargo, que el a1>-
c¿a un lioLibre todoj^ïei^^roso nfim taila.-rífth,ajT.n dn nn-j'HHrpi^ u Uní niin n la f^rr^TTTrtn-: ^

:gc: sól(

A este propósito constituye una primord.ialísima obligación mía, eneste momento, testimoniar públicamente mi gratitud más justa y sincera amis oorapañeros de Consistorio, quienes, durante i forzada inactividad demedio año^ Jian.vanidc trabaA-and^-desde sus respectivos departamentos con
una fe y un entusiasmo sin límites sin otro deseo que servir a la Ciudad,Un resumen de estas actividades notorias y bien conocidas, aparecerá pró¬ximamente en un libro que ee está preparando,'C El trabajo realizado en al¬
gunos de los aludidos departamentos -me consta- es sencillamente heroico,
porque lo es trabajar sin descanso en el anonimato, sin posibilidad de lu¬
cimiento/ a la vista del público o enfrentarse çss con la impopularidad deciertas medidas impuestas por la ley ante la dureza de las circunstancias
y la triste realidad de dificultades insuperables. Otros departamentos,
en cambio, por la naturaleza de los intereses a ellos confiados -los inte¬
reses espirituales que dan t-'^ltulo de nobleza a una ciudad- han obtenidoéxito resonante que llenarían de orgullo a cualquiera ciudad del mundo,
como así lo han reconocido no sólo los barceloneses sino también altas yprestigiosas Corporaciones del Estado y aún los mismos podereg púb'

Ëro despMil'ilíe db Vdü. sin eE^^èsar'Tni \^Tad&imiento
aria de Bi^^celona, por su alt\ discreción, a^í en el eloMo
sura, al jWgar las actuacionekde la Corpor^ióii MuniciSl que]esidir, Es^actitud de ecuanim^ad de la prei^a diaria ^uie-len justicia- fruto reflexiv^\de comprensiosk^^ de patrio-
t^nricn' tan necenriV-i nn (■arno nbl i grulr"i^··i^··i'''Or Miitnaljon



RâDIO EARCELOHA EAJ-1 seccioh publioijjad

"el eir/lajdo especial GZ»
t t

Presentado por J.M.Ri^r

A RADIAR EL DIAi

yRAt Pito5

SONIDO

Loe de Tumo;

sonido

Loe Esp;

Na,

soleras de andalucia (a. orlaer -planQ durante seCTindas^

Por la antena de Radio Barcelona,la casa J.M.Rivero de Jere25
de la Frontera,cosechero» de lo» acreditados vinos y coñacs de
la marca CZ,le» invit^a a escuchar un programa presentado por
su "Enviado Especial".

Por tradici6;ti legendaria lo» vinos y coñac» OZ s6n los pri
mero» de España, Olorososc Ahocado "Trafalgar 18o5"jVigoriza el
cuerpo y eleva el espiritu, A mal tiempo buena cara,bebiendp
coñac» "Rafael y Viejísimo CZ·'jde autentica solera Jerezana.

!3eñora!3aExrsEa: Para ini paladar,"Ponche Extra OZ",exquisito
licpr a base de brandy viejísimo y fruta» naturales selecció
das. Para cada hora una especialidad y a todas horas OZÎ,

soleras de andalucia (ünos compase»)

Señores Oyentes ¡Buenas Jíoches! De nuevo se dirige a ustedes
"El Enviado Especial CZ". El programa que someto a la conside
ración de nuestro auditorio está dedicado; A el Tenor de la
voz de Oro,Enrico Caruso,el cantante qué cputivó como ningtia
otro la admiración y el afecto del páblico, Antep de dar comí
zo deseo faangwrVirar decirles unas palabras previas.

En los tiempos de Eni;j.co Caruso no existia la radio y er
desconocido el cine somero. Para, oirlo cantar habla que comp
una eivtmda e ir al Teatro,o conformarse con el grâmofono de
bocina. Su público era,por lo tanto,muy reducido,si se ;Le co

pera con los millones de radioescucha» de nuestros dias. Sin
embarf»,la historia no ha conocido aclamaciones tan entusiast
como la» recibida» por Enrico Caruso,ni idolatria semejante a

la que le tributaron sus mgirsyanfftmB: contemporáneos.
Hace uno» dias la prensa comunicaba xxkesc que unos técnicos

norteamericanos usando un proceso especial y complicadísimo
hablan logrado sacar la voz de este csuatante,grabada en disco
de impresión acústica (y por la tanto muy deficientes) y pas
la a loa nuevos sistema» de alta fidelidad,con objeto de revi
vir la vida de este célebre cantante en una película que se e

tá arodando en Hollywood,



guión Pag- ^:- '

Loo datoo biográficos que oc citan en esta emio;L6n están toma¬
dos del libro "Enrico Caruso" de Dorotliy Caruso, Los fragmen¬
tos musicales verdaderos tesoros de coleccionista son de la
^SsAMtSek época del cantante,im y por lo tanto de grabación acus
tica, por lo que ruego sepan disculpar la calidad de la graba¬
ción.

SOi^lix) aialikatla (a primer plano 1 minuto,paaa de fondo)
/

Enrico Caruso nació en la ciudad /ie Hápoles. Los años que asis¬
tió a la escuela fueron muy pocos. Su padre,que era tin me Jari¬
co pobre, quería que siguiese el mispio oficio,y a fuerza de gol
pes consiguió que trabajara un po.co, Pero Garuso no tenia más
aspiración que la de ser cantante. Su madre era la ónica que
cons,tantemente le daba ánimos para que no desmayara en tal em¬
peño, La primera, vez qué cantó ante un maestro de miisica,Caru¬
so no tuvo éxito. El profesOi-yCuglielmo Vergine,conocido prin¬
cipalmente por aquel episodio,le dijo al terminar el ensayo»,

"Tienes una voz que suena como el viento en las persianas",
Pero Caruso consiguió que le permitiera seguir estudiando bajo
su diprecciónjy asistía a las clases con la más e,3t.ricta puntu
lidad. Fué aquella una época de terrible pobreza,

Al terminar el curso se celebrarón los examenes corresppnit±K
dientes y Caruso pidió permiso para prcseaanttarse a ellos.

El eigp.or Vergine reconoció qué su discipulç habip echo ligo
ros progresos,pero no manifestó entusiasmo especial,

OhtuvojSin embargo,una o dos contratillas para Caruso y,
por fin,un puesto de sp.bstituto de tenor en una pequeña compa¬
ñía ambulante de Ópera, ,

Desde aquel dia sus progresos fueron contihuos. Durante los
diez años siguientes llegó a ser uno de los tenores más fam,o
sos de la ápapa italiana y cantó en muchos países de Europa,

Más adelante fué invitado a cantar en la ópera Metropolitana
de Nueva York,donde se estrenó con Rigoletto,

^KIDO RIGOLETTO (Durante 2 minutos)

Segán Caruso explicó en cierta ocasión,los requisitos de todo
grán cantante son "pecho amplio",boca grande,9o por ciento de
memoria,lo, por ciento de inteligencia,mucho trabajo y algo en
el corazón, ííl reunip todas esas condiciones del orden intele
tual,moral y emotivo. En cuanto a lo físico estaba igualmente
bien dotado,. Tenia un pecho enorme y podia dilatarla uno# 25
centímetros. En el libro de anécdotas de Dawid Ewen,se cuenta
una de Caruso y Géraldine Farrar cuapido estaban grabando un
disco fienográfico de Madame Butter^y, Gomo el ensayo^ ante la
máquina grabadora habla sido largo y penoso,Garuso,en un mome
to de descanso,salió a la calle y fué a un bar cercano en bu#



y IDO

SOHIDO

SONIDO

Lóc de (Pumo;

SONIDO

G-uión III

ca de algo que le hiciera recuperar las fuerzas, Cuaíido volvió
y se puso a cantar de nuevo con la Narrar,la prim** donna,por
travesura,intercaló estas palèhjras en el aria» '♦!Oh,te has to¬
mado un whiskey con soda!", Caruso repuso imperturbahle,tamMán
acomodando las paübras a la m-ásica* "!Te equivocas,me he toma¬
do doc!". Este disco copia "dnica como ee de suponer figup:ra hoy
como una xw^tiprt* joya en la colección de la casa editora,

DA BOtlEMB (Durante 2 minutos)

El tenor tenia cuarenta y cinco años KstaiQjgxsggrM«:iá y estaba en

el cénit de su carrera cuando conoció a Dorothy park Benjamin,
xma much/a cha neoyorkina de veáute aíIo«,con la cual contrajo ma¬
trimonio, En Diciembre de 192o,estaba cantando un fragmento del
primer acto da la Ópera "Ii''Elái8Í;r d'Amore" cuando se le rompió
un vaso aanguiiieo de la ¿¡Ksgaiita, A pesar del accidente,se em¬

peñó en terminar el acto. Sentada en la primera fila de butacas
su esposa^ le dirigia miradas suplicantes para que abandonase el
escenario,

D^ELISIR D'hampes (parante 2 minutos)

Despúes de sufrir siete opepraciones su salud pareció restable-
cita pero yá no pudo cantar. El verano del año siguiente se eia-
barcó para Ná^l-es,donde murió,a los cuaíenta y ocho año;# de
edad, en un hotelito que miraba hacia la espiendida bahía.

TARANTELLA

Presentado por "SL Enviado Espacial OZ",acaban de escuchar «îl
Tenor de la Tos; de Oro, Enrico Caruso",en este programa dedica¬
do a su memoria. Las obras de arte /ion un regalo paira el espill
tu CZ es un deleite para el paladar,

SOLERAS DE ANDALÛTCIA (parte cantada) .

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

0=0=0
o
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6 ftbr«ro 1947
FAIÍTAS^ BAD;

snîTOïriA

LOCUTOBA

¿Tí«m« U8t«i algttma idea para la amlolá* d* hoy?

■

LOCUTüR

Bo «atiaado lo qua quitro uattd dacir»

LOCUTOBA

Qua »o* taataa las cosas qua sa ma ocurra* y qua quistara
coatarla,qua ao si al orda* qua quiara «atad dar a asta
amisi o*.

LOCUTOR

Hoy la emisión de ALMAGMÍS CAPITOLIO la vamos a dedicar a
los novios que se van a casar, a los que ya tienen un lindo
pisito y, como es natural,lo quieren llenar de esas mil
chucharlas y otras cosas que no son chucharlas porquó son
iraprescindlblesl

^ ■ -JÇ o

LOCUTORA

Para poner un piso confortable,de buen gusto y gastar poco
dinero, no hay como ir a la Sucursal de Muebles y Lámparas
de ALMACJSMBS CAPITOLIO, ins talada en la Avenida de Josá
Antonio num. 582»al lado de la Plaza ássxSt Universidad, yallí hay magnifie os dormitorios y comedores que con seguri¬
dad encontraran el que encaje a su buen gusto y al consi¬
guiente presupuesto.Al^MACiSiílSS GAPXTOLIO,en la Sucursal
de Muebles y Lamparas,vende gran cantidad de mobiliarios
porque tiene modelos muy bien estudiados y espeoialmente
en loa estilos Provenzal y Colonial.

LOCUTOR

Veo que está usted muy bien enterada da eso de poner un
Miso confortable, siga,siga hablando que yo la escucho
y voy tomando ideas..,.

LOCUTORA

¿Quiera usted una idea para poner un pisito monísimo?

LOCUTOR

Si,ai,pueda usted darla...a estas parsjltas que todos los
días hacen proyectos....

LOCUTORA

Pues,verá ustedi Un bonito come or -Un elegante dormitorio'



II

Un treeillo tapizado con terolopaXo» Un daspaolio completo »
Un par de alllocltoi côn una mesita»para la galeria.» Un re»
olbldor completo.

LOCUTOH

Total,6 departaraentoe completamente amueblado» por el precio
áiiltil iftftftnp» UMiiiaag de.

LOGUTCR Â
O

|X5 mil peseta»l ¿Hue le» paraca? Un pi«o completo por
quince mil p0»etaaT „

o

LOCUTCE

lin esto» momento» AlMACIEMJüS CAPITOLIO está vendiendo lo»
sillona» y tresillo» tapizado» con el 25^ de descu^to.Hay
cada pareja de sillones confortable» que da gusto sentarsel

LOO UTO BA

Guando voy a la tienda de Mueble» CAPITOLIO y me siento,
como soy muy amiga de la» comodidades,me cuesta trabajo
levantarmei O

LOCUTOR

Uo olvide usted que la comodidad es media vida, y ¿a quien
no le apetece un buen sillân al llegar a casa cansado del
trabajo o del paseo?

LOCUTORA

Los sillones que vende ALMACjSHiSS CAPITOLIO son de^la máxima
garantia,bien proporcionados y gran confort, Adeiáas con el
25^ de descuento resultan muy baratos.

LOCUTOR
o

Pero usted olvida decir que en lámparas y araña»,ALMaGíSUSS
CAPITOLIO continúa la gran rebaja del 25^ y si quieren te¬
ner una hermosa lámpara de ^cristal, no hay como ir a los
ALMACiítMRU CAPITOLIO y podrán escoger a gusto. Las lámparas
son el complemento da vai salón o un comedor y con el des¬
cuento actual del 25^ resultan a precios que vale la pena
aprovechar asta oportunidad, .

LOCUTORA

Una visita o varias visitas a ALMACRSIS CAPITOLIO en la
Sucursal de Muebles y Lámparas puede dar muchas ideas....

LOCUTOR

lIToviost S» cuestión de no perder él tiempo,. .Para vuestro
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futuro nido,hacer cálculo» y proyecto» que puadœi ^
transformaree en realidad,visitando AiJÍACiSiÍiSS CAPITOLIO,

LOCUTORA

Y no no» olvidemo» de recomendar la GRAH VíSIíTa UïSL BUBO,

-

LOCUTOR

lío podemos olvidarnos,ni tampoco nuestros radioyentes
que deben sentir ya la impaciencia de tomar parte en
el ya popular concurso del GHIüTiá DiSL BUHCi

LüCUrORA

Visiten lo» escaparates de ALüACòSHLS CAPITOLIO en su GRaH
ViilíTA DíáL BUHO, quedarán maravillado» al comprobar qu©
solo por UH líjRO pueden comprar tanta» cosas,,..

LOCUTOR
B

Hay objetos que a UN PURO resultan regaladosyy regalados
los tendrán tomando parte en nuestro CONCURSO Biaü CHISTS
B3L DURO,,,,

(IERROVISAR ORRARDO)

(DRSPSDIRSB HASTA SL PROXIMO DOMINGO A LA MISMA HORA)
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LOCUTORA a

Suropa y Amérloa •» «1 siTtê da las dlvarslottss.
S

DISCO» SÜVILLAIÍAS.

LOCUTOR

Ua famoso «scritor suropsa cosadataua «a oiorta oo&sióai Los
amsricaaos ha» ido muy d«pri«^ «a todo. Haos siglo y medio,
euaado «acesltabaa diusro veaiaa a Ruropa, como hizo Fraak-
li*l años después, fuimos las europeos quioass íbamos a a-
merica a buscar di aero. Rutoaces los americaaos veaíam a
Suropa a buscar lujo, pero ya hace tierapo qu« tambiéa los
europeos hemos de ir ea busca del lujo a áraérioa, Flaal-
meate, isasta haca muy pouo, los americaaoa ya uo veuíau a

Suropa mas que a divertirsej pero tambié* eu esto «raçjlezam
a daruos tales ieccloues que más bieu pueden considerarse
como nuestros maestros.

DISCO» F«X DIRAMIOO
(BRüTSTJS Y KJRDO)

LOCUaíDRA

DI3G0» SIGIÍ3.

DISCO» siaujj.
Y ÍXnJDS.

Ra efecto, los americanos han logrado perfeccionar el arte
de las diTersiornes} sin embargo, no hay peligro de que se
queden con la «xcIusítr, gracias al intercambio,

LOCUTOR

Un intercambio muy fácil de establecer» la técnica america¬
na y la gracia europea. Cuando «subas cosas se funden, él
arte de la diversión llega al grado máximo.

locutora

Por ello cuando «» local logra reunir ambos valores, puede
afirmarse sin temor a equivocaciones que dejará plenamente
satisfechos a cuantos olientes lo visiten, ¿quieren ustedes
u» ejemplo? Bien cerca está..,

LOCUTOR

Rn la calle de Muntaner námero 4, lil Calón de té con varie¬
dades '♦Rraporiuffl·',

LOCUTORA

Rn «♦Imporlum*» encontrarán el ámbito más adscuado para pasar
unas horas agradables» porque reúna todas las cualidades pa¬
ra su mejor entretenimiento,..

DISCO» FOX MSLODICO
(BRS7S Y PONDO) ,

LOCUTOR

Un ambiente confortable, elegante y «itraotivo,,,
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DISCO» SIGÜS.

-LOCUTORA

Lai fíiejoras coiipoeicloa#» d® másioa taoderaa, imtarpretada®'

por la® orqufita# GQKJUHTÜ JCSS PUERTAS Y ÍÍARTIH Û3 La ROSA
y GRAH CASIÎÎO COU GU CAilTOll JOUiS DiS LARA...

LOCUTOR

Alternada® com ai ballo aspSataculo do sua amona» y numoro-
■a» vario dado».

La o»trolla do ballo ARITA PAGAR,

LOCUTOR

La caazonotlBta LUCdY Djá PLAÏA.

LOCUTORA

La paroja d« baile ««pañol BOSaRRD AND MSRY.
LOCUTOR

La o»trolla do baila» oapanolo» OAHESIí D3 TRIARA.
LOCUTORA

y la priiaora Xigura dol baile eopariol 3iL3iRXTA iíSPSJO,
a

LOCUTOR

Y para «1 próximo sábado, día, 8, si anwicio de aaa atracció»
iatoraacioaal extraordinaria. D3RICI ARD COMPARY, Algo nue¬
vo. Algo original y sorprendente.

DISCO» siGüa y lURas.

LOCUTORA

Hoy, como todo» los juev»s, en Üimporium, de Muntaner 4, ORAR
GALA con un magnCfico programa de variedadee.

LOCUTOR

Y
nal

recu.rden el deout de la aensaeional atracción intemaclo-
,1 DLRIGI ARD COULPaRY para el proximo «abado, día 8.

DISCO» S3VILLARAS. B

LOCUTORA

La técnloa americana y la gracia europea al «ervicio del ar¬
te de la diversion. ••

LOCUTOR

,,, en "Smporium* de Mnntansr 4,

DISCO» SIGÜS Y CORTA
GORG
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(T>i IV <Jñ • 4 - a las. . .)

fi i'
Sintonl a

Locutor: ^scucnan la Cíaislon Ck)cjlna Selecta

liocutora: O.veaüa especiçlraerite paralas señoras jf aerioxttas que nos
favorecen con eu at€ncJ.6n por la Bodega Wellorqiiina# res-

taurante del Salon Rosa,

Loctitor; Slntonicenla todos los Jueves / dora.tngos por la noche, a es¬
ta nñsjna hora, a traves de la antena de Radio Barcelona.

liriJÜX) nn 1

Locutora; filstintas ocasiones hsaos hablado de las coraidas en el
sjitj.guo ^glp'tn» Row a y Sredl a# en Rsparta, donde las ha¬
bí tac! ones. i)s^ i loo festines eran adornadas con guirnaldas
de flores, « •

Locutor; Y hemos Insistid^ ^ ej, exquisito refin afolen to ^ que en el
eo/aer se habí a llegado.

Locutora: A?»wra bien, todo esto desapareció con la invasión de los
barbaros, y en BU ropa se desconoció todo reflnajolento has¬
ta que, en la Bdad Mefti a, se inició un resurgir del buen
gusto.

Locutor: >11 la Bdad Media la*t cocinas eran gigantescas en los ijala»»
cics. Por ejíuíplo, la cocina del duque de Borgoña, en el
castillo de Bijon, era tan enome que en ella se podia asar
liTi buey entero. Ta], como se hi.co en ocasión del famoso ban¬
quete del Toison de Oro,

Locutora: Se cuenta que por el 1268, un matrimonio cedió en vi¬
da sus bi ertes a los monj es de .Yeaumont-de-,Roger*'-a coîïdiciôn
de que estos los alimentaran mientras viviesen, -^v ; .v ç;,

Locutor: Cada «ü a les daban; *Jna hogasa conventual, 2 paí^ies media¬
nos, 4 litros de sidra, cervexa u otra bebida de las que

los fra3.1es fabricaban, Biirante tres di as a la semanales
daban came, y durante los cuatro d.i as restantes daban seis
huevos a cada uno de los conyugues.

Locutora; cuare^irua el menú variaba, puesto que recibian 4 arenques
por toda coJoida,

Locutor; Otro «Jemplar de las comidas de "aque.lla época nos lo da lo
cue recibian como yantar diario los hombres que, en el año
1312, trabaj aban para la 4badia de Montebourg, en Norra'india,

Locutora: t saber; 1 pan, guisantes parapotaje. 3 nuevos, 1/4
de ídllo de queso o 6 huevos, y licor del que fabricaban
en la abadia.

Locutor: 41 llegar la cuaresma, aquellos hombres tan so.lo recibian,
pera la alimentación di avi a, tres arenques y lin puñadá de
nueces cada uno.

Locutora; lus festines celebrados en los castf.llos, la* comida*
era ari'-Ti 0.5. ada por un toque de «-.rompetas, Bsto era el aviso
uora que los comensales fuer'Si a lavarse las manos, ya qu«



aración <^«1

í>

€.1 aquello3 Usoxio-a ee ccnila con lae /oaooe j
era 'ie baen ^ono ira la .'aeea con estaa bien l,lJíi¿).ta8.

TjQCUtor: No exietiau I3H gervllletaa, / e.1 aervicio de eotaa era he¬
dió i>or horiîiocoa lebreles en ca»/a pel ambre se l.tmoiabau los
comensales sus gr asiento s dedos,

Ijocutora; "^i aquella e-joo^ se cojiila en escudillas / saliéndose de
cucharas ^ cucjalllos, no existia el tenedor / mucho
menos los ríanteles o servilletas.

Locutori ^ el si ¿lo TÇV empezaron a usarse los manteles, en los
que los comensgles se limpiaban los dedos, al punto que
en los grandes banquetes se cambiaba el raaBtel a cada plst-
to.

Locutora; 1o.=í festines servidos por los señores feudales, las co¬
rd das preparadas eran tríadas en eiorraes fuentes que eran

CN)locadas a todo lo largo de la mesa. Los comensales, vae
liendose de sus dedos a guisa de tenedor, agarraban loe
pedazos que ra^s les ^atecia/ se los echaban en la escuii-
Dh que les corresxrondi a.

Locutor: Hasta el año 14B3 no eraxresaron a usarse las servilletas. La
ciudad de Reims, pxdmera doíide se usaron, ofreció 4 docenas
a Carlos Tí en el dia de su coronación.

Locutora; Claro ntie duritte muchos años todavia, el lujo de enjugar¬
se la boca con algo que no fuera el dorso de la mano fué
privativo de los ricos,

Locutorj Lurante la 'í>Ihú Media la base de la alimentación consistia
exclusi Valúente en los productos locales, t)e aht el oi'igen

de que Cada pais / cada* región tenga costtimbre s cilinarías
distintas.

Locutora; ti alimeíito x^rincixjal érala carne, el X'^h / el vino, en
lugar de Isa patatas, los gtiisaiiteo / lae habas.

Locutor; Con las cruzadas se trajeron a ''^iropa nuevos platos de orien¬
te, bizntitinos Uííos y arabes otros, tn las priraerosdomina-
baJi las salsas espesas y se abusaba del dalce y de los vi¬
nos licorosos, Mientras los arabes gustaban de mezclar fru¬
tas confi'-añas, le<i^ie y azúcar en todas las vianda».

Locutora; 3e oriente se trajeron las especias, como la i^imienta, la
Cvanelay ol g»;iigibre, que esturieron Miy en boga durante
la Medi 9,

Locutor; aíiueli.a e-poca, influenciada la cocina europea xjor la
orient»JL, se cocia la carne y el pescado en liguas perfumadas,
^ en las eíüPHias se iuezc3.aban esencia».

ÍWR mm») np i
OON miNi» np 2

'Locuto^^^5>í!^^ien s^gitldafueiite una senc^

Locutor; í^en j.ota/^éíí&í^^-'yf^ñorit ao, p«rfiu^--e^mos^"^»e;Suio^
que esta in+cresprlr^ particnlarnioi?t^Nfi
Toa caii^-<de le fa^Tí^dc ación, sino_j;iO-jfiCa

r^Ôfiiier^ic lo misno pu^J^^<íis^cerHe «1 nornp^-qiie al baño

Anoten; paT^-eX^ono ^í^e^ternan finas reb^^-
fruta deshu^da y Ornamente



c^a í¿n rebabadas ae ^pm,,
Txjcutoï a;

^ ri.í «anera que el liquido

<:u,+

in7'^T\ VhLTn^ wjT*)
Tyj. 3:u.r:'fTyjc

locu-oru: "fil Salmon Hci.-a ofreoe uu .iifoiente arisiocrntu / de -aJjol'án cp'U a una clienioia 3e;.«icte. '

'Ti Ti'rUi'i fi^-ii<iiim|, ntiun'Tg ju

Locu+or#: Recuero?^que el Sa3.on Ro3a ofrece un servicio e ameradoeii un ruircc simpático, acoi^edoJ u f
.. *

Tx,cu^0Jtt;r donde fodoa loa det.J.iea aon del «ejor Gi;ato
♦

Tocutoi/r:
xmpor + ancia c<3i)i^aíi para nues¬tro Di enes ..-o fisico y espérj tual,

,-=1 decorado, la lliminaci(5n de un local, elpiUu.j.(.o msí o que lo f r«cuen-ta... " -j.
7^o»>py4, T^o^aiû^^Dr.tribuye a .¡u» ,.oe eint-ws comòüb o dea.
Lo cuto rj%; Por eso, ei publico rcfin.ado y eie¿^fr-te de B^irceiona ce-

SaJ.onf.s d i galon Rosa, puesto'que cía e.Uo3 pjedcmina el Duen fíuato. • i-
Tocutor^: La aureola perscnajIsima que rodea al 3aJ.on Rosa, v quetonur^tiíye su le¿itij,>io or^^ullo, em.'na de i.^)er tenido suemplea a el Duen c\iBto de reservar sua saimones juiica y ex-clusivajíion .e p^jr.-i fieata^: f^uilinr^s y c<5lebracionas Inti*»

totu»,cJIÍ,'.ant.onjcen toC-os los Jueves y ctor.iníioo poi" la noche, a es-.a. irdema dora, . a etu.si/^n Cocina fielecta, obsequio a los
" ^ Tíorieüa Mallorquina, rest.wíinte

í-dr + onia

mm



Sh jBl partido jugado esta tarde en Sevilla entre el equipo local
y el San Lorenzo de Almagro, ha teminado con empate a cinco tantos.


