
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

X -¿>^0
Guía-índice o progromo paro el

^ cÁ.L^

día 29 de Mayo de 194 7

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

8h,—

8h. 15
81i,30

8h.45
911.—

1211.—

1211.05
I3I1.—
I3I1.IO
1311.15

I3I1.3O
I3I1.40
I3I1.5O
I3I1.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
I4I1.3O
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O

161i.-e-

1811.—
1811.30
19I1.—

1911.15

I9I1.3O
1911.50
201.15
2QI1.2O
2011.45
2011.50
20h.55
2II1.—

láatLnal

Madiodia

Sobremesa

larde

ÏToclie

Sintonía.- Campanadas,- Zarzuela; Feag-
mentos escogidos. Varios
Emisión de Eadio Nacional de España.
"CGLase de idioma francés", a carg|o del
Instituto Francés de Barcelona,
"LOS PÁJAHOS", Suite. Eespighi
Fin emisión.

Biscos

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
rologico Nacional.
Disco del radioyente.
Rode y su Orquesta singara.
Guia comercial,
Conju33.tos destacados del ritmo y
dia moderna.
Boletin informativo.
Canciones diversas.
Guia comercial.
Siguen: Canciones diversas.
Hora exacta,— Santoral del dia.
Programa popular variado.
Guia comercial.
Orquesta Harry James.
Emisión de Radio Nacional de Bspa
"Rosa la pantalonera".
Guia comercial.
Sigue: "Rosa la pantalonera".
Emisión: RaDIO CLUB.
Segunda selección de cinco discos
bles de gran éxito de la marca Co
Fin emisión.

Bfeteo-

Varios
It

La melo-
Varios

II

II

la.
Alonso

Varios
baila-

Lumbia. "

Humana

Discos

Sintonia,- Campañadas,-Aires ibe
"El Címde de Luxemburgo".
Emisión dedicada al Dispensario d
Ntra, Sra, de la Salud.
Selecciones del "Concierto de Ara|i
por Regino Sainz de la Maza y la
questa Nacional de España,
Emisión de Radio Nacional de Espal
Opera: Fragmentos escogidos.
Boletin informativo.
Danzas y melodías variadas,
"Radio-DeportAs",
Guia comercial.
Siguen: Danzas y melodías variadab.
Hora exacta,- SERVICIO METEORGLOg|eCO
nacional.

icos. Vari
F, Lehar

juez",
pr-

J.Rodrigc

Varios

os

Locutor

Discos

Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei JUSVBS dia 29 de Mayo de 194 7

1 Hora Emisión Titulo de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2111.05
killi.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211. 05
2211.10
ki21i.l5
2211.20
22Î1.30

2211.50
¿311.—

2411.—

Seche Emisión: "El Enviado Especial" 0.
Grilla comercial.
Cotizaciones de Talones.
Emisión: "Eantasias radiofónicas

Emisión de Hadio Nacional de Espa
Taises de Juan Strauss,
Emisión: "Charlas turísticas",
Gruia comercial.
Sigue: Taises de Juan Strauss,
actuación de la soprano GâMZO S£
Al piano: Prof. Celestino Sarobe.
Instrumentos de pulso y piia.
Hetransmisión desde el Salón de 3
Bailables por la Qrq^uesta Ramón i
y Enrique Tilar y su Ritmo,
fin emisión.

• •••••

Z.

". Tan os

ha:
J.Struusi

II

GOUROU.
Tarios

11

é BOLERO:
varisto

Tarios

Locutor

II

Humana

Biscos
Locutor

Biscos

Humana
Biscos

Humana



PROGRiiMa DE "RaDlO-B.JíaELQíí.^" E.A.J. - ±

bOGlEDAD EbPAÎlOliA DE RADIODIFUSION

JUEVES, 29 Iifeyo de 1 y 4 7

uintoniu,,- SOGIBDaD ESPaNOLa DE Ri^DlODlFUSIÛN, EMISCRa DE BivR-
GBLONx. EaJ-1, ct.1 aerviüio de Espc^fíct y de eu üAudxxjLO Er-nco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viv«. Franco. Arriba Es-
pana.

K- üampanadas desde Xa Catedral de Baroelona.

Zarzuela: Fragmentos escogidos: (Discos)

K Òh.l5 GCNEGŒaMOS COR RaDIO HaGIORAL DE BSP^Ía:

''^'on.30 aCaBAR VDES. DE OIR La EMSIÔR DE RaDIO RaGIORaL DE ESPaRá:

"Clase de idioma Francés", a cargo del Instituto Frances de
Barcelonci,

V 5h.45 "LOS PÁJAROS", Surte de Respigbi: (Discos)

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios çLUiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaËOLa BE RüDIODIFUSIÓN,
EMTSORa DE BARGBLORa EaJ-1. Viva Franco, ^rriba España.

..I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BaR-
GELORa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fr^co.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba Es-
pañ<A.

- Campanadas desde la Gbtedral de Barcelona.

\- SERVICIO IffîïBOROLÔGICO RaCIORAL.

"128.05 Disco del radioyente.

Xl38.— Rode y su Orquestci. singara: (Discos)

Û138.10 Guía comercial,

Xl31i»15 Conjuntos destacados del ritmo y la melodía moderna; (Discos)
)^13ii.:jO Boletín informativo.

Xi3b.40 Canciones diversas: (Discos)

yi3h.50 Guía comercial.

U3n.55 Siguen: Canciones diversas: (Discos)

)il4b.— Hora exacta.- Santoral del día.



- II -

,^lèli.03 Progreutna popuxar variado: (Discos)

Xi4ii*20 Gtiía oomercietl.

X141i«ü5 Cirque s tel Harry James: (Discos)

yi4h.30 ocmarmos am eadio haoicmal db espaíía:

X 1411,45 AGABaK' 7DBS. DB OIE LA EMSIÔH DE EADIO NAOIOHAL DE ESPAÑA:

O- "Eosa la pantalonera", de^ Alonso: (Discos)
X141i,50 Guia comercial.

^1411,55 Sigue: "Eosa la pantalonera", de Alonso: (Discos)

VI5I1,— Emisión: EaDIO GLUBl

(Texto hoja aparte)

>(l5h,30 Segunda selección de cinco discos hailahles de gran éxito de
la marca Oolumibia: (Discos)

/^16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODIPÜ-
SIÛH, EIISOEa de BaEGELCIíA EAJ-l. Viva Pranco. Ariiba España,

% I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÑOLa DE EaDIQDIFÜSION, EMESORit DE
BAECELOHii BaJ-1, d servicio de España y de su Cfetudillo Eran-
co, Señcares radioyentes, muy buenasViva Eranco, Arri¬
ba Españtt, ^ T ' A K

y ^ 'A, - Campanadas desde la OSatedral de Barcelona,

I

y - Aires ibéricos: (Discos)
y

V. I8h,30 "El Conde de Luxeraburgo", de Eranz Lehar: (Discos)

y 19h,— Emisión dedicada al Dispensario de lítra. Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

v/
19h,15 Selecciones del «Concierto de Aranjuez", de J.fiodrigo; por

Eegino Sainz de la Miza y la Orquesta Nacional de España: (Disc

19h.30 CONECTAMOS CON EaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:
/

/; 19h.50 ACABAN VDBS. DE OIE LA EMISION DB EADIO NACIONAL DB ESPAÑA:
. /

- Ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)

A 2Oh,15 Boletín informativo.



- Ill -

2051,20 Danzaa y melodías variadas: (Discos)

20h,45 "Radio-Deportes".

2Oh,5O Guía comercial,

2Oh,55 Siguen: Danzas y melodías variadas: (Discos)

21h,~ Hora exacta,- SERVI OI O JáETEOROLÓGIOO HA OI ORAL,

21h,05 Emisión: "El Enviado Especial O, Z,":

(Texto hoja aparte)

2lh,20 Guia comercial,

2lh,25 Ootizaciones de Valore®,

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• • ♦ •

2lh.45 OGHBOTaMOS COH RADIO HAOICHAL DE ESPaÑa:

22h.05 aCABAH VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAOICSIAL DE ESPaIÍA:

- Valses de Juan Strauss: (Discos)

22h,10 Emisión: "Charlas turísticas":

(Texto hoja aparte)
#••••••

22h,15 Guia comercial,

22h,20 Sigue. Valses de Juan Strauss: (Discos)

22h,30 Actuación de la soprano GAMA.Z0 SEGUROLA: Al piano; Prof. Ce¬
lestino Sarobe:

V
/ "Cavalleria Rusticana" -(Romanza de Santuzza)

Mascagni
. / "Tosca" -(Romanza) - Puccini

Y. "Las Golondrinas" (Romanza de lina) - Usandizaga

22h,50 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

i;3h,— Retransmisión desde el Salón de Té BOIBRO: Bailables por la
Orquesta Ramón Evaristo y Enriqiue Vilar y su Ritmo:

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios qiuiere. Stores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaSOLa DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BaRCEIQNA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,



PROGRAL'ÎA DE DJ3C0S

Jueves, 29 de de 19^7,

^ las 8h-

zarzoei^l; ehágmmtos escogidos

^ Per GoncMta Suparvia y Marees Redonde,
58 P. 0. 1«/^DÚ© de "LA REINA MORA" de Serrano. (2 c)

o

Per Feliáa Herrer® y Fauatini Arreguí.
33 P. G. 2-^"DÚo Què tiempos aquellos# (,3-íC"R©manza de Jeaquín" (4® DEL MACíOJO DE ROSAS"^ ^de Sorezabal.

Per Marcos ^adonde.
lOlt G, H. ^^Oanclén del gitano» âa »1A LBJüá TAPADA" 4e ftlonao.5-0"Balaaa" 4o "LA GANOldN D3L NXuPRAGO" de Morara.

A le S 8, 4-5 h-

L03 PiÜTAROS
Suite de Otterin© Respighi,

lias.
Per Orquesta de Genciart® del R, Censervaterio de Bruze-

2158 G« G» 6"^^'Preludite" "La paloma"
7->"La gallina"

2159 a, C. 8-<?"E1 ruiseñer"
9^ "El cuca "



PRCGRiy-.U DE DISCOS
Jueves, 29 de Mayo de 194-7.

A las 12, 05 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

81 Cores. P« L.M-- líARIA" de Gsuned, por Wester Booth.Disco sol. per
/ Maria Nohell. (1

^Violin. P. "LA NIÑA DE LOS CABELLOS DE LINO" de Hartioanu, por Yehudi^ Menuhin. Dis © sol. per Pepeita Bosch. (1 c)

G. L.03" "MARCHA MILITAR "Dde Schubert, por John Barbirolli y su Orq.
Disc© sol. por Carmen Martinez, (le)

G. L.X^4- "BSLL PENEDÈS" Sardana, de Saderra. por Cobla Barcelona. Bis-
CO sol. per Carmen Mentes. (le)

P. C. ^5- "Î.LADRE" Tange, de Solano, por Garcia Guirao. Disco sol. por
/

P. 0.-■^6- "PO .ONBSA" Ivíazurca, de Moreno Torroba. por Gcan Orq. del Te¬
atro Fontaljha, de Madrid. Disco sol. por pepe Ruiz. (1 c)

P. L. yt- "LA GUITArrA BE FIQAíK)" de Sorozabal, per Ricardo Mayral.
Disco sol. por Juan Pujol. (le)

P C. X8- "BIM, BMÍt BUlí, « Canción, de Siegrish. por Las Cndelines.
Disco sol. por Mercedes Bosch. (1 c)

P, L. >s9- "LA PARRALA" ^asodoble, de Quiroga, per Conchita Piquer.
Disc© sel. por Mira Rosa y Pepita Buixade. (le)

p. o.>do- "SARA SARA" Fox lento, de Pelcsi. por Orq. Harry Roy. Disc©
sol por Margarita Fuertes, (le)

6 Galicia P, CPÓ-1- "CANTO DE BERGE" Canción de Cuna, de Gonzalez, por Coral de
"Rauda"de Orense, Disco sol. por Podro y Rosa Magriña (le)

54-33 "POCO A POCO" Foxtrot^ da Kaps. por Walter y su Orquesta.
'

Disco sol. por^Tosefina PlfL«siro (1 c)

54- Sar.

3231

330

90

3078

729

2519

32^8 P. C.X13- "FRES UN CASO " Baile BS^ileñc de Duran Alemany, por Los
^ Xey. Disco sol. por Rosario Pilar, (le )

2531 P. C.)(Í4- "INTERMEZZO" de Provost; por Jesús Fernandez. Dise© sol.
por *'uan Peix. (le)

104- Opera.G. lX15- "La flor que tu me Hablas dado" deCARMaSí de Bizet, por
^ - Antonio Corttis, Disco sol. por Delfina Ruiz. (1 c)
IÓ8I P. L.XÍé- "NUESTRO AIvíOR" Foxtrot, de Edens, por Orq. Tommy Doraey.

Disco sol. por Eulalia Albarez. (1 c)

69 Opera. G. rX'17- "Caro nomo de "RIGOLETTO" de terdi, por Mercedes Capsir.
Disco sol. por Eugenia Garriga, (le)



FROGR^JA DS jliISOO S

A las 13 h-

Jueves, 29 de ^«^ayo de 19^7.

RODE Y SU ORQUESTA ZING.^A

^ Zíngara P. 0.

P. 0.

P. O,

- "LUCYIA m DI^tANTES# Yal s, : de ?/aldteufel.
.2- '.'VOLGA VOLGA" %is, de Charpentier.

"JUAHITA" Rumba Gitana, de Rede.
"KSa MI CORAZÓN ESPERA» ^als, de Rede.

K5- "íi
»ü
"ÎIADRID DS MIS iaíORES» Vals, de Rede.
■'A ORILLüS DEL DANUBIO AZUL" Vals, de Stslz.

A las 13 » "h—

1686

3351

3327

3508

CONJUNTOS DESTACADOS DEL RITIáO Y LA líELODÍA MODERNA

P. O

P. O,

P. L.

P. 0.

Por Orquesta Duke Elliágten.
"^7- "iíLGO SOBRE RITlíO" Foxtrot, de Ellington.

"MARGIE" Pext»»t de Davis.

Por Nat Genella y su Orquesta.

^ 9- "MA-MA" Foxtret, de Garr.
Vl.0- "DEJALE MARCHAR" Foxtrot, de Yale,

Por Artie Shaw y su Orquesta.

¿^11- "CUALQUIER TIEMPO PAS.ArX)" Foxtrot, de Shaw.
C?12- "SE PARO MI CORAZÓN" Foxtrot, de Rodgers.

. Por Orquesta Geralds,

013- "POR finí" Foxtrot, de Uarrent¿>1^ ¡«tengo una novia en KALAIiíAZOO" Foxtrot, de Warren.

A las 13, il-0 h-

CÀNCIONES DIVERSAS

#2

393

3071

1196

P. R.

P. C.

P. L,

P. C,

Porr El Tener Pepe Romeu.

H.6- "AT, AY, AY..." ^Canción, de Freire.
XL7~ "GR.ÍNADINAS" de Calleja y Barrera.

Per Imperio Argentina,
>18- "LA MAJA Y EL RUISEÑOR" (, ^^ •

0^19-- "Danza GOYESCAS" de Enrique Grane-^aos.

Por Alberto Ribeir®.

020- "BCOS PORTOGUSSSS» de More ira.
^ 21- 'MAÎTOLITa," de Flores.

Por las Hermanas Andrews,
*" 22- "AURORi" Foxtrot, de ^damson.
"23'- "FIGURAS MUSICALES" Foxtrot, de James



'

'i ^ . ."> T }

PROGRJrU Da DISCOS
Jueves, 29 de May© de 19^7?

A las 1^ h-

programa popular variado

^ Por Solistas del Orfeé Tilafranquí.
311-^7 P. 0. 1-V>NIT DS PASCUA" Canción de (jaramellas, de Bsvé.

2-XHPRIÎ^VÏÏRA STERIÍA" " " " " "

P®r Niü© de Marchena.

230Andaluz P.L. A LA GUITíJIRá" de Calleján.
4-' "PINCSLaDAS iilïDALUZAS " " "

Per Dinah Shore.

3368 P. L. 95- "DAMA mGIDA" de Ellington.
-oé- POLVO DE ESTRELLAS" de ^armiehael.

Per Heyn's Gesangs Guitarrista»

P. P. U j- "LA CAJSÍCIÓH DEL Í^BTERO" de Schifflein.
n 8- "EL BRAZO DEL MAESTRILLO DE ALDEA" de Velkslied.

A las l4, 25 h-

orquesta eárry JAMES

1603 p. O-, >í^ 9- "INDIANA" Foxtrot, de Hanley.
¿)I0- "SESION RECORD" Foxtrot,de Rains.

A las 1^, ^5 h-

ROSA la pantalonera
de Alense.

Por Gran Orquesta Sinfónica del Teairo,Pavón de Madrid,
baje la Dirección del Maestro Alonso.

Album) P. 0. olí- "Intermedio"
q12- "Ay Mateo"

A las llí-, 55 il-

.Album)

SIGUSí ROSA LA PANTAL NERa"
Por Alfredo Muelas, y M. Vázquez,

P. G. 13- "Romanza de Rafael"
14-^ "Canción y Bulerías"



>ío

PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 20 d^.: ds I5'-?.

A las 15j 30 li-

SEGUNuA SSLECGidK DE CINCO

DISCOS Ba.ILABLES DE GRAN ÉIJITO DE LA MARCA COLUMBIA

173 a P, G.

178 a

3298

P. C.

Per Charlie Barnet y su Orquesta.

1-·^.'POW-WOW" Fextret, de Bennett.
2-V«paseandoFextret, de Heward.

Per MantQvani y su Orquesta.

^X"G0RAZ(5n INGRATO" Tanga Argentine, de Manilla,
aX"LA CACATÚA VERDE" de Rellegre.

innmr^-mcnmgwyx-'mTiñíTqwi^^
/ Per Tejada y su Gran Orquesta.

CORAZÓN DE NEGRO" de Daniel An ten.
S-^'Ali'riGO JORGE" Beguine Fex de Èlaniel Anton.

t •

Per Orqiiesta R, A* F.

7"^"PATRULLA DE COMANDOS" Fextret, de Gray.
89< "COW-COW BOOÍ&IB fextret, âe Carter.

Per Rennie Munre y su Otquesta.

P. C. ' 94''>SANGRS vienesa" Vals^ de SSODOEï Juan Strauss.
leA "LAS MIL Y UNA NOCHES" ^als, de Juan Strauss.

P. 0.

P. C.



PROGRAlvià DE D3BC0S

A laa 18 h-

JuQves, 29 d© fíay® de 19'-i-7.

íü:K3S I BàRŒC 03

^62 3ar, P. C.

7 Regional.P.L.

P®r Dobla Barcelona Albert Martí.
^ /

1-'4'EL TOC D ORACld" Sardana, de Pep STentura.2-y"PBR TU PLORO" " " » 11

PorMari a Silva,

"FADO BOHEIdlA" de Hariasinha.
W"FAüO EN RE MENOR" "

Per Kfe.ria del Pilar de las Heras.

30 Reg. P. R. V,5-"^ "JOTAS DE BAILE"
6-7 "JOTAS"
/'

Sr Banda Odeón.

1 Regie, P, 0.

3OÜ AndaluzP.G.

7-y"Lû GANT DEL VALENSIil" de pedra Seia,
8^7 'r

.sy

"NIT DE PALLES" de Gedoy,

Par Juanita Valderraiaa,

9-7;í'DILE Q,UE su BOCA MIENTE" Malaguña, de Pastar Poeta.10-v "DEMENTE " ^^andangss, de Valderraraa,

Por Grupe Triki-Triki de "Los Ghimberes"

iflYizcaya P.G, ll4 "BEBIENDO VINO ME ENBORRAGHá" Jeta Vasca, de Alberdí12--'"PARA bailar LOS PUERROS" Pandango, de Alverdí,
Por Cere de la Agrupación Artística de la Habana.

1 Galicia. P.R, 13-fV"NA FESTA DAS CALDAS" Canción gallega.
l^-U'^PARRANijAiJA" Oanción gallega,.

A55 Sar, P. L. l|-y^LA PROCESSd l>E SANT BARTOLÍSÜ" Sardana, de Català. (1 c)

A las 18, 30 h-

Per Cobla la Principal de la Bisbal,

"EL CONDE „ DE LUXEÍIBURGO "
de Franz Lehar.

albiim) ló^y"Intraduce ion "
17^ "Duet©'jiS-^ ·'Cancien de Julieta"
19¥- "Entrada de René"
20V "Cuarteto del Chaqué"
21-^"G aur te te -Mazurka "

K-, 22«V"Entrada de.Angela"
23y "Due de la bad^"2iñstnintroducciónchñhíog^

INTERPRETESt MARGARITA CUETO
líARIA T. MSJIA
JOSE MORICHB
HECTOR DE LARA-
JUAN PULIDO

Cera y Orq, bajo
la Dirección de4
Vigil y Rabies.



PROGRiUva l»b discos
Jueves, 29 de Kpy© de 19^7*

(sigue: de las 18, 30 il-)

24-?^' "Vals"
25''^pi|'Due te -Ps Ika "26-I/'Ter cet® de les celos"

Hemos Radiado fragmentos del Conde de Liixemburgo,



PHOGíUJylá. DE DISCOS
Jueves, 29 de •'^ayo de 19^-7 •

SELSGCGIONES DEL

CONCIERTO DE ARáNJUEZ

España.

Album) G. C.

A las 1^ Üí5 h-

de Jeaquín Rodrig©.

Per Regine Salnz de la Maza y la Orquesta Nací©nal de

\/
Wy·'Allegr® ma nen treppe" (2 c)

2-()"Adagi(2 c)
3-v)"Allegr8 gentilef (2 c)

A las 19# 50 b«

opera; pragèîentos escogidos

1560pera. P. L.

93 Opera G. Ri

Per Tite SeMpa.
V

^■^,-^"0 Lela, c'hai dé latti la cammisa" ) de "CAVALLERIA RUS-
5-^ "Vira il vine spumeggiant©"-Brindis^ ) TICANA" de Masoagni

Per Ceres del "^eatre Nacienal de la Opera de Paris.

6TfN"Vals de la Kermesse"

7*^"iX»r# de los Beldades"( ^.e Geuned.



ÍROffi.ÜÍA DE DISCOS
Jueves, 29 de Maye de 19^7»

Á las 20 h-

SIGUE; OPERa: ?.-tAGMENTOS ESCOGIDOS

Per Buades y Fertile.
V.Opera. G» B. l~/^^Sei tu? Son© ie " (2^./"Ebben Caímen lo í'amo ancora"(de Carmen , de Bizet,'• X '

A las 20, 20 li-

DiíNZiiS ¥, MELODIAS VARIADAS

3208

329è

3283

3283

3286

12^1-9

P» L.

P. 5f.

P* C.

}
Por Orquesta New Mayfalr.

P. L. 3-y"BOMBONES DE VIENA" Vels, de Juan Strauss.
^/""CHICAS DE Baden" Vals, de Komzak.

Por Abibal Trollo y su Orquesta.
\í

5~3"©aRRáS" iangô,, de It©il»
o-^'J'YUYC VERDE" •^ango, de Expòsit©.

V
Por Maria Gloria Brave.

7:'/"QDE NO LO SEPA NADIE" Psx C;mción, de Mario Suarez.o-^ 'UNA NOOHS^EN HiilTAI" Oanoion Típica, de ííaria Suarez.

Per Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta.

9f)"FIE3TA W LA CALETA" ^asodoble, üe t^aime Texidor.10-^'I.ÍÜITO ESTIMO» J^^archiña, " ■ M n

Por la Hermanas Anfirews.

P. G. ll'f^/'TICO TICO" ^amba, de Drake.
12p/"HABRA m JUBILEID" Foxtrot, de Meore.

Por Jase Valer© y la Orquesta '^ran Gasiiio,

P. O, l34'y'30LI0ZCS" Fox lento, de R®berta.14^"CLUB NOCTURNO" Foxtrot, d;; Chispa.



PHOGMA DS DISCOS
Jueves, 29 de l^iayo de 194-7.

À las 21 h-

3 U P L 3 M E N TO:

331

1107

P. 0.

P. c.

P, c.

113 Vals. F. £.

Per Helmut ¿acharias.

Il j"3L cILIDO BÔSQJJB" Fextret, de Brun© Balz.
2-J"HALLO, HELLi^" F©xtr#t, de Zacharias.

Por ^ran Orques ..ta del Teatro Fentalba de Madrid.

[)"P0LÛN3SA" de í«I©ren© Torreba. (2 c)
Per 3mili© Vendrell.

4-rV'SI ïü S0S3ES AQ,UÍ" banc ien catalana, de All'».
5-fROMANC DE SANTA LLUOIA" Canción Catalana, de Teldra,

Per Orquesta Mayne King.

ér\"adorada" Vals, de Gerden.
74/"RECUERDO 3 VIENA" Vals, de Prévost.
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PROGR^U DE DISCOS

A 3a s 22,

Jueves, 29 de May®

05 h-

VALSES DE JADE STRAUSS

Per Orquesta Sinfénica de Bastón.

®.35 Vals, G. L. 14 Wooes de prlvîavera»
2- -«SANGRE VIENESA" ,

go Lr U
INSTRUMEIÎTOS DE PULSO Y PUA . » D -
"""" ' ~ P5"r Sex:^ete Albeniz.

K2 Guitarra.g. G. 37WMORAIIÍA" •'^^antasia, de Bspinesa,

48 Guitarra,G. C.

W"EL aNILI/J- DE HIERRO" ^reludi® de Marqués.
Per Orquesta Wagneriana de Alicante,

5-ri"LA BRUJA» Jeta, de Chapí.
é-iy«LA REVOLTOSA" Due, de Ghapi.
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ORQUESTA SUTTONIA

LOCUTCR

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CÍLÜB#

t

SIGUE FUERTE,

LOCUTORA

RADIO CLUB.EspectáciaosJIúsica.Vari edades.

SIGUE ORQUESTA
LOCUTOR

RADIO CLUB es UNA PRODUCCION CID con intervencién de la
GRAN ORQUESTA MODERNA dirigida por AUGUSTO ALGUBRO,

ORQUESTA SINTONIA RADIO CLUB,



ORQUSSTAtSAJITA 222 MUSICA

LOCUTOR/^

Compruebe si su reloj marca la hora exactaü....

t
SIGUE CAJIÎÂ 23B MUSICA

LOCUTOR

En este momento,señores oyentes,son las horas y
minutos*

8



ORQUESTAt LLAMABA 34

LOaiïüR

BRBHOJAHBO ^ ALMAiU^Uii;.

I,OaUTÜHA

Hoja d® nuestro almanaque correspondiente al dia de maña¬
na VIBÍRSES 30 maye 1047.

ooira PROFUHÎX)

LOCUTOR

Han transcurrido 150 dias del año 1947.

LOCUTORA

CAKTORALt Santos Fernando III rey de Fspaña{Felix I
pape{Exuperando y Anastasio»obispos{Gabino »Críspulo
y Palatino»mártires! $ Santas Juana de Arco»Tirgœ y Rmella
casada.

xma m toix)s los lias.



SARaAHA «

LCXÎUTOH

RARCJjîLaRA HOVRCm-íTISTA,

LOCUTORA

oasoii y cosas m la bahoíloíía sas ookií3ím¿íos us siglo,

aümbsfta sarbaha * ss APlAiíA,

LOCUTOR

Sn el año 1920 hubo otro estreno laeiaorable «n el Liceo,
1^4 "Parade'*» de Sric Satie •

LOCUTORA

Este estreno es memorable por el escándalo amnni^atAam,
que provocà y las controversias a que dio lu^r;

LOCUTOR

En efecto.mientraB los espectadores de ia platea y palcos
silbaban y pateaban furiosamenta,1os aespectadores del ul¬
timo piso ovacionaban la obra con loco entusiasmo,

LOCUTORA

Eric Satie ara un coiaposltor humorista y lleno de fsntasl

LOCUTOR

Los titulas de sus composiciones eran originalisimos. Por
ajemploi" Tres Estudios en forma de pera*..."Verdaderos
preludios flojos por un perro",

LOCUTORA

y en sus partituras ponia anotaciones como estai

LOCUTOR

"Este es el momento oportuno para que el planista se fume
un cigarrillo".

aARDAHA QUE CORTA
GORO



BOLiíRO

i^H£Íi3r47
Dl SCO I BOLSRO, DS EAYSD.

S
DISCOI SaMBA,

DI3GÛI Slí^UiiS.

DI SCO í FÏÏSDÜ;.

LÜCUÏDH

Un loctily un espectáculo.«• Cuando ambas cosas se reú¬
nen y alcanzan su máximo Talor. Cuando el local es dis-
tinguidOt at&activo» simpático y el espectáculo es ale¬
gre bello y de calidad, basta mencionarlos...

LüCU'xX>S.'k

Basta decirt BOLEHO presenta todas las noches, **Fanta8fa
de Estrellas

LOCUTOR

Fantasea de Estrellas, quo nos descubre a dierio, con su
gzBcia, su donaire y su amenidad, ese astrónomo especial
quo es Cuatsivo Ro,

LOCUaORA

Con números del mfiiyor in tarée y belleza, con una presentaci6n depurada y un conjunto do artistas Tordaderamante ~
axpapolonal.

LOCUTOR

Luisita Vélez, el máa puro estilo del bailo español,

LOCUTORA

Paquita Albalcíu, interprete insuperable de la zambra
gitana,

LCGUTOR

Ï Luisita Calle, la gran estrella de la canción,
LOCUTORA

Todos Ice dfaa en Bolero, presentadas por (Juatavo Re,

LOCUTOR

Un espectáculo cosmopolita. Internacional, que da a I< s
noclM de Barcelona la calidad que le ocrrespondo por sucarácter de ciudad internacional y ccBinopolita,

LOCUTORA

Una dlToraión y una fiesta diaria, Custaro Ra, y su das
file da Satrellas... *"

• LOCUTOR

Con les orqueotas de Ramán Evaristo y Enrique Vilar,

DISCO: BOLERO (BREVB)
CfOHO

LOCUTORA
En Bolero, da la Rambla de Cataluña, 24,



"S. "

LOCUTOR

Como taa lo contaron oe lo cuento.

DISCO m GHAPÍ
LOCUTORA

:
Se dice que,

LOCUTOR

Ghopf fué un verdadero caao de voluntad inquebrantable»
De joven»ante las Innumerables adversidades jpat con que
tropezaba dijo un ±Éx dlat "|Aunque o e hunda el mundo,yo
seré compositor!* Y su voluntad triunfé dando a JSspaña y
al mundo entero páginas gloriosas do arte musical que
vivirán eternamente»

DlSCOtíSL APRSHDIZ DE BRUJO
LOCUTORA

Se dice que....

LOCUTOR

B1 murciélago ha sido siorapre objeto por parte de los
hombres de una perseouoiSn lnju8ta.En la Edad Kedia era
creencia general que estaba confabulado con las brujas
y que su vuelo iba sembrando al maleficio» Aún hoy,muchos
ignorantes,creen que blasfema. Para comprobarlo no falta
el que le caza con una caña y le somete a bárbaras tor¬
turas. Pero al murciélago es un animal tan débil e inofen¬
sivo oorno un gorri6n.

DiSCOf COfílOLARO
LOCUTORA

Se dice que.....

LOCUTC»

'

Leonardo de Vinel no fué solo un pintDr,tm célebre
filósofo y un excelente arquitecto.Fué también un Inventor
genial.Muclios do loa Inventos modernos,como el vuelo con
aparatos de alas batientes que convierten el hombre en ver¬
dadero pájaro ya los habla abordado, ha ce cinco siglos el
inmortal autor de*l«a GlooondaÍ

LOCUTORA

Todo eso,se dice por ahí....

LOCUTOR

y como rae lo contaron,os lo cuento....
(K>Ka



CASABLAKCA

«saut*.

SIÏÏTOHIA tAL CORKtffi DIL TISKK).

JUiîVSS
Sift 29 mayo 1947
HAUIO C5LUB

LOGUTDBrt

¿Que es Casablanca? Si usted eabe que es una ciudad del
norte de Africa»no lo sabe todo.

LOUüTOa

CasaBLAHCA as también el nombre de una población chilena,

LOCUKBA

IsWSWXfcMic CasaBLAÍjCa se llama también la residencia del
Presidente da los instados Unidos,

locutor

CASABLaITOa es además el titulo de una famosa película»

LOOUTOBft

Pero si quiere usted sacar del conocimiwto de esto nom¬
bre un resultado placentero ha de saber mást ha de sa¬

ber que CASABLANCA es el nombro del cabaret mas divertido
y selecto de Barcelona,

locutor

En OASABLAHCA siempre las más escogidas variedades,

locutora,

Actualmente,triunfo clamoroso de Lolita Bàierta,Conchita de
Cadis,Fell Úuarea,

locutor

Ihcito grande da Marita do Ansajiíeitaanos Florit y Rosarl-
to Oraffort,la máxima estrella frivola,

lücutüra

Y, como si empro, la atracción cumbre» loe conjuntos musica¬
les BEMOM,con Biana Eapaña,Carl08 Pujalte y Juanito 3nrle,

LOCUTOR

Para unas horas amables,divertidas y en medio de la mejor
sociedad.•

LíXiUTCR,^.



LOCUTÜBA

- 2"

iCASiBmîCâl

LOCUTOR

Pfim goaor de ua espectáculo de arte y selección,,,.

LOCUTORA

îCASABLAROAf



. - .-Áf

LOGUTOB

AiatfiBios ofreciendo n. usteáoa el prograna HAMO CHUB^
UMA HlíiáUQOIQtí Olí) PAHA RAMO^con interreneidii de su
QMS OKt^^BtA MOJQgHSA dirigida por AUOUi^l» JJ.GUgHd«

'f

LOOÜTOHA i.

^0^-: Hete pregrem lo emite todos loe di&e HAMO iiAHOiiSUflíA a
partir de loo tres de la tardoj?



LOCUTOBÂ

Oirán ustadaa ehora un cuento humoristico de nuestro colabo¬
rador Luis MAHSiLLAÜH.Se titula t VISITA IMTjÜái'iáSTIVA,
Y comienza aaít

LOCUTOR

Tenemos sentado a la taaaa a un dis tinguido matrimoni o,Uo
heoe mucho que s e sentaron «Basta lanzar una mirada sobre
los manteles para coaprender que la cena -porque se trata
de una cena -no ha hecho ma*î que comenzar«Y no comienza
mal» tí ve Bios,Los entrera0sss»no muy abiindantes» son varia¬
dos y apetitosos.

SI comedor es luJoso»d8 un lujo sobrio y de buen gusto.Lo
más sobiecargaáo y aparatoso «a la lámpara de oristalilo
maá sencillo y desnudo - es la calva del dueño de la casa»

Y este detalle me haca dar cuenta de que íie empezado mi
relato rematadamente mal. Bo es correcto describir antes
Iq comida que a les comensales.Poro la cosa ya no tiene
reraedio.La conelsión quizá haga manos grave al «rror.Biré
pues» simplemente» que los saeÓbígXKS cónyuges pasan»los dos»
do los cuarenta años y que ni ella es tan carente de encaa-
tos como a él le pareoe» a los veüllte Jboe años largos de
matrimoni o»ni él tan vulgar como ella ha llegado a encon¬
trarle «n el transcurso del mismo periodo de tiempo»-

Y ahora»me callo yo»para que hablen ellos .Lo malo es que /á
ellos hablan y comen y yo no hago más que lo primero.

RUIDO LBVB DÛS CÜBIáHTOS SOSIK RL PLATO,

jei!L

áspero que hoy no llegaremos tarde ai teatro,

JSLLA

jpues claro que noí Uoe hemos sentado a la mesa lo menos
diez minutos antes de lo acostumbrado»/ ya estoy vestida.

Algo faltará»

EL

ELLA

Haturalmontejno iba a pintarme los labios para sentarme a la
mesa,,.•

EL

Palta el "rouge" para loa labios»el colorete»un poco de
caíema»retobar el peinado,..•

tuiiÉiA

Todo eso e stá hecho en un minuto.



-a-
SL

Pongamos veinte»

i>¡LLi>

i (¿ue e xa^aradot

m.

A ral también me parece una exageración{pero oe^aoí.Sespues
te pondrás de piá delante del espejo y empezaras una serie
de complicadas operaciones. Un tirón aqui,un pallizqulto
ûXXl»»»Sso que se a bomba,lo otro que se alisa»..Para,al
final ponerte otro vestido.

Pero al segundo ya voy mas de prisa.

íÜL

iClaioliOoao que da otro modo no te quedaria tiempo para el
tercer01

Ya está aqui al "consaramá'*.

CPJA3X)

Qeñori acaba de llegar don Leandro íí-utierrezi

J2L

¿Lermdro Gutierre»? Poro hombre, j Líob ! ¿son astas
horas de hacer visita»? ¿que querrá ahora este?

mjk

He pedirte algo, como el lo ricrp,

SL

Pues hora para la visita no le Íia pedido ...Bueno,que se
espere «flene pai'a rato.

iáLLA

Que digan que no puedes recibirle.

JS(L>

Ho me atrevo.

Tu,nunca te atreves a nada.



-3-

líL

Ho me gusta dftaBaiiíe.r a nadie «Y se trata de un buen
amigo,excelente persona.Pero icorchollsl presentarse

a estas horas»

ELLA

33 un caso de dasfaohatez»

liX

O de naceciclad.Ye a saber lo qua le ocurra»

iSLLA

¿Y a nosotros que nos importa?

A mi sí»

3L

KLLA

¿La imports a ál mucho fastidiarnos la noche?

3L

l'or da ,ironto no nos la fastidlará.Coraeromos tranquila^
mente y después,mientras acabas de arreglarte,le recibo
un momento.¿ígale usted que-se espere» Y abre la radio»
|Uf! iQue callente está esto»

/

DISCO IVALS VISaBS MUY bajo
CCMC YOllDO HASÏA HUEVA líTTilIlTEITCiaH DEL LOCUm.

Sopla*

ella

EL

Oraolaa por al conaajoj no se rao habia ocurrido»'

ELLA

Esto amigo tuyo as un desahogado»

if' EL

íTo le tango por tal,aunque desdo luego,presentarse a
eetns horas es una impertinencia .Y si necesita algo de
mi,Ta serTldo.Lo quo as esto no se lo perdono»

ELliA

Henos ocJ. que,por eetn Tee. oomprendeo



SXt

A ose señor Gutierres no le puado echar la caballería encima.

Si» claro» a él no; pero a mi aíj con la mujer la caballería
y la motorizada.

SL

Ho te quajea»qu© no soy tan fiero,^

ELIJ^k

Cftn loe otros desde luego que no. Este amigo tuyo es un
impartinante,un grosero, |im cinverguanzal

El.

Déjalo en lo primero.

¿y no es una grosería preeentaree de visita a las nueve
de la noche?

EL

Bueno, si, es una grosería,De jetáosle en impertinente y grosero;
paro I tanto cimo sinver nisnzaí

ELL/i

Pues,no retiro la palabra.

SL

#ero retira esta copa qno la ® hacer caer de un manotazo.

Precisamente quería presortnrtalo,

ELLA

¿A mi? AEse tipo? |5i lo sueñes!

LOCUTOR

Y sigue la comida .Y siguen lloviendo los insultos sobre



m

el pobre Gutierrez»que espara pacienteaente. For fin termi¬
na la cena y el señor cte la casa se decide a trasladarse al
despacho a recibir a mtà visitante •

}SL

îHola fGutlerrezI Perdone el plant¿n*Pero como aquí cenamos
a las nueve..••

VISIÏA1TTÏÏ

{Si» ya lo eé! Por eso ha procurado venir unos minutos antes»
Me suplicó usted que fuese puntual cuimdo tuvo la amabilidad
de invitarme a cenar»

LOÚÜTOiSA

Han oido ustedes el cuanto humorístico de Luis tfarsillach»
VISITA Ili!Eiia£P^TIVA,



OAjriTA DS MUSICA
a

LOCUí-í»

Señoras oyentesj teroiina nuestro prograaua RAMO CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las horas y
minutos.

QOm
TRIO VOCAL

"HASTA MASAHA"

LOCUTOR/»

RABIO CLUB,Raya programa que acabando escucbar es una
PROUüfOCIOÍÍ GIL FAEA RABIO;i

*
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FOTOGRAMâS

DISCO SIIiTONlÂ VIBM-'VE

JUEVÏÏS
Dia 29 mayo 194 7

RADIO CLUB.

. LXUTOR

FOÏOGRMàS ,1e grcTi revista oinc^natográflee española,le
ofroce el FüTOGRi^A DEL DIA.

DISCO: SIGUE SLÍíOD^lA

LOCUTORA

■Tuestro fotograma de hoy podría llevar por titul-; IM Resu-
citada^' y que ecaste que no se trata ni mucho menos del
título de an film truculento.
? Q,uian ha olvidado y ha vuelto a recordar a Dolores del
Rio, a la que desde hoy ilamaremos le. resucitada?

LOCUTOR

parocia extiní?uiáa,lí., vampiresa del cine mudo; dej6 de re¬
lucir en la cònstelación de Hollywood,Nuestros oyonttes la
recordaran soberbia y elúdante en una de las ultimas pelícu¬
las en que la viraos harîî unos años en "Wander bar".

LOCUTORA

Despues, Hollywood destruyó sus magnificas posibilidades
de gran actriz.

LOCUTOR

Ella tomó su revancha.Eu h'éjloo interpretó su gran película
M-uria Candelaria,una de lus más i-.teligent es producciones
que hemos visto es>.os últimos aííos,y convertida díífinitiva-
monte en ect^-iz draraáti 0£'^xiioda en Méjico cinco películas
en lengua española,y ahora caba de fundar su pròpia produc¬
tora y además interpretará varias polioulas en colaboración
con los estudios argentinos.

- •íí'

LOCUTORA

.El cine tiene est as soi^p- esas. • .jjero no olvidemos que pax a
resucitar se necesita mucho taloato y a Dolores del Rio ,
esto no le falta, como tampoco la falta belleza» .

L :GUTOR

y ahora una no .ici a importante para los lectores de POTOGRA-
MAD •

LOa^TüRA

FOrOGkÁ^úAS pondrá a la venta en toda España a partir del
18 da junio un sensacional numero de 8o páginas qU3 se vt
dará al precio corriente de cinco pesetas.



—S""

locutor

Goatendrá magoificos primeros planos,crómicas sensacionalesselecta colaboración,reporbajes y una impresionante canti¬dad do interesantes y uctualisimas fotogi-afias.

LCCITI'ORA

El nmoro especial de FOTOGRM/iS de 12 do junio' causará sensación.

lcgul'or

Acaban ustedes de oir EL FOTOGRüMa DEL DIA presentado porFOT'OGrRAíüAS,la gran revista cinematográfica aspaiiola.
DISCO SIIÍTONIA

GONG

O D
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SONIDO: JUEGOS INFANTILES'*» de Schumann.- Bajar fon^ á le señal,
/

LOCtJTOR: May buenas tardes, queridos radiôyentea. Damos oomieaáo
a la Emisión do Marisol y Miguelín» del DispensarlOTide Nues¬

tra Señora de la Sslud, de los Peltres Gamilos, Emisión cue
^ ■'

tenemos el gusto de ofrecer a ustedes todos los martes» jue¬
ves y sábados a esta misma hora,

SONIDO: Subir fondo.- 3u.r)rlnirlo a lo señal.

LOGüTOR: Amables niñas y niños que nos escucháis: A continuación
nos complace proseguir el desarrollo del interesante cuento
"Aventuras de la pequeña Marisol"» debido a la plumo de la

distinguida dama doíía Morilí Muñoz, Pre'aidenta del Dispensa¬
rio de Nuestra Señora de la Salud.

ORGàZ: Sabemos, simpáticos amiguitos, oue CvStáis muy Interesados

en conocer mós páginas de este delicioso reloto y que os preo¬

cupa saber cual será la suerte que corre Marisol» esta niña
tan buena» cercada por los innumerables peligros ocultos en

el bosque en que habito; Tenemos una grata sorpresa para vo¬

sotros» niñoa radioescuchas, A nuestro estudio ha venido con

su nieteoita el abuelo Pepet» el cual, desde ahora» sdrá el

encargado de nerraros asstos aventuras de Marisol,
NIETA: Abuellto» ¿vas o seguir contúndeme el cuento? IGy» quó

%

ganas tengo de saber todo lo que sigue! ICuánto terror me cau¬
só la óltima aventura de Marisol, al ver a lo pobre tan cerca

del feroz oso El Terrible! íSpacias a Dios que dió buena cuen¬

ta del» el buen elefante Guman! ¿Me lo sigues contando, abuc-

lito?

ABUELO: SÍ, laivpequeiía Mariglory, Te lo contaró a tí y a todos
los niños que escuchan por la radio. Prestad.«tención,,,



Vi ^^BQNIDO; "CAjm BE MasiG¿->.^ Bajar fondo a la señal.-

âBUELO,- Pues señor.,, Todps los amigos de Marisol -los pajarillo

M-

las flores» los lindos insectos y cuantos animalitos buenos

existen en el bosque- estaban enamorados de «lia, de la pre¬

ciosísima muñeca Misuqui,

NIETA,- Una muñeca grande, abuelito; de esas que cierren los ojoj
llora^n y dicen papá y mamá?.,,

A3üET,0,- Sí; una muñeca así como tú dices... Uh! pero Misuqui nc

le quería a nacis sino a su ami ta, c su bondadosa amita Mari¬

sol, Como la tarde no era del todo esplendorosa ^mís bien

amenazaba lluvia- nuestra pequeña heroína se quedd en su ca-
*

sita del bosque, rodeada toda ella de lindas flores que tre¬
paban hasts les ventanas pera poder contempler s sundueña,
tan hermosa corño elles...

NIETA.- ¿Es Marisol tsn bonita como las florea, abuelito? lUy!
Pues entonces tiene que ser preciosísimaî ¡Hasta tendrán en¬

vidia de ella!

ABUELO,- Marisol era tan bonita coaio las rosas campestres. Hasta

más» si cabe, Pero las flores no sentían envidia de ella; to¬
do lo contfario; la admiraban y la querían con devociún, Y se

lo decían a tedas horas con su mudo lenguaje, esto es» con el

perfume que eshalaban, al cual le otorgaban a lüarisol continug
mente, como so ofrece el iaoienao a los altaros... La niña

había cogido en brazos a su muñeca Misuqui y se sentú junto
s una de las ventanas de su grata morada. Llur y Calandria,
sus dos fieles y simpáticos najarillos, sostenían anSjoñda con¬

versación en un rincón del cuarto,

LIÜR,- A mí lo que más me gusta es bañarme en la fuente d© Cho¬

rro de Oro, í'4uó bien, quá requetebién se estáSllí!

CAL.^í^îDi■iXii,- Pü.as r. mí Iz que más me agrada de todo «s estar jun-



,0 a la ai^ta y comtr lee laiguitas de pan untadas con mial qua alla nos
da.
LlIJpa,- Porqua tú. Calandria, aras una golosa y una niSa mimada, üuf,
qua asco! Siampra matida antra las faldas dal erne, A mí ma paraca mil
vacas mas astupando corrataar da rema an rama por al toâqua y 2;am'bullir-
ma an les frescas aguas del Chorro dé Oro.

UI-JTA.- Oya, abualito; deja a los pájaros que hahlan.Tú sigua con el
cuento, !Tango más ganas de-que empiece a decir algo .Marisol! üiJlla sí
que me gusta!!

ÁBU^C.- !Peqüe0a mía! ÍH^ que darle tiempo el tiempo! las hojas del
libro donde yo he leído este cuanto decían todo esto, y, por eso, yo no
creo qua me lo debo saltar, yerás... Estaban anfrescados an asta charla,
cuando acartá a entrar an al aposento Ghirri, el gato mayordomo, elegan¬
temente vestido con uim libree roja adornada con botoñas y galoiaas do¬
rados, liur y Ghirri no se querían muy bien. Tan pronto como se vieron
al gato se la erizá al lomo como una-palmera y al pájaro oasi se la caen
los ojos el suelo da tanto cono se le salían da las órbitas,

CHI3RI,- îïàuuu!,.,. üliiiaaeuuuálVate que te cesco, que te echo la
zarpa, IMiiieaeuuuál.,,
IIIIR,- Lárgate que ta asesino a picotazos, gato botarate,.,

LAEIbCL,- íQ,uiatos los dos! ÍPero as que nunca va a antrarosi la formali¬
dad? ? Jamás vais a aprender a respetaros mutuamente? ? Tendrá qua impona-
ros un nuevo castigo? ITáis a hacer les pecés ahora mismo,* !AlcI a daros
la patita,.. .

LICE,- !A asta minino sarnoso tener que ofrecerle mis respetos?

CHOEI,- !A semejante volátil gordinflán verme Obligado a aceptar como
amigo? . • .

LICH,- îiîlcha esasjgarras, morronguitol ïuesto que lo manda el ama, sere¬
mos amigos,.•

CHI3RI,- !Traa aauí una de tus patas de alcuíbre, plumífero flautista!
Donde manda patron no manda marinero. La amita pide que seamos camaradaSi
pues sea,,,-

MLRIBOL,- A^ me gusta. Sed buenos amigos siempre,

(Llanto de muñeca}

MARISOL,- ?Q,uá ta pasa, chiquitína Misuqui? ílor quá abres así al impe¬
tuoso grifo de tus lágrimas? !Ch!, ya .se, ITienas sueño! Tá lo que quie¬
ras as que ta canta una nana pera dormirte,

SQUIDOi Msica sentimental y pausada (Cualquice dieco}.- Bajar fondo a
Duérmete ya, iCLsuqulí. saí^l,-

liAEISOL.- Hl muñeca bonita duerma, muñeca,
tiene ya sueño, mientras al Padre Tiempo

por eso que llora. • hila en su rueca,
con tanto empeño. Mas entes de dormirte,

muñeca preciosa devotamente,
se está durmiendo, eleva tus plegarlas
Marisol que te qtiiere al Dios clemente,
te está meciendo.



Piá« por los <iu9 BttfrQn,
per los eníermoB,
y pcfT «sos espíritus
tristes y yérraos
que uo sefeeu del tesoro
de la puressa...
Pide al S€^or por todos,
.por todos reza. ^

Dudrmete ya, c^aiquita,
duerme tranquila,
que el An^el de la Guarde

i cuida y vigila..
Ha cerrado bus o^os,
ya se ha dormido.
Y el cielo, reverente,
se ha oscurecido...

,por todos reza.
Subir ionto 7°?^^ nana a la mufíeca Misuqui,

adjairados con la voz de la nifía...
TT ¿tnimiitos muv cmsdos. ÛB agradezco vuestra visita. Pero ya

» «X^oBquc , X.Job d» Ini.stra. mar.-
das.

(Sonido d« campanas) •

•*î«i?TiûL • îVdis? Ya tocan al i^elus las campanas de laS^do'Û hor" d. la oracldn «la tard.. ïadr. m atro qu» ..t¿.
en los cielos...

GQlsálPQí "Ca.1ita de mdsics'*.- Cortar a la seSal.r

Q

S
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MARISOL,- Tengo el gusto de presentaros» queridas niñas y niños» a
mi gentil secretaria Rosálinda, la cual leerá todas las cartas
que me enviáis. Han sido tantas las simpáticas cartitas que he
recibido desde que iniciamos estas emisiones que no he podido
por menos de tomar a mi servicio a esta competente secretaria,
la cual leerá en mi nombre todo lo que me digáis y os contesta¬
rá cumplidamente, apuntándoos para el sorteo de la muñeca Mari¬
sol, que, como ya sabáis, ha de ser para una de las niñas que
me escriban enviándome algo para loa pobres niños enfermos del
Dispensario de Nuestra Señora de la Salud, Rosalinda, itienes
la bondad de acercarte? El micrófono está a tu disposición,

ROSALINDA,- Muy buenas tardas, simpáticas niñas, estimados niños: ^

Es para mí muy satisfactorio poder dirigiros la palabra, gracias
al nombramiento que me ha otoigado la linda y b^isima Marisol,
elevándome a la categoría de secretaria suya. Por lo tanto, em¬

pezando ya a cumplir con mi grato cometido, voy a leer esta tar¬
de algunas de las cartas viue distintas niñas han remitido a Ma¬
risol; hálas aquí: Querida Marisol: No te puedes hacer idea de
lo mucho que me están gustando tus aventuras que escucho emocio¬
nada por la Radio. Tambián me dan mucha pena esos niños enfer¬
mos de tu Dispensario que no tienen dinero para curarseí y que
si, no sería por vosotros que les atendáis quizás se morirían.
Por eso, para 8 3rudaros un poquito, mi papá me ha dado câncuenta
pesetas que te envío en este sobre. Te quiere inucho tu amiga,
María Dolores Cantero, = Amiguita Marisol: No sá quá decirte n
porque tengo muy poquísimos años y es difícil saber escribir
como mi hermano mayor que sabe mucho y escribe cartas grandes
a unos tíos que tengo en Lérida, Te voy a decir solo que eres

A. __

muy simpática y que me gustaría tener una muñeca Marisol, Y que
te doy quince pesetas que tenía en la hucha para que se las



des a lo3 enfermitos de tu dispensario. Manda como gustes a; Te

resita López del Arco, = Marisol queridísima; No te mando esta

carta para que me toque tu muñeca en el sorteo que vas a hacer

entre les que te escribamos. Te la envío para felicitarte*por
lo bonito que es tu cuento y para decirte que tu labor en pro

de los enfermos pobres del Dispensario de Nuestra Señora de la

Salud es muy digna de Ioü elogios más cálidos, üna vez dicho

estOf solo me resta meter en el sobre ese modesto bllletito de

cinco duros que creo puede ser un granito más para hacer el

granero inmenso de tu caridad hacia los niños sin recursos. Oon

deseos de que me admitas como tu más leal amiga» queda; Julia

Prats Gunillera, = Y otro día, estimadas niñas, continuará con

la lec'cura de vuestras emotivas cartas. El Disp-íUsario de Nues¬
tra Señora de la Salud os agradece con toda el alma vuestros ~

generosos ofrecimientos» sintiendo no tener una muñeca Marisol

para cada una. Mas tened presente que, de todos modos, ásta

que tenemos ahora a la disposjción de todas las niñas que nos

manden una cartita, bien puede ser para una cualquiera que está

escuchando ahora. íY ásto es un consuelo, verdad?

LOCl^R,- Y con esto» radioyentes todos, damos por terminada nues¬

tra emisián de hoy, despidiéndonos de ustedes hasta el práximo

jueves, a las siete en punto de la tarde. Tengan en cuenta que
♦

las cartas a Marisol se reciben en el .Dispensario de Nuestra Se

ñora de la Salud, Vía Augusta, 65 (esquina a la calle de la Por

ja, numero 1). y que los donativos han de ser entregados tanto

en el Dispensario como en la Heaidencia de làs PP. Camilos, Ba¬

ja de Sen Pedro, 33, y en la Hedaccián del Semanario pare Todos
V '

ATALAYA, Avenida de José Antonio, 661, principal, segunda. Muy

Buenas tardes a todos.



irr'-

SI pr&cimo doioingo, tendrá efecto la clásica'Fiesta dpi Ifedal, la anual
;■ manifestación diclista que tan fervorosa acogida merece parte de todos los

aficionados a la bicicleta. De. tan simpática fiesta, nos va a iiablar, segui¬
damente, sIkkxSs: el prestigioso periodista Francisco Canto Arroyo, ssaaai^sDaaEai ,

lTg.xyx3sxfcBDi:alg^^ uno de los fundadores de la Fiesta del Pedal, al que tan-

^0 aebe el C-A ^
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Luis Martinez, el niagntfico púgil sabadellense que tan brillan-'
teÈiente conquistó, en Dublin, el sia; título de campeón de Europa, venció,
anoche, eñ Chicago al negro Holliday, adjudicándose el Guante de Cro, tro-

- feo .que equivale, de hecho, al titulo de campéon mundial. Martinez venció
a los puntos y, am juzgar por las informaciones que nos ha servido ALFIL,
su victoria se produjo en medio de la mayor brillâtes, al través de una

espléndida demostración de- clase' y de facultades. Los tres asaltos de que

^ conétó la pelea transcurrieron marcando un claro dpminio del sabadellense, ,

el cualjdOBEEriiifcaiHnmgEBE en el curso delnomxjtexasaáttH segundo asalto,
derribó a su antagonista por la cuenta de cuatro, âl final de la «pelea,
el fallo de los jueces señaló ganador al español, siendo acogiada tal
decision con una prolongada ovación por parte dei ywiK los es¬

pectadores que, en número superiop a los 25,000 llenaron llronguob.. el local.
La prensa norteamericana, según sm disK nos dan a encender las

crónicas que de aJtlí nos llegan, Jásúasx dedican a''este combate una ■

atenciçrupreferente. Luis Martinez causó profunda sensación por su gtan mo~
■ yilidad y por su' espíritu combativo* aiSemBsâîyx'RMltMdtaLyifrïM y se ha subraya¬

do la coincidencia de apellidos entre este pequeño púgil que tan admirable¬
mente-ha. sabido defender el pabellón del pugilismo español y aquel otro -Hi¬
lario- que, hace ya algunos años, se impuso en los rings americanos por su

. clase de autéhtica primera serie mundial. ;
El triunfo de Luis Martinez cobra, ,todavía, maj'·ar relieve si

se tiene en cuenta que Holiday estaba conceptuado como el mejor boxeador
\ -

del equipo norteamericano. SessxekLo'cusil, sin embargo, no fué obstáculo
para que el .sabadellense le venciese limpiamente.

Felicitémosnos, pues,, por este brillantísimo triunfo del pequeño
púgil de Sabâdel;l. X Felicitémosnos, tmibienf del hecho de que haya sido
precisamente él, ^/lüís : Martinez, el único bocxeador del equipo europeo que

iosc&úo adjudicarse'el Guante de ûco. 3DcaBqœY eaT)ecemos a prepararle
un homenaje, que bien merecido lo tiene...

í.

/
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SOIíIDO: SULHBilO Dà ÁxDALüGIA (Á prinor plzaio; oo,S5 seçandos}

i»oe« d® Ihiré-O; Oon las alogros notas da ssta pasodoBle ss inicia el programa g[U® todos

los ¿uaves a esta miana nora les ofrec® la acri-editada casa J.i;:»Hivero,

de Jerez da la Frontera, cosecheros de los vinós y coñacs do la marca

02, rara antos do comer, ' Trinos 03, Fino Bivero, Trafalgar 1805, y man¬

zanillas Yillí^arta y La. Tarara. Pai-a dei^jués do ccsaer, coñacs 03, en' sus

calidades ifefael y YiejísiEX» 03, Alegría en el corazón proporcionan los

rinos y coñacs 03, porque son puros y añejos. 131 abuso de la antigüedad

danuQstra que es muy fácil decir quo una casa cuenta con muchos años do

oxistoncia. ¿¿ág dificil es probarlo, Lh caga JJ.",B,ivcro, la más antigua

. d® Jorez de la Frontera, tiene a disposición d® todos nuestros, oyentés■

on suf?. oficinas dO la Avenida del Liarqués de la Argentera, námoro 21, do¬

cumentos que demuestran de forma irrebatible que la antigus dad-ido la casa

, es superior al año 1750, îîinguna otra de las marcas quo alardean do rancio

abolengo, puodon presentar una historia tan añoja y tan, brillante, y su .

afición a blasonar de í5ntigu,®da.d no es más que una decios trac ión do que

la vejez da los vinos es el máximo timbro de orgullo pora une. marca, para

cada hora una Sspiecialidad, y a todas lloras, CS, ,

SCilIlX); OOhaRâO .PB A'ADAL'JOlil (Pnrta can-fcada)

«

Loe. Esp. :

actiiPO: ;

Señores oyentes, buenas noches. Les habla i>El enviado Especial o3», que

va a ofrecerles otro iDrogrcma de la serie "Apuntes do un viajo"«En el de

hc^, on alas do la mdsics de Juan gibslius, vemos a ■ trasladamos al apa¬

cible y poótico mundo de ios boscüQ,e do Finlaiadia,
,}<* 4.

■ FIFLáHPB- (Unos compases)



I.oc.Sap,: iíl oscritor «spnñol Ganivet, quo. estuvo de cónsul dxj nuestro

país en HolsirOci, nos ha dejado un sa¿aa retrato da Finlandia; »>Fin
Isndia tictiQ un espíritu siempre triste--dico-— En invierno; va©3.

solitario soora planicies hianeas, inacahahlcs, sin saber dóndo acó

gersaj en,verano lleva consigo el presentimiento de un prónir.n x'in*

Eay un periodo da'muerte y otro periodo de vida, y en la ludia en¬

tra ambos, la myerts as la qu® triunfa, as la.que imprime caraetor

al territorio! ha primavera os un periodo d© combato. La naturalesa

no se VE dosporiando poco a poco, sin asfuorso ni violencia, sino

que do la muerto rc-nacc. a la vida con minravillose pujnnsa. Antes

que el sol derrita por completo la nieve, ya ©std el labrador la¬

brando sus ccap)03i todo crece como por arto do oncontsmiento; los

h:o|:as, las flores y los 'frutos se atropelian por .salir -on busca

del so 1,0orno sL temiesen no llegar a tiempo, y en medio de esta or¬

gía sigua flotando en el ai-;¡^ la soronidad, la os3xa^^ el silencio

de los días invernales». Evoquemos este paisaje al con de las má-.

gicas notas de la sinfonía "Finlandia», do^ Sibelius.

.SOEIüOí . FIIíMKDIA ■ ' .( ■ '

Loc.Ssp.s '. Juan .Julio Siboíius, el creador do estos acordes,nació «n la aldea

finlandesa do l^vastelLU, sn 1865, Comenzó ios estudios d® derocEo,

pero la. pasión de. la mósica se ios hizo absndonar, para arrastrar¬

le por entèx'o al mundo del pentagrdJaa. Estudió composición en H®1-

sinlci, en Berlín y en liona., y ales, veinticinco años, de regreso

a sa país, empezó fomzsilmente su producción artística, Oi{^mos un-

fra^aento do una de las primeras composiciones do Sibelius,«el fô-
moso FESLIií LE BilLIASAR, rebosante do colorido y de vivacidad,.

. SCETIDO: FESTIÍT DE BALLAS&a -, .
.

LOc.Esp.í- FinlaJidia. vió ons.eguida en el joven Sibelius a su másico nacional,

.La'seriedad con Cj_u® se daba a su arte y la sensibilidad con que re¬

cogía todas las vibraciones de la vida de la patria, le hicieron

llagar rápidamonte a la cdspide del prestigio, y su carrera fuÓ jfca

una sucesión de triunfos, Yeamos en su suit® KABSLIA» 1®' fidelidad .



con v¿uo recoge los suaves colores de esta región de Pinlandia.
SCSTiaO; KáHSLiA ^

loc.Ssp.: Po todo en la ofera de Silelius está penetrado de esta dulce melancolía.
La virilidad y la potencia do e^rpresión de su násica pudieron afrontar

con ózito tomas más juguetones j alegres, ComxjroLeimoslo en su siníonía
3fiftHA:.I0UCH3

âmiDO SOdddlOUOHB

Loc.Ssp.x So ha dicîio que la mdsica de Gihelius reáne imaginación, realismo, ex¬

presividad, engrgía y seriedad en la caaposición. Es násica sentida, no

másioa compuesta con arreglo a las reglas frías de un arto. Por ello,

el autor, aunque domine perfectamente todos los-mecanismos de ostS arta,

no se entrega a los viituosismos j escribe sólo lo que le brota del alma.

Una de sus composiciones sinfónicas más celobradas por la claridad con

que so advierten en ©lia estas cualidades, es la famosa Sird'onía n<» 2
en re iaayor. Oigamos un fraímonto da ella,

oariUO SI11P0UIÂ Xí^Z M KB l'AYOR

1oe«E;^,: Durante estos áltimos síios do guerra, la suerte de Sibelius había px-eo-

cupado a todo el mundo. So le suponía mones toroso, enfermo 7 quizá muer¬

to, Las ultimas noticias quo han llegado da Ó1 no parecen ser tan tris¬

tes > Aunque Sibelius ha llegado a una edad mur;« avanzada, contináa es¬

cribiendo másica i^ara su Piniandia, 7 para todos los corazones del mundo

Todos los aorazonas del mundo, en efecto, han vibrado a su conjuro, ¿HU-

ró falta recordar el "Vals triiitf», de Sibel.ius, pax-a comprender cuán
hondo lia calado su másica «a nosotros?

SŒIIDO VALS SaiSTE

Loc,j^¡gÍ2^jgj) ilcab^^stedes de oir a »E1 envisdo especiJ. CS'ij eai otro do los programas
de la serio "Apuntos da un viaje", 'es invitamos a quw, ^stc emisión
ha sido de su'agrado, sintonicen el xiróximo jueves a las nuevo yi|cinco
de la noche con "Kadio hai'celona", la cual les ofrecerá otra estampa

d® esta serio, prosentada pox* la casa J,ii, Sivero, la más antigua de

Jerez de la frontera, cosecheros da los vinos r coñacs de la max-,;a 02,



Goli Xa aiaaa osac-titwi ccai (¿ue se áfiziaa, la di stc^iciti más corta

-owfcra dos pontos es' la línea recta, puede ■ssoG^·^rcrse íuq la distancia

más corta sütre el Duen eat,.dor 7 los Tinos más puros ya ade^os, es

la marca ge. íios parmitiromos :0.acer a nuestros aïïablos raiodyentes

.una saludablo" sdyertsncia:. là. verdadera economía no consiste en ii pro-,

cío, sino en ,la calidad de un producto. Paa-a oada igora, una. eapaoiali-

dad, y a todas íioras 02.

dô^.xaô ooitêlltid i)p ^x·'srte cdnta.aa)

0=o=c. --Àj ■ ■^ -o;- o=-o-h>=0—0"^
■

■
■

x-x-x-s:-:m-x-x~2;-s-x-x

0:0;0;0:c:0:0:0;0;0.-
■ 8—8.^8—0—8—8—8—8



EMISION "CHARLAS TURISTICAS" Jueves día 29 a las 22.15

SINTONIA (La elejida por el Sr, Y'oañez)

E§CB,TOR.- Esta es la Emisión "Charlas Turlstioao" qd« todos

los martes y jueves a las 23,15 les ofrece la Moderna UrUaniza-
Gión "SOIrAIRE". Oficinas RamUla de las Flores 30 pral. 1». Tele-

Íono 23577, a cargo del Sr,Conesa Director Gerente de Via¬

jes Melil.
LOCUTORA.- Nos aseguran q.ue en Barcelona existen 1368 parejas
de novios q,u@ no pueden casarse por no disponer de piso donde

alojarse.

LOCUTOR.- "SOLAIRE", la Moderna Ur'oanización, tiene resuelto
este dificil proUlema.

LOCUTORA.- Cómo ?

LOCUTOR.- Sus tejeras, situadas en la misma finca producen ma¬
terial para cinco chalets.

LOCUTORA.- En aia«»t«*s cuanto tiempo ?

LOCUTOR.- En solo una Hornada.

LOCUTORA.- "Pero la consti'ucción será mas costosa que en Bar-
celona. _

B

LOCUTOR.- De ninguna manera. El precio de loe ladrillos es el
mismo.

LOCUTORA. - De todas formas los desplazamientos resultaran más
caros.

LOCUTOR.- Al contrario, muy económicos, ya que el transporte
es propiedad de la Urhanización»
LOCUTORA.- Visiten pues "SOLAIRE" y se convencerán.
LOCUTOR. - "SOLAIRE" es la'^Urhanización preferida por los Barce,



loneeeâ,

LOCUTORA.-Vla.1 e diario. Pida invitación sin ningún compromiso,

LOQUPOR.- Oficinas "SOLAIRE" RamUla de las Flores 30 pral. 1»

Telefono 8 3 5 7 7,

LOCUTORA.-- Sírvanse escuchar al Sr, Conesa Director Gerente de

Tiares Mella, aue va hahlarlesjsohre Marruecos en sus acostum-

■hr^d^ "Charlaa Turísticas",
SR, COIESA.- Buenas noches señores Radioyentes,

El autocar venia a hordo con nosotros para visitar el

Marruecos Español SsííüíIUsí y Tanger,

El Pefítn de OiDraltar g,ueda a-tras env4eè..to en una

"blanca hruma. En cu"bierta unos gitanos que van al mercado de
Xauen comienzan a rasguear una guitarra , Este instrumento es

el ^/ligo insepera"ble del gitano, como ]feo es la flauta del encan
•a

tador de serpientes y los altavoces microfonizados del vendedor
de elixires y de relojes a paso. Alguien tatarea por "a oleares"
y la guitarra trata de eegairle.

Pero en un dia como este, de mucho sol, de mar rizada,

de "brisa cálida, mediterránea,con el alegre piar de las gavio¬
tas íiue parecen mechones de algodón Q.ue caen so"bre el agua, la
guitarra no respira am'biente,

Llegaraoa a Geuta, Lo primero que vemos son estos Jacos
morunos enjaezados con cintas de mil colores.Ííadie en el mue¬
lle nos mira sorprendidos. Parece como si nos conociesen de to¬
da la vida, y élcaso es que formamos un grupo "bastante origi-
nal.

Ceuta es una avanzada de España. ÍTosotros creíamos que
esta Ciudad ©ra absolutamente mora y resulta que su aspecto



es de una capital moderna y ¡it^e la mayoria de sus construccio¬
nes son europeas, 0od8aáauic rodeadas de Jardines y q,ue solo la
vieja Muralla, construcción portuguesa le dá a Ceuta un aire
señorial de antiguo "baluarte,

Pero ■á9 «so si,el turbante es indispensable para el
tostado indígena, Claro q.ue nosotros no tuvimos tiempo para pene
trar en el corazón de la Ciudad, Debíamos llegar a Tetuón an¬
tes de anochecer y el autocar parecía gue con los Tiíaivenes del
barco perdió la estabilidad, pues no había manera de ponerlo en
marcha.

Las carretera, marroguies están muy bien cuidadas y
pronto llegamos a Tetuán, Caía la tarde envuelta en un crepús¬
culo, maravilloso, En la lejanía los minarestes de Tetúan se
alzaban esbeltos por entre las casa blancas, llenas de lues y

*

de misterio

Buenas noches señores radioyentes iiij3ta el prójimo
martes, gue continuaremos nuestro viaje por Marruecos,
LOCUTOR^-ITo pague Yd. alguiler por su vivienda.
LOCUTOR. - Sea "Vd, propietario.
LOCUTORA.- Evite gastos onerosos,

LOCUTOR.- Dedigue su importe a la construcción de su hogar
LOCUTORA.-Con el mínimo esfuerzo podrá ser propietario.
LOCUTOR.- Dónde ?

LOCUTORA.- En "SOLAIRE" detrás del Tibidabo a 8 Km. de la
e/v

Plaza Lesspes.

LOCUTOR.- Facilidades de pago a guien lo solicite.
LOCUTORA.- "SOLAIRE" será la futura superciudad de Barcelo¬
na.



LOCUTOR.-- "En "SOLAIRE" disfrutará de clima sano y seco,

LOCUTORA.- Las comodidades q.ue Vd, pueda apetecer las enconr-

trará en "SOLAIRE".

LOCUTOR.- Agua aUulídante, lúa y fuerza.

LOCUTORA.- En "SOLAIRE" tendrá íauen apetito y mercado Lien

surtido,

LOCUTOR.- y "buenas comunicaciones.

LOCUTORA.- Y un autocar aue en 30 minutos le trasladará de la

Plaza Lesseps a "SOLAIRE".!

LOCUTOR.- Visiten "SOLAIRE."

LOCUTOR^- Viaja diario,

LOCUTOR.- Reserven su piaza para visitar "SaLAIRE"en las ofici¬

nas de RamUla d^ l6is Plores 30 pral, 1* Telefono 3 3 5 7 7,
LOCUTORA.-Han escuchado Vds, la Emisión "Charlas Turísticas"
a cargo del Sr, Conesa Director Gerente de Viajes Meliá y ofre¬
cida por la Moderna Urbanización "SOLAIRE". Oficinas Ram'bla de
las Plores 30 pral. 1* Telefono. 3 3 5 7 7.

SINTONIA (La elejida p!pf el Sr. Ybañea)
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AüíACSlíSS CAPITOLIO «stan terminando la calebraoián de su
25 anlTera' rio,

LOCUTOR

Ahora o nunca.Las Bodas de Plata de no pueden celebrarse
todos los diae.Solo quedan do« para poder aprovechar las
grandes rebajas con que AX¿íACí¿HBS CAPITOLIO obsequian a
sus clîentea.iân estos doa dias que restan del mes de
taayo puede usted comprar con rebaja, obtener descuentos
presentando los rales correspondientes y ser obsequiado
según el importe de sus compras.

LOCUTCEA

Y usted,señora,no deje de visitar la sección de Sederías
y estatapadoB .Encontrará rayon con estupendos dibujogfee
última novedad a 16 pesetas el riatro y un gran surtido de
hilos para trajes playeros a 14 pesetas el metxo.Y m

lanillas do entretiempo iiallará una magnifica colección
en la que escoger a plac»r.

LOCUTOR

Aprovecha estos doa dias que irsstan para la venta excepci
nal de AJJSíACRííRíà CaPITOLIO, Lo beneficioso para el públi»
00 do asta venta lo revela el hecho de que del millón de
Vales ,por valor de un millón de pesetas que ALHACEKRS

CAPITOLIO diatribuyó entre Barcelona y Madrid,ha sido
abonada oasi la totalidad.

LOCUTORA

ALHAdBJES CAPITOLIO nos ruega tranemitaraos al públioo
su agradecimiento por esta prueba abrumadora de simpatia,
confiaiaza y predilección, a las que se «sforsará en co¬
rresponder ofreciendo siempre los toejoies artículos a
los mejores precios.

LOCUTOR

Y, ahora,veamos donde ha ido LXBOHIO el botones de
ALMAGlfifriáS CAPITOLIO,

(IÍÍPROVISACIC0ÏÍ aJSRARDO)
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SIÏÏ'KJHÏA
LA VALSS de RAVHL. Z PAKXS» en Ifnea#

LOCUTOR

Señoree radioyentse» a nueatroe microfonoa llaga la
CSIAR UBBAiri2ACIÍ»í LA MIRAinaA,

AUMBHTA VOLIMBH SIHTOHIA " S3 APIAHA.

LOCUTOR

LA CHAR URBAHlZAClcar LA RIRAHUA situada a Tslnte minutos
asoasos dal oorazén da BnrtíalOBa»les ofraca al lu^r
idaal donde vivir an al campo sin abandonar la oiudad¿

LOCUTORA

I'uasto qua LA CRaR URBAMX^aCZOU LA lORAVPAp as al Rnsaneha
de Baroalonm.!

LOCUTOR

....Agua diractap luz,fuarsa y telefono.....

LOCUTORA

Lo eneontraran an la QBAR UBBARIZACItlí LA KIRAHjOA|( cwi las
mismas ooraodidadaa qua an al cantro da Barcelona.

LOCUTOR

Y en eambio. an la ORAH URRARmCIÍ^ LA KIRAlOaA sa aho¬
rraran los inconveniantas de la ciudad...... •

LOCUTORA

Humedad»atmosfera violada»ruidos anarvsntas..•••

LOCUTCR

Y todo un sin fin do molestias que la vida en la grsn
oiudad trae consigo.

BISCO • AtaíSBTA VaLlHSS •• 33 aPIAHA.

LCX3UT0RA

Bh LA CHA.H URBAHIíiAOIorr XA üIRAHÍUí gozaran da sol» al ra
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LOCUTÛB

Sn la QMS UEBAHI^âCiai Lk SIUkSM hallara^ reposo
para sus narvlos en un ambiante que los arboles perfuman»
m un silencio Idilico que solo rompe el oanto de los
pájaros,,,

LiXîUTClRA

Diafrutartm de los encantos de la vida de campo»sin por
ello haberse trasladado a muchos kilometres de la ciudad»

LÜGUTQB

l.¿ ORAN UHBAHI^ACIOH LA M1Ha1IJ>^ dispone de una red de
eomunftoaciones aue en pocos minutos ptme a sus habitan*
tes en el corazón de Barcelona»

LOCUTORA

Para quienes dis tronen de automóvil LA ORAH lEBAHISiACZQir
LA BZRAHliA significa habitar fuera de la ciudad»y al

propio tionpo iiuy ceroa»pudienrto ir y v&nir con un coste
mínimo de gasolina»

LOCUTOR

Recuerde que en La ORAR UHBAHI^ACIOU LA MIRaRRA hallarsâo
un clima seco y baludable durante todo el afh>«

DISÔOiAUÎÛSHTA VOLUMlflî «SB APIAHA,

LOCUTOR

LA ORaH UHBAUmciOlf LA KXRJTiM preswta la VIVXERRA m
SL MURRO A travBs m LA aSpcrbra lUaiOA^

Risoo tRUJBB PRIMOROSA (Mâsioa Japonesa)

LOCUTOR

Hob hallamos en el fapên, Ruestro coche se detiene ante \m
establecimiento de tá y entramos,
Bnsoguida notamos que esta casa no es la posada de un
pueblo cualquiera» R1 dueño,st;yá mujertlas criadas,todo

el nmd) tiene muy buenos modale8,Al • Al entrar nosotros
sessBim se ponen a gatas, haciendo reverencias basta tocar
el suelo con la frente,

SÜBB RISCO « SB APlARi,

Los braser os de bronce llenos de ascuas,ante los cuales
nos calentamM las manos tienen formas ele^mtisimas«a de¬
más, el techo,las paredes y las esteras,son por doquier
de extremada blancura,

Mientras «i la cocina nos guisan toda clase de menudos y
extraños taanjares,la8 erladae, todas Jov^ee y bien peina¬
das, vienen a hacemoa-cawíNsñia con su alegre parloteo .Así
son las reglas de la hoapitíilidad en el Japon,
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StTBá msGO « SS APIAHA

La habitación por supuesto solo tiene paredes de pipeX.Bos
de los tabiques san de un papel opaco»fortríando grandes lien-
sos de ^red.
Lee otros dos son do un papel delicado, sostenido por una reja
de cadera fina que divida el tabique en Infinidad de cuadxi-
tos transparentesfpor alli es por doï^a entra la luí durante
el dia«

Siaim PlâCO * aiá /.PIAEA

Sstes delicados bastidores son raSvilee tP^>«dan abri^raie ©orno
nuestras vmtmma de cristal y dan a selerlas intortoresí
Cerca de nosotros hay una pequeña garita»también de papel
que tiene la altura de un teatro infantttl y contiene la lam¬
para que ha de arder con lus opaca hasta que se ha@s de día
velando nuestro sueño,y alejando los malos espíritus que
siempre flotan m la oscuridad.

Ksto» un Jarrón de bronco colocado sobre un tripode»del
que sale m ramillete de crisantsmoifias blancas estera» y
los braseroe son todo lo que hay en nuestro dormitorio*

Para adornar las paredes»largos y extraños cuadros pintaos
sobre trozos ds seda y que»colocados en varillas de beaabo»
cuelgan del teche} representan guerreros librando terribles
batallas bajo las miradas de loa diosea que se Inclinan
para mirar a través de las nubes*

AlMMTA DfiLlMSir PISCO « m APIAITA*
.i

La cama sa compone de dos o tres mantas algodanosas coloca¬
das una encdma de otra»en el suelo»formando ©i oolchénila
almohada es de felpa negra,y»p0r ultimo»la manta superior»
también slgodcnoaa cwi doe agujeros en form de anolias
mangse para meter los brazos*

Al poco rato doîrmitûoa,sintiéndonos muy incómodos en este le«|
oho y en esta habitaoióli que recuerde el eecenario de un
teatxu*

LOCUTQBA

Ustedes pueden tenor una torre con todas las camodldadee
«1 un lugar ideal» en pleno cainpo»pero muy cema de la ciudad
adquiH<mdo un terrœio en la 0KAH USBAïflüAClOM LA %XEA3I31A»
que les construiré WBí chalet a gusto de usted»iHndi«ite
el pctgo de una ©entidad maneual#

Los torrmios de la mAH xmASIZACim LA MIEAHliA» permitœ
tripAlloar e incluso cuadriplicar el capital invertido en
elloB*

LOCUTOR

LA GEAïr URBAHIZACIOBT lA ttZRAHJlA es el porvenir del mañana,
puesto que ctmatituye la pralcaignción de la ciudad*

LOCUTORA

P^ra cual uior InfowEîUîlSï o si desean ustedes vloitar las
i^uificOB terrenos la URBAKISACIOïT diríjanse % Las



Oficina» de la\ URAlC UilBAHISACIOli J-A MIEAlTIJA ,i»lasa
del Paso de la PaJa»nunaro 2«Telefano 14-8-7-8»

DISCO SIHTOKIA » sa APÏAMA iáHSaCüiBA.

■.■SsysS'

LOOUÏÜH

Este prosmoa les ha sido ofrecido por la GRAH URüAKISA-
CIOK LA MIRAHûAii

5S,

m
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NOTICIARIO DE lA XY YEIŒA OFICIAE E INTEMACIOUÁl DE MUESTRAS 33B BARCEIOM

Ha visitado el recinto ferial, el representante liolandésfèncargado de
la participación que numerosos comerciantes de aquel país envían al certa¬
men venidero,cuya interesante aportación será expuesta en el Palacio de la
Reina Yictoria Eugenia.Ha expresado su admiración por el marco imponderable

^^e nuestra Feria y por la trascendencia que revestirá esta edición, en la
queconcurren con extraordinaria importancia muchas industrias nacionales,
y las extranjeras superaran notoriamente a la de anteriores na nifesia ciones
de esta indole habidas hasta este momento en nuestra ciudad.

Han quedado totalmente terminadas las obras de habilitación y ornamenta¬
ción díi/1 nuevo Palacio de la Reina Victoria Eugenia, en el que seran ex¬

puestas una buena parte de las participaciones extranjeras.
El aspecto que ofrece este cuarto palacio es roalmente soberbio,marco

merecido de la importancia de las aportaciones que albergará y de la tras¬
cendencia de este certamen barcelonés,digno ya de serequiparado con los
mejores del mundo.

El Instituto Nacional de Industria envía una e::traordinaria aportación
al cert amen,próximo a ser inaugurado,erigiendo un pabellón con una exten¬
sión superficial superior a los 1.000 metros cuadrados,cuya extraordinaria
envergadura permitirá reunir las facetas más destacadas de la vastísima la¬
bor desarrollada por el INI,figurando en la fachada del mismo,grandes pla¬
fones decorativos que exornaran de manera eficiente y solemne tan soberbia
participación que vendrá a probar el altísimo nivel alcanzado en nuestra
Patria en determinada' ramas de la producción industrial.


