
RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice o programo para ei

CtÀ

INGO dia 29 de Junio de 194 7.

Hora

10>.—

1011.30
12h,—

12h.05
1311.—
1311.10
1311.15
1311.20
1311.35
1311.45
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.35

ien.—
1611.10
1711.30

1811.15

1911.—
2011.—

2011'. 20
2011.30
2011'. 40
201050
2011.55
2111.—

2111.20
2111.25

Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Títuio de la Sección o parte dei programa

V«rios

a.

Penelia

Varios

a.

Sintonía.- Eetransm"ínsián desde la
Iglesia del Sagrado Corazón; Misa
para enfermos é imposibilitados
que por su estado de salud no pueden
acudir al Templo.
Fin de emisión.
Sintonía.-. Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.-
Programa popular variado;
Miniaturas musicales,
guía comercial.
Sigue; Miniaturas musicales.
Emisión de Radio Nacional de Sspaf
"Don Gil de Alcalá"
Saisidn; "Angulos de la Ciudad"
Gula comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actualidades ligeras;
Gula comercial.
Carmen Morell;
Baisión de Radio Nacional de Sspaf
Conchita Pueyo;
Guía comercial.
Los Chacareros;
Emisión; RADIO-CLDB;
Guía comercial.
Actuación de la siprano MANOLITA
SOLE; Al piano Mtro. Cunill;
"Crónica de Exposiciones"
Disco del radioyente.
Retransmisión desde el Salón de Ac
de la Capilla Francesa; Función
Teatral. Acto de clausara de laa
Emisiones henéfiaas organizadas pe r
"ATALAYA" ennColaboración con "Ra^
Barcelona"
"LA HORA SINTONICA DE "RADIO-BARC,
Comcierto n® 2 em do menor", por
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia;
Bailables.
Recital de piano.a cargo del Mtro
miT IASMAROLA, con un programa
de obras de las cue es autdr;
Programa ligero variado; Varios
Baisión de Radio Nacional de España (Deportir
(Sigue R. Nacioiial)
Guía comercial.
Mario Traversa y su Or'^uestar Varios
Hora exacta.- "RECORTES DE PRENSA
Fantasía de imágenes mundiales por A. Losada
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

A. Prats
Varios

tos

lo-

LONA"

Ejecutante

.Discos

Humana

Discos

n

tf

tt

11

n

Humana

Locutora
Discos

Humana

Raohmanini)ff Discos

Humana
Discos

a)

Locutora ¡



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMINGO día 29de Junio de 194 7,

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

21h.30C
Elh.45
2211.05
22^.10
2211.15
2211.20
2211.25

2211. 30

2411.30

Bnisidn "Fantasías- radiofónicas"
Bnisidn de Radio Nacional de Nspañi
Sardanas:
Emisión "Cocina Selecta"
Gula comercial.
Crónica taurina.
Noticiario de la Feria Oficial A
Internacional de Muestras de Barcelona
TEÔ.TRO DE E.A,J.-1 Radiación de la
obra de Don José M^. Se^rra;

HOSTAL DE LA GLORIA"
— •5—

por el Cuadro Escénico de la lkaisii|>ra,
con colaboración de la actriz M*
Juana Ribas.
Fin de emisión.

Vnrios

u

Humen»

Discos



10b.-- Sintoníii.- S OOlSDAb S SPàW OLa D2 baDiObIPUSIÛLï, EMEbÛxU DE BmíR-
ŒLClîxi. BAJ-1, o,l servicio de Espan<a. y. de su Caudillo Franco,
Señores ra-di oyente s, muy ouenos días.. Viva Franco, arriba España

^ - Eetransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: MLsa para
enfermos é imposibLlitados que por su estado de salud no puedan
acudir al lemplo,

flQi. 30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬des .basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, my
'buenos díaS, SOCIEDAD ESPáSOLa DE RiiDlODE PUSIÓE, EMIS Oía DE BAE-

GELOSa EaJ-1, h; Viva Franco, arriba España.

VÍ2b.— Sintonía.- sociedad ESPAHOIü^ DE RaDlODlFUSlólií, BMISOHa DE 3íJí-
GELCÜíiA SaJ-1, al servicio de España y de sp Caudillo Franco.

;Señóres radioyentes, my buenos días. Viva Franco, arriba Esptm

V- OaE^anadas desde la Catedral de Barcelona, . '

"

SEHVICIO METEOROLÓGICO EACIGKÍÍ-L,

A^l¿bi05 Programa popular variado; (Discos)

\ I3I1,— Miniatur;ias musicales: (Discos)

V 13b.10 Guía comercial.

X 13b. 15 Siguen: Ití-niaturas msicales: (Discos)

PHCGRAMa.DE "H/GDIÜ-BAPCELCLÍA" E.n.J. -1

SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODl'FÜSiaí

DOMEiíGO, 29 de Junio de 1947.

9b. ~ Sin>mía.- SOCIEDAD ESPALOLA. DE RADI GDIMSiÓíLJÍMÇíaA DE
BAHCEDOEA BAJ_1, al servicio -de, España y. ;^Ê='-<Suûbim^ Fran¬
co, Señoísa^ radioyentes, my bb^enoa..día#, 'Viva,..F35^co. Arriba
iiiSpciîlâ.*

iJanpanadas desdX^l/f j^\edr^ de Bar^
*

.saG£a de sos )

t OS ÍjQX\ /9ín.Dl Dn nSrAi-'-A:

- üuUSlC

^^^lECT,
8Í.3Ò ACABxÍA YDE3 DÉ GIJ^a EMISIÓ^E RADIO DACICLAL DE ESPAEA:

'feiríal", ^jjónsagración del Gria3>ÍJ, de Wagner: (Discos)

9®-.— Damos -^así terminada nuestra emisión de mañana y nos despe-
dimop/^e ustedes basta las diez, si Dios qs4,ere. Señores ra-
di/0^ntes, my buen os días, SOCIEDAD .ESPAFOLaNCE RADIODIFUSIÓN,
ÍMISOEü DE BxAICELONa . EaJ,1. Viva Franco. Arrib^España,



m

- II-

XI3ii. 0 OOISÛŒAMOS G m O IÍAGI OHAL m ■ E SPAÎU:
. . .4

^<1311» 35 ^OáBíOJ YDES. DÏÏ , OHi La EMISIÓK DE HaET 0 EAGIOH^ DE ESP.aKà:

~ "Don Gil de ülcalá", de Penellai (Discos)

-^1311.45 Emisión: "ángulos de la ciudad":
(Texto hoja aparte)

Xl31i»55 Guía comercial.

X'l4h·— Hora exacta.--Santoral del día.

^141i»02 Actualidades ligeras: (Discos)
h

>^14h,2Û Guía comeïcial.

î^4h,25 Carmen Korell: (Discos) .

îçl4h.30 GCHEOTaMOS COJ HaDIO HAClCfTAL DE ESPAÑA:
. X^4h.45 ACABaH YDES. DE GIH La EMISIÔK" DE RaDIO IaGE asAL DE BSPaSA:

Xr Conchita Pueyo: (Discos),

^^4h.50 Guía comercial.

)^14h,55 Los Chacareros: (Discos)

N^15h,— Imisión: HaDIO CLUB;
(Texto hoja, aparte)

» • » • •

Xl5h#30 Guía comercial.

>(X5h»35 actuación de la soprano MAíTOLlTa SOLÉ: Al piano: Mtro. Cunill:

JOfLas h odas de Pígaro" (voi che sapete) Mozart •

^'Rapto en el Serrallo" - Mozart
"^Aleluya" - Mozart

Oa DE EXPOSiaia^ES", por Don AJtotionio Prats: "

(Texto hoja aparte.)
^6h.— "Ci

^16h, 10 Disco del radioyente.
V 17h,30 Eetraasmisión desde el Salón de ACtos de la Capilla Procesa:

Punción tscitral. ACto de clausura de las Emisiones henéiícas
organizadas por "atalaya", en colaboración con HaDIO BaRCELOILí.

yl8h.l5 LA HCEA SIHPÓHICa DE "RíUDIO-BAECELOIía" : "Concierto na 2 en do
menor", de Rachmaninoffj por Orquesta Sinfónica de Piladelfia:

(Discos)

X 19h.— BAILABLES^ (Discos) '



- t ^ c

~ III -

V

./èoh.— RECíITaL de PIAIíO a cargo del îrîtro. FaTT PaLMKBCLa, con im
prograroo. de oDras de las que es autor:

/îles noies de Igualada", sardana.
)<"Dulce sueño", vals lento, romántico

yUn recuerdo", minuet.
X"En la mort d'lngel Gruimerá", marcha fúnebre,

(a petición]
/■-"Danza de la vida'.'

20h, 2Û Programa ligero variado ; (Discos )

2ûh,30 OOlEaiAhOS GŒ HaDIO HAOIOIUL DE ESPAíía: (Emisión deportiva)

2011,40 (Sigue R: Hacional)

"^ 201.50 aGaBaIÍ TDES. .DE OIR La B&llSiÓD DE RaDIO: NaGIOHaL DE ESPAÑA:

- Guía 00 mercial,

• h
20h,55 Icario Traversa y su Orquesta: (Discos)

X 21h.— Hora exacta,- REOCRTES DE PRENSA: Fantasía de imágenes'mundia¬
les, por Antonio'Losada:

(Texto, hoja aparte)

X, 2lh.20 Guía comercial,

X 2lh.25 Ootizaciohes de Yalores.

X 2lh,30 Emisión: "Fahtasías radiofónicas";

(Text-o PiOja aparte)

X, .21h,45 OOJECTaMOS SON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA :

K 2_2h.05 aGABaN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE.RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-
^ - Sardanas: (Discos)

'X 22h, 10 Emisión: "Cocina selecta" :

(Texto hoja aparte)

A 22h,15 Guía, comercial.

A. 22h,2g Crónica taurina.
O ,22h,25 Noticiario de la Feria Oficial ó Internacional de Muestras

de Barcelona,

22h,30 TEATRO DE EAJ-1. Radiación da la obra de Don José ti- de Se¬
garra:

"L'HOSTAL DE La GLORIV

. por el Cuadro Escénico de la Emisora, con la colaboración de
la actriz IT- Juana Ríía



-IV-

nos de spedi-
Señores ra-

2,41i,3Û /âprox./ Damos por terminada nuestra emisión y
moa 'de ustedes ñasta las ocho, si Dios quiere,
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPÁÍíOlÁ DE HáDIQ-
DIEUSia% EMISORA-DE BiiHüElOiíÁ EAJ-1. ?iva Franco. Arriba

. Españ^.

>• •• ♦••••••

• -Sí'., ''t..



progr^ia D 3' digoo s '

Domingo, 29 áe Junio 19^rJ.

A las 8 li4

KÚ3IGA SnCRA D3 IÏÎIÎJJSLSGOHI^T

% G, L. Co-ros.-
. 75 G. l., "

Pot Oiquesta Royal Albert Hall,

l-y^"HLlAS" (2 ûaras}^- • ' . '
2y "YO E.3P3RABi .'ò, SEtOR" ' . ( üor roro Ap IP

TOGO TROS QUE SSTmIS SEDIEÍ'ITOS "( sÍa ' "Temple " de
dres.

A las 8, 30 ii-

P:íRSIF.2L
de ííagner, "

9^ G.R.
95 G.R,
9á G.R.

. "CGNSAGRAGldN'.DEL'GRIxjL"

a eai;as) por Orquesta y Coro-de los Festivales da Bay-
: ' - (reutn.

'

^ ^ "b k e n t oî-

GOLO be órg^go:

"PIEZA HBROIGji."

0
de Franck.

('2 caras,) C!nganista~~Gt^,QPattman.



1^1

3191

3553

2718

21^2

ïpU

#" v-^

i
, 'X.JVÍl·' fíh^l

QS DISOOo

P. L.

r. 0.

P, R.

P» ■ L.

P. P.

P. L.

P* G.

Zarz -G.L.

3300 G. H.

19^ Opér.G.G.

Domingo , 29 Re Junio , de 19^'-7 ·

PROGRzlU POPULAR; YjiRIxü-'O

Por Juanita Hoina.

1-XÍ'L.^.G^TIJSRA" Bulerias, de í^uiroga.
2- ;«%úiBU3Lii .Lli. DÜ! JSRíSZ» Pasodobl, de.ouirôgar

Por Mario Yiscontá -j'' su Orquesta.

3-V^íO SE PUEDjS-EaiBDlíiR.". Polca Corrido, de Varela.
ÍRX"NOCHE D3 iiBRIL" Foxtrot, de^agueró,.

Por Issa Pereira'y su Orquesta,

:• ■5-'/"FASCnUGIÔN" Bolero, de Agüero. ■
d->("]2L FERRO CARRIL" Huapango, de Martinez Serrano.

Por Jorge Regrete^^^r^ .3
y -, -.^'^'=^^§1:^.,. -

7-y'IvLlIGiLLlDA'' Jorop, dé Bspefonï
Q6, "y dioMní POR ..Mi" Oanc ion Ranchera, de Esprón,
Por si lienor Julius Patzafe, -

' 9-^'BOacRCCIO" de Suppe. .
10-^^'"SL SSTÜDIaiíTE MSDINGO " de .

MillcJcker.

Por Cuarteto Vocal 2ey.
✓

11-iJ'DÜNOSTI.íí: Sstaitpa Casquera, de ¿irrasate..
12'^"P0LITü." Zorcico Vasco, de Arrasats.

Por Bmilio Vendrell.

13-^'Lá B.lLiffiGüSílá'^ Canción catíj-lana, de Vives,
14-XJL SÎJlGRàNT":. ■" . ■ 'f fi t»

por Orquesta Sinfónica del Gramófono.
C'Pasodoble y Jota" de «LÀ ALEGRIü de Là HüERTÀ"de

Ib-íK^'Fantasia de «LOS BOHEMIOS", de Vives.
Por Frank Sinatra.

Chueca,

I7^'!R00 MILEIÍÀRIQ" de Kern.
lÔ-0«Tim3PO TOMlvíSNÍDSO" ie Arlen.

Por Manuel■■ Gas.

19f) "La Gûlumhia » de «EL BARBERO DE SEVILLA" de iossini.
(1 c)



PROGRi^IA D3 DISCOS .

,

Domingo. 2^ de Junio de 19^7*

ii las 13 h-

MÜaÀTURàS ilUSICADSa

Por Orquesta Hans Busch,

P. P. l«^'iCALíCldN D;-:-¿MOR DE VIOLÍH" de '^ankler,
2>)^"BiiJ0 MÜY BáJO<' Serenata-, de Stanke.

Por Albert Sandler y. Orquesta.

P. 0, 3-X5'R0SAS DHL SUR" de Juan Strauss,

4-^"MLâ DSL DESTINO" de Baynes.

A las 13, 15,h-

Sgf

''
W < ^'"S^

sigue; miniaturas Í^IÜSIGaLES

15 Zíngar. P. L.

351^ F». L.

-V-L ■

Por-Ortiuesta Húngara Gitana.

5-0 "SL C¿NTO dFLA LLaNlRA HUNGARA"
6-0 "TERTULIA HÚNGARA GITANA"

Por Orquesta Barnabáe,.
O,i"- "SERENATA" de Heykens.

i-O "BRISAS DE PRIMATE-RA" de Sinding.

A las 13, 35 il-

"DON GIL DE ALCALÁ"
de. Fenella,

m

INTERPRETES i, MARIa V^ÍLLOJER..».'

■

TRINI ATTELLI
Pablo gorgs

(nota; Hay que següir el orden del programa que es el de MARCOS REDONDO
las etiquetas grandes, -tío el. de los discos) -IMADSO LLAURADÓ

album) 9-^"Romanza de tiple"10^"Intermedio y Pizzicato"
11-í) MPavana"
Î2-C l'Brindis"

l^-^^^El jarabe"
14-0 '!Las mariposas"
15-., -'Romanza de don Gil"
lé-.; ."Romanza de don Diego "
17-;>"La habanera"
lo-«>"10 confesión"

IésoW-

Coro y Orq.



y W¥TO^M

(iCy i -

PROGRAîvU DjS DI3C03
Domingo, 29 <ie Junio lâe 19^7»

M. las l4- h-

ACTUiO-IDiUj-SS LIGERAS

3^^-62

35^2

3535

3Í^85.

Por ï'-iarino Barrete y .su Orquesta Cubana,

P. L, 1¿'"CHIQUITA ROSA" Ruba Foxtrot, áe Barreto.
2-^"ÍtIÍNÍ DE SElíANA EN LA HABANA" Rumba, de Warren,

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

3-^'NI SON TODOS LOS QUE ESTAN" Tango iiumoristico, de Laredo]
4-)^1viORENa BUEIía" Samba batucada, de goldbertg.

Por Pepe Denis -y su Conjunto.

5y^"TE HImCONTRÉ en NAPOLI" ^anción Fox, de Denis,
b- "EL GüNTAR DEL GüLLü" Marchiña, de Oliveira.

Por iíanuel Gozalbo y Ederlinda.

P, R, 7-X'"La ola marINa" Bote Montxmo, de Gonzalez,
O- "PILI PILILI" Farruca, de Moreno.

P, Û«

P. R,

A las 14-, 25 h-

3503

CAíMElí MORELL

P^Û, "LUZ Y COLOR" Pasodoble, de Monreal.
,0- "La SEËORA DEL CORREGIDOR" Tonadilla, de Monreal".

A las 14, 45 h-

CONCHITA. PUEYO 7;:

32 Aragon,P. C. li^ "JQ2AS DE12-0 "áWkS DE
RONDA" de Perle.
Bails

A las l4, 55 h-

LOS CHACAREROS

^i89 P, 0. 13-/1"YIaJS PO-R cl NORTE" Estampe Folklórica, de P^
IW"VIAJE POR EL SUR" " " "

ss



h I «

I^ROQR^ÍiA DS DISCOS
Domingo, 29 de Junio de 19^7»

A las ^-3

3552

2595

3208

grabaciones m la orquesta mayfaib

p. L.

g. l,.

p. L.

'A La C^N CAN" de Offenbach. ■

•^«JBSUSITA EN GHIHUAHCA" de Walter.

^"VISldN DE PRB.ÎAVSRA" de Mendelssohn.
"NOCH'iS WECIANâS"

. " ■
.

■ "

5^"B01vîB0NES DE--VIENA" Vals, de Juan Strauss,
í^,"CHIC.iS DE BADEîI" - Vais , de Komzak.



V

CTO

Î^ROGM.Lâ D3 DISOOS

ii. las lo' h-

Domingo, 25» de Junio de

DISCO DSL R/iDIOYïïNTS

3 Navarrà. P. 0.

^3 Cors.

852

2527

35^5

3291

3116

1076

3178

P. c.

p. G.

H.

P. 0.

P. G.

Y 1- ''L4 ROSa y P^ÛvîPLORa" de Monr;aa'Í, por Raimundo Lanas. Dis¬
co sol. por Pedro ¿inton,- Petra Ruin, Joaquín y Jose
Barrues . (le) GOtIPROMISO

y2- "L'eIP'ORD^." ^anción catalana, d liorera, pos Goros Viole-
tade Glave'. Disco sol, por M Teresa Llacer. GOIIPRCt^ISO

V, - "{'i c) -
3" "DII'.íE QUS iffii; CXIIERRS" Zambra,dé C¿uiroga, por G-loria For¬

tuny, Disco sol, por Juanita Roca. GOlíPRQMISQ (le)

•3562 P. o.

P. 0.

P, G.

"GONGIBRTO DS VARSOYiAi' de Addlnsell, por plano y Orq.
Sinfonicq de Londres, Disco sol, por Pedro Fabra, (2 o)
OOliPROlUSO '

'"líEKíDIA SBRTIIIK'ÍTaL'' Fox, de, Kaps, por Antonio Macbín
y su Conjunto. Disco sol. por Nuri .liarsal. GOlIPROíJISO

)/6- "]3L GIMO. SEÍfORITÜ» Farruca. Fox, de Ulecia, por Ramón
lülpartsto y su Orquesta. Disco sol. por üntonio Paredes
de Jorca, (l e ) GÓlIPROI.illsO-"

"ÀJmGSL·ITOS I'íBGRüSt' Canción roorlssa, de Blanco, por Anto¬nio Macliin y su Conjunto .Disco sol, por José Bahl, Pedro
Yila, Juan Botella y Jose Fortet, de Ganet de Mar, (1 o)

GÛMPR0MI303

"La NIÑA DE FUJílGO" Zambra, de Quiroga,por-Gloria Romero.
Disco sol. por Pe;:ro Paredes. COîîpRQT'TSO (le)

yy~ "áL pasar DIL'tISÍIPO" de "casablanca = de Hupfeld, por '
.imbrose y su Gran Orquesta. Disco sol, por Juaollía Infan¬
te, (li c) GOMPRQT-ISO

.

><d10-. "LA OHíPARSiaA" Tangg, de Rodriguezrf por ¿^'antovani y su
Gran Orcuesta. Disco sol.-Manuel Montes, (lc)cOMPROMIS

yii- "BDTíIMAVSííTURa" Fjjirílíca, de Quiroga, por Lola Flores,
Disco soM.^3íf'Francisco Sanchez y Pedro Camacho, (le)

Wl _ ■ , - COMPROMISO
X12" *5Mt'3fIÜDA ALEGRE" de ^iehar, por Orq, Marek Neber, Disco—

sol, .por Familia Virgili, C0EPR0MI30 (1 c)

Nyl3-" "ROMAtíZA" de "La DDLOROSA"de Serrano, pordgmilio Vendrell,Disco sol. por Adela Viyes. (1 c) COMPROMISO

\ ,i4" "el SaLTIRÓ Di La C^IHjjINA" Sardana,' de Bou, por Gobi
M "Els Montgrins" Disco sol,por Alfredo Gartaña, (lc)GOGOMPROM

"ROMaíí^S^DE la otra" de Quiroga, por Conchita Piquer.
Disco sol. por Pedro Madull. (10c} COMPROMISO

"LA MGRITA" Rvimba, de Machín, por Machin y Orq. Disco sol
por Mercedes Resell, (le)

(nota: sigue)



^BOamMA D3 DISCOS
Domingo, ay üe ííuí^ío ae

RADIOYSlNTDí SIGU3 D3 LAS l6 h-

32 Vasco, P. O, 17- '^íAITE" Zorcico, de Sorozabal, p^r Agrupación Xey, Dsiscc
sol, por Pedro Font, Pedro Iglesias y Luis Capdevila.

(1 0)

Zingara.6, 0.^ I8- ''RAPSODIA HUlîCîARA" de Lisi-t. por Rode y su Orquesta Zing
. gara. Disco, sol, por Teresa, y Rar.iona Puig, (2 c)

P. P, ú 19~ "PAGANINI" CpQpeta, de Lehár, por Richard Sengeleitner,
Disco, sol. por'Margarota Gomez, (2 c)

90

G. L," "GOYSSGíiS." Intermedio, .dó-'Granados . ■ por Orquesta Bostón
Promenade. Disco sol, por Pilar Jluñoz, (le)

Piano . G.L.. ^.21- "VALS Nf"7 EN DO SOSTÜNITX) MAYOR" de Chopin, por el pia¬
nista ..Alfi'ed Cortot, Disco: sol,por Juna ïrias. (1 c)



PROaHâlvlA DS DISCOS-
Junio de

A las 18, jÍ5 h- V,

LA HBR.4. SINgÓNIG .i D}g RADIO BAHGSLCN4.

"OOMCIDRTO DB HITO N® 2 EN DO Í.1EN0R" •

de Rachmeninoff,

intarpretáfio por el miémo Autor con la Orqueota Slnfé-
nloa -âe fflladelfla, bajo la Dlrecoión de Leopoldo stokowski.

«5:

(nota: Ha;?- duplicado}

, album) . ■ G, L, "Allegro Moderato" - - ■ .-■{3 caras) ■
"Adagio abstenu to'? . ; • (í caras) 'X3- "Allegro scheràando'^J ■ ■■ (3 .Caras)



PROGRülíA. DE DISCOS

Domingo, 2^ àe Junio de 19^7*

A las 19 h-

bailables

^ Por Banda de la P~ Legion de Tropas de Avâacion.
3576 PO» , vyl"' 'toOlvIŒNGUINES Pasodoble Torero, de Rafael Franco.

^2- "C.-.iLSTA IvíALíi.GUES'a"-Pasodoble andaluz, de ■ "

Por Sexteto STocal Jal Alai.

'3577 P. C. "RIO BRASILSIRO" Marc hiña, dep.az,
^I}-. "aN¿*.-LüCIA" Pasodoble, de Amann.

Por Mario Yisconti y su Orquesta.

3509 P. 0. "POR qUE NO ME ESGRIB333?" Foxtrot, de^Algueró./b- tijüL RSGRESO" Canción vaquera, de Moran.

Por Lolita Garrido y Orquesta.

3^93 P. C. >^7- "YA NO-ESPERO MAS" Fox, de Sanchez.
>8- "YOY A BRASILf Samba. " "

Por Luis Rovira y su Orquesta.

.3571 P. C. > 9- "EXIGIS DE AMOR" Bolero, de Rovira.
^10« "ISABSLINa" Marchiña, de Moraleda.

Por Suarte to Camagíiey

3538 P, O, "^11- "TOCA MADERA" Corrido, de Cortázar,
^12- "DE ACÁ "D'ESTE LADO" Tais, de Guizar.

Por Nati Mistral y Orquesta.

3502 P. C. Xl3~ "ESCARCHA" Bolero Canción, de Lara.
x^.l4-"P0RqUE TE TAS" Bolero, de. Artigas.

Por í»aspar, Laredo y Llorens,

33^1 P. 0. 13- "LILONGO" ^amba, de Gil,

# yl6- "qUE MOSCA TE PICÓ?" ^.archiña, de Baredo.
' Por V Maria Luisa Gerona,

3322 P.' 0. yi7- "NOCHE OTS" Fox canción, de Gabriel.
yl8- "SIEtvPRE Ti qUERRÁ" Foxtrot, de Gabriel.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.

3515 P. R.. ^<Í9- "NO TE OLTIDES DE MI CORAZÓN" .de Faiííán.
y20- ^BLíS LINDO ES BESAR" Corrido, de Serrano.

Por Pepe Denis y su Conjunto.
3^75. P. R. y 21- "MI PSqUEfíA ROMÁNTICA" Canción fox, de Haraos.

y 22- "P.iIláA DE MALLORCA" Marcha, de Denis,



r .

ÍROaRijIJA Da DI3G0S
Domingo, 29.de Jimio de 19-í-7'

ü. las 20,15 .ií"

3371

3357

3^95

31^8

3285

311-78

3W2

3383

m

PROGR^;ÎA LIGERO VARIADO

P. R.

P. 0.

P. G.

P.O.

-ID" n
JF-»- V '

P, 0.

P.'■ A.

P. L.

■V;

Por Issa. Pereira y su Orquesta.

1- ^'TMGO UII SEGRSTO" Tanguillo, de Marcel,
V2- "NOGHES aE VERaGROZ" Bolero, de Lara.

Por Mario Visconti y su Orquesta.
X/ ,

''3r "OH, SAtvEBÁÍ Brasileña, de Lopez Marin.
"SI PmîSAS EN Kl" canción. Fox, de .iza.

Por Hermanos^ de Moreno.

0 5- "VOY GA^ilNáííDO " ( „ , . . „ .é- "ILíSANDC m Hal'/AI" ( canción de Azaróla.
Por Julio Galindo y su Conjunto.

0^:.; ) MARACAS dE cuba" Son Rumba, de Matamoros.
"TU AUSENCIA" Son, de -Galindo,

^0 - "FIESTA
IG- "iTJITO

Por Sepúlveda con Tejada y su Gran Orquesta.

li m LA CALETA" Pasodoble. ( . mpixldor
ESTIMO" Marchiña, ( isixioor.

Por. AXL'&n.io^líachín y su Conjunto.

>11- "CONFIDENCIA DE At-iOR" Bolaro,, de Lombida.
>^,12- "Q,UE Mis PUEDO PEDIR" Beguine Foat,-. de Rodriguez.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

^13- "NO ME IIiíPORTA" Foxtrot, de Ellington, .

/14» "POR Q,UE NO ESTOY A^í?" Foxtrot, de Ellington,

Por Glenn Miller y su Orquesta.

"áQGELLA magia negra" Foxtrot, de Arlen,
iS- "POR FINI" Foxtrot, de Yarren.

u

A las 20, 55 h-

MARIQ TRAVERSA Y SU ORQUESTA

P. P. /117- "SERENATA A LA-GUITARRA" de Funk,
18- "CREPUSCULO" de Grothe.



! 'fCi., t

PROGPu^^ÍA DE DISCCS ^
Domingo, 2^' de Junio de 19^f5.

ii las 21 ii~

S U P L E M E N T Oi

^
Por eOrq.uesta Primo Saoala àccordión,

185a P. C. I-AsELSOGIÓN de buenos CHICOS" Foxtrot.
2-!\JSELECCI0N de BUENiiS OHIOííS" "

Por iíati iri3"tral: -yA
-y r-Q -y ^ _ /\t í WiWT l^'jll·l·iji.

^ûfîevïîHtoncla tu ^ MAHFIL" dS Wroga.
Por Sexteto Jai Alai.

3558 P, 0. S-f^'RIO BRASILEIRO" Marchiña, de Paz.
64^'ana-lucia" Pasodoble, de Aimann,

Por Cuarteto Yocal Los Xey.

3248 P. C» 7- A"ERES UN CASO" Baile Brasileño, de Orellana.
8- \J'QUIME DE MI Cxii.£ENO" Canción, de Duran Alemany.

Por Orquesta H« A. F,

3534 P. G. 9"A"G0^y-C0¥ BOOQIE" Foxtrot, de Carter.
10A7ftpATRULL.i DE COMANDOS" Foxtrot, de Cray.



PRûGHâLiA DS DISCOS
Domingo, 29 de Junio da .

■A las 22, 0$ h-

S A R D Á N A S

5^ '^•ar, P. L.

71 3ar. . P, L.

85 ♦^ar. P. o.

Por Cobla la Principal de la Risbal.

I^'AÍTOSLINA^' de Bou,
2-»^"P]£R tu PLORO" de Ventura.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

\"LBS PÜLL13S SSQ,UE3" de Morera.
'"el senyor ESTEVE" de Morera.

Por Cobla ^ii-lbert Martí.
■—i. i'iEs MACÁ DE

b-^'LINA" ds kartí.
de L'MVELáT"' de Tarridas.



 



SIïrSQHlA

LOCÜTOfi

Señorea oyen tee, a nueetro aicrof ono llega HAiJIO Ca.DB,,.

SIôUS SIHTOffIA

LOCU'KfiA

KADIO CLI}B,ij¡speotáottIoa«MáBÍoa«Varleáade8#

SIGÜl SIKTOHIA

LOCUTOa

BADIO CLim SS UNA fROJKJCClON CIS PARA RADIO ;

TERMINA SINTONIA RABIO ÍÍLUB¿
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II^AUADA 34

Locûîoa

jriaE0Ji\:30 ISL AI^'ÍAHAQÜE

LOCUT'JK;i

IlDjíi dv3 nuestra almoiiriquo oarroapami lent» &1 dia de
ms^tët Liaras 3o JUTXU d» iy47.

aOHO ?liOJ?U2íBO

LOÜUYüii

Han transcurrido loi alas del aüo 19474

Locuïoa»

SiJITOHi^Li X»a Couuoiuar' Ci&i de San Pable ,aj>astcil»
San ttarolal y Sania S^lXlsns*

TBiîA IE' T030S LOS DIA3Í

♦



Ci
PROGRAMA C/RDINAL 6
smislqh*haoncslría«»

g9 dâ'^^io da 194?

rasiu (jlu3 r&t?ran33is-
tlando ainultanoamente
a RADIO VALENCIA,radio
MILBAO t RADIO ZARAGOZA

locutcb

Y ahoiffiinudltorio «nablo^coiao todo» loa domingoa a oata
ralama hoiasR/^Dlo Ci^UB por la antana d« R/\DIO BABCBLOÎTA,
retr^inaroîte con,juïitaïaentô a radio valshcxa^hadio zahagc
za y a-^DIO BILBAO, 8u programa HROHClSLIiîB,por gentileza
de la preatigioaa enpreaa de PERFUMERIA y ALTA COSMETIC
CARDINAL.

orques TA i LLAMADA H3PALDICA «CARDINAL»»
locutob/i

ITuostro prOfíToísa de hcsy «s lîna oTOcacidn del genial
máslot laaac Albeniz, entre las pledraa aorunaa de la
Alhaabra»

DISCOS «EVOCACION*»
de Albenis.

SIGUE DISCO

VOZ

Granada....Envidia «le Darríaec#.Ansia perpétua de Casti¬
lla que la cel6 durante siglo» con bárbara abstinencia
cercada de deseí»'/ ■ •. •.

(pausa)

Granîîda, mora y cris tiana, duerma su sueño de siglos
arenado»de Hior.orla,dtf Leyenda y do Poesía...»

(pausa)

Granada,con sus piedras patlmidaa de grar^eza y de
esplendores pretéritos,hace duo a la lima sobre el
fondo de una dulce faeledla evocadora,rezumante de
afíotanzas.».

hecltadob

jGranadal jGranadal
De tu poderío
Ya no rf'Sta nada...

SIGUE DISCO

VOZ

Lloran los runoros»solloza el viento .Viento negro
dde la noche negsajmil snarl a, fría y triste.sin fé,
sin esperanza.••

Pero la vida comienza flo cada Instíinte...

La vida oouioiza cada Instantef porquejlo que se
fué no se «carché del tode ....

Vidas y cosas muertas,tejen sin cesar es» toano nuei



tro oi anbiente quo nos rodoa^y ran oreando el roouor-
do oon eaa resonanola do rooos con que laa coaaa tío»
Jas pareos llamamoa desde toi^oa loa rlneonoa,.,
(pausa)
Y laa rojas piedras de la Tleja Granada»parecen rolTOr
an cada instante de au allil»dol traanundo donde germi¬
nan claridades de ideas que yR fueron antes foxina»-9er^
so» armoni Sflsia!;^ o iu/z..
Por eso» en cada rino6n de la Alhambra»entro el ataurl»
que que trenza oaraTillas en los patios rutaoro a os» late
perenne y torturado el espíritu heroico de loo Abanos»
rrajes;

Y» con el recuerde»la Slegía se terna Spopeya triunfal*
orquestas torre rkrmeja

de Albeniz y 70HD0

Por la VesB encantada del Darro y d el Genil» entro el
frescor de su arboleda lujuriosa»sobre el fondo ]^11»
crotao de la cegadora de sol» parece cruzar la sas
cabalgata fantasmal de los Zegries yestidoa de plata
y de broeadoji armados da oro*..«

efectos cascos de caballo sobre
la musica y la li1sratüra

Al Tiento las orines de sus raudos ooroeleS»galopan
hacia la Alpujarra los caballeros moros» deslumbrantes
de luz que so quiebra sobre sus terribles alfanjes
damasquinas » sotoe sus tahalíes cuajados de disnantes»
de rubios» de topacios y esmeraldas***.

sube efecto ahterior
Sobrecogido calla el Tiento* Se estrwneoe de un ciego
t«aor la floresta de los carmenes»y en la voz crista»
lina de Ins fuentes hay un trémolo quebrado de inqui»-
jta ourioaidad*

sigue orquesta
La ciudad de las rail torres» palpita ds ansiedad ea-
peotante*
En los Jardines ebrios de rosas»Jazmines y mirtos
y laurelflas faTorltas sueñan secretos amores en un
mundo remoto dcnde hay caballeros como aquel perez
del pulgar que» en la puerta de la Gran Mezquita
ha claTBdo con su propio pufial el reto audaz de su
Ats Maria****

(pausa)
En la penumbra deliciosa del Generallfey bajo el bl^
eo eneajs de loa aljlmecestpareee doxmido el fastuoso
esplendor de las sultanas con palidez de nairde***
(pausa)
Cantan las fuentes «Todo es silencio grate para meMr
el alma en dulce deleite de un gooe intenso qus agote
la Tlda Imitamente****

SIGUE CffiQÜESTA
La noche se acerca quedamente»recelosa»tanteando el



"•3»

auelo» y «apuja al dia hacia al silanclo de au
eternidad clorioaa,...Por una grieta de Xa torre
naa alta de Xas ndlX torrea de arañada^reabaXa eX
ditime muroidXagOtque raya oon aua alas el cielo
te rao y Xa cara de Xima de Xa luna bXanoa^

SIOUS ORQUSSIA Y SS YA PEíRüDáNJX)
S0BB3 SL BARJb\PO SKJUIJafYiá Y FUKOS OÛH

Seos y aombras » emparentados ,refugian aua confi-
denaias en loa rinconea de Xas callejas solitarias.
Y ©1 alna agarena de OranadUfqueda allí prisionera
de ai misma»porque no puede Imir como Boabdil.

(PAUSA)
SI alma mora de Sranada no puede huir»porque ha de
ser guardian celoso que pregona a todas horas el
ocaso de su propia <prandesa3

£1 alma mora de Granada»vagará eternamente entre Xas
piedras quebradas del AÍbaici&»deXGeneraXife»de Xa
AXhambraiy en los románti(X>s atardeceres de sus
cármenes»acompa^ rá Xas almas en penaude Patina y el
caballero aragonés dm Francisco de Zuñiga»deX Aben^
cerraje Aben-Hamet y de dtaia Blanca de Vivar»duquesi*
ta de Santa

ORQUESTA! "GRAJSAüA* de Albania
El alma mora de Granada»inspirará un dia a Xsaae
Albenis»que sabrá apresar en su pentagrama Xa do¬
liente queja granadina»cfln acentos de resonancia
inmortal»

SIGUE ORQUESTA

Y en las noches»convertida en aXioa de las fuentes»
el alma raora da Granada llora su desconsuelo oon
lágrimas de plata»

Por eso»,.

RECITAJX)»

Las fuentes de Chranada»,»
¿Habéis switido»
en la noche de « strellas perfumada»
algo mas doloroso que su tris te gemido?
Una» gorgoteante»suspira entre las flores
de vui carmen esperando la mano de wa ensueño
que abra a la blanca luna sus claros suirtidores»
para dar a la noche sus diamantes de su^io»
y mientras» sobre el marmol» una a una»desgrana
las perlas de sus ricos collares de sultana^

Algunaa se despeñan oon ecos de torrentes
y entre las alamedas desclend<m rumcorosas»
arrastrando en el vivo fulgor de su corriente
en féretros de espuioas» cadáveres de rosas^
Otra»por la pared resbala»lentamente»
y enWe las verdes hiedras lagrimear se siente
como si poco a poco»por una estrecha herida»
se fuese desangrando hasta quedar sin vida.

SIGUE ORQUESTA (BREVE)
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La aanKi'Q do Granada corre porteas futntet»
y en el hondo sil^molo de laa noohes teronae«

al eseuchar su tautioa» aobre las Tiejas fuentea»
la tentlBoa que corre también por nuestra» renat^

SIGUS ORííTJSSTA HASTA SL

LOCUTORA

0(Hno el ncmbra de Granada sTooa belleza» inmortale»
de la ^poca árabe, asi BRDKCSLZHSt el bronceador cotapao-
to para la piel,evocarà siempre la belleza femenina
modœ-na en la ¿poca estival •

DI SCO t EVOCACIOir de ALHBHIZ y
FOiaX)

LOCUTOR

BRONCüLIHJS,as en la PifiSíUlLiHlA y ALTA CO^TICA, una no»
ta de buoti gusta, de eleganola y áletinci^*

SiaUS DISCO Y F0H2»

LOCUICRA

Señora«eeñoritat Kaqullle aus piemaa con el bronce
hecho suave terciopelo del HROHCjtSLIini»^ Su piel,sin esa
sensación de pintura que dan otros bronceadores»adqui¬
rirá un matiz atractivo y «eductor»

LOCUTCB

BRQNCiSLIlíB, es una maravillosa realizaci^i del fino
espirita ooreeiáor de;^;;¿]CAR3aa3rALÍ

ORQUSSTAl LLAMADA CARDINAL
LOCUTtE A

Un consejo sincero,queridas amigas que me escuohais.
Para el delicado maquillaje de vuestra plel,para un
bronceado de buen tono y exquisita elegancia, nada como
,,,.lBROK3SLI35ISl Pedidlo a vuestro proveedor de produc¬
tos de belleza^.

LOCUTOR

Y con este átil con8ejo,termtnamoa la cmisi&i EROMOB-
LIHK de hoy,recordando además qus los representantes p».
ra la venta al por mayor del ISSDHCBLLSB scat

LOCUTORA

Le vante. Cu a y Albacete, don Jo^ Rovira Carda ¿Sagc-
nla naos 172, CABAÜAL (Valencia)

LOCUTOR

ARAGOK, Don Joaquín Maquivar.San Pablo IRR» ZAliAOOZA,

LOCUTGRA
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LOCUTOfiÁ

Vascon<^daBySantanM;?t^oS3^o&o 7 HaTarra.Don ántonlo
Boot» San Lorenso 3 "ÎfiùiMJÛlSAm ■^

LOOUTOB

Y DGloj^aoián SoneraX para Cataluña» Don Prnnciaoo
Capella y Caatill«ó<>i> Barcelona»

SUBS DISCO T S® PIERDS

LOCUTOR

T nada oiáoy auditorio aciable» Huchas gracias a todosy
en nombre de CABDIKALypor su amable atencioii»

ORQUSSTAi MARCHA

3 aoBas (DSSOOHEXIOH)
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^ KADXO CLXa
aim 39 jwio 1947boosâas bisbaxhas jocèíibqo

L0CU20BA

t abovat • acuolian uataAas# CüBaU («Uâ BOBO PJSTiMOüOa
im aaa.xiAü aiLOkmat^.

hOGUtOÜ

Ssts «aial&ci MI ofiraolàa e ustados par UHMaISáíí
la aoroditaUa flvna oraadara és loa axqulalt^ ohaapanaa
BOYAL CAfiLtTQB y LUBBB / do loa aalacloa Tlaaa do taeaa BBL»

BE OLD Y VILA IHMJJU,

DXBOOt BAfiCHA YmABXM

LÜCUtOaA

Bir UfabolMi aaspbollyfoEiaao o»Ted<»' británico qua bailé
la laaroa do Taioelted por tiarm mi IBSSyoa prepara a batir
la taarea acuática «So orco qua cuando aa lancha llague a al»
cancar la Yolocldad do loa arlcmea» tenderá a alararm coco

aatoa*

LOCUYCR

B« manera en una gola prueba»puede batir la martm ec«iá>
ilea Y la aerea* Y ya lo anben ustedeoyal ooneiguen oereree
en el agua a la rdocldad de un avlan^no edle no »e Iraft al
fondo oino quo podrán relrer volando a Xa caeeta*

XXLOPOff

LOCUTCR

La Biejor uarMi de oiieugleA f XJBEJIfffde BidLLLVB BüLBiAXHitLfla be¬
bida oapmtMni ñas popular y de nejor calidad*

SlâBd PÎEdO

wcarmí,

Bo ha coleirorado m Londree un Intereeriste concurao Aa peinados*
betenta cebesaa de BuMeree deafilaroo ante el JuradOt prlaorcoa»
monte pelna<bis por los más hábiles peluquertw Ingleeee* )S1 prl*
aer premio fuá otorgado a un peinado que ce titulaba <VAirZ/4»íA SS

LOCUYOfi

Una ingleea puede llavar fantasías esimBolac en la cábese eiepo»
pre que no pesen de le rala de los :3^os*Xai cosa se oot^llceria
si M le tastiecen dentro*dntc«ces m o^aiSarla en ver torear
a'Kaaolete''*

XILOFO»

LOCUtDS

Sbn ver torear a Uanolete y en beber (SiUSS?JiS LISD9S,otra gran
predllodciân de «tpaBdae y españeles*
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LOCUTOJiA

Ln» fifaaff ùa eaxa â« L«nr^y on <ÉI e «dl»<id Ingles áe &ttstt«ac» Tvuian
obMrTftQâo c|ti« Xa« bdtttllaks tio XiKum qua caula waftana áa^a al
laaliara a la i^rta da au« aaaaa.eata)Mm at>lartaa y coa ima
paquaña aaraa da liquida.iSa ojray» «» la axlataaaia da ladronast
pairo ahora oa ba ctoficublarto qua quianaa roUabaa la laoha arao
loa ¡¿Jaroa^lâstoat baciaii aaltar oL tap&i a fuaxsa da plaota»
soa y (teapues aarblan al liquido*

LOCUT^Jfc

totaU qua no faltaba liquido,aleo todo lo contrario, l'orqua
habla la loc^a qua dojara al rapartldov • taadlo lltro,un litro»
dos lltroa# lo qua fueaa.«..«> y un piio.

xiimm

LOCaJTOB
Sobra uns a»aa»un»a botollaa do loa vlnoa y chafiipanaa da BOJJë;-
OaS BUiBaXHAS aaa garoatia da la axeolanola de la ooiolda qoa
ao sirvo*

sians 21300

Lcxivrom

Sn Ciudad del Cabs,dosda que la reins da Inglatarra aa praaan*
xé luolando un so ibraro «domada con |ilti«aa da svaatnai»al
praoio da astaa ha sunantado eonaldarablananta*

Lúoútm,

Xm va uatati» eaball«ro,c9ao a ustad y a ni» Xom osprlohoa
omaramtalaa da la ralim da Xnglatarra ptiadan aostamoa dinaro*
Xandraaoa qua emvanoar a nuastrua unjoraa de qua deban ranún»
oi^ « adomazaa oon nada qua baya pftiasto da uoda Su Crí^oioaa
ll8i4oatad.4Coc^2ar un acmbrturo cono ^ da la aobarana británica?
I^na sa lo qultm da la cabana!

;xLtís^
LCaWtiMt/

¿Un obsaquia qua alaupra oa agradooa y i*aaa honor a qulan lo
ofarandat ^aa botallm del daliolwo oiisapan ÜSQíJi*

31SUS 2X3C0

ho&ixasui

Sn la Alta Cañara nortaaaaricana»^ dlsoum obatruootoniata
dal sanador rapubUoano Hosca duro omotanonta nuava horas»
59 ninntoa*

hocuxoa

Bl aaños Hosca, qua imbla pasado la noaha «i al Sanada» aa pra**
santí a su eaaa «wy sTausada la aai?i«na.Y la a^ora Horca...
Imano, la caaom Horca todavía a stá hablando*

XILO?OT

LÍX:ütcr



hocirron

Su las :¿»mdea f««tÍTÍd«átt»»auu¿udd <4alara caXabsair âigti»aaiit«
algun aoontaol£iî«it9 f*taÍlÍar,cttatMlo daaaa euispllr oon aua
InTltadM 00a <tliitUicli!(ti y llfearall^batdíîpacoarde lo» das daXl»
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SIÏÏTOKIA t SSVILLAHAS

BISCO I ÏLAMSnCO

SIGÎJ3 DISCO

LOGÜ70HA

Despues do osft aloiárfa quo oi paao da las varbonaa d<^
4an an nuestro ánimo» consorvaiaos ose optimismo vcrbanaro
aeístisndo cada tardtí o oacts nocíie a BSIPORIIM».

LOCDÏOK

JSLiK>KIDK garantiaa la purean artistica de bus asi^Otácu**
los» Vea sino el tipismo qua aísoiorra al cuadjro GITAB'O
TAHO,

iDGHnom

Vean es® alarde de canto y baila QIJ® con wIj.aBü TaíÍü
presentan las artistas UBL·IÍA MAiilSA^OAiMiSi DÛ
IBIAMAyMABlA DûL tíAifiíaií,ÍíAiïlÍJA lîAVAiffiiâîii y iX)KITA DS AL.
BA,

LOCXÎTQB

Un cuadro cotapleto da artistas do primarlslma linea*cisi
un aspectácule magnifico que iílíPOEIlM le ofrece Junto
oc» SAIS Teladas de arte*

LCaUl!OB^\

Grandioso éxito de MAEGOÎ IT OHIViáSTO, los aristócratas
de la densa»

SIGUI DISCO

LÜCÜTOH

Y hoy douiiagô* busque una prolaagaolíSn a la fiesta fami¬
liar de Sctíft Pedro»a«istiendo al te«eapectaculq(i de las
claco y media da la tarde, en el ccual toman parte todas
las artistas que oomponen el progroaa»

LOCUYOBA

Ho slTidc que itpial qua ios demás reranos, SüPOHIUM es
un salón do ta con rafrigaraclSn ideal que le impide
sentir el calor»

TÜ^mA PISCO
(î-OîTG

LbClíÍOíl

Adetiáb do espectáculo y baile, üíi'CíilUii le brinda

LOGUTOBA

bienestar

ISiSfiEIUii. Hontanor 4»
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DISCO tFCOC ALSOaS

sicua DISCO

SIG17S DISCO

LUÜUïDE

D«,5r correr el tlatapo si uctod lo aprovecha visitando
CASABLtMíC/* él loci·l aías favorecido ds Daroolcma.

LOCUTOB/i

OaSaBJjAHOA prenontr adcnás de- sus senoacionaloa atraoclo-
nea iiitv'rtiucioneles» ous con^taitos maravillosos de música
ItsscK Modexua»

LOCUïüH

T Ir sin l.gu.:il psru^^ da hallo Dh¡líI&B BT WLLIX los cu&«
lop actúan por prlfeiara vez en Barcelona.

LOCUTOM

Siesapre las ¡uoyores artistas»escogidas entre las que
mas IxitC'S ccsechan en el extranjero*

L0CÜT02

Les «aás modernos espoctúculos y las mas acreditadas
Orquestas usted xas hallará en CABABLAfiCA,un ambiente
creado para »ub horas libras y de Jolgorio.

LOCCTOBA

t partx visitar CABABT^AircA no necesita de uns hora deteiv
Binada ni escogida.CaBàBLaBCa le aTrecs un espectáculo
continuo»sobro todo en estas noches de verano que invl»
ten a disfrutar del froeco vespertino»

LOCÜÍüB

Becue.de usted que CABABLABCA le ofrece la esplendldes
de sus Jardines» en los cuales y al aire libre tiene
li^tocr ti desfile de bus «egnifioas atracciones»

LOCOTOBA

Visite los Jardines de CASABLABOa y sus artistas escogi*
dos»

TBRííIHA DISCO
a<ma
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íi<i

bolebo m bavbl
locutora

tque lástima,t«ràad! ya han pasado las alogrss verbenas
con aus «stailidostjtadatíakspdk sua resplandores y su ani-
maoiiïn* ahora nos queda solo el consuelo del bullicio de
las playas,y el disfrutar de xa pas serena de los bosques
si pensamos veranear en la montaña».••

locutor

y queda bolbbo,cai mxktxs sus m-ííniflcoa espectáculos
y ouíidros tiplees que son una continua verbena ,d0 la que
pu3de disfrutar cada día»

locutoba

hi e« verdad. bollího noo ofrece natósdütaaoiadge cada noclie
el éxito arrolxador d«l i«a» siígestivo de loe espectáculos
con baza y i?us íxmcoa líl'bíos,.,.

disco t bahia

3a)ctît0iî

ambientado en la másioaylos ballea y las bellas mujeres
del iíivisll,y x^reüeuteáo al estilo de los grandes salones
americanos.ll cspectáctilc lleva como marco,decorados de
a«onol-ca8eres,con vastuarlo de raffran...»

luiürott',

y está escenificado por las eatroxlas zinnray, j",clavero,
p» üerrano....

siguk bisco (bríivii)
locutor

r.albaletiiá» hacarena, l?«nolita outier y luisita callo(

locutora

ritmos d« ultima hora por las orquestas jeep's y seysaon,

locutca

¿sigue usted echando de tuenos las verbenas,evocando este
programa de boijíbof

locutora

be ninguna munera.bülüro nos ofrece una perpetua verbena
en pleno corasán de barcelona» rambla cataluña 24» bolleo

tlríálha bahia
cono
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kCELîSS CAPITOLIO

DCMIiíGO
Dia 29 Junio 1947

PAITTASIAS RADIOgOIT-

SIlîTOilIA

LOCUTOR

¿So va usted de viaje?

V u--

••5ÍÍ«

m
1

LOCU'ÍÜRA

Si señor;tan pronto cotao tno dan las vacaciones,emprendo
el vuelo... ,4 Para que rae lo pregunta?

LOCUTOR

Para que no se le olvide de visitar antes ALMACSNES GAPI-
lOLIO» Usted necesitará maletas y tenga presenta que AL-
MACauSS CAPITOLIO se las ofrece por 68 pesetasi -|68 pese¬
tas unas maletas que en todas partes a precio normal va¬
len 80! Además encontrará grandes descuentos en todos
los artículos de viaje.

LOCUTORA

Si,mas o menos un 10 ^.¿Ho es eso?

LOCUTOR

Uo, señorita. Un 15 % que no es nada despreciable,tratán¬
dose de articules que enseguida valen mucho dinero.Por lo
tanto, si necesita una male ta, vaya a la sección de artículos
para viaje donde podrá escoger entre una infinidad de mo¬
delos de toda clase de objetos como son,mundos,carteras,
estuches para viaje, y sobre todo maletas,desde la de mil
pesetas a la de quince,!

LOCUTORA

Ya pensaba ir,porqué estaba segura que AlKACRíiSS CAPITO¬
LIO SS LA CASA MEJOR SURTIDA DE BARCBLOMA,

LOCUTOR

Tampoco debe olvidar que los muebles que necesite para
su casa de campo,sillones y sombrillas para el Jardin o
la playa; gandulas y camas plegables,las encontrará en
ALMACENES CAPI'TOLIO que son los almacenes especializados
en ofrecerle garantia a& par que economia indiscutible.

LOCUTORA

Ya lo oyen amables radioyentes, hagan sus compras en ALLIA-
CENBS CAPITOLIO que e s la casa que vende más y más barato
de Barcelona.

LOCUTOR



LOGUa-QR
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No olvidan comprar una navara.Ba imprascindibla en *«»-hrr
verano para la conservación da sua coce stiblaa.àUstadeatienen en cuanta la economia que representa?
ALMACIÎÎÎBS CAPIïüLIü las ofrece un esplendido surtido da
todos los precios y con garantia de rendimiento»

LÚGUTORA

¿Se lia decidido usted señora a visitar la sección de Con¬
fecciones para señora y niña?

LOCUTOR

Hoy es dia de recomendaciones para orientarlas a ustedes
para que empleen bien su dinero»

LOCUTÜRÁ

Los trajes de hilo que ofrece ALkACBinsS CAPITOLIO son una
verdadera tentación. Los hay adecuados para playa y campo
a 149 pesetas» Y para las niñas una infinidad de modelitos
en genero estampado que no cuestan mas allá de 40 pesetas»

LOCUTOR

Para todas sus compras,d® veraneo,sea para playa,campo,
y llasta para quedarse en Barcelona,recuerde ALMAGBhlSS CAPI¬
TOLIO, la única casa que puede ofrecerla sus articules
a precios imposibles, Y ahora, vamos a dedicar nuestraatención al CHISTE LSL LÜRO^



22IISI01I COGIUA SSLSGTA

SIÍjTü£<IA

Locutorat

Locutor t

(Dia 29 JULIü 1947)

Sintonizan la i¿iaISluií GOüIiíÁ SSLïïG'ÜA presentada por la LUDüíGA
MALLUHí^UIHAy restaurants del SALUL LUSA»

EraisiSin especialtaente dedicada a las señoras y señoritas que
nos favorecen con su atención*

Locutora*

Locutor *

Locutora *

Apestor *

iiocutor*

Locutora *

Locutor *

Locutora*

Locut or:

G u L G

Varaos a proporcionarles la receta de una tortilla nuy apeti¬
tosa con la que pueden confeccionar un plato especial para
verano.

Se llataa •'Tortilla vegetariana".

y se prepara como sigue* Se bate el huevo o los huevos como
si se tratara de una tortilla corriente.

Aparte, se ponan a hervir zanahorias,alubias verdes,guisantes,
y patata.

Una vez cocido, se le añade ajo picado finataente,y unas hojas
de perejil y cuadraditos de huevo duro.

Se pasa ligsramente por la sartén,sin dejarlo jçaaxaaDCBTsnaax
oocei*, y se deja aparte.

Se prepara la tortilla y una vez cocida de un lado se tèllena
con las verduras preparadas de antemano plegándola cuidadosa¬
mente a fin de quo no se deshaga.

Se deja dorar sisR procurando que quede un poco tostada, y se
coloca en una fuente rodeándola con patatas fritas o asadas.

según el tiempo,se sirve también adornada con coles bruselas
fritas con mantequilla.

•P

G O lí G

Locutora* "Came rebozada a la panameña".

Locutor * Puede hacerse con bistecs o con costillitas de carnero.

Locutora* Solo debe procurarse que la carne sea tierna y lo mas blanca
posible.

Locutor * También puede prepararse con lomo de tocino.

Locutora: Se pona la carne en una fuente y se rocia con buen vino rancio
y una copa de vermut de calidad superior.

Locutor * Se deja macerar durante un i?ar de horas.

Locutora* Aparte y llegado el momento de preparar la carne,se bate un
huevo al que se maden unas gotas de limon y una trufa cortada
a pedacitos.

Locutor* Se va pasando la carne por el huevo así preparado,y por la ga¬
lleta picada. Primero el huevo despues la galleta,otra vez el



Locutora Î

-2-
buevo y se repite la galleta. "

Se fri«n con aceite hirviendo y se van colocando en una
fuente pudiendo servirse con hojas de lechuga.

Locutor t

Locutora t

Locutor i

Locutora

Locutor:

Locut oraj

Locutor :

Locutor I

Locutora:

SIÍTTOIÍIA

(í ü h G v.y

¿Saben ustedes en que consiste la minuta de verano de la
BOnSGA IíALLORQUIIíA, restaurante del SALüií ROSA?

Un menú estival creado en beneficio de su clientela y del
publico en general.

Una minuta que permite saborear las exquisiteces de su refi¬
nada cocina a un precio extraordinariamente módico.

Todos los manjares servidos por la coôitia de la BODEGA
MALLORQUIhA son garantizados de primara calidad.

En verano, mas que nunca,conviene vigilar la calidad de los,
alimentos que se ingiereisi.

Recuerden la minuta de verano de la BODEGA MALLORQUINA,restau¬
rante del SALON ROBA,

Los mas exquisitos manjares a un precio asombrosamente econò¬
mic o,y en un ambiente delicioso por su frésca y agradable
temperatura,

G 0 ií G

Señora, señorita.Si es usted aficionada a los helados, i-ecuerde
que la especialidad del SAnOM ROSA en verano son sus manteca¬
dos exquisitos y de los sabores mas variados.

Han escucnado ustedes la emisión GOOIiíA SELECTA presentada por
la BODJGA MALLORQUIMA,restaurante del SALOH ROSA,
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SOKIDO; MUSIOA

locutor :
xs3j5^y --^j t;

Heoortes de ïw'ifsa, al iniciar su pcograiaa numero 245,saluda con toda cordialidad al publico radiojrent©^^ »

SOMIIX); mSlOA

locutora; Esta noche, señores, tenemos el honor de ofrecerles ixn re¬
portaje de singular interés. Una de las proezas he,s fantás¬
ticas y mas emocionantes de la guerra, relatada por quienes
en ella tomaron parte activa»

locutor; "Be que forma se evitcí que los alemanes fuesen los primeros
en inventar la bomba atómica»*»

SOKIDO; MU8I0A

locutor; Cierta mañana de febrero, del año 1944, el buque HYIKO, por¬tador de pesada carga, surcd las aguas del lago TIUUS en
UOKüBCA. . »

SOU IDO; SIBBM Y MUSICA

locutora; Nada turbaba la quietud del paisaje nórdico».. los pájaros
cantaban en las ramas de los abetos y el viento, frió y per¬
sistente arremolinaba las hojas que habia en el suelo del
bosque...

Locutor; Súbitamente... (EXPLOSION)

se oyá el sordo estampid» de una explosión bajo la cubierta
del buque; la nave sufriá una violenta sacudida y quedá in¬
móvil .. .

SONIDO; MUSICA

locutora; Cinco minutos despues el HYDRO zozobraba y las ultimas exis¬
tencias alemanas de áxido de deuterio para fabricar la bomba
atómica, quedaban sepultadas bajo las aguas del lago Tinnss...

locutor; Cracias a quien?

locutora: Cracias a once hombres noruegos que fueron capaces de desba¬
ratar los planes de una nación tan poderosa como Alemania..»

SONIDO; MUSICA

locutor: Eai abril del año 1940, los rumores de orden científico hablan
indicado que el instituto Kaiser Wilhem estaba haciendo ex¬
perimentos importantes para la desintegración del átomo» los
alemanes hablan ordenado a la fábrica electroquímica noruega
NOEKS HYDROij;! la mayor de su clase en el mundo, que aumentara
la producción de áxido de deuterio, o sea "agua pesada»*.

locutora: Precisamente en aquellos momentos, los Estados Unidos estaban
ultimando sus planes para la realización de la bomba atómica
y sabían que el "agua pesada" era ideal para la preparación
del uranio.
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Locutor: Se cursaron ordenes para que fuese bombardeada in¬
tensamente la fábrica ÜOKKS HYÏ3R0» pero.

31 estado mayor aereo informà que el objetivo era pe¬
queño, cercado de montañas peligrosas y envuelto en nie¬
blas muy densas... tos aviones de que a la sazán disponían
no eran capaces de realizar esta misián*

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Noruega es el peor pais de ISuropa para un ataque con para-caídas o planeadores, a caBaa de sus escabrosas montañas
azotadas
decir...

por violentas corrientes de aire imposibles de pre-

bONIDO:

Y la fábrica NORKS HYERO era un edficio de siete pisos
solWamente construido con hormigán y acero. Además, tanto
la fabrica como los grandes edificios vecinos donde se pro¬ducía la fuerza hidroeléctrica, estaban como susspendidos
al borde de un desfiladero de trescientos metros de altura..,

ilüSIOA

Locutor: ta fabrica y todos los caminos que llevaban a ella estaban
vigilados por tropas alemanas... Las montañas que la rodeaban
eran infranqueables...

Locutora: Solo quedaba una solucián;

Locutor; ! Sabota je I

SÜNILO: í-ffiSIOA

locutora; Un individuo noruego, llamado 3inar Snalzick, inteligente y
fornido, esquiador hábil y tirador excelente, vivia en Londres

. pero tenia familia en Noruega. Dos de sus hermanos trabajaban
en la fabrica NOKKS HYDRO... y se ofreciá para ser el primero
en realizar la dificil misián.

Locutor: Una hermosa noche de luna, Eiinar se descolgá de un bombardero
de la Real fuerza Aerea sobre las montañas de su tierra na¬
tal. ..

SONIDO : MUSICA Y AVION

Locutor: Oyá el zumbido del avián como se ale jaba...y el quedá suspen¬
dido en el aire, balanceándose suavemente y descendiendo con
lentitud... 31 silencio era absoluto y el viento le azotaba
el rostro...

SONIDO : MUSICA Y VIENTO

Locutora: Su aventura podia terminar sin haber empezado... ?a donde
iría a caer? ?ííuun lago de agua helada? ?€XL,un sector ocupa¬
do por los alemanes? ?e»q, un despeñadero imposible de escalar?
Toula cima de una montaña cuya tempa:atura nadie resiste?

Locutor: Lentamente descendía en el vacío»., sujeto en el pacacaídas...
La tierra, a sus pies, era un hoyo profundo y oscuro...^uizá
la muerte le esperaba allí...

SONIDO : MUSICA



«3-

'iooutora: Einar qued(í colgado de las ramas de un árbol a trein
ta kilómetros de su hogar. .:iUemá el paraoaidas y toïïo
lo que pudiera ser un indicio de su procedencia^..

locutor: I^uá a su casa, sin explicarles las razones y al cabo de
pocos días sus hermanos, que ya estaba en combinación con
el, le hallaron trabajo en la fábrica NORKS HYDRO, cuyas
maquinas latían dií^hét J noche al borde del desfiladero de
trescientos metros...

SOIIDO : MA;¿ÜI]!JAIÍIA

locutor; Este fue el primer enlace con Londres...

locutora: Einar y sus hermanos detallaron la posición y caracteris-
ticas de la fábrica. £ara su voladura se precisaban mu¬
chas cargas de poderoso explosivo... Convenia asegurar su
destrucción ya que en ella quiza perderían la vida quie¬
nes organizaron esta peligrosa hazaña...

locutor: Londres les mandó limitados refuerzos: ocho hombres con
todo lo que precisaban para la voladxira de la fábrica,
■^'ueron lanzados, en paracâidas, sobre el mismo lugar en
que Einar Salznick descendió....

SONIDO: ImIUSIGA Y AVION

Locutora: La nueva expedición tardó cinco dias en reunirse...
Uno habia caido al borde del lago Kryken, otro al pió
de una montaña, dos en lo« alto de una colina, otro
quedqíaerido al dar de cabeza contra una roca; ôtros dos
quedaron ocultos entre las vertientes de un desfiladero...

Locutor: A mil doscientos veinte metros de altura y con temperatu¬
ras bajo cero, la carga maxima que puede llevar un hombre
es de veintisiete kilos... y aquellos ocho soldados debian
reunirse en un punto determinado de la montaña, donde les
esperaba Einar, transportando una carga individual de cin¬
cuenta y cuatro kilos...

Locutora: Al cabo de cinco dias, soportando frió y hambre, quedó reu¬
nida la expedición. Solo faltaba la ultima orden para rea¬
lizar su plan, pero...

%

Looutor: La alarma mas leve haria que toda la zona quedase automáti¬
camente inundada de luz; las sirenas de alarma de la fábri¬
ca llamarían enseguida tropas de refuerzo... ir eran mucho
los soldados alemanes que custodiaban los caminas adyacentes
a la i;ORZS HYIBO.

En cambio ellos eran solamente once noruegos.

Once nouuegos contra una fortaleza...

SONIDO: MUSICA

^ Locutora:
Locutpr;

Locutora: Intervino entonces la ayuda de la R.A.F» y con sus aviones
dieron un golpe de audacia simulando un ataque a un embalse
construido a varios kilómetros de la fábrica.



looiitor ; los alemanes, orevendo que aquel era el objetivo que
perseguían los ingleses trasladaron alii, en iin momento
de alarma, a la mayor parte de las tropas, dejando la
fábrica custodiada por 4^iiioe guardas...

locutora; Sra el instante decisivo...

locutor; Binar y sus diez compaPieros, se acercaron sigilosamente, a
campo traviesa, a la fábrica Works Hydro...

SQWI3X); laiSIOA

locutora;

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

31 animo de la pequeña comitiva estaba en suspenso... y hu¬
bieran Jurado que el tic-tac de sus relojes de pulsera sa
confundía con los latidos acelerados de su corazón...

(BBIOJ OEBOA MIOEO)

Bn las ramas altas de los abetos, los pájaros seguían can¬
tando su canción a la luna...

(MÜ.SIO.á Y PÁJAROS)

Á pesar de que andaban cautelosamente, cada vez que apoya¬
ban un pie en elg suelo, la hojarasca y el follaje crujían
sordamente... "

(PISADAS)

SI primer indicio de qixe estaban cerca de la fábrica sería
el monotono zumbido de sus motores, porque las ventanas es¬
taban uacubiertas de contrachapado para evitar que desde
fuera se viese la luz...

Siguieron avanzando...

PAUSA (HBLOJ-PAJAKOS Y PISADAS)

locutor: De pronto, el zumbido que temían y anhleaban oir hizo su
aparición...

locutora: lla fábrica de WORKS HYDRO!

SOWIDO; DUM3ID0

Locutor ;

^Locutora:

locutor :

Uno de los hombres, armado con fuerte cizalla, se adelantá
hacia la puerta de la fábrica que se había«escogido a causa
de estar asegurada solamente con una cadena y un candad#.
Wo tardá en oírse el chasquido del acero cortado y despues
el cerrojo... .

(CHASQUIDO Y OBHRQJO).

Los demás hombres esperaban inmóviles, pero como no viniera
ningún ruido del interior cruzaron rápidamente la puerta
abierta... Las ametralladoras estaban listas y si sonaba la
alarma irían matando a los quince guardianes según fuesen
saliendo...
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locutora:

locutor :

Locutora;

locutor ;

Locutora:

locutor

Locutora:

Locutor :

Locutora:

El zumbido de las maquinas de la fábrica ahogaba
sus manipulaciones. En breves minutos dieron con el
tunal de los cables que llevaba a una cámara inmedia¬
ta al departamento de alta ooncentracián...

Obraban con rapidez, con nervios, con inquietud... de
un momento a otro podian aparecer los guardianes, sonar
la alarma y... Si llegaban tropas de auxulio, todo estaba
perdido..!

Einar j sus hermanas, que conocian la fábrica mejor que
sus compañeros, llegaron a la cáraara y encañonaron al
guardian.,.

ÍA MSDIjâ V02-G0K FIRMEZA) " si en algo aprecias tu vida,
calíate y no te muevas,.. »

Einar se diá prisa en recorrer tanques, tubos, maqiiinas
y cables, colocando bajo de ellas potentes cargas...

Entonces se oyá la sirena de alarma...

PAUSA (SIESKA)

Oon manos temblorosas prendió fuego a las mechas que ape¬
nas duraban tilinta segundos y echaron a correr con el
guardian,..

Estabiin a veinte metros de la puerta del èoâano cuando
oyeron la explosián que soná sordamente a traises de los
enormes muros de hormigón haciendo estremecer la tierra
que los sustentaba...

ÍXPLOSIOMBS)

Fueron tan espantosos el pánico y la confusián de los obre¬
ros, de los guardianes e incluso de los soldados que habian
llegado al oir la sirena, que los autores del sabotaje con¬
fundidos entre ellos pudieron huir, mientras la fábrica
se convertía en un monton de escombros...

(SXPLISIOIISS)

SOUIDO; rvIUSICA

locutor: Al cabo de unas semanas y con las ultimas existencias de
oxido de deuterio, los alemanes acordaron proseguir las
investigaciones en un lugar subterráneo en el Tercer Keich.

f locutora: El buque HYDRO debia transportar la valiosa carga, pero...¡tampoco pudo llegar a su destino! De nuevo fue el noruego
Einar Salznick quien intervino para conseguir, una vez
mas, que los alemanes no pudieran llevar a cabo los ex¬
perimentos de la bomba atómica#

SOUIDO: MUSICA : PIEETE : MÜSIOA



locutor;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora:

locutor ;

locutora:

locutor :

f
locutora:

locutor :

-6- / -

?Ko cree usted que el mundo andaría mejor si fuese
gobernado por mujeres?

Yo creo que si» las mujeres somos mas sensibles y menos
violentas... Ustedes lo acaban todo a puñetazos, a tiros
o a puñaladas... Bn cambio nosotras, con una palabra ama¬
ble, una sonrisa, o una mirada inquietante...

Pero tienen el defecto de ser egoístas. Escuche usted lo
que escrbe el novelista americano Billy Kose,en la revista
"piíOHiua...

lYa estoy enterada y es indignante! la revista neo¿-orkina
PITOHIUGr HOESESHOSS explica lo que seria el mundo goberna¬
do solo por mujeres...

Por ejemplo, dice el novelista Billy Hose que un Ayunta¬
miento feeienino pintaría las casas de la ciudad en color
rosado o azul... En vez de vapores de gasolina salidos de
los automóviles, ordenarían que el aire fuese perfumado
de manera exquisita...

?Y no es esto ^ejor que el vaho desagradable que a veces
desprenden las calles?

Pero antes no se pusieran ustedes de acuerdo respecto ala
clase de perfume...

Dice Billy Rose que si las mujeres gobernaran, cada ciudad
tendria un GRM SAIOU TOCADOR OEMTRAL, valorado en treinta
millones de dolares. Dicho edificio sería para que las mu¬
jeres de distinta edad, y condición, pudieran arreglarse
a cualquier hora y en cualquier mo]|iento...

SI Presidente de los Estados Unidos seria Oregory Pecj,
"^an Johnson p. otro galan predilecto de las damas. los hom¬
bres feos estarían encargados de la limpieza de las calles»

?Ve usted? Otra visión del futuro muy acertada...las muje¬
res debemos imponerla» Cada hombre deberla llevar un cer¬
tificado con su edad, sueldo y medida de pecho del ináiri-
duo» í¿uienes a los treinta años no se hubieran casado, se¬
rian condenados por el gobierno a cuidar de los nenes alje-
nos por la noche, cuando los padres salen a divertirse»

Otras clausulas que no estan desacertadas, según el parecer
de las mujeres» Todo marido deberla afeitarse al llegar a
casa; a los barrigones se les somtería a una dieta riguro¬
sa y cuando una mujer cumple los 29 años, tendria derecho
a quemar su certificado de nacimiento»

Y otras ventajas...Imuchas mas! Los bombones se venderían
partidos en dos para que pudiéramos ver lo que hay dentro
sin moderlos; las basculas indicarían un peso cuatro kilos
menor que el peso real y en las calles habria espejos ca¬
paces de dar apariencia delgada a las mujeres gordas»

Pero... Ioiga usted... y los problemas financieron, socia¬
les, sanitarios... en fin... todo lo difícil que plantea
una nación...
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yr locutora!

souiLO:

Ide esc se enoargarían los hoKbrea, naturalmente I

MUSIOA : HJÏÏIÍÏÏB ; MSIOA

Locutor; ïiecortes de Prensa, que ofxeoló a ustedes reportajes tan
destacados como HISTOKIA DEL OimiA SONORO y BPMíERIIES
ffi. LA ODEERA, con el deseo de agradecer una vez mas al
publico radioyente el interés que demuestra siguiendo es¬
te programa, sea cual sea la hora en que se radie...

locutora: ... ya que al publico de sobremesa, o sea a las tres y
media de la tarde, les dedicamos las mencionadas crónicas
del OINElviA SONORO y BFEiffiRIDES DE LA GDEiHRÀ, a los señores
que nos escuchan los domingos por la noche nos complacemos
en ofrecerles, a partir de hoy, una nueva sección que es¬
peramos resulte de su agrado»

Locutor: Su titulo es...

Locutora; !AL HABLA OON LA SEi^ORA ROOSEVELÎI

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Sin duda todos ustedes deben tener referencias de I a meri¬
toria labor realizada por la esposa del Presidente Roose¬
velt. Su participación directa en muchos problemas fue
siempre elogiada»

Eleonor Roosevelt estaba en contacto con el pueblo y este
la escribía haciéndole preguntas de indole diversa, cuyas
contestaciones daba, unas veces por escrito y otras a tra¬
ves de la Radio»

Huelga decir que las preguntas fueron siempre dificiles y
atrevidas por muchas razones: unas veces por excesiva cu¬
riosidad; otras por verdadero ínteres y muchas, para poner
a. prueba el talento y la diplomacia de la esposa del Pre¬
sidente en contestar y resolver los problemas que le plan¬
taba su mejor amigo, el pueblo»

Esos hermosos diálogos, humanos, intensos, que echan un
rayo de luz sobre muchas cuestiones sociales, los trasla¬
daremos a partir de hoy a nuestra emisión. Recortes de Pren¬
sa al habla con Eleonor Roosevelt.

La voz radiofónica de la esposa del malogrado Presidente,
estará doblada por Carmen Illescas a quien le agradecemos
su colaboración en nuestro programa.

GONG

A Locutor :

SONIDO:

ÎAL Habla con la señora RooseveltI

IvIÜSIGA

Locutora: Le preguntó un ciudadano a la señora Roosevelt...
locutor: » ? Cree usted que la O.TBT.U puede controlar con eficacia el

uso de la bomba atómica?

Locutora: Indudablemente, si. Siempre que lo.deseen de corazón todas
las naciones participantes.
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a i fjuí i'ôn unvií; -aga .1 i tes *..

Ltgra .- ■ Ye nc^ 3« coitt'- là ganU :-i Và à ver aaàs cc···hoís .

J»Vj--rT— ■

Lto r ,- Pero, ¿ uatel ae ha creído que todo el mundo se met-- - n lí^^;

cines pr ¿-a rîr a don Carlitoe .Bo^'ex'? Hay que vivir, «ihjrità.

îTo olvide usted que pox' aquí h.-¿n pasada los ■bíx'hui'os, loa xv-niú-

noa, loe csu'tagin? ses ,

Ltora ¿ Y que' tienen que v^r loe cax-taginseos con las rounionea do

lucha lihi'«?

Ltor à Y que* tiene que vsx' Chax'lo s Boysr con ■?■; j^recio de un quilo de

P" átano 3?

Ltox'a Hada.

Ltor Sin embargo, usted se ocupa de los plátanos y del gal íín. Y un

servidor, señorita, ee entretiene con las peleas de ios "x'inga"

y con las ctras,.peleas. i&a de laKistox'ia,

Lto ra «-Emite usted unos juicios muy i*ax-os.

Ltor .-Emite usted -unas SSi<Sââ^|àGÛ]ûdâ2ii3o pie ass bastante entie tenideiS.
Lto rá Ea que se trata de unas emisiones patrocinadas per 'üa Univer-

- sal", la acreditado^ marca de galletas y biacochos,

(Transmitir segunda As tría del disco).

Ltor íladio Barcelona. Haa oído ustedes, señoras y señores, nuestra

diaria emisi<ín "Angulo de lu Ciudadpre aentadfi por Jaime Pol

CiîDbal y patrucinàfÀ pox' la casa " Boroteo Asín", de Za ragossa,

elabóx·aiora de las exquisitas galletas y bizcochos ^e la mai'ca

"La Universal" «

> '
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Locutor:

Locutora:

Locutora

Locutor :

Locutora

Iccu-uor :

Pregunto una Muchacha en cierta ocasion...

»? ^ue quería usted decir cuando recientenîente escri¬
bió a una señora de Alabama que usted nunca habla abogado
por la igual social de los negros»

I; i^uiero decir que es imposible defender la igualdad social
de nadie. Ic igualdad social es una cuestión do relí^cio-
nes personales. Usted y yo nos relacionamos con las per¬
sonas que nos agradan, es decir, con nuefjtros amigos, sin
que sea posible aoogaí porque todo el Mundo baga lo que
nosotros.

oierto que uhàng kal-sbock-tieno n?:?- de una inu¿er?

I : iin realidad, no lo sff, . , Oreo uue on otros tiempos la
costumbre china era tener f',-- ima riu;'-'r v estaos,
perieotacionto aoi.iMuo perlas crr.cnci.os ôce religion,
Ademas, no me croo autorizada prer-.untar esas in-
tiwiluades el seTcr Oí.-•.ang->:ai-¡.hcck.. .

Y coE.ü estfe rcuiic. el 'cioirp;. epraa ia, ccntinueremc■■ nues¬
tra tfecoion aJ. COh 1- SF/'')]; ; en el
progi*am.a del pronimo d -•'ídnro-

Muaidii ; PU hirn. : L

Locutor ;

Locutora:

MU8UIQA

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

Locutora;

Locutor^

Locutora ;

Lo cut or :

I cuidado... no .nos nacemos re sponse ble s de los electos
quo pueda causar... Í3^a esta cnui ol bor.bo atcsaicol

bo'ub

La desinterracion del humor.

Toy .0 lleTor o mi norlo a ■■ue le eu.o.;:ir¡en la Tista,

?i-,ue tiene?

.One no ve la hora de cacarnos... 10-í'?

La muchacha que traba.jaba en u.r f.abric?. dg matvorial de
guerra hv t.ncon'„r.icio ot.vo, o.locaoiOu y cicc al jefe:

Muy bien... .'4cepto ser su toqulgrufa! .;'e?o solo mientras
dure l.<^ pad. 30MB

Lus termòmetres me parecen, muy caros»..

pues apresúrese ti coiuprarlo:- porono con el caior que ha¬
ce van f si.elr mucho mae. . . jOnu

id, nueve rico vieiti-. al ].intor

Veitgo o (n'H i,e pinte ur? mii i V re de .alo natural.

oo; 'd
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locutora;

locutor ;

Í:0HIIX):

Locutora:

- o enter :

Poro... IfolipeI ha dolarlo u-íted la ouera uara hacer¬
se Tigilante?

Si. Rb la única foma de que Kie aplaudan.

MUf>IC,4

Señores oyentes... el proxiuo domingo por 1h noche, a las9 en punto, les invitaaios a escuchar recortes de prensa
por antonio losada. *

Ln esp-íra dG^coiiter de nuo"2o ton la oolaborací(5n de uste¬
des, lea srauda,os ccn toda cordialidad

m
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GEiBIOA TAUIíIUa

En las Arenas se h celebrado esta tarde una novillada en la q.ue toJaaban
parte los diefetros:Pulido,CIiaparreôo,y Galabuig.La tarde muy calurosa y la
entrada,buena en la sombra y media en el Sol.11 ganado correspondía a la va¬
cada de los Sres de Murillo,que salió con bastante genio,bien presentado,pe¬
ro lleganron a la muleta difíciles y gazapones.

^ A Pulido le hemos visto torpon con el capote,pero bastante desenvuelto con
la muleta defendiéndose como pudo del lote que le tocó en suerte.A su prime¬
ro lo lanceó prudentemente con bíxex la capa.Con la muleta lo trasteó por
alto,tres naturales con mucho valor,pases de piton,un molinete y dos giral-
dinas,pàlmas,pincha en hueso y sigue toreando por derechazos saliendo empi¬
tonado aparatosamente,mas pases y vuelve a ser cogido sacando la taleguilla
destrozada,por fin lo termina de una estocada atravesada asomando la punta
del estoque por el brazuèào y descabella a' la segunda.
en su segunda actuación comenzó toreando por ayudados,y otro revolcón de
marca,Pulido,sin inmutarse,siguió toreando y compas de la musica por alto,
en redondo y derechazos,lo despena de una estocada atravesada y también con
salida del acero y cuatro intentos de descabellos.
Tampoco a Gaparrejo le hemos visto derrochar arte.En su primer toro,segundo
de la tarde.el loas bravo,lo toreo por naturales pero saliendo a achuchón por
pase,no obstante ie le jaleó y escuchó la musica,terminándolo de dosji pin¬
chazos,media atravesada,un raetisaca,otro pinçhazo y por fin,media tendida.
En el quinto toro le toreó por bajo,unos cuantos pases naturales que tenian
m^ poco de naturaljtres derechazos y otro revolcón,retatandolo de cuatro
pinchazos y dos medras estocadas tendidas.
Galabuig aprovechó muy bien a su primero al que le hizo la suerte de la ga¬
rrocha que se aplaudió;cogió los palos y clavó tres buenos,dos al cuarteo y
un tercero de dentro a fuera.Gon la muleta brindó la faena al respetable y
comenzó con tres ayudados y uno de pecho,mag^fico,dos por bajo,dos derecha¬
zos, un molinete y un afarolado,ovacioh y musica,tres derechazos buenos y uno
en redondo saliendo empitonado por la ingle,cinco giraldina y otro molinete
para terminarlo de media en las agujas.Ovación,dos orejas y vuelta al redon-

En el ultimo.el de mas cuidado de la tarde pues se colaba por el la¬
do izquierdo,Galabuig no pudo hacer nada,lo trasteó por bajo y algunos dere¬
chazos terminando de dos estocadas.

El peso del ganado en canal ha sido el siguiente:
■A"». £,(L - ^<1. £ 4,*/. - ^

Para el proximo jueves se anuncia una novillada de postin:Paquito Muñoz,
Juanito Bienvenida y la presentación del portugués Manuel do Santos con
gando de Genturion.

Barna 29*6.47*


