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PEOGüÁi^á DE ^"EÂDIO-BAEOELCMA" S.A.J.-I

SOOIEDÁD ESPÀKCLA.DE RÁDIODIPÜSIOE

DOMGOiji 13 de Julio de 1947

Sintonía.- SOJIEDaD'BSPaECIuí DE RADlODlPüSlOff, MISCHa DE BííE--"
OSLCíTa BáJ 1, al ...servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, my Buenos días, yiva Pfanco. Arriba ,Es-.
paña. . - . , ,

Campanadas desde la Catedral, de Barcelona.

^ Solos de órgano: (Discos)
^h.15 OOlíEOTAiáOS caí RADIO ÍJaCIOEaL DE ESPAíva: '

^ñ.30 aCABAR 7DES.DS OIR LA BRISICR DE KADIO RaJEORAL DE ESPAÑA:
X- "Dies irae"', de la "lasa de*-Requiem", de Yerdi : (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las diez, si Dios q_uie:re. Señores ra-,
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLa. DE HADIODIPIJSIÍEÍ,
EIESORA DE BAROBLaîA EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Kioh,™ Sintonía.- SOOIBDaD ESPaROI^í DE RaDIODIPüSIÓR, ERI30RA DE BaR-
CElCíEi EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Yiva Franco. Arriba España

■^- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Ccr azón: Misa para
enfermos e imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Pemplo,

NCíOh. 30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
- des hasta las doce, si Dios quiere. Señcres radioyentes, my

buenos días. SOCIEDAD ESPAROLü. DE RADlODlFJSlátl, EEESORa DE
BaRCELCRa EAJ-l. Yiva Franco. Arriba España.

Xl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOIui DE RADIODIFEBIÛÎ^REMISORA DE BaR-
CELORa EáJ-I, al servicio de España y-de. su â^u^^llo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Yiva Franco* Arriba Es¬
paña. , Y I '

Y ;

dimpanadas desde la Catedral de Barcelona. /

^ SERVICIO MSTEOROIÓGICO RaCICRaL.

\^2h.05 programa ligero de actualidades: (Discos)
\13h.io Jorge Regrete, interpretando fragmentos de la película "Me he

dde comer esa tuna": (Discos)



- II

.10 Oui ci comercial.

^I3h.l5 ijîl -violinista. Liarlo Traversa: (Discos)

Xl3ii.2D 'aCSÍBGïnLiOiS. GCSJ. ilàDlO HAaiCH.il DE ESPAÍlAr

^311.35 A0íi3^Ü; YDES. DE OIE LÜ. ELIISICSE DE HADIG. HaJIOEAL DE BSPAIA:
^^Lírico español: (Discos)

yiaii .55 Guia comercial.

-y l§.li."— Hcra exacta.- Santoral del díà:

Y1411.03 Actuación de liAHOIO LîARI y su OSQUES Ta: Yocalista:
/ ■ Pilarín üarrión:

f \ "pitmo en, Oasablanca", fox ewing - îîapoleon y V^^ero,
^ - .Vl "Hecordando ayer", slow fox - 'Llanolo LIari'

X - " Go. . . CO... co.. .ro" , marcliina -

5" fi "'Tu mirar", fox - iianolo Mari
i-j^'iBres. mi bien", slow fox - jEanolo iferi

fi - ÎX"^ que?", boogie boogie - Gatafan.
>Sl4ii.20 Guía comercial.

ol4l·i.25 Hans BuscH y su Orquesta: (Discos)

,^^5.411.30 'JObiEGTAi.i03 GCii AüDj.O íTAoICÍíaI DE EoPaPA:
>1411.45 YDES. DE OID EÜISICD DE n.a)lO EaGIQÍTAL DE ESPAEA:

Y - André Kostelaneta y su^Orquesta: (Discos)

"'1411. 50 Guía comercial.

• 14I1.55 "Gotizaciones é informaciones de Bolsa".

I5I1.— Emisión: KaDIO GLUB:
(Texto hoja aparte)

■ 15h.4G Opereta; Selecciones: (Discos)

Y 15h.45 la Voz de Toti del Monte: (Discos) /-
• C_ ' ■

Gf- I6h.— Disco del radioyente. Y. /

)f 17h,— Obras del Mtro. Serrano: "La GMGlOU DEL CLYIDC", selecciones
musicales: (Discos) ,

y- "La DOLCaOSA"; (Discos)

y 17h.45 Greaciones de Erank Sinatra: (Discos)

Y l8h,— La hora SIîIPÛLIga DE "Hadio-Barcelona": "Sinfonía en sol mayor
de Dvorak, por Orquesta filarmónica Gheca: (Discos)



- i-» V

-'ïll-

>1.8h.30 /Sigue: JA HORa SIITÏÒIíIOa DE E.B./ "Concierto de Aranjuez", de
Joaq.uíii Rodrigo, por Kegino Sainz de la í¿aza y la Orquesta
ïïacional de España; (Discos)

y'19h.-- BaILaBLES: (Discos)
S Oh. 30

Q 3011.40

X 2011.50

20h.55.

(sigue Radio ílacional )

Guía comercial.

Glenn Ld.ller y su Orquesta: (Discos)

y.3lli,— Hora exacta.- "RECORTES DE PEEHSa:" Fantasía de imágenes mun¬
diales, por Antonio losada:

(Texto hoja aparte)

^ 2111.20

^ 2111.25
/ 2lh.30

Guía comercial.
i.

Ootizg.ciones de Yalcres.

Emisión: "Fahtasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

X 2lh.45 CCHECTaEOS Cd·í RADIO EaCICMaL DE ESPAfíA:

y 22h.C5 aCaDaR YDES. DE OIR La EhISIÓH. DE RADIO HaCICHaL DE ESPAÍÍá:
K - CanciSies escogidas: (Discos)

Á 22h,10 Emisión; "Cocina selecta":

(Texto hoja, aparte)

X 221.15 Guía comercial.

X! 22íi,20 Crónica taurina.
^ 22h.25 miniaturas musicales: (Discos)

22h.30 Retransmisión desde RaDIO-ÍíADRID: Emisión co merciay^ .

7<C 23h.l>0 TEaTRO de E.A.J.-l Radiación de la obra de Don Adrián Gual:
"MISTERI DE DOLOR"

por el Cuadro Escénico de la Emisora. ).•1' i .*

y 24h,30 /iiprox./ Dmmos por terminada nuestra ej^isión y ;hÓs despedi mOs
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDaD SSPAÎÎÛLa DE RaDIODIFUSIOH",
emisora de BíuíCBLOLa EaJ-1. Yiva Franco. Arriba España.



PROGRiilvU Dû DISCOS
Domingo, 13 de..Julio àe.í$k:J,

; -'n laS; .8, .il- ' ■ ' ■ . ■

y SOLOS D3 .ÓRGMO i-,
,

^ .

1} G. R» ■ 1-·^'TOGG^TJ, rC" de S-acn.. ■(. ongauista- ifebber,P-y^'ORilí Fid}JTA3I.i JÏÏR DGIMÛMOB'': dOlBaoii. ( ...-..:

3) G» 3-Y|'TOCC.^».Ta'| de Gigout, ( ,^0lo. de-Organo 'COîaiSTïE ■ .4-^''TCGGlTii.'' de B.oelmann(.

L iás" 8, 30 dl-. t' v_

•

, • . ' J-

■ ''DIB3 IRLÚ" de la MISL DÛ RûTOmi de Terdi.

INTSRPRBÏÛS: ■ C.iîiIGLLi.
BÛNIùMIHO -GIGLI :
PINZa ..

. STIGRiJiI.

Orqusr ta-í Ooro del .-j-eatro Real de la Opere j,, dé Roma, bajo la
dirección da TuRio Serafini, - '

109) G. L. 5'^'^"jOiber scriptus''
"Quid sum miser"

,110} G,L. 7-X"RQ^ îremsndae ma jestatis"
"Recordare Jesu pie"

111) G. L, 9-^"d.gûienlsco"
10Li^"Gonfutatis maie dictis"

112) G» X,. 12^"Lacrymosa dies: illa" (1 cara)

m-''-;: , ^Sl.^ .

ílí- , Ulj' íC3l-. -,¿



PROaRiai.i DS DISCOS " '
. ,

Domingo, 13 âe Julio de 19^7

A las 12 h»

® PROG-R^illLâ LIGRRO DE ACro.iI.IDAD:SS

Por Acordeonista Sylvain David y su Conjunto Kusette
3511 P. L. l-^^'PBRL,^ DS CHI3T.iL^' Polva ^^arcaha, dè"^ .Hamel,

¿•^"ESTO îvUtGHiil " Java, de Harceau.
Por Don Lifian con Tejada y su Gran Orqu.

3557 P. C. 3-^"La BUHErt'' Bugui, de liorato.
^^'TETICIÓN/DE tillOR'' Fox lento, de Galiana. ; 7 •

Por Lolita Garrido.

357^ P. c. 5-^'RIÏîiO DE Rio" Samba, dé Prieto.
b-^^-'DLJERtlETE NENE" Foxtrot, de Ho ore.

Por Sexteto ¥ooal Jai niai.

3577 p» C. 7'''^'àlià LUGIâ" Pasodoble, de junann.8-)o'RI0 BR.'iSILEIRO" í/iarcíiiña, de Paz.ÍIO BR.'u5ILEIR0" tiare'
Por Issa Pereira y su Orquesta.

3599 ■ P. R. 9^j30L0 A TU ILiDRE" Canción Fox, de Alguero.
lO-íX^CiJíOIÓK DE ÎLivUIÏ" Foxtrot, de Laps.

Por .uitoî;io Iv.achin 3^ su Conjunto.

3^78 P. 0. 11-K"C0NFIDENCIa de HIOR" Bolero, de --ombida.
12-»^"quS Ma.S PÏÏEDC PEDiR ' Beguine Fox-, de Rodriguez.

Por Gracia de Triana.

317 iUidal.P.G. 13-^'P í-'tó aUE À TI TE TJliERO" ^alagueñam de Solano.
14->S"DE ces tu no HE ÇilJIER^" FanTongos,- de ' "

Por Mario Visconti y su Orquesifea. a

9 P. 0. 15""^' uESTSLO DE m-'OR" Bolero Son, de Hernandez.w
1:.-K"ESTa MÜY BIEN" Rmaba, de Yisconti. 1

'Por Antoñita Moreno.

318 Andal.P.C. 17^ "VIYA SEVILLa." Media '^ranaina, te .

18'=·(9La PELEGRHÎÀ" Bulerias, de. Monrea.!.' ■

Por Tomas Rios Y su Orquesta.' ;

%'p

3537 p7 L, 19~X"IJN dia me miró" Tango Beguine, de Rio.s.
20-Q'EL P^íRaGUERO " Guaracha Pregón,'.de Rios;

Por Carmen Olmedo y su Orquesta.
3^50 P. R. 21^"SU MATEST^iD L.. S.À:BA".de Fabra. . '

22^"ES td.î" Schotis, desabra.



PROGBaiA DS DI3G0S
Doraingo, < s íulib de 19^1

A las 13 h-

^ SORGÍS IiaORBTg; IliTSkpRa-MDC FR^iHlNTOS DE PEDJCÜLÜ:
"í.nO^ HE DE?G0M3R ESA TÜHA"' -

de Cortázar y Esperón.

3353/53 " P. L. (3 caras)

A las 13, 15 h-

EL yiOLIHISai^ MARIO TRAVERSA

P. P. 1-0 "oEREtíülA ^ La GHITARRa" de Huiik,

^ "CREPUSDL^O" de Grotiie.
P* P. 3>^ -m70TA" de ïïinkler. .

4- 'lîIîJUETQ" de Boccîisrlni.
o

A las 13, 35 R-;

LÍRICO ESPx^OL

Por Marcos fíedondo Cdro.

178 G. 0. 5-^""^als"de Xss. "LAS 7OS PRIIîCSS.j.3" de Domínguez.
b~ ''Romanza del Marqués, de "EL JHR.imliîTO" de Clona. ,

Por Maria ïïspinsly y Ricardo Uayral.

p. L.
"EL CSBALLSRO DEL Ai¿OR" de Do tras Vila.

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

4q Earzue.G.L. 9^ "Fantasia" de "LOS BOHEíIIOS" de Vives.
loa "Pasodoble y Jota" de "L.^ ALEGRIa DS La HUERTA" de Chuecg

«
. '¿ts ,■

■



P.ROaHiiilà D3 DISCOS
Domingo, I5 de íulio .de 19^7

Á las li-

S U P. L S M D N T 0;

3199

3^57

3215

2582

P, 0.

P. R.

P. G.

P. G.

l"o
2

Por, ..Gamela Montes.

:"ABiiTI-POTI" Pregón; de -Rivas./" - . '
"TODa, L.i,JlÎCCH?5 'M: V^iLÀ'' GanOlon .anSaluza, de "Solano

Pot Oarnen Olmedo.

LUPD'/Vals, .(""e "^'abxa.
-O"BARRIO NSGRO • Poxtro t, de abra.

Por las ..Onde lines. ■ .

5-0"UNA NOCHE Sí HiiM" Gsnción TÍpica, de .Suares.

Por Marià-Gloria Bravo. ^

íS-wquE NO LO 3EP1 N.iDlE'" Fox .canción, de .Suares. .

Por Ronnie Munro y su Orquesta. "

7-<» "LAS MIL y UNA NOCHES" Valsde Juan Strauss,
8-o"3.iî'ISRE VIENESA" ■ " •" - " ."

las l4, 25. h-

HiNS BIJSGH y SU ORqUEST^

P. P. 9^(ffC^NUldH DE aiOR DEL VIOLIN" de Vinklen,
10^"B-Ar0, IlUy B-ATO" de Stanlíe. • ■

3312

A las ll,- 15. h- . .

ANDRÉ KCSTEL-NET2 Y -oü 0RQ."LjE3N.i.

p. -R. 11-O".AL HOMBRE "aUE yo .A-IO"-de Gershwin. (2 . caras)
A las l4, 55 h~ ■ .■

INTEIMEDIOS POR rñLL" -GLAHS .CON SU ORQUESTA DE ARMÓNICA

P.S. 12-0"HUGOPa0í:" ( de Slahe
13-X"FÁV0RIT0" (

í'íi/ .1- ■' .

•e.
. vs.

V;:- . .V.·í'^

. y- >■ ^ "-3"



€ ir-
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PROGENIA D3
.
DISCOH

Domingo, 13 de Julio de 19^7»

2^28 G. L.

:i;las 15,. 35.11^ : .
r\ * . \ '' ■ Q-Vj ^ -V

O P jj) R 3 T AÎ SRLgGGIOHáS

Por ^ï'Q.^esta Maj^fair.

^1" "M1K1ZXHÏ3X Selección de. î'ROS'ï: lîÀRIE'^de Priml,{2 caras)
Por Orquesta Sinfónica.

VP, P. F 2- "LA WUDji ALSGB3'' de Lellás. (2 caras)' •

/\ ' ■ ■ ' ..

ai la s 15, ^3 di-

La^ voz DE TCTI D..J;. MONTE ^ -
.

27 Oper, G. L. ^3- ;njna voce poco fa"de "SL B.lRBERO DB SBVILLl'-'. de Rossini.
(0^- '"*-'aro noms" de "RIG0L3TT0i^.de "/erdi,

58 Oper. G. L. . "ou|^il d'un soffio etesio" de "BILSTaFFî' de Yërdi. (le

;Î; ij; >j:

I

■-Tv, .Í ° Si 'Î,'
's

# ■=? ?;
, '7:



j PRÛGH.iJ,lA DR DIdCOR ) •-

Domingo, I3 de'Julio ds 194-7.

iv las 16 h

DI3a O DDL RíiDl- YíSí-iTR

^^;-80 Î, O* -*'1- ''LxiO CxíjINaS DD-m C¿UDRR¥(" Pasodoble, de Godogr, por ¿Diaparito Al¬
ba. Disco sol, por Juanita Roca. (1 c) OoigROI'IlSO

35^2 P. 0. X ;'»j1-ÍGRLITC3 ILSGR03'' ^^nción, ITorisca, de Planeo, ^porAintoniob-i-achin y su Conjunto. Disco "sòl, por Luis ^a-tT-aa-íg Retrés Dspo-
su e hija. (1 c; CŒlPROmlRO

720 P, R. /%- "óOiiERlaúD Y llÁ'íTIL^xiL'♦ Pasodoble Plamenco, de Yaissade, por • -
Hiña Ketty. (i c) Disco sol. por A.y F. QOI-IPROIvKSO

3190 P. G. 'Ixl L^EDRxi, ' Fox canción de Garcia,., por Juan Sorregrosa.
Disco fcol. por lliguel 3abité. (l e) GOLIPROI'iaC

3378 . 0. X5~ ''GCIIC.i DIFRR.,LíT'33 ' Bolero, de Ruiz, por ^uitonio I-'achín y su
. Conjunto. Disoo^ sol. por .Maria Prat. (1 c) GÓIvjpROMIoQ

66 -^ar, P.C. V6- "BüLx»ig_F3oT.4." Sardana, de Yicens, por Cobla Barcelona. Disco -se
por Iv¡- Luisa Naya. (1 c) COl·lPRGIIlSO

album) P. C. yt- "Romança de Tenor de "L\ TxíBDRÍMSRá D"RL PUERTO" d.- Sorozabal,
por Marcolino del Llano. Disco sol, por M~ Teresa Naya. (1 c)■

'X - COMPROLíISO1 BNavu.P.R. ''j)OS BESOS TxP.GO Ri¡ CL x-iLiui. ' Joto Lavar ra, por ::¿uirfbéto
"Loa Pages" de Tafalla. Disco sol. por Balbino Crodeu.(l c)

.r - ^ > X ^ ^ COI.TR0MI30101 Vai.s,P. C .Ay- 'loORFUn^ ■ Vais, 'de Spoliansky, por Orquesta Los Bohemios -
Yieneses. Disco sol. por Carmen Pons. (1 c) GOMPROMISD

3022 P, C, ^0- "ESTRELLaS en TÜ3 OJOS"- Bolero, de^Mendez, por Percy Faith y
su Orquesta. Disco sol.por Roser irás y Nuri Marsal. COMPROMISOS

. . (1 c)~-1056 P. C.y^l- "NOCHES DE íñ-JDON n" de Tarridos, por Gran Orquesta' Columbia.
Disco sol. por Oscar Gumella. (1 c) C0!.IPR0LII30

34 3,E * G.Û ^2- "EL SITIO DE Z.-íRáC-CLa" de Cudrid. por Banda Odeón. Disco sol.
por Enrique Carbó. (le) COMPROMISO .

2286 G* 0."^13- "3M "DM lIERCflDO DE PERSI^n" de Letelbey.- por^^Gran Orqesta O 'eón.Disco sol. y or- aàjgxxxx-to^lOazsirix: (1 c) Jose Osias G0I.2PR0MIS0

^bumo G. R.)^- "Obertura de "EL^BaRBERO DE .'iEYILL.D' fie Rossini, por Orq.^ Sinfónica de îrilan. Disco sol. por .uitoniâ ^Aidrada. GOJiPROMISC
' \ ; 1 ; >( I f {if. t ! 1 : 'Í ( f • ■ '

52 Oper. G. LXd- .^0 soave" Fanciulla" de "Sa3:-IS^LE:-':iG3'tlMlJiñíéísí "LA BOK&'.iC" de-t^uccini. S^or Beniamino Gigli. Disco sol. por Pedro --atas. (1
X/^ - Jt ^'Ul^yukdà^. ^{'OiAUK^



í i..

PBOGE.m D3 DISCOS
Domingo, ÍJ ..dé Julio dé IDií-,?.

les- 17 h-

OBRaS D-^;L MiSSTBO SB'rRxíLmO

='L.|IG^íCIÓN DBL OLVIDO'' S3l,3G0I0N3S :MIJSICAL3S

INTERPR3T33: iilíGüLES OTISIií I ; " -

ilARGOS-^REDOÎÎDO ■
^

CiSÍRO - j ■■ - ,

Coí-o y Rondalla con la Gran:
Orqusstá del Teatro 'Sel-Liceo de Barcelona-, Ibajo la Dioeccion
del iistro.- Capdevila.

albura) P, O, Xl-, "H.aconto de -Leonello" .• / ■

X 2" "Larinéla» '
. ■

X 3- --"Serenata ''
'^¡Soldado de RÍpolés'' / '
!»DÚo" caras)

A las 17, 20- h-^

'Líi DOLC'ROSit'

aliaum) P. C.X6- "Romansa del Prior y Ronda
>0 7- "Romanza, de Rafael" -

Xo~ "DÚO" (2 caras)
X 9" "Gane ion X® '^una"
ylO- "Dueto cómico"
Xll~ "Marolla" ■

.X12- "Jota" ■ -

INT3RPH3T.33: MARIA BaDIa Tinle.
TRIIÍI -AVÉLLI,
ILIILIO T.3NDR3LL T»nor

PiuBLO EBRTORGS
^SSIMO íTÍRR.iKDBZ

Bon Orq, bajo la Dirección
iel Mstro. Palos.

las 17^ ^5 il-

"ÇR3ACI0NE3 DE FR^-J^îi SIKATRA'

35^9 P. R. >Xi-_ «r SUPoI'TOfá ' de Styne.

• ■ -7: \
í 7: 7-\

- 'MS EN^îOHO DEMASIADO F^GIIiSMTS" de Styne.
: m • . - -

,3783 P.fí. XI5- "í|iOQTiiLGICO~S30 S3 IODO" de .Jenkins.
3<jíó~ "OHl LO 'OLS PARSCIa*' de Garle,

3300 G.- R. ^7- "RIÛ MILSNaHIi: " de Kérn. ""X18- «.'TliaiPO TORl-mTOSQ» de Arlen. -

'

a ■

- i- ."■■1'

i. -íí, f-
<Á" /"

s '

5St



PRÜORíiMÀ DIdCOS . ■ .
_ , . ^

Domiiigo, 15^ âe cJ ullo;', ¿e, 19^7'

■V ■ A l^s 2.8 li-

WtU dINPdKIC A DE R¿DIO gMCe^er^ ■

"SïlíFÓNÍ.. EE SOL ILEÏOR" .

^ ^ ^ de Dvorak.

n
ai-DU.nii ^

Por "^rquesta Filarmónica de OLeoa, bajo la Dirección,
de Vádlsj'^ TalicJi,

. L. yi-'"allegro I
Va- '.'-d-dagio " ( ;? uax-,a¿i>
yf3- "dllegrettp grazioso'' (1 caras)
yí- 'LJ.legro ma. non-troppo (2 caras)

•aj Tali cil,
' "ü.llegro con brio''{3 caras)
'.'■ddagio"( 3 caras)

i. _ _
• n te. ^ -

"CONCIERTO DE díLdíFUES"
■, " de Joaquín Rodrigo. (NOTd; ILiJ DUPLIGdDO)

Por Reginosáinz de lá Maza y la Orquesta Nacional
de Españc, bajo la Dirección de dtaulfo drgen;^a.

óó Gulta.G. 0. X3- "dllegro Ma non troppo" (2 caras)
yo- "adagio" (2 caí?as)
V?" 'Lkllegro gentile" (2 caras,) —. i .•i'.

-

nr-,
/■. .'if- . - \

_

' "i - .."1; 1 . "

. ■>.' Sil... ....,
'■q-S- ■.'.'í •' s " ...



• f ^ ¿

.PEOGRÁi.Ls. DE DlJGOü
, j;,..; . Domingo, 13 de Julio de'l

Alas 1-9 h-. ■ , ■ '..J •,

B I LA B L È S ■ .

. Por Roberto Hizo y su úrqaesta A
P. R. ■ ■^:1- ''P-Av^IRO" Paso-doble, .W^ ÍTracía. " 1^^^ : ' - , ^ '

. -/(2~ "GAL·LR irasiAi't ' lAngo, de:. Gracia. ' ,1 r • : ;, /

Por Carmen Ifiranda. ; , ' • ' . . - .1 ; '

3533 . P.O. X 3-> :'EñIÍ BICHO ■ QUE YC-LYÍn nlîÉRïOiiliIZADA Samba, de Paire.
.. y4- '■'SSO_ S3 LO ;QUR, de,Paira. :

:Por Pepô Cenig, , ; , . ' •

327^ P. R. X5- ''TSS.S1,1>S-BiNASAS" MarcMñ,a, de Ribeiro. > ' .

y6- "PaL.-J3RA3, DS irCJSR • "Bolero, de Ma. '

Por Issa Pereira y su Orquesta.

3191 P. R. > "FASOnvACICN" Boel-oro, de Algueró.
V'8- "EL FSRRC'0.-iRRIL*' Euàpongo, de áerrano.

Por Orquesta Au^iusto Mlgueró. .

3^g3 P. G, X9~ ''GAívIBiS DB IwulO'^ Fostüot, . de 'Lagna. ■■
VlC- ''aYbH TS YI" Foxtrot, de Yalls."

Por. Julio Galindo y su (j on junto.

3^88 P. 0. XTll- ''L.iO llnHàCüS DS CUBA'' Son Rumba, de, tiataraoros. ■ '
XI2- "TLUAUSiíiCL·i." Son, , dè ,Galindo .

Por Monique Thibaut y Orquesta'-
3^87 P. 0. ^13- "SSPlRAEviS 1:1 A.IOR,.." Fox cmción, .de Lome."

y^l4— "S3 .iUvIOR" Fox melódico, de Yires.
Por .uitonio Hactiin y su G.onijunto. . V,

3^05 P. O. X^15- "RUMBOMBuMBá" Rumba, de Blanco.- ' , " /
X Ib- "YIDaS CRÚSADüS" Fox aancion, de Sancíaéz. ..

^ Por Blsie Boyron. ' --I YAa'
3522 P. C." Xl^- "SIJióPES T3 -¿usrxá" Foxtrot, de-Gabnleï.xX
^ 18- 'ÎÎOCHS GRIS" . ■ XX:;- •

■ Por Gaspar, B.jredo y Llorensi-' ^
35^-1 P. 0., "^19- M0SCA.«T3 FI0(5?" Marchiña, de Laredou ■■ rf- ^

y^Û- "¿ILONGO" %,taba, de; Gil.. ,

si© ''
3438 P.O. ;X^!%AídÁ^lkÍ°l§fpdÍ®DÍ!|KÍf-- ■.XX

- Por, Bomda de le 1~ 'Région; de Tropas dé Ariación.
P.- C. 25-. "Aí,:I0R030 y. JUGüSTÓIí" Yals Jota, * de Segura.'

24- "LA POR-íGLADii," Jote, de Texidor.

.
. «f: _ >^5 _ sje 4: .



f'-ñ ir

PBOGÍUía. Da :DI3CÛS •- .
.

V - :- • ■ . ; . . - ■ Domingo., .^3 de :jul;io, áe:JÍ9ií-7.•

- ■ ■ ^ " ' ■' ■ ' ü iaS ^^SO' h- . : ■

■

■

■. B A.J L A B L:;Ejg ' "; ;y /
Bo^/^^rquesta: Demon.

-2713. p, L. ;'HïDkROxiRIÎ^"" ;Marchiñaj. de-f'-en
- ^'Ta. QDlaRO ÊRJCHÔiU.-"^ancióia poituguesa, de, Vidali ^

:■ Por. Pepe-Denis con Mario irilar, ^ ' ' ■ .

. 3521 P.- R. ^3- ^'ÏÛ VI UM LSÛN"3aîûl3è, âé-,aala. ^ '
">^4- ^''.áD.IOia l.iáRIQlilTii LE'ÎDâ. ■ de Gimeneg;.

-

. ■ Por- Prenclsco G-árden.
■

x' " • • ■ ■ ' ■ '■
■.3087 P. G. )c5- "KO Tü¡ ORIOO" Tango, de Guadrl. ' . - ^·

"KUKC^" .it tt , ji.

Por Èolita- Barrido', '■ . ■"■ . -^V
V

3^··93 P. G. 7- '"^CY .-èl·lÀSIliL''- Samba, de Saiichez.
X 0~ "Y_i DC ^SP^KCÍ 't Tin-V- rfci . .Círi VI

3^ia
. p. G.

K 8- "y.i NO 33PÍ5R0 Fox, de-Sánclies.

Pb"? Jorge Halpern.

9- ."SOMOS DIFFR2MTES" :Sele:Cclon, de; Lara.
><10— "i.II liSGJiiijRjrti" • t' de; Haii)érn:

Par Ramon Busquets, y su Orquesta.
119 P. R. . -X-ll- i'.GjiRHjí'LÁ'' Pasodoble, da' Tarrldas. -'

y^l2- "GüSOjíEELSRO ' Pasodoble, .de Fornells. ■ . .

íí. las 20, 59 h- . ■

OLSN MILLER Y SU ORÓPBSTÀ "

3^06 p. L. <1^. MSlRFNaTA .M. áSüL=' Foxtrot,- de iferren.
3<^14- ''TFiíGO UÍl-i. novia ETT ICALil-LtZGCP" Foxtrot, de. "i7ar©eñ

. ■--.í

O

»- . S,
i <.v/y



GUàiíà. m DISCOS:
Doiaiñisb ,.. 15^ ae. lo. áí

À la s . 21. h-

3-.íí P L 3 ,M -3 U T. d;

, Por. Erliard Bausciake y su Crqiies-feaí-. • ' Cy
P, P. l-tí"'·\ràls y Poztrot, . de.-lá^Oper.eta- ;'pljBAfíSY'' do Killbcker

■

,
■ :

_ " (2, car.as)
ir'or el Tenor - Pí an z .7blker . ' .

3117

P.-.P.

P» 0.

2-¿?'^0 hija mia" de'lu'Operem ''P3DSRI04'''d^^^ ;
r

^ . .(-2: Garas
Por Orquesta .Benny, Groodman. ■ . . •

.

^-(^CLIRDJÉTS A- LA KING" FoxtrO-t,'
.4- "FL C0ND3" Fox ;rot,.de Powell,

de '^auter.

• .r?. . ¿>.,

S



tROGRiilA, K3 D3BC0S .

Doraln go , de "^ul i o de 19^7 -

4. l2. s 22, P5 ;li-

G4NCI0K3S 3ÏSC0GIDA3

855

3311

0. G.

■P. G.

Por Imperio ¿Argentina.

cTTJÎ^aX) *i-L Î.iàJÎGQ.Í1GÍ.0Ï1j d.Ô H£ílp.03?ll #

&9C"P^3.dí LOS GXTxdTOS " 'Gano ion ^^ungara..\, de. %îpern.

Por ^-i,lber.t Sandlér y Orquesta.

DR LA í!AfíiííA"( d- ^Inar
^-^''GAiClàî DE. LA NOGEE" Í " " * .

■

A IjBa 22, 20 5- ; A

2515

2^73

I.IILIA7DRA5 MGSIGaLSS

Por Orquesta Otto Ilermbaeh.

P. P. - 5^"0RO Y'PLAT^" Vais-, .de Lehar. •
blVl^OGHE-;ilY)ROS^" Vais, de. Ziehrer.

Por, Orq,.esta Sinfôniqa de ^Londres.

P. L. 7-(3'COP. ELI.k" Mazurca ,yde Leiibês. "
Czarda.

Por ürquéstr Vietor de Salón. .

P. L. 8-^.*'C...)P"'îICHG ". de Sibelius. -

-9~7<;VaLS TRISTE" de . ■ ■ .

—^ 5fc^a^__r _^>}e íjí 5j<



 



PRCWRAitt CARDIUAL

emisioh "broncelihb"

't

RADIO CLUB
retranemit Itodo einul
taneaxocjate-a
RADIO VALEHCIA*'
RADIO BILBAO,
y RADIO ZARAGOZA.

5 GONGS (CONEXION)

LOCÜTCEA

Ahom, e^iOxas y 8efiOreB,e0cxiohiin ustedes la Enisión
BRONCELINB que, oouao todos los domingos a esta missa
hora, retransmit irnos desde nuestro prograaa raDIO CLUBa RADIO VAIEHCIA,RADIO ZARAGOZA y RAHO BILBAO.

LOCUTOR

La EMISION BRCNCELENB de hoyase titula "TRES ESTILOS
DE MtnsiCA MODIRNA? Y ooxao siempre,es ofrecida a U8te>^dea por gentileza de la selecta En^íresa dy Pcrfumerifí
y Alta CosmStioa,..., ¡,

tCARDINALl

LLAMAIA de trompetas .CARDINAL."

LOCUTORA

VOZ MASCULINA

Tres nonaibres sueros en la xaúsioa moderna, marcarán
hoy en la BICSION BRONCELINE el ritmo do su estilo.*
COLB PORTER,tiene este estilo....

discd : pac il de amar
(15 «Iguùâe.de duraoián
y se^larde)

Este qae sigue ahom.es el estilo de DUKE ELLINGTON.

dis© : • A la sombra de un viejo
manzano"

(15 segundos do duraoi&n
y se pierde)

Y .finalmente.nuestro paisano XAVIER CüGAT.interpre-/ta asi la música laoderna....
,

DHSCO : "BIEN,BLEN,BLBN"
(15 aégUDds, do duración y s#
pierde aoinre el párrafo ei*>
guicnte) ,

Tres estilos distintos^: pero una misna orientación mu
sical hacia el sent ido .eminentexiûents ritmico del lai
le actual,que ha desplazado las melodias aoQmgpasadas
en el pentagmxoa desde ol clásico tras por cuatro de
los Taises 7ienesee,al airoso gallear del paeodoble.*
Cierto que el Jazz está en uu mom&nto crucial,porquetanto la guitarra hruja de Alrino B@y,oomo la oálida
y genial trosi>eta de Armstrong,tienda al mismo fin
emotiro; Paro es Antiegcaxandtic* indisout Ible qjie lostres; COLE PORTER,DUKE ELLINGTON y XAVIER CUGAT,sonlos que de manera más expresiva dan al ritmo una acu¬sada y definitiva personalidadJ



(imsA)
COLIB! PORTiSR ñ9 quISA ttX laAs uxiXSdiOO d6 XO0

^ nan" actuaXes*' EX do ns^yor finura oopirltual.'Si hundinos àae nanos on Xa fronda tAenloa do lotnusjoa,taX tob haXXonos.on definit ira,un fondfiupro-pioio a Xa idontifioaoion oon oX ronantioisno/Sus noXodiaa son un suefio do iXusiôa,transportadoaX-pontagrana do Xa nodornidad uaisieaX de uXtina-vho-ra.-
, _

Escuchónos ,do COLE PORTER ôX fox titulado "En oXsiXciiioio do la noâho",int€Krpratado por"Ourruohaga ysu» "EstraXlao as^os" . -

que los ofroco CARDIÎÎAL, on su'ÉíCsÍoh'ÉrÓncÉÍÜ* *do hqy^
DISC: "EN EL SILENCIO DE LA NOCHE"

( C0IÍPLBTO)

DUKE ELLINGTON, oX Gxande,es sin duda quion oaroa lapauta ritnioa doX Jazz nundlaX^ ^DUKE ,08 Ûnioo.' y do êX »6 espora Xa dooisiSn defi¬nit ira do interpretación,que ha do dar un nuoro aoen-td aX ritox) puro en Xa trayectoria do Xas arsionias ..iusóXitas doX jazz^

Interpretado por DUKE ELLINGTON y su Orquesta,ofrooefnos a xistedoB dentro de nuestra BMSION BRONCELIi®, /eX fox titulado: "En este saosisnto"* Una de Xa» últi¬mas oreaoionae.de Dulce ,EX Grande....' - -,

DISCO : "JUST A- SETTIN"
(COMPLETO)

PinaXmante en este trio de eetiXoe lausioalee modernos,ocupa nuestro paisano XAVIER CUGAT un pjwsto do inter-/protaciones exoXiu»ivas.Todo el sahor caliente y dulzónque d'^fine Xa músioa dol centro y del Sur hispano ame¬ricanos .tiene a traróe de XAVIER CUGAT un regusto re-.,moto do RAZA.
Este uagnifioo cataX¿x;i universal izado por Xa interprettaoión moderna de sus rumbas,sambas,tangos y sones, /ha hecho el milagro ds coXootvr sus meXodiae y eiis rü-ffios a Xa misma altura que pttedan estar los de OXennMiller,Benny Goodmsa o Jerome Eém*'

(PAUSA)

La seXeota Empressa de Perftuaeria y Alta Cosmótioa,CAR¬DINAL, tiene el gusto de ofrecer a ustedes-en su ami¿> .si6n BRDNCELINE do hoy,Xa (iXtim creación de XAVIER.CUGAT grabada raoientemente en España.^Ss un teago.se titula CEIX)6 y hace furor actualmente en el salón
nootumo "CYRO'é" de Hollywood,donde Xavier Cugat,aotius oon eu Orquesta como nfkmero BonBaoionaX,anbeXas más rutilant.3s estrellas de la pantalla^

DISCO: CELOS
(COMPLETO)

Han escuchado ustedes tros oroaoiones musioalee modernas
de COLE PORTER,DUKE ELLINGTON y XAVIER CUGAT,dentro denuesti^ amisión BROICELINB.^

LOOÜTCRA

Como Cola Porter,Duke Ellington y Xavier Cugat tienen
\m estilo persomX en Xa música moderna,CARDINAL tiene;

r

1.



t&sibien su «stllo propio « ízksonfundibXs dsnlro do
la Forfumrja y Alt a.Cos nagt loa Sspa&olA.

LOCUTOR

La osLs r(^clei:3t« oreacl6u de su est lio,es el bidRCSSiI-
U5 uonpacto para la pial,qiae con honores de heraldo /
di^ su prestigio ,ha lansado al aereado•••
tCASDINALl

LLAIÍADA m TROMPETAS.

LOCUTORA

BR01€ELIRE es, queridas axalgas que me escucháis,el
bronoeador elegante,cómodo y dlstInguido,que dar^.
a ruestra piel un mtiz aterciopelado y^de buen tono,
sin el aspecto de pintura que dan otros bronoeadores»^

DISCO ;TU SABSS «'(A la ruelta de *Celos"3
( 15 segundos duración y FORDO)

LOCUTOR

BRÛRCHLIRS es el brcnoeador do moda*'

LOCUTORA

Señora,sehorlta.Si luitedea se aplican el BRORCELXHS
una res,ya no dolaran de usarlo nunoaf

SIGUE DISCO (BREVE)

LOCUTOR

RcprosentanlWBS del BROUCELIIE para rentas al por
mayor.

LOCUTORA

LEVARTE,CUERC/. YALBACETE. Dtm Francisco Rovira
Garcia. Eugenia Vlñeo, 172 ,CABAÑAL (VAIERCIA)

LOCUTOR

ARAGON. Don Joaquín Maquirar.San Pablo 125ZARAGOZA.

NORTE. Don ANTONIO BOET. San Lorenzo 3 .PAMPLONA.

LOCUTORA

palma de MALLCBCA. Don Luis Vidal Aisorós.GtjnsrttlisiifiO
Fransu ^4?

LOCUTOR

y DELEGACION GENERAL PAíA CATALUtA .Don Francisco
Capella.Cast lilejos 31Û -3® BARCELONA.'

SIGUI DISCO y SE PIERDE.'

VOZ MASCULINA



voz MAfíCÜLIHA

Y i£í. nu%li^,ado auditorio ambla 1& SICLSIOH BHOSC E-
LIHS do hoy,' Muohao gracias on nombro do CAMIiIl^ÁL$^
a todo» los cyontcfi do RADIO ZARAGQZA.RADIO VALEET»
CU,RADIO BILaO y RADIO BiRCELOÎîA.

3 GOHGS
(DlSCOHSXIOir)



LÜCUTOH

Estamos ofreciendo a ustedes el Programa EAEIU üLUB,
mA ÏHODUGCIOIÍ üID Í'AHÍÍ ÍÍÍ'ÍEIÜ,

LOGUÏORA

Este programa lo emite todos los domingos jrtADIt) EAhCE.
LONA a partir de las tres de la tarde»



y ■ j-)Üis.. Ixj Gü
# Dia 13 julio 1947S il P ü il I U M liriPIO ÜLUB

SIHTÜiíI^ : SllVILL»1.US

LOGUTOxiA

Heconosoa usted que en ila^OxllULI halla siempre el
colorido y el tipismo propio de un salón de te distingui¬do.

LOCUTOR

iS-iPORIUtí le ofrece un cuadro de artistas único, al pre¬
sentarle a LOLITA GLTlVAliTDS, iü.RISA, CAH-ILH m 'TRIALA,lL^HIA del GARLISIT, y MARUJA ihiVAilRLTM, priraera bailarina

de estilo clásico,

DISCO :POX DIi;iíI,IGO =SL APIAITA.
LOGUToa;

Dorita de Alba,máxima estrella de la canción.

■

LOCUTOR

Compare ixsted este progi'ama espléndido con tantos otros
que se le brindan sin atractivo. Recuerde que en LMPORIUM
no se ha aburrido usted nunca, y que precisamente en ve¬

rano, es el ideal de los salones de te,con su refrigeración
jcxlx perfecta.

LOGUTORíi

Recuerde tarabien nue líiPORlulI le ofrece cada jueves y
cada domingo, su te-espectáculo de las cinco y media, en el
que toman parte todas las artistas del programa,

DISCO SIGU3 = SE APIAIÍA

LOCUTOR

Y diviértase bailando a los ritmos alegres del conjunto
MOT CLU3,con José Laca y Enrique Oliva; y de la Orquesta
José Puertas y Martin de la Rosa,

LOCUTORA

Para sus horas libres Jbâene eP mej,pf cuadro de
variedades de Barcelona,

LOCUTOR

Y el mejor local que en esta época del año puede ofrecerse,
Ag'radable temperatura, ambiente selecto y ^distinguido. Su
ambiente. Por eso le decimos que TL-PORIUM es su àalon de
té seleccionado entre los mejores de nuestra ciudad.

T4RMIUA DISCO
GONG

LÜGUl\J'R/i
L.PüRI'Uíví. Muntaner numero 4,



GASABLAITOA

üüküjGO

i}ia_13 julio 1947
íuiDxO CXiUlB

iIuTüíIIA: iilj GOltaüH DjIL TIULÍPO,

LÜGUTüRA

Al correr del tiempo se aburre usted,nero permítame que
le di¿-a que es oorque usted quiere.

LOCUTOR

Ci señores, poï*que ustedes quieren. Levanten su ánirao
y recuerden que *en GAo^í,]3LAí!CA, hay unos jardines magnificos
que son una deliciosa reproducción del imaginario Jardin
de Alá,

SIGUU 3 ni TOL lÁ (BRLTL) = 3L APIAITA.

LOCUTORA

Y un cuadro magnifico de variedades que en lenguaje figu¬
rado las llamaremos las flores de los jardines de
G 3ASIiAHCa »

LOCUTOR

Es el jardin,mas bello y mas ameno de todo Larcelona.En él
hallara usted tranquilidad y alegria «Visxtelo cada noche
para desechar las negras 'sombras de la v)reocupaci5n.

LlSCO ¡ E-UGCIE-UOUGCIE» LOCUTORA

Los jardines de C^iOAULAlICA le invitan con sus flores
a pasar unas horas de feliz olvido de la realidad .

LOCUTOR

Y a divertirse y a bailar al son de los modernisimos
Conjuntos musicales que actúan en Ci^3iiLjjAxjOií,Todo el di¬
namismo de las danzas actuales lo enconti'ara usted en
los jardines de GííSAExíAííGxi,

SIGUE DISCO = BE APIAiTA
LOO U TOM

Los jardines de CASAuLALGA esperan cux'arle de su aburri¬
miento .....

LOCUTOR

TERMIUA DISCO

lío se aburra usted,la brisa de los jardines de Ciib.iiLLAiiGA
será el tiiejor de los remedios. Recuérdelo en sus horas
tristes, LOCUTORA

Recuérdelo siempre.



LA VAJILLA,S,A«

Emisión r 5 minutos

juf^LXO CIJU-B

Lomingo 13 Julio 1947

aoiíG PH05>mnDü

DISCO! " .ALo DE íA s OLAS"
Y EOLDO .

ILLESCAS

(Con mimo)

Escucha, Pepe,,....,
ÍLecuei-das esta rMsica que está tocando ahora LADIO CLüB¿,...

SICUE DISCO^ LLEVE
LOCUTOL

¡Vaya si la recuerdo L
El Vals de las Olas

(Tarareando)

"Olas que a la mar

IjjDEDGAO

Wué tiémpos aquéllos,Pepa Î....

Aún no éramos ni siquiera novios,,. Y ahora, ya "toes, con una h
hija casadera,...

¡Ay!... Cémo pasa el tiempo,.,

SICUE DISCO,LLEVE ,

CORTADO POR LA LOCUTORA

Pero bueno, papas, ¿C,úe hacéis ahí como dos estatuas?...

ILLEuCaS (Emocionada)

Ay, hija ... Recordando nuestros buenos tiempos. Cuando tu
padBe y yo en un verano cono este, nos conocimos bailando este
vals.,

SIGUE DISCO LLEVE
Y POUDC xDiSTA PER_
DELSE LOCUTORii (Como un reproche)

líaraá,., i por Dios! ....

^ LOCUTOR (Enérgico,pero en broma)
?£.úe es eso, niña?
Un V30CO lilas de respeto a un acontecimiento histórico, sin el cual
tu no estarias ahora preparándote todo ese fantástico equipaje

para ir a veranear,..



II

LOGUïÛRâ (Riendo)

Pei'dón, señor juez...

(Transición)

Y tu, matnaita guapa, disculpa rai torpeza... Pero... es que...
claro... ¿C^uién iba a pensar que estabais soñando... entre esta
montana do baules y maletas?...

(Con inquietud)

¡Y a propósito !... ¿RÓndo ña raetido Concha toda la cristaleria
para rai bar americano?.

li^^SGAü

Hija, yo que sé...
¡Gomo aquí cada cual va por su lacto !...

Tu hermano no se preocupa mas que de su yola y su balón acuático,
... Tu, de los cachivaches del bar americano, que no parace si no
que vas a anular a Chicote...

Tu padre,del ajedrez," las barajas, y las cañas de pescar...
Y Concha...

ruido dñ vajií^a.-
rota

(Casi siraultanearaente)

*r" c.' f 1i. Íj .-alii hR ^

i¡i Jesús ! I !

LOCUTOR

i¡Uaria Sant i sima ! !

LOCUTORA

i ¡ La Caraba ! Î

RLPITiÜ LL Sl'LCTÜ
iilíTjbiiRlOi-i.

íL^LiióCivS

¡¡Virgen Santa, de Honserrat ! !... ' .■'■■"
(Lla^lanado)

¡Concha!... ¡Conchai ... -

(Transicion)

¡Le voy a ver lo que ha dejado sano ese terremoto!..
(Llamando y alejándose)

¡ Gonchaa! !... ?Q,ue lia sido eso? ... ¡ ¡ ¡ Coooncliaa! ..,

(Pausa)

LOCUTORA

¡ Pobre mama eso,le faltaba !
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■t ■ LUüUTüB
« -

La verdad es que entre unos y otros, la teneraos
frita.
îTo áe como no lo ha mandado todo a rodar y a
nosotros a veranear al Paseo de Lían Juan

Uh 3UG-UI üUdÜI

!Hira!... A proposito! Vaya rausiquita para tranquili__
2ar los nervios!,,. (Indignádo)
Cierra la Hadio, liariona porque voy a estallar.

■

LüUuiXjiti»

lÁh!..,. ILso si que nol..,.
ITo.. .no., ,no. ...no,. ,no,,,
iáste "bugui" es un sol de bonito, papi. Y no me lo pierdo...

!Ay!..... (¡luy melosa suspira)

Precisamente, bailando este bugui se me declaro la
noche de San Juan Perico Masferrer...

SUSS LI3G0 PUIüRÏD
Y POITDO

ILLLSCüS (desolada)

IQÚe horro, Pepe!... i^úe destroza! ÍLa vajilla fina,
el juego de te, los vasos tallados, la cristalería
del bar americano.,,.

itüGUTÜH (en voz baja)

!Ghist!,.... !aallal..,,

ILLESCAS (Igual)

fc¿úe pasa?

LOCUTOR

La nena... 01 uugu i d el amor.... La n oche de kjc3.n j uan •.,

Perico Masferrer.... !Ühist!,,,,
áULL LISGO PUORTO

Y POLLO
ILLESCAS (Con mimo)

.
. .

Gomo yo, Pepe,.. Gomo nosotros,... áólo que eh.^yéz /
del vals, es el bugui... Pero i ^ual... Igual *. «

RUILÜ LE V^iJILjuA
1 ^ ^ ^'

LOCMTüRA (asustadisima dando un grito)

üAyü ...

LOCUTOR (gritando)

Otra vez?

ILiCÜSGAS

!La catag-trofe!
!Ahora si cue terminó cono.todo!

(Pausa)
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LOGUTÜH

Bueno, ¿ y que vas a hacer ahora?.,,.
¿ dono reponemos de aqui al lunes por la tarde todo
lo que ha destroaado esa animal?

LOCliTOllá (Gorapuníjida)

"pega", a'tlltinia hora!....
Y no podemos irnos sin rex)onerlo,.. Pensad que Perico
y sus padres vendran el domingo al chalet de la playa.
Y hay que estar a la altura de las circunstancias,,.

ILLBSG.iS
(Desolada)

Ya lo se , hija, ya lo sé..,..
Veremos lo que hago el lunas a primera hora... De momento
no se me ocurre nada,...

DISGüí PÜX BliDVD
Y POUDO

GDHAiiDQ (Gomo si hablase el receptor
y en plan publicitario)

Y iSn Barcelona, señoras que me escucháis, solo loodreis
resolver los conflictos hogareños que se presentan to_
dos los varanos, en IBA VAJILLA SOGIBDAD AlíOíTILIA!

LA VAJILLA, tiene a vuestra disposición toda clase de
vajilla, y cristalería, juegos de cafe, do té, etc. para
la ciudad, para el carapo y para la playa...

SIGUD DISCO
Y POITDO

ILLESCAS (Contentísima)

!Ya esta!,.,. Este Gerardo ha sido mi hado bienhechor
con el anuncio de VAJILL/; en iL»DIO CLUB.

LOGUÏÜLA

ÍEstupendo, mamál... El lunes a primera hora, iremos
tu y yo a LA VAJILLA y compraremos todo lo que nos hace
falta.

SIGUE DISCO BPÜVE

GEiiáBDO (Repite en el tono anterior)

Y LA v,>JTTJ,A SOCIEDAD A1íOj.:L.-xí, auditorio amable, tiene
sus establecimientos de ven>a en:

► Liayor de Gracia, 81Puertaferrisa, 28
y Plaza de Urquinaona, 10

ILLESCAS

Lo dicho, Pepe, llañana por la mañana..,..
LOCUTOR y LOCULOxirt (simultáneamente)

ÎA LA VAJILLA!

GOiíG PR0PU1ÎD0



r LÜCUTüK

Y ahora, amables radioyentes van a oir ustedes tres minutos
de Vals,

LOG o TuRá

ti r-* ^ ·^ 1 nn •"> p i 6n íiOGliGO iüi LOO ,_uÜOQjGLO Lil
Lscuchen ustedes a continuación ^
VIÜtlA, Vals de Strauss.

■íOGllBS aií LOS BOSf-¿ULS DL VliLÍA
(Vals)

(LISOO COlíPLSTO,
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iiOOUTüH

üi^ue re.Jresentandose en BüLiülÜ el espectáculo
brasilelro de ¿^ran éxito.

LüCliïüR^y

BAIA Y SUS ^TIPICOS iilTïlOS.

DISCO :BAHIA = S3 APIADA

LOCUl'üIiá

3xito sin precedentes de las estrellas PllUi LISS3H,
ZIÍ;ÍARAY, OROYCLLQ....

LOCUTOR'.

iy»iT3 b3taÏÍcúurt,í^gaíí31ía,llí1íoliïa CÍUTX3h,lüisi ta
galle... *

sirrue disco = se apiai-ía LOCUTOR

a
y las renombradas orquestas especializadas en estos
i'itmos dinámicos que la presente época nos ofrece
como un triunfo lejana que llega a nosotros....

LOCUTORA

jeep's y SEYSSOH,

SIGUE DISCO = SE APlÁnA, LOCUTOR

Solo en BOLERO admirará usted un espectáculo tan sober
bio al estilo de los más modernos clubs americanos,.

LO cru TORA
»

Gomo animador del espectáculo actua el conocido ar¬
tista 3DÜA RDO B3U T.

LOCUTOR

En BüjliRO no debe temer al calor. Hay una refrigera-eie
cióon agradabilisitoa que hace de BOLERO el lugar idea

en las horas sofocantes de la noche.

LOCUTOR.:

lío piei'da la noche. Visite BOLERO.Kambla Cataluña f
numero 24,

TERIIÜA DISCO.
GOHG



iï y-?-}

GÁXITA DE HÏJSÏOA-.,

CÎOÎIG
KilO VOO..Ê

'

LÜGÍTTÜR ■■■' •

■. Seño ré S pysatè-g, toïmina nuèstro pró^rai'aa 'ÎÎIi'DlO' 'GilIB - cuaa.dp '. .;''.
: las --S:a'ôtas ' del reloy maycan 'las'^. ñorás; y.- ; -V'Eairiutos, v '

"1
. ■ ' . " ■ ■' ■■ -S ■ ■

;;v

"HñsTA

XbdÛÏO.Kâ::^'

RÁDIC OLTIB.dste pro::raina 4^e. acaban -'áé éscLtcliar ee 'iKia''"'':--''
PHOïrtJGOIûli CID DÁRÁ^xíEmO, ' '

.r ■■■■ ■ ■

£
cF'.'S. •«.

9

r<r

m
'

'' '^■^'■,4

■ •
•

• i,,. v;
.

■ •. '!<• ■

'■

"vP-V

vo



/1/« i-.
LOCUTOB

Buenoy 4 y que m» a haear ahorat,,,*

ÎCûiBO reponancHi d« aqul al li»i«a par la tarda todo0 que ha deetrosado esa anloal?

LOCUfOBA (Caatptsigida)

"pega% a'tSltiaa horal.**.
Y no podeetos imos sin reponerlo,.. Bensad que Perioo
y sus padres rendran el doctinge al ehalet de la playa.
T hay que ester a la altura de las otrounstancias*..

XLLSSCAS
(Besolada)

Ta lo se « hija, ya lo s¿.....
Toreaos lo que hago el Itmes a primera hora... oonento
no se oe owrre nada....

BlSCOt FOX BHE^
T FQETDO

O^KABlX) (Ooaò si hablase el receptor
y en plan publlèitaxis)

T 3n Baroelona* señoras que ae escuchals* solo podréis
resolrer los conflictos hogareños que se preeontan to
dos los TO ranos, en ILA VAJILLA SOClSBAD AHCamuf "
LA VAJILLA, tiene a Tuestre dlsposioláo toda clase de

Tajilla, y erletaleríat Juegos de safa, de te, ets. para
la ciudad, para el «nnipo y pax^ la playa. ••

SlOUg DISCO BRKVS -

y FOÏfDO
HLBSUAS (Contentísima)

ITa estiSl.... Bste Gerardo ha sido ni hado biwiheohor
con el anuncio de LA VAJILLA en RADIO CLIIB.

LOCUIORA

fgstupendo, nasal... ]£L lunes a primera hora, Ircsitos
tu y yo a I*A VaJUXj^ y compraremos todo lo que nos haes
falta.

SI0U3 DISCO BRgViS

CSRARDO (Repito en el temo anterior)

y LA VAJILLA SOCIEDAD ABORIgA, auditorio anuble, tiene
sus estableeinientos de Ten .a ont

Mayor de Oraal a, 81
Puertaferrisa, 28
^ Plasa de Urqulnaona, 10 \

XLX.SSC2A8

Lo dicho, Pepe, Mañana por la naftana.....
LOCUTOR y LOCRJTORA (slnnlttsieamente)

tA LA vajilla!

ocoro PBOFOSBO



EMISION COCINA SELECTA

(Dia 13 de Julio de 1947)

v.'-

Vy

SINTONIA

Locutor; Sintonizan la emisión Cocina Selecta, presentada por la Bode¬
ga Mallorquina, restaurante del Salón Rosa.

Locutora; Especialmente dedicada a las señoras y señoritas que nos fa¬
vorecen con su atención.

Locutor; LA BODEGA MALLORQ,lTINA, restaurante del Salon Rosa, ha creado
un ambiente depurado para una clientela selecta,

GONG

Locutora; Usted es una buena cocinera, pero, ¿sabe usted, por ejemplo,
como hay que proceder para que un /SSCSlWíí. salga a punto del
horno? /^z cocao.

Locutor; Usted ha tenido la paciencia de esperar 15 o 20 minutos para
que X£^lQfX]EZ3QEX]C3CXfiOttXX la tarta o bizcocho haya tenido tiem¬
po de subir, antes de entreabrir «ui dado sámente la puertecilla
del horno...

Locutora; Pero usted se ha equivocado en sus cálculos, y el tiempo decocción no era smficiente o demasiado.

Locutor; Lo peor es cuando no se ha esperado el tiempo bastante para que
los huevos hayan tenido tiempo de coagularse, cosa que en len¬
guaje corriente dbe se denomina ; "completa cocción de la tarta".

Locutora; En este desgraciado caso, se saca el bizcocho del horno y del
molde y, iplafl, su hermoso aspecto desaparece al irse aplas

tando poco a poco hasta convertirse en un montoncito achatado"
de masa poco apetitosa.

Locutor; Y lo malo es que esta masa no volverá a subir ni aunque la
vuelva usted a meter en el homo.

Locutora; Bien, supongamos que usted ha tenido la paciencia necesaria.
Y, sin embargo, al sacar la tarta del horno, se encuentra con

que está completamente aplastada.. .¿Como ha podido eso ocu-
rri r?

Locutor; Muy sencillo; Çuso usted el molde demasiado alto en el horno;
la parte superior coció demasiado deprisa, tornándose dorada
y reseca como la corteza , y la parte interior no pudo subir.

Locutora; Estos inconvenientes pueden subsanarse, obrando de la manera
siguiente;

Locutor; 12; No metiendo el bizcocho en el homo hasta que éste se ha¬
lle a una temperatura de 50 a 60 grados, para permitir a los
gases que se dilaten lentamente.

Locutora; 22; si se mete el bizcocho en un hrono a mayor temperatura,
la albúmina de los huevos se coagula xx con excesiva rapidez,
puesto que esta coagulación se produce a los 70 grados, y la
masa no tendrá tiempo de hincharse.

Locutor; 22; Hay que colocar el molde bastante cerca de la plancha del
horno, para que se caliente por debajo y no por arriba, porque
si la superficie de una tarta se endurece demasiado deprisa, el
calor no pentra al interior y la masa no sube.

Locutora; 32; No abrir la puerta del horno hasta que la masa haya subido
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del todo, y no retirar el bizcocho antes de la coagulación
total 3ÈExiüraxímaacfl36X y completa de los huevos.

Locutor; Hay que mantener la temperatura uniforme o con ligera progresión
, pero hay que evitar un brusco enfriamiento al di sminuiilstaEHaí
demasiado rápidamente antes de la dilatación total de la masa.

Locutora: Si ustedes se atienen a estas indicaciones, dificilmente les
saldrá mal el bizcocho que preparen en su horno.

Locutor: Y esto demuestra que por muy buena cocinera que sea usted, siem
pre hay coéas que ignora y que son causa de que, a veces, le
fallen algunas preparaciones cuidadosamente elaboradas,

aONG

Locutora:¿Saben ustedes en que consiste la minuta de verano de la Bode¬
ga Mallorquina, restaurante del Salón Rosa?

Locutor: Un menú estival creado en beneficio de sus clientes y del
publico en general.

Locutora: Una minuta que permite saborear las exquisiteces de su refina¬
da cocina a un precio extraordinariamente modico.

Locutor: Todos los manjares servidos por la cocina de la Bodega Mallor¬
quina, son garantizados de primera calidad.

Locutora; En verano, más que nunca, conviene vigilar la calidad de los
alimentos que se ingieren.

Locutor: Recuerden la minuta de verano de la Bodega Mallorquina, resta»
rante del Salon Rosa,

Locutora: Los más exquisitos manjares a un precio asombrosamente econo¬
mice, y en un ambiente delicioso por su fresca y agradable
temperatura,

GONG

Locutor: Señora, señorita:8i es usted aficionada a los helados^ recuerde
que la especialidad del Salon Rosa,èn verano,son sus mantecados
exquisitos y de los más variados sabores.

Locutora: Han escuchado ustedes la emisión Cocina Sexecta, presentada por
la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

SINTONIA
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SINTOSZA

LocüToaA

iaara!ab%S«rard»í i,^,ulm 1« íaa ragalad» mmt9m g«Bi«le«
ttai bonito» quo llor*^ «stod on la onalaaT

i.<x;uïtm

lOangaa quo tl«to tmoyoaliloeide donde ra o eootjpras'l
ITeoooltahei una oaaUea 7 «o pxegiaitl dondto podida ím-

liarla a «ojor prool© y de buena ealided. la iioluei6n
no pt^la ser otza qtie «1 Xa Casa que T«ide wmm
to de Barcel©na,en Àmi^ClSïïStt Cia»ïfcíLI0. m© fui allí,
esoogi entre la nagnlf lea eoleoelon de oaolnas qtte
ofreeen» tí una de estupenda que eolo <m#sta 99,SO y
al pesar per la eaja a pagarláo)»© regalan adenáe es»
tes na^lfieoe geoeloe* 4 Verdad que es suartdT

LOCÜTCfti.

Sl»pere,.«tteto debe eer im obsequio partlealar oon©
atenel$R a su Interls pme Xas ealdlmes*»»su galante*
lia. * • •su... • • slnps tla« • •

LoouroM

y al cara bonltay¿no es nsoT PueStUOtseíiorlta.i^iJUC^üS
CA-flÍOUO obsequia eon fua^lfisas regalos a todos sus
cooq^raderss de Caaleerla* ISsta gran oferta do Oaalaerla
solo durará 15 días,por lo que deben apresuraros a ofen-
toar sus cotaprasyy como los ganaros ahora sfsi en eantl*
dades lialtadastno de^en que otros compradores se les
adelanten«Bseuerdsn blcil o&plesa la gran oferta
(le Ceniseria de ÁÚMáü^m ú/^^ÏWMOtcmpmmm «n magnifiées
otnidlelones y HátaJm xaeiblrnn unes espléndldes r«&úLtím^

LOCUTORA

Ko olTidim al salir da Taeaelonestque AUSAü^nffiS Capitqlxc
réalisa eatM días ña »ás Importante Yonta do artículos
para viaje con iw 15 jé de d«»cttimte»f£á«»ae bleniiiR des¬
cuente del lí>6 sobre el precio marcado en les sialstaa y
demás efimtss de viajes

LOCUKR

lY que magnifiée surtida de Maletas hay en Aí^aAOSííSC OA^im
LlOf Las hay an flbrol y en fltra» otras wuy bssiitas de le¬
na y también si se desea una maleta de alta oáLidad pts&rfi
escoger entre loa innumerables modelos da piel y sin duda
enoantrará el modelo por usted desendo .Y si la osmpra la
efsetua dentro del presente «es ds JUllo,se beneflelard
del Impartante descuento del li^«
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LOCUTÛKA

T 9fix« mlmttVH vtmmmuâmiin m IM ftnîlor»»
▼•mnaante* y axour» Ion latas. Ho los eostariS nada efectuar
une rleite a áíIíaüíSH^ CÁi?lTeá,Xü,«r am œoeima
le» pira deiJorte»,ea^o y Ojorsylaa será «e laim utiUdad,

Í^gCUfUK

Vlaitwi AïjSU'l·líiBKiàè {2al*ÍfQXtlo p»í*i eaapXetar cau tttóe eoeie.
dldad el equipo Oe cee^lag e el ajuar áe aa casa de eaune«
y oorao slenpre « unt^ .^recios que sole puede ofraamr le
Casa que Tsnde laáa y eás barato de Baroaleae.,,,

LOOUTQttA

LOCUTOR

T vamos e preoauparttae del ooneurso tanto Ies ^eta a
todos ustedes a Justar por el ¿irán numero do eertas que
llegan.

LOCUTOR^i

iUC^KS KA IW LIBORIO ,i3. BOTO®3Í¿ m AlüAammi CiJPITOLXOt

(JKPHOymR (mHAÍiW)
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CRONICA T.aURINA

Poco bueno podemos decir de la corrida de esta teirde a peser de la buena
combihacion de toreros,lx entrada solo ha sido nada mas que regular,en la
Sombra,buena y flojeaba el Sol.De los seis toros que hemos visto lidiar,solo
acusaron casta los tres primeros,es decir,los de Bernardino Giménez,que no
son otros que los celebre de Villamarta,los tres restantes,los de Sanchez
Pabres,antiguos Coquillas,salieron mansos y peligrosos,pues tenian arrancadas
peligrosas que les hmcienron andar de cabeza a los de a caballo y de a pié,
llegando al ultimo tercio descompuestos,.
Andaluz se encontró con el único toro bueno de la tarde,el primero,que resul-

.to bravisimo.Le toreó muy bien con el capote,y luefeo con la muleta,engarzó
^una baena faena compuesta de pases por Ayudados,cinco naturalesy en dos tandas
y tres pases de pecho,soberbios,escuchó musica y siguió toreando por derechazes
molinetes y giraldinas para despeharlo de dos pinchazos y una estocada,asoman¬
do el estoque por el brazuàèo.Se le aplaiídió mucho al toro en el al?rastre,pi+
diendo la vuelta,pues el animal se lo merecía,y él trianero fué ovacionado.
En su segunda actuación no huiro manera de hacer nada con el bicho,pues este,
se declaro manso perdido desde su salida.El Andaluz,con guapeza,y a fuerza de
consentirle,logró hacerse con el morlaco y tras unos pases por bajo y medios
pases, lo despenó de un pinchazo y media estocada; Pito s al toro y palmas para
el matador,
Aíanolo Escudero le tocó el peor lote,Solo le vimos dibujar cuatro veronicas y
medis en un quite de primer toro,y lo hixo con tanto arte y finura,que arranco
una gran ovacion;despues ya ào le vimos nada,pues ,repetimos,que su lote lia
sido infame,A su primero,de Villamarta,no pudo sacar partido,lo trasteó por
bajo,uno por alto,y dos derechazos y como el bicho se quedaba,entró a matar,
despenándolo de media buena,y dos descabellos.Palmas,
En el quinto,un tordde CoQuilla,mansote y con pecres intenciones que una llena.
Escudero se limité a aliñar,terminándolo de tres pinchazos y siete descabellos.
Llorente hiza una gran faena en su primer toro al que ligó una serie de natura¬
les en tres tandas con el consabido de pecho,recargando y pasándose los pitones
a dms milimetros del corazoH,que nos puso el iden en la boca;Gran ovación y
musica,siguió toreando por derechazos,de la firma y de pecho,enorme;pinchó
una vez en hueso^y volviendo a cargaAla espada,agarró una estocada hasta la
empuñadura que liizo rodar al toro sin puntilla,Gran ovación y petición de ore¬
ja,pero el Presidente se negó a concederla a pesar de la insintencia del publi¬
co, esto dió a una gran protesta por parte del respetable,que obligó al diestro
a dar la vuelta al redondel tres veces y saludar desde el centro del ruedo,sin
duda,como desagravio a la negativa de la presidencia.
En el ultimo,tan maaso como los anteriores de su divisa,Llorente no pudo hacer
nada,pues el bicho era poco menos que ilidiable.Se limitó a aliñar y lo remato
de un pinchazo y dos medias,Palmas a la vuena voluntad.
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente:

12. 278, - 22 , 255. - 32, 288, - 42, 264, - 50. 278, - 62 , 277.
Para el proximo viernes dia 18, se celabrará una novillada en la que tomaran
parte,Andaluz,Antonio Caro y el portuges,Do Santos,
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GUAL , POR JAIME TCRREI-JTS,

Esta noche. Radio Barcelona, con la radiación de la obra en tres actos

"Llisteri de dolor" , rinde homenaje a la memoria de quien, por espacio de

largos años, fué su asesor literario, Adrián Gual, fallecido en Barcelona

^el 20 de Diciembre de 1943,
Adrián Gual fundo la "Escola Catalana d'Art Dramatic", hoy Instituto

del Teatro", de la Diputación Provincial de Barcelona, y al teatro y a la

literatura catalana aportó también todo el bagaje de su saber y el caudal

de su pletórica juventud, que fué para él Inmarcesible, hasta el momento

en que se lo llevo la muerte, a los 71 años de edad.

Toda la obra de Adrián Gual, puede, pues, resumirse en esta palabra :

juventud. Siempre jóvenes son sus versos, su literatura y su teatro,

como podremos juzgar dentro de poco al dar su obra maestra "Msteri de

dolor". así como siempre jóvenes serau sus dibujos (ya que Adrián Gual fué
también un excelente dibujante. Ko es éste el momento más propicio

para llevar a cabo el estudio de toda la obra de Adrián Gual, ni nuestra

pluma tiene autoridad para este cometido, pero sí que un amigo de Adrián

Gual, que le conoció y estimó entrañablemente en Radio Barcelona, puede

hablar de un aspecto muy importante de la labor que desarrolló ante el

micrófono de E,A.J.-1.

Si Radio Barcelona cuenta en su haber un glorioso historial artístico

y siempre han tenido resonancia tantas primicias de sus actividades origi¬

nales radiofónicas, la radiación del primer periódico hablado del mundo,

se lo debe a Adrián Gual. "Activitats", la revista literaria que con

^tanto acierto dirigió el malogrado artista, fué no sólo su auténtica crea-

ción, sí que también su invención, la invención del ayoz hablado que,
6

en el transcurso del tiempo, había de tomar carta de léiiiíraleza en todos
■' S ^ à

y S ^ ^
los locutorios de todas las emisoras del mu^o.^'- '

Adrian Gual fue,pues,el primer autor radíofonj^ que creo tal modali-

dad el día^ de de 193^, y cuya radiación ante el micrófono anunciá¬
base dándole un ambiente radiofónico con los pregones de los vendedores



de "Activitats" , que iban mezclados con otros ruidos callejeros del trán¬
sito rodado, siguiendo, después, la lectura del contenido del número, que

venia a ser radiado, desde su portada, basta la página final.

Cada ejemplar radiofónico de "Activitats" era confeccionado por Adrián
Gual llevado de su entusiasmo juvenil característico, cuidando de la belleza

del número, tanto del contenido, como de su buena presentación material.

Como ya llevamos dicho, al cabo de los años, esta mod&lidad de radia-

cion la hemos visto adoptada por las mas prestigiosas emisoras extranjeras^

?ué, pues, Adrián Gual, el primero en idear y crear el primer portavoz ra¬

diofónico.

Realizada la reivindicación de propiedad intelectual,donde tantos lau-
c - - i .

ros vienen a cosecharse, (axinque no faltan ios sinsabores) que se pretendia

llevar a cabo con estas líneas, slanos permitido terminar evocando una vez

más la figura de Adrian Gual en su paso por Radia. Barcelona, donde dejó una
»

estela de recuerdos inolvidables, asi como la perenne presencia de su espi-

-ritu en nuestra labor cotidiana^ coma cuando nos sorprendía aí darnos a co¬

nocer las primicias de sus ideas y sugerencias, contagiándonos, entonces,
I

. '

su eleteo anímico dirigido siempre hacia los anchos horizontes ascendentes,
— Ç

como el camino infinito que siguen los pájaros libres en sus duras jornadas

por su propia existencia y que, Adrián Gual, también conocio en su propia
carne y plasmo en unas bellas palabras que se leían siempre en la cubierta

de "Activitats", y que ahora, como dulce plegaria emotiva al amigo, no po-
* » • *

demos, substraernos de rememorar :

(Una voz femenina) DA13JIÍT L'Eí^GLUSA, AUCELLS ADAULRATS.

(otra voz,masculina'. S3 EL SEGELL D'ACTIVITATS.

"S


