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Guía-índice o programa para el

OLCÍL^

dia 27^6 Julio

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

8h.~ Matinal Sintonía.- Campanadas.- Corales rel; giosos: Discos
8h.l5 Emisión de fiadio Nacional de España^
811,30 "Cantata ns 4» por Orfió Català de

Barcelona: Bach. It

911.— Ein de emisión.

10 — Sintonía.- óampsataáasTs Eetransmisic n

desde la Iglesia del Sagrado Corazói lS

Misa para enfermos ó imposibilitadoí
que por su estado de salud no paedai
acudir a,i Templo: Humana

1011.30 Ein de emisión.

12ii.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteoroltógico Nacional.

1211.05 TERCEKA AUDICION DE lA FANTASIA HAD: OFONICÁ:

"JUAN DE LA COSA"

el navegante cántabro del siglo XV. Discos

1211.45 Voces femeninas en canciones escogic as: It

13ii.— Miniaturas mmsiaàûliBas Varios II

1311.10 Guía comareial.
1311.15 Sigue: Miniaturas musicales: II 11

1311.20 Emisión de Radio Nacional de España
1311.35 Cantos y bailes de Andalucía: 1) II

1311.55 Guía comercial.
Ull.— Sobremesa Hora eiaacta,- Santoral del día.-
1411.03 Danzas y melodías.
1411.20 Guía comercial.
1411.25 Charlie Spivak y su Orquesta: II II

Ull. 30 Emisión de Radio Nacional de España.
1411.45 Solos de violin: II II

1411.50 Guía comercial.
1411.55 "Cotizaciones ó informaciones de Bol sa"
L51i.— Emisión: "RADIO-CLUB" II Humana
1511.30 Guía comercial.
1511.35. Lírico español. n Discos
L6ii.— Disco del radioyente. II II

tlBh Tarde "LA HORA SINFONICA DE "RADIO-BAROELC NA" -

"Divertimento en re mayor" por Orqjie sta
de cuerda de Boyd Neel de Londres: Mozart 11

L9ii BAILABLES : Varios 11

2011.30 Actuación del cantor americano NAT -

PARIS, acompañado por Casas Auge y
su ritmo: II Humana

boii.50 Guía comercial.
2011.55 Siguen: Bailables: II Discos
2111.— Nodie Hora exacta.- "RECORTES DE PRENSA":

Fantasía de imágenes mmidiales, por A. Losada Locutores

2111.20 Guía comercial.



radío barcelona
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para el DOMBÍ&O día 27de Julio de 194 7.

Hora

2111.25
21h.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30

2311.—

2411.45

Emisión Título de la Sección o parte del progrcma

Cotizaciones de Valores.
Emisidn: "l'antasfas radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Espaíli
Orquesta Victor de Salón;
Emisión: "Cocina selecta"
Guía comercial.
Crónica taurina.
Sigue: Orquesta Victor de Salón;
Retransmisión desde "Radio-Madrid"
Sííiisión: "PASA LA RORLA":
TEATRO SE E.A.J.-l Radiación de la
obra: i.o a S A B L A N C A"

adaptación radiofónica por Antonio
é interpretada por el. Cuadro Bscón:
de la Emisora:
Pin de emisión.

Autores

Varios

Losada
CO

Ejecutante

Humana

Siseos

Humana



PRO&EAMÂ DE "RADIO-BARGELQUÁ" E,a.J.-1

SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIQDIPÛSIÔÎT

DOMIRGO, 27 de Julio de 1947

Xph— Sintcaaia.- SOCIEDAD S SPAÍCÍLa DË RADIODlRJSIâSf, EMISCRa DE BaR-^

CBLCOUA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, my Buenos días. Viva Franco. Arriba España.

Y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Corales religiosos: (Discos)

^8li.l5 CŒEGMOS COR RADIO RACIORAL DE ESPAIÍA:
X'8h.30 ACABAR 7DES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RACIORAL DE ESPAtA:

X- "Ctentata ni¿ 4", de Bacli, por Orfeó Català de Barcelona: (Discos)

^ 9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
mos de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDaD ESPaHOLa DE RaDIODIFÜSICIí, EMI¬
SORA DE BaRCELCRa EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

XlOh.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFÜSIÚR, EMISORA DE BAR-
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

X"- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Cœ azon: Eisa para
enfermos ó imposifeilitados que por su estado de salud no puedan
acudir ai Teri?)lo.

"^lOh.30 Damos por terminad^, nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPaSOLa DE RaDIODIFÜSIOR, ElálSORA DE BARCBLORa
EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

— Sintonia.- SOCIEDAD E SPAWOLA DE RaDIODIFJSIÒR, EMISORA DE BaR-
CELCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

K- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
X<- SERVICIO METEOROLOGICO RACIQRAL.

y(.l2h.05 TERCERA aUDICICR DE La FARTASIa RADIOFÓRICA:

"JüaR DE La COSa"

el navegante cántabro del siglo XV. (Discos)

(Texto hoja aparte)



- II -

Toces femeninas en canciones escogidas: (Discos)

— Miniaturas musicales: (Discos)

OlBli.lO Guía comercial.

^3h..l5 Sigue: Miniaturas musicales: (Discos)
X13I1.ÜÚ OOHBCTÀMOS GŒ RADIO HAOIOÍÍAI DE ESPÀKA:

)431i.35 aOaBAN VDBS. DE OIR LA BMISIÓtí DE RADIO RACIONAL DE ESPASà:
X- Cantos y bailes de Andalucía: (Discos)

\^3b*55 Guia comercial.
— Hora exacta.~ Santoral del dia.

^*^411.03 Danzas y melodías: (Discos)

)Cl4b.#20 Guía comercial.

^1411,25 Charlie Spivak y su Orq^uesta: (Discos)

14h.30 CQNBCTAMOS CON RADIO NAdONAL DE ESPAÑA:
■

14h.45 ACABAN TDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NA CI CUAL DE ESPAÑA:
\ - ». -

- Solos de violin: (Discos)

14h.50 Guía comercial.

A 14h.55 "Cotizaciones'é informaciones de Bolsa":

V 15h.— Emisión: "RaDIO-CLUB":
(Texto lio^a aparte)

> 15h.30 Guía comercial.

15h.35 Lírico variado: (Discos)

16h.— Disco del radioyente.

l8h.— La HQRa SINFONICA DE "RADIG-BaRDBLONa", "Divertimento en re
mayor", de Mozart, por Orq^uesta de cuerda Boyd Neel de Lon¬
dres: (Discos)

y 19h.— BAILABLES: (Discos) ^

w20h»30 actuación del cantor americano NaT PARIS, acompañado por Ga-
A SAS y AÜGÉ Y SU RITMO:

À "cinco minutos más" - Sammy Oahn y Jule Styne
"El malecñor" - Kahn y Whiting

V "Lástima decir buenas noches" -Billy Read



- III-

2Qh..50 Gxiiu comercial,

2Qh,55 Siguen: Bailables: (Discos)

y211i.— Hord exacta,- "jBECORTES DE PSEESii": Fantasía de im^geneB
mundiales, por ANTCKIO LOSaDa:

(Texto hoja aparte)
• •••••

¿lh,20 Guía comercial,

V'Slh,25 Cotizaciones de Valores,

^.21h,30 Emisión: '♦Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h,45 COUBCTaMOS COK RaDIO EaCIOJAL DE ESPáIa:

:.^2h,05 AQABM VDES. DE CIE LA EMISIÓN DE RADIO ladCHrAL DE ESPÁSa:

- Orquesta Victor de Salón: (Biscos)

22h,10 Emisión: "Cocina seledta"'^
(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial,

O 22h,20 Crónica taurina,

22h,25 Sigue: Orquesta Victor de Salon: (Discos)

^ 22h,30 Retransmisión desSe Radio-Madrid: Emisión: "PaSA La RCHDa":

K^_<c3h.— TBaTRO de B,a,J.-1 Radiación de la obra:
C a S A B L A H C a"

adaptación radiofónica^^ por Antonio Losada e interpretada
por el Cuadro Escénico de la Emisora.

¿4h,45 /aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches, SOOIEDaD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN,
EUS ORA DE Barcelona EAJ-1. viva Franco, arriba España,



A

PKOGBAHA Di; BlíiOOS

Domingo 27 Julio 1947.

À 1A3

. CORÁEES RELIGIOSOS

. por -la CAPILLA DE MODSÏÏRtíAÏ.

79)G.G. • l.W^'salte sOLMvIIîE" de Perez Koya ( 2 caras)

por SGHOLA CAííTORUM "SAETA CSGILIA" DE BIIDAO.

69)G.E. 2.y"CHlITU6 PACTOS» canto religioso de GoicocDea. ( 1 cara)
3.- »0 DCíáIME» de Victoria. ( 1 cara)

A LAS S'30"~——ti.

'^GAitTATAsíjÉs D2 4" de Bacii.

Por Orfeo Català de Barcelona Direccií5n Otro, Millet. (( caras)

SUPLEtlEITO •

por ORPECÍ DONOSTIARRA.

11)G.H. 7.-,"¡¡..,0, SACEIM, G01WmüI£»...H B» üá
8.- '^SAnvíO 150" de Gesár Frank.



PBDGRAMA DE DISCOS
Domingo, 27 de "ullo de 194-7.

961 P. 0.

1590 I*. L.

998 G* II»

A la» 12, 4-5 h-

VOCES FEMENINAS M CANCIONES ESCOGIDAS
*

^or Conchita Supervia.

1-Y« ASTURIANA" Canción, de Falla.
2^"JOTA" de Falla.

Por Maria Espinalt.

3X»DNA VELA BLANCA", ç." de Verger. -4-X,"PR(|MAVBRAL" Canción catalana, de Verger.
—

Por Milissa Korjus.

5AnFüNICULÍ-FüNICULLÁ" de Danza.
biü"LA DANZA" de Rossini.

¿y ¿¿jvj

?■



PBOGRAMA. DS DISCOS
Dimingo, 27 de Julio do 194-7.

nA las 13 h«

MINIATORAS MJSICALBS

Por Orquesta Salon»

L, l^SL AL·IOR REGALA UNAS ROSAS" de Groen.'
2X"H0SAS DE PICARDIA" « "

Por Orquesta Victor de Salón.
P. L. ^^"HOMOR^QUE" Tschaikovsky

4^"CANOION TRISTE» de «

A las 13, 15 h-

SIQÜE; MINIATDRAS MUSICALES

Por Orquesta de Concierto.

P. E. 5-0«CANCI ÓN SUITE» de Künneke. (2 cara)
mxxitx.

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.
.íssB-

2373 P. L. é- "DANZA HDNGARAN® HÉIlíXHaDBBDC 5 7 6 de Brahms. (2 c)
A las 13, 35 h-

"CANTOS Y BAILES DE ANDALDCIA»

Album) P, C,

2583

2392

, INTBPRESTES:
^-X'·Sevilla-Alegrias "
8-y!»Huelra-Pandanguillos "
9":^"0ordoba-Soleares "10-^' Cadiz-Guajiras"

11-^"Farruca"
12-' N?Ce¡rac oles"
13-^ "Malaga Malagueña"
14-<? "Granada-Media granadina"
15-Ô "Farruca"
aeu-C^SPu ley"

1^ "J aen Miner a "

ELOISA ALBÉNIZ
NIIÎA DE LA PUEBLA
FUENSANTA LLORENTE
LA ANDALUCITA
NIÑO OLIVARES
NIÑO DS CARAVACA
NIÑO RICARDO
GÜBRRITA

"Almeria-Fandanguillos de Almeria"



PROQRMâ. DE DISCOS
Domingo, 27 de *'ulio de 19^7*

A las li}-, h-

DANZAS Y MELODÍAS (KSION COMERCIAj.)

Por Ello Guzman.

1-0«FLORACIÓN" Canción, de %vas.
2-0 "ASI TE QUIERO» w n

Por Sexteto Tocal Jai Alai.

^--y'AKA LUCIA" Pasodoble, de Amann.
4-^ "RIO BRASILBIIO" Marchiña, de Pai.

Por Orquesta Gran Gasino.

5-'-"BRISAS DEL MAR»';, Samab, de Bona.
6-:?"EL CLUB 400" Foxtrot, de Benny,

Por Sepúlveda y Orquesta.

7-^"SANTANDER" Fox canción, de Sepulbeda.
a"CUANDO TU NO ESTÜS" Fox canción, de Endique.

Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

8->"TODA UNA 7IDA» Canción Bolero, de ^arrá.
9-o«N0 HAY DE QUE" Foxtrot, de ^entas.

A las 14, 25 b-

GHARLIE SPIYAK Y SU ORQUESTA

3409 P. L. lO-'^'SOLAMENTE UNA VEZ" Foxtrot, de Lara.
11-0"DEBE HABER UN CAMINO" Foxtrot, de Oook.

A las 14, 45 h-

SOLOS DE VIOLIN

Por Yehudi Menuhin.

125 Violin. P. L. 12-^"LABERINT0" de Locatelli.
15^"DANZA HÜNGAiU N® 12 en RE MENOR" de BraJims.

3580 P. c.

3558 P. c.

3592 P. 0.

3^92 P. C.

3321 P. 0.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 27 de Julio de 19^7•

A las 15, 35 li-

LÍRICO VARIADO

Ror Julius Patzak.

"LA GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.
2- "GASPABONE" de Milldcker.

Por Ai-Slbert Lutter y su Orquesta

ANO IONES DÉ PAUL LINC

Por Miguel Fleta

(2 c)

176 Oper. 5, í.¿^^ i|X«ftY9!AJ, AY»...» de Perez.
5^ "Henchido de amor santo» de "LA DOLORES "DE Bretoñ.

P. P.

Por %lly Trautmann.

é-^»GASPARONE» de Milldoker.
7*0"PARA VALSAR» de Arditi.

Por Richard Sengeleitner.

8-^«PAGANINI" de Lehar.- (2,caras)

m::

- }£í^' ' J -à'.
i' ipj LMS r-

. .■■l'i.···'iv/- -.ïl

ri - v-:

y Vw



PROaHAMA DE DISCOS
Domingo, 2J de Julio de 19^7-

A las 16 h-

^5^
#190

3563

3080

3127

P. L,

P. 0.

P. 0.

P. 0,

P. 0.

DISCO TfStík RADIOYENTE

1>( "Ef DÍA ODE ME QUIERAS" Serenata de Esperón, por Jorge Negre
te. Disco sol. por Nuri Rebasa, (lo) COMPROMISO

"MI VACA LECHERA" Fox canción, de Garcia, por Juan Torregros
Disco sol. por Juanita Domeneoh. (le) COMPROMISO

X3- «EL GITANO SBfiOBITO" Farruca, da ^lecia, por Pepe Blanco. Di
CO sol. por José Artieda, de Palma de Mallorca, (le) GQMPROM

,4- «BAhia" DE "LOS TRES CABALLEROS» de Gilbert, por Bing Cros¬
by. Disco sol. por el Niño Pascualin, de Palma de Mallorca.

(le) COMPROMISO
"SI* día que ME QUIERAS" de Gardel, por Crios Gardeli'^"
Disco sol. por Paqúita Torner, (le) COMPROMISO

320 Andel.P. 0.' 6- "RECUERDO DE RIO JANEIRO" Creación de José Tejada, por Niño
de Marchena. Disco sol. por Isabel Herrero, (le) COMPROMISO

2^1- Sar. P. R.

39 G. L.

1978 G. R.

' 7- "ANITA" Sardana, de Mercader, por Cobla Barcelona Albert
Martí. Disco sol. pro Ana Maria Lasalria. (le) COMPROMISO

\ " - ■

XQ" "VALS CAPRICHO» de Rubinstein. Por Ignace Jan Paderewski.
Disco sol. por Unas Mercedes, (le) COMPROMISO

, 9- "NOCHE DE MAYO" de Korsakov. por el Tenor Rogatchewsky. Disc
sol. por Nuria GOs^a. ^c)

97 Vals. P. L. vio- "VALS uB LA NOVIA de Juan Strauss, por Orq. Anton del Teatr
de Londres. Disco sol, por Magda Garcia, (le) COMPROMISO

album) P. C. /il- "Dile ..." de "DON MANOLITO" fle Sorozabal, por Garcia Marti.
Disco sol. por Juanita Dalmases. (le/ COMPROMISO

1 Reg. P. L.3<12- "JOTA MALLORQUINA" de Bartomé. Agrupación Folklórica del
Valdemosa. Disco sol. por Julia Romero, (le) COMPROMISO

3336 P. cV 13- "SANTA MARIA" Porro Colombiano, de Bolaño, por Joaquín
Romero. Disco sol. por Alberto Bresolí. (le) COIvíPROMISO

iffej...... I .

#171 *. 0.\<LÍ1— "LA MORITA" Rumba, oe Machin, por Antonio Machin. Disco sol.
por Josefina Nadal, (le) COMPROMISO

^3259 P. V,)4.5- "FRME3Í" Rumba Son, de Domínguez, por Xavéer Cugat, y Orq.
HDásco sol. por Pedro Ferrer, (le) COt£PROMISO

3^-02 P. O,>(^6- "AMAR Y VIVIR" Bolero, de Velazquez, por Antonio Machin.
Disco sol. por Anita Arcas, (lo) COMPROMISO

ALBUM P. C,^17- "Morena clara" de "LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba. por
Marcos ^edondo. Disco sol. por Juanita Dalmases. (le)COMPRO

89 Fasl. B. L./Í18- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" Vals ,De Strauss , por
Orquesta Sinfónica de Fuladelfia. Disco sol. por Marta
Colomer, (le) XHIMSXMIXXPÍÍ COMPROMISO

(NOTA; Sigue)



PBOGBiOiSA DE DISCOS
Domingo, 2ó de Julio ce 19^7.

SIGUE DISCO DEL RADIOYENTE

62 6. h. >19-
•

0158 Oper, G. L.

l8é Oper.P. L, y 21-

2i|-2é G, L. / 22-

16 S. E. G ,L, 1CM'k
f

3372 P. R. 2^-

3117 P, 0. K 25-

Slbum) 6* . L, y'' 26-
P. 0 , X ex-

p. 0.

"Salve costas de Bretaña" de "EA TEMPESTAD" de Chapí.
por Jesús de Gavira. Disco sol, por Pepita ^opez.{lc)
"Sul fil d'un soffio etasio«de XncA "PALSTAFF" de 7erdi.
por Toti Dal Monte, Disco sol, por Margarita. Rius, (le)
"O dolce incanto" de "MANON" de Massenet, por Beniami-
no Gigli, Disco sol, por Consuelo Matas, (le)
"LA BELLA DURMIENTE" Vals, de Tchaikovsky, por Orq,^^ek ffeber. Disco sol. por Rosa Sabaté, (le) OOMPROMIScI
"SUSPIROS DE ESPaIÍA" de Alvarez, por Banda Municipal de
Madrid, Disco sol,, or Nuria Carrasco. (1 c)

ipj^jÈJCK"BSTAS M' MI MENTE" de Coots, por Frank Sinatca.
Disco sol. por Pedro Ferrer. (Ic) COMPROMISO

"EL CONDE» Foxtrot, de Powell, por Orq. Benny Goodman.
Disco,sol. por Juanito Vilardell, (lo)
"Jota de "LA DOLORES" de Breton, por Banfla Municipal
de Barcelona, Disco sol. por M* Dolores Carreras,(2o)



proarma de discos
Domingo, 27 d© Julio de 19^7.

A las 18 h-

LA hora sinfónica de radio barcelona

Por Orquesta de Cuerda Boyd Neel de Londres.

G. 4- "DIVERTIMIENTO«M RE MAYOR" de Mozart,
>1- "Allegro" ^ '
>^2- "Andante" J^^oaras)

Por Ida Haendel, violinista y Orquesta Slnf^
nica Nacional de Londres,

0. f. 4-«IBTR{1JDÜ0CI0N y rondó caprichoso" de Saint.-^'^(2 caras)
Por Orquesta Boston Promeflade,

. /
L. o 5- "el süeSO de una noche de verano" de Mendelsshn.

caras)

(nota: hay duplicado)



PHOGRiftîADij: DISCOS
Domingo, 2f de Julio de 1^4-7.

A las 19 h-

BAILABLES

3373

3629

3i^78

3^77

3577

3^50

3520

3172

3il-0il-

3627

P. O».

P. c.

P. c.

P. o,

P. 0.

P. c.

P. 0.

P. R.

P. 0.

P. O.

P. c.

P. G,

1.
2-

V.

;í:
'-7-
.8-

9-
vlQ.

>11-
VI2-

y-

V 15-
>lé-

-/17-
1(

VI9-
> 20-

21-
22-

Por Orquesta Augusto Algueró.
"CiÜ^TARSS'* Pasodoble, de Castellanos
"SMTIMIM1X) BSPAtOL» Pasodoble, de Castellanos.

Por Jorge Cardoso.

m îEL dedo gordo» Samab, de Morcillo.
"SIN P^ABRAS" Tango, de Morea.

Por Mari Begofia.

"SI TE DICEN..." Rumba Fox, de Montorio.
"qUB 7IBNE EL COCO" Rumba, de Montorio.

Por Antonio Machin y su Conjimto.
"Q,ÜE MAS PUEDO PEDIR" Beguine Fox, de Rodriguez.
"CONFIDENCIA DE AMOR" Bolero, de Lombida.

Por Elsie Bayron.
"ESPERAR" Fox cnaión, de Font.
"ESTE MOMMTO" Bolero, de ^alina.

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

"RIO BRASILBIRO" Marchiña, de Paz.
"ANA LUCIA" Pasodoble, de Amann.

Por Riña Celi y su Orquesta.

Por Ricardo Rovira,
"SOLERA ESPAtOLA" Pasodoble, de Rovira
"FDLERIAS" Pasodoble, de Urmeneta.

Por ^ari Merche.

"ALI BABÁ" Samba, de Tyta.
"LBRO LERO" Marchiña, de Lacerda.

Por Mario Visconti,
"NO SE PUEDE REMEDIAR Polca, de Ea^ósito.
"NOCHE DE ABRIL" Foxtrot, de Alguero.

Por Stanley Black y su Orquesta.
"RUMBA TAMBAH" de Hernandez.
"LINDA CHILENA» Rumba, de Orefiche.

Por Tejada y su Gran Orquesta.
"EL 2^ BATALLÓN" Fox, de Obiol.
"TABOI" Bolero, de Carcellé



c

PROGRiUna DS D23C0S
Domingo, 2Jmâe Julio de 19^7-

A las 20

SIGUE: BÁllABLES

31-58

3162

3155

3591

3397

3087

3572

^^■22

3^5.

3^^-30

P, R.

P. L,

P. R.

P. 0.

P, L.

P. C.

P. C.

P. .0.

p. 0.

p. /L.

Por Roberto Rizo y su Orquesta.

1- "CALLE NUEVA" Tango, de Gracia.
2- "PAQUIRO" Pasodoble, « "

Por Don Marino Barreto y su Orquesta.

"CHIQUITA ROSA" Rumba Foxtrot, de Barreto.
"FIN DE SmmA EN LA HABANA" Rumba, de Gordon.

Por Jorge Gallárzo y su Conjunto.

5- "LA COPLA jjSL PUERTO" Vals, bulerías, de Ramos.
6- "ANA MARIA" Fasodoble, de Godoy.

Por Raul Abril y su Orquesta.

"COCO BORRASCA" Foxtrot, de Crespo.
"ADIOS, ADIOS# Fox, de Kaps.

Por Julio Murillo y su Conjxmto.

9- "MACANA..." Foxtrot, de Kaps.
-jlO- fiaA^CHATE" Fox tanto, de Kaps.

Por Francisco Garden.

^11- "NO TE CREO" Tango, de Ciuadri,
^19- "NUNCA" Tango, de Quadri.

Por Banda de la 1® Legion de Tropas deAviación.

13- "BARRIO CASTIZO" de Morena.vií: "JUEGOS MALABARES» de Segura.

Por Mary Merche y su Orq.

^15- íiLA BATUCADA" Samba, de Marti.
\ 16- «MEDIADORA" Bugui, de "^alina.

c»

Por Antonio Machin.

17- "RÜMBOMBAMBá" Rumba, de Blanco.
"VIDAS CHJZADAS" Fox, de Sanche*.

Por Artie Shaw y su Orquesta.
'

19- "JUNTOS y A SOLAS" Foxtrot,do Dietz.
> 20- "ESTAS EXCITADO?" Foxtrot, de Shave.



>

PBOGRÂMà DS DlâCOS
Domingo, 27 de «iullo de 194-7.

A las 21 h-

»
SPPLEMZHTO:

Por Antonio Balaguer,

3332 P. C. ^1- «®ÜMDO VUELVAS» Bolero, de Lara.
o 2- «LA FERIA DE LAS FLORES» Bolero, de Monge.

Por Maria Luisa Gerona.

3522 P. 0. ^3- "NOCHE GRIS" Fox, de Gabriel.
.4- "SIEMPRE TE QUERRÉ" "

Por Orquesta Gran Casino.

34-24- P» O» ^5- "SiMBA" de Barroso.
"AUNQUE HOYAS DS MI" Tango, de Bou,

Por Teg Heath y su Orquesta.

334-9 P. 0. '^7- "MI HOMBRE HA VUELTO» Foxtrot, de Powell.
0 8- "OPUSI" Foxtrot, de Oliver.

»



FBOaiUm DS DISCOS
Domingo, 27 de Julio de 19^7'

À las 22, 05 h-

^
POR ORQDBm 7ICT0R PB 3AD6N

2530 P. L. «SIRENAÍTA» de Toselli.
)Í2- "LOS ROMANTICOS" Vals, de Lanner.

2^73 P. "CAPRICHO" de Sifaelips.
1: TAIS TRISTE" de Sibelius.

2^20 P. D. ^ 5- "MELODIAS DE SCARAMOUCHS" de Sibelius.
^ 6- "FINLANDIA" de Sibelius.

2020 P. L, ^7- "SBRBNATA" de Schubert. (le)

2393 P. L, ^ 8- "HOMORESQUE" de Tschaikovsîqr.
fc. 9- "CAncIÔN TRISTE" de "



 



% PHOGHAT'ÍA GiRDIKâX imíiiRO 9

WiSIOK " BRONGEUNS" -15 miautos·

DCMINGO 27 julio 1947,

3 GONGS (GONSKIGN)

RADIO GLÜB
retransmiUendo si¬
multáneamente a

RADIO VALENGIA
RADIO BILBAO 7
RADIO ZARAGOZA.

LOGTJICRA

Aqui RADIO BARG3L ONA reticansmitiendo simultáneamente,dentro de nuestro programa RADIO GLUB,a RADIO ZARAGO¬ZA, RADIO VALSNGIA y RADIO BILBAO.

LOGUTOR

Y como todos los domingos,a esta misma hora,estaretsanami sión corresponde a la serie de EIvíISCONESBROiíCELINS,ofrecidas a ustedes per la selecta EM¬PRESA DE PEHHÏMERIA Y ÍLTA GOSkíETIDA
ti GARDINALU

OR^UESTAÍLLAÜÜDA HERÁIDIGA DE TRCSv'ÍPETAS.

LOGUTORA

Gon este programa de hoy,termina , señeras y señaresla SERIE RADIOEÍNIGA veraniega que CARDIInTAL ha defii-cado al lanzamiento de su maravilloso bronceador
compacto para la pieL BRONGELINE.

DISGO; IDILIO DE SIGFR© O, FONDO Y FUNDE GON

LOGUTOR

En nuestro primer programa de esta SERIE BRONGELINE,dirijimos a ustedes que CARDINAL tiene su propia teo¬ria estética sobre el Arte,y la aplica al sentidouniversal de sus creaciones de PERFÜÍ.13RIA 7 ALTAOOSMáTIGA.Y por ello,ha dado a sus programas radiófo-nicos una variedad que ha sido aceptada par todossatisfactoriamente, ya que si belàeza hay aa el idi¬lio wagneriano de sisfrido,que inició los fondos mu¬sicales de las EMISIONES BRONGELIiE , beltóza i&ytambién en las melodías modernas que han consagradonombres como el de cole Porter»

DISGO: DE COLE PORTER
(FONDO Y SE PIERDE)

Góngo ra, Garcia Lorca, Des cartes , julio Yerne.Baro ja,Rilke,Benavente o Muñoz seca,tienen todos naruralmen-te su piiblico.Qomo lo tienen Wagner,Beethoven,Lehar,Rimsky, Strauss, pal la,Mozart, Albe ni z,Ghopin,xavierCugat,Guerrero,o Duice Ellington»

(PAUSA)
La Radio no puede elegir sus oyentes.son estes cjiie-nes sintonizan.Y cada oyente tiene sus predije ccionessus gustos,su pasión por unos temas,por unos estilosy por unos nombres»



5 Ds ahí que los programas de la SERIE BRDNOELIíE,
V Ç[ue GAI®INiL ha venido ofreciendo a ustedes todos

los domingos ,hayan llevado cada uno de ellos un
selLo,un matiz diferente.,,.

sello y matiz que ha ido marcando la música tan
diferente y que, sin embargo ha sido tan del agra¬
do de los distinguidos sectores irk-iyararirÉryyr^-girflrmr
radiofónicos que han escuchado estos programas de
BRONGSIIKE#

(PAUSA)

Evoquemos hoy,como grata despedida,los fondos musi¬
cales,de cada Programa

LOCUTCOA

"Un músico y un poeta", waguer.

DISCO ;MARGHá DE ÏANHAUSER
(35 segundos de duración Jr fonde)

LOCUTORA

"Fantasia musicdL Moderna", samba interpretada por
Gi-rmen Miranda.

DISCO ; SAtiBA de Carmen Miranda
(35 segundos de duración y funde)

LOCUTORA

"Jazs a toda marcha" Fox interpretado por alen Mi¬
ller y su Orquesta,

lI.'UOí FOX DE G-LETT MILLER.
(35 segundos de duración y funde)

LOCUTORA

"Evocación de G-ranadii" Entre las piedras morunas
de la Alhambra. Albeniz.

DISCO : DE ^XELLIS
(35 segundos de duración y funde)

LOGUTCRA

"Anecdotário histórico do los secretes de
tocador". Beethoven,

DISCO: C01U;0LA[i0,de Bbethcfven
(35 segundos de duración y funde)

LOCUTORA

"Tres estiles de música moderna". Tango interpreta¬
do por Xavier cugat y su Orquesta.

DISCO: CELOS de Xavier Cugat
( 35 segundos de duración y funde)



LOCUTORA.

"Cuatro voces modernas de mujer,ante el micro". Issa Perel-
ra.

DISCO DE ISSA PEREIHA
(35 segundos de duración
y se pierde)

LOGOTOR

Así CARDL>¡AL,con su exquisito sentido cientifico de la
PERFULQÎRIA Y J^íTA COSfiCETICA irá lanzando al mercado español
uno tras otro, product os que como esa maravilla de^ broneea-
dor compacto para la piel que es el BRONGELINE,estarán pen¬
sados y realizados para todos los sectores tanto femeninos
ccmo masculinos...

Como para cada programa BÏÜIUSLINE, un sello y un matiz dis
tinto tendrá cada producto CARDINAL»Mas siempre con ese to¬
que de distinciótt,3C elegancia y modernidad,que es la más
acusada caracteris tica de CARDINAL^ hermanando el señOBial
empaque de lo clásico, con el vibrante dinamismo de nuestra
época actual.

(BAUSA)

y ahora, auditorio amable,como cierre de esta emisión; dos
temas musicales que les ofrece BRONCILINE, en esta despedi¬
da radiofónica de la temporada veraniega 19á7»

En primer lugar.pare los amantes de lo clásico,»sUBfíO DE
Aî.îCR" de Listz, interpretado al piano,por el maestro Gunill.

PIAUO: ( Tres minutos de duración)
SüEiíO DE AídOR de Listz.

Finalmente, la Gran Orqi esta Mode ma de RADIO CLUB, diri gida
or el maestro Enrique Oliva, interpretará para usté des,el
Itimo fox de moda.

ORQUESTAÎ FOX
(Tres minutos de duración)

LOCUTCEA

Ya solo me resta,queridas amigas,recordarœ que el dnico
bronceador compacto para la piel,es el BROIICSLIííE, y qiB
BRONCDLINS reúne en sí las mejores cualidades del nEjcr
bronceador,sin ninguno de los inconvenientes de otros tacón
ceadores.

LBGÜTOH

Representantes de GAI®Il·lAL para la venta al mayor del
BROUOELníE:

LOCUTORA

Levante,cuenca y Albacete.Don Francisco Rovira Garcia .Euge
nia Viñea,172 OABAilAL (VALENCIA)

LOCUTOR

ARAGON.Don joaquin Maquivar.San pablo 125.Zaragoza.



"t NORTE. Don Aûtonio Bo et» san Lorenzo 3 .PBCPLONA*

L00in?0RA

PALMA DE MALLORCA» Don Luis Vidal Aíaorós. QeneralisL too
Franco 94»

LOCUTOR

Y DELEQACIÓN GENERAL PAA CATALUílA.Don Francisco Capella»
Castillejos 318 -32 BARCELONA»

Nada más» Nos complacemos en transmitir a ustedes la gra¬
titud sincera de la prestigiosa ELÍPRESA DE PERFUÎ;ÎEHIâ Y
ALTA CORÍNTICA CARDIl·IAL,por la amable atención prestada
a sus programas,y por la favorable acogida que en toda
España han tenido las señoras para el BRONCELINE»

(PAUSA)

'RADIO BAI^íELONA saluda a RADIO ZARÍ>.GO2A,RADIO BILBAO Y
RADIO VALMCIA»

ORQUESTA: MARCHA

3 CX)NaS (DESCONEXION)



LOCUTOR

iSs tamos ofreciendo a ustedes el programa ÏLíLIO GíjUB, UííA PiriOLUCOIOB
GIL PARA RADIO,

LOCUTOR^

3ste programa lo emite todos los jáisaa domingos PJiDIO BARGiilLOHA a
partir de las tres de la tarde .



DOMIUGÛ ■
Dia 27 Julio 1947

RADIO CLI3B-- -

LOCÜTORA

îioeotros tcneiaos sii^mpre razôn porquo AL CCEîEER DSL
TISUPO la Siaeta lüayor dol Paralelo,con au derroche
da gallardetes,fuego3 artifiaiales,sua laúsicas y su
>,Íegria,lo invita a los JARDIÎTES DE CASABLASÍÏA.

LOCUTOR

CA-SADLARCA posee la helldza de lonos Jardines que sota
lu^r ds diversión ríi^xiria ©n mía tomperatura agrad;--
hilisiBaa. _ . . - ,

LOCUTORA

Loe Jardines de CASASLAlíCA son ya famosos en Barce^-o-
TUÍi • • • • • - /- ■»

DISCO; BUGUI IIUT ALEGRE (BROSVE)

LOCUTOR

Y hasta fuera de Barccílona ,el prestigio de los Jar¬
dines de CASABLAITCA ti-siita la curiosidad ds los aiaau-
tgs de la al^agria y la diversión .'Todo el mundo se
siente feliz en los Jardines de CASABLAl·lCA,porque
adema d:. la agradaole teiuperatura quo se c-isfrutíi en
ellos,se vive el placer de unas laagnifioas variedades.'

LOCUTORA .

Recuerde en CASABLMCA.las felicoa horas de una típica
fiesta í&tyor.'

LOCUTOR

En CASABLAíTCA grandos atraccioi:!©B intí>rnacionalos,í;n
una tomporatuxa deliciosa.

SIGUE DISCO

LOCUTORA
Baile on los Jardines ds CASABLAlíCA con CARLOS PUJALTE
y sus muchachos,la.3 ms maernas samb&s y las KElodias
d© Kiods,,dur£intS la PIBSTA LAYOR DLL PARALSLO.

LOCUTOR

Los Jardines de CASABLANCA «jex» son el niejor amúlente,
el ms aristocrático y donde usted 'grgB^'x^KjcyKxIriT'siB podrá
divertirse con más seguridad.

LOCUTCEA

lio olvide los mágicos jardines de CASABLANCA con sus
variedades,su alegria,su música,y el alhorozo de la ■

típica PIESTA LAYOR-DEL PARALELO.

LOCUTOR

LOS JA.RDINES DE CASABLANCA son una continua Pisata

TERI\íINA DISCO -G(W} Nayor.

J3A^S^LANCA
-sí'—- —

DISCO:AL CORRER DEL TIEIIPO



RADIO CLIŒ
IXjOTGO 27 Julio 1947

LOCUTORA

Lii imístro iráorófono,y haciv, c.l f^tíár infinito.Ql sua¬
ve taxciopelo ds lai-vals..... ,

DISCO:VALS DB STRA.USS

LOCUTOR

y SOU re este fondo lïieiodioso qua ol vais aoaric
con. su ritmioo compás,una-av·'sntura deliciosa que tis-
ne por cascenârio .loa. fantásticos dominios da una Gran
DuquôSû.

sigub; disco,dohdo y sb pierde.

La Gran Duquesa es Jcven. Y lisritiosa.' Tocio el ímpetu
do su alma ©n.floraciôn priau.Teral,víStá prisionsro ©n
su cuerpo palpitante^de Juventud...
Todo si fuego de sus sueños rad.iantes de amor.astá
encerrado en la vida intex-ior . que ella Ixacc-.alentar
tí» 'ol Bôoroto refugio ds su coraz-ón.
Toda la espormiza dc-sus ilusionoe .mejores está cer¬
cada por el frió protocolo de su palacio ducal.

(pausa)

Paro un dia....

CRqUlSTA: TEIJA AldOROSO DE VlOLIl·IES y EOllDO.

Un dia,al Destino,cruza ©n ©1 comino da rosas de la
Gran Duquesa la pirueta imprevista ds lo desconocido,
que,como dijo el poeta,©s lo ideal...; . , .

SIGUE ORQUESTA y POilDO

y lo desconocido,por sorprendente,por iimudito,placc
a la Gran Duque sa, que imHa en la av untura Ql^nuovo_
salor de una vida- más. vulgar que la s igra; pè-ro más,,
humana, rás linainoss,mâs. carca-na al iixpetu d© su.al¬
ma, .al fuego^.de .sus. sueños de amor y .a ia^osperanza, de
stia ilusiones mejores.

SIGUE ORQUESTA,EOlIDO y SE PIERDE.

Tel vea cuando la realidad haga retornar a la Gran
Duquesa al frió ijrotooolo del palacio Ducal,su cora¬
zón traerá una nueva, t ©mura prendida en el rucuerüo.
Tal vôz.,.untonces,sus sueños,tengan por visión imagi*
nativa la recia silueta do, un hombro qu© amó en ella
tin amor - que no, ©ra styo^

DISCO: REPITE EL VAI£ AiTTERICR . ,

( ElíTRA I¿Uy PIAlíÚ,BEEVEIdBUTE y EOHDO)
y entr© márKioles y riquezas y cortesanos raspotos,c-,l
vals qus sirve do fondo .evocador.sonará para .ella con
un-.ac©nto,GtyoB trémolos, harán .-palpitar de diviíis ©mo¬
ción su alma. -.

OÇm IDIITECARLO
EilSIOlT : 5 minutos.

goitg prûejïîdo

«

SIGUE DISCO y SE PURDE
X I L O E O IT



LOCUTORA

Este es .asTa-bls auditorio,el tem sin^jítico y errada-
Ule dû una pelicula que imnt^drs la atención deâ, pùf
Ulico sin cansancio,y con la optimista expresión, de r

ixna sonrisa.'

DISCO ilíARCHA STIAUSS.

LOCUTOR

Una película divertida y tierna a la vez on la que
la gr&n actriz PAOLâ BARBARA,6eoundada..,por

realiza tal vez ©1 *'rol" uâb ©atractivo
de su arte.-

LOCUTORA

Una película con personaje central fsrúsninOjtitula-
dfíl »#.•*, ■ ' ^ ■ r -

LOCUTOR

ILA GRAU DUQUESA SE DIVIERTEI

SIGUE DISCO

LOCUTORA

LA GPJUT DUQUESA S13 DIVIERTE,es el próximo estreno
del CIIIE Id)LTECÁia.O.

LOCUTOR

ProximjG,iaí5nt6,en el Cll·lE HDUTICARLO,present ©.da por
lUTERlIACIOlTAL EILliB, LA GRM DUQ'OESA SE DIVIERTE.

SIGUE DISCO,BREVE,SE PIERDE Y

GOUG PROEUÛDO.



OAJITA Diá MUíilGA
LQGUïüH

Señoras oyentes, terralna nuestro programa íüíjúIú CLUB
cuando las saetas del reloj marcan las horas y

minutos.

GOEG
íxRIO YOGAL

"IÍASTA IIAÜAITA'*
LOGUïOm

IlAUIC) GLUB, Este programa que acaban de escuchar es
una produce i 5n GIL PAR/i RALIÛ,



xtüL/Oiií XEkj J)xi ïicijiíSA -X- 27 Julio 1947

20KIDO: SIüíOIJIA

Locut ora:

locutor :

Señores oyentes. ^Sï:

iíecitan con estas notas el .s'a^u<ío iaas' cordid,l
TES EE. EREUSA. Programa que tó'dos î-as doîiing
para, ustedes, Antonio^ losada.

Locutora; líos hallamos en la ©uision numero 248»

SOhIEO; MU SIGA

locutor: ÍSaben ustedes cual es la única casa que se hubiera sat
vado del bombardeo atosaico de Hiroshima y líagasaki?

locutora: lla Torre de Eabelí

SOhIEO; LÍUSIGA ■

Locutor:

Locutora;

locutor ;

Locutora:

Locutor :

locutora:

locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locut or ;

Calma, señorita, calaia... usted se apresuró a decir unas
palabras sensacionales; añadió un acorde musical eiuv eêe-
tista... y no tuvo en cuenta fijarse en lo que está leven
do. ' -

Eespues del tiempo que llevo en la hadio, ?va usted a
enseñarme cómo ee lee un guión?
pero.,.?usted sabe lo que ha dicho?

Si,., que la torre de jSabel es el único edificio que hu¬
biera resistido el bombardeo atomice de Hiroshima y líaga¬
saki, 3ien...?que tiene esto de particular?

Sin duda usted no recuerda que esas ciudades Japonesas,
victiBtas de la besaba atómica, quedaron arrasadas como
si nunca hubieran existido casas, calles y gente...
En diversos lugares hallaron grabada en ei suelo una
sombra. ?Se da cuenta? lUna sombra..! la sombra de lo
que antes fue una persona... Es decir, la explosión de
la bomba les hizo caer, su figura quedó sombreada en
tierra y desaparecieron... Ante semejante poder...?cree
usted que hubiera sido invulnerable la Torre de 3abel?

Oiga... ?üsted conoce a mister Frank Lloyd Wrùgth?

lío. Y usted tampoco. Con que menos pretensiones eh?

He conozco personalmente a Fran Lloyd 'íïright, pero he
leído muchas cosas acerca de el. Es el primer arquitec¬
to internacional*

¡Estupendo! ?üsted oree que podría encontrarme un piso
de alquiler módico?
...uizús... a usted y a su novia, les haría vivir en una
chimenea.

?3omo? ^ue no somos cigüeñas... la cigüeña es lo que
vamos a esperar si nos encuentra el piso...
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Locutora:

locutor ;

locutora:

Locutor :

locutora:

locutor :

Locutora:.

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora ;

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

SOÜILO:

atienda. Sn Hiroshitia y Eagasaki, lo unie o que quedó
en pie, fueron las chimeneas. Las radiaciones del ca¬
lor atómico, no afectan los objetos redondeados.

Ahora comprendo porque dijo usted que la forre de áabel
es el único edificio que se hubiera salvado,

lYo no he dicho eso?

?ctuó no? ILastima que no hayan impresionado los KECOB"®
en cinta fonomagnatica como el otro día y ahora los vo3^
veríamos a pasar, para que oyese usted su propia voz
diciendo...

Ahí »^i, claro... yo dije lo de la torre de label, pero
no fue idea mía, sino del arquitecto l^rank Lloyd Writgh

pronunciamos tan bien los nombres ingleses, que ni los
ingleses se enteran. Y diga... ?que otras cosas ex^ilica
ese caballero?

Está terminando los planos de lo que han de ser las
ciudades en el futuro.

Locutas americanas. î^uien sabe lo que ocurrirá en el
año 2.0Û0Î

ho son locuras ameriaanas...sino internacionales, Ade¬
más, dirdo que sean locuras.

?A que otro hombre., que no sea americano, se le ocurre
trazar las características de las ciudades en el año
3.000?

pues... a muchos. Entre ellos un español muy admirado
y popular; 3uigas. El artista que tan bien supo jugar
las luces y el agua en la Enposicion Internacional de
:3arcelona, en el año 29, ha publicado un libro sobre
la vida futura...

Gomo liVells...

Y como anfaño ¿tilio Yerne. Y fije se en un detalle...
ni Julio Verne ni h'ells, equivocaron sus predicciones.
El primero anunció que podriamos volar y sumergirnes
en el agua; el segundo nos dio una visión de la ultima
guerra... ¿hora, el arquitecto...

¿ir ]?mank Lloyd bright, lo he dicho mejor que usted.

advierte al mundo de que forma han de construir las
ciudades en el futuro.

La vida en el año 3.000.

Un poco de musica del año 3.000, por favor...

líüSIGA



r.

locu.to£a:

locutor ;

Locutora:

soiîilX):

ï.hî Pero eso es «Luisa Fernanda»...

Es que en el año S,000 seguiresios radiando luisa Fernanœ,

lío, no... interesa otra cuísica. Mas iiapresionista, kiasextraña... de esas que parece que los profesores de la
orquesta"no se haj-an puesto de acuerdo,,.

MUüIOA

Locutor: Año S.OGO. Vatios a suponer que este programa se radia entelevisión, ?Yen ustedes mi bigote? lío, claro... no lo
ve nadie... ?y el vestido ùaevo de la señorita feixido??íampooo? Es que hoy lo lleva de plexi-glass,..

Locutora; lo que vamos a contar es una cosa serie. En primer lu¬
gar, antes de que el mundo llegue al año 3.0C0 habrá
muchas otras guerras. Para librarse de los gases y delas diversas clases de bombas atómicas, las ciudadesestaran construidas bajo tierra.

locutor :

Locutora;

direAvisando con tiempo,
hectáreas de terreno
no estarán sin piso, como yo,..

a mis nietos que compren unas
en la estación del Metro. Ellos

V<right,

Locutor ;

Locutora:

locutor :

Según el famoso arquitecto internacional Lloydlas ciudades estaran bajo una capa de tierra de 150
metros de espesos, los edificios, sin balcones, al es¬tilo de los grandes rascacielos americanos, tendrai^cabida, para millares ^y millares de personas. Los autos
y tranvías, circularán sobre puentes y debajo de ellocaminarán tranquilamente los transeuentes..,

los que no se hayan ahogado, claro... porque sin aire..

SI aire será mas sano que el que respiramos ahora.

Ya. Usarán esos tubos con una espumadera que hoy em¬
plean los pescadores submarinos,..

Locutora; lío... SI aire de las ciudades de hoy está infectado porlos gases venenosos que despiden los autos y laè fábri
cas. lin el futuro todo será eléctrico... y ias ciudades

según la temperat;ira que se regís-

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

estaran refrigeradas,
tre bajo tierra,

y los aficionados a tostarse en la playa...?que van a
hacer sin sol?

Habrá piscinas grandiosas y sol...es decir, en sitstitu-ción del astro ^r^-, que estará muy debilitado, habrá portodas partes lamparas ultravioletas.

ÍLo nublado que estará cuando haya restricción! Oiga us¬
ted... ?y en caso de terremoto?

fambien esto lo ha calculado el famoso arquitecto, gra¬
cias a sus experiencias con el Oran Hotel de fokio, queresistió el mas devastador de los terremotos japoneses
en 1923, Está construido sobre cimientos flotantes y
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LoGutoia:

Loüutor:

Locutor a:

locutor í

SüIíIlX) ;

locutor :

locutora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor ;

Locutora;

Locutor ;

.... sus paredes
deslizaiaiento,..
futuro.

soportan un ligero aovisiiento de
àsí construirán los rascacielos en el

?iiascacieloa o raseatierras?

Î faüiblen se burlaron de Julio Verne... y ya ve usted
cuan verdad han resultado sus profecías!
?Y esas ciudades ba¿o tierra serán para que los hoiabres
puedan pelear y matarse en el eisterior? Le aseguro a
usted lifyafamffjñffíftf que me alegra la esperanza de qre
solo llegará al año 2.000* Ilío habra quien resista el
año S.OOO!

MUSIO. lüEíífE : IUTblCA

Locutora:

Locutor :

'-Là radio, es el arte que »as se parece al cine.
Sus recursos técnicos, permiten dar al oyente una idea
de acci-án y movilidad; el micrófono, permite que la a
voces nos. hablen como en la vida...como en las pelicu-
las...o sea, con naturalidad, sin gritos, sin'afecta¬
ción...

Otro aliciente p^oderoso es la miisica. La musica ambien¬
ta... ayuda a pihtar las imágenes en la mente del radio¬
escucha...

Así es el arte radiofónico en las grandes ciudades.

Leí teatro, tiene la paiabra... Leí cine el dinamismo
y la continuidad... de la''-.yi d a, lo natural, lo exponta-
neo, lo sincero... Y de la'^'propia radio el valioso don
de permitir al oyente que se'^ymagine a su gusto aqquelL
que le relatan a traves del iaicrofono.
Con estos elementos se realizo lá .adaptaci
ca de la me i or pelicula de la tempòrada;
rroduccion 'aariaer Jross»

ión radiofoni-
i3LÁh OA#OA

OASAcL-éhOá, en teatro radiofónico, conserva la emoción
dramática del original; su continuidad, du interés...
Ï.S el cine llevado a la radio; es una obrà de éxito
mundial realizada integramente, en teatro ràdiofonioo,
por artistas españoles. 0'-! t CsiÍA;
Esta noche, señores oyentes, a las dá.@s y í^arto, les
invitamos a sintonizar esta emisora y podrán escü-char
la adaptación radiofónica de 0ASA3LAÜ0A, interpretada
por el cuadro escénico de Eadio 3arcelona, bajo la
dirección de Armando 'ÏLanch.

Humprey Boggart,
En el papel de iíicar do ^Palmerola; en
el papel de Ingrid Bergman, i:isilia logues; en el papel

de Paul Henreid, Emilio ¿ola; en el papel de Olàude
hains, Juan Ibañes; en el papel de Peter Lorre, Antonio
Anglas; en el papel de Conrad Veidt, fernando pares y
en el papel del negro ¿am, lámaso lar cía»
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locutora; üsta rLOcifò^^^las dies jf-Ouarto, en teatro-radiofoiico,
O^SñBLáflCÁ, confias pÁs bellas ilustraciones siusicales
que haya usted desdado escuchar#

¿OhllQ ; ilDSIvJâ ; KSKiZHi : i^SICA
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Locutor: Señores oyentes... Van a escuchar ustedes al fauoso
cuarteto vocal suizo, LciS ÜIjISÍjIIíES»

SOHILü; iiïüSiGik

locutor: Les ondelines, ima vez conseguido su triunfo en^Lspaña
y al coKiprobar la afición que sentidos por la tíiísica
tiodernaj al regresar a su pais invitaron a una de las
cantantes de Badio Ginebra a que prooase suerte entre
nosotros.

Locutora: Y al cabo de poco tiempo llegd Irene Yicnoud...

jûOxlXx/0 : fLlni'ii Bh fifc-í*x^-bO nwh tiaS

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

locutor :

IKBx-iu :

Locutor ;

liShB:

(ialí BL BbfüLIO liíjjiíiü VxOHOüL
EL LlhíllAii -rfcüiVE- LB bií¿ LB
OIülQiS)

Irene Vichoud es la cantante uue deseaba escuchar el
publico atlante de las voces modernas, tin ella hay ca¬
lidad... esa calidad que forjan el estilo, la dicción,
el sentimiento...ly el ritmol

lantas veces se nos ha engañado con el pretérito de un
nombre extranjero, que deben ustedes desconfiar de nues¬
tras palabras... ndenás, cuando se habla de cantantes
especializados en jazz todos desconfian: los buenos afi¬
cionados porque entienden los estilos... Y los que miran
con recelo el va y ven de la musica moderna temen, con
razón, que molesten sus o idos con esas vocen que, con
la excusa del jazz, desafinan dé manera espantosa»

lista noche BliÛOîifiàB Lié BííB1íü.a, con la agradecida colabjo
ración del ÜLÜB IS HOf de Barcelona, se complacen en pre¬
sentar a esa exquisita interprete dé melodías modernas,
que despues de sus éxitos en toda Buropa, desea conquis¬
tar el aplauso de BspaÛa.

Ante todo debemos advertir que apenas habla nuestro
idioma y que le será un poco difícil expresarse, pero...

¡Vamos a probar suerte! ... Irene, por favor... ?<iuiere
usted decirnos algo de sus actividades artísticas en
Suiza..?

»nte todo v-áFgffiiñafíFi- empezare con una anécdota que resul¬

ta divertida. BíS Sdiza ' P^so,
«

por nombre IKBiíB LOPBL*

Irene lopezl Un nombre español...

Si... ¿ilternaba mis actuaciones de cantante con las de

bailarina esjjañola. ¿interiormente habla trabajado en un
baile G.* »



loGutoraî

XiiL·kjI''iÍJÍ i

locutor :

litüSïi :

looutora:

IKBiS;

-V- .

De manera que es usted flamenca...
%

Flamenca no; bailaba español... porque adoro la música

española... -

?i,otuara usted como bailarina en Bspaña?

Bo. no... ni hablar,

locutor :

IKBhE:

locutora ;

ÍOuando debuto usted?

Bn 1945, en Kadio Ginebra... iiis mejores éxitos han sido

en la ItiiDXû y en discos... aunque recuerdo con verdadera
/ «i _

euiocion mis actuaciones en el GliJii LiBIhOY de Londres...

Un local intimo; el mas elegante de la capital británica,

muchas veces nos distinguía con su presencia la Duquesa

de Kent,

Bn que-^salones de Dareelona ha actuado usted.

Bn L-fcuOd-.*, j.i.XGa.x y ^ OOBÏIJC, - En Suiza me

acompañaba la mejor orquesta de alia: BXO DB GHBlOñY»

le importaria demostrar al^ publico su estilo en la in-^
terpretaolon ael íox; ^
ÍLncantada..

lío es la primera vez que me oyen a traves de este toicrofo

no; pero hoy han tenido la gentileza de añadir a mis can

clones esta simxmtica interviú. Interpreto para ustedes,

señores oyentes.

( B ü 13 a O I O lí )

locutor; Muchísimas gracias señorita IBichoud.. • ?Delettaba usted
con frecuencia al puolico radio ye^te de Suiza?

XidúlíS: aemanalmente ... .ar.Mmm'Jijn iiiii'l.i"' ugrawirnaai-ai rla^orniiniiiiiiiitui -jtiOiO
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iiocutoïa:

XXUlcI'^·LI !

locutoïa;

IKEl·E;

Le Baroelona, ?qiie ciosa le iia gustado mas?

El barrio gotioo,

ueñores... no es pedaniieria"lo que varaos a decirles*
aiinque resulte paradójico en una vocalista. Irene Yi-
choud es muy entendida en cuestiones de arquitectura
y estilos...

.áh! jihora le he comprendido perfectamente... y pos eso

confesar la ilusión que siento por conocer poledo y San¬

tiago de Compostela.

->ltOcutor : ?--<,ue opina usted de los hombres españoles?
■ Iximun j

locutora:

1 IhEiü¿ :

locutor :

' lijEiesT

irefiero no hablar; pero no de los.. espanoln^-íT". de los t

homísras^ en general,

?Y de las mujere,^.. .?

Ee encanta la mira^r esi

y maquillar.

U
- I
■í

*•

por su gracia en peinarse!
decirnos por que odia a los £es? Algun deseh-

í
s

î
?Ss imprescindible contestar para que el publicd^t^ co]

venza de qiB canto bien?

locut or :

IHEhA;

Locutora:

IHEÍNS:

Lo quiere contar nada de su vida privada...

Yo canto porque siento ese arte; de lo contrario hubiese

escrito Ki biografía.
iDntonces... y antes de que se marche usted de gira por
España con Luis Bovira y su orquesta... ?quie re deleitar¬
nos con otra canción?

•-i... pero diga a su compañero que no me pregunte sí
estoy soltera, casada, viuda o divorciada,.,

MmiaiiiooM

11, in

íSéíIiíiiÍ ifn'i I iiiiit¿iKi¿ífi miIjíEsK-

miEe encanta la musica

flamenca y no me he perdido un solo espectáculo de

este gínero... = nhora, señores, rae despido de

ustedes con la canción:

acompañada al piano por :



(a o !g Ü A o I O ïï)

wàqui temina, sañozes, nuestza pzesenl^aoion dé la
cantante de Eadio Gíinebza, IBEBE 7I0H0ÜD, zealizada en
colaboración con el Olub de Hot de Sarcelona.
les danos las gzaoias por sn amabilidad para con nosotros
y les deseamos mucbos éxitos»
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loGUuOra: iíEOOirUiiO IS, proaigiie su progratia,

I,OGUtor; ¡L^-âlui OOli LÀ SEÍOitA HüOtíEiVEIïI

¿Gil ILÜ ; LîLi bIGÁ

C'7*'0^''ix% -7

LoGUtora:

IIItEbOlS:

lOGutor;

m o

lOGUtor

B1 pueolo hacia siuchas ijreguntas a la esposa del que fu^
Présidente de los Estados Unidos...preguntas atrevidas,dixiciles de oontestar... pero ii ëetiora hoosevelt a to¬
dos coiaplacia. Unos veoes por escrito, otras aediante la
prensa... y muchas á traves de la radio,

?Oual oree que es la tie^or actitud qixe una re cien
casada dehe adoptar respecto a su suegra, algo entrometida?

Es muy difícil responder de:Jidamente a esta pregunta, üi
es posible, siempre conviene que haya unsentlmiento de
cooperación y benevolencia entre la madre del esposo yla mujer, que, naturalmente, repercutirá en la paa de^la
vida familiars Sin embargo, nocroo que una esposa deba
subordinariSÏ sus relaciones con su marido e hijos a las
exigencias de su suegra. Cada una debe vivir su propiavida y cuando..se fiinda un nuevo hogar, este debe^ser
considerado como la cosa mas importante del mundo,
nentro de lo posible las esposas deben ser francas y
noüles con sus suegras, expresando claramente sus senti¬
mientos y contribuyendo de osta manera a la creación de
una atmosfera de amistad y confianza, bolo de esta forma,
el afecto podrá llegar a ser sincero.

amo y adjmiro a mi mujer, pero ha; un punto en el cual
no estamos de acuerdo, hila dice que d.ebería ayudarle
a fregar los platos...voree usted que este es un trabajo
propio de los tíaridos?

Creo que todo lo que tiene relación con el hogar es pro¬
pio tanto del^marido como de la mujer. Sn especial, cuando
la esposa está débil o enferma. Considero tonta la idea
de una division pn las ocupaciones de la casa, cuando muy
a menudo la mujer sale del hogar a trabajar y ganar di¬
nero exactEmiente como su marido. Ciertamente, cuando exis¬
ten niños, la mujer tiene dos ocupaciones; una como ue-
dre y otra cxao esposa. El marido que piense que ayudar
a su mtxjer a limpiar los platos es algo denigrante, deberá
pensar igualmente que auidaríe a cuidar los niños no os
cosa propia de el... siempre, claro está, que la esposa
no pierda el tiempo en el cine o leyendo novelas.

Y como el tiempo^ apremia, señores^ terminamos aqui
nuestra sección úL Eâllà GOE Li SBl Olhi HOSSSYEIf,

SÜEILO; llUSICà PÜUIÍTS ; iiüSICA



Oc lit ora

LLESGA3

locutor

tocutora

Uo, puesto» que las oiuaaûos siguen laujtiplican^sise y IrJcizañó o por el bienestar.

^ spflnreq AL R/t i.j xiviJikiji
Soiuit^

uOBiio :

locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

»piciirin qnn 1 gjri hnflñ la pr.rgnw-ta a ■■ello¿% mi IttgâFde liaccríbela a ai.

fíl pueblo hacia nuchas preguntas a la señora Bop«íeTeIt,preguntas cii/icilea, de indole dirarsas.. y npïigrosasde conteséar. icro la esposa del -malogrado Presidents,^ todos ooíüylHGÍa. Unas veoee por escrito^/otras en con-*erenGip y en variíie ocasiones por la r^aáio.
?Ks u^tad partidaria de unlfornar l^í^ey del Pirorcio eitodo el^pais?
Si.

Oual es BU option sobre^/l^B Buchnchas que llevan panta¬lones de hoiubrVs^para aprí(a,r por la ciudad?
Si ellas son aiGho)isl^, no Teas la razón para que se lasjcritique o se Iuít ooLiguesi & dejar de llerarloe.. .lío obn-tante, par-ticinpárEiente^unca ne ha giistado que las r.uje/cesusen pant&lcmes en la citKjnd, cono no sea para trabujoien q-uô óstpí; sean imprescindibles.

VLas pantj^?Cones pueden usarso^^ntro de c^sa y para cié:'tas 1activá^^ííaes al aire libre. pero\nc como prenda universid Sde vc^ir... al igual que hay otrau muohas clases de r^pas -que/^o fc-on adecuadas nas que para cintas ocasiones.
THabra otra generación perdida a causa reíajamientfde nuestras costumbres durante la guerra?

MU JIPA ; PUSU'JE, : MU 31 OA

locutpr : íGuidado... atención... no nos hacemos responsables delos efectos que pueda causar... Ya esta aquí el bomboatónico... ^
Locutora: La desintegración del humor.

somo: MUIC

I'ln el laboratorio.

üBtoy estudiando un microbio, un bacilo que no si esel de tifus o el de la gripe, porque no hace mas quedar saltos...

Debe ser el del folklore... (BOMB)
IJSoî ! Hada I ... î£.n asboluto, caballero,. .Ho insista...Ál arna blanca es imposible batirme. E.stoy de luto rigu¬roso. ..

Í30h3)



Looutyrs:

locutor :

locutor :

locutora:

locutora:

Locutor i

Locutoraï

^1-
Un señor, que era diabético, en el LiOtiento de pasar lafrontera entre^^o, oquirocadaiáente, el exacien medico como
dealar ación de lo que contenia su eauipeje... El Jefe de
la Aduana leyá en el papel...

^Eucar... coro, coua, cchent-i... lío llega al kilo, tuede
usted papar.

Í301ÍB)

F-Boanes de alimentos.
Una distinguida señorita entra en tina Perfumeria...

3nenas tardoo... tiiisiera... quisiera un porl'rj© distinto.,
Distinto y practico... ?tiene usted un perfume que huela
a cocido?

(bomb--

La nuera rica visita el MO SEO

Ve usted, señora? Esta es la levita que visti<í Sustavo
Adolfo en la batalla de lutísen.. .Por este agujero penetré
la bala que le mat^.. .

?Y con el tiempo qí« hace que está agujereada, nc la ¡lian-
deron zurcir?

(BOMB)

SOiíIïXí : MUSICA

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Han escochado, sePoreç, la emisión numero E4^de HEcoxtesde Prensa, por Antonio losada.

Esperando haya resultado de su agrada, nos despedimos de
Vds., hasta el proximo domingo a las nueve de la noche.

Heciban, señores, me stro saludo mas afectuoso y
cordial.

SliJÏÜIíIA
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G^ITOLIO

DOLT2TGO
Dia 27 julio 1947

FANTÁSIiS RáDIOF.

SINTONIA

LOCUTORA

Vamos a ver ?Q,ue es lo que le pasa^ agrxarxtiw Le veo a
usted un pocso raro.

LOCUTOR

NO hay pt ra mea os, vengo de la calle pelayo y he visto
los escaparates de aLîvîAJNNNS CAPITOLIO y, la verdad,
me parece que estoy soñando.

LOCUTO Râ

?S© puede saber que pasa en ALKACEríDS CAPITOLIO?

LOCUTOR

pues nada más ni menos que mañana empieza la sensacional
venta de la NTIQ,UETA ENCARÍlLDA.Le aseguro a usted que es
algo verdaderamente inore ible,so n unos pracioB tan irri¬
sorios, tanto, que se puede decir que AIAIACSIIES CiP ITOLIO
está tirando sus existencias.

L CUT ORA

Pero,? puede usted decirme en que consiste eso de la
ETIQUETA SíJCARiADA ?

LOCUTOR

Yo se lo explicará: ALÎ»LâGSNES CAPITOLIO tiene por noamia
no guardar nunca ningún genero para la taaporada siguien
te,y para esto los da casi regalados.La etiqueta encarna
da se pone para que los compradores conozcan cuales son
los articules que se liquidan.

LOCUTORA

Ya cojai$)renáo,lo que hace falta es ir a ALUACEîŒS CAPI¬
TOLIO y buscar los artículos que lleven la etiqueta ,
rojja. -

LOCUTCE

Desdo lufcgo los hay >m todas las socciones.Pcr ejemplo
en la sección ds Bolsos para sefiora so liquidan más d®
10.000 monederos, n-mitad de su valor .No es axagoración.
Pueden cornprobar en los ©soapar&.t::s de ALIÜACMBS CAPITO
LIO quo el bolso que se vaniia a 250 pesetas,solo cues.-
ta 125,í)l de 80 a 40, el de 50 n 25,y así todos.

LOCUTORA

Es realmente algo extraordinario.



LOCUTOR

Dcádo luego.puoâo asegurarle cuQ ©s la liquidación
de bolsos ma impox'tante do JSspafía. _

LOCUTORA

¡Jo faltaré laañana a ALîîACElîBS CAPITOLIO para aprov©-
charae de .las gangas que m ofrece la etiqueta enc-.r-
ns-da.

LOCUTOR

Tanibien dentro de la venta do la Etiqueta Encarnada,
ALîw'ACEiîES CAPI1DLI0 lai-iadja partir de iaafiana lunes,îai-
les y railes d© rstalos a unos pr...cios verdad© romante..
irrisorios .1% rotalgs de seda para corabir^c ién.los ,

boy estaai^^aàos praciosoa en centida-d suficiente, para
poder confeccionar un vestido,ot. f in,-nt re-miles do
reti-iloS de seda,lana y algodón,encontraran algo que
les será sin ..dud¿i, í>l,guna d-,,.. gran utilidad, î Ahí Y los
precios Bic:iíí)ro do Etiquete, Encarnada,que significa
precio irrisorio. - .

En las secciones de Calzado,Generes d© Punt o,Campo y
Playa,tasibisn oneontraran toda oíase de artículos roar-
cados conBticpieta.Encarrjadtt.

Son tarabien sorprendentes los jacios a que ALMCEíTES
CAPITOLIO vonde los artículos de Cristal,Lozay y Bate¬
ria de cocina.Es un momento, ideal para renovar los ut®n-
ailios dv- cocina a unos precios nunca vistos,aLLíACEUES
CAPITOLIO vendo, cristalerías-talladas e, unos precios
ideales para las ams de casa.Hagan inia visita a ALIíACE-
llES CAPITOLIO y quedarán admirados de esta GranVonta dé¬
la Itiqu'^te, Encarnada.

Y para terminar,le recomiendo .exaroin© los oiodelos con¬
feccionados para sefiora.es el mejor momento para comprar
un vestido a un precio ttui ba Jo, tent o, que en realidad
pixede decirse quo ton solo es la confección lo que se
paga.

LOCUTORA,

Y como usted ha dicho qu© tíjrriiinaba.dejome qu© antas
de hacer pmito final a su grati, noticia sobre la Etique¬
ta Encarada, no s ©ntorams de ¿DOHDE HA IDO LIBORIO EL
BOTONES DE ALL'AC'EIÏBS C/ÍPITOLIO?

{IIPROVISAC ION CONCURSO)



BOLERO

DOMINGO
Dia 87 julio 1947

FANTASIAS RADIOFONICAS

bolero àe HAVEL

LOGUTORi\

Goatiaua en BOLERO el éxito sin precedentes de BAHIA
Y SUS ÏIPI003 HITíIOS.

LOCUTOR

El grandioso éxito del espectáculo brasileño en el
que tocian parte artistas tan prestigiosas como OLGA
MMDOZA. M. BETA;ÍC0R,LAURA ALONSO,LUISITA VELEZ ,MA-
OARENA,MANOLITA GUTISR,LUISITA CALLE,ORO TELLO 7
JOSE D,.; LA MOTA*

DISCO :F02 ALEGRE
LOCUTORA

un magnifico alarde de arte y tipismo en el que
usted vivirá todo el enoanto^^ del pais de las sambas
y de la mas exótica poesia.

LOCUTOR

BOLERO le ofrece la comodidad de una refligeración
que le dará la sensación de hallarse al

aire lifôe y verdader^ente en plena soL va del Bra¬
sil,gozando del tentador ensueño de sus melodías
dulzones y su brisa perfumada.....

LOCUTORA

BAHEA Y SUS TIPICOS RITMOS le brinda un veraneo
brasileño arrullado por los ritmos de las Orquestas
jeep s y seysson.

SIGUE FOX

LOCUTOR

Recuerde siempre que BOLERO es el local de Barcelona
mejor acondicionado en verano, y cuyo ambiente le re¬
comendamos por ser el más adecuado a su situación
social.

LOCUTORA

Las mejoras artistas y el mejor espectáculo en BOLERO

LOCUTOR

Las mejores Orquestas en BOLERO. Sobre ai mágica
pista donde todo una gama de luz y alegria se re¬
fleja usted vivirá unas horas de distsacción inol¬
vidables.

LOCUTCRA

BOLERO. Rambla Cataluña numero 24.
TERMINA FOX

GONG



î misim COCINA sm^cta

{Dia 27 de juUo de 1947)
-- ^

SINTONIA ^ '

LOCUTOR: COCIÎÎA SELECTA.

LOCUTOHArLa emisión que todos nuestros radioyentes escuolian oon a^ado.

If^UTOR :Y que la BODEGA MALLORQUINA, restaura ate del SALON ROSA, ofrece a las
soSpras y safioritas que nos faTorocen con au doSiicioa.

GONG

LOCUTORA:El asado es un plato tan antiguo eomo la huiaaniâsd.y de una sencillez
tai grande que çoastituye por si misma, la caycr dificultad pare la
buena preparación»

LOCUTOR: He aquí algunas recuiaeudaciones útiles.

LOCÜTORA:No debe asurse con caí; bon mi ib ral,ya que este deja en la carne cier¬
to sabor metálioo»

LOCUTOR: No es convenionte ponor a asar Xa carne sobre una parrilla fria: es¬
ta debe calentarse pr ¿^Tiamento ccœ. el fin do que la carne no se que¬
de pegada a ella.

LOCÜTORA;No debe salarse la carne liasta que estó asada.pues de lo contrario
se forma una agttilla cu© impide el asado reguiar«

LOCUTOR: El asado perfecto ss consigue ateniéndose e las al gui entes regles:
La carne puesta en la parrilla,se coloca primero sobre el fuego
fuerte.Se la deja un instante y, seguicUimente, ae la aleja hasta el
punto requerido.

LOCUTORA:Una vez la carne se ha cocido hasta la mitad de sn grosor, se 3s dá la
vuelta •

LOCUTOR: Cuanto más grueso sea el pedazo de carne qua se asa,més lejos hay
que ponerlo del fuego y vicevísraa.

LOCUTORA;Cuanto más arom^.tioa ee la leña o el carbon vegetdL,tanto más sabro¬
so resulta el asado,sobre todo cuando una gota de grasa cae sobre

/ el fuego y se inílama.

LOCUTOR; La llama producida por esta gota da grasa es la que dá el punto de
quemazón que hace delicioso un asado*

LOCUTORA; Estas ios trucciones explican el pa^ que de que siempi'e nos pai-ezcan
más exquisitas las costillas que asamos en el campo,cuando vamos
de jira*

LOCUTORA; La razón es que se suele emplear leña de pino,y ka costilla ensarta¬
da en el consabido palito,se coloca instintivamente a la convenien¬
te distancia,allí donde las llames de la leña y de la grasa derre¬
tida puedea ser más beneficiosas para el hum. sabor*

í GONG

LOCUTORA: He aqui unas cuantas indicaciones respecto al poder nutritivo y la
digestibilidad de las carnes*

LOCÜTCR : Es preferible Xa carne magro por ser mas fácilmente digerible y
completamente asimilable.La grasa es un gim alimento termo-dináml-
oo,pero muy indigesto*

locutora: Hasta los cincaieota ños la carne pueda comerse oin inconveniente du-



_ V
^ dos reces al dia, en un total de una libra apr03lmadaiaeatf=«

L0C5UT0R: La carne cruda es muy 'Alimenticia pero do muy dificil conseyración.
La congelada conserra todo su alimento,pero al deshelarse se des¬
compone rapidam^te*

DCJÜSfORA: Los embuticU» y el ahumado conservan cesi todo el valor nutritivode las carnes,pero tienen mayor téxicided»

LOCtJTOB : Ifft carne asada,a la bras» o a la parrilia,es mucl») más sabrosa ypierde muy pocas cualidades alimenticias»

^^UTOHÂ:Las carnes blancas, o sea,de animales jóvenes de oorral,son fácil¬mente digestibles y pobres en substancias grasas*

LÍXXJÏOB: Las carnes rojas, buey,caballo,carneiro,etc* son suculentas más fuer¬tes y ricas on hierro y sangre*

LOCüTORAtLas^ carnes negras,o sea,las provenientes de la caza,son duras y tòszicas»

LÚCü'PORí La cai'üw ce buey es un alimento excelente,rico en albúmina y hierro*
L00tJT®A:La de carnero es muy nutritiva.la la carne más digestiva cuando se

come fresca y sin gi-asa*

LOCUTCR :De todfts les X'i·epaiftcior·es que pued'ii hacerse con carne ,el caldo eslámenos alimentioia,equivalente 1 litio de caldo a 4o gramos decarne cruder*

L0C3lTTCElA:1Sl caldo es tuenc ccmc aperitivo,pue3 excita la secrecfidn y motriol-dad gastrioa*âin embargo,para los artríticos gotosos no es consenien-te bajo ningún concepto*
a O H a

LO'JUTOR; Recuerdan que la minuta de verano d? la BODSGá MALLCBCíUIHA,restauran¬te del 3ALÛN ROSA, o fre ce los más exquisitos manjares a un precioasombro a a mente eoonómioo*

L00U7ORAbag?Saben, ustedes en
que c cusiste la miuufca de rerano de la BODiliiA MALLORoniNA,restauran¬te del SALON ROSA?

LOCQTOR: On mend estival creado en beneficio do a:, diéntala y daL pública»en geniâral*

LOCSJTCH A:Una minuta que psrtaive saborear las «aixquialteoes de su refihada co¬cina a un precio extraer di,aarlamente módi(^*

LOO VÍTOR ; aeryidos por. ^cocina de le BOMGA MALLORQUINAson gai ;intizados de primera calidad»

LOCUTORA: Recuerden la minuta de verano de la BODEGA MALL^'R<3íïNA.restaurantedel SiLON ROSA*

GONG

ílOUUI'ORA: Señora, sea orita.si es usted afioionecia a los helados, recuerde quela eqa eoialidad dd SALON ROSA on verano son sua mantecados ezquiAsitos y de los sabores más variados*

LOCUTOR : Han escuchado ustedes la emisión GOOINA SELECTA presœtada per laBCIEdA. MiïJX)RQUTNA, restaúrente dfi SAXOF ROvlA»

SINTONIA
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REFORTAJEB DE ACTO/I.TDAD

m

La Fiesta Mgyor del Paralelo, fué iniciada en la verana de San Jaime
? »

con éxito clamoroso. Han sido, estos dias de fiesta mayor, una verdadera in-
♦ -

vasión de publico, puede decirse que todo Barcelona ba desfilado por el Pa-

ralelo en estos tres .dias de jTiesta mayor, la esísaciosa avenida con sus di¬

latadas terrazas, era insuficiente para alberqar a los barceloneses que con

la sana alegria de la fiesta, mayor del .Paralelo, han ofrecido ei espectáculo
magnífico e imponente, de una verdadera manifestación de alegria popular,

*

Como caadalóscT -PlÓ",'"qCre'"sS' aeSb(3"ída,*""l:a'm(rltitud ha invadido las c alies

adiacentes, centelleantes de luz y que con sus multitoleres y abigarradas

adornos, ofrecen la -nota típica de toda fiesta mayor, Pos bailes populares
al aire libre.

Las terrazas, de los cafés," cada una 'de 'él'las , ^repleta del público tone
ábidfl de aplàuâîrr a su-prédilecta orqaeèt^ banda o rondalla.

El Paralelo, ha revivido su mejores dias. Con la brisa del mar y besan¬
do la falda de Montjuich, el Paralelo será siempre, el lugar- de -reunión
de los barceloneses, por—que és donde se encuentran co-ñcentrados mas ali-

cientes, atractivo s-y diversiones, • • •"• •• • • ,

l'Sásica de fondo • "" "

I una de las diversiones ..mas abrativas del Paralelo, es el Parque de

Atracciones "APOLO", El gentío, formaba una in-terBiinable cola, que paci^-
temente esperaban poder hacer,una visita b^o tierra, en las fantásticas y

emocionan-tes grutas del Dragón, Las maravillas de esta grutas que son ca¬

da dia mas fañosas, no.pierden interès y una visita es casi obligada, como

número esencial, en_^la^ celebración^ de la Fiesta Mayor del Paralelo,

.Fo, dudamos que esta tarde y noche, asi .como los 3.5 dias que quedan "to¬
davía de festejos.y fiestas a celebrar, .en al Fiesta Mayor del Paralelo,
serán otras tantas invasiones, que todo el pueblo de Barcelona, "'al siempre

divertido, rejuvenecido y atrayente Paralelo; el Paraleló de nuestros abue¬
los, el paralelo de nuestros padres| nuestro Paralelo "y seguraçiente el Par
ralelo de nuestros hijos sabe hacer el milagro,de "conservar perenne sus,/x

gracias y atractivos, el Paralelo es único y porque es único, su fuerza



de atracción, es espontane-a y natural, y -es por esto^ que sus glorias, no

se marchitan y por eso todos los "barceíoneses, lo han querido y lo quieren

tanto, que en su gran fiesta Mayor no pueden,"no saben sustraerse a visitar¬
lo", a dar vida, con vsn presencia, a este grandioso espectáculo que ofrece
el Paralelo, alvergando a todo un pueblo, ábido de gozar una tarde, o una no¬
che alegre y feliz. Entusiasmo y alegria que aib'e al vivo eojo en el momg|j|:.o
culminante de disparar.los fuegos de artificio,

Y como por esta noche, la Comisión Organizadora de la Fiesta M^o:í^el
Paralelo, tiene preparado otro magnífico castillo de fuesgos artificiales,
esperamos ver otra vez insuficiente el Paralelo, para alvergar a sstox todos
sus visitantes,

■ "

J'í'It'oXv'. música de fondo .

y , Uno de los atractivos mas remarcable del prograraa de fiestas, que ofre-
I ce la Fiesta Mayor del Paralelo, es el del Baile "APOLO"-<^e en estos dias

de Fi esta Mayor, .ha présent ado un nrqgrama sensacional .e incomparable con
un desfile de diez, de 1 asemejo re s orquestas de nuestrn-Ciudad',, Esta tarde
y-noche, amenizarán suç bailes, continuos, las Orquestas BXANGA, Ambar y la
reixjmbrad a GTRM ÇASIFO, ' ■

^

Es sabido <^e la Terraza- Jardin del . Baile^"APOLO" es el local mas

fresço^dç ,y^su raa^iníficr decoración,, lo.-.distin^e como el predi-
leeto del Paralelo,

En la Fiesta Mayor del Paraíso, se encuentran diversiones para toé
dos los gustos y posibilidades, bailes callejeras, "música antigua y moderna.

Orquesta, Orquestinas y bandas, rondallas y canto flamenco, teatros, cines y

frontones, bullicio, al'^gria, brisa 9el mar y fresca de la montaña, Risa^y
alborozo, en el Parque de Atracciones ".APOLO" qué como véirbena eterna,ofrece
todos los alicientes, para pTX>^ocar y proporcionar la alegria y íelicidad
que ansiosamente buscamos. El pretexto y la oc asión propicia, para entregar¬
nos 3 la ilusión de olvidar níiestras contrariedades y poder vivir la embria-

guez, de unas horas de olvido y de felicidad, desbordante e incontenible.
El lugar mas indicado para ello,'es sin duda, el par^e de Atracciones

Apolo del Paralelo y una de las atracciones que mas. entusiasmo, provocan, es
los /Altos de Chouqe en.su Autu^ista, ,

Alienen buscar la ocasió-n de reir, el lugar mas indicado,, ei la casa de



la Risa, que como indica su nombre, es fácil reir,por pocas ganas nue se

tengan,

Uno de los medios de divertirse es jugar y son una tentación irresájs

tibie los .juegos, que ofrece el laberinto, de la Cixidad Encantada del Par¬

que de Atracciones "APOLO",

Y les quedará para completar su diversión, el Autovia o vuelta al

mundo, las bicicletas, Tiros, Olas, Voladores, barcas y otros aparatos J di¬
versiones y como corolario final, la magnífica Terraza-Jardín del Baile
"ATOLO" en la qae encontrarán boy tarde y noche las Orquestas Bianca, Ambar

y Gran Casino.

DISCO: Vals Jota o de Fiesta Mayor

Y aqui, señoras, señoritas y caballeros, danns por terminado este re¬
portaje de actualidad, con la esperanza que estarán de acuerdo con nosotros,

que la ra^or actualidad de boy, es la Fiesta Mayor del Paralelo.
Fiesta Mayor d el Paralelo, que podríamos decir Fiesta Mayor de Bq£

celona. El Paralelo, o'^e es una constante y permanente Fiesta Mayor, ofrece
boy a todos los ba?celoneses, todos sus atractivos, galas y alieitïntes, piara
pasar unas boras felices, esta tarde o por la nochej que como final apoteosi
CO de la gran jomada de boy, será rematada con un magnífico castillo de fu£
gos artificiales.

Y atendiendo un ruego de la Comisipn Organizadora de los festejos, d^
bomo s comunicarles que en sucesivos di as, les tendremos al corriente y les

iremos dando cuenta de las fiestas que durante los 15 días que quedan de Kx

Fiesta M^ordel Paralelo, se irán celebrando,

Y si van a la Fiesta Mayor d el Paralelo, recuerden tanbièn "APOLO"
i

siempre al)"APOLO"]



HA^ÏAH aNTSS Ü2, CADA AUDICION DE
""

• m
4 "JUAN DE U. GOSA "

Dias E5, 26, 27 de Julio "de 1947 -

%OtA í)¿. ^
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A «1

"Juan de la cosa", fantasía radiofónica dividida en tres e.,i-

sodios de un cuarto de hora de duración cada lino, original de pe -

uro de' tíilbao, es una laudable rememoración- del glorioso nombre de

quien fue, no solo el cartógrafo español más eminente .del siglo XV',

sinó también el primero en el mundo, que dibujó en un Mapamundi las

cinco partes del globo conforme hoy nos son conocidas.

Según varios historiadores , Juan de la cosa, nació en San-

tona (Santander) y según otros en Orduña (Vizcaya), y, como Cristo-

bal colón, fué un famoso navegant^

los grandes mares, nnte estas

de extrañar pues que colón' sol

de Juan de la Cosa quien no so

nociraientos -de marino sinó ta.jhi

no guardaban secretos

do y navegante no es

mpresa los auxilios

isma sus amplios co-

íarigalante" , que des -

i-
':j' ■"

pues-, en la epopeya del descubrimiento de América vino llamarse

■ la "Santa María". - . '

Juan de la coâa hizo, varios viajes al Nuevo Mundo descutier

to y.att séptimo viaje lo realizó junto con nlonso de Ojeda, nombra¬

do entonces gobernador militar de los vastos territorios desdubier-

tos incorporados a .la corona de tísparía, quien, llegado a aquellas -

costas vírgenes, y desoyendo los consejos de prudencia de Juan de '

la Cosa, que habíale recomendado no molestara a una tribu ue indios

\ belicosos, atacó a estos, en cuyo combate, Juan de la Cosa, para

salvar dw una muerte cierta al impiruaente'Ojeda, saltó de la nao y

■ —-en?>wiii4^ en la pelea gloriosa muerte.

Juan dé"~iíi-Xoaa ha legado.a la posteridad varios, trabajos

dé cartograría , des entre ^jIIos , co:o ya ílevamos dicho, su-

famoso Mapamundi que ademas de ser" un verdaderí^^^numento geográfi¬
co es una obra maestra de arte .gráfico, pues TÓ trazó en uriá^tEa^^ii

ÍKS&C.... ^ ■

grande de pergamino ovalada y ésta artisticamente iluminíéíoEl do-

■oumento cayó en manos de-un extranjero , si bien en 1822, el GrObier»^^"^^^,



no á:spañol lo recuperó para nuestra Patria por 4,200 pesetas,-
.

. r

hallándose de.positauo hoy, tan preciado Mapamundi , en al Museo

Naval de Maurid,

hsta es , en aintesia, la historia de Juan de la COsa

cpue dentro de breves moraent-os, por obra, y gracia de .la radio- Á'

dixuaión cobrará vida para nuestros, radioyent es . .^ólo la niagia

de la radiodifusión puede realizar el milagro de evocar con,aut|^
tica verosimilitud tiempos- le.ianos y remotos así como hacernos

oir las voces de hombres célebres sin menoscabo de sd legenda- ,

rio' como glorioso prestigio. Además de la de Juan de la Cosa ,

oiremos las voces de Colón, .de Nebrina, del Infante don cnriqua •

de -PortugaJL, de Pizarro, etc. etc. y e-stam'os ciertos que la emo¬

ción anímica de nuestros radioj'-entes tendrá trémulos angustiosos

por la sensación de realidad que se recoge a través del transcur¬

so, de la fantasía radiofónica "Juan-de la Cosa" que acto segui - .

do .


