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PROGEAm DE "RÛDIO-BAROELŒÎA" B.A.J.-l

SOOIBDaD ESPAÍÍOLÜ DE RaDIODIPUSKH

DOMIHGO, 10 de Egosto" 1 9 4 7

8h.— Sintonia.- SGOlEDiiD ESPa^OLa DE RADIODIHJSIÛCI, BMSORa DE BaR-
OBLQNa EAJ_1, cil servicio de Espeaña y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco. Arriba España.

- Oançanadas desde la Catedral de Barcelona.

7 "Concierto de Brandemburgo en fa mayor", de Bacñ, por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

^ 8I1.I5 CCMBCTAMOS CŒT ÜADIO RaCEOIAI DE BSPAHA:

811.30 aCaBaÍJX VDES. DE OIR La EÍ.TSICII DE RaDIO ÎÎACIORAL DE ESPaÑa:
- "PARSIIáL", de Wagner, Final acto III, por Orquesta de la Opera

Racional de Berlin y coros: (Discos)

A 9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las dísea, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos dias. SOCIEDAD BSPANOLa DE RADIODIFUSIÒR, EMI¬
SORA DE BaRCELOJA EáJ-1. Viva Franco, Arriba España,

y loh,-

X

Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÎÎOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISCRa DE BaR-
CEICÍNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba España

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Msa para
enfermos e in5)0sibi litados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo,

X101,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
dias. SO'CIEDAD PSPaÑOLa DE)íÍ RaDIODIFUSION, EèîISQRa DE BáRCELaTA
B,a.J,-1. Viva Franco, arriba España.

y I2h,— Sintonia.- SOCIEDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSION, EiyUSORA DE BaR-
CBLCNa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco;
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco, arriba España

V"- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

Q - SERVICIO IïjETEOROLOGICO NaGIONaL.
12h.05 Sardanas: (Discos)

12h,15 Variedades ligeras: (Discos)

y 13h,— Pepe Blanco: (Discos)
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13hL·15 Boletín informativo,

1311.20 OGESOTaMOS got fiADiC NAOiaUL DE ESPaWü: (Emisión religiosa)

> í91.35 aOABaE VDES. DE CIE LA ElilSIÓN DE EADIO xTAOiaíAL.

>- - Opera: Fragmentos: (Discos)
^ 13h»55 Guia comercial.
/

.I4I1.— Horci, exacta,- Santoral del dia.

I4I1.02 Actuación de la ORQUESTA BlaNCA: (En discos)

.I4I1.20 Guia, comercial,

141i,25 Oaramelles por Solistas dél Crfeo Vilaffianquí: (Discos)

:• I4I1.3O GŒîEOTAfcOS OQN RaDIO EAGIOÍTAI DE ESPaíÍü:

I4I1.45 ÁGABaIÍ VDES, DE OIR La EMISIOU DE RADIO NaGIŒaL DE ESPAÑA:

- Solos de saxofón: (Discos)

- 1411.50 Guía comercial,

.. 141i,55 "Cotizaciones e informaciones de Bolsa":

I5I1.— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)
• »•••••

15h.30 Guía comercial, • .
_ / j

15h.35 I^bt3¿3ar&'-grahac%nes'ide Ahtoni-o lOachin y eu Conjunta: (Discos)

15h.45 Canciones selectas: (Discos)

;:--^16h.— Disco del radioyente.

X' lSh,— La hora SINFOJICa DE "RADlOBARCBLaiíiA" : "Sinfonía 4^ en re
menor", de Schumann, por Orquesta Sinfónica de Londres: (Disc

"Canciones y danzas de la Isla de Plallcr ca", de Baltasar Sam¬
per, por el pianista Juan Gihert la Orquesta de Barcelona:

(Discos)

19h,— BAILABLES: (Discos)

V 2Oh.3O RECITAL DE ŒRaS DEL í¿TRO, FONT PALMaROLii aL PIaNO, por su
\ autor:

X'·les noies d'Igualada2, sardana (a pe tición)
y"Danza del deseo".
X"En la mort d'angel Guimerà" (marcha fúnehre)
^■"El carro d'En Bon", marcha humorística descriptiva.

^ -^'Les coves de Rialp", rapsodia pirenaica n^ 1.
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2011.55 Guía comercial,

21h»— Hora exacta.- "EEOORTES DE PHElíSa": Eaxitasia de ii2a,genes mun-
dialesip por antonio losada:

(Texto hoja aparte)

2lh.20 Guía comercial,

y 2lh.25 Cotizaciones de Valores.

V 2lh.30 Emisión: "Fantasíasradiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• # • • #

>< 2lh.45 OCíHEaTahOS CDl RADIO HAGIOHaL DE EBPAHA: ^

v22h.05 aCABAE VDSS., DE OIR La EAlSlétí DE RADIO IíACICEaL DE S SP AÑA:

y - Solos'de violin: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comercial.

■'22h.20 Crónica taurina, , ' '

22h.25 Impresiones ligeras: (Discos)

22h.30 Retransmisión desde RADIO-MADRID: Emisión: "Pasa la ronda":

V 23h.-=— teatro DE BaJ-1. Radiación de la obra de los Hnos. Quintero:'

\

"EL PATIO "

por el Cuadro Escénico de la Emisora.

Olh.— /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Sáíores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RaDIODIEU31QE, EMISCRa
de BaRCBLCEAEAJ-1. Viva Franco, Arriba España.



phogr;jvIâ de discos
Domingo, 10 de Agosto de 19^7

A las 8, li-

" GOMGIBRTO DE 3RANDEBURGQÉN FA L1AY0R"
' de Baôh.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Direcci
de Stokowski.

2l80 G, L, 1- "Allegro" (2 caras)
2- cuidante" (2 caras)
3- "iillegro As sai" (1 c)

A las 8, 30 h-

"PARSIFaL" de vïagner, FINAL AG TO IIJ-

Por Orquesta de la Opera Nacional , de ^erlin y coro
bajo la Dirección de los Mstros; Karixí l.íuck y Ríide."

82 Wagner, G.LA ■'4- ("6 caras)'

i?. : ^
SUPLEMENTO;

"TRISTAN B ISOLDA" de Wagner,

Por Gran Orquesta, Guarnieri,

52 Wagner G,0. ) 5- "Muerte de Isolda" (2 caras)



PROGRüIvíA DE DISCOS
Domingo, 10 de Agosto.de 19^7»

A las 12 h-

^
• S A R DA H A S

Por Cobla Albert Martí,

83 Sar. P, G. 1- "LINA" ée Marti.'
y 2- "LA MIS MACA DE L'SNVELAT" de ^arridas.

Por Cobla la Prlnicpal de la Bisbal.

56 Sar. P. L. X3- "ANGELINA" de Bou. (le)
Por Cobla la Principal de la Bisbal.

69 Sar. P. E. >- "DALT DE LES GABARRES" de ^arrêta.
5- "MAiîIA MERCá" de Boix.

Pax A las 12,15 b-

VARIEDADES LIGERAS

Por Orquesta Primos Scala Acordeón.

DEJEMOSLO ASÍ" Selección.
HACE MJCHISIMO TIEMPO" Selección.

^or Ricardo ítonasterio.

LA NIÑA DE MBAJALORES" Pasodoble, de Arevalillo.
•MIRE VD. QUE BONI TO" Sanba^ de Arevalillo.

Por Mary Merche y su Orquesta.

EL CHICO DEL TROMBÓN"^Ebxtrot, de Kaps. .

♦ME GUST^ ANDAR" Canción, Hox, de Kaps,

por Gaspar, Laredo y Llorens.

AY LA BICHA" Tanguilló, de Laredo.
YO PIENSO EN TI" Canción Fox, de Salina.

Por Juanita Reina.

LOS DEDOS DE LA MANO" Pascalle humorístico, de Quiroga.
•MARIA IMl-ARO" Pasodoble, de Quiroga.

Por ^orge "^ardoso.
EL DE ;0 GORDO" Saiaba, de .Garcia Morcillo.
SIN PALABRAS" Tango, de Morea.

Por Alb erto Semprini.

FAnTASlAS RITMICAS Nf 6" de Kaps.
FANTASIAS RITI^ÍICAS N'^^T" " "

(NOTA: ^ i-® siguien

3591 if:

3^67 P. L. X 8-
> 9-

34-79 P. 0. Xio-
/11-

3044 P. 0, ^ 12-
1^ X^13-

3551 Pk L. ^14--
/15-

P. c. >16-
X17-

3387 P. 0, >'18-
>^19-



PROGRi^IA m DISCOS
Domingo, 10 de Agosto de 19^7

SIGU3: de las 12, 15 h-

Por. Calia Gamez,

3559 P. C. <0 19- ítADlOS, PAB/IPA IIIÀ" Tango, de Canaro.
-> 20- "TRAICIONERA " Bolero, de CurrieT.

Por Leo Eysoldt y su Orquesta.

P. T 21- "SUEFO INFANTIL» de Rixner.
022- "ILUSIONES INFANSILES" de Rixner.



PROGR/m DE DISCOS
Domingo, 10 de Agosto de 1^

A las 13 h-

i t

3119

3563

^528

PEPE BLANCO i I,.-, M-v, I

P. 0.

P. 0.

p. 0.

P. 0.-

>1-
V2-

^1:
'A Ml SERRAI-IA'r Paso doble, de Monreal.
'ESTILOS DE la) RIERA" JoAas del Ebro, de Monreal.

'EL GITANO SEÑORITO" Farruca, de ^lecia.
'LA TRINI" Canción marcha, de ^arrea.
'TAÑI" Farruca, de Monreal,
UNA AVENTURA Pasodoble, de Monreal,

'MAGNETISMO" Farruca, de Villa jos. '
MI LUNITA" Bulerias, de Villajes,

A las 1^, 35 h-

OPERAí FRAGMENTOS
■

i

Por Beniamáno Gigli.

^ Oper, G, L. Y 9- díSAlEAKEiSlïAxSmí"Brindis" de "CAVALLERIA RUSTICANA" de
/\10- "Cielo e mari» de "LA GIOCONDA" de Ponchielli, (Mascagni,

Por Aurora Buades,

albu,m) G. L,j/ 11- "Habanera" de "CAEMSN" de Bizet. (le)
xss.

Por Behvenuto Franaiqj Aurora Buades, Ebe Ticozzi,Irma Mion, Bruno Oarmassi y Coro.

album) G, H. ^12- "Canción del Toreador^ de CARÎ£EN" de Bizet, (1 c)
Por Rosetta Pampanini,

4 Opera G, "La dolce madre,.." de tgtïptiaaH; "GIULIAt-IO" de'Zandonai,
(1 0)



PROGSAIvIá. BE BISCOS

Domingo, 10 de Agosto de 19^7'

A las 1^, h-

N07EDADES

36^9

36kQ

35^3

3631

P. R.

P. R.

P. 0.

P. 0.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

§1- "RIO BRA3ILEIR0" Batucada, de Paz.
2- "BAMBA" Son Venezolano, de V"iiia,

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

3- "HAY QUE OIR" Foxtrot, de Kans.
4- "OH, SEÍÍOR COLON" Corrido, de Vives.

Por Emilia Aliaga y Francisco Muñoz.

5- "AY, AY, AY, AY" ^archaña, de Porcada.
6- "TE LO DIRÉ BAJITO" U anción, Boleero, de Porcada.

Por 'Orquesta Gran Gasino.

7- "BRILLO DE LUl·IA" Pox lento, de^Hugh.8- "VUELVEME A QUERER" Pox canción, de Tres-caBass

A las 14, 25 h-

3447

CARAIvTELLES

P. 0.

Por Solistas del Orfeó Vilafranquí.

9- "PRII\ÍAVERA ETERNA" Habanera, de ^^ové.
■10- "NIT DE PASQUa" Vals, de Bove.'

A las l4, 45 h-

SOLOS DE SAZOPoN

4 Saxof. P. P.

Por Francisco Gasañovas.

/-ll- "ALBORADA" de Cadman.'
12- "DANZA HUNGARA" de,Nager.



V ROGim¿Lcm DISCOS
Domingo, 10 de Agosto da 19^7.

A las 15, 35 h-

ÚLTBIAS GRABAG IONES DE iNTOHIO MACHIN T SU CONJUNTO

36^17, P. 0. 1- "ME DICEN QUE TE 7AS" Fox Bolero, de Salina2- "TüIÍBAITO" Rumba, de delgado,
36H-6 P. 0. "SEfíOR DON JUSN" Foxtrot, de Vidal.

"YA SE QUE TIMES NOVIO" Canción Bolero, de Araque.

A las 15, 4-5 h-
{

CANCIONES SELECTAS

Por Lilly Trainaann,

P. P, '~'5- "G-ASPííRONS" Tarantelà, de Milliíícker.6- THPyRyy "para VACSíIR" de Ardit i.

For Tino Rossi.

732 P. R. "yj- "0. SOLE MIO" de Capua.8- "SERENATA" de Toselli.

Por Maria Espinalt.
1590 P. L. 9- "PRIMAVERAL" Canción catalana, de Altisent,10- 'TJNA VELA BLANCA.»»" Canción catalana, de Altisent*.c '

Por Julius Patzak.

P. P. il- "LA GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.
12-."Canción de "GASPARONE" de Milldcker.

íK
^ >ic ^ )jc

/



P ROGRtíMA DE DISCOS
Domingo, 10 de Agosto de 19^7'

A las 16 h -

DISCO DEL RADIOYENTE (TODOS SOMNCOMPROMISO)

^^4-97 P, C» j 1- "EL CHIVATO" Foxtrot, de Mendez Vlgo, por Don Llñán. DiscoW /' sol, por Emiliano Garcia, Dolores del Rio y Margarita.(le)
3553 I*» L. 2- "Y DICEN POR AHI" Canción Ranchera, de Esperón., por Jorge

Negrete. Disco sol, por Nieves Tur, (le)

3636 P, C. ^^3- "OLE CATAPUM" de Quiroga, por Imperio Argentina, Disco sol.
por ^aria Farré, (le)

3080 P. C, : 4^ "BAHIA" de "LCS YRES CAB..LLBROS" de Barrase., por Bing Crosby,
Disco sol, por 'jT Lorenzo Llopart ,(lc) GRAN
COMPROMISO

34-52 P, o, j. 5- "EL AFILADOR"^Tangillo, de Quiroga, por Pepe Blanco, Disco, sol,
por Anita Loez, y Montserrat Puig, (le)

3378 P, 0,'^ ^ "SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran ^uiz. por Antonio Machín,7^ Disco sol, por Anita Mas, Nuria Beltran y Francisco Costa, (Iv

3562 P, O, 7- "ANGELITOS NEGROS'"' Canción ^^^risca de Blanca, por .Antonio
Machin, Disco sol, por Ana M Vizcaygana. GRAN COMPROMISO""

26 S.E, G,L, -8- "L A LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert, preludio, por
Orq, Hispánica. Disco sol, por Enriqueta Rios,3Blsabelita í"lc)

l4- Sar.P, R, ....,9- "RECORT DE VILAFANT" "^ardana, de Comas, por Cobla la Principal"

de la Bisbal, Disco sol,.por Antonio Estevez.(lc)

50 P« O, '"'10- "DÚO de "LA REVOLTOSA" de Chaíií..or Cora Raga y Marcos Rçdondo,
Disco sol, por Amor Gascon, (le)

27 S,E, G,L,- 11- "HIMNO A LA EXPOSICIÚN DE VALENCIA" de Serrano, por Banda Munie
cipal de ^ààencia. Disco sol, por M^ Luisa, Carmen Creus y Rodo.

(fo- (le)
3230 P, C,'^12- "MIADRE" Tango, de Solano, por Garcia Guirao, Disco sol,por

Lorenza Alejandre, (le)

89 Vasl.G,L. 13- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" Vals, de JUan Strauss, por
Orq, Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol, por Rodrigo Fernandez
Maruja Serrat, y Marta Dalmases, (le)

34-0 P, O, l4— "BARíBINA MIA" Fox canción de palos, por Orquesta ^ran Casino,
Disco sol. por Nxiria, Merdedes, Pilar y José M-,de Vilafranca,'é

1000 P, 0^ 15- "PER TU PLORO" ^ardana, de Ventura, poe Akilio Vendrell, Disco
sol, por Elena Bertrán . (le)

G, L, 16- "DÚO de
do. Disco

"BOHEMIOS" de Vives y ^alacies, por Racionero y Redon-
0 sol, por Juanita Dalmases, y Garlos Ribero,(le)
del "{

Monte, Disco so!
24-30 G, L, 17- 7J(Danción^del "CARNAVAL DE VENECIA" de Patanini, Por Toti Dallol, por Fernando Capdevila. ,:^íck. (2 caras)
2080 G, T, 18- «RAPSODIA HUNGARA N® 2" de Listz. Por ^rq. Filarmónica de Bei

lin. Disco sol, por Rafael Ortega y Joaquín Serrat, (Ecarasj
ISaxof PR, 19- "líELODÍA" de Tschaikowsky, por Rudy Uiedeeft, Disco sol, por

^aruja Garriga, (le)
56 Violi P,R.20- "JOTA A MIGUEL FLETA» Solo de Yiolin por Carlos Sedano, Disco

sol, por José y Juan Vilarubi,(le)



PR0GRi^.í4 DE DISCOS
Domingo,. 10 de Agosto de 19^7

A las 18 h-

LAHORA SINFÓNICA DE RADIO BARCELONA

"SINFÓNÍA N- ^ .EN RE MENOR"
de Shumann.

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de
Bruno Walter.

album) G-» L» Xl- "Bastante lento" (2 caras)
2- "Romanza Bastante lento"

"Scherzo vivo y trio"
yH-- "Lento"
î<'5- "Vivo"

"CANCIONES Y DANZAS DE LA ISLA DE AîALLORCA"
de Baltasar Samper,

Por el Pianista Juan Gibert y la Orquesta de '^árcelo

na.
35 S,E» G.R . X 6- "Rapsodia" (2 caras)
3Ó " " '^.7" "Calma en el mar" (2 caras)
27 " " iKo- "Fiestas" (2 caras)



PROGRíiMA DE DISCOS
Domingo, 10 de Agosto de

A las 19 ïi-

BAILABLES

3511 r. G.

3^^-68

35^2

1076

3W-5
«

3375
)

3^55

3553

P. L.

3557 P. G.

3574- P. G.

P. B.

p. 0.

p. 0.

'

p.

p. L.

P. 0-

P. R. -Í21-
;i22.

p. 0,>23-

Por Sexteto Yocal Jai Alai.

- "AMíi. LUCIA" Pasodoble, de Amann.
- "RIO BRASILBIRO" Marchina, de Paz.

Por Ricardo Monasterio.

Í' "PANDERETA BR¿íSILESa" Samab^ de Haipern."AvíAZONAS - Samba india , de Salina.
q

Por Don Liñan . ■

"LA BURRA" Bugui, de ivíorató.
/é- "PETIGidN DE AMOR" Fox, de ^alian.

Por Lolita Garrido.

AJ- "DUERMETE NENE» Foxtrot, de Moore.
>8- "RlOSíiO DE RIO" Samba, de Prieto.

%
Por Josephine Bradley.

,^-9- "EL COKEY" COKEY" Nuevo baile, de Kennedy.
>aO- "NO estaria BIEN" de Adams on.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
--kl- "MORENA BUENA" Samba, de Golberg.
-i20 "NI SON TODOS LOS QUE ESTAN" Tango humoristica, de Laredo

Por Ambrose y su Gran Gpquesta.
"al Pasar del tiempos de,. OASABaUNGA» de Hupfeld.
TRES SUEfOS" Foxtrot, de ^annon.

l'or Mari ^erche y su Orquesta.
MEDIA HORA" Bugui, de Salina.
•LA BATÜCADA»Samba, de Mari, .

Por Bon Hubert y su Orquesta.
CHIÜ, CHIU" Foxtrot, de ¿iolinare.
HELO BEBY»' Foxtrot, de Noto.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
•MAR" Beguine, de Lopez.
QUE PASAMEROá?" Guaracha, de tarraza.

Por Jorge Gallarzo y su Conjunto.
LA COPLA DEL PUERTO" Vals, de Ramos.
ANA MARIA" Pasodoble, de Godoy.

Por Josephine Bradley.
NUNCA LO SUPE" de Egan.
DEMOS LA BUENA NOTICIA" de Lgvis.

ti:

(NOTA: sigue AL LAS 20 h¿)



PROGRüMÁ DE DISCOS
Domlmgo, 10 de Agosto de 19^7.

A las 20 h-

BAILÁBLES
^

Por Bob Hubert y su Orquesta.
e. L, >1- îiLA JARNIREA DEL RET" de Hubert.

y^- "MI SUEfC" Bolero, de i'oterat.
Por Julio "^alindo.

3^8 P. G. ■-!- "LAS RÎARACAS DE CUBA" Son Runba, de i/Iatamoros.A- "TU AUSEMCIA" Son, de Galindo.

Por Antonio ^%chin y su Conjunto.

35^5 P. 0. 5- 50D0 PUEDE SER" Samba, de Algueró.
y/6' "líELCDÍA SENTIMTAL" Fox, de Kaps. .

Por Hoosier Hot Shots.

3552 P. G, ■ 7- "NO CAMBIES CABALLOS" Foxtrot, de Drake.
> 8- "MS PARTIO EL CORAZÓN" " " "

3573 P. G.

Por Gelia §amez.

9- "ESPaROLA" Samba, de ^acerda.
VIO- itCARICIi^îE" Gane ion, de arres.

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

3^éO p. L. tisOLAMSNTE ULIA TEZ" Foxtrot, de Lara.
>12- "DEBE HABER UN CAvîINO" Foxtrot, de Cooke.

Por Albert Sandler y Orquesta.
y

P. c. 13- "ROSAS DEL SUR", Vais, de Juan Strauss.
V14- "VALS DSL DESTINO" de Baynes.

. A las 20, i^90h-

SIGUE BAILABLES

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

3^5 P» H* ^ 15- "LA OLA MARINA" Bote Montuno, de Gonzalez..Ol6-.'tpILI PILILI" Farruca, de Moreno.

PoB Orquesta Demon.

P. L. > 17- "BALL DE RAMS" Vals, de '^asas Auge.V l8- "FEM L'ARROSI" Marcha, de Mapel.
V.

Por Stanley Black y su Orquesta.

3k09 P. c. ^19- "LINDA CHILENA" Rumba, de Orefiche.
>20- "RUMBA TAMBAS" Hernandez.



pfiO^âMa DS DISCOS
Domingo, 10 de Agosto de 19^7

A las 2| h-

^ SXTPLB MENTO;
CRABAGIONBS PB BING CROSBY

33^5 p. C. 1- "LA PRIMAVERA ES DE TODOS" ( Canción de Buraue, de "CAMINO
'

2- "VEN A MIS SUESOS" ( DE UTOPIA"

•33^7 " P. C. "^3- "TE LLEVARÉ A CASA CATALINA" banción, de Vestendori.
-4- ifLAS CA3\CPANAS DE SANTA MARIA" ano ion de Adams.

3348 P. C. "'5- "POR EL CAMINO DE NAVAJO" Canción, de Charles.
<oé- "BUENO, BUENO, BUENO" Canción, de Roberts.

*_'í'-* _ _ *Q'jf



PROGíUL·Ià DE DISCOS
Domingo, 10 de ¿igosto de 19^7«

A las 22, 05 h-

SOLOS DE VIOLIN

57 Violin. P. L.

Por Fritz Kreisler.
\
l-\ "TaInIGO" Albeniz. (1 cara)

Por Yehudi Menuhin.

99 Violin. P. L. . 2f^ "CAITGI0NS3 Q,UE ûPRSNûÎ DE MI MADRE" Dvorak. -

"La NIE"A de LOS CABELLOS DE LINO" de Debussy.

77 Violin P. R

Por Corvino.

^-V'ARISTA ESPaUOIA" del siglo VXIII de Laserna.
5r^ "SERENATA SSPAÍíOLA" de Chaminade.

A las 22, 25 h-

IMPRESIONSS LIGERAS

^0 Îîaroh. P. G,

3632

32^11

5^98

P. c,

Por Banda Odeon,

Vé- "LA DAl'IA DSfe ELCHE" Marcha, de Rotella.
'3 7- "BARRERA" Pasodoble torero, de Toko.

Por Elio Guzman.

18- "FLORACIÓN" Canvión, de Navas.
y 9- "ASI TE QNIERO" " " "

Por Elsie Bayron.

P. C. ' ylO- "DUE&O DEL AIMÁ MIA" Bolero canción, de Gonzalez.
, ,'11- "PRSBON DS ANGUSTIA" Pasodoble, de Gonzalez.

Por Sepúlveda., y Orquesta.

P. C. ^M2- "SOLO A TI" Pasodoble, de Borras.
/^13- "PSB A QUE PENA" Fox zamba, de Arguelladas.



 



ORQUSSTA SINTOHIA

LOCUTOR

Señores oyentes, a nuestro nilorofono llega RALIO CLUB,

SIGUS ORqUSSTA MISRTB

LOCUTORA

RADIO CLUB.Espectáeulos.M¿sióa«Variedades*

SIGUI ORQUESTA

LOCUTOR

RADIO CLUB BS UBA PRODUCCION CID BABA RADIO

Sintonía radio club



^ ' CAJITA IS liUSlOA

LÛCUÏÛH"

Corapruebe si su reloj marca la hora exacta.

SIGUE ÜAJIIA. DU) L·IUSIGA

LOGUiDR

Sn este monaento, señores oyentes, son las horas y
minutos,;



1'-^'

LLMIiLUi 34

GOKG PROWijSO

LOCUTOR

DaSBDJ-.NDO RL

LCGUTCRx.

Hoja âa nuestro l Inc..iingue corr©;:^ oncl ients el dl:.-âe ja
hoy lo BgostO' ü© 1947»

LOGUYOR

E n transGUrriclo 232 alas d©l año 1947.

LQGtrsaiA

¿santos del Die í San Lorenzo y san Dêodeto.

'j?aîA ITNAL

.f r
/ ' r.



- -0^ ; '>7

LOGUïOHii

SJUIS MIHÜÏÏOS m HUBIGA ALSGH¿.

LOGUTÜE

nnnhíT J^ efeiaárides his toricas • que acabaa de es-char,ofreceiTiC8 a ustedes seis minutes de aiisioa ale¬
gre, comenzamos oon ia interpretación de la samba

por la 'Orquesta .. samoa
DISCO : .......

(GOMPLBTG)

Y, ■ seguidamente, .oigan ustedes a

interpretando el fox.

DISCO: FOX

(GOMPLiSrO)

LC'CUïORii

l"tore.aate,al oompaá ae «



MDINIJS Dl GASAHLiKOA
DOMINGO

Di'- 10 agCB to 1947
XS2GE RDDIO CLUB ,

DI3G0 : aL GORRER EL TIEMPO

LOCUTORA

Los espisnâidos jvrdiaes de G;.SABLAITG--. Is espersn
ted para ofrecerle le- belleza de su mas divertido
tácalo de variedades#

a us-

espec-

:.OGUTOR

Uo. publico selectojUji;- coacurreacia dis1l aguida.llena
nocliôs los magnificos jardines de OASABLANGA

único sitio donde se este fresco.
toda s ^1
por qué en e

LOCUTORA
_

En el ensueíio de estos- jardines ,admire la elegante
y bella artista ADELIT.l FLOHTT, elegida "íliss Casablan¬
ca 1947'»,cauponente de la merevillosa atracción coreográ¬
fica Hermanos Fieri t

DISCO : JUST A-SETTIN (fox)
(BREVE Y FONDO)

LOCUTOR

En los deliciosos jardines de casablunca,aplauda usted
la maravillosa bailarina exótica MERIDe. y al fantai?&-
sista musical MICHEL que despues de su brillante y xro-
iongada jira por el extranjero vuelva a aparecer ante
el publico barcelonés en los jardines de CASABLA'TGA»

SUBE DISCO SE APIANA.

LOCUTORA

Un clima m:. ravi líoso, un bienestar inconcebible,una
alegria insospechada, todo esto se lo proporcionará
una visita que usted baga a les jardines de CASABLANCA,

LOCUTOR

Y desde este momento serán sus jardines predilectos,
porqué -al bienestar I2nteri^,ailadirá usíb d la satis¬
facción espiritual de admirar escogidos cuadros à.e
arte con les ssLEXgxiiax selectas variedades que actúan
en los jardines de CASABLANCA#

SUBE. DISCO SE APIANA.

LOCUTOR A

NO olvide los jardines de CASABLANCA, cada nóobe,cuando
le parezca que btice mucbo calor#

LOCUTOR

Recuerde los jardines de CASABLMCr,cuando ^iert pesar
unas boras de diversión admirando un espectáculo esco¬
gido#

'TEK'ÍIÍ^·''Í DI SQO .



LOGUTOIíA

Despues âe estos mlautos rausicciles iia llegado la haca
de la actualidad taurina.

DISOO: SISTiSMA TJmiNO ^8$. SlilIPIíS ' ^ .

(0J0,SI(3UE GUION ïOIiOS)



Cj/f, af,- Vi nr

íjUCUTOR ■

iílstanios ofreciendo a ustedes el programa íÜíüIü üLüB
míh i-ROülJGCIülI OID PAii/i HADIO.

íjOG'UTÜHA

¿Jste programa lo emite todos los domingos liriDIu ji/ú-iGGit»
LülU a partir de las tros de la .tarde»



it, •

LOCU'ÍOR

Y RADIO CLUB,ofrece aiiora a ustedes 1j preseacla ante
nuestro micrófono del niagniflco planista GASAS AÜGIil»

GASiiS AUGiü, a cuerpo limpio, va a interpretar- en el
piano un programa especi al,dedicado a los incondicio¬
nales oyentes de RADIO GLÜB,con su maestria acostumar.a-
da.Bn primer lugar,GASAS AUGá,que lo mismo interpreta
música clásica,que dirige como nadie su ¿;rai. orquesta rit
mo slnf oaica,t ocará para ustedes»».......

{AGTÜAGIOIT GASAS AUGÉ)



B 0 L 3 B o

fAJ ' f -> I « 1
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DOfmTGO
Dia- lo 5:. gos to 1947

RilDIO CLUB

BOLamO de

LGGWCHA

No t smu al oalor en BOLBRO» Ls reflgerc-cióü de este raoder»
nisirao salón de te,le pesciiiitirá disfrutar d e un clima de¬
licioso, como no lo encontrará ni an plena raontaua.

LC GUTOR

Y además no correrá el riesgo de aburrirse. Porque en BCOER-
RO podrá adrairar un cuadro completisimo de atracciones 7-:1 magnifico espectáculo BáHEA Y SUS TIPICOS RIïîiCB.

DISCO Î samba por Carmen Miranda
(BRBVIí: y S3 APIil-ÍA)

LOCUTORA

Todas ^s tardes,todas las noches,admire en B0L3R0 ese granespectáculo brasileho en el que consechan frenéticos aplau¬sos HÉRMáNAS MONTIJO,ADORACION D3 LOS REY3S,MARIA D3L CAR¬
MEN MACÍA. ■ '

LOCUTOR

Todo el ensueño,todo el modernismo y el tipismo a la vezde esa música deslumbradora dei. hermoso pais de los pal¬
mares,.bahEA Y BUS TIPICOS RIIMOS, con ISABSLITA "SERRANO,
LACARENA,MMOLIT/. G-UTIER y LUISITA CALLE.

SIGUE DISCO - SE APIAl^A

LOCUTORA

BOLERO le- espora cada tarde y cada noche con sus magnifieos
espectáculos y sus artistas escogidas,y su ambiente selecto
y distinguido,...

LOCUTOR '

BOLERO le ofrece con las Orquestas JEEP's y SÉYSSON los
mas modernos ritmos inspirades, en los tipicoa sones del
Brasil....

LOCUTORA

Vaya usted cada dia a divertirse a BOLERO.

LOCUTOR

Vaya usté d. siempre a BOLERO donde estará seguro de hallar
el mejor espectáculo on el mejor de los ambientes p inter¬
pretado por las mejores artistas acompañadas per. las mejo¬
res orquestas. '

LOCUTORA •
BOLERO. Rambla Cataluña 24,



DB MUSICA

■ (4^ 55

LO OU ïce

Señoras oyentes,teriaiiia nuestro prograraa H^IO CLUB cuan~
GO lus saetas âel reloj-marcan las horas y

minutos. ■, '

JONG
Tl-îIO YOGAL

"HASTxi MâBMA'*

LOOUTŒA

■'làLlO GLXJB* Este programa q.ue acaban de escuchar es urs
producción OID PAHA HlDIO.

a



j33 HíIiSvSá -1- 10 de" ar^osto de 1947 ci

w
locutora: îlmislon numero 25o..! ^V,

locutor: Heoortes de Prensa aldáiiaa,' taîiur^lfi^nie, el programa nu¬
mero 2501 Vj!? 0 V* 3 ^

SOEIIO; PÍÍIi..iiiHOÜ OQLiPiSES "5BSTIVBI DB OÏÏ^AS»» - BIÎI.12A OOH lA
MABOHB BSTKBILAS Y FBMJAS

locutor; Antonio losada, realizador de los »»recortes de prensa»,
está ausente de Barcelona, pero en este dxa en que su
prograEia alcanza las 250 emisiones, no ha dejado de acor¬
darse de ustedes, señores oyentes... y. de nosotros, que
interpretamos habitualmente su simpática radiación...

*

locutora; líos ha remitido un telegrama en el que expresa su deseo de
que agradezcamos al publico, una vez mas, el interás que
demuestran en escucharnos y nos ha prometido que, muy en
breve, a mediados de Octubre, espera realizar un programa
especial, en un céntrico Yeatro de Barcelona, para cormie-
morar estas 250 emisiones y demostrarles su afecto since¬
ro.

locutor ;

SOEIIX) ;

òühlDO;

... !Y vamos a dar comienzo a los Kecortes de Prensa numero

250, con...

fRUBIíO <5^ ' cS ^ ■O \

locutor : El lílYOR ¥010AII Wí EHEOPA, YÜEIVE A mrBlAH#

Mü SIGA

locutora; Oatania, es una hermosa ir romántica ciudad italiana

locutor; Alli naciá Vieenzo Bellini, el famoso autor de la ope-ra
lilaA. . .

S01ÎIIX): MU OIGA

locutora; Bn ase rincón de Sicilia, la naturaleza se sintiá, artista
y creo unos jardines cuya estética no ,podríà .Bi^'j^'orar la ma¬
no del hombre... En la costa oriental'-, eT'íl'ti'^'.'y reflujo'
del mar tiene son de mandolinas; y el cield'es de un azul
intenso, ijianchado a lo lejos por el humo de un volcán.

locutor; El mayor volcán de Europa, El Etna; cuyas laderas podemos
visitar toüiando iin tren chiquitín, que se desliza sobre es¬
trechos railes, cruzando prados frondosos y paisajes de be¬
lleza pictórica...

SOhILO; LiÜSIÍ 2I0A ESJLiKDO PLAÜO-fHEh EB. rhliühO)

Locutor; Oatania, se halla a treinta kilometres del cráter princi¬
pal del Etna, pero en el año 1371, llegaron hasta aquella
hermosa ciudad los ríos de lava... Esto aseguran los li¬
bros de historia y los datos principales los publica este
folleto de propaganda turística...

ILIBSGAS; Ustedes son extranjeros, ?verdad? .Sin duda españoles.,.

Locutora; En efecto



ILESGOAS:

locutora:

ILISSüAfí:

locutor :

iii..saASî

.lesean ajaso visitar las laderas del EmA? Eo creo rjueles^ae;¡en llegar hasta allí... «la colmana del cielo»»esta en movimiento otra vèz...

"là columna del cielo"

Asi llamo al Etna el poeta griego píndaro... Canto la be¬lleza del volcan er/bodos sus versos...

Ustedes estan acostumbrados a verle y no dan importanciaa sus atractivos...

cierto».. Solo nos acordamos de su presencia cuando vuelvea rugir, como ahora... Destruye nuestras ciudades, arrasanuestras aldeas y mata a nuestras familias. Juramos una yotra vez no volver a acercarnos a el, pero... tiene algoextraño que nos llama y no todo es cosa de brujería, laverdad es que sus laderas son fertiles y parad-isiacas.. «

(SIJ·UE DE ií\)EDO 'JMfs EE LláBOiLi -El HUIDO DE TA-ICIÍ-Y lE kUoICA) "

?Es cierto que muchas personas se han suicidado arroi£,ndo—se al crater?

Ji, íiu profund iad... sus dimensiones son diabólicas...
atrae a los curiosos que intentan asomarse a el. El urimerhombre que se mato arrobándose al cráter del Etna, fuáel poeta Emmeducles... por aquel.entonces estaba alli laherrería de Vulcano. ,iproyechaban los gases y vapores quesalen de sus .grutas...

üOcutor: ?Crutas? £ero...?que clase de volcán es este?

locutora:

HXujòCàS :

ILIESOAE:

locutor a;

IILESaASí

Locutor :

IlIEâSAS;

Locutora:

ILLESCAS :

Es^un verdadero monstruo, fiene mas de 262 puntos.de erup¬ción... ^

1262 puntos de erupción...!

-.demás del crater que mide cuarenta, kilore tro^.de diámetro.
•n - o. . ■ -; ^Pero... oxga usted, señora... Si el era-ferl-^lo tiene un
diámetro cuarenta kilometres de diámetro,, la altura dela montaña...

La altura déla montaña es de TEES Illl DOSOIEKfOS íJEfElífl Y
CUAH^O EEfKOS sobre el nivel deíimar... aunque últimamentela montaña perdiá 39 metros de altura a causa de los de¬
rrumbamientos de piedra de las ultimas erupciones» En es¬tos momentos, el Etna vomita lava liquida ardiente hacia
el Dorte, en grandes avalanchas... Si no ocurre un milagrolo mismo que en el año 1879... *

?Usted vive aquí,,.Y no 3.e da miedo,. .ese. .eso.. .el...

precisamente estoy estudiando sus carácteristicas porqueescribo la vida del Etna. La biografia de un volcán, conlos pueblos que ha destruido, las personas que se han arro¬
jado en -SU crater y sus bellsas natui'ales, es tan intere¬
sante como pueda serlo la vida de una estrella d.e cine.
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locutora;

IILEÁ30A3;

Locutor :

ILLE30AS;

ILIESOAS;

SOKILQ:

Locutora;

ILLESGAS:

¿OflIiA);

Locutor *

Locutora:

Locutor Î

Será un libro italiano de éxito seguro. ?0omo lo titula?

"MI YTDA". El Etna cuenta su pro^jia Historia.

?Iíecía usted que en 1879 ocurrio...

MM gran catástrofe. ¡Miren... Asome usted la cabeza per¬
la ventanilla... ?ve usted? ahi... a la izquierda....^

locutora: ?«¡,ue es..? ?Ilna muralla?

Ho... Una imponente faja de. lava solidificada, que tiene
una ^extension de 15 kilómetros, desde el crater hastames
alia de la carretera de Itandazzo a Linguaglossa, Este es
un recuerdo de aquella erupción... El timel que vamos c

cruzar ahora, se abrió en esa muralla de lava solidificada
para restablecer el tráfico...

UHOS MOMSEIOS IREL EE-LBIMIE frSMIHO Y MUSICA

El B'MA cuenta su propia historia... Y, ?que puede decir¬
nos un volcan?

,ue alrededor de su cráter tiene un desierto... j en sus
laderas, un oosque de naranjos* En su cima, y en pleno

nieva... luvo mas de ciento veinticinco
la mas intensa fue 475 años antes de Jesucris-
el Btna sufrió tan grandes conmociones que

se trataban del íin del mundo,., En 1229, causó
al hundimiento

3ove. En 1371. los
30

verano, a veces
erupciones y
to. En 1169
creyeron
una revolución geológica, que dió
de un gigantesco valle. El valle del
rios de lava llegaron hasta.Oatania,

origen

que se halla
I

a
kilometres del crater princtpal... Y en 1669, durante tres
dias se sucedieron los terremotos, surgiendo nuevos conos
de crater que se denominan M.onti-IiOssi«..
El Etnat ru^e de nuevo... ?arrasará otra vez las ciudades
o se quedara dormido? Kadie puede confiar, ni adivinar las
reacciones de un.volcán...

ÜHEL LLEGARLO

Locutora: Bien... ya hemos llegado...
mas largo,
señora por

Alfredo, no te
sus interesantes

Orei que el viaje resultaría
olvides dar las gracias a esa
infor macione s...

8eñora...?a que señora te refieres? Ii,amos solos en el
tren...

Eolos? Pero... Una señora italiana, de aspecto campesino,
pero muy inteligente... no nos estuvo hablando del^Etna
y del libro que está-escribiendo respecto a3 volcán..?
lío... lío habla nadie, Curante el viaje, yo te estuve le¬
yendo este folleto de propaganda turística y el periódico
de hoy que puolica la noticia de que â Etna vuelve a estar
en eruxjción...

locutora; Pero... yo hubiera jurado..



locuí/Oï i áiii Qizcis, "t© (11X6 09.81/© doiiiiiAa Eii6ii"bras yo Isis ©n voz
alta... So te proooupes. A veces es aias interesante yatierío un sueño o una fantasía, que las fríes eataclisti-
oas de un folleto de propap·anda turística...

SOSIDQ; I¿ÜSIO¿ : PüESgS ; MLEIGA -

(âivIBI3SïS IS TIinPIGO)

lœ uto raí I Taxi... ehî îfaxil ... Llevo buscando un taxi tres d las;
siri cower ni dormir... ehl Ifaxi! ! faxi î Oh! 5?ox fin...

¿jOSILO Î alvi-jjl ÜB LB GALIU BLí PnlLijijci. íi¿Ri.'iISO

Locutor: (LB kàL f/uLviSfB) ?/. donde quiere ustedt ir?

Locutora: Si no le molesta y con gracias anticipadas, le suplico
que me lleve a la calle Hayor de Gracia...

Locutor: (IGUAL) ?Iidonde está eso?

Locutora: ?lîo sabe usted donde está la calle Kayor de Gracia?

Locutor: lío. ?que dirección hemos de tomar?

locutora: Suba usted por lag calle 5fix3almes.

Locutor: ?Londe está la calle gac Balmes?

Locutora: Pero...?el taxista es usted o yo?

Locutor: lío estoy obligado a conocer todas las calles de ^Bar¬
celona.

Locutora: fodas no, pero...

Locutor; Gnte todo» ?ïengo que esperarla ali.i?

Locutora; lo...

Locutor©: xhl Porque no puedo eh? fengo que ir a comer. Y según
donde este eso de la calle mayor tend.ra que abonarme
dos pesetas por el regreso, una por el gasto de asiento,
tres, debido a lo avanzado de la hora, mas una cincuenta
por seguro del taxista en caso de accidente.

Locutora; Solamente llevo qúnientas pesetas, ?tendre bastante?

Jíocutor: Según nos vengan las luces de las farolas.

Locutora; procure usted no retrasar la marcha en el momento en
va a darse paso a los peatones. f

¥

Locutor: leso es un insulto! lo la llevo.

Locutora; Por favor... .Yo le indicará el camino a seguir y mien¬
tras voy a contarle una bonita historia. .n

SOIILQ: IBAPIGO Y- liUSIGA 1 LA YEZ



locutora:

Locutor :

locutora:

Locutor :

locutora:

Iln Londres, aquello d que desean ser taxistas, seinscriben a los veintieun años de edad, en la Oficinade Yehiciaos Públicos en laiibeth 3oad. Alli se les ka~ôe un exauien nedico "¡f se les soEiete a unci prueba sobre
su conociCliente de Londres.

?Insinua usted que yo desconozco larcelona? Tenga encuanta que es una gran ciudad...

Pero no es un laberinto como la capital británica* para
intensificar sus estudios de las cal-les interiores yexteriores de Londres, durante un mes recorren la ciu¬
dad en bicicleta.

?Y como averiguan sus progresos?

Li-ediaiite un examen semanal^ en el que debe demostrar
que sabe hacer el via¿e por el camino mas corto pordiversos sectores. " 7

Locutor : TTodo de memoria?

Locutora: De memoria deben conocer los cines, los hospitales,las comisarias, los Juzgados y los club<elegantes.'
locutor; Si llego a vivir en Londres prefiero el bachillerato

y la carera de Pilosfia y Letras.

locutora;

locutor :

Locutora:

iônga en cuenta que pe3foiben el 33 v un teroio porciento de las entradas del día.... Aunque hay oírodetalle muy importante. Los taocis estan controlados,unos por empresas privadas... y otros por los propie¬tarios del^coche. Los primeros, deben recaudar"diana-mente un mínimo de Tma libra y seis chelines.

Lstan rezando varias horas para que llueva,
me Jo® solñcion.

Zs la

La zona metropolitana de Londres es de 48 kilómetros—
y todos deben conocerla a la perfección... a pesar de
que es la mas importante del mundo. Desde luego, en^el comercio del taici londinense la q)ropina lo estodo... quizas porque rigen todavia las {¡aricas de an¬tes de la guerra y no se pagan regresos aunque se viajade un distrito de Londres a otro... pero...?a donde roe
lleva usted? Yo iba a la oalle ¿iayor de 'Jracia y esta¬mos en San Andres...

Locutor :

SOhIDO:

?oOiao? íjH? pues... pues es verdad, listamos en SanAndres. Tendra usted que abonar cinco cincuenta por la
Andres. Tendrá usted
equivocación.

ÜUSIÜA i liUSIGA

Locutor; Sabia usted, señor radioyente, sque los niños se comenlas cosas mas inverosímiles? Deben estar al cuidado deellos. El doctor Víilliam a. Leil, del hospital de Icu-
verner, especialista en infancia ha
publicado interesante libro en el que relata ios
casos mas interesantes que han desfilado por su consul¬torio.. .
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Locutora:

iocutor :

Locutora:

Dodos hemos observado qiie los nihos raastiSan lá¬
pices, papel, a veces se tragan monedas... Es un
extraño fenómeno que experimentamos nosotros, los
niños de hoy y todas las generaciones...

?Pretenden acaso investigar el sabor? ?Es algo acci¬
dental? ?0 quizas un vicio intuitivo? Los Biedicos, no
han logrado averiguarlo aun, pero... ífijense en estos
casos extrardinarios que la ciencia pudo salvar mila¬
grosamente Î

engulloV—'
un resorteUna niña de la ciudad de

de la articulación de la pierna de una muñeca. Para
extraérselo, fue preciso utilizar un pequeño imán, ubi¬
cado en una sonda larga.

Illinois,
de

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

locutora:

Locutor ;

Locutor a:

locutor :

El doctor lííilliam Leil, ha conquistado gran renom¬
bre en todo el mundo "pescando» objetos diversos en
la garganta, pulmones y estomago de los niños.

üegun declaración del faiuoso especialista, el objeto
que con mas frecuencia tragan los niños es el alfiler
de gancho. Estos accidentes se calcxilan en una propor¬ción de ixn treinta por ciento...

... lo cual deben tener muy en cuenta todas las mamas.

La niña Llary Loy Kasilo, de líueva York, tuvo que ser
sometida a una intervención quirúrgica por haberse tra¬
gado un alfiler de gacho, el cualv; abierto, se le alojo
en el intestino.

El ffSarMX' cirujano le abrió el abdomen, pero dejó el
intestino intacto. Entonces oprimió suavemente el or¬
gane, pudo cerrar el alfiler y lo dejó que saliera solo

%

El caso mas extraordinario fue el de un niño de ïexas,

A los cuatro años se tragó un tornil''.o y un pequeño
resorte del reloj dé"-su padre.

La madre del chiquillo se dió cuenta de que estaba
ahogándose y, desesperada, le tomó por los pies ylo sacudió de manera violenta, logrando sacarle uno
de los objetos.

En apariencia, el niño se encontraba bien, pero a la
edad de 28 años, tuvo que atenderse por un dentista
y las placas radiograficfis señalaron la existencia de
un tornillo incrustado en el cráneo.

Locutora; Ptído salvarle también el doctor William A. leil, a
quien tantas personas deben la vida.

Locutor: Su interesante libro, lo recomiendan todas las insti¬
tuciones culturales de los Estados Unidos, porque ad¬
vierte y recuerda a las madres el vicio que tienen Ies
niños de tragarse extraños objetos. Ul doctor Leil,
incluso enumera aquellos por los cuales sienten los
chiquillos una extraña predilección*



íiOI·Iir.Q; mi SISA;

Locutora; !A1 habla con la selora Hoossveltl

cOlíILC; IvIUaXOA

locutor :

Locutora;

ILUioOah ;

Locutora;

HXiciSGAhi

Locutor

B1 pueblo hacia duchas preguntas a la señora Koo se-
■ve].t» preguntas difíciles, de índole diversa.,. ypeli-
grosas de contestar... pero la esposa del malogrado Pr
siedente a todos complacía, bnas veces por escrito,
otras en conferencia y muehas por radio...

?l.s cierto que utiliza usted siete secretarias?

¿ii tuviese àete secretarias, no haria otra cosa nías
que darles ordeness. Tengo a X^iss Thompson, que tra¬
baja conmigo desde hace veinte años- y ella tiene una
ayudante para los trabajos mecánicos.

ÍIjM XILO)
Bn comparación con los hombres, ?que defectos cree
usted que tiene la mujer am-ricana que trabaja?

Como empleadas de una organización, creo que las muje¬
res suelen ser mas sensibles a lòs desprecios y se o—
fenden sus sentimientos con Sias facilidad. Soportan
difícilmente las criticas y se descorazonan con gran
facilidad* lüo obstante, creo que las mujeres son su¬
periores en intuición para ejecutar trabajos manua¬
les... e incluso, aunq;ie les cause risa, hablan menos
que los hombres y actúan con mayor rapidez, XELO)
Me gustaria saber si la frase HO TBHBÍOS ;üS TüLXEP líl-
Dj* simo ATí mismo TSL-OE, es original del ultimo Presi¬
dente •

ILLSSüfiS: Ks una frase original... si existe algo que sea real-
Biente original,

(UHXILO)
Locutor: ?^,uion escribía los discursos del Presidente?

ILLESa.iS; El mismo los escribía, pero, naturalmente, se aseso¬
raba por personas expertas que le facilitaban datos
y notas precisas. Muy a menudo habla qiB comprobar pro
viamente hechos y noticias y en eso si que se utiliza¬
ban los servicios de diversas personas especializadas
en estadística.

fUH ULO)

Locutora: ?Es usted partidaria de las loterías legales"?

ILL3bG.aS: Ho estoy muy enterada de este asunto, pero me parece "
que mas bien soy contraria a la legalización de esta,
clase de juegos de dinero, tal como se hace en las
loterías.

ÍUH XILO)

Locutor: Han escuchado señores, AL HáBLx GOH LA SSîÎœ i EOOSE-
VELT. Preguntas del pueblo a la esposa del qse fue
4?residerite de los Estados Unidos.



locutor : ÎCuidado! lAtencioB! Bo nos hacemos responsables
de los efectos que pueda causar... !Ya está aquí el
bombo atoiaicol

(.8ÜÍ..B0)

ILa desintegración del humor!

SOïïILO: kUSIGA

locutor ; ISxxfrasial lEufrasial ?donde ha estado usted toda la
mañana?

•
locTit ora:

*

Lues llenando los saleros, tal como tisted me habia or¬
denado...

locutor ï ?Y para llenar tres saleros ha empleado toda la mañana?

locutora: Señor... Bo es fácil sieter la sal por los agujeros tan
chicos...

(iDliSO)

Iocutor§.ï Usted e^ chino, verdad? ?0omo se llama?

Locutor ; ' listolnudo

locutora: ?0omo?

Locutor ; Eistslnudo. . '.fiír

Locutor a: ?Y ese es mi apellido chino? •

Locutor : Bo señolita. Ss mi apellido tladucido. Bn chino se plo-
nunciaL At-Ohis»

( Qr\"i"Q \

locutora;

\ . JUavUJ J

Filosofia moderna.

t

Locutor : Cuando una dice BO, debe entenderse Til "!SS2 -
Si dádoe 1.ÍL TSZ, debe entendersi SI. Lero si dijese
SI... dejarla de ser una dama.

(UB IIÍO
{30M3)

LLOKBBDO)

Locixtor : Yamo^ anda pequeño... cálmate... Yo no lloraría así...
Locutora: ÍLLDKABDO) Usted llore como le de la gana. Yo no se llo¬

rar de otra manera... (LIOKA)

. SOBIIO: iíüSiCA

•
Locutor : Señores... les reiteramos nuestro agradecimiento x nties-

tro saludo al terminar la emisión numero 250 de líSCOñlES
de prensa.

*
^ \ ^

¿T ^'·
V- " ''
fer

Locutora:

Locutor :

Si desea escucharnos otra vez, hallará a sus amigos en
la sintonia de hadio Barcelona el proximo domingo a par¬
tir de las nueve,
a todos, mÚY buenas noches.

SIBTOBIA cono ¿1 PKIBGIf lO
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,/.Lí.í¿G^!IES S¿PITOLIO , , Dia'lO agosto 1947

lAITTAl lAü - O FOITI GAS

SltírOtUA

V LOCUL'OR

?Ya suba usted que iaeguraraos el concurso
del oiiiste H:N-Tj,íN oori esta emisión ?

LOOÜlOR.i .

Nó lo sí-'bia, porque mis que los con cursos ,me preocu¬
pan los prSiglos excepcionales a que vende AIZ'.IAGüHtlS
CAPITOLIO en su popular venta de LA STIQULTi El·ICARNA-"
DA»

LOCUTOR

VULCA DE LA STIQ,Ui3TA ..IJClRIïTADA,precios irrisorios,por que
se liquida todo a manos de la. mitad de su precio, visite
todos los escaparates de B&rcelona y compere con los

. precios marcados, en los de aUIAGLUIB CAPITOLIO,

LOCUTORA

'una. preciosa, mantequera, con plato cristal y t.apedera
niquelada,por 8 pesetas.

' LOCUTOR •

S riBgnificos ais potes aluminio por 25 pesetas, ue
juego agua en vidrio tallado por 18 pesetas.

LOCUTORA

un molinillo de cafó por 17.50 y una lómpira portátil,
muy elegante con su pantalla de pergamino.pintado,por
20 pesetas. ' ■

, LOCUTOR

para regalo,un estudie de G finísimas cudiaritas platia-
das por 36 pesetas.

LOCUTORA

NO olviden que AIIIACENLS CAPITOLIO le ofrece ■nei;eras
garantizadas en todos los tamaños y modelos con un 2o
por'clonto de descuento»"

LOCUTOR

Y-, en-lo 3 artículos de viaie AnvIACiSTÜS CAPITOLIO le la rá
un 15 fo. àQ descuento,adamas de ser ya artículos rebaj'ados
y a precios que no micontrará en ningán almacén má:. en
todo Barcelona.

LOCUTORA

Si para. sus., vacaciones.' desea escribir sus impresiones .da
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todos los .diac,ao olvide quo iiII,jtiC2l·Ií£s CAPITOLIO le
ofrece un magnifico paquete de cuartillos solo por
5.75 pesetas*

LOCUTOR

Visita los escaparates y i. s secciones de aLí,íaGL::as
G-iiPITOLIO en .su -fELOsa venta de la 2TI • LKûAHilA-
Da, •

LOCUTORA ■

Y si a usted le parece, bien,vatios al Concurso,ese
nuevo concurso del CHISTiS TAIÍ-TAN... .Bnpongo que
usted ya- tendrá escogidos algunos pa-re contarnos,..

(niPROVIÜAR G-üPvARBO)

.-•5,



r.»j-oè'^:vv^í>

LOGUTÜRA

PUBLICIDüD CID 30CIBDAD AUONIlvIA.

DI3G0: YIOLIU (DISCO PAGAIÍIDT) ' ,

(BRSVB Y PASA A FOIL O PiàlO D'òiTAÍjX» GE BIBN SL)
LOCUTOR

Ss maravillosa esa agillQaQ ciaL
maestro pagaaini

su belleza

^irco alvino clel

lodia, desgranan

XXHÍÍHj^
, tor

imperecedera en nuestx'ciB oidos#
lluvia de notas , torrentes de me-

SUBB DISCO Y TSRHEíA.

LOCUTOR

Compruebe en cualquier ijericñ ico de sspaña/que nada supera
a la originalidad y acierto de realiz;.ci(5n de les anuncios
de PUBLICIDAD CID SBGIEDAU ANOimiA.

para una campana publicitària/ radioiffdiiica, PUBLICIDAD
CID creará- para usted un magnifico proyecto que acradit:ara
su marca y asegurará el éxito de su empresa.

•LOa^'TORA

Fílese usted en la soberanía de esta composición magistral
ael maestro Falla...,.

DISCO: FiiLIA
(BHL'VE Y PAl^A A FOI® O, DIJAITOO Q,UE SU OIGA BIM SL )

LOCUTOR

Todas las emisiones montadas por PUBLICIDAD
AITONIMA son un pregón infalible para usiB.d.
ios éxitos da P^IO CLUB, LO TaiA-O LO DEJA,
ACi:riRT]3,N0 SE DEJE USTED EUGAii'AR,LA HOYSLA ii
RADI OrEUTES LA 11.GUIU DSPCETIY-., DE lA SEíiAUA
REoGO, L.. YIYISiíDA, A TR.:.YËS DE LA HISTORIA.,
son emisiones PUBLICIDAD CID,realizadas per
qua a través del micrófono han popularizado
su título,sino que han acreditrdo una marca

CID SOCIEDAD
Recuerde sino
PIEUSE Y

ISGRITA PCR LOS
UO-DO PniTO-

• •

GERARDO, y
no.solamente

LOaiTOR.

^TjppT^j-Taty^t·yiygg'gT^à·TB^rpi·Tg·Rrgr oiguEics. un momento L. voz de
Biing Crosby

DISCO BING GRCSBY
(MEDIO DISCO)

LOCUTCH

PUSLICID.® CID SGOEEDAD ANOHBU,sebe c rear para cada pDO-
duc to,para cada marca, un sistema especial de publicidad*
Confíenos el éxito de su hegoeio Y recordará PUBLICIDAD
CID con agradecimiento, para cualquier consulta publlci«
tária , diríj ase a Ronda Universidad ns 7- le y a oas-
pe 12 -12 junto a RADIO BARCELONA.

TERIINA DISCO BING CROSBY

2 GONGS
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iillSSION COCINA SSLJilGTA

{ Domingo lo agosto 1947)

<"3*11

Locutor: 1 Cocina selectal .'..Emisión que gentilmente brinña a nuestros
radioyentes la • BODEGA MALLO". Q,UINA,restaurante del SALOir^S^SI.

Locutora íSeñora,señorita, siot oni ce todos los domingos a esta misma hcra,
la auisión COCINA S'ELECTA a través de la antena de RADIO 3AKCE-
LONA*

Locutor: Unos minutos de charla sobre temas culinaii œ qie todas ustedes
escucharan con agrado.

Locutor a : HQ cuer den. que es un obsequio de la BODEGA îALLŒî íJJ INA, restauran¬
te del SALON ROSA.

GONG

Locutor:?Sabian ustedes que el té es la mâ£ antigua infusión
.o'

conocida?

Locutora :Bn efecto.Un escritor chino que vivió 2j700'antes de nuestra Era,
hace referencia al te. Y ConfucGío,en uno' de sus poemas,500

, afíoa antes de j"e su cri sto, también lo menciona.

Locutor: En un principio el té tan solo se tomaba como me aieamento.pero
en los siglos 71,"Vil y 7III de nuestra Era se extendió a tal
punto la costumbre de beber te,que este fué sometido a impuesto.

Locutora:For el año 1610 se importaron grcn d es cantidades en Holanda'e
Inglaterra,per o no tuvo éxito.jl principal enemigo del te fué
Joñas Hanway,que decia que se trataba de una bebida "pernicio¬
sa para la salud pública,per judicial para la industria y empo-
i)recedora para la nación.

Locuto'r: No obstante,el consumo del te se generalizó y hoy dia es la be¬
bida inglesa pee excelsncia.Fué puesta de moda por Gatelim de -
Braganza esposa de Carlos II.

Locutora :El té entró en Europa por Venecia.en el ano 13$0.LO .trajo ^un
mercader persa.Alli no se le prestó gran atencionvtiás tarde,
unos embajadores rusos que hablan visitado la corte de los Kanes
de Altyn lo llevaron a Moscú.

"Locutor: pero allí no fué apreciado hasta el año 1648, cuando ya
nocia en el resto de Europa*

se le CO¬

LO cut'or.a :El "five o'clock tea", el té de las cinco,tan general-izado en
Inglaterra, es hoy en. dia, casi una costumbre universal.Aunque en
muchos países se prefiere el café.

LocutorrY hab lando del café recordamos que, al igual que el té,tampoc o
fué de fácil introducciójj en Europa.un anbajador de Monane d iv
lo dió a conocer en la corte de Luis XVI• Cierto dignatario de
esta corte , entusiasta del café, tuvo la ocuri'encia de ofrecerlo
a sus in"7itados al finalizar un banquete por él organizado .Fué
un fracaso rotundo.

Locutor a :Per o poco despues,el propio Mohamed lY dió un banquete en paris
e hizo servir el café con inaudito lujo oriental. L inmediaata-
mente arraigó en Paris la nueva bebida y se puso de moda en la
corta.

Locutor: \ El poder de la sugestión^...El primer café público de paris lo
abrió un armenio en el año 1672,y toda la nobleza frecuentaba su
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looal.

Locutora: En Londres fué un griego quien abrió el primer café»..Y
uno de los primeros da Espaíia,fué el pombo en Madrid.

Locutor; Y vol-Tiendo al té, he aqui una curiosidad pràctics; la na ~
ñera perfecta de preparar la infusión....Tomen nota;

Locutora; En una tetera j^eviamente calentada al -rapar de agua, en
ebullición,se echan tantas cucharadas ds té como tazas se
deseah ksxxíx servir. LU:3go se vierte el agua hirviendo...

Locutor; Pero no debe echarse^ toda de un golpe .primero una porción
que cubra las hojas de té,luego se hace una pausa y, segui¬
damente,se vierte el resto del agua hasta ]a me-dida necesa¬
ria.

Locutora; Se dejan transcurrir tres minutos exactos y entonces se
sirve.Es contraproducente prolongar a más de tres minutos
el tiempo de ilusión.

a O N a

Locutor; ?saben ustedes en qie consiste la minuta de verano de la
BOjJEG-A LiâLLORalIFÂ,restaui'ante del SALON ROSA?

Locutora; Un menú estival creado en beneficio de su clientela y del
público en general.'^

Locutor; Una minuta que permit e saborear las exquisiteces de su
refinada cocina a un precio extraa-dinariamente módico.

Locutora; Todos los manjares servidos por la cocina de la BODEG-A
lvÍALLORQ,UINA son garantizados de primera calidad.

Locutor; gn verano,más que nunca, co nvie ne vigilar la calidad de
los alimentos que se ingieren.

Locutora; Recuerden la minuta de verano de LA BODEGA IIALL0RQ,UINA
restaurante del Si-XON ROSA»

Locutor; LOS más exquisitos m: njares a un precio asombrosamente eco¬
nómico y en un ambiente delicioso por su frescura y agrada¬
ble temperatura.

Locutor;

Locutora ;

Sintoni a»

G O N G

señora, S3úorita» Si es usted aficionada a los helados ,re- .

cuerde que la especialidad del SALON ROSA en vert-'no son sus
mantecados exquisitos y de los saberes mas variados.

Han escuchado ustedes la emisión COCINA SELECTA presenbada .

por la BODEGA MALLORQUINA,restaurante- del S..LON ROSA»

s
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Gulon para ffid dia 10 de Agosto âé" 1947 en RADIO BARCELONA
/(JA

V;., •■ .

Vamos a -ablarles seftoras, Fiesta Mayor del
Paralelo, Hoy antepenúltimo dia de la Fiesta Mayor del J>aralelo, debemos

recomendarles cjue no de^en de concurrir al Paralelo-^ rutilante como siempre,
con Su fresca, mas fresca de todas las frescas que se pueden respirar y aapi-

^rar encontrar en Barcelona y que podrán saborear desda cualquier mesa de las
inconmensurables y dilatadas terrazas de los innumerables cafes del Paralelo}
Mí los que podran deleitarse con toda clase de conciertos, musica, raelodias
y rilmios, ■ "

Y como número -esencial e inevitáíle da la Fiesta Mayor del Paralelo, es

necesaria una visita al Parque de Atracciones "APOLO" y a la Terraza-Jardín
del Baile "APOLO" ,

SARDANA.,,..,,...

Como final de los festejos preparados psra hoy a la una y media de la

madrugada, será disparado un gran -castillo de fuegos artificíales, patrocina¬

do por la casa Osborne^ No deben preocuparse para él regreso a sus casas, pues

la eorapaflia de tranvías, tiene la atención de prestar s ervicío permanente, en

las lineas que conducen al Paralelo. Todo -está dispuesto para que el pueblo

barcelonés goce de todos los atractivos qae le ofrece el Paralelo con sus in¬

numerables cafès, taatros, cines, fomtón. Parque de Atracciones, Bailes y con

toda clase de música, bandas, orquesta y rondallas, el Paralelo acogedorj ofi^
t

ce lamas completa, honesta-y-atractiva diversión de Barcelona, superada

en estos días de su Fiesta Mayor •

Y as ya sabido (|ae la mejorde todas las diversiones es sin duda alguna,

J.as fantásticas y emocionantes at acciones del Parqpe de Jftrwciones tAPOLO"

jHíf el Baile "APOLO"eail su Terraza-Jardín,
MDSICA . . . una marcha . • • , ,

Para esta tarde y notíie en la terraza jardín del Bailéí "iPOLO" podran

danzar los ininterrumpidoslíalles continuos al ritu» de las orquetsa BIANCA

ôon sus 14 profesores, la Orquesta RIALTO y GROS y sus Bohemios, tres conjun¬
tos orquestales, digno remate de los formidables programas de orquestas que

durante la Fiesta Mayordel Paralelo, ha ido ofreciendo el Baile "JJ^OLO",



Part les priSxlmoB dia s 14:, 15, 16 y 17 .Orqaesta» IBERO&, BIAWCA y GROS y

«us Jloh^mioa, ' . , .

Adanla, otra ^at.a notici* s ce^muiiicarlea , Eu el Bail» d e esta noché

será elle gi da la seficrita-"ÎSES A P 0" L 0" para presentar y canpetir y aspi¬

rar al titulo de la Reina del Paralele, que t«idrá lugar el proximo di^
12 en ia revista de los VIWESES del. Teatro Espafíol, con un magno pro-grlP-

nía finalizante la Fiesta Mayor d el Paralelo, con otro gran castillo de fue¬

gos artificiales,

VUSXCA, • • • • un galop, ' i ^ á* • • • •

Si estamos rematando la Fiesta Míyor ckel Paralelo de este «ûo 1947,

despues de su Fiesta Mayor, el Paralelo ofrece todos los alicientes para gQ.

zar cualquier dia de fiesta o laborable y donde mas y meior en el Parque de

Atracciones "^OLO", con su AUTOGHÜTA" el viaje ba¿o tierra a sus fantasti-
.oas y ..emocionantes .,grútas del dragón, los AUTOS DE CHOQUE, en su autopistaçi
los amenos y atractivas juegos en el laberinto de la Ciudad Encantada, el

vieje alrededor del mundo del ~ AUTOVI A, laa mil careajadas garantizadas de
La Casa die la Risa, las Olas, bicicletas, barcas, „voladores, .tiros, ..todo

..un eon^nto de Atraceiones que garantizan la-mas franca y completa diver¬
sión, con un.magnifico broche final del Baile, "APOI/)" en su Terraza-Jardín
el local mas frasco de Barcelona, . r .

..M U S 1.0 -A , ,-<■»■, »-•* ValS'·Jota ,*•.,,••• . ».

Y aqui señoras, señoritas y caballeros, terminamos nuestra charla
de la Pdesta Maiorer del Paralele que el-martes próximo dia 12 termina sus

•veinte dia d® constantes festejos,, .con la elección de la Reina del Parale¬
lo y el último castillo de fuegos artificiales

Al recomendarles sinceramente que no desaprovechen la oportunidad
de disfnlta*>-t.en la Fiesta-Mayor del Paralelo, les decimos recuerden siem-
pr|^Parc|ce de-Atracciones "APOLO" y, terraza-Jardín del ,.B«ile "APOLO",

opCXDffi APGLOj siempre el APOLO | . ..


