
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

duo

DOEEl·IGO día ¿^4 de Agosto de 194 7

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

3li,—

8ii
3h.30

31i.-

Ol·i.-

011.30

L21i.—

L21i. 05
L31i.l5
L311.20
L31i.35
L31i.55
L41i.—
L4ii. 03
L41i.20
L41i. 25
L411.30
L41i, 45
I41i.50
L411.55
L51i.—
L511.30
L51i.35
L51i. 45
L6h.5o
L71i.~-
L8li,—

L8h.45
L9li.—
aii.—

2111.20
2111.25
2111.30

láaii nal

15

Ifediodía

Sooremesc

larde

Hoclie

Sintonía.- Campanadas,- Solos de Or¬
gano. Varios
Emisión de fiadio Eacionál de Esptfia
•'El Lírepúsculo de los Dioses", S(
lecciones, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia. Wagner
Pin emisión.

Sintonía.- He transmisión desde la| Iglesia
del Sagrado Corazón; íaisa para enfermos
é ici)osibHitados Por su estaio de
salud no puedan acudir al Templo.
Pin emisión.

Sintonía.- pampanadas,- Servicio Ms-
teorológioo Nacional.
Programa variado. Varios
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Espdña;
Impresiones lírico seleccionadas.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la OrQUBSlA BIaNOa
Guía comercial.
Actualidades por Doris y 'Carrera^
Emisión de Radio Nacional de Esp
ILiguení Actualidades.
Guía comercial,
"Cotizaciones è informaciones de
Emisión: "RADIO CIUB".

Guía comercial.
Sardanas.

Opereta; Fragmentos escogidos.
Disco del radioyente.
Programa ligero de actualida.d.
La HORA SINFÓNICA DE "RADIO BARCÏ

"Sinfonía del Nuevo Muido", por Oí
ta Halle de Londres.

Air4s regionales y Folklore".
BailaHles.
Hora exacta.- "RECORTES DE PRENSi-
Fantasía de imágenes mundiales,
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión; "Fantasías radiofónicas'!. Varios

ña.

Bolsa".
If

II

II

II

II

LaîA" :

ques-
Dvorak
Varios

A,Losada

Dis cos

Discos

Humana

Discos

Humana

Discos
II

II

II

II

If

Locutores

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOMDîGÛ 24 día Agosto de de 194 7

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

2II1.45
22h. 05
22h,10
2211.15
22h,20
2211,30

23I1.--

I

1Î oche jinn.sión de Eadio Kacional de Bspají:
Obras españolas.
Emisión: "Cocina selecta".
Guía comercial.
Crónica taurina.
Retransmisión desde "Radio-Rhdrid
Rairansmis Res'oltado Concurso,
TEaïRO de BiU-l: Radiación de la

Varios Disccs
Locut or

"TllÁRlÁ"

por el Cuadro Escénico de la Emis
Fin emisión.

Dbra:

J,Benaven

Dra. en cola-Humana
on

s

aaria

spinosq

b oración
los actore
Lina SantajTi
V Emilio

te



PEOGRÍUCA DS "HaDIO-BiLRaELaíü" E.A.J.-l

SOEIEDaB ESP.^KOL·A DE KADIODIMJSI Clí

DOMIEGO, 24 de Agosto de 1947

Sintonia.- SOCIEDAD BSPaSOLA DE EaDIODIEUSIÓN, EMISORA DE BaR-
GELGEA EAJ_1, al servicio de Espaia y de su Oaudillo Pranco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona^

- Solos de órgano; (Discos)

•8ñ.l5 CCEEGIaMOS OCH RADIO HAGICRaD DE ESPADA:

■ 8ñ.30 ÍÍGABaÍT YDES. DE OIR La EiaiSIÓD 'DB RADIO DAGIŒAL DE ESPaKA'^
- "El Orepúsculo de los Dioses", de V/agner, selecciones: (Discos)

por Orq^uesta Sinfónica de Piladeliiaa:

9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y, nos despe¬
dimos de ustedes hasta, las dáez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOGIEDaD ESPaEOIuí DE RADIODIPU-
SlClí, EPjISORA de BAROELOITA EAJ-l. Viva. Pranco. iirriba España.

lOh,— Sintonía.- SOGIEDaD ESPaROLA DE RADIODIPÜSIÓÍÍ, EMISORA DE'BAR-
GELQRa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pr'anco. -

Señores radioyentes, muy buenos días, Viva Pranco. Arriba Bs-
. paña.

. - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corázón: lisa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

lOh.BO Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, my
buenos díaS. SOCIEDAD ESPADOLA DE RilDlODIPDSIÓí^ EMISORA DE
BÁRCELQUA EAJ_1. Yiva Pranco. Arriba España. '

I2h.~ Sintonía,- SOCIEDAD ESPaÍíOLa DE RADlODIpUSlfe, EMSOEa DE bar-
CSLOÎTA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, my buenos días, Tiva Pranco. Arriba Es¬
paña.

* •»

- Campanada^ desde la Catedral de Barcelona.

servicio meteorológico racigeîal.

-12h,05 Programa variado: (Discos)

13Í1.Í5 Boletín informativo.



1311.20 ÍXjUEOTÁMCS ÛCÎT riAElQ ÎTÀOICEÎaL DE ESPAÑA:

131i,35 ACADAIÎ 7DSS. DE OIE LA EMISlClî DE HADIO DAdOKAL DE ESPA^:

Impresiones lírico seleccionadas: (Discos)

I3I1.55 Guía comercial,

141i.— Hora exacta.- Santoral del dJÍa,

14Î1,03 Actuación de la OSQUES TA BIxiIíCA:
(Segamos programe!.)

íl41i,20 Guía comercial,

I4I1.25 Actualidades por Doris y GarrertiS: (Discos)

.1411.30 GQHBGTaí^OS GOH EaDIO SAGIOSAL DE ESPAÑA:

1411,45 AGáEAÍT YDES. de OIS'La EliilSlCiüí DE SaDIO ÍTAGiaTAL DE españa:
- Siguen: Actualidades: (Discos)

I4I1.5 O Guía comercial,

141i.55 "Cotizaciones e informaciones de Bolsa";

1511,— Emisión: "SaDIO CLUB":
(Texto lio0.a aparte)

3.51i.30 Guía comercial.

I5&.35 Sardanas: (Discos)
1511.45 Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)
1511.-- Disco del radioyente.

I7I1.— programa ligero de actualidad: (Discos)

I8I1.— La HORa SIHEÓLíICa DE"SaDI0-3asabl0ha" : "Sinfonía del ITuevo
Mundo", de Dvorak, por Orquesta Hallé de Londres: (Discos)

1811.45 Aires regionales y Eolkipre; (Discos)

1911.— Bailables: (Discos)

2iai.— Hora exacta.- "SECOSTES DE PSENSa" : Fantasía de imágenes mun¬
diales, por oSTCíHIO L03.£íPa; *

(Texto Hoja aparte)



'¿lh»'¿0 Gui a oomerçial.

'¿lh,'¿5 Cotizaciones de Valores,

1:^111,30 Emisión; "FcOitasias radiofónicas":

(Texto ho;ia aparte)
• •••••

Zlh»45 OŒIEOTAMOS CON HxíDIIÍO EACICMílL DE ESPADA:

2211.05 aOABAD VDES. DE OIfí LA EMISIÓD DE IíaDIO lÍAOiaíAL DE BSPADA:

- Obras espaflolas: (Discos)

22Î1.10 Emisión; "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

A2h,15 Guíci comercial.

22h.20 Crónica taurina.

22h.30 Retransmisión desde Radio-Madrid: Resultado final Concurso:

2311.—^ TEí-i-TRO DE EaJ-1. Radiación de la obra de Don Jacinto'Benscacente

" T I T A H I A "

por el Cuadro Escénico de la Emisora, en colaboración con los
actores Lina Santamaría y Emilio C, Espinosa.

'

■ ^ (SŒIDO A RADIO REUS)
Bamee-per—terminada

2,4h,30 Retransmisión desde la oAlle de Córcega, entre P^ San Juan y
Roger de Elor: Piesjía Mayor de la Barriada,.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDaD ESPaNOLa DE RADIODIFUSIÓR, EMISORa DE
BAR'CBLCÍTa EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.



PEDGHiiJiL.. DE DISCOS
Domingo, 2^ de Agosto de

-

.4 ■ .

~ - A las 8 h-

SOLOS DE ORGaNO

Por Gommette.

3 Organo. G. H. "TOCGAÏa." de Gigout.
/\2¡¿ií3ÍT0CGATü. ' de Boelmann.

Por ^•■^aroei Dupre.

9 Organo. G.- L.' 2~ "NaYIDAD^'' de, Daquin. '-
S 3- "DIisXiOGC " de Vlerambault.

o'

A las 8, 30 ii-

"EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES" SELÉGCIONES .

de ï7agner,

^ por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bo jo la Direc¬
ción del Mstro; Stokowski.

103 Uagner. G. L. , "Muerte de Sigfrifio " {3 caras)
104 " G, L.' 3- "Sacrificio de brunilda" caras)

,6- "Escena.final"



PROGR/il·lÀ DE DISCOS
Domingo, 2^ de agosto de 19^7.

A las 12 h-

PROGIUIvIA Y^iHIADO

34-90 P. G.

Por Banda Española del Circulo Musical.

1--."LA MARCHA DEL OIRCG" L·Iarcha, de .m-que.
S-i' MI SERAFÍN" Garrotin, de Algueró.

Por Los Chacareros.

34-4-9 P. 0. 3- "RIO BRASILEIRO" Batucada, de Paz.
4-- "NAO aUERO IR" ^archina, de Paz.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3650 P. L. 5- "SI SOY ASE" Tango, de Lomuto.
6- "GaIÍDOIíBE CRIOLLO" de Lomuto.

Por el niño Ricardo y la bailarina Albéniz.

album) P. G. 7--"Parmca"(¿q "BAILES DE AND^íLUCIA"
o- "Tu ley" (

Por Lolita Garrido.
_ .

3574- P. C, 9-^"RITL>í[0 de rio" Samba, de Prieto.
10- "DUERMETE NSNS'^ Foxtrot, de Moore.

por Roberto Rizo y su Orquesta.

34-58 P. R. 11-" "PA5¿UIR0" Pasodoble, de Gracia.
12- "CiiLLE NUEYa," Tango, de Gracia.

Por Fosé Valero y su Orquesta.

3608 P, L. 13- "BUGUI AZUL" de Valero.
l4— "ES CIERTO" Foxtrot, de -^allester.

Por Imperio Argentina.

3635 P» C» 15--"FU^ÍTO B..;é.3Ú" Canción de Rivera.
16- "QUE PENA ME DA" Lamento afro cubano, de Ruiz de lUna.

Por Francisco Oanaro y su Orquesta Típica.
^4-21 P. 0. 17- "ADIOS, PAivCPA MIA" Tango, de Oanaro.

18- "CANCION DESESPERADA" Tango, de Discepolo.

Por Jimmy Leach.

3 g. P. R. 19- "BAILE DE L.1S CIGARRAS" de Bucalossi,
20- "FASCINACION-" de Peraudy.

Por Maria Silva.
7Portu. P. L. 21>v "FAFO BOHEMIA'' de l^ria sinha.

22— "FADO EN RE IffiNOR" u

Por Xavier Cugat y su Orquesta.
■34-31 P. L. 23--"CELOS" Tango, de Gade. ,/ /. Û a24-^-"TU SABES" Tango, de'Ervande.

_ ^ y



PROG-R^iMÂ Dl DISCOS

Domingo, 2^ de ^igosto de 19^7

las 13 h-

SIGUi; PROGRJIA variado

^ Por Banda Municipal de Barcelona.
12 S.E. G, L. 1- J'ota de "LA DOLORES" de Bretón. (2 caras)

Por Rogatchevvsky,

1978 G. R, 2- "NOCHE .1 MiíYO" de Rimski Korsakov.
3-' "EL REY DfS" de ^alo.

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G. L. if- "LA CORONA liíDIA" de Elgar.
5- "POiiPA Y GIRCUNSTAlvCIA" de ligar.

Shx
A las 13, 35 L-

BoPRESIONES LTÍRICO 31L1CGI0HAD&S

Por Maria Espinalt,

1390 P. L. 6-'^ "PRIMiiVSR^lL" Canción catalana, de iiltisem.
7- 'UNA VELA BL^HÍCA... " debAltisen..

Por Miguel lleta.

17è Opera. G.L, A¥, AY..." de Pérez.
9"K "Hencñido de amor santo" de "LA DOLORES" de Bretón.

Por i-'illy Trautmann.

P. P. 10^"Tarantella" de GASPARONE" de MilléJcker.
11-'^"PARA VALSAR" de Arditi.

Por Beniamino Gigli.

186 Ooera.pl. L. 12-v jÛKx2K5ÈX2É O^dolce incanto" de "MANON" de i-^assenet.
13- "Mi par d'udir ancora" de "I PE3CAT0RIs»DE PIRLE" de Bizet.



PROGR/m Discos

Domingo, 24.de xigosto de 19^7<

A las l4,. 25 h-

j ■ actüálid^j)bs por -GRIS Y GARRERiíS
3496

, P. 0. 1-^»EL TACATA'! Polca, de Oarba;)al.
2~~"TOMB TILA" Foz marchiña, de Bspinosa.

A las l4, 45 h-

LOS CHACAREROS

3489 P. 0. 3A. VIAJE POR EL SUR" de Paz,4- "VIATE POR CL NORTE" de Paz.

A las 14, 55 h- ,

LOS ÉXITOS DE LA. ORQUESTA DBI.IÓN
*

3218 P. L., L'xlrosi" Marcha, de ^-apel.
D--"B-iLL DE RAvIS" Vals, de Gasas Auge,

A las l4, h-

S U-P L E M E N T 0:

l'or Los Xey.

3167 P. g. 7-^"canaria bsndita" Pasodoble canario, de Tarridas ,

y'COSAS CHARRAS" Pasodoble, d.e -i-íazcano.

Por Rafael Medina y su Orquesta.
1199 P. L» ^ Janeiro" Samba, de Salina.I(j4f "SAHAT-A" Foztrot, de Salina.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

3375 P* 0. 11^"I\ÍAR" Beguine, de Lopez.1.2A "Q,uá pasa merc^?" Guaracha, de 'Parraza.
Por Orquesta Joe Loss.

"OASIS" Fox
!(wi\T mnm/r>, M

/\'
1068 P," L, i3V^"0¿fíI3" Foxtrot, de ï/instone.

l4yir"EN FORMA" Foxtrot., de Garland.



On {.fQ

PROGR_im.i DB 1.13 GOS
Domingo, 2^ cl.e ¿igosto de 19^7

4 las 15, 35 ii-

SARDñNn 3

^ Por Cobla la Prinaâpal de Perolada.

88'3ar. P. G. Il-PLà33.î. IBL 30L" de Llorera.
FONT DB L.:^. L^aRBRA" de Llorera.

Por Cobla Barcel na ..U-bert Llartí*.

62 3ar. P. C. 31"BB TOC D' RACIÓ" de Tentura.
4-r%"P3R TU PLOR- " . "

gar
A las 15, ii-5 h-

OPBRBTA: FRAOLvIEI-TOS B3C0GID0S

Por Brna Berger y.Orquesta.

P. P. . lïURCISLAGO'' Vàls, de Juán Strauss, (2 caras)
Por Maria Milten y Max Mensing.

P. P.. 6->Ó"SL piloto^' de Kollo.' '(i-caras)^
Por ,Orquesta Filarmónica de Viena.

P. B. 7- "F^ííNYííSIa DS EVA" de l.eliár.. (2 caras)

Por Elara Tabody y Orquesta.

P. P. 8- "VALS, canción y czardas, de "LA PSRI.A DE TOliIO» de Raymond
(2 caras)



PBOaRiJ.^i. DE DISCOS
Domingo, 24 de yigosto de 19^7.

las 16 h-

%l56 p. 0,

3370 P. R.

3378 P. 0.

356g P. 0.

3^-02 P. 0.

3348 p. 0.

276 p. L.

DI3C0 DEL RalOYMïE

1— i'SMTriíüüNTüL" Fox canción de Marcel, por Lmadeo Rosira
y su Orquesta. Disco sol. por ENGRACIA ilBELLÓ (le)COMPROMISO

24-J'tIBID.íBO" "Samba, de Denis, por Pepe D- nis y su conjunto.
Disco sol. por JUAN.LLUCH (le) COMPROMISO

3- "UN üíÍO ívUS" Fado Fox, de Salina, por wintonio Machin y su
Conjunto, Disco sol. por MARIA VICTORíAABELLÓ (le) COMPROMIS

4*'-"ANGELITOS NEGRAS" Canción Morisca, de Blanco, por ¿uitonio
Machijn. Disco sol. por el Niño JUANITO LLUCH (le) COMPROMISO

3512 P. L.

l4IG P. L.

3342 P. C.

3321 P. C.

3230 P, C.

L051 P, L.

^220 P. C.

2 Navar.P. 0.

97 Opera.P.R.

2430 G. L,

22 Guita.G.L,

128 Vals.G, L.

5-\"AMAR Y VIVIR" Bolero, de Velazquez, por iintonio Machin y
su Conjunto. Disco sol. por ¿íNA MARIa VIZCAIGANaCIíc)

COMPROMISO
ÓLn^'BUENO, BUSIíO, BUENO" Canción, de Roberts, por '

las Hermanas ^nidrev7s. Disco sol, por ELISENDA Y MAGDA SOLE
COMPROMISO (le)

7 "FANDANGOS " de Arbol, ^por Juanito Val derra 'na. Dis c'o sol.
por Bartolomé Guimerà, (le) COMEi·I^,S

8--^-"GUMIDO QUIERE Uî^ MEJICANO" Canción huapango, de Esperón. ■
SxxEaxaaixxxŒX por Jorge Negreta. Disco sol. por Eisa
Salzmam y Antonia Cordoba, (le) GOIvIPROMISO

9~- "PAPÁ NICCOLINI" Vals, de ^eorge.por Orqu, New Mayfair.
pisco sol. por Pepita Namor. BXaM.S2Œ«D:i2D[ (le; COMPROMISO

10-,'8BL gitano SEÑORITO" Faruca, de Ulecia, por Ramón Evaristo
y su Orquesta. Disco sol. por Angela Bails, (le) COMPROMISO

11- "TODA UNA VIDa" Canción bolero, de •^'arrós. Por Namon Evarisi
y su Orque. Disco sol. por Cartes, Esposa e hija, (le) U

12-'"MADRE" Tango, de Solano, por Garcia Guirao. Disco sol. por
.0) COMPROMISO Inocencia Novella.

13-OIíIMTRáS el TIIÜEPO PASA" de Casablanca, de Parera, por
José ^alero. Disco sol. por Sisa Salzmam y Carmen Tellez.(lc)|

COMPROMISO
l4~ -"Marcha de "LOS TRES CaBíIlLLSRCS" de Drake, por .Edmundo Ros.

Disco sol, por ülberto, Tati, Montserrat,y Dito, (le) COMPROI^
15-."En los montes de Navarra" Jota, de Lanas.por Raimundo Lanas

y Migael Genoz, (le) Disco sol. por Antero Ruiz, (le) COMPH

1.6- "Del miel ^bollenti spirito " de "LA TRAVIATa" de ^Verdi por
Roberto D'^ilPessio. Cusco sol. por Familia Brugúé. (le) COMPI

17--"CARNAVAL DE VSÎÎSCIA" de Paganini, por Toti Dal Monte. Disco
sol..por Luis Roda, (le) COMPROMISO

18- "FAIUIaNGUILLO" de Turina, por Andrés Segovia. Disco sol. por
Nuria Porte, (le)

19- "BAZAR HUBO" por Orq. Kirilloff's Balaika. Disco sol. por
Jaqquin Romero. (le)



PROCrRaiA DS DISCOS

Domingo, ZH- de Agosto de 19^7,

A las h -

^ PROQR-j.Li LIGBRO DE Í^CI1T^ÍLI:';AD
ï'or Jorge G-al arzo y su Conjunto. ..

3^55 R» R» 1- "ANa lisiRI^" Rasodoble, d.e Gocoy.•" —2- "L.!. GO:Lü DEL I^ERTO'-' 7als Bulerías, de Hamos.

Por xîntonic Machin y su Conjunto,

3^3b P. 0. ■ 3- "HJ vida Y MI Canción Bolero, de l-avarro.
"ZE BETON" Rumba, de Fortunato.

p. r.

3^2 P. 0.

32i^■l p. c.

3555 P. L.

P. c.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

"OH, SEÎÎOR COLONî " Corrido, de Vives,
S- "HaY Q,UE OIR" Foxtrot, de'Haps. -

Por Carmela Montes.

.>7- "MOCITO SiLn-ÍERO" Tanguillo, de Durango.
•^8- "Q,UE Bl, SIÎ " Garrotin, de Durango,

Por Julio de Toledo.

"PREGAN DE iíNGUSTlA^^ Pasodoble, de Gonzalez.
^YO- "DU.i;;NO DEL ilíIA" MIA" Bolero canción, de Gonzalez.

Por Jorge lííegrete.
ai~ "ME-HE DS. COMER ESA TülU" Canción de Esperón.
12- "TSQIULA CON LIMÓN" Canción mejicana,-HeEsperón,

Por Ectmundo Ros y su Orquesta.

13- "EL LORO" Samba, de ¿ibreu. (le)
BËQOC

Por Sepúlveda y Orquesta.

3^98 P« G. "PENa Q,UE PEtíA" Fox'zambra, de Acquelladas
\15- "son) ¿k TI" Pasodoble, de Borras,

3^1-51 P, 0.

3515 P. R.

P. C.

Por Banda Española del Circulo Musical..

>'16- "CÓRDOBA Aíí/IGRQSa"" Pasodoble, de Torres.
'■Í7- "GRANaINA y MEDIAÎ.. » " PasodSble flamenco, de ToBres.

Por Jorge Gallarzo,

18- W H5L OLVIDES DE MI CORxiZÓN" Vals Mejican09,de Fabian,
19- "MaS lindo es B.'SAJi" Corrido, de Serrano.

Por Las Hermanas Ijadrews.

20- "áVOGTADO." Canción, de Roberts.
21- "SU TRaJE de B.iÑ0 WCA SE MOJÓ" Canción, de Tobias.

îK_*_



PROGRàlAx Dïï DÏ3G0S ,

Domingo, 2^ de Agosto, de 194-7.

A las 18 h-

LA hora sinfónica DS RilDIO BAiiOALON.^

^ "SiNFdNiA D3L mJ370 IvmDO"
fP ^ ^ de Dvorak.

Por ^^rquesta ^^allé, bajo la Dirección dè Hamilton
Harty.

album) G. R. 1- "Adagio-Allegro molto" (2 caras)'
2- "Largo" (3 caras)
3- "Scherzo" (? caras)

"4- "FinaleI' (3 caras)

A las 18, 45 h-
a

aIRHS RFGIOILLLDS —. -*

Por Paulino Gomez.

8 '^astilla. P. G. 54' "il^TIGUü JOffiA SSGOVIMü." de Gomez.
■

b-~ "COR.nIDO 33G0VTM0" " "

Por Tomas Marco.

23 Aragón.. P. G. I- ILAR YA NO AS PIL.1R" Jota de Barta.
8- "ÍDL COMPAS D3 LA YIHJELA" " " "

Por Coral Vallisoletana.

2 Castilla. P. R. 9-' "DICEN Q,U3 NO líB QUIERES" Canción castellana, de Blanco.
104 ft]3L jjí^ qjjj: tu te CiiSES" ancion salamantina, de "

Por Canalejas de Puerto Real.

319 iindal. P. C. 11- "MIS PEtíAS SE ACABARIAN" Fandangos, de i'erelló.
12-- "NO TE DEBES DE ÍJEGRÁR" ' " " "



PRCGIU^lij. DE DiaCOS
Domingo, 24- agosto de 19-.7.

Ai las 19 h-

B A I L Ji BLEÜJ o

3325

3131

334-0

3326

3579

35-77

35bl

3508

l4-8l

3553

P. 0.

P. 0.

P. 0.

■p. G.

P. 0.

P. G.

p. g.

Por Pepe Blanco.

1-. "::L EL·IBRUJO de GREN.íD.s." P; sodoble, de Monreal.
■2- "FaRáOK' Zambra, de .;. erelló.

Por Raul ^bril y su Orquesta,

■3- ".EL EKPRESO DE SíUITa FÉ" Foxtrot, de Suris,
4- 'ilîE DICEtî QUE TE YaS ' Fox bolero, de Salina ,

Por Gosalbez.y Orquesta,

5- "lîl GâRIUO# ïango, de San tañera.
6- "HOMBRES-SIN ASIA" Tango, de Yal.

p: r Orquesta S^an Gasino.

7- "BaIüBINá MIA" Fbx canción, de Palos,-8- "TE CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, de Palos,
Por Rafael Ganaro y su Orquesta,

9- "SE Füá MI MUJER# Samba, de ^Wos.
10- "Y1IÍ.S DEL amor" de Ramos,

Por Hermanos de Moreno,

11- "LA YAQUILLA GOLOH¿iDA" Huapango, de Barcelata,
sl2- "TOGA HADERa" Corrido, de Barcelata.

Por Sexteto Yocal Jai Alai.

13- "¿NA LUCIA" ■'•"asodoble, de ¿Uaann,
■ 14- "RIO BRASILEIRO». Marchina, de Paz.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P. C. xl5- "DIOSA GAUTIYA" Bolero, del Rio.
- Ib- "NOSOTROS" Bolero, de Farrés,

Por Orquesta Geraldo,

P. 0. 17- "POR finí" Fox, de Gordon,
18- "TENGO UNa NOYIA EN KALAMAZOO" Foxtrot, de Gordon,

Por Juanita Reina.

P. L, >L9~ "Ü^IANUELa la DE JEREZ" Pasodoble , de Quiroga,
'20- "Lagartijera" Bulerías, de Quiroga,

Por Jorge ■^''egréte.
P. L, 21- "Y DICEN POR AHI" Canción ranchera,d e Esperón,

22- 'TíAIGaLIDA" Joropo de Es erón.

(NOTA: Sigue a las 20 h-)



PROGRiil^ DS DISCOS
Domingo, 24 de Agosto de 194?

A las 20 h-

BÀILABL-DS

P Por Bonet de Pedro y los siete de Palma.
3379 P. 1- "VAlvîOS A LA CAPITAL" Gumparsa brasileña, de Tarrorigi."■

2- "JUNÏITO AL îvIAR" Bolero Fox, de Ben^t.

Por Riba Beli y su Oreaesta.

345 - P. O. ' 3- "UNA C.AÍITÁ" Fox bugui, de Salina.
4- "NO YiiLS LA PENa" Bolero Fox, de Rosa. '

porCarmela Montes.

3598 P. 0. - 5- "ROSa DS LOS VIENTOS" Pasodoble, de (¿uiroga.
b- "PREGUNTASELO A LA LUNA" Bulerías , de Quiroga.

Por Carmen Morell.

3331 P. G. 7- "î.-IAGNOLIa" V"als, de ^uirgga.
8- "UNA MUJER CON OJERAS" Canción, de quiroga .

Por ^"^anuel Gozalbo.

31B2 .P. R. 9" "LA CHINA EI^a RUÍvIBA" de Rodriguez.
\ 10- "ívíl ROPA" Son,,aide i^iatamoros.

Por Carroll Gibons,

4 g. P. R.. 11- "QDIERO AÎÎÀDAR SOLO " de Styne.
12- "NO PARECE MUSICA" Foxtrot, de Noel. ■

Por Cuarteto "íropical.

13- "EL JINETE StOLiSCÁiíADO" Corrido, de Mallorquí.
14- "EL COGHSRITtí" Guaracha rumba.

Por Carroll Gibonè.

15- "SI YO QUISIERA UN imiLLO" Foxtrot, de Alter.
16- "MARY LOU" Foxtrot, de Hurran.

Por Ramon Busquets y su Orquesta.

174 "IvíaDRIDJ" Pasodoble, de Gracia.
13- "PEPIN lALrTIN VAZQUEZ" Pasodoble, de Navas.

Por Irma Vila.

19- "GUADALAJíílRA" Huapango, de Guizar. ^

20- "lîE HE DS COIER SSa TUNA" Vals, de Esperón.

Por Sandy ICacPhenson.

21- "Vals de "LA VIUDa ALEGRE" de Lehár. (1 c)

Por Banda del Regimiento de Ingenieros.

55 B.E. P. G. 22- "G^iL^ITO" Pasodoble, de Lope, (le)

3101 P. 0.

15 g. R-

329Ô P. R.

355é P. L.

7 g. P. R.



PROGMvÍÁ m DISCOS
, Dpmingo, 24- de Agosto d© 19H-7.

A las 21, 05 h~

^ S ^ f ^ S M B N T 0;
y'franpYÍ·é'·g·HíeTe·tyyl^y·yiinigyiàg·itiiyyx

Por Orquesta de Acordeón Primo Saala,

3591 ' P.,C. 1- •'IL·.GB LUCHISILIO TIBIvtPO" Selección.
2-v "DBJBIvDSL .iSÍ " Selección.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

3104- P. 0, 3- "POR LOS L·LiRBS DEL SX3R" Bolero,^de Lillo.
4- ''DESEO" Fox canción, de Gasa Auge.

Por Ello Guzman.

3632 ■ P. G. 5-' "FLORACIÓN" Ganción, de Navas.
■ ó-v'"ii3I TE QDIERO" Canción, de Navas.

Por Ricardo Rovira.

3520 P, R, 7-'-'"FULERIiiS" Pasodoble, de Urmeneta.
8-.'"SOLERii ..jSPAI' OLA" Pasodoble, de Rovira.

if: SjC >1; }f:



PROGRiJ^îà DS DECOS
Domingo, 2)\- de xigosto de 19^7<

.i las 22, 05 h-

OBRiS :SSP.iííOLAS

69 3.S. P. 0.

66 s.-s. G. 0.

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

1-" La P„lLîERâ" de ^Ibéniz.
2-./-fip-[jj5RTS DL TIERRA" Bolero, de xabéniz.

Por Orquesta ¿el Gran Teatro del Liceo de Barcele
(na.

> "Intermedio de "La LETENDa DEL BESO" de Soutullo y Vert
4- "3 infon i a de ":3L DDU33TE0 CiiíiPelTONE" de Mazza.



 



mmn¡

ijuorsim

^^wp«i n Hti«iNi»i» m&¡f9t9m» u^msm IMO*© OASI.. •«

s> - -r

A,

■- i-··-l'^l.
'■f^\

ummm

p-

'
^ %m i>mmfmm m»

iilStfltiâlI W^9 «l«Al



- W .S mm
r-fc-,

W&È:
K'-f

Sr.

OAlXTA fiS »ÜSICA
-í®-.

V-'' Î-W'

t:

'■>y.ù.i^*X-- '•!'■ ' î£'' ''--'¡fc^'' ^

LôCtrpo»^ -
^

G»^*w«î>« «1 «> *^^*4 «ft*o«
^ •

*

L
<•

sxaua^cAjrxïA ca HÜSXCA
LOOtíSOR

V30^ ^ W» e»1» ii«BHmtí»»«SwMMi8
«iaittoBi-jg "-.

h»nM j

x^f:r.:::'SiWMéW^Mk-WíSi



--■iriToiíiÁ

■ OOHG PHGSUlim

LGCUTCR

■ LoauroH,,.

Koj;..: , áe nuestro '"Imanaqûe •corresponciante ¿1 oi a áe
hoy, ci oral ügo, 24 agosto üe 1947,

/t.LOOJTÛR;.
Han .transcurriao 236 àiah çiel .nao 1947,

LOOEJTbRA-.

ffSS Dlni-SarítúE B .rtolprae y Toloiaeo y-Santa'^ureaVI j?g©u ¿



LA VAJILLA S.A.

GOKa .

LOCUTOR

pL·.ra la reti-aaanisión de una segunda estatapa fumiliar,
ofrecida por la VnJILLA AOCIjüDAD AiTOHIíáA, oo nectaniœ nue- •
vamante con el chalet de la f;.iailia Puig y Roca en la
playa de Q'Agarò, donde se esté festejando el E5 aniver¬
sario del' noviazgo de los padres de Marlona.

SÍSGTO:'DISCO MÜHÍULLC0 '

LOCUTORA

• I NO seas'boba, mamál pa música actual no es peor que la de
aquellos tiaîipos en que tu y papá os enamorasteis .La música
de las horas buenas sierapre nœ parece la iîb jcr >

- ILLOSCAS

_

_ l^ue tonta eres, niñal No comprendo la emoción qu.*e pueden
, ■ ' eausaros aso que vosùtros llaïaais ritmos modernes'... tQ,ue

'

, diferencia La de esos sonidos diapara-tados Con la^ melodia
de aquella famosa. "Leyenda,dél Reso", compara.,..

DISCO rLTÏSNDA DDL BRSO
(BR3VIÍ1)

LOCUTOPvÀ

Si,tienes razón, es muy boni to,muy roma nt ico., muy conmovedor,
pero a mí,dame otros ritmes.... .YO necesito.. . (GRI.TlNDO)
Oye ,perico...A ver si te ocupas un poco de mi....Deja
tranquilo el buffet y la h elabora...Y se ocuparan les cria¬
das...Pon en lá gramola una samba esas que me gustan a mi,
y ^mos a dedicarla a papá y mamá eh el 25 aniversçirio. de
su primer flechazo*

DISCO: DL DSDO GORDO
(COMPLETO)

LOCUTORi.-

Dh? ?aue te parece? No" ta hagas ía desdeñosa, verdad que
te h-:^s £»nrelao un poco?

ILLzSCAS. • .

Mira,áajáme tranquila. No me cqnvaicerâs. No me vengas con
sambas , bugis-buguis,boleros y congas ' .confieso que me fal--
ua agiliüed.

LOCUTORA ' . .

No'es verdaS. AÚn tienes el aspecto de joven...Puedes mo¬
verte y bailar' muy bien.... .Psro.. .IRsos hombres*?Q,ue. es
lo cjue estan haciendo metidos en la cocina?... Y popa ,taia~
bien está con ellos...Algo estan, tramando.
(GRITANDO) . "
tú,P3ricQ,?i;s así como aLmples con tus deberes de tiovio?
Y'eso que aún no estemos casados,.».



i^UHilULLOS Q,UÜ iJiá YM AO^RO^J^O
CÜxT7l¿BTlBSÜ iiSíí. ALGA^-iABIA.,

HA:iïÀ

ïx^RIGO

No enf c: aarse, cMqailia, ya estamos .aqui.

ILLNSGAS

?.í^ue es lo que hx ciáis en, la cocina? Y» • •?Se pueñe saoer lo
que tr:,eis en esté Cv>sto?

• •

LOCUTOR •

ïoda la vajilla que hemos pociiâq r0qui,sar en. le cocina»
Bueno. Yanios a empezar la Íunc.ion.
(VOS RriGL,ILITCffilÂ,GŒia il IhaR-RA SU PUBLICO) ,

•/uención, eràgos e .iavit.acl os a-esta. fiesta úe honor ar. casa
de los ires. Puig y Roca» ui gran mclale ris ta ".'-.niateur»»
Qon Parrico jordá, va - obsequi irnos, on una sesión de jUBg
gos mclabares en los que- pondrá a prueba sus gi-en des dotes
de equilibrista* . . " ■

APL.UU03 Y VOGUS Dh ÜPROBACION. ttt ^ -

. ■.* tvirgen Santisimat, Usté chico va a dejarnos sin vajilla.

VOCUS MáS ..ilSNUhU..3 QUt-UAN DU PONDO lcquTORA

Oye .Pari CO no te metas en experimentos peligrosos, tu no
entiendes nada dè:.malobari sta,ni equilibrista;,ni un pepino*
V^s a romperlo..todo y darás un disgusto a mama*

- PUPwIGO

(PROGDRáNDO DOMINAR L.U VOSnSS Y LIUHUJLLCS Cp] ¿U ^APIANAN
. xi MiLilDA QUU PUHIGO HABLA) ..

G r ilarse y de jadme que exhiba mis gr;-.ndes cualidades de do¬
mador del equilibrio» tu Marrona,pon un .disco pora ilustrar
el experimento*

ILLÊSGAS

lAy,Dios miol

»

LÜGUTffi ■ ■

■

NO te .preo cupés,mujer .Lo peor qne puede ocurrir es que al
chico le falle una mano; y rompt los cacharros ,pero..*te pro
meto que t.e los comp-aré nuevos.

ILDÜSGAS

?Dn LA VAJILLA?

LOCUTOR ...

Ncit.uraLmente, Donde ya compramos estes,que ya ves el resul-
"

.

. tando que estan dundo*



Ill

Ssiiore-s , s mención. oJHpieza el graa éspectáoulo....
DISCO: SIlí P..LABRà3 - ^ '

(BRSVÜ Y CCIIO PONDO)

Vean esta hermosa banaeja car^aü.a üe cristaYeria como se
sostiene sobre la punta be este bastón...»

SUBÜ- DISCO - SN ¿PIhlíA.

Y este magnificó juego be café, de pœ cele.na auténtica, oi-o-
oebsnte be los grandes almacenes DA VAJILIA, como baila so-
mi cssxáa dedo.

ILLNSCAS' .

l¿y,q^ue nerviosa estoyl
SUBA DISCO- S3 APIANA» ' ■

P3EIC0

Y como últ imo sxóerimen to, el más sensa cional, sobre mí C;.be--
za el juego de café, sobre mi barbilla,lo banbeja con la .
cristalería,/ en lo punto bel bastón 1^© sostengo en la pal¬
ma de la íiiano este hermoso jarrón japonés

SUENA UN P3?..DDO
ÜJC-UIDO DE UN GRiiN RUIDO DE LA . •
LA CRISfüLJlRIA Y LA VnJILLA '^UE
Ha CAI DO AL SUELO RCHPIEND0S3.
SE OYEN CHILLIDOS Y líUmíULLOS.

ILLESCAS

lAY, Dics mlol
LOCUTORA

l que, ha s hec ho ,peri col

PERICO

?ouien ha sido el guo.són que rae lis -tirado el pétardo? Vb/.a
desgraciat Lo siento de veras.» No ha quedado una pieza en¬
tera*'

LOCUTCE

(CON TaiO GONGILI.NOR) ^ ^ ^

NO os apurois mucliÊcliœ ,ni quorûis q,ue "torniina ■ xiss-ta a
pnhetazos , opino que aunque tu pundonca? de equilibris'ta
he. quedado en mal lugar, él petardo y el ruido de la vaji¬
lla al romperse ha resultado un bonito fin de fiesta»

ILLESCAS

Si,si, a buoi precio nos saldré la fiestecitra»...

LOCUTORA

Tiene r^ zón papá.El efecto _ha sido encantador»



ILLESCAS

Me ha parecido uno de esos ritmos modernos••••

^ LCCüJOH

será mi regalo para este dia la vajilla que vamos a '
comprar en LA VAJILLá.

i,0Q-üTím<i
Ea LA VAJILLA eaoontrarenoa toda oíase de juegos de te,café
cristalerías, an todos los precios y estilos,

LOGUliOR

LA VAJILLA tiene establecimientos ? bíertos en ; Borrell 97»

LOCUIDRA

Meyer de tirada 81, -

LOCUTOB

ia5G8csxisrifataja®CT_ puert afarrisa SB y

LO'JJÏCRA

plaza ürquiüsoïia Jj)

LOGÜTOH

LA VAJÏÏJ.A«

GOKG füsrïü;.



^ 'h
.

B C L ii] H Ô

BBLBHÜ X.¿

LO JUTCe,;:;

Bn^un u-mbiente ûe franca corái. lidad,ea un local .reproduc¬
ción fidelísima dol Brasil, tentador y rpmántico,gGB ará '
usted del mejcr de los espectáculos.

■1I3C0 i

LOCUTOR

BAHIl Y .SIB TIPIOOS RriíuÓB*

Un espect.áculo dnico,en el ,áüico local oue a usted puede
coavenlrle. concurrencia di stinguida,exo^tico sabor'de-
ti erra, le jcna,y temperatura agradalle,. fodo esto escucban'-
do los ritmos
tados por lar

apa si on.\ nt-es de la
irque sta JÉlíP's Y

m-usic-

SON»
br'.sileña interpre

:Y.OUI-BIB00
LOOUTŒm

, . -
Un .espectáculo quo reúne lè. mégnltad de un -grupo de. estre¬
llas, todas e lias ;mági cus .interpretadoras'de suerte.

LOOJîCSr

SiBi-ii Y .SUS TIPIOOS HI MOS,por HsiDianas Monti jo, _Adora-ción de los Reyes, Maria ' ¿urmen îiacia, Macarena, Manolita'
Gutier y Luisit-a calle. ' ' '

LOCUTQRr " ■

ili si oalor ni el aburrimisaHo .deben vencerle porque SOLB-
Rü le ofrece, una reproducción exacta de ese Brasí'l'de' en-

■ sueuo cuyos., ritmos, tantas .ambiciones, despiertan,

-,:3IGÜÍ:'BI8G0 . ' d

.- LOOJTCH i . ^ - ■

Recuefds 'siempre BOLRRO para- sus. lieras "nocturnas* un local
que.posea la imp-ortancia. de los más renombrados' clubs: ex-
t ra rejeros •

LOOraiEm

Un local que le círece un cuadro de artistas perfecto en
todos, sus aspectos, ' ,

LOCUTCR

un B0L3R0.-admirará lo más^vBscogido,'y selecto sn e.s'pec.tá.eu-
los- de arte, 'u. d
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"

. •.;;■:/ LOOIIPORa- . -. -A. ■
sa 3GLSR0 bailará al son'dô lés orquestas roas ibmosas,
sobre la raás harnoso piste. àe:.bi±lB_,

LOCUTOR,

NO olvide, que su local de dlverslàn es BOLSEO» '

..TSBMIHA BISCO
GONG

v:Í;Í¿.

LOCUTORA

BOLSHO»Ranibl£. Cataluña 24»

m

i
«

-s- _

"'.11'" ^ V \ -

laÇíi-í^

.fiS-

' -t%

J^J'
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Locaron

!^ataao3 otrooieaao a astados aX p
una PHOrtJCdOH CID P4ÏU HÀDIO»

Bi^XO CIDB

im " ""'r;j--:-

,f' - . ^"LOOÜTíBA
pri^ama lo mit& todos laoi âosdogna RAlviO BaRCE**

LCûÂ a- par^tir do las tros do la vardo*

....
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GAJITA DB ïíUSICA

LOOÜiX»

señoree oysntesj^t arciiua nuestro progrsaa RAlilO CLUB
cuando las saetes âel reloj maircan las hores y

o.loutog#

LOOÜ'-'Cn A

Rilóle CIXJB» £st3 pro-^rojoa que acabroa de escuchar es una
prof'u ccion CXDPARA RAPIO»

2 aONîîS



Í.U•L/OÏÍ'ÜjD DÜ x'Í.ÍLÍ.^I^ÍJMSI -1- dia 24 dQ agosto 1947

íjOlíIivO ; ÍTj^Sn/iiL I3L« GUIÍIÍ¿I)ÍÍS UiíOS Y iiilíLALA OOIJ ÏjoíRSILAS
Y 2'líAíii «Ji*S SlICiíiX'ilij '

looutor; La variedad de los grandes reportajes uiundiales, dieton
Interes a las elisiones de lieoortes de prensa, que
so han radiado hasta la feoha.

Xooxitora: iPL ¿lundo sietipre es distinto en sus aconte cimientos, cró¬
nicas y curiosidades... Por ello siempre es diversa la
caracterisisica del programa que todos los domingos realis
para ustedes Antonio Losada.

Locutor: hi en nuestra anterior emisión les hablamos del musico
iiachkianinoff, hoy empezaremos por contarles lo que se¬
ra el LE-áPiíO 0BY3TAL PALAOE, de Londres^s^-,&uya monumental
construcción estará terminada en el

'

uí" /n7 ■

SOIíIIXí : Mü LIGA 2 4 fâij
- k 'I AGC

Locutor: para cualquier persona que visite ë^^â^os días,el Gir/SYAL PALAC3, no puede ser mucho mas que un nombre :
el nombre de un club de futbol y el fin de trayecto de
dos rutas de autobus.

Es el esquâeto ennegrecido de un gran edificio que se
eleva en un parque o plaza, a la altixra de hydenh^i, su¬burbio situado a unos 2S kilómetros de Piccadily Circus.

El Crystal Palace fuá construido en 1851, para alojar
la Gran Exposición en Hyde park. Pue hecho integramentede cristal y hierro, ocupando diez hectáreas y requioien-do cien mil* trozos de cristal.

Locutora:- Construirlo, costó UIí EILLOIÍ SEIEOIEnfAS GIHSüEHrA MIL
LIBRAS y media OGHOOIEHfOS ilEfROS IE LARGO.

Locutori En 1956, quedó totalmente destruido por el fuego,,.
SORILO: imsiCA

Locutora;

Locutor :

Xocutora:

Locutor :

Locut ora:

sOhiLO:

Pue uno de los incendios mas espectaculares que se han
visto.

En la ciudad da Elstree, a 52 kilometres de distancia
el resplandor del fuego iluminó las casas como si
pleno dxa»

El Crystal Palace nació con pompa glorisa y se fuá^/t^ .,3 ¡bien con un fulgor colosal... 1 /s i

LÏÜSICA

Locutor; Actualmente, lo están reconstruyendo» ,

Locutora: Y ustedes se pregi:ntarán,.. En estos dias, con el problem
de la vivienda, con la escasez de pisos... ?se dedican
a reconstruir un palacio monumental, dedicado a la frivo¬
lidad?



-2- -Mí ? ri

locutor: tara los londinenses, el Orystal x-alace es tan iïipor-tante coaio para los franceses la torre eiffel y paralos aiaerioanos la estatua de la libertad.

locutora; ¿quella tmnsión tuvo una bella historia... Fue algo tra¬dicional... j tradicional es la psicologia del pueblo
británico»

SOhILO: LIUSIOA

Locutor: El principe consorte lo patrocine^ para la Iran Sxposñion
de 1851» fdda una generación fuó alli a estudiar canto,dansa, pintura y declamación, ba¿o un gran techo de cris¬
tal, entre paliaas colocadas en macetas y arbustos en ílon

Locutora: El talado tenia un teatro dedicado a los clásicos; y un
gran ¿ardin destinado a la exhibición de un baile ti Eritrelos arboles colgaban.luces de colores... habia muchos jue
gos de agua y flores de todas clases... Fue el escenario-
ideal, al aire libre, para representar con toóos los ho¬
nores »»S1 sueño de una noche de verano», de Shakespeare,con ilustraciones lausicales a cargo de la orquesta sinfó¬nica de Londres...

SOiJIñO : ilÜSIGA

locutor: fambien alli actuó el mas famoso circo del mundo, dirigi¬do por SarmxEi... Es decir, en el Crystal falace so re-^
presentaba simultáneamente, arte dramático, opera, ba¬llet, crico, atracciones...

•locutora: fôdo en aquel grandioso recinto... Y solo habia que pa¬
gar la entrada al palacio, lodos, los espectáculos esta¬
ban incluidos excepto los re-grescos y meriendas...
nlli pasaban el dia entero tiúchisimas familias de Lon¬
dres hasta la primera guerra mundial...

SOííIIiO ; LIULICA

locutor :

locutora:

Locutor :

Locutora:

Ahora van a reconstruirlo
algo único en el mundo.

con todos los honores y será

El anfiteatro es enorme. Capas para doce mil personas.

Podrá utilisarse como teatro de opera, sala de concier¬
tos, salon de baile y un dispositivo especial lo con¬vertirá en la mayor piscina del mundo... en el momento
a la temporada que ello ôe desee.

SS adaptará a los encuentros de boxeo y festivales depoX'
tivos. Habrá diversas pistas de patinaje y pn estaciona¬
miento para automóviles que podrá alojar cinco mil co¬
ches.

locutor: El Crystal Palace tendrá seis restaurants. fres al aire
libre y tres cubiertos. Diversos jardines, paseos y te¬
rrazas en los que podrán deambular sin apíetones; sin
que produzca el efecto de aglomeración, siete mil personae
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LoGutora; iin verdad es un gran proyecto, eon un presupuesto
inicial de LíIILüiíBíj Hi IIBlniü»

Locutor: Hoy, los que visitan paris no de¿an de subir a la
torre rliffel,.,

Locutora: à partir del año 1949, todo aquel que llega© a Londres
visitara el OKlCTáL PñLAOE, lo nas grandioso y espec¬tacular del tiundo entero»

¿QlilLQ; LIÜBiai : PLBFPE ; LIUSIGA

Locutor: ül que fue famoso actor cantante de la pantalla, Jos^
Mojica, ha cantado su primera misa en la iglesia de.
¿jan ]?rancisGO de Lsis, de la capital de Perií,..

SONIDO;
. LIUSIOA

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

SONIDO ;

José líojica, es un recuerdo bastante vago en la tiemoria
de los aficionados al cine.

tíl^s verdaderos y únicos triunfos, datan del año 1922,cuando estaban de moda los galanes románticos y alKibarrdos. " ""

Charles ïarrell, John Boles, Ramon líovarro...

Por aquel entonces, a las mujeres les gustaban los hoia-
ores de pelo ricado, perfil recto ybigote recortado... que cantaban dulces serenatas en
las escenas de amor,

Llegd José Mojica y, como ningún otro galan de su tiempqarrebato el aplauáo de los públicos femeninos* algunasde las señoras que nos están escuchando, deben recordar¬
le en "i.1 precio de un oeso», "El rey de los gitanos»,"La cruz y la espada», »ün capitán de cosacos» ...

Se disputaoan su fotografia, su autógrafo y sus discos,
poríiiie kojica, en el cine, tenía una bonita voz...

luDSIOA

Locutora ;

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

La voz de ¿ose Ko^ica, a traves de las películas, sona¬
ba maravillosamente. Era un barítono de grandes condicio¬
nes y el publico, en especial el puolico de iarcelona
le tuvo en gran estima... hasta que se atrevió a caritar
en nuestro G-ran featro del Liceo.

El admirado divo de la pantalla se presentà en el Liceo
como interprete de la opera BL 3AR.3ERO DE SEVILLA... y
entonces se descubrió lo siguiente:

t

Cantaba con gusto; pero tenía 111x37 poca voz...

fan poca, que no se le oía de las primeras filas. El
publico protesto y tuvo que salir ¿nyendo en vista de
las justificadas iras del auditorio...



Locutora: o.uedo confirmado que su voü orivilegiada, era producto
del microxono amplificador, lío era un cantante capaz

■ de dominar la atiplixud del gran teatoo del Liceo y mucho
menos en una época en que el publico era admirableiaente
exigente.

Locutor: kojica prosiguió su carrera artistica^ pero sus exiteg fu
ron menguando porque vino la evolución del galan cinema-'
tográfico... Glark üable- puso de moda el hombre viril,
fuerte, dominante...

Locutora; Lo que antes fue el éxito de José kojica, en 1936 hacía
sonreír al puolico... Incluso llegaron a burlarse de su
sonrisa -en iserdad de postal- , de sus canciones y de su
actuación...

Locutor :

Locutora;

"Una vez mas se puso de manifiesto que el pullico es volu¬
ble y cruel; muchos de los que le aplaudieron, luego cen-
suraoan su labor...

Su nombre fue palideciendo y se despidió de la pantalla,
en 1939, con la película blí uLflfálí áVLJÍfblíCnO, version
cinematográfica de la opera de ienella, LOIÍ GIL Sm ILGà-
LL, Licho film fue ■ estrenado hace algimos meses en 3ar-
celona»

Locutor: Fero... con llojlca ha ocurrido lo contrario que con otros
pantalla. ^líe spue s de dejar los Estudios,

es cuando su vida empezó a cobrar Interes por el publico.

Locutora:

SOiíILO:

Locutor :

lío obstante, para recordar este final, hay que empezar
por el principio...

iiOJIGÁ

Locut ora;

José

edad,
cuando
se

que en la

era muy

ko jxca,
nació en Le jico de
el

ocupó en actividades diversas.

actualidad debe.contar 45 años
familia humilde. Su padre

joven aun y para sustentar a su madre
pero,..

de
murió.

...alternando su trabajo habitual, cantaoa en la iglesia,
en festivales, en los coros de aficionados... Hasta que
tuvo una oportunidad y debutó en el teatro recorriendo
kuropa y america siempre en^compañía de su madre, a quien
idolatraba.

Locutor: Sus primeras películas fueron rodadas en kejico; luego
Hollvwood le contrató para interpretar alli films en
español al lado de hosita iioreno, kona Liar is y Lupita
fovar.

L M

Locutora; En 1940, su madre, verdadera y única ilusión de su vida,
murio...

solí IDO: MÜSIG¿

JoséLocutor: ^il cabo de pocas semanas, la prensa anunciaba que
kojica se retiraba de la vida artística para ingresar
en la orden de san francisco.
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Locutora: Muchos dudaron de yue fuese cierta esa noticia,
porque se les antoj'aha una eiccentricidad, al gusto de
Hollyvvood, para llaoar la atención del publico, fero...

Locutor: Al cabo de pocos días se confirmaron los rumores. Moji-
ca entregcí a los pobres toda su fortuna, y pobre -cono
su laaestro San francisco, llaMO a la paa del convento.

Locutora: Unos dicen que fue por -un desengaño amoroso.., otros,
debido al fracaso de su carrera artística... pero casi
todo parece demostrar que obró vencido por la desgracia
de haber perdido a su madre.

Locutor: José Meojica inicio sus estudios en un convento mejicano
cerca de la frontera de los hstados Unidos, ¿ero hasta
alli su fama le perseguía.

Locutora: A petición suya, y siempre con el deseo de alejâH'se del
mundillo del cine, le trasladaron a Lima, en^un conven¬
to êe ..requipa, donde estudió Latin, ¿filosofía y Teo¬
logía. ..

ün cuanto entrai en" el convento dejó de llamarse José
Mojica. '

Todos le conocen por Wray José francisco de J-uadalupe,

Terminados sus estudios, cantó su pritiera miso y el dia
de su ordenación miliares de-curiosos quisieron verlo
de' nuevo,

¿ero... de uose kojica no quedaba ya sidno el recuerdo,

Todoss se inclinaron respetiisos ante el padre ¿ra:/ José
¿rancisGO de luadalnpe.

hste ha sido el Juayor acoñt-ecimiento del Perú en las
ultimas semanas, ¥ Bn muchos hogares han sonado las gra¬
molas y, gracias a un viejo disco, han recordado la voz
de auquel que renunció al éxito y a la fottuna...

MUSICA : ¿UEihTB : MUSIOA

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutor :

noGutora:

SOhlID:

Locutor: Una naecdota histórica cuya moraleja, deben adivinar.

Locutora: -uentase que un dia hnrique IV, Rey de para
divertir a su hijo,^ muy pequeño aun, le puso so ore srs
espaldas y andando a gatas le daba una vuelta por su
cuarto»

^ ,
Una vez, un embajador entró repentinamente y sorprendió
a Su lüajestad en aquella cómica situación, B1 monarca,
sin inmutarse, pregunté:

Locutor: « Ligame, señor hmbajador...?tiene usted hijos?

i>i. Majestad.

- Bien, En este caso, puedo acabar de dar la vuelta» %



m

SOI^ILü: iJüoIOi. ; ; KUoIdá

I'Ooxitor ; ^ú. habla con la señora hoosevelt...

SONILO; MiSiaA

fn..

locutora:

Locutor ;

ILUüòOAò;

Bl i)ueblo hacia Binchas preguntas a la esposa del que f
iíreaidente de los Sstados Unidos... Preguntas atrevida
difíciles de contestar... pero la señora Hoosevelt, a
todos coL·ipiacía, unas veces por escrito, otras mediante
la prensa y muchas a traves deia radio...

He gustaría saber que xjarte de la
le agrada...

liblia es la qvxe mas

He encanta el capitulo lo de los primeros Corintios y
los salmos 2'¿ y lEl, asi como el capitulo 14, de San
¿uan.

locutor

ILL3S0HSÎ

Loocutora: ?Le que personal creo usted que deben estar formadas
las tropas de ocujiacion durante la postguerra?

IIIESOáS: Creo que dentro de los posi ole, las tropas de Ocupación
deben estar formadas por el personal nuevo que vaya
ingresando en el ejercito. Se deben efetablecer turnos
rotatorios de permisos, en los cuales los hombres que
combatieron durante la guerra tendrán pref-erencia para
regresar a casa.

?ûree que es conveniente facilitar una ayuda economics
a las parecas jóvenes para que no tengan que esperar
demasiado tiempo para casarse?

Desde luego, me parece bien siempre que los padres esten
en condiciones de hacerlo. La sociedad está constituida
de fortia tal, que normalmente, hasta pasada cierta edad,
no se comienza a gozar dé una posición económica sufi¬
ciente» PedBiaa los jóvenes que retrasen su matrimonio
hasta entonces, condi^ce a grandes complicaciones. líume-
rosas familias se ven en la imposibilidad de desprenderse
de nada para ayudar a las/6oda8 y en este caso es aconse¬
jable a los jóvenes que trabajen y unan sus esfuerzos.

locutora: ?luede un soldado decidir que cese el envío de la pension
que le corresponde a su señora, en el caso que esta co¬
mience a salir con otro hombre?

ILLBASOAü: Un soldado puede parar en cualquier momento el pago de
una pension voluntaria, pero no puede, en forma algima,
obrar en contra de la pension que se entrega a la familia
que duende economic amen te de el.

Locutor: 7^u.e idioma prefiere?

ILLUSQáS: Cualquiera me gusta si mediante el se habla de"^Itura
y de paz.

Locutora: Han escuchado ustedes, al habla con la señora EooseveltV"
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30KILÛ; : ïUilETIG : ¿ÍÜI-IOíí.

Locutor :

Locutor ;

SOlilLO:

îCuidado... atención, no nos hacetaos responsables de los
efectos que preda causar. !Ya está aqui el boubo atouiicol

(30.,. 3)

La desintegración del humor.

liSPIfE Lú LEOICi,

Locutor ;

Locutora;

Locutor :

Locutora:

locutor :

Locutora i

Locutor ;

Locutora;

locutor :

Lo cutora;

Locutor ;

Locutoraí

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Papá... -pregunta un ni'ño de diez años- ?como empiezan
las guerras? - '/eras hijo -contesta el padre- Suponga¬
mos que los Estados Lnidos luchan contra Méjico...

í^.ue tonteriaj -interrumpió la madre- Los ■instados Pni-
dos no estan luchando contra Méjico...

?^iqien ha dicho que esten luchando? Estaba tan solo
poniendo injéjemplo al chico...

P/aya ejemploí Siempre le estas llenando la cabeza, de
cosas estupidas» *

Ho son estupideces, lodo To confundes.
*

fu das pie a que se confundan las cosas.

TIO?

Ifuí

¡Has sido tu?

?yo?

- Y el'niño interrumpiá de pronto la conversación -

Muchas gracias mamá. Muchas gracias papá. He no es es®
necessa±io que me digáis de quá forma empiezan las guerras

Í3ÜMB)

Un chiquillo pidiá a Mozart que le ensenara a escribir
una sinfonía. Mozart le dijo.

M¡0¡JÜL£BBGOUC Jpenas eres un jovencito, ?Por que no em¬
piezas con una telada?

Pero usted compuso sinfonías quando tenia diez años'

Si, pequeño. Pero no pregunte oomo.

Í0Li3 )



LocíUtora;

Locutor :

Locutora;

SOLiLOí

r

iviieutras áe proyecta una peliculaa de gangsters,
dicen dos ladrones que están snentados en pritiera
fila...

?A ti te divierte uiuciio el cine?

i'ío. Yo no vengo a divertiruje. Vengo a estudiar trucos»

( 30x.x 3 )

iOJòIOA

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

HEfl'iE II

Han escuchado, señores, la emisión numero £52 de
recortes do prensa por antonio Losada.

£i este programa resulta del agrado de ustedes, reçue:
den que pueden sintonii-arlo el proximo domingo por
la noche a partir de la nueve»

Lor lo tanto, hasta el proximo domingo...

A todos, señores, mujr buenas noches.

SdhlOIÍIa. DEL PHIHGIHIO.
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BQilliTG-O
Dic 24 ' gos-to 1947

F;.lIT^x3I..S acDlOFONIGAS

LÛOJTiB./- '

?S&beí^^'^stedes,s^rlorea ..racioyenfe-es lo que Is la etique-,
oaáa? ; , v

j' ~ ' ■ • - "
, •

-

, LGOJÏŒ
_

La-i¿ti(gaeta ^nccraada es algo muy iutar,est;nt;-e« h'a ;Hjtique<
ta snwaraadá puede solución-, r una seria á.e pequeños ïr.o-
b le mas en cu da. casa, per que. los. articules marcados con .

etiqueta encarnada son .barati%JÍCB por .ejemplo,lœ bol¬
sos para ,s-eñora,que estan marcados con et i que t.a encarna-
-da son a la mitad da su valor .los -que velen OOO ptas#
se venden a 150 pesetas y los bolsos que en todas pa.rtes
Vc.lea-lOO pesetas pagaran solamente 5o• - '

•LOOJTŒb. íè '

Ln. la: secciln de confecctoaes para - sáL er a. se liquidan
a precies, bar-.tisimas todos, los vestidos y bair. s de ve¬
rano.-xjna visita a la secciln de confécciOaeS pera ae-
uora . es de-gx-an interés. ■ ■ y

LOCUTOR. -,

Ooatinua 1.,.. vente, de erticulios. ma-rcadcée con etiqueta .

encarx-nada. .en., todc s lá.s ssccioœ-a de/la case. ijn la'sec¬
ción de tejidos de LL¿IjáGLiíES.Gí.PI,TuLIO .se ést'á reclizan-
ao la'venta de retales y los retales ce'seda,de. lana,

:.de 3Stempados,so.n .a-pr¿cic® eñe etiqueta .encarnada.

LOC.UÏOM
. *

ITo "dejíen. de visi.t.ar la . sección de cristal 'donde hallaran
Te.sos que. solo cuestan-9o céntimos., y tazones grandes pa¬
ra desayuno a 1.25 ptas.

: O
. ■ LCaUTQH ■

NO vsxtraiián a nuastrce radipy.entea..estos ..precios tan.
i-rrisprios,porque.^de sobras saben que HíjaGLI'TÉu CAPÍTO-
LI.O ae la. casa que vende mas y .mas barato, dé bí-rcelona.

:LQa(íTCRA .á .

para GOmpE:ar- bien,ap-roTachen este .mes d-o, ages; to quo es
el.-momento que se e-stâ rsc-.lizaíü o la Tenta..de liti queta
ddcarnada. " ■■ 'l-,

LC GUTOH ;

Todos- Ice- articulos • .da. lin Le temporada, como ^ene.ró.s d e
punto,%uti"culos playa^y b,año,se venden" casi regalados,
B-ecderden que.-el mes de ngos to-sS; está termina ado y con
ál,sa va ésta -gran oportuniidád de compr.ar a precioa de



jTÏQ,Uii2ï..- llKGAHEmi).:.» IJitlüia semana de la ¿tique ta
¿noarnada. 'ïío dejen para mañana ei;-.aprovreoÉiarse.
de las r eda jas ' .que;, AIJ..IáG42'r¿ü U PITOL·IO les brinda,
y que van a terminar .dentro d é poeos alas.

locxitcra. ■ ,

y periaftaniae recoraendarles. nuevamente que viá ten
.la seocián de Tejidos de Ali-IíiClS;r¿S d'-PITOLIO,en la

- cual se está- realizando» Is venta da retalos ,

^ LOOJTOR :,d

Y los^ ra tales.:-;de, seda'd,.e lana, de estampados., son a
precios .de STiQjjjiili SíJC.íïRIldDi.. .;::r .

(IlIPBdyCM. OdRAEDO) 1:
'•-

-, *

COHOURSO GHISTíir- ïAlf-TnN r



OONG PSOFUílDG.

Ï-'M . cfi l

DaniTGo
Dií- 24 íXQCBtx) 1947

FaIXTTA.ÍI/..S H..D lOPOinC-.S

LOGUTŒ

Qlgi. a ustedes oiiori^, tres ulnutos üe músice riíoderae com-'
puesta-por. el raaestro C;.3¿S AUGá.

)IÜGO:M Dli .GAo..a ^UGá

LOGUTOM"

3sts- fox de Casas Augé que acaban de-oir se titula....
y ha sido ofrecido a ustedes -pac PÜBLIGÏDA]; GIÜ«

riSGOrBOLliHO MODEPÎTO.

OIGÜA PISCO.

LOCUTOR

PUBLICIDAD .GIL Ofrece à ustedes tur bien los mejores ne-
dioa publicitários de Barcelona,q,n las, mejores coücicio-
nes económicas y con los mejores realizadores técnicos»

PUBLICIDAD CID es una organización moderna de publicidad
cuyo prestigio se basax en la eficiencia da sus procedi¬
mientos y.en la originalidad de sus concepciones•

LOOUT(Rii

Y ofrecido per PUBLICIDxlD OID,oigan ustedes los ritmos
calientes, y vibrantes de un Bolero.

LOCUTOR
• -

♦ v-i'
Bn las. futurs camparías publicitárias pan.í sus productos
y espe cialidades de otoño e lnvierno,recuerdea el ofreci¬
miento que sin compremiso,Tes hace hoy PUBLICIDAD CID
poniendo a su disposición todos sus servicios técnicos
de publicidad en RnDIO,PHBDS..,CIaBS,TBÁTBOS,yáLLnS,HETROS,
TRlWIAB,B3CAPArUT.:JS,etc.etc»

LOCUTCRA

PUBLICIDAD CID, Ron da Universidad 7 -is

LOCUTOR

.
Y PUBLIClD^iD CID, Caspe .12 -12 junto a RADIO.BAROELOí-Táí

SIGUE DISCO mSTñ..EL .mi»

LQCUTQR.r

Buenas noches r. todos y muchas graci.as por ai; a-;,ención
::n nombre de PUBLIGIDiJ) OID.

DISCGr FOX DUIdMlCO
BONG •



A .

SAiitOÁili.

Locut or:

Locutora.;

Locutor:

Locutora;

Locutor:

Locutora.;

Locutor:

EtJ.SIÜií ,í30Ci:fA- SSLSCTA

. CÍ)on3r.igO- "^4^8- 1947 ) ^

Si. i'C ouízua. ust¿d.?.a la .rasión COC UTA SSLüCTA V .a

Pr:s ■nta.dr- por lu 20LLGA laALLORqüIiiA.r-i, tuuxir-ifc-e dol SALOÎT
ROSA.

IJnos onnu'üos û - cxn.^ .^ocr t. wUj-í.." ~ ros •

LQ.S coiiüoc^s c^u-,i 1U-...J»*-Í^'^¿t. *a0S- fo.A.rv.^n ... j.-
producto a© siglos y síé¿íos do o-xporionci&.

¿Oí

Î- Locutora:

Locutor:

Locutor .v:

Locutor:

Locut or..^:

Locutor:

Locutora

J3;^ los s^ipcros v iuno .¡r <,*iïplc.o dta los ujos » u..,-., l^i.^ Xa:u.//-a
"1 o,-.- ra. piiiiiunt-..wjd.T Arv'.''DÍu> =..1 d 1 -A.r23UC:A.r•. •

y la costuitbro del aperitivo proviene da GrocjUs,,donde pa¬
ru dispertar &X apetito...soliau tomr aceitunas .ruladas, , .
ruLanos con uos taza, ajos tiernos y c •;."boll atas.

T-^íDisn gustaban sn Gr .■oia d-s los ias.risc os con pimiunt.a,dG
la. o ••amo de topo, langostas y larvas do cigarra.. .2stos
tr-.is ultxiïics platos aran oonsidorados coiso .i^ocquisitocoa di¬
gnas da la xic 3a lnp^riv.l. - .

Li-i Gracia,¿:-l congrio coioian u;.zic...riouta la cabeza-,' ue.l
atún l;1 pedio; y uc la raya .^1 lojaow
B;:. tiuïi^oa de ïr-ajano ao .escribió xin tratado da gustrono-
xúiu en diez tOEiOS y sx í'Uaíuó una acaaoiaid uíj cociïxa.
In Gracia se uio gruí iix^oort.anoia al az.*fr&n.Su color y_
aroña turron gran iE^ortanoio-. .vii la vida r.e-finada do la
•-itigi^dad .ollaioCí.»
So tiñian de- azafron loa vestidos de fie ata,y so le -espsur-
creí. por Ir auolo n jrxs. s^l-rs donuo sc.. CwrCi.brabA...AX fv.v¿;.teJos.
Ti.ikibxm so rt,irroimDu.n dv azairdn los cojines»! coxx ..«.gua
de azafrán ag rociaban ios teatros.

Eii la uutigu¿i Gx'ffciUj.los a iburit us. Ir...bituntos de lurj-
wulum.0....^ ^xb^^x X11., ^geÂfX on .

d.wS .1 colEio dul - ref ixxaxiiiont o.
g ion-■ »t.laxiada ^xbi«ri-» ,Á-u-k..g¿t.ron iaXx.. .¿.o 00..^. ... o. ^.xx .a. ccexí.

D ; los griogos proviens lu. costinxibro d.„- uuaruzur las
virduras coxi vu; :it ;. y vint.gr ,;.

G O H G .

Locutor El olivo s» cultivó por prxtk.ru vez on Siria.Y-. qua es
sucxdo .qUr> xos puublos .í^ntiguos *xo lo coiiocikm# -

Locutoru: En Egipto ss I3 ocixocic 1500'ufios -ntgs de Jesu.crxsto..
Antcriorirontt-.n solo ...su conocía y .luploaba ul aceite
;xtr-:.ido d.,.l rábano silv..:í-trü.

Locutor; Homiro bable, un sus poc.niX>s -d;..l '->c-vitvs u.,.. oliva coeo do
un producto raro q,uê los. rico s gnvi-nb-an. a buscar - a..Or ien-.
te. .

Locutora: Lu «xpuxxsión d..?l olivo en «1 Eoditerránuo oc.çid£4ital,la
ÀA,tribuian, ios griegos,AristSQ, bijo - d,.„Apolo y Circm.
Contaban qut: Aristuo-,xbe, ^or ni xxundo ...Ai%,ñ'Undo los .
boxabrrs L.. Ayr icultura. A ni utribux-xi turxbiuii l-*- invun^'f
cxôn du los Eiolinos de ¿¿euitc •' .n >



Locutor; Ei". Sic.Aristae v-:^ oojjto da ospccii^l Tcutr^cion.
Locutor..,; Los ¿¿riogoa t:.ivibi:,;n iav'^ron uix... l/ycudc. que cxpiic-.>,ií¿^

, .1 orxgòix ci. ros orivos; D^'Cxc.!! que. '.^2- Oa.ivo .Sd-Lv. sor'
fuí> tr-ido d.. Lrs r..gioii..-3 ñiparLór^iue y pL.«ut. -do por
H'.rculüS lXI '.,1 Ûliirpo.

Locutor: Bs uu árto curioso qu.--- cci ruÍA«c¿ d. Poiipcyu sç? dcs-
ouLriô Ir tiaudu- d.- uii vauucuor w;, ao...it ',•. ul. poriutuor».

Looutor,.x.: E.i tioivpos a:: Aristôtrl&iS.-el ■..ccxtc, uc olivr vrrir í.í..í10 3
d:: ui'ir pasvtü el -litro,iacluido ox iü^uaato cki. 5C^ p.¿rí-
=.il Batíádo. . - ■■

Locutor: ?B1 50,^ ? ... lY ru.;-so ñvLr^uoá dr impUniStoal
Locutora.; Cicerón, ^xx sus uiscuraoa. ..icv'í qu:..,; xoa rou-.-.xos pronibi'.iron

a,, ioñ.trunsrlpinos qu:.: plent^,>rm olivos,p:.rr que. .no. Dujr-
sc el prscio CLCl.ucaitc.

Locutor: L:;-o id ido. liant'.':, î ui ooti-ircio iix, sido sieiaprc iguul d us du Ir
iufmcxu di los siglosI

G 0 xT G

Locutor: • ?S,'bQn ustedes '-.••n qw consite Ir minuté, da vure^no d.- le.
BODEGA ió^LLORQUIlAy, r:.3tí.,ur.u:xt-~ d-.,.! SALO IT ROSA?

Locutorcif Un xu-uú, ^stivul criado un beneficio de su o lianteIr y dox
público an gcuiare.1. . -- - • - •

Locutor: Una lainuta qu: permits a-..bor oar lus ixquisitso.vs d... su
xofiurd-x cocins- u un precio «xtraerdinar iamont î«6dioo»

Locutoro.: Todos loa munjurus saxvidos por la cocina d-, lu BODBGA
lALLûRQUIlTA son gar/.ntizados d> prita-ru calidad.

Locutor: En verano, Eió..a qu:3 nunca, conviano vigil-rln culidad (xq
los nliüfeiitos quo se iugior.on.

Locutora: Rocuordon la minuta u... vorruio de 2á BODEGA lALLCP.tJJIilA
raataurant o dal SALOlí ROSA.

Locutor: Los lüá-s oxquisitos lunijo-ros -a uix precio ombro ¿.amonto
•economic o,on. uin. ....mbiv-oxtií .a„licioso por su fr-«aca. y a-
agradabln 'c .311^1 rut'uxv,» .. • •<

G O B G

Locutor: S.-ñora.Sí/noritx.Si ns usted aficionada. ■- loa 'hûlados,
rocuardo qua .la oaptcxalidad, dsX .S/ÓLOIT ROSA e..n,.ver-uno,
son .SUS mautí?caaos ■.•requisitos y dp ios, s.rborcs mc,s varia¬
dos . ■ - •

Locutor-a: Hon escuchivdo ustedes l.o, omisión COCIxTA SPLECTA pr.;Son-
te-da por 1& BODBGA líALLCEíQUIBA. rpstxaur'nit •; d.-l Salón Ro-
ÔC.- • - -

r>'

Sintonia.
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* GÜIOÏÏ PARA LA EÎ.ÎISIOÏÏ DEL DIA 17 de Agosto de 1947 en Radio Barcelona

Tonomos qae discurrir donde tns nos varaos a divertir esta tarda, a

par la nacha. Donde hay mas diversiones en Barcelona es en el Paralela,

sera pues en el Paralelo, donde mas y mas fácilmente nos vamos a divertir.
Concentrados en el Paralelo, encontráremos toda ch se de alicientes y divex

siones, Cafes, teatros, cines, fronton y Parque de Atracciones, prquestas,
bandas y rondallas y los aficionados a la danza, encontrarán en la Terraza

Jardin del Baile "APOLO", el loe áL mas fresco d e Barcelona y siempre una

renovación const-ante de las mejores Orquestas, Para esta tarde y noche,

orquestas IBETOS y ,

. MUSICA

Estamos en pleno disfrute de vacaciones; vacaciones espei^rdas con im¬

paciencia para saborear un descanso bien ganado y merecido; iluááones acu-
«

muladas durante un afío de espera, llegan a convertirse enr ealidades. Ade¬

más del descanso durante las vacaciones debemos divertimos, sino sentiria-

mos el vacio de no haberlas celebrado, S à) ido es que para divertirse mas y

mejor, hay que ir al Paralelo, como que del Paralelóla mas completa diver¬
sión son las fantásticas, emocionantes y divertidas atracciones del Parque
de Atracciones "APOLO" y el Baile Apolo en su Terraza-Jardín,

MUSICA

Y en la Terraza-Jardín del Baile "APOLO" encontrarán sieapre las me¬

jores orquestas en iniatemmpidos bailes continuos. Esta tarde y noche se¬

rán presentadas las Orquestas, IBEROS con su cantor Jory Roig y

Y durante, antes o despues del baile, podrán completar su diversión en

las Atracciones, pues cualquier momento es bueno rara visitar el AUTOGRUTA,
con su viaje bajo tierra en las fantásticas y emocionantes grutas d el dra-

góap el divertido laberinto de la Ciudad Encantada, los Autos de choche en

su espaciosa AUTOPISTA, la Cassa de la Risa, la Atracción de la s 1000 ca»-

cajadas garantizadas, la vuelta al mundo en el AUTOIZIA, Olas, Barcas, Bi¬

cicletas, Voladores, Tiros y demás diversiones del Parque de Atracciones
"APOLO" completarán su felicidad de la que un grato e inolvidable

recuerdo, 2 4 fc? >

AMMUSI C A



En el r ecueTHîA (39 lo^-^mentoo .cni® iTitfîneninente nos hemos

divertido, encontrsinos siempre entrelazadas las Atracciones, en las Verbe¬
nas, et las ferias, en reveillones y fin de ano y actualmente en la época
de vacaciones, la diversión <|Eie mas intensamente nos proporcionará la opíqj
tunidad de una franca y comjileta diversión serán las atracciones del Parque
de Atracciones "APOLO" del Par ¿Lelo,; del que es 4igno recordar sieiBpre^>s
nombres de sus atracciones,. AUTOPISTA^ CIUDAD EHCAÍTTALA, AUTOVIA, CASABE
LA BISA, AUT^GHUTA y demás atracciones 4el "APOLO"» Ko hay-vacaciones
pletas si no visita--el -Parqpe de Atr^ciane^YÍAPpLO" del Paralelo.

MUSICA

Y con este número terminamos esta emisión que les ha sido dedicada

por atención àsdbcRjnoçtracxii de la Dirección del Parque dé XtPsccIones "APOLO
y Baile "APOLO" IQÜQgH,

"'O ' t" ' í- -

En sus vacaciones les será grato divertirse en las siempre emocio-

nantes, fantásticas y divertidas atracciones del Parque a e Atracciones
*

: ^ - r. . .. r . , •

"APOLO".

Y esta tarde y noche grandes bailes continuo en la Terr azar-Jardin
del Baile "AFOLO", el lotcal mas fresco d3e Barcelona, con ia s orquestas
IBEacfe' Y ' ^

Recuerden para divertirse, "APODO" siempre al Apolo del Paralelo


