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Sintonia,- Campanadas,-"Sinfonía
por Orquestcu Nuevos Amigos de la
Emisión de Radio Nacional de Espà:
"la Saverna", por Orquesta Sinfó¬
nica de Londres,
Ein emisión.
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lïíúsica. Ha
ña,

Elgar

^rdn Di se 01

Sintonía.- Retransmisión desde li Iglesia
del Sagrado Ccrazon: m.bs. para enfermos
é iirposibilitados que por su estlôo de
salud np puedan acudir al Templo,
Ein emisión.

Sintonía,- Campanadas,- Servicio
rológico Nacional,
Programa ligero escogido.
La voz de Miguel Eleta,
Boletín informativo.
Emisión de Radio Nacional de Espí
Instrumentos de pulso y pua,
Gruia comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación del cantor americano Ni
con Casas Augé y su Ritmo,
Guia comercial,
Eragmentos musicales de "Katiuskí
Emisión de Radio Nacional de Espí
Mario Traversa,
Guía comercial,
"Cotizaciones é informaciones de
Emisión; RADIO CLUB,
Guia comercial.
Canciones italianas.
Disco del radioyente.
Novedades en grabaciones: Prograi
internacional,
lA HCRA SníEQNIGA DE "RADIOKBAROÍ
Obras de Schubert, Tschaikowsky 3
Dukas,
BAILABLES,
Hora exacta.'^ "REOCRTES DE PRENSi
Eantasia de imágenes mundiales.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valeres,
Emisión; "Eantasias radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de Esp
Albert Sandler y su Orquesta,
Emisión; "Cocina selecta".
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PRCGEALià DE "RADlO-BAHOBLaU" E.a.J.-l

SOCIEDAD ESPASÍOLÀ DE EÀDIQDIPUSICM

DOMIHGO, 3 de Agosto 19 4 7

8h.^ Sintonia.- SOCIEDAD E SP ANCLA DE RADI ODIPUS ION, BMESORü DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "Sinfonía n2 8O", de Haydn, por Orquesta Nuevos Amigos de la
Mxsica: (Discos)

\ 811,15 CCNEOTÁMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASTA:

8h,30 aCABAN VDES. DE OIR LA EI€ESI0N DE RaDIO NACIONaI DE BSPAKA:

, - "LA SAVEENA", Suite, de Elgar, por Orquesta Sinfónica de Londres
(Discos)

91i,~ Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÛN, EM-
SCfiA DE Barcelona EaJ__1. viva Franco. Arriba España.

XlOh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
CBLCNAEAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

^ - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Ocrazón: úüsa pa·a
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Templo.

)^0h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADlODlFÜSlOn, EIVíISORA DE BAR CEL®A,
EAJ-l. Viva Franco, Arriba España.

)/l2h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EUSCEA DE 3AR-
CELQNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

x— Can5)anadas desde la Catedral de Barcelona.

X - SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

'■^12h.05 Programa ligero escogido: (Discos)



- II -

' l31i«— La voz de Miguel Fleta: (Diàcos)

• I3I1.I5 Boletín informativo.

A I3I1.2O CaCTBOTAMOS CON RABIO RAOIQUAI DE ESPAÑA:
* /'

a I3I1.35 ACABAR VDES. DE OIR LA. EMISIÓN DE RADIO RAGIONaL DE ESPAÑA;

^ - Instrumentos de pulso y púa: (Discos)
13Î1. 55 Guia comercial.

\ -

14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

"

I4I1.03 Actuación del c antor americano RAT PARIS; con OAsas Auge y
su Ritmo:

"^"Yoy a querer a esta raucHaclia" - Frances ash
'

V'Tres palabras" - Oswaldo Farrés
>^"Para tí, para mi, para siempre" - Gershwin.

Ú 14h.20 Guia comercial.

' ^14h,25 Fragmentos musicales de "KatiuskË, de Sorozâbal: (Discos)

14h.30 COREGT^lOS OCR RaDIO RaCI ORaL de españa:

/ 14h.45 aOaBaR YDES. DE OIR LA BMISIÔLÎ DE RADIO RâQIORAL DE ESPAÑA:

V - Mario graversa: (Discos)
ù 14h.50 Guía comercial.

X 14h,55 Haa€-Buseh-y-s«.-Ga?gueeta+—(Bieeôe)"Ootizaciones é informaciones
de Boisa.

V15h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

■O 15h,30 Guía conercial.

- 15h.35 Canciones italianas: (Discos)

9 > 16h.— Disco del radioyente.
>, 17h.30 Rovedades en grabacicnes: Programa internacional: (Discos)
-/I8h, "LA HCRa SIRFQRIGa DE "RADIO-BARCELOJa" : Obras de Schubert,

Tschaikowslcy y Dukas: (Discos)

19h.— BAILABLES: (Discos)

V 2lh.— HOra exacta.- "RECORTES DE PRERSA" : Fantasía de imágenes mun-
diales, por Antonio losada:

(Texto hoja aparte)
• •••••

y, 2lh,20 Guia comerciàl.



( 03 os; y

kilh.25 Cotizaciones de Valares.

21h,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 COH-ECTAMOS CCM RADIO HACIONAL DE ESPARA:

22h,05 ACABAR VDBS. DE OIR La EMISICM DE RADIO RACIOJAL DE ESPaRa:

~ Albert Sandler y sy. Orquesta: (Discos)

22h. Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

22h,15 Guía comercial.

SvlKlïSS««A.
v'2Jh.©© TEaTRO DE B.A.J.-l. Radiación de la obra de ISajoia Martí:

"APRENDIZAJE DE AláOR"

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EâJ-1. Viva Franco. Arriba España.

®^=ÍSS)



PROGRAMA DE DISCOS
■ Domingo 3 de Agosto de 19^7»

A las 8 h-

SINFCSÑÍA 80
de Haydn.

Por Orquesta Nuevos Amigos de la Música.

24-12 G. L. 1- «Al·legro spiriíjiso"
2- "Adagio"

24-13 G, L, 3- "Adagio y Minuétto"
"Presto fianie"

ü las 8, 30 h-

"LA SAVSHNA" SUITE
de Elgar,

Por Orquesta Sinflánica de Londres.

2264- G. L. 5- "Introdueoií5n"
6- "Toccata-Allegro molto"

2265 G. L. 7- "Fuga-Andantel'
o- "Minuet- Moderato y Scherzando"

2266 G. L. 9- "MINuet- FUnale-coda"

SUPLEMENTO:

CONTRASTES

• Por Orquesta Sinfónica de londres,
2266 G..L, 10- ('de Elgar, (le)

MARCHAS

Por Orquesta de la Real Opera del Covent Garden.

«4-53 G. L. 11- "MARCHA MILITAR" de Schubert.
12- Marcha" de "LA CONDENACIÓN DE FuSTO" de Berlioz, t



PROGRAMA DS DISCOS
Domingo, 3 deA^ito de 19^7,

A las 12 h-

3^26 P. C.

35^2 P. 0.

35^5 P. 0.

3^1^ P. R.

3119 P. O,

PROGRAMA LIGERO BSCOGIDO

Por Tejada y su Gran Orquesta.

> 1- "EL TROMPETA FLAMENCO" Pasodoble, de Araque.
>: 2- "MI PHIEBLERINA" Pasodoble canción, de "

Por *^aspar, Laredo y Llorens,

3- "MORENA BÜEMA" Samba Batucada, de Golberg.
> 4- "NI SON TODOS LOS QUE ESTAN" Tango humoristico, de Laredo

Por Antonio Machin y su Conjxinto,
-

5- "MELODÍA SENTB'IENTAL" de Kaps."

b- "TODO PUEDE SER" Samba,"q e"

Por Issa Pereira y su Orquesta.

7- "TENGO CELOS DE TI» Bolero, de Fabián.' 8- "TE VERÉ DS NUEVO" Canción fox, de Algueró.
Por Pepe Blanco

•

, j» « í ' ^>9
y 9- "ESTILOS DE LA fesA" Jotas del,Ebro de Monreal.
yiO- "A MI?SERRANA" Pasodohleçi de Monreal.

15 Portugal.P

Por ^^adalena Melo,

.Ç>11- "FADO m RE MENOR" í^de Fre ire.
X12- "FADO ESTORIL" " "

Por Jorge Negrete.

3619 P. L. f 13- "BONITA GUADALAJARA" Canción ""ejicana, de Esperón.
jrí l^- "COCULA" n ti II 11

3573 C.

Poe Celia Garaez.

Aló- "ESPaÍÍOÏjA" Samba, de Lacerda,X 17- "ACARICIAME" Canción, de Farrés.
Por Los Koskeros.

40 Via. P. O.X 18- "seos GUIPUZCOANOS" de Alvarez,

Por Imperio Argentina.

844 p. c. X19- "PARA TI" Canción, de Moltó.

Por Las Éermanas Andrews,

(2 ca)

(1 c)

3590 P. C. 'X2e-"EL DINERO TIENE LA CULPAP DE IODO" Canción, de Kramer.X,21-"JUANIT0 FEDORA" Canción, de Gilbert.

Por Ronnie Munro y su Orquesta.2582 P. C. O22Ü "SANGRE VIENESA" Vals de Juan Strauss.023- "LAS MIL Y UNA BOCHES" " " "



PROGRAMA. DE DISCOS
Domingo, 3 de Agosto de 19^7*

A las 13 b-

I LA VOZ DE MIGUEL FLETA

176 Oper. G. L, 1- "AY, AY, AY».«" de Osman Pe^e^. ^
. 2- .^.'Henchido de amor sanjo" de "LA DOLORES" de Breton.

168 Oper. G. L. . ~3- "Una Tergine" de "LA FAYOlITA" de Donizetti.
4— "Celeste AIDA" de Yerdi.

A las 13, 15 h-

SIGÜE MIGUEL FLETA

101 Oper. P.L. - 5- "S lucevan le s telle" de "TOSCA" de Puccini.
- 6- "La donna è mobile" de "RIGOfeLSTTO" de Verdi.

A las 13, 35 li-

IN3TRI3MENT0S dE'PULSO Y PltA

Por Sexteto Albéniz.

4-2 Guit. E. C. 7- "ï'antasia de "MORAIMA" de Espinosa.
8- "Preludio del "ANILLO DE HIERRO" de ^arques.

Por Orquesta Ibérica, de Madrid,
24 Guit. G. Op ''9- "AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE" de Chueca. (2 c)



PROGRAMS DE DISCOS
Domingo 3 âie Agosto de i9^7*

A las iH- h-

SUPLSMBNTO:

TONADILLAS
Por ^ari êegofîa»

3^91 0. ); 1- "HECHIZO CORDOBÉS" ^'asodoble, de Villajos.
f\2- "DE CADIZ â CARTAGENA" Bularlas , de Bolafios.

f Por Amparito Alba. •

3^80 P. 0. X3' "LAS CAENAS DEL QUERER" Pasodoble, de Godoy.^ "CASTILLITO DE ARMA" Tanguillo, de Zarzeso,
Por Conchita Piquer,

95^ P. L, -^5- "ROlîANCE DE LA OTRA" de Quiroga, p
9- "LOLA GLAVIJO" Pasodoble, de Quiroga.

Por Delia Gamez.

3559 P. 0. "7- «ADIOS, PMîPA MIA" Tango, de Canaro.
0- "TRAICIONERA" Bolero, de Curriel.

A las 14-, 25 h-

ERACamíTOS MUSICALES DE KATIUSKA" ——-

Sorozabal y Marti Alonso.

Por Marcos ^edondo.
3519 P. 0. -3 9- "Calor de Nido"

, 10- "La mujer rusa"

A las l4, 45 h-

MARIO TRAVERSA

P. P. A. 11- "SERMATA A LA GUITARRA" de Punk.
>. 12- "CREPUSCULO" de Grothe.

^ las l4, 55 h-

HANS BU3CH Y SU ORQUESTA

"CANGidN DE AilOR DEI
"BAJO, MUY BAJO" de Stanke.

p. P. 1^ "CANGidN DE AMOR DEL TIOLIN" de Winkler



;(

PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 3 de Julio de 194-7,

A las 15, 35 h-

^ iones italianas
Por Miliza Korjus,

998 G. L. '1- "LA DANZA» de Rossini.
"FÜNIGXJLÍ fonigulá» de ^enza.

Por Beniamlno Gigli,

9 9^ O. I. '3- "SERENATA" de loselli.
5^4- "NOCTURNO DE AI/DR" de Dr4go.

SUPLEMENTO;

ORQUESTA "LA KAZANOVA"

12 zinga.P..O. ^3- "CZARDA" de Gentner.

j^'é- "TRISTEZA" de Chopin.



PROGRim DE DISCOS
Domingo, 3 de Agosto de 19^7•

A lAS lé h-

DISCO DEL RADISTSNM
? *

Navarra

2723 i».

3557 P.

album) P.

3371 P.

' 3^60 P.

318 And.P

#$51 P.

19éi|- Pp

30^^-3 P.

#I!W5 P,

3050 p.

3563 P.

05^9 P.
3554- P.

P.

3020 p.

2921 p.

3517 P.

\'A'r,X Kvw V
^ ^ I

,P,0.\1- "LEVAl-íTATE PAI.IPLONICA" Fiesta Navarra, de Tejada, por iíanuel de|Pamplona, Disco sol, por Carmen Aman, (lo)
L, ^2- "LA CUIVIPARSITA" Tango, de Matos, poP Irusta Pugazot y Demare.

Disco sol, por Mercedes Sanahuja. (Ic) COMPROMISO

C. "LA BURRA" Bugui, de Morató, por Don ^iñán. Disco sol, por
Anita '^alvador, (le) COMPROMISO

0, "En la vida de cadado" de "DON MANOLITO" de Soroaabal. por
^arcia ^%rtí. Disco sol, por IteJtMtóMxíiíljpiKjdiíixx(lo )-Montserrat Zaragoza. COMPROICESO J r » , ^ /jí^-vv^ ,

R, >5- "TENGO UN SECRETO" Tanguillo, de'Marcel, pÓr ïss^ereira^y '
su Orquesta. Disco sol, por Maria Mallorca, (le) COI£PROMISO

L, "SOLAIvISNTE UNA VE Z» Foxtrot, de Lara, por Charlie Spivak y
su Orquesta. Disco sol por Elena, (lo) COMPROMISO

.0, "ROMANCE VIEJO" ^alagueña, de Serrapí, por Juan i to "^alderrama.l
Disco sol, Pilar de Costa, (le)

L, y^8- DOS DEDOS DE LA MANO" Pasacalle humoristico, de Quiroga, por
Juanita Reina, Disco sol, por Carmen Zas, (le) COMPROfflSO

O, >^9- casita DB BaPEL" Canción del Oestegi de Codoñer, por Raul
AbPil y su Orq, Disco sol, por Maria Antònia Retres, (le) COMPRÉ

0,^^0- "ADIOS, PAMPA MIA" Ta ngo campero, de Canaro, por Francisco
Canaro y su rq. Disco sol, por ""anolita Rosado, (JD c) COMPBOM

O, Vil- "RUMBOMBAMBÉ " Rumba, de Blancò, por Antonio Machin, Disco sol.
por Nuria Miñó, (le)

L, ^A2- "BUMAVSNTüRA" Farruca canción, de Quiroga, por Lola Flores,^ Disco sol, por Balentina Gutierrez, (le) COMPROMISO

0,:><l3- "EL GITANO SEÑORITO" ^'arruca, de Uledia, Dj)or Pepe Blanco,
Dis© sol, por ¿aamuál Palos, (,1c)

C, \;l^- "AMOROSO Y JUGUETÓN" Vals Jota, de Segura, por Banda de la iS
l·egión de Trdpas de Aviación, Disco sol, por Marta y Maruja.(1

L.^15- "EL DÍA QUE ME QUIERAS" de Esperón, por Jorge ^''egrete. Disco
sol, por Juanita M^ñiz, (le)

O.vló- "ANGELIÏOS NEGROS" ^ancien morisca, de Blanco, por Antonio^ Machin, Disco sol, por Ana Maria Vlzcaigana. (le) COMPROMISO

C. .-17- "Bahia" de "LOS TRES CABALLEROS" deGilbert, por Bing Crosby,^ Disco sol, por Alberto, Montserrat y Fernandito, (le) COMPRCMI

O,">18- "LA CASITA" Canción Mejicana, de Llonia, por Carmen Aubert,
Disco sol, por Micaela Ruiz, (le)

R* ^*^9" "AL PIRULI DE La habana" Pregon, de Machado, Biaaoxxa por RamonEvaristo y su Orq, Disco sol, por Santiago Espinosa, (le)
(SIGUE)



f

PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 3 de Agosto de 19^7

SIGUE DISCO DEL RADJOYENTB

55 17 P. R. ^'4o- ZmCElXHIXCBHDaBKHXMPOR QUE TE VAS" Bolero, de Artigas, por
Nati Mistral. Disco sol. por Enriqueta Ruiz.(le)

20 OrganP.L.> 21- "Casey" de "DUMBO" de Wallace, por Reginald Porrt. Disco sol.
por Armando Ruiz, (le)

53 '^ar. B. P.''^22- "EN CINTET" ^ardana, de Serra, por Oobla Barcelona. Disco sol.
por A- Albert, (le)

album) G.R. .y23- "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli. por Gran
^ Orquesta Sinfónica de ^ilán. Disco sol. por Cecilia Bassols.

(1 cO» COMPROMISO

25-26 G. L.V24- "SUESTO de AMOR" de Liszt, por Orq. ^arek Weber, Disco sol.
por Gabiiel Perez, (le) COMPROMISO

135 Vals.G.Ir.^5"" "VOCES DE PRIMAVERA" Vals, de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
I de Boston. Disco sol. por Maria Magdalena, y Angela, (le)

961 P, 0^26- "JoTA" de Falla, por Conchita Supervia. discá sol. por Pilar' Lucenas. (le)
r-

3508 P. 0.127- "TEIÍGO UNA NOVIA EN KALAMAZOO" Foxtrot, de (^rdon, por Orq.Geraldo. Disco,sol. por Nuria Miralles, (le)



PROGRAM^i. DE DISCOS
Domingo, 3 Agosto de 19^7.

A las 17, 30 h-

NOVEDADES "EN GRABACIONES; PROGRAMA INTBRNAGIONAË

Por Bing Crosby,

P. C, % 1- "ERES TU O NO.ERES TÜ?" de Jordan.
2- "AMOR, AMOR" Canción, de Ruiz.

Por Las Hermanas Andrews.

P. C.

P. C.

P. L.

■X3- "SU TRAJE DE 3AI?0 NUNCA SE MOJÓ" t;anciónçi de Otobias.
-^4- "AVOCADO" Canción, de Roberts.)4

Po» José Itxirbi.

P. L, "BLUES" pequeño concierto americano, de Gould.
"ESTUDIO BOOGIE lîOOGIE" de Gould.

Por Monia Liter, pianista con Mantovani y su Orquesta,

USCANuO AL CRIMINAL" àe Spoliansky, (2 caras)
For ^rquesta Duke Ellington.

48- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington.
^9- "JUST A-SETTIN'aND A-RO0KIN" Foxtrot, de Ellington.

Por Roland Peachy,

P. C. 10- "ESPERARÉ" Foxtrot, de Olivier!.
11- "LOS BLUES DE WAB.AS" Foxtrot, de Ringle.

Por Nat Gonella y su Orquesta.

3351 P» C. 12- "MAMA" Foxtrot, de Oarr.
. 13- "DÉJALE MARCHAR" Foxtr t, de Yale.



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 3 de Agosto de 19^7-«

A las 18 h-

LA HOHA SINFÓNICA DE RADIO BARC3L0HA

^ Por Orquesta Filarmónica de 7iena.

2374- B. L. ±* "SINFdNIfl.·jW^ 8 EN SI MENOR» de'Ohubert. INCABADA

2375 G, L. Xl- "Allegro moderato" (3 caras)
-^2- "Andante con moto" (1 cara)

Por Orquesta Bosáíon Promenade.

3306/7 G. L. A'3- "CAPRICHO ITAlIANO" de Tchaikowsky. caras)

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.

2620 C. E. "EL APRENDIZ BRUJO" de Dukas. (3 caras)

%



PROGRAMA DE DISCOS

Domingo, 3 de Agosto de 19^7*

A las 19 li-

BAILABLES

Por Banda Odenn.

4-0 Marcha. P. 0. ' /l- "BARRERA" ^asodoble, de Toko, (1 cara)
Por Banda de la 1* Legión de ïropas de Aviación,

"BARRIOÏ CASTIZO" Schotis, de Morena. (1 c)3572

3424

3495

IÓ58

3530

3321

3498

3352

3^93

3370

3487

P. 0. [ '2-
Por Orquesta ^ran Casino.

"SAMBA" de Barroso.
«AUNQUE HUYAS DE lŒ" Tango, de Bou.

Por Hermanos de Moreno.

P. C. X5- VOY CAMINANDO" Fox, de Azaróla.
b- "PENSANDO EN HAWAI" Fox, de Azaróla.A'

P..0. '^1
>»-

P. L.
^69-

p. 0. Xll-

P. C. ^^13-il:
P. c. Xií

p. c. m:
P, c. '^19-

P, R.V 21-
22.

lí;

Por Antonio Machin.

lU VIDA Y MI VIDA" Canción bolero, de Regis.
ZE BETUN" Rumba de Fortonato.

Por ^emard Hilda y su Orquesta.

•MELODÍA EN SWING" Foxtrot, de Lasry.
CUNDO VUELVA A TU LADO" *-'anción Fox, de Grever.
Por Mari Marche.

ASI" Samba,* de ^iyes,
POINCIANA" Bolero, de Simon.
Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

•NO HAY DE QUE" Foxtrot, de/entas.
TODA UNA VIDA" Bolero, de arres.
Por Sejiveda y Orquesta.'-—-

SOLO ATI" •'^asodoble, de Borras.
PMA QUE PENA" Fox zambra, de Arquelladas.
Por Antonio laguer,

cuando vuelvas» Bolero, de Lara.
LA FERIA DE LAS FLORES" Bolero, de Monge.
Por Lolita Q^arrido.

VOY A BRASIL" Samba, de "^anchez.
YA NO SSBO MAS" Fox, de^Sanchez.
Por I*epe í^enis y su Conjunto.

TIBIDABO" Samba, de Denis.
WALTER WINCHELL RHÜICBA" Rumba, de /amacho.
Por Monique Thibaut y Orquesta.

ES AMOR" Fox melódico, de Vilíes.
ESPERAME MI AMORÍ.." Fox canción, de Lome.



PROGRAM A DE DISCOS
Domingo, 3 de Igosto de 19^7

A las 20 h-

SIGUE; BAILABLES

3561

3577

339^

P. c.

3^8ê P. 0,

P.

P. c.

P, R.

P. C.

P. c.

p. c.

3552 p. C.

^1 B, E.í'· C.

3353

3117

P, c.

p. 0.

Por Luis Rovira.

1- "NOSOTROS" Bolero, de Parres,
2-

.r-

t

9-

\ll-
A' 12-

W-
'X15-

21-
22-

1:

DIOSA CAUTIVA" Bolero, de Guzman del Rio .

Por Julio Galindo.

LAS MARACAS DE CUBA" Son rumba, de ^atemores.
TU ausencia" Son, de galindó.

Por Jorge cerdoso,

EL DEDO GORDO" Samba, de Garcia Morcillo,
SIN PALABRAS" Tango, de Morea.

Por Sexteto Vocal Jai Alai,
RIO BRASILIIRO" '"archiña, de "^az.ANa LUCIA" pasodoble, de Amann.

P or Pepe ^enis y su Conjunto^
ESPAÑOLA" Marchiña, de Lobo.
•MELODÍA DEL AYER" Sanción Fox, de Salina.

Por Bernard Hilda y su Orquesta.
^ TIEMPO. C¿UE UNA GOLONDRINA PERMANECE EN UNA CASA"

(PoxxrotBUEN CilJVIENTO" Foxtrot, de Gaillard.
Por Josephine Bradley.

NO. ESTARIA BIEN" de Adamson.
EL COKEY COKEY" Suevo baile, de Kennedy.

Por Edmundo Ros,

EL LORO" Samba, de Abreu.
NO CAN DO" Son, de Simon.

Por Hbosier Hot Shoots,

NO CAMBIES CABALLOS" Foxtrot, de ^rake.
•ME PARTIO EL CORAZON" " " "

Por Ramon Busquet y su Orquesta.
GITANA GlJECíA" Pasodoble, de Tarridas.
LA VI EN SEVILLA" " " "

Por Josephine Bradley y su brqueata.
DEMOS LA BUENA NOTICIA" Quick, Davis.NUNCA LO SUPE» " de Sgan,

Por Orquesta Benny Goodman.
EL CONDE" Foxtrot, de Powell,
CLARINETE A LA KING" Foxtrot, de ■Sauter.

' • de
Mireill



PROGRAlvIá. DE DISCOS
Domingo, 3 d® Agosto âe 19^71

A las 21, 05 h-

^ SUPLEMENTO;
Por Pepe Denis y su Conjunto»

3535 P. R* '^'1- "SL CANTAR DEL GALLO" Marchifía, de Oliveira.
V 2- "TE MCONTRS EN NAPOLI" Eoa^ de en is.
\ ^

Por Maria del Pilar de la Heras.

33 Arag. P, R. \'3- "JOTAS" de Ueras.
JOTAS DE BüILB A uÚO " de Seras,

Por Orquesta Los Bohemios Fieneses.

101 Vasl.P. 0. 5- «LA PRINCESA DE LAS BZARDAS" Vals, de Kalman.
6- "MORFINA" Vals, de Spoliansky.

Por Orquesta Columbia.

22 Z. 0. P. R, f"AIAIA DE DIOS" de Serrano («Intermedio.
"Marcha mora" de "MOROS Y CRISTIANOS" de Serrano.



PROGiUIvIâ DE DISCOS
Domingo, 3 de Agosto de 19^7-

A las 22, 05 h-

ALBBRT SANDLER Y 3ÏÏ ORQCBSTA

^310 P. R.
^ 1- •♦CANTO GITANO» de Humai.
*2- "ANDANTINO» de Hemare..

P. 0. " 3- "VALS DEL DESTINO» de Baynes.
l·· "ROSAS DEL SUR» Vals, de Juan Strauss.

A las 22, 25 h-

MINIATURAS POR YEHCDI MENUHIN

11 Violin P. L, ) 5- '♦lîARCHA TURCA» de Beethoven.
^ é- "LA CAZA» ^apricho, de Cartier.

99 Violin.P. L. 7- "LA NIÑA DE LOS CABELLOS DK LINO» de î^ebussy.
/■ 8- "CANCIONES Q,UE APRENDÍ DE MI MADRE» dé Persinger.

98 Violin.P. L. 9- "a) Danza negra» b) "Andaluza" de Nin.
♦10- ♦'HORA STACCATO» de Dinicu.
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t^xQuÜSTA SnTTOlIIii
-

LOCÜTOH

Señores o/entes, a nuestro micrófono llega iUDIO CILUB,,,,

SIGUS 0R;¿U33ÍÍ» i'USRTG

LOGüTOR/i
N

MüIO CLUB.Espectáculos,Kúsica.Variedades,

SIGUE ORQUES ï/i

LOCUTOR

RADIO ÛLUT3 ES UiíA URODUCGIOM OID BAEA Ri'iDlO

Sintonia radio club



9.
•*r

CAJITA DS líüSiCA

LOCÜTCRA

Compruebe si su reloj marea la hora exacta»

SIGUI CAJITA MUSICA

LOCUTOR

Sn este momento, señores oyentes, son las horas y r
minutos» ;



'05-

aONG PP.OFUîîDO

LOCUTOR

•DLSHOMDO iUTIAlLài^US.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
domingo 3 de ages to de 1947.

■LOCUTOR

Han transouiTido 214 dia s del año 1947.

LOCUTOR/. .

3AiL ORAL.- Décimo domingo de Pentecostes,La Invención de
San Lsteban protomartir.santos nermelo,Dalmacio y Eufra¬
sio.santas Lidia y Gira,Beatos Bonnon y sodofreao II de
Loudon.

San Eufronio

LOCUTOR

nació en Francia,de padres nobles que le
criaron en la pi edad.ordena do sacerdote desplego tal fer¬
vor y celo por la salvación de las almas que mereció ser
elevado a la silla episcopal de ¿.utum,donde trabajó mucho
por la reforma da las costumbres.ivíurió en el año 475.

LOCUTORA

Efemérides del dia.

LOCUTOR

dia 3 de agosto de 1492,Gristoin 1 colon embarcó en
ruTno"n piT» -n-roin" nr« i n TTIl ñl va ma n ña nr

En el
„

al puerto de palos de
tres carabelas: Santa ..

de llegar a las indias,navegando hacia Occidente

UO J. oOULfcL X UUXUU «iUUciXUU OU

Moguer, provincia de Huelva,mandand
Mária,Pinta y Niña, con el propósito

5 navAo-a.iñn bar»! a naaifi an+.a »

LOCUTORA

En el dia 3 de agosto de 1808 los franceses que sitiaban
Zaragoza lograron abrir .brecha en la ciudad y a la intima¬
ción de verdier a Palafox,este contestó su histórica fra¬
se : "

LOCUTCR

Guerra a cuchillol«

LOCUTCR A

Eh el dia 3 de agosto de 1823 nació en Madrid el que luego
fué famoso y popular compositor español,pranciseo Asensio
Barbieti*



0^à s A B L il N G A.

GINÏQWI-h ^ CQRRBR BL ÏÏIÎMPO. * _
»

LOCUTOR

Ro le asusten las profecías da una ola de calor* Rspérela
divirtiéndose/ en los ¿TAIDIBvjS DB GAS^LAlTGA*

LOGUTGR.Í

Las mas selectas Vc.riedades,las mas renombradas artistas,
las mejores orquestas y c.onjuntos musicales,.. «y el mas
delicioso de los jardines, GASABLAllG---»•

DISGO :FOX rLBGRS
LOGITTOR

■Poda la alegria que puede brindarle el verano,con sus ve¬
ladas nocturnas brillantes y populacheras, se ]a ofrecen
los JARDINBS D3 GASABLMGA,un local que no es local,pero
que encierra un prestigio indi sentible, gracia s al acierto
de las variedades que presenta y a la calidad de loa artis
tas que en ellas actúan.

LOCUTCRA

listos di as calurosos
en que la noche/ es esperada con impaciencia ,no olvr.ce_
GASABLiííCA con sus hermosos jardines, dond e hallara el bie¬
nestar y-el ambiente que le corresponde.

SIGUa DISCO " LOCUTOR

LOS JAI^DMBS m CASABLANCA son sinónimo de maravilla ,porque
'r unas horas de olvido completo del calor y el
malestar .

LOOJTCRA

Usted tiene obligación de conocer los jardines de CASABLAN¬
CA.

LOCUTOR • •

Usted no puede desechar la dnica oportunidad para divertir¬
se en la actualidad,

SIGUE .DISCO
LOCUTŒA-

Busque en LOS JARDEAS DE CASABLAiCA- cada dia la novedad de
un debut,el placer de una melodia nueva.

LOCUTOR

Ün los jardines de CASABLANCA admirará las mejores artistes
y danaará al son de las orquestas más prestigiosas,.

LOGUIORA
TERÍUC'm PISCO. LOS JARDINS3 DE Gi^SABLATCA, son la tntualidad 'oa rcelonesa.



locutoh

Aîiora,aucii tori o amable, una sorpresa»

En el estuâio, unos minutos antea de empezar este programa,
hemos pescado a un antiguo-amigo de ral'IO GLUB»a1 magnifico
pianista e inspirado compositor GASAS AUG-É.Sus múltiples
compromisos musicales lo habran desenfilado un poco de noso¬
tros; pero siempre añoraba él sus sofoquinas de últinB hora
y sus actuaciones en este radio GLUB de nuestros pecados»

por eso hoy, a una pequeña insinuación nuestra , este mara¬
villoso GASAS capaz de improvisar un bugui en menos ^ue can¬
ta un gallo, ha aceptado dedicar a los incondicionales de
RADIO GIUB una actuación completa,acompañado de los estupen
dos elementos que componen actualmente su Oi'qiesta» ""
Y aqui estamos; ante nuestro micrófono ,dispuestos a demos¬
trar que no en vano forman hoy el más destacado y "novedoso"
(como dis en por ki!;h1c")c ayá) de los conjuntos musicales barce¬
loneses»

Hemos pedido a GASAS tres eos as r

Q,ue inicie su actuación con el último fox que ha com¬
puesto»

Q,ue nos ofrezca un coktel tropical y que dedlqiie a
RADIO GIUB las primicias de su última obra,

A las tres cosas ha acceoido, el simpático GASAS AUG-á,
con esa sonrisa suya ancha y alegre de chiquillo travieso,
que lo infantiliza más cada di a»

Y allá va.GASAS AU(^ y sú magnifico conjunto ,a interpretar
ultimo fox de GASAS, ti tuda do ; TE ESPERO

(AGÏÜAGIOH DE ORQUESTA)

LOGOTCR

cono esta sorpresa que les hemos ofrecido es para paladearla
a sorbos,el coktel tropical,lo ejecutaran Gasas y su con¬
junto musL cal dentro de unos minutos»

Ehtre tanto,démos ahora un aire flauenco y torero a RAPIO
GLUB,porque la tarde, ccl uros a y soleada, es una típica larde
de toros» •
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'(OÁ:

LouuTOH

ÜGtanios ofreciendo a ustedes el pro¿irama üàDIO GLUB,
UlíÁ iríHÜDuGGltíH ülx) l'iiiiH iiaüIO,

LOÜUI'ÜRÁ

¡Sate progrataa lo emite todos los domingos HJÛJIO BAkO
LüilA a partir de las tres.de la tarde.



LOCUTCR

y afeora,prepárense usteâes a saborear el gOKTL]L TROPICAMOIERNO que les ha preparado CASAS AUGá con varios ritmos
conocidos ,batidos en la sonora y brillante coktelera de
su magnifica Orquesta*

(ACTUACION I>E ORQUESTA)



^ tlYAJTLLk S.A.
Emisión: 5 minutos RADIO CLUB

Domingo agosto
1947

GONG

GERARDO

Y ahcr a, señcr as y señores, cone otamos con el chalet de
la familia Puig Roca en la.playa de s'Agaró donde se

cumpleaños de su encantadora hija
EFECTO :

DISCO DE IaUHvÍÜLLOS.
.

'

LOCUTORA

Pero bueno,? que reís no ser gansos? ivamos a bailarl

SIGUEN IvíURIIÜL·LOS

LOOUT O RA {gr i ta ndo )

fpor favori *...í por favori... .iHaced el favor de catlar)ifi un poquitol....
SE M ¿iPAGAM LOS IvíUHvíULLOS POCO A POCO.
CUANDO CESAI·I DEL TODO DICE LA....

LOCUTORA (CON VOZ FUERTE)
Q,uerid6 pandilla: Os agradezdo mucho vuestro simpáticoasalto a mi casa,y tyuestras cariñosas felicitaciones:
pero hay en ese rincón del bar un grupito aue... estasoplando mas de la cuenta....

■EFECTO:
DISCO: îvIURÎvîULLOS

(BREVES)

No me sabe mal.pero es que como sigan así,van a estar,impotables dentro de muy poco*
En vista de ello,Se les castiga a bailar inmediatamen¬te.

EFECTO
DISCO DE APLAUSOS

. '
I Vaxüos a veri....
Perico, haz el favor de poner en marcha eL «*picud»» eleotrico con ese disco de XAVIER CUGAÏ que es un sueño debonito.

EFECTO :

DISCO DE MUHIULL03 '^Ul VAI-í DESAPARECIENDO SOBRE....

DISCO: GSI/JS :DB XAVIER CUGAT
(30 segundos y fondo)

ILLESCAS

Nena... .?porquê no bailas con tu novio?

LOCUTORA

Porque le he encargado que me ayude a hacer lee honoresde la fi esta

ILLESCAS



ILLISGAS

Si; y en vez de hacer los honores,no hace más q,ue enre»»
dar y ser el cabecilla de esa "colla" de chicos alborota-*
dores y

LOOJTCEA

IPero mamâl ...Déjalœ . Han venido a eso,a divertirse...

ILLESCAS

Si me parece muy bien.; pero es que...en vez de frenarlos
los atipuja.,..

LOCUTORA

Bueno, mamá guapa,no te preocupes,ahora lo rescataré del
Infierno

SIGUE DISCOjBRBTi)
{LlMliilWOf

IPericol iperic00000...X
»

LOCUTOR

?Q,ue quiere la mujer más mujer,y más bonita del murñojf...
....e islas adyacentes?

^
LOCUTORA

No seas adulador,y vamos a bailar.

LOCUTCR

?A bailar?.. .PeiffO- no me habias dicho que....

:^:Va (pausa brsye)
por mi, encantado.NQ estaba deseando otra cosa....

SIGUE DISCO, BREVE. , . • *
Pero bailando, bailando, vamos hacia el bar que quiero
gastarle una broma a jorge Montagut»,Se ha empeñado en
hacer de camarero y ya verás lo que le organize....

LOCUTŒA

l No seas locoX ....Bájalo estar....

■>

LOCUTOR

?No es tu cumpleaños?...? No eres mi novia?.. .pues tengo
bula para todo....

SIGUE DISCO,BRETE

Mira, ahí está jorge parediando a Juan el camarero,y
cargado con dos bandejas llenas....

LOCUTORA

, tpor Dio^Pericol . '



-3-

SFüGTO:
RUIDO DE GRISÏ^IIÍRIA ROIâ.
CESA EL DISCO.MUSIGx^L
DISCO MUHvüULLOS.

LOCUTOR
(CON VOZ FUERTE)

Lí°4gl''ll^gldr'all ûîïîE°Îg!uâïlgll
tactura-y un perfecto caraarero.pero le ha fallado...laley de la gravedad...ijal...1jal...1jal...
(TRANSICrdN)

Y tu, Jorge,no pongas esa o ara, hombre. he sido yoadrede,»», Quería regalarle a mi novia un nuevo juegode cristalería y tu has sido el pretexto. Eso es todo.

LOCUl'ORA
iMira que sorpresal»..Ahora falta que encuentres otrotan bonito»,»,.

LOCUTOR

IT mejor, ademásl

?Tu recuerdas eso que suele anunciar RADIO BA'-^CELONA enRADIO CLUB?
(DEGLAvíANDO PUBLICITáRIAMENTB)

ILA VAJILLA S.A.l...
.

(NATURiL)
Me lo he aprendido de memoriaj conque ya ves tu si lotengo todo previsto. Fíjate...»

(DECLAvIáívTDO)
En LA VAJILLA S.xi. encontrará usted toda clase de vaji-lias,juegos de te ,de café y cristalerías preciosas entodos los precios y estilos.
LA VAJILLA S.A. tiene estable ciMentos abiertos en;

Mayor de Gracia 81
Puertaferrisa,28
Plaza Urquinaona.lo y
Forren 97»

(NATURAL)

?Qus tal?».. .í^sta me pa rezco a Gerardo»»,».,

LOCUTORA
lEres estupendol Y más estupendo ailn, es que ese juegode cristalería me lo compres en LA VAJILLA.Allí lo com¬pra uoao mamá.
(PAUSA)

Ahora que, ivaya publicidad que le has hecho a LA VatT-LLAl ?Eh?....

LOCUTOR

tTomal..,lll como que si se enteran en LA VAJILLA,me regalan,seguro,una vajillaili

GONG FUERTE.



B R O
DOMIITGO

Dia B agosto 1947
lUDIO CLUB

BÛLJRO DB RàVBL

■Dl SGO: BAHIA

LOCUTCRA

continua en BOLBRO el ¿2cito de todos lœ dias.

«

LOCUTCR

Espectáculo brasileiro,ambieata-do al estilo de Ics grandessalones americanos. BAHIA Y SUS TIPICOS RITJIOS.

(BRBVB) LOCUTCRA

Sensacional espectáculo con OLGA MEiíDOZÁ,ORO TEELOHvIAGâREMA#
Iv'IANOLITA GUTIBR Y LUISITA CALLS.

LOCUTOR ■

BAHIA Y SUS TIPICOS RITMOS le ofrecen jina novedad inespera¬
da. Presentación en Barcelona de las grandes artistas îffiRfvîA-
HáS MORTlUO,MARIA DHL CAlliHH MACIA y ADORACIOH DS LOS REYES.

SIGUE DISCO —SE APIAIU LOCUTCRA

En BOLERO podrá danzar a Igs modernísimos
renombracas Orquestas JEEP S y SEÍSSON.

ritmos d e las

LOCUTOR

Y todos los dias, tarde y no che, actuación de todo el espectácu¬
lo.

LOCUTORA

BOLEBO le ofrece junto con el típico arte de BAHIA Y SUS RIT-
MOS,toda la KÍ±íjáaDciisd:íBXx distinción de su local debidamen¬
te refrigerado.

SIGUE DISCO - SE APIANA

LOCUTOR

Viva usted an BOLERO el áxsijÉjEía exótico gganck encanto de eoss
lejanos ritmos que tienen sabor de nostalgia, junto con el pla¬
cer de soñar bailarse aspirando la fresca brisa de unos palma¬
res de ensueño. '·

.

LOCUTORA
«

porque en BOLERO,el ambiente-es delicioso gracias a su acer¬
tada refrigeración.

LOCUTOR

Porqie en BOLERO usted no cree hallarse en verano,sino en
una primavera apenas iniciada sin los rigores del frió,sin
la pesadez sofocante del calor.

LOCUTORA
TERMITTÁ DKCO BOLERO.Rambla Cataluña 24



LOCÜTCR.

FlnaBaente,slrapátioo auditorio,lo más sensacional de la
presencia ae GASAS AUGS en nuestro RADiO CLUB De hoy.
El estreno i-adiofónicOjel lanzamiento inicial de la dltiroa
obra escrita por GASAS AUGé «Una habanera titulada: IIAPJO-
IlAjlIAIíIONA, que muy prento será popularizada en discos cuya
^rabacián,finalizada recientemente, adn no ha salido a la
venta.

Agradecemos a GANSAS AUŒâ^ F a sus muchachos la gentile za
de este estreno cua dedican a los oyentes de RADIO CSLUB,y*«
allá va esta "îvIARIOHA", famosa ya antes de nacer,a la que
auguramos un éxito sin precedentes.

Escdchenla ustedes...

(AG'HJAGIOM QK^IESTA)
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ERGûK®iri Dû PKÛÏÏSA -■» w áia S agoeto 1947

.P^onu^-): ?Ri:^303 COIIPAii-ÛS «J^·.S'ürYAJ· OURELíS" y SliL^RA OOi; ESîTJiRTAS
Y Plvilíwiíá

Locutor Buenas noches, aoPtoree rafli oyente s# rcaeptor
la voz de los locutoree de Eaíioo^^i'-éThí^',
la emisión de Antonio Loord··',, ¿r/'Rroi^sayl

nusior o ¡¿49,

erles
su pro

soroo: SU-E ilL óI JA t'iíüt; I-IÜl>aiIT-03

locutor ;

SOilDO: MDYI31

Vaaíos a ofrecerles en prioer liigar, el interesante repor¬
taje titulado 3¿I, DESrKHÏiiR DE Üíí aiEÍÍO DB: EEDIO SIGLO...

Locutora: Ales 76 hRos, haíiurrto un hombre italiano llamado Giuse¬
ppe Fïaturello, cuya inquieta jurentud le impulsà a come¬
ter cuatro homicidios, otros delitos contra varias perso¬
nas e innufierahles robos, que le Hoyaron a pasar su vida
entera en la cárcel..,

Lociitor; Diriaso qtie le. realidad ha repetido la historia del Conde
de ilonteoristo, El celebre Edmundo Dantás de la literatura
y del cine, ingreso en les calabozos del castillo de If
muj/- ¿oren aiín...
üonBiguió la libertad, cuando sos cabellos ya eran blancos
y el mundo habis cambiado»..

Locutora; i-n diciembre del año 1895, Giuseppe Fraturello entro en la
jjrision para vivir lejos del mundo durante 51 largos ahos.

Locutor: Desde su celda angosta y a travás de las rejas de su ven¬
tana, vid morir el Siglo XIX, empezar el siglo XX y tuuo
noticias apagadas y lejanas de güeras, epidemias, terremo¬
tos... Y también supo, vagamente, de asombrosos Inventos
realizados por el genio humano,..

SONIDO: iíUSIOA

Locutor: Giusepipe Fraturello, entr á en la cárcel escuch
lejíiKO de una ingenua x>olca.,.

SONIDO: IJUSI·Li

Locutor: Giuaepx:)e Fraturello dejo la cárcel, entrando en
convertido en torbellino,..

SONIDO: MUSIO.A

Locutora: la reacción de un hombre que ha estado medio siglo en la
cárcel, nos dá una idea aproximada de los comentarios que
harían gentes de pasadas generaciones si tuvieran la suertq
o la desgracia, de vivir por algun tiempo en nuestro Siglo.

Locutor: Los delitos cometidos por HTaturello, afectaban a oclienta
familias italianas y por ello fuá condoado a cadena per¬
petua, pero dado a su comportamiento y a su avanzada edad
L dejaron en libertad...



I^C!XíUtora:

locutor ;

4 lo3 76 añofi fné como si desportarR òe ue sneFo, al
eraron tarse con el progreso diabólico del mtindc.

Unos parientes le invitaron a vivir en bu case, cerca de
Foggia, pero and(5 por todn Italia, como un pordioserc,dGsluutrsdo por^Tof. mi<rnvillf.o que híill ($ rj cebo de medio
siglo. Ya conocía los automóviles, porque la hablan tras¬
ladado de una cíiroel a otra, pero no se imaginaba una ciu¬
dad pop.ulosn y transitada como Roma...

üi ?Clij)ü MliihlOA
RI.IKKR IE.14ÍIK0 Al·lBIEh'ÜR BE CAII£-TP;A?IG0-

Durante horas enteras, porEianeci'a en el aeropuerto de
Llanfredonia contemplando los aviones... "Son sjaravillo-
sos... -errclamnba- lan rraníles... 7 tan graciosas.. .Ssas
waquin'.is voladoras son Ío mas extraordinario que he vis¬
to*..

SOlílLO; ¿JIGÜE lA MÜ:'1CA IF. PONDO
ai ENRiulIX,-» EN RRIlEg? IFI^TINo, ■-.VIGN EN WEIO

locutor: í'raturello dijo en cierta ooaaic^n... ?Ooiio es posible que
de uníí. caja llena de alcmbres y bombillo,s salga sausier?
Oi hablar do esto on la cárcel, pero nnnca lo vi fimcionaa
Ge trataba de im aparato de radio...

SONirO: DI£00 DE EMISORAS

locutor; Da pronto, el receptor transmitid un programa de musica
moderna. ?3aben ustedes que opinó del jaz2 acfael hombre
que había estado medio siglo en. la cárcel? ,^ue el aparatode radio se habia estropeado 7 por eso emitía unos sonidos
tan extraños... No hubo forma de hacerle creor lo contra¬
rio, . ,

SONIDO: líUGIlA

locutor Î A Giuseppe Praturello le mostraron un telefono...

SONIDO:

TBíBKF* DE TEIERONO
MiRO/iN ÜN RÜM35HO

41 escuchar la voz o traves del hilo, creyó que 39 tra¬
taba dd una charada 7 que la estacan hablando desdo la
habitación de al "lado. No llego a comprender aquel in¬
vento.., Ea mas, murió sin creer que fuese verdad lo
que le h.abian contado...

MUSICA

Locutor : Yisitó un cine de los suburbios 7 al cabo de veinte mi¬
nutos tuvo que salir* La oscuridad, el dinamismo de la
película, el convencional argumento y las reacciones del
publico, le marearon... B1 cine de hoy no es espectáculo
para un hombre que ha estado medio siglo en la cárcel*,.

SONIDO MUSICA



Loouîors; i-o piriuero que pregunto r.l orlir de la cj'roel fu^...

Looutor : ?])oMe está el Sey?

Locutora; Ho quiso adinitir las raaonos que Ic diere/:, p¿.,ra liacorlc
oomureudc;!.* qua liabiu ¿o Jado Italia. Esto ./ e?. oir por
radio "Oavall aria Bust icana' trié las dos ooaas que aas
emocionaron a este hombro»

Locutor: lOavalleria Bustieunal ... gera lo i/nico que en cincuenta
años no habis cambiado...

solí IDO: MUSICA

Locutora:

Locutor :

SQIÍI^'Oí

locutor :

SOHIIX):

-Al cabo áe tres meeea, Oiuaeppe Fraturello ¿ourid. Las ul¬
timas palabras de un hoDbrs quo pasá toda su vida en la
oároel fueron...

" 1 ctue' mund o, Señor... I Qire mund o I

MUSICA : : idISICA

Ouriosas y saladas notioias del eaindo entero, rucian por
el aire Juega/, con nuestras antense con la rapidez del
moscardón...

MUSIO/:'.

Locutora: Lespuoa de estar a la venta í^l í/eses consecutivos, el li¬
bro de la jeven escritora Cathleen V/indsor, titulado FQRE.-
VEi-. ui.üínlí, los inspectores postules han prohibido su circu.-
laeion por correo, por considerarlo obsceno. Es uno de los
éxitos literarios de los Estados Unidos.

SOHIDO; MU31OA

Looutor; F.1 nivel de la vida en Ucr te amer loa. - En Washington,
la Oficina del Oenso informa que el ingreso medio de los
cuarenta millones de fasiilia-s que hay en la nación, alcan¬
za la cifra de 3.578 ¿cieñea anuales. Un tercie ganan en¬
tre 3.500 y 5.000 dolares; una de cada dies familias, de
5.000 a 10.000 y trece de cada mil gana mas de lO/OOO.

SONIDO : MU SI OA

Locutora: En Los angeles, la krillonari.î; Barbara 3rod spc<5 la mano
por la ventanilla del coche para indicar una vuelta.
Atrajo con fjllo la atexioion de un ratero que salt^ al
estribo de su automóvil y em menos de diez segundos le
quito ;in solitario valorado en ".OCO dolares.

SONIDO; MU SI OA

Looutor; En la oliidad de Travancore, India, un aldeano mordido nueve
reces uox una cobra, mat*? ala serpiente de un mordisco
se curo.

SONIDO : MUSICA.



CÛS.ÛS'?'

loculors.; Qii-ciitR îJr. cjroi'xit;'wfa lieoyüikixxo, que el ùenûx ¿oseph
. '.villiati y sr<. espoaa, que se àedioan a enseñar baile,

xueron a \^er la película titulada ïBKBiv^Ü ÜO T£ISE.H«
á\ Kedia proyección, la señora se levanto cíe repeni«
y dijo a su tóirido: bi vanos a tener o a no uerjer,
úepc-ïiàe de le ra.plfies con uue yo sulgu de este local»
ïià& lloras cíaspues, daoa a lúa una niña de siete libras
de pe so •

SOIîîlîO: mL^IGA

Locutor: Para reconstruir la oass ele G-oethe, en Francfort, dec-
truida por un bcKioardeo, el arquitecto explico lo si¬
guiente... lo cual nos da una idea de la situación on
.il6£jS.nia«

para ooiiseguir la ¿iadera para el techo, necesitabfu;.os
una correa para la sierra circular. Para conseguir la
correa, prsuueti cavibiarla por ceaiento. Para conseguir
el ceneuto tuve que pr oaieter la entrega de una cantidad
de Tino. Para conyeguir el vino proi&etí al tabernero
encentrarle piso, pudiiiios encontrar piso porque una
ïiujer se suiciló.

sol·ilio : i'tu. ■ ICA

Locutor :

tíoiiiro :

locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor :

SOUIIX) :

Han escuchedu nut ici us que velaron por nuestra antena
con la rapidez de un icoscardán...
KÜGTOA : PÜSETB ÏUbIGA

líuire! iú.e han dado dos bille-
resulta que son falsos... Glarq
so distinguen de 1 os buenos

, vya usted? bon cosas de nues-
oara y por si esto fuera poco.

Oh Î l>vSt oy de se spe x adu...
tes de cinco pesetas que
no Kie' di cuenta... total
por un pequeño detalle.,
tro tioicpo. La vida estiC
circulan algunos billetes falsos...

ho Uvonse tahibion de elle a los tieKipos iiodernoa.. .üa
pri^^iora falsificaoion de billetes de 3anoo ocurrió en
Inglaterra en 1753. bu autor fue un tal Bicardo Taugiifiian
coaterciante en ropa blanca de la ciudad de Stafford...

Supongo voue se íiaria rico si por aquel entonces no oo-
saetian aun aesie jantes estafas...

^scuche la curiosa historia del primer falsificador
de billetes.

ÍTJIIICA

Locutori lío fuii el a|&n de lucro lo que le motío a ooneter ese
delito, sino el deseo de parecer muy rico a Iba Ojos
de su novia...

Locatora: Iblernpre anda de p or mudio una iaujer.. í

Locutor: Ricardo TaughEian tenia bastante con nostrar a su prome¬
tida una caiitidad de billetes que de nada servían,pero
en la falsificación le ayudá un amigo Bujfo iiuyo qiie
era grabador... y^este pensó que la idea de vaughixan era
im buen negocio.



ros O"? M'

:'.aív

Toc^ntora: y lo propuso poner en circulaoion los Mlletee falsea.

Locutor: }f:j:noto» Tero el roBiantico enanoiado se negó... Su pro¬
yecto fue una eiicpls brona... o uij^rdiâ para enaKorax
a zv. novia; no deseaba enffafiar a In eonte...

Locutora: Krtorxoes el grabador...

Locutor: ül grf-yoador estaba decidido a hacerlo; Vaughiian le aice-
oon delatarle a la policía... pero el otro mas lis¬

to se apresuro a denunciarle y la viotiiia fu¿...
Xooutora: Bjoardo '^^au.ghman*

locutor: F.llo fue en 1^8, Hace ya muchos años que el delito cfin-
pee por el mundo.

SO KILO: KUÍ.-OÍ ; FüilNTE-, : TIüSICA

locutor :

Looucor a:

Locutor ;

IiOeutor: ?SabiR usted que en los Estados Unidos se publica un
poriodíco que solo leen aquell os que frecuentan la Casa
Blaîioa?

Locutora: El Prcoidente Harry frutan, no perd id sus costumbres na-
bitualcs. .i pesar de ser la maxima figura de la nación,
su sencilles signe siendo la de aauel modesto ecœ rolan¬
te JÉansfiS 01 ty.

Be levanta muy temprano... a las ocho, ya está an bu des
paci o y se dispone a leer un extraflo diario...

3u titulo es O - I - ti, y el significado de estas tres
letras solo lo conocen destacadas personalidades.

Jarías salló un solo egiewx>lar del Palacio pre ..i d ene ial
y es inutil pretender adquirir ase periódico que solo
tiene tresapaginas, aunque se ofreacan por" á"5. sxxiiae
fabulosas.

Locutora: Le su tirajib se encargan solo tres personas... y loa
• tres soxi generales. El Jale es el teniente general

Kolfc Vandenberg, que perteneció al Servicio Secreto
durauto la guerra.

Locutor: * Zns noticias improsao en este periodloo, son enviadas
de lOvi cuatro erctremos del Mundo nor los agentes se¬
cretos del SE CORPS y por los diplomáticos
residentes en el extranjero...

Locutora: Ello porrita una gran selección de notioiSvS y se ca^ta»
para al Presidenta la verdad de los acontecimientoe mas
destacados.

locutor: El Ó - I G no nublica articules de fondo, ni oxtenaaa
disertaciones... Todo non noticias breves, poro de un
Ínteres que permite asegurar que el Presidente de les
Estados Unidos ei el hombre laejor informado del mxiAâ®.



Loaui-jr.^»: ter^iina la lootnra ao --íPe perluólcy ooapl:)taeien-»
"ca pïirado, discute ?.as noticias con sua adjuntos 7 con
seboros» ijo3.o los jefes del ejoïcito, deia Harina 7 deT
¿"IBI o de In l'olicia, --leieti^'ti al estudio do 1.?, Prenoa

0 j. ciaX *

Locutor; >■ joticicn clc] fallGci'o Tresicente Kooeevelt, todos
los ejeiiplares del -I- I - Gr publicades hasta la focha
se GOiiBGïvan en una sala do proporeicnas asosibrosas...

Locutora: 111 "lí.iï.lOJMT,. -AOHIF aiIILIlíGr".
«

Lccutcr : Las paredes astíín ïcoubiortas con cosacnto 7 acaro. Sxis-
toi'i aparatos ^0spéciale3 para, dar la sedal de incendio
7 en precision de 1000 se instalaron siyenus que suenan
•u'ltofcnatica'.'cente en oinco puestcs de Ti,iilanoiR«

Locutora: liste es uno de los eucLos oocretos do la 1A2A .SLillíCít y
y.a que nor encontroEcs alii, en nuestra infor;.i=^ôion, va-
Ecs a dar coinlenro a jsacarst la ya popular soocion titula-
C S. • • »

Looixtor :

bOüIiX):

îi'.l habla con la so? ora Bo o serai tí

1SJS.ÏZÀ

Locutora: ?Oree
reza?

usted .que 0 3 no ce sari o arrodillarse cuando se

de res-
Sin e El¬

las oracio-

Locutor»!: j.rrodlllarse cu.irxào se reza no 03 aolo señal
poto; erodispone a menudo a la concentración.
Largo no oreo que eea esenol-al, ..O-gunaa a.«c. wí-ju-xw-
nee v»ia8 fervientes han sido ofrecidas mientras los hom¬
bres l achaban en las fronters.s... o mia.ntr-as sus esposas
viajEban an autobus, carino de la fábrica "

{ÜB iilLC)
Locutora :

locutora I;

"tnr que Ida aviadores regresan a casa despuee de haber
realizado 60 incursiones, nientras la infantería nc lo
htiofí durante todít la guerra?

Bo 08 cierto lo de las »G0 incuiBiones'». A veces rea¬
lizan da 170 ñ 200 incursiones antes de regresar.
Otras voces no hacen siquiera 20 6 E5. ;;ue un aviador
rtgresc a six casa depende únicamente dol informe del
medico, oosiC consecuercia de la estabilidad nental del
individuo. Algunos resisten mucho... otros tienen que
ser relavados. La infanteria tiene un problema distinta
Es superior en numero y sus hombree no neoesitan una
estahilidafl tienta! tan porfoocionada. Fin embargo, tam¬
bién en la infantería se estan establecimienco turnos
rotatorios de ijermisos.

(ün ülo)

Locutor: ?»1 pueblo hsoia muchas pxegruxtas a la seríoxa Boosevolt.
prHguntas difíciles, de indole diversa... y peligrosas
de contestar» Pero la esposa d.ol rualogrado Presidente
s. todos coiiplacía. Unas veces por escrito, otras en con_
ferenoia y muchas por radio. Esto es lo que reproduci¬
dos en nuestra sección, fil habla con la señora roo sevolt



loov.tora;

ILTJlSOArj:

Locutor :

ILUi^íiOAS:

Locutora:

somro;

.-í

{j.::-iÁLs /!•: V" nij}

fCoUiO c-iStigatun el Pre silente y ustel a aut hijos,cuHiido astos óísn paque'ios?

E.1 íí'-iyiá'=5ntf! rar.i-onte castigó s nin .-/anc i o los nifíos.
í:;cl& en una ocKsion, iUn yo recuerdo, "^castigó eeriaiiente
a nuestro hijo siayor. Yo eolis privarles de" alguna do sus
ditítracioiies u obligarlos a hacer cosas en las cuales no
en c Oí. f; rar on sracho placer. He avuergueniía tener que decir
que en alguii>^ ocasionee ccnsoiití que las criadas impusie
ran castigos a ni prinor hijo, cuando era pe que Pío.. .Creo
que fue uñ gran errcr. Cuando tuTe confianza en ni íainna
sobre ni habilidad pars criar a mis hijos, coítprendí le
poco acortado de ni couportaniento# Einguna madre debe
con-ientir que la criada^, castigue, de ordenes o oe atrctea
a orientar a sus hijos» Esto ocasiona un respeto o 'm
afecto especial hecia e ITa slgJXJí IJtSÀ en lugar de tenerlo
por su raadrc»

(UN .lInO)

Ouancío habir con ■pers'^nas de diferentes partes del paie,
cuya "prcnuhoi/ioion difiere de la de usted, Tprocura iia~
blar coiíio el o o ooriscrva su u=.inorr. propiu c.e hablür j
proiiiaiciai ? .

Sincerfiàiente, nux.ca concedí la eienor importancia al acen¬
to, forma y estile de proBunciar. ITi siquiera reparo en
ello» TiU foraia de hablar de cada persona puede sor mejor
o :p0or, mas o menos uuraetiva, pero es tan particular,
que sGvia unt.ln.atnrnl tratar do caubl nr su propia pnouun-
cicvoión. Ooac norrca, srlgo sii entilo habitual,., sin preo-
üujHS'UTío do los que prenuncian estilo Virginia, Chilhahona
o Ha ó aaohus sots»

Han escuchado nuestra Becaion semanal titulada, AL H;;LLA
GON Sd aEiOnf. liOOSSidlLf .

MbblGb Fü:¿I'fE : MUilGA

locutor: Cuidado. . .ateucio:-':... no laos hacemos responsables da Ib
efectos que po.edn causar. !Ya oetá soui el bombo atni'iicol

BOL ó

SOEILO:

la desirtegruolon del hurcr.

E-iUíia.'.

Iiocutora: Un îoetiico nubla con un compañero Buyo...

Locutor; Acabo de d,e£eubrir un remedio Kifir&T-ilioso,.. la ver ei tu
me cncuontrne ma enfermedad que le vaya bien.,!

'XK3)

Locutor^ La ex-maestra, consulta un libro de aritmética.

Locutora: ÍÜEC) Oh! .no gracia... una tiene que reirse cuando
consulta estos antiguos libros de , arirmttica... tque
bobadas pregun^caban.,. ya no srrren estos problemas...



.oou üor a; • • •

•> ■ %

TjOorxtora;

I.oo'jtor :

Locutor ;

Locutora:

Locutor:

Locutoraî

üüiai-Ú;

ni tan aolo pueden eoimtee ci..3nta£.. • • irijeiEel
yaldran quince kilob de tiantequilla si tenemos

en cuanta que la Síantequilla vale 'Ò5 ceiitimcs por kilo?
OLI ( LI Xi<; KIE3.L0ñFi

t ¿ ;

í Bcuifáos de taxis» Cn c&îja.llefO entra en un gara?:©»»»

uu'-uido haya terxainado de conatruir este taxi, no se
olT;ide de que ye soy el ppimaro,.,

( .jüMIj j

Kn la zapatería.

?Ooíao? pero..,?que áloe oahallero? ?¿olo se va usted
a llevar un aupato?

di. Ya la lie diclio que los iba a comprar a plaaOvS»..

(boab-)'

H0oU>^xd<ilo ^iUoiiaciio. • » no iiaua ci» el num-o come
la vida de casado... íengo 52 ados... y k<e he corar en¬
eldo. leguire soltero...

ÍBOilB)

o XC/-«

locutor :

Locutora;

Tjduiitor :

co.iOiOC oj^3íi¿&o, e>3CuCriiuron ustedes j,a o mi su en nuíaurc
de üecortes de ixsnsa, por Antonio Losada.

5i resulto del agrado de ustedes y desean opcucharnos
otra va2, recuerden sintonii^r esta etaisàra el proxino
domingo a Ins 9 de la ncoiie»

üuchHS gra.fiiftñ y muy buenas noches a todos.

LIKDOJnA

*



 



ÁLlilOElíIáS CAPITOLIO
DOMINGO

FÁ./rAüIiS iíAMOEONIGAS
Dia 3 agosto 1947

SI1IÏ0NIA

LOCUTORA
'

?D01©S liABRií IDO LI30PI0,,.X blMPATIGO BOTIXS. DL ALIXGE-
NAS CAPITOLIO?

locutor

Estamos en el epogeo ele la VXTTA de ETIQ,UISTA ergarnada que
en alîvîagmss capitolio tiene por objeéo liquidar o cualquier
precio los .restos de serie.de artículos de temporada para
dar entrada a los generós de la próxima estación. Ss la me¬
jor oportunidad del año para poder comprar por muy poco di¬
nero; Nsveras,Lámparas,Calzado,yajillaa y tambioa Muebles,
una visita a. los aLAIvIAÔENES CAPITOLIO en su actual venta
DTIQIILTA encarnaba 1® será de gran utilidad.

LOCUTCRÁ ■

?Y usted cree que Liborio debe estar volando de un lado pa-
' ra otro con tantos pedidos de .iXIQjJETA MGARiïADA?

locutor

LIBORIO.estos dias, va cargado de bolsos par; señora, jorqaé
con la liquidación de bolsos qua está realizando AIÍvíACENES
C..iPñ .OLIO todas las señoras de Bai'cei.ona han realizado sus
compras aprovechando esta ganga.

loojtcra

Pues yo tengo un vestido de un color muy especial y voy a
Ir también para ver ix si encuentro, un bolso que haga, jue¬
go....

locutor

Vaya usted porque hay una gran colección de modelos en di¬
ferentes pieles,formas y colores y todos a la mitad del pre¬
cio.

locutœa

También tendré que visitar las secciones de vi^ jOíCampo y
playa donde hay infinidad de artículos marcados con ÉTIQUETA
ENCARNADA y como que eso significa que se venden a menee de
la mitad de su valor,quiero aprovechar la ganga.

locutor

No olvide tançoco àa: adquirir los zapatos que pueda necesi¬
tar en ABÍACEI-ÍES GliPiTOLIO,porqué los podra comprar con el
ZOfo de rebaja.

. LOCUTORA

Y además- iré a echar una ojeada a la sección de retales para
ver si puoQO adquirir un magnifico conjunto a precio de re¬
galo.



-2-

LOOTTOR

Ròcuardea si :nipre, señoras y señoritas , que AII.IáCSMüS
G!i\PirOLIO es la casa que vende raás y mas barato de Bar¬
celona» Algo qie no deben olvidar uunca las buenas amas
de casa que bus. can economia y calidad en todo»

LOCUTOR...

Y visiten también la sucursal de iiuebles y Lamparas ,
Avenid:; José Antonio numoio 582 -entre Muntaner y plaza
Universidad -donde tienen efecto también dentro de la
ETIQUIíTá jBí^ARÍaDA una gran liquidación de muebles auxilia'
ras»Aprovecben este momento pai*a comprar, sillones y mesas ^

de centro a precios rebajadisimes •

LOCUÏŒ

AljVlAGMBS CAPITOLIO les brinda cada dia,cada momea:fio,una
opcrtunidad provechosa»Visiten cada tarde las secciones
de AIMACENES CAPITOLIO donde encontraran siempre una agra¬
dable sorpresa»

LOCUTORA

Y por fin...?NOS PODREMOS SUTURAR DE D0Î1DS HA IDO LIBORIO
BL .BOTŒIES DB AmACSlISS CiP ITOLIO?

(lÍiPROVISAR GERARDO)



3 gofos

locutor

Ahora PUBLIGIDA.; CID S.A, tiene el gusto de ofrecer a
ustedes unos rainutos de música moderm •

DISCO;

(BRAl^ií)
locutor

Bscuchen ustedes unos minutos de música mod erra , ofrecida
por gentileza de PUBLICIDAD CID.

SIGUB HASTA SL FIN.

Guando tengan ustedes que plantear y realizar cualquier cam¬
paña nublicitária,solic ite proyectos y presupuestos , sin com-
promi® ,a PUBLIOEDAL' CID,S.A. Ronda univerâidad 7 -Is junto
a RADIO BAROBLONa.

LOCUTOilA

compruebe usted en cualquier periódico de España,la origi-
nalüañ y la realización de los anuncios c - PUBLICIDAD CID
S.A.

locutce

Y oi û-cesita usted una caiapaña publicitària radiofónica,
le recordamos a usted tv- son eraisiones de publicidad cid
S.A. las siguientes: RADIO CLI\..
ll ^XIOA o lo DEJA.
PISi^E Y ACLERTE
no ss ddjb usosd eboasar
la novela escrita pcr los radioyxítss.
la figura Deportiva de la saiana.
no-do pintoresco.
la VlTIEiDA A .:Ri'.VÍS DE LA HISTORIA....

LOCUTORA

....Y tantas otras emisiones montadas por PUBLICIDAD CID
y realizadas por GERARDO,que hacen de PUBLICITÍAD CID la
primera agencia de PUBLICIDAD RAiXOFONICA de Barcelona.

DISCO:
LOCUTOR

PUBLICIDAD CID S.A. que. ha ofrecido a ustedes estos minutos
de música mod erna, le s agradece su amable atención,les invita
a escuchar sus emisiones y se honrará en recibir cualquier
consulta publicitària que ustedes le hagan en sus despachos
de Ronda UniveBsid.ad 7 - l^ y Qaspe 12 -is junto a RADIO
BARCELONA.

SIGUE DISCO

SE PIERDE Y
2 GONGS
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Locutor :

Locutora;

LOouter:

Locutora;

Locutor:

Locutoru;

Locutor:

Locutora:

Locutort-

Locutora

Locutor:

Locutora:

Locutor:

1946 COCILA SLLLCTA
P /., ,:::fCSy.

'íDoàlugo àia 3 Agosto 1947)'
'•/AGO ^ . . .. P

\f 'P ^ I
ï)soucíi:3í la Sniiión COCILA SLLLCTA. •.

, • cr->aûa ® ap-j c iaiasnt r- pura las scíioasíB y s til o r • .qua uoe fa-
V orcevil 00 ii 6u atviiciôii, por la BOLLGA IAXIOIïiTJILA,rt;ótauraiitc,
d«l SALÛiT ROSA.

C loaron .1 'insign-.v orador, se couipl.rcia ai dictar cltcdrq. públi¬
ca dr art. culinario,y sus clasds gozaban do forvoroso aprecio ,
ont re ¿1 público.'

Liiricius dr, Vilii.ga3,oScribi6,lX:.cc- amchisiiiios años,lo qué- tituro
"L1 .^rbe Cisoria". 2ío- toyyffîcggty .h?:^ ai ústc libro..pr»-cisanont«
rocotos .de cocina,p,»ro enseña el aodo correcto .dv conisr.dc pro.-
8cuitar los cargaros .cortarlos y..coaorloe. . ,

33n ..;3tQ libro se dic-e quo on los ti...-nipos de Inriqua II,•-.•n Casti¬
lla se prtspardoa pavo ¿isau.o sin quiu^^rlv la colajCnvorvien-o^-.-
.;:n-trapos mojados para evitar.q1..socarrarla. — ...

Entr. ' los viejos libros de cocina vxistt cl "Porrxt. of Cui^^" m
vi cual .^1 jefe dj cocinas ds Ricardo II r-junió 196 recetas y
los îïânuscritos Hortelanos del siglo-XV",con un,totel. d^ 25S re-
caitas. - '

Sí-..bv_.mo3 por üllos, que los inglcSes i.uD·uS'.-^ban ,-ntoijC...3 ac los ^}os
que tanto abominan actualmaito. . .

11 siglo XVI preaunt-4. el ronacimiont o d© la cocina jatina,editán¬
dose gran número de libros con. curiosisimas rucutes.
Hos praguntí-tmos ,como sebrian -vi. px^ín-dar itodsmo los asados do
"corda virgen" o las "su>,lsicbas de lirón" o ^1 sabroso Tetrapiiar-
íiacon con faisanes,pavos reales, jabalíos y pan.

Lo qu@ no cabe auda :3 que tntoncas loa ostómagos .éran muPño
más iv-eist¿ut«s quo añora. -

Habl.ando ds manjares raros,! s dir-smos que ou Cliina,principalmen¬
te en C-anton so oomsn los .nidos do detormira'dos pújaros. -

P-ro fij.nnse bien, no ;1 oontaiido.sino ol propio nido,consti-
ttyondo algo así como ol plato nacional.' -

AnuâltifientQ s© llegan a vendor mm cifro, qu.o alcanza los 10 iitl-
ilonos.: ,

Locutorai Y siguiiguiisido con los chinos, do ado son vordaderament;..- orfobras de
cocina,les diromos qua.so comen con verdadera fruición los

gusanos de seda.

Locutor: l

Locutora:2

Locutor:

En Goylân,los aficionados a la apicultura viven en^co.a3tautv
sobresalto, y han d© vigilar con cien., ojos, pue a oLll las abejas
In
sobrosadto. y
son consideradas un rn.njs.r verdadermmiínte. suculento..

Piensen que todos estos platos que a nosotros nos causan horror,
no signif ican nada-hi^pensu-íaos que en Hueva,Caledonia se aesvi«-,
ven por las arañas. -

"^herl^ oausád^t s cuchen on."5û3'''Mnsiste cl plato que acostum¬
bran a servir en Igipto durante el Harem.

Locutora; Sa trata de mi cordero asado .Dicho así,parece que no tiene la



1^' ^
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Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

!V ^

* ^

iiL;nor Í3ií)ortcuicia,pc;ro os qvic dentro del cordoro asado i&y un
pavo... ,

.. .Y c st 3 pav 0 c ont i..;: ííò su voz un pollo .y este,por no sor nanosa-cva dont ro un piciaon. . ,

Piciiôn que alLorga en su interior uno, codorniz,que-, no dispu.jsta
o.^quQdar on nial lug-,„r,dn cobijo a wà bscefigo,qüe es el xjájaro .

iú8,s pequeño qus se conoce dospues del colibri. , .

Observaran ustedes qua este pdato tiene cierta seœjoniza con si
'sombrcio de copa do un pnatidigitador. , :

G O IT G

?S-;:,lDon ustedes gn quo consiste la minuta de var^nio de la BODEGA
LALLORQUIITA, restaurant o d;;l salón ^RiXA?

Un iaenú estival croado on buneí'icio de su client ola y del pû. -blico en gonoral.

Una minuta que permite saborear las exquisit ecos do su rebinada
cocii^a a un pre-cio axtraor ainariamento módico. _ .

Todos loe -manjares servidos por la cocina do la BODDGA I/ÍALLCEQUI-ITA Son-^arontizados ^ primera calidad.

En Vi,rano, mis qu© nunca ,conviene vigilar la calidf.vd do los ali¬
mentos qus so ingieren.

Recuerden la minuta de verano de 2& BODEGA ¡i^LLORqUIiTA,r.i.staureai-t-S del SALOIT ROSA. . „ .

Los más exquisitos mían jorras a un pracio asomíbrosomionto económico,
y en un ambi\3;ita delicioeo por su frescái- y agradable temperatura.

Locutor;

G O IT G

S^ñor-',.,señorita.Si ésnosted aficionada a los helados,recuerde
que la-especialidad del SALOIT^ROSA EiT vmÁMO son euS. ra:nitccadosrxquisitoB u de loa saboir-s »jâa vam-iados»

LOCUTOB. :

S I IT T O IT I A

Hen escuchado ustedes la amisión d@ COCIHA SBIECTA prvSent«,da porLA BODEGA í.íA.LIX)qUIlTA restaurante del SALOIT ROSA.
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EMISION PARA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1947

RADIO BARCELONA
0s 1!»®======
^irvaios a repetir la emisión del anterior domingo, sintiendo no poá

der eoarplacer a las peticiones que en este sentido hemos recibido. Las

gloses de nuestros mas plecaros escritores h ai dedicado a cantar los

grandes atractivos, gracias y original físononile que tiene imestro Pa¬

ralelo, són suficientjemente abdndsntec para conr-^oner otros florilegios,

que preferinios i^servarlo para futuras emisiones.

Hoy dedieafssiíos misstra charla exclusivamente a la Pi sta Mayor del

ParaleloI Fiesta M^or del Paraí.elo, nuc como a su propia y mayor Fiesè

tajMsyor, concurren todos los barceloneses.

es el Paralelo, la mas sim+uosa avenida de Barceloha, no es la mas

espaciosa, pero si es la msó divertida, alegre, bullanguera y típica d©
todo Barcelona» Del Paralelo, todos los barceloneses guardan un recuer¬

do amáble o querido y m el Pansíele se reviven sien^re las horas agrada¬

bles, En vSU Fiesta Mayor os el mas agradable atr^tivo dedicar pnas horas

de espsi'cimiento, entre sus imsicss, festejos, luminarias y fhegos de ar¬

tificio, y sobretodo entregarse a la abstracción do preocupaciones, entre

las diversiones que o^ece el Parchís de Atracciones "APOLt)" y el Baile

"AFOLO" en su Te maza-dardin.

ú s i e a

31 es aconsejable, n- desperdiciar la oportunidad de pasar unas horas

felices en la Fiesta Mayor del Paralelo, es sabido que para divertirse
las strsccionas del Parque ele Atracción^ "APOLO" brinden m todo aomea-

0 ''Í-»
to los maximes állcientss para una ronipleta diversión,

i'

Vn vlqje bajo tierra en el Autogruta con sus fantásticas y emosio-
nantes grutas del dragón, deja sisiapí^ €L deseo de repetirlo. Con» taapo-
eo se cansa mnca de repetirse los viajes en los áüTOCHOQUES msxadí del

AUTOPISTA»
*%'

La Ciudad Encantada, con su intrincado y divertid"^ laverinto, ai Au¬

tovía, afonvia vuelta al mndo en 5 minutos, la ^asa de la Risa la de las

1000 carcajadas garmitiaadas, y asi los tiros, bicicletas, olas, vola



bailas y demás dîveTsîones del Parque de Atrísccloues del "i\FOLO" , les

?c

propoi'cio-nará iVmiirtma diversíüü y feliiel-dad,
0\j ~ músics

Contiuuando los festejos da Is Fiesta Mayor del Paralelo, esta noche

serán rematados con un ma^Ífico castillo de fuesgos srtiíiciales a cargo

de le Casa Igual,

Y mientras esperan el disparo de este castillo de fuegos,

dren danzar en la Terraza-Jardín del Baile "APOI.O** que para esta tarde y

noche presente otro programa de Orquesta digno de Xa Fiesta Mayor del Para¬

lelo 5 la Grsn Orquesta AMBAH^ con ms 13 profesores. La Orçpesta CXîlonlal y

y Is Orquesta titular del "APOLO" BIAHGA con sus 14 profesores de Orquesta,
àXr e s I C A

Hasta el próximo día 13 no finalizarán los festejos populares orga¬

nizados con motivo de la Fiesta Mayor dol Paralelo» En esta noches calu¬

rosas, el Paralelo reco go con las brisas ma 4n8S y aire de montafla, la

fresca mas tradable de "uedc oncontrarso m Barcelona, fresca c^e podrán
sabotear en las espaciosas terrazas de sus incontables cafés y acietdaados

con toda Is gama de ítiusícss, raelodiss y Orquestas,

~h Como cierre a los fostojos de boy, recuerden el castillo dte fUegos

artificíales, pero no olbldem que donde más y raejor se divertirán será en

el Parque de Atracciones "APOLO" y en la Terraza-Jsrdin del Bailo "APOLO"
re cu arden APOLO^ si emp re j" APOLO" |

^^YCy·ÍA·C' música
f Y aqoi señoras, señoritas y caballeros, teiqfinamos nuestra Abarla de

boy sobre la Fiesta Mayor del Paralelo, recomeníiandoles no dejen pasar

la oportunidad de participar de ms festejos, y atractivos, y entre el3

la siempre emocionantes, fantásticas y divertidas atracciones del Parqpe
de Atracciones "APOLO" asi c-omo el magnífico programa de orquesta que pa¬

ra esta tarde y no dio pres'Jnts el Baile ",'ff'OLO" en m lEerraza-Jardiii con las

OrcAi esta COLOínAL y BIAiTCA»
«

Y en la Fiesta Mayor del Parad.elo, la msyor diversión|"APOLO" j Parque

Hx''

de atracciones y Baile I"/POLO !" .¿-^VwCo tvv


