
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice ô progi'amâ paro el Û0MI1«-Û día 5L -Agosto de
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Tarde

Ho clie

1.

lisa".

Sintonía.- Campanadas.- "La música
agua, por Orquesta/ Hallé.
JMisidn de Radio Nacional de Españ|a.
Música Wagneriana.
Fin emisidn.
Retransmisidn desde la Iglesia del
Sintonía,- Campanadas.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
"Doña Francisquita".
Boletín informativo,

Emisidn de Radio Nacional de Rspa
Famosos intérpretes de la danza y
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Variedades.
Gula comercial.
"Señora luna", potpourri.
Emisidn de Radio Nacional de Españ
Recuerdos de Hawqy.
Guía comercial,
"Cotizaciones é informaciones de B
Emisidn^ "RADIO OLÏB".
Guía comercial.
Saisidn; MELODIAS DEL MNBBIO.
Microfdnicas.
DISCO DEL RADIOYENTE/
Emilio Vendrell interpretando canc
catalanas.
"Moros y Cristianos", selecciones
musicales.
"La hora sinfdnica de "Radio-Barce
"Sinfonía n- 6" en fa mayor", por
questa Sinfi^nica.
Corales por el Orfed Català.
Bailables,
Hora exacta.- "RECORTES DE PRENSAE
Fantasía de imágenes mundiales.
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidnl "Fantasías radiofdnicas".
Miisidn de Radio Nacional de Esp

Paderewsky al piano.
Emisidnf "Cocina selecta".
Guía comercial.
Fantasías de dpera,
Retransmisidn desde el Club de Ritjao
de Granollers; Bailables, Fiesta Mpyor
de Granollers,
Fin emisidn.
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ÍEOfflUii-A. DB ''RADIO-B^XH-JÍJ-JUCxi" B* Á. J.-l

SCOiBDüD BSP^lOIuí-DB xíÁDI ODI FU 3IÒLÍ

. DOIJIíGO, 31 Agosto 19 4 7

■\8h,-- Sintoníá.- SGOIBPaD BdPx^iXLa DB xOxDiCDiFUûXÛÎ, BLISaiA DD
• LGÍa BAJ_1, al seryioio de Bspaña y de su Üípudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy Dueños;^ días, y'iva Franco» .¿jPriba España.

Sîiiïrpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "La música del agua", de Haendel, por Orquesta Hallé: (Discos)

"<8li.l5 OaTEOlAHOS OCH EADlO FaCICHAL DE ESPAEa:

-811.30 AOüBiñí VDES. DE OIH 1a ELESICE DE RADIO HAJIŒAL. DE ESPAÍIa:

.. - Ilúsica ./«.gneriana: (Discos)

•-.3h,— Damos por terminada nuestra emisión de la ma-ñana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las dies, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SÜOIBDaD ESPaFOLa DE RADIODIíTJSICE, ELE-
sopta de BiÁíOEiaTA Eáú_1. Yiva Franco, Arriba España,

lOh.— Sintonía.--sociedad ESPaUOLá DE RiiDlCDIFUSIÛH, EMISORa DE BaE-
CELCEa EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. . Se-
ñoris radioyentes, muy buenos'días. Viva Franco. Arrtba_^ España.

— Retransmisión desde la Iglesia del. Sagrado Cox'azón: ¡.íísct para
enfermos é ing>osibilitcidos que por'su estíxdo de salud no puedan
aciidir al lemplo.

. l,0h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos,

'días. SOCIEDAD ESPaFOLa DE RaDIODIFUSIÓE, ELÍISOHa DE BaRCELCSÍa
E.A.J.-l. Viva Franco, arriba. España.

s-l2h,— Sintonía.-' SOClEDatD BSPaíÍOLa DE HaDIODIFUSICE, ELICSGirLrt. DE BaSGB-
lOITA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Seño¬
res x-adioyentes, muy buenos dias. Viva. Franco, iU-riba España.

-.■·9· ^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVI CI O jñETBOROLÓGlCO HaüI^aL.

r2h,05 "DOÑA FRAHCISQUITa" , de Vives: (Discos)
•vÍ3h.l5 Boletin informativo.
vl3h.20 COFECIaaOS 0(M RADIO HaCIOJaL DE ESPaÚa (Emisión religiosa)
.,13h. 35 aOaBaH VDBS. DE OIR La EMISION DB RaDIO EACIGNaL DE ESPaFa:

Famosos intérpretes de la danza y del ritmo: (Discos)
\l3h.55 Guía comercial. ' • ■

^14h.— Hora' exacta.- Santoral del día.
V 14h,02 Variedades: (Discos)
V 14h.20 Guía comercial.
^ 14h,25 "Señora luna", potpourri de Linche: (Discos)



\ Uh,30 üGLTBOTüiaOS 0Œ M^DIO lUoiaUL.DB ESPa^A: - 11-
1411.45 VDES. de CIH" La BlilSiaT DE Ü^IO iUJiOlUL DE ESPaSíA;

- Eecuerdos de HciWc<,y: (Discos)
□

I4I1.50 Guia ccroercial,

v'1411.55 " OctiaciCiones é informaciones de Bolsu.".

I5I1.— Bniisión: BiiDlO OLÜB :

(ïexto lioga, aparte) •
• •••••

¡I5I1, 30 Guía comercial."
>' I5I1.35 Emisión: ICELODÏaS DEL DaIíTJBIC:

(Texto lioja aparte)
♦ •?

\ 1511,50 Licrófonónicas: (Discos)

)(' 16L.— DIBGC DEL EaDIOYEETE:
V" l7h,3C Emilio Vendrell interpretando canciones catalanas: (Discos)
v)- 17Î1.45 "Moros y Oristianos", de Serrano, selecciones musicales : (Disc

y I8I1.— La HOiüi SOTímia4áE "HáDIO-BAEGELCíJA" : (Discos)
"Sinfonia n^i 6 en fa mayor", de Beethoven, por

Or (puesta Sinfónica.

V l8li,45 Oorales por el Crfeó Oatalá: (Discos)

V I9I1,— BAILABLES: (Discos)

y slli.— Hora exacta;^ "REOGHTES DE PREDSa" : Pantasía de imágenes mun¬
diales, por Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)

^ 21h,20 Guia c©mercial,
\

y 2lh,25 Gotizaciones de 7'alares. .

)( 2lh.30 Emisión: "Pantasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• • • • • •

«

V2lh.45 OCÍTEGTaíúOS OGH RaDIG HAGICHAL DE ESPaÎÎA:
V 22h, 05 aGaBaD VDES. DE OIR La EMISIÓN-DE aaDIC FaüIGNaL DE ESPaIa:
-I

^ - Paderewsky al-piano: (Discos)
>

X 22h.lo Emisión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comercial.



')S

- ■ - iir-,

V 2211.20 "faXLtasias de ópera:" (Discos)

\' i31i,—^ Setransraisión desde el^Olub de Ritmo: de G-ranollers; BüILüBLES
Fiesta Mayor de de G-ranollers.

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes liasta mañana a las oolie, si Dios'quiere. Señores ra¬
dioyentes, -rsuy buenas- noches. SOJIBDaD DD ííaDICJ-I-D-BP
DlASCEIa de BaIíIELODa EaJ-1. Viva Franco. ■ Arriba España.

)( 24h.—

)



mOQEMA D3 DISCOS
Domingo, 3I ¿le Agosto, de 19^7

A las 8 h-

La IvIÜSIGA DAD AGUA
de Haendel. - ■ ¡ ^

Por Orquesta Hallé, bajo la Dirección de Haàcolm
. /

Sargent.

2590 G. li. l-^"Al egro-ATia" (2 c)

2591 G. L, 2V "'-¿iJ^â-ante espressivo"
3-3 "Allegro deciso"

A las 8, 30 h-

MJSIGA VjAGNERIiiNA

Por la Orguesta Sinfónica de Londres.

69 Vfag, G. L. Í^->^3IGPHID0" IDILIO" (H caras)
Por Goro y Orquesta del Astado de Berlin.

23 V/ag, G. L. 3->0tLscena de la Iglesia" , ( de "LOS KABSmS G^^is
■ §-5i("0espiertate que se aproxima el áia"( TORSS" âx

. Por Coro Madrigal Irmler.

18 V/agner.G.P. J- "Marcha nupcial de "LO aiGAIN" (le)



(âU6Î.M4)§

PROGR^a DI . Ow03
Domingo, de agosto de 4-

a las 12 h-

a V
X &'-!

DO: A FRaRClvmTA
de Vives, Romero y Fernadez .3îiàw.

album)

IRT3RPRRT:Î3: FSLÏSA HRRRRRO .

3^^LIC,:i PÉRRZ CaRPIO
ISKILIO VENDRELL
t;í:or cómico

Coro y Orq.

acto T

)^{de la cara 1 a la 7)

áCIO II

y(de la'cara 8 a la 13)

ACTO III

X(de la cara l4- a la 1$)

(nota: sigui X. LAS 1^ L-)



PROGÎUL:;. D:IÍ^ DIOCOS
DomiL^Oj 31.¿G -igoüto de 19^1-7 •

_i las 13 h-

SIGÜS: OÍÍA FRlIÍCI3'3ÜIT.i"··

H «c

3 U P L 2" N T 0:

Rbr '^rouesta Sinfónica del G-ramo fono.

ilQ 'Z,' y 0 «r G» 1^ -'Joia" de "La .L^SG-RI.^ DL·L.í. miSIRT de .Chueca.
2A« "Fantasia.de "BOHLHIOS" de Vives,

.ti, las 13 , 3 5

•

ETTSRFRBfeS PS LA DiÛTZa. Y DFL RlSiO
^ ■ ■ ■ ■ -

Po-r Bob Ru bsrt y su rnnesta,^
• ■.-■■ f ^ ^

33SO P. L. 3—-"QLF CULPÀ TMGO TO" Fox, .de Kaus .

Î-;^'"RÀP30DIii llI BLWI" de Kapa.
Por Xavier; Cuí^at.

3i^31 P. L. 5-XitGSL03^ ïango, de Gade.
SÀdifjXi 3.À32S" T -ngo, de .Urv hde. . ■ »

Por Duke Fllington y su Orquesta.,

34-72 ' I. L. 7--"P0R OLE K5T0Y AQUÍ^'^ Fnxtrot, de-Ellington.
8-n,"ND Ml III'ORTA- - ■ U'-" "■

Por Dinah Shore.

33Ô8 P. L 9- FINGIDÀ» de rllington.
10-p"P0LV0. DS ESTRELLES" de. Carmichael. .



PROGH^il,:.! Diü DIáGOS ;
■ - Donlngo, 3I de Agosto de-,19^7

5 las ' l4- h-

^ A R 1 1 D ^ D 3 S .

; , «''■■■
' Por. Ixiiperio «rgentina./ ■ >--V;7 '

27 g. P., 0,, 1-7"SL día .TO"! RxCÍ YO" de quintero.
2-'-, "P.^3.». IIOIÍSD^J' de Perelló.

•Por Jiosiy Leach.

3 Bf ' P.vR. - 3-/"ín3C:aTikCldH" de, Peraudy.
, .4^'"B.-i.ILS DIS Lii3 CIGui.RR.íí3" de Bucelossi.

Por îvîerceôes.' Capsir, . '

581 p, R. ■ 5^,. I'SL -SiiÂTG DEL lYiSL.^GO" Fernandez y Caballero .
•

o- "Tals-.oaricion" de %íáRU3Eá." 'de Giannlni.
Hi >■■ ■

. ■ ■

Por' Ylctor Silvester.

22 g. P. R. 7- rtREGQGERmiOS.LIL^i' de Rovello.
8- 'fMI razón- :iS ■ a A1.Í0R de Novello. .

■ ■■■
i ■ : Y. , f ■ Y. , " . ■ ^ .. ; -

A ias l4-, 25'h-

,
. ■ ,'S3lORY -LONA., POlPQURHI • / ■ ,

, ■ de Lincke. -

■

.Por Ko.ctiIia.nn y Franz ydlkèr.

P. P. Ysjf-iQ-, "^2 car^s.)
'

.
' A las 1^, 45 h.- , ■

RECUERDOS DE HAvÎAl

5 B» ' P. R. 10- (Por Felix îiendelssolm. (2 caras)

A- las l4, 55 h-

SQLOS' DE SiiXOFÓN

Por Rudy iîiedoeft.

3 Saxof. P. R, 11- ''YàLSí.S" de ./iedoePt,
• 12- "EiIlOTTO" de Beethoven.



PROaR-m DB D ICOS
Doraingd, de Agosto de .

A las 1Ó h-

DI3C0 iJEL RADIOYMTE ( T0î30â'"'S0N COÈÎPROMISO )

3378

3378

35^3

3332

30^-0

3649

3095

33^1-0.

3220

35^5

62 Sar,

P. 0.

p. 0.

p. 0.

p. c.

p. -0.

. p. R.

P. L

IX "ÏU VIDa. Y Lia; 7IDÁ" Oanoióh bolero, de Regis, por Antonio
Ivlaciiin. Disco sol. por Nuri Llarsal.

2V"UN aPO IvLiS" Fado-fox, de Salina, por Ajitonio Líachin y su
conjunto. Disco sol. por Maria sirques y Maria Cereza.

(LOS DOS NOMBRES SON COMEX
"~FROMISO)

3X;^ "SOMOS .DIFERENTES" Bo.ero, de Beltran'Ruiz, por ¿oitonio^"Machin Disco sol. por Rosita Colet. (le)

4-- "TE LO DIRÉ B,iyITO" canción bolero, de Forcada, por Emi¬
lia Aliaga y Francisco Muñoz. Disco sol. por Joaquín Vila

5^4"La feria DB las FLO.RES" Bolero, de Monge, por ^oitonio
Balaguer. Disco sol. por Clotilde Abalos. (le)

6a7"YO QNIERO xm bebé" Foxtrot, de, Paso y Miintorio. por Emi¬
lia .iliaga y Francisco Muñoz. Disco sol. por Lo§ Esp osos
Salvador Garcia y Pilar Codina, (-le) GRAll COMPROMISO

7X "RIO BRiiSILEIRO" Batucada de Paz, por Isaa .Pereira.'Dis-
col. por Juan Lluche (le) GRAN CÜLIPROMISOJT

. -'I jiu,

8--'"SINFONIa" Foxtrot, de Tabet,. por Éernard Hilda y su Orq.
Pisco sol. por Remona Saborit. (le) •GR,J\^ GOI-'IPROI.IISO

p. C. 9-v "BaI.RINA IIa" Pqx canción de Pelos, por Orq, GrcnCasino.
Disco sol. por IIARI,a VICTORIA ABELLÓ (le) GR.ÂT COMPROMISO

P. C. 10V"Marcli.; de los TRES Cmi.XLEROS" , de Gilbert, por Edmundo
Ros. Disco sol. por el Niño JÜANITO LIXCH(GR.IN C0MPR0L:IS(

P. 0., llÉy-XpoLODlA SrNTBIENTjJL" -de Eaps, por Antonio Machin y su
"C-nJunto. Disco sol. por ENGRxiCIA .¿iBELLÓ (lo) GRAI COLIPROM

P. G.'12V"EL TCC D'ORlOid" Bardana, de Ventura, por Cobla Barce-
■ lonu .Ibert Martí. Disc osl, por Roser Tresens, de Guiso-

na. (le) GOMPROMIX

39 Instru, G. L. 13-;''VAL3 G^iPRICHO" de Rubinstein, por Ignece.Jan Paderewski.
Disco sol.- por Las Mercedes y sus Tios (le) .GRA: COIIPR'MI

^251^ P. L. li|-x<l"COPPELI.A' Ballet, de Sibelius, por Orquesta Sinfónica d
Londres. Disco sol. por Rosita BcAlot .eBbrrj§v-. .(ls) -

, P. C. IS-.^^AP-RODON" Sardana, de Manen, por Cobla a.lbert Hartú.
Disco sol., por Ramona Lloverás,_ -de Cabrera de Matar-, (le)/

P. 0. ló--.''"SI, CIERTA^ISNTE" Foxtrot, de Oliver, por Harry Plames y
su Orqu . Disco sol, por Ani.ta Valles, (le)

p, L. 17--^xi. FJENxiVIiNTirUi" de Quiroga, por Lola Flores. Disco sol.
por Victoria Zamora, (le)

•P. 0. 18-^'"LA LOCDRxi DEL VaLS" de .^incke. por Orq. Los Bohemios
Vieneses. Disco sol. por xingala Casasaya. (le)

65 Sar.

3^1-01

3050

121 Val.

(N.'Tii;. SIGUE)



( 'y-'- y" "■

:PROGH.j:a

(£

Doiiingo, 31 cLe agosto de 19^7

(Tok^pS SOIÎ C013R0HIS0}

3321 P. G.

P022 P. C.

1000 P. G.

3099 P.G

3562 P. 0.

66 Sar. P. G.

albiioi) P, L.

album) G. 0,

22 3.E. -G. L.

album) G. H,

20^1-9 G. L.

89 V"als. G.L.

19» UÎTA Ganclon bolero, PorRëûïKjnfEv.aristo y su Orq
Disoo sol. por -Sonia lluaoz, (le) GRaN 'GôàïPROMISO

20-··^··i'NSGR.i. COHSEMTIDA'' Bolero, de. Pardave. por Percy Faith y Cr
Disco sol. por Maria Cid. (lo).

21-<;"EL SiiLTlHÓ DS LA CARDIIvAj." de Bou, por Emilio Fendrell.
Discosol. por Ramón Pursais, (le)

22-a^''Píí^.,ABRa de iASINERO" de ^asas ïïLuge. por Rafael Medina y
su Orque. Disco sol. por Garmencita Gilabert, (le)

23-ÁiNGELITÚS NEGROS" Caución morisca, de Blanco, por iintonio
iviachin . Disco sol. por Conchita Tila, y su Padrino de Bar¬
celona. (le).

2^1—. "BONA KilSTs." Sardana, de Yicens,'por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Ramon Rocarol. (le)

25- '^"Milonga" de "LOS Gua-YXnAiiES" de Guerrero, por Eduardo Bri
Disco sol. por Consuelo Castells, (le)

26-- "Duo de "LOS BOH -MIOS" de Yives. Racionero y Redondo. Discc
sol. por Rosario y Joaquina Barceló, (le)

•"Preludio de "Lá LEYEim DEL BESO" de Sou tollo y Yert. porOrq. Hispánica. Disco sol. por Ramon Gaur ejí. (le)

28-^AE^TQiqo shosi or faremo" de "IvLAD.Aí'.rS BUTTERFYL" de Puccini,
por Pampanini. Disco s|i. por Angela Montserrat, (lo)

29""! DE PIívIaYERá" de Menaelssohn. por Orq. Internaciona]
de Concierto. Disco sol, por Carmen Gilabert, (le)

36- "CUENTOS D3 LvS BOSQUES DE YIENA" de Juan Strauss, por Oro.
.Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol. por Joaquín de OaravaC
cas. (le)

<r)~?2(

#



PROj^JRiîâA D3 DI3G0S .

Domingo, . Jl' â.e agosto de 19^7'

A las 17, 30 h-
s- ... âv

:ÍÍMIL·IO YSKDRELD IHTERPREIAEBÒ^- CANCIOHES ■ •

1- '0"0G D'IREaNT'» de i^acces,
R- ?«L0 CaVALT.SR"- de Vives..

3- "ROMaRC DE Sai\ÏA;ELlTClA". de üoldrá.
"31 ÏÜ E0S3ES A'cpl". .de,. Alio. .

5-. "La BaL:íHGD1RA" de Vives.
6- 1'L'EíáIHRAÉT" - " ; ■

A las,-17, h-

"MOROS Y CRISTIANOS"
SELECCIONES NESICALES

de Serrano, Cerdà, .Thous.

BÍTERPRETS3 : CORA. RlGA-
■

■ VICENTE SmiPERE
.

■ ^dJOUSTO CCîNZALO
Na^JTJBL; MURCIA ..

7- "La. Cucaña" '.
8- "Marcha mora"
9-- "Duo" (4-. caras)

Coro p Orq, héjo :1a Direc¬
ción del'"Màstro; .Capdevila;



PROGR^m m DSDOS
Doningo, 31.,o© Agosto 19^7

La HORA SBIFÓNICA DE RADIO BARCELONA

A las " 18 h-

"SnNfEdNlA N- 6 EN FA iíAYOR" "PAS10R.AL»
de Beethoven. - ■

Por Orquesta Sinfónica, bajo la Dirección de
.ijJturo To SC an in i

album) G. L, ' 1- "Allegro: ma non tro.ppo" (3 caras)
2- "Andante molto" (3 caras)
3- "Allegro" (2 caras)
4- "ísullegretto" (2 caras)

A las 18, 45 h- "

E0R.J:.E3 POR EL,orfeó. CaTÍÍ.LÁ

4o Cors., G." L. 5- "LES FLORS jJE IvíAlG-- de Clavé. (2 c)

.0 Sar. G. L. .6- "LA SARDANA DE'LES MONGES" de Morera.
7- "LES FULLES SEQUES "'/de Morera. _ ,

í(í >Í5 * JK * ^ *



(SKfys if

PROGRAIJA :m DISCOS
Domingo,- 3I de Agosto de 19^7'

A las 19 h-

B A J. Il it B J J jj S

3507

3597

3521

3627

3533

3333

3108

3559

3281

3238

338è

P. R. ;'l-
.^■2-

P. 0.

P. R. 5-
-sé-

P. 0, ■é:

P. 0. V 9-
. 10-

p.. sr. ai-
12-

Por Iilanuel Goaalbo y Bderlinda.

"IvlARÍü.''oPasodoble , de '^allna.
"BÜSC.èNDO I3FÍ MILLdN" Hopango, de ülgueró.

Por Jo.aquín Romero.

"SOMOS DIfSRMTBS" Bolero, de Beltran Ruiz.
"'<¿UE LIAS PUEDO PBDIR" Bolero, de Rodriguez.

Por Pepe Denis.

"ADIOS KARiqüITü Llï^íxt ^ de Diseñe z.
"YO ¥I ULÍ LUdlL" Samba, de I^aia.

Por Tejada y su Oran Orquesta.

"TaBOI" de Carcelle.
"EL 2- BATALLÓN" iPox, de Obiol.

Por Carmen Miranda.

"HáN DICHO qjJE YOLYIA ÁMERICANICADA"
"ISO ES LO -QUE ME GUSTA" de Paiva.

Por Aitonio Balaguer.

"CUiiNrO VUELVAS" Bolero,de Lara.
"LA FERIA BE LAS FLORES" Bolero, de Monge.

Por, Ramon Busquets y su Orquesta.

P. R. vl> îirOH TU CARii", Paso doble, de Llata.
14- "SOMBRERO GRaNDE" Sasodoble, de ^-lata.

P..C.

-a7-

p, 0. 18-
19-

p. 0. 20-
. 21-

P 0. ,22-
: y23-

Por Celia Gamez.

"ADIOS P.=UíPA MIA" Tango, de Cañar o.
"TRAICIONERA" Bolero, de Curriel,

Por Alberto Senprini.
"ilRSA Y OLÉ" Foxtrot, .,de Kaps.
"SONiiNDO COM MUSICA" Carcha, de Kaps.

Por Josefina Leña.
"SI.La luna «LGNTASBMarchiña, da Paria."ALd...ALd..." 3araba,-^de Peña.

Por Alberto Semprini,
"FiDirASlAS RIT:.JC.tS" de Su prini.
"FANTAsias HITMIGaS" de Algueró.

(NOTa SIGUa ALAS 2Q h)



PROCrRaJld. DE DIüCOS
Domingo,; 31 àe .agosto de 19'+7.

ii. las 20 h-

dlGUE: BAILABLEO • -

^ Por Xavier Gugat.

113^ P. L. ■ 1- "îMviA YO iVUISRO" Samba, de Paiva
2- "EL YiJ.3 DU PISUEI" de Sppel.

Por Trio Camagüey.

32^7 P« 0. '3- "ESO ES" Guajira, de Huiz de Luna,
^ "FLOR MARCHITA" Son rumba, de Senamartin.

Por Orquesta -.íaine King.

113 Vais. P. L. ■ 5- "RECUERDO DS YIENA" Vals, de Provost.
D- "XDORaDA" Tais, de Gordon.

Por -^as Ondelines,

3078 P. C. ■■7- "BIM B_:í1vI BUM" Canción, de Joy.
,8- "LARGO CAHKO" Fox, de Linón.

Por Sepúlveda y í^rqiesta.

3582 P, C. 9- "AilGO JORGE" Begqine, de pintón.
-^lO- "COR.DúÓN DE LEGRO " de "

Por Riña Geli?

1238 P. O. \ ;11- -'OH, RUE G..iLORl " Marchiña, de Avila.
V 12- "SEDUCCIÓN" Fox, de Vicens.

Por Her;ianos ce ; oreno.

3579 P. C. ; 13- "L.t vaquilla colorad.^." de Barcelata.
114- "ÏOC.. íADERa" C orrido, de Barcelata.

Por Orquesta L'at Gonella.

1111 P. R. ,-15- "LUNA AZUX DE T^UilTÍ" Vals, de Gordon,
p 16- "JINGLE JilNGLE JINGLE" Foxtrot, de Lilley,

' ~ Por Francisco Roviralta.

3273 P- H» VlJ" ''Ka iliMRLETINi ■ ■'^a so do ble, de Rivera.
^'Í3- CRGA^L EBO" Vols Bulerías, de Algarrs.

Por Orquesta Harry James.

IÓ03 P. 0. 19- "INDIaHA^ Foxtrot, de Hanley.
-^,20- "SESION RECORD" Foxtrot, de Rains.



PROGRAÍCá. DID DISC-:S ' .

Domingo, 31 de ^gosto de '19'+7,

íi. las 2ili-

■

3 U p L M. a ¥ T 0: 3^

Por G-ran t^rquesta Columbia.

353 ■■ P- C. K 1- "jiIJITá" YTango, 'de Rafaelli.
71:5 2- ''33TR]ilLL.i DDL RIO" Tango, de Tejada.,

"

Por Orquesta Tommy Dorsey.

l68l P. L. "I-ÍÚ3STR0 iuvIOR" Postrot, de Jídens.
"

4- "ELI ELI" de 3üU£á .;izel.

Por Ronnie Llunro y su Orquesta.

2582 P. 0. ^ ■■'Là3 lilá Y ÜÑ.4- NOCHES" Vals, de JuanStrauss,6- "S^íC-RS ViaJSSa." Vals, de Tüan Strauss. ,



proai^ilvlii m disgcs
Domingo, Jl de Age-s to- de 19^!-7

A las 22, 05 h-

PnDDHL^v73nI AL PI^IO

157 Piano. G. L. 1^-,""KAZuHC^ IM DO 303T3NI 0 lîDNOR" de Chopin.
2^"N0CPI RR0 EN III BSíjOL .HaYOR"" " n

a las 22, 20 h- .

AOUALIDADSS DE :iJdIGA LIGSRn e PA-13 ' (COliPROMISO )

Por Lily Fayol,
*

P. 0.\''3- "HL RRGIAIMeTO DE MALDOLIN^w ' de Vandair.
M-- î^YO YivlSO'' de Gui go.

Por Jéan Gabion.

P. B.V5- ''BU3ÍÍ0S DI^IS MI .iMOR'' Yals, de Gtroeya.
"■\6- "ESTO SE HaCE FaCILILMTE" Yals, de Siniavine,

Por Yves lion tand.

P. O./l- ^'EL E^ijGE..." de Ghekler.

/\o- "ELLA TIME..." de Lîorinot.
Por Jacques Pills.

9- " 30]
0- "3FË(

/

P. B.V 9- " SOLO M Lu-HOCHE" d. Solar.
ytlO- "SEfîOH" de Solar.

Por Jean Sablón,

P. lAu- "Laura" de Raksin. (le)

Por Lilly Fayol.

P. O.V12- "LA GUITARRA.CHIQU'ITu." de Yandair.
a 13-. "ritmo AMSRICAHO" de as te.

Por Georges Ulmer.
P. O.Yl^- "ESTO esta-LEJOS"- de Ulmer.

'EL ESTRMO GaSO DLL DOCTOR CLAIR" de Ulmer.
.Vl^- "i
A15- "I

A las 22, 50 h-

FAHTASIaS DE OPERA

Por Orquesta Marek Weber.

23^2 G. H 16- "Lïanon" de Massenet. (2 caras)

232if ■ G-* 4fif- "Tosca" de Puccini. (2 caras)
2325 G* L.j^18- "GARI<ÎEN" de Blzet. (2 caras)
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siauá cíi-Hï,oin[A

SIGUE UISCO.

LOCUTOR

SQílores oyentes, nuestro rai crof otic llega RADIO CLUB»

LOCUTORA

; R4UI0 GLUB.Espectáculos.Máslca. Tarledacies,

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UUA ERODUJCIOíR CID PARA RADIO»

SlJNiTONIA RADIO CLUB



OAJITA DS MUSICA-
, - - ■

LOCUTOR-' •

Goraprueoe si su reloj daÊ'da la hor.a exacta.,,.,

SIO-UI CaJITa DS îvIUSIGA

... ^LOCUTOR

. En este'lûOJîierttJD , s<^ ore S-oyentes, son -las . 'horas y
x--.:;--; :; minutos, ' • ' -



SIKTONIA

aûNâ PHOFUl'IDO.

«

LOCUTOR

DLSHOeTAilDO LL íí.Ií.í^Í£íQ,TÍj

LOCUTOR

Hoja de .ûuestro almanaque coi-respoûûionto al día
de hoy DOMINGO 31 de AGOSTO de 1947.

LOCÜTCR

Han transcurrido■242 días del año 1947.

LOCUTORA

SAiTTORAL:- San,RAMON Nonato, san Gil y Nuestra sra,
de la Consolación.

SIi^MIA D3 ^ TODOS LOS - DI AS ■



 



SIMTOIÔA-

míPA , laiLODIAS DliX , DAÍÏU3I0

10 miauto s

{TùlBWYloèDlCm SR.aüRiHüO S3TJSBÍN)

( PaDGRiü',5ii A BASE DE BISOOS DE LA PHODUC.GIOH- lOéBB" Y JOHAM)

SIETOwIA



X^.ùt

logutor

- ■
■

•-i*'

Sstataos" aire ci an ció '& ustedes el yr'ogj^m, rm)IG CLUB
uííü KiOríUCeiQií CID píra radío. ; • .

LOCUTORA

liste-prográcxa lo oMte todos les. domingos RADIO BARCELÓ- •

NA" a-partir de las tres de . la tarde, . -



LQClEQEii

SOL Y 3D Î'JBRA#

a CKîîîaS PROjiüHDCS Y ORàVSS-*

' ' ■

yn pasîîiô d6 axigus."cjfî y cls dolor lis criiz-acio si
planeta de los toros.

DISCO; PÀSÜDOBLS "iùMOLllT^" -

BB BOHDÜ, lÍUT PIAiTO* . LOOJTCE - . .

■(jna. fe cha y un recuerdo periaarieate al que vol¬
ver cade vez aue de geniales toreros se hable#
oomojose lit o, cuando el astro indiscutible de
-la torería era signo de una nueva teoita pasmo¬
sa, ha muerto llanolete.Y como joselito el publi¬
co apasionado, se ha. pus sto un rictus de amargura

■ en el rostro,. Y como joselito, cayó en una pla¬
zuela .sin rango y sin categoria.oon enocion sin¬
cera,RüDIO OIDB, pone crespones negros en su sec¬
ción taurina pai-u constancia de que creia fie me-
mente en ál»

•Se fué para siaupre Manolete con la aureola de
lo s "■ bravas , da Ice .pundonorosos, de los hombres.

. Porque de Hànoletè,puade afirmarse con'frase de
Unamuno. que era. ."íjada menos que todo un hombre*«

(PAÜSAÍ

paz a su-alma,Y- re.euardo perenne a su riiemoii.a.

2 SûN(^-■PBQg'UHBOS Y ÓRálffiS.



 



LOGUTQHâ.

CADIZ.

DISOG: CADIZ DS ADBDríIZ y FODDQ.

- LOCUTOR

sobre ,si. .dolor de. la gentil ciudad andalusa, brillà n de nue vo¬
las .eátrél lad de una nueva ilui ón* cadis orienta su f-e hacia

. los liór is dates que-trajeron del mar su mejor gracia y finura,

. .. ifosatfos qúeremos qúe un punto de reposo apunte en su triste-
. sa, 7 en el recuerdo de su lus prendemos la melodia'quu a1-

.

. be.;,ni2; sonó" junto a sus callejas bajo el asul traslúcido de:
7' su eieLo,

SIIUS -DISCO'^

Y como ofreaâa lírica a su dulsura quebradm tragicamaite
ahcr a, traemos la voz hecha .verso de un. gaditano .que. lleva
,en su entraría .literaria el regusto de- quella fíadis que com¬
prendió junto al ñmcr faná.tico-de Falla y do Q-arcia Lorca

. ' - por "blancura de nardo de sú caserío .áromadp de sales navie¬
ras." Vicente o arras CQ- médico eminente y poeta de finuu'a
exquisita,creó, para Caai z estos-'versos.... .

- ; . PAiiidhOLA
■ ■ ( P013IA-LIBICA D3 CADIZ)

SIGUI DISCO,BASTA DL FIN.. ' ' , ^



B o L iü H o

. DaUNSO.
Dia 31. agosto 1947
•RADIO CLUB

DIDTONI^v

BOLüHO' de RlVlI,.

DISCa.;->^RO:C ALiCRg

LOCUrORü

lí-o liíF necQsiàad da- que' v.ôlvamœ a decirle que boLRRO ,

es su local- de di stracción, porque Usted ya lo sabe ,

'

- LOCUTOR • ■ .

SolaraeLite. le diremos güe en BOLíCRO sé presenta ,1a estam¬
pa esceaiflcaüe- TiaiOG llEBBO /TGRÛRO -presentada por la s .
estrellas-lliíRiiARLB- MONTE JO^MBCRACIOH DR' LéB. RSMÍ S,MáRIÁ
DDL. GiSI-MR ïdACÎMMiâMIa- SBU07lA,E'ACAMIlim,NnHüLIEÁ' GÎJTISR,
y Ja.' sin par jljUxSITA LAO,.LLa*

iiC C3J T CR. A

Bailen en BOLïIRO a. los, ritmos de Das' orquestas JDâP 's
y SújY'ssúíí· • • •

. ' " D. .

. -■ - •
-

'-.lit:-: ..r

O--

.Símil DISCO

LCCUTGR-" *

Y aCuda'n.^ a .bOLRRO ''par-u impr ;;:gaar se de . la alegriâ y buen
Miman que''respiran-las':tipica-s .sstarapa-s que tay-rde y no-
cíie -se; rsi3_reséntaa en este típico local*

.. ; - LOOITCE A- ^

"Sn BOLMO .ballard usiE d el' arabi ènte a ■'que e stá ^acestúm-
.bi-ado » Ho importa'el'tierapo ni el'espectáculo qi.e en él
se pre sente. . " "

,sea extranje-

LOGUTGR : '
. -

SI tipismo de sus espectáculos' sea .ss
ro le será siempi^ agrada-ble ,porque BOL-SRO sabé rodear
sus cuadros régionales o exóticos de todos los elementos
necesarios para pre-starle ese ambiente, se veracidad oib
le haran sentii^se transportado lejos, de. Barcelona.

LOCUTCRA

■Si no-lo conoce ya,pruebe de vivir esta sensación en
BGLIRO. D ■'

LÛCUTCR

A la salida ,se sentirá admirado de -liallarse donde se
baile. ■ ' ' . • .

SERMIRX DI 300.

.'.GONG

- ■ LOCUPCRÁ

BOLmo.Rambla Gat.ilufía 34



CAJI BA iíU3E OA •

. . '. LOGÜTOH

bariolés oyanfees,temida nuestro pro^araa RADIO. CLUB
cuando; las saetas del réloj marcan'^as ' horas v

■ minutos.

LGOJTÜR- A

acaban de. escuchar es unaPi,vODLiC>^IÜL CID BASA ItADIO.

2 :a-ONGS



REOOBgES DB"ÏBEESA -1 30 agosto 1947

SONIDO; PESglTAl DE CÜBEDiS UNO S MOMENTOS Y MUC& aOTBaOTOlAS Y
PEAKJAS SIEMPSB > /--Vn

Looutox: Con esta sintonía que recuerda el·'^ titulo

Locutora;

Looutox :

Locutora:

SONIDO;

radiofónica mas popular, iniciamdè'^^o
por Antonio Losada*

Programa nomero 253*

lisian
;a xealisado

Locutora;

Locutor ;

SONIDO;

Siampxe atentos a los grandes reportaos mcuodiales, nos
complacemos en ofrecerles esta noche una crónica inédita;
sin duda interesantísima* ••

lAtencien, sefloresi

MUSICA

BL FAMOSO COMICO «CANTISPLAS»***

CCttTPAHSOK ANfE LOS THIBUNiISS DE MEJICO, ACUSADO DE^áSáOIO;
MUSICA

Locutora: B1 nmbre de «Cantinflas'· está envuelto en un proceso sensa¬
cional* Ello enoahexa la primera pagina de todos los perió¬
dicos de Mexico 7 se ha oonrextldo en el esoandalo del día*

Locutor; Haoe apenas una semana que acaba de ocurrir y BECOBXBS IB
PHENSA les ofrece esta singular noticia, amenisada por un
disco que se titula***

Locutora: ICANTIIIFLASI

SONIDO; MUSICA

Locutora;

Locutor ;

Locutora;

Locutor:

Locutora;

Locutor :

Saqsieee usted cuando guste, sefior locutor***

(A SER POSIBLE IMITANDO A «^CANTINBLAS» )

Pues 70*..yo no sá que decir la rerdad*** yo he reñido a
la radio por esa calle... la esa.*, la que esta jimto al
Paseo de Gracia.•• y allí en el leeo.«.donde hay la farola
que marca cuando hay que pasar pera que le ati|>ellen a
uiio*.*Pues 8hi**.ahi estaba el colcr encarnado*..lyo renga
a mirar la farola*.«renga a mirar..* hasta que un guerdia
me ha dicho es usted tan tonto tan tonto que espera pasar
cuando yo le arise*••

Oiga usted* •* Lo qxsi debe explicar es la denuncia del plagio*
TQuien le ha demandado?

A mí, nadie*

A «Oantinflas»***

B1 seller Menasto Tasques Lopes¿ residente en Puebla*



Looutoxa:

Loaatox:

Locutora:

Looutox:

Looutoxa:

Looutox:

Looutoxa:

Looutox:

Looutoxa:

SOSTDOt

•g. ' H ' -

KL oitado soflox entxog^ a OMSIJÜPLAS. on el afio
1943. ua axgcmonto olnoBatogxaflqo tltta.ado SOLO COH¬
IBA IODOS, argn^ente que xeglotxo on la SBOBBIABIA M
KECCAOIOH, el 25 do Ootubxe do 1943*

Leepueo do haoex raxioo Tiajea dead* PnoLla a Mejioo;
CANIIHFLAS infoxmtf al autox del galón que tin duda el te-
■a era lntexe8ante,¡; pexo que ao ao adaptaba a aua pxoToo-
toa oiaaaatogxafiooa#;

Iranaouxxioxon alguaoa afioa...

Taxquea Lopea toItíÍ a xeoupexax au axgnaanto 7 no se
hablo aaa da fx haata daapuea del eatxeno do la palioula
do OAHIIHTLAS, *^H DIA OOH SL DIABLO" ¿ baaada en un axgu-
neato que fixma Jaime Salradox*

So^ el deznmoifuite, raxiaa eaoenaa de esta pelioula aonidentioaa a laa eaoxitaa pox a en ol gul^n qua algue en
podox del famoao e^mioo»
KL agente del Minlstexio Publioo mand^ a la fxooux^uxia
el ezhixto ooxxoapondiente, citando a OlNIIBFLAS 7 a Jaime
Salradox*

Sagun paxeoe,el aefiox Tasques Lopes tiene xas^n... 0 pox
lo manoa laa pruebas coinciden. 8i la ofioina do Arexigna-
oionoa PxoTiaa, falla en su farox, Kaxio lloxeno e atara
obligado a abonar raxioa miles do peaoa.,«

T ahora, señorea, ramos a reproducir algunos fragmentos
do la entxerista oelebxada oon OAHIIfiFLAS, momentos antea
de comparecer en la PROCIJEADüBXA GSHEBAL IB LA aBPÜBLIOA;

n periodista mejioano Latorre^ deapues de buscarle por
toda la ciudad, le ball¿ en los Baños Alameda, tomando un
baño tuxoo. Al igual que en las pelioolas nortemasloanas^
entxo en su departamento 7 mientras cor riem gruesas gotas
de sudor por el rostro del comico, empezó el interrogatorio«>
MUSICA

Locutora: tSabe usted que al musios Agustín Laxa, le han demandado
por plagio también?

Looutox : (A SER POSIHCS DLIIAKDO A "OAHIIflFLAS")

'*Ha7 personas que les molesta que los demfs ganen d^ero*
Bunca le faltan a uno pequeños conflictos de toda índole;;
pero es la primera rez que zw reo enruelto en algo seme¬
jante.

Locutora: T 70 también es la primera rez que le interrogo a usted^
a pesar de haberle aplaudido oomo aotox 7 torero...

Locutor: *»T me agarra usted así... Sin camisa**.1

Locutora: ?Que opina usted de la demanda efeotuada por Tasques Lopez?



-3-

Looatoxt "Sm Mñox no sabe lo que se dice.*. Ho as di^ tin

axgn^nto; sino tinas ouantas hojas esozltas... To no
qtiexia lastlBsmle dioiendole que no sexria paxa nada...
Box eso que ^1 turo que haoex raxlos rlajes, desde
Puebla, 7 pox ello yo le ofxeoí en una oaxta. pagaxle to¬
dos sus gastos paxa quitaxmelo de enoina·..'*

looutoxat Pexo*..Tse paxeoe o no eon las ouaxtillas entxegadasT
looutox: To me limito a intexpxetax lo que esoxiben paxa mí« B1

guidn es de Jaime SalTadox... ?oomo pxobaxa ese sefiox
que ha copiado un axgumento que no le entxego?

Looutoxa: tPox qutf se pxesentax^ en la ]^oouxaduxía pox la taxde^
en lugax de haeexlo pox la mafiana?

Looutozt «Poxque asi no habxiC motiyo de expeotaoi^n* Ho qtiiexo sex
un espeetaoulo... El asunto ya es, de pox sf|; boxehoxnoso
y molesto*.

SOHlJOt MPSICA

Looutoxat TQuien ganaxiÍT El aotox famoso o el osoxitox norol..?

Looutox: Ho falta quien aseguxa que pox todos los medios ran a
pxoouxax que »»Oantinflas» salga aixoso, pexo...

Looutoxa: Muohos dioen -y oon xazon- que la gente de oins tiene esa
pala oostumbxe* Lespxeoiax los axgumentos que les ofxeoen
esoxitoxes desoonooidos»•. y luego yalexse do su idea paxa
enoomendax a otxo el guion*i

SQHIJX)t MPSIOi t PPEHÜS t MÏÏSIOA

LooutoxI

Looutoxa:

Looutox:

Looutoxa:

Looutox:

Looutoxa:

Looutox:

Looutoxa:

La oulpa fu^ de aquel maldito*••

Itangol

Ho* Le aquel maldito pájaxoj El tuyo la oulpa do mi aooi-
dento de ayiaoitfn.

TTa usted a deoix que el pajaxo 10 sabia Tolax y usted sit

Algo pox el estilo* Los pajazos dobexian apxendex a txan-
sitax pox ol aixo*».

TOomot Los hombres in'nUlen sus dominios**. y enoima les
acusan**?

Beflexione^' Los ariones oomexoialos yiajan a unos 960
kilometxos pox hoxa* Los cisnes, patos y gaâsos silrestxes;
rucian a 80 kilometxos pox hoza**. Es dooix, las rolooi-
dades oiPkinadas dol arion y ol pajazo, suman 450 kilome¬
txos pox hoxa¿ relooidad sufioionto paxa que oualquiox
pajaxxaoo penetro la onroltuxa do un arion,; oc«o una
bala a txares dol papel*

Pexo**. las bandadas do p^jaxos^ rucian casi siempre pox
debajo de mil metros y los pilotos ya tratan do rolar mas
alto;««



■■4'

loontox:

Looutora;

Looutox:

Loontoxa:

Looutox:

BOKIDO:

Looutox t

No, no, no*.. l08 pajaxos haeon lo quo loo dá la
gana...Ho tlonon oxganisaolon ni oontxol...
Un piloto do la Pan-imexioan; oefiox Ooxalt Bogoxa^ha Tiato pajaxos a E^SOO Botxoo do altuxa... Blloo oon '
xoopozisahloo dol 60^ do aooidontoo, pexo dobido a quo en
lao oatastxofeo do ariaoion nadio so salva^ no pueden con-
tax el oxigen del oinieotxo y queda en el anónimo, pexo
fxaoiao a unos poooo pilotos que se han libxado do la muexe¿ queda deaostxada que loo pdtjaxos son ouLpabloo...
8ex¿ pxeoiso adaptax a los arioneo una sixena que ahoyente las aTeo..*

Aunque se xia usted* SI oapitan Axt Nelson;; de Texas¿
iTué hexido pox S patos eilTootxes que penetxaxon eotxe-
Uandose oontxa el paxabxisao* Su oompafiexo tom<$ la di-
xeeoion del apaxate... Y el hoy dixeotox de la gxan eook-
pañia AMSBIOAH AIE LIHBS; oe enoontxo^ mientxas volaba,
eon el avion inundado pox una bandada de eioneo... So
salvtf Bilagx osamenta *'

También
■ssssisiig paxa evitax eso; se fabxioan paxaoaidas ixxompi-
bles,' sfsisaaiyisyeaT .^xa ponen a pxueba dinpa-
xando oontxa ella objetos a una velooidad de 640 kilmse-
txos pox hoxa^.

Bien, pexo*;. ?Y si le oouxxe ooao a Joe Musik de Sontana?
Su apaxato exa un L.C*'-S *.. asoendi^f a txes mil metxos
a una voloeidad de 360 fciloaetxos pox hoxa*..

AYION BOIyfflARIBRO

So pxonto el avion se saeudi^*.* Un objeto de gxan tama-
fio atx«vos^ el ala isquiexda; otxo hiso podases el ostabi-
lisadox vextioal; los timones so txabaxon; dos objetos se
pxoyeotaxon a txavos de una hllioo y otxo se aplasté oontxa
la tapa del motox* Sxan las dooe y ouaxto de la noohe*
Ba. avion se estxello.*.

SONIDO: AVION BN VUBLO Y gOBRTB ECPLOSION

Looutox: ; ICilagxosamenta so salvaxon sus ooupantos; poxque ol apa¬
xato fue a estxellaxse eintxa un pequefio dosiexto de Axi-
sona*.. ?Sabe quien pxovooo la eatastxofoT Un oisne*.*
B1 piloto saed de un ala un oisne que pesaba dies kilos,'
KL ehoquo de ambos fu^ violentisimo. •. Y digame, dospues
de esto... ?que simpatia puedo sentix pox los pajaxitost

ïíooutoxa: Lo oompxendo*.. Y paxa demostxaxselo texminaxomes osta
- exonioa oen el diseo EL PAJARO OABPINTEBO***

Lomtox: Ohtl

# SONIDO: BUSIOA ; PUBSTB : MUSICA

Looutox: ?Sabia ustod; sofiox xadioyento, quo los nifios se eomen
las eosas mas invoxosimilos? Madxes*.* dobois ostax a su
Quidado*! XI dootox William A* Lleil;¡ del Hospital do Oou-
Toxnex, ospooialista en infancia; ha publicado un iatexe-
sante libxo en ol que xelata los oasos mas extxaoxdinaxios
que han desfilado pox su eonsultoxio*
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Loeutoxat fedoa kamos ebaaxrado qua los nlfios maetiean lapi*oas» papal».. 1 vaoas sa tragan Bonadas... Ss un ax«traûo fanomeno qua azpaslmentan todas las ganexaeionas.
Locutor; tPratandan aoaso invastigar su sabor? ÍBs algo aoeidantal..

o quisas un tíoío IntultlTO? Los madloos no han logradoaToriguaxlo aun; paro... Ifijensa an astos oasos axtraor*diñarlos quo la oianoia puié salrar milagro samanta I
SOHILOt MDSIQA ÜBOS MOMEHTOS

íooutoiax ^^ J* «•. Illlaol., mguUo «. d. 1.y^i^oulaoion da la piorna da uxia mufiaoa. Para axtr·Arssio'^^ pLoiso un p.,u.H0xarga.

loaatou B1 Jootor Wlllim A. 11.11, ha «omnlrtado gran r.noDte.
¡m todo .1 raado, -pjBoaado- ohj.toa .n la garganta, pul-monas 7 astomago do los niños. •

Looutora; Sagun daolaraoion dal famoso aspeoialista, al objeto quooon MS fraouanoia tragan as al alfilar da ganoho; Estosaooidantas so oaloulan on una properoion do un 30^..
Looutor: ... lo oual dabon tañar an cuanta todas las mamás...
Looutora; La niña Mary Lou Zasilho» da Ifuora York; tuTo qua sor so-

Ï* ÍS.f intarranoion quirúrgica por habarso tragadoyi do ganohOf al cual; aliorto; sa alojtf en alintastino.!

Locutor;

Looutora;

Looutor;

Looutora:

Locutor ;

Locutora;

Locutor:

?■ Î abdomon; paro dají al intastino in¬tacto. Entonaos, aprimiando (nararaanta al organo nudo oo-rrar ol alfUor 7 dojí qua sallara solo.
Otro caso asombroso tuá ol da un niño do lOxas;
A los cuatro años so trag^ un tornillo y un poquofio ra-sarta dal raloj do su padra.
te madro dal chiquillo so ái6 cuanta do quo ostaba ahogaik-dosa y, dasamr^a; la tom^ por los pias y la sacudiddo manara Tiolanta; logrando sacarla une do los objetos;

®po*ioucia, al niño da anoontaàba bien; pero a la adaddo 88 ^08| turo quo it al dentista y las placas radiográ¬ficas sofialaron la axistanoia do un tornillo inorustadoan el cráneo;

Pudo salrarla también el doctor William d. Lloil a quientantas personas deben la rida;

Su intarasanta libro lo racomiezidan todas las Instituoio-
nos Culturales da los Estados Unidos; porque adriarta yraouarda a las matoes al Tioio que tienen los niños datragarse axtrañoeS objetos; El dootor Lie11 incluso anoma—
ra aquellos por los oualas sienten pradilacoion;



Looutoxa: TEBD^DSS QUB PABBOEK MSUPIBAS. (tin xLlo)

Loontox:

Locutor: Bn la oiudad Uniontown, Pensilvània, las hermanas Fxan-
oes 7 Julia HTpavsx, se oasaxon Los los hexmanos Paul v
Maxtin Biroxohak el mismo dia* Un aELo despues tuvieron
hijos el mismo día y n^ve afios después volvieron a te¬
ner familia el mismo día* (uu XILO)

looitoxaí En Bostok, el agen^ de txáfioo John Flaherty, explicaba
a unos esoolaxes oomo debian oxusax la oalle y^ al haoerla demostxaoion; ta4 atropellado por un automóvil* (XILO)
El sefior Crag Wolf, de la oiudad de Baltimore^- oree haberresuelto la manera de haoerse oon un millón de dolares*
la esoxito un millón y medio de oartas oon el siguiente
pedido a los destinatarios: SIB7ASS EIíFIKiK UI
CBAOIAS* • • • Suponiendo que fallan medio millón, le queda
un millón; ÍULO) . i »
H direetor del manicomio de Pittsburg; ha deolarado que
en menos' de seis meses se han presentado 35 individuos
que tienen la maxikide ser Hitler, Ooexing y Hitler."* (XILO)
Csroa de fxondheim; Hoxuega; un soldado ruso, TASILIJ
BáKBOVSSr; esoondido en las montaOas desde 1944, en que
se fugo de un eampo de oonoentxaoion alem&i, aoaba de
enterarse de que la guerra termino;' (XXCO)
Han esouohado VEBI2AIBS QUE PiBEGEN I^flBiS.

Looutoxa:

Looutor:

Looutoxa:

SOHILO:

Looutor:

Looutoxa:

Looutor:

ILLESCAS:

Looutoxa:

ILLESCAS:

MUSICA : PUEHIB : MUSICA

Al habla oon la señora Boosevelt**.

T aqui terminamos hoy, sefioreSf la selección que hemos
venido radiando de las jpxeguntas que el pueblo haoía Ix
a la esposa del que fue freWkate de los Estados Unidos;

TCxee usted que es aoertado discriminar entre maestras
easadas y solteras como ocurre en ïalgnnas ciudades del
Oeste imridionalT

Eo oreo eenveniente estableeer díferenoia alguna entre ma¬
estras casadas y sitaras; Siempre me ha pareeoido que
la maestra que es oasada y tiene niños, cuando regresa a
la clase tiene mas probabilidades de comprender a loa ehi-
eos debido a la experiencia que sus propios hijos le dan*
Las maestras casadas fueron retiradas del sexvieio debido
a la situación económica de las familias que no cuentan
oon otro sueldo; (XILO)

tío se dab€ui cuenta^ usted y su marido, de que al no re-
chasar algunas acusaciones que ciertos periodistas desa-
prex^ivos les haoian, permitían que muchas personas las
creyeran?

tío oxee usted que los hechos hablan mas que las palabras?
?lo le parece que es mucho mas conveniente no meterse en
discusiones tontas, preocupándose cadm uno de lo suyo y
dejando a la gente que levante sus eonclusienes finales?
Siempre he ere ido que el tieiopo acaba por descubrir la



ILLESOASt

LooutozI

ILLBSCAS:

Looutoz t

Looutoza:

SOHIDO»

Looutoz:

Looutoza:

LooutozI

Looutoza:

Looutoz:

Looutoza:

Looutoz:

T0Zda4| y que no debo uno pzeooupazBo poz loquo dioen loa domaa^ ouando ao aabo quo oatan morl-doa poz oonaldezaolonea dlfiollos do oambiaz.
TPlonaa uatad oontinnaz au autobiografia quo do^í in-oompleta ouando au marido fu/ elegido en 193er

Ui autobiografia termin/ oon la pzimoza eampafia dolGtobeznadoz Smith para oonaeguiz la pzeaidenoia on1924* Leade luego^ tengo intenoion do terminaria ouan¬do tonga tiempo^ pozo no pienao publioazla haata paaadoaalgunoa afioa;

Bapezemoa poea a que ae publique la autobiografia deBleonoz Booaeyelt***

Por el momento, damoa poz terminada eata aeooion queaemanalmente lea hemoa ofrecido en el tranaouzao deBBCQHfSS IB PBBIfSA* Mnahaa gzaoiaa por la atenoion
que le diapenaaron y oontinmamoa eon nueatzo programahabituel*'

MPSICA

Lebido al uao exeeaiTo que ae ha heoho de loa ohiateaÏ4H-TAB, liemoa procurado eritarloa en eata emiaionj;pero, aolicitado por un radioyente, lea ofreoemoa hoyalganoa que han llegado al aloanee de nueatra tijezaa*
(muo)

Bza un aeftoz tan bajo tan bajo, que tuyo un ataque degota y muio ahogado*'

(xno)
Bza un aefior tan aozdo, tan aozdo¿ que no habia oidohablar de &zeta Garbo*

(XILO)

Bra un marido tan infiel, tan infiel que aoab/ poz
enamorazae de au eapoaa*

(XILO)
Bza un prado tan yerde, tan yezde, que aolo podianpaatar yaoaa maborea de 17 afioa*

(XILO) •

Bra un hcaabre tan bizco, tan bisoo, que aolo yeía
lo que paaaba detz/a de /i;

(xno)
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Looutorai

Looutox s

Locutora:

Looutor:

Looutora:

Looutox:

^glLO:
Loeutcxa:

Looutox:

Looutoxa:

Loeutoxi

Sxa un periodista tan listo tan listo, que las es¬
trellas de oine le pagalian por lo que no esoxibía*

(LILO)

£xa un hombre tan dinamicoj; tan dinámico, que en lugar
de deoir 81; decia., Ssss«..I

ÍZIIO)

£xa un tan bueno, tan bueno, que quitaba los
parásitos de la Badlo#

(XILO)

Sxa un txen tan lugo, tan largo que, sin moTerse;
la gente riajaba oaminando por su interior*-

(XILO)

Bxa un hombre tan gloton^ tan gloton; que tenia 20 me¬
tros de intestienos pox estrenar*

(XILO)

Bra una mujer Han earitatira tan earitatira, que tenia
un pobre para ella sola;

MUSICA

Señores, demos terminada por hey la emisión BEC0B3SS LB
PBEB5A, que réalisa Antonio Losada*

Les inritames a slntonisar este programa el prozimo
domingo a las 9*

Muchas graoias por su atención en escucharnos y**«

A todos muy buenas noohes*

BBPI3S LA SmSOSIA IB SBSSITAL LB CUSBBAS Y LA MABOEA
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?Ài:iiiDlAÜ RADI OyCHI CAS

■

LOCÜTCRA

?.^U0 tiene' ustsdliey â©.-import ante para explicarnos?

-■■LOOD'TCR -
'

• ' » ■*» •

importante no,sensâcions! ♦ Ds preciso que todas las
buenas amas de casa,que todos los amantes de la econo-'
mia,y todos los que sin, ser enantes de la economia tie¬
nen que economizar a la fuerza,tomen buena na^a de lo
que voy a ■ deci ríes» .. .MadáiB-, empieza la aSAN' ViJ:a?A DKL

■DUHO de AlidACEIfáS CAPITOLIO. Las amas de casa este n d e
enlior abuena,pue s es la mejor oporte..nld ad para i-eponer
los, útiles y enseres del hogar per poquísimo dinero.Tjna
visita a los escaparates de iUmlACü'lfSS CAPITOLÏO y se
convencerán de lo que guede dar, de sí un duro si lo in¬
vierten en la GRAm VLILPA DAL LORO m ALIiACDIiLS CAPITO¬
LIO.

_ Señorita, fí jase bien en la lista y aipiece a enumerar;

LÛOJTŒA

ii]n la sección cristal encontraraa; Un azucarero-y 01® (JUUU
salero^ per. un duro.

LOCUTOR

Un jarro para- agua,por un duro «

LQCUTCRA

cuatro tazones desayuno por un duro.

LocüToa ■

Fíjense bien.4 tazones por Olí DURO .IndLscutib lemán te la
,CRAN VEKTA DAL DURO DA ALIlAGAIíAS CAPITOLIO es la ocasión
mas grande del afio»..

LOCÜTORA -

En. la sección de Perfumeria encontraran un a.n fin de'
lo^es y artíoilOB ,a unos precies .tan baixtcs...

LOCUTOR

Tan baratos que .no llegan ni a la mitad de. su vaior-.y
esta aungue parece un chiste,es verdad»



LocnrcRA

Tambiea. resulta uuy i.nteresante una via ta a là. sección
de Art i arlos de pi lâ. , donde entre infinidad.de art í or los
podrán comprar un buen billetero d-.e piel per UK IXJRO*

LOCÜTCB

En todas las secciones de iiLIvliiCEÍtoS-CiPIlOLIO encentra#
ran magnificas oportunidades durante la q-PAiíT VElfA DIX.
■DUlDay solo; me cjièda re qd moa. dar le s efectúan sus compras
por la maiiana si desean evitar las aglomeraciones.

,
, (IliPRüVISAQION (SáRAHDO)

(OBISIE ÏAR TAN)
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3 GONGS

LOCUTOR

Aliona RUBLIdUAD OID S.A, tiene el gusto de ofrecer austedes unos minutos de musica moderm •

DISCO:

(BRiüVN)
LOCUTOR

Sseuchen ustedes unos minutos de miísica moderna, cafre oi da
por gentileza de PUBLICIDAD CID*

SIGUS HASTA KL FIN.

Cuando tengan ustedes que plantear y realizar cualcjiier cam¬paña publicitària,solicite proyectos y presupuestos ,sin com-promia>,a PUBLICIDAD CID,S.A. Ronda univeràidad 7 -i» juntoa RADIO BAHCSLQI^A.

LO CUT ORA

Compruebe usted en cualquier periódico da España,la origi-naljíd ad y le realización de los anuncios de PUBLICIDAD GDS.A»

LÜGÜTCR

Y si necesita usted una campaña publicitària radiofónica,le recordamos a usted que son emisiones de PüELICIDAD CID
S«A. les siguientes: RADIO CLUB.
LO TOMA O LO DJ¡JA.
PIEIBS Y ACIERTE
NO SE DÍATE US'IED EHfi&ÍÍAR
LA NOTELA ESCRITA PCR LOS RADIOYENIES#
LA FE OU RA DEPORTIVA DE LA SiaíANA.
NO-DO PINTORESCO.
LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LA HESTORlA....

LOCUTCKA

♦ tantas otras emisiones montadas por PUBLICIDAD CID
y realizadas gor GERARDO,aue hacen de PUBLICIDAD CID laprimara agenda de PUBLIdDAD RADIOFÓNICA de Barcelona.

DISCO:

SIGUE DISCO

SE PIERDE Y

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID S.A. que ha ofrecido a ustedes estos minutos
de nuísioa mQderna,l©s agradece su amable atención,les inritaa escuchar sus emisiones y se honrará en recibir cualquierconsulta publicitària que ustedes le hagan en sus despachosde Ronda üniTensidad 7 - 1» y Oaspe IZ -19 junto a RADIO
BARCELONA.

2 GONGS



ïïIJISIOiJ GOOIITA. S^^LjííOTA

(DOI·IIIÍOO dia 51 agoato 1947 )

m
SIÏÎÏÛ2:ÏA.

,

LO CU tea; : Sintonizan gsteees la emsion COGIxíA SE¡I¿CTiÍ;gentilBiaa te
ofrecí da.a nuestros rauioyentes por la BOIBGrÂ îvliLLûIiîUIIu
restaurante del" SLEBÎi ÍíOSíí* ' "

Lo cutora: Y dedicada especialaente: à; las ceci (^as y , seiloritas - qœ nos
favorecen con su atención. ' , . ■

.
' ■

Locutor: - lá BOïliaà iiiiiLÛRqj IÎÎA, restaurante . del :s¿j,C&;.SCa¿, les brinde
su selecta cocina eñ-,un ambiente exquisitamente selecto.

LOeútaca: jUscuclien hoy dos recetas culinarias ■tipioaiaente catalanas.
para eaipezar toriaa. nota de-la EBaerá de preparar, el pollo

■

a la. catalana. , ■ , . ■ . :

Locutor:'. 3Ó corta el-pollo en pedazos y se limpia. "

Locutora; Ln .una cazuela se "echa iianteca,cuando.. está caliente se pone
el pollo, con -un.- poco d.e cebolla bien 'fina,unos ' granos de
plnienta y sal.

Locutor":^ .C'uen do,-empieza-; a dorarse,-'se añade-más cebolla cortada larga,
y íina, después pimientos colorados a peeacitos.....

LO cu tora: bastantes tomates sin pi el,y se deja .al calor- del fue-
go.m-- .■ ■■. t- ■■ ■

Locutor: Se ..sazona,.pro.airando esmerarse ,en-el pun,to de la sal»

Locutora"; Ds .esta; misma nmnepa.'püede preparer se el'^bacalao.

'

a; 0^ IT a - iI--'"
Locutor:. Y seguidamente, he a oui ..la" forma de preparar la-i'Lángcs ta a -,

la catalana *" ' ■ - . ' ' ;

LO cutera ;■ En una .-cacerola de hierro se ponepmitad aceité, y mitad, man¬
teca.- . , - . I ■ ■ ■ ■ -

LOcutor: sejecha bastánte cantidad de cebolla fina.

Locutora : . Oúando-:ieapieza a coger color, se. corta la langosta -a -rabanadas.
con-la -cáscara,y se" echan .en la:cacerol-a,dándole vueltas jun-

■ "to CO-h la cebolla .Kay-cu e tener cuidado pai-a que" la langosta
no .se salga de la cáscara. .,

Locutor: -se echa. sal.

Locutora: so .machacan en et mœ-terp .almen^L'as tostadas,íuedio sequillo,
'"una cuarta-de" ijí cara';de- vino rancio,y si la laigosta tiene

— huevos, se machacah^también.

Locutor: -Pihora bien,antes de poner el vino. se echa esa picada a .la.--"
. - cacerola y , se..de ja hervir .a fu.^o lento, pac , espacio de nedia

hora. . ■

Locutora: se sirve procurandD .que- ho ^quede lauy clara la; salsa,

_ - - ' , " ^ ; G O H O-

Locutor; El- salón HCSA. tiene a gala .ser el dntco local en su genero
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;•' ■"=• que en üjspaíía e..:i ste, destitB cío dnica y eicclu^iyausate a la
celebración de. fiéstac in'iiœs y de socieead* .

LOGutcr arSu's salone's para banquetes son la pno lonp:aci6n .dsL .hogm-,
■■•puesto que en ellos hallaran- el arabiên.te' famîliar,acogedor,

! y-de buen gusto, que ustedes apetecen. .

Locutor: q¡l "aperitivo, el oafé^x el té,ei coiabinado.. .Guatrc oport·nt'
nidades paro, disfrutar unos-, ins-tai" tes de descaœo físico y
espiritual, ■

Locutora:l]n ta'ies ocasiones,recuerden "-que el,.Sj;'íLCíIT ROSA ofrece un am-'

Diente aristücrata y de abolengo, pars' una clientela seOacta.

Locutor: Actúalasnte'el s^îLOl ROSA ofrece su . especialidad estival^
listente en los ciantécacos;.laás exquisitos y de los -sabo-
nias variados., .

G Û pT'a ■

Locutor: ?saben ustedes en que oonsiS'te la iiinuta de verano, de la
BODjIGá MALLCR .^yJlrU rest surant e .eel salón "ROSA?

Locutor a :Un, laend as'tival creado en beiB-f i ció. ..de ai clientela y del
publico en general.

*

Locutor: Una minuta que permite- saborear las. exquisiteces de su re~
fin.adü cocina a un precio, extraordinari ámente módico»

LO cutera : Todos los manjares -servidos por la cocina de la BO®XG-A
LLüHqüIKA eo n garant izados ;de primera calidad. -•

Locutor: En verano, más que nunca, con-vlené'vigilar la cali^d de los.
alimentos que se ingieren.

Locutora :Recuerden ia rainuta de verano de La BüDlGÁ LiALLORQJJIiIA,res-
taurciiate del .S^iLCN ROSA» ' "

Locutor; Los más exquisitos manjares-.a -un precio asombrosamente eco¬
nómico y en un ambiente aelicioso por su fresca y tradable-
temperatura.

Lo cutera :Han escushado ustedes la erai^ón de GOOIi'ÍA SIUBCTA presentada
por la BODEGA ilALLCRQ,UIlíA restaurante eel SALON ROSA*

SINTOlíIA



i£MI3I0N COCINA 3SLJ0TÂ

(ÏJOMINOO dia 31 agoato 19^;
í- /e ■

Xv ry |rt '"s-•'í t : -ír * -" >-i

SINTONIA.

Locutor Î aintoQizaa yat^os la ©mialon CK)0INA_3i^CTA,geatiM» te
orreoiaa a aua3txK}s raaloyoites por la BOEéSGA mALLORQTJINA
restaura oto del SAMN HOSA.

Locutora* T dedicada espacialmeate a laa sederas y señoritas qus nos
fsTorecsa coa su ateuoión.

Locutor: LA BOBáOA MALLORçJJINA>restaurante del SALON HOSA,les brinda
su selecta cocina en un efabiente exquisitamente selecto.

ft

Locutora: Bsouohen hoy dos recetas culinarias tipioamente catalanas.
para empezar tas® nota de la manera de preparar el pollo
a la catalana.

Locutor; se corta el pollo en pedazos y se limpia.
LO cutera; su una cazuela se echa manteca, cuanéb está caliente se pone

el pollo,con un pooo de cebolla biœi fiaa,unos granos de
pimienta y sal.

Locutor; cuando empieza a dorarse,se añade más cebolla cortada larga*
y fiaa,deapues pimientos colorados a peeaoitos..•••

Locutora: ..*• bastantes tomates sin piel,y se deja £¡L caler del fue»
go. ,

Locutor: se sazona,procurando esmerarse en el punto de la sal»
Locutora; Da esta misma manera puedo prepararse el bacalao.

a O N G

Looutor: Y segnidamente,he aqui la forma de pre]^rar la «Langa» te a
la catalana •«

Locutora* Sn una oacarola de hierro se pone mitad aceite y mitad man»
teca.

Locutor; se echa bastante Cantidad de cebolla fina.
Looitora; cuando empieza a coger color,se certa la langoete a rebanadas

con la cá8eara,y se echan en la cacerola,dándole vueltas jun»
to con la eabolla.Eay qie tener cuidado pare t|ue la langosta
no se salga de la cásoara.

Locutor: se echa sal.

Locutora; se machacan en el mcr tero almendras toatadas, medio sequillo,
una cuarta de Jicara do vino rancio,y si la langosta tiene
huevos, se machacan también.

Locutor; Ahora bie»,antes de poner el vino se echa asa picada a la
cacerola y se deja hervir a fuego lento por espacio de media
hora.

Locutora; se sirve procurancb que no quedo muy clara 2a salsa»

GONG

Locutor; ül HOSA tiene a gala ser el daioo local en su genero



Si.
"2—

fíio en ïïapaaa exlstejdestiœ âo única y ôxolustyamante a la
/elebracidn de fiestas Intljms y de socleeaâ*

Locutcra/Sus salones para banquetes son la pmlongaoión del hogar,
puesto que en ellos hallaran el ambiente familiar, a cogedor
y de buen guato que ustedes apetecen.

Locutori El aperitlyo,el oafé,3C al té,el ocsabinado...cuatXD oportlift
nidades para disfrutar unos instaites de descanso físico y
espiritual*

Looutorat'En tales ocasiones,recuerden que el SALON JtOSA ofrece un am»
biente aristócrata jr de abolengo para una clientela selecta.

Locutor? Actualmente el SALON HOSA ofrece su especialidad estiral
consistente en los mantecados más exquisitos y de les sabo¬
res mas variados.

GONG

Locutor: Tsaben ustedes en que consiste la minuta de varano de la
BOlMiA MALLQRíiUINA restaurante a el salón HOSA?

Locutora;Un menú estival oreado en bemfido de su clientela y del
publico en general.

Locutor: Una minuta tpe permite saborear las exquisiteces de su re¬
finada cocina a un precio extraordinariamente módico*

_ •

Locutora:Todos los manjares servidos por la cocina de la ÔOJïEiGA MA^
LLOHqUINA son garantizados de primera calidad.

Locutor: Bn vflrano,máa que nunca, convi aae vigilar la calidad de los
alimentos que se ingieres.

LoatíLtBraí»eouerdfija--i« minuta dB v«raaô"«e la boí^a lSALLOBQ!EJINA,res--

tàûxaate del SALON BOSA.

Locutor: Los más exquisitos manjares a un precio asombro saínente eco¬
nómico y en un «ablente sellcioso por su fresca y agradabletemperatura.

LocutoraxBac eacuahado ustedes la emisión de COCINA SBLBCTA presentada
por la BÇMGA MALLCRqUÍHA resteuranto eel salQN ROSA»

SINTONIA


