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Amisión de Hadio nacional de Espe
"Parsifal", por ^rquesta y üoro d
festival de ¥ayrgutli.
Pin emisión.

Sintonía.- Retrcoismisión desde le
del Belgrado Gorazon; Misa para en
é imposibilitados que por su est
salud no puedan acudir al Templo,
pin emisión.
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Sintonía.- Oaiîjpañadas,
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Programa popular variado.
Rode y su Orquesta zíngara.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Racional de Espatl
Ültimas grabaciones de Bernard Hi
y su Orquesta con la colaboración
gan y Hermanas Relly's.
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero.
Guia comercial.
Jimmy leach con su nuevo órgano
Emisión de Radio líaci onal de Espada
El violinista Mario Traversa.
Guía comercial.
" Ootizaci ones é inforrnaci ones de
Bmi si ón RABI O üLUB.
Emisión; "Siguiendo mi camino".
"La Tabernera del puerto", selecc
musicales.
DI S 00 DEL RADlCÏEl·ITB.
Oarmela Montes.
Recientes in^resiones de las Here
Ruseèl.
Beniamino Gigli.
LA HORá SIRPÓÍ^IOA DE "RaDi O^BAROI L Œ"a"
"Concierto de piano n - 2 en do rencr". Rae
Sardanaa.
"UÎT REOJERDO a Oi-HajOS GaRDEL", el
nacional argentino, con escogidas
grabaciones de sus celebres canea
milongas: (2- audición)
BiilLikBLES.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o pragrama paro el DOD'ÍIHGO día £.8 3^ tbiieta de 194 7

Hora

¿Ch.30
2011.50
2011.55
2111.—

2lli.20
2lli.£;5
2111.30
2lli. 45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

Emisión

îîoclie

Título de la Sección o parte del programa

Emisión de Radio Racioncil de Espjaña.
Guía comercial.

Orquesta Víctor Gilvester. Varios
Hora exacte. - "RECORTES EE PREilSa
Eantasía de imígenes mundiales. a. Losada
Guí CÙ comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión, "Fantasias radiofónicas". Varios
Emisión de Radio Racional de Espcsfia.
iÜ-niaturas musicales.
Emisión: "Cocina selecta".
Guía comercial.
Crónica taurina.
TEATRO EE Ea.J-1: Radiación de la lobra tea¬
tral radiofónicas

"Lá FORRARIRá" (Variété ifeoo)
n S'Vida de la céleLre cupletista Co

interpretada por el Cuadro Escéni3
Emisora.
Fin emisión.

Autores Ejecutante

uelo Belle
30 de là
A. Losadc;.

Eiscos

Locutores

Humana

Eiscos
Locutor

Humana



PiuOG-liixi.^ Dii) ''Sá3ÍXC^3áJ:1

~scji3dixd ¿dp^it'cli.. de

DOimao, 28 EeptiembrJ3.947V'
M ' ■?% ^^

'ï (ïi^ <5.
' 8h. — ..Sintonia.- SOüiEDnD ESPaEüLü DE nADlODI,L5f¿iS,^^^n:saiA DE

BilI^JELQïA É xiJ_l, al servioio de España y'~'"'S^e^'^u^Sa'adillo Fran¬
co. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, Arri¬
ba España.

üaüipanadas desde- la ü'atedral de Bardelona.

- ''kúsica sacra de i^endelssobn:" (Discos)

8h.l5 COHBGTAKOS OQE H^y^IO KAOIGNAL DE SSPABA:

x 81i.30 .iAíBaí:: VDES. de cíe Eü EnlSlClí de kiidic DA OI QUAL DE ESPAÍÍá:

:< - "Parsifal", de Eagner, por Orquesta y Ooro del Festival de
Bayreuth: (Discos)

91i,-e- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, laiy buenos días, SOCIEDAD ESPaÍíOIa DE AitDlODlFÜSlCíí,

■EivIISOKA DE BAROELGía EAJ_1. Viva li-anco. arriba España.

iCh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaKCLa DE AaDIODIFUSIÔU, salsodü DE BaA-
CELGK'a EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas dias. Viva Franco, arriba Es-
pana.

V - Eetransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Ivlisa para
enfermos é ia:^)osibi litados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

lOh,30 Damos por teriAinada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buénos días. SOClEDiiD bspatcla DE BaDI ODIFÜSIÚU, elasora DE
BaHCELOEa EaJ-1. Viva Ffanco. ¿iXxVotx Bspañíí,.

I2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE liADlÜDlFUSIÓN, EI^íISOAa DE
B^iCELCITA EáJ_1, »1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva d'Franco. Arriba
España,

- Campanadas desde la .Catedral de Barcelona.

- SERVI CIO î/IBTEOiiOLÔOICO NAdQNAl.

12h.05 Programa popular variado: (Discos)

I3I1,— Hode y su Orquesta zíngara; (Discos)

13h.l5 Boletín informativo



vol·ieotül-cs jgn iíauxo ijav/xoií^il d3 xi¿)pj-i.r»a«

"" X3ii« 35 AOÜBíiII ViiSS, Diü C'Xru XiA Si¿XSlC£'« DA AÜDIÜ Ï-ÍACÍI GUAL DS ESPAi.Aî

- líltimas grabaoiones de 3ernar(^Hilda y su Orquesta con la co-
lab oración de Jane LuO^gan y Hermanas Kelly's: (Discos)

13h..55 Guía comeròial,

14ii.~- Hora exacta,- Santoral del día, •
V

•

1411,03 Programa ligero: (Discos)

I4I1.2O Guía comercial.

•1411,25 Jimmy leach con su nuevo órgano: (Discos) ;

>141.30 aCKEOï^L.OS JClí HÁDIC HAJICÍHÍL DE ESPAHÁ:
'

141.45 AOABaK VDES, de OIH La EMiSIÚE DE HaDIO HaJIGIUL DE ESPaÍ-ía:

- El violinista lOario .Traversa: (Discos)
»

X141,50 Guía comercial.

íy 141„55 Sigae-í-^Bl-vialinista-iÉari-e—T-reverea-f—(-Bies-ee-) " Ootizaciones
é informaciones de Bolsa".

^151, Smisi6n Radio •JLÜ'B:
(Texto loja aparte)

VI51.30 Emisión: "SIGUIEKDO íü OAIIKO" :
(Texto loja' aparte)

• • * » •

^151.45 "La Tabernera del Puerto", de Sorozabal, selecciones musi¬
cales: (Discos)

V 161.— DIS 00: DEL HADIOYEKTS:

>171,30 Oarmela Montes: (Discos)

"> 171.40 Recientes impresiones de las Hermanas (Discos)
v . ■

171.5c Benianñno Giglí: (Discos)

V 181,— La hora sbtpáluoa DE "HaDI obiirüelaía'í : "Ooncierto de piaao
z en do luencr", de Raclmaninoff, interpretado por el Autor

C04 la Orquesta Sinfónica de Piladelfia,: (Discos).'

181,45 Sardanas: (Discos)

>191.— "Xm RBOÜERDO Sx CARLOS GARDEL", el^cantor nacional argentino,
con escogidas grabaciones de sus célebres canciones milongas:
(2^ Hiscx audición)

>^191.30 BnlLABLES: (Discos)

y 201,30 CŒBOTAMOS- COK RADIO HAUICKaL DE ESP^ÍÍA:



v - III -
' ¿Qti, 50 Guía Goraercial.

y2Cli*55 Orquesta Víotor Üilvester: (Discos)

2lli,— -Hora exacta,- "líDÜOKTES DB PuíINSa": Fantasía de imágenes
mundiales, por ¿uitonio Losada:

(Texto iioja áparte)

>/211i.20 Guía comercial.

-y^lli,25 Cotizaciones de Yalor'es,

>^lh,30 Bmision: "Funtasías radiofónicas":
(Texto iioja aparte)

• » * • •

>^2111.45 COÍECT^POS OGM' RADIO BAoIClíaL DB BBPaEA:

X22Í1.Ü5 aOS3^ VDBS. DB OIR Li. j^BálOlCE DB HaDlG BAJLCKÍ^L DE EBPAIÍA
- lüniaturas musicales: (Discos)'

221i, 10 Emisión: «Cocina selecta":

(Texto iioja aparte)

22a.15 Guía comercial.

22ii,20 'Crónica taurina:

2211.25 TBaTRO DB EaJ-1, Radiación de la obra teatral radiofónica,
original de Antonio Losada: ^

"La FOHHaRIEa" (Variété 1900)1 '
Vida de la célebre cuplestista Consuelo Bello /

interpretada por el üUaDHO SSCálílCO DB LA BivUSOHxi.

- Damos por terminada nuestra emisión nos despecemos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios qui'Óre. Señores radioyentes,
muy buen^-s tardes. SOCIEDaD ESPALOLA-DE ílaDiCDIFUSICIÍ, HCI-
SOK.4. de 3ARCEL®a BaJ_1. Viva Franco, arriba España.



túí.
PROGRAÎ.IÂ DS DISCOS •"

, X
Domingo, 2''^Ae'ï|gptienibre de ^7'

A las 8 h-

"I-UÍSICÀ SAGRA DE MMD:óLssomí"

Por Orquesta del Real Albert Hall, ba^o la Dirección del
Mstro: Coates.

7^ Cors. S. L. -il- "Porque ál Ordenará a los Angeles que le vigilen"(áe "E
2- "Pero Bios no lo ve" (LIAS"

Por el Coro de la Iglesia "Templo" de Londres, solistas
vocales; Lough y Mallett.Organista Thaiben Ball.

75 Cors. G. L.

9^ vîag.

^ "Yp esperaba al Señor"

"PARSIFAL"

"V^id vosotros que estais sedientos"

- A las 8, 30 h-

de Vfagner.

Por Orquesta y Coro del Festival de Bayreuth.

G. R, 5- "Consagración del Grial" (b caras)

SUPLEMENTP:

SOLOS DE ÓRGANO

Por el Organista Pattman.

11 Organo.G.R. 6- "PIEflA HERÓICA" de Franck. (2 caras)

-'A*—*

^
' ' C^J 4s£F

«nr



: edí/^ .
PROGRiilvIà DE DISCOS -r.

Domingo,

A las 1§ h-

PROGR IIA POPULAR 7/iJRlADO

^ptiembre de ^7-

3673 P. H.

3502 P, 0.

•^681 P. L,

2573 p. L..

3399 P.

3kM-9 p.* Ü.

638 P. 0.-

Por Orquesta Musette del Acordeonista Serramont
y lose Moratocon Organo Eléctrico,

1-- ''AliiIíECER n'í TURQUIA'* Foxtrot, de Scott.
2- "TRES MOTIVOS CONOCIDOS" de Scotto.

Por Nati Mistral y Orquesta.

"ESCARCHA" Bolero, de Lara

P P. C.

3686 P. R.

1258 P. 0.

66 ¿ar, P, c,

5^ Sar.P.L.

"PORqUE TE VciS" Bolero, de .iTttgas.

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca.

5-."iîLEGRE PIROPO" Huapngo, de Ortega.6-' "LA brisa y TU" Ëolero, de Moreno.

Por Juanita Reina.

7 "TU ERES MI IIUÍIDO" Zambra, de Quiroga.8-- "COMPUSST.-1 Y SI NOVIO" Pôle, de H "

Por Casas Auge y ai Orquesta.

"Selección áobre motivos del film "LOS TRES CABSLLEROS" de
(2 caras) Barroso.

Por Los.. Chacareros.

10-."RIO BRASILEIRO" Batucada,' de Paz.
11-- "NAO QUERO IR" Marchiña, de Paz. - .

Tí

Por Imperio .lirgentina.

4. « "NOBLEZA BATURRA" de Flo-13_X"La Segadora"y "El carretero" (pi^j^ey.
Por Mario Visconti.

3189 P* 0. 1^ "v '3VEL0 DE AUOR" Bolero son, -de Hemadez. ms
15-"ESTA im BIEN" Rumba, de^iscoiti.

Por Josefina Bradley.

16- "'"EL COKÉY COKEY" Nuevo baile, de Kennedy.
17-"""NO ESTARIA BIEN" de Adaiüson.

Por Jimiry Leach
18-C "FASCBIAGIÓN" de Faraudy.19-" "BIlE DE L..iS CIGilR .,aS" de Bucalossi.

jBadkiïxâaOrgano: Roibinson Cleaver, piano Billy Thorburn,
20-; "TIERRA DE PROIvflSIÓN" Fox lento, de Parker.21- ".XGUN DIA DE SOL" Foxtrot, de Morgan.

Por Cobla Barcelona.
22- "BONA EeSTA" gardana. de Vicbns, (le)Por Coola la Principal de la Bisbal.23- "LA PROCESSÓ DE SA'N BARTOr'TíU" .3 .ana, de ^<xÁ4¿.



prog-r;j,îa de discos
Damíñ^ijC^ de •^eptfenibre de 4-7.

A las 13 h- i ¿ g
'■

"■•Mini. M ■ '

RODS Y SU ORQUESTA ZÍNGA^iÀ £ûuc^'i\^'^

/J

16 Zin a. G. 0, 1- «RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2 caras)

A las 13, 10 h-

MIGUSL- FLSTA ^ .

176 Opera. G, L. 2- "aY, AY, AY..." de Osman Pérez,
^ "Hencliido de amor santo de "LA DOLORES" de Breton,

A las 13, ^0 h-

ÚLTBLiS GRABACIONES .CE BERNARD HILDA Y SU ORQUESTA CON LA GOLO-

BORACldN PS JANE MORGAN-.. Y HSmüANAS NELLY'S

(COIÏPROMISO )

P. 0. ^v"S05'AR SN TI" Fox slow, ae Rolan, Refrán cantado por
Jane Morcan,

5- '"ilíiRIA DS BAHIA" Samba, de Misra^i, refrán cantaao por
las Hermanas Nelly's,

P. C. é-^QUISISRA Saber..." Fox slo», • de Best, Caiitado por
- Bernard Hilda.

7- "GYPSY" Fox slow, de Raid, refren canôado por Jane Mor-
. ,{gan.

P. C. 8-'^"BUEN CEÍvíENTO " Foxtrot, de Gaillard y Hudson, refrán
(cantado, por Jane Morgan,

9- "EL TIEr.TO QUE UNA GOLOITDRINA BHvíANSCE .EN nA CASA" "
(Foxtrot, de Mireille, por Jane Morgan.

SUPLEMENTO;

' '
YaT^SES POR ALBERT SANDIJIR

3655 F. R. "10- "AGLiiMACIÓN" de Wálsteufel,
11- "HERIDSA PRiMATERA" de Lincke.. ■



PROGRAIvíÀ DE DISCOS
^

Domiiy^, 28 d(î'% ptiembre de ,

Cp > "'.t. i-

Ai.si4h-

5̂4>°"-V**'
PROGRim LIGERO

Por Banda Española del Cárculo Musical.

34-51 P. 0. l-*I"GHMiiINA T MEDIA.. .1" Pasodoble, de Torres.
2-'^"GdRD0BA áMOROSA" Pasodoble, de Torres.,

Por GarrollGibbons.
I

3672 P. R. ^--^^llejico" ^nT-a^^nít íGilBALLEROS"■4— "Eres parte depii corazón" Gilbert.

Por Monique Tibaut y su Orquesta.

3691 P. 0. 5-D"ALMà AL DIABLO" Fox, de Moraleda.
6-^«AMARGii. OBSESldN"Fox lento, de Ribera.

Por Mario 7isconti y su Orquesta.

3357 P. o. 7- "SI PIENSIiS EN MI" Canción Fox, de Aza.
8-'' "OH SüIfflAl " Brasileña, de Lopez Marin.

A las 14-, 25 h-

JJl&fî LEAGH GOM SU MUEYO ORGiil^O

3661 P, R. 9-ARILLO SALTARÍN" de Gourley.
10-'"YALS DE LOS PATINliDORES " de iYaldteufel,

A las 14-, 4-5 h-

EL VIOLIN ■ DE MARIO TRAVERSA

P. P. 11^'"MINUET" de Bocoíierini.
12-7"GAV0TA" -de v/inkler.



ifiOaRá¡^.lA DS LISCGS ,/<;#
lïiçtàïngo^i ^->28 tie Septiembre de

IL ê

A las 15, 4-5 h- \%%

"LA TÀBERÎ.^ERA DEL PUERTO"
- 'de Sorozabal, Romero y Fernadez Shaw,

\
V SSLSOCIONBS LUSICALES

INTERPRETES: IIARIA ESPINilLT
VICENTE SIMÓN
MARCOS RSDONíjO

album) P. L, (6 caras) ANIB;íL VELíUIX
RIPOLL

Coro y Orq.

4: ^ ^ >(£



PRQGRAÎvîtt. D3 DISCOS
de Septiembre 4-7.

¿í las 16 h-
"

J"-

..#/-■
DISCO DSL R'AuIOYIgMTE ;;%O.ai. ot /'

#363 P. 0. )/l- "SL GIMO SlflORITO"Farruca, de Ulecía, por Pepe Blanco.
DIbco sol. por Ernesto S.nohez. (lo) OOI.IPROMISO

3^02 P. 0. V^2- "jàMiiR Y YISflR" Yolero, de Yelazquez, por iUitánio Machin.
Disco sol. por Mercedes -Salvador, (le) GRáN COIPROMISO

107è P, C. y 3- "Al pasar del Tierno" de CA SiiBL^CA" de Hupfeld, por j^mbrose
S su Gran Orquesta. Disco sol. por Roberto Carretero y Per-
Nando iüigulo. (le) COMPROMISOS

3020 P. C. "Bahia" de "LOS TRES Ü.1BALLER0S" de Gilbert, por Bing Crosby.
Disco sol. por Emilin Carretero, (le) COlCPROMiap

662 P. L. / 5- "LLÁH.UJÁ INDIA DE lilvíOR" de ROSE MJARIE" de Friml. por Jeanette
MacDonald y Nelson Eddy, Disco sol. por Maria Cinta Adell, (le

_ ^ , COMPROMISO
51? F. O. Xo- "AYE MARIA" de Schubert, por Marta Eggerth. Disco sol, porascensión Nebot, (le) GOl'lPROMISO

77 Sar. P.C. \ 7- "aB/'íADA BARCELONA "^Sardana, de Pont Palmerola, por Cobla Bar¬
celona .Albert Martí. Disco sol. por Mercedes (le)

3597 C» \ 8- "SOMOS DIPEREííTES" Bolero, de Ruiz, por Joaquín Romero, Dis¬
co sol. por Lolita Garcia. (le) COI·IPBOMISO

35^3 P. O. y 9- "TE LO DIRá BiiffITO" Bolero, d e Porcada, por Emilia Aliaga
y Francisco Muñoz. Disco sol. por,Ploreàl Plana, (le)COMPROMISO

P. L. KlO- "ball i>E RAMS" Ya^s, de Casas Auge, por Orquesta Demon. Disco
sol. por Pepita Prancino. (le) GOI'£PROMISO

2777 P* L' -'ll- "EL CATiaYERíIL" Rumba, de Palacios, por Orqu. Casablanca. Disco
sol. por Yálande Jaeggi. (le) COMPROMISO

3230 P, C. >12- "MADRE" Tango, de Solóno. por Garcia Guitao. Disco sol. por
Emilia Cruz, (le) .COMOMISO

88 P. L, 13- "SÚo de "EL HERMANO LOBO" de Penella y Oliver, por Cora Ra¬
ga y Pablo Hertogs. Disco sol. por P ernando Capdevila, (le)

_ . COÎ-iPBOîŒSO
1000 P. C. l4— "EL SalTIRd DE Lxl CAReBIA" Sardana, de Bou, por Emilio Yendre

pisco sol. por Juanita Dalraases.. (le) COMBIvIISO

^29 *ail.P.C.>( 15- "ROSAS DEL SUR" Yals, de Juan Strauss, por Adalbert Sandler.
Disco sol. por Pilar Cirera, (le)

3^36 ■'■"· O, n^i6- "TU YIDA Y MI YIDA" Bolero, de Regis, por Antonio Machin Disc
sol. por Remedios Casas, (le)

359^ P, 0. >17- "ADIOS JüDIOS" Pox, de Ka s, por Raul Abril y su Ora. Discosol. por Lúa de Segovia. (Ic9 COMPROMISO

590 P. R. y^l8- "LA B.ÍANGÜERA" de '^ives, por IMilio Yendrell. Dico sol. por
Carmen Galafre. (le) G0I-.ffR0MI30

(SIGUE)



rv< ■

':1

PROGRíiláA DE DISCOS
r-

Domingo, 28 d^/sap,i;i itte ^7»

sigue; DS las lé h-l

39 ¿iar. P, L. ylS" " i. Ca±'xx..·PJ"í·,íaro.ha Sousa, por Orq. Sinfónica de Piladel-
gia. Discos sol. por Mercedes Porta. (Ic}

2587 G. B. / 20- "CONCIERTO DE YaRSOVIA" de Àddinsell, por Piano Y Orq.
Sinfónica de Londres. Disco sol. por ^yitonio Llansó.

(2 0) COMPROM

659 G. L. ^ 21- "LAS C.iMPAJIAS DE SAN JUSTO" de Drovetti. nor Tito Schipa.
Disco sol. por Manuel Montagut, (le) COMPROMISO

12 S. E.&. L. > 22- "Jota de "LA eOLORES" de Bretón, por Banda Báunicipal de
Baroeaiona. Disco sol. por Miguel de SegolDia. (le) COMPROM

85 P. o. ^23- "Canción del Platero de "La PaRRANDa" de alonso y Fernade
Adavin, por Marcos Redondo. Disco sol. por Miguel Pere-
guan, de Mataró. (le) GOMl^ROMISO

72 Oper.B. R. V 2^1— "E strano. .è strano..." de "la TRaVIATA" de Verdi, por
Mercedes Uapsir. Disco si. por BTiguel Cucurell. iki&i de
Mataró, (lo) COMPROMISO

168 Oper .G.L.X25- "Una vergine de "La FAVORITA" de Donizetti, de Por Miguel
Fleta. Disco sol. por Miguel Serra, de ííataró. (le)

COI.IPBOMISO



PHOGRíÜïA D3 i>ISC03

Domi^^^V "28 de^Septiembre de ^7.
'

1 V
*

( ^ ' '^ Si

A la à 17, 30 h- ■ s fe - >>■ J .1"

GÁjrajaE4feONT33 ^

^9 g. P. 0. "BULSRIiiS" Di2 Perelló.
^2- "MDAl^GOS" de Qmiroga.

3598 ■ P. 0. "PREGÜüTAàSlLO A La LUNA" Bulerías, de Quiroga.
O 4- '«ROSití DB LOS VIMTTOS"'Pasodoble, de "

A las 17, ^ h-

RBCIBNTBS BgRBSIONES D : LAS IÍSRIlIlNAS .^NDRBiys

P. G. 5- "SU TRAJE aE lUNO iíUNGA SE MOJÓ" canción, de Tobias.
^ 0- "AVOCAi.O" Canción, de Roberts.

3590 P. 5Í. K 7- «JUaI^ITO FEDORA" Canción, de Gilbert.
X 8- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" Canción, de Kramer.

A lAS 1^, 50 L-
*

BENI.àIiîINO GIGLI

996 G. L. > 9- "SERENATA" de Toselli. (1 cara)
I8Ó Oper.P. L.viO- 'Ivli par d'udir ancora" de LOS PESCADORES* DE/'PERLAS" deOlí- "O dolce incanto" de "líÁNON" de ^-^ssenet, Bizet,

*—'i'_'í'„* _ A _ *_ í(í _ sis ^ jC



PR0GRAI.1A DE-DISCOS ' '

Doraingo, 28 de Septiembre de ^7.
■

/-
Alas l8,-3í^-h-

LA HORAjfeiNgÓNICA DE RADIO BARCELONA
I

"CONCIERTO DE PIA O N" 2 EN DO. LÍSNOR"
de Rachmaninoff.

Interpretado por su mismo Autor con la Orquesta Sin¬

fónica de Filadèlfia, bajo la Dirección de Leopoldo Stokowslci.

(NOTA: Hay duplicado)

albu,m) g. L, ^1- "Allegro moderato" (3 caras)
">^ 2- "Adagio sostenuto" (4- caras)

"Allegro scherzando" (3 caras)
^ ; ,

, ' V ' - -=■ .

A las l8, 4*5 h-

SARDANAS;

Por Cobla Barcelona,

56 .ar, P. L. X4~ "PER TQ PLORO" de Ventura.
X5- "ANGELn^A" de Bou.

ÓO Sar. P. C. yS- "JDIíy" de Garre ta.
X7- "GIRON;! .ilMEDA" de Bou.

Por Cobla ALbert Martí.

85 Sar. P. g. XS- "LINü" "^ardana, de Martí.
O 9- "Lames maga í.E L'entelat" de Tarridas.

\



f

PROGRixMà DS DISCOS
■

Doir^^tf, 2o áé'- '^e'otiembre de ^7'
ri. las 19, 30 h-

BAIDÂBLSS

%%% ' #i.

Por Seulvéâa con Tejada y su Gran Orquesta.

3285 P. G, ^ 1- "PIB3TA M LA CiD^STA" ·^^asodDble, de Texldor.X2- "I^JITO 3STBÎ0» Marchiña, de Texidor.

Por Orquesta Gran Casino.

3^1-16 P. C. (9 3- "T'BJGO UN AB/DR" Canción, de Ruiz. .v^o ; 'r.v
Û 4- "SN SECRETO" Bolero, de Lara.

Por Carraen Miranda.

3533 P. 0. v:5- "BSO ES LO qui MS gusta" de Paiva.
"HriN DICHO QUE VOLYIA AMERICANIZADA" Samba, de Palva.

Bor Cîiarlie Barnet y su Or opuesta.

3611 P. C. ^7- "PASEANDO" Foxtrot, de Mo Ghee.
V 8- ^iP0ïï' \V0?/'' Foxtrot, de Bennett,

Por Pepe Bénis y su Conjimto.

339^ P. R. X 9- » MELODIA DEL AYER" Canción Fox, de Salina.
^10- "ESPADOLA" Marchiña, de Lobo.

Por Sexteto Yocal Jai Alai.

3558 P. C. '^ll- ".<üm^UCIA" Pasodoble, de Amann.
>12- "RIO BRASILEIRO" Marchiña, de Paz.

Por Orquesta ran Casino. -

3^24 P. 0. /iñ- "S/MBA" de Barroso.
>^14- "AUNQUE HUYAS DE MI" Tango slow, de Bou.

Por líary ^^%rche y su Orquesta.
^ '

3479 p. 0. "X5- tigL CHICO DEL TROMBÓN" Foxtrot, de Kaps, í4l:7<7ft-
^7lé- "ME GUSTA ANDAR" Canción Fox, de Kaps.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

P. C. ^17- "EL LORO" Samba, de Abreu.
N^'lo- "NO CAN DO" Son, de Simón.

(NOTA; Sigue a las 20 )



3^58 P. R.

3582 P. c.

3650 p. L.

34-96 P. c.

PROGRiU'ÎÀ DE DISCOS#
if

'S.
Domingo^ 28', de ¡ieptiembre de 47.

S

ci. 1> /r
A las 20 h-

sigub: bailables

"lili nF

PprRoberto Rizo y su Orquesta.

^1- "PAOUIRO" Paso doble, de Gracia.
X2- "OaLLE I\îUE7a" Tango slow, de Gracia.

Por Tejada y su Gran Orquesta

>^3- "CORAZÓN i^E NEGRO" ^ugui, de Antóq,
y4- "AlîIGO JORGE" " » "

Por Francisco Lomüto y su Orquesta Típica.
> 5- "SI soy ASÍ" Tango, de lorauto.
0*6- "CANDOMBE CRIOLLO" de Lomuto

Por Doris y Carreras.

^ 7- 'EL TAGATÁ" Polca, de Martinez.
O 8- "TOlCS TILA" Fox, de Lopez, Marin,

Por Ramon Busquets y su Orquesta

121 B.e.P. G. ^ "GITAInIâ glf-siu" Pasodoble, de Tarridos.
Q10- "LA VI EN SEVILLA." "

P. L.

Por Ori:5[qesta Duke Ellington. Y' I .

-<^11- "LUNA SOBRE CUBA» Foxtrot, de Ellington.
(pL2- "JUST A-SETTIN'aND A-ROGKIÎÎ" Foxtrot, de Ellington.

Por Victor Silvester.

3658 P. R. "R]SG0GERSÎ.10S LILi\S" r.de Novello,.
y 14- "MI RAZÓN ES EL .UÏ®R" " "



4

progriilvldt de jjiscos fe,
,

Dom:^^o, So. àe Setiembre de 47.
!i r' :

A 3a S 21 fa-

ks u p l s m e n t 0;

o css
■■ ■■? si ^
.. ^ s ?
-'

Por Luis Rovira y su CrquEsjsa,

P. G. 1-;"BRASIL MORENO" Samba, Barroso,
2-'"UNO, DOS, TRES, KIC" Conga, de Cugat.

Por Mantovanl y su Orquesta. '

301^ p, G. 3--:-"GOPuIZ(5k ingrato" Tango;,- de ^"ailla.
4-.-"LA GaGATÜü VERDE" de Rellegro.

Por Frank Sinatra.

3548 p. R. 5-^'%U'Ê HACE QUE SE PONGA EL SOLt " de Styne,
ENCAi^TO" de Styne.

îje ;}; * * ii;



PROGR^ÜU D.;: uISCOS

A las 22, 05 h-

Doml
\

Wbre de ^7'

MBIIATURAS WSIGIÚMS

26 g. P. R.

99 ViollnP.L,

2i!75 P. L.

Duo de plano por Rawicz y Landauer.

1-''l'TROIEA" de 'l'schaikowsky.
2~X"SÜSURR0 PRIMAVERAL» de S inding.

Por Yehudi Menuhja.

3-X>iLA EIËA DE LOS CABELLOS DE LINO» de Debussy.
4-'-«CANCIONES ONE .iPRENDÍ DE MI MADRE» de Dvorak.

Por Orquesta Callenderfs Senior.

5-V'CARNaV"AL JAPONÉS" de Basque.
"MÜJER-PRIMOROSA» de bright.

í'

■i

■• • ■í'·· ■



ifiûaEAiiâ aisms y irnSOTS -l- 28 de Seet. 1947
(EKC-LA 2IÍ ?.T, ÎTAIÎOÎ

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Locutor :

Looútoiu;

Locutor ;

Locutory ;

Locutor ;

Looutoi a i

3AH0I.A Î

gÜSIO-4

GA]?0IA :

Locutora ;

■Jarcia ;

Locutora;

Ïi0£ fin, ueíloroB radi&jjrontoBl

ITa llcg(f la eiaision que todos eaperaní
21 prograna que asídie ha olvidado...*

23. craarto ds hora que llena do aonrlsas y «r.iocion la schre-
meaa del cLoïuiiigo»

Un oonoureo quo todos uhîiola,bû2i volver a csouohar.

?2stá soiloï jn'.ciio;forite?
Son ya X.ae tres y míidia.

Ta hora qv.o so anuncia el tit-.i.lo de un sii'g¡atiüo yrogr-.ria,

21 üiomerito on que llega & ustade»,,ifu^^vo.^ muá conocida,,,
SIíJÜI3ü,l)0 Id OÀmm,.,

tîUSIOA

3arcía ;

Locutora;

iasio-L.

Si -alendo ui caiiaLno•, •

Si:>niônao SU camino, muohos nihos han sentado el pl&cor de
verse halagados, obtener diversos preuios, actuar en i&
hadio y en el Itoatro olioraiaa^-

21 ^jCito de la euleion, to que so debe u los ooíiouísantos
y a loa familiares de todos olios, qi;e t&n gentilmente auto-
risan la aotiiaoion de aue hijos ©n los octuálos de Eadio Bar¬
celona, lo demuestra detalle.,,

tragaron ¿las, Beuan&sij^ meses,,, Las cosas oaubian; los pro-
gr-'Uiias radiofoniooB toLian otro giro.,, pero my uno cue ;^1-

-gue igual por su personalidad; por la favorable acogida
qne el publico le di£-n:ens<j por o3 arte fle los pequeños rran-
dofí artistas...

Siguiendo lai oamino,..

ya sabéis que yo soy el si'mbolo.., le. imagen fantástica de
un gran actor, ya vxe,iO. que alaan.a<J la oelobridad gracias
al estíidlo, a su vocación por el orte, a sí" ef^n superar¬
se... 280 noBhye irsaginario, que en otro tiempo aplaudieron
loe pr olio CE dol mundo enteró, os quien ce aoonsoja, qnien
os invita u venir a iu Huidlo, quíon os dio© con la bondad
do "on padre y la sabiduría de un mootro; ? ^terels triun¬
far ÔR la vida...ser grandes artxfita». .5" odreis realizar¬
lo íiiguieruio mi oamlno.

Un .progribid* patrooiîiada por Aauoar -j-'r. i¿;3etre y üa^qu^s.



locu ...C'ï.v;

Looutox:

3n d© stJOi^-r del dooioï S'^.ntïc j l'jiXTcéo
al diîHb.^Tií,do ¿/Uiaiío ir.dioc-souoha jr les a;.^«.deo©nos su
ateiicioi i^os odo\ chr-K de mo^o esto prorro-ia, .lepeamos
•4U9 al ;, rial 'nso on la tcraporadr .mtoíüOT repultc del abita¬
do do uOáOB uülc -olí,

'lodoc loB rr- or 7 rdíms que deseen actixar en In erais!on
;íT ■ rl 0 ;-no¿cn XrnGTlli^. tec to^os los d^as
de 9 r ij Ar. lis oficinas de Podio .reel ena, laspo i: , 1"
Beocior- inion de Hadl.omentos.

locutora: î'oco-^'tV'noH a 1.; tr -r ; c rrin^- c- !■'-"nos se roali-
rujji oarr ni ; ih?,ioo. -liamtoa Icrif.n): r-'ooer rriar estr
5*a...c3 con la aaiuaclXn porcsonsi de los peauoioo rrrr/dss
ajîtictnc, ; • ndori rolio* ira .*7 l&oiOiiva rn i^dio iîarcolonA,
ircc'oj, '-rio?., "'r -y;!-"

Iioor tor ;
<• -, •-1 r Aç* -*-1;. »>• '«MA-»Ait ... i' .«. > . df-:. À.-. . t.-.'.. o^TW .rs 2C1! l-r Gt'-. in dc '1. "nnos

de;'■-o:;dûs c.r'ls.rs io 1" le., es?'-dr- imic.ilcr. du arto, su
Bil..rO b; A r'-- e r ■ vta;; ■•-.'•ree.i.va que
nuu'iîi : : "A lu'au, l-:. .liu !.. c>i;ion . :' /¿'enùo rai
03' ino,

lontîiuos an prinier luia.T. a..,:

?]iütuü contorA- do Uuîiôr ¡.-.".de dr;£.i-;riada poj;n empesar de
nuoi's ur...siou.o3,. ?

?luardas un buen roonerio de tpa notcacion on la <|erapaxad3
a.-b:orio:'?

t\

r.5.,,T " lrû.Oia.Ul
V .. . '..i]

y-s .'» .'.n ";er

.4^0 eu ioï a: iSid:-:-:.. • r ??u hJ. Jo tio-..o pienzon or le ruTi r i tbr repenti- •
cc-rin do Jlo croes, confio dame: to, que estîÎ resfria-

de. ion ninvor-sç.-.; c*o lo '.cïIooBr 1rs louAr^co:< son cl prlnoi-
pio do raiohaa enfcrr^.'clc.den, lihAta que tv hi -'o las ten^r,
dándolo iuíí; .;;ôlOf,;lrx î ru-en- rtol Pcctor B^gtre y IlarqueB,

KUO'.: <le", locior iAstre " .iarq-'-sÎB.

locutor; Kscucbnrnn •'...;

Àjsuü xx ¿n" fincior dr;.;r-?c y .a?'q~(ÎR, dosctindo snporar nns
atone:' onoà ,/va car. l--;-; ni-'los oouor v^uaaty;, ua'lujar de
obuap'". rl'ju; ci ^ b<uvi!;o- o , -ropun ;o irai'' .-'i ton_-nraln
onicj:ii-;d-, lo :v u^;iu' ' fin ru:. iu lapio, en oî pro-
BCifVc -ub, "îO,lb;s ;.i.quullc:i notprn'icc que cool:Ion por ruaos-
tï'Uif oBtuuioa scrfin ,..tnr;i.in.dos cnn un'' med'H-". Una roe.ünllc^
,;Ue i;ûclr''n .qiucdnr clonprc. fn rocuurdo ic iijuiontio ml

.4.,' ijc.
Kuostru oTiisîon pts-cl-ruo ccn..• :

? •-.£ vus c: intcl'pl'ot'i-f ''
/....,



(. z ïi ,'.Qior)
JA

Locutora:

Locutor :

Locutor ¿i. :
t

"Igunos jalûoB íuernen con loe oJob enfereatiertos..• ' na¬
chos otroí. les rechinan loe dí entoí:... i'adre... Idebss es¬
tar .aertal Las lufeoeionoB acochan a los niPlos, -revenir
ea iiióijor (la-: ot'.'.' x, Uccxíorda que oi 'zucar ciei. doctor
Sastra 5 "."r ,vei& es un la>:antn fyaavo v of loaz.

oontiíiunciíín, otro :;r-m urtJ sta do le fceruxiOrada anterlcr,os rooorlaríf quo do nuevo so inrioíaron eotoB oonoursos in-
fsntilne... -^:doe loy ni.'oa/ nifes, hast?' los doce a'us
de eiad,puacLor inscribí reo on las oficinas de Radio Bar-
oelor.a» fíoli r : tev. nr" •V-.oiones );ar.'> tiresenci-'-.! ■ estos pio-

Çmww ^ .

Bn un !irq;nr cíora do, no JiAltc im tubo do ú>m.cs.r del doctor
Sat tro y .-íar.pxe, ¡h"; a^^rdablû ai paladar, no irrita y es
eccrcùicc, irroar dol doctor rastro y :'nr ¡ne;, cura y cri ta
lu;., iCíáí^lcc:. dé luu lo' ;:?, t'f 1
del âevjt:x "• s';^o . : ; i\ ::kî.

giumaa

VcnxüS u ve2 , ..fosueRo... Ycrrc ir; je/;.

( ilviO

lufcuoionou, zucar

Locutor: Ce toree oyentvYíj.,, rYi&'·-ítro p-o;,r3îF, ir* li-l temin<5, .íil
>r ixliao dOKdJLv--o, vîitcc de cu'.ouar nr. on de los ccr.-

ouxscnttrs de 1 ■oyiân csn.jt.-.ronos & ,.s;o-

Locutcru

MüilC..

do, otxHîc lïaasf€ iu" ■tuoo.dos í rtistas del -"Rio ■*'.ntcrior.

-.ixxy V..*-oni"0 trrdc*" r," Ix sW ol i-.x■".•yjr.ic donin^c a las tres
y 'odir.

Locutor- laioliaúñoí^,..?¿onoa-d el oanzar ol ifxJ to - Ir. cclobrií adV
Yo invito ñ. con'-o.-piirlo. ,

?C0DiO?
Siuiiei.Ao mi caJiiinu. •.

ÍSülICl



ÇtOUOA^ií^ '3v»Xo~~)
mOSBMÀ. OAEOOS GABPA ' 1

0^1

. SEP

/ » V ■ l'

Muoho se haUtf &• Cazloe Qfurdel y jami{#^eg^
el pale doMe habla naoido» Unos deoian en Marsella» otros
nos Aires. •• Inolnao llegaron a afirmar que '«Ce^itos'* -asi le lla¬
maban sus amigos- era hijo de Barcelona.

Tantas dlvagaelones existían sobre este punto¿ que en el
afio 1935» a rals de su trágica muerte» se arengué -a trares de
los consulados- la verdadera nacionalidad del llorado artista.

Ti^ la primera luz del mundo en Montevideo. (Uruguay)» el
día 12 de noviembre de 1898; Q%ea que cuando murió Iba a cumplir
los 37 afios.

Le situación precaria en que se hallaba su familia» les
obligó a emigrar a Buenos Aires donde vivieron durante mucho
tiendo y precisamente en la calle Rodrigues Pefia» numero 451.

Por aquel entonces el tango era una espedí de mito que
se bailaba en los boliches de arrabal; una derivación de lo extá¬
tico y salvaje que los argentinos definían como ««Banza Indiana»;

Oarlos Gardel era muy joven cuando eii^z<$ a sufrir el
oalvarlo del hambre. Deambulaba por las calles de Buenos Aires
vendiendo periódicos y apenas ganaba unas monedas para entregar¬
las a su madre. •• Deseando huir de la tristeza y idserla de su
h(^ar» paseaba slnambo por los bajos fondos; por el puerto...
Entonces empez($ a comprender que las letras sensibleras del tango
no mentían» que el suburbio es una lenta agonía de las ciudades
y el arrabal un amargo concierto de flaquezas hujnanas...

(ARRABAL AMARGO)

Aquellas primeras Impresiones Infantiles quedaron graba¬
das en el subconsolente de Carlos. Con el tiempo» el triste re¬
cuerdo de su pubertad fue la inspiración que modelé su earte;
Siguió viviendo como un bohemio... Iba por las calles cantando
los cuplets de moda» mientras vendía las letras de las tonadi¬
llas Que Interpretaba. Mas tarde trabajo como aficionado en un
oafetim; de allí paso a un cabaret y pudo debutar con cierta ca¬
tegoría en el Teatro Astral de Buenos aires» allá por el afio
1917. La primera canción que Interpretà fue el tango MI BOCHE
TRISTE» creaolán personal que le permltlá ser considerado como
primera figura de las variedades en compañía de f^zzano. Con
este cantor formaron un duo del que todavía conservamos diversas
interpretaciones.

(DISCOS) 4. CutiawlU.
d-

Despues de mochos áxltos en America del Sur» el artista
criollo vino a Bur opa • Desembarco en B3L Havre» en Esebrero de
1924 conquistando» en menos de un afio» toda ?rancla; B1 tango
se habla Impuesto definitivamente y la voz de Gardel se hizo
escuchar por vez primera en España en 1925» cuando se presento
en el teatro apelo de Madrid» al frente de una compañía argantlna^â



De aquella epooa eon loe temgos que Tan a esouchar a oontinua-
olon*

ÎÎCMO Y OBLIGO)
(iSAeirUOHîZOB)

- là CIBGUITA)
.. (BiBBIO BEO)

Deeptiea de eu triunfal gira por España, marohd a la Costa
Azul donde fue presentado al Bey gustoro de Sueoia* Invitado por
el Monaroa visité Estooolmo donde, por vez primera en la oorte
sueca 7 en oaraoter de gran gala, se pre8ent($ un oantor argenti¬
no, ouya efigie fu^ grabada en unos lujosos programas que llevaban
impresa la ooxona real*

El oine oonquist($ a Carlos Gardel 7 en 1921 se proyeot^
su primer film titulado LA CABCIOB DSL GAUCHO* Seguidamente, 7
en los estudios Paramount, de Joinville, interpreté LUCES JZ
HJEHOS AIRES, BSEEBA1®ÍI, LA CASÓ ES SEEIA, íffiLODIA IS ABBABAL.*.
que fueron el preludio de su éxito en Hollywood* fodavia perduran
en la liiemoria de los aficionados al oine sus pelieulas, CUESTA ABAJO;EL DIA QUE líB QUIERAS, EL tCAHGO EN BHOADWAT 7 TAKGO BABJ

Las grabaoiones que van a esoucbar a oontinuaoion, son frag*mentes de sus pelioulas mas destaoadas...

^ ^ (VOLTEE)
(LEJABA TIEHHA MIA)

X1/oi.vío una.

Carlos Gardel alternaba el oine eon el teatro 7 todos loa
años emprendía una gira por diversas ciudades latinas. Precisanen-
te el dia Z de Julio de 1935 habla terminado su actuación en HEIB-
LLIB, (Colombia) 7 le aguardaban varios compromisos teatrales en
PABAUA 7 CHILE* El avion que le conducía a e^s ciudades, en el
momentoff de despegar ohooo con un aparato extranjero* De entre las
cenizas fue sacado el cadaver del gran artista completamente desfi¬
gurado* Sus restos fueron oonduoidos al cementerio de San Pedro^ ••

Este fué el trégioo fin de un cantante que nadie ha podido
igualar*.• En América, de vez en cuando 7 en recuerdo a sus muohos
éxitos, proyectan copias nuevas de sus pelioulas. Gerdel revive
grao'ias al milagro del oine*.. Y nosotros hemos hecho revivir su
voz gracias al milagro de la radio...

(DISCO) ~ ^



 



AmACMKS OÁPITOLIO

tOMIIÎCSO
Dia 28 sepblre.l947

FANTASIAS RADI OF.

SINTONIA

LOÜÜTCRA

?Sab8 ustaà que es lo que aecusitan todos loa estu¬
diantes, todos los es colares, todos los cernerai antes,
todas las señoras?

LOaJTOR

pues,una pliAsia estilográfica.

LOCÜTORA

Si, señor.pero, he aqui el pr obl<aaa?Coiao se compra una
pluíaa estilográfica que escii ba a gusto de su dueño y
que esté bien presentada?

LOCUTOR

Uua pluiiia e£tiiog;cáfi ca debo comprarse '3n una casa
que inspire confianza / que noa de le segurideí.fl de
que a OH entregan una prenda de garentia.

LOCUTORA

?Y UStad conoce esta casa?

LOCUTOR

Yo s£,y usted taiablen, jss un gran, bazar que ao liama
OAPITCLIO. AUIAGSULC capitolio vendo las

plumíis estilográficas con toda garantia pam sus
clientes,y a precios tan econoinicos ccsao les siguien¬
tes, a 5,a lo a 15, y las tiene con plumilla de oro
garantizada a 24 pesetas... Luego ya subimos hasta
dü, 75 ,100 y hasta 400 pesetas.

LOCUTORA

yerdaderemonte Ali..iA0>iINfe3 OATITOUO puede brindar una
aosoluta gar>intia a los estudiantes que adquieran allí
su estilográfica.

LOCUTOR

Además,continua la aatN VSNTA DSl 0JHO, que «ole dura¬
rá hasta el dia 30 o sea pasado mañana .procuren comprar
todo cuanto necesiten y el material esccCLar a precios
barati simo s.

• LOCUTORA

Ya lo oyen ustodes,la GRAN YSNTA DLL DÏÏBO esté para ter



mtnasfr no âeben ustedes de ninguna manera dejar necom'^er lo que sin duda aecoaiten en su
Molna.ea st caarto ae baflo.en su ueoeser de toilebte

ÛÎ InniTio da colesdal para sus niños.

LOOJTOB •

ri-ûtro des d ias no babrá rass venta del DüHD y
próxima raapLi oión del GBM BOTOSfS LIBORIO que
aos áivá cionde ha pasado sus
Mientras tnato,ocatiauanu» oon ex ^m.3m TAN TAN

«

{ÛOHOIÎR30 TAN TAN)



2 amos

LÛIUT0R4

vxjbliaidad gi» s-dciedad JdmaUA a pesar de la modernidad
o© ísus prûoodimisîiiîos publleltáriofí,tieae la ooüsi ateuoia
y solide?, ea sus propaíi:aadas de los mas ^racdes poemas
sinfónicos,inmortales como quien los creo»

DISCO ;PAHSIFAL
(BÍETJá Y FONDO)

LOaTTOR

PUBIIOID/iD eso es quien les ofrece a ustedes raiYO CLUB
y B'AííTASlAo DADIOKiKICA.S,dos eral a i ona s ya populares, y
a la œabra de cuyo crédito muchos ccxaeroiantes han vis¬
to triunfar sus meroas y sus productos»

LOCUTORA

NO .olviden que PUBLICIDAD CID es la agencia de publici¬
dad radiofoai<?i,tinica sn sápaña,

sube risco - a.b épiína.

LOCUTOH

Una campada pHiblioitária original y d£jica,la creará PU¬
BLICIDAD CID para su producto,si usted le confia la pros¬
peridad de su negocio» consulte a PUBLICIDAD CID precios
para una compaña de publicidad sensacional,ouo le dejará
asombrado a usted miaao»

TERÍ^OENA DISCO»

LOCUTORA

Heraldo de sus triunfos oomereiales ea PUBLICIDAD CID,siem¬
pre y cuando deja a nuestro experimentado criterio la
elecció-n del si sterna 'publicitário que le conviene a as¬
teó. y ul producEO que quiere an.u.ûci&r»

DISCO: OTRO FRiLGSliaTO DB PAfiSlFiiL
(BRSVií y PASA A FONDO)

LOCUTOR

Bespoüdai do nuestros éaiitoa todas estas populares emisio¬
nes que venimos ef9otuando,PlMSl Y ACiSiRTF.,®!» TOMA O LO
DAJA,NODO PINTORi)SOÜ,LA N0¥3LA DKL RADIOYENTE,LA VIVIENDA
A TRAVES DEL T'íiaílPO,RADIO CLUB,FANTASIAR RADIOPdNICAS,HO
SE DEJE USTED SNGíigAFí,etc,eto»...

locutora

Todas estas emi aLones,son de PUBLICIDAD CID y un triunfo
personal de geháRDO.

SUBE DISCO - SE APIANA

LOCUTOR



-s-

U-'ODTOH

Consulte nuestra opialón sobre ka sanara de eafooar la
publicidad de su casa»*..

LOOTŒA

PUBLICIDAD CID, Ronda üniveiaidad 7 -1« y Caape 12 -I»
junto a radio BAHQiSLOíiA.

T^IUA DIBCO

^ OONCa
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SINTONIA.

Locutor ; Radiamos la emisión OOCIíTA SNLNGTA.

Locutora ;

--5íí'«£Tfcí^*' ^

Emisión creada especialraente pai-a las señoras y señoritas que
nos ravorecen coa su aténción por la BODEGA íDiLLORCiUINA,res¬
taur ante del SALON ROSA.

Locutor ; Unos minutos da charla sobre temas culinarios que todas ustedes
escucharan con agrado.

Locutora: Ustedes" acaso ignoran que las reabricciones que la presente
crisis de la postguerra ha impuesto a los.pueblos, ha obligado
a las amas de casa a inventar sistemas nuevos,para presentar
adecuadamente sus menus prescindiehao de ingredientes que antes
nos resultaban necesarios.

Locutor: Por ejemplo;?verdad que encuentran difícil el preparar una mayo¬
nesa sin huevo y aceite?

Locutora: pues vamos a darles la formula para que pongan a prueba el sis¬
tema y vean si su r-esultado no es de los más aceptables.

Locutor ; Una cucharadita de mantequilla de buena calidad y un cuarto de
litro de leche.

Locutora; Un pa.pelito de a2afran;y se deslíe dos cucharadas soperas de
harina de trigo con la leche ,1a mantequilla y el azafrán, se
coloca al fuego,al baño maria,removiendo continuaraente esta
mezcla,igual que si se estuviera haciendo una bechamel, se le.
agrega pimienta,unas gotas de vinagre y la sal necesaria , a
medida que se va espesando.

Locutor: Cuando ha adquirido la consistencia de una mayonesa,se saca del
fuego y se deja enfriar,añadiéndole entonces medio diente de
aj'o picado finamente en una cucharadita pequeña de aceite,se
trabaja esta crema a fia de que el aceite y el ajo se le incor¬
poren bien,....

LocutoiQ: Y ya pueden ustedes servir esta mayonesa que tanto a la vista
como al sabor les resultará como la auténtica.

Locutor:

Lòcsutora ;

Locutor :

Locutora ;

Lo cut or :

GONG

? Had pensado en preparar una mermelada para la ne rienda de sus
niños,sin tener que gastar azúcar?

compren media libra de pasas de corinto y una libra de higos
de Fraga, Medio kilo de uva moscatel. Repito;

(LOCUTORA IHPITH ESTAS .

CANTIDADES)

Se parten los higos por la mi tad,y a las pasas se les quita
las pepitas que llevan.

Aparte se pisa al mortero el medio kilo de uva
_ ríos cat el, apro¬vechando solamente el zumo, el cual se agrega a ios higos y las

pasas.

secortan dos manzanas grandes a pedacitos,despues de haberles
quitado la piel y el corazón y junto con el zumo de uva,los
higos y las pasas,se ponen a cocer al baño maria.



Locutora; se áeja cocer hasta que la manzana tome la consistencia â e mer¬
melada.

Locutor : Entonces se retira del fuego y se remueve bien a fin de que las
pasas ,los higos y las manzanas quedan bien incorporados forman¬
do una especie de confitura.

Locutora; Este .postre se come frió y es muy rico en vitarainas,result ando
una golosina muy apreciable para los niños,debido a su gran va¬
lor nutritivo.

GONG

Locutor; ?sabian ustedes que en los salones para banquetes del SALON ROSA
hallaran ustedes el marco elegante y el ambiente refinado que .

desean para la celebración de su banquete de bodas?

Locutora; Reserven para sus banquetes los salones del SALON ROSA,pidiéndo¬
los con algunos di as de ant icipación.

Locutor: Recuerden el lugar ideal para su banquete de bodas; el SALON ROSA*
Locutora- La BODEGA MALL0RQ,UINA restaurante eel SALON rosa, se congratula

por el éxito alcanzado- por su excepcional minuta de verano,éxito
que ha superado al ya conseguido en veranos anteriores.

Locutor; LA BODEGA ivíALLORqUINA agradece a todos sus clientes el favor que
han dispensado a su minuta de verano.

L-ocutora

GONG

Señora,seíiorita ; recuerde siempre que el lugar ideal para pa¬
sar las veladas en la época de frió es el SALON rosa,donde ade¬
más de su ambiente uistinguido y su correcta concurrencia,halla¬
ran los más delicados cokWils y el té mas escrupulosamente pre¬
parado.

Locutor; Han escuchado ustedes la emisión cocina selecta presentada por
la bodega IvIál.lor>:iuina restaurante eel salon rosa*

S i .N T o N i a


