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Guía-índice o programa para el DOMINGO día I~ FBBRjSHííe de 194 B*

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Ma'tinal

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Miísioa de Schubert
de carácter religioso:
Emisidn de Eadio Nacional de España.
Orfeó Català: Impresiones escogidas:) Varios
Fin de emisión.

Sintonía.- ftmnpanggii-ararYac Retransmisión
desde la Iglesia del Sagrado Corazór
Misa para enfermos é imposibilitados
que por su estado de salud no puedar
acudir al Templo.
Fin de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde el Ps
de la Milsica: CONCIERTO SINFONICO P
por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELCfí,
bajo la dirección del Mtro. Eduardo
Servicio Meteorológico Nacional.
Sigue: Retransmisión desde el Palaci
de la Miisic a.

Sardanas :
Boletín informativo,
íkiiisión de Radio Nacional de España
Canciones diversas:
G^a comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Aeración de la Orquesta AMBAR:
Guía comercial.
Selección de "La del manojo de rosas
JÉhiisión de Radio Nacional de Ei^aña
Guía comercial.
Bombones musicales:
"RADIO-CLUB" :

Emisión: 2SIGU1END0 MI CAÍvllNO":
Lírico español:
PROGRAMA DE BAILABLES:
PROGRAMAS REGIONALES:
DISCO DEL RADIOIEIÍTE:
Boletín informativo.
"RAL10-DEPORTES":
Emisión: "Tic Tac mundial":
Emisión de Radio Nacional-de España
Guía comercial.
Valses selectos:
HORA EXACTA.- Retransmisión desde
MADRID": Programa de orientación re
a cargo del Pastos Rvdo. Padre Venan
Marcos.
Frank Sinatra: Impresiones selectas:
Emisión de Radio Nad onal de España.
láinialmiras musicales:
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Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el DOKIKGO día lo MiíiiafiB de 194 8.

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

22ii»05
22l·i.l0
22Í1.15

22h.55

anisi(5ns "Cocina selecta":
Guía CO

a de c

TEATRO 1)E'EAJ.-1. Radiación de la
comedia dram4tica:

"LA LLAR APAGALA"

íXo/-0
I.Iglefeias

Ca^H

'A

interpretada por las tres primeras
actrices Ampar^ Perrándiz, Pepita
Formes y Maria Morera en colaboraeicí a
con el Cuadro Escénico de la Emisora
pn\f DE BilSIOH.
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PRÛG"JS/U'.A DÛ "J-láD-Í.C~3Ai-LJDJJCÜA" û.iâ.»

SCOIDDÁD ¿cii'A .ûLii DD isADlÜDlMJ3lC^;

DCAxITGO, 12 Pebrero 1 9

8I1,

V 8h,

r 8h,

/■ Qh,

.f- Sintonía,- SOCíIDDáD DSPAfCLÁ DE RaDICDIEÜSIÍí. , .E¿¡IbOIiA DE Diui-
'JELQA EAj'_l, al servicio de nspaña y de su Jaudillo Pranco.
Señores radi carente s, muy buenos días. Yiva Pranco, Arriba España

/t Jampanáda-s desde la Oatedral de Barcelona.

LÚsica de Schubert de carácter religioso: (Discos)

,15 JChû'JlAtïOS dlíJ HADX C aÁJXCiJAÁ DE ACPACA:

► 3AOABAj.!í YDEb. DE CXií xiA EíáSxCD. DE aaDxC èaAuí."<aa DE ESX'aKA-

- Qrfeó datalá; Impresiones escogidas; (Discos)

,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen-

. tes, mu.y buenos días. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIPUSIÚlT, BAI-
SORA DE BAROELOIÍA EiiJ-l. Yiva Sepaña Pranco. Arriba España.

iCh.— Sintonía.- Eacipanadae-.— SOCIEDAD ESPaÑOLXi DE RADICDIxIJSIulC,
EklSOiA DE BARCELCiíA BAJ-1, al servicio de España y de su Cau¬
dillo pranco. Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva ïhan-
00, An iba España.

yi

V' - Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: LíLsa para
enfermos 'é imposibilitados que por su estado de salud no pu.e-
dan acudir al Templo.

Oh,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, . muy buenos días, EOCIEDaD ESPaUOLA De RADICDIPUSIÓE, BMI-

¿ADE Bar'CEI OhA EaJ_1, Yiva Pranco. Arriba España. -

/Jllh.l^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PwADlQDIïiJSXÔLT, EXilSORA DE BAH-
CBLCÍTA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña.

- -Safeipaaaaáas-áe-sde-la-rCateá^ai-ée-Bareelena. *■

- Eetransii]isión desde el Palacio de la música: CCÎTOIERTO SUTPC-
O HIJO POPULAR por la ORQUESTA KUPICIPAL DE BARCELÓUA, bajo la

dirección del ^aíro. Eduardo Toldrà,

0 I2I1..— (Si ha terminada retragsujisión) SERVICIO XETBCROLÔGICO IíaJE GTAL
^1211.15. Sigue: Retransmisión desde el Palacio de la ñúsica:

C—



O 13h.— Sardanc-ü; (Discos)

1311,15 Jolstin informative,

vi I3I1.20 JG..1jDA.-..C3 sO-T KADIC 1.ajIü1-A1 DD l^rAÏA: (Emisión religaœa)

i3ii»35 a0A5;D: IDES, DE OIE LA ekisiCÎ: DD DAD 10 ::aoIU;AL DE ESPArAs

:, - Sanciones diversas: (Discos)

I3I1. 55 Inía comercial.

14-11,— Acra eicacta.- Santoral del dia. Emisiones destacadas.

y l4ii, C5 Áotuaclon de la óAQDDilA AADAA:
(üogamos pr ograma^

A i'- f I C .í Id ^í d í .

lA- Aí- ^ ^ i V - ^
I " ' •

ti . g' ssíf;

y 14Í1.2C Guia ccmeroisl.

4^^14-1.25 Selección de "La del manojo de rosas", de Sorosábal, por Cr-
ouesta Sinfónica Jclumbia: (Discos)

.AA'141.3Ü Ju:D01AMG3 JUT HADIÜ AAJIUTAL DE ESPAHA:

__^"l4h,45 A^3Ai; VDES. DE CIS LA EiJEBlá-l DE AADlO SAoICLAL DE EwPAl.'A:

yt=il41.5C Guía comercial.
w.-l411,55 "3.oiabonœ musicales" : (Discos)

ylSh.-- nmyióifí "SüDiC XÜB": (iexto hoja aparte)

v.a5h.3C Emisión: "SlGulEEDC MI JAMIEO".
(Texto hoja aparte)

15h.45 Lírico español: (Discos) *

16h.— íTsC!iáQísNrt«r'^Sii''íhU;S^^ PxCGAalA de 3AIL1\3LE3: (DISGíDs)

>f l8h.— pSOGlAiúAS SEGICLaLES: (si-ae-ee-)-V, (Texto hoja aparte)
N^8h.30 DISOC DEL EADIOYEDTE; ......

>^.Ch.lo Doletín informativo.
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A

-L -uX

^2Cli. 15 "Kai io-Dip Ol; tes",

'y<2vh,2e· :j}i¿isióii! "'^íg l'ao uaindial'';
(Le:ítc ]ao;ia aparte)

y2Ch.25 OaCCCTALíOS üQT RADIO ÎÎAvICiLÏAL DR ESPAÇA: (Deportivas)

2o'i-i-.50 —'^"1^.. /'j-'.jS» Oro-k oCa* JLJju Ó -i-ÍÍLn>íXAÍ.'*..-Í-Í
I

N;^- &iiía oor.ieroial. {> \

'^2Ch,55 Yalse selectos; (Discos) pf'
— Hora exacta.- Retransmisión desde RaDIC-I-aDRID; Prcgraija de

orientación religiosa a cargo del Rvdo. ladre Venancio larcos,

21h.3c Prank Sinatra: Impresiones selectas; (Discos)

2111. 4*5 Soi.';DHii-*.-es ocit J.LÜ.DIC i.avXCl-'Ax ±jsj

^ 2211.05' AOABAl YDSS. DE jOlit Da S^n-SIGLT DE nADlC ¿ü JlCi.nD Dn ...olAi-a:
- Liniaturas siasicales: (Discos)

\ 22h, 05 Emisión: "Oocina selecta":""
(l'exto hoja aparte)

22I1.IC Guia comercial

22h.l5
í> CAyí^uJzifi /Vm.

"Pajííííí^a <Ís

J^^^aA. í.f Ma^acIn'/WeAA^ ^ Ojlírn- otf
(3cxxc£/tyvx.í €/ C</i -ía-WviC/C*xaJ C

2211.35 TEATRO DE SAo-1. Radiación de laelomedia dramati/ca de ^Ignacio ,
IgAslas: ^

'* JjA -llLiuV .ülF AGADii'' I «:_) O^VlA o? T ^JÚ . U-Ó-CÓO^
inferpre'fáda por las tres primeras actrices Amparo Perrándiz,
Pepita lornés y Laría Lorera en colaboración con el Otiadrc
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. SOJIEDaD ESPAROLA DE HaDIODIPÜSIÒR, EMISORA DE
BARJDLüiTÁ EAJ_1. Viva Prancc, Arriba España.



PROOîAMâ DS DISCOS
Sáh&Qgo, 1 de Febrero de 1945,

A las 8 h-

MI^SICA DE SCHUBERT DE CARACTER RBLIQIOSO

Pop Coro Filarmónico de Londres,

18 Cors.G.L. 1- "MSA M SOL ûfLàYÛR" (2 caras)

Por Coro Turnler con Organo y Orquesta.

é5 Cors .G.P. > 2- «ORA PRO NOBIS»
>^3- «SL SEtOR ES MI PASTOR»

A las 8, 30 ii-

ORFBÓ CATALÀ IMPRESIONES ESCOGIljAS

17 Cors.G.L. ^4- «PROCESSÓ A MUNTANYA" de Fives. (2 c)

23 Cors.G.L. ^5- "EL NCI DE LA MARS" de Nicolau. (2 c)
14- Cors.G.L.. Q 6- "LA MORT DEL ESCOLÍ" de Nicolau. (2 o)
88 Cors.G.L. \7- "VENT FRESQÜET DE TRAMUNTANA" de Pujol.

08- "CAP A BETLEM VAN DOS MINYI»NS" de Perez Moya.

it



PROGRAMA DE uISCOS
Domingo, 1 de Febrero de 19^»

A las 12 h-

INTERMSDIOS RETRASMISIÓH PALACIO DB LA MÚSICA

OPERA: FRAGMMTOS ESCOGIDOS

m
Por Hiólito Lázaro.

3867 G. R, 1- "Se quel guerriero lo fossi" de ^AIDA" de Verdi,
2- "O paradiso" de "L''aPRICAN1," de Meyerbeer,

Por Amelita GalU-Curci,

155 Oper.G.L. 3- "Un bel di vedremo" de "MADAlíE BUTTERFY" de Puccini.
4- »füna voce poco fa« de «EL lARlERO DE SSVULA" de Rossini.

Por Scacciati y Grande.

3865 G, R. 5- "O dolci nani..." de "TOSCA" de Puccini.
b- "A'naro sol per4 te..." "

Por Merli y Vanelli.

3859 G. R. 7- "Gran duetto" de "LA FORZA DEL DESTINO" de ^erdi. (2c)

>



PROGRAMA DE DISCOS

SâtaàâgQ, 1 de Febrero de 19^,

A las 13 h-

S A R D AN A S

Por Cobla Barcelona Albert Martí.

Sar. P.R. 1- wcaQ(5 DE LA LLAR« de Carbonell.
2- "ANITA" de Merceder.

Por Cobla la Proneípal de la Bisbal.

59 Sar. P. L. 3- "GIRONA AIMADA" de lou.
4- "EL CAVALIER ENAMORAT» de Manene

Por Cobla Barcelona.

5^ Sar. G.L. 5- "NEUS" de Juncá.
6- "BELL PENEDÈS" de Saderra.

Por:::::::::::::

A las 13, 35 h-

C ANC IONES DIVERSAS

Por Imoerio Argentina.

37^2 P. 0. 7- "MORÜCHA" de Quintero y Garcia.
8- "SILENCIO" de Garde1.

Por Augusto Ferrauto.

751 P. C. 9- "O L-ÎARE E MARGELLINA" de Cal ifan o.
10- "CARI·IELA" de Curtis.

Por Lilly Pfems.

l46 Oper.P.L. 12- "Canción de las Caiiç)anas de "LAKMÈ" de Delibes. (2 c)
* Por Emilio Vendrell.

UO7 P. C. 13- "SI TG FOSSES AQUI" de Matheu.
14- "ROMANO DE SANTA LLUCIA" de Toldrà.

_ . por Las Cantoras de la Colombiers.

3966 P. R. 15- "NOTRE CHALET LA-HAUT" de Boiler.
lé- "a) COUCOU" b) "A MOLSSQN" "



PROGRAI-àâ. DE L»ISCOS
Domingo, 1 de Pebrercyfte 19^-

A las 1^, 25 b- •
I

SELECCIÓN DE "LA DEL MANOJO LE ROSAS"
da Sorozabal.

Por ^^rquesta Sinfónica Columbia.
m

albvm) P. C. 1- f2 caras)

A las l^i-, i}-5 h-

BCOS DE LA VIENA DE ANTAÑO

Por Miliza Korjus.

3758 P. L. 2- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss. (2c)

A las 1^, 55 h-

BOMBONES MUSICALES

Por Orquesta Hans lusch.

p. P. 3- "CMCIÓN DE AMOR DEL VIOLÍN» de Winkler.
4- "BAJO, MüY BAJO" de Stenke.

A las 14 h-

SUPLBMENTO;

Por Pranz Joham.

3715 P. O. 5- "SAMBA TARTARA" de Kaps. ^

b- "TAN... TAN..." de Alguero.

Por "Tomas de Antequera.

3714 P. 0. 7- "QUE QUIERES DE MI?" de Castellanos.
8- "NUNCA SABRAS" de "

Por Mari Merche.

35^0 P. 0. 9- "ASÍ" de Vives.
10- "PÛINCIANA" de Simon.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

3526 P. L. 11- SCOCTBL A LA LUZ DE LA LUNA" de Roberts.
12- «LA CANCIÓN DEL SUBfO" de Tapper.



i

PROGRAlIà DE DISCOS
Domingo, 1 de Febrero de 19^<

A las 15, W-5 h-

LÍRICO BSPAÎÎOL

#
albvim) G*

album) P. C#

àlbum) P. 0.

Por Felisa Herrero y Faustino Arreguí.
1- "DÚO de "LA DEL MANOJO DE ROSAS" Sorozebal y Ramos de Oaatro.

Por sálica Pérez Carpió y Faustino Arreguí.
2- "DÚO final"(de "LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba $ Fernandez
3- "Romanza" ( Shaw.

Por Emilio Vendrell.

M- "Era yo en la corte» de "LA GENERALA" de Vives, Perrin y Pai
5-"Es un muñeco el Arlequin. ' (lacios.

«



^mOrUmL DE DISCOS
Domingo. 1 da Febrero de 19^.

A las 16 h*"

lAILABLBS (HJILIGIDAD)

Por Orquesta Plantación.

123 B.E. P.H. <1- «ISLAS CANAPIAS» de Tarridas. 9
2- «LOS GUüIíCHES" de »

^ Por Gaspar, Laredo y Llorens.

P. O, >6- «AY LA1ICHA« de Laredo.
x4- «YO PIENSO M TI« de Salina.

Por Nati Mistral

37^^ P. C. y,3- "OYE MI NURIA» de Tarridas.
ó- «MI BARCO VELERO « de «

Por Gema del Rio.

36^2 P. O. "^', 7- «LAS MIMOSAS» de Alonso, Cabrera y Prada.
K 8- «BAJO LA LLU7IA» « h ti

Por Tejada y su Gran Orquesta.

3169 P. C. 9- »3L NitO uE PORTÜGALSTE'' de Telleria.
10- «BODAS DE PALATA" de «

Por Irma Tila y au Mariachi,

3739 P. L. ' 12- «LA CHIQDITITA» de Pérez Leyva.
X 13- «qUE LINDO ES MI CHOACAN" de Cortázar.

Por Charlie Kunz.

37^5 * P. 0. 1^- ^SELECCIONES m PIANO N® 20» (2 c)
por Orquesta Antón del Teatro Paramount de Londres,

3688 P. L. 1^- «VALS DE LA NOVIA» de Juan Strauss.
\;16- «ROSAS DEL SUR» n n »

Por ling Crosby.

3799 P. G. ^ 17- "AMOR, AMOR" de Buiz.
- IS- "ERES TU O NO ERES TU?" de Austin.

e por Alberto Semprini.

36i|-5 P. 0. - 19- "G. T. JIVE» de Mercer.
:^20- «BENDIGO EL MOMSTO» de Kaps.

por Rina Valdamo.

4031 P. C. - 21- «rapsodia de una TARDE» de Als tone.
^22- «A SOLAS EN Ml CUARTO» de Cisneros.

^ ^ ^ (nota: Sigue a las I7 h-)



PROGRMA ®E DISœS
Domingo, 1 de Febrero de 19^

A la s 17 h-

5^1 P, L.

SIGDS: BAILASLES

Por Casas Auge y su Orquesta .

1- «LUIS MIGUEL DOMINGÜIN" de ATquelladas
X2- "CAÏÍSLAR ES QUERER" de Delgado.

por Calmen Miranda.

910 P. O. "BAMBALE" de Horta.
"CO, CO, RO, CO" de Barbosa.

Por Jimmy Leach eon au Nuevo Organo.

3686 P. R, 5- «BAILE DE LAS CIGARRAS" de luccalossi
X é- "FASCINACIÓN" de Marchet ti.

Por Raul Abril y su Orq.

3716 H 0. - 7- "QUE NO TE PUEDO PERDONAR" de Algueró.
í o- "MI MODIa" de Alstone.

Por Bernard Hilda y su Orquesta con Jane Morgan.

i|-Q32 P. C. Â 9- "SI TU PARTAIS" de Emer.
.10- "TE 71, MI ARíOR" de Re id.

Por Jorge Uallarzo y su Conjunto.

3705 P. R. -^11- "LA RUBIALES" de Ramos.
^2- "POR ALLÍ" de Ramos.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.

3650 P..L. '"13- "CANDOMBE CRIOLLO-MILONGA" de Lomuto.
¿L4- "SI SOY ASÍ " de Lomuto.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

3721 P. L, AI5- "€5JE IHN HARIA?" de James.
>^16- "PUNTE DE CHELSEA" de Strayhorn.

Por Issa Périra y su Orquesta.

^9 P. R. ^-17- "RIO BRASILEIRO» de Paz.
18- "BAMBA" de Villa.

Por Carroll Gibbons,

3670 P. C, ^ 19- "UN CARIÑO DULCE Y MIMOSO" de Box.
)^20- "EL AÑO NUEVO ÈIAS FELIZ DE TODOS" de Den by.

Por Orquestq Casablanca.

P, C. 21- "ESTAMPA ESPAÑOLA" de Cisneros.
022- "LLORAS TU" de Perez Galdós.



PROGRAMA, m DISCOS
Domingo, 1 de Febrero de 19^

A las 18, 30 h-

9 Sar. P, R.
»
3607 P. 0.

3998 P* B.

372H- P, L.

2382 P. L.

3529 P. O.

981 P. L.

31 Sar* P«It*

3889 G. V.

12 Zing.P.il.

2602 G. L,

100 Wag.G.R.

M-é Sar.P.L.

é Nav.P.C*

»
3683 P.O.

^ 7al.si»«&*

10 Sar.P.R.

3^2 P. O.

DISCO DEL RADIOYENTE

1-^^APLECH LLE7ANTÍ" Sardana, de Rimbau, por Cobla Barcelona
Albert Martí. Disco sol. por Rosa Caaas (le)
/

2-^i»LA ROSA DE CAPUCHINOS" de Q uiroga, por Carmela Montes. Disco s
sol. por Pilar Galiana, (le) COMPROMISO

3)ÍWíADA MIA" de Roberts, por Pepe Denis y su Conjunto. Disco
soi. por Magda, M* Dolores y Purita. (le) COMROMISO

^-^FRANCISCO ALEGRE" de IJuiroga, por Juanita Reina. Disco sol.
por Paquita Santiago. (Ic; COMROMISO

SOY líEJICANO" de Esperón, por Jorge Negre te Disco sol.
por Maria Riba, (le) COMPROMISO

5^*TMG0 MIEDO TORERO" de Algueró, por Raquel Meller. Disco sol.
pór Angel-JosI Gonzalez. <le) COMPROMISO
6Venina alegre canción de "BLANCA NIEVES Y LOS 7 ENANITOS» de More-
pe» Disco sol. por Ana M* Cereza, (le) COMPROMISO

7X!"llsvaNTINA" Sardana, de ^ .Bou, por Cobla la Principal de la
Bisbal. Disco sol. por José Requena, (le) COMPROMISO

8·^"AY, ay, AY" de Osman Perez por Tito Schipa Disco sol. por
Lorenzo Pujol, (le)

9-")^TRISTEZA" de Chopin, por La Kazanova. Disco sol, por
Maria Pedrol. (le) COMPROMISO

lO^iMeditación de "TEiAIS" de Massenet, por Orq. Boston promenade.
Siseo sol. por Pedro^ Paquita y José Mar, (le) COMPROMISO
ll^"Gran Marcha de "TANNH1CJ3ER" de í^agner, por Coros del Arbeiter
Sangerbimd de Filadèlfia. Disco sol. por Ramon Sans, (le) COMPROMIS
IP-V^'EL TOC DE l'oRACIÓ" ^ardana, de Ventura, por Cobla Barcelona
Disco sol. por Juan Auladell. (le) C0MPHO1ÎIS0

13-^"ESTAMPAS NAVARRAS" de Ormaeehea, por Los Boeheros. Disco sol.
por jPrancisco Martí, ^lit^ (2 caras) COMPROMISO

CORAZÓN A CORAZÓN" de Lopez, por Raul Abril y su Orq. Disco
sol. por Pedro y Bruno Martines, (le) COMPROMISO

15^ "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strass, por Orq.
Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol por Angelita, Pejta y Sarita. (1

COMPROMISO

16^«IDILI MARINER" Sardana, de Blanch, por Cobla la Principal
de ^ralada. Disco sol. por Susana Rius. (le)

17V"AMAR Y VIVIR" de Velazquez, por Antonio Machin. Disco sol.
por Chillin Nano Atoto. (le) COMPROMISO

(SI«JB)



PROSRáfáA DB DISCOS
Domingo 1 de Febrero de 194·8,

A 18, 30 h-

SIGUE; DISCO DEL RADIOYMTB

3717 p, 0. 15-/^A mi QUE" de Benito, por Pepe Blanco. Disco sol por Juanita
# (lo) COMPROMISO

2285 G. 0, 19-^'«EN UN I^áBRCADC PSRSA» de Ketelbey, por Orq. Odeomq Disco sol.
Margarita Herreros (le) COMPROMISO

2271 G. L. 20-^'B0_.ERü" de Ravel, por Qrq. Sinfónica de Boston. Disco sol.
por Rosario Gayola, (le) COMPROMISO

2379 G. 0¿ 21-y^«Vd. s de "FAUST" de Gounod, por Gran Orq. Sinfónica de Berliti
Dis do sol. por Lorenzo Torres, (le)

12 S.B.G.O. 22-^'Jota de "LA DOLORES" de Breton, por Banda Municipal de Madrid
Disco sol. por Clotilde Altet. (le)

Sar.G.O. 23-¿^'ELS GEGANTS DE VILiNOVA",Sardana, de Juncá. por Cobla Barce¬
lona. Disco sol. por Concepción Torres, (le)

1029 P. 0. 24—^SERENATA 7ENECIAN1S de Palos, por Orq. Gran Casino. Disco
sol. por Pedro Colomer, (le)

3509 P. 0. 25-C)"SL REGRESO" de Moran, por Mario Visconti. Disco sol por
Pedro Gutierrez, (le)

3584- P. C. 2é-^Danza de "ORO Y MARFIL" de Ciuirgga, por Orq. Columbia. Disco
sol. por Pepita, catalina y Manolita Trias, (le)

3582 P. C. 27-tífcoORAZÓN DE NEGRO" de Anton, por Tejada y su Gran Orq. Disco
sol. por Erminia Cucurull, (le)

3$7Ô P. 0. 28-^"EL viejo BSaRITO" de Foster, por Gene Krupa y su Orq.
Disco sol. por Isabel Trias, (le)

3610 P, C. 29-'3«LA arena CANTáNTE DE ALAMOSA" Gannon, por Bing Crosby. Disco
sol. por Carmen Robert, (le)

0



PROGRAMA DE DISCOS

Domingo, 1 de Febrero de 19^,
SaLGÜB; RIDIOYMTE A las 20 h-

A las 20, 55 h-

VALSES SELECTOS"

*

^ Por Orquesta Glenn Miller,
loé Vals. P. L. 1- «SL VESTIDO DE ALICIA» de Tiemey.

20 «MARAVILLOSA" de Grofe.

Por Orquesta Wayne King,
ê
)»RECXrERDO DE VIENA» de Provost.

113 Val. P. L, 3^ «ADORADA" de Gordon.

S -

I



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 1 de Febrero de 19^

A las 21, 30 h-

FRAKK SINATRA: IMPRESIONES SELECOTAS

^696 P, R.
3361 P. R.

3776 P. R.

35^9 P. R.

1-^«BÉSAME OTRA TEZ» de Herbert.
2- "SI NO ERES MAS QOE DN SUEÑO" de Jaffa.

3X"ALGUIEN QUE ME CülUE» de Gershwin.
4- í»SÜEÑO CONTIGO" do Osser.

5- "CANCIÓN DE CUNA" de Ihatoms.
6- "NO ES USTED» de Ada ir.

7- '«ME ENAMORO DEMASIADO FACTIMENTE" de Styne,
8- "LE SUPLIQUÉ» de Styne.



PROGRMÍA. DE DISCOS
Domingo, 1 de Febrero de 1948.

À las 22, 05 h-

MINIATÜRAS MUSICALES

^ Por Rode y su Orquesta Zíngara,

8 Zing.P.O. 1-^ZARDAS« de Monti.
2-0«LOS OJOS NEGROS» ée

Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. 3- «EL áMOR REGALA UNAS ROSAS» de Cooke.
^ «ROSAS DE PICARDIA» de Vfood.

por Orquesta Sinfónica Columbia.

3229 P. C. 5- «AIRES TZINGAROS» de Gombau.
6- «AiíMEBER" de «



soiatïsoî ¿Xjí'JOíixa

JioculHîï* Siguiondo Etí. oauaino..,

S0ÍE20; ITJSÏO/^

1 ^élxceXQ 194Q

o \ í
I i Vi "

Looutoya: Seflora,., sti hijo tiòhc»^, tos xsiKJïïtinc, oaao tl« ahogo,
pioaz^n en Ih 2»slz... o Aitsxm quizas oon los ojos
ontreaheritos? íonga otiidado,8on sintonías <1© lozahrloos.
SJn ningún hogar preronido puedo «alta* ^ tuhito do
Azuoar del Pootor Saat*e y IJarquos,

aomoîjsjçioâ

Locutor: ProBontamoB hoy, sonores, a loa cuatro Svïtií3tas ms
destacados, quo so han presentado en las ultimas soEianas.
nuestro deseo era preraiar si n^jor con una libreta de
la (^ja de /horros, e isaposlolon a su noiahro de una res¬
petable cantidad, pero cono sea que loo cuatro la laero-
cen por «us respectiTSs cualidades artistioas y persona-
lee, lo dejáronlos a la enerte... la liÍMfeta aerií sort os¬
ada al finaliser ests^ e^í^.sidn.
iilsouchemos en primor lug&r a :

ÍACÜPACIOIí)

Locutora: Astioa* del -Ooctor Sastre y íSirquea, cura y erlta las
lotobrioes de los rdños.

LocutorÎ Soguidaiaente podran deleitarse con:

(AG '"ilACIQÎî)

Locutora: Señora,,, su hijo rechina loe dientes? ÍSoc sintoiaas
de lombrices,tan peligrosos como Terle dormir con loe
©jos ©ntreabiertOB o escuchar su tos seca, repentiaü,
como de ahogo? Fl wjor desinfectante intestinal,
zaont del In?. dartre y IJarquc»,

Locutor: A oentiniaaoi<5n:

{AOünjACIOl)

LicutorS: Kuestro prograr» terriinp. con un artista que me ha
confesado desea ganar la bicicleta orbes.y ya cfae
hablas»»© de bibioletas...mencionaré otros regalos
roolbidoa para la gran final: Perfuiaerfe /stro íleina,-
de («alerias IJaid^, un joyero,espeje,e«y Tela portátil*
arta, liercodos l-ons, una figura do arte. La Tilla de
par:?, unas ísatineslsas* Casa Gr».aada, un libro de autó¬
grafos, ,.
Yamop a T©r que preialos te lleTSs,,,

Î..02UÂ0I0IÎ)

ÍEACJSIÍ EFiBIüGA A JOliGlS 302A2á, Tioliniata, CIEB H5SK2AS, OBSB lUIO
LS 7A KIlVA AiiA ÍIABIA POÍÍS <cue recibid quinien'^s par® sus ectiidios
de piano)



-a-
f », '!> ^

locutora: Ufe taïiaiimAo, señores, la emisión CIOüISíTíX) HI CAHino^
que todos loa dOEiingos ofreoe a Vds., asnear del Br«
sastre y iíarquéa. Los niños y islfías que deseen Inscri¬
birse y oolloitar inritaoi<»iee gratuitas partt presencia*
oBtoa prograíjas, pueden hacerlo en Bafilo »roclon® soc¬
olen union de }iadloyentec« :¡?odoa los días laborables de
9 a 1 y de 3 a

soHiix): meim sehíouia

[áSr

0
\
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HiOGiifv^itVS iiiiirlÛiWkLiiS Í-.

jJB
Û/.JIÛ BaROIüLOHA

mXB±6n n« 10

JUedicacl» e Oorj^ y s loa Soritoioa de BoxoqIoup,
júuln^o iTliíUíSía de X94B*

liOOUïOiUi.«

(a1»re)
j I S a 0

(ifAiide)

LOOb'ÏUiU.-

(ebre)
^ X a ô 0

( t'lmde )

LOóüTOfíA.-

(abre)
i) I 3 O o

(funde)

3esl.dn n>' 10 du ''rdOOd/.KéAO a.^^OXoí'ÍAÍ'ííO*' la auíleláu ^ue lia«>
dio -^araelona deulaa a loa naturales de otraa tierras de

ÍHI& viven un nuuetrc Oiudí d*

("Oetítilla" de -iljunia)

Le eesiííín de iioy ►♦fiiOOixAkAS -i ^GiOiíAnb.3'* Is de dio» a boria
y e loa aurifano» de Barcelona,

("Oaati-lla" de Albania)

poete y publicité aorieno Julio Garosa, da escrito ex<-
presámente pera nuestra emiaiíSn un estudio titolr do "So-
vis o le -joleoí^d"

(''Gastilla" de . Ibtinia)

WOXmi/i,'

L A U T ü

Bsouonun " ¿aria o le wOledrd*' de Julio Garcés,

ii,-X«eotura de "dox^a o la oledad*^

MUdllA (Bi;->oo "niûen ^ue no me «luiarea**)
¿ic/GI'XABOi M» Gterrige (poesies)

LÜOUÍCOiiA.- iigen a oontinusci^nx una «<ota oeatellana de Hadúo por le
doral de diVOorB»

J X 3 O O (Jota Oestallana)

LOGUiOR.».,- SefeUidamenteí í^ote srQueol^gioa de iíuaeacie.

Il S ü T 0 H (Lectura de «Bumencie'*)

LOGliSOEA,- GontinurjaoB oon adaica popular oastellensí ! aouotxen abora
•*Xio BftHá"» de lise do por le Oorel 2ií morena.

P I S O O («210 BaHÜ«)



LOUUÏOii/.,-

LOjJTÓKA—

mableiasnte requeridos por loe orgtnizadorfcS áe la "Ueaa
Nortciíe·* nos es grato oonunioar a todo» loa Santanderinos,
Asturi8i«>a y Vasooe Intereaodoa en lo fonaacldn de le
manolonaae "Oesa** que pueden insorlbirae en lo oadeaia
3?» Lfcuria 73* pral» 1»

(GOifô i'

L« pxdxiûift eiaisi<Sn dt "*j*ogr»iaas liegionales·* dotiixigo die 8
de febrero, estará dedioede a áalloroa y e loa mallorqui¬
nes de Baroelonn.

Le interefl^ttüs leyendas ":^l8 oesttílla roquera de Msn-
lloroo" por serán
evo oa da a desde nuestro mioráfono.

(ybre)
i^IS O Q
(f'^de)

LOíJÜTOR/,.-

(abre)
i> 1 3 O O
(Terminar)

jSíos ooaplacemos on invitar & todos nuestros oyentes y espe-
oialmente e los mallorquines de nuestra oiudsd, que sintoni¬
cen "í'rogmíaas Regionales" al práscLmo uoíaingo dia 8, a las
6 en punto de 1© tarde.

('^a.u.tilla" de -Ibenia)

Y oon "«Astilla" de Albenis, ouyas noxas bata venido subra—
yendo nuestras palabrita "i'rogi'auaa Hegionalea" de Radio
Baroeloncí se despiden de sus smeblea oyentes baste el pró¬
ximo domingo, deseándoles Imuy buenas tardes!

("Oastâlle" de /Ibenia)

\
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o? • 4t";

Xe tiorre 40 "orie «»t4 eapapaOe 4tí »oX«âa4 ^ tnnlúxt dt tristesa.
3ole4(-á >- tristm^e quss xumn le 4xVei.'SÍ<Jta4 éü Sw-s x>í ise^íja, o ue
pea 4íiatro ae palafer» áoria ouaiito da iievarro» ati oeattaleno y áe
araí^oatss ptdpltti en li/.a antrnuBm 4t? «u ejcteneiíííi. ¡it .ííbrc-se, el ürio
y líi ia^enisí, aon aolillontivos que, r pesar 4e eu liioisteíiolfc, no

^ ealerten e 4«ílnir el tima de ea^e tierra tiermn y alte.
i'arqs'.er a i^xia en toaa eu profUníjldedf e«0iiux*ti ¿r longi .uü, en toda

yu maravillosa àiíaenoidn, tendrcio quy cerrar vutatroa cidos si trua-
00 soento áh Ir a ^ento» y olvidar noaloneo g^eogx^fioas» eotadíatioaa
més o menos desconaoXsuoraa y toim^tíma de srte. iJ.mpio» de rnéodo-
taa, iisbrels de colocaros en el centro ai amo d su cuerpo, y no en
invierno^ ni priaevcra, ni cu verano, sine en. uitó de sus ciias de
septic-aibre, cuando los eempos esperan el «rado brjo el ciclo de un
a»ul puríaiao, y ci frió ve axumoiéndose oon el oolor ouda ves máa
cenioiento de lo» montes, cae oentro, ene mirador Ideel, que, necesa-
risaaute, ha dv -: a%ur Qoxmui^Bdo por el ¡.aso dni iAiero, xíuede ser
el cerro de itui^ncis, mejor oán qu» la oeroann cepital.

Soria ea u hc^bro oe Cpístill» quo deacsnan en el ll«^no navarro
y en It^ v«¿;a del bro asmgonés. i;i .£ouaayo os «1 gi^tatosco uq¿6h qus,
ass que sepcrsrls, la «toiine y Umite. i 1 out-ro, tan sorisao, pereos
empoJuedo on no salir de su tlerrti, trtitie cae aaoha curva óbrame dors
quo <mbre Xk provincie. líumauoie esté en el osntro, lamida y desot^rttc-
ds sobro su jolino alcor, noode *«1 siture, podéis aontomplcr dorie en
todfi su soledad extendid®, exx toas su diieteoe perasúasuoia.

1,0 primero ea el oielot el civlo, en li-: meweta, es rnsul, solfsme/íte
r sttl. Itt tierrs baj», MOrdlíb& poj? «i mext posee un oi«"lo onsl v¿rde,
marino e ind^^oiso. v^obre Hutacncia, un claro día do otoho, sentiréis
oífca meyor proeiaidn le prolundidiíd del sijtH: y las 6|^dcs espintss de la
las.

/ vuestros pico, t itre Juncos y chopos, pesti el ¿juero. Joven, o? ai
-.orísdo. ..1 urbiéíi, donde uece, esté muy oeroe, verd'.- d<' filno» y r^utï.
01 volvéis Is viste ti 1« der^ona, deapu4s ue roser levem^te 1» ease-*
si4a j9m>nttutOsa, el taXSa tros el cual se pxvsiente Is Kioje, vertiia
el iíonoeyo. . ntre vosotroa 4l, ten solo t i laer ae tierra del dempO
de díSaer©. detrés de vosotros, deatille ae ofrcotr-íí abierts tntre li s
líteUíS y loa osbesos crt saos por el juí^ro y por el oierso. u e sts ré-
pidti mirsáu oiroulur, en este ubreso, le soledad áe ;;orir os habrá
oslsído de óu tíoXor cenixe y osre, os nabrá aeturada ue su extre&o
crome.

^ üpy much; u olsaes de soledad. Lt de borla es una soledad fria y
purt , sin atisbos dt- aelenoolie, mía soledtia bosca y dtí»¿;ferreda, que
no tiíme nada que Var con lás ¿nntes ni uon li nivblof «a If ooledf d
de Ih extensión dvil aÍi.:o.

rrobEíbletuentfe son oati intime soledad y estos ooloari s tréè^iaos y
abandonados loo que otorfoni i borif au t Ita oate¿;oriíi lirice, su strii e—
batador poder de captoolon i.oátioa. So es el eoxiiuio un ueblo dado
e la liriofif su folklore os pobre y está clavado en It tierra. Ur prln



oiiJia bcXlese de aua hniXaa ííus cGiíaloiita ee It qu# le» preste mufabuloiie «ded ¿r el sobrio ropt je de su deaerrolio, T, ala eabergo,oufíndo ïm poete de ouelquier re^^ide, de outlíjuier x'sjse, piss le «oabre
dt* 'ï03?Xü^ ísíx 'fe3^íU^íOi^l^¿í, £iu s# ircvoXu*»

«lees y por ou booe iu-ble, ¿e f^f ro sieiapre^ le vo*; oculte y itex^villo-
^ de loa oliopos, utl íriob¿ de lu ^leá¿iu, AJotoeio ijeouedo. leioa
d« ílorle, dt? su :>orie, eííórerái

'*¿3'or qud, deoiosié, iieoie loa eltoa Xleiioa»
Imye ni ooreaori de este rlbert,
¿r' en tierro lebredore y atarisiirB
suspiro por los yoraos oesí^eilí ju>»?

Itedie #li¿e au eaor. Llevóme un
mi destino e los grises oelvi^srea
donde Biiuyente el oeer le nieve iidte
le s^hm de los nauertou eaoinere».

i5e aquel troso de apene, elto y roquero,
iiop triji^o n ti, Cíususlquivir llorido,
unp íaetí« del ¿áspero romero#

tu ooni«6n «otâ donde Le aeoido,
no o le vida, al nuor, aeroe del Juc-ro».#
í '-^l miro biauoo y el oipiNÎ'ô ergui do F'

Loa oentorea d« 3orin siempre Lien sido dfe Oesi, onai po¬
dria decirse que por® ver s Loria con unos o¿os puros, «fíieaorfedoa,
Ley <|U« lieger can el otnae. oio im un víe4«# Lorie iie tenido tres
grcndea poetna adoptivos, tres grandes vocea que le dan pintado# .ui-
ma par aer loe tro» ga^ndes píoetns coloriâtes, no lu- podido tener pin
torea# Tres loa ipriaos roE-Jntiooa de lisoquer, tres le polioroaíe de ""
:4Bóíia4o, tres los trensperííntes ni^ulee de .liego, le pelete soriena
he quedado vacíe. iJoadt estes gergsntea va selisndo o diario le as^orguia sentiaeatei dte que podtîâs serviros en vuestro vie Je por le medre
del ^AjrnvQm

Ka Becquer, la eiusidn e Lorie epones existe | sie refiero a le
elusidn dirtiOta# ¿atn eiábargo, a treves di le» pagines de sus **Le,ei>-
daa*^, e iaoluso en el fondo nervioso dv su© ««Liai o», at; deje sentir
le especial deaoleoidr* de aus dies do Lorie y dpi Monoeyo, y hey
íiicnprt un frío feteliate y oieijo quo o© elimonte del inviorí o del
alto lleno.

Beoquer interpreta a noriu desde au alari d«, dolor# Se ooiapieo» «n
deooribirle d© nooLo y «n invieriio, en plene oaourldedt

Isa-largas noouoa
dol íiolado invier o,
oaondo laa ¡uaderta

crujir hnoe el viento
y aarota loa vidrios
el fuerte Oiíuçoero,
do 1g pobre nlii©
e solaa aa acuordo#
Alli coa la lluvia
oca un son atornot
slll Is ooiobetfe
«1 aoplo del oioriso.##**

donde moa olera y purt* afô da la esenoi© de este tierra ©s en le po¬
derosa VOS& úm j-.m<mSo Maci^do. ote mVíXlBno tmmlmáo por rarlf, este



immhre tarp« y du3.a«f ^ Xlegaflo d« tal forma a eatar ll^^ado al nombra
da Soria quu an puadá daolr quo «a au primor hl^o» i'or la boca ùe
oato poeta» «habla oaoa grlata» oaaa mata m «apliego» oooe oixopo» oeóa
tardí' de Soria, trav^a d«l pHlsaje lloí^t- a lo» íiofabrao, » aua trage¬
dla» ootldlauaa, a «u sníialbilleiaa arlaoa ^ fatrllata» a m* cbandono
triíbajadox*. I,a« gente» ae It poeaía d# ^aouedo no ueoesltan vaatlr Ir;
oapa parda -eaa dalmátloa ibérlaií oouaervada en el aura» de lo» siglo»
ootao uue baaderta-t oalsfUi* ebaroas, al uubrlrae ooa caonteraa de piel,
pera ser esenolt líente »>rlano», !fode X» grma de oolore^, aonldos y
rt^ouerdoa que ooupoaeu 1^ tslmonis; de esta tierra, esti^ en oxtelqulera
de su» poeisas, 1, al xln, ouando «a sus poe¿ana yii lo im dedo todo,
ya se mt dcido todo, oán le reata desear, der lo que quisiera tener,
y dloe f

^lOantes (hsl alto lítelo niuauutlno,
que » jloa guuvdsls oosio orlstlaaea rle^eai
/que el sol de »pal*(- os ller.s
de slsgrla, de lus y de riquesal'*

^sl ootto r{ao:»;do, ii8de loea plfl^ la tierra de Soria, se oonvlerte
eii un di;ío, eu un hijo que aoarlola y ría,», que disputa y beadioe, 3e-
rardo jt^go es sdeapr'i el vií^^ero, cfon su» postemas ve las oosea pasan»»
dOf oón ourlosidad tierna, pero siempre pesando, la auya una Soria
asolada, rayada por el jdx&ro, sea^ena y aelano'Sllúr^, ana U>rls de atar—
deoerea, Pero, cromo en los otros, sola, Sierre de soled* d•

MUlen o» vi4 no os olvida
esuXes de Borit', asolea; ^
' .'4ilea d» «Ita i--dod aeüle
que f la lus cU; pronto Irru^^pen,
oleloa del Beato del Burgo
autíjétídose entre querubes,
easeltes, ¿oyes de arqu^ tes
de eiosárabe x^lumbre.
Anules de tsbli«: giStloa,
-filo «n ilfiaai de oro duloe-,
anules de ejeoutorles
tintas en sangre s»ul«?s,
anules en las iâsdertm,
ouerteroue », balaustrea,
de parroquias, ¿aabas, oénsulcs,
oontroventanas, aaulea,
borbdnloos ya, que a Tiepolo
bebieron glorias y luoes,
aisul de oislo de memo
valorándose entre nubes,
/sulos de verde a malva,
que en un solo asul funuen,
en un solo violento
que onitB y delire y oruje
—j'típfuoa. UsatIlla, .jorlís—
y ttl oorassán r^suae
en es» qu> no se olvida
asul, plenltua d» seules#

dsohado use, refirlá>idoste s ¿oris, 1» palabre «guardi r**» y lo uso
ttttobss vsoea, ste gusrdi>r reooneentredo es otra d© Isa oareoterla-
tloss de ;iorie y d«í su soledad, .1 soriano guards dentro de si aus pen
itoimiento», su» senasalones y sus oaiUíS, Uusi'dfe su tilatorie y su trs—
ololdn aeioaeiMJate, ain elreerlaa, sin oonvertirlea en objeto de estii-



•4—
Olo» ïrlôte «n aparienôia» viv» ett sua tradioioass y eu sus fies»
tas Jíiox^as ée um> «Is^ia ireueaente, oasi furiosa, nesdigo dt.> los i¿r»
ioiitôs tosíiioa «'♦fel pau, |MàU y ei viuo, vifio**», foraado por aillcres de
rofrenea y iargoa invieruo»,* el- l»oiabi-e de ¿orie está etaáo el ripiar
de la vioa ootidlBXia de uue forfiie iapleoaOle* l^o oreo que en nlu^^une
atrfi r^s^áu oe sptuu^: sea oultivado el oa^po, sea ooudÍ£M)ut8da le oo»
fiddu, mtm œlebrades lue fiestee y a .e ob«NBi<vado el eielo, ún mm for«
cu. Riás seu€£illa y eoliisme, is&& tiuti^ui.) y reei^ijaede que eu esta,

:u su uuiòísd, 1® tierra dt Ir provinaia tiene vum diversidad asoia»
brosa, iiaa divisiouea medievelas, orreutea Jboy ae efeotividad politi»
oa^ Jbuíu sido aajuservadaa en el fonda de loa sorianas ri^^idaskente,

esto oontribu^o euadio lo rotundo dr; sua linderos neturi lea. No es
posible oonfundlr Ir sana d- los linaires, ya un la raye de Burdos,
oon m vestíbulo del Vallu, buoálioo y preaioao} ni la extension del
daiapo de dá^iara o an la r ierra propiaoeute ¿ioúr » ouna de oarinos y
pastores]^ ni la estepsu^la l^ierre de /Istasén aon el dampQ del BurgOf
oasi vallií^letanoi ni todas ellas oon la fierra de 3orla« da quubnst—
das, barrauoos y violetas asosibraaos*

£n su oultujra, ihwttt es tierra de ronánioo^ Inoluso aus edifioios
oás skodernoa, sus ocnstruaolones de boy, están aUc^n ados por la
savia, ingenua y tri-.soendente al mlstaó ti&mpo, que ini'orsa el románi»
oo« im otlsaa piedra de sus oasaa, de uii aolor sangriento, es nedievpl*

de intentado tu blar do Ooria, de su oíili&a solead, de su oeapo
extendido fat&liueute, de m¿s montanas li%i.damente rojas, de su con¬
junto gris* I»trám de esto, queda &án la truocend^^nte influencia de
mi soledc^.di et» fueras irresistible que be llevatX) a sus M jos m touos
los rinoones del mundo, esa ansia de ooiainar que bu fox jado pastores
tn^abucuintes, eiüigraiites soldados* Gentes de ^^orla que llevan en su
sorasáu & través de las tierras y de los días*



- U V iâ à M Q ï A

La provínole de î^5ori(t tiene el privilegio ole contar entre los nfeie-
rosos reatos arQueolôglooa de otres edsdes el esqueleto de una oludad
a cuyo solo no^abre se agolpan evooaciones heroicas y X'couerdos hcncnl-
doe de eaoolén hiatárioaí Kumaacla.

t

ün un altozano próximo v le población de Garrayi aparecen abiertos
ol sol del verano y e loo hielos ael invierno loe oimientos de les casas
y de lea murallas de le antigua ciudad celtibera que los excavadores
hen ido sacando (Lal olvido secular y del fondo de las tierras que la te—
nltin sepultada.

jí'n esas ruinas la historia se hace tangible, el recuerdo de la heroi¬
cs e imposiblé defensa se aceres a nosotros como coa» toaovía vive y pai.
pitante. ï no son mas que piedras nlineaüasj calles ebiertes entre Ira
casas y a^iiBlaclas por piedx'as paftederaa pm*e no pisar el barro de le ofc¿
z&iiBt como se ven en jrompoyaj ruinas oaloinadas por la hoguera que ilu-""
iainó la deotruooión de la ciudad ante el aaombro de loa ejóroitoe sicin-
dores, cuyos oBíapamentos hen dejaao también alrededor de líumencia su
imella lúeteriel»

Una gron cantidad d« vasos cerámicos helladoe en las excavaciones
han podido ser reconstruídos y guardados en ol í&iaoo de Soi'ia. La oerá-
mlou numantina, pintad» s lo manera ibérico, es estudiada constantemen¬
te por los erqu€.!5lo¿t03 pispe descifrar con ella el reflejo de las rele-
ciones que en los aiglos IIÎ y 11 antea de deeuoristo pudieron existir
entre loa distintos pueblos peninsulares. La pintara do estos vasos,
muy oaraotoríatice tiene resabios de la oerámioa aragoneso la misma
épocaI y como esta deriva sn buena parte de la del litoral mediterráneo,
ea por lo tanto de remoto origen griego, j ate ceràmics joumeatlne se dise
laiiiB por un© gran pai'te de loa poblados celtíberos de las tlerrt s soria-
naa como pruebe del influjo y prestigio que ejerció d*î la capital, ijes-
pu4a de lea guerras sertorienas, la luz de Mumoncia se extingue y el ar¬
te que mnrceba sus prodUAoclonas se convierte en industria urtiformada
por el ael·lo romano y se extiende por todo el territorio au jeto a 1©
nueve domineoidn. L2. iáuseo de üorie nos presenta, mejor que otra cual¬
quiera, en iaá3,tipl' s ejemplos el paso y el rt flojo de las diversas cul¬
turas que ae yucedier-on en la ciudad sacrificada de iluaanoia y en otros
poblados anteriores y posteriores -ïerísuntia, Ventooa de la dierra, Iza-
n®, Qeenills, Castro, Oalatraíinzor- cuyas ruines asoman a ra» de tierra
ea los dilctados y solitarios campos soricnos.
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S<iaor«# oyent0«» a nutatr© mie «Cojao llega

'
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O.JIÎA .Dû MÍSIOA

LOS UÎDR
' >

Compruebe si su râ. oj marca la hcra exacta,

SIGÜI3 CÂJITA DE IIOÛIQA

LOOJÎCRA

En este 'moKieti to señores oyentes s on las •...

minutos» "
,
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La:uwR

itOCU TvAtA

Hoja de nuestiX' alîfcjinaque correapondiente al dia de
Biafiana ¡,Ulí!?3 2 ïeorero de ifi48#

CTS PROFÜSD'j Í.. ^.".'UU ÎVA

Han transcurrido 32 uias del año 1948.
L·Om'^Í ta'.-i.

AILOFCI?

itlLOFOlí

AILOFOÍÍ

diiüíitií i/E ¡¿«.L.áLÁ Î La FurlLioación de Ntra^Sra, Santosmsiio. Santas Cata-

Má TOLÍB LOS LLiS

üpre-pjaDiVji/orfíinatc, ro-iicieno y 'jomsii
lina de íticis y santa ddueloga.

LOCiíM

San'Corso.11*"* ^ve. oen Inicien 7 riria en C-OPárea de Pales¬
tina♦Le ^-eíat00 coi'.ooer la 79rdaa,ie ay.isd un ángel q ue
iiiendara un sutaiterno u vonpe para buscar a Cían Pedro,
Fine San redro y predicd si Evangelio,resultando de es¬
to el baiitian o& Ccrnolio y de ocros.liLurió en el-siglo
!•

JJXX^ICRl
3 femé .rides ¿el dia.

x.úüÜTOa

£1 dia 2 de feororo de 1394, mur lé en Eoina el celebre
oonpoaítor de muaica religiosa ,Ju.an Palestrina,

LOTK)KA
SI dia 2 fsorero 1617 naeié on Alcalá la Real ^tiro-
vincia de Jaen ,el que luego fue faiüoso compositor áe
sardanas José Yeniura,conocido con el nombre de Pep
Ventara autor entre o trae de la-'¿ sardanas EL CAíiT DELS
0€EUS J PEK W PLÜKO,

LOCÜÍÜR

ËI diaL de febrero de 1386 murió m los 86 años de edad
Maria x.€íioitii,me.dro de ÎLi^oIenn I„

, ' . L^CÜOTA
£1 día 2 de febrero de 1933 murió en Barcelona el
maestro de musica fundador de la ííocisdad Catalana

m TOrm ios DUsÍ® .¿r.tonio Nicolaa Pai-eru.



OS" p ïT» Tn PTrfHGIHB KÜRSAÀL tÍ' i6
Ir. PHOGRAI·IA ,l»XI->48
5 MIHÜTOS ^ •

LOCgTOa

Una auparfid a atracti a y un íábiano so mbrío ©n au inta^ior.-

LQCÜTCHA

SI estudio psicológico de una mujer egoísta hasta la cruel¬
dad.

DISCO: m 30L0 D3 0LATÎ3CIH
(BR :V3 Y irtíNDO)

LOCUTOR
w %

Desde su primera aparición en la pantalla, Joan Fontaine
llamó la atención de expertos y público, por la profunda
calidad temperamental con q,ue vivía sus papeles, Despuós
di hacer un estudio acabado de sus personajes, Joan Fontai¬
ne se idei:tificaba con ellos sabía representarlos ante
la cámra dando m todos sus gestos y actitudes la apariencia
más acab'Jda de una intensa vida interior,

LOCUTORA

De ahí que todas sus interpretaciones ha^n tenido la misma
característica fundamental: una profunda y efectiva psico¬
logía. En cada uno de sus papeles podíamos ver, no solo a
la mujer, sino también el Ima escondida de esa mujer,

! LOCUTOR

Ularos ejemplos de esta característica loa encontramos œi
sus m-iyores éxitos: "Rebeca", "Sospecha" o "La ninfa cons¬
tante".

LOCUTORA

Por eso, en su última película, al serle confiado un papel
muy distinto de los anteriores, pero de igual hondura psi-
coló^oa, Joan Fontídne ha dado, oti^ vez, la más viva sen¬
sación de realismo,

LOCUTOR
«

Jo^ Fontaine ha logrado, en efecto, su más brillante crea¬
ción, en el film "Abissaos",

DISCO: SIGUE.

LOCUTORA

"Abisiaos" presenta d caso de una mujer cenadamente egoís¬
ta y ambiciosa, tan falta de sensibilidad que no es capaz
de advertir, ni aun en las más violentas circunstancias, el
daño que causa,. Puede cometer un cri en y puede dejar que
el inocente sea ejecutado, sin sentir otra «noción que la
de su propio peligro,

LOCUTOR

Y Joan Fontaine, en este personaje cruel y odioso, bajo su
máscara da dulce belleza, logra darnos la más persuasiva de



aii3 interpretaciones.

LOCÜTOEÀ

Por au tema, por au re-aización y por el impecable trabajo
de ^3 interpretes, "Abismos'* ea una película que irapresio-
nar» fuerte nen te a los espectadores,

31x30: caam y fuhds.

LOCUTOR

"Abismos" 30 estrenará ibu¿í' pronto en uno de los míÍs preati—
gioaos locales de Barcelona;

T)I3C0: UTÎ VALS AHTICUO.

LOCUTORA

Sn el dorado ambienté de principios de siglo transcurra la
acción de la película "Abismos**.

LCCüTOR

Un filra de la marca Onirersal-Internac ibn&l, producida y
dirigida por el experto Sam Wood.

LOCUTORA

Basada en la novela "La historia de Ivy", cu^o áxito ha po¬
dido ocmpararae al de "Rebeoa" y escrita tambián por una mu-
^er, Mfirie Bélico Lowndes.

LOCUTOR

Realizada con toda parfsooión, por un cuadro do elementos
tácniooo aspecialnonte elegidos.

LOCUTORA

Coa Joan Fontaine a la cabeza del reparto,.,

LOCUTOR

Secundada per un xkz grupo dé -o torea y uctitees de la más
alta calidad, entre los que destacan el exc^nte galán
Patrik Knowles, el veterano y siempre admirado Herbert
Marshall, Richard Key y Sir Oedrik Hardwike.

BISCO: SIGU3.

LOCUTORA

"Âbisnoa" es un filjí que capta, con profimdidad iniguala¬
ble, la cueldad, ©1 miedo y la pasión que pueden ocultarse
en un alma femenina,

. LOCUTOR

Muy pronto*, en Barcelona, se estrenará "Abismos".
DISCO» ilSUE Y FOKD :.



BO L Í: R O

( nCPROïISACIGN "GERARDO SÓ DRE EL MISMO GUION DE AYER
SABiDO DIA 31 ENERO 1948)



Para el T)roximo dia 9 de febrero 7 organizado por el
UiiSBO CPKMTCiUFICO se'aniixicia en el SALON NOVLiíáLJiS
un brillÊnte baile de disfraces.
Ni que decir tiene que gracias al p'^estigio que el CASINO
CIiu^èlAIOCEííFIGO ha adquirido en la organisacida de esta
clase de fiestas,esta que solo eapiezá a anunciarse,ha
obtenido entre los asiduos ai mencionado ChuINO un éxito
sin precedentes.
El CASINO CINSAATOGMFIGO advierte a todos q ue se apresuren
a enea gar sus entradas o lnaiilidadas,pues estas corren
riesgo de agotarse dentro ñocos dias,àobickí a la gran
d-mauds, que se lian presentado por los entusiastas a esta
proxiiiía fiesta.
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LOCüT®

Sstaao» ofrecioado a uati des «1 prôgsfaai EÀSÎÔ0T.ÎÎB
unà no&tícoíoií om í%nk mis.



Güiar -rA ívíU'©I,:XL-

S^TIDO;
/r^oc'uïo:,!

SONXDQî

DIico ;

Dic , -Iac;:'mc, Daû, .. '■ , / m
Dentro i© cIo£...iiinixtoS siutontpen M\ inteafeánt-ísirs-.'. eiois^'
di al -» - co n la qne : 'ot ae tn ia ■ .a^ nuc stroa radil^^^t es l·.·àriaiea·íi'^I;
íiada , info rí®nse íainhlà., de Cataluña , 41 l^'^r'·^òIe.fGno ÍÓ-5-^''

■

Txc, iac, ■ Ti o í -- acj

i^Q-r

(Bisado un^miiuit'o l^'iiar tono, .para dar lugar arique pu^a decir el .. . )
- XAÁ.* O J.- O -j Deát■^; lo. '.m. minuto oirán"-da. . interesantísirá'.etíisióii ".fio-Iac kundial»"'!

■pat .roci nada por karíainao t ' là ciudad... o oiïadu. ';

^■-•CTueB-e a subir el -tono) ;'

SCÎIÏDC ; 'Tic , Sae, -.lie., -iac, : , ' V .■-- ■ ' . • '

LOÓ'.:2ull:-; -îi-ic-lac'ítiridiáü.í -.tiv'p:.; d i~ ■ - f d'-

Si, latido de: la actriàlidad -d.o.'Lüy se lo llena;.

U;

.g

'Là poli cid-.inv-ô-stip-a'.soáre.- la inf orpa-ci-ón,.. seg-ún la -oial, .un^o'.íai-at-e-^pLí:^
pa racaidis tas. Mrl ;tonB.do- tierra a ürxo-o - âO- kilómetros, de, .eLta-^.'..p.ql-ía.Gi6n, -dicieudk»-
se :_ae.,.. fuere:n testigos: p.resa:.-ieia3-es unos' campesinos , ..piie ■ di,cenp laoer visto

,bò las liaricas iluminadas, '-que...^ue^daban-tras unos aviones xjue' vólabán: sobre' la.' rela
^fien« .1 : . ■ ■ , - - - -í'

Ll labrador lia reel Bánierá^.- la. . inforrûado, -que cuando salla:,de su casa a ;ñe-
dranoQbe-vió una grfxii lus. tras un avión y jue regresó inme^otauente a su 'domici>
lio para inforrrar ' a. su mu-Jer dé lo pue bab.ia presencia do ^'í^t'rc- individuo; del ce·èa-
cano pueblo de B3^tiivilis| . ase^pir a .pue - .oyó. el motor del .avi .in y vio las,,luc--rs ,pe
se ehôen.ddàai y'--se-;agagaban,- feñ'éiaene; láe-éeis,:;últ.imas sea^

■Legi'm-el diario.''iiberation"> todo-est e misterio es simplemente, que raücJios"^
loisamie nté s de pro dictes del cercado negro, |ian sido, por medio de paradaídas,
agregando oue por este mé-todo ..'han .llovido "'Séí tone ladas'de piele-s de origerx beigs-
y ".grandes cantidades de prod-UE-toS de nylón. ■' .

ibora -se c.o'mprenda, lÓ c.áros- míe resultán ios artículos -de'estrapo-rio,..qra'
que ái medi.o-de ■'t.,rar..3pGi't,s -es- 'él muís--ele.va.do- en.--to.dos concept-oa. *

'Y así. los- "tts-ol'u.c.tós del iqercado negro., en paracaidas j Qonsigu'en í ■ ■■

SüKIjOí:: Sic, aac, iicj, .^'ác,
LÚCüiü:»!: el latido de la, ac-tu-eiidad de -hoy
:-Í)íJlDG : iw XO -p ['ac M -kW 1. lac.

^oJDIüm: juos" frail's po-'í tés, tan-to, en ferrocarril nomo, en autocares, es lo /u.e--suele
encárecer el vivir -fuera de Is. ca|>.ital. .Sugerímo-s á. los a,eao.res radio3r0ntes, visi¬
ten -'Marianao, ia.;ciudad, soñada, f .se. darán cuenta i:xe- - por .su proixiraidad a-BarcaB
na, este gasto- de .-lócomoción, piada reducida; a lo mínimo y .envcambio tienen todas
las ventabas de v.^vir en pléiio campo, eniun.im-raviiloso jerque' lâôno de,.pinos mi¬
le na-rioa,. .-.jue no solo embellecen, el lugar,'sinó que - vivifican y sane^ ,el-'arii'e.-n-ñ

- t-árianap no es una urb^mización de,.-fantasia. t'arianap. la ci-ulad soñá-da.''.
es -un .comp'aTd,lo de Llusiohes . he chas realidad, .y a que.-;-erL sus. bOá'iiés. se están con-s
t-^'irendo , 'a.:uTi ritmo., acál.erado, -Tultitud -de' .chalets; que :.iinntQ-::Cp.nya .ponstrâi

.doe , han dado - form, a la idea -xpe surgió dé;'hacer .deq/iiri^^^^ eindád'únicá. .
ciudad so■''•.ád-a. puontá ¿'ariañao , t;cctn•;piatas de- tenis- y. de.-qatlrir , frontón, pis

®b-a^ orato;rio, ^lánant iales de agua, 'i.ncluso -uno 'de. medic-inal-*' idiuiera. su ;chale..t
.entre.'los pin ■■ s-y. a i;2iu, de Ea.rceio.na i.con r4pl'3-os'it- .cómodas ;-^asdi.o.S:.. de" -lo-c-QHioci.c-;

- '. 'rida informes en- -li&bla de Cataluña,- il _ l^q, teléfono 10—S'-ló ^ donde.^gue
togamente le daremos toda e.daâe de de..-ta-:-le-s ¿ue à -Yd, le inte-resan. -No lo .o-lvide
.xambià de Óata'Iuña, 41 in, teléfono 10-5-18.,g

(Final música y después) - . t ' ...

jjùCûi'GH; Acaban Y§es, de oir la emisión .'^-fir-p^ae Jiindial'» -^ue .les ha cfrecidu
ri anao, la ciudad r-senadax. r ., '1 ■ '



EiPOfaul

DISCO :SEVILl.MAS
LOCUTOR

euifofilûâi, Ib ofrece toaos ios días en ca local '.roupietamente
reformado el mejor espectáculo de Barcelona con'^las genia¬
les ..áRIA DEL PILAR, CORÀlIWD'^^ilAlirÂ D:. CASHLx^, PLRLI là
D0R2 , LOLITA IMPCRIO,CaíC^N DE îRIaM con las Orquestas
PORTEM aRGERTBU y liOT CLUB

LCCLIORA

Con la Orquesta PORTEM .-iiCERTlNA actua el cantor Emilio
moreno y con la HOT CLUB, ios oresti^íiosos José Laca y
Enrique Oliva, ,

DISCO : FOÂ ÁLECRE
LO'UTüE

\

Triunfan en aste programa monumental íLaRGa LLERGO, estrella
mejicana cuyas canciones aumentaran su entusiasmo,y la
prime risima bailarina Lülom «iáltlA,

LOCUTORA

Asista a Emporiuaijpai^a divertirse con si esplendido
programa que le O'Yece todos jlos uias tarde y noche,
oyendo la presentacidn q ue de esl;® espectáculo hace
nuestro querido compaSero G-éHaRDO E^jTEpaH.

l^XUTOR

Todos los dias,sensacionales debuts

SIGUE FOI

ÎEPJIM FOiU

LCOJTOM

E;-PORIÜM • Uuntañer numero 4""



\ PANOS RAMOS
-INCREIBLE...-PERO YiRDÁi)
Emisión: 5 minutos

LISCO; FRICCION

LOCUTOR

? Le gusta a usted oi flan eon aroma ¿le t'-anilia ?

LC'CÜÏOM

Ya lo c!?eo!... Es exquisito l ¿Y que es la vainilla?

LOCUTOR

Pues,sencillamente,es una orquídea q ue se come.Una
planta samentosa. y trepadora,que sube a lo largo de
ics arteles y desde lo alto de la copa cae de nuevo en
guirnaldas floridas.

LXUTORA

¿En que pais se dá esta planta?

LÜCUTGHár .

En America.La mejor vainilla procede de Méjico,Alli^
se encuentra-en cantidad tal que su olor ,àe aromático
paca a ser molesto,hasta el extremo de que una rersona
que se dumiese unas horas en un bosque de plantas de
vainilla, sufrir ia tan fuerte intoxicación que pociria
pasar del sueSc a la muerte.

LCCUTORA

Parece increïble!
LCíCUTOR

Pero es verdad,

UIGCO:FRICCION
LvCüTCRA

;Ssbe usted que accediento a Imiiim.i'kbies peticiones.
Parios RiUiOS Tirorrofa su sensacional ms de Retales hasta
el 7 da febrero,pero solo basta el ola 7,irremisiblemente?
Y sabe usted que con retales Paños Ramos se puede vestir^
un buen traje a mecíiáa por el precio de un traje confecció*
nado?

LOCUTOR



-2-
LOCUIOR

Parece increíble

iCiCûïORÂ

Pero e& verdad,... con retales PüdQS Eíí..*íOc^»

LCCUIOR.

¿Sabe usted que en Esn^a tenetios una ciudad, encantada?...

LOCUTOPá »

Se refiere usted a la que existe en la provincia de
Cuenca?...,..

LOCDItR '

Exa cto. A unos siete kilometres de Yaldecabras se encuen¬
tra una montaña de poca slovación,sobre cuya cima se
asienta una llanura «Esta es la ciudad encantada.

LOCUÎOM

?v¿ue hay en ella?.....

LQCÜÏDK

1 primera vista parece una mansión de hadas que se sorpren¬
diera en un instante de reposo.Mleras de rocas a la ma¬
nera ác manzanas de cdifioios.luego cúspides de rocas
seaiejantes a cúnalas de templos o torres de castillos.
Las rocas forman también puentes y arcos de puertas y
vefitanas.

LcHíUTORA

¿Y no se da ninguna explicación científica a esto?,...
LoaTíim

Si; como en un tiempo se encontraron restos de fósiles
marinosjse tiene la seguridad de que la ciudad encanta¬
da en algun iiieipo fue riar,

LOCUTORA

Parece IncreibleÍ

LOCUTOR
•r.-«

Pero es verdad!



DISCO; FEIGCIÜW
-3

locutor

¿Ssbe usted que accediendo a innuEisrables peticiones,Paños
Rsmos nrorroga su sens.clonal mes de retales hasta el 7
de febrero,pero solo hasta el dia 7,irremisiblemente?..»
¿Y sabe usted que con retales fAÏíOB RiliáOS se puede vestir
un buen traje a medida nor el rréoio de un traje confec¬cionado?

LOariOM

Parece increible.....

LOGü!rOR

Pero es verdad......con retales PaNOS RíMOS,

CISCO:FRICCÎCB

Lccuma

¿Le asustan las tormentas?

locutora

Ro mucho,Pero le confieso que no me gustaría vivir en un
sitio que hubiese Lîueîms.

L. OJ'm

In.gleterr?. es ol país q ue tiene menos tormentas,compara¬
do con otras n&cionea.Sn cauToio,Italia es el pais mas
castigado registrándose de 38 a 40 cada año.Rn líis re¬
giones árticas no hay toniientas nunca, en cambio ,en el
Ecuador son mas frecuentes y mas graves las manifestacio¬
nes eléctricas.

LüCuTORÁ

tSs verdad que en Jamaica hay cormenta todos los áias?

LOCUTOrt

Si,8eSorita5 pero el hecho mas sornrendente con relfioidn
a las ton-eiitas se r«»,i£tra en xa ifde auricio a 650
millas de «adagascar.Lolo hay una tormenta caat. 80 años
y sin embargo- los rayos son tan destructores que en esa
tormenta causan mas do 3Cü victimas.

Parece increiblel

LuCuTORA



ÍJ"OCuTOíüi

Parece inci'eibie.

LCiJüTún

Pero or Tsrdsd». ^. con r-«talQ£ PAíOO R,¿20-P«

iSsbü asted qa© acoauienuo a iiiauiüerables rîoticioaes.
" < ;i» i

» *• "

* I "í «a

:«© Ç de
7 do solo ïcíí'ïta eJ. día

bierceiato7«.. aaoé'usted (^we con retales
se one JO Testlr vm buon trajo a üií?dlí)a por
traje confeccionadcf

Retales hasta
T/ irreïïdsl-
Paños Rajtos
el precio de un

jaiSCO: Ï: ICÜIOI^

iOlijrüK

DIbCO îFàlCGÎd.

Pero e



ASALON FIESTAS "RIO"

(lïvíPROyiSACION "GERARDO" SOBRE EL MISMO
GUION DE AYER SABADO DIA 31 ENERO 1948)
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Locator

l'O uto ra

Locutor

Locutora

Locutor

Locut'-'ra

Locutí^r

Locutora

Locutor

Lo cutler

yainos a dedicar unos minutos a una de las más ex-

^^1 ce ^-Clónales películ as q_ue ha pm ducidd ' Hollyvmood.
¿ Se refiere a Ianqui Land¿?"

Exactamente. "Yanqui Land^" es una cinta que al en¬

canto de su mú.eioa, a las deliciosas evocadoras

escenas de revista, a su fastuosidad, a su expre-
#

sión de optimismo Lina un f^^ndo sentimental y humano

que arrebata el ánimo del escpectador.

pero. ¿Quién es "Yanqui daiid^?'

Es James Gagney en la personificación de George

Cohan.

Conozco a James Gagney pero no a George C^han

¿Cohan fué el másiso, el actor y el cantante más cé¬

lebre y más popular que ha tenido América» Su música

dio la vuelta al mundo y su canción •Ovc-rder ' (Más allá)

constituyó un símbolo para su Patria.,

La conozco.

fíigala de nuevo. Le reo^^rdará

atrévase me recordará mi juventud.

( EMPEZAH BAPLA)

(HASLA GILTA HLAHCA)

Sigs recordando. Suene con plumas, tules, encajes,

lentejuelas, cuerpos de avispa, mujeres radiantes,

joyas y todo el oropel de fin de siglo, majestuoso

y deslumbrante

(T^BA LA CANCION MANY)

(EKPEZAR PPJfïERA SELEEOI·'^N)

(Pajar el tono)

Los Cohan eran dos, Jerry y Nellie. Su mundo era

pequeño y su vida se desarrollaba en humildes tableaos.



1»^ cato ra

locator

Locator

Locatora

Locator

Locator

Locators

Llegó C-eorge con el tieinp-^ faeron tres los artistas

y llegó también Josie ! L^^S CUATRO GOHAK! la familia

más anida y los actores c-^n más vocación qae han exis¬

tido en América»

(Sabe el tono)

][?,aja el tono)

¿R1 gran empiresari-o faé Leorge Oohan?

George Cohan trabajó desde los más míseros teatros de

Broocklin hasta los más expectacalaree escenarios del

Broadway y faé el empresario genial. Este es el héroe

de la pelícala, el yanq.ai dandy qae interpreta James

Gagney y esta másica qae están oyendo son los fragmen¬

tos de sas grandes trianfos.

(Sabir tono hasta cinta blanca)

(ElIPEZAR S*^GUíx.A SELIEOCI'^N)

(fajar el tono)

Leí dolor a la alegría, de los difíciles a la opalancia,

todo desfila en la pelícala en evocación intensa.

¿Sin historias de antor?

Con historia de amor y la más sincera, la más dalce,

la más eterna porqae se excribió con másica. Caando

vea la pelícala observará qae el cine jamás ofreció
an relato sentimental más sincero.

(CAIíCI^K YANQUI LANDY)

Este qae oyen Ydes. es Yanqai Dandy, el James Cagney

el gran Cohan, el empresario genial, el compositor

más popalar de América y qae por sas méritos mereció
ser recibido por el presidente de los Estados Unidos.

Han oido Ydes. anos fragmentos de la pelícala Yanqai

Dandy, la pelícala grandiosa optimista y alegre, qae

obtiene a diario an éxito sin precedentes en la panta-

xla del Kars a\.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
radio barcelona

"HOJAS IBERIA"
Emisión Bailables
Horas; De 16,- a 18,- .

A radiar el 13 de Febrero de 1948

AL PRIHOIPIAR:

- GOLPE DE GONG -

Loo.- ¡IBERIA!... HOJAS DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo a esta
misma hora, con un programa de bailables seleccionados, a todos
sus amigos y favorecedores. , •

DISOO "HOJA IBERIA" .(Samba)

( EifflEZA EL PROGRAM )

TEXTOS DE ANUNCIOS:

Loe.- "No hay barba que resiste... HOJA IBERIA la conquista".

^ (Radiar 4 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos).

Loe.- "Afeitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA".
i ^ (Radiar 2 veces debidamente espaciados entre el

programa y demás textos).

Loe.- Recordamos a Vds. que este programa lo ofrece HOJAS DE AFEITAR
IBERIA, a todos sus amigos y favorecedores.

I I f I (Radiar 4 veces debidamente espaciados entre los
números del programa y demás textos).

AL TERMINAR:
»

DISCO "HOJAS IB:ERIA" (Farruca-Fox) .

sigue.«.



'•i - ,>9-4,
HOJÁ

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

HOJAS IBERIA

Loe.- Acaban Vds. de escuchar el programa de bailables, con el cual
la insuperable HOJA 'DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada Domingo
a las mismas horas, a todos los radioyentes en general y en
especial a sus amigos y favorecedores.

- GOLPE DE GONG -



SIÎÎTÛHIA:

Locutor:

liSLESIOl·I COCIITA SBL33CTA

ÜMIíLIITGO 1 PííEíRBRO 1946 )
4r" \A

Ll^

SiatonizsIrTÍBt-.íiiàsión COCIITA SISLECTA que ««atilz&jttite lee
ofrcict; LA BODEGA LALLOSQ,UIlTA,r-¿tüUrúnt;-, dol S^JiOxT RüSA.

Locutora: Uíioe iait:utoe 4e ctiarla TrBt^yytyyxrKi^yTg ¿-..iiaaiial sobre tems
oulinurioe que le ofryceixios a uetsd señora, a usted .señori¬
ta.

Locutor: Hoy vaiúos a darlí'S a^ustedcs la formule- de uiñ-s riquisimae oia-
po-nudas ïsu^r faciles de p'r«;^-parar í*n casa.

Locutora: Ingredientüs y cantidades q-ue , s® necesitan: Torœn ustedes lápiz
y papel. Eeta formula es urai dspdícialidad de BODEGA LALIOR-
qUlHA r:.stauranty del SALOIT ROSA-

Locutor: 100 gramos d;-, harina flor. Uni- cuchè-radita de oafg, d-;- aceite.
Tr-e cucharadas grandee-agu- ttuiplada. La punta da lina cuchara-
dita de las di caf"6,da ssl.

Locutora-: (REPITO)- Se haca una mezcla con la ha riña, la
sal y el aceito, agrrgani o poco a poco ol agua tcn^jlads- hastá
obtener una pasta qua se continua trabajando con liis ina-no»
encima de lifesa, tabla o tapa de ïïï.-rmol.

Locutor : Cuixmo la masa astá a punt o,lo que se sabe cortando la pasta
y Tjfe ndo si ei int-irior carece de ojos,o sea que se ha obtenido

.1 una pasta luiiforme. -

Locutora: "Se van tomando pequeñas c-nt idades d-l tamfio de una moneda
de diez céntimos y se oxticnden sobro la mcse,v&li?nidosa -de
un rodillo da lïe i.qra que haremos girar sobre ella,presionando
con las manos hastá- obtener une- película de iiasa lo mas fina
y delgada posible.

Locutor: En el centro se colocará ol relleno, que pued-e ser pescado, ■
carne o el que al final les irdicaremos.

Locutora: Se dobla l£> pasta dándole; una forran- caprichosa y so deja lista
para frcir.

Locutor: 11 sobrante de la msa so agrega a esta y se vuelve a rs-petir
la operación pi-ru cada empanado,, toman d o una pequeña CíUitidad
y asi sucasivüiaento hasta t'írminar todo el pxv-parado.

Locutora: Kiantras se van confaccionando las cmipaíiadas ss conveniente
tenor la mjisa cubierta con un paño blanc o,a sor posible, calen¬
tado al vapor on inviarno,pg.ra evitar que la pasta se airee,
enfrie y ondurozca.

Locutor : Viértase una cantidad prudonc xal da aceito en una sartén y
cuando a até bien caliento, so van friendo las orapanadas procu- •
r&ndo que quedon bien dor&ditas.

Locutora: Y ahora vamos a íbcplicarlos un rolleno ¿xcelente po-ry, ©atas em.-
panadas áoya formula, acabamos de darlés.qua dentro do su vcoiio-
mia es sabrosisimo.

Locutor :

Locutora:

So cortííii £. pedacitoB imsdiu docena da aceitunas verdes.
Un pimiento asado,tembion cortado a peducitoe muy menudos,y^^^^
atún en acoite-.



Lücutor: Con ello so imce uüíí Ejozoia y St^ pone relleno @n ^^1 centro
de las^oHpanadas,doBpuas de hnTserlo sazonado con un poco
do aoeito^jLaXiSX'xit'íc y pimienta»

líOcutoruíPijese usted "bien^tcdéis las seiaaníís los ¡ffíreceico.s a ustedes
selectas formulas y x-jg2&. s culimrias que Iíís -ayud&mn en
su tarea casera toïu'iiido nota de ellas.

Locutor: Y esto es un obsequio de la BOLSGA í:A.LLüROUlIIA,rea*^^ur:nte
del SALOH ROSA.

G O* . H G

Locutora; 'F·%x^· sus comxoromisos -do c'lrbración de aniVîirsarios y fies¬
tas IntiiaaB ituuiliaros.no se preocupe.

Locutor: Los saloii'ja dol SALON ROSA Sft liallan a su disposición,aiom-
prí' que con tiempo se siwa usted eviSíàxlos para quo so 1©
resarven.

Locutom: Con^ellos comprondido mi servicio osmeradisimo que l6 qui¬
tará toda prráocupación y todo tamor a un ridiculo.

Locutor : Porque ^.1 «mibients à.-:-! SALON ROSA es ol ma distinguido quo
pueda ustsd_elcgir y díanarca toda fii-nstci y comufitioración con
una suntuosidad inigualable.

Locutora: Hrísta para '!»© invit«,cion©« particulares debe usted r-cordur
; el SALON ROSA.

Locutor :.E1 rüanú que lo ofrecerá la BOL EGA BALLORC^^INâ'r- staurnntn d&l
S/iLON R0SA,fí3 »ii ms escogido, ríl E:as delicado,el juis sabroso
y si condimentado con mas conciencia.

GO If G

Locutora: Hemos termnado la aiISION COCINA SELECTA facilitada por la
BODEGA liALLORfiUINA. r-'Stau ríUite del SALON ROSA-

Locutor :- Todos los domingos au RADIO BARCELONA sintonice usted esta
misma emisión.'

SINTONIA.- ■ ■■



 


