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Guía-índice o programa para el ITESHES %%4ia 21^ de 194 8

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

81i»-

I2h.—.

12h.05
13Î1.10
13h.30
131i.40

1311.55
1411.
14ii.02

1411.20
11411.25
'1411.10
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

161.—

I8li..

1811.45
191i.~
1911.30
1911.50
2011.—
2011.25
2011.20
2011.30

20h.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2^1.05
2211.10
2211.15
2211.20
22Î1.30

Matinal Sintonía.— O ampañadas.- Vüses
célebrest
Emisión de Radio Racional de España
Danzas y melodías modernas:
Pin de emisión.

Vario SF Discos

n

Mediodía

Sobremesa

Tarde

ÍToche

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente dedicado a Mt^ro:
"Sylvia", Ballet:
Boletín informativo.
Ricardo Monasterio con la Orquesta
Casablanca
Gula comercial.
BORA EKACTA.- Santoral del día.
Actuación de la Cía. TRÜDI BOPJl -
GL'STATO RE:
Gula comercial.
Emisión: "Tic, tac mun^al":
Emisión de Radio Racional de Espanç
Impresiones de Rudy Ixlgoyen:
Gula comercial.
Cuarteto Asturiano;
"RADIO-CLUB?!:
GRABACI0RS3 DE CARCEORES ITALIAITAS
ER TOGA ER ITALIA, con un comentará
del periodista ALEREDO GIORGI:
Pin de ac. isión.

Delibes

Varidis

n

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA.
SIRPORICA DE "RADIO-BARCELORA":
"Petrouchlca", Balslfat Suite:
"El Aprendiz de Brujo":
Opera! Pragmentoe escogidos:
Emisión de Radio Racional de Sspañ
"La marcha de la Ciencia":

Boletín informativo.
Anibal Troilo y su Orquesta típica;
Pinceladafe andaluzas por el Riño
de Marchena:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Sandler y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológido
Rçicional.
LOS QÜIRCE MIIÏÏJTOS DE VARIEDi^ES:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Siempre esta en mi corazón";
amisión de Radio Racional de España

Strawinslq
Dukas
Varios

IAp y

M. Espin

Varios

it

Cancanes de Ofenbach:
Qnisión: "Ondas famili»ares":
Gula comercial.
Aires zíngaros:
EL LIISTEEIO DE LA SEI.ÎAÎÎA":

n

n

Humana

Discos

ti

Eunaia

DiScos
ti

n

\oo
oSZ<y^

Humana

Discos
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Guía-índice û programa para el TOIEEIIES día 21 i¡IAYO ^ de 1943»

Hora
1

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

221i,45
23Î1.—

1
23h.30

!24h.~

Corales selectos;
Eetraiisrdisiór desde "IiyDIO-IlIAIIPLlI)"
Radio-escenificaoión de la novela
histórica "IMRIA ESTUiUM)" y "EL
PROGRAI·IA PEEEECTO".
CLUB LE HOT LE BAECHLOFA: 'Etiisión
comentada de música de jazz:
Pin de emisión.

mQ MQMQ «üwQ MQM.

VarioB
•

It

Liscos

Humana '



mOíiRífA DE "HilDIO-BARCELONA" E,A.J. - 1
f SfCIEDAD ESPAHOLA DE HADI
^ '^X

VIEHNES, 21 de myo "^X

«I
-Sh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAInOLA DE iiADIOS;Mpí¿;íj^lV'í^^ÍS^ BAñ-

GEIONA EAJ-1, al servicio de España y Eranco.
Señores, radioyentes, muy Buenos días. o>6k--®t^co. ArriBa Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Valses céleBres: (Discos)

8^.15 CGNECTAlíOS CON HADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

6ñ.30 ACABAIT VDES. DE OIH LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

\- Danzas y melodías modernas: (Discos)
- ©li,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenos días, SOCIEDAD ESPAÉOLA DE RADIODIPÜ-
SION, EmSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. ArriBa España.

/12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. Viva Pranco. ArriBa Es¬
paña.

■

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- SERVICIO METEOROLOGICO NACE ONAL.

.X5.2h.05 DISCO DEJj^ RADIOYENTE DEDICADO A MATARO.
■)Í3h.iO "SYLVIA", Ballet, de DeliBes, por la Orquesta de la Royal Opera

del Cevent Garden: (Discos)

)í3h.30 Boletín informativo,

^13h.40 Ricardo Monasterio con la Orquesta CasaBlanca; (Discos)
.'i3h,55 Guía comercial.

14h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02 Actuación de la Cía, TRÜDI BORA—GUSTAVO RE:

/J4h.20 Guía comercial.
- 14h,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • »

Vl4h.30 CONECTAIÍÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•a4h.45 ACABiiN VDES. DE OIR LA EtilSlSN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍiA:

; - Impresiones de Rudy Irigoyen: (Discos)
. 14h.50 Guía comercial.
' 14h.55 Cuarteto Asturiano: (Discos)
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-
. Emisión "ïîfcûIO CLUB";

2!

- 11 -

(Texto hoja aparte)

;15h.30 GRABACIONES BE CAl·ICIOIIBS ITALIANAS EN t?OGA EN ITALIA, con
un comentario del periodista ALEHEBO GIORGI:

(Texto hoja aparte)

16h.. Damos por teminada nuestra emisión de. sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA de RaDIODIPU-
SION, EIvUSORA de Barcelona EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

I8h^— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, ElálSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

A Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

.i - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- "LA HORA SINFÓNICA DE RADIO BARCELONA": "PETROUCHKA", suite
V del ballet, de Strawinsky: (Discos)

>^l8h.45 "AL APRENDIZ DE BRUJID", de Dulas, por la Orquesta Sinfónica Na«E
sional de Londres: (Discos)

> 19h,— ÓPERA: Fragmentos escogidos: (Discos)

%^19h.3^ CONECTAÎ/IOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:
>/19h.50 ACABAIS' VDES. DE ÓIlí LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"La marcha de la Ciencia":O'

;0h.—

>"20h.l5

V^0h.20

20h.âe

y-20fe.45
y20h.50

20h.55

y21h,—
y^lh.05

(Sexto hoja aparte)

Hoy V\^Qe-̂
(Discos)

Boletín informativo.

Aníbal Troilo y su Orquesta típica: (Discos)
Pinceladas andaluzas: por el Niño de Marchena: (Dáseos)

"Radio-Dep ortes",

Guía comercial,

Sandler y su Orquesta: (Discos)
Hora exacta,- SERVICIO- METEOROLÓGICO NACIONAL.

LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES^b
(Rogamos programa).



21I1.2O Guía comer^al,^ 21I1.25 Co-tizaciones de Valores.

^Jy^lh.»30 Emisión: "Siempre está en mi corazón: (Discos)
.>-21h.45 COl·IECmiOS' CON RAHO nacional m ESrAí'.A:

^^^211.05 ACABAN VDES. DE OIfí LA EmlSIÓN DE iiADIO NACIONAL Di; ESPAIU:
V - Cancanes, de Offenbach, por la Orquesta sinfónica ligera:

(Discos)

y 231.10 Emisión: "Ondas familiares":
' (Texto hoja aparte)

y 221,15 Guía comercial,

i') 22h,20 aires zíngaros: (Discos)

y 22h,30 Emisión: "El misterio de la semana":
(Texto hoja aparte)

O 22h,45 Corales selectos: (Discos)

V 23h,— Retransmisión desde RADIO IvIADRID: Radio-escenificación de la
novela histórica "IvIARlA ESTUARDO" y "EL HÎOGRAI.IA PERFECTO".

23h,3Ô CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de raásica de jazz
■ ! ^

(Texto hoja aparte)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAl-jOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EIvEESORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba
España.



'©ïi

391S L,

3922 . ü. 1:

Por la Orq^uesta intemàcional de Conciorte.

2>Oct IPOáíTíííO- DP.'PîI ?alS" de. Oscar Strauss.

2-^"^à3-s deia opero ta "SiUîi" de. i^al^ian, ■

Por la .Orquesta l.iaret Vveber,

3-X"0IulS PELli^ÑUBIO" vàls .de Ivanovicl.
4r-^'''YJDA DE ;iRTISTÁ":val3 de .Strauss,

A- las "3/30'

DAlfZAS Y riBLODIilS MODEBl·lÀS

Por. Enri

4193 T. H.

Prest:.;, " P-, ■ 0.

4304

4014

"TD" .■ 0.

Vilar y su Conjunto,.

54/'3.ÜS1'1 ClS'lEIxïO" fo.xtror .de . Gaillard.
.6^" JlîtO" DORSET»' Dugui .. de .Dorsey.

Por Raúl Atril.y su Orquesta,

î-v^'^SOY COPO SOT." boT.ero'cuDano de. Junco. '/
8A "IvDRí'DD" tolero te^àne,. dé rara.

Po'r líonique-- Dhitaut y Orquesta.
. 9W"R¿DS0DIA DE IDA ROCHE". tatanera fox de listone,
IOAí'IA VIDA, OODOR DE ROSA" fox canolón de Piaf.'

Por S,D,;undo Ros.

4012.; .P. D. 11^"EL TOBÉADOR" samta,. de-Deller..

1^WA/H0CHB\DLDTICBA m-RIO" sasita de Rotin,
■

Pofy Anne Shelton. '•

4210 P. D.

PV G,

4001 P. 0.

13-f'"AI·IADO "MIO" foxtrot de Ro.terts, . ■
14-y"Y0 BAIIARE EK TU EODA'» foxtrot de tille.r. '

Por Ding. Crosty. y las herinanas Andrews .

15-^ '»HAY DR iUCHAGHO ESPERMDG" canción de Arlen. '
16^.;"ACEÎÎTUAD EL POSITIVO" canción de Arlen.

. •: -a

Por la Orqiies.ta de A tirar taps. A .U "-

17r-, "DO PDEDE SaR' ERROR" canción fox de.moel.
18E- "miAS lEIODDlS nïOLVïDADAS" de'AlnieróI



Vie

3563

314

^ 03r.

26 diiii

319

54 dar.

id

P. 0.

P. c.

0.

.G. I..

G. 0.

PROGRAIGl PE DISCOS

las 12 h-.

DISCO DEL RALIGYMIE DEDICADO
I c"J

^\yy.

/;^ps£^ ^:-o .o 1.948

«9
'9

-V

TRIITI" oanción-iparclia de por ^drto'.liVto
Rocosa (lo).

O-iC^lallloï^ls- 1® !51Ii''120S Idil'A ÍS3.Í0B!" de Xl-ur.oz Hor/dn por 1 a;L^l~
ja ïsriayo. Bol. por Ramón- Lloverás COXPXrC! IOS (le).
3•^♦Preludio de"lá V::i,RlXliA I:L LA PALOI A" de Drrtón por la Dar.da clc|
I'adrid. Bol. por Juan Garcia. CO: PïîC-: lïBO (le).

4-^'Treludio de "Lid LJYDîTLA DuL DESO-" de Joi-tullo , p Vert "oor la
Orqu-esta Hispánica. Sol. por Pepita Romero CO..vROiaïJO (le).
5^y^'Guento y Tarantela de "L·i DOGilELB^R' de López^Ronís -iRillán,
por Idarcos Redondo. Bol. por Jaime Baill COIPRO; .3!B0 (le).
^ "KIEVES" Sardana, de Juncá por Cotia "Barcelona. Bol. por lar¬
garita Lleonart. COI.IPROLlSO (le).
7-^(^Ronianza de Pernándo" deVDORA PPuUiOISQlTITá" de Vives por .ErIIíI
Veiuirell. Solí por Antonio Casanovas COIáPROl ŒBO (le).
3-X"Rondó Piñal de "ILARIRA" de Caaprodón y Arrieta por Larcedes
Capsir. Sol. por. I.Iarla:Rosa l.iiguel OOl.'IPRGiUSO. (le) :

9-X"Selección de "Lii TPuWIATA" de Verdi por la OrcaiesXa I.arek V/eoel
Sol. por Teresa Piuna COliPROExISO (le).

10-^"HAPS0DIÁ EN AZUL" de Qerliv/in por la Drquesta Auidrés nostela-
new. So? , por liarla Roca CCLPROI ISO (3c).
1 V"III Sr. I.5ARQU"E3" de Strauss por Elisatetli
Scnumann. Sol. por Isabel Casado. COI.IPROIiISO (le).
12/ "E'CJIXICULI-EUiaCUXA" de banardini nor liiliza Korjus. Sol. por
Juana y liarla Mínguez. COMPROMISO (le).
13X^311 ERbSQlTET DE TR.UÎUNTANA" de Ruyra por Orfeó Català de Bar¬
celona y Cobla Barcelona* Sol. por liarla Mas. CO. BRCalBO (le).
14_^MVE lARMl" de Schubert, por Diana DiüJbin. Sol. por José Cala-
sans Solé. GOIEEOMISO (le).

15^^VUSCANT L'IiíElNIf " sardana de Tarridas por Cobla -rincipal de
La Bisbal. Bol. por Ricardo Castellà CO:PROMISO (le).

SP^ngiaTT:, -TÏÏV .Trram:.
|1 cA<3 *-ou*A3^

SIGUE: DISCO DEDICADO A BARCELOiA

2451

2551

3790

2668

5 Cor.

963

67 Bar.

G. E.

G. R.

G. L.

G. R.

P. L.

G. L.

G. L.

c.

p. 0.

9^
A las 13 H-.

•Cresta. E%. leX'-IOSOS BI4IÍQAS HO pjENEBE bolero Se Papra. por Raúl-Abri y
SU Oiirc[ue3o3.« boJ.» pox*-LiSuXldG Ga.jrci3.« wOí.iPROxíáXbO (lcj«

" P. L. 17^'TEÍTGO MIEDO TORERO" paso-doble por Lu.isíta Calle. Sol. por
Lo.S)s.a Alarcón, OJO! GRAN COMPROIUSQ.! (le) .

3436 p o V^"TU VIDA Y MI VIDA" - canción bolero de Eovae-ro por .Bntonio ..a-
Sol. por Eemándo Gil y Teresa Cawablancas. CO..MROr.IoO (ic),

\K''



PROCrRAInA DL' DI3C03 Î

Viernes 2i-4esJ·a3'·o do 1.:.43

A laa 13 h-.

S I GUE; RADIOYENTE 3ARCEL0R

A las 13-10 Ja-,
/

BALLET "SYLVIA"

de Delibes.

2134; z5È3DE$L2CC:5

Por la Orquesta Royal Opera de Coven larden.
Dirección tialcolm Sargent» •

2134 G". L. l-X"Pre3-udio y las ¡cazadoras"
2-^ "4Jiterras dio y vals lento"

2135 0. L. 3-{? "Pizzicato y procesión-de Baco»
. " 4tí "Pnocesión de Baco"

• • • •

424.8

4301

3432

3468

■ A las 13 '4;- O

RICARDO MOMBTLRIO COR LA ORQUESTA CASABLAl·ICA

P. L. 5-^ "TRiliClŒlEÏLV" bole ro de Ci.u?iel.
YO PUDI-'jM liABD.RTE" fox lento -de Inro»

P. L. T^nCATAPtiîïCHÎÎT3 .CHID!" tonada "chilena, de Molinare.
y : o-^'LilOTKRIQ HOLIÑA" paso doble- de-, Baliua. ..

P. I. ■ 9-t)?"DL0ÏAlâ iidETELA"-marchiha -de liárión." !
■

10-^npLOKÉS^'DERMIS AMI;ES" estilo fil^ino» .
P. B. ■ 11-^5"AI^?3:2ÒRA5" saníba india de Salira» -.

3 2- -"P/iínDeRETÁ BíLiSIIÉÉA" saiuba de Haípem.
O ■ -/ -■■■■.



V-yiüí^ 0. de 1.948.

•PROGRidJV DE DISCOS

Á las 14 !!-•

S U P I D M E ïï ÎB 0

, Por la-...Orq^ueata

3694 -P. L. l-.i "LOS GOl·IDOISRGS" de la suite "UIí DIA El·I VEl·IECIA" de Kevin.
24/"CAtîOM-ViliECIMA DE AI.ÎOR" " " " " . " •=

- Por Antonia Korcé "La.: Argentina". .

3829 ;P. 0. 3- "Al·IIMÏDEA ;SMLIMriiL" de ïurira. .
-

4^j "lA. ViDA'DREVEH de Palla. . ^
Por ilndrés Aostelanetz. '

3312' ' P. ;R. - .5-{^"EL A1:]0:" de Oersñwin (2cl.
í: ' - ■ Por" Albert. Sándler.'' .

139 P. C. . òf\;"ROSAS DSLvSUH" de "'uan Strauss. .

.7y "DESTIRO"de Baynes.-A ..

Prest.

A ,las 14'.4'5 ^

IlgRESIOKES DE RUDY.^IRIGOIM
P. 8- '^JôS DEAEU-COSAEQK" de laíue.

. 9- "ERES TODA Mí LlíZ." de Emér.

A- las 14*55 .

CUARTETO ASTURIAKO

4223 P. O, 10- "AZIS TASAISSE" .Aanoión asturiana- de Domingo,
11^'"SOntiDAD" canción asturiana, de Domingo.:



PROGÏLU.:ÍÍ LP DISCOS

A las 13 11-.

21 de - H^o de 1.1>3

LA. HORA SINPOKiCA DE ILLDIO BARCDL0R3

PETROu'GHKA, SUIDE

de S-trav/insîiy
Al piEno Drnets ChristebsBDEBiylá Orquesta Filarmónica de Londre:

Dirección de ïïrnets Aeess ilnoernet.

AlDum) G. Dp 1- "Fiesta popular en la semana de Carnaval."
'2- "31 baile de Passe-Passe.

" ô-* C.Á 3- "a)- Danza Rusa" b) A casa de ■^etroucîilca" (2c)
" .G* C.R 4- "A casa-del moro" (2c).
"

. 5- "Fiesta popular en ,1a .semana de Carnaval (4c),

3a a las lo'45

-S Î!L APRENDIZ DE BRUJO
iiMaaiii iiiaaii

4 .- . de Dukas*

For la Orquesta Sinfónica Nacional de Londres.
A' V ^

-

\ Baôo la dirección del Mtro, Enrique Jordà.
2620 G. C. 6- "(3c). •



3905

5907

3847

PROGRAi>:A DE DlgCOS

Viernes 21 de L^ayo cie 1.948

A las 19 h-. yr^ttmAr

g P B R A

PRAGHENTOS ESCOGIIOS

Por ï.ïi^'l·iGl Pleta.,
■v)

G. 1- "Canclôn del mercader indio" de SAIEO" , de Rinsky-ICorsalcov;
25í:dt

Por lavirerc e TlblDetu,

G, 1". - 2-|>^P.r6lopo de "ICS9PÁYASQ8" de Leoncavallo (20).
•"^■^r/Scacciati y Graiida. ' -. '

ksX TOSCA dè: P^accini.
de ■■

. " " -, t.

- ,8; Por- Joáe îïardoneâ.

G, 'R.
. 5-V\-."Prólog-Ave -.si'liior" dé 'îRïnrîSïpLliS"-. dé

í-j^'paíf..pafinfinita, e '.e frati"'-"LdS/HüGOEpTS" ' dé í-eyerLeej



mOGmJàA DE DISCOS

4-268

4201

4266

:a la il-.

V
• -v

p. 1.

P. L.

P. 1.

MARIOLA, CQD^ lul ORQUES!

lAV' J -íIUlCS 3 A BAL ! " iioarcha taraii'l
2-.Xg01i0áT1j0 tropic ^.L"_ samba de

JüGARDÓ^AL LPIS" foztrob/'de -Paps.3^LUCaS. LB VIBRA" ruarcha de Pezíii^-'
5y\"PBRlA L'^ CAIsOIOlu.S" foxtrot: de pezai.

6~'\\/¿OTBE SiJBE?'" canción fox de Eall.
A las 20'20

AIÍÍLAL TROILO (PICHÜCO)

Tg SU ORCUBSI^-^ TIPICA

P. V. "BL EKTKBRRIiilíO" tango de Mendizábal. •
"NAIPE" tango -de Oadicn^o.

P. -V.(í? 9- "GARítAS" tangode Conturci.
(73.0~ "TJYO TB-L-," tango de Expósito.-

A las 20'30

PINCELALAS AI'ILALUZAS

POR EL Nll^O LE MARCHENAg
137 Aitg.-L.L/^ll- "AIRES LE■, ROIiSRAL" fandangos de iiaya.

Í>12- "CA33TE LE LG3 PICOS LE AI¿3At:SA" media, granaûana" ae -.aya.
1421 P. L.'Ms- 'LLLOLIAS ■LE/LARGBujNA a SOLA" soleares- de .i^ontes. .

ol4- "LE LCBMONTES LE SOCO EL HAISA" fandos de hontes,
230 P. L.015- "PINCELALAS: A33LAIIJSAS" de Callejón.^ ■^

016- "PAÍLANG'OS A. LA GUITARRA" de Callejón.
Il^> P. C.017- "VIENTOS LE--LINAREJO", creación de Teoada.

018- "LIA13T0S LE SLiGRA iiOR3.LÂ", creación, de Tejada. -

3311

A las 20'55

SANLLER Y SU ORTOSTA

-

. C. 019- "CANCION LE Iíl MNANA";. de Elgaí
¿>20- "CAÍLION.-LÉ LA:-NOCHE" de Ligar-



w m m.

PROaRAixíl DE DISCOS

mm

CAI

JL de

A las- 21 h-.

SÜPEEMBNTO-

. •' O e 1.948

Por Ramón Eusquets y. sii Orqnesta.

310& ?. li. i- 'TOÉ ÏU CAilí'.' p-asodòble de-Vilaró.
.2-'3)OlmR;mD; ÔRii;ï«i";|)asoâedle de Vilaró

/Pór.:líonigné Tiiibaul; y Orquesta,

3105 . ■ ■ E. - O.. --3- ''PIAïAiSpJiiSÂRXÎ!.'' b.olero àe dlgueró.;
■ '

.

.
'4- "ÍÍO-, LL031L\S" samba/ dé Algaeró.

or Alfredo Alcácér y su Conjunto.

4017 p. ■ ,:5·-· 'MSOnlSHA!^' de .Kaps, inarchiña
. ,*■- b--■ "AXEH'' be,^.iiíe' fox de I^ps."



PR0GRAI.1A DE DISCOS

Viernes 21 de Layo de 1.948

Smónj.ca Liyen

2348 ■ a. L. "PODGAS" de Juan Strauss.

A las 22'20

AIRES ZIDGARQS

. L Por Conjunto Vocal y Orq_. Balalaikas.

20 Éíng.. P. .P.a2- "DALIiii-TU 1.:A1í0"
: L/3- "LOS OJOS USGROS"

19- " P. P. A4- "CERCA DE LA CH1Î1BIU3A"
/5- "y.ü.xCHTCHlK"

17 " . ■ P. -P.^IO- "POCO n-IPORTA DONDE YO IIE HTCOMTRE"
í/7- "IOS CASCABELES"

A las 22'45 ■ "

CORALES SELECTOS

Por la Orquesta lrniler-Madri¿,*ral-Clior. ■

3935 G. pDs,-. "HÍTEH;!?" de Eromolicki. (2c).

Por lias a Coral. ^

Al órgano •HerUei't Dav/son

Solista: Juan Ducán.

G. 9- "iiETIGUA CAjLClOK DE AIJOR" de Molly.
yiO- "luA LLiUíA ETnRUA" de Penn.



míocicrvs



A
■/}'

SIÎîTOiriA
LOCUTOR

Señoree oyeutes} e nueetro uiorofono llege RADIO CLUB

SIGUE SIHTOUIA

SIGUS SIUTOÍTIA Y
RESUELVE

LOCUTORA
i « '

RADIO CLUB» Bepeotúouloe. iSíeiea» Tariedaíiee i
• -»»«

LOCUTOR
4

RADIO CLUB ES ÜHA PRODUCCION CID PARA RADIO^



LÜCIFI'OR

Co4íÇ)n;»b<» »i eu reloj aarea la toara «nota

LOCUTORA

lb aeto laoïœzito.Bâtoox^» aoa laa ...

• • ••••ZBlnutoe/

s



LÛCUTQR

DSSHOJAllDO ÍL

LOCUTOBA

Hoja d« nuestro alaauanue oorxvaponalonte «X dia da hcy
21 M«ro i94d.

Loeurtft

Han txanaoiixi-'ido X4u aieu» dal ¿áiO 1940»'

IjOCUTURA

Salió al »ol a laa ó huraa 42 oiuutoa.

LCíOlfroii

Y la luuu a laü Id liuxuw ¿>2 uiuutofi.-

LUjUTOTiA

Huadtzo KiSka&Xlt^ m ôl s%x.òo dl», da au oi^to oreolanta
aa ououantxa au la conatalaoión da Lilxai

DISCO: ûkOAHO

SiOÏTüRAL

LOCUTOR

LOCUTORA

lA TzaalaoXÓu d^^l ovwxpo de* £bn Juan da la Cru2,Santoa
Tliaotao»Polio,)£uciquiu»Roli<jQato»!Hariad a'Gorralló o da
Sooora.Qlaala y Boata Catalina da Cardona»

lOCUTOR

Santa Iteriada Cuxvolló ümíq au Bi roo lona, da familia
uoblllaina y fuó my ino Uñada » la rirtud.doada avM
tiamoa.aftoa» sa oonaagró.a Jasxior lato«diciendo no ta»
nar otro aapoao. Puó tan oarltatlra oon loa pobraa qi»
la llanaron an oatalân *Sooora".' Idirló an al ajRo 1290Í

TEMA DOS TODOS LOS DIAS



DI8Ü? : yUSICA RAPIBA

îiÛCUTQRA

LOCUTOR

21 fl*»

8UBB- RESUELVB
LO CUTO PA

i471

BISCO WAOKSH

j^&oe un JTujpOEtííJ^g» Al^íSstfiáA, All)'9X?to 75urt*ro»

SUBB. RBSUELVR

Í««8

MINUfe (PoolMirini)
LOCUTOR

Luis XIV Ata PiÉüaioift risita por primra roa «1 obaerratc
rio íiBti'oiiftrílco <1* Pari»»'

SUE® - RBSÜRLVE LOCUTORA

XtiSÔ
w *

CA7KL.maA LICmA
locutor

ïfcisM «Ji Vxana ítajacisoo i}uppi<

DISCO líüSICA RAPEDA*



 



«

î (f/)
SSPAJtOL

TX)OÍJTOR
« ' f

SuoAdiò durant» un

LÛCUTOM

^KBCCfiDAxIDO VISSA Laa ^ax^ioM ^ixa^r^ 5.X ooir^t&a da traa por ouatrc..;

IXXJUTOR

Lo» grfi-udT'w a^unioua ooult^ban «onrlMM y «uoatxtlan
ruborea».J

iOClJTOft

Lea uniï*oa;sú.vr - «kí pb^^nituu d<S) colorido - narodbon «1
paao dal 0x00x0*»

vxmon

J>» pronto.••

DISPARO -CORTA VALS
LOCUTORA

Un diupuro our-6& In y Cbpag6 laa aonrlaaji...

LOCUTORA

SX disparo -lajaao - sa ay& aXll laiamo»'

SO PUSDS SBR SRRÛR

LOCUTOR

AI prinolpio qu*? ara un aspsilsmo p«>ro.'..

LOCUTORA

T no sra srror^ • BX disparo XBjano«api«¿o las sonrisas
y siMisndlô Xa gusrra....

AYSR

LOCUTOi

Sso suosdla...

LOCUTCPA

Y suXo laa lutss uq aludan qutdaron ooioo sorirlsan
da Xaà laucaras qun Xusron. **

LUCSS(&XU CAHTAR}
LOCUTORA

LUCS8 DS V ISRA csu au uüSTa vsrcl&n toioa Xos- dlaa 5 .'30
tarda »1D.30 noohís» a ôX Oran Bspa&oX. LüCBS DE
VISRA úa uua. pxoauooi^n iyxpd OJcIÍ&íu.

LUCES DE VIESA



LOCUTOR

38»tajaoii ofr«ci5adD a vuit«<toa «1 pxafijaaa* R^IO CLUB
Wk PICIJüCCIOH -ClTj PARA RADIO.

LOCUTORA

Batí piTOiprojaa lo todo» ios'dia» RADIO BARC3L0HA
a partlx île iA-s-treí* ¿U#



BOIRRO

UKRCHk

ija> t,o<t,o Al stwjaí: ♦

SÏÏBB-CQRRrDO -WANOLB!*l*B

LOOÜTOR

TiOCBT07>A

lfôj9.oo:- Kû lii plî^iS5#. rt-^ Til Toreo,c®t& tcrmlnfOidoBo de
inetaJAr el moutuneiato a "ManolAteV

LOCUTOR

31 liionvudtjiuto astax4 «A^lasAi-o «atxs ioa de Silrexio
Perea y el 3onl-

1)1 SCO oUBB «HAWAI A^'A
ï/)OUTOR^,

Zalee Hawai:» 3a uuA dti i%a ialae Joa apareoádo ua curio-
i»o ejeaplar d« pea eepada ovçro cuerpo e« d« tituroa» >

SUBIS -BAHZA HOHJEOA

SUB3 SARBAHA

Lf:CUTOR

HiiwH ;« îtti Ja ooeta ee at*- ©eJeor^'^do ultliAKWito la
oereiBoni» cUi voharee a le ía» auerae B^^roaze» pee-
queree*

LOO UTO RA

A la oer©i8fâala,<i.\«r&iït« la cual »r intí^rpretó tóuííiefci.
■ülpioa.aeaeiierou numB-roelaiiaa» pereona».'

LOOUÍ'OR

Bttxolom.:» Ui-ti iiCueero©^ ooa lee pereonae
ealuuidea diski'ieiJipMfc^-' fiv. Violette Siíu'WdJí ©a le Gteoa Oele
do HatroXlee de BOLHHO.^

U>CUT(3U

Coa ftíHpriai.Bláia 3iyroa,i»*ïloxe,a3rMen»e ííRye,ll»xlta ^

da Aii*o>,Bi50fera«t lae Orqaeetae Snyeeoa y Qlory
Kia^*

LOCÜTOíl

Ba le on ATT GALA D ?. r.&TilBLLAS BOLSao.'

SUBB HAHCHA



* ZI h /w "O/''
>" ï

SINTOHIA
jkA>CUj.Oj!Í

&îtiorc>#, t'^iiaXxia, aut'otxo ¿i'ogaaai® RAHO CLUB.cuaiatoltt« MUîtfc» <i0l 3E*>ioJ mx otm 2»» .. ♦.. home y .....
uimtou. —

LOCUiíüRA

RADIO CLOiî*' B«úe prôga^spB. «o»V>an ««-
ouohftr ee ONA PEODUCOIOS CID PARA RADIO



?
SIOTONIA

jj/iM Qí
Z/y/j'

LCXJUTORA

SOL Y SüHSí A»

SUB D2SCI3ND3.f
Locutora.

...Paro 6» Terciad.

SUBE RESUELVa.^
Locutor.

Una xi%ortanto flruia comercial ha popularisado la
fraee:Part)oe inore ib lampero aa rardad.Y aao aanol
llomanta aucadij^ ayar an la Placa da laa Aranaa.
Porque dab at 6 un ol]aTaa«.Julio Apario io-madrilefio
¿1 y toraro êl por loa cuatro coatadoa.y aun por
tüdoa loa ooatadoa que quieran liatadaa aaa;dir/
Poxqua loa novilloa da ïâetrealiano Rodrigues, a in
diiricultadaa,paro no de "carril*,ao podia cart if >
car la ca«>jtalidad del torao-aatativa.'Julio Aparicio
eon aua dieoiaaia aiioa y la priiaara tarda que aa ;
Taatia da lueaa,deiaoatrb qua ea un artiata da ax-
oapcion y qua la gracia y al laando yal taixq>la y «
al torear en loa terrenos qua quiara ¿1 aao lo
haca o 01^ s i llaraza dooa afxoa da altamat ira. t(iu6
dos faenaa plat6ricaa da sabor,da llorar toraado ,
al toro,da pisar au tarrano con 8aronidad,da oo>
rregir dafaotoa,tcdo dantro da un arta da.dlaoioo]:^
EiiataaJsaguramonta qua an Oalrae y an al barrio /
da Santa Uarina da Cordoba,teablaron las pisdraa
ayar a partir da lee aaia.y cuarto de la tarda*
Poxqua al charad-no noa duelan prandasotiana al
angal y^la larguasa da Joaï y al aauaquisjao^da
Manual.' ^ .
A hoxA>ros ea lo llararon por laa oallaa al dia
qu» reatia loa alaaaraa por prima» ras y la tar
da que aa rualra a anunciar no ra a habar aitic
ni an ,el~tajado.
lagartijo cada día ma puaato aaturo francamente
bien y Jvuuaito Turré con eu ralentla expedltlra
y hasta diecureira.' .
Seiior don Joeâ Floree "Cainar&": Be usted el mjor
catador de oaXdoe ta\urinoe por eeae bodetiee de
MomJ
'tue^Sl noapardona lo que haya de hipérbole en
laa frase que cierra el ooaantario.par&fraeie
de la riAual franeeaa a la imierte del rey s
Hsnolate ha imierto////tViTa Julio Aparioiol que
ae tanto ooiao decir qua rira lianolata*^

SUBE RBSUBIJn.



lums 21 d6 Hayo de 1,948.

^ IILOFON.HEP&TIDO.

loojtoe

OCHO DIAS HECUPSHÂDOS PAHA £L AiiïE

LOCüTOfiA

fi GUU Di£ EXPOSICIONES

6 palabrma

5 "

6 ■

6 "

locütok

LA PINACOTECA. Exposioiân RIGOBEHTO SOLER. Pintara

locutora

SAU YINCON. Exposición Pintaras TILAMOSA

locuïqbè

CALERIAS PALLARES. Expos ieitfn Pinturas FONTANALS

locutora

SAU PINO. ÂTda Generalisino 556. PINTURA COLECTIVA

bocutor

sala barcino Exposición Pinturas CARDONA.

locutora

SAU CASPAR. Exposición CARLOS BECQUEE

locutor

FAIANS CATALAN. Airda Jose Antonio 615. ANTIGÜEDADES
PINTURA ANTIGUA MODERNA.

locutora

SAU PARES. Cran Exposición de PINTURA ANTIGUA
locutor

SAU VELASCO. Rambla Catalufia 87. EXPOSICION DOCE ACUARELISTAS
PRORROGADA HASTA DIA 29.

locutora

CALERIAS FRANGISSA. Paisajes» Composiciones, Retratos TERáENS
mmm total .

5 "

8 ■

7 "

u "

6 "
_

64 palabras



7

^
-1 J

I±^. Jiss 22 y 23 ¿el or^rrienteN^la cinc o ue la

tarde se celebrará en el Estadio de. Llon^aicii el match entre el

Í.U.C. (laris Univeréltá Club.) y la ■'.elección Catulana# ^on el

.equipo francés vendrán el conocido corredor de foncSo Rafael ru-

jazon, gran favorito para los 3.000 metros obstáculos en los pró¬

ximos Juegos Olimpicosj ademas el gran corredor «rifon que posee la

mejor marca europea en la prueba de los 400 metros vallas (32"l/10)
y seis futuros ^impioss mas que junto con el resto de los atletas
que se desplazan forman el mejor equipo de Club de Ruropa^el que
haca pocos dias vendo ampliamente al mejor equipo ühiversitario
Ingles „ II equipo de relevos 4 Ï 400 esta considerado como el mas

rápido del continente,- Estos festivales serán sin duda los mejo¬
res que se han celebrado desde hace muchos años en España.- Za
Pederacián Catalana ha formado una seleccián muy cuidada de la

que se esperafuerte resistencia a los campeones franceses
y nuestros atletas podran con esta lucha mejorar alguna marca na¬
cional. Ha sido nombrado capitán de la selección el atleta Ernes¬
to Pons y- delegados de la misma los federativos gres. A^-'evalo y
Mir.- Esperatfios que el páblico se hara cargo del esfuerzo de la
Federación' Catalana y acudirá al Estadio para animar a nues oros

representantes.

Agr
en el diari\ de su

Pn

?in
bpaganda.

lÉ



• *"=A" m!Z!^ t

Queridos oyentes;Ssta es la emisión semanal del Club de îlot de
Barcelona,cuya sintonía os anuncit. el omienzo de un programa d íicado
a la verdadera música de jazz.

Hoy oiremos cuatro caras realizadas en los Estados-línidos bajo la
supervision de Charles Delaunay para la marca "Sv.'ing".La primera de
ellas es un excelente disco de Louis Armstrong titulado "Blues for
Yesterday".Con Louis tocan en este discozYic Dickenson(trorabón),
Barney Bigard(clarinete),Leonard Teather(piano),Allan Reus(guitarra),
Red Callender(bEjo) y Zutty Singleton(bateria).La parte de trompeta
y el vocal de'Louis demuestran que nada ha perdido de sus cualidades
a pesar de los anos transncurridos.

>

Disco: "Blues for Yesterday" por Louis Armstrong.

Jonah Jones es un interesante trompeta moderno,oidle en "I'm headin
for Paris" con Tyree Gleen(trombón),Ike Quebecísaxo tenor),Rudy Powell
(clarinete),Dave Riverac(piano),Yilton Hinton(bajo) y Kansas îleld
(batería),todos musióos que se situen entre los mejores solistas de
su instrumento.

Disco: "I'm headin for Paris" por Jor^h Jones

Nuevamente oirán ahora a Louis Armstrong en "I want a little girl"
dondeccanta y to ca,acompañado por los mismos músicos que en la cara
radiada anteriormente a la excepción de Leonard leather que está
substituido por Charlie Beal,mucho más vigoroso al piano.

Disco: "I want a little firi" por Louis Armstrong

Y para terminar esta emisión de novedades "Swing" oigan a Jonah Jones
en "Jonah's Vfeil" con la misma formación de "I'm headin for Paris".En
esta interpreta-ción llena de dinamismo se destacan particularmente
Dave Riveraç al piano y Jonah Jr>nes a la trompeta.

Acaban de oir Ydes la omisión semanal del Club de Hot de Barcelona,
presentada con un guión de Alfredo Papo.Recordamos a todos nuestros
oyentes que el Club de îlot presenta cada domingo a las 12 ur^a jam
session en su local social del Oasis,calle Canuda 4 con su ® njunto
"El Lirio Campestre" y los mejores solistas de Barcelona.

î.'uy buenas noches y hasta el próximo viernes a-las 11 y media de la
noche.

(Qintonía y fin de emisión)



KOTICIARIQ D¿ LA ÁVi Gr·fCTAL K I:^ *Tr^""'nA'>- rn HjU^'·T'.I.CwA

Como en años anteriores,^ Adua a d*. T<a^ elona entaülecerá en ©1 recinto de

Ferla,©1 servicio neceçsrlo r-ars la apertura y reconpoim"ento d loa bxiltoa
eetlñadoe. a la !!ilB'na,*^ablendo concedido ■ 1?^ Dirección General de i^dmnes

la antorlzacion par'- la entTT9da,en reglaen temporal,de Ifas mercancía» y efec¬
tos procedí^ntes del extranjero,d atlnedop e cer expuestos en el Certe-men y
para que se envíen el mismo,las erpedlc5ones que ce d.eclerec con dicho des¬
tino*

El Coa:-te g^fWjotivo de la feria de fue^ -rf.s borrelones ,h: ücier iritid.o, en
vista de la gran veri da d d Ind-ar.trlao que acud n £.1 pixocimo cex-taíien,af>-T^par
a ^stas en grand e sectores,lo oixsl pciuid+lrí dnr a lu lerîa una estructura
Bistemátlca que ro;íor-ra extreordinrrií.Fiente eu aspecto de conjunto y facili¬
tará a loo c'mpradores y v-îritnntor, rl br.71nsfro de Irr ertlculrc norí que
eepeclcimente sa l.nterasen.

Lla-ar' la atoncián en el M-áxiriO Certaxr.en, 1 íísmí eírvox}rfidi..ra qvic- a"icansará
la partlcioaclon d- las indurtiias .~ielaliîrfioàB,l. e cr.'lGS,a£prupr.d;:;í, en ees¬

tores, cuparan 3 a to tí 3 i: sd "• 1 Talacio lî^teTal rom l.oue ore f'l.rá ?f-u cstao—

terlstican\ de Feria tácnira de extraordinaria cat corla.>\ ae í «

La participación extranjera alcanssara cote año un capeo"''»! relieve, -¿.h.. l.si
sido mwiestei^rdestlnarlc esnacio muy euporicr el ou~ e f j-"To en un principio*
La lecture d lae relaciones de aaeotraa arcrtedcs ^or loe distint c" ral sos

permite formuler el máe lisonjero áüáAui vaticinio en pro 1 éxito y esplen¬
dor extraordinario que alcanzará la Feria del oresente que también las
industrias nacionales estaranVrepreyentadas^llftOrhsBldT^® manifiesto el auge al¬

ado en loe áltirnos aloe* iiíi'kDí
'.çfî —5^..,

- V . r s • v.'

i-xyáícr;



f SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

radio barcelona

¡f 1OÍM»0*^
1 ■ ^ \ll^,

GUIOTE PU3LICia:.UíI0 ÜIToIOÍl-
uxwC/íI-ij-sRIii·ij CSCdti^ •

I9«s
XX radiar^flá'^^ ll^si
=====1=

" RITTEBRA LA CHU^-"-

( Jinpiesa con las primeras es-ir-ofas del disco J'xxTTSíTDRxí.! j després decrece
el volrríien ).

loe.- Oomensajnos LOS ^UIIOR i:iFT^T02 !.. CHUZ
^dx·'a.- Cortesia que ofrece DíüS'TIlSRlaS R3CAÎ todos los viernes a las 9 7 cin¬

co de la noche.

( D.'sica a primer término hasta terr-ánar una frase musical )
- 33C.ILA SIIOROIT -

Lra.~ DESIILSRIaS 2SCAT presenta en su emisión de ho3'' a
Oigánlis interpretando:

le.-
oo _

32.-
42.-

Lra. - Sírvanse escxichar en primer lugar

ACTUACION -

loe.- Los que salen "beber saborean 7IT
Lra. - Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- 7IT
Ira.- 11 exquisito licor de huevo
Loe.-. Continuando la emisión semanal LOS iUIîTCl LIITUTOS OIITSBRA Lxi CRUZ oi¬

rán

- x.CTUACION i

Loe.-Los que saben beber saborean "^/"lE
Lra.- Porqu.e "7IT es el m.ás exquisito de los licores
Loe.- "^OCT
Lra.- 11 exqi,LÍsito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión semaaal LOS qUINCl IIIITUTOS G-IIIIHRA LA CRUa es¬

cuchen

3^- nCTUACION -

Loe,- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quieire que sxi coctel sea delicioso tendrá que poner3.e G-IITSBPAi.

LA CRUZ, etiqueta oro.
Loe.- La qxie los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos se^niidamente

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren G-INEBRíí. LA CRUS, etiqxieta oro
Lra.- Pero aliora tarfoién saborean "VTT
Loe.- 31 exquisito licor de huevo.

• * •/...



SOCIEDAD ESPAÑOIA DE* RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

DISOO J'xiíTEKDRiil que pasa a_fondo._
k

Loc.- Invitacios a Yds. a sintoniasar esta snisora RiiLŒO S^IROSLOÎTA el prd-
■ ximo vi.eríies dia 28 a las'21,05

Lra.- Hecuerde el viernes a las 9>05 de la noclie la próxima anisi(5n l'^S
(¿UIITCA niITTJîOS 0IÏÏ.:I3RA lA ORITZ.

Loc.- DESTILERIAS D30AT apradecs a Yds. la atencic5n dispensada al èscucliar-
nos y se complace en salikdai'les de nuevo d eseánñoles inu3r Luenas no¬
ches.



BAJDiO BmsSLOSA

QtiKÎn d« la «ml sida»

Kii M13fBBlO BS U SMANi

■ '.J¡r' 'í04íí ^*.1 {
- % .-.rr^ i^;^ta« BSRro ds 194b

l(B BE miSIOV n*t3

3ORIBO1

lOOUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTCB:

¿OHIDO;

LOCUTOR:

POLOH1S31 de Qhalla)TaKl»(a p»»» 30 ssgutfBs)
A nusstro miordfnno llsga» ssKoma 7 ssftorss radio7«atss, la smialdzi EL Mld-
TEBIO BE LA SMMA, La gsntllsza da ^Palaolo d«l UnsLls 7 dsl Cfsdito», Ari-
Laa 3, orsadorss d« ana orlginalislma jsodalidad ds Tanta ds masLlss dsl msjor
gosto 7 dsl más logrado confort, hará qas oon ssta «mlsidn Usfuo a astsdss
cada Tiemss, a las S2,30, una ráfaga ds smooidn s Intriga»

t 3USURRAinX)»^.»El mistsrlo ds la g«KQai2a..»»«
- » ^

ELKI5T£S12) BE LA 3MASÁ llsnará cada vlsmos oon sa inodgaita, satos mina tos]
Y, antss ds pasar & transmitir si ga^mis ds los casos criminalss de ssta sa¬
ris, peraltazmoa dar a conocer ia stiluoidn dsl «nlgma prssmxtado «. 1j
smiñidn anterior»

PLx^HETA aigTRffO. da Bolst» 10 3eeuB?.oa«

Bespaís de toraar dsolaríwián a las tres personas gospaohosas ds habsr asssi»
nado a la ssfiora ds Browning, prscipitândola por una ysntana, 7 q,as sron sa
ssposo, si agents tsatral Franh Ooopsr y la esposa ds Ists, si eomisario ad^|
Tirtlá qas el ssposo ds la asesinada alegaba ««star fasra ds sa domioilis dSE
ds haoía diss días» Como ^ai«ra qas nabía hasllas digitalss sayas sn la par-l
ts srtsrlor dsl cristal ds la ysntana 7 sn si polvo dsl aifsizar ds la mismaj
7 había llovido la noohs antsrior, sra evidente tales Imsllas tr n poi
tsriorsB a la lluvia 7, que, por tanto, si ssHor Browning mmtía al snoabrirj
aus había estado sn sa casa «n la misma mañana dsl crimen. Tal indicio per¬
mitid posteriormente obtener la plena oonfsalán del asesino» Sa solocián ha
sido remitida corrwtamonto a "Palacio dsl Masbls y del Orídito", Aribaa 3,
porJ^^»raâlQ7«atss, 7, sfeotaado hace anos minutos sn nosstro estadio, on
prossneia do todos cuantos han qasrido d^i^tlr al nicoo. si sortee dsl



prwdo ds ol«n pesatas «itra lo« miamos, ha sido adjudioado
uatsdss que •ialaoio del Mueble y del Or<dit<y», Jlrlbau 3/ofreoe

un prenio de olea pesetas a la eolaolin acertada de cada (no de los euignas contenidos
en las emisiones El MIsEskID IS LA aSMAHA, y que 1 s soluciones de ser remitidas a
•tíalaoio del Mueble y del Orídito", Aribau 3, hasta el miércoles de cada smaana, a las
7 de la tarde,

3CariJX)i PLAPBIA SAüiUHTO

MC^OBAi Se acerca el rerauo, la época que, por curiosa paradoja, al libramos de muchas d
las preooIlaciones de la 7ida do la ciudad, nos plantea nueros problemas Aeeroa
de la resi'lenoia en qne pasaremoa les meses estivales, ío malogre usted «is Tae»>
clones en el oaizqio con el incomodo y el desagrado que le habr¿ de produoir "tia
instalación Improrisada e iaçerfeota,** Dispóngase a disiTrutar dammasadmaBusasaDoa»-
meaedUscpoon comodidad, sosiego y alegría dol merecido descanso, T recuerde que no
hay mejor receta para conseguirlo que acudir a la nueva modalidad de venta con que
'^Palacio del Mueble y del Cfedito", AriÍKiu 3, lee ofïrece un surtido completísimo
de mueblen para oanpo y playa,

30gIDO: PIAIÜETA 3A3gEgO

LOOÜTOS: Señoras y osKorea radioyeaíogs -íimlesa Ur.'íiÜSaiQ DE LA .?£MAirA, sobre guión y re
llsaoión de Pedro ToltM!

SCiriDOi mik DE QHUgJBllfO de 1^ BQDiS DE FIGARO, que aotba.

VOZ HCCEKB (DESDE LEJOS) Muy bien, Be$lorita«ifia tsmdnado el ensayo, stôoresl Pueden reti¬

rarse todos,

e(lüi MIOHOPCCrO) Señorita.Migado, si esta noche da usted a su intexpretaoión el
mismo sentimiento y la vivacidad que ha tenido es el ensayo, AeUdremoa un

ózito de los* que hacen ópooa,
SBHobüDA: Así lo ssparo, Quiero que sean reoofq^enssdce de algvna manera loe desvelos que,

como empresario, tioue usted oonmigo,

^jjjjlpZ HCEŒREi Graoias, señorita. Hasta la# ooho de esta neohe,¿verdad?
SESOHITA} Procuraró llegar teaqrano para poder maquillarme y vestirme sin prisas. La fnnoión



W2 EGUBkKt

UOEGBLLA}

3®0KITA|

DONCELLA:

Tm*
A.â1i|

DONCELLA:

SB^OBIÎA:

SONIDO:

eLiipesará a naoyo,¿ztot

Ensto, Mflorita. Uacta la«g»* VOS MA3 ALSí^.) (Barí*!

Di^, saSorita*

Van a axv^armm Vos^ a Ir a oaaa a dnaoansar bu rata mtas da la ftnel^n«

1^9 aatado la aaBorita! ?o no oauaa^iA da oírla cantar. Yueá as-

tad qB< axlto tandrá asta ñocha.

Así lo dssori; María, Ahara, miantraa 70 707 a caga, pasarás por la modista 7 la

racordaráa qaa qaiaro para mañana «1 vas tide &axl» Cuando llagcaa a casa, antas

rás a dsoinas su rospaasta. Supongo t|[ua ^ranoisoo sstarí en casa...

Sí. al saoratario da la señorita me ha dicho qua la iíe^0T¿r&,

Bian. hasta luego. 7 no to olvidos do pil ancwreo,
/ i 3f , , ,

I 11.11. ......I ...I.,»
FOENÜB MTSXOAL

FRANCISCO: Buanas tardas, señorita.

SEÑORIXA: Hola. Francisco. ¿H8^ ziovad&clos?

FRANCISCO: SÍ, señorita...Las ha7...7 daa^'alsLlos. l'àrees qua se ha desouhiarto todo.

SSKORIiTA: ¿(^á quieras decir, i'ranoisoot

FKASasscOí Lo peor que se pueda astod Ittagínsr. Sin al psrládioo de la ñocha aparea# un ar-

V tíoulo que aiuúe ahiurtamente a aateá. Táula»
rnsiDû DE Pífeles

31ÎÎ0RITA: A ver,,.;!&.! «-feíe ua pelisrt pftri «i ps?3«....«tuestra patrl» «o puede tolerar

por más tiempo que disfrute de kousbx lic^pi talldad 7 amahle atancián ü.^ artista

extranjera que, adesiás da representar en el 'Jíeatro da la opera las más oalahradm

partituras, se dedica a representar anta los oireolos finaiíaleros a los turbios

apatites da una pr>t(sr.ci,-A «siu<anjat>a...f Franoiaco.tasto as p'svíslmot
FRANCISCO: Así lo orso, señorita. Eq ni opinián. etflc cabe salir dsl país au al acto.

SEIíORITA: Sería inátil. Mis minutos ds Ubsrtad dependan sólo de qoa que logra continusif

la comadla. En cnanto la abandone 7 loiTa, me dadendrán ar seguida.

FRANQISOO: Mejor as intentar salvarse que s^.arar a pie firme el...

S]SSORITA: a procaso ,¿noV

FRANCISCO: SÍ. so«orita.
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sariDOi

mSSSL·LAt

FEMSISCOt

%aaomLAi

OOIfOSLuA;

DOFcm^t

KIA:í30IC0i

D0I30SU.A1

F^íAKCiaOOj

30FIÎ301

COHI3APIO|

jrzUuiíUXijtJOi

cisiaAsiOt

IRA«00800:

COHlSAHlUj

DOXOSLLAt

JiRXOt

SOffÜEiA At

0uKl3AR10t

Bien, Praaolsoo. oCjasM reflexionar on rato. CuandU) llegm Raría, «^ue eat ea

rene.

H.AIBSA MnTBHO

IU«TA jra 3B iSRB T SS CISaSA

Boenae tarleat dea KrenalaDO*

Hela^ Xtoría. Ka dl<3lxo la eellozlta tx'A*» oua&to llegu^ae^ paearae a Terla.

Bien, don Kraaoieoo*

JPA302 T aOIF23 SST JDíA KKSRfA

¿3e puede, ocRorltst

«A3 <3»I<P23

FÍÍHSA ¿ÜE. 3K AESÜ Y P^SA Lá^flál

QRIÎO,
H

l^eSOTits, éh, lA aeSoritaí - ^ '
"

• " = '

¿ OíwrroT

lia aeReai.ta.«..!U« oot^'nao a¿9B«.«iwh, y mt euprei ¿Jetará nmertar

OÍ«..X<0 ost¿,..Easr ne llíaar a la ^lloía,
Tumm 3AfusBû

Bien. ¿Me oetcd el aeoietcardo de ia seíiorita iiti(;aiiof

OÍ, 9¥í&¡e oœBieerle,

¿ (ytê epinjufn tiene aeted ao-^roa &e le ooarridoT

Htngma, «eSor ccKaiaorio, aal-vo ojm adhslto la prol>abiiüad de an eaioi&io,

Aaí pareoe indloorio ex qoe ex eaiárer oeaaeret eán m sa ma» la píetela em

la qff tr4 dleparaae el preeeetil q«e ppeoo^ la nmerte a la aeflorita DeleacB

Kb sur poeiBle (pie ae trnte de m eaioidlo port^ae ne viato en el wialo on

ejacQpl ar del perineo da la noena óonde lur «a artíoale toa la parjadiea mm

eho'. Biea, qae paae la d.o;;eella,

Baenoe di«a, eeSor oaBiaane»

tPcro, eigaUSi ea catad Ana aendeoal

Sí « • •seBor« • «oosilaario,

r,¿.|Bi4 haoe oated en «ata oaaa?
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moaiLAi

OOMISARIO:

iimisUiAt

XBIISABIOi

aûniSAâlO:

jOlCJiL·LAt

OOMISABIO}

aeiAiuàt

<X)e!X¿}ABIOt

fsjorciaoos

oœiSàBIO:

tnrcTiXLA}

COUlSASXOt

Bra la domalla d« la safiorlta Dalgado*

¿Ustadf

¿Por (gxi Huaca «s tard* para radlnlra**

Oi*rto, pero al paaar de la calda da in oéroal al camarluo ds ana tipia no da*
^a da sor novalaBOO«*a«7 na llaaa la atancKb* ¿D&iáa ha astado catad asta tn
dat

Sa *1 taatro, con la saSorita* Jilantras alia volvía a oasa, daspa^s &
dal ensayo, ha ido a llevar en snoargo sayo a la modista,

Y,¿ha sido usted (iclian ha dascul&lsrto si cadávart
sí, señor comisarlo*

¿Salsa estad qca no ss h« ar>cantrado on lo aicoha más ainsro qaa ttta» o aoea

franooof cantidad «m tonto ariena para ear toda la liseianda da «nt

DOrOSLLAl

tmoaaJ

y,¿óéaE> qtilara «atad (lae yo lo sapat

Man, qua antra ai saoratorle* t

rABOS

vlgirta, ¿oníbto tiempo ha iaedlado entra la llagada da la deaeaila a oaaa, y •
m al desonhrír al aad&varr

Paa8v,*,tin mlnata*.*9àt, «n nltmta*,,

tien* Saflorîta "andoaa* th pstad a ir haita la jccrta dal piso y repetir cna»
to ha heèlie hasta dosoohrlr al eadivar*

¿rara <]u4r

Elgaia*

.••A903 Wjm

Oontsmos relata sagoBidos fto convarsaolía coa al aacTatarlo*,«taia«^ ustsd hsoh
ao¿*,*i'l«BS a la pasrta...

G€LPB3 139 LA PITE&ZA

Aira Xa pasrta*• «Oríta*

(SlfO
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OOUI3AEZOX

FRAKTCISCO:

CCZUâAEZO:

FRANCISCOi

2(SlIS¿£IÜj

FRAIE ISCOt

àdliEt

CCËIiaàRIOt

Bl·ix, hm pasado Tslntlssls ssgxnâjos» ¿Qii ha hsoho durants los otros tro la¬

ta 7 ouatrot
ha

{Oh, quisá la loatado durants ssts tisn^I

Ho 80 prsolpits, cahallsro* ¿Ts nstsd, ssflozlta itsndosat Ss Isqposlbls oocúU

tar la verdad a Sos ojos Se la peil9!ÍA« isn onaiqulsr IxahltaoUSn son tan Ti-

«iblss oono 8l «stavlsion «sentes sn la pared, les setss ^os am «jeetttaíb

lag personas qas psmmeeíeBi òsntrs «s sâilU ¥ aíhoxb, dlganns, ¿a qhl hora

han desenhlsrto si cadáver?

Haos tros cuartos ds horat serían las aftaf. ocho*

Ï, usted, ¿ a <^uá hora hahl¿ por ¿1 tizan vez con la señor! ta?

A las seisí

FUK&SÜ SAT^mO

üéñoT inspector: todo parecería indicar tm suicidio, para el cual hagr zsotl<

vos psddoláglcos suficientes, si no hubiera advertido una mentira del seore

tario que me indnoe a sospechar de él, XOmbién cabría sospechar de la dones

lia. Ha?* huellas su la habiiaciéu que demuestran qv^e permaneolé itnoB eegaw

doe revolviéndola, antes de dar on ^ito de alnrma.

• üno de loe dos robaría

el dinero de la ahorita helg<-?d0«

VOS UOKBBS t 7, ¿ mi qué ha laen'üldo el seci-etarle?

QOFG

LOCüSOB: 7 he aquí, sefioras jr sefiores rallo^mtes, el cnigs» que lea ofrece la opo3S>

tnnidad de ganar cien pesetas, si mandan ana soXuolén aesrtada de él a ^Fa«

lacio del Mueble y del Céeddte», Irlbau 3» Bu nuestra préxima emleién, daa»>^
mos IM vsrsién sxaota de la miaña, y, si hnbiers más de un ganador, sortea*

remos en estos sstudlos si prsmio sntre silos, rogando a teda peraona inte^^

rasada en asistir al sorteo,que nos honre con su presezzoia.



LOCJÜTO'U;

LOCUTOBI

so^rrîû.

Han oído aatodos, EL lilST^O M LA SEUAHA, aobro gaitfn 7 roallaaci^n do
»

Podro Tollos, OBdsl&i ofrooida por «Palacio dol líuoWo 7 dol Crédito^, M

ArlLaa 3«

«Palacio dol MuoLlo 7 dol Créditos, Aribau 3, osprosa on sa nombro la oíi

tosis do la ologaucia, la utilidad y las racilldados al dimito, conorata

das on ana modalidad do vontsi,. «iuo pono al servicio do sa bogar los nu^

blOB más «Xiiuisito» y HUtimák rafLoados.

poLOirsaA

s



"HOY HACE CIEN ÍU-.'OSÍ

LOCUTOR; imw HACE CIER AlíOS.».!

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.
X^î^^êl'disco"-^^

LOCUTOR: Domingo, 14 de mayo de 1848 . -

LOCUTORA: Hace poco mm más de un mes, que les hablamos en esta Thiisión de
un escandaloso suceso acaecido en Sans.

(CESA EL DISCO)

LOCUTOR: Si, seguramente lo recordarán Yds.El hecho conmovió todas las es¬
feras, pues se trató nada menos que del mmpttira secuestróla las
ocho de la noche, y en la mmœaHEMifiitm casa-café que habla hace un
siglo en la carretera real de Sans, de cinco honrados ciudadanos
de aquel pueblo. ^

LOCUTORA: Antes del mes fueron aprehendidos los bandoleros y ocho de ellos
pagaron en la horca su fechoría.

LOCUTOR: Hace pocos días al documentarnos para la emisión de hoy, tropeza
mos con un cxirioso comunicado del Ayuntamiento de San Vicente de
Sarrià, que dice asi;
IS

LOCÜTOrLi.: "Habiendo leido este Ayuntamiento en los diarios de la capital
que Benito Roura, mtawwiliuffft sastre y Prancisco de A.sls Roura, eba¬
nista, hermanos y naturales de Sarrià y complicados en el secues
tro de Sans, el Ayuntamiento de San Vicente de Sarrià , hace pú¬
blico que reuniéndose por tal motivo en sesión extraordinaria,

acordó ag^ájíar uno por uno los libros de bautismo . El resulta
do fué TalpsËninguno de ellos íparecen los dichos Roura, por lo
que no son de este pueblo, y en el que tampoco son conocidos por
los vecinos naturales del mismo. San Vicente de Sarrià, 14 de
mayo de 1848. El alcalde PreaideA±e; Joaé :tochs y Canet."

r z/r/ #/y Vif
LOCUTOR: !Y de esta manera e± nonorVde San Vicente de Sarrià quedó libre

mácula—!.

-(Bisco: N(TWfW^
SE RUNDE OPORTUÍ^'AIffiRTE)

LOCUTORA: "Panorama de Europa".

LOCUTOR: "El hambre, el paro j la desolación se extienden por toda Euro—
na. La inquietud social, los problemas de todos y XíaáA uno de
los estados, las situaciones de Francia, Italia y sobre todo<^/
centro de Europa, la crisis inglesa, las sangrientos comicios,
los constantes choques entre multitudes y autoridades, todo es¬
to, nos hace exclamar^¿Pádemo3 decir que Europa acaba de con-_

Qujfetar la paz o es que se prepara para nuevas y más terri-
bleaj-uchas?
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LOCUTORA.: Ies asegoi'amos con la mano en el pecho que eQ%o lo lijo "El
Barcelonès" iiíoy haca cien ^oa^

LOCUTOR: !Pero bueno, ya hemos ^.blado demasiado de cosas desa^adablee !
LOCUTORA: Hesanugueiaoa el entrecejo para desempolvar un pequeñá» lote

de noticias locales!

LOCUTOR: Impregnadas de ingenuidad e intranscendencia, en franco contr
te con el desbarajuste de allende las frontersus.

(aiLOFoyo)

LOCUTORA; i Crónica Local de EL BARCELONÉS, correspondiente al 17 de ma¬
yo de 1848!

LOCUTOR: "Sabemos da buena tinta, que van a ser pintados de verde los
hciTincp! rÍA *! ft P.ttr·celonp.tft·'.

(rCLOROKO)

LOCUTORA: En la calle del Lleó, un desventurado moao de cordel que con_
cía sobi'e sus amplias espaldas vm serón dte lleno de botellas"
tropezó i su cargamento se vió redaciitó a pedaaos. » ^ 1

"•y e3. buen hombro en su tristura
leinzába tristes querellsus
porque todas las botellas
perdieron allí su hechura"

"(XILOKíNO)

LOCUTOR:

LOCUTORA: Ayer tarde, a eso de las siete y media, coindidieron ei el
centro de la calle de Petritxol un volquete de arena y el
carruaj e recien barnizado de cieirfca damisela. Chocaron ambos
velilculos y el ia'·istdicràtico laudó quedó bastante arañado.

La gente abucheó a la propietaria del lujoso vehículo con
auténtica saña...

LOCUTOR: "Oyerons© mil reproches
lo cual prueba claramente
que en Barcelona liabía gente
con antipatía a los cohhes.

LOCUTORA: Continuemos nuestra biísqiieda a través de la prensa de aquél
entonces,

LOCUTOR: EL POMENTO, en su número, capicúa por cierto, 1221, correspon
diente al 15 de mayo de hay hace un siglo, insertó este co
nicado:

LOCUTORA: "Son varias Isus personas sensatas que se han dirigido a noso
tros protestando de que, como sucedió el ano pasado, varios
mozalbetes se dedican todos los domingos y otras fiestas, eai
la explanada del que fué antiguo convento de •'•rinitarios, a
correr tras una grande pelota de trapos liados con cuerdas,
golpeándola a patada limpia. Incluso para entregarse más a

gwisto a tan bálíbara diversión se quitan las camisas, ofrecien¬
do el espectáculo que es de suponer. l'oro lo que todavía es más
dessigradable es que cuentan con un grupo de espectadoios habi¬
tuales que jalean y aplauden sus trotes, saltos y carreras "t^ae
el pelotón © incluso animan a los desvergonzados muchachos lla¬
mándoles por sus nombres, llevándose en esto la palma por su p
pularidad un fornido truhán llamado "P> Mâm!



LOCUTOB: "Miren por donde "en Marsal"
nos resulta un nrenursor
de Curta o de M^iacal.

>^ISCOí
SE ÍUEDE OPOrtTUNAiŒNTE)

IiOCmORA: No se registrso:*on grandes aconteciiriá¡éii4os teatrales. Sdlo hubo \M
estreno en la semana a cargo de don Hamón Adame » dramaturgo en
ciernes,que ofrecid aimpfiaMinia a nuestros tatarabuelos, un Éam-

fruto titulado YO HICE FOETUKA.

liOÜüïOR: Pese a tan
cidn^ podemos
que si hizo fort

fja^rMterw^TnasBiBaqi rotunda afirma-
_'6v nvieetra parte, también rotundamente,

a no serla con su drama.

LOCUTORA; ! desde luego!. ..Y si no, escuchen Vds. lo que dHJ-o la critica
de él;

LOCUTOR; iPobrecito don Ramón!
Cuya pluma de avestruz
sólo puede dar a luz

un sendo dlsparatón.
Poeta de mogollón

que en sus rangos más felices
sólo cometió deslices,
Adán, que Dios al nacer

le dijo; "Nunca has de ver,
más allá de tus narices"
Si el deseo que te abiuua

- de escribir tan torpemente
deja ijWQ. razón en tu mente,
tira por siempre la pluma,

arrójala, porque en suma
de tu redonda cabeza
simpleza, tras de simpleza,

verá el piíblico salir
!más te valiera morir
que albergar tanta torpeza!.

LOCUTORA; Suponemos que despues de esto el señor Adame se dedicarla a
fabricar sombrillas o al cómodo deporte de la filatelma.

I, iiiiingi—ix-i 11 Éiii II I ^ ,

bisco- YÜEL7E,.A..JIlimi£S^_

LOCUTŒR; Pasemos ahora a nuestra cara sección, !a nuestra amada sección
de anuncios por palabras-! ,

CESA DISCO.
^ I I H „I - T

LOCUTORA; Primer animcio de la jornada...
!Que que anuncio y que nacía
nos parece una charada!

LOCUTOR:

LOCUTORA;

Hay para vender en la calle más alta de Ssin Pedro 45, charcuteriû,^
tres relojes sumamente bien trabajados de nóñdola real. tTno da
cuartos y horas? otro da horas y medias y otro de tres cuartos»
JSI primero y el wéfBiiàfflSi liltimo alcanzan ocho ellas de cuerda, eJ
aeguncto un mes. Segundo y tercero valen la^tad que el primero

que vale ciento cuarenta realeo. Se garamiza el buen timbre y
sonido de las campanas. EL DISCO- CESA)

Prosiguiendo éñ nuestro celo i
transcribimos otro anuncio .

que verán que viene al pelo.



LOCUTOR; En el establecimiento de Agustín Perrer, pelixquero, calle An¬
cha 68, 16 cerca de la del Kegoraii'^se fabrican pelucas enterae
para ambos sexos, tufos y añadidos con resorte de nueva inven¬
ción, aumamente blandas y flexibles, por medio de cinta nueva¬
mente inventadas.

LOCUTORA: Este nuevo sistema de montura tiene la ventaja sobre el antigu
de ser siempre permamente su asiento en la cabeza, sin que el
largo uso del postizo haga levantarla en forma de arco, como
sucede con las de antigua construcción de muelles.

LOCUTOR; Para conocimiento de nuestra distinguida clientela ofrecemos
la siguiente lista de precios:

LOCUTORA.: Peluqas enteras para caballero, desde 160 a 200 reales.

LOCUTOR: Tupés para idem, desde 60 a l§o reales.

LOCUTORA: Cerquillos paia señora, del tipo llamada "Seducción'*, desde
30 a 80 reales.

BôûjffSÛR: Medias pelucas pai'a idem desde 120 a 22o reales

LOCUTORA: Pelucas enteras de 120 a 480 reales.

LOCUTOR: Ro±a: Las pelucas onduladas o rizadas tienen un 15 por ciento
de sobretasa. .. i- - ^

LOCUÏÛRA: Y paiu terminar nuestra emisión de hoy, volvemos a radiar unos
versos,

LOCUTOR: 3i; ios llamaremos versos...

LOCUTORA: que apaiecieiun €Jl EL BAÍ^ISTA, periódico semanal delestáble-
cimiento de baños medicinales y de recreo de la Rambla de San
José 70,

LOCUTOR: Versos dedicados a la humanidad doliente, y encaminadOB^segdn
farragoso preámbulo, a $ preservar del colera a cuantos los

leyeran y llcvai'an a la práctiua.
LOCUTORA: Esculfcnlos, que no tienen desperdigo;

LOCUTOR:

üinr l·isco'Tiii),iiÉii c.

Vivir sin miedo D í A \)OLJ)
comer asado,
verdura, pasas...

LOCUTORA: Puma con regla
süLgdn hgbano.

LOCUTOR: Si es poco y bueno
licor escaso.

LOCUTORA; Î Tertulias fuera!...
ÍNí^a de teatro!

LOCUTOR; Y andar al campo.

LOCUTORA: Pescados frescos
y no yjatffc salados.

LOCUTOR: Ho dormir siesta,
o breve rato

LOCUTORA: Del lecho alzar
al sol bien claro



LOCUTOH: Usar un poco
ácidos sanosy
Iftutas jugosas
eoj3«r a un lado!

LOCUTORA.: IMelones ni higos,,
ni imaginarlos!

f

LOCUTOR: El té y la salvia
de cuando en cuando.
Friegas al cuerpo
en dispertando»

LOCUTORA: Y de frariela,
camisa, encargo.

LOCUTOR: El buen vinagre
oler un tanto
con él jfeipaBittttalavarse
la boca y manos.

LOCUTORA: Le hdnodo, piso
los pies guai'uadOB.

LOCüTOiM: !oi el caei-po suda,
no ventilarlo!

LOCUTORA: El chocolate
poco cargado,
"y en todo tiempo
Huir de Iielados

LOCUTOR: Especies pocas
en los guisados,
pastelería
muy poca, hermanos.

LOCUTORA: ILlevar el vientre
aligerados!
Hopas que abriguen
en el verano.

LOCUTOR:
sgaao,
.■unea -

o! ,

LOCUTORA: Sana conciencia
LOCUTOR: mental descanso
LOOUTORA5Í cavilaciones

darlas de lado

LOCUTOR: y el inquietarse
en ningdn caso,

LOCUTORA: aunque la cena
se coma el gato

LOCUTOR: o esté algo soso
el estofado.

LOCUTORA: IMirad que el céléra
podrá diesmarnos!

LOCUTOR: ISi estos preceptos
vais olvidando!

LOCUTORA: Con que amiguitos,
ya podéis daros
por advertidoasel caso-!
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(DISCO: QUIHKS NOIES»
SE ÏDÏÍdI^ OPORTÏÏi^ilWTE)

ii·*iK>Í)N0·MII·SNIÍJÍ.

LOOUTORà: y con esto, señores oyentes, damos -oor terminada la eiiiisi:^n nár
mero 16 de MUM HOY HAÜM OÍEfí ABOS,

LOCUTOR: Grdnica restrospectiva e intrañscendeté que todas las semanas
compone para Yds. J^emando Rlatero

LOCUTORA: y que todos los i^oCrán escuchaf a estas mismas ñoras.

(30^ DISCO- CESA xSÍISlONj
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o II £ A B F AU X i I AH ï S. SMSION «aXBaHHOSí». (M
Dia 2X de iKuyo dt^ Xd48»
ilk 3¿U3 2iB fXB 0

-Aqul aüíIO iLkHClSXOH/k. (JJISCO. A 3Ü IBIBMPO SX '>

*oí{a^ 2'^dtXXXdii^*««Distracclâa <¿ue lee afreae.la Huí
ALBAHitOSA. • «lu naturaleza en todo su esplendor* lli
y a veinte kilómetros de Barcelona. ?la Mueva y ver
venir? AXtX^HXOS/i. (3X 30HXBü. SU ^JEOaHa

aXBtiJbiHÛSuie .

y leíanlas
del por-

i'ouainet - Buenas noches señores radioyentes...al llegar esta hora siempre me p
gunto si por casualidad oncotitrard a los Q,ue me escuclian en uno de esos namentos
que todos tenei&ios;me refiero a esos momentos en gue miramos al techo o nos entre
tenemos en mmrdesnoa )(las uñas. Xa me habrán oomprendidoíestoy hablando de cuan¬
do estamos aburridos. Xo emi ezorá por decirles que procuro no aburrirme nunca.
Cuando no tengo nada qué hacer» enseguida tengo qué hacer viendo lo que hacen los
demás...31 estoy en la culle»?saben tistedes lo que hago^Wchas veces? me meto en
una faxmaoia»y cerno siempre hay gente esperondo.yo entro muy serio»me siento»
veo lo que hacen-porque en las farmacias nadie habla-y»cuando me cando me vc^*
Leojl aseguro que se pasa muy bien el ruto. Pero lo que más hago es distraerme en
oir cómo miente^ la gente. |3e oye por ohl cada bola^que te haces cruces i .Xa sé
yo que la mentiím es un pecado;pero el que no peca ya va apañado»y...claro,nadie
se salva. ?Por qué? Poraue estamos obligados a mentir y el que se olvida de esta
obligaoién»má8 le,valdría suicidarle. t^^Matos veces no decimos al âla:""?stué?
?cfimo Ta eso?. £ieh«-eontestamo8 todos. iPrineru mentira.-"Xuchos recuerdos.-deci
mos al rnarehamos. .'Begunda mentira»porque a aquella familia»ni la reoordumos
nunoa»y si lo hacemos »más valdría que no ió j^ciéramos imutut porque la ciayorla
1%8 veces sen rectierdos horrori»B(^. • «lodo el mundo se queja de las costumbres
que van degenerando y haciéndose algunas inaguantablesjgracias a nuestro progrès
so la mentira es.una de las qUe no decae, al contrurio^se refina»cada vez más as
tuta»má8 8UtÍl»vá Ufando a un punto de refinamiento que la hacen sijmpatiquísi-
mu y envidiable. .X es qúe los mentiras son las que doran la plldcora de todo lo
feo y desagradable;lu verdad siempre ^ repugnante. Una mentira bien dicha es m
cho más interesante que una verdad. ?A quién le gusta la verdad? a nadie. Bices
una y todo el mundo tuerce el gesto..»Be la mentira se sirvieron los creadores

' de las grandes figuras de todas las historias. ?C&ao no siendo mentid^ se concl*
be una muohachi$Ea hisnilde y zarrapastrosa como la Cenicienta que por el hallazgo
-de un zapatito que le iba bien a su pié se ve cmvertida por arte de birlibirlo*
que en una hermosa princesa??Cémo hubiese llegado el omcur a interesar a todo eX
mundo y a ser la locura más disparatada sin las preciosas mentiras inventadas p
poetas y literatos? ?Cdmo podría vivir tan satisfec^ doña Hemigia con sus cor
mal teñidaa»su s^tro noventa f cinco de cintura»sus vestidos verdes y ozziarill:
y su voz de Yentrllocuo»st sus amlgOB no le digeran una mentira detrás de otrá
mentira??;^uien irla a ver una funcién ie teatro si no nos en^ñaran al anuncia
las con las más abultadas i2»Bntlra8??c^UÍén tendría un sólo amigo si tanto el mi
como el otro no alegrasen su amistad ^contándose mentirus?...Ü^toy convencido qii
la méntira es insustituible;Sctn nada podría suplirse 1 Xs pensando mentiras qu
nos engañamos nosotros miamos...es con Ip mentûra que hacemos creer a los demá#
lo bien que estemos»lo alegres que vivimos y lo mucho qUe nos divertimos. Pcar
eso-yu habrán ustedes observado que cuando alguno se equivoca y dice la verdad#
todo el mundo se guiña el ojo y dicen:"Mo lo oreas»os mentirai ".(SOMIIX).

n
todo esto de las mentiras y los mentirosas .viene acuella de que el mundo ei|

tina bola»y todo el mundo llama bolas a los mentiras..Claro que pora quitar el J
mal sabor de todo esto»el poeta diJoiXn esto mundo traidor todo es verdad y es?
'mentira»todo es según el color del cristal con que se mira". Clerbo»muy cierto»
jpcro hay cosas que no hacen falta cristales de colores para mirarlas .ALB^íHH"
ti^e tantos colores»que no hace falta mirarla a traves de los cristales para
ver en ella todos los colores. .JUBoHHOSA es un cuadro maravilloso provisto de ,

marco suntuosottoda la xlaturaleza en ccaspetenoia con la eilegría del 8Ítio»lt^
nos de que está adornadu .lus llanuras de que dispctne y|l los facilísimas candiel
nes Kcai que usted puede habitarla. Usted elije su terreno a pagar o6inodament«|
después seleoioha usted los planos de la torre que más se acomode a sus necesl-*;
dades»y vu está. Poquito a poquito usted se vu encontrando dueño de la que df·s·^^
ds un principio es su oosa.con su JardlUpSU huerta y todo lo necesariOsALHaHaD-í
3A es la Ihrbanizacién ideal pora todos, xlo crean»si no quieren»lo que yo les di¬
go. Véanla y se convencerán ustedes mismos.Vean aHkiHHOaAKué hoaXtm
ea AXQaHHOBA. (SX ACHaHai AL S CHIBO. SX P.'íH^ BilïlEt

l'·'Tijr·

-■■SL.-'

|Î%-V'<KÎ-Ï
L 9 CUT o a X Q . - -
«•l^ué bién se pasa el verano en iüJiru.it¿OSA|...ALBAHiiúSii es la Urbanización que |i
toi^s oonviene»ea la Urbanización que está al alcance de todas las fortunas.es
la ujibanlzaclân de las grandes condiciones. AXtiAiiUOSa tiene el mismo servicio de
aguas qVie tiene Barcelona. JÈn aLBaHHOSa no puede guitar ninica el agua. VeunZa.
Cochea uora visiturla»planoe»ccnidiciane8 generales » Plaza *'eso de la Puja* S. J-e*
léfonc I'^r6*7Ô. ?Ia Buevu y verdadera Urbunizaoiân del porvenir? aIíBahhosa.íSE
AO^iHBi, ^SOIilDO ÍLÍSTa FIIÍaL ISSL DISCO. :



CroiON A -iA. LÜ laíl ION "TIC-TAC MUNDIÜL"

SONIDO;
LOCUTOR:

SONIDO:
DUCO:

Tic, Tac, Tic, Tac, » PA iâ. .2L 0X^^21-^/48
Dentro do dos minutos sintonicen la interosantísima oa^ôn «Tic-Tac
Mundial" con la jue dbaoc^ia a nuestros radioyentes-^^'ianao, la ciu¬
dad soñada» infórmense (ambla de cavaluña, 41 1^; telefono lo-5-lB,
Tic, Tac, Tic, Tac,

0£t#>

(rasado un minuto bajar tono, para dar lugar a i^^pue¿%vdMi:r^al ...)
LíXIUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísirte'/«ïjisiónY'Tl^mc Mundial

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada^
(Vuelve a subir el tono)

33NID0; Tic, Tac, Tic, Tac.
LOCUTOi: I Tic-Tac Mondial I

El latido de la actualidad de hoy «e lo Ileya: rAíIS ^
A rala de un reciente descubrimiento de dólares falsos, los in3,jectores da

la Brigada,criminal siguieron la pista de un ciudadano soviético llamado ItzKe
Hejaonadlld, de 254 años de edad, jue so hacia pasar por director de la sociedad
?lam, de Lyón, y representante de la sociedad Cadore de -aris. El sospechoso
fué detenido el martes ai la estación del Este, en el momento en^ ¿ue iba a salir
¿ara raga; en su maleta fueron hallados cien billetes de cien dólares cada uno.
Se negó a dar explicaciones sobro la piocedencia de dichos billetes, y fué aa-
carce^do •

Este ¡rersonaje que parecía tan importarte, solo era xm vulgar estafador,
T asi el presunto falsificador de dólares, consigue,

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCITTC.í: el latido le la actualidad da hoy
iüNIDO: Tic, -í-ac. Tic, Tac,

LCCUTCP.Î ■"No 86 oro todo lo ^e reluce", dice un anti^o refrán y lo ¿ue hay qpe
procurar es distinguir siempre el metal fino del oropel,

Uíoa visita a Marianao, la ciudad soñada, les convencerá .uo lo qvB allí
se ofrece es "oro puro": la belleza de sij» bosc^es, parquea y jardines, la raara-
■villa de su romántico lago, la exuberancia de su fronda única, la armonía de la
arquitectura de sus torres; nada de esto tiene parangón, ni rival.

Entre sus centenari:■« árboles, surgen lindos chalets, constr\ildos con
todas las comodidades soñadas y todo el confcart moderno: amplias y ventiladas
habitaciones, cocinas con termosifón, baños completos ultra-mode mos, acogedo¬
ra chimenea, gaiaje, scteuios, agua abundantísima, electricidad empotrada, ote.
Todas las torres tie&Bn a su alrededor, bos^ie, par que o jardín propio, ¿uo so
entrega cu id ado samen te arreglado.

Estas casas cpe representan el hogar ue se desea siempre, por su be¬
lleza y comodidad, tienen además la voitaja que ofrece la variación de sus ti¬
pos (existen hasta £6 tóxielos distintos), pudiéndose escoger el ;ue más agrado,
a la par :!ue puede elegirse el lugar en ^ué debe emplazarse, ya que l.arianao
Client a con solares en pleno bosq.e, cou arboles frutales, o sobre un altozano,
desde donde se disdackaa divisan maravillosas í^erapeotivas.

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de anta Bár-
taira de reconocidas propiedades terapéuticas,

. ara deportes y diatracciones, cuenta %rianao cou pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

Éu cu sobrio oratorio, instalado en el --macio» sito en el centro del
arque ^rianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a/as

11 de la mañana, '
Adqáiera su cl»let entre los pinos y a 1£ Km, de Barcelona, con rá¬

pidas y cómodos medios de iocomooióu,
sigue,,,



jih ^ ■ 4r? ^

:-lda infornss en 'arabia rte Cataluña, 41 le, telefono lo-5-liE»,
desde donde, gratiiitaraente, les trasladarán a ï^îarlamio, la ciudad
soñada. Coche diario. ÍTo lo ol^de, larabla do (íatoluña, 41 la.
teléfono 10-5-18.

(Final música y después )

LOCÜiX))!: Acaban Vdes. de oir la emisién >'ïic-2ac yundial^» aue les
hí^freoido /^rianao, la ciudad sonala.



PROOHAÏttLíLABORATORIOS HUHRT •

LI5CHE RACIAL ElíGRACIA»

S«rl«:SIS!fiPR5 RSTA SIT M. CORAZON.

Soiision xsüuaaxo Q

LlazViernos SX <!• Veyo 1940.
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XiLOPOM.

"LOCTJTOR

laboratorios NI{UK7» oroadores dol supexprodiioto LB-
0HB S'ACÍAL RtTGRACIA lo* ofrooon oi ootaro proe;rana
do la fisodaooioa Cid para Hadio "Siài%>ro oatá «a ui
ooxas6n* quo lo sugorlxâ loo nao apaolouadco amoroo
do la til>91 orla*

LOCUTORA

Cono ^OBACIA» protootoxa do ou Lollesa lo augioro
un tratamionto ofloas y oonoUlo do uno do ouo pro
duo%oo,ya quo baotaxâ qOo por la nooho uoo la loolM
facial HBQHACIA para llz%^iar y Titalioar au cutio/

LOCUTOR

Y por la nafiana Leohm Facial ERGRACIA ^ tono raohol
será ol naquillaje indlopcnoablo para roaloar ou bo
llosa*

LOCUTORA

Basta pasar suav^^ntoito por ol rostro un algc»l6n ligora-
nonto oiq)apadc on IBCHB FACIAL ACRACIA»

LOCUTOR

Y apreciará do un nodo ootonsiblo loo ofootoo narorillo
ooo do ooo producto* /

LOCUTORA*

LBCHE facial BîîORACIA.blanca por la nocho*
LOCUTOR

Rach«l,fondo de naquillaj- para ol día*
LOCUTORA

SI ooosoto do la etoma jurentud que le ll<nrar& al
triunfo de la rlda.por ol triunfo dol anor lo tiono
unioaaonto LRCHB FACIAL ISTGRACIA*^

LOCUTOR*'

Que loe ofrece ol octaco prcgraoa do la oerio****

SIBláPRS BSTTA BN MI CORAZOM*

Bajo ol tltiao:

Locutora

LOCUTOR

LA RSLVA CASTIZA*



IOJSICA: ]aiiUE*Cia£PAKAS
CAflOUAZOS SâPÂOIADOS.

ILAÑ3Z.

Son lo* azt«xtor«s <i«l atxo I630.si dies de Ootubre
neae IsebMiX^hl'Js dol xigy dou Per.oando ?IZ y de do&e
IfcurlA CrletlxA»

LOíiCA';OüAS.üS ¿OLOS JSN TOmO»

Y oou alXa,oon In nifie, r«oien neeide^euzge s le vida
una de lae poxii»onallâadee xoáe r9olaa>jut« popularee
de la liietorla de Sspa&a*'!!»* mujer ocafetatlda^paro
que sieBq>re teudrA a la masa del pueblo de eu parte»
aun en loe isonont'os en que le pr«««MiW b..talla,poxqae
sabido es que el odio es una mnifestaol6n del anor«./k

TERllINAH LOS CAÑONAZOS*'
lOJSlCA POPULAR*

TOZ UàSCULIRA

SUBS MJSICA*TUNSBRB

Y el pueblo dar& la hlotorla»
Madrid esoribliA en tinta
deserrada de roüanee
-rosspe y raaga de una vida»
la lloenola y la^farea
de esta su Reina Oastisa*^

VOCES UASCULIHAS

"Cuando Pemando Septixao
gastaba palet6

VOZ RASCULIRA Ce¬
l·la MMXto el rey don Poruando

PÍ34BKIHA A'l

J.

/

sura MUSICA RESUELVE*

iPeaa la adat

V V02 MASCULINA ^
Ra muerto el rey don Pt?xnando.'****i/

VOCES AL UNISONO

IVitra la vida!
# - » »

HBftEZ*'

Y entra pena y alegria^oara y orí» de la
exletenela»entre el dolor de la ou^ r y.
de la nadrSay ^ «caltaoioa .de un pueblo
Xeabel, a los tres saos»oomle3Qsa»slnsaber
lo»8u oiolo vital oon si oastloisae que
loe q^la iwidiaia serán eus subdites oojalen .

<^l9jP9^ue la reina oastlsa lo fus
oofflo re?lejd deí aabiante de eu Spooa.me



que el diotado de eu corasen y de eu eent Imicnto.de eeoe
doe notoree que iiqpulean Xae reaocionee humanae»

BATALLA W ÏOITDO.
CAILLOS 33TC.'

/!'" r ' VOZ FKáBNINA.^ 5"
I Ik donde ra xai saajo

X ^ tan rotreohorot
VOX MASCULim ^

deTender la ni£ia

VOZ wmmisk £
ttio que te quiero I

TA/ Isabel
tu eerâe reina im dia
gcaolae a ¿It

tBKyMMKèéeK.»!»

yjjj

SUBB RSSUBlVBi
IBAÑBZ»'

T eurge la primera guerra oarlieta entre los pa/
tidarioe del infante don Carlos .hearmeno de Per /
inandn Ssptixao y loB-isabslixxos* •'• • •

MUSICA POPULAS»

i

1/
J

ñ

A
■^\0yuJ(''ùA

M PLAM BE '
' CMÍSP^CIQM.'

Voz Maeoulim*' tt-
Por la oalle de la Poeta
la Reina ïfcdre ee ba Tuelto////

VOZ PEMSITIHA» ', aA
leaAil tiene 10 añoB».V7

- Voz saeoulina 4, -
t

Ole la reina del puebloif
\ î

Voz femenina - *
Bel portillo a lae riatillae ^

ran diciendo loe cbieperoe*^** r

-VOZ MASCÜLm
Quo por la poeta ba venido
el cocbe del Esparteros ^

VOZ PEMaim yvl
Isabel ti«ie 10 abos

VOZ MASCULINA Í-L
K ..44

T el general dies prcyeotoas. **

VOZ PHMMIHA
Bioen que Tiene Hazmes.**>«

^ VOz Ibdculina
Bicen que eea no ee cierto..',^



J

voz S'BliBNIK

Diotn que dloen que dxoen*••••

VOZ HASCULINAB p
AX eon de loe paoederoe*••••
que la nanoba de una luoxa
e* JLo miano que un gobierno* •••

VOZ FSMBHIK ' A i
Isabel tiene 10 añoB.'*.*V

VOZ TnmiSA ¿
Tiene dnoe ya coxsq>letos

VOZ S^EHOTA M
Tiene doee****

Toa fexaenina es

Tiene treoeí/////
VOZ MASCULINA p

Y a loe treoe tiene un pueblo
para Jugar a la reina
i^ue no le haga dafio.el juegol

IBAfíMZ*

y a los txmoe años^paaada la regencia de Espartero
.Isebel-despuee del golpe de NarTae»,|Ae«aal trono
Y oon 4>1 trono lit'llega el amorfo por lo soenos el
natriiaoni

/ ■ -M? VOZ FBMBHINA. Ç-
r-'

Con su priiBo Franoiseo
^ / hoy se oasa leabelv ^

A -

- Masculina
- Con su priiac^»y su herna na

con el de Moñctpensier* •

voztbmbnbuT
Con su prisao pranoisoo
hoy se oasa Isabel*' .

VOZ NASJULINA
Con su primo Vranoisoo
se ha oasado^ el dia dies

Vos femenina w
Con su primo pranoiseo
el de Ootubre fu6 el

VOZ MASCULIX
Con eu pr mo Vranoisoo
se ha casado Isalsl

VOZ lEMENINA
Sn el mil oehoolentos
cuarenta y seis ,



TODOS

Con MU j^lao Pronolsoo•• ha oaaado laoJkl*'
SUS RSSUSLVB.'

lABjtfi©*/
B1 ÛOM da Tabraro da XUSS.on 2am golorlaa da Palaoloun puhal raab&la en-.al oorsi da 1a raina.

jimSlCA POPULAR <

VOZ FBMSriirA*' âA

sus MUSICA RilSUELVa*

MUS[CA«

tAy laabel II
Ralm da RapaTiatHo naoisto on dias da Ootubraquo hauB nao ido aata loahaaa* ^Loa puhAlaa on tu cuerpo .ao-TucIvan roaaa taupi^aaay on al balcon da tua cjoaal garanio y la albe.baoale haoan guifioa a la uuartala Jo loa flaooa da a cuartadan aaa lüanton airoid)rao .da tua oaatisae paateaaOf^^VOZ MASCÜLIHA KAyi laa^l IX ^

Reina da Eapesa^Y OlS.' -,

(^ue ballenas laa ballenasde tu coreé.
Reina Caatlsa
no dy ooero nao fino que tu sourisaJ

IBA^Z*'
Pero las intrigas»loa ro!acoras»Tan dejandosu poso en al aisxao pueblo qiu» .la aolaaa.Y para nâs dolor al'de Saboya niega al.pod«tauroral.del Papa.'..v.

^ ^v>- < VOZ líASCÜLIHAj^j Hacia Roxaa oaininan dos peregrinos
,paxa decirla al papa.Bastlta - ^ /-

-

V ^ - # .
. - -

que son sus hij> s» .'gapairailis »niJia,que son sus hijos.•
MUSICA*

MURMULLOS.

IBAÑBZ.
Y lA Reina que pudo rosolrorlo todo»nopudo oTitar la aonjtura da Serrano y Priaeon al da Montpanslar»puas aunque GonsalasBranro y Cono)» nroaron un paréntesis.

VOZ MASCULINA*A Paria sa ru la reinaA Paris 1a destronada....*



•7 '5

voz TSMSHUTA

A paris •• ra Xa raina**.*

VOZ IUSCÜLUÍA t-i—
tBaiXa ai aifj.a baiXa.t

VOZ jmáBKIÍÍA ^
Su padra oro^ una oaouaXa****-

VOZ líABCÜLIlTA t-1
Da Tauroaaquia

VOZ KCiSNIli
A Paria aa ya Xa reina*

VOZ lláSCULDt

Vilia Xa gracia*

Be ni nanoia^
Yog íitttíoulina*

A Paria aa va Xa reina
no sa ya aoXa . .

qua sa XXera.a au hijo

\ V(^ MASCULUSTA
Y por Xa posta
Xa ganta va diciendo
con aX^í^gria
(^a a Paria ra Xa reina
Baina Caetisa*****V

M

i_L

lL

1SH£Z*'

Y en Parxa ^an aX daatierro abdioa an aX qua
Xuego será AXfonao Xll aX grito da Uartines
Caupoa.Y an Paria .Uuare aX a&o X904

VOZ ICASCULIIQL

Laios da su Patria
ha iúuarte Xeabal ZZ
Lajoa da su Patria
ha dejado au tída.
Xa raina que deX Raatro
a BarariXlaa
Xtadrid Xa IXonô aiaxqnra
Baina Ca^t isa
Puft Xa uXtina naja
da Xas ViatiXXaa,
Raina da ronpe y ..rasga
qua an au agonia
dijo lisdrid y aonaha
a lladra Xo qua dacia/
Bn Paria aa Xa iMfamCa aaoado
aX oXayaX da au sonrisa
aquaX oXaraX rayanton .

da au Tida/
Madrid dioa qua no quiera
ear Msdrid ya xoientanui Tira
porqu a au Paria aa Xa ha nuerto
toda su aanalaria
aX norirsaXa ZaataX
II raina east isa.*
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locutor

TodaF pod«is logrü* qu9 «•» fxMe »e haga etuexm deilu on en Tueetr&.TlcLe'·'iCono lograr eaa 'bell«»aatr^ente etibsrugaf JTiOs la))oratorioa NxiiuQrtienen eX «¡peereto y el eeoreto tiene un nord>ze» —

locutora.^
Leche faoiaX «ngraoAa.

locutor.
Con ello oonquietar& Xa heXXesa y con Xa beXXeaa eXaoor^

Locutora.'
Un atlnuto baeta para »u ffpXlcaclnr».'

locutor
Uxia eesana ea suficiente para apreciar su eficacia.^

LOCUT/ra.
Un frasco Xe cour pasteará de ^ue facial ;;agraciaes única y a^coapoionaX contra arrugia,xa^iiiohas y sspiniUabJ

locuidr
Lo hiciuioa para ustedes y sabemos que lea será indispensable \ina tos probado.L

. .

locutora'
Recuerde Leche facial Engracia bXouoa pura Xa noeli ealimento indispensable para el cutis.

locutor

RaoheXyfondo de mquiXXaJo durante el dia;'

locutora/
Detenga el tiesto en su rostro.

LOCinDR
Y eonfie ose cuidado a Leche facial en¿;3racia.

«

Locutora.

SuaTisa y ojdbeXXeoe.*

Locutor.
Sat sfaoe plenaaente.

Lsutora.Reeibir& una delicada y agradsbXe sorpresa s4i acs seerihe * Publicidad Cid S a Ronda Unirersicisd 7 L oonslg.nando sn el sobre Leche PaolaX Sngraeia.
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Proxljoo porgrazaa/

clbopatha.

locutora

locutor

loeatc;fi4«

i- i" o/r^»looh. íselal v^mímt^ «upoxproduoto .

xilopoír;'
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para Vds.,
alegres, a

Ko pretendemos descubrir nada d'icléndoles que la mi" —i-r>>a _ /—/-, _ —
ciòn una de las expresiones màs sencillas pero tambiéj
clones màs sinceras del alma de los pueblos.

La afinidad que \ine españoles e Italianos, latlJ
alma y, por lo tanto, románticos, trasluce también et
cales que definimos canelones.

Son poemas fugaces, como la trama de los cantos
cuya letra recordarà a muchos episodios vividos. Eplsoá^
veces tristes.

Los vaivenes de la vida - felicidad,Ilusiones,penas,desilusiones - consti¬
tuyen el eterno cañamazo en que los artistas bordan sus canciones. Sus temas

^reon,pues, siempre de xma corimovedora realidad y altamente humanos.
? Quien de nosotros no ha encontrado en el tema de una canción algo que no

le haya parecido vina historia de la que él fué el protaglnlsta ?
? Quien de nosotros no se ha conmovido oyendo las melodiosas palabras

de vina canción que le haya recordado una Ilusión, una pasión, un desengaño ?
El programa que ha sido preparado para Vds. no puede ser considerado una

verdadera selección de canciones Italiana de hoy. Sin embargo, con el material
de que se ha dispuesto, se ha procurado regoger vm conjunto de recientes can-
clones que, por haber tenido mucho éxito en Italia y alguna de ellas también
en el extranjero, esperamos sean del agrado de los Sr. oyeñtes y les dén una
Idea, almenos aproximativa, del tipo de canción que triunfa actualmente en
Italia.

" VOCE MIA de Glola y Alvaro Romero, cantada por luis Boschlroll, es
un ritmo lento.

VOCE MIA es el canto de un enamorado que pide a su voz diga a la mujer de
sus sueños todo su amor y todo el tormento que le causa su alejamiento.

Implorar fí su propria voz a que se exprese bien parece, desde luego, una
una solemne tontería. Más, muy a menudo, la pasión lleva a los enamorados en
un mundo Irreal y les hace cometer/ infinidades de tonterías que, s^^íí—cos^
se mire, merecen comprensión, como - por ejemplo - la de éste soñador
quien le da por hablarle a su misma voz.

Oigan » VOCE MIA »•
DISCO n. 1

SlTELVFOÍíb
=¿\:, SECClCM

Y ahora escuchen Vds. " MARIA ", cantada por Luciano íaloll, la ví
•'chansonnier " que más se cotiza hoy en Italia.

MARIA, que por el caso podria llamarse de otra manera ( cada cual piense,
como yo, el que prefiere y asi no nos comprometemos ni comprometeremos a nadie)
es el nombre de la mujer que si retrasa tan solo un Instante su llegada a la
cita da a su enamorado la sensación que se le va a derrumbar " su castillo de
sueños, su sueño de amor "•

" Glola e tormentQ, sorrlsl,bací e planto •• ( felicidad, tormento,sonrisas,
besos y làcrlmas ) he conocido a t^i lado, le dice, con un tono agriado por
los celos que le corroen. Pero luego se arrepiente e, ignorando que es dnftvt

•difícil, muy difícil volver atrás, con dulces palabras de arrepentimiento,
quiere borrar el arranque que no ha sabido contener i le canta entonces,segu¬
ramente desde el ittondo de su alma, que lo que le ha dicho ha sido una locauro;
que sabe que ella vive por él,solo por él, y se deleita repitiendo su nombre,
que define " una melodía que le acaricia el corazón ".

Oigan pués '• MARIA •* de Godlnl jpr Natlll.
DISCO n. 2

" SIGKORINELLA ", en Italiano diminuítlvo de señorita, es otro canto lleno de
nostàlgia. Es el lamento de un hombre, por lo visto encaminado ya hacia el
ocaso de su vida, que parece obstinarse en evocar los tiempos en que su cora¬
zón vibró apasionadamente por una chiquilla que quizás hoy ya sea abuela.

Según la csinclón, el jovenzuelo de entonces es en la actualidad notarlo y,al
parecer, la vida no le fué difícil en lo/ que se refiere a lo material.



Bn cambio, debe de habérsele complicado en otro sentido ya que, sin que se
^

mm se sepa por que motivo, no pudo unir su vida a la de la "signorinella" de
cara pálida a la que, ya entrado en loa anos, recuerda todavía con tim:!da noatàl
gia. A menudo el destino es asi : se divierte impidiendo la realización de
sueños, que el tiempo no puede borrar y que al cabo de anos, aunque plácidamente
vuelven a la inmaginaciòn r que es lo que le pasa a Don Cesar, el notario de la
canción que van a oir seguidamente,cantada por Carlos Buti.(la música es do
Valente y Bovio)

DISCO n» 3

IL VALZER DELIA BORSA ÑERA, de Schisa y Cherubini, también cantado por el mago d
canción Luciano Taioll, es cosa muy distinta» Aqui no hay amor, ni nostàlgia,

ni besos, que son cosas que no faltan en la mayoría de las canciones.
Bn Bata canción - alegre - no se habla de problemas eternos,como puede serlo el
amor, sino de xm fenómeno a Dios gracias contingente. Se habla - pásmense Vds.-
del mercado negro, la plaga que las visisitudes de estos últimos tiempos han in¬
troducido en todas partes.

Es una canción burlona. Como tal requeria vina música alegre y el vals siempre
es alegria. Y lo es más fjnc hoy ya que sus compases nos evocan la última feliz
" fin de siècle " que nuestros abuelos vivieron con plácida indiferencia sin
darse cuenta de que estaban apurando los postreros momentos de un periodo en que
la humanidad - aunque sin aviones, sin radio, sin penicilina y otros deslumbran=
tes Íescubrimientos - vivió despreocupada y feliz.

Es, desde luego, una canción cuyo tema puede nos tenga sobradamente aburridos
ya que son muchos — mejor dicho, somos muchos - los que, desde hace tiempo, ve¬
nimos bailando contra nuestra voluntad este " VALZER DELIA BORSA ÑERA ",cuyo
titulo, en español, deberla traducierse por " Vals del estraperlo ".
Seguidamente lo van Vds. a oir : el que quiera bailarlo puede prepararse la
dama y no hay inconvenientes a que lo bailen también los que prefieran el ritmo
frenético del " woogie-woogie " a la dulce música vienesa. El caso es que bailen
al compàs de la música que toca,

Y todos pidan perdón por adelantado a su dama si Xf^ bailarán con una mano en
el bolsillo, postura de la cual, por estar a tono, // no se deberla prescindir
ya que se trata de una danza que, desgraciadamente, hay que danzar con una mano
constantemente en el bolsillo. ! MUSICA MAESTRO !

DISCO n. 4

Henos aqui otra vez en plena pasión amorosa : " SERENATA SINCERA " es otra
canción de argvunento malincólico, que quizas llega* al alma de algonos de
nuestros ayentes. El protagonista del drama que en breve el mismo Taioli
cantarà para Vds. està triste, profundamente triste. Su tristeza - como no?-
tiene sus orígenes en contrariedades amorosas : como muchos, el cantor se hizo
la ilusión de haber encontrado la felicidad en una mujer. Creyó ciegamente en

ella; vivió por ella, solo por ella, y ella, en cambio, resultó ser otra, muy
distinta de la que él se habia figurado. Se dejó querer pero no le quiso nvinca

^állegó a burlarse de su amor. En una palabra, fué con el pérfida. El lo sabe
y en la canción se lo reprocha ¡ le dice tu eres pèrfida como ningvina " pero
luego, podre ! - siente la necesidad de añadir " pero como ninguna tu estàs li¬
gada a mi ". Menuda tragedia la de este hombres, que seguramente no es el solo
a quien el destino le haya jugado una broma tan pesada, SERENATA SINCERA es
otro ritmo lento de Martelli e Neri. Canta, como hemos dicho, Luciano Taioli.

DISCO n. 5



Luciano Taloli va ahora a cantàrles " NIBNTE otra canción que ha tenido much#
éxito, no sahemos si por su música o por su letra, Vds. ^xizgaràn.
ÎTIEN2B, en italiano, significa nada y nada es lo que habria quedado de un amor
que dos seres vivieron junto con tanta intensidad. " No debia, no podia morir,
éste gran amor vivido junto tan intensamente " son las primeras palabras de una
canción que nos discurren el velo sobre un drama amoroso que se reproduce segu¬
ramente con más frecuencia de la que podamos suponer, "En cambio, continua la
letra, nada, absolutamente nada, tu eres hoy para mi. Y, sin emebargo, te he çb.w3
querido mucho, A tu lado he llorado por amor. En mi corazón solo habia un nombrei
el nombre tuyo ", £■ ?No les parece a Vds, que son palabras demasiados boni¬
tas para creer que absolutamente nada haya quedado en él de aquel gran amor ?
Se me ocurre que el cantar puede dé a nuestro hombre más ánimo del que en la

'realidad tiene. Ella ha sido " Bugiarda le ha mentido y por esto todo se ha
derrumbado improvisamente. Es posible que no haya quedado"niente" pero tam¬
bién podria ser que, en fondo de su corazón, nuestro cantor, aún no queriendo
admitirlo, continuara sintiendo por ella algo, e incluso mucho. ,

Mu a menudo,los hombres son con las mujeres más débiles de lo que ellos mismos
se figuran, "Bugiarda", es decir mentirosa, se lo dice con demasiado apasiona¬
miento para hacernos creer que nada |ni queda ya de " aquel gran amor vivido
junto,con tanta intensidad ", NIENTE es otra canción de Godlnl y NatlH,tam¬
bién cantada por si Taloll.

BISCO n, 6

l NAPOLI I
En la historia de la canción Italiana, Ñapóles forma capitulo a parte : un capi¬
tulo que, sin duda, es el más jfsitavssxizisw Importante, Puede decirse a " grosso
modo" que el mundo conoce la canción Italiana gracias a las melodías que tantos
compositores han dedicado a las mujeres, al sol, al mar, a las flores y a tantos
otros encantos que ofrece la linda capital mediterránea,
SI, como un producto comercial cualquiera, las canciones debieran llevar una
marca de fàbrica, nada mejor que el penacho de humo del Vesuvlo podria distin¬
guir a las Italianas,
MARECHIARE, POSIILIPO Y SURRIENTO, constituyen una trilogia de nombres
que quizás el mundo no conoceria si tantas canciones no los hubieran populari¬
zado, " A Marecchlare ce stà'aa fenestra " o " torna a surriento " han dado
la vuelta al orbe deleitando los oídos de millones de seres y, al través del
tiempo, "Han sabido conservar intacta la fragancia de sus notas, conviertiéndose
asi «n algo como matusalemes de la canción Italiana,

Pero nuestro proposito no es el de recordarles a Vds, éxitos de ayer sino
el de hacerles oír nuevos motivos. Por esto hemos seleccionado tres bonitas
canciones O MARINARIEILO, LUNA NOVE y *N'ORA «E PEUCITA" en las que, seguramen¬
te, reconocerán Vds, la inmareeslble gracia de la canción napolitana, cuya mú¬
sica es sufidiente para hacerla saborear aúnque no se comprenda ni una sola
palabra de la letra, en la cual, por otra parte, los que entiendan el castizo
dialecto napolitano, encontrarán la càlida expresión de un enamorado o el
nostálgico apego que todo napolitano, especialmente si vive lejos de su pais,

nuciente por su terruño,
DISCOS #. 8, 9. /


