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Guía-índice o programa para el JUEVES .__:<í <*'«« I3 de Marzo de 194 7

Hora Emisión Título de lo Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

11é îilatinal Sintonía.- Campanadas.- Paganini
por el violinista Juan Al(5s: Paganini

í

Discos

• 8Í1.15 Ecoisidn de Radio ITacional de Españ
8Í1.30 "Clase de idioma francés", a cargo

del Instituto Francés de-Barcelona - Humana
eh. 45 Orfeé Català: Impresiones diversas Varios Discos
9ii,~ Fin de emisién.

I2ii.— Mediodia Sintonía.- Campanadas.- Semricio $

Meteorológico Nacional.
I2I1.O3 Disco del radioyente: n II

I3ii.— Sagi Vela en grabaciones diversas: n H

I3Í1.IÚ Guía comercial. -,

I3I1.I5 Selecciones de melodías modernas: tt tt

I3I1.3O u Boletín informativo.
I3I1.4O 4ires Vascos: it ti

I3Í1.50, Guía comercial.
I3I1.55 Miísica característica: II 11

I4h SoToremesa Hora exacta.- Santoral del día.
I4I1.O3 IG.ara Taboddy, estrella hilngara de

la pantalla: tt 11

I4h.I0 Jorge Negrete: Impresiones diversa Î 'í W

I4I1.25 "la alegría de la hwta" Chueca II

I4Í1.30 Emisión de Radio Nacional de Españi
:i4ii.45 "Bohemios": fantasía: Vives tt

I4I1.5O Guía comercial.
I4Í1.55 Chafciie Zunz al piano: Varios i

I5ii.— Emisión: FJLDIO-CLUB : fi Humana
I5I1.3O Programa dedicado a la radiación d( ; ^

las liltinas novedades en grabacioni :S

marca Columbi%. ti Discos
I6I1.— Fin de emisión. -

I8h.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Programa
dedicado a la mujer: ti tt

I9Í1.30 Emisión de Radio Nacional de Españs --N

I9Í1.30 la voz de Elisabeth Sh-umann: « tt

2011.— Recital de piano, a cargo de CONCH! TA - -

PEREZ: II Humana
20h.I5 Boletín informativo. -

2OI1.2O Banda Municipal de Sevilla: 11 Discos
• 2OI1.23 Actuación de Bi^üETiITA, cancionista.

Al piano: Mtro. Oliva: tt H-umaaa
2611.45 "Eadio-Depnrtes" Es pin Locutor

2OI1.5O Gilía comercial.-
2OI1.55 Banda Municipal de Sevilla: Varios Discos
2ni.— No che Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
2IÍ1.O5 Emisión: "El enviado especial 6.Z. 11 Locutor
2111.20 Guía comercial.
2II1.25 Cotizaciones de Valores.
2IÍ1.3O Emisión: "Fantasías radiofónicas": It Humana
2II1.45 Emisión de Radio Nacional de Espghí ■N



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía»índice o programa para el JUEVES día 13 de Uarzo de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores E¡ecutante

22I1.O5

22ñ.I5
22I1.2O
2311.—.

24ii.—

"La ílrlesiana", Suite; por Orq_ueèta
-Siufónica de-Elladelfiaî
Guía comercial.
Sigue: "La Arlesiana" , Suite,
Reiíànsmisión desde el Salcín, de Tá
BOLÏEO: Bailables por la Orq_uesta
Ramdn Evaristo y Enrique Vilar y si
Ritmo:
Fin de emisión.

Bizet Discos
II

Varios Humana



PHOGxiAki DP "fixiI)lC>-BÁEaBICMA".E.ü.J.-l

SOOIBDAD SSPAtOLA DB/cHADIODIPUSI'^P
JUEVES, 13 de ¡¿arzo de 1947 ■

K8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE liADIQDlMJSIÓU, EskSOHA DE
BaEGELGIîA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España, - ■

í(- OaMpanadas desde la gSatedral de Barcelona.

)Ç- Paganini por el violinista Juan nj-ós; (Discos)

<8ñ.l5 COUBOTAMOS GŒ RADIO RACIORAL DE ESPASTA:

X8h,30 nCABAlT VDES. DE OIR LA EíiCSlÓR DE x^.ADlO RACIORAL DE ESPARa:

5(-"01ase de idioma francés", a-cargo del Instituto Fr^jj-cés
de Barcelona,

VSh,45 Orfeó Català; Impresiones diversas;' (Discos)

— Damos por terminada nuestra'emisión de la mañana y nos despe
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere,,,Beñores' ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaIOLa DE RaDIODIFÜ-
SIÔR, BMiSORn DE BARGELORa EAJ-1, Viva Franco, Arriba Espiga

)(l2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaROLa DE HADIODIFÜSIÓR, EIÍESORü DE
BaRQELORá EAJ-l, al servicio de España y de su. Caudillo Fran
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España,

A - ^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X - SERVICIO láETEOROLÓGICO RACIORAL;

l2h,05 Disco del radioyente,

V 13ñ»— Sagi Vela en grabaciones diversas; (Discos)

yi3h,10 Guía comercial,

^13h,15 Selecciones de melodías modernas ; (Discos)

>-<L31i,30 Boletín informativo,

/13h,40 Aires vascos; (Discos)

\13h,50 Guía comercial,

13ii.55 Música característica; (Discos)

'>14h,— Hora exacta,- Santoral del día.
y



- II -

^14ii.03 "Klara Tabody, estrella liúngara de" 1,^. pantalla: (Discos)
14ii, 10 Jorge Hegrete; impresiones diversas: (Discos)

14Î1,25 "La alegria de la huerta", de Chueca: (Discos)

■3^1411.30 GOIEOTAMOS GOT RADIO NAGICÍTAL DE'ESPAÑA:
}< 14h.45 ACABAN YDES. DE OIR lui EMISIÛR DE RADIO NaGlON^OL DE ESPAÑA:

- "Bohemios",de Vives, fantasia: (Discos)

14h,50 Guia comercial,

141i»55 Charlie Kunz al piano: (Discos)

X' 15h.— Emisión: RADIO GLUB :
(Texto hoja aparte)

^ 15h,3C Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en ^ahaoiones marca Columbia: (Discos)

Y 16h,— Damos pori terminada nuestra egiisión de sobremesa y nos despe
dimos de ustedes hasta las s'eis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes., muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODI-
EÜSIÓN, EiaSOñA DE BARCELONA BAJ-1, - Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

vl8h.-

v

:a9h,30

<L9h.50

,y20h.—
>^2 Oh. 15

y20h.20

)(20h.25

Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÑOLa DS RADIODIFUSIÓN, EMSORa DE
BáRCELCNA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Programa dedicado a la mujer: (Discos)

CONECTAMOS CON RADIO NACiaíAL DE ESPAIA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISI'ON DE RADIO NACIONAL DE ISPANA:

La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
RECITAL DE PlANO, a cargo de CONCHITa PÉREZ:

Sroletín informativo, ÚM'canción y danza - Monipou
'-X^ipolonesa ni¿ 1 -" — Chopin

Banda Mtmicipal de Sevilla: . (Discos)Concierto de Varsòvia"
- de Addinsell,'

Actuación de RAQUELITA, cancionista: Al piano: Mtro. Oliva:

^"Blanca :palom" - Bertrán Eeyna.
""Aragón y Andalucía" - Villacaii^a y Tell.

"i'- .r^oia Jornada de 1'emigrant" - Francés y Donavila
-V A-'itLa de Mogollón" - Cortcidillo y Font de Anta
V ' /""Camino de Talavera" - Mendez. y Costa

>2011.45 "Radio-Deportes",



- ill -

x2Qli.50 Guía comeroial,

^20l·i,55 Banda líimicipal de Sevilla: (Discos)

X 21Í1.-- Hoc a exacta.- SEHYIOIO METEOROLÓGI00 EAGI01ÎAL.
>

\*21h.05 íímisión: "El Enviado Especial G,Z.":

(Texto Hoja aparte)

^21H,20 Guía comercial.
2lH,25 Cotizaciones de Valores.

\21H,3Ó Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto Hoja aparte)

x"'2lH.45 CONECTAMOS CŒ RADIO NACICtíAL DE ESPAÑA:

^'22H.05 ACABAlí VDES. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO NACIŒîaL DE ESPAÑA:

"la Arlesiana", Suite, de Bizet: (Discos) por Orq^uestci
Sinfónica de Filadelfiaíí (Discos)

v'22H.15 Guía comercial.

7'22H,20 Sigue: "la Arlesiana", Suite, de Bizet: (Discos)

V23H.

""24b»

Retransmisión desde el Salon de Te BOIBRO: Bailables por la

gropuesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo: ■
Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
de ustedes Hasta mañana a las ocHo, si Dios quiere. Señores
radi oyentes, muy Huenas nocHes, SOCIEDAD ESPAÑOIA. be RADIO¬
DIFUSIÓN,. EMISORa.de BARCEIONA EAJ~1. Viva Franco. Arribü.
España.



HiOGRMÎÂ DE i>ISC03

jueves, 13 marzo, 19^7

A Lü3 8—-H

PAGANINI POR EE VIOLINISTA JUAN ALÓS

121)G,7íd.O, Allegro" )de "SONATINA EN El" de Paganini
2-iC" Andante" (

^lÍ4-)P,Vio.Ü. 3-X;n capricho Xll|, de Paganini ( 1 cara)

A LAS 8»Í|-5 H

ORFEÓ CATALX
Impresiones diversas

35)F.Sar.7.Al^-^« ELS FaDRINS DE SANT BOI" canción catalana de pérez Moya
5- EL CAÇADOR l LA PASTORETA » canción catala de Botey

/■

2^)G,0arf .F.A.ó- MARINADA" sardana de Perez Moya ( 1 cara)

12)g.0orf,7,A*7-^" les fulles seques" sardana de Morera y Guimerà8-0» La sardana de les monges" sardana de Morera y Guimerà



PROGRMIA DE DISCOS

jueves, 13 marzo, 19^7

À LàS 12'05—H

DISCO DEL RivDIOmTTE

P.V.A. -'1-

lé2a)P.R. ;<è-

P.O. .^3-

196^1-.) P.O.

321i^)P.C. /5-

31I6)P.O. >è-

3oo)p,c. xf-

1290)P.V.Ày6-

28)P,Re.¥./9-

3197 ) P.O.'J.0-

l36a)P.G.yil-

79)P.O. /Í2-

36)P.R. >'13-

^203}B.VA)4^-
90)G.Y.A.)d5-

^0)G.y.A. ¿é-

126a)P.V.A;i7-

" BALL DE RAI.-!1B" vals de Casas Auge por Orquesta Demon Sol, por
Lina Gordils ( 1 cara)

w SOLO A Ttr MADRE" canción fox de Kaps y Algueró por Issa pereiraSol. por Luisita Gestbreu ( 1 cara )
" NO VUELVO CONTIGO" bolero de Fernandez Porta por Antonio Machin

y Si Conjunto $ol. por M" Antonia Man en ( 1 cara)
" MI CiiSITA DE PaPEL" canción del Oeste de Codoñer por Rauil

Abril.y su Orq. Sol, por M" de las Mercedes Martinez" ( 1 car)
" TOOJJE VD. EL TROMBÓN", fox humorístico de Vea tura' por Elsie

Bayron Sol, por Adeñaida Setrústegui ( 1 cara ) "
"' LA NINA DE FUEGO" zámbra de Q,úintero, León y Quiroga por Gloia

Romero Sol. por pilar Tudela y Dolores Cordero ( '1 cara)
" Boda en Hawai" de "TABií" foxtrot de Paso y Montorio por Tejada

y su Gran Orquesta Sol. por Nuria Gelabert ( 1 cara )
" PEPA BAin^ERA" tanguillo de Quintero, León y Quiroga por Lola
Flores Sol, por el niño José Luis Martinez { 1 cara )

" Boga inarinerito" de "ESTAMPAS BILBAINAS» de Oritujechea por LOS
B0CHER03 Sol. por Berta Muñoz ( 1 cara )

" REPITE GÜITAHRA" fox canción de Kaps por Mignon y su Orquesta
Sol. por el raatrdmonio, Valls,,. ( 1 cara )

" .NlfÍA ISABEL." tangáillo de Montolío y Solano por Gracia de
Triana Sol. por Nieves Vives ( 1 cara. )

" Por el amor opix de la mujer que adoro" de "LUISA FERNAt^DA" de
Moreno Torroba por Marcos Redondo Sol. por.Montserrat Porta

( 1 cara)
" LA HERhîOSÀ ANTONIA" glosa popular de Junca por Cobla Bracelona

Sol. por Amapro Giner ( 1 cara ) " •

" SONATA PATETICA" de Beethowen por Orquesta Sinfónica Sol. por
Hortensia Ventura ( 1 cara ) ,

' i ' ■

" VALS N- 7 Eíi DO SOSTEU'IDO MAYOR" de Chpin Sol.ipor Alberto
Torrents ( 1 cara)

" LES FLORS DE i AIG" de Jose Anselmo Clavó por eL Orfeó Cataló
de Barcelona Solí por la Señora Ferrer y Familia ( 2 caras .)

" COCTFI. .A LA Lua DE LA LIDIA" DE Gannon Roberts por Glenn
Miller y su Orquesta Sol. por Garrían Gumbau ( 1 cara )



PROGRAiViA DE DISCOS

juves, 13 marzo, 19^7

A LAS 13 H

sagí vela en grabaciones diversas

K37)P,.V.A. " DESENGAKO" de Sagi-Barba -
^2- " Duo de los cense,1os" de "POR UNA MUJER" de Paso, Toro

851)P»C. II tu no sabes que es AlvíAR")foxtrot de Arozamana y Sagi-Velacuando se VA la luna" {

323)P.C, \ 5- " Dice que ya no la quiero" ) de "QUE SABES TU" de Ramos Martin
b- " La pobrecita milionària" i .y Rossillo

A LAS 13*15-—H

SELECCIONÉS DE MELODIAS MODERNAS

por TOIíIMY DORSEY Y SU ORQUESTA

33é6)P.V.A*^~ " QUE ES ESTO QUE LL¿,íáN AlíORf " foxtrot de Porter ^
Xp- " EL AÍÍOR REGALA UNAS ROSAS" fex tro tde Oooke

por DINAH SHORE y Orq,

33É8)P,f.A>'9- " dama fingida" de Parish , Ellington
3CL0- " POLVO DE .HBTRSLLAS" de Parish, Carmichael

por ANDRE KOSTSLANETZ Y SU ORQ.

3302)G.R. "ál- " CAPRICHO AZUL" de Mills y Ellington ( 1 cara )

A Li^ 13'i|-0—H

AIRE VASCOS

por PEPE ROMEU

208)G.R. X'ls- " íáAITECHÜ MIA..." zortzico de Alonso,y Castillo ( 1 cara)
X23íeDSX

por CUARTETO VOCAL XSI

STI" estaapa cosqt
POLITa" zorcico vasco

2718)P,V.A^13- " DONOSTI" estaapa eos quera
vlÉ- "

A LAS 13*50 H

líUSICA'CARACTERISTICA

21^68 )G.R. '^'15- " PAJAROS REVOLO TEADO I®3» de Gennin ) por Orquesta Municipal
Ib- " IDILIO BRETÓN" de Gennin ( de Boiírnemouth » ¿..'--A



( (t

PROGRÂtîA DE DISCOS

jueves, 13 marzo, 194-7

( Comtinuación)

ll4-)p.Vs.ir.A,

por ORqUESTÁ BÍARSK IVSBm

VALS" de Durand
18-> TIIJY TOT de Pisher y Lot ter



PROGRÂIià DE DISCOS
jueves, 13 marzo, 19^7

A LAS H

Klara Tabody
estrella iiiíngara de la pantalla

^7675)A Í>.P* 1-X," dos fragments de la Opereta " LA PERLA DE TO. KIO" de fallne
( 2 caras )

-

4-7676)4.P.P. f~\Z H ^ PERLA DE TOKIO" de Wallner3--" Czardas" ('

A LAS l4-»10

JORGE NEGRDTE IMPRISlOWSB DIITSHSAS

158a)P.7.Â. GOCULA" canción mejivana de)Cortazar y Esperón
5- " BONITA GUADALAJARA" cancion(

112a)P.V.A. 6-' "» CUANDO QUIERE UN iiEJICAMO)' canción de Cortázar y Esperón
7-^:" EL SUEtO " {

,

A LAS 14-'25 H

LA ilLEGRIA DE LA HUERTA
de Chueca

4-9)G.Zar.Y.a5'8'" " Pasodoble y jota" por Orqxiesta Sinfónica ( 1 cara)

A LAS 14-»Í!-5 H ^ '

BOHEMIOS
de Vives

^9" " Fantasia" pea? Orq. Sinfónica ( 1 cara)

• A LAS liJ-'55-"-H

CHARLIE KUNZ al piano

3344)P.G. yi-O- " SELECCIONES Eíj PIAIÎO N- D..17 ( 2 caras)



PRCGftAMá. DE t>ISCOS

Jueves, 13 marzo, 19^7

4 LA3 15» 35—il

PRCaRàlîâ DEDICûDO A LA RíU;IüCION DE LAS ULTIIáAS NOTEDiîDES. EN

® GRÀBACIOÎ-3ES MARCA COLTOffilA

por Bing Crosby

P.C. " BMI^» ^ «Lçg rjj^igg CABALLEROS" de Barroso y CilbeJt3^- " SOLALIBNTB UÎÎA VEZ" (

por BIIíG CROSBY Y LAS HERMàííAS ANDREWS

35i^)p,0,'33- " BUENO,BUENO,H3EN0" canción de Roberts y Fisher
yí- " POR SL CAíCTNO DE NAVAJO" cEsación de Marks, Charles

por Orq. DE LAS RSAL]^ FUERZAS ASRÍAS
P.G.'^'S- " NEGOCIOS GOMO NUNCA" foxtrot de Douglas

/Î- í' BLUES EN DO SOSTENIDO MM OR" de Teddy, Wilson

por EDIáUNDO ROS Y SI ORQUESSik CUBANA

l¥l-a}P.C.>^- » alma LLANERA" joropo de Gutierrez
» DUERl® NEGRITA" bolero de Grenet

3350)p,C. " DSNGOZO" samba de Nazareth
"10- " CHICO,CHIUO" marcha de Adamson

por DIANA DURBIN

litóa)P.C. Xll- " ÍU3 Y lAS")canclón de Kem y Harburg
vi2- " ENSEGUIDA"{

Escuchen cada jueves a las 15*35""~-H radiación de las ultimas novedades
en GRABACIONES lURCA ■ CDLmíBIA



PñOGRAMá DS'DISCOS ,,

jueves, 13 marzo, 19^7

Á LAS 18—H

PROGRAIÎà DSDICilDO A LA mJER

por CONC HITA PUSTO

3^^»Re«C. 1"^" JOTAS ps RONDA" de gB±l^ )acemp. por 1.a Rondalla Nebot2^ " JOT.iS DS BAILS" ^ y ^

por CSLIA GAMSZ

é97}P,c/ 3-)^» LA CENICIENTA DEL PALACE» ( Vivir) de Somonte y Moraleda( 1 ca)

por PRÉIO SCALA Y SU ORQUESTA-DI .ACORDEÓN

l4-7a)P.C. DEJMOSLO ASI» " AJMTES MORIR QUE MENTIR" LA SUPLIQUél». ..

5-' " HACE MUGHISnK) TlïlîPO» CUANDO LA NOCHE líüSRE» NOCHE BELLA PARA
(CANTAR"

por CARMSTí AUBERT

2921)P.O. 6-)^" LA CASITA" canción mejicana, de Llonia ( 1 cara)

por EíálLIO VEEíDRSLL

510)p,0. 7--^» PEL TEU AíáOR" ( Rosó) de Ribas y Aragall ( 1 cara)

11Ü7)P.G. 8- " SI TU FOSSES AQUI" canción catalana de Matheu ( 1 cara)

por orquesta glenn Miller

10M-7)P,V.Â. 9-MîOR]'< con ívíAYUSGULA" foztrot de Robin y Rainger
10-Yh nuestro .AívfOR" foxtrot de Freed y Edens

por SRA. MELO

alb?im)G. 11-0 GIGANTES Y CABEZUDOS" ( Romanza de. Pilar) de Caballero ( 1 cara)

por MARCOS REDONDO y Coro General

10)P,C» 12-^" LUISA FERÏÍANDA" ( Morena clara) de Moreno Torroba
13-^ " " ( DUO final)

EL CABiiXLSRO DEL AMOR de Detrás Vila y Andrea de prada

2top.7,A. iW" Dúo del acto 1 " por MARIA íiSPINALT Y RICimDO ÍÍAYRAL
W 15- " Noche de amor" por MARIA ESPINALT

por MDRE KOSTELANETZ Y SU ORQ.

136?Gí '1^0)G.Va.R, l-^ii VIDA DE ARTISTAS" Vals) de Strauss
, 2-X" VIDA Dp] VIENa" vals (

22a)p.C.- l8-\" SliMPRE-TE CJJSRRá" foxtrot de Bruño por ELSIE BAYRON
19»X.ii,HocnS GRIS" fox de Alfonso por LUISA GERONA

2^f)P,V,A,20-^« ROSAS DE PICGíRDIA" de Green '
21-^" el AÎ.IOR REGALA UTíAS ROSAS" de Coolce GreenC^ orquesta ae .

( Sal on

==s=:==aa=s ( Sigue a las 19)



ffS"55-

PR)GR.m D3 DISCOS

-^0146 - Jueves, 13 marzo, 19^7

A 19 H

sigue PROGRAÍIA DEDICADO A. LA ÍWER

por GRiïN ORCiUESTa .

2286)P.0. l-V'S^T el JifíDM DEL MONASTERIO«) d® Eetelbey
EN DN MERCADO. PERSA" {

por IvíARIANO STaBILE acomp. de Orq.

33é)P,R. 3-¿\" O SOLE MIO" romanza 31 Gapua ( 1 cara)
,por IáAR0!5S REDÍSNDO Y DELFIN PULIDO

album)G.C. MOLIÎTOS DE YTSI^TO" { Duo y serenata ) ( 1 cara)
por BENIAMINO. GIGLI

99b)B.Y.A. ■ 5- '^" SERENATA" de Toselll
6-""" NOOTURÍíO DE AivIOR" de Drigo

por XSNIA BELLL^

39)G.Op.P. 7-^'" la BOHEME" { Mi chiamano Mimi) de PUCCINI
8-^ " ( Addio) (

A L/IS 19ya50 H

LA YOZ DE ELISABETH SCHUMANN ..

P313)P,V.A 9-"^" OAÍCIÓN DE 30L7EIC-" de Grleg10«y« EL BESO" canción de cunade Smenata

3303)G.Y,A. 11-^" barcarola" de Offenbach
12-)v» CAIA'IA SB LA NOCHE" de Bohm

aigue a las 20-—H )



PROGRAt.lá. DS DIXOS

jueves, 13 marzo, 19^7

•
A LAS 20—-H

SXJPLBIIMTO

sigue LA 70Z DS ELISABETH SŒ UÍÍANN

330Í|-)G.V.A. 1- "" áRRimJELO SOÑADOR" úe Soiiubert y Muller
2--" CAUCIÓN DE CUNA " "LA IIARIPOSA" de Schubert y Schiegel

.« •

A LAS 20'20—-H

BANDA IvIONICIPAL DE SEVIILA director Mtro* Font

AÏRES AETDALUCES de Font y de AntA-

101)P,G. 3-^" GRANADA" pasacalle sobre granadinas
4-^^" " danz.a granadina

6T)P.0. 5-CORDOBA- FANPANGuindos DE LUCENA"
6--" HUELVA LA CARCELERA"

,

66)P.C. 7-''« GRANADA DENvlI , CUEVA GRANADINA» ( .1 cara )
79)P.C. 8-'" EN UN CORTIJO ANDALUZ" ( 1 cara )
78)P.O. 9- SEVILLA TORERA»

10-G" LA PLAZA DE ESPAÑA"



PROGRMâ DE DISCOS

Jueves, 13 marzo, 19^7

A LíVS 21 H

► "
SUPLB^MMTO

PRO ŒAtiA LIGERO

por CiSltó MRàKDA

134a)P.OO I-^^' ESO ES LO QUE ÎIE GXBTA» de peixoto y Paiva
2-'^»M han DICHO QUE VOLVIA Al3ERÍCAHIZiU)A« samBa de Peixoto y Paiva

por EíMINDO ROS j

3157)P.O. 3->^ Q3IIEREME meHÛ" canci(5n bolero' de .Rqig
CONGA BOOM» canga, de Ros

por QJMTEIO- TROPICAL

3182 )P.R* 5- " SIREÍÍATA SERRAi\TA» de Mathon'
b- » HAY QUE VER" corrido de Laredo y Llorens



PROGRAia DE DISCOS

jueves, 13 marzo, 19^7

A LAS 22^05

LA ARLSSIAEA de Bizet

^ por ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADÈLFIA
2350)G.7.A. !->(" PreludiolJ ( 2 caras )

ALAS 22» 20—H

sigue "LA ARIESIANA"

2351)G.Y.A. 2--" Minuetto" ^
Jttx" Adagietto"

2352)G.V.A» Dabse Provençale"
5-X" Car r illon"
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Sltt 13 Biaï&so 1947
iHJSL\OSNSís CAPITOLIO ÏAHTASÏAS JRABi

«assr »s; s:» sreer«:B-Tr»e«! tr«■

SIHTOHIA

LOCUTOBA

¿Usted se siente isreoouiiada porque iauy pronto será San
JosI? Lo oompreudo.|Hey tantas Pepitas y tantos Pepes!
jíiay que gastar tanto en regalos! Pero.,.Bo se apure»
Lo diré un secreto d© econoaia...Un secreto que no lo
sera para las que se hayan tODiado la pena de visitar
los escaparates de i^LújAGlúti^ CAPITOLIO»

LÜÜUTOB

üs lo iaisËLiO que yo pensaba aconsejar a las lindas ra¬
dioyentes que se sienten contristadas por el poco capi¬
tal de que álaponen para obsequiar a sd querido Pepito»
Vayan a dar un vistazo por loe eecapax'ates de ALJ!£ACMJí^
CAPITOLIO ünoa paraguas íoagn^icos para caballaro
a S5 pesetas. Una pluma estiiográíica a 25 pesetas...
Una boquilla fantasia por 15 pesetas. Un cinturoi o un
juego de ajedrea o unas gafas para sol, solo por 10
pesetes...Una petaca pial...o Un portaretraros ^ngnlfieo
c unos gemelos el eganti sitaos, por 5 pesetas... .Vaya que
tiene usted para escoger!»..•

LOCUTORA

Y usted caballero,para su Pepa,no se preocupe»..Voy a darle
unoa cuantos precios que lo dejaron asombrado ». .Unos pen¬
dientes con perlas, una cruz con cadena plateadatO 4 pulse¬
ras coloresf por 5 pesetas....Un broche fantasia o un lindo
licorero decori^do por 10 pesetas»... Una graciosa cestita
con Dahuelos por 15 pesetas..«Una cristalería gompuesta
por 2Ô piezas por 25 pesetas o un juego de cafe de 6 ser¬
vicios también ¿oor 25 pesetas» án fla.,,Ya tiene usted una
idea de los precios baret le irnos a que vende ALUaCûîîïêSJ Caí^-
TOLlü, Le invitamos a que visite sus esoaparetes y seccio¬
nes y ver^ Qono toda preocupacián x>ara regalos desaparece
en uat.ed.

LOCUTOR

r obtieae'^uôted el éxito numero 1 el dia de ban José al ob¬
sequiar a su Pape o a su Pepa.,,.También para regalos va¬
liosos, no 01 vid que AIMAClSHjíé CAPITOLIO le brinda la
oportunidad de comprar a bajo precio objetos de insuperable
c&lidad. Lamparas, Muebles, Cafeteras 0xpr0S,Vajillas,Crts-
talarias,todo cuanto le interese, no lo compre sin sodc con¬
sultar &nt«s los precios de ALMACiiMLS CájPITGLIQ.

LOOOTCRA
m

Y usted señora,para los artículos de su hogar,rijilô{en
ALMAOiSxi'MS vl'if'ITOLIO hallará de todo y para todo, a unos ore
dos irrisorios,que casi parecen de cuento al enumerarlos»
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II

LOCUTOR,,

Hadle debe olrider le economia que miiirftKtw representa
comprar en ídMACíSíHl^ pAPXü^LIO la casa que vends m^e
barate de Barcelona*

LOCUTORA

A

T la casa que tiene a sU servicio el botones iná» alrtpàti »
CO da Barcelona.
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Dia 15 marso 1947
MÎASIAS RADlOPOUIG.í

DISCO SIIîTOlilAl SS5VII*1ASAS
wouTom

1 ,-«^4 ^r.ei5n «UÔ JÜÍPORIÜ^. le dirige ^¡x
¿Ha oído UBted? íÍb 1® J*} . aeleotafá A aue etrscclo-5ara que asistís a sus fiestas aeieoiaet ^
nea y variedades sensacionales.

';ím-
•.;v5·...■-

: V ■-'■■

DISCO t POX /íLSQBi¿
.■ .

>vv..

í- •• »

aîffcî*
■. •' ■' * ' .Î ' • v' '• ■ • "^v

■'.• !'• •• •A.·l·;.:
.. -, • .. •' '^vltiV".' •. ;. v

.V ' ':'=,•••"

SIGÜ3 FOX,

SIGOE JfOX

m Sí

locütce

« ^-^í+n IftR HEKÍAiíAS OFaiIAjUiia
Sn HtíPORIlM actúan con gra . salones portuguesas,
atracción procedent® da loe aedores aaxone v «

LíXJÜTOBA

, -» - 't ^ Y^ATlfi d© ir A SÍ^'J^'^OÍilÜK • • • •

Convénzase usted de que va P

LOCUTOR

Porou. adenáB do Xoo KffiSOTAS OPffi-IA plaldlrá « iHU SKM.
GUSR,canaonetistaj

, «*A-
'V--

LOCUTOM

MARlSAy bailarina española»^

LOCUTOR

üiJiHIW as'puo,
So 'dírfoiX» do la danaa

moderna.

locutora

KKPOMTM 08 olompro ol oalín do ta dondo tlonon luíjar
los más importantes debuta •

LOCUTOR

loo mòforoo arUatac.lao otrao^o^o^^'^guloroa....
Ho dude de que solo la» aumiiara eu

'LOCUTORA

S*oonjS^»



u

»

M

siaiís im

con au Orquesta*

LOCÜ20a

y le deleitará la singular estrella radtofánioa aMdîJItâ
CAHTOB* . -■ ■...

xÀ^C'OtOâA

/kpitnteae el progrataa ideal dUe adíaiierá en isu&OBIlM,.,
■•'"V,

■

LOGÜÍOi^

y también au direcelán..•* *^

GK)M
•'ÁV' '•• '

LOCXJTÜBÍi

EMPOBlllIi mtmtaner 4.

-v ',; A" .
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JüiiVSS

BODüGAS BILBAIKAS 13 JÍAíÜiO 1947
vàütaúIhb bad.

TRÏSS GOHGS

LOCUTORA

Señoras y señoresjoscnchen ustedes a continuación COSAS
quî3 i?ASAU,Ho-ao pr:Tmssco do FAHTASIAS RAi)ioFoiriOAs,que
les ofrece gontllRíonta BODiSGAS SIIjBAIISí/vS creadora de la
Sran niarca GHAttPAif ROYAL CARLTOU,®! celebrado OHAiù^A?>r
LUUSH y los «electos Tinos Vli.A PCMAL,GaPA BE ORO y BRI-
liLANTE,

DISCOi MARCHA VIISAMTiS

>V LOCUTOR

SI Ayuntamiento de White Sveahan, en Inglaterra ha aldo
muCLtado a causa de que uno de los caballos que tiene
para la recogida de la basura tiró al rio de un empu¬
jón a un pescador, comiéndose seguldainwite la costa de
la Tictima.
líenos mal que los caballos son herbívoros,porque si lle¬
ga a ser carnívoro,el hambriento funcionario equino echa

^ al agua la costa y se zampa al pescador.

xiLOFcar

Ï LOCUTORA

y sí le hubiera gustado el vino o el champan , no hay
duda de que sus xTeferidos habrían sido los de BüBiüUAS
BILBAINAS,

SIGUB BISCO

LOCUTCS

Una compañía de tranviaa ha adoptado un curioso sistema
pera el cobro de los recorridos efectuados por sus via¬
jeros. Ha creado un nuevo modelo de billete que tiene
impresos cuatro rostros humanos^uno representa iin hcmi-
bre con barbas, otro un hombre con bigote solo,otro ,nna
mujer,y, por ultimo,un hombre completamente afeitado.
Cuando el cobrador da un billete >«.1 ndi'KáK taladra la
cara que mas se parece al viajero y así ai una mujer
presenta un billete do rostro barbudo taladrado ee se¬
ñal de que se trata de un ftaude.

^y«íx«HiayTft3cáxa{: ¿Y que ocurrirá el día que coja el
tranvía una de esas mujeres barbudas que ae exhiben en
las barracas de feria? Por de pronto,ya se han encontra¬
do con un tío,con la cara picada de viruelas,que le dijo
al oobradori "Para tener le seguridad de que he pagado
el pasaje,lo mejor que podria hacer usted,serla quedar¬
se el billete y entregarme el taladrador".

LOCUTORA

Rn lo ánlco que no hay necesidad de adoptar sistemas,
es para descubrir quienes son los consumidores do los



i 11
• \

aalaotos Tinos y champanes de Bili^iSAS BILBAIKAS, Solo
ganta elegante y da guat:> reflni^do»

SIOtTS DISCO
locutor

■ í

Preocupa an Dinamarca la cuestiéni del alcoholismo,
pues cada vez es mayor el numero de personas qua sa
entregan a la bebida#

Siempre hubo mucho borrachín por aquellas tierras. Ya
dicen que en Dinamarca ,daú-ases¿

XILOFOH

ilGUS DISCO

LOCUTORA

¿Y en jSspaña? Bn Bspaña tenemos l^s e^uisitosWa PCS1AL,CBPA D3 ORO y DRXLLANTB, ademas del O^PAH
royal cáhltoh y CliAIaPAh luííííín, craciones insuperables de

flOItíQAS aiLBAliUS;

. . LÜCUTCR

Una case de Barcelona dedioada a la venta a plazos,
obsequia todos los «ases a sus clientes con una sucu¬
lenta merienda a base de pastas, bocadillos y champan.#
Mas, hay que haber pagado la ultima letra venoida.La
letra con sangre eatra,pero, comercialtaente,laa letras
pasan mejor con champan#

xilofoh

SIGÜB di300

xilofob

LOCUTORA

Sobretodo si es de BODsílAS BIXiBAlRAS» ROYAL CAflLTOH e
CHAFAR LU:.^lSM,

LOCUTCR

Un periódico norteamericano invita a sus lectores a
que le comuniquen cualquier clase de noticia que lie-^
""ue a su conocimiento o que les afecte a ellos miamos»
Y dicei *31 usted pronuncia una conferencie sobre al¬
gun tema interesante, a muchos de nuestros lectores
les agradraiá leer un reeunan de su disertación .x si
no ia^ronuncla jorque cuando se disponía a ®allr de
au casa se romplo una piorna,tanto mejor...IBs mas no»
tidal*
BueneJAaa ai a los lectores les ocurren cosas así de
noticiablesjcl periódico saldrá muy interesante,pero
no habrá quien lo lea.Los lectores se habrán muerto
todos en accidentai

LOCUTORA

itamevoMon Si usted se precia de persona de gusto,no



*

\ ■ I '

, ,, ÎÏI
f olvide qu« en au mesa deben fIgorpr los vinos y

chatapanee da BOXiSÔAB IILBAIHAS. '
!"

«•fijiaüs DISCO

LOCUTOa

En Londres,deapues da un paseo bajo la niebla,una eeîiora
llego al zajuan de su oasa ydescubrié que el individu#
que la acompañaba del brazo no era su aarido#
SI hombre el que había cú¿;ido del brazo confundiéndose
con au esposo,era un ratero qüe cr^é haber sido captu¬
rado por un ioolicia*
ai ratero se soltá del brazo en cuanto se di6 cuenta de
la equivocación,porque él hurtaba bolsos y monederos,
pero, por lo que reapecta a las señoras siesapre dejó que
continuasen cargando con ellas sus maridosí

XILGBOir

: :
^ LGCUTOKA;

, Han Q acuchndo ustedes COSAS QUJ$ PASAH,HO-DO PniTíïlSSCO
de Fantasías HADIOFOHICAS que íes ofrece gentilfaente
BOlihGAS BILBAIHASjla Casa creadora de los regios vinos
VIJKA P(MAL,CiJíJPA M OHO y BRILLAHïü, junto con el CHAMPaH
ROYAL GarltoHjcI rey de los champanes distinguidos,y el
prestigioso Lïïí.tSlï,CliAMPAÍÍ LUîîSÏT,el champan que segura¬
mente usted ya conoce»

LOCUTOR

im Sintonicen ustedes nuestra emisión Bí)iyCAb jíLíMIRaS
í del próximo jueves dia 1$ del corriente mes, a las 9,10

de la noche»

SIHï01ilA,i»& COHGa'
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Locuf0a^

- '■ fíoáa d« nueetro «Imaoaque coraroejiwadlœite al dl« de mañalia
IllSfiHBS»14 de ItAaaO de 1947,

ao^o MOFWiX}
íV' - .v

Loauïoa

'■- !:..'^' ..vi"'■Vi-3..,..
'■'• *'Vr^' ■- jy' - .-'■''«y

,4 P 'ii^· ■ V.

V

■

.
• • v-r* • .

Han traneoufrido 73 dlaa del 1947•
'"i-- - ■ ■*■"■ '"

LOCUTORA

SAIíTORaLi &antoa Raiaund© de Fltero»abed y fundadorfLongino,
Beldad© Mfirti*! Sicandro ,«aa^tlrf 3aearlaB,papaií'r©b©,ofeÍs-.
p©} B»peclo»o,aonJ« y Santao Madrena,virgen y esolava y Luí-
sa MartlIaCf fundadora* -í-

Tmh m TOSXtB LOS BXAS*

■ -■■ :p>.. "

;p.-
••>.-V*.':

, .v«'v>=·::·r;>::;.;Ví!·f/· ;···

.?.;v-

. A •: ':P- p ^ ^ ..^ ■

. ..v.··.'i»;.. ' . . . .':. 'j • -i" ••_■,*. vV<"-.-íí: *ú..'.íj!<t V t

:\"-j,'"-^'".>.'.\>*. * ..--su..^1
, - - '>

,WfSÍ r
"

í- . '•

-■-■ifc

>.s'

i,., i .

r.»
-

j -.

V-

v.'V.'.'vS-:.-"-

■' ;:P .-

■:- y,v'

:: «iS
-. ■■ ■ y,ViV/i-'Á.s

; ..;k> - ■•;; •■•'v ,

■'■¿P-L

S'-- "S■■ 'V:,.' ;
-

-.v-- r.^ "'""'■5%' 4^

!•

3

. '"P •



RISCCíaJDSTOHiA VAÎ^ as ËI^M»(Amor altano)

y,

-;,r - ..-jIvV-"-; •; ', , •' '

S«ñw«8,8«aorlt««- TaX em9 rmiÊKÊê
viemtt día 14# organl*ad® Ke«etra feaocion j?«.í^lna# tendrá
lugar «n «I looal dol Orfeón îîî®eî fSo^obtíSd^
ao# lia Importante acto dodlcodo a uatadoo, on «1 quo obtjndraB
Intorosantoa rocetaa 4« ^f*ÍÍÍ®ÍJSÍ« íÍ«fíÍínSa
CiontifIco de Bolleaa BlaBcUl adquirirá taotlen
canoclmlentOB de puériculture, a traréa 4jfj,S^síÍ^5oí^
por al .r. Cala,jefe^del profeeorado de
m SAlîtA ISABE^f verá reallaar por el ^r. YUa , cocinero di¬
plomado, su ouien toa plato® que luego
podré doleltaree cea destacada! actuad one» de dlvereoo gene-
roe,

Seaorneieeriorltaei Ko olviden de eini&onieer nm^tm mini^
femenina el proximo vlemee día 14. Actúan en elle deeteceda»
f Igurafl» como le de Seorge Beouval» #vlollntateí Yen^ndo
Peman Somea.en un recital de poealas, el cuadro eeotolco de
IlAülO BARÔîùKîîSA y ac«apañada si piano por ol laaest^ Korato#
la magnifica bfillarlna moum M^BIA#intérprete depile» es¬
pañolee en la película ORO X rodí^náo ac
tualaente HIMiaülA FUMS, para A^tíl.
Señoraet señorlteai advertlmoe a «atedee que al
gldo ya eue Invitad ones pare esta Importante F^íSí«IHA
del prlxlmo Tlemes día 14#. ee abstengan de solicltarlae por¬
que estan ya agotedaeí -

TgRJOSrA TAIS SIKÏSHIA
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CÏHS .iDKtSCAlUyJ QjiQlO QSMQ
*nmA m la î-sy" jUáVi¿j¿>i&-iii.4?
(charla)
Sr. PROOR^mA

LOCHIORa

Los sentitalentos huroanos» claya á»l triunfo o del fracaso.

OR^IISBÍAí POXLSKTO
(BRHVÍS y if^CKlX)

OR'.U &Ut dlüUiS.

líe todue 1rs cosbs quc un hombre tiu^de utliaar al sonrlcío
da su mblclân o da suB iutaresea* la mAa paligrosa puede
aer ol oontimiento de loa dotaáa. el exploalTo
rano potante, ni siquiera el cultivo biológico de lo» gór-
menes la's daüinos, x^uerten efaotar tan directamente «1 expe¬
rimentador. íil utlliaar lí^s paelones njana» coao medios
para lograr le» propios fines, es arta rescrvAdo a unos po¬
cos tan intelligente» cono eudaoea. Inteligentoa, porque
hace falta mucha sagacidad, mucha Ribtucla, pora manejar
dlestrí monto los reeortee sentiesántales. t audaoee, por¬
que «1 atizar aquallsB pasiones nimca ec sabe adonde puede
conducir.

LOOÜXÜKA

i/- ^. Hubo un hordibre que realizó esta prueba tan difícil corso a-
, , rrlesgada. fiólo puede decirse, en su disculpa, que obraba
i.i' * acuciado por clrcunetanclf-s imperiosas. Vivía ai margen

- de 1» ley, oasi fuera de ella. ícnfa una deuda, .lucho
- ^

_ aáe gravosa que la» oorrlentes, porque el acreedor ora im-
^

;• ' ' placable y a su vcnolmlento esperaba la muerto »i no lo-
¿ graba satisfacerle. Sra la vida lo que estaba en juego.

Por 000 80 atrevió a jugar con las vidas de los deetás...
. •• . .. ""

©HQÜSSTAI PÜHXiS. V ^
'

, - ■•' 'V02 (líABairLjtHA)

Ho, osttchûcho, tu estns equivocado... La táctica que has
-, : de seguir on ella a» aiuy diferente. Piensa que tambián

elle es muy diferente dé las chicas que hasta ahora has
- conocido... ^ ere» corredor y sabes como han de hacerse

w las coeae cuando uno quiere, de verdad, ganar la carrera,
- Afloja en le recta, ¿.sabes? He tires de las riendasi sua¬

vemente... Sn fino, ¿comprendes? auéstrate caballero, co-
/ rreeto, forRial... Hn regallto a tier?UíO... Una atención,..

^ r Heja «erohar le cosa, sin separarte del pelotón... Luego,
P i V * al llagar la táltima curva, ce «1 mosaonto de tirar fuertev

Allí puedes epurer la suerte... Un buen tirón, luego rien¬
da Buelta y a clavar las espuelas... La carrera es tuya¿.,
Y la chica, olaro.».

■ tííil'''
. .j í(é

LOCUTOR

fií, todo eso pareció muy fácil. Pero el mua^^uho tenía
BU propio coraaén... y ella lo tenía también. Podía eapera¿
se que sucediera cualquier cosa. Un baile, una aecha de
fieeta, son siempre la laejor oportunidad...

DISCOt PÛX (POMDO)



3»

25X800*

V02

fBÂrbarai ha aucedldo, Barbra? ¿Por qué ma ha pues¬
ta así ol Fmichacho? Va coao laco... ¿kué ha ocurrldo?n,

B/.ÎIBAEA

Lo siento... Ho ha podido eTitarlo... Yo he oído lo ala
»orx)rendlda... 3e rae ha declarado...

VOS K-SCUhlKr

¿Se le ha deolarado?^;. ':í, claro» debí tenierlo... Y us¬
ted» naturalmente...

baiwka

sí, he tenido que áesenyaunrle»., Lo atento do rerfis,,. Xa
da penà el pobre nmchachò... He eccQpr«5tdo como ha podido
hacerse iXaelcnee... Yo no le había dado lotlvos...

VÜ2 iíAagüLIÍTA z

SÍ» Barbare, es natural... Bien, no iœport't ya. Pero es¬
toy flc;;uro d« que he ocurrido algo ü|o. AIíío que le ha
sacado da quicio, tína necatiTo no aería bastante. Ya
estaba pirovisto... ¿Hué os lo qu» le ha dicho, Bárbara?,

BAftBÁftA

Le he dtchc... qu« estaba ©nR'?>or»da de usted...

VOZ MA;^mií,i?rd

Pero» no comprendo... ¿Por qué In h« dicho eso?

Barbara

...... Porque es verdad...

:: .p . Locu'iDE

ABÍ íjuedan auee^:^ar Xas cosas curuido uno se nrrieaga a i-ja-
nejar loe eéntiîaicntos ajenos ootnc naipes de baraja. Uno
mismo está en Juego sin saberlo... Y asi suceden en la
película ''Fuera de la Ley".

mm^tAt IL^MíiVBA.

LOÜUTOHA

«Fuera de la Ley", una produce i 5n Paratiount» di stid buida
por Mercurio Filma y dirigida por Haul »aiah.

LOaum 7^
Uaa grtja interpretacién a csrgo de Alen Ladá. j"//-'

LOOUÏOHA

Alen Ladd» el nuevo y ya admirado aotor. MI galán de geato
atraotlvo y efusiva elapatfa...

LOCUYOB



• S"»

Smcvaxàtkào pdr un axe«lflcite repartd í|tte encabasan tfaii
., . HuasfllX y Bxuos Cabot,

LOCÜïOaA

*yuara do íp LoT" «« oofc r«na,. oX Cin«
.--■ ItMitooarXo,

■

LOCUtOK

ItO singulsr ki^ítoría de un hombro qu« vive en oonetanto
. poXlgro, en actitud de oarradh defensa,, ai borde do eeaaituaclSn ttpicaiMnte ataericana daX "S'aéra da Xa Xey'

NïíSCIK^ * Auíü O MHCÎiÂ..

, V. i;: ' ; liidihiiHi'. W- V...

¿Por quó Xiovà usted reT&lver?

VijZ %èQ(^iSLmA% ^
Parque, Xo necesita, ¿Sa como un ami jo. Xfno de los pocoaamigos de quienes puedo uno flame...

BAüdi'dlA

Ho "snfclando lo que triare usted decir...

Porque usteií no sabe lo que es tañer caemlgos. Para loa
aBli;oa no «e hace falta el rar6XTer| se lea puede oonTan-
cer con palabras, los cnomijos ya rxb ae convencen tan
faolleaente. i^toncea necesito que alguien ma ayude... Y
este pequetio objeto de acero as el único que puede ayu¬darme realmente.

. BASíiifíA "

¿Tiene usted anomigas?... üs cierto que vive da un modo...Yo preferirla que, fuese de otra W)ñera...

SPSCTOl >ÍL

locuToa ■

, ■ ■■

861o uaa imajer, aâlo la influencia de un amor sencillo ydi^o, de un amcr sin ooí^lioacianast sineerataente senti¬
do, puede hacer olar? lo que era obecurot puede haoer recto
lo que era torcido, puede haaar un hon^bre normal del oue
estaba s punta de ser un fuera dé la ley...

PISCO} ?0X.

LOCUTísU -a,

•*Puera de la ley" es el titulo de esta película, l&ta his¬toria de pasiones y senti»i<mntos Isimanos, Una historia
que mantiene en tenslén el ánimo del espoctador.

//LOCUICE

Una película de ritioo vivas, intensaraente amexii^
lOCUíOSA

Una magnífica interpretación de Alan ladd, al nuovo galán
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WQXJfQm'

CiUtAHA T mthm

LOOÜTOa

i>m<mm màz m hà mbqma t la

ORQUKStAlLLAKABA 32.

LOCÜÏOSA

Sixrlqud Suitard ha diôîio qUA» por su vos,«u figura y su
oaractsr,podrá ropressntar galanes toda la vida*

PIANO IÍS3CALAS

<-yi^ •»•..

LOCUTOB

En efecto»podrá representar galanes toda la vida si
coneerra la TOSfla figura y el earacter.Y «ai amigo Pepito,
que tiene diea alios,si no crece,ni le sale la ]»arlMi,nl
se le ftfír®» la voJSjni pierdo n&dft dû eu angelical candor,
podrí líacer de nlBo aunque llegue a centenario»

LOCVÎCBA

Femando de Granada,BCgun su esposa,que,cosio ustedes su»
ben, os Tina Oascá,Be pasa la Tlda enunciando qÉa se leti^
ra de la escena,Sn cuanto se disgusta por algo ya este

'retirándose.

LÜOÜTOR

Goje el portante mxty emberrenohlnsdo y regresa tan tren»
quila.SI retiro de Granada es eí»ao"'el de üadridiun paseo.

PIANOt

ïàmtORA

Parece que la temporada del Grao Teatro del Lloee coniae»
morativa de su centenario no ae celebraré porque las obras
¿a reforma que se llevan a cabo estan eaiy retrasadas«"lil
Noticiero líniversal" escrlbei*íèuedau pues,cerradas las
puertas del Gran Teatro hasta el invierno rojciittS,y a esta
paso,sabe Bios lo ^ue ocurrirá*.

"5f> LOaUTOB

Puas si estan haciendo obras puede ocurrir que p^«a otros
oisn años...-.íí^íí..v-.

OBQySS TA I SINTONIA 1ÎG-N0
LOCUTCEA

La actrU cinematográfica Susan Haywarda tiene un mtmo
que la acompaüs en todos sus vla^eai en cambio ,^testa
a los perros.
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PXASrO|KSOAX.A&
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iiocmtoa

S« ft (tedft cu<mt« d| quft a la« parcdoaa qua tianoc nonoal«a Rlran stta^^Adonaatfta aaaode •paim·· de automerll «a
praotlo» dlaponai» d« m «aon»".

■ ■■

LOOUÏOHA

Ha vualto a la pantalla el qua fué gloria del ciû« nudo
0*00 Boto.

...V. ,.
L0001PÜH

m el cine ptudo ya no t^odrla haoor de galla,poro como
a cierta edad loe jíalanee ea dafiandan Lnfelando,,,,

PlABOtgsaAlAS

l

hOQUHiiM
<e

Bette îtevla eatl emy eufadada por<iUe eu mpMÍ ee h®
casado c£»i un aeucr viejecito»

umtoB
- • •

La buena señor» para entregarse a un idilio tenia una hi- ,

Ja defiiaelado taliudita y pora goaer de la felicidad oonyu
gal tendrá un ciarido deniaslAdo viejo* '

efií^üJSSTAiFBÍAl- aa aAMAM Y TABLAS.

v-tí^r"
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BOL'ÇHO de RAYiSL
"■•.V

&AMO OLOB
Bis 13 aersa 1947

Betmpm

:v'?-í'/ 's *" LÚOÜ'VRA

SI encanto de oina melodia Oeila y oonaoredoratperdura
a travée del tlecipOflo» aeleo» y loa suato».

. -.-• • '. • .y„- I •. -

■M- hOCVTÚR

| ;^'>SÇA■• "' ■'■ y'-;": ■ ■I-M''-"'■-l'· ·.i- '■. .v.; .
■

■ ■.vy;;::'···'v( ■ y----yv"

•

» ^ - '1 .AV .-¿vy·'

iàeo paea em mmiO de Ravel,y con JJeiSRQ, salon de
f iôstR0,dotide cada atraed 6n,couatitoye una novedad
y un nuevo éxito,

Ï.OGy2f>R/^

M, -'4'-- V.

m

H •^· ,
^

ííi.ee verdad! el éxito y el renosibre de^üO^iD ©e dobl-
do » 1» garanti© que ofrecen eue eop»cteculos,ôiefâ^e ,

atrayente»,siempre de buen gusto,oi«apre ertietlco»»..

LOGlïïOa m

r#
Vordadera» d«ao»trácl'>nea do arte puro. Admire sino e

í' CSIIMA »«í lASO,la gr«:n Interprete de cpnoione» «etilo
PISOO yox BIHiUtlûO «mericana». íx

LOaXílOHA

j. - y . Y a SUaTAVO KS,el (ppan cbanatmior internacional,
V ■" I ■ .** A-'l .. >

yÂ';v

:-.i; •.

-

■-■y
i". ■ ■ . ... *— - 'V'.' >■•

;r -:.'' '-J: locyïOB
->•

■■-A-'A-· ■ riir

SiCTíS FOX

-vV

A-:3Í-.

Aparte^de otra» «tráccione» de singular r«nombre,no olvide
qU© en la d© baile de x»Oliií»KÓ îîallara usted el lusar

apropiado para entre ge reo a le dan»».

BÔCUÏORA-

■y;

''y-!'-"
'■' ■-"V·ï·'í ·:-. •

Y odré gosar de los ritaios me.» divertidos interpretado»
po? lea òrquoeta» mea valuosa».

.1 -'i,

¡Á-r-v-:-:í: . -víAi,
»-■-

JWiOîîYO»

: '- -:■ ■Ç·'^.

• .A'' -:■_ ■

r"--— .

Ho olvido nunca, que por su po«ioion,8U
,'Ui»t©,HOLgRü B» el salon caae adeouad»! ei ioeei^^^wec
nunca tsaidré do que arrpentlree,

r. • ■ ■ .Aie ' :•

;■ . yv!'-- -.·yAíA^;à^ ·.· y... trcv..-..: ,

í; Su ealén de fiesta,«u ealén d© té,»» plata de dlveroi^,
. í í A bOLSRO, Rambla Cataluíla 24*^

LOCÜÍCSBA

tnmiSA FOX
OOHÛ •yyi: :

r.: ':r"-'a " -A', .-r.ycv.

v.'.

•Ífnv5
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Mn atiy «©lo r#citá m e0Q«a« un largo pomaial
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al ^ran mundo. ¿ *
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LOCUTOR

La Paradoja es un cont:m sentido apa rente «Rn el fondo
bay siempre una gran Tardad,y de ahí su interés y efi¬
cacia •
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y ahosti ptaucha atención aX program mualoal de RADXO QLUB,.
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>»ááJ)IO lARGiiLaiíá E.A,J,1» SEGCICST PUBIIOIDAD

»EL la-TVIADQ ESeSCI¿VI. Qg»

PresentadjO x>or

à IlàüLiü lil. 'jlAt lü do marzo da 194^"^
Eora: 21«o5

30ÎÎID0:

GfUIŒT DE aiI3I(E:;n®74

;r^cy MÁR

SOLEHAS DE AISIALIJOIA (A primer pxsaao, durciate 00«S5 gegandos)

Loe, de Turno:

SŒriDO:

Por la antena da Hadxo Barcelona, la casa J.LI.Hivero de jerez de
la Drontera, coseclieros de los acreditados vinos y coñacs de la
marca G2, los invita a escuchar un programa presentado por su
"Enviado Especial».Por tradición legendaria, los vinos y coñacs
03 son los primeros de España, tanto en el tieiapo como en la ca¬
lidad, En la casa J.M.Hivero obran documentos c[ue prueban la exis¬
tencia de la fiiína en época anterior al año 1632, aunque ésta se

registrara en 1750, Para antes de comer, vinos 03, Fino Sivero,
Trafalgar 1805 y manzanillas l/illamarta y La Tarara, Para después
de comer, coñacs 03, en sus calidades Eafael y Viejísimo 03, de
auténtica solera jer·ezana,¡Señora, para su paladar, ponche Extra
03, exquisito licor a base de brandy viejísimo y de frutas natui«—
les seleccionadasl ¡Para cada hora una especialidad, y a todas
horas,03!

SOLERAS DE ALIDALUOIA (Unos compases)

Loc.Bsp.

SaTIOO:

Señores oyentes,¡buenas noches! De nuevo ante el micrófono "El
Enviado Especial 03», en un progi'ama ofrecido a ustedes por gen¬
tileza de xa casa J,n,Pivero de Jerez de la Frontera, exportado¬
res de los vinos y coñacs áá, conocidos en todo el mundo por las
iniciales O 3 marcadas en cada botella,

»LA OOîîDExAOXOh DE Px.USTÛ», de Berlio^



Loc.Esp.; Egta mdsica trágica y aíórmentada es reflejo î^iê» aima desdichada e

inquieta que la cre6: la de Héctor Berlioz, el gran compositor fran¬

cés, de cuya muerte se curapiié el pasadô sábado el septuagésiriJO octa¬

vo aniversario» ITacié Bei^iioz el día once de diciembre de 1803 en el

seno de una familia tranquila y acomodada,Ibipezé sus estudios en el se¬

minario, 7 a los dieciocho años fué a París con el deseo de cursar en

la Bacultad de ivisdicina. Cierto día entró por Wi azar en un teatro

donde se representaba la «Ifigenia en sáirida" de GliicK, En la meíite

juvenil 7 acalorada de Berlioz estalló el voto de dedicarse porentero

a xa másica» Su decisión le costó romper con su familia y arrostrar

amargos fracasos iniciales que le hicieron desesperar muchas veces de

su vocación. En aquella época tempestuosa, se enamoro''perdidamente de

una actriz, la famosa ânithson, intéi-prete de los dramas de Shahespea-

re. Aquella pasión volcánica le puso a las puertas de la locura, y

su familia,enterada de la triste situación en que se encontrabais le

volvió a abrir las puertas de su casa. En la paz del hogar ex recuer¬

do de la seductora actriz revivió con mayor fuerza y le inpulsó a es¬

cribir la inmortal "Sinfonía fantástica".

SOEíISO! "SIIIFCíglA ?AH01:^■3TIaA"

loc.Esp.: ïïéc.lpr Berlioz era en aquellos años un genio en bancarrota, 3u cabe¬

za estaba llena de ideas febriles y arrebatadas, producidas por su

fracaso sentimental y pon su fracaso cono mósico. La Providencia, que

aprieta pero no aho^, auiso mitigar sus desgracias con el primero do

sus favores: el premio de Soma, que Berlioz ganó en 1830, y que, ade¬

más de otorgarle un galardón codiciado, le dió ocasión de residir en

Italia. Eruto de su estancia en la patria del arte fué su ópera »Ben-

venuto Oexlini", estrenada en 1836

SatTEX): "BEirTEIfJTO OBLLIHI»

Loc.Esp.; Fi las desdiclias jii las venturas llegan jamás solas. Héctor Berlioz

vló terminar de la manera más feliz y halagadora su historia de amor.



tail tristemente inicia,cia, Btx 1832 contrajo matrimonio con su adorada

aotoia. El Gon5)ositor ve desvanecer ai^aelieg ñatea de fracaso y de
humillación y funda un hogar encendido en el amor más apasionado, ¿i^ué
otra podrá descrihir mejor aq^uelxa época feliz q^ue su "Romeo y iuolieta»
compuesta en 1839?

aOLTIûQ; "HaiEO T JULIESl»

I<oc»Ei^,; Pero, como todos ustedes satén, el dulce amor de Romeo y Julieta ter¬
miné en tragadia, lamtién el de Héctor Berlioz, Aquella pasión de ju¬
ventud que se vió correspondida, cosa que raras veces sucede, y alen¬
tada por la finura de una mujer enoepcional, pereció entre estrecheces
económicas, y Berlioz no tuvo reparo en aoandonar a su esposa v a su

hijito y en marchar a Aieraania con la cantante Haría Recio, ou genio
que no hatía alcanzado en Prancia demasiada consideración, empezó a
merecer fuera de su patria una acogida entusiástica, la^ner, Mendelsohn
y Schumann fueron aaigoiÇT" consejeros de Berlioz, y entre sus protec¬
tores figuró el Rey de Prusia, al que dedicó en 1844 un Tratado de
Instruaentación. Visitó triunfalmente Vie-na, Praga y Budapest. Oigamos,

por cierto, una interpretación de xa mdsica hdngara que Berlioz intro¬
dujo en "La condenación do Fausto» titulándola »áiHÉaswáiíí''líarcha hán^-
ra».

30RID0; MARCHA HURGARÁ, de »ha Qondenaoión do Fausto»

IiOc.Esp,: "Ra oondenaoión de Fausto» os la más culminante de las composiciones de
Berlioz. Se inspitÓ para componerla en el inmortal poema de Goethe y

hasta llegó a mandar a éste un ejemplar da la partitura, Goethe no le
contestó y su desdén fué como uja profecía del mediocre éxito que al-
canzé la otra al ser estrenada en x-'arís, en el año 1846, la posteridad
ha hecho justicia a sus méritos, sin embargo, y ha visto en ella una

interpretación fidelísima de todos los tesoros del poema original, tan
podeccfso, tan variado, tan rico 64^color y expresión,



/
Hi

SOÎÎIDO: I¿ aœaii^OIŒT Dû

Loc. Bsp»; Serlioa volvió a dejar Francia 7 partió para Rusia, donde su mdsica ol»-
tuvo aquel óxito q^ue le parecía negar su pippia patria. Londres le recla¬
mó para dirigir la orq^uasta del Seatro Lruiy Laixe, 7 Berlioz permaneció
algán tiempo en la capital ori tónica, rodeado de honores 7 comodidades.
Guando volvió a París, rico 7 famoso, encontró enfeamia, casi moribunda,

en

a su espoaa, a la un tiœïpo celebrada actriz, la aaithson. Berlioz se

reunió con ella 7 apenas tuvo tieupo para otra cosa que para recoger su

óltimo suspiro. La muerte de su desgraciada esposa pareció una maldición
d^úHtssRiiWUCara el compositor; su inspiración se agotó, sus amigos fue¬

ron pereciendo, pasó de moda 7 su hacienda 7 su renombre se desvanecie¬
ron rápidajnente. Los últimos años de su vida, lentos 7 amargos, fueron

como un castigo de la prisa 7 del hervor de su juventud. Poco a poco se

fuó acercando una muerte solitaria 7 melójxíólica... Berlioz murió el

ocho de marzo de 186Í^

SOITIDO: »SIKFQITI¿ (Unos compases)

Loc. de iurr.0: "Si Iiinviado Espacial C 2» acaba de ofrecerles una semblanza del compo¬

sitor francós Hóctor Berlioz, en un programa dedicado al reciente ani¬

versario de su muerte. Las obras de arte son un regalo para el espíritu;

03 es un deleite para el paladar.

dOITIDO: S0L1EA3 BE ¿FjiA,LUOIÁ (Parte cantada)

-O-
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#1 ?¿GüRAS AWm EL HICHOEOHO

Kadie haferá podido olvidar,pues la .cosa es bien reciente,el nuevo ^an éxi
to conseguido por el Sabadell al g^arle limpiamente al Madrid en su propiOs-;/''!
ambiento. Eüé esta,acaso,la nota más comentada de cuantas proporcionó la dis¬
puta de la última jornada de Liga, y es ünánliae la convicción de que los vá¬
lleseos se llevaron la preciada victoria con todo merecimiento. Ha sido la
propia prensa de la capital de España la primera en reconocer y proclamfir
el Sabadell le jugó al Madrid lo suficiente para ganarle,Haciendo honor a ¿stí.
magnifico cuarto puesto que han conquistado a pulso los vallesanos^ T, re-,
saltar las excelencias del juego sabadellense realizado en el Estadio Metro-
poli taño, todos han coincidido en reconocer, que la actuación del interior Pa-
llás constit^ó la nota más brillante del partido. En opinión de varios des¬
tacados cronistas madrileños, Pallás fectuó el domingo una verdadera qxi-iibi-^
ción, dirigiendo soberanamente la línea de ataque vallesana, y mostrándose,
de largo, el mejor elemento sobre el terreno de juego.

De ahí g^ue,formando parte- de este sucesivo desfile semanal, de figuras
ante el micrófono, hayamos creído oportuno e interesante traer hoy aqui a Ma¬
nuel Pallás. y éste,con deferencia y amabilidad que le honra y agradecemos,
no ha querido negarse. Y aquí le tenemos,dispuesto,suponemos,a contestar a
das preguntas que le irémos formulando.

- ¿ fío es' así, amigo Pallás ?
PALLáS - Así es,en efecto. Puede 'Vd. preguntar.
LCXíüTÚK , - En primer lugar, una pregunta que está asomando a-nuestros labios
¿ Confiaba Vd. ganar en Madrid ?
PALLAS - ¿ Con sinceridad ? • ■ ^
LOCUTOR - Naturalmente. Eso queremos,que nos hable -Vd. sinceramente.
PALLAS - íhes bien." Sin que se interprete como inmodestia,debo asegurarle
que abrigaba mis esperanzas de dar la campanada $$ ante el Madrid.
.LOC-UTOR - ¿ Y en qué basaba Vd. estos optimismos ?
PAILáS - Sencillamente, en que estoy qonvencido de que el Sabadell se ha¬
lla en un buen momento de juego y moral. Además,sin que deje de reconocer lo
que pesa un Madrid en su terreno,sabía que era un eqiiipo.algo lento y espera¬
ba que la velocidad de juego de nuestras líneas pudiera llegar a desbordóle
LOCUTOR - Y bien se vio luego que no andaba Vd. equivocado. Además,según
se cuenta, fué Vd. uno de los majores hombres en el "^stadio Metropolitano.

^Pailas - Hice lo^q^e pude,nada mas...... ■
LOCUTOR - y bien ..... Vd. que ha estado ya frente a Barcelona y Español,
¿ Qué opina de su próximo choque en Las Corts ?
PALLAS • ~ Si únicamente tuviera que guiarme por lo que yo he visto,induda¬
blemente daría favorito claro al Barcelona. Pero ......

LOCUTOR - ¿ :Tiene sus dudas ? ^

PALLAS - Sé que el Español se ha recuperado mucho y le hácen falta
los dos puntos. Dará mucha batalla y no me extrañaría que el Larcèloim tuvxe-
ra más dificultades de las que muchos esperan. . _

LOCUTOR - Acaba de hablarnos Vd. de la necesidad de puntos que tiene el
pañol, ¿ Crree Vd. que se salvará ? . -í • t

PAILAS - Tiene equipo suficiente para salvarsye bien. _ La afición regxo^i
así creo lo espera y me atrevo a segurar que lo conseguirá. Yo,francamente»
veo peor al G oruñ^. que al Español, a pesar de contar de momento con un punto
más. ■ '

^ '
lOCUTOR - ¿ Y la pugna entre los dos Atléticos y el Bacelona, cómo cree se
va a resolver ? .

, - "
PAILAS - Creo que el -Barcelona no tiene aún nada perdido. Al Bilbao le
quedan por jugar partidos sumamente difíciles y no me extrañaría tropezase
en alguno de l^ílos. • ■ ft .

Es-



jjOGTJîOfi - Bien,amigo i^llás. Gracias por su amabilidad en nombre de nues¬
tros Queridos radioyentes y ojalá se confirmen sus esperanzas para gloriadel futbol catalán.
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