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Sintonía.- Campanadas.- "La Hora
Sinfónica de Radio-Barcelona":
"Sinfonía en sol menor" por Oroueéta
Sinfónica N.B.C."
Valses nobles y sentimentales:
Sardanas:
Baisión a cargo del Dispensario d<
Ntra. Sra. de le Salud.
Destacados intérpretes del ritmo
y de la melodía.
Emisión de Radio Nacional de Espsí
Canciones selectas:
Actuación de la rapsoda MI Antonií
Genis
Boletín infoSana tivo».
Obras de Cbopin:
Mtisica de la Americas"
"Radio-Deporte s"
Guía comercial.
Montovani i su Orouesta:
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión "Fantasías radiofónicas"

Autores

£cp cCe

Bonevía

Varios

n

Vivas
Varios
Vives

Mozart
Varios

«I

H

Espin

Vario s

Efecutante

Discos

Humana
Di seos

tt

n

Discos

«

tt

Humana
Discos

tt

M

tt

Humana

Diveos

H

Humana

Discos.
Locutor

Biscos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MARTES día i7do Junio de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

aui·i?
21h.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
2211.20

2211.25

2211.30

2311.—
2411.45

Aires pamperos por Celia Gámez}
Gula comercial.
Gotiza*iones de Valores,
fiaistdn "ürbRnizadora Villcom"
Süisidn de Radio Nacional de Espeñ
Recientes grabaciones de la Orímes-
New Mayfair;
Baisián **01»ría s turísticas"
Gula comeriial.
"Caramellas", por solistas del Orf4(5
Vilafranaulj
Noticiario de la Feria Oficial 4
Internacional de Muestras de Barce!
CONCURSOS DE CONJUNTOS MUSICALES Y
0RQ.UESTIN4S DE RITMO. ^ .

Fin de emisión, oít

l|il(c^ )|C :([ l|( )|C % :|c )|c )(e% 4c l|c

Varios

ona,

-Mascagni

Discos

Locutores

Discos
Locutor

Discos

Humama
Discos

c



 



i J rî.v . J î Ï y

PHOGRAia DE "EADIOBAHOBLCHa" E.A. J.^-Í
S C 01EDAD ESPAtOLa DE RADIODIPUSÏ#

laHTES, 17 de Junio de 1947 'T

Sintonía.- SOOIEDaD ESPAÑOLA DE RADlODIPüSláÑ, EMISORA^
DE BaRûELOEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco.
Arriba España.

)(- Oaiapanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- Aires regionales: (Discos) •

<8h.l5 OCHE OTAMOS OOE RADIO ÑA OI OJAL DE ESPAÑA:

^h.30AOABAÑ VDES. DE CIE La EMISIÓN DE EADIO'ÑAOIOÑAL DE ESPAÑA:

V" "Cilase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de^ Barcelona.

^/8hrí5--^de y su Crc[uesta zíngara: (Discos)
A • ■ ■

Damos p^i^t-ercjinada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes~Tm^a las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos^dia.a. SO'OIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
emisora de BaECELGEÍíi. EAJ-lTAFiya Franco. Arriba España,

.V I21i,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA De'^ RADIODIFUSIÓN, EMSORa^^BaE-
OELGNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes,^ muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, '

-Campanadas desde la Catedral de Ñarcelona,

- SERVICIO láBIEOROLÓGICO NACiaíAL.

)(l2ñ.05 Disco del radioyente.

^Xl3h,— Impresiones de Miguel Fleta: (Discos)

Ol3hrïo '^Îl^rîômerpial.

^ Xl3h,15 "Fantasias rítSía^al"^iamjíor JUAN UMBSRTa
^^"Por el rio" - espiritual
X'^For Soleares" - Monreal .

"y "Chopiniana" (pobre corazón nocturno) r- Chopiñ a pe ti-
X^"Uno para baby" beffugie- Arlen ción,

i ■

> 131i,30 Boletín infornativo.

IKàû'SÏ:-:-. " ""y 1311,40 Actualidades ligeras: (Discos)

13ñ.55 Guía comercial, Ó ^



- II -

V 14Î1.— Hora, exacta..- Santoral del día.

14ii, 03 Actuación de la Oía.-. TILa DAYI: íí-agmentos de "LA PLANXADORA
DB la PLApÁ DEL PÍ", de Bonavía.

I4I1.2O Guía comercial.

.a41i.25 LOS XEY: (Discos)

■'1411.30 OONEOTAMOS CON HaDIO NAOIONAL-DB ESPAÑA:

V 1411.45 ACABAN VDES. DE OIH LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

—"El organista LEW Y/HITE: (Discos)

I4I1.5O Guía comercial,

141i.55 Ronnie Monro y su Orq^uesta: (Discos)

I5I1.-Í "BOHEMIOS", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

\ I5I1.30 BOLETÍN HISTÚRIOO DB LA. OIUDAD:
X"

(Texto ñoja aparte)

, 1511,35 Sigue: "BÛHEÊÎIÛS", de Vives, selecciones: (Discos)

' léh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOdEDAD ESPAfGila DE RADIODIMJ-
SIÔN, BiâlSûRA DE BAROEiaTA EAJ-l. Viva Erahco, arriba España,

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PUS IÔN, EMS ORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas,tardes. Viva Franco, arriba
España.

V - Campanadas desde la Catedral de-Barcelona.

"V - LA HCEA SINFÜNICa DE "RáDIO-BaRCELQNA" : "Sinfonía en sol menor"
de Mozart, por Orquesta Sinfónica N.B.C. (Discos)

yi8h,30 Valses nobles y sentimentales: (Discos)

3l8h.50 Sardanas: (Discos)

— Emisión a cargo del Dispensario de Ntra. Sra. de la Salud:
(Texto hoja ap.arte)

• •••••

- 19h.l5 Destacados intérpretes del ritmo y de la melodíq: (Discos)

\l9h.30 íX)NBCTaMOS CON RaDIO NACIONAL DB ESPAÑA:

'\19h.50 ACABAN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCICNaL DE ESPAÑa:



- Ill -

19Íi,!30 Ganciones selectas: (Discos)

¿;03a.— ACtuaolón de let rapsoda aDTOíTIíI GENÍS:

V"La misa de amor" - romance del siglo XVI Anónimo,
■;;:"De pantalón largo" - Antonio Ûaseri|o
^"Despedida" - J.A. de Prada

201i,15 Boletín informativo.

/" .20Í1.20 Obras de Okiopin; (Discos)

y-- a01i.30 MÍSIOá DE lÁS aMÊRIOAS: Canciones-legro Espirituales: (Discos)

y" 20Î1.45
'í 2011.50

K
\ 2111.02

"Eadio-Depprtes",

Guíet comercial,

Mantovani y su Orquesta: (Discos)

a^ exacta,- SERVICIO METEOROLÓGÍGO líAGTŒTaL,

Emisiòn:^^ tasias radiofónicas";

(Texto Boga apctrte)
• # • » »

2lli. 17 Aires pan5)eros por Geli^ G^é-sc;^(Dis eos)

N'. ¿111,20 •Guía comercial,

2111.25 Cotizaciones■ de Valares.

í)C^2lli.30 Emisión "Urbanizadora Vilcom;"
(Texto hoja aparte)

H" 2111.45 GCHECTAMOS GQU Radio RA OI OJAL DE ESPAJA:

AGABAIÍ VDES, DE OIR lA EMiSláU DE RADIO IAGIORAL DE ESPASAJ

Recientes grabaciones de la Orquesta .Kéw Mayfeiir: (Discos)

Emisión: "Charlas turísticas":

(Texto hoja aparte)

22h.05
if '

J'^ 22h,10
■y

y:221.15 Guía comercial.
i

_ .

ít) 22h.20 "Garctmelles", por solistas del Orfeó Vilafranquí : (Discos)

4"^ 22h.25 Noticiario Oficial é Internacional de Muestras de Barcelona:

22h.30 GQNGURSÜ DE CONJUNTOS WSIGALES Y ORQUESTINAS DE RITMO:
A -



Çîelv cÀiLoeU. JL <^aJi: _ jy _

X iRejatr^itMe oU €¿v Ixi-ùx^^: " UL^UAyCrà cin2311/—'>^üÁ¥áií«aáNj3aíi5«iimá^^ '

2411,45 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDaD ESPaSCIa DE RaDIGDIEUSIŒ, BMISOEa DE^aECBIOíA
EáJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGENIA DS DISOOS

A las 8 h-

Màrte, 17 de Juiiio de 194-7.

aires regionjslss

P Por Roâé Capero,

15è Andàlua, P, G, l"^>(^'AlîÀRGA&/[ENTE LLORABA" Granadinas malagueñas, de Joffre
2-X"Á UN ARR0YÜ13L0 A BEBSR" Fandangos, de Jofrá.

Por Gale y Oto.

17 BRILLíUíJTE y CCORONAS un beso IÎE tienes OUE DAR"4--^-. GARRICO DE CUATRO RUEDAS" "ES EINTERO 0 ES FEBRERO"

Por Agrupación Xey.

32 ïasco, P. 0,

1 Regional. P. L.

5-^"1IAITE" de Sorozabal.
d-0"aLDEàNAOS" Jota Vasca, de Lascano,

Por Agrupación Folklórica de Valldemosa.

T-^'BOLEHAS iCALLORQUINAS "8-*J"J0TA îkUiLLRQUINA" de Estarás.

^ las 8, 4-5 h-

■-V, RODE y SU orquesta ZINGaRA Mii

8 Zingara. 0. 9X"CZARDA" de Monti,
10-¿^S OJOS NEGROS" Melodía Zingara, 3ES

16 Zingai^v 4^ ^,,11^ HÜN;.GaRA" de Liszt. (2 caras)
2 Zingara. ' P. 0. 12X>"a ORILLAS DEL DANUBIO AZUL" Vals, de« Sorbier,

13-0 "liADRID DE MIS AMORES" de Farbach.

&
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PROGRAMA DE DISCOS
Martes-, 17 de Junio de 19^7«

a las 12' h-

DISGO DEL RADIOYENTE /.

LO ajndaluz.P, 0. "^1- "DE RAZA GjàLÉ" Bulerías con Tangulllo de Ulecla, por Niña
F de Antequera. Disco sol, por Paquita Forn. (le)

3253

337^

3^5

2383

372

P, 0. X2- "DESTINO" ïango, de Bianco, por Mario Visconti y su Orq.
Disco sol, por Clemente M- Soldevila, (1 c)

P. Q>» X3- "HOY NáDa mas'r"Foxtrot, de Palos, por Riña Celi, Disco sol.
por Junita Golomer. (le)

P, R. "PILI PILILI" Farruca, de Moreno, por Manuel Gozalbo y E-
derlinda. Disco sol, por ¿"epe Canchez, (1 of

-jsîiTOS—DB-JALISGO^ de Esperón, por Jorge Negre te con
el Mariachi Vargas, Dlscò~~3ülT~p^r-Mon,tnsJS·at Serra. (1 c)

P.

p, L.Xé- "MARTA" de Siínón, por Eduardo Brito. Disco sol. par Jose
Real. COhlPROMSO (le)

100 Vals. P. R.y7' "NIZZiA BSELA" Vals Musette, de ; i^exander, por Orq. Alexan¬
der, Disco sol, por margarita y Merceditas, (1 c)

Portugal P, G,X8- "TROMPETA" ^ado popular, de Ferreira, por Herminia Silva,
Disco sol, por Juan Miralles, (1 c)

album) P, 0. "Par^ el buen cazador" de "La GENERALA" de Vives y Palacios
por Matilde Rossy y EMlio Vendrell.DiSco sol, por Fran-
elscü Sugrañés, COI.'íPROMISÒ (2 c)

3392 P. 0,XÍO- "LA CMTINA DE HOLLYWOOD" Canción Fox de Porter, por Bing
Crosby y las Hermanas Andrews, Disco sol, por Teresa Pons,

(le)
1§ Organo. P. O.Xpi- "NOCHE EN XJN LAGO AIPINO" de Frank, por Por Orqu, de Cita¬

ras con Organo, Disco aol.por Marta Fulla, (1 c)

24- Sar,

967

P. rIXÍ2- "aîîITA" ¿Jardana, de Mercader, por Cobla si Barcelona Albert
Martí. Disco sol, por Luisny Pedro Gasas, (1 c)

G. OXL3-

6 Vaià, G. cXl^-

G, lXI^-

27 Ssliol. G. Ljraé-

"Romanza de "LA DEL SOTO DEL PAEíRAL" de Vert, Sou tullo y
Oarreño, por Marcos Redondo. Disco sol, por José Pujol (le
"A LA3 TRES DE LA MAFiANA "Vals, de Robledo, por Orq. Colum¬
bia, Disco sol, por Luisa Trias, (le)
"LA ÚLTBÍA CiiNCIÓN" de Tosti, nor Beniamino Gigli. Disco
sol, por Carmen Baradat, (le)
"HIMO A LiL EXPOSICIÓN HE VALENCIA" de Serrano, por Ban¬
da Miinicipal de Valencia. Disco sol, por Mirai Bach, (le)



PROGÏUMA DE DISCOS
Marte, ílf de Junio de 19^7,

»A las ly h-

IMPRESIONES DE MIGUEL FLETA

lj6 Opera» G, l.

307 P. L.

Vl- "AY, AY, AY.de Osman pérez,
X'2- "HencMdo de amor santo" de "LA DOLORES" de -t^reton

iiE lucevaJí le stelleS de "TOSCA" de Puccini.
■>?A- "Jota" de "EL TRUST uS LOS TENORIOS" de Serrano.

33^8

1103

1195

A las 13, 15 li-

■S U P L EM EN T 0;

HERMANAS ANDREia '

P. C.

P. C,

P» 0.

55- "bueno, bueno, bueno" Canción, de Roberts.
r.G- "POR sl Camino de NAYaJO" canción, de Marks.

Xl- "Y, YI, YI, YI, YI, " Foxtrot, i
^'8- "ERES UN HOMBRE AFOSIÜNADOÍ» MR,,Í

de Warren.

j,SMi™" Fo^ot, de
., ^ Raye<
X9- "LA SERENATA DEL NIQUEL" Foxtrot, de Stanton,

íílO- "EL CERDITO "BOOGLIE YOOGLIE" Foxtrot, de Jacobs.

A las 13I,^5

3557

357^

3^73

■ftPTUALIDADBS LIGERAS

Por Don Liñan con Tejada y su ^ran Orquesta.

P. C. V 11- "La BURRA" Bugui Woogie, de Morató.
. o 12- "PETICKÍN DE AIÍGR" FOX lento, de Galiana.

Por Doris y Carreras.

P, C. 013- "EL TACATA" Polca, de Vicente Baliana.
Ç1A- "TOM}i: TILA" Fox marchifla.

Por Lolita Garrido.

P. C. "15- "RITîîO DE RIO" Samba, de Prieto.
pib- "dUERLíETE NENE" Foxtrot, de Moore,

Por Irma Vila y su Maciachi.

P. L, .'17- "LA malagueña" Huapango.
'-l3- "YANOl" Corrido, de Bermajo.
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PROGRAlvíà. 03 DISG0S ' ,

Martes, 17 de Junio de 19^7,

A las 1^ h-

3 U P L?E MENT 0:

21kl

l6^a

2580

32kS

P. 0.

P. 0.

P. G.

pgr Emilio Vendreljy^
1- "PER TU PLORO" Sardana, de ^entura.

02- "EL SiUliTlRÓ DE LA CARDINA^~Sardana,s^. Bou.

Por Gaorge Evans y su Orquesta.

O^- í'^ CORNETA DE JUGUETE" Foxtrot, de Scott."LLEVAME A LA PRADERA" Foxtrot, de Robinson, v^í

Por Orquesta Municipal de Bournemoutb.

5- "COPPELIA" de Delibes. (2 caras)
l^ásxz

|S*

#

LOS XEY

A las lA, 25 b-

•í,.
».v;.

P, 0. O 6- «ERES UN CASO" Baile Brasileño, de Duran Alemany.
Ô 7- ^'QUITATE DE MI GAlíINO" Canción, ae " »»

¿A, A5 h«

EL ORGANISTA LEW VÍHITE

19 Organo.P. L. V 8- "A UNA ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell.
9« "A UN LIRIO DE AC3UA" " " "

•582

A las l4-, 55 h-

ROENIE MUNROYY SU ORQUESTA

P. C. ^10- "LAS MIL Y BNA NOCHES" Vals, de Juan Strauss.
-

_ ,^11- "SAÍmGRS vienesa" Vals, de " " "



rwuu-jruuvji uji jlíl üüoa

Martes, 17 de Junio de 19^7'

1 1 c -u / . 9^ ¿íííi' -las 15 11-

BOHEMIOS»

■ f--

■^5:7 , -rÇî

de Vives.

interpretes;

Del Maestro Capdevila.

victoria racionero
zanardi
verger
marcos redondo
gonzalo
fernandez
Coro y Orq, bajo la Dirección,

G. O. 9^1- »Preludio, romanza y escena" (2co}
^{.2- "Romanza" (2 c)

"Canción bohemia" (2 c)
"Escena y dúo" (2 c)
''Intermedio"

(b- '.'Concertante y final" (2 c)



PROQR^IA UE DISCOS
Martes, de ^unio de 19^7.

2^22

2^1-23
2^2K

4 las l8 h-

LA HORM SINFÓNICA DE RADIO BARCELONA

"SINEÓNIA SN SOL MSDJOR"
de Mozart,

Por Orquesta Sinfónica N® B. C.

l«"Molto allegro" (2 c)

2- "Andante" (2 c)

g. l.

G • L,

g. l. "Allegretto" MlisHaiK.y Srio-
"Allegro assal"

A las 18, 30 h-

VaLSSS nobles y SENTIMENTALES

2355/56

9 Sar,

21 Sar,.

de Ravel.

Por Orquesta de la Sociedad de. Concierto del Conserva- ;

torio de Paris,bajo la Dirección de Coppola,

G, L, ( ^ caras)

A las 18, 50 h-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona Albert Martí,

P. R, 6- "APLECif LLEYANTÏ" de Rimbau.
7« "BAiXtáíT DE PUIGVENTÓS" de Dinares,

Por Cobla la Principal de la Bisbal,

P, R. 8- "LA P^ITA maria TERESA" de Xuanola.
9- "EL PARDAL" de Baró,

riiway

r^v« •, I'. »-« l r • ■ s .-'•£•^<7
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PROGHâJU DE DISOD S

Marte, If de Junia de 19^7.

A las 19, 15 h-
ni

DESTACADOS INTERPRETES DEL RITMO Y DE LA làSLODÎï

3^01 P. 0.

P. ,R.

3^6 p. L,

3299 p. L.

Por Hariy James y su Orquesta.

Ir. "JUGHEAD" Foxtrot, de Rains.
2/% "SI, CIERTAMEasrTE" Foxtrot, de Oli^rer,

Por Frank Sinatra y eu Orquesta
"• "QUE HAOE que 3EH5NGA EL SOL" de Styne»I "Tu ENCANTO" de Styne.

Por Orquesta Duke Ellington.
5-. "JUST A-SETTIN'AMD A-ROCKIN" Foxtrot, de Ellington.6- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, n 11

Por Las Cuatro Hermanas King.

"CANTA MI CORAZÓN" Jamblan.
8\ "La CANCIÓN DEL TRAN'\n;A" de Blane,

3313 P. L.

968 G. L,

A las 19, 50 h-

GAL'TCIONES SELECTAS ■

Por Elisabeth Schumanii, Soprano,

9n, "CANCIÓN DE SOLYEIG" de Grieg.10#J'CANCIÓN DE CUNA" de Smetana.

Por Eeniamino Gigli,

11-'"MI BIEN AMADO" de Donaudy,12^;• "amaryllis " Caecinl.

3
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PROGRMÍA DE DISCOS
Martes, 17 de ¿unió de 19^7'

A las 20, 20 h-

^ ' OBRAS DE CHOPÍN
Por ^U.exander Brailowsky.

77 i'iano, G. L. /-l- "ESCOCES.\S"
2- "GHaa^J VALS BRILLANTE EN IvCT BEMOL MaYOR"

-, s

Por Ignace Jan Padere-wski.

76 Pááno. G. l. "YALS EN DO SOSTENIDO I/IENOR#
"NOGTÜRNO EN FA SOSTENIDO MAYOR»

A las 20, 55 k-

MÁNTOVaNI Y SU'ORqUESTA

178 a p-. C. % 5- "LA OOATÚA VERDE» de Reliegro. '
-7 6- "CORAZÓN INGRATO» Tango argentiná?, de Manilla,

3165 P. 0. ^7- "TANGO DE LA LUNA" Tango, de Pedro Manilla,
ô 8- "araíta de la noche» " » " »



PBOGRmi DE DISCOS
Martes, 17 de Junio de 19^7*

xi las 21, 17 h-

.aRES PM1PER0S POR CELIA GAMEZ

3559 P. G. '1- "àDIOS, pampa MIA" Tango, de Ganare,
02- "TRAICIONERA" Bolero, de Curiel.

3 U P L E M E N TO;

P^r Los Xey.

3167 P. G. ^ "GOSAS GHARRaS" Pasodoble, de Lazcano,
^-) 4- "CANARIA ESNDITa" Pasodoble canario, de Tarridas.

Por Ambrose y su Gran Orquesta.

3163 P. G. 5- '%îASaNâ" Foxtrot, da Miller.
0'6 - "SINFONIA" Foxtrot, de Alstons.

'

PbrTîoSale su ; Orq^gatdi—-——.

P. G. f 7- "SANGRE YIEN.SSA" Vals, de Juai. Strauss.
\ 8- JL'LxiS.MIL .Y^IMAr-NÔ6HBS'J--A?alS4...Dr Juan Strauss.

■V2Í>^ <A ¿5!r^:-}^f

^
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PROGHAIvIà DE DISCOS
Martes, IJ de Junio de 194-7.

ié
_ V^.

A las 22, 05 h-

'èuí

REGIENTES GRàBACIOBES DE La ORQUESTA MAYFAIR

V .*
3552 P. L, ><1- "a La C¿kN GaN" de Offenbach.

2- "JBSUSITA M CHIHUAHUA" Bàile popular mejicano, de Plumb,

a las 22, 20 h-

QaRA'.IELLaS: por SOLIST/íS DEL ORFEÓ VIL.APRiUl^Q.UÍ

3448

3447

P. 0.

P. 0.

D 3-'"UNA GaNSÒ I un BES" de Bové.
' 4-- "DEL jardí DE L'aI\íOR" Habanera, de Bové,
n 5- "nitspà de Pasqua" Tais, de Bové.
V 6- "primavera eterna" Habanera, de Bové.

fSfeíW
mmm

^^VÍ^4..rí*í;



IOl'w UOxíi.'-V-'L¿x" OícjÛJ-—-i. XË «ÀJ iJiu ^ X^f -uiü .DÈi 1,^4^

^A^K-i'EOL.- "}ijaóeijLg¿j- de ia.ijlwi»?rf/~ ¿aja rondo, a- 1 ú3¿aa-.-
<.) •'-

, LOOU'rOxi.- Liuy buenas -csx-des, es biíua.üos i'íi.áioyenteájjsiuos- ^oaxen^c
u xa iijïüifíiwn ae Marisol, del xie pens arlo.o4.Q IwSWU'a «e.^ura dc Ix
;jsxua, 03 los ladres uaeiilos. Injinision .'ue ex ¿¿usso ae
ofreoer a ustedes todos los rlartes, jueves".3u«r€oaaoo, a esta ui¿i
ala nora.

XX.QXJ."*(xesoioud.^ la setic^x."LüüüïÓKl-'li'S'· -ona ñüiision xiá^IO í3a xieMLOÍt^, coiDrdinaaa y dirigida
por l'audit o Or ¿¿a 2,

>>/üI'j sROL. - ■ 1- a la ■ señal.-
LOUü xúñ.'" ^'aix ' a ' es ouoiiar, ¿uerid os r adi oya n tes, nu es tr o inte re-

S:-ate '¡IIM, lAu, rOM 2)0 Vn xâlJJfidtû

0xiuii^.- La» personas aduladoras se creek Muy inteligsn¿es por^'cb
piensan uñar ue su arte a 'un tiempo mismo q oe dol. uisimuxo. El'uL-
YOosua oreencia. Si adular sin -,ue la anulación j^rax'esoa anula-
oion cS Ciencia sien simple, gu e un niño pudiera practicar .pus-
Si'^ Is liomani Uad es tan necia, gue, Ço uouo uino, las par auras s
mas aiauanoiosas son precisamente las gue oree mas ^jUstas ei px'o
pie interesado. ■ ' . ~

«j-wd. DE nas mancñas de caíe, vino y rrutas aesaj:'areoen
rápidamente ñumedeciendolas con agua u2:ii¿,enada y aolarándolas
can aísna -.orrlente,

xiüs arboles en" otonu lloran lágrimas ae ño jas, porg'ue j^re-
sienten que van a porder su dueña sucibra.

èiâxilâ i'EtíEdd.- El verdadero, artista oosoubre la melleza en nuai-

guiar aspecto de la vida, por humilde e insignií'ioanus ^ue pare2_
ca, .siempre ^us oopa relacionarlo a lo infinito.

Oirtü-A¿i,- Eo comprendemos cámo no piensan las cagas de cerillas; es
evidente _^ü.e tienen mucho fásforo...

MARISOL.- uonstancio O. Vigil ha dichoî La única . felicidaa posi¬
ble en est e mundo es la conciencia tranquila. Para sentirla así,
es necesaria la certeza de que se ha hecho todo lo posible para
evitarse amarguras y arrepentimientos. De los males ...ue te aour_e
vendan por c usas agenas a tu voluntad pronto te consolara^; los
otros males, los que pudiste evitar, te mortificaran durante mu¬
cho tiempo. Son los ..¿re .^uiero que conozcas y apartes de tu vida,

OOIlROL.-ou^.^ Suprimir a la señal.-nuuui*CKT''^D6guidamente escucharán al refinado rapsoda José Oriol
hartra, el cual recitará para ustedes ,-

LEER AVIS O ENVIO CCRRESPOELhivCIA.- ^
LOCUTOR.- Mucha atención. Noticia sensacional. Pasado mañána, gue-

ves, ^xHxsryTiYgBna-ay3r»s|áy-i^fe5i:gisi]giTa5í-xr'iaTaxiB3gx-ra desde estos mismos
tuicrofonos ü.s itaodo Barcelona, y en osoa Emisión usl iiispensaiio
ue Nucsura wenera ■ne la saxud, .^ue no neoen olvidar etupieza a lao.
siete on punto de la barde, iniciaremos las "Estamjjas fantásti¬
cas", axgo vernaneramente erctraerdinario y nignu'de ser ssouoha-
cLo,-En estas Estampas raniofúnicas, expresamente esoritas por
X susto Org as, para- esta Emisión, intervenui'án gran u-umero ae por-
oonages, presentannose a traves de ellas ios máo axau^ados arbis-
-tas gue desiilan por los esoenarios ne Barcelona, así como mu¬
chas estrellas de nuestro cinema -ygLs rueden pctuexmente en ¿jStu-
aios ne nuestra sápitai. ix'antástioo! íüolosali Ex ¿a.^c·j.o,

. presente y el futui'o, en cautivante violón, serán lanx;;;uos a Xas



/'píSfe Sí) (?

unaaís j^or riiedio «-te nuestrso "¿s'i;aaip &..■ laiioastioab'', iLaoUújawxa^ j

oOíi'¿'jao.L.-• ' oupriiiiir a la señal. ''
ijUUüiu!rr=¿^may satisi'actorio para jaosütso^ pre^ientarl s«3 ¿>eí^u.iú.a~

nienteal conocido guitarriata Psp e Kotiiero, ex cual ou. unién ae
; ; , va a aeleitarlea a iiatedefis con

el que lleva por titulo

Por -al uLtuO, nuestra simpática Marisol, recitará paralas niñas
Luisa lons Martinet, Isabel oangronis, Maribex Lotarelu y x.eí¿,o-

■

_ nita Terrazas líaz,,la'poesía titulaua

"Con lo '-ue damos por terminada nuestra Bmiwión, despiaienaoñcs ae
Usieaes na-^ta pasau.o mai-j-ana a las siete en punto de la sarde.-
ívioy buenas tardes a todos.-

■\



i^QUÜSO OH.U^TIKAS D3 RITMO. Martes 17 de Junio 1947. ^ las 22.30 li.
Ofrecido por PaLOMIWO Y VfKGüRíi COlkc CSOTIBION, criadores,

coÊ^ûhkros , almacanista-s y exportaaores de vinos y coïÎq.û de Jerez de la
>rónt_a-ra, vamos por la 15a emisión del GRAN CONCURSO QRC^USSTINAS. ^

■ 'l^; 14"^-\èmis. ion celebrada el pasado martes dia 10 de Jjàniô. ha qis dado
;e1fcàatd;i-cada para actuar en la vuelta, quedando perianto, semifinalïâta,
l'h trrliue s tina C3LXC ION d GRANOLLERS..- p j

dando comienzo a la emisión de îi^» anunGÍaíft^^%U.é tel^'mos
en nuestro estudio a las orquestinas CAPIT oL Y CATALUÑAde Barcelona
que son los conjuntos que quedaron clasificados en la 5 y tT'^ííisión de es¬
te tan interesante torre o del ritmo,

L^ corresponde ^iCTUxvK en primer , lugar la *^rqueatina %í«Pí*t)L_.,
PR3GUNIA.S AS RITUAL ■

Hecha la presentación de la Orquestina ®A-pïï"0L vamcs.'''a escuchar
la interpretación que nos dará,...

La Orquestina G^'Pi^OL de -car caloña interpretó
• Recia yo el pasado invierno, cuanao aió comienzo esta CONCUR¬

SO R3L COii.c.c cSNTUr^IGN ude tanta bulla viene armndo, que CClAC CENTURION
es un coñac que quita el frió ue enciira,... paró no es menos exacto que
COf.iC CSíníTURION i^LSja el calor. Diauelto con agua de seltz y con un pedazo
de hielo es el mejor refrescante y la bebida maa sana que usted pueda tomar
para combatir la sed. Ya lo sabe ustedí para combatir el calor... GOfAC
CSNTtEiloN. Y como hablamos de combatir que entre nuevamente en combate
la Orquestina Crt.PITOL con la audición de .....

La Orquestina üapI^L interpretó..,.
Nota muy importante referente a las emisiones del CONCURSO

RE QRqUÉSTINü.S ! Como sea que el próximo martes dia 24 es la festividad de
San Juan, la los^ emisión del Concurso en lugar de $:&&&& celebrarse el martes
según costumbre vendrá a celebrarse el viernes aia 27, Aconseja este apla¬
zamiento porque en la festividad de oan Juan todas las orquestinas se^hallan
ventajosamente contsatadas y no habia el porque de perjudicarlas económica¬
mente dada la .porsibiliuad de este ábisiaplazamiento.

Ahora la orquestina CápWoL de Ogxcelona interpretará la
obra obligada en la 2^ vuelta del conaurso. SN-UN JaaRIN ESPa^OL uel Maestro
Oliva.

Con el bolero del Maestro Oliva dio por terminada su audición
la orquestina CiiPTIOL.

Sigue a continuación la Orquestina CiwSqLUfvA de ■Barcelona,
PREGUNTaS RE RUTUÍAL \

Antes da dar- comeinzo a su audición permitaseme propagar:
¿Un coñac de maravilla? CORaO CENTURION. ¿Un coñac, coñac? COís-iC CENTURION
¿Un coñac verbenero? COFA-^C ClNTURItN ¿Un coñac muy indicado para bailar
ritmos modernos? cOríAC cEíWURIQN. Y apropósito de verbenas ^no lo duae
usted que bueno ya se lo diré después de actuaeion ue la rquestina
CATALüNiv con la obra

La Orquestiba CA'TALUfA interpretó
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Puis le decia/ ustedes q^ue en las próximas verbenas, todos los
Juanas y todos los Pedros pedirán üO^aG CÍOTUKICN porque GOÍÍaO CEN-
TÜKION as un coñac muy indicado para acompañar los disparos da los
fuegos de artificio»

Se diapara un cohete, de ífiquallos llamados da palmera que toaos
venimos) a exclamar aaaa«aaiiaaaaah¡ i ¡ j n cuando se abre el abanico ysaltan las bengalas de colores , pUj¿)es entonces zás... una copa de
GOr.diC GlNTüKIüH con agua de zelts y un trozito de hielo, ¿^ue se dis¬
para una rueda con traca ..? Pues entonces se abre una botella y
si llegamos sanos y salvos a la apoteosis)Í. final entonces hay que abrir
toaa una caja de botellas COfiÁC GdIÑiTUr.ION,¿q,ue sucede entonces?
Pues cohetes ^ra arriba y copas de coñac para abajo. Bengalas que suben
y sorbos de coñac CENTUSIüN que &St bajan en lícita competencia a ver
quien puede más. Suben los juegos de artificio y bajan las copas y,,,
subiendo y bajando nos pasamos la noche como si estuviéramos en el
ascensor,

Y como no quiero marearles más, les anuncio que la Orquestina
GATaLUÎ^ va a interpretar

.

La Orquestina CaTaLüI:a interpretó.
Y como no hay noche verbenera sin mantón de ^^anila de-airosos flecos,

yo proclamo por el micrófono de que no^a:^legria n^ buen humor sin una
copa de GCfAC CENTUKION en el cuerpo. 3n el corazón de un cuerpo serra¬
no GOSaG GYNTÜrdON y si es ison jamón no menos áerrano.... mucho
mejor todavia.

La Orquestina OATALUl"^ interpretará a continuación la obra obligaaa
en-esta vuelta ïN UN Jrt-RBIN ESPaËOL bole^ ,dàl maestro Oliva,

y con la audición del bolei^'terminó su emisión la Orquestina
CiiTuLUfá,

Ahora tanto al.público que ha asistido a esta auaición como el
que Ja seguido la misma a través de sus receptores de radio puede darnos
a conocer su valiosa opinión .or escrito, sobre ciB 1 de loa dos, conjun¬
tos es merecedor de continuar en lista para la 2& vuelta,»

Hecordamos que la próxima emisión tendrá lugar el viernes dia 27
de los corrientes en lugar del martes como es ccstumbre»

la
Y aqui termina ^&&/15â emisión DSL PAMOSO goncurso bs geíquesmnas

le Ra.- 10 Barcelona presenta y prepara palomino y versara cj^o
centurion,

muy buenas noghss a tolos. Muy buenas noches,



SfcíIBIBIOK "QHABLAS ÏUHIBÏIOAS»

Hora de 1© B'alsîôn: deapuês de haber radiado Raolo Raolo-

BIRTORÍA ( La elejida por ©1 8r. Tbañez)

LOCUTOIIA»-- Aq,ui Radio Barcelona en su ümisiBn'^Oharla» Turistioas"

<iue todos loa martes p a esta misma hora les ofrece la Moderna

í7rbani2aoi6n "SOLAIRE" a cargo del Sr. Conesa rm wt?..jAk urtiffr Oficinas

Rambla de las Flores, '60 pral·l* 3^5??

LOOSi'ïO'û»- Dios ore6 a la mujer para ser la oompahera del hombre.

LÜQUTÚRA»- T para haoer su vida agradable,
LOCIifTOR La ilusi&n ae toda esposa es el hogar.

lOCWOH^-. Y este, lo ciuiere a meaida de su gusto.

LOCUTOR Aiduilando un piso, por bonito ype sea, la mujer inteli¬

gente encontrará un detalle a faltar.

LQgüTORA.- Es muy difioil que el gusto del casero coincida con el de

su esposa.

LOCUTOR •- Maridos ayudad a que la felicidad de vuestra familia sea

completa.

LOCUTORA.- Oômo,. î

LOCUTOR .- Adquiriendo un solar en la Moderna Urbaniataoi6n "SOLâlHB"

LOCUTORA.- Recordad que "80LAIEK" es la Urbanización preferida por

los Baroelonases.

LOCUTOR ♦- Y en donde podréis mandar construir un chalet a buestro

gusto.

LOCUTORA.- Tened la seguridad que el viaje a "SOLAIRE" se efectua

con teda comodidad y rapidez,

LOCUTOR.- "SOLAIRE" serS- la futura superoiudad de Barcelona.

LOCUTORA.- En "S0T·ftTRE"inf(i8i1^y?'PA'^^S encontrareis el rsjssa descanso



g,ue los Yuestros necesitan*

¿OOUTQB»- Señora , viait© "SOtiAlRE" y se convencerá* Viaje diario

Oí'ioina» "SOLAIRE" Rambla de las flores, 30 prai.1» T. 32577,

LOCUTORA.•>- A oontindaoián sirvanse escuchar al Sr, Oonesa dü-JiUljjü&-

(MUSICA LE JOIÍLOi algo de ambiente misterioso)

SR, 00HE8A.- Necea ariamente^ qpTB- para ir a Egipto, esa parte de tierra
africana base la olvilizaoián oriental, tierra de leyendas, de mis-j

teriosas historias, cuna de nuestra era cristiana, neoesariamente, re^

petiraoB, para ir & Egipto a reorejwnoG con laa bellezas <iue presentan
las margenes del Rilo y las aatrañas oonstruoaionos del desierto, he¬
mos de comenzar por embarcarnos en una hermosa motonave, blanca como

la espuma de las olas, elegante y mily cámoda, gp® e® 1® base para

çtue este fsli» viaje qpe pi'oyeatamos se realice sin gue falte ningún
::gcrTOinsnu din» ■Agencia dEF-Vdrt*j

lynp., d" fí^ * I'v^ I''»!*'j a avi-Q-i-

A bordo hacemos un recuento de nuautro grupo. La hermana de .

nuestro director espiritual Rvdo. Ln* Agua tin, una señora mofletua,le
dá los últimos consejos a su hermano, con ios lágriuias en los ojos

cpie pugnan por salir, peí»o qtue ella retiene estoicamente para no

apenar aao a su heriïiano, "Que no olvides todos ios encargos gue te
K-

he hecho, - le dice - sobre todo el mió ai llegáis a Palestina*., t
I un sagrado trozo ds la ditfina Oruz de madera l No olvides de ir
al Convento d© las misioneraej en Aiejandria I En Italia, no dejes
de ir a ver a monseñor Tslli d© Ñápeles* Abrigat© bien, gue por las
noches dicen gu© csismpro llueve*. .1"

Pañuelos y siluetas gu'i agitan ástoa, luego soliUüente copos
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d« Alsve «me «« aai»v®n on ®1 oopoalo# aaa lo^oo i» íjoaan» 4al. puorto

<pio neo fttoro la» pu^ï'ttî» dol llodttopySneo» oaialno 4m Aoootro proyoo-

tildo Tiaj» » SgiptOb : Hiüt ttyo«wJqytiimii%i(r»pñrffOirt»inyi«ww^^

A Ijordo pronto Xd oajaipanlta y Xa» llaiaadm» t^lof6nlaa« a nuo»-

tro» oastorotoo» no» ooiuunloan oo la dora oona y o<mii nu#»"-

tro i'laaaoato trajo no$ro» líajtaaoo oi ootóoftor » llano do Xuai y oooo»
yf.'. , ' ' ■'*/■ ""'y,:

agrsw!U*bl«i«t ontro mXhm lo» rootroo do mmtifm Xluotre» YiajoraOíOa-

,rao l!»onitoi*,»onriontoat JToliooo» ©AblOionlo jaognií'icoa trajo» y rlr»

iulaiiaaa alhajan. La luuoioa no» pPivaOa da oir «n» attio*-» vooos y »ln
.•a •.'

omOargo la» pro»enttajao»f Xlono» do «onorldad y «logro» rloao^Bnon

principio do Tiajo iiaoia un Bgipto logondario. •.. «.
. » •

. . sr, Do «iOdrugada paooaoo «1 o«t.roo3M> do Bonifacio# ontro Itae iolao
"'-y'vV/;

do Oordodiw OomonoaTí» a loYantaroo la nlold-a y noe poamitla Yor la»'

■--... ■ 'i' À

oiluotao rooor-toda» do la» nontaticd» Sobre ios riaalao agoa» oontoi»-.

pldbaiso» «n oln fin do foXnchoo %u© Iban rooo^ifâido on» rode» y oo

dioponian oou au prooioda oarga <iuo brillada î^' loo -princroa raye» dol
•el a rogrooar ^a au» puortoa* « •

Y îr&yolwMif ol antiguo fioino do ItoXivw* con au poblaoi&i aaiy OJfr-
tendida y pegada a lu îâcntdiiâ»» ■ on iioï^4e, «o lilau î^.o«tuo»o ol Tooublo
no» ofrooo un mognirioe panor«i&a»

Ba«ma» nooiioo soûoro» radioyonttw iuiata ol prÔJtiuo uiortoa,
'

f:

Lúca^yoRA-*" "SûLaXSS* no 30 una tfraanidaeion

^.QQHfyOR ... ftj »sçiLAÏî4E''diufjnitoroio do «an tasuporatura ogradubl^
¿5>£8j[22g^.. wgOLAïaB'^ «» «1 «itio itiooi para «oxuiti'uljr vuoatro ohalot.
y.QOtiyQB «- •»» SOLâIRS* onaontrarol» toda» laa ooaodlSnd»».
j^ÒCUTORA»·* Cuando oato yoTíuco# on Bax'oolona aintaio loo of«oto»
»«%»* dd 1» ootaolfin r-saordad duo ja *80íáiaRE" no pud^ooroi» oalor,

•i - '

¡f^OQUYQB •— SI anbiontd do SOLAÏÎtE oa dolial^c»
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üKBAl;;"ï2;iJÍiOR.^ YILGQLI, - Dia 17 j'-^nio 1947
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3 aOlTGS

LQOU'i'OR

Yan us teñes a escu.char la emisión que todos los martes a
esta misma hora,tiene el ^usto de ofrecerles a ustedes
üHhAiiIZADüRA VILGC&I,calle de Ur-;el 67,tèîtefono 30-9-47

Una emisión de revoluciones^entre las canciones mas amenas,
y las gï'andes ofer-tas aue hace UHhiiilhhDORA VILCCII a su distin
guida clientela y al publico en gaiassral.Escuchen ustedes ahora
la grata melodía dOdiU-i,

DItíGO: HüGAH

-ütíGUi'OR (Gerardo) ■

üidiAiTIdAjX'id> ViJjGCia es la revolucionado ra de las urbanizado-
ras, porque es una verdadera revolución lo que liace al oR^cer
al publico sus terrenos y chalets al x^recio que lo hace,^^más revolución ,en las condiciones de pago y garanties que
ofrece,3"", ¡ cumióleI ror que una cosa es xDredicar,y otra cosa es
dar trigo, uitiiAL.IZnDüih. VlnGOii ofrece y ¡ cumple I

uldijiii Dicj jO {jjxdii'VlC ^

íTo es una propaganda más; son hechos y realidadeo,uKdüliIghDOru*
VILGCii le proporciona la ocasión de poder ganar dinero sin
exponer NI uN SOLO OüíLi'TIiáO,¿Ootao? Muy sencillo,Usted puede
comprar un terreno o chalet en cualquier lugar d e los que uK-
EAiilGADOH/j vILGOrí tiene a su disposición,fados en magnificáos/
lugares y esplendida s ituaci on, tal como lo es ShRDidi'ÛLA "GOLü-
xilii Ghidi/iN/iKdidi, GIUDiiD üAiíDIii "LA PLOxilDii", CriUD LjiiL
VALILS y, ÁL'iL hOü.TAïIà DLL LLUoGAiíJÍG,y desde el tiomento que
usted firme su contrato pasa a ser propietario del terreno
o chalet,pudiendo vender a mejor precio,sin haberlo empezado
iJl b IGüIjÜRI'J a PiiGAH,

SIGUS DISCO {BRBV3 Y SS PldRDS)
Y todavia hay más;si usted tiene la desgracia de fallecer,sus
herederos pasan inmediatamente a ser dueños del terreno o
chalet, sin tener que pagar hl GISÍGO 01ihflL:.0S l-áS, Lsto ¿quien
lo hace? Solamente UBBPñFInADORA VILGQL·I, calle de Urgel 67, quien
les invita a escuchar seguidamente las cadencias ritmicas de

LOGüïGRA

brasil.

DISCO íBIÍi,SIL (GOLELLTO)

LOCUTOK

lio lo dude ni un dia más , emplee su dinero ¡una sola vez y
para siempre! y si al cabo de dos años y medio usted compren¬
de que lo ha empleado maljUxIBAlílZidJOilA VILCOM-le devolverá IFu'f:
GRO todo su dinero,despues de haber disfrutado usted durante
dos años y medio de las delicias,tranquilidad y bien estar que
x'eporta la soledad, esa soledad rodeada de bellos piunoramas,
aires puros y excelentes aguas»



jjOCu i*Oiu.-* [ : - ' p"

l'ipreGÚreae a solicitar la invitaci6n para visitar cualquiera
de las urbanizaciones que estan enclavadas en los
lujares mas bellos y sanos, tal corao son SAÜDi^j-tüLii "COiiOnli),
3.iJKLUPi»iiü;rd\",CIUDiiD JaxiOIir "LA ¿MULA", GFuViT Ll-.'SAiÍCIIS lÜáL
VALLÜS y ALTA IdOi.LÁ.A LDL LLUSAITjSS,para lo cual no tiene
nada reas que tearcar el número 30-9-47, iJiViJxn.iZiujO¿í.A VILCOit,
calle Ui^jel 67, por cscrtto o personalmente ,y se le reserva¬
rá asiento en los autocares que salen todos los dominjos de
!JAliAii'ïAAnüiíA VILCGîi, calle de ürjel 67, para efectuar las e:ccui-
siones/ a los mas bellos lujares de los alrededores de la ca¬
pital.

L0ÛU1QA

Además ,1a informarán ampliamente los expertos de que dispo¬
ne UH13A1:I3a1¡üKA VXi<CCa;I,do cuantos detalles usted desee, todos
sin comioromiso alguno,pero sejurós de que al volver de di¬
chas excursiones usted firmará un contrato convencido de que
ha efectuado un -buen nejocio^y ha encontrado la formula para
pasar loo dias más felices,más tranquilos y más agradables
que en ningún otro sitio,rodeado de sus familiares y en un
esplendido chalet,' Piense que sin sacrificio alguno puede
adquiririo,pues las condiciones da pago quedan a eleccián de
usted y sin malgastar sus ahorros,puesto que el dia ^ue a
usted no le interese, üPhAhlSx.ijOxui VILCOH le devolverá todo,
absolutamente todo el dinero que usted tenga entregado a cuen
ta.Jin este casojmedítelo ¿que ha perdido usted? ¡Hada! y ha
vivido dos' años y medio completamente ":ratis,

mientras lo medi ta,permítanos que le obsequiemos con un
fondo musical dedicado a evocar....

LoeUTOil'.

SbHHO ALiOTí.

DISCO :SUEHO DÜ3 ALIOR (3 minutos y funde)

^^GüfOR

Señora, señorita, caballero ¡Solicite mañana misriio , porque
hoy ya es tarde,la invitación, para visitar SiuxDrti.OLA "COLO-
IHA SHHúáPÁXúiih'i ", CIUDAD JxíxíDIH LA PLÜIilDA, u-iLlT iji.Sxix¡Gnx¡j Dml
vatj.qs o ALTA LIOLTaLA DLL LLUS.ññfiS y b'iiSiñTIZx.DOi-U VXLOOm se
la reservará o se la enviará a su propio domicilio, sin que
tanga usted que molestarse,

9 (PAUSA)

Ho lo olvide, UHLAnlLADÛIla VILGOli;,/la revolucionaria d e las
Urbaiiizadoras, calle de Urgel 67, telefono 30-9-47, le ofrece
la oportunidad única para emplear su. dinero de la mejor
manera y con las mázimas garantías,

SICUS DISCO ÍL^STA LL PIH,

Pía terminado auditorio amable,la emisión que todos los^^mar-^
tes a esta misma hora , tiene el gusto de ofrecerles UIujAxíIAA^
DOR;» ^TILCOvÎ, calle Urgel 67, telefono 30-9-47, quienes desea
pasen unas muy buenas noches.

GOlia



LOOTWE: .-ï a dejar çtue le abracen, atia ra ygarferfyYiyg-a-yirir^ que bien -merece... Y dl¿5anos, ahora, ¿seguirá boxeando como afic:.
MA-RTIHEZí

LOOUTOR:

MARTINEZs

LOCUTORI

MARTIREZi

Por el momento, no pienso pasar al profesionalismo. Megustarla muchísimo ir a Londres, para los Juegos Olím¬picos.

.-Por cierto, se ha dicho ahora que usted había pensadohace algun tiempo pasarse al campo del profesionalis¬mo. No se arrepentirá ahora de no haberlo hecho...
.-Pensé ser profesional, es verdad. Y si no lo ftxí p"» fui¿porque el señor Clols, el presidente de la FederaciónCatalana, me aconsejé que siguiese como amateur. No sabelo que me alegro®haber seguido su consejo...
.-Bien. Díganos, ahora; ¿Le veremos boxear pronto^ domoaficionado, claro está... Nuestros aficionados estándeseando, de veras, ver en acción al mejor peso moscadel mimdo...

.—No sé, toda'váa. Pero creo q.ue será pronto. Yo tambiénestoy deseando corresponder, de ese modo, a las mxichaspruebas de afecto que continuamente me dispensan todoslos aficionados.••
LOCUTOR; .-âbox Y al llegar aquí, señores, oyentes, pohemos punto fi¬nal al ^reportaje que acabamos de ofrecer a ustedes y delque ha sido actor Luis Martinez, el maravilloso,pá^l deSabadell que tan resonantes victorias alcanzé recientemente,en Irlanda y Estados Unidos. Cúmplenos, con tal motivo,expresar a Luis Martinez nuestra gi*atitud por la deferen¬cia tenida con nosotros al venir hasta nuestros Estudios,y agradecer a ustedes la atención con que siguieron eldesarrollo de esta emisión,

fe/\An£Lo
f



OAMPEOHES AL MICRÓFONO

Luis Martinez, el magnifico púgil afi^onadíaí/ de Sabadell, es¬tá en estos momentos en nuestros Estudios, a loé que láái;3?enildo visita aceptan¬do amablemente la invitación q,ue le hemos hecho.
Ha venido hasta aquí, claro es, dispuesto a ponerse en oomuni-'cacion con ustedes y a contarles algo de lo mucho q.ue puede contar qulaa, comoál, acaba de vivir días de autentica gloria y de ser testjete actor de unaaventxira de esas q.ue, si en el cine habría* de parecemos .failta» un tanto falta-jdas de originalidad, en la vida real se dan *** muy raramente... Eso desalir de Sabadell un buen día, ignomdo, o poco penca, plantairse en Dublin pa¬ra proclamarse campeón de Europa, y m&rchar seguidamente,a enavidn. a Chicago, para ganar alli el famoso Guante de~ Oro, jíniaray^m* es cosaque solo en las películas o en las novelas solían ocurzrir... Y todo ello, enel breve„periodo de unos ocho diasi de Luis Martinez, que no em sino uno dxirwsryHnr máa de los muchos Martinez que ustedes y nosotros conocemos, a doble cam¬peón de Suropa y del li&aido. Del más obscuro andnimo alas mas altas cumbres de la popularidad. Tal ha sido la metedrica trayectoriadescrita por este bravo muchacho de Sabadell que acaba de dEur al boxeo españolim prestigio internacional de primerísimo orden. Pero cerremos ya este breveexordio y dejemos que sea el propio Luis Martinez guien les hable a ustedes,diciándoles, en primer lugar, si esta racha de éxitos que acaba de obtener lepillé de sorpresai /

MARTINEZt .-Gonfiesomque sí. Salí para Dublin, sino con temores, sí, en cambio,con el convencimiento de que iba a *xx encontrar muciias dificulta¬
des.

LOCUTOR:

ÍÍARTINEZ:

LOCUTOR:

,MARTINEZ:

LOCUTOR:

MARTINEZ:

LOCUTOR:

MARTINEZ:

LOCUTOR:

MARTINEZ:

LOCUTOR:

MARTINEZ:

.-Sin embargo, no fueron tantas como supuso...

.-Cuando vi en Dublin cómo boxeaban los de mimpeso, ya tuve algo icásde confianza.

.-¿Cdantos combates hubo de disputar antes de llegar a la final?.

.-I^s, Uno contra y el otro contra . Yla final contra el ^ al que vencí por pimtos. Erauñ hombre difícil por su rapidez y combatividad. Pero en e sto*procuré superarlo y creo que lo conseguí,
.-Y de allí, volando hacia Chicago... IMagnífico viaje!.
.-Cuando me dijeron que estaba selecciojmdo para ir con el egtiipode Europa, no quería KXKRxaâara creerlo» Me parecíamestar soncui-do.

.-¿Qué impresión le produjo la miHrtad famosa ciudad de Al Capone?,
,-La misma que Nueva York, Algo fantástico, AHÍ, entre los impre¬sionantes rascacielos, seguía pregunl^dome porqué estaba yo allí.Seguía creyendo que soñaba» ••

.-Nos lo explicamos perfectamente, Y diga, ¿cémo fué el combatecontra el negro Holliday?.

.-Salí dispuesto a todo. Me lié a golpes desde el primer momento,y logré desconcertar al negro. Cuando en el segundo round--logiá pegarle \m crochet de derecha y tumbarlo ya vi el combateganado. En el tercero, seguí batallando de firme y Ipgré que lojueces me declarasen vencedor,

.-No hará falta que le preguntemos si sk emocioi^ al ser declaidonvencedor...

.-Confieso que me quedé sin poder decir una palabra. Como atojdo... Luego reaccioné y me sentí contento y feliz como nuncya no deseaba otra cosa que volver aquí, a Sabadell, y abrea todos...

\
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EMISION "MUSICA DE LAS AMERICAS"

Dia 17 de Junio de 1947 a las 2o;3o

SONIDO Tema musical

Locutor

SONIDO

Esta es la emisora Radio Barcelona,que va a ofrecerles su diaria emisión

Música de las Americas.

Tema Deep River funde con aplausos

Locutor Con el tema de Rio Profundo se presenta ante nuestros micrófonos el cele

bre coro negro "Alas sobre el Jordán",que van a interpretar para Vdes,

una selección de canciones Negro Spirituals, Su primera canción lleva

el titulo de; ENCIMA LA MONTASA.

SONIDO CLIMBING UP THE MOUNTAIN funde con aplaudos (Dxiración l'2o")

Locutor Seguidamente escuchen; VADEANDO EL RIO

SONIDO WADE IN THE WATER funde con aplausos (Dviración 1*42")

Locutor

SONIDO

Locutor

SONIDO

Están ustedes escuchando al coro negro "Alas sobre el Jordán" en la

interpretación de Tina selección de canciones Negro Spiritvials,ahora

cantan; MI RffiCA QUERIDA

ROCK-A MY SOUL funde con aplausos (Dviración 2*2B")

Locutor Escuchen a continuación; SIEMPRE HABLANDO

SONIDO WALK TOGHETER funde con aplausos (Duración 2*o5")

Dentro de la emisión Musica de las Americas,están escuchando una

selección de canciones Negro Spirit\ials,escuchen ahora; REZEMOS AL

SEÑOR.

RIDE ON KING JESUS fiinde con aplausos (Duración 1*18")

Locutor Como final escuchen; NADA NUEVO HAY LORD

SONIDO YOU KNOW LORD ftinde con aplausos (Duración 1*31")

Locutor Al finalizar nuestra emisión Música de las Americas,les invitamos



• RADUeiON BSS05 a SSTHDIO DÇ RACI^^ BAFCSiiONA CS IRaOIÎIKTOS D1
•LA PLANEADORA OS LA PLAÇA OSL PI*, oon M^TIvr» DSL PROXIMO CgNTSNARIO
CI ESTA OBRA ? OS LA ÎTÎN^ON SN 30MSNAJS A MARIA VILA.

.^rr,^ 194c
/ 'ér. Lootïtor.« T«a4eo4 <in n^xKstro ^iitudlo, ««ñoras ï n«ñor««, a Maria
p. v Tila y Pio oaH# prlasras figuras d» la Compañía quo aclua «n «1
\P . Tsatro Victoria, quo junto con Snlvaâor Bonavla, «1 afortunado au*

tor da^^ntivplanxadora do la Plaça dil uo« bon visitado con
mo^ac&^dsl proximo cantonarlo da asta ya popular obra, y del boms*
najs quo si proxlno juavas «« oslabrará, dsdloado a AáA#t María Tila,
aâxlaa figura ds asta oomi^la, quo tan fruotlfsra caapaña s«t& no¬
vando a tsralao «a aqusAM popular tsatro, donds d««d« baos dooe s«-
manas, si- Intsrrupclon vlons rsprsssntandoss "LA PLaHXaooRA OS LA
PLACA OSL PI*, la roagnl^oa sntaÁi;^ ds la Baroslona dsl all novaci¬
ón tos, original ds salvador BonavMa, unloa sstrsno dsl Sabado ds Glo¬
ria qus psmansos sn si sartal ds los tetros barcslonssssf y ss
rsprsssnta todMi las noobss con si alsao Inasltado- sxlto dsl día sn
qus ss sstrsíi6. Os *La planxadora ds la Plaça dsl pl", qus si pro-
xlao «aba4<R llsga a su osntislna rcprsssntaolòn ss la sscsna qus va¬
mos a radiar, tntsrsMístada naglstraînants por María Tila y pío 2>avl,

•

•Rpagmsnto ds «LA PLAHXAOORA DS U PUÇA OIL PI*

loaban ustsdss ds oir-un ti^agasnto dsl t«rosr acto ds *l»a Planxa**
dora ds la Placa dsl pl*, si salnsts barcslonls qus si proxlao sa¬
bado llsgarÀ a su csntoslma rsprssontaolon, cslsbraadoss &qu«l dla
dos rsprsssntaolonas (tsdloadas a «u autor Salvador Bonavia, «n cuyos
actos tooar&n parts un sin fin ds oslSbrados artistas que ban queri¬
do suaarss a tan msrsoido hsnsnajs* T abora señoras van a escuchar,
-requerido por nosotron- a salmdor Bonavia*

s

BOHATU*- Buenas btrdss, «<^or«i« Ho voy a dirigirme a ustedes para ha¬
blarles ds al planobadora, ds esta buena planohadosa qus ss porta
tan bien plano^uido dla tras dla sn nuestro Teatro Tlctorla. Toy a
hablarles ds la ssnsaolon ds «ita «ssana, dsl verdadero aoontsolalen-
to teatral qus ss nos avecina* Pasado aaSana, juvss, «n si Tlctorla,
tsatro popular porque hacs teatro del pueblo y para si pusble, ss
honsnajsará a la prisera de adiestras actrioss» Maria Tila, ou>o solo
nombre ss garantia <is arts* Maria Tila, digaa-'suossora en si fsatro
oatal&a ds agfasllas aotrloss que «s 1 lasaron paoa Soler, CiSiofea
ds tfsna, Adsla Glsnsnts, Maria {^anadSs, s to,, ha sldo y ss todavía
alaa do nuestro tsatro vernáculo, ds nusstro tsatro y ds nuestros
autérss que M ^slla dsbs y diMïssos lanimsrablssb2}»madas gloriosas*
La orsadora de "L hostal ds la Gloria*, ds *8sny l aaor aao 1 senyor*,
ds *Joana l^Stbrulxada* ds *Mirsla*, ds "Montraartrs* y ds tantos y
tantos tipos cpie han quedado sn si Teatro oatallui coso prueba ds s
su aasstrla, cslsbraà si ^oxlso jueves sus funciones ds honor, pa
ra las cuales Ia ssoogldo «na obra ds tanta envergadura oob« *La
filia dsl sar** considerada coso una ds las sas rsolas ds i» qus
ssorlblb Û9sei Angel Guisarà* *La filia dsl sar** la mas perfecta

aeSÉjiloa Intsrprstaolon ds Haría Tila, ssxád rspréssntada m si
Tsatro Tlctorla solo y unleaisnts sn estas dos funciones ds tar¬
de y noche dsl jueves* fmoXo&w que si *todo* Barcelona dsbs a-
provsohar - y no lo digo ooao ^K>paganda, porque Matla Tila
no la nsosslta-, para adbttrflar a esta gmlal aotrls sn la aas
fslls ds sus Intsrprstaoionss* María Tila, trabajadora inoansa-
bis ds nusstro tsataro vsr% rsvsrdeosr aquel dla los laureles que
nuaoa «s ban «itla^ldo, y vsr&^ a sus pies, aplaudiéndola frsns
tloasm&ts sets pHi>lloo Oatalan, ssts pueblo nusstro qus deeds ha



► *

c« «fio» tl«n9 el tUuio ái9 "artista prsdllsota** T
no orsan ssñofios» qns satas palabras las dista la asnts ds nn
antlr aapradsoldo* sino si oorason ds nn hoabxo» ants todo aman¬
ts dsl tsatro^ qus ba sisto sn varia Tila la fignra ssñsra* 8op
atrtor* qusridos oysntss# porqaq Maria Tila ss aotris* l'ara «TSTas
una obra ints^jprstada pox su arts nagniflco ssoxibi ai pobrs» aihuallds Taxista Cistslloxa^ qua slla snouabrà por ^ra y grsoia
ds ssts divino arts suyo dsl qus bs hablado* Coso yo todlps los
autoras qus han tsnido la snsrts ds vsr sstrsnadas sus obras por^in eximia aotrls dsbsn ssntixss flHQorgulls<ndos y agradsoidos.Y si hasta shora hs hablado ds Maria Tila ooau> admirador y au—
%<r dsDsnas wí iMtants para hablar oomo aaigo« Maria sa la nas
gran aniga quo pusds tsnsr un autor» un pv^lioo» unos oompañsros.Maria ss sn su vida privada la mas aagnlfioa ds las mujsrss, ooao
ss «1 su arta la aas maravillosa ds las «strioss*

V

Sr« LOODTOR*<<» Han sso^iohado ustsdas las ssntidas ÜrasM ds s&lvadox Bona*»
vla|' dsd^adas a la gran actria María Tila» qus si proximo jusvss
tora homsnajsada sn si ?satro Tlctoria» riq»rossntaaâoss» por aqusldia solaasnts» y sn nftrtoionss ds tarda y noohs, la famosa obra
ds don AnTjl Guinsra *)Ua Filia dsl v^r*» donds Maria Tila dà una
prusba ds su arto y sxoslsnts ssousla ds gran aotris. T ahora va¬
nos a psdir a varia Tila, qus nos oonosda si gusto ds oir su vos*
Condsdido, doña Msrit^

8ra. TILA**» Baos muohos años qus hago tsatro y todavía no ss bsstants pa¬
ra podsr disirsuliir ni saMlon? ^Goas palabras» puss podrt dsoir»solaasnts qus sn Baroslona sssis hiso aotrU» y qus para mi publi-
00 todo no partos pooo* psjsnms qus ds las gracias a todos» a to¬dos sin distinoif^a» y qua sn lugar ds hablar» Is rsoits unas pos»
slas» qus bisn o mal ss lo unios qus ss dsoir ousndo ms snousntro
dslants dsl pvOslioo» o ooao ssta vss firsats a un miox6fbno»

•

8r. LOCOTOR,- IT t» a rsoltarnost
Sra. TILA.* fll^SOR 8'OE» ds Mossn jacintoTsrdagusr*

»

8r. L08QTaR«* Acaban ds sso-tiohar ssñorss oagnifidansnts intsrprstadâ porMaría Tila» la oompooioiou ds Jacinto Térdagusr: el FIUOOR p'oa»
y ahoxB vanos a rogar a la aotrir a quisa Baroslona sntsra fssts-

jsara si proximo ^isvss» qus nos ooncsda si favor ds oiría intsxprs-tar una ds sus ms fslioss orssoionss "1*1 NSGRA** ds Jaims Boloix*
•

Sra» TILA»— Con nuoho gusto;

8r. LGCüTOR*- Aoabanos ds radiar, rsoitada marvillosamsnté por MtíSitK Tila,la bslla pos sia ds Jaims Boloix «la Msora*» rseordaadolss antss dstsmlnara ssta radiación qus pasado mañana jusvss as cslsbra sn l
Tsatro Tiotorla si Isornsnaja a varia Tila, la oual sn ssts dia sola*nsnts lntsrprstnr4 sn fUnoittws ds ts.rds y noohs su gran crsaoionliA FXLItA kl mab» dsl glorÉoio autor ds "TERRA BAIXA %AlAâAAAAàâo >
81 guiando sn ti oartsl 4t los dias sucssivos si sainsts ds BonaviasLA FLUnCAJOORA ?£ L.I IrLlCA DSL PX» si grandioso sxito ds ssta tsspo—rada qus si proxiao sobado llaga a su^ riasr osntsnar, qus ssrgàoslsbrado tanbisn sn fonoionss ds tar^ y noehs, dsdiosdai al po¬pulari sao autor ds tantos y tantos sxRtoa qus han tsaido si fsa«tro Tlctoria pars sscsnario*
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•LA PLAÏIXAIWRA DS U MAÇA OSL M*, con MATIVO DKL CERTfNARIO
Dl ISTA OBRA EMU mOION SN HOHSMJK A MARU VIU.

Sr. Locutor.* Toaano* «n n^ioatro «itudiOj ««ñora* y aafioraa, a liarla
Vila y l'Ió savi4 prlaaraa figuras d» la Compelía quà actuà «n al
Tia tro Victoria, qui ;)unto con Salvador Bonavla, il afortunado au*
tor d» "La l'laaxadora da la Plaça dol {»1*, nos ban Tlsltado oon
motlTo dil proxlso oiutañarlo di üta ya popular obra, y dol boato*
naji qui il proximo juaras •« ooldOzarà, didloado a AâA^ Maria Vila,
a&xlma figura di iota oorapaflla, qua tan fruotlfora campoSa iit& Ui*
rando a timlno on aquiUe popular toatrov dondi doidi baoi dooi íí*

0 manas, si . Intsrrupclon rlsns rsprosintandosi *U PLANXADORA Ot U
PLAÇA DIL PX*, la magnifica sstavpa do la Baroslona dil mil norscl*
sntos, original di salrador Bonaràa, única istrono dil Sabado do alo*
ría qui porraanioi on il cartsl di los tàat'os barosloaisiit y as
roprisinta todM las noobss om si rnlsno liuMltado- oxlto dil día on
qui ii istroaS. Di "La planxadora do la Plaça dol pi", quo il pro*
Xiao saba49 llsga a su osntlbslaa ripriSintaol6n as la is cana qua ra*
mos a radiar, IntsssSratada maglstralmanta p«r Maria Vila y plo oarl,

■Fragmanto da «LA PLANXADORA DI U PUÇA DIL PI"

loaban todas da oír-un fra^anto dsl taroar acto di "La planxa*
dora di la Placa dal pi", al salnata barcaloi^s qua al proximo sa*
bado lligarà a su cantaslma* raprasantaolon, oalabrandosa aqual dla
dos rapriiontaolonas dadioadaa a au autor Salvador Bonarla, an cuyos
actos tomarán parta un sin fin da oolabrados artistaa qua ban quarl*
do sunarsi a tan maracldo homanajs. T ihoxA sañorai ran a aocuobar,
-raquarldo por nosotroa* a salvador Bonarla*

a

BONáViA.* Buanas tardas, sañorw« No voy a dirigirme a us todas para ba*
blarlas da ml plancbadora, da asta buena planohadosa qua so porta
tan blan planchando dla tras dla an nuestro Teatro Victoria. Voy a
hablarlas da la sansaolon da sata sanana, dal rardadaro aoontaolmlen*
to teatral qua sa nos araolna* Pasado nafiana, ¿uvas, an al victoria,
teatro popular porque baca teatro dal pueblo y para al pueblo, aa
bomanajaarà m la primara da ndaatxaa aptrloaa» María Vila, cuyo solo
nombra as garantía da arta, María Vila, digna-'sucasora an al foatro
catalán da aballas actrloas qna aa llamaron paca Solar, Oatiota
da nana, Adaia Olemanta, María panadàs, etc., ba sido y aa todavía
alma da nuestro teatro vernáculo, da nuestro teatro y da nuaatroa
antdras qua â?alla daba y dabamoa Innumarablasbjjcmadaa gloriosas.
La creadora da "L hostal da la aiorla", da "Sany 1 amor amo 1 senyor",
da "Joana l'Embruixada" da "Mírala", da «Montmartra* y da tantos y
tantos tipos que han quedado an al Teatro catalán como prueba da a
su maestría, calabraà al proximo luevaa sus funciones da honor, pa
ra las cuales ba ascogldo una obra da tanta envergadura como "La
filia dal mar", consldmrada como uoa da las mas raclas da lai qtia
escribid d^ Angel Oulmarà, "La filia dal mar", la mas perfecta

âtêàiiaa Intarpratac ion da María Vila, saráá rapréaantada en al
A TMtro Victoria solo y unlaoianta en astas dos funciones da tar*

da y noche dal juavaa, funolonaa que al "todo" Barcelona daba a*
provaebar * y no lo digo como pmopaganda, porque Matla Vila
no la nacaalta*, para adift^rar a oata genial actrls aa la mas
falls da sua Intarprat^scloaaa, Maria Vila, trabajadora Inoanaa*
blo do nuestro toatro vorà ravordocor aquel dla loa lauralaa que
niaaoa aa imn aatiaguldo, y vari'^ a sua pisa, aplaudiéndola ffono
t loam anta oato pnülloo eatalaa, oato pueblo nuestro quo dosds ha



09 año* 1* tlano otoxigaào oi titulo do «artiota prodllocta'* T
no oxoan ooüoSoo» quo ootao palal>xaa lao diota la monto do un
autir a^radooldo, sino ol oorason do un hombro» onto todo aman¬
to dol toatro» quo ha visto on varia Vila la figura sofioxa* 807
atdor» quorldos oyontoo» porquq María Vila 00 aotrla* l«ara'Tormo
tina obra Intos^otada por su arto magnifico oocribi mi pobro» mi
humlldo ^rlota Clotellaxa» quo olla onoumbrà por dura 7 graola
do osto divino arto suyo dol quo ho hablado* domo yo to8g>o los
autor os quo han tonldo la suorto do vox ootr añadas sus obras por
tan oximia aotrlx dobon sontlrso anorgullodidos y agradooldos.
7 si hasta ohora he hablado do Haría Vila como admirador y au-

%Qr dómenme un Instante para hablar oomo amigo* María os la mas
gran amiga quo puode t^or un autor« un publioo» unco oompañoros»
Maria 00 on ou vida privada la mao magnifica do lao mujoros» como
09 m su arto la mas maravillosa do las actriooo*

•

Sr* LOODTOR.- Han osouehado ustodos lao oentidao fraooo do salvador Bona-
via| dedicadas a Xa gran aotris Maria Vila» quo ol proximo juovos
eora homonajoada on el Toatro Victoria* roprosontandooo» por aquel
dia so lamen to» y en :.-funcÍones do ttixúo y nooho» la famosa obra
do don Aïí^X Ouimor^ *Xta Filla dol yta*, dondo Maria Vila d& una
pruoba do ou arto y oxoolonto ooouola do gran aotris* T ahora va-
nos a pedir a M'cria Vila» quo nos oonooda ol gusto do oir ou vos*
Condodido» doña Msrigl

Sra. VILA.- Hace nuches años quo ha^ toatro y todavía no 00 bastant# pa¬
ra podor distoular mi «aooion* Pooas palabras» puos podrh dooir»
solamonto quo en Barcelona oe^mo hlso actria» y quo para mi publi¬
co tbdo me parooo poco* pojeamo quo do lao gracias a todos» a to¬
dos sin distlncibn» y que on lugar do hablar» lo rooito unas poo-
siao» que bion o mal os lo único quo so don ir cuando mo onouontro
dolante dol publico» o como sota vos froato a un miox61bno>

8r. LOOOTOR,- lY va a rooitarnoo*
Sra. VILA.- aSâMIMaga&gà&gAfcAàftSMàW EL nUITR S'OR» do Rosen jacinto

Verdaguer*
« —I» *i

<■

Sr. LOfOTAR.- Acaban de aoouohar saSoree oagnificCemonto intorprotadá por
M^ia Vila» la compocioion de Jacinto Vdrdagiier: el FILAXDR O'OR»
y ahora vanos a rogar a bi aotris a quian Barcelona entera ta¬

jear& oí proximo jueves» quo nos oonoe«la ol favor do oiría interpre¬
tar una de o^is mas folioes creaciones «LA NEORA" ds Jalms Boloix*

Sra. VILA.- Con rauoho g«sito:

8r. LbcOTOR.- Acabamos do radiar» recitada marvllloeamonto por varia Vila»la bolla poesia de Jaime Boloix "LA MffGBA*» recordándolos anta» do
tamluara sota radiée ion que pasado maiñana jueves se celebra on 1
Teatro Victoria ^ humonaje a naria Vila» la cual on esto dia sola¬
mente interpretará en funciones de tardo y noche ou gran creación
LA FZLLA KL MAR» del glorUoso autor do •TSRRA BAIXA •*titeââAASâ*o •

SigalondD en ol cartel de loo diaie ouoooivoo ol sai noto do Bonavia:
LA PLAKXAOORA 9S LA l'LACA DEL VI$ ol grandioso oxito do cota tempo¬
rada que ol proximo sabado llega a ou^ rimar oontonar» que oorpâoolobxado también en funciones do tardo y nooho» dodioaM al po-
ptiLariomo autor de tantos y tantos oxttee quo han tenido ol tou*
tro Victoria par31 eeconario*



«apuntes îxi mceei^o»*, por don val:^tin

¿orgas ROcÍr, para radiar el lunes, día
16 de junio de 1947, a las dos y loedta
de la tarde*

«IDon Quijote y Sancho Panza en el mlaao ¿ombrel iMalas mjl
gas debían hacer! IQue de luchas! !Qua rasguños! ••• Hem»
so dlrflogc/ por Luciano, o por Saint Evromond, el de estos dos
Tartarines, el Tartarín Quijote y el Tartarín sancho* Tartaria
Qnijote exultëfndosc el loor los relatos de Gustavo Altiard, y ox
olamaadoí »IMe marcho!» ••• Tartaria Saasho pensando sólo en el
reuma y diciendo: - »|me quedo!» ••• Tartaria Quijote, (ofifs eaal
tado): - «Cxíbrejfe do gloria, Tartaria.» Tartaria Sancho (muy
tranquilo): - «Tartaria, oiibrete de franela» Tartaria Quijote
(cada vez mrfs exaltado): - »!0h rifles do dos cañones! !0h da¬
gas, lazos, mocasines!» - Talrtarín sancho (cada vez nrfs traaqtii-
lo) !0h, chalecos de punto, medias do lana, soberbias gorras con
orejerasi» ■» Tartaria Qnijoto (fuera de sí): - »Un hacha, venga
un tocha!» - Tartaria Sancho (llamando a la criada): - «Juanita,
el chodolato». En ^stas, aparece Juanita con un excelente choco
late, caliente, IrjíiBado jt oloroso, y unas suculentas tortas do
anís, que tocen re ir a Tartarín sancho, aho^ndo los gritos de
Tartarín Quijote. Y asi queda explicado por qui Tartaria do Ta-
rajícrfn no tobifa salido nunca de Tar^crfn pues hasta la edad de
cuarenta y cinco anos, el intrcípido tamacones no había dormido
ni una noche fuera de su ciudad ••* Pero el deslunbramionto de
las aventuras y de las cacerías tientan tecla lejanas tierras al
protagonista de Alfonso Daudet que no puede librarse de la in¬
fluencia del aaabiento en qte to nacido: el Mediodía de Francia.
»E1 hombro del Mediodía no miente, so engaña. NO dice siempre
la verdad: pero creo que la dice *•• Para éX su mentira nn es
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"APOKTSS D JL MCUSKTO*». para lodlar el dfe 16 de Junto de 1947.

m 9B mentiza, es una espooie de espojisoo. Si, espejismo ••• Y

para que me entiendan bien -rayan al Mediodía y lo -rerrfn. Verrfn
aquel demonio ddLpaís en que el sol lo txansflgura todo y lo ba-
oe todo mayor que lo natural* Yer^n ••• (Ohl el línioo embuste

ro del Mediodía, si es que bay alguno, es el sol ••• Todo lo

que toca lo exagera •*• Y el poder del sol sobre la fantasía de

Tartarín, le ofusca y le bace sentirse protagonista de oairerías
y de riesgos, de triunfos y de audacias que obooan con la reali¬
dad de su temperamento y de a^ acciones *•• Bai^s veces so da
el caso de que el protagonista cuente y estudie su a-rentura de
un modo objetivo* El ca2Bdor - en 3a vida la mayoría tenemos

que andar tras la caza de algo - no acostumbra a analizar sus a<o

tos, ni el modo cerno tea ba logrado apoderarse de su víctima, y

resulta curioso, cuando \mo de ellos nos lo presenta y analiza,

como sucede con la actual exposioidn de 3a obra: ^e la sierra

Bravia», del Conde Yebos* Recuerdos de caza mayor en treinta y

cinco estampas relatadas, sobre las esplendidas l^stias salvajes*

«Desde el instinto admirable del animal que en su buida desespe¬

rada rompe contra el aire por encima de perros y pc^enquoros, d¿
reobo al collado *•• basta la actitud del cazador que lentamen¬

te, de abajo arriba, situa sobre su peobo el vértice del poste
da mira del anteojo, al tienpo que, respirando oosk» ea debido, se

dispone a oprimir el gatillo, suavemente, paro con firmazo; como

qui^n esotxrre espon^* Y detrâTs de ^1, dándole con el alien
to en 3a nuca, el guía vuelve a murmumr: ¡abora! *** Y entre

3as visiones que «os describe el conde de Yebes por medio do un

texto justo, amono, concreto y seguro, y de sus dibujos va lo¬

grando una descripcidfn precisa reñida en absoluto con 3a sensi-
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«APÜia?ES DEL MCMSMTO*». pa'ra radiar el dia 16 de jimio de 1947.

Mlldad tartarinesca, Y un roallsao, poetizado por un espíritu
señorial, qm no solo avanza por el camino , oiiaado aun no Im
oBípozado a clarear por Oriente y resuenan en el silencio inflnj^
to del nocturno de la sierra los cascos del caballo, y los pe¬

rros do la majada laten a su paso •• Ko es, por lo tanto, la ex

posici(^n de unos temas en que la fantasía vuela, sino en que la
realidad queda reflejada por un espíritu amigo de estudio y de
la obsex'vaoidn} no un espíritu de Quijote, ni de sancho, sino
do un hombre cultivado dol siglo XZ que ha querido aportar su

entusiasmo cinegético y su arte a un tema que cautiva porque glo
sa un ai^cto de la naturaleza poco conocido.
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NOTICIARIO EE LA XV FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL EE láüESTRAS EN BARCELONA,

El incremento notaLilisimo alcanzado por la Feria de Muestras el
presente año se evidencia también y de forma importantisima, en la parti¬
cipación de la Metalurgia Nacional y extranjera que concurren en cantidad
muy superior, evidenciando el perfeccionamiento alcanzado y significando
un paso destacadisimo de la Feria para conseguir el sello técnico caracteris-
tico de las Ferias Internacionales de mayor categoria y renombre,

la industria nacional particularmente, expone diversas máquinas del
más alto interés, ratificando la importancia alcanzada en eètos últimos eigos
de renobados afanes y múltiples experiencias para superar las dificultades
inherentes a± la importación del utillaje preciso para el normal desenvol-
viir.iento de numerosas industrias.

Merecen especial atención en esta edición de la -^'eípia, los Salones
de la Infancia, el deporte y la edificación, erigidos en el primer piso del
palacio Central, con extraordinaria presentación. Numerosas industrias figu¬
ran agrupaaas en los mismos y constituyen un claro anticipo de la magnitud
que alcanzarán en años sucesivos.

Llama poderosamente la atención del visitante del Certamen Ferial,
el sexto salón Internacional del Atte Fotográfico, que se celebra con
explendor y al que concurren destacados ases internacroñales y españoles,
que reúnen un numero de fotografías artísticas de los más diversos parajes
y múltiples temas

Continúan llegando a nuestra Ciudad, utilizando los más diversos
medios de locomoción, multitid de forasteros, deseosos de admirar la mag¬
nificencia alcanzada por la Feria de Muestras de Barcelona,

Recordamos a nuestro radioyentes que mañana por la mañana solo po¬
drán visitar la Feria los Sres, poseedores de pases de todas clases y tar¬
jetas de comprador.

j•/t,j »
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