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PHOGRAI^A DE "RADlO-BAtíÜEL.aíA" E.A.J.-l

SOOIEDÁD ESPÀHOLÀ DE. EADIODIPUSIÓN

JUEVES, 19 de Jtmio de 1947
: :

Sintoní^.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RaDIODIPUSI^í^^ÍICS ORa DE
BaRCELOITA EAJ-1, al servicio de Sspaña y dé su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Fraüico
Arriba España.

y; ■/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona

y- áirA.c! navarros; (Discos)

>^811.15 GOÎIECTÀMOS CQIí RADIQ HACIŒîaL DE ISPAtA:

^811.30 ACABAIÍ VDBS, Dt"OíS..LA EMISICE DE RAD-IO RAdaíAL DE ESPASA:

luwo U.C; w-o ycJkxco xicio uci J^cao u-vuc, oa. i;a.ucí oeuux'tîfcj X'ctU.-LÜ^'eii
tes, my buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓR, EMI¬
SORA DE BARCElOUA SAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

-^IZh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
Barcelona EAJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co,Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

'"C SERVICIO METEOROLÓGICO NACI CSAL.

"\121i,05 Disco del radioyente.

X13h,— Instrumental: (Siseos)

Ol3ñ,10 Guía comercial.

>1311.15 "FARTASÍAS RÍTMICAS aL PlAlíO" , por Juan Umbert:

"Te veré de nuevo" -"Thé para dos", selección
"■ "El bicho del amor", fox - Fats Waller
X'" Celos", popular Iníngaro . (a petición)
X"Selección", de Hoagi Carmichael

>^31i,30 Boletín informativo,

'1311,40 Ingpresiones líricas selectas: (Discos)

1311,55 Guía comercial.



- II - '

I4I1.— Hora exacta.- Santoral del dia.

14h«03 Actuación de la Orquesta HIBaLTa:
(Programa )

I4I1Í,20 Guia comercial.

I4I1.25 Mlniatura.s musicales; (Discos)

. I4I1.3O CONECTAMOS COLT HaDIO NaOIONÍOÍ DE ESPAÍÍA:

I4I1.45 ACABAN VDES. DE OIR La EèíISION DE RADIO NACIOïaL DE ESPAKa:
/ - a

f - Siguen: Mniatxiras musicales: (Discos)

I4I1.50 Guia comercial.

■' I4I1.55 Siguen; Miniaturas musicales: (Discos) n /T?
"< dc 0¿rt^ y ciòctAArPo
Xl5h.^ Actuación de la soprano JOSEPIijA(^VARRO: a1 pia:^: ·'íítro.

Cunill;

^''Granada" - Albéniz '
Cuento de amor" - Tabja^yo

'

s^^fedre unos ojil^trs vi" - M, Aleyxandre

'^^51i.3$"programci. dedi^^^Ba la radiación de las últimas novedades
en graNa^ónós marca Columbia: (Discos)

—^^pamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬ndimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ria-
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaD ESPaSOLa DE RaDIODIMJ-
SICN, EIíISORa de BaRCELCNíi. EAJ-l. Yiva pranco. Arriba España.

9 • 9

:l8h.~ Sintonia.-. SOCIEDAD ESPASOLa DE RaDIODIPUSIÓEI, EMISORa DE BaR-
CELONa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Franco, Arriba
España,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Instrumentos de pulso y Obras españolas: (Discos)
^

v'-»

V lSh,20 Antonio í&chin; Grabaciones varias: (Discos)

h.45 Sardanas: (Discos)
^yr-*:



CANCIONES DEL MUNDO
SERVICIO INTERNACIONAL DE MUSICA MODERNA

Director: Augusto Algueró

APARTADO CORREOS 213

TEIEK3NO 72834

Cto. corriente: Banco. Vizcoyo

CÓRCEGA, 298 - Barcelona (Espoño)

Programa para Radio Barcelona, el dia 19 de Junio, a
las 22.3o.-

Augusto Áiguero, con su orquesta, presenta a Xavier Bali (cantor de
melodias modernas) y a luisita Galle, la primerisi-
ma estrella de la canción española.-

en el siguiente programa

MI CABCIOIÎ canción fox de Ahrlet (Xabier p^i)
TENGO MIEDO TORERO pasodoble de Algueró (Luisita ÍJalle)
NO PUEDE SER ERROR fox de la película fExtraña pasajera"

orquesta sola O,

TE VERE DE NUEVO de Irving Nabal y Sammy Pain (Xabier Al-bi)

LA NISA de embajadores pasacalle de Arevalillo (Luisita Calle)

a. V
i- ■



- Ill -

— Boisión a cargo del Dispensario de Ntra. Srti. de la Salud;

(Texto hoja aparte)

V 19h. 15
i»

>-19h.30

\a9h.50

Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)

OONBOTiiMCS OON RADIO lUCICaíaL DE ESPAÍa:

■AOABAR VDES. DE OIR LA EMSIÓIí DE RADIO RACIORAL DE ESPA0A:

X -

' - "Grigantes y Cabezudos", de Caballero, selecciones musicales
(Discos)

■■/2Cih,15 Boletín informativo.

V20h..20 Aires vascos; (Discos)

/\20h.3C MÏSIÔA DE LAS AMÉRIGAS: Percy Eaith. y sus melodías: (Discos)

"Radio-D^ ortes".

G-uía comercial.

Siguen: üires vascos:■(Discos)

Hora exacta.- SERVICIO lETEORQEÔBiDCO HaCICMáL.
' i- - ■ '

y 2111.05 Emisión: "El Enviado Especial 0.Z,"

(Texto Hoja aparté) b

V 2Oh. 45

)( 2 0h.50

)(20h.55
^21h.-

Vi 2lh, 2O Guía comercial.
f' ■

V 2lh.25' Cotizaciones de Valores.

y^2lh.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
' * (Texto hoja aparte)

^ 21h,45 COJECTaMOS COR RADIO HaGIORaL DE ESPAíU:

É\22h,05 ACaBjiR VDES. di OIR LA EUSIÓR DE RADIO RaCICMí DE ESPAÑA:
Î V

- El tenor ^ogatchewsky: ■ (Discos 1 ' /) I .

22h.l5 GAa oomeroial. O '

22h,20 Sigue: "El tenor RogatchewskyS (Discos)

22h,25 Noticiario de la Feria Oficial ó Internacional de Miestras'^C
de Barcelona.

22h.30 Actuación de la ORQUESTA aUGüSTO ALGUERÓ, con Javier §]dc&,' ^
cantor. (Rogamos programa)



- ■-- -■ ■ Vv'S'■ r'-''''·i-'·

MODlPIOACaCN MOGHÁMA "HADI(>-3iyíGEÏ.ÒlíA^^K.tó
■ ■ ^' %'^k -- ■ '

. '• 'sfésRlSDÍ&^fiS '-

I51i.-— Presentación .„de Lola Plores y j^anolO :Caracol, ■ -
I! " "lí»



(Progrania Orqu. A. Alguer ó)
/

- IV -

— Retransmisión desde la. OÜPULa DEL OCIISHJM: Emisión;

"ALBUM DE OAJ^JICMES OLVIDADAS"

(Sonido ¿^1^4^04 Bilbao y Zaragoza)

"^2311.30 Impresiones de peïí<aa^s: Melodías y operetas: (Discos)
V 2411.— Damos por terminada'nuessión de iioy y nos de^edimos

de ustedes hasta mañana a las^owího, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOOIEDaD ESPAKOLA DE RADIODI-
FÜSIÓH', EMISORA DB-BAROELaíA EAJ-1. ViVa Franco. Arriba España

' '



PBOGR^ÎA m DISCOS
Juéves, 19 de Junio de 19k-J.

356^

À las 8 h-

".-íiaííiv'í-·-:.'

ÁlRBS NAViiJÎROS

P. G.

9 Navarra.P.G»

3 Vararra,P«0.

Por-Manuel de Pamplona,

1"^"LSVaNTâTE PilOPLONICA" Fiesta Navarra, de Tejada,2-^-"COLLERON C^iRBONERA" Jotas Navarras, de Monreal,

Por Purità Ugalde "La Riojanita".

3-v^"SI LLORAS ALGUl-ÍA TEZ" Jotas Navarras de Novea,^H/"ABRÛYIT0 ARRABALERO" Jotas Navarras, de "

Por Raimundo Lanas "El Ruiseñor Navarro"

5-¿:>"GAYARRE y la FÜMTS" de Monreal,
6»«>"La ROSA y PAI;£PL0NA" " "

A las 8, 4-5 h-

9

OPERETA; FRAd/IEIÍTOS ESCOGIDOS

2ÍÍ-28 s G. l,

P. P,

P, P,

Por Orquesta New Mayfair.

7K"Selección de "ROSE MARIE" de Frirai, (2 caras)
Por la Soprano Lillie Glaus.

8-s<"pLIBG0S. EXTRAORDINARIOS" de Mico DO stal, (2 caras)
Por Johannes Heesters,

9-^EL CONDE DE LUXEIvIBURGO" de Lehár, (2 caras)



PROGRiO^lA DE DISCOS
Jueves-, 19 de Jünio de 19^7»

¿i, las 12 h-

DISCO DEL RADOIEMTE

P. 0. 1^ "POiV v/0v7" Foxtrot, de Bennett, por Charlie Barnet. Disco sol.
por Disco sol, por Juan Castells. (1 c)

^-66 P, L. 2-;"M¿kRCHA DS LOS GRiUSfADEROS" de Grey, por Jeanatte Mac Donal.
Disco sol, por Isabelita PeregS, (le) COMPROMISO

329^ P, 7, 3>í "SI SOY ASÍ" Tango, de Lomuto, ^or Francisco Lomuto y su orq.
pisco sol, por Juan Creus, Î1 c)

v'
3^57 R» "SARRIO NEGRO" Foxtrot, de Fabra, por Carmen Olmedo con Los

Ruiseñores del Norte". Disco sol. por Pepe Falomer. (le)

331I P, 0, 5-r'"SIGUIEND0 MI GAJálNO" Canción, de Burke, por Bing Crosby.
Disco sol, por Montserrat Porta. COMPROMISO (1 c)

66 Sar.P. C, 6^"BONA FESTA" Sardaña, de Yicens, por Cobla Barcelona, Disco sol
por Nuri Porta, COMPROMISO (le)

36 Port.P.L,; 7-A."ALECRIM" Folklore, de Tavares Belo, por Irmas Meireles, Disco
sol.por Pilar Ceres. (1 c)

26 Sar.p. p. 84»""db bon MATÍ" Sardana, de Yehtura. por Cobla la Principií de la
Bisbal, Disco sol, por Enriqueta Navarro. (1 c)

25^1-3 B, L. 9^<"Fantasia de "EL TR07AD0R"-de Yerdi, por Orq. Marek Yeber. Dis-
so sol. por Maria de Mingrat. COMPROMISO (2 o)

997 G, 0. lO'^· "GRANADA" de Albinia, por Conchita Supervia. Disco sol. por
Ramona Arques. COMPROMISG" (le)

Vals. G, L, ll-K "EVA" Vals, pie Lehar, por Orq, Internacional de^ Concierto, Dis
CO sol. por Maruja y Montserrat, (le)

19 ZarG. L. 12-X"Fantasia, de "LA VERBENA DE La PALOMA" de Bretón, por Banda
Municipal de Valencia. Disco sol, por Fernando Castafier, (le)

#



'i..n ■**--'■

PROGRiilA D3 DISOOa
Jueves, 19 de Junio de 19^7*

À las 13 h-

INS TRUMSNTaL

21 Organo. P. L*

111 Tiolín.P, L.

2^ TioloncelloG.L.

Por Reginald Foort interpretando sm Organo,

W"RüMIÏÏISCENOlASr m CE®PÍN" mx Areglo, de Foort. {2 c)

Por Yehudi Menuhin, violinista.

2-^ ;'LA GAZA" Capricho, de Cartier.
3-^' "I-áAROHA TURCA" de Beethoven.

Pablo Casals,Violoncelista.

^-^y'a) "Canción de cuna" b) "El vuelo del moscardón^" de Rims»
5-'^"danza 3IH palabras EN RE "deMendelssohn. (ki-Korsakow.

3^61

3172

3271

SUPLEMENTO;

A las 13, 15.k-

i; MELODIAS Y DANZAS MODERNAS

P. . C.

P. 0.

P. G.

Por Luis Rovira y su Orq.

6~^-"DI0Sâ cautiva" Bqlerà Fox, de Guzman del Rio«J
7-'"NOSOTROS" Bolero, de Osvaldo Farrés, É" '"

Por Mary Merche y Orquesta.

8X "ALI BABÍ." Samab, de Tyta.
9«»- "LERQ LERO" Marchiña, de Lacerda.

Por Ru(perez con Tejada y su Gran Orquesta.

10-'^ "PIRULA" Foxtrot, de Espinosa.
11-.'"UNA CANCIÓN PARA TI" Canción Bolero, de Espinosa.

^iñm

A las 13, ^5 h-

I!.P^R3SI0NBS LÍRICAS SELECTAS

Por Lily Pons.

1^6 Opera.P# L* <12- "MKBK Canción de las campanas" ae "LAKMá" de Delibes,
(2 caras)

Por Orquesta New Mayfair.

2595

4-08

G. L. - 13- "VISIÓN PRIMAVERA" de Mendelssohn.
, 14- "NOCHES VENECIANAS" Barcarola, de Mendelssohn.

Por Tiro Schiftp.

G* L. " 15- "SUEllO DE AvIOR" de Lisit. .

- 16- "AVE MARIA" de Tito Schipa.



I^ROGRiÜVU. DS DOSOGS
Jueyes, 19 de Junio de 19^7.

A las l4— , 25, 4-5 y 55*^

MINIÀTIJRA3 MÜ3ICAL3S

- ■

P. E.

P. P.

P. T.

Por Will GlaHe.

1-^"PAV0RIT0'' de V/ill Glahe.
2-\"HüOEEPAGK" " " »

Por Mario Traversa,qviolinista.

3-^ "SERENATA A LA GITITARRA" Tango serenata, de Funk.
4-"CREPUSCULO" Tango Fantasia, de Grothe.

Por Lajos Kiss y Orquesta.

5-5"SALUDO DE AMOR" de Slgar.
ô- '.'SIRENAS DE LA DANZA" Vals, de Lehár.

3 U P L S M. S N T 0:

I>áARlO VISGONTI; GRilBAC IGNES DIVERSAS

P. 0.

P. 0.

p. 0.

jJ' «EL REGRESO" Canción vaquera, de Moran,
o-b'ipOR QUá NO ÎJS ESCRIBES?" Foxtrot, de üUgustó Algurp

9"""UN0, DOS, Y TRES" Ranchera, deRamos.
10-^i'ipOMA SEVILLAÎiO» Paso doble, de Saló.
11-/-1 «MIS AMORES" Bolero. Fox, de Sandaran.
12-»g"TENG0, TENGO" Ranohera, de Uisconti.



MOGH^ÎA [E DISCOS
Jueves, 19 de Junio de 19^7

A las 15 h-

SirPL EMENTO: "IÍIÍ3IGÁ DE FADLAH

22 Espanpl G. R.

19 S. E. G, L,

Por Orquesta Sinfónica de Madrid,
"Los vecinos" y "Danza del Molinero" de

1- "SL SOMBRERO DE TRES PICOS"

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

2- ^'fianza de "LA VIDA BRETE" .

3- -."Danza ritual del fuego" de "EL iUTOR BRUJO"

A las 15, 30 h-

3^93

3279

3578

5580

3577

3576

PROGR^iMA DEsDIGADO a. LA RADIACIÓN DE LAS" NOTEDADSS

GIONES MARCü GOLUI.IBIA

(cm^oMiso)
Por Lolita Garrido.

PS C. ^-l^"TOy A BRASIL" Samba, de Juan Sanchez.
5-N^"yA NO ESPERO MAS" Fox swing, de Sanchez.

£•-Don Elñan- Orquesta,

P • C . 6 -^"BRILLA m LUNA" Fox canóión, 4^Haro-^-^
7--^Í^AS0 A PASO" Foxtrot, de Lara.

Por Luis Roviia y su Orquesta.

P. C, 8-^'"BRASIL MORENO» Samba, de Barroso.
9-.- "UNO, DOS, TRES, KICK" Conga, de Cugat.

Por Carmen Florido.

P. O". 10- "CAÍ.'IPANITA3 DE LA "Ó" Zambra canción, de Moradiellos.
11— "A I'll TRIANA" Pasodoble, de Moradiellos.

Por Elio Guzman con la Orquesta Columbia.

P. C. 12-" "FLOHaSÍIÓN" Canción, de Navas.
13-' 'hlSI TE Q,UIERO" Canción, de Navas.

Por El Sexteto Vocal Jai Alai.

P. g. l^- "RIO BRA3ILSIR0" lorcha, de paz.
15- "-iNA~LUClA" Pasodoble, de Urrengoechea,

Por Banda de la 1~ Legión de Tropas de Aviación,

P, C. 16- "CALETA MALAGUSfíA" Pasodoble Andaluz, de Rafael Franco.
17- '.'DOMINGUINES" Pasodoble To reto, de

_ " "
ESCUCHEN CADA JUETE3 A LAS 15, 30 h- LA RADIACIÓN DE LaSM-

ÓLTIlLaS NOVEDADES EN GRABACIONES I!ARCA COLUMBIA/



FROGRaI\ÍíI de discos
Jueves, 19 de Junio de 19^7.

À las 18

INSTRmíENTOS DE RUL30 Y ©UaRDA

I obras esfaSolás
Por Sexteto Albeniz,

4-2 Guitarra. G. 6* ^^1- "Fantasias,de "LIORABíA" d>j Es^feosa.
^2- "EL ANILLC DE HIERRO" Preludio, de Marqués.

Por Orquesta 'Jagneriana de Alicante,
\

> 3- "DÚO de "LA REVOLTOSA " De Ghapí.
> 4- "Jote de "LA BRUJA" " "

A las 18, 29 h,"

^ " G. C.

AHTONIO MACHÍN;GRABACIONES VARIAS

3^05 P. O. -^'5- "71DAS CRUZADAS" Fox canción, de Sánchez.
X o- "RUMBOMBAMBá" Rumba, de Blànco.

3378 P» 0. ^^.7- "UÎT A ÍÍO MAS" Fado Fox, de Salina.
y 8-, "SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran Ruiz.

3^3é P» o, 9** "ZS BETÚN" Rumba, de Fortunato,
yiO- "TO VIDü. Y MI VIDA" Canción Bolero, de Regis,

3^78 P.O. y.ll- "CONFIDENCIA DE AMOR" Bolero, de Lombida,
yL2- "QUE MÁS PUEDO PEDIR" Beguiñe Fox, de Rodriguez,

35^5 P. O. >13- "TODO PUEDE SER" Samba, de Algueró.\1^- "MELODIA SElÑÍTIMENTüL" Fox, de Kaps.'

A las 18, ^5 b-
S A R DA N A S

Por--Oaiú.a_l^PrincJ.ïïal d^ la Bisbal.
- -JV

P. L. / 15- "MSLANGIa" de Tarridas.
;^l6- "BELLA ROÍtiJONA" de Baló.

^ Por Cobla Barcelona Albert Martí,
P. R. '■ 17- "DESENGANY" de Tarrides.

\ 18- "LAipsSA DEL TIRALT" de Vicens.

Por Cobla els Montgrins.

P. 0. 19- "LA SUREDA FOSCA" de Bonaterra.
■ 20- "A POSTA DE SOL" de Terrides.



l6 zíngara. G, O.

8 « P. 0.

P. 0.

PROGRi^íÁ DjS DISCO
Juévas, 19 ge Jimio de 19^7«

A las 19, 15

RODS Y SU ORQUESTA ZINffARA

1- "Ri^SODIA HUNGARA" de Liszt. (2 c)

2- "CZARDA" de Monti.
3- "LOS OJOS NEGROS "Melodia Ziíigarc .

"A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL" Yals, de Sorfeier
'

5- "LflAURID DE MIS AMORES" Vals, de Parbach.

A las 19, 50 b-

__ilGIG^iTES Y CABEZUDOS"
de '^aballéro.

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES! MERCEDES flELO
MATILDE PIN

■ CONCHA ADül
■

TINO FOLGAR
PEDRO VIDAL

Direce ion del fías tro :Gelaber,t»
\ /r ■

G. L. "774- "Introducción y disputa"
X 2-- "¿jida ve-y dile-al
>^'3- ''Bomanza de Pilar"
'7'4- 'íSi las mujeres mandasén"
X ^ Vgoto de repatriados",
\ 6- "Los de Calatorao"

"Luchando tercos,y rudos"
© '.'Salve"

Coro y Orq, Bajo la

^ i

(NOTA! Sigue a las 20h-)
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FROGR^ilíA DS BISCOS

Jueves, 19 de Junio de 19ií-7

A las 20 h-

. J'OUAU -

SIGUE GIGANTES Y CABEZUDOS

A las 20, 20 h«

AIRES VASCOS

. /Por éigrupacion Xey.

32 Vasco, O^^l- "ÊLilTE" de Sorozabal,2- "ALDEANOS» de Lascano.

Por Cuarteto Vocal Xey,

"ECOS DEL CHOCO" de L
"AIRES VASCOS" de Xey.

38 P. L. ^ "ECOS DEL CHOCO" de Lazcano,

, ■■':=■■■
-> v,-

Q
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pbogíuma de discos
Jueves, 19 de Jilnioxde 19^1-7•

A las 21 h-

SUPLEMENTO;

80

3570

Por Orquesta Hans Busoh.

P. P. Ol^ "GáKCIÓN DE AlvíOR DEL 7I0LIN" de Winkler.
,-72- "BAJO, im BAJO" de Stanke.

Por Mari aEspinalt y Coro,

P. L. O 3- "Romanza de Marola de "LA TABERNERA DEL PUERTO"de Soro-
; 4- "Duo de Marola y Leandro 1' " " "(zabal»

Por George Johnson y su Orquesta.

P. C. ■75'- "FLAMINGO" Fox lento, de Anderson.
■■j6- "GEORGIA IMPOROMPTO BROifN" Fox rápido, de Binkard.

O

s

J



PROGRAIva DB DISCOS

A las 22 , 05

Jueves, 19 de Junio de 19^7,

IX T3N0R ROGATCHlü'JSKY

^1978 B. R. ^1- "Romanza de Lowko" de "NOCHB DE MAYO". de Korsakov.^ '^2- "Àubade" de "BL RSY u'YS" de Lalo,

9 Opera. G. R. / ^3^ "Recit du Graal"de "LOHSNGRM" de ïlTagner.
:0^- "Lèrsque l'infant revien d'ún voyage" de WBRTHER" de

• (Massenet, ,



PROGRAMA. DE DISCOS .
' "

Jueves, 19 áe/Junio de 19^!-7.

A las 23, 30 il-

BWRESIONES DE PELICULAS, B^IELODIAS Y OPERlEAS

Por Orquesta ITill Glahe, .

P. B. > 1- "EL NIÑO EN EL KaRDÍN" de Schroder.
î2- "BUBNASNOGHES QUERIDA" de Eerstl.

Por Michael Jary.^

; P. 0. y| 3- "Eoxtrot y Vals, de "ADIOS FRAÎTOISCA" de Jary. (2 c)
Por Richard Sengeleitner, Tenor,

P, P. "PAGANINI" Opereta, de Lehar. (2 c)

Por Clara Tobody y Orquesta,

P. P. X 5" canción y ozardas de "LA PERLA DE TOKIO" de'
'(2c) (Raynond.

Por Heinz Vfehner y su Orquesta.

P. E. A 6- "LOS DOS TRIEMOS" Eoxtrot, de Bruyns.
1/ 7- "BSKAPADEN" Eoxtrot, de Arndt.

Por Hans Georg Schtitz y Orquesta»

P. P. 08« "BUMl BUMl " Eoxtrot, de Richter.9- "V0LV3RÍ." Eoxtrot, de Siegel»

^'i'_ _*
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LCOUTÜRá ■.

¿Continua la jïan -TGvita dsl Duro en

-LOCUTOR

Si}pero no deje ciUG pasen, los días vanani.eute }porciUe
no-.deoe ol·'/idar cíue la cente., que sabe aprovecnar las
■gandas invade cada dia /ííDUíCDüüíS CiiPIiOLIC,/ las nr-^
tículos verdaderamente •bax'atos se agotan .que da gijisoo,

LOCUTORA

Lo., dejaré que pasen- los'dias j.porque en verdad que,.ya he -,
aDrovecnado algunas de esas 'gangas tan pregonadas y
quq eíi' la realidad te, .dejan .Uciravillao. o, Usoed,no sabe
el sin Tin de cosas, bonitas' que ne cooiprado en
CnJ?ITOLIÛ por un precio que casi da. vergüenza decir.

■

. LOCUTOR

¿]?or...qué'-? Lrecisacien'te es'un .honor el comprar barato,
LOCUTOR..

• Y mucho nás'.cuti las calidades a que LLlíiivviii.^mi.3 uaRITOLIO
tiene' sus'art i cul os,-.Lo mejor al "mejor precio»

LOCUTOR

Por algofá-iLí.UtCñilUjC CííPxTOLIO es la casa que venue mas
barato de Barcelona, ■ •

LOCuTO-Rü

La casa con , la cuál no puede/f co'oipetir nadie. Visite
usted sus asax escaparates,

.

.
• LOCUTOR

Visite usted sus secciones,

LOCUTOR^.

Compare sus precios.lTingún comercio 'de Barcelona puede
igualarlos,

LOCUTOR'

Radie puede hacerle las oiertas tai^ ventajosas que



GjjPITOLiû le brinda.

LOGif ÏGHl

i->tprsTecho la jrandloca VDi/TL j13L LuLO para efectuar eus
provisiones del rerano.. ■

LÒ-GUTOfi

Compre eii iiiriLtOLj-.riS CLrïfOLIQ no solo los ' enseres de,, su
coc inaj loc.l-D'bj etos xoara ou. tocador, lo necesario pa ra'-su
escritorio.... , • ■

LÔGÏÏTDia.

...los jupuetes para sus liíjces, sino .también sus vestidos
ya confeccionadosjsu ropa interior ,y el panero para los
trajes'que'j^üiera conf iar a su modista particular# Tanto
en confección cora o en peñeró, liallacrá las ul ti ra as 'liove- .

dades a los lirecios mas ventajosos qùe pudo soñar.

LüGUTOñ

Gopipre en la /L-,.;!.-» íIjí.' LUiíG Ldi- GidPI j-'GjjIG,y
también -tome, .parte en nuestro Goncurso . del Duro, otra
de, las panpas que nI¿lrtGLlTLS 'OiL?rTíjLlü le ofrece.

( IñKiOYÍSLñ . GLidiEDO )
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BIl'TCElA ;S3VILLA1;ÜS

LCGÜTOH/.

Esa • sintonia le anüricia al-G^
recordar, ¥~o'j es jueves. en-.iiííEiíOillíId, háy el tamos o
te-G secotácul0^ en el "Qüe toùian parte ¿odas las «rtlí
tas cue .cor'.ponen su estupendo programa.

XUülOIl

üs-ted. ds'cel ssâaasxik 'saberle» y .'¿©'be sentir la nos talgia
de' esos raomentcs que se deja pèrder si es .que no :ia,rdo
a^'-EllPORlLM.' / ■ ■ '

DISOC Î iVZ ALEGRE,
LOGÜEUR^

Porque aunque no lo parezca, ElIPüRI'Ji.i le espera a_^usted
para ofrecerle- toda la sal y donaire ^ de su ratiixlcoe
selecto.de artistas'esco.yidas,iius .iejorcs baiiaiinas,
.las nej.ores canzonetistas.

LOGUTCÏVÍ

5i,las mejores'bailarinas',porque el prestigio de esos
nombres .lo dice todoí Lolita España, Piurisa, v.'armen de
ïriana, ilaruja .'líavaírete... » .

SIGUE EOX LOOÜÏOHA
Y las mejores canzonetistas con. L'orita. Alba y ¿^aria
■del Carmen.

'

LOCUTOR

Aparte de las Orquestas José Puertas .y martin de la
Hosa con su Orquesta,

SIGUE EOX;^^ LOCUTGEil

Y el Conjunto, de Hot Club , con J.osé Laca y Enrique
Oliva ex-solistas de l.a-orquesta, UeDiprinl,

. ' LOCUTOR.

Y no olvide que boy es ,dia 19,1a feciia que ^an t.o
le hemos recomendado.



> ■■ ■ L.ÜÜÜTüii.> ■ ■

l'^íjesa ucted ^tis en .¡-üd^Oi-íIULí ^ cada diá se lo ofrecen
nuevos espectáculos de verdadero sabor,, artistico y
colorido désluüibrante, ' ■

1.C0UTÛR . \

■Ro olvide usted Que solo en Ri-ROiaiM puede aduxirar
variedades de una calidad-.insuperáble.Para sus di¬
versiones, particulares acuda a

un salon de té con, prestigio y elegancia.

LOGUTüRA

SL.PORI ulí, ■ iuun tañer nutae r o 4.



BODjüGAO BILBAINAS
JBBVEÜ

Üia 19 ¿junio 1947
ifxili iVlL'lÁíi xlAjJ,

li üG. u '10Hi »

Oigan ustedes ahora 'GOSAü -rUB BAGiuiT,BO-liO ?ILxOllBGCO
113 BOBBGAS BIL3.iIIÍA0,

LOCUTOH

Asta emisión es ofrecida a ustedes por la acreditada
• firma creadora de las champanes ROYxOL GAíi'/LTOlT Y LüLhüIí
y de los selectos vinos de mesa BivILiiAiTTB,GBPA j-ù OiîO
y/1 Vlïïii PQiYiL.

aiSGO : KAfíCHÁ VIBBÍ^HTB .

LüGUTÜfíA

Gin duda , ustedes no ignoran la .Üebilidad que las pulgas
sienten por los perros,Bl hombre y la pulga tienen este
punto de coincidencia; su amor al perro .Pero este, -que ^íjd
admite contento y agradecido el amor del hombre,para- el

■ de la pulga no puede' tener mas que resignacién.Hasta
hoy, hombres y pulgas habíanse entregado a su afición
al perro sin entrar en competencia, pero ahora gun in¬
geniero americano acaba de inventar un aparato que de-■
¿jará a los jcanes para el exclusivo usufructo del hombre,
3e trata de una lámpara que al emitir rayos inf rarro¿í os ,

'produce en todo el cuerpo del perro un ' oalorcillo muy
agradable al mismo tiempo que todas las pulgas: que lle¬
va encima van muriendo por asfixia,

LüCU'i'üB

SI procedimiento,tiene sus peligros.Hay perros muy lis¬
tos y no nos extrañarla que más de uno, al llegar los
primeros fríos,se las componga para tener siempre pul¬
gas,que Justifiquen la aplicación del aparatito.

XIjjÜS'OS

LOGüi'UJà

Bero dejemos que los perros se las entiendan con sus
pulgas, ITi siquiera tiene demasiada importancia que
alguna nos alcance a no30tros.Lo grave seria que pu¬
diera decirse que somos gentes de malas pulgas.Defenda¬
mos nuestro prestigio celebrando la próxima verbena de-
San Juan , brindando con champan xiUmíiB, él champan fa¬
miliar que nos proporciona la alegria del vivir.

SIGUE DISCO

LOCUTOHA

En los Estados Unidos se observa un aumento en el indi-
ce de los divorcios.



' * ¿j"*

LÜCÜTOR

jJlliot ÏGuipleton, que sn, Iiiiilaterr.a le consideran el rey
de los "snobs", lia dicho que los Üstados Unidos hay tan¬
tos divor-cios^porque la Qujer hórteaoiericana, cuando se
casa- espera encontrar en su Marido cualidades que la
inujer inglesa solo se atreve ,a eidgir a un mayor domo»

XILülW •

■■ LCOuiOR

Cualidades mániraas de-perfección y refinamiento solo se
puede^ confiar en' encontrarlas, en el champan de'lujo
RüUhL GAIlLfüh, y para estas fiestas,usted hallará alegria
bebiendo una copa, del popular cliámpan LUluihl,

SIUUS iJXûûû

■■ LOGüfORi,

l'red hstaire ha abierto una academia de baile.Ul. curso
completo -una hora dias alternos durante seis-meses - -

- cuesta quinientos dólares,o sea sais mil pesetas ,11 é-
nito'ha sido completo y iUta Haywarth, que forrxó pareja

■

con el gi-aii bailarín, ya ha-.anunciado que abrirá también
■

una academia .de, baile estableciendo precio s más económi¬
cos.

■ ■
■■

V. ICCUIÜR ' - ■ ■

■ Si usted se dirige ,a.:l'red, hstaire , con la pretensión de
que le haga una rebaj a .erí l'a matrícula, es'seguro q.ue. le
contestai "Vaya,y que le enseñe Bita".,,.., • .

hlLOVOM . . • . ■
^ .... . ,

LOCUTOR ■ .

Un hombre de mundo,-ha de saben bailar y ha de saber beber
..Ha "de saber beber para que no. le, haga daño la bebida y

'■

para estar en condiciones ,de apre.ciar la calidad de Ic.s
■ ■liquides,'Bntonces, apre.nda q.ue la-mej or marca de vinos,
para estas fiestas de San,luán, es la de. UCBnUi-ic HiLuñl-
íTáS.s VILA lOl.JiL,BRxLíjARTI y'OS'JÍíí 112 ORO,

Liscoí •■ ;' ■':

1 '. LtOüïORA . ;

llis s Rilen Tilton,de la más á3.ta sociedad neoyorquina,
ha sido espulsada del Sstado de'líue.va Yorlc por circular
por las calles en pijama, . ' . -

LOCUTOR '. ■
.

Ultimamente fué citada a declarar como testigo en_-.un
juicio y tuvo la .desfachatez de presentarse· en. pijama
ante el juez.Lste, mister Rdwey , que es presidente de
la Junta pro moralización de las costumbres ,ia ecnó ■■ ■■
de la sala,gritando indignadoí"¿Vaya usted a vestirse!"
La echó de la sala y, de spue s, consiguió que la policia-^
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XILOFOH.

DISGC/ SlíiüS

la echara tauibien^dal oistado, òu^)úner!ios que üiss Jllen
Tilton SC decidirá^ a vestirse decorosamente ahora cue
V? a cambiar.. .de -^'stado.

LüUUTOK

Una botella d e Cliaaoah GjUíLxOíí sobre la mesa o el
aparador, declara' el sonorio y buen ^'usto de los seíiores
de la casa, h'o lo olvide para estas próximas fiestas de
San Juan y San Pedro,

liUij Ü fOhn

En Lille (Prancia) un modesto ajricultor secuestró al
secratc;rio del juzgado y al alyuacil que s e 'presentaron
en su casa a notificarle un. embargo.

LuGUl'üK

U at lí ra 1mente, c 1 secu e s
311 tarse los

..tamoisn x.itento encerr

dispuesto a quedarse h
blica. Se quedaria con
llevasen nada. Para lo
Se presenta uno en la
a étiibaryar" .da está. L
Lástima que al hombre
dad y lo ten;:a entro r

tro fus descubierto enseguida y al
ndarmes a rescatar a los ^-risioneros,

ayles cU' la . oasa.El .nombre estaba
asta con eL presidente de la :.iepá-
todos poro no admitia que se le

s sin viviendas es una solución.
casa de-dicho sujeto dice ; "veíigo
e meten para adentro y ¡a vivir!
le hoiya secuestrado ahora la autori-
e j as.

.XILOPOil
-LüGU'fOExí

Han pido ustedes CCSLb v^'üE PASLíj,iíOLO Plií'füRESGO I)g Eoná-
GLS LILh/.Iií/.S.Er.iisi6a ofrecida por la acreditada firma

yjáfrá^íMrfeñira creadora de los champanes Hüi'PPn GrnLïDlT,
y LuImDlT,y de los selectos vinos de meSajbRILLmlTTE, GEPA DE
ORO- y VILA POIdiL.

SIGUE DISCO Y SE PIERDE,

LOCUTOR

Sintonicen nuestra prôoiitna emisión domingo dia 22 an
KüDIO club, de las Í5 a las 15,30,

TGR;,:IÍTA SIUTORTA.
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3il bao

£3éíí0 h. el prograaie. será retransRitido por
.sdrid, lÍHdio Rarugoaa, Radio iáspafía de laroelcmjtw,.J

\í:Í\V .

^ '^rcelona.

IOCUXOÏV

. '>"■ '•

■- ■ •

m

ÍS

Señores» •• A todos nuestro ííftludo Ras oordial y afectuoso»

Greaoiones Solydor ù./,,, realiaá^''"piarQt'^%tede3 loe prograaias
roüci.s···^

que se œLebran iina rea al mes, en Xa'Cu-pula del Coliseum,

progranas que cuentan ya con el aplauso de todos los públi¬

cos y que sirricron para acreditar la marca de loe éxitos:

SOLi'RüR, cuyos productos distribuye Comercial Tade»

Irosiguiend^o su marcha ascendente, Ooíiercial Tade, por in¬
termedio de cinco emisoras españolas, se complace en anun¬

ciar que ,ha obtenido la concesión y distribución por Catalu¬

ña y Asturias del producto íiüLíiiíil'J, lo mas nuevo en materia

de cremas para evitar las quesiaduras del sol, durante los

días de playa. SOUiltilTr no mancha. Es beneficioso para la

piel y a la ves que evita las radiaciones ultra Tioletas,
causantes de las quesiiaduras, facilita la acción del sol

logrando que la piel adquiere un tono bronceado magnfflco,
ya que los demás productos elaborados hasta la fecha al

privar las radiaciones solares privaban también la acción

vigoriaadora del sol para conseguir esa tonalidad morena

que anhelan todos los aficionados a la playa» 6ÜLEMIT
í

ha resuelto el problema» SOI ill Iff,

ülstas emisiones cara el publico, se llevan a cabo como de¬

mostración de afecto y agradecidento a todos los señores

perfumistas do Barcelona que tan favorable acogida dispen¬

san a. los productos que distribuye Comercial Tade... y tam¬

bién como gentilesa para el mmeroso publico que oompra BliXCU

la crema excepcional para despues del afeitado»

iuJ¡iS64áÉ¿'- -



.íiUMTiaa la piel y restituyo las defensas naturales del outis des¬

truidas por la acción de la navaja. - DliLGU, no es un suariaante

noKjentaneo como loe çasa^es... Es una crema que ritalisa la piel

y le permitirá afeitarse todos los dias sin dolor o molestia alguno

.'ieflores.•. dentro de unos minutos, a las once en punto,
Eadio Jareelona oonectará oon Kadio BopaRa de laroelona, K 'dio

Madrid, Radio 3ilfeao y Radio í.aragoaa para que toda í^spafSa pueda

deleitarse con la primera parte de esta emisián.
•%

Huestra orquesta^ orquesta íiolydor, cuenta hoy oon au-

teníioos maestros, muy conocidos del publico...

3^TE3IA

VIOLUSBS

OOKTR:U.iJO

PliKO

iOUEBBOI

OL^IIÍEïïi

VIOLOUGiiLÜ ,
,

i¿ios profesores reñidos bajo la tutela de SOIYLOR, para

interpretar im prograpaa de melodías olvidadas a cargo de la ex¬

quisita solista ,4ntofíita Kusel.

Fn espera de oonectar con las esiiaoras mencionadas, sirvan-

se escuchar la marcha escrita por Octavio Ounill, musica exclusif^

de creaciones Solydor, que lleva por» titulo... SISMPBE, SOtYriOBV
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" ÁOOlfDaS Pi lilo ( líL IfOÍJLO )

LOCU]X)R: Oomeroial Tade, dietribuidoree de las Oxeaolones Solydor,
presentan la eiiision ;íLí3üK IE. CvlIÍQIOÍíIiS OLTIL.AB.iS, que

se realiza bajo guián y direocion de Antonio Losada*

(^lAWO Î1EVK)

LOObîOB: I.il bu» de canciones olridadas.êl

Las antenas de rarias emisoras espartólas son el penta¬

grama del aire, por donde desfilarán añejas melodías*
?Se han fijado ustedes en esos pájaros que deeoansanj
espaoiadacente, en los hilos del toíe>?ra£o? Son diminu¬

tos y osouros oomo notas pintadas* en el oielo,..

^Igo parecido ocurrirá seguidamente...

Kn las antenas de Hadio :3aroelona, P.adio España de 3ar-

oelona, Kadio Madrid, Kadio Bilbao y Radio .'iaragoaa,
ran a detenerse, por unos instantes, las notas de riejas

oanoiones al igual que esos pájaros que ran y Tienen

inoesantemonte...

üna caja de másioa abriá nuestro album...

(SIAm 5BEVE)

En lugar de fotografías amarillentas, riejos reoortos de

periádioo, flores marchitas o pensamientos, encontramos -

0 oaricionos. Canciones ligeras, banales... que dejaron su

rastro en el paso lento de los años* Por ejemplo...re-
oorder.os una de las mejores épocas del oinpma europeo;

aquel tiempo en que la rida era también como una opereta

y al publico le embelsaban las historias de amor al com¬

pás de tres por cuatro...

Entonces, los espectadores eran ingenuos y se emocionaban

al escuchar un duo de amor o una romanza sentimental...



•4«*.
M

LOCUîQKv :

loou rx

• •• SI oincïaa eohá hiano del repertorio de Frana Lehar,

Paul Abraham y Strauss, para* que lucieran eu arte

;:nny Ondra, Lilian Harvey, Gita Alpar y Franciska Gaal»
Sn el auge de la opereta cinetiatografica hiao eu apa¬

rición Marta Sggerth y en SspaEie nos fuó presentada on

una de las mejores produooionos en ol genero de comedia

musical: UKA OAHOIOIî ÜH dSSO, U2I.4 MüíSiU .. de la que

seguidamente escucharón una selección interpretada por

intoRita Rusel#

E.1 titulo era sugestivo... tlHA GAHGIOIî, 3RS0,

MU tJi'jR...

El beso y la m\ijer, nos sirven para recordarles que el

LáPIZ progresivo SOLYLOB es permanente durante 24 horas.

LAPIL PROaXSI/O £OLYIX)B

(oaroios)

Señora... Señorita... Conserve la eterna primavera del

cutis aplicándole un producto de calidad suprema: LKlOffî

LS ÍILLELA LíXxiA GüRBRBHO/ - Una creación solydor.

Un« nombre ilustre: MAaIA GUERRERO, para m producto

excepcional: LEOHE LE SELLELA MARIA GUERBEBO.
(ACORDES ?IM0)

i?ue aproximadamente én 1934 cucindo escuchamos por ve» pri¬
mera la melodia de Youmans, "PR.cUILSAS A LÁ LüL DE LA

LUEA'*, tema musioal de la primera pelioula en que apare¬

cieron como pareja de baile GISGEE RO'GERS y FEED ASTAIBE...

?La recuerdan ustedes?

VOLAHiDO Hacia rio le J/Ù^EIKO... y si dejan volar también

su imaginación, podrán recordar -al son de esta melodia

interpretada por Antoñita Rusel- lo que hacían en otro

tiempo...
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toîwUii>..AS î I,Ü:- iajîu)

( t.

LOOUîûKî IBañistas..! Jiobeis «jTitar conTertiros an oangra^o... Ko

solo as desagradable el aspecto de la gente cuando asti^

earo^eolda por las queimduras del sol: es Kuy perjudicial»

Los baños de sol en la nlajra tienen rarias fases» la peor

es la- fase cangrejo. íBrítela uatedi Para ello fue creado

SOLEí/iIT. Pida esta oreaa en todas las perfuiuerías»

BQimiT - SOLEMIT»

Í.Í00KDBÍ5 PI.4fíO)

Una canoion sin fecha y sin historia... Una tonadilla tan

Tie Ja que para encontrar su origen deberíaïaos rewontar-

nos a la época en que Mííjico aiupez(5 a ser una ciudad colo¬

nizada... ?quien la cant^ por vez prlwera? ?quien ide<$
su pegadiza tielodía..? uJodo se ignora» Incluso el autor»

Liríase que surgid Junto a la soobra de un oactus o bien

0» la saontaña de las aieres eternas para oeder, a cada

nuera generaoi($n, la gracia encantadora de sus notas»

Se trata de CIi¿LITC LISIX), que cantará para ustedes

Antoñita Básel»

(omiüO LIKBO)

LOOUUOE; I-u las próximas rerhenas oosiplete elmaquillaje de su ros¬

tro, areionioe sus faooioíies ,elÍHiino toda oíase de impure¬

zas, usando maquillaje de fondo VELULOR. Maquillaje de

fondo mUBOE»

(^CORBES PIAKO)

Señores oyentes... Bistinguido público...
Oroaoiones solydor, a trarás de sus progratias, les ha

presentado a los artistas mas renombrados; figuras celebres

del teatro y del cine que han honrado este escenario con
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lOO^'TOR: ... au presencia y dieron nayor calidad a astas enislo-

nes con su Taliosa oolaboraciáa...

Esta noche, no enoontranos palabras para definirles al

artista» que Tamos a presentarles... su nombre es tan

popular, tan admirada su prestancia y tan merecidos cus

éxitos, que en lugar de definir su personalidad una Tez

mas con una oharla, preferimos que sea el mismo quien
nos cuente cosas y anécdotas de su brillante carrera

artística*

Señores... Un nombre que equiTale a un aplauso:

I Eiflr^EiUH OUIT.iRT I

(■:.Q'JUi.Q10h LE EUKI..UE ■3UI3:>;KJ)

Seguidamente, recital de canciones a cargo del barítono
Jesús aoiri, que muy en breT© debu^aará en un céntrico

teatro de Barcelona para estrenar la ultima obra del

malogrado maestro Ocdes; El ïïïfílElíTE TE. B tPOLEON, que

une, a su inspirada isertitura, el interés de un argumento

exarcado en las fechas del sitio de F.aragozn,

Jesús ííoiri, a quien el maestro Diaz-CJlles ciitreg<J en

ezcluBiTa la zarzuela La VEETERí EE iíEEIKA, actuará
acompañado al piano por el maestro Joaquín Palomares*

& aquí a estos dos grandes aetistas que se disponen

a deleitarles con su magnifioa aotuaoián...

Interpretarán e^i esta primera parte de su recital:

(iQ?J >GIOE EE GOIRl)
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LOOÜlJúK: TorEiinó se Pior es, la parte radiada Ael progmsm iLaüM

UF* C.;HOIOÍiBS OLVIMLAS que se realiaa bajo guida y

âireooion de Antouio Loeafla. ,îotud cono locutor y a sus

ordettes Isidro Sola.

áLBÜM m GJKCIOÜBS 0L7ir,îI/AS, es nua eeiaion que patró-

oiaa OÜlffiROIAl S.A., distribuidores de las far.o-

sas OKjíAOIOIíBS SüLYIíOH.

seguid anuente, AntoRita Rusel, en su aombre y en el nue^
tro se despedirá de los señores oyentes de RADIO iiiiDRID
RADIO BID i AO, RADIO iAlUOOSA, RADIO í5SPA5;A DE BARCSDOE l

y Radio -Jaroelona...

{BURDAS EOGHES)

REDOBLE DE

Este es ni probleiia... y el de usted... II y el de
todos ! I i'la la playa usamos oremas y aceites que eri-

tan la qneBiadúra del so»., pero EVITAD T.^tBIED que la

piel adquiera el color moreno tostado -hoy tan en boga#
SODEIIITT resuelre nuestro conflicto. Es una crema que

hace las Teces de filtro. Deja pasar las radiaciones s^

lares beneficiosas, a las que deben su ralor terapéuti¬

co los baños de sol, y priran las radiaciones iiltra Ti¿

letas que ocasionan las quemaduras; S0L:-ií<Íl2.
SODElilTT no os un producto banal de la perfumería mo-

s

dorna. Es una crema elaborada ci en t ifi caírente. SOTAIÍIT

proseguimos nuestro progra»m con la aotuaoián de la

exquisita solista .Ritoñita Rusel.

Recordemos ahora un áxito de Emilio Vendrell; TE

v^UIERO DIJISTE, de cuya másica es autora María (Jreyex#
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^ . lOOPT®: .... Eaïa osmolom, fui «streBada 9b uijloo haoe dtsa
0 aoo« anoa, p«ro su Terdadero apogeo lo aloaaai haoe
UBoe neeee al eer traduela al ingle'a e Inpiesionada e»
diaeo por Jlag Orosby y Jaaet Mo.nosald, oob el titulo
"El eco de ujaa serenata"»

Eb un extraño fenómeno lo que ocurre con las aelodlas® de María (írever... por ejemplo el famoso nur,ero "Sola¬
mente una Tea", no allanad popularidad hasta que ?alt

■^isnep tUTo e] acierto de intercalarlo en la pelioula
"los tres caballeros", seis años despues de haberlo dado
a ooBooer»

Escuchen puos esta Yieja canción, "Pe quiero dijiste"
que recorre triunfalmente el mundo con el nueyo titulo;
"El eco de una serenata"»

(0.ig0lOE)2gl ^UIEI\Û LldlSTRÍ

la orquesta solydor, que hoy reúne maestros de mereci¬
do prestigio, interpretará para ustedes:

ÍA0PU.4CI0fí m lA Ort,¿UES!D.4)

Y de nuero el ayer cobrará Tida en esta sala a traráe
de una canción que hiao famosa Carlos Oardel»
La mejor época de los tangos fuá realaada por el arte
del gran cantor criollo, que no ha encontrado sucesor...

^ He aquí como un artista puede Talori aar una canoián»
los tangos de Cardal serán inmortales. El tiempo les
da ralor sufioiente para que las nueras generaciones en¬

cuentren en ellos la inspiraoián y la grata«« melodía
que les hizo famosos desde 1CS2 hasta 1935...



, «
LOGiji.H'jR; J.'el ïeRertora.c de Ofirloo lardcl heiaos ole^jido una

de bUf- iift*,ot(jS oi'oi-.olGaíe.. . r aui5t>i iuïh de las eina

olrid^-.íias an los alftiv.os anos, od&^í'.í,.tG, toóos

US te da s la recordi»jrun a ou eclo .-.c;ctouijr çu ti talo î

¡OÁB'HO ifOst È0

la-intarpreto r^ara^illogaítior^te Intodite. Riísel»

(c.u '20 POR :n it.q:. ;.j

Rl veTHAO sa aproxioia» R1 rísáca lapia i-tbi-û. que x-'^slste

ol baño es el lRO>xíó^.SlVO ÍGJ.YdüR» la tt!anón fea durante

"4 hoi-ñs. PRO'S iíSIvO roI-vroR ar tres toiualiñudes;

tÍA.mO-óB, 2ÍI.ÍÍI? ^ ÜOCTlJElíO.

Lm uiijor XiOclarna, satos de uo ostur o?- o pl. j ce a nu rustro

.Li.»! UJ-J J^T-- LíIaJ) .i íÍ il'» v>ü;'li«dS';.0« Gl biaïi í-aquillarse es

ií-ipor liante-, no .le os .uei-os 7..o liuploria del aatis. i?ara

ello nada ae^or que LdCll, Pit ■VÍ<^..í^à dl'RRlRRO«

El graï. aotor ílariq'ac iuitart, Ic-t: rioleítará seguida-

f-j*uta interpretando:

( tOiXi.lOIOK m imRliuH au I DART)

liOOUjíMK; KacjoriRirios a] dietirfuieo puolioo -.iúe, a la salida,

nas. vtïE terjfxlnado este puigraua, serin obsequiados

con:
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XO'vC aC)1\ Î btií? 1, wO,UO í.'C*;í'.lS Jo i ''i ítoxTúrív j !t } j i 1 ito i'ài, pJàí Í/O >i.Bl

AL 'X'iL • ?Ï, ir^t 2'e O do« f.© eue

a'ítíjoro.s or'.î^aniOi5e3;

í 'íini jr^Tjir- -1-1- ■■■■■ rr .■\ 'Ov/ J,. v; i.VyJ i..-! . t I ■ t, J.i'íj. }

LO(JülüB.i ListlHguido publico, cCf.rui'i.r..u.-tc nua 'f.va;,ía. .. bre¬

ve cicer.üaxao^ ñutesj bo Iniciar lii fsegtuifta parlo àol

1 i A . \ "■ f-,'- .
-i"'»'-' ^ ' í 1 -• / .4 » . ^ -, V. - . ' ^ f

..ooorôaaos e upiledoB que r, l"m suli^jn, uaa ver terr,!-

uxóo ente progr ■..■.■..n ^ z-otÁxi o■'^'.f'>■ i,-'bos cok»..

j. ••• /* ^ ['■ «i/ X<' U M ■ JJí V

lOÜÍOl.; lifiñoros.. orquesta tioxo x au cargo ixiterpïe-

tar el priti&r nuaero de lo .-u^gcr.cla parte del. f,-ogra-íia

láLllJli IM GilüIOÍiKS

íuirvanse oscuoharlca orií

ííOOUTO.S; jàl resultarte ele las crecolonos lOryi-Cb' es e/fctíTo.

Prieebor; untades au TL· laBlOb, cl uAv^iüILLúld: :aE.

VlXliLOli y la LSOHi Jit/. iii/lLliA JlMaó, GliiïHESlO*

% ^hora».» j'·& qiift halilaíaos da prodrtctos de perfumería,
voy » oontarles el chiste de ub gitfiao que fuef a coa-

prar lua frasco de creoepelo en una perfumeria de Sevilla,
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.-0;.-.'TOR ; SatTC y lo ;u »

••, i" ,.' rr-, I ;T T ■>:¿lll» .i «I ■ # . i i ^J.lÀ ...i'-K\i' /4..
'

> ' í .1P' •• • : ' P, ... .-í
1 - -r-í

OlâhûLU. -,

Ï le oo'AveQtió ol deï;e^/tle.. Iz:

Î'luí...nO i •.• • l'< 1 ly Gi»I-í£.i'»i'XjJiv' Ci'Iíl' liR tí'üivll)» I*"!',VJHl.¡áE

Sx^ líj: RÍ: puiiiro ÏSL pkíi¿3 Ï SÍ KS ni

■jOXX V J.'X JJO ^ MiiO • • ♦

IT íio citaxcï,; rietedf'f- el cuerl-'^ nqrel de es oabsllero que

estaba e:'. uí: eafo l'-a/sjaiió, o al eairisrer o... 'i pa.f;B si»..el

howoro er. ciirstl in, qro era f le ■■ail-e '■ ri j serete, b-Hí'p» • •

pyti »,.Pst!... pBt! Pstí- ...

Y se le «cercó una seborn p le ci,jo: ?:o baqa. cetid fuas

pst'. psti petj... porqu® mí Marido esta flo^o de los

X í iiiîjâiO i' » » •

íiuepc y aqora rasios n cortlnuar coa las ce:'ci ore r oItí-

dadíis, para que se deloiiica '^c riucvo cou la roa deliciosa

ú.Q áütoí-'io :•. jiúíjcX... i/i íiuiiicro ore aa elo-;ido per tra.eoe

taiibifeid a uua vié^a opereta ciue;:rri;oqra':iica».. ínstasios

eii pleua &ñ«.ipoi.acla de .rcpricosl ... iT- f.vuitc del toiior

/aüt kíex)vxra: la so a la ¿uvectud» La rossanza de dioho

xilüi, iiiuy iuspitsclíi P"'- cierto, se titulaba... Chl Mi

•vidai ... cue trágico, Tver d ad? Vari u cccucharla a con#

tjiiuaoioH interpretada por .anestra sol.ista,...

MK Hi

líOCüiOB. ; Batre ustedes... deber haber ;:nobOB aficicsísdoe n la

playa. ..?no? Sirrause pues tener ou oueiitn lo Divuioute»

Los oaugre/os yon bacrtos en «i sporitiro, pero s»o"lestaja

en sociedad...

fio isas pieles onrojeoidas, «i Eiolootoe escozores provo-



»

3jÚÒjí'0K: •••• C£,ûO£ i-ov «fi sol» ir- tes-or. úO^-.iilü

VE.!,.'" POE tisiecl. Irivs Ihb rr.ditíoioir.?.!. ulir-; v:.ol«tfin

ûaii pe;í¿uúiciales y eu sai.oio ir.oili'iíi el valoí tr:;:c-i)ou-

tiao dtí Ío« dafiOiB üe eol» Eüts 3S el ftwui^nto. l·lfiíplece

3d v'îîi-p';.; <3 iitj oa.,íOC ü3r»nc;0 V.;.. . i.:;X i. - -'J;! i i*

Seguila'iiíjr te desloar ecos i:iics aiuUtCB a ling Orcs'by.

Ye saben unt^'ciep nne ling Oro t.-bp .en? njio de loa hoarlirae

uxiQ. ecíioí;. íY-'-n-es ^oil .von'U# î!'i tan sol;.- -.lUiSt)

('i noi!'ji ar &{" Î liev»e oij.30 hl^o:,., 'iceji eui ^ráOT;- ''■ ?n

wi;] re.11a ;/ uaBado doc-c arlos,., CueKtîi nalae

l'-^v.fn.îît ou.e haoe vnms dies sn e-n-.le ôiyy».. ;

. : .,c:'iò. 3 ilng-.. ♦ Eoy ^uaobrc ¿latr icionlo cus;ple iiu

alo Ens« 'X'.'iif' nnYieeo»».

Y el cantor respondió.,, layo;. I'n •j·.··oo». .Cada alo la

íídstra íiistoria».»

lUaro c,n«' ea nñ hosior'^ laa ao tieo3 suerte,.,

iieapre cantaoa'para haoat oal"! •ti· a en lijo W9s. pe {ua'^o,

pero loa Tecinoa le bar ecorito telena ole :ins no cuate;

pue prefieren o5.r llorar al rilo.., Y tífiuieri ha. torillo

aJ.gnr òiBíruBtillo oon an EiUjor, F.n cierta oonsitín entrd
f

«X ealeanaohc y le í»roo.ntr(5 con su secretaria sent edo.

OJi lac rodillas, ¡fia ospooo grito i;;-»dir»-fída -.. ling...

TAiro,..?pne BlgrJ.fiof·. cotov Y grosby rennoriilí?...
.t¡o te nlurina, T.ir.jer. .,ue ti secrotsria cc acr¿.r. y tunjo

qufc d..otarle al or'co...
liei&os Bial que todo ae le rjcrcic^ri ouâjado le oye ortrtar»

Paiubiííri on nuestro .K.LrXJií lii C.vtOIOilíb OLVir.ÍDAD hay

una candon olvidada do Sing ürcshy, uno de sus primeros

éxitos*..
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I/00l5rüR: Observen que la liolodia esta escrita para el luoinlento

personal del hoy fainoRO oantor... Be una nota grave, sube

a una alta que permite modular la voz en la forma y esti¬

lo pe aullare s en 3ing"'Jro8by.

E-aouoJien este numer^ ¿el AL5UIÍ BE O/JíiOIOEBS OIVIBABáS,

interpretado por Antofiita Ktísel»
(3ÜEA\AE líOGHES JJKKIBO)

3

LOCUÎOE: Bistinguido publico... .;eouoráen que si pasan una noohe

agradable con nosotros os por gentileza de Ooneroial

Hade. Pidan el as perfumerías creaciones SOF/BOI.:

M,i«<UILL.4¿E IS FJKDO VELUBOK, LAPIZ BáliÁ LA3I0S, LliOiffi.

BE BELLEZA MABIA GÜERIE-IKO Y IE A^EIÍAH SIÍ5 BKOGEA,

iíEIEOI..

Si les agrada que su piel durante el verano adquiera la

tonalidad moreno tostado, hoy tan en boga, reouerden

también que S0L;^.1IIT es la crema que le evitará toda clase

do rojeces y quemaduras, a la ves que facilita una comple¬

ta y uniforme pignentacián. SOLIíMIT. SOLESAIT NO SNOEASA

NI ¿i ANO HA. SOLELíIT SE quita rápidamente con la ducha,

SOLEEIT'i?»

El eminente primer actor Enrique Guitart, dará fin a

su valiosa colaboracián en este programa, intorprotadno

para ustedesí
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lOCUIOH; dlfloïa... Bofiorita,.. íodas las Hoolies, aafcee de aoosta_^

se, deben limpiar s'a outis prirandolo -^e la acolon ejer¬

cida por el maquillaje diirantc el día« Ho bastan el agua

y el jaboîsi. Gonviene alimentar la epidermis, ritalizar¬

las, quitar el polro que ha penetrado en los porosí».

rara ello solo existe un producto; lECHE EE 3P.LL33A

EAiU,4 aUERiíEEO. pida un frasoo pequeño, pruebe esta

siaraTillosn Oreaoioa íiolydor. Leohc de 3elleaa Maria

Guerrero.

El barttoao Jesua Goiri interpretará seguidaFienté :

Le aooiüpafla al piano;

(IJH/. OAciOIOH)

'■%

LOCLíOI-: liecordemos al distinguidpublioo, que, a la sâLida, una

Tea terminado el programa, serán obsequiados oca

Escuchen ahora a la solista Aatofíita Básel interpretan¬
do uno de los primeros áxitos popularos de Eduardo iJri-^

to: MATAPU, son afro cubano, escrito por 3emare, antes

de formar el aplaudido trio ooa Irusta y ?ugaaot.

( M .4 T A 3 E )

IiXülX)!-;; Jesús Goiri se despide de ustedés con

Lo acompañará al piano;

Í-0.4H0IÚH LE JEOÜS GOIRI)
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LOOUTOK:

•»15»

tlogasioe a la ultima pagiBa de nuestro .ilbum coa \im

Taie de Franz Lehar*

i'l inspirado músico octogenario, que rive retirado en

eu finca de Lurich, os uno de los mas positiToe ralo-

roe con que cuenta la opereta uaivereal... Son muchas

las obras que ©1 mundo aplaudió e incontables las

melodías que ha eeorito. Sus mas destacadas producciones,

aparte la celebérrima VIÜLA ALB3HE., son OUAUro OAÎT?;. LA

ALOiOBA, ÎLL HIJO m, LAT., EJ^ PAIS BR LA SOÎÎBISA, OLO-CLO

y una inspirada comedia musical, inédita en el íeatro

español: rjlASEl üliA VBL UI YAIS*.. quisas recuerden este

titulo EKASK. ULA VRi un rals... Inspiradisimo numero de

Lehar, que cerrará nuestro programa a trares de

la deliciosa tos de Aatoñita Busel#

(brá¿^; UBI VKL UR VALS)

LÜGÜTOE: i;eñores...terminó la lilílolOK AL íUM LE OAîiCIOÎîES OLVIliLAs'
ííUxchas gracias por su amable asistencia y recuerden que

si han pasado un rato agradable oon nosotros es por

gentileza de Oomeroial lade distribxiidores de las 0..¿a016

líEE Í3ÜLYL0R* Lara esta empresa que no regatea esfuerzos

para superar la calidad de sus prograsias, el ultimo

aplauso de la noche...

(HJEiíAs MOCHES)
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BADIO BáROELUM E.A,J,1

P, M. VOLTE'S BOU
Pi i /'l'íTA

'OPTA

...i W

ÜEOGIOE ^LIOIMD

8»EL MVIADO ESESOIAl G2»

íreseaitado por J»M, Biveio»
JOi-.

sofriíX): S0LÍRA3 B3 AííTOAIÍJOIA

Loc« de îurnoî Por ia ajatena de Baáio Barcelona llega a ustedes la emisión que to¬

dos los jueves les, ofrece la acreditada cas% J«M« Rivero, la más
antigua de Jerez de la Prontera, expox'tadores de los 4«iir,i>A1i vinos y
coñacs de la marca OZ, Seguidamente escuolia3rán unas palabras del

Delegado para Cataluña y Baleares de la casa J»M. Rivero. "¿OJIERE
U3TSD EXPLICAMOS x\LGO SOBRE ESíE EXQÜISEíO LICOR QUE ES EL PQïIGHE

C3î»

■n.....Tgn la elaboración del ponehaij^ no se eimplean más ç[ue dos elementost
esanoial-aente puros, lu® son t Coñacs muy añejo de solera autiqui-

sima," y frutas naturales sloccionadas» Esto es cuanto se emplea pa»-
ra la elaboración do este exquisito licor, y por ello resulta muy

sano y agradable^

Locutor de Tumo; C5ÍM0 DEBE KJüIAHSE EL PORCHE?

Dele^do:

Delegado:

SOEIDO;

El poncRe es especialmaite apropiado para paladares delicados, aEq)e-
ciaMante feineninos, y puede tañarse a todas laoras» Sin embargo, in¬
dicáronos una bora smra particularraainte sportuna, y ésta es después
de las comidas, por sus propiedades tónico-digestivas. Y, nada más,
señoras y señores, sino agradecer el favor con que acogen estas oai-
siones. Buenas noobes.

SOLIRA.S DE AHDiAIDCIA ______________

Loc.Esp.s

3ŒTID0:

De nuevo ante ustedes. El Enviado Especial 02, que va ofrecerles otro

programa de la serie Apuntes de un Tlaja, presentada por la casa J^üí.
Rivero, la más antigua de Jerez de la Frontera,
CUMTOS DE LOS BORDES DE 7IEMA



lioc, Eaj),: Cuentos de los î»sq[ues de Yiana,,,"Cuentos do los Ijosques de Yiana"
se titula este ■wals,^*T con ser maravilloso el mundo colorido 7 poé-

cQn5)Ositor
tico de esos "bosaues, que el jsÉstsacctraduJo a la mdsica, muclio más
maravillosa y poética es la vida del autor, de Joiíaim Strauss, el
eterno embajador de Yiena ante todos los corazones del mundo, el ere
ador del ánico monumento vienés que ba sobrevivido a los aares 7 a
las tonnentas de la Mstoria: el vals' • Sería dificil decidir si
fuá el vals el que diá alegría 7 fonna a "Viena, o "Viena la que diá
a luz al vals. Sea ello lo que fuere, lo cierto es que en el ;^unto
medio de este camino entre el arte 7 la realidad está el nombre de
Jobann Strauss,7 están las cuatro letras de una palabra a cuyo sen
se mueven las multitudes como las hojas en el árbol, 7 siguen pal«-
pitando los corazones, porque son cuatro letras a las que ninguna
moda conseguirá desterrar: "V&ls, vals, ( BU"0) vals,,,

SCHTIDO; M. MCMOX) DE UIT VALS

IiOc,E^,; Parece tener nombre simbálico esta ecmqjosicián tituiada ïîL MGMTO
DE "ülT "VâLS, porque precisamente el ecanto delvals sujeté para siem¬
pre los destinos de los Strauss, Juan Strauss, el padre, era un
aprendiz de encuadernador que robaba horas al sueño para aprender a
"Êocar el violin, con la sola ambicián de articular las melodías que
llevaba en el alma, 7 que a los 19 años entré de violinista en una

i{7i
orquesta vienesa, fíff9 valsea dejé escritos Juan Strauss, 7 no vivlé
para otra cosa que para conq)aaenos. Para evitar quizá a su hijo
los sinsabores de las luchas que había sostenido, le prohibié que se
dedicara a la másica como sus padres se lo liabían prohibido a él,
pero EL MOMíO DEL "VàLS volvié a prender en la familia de Strauss,
7 el hijo, Johann, pasa"ba las horas garrapateando notas en los libres
de ccntabilidad de la casa donde su padre le había obligado a tmba^
lfUSIC¿ CHEESflAL se llama uno de los valses del ^ven Strauss, quizá
oomo recuerdo de las ironías que recibiría entre ccmerciantas, oyén¬
dose decir, que sélo se ocupaba de másicas celestiales.



SOTIDOt MUSICA OELSSTIâl

Loc«Esp»: Jtoaim Strauss había nacido el 25 da octubre de 1825 en vienaipro-

Después del fracaso de los deseos de su padre de que laigresara
en una casa comercial, le sucedió en la dirección de la or<¡[ues—
ta que el viejo Strauss había formado, y se did por entero a la
másica. Su carácter alegre y cordial le disq)U30 a recoger todas
las vibraciones y todos los colores de la Tiena que le había vis¬
to nacer, y la lista da los títulos de los valses de Strauss
parece más bien un catálogo de las bellezas y de los joyeles de

la ciudad* 3Sîo hay detalle que haya escapado de la mágica red del
pentagrama de Strauss, y en las notas de sus valses nos parece
ver rebullir a una ciudad rica, alegre, joven»

SOBflSO; gUOmCK&S m TIMA .

XiOC»Bsp,: En 1863 contrajo matriiiionio con una amiga de la infancia.
Por estas fechas había ya viajado con su orquesta por Husia, Ale¬
mania, Italia, Prancia y Uorteamárica, y su nanbre era en yiena
el más prestigioso y admirado# EL éxito delirante que alcanzaba
cada uno de sus valses, y que rebotaba sobre el propiocomgpositor

, al oir cono la ciudad antera cantaba sus melodías, le animó a
extender su actividad al teatro» SiçezÓ a con^j^er operetas, que
fueron otros tantos triunfos» Una de las primeras fuá EL MÜHCI23-
lAGO, estrenada en 1874»

SOEIDO} EL. MUROIEIAGO

I<OC»E^»S Siguió al éxito de ésta, el de CSAGLI033E0, en 1875§ el de um
UOGHE m VEKEOIâ, estrenada en 1883, y, sobre todo, el de EL BA.-
SÛU GIMO, obra del año 1885»

SíiriIX); EL BáHOIT GIMO

liOC»E^»; ña composición más conocida de Strauss fué coMpuesta originalmen-
te por ést^a guisa de himno patriótico, en un momento grave de
la historia de Austria» El pueblo, que no deseaba quizá que stra»
se sumara a sus dolores, sino que le quería libre y alegre, reol^
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z6 esta orientacidn, y Stx^uss convirtidí la más sentida y vibraaite de
sus ccB^siciones en on vais, ccçro áxito Ija dado, sin duda, para 71 ena
un resultado mucho más patriótico gue el de un mero himno,
DAtïïJBIO AZUL (Gompaaes)

Loc.E^,: ña muerte de Strauss, acaecida en el día 3 de junio do 1899, fué ocasión
de una jomada de luto para Tlena, ña ciudad entera, con la corte inqperial
a la oahoza, lionró al gue había sido el mejor intérprete de su alma. En
1925, celebrando su primer centenario, Ylena renovó el solerane
tributo de respeto gue le había tributado en aguel día triste, y pudo ya
agradecer el renombre y la gloria mundiales gue había proporcionado a la
ciudad el haber inspirado la mdsica de Strauss,

gatlIBO; MHJBIO AZüñ (Pompases)
Loe, de ïumo; "El Enviado Especial OZ" aoaba de ofrecerles otro de ios programas de

la serie "Apuntes de un viaje»', el de hoy dedicado a la inmortal figura
de Johann Strauss, dentro de los programas presentados por la casa j,M#
Hivero, la más antigua de Jerez, El vino y el consejo, mejor si vieiae de
viajo,»,OS es la máxima garantía de pureza y vejez. Jerez de la Frontera,
es el centro natural de la comarca vinícola de su nombre, y todo en esta
ciudad gira alrededor del comercio de vinos, Paireoe gue no debía haber
grandes diferencias entre sus cultivadores, y, sin embargo, existe y
grande, dependiendo eLLo tanto de la clas.e del producto cosechado como
de los procedimientos de crianza y preparación, ños vinos y coñacs de la
marca CZ siempre han dado fama a la región jerezana por su pureza y ve jei4
El inmortal poeta Don José Zorrilla se refería albuen vino de Jerez, cua»
do dejó escrito para la posteridad este breve elogio: "¿Cuándo hubo ce¬
lebridad tan famosa ccano la del vino de Jere2?¿DÓnde hay ni panacea, ni
extracto, ni elixir de más vital potencia? ¿Ei dónde, en fin, hay cosa
gue más ayude al hombre a vivir sin penas?" iPara cada hora, una especiar-
lidad, y atodas horas, OZI

SeEIDO; ¡dUISMS DE AIIDAUJOIA .



EIJISORAS LOOALBS t -Sia, 19 àe Junio de jm-
FERIA OFIOIAI. E IIITERHA0X0H3I. DE KiESTRAS EH BAROELOHAs
rtsssss sssssss sss: «:9ssssstsssssts sssssssesssessassssssa:

Entre las participaciones Nacionales que más brillan en esta
trascendentalíslma eáicián de la ^B'eria, es sin duda alguna la de la
Industria metalúrgica que ocupa una festisima extensión superficial
reuniendo además un intrínseco interés cientifico ya que la perfección
lograda en muchas de las máquinas y herramientas expuestas es, no sola^
mente reveladora del perfecto desarrollo alsanzado últimamente, si no
también demostración inequívoca del esfuerzo realizadq^ara superar bri-
llantemehte las dificjiltades creadas por la guerra y conseguijc* la autar¬
quía que aquellas circimstancias han impuesto, dotándola de las condiclo^
nes que la permiten en muchos casos afrontar con éxito toda coirq>al>aclón'
con el utillaje que hoy producehl las demás naciones.

Por esta sola virtud, si no reuniera otras muchas,merecería esta
Feria los más cálidos elogios eviáencia el incremento notabilísi¬
mo alcanzado por um roma, de la Economía Pa:to>ia, tan importante
en orden a la produccióx^-de máquinas destinadas a las más varias industrias

El comentario unánime recogido por boca de numerosos visitantes
de la Feria y particularmente de los que ven eh ella, la finalidad -per-
fecta y técnica, para la cual fué crecida, coincide en afirmar el paso
inqjortantísimo dado por la industria metalúrgica, de tan destacadas re¬
percusiones en el desarrollo de la economía española.

Es muy bien comentada también la participación agrícola en
nuestra Feria, cuyas instalaciones realizadas en la Plaza posterior
al Palacio n®. 1 y recayente a la Av. «arqués del Duero, cumplen gala¬
namente la finalidad persegiida, al haber conseguido infundirles el
sello propio atafi» afin a su peculiar ldiosincracia.~

En su recinto. Vienen celebrándose por las noches interesantes
festivales folklóricos pon la participación de renombradas coblas, or¬
questas de baile, agrupacioz^s corales y grupos de danzas. £1 próximo
festival se celebrará seguramente en la noche del sabado de esta semana.
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EMISIO?r C0BRESP0M3IB:îîTE AL JUEVES, DIA 19 m JUNIO UI ^ A
. SéCCIÍil -^J^,'}

UOETBÛL.» •Baoema 4e ntflog^* Ba.ia fondo a

LOCUTOR.- Muy "buanas tarde», queriiáo» radjoyentes. Usanos e^ísC-
»o a la Emisión de Marisol, del Uispensorio de Nuestra Señora
de la Salud de los Padre» Camilos. Emisión que tenen'os ©1 gus¬
to de ofrecer a ustedes todos los martes, Jueves y sábados, a
esta najsma hora»

CONTROL.- Sube fondo. Suprimir a la señal.- l?undiendo con

*Ca.1jta de gafpjca*.- Suprimir a la señal.-
LOCUTOR.- h oontínuación, van a escuchar ustedes... Un momento...

Es algo sorprendente lo que acabado acontecer... Sin saber có¬
mo ni por dónde, ha entrado en este Estudio de Radio Barcelona'
una figura de mujer desltímbrante y bellísima, vestida al modo
con que el dlbiij^ta Vreixaa pinta a algunos de los personaje»
de los cu3n.tos infantiles...

MiRiSOL.- ÍOh, qué maravilla! ?(Í«lén es esa dama tan bonita, se¬
ñor locutor?

.

LOCUTOR.- Paos no lo sé. Tendr^os que prfc>.gunt4r»elo a ella, ¡misma.
lOiga! ?Tlene la bondad? Jeerquese, por favor, y díganos quién
es y a que ha venido aquí. ..

MJWTROL»- Parece que no quiere hablar. ?Ee d» cuenta usted de lo
bonitísima que ee y del brillo que Jrrad.ia toda su figura?

lOCUTOB.- 7Hay algún Îneonvonlente, señora, en quo nos descubra su
personalidad? Tenga on^cu:D.ta qise no podemos perder el tiempo.
ÊStamos en plena Emisión del Uispí^isarJo de NUestra Señora de
la Salud y œiestros minutos están contados. íVa^rosI IVêarosI
?9,a3en es usted y a qué ha venido?

ANITA.- sCáliii'*! íCi^Jiual JTo te sullures, mi pequeño charlatán. Yo
soy el Rada Reboca, que vengo del bello país de los cuentos a
ayudar a.Mari sol ^y a tolos vosotros písca el buen logro de estas
Smisionos radioifóni cas.

LÚOÜTúíl.-(?No estará ciiavetaesta Joven señora?) lüh, pues muy
bienj ?Y qué es lo que liarás, .encantaaora deidad, pora prestar¬
nos OS5. ayuda que noS o.frecus?

Jí-TITA.- IMi poder es extrae odinaíio l AL conjuro de mi mágica farl-
ta se obrará cualquier milagro que me pidáis. Con mié ocuAtoe
poderes, trasladaros pusáo a cualquier lugar y época delB&iver.
so entero, lo mismo a los más lejanos planetas que a las edades
mis remotas, ya del p.adadp como del porveni r.

LOCUTOR.- IVámos 1 Usted delira, liada dami ta I (Escuche, Orga»:
?no se hg,brá esoàp'ido esta tra de algáa manloomio? Impleao a
escamarme. Sometámosla a una pcuAba, y ai no resalta, 'habrá
que llamar a los ^ardi'ts para que la x^ongan de patitas en la
calle...) Si es verdad. Hada üsfcieKaBC Robusta...

AîTIÎA*- Robusta, no, por Uiosi Rebeca... Re - be - ca...
LOCUTOR.- Bueno... Hada Rebeca; SI es verdad que posees ese poder

mágica de que b.líison's.s tanto, por que, por ejoiiplo, no nos
trasladas ahora mismito a... a... Méjico?^

AHITA.- ?Ut,6to que eso os tu deaeo... sea. Tú lo has querido»
CONTROL.- Euláü de un trueno, fxnalido con el disco
*Nui·iea te crv^as*, au¿ sonará haata axieiCl au tt^rmlnaclóa.

LOCUTOR.- ÍSs estupeniol ({.uerldcs radioyente»': hemos, encontrado
una verdadera mina. Aunque parsaca increíble,, nos hallamos en
Méjico de verdad... ^

ORGAZ.- lAndelé, manitol lUesawbuche, no mas I
lOOJTCB.- Tenga la bondad, señor,?!© nc interrusipinae. No oreo que

le haya dado a usted nadie vela en este entierro...
ORG JE.- ?Y quién e» el fiambre, maní to? Aquí el único que vas a



diñarla ras a a sar cerno te pongas gringo. ?Ho te gasta a
a tí el pan? mira^ soco el s^atapenas y... ipanl Ipanl, te
ij[aito el ñais.'bro para siempre •

LOCUTOR.- Usted perdone^ Jdombre.^ls que hemos Tenido a ll^^i co sin
sospechar que ibaeaos a llegar"tan le¿08. Y es «1 caso que esta
»os radiando para España¡ para Barcelona, para ser más oz:aoto8.

OPvGj®.- ?Es eso cierto, amigaio? ICclstudo, no mas! Tengo 70 .aquí
un compadrito que hace mar.aTillas con la guitarra, y qujyro
quo le oigáis...

LOCUTOR.- Homhi'o í no nos i^nterrumpa usted, tenga la bondad. Báje¬
nos continuar la» "Eaiislon...

0FiG/2.- A callar pelac. Que tiro del Ipaal, Ifaml y teme te
unce mlrfa,}9íi no mus en el cuerpo... feoríta no más tiene que
tocar iatárra mi íimigeso...

tfíRISCS..- jele UBted, señor lowtor. Si no, ese bárbaro ea ca-
paa de hacerle daño.

LOCQ'TOR.- Bueno, miro, señor meJi.ríno. Enss,guida le dejaremos to¬
car la guitarra a su aadgo. ?ero, ante.'í, déjeme decir doo pa-
l^r'is a mieatros numerosos radioyentes.

OR 013!.- JL·líBtiE' Besembuche, no mC-í, y acabe pr onti to, qud mi pación
cia es débil...

lOCTTTCR.- -tenores rali oes cu chas: como quería ¡te ci risa hace im mo¬
mento, hsifios hallad© un filSn de oro en esta simpática Hada
K&beca que ha teriáo la gentil deilcalesa de abandonar las so-
litari-^a páginas de un cuento p®ra reñir en u:AJda del Bilspan-
aarJo le jSU.eetra Señora de 1.5. Salud. Borquc, .1© ahora en ade¬
lante, con su mágica ajeada, podremos ofveeev a .istcdes las más
ratirJas y selectas *lSst.smpas fantásticas», iraaladándonos ca¬
da martes, Jueves y sábados a dis tinte» luga.res y a variadas
épocas. Y de la lui ema forma que hoy estamos en tierras J» me¬
jicanas, otro día jrapaaoEKiaat,leemos a buscar aventurai? encerrR-
das en is. HI o torda, eTicontraa'1c3Cu;j qulzés con. Curios Y en Tue-
te, con Eollp© II en £1 Iscorial o con Edison an sus labora¬
torios mroericanos, en el pr «x'iso instante en que cxial^tlizaba.
su genial invento de la. iu« ©lectrlca. O bien, radj oyentés que¬
ríaos., pcdrcmos irnos, a la mismísima .luna...

ORQS.- .Ya ©stá^bien, manitp. üajíie. máa que .un pr¿.pafayo... Ahori¬
ta mismo tenéis que escuchar .a este mi amigo... Oiganle, que
i-i:»gusa chipén no más la guiwtia.... Pope Romero, ya puedes
dar ccmienao, y no me lo interrumpáis porque hitbra tintos...

^ I3L COÍSGPÜTISÍA B.B GUITAXRA, ?EPS fiOHiSRO, i'OCíRAÜlí COHHTBO Í^IEína! .WO.
OROiSÍ.- Y auorita que me dice el parlanchín pelRo...
LOCUTOR*- iíuy bien. Pepe Romero., ha interprytaiío magníf1 osaaeaíte un

corrido mejicenc. Y uhcrs que ha sido usted, complaciio, tüerie
la bondad de dejarnos en pan?

ORGAS.- Ho será, mani to, sin que escuchen a setos otros compadres
en la caución "Yaque ci co».

^QHTRQL*--Disco "Yaauerltc». hasto, uue ¡¿e teruir^e.-
LOCUTOR.- Y puesto que ya está usted oomiaacido, ^igo msmjto,

habiéndole dejado interpretísir a uated y sos amigos esa precio¬
sa canción de su tierra que se llarja "Yaquerito", Tqu-lere de-
Jarnos aljora trabajar?

ORGIK.- Ya ¡sue voy, y perionen. Ys sensible qive tenga que imcer en
otro lado, lo demáe n© me iba. Pásenlo bien, no mflo.

LOCüTCR.- i^encm m.al que nos hsr?..os librado de ©pe -ció tan, pesado,
i'i^uicres decirnos, Rebeca, a dóívüe. nos^ llevarás el próxi¬
mo sábado?

jeriTA^-^ffo ha de ser a vuestra Tcluntad. Yo siempre cumpliré vues,
tros deseos. ^

MARISOL.- YY jjor que no ir a Sevilla, a la hermoea tierra de María
Santísima^ para poder presenciar allí una de es^^is Baravillosas
fiestas que allí se orga^ilsaa?.. *

LOCUTOR.- Bies a Sevilla se ha dicho. Y a corrernos una Juerga fia-
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MASTSCXL.- Tero, Hada Hebeoa, ?oûmo me las Toy a arreglar yo para
contestar las cacti t'ia qy.© me es criben las niña» de Barcelona, si
nos vstuos sleuipxe tSui ^e¿os7

JNITJu- íleo lo tajcreglo yo. fácilmente. Cuando la necesites, donde yo
tociue con mi varita mágica, siirgirá tu secretarla Rosalinda, ^^x&
te pondrá al corriante do .la correspondencia. 7^uleres ^ue naga-

/ ffio» ra prueba? IToras I
^^gnUTROL.- Ruld^ da -un. trueno«-

MARTSCX.- miJ.r rvij-lal IP'arece increíble I tOla, Hos'^im«*l ^
Sí ROSiâ.IÎ'^'ÇA.- íi-jrlsol! buenas tardes a todos. lOb, <iue país ■
^ tsa-i lindo es este donde os halials. - .
• ■MAíasCíí.-'ïístí'·ír'OS en V8¿loo. Koe ha traído aquí el Hada Rebeca.

. flnTTTRfíT..- fiiooo "Pme.» ngüto Que temlm*-
LOcÍÍtOíU- Muy bonita esta canción de la tierra meoio^»* tierra bra¬

via y galana, tierra de mtgards bellas, de acores y de epopeyas.
IBuenol T, --i.hor», simpática Hsida Rebeca, tGulore» volvernos a Sé-
pana y íil. liñ tudio do Heillo B.?urce.lona paca dar^fdn a la Bmlsicn
del BisptJX'üia-rio de ^Tueztra Señcca de la Salud*» ^Ptiesto que ya se

TÚ maíidrtíí y yo obedezco. Sea, ((ha hecho tarde/
Rui-i o de un truano.- , '"■•■■■•■ m miiiiiiiii n

LOCíÍTOH • — R'3mo 3 por temiin'îjda nues Ixa "^Is Ion de hoy, d espi d 4-endonos
b-îsta el proximo sibaâo, en que, el poder mágico del Hada Rebeca
nos traslívlará a tierras savAlianae, emporio de delloi.as y de
aie2;rí'=.3 baù-iiss on vchatos de mínzanl 1 la, caldos de oro. Señoras
radíoyontííS, muy buen.T-s t^r-les.

■« «g.scoT[i&a la niños". - Cierre do nuestra emljLlótka.··

#



la raeha d« yletorias ifm •! doble aanpeon oarpaâol IíuIb Bo-
mmto bábici Tenido obteniendo en estos uStinos tieopost qnebréee moobe*
Corxeggleli» el eampeon italiano de los plnnaSt le Tsnelé a los puntos,
oen elaridad idl manifiesta, 7 aun diríamos que rotundamente^»? Sor lo me¬

nos, fui ésta la ecasion en que mis UTOjifamm rimas a Boooro 7 mis
eeroa de la denrata del fuera de combate* T si no Momaili se produde
tal desenlace, se debié a esa brarura sin par de nuestro pequeño pdgll,
a ese extraordinario pundonor, a oso que se ba dado en 11 amar **TergBsnp*
sa profesienal**, de la que Bonero anda mis que sobradof*^^ Blie se tÜ
bien claro anoche^ a lo largo de un combate en el que las cesas dÜren^
se del peor modo para nuestro pigilt con un adrersario que a su magnifia
ca clase unl0 la nada despreciable Tentada de .asata» pesar cuatro Idles
aiis qua Bonaro 7 da superar a éste en exnrergsdura, en el grade can que
un pluma~ camplctc -rosandf el ligero, como le rose el italiano* ba de
arezrtojar, légicamentc;; a un galle, que ese, 7 no otra cosa, es Luis Be-
msroí^ Bnlalss condicionsé, pues, la tsiwiÉs lábor dsl campeen español
bebda feraosamenté de chocar oen un einÉnûnere de ebstéoulos, algunos
ds les sueles hubieron de resultar, fatalmente, insuperebtos* Xm
anrergadure del iteliene^ bien utiliseda grseies e un juego de piernas
sobrio 7 eficiente, Impidié e Bosere bailar la distancia precisa para
colocar su^famosa isquierdaeW A8Í,*paMron les tres podaeres esaltes
sin que Bemsro pudiese hacer algo mis que lansar goljpes 7 mié golpes al
Taeíe* IwtSffdiiK Bu une ds sus ataques, que adquirien ma7flr dasorden a
medida que iba eoi^rebando ouil difícil resultabq aleansar.un punte tuI-
aerable de su adrersario^ d itdiano le eami wm eon un duro crochet a
là mandíbula que derribé limpiamente a Boeeref? Bscucbé la cuenta de nuere

7 ae lerant^, wmm para eaeif ijÜI^tn lere forcejee, 7 escueliar otra ees
el eontee de nuere segundo^^ Bna nuera caida *asta produoida per um golpe

sistsais cuando Bcmero era contado a nueref Bourrisi este en el cuarta
asalto^* JJa asalto que foi un rerdadere ealraxlc para BaMre 7, tahbien,
para el publieeür fiecupcriae poco a poce Bomero en loe eseltos siguientef*
T si bien es cierto que ai no Uegi a recuperar nada dal tazveno pardido
no lo os menos que taiqpooe permitié que su adrersario acentuase demaei»»
do en rentajd^ Bemerei en un centinao derroche de ralentla; de pundenor
7 de oombatiridad, siguii luchando oen igual denuedo, aunque cea idimti-
oee defeotoe táetioosf. ¿qhíId^ en aquellee oondioiones^ pgpiavaala
has 1■iifl'gCtapaÉi totalmente absorbido por la rorigime de la pelea
acme eatcia Boureí;" iba a pensar m tiotioasii ni oesaa parecldasf^ JASÉ

etipi 11 final del eanbats, los jascas italians* La
tarea de emitir nn rexedioto no presentd asta tés la mm^cxTi dificultad^
SI italiano hCbía reneids o«e Cbssoluta Bra



quB ÊMÎ fvm9% m ouitnta qn«^ iltmin ém sa sxssimts
lils 7 4|s sa pScfssts prspszselcoi fisiss« ssntiê a sa farop em mm m
ta^ 4s paso ds eoatrs kllse^^ ¿Satacé ssBppsBâlàs
4s ssa fssy Is psligrsss qos ^pssolta lumm %al alaos aas 4a
Bssn^

la si 8ial«>fcods» Timas 4s zwsfo al qpM on 4ia tvê 0m
tXffsem maoàlsl 4s las asdiss, £14 fmrat Ss snf^mtd al ûvhmo si its-
llmio Boli« si aoal rssolté Twasdor par alnraoadcr aorsBa 4s pantssIS'
Ks 41v«ias %^«s si aolMaip aas dsospcionass parqae folmss ,al Biias aaa
ktaaonf la pspswsslÉn 4s qos pass; aaj paeOi^ psdxia ja dsaostsamos qulsii
cano si cuba&o hsos ya auehos adss qua Ylana rodando par al tobogfa 4s
la dsoaâaiioisil H eorao 4sl ooolMits asa damostré^ qast an sfaota^' 9mt
d'» lioiiiliiitiitf i*<»ii4iwiiwniiiiaii|« inwoa Hd lEimsva tiens pa asp pocs im

bcBsa as ana pradTaslan qos sxigs lofsatod p Sf an dafeeto da éstOt oaa
dnrssa j mm faoultadas notablas# T fanera *iiieoi*al3aSpWe*lMEOE '
wmBBBÎPESÉism asl^ tan faltado ds aquella cana 4s éstais^^ Bar sUOt aras*
mas ^is si eulmno hasia asor tian an sopesar a pensar
ski an la aanvanisnola ds ratlraraaiS^I

\ /



emision m-smï-m la ciudad, BOxí jaii¿s bol gmbal

( Traiattaaitir priaisra estría, del diacode la--oti }

emisión).
,j x-fe..

■

Lt ora»- CoW¡: .ts»dí>s los díae a «sta misiaa hoi'a, s-^ñoras y sefíorea, van.
. a oír uatede» nueetra «misidn " Angulo de la Ciudad", a cargo

del popular periodista Uarcelone's Jaiia^ R>1 / GirUal, y patro¬
cinada por la caea Doroteo Asín, de Zaragoza, elaborcMiora de
los exquisitos productos de la marca 'íia Universal", cuyos x^e-

pre 3entan't?s en Barcírlona son lo® señorea Olie^y Vigo»
C SÜITIDO DE QOUG)

Ltor OlldY y Vigo, calle del Duque de la Victoria, número 9,
Ltora No no® cabe I» a»nor duda fie que Vd,, caballero, ha probado más

de una vez, las exquisitas galletas "La
Universal.

Ltor «- y estamos plenamente convencidos taaxbien de que más de una vez,
en estos últimos días, ha estado usted discutiendo acaloradamen¬
te con su señora sobre la conveniencia de pasar su veraneo en «1
mar o en la mon tafia. ^ t

(sonido ie qdhg).

Lo sieitto mucho, mi querido esposo, pero yo no voy a la rntrntaña.
i Y porque' no?

Porque el sol de la montaña, tuesta menos»
Pero el aire es más pur'o*

y, a mí, ¿ 1^®"' Jsae importa el aii^? Ahora, el aire no está de fif
moda. Ahora, está de moda el sol» Quiero un sol perfecto,
un sol de lujo, un gran sol
Querida, eres un sol »•»

Ltora •-

Ltor .-

Ltora •-

Ltor ♦-

Ltoi'a .-

Ltor ♦-

Ltora •-

Ltor ♦-

ffetora •-

Ltor »-

Ltora »-

Ltor .-

? Iremos a la playa, pues?

Î Iremos a la montañal

t Ayl

■' '^ï l
, hi

%

(fondo» Hápido• Hjiido de vajilla)

? Qu^ pasa?

¿Lo ves? H»-<íkéW-Wás^-lis-s Eor tu culpe he roto los platos.
No ha sido por mi culpa» Ha sido a causa de esa maldita manía

. Ir a uno de esos boteiesde moda
qxae tienes de ir al marh»^1 «»•
donde le cobran a uno hasta los estornudos. Tumbarse por la
Bañan.» a tomai- «1 .oli tomar .1 .ol, ; volwr a tomar el aol ;
y J> o4o lara que en otoño tue aoIg« envidUn tu cuti» bron-



- f>
A' •

o-^ado.

Ltora ,

l.tor ,-

Ltora.-

Ltor

J. tora.

L tor

Ltora

Ltor .«

Ltora

Ltor »"■

Ltora,-

Ltor ♦-

Ltors .•

L tor »■

Ltv")ra

Ltor »-

L to re.. » -

Y en la montaña, vas a hac-ar?

Lescansar, tomar el aire, hacer excursiones ...

¿ Descansar, haciendo excursiones?

Las excursiones ai¿paifican un gran ^)s^í^í\íéh para el f

espíritu, no conoces las 'uil...erias, el "untser^^
el valle de xi.rán|,

onooee la playa de Tari-agona -, la Co^ta Bra-
¿ ,u no ®
va; «1 Eitahtit, La Escala, " Sa hi«ra«, Tamariu, Calella,
S 'Agaro ,. »

îis hen hahlado muchísimo d« la Coata Bi'ava. Y hen contado
una historia muy i4t«rasante . La histoxia de los cora-
loros.

iLos coraleros?

Sí, loa ooraloros, «1 siglo XV haata finos dsi XIX, la
mayoría di los pusWos ds la Costa BraTO hafe- hm vivido «n -
trígoAos a la pssoa d«l oorsl. abunda en aquellos lug-ies.
Esto atrajo la atenoiin de los Berlneros italifJJoa, gx-iegcs,
tui-cos. La atenoiín, puede decirse, de todo el IfcdiUrránso.
Con ios siglos, se fundieron las rasas, for es- hay en la Cos¬
ta Brava pueblís en que » vive una existencia especial, ttia
existenoio muy latina. Sn San Xeliu ie C-uixoJs, Por e.lemplo,
los hombres o®tœ y se enamoren de uno, sune.a eatupendr.., vi-
tal como si fueren napolitanos ...

Î Ay» Pc x·q·'US' no Vümos o. i ? Lcavíp?
Porque antes vivísn de la explotación del coral ; jero ahora se
entregan s. le. explotación del turista. Aunque vale le ;eru
¿.IremirS?

. lío. ITc ix-vmrs. quiero que 3o ciue le. montaña.

. Una cosa 13®ua da colas y d? compesinos ...
Iramos a la montaña, porque y^ quiíio.

_ Tit- "*■

Ix"'5mo ® ■

íTd ...»

{, LO11:0 . LUIDO DE VAUILLA)



Cï'çïiò·o * Sí,>rLÍíi-0 û.-? gjî.'ïis)

.- E»t« «s, siflortis y 6«fior4 = . il t«rai, is . á-f B-o.-
Itare. .- " 8. le» *rMnM. y. ^»V^* .<»

eipx VJUS- riíiin^c ioïL •

. L tor Las discusiun-^ s son

Lt .ra .- B<ro. «a ouel aia il acuirdi <iui e« câopM al fin, no oab= au-
da d. 4U». »« «1 » ♦» 1» ooaoanlrfe
lao aoridiUdaa B Biaooohoe qui faBrlce, *C la c«a
"Bsnoteo Asûi". d« Zai'sgoaa, ouyoa ria«ntent«'• en Biaoalona

son io. floret Oll-r y Vigo. (Wle del Duque d. 1» Victoria. ».
I.tor .- La casa "Doroteo Asín, ^oductcs -LA mimif-AL-. enpone estos

u. i. „ «-«Vf "-0 •! 7 á- 1 p R^xña- de Muestoaa, junto a le,
dí&s «n «1 «stand" nu»x"0 j. / u- .te x. x
esc-a'íra del " Pal^eJlAí-íín Suizo«• '

(T ran«mitir segunda estría di 1 disco)
"O

I,t<,rs.- iiadio Baroslona: Han oído Vds. nuestra smisxdn "Angulo ü la
: Ciudad", por Jal« »1 Girtal. retrensnlti«s todos sos
díyB 6. esta- misraa hora»


