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PSOGUal·lA DE "HàDIC^BaEOELQEÏA" E.A.J..-r-

SÛOIEDÀD ESPAÑOLA DE ¿ADlODIPUj^^^^
LUDES, 23 de Junio de 194^#/ < - :f S ^ ' ty! ' ' • ' • '

¡■■s s ■■■ ;li ï=- S ^ /
V^% ï;--'.

Xbil.— Sintonía.- SOCÜBDÁD ESPADOLA DE RADI0DlMÎ«^jdf3MÏ^^ DE
BAEûBîiODA EAJ-1, al servicio de España y de""%u--6aiidillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

X

r-Gançanadas desde la Catedral de Barcelona.

Xl "El violin de Yehudi KenuhinS (Discos)

v.'8h,15 COHBOTAMOS COD RADIO DAGIODAL DE ESPAÑA:

^8h.30 aGABAD VDES. DE OIR LA BMISIÓIT DE RADIO DACIQÉAL DE ESPAÑA:

-."Oíase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguaphone
de Londres.

"^h.45 Oobla Barcelona: (Discos)
V
'

"Sh,— Damos por termina.da nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ha,sta las doce, si Dios quiere. Señores r<u.-
dioyentes, muy buenos días. SOGÍeDaD ESPaDOLa DE RADlODlFüSIÓtí
EKSOEa DE BARGELOÍTA E"AJ_1. Viva Franco, ^rriba España.

yi2h.-r Eintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, emisora de BaR-
GELŒa EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLÓGICO IA^JIODAL.

XA¿¿h.05 Disco del radioyenhée.

)6.3h.— Aires navarros: (Discos]^

Ol3h.lO Guía comercial.

I3h,15 Fran k Sinatra; (Discos)

>(l3h.30 Boletín informativo. - ■

)^13h.40 Canciones populares escogidas: (Discos)
)^13h.55 Guía comercial.
^i4h.— Hora exacta.- Santoral del día.
Vl4h. 03 Selecciones del film "He he de comer esa tuna", de Cortázar:

(Disocs)



^ I 7""pá - '..c
- II - .

I4I1.20 Gula GOEieroial.

Cu 14l·i.25 Felisa Herrero y Delfín Puliâo: (Biscos)

V I4I1.30 GOnSGlAMOS ÜOH EADIO iUjlOJAL DE ESPAÑA:

I4h,45 AGABÀIÍ YDBS. DE CIE LA BMISIÓE DE EADIO HACIOHÁL DE ESPaSA:

O - Marta Eggerth: (Discos)

v(14h. 50 Guía comex'cial.

-^1411.55 Beniamno Gigli: (Discos)

y_ I5H.— EPJisión p.elícula: "LA BSGALEHa DE GARAGOL":
(lexto Hoja aparte)

'

15H.. 05 Guía c omercial,

V l§h,10 Actuación de PIHA RIZO," rapsoda:
! i

'-'Roínance de la niSa y el mrinero" - Rí^ de-león
'^í — "Al alia, mi amado, ál alba" - J. M- Pemán
X3'"Movilidad" - Eli sabe tu láulder

S^15h.25 Solos de guitarras, por Andrés Segovia (Discos)

^5H.3^Apunte3 del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto Hoja aparte)

H. 35 "Goncierto en mi bemol-mayor", para piano y orquesta, de Mo¬
zart, por Kathleen Long, piano,y Orquesta Boyd Heel de Londres;
* (Discos)

XóH,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes Hasta lás seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGISDaD ESPaHOLa DE PuiDIODl-
MJSIÓLT, emisora de BáRGELOHA EAJ-l, Viva Franco. Arriba España,

7- SOGIEDAD ESPARCÍA DE RADIODIFUSI®, EMSCRA, DE-BAR-
GELOHa EAJ-l, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

~ Gampanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Retransmisión desdé eÍ PaíaOio de'Proyecciones de Mo:ntjp.icH:
Recinio de la Feria Oficial é Internacional de LuesJfàsVde Bar
celOna: oárCIERTO DE GaLA, p03?/la pianista -/ / ■ F ■

-ROSA MARÍA ED'CHARSKI '



Ol^/f^- "iuiW ^ ÛA^ ^ - iii -

I9I1.30 COÏSOTAMOS OCOÛ EÂDIO HÂGICMÀL DE ESMÁ;

/Vl91i»50 üOaBaIÍ YDES. de oie La SlvilSIÔIÎ DE HADIÛ EaOTDKaL DE ESPAÑA:

^ Danzas siAfonioas diversas; (Discos)

^20E.15 Boletín informativo.
O2Oh,2O Siguen: Danzas sinfónicas diversas: (Discos)

y20h,30 "MSIOa de LAS AMÉEICAS": "La música de Andre Kostelanetz" ;
^ (Discos)

)C20h.45 "Eadio-Deportes2. ,

t ■

)(20h,50 Guia comercial,

O20h,55 Siguen; Danzas sinfónicas diversas; (Discos)

y¡21h,— Hora exacta.- SEEYlOlO ÜETEOEOLOGIOO HAOIOJaL.

^^2^.0^ OCHEotamos OŒ EaDIO HaOIOíaL DE ESPAÑA: (Agrícola)
2lh,30 Cotizaciones de Yalores.

) 21h,33 Conjunto Camaguey: (Discos)

■^2^.45 GOIÍEOTaMOS 001 EaDIO\ÑAOIOIÍAL- DE ESPAÑA:
22h. 05 AOaBaH YDES. DE OIE \LA EMISIÛK DE EADIO ÑACiaíAL DE ESPAÑA:

- Tino Eossi: Grabaciones escogidas: (Discos) ,

22h,10 Emisión: "Ondas familiares":
t''.

(Texto hoja aparte)
• r • #

'í 22h,15 Guia comercial.
■ "

22hiEQ'Sigue: Tino Eossi; (Discos)

22h,25 Hotíci^io de la feria Oficial é Internacional de Muestras
de Barc^lñna,

22h.30 "IaS joyas LIÈÏ^ a TEaYES DEL : Eadiación de la
zarzuela de Tomás Bretón;

"La YEEBMA^DE La PaLOM"

por el Cuadro Escénico de la Em
cales en discos.

(Texto hoja aparte)

, con ilustraciones^musi-



IV -

15 bailes VEÏQEUEHOS; (Discos)
, ir

" Qli,;¿ Damos por terminada nuestra, emisión y nos despedimos-de ustedes
hasta las ocho, sL Dios quiera. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOaiEDAD ESPAROLa DE RADIODIHJSIÚN^ BíálSCBA DE BARCE¬
LONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España. '

m • ^ • • • • •



FROGIUm DB DISCOS
Lunes, 23 ele J\mio ^311.9^7■#

A las 8 11-
'~.w • V. ^

EL VIOLIN PB YBHIJDI ..MBNTJHm

^25 Yiolin. P» L. 1«^"DANAZA HUNGARA N® 12 BN RE MENOR" de, Braharî»
2'^"LâBERIÏÏÎT0" de Locatelll.

115 Violin. B. L. 3-X"0AMP'iiNSLLA" de Paganini.
4- "LA NOVIA DEL SAR" de RiirRimsky Korsakow.

A las 8, 4-5 îi-

54- i^ar,

1 Sar.

COBLA BARCELONA -

G. L. 5X"BELL PENEDáS" Sardana, ,de Saderra.
b«C» "NEUS" Sardana, de Junca.

7-0"BONICA" Sardana, de Serra.
8-O"J0GUI1ÎA" S " " "



PROGRüL·IA DS DISCOS

A las 12 h-

Lunes,_^_23 de Junio de 19^7,
:•:# OE

H -SS,li 55-.e • ^

■« f ,"5^ # '

DISCO D3L RADIOYENTE

1-X"MIS AIvíQRES" Bo ero Fox, de 3andàr^«^gPQr^^|§{^J6 Tisconti.Disco sol, por Teresa Creus,
t I iiiii·^"'^

2->C"LA LUNARES" íasodoble, de Yillajos, por Carmen Monreal,
Disco sol. por Pepe Trias, (le)

3^"PIRULA" Foxtrot, de Espinoda, por Ruiperez, Disco sol, por
Juanita Muñoz. (le)

^->CSL SUBlO" Canción Serenata, de Esperón, por Jorge Negrete,
Disco sol, por Pilar Puig, (le)

5^"EáTIüSCa" de Sorozabal, por B^arcos Redondo, Disco sol. nor
Sergio Gris, (le)

6-X"LA MELODIA DEL AMOR" Foxtrot, de Reinha^dt, por Django Bern¬hardt Guitarrista^ y Stéphane Grappellt, Violtiri^ta-, Bi-sco sol.
por_^ Pedro--?ugásot. (le)

7-)^'L0S BORRACHOS" Pasacalle Norteño, B.e Vega, por Los Rulieñorés"
del Norte* Disco sol, por Matilde Rosales.saSSQmfiaTDqQÍX (le)

8-X'"EUSCANT L'infinit" Sardana, de Tar/ idas. por Cobla la Principtde la Bisbal, Disco# sol, por José M" Vicens. COMPROMISO (1 c)
9-)^»EL GAZPACHO" Bulerías, de Quiroga, por Pepe Blanco, Disco sol.

por Maxiimiliano Suria. COMPROMISO (le)
lO-Xiijii, SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeón, Disco sol.

por Jesús Carreras, (1 c) COMPROMISO

llV "ALBQHADA GALLEGA" deeMega.por Banda'Municipal dë Madrid.
Disco sol,' por Pedro Guimerà, (le)

I2X"GRANADA" de ülbeniz.por Conchita Supervia. Disco sol. porCarmen Gomez, (le)

13X"ÎïB barón gitano" de Juan Strauss, por Orquesta Sinfónica de
Minneapolis, Disco sol/ por Fernando.y Joacuín. (le)

0l4- "la VIDa BREVE" de Falla, ]^or orq, Sinfónica del Gramófono,
Disco sol, por Jaime Matas, (le)



356^

progmá de discos

las

Liin/éi-Aàè3 de 19^7 •
'

.../Í#
//T'c ' Â
Î^ S. p " ■ tIl-: Eâ

AIRES NAVARROS

p. c.

9 NavarraP. C.

" p, 0.

Por Manuèl de Pamplona.'

1^"LSYAÍTTATE PAMPLONICa" Fiesta navarra, de Tejoda,
2^"COLLERON CARBONERA" Jota Navarra, de Monreal.

Por Purl ta Ugalde "La Riojanita" •

3-X"SI LLORAS /iLGÜlTA TEZ" Jota Navarra, de Novoa.
4^"ARR0YÍT0 ARRSBALERO" " . 9"

^or Los Bocheros,

5--o-"YA VIENEN. LC:^S CANADIENSES" de .Montoya.
6-0 "LO QUE TU POR MI NO HARlS", . ' " ' ' "

A las 13, 15 L-

frank sinatra
y ■

35ÍÍ-9 P. H. 7-^'ME EN.aC'RO DEI;!a3IAD0 FACimSîTTB" de Styne.
. 8X"LE SUPLIOirá" de Styme.

3300 G. R. 9-X"RI0 MILENARIO" de Hammerstein.
10-X"TiaiP0 TOmîENTOSO" de Koehler.

.«ï...

21^2

M-3

3ÍI10

A las 13Í ^ h-

CANCIONES POPULARES ESCOGIDAS

Por Emilio Vendrell»

p. g.

p. 0,

P# G»

11-^'LA BALANGUERA" Canción catalana, de Vives.-
12<"l EMIGRANT" ' "

Por Conchita Supervia.

teu aMOR" Rosó, de Ar-agall.
lA3<^iCi^TSÓ DE TRAGINERS" de Sagarra.

Por Los Xey.

15**^''MENUDÛ MENÚ" Canción humorística, de Zonler,
16-0 "OHV PEPITA" ^

■■■■.S:'



' '

':mT,w-
-■•-■ •'• •■•■ ':^', ,• ■ •-•."••.-· :* • -• K^'..

PROGR.#ÍA DS DISCOS
Lunes,/^ 19^^. "

•f/. î^ f- . •»'■■ /f. ■■ :<a&-A

A las l4- h»

SSLSOO IONES JJEL FILIá "13- HE DE GOlffiR ESA TUNA
de Cortaaar y Esperón.

POR JORGE NEGRSTE.

3553/55- P. L. f5 oaras)

suplemento:

4-0 Marcha P. 0*

2583® P. L*

Por Banda Odeon. .

S-'^'·LA DAIvîA DE ELCHE" Marcha Mllliar., de Botella.
3-í1"BaR-R1RA" Paso doble Torero', de Toko.

Por Orquesta de Salon.

"ROSAS DE PIEARDIA" de. Green.
5-0 "EL ^TOR REG^iLAUNAS ROSAS", de Green,

94-

A las 14-, 25 h-

FELISA HERI-3R0 Y DELFIN PULIDO
.

- _.=.=S^=í
p. R. 6X)»DÚo de "baturra" DE TaíPLE" de Torroba. (2 caras)

A las 14-, 4-5 h-

MARTa sggert

4-8 Opera» P. O.

es

'-©"Ocohi purl che incaútate de la Opera "N0R1ÎA"- de Bellini.
l-OTna vice poco fa de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rosslni.

A las l4-, 55 R-*

BENIAMINO GIGLI

6 Opera. P. L. 9-7'Mi par d udir ancira" de "LOS PESCADORES DE PERLAS" de
10jg"0 dolce incanto" de "MüHON" de Massenet, (Blzet.



PROGRiMii m USOOS

,';T-»-^'( ir.'ft-;%*• •>■*."1*'i^.^ --^ -i<rj··'>síy;.·^·-·; ..w.rtOV»--'>*.x A'Ki'»5fr·

Lune9:ji..<"52'3' de ^e 19^7» '-i

/• A>' •* *"'• •■> *í^"^ ■ \ ' - ■ ••■'ó, IT^to' P-P'í-ii- I
Ví3 S á\-. ' -M I

à. las 15 h"

SUPLEMENTO:

SOBOS DE GUITARRA PON ANDRáS SEGOVIA

M

20 Guitarra. P. L#

22 G-uitarra, G# L*

iX"FaNT)ANGUILLO" de Torroba

2-K^"PRELUDI0 " " "
E-^^TREMOL
4- "PAI^DjUíGüILLO " de Turina.

TREMOLO ESTUDIO" de 2á3SÉMIg Tarraga,

A las 15, 35 ii-

"CONCIERTO EN MI-MfôL--MA10m£. — -
— ^

Pâ^a piano y Orquesta, de MOZART

Interpretado por KATHLEEN LONG (piano) oon Orq. Boyd
Neel de Londres, bajó la Dirección de Boyd Neel.

( nota: Hay duplicado

2606) G. C.

2607) G. G.

2á08) G. 0.

^5-XjAllegro vivace" (2 caras)
é-Xjlndantini" (2 caras)
7'->^Allegro ma non troppo" (2 caras)



PROaMA DE DISCOS

Lunes,''junm^ûe 19^1-7

A las 18 h-

C^TARES D;] ANDAHJOIA

-tí V ;._'■Album) P. G.íjl- "Sevilla" xaegries.^2- "Huelva" Pandanguillos
f)3~ "Cordoiía" Soleares,
7^ "Cadiz" Guajiras.

%Ialaga" Malagüeñal
"Granada" Media granadina.
"Jaén" Minera,
t'Almeriall Fandanguillo de Almeria.

Interprete; ELOISA aLBÍÍJIZ
fdeir·ïsanta llorente'
niña de lii puebla
La andalucita
biñg olivares
guer2ita
niño de caravaca
niño ricardo

ü las 18, 20 h~

V^iLSES DE JUAN STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Bostón,

135 7als. G. L. 9/)"VOCES DE PRBLiTERA"
lO-V "SiiNGRE VIMESA"

Por Andre Koste:i.anetz y su Crqiesta.

l^i-O Vals. G. R.llA "VIDA DE ARTISTA"
^.12W "VIDA DE ÍÍHTISTA"

^
A las 18, ko h«

BOB HÜBEH Y SU ORQUESTA rvvLv;.;urr^5i§?:

34*5

34if4

^6
3380

. 1|^ "GHiU, CHIU" Foxtrot, de Molinare.
. L. 1|^ "ES EL BÜGUI" Bugui, de Huber

P. L

P

"HELO BSBY" Foxtrot, de Noto,

,,"ES EL BUGUI" Bugui, de Huber,
y "ESTA NOCHE SILVARÉ" Foxtrot, de Huber.

L'V-r'i

P. L. 17#]"LA JARDINERA DEL REY" de Huber.
18^ "MI SUEÑO" Bolero Fox, de Poterat.

P, L. 191^ "QUE CULPA TENGO YO " Fox, de Kaps.
20^ "RAPSODIA EN BUGUI" de Kêps.



^ . 4 «J- í

Lun8 3, Jym1 , 19^7 •
.

' IS- ••■■ ' ^ ^

PROGRAMA Dí} DISCOS

A las 19 h-

iMPRaSIONES LÍRICAS SSCOGIDAS

^ P©!* el tenor Rogatchewsky,

1978 G. R. (1- itNOCHS DE MàYO" de Korsakov,
^2- "ÉL REY D'YS" de Lalo.

Por Lily Pons.

l^éOpera.G. L. ^ 3" ''Canción de las Campanas" de "LAKMJil" de Delibes, {2 c)
Por Orquesta New Mayfair,

2595 G. L. [ii- "NOGHffi YEBECI^iNAS" de Mendelssohn.
í5- "VISION DE PRIBÍAVERA" de Mendelssohn.

Por Tito Schipa.

i^-08 G. L. ê)6~ "susto DE AivîOR" de Liszt.

07- "aVS maria" de Tito Schipa.

A las 19» 50 h«

.VANZAS SINFÓNICAS DIVERSAS

P. L. XS- "DANZAS ALEMANAS N®s. 1,2 y 3- de Mozart, §er Orquesta^ Filarmónica de'Viena.

. L. X9·" "DANZA HÜNIBARA N® 5Jàe Braioms, por Orq. Sinfónica de San
/ Francisco. . (^ ¿ S

(nota; Sigue a las 20 h-)



mOQ-RMA DE DISCOS be

06^
2525

2395

221Ô

2538

>jr«

G. L.

G» B,

Lunes, 23 -«ÎQ JuniíÍ!Í^á\ 19^7 •

*'
- -I U É. py. ^ '^

xi las 20 h-

SIGUE DANZAS SINFÓNICAS DIVERSAS

B. L.

G. L,

L.

Vi- "Tarantella" de. LONDON SUITE" de Coates, ,
' XîEXÏ Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera. {1 c)

*2- "Polca" de "Lü SD^D DE ORO" de Shostakovitch. por Orq. Sin¬
fónica Nacional de iúaerica. (lo)

John)y 3- "Danza de Anitra" de "PEER GINT" de Grieg. por Orq,
! Barblrolll, (lo)

j(4- "Danza de las Ninfas" de "EL NACDvIMTO DE LA LYRA" de Roussel
por Gran Orquesta Sinfónica. (lo) .-i

^5" ""Bauza" de "CEOTJT-BALLET" de Prokofieff, por la "Asociación de
ponciertos Poulet. (1 c) ií



b532

3338

3267

3252

3181

mOGRM.ÍA DE DISCOS / \
LunQ¿'^>^ ^ 19^7,

A las 21, 33 h-

CONJUNTO CAÈUGtJSY

P. O.

P. 0.

p. 0.

p. 0.

p. 0.

lf-"NEGHG SOY" Rumba, de Gonealo.
2--'"SANTa MaRTA" Fox humorístico, de Bolaño»

3'fl"l'ÛC4 1C4DERA" Corrido, de Cortázar,
4- "DE ACÁ "D'ESTE" LADO" Vals, de Guizar.

"FLOR MARCHITA" Son Rumba, de Sanmartín.
6A. "ESO ES TODO" Guajira, de Luna.

7A3"IDILI0 TROPICAL" Fox, de Capel.
5-^/í'LDS C0ï7~B0Y3 DE LA FRONTERA Canción Vaquera

"CiiBiiLLSRO NO MEDIGA" Ransodia cubana, de Luna
10- ¡"ESO ES QUE ESTÁS ENAIvîûRÂDO" Son, de Luna.
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tino rossi; GRàBAGIONES escogidas

7^7

681

798

84-7

P. R»

P» R.

P. R.

P. R.

1- "TINOUCA-TAB/íBORITO " de Oastegnaro,
2- "GH¿mDA DE MIS âMQRES" de Guerrero.

Î \ "SANTA LUCIA" ^anción popular napolitana,
V 4- "T.MÛTSLLA" de Sootto.

5- "ESCUCHA LAS IÍANDOLINaS" de-Scot to.TN
6- "C.^ARIÍ CAifTARIl" de Cordiffero.

r- 7" "C.iNCldN PARA MI MORENA" Marcha, de Scotto.
v,. 8- '«ENTRAS ËAYA ESTRELLAS". 'Vals, de Scotto.

-■#

S
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EOGRüJl·lA DS DISCOS

Lunes, 23 de Junio de 1^7.

A las 23, 15 h-

BAIL3S YJSRBMBROS

"PHOGRálLi m bailes CLÍÍSICO»'

108 Vals. P, H.

76s.E, P. L.

15 B.E.

16 S.E.

73 B.E.

3557,

3191

3515

3^68

3520-^

Por Orquesta Tzigane.

1- "SOBRE LAS OLaS" Vals, de Rosar. (le)

Por Orquesta Antigua .Unión Filarmónica.

2- "LOS CHUCOS" Cilotis Clásico, de Escalas,
V 3- "La PERDIZ" Mazurca, de Vila,

Por Orquesta "Escolans"

P. P. ^ 4- "La EMPERATRIZ" Polca, de Escalas, (le)
Por Banda,

P. O, 5- "La regenta" de Vila,

Por Antigua Orquesta Unión,

(1 o)

K

v...
•> >

P, a. 6- "LA AUTOÎvîOVILISTA" Polka, de Gironella.
Y SOMBRA" Jais Jota, de Masana.

"ULTIMAS NOVEDADES EN DISCOS"

P, 0.

Por Don Liñán con Tejada y su Gran Orquesta.

8- "LA BURRA" Bugui, dé Morató,
9- "PETICIÓN DE aMOR" Fox lento, de Galiana.

i-";
i,

Por Issa Pereira y su Orquesta,
>c

P. R, 10« "FASCINACIÓN" Bolero, de Algueró,
11- "EL FERROCARRIL" Huapango, de Martinez Serrano.

Por Jorge í>allarzo y su Conjunto Típico.
P. R. ;^12.- "NO TE OLVIDES DE MICORAZÓN" ValsMejicano, de Fabián.

\^3"- "mas LINdO es BESAR" Corrido, de Martinez Serrano.,^ Por Ricardo Monasterio con la Orqiesta Casablanca,

P. L. "i^îAZONAS" Samba India, de ¿aliña.
^15- "PANDERETA BR^lLEtA" Samba, de Halpern.

Por Ricardo Rovira y su Orquesta.
^ I

P. R. /--I6- "solera SSPAfíOLA" Pasodoble, de Rovira.
17- "FULSRIAS" Pasodoble, de Urmeneta.

(SIGUE)



(I'agina n" 2) FROGRàêÎA Di3 DISCOS ,

Lunes, 23 ûe Junio de 19^Y«

"SICBií! fcTIIvIAS NOVBD^iSS M DISCOS"

Por Pepe Denis con Mario Vilar y su Ritino.

3521 î. R. /.I8- "YO VI m LSÓNr' Samba, de Maia.
^ 19- "ADlOS IvLiRlQ,UITà LINDA" de C-lmenez.

Por iilanuel Gozalbo y Bderlinda.

3516 P. R. .C20- "SOMOS TRES" Corrido, de Nistal.
; 21- "PRESIENTO" Bolero, de Nistal.

-

2- - por Don Liñán con Tejada y su Gran Orqi esta.
3279 P. 0. """ 22- "BRILLA MI LUNa" Fox canción , de Haro,

K,/' 23- "PASO ^ASO" Foxtrot, de Dara.
Por Jorge ^ardoso,

*•?

3581 P. G. 24- "EL DEDO GORDO" Samba, de Morcillo.
> 25- "sbi Palabras" Tango, de i¿orea,
f

Por Francisco Oanaro y su Orquesta Típica.
•%, t

.

3^21 P, B. 26- "ADIOS, PAI'IPA MIA" Tango campero, de Canaro.
27- "CAt^GION DESESPERADA" Tango, deDiscepolo.

Por Antonio Machín y su Conjunto.

3405 P, O. 28- "RUMBOMBAiíiBiS" Rumba, de BaJjUco.
29- "VIDAS CRUZADAS" Fox canción, de '^anchez,

Êr Carmen Olmedo y Orquesta.

34^6 P. R. 30- "ES VD?" Schotis, de Fabra.
T 31- "31 MAJESrAD LA SAMBA" de Fabra,

Por Matio Visconti y su Orqiesta.

3357 P. 0. 32- "OHl SAMBAl" Brasileña, de Lopez Marín.
33-, "SI PIENSAS EN Mi" Canción Fox, de ¿.za.

Por Bernard Hilda y su Orquesta,
' V''
3320 P. P. 34- "OSMEIÍT MIXER" Potpourri, de Glim.

35- "HSY BA-BA RE-BOP" Se Hammer.

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

3460 P. L. 3Ó® "SOLAIîENTS UNA VEZ" Foxtrot, de Lara.
"DEBE HABER UN CAtáINO" Foxtrot, de Cook.

Por Stanley Black y su Orquesta,

3409 P. C. 38- "LINuA CHILENA" Rumba,'de Connelly.
39- "RüívIBj. TALíBAH» Rumba, de Le Blac,

(Sigue)
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L'unes, 23 de Junio de 19^7»

"SIGU3 ÚLTIMüS NOVED.ÍDSS M DISCOS"

3^1-32

5^59

158 a

34-gé

3ii-0é

35^9

P. L.

P. R1

üyS'-'??

p. L.

P. L.

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto Típico.
■ ^ "DlSOÍii. MI ABU3LA" Marchiña, de Marión.

■ "FL0R3S m Ivlis AM0RÎÎ3" iSstilo Filipino, de Monasterio.

Por José Segarra y su conjunto.
^ ^~+&--,_Í»S]3RWá con JIIRÍU.ÍENTO" Paso doble, de Marión. .

\. 14-3- "ItîART-ÎRIO " Pa.qndnhl Amalar ico

Por Jorge Negrete con el MarîàcBl Vargas.
•>> W— "BOIUTA GUADALAJARA" Sanción mejicana, de Esperón.4-5- "CüCULA" ti fi n ff

^;Por Orquesta Duke Rllington.
cSa^» Foxtrot, d e Ellington.

J "JUST A-SSTTIN'jiUD A-ROOKIN" Foxtrot, de Ellington.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

P. L.

P. G.

r\ 48- "TENGO UN.h: NOVIA EN EALAMAZOO" Foxtrot, de farren.
■ 49- "SERENATA EN SZUL" " " "

Por oanda de la 1^ Legión de Tropas de Aviación.

f\ 50- "AMOROSO y JUGUETÓN" Vals,Jota, de Segura.
\ 7 51- "La P0RR0NADA"4rota, de Tsxidor.

gM3L0DlA3 Y BAILABLES qUE SE HECHO FAMOSOS EN LOS ULTIMOS

TIEtvPOS"

Por Éarlo Visconti y su Orquesta.

3258 P. 0. Í- 52« "JOSÉ C.^IOCA" Marchiña^ de Carreras, (le)
'

Por Mari Merche y Orquesta.

"^112 P. 0. f\ 53- 4U:.I Samba, de lyta. (le)
Xj W3DŒ
Pur Juan Torregrosa con Tejada y su Gran Orquesta.

3122' P. 0. 5^- ^"MI VAG^ LECHERA" Fox canción, de Garcia, , (1 c)
■' Por Ricardo ^ionasterio y su Conjunto.

3^07. P. L, i 55- "PSPa bandera" Tanguillo, de Quiroga. Ho h
Por Bonet de. San Pedro y Los 7 de Palma.

125^1- P, 0. 56- "B.a0 EL CIELO DE PiHMA" Canción Fox, de Pedro, (le)

(SIGUE)



(Pagina
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Runes, 23 de Junio de 19^7'

SIGUE llELODIüS Y BAILABLES QUE SE HiUT HECHO FiiiîOSOS EM LOS

1ÍLTIM0S Tia-iPOS

P, 0,

p. G.

p. L.

P. L.

M

Por Manuel Goaalbo y Ederlinda.

51- ''MI GALLO" Corrido, de Espert.
58- "VaYA SUERTEl" Corrido, de Laredo.

Por Bing Crosby y Orquesba.

(1 o)Í '59- "SÏMPHONY" de iastone.
iS$5£ZX
ïor Nelson Eddy con Cuarteto "í^lé.

pN. éO~ "SEtORITA" de Kalm. (le)

Por Tomp.as Rios.,j^su Orquesta^
V él- "S/iNTA MiiRTÁ" Foxtrot, de Bolañol:^^^'(Í c)

Por li^^Hermnas Andrewsr^^
P, G, l }é2- '"neo TICO" ^axahhi àe Drakè. (l,c)

Por Bing Crosby y Orquesta.

P, Cf. f ■ 63- "SIGUIENDO MI CAMINO" Canción, de Burke. (1 c)
V., .• *

Por Orquesta Glenn filler,

P. L. f . éif- "La POLCA DEL BESO" Polca Foxtrot, de Warren. (1 c>

3269

322i^-

9ÍÍ-8

3286 .,

3518

1158 ■

"BaîlABiaS y TONADILLAS QUE AtTTONO SE HICIERON CELEBRES^

Por ^anda del Regimiento de Ingenieros de Madrid.
r*'-.

55B.3. P. C. V 65- "GALLITO" jfasodpble, de Lope. (le)
Por Raquel Meller. ~

é7é P. 0. : éé- "EL RELICARIO" Cóuplet, de Castellví. (1 c)
Por Carlos Gardel.

27éií- P. 0. :• 67- "ARAOA CORAZÓN" Tango, de Delfino. (1 c)
Por sélica Pérez Carpió.

20 B. E. P. R. ■ ' é8- "a OHüPaR DEL BOTE" SciiottisH, de Morino. (1 c)

por Marcos Redondo,

p, 0. Y- 69- "RAMONA" ^als, de Prado, (lee)
Por Mercedes Serós.

P. L. ■ 7©- "ROSELLES I ESPIGUES" âardana, de Moret. (le)

(SIHÜE)

if8l

^2
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(î^agina» n® 5)
Lunes, 23. de îfunlo de 19^7.

"àîgqa BaILABLîSS y tonadillas QUS ANTíJO SD hicieron cáLEBRES"

'2722

2921

3^5

2913

187^

294^

3256

700

1908

p. L.

p. 0.

p. 0.

p. L.

p. l.

Por Trio Argentino Irusta-Fugazot-Demare.

71- "ESTü NOCHE ME ENBORFUiCHO" Tango, dé Disoepolo, {1 c)
Por Carinen Aubert.

72« "La casita" Canción mejicana, de Llonia. (1 c)
Por Rogelio Baldrich.

73~ "La P-tiLOMA" tianción, de Iradier, (1 c)

■^or Imperio iirgentina.

74- "CaRIOCa" Rumba, de Youmans.
75- "ROMAí'IZA rusa" Tango "andón, de Salina.,

P* 0.

p. c.

p. 0.

-'^or Orquesta Demon's Jazz,

7^« ="liíl JACA" Psodoble, de Mostazo-,—fl^
Por ISesi^ Pena.

77- "TSNGO IODO N0.yi03« Vals alegre, de cGadicamo. $1 c)
Por Pictor Silvestre y Orquesta.

78- "AMELIA LUZ" Tango, de Donato, (le)

O*' Couplets, de Abades, (le)

Por Raquel Meller.

79- "AGUA QUE .71

P. R.

^3 B.E. P. 0^

1948 p. L.

2793 0.

2740 p, 0.

(1 c)

■■^Por Orquesta Gass Hagan.

80- "aleluya? de Grey. (le)
Por Orquesta Serramont,

81^'DON BitSILIO" de Planas.

Por Orquesta Xavier Cugat.

82- "COSI COSA" de «^urman. ; (l e)
P'or Tejada y su Gi?an Orquesta.

83- "AIMA DEL BANDONEÓN" Tango, de Mendivil. (le)

^Por Orquesta de Tangos Los Bolivios.
84« "mi GaBííLLO MUdilÓ" Tango, de Romero, (le)



«APXJIîTES DSL MCMEKTO», por Don VALSNTIN

MORAGAS ROGER, para ^<so'âiar 'eÍi4^QS»
23 de junio de 1947^?a /las dos y-media

c= m i » Ci )1
..roo •

-•'de la tarde,

"

; ^Ûi/CAC\Ù^.^,^
la tertulia se celebraba en el Palacio y cafta-tûSb de los per

sonajas que la formaban lue su ingenio para captarse las simpa¬
tías de Ner(in. Tía. senador de barbas blancas y roz ca]?anuâa y re¬

posada citd el verso griego: »Quá la tierra despues de mi, pere¿
ca por el fuego» ... îojal^ no hubiese pronunciado esta frase I,-..
Si emperador Kerán presidía la tertulia y su imaginacicín, su bru
talldad, su egolotría, se manifestaron una vez mis. ?Por qui es
perar qi» la tierra quedara arrasada por el fuego, despues de su
muerto? ?No podía ordenar Inmediatamente lo que jamis se le ha¬
bía ocurrido a ningtín hombre? iTncendiar una ciudad! Arrasarla,
para que sus ojos vieran un especticulo extraordinario y para te
ner ocaeiin de poder comentar el suceso singular# Y el Empera¬
dor tiránicamente ordeni: - îïncendiadi No tœigo que esperar a

que la tierra, despues de mí, perezca por el fuego. Yo quiero
verlo. lincendiad Romal« ».# - Y los esclavos y esbirros del Cé
sar despitloo y altanero, penetraban, poco después, en los mode_s
tos hogares de los plebejnos, en las tabernas y locales pdblicos,
en los piados de los caballeros patricios y senadores, prendien

t

do fuego a todo cuanto hallaban a su paso ... Hundirfiwe los edl
fie ios, sepultando bajo sus muros y techumbres a Inocentes vdíct^
mas. El pueblo buscaba refugio en los monumentos y en las
b^s ... Durante seis días y seis noches las hachas incendia¬
rias fueron arrasando las moradas de los romanos para que Nerin,
vestido con el traje rozagante de Apolo ^6fee je tas. En la frente,
su verde laurel. la mirada estrftica. la voz vibrante. Al hom¬
bro, la clfifmide. la cítara en las manos. Sandalias de perlas.



wAKJITPBS DiiL MGMBMTO»'. para radiar el dia 23 de Junio de 1947,

Hodeado de sus patricios, en lo alto de la torre de Mecenas, ta-
fílera la cítara y cantara con potente voz la toma de Troya •••

la brutalidad del limbre, no ^ detenía en reflexionar en los do^
lores que causaba; su orgullo, su egoísmo, su tiranía, queda¬

ban satisfechas ante el espectáículo de las llamas que daban fin
a los edificios, qiB arrasaban barrios y elevaban al negro cielo

lenguas roji2His y crepitantes ••• Desaparecían los Jardines de

los barrios populosos; los famosísimos pdrtioos de Octavia; el

tetro de Pampe3rc; el circo Msfximc, lugar de repugnantes abomi¬

naciones; el barrio de la Suburra ; los templos de juno y J\íp^
ter, fabricados en msímiol blanco y con sus columnas de granito

rosa veteadas por verdes líneas; la casa de Vesta; el ara vie

ja donde Hdmulo oonsagratoa las primeras ofrendas a Jiípiter Sta¬

tor; el Foro; todo se consumid ccmo yesca ,,, B1 valle Murtía,
de inmensa extensidn, parecía un mar incandescente; las coli¬

nas cercanas, colosales brasas. Y la perversidad del Bcqpprador

gozaba ante tanta desgracia y desolacidn al contemplar como el

viento contribuía a esparcir las llama s infernales; las nubes

de humo; el cierlo coloreado de rojà pdrpura; y al oir los o¿
tremecimieatos do la tierra; el chisporroteo de las rrffagas de

fuego al chocar; la lluvia de brasas; los quejidos de los que

perecían; los gritos desaforados de los sicarios que con un pú¬

nalo en el cinto y luia tea en la mano cuidaban de exacerbar el

fuego ... Durante siete días, a partir del 13 de julio del año

sesenta y cuatro del siglo primero en la historia moderna, y du-
0

rante siete noches ardid Homa ... No eran fogatas para orientar

a los navegantes que se acercan a una costa; no eran fogatas de

trinfo para conmomorar una gesta herdica; ni eran los fuegos

que se encienden para un festejo anual; como los qu esta noche



Ill

'♦APXJHTSS DiilL MQlS3E]aT0»»t para radiar el djfe g5 de Jtinlo do 1947«

DURANTS lA YERBENA dairfn a nuestra ciudad un colorido y una ani¬

mación popular tradicional; era el afrfn de sembrar una ola de

desolación y de aniquilamiento pare satisfacer un capricho estó-
tico; el de contemplar una risión44hica, cantar ante ella y po

der, luego, ranaglorlarse de constiuir, sobre el mismo lugar,
una ciudad a su gusto y capricho Y al comprender el empera¬

dor la magnitud de lo sucedido, quiere evitar los odios que ha

sembrado y desea testimoniar su inoosmia; y entonces su vileaa

y su perversidad encuentran una víctis» inocente, para escudarse
de su crimen y acusa a los hombres que sienten y propagan una

doctrina de paa, de amor,^ de caridad, de comprensión y de igual

dad, del incendio do Roma ... Y mueren los cristianos por su fe

y de uh modo ejemplar y resignado, pidiendo al Señor do los cie¬
los-clemencia por el emperador que no puede compr^der la nueva

doctrina de amor y de resignación, porquó su ónimo es tan vanido
ds su muerte, - ""

so y cruel que an el mismo instante/ al poner fin a su vida por
temer la justicia de su pueblo, hace el mós ridículo de los co¬

mentarios al eludir a su persona y a su gaiganta, y exclamar:

«iRlerden los pueblos un artista ouo nunca mereoióron!**.



■p
OHDÀS FAMILlAfíES.

SMISIOH "LA MI E.A U'MnA
ÍS^ÍiJíl : : r-í

rsife,
■'^."'i^l:í!·jr··

- "i 4 :.^-. •
,z. ·v,'-:,:>-^- de. tfulio d© 1947•

./Aviáfi'S^iïS.
-Aquí EADIO BARCELONA. ( DlíiCO. A SU TIEMPO SE Aj®;|^ ^JÍRA Í^CÍg^
-ONDAS EAMT TJABES. « .Dlatracoldn que les oíreo© l4 §¡^«lLyrla9¿iz#Íón LA ¡álEAN^
la prosperidad de Earoeloua.la LuoLa de los pr©vii<%%,«l¿pl«^^ de los que la
disírutan. lün reoreo y un sitio ideal para

^,;^ND.iS FAMlLlARES,por Pousinot. (SE aGRANDA EL SONÍDdt- PARA DECIR;

A S T ü D X O . '

Pouainet - Bufias aooJies señores/ radioyentes»...lielicidades ¿^uanas,Juanes,íua
nitas y Juanitcal,.Y.además,enhorabuena a todos y Taya mi salutacián agradeoida
Ï admirativa a los chioos..«.Esos pacientes y simpátioos chicos que siempre sean de oir tratados de diablos,de malos y de inaguantables,y que muchas Teces
tienen que Terse huTendo do que les den un leñazo....Ellos con su ruido y susáifli
idas y subidas a las pisos y entradas y salidas en las tiendas con motiTo de la
rerbena de San Juan,hacen una obra meritoria y digna de ser alabaàa|reconooida
y hasta reoox¡q>ensaáa. Ellas con sus Tisitas domiciliarias de estos días,limpian
y desembarazan a 2as amas de casa de una cantidad de trastos Tiesos,de polTo.de
bichitos y de im.pedtm©ntas,terrlble,...Entre su alegría se lloTan con ellos lo
que no sabiámos dónde tirtup; sillones desTentrados que tanto lucieron en el gabi
bineto o en el r©vibidor,fiero que los años les sacaron las tripas,los d©4«œon m
mancos y co4o8,y habian sido metidos en un rinoÓn,porque daba Terguenza. Ya no
serTian ni pora el abuelo...También se lleTah entre gran escándalo y gritos,un
maniquí que parece una mujer sin cabeza y,que ellos,ensegiELda,lo destina^p^ pa
ra plantificar el "ninot** «* .Con las hogueras de Ban Juan,todo el mundo se deci¬
de a tirar cosas que guardábamos sin saber por qué, .Los chicos con su risa bur
lona,allá se lleTan arrastrando una maleta apabullada que sisrvió en su día orgu
llosa y contenta para haver el Tiaje de noTios. TodaTÍa lloTa una etiqueta de
un hotel de •Belma de Lallorea..».Cambien se HeTan iina guitarra muda.a la que
se le ha ensanchado el agujero...un laTabo con un espejo que hace guiños,una me
sa de despacho oue fue el orgullo de un piva pleitos. • .Jergones que dan espan¬
to,somieres y mas somiers. .Y camas y mesillas de noche..llhidos testigos de ule
grlas y dGlores,que cuando brillaban^fueron cuidados como objetos de lujo...To¬
dos esos trastos yiejos e inútiles ,Tan a ser útiles iamontonados sin orden ni mi
concierto,sin el maoor miramiento a su aloumia,en la hora del fuego,arden chis
poaspotean y BfQS9f2j|2^®3a en ceniza^aieatras en la picota,el maniquí que sirriÓ
para ajustar/ÉmPBm elegantísimos,coaTSfrtido en **ninot** horrible, con sosâ}r6ro
le oopa,una leTita grotesca y unas piernas que parecen iQoroilla8,arde y se re-
"tueree entre las llamas que uueman un montón de Tanidades que fueron. La Tlspe-

de San Juan es el únieo día del año,que los chieoi^los simpátioos ehioos^zsam^
cuanto más lefia les ââa,estàn más contentos.(SE AGRANDA EL SONIDO.

-^8 pasa a los chicos la Tlspeza de "^an Juan.lo que a mí cuando puedo decirles
la Gran Urbanización LA MlRAíSA^es el sitio y la urbanización donde todos

^úen enoòntrar el terrero que necesitan para construir su chalet. Y mi alegríi
^^nde,de ffiáiiSfitÍé$8 verdad. La Gran Urbanización LA LIRANDA ha. al-

la/0Baa popÜI^dad que tieae,porque Tino a resolTer el problema de tí-
,||r*erca y lejos de la gran Giudad,y porque además,su Dirección puede ofrecer

unas condiciones Tentajosas y asequibles.para que el que lo desee pueda
su casa propia...«31 Tieran ustedes su án^Iia y asfaltada aTenida de en-
i disposioíón e^richosa de sus chalets,las Tistas preciosas que se tís
pel ambiente familiar y simpático de sus propietariOB,las oamunicaciones

c»raíí„

abw^® de q}3& diof!ruta,..Su piscina,su campo de esport.el agua constante y
ifi tiene teléfono .luz y fuerza a disposición de todos.ç^9m ^uo biLoue y xuvfiúa o. UmLs^isauxuu uo buuua. La TÍda en
reA ^banización LA iaRANDA,pareoe otra.y las facilidades que dá,la8 mejo-

í5Í bien es Terdad que no regala nada,lojáqoe fiia Tende tiene un Talor.
adatijpe la Gran Urbanización LA LÎEANDA. SAy LA KCRANDAI ÍSOIODO.

L O CU TOR I O

-í^Poeos son los terrenos que quedan en la Gran Urbanización LA MIRANDAjpero aún
pueden llegar a tiempo. Lo que la Gran Urbanización LA íXERANDA les ogrece,es /
una re8.1idad positiTa. Yealo y se conTencerá usted mismo.Un presente y un pojrvé
nl»,magnÍfico. Oficinas;Plaza Peso de la Paja 2. Teléfono:I4-8-?e«?La hucha de
los preTiaores? LA MIBAimA. (8E i'iGi-cAíffiA EL SONIDO Y PIN.
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CEONICa taueina

Ayer en la Monumental se celebró la corrida en la que reaparecía el diestrô
Manolete,despues de casi dos años de ausencia en esta plazajy la espectacion
eratan grande que el gran Coso taurino se llenó hasta los Jopes.
Asistieron a la corrida la esposa e hija del Caudillo siendo ovacionadas cla¬
morosamente, ovaciones que se repitieron al brindar cada uno de sus toros los
tres diestros.

^Manolete fué recibido con una gran ovación al hacer el paseíllo,teniendo que
^iPíorresponder desde el centro del ruedo.
El cartel anunciado era el siguiente:Juan Belmonte,Manolete,y El Boni,con ga¬
nado de D Fermin Bohorquez,que no es otro que la parte de la vacada de Murube,
lo que es hoy de Dña Carmen de Federicojpues bien,esta prestigiosa divisa,no
estuvo ayer a la altura de las circunstacias|los toros tenían bonita lamina y
presBntacion|bien criados y comodos de cabeza,pero le faltaron castasel mejor,
el que rompio plaza,al que,Juanito Belmonte aprovechó para hacerle una gran
faena a base de a;pidados,dos naturales,cuatro .d©3?echazos,un afarolado,uno en
redondo y dos molinetes que se jalearon y la musica se puso en movimiento,des¬
pués siguió toreando por giraldinas,en redondo y por alio para terminarlo de
una gran estocada hasta la bola y un certero descabello,Se aplaudió al toroen
el arrastre y Juanita recorrió el anillo en medio de una gran ovación,también
se le concedió la oreja.
El segundo de la tarde,primero de Manolete,era un toro negro de preciosa lami¬
na y mucho poder,pero con bastante nervio,uomo el bicho tres varas y los pique¬
ros no consiguieron aplacarle llegando un poco incierto a la muleta.Manole¬
te,al compas de la musica, engarzo una faena compuesta por: 3 ayudados impeca¬
bles, 3 derechazos y uno de pecho,buenos54 derechazos mas y dos molinetes,tres
manoletin^ y cambio de manos la franela,y pases de muñeca.Entrando por dere-
cho.agarró una buena estocada,y luego al descabellar,marró hasta nueve veces,
motivo para el cordobés no le cortara las orejas al de Bohorquez.Se le aplau¬
dió mucho,haciéndole salir a los medios,pero el cordobés na estaba triste por
su mala suerte.
El tercero de la tarde tampoco dio gran juego llegando a la muleta algo probón.
El Boni,que se le vió bastante desentrenado y falta de recursos,se limito a
torearle por bajo,unos pases de piton,desplantes.para terminarlo de una esto¬
cada cad.da,con derrame .Paîtras a la buena voluntad.¡i»4El cuarto de la tarde salió mày juguetón pero tan pronto le pegaron los vari¬
largueros empezó a hacer fu y cumplió con los caballos a fuerza de acosarle.
Juanito se encontró con un aaix morlaco sin casta y se limitó a trastearle
por la cara y unos pases de piton, despenándolo de un pinchazo sin soltar y
tres descabellos.Pitos al torero y toro.
YsmiYxBHÍtiByiirtiK: ......Y pisó la arena el quinto de la tarde,negro como todos
sus compañeros y coniapretado.Manolete lo saludó con seis soberbias veronicas
que se aplaudieron.Sin mucha codicia tomo el bicho cuatro varas,a± la ultima
m^ buena de manos de Barajas que dejo al toro como una seda.Pinturas y Can¬
timplas calavaron tres buenos pares.Manólete brindo al respetable y comenzó
u:^ ^an faena que comenzó con un natural,citando desde lejos,epro como el
bich.o se quedaba desistió de torear al natural y cambiando la franela de mano
egar'zo dos derechazos soberbios,tres ayudados por alto,cincoderechazos y un

^jjjwlinete impecables,gran ovación y musica,y a partir de este momento,el Califa^^R>s dió una verdaera clase de como se torea;pases por alto,de la firma,tres
paséis en redondo mirando al tendido emocionantes,cuatro manoletinas.ayudados
en I redondo y otra serie de derechazos,si cabe,mejores que los anteriores,todo
©a medio de grandes oavciones.Entrado por derecho,cobra un pinchazo bien se¬
ñala ido,y mas faena con tres derechazos a relantif,vuelve por uvas y agarra
una gran estocada hasta la bola que hace rodar al toro, (lean ovación, ore jas,
rab< > y dos vueltas al ruedo con infinidada de flores y regalos-y^ el delirio.
En € »1 ultimo de la tarde,que desde sadida se declaró manso no nubo mas re—



ño. aplicarle el castigo y los subalteraios clavaron cuatro parésae Danaerillas de fuego,El Boíii se encontró desconpuesto a su enemigo j3 e limito a hacerle una faena por la cara con pases de piton terminándolo
ge media estocada y varios descabellos,
x'o r« SSíiado en canal ha sido el siguiente: 12,-291 ís:} 22,-524 k

^ 3-»-280;42,-294;jS 50 318,y 62,-294 3d.los respectivamente,
banana se prepara otra gran corrida en la Monumental en la

^ Martin Vazquez y Bafael Idorente con ganadodo Alipio Perez Oíabernero, u o

JÜH

t



Dia 23 de Junio de 1947

A radiar a las 23.15 horasv antes de la audición de bailables

verbeneros

Después de la retozona y ágil zarzuela LA VERBENA

DE LA PALOMAm sigue en nuestro programa unas selectas y esco¬

gidas audiciones de ritmos de bailables correspondientes a

varias épocas.

Empezamos por evocar los bailables clásicos que hi¬

cieron las deláicias de nuestros abuelos para seguir después

con las últimas novedades ritmicas^quen hoy se propagan por

todas partei^como contraste de la evolución que ha tenido
el baile por parejas. Después de los ritmos modernos y como

secuela histórica de losiá mismos, daremos'las melodías y

bailables que se han hecho famosos en los últimos tiempœ

para terminar, nuestro documentado programa, con los baila¬

bles y tonadillas que antaño se hicieron céltores.

Esperamos pués ganar el interés del radiojrente ai

nuestra selección de este HO-DO del ritmo en el cual todo

un mundo de recuerdos y nostalgias va a desfilar en 3a mBnte

de todos cuantos tienen siempre joven el corazón
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OINE HQIîEO/iELO Lune s-2 3-Jmai o~l 947
"LA ESCALERA DE CARACOL"
(E3LAMIA) '"3 '
4 g FROGHAYA

LOCUTOR

La misteriosa vida de las cosas*

LOCUTORA

Todo cuanto nos rodea influye sobre nosotros*

DISCO: fEL CAZi\DOR EURTIVO" DE VfflBER
(BREVE Y BORDO)

LOCUTOR

,,.Las cosas tienen un ser vital. Las cosas
tienen raros aspectos, Mradas misteriosas...
Así se expresaba eL genio poático de Rubén Darío. Y el
espíritu sutil dal artista recoge a menudo esta impresión.
Los objetos inanimados parecen tener, en ocasiones, un
atisbo de personalidad propia. Es algo indefinido, e in¬
definible, algo q.ue no esta en la realidad, pero ^q.ue nos
afecta como si estuviera. Y es porgue entre el animo hu¬
mano y las formas externas se establecen lazos de afini¬
dad o repulsión...

LOCUTORA

Así, una chimeneax encencR da dará siempre la impresión de
paz, de seguridad, de permanencia...

LOCUTOR

Y un pórtico airoso y esbelto, será siempre un símbolo de
juventud, de vigor, de expansiva alegría...

LOCUTORíi

Y el tragaluz de un ático no podrá menos de suscitarnos
la idea de inestabilidad bohemia, de exaltado romanticis¬
mo...

LOCUTOR

Y luna escalera de caracol no podrá menos de producimos
la impresión de algo siniestro, inguietante, cruel...

DISCO: SIGUE,

LOCUTORA

Esta sensa ción, tan real como enigmática, ha dado origen
a una película en la g ue lo siniestro, lo inguietant^
lo cruel, llegan a la máxima expresión alcanza,da hasta la
fecha,

LOCUTOR

LA ESCALERA DE CARACOL...

DISCO; SIGUE Y FUIIDE.



LOaUSORÂ

-2-

LA ESCALERA DIí CAEííCOL no es un film más de emoción y mis¬
terio» Es algo nuevo,-mejor y cien veces más impresionan¬
te • • •

LOCUTOR

Una nueva "manera de hacer" del cine emooL onal, >ilgo (iiJ-e
no se había logrado hasta la fecha» La creación de ima at¬
mósfera q.ue se exteinde desde la pantalla al espectador sin
solución de continuidad. Las figuras q.ue se muwTsrBB sobre
el lienzo se nos aparecen como algo más q.ue sombras y luces
de -un espectáculo. Están fillí para nosotros y casi se di¬
ría q.us nosotros estamos con ellos. En ninguna película se
ha logrado tanto el prodigio de que cada espectador se sien
ta solo, enteramente solo, olvidado de que dentes de pers£
nas le rodean y arrebatado por el formidable vigor de cuan¬
to sucede ante sus ojos, como si se produjera exclusivamen¬
te para él.

LOCUTORA

Este ha s__ido el gran triunfo logrado por el director, Ro¬
bert Siodiñark, especializado en películas de misterio, que
ha alcanzado con LA E3CALÏRÂ DE CARACOL la máaima perfec¬
ción.

LOCUTOR

"El hijo de Drácula" y "La mujer cobra" fueron las primeras
películas que dirigió Robert Siodmark.-. En aquellos films
todo tenía el aire enfático, acartonado, propio del gaaBíO.
Pero Siodmark se propuso mejorarlo. Sucesi"vamente nosdió
"La dama desconocida", "Luz en el alim", "El sospechoso",
l'Pesaíilla", "Porajidos'-í,.. Cada uno de sus íilms represen¬
taba algo más-nuevo y logrado,^ Hasta llegar a este áltimo
en que lo que pudo ser espectáculo grañguiñolesco se con¬
vierte en vida intensa, llena de pasión y realidad.,,

LOCUTORA

Ese es el más extraordinario mérito de LA ESCALERA DE CA-
RíACOL, para cuyo film su director eligió a un cuadro de in¬
térpretes raras veces superado, en suyos papeles centrales
destacan Dorothy iîaoGuire, George Brent y Ethel Barrymore.

LOCUTOR

LA ESCALERA DE CARACOL BS estrenará muy pronto en el CINE
MONTECMLD, el local de las grandes exclusivas,

DISCO: liARCHA DE "EL PROFETA" DE IvIEIERBEER

(BREVE Y FONDO)
LOCUTORA

LA ESCALERA DE CARACOL es xm film de la marca R.K.O.

LOCUTOR

Dirigido por Robert Siodmark.

LOCUTORA

Interpreted o por Dorothy MacGuire...



•3-

LOCUTOR

En la dificilísima interpretación de xma muchacha muda,

LOCUTORA

G-eorge Brent...

LOCUTOR

En un ponderado profesor de "biología,.,
LOCUTORA

Y Ethel Barrymore,.,

LOCUTOR

En una enérgica anciana, viuda de un famoso cazador,

LOCUTORA

Con estas tres primerísL mas fl gxiras, un reparto perfectamente
adecuado en todas las demás y una dirección m^istral se ha
logrado la película más emocionante producida hasta la fecha,

LOCUTOR

LA J^CáLERA de caracol, q.ue muy pronto se estrenará en el CI¬
NE MONTECARLO,

DISC 0: SIGUE Y SUNDl

GONG



Para el próximo Juôtob, a laa 6,30 de la tarda, tendrá lugar an

el oampo de Las Corts, un gran partido internacional, Torino y Bar-

caloña, encuentro que ha sido concertado por la yederación Catalana

de futhol, con motivo de la actual Feria do Mheatras.

SI anuncio del encuentro ha despertado enorme aensaoidn, por'tra¬
tarse del virtual cao^eón italiano, ya que a dos fechas de la termina

ción del Campeonato de Liga de dicha nación, vá destacado con siete

puntos de su inmediato seguidor*

El Torino Futbol Club, tiene dies da sus jugadores titulares del

equipo nacional italiano, lo que dá idea de su gran potencialidad.

El selecdionador regional designará al mejor conjunto catalán para

enfrentarlo con tan destacado adversario*
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(Ádaptñcion radiofónica de las mas populares zarzuelas)

I.OCUTOl

t?.
rm^

Radio Barcelona.siguiendo el curso de estas rftransmisiones,oue tan favor
ble acogida han tenido por parte de nuestros oyentes,deriicanios la de hoy,
en esta noche jubilosa y verbenera que tisne perfuraes de tradición ,a la
raas popular de las zarzuelas españolas "LA ÜJ' LA PALOi'iA",de Fticar
do de la Vega y el genial maestro Totaas breton.
Ll guión escénico,imoresiones y acotaciones literarias han sido escrito

por José Andres de Prada.L» interpretación de dialo, os,corre cargo de
los componentes de RAí)IO ÏLaTRO bajoujba üir^pi'dfl de ^Ari'aPildo Blanch.
BÍrsranse Vdes prestarnos Vuestra atención, ¿i j4^

LOCUTORA =

LoC·^To/i

91cuCl/Uo

vxXAMA

LOCUTüuA=

¡Loche verbenera ! ¡ Aroma de albahacas y r/ubricas á -- fuego de los cohetes
voladores ! ¡La ciudad es una brasa viva ds- abigarrado colorido ! ¡ Tono es
luz en esta noche sin sombras !¡Barcelona vive en ella el mas tradicional
de sus festajoslEs...i la noche de San Juan!
Sobre los albos manteles de la mesa familiar,la enorme "coc*" almendrad

y azucarada y las panzydas botellas de malvasia ; cogidas del brazo,avanzan
por las calles las muchachas seguidas de su cortejo de galanes y llenando
las del aire nuevo de su juventud, <^1 tesoro divino dql poetajen las Rambl
los pájaros levantan el vuslo creyendo llegada la hora del alba,y son sus
alas de colorines como luciérnagas que se agitan inouintas por aquel
alboroza inusitado;de Lonju.tch,del Tibidabo y de Las planas baja a la
ciudad el aroma que tras el viento de la montaña;tomillo del valle,jaral
de la colina,pinar de la sierra;y el salitre del mar recoje los perfumes
campestres y los hace esuuma cie nieve en las playas de la Barceloncta.
Junt., a las mas reaombraaas fuentes de la ciudad se codimenta y consume

la cena sanjuanera.La de "Los tres pinos" trae al recuerdo,con la musica¬
lidad de sus aguas, las fig;uras señeras ^que
juhto a ella se reunían en las noches estivales:Rusiftol,Bartrina,Laragall
a veces también "pitarra" y Guimerà,y siempre,en espíritu,la pálido sorabr
da Iv¡osftn Gintof^^a "E'ont del Gat" es mas populachera, evoca aouella "Mariet
■d'el ull viu", con los soldados de pantalon rojo y guerrera azul, el oaiíMxxtK
menestral de larga blusa blanca,el "payés" de ancha faja morada,chaqueta
de terciopelo con botones dorados y el ababol de la barretina a modo de
roja charretera sobre el hornbrojy también las "noyas", las dulces y medros
cas- "oubillAs" ouc: bajaron de Aíiinurias ó La Bisbal para hundir su asombro
en el sortilegio de esta noche sanjuanera en la que el niño A'mor se levan
ta un poco la venda que cubre sus ojos para guiñarlos picarescamente a
las Toarejas que buscan el trébo L de cuatro hojas y que, al no hallarlo, lo
forman ellos mismos con las cuádruples hojas de sus labios al .undirse
en un beso.

ï acompasándolo todorembr jo de la noche,crepitar de las llamas de las
hogueras, pregones callejeros, desbordar de risas juveniles, tradición y
amor,las saraanas,la "üansa raes bella de totes les dansas qu'es fan y es
desfan"

(DISCO DL SÁRDALA)
Y es en esta noche y bajo este a.abiente,cuando vamos nosotros a engar¬

zar en él esa joya musical del maestro Breton que evoca otros tiempos y
otras noches verbeneras.

L's el^fcadrid sobre el oue aun flotaba el ultimo penacho dal romanticis
rao que airearon Zorrilla y '.spronceda^y al que tal vez dió muisrte, con el
oistoletazó (¿He abrió una amapolp, d- sangre en sus sienes, ««ariano José



( *-í-v ^ 5 «-
N>-'de Larra.

tjfJTQR = ::,i ¿¡adrid de 1890, con sus altos de l'ornoSjSu Rey-niño, el florete de Gabri-
^.ç^iv^nana, las "dolerás" de Campoamor, el traje verde y oro del "Espartero", los

Apolo"
LOCUTORA =

lCGUTOi. =

NARRADORn =

de rayadillo de los "últimos de filipinas" y su "cuarta de
iil Madrid que conoció las primicias del saínete mas castizamente popular

íríol «s.
^

españoles.ous ha engalanado los escenarios
"LA VÜiBEhA LA PALOMA"

(DI800 Da PR3LUDI0)
J

una boti-Una calle en el Madrid barriobajero.Uns taberna,una buñolsrís y
ca.El estrecho portal de una casa de vecindad.Mes de Agosto.víspera de la
Virgen de la Paloma.Juegan al_tute en una mesa.colocada frente a la puerta

amigos. ;n la de la botica,jjQN HILARION, el
vejetes alegñ» s y jaraneros a
una silla baja, un mozo, que su-
red de su alocada fantasía.La
dos afanes;el de servir mas vi-

inquietud de JULIAN,el mocito
el halda,la PORTERA,junto a su marido,y
rezuma frescor.
fondo al orirner cuadro de la obra.
i

de la teberna^el TABLRNLHO
boticario,charla con DON BKBAUTIAK.Son dos
los oue los arios no hacen mella.Sentado en

fre de celos de amor,trenza y destrenza la
tabernera,SMi^ RITA,cumple a un tiempo con
no a los jugadores y el de calmar la celosa
enamorado.Y acunando a su niño en

entre ambos,el panzudo botijo cue
Tal es el ambiente que sirve de

m aqui al Madrid bullanguero, que a^^ra'^s (3^ un
las noches verbeneras prende un grito de clamor;el Madrid del novecientos,
trasnochador y sencillo,co- chulspas jaraneras,fáciles para el amor,y chu,
los de abotinaüos pantalones y gorrilla caida sobre las sienes con drsgai-
r.-í retador, Rl Madrid de los "torraos", los churros y las rosquillas, los
bailes en los aclares,y la nota de color de los-mantones chinescos que se
abren sobre los hombros corno cálices de seda de una gigantesca flor^

Tal es la estampa que asoma su estandarte de verbena por la ca-
está llena de tipismo popular,y cantan,.Por ser la Virgen,la Vir-
la Paloma,un mnnton de la uhina^ts voy a regalar.

(DISQO^DlX
ériz—V iRG-ji»

IluX-

■)
"Ï ÍD'iv.jíJiü '.i«i.íTA L/i, ij r U4.D/Í D jii

organillo en

c

UNA ALTRIZ=
lie

gen
qu
d e

(
(DI800 HA -.TA

HILARION)

NARFUDOR

DONBE ®ÀPI]iZ>ijLA lAivOPON DE DON

/
rosario

NARRííDuU

m calle abajo chulas y chulos df^sgranando l^s cuentas del
de su alegrí?í,y los del suyo de penas d»;grana Julian al oido de la Señá
Hita.

(DIALOGO.PmG 9,10 y 12)
copas

Siguen los jugadores pidiendo xiia®;lns lleva por fin,pero
vino,la Señá Rita,y como no aludian a ellas si no a las del
de la barája,ello di lugar a un gracioso quid pro ouo entre
y su mujer.

se inicia el desfile de los contertulios.Todos deben ir a
vuelta por la verbena,que lo están pidiendo el ambiente y 1
la primera^la Señá Rita^oue se lleva con ella s Julian.Don
Don Sebastian comentan;

(DIALOGO.?AG.14-y 15)
- Y al quedar solo Don Hilarión, se regodea pensando lo muciio cue
vertirse al \^ado de las dos chulapas que le esperan.

llenas de
palo de copas
el tabernero

darse una

noche.y es

Hilarión y

(DlwOO D- CÜPLÍ D. ;N

U

IÍILARION

6.

Y SEGUIDO KL DlA-LüGü

U
Y



ifc. i Pobri^ L<on Hilarión! Hl cree -¡cue ilusiones!- que 6 e las dos chulaoas,
^-las dos a cual mas guaparrinoió los corazones y ruu^-ren por su amor. Y en
l·'s duda, no sube a cual ha de elegir; si a Casta, fina y suave, rubia como

6 un trigal, í si se inclina al fin por cuspna,morena,arrogante y juncal.
i v^ue conflicto y cue nena cu;- siente de si propio el buen Don Hilarión!
Las dos le dan el opio,r3 las dos entretiene y las hace suf···ir,^' él, cue
sabe cue tiene un solo corazón ¿por cual de las ohulapas - los dos a
cual mas guano - se debe deciciirv
También el tabernero st va con sus amigos, entre chanzas y broma,» go¬

zar del u nbierjte tíoico'y verbenerO| gsts noche es la Virgen, virgep de
la palomsJY asi, el cuadro primero terminí. ,, í o

^ ^Ui»On wCí-U' - I ú-áújbDXU 1 ~
= Cuadro sep;undo. Una casa en el fondo, ( tra taberna al lado.La Gl^ta y la
¿usana.tras la reja, junto a ellas, la Geni Antonia charla con su voz xxsra

rtîep (

;^ta :

aguarderitosaV4&'adose aire con su gran abanico pericón.

( COi.ii >'! ül.'íü.U

td-' Q-, ,

-JCVJ ù . (JUITA x.'ld Y Cdí-LA)

Una guitarra 'one su son, lento y pausado, sobre la noche; son vibrrjciones
cálidos,son los dejos del pueblo...el cante "jondo",ese oue llega hasta
las venas y en ellas, como un cl;.-vo, abre el desgarrón e:j'iocional. /

1.■ b'O) ^ />* >.

NÁRRALO-. =

NAdliAi-A n =

^CTOR -

Unto >l lo ^ -jr-r"^-c.stvugita.csajll^
fííÍTr CO , i > "ii4!—** l, - U '' ij / J !11—Ji i i i 1 a—n—crin i' idAL )—» / J , 1 >—crrrr rrr-

Coíi'sntan unos V':Ginos con las dos c-nilapas sobre si van í no vnn a l-^'*-
vecD'Cna.

^He.■ . 19 y 20)
Y sn la noche..
... .;|j^Dche platinaaa en que loo luceros bordan con diamantes el azul del

. ciclo,se escucha el "Nocturno",pasaje el mas bello de la partitura.Cru-
in con su lento oaso ,los dos guardias oue cnuii^urMi el sueño 1& ve-

NLa id. nloCO Í/aI,- .Ad A ni. UNOtí

zan CO

Coincíad

ÁCTBI¿

kCTCAi

PAHA IL o I OUI Tr A:.CIT...>0: )
...Ce acerca el sereno./luinban por e¡ aire ruidos verbeneros. ítey como
un~~?rcmjiHui__d^eextrunos mi stcrios, como si alJj-si«HfWí roiiio- i "e*! /silencio.^'
ios pájaros 1 oco's~'^t!'lr--«n^ufia«^^^ ♦. ..
...Y a lajci^-idé'Tenue clariaa(r~ae~TiTr--M^-4^9-J::scdoj^.os dos guardias juá-
Jjxs---alr''Tereno, comentan.,. comentan manes y áesm8ncs"~3^1r--.A^unta\aiento,
mientras un vecino, co:; su voz de trueno, llama, dando gritos.. "(j Francis-

j_bgreno! 1

NAhHAuCA =

NARRAxjÜÍ'i —

NA/ÎRTPÔÎT

N AlnRA-i-'OR —

•"i.'1 X -•

ijocH xsterado, enlevitado, y daíido juver.iles giros a su bastón de rjuño de
bola de plata,Don Hilarión,el vejete enamoradizo,se hace mieles al lle¬
gar f^-ente a la casa de las dos chulaoas.

(-•IdüO .inolA IjIii'.GnH A Ln iii/t/jUKK.\)
Y como mientras vá go^nlilerion a encargar los refrescos,un organillo
deja oir los acordes bullangueros de une mazurka^Casta^y Susana salen
a la calle a bailarla^^

Q< 22)
"LU lia ce laauúea Antonia oue toma por^areja HTr--feqticarlo apenas
sal - este del café,y los rit;¿i£LS-4-»l-~bsile. graciosos en eiraes y burles-
-cewerïtrA grotescos exL^lps dos viejos, ggi t.ti-r-i-
nas y juguetonas de la mazurka.

(.ArSdC Jl. LA í.jAdUílKA)
;dl tabernero, oue lleA';a con sus eniigotes,las señala la casa s donde han
vúclt:) a entrar cara consumir los refrescos Don Hilarión,la Ueñá Anto-

A/:
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nia y las dos cíjuifapas.
{1!IAI,0GC.PâG. 23,24 y 25)

^ ^

= Y taniblen frente a la casa se encuentran la serla Rita y Julian. El cariño
cue por su chulapo casquivana siente el mocito madrileño,se le escapa por
la espita de los celos, unoí- celos cue le nublan los sentidos y le acucian
y atorm-.^.,tan. Y no basta a contenerlos la reil xión const&nJ,e cue vierte
en sus oídos la sex:S Rita. ^ ^

(uiwOü :í>1. U(;.lum 11 : _

boticcrio^l ff-¡ Tenía q\T? tíucedèrure la ÜM gn, Or oruJ o y aa l
vrndo a cada br:;zo a una de las- chulapes. Juihían se ad lanta, encelado yl
marchoso.'.n el rostro de Susana brilla una sonrisa de striRUllosa vanidad:
"Lo esperaba'.Y con una sorna rauy castizamente madrileña,Julian llega/bas¬
ta ellos y l«s dice:

irnrij 13jLEoU-. .

iiiiS -n u.i o .0 ÍTG Vtí V-íR " )—
Í.íáBÁI.LSHQ " ÍLIOTÀ "i 'Djib

\

■= Gritos, sustos, voces, golpes. Ron Hilarión se escaop; chilla la señora
,ntonia;tiembla,meorosa,la Gasta;sigue riendo con sorna y con ganas la bUfia
sana; sale el tabernero con los cuat.ro nue le acompañan; el sereno con su
chuzo tercia ufano en la batalla d« reproches y de insultos,de golpes y
de p3Íabrea;la sen' Rita aconseja a Julian cue tenga calma y...¡al fin el
buen l^abernero a unos y otros separa,imponiendo a todos eLlos la autoridad
de su e^acao —— ' H J^a

~ Y con esta estampa colorista finaliza el segundo cuaüi"o de "LA ^ r:,hj\
LA PnLOñÁ".

ACTtR

Y"~ahora, y m i en -ras con nuestra iinaginecion vemos a rnaouinistas y tremoyis
itas preparar la escena para el tercero y ultimo cuadro del famoso S'-inete,
TO vamos xxxsiKaxxajax cincuenta años atrás las páginas del recuvrüo,y si¬
tuámosle en la noche del 17 de febrero üf lb94.i;:ra la del estreno do Is,
oora en el Teatro Aptilo de Madrid. c^fíl/Sfí)
Por la coll» de Alcalá vá Ricardo de la Vega enfundado en el embozo de

su ca a Ve rdinegra ; 8 pocos pasos le sigue Tomás Breton,cuya espese cabe-
y Llera se le escapa ba/o las alas estrechas del hongo.Erente al teatro,se

agolpa la concurrencia cue lee con avidez y friucion la cartelera donde
se anuncia el estreno ael saínete "L- VERRTNA T)L LA I-ALORA".

ACÎH1Z = As la noche oscura y d<r fria niebla; los farolillos del gas, en la sombre
parpadean;el ciego de la guitarra,'■.-n un quicio de la iglesia de San josí,
canta coplas cue ya nadie las recucrd8;del paroue del Buen Retiro llega
un olor üe violetas que son,cual las golondrinas,nuncio ae la primavera.

AGTCK = Los "tilburis",los "simones",los "landeaux" y las "mañuelas",van dejando
a caballeros y damas y damiselas,en Las puertas del teatro.Ellas,corpiños
c e seda,manguitos de piel de nutria, faldas de meará y nequerias cáscaras
de almendra por zapatos. ^

actriz = Ellos, riuy de tiros largos, con su» levitas señeras, pantalon de tubo, estre¬
chos^ y calzado cue refleja el brillo de los faroles.

;.GTgn = Las butacas y plateas,de un público distinguido y elegante llenas.' I du¬
que de Fernan-huñcz con el de Alba conversa;Tamames besa la mano de la
enjoyada msrcuesa de la Laguna; Sagasts, con su tupá;con su barbití-, gilvela ;

*Echegaray,M¡enudito;alto y fornicio AE'-J-il®ra... ¡ todo el «adrid de las gran¬des solemnidodes, era el que en acuella noche se cüó cita en la platea de
Apolo!

AOTRIZ = Y arriba,en lo que se llama vulgarmente la"cazuelael pueblo,majos y ma¬
jas, que6.«sceriáian d e aquellas otras famosas cue Goya inmortalizo.

acto » Sïi la escena,"! uiss Campos,Ins dos Alba,la Vidal -gracia y belleza rRXJiidEí
reunidas -,los p;esejo,«l gran gsnolo Rodriguez -¡vaya terna de actorazos!-
y cuantos,junto con ellos,esperan el .momento decisivo de alzarse,pausada
y lenta,la cortina.

ACTRIZ = ¡Noche que marca una etapa gloriosa para la escena españole !¡Noche de



/ triunfo ruidoso ao^^uells en cuc ol sainetí.ro Don yiicardo de ia Vega y ■;! maestro
Breton, estrenaron "LA VSRBIüKA DL LA PALOLA"!

actor = jl7 de Febrero del ochocientos noventa y cuatro!¡No hay que olvidar nuncg^
(pe^uli\a paula)

NARR/U'-OR = El cuadro te:rcero y ultimo de la obra se desenvuelve en una calle popular
'quc luce el típico exbrno verbenero;guirnaldas de papel de colores,farolillos

s. band eras.^.->-mL-Sal on de baile en plena calle... un organi-
U> , y'

\ríti ? EiTÍ ndlt.fi _

venecianos,escua s,
lio...humo de churros...pregones.. v_

Don Sebastian y su mujer con su sobrina Teresa,Doña Lariquí^ta, co^3®^u hija
Candelaria,dos jóvenes horteras,muy endomingados, oue sacan a bBÍl^''8 las
muchachas. ..Alegris a chorros...y el dialogo chispeante oue se erí^arta con
reproches y donaires.

(dIALÜÜO.PAG. 31,32 y 33) . , ' .

Entra Don Hilarión aun no repuesto del susto que le hen propinado el cajis¬
ta; busca refugio en la tienda de Don Sebastian.Julian^cue llega en su busca y
ouó si confundirlo con otro viejo oue baila con una jovencita trata de agr--
d irle,convencido de su error, vuelve a marcharse jurando no descansar
hasta no dar al boticario su mxofecido.

üu gran alboroto se oye en la callo vecina.ds que se han encontrado Julian,
las cnulapas y la fia Antonia,a la cue trae un insnector sugetand -la, mi-uitras
ella sigutr. insultan, o a Julian.

(DIALOGO.PAG.36,37 y 3«)
A empujones logran llevarse a la Tia Antonia.Don -ebastian sale de su tisnda

- iriQUiere lo oc^irrido.
(DI JA)ao. ;A\G. 3tí y 39)

Y el pobre ¡.-on Hilarión, que en aquel moüiouito había intentado escabullirse,
lo hubiera pasado mal, a no ser porque contiericn entre todor a Julian, a ouien
aun no ha podido cerrársele la herida que abrieron en su corazón los celos
por aquella chulapa oue,a pesar de todo,lo quiere con toda su alma,aunoue
bien le ha hscho rabiar en\esta noche de la "VERBENA DE LA PALÜúA"

(DILÜO "Pi. R S..R LA VIRGEN

LüOOTUri = Y asi te'rniina el famoso saínete oue en esta noche tambien^^^^^'l^enel^ os he-
y^mos qu i-rido ofrecer a travísjá de las ondas, cuya interpretecior^ha corrido a
cargo de los componentes de RADIO TEATRO bajo la dirección do .irmando Blanch
y cuyo guión escénico,impresiones y acotaciones literarias fueron escritos
por José Andres de prada.

FIN DE LA Ei.IISION.

Llf



«1 primer goal del Madrid -logrado bu clarísimo fuera de juego- fué la
eocpresloa náA clara de la parcialidad del señor SobaTe* No fué la jugada
que precedid al goal madridista» según afiman todos los erlticos» ex¬
cepto los xaadi^leños» claro e stá, una de esas jugadas dudosad cuya le¬
galidad podria ser xaztaBcbDai* materia de discusión. No* La jugada de
Tidal fué de uoa claridad cússoluta; unx damasa fuersB de juego indis¬
cutible , clarisimoy que Tid todo el muMo*-* «menos el señor SohaTO* Esta

ea« repetimost el juicio que sobre tan trascendental ju^da eaitcEit con
abssoluta unanlmidadf los críticos barceloneses e imparclales que estu¬
vieron ayer tarde en La Coruña*

Inutil decir cuál había de ser la trascendencia de este imperé
donable fallo del drbltro* Bieden fácilmente imaginársela ustedes pensan¬
do atea qué efectos habla de obrar sobre la moral de uñ equipo que ha
estado batallando per éapacio de ciento' cinco minutos y vCf de pronto»
que todos sus esfusrsos han resultado baldíos por si; un lamenta¬
ble error del cLixector delpartido^^

Fué ese gol» resumiendo, el comienae del fixú El Español no
podia» humanamente» hacer içâs de lo que habla hscâio hasta entonceá* Sx
Bhndida su moral ante la fatalidad -que se manifesté ^repetidamente con
el malogro de ocasiones que pudieic^en aeir decisivas-»yMtS8sdBHdaaqpeasE
■tnry> alia fciimswyy>a#fat·iniydl·a»isate y» lo que es peor» ante un érbitro que»
inteiclonadsoBente o ne» tan abtei i amonte venia favoreciendo al Madrid»
los ei^añolistas dejaren ya de ser el i>eligreso cuadro que habiansido
hasta el comienzo de la seg^mda parte de la pr&rroEse^ EL Iteirid -¿Oteo
no?— d(Miné claramente sx hasta si final y pudo anotarse otro tanto» con
el que rubrioé una victoria que» si nos propusiéssmos discutirla» no ha-
brism de faltamosqp xtaráawiacy, arguésutoe^ cleírtamentef v» f Ar¬
gumentos en los que el nombre del arbitro señor Behave habría de apare-^
cer muy a menodo^jl^

En fix^ Consolmzósnós pensando que el Español patentiaé imS-
ritos más que suficientes para proclamarse eampeox^ Hizo juego igual a
su adversario durante todo el partido y la mitad de la prérrogáí T lo
hizo ^ condiciones harto desfeverehlest obligado a .rehacer todeis sus,

lineas per la eacptlsicn de su daívise Casas» cuando el Madrid» aunque
sin Moteny» espulsado» también» j^e maht^ier intactas dus demás lineas f
fSBsi'svIsvaaHa» Base a lo cual, y pese a la parcialidad manifiesta del
señor £eha?e» el ndbsi Español mantdveae en una posición admirablaaente
InespugnaMe» preciso que el colegiado repetidas veees' citado obse¬
quiase el Madrid con un gol a todas luces ilegal para qj» la balanza»
tan sumamente equilibrada hasta antoness» . se inclinase a favor
del Madria^^ •



por Mailuol EfipjLn

No pudo ser¿ Las esperanzas que todos abrigfòaoaos de
ver regresar al Espadol con el titulo vleronae defraudadas* La decep-
cl6n fué masror, si cabe, para todos los que, con el oído pegado al re¬
ceptar, fútaos siguiendo el desarrollo del encuentro atentos*^ a la des¬
cripción que del mismo fui dándonos el locutor de Badio Nacional* Fué

^ mayor la decepción, decimos, porque a lo largo'del encuentro, 7 ante la
persistente inamc^lidad del marcador, vimos -o, ^jar, intuimos- que
el Espadol podia perfectamente adjudicarse el titulo* Cuando, tras no¬
venta minutos de zozobra, de angustiosa espera, vimos que el «spate a

'

cero se mantenia en el marcador, nuestra conflañza acreció de manera
notoria* La seguridad que teníamos de que el ,fu r
ir> nlsjBaEgelriMaiimtt con nmyormfondo que el Madrid, podría imponerse en
la prórroga, ■asxlifczeanregxtws reforzó, aun más, nuestros optimismos*
Bieiqp poco, sin embargo, habrían de durar'» Porque al minuto de iniciado
el segundo periodo de la prórroga, el locutor, con emoeion perfectamente
ezplioable, difundié la noticia -amarga para todos los aficionados oatSf-
lanes- de que el Madrid acába]sa da marcar su primer tanto; (Fodas nues¬
tras esperanzas viéronse diluidas en la más profunda de las decepció?-
nes* Vimos 7m la finals decidida, o poco menos'^VQuedábanos, entonces, el
consuelo de pensar que el Sapaû<A habla eorrespondide, con creces, a lo
que de él cabla esperar, a··jiarhà·ili·· 1 ■mm tuteando, en todox mosaente
al campean;i 7 al que obli^ a un esfuerzo sobrehumano para llegar a la
cima del tltolol El segundo tanto madridista -obtenido cuando 7a el
partido estaba rozando su üimlBi final definitivo— asabá vino a que¬
mar ±bz nuestra ultima esperanza, a la que seguíamos aferrados*••

La impresión extraida a lo largo de las dos horas qua
estumlmoa en contacto con las ondas, fué ásoi la de que el Sapadol ha»
béa tenido la suerte de espaldas toda la tarde* No otra cosa ea-
bia pensar después ds^^ársábido oaBfcwno mantener mknBTkncs un empate
a eere tras ciento cinee minutos de juego, eontrm un adversarlo que te-

. rÜa a su favor unas ventajas evidentas de las qus eereoié el Espadol^ M
Tnrtt ÍA impresión Imwm primula -la de que el Español no tuvo suarte-

Ip se ha visto, ahora, oategáricamente ratificada tras la lectura de las
diversas orénicas que del encuentro nos. han llegado* Por las mi&mas^ he¬
mos podido venir en eonocimiento de que la escasa fortuna que el
Español tuvo en este trasoendental encuentre no turo, atóroocte su origen
solamente en la presencia de los Ijaponderables que sueleé ir unidos casi
siempre á todo encastro de futbol* fiqp Hubo algo más^ liga s hubo un
arbitraje claramente perjudicial para los españolistasi UBimxfMgjzdtgirt^

xptinag*Ímiii>MwlBirmxiia3dfcK ¿n*fiálW»l·l"llài»|iáé
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Bniisoras locales W.a 23 JUnlo de 1.947
MOTICLARIC m LA JN PERXA OPIOIAL E lETERHAClCNAL DE T©E3DRAS Eft BAHCELCBA

RumeroBisinio publico recorrid a^r detenidamente las amplias instalacionesdel recinto ferial^proiounclando calidos elogios por el extraordinario explendord^esta trascendetal edioidn,quv viene a situar definitivamente el certamm barciPones entre los primerod que se vienen celebrando en Europa.
Sorprendió al publico visitante,la magnitud de muchas instaleiones y laextraordinaria airntuosidad de otras, celebrando constatar de manera ^eficienteel altísimo nivel alcanzado en estos últimos a&os por muchas industrias espa-*ao las,principalmea te las encuadradas en el ramo metalúrgico,como fiel ezpo<»lente de los denodados esfuerzos realizados en nuestra pat2?la,para conseguirLa autarquía que exigia el afan de sustituir las importaciones que las circuns**;ancias de todos conocidas,no han permitido verifica^.

El Ministerio de Industria y Comercio,accediendo al nego del Comité Eje-utivo de la Peria,ha accedido a progrogar el Certamen hasta el dia 30 del pre-ente mes.

Las instalaciones feriales podnm ser en conxecuenciaviaitadas por el publi3 hasta dicho dia inclusive, excepto ai la ma£iana del proximo miercoles,en lalal tendrán solamente entrada en la Peria,loB señores poseedores de pasea deidas clases y tarjeta^ de oompmdor.

Mañana se disputara* en el clasico recinto de Mont^ichla prueba ciclista'ganizada por la Uniom Deportiva de Sana bajo el patrocinio de la Feria deestíos, abierta a todas las categories sobre 15 vueltas a dicho circuitoy formula " handicap** dividiéndose los corredores en dos grupos f(t Xndepen—entes ynprofesionales con tres minutos de bonifLcaci n a loa primeros.
La prueba se iniciará a las seis de la tarde.


