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( 1

peog-haiíía de "hadiû-bakcelona" e.à.j.

sooiedad ESPasola de radi-odipusiôn

Martes, de Junio de 'iw

- 1

Sintonía.- SOJIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
Barcelona SaJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy Buenos días. Yiva Franco. Arriba
España.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
\

v"- Música de Bach; (Discos)
i

CjBh.15 CCSNECTASáOS CON RADIO NAGICNAL DE'ESPÜÑA;

osh,30 aOaBaIÍ VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NaCICNaL DE ESPAÑA:

) ^-'·
— II

VBh.^O Corales: (Discos)
9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las diez, si Dios (quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOl^ DE PADIODIÍÜSIÓN,
BINSORa DE'BaRCELOííA EAJ-1. Yiva Franco, arriba España.

■Nt i

iOh.

Û

Sintonía.- SOCIEDaD SSPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, BÎ»îISORa DE BaR-
GELCaiA EAJ-I, 'al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é ic^osibilitados que por su estado de salud no puedan
acudir al Té-oçlo.

10h.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos,
días. SBCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA,
EAJ-l,. Yiva Franco, Arriba España,

• « • •

^ 12h,— Sintonía.— SOCIEDAD .ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco, Arriba Bs*-
paña.

\/
A - Campanadas desde la Catedral de Barceloha.

V - SERYICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

Vl2h, 05 B353naami3Û£:<txad±sgœa^ Sardanas: (Discos)



Al2h..20 Programa ligero variado; (piscos)
l3ii-f— Pode y su orquesta zíngara; (Discos)

\

- II -

C;l31i,lû GrUÍa comercial,

/l31i,15 PÁNTáSÍAS HIiMIOáS aL PIaIÍO, por JUAlí UtSSET;

trl/líAA/«-c>[o /-í^s-n

*^C^ri0*yydl¿y ~ '^vtx? OCÀS^ ^^ /

V I ' -

)< c^^y¡Cy>|/lAAX^ ¿"l/tAA¿-ÍJ ¿T) \Se\ "Ve; - dAy^A^

A 13ii»30 Boletín informativo,

XI3I1,40 Lírico español; (Discos)
01311,45 Emisión;"Ángulos de la ciudad";

. >rl3ñ.55 Guía comercial. (Texto lioja aparte)

XI4I1,— Hora exacta,- Santoral del día,

Vl4li, 03 Eecientes ijaçresiones ; (Discos)

■■^1411,20 Guía comercial,

OÎiÊt&S Orquesta lajos Eíss; (Discos)

aOH HADIO ITÁOIOIAL DE ESPÀSA;

\141i»45/ÍQá3ÁJLXJ21Sv^^^^^R LA BBISIÔN DE HADIO lAGiaUL DE ESPALA;
, ) - "Señora Luna", selecoL^e«X_(Discos)

Á)k'Í41i»50 Guía comercial.

y1411,30

^ ■ 1^,55 Intermedios: (Discos)
i ^-O 5X^yu-4^'>-v^rn 1 -£A)<^ía^e-4,<. ofie, ■

Guia comercial, (
y

V 15ñ.3,0"0pncierto para piano y orquesta", de GersHwin, por Orquetra
Sinfónica Paul Whiteman; (Díscob)

1511,^ Aires regionales; (Discos)
\ I6I1,— Disco del radioyente; \

I7I1.— Selección de la ópera; "MàRlHA", de Arrieta; (Discos)

1811,40 Bailables; (Discos)

X I9I1.30 OCHEOTAMOS C®H HADIO HAOICÍHAL DE ESPAtA;

\ ,1911,50 Grabaciones de instrumentos de pulso y púa; Orquesta ïVagneria-
X na de Alicante: (Discos)



y'zOh,— Impresiones del Orfeó Català: (Discos) - III -

y20h. 15 Boletín inforiaativo,*
■ ^

.

2Oh.*20 Opereta: ïl^agmentos escogidos: (Discos)

/'2OI1.3O MÍSIOA DB LAS AÏïIÉÍíICàS; "Estrélleos de la/ Eadio "Jo Stafford
(Discos)

/' BCl·i.45 "Radio-Deportes",

V20h.,50 Guía comercial.
/

¿}20h,55 Sigue: Opereta: (Discos)

y.2lh..— Hora-exacta.- SERVICIO MSTEOROLÓGIOO HACraíAL.

./¿111. 02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
y

(Texto hoja aparte)
• • « • •

Sigue: Opereta: (Discos)

Guia comercial.

O 2lh. l7

'>f21h.20

X2lh,25 Cotizaciones de Valores,

)x;^21h.30 Emisión: "Urbanizadora Vilcom" :

(Texto hoja aparte)

X2lh,45 COíEotamos COH RADIO HACICÍBaL DB ESPaSa:

■Xi¿2h,.05 aCaBAH VDBS. DE OIR La BMiSIÓLÍ DE RADIO HACIOHaL DE ESPASa¡

Q - Orpuesta Sevilla: (Discos)
Q22h.l0 Emisión: "Charlas turísticas":

(Texto hoja aparte)

X'22h.l5 Guía comercial.

O 22h,2C Canciones italianas por Beniamino Gigli: (Discos)
noticiario de la Feria Oficila é Internacional de í¿uestras

"uie-3a^elona. ,

)(22h.3^6É%iue stale s i. (Discos)
Obras or-

-X 23h.-í
çjtc.

Damos por terminadadnuestra emisión de hoy y nos despeamos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios' quiere, Señoi"^
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIO-
DIFCSIÓH, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Acrib.
España.



' / *1- Vr-, í

FROGRiUlA DS DISCOS
Martes, de Junio de 19^7*

A las 8 h-

MIÍSIOA DB BAHC

'24 Viailin, G. L.

2128 G. L.

Por Yehudi Menuhin.

1-^^"PRSLUuIUM"
2-;y"ARIA"
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

'-"INVOCO VÜBSTRíV PROTSCCIÓN"3^.s'iINV
4'C "PRi"PRBLUDIO 3N MI, BBIvIOL MENOR"

A las 8, 30 h~

C 0 RA L B S

Cors.

65

68

Cora.

Cors,

G. L,

81 Cors, P, L.

G. P,

G, P.

Por ÇToro de la Capilla. Sixtins.

5"i>^f.I0TETB " de Palestrina.
o-^^'tiVS MARIA" de Arcadelt,

Coro y Organo por Herbert Dawson

7->fi'AVE MARIA" de Bach.
8-*"AGMJS DSI" de Blzet.

Por Coro Irmler con Organo y Orquesta.

PRO NOBIS" de Irmler.

10^'BL SENor es MI PASTOR" de Schubert.
11- (' 2 caras)

V---- -

^—* — —

Ï
I id X. ■^· - ^VÎT.."-

■ .^.f'ví—·-.rtiS·. .....

A £;

í7-
-ÍT



îîioaiuiiiiA m DISCOS
Martes, 2^1- de Junio de 194-7

^ las 12 h-

SARDANAS

Dor Cobla la îrincipal de la Bisbal.

26 3ar* F. D. Xl~ "D3 BON MlITÎ " de Ventura.
%2- "UNA MIRADA" de "

' «G3
v4- "3L CAVALL3R BK/iMORAT" de Manén.

For Cobla Barcelona.

59 Sar. P. E. X3- "GIROMA AIMADA" de Bou.

64 Sar, P. C. • ■X5- "LA PROCESÓ uE SaNT BARTOMSU" de Catal'a.
- X6^ "LA S^iRDxiNA DE LES MONGES" de Morera., .

60 ^ar. P. C. X7- "JUNF" de Garreta. (le)
acDcx

^

For Cobla ..dlbert Marti.

65 Sar* F. C. X 8- "Caí^IPRODÓN" de Manen. (1 e)

. V A iasl2, 20 b.-

PROGRAvIA LIGERO VaRIaDO

For Sepúlveda con '^'eijaba y su Gran Orquesta*

3285 P. C. yC 9- "FIESTA DE LA CALETA" Pasodoble, de Teixidor, '
)aO-» "îvIUITO ESTIIvIO" Marc hiña, de »

For Julio Galindo y su Conjunto.

3488 P. 0. Xll- "LAS M^ACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros.
)<12- "TU AUSENCIA" Son, de Galindo.

For Elsie Bairon con Tejada y su-Gran Orquesta. ^

3522 F. G. X13- "SIEMPRE TE Q,UEHeÉ" Foxtrot, de Gabriel',
-Xl4- "NOCHE GRIS" Fox canción " "

Por Juanlto 'Valderrama,-'^ ■ ' '' ■

300-indalUz P.C, '^15« "DEK'ISNTS" Fandangos, de Valderrama.
vKló- "DILS QUE SU BOCA MIENTE" Malagueña^i de Pastor Poeta

Por Irma Vila y su Mariachi.
35^6 F* L. Xl7« "GUADxa.áJARA" Huapango, de Guizar.

V18- 'iME HE DE COMER ESA TUNA" Vals, de Esperón,.
Por Irmas Meireles.

36 Port. F. L. XI9- "ALECRIM" Folklore, de Tavares Belo.
8-20- "DaNZív DEL NitO" " .

Por Agrupación Zey,
3_2 Vas. P, 0, í- 21- "MAITE" Zorcico, de Romero.
X " ^22*- "ALDEANOS" Jota Vasca, de Lascano.



í-KDGRiálA DS DISGOS
Êîartgs;,- 2^^ de Junio de 19^7;

A las 13 h-
i ' '

RODE Y SU ORQJJgSTÀ ZIMGAR^i

. lé Zingara, G. 0, a1- "RíPSODIà HÎINGaRa" de Liszt, (2'c)
® 0, X2- "CZARDA" de Monti.

v3- "LOS OJOS NEGROS" Melodía Zingara.

A las 13, 15 h-

.iNTONio Machín y su conjunto

351^.5

3^36

3^78

p. 0.

p. 0.

p. c.

V i'

y

^ 'MELODÍA SENTIMHlNT.iL" Fox canción, de Kaps
05"" "ICDO PUEDE SER"3amba, de .tlguer'o,-
06-. "TU VIDA Y MI VIDA" Canción Bolero, de Regis.

»I2E BETÚN" Rumba, de Fortunato.

-8- "ONE MAS PUEDO PEDIR" Beguine Fox, de Rodriguez.
-9- "CONFIDENCIA DS AMOR" Bolero, de Lonbida.

A las 13, ^0 b«=

"-ir- -

' 130

83

34-72

^24l
ll4o

LÍRdCO BSPAKOL

Por Felisa Herrero y Orquesta.

G. H. X 10« "Polonesa" DEL BARBERO DS SEVILLA" de Jimenez..{1 c)

Por el Tenor Juna Garcia y Orquesta.

G. P. Vil- "Jota de "LA DOLORES" de Bretón. (1 c)

A las 13, 50 h~

ORQUSSTA DUKE ELLINGTON ■

P. L. ; X12- 'POR QUá ESTOY aquí?" Foxtrot, de Ellington.
5- "NO ME BíPORTA" Foxtrot, de Ellington.

P. L. : >4.^- "EL INSECTO ATOLONDRADO" 'oxtrot, Ellington.
"BiiHIFF" Foxtrot, de Tizol,

P. L. C4.é- "NO YiULS LO QUE CUESTA" Foxtrot, de Ellington.
._^7- "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Slligton.



^ ^t\

K-jt-"'''^A^ ~ ^'- " "" FROGR.mîÂDE DISCOS
^v¿.h ,••:-•.••,«•

".)>—'T-.f- ^.-m.
- -í >

Marines, 2^ de Junio de 19^7*
•5=.-^
I .¿.*

'K.·J·^

-^*;j

K ..im

A las 1^ h=

357Ê I^. O,

3^57

REGIENTES IlíPRSSIONES

r.
Por Banda de la 1" Legión de Tropas de Aviación.

P. R.

;^,1^ "DGMINGUINE3" Pasodoble torero, de Migoya.jXb- "O.-IETA IÍaLAGÜEÑA" Pasodoble andaluz, de Rafael Franco,

Por Carmen Olmedo,

:^3-:"BARRIO NEGRO" Foxtrot, de Fabra.
X4- "LA LUPE" Tais, de Fabra.

A las 14- , 10 h-

5EXTBT0 ^\LBÉMIZí INTBUlíENTGS DE PULSO Y PÚg

^2 Guitarra.G,C»y^5'^ "Fantasia, de "l·IORalMA" de Espinoda,
- -"^6- "EL MILLO DE HIERRO" Prelufio, de Marques.

A las 1^, 25 h-

ORQUESTi LaJOS EISS i£

P. E.^ 7- "SIRENAS DE LA DANZA" Tais, dé Lehar.
o8« "SMUDŒ DE MGR" de Elgar.

&W$ '
A las 1^1-, ^5 h-

A LUNA; Nq^SC OIGNES :.:=á3^

HP. P,^ 9*" {' Por Kochhann, Soprano y el Tenor Tdlker| (2 caras)

A las" 1^, 55 h-

INTERMEDIOS

Por Will Glahe y ESS Orquesta de Armónica.
P» E,10'-"'"HÜCKSPACK" Intermazzo, de Glahe,

11-..?!'FAT0RIT0" Intermezzo, de "



r'-* (.< «l-s h¡f

PROGHâI'Ià de discos
•'^rtes, 2^■ de-Junio de 194-7,

A las 15, 1$ h-

CONCIBRTO EII Fa MAYOR

^ ^ . de Gershwin.
Por Orquesta Sinfónica de Paul Whiteman,

53 Piano, G. R, VóL- (• 6 caras)

À las 15, 4-5 h-

AIRES REGIONALES

Por Niño, de. Marchena,

230 Andàluz.P, l/^2- "ÍNCSLAD.íS aNDALÜZaS" de. Callejón,
X 3- "Siiítt^ANGOS A L.V GUITARIÎA" " "

X
Por Maria Pilar de las Heras,

29 .Aragón, P, G, 4^ "ECHALO CON HJERZa AL iîIRE" Jota Aragonesa, de Ferié,
\ -, T>Tr*T-j ^ -r\Tn mrfn-tTTm-r li -r 1 _rj_ -r-v ^

2718

)(5- "R0NDADBR;i.S de tercel" Jo±a de Ronda,
Por Cuarteto íTocal Xey,

P, L,^ é- "POLITA" Zorcico ^asco.
3^7~ "D0N03TI" Estampa Cosquera. de Arrásete.

Por canda Odeón,

1 Valencia, P, O.^Ó8« "LO GANT DEL VALENSIÁ" ï'asodoble, de Sola,
^^9"^ i'IíIT _DE F-iiLLES" ^%rcha Valenciana, de Qodoy,

&

!»

A"- *>

- /

í¿-,



mOGrUMÁS DE DISCOS
Martes 24 de Junio 1947«

A las 16———H«

DISCO DEL RADIOYENTE.

1249)P»0» 1.— "SOLLOZOS'*fox de PaAos i>or José Yalexo 'y Orquesta Gran
C&sino,Sol. por Mercedes Loj^ez Castro (l cara)

2470)P.0. / 2»- "HAEE UN AÎÎO** vals de Valdés y Leal, por Rafael Medina con

I ^ Orquesta Montoliu, Sol. por Sixto Sancho. Î1 cara)
1145)P»C. 3*— "LA DILIGENCIA", fox de Winstone, por Amhrose y su Gran Orquest

Sol. por Pedro Pahra. (1 cata)
3119)P.O. 4— "ESTILOS DE LA RIBERA" jota p»o de l'erellá,,por Pepe Blanco

Sol. por Maria Pons. GOÎ^RQ^E^O.
2762)P.0.^ _ 5*— "LA COMPARSITA"tango de Rodriguez, por Orquesta Tipica Argentin

sol. por Nieves Jover. COMPROMISO.

3411)P.04^ 6.- "TODO UNA VIDA"bolero de Farrés, por Ramon Evaristo y su
Orquesta. Sol. por Juan Lonoy* GOEIPROMSO.

1508)P.0-.^/ 7.- "EL DIA QUE ME QUIERAS" fox de Alguerd, por Orquesta Bizarros,
^ol. por Jxian Mayoral y Juan Solé COíffROMJESO.

872)P·'^·y^ "LILI MARLEN", canción de Schultze, por Pilar Ruiz y Luis
Duque y su-Orquesta. Sol. por A.M.

17)P.G. ■' 9— "ANGELINA", sardana de Bou,por Cohla La Principal de la Bishal
sol. por Jtianita Bolet, OOMPfiO^XSO. (l cara).

8)P.C* 10— "CORRIDO SEGOVIANO" d#e Gomes por PAULINO GOMEZ,$ol. por Juan
Lombard. (L cara)

1)P.R. 11.— "SEHENATA^BADINE" de Marie por Rudy Wiedoeft, Sol por Luis
Julbe (loara)

191)P,0. 12.— "ROMANZA HUNGARA" de Dotras Vila, por Marcos Redondo. Sol, por
^

. José M®. Serra. ( 1 cara)

3308)P.V.Á.13,— "SIN UNA CANCION" fox de Tommy Dorsey, Sol. por Arcadio CMment
. ( 1 cara)

1977)Pé.O 14,-»- "EL ZAREWITSCH"; Napolitana de Lehar, por Marta Eggerth,Sol.
por Nuria Meya.( 1 cara),

^2325)P*V.A. 15— "CARMEN", de Bizet, por Orque ■ s ta Marek Webwr, Sol por Jaime
'

Alegret (2 caras)
89)P.V.A. 16.4 "EL DANUBIO AZIL", vals de Strauss, por Orquesta Sinfónica de

\Filadelfia, Sol. por Angeles Follana, (1 cara)



EROGRàliIâ. DE DISCOS
Martes, 2^ ^de Junio de 19^7-

A las 17 h-'

SELEGG.IÓN DE LA OPERÀ

"l'IARINA"
de Arrieta y Camprodon»

(CONSIGNAR LOS ACTOS)

INTERPEDIOr MERCEDES CAPSIR
HIPÓLITO LAZARO
JOSE MARD0NS3

. . B/IARCOS REDONDO

Coro y Orq,

albxim) G»C. -ACTO I (de la cara 2 a la 11)

V/ .

ACTO II K (¿e la cara 12 a la 1À)

ACTO III \\>(de la cara 15 a la 23)

"s-·y—jTgJ

(NOTa: Sigue a las I8 h-)

-"i
j-

""

7^?

íjr T-

-f.

- í~
V

^42^-
^7

Wû í
-Ï' » ^

"7^
—V



FHOGRaIIà de discos
Martes, 2^ de Junio de 19^?,

t
■

'mM§0

A las 18 h- t

sigue marina

À las 18, ^0 h~

bailables ■>

Por Luis Roisira y si Orquesta.

P* C. , ; 1- "BRASIL moreno" Samba, de Barroso.
2- "UNO, DOS, TRES, KICK" Conga, de Xavier Cugat.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

P. R. v- "TENGO CELOS DE TI" Bolero, de Fabián.
4- "TE VJSRÉ DE NUEVO" Canción Fox, de Alguero.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

P. 0. " 5- "LILONGO" ^amba, de Gil.
' 6- "qUE MOSCA TE PIC(3?" Marchiña, de Laredo.

Por Lolita Garrido.

P. C. 7- "VOY^ BRASH." Sál^, de Sanchez.. -

^ "YA NO ESPERO í,/íás" Fox swing, de Sanchez. .

(NOTáJ Sigue a las 19 h-)



ÏROGRiO-IA DE DISCOS
Martes, 2^ de Junio de 19^7^

à. las 19 h.-

SIGUE" BAIL¿vBLBS

^ Por Jorge Gallarzo y su Conjxmto.

3^55 p* R* COPLA. DEL PUERIL Bularlas, de Ramos.
2- "^A MARIA" • Pas o do ble, de Godôy.

Por Carmen Olmeío con lbs Ruiseñores del Norte,

3^57 P. R. 3"Jx"BiÜlRIG NEGRO" Foxtrot, de Fabra.
^:*"La LUPE" Tais, de Fabra.

Por Pepe Lenis y su Conjunto.

3^73 P. R. 5-""PALMA DE MALLRGa" ^%fclia,rii de Denis.
6n 'MI PBQUMa ROMiiíTICA" Canción Fox, de Ramos.

Por Las Ondelines, V~
3283 P. C. . 7-Xwa NOCHE HA'//AI" Canción TÍoicaii de Suaréz..

8-^" UE NO LO SEPA NADIE" Fox canción de Suarez.
Por Mario Visconti y su'Orquesta.

V ■ ■ -

3A0A P. 0. ^ "NO SE PUEDE SaiEDlAR" Polca corrido, de Expósito,
10-^^-"NOCHE DE ABRIL" Fixtrot, de" Algueró.

f!

Por Mari Merche y su Orquesta Típica.

327è P. 0. 11- '"LA Batucada" Samba, de Mari.
tír^rx x! iif t3 wt hübi? »

12- "MEDIA HORA" Bugui, de Salina,

Por Mario Yisconti y su Orquesta.

3509 P, O. 13--~>'PÛR QUE NO ME ESCRIBES?" Foxtrot, de iUguerp.
14-í f.'EL REGRESO" Canción vaquera, de Morám

Por El Sexteto Vooal Jai Alai.

3577 P. C. 15V''"ANA LUCIA" Pasodoble, de Amann.
^ 16--"'RIO BRASILEIRÛ" Marc hiña, de Paz.

a las 19, 5Ó h'^

grabación de instrm.lMT03 de pulso y púa

"orquesta vvagneriana us aligante"

48 Guitarra, G. G» IT^^'LA BRUJA" Jota, de Chaní,
l8fy"DÚo de DE "La REVOLTOSA" de Chapí,
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PROGR^.^ DS DISCOS
Martes, 2k de Junio 'de 19^7»

A las 20 h-

Oors.

n^RRò IONES nEL ORIÜFÓ •.CATALÀ

G-. L. l-*-"LSS FULLES.SEQUES" Ssrdaüa, de Mprera.
2-^"LA SARDANA DE LES MONGES" " "

A las 20, 10 h-

QPERETÀ; FRA^áENTOS ESCOffilDOS

l'or la Soprano Ema Berger.

3-'·3L MURCIELAGO" Vals, de Jiiaa Struss. (2 c)
Por La Soprano Lilii Claus.

\ Î

Wi"CANClONSS DE /lENA" de Nico Dostal. (2 c)
*

Por el Tenor Franz Vfllker. 0

P. P. "EL ESPOSO ADORaDO" caiïción, de Lehar.Xb- "GAS ~ - - . -

P# p.

p. p.

"GaSPARONS" de Milléícker,

p. p. q 7- "en el País de las 1" de Lehar. (2 c)



C'î'-''- ífC 4c

PROGRim BS BISCOS
.·ívís-f-tes,,^¥'%e Junio de 19^7.

A las 22, 05 h-

OREÍl/ESTA SEVILLA

ÍI,S. G. 0» Oi- "TORLS BERMEJA'' de Albéniz. (1 c)

A las 22, 20 h-

: C'Al^a IONES IT/a^I^ms POR BEMIiMDTO GIGLI

996 G» L, ^2- "SERENATA" de Toselll.
O 3- "NOOTÜRÍvTO DE iiMORI» de-^Br-iço.- --L-"^ -o -

■

A las 22,-30 h- .

OBRAS ORQNBSTaLES

"^or Orquesta Sinfónica de Bostón.

2219 G. L. "Danza de la horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli. (2 o)-
por Andre Kosteianetz y ^rquesta. v-;,^ "

3301. E« S* }0- "POEMA" de Fiblch.fL,^^^.^
X6- "SXJENO DE MOR'' de-Aírísit.

Por Orquesta Sinfónica dé Bostón.

2588- G. L* 0(1- "LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE" de Rimsky Korsakow. (1 o)
Por Orquesta Sinfónica de Londres,

2522 G. L. ^8- "LA CORONA INDIA" de Elgar,
X9- "POWA Y GIRCLINSTANCIA"- de liga:



( /ié

PROGRÜÍA D3 DISG03
Martes, 24- de Junio de 19^7'

A las 23 h-

/ •

HáDIÁCIÓN DE La OPERa «I PAGLIACGI"
de Leoncavallo.

INTERPRETES; iva PâCETTI Tiple.
BEl^I.WnJO GIELŒ Tenor.
MARIO BaSIOLA Barítono.
GIUSEPPE NES3I d30.
LEONE PACI

album') acto i {àe là cara 1 a la 11)

ACTO II (de la cara 12 a la I8)

_'k_*_* _*

Coro y^Orquesta de la Scala
de Milán, bajo la Dirección
del Mstro, Sabajno,



 



¿lOiíTiSGiulLO
"LA Ihi OAilAGOL»
(i\oportaje) -,

52 l^UrlUiLJi

Lia 24 Junio 1947

ijOCüTÜxirfi

Una historia de angustia indecible, relatada con la
aaxima intensidad,,,.

ÍDISGO: VALS A-UTIUUC= "PlAilO bOLO
(LiíiiJVL Y PCüxDO)

LOOUÏOR

Ln una pequeña ciudad americana a principios de siplO:
dentes sencillas que asisten asombrados ,al naciaien-

to de las más ¿-randes invenciones,Un cine rudimenta¬
rio, donde las almas sensibles se estremecen con las
peripecias de unos personajes innominados que se mue-
Ton en la pantalla como muñeco s de resorte,mi entras
el pianista ameniza el espectáculo,....

. U:iï ñ30î3IdU3·

--"''■'''' ^ LÜ ü U ÏCR ,.

(UIT dRIxO LYíJdAíúusjXíR LIDO 03 DIJL l-IGiíClX)l.'0 )
DISCO Î aOHSA^BITñllüíITi:.

LOCÜllH

jUna mujer ha sido asQsinadal La sesión de cine lia

sido^ interrumpida por el ¿rito desgarrador de la mu¬chacha al sentir las manos del asesino en torno a su
garganta....Una sencilla y atractiTa joven acaba de

ser es trangulada,,. ,Ls un crimen horri ble, pero, i por que?

LOCUTíH Y

I
!

- DISCO : EL CALADOR.

Unicamente porque la muchacha era coja.Un monomaniaco
del crimen ha. alejado la ¿laz de la ciudad con

sus misteriosos y crueles asesinatos,Obra como si hubie-
ra recibido un mandato que le crdenaÈa destrtiiir a to¬
das las muj eres aquejadas de -alguna imperfección.un
mandato empresado con esta frase terriîoleî "La fuerza
sobrevive a la debilidad",

FuTvïIVD ■ "
(BREVE y POhDO)

Otra muchacha esta ahora exxiuesta a
es dulce, es inteligente,es laboriosa,,
de voz. El asesino la cerca,ha hecho de
ma presa,Ella tiene

morir.Es
• P
ell

/

miedo,Y alguien mas^ teSsUae pD2
Alguien que la ama sinceramente, ^ ^

bella,
re, carece

su pro'xi-
clla,

4)1300: ülCUE y EüKDE GOE
EEEOIO: UÛGï-IE.DE CAbAL:x-.OS

Loouïoa



Cl'-'. Oi.

LOijuTCH

xío te esfuerces, querida -..elenjte entiendo p orfe o tácen¬
te,,,fus ojos lo dicen todo ... ¡Ah, sil í^uierss liablar,,,
Yo te prometo que lo consej;uifas, pondré en elLo toda
ai ciencia, todo mi esf uerso.. .Ciaro que liablarés, queri¬
da Helen, 7 podrás decirme con palabras ese amor que
alio ra me expresa; con los ojos.

ahora, verdad -iclen?.,. .lis-
.•oi^-iercs r^ue calle

bien: no hablare,,.,.

.L·l-ií Jil V J, L- « oaol·idi
SlhüH Y SS PlhlUií

hISCCr: iSL OAZADÜH
(hílHvü Y hOi,]X))

LOU uïCîli-i

lál Doctor hilliam Parry sabia que ella podia curarse,
Pero sabia también que era difícil,muy dificil.'nue "ha¬
cia falta más que la ciencia,laás que el esfuerzo y la
voluntad. Hacia fálta al^o imprecisable,qüe debia bro¬
tar del propio corazón de la mucliaciia,,...,

joISOO ;CIG-UD Y PüuDD

LOüUfuR

Helen,...ïen^jd que contarte una cosa'y quiero que me
escuches hasta el final.. .'/amos, ten valor,,, .Hace diez
años vivia una niña,con sus padres, en una pequeña
ciudad de Ohio.. .Dra. una niña como todasjuna niña
que reia y cantaba.¡ Sia^e e scuchando,HelenI ¡Ho
vuelvas la cabezal ¡Ho dejes de mirarme! Asi ,...Un
dia al salir del colegio,la niña vio a la gente correr
por las calles. Todos iban en dirección a su propia
casa...Hila corrió tambien,..¡La movia algo como^un
presentimiento! Corrió hasta saltársele el_corazón en
el peGho,.,Al volver una esquina vi o,,.. j Oi, si! ¡Pué
esa misma cara de horror que pones ahora!,..Vió arder
su casa por los cuatro eostado si,.., ¡Ho quieras olvidar¬
lo !... .Gorri ó raás,llegó a la casa!....La aparta'ban pero
]3udo ver a sus padres carbonizados ... quiso g'ritar y ya
no pudo,.¿Hecuerda Helen! ¡Recuérdalo! ¡Aun quieres
gritar como entonces! ¡Trata de hacerlo! ¡Helen!,..
¡Procura expresar lo . que sientes! (HHHVL PA"üL^í) -Hs inu¬
til.Descansa ahora, Helai....Yo lo conseguiré..-.

DISCO sCRHGS PAcA A PÜHDO,

LüCÜTCEii

En el ánimo de Halen se mezclaban el esfuerzo
obsesión,Todos sus sueños tenían la misma obsesión.
Se veia en la Iglesia'i^ vestidu de novia, al lado del
Dr, Parry;frente al sacerdote,....

DISCO: PuHDH GOL.,
DISCO: r^RCHA ÍfüPGIAL

(drhye)
LOGUTOR(VOh lIÜ.LTOiíA Y üP^Cx»)

Helen Copel,¿quiere usted por esposo a_William Parry,
aquí presente? .... (PaUSA) Diga:

) Diga: "Si, quiero" .... (PAUSA,s ijILOSjiii.iO AiihOS
"SiDiga: "Si^ qui

qui eri ",+......
i ero" ... .Diga, "Si, quiero "... .Diga: "01,
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DISOO sSjJ üPiiSA li'oT Loiií'ïiilüliïTJ ^

Lüou'rüi ii

Y a 3 s ta angustia de Helen se taazclaba ahora el xjeligro .
Un peligro cierto, cercanoji iDi£)lacable«....

LOGhYÜxw

Habia gentes extrañas en la xasa donde vivia iielen»,
La señora, viuda de un faiaoso cazador«iau hijo y su

• hijastro, siempre en continua discordia ,Una secretaria
que parecia vacilar entre ambos. Una enfermera equívoca, .
sombría, a quien se negaba a ver su propia paciente.
Una cocinera demasiado aficionada a los licores fuertes.
Un criado silencioso que a nadie daba cuenta de sus
actos,Pero,sobre todo,la señora,siempre en la cama,en¬
ferma, que decia cosas extrañas,...,,

JiKtj'jSOTOs TÛiUhMTh.ïHUEUOS Y VlUiïfï) , j
i

- —LÛGUTOHxi .

¿lío oyes? Se diria como si la musica del viento tuviera
ayes y gemidos ,.. .Son presagiïs ,,.,Yo se que son presa¬
gios de muerte para ti,,,.iío me mires con los ojos fijos
.....Tienes que marcharte, Helen,__., .Tienes que abandonar
esta casa mañana misriio.. .. .Ho, mañana ya sexma tarde,,..
Esta misma noche...Ponte cualquier cosa y huye ensegui¬
da Helen,....

EFECTO! SIG-üE

¿Te da miedo la tempestad?. ..lío te importe, pequeña...
Vete ahora mismo, me/ es impo^ble explicarte el porque.
,. ,lTi tu, después de muerta podrias darme la razón.,..
Vete,Helen,vete enseguida....

iPEC'TOfSIUÜE Y LUEGO üOKTii,
LÜGUTCR

Sombras extrañas en la viqj a casona. Sombras que pare¬
cen acechar en cada rincáni.Pero ninguna mas temible
que el oscuro fondo de la escalera»...Ue una escalera
con ese algo siniestro, retorcido,perverso,que tienen
las escaleras de car-acol,,,..

DISCOíSAHSOíí Y DhLILA (OHERTURA)
(LESTE Y FOlíDO)

LOCUTORA

LA ESGALExuV LE GARüGOL.

LOGUTCR

Este es el titulo de una
angustia' ,61
psicológicds

gran pelicula , en que la
terror Y el estudio de unos o ara te re;mtvtosoi han sido llevados al máximo.
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LOCU'jX}Iiii

, , h ',-1
L/. ^dO¿>LjÍ.-Uí Di'J CiixùiUOL S'C e;:trenara el proximo.. . .un el
üllta i^^OiVTjGí^ííLO, ui local de las ^jrandes exclusíTas,

Lüúüi'üR

i.o és un estreno de fin de temporada,la lugiilajtiii i)A Oa-
RACQUB, es una pslicula de la más reci^ente producción
amerií^ana; considerada como de alta calidad artística,
hasta el extremo de haber sido seleccionada entre las
mejores producciones de 1946 por la Academia. de Hollywood
Solo a los ¿írandes é:-:itos obtenidos por el üIíjL xÜí.'íAÜaíí-
Lü eíD la. présents temporada se debe el que esta pelícu¬
la se estrene en fecha tan avanzada.'

DISCO : SlGüïï

LOGÜTCRA

Li-i jjíüGi'jLDiirt Djí CAKAGOL
sido masistralmente di
mer realizador "d■"■'el cine

es un film de la ii.K.O, que lia
j. ilsido por Robert Siodmarlc, el pri-

emocional.

LOGuïOií

Gen un reparto admirable, en el que destaca L;a extraor¬
dinaria labor de Dorothy llac Guire,-que realiza en L^
DSGALiüliA DD GaRAGOL una creación verdaderamente excep¬

cional.Su papel es el da Helen, la mucliacha muda,mara¬
villosa da exx^resion eá el í;esto,la actitud y los ojos...

Lüüüi'üKii

George Drant,el magnifico actor que con tanta maestria
se adaxita a toda clase de papeles, aparece aqui en el de
un correcto y serio profesor de biologia.! la veterana
Sthel Barrgrmore, una de las glorias de la pantalla ame¬
ricana, vive a la perfección el de la anciana enérgica
y misteriosa.

LuGUiUR

Secundados por la bellisima Rhonda ïleming, en la secre¬
taria jKent Smith es el joven médico voluntariosojElsa
Lanchester en la cocinera y todos los restantes actores
adecuadamente ajustados en sus respectivos papeles.

DISCO :SEIG'ÜE

locutora

LA BSCALSítív DE CARACOL es un gran' film que producirá
viva impresión en todos los espectadores.

DISCO SIGU3 Y M'DS
GOHG

LOCUTOR

3n el GIRE íí^uLTEG^TRLO se estrenará el próximo, ..

LA EGGAL'Eid» DE CARAGOL".
i .
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:ClSIûiT UZBAIÍISADQRA VILGOIÍ

lABTàjs' '
Di - ¿.4 Jtu.io 1947
P/iriASIAS E/J).

5 GOLPES GOITG JÜN

LOCUTOR

S.rior-:-a rc.di<^'".Aitr-s,lioa crooiaos •■.·;i L-. o·bl^·.clòiu d-:.
Busp.xidir nu.-otn.. ci^d-Bión p-;.r-. xot ificxri36 uiX- jioticia
qvLV: iacrecp todx xii-.stri. -atQaoi6n,y Lx do list'^dos
S;- trcitfr. do nu;;6tro porvenir y. .,1 de ñxít-fetros liijos.Es-
o® porVwUir nos lo. asegure., mx- c.o.sx ,d;:; r ^conocido rx-vOiu-
Trrs y solTonci". ,uo por 6.u propaganda, sino por sus íj.G.tos.
y_nüriedad .on .,¡1 puïcpliiûi^int o. ca ous ofortas,ls.3 cual:-e
por ear venta josis imsnos pa rocen irrs.aiaaablas ,p,.ro
no dejan d. ser una ?..utlntice. vardad •

Esta 'casa, s;; .ai^rs pvndi^nt -i a: los inconvenientes con
qu.o se.oropxaaá -;.u la actualidad para disfrutar a.,. 1--..S
delicias q.ua nos brirda la.naw\aralaza,îi.. giicoutr<~do. la
solución paro, que- todos ,absolut¡.Uacntcntodos aqualios-
quQ dtssaan. aprovoebaree do asas delicias,puedan..bc..oarlc
•coxaodr.iiO,nta y sin sacrifie io ...alguno. ... -

Y dádíifcras es pr. paríJdi p.ar-■ oir argo quC' las ¿ni r.esa,
d.es r;nri-c£rios a ;uciie,r SEBdO LE Alt)R dd LITZ.

LISCO; .SUliSO L1 Al.LR LE LITZ ' '

(Por Orquestp)

.6 Urb díAÍz a-or-as «porgu a ._.o •L.. rcV o j-uc xp. : ac
v-: rdadgra'' r evolución lü 4us. bao o UElgùJIZALORA V.XLCüL.
■..1 ofrcCwr/ al_pûblico sus tórranos y ciid-lcts al pre¬
cio qxid. lo ]aaco,y íüÉls, revolución ..n las condición; s. ,

da.pa.go y ^r-ntias■.■ quo òfrace, 110 £0LALEIÎTI1 ^uE OPEECE
SI1T0-Q,UE CULPIE,UEBAdTIZALORA.YIIEOH,calle d'e Urgcl 67,
OPEECE Y C'ÜI1>LE.- .... .- .

na propaganda ïé^e^^on Lr-ciíos y raalidudas .UPJ3Ai;i-
YILCOII l'-. proporc-iona la ocasión .de podar ga.ar ,ZALORA YILCOII 1 proporcione. Id^oc..66i0n .ad po-:

dinarG sin cxpon-er ni un. solo ccntiiao. Estad ,.pusdfi coro-
prar un tarrano o cin-lot an. cualquiu.re d-- las ürba;...iza-
cioass qua; UELA-TIZADOPA. YILOO.IÍ ponc a su diâpo'siciôh . ,
...-n.los lugares ïí£s pc.no réunie o s a., qu-:.; se aî;orgull-:.Cd,
Barcelona. LE ...ESTO PUELEÈ EEECIORARSE COL .SUS PROPIOS..
OJOS ,v is ituado COLOriA SERPvAPABERA, d : Sardciiole.j GîîAîT
EISALCHE LEL YALLB^CIULAL JARLIH LA PLOEELA,y. ALTA
ILiTTAfíA BEL LLUSSldTES. Todos .d.st06 Íug:;.rQ3 posacn irâ-
gnifica situación,riquieiaas .,gude- ,purisimo5 .cir.as y,
ispXóntiiào,:sol,quc eon. lat . tres coeas qua..nacasit-a al

lioiàbrg para tuf r^.atarsô-.fusrté y 6«aû .,,n ,l..,_lucba dfc-
la vida. • Ad..,3aás, ustôs :iu^.roS .ast%.n dotados -dé ..las nï.-
¿ oras.-- CO ï-d re a oro s par;
farroc'àrril.corio los coc3uds, de linaa,!.^-.
misi;aé Urbc-aizac ionOS

V xaa caup catre, pui; s.ctcnv o a i
• •.V j-avô:.

URBAlTlZALŒiA YILCOH pona .5.1'alc^ULiCC da los s-aicras
r.'.àiqyantcs ,uii turrano que us tod puc¿«edificar a su
guet o; o.un Gîaaiat. en ..a'st os lug-cras laeg-nific. os, desdo çl
moLXiiitG qucï. uetod firnc. su contrato pasa à ser propLsta*
rio d.;l tarr.cno...o. cnalct ,püdicndolo vendar a n,, j or pre-,,
cío sin Libarlo dJapdzsd.o.vna siqui^^ra a;,p5^r. . . - ...l-v

UR.E AJEE ALORA .YiLCOlI es 1^;,'uniCv-. caSí
nc.c--* o'd " un

. CO :it r.«t o. da- v ont a qu-.
Etepc.ña. qua . 1?

U -V*--' tíX GX^oOr



d, DOS AJiOS. Y raíDIO , ^-Ufc. li; íiU. ocor* os
d" p.:;.gojpv.·^i.·ado d::zi.-.d:.:>-t...iX.iv.t'": a"-r propi-••a^-xios ú-.-a i:s».
rr.'xio 0 dx^ic-t,-jixi t.dr cpao P--d'-'2^ —I CIx.CO CJdTI.ïJB x^AS.)
.;.3to .lo idccî.SÛLA:ai.ïTïï-ORBAYIZADORA YILCOI.:,c.-llv. Uxq:-!
OVji^-uiwU X:;3 :U.yi"u-.- ,3ouclic.r dX VALS Dx LOS .]EOSQ,UîjS-Djj
VIlîTA. uc Strv.uss. . .

DISCO-.VAJiS Da^ LOS DOSqBS DE VIEiîA
(Strv.u.3s)

ITo Xo dude ni -un dix su -^i-xxro UlTA SCIA VEZ
■^ARA SIEIDKD y --d xl c. 'do u DOS AÑOS Y lEDIO u.3t',.d
cr - qun 10 lu.. îipl.:....do m:-.1,UÏû3/1;I2.APOI1A VILCOL X r--
S^i>. loo DOy AÎOy Y -EDIO u., propl^.dad do un coiaodisixxo
clULXs't pxtx'íi. "bodci» L-X Y-iiiiSiiix,doijM.. lus crx-.j.'íx'urxjp r..fCup.x'*-
xun Xj^pid uxuxu .x - lu s,uXud-p'...rdidtd con Xu winúct-Doi";- d-.^ X--*..
ciudad y ust^ci. pasa uiu^s h-orus u-;- X'-poso y wr..^ii.CiUix.id...-dii
Añora, s :;Bcr,i8 rfc,aioy. ;íxt x.-s, Bo J.0 nos cyaodu IaXV it s
q.Uví soXioitm ]p—p¿ix&. Xos^t.>Uwocarus y cocñus psi-rticu—
Xar^s ciUv salen todos ios aorjsingos,dias festivos y dias .
luñorablas d.. UK3ALIZADORA VILCOXI.CvXXa Urga-X 67 o-
nc 30.947 para efectuar Xas txxcursionos a Xos w-.s b:>XXos
y . sanos lugar s de los ::dLrddCídor:¿a d- : la oppit'xX,_talos
C03ÏÍ0 son,00LORIA SERRAPAEERA de Sard;:üoIa.,Gldfií SITSALCIIE
DEL V/a¿ás,CIUDAD JARJDIIT LA ELOÍRIDA,y-ALTA EOl'TAfíA DEL
LLUSSAÎTÊS- Para ^Xlo no tianan qun IXaxxar al 30.947,
URBAxîIZADORA, VILCOIi,Urge! 67_por . xocrito o p:':rsor^.XiiButc.
y sn Xe r-'-Süxvaran cuai:i.t&s pXaaaB ' ijecosito o rixv^r-jui a
su propio dOíiaicilio,y- .,coup-añado do los agent ..;3 d-o q.uo.
diapone. podrá usted conprobar Xa ru.:~lldad,y .si alguna,
duda tienâ X© pondrán .al corrisntii de cuantos dotaXXôS
dssoOjScîguros do quo al volver de dicba íucoursionustod
firnarú un c ontrato ,cox.Vfûicido da^qu3 l& af'octuaao un
bueni negocio y liao-oncontreño 1¿.-.. fornia.para pasar los
días r&s f-oXiceSjUás tranquilos .y agrádabXos qu©
©n i-ii'gun otro sitio, rodaado dc.= sus f.^rxiiiara3, y on un
espléndido cbaXet ,ya qas sin sacrificio, alguno pusae

adquirirlojpuoe las condiciones do pago quedan.a eaoccion
.. di, u.stsd sin imlgastar sus añorros,pvñsto que ©l d^ que

s usted no I*? intorase,'UBLA.iÍIZADOEA VIICOK lo dsívoxvo.ra
todo.ADSOLUTAlULÍTE TODO al dinero quo^t nga.. ©irrogado a
cuanta: pensándolo bien,6 quo lis. perdido usted?...Rada,
ya qus lia vivido DOS AÜOS Y LBDIÇ) C0IPXiBTA.13i7rE GRATIS*
Y iiíi©ntr£,s lo pii^nsa tenga -á oion 'iScucliar GiROiTA AI*¡A~
DA.

DISCO: SARDARA GIEOHA All ADA
(Bou) -

Ro lo dudo. UEBAflZADORA VILCOlí,a... r-.voa'ocion'.-ii-- ¿. l'i-S
UR3fe.lÍIZADORAS,co^ll€í de ürgel 67 ,t;-¡lofono 30.947-pon... a
disposición da ustedes todos los ao3sûngo3 y aias fosti-
vos a las-diez do la nañana, JuxíVvS. a-.j-as cuat ro u,. . .
tards y todos ios' dias laborañies,siempre que ^tsa lo
daesé,.autocares y coclies pta-ticularas par^ visitar CO^
UIRIA SERHAPARERA de S.ardi.;.fiola,ŒAR_BlTSAlHCirni DiLi t ALLES,
CIUDAD JARDIiT LA. EL0EIDA,ALTA-IDirXAÑA DLL LLUSSAiTiiS y ..^0
ofrece la oportunidad mojor d:; su vióx^iar:.. orplaar el .
dinero di. la ms?j or manera,con. las lisiximis' f--r;ilidwdwS
de áumcutario,y con las tK^joros go.rantias.
lío lo olvide/,UBBAITIZAJDOIA VILODH,00.11© Urgol 67,tcl©r.
fono 30.947.

TERiai-íA DISCO " GIEÛÏÏA ' AE lADA"



LOCUTORA

Hc. tc-r^ni-^do l0- caiisioii quis- todos los iidd't-,;s a esta
gusto à- ofr^csi'los URBAITIZALORA

VILCOL,caxdü Urgod 67,Tivfono,30.947. Uiy-oI 67 T le-
foao 30.947. ^ -
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mmaiAiao m LA XV F^IA ÛFICIAL 2 iRTiSRKAGicai.iL m ?JIUEOTRAS
m BAxíaiÜiORA

Cobo loa Boñoros oyontea ya salden, ayer vialtd la Feria de
Tvluoatraa do mestx^ ciudad, la Excm,a 3ra doña Maria Eva Luarte
do Pcaron,acompañada de la Exciaa 3ra» Doña Caimen Polo da Franco,
de loe Excmo.s Srea» Tliiiiatroe de Industria y Coraa^oio y Trabajo,
y de nuzacroaae suitoridados y Jerarquías»

Todos los e:£povitorea adornaron con ¿¡yaxi esmero eus stands
y imcijioa obsequiaron a la esposa del Presidente do la Ar^eutizu^
con oxplendidos re^^os que ademas de su valor intrinseoo, reunían
otro muy ospecials eran la espontanea y unanime demostraclon del
cariño que profesuooo todos loo españoles hacia loa argentinos
y la simpatia que estos cuentan en todo el mundo, como también
qued*o bien demostrado al visitar los satnds de la.. diversas
naciones que concurren a nuestro tradicional certamen»

JDoña T4aria Eva Duurte de Per^n recorrió detenidamente todas
las instalaci nos dul recinto ferial,pronunciando calidos elogios
por lo quo le fué dable admiiar.Por el Preeid{m.te del Comité Eje¬
cutivo de la Feria, 3r» Llcpls,le fueron explicadas todas las cir¬
cunstancias primordiales que concurren en este certamen y se le
exslioaxon todos los pormanores do las participaciones nacionales
y éxtranjera8.£de0a tfOPOB

Los vivas a la Argentina , a Eit^paña, a Perón y a Franco se
suoedier<m ,Biientras la^^ egregias damas corresponaiia oBoclonadas
a los iTO«wi™g»^>-rTTgi entusiastas saludos que ao las hacian,y mien-
tiras la Feria de r^uastras da Barcelona lendiax un nuevo laso de
amor y j;mz entro los polses que asisten a nues troncez'tamen, reafir¬
mando su indeclinable postura al oervioio de las rulaoionos ooaezw
oíalas que ¿'a¿iulan la vida exterior económica de lui» nao! nes»

àeoox'damoa a todos loo señoras oyentes, que mañana miércoles,
por la mañana solo será permitida la entrada a los señores ■lK|Hí.x
poseedoz^s do pasea de toda.- clases y tarjeta ; verdes de comprador»
Y asi mismo que la Feria ha sido prorrogada hasta el proximo dia
3^ incluaÍve»Dn con.socuencia ol publico podr'a visitarla haeta las
nueve horas de diclK» dia»



LOS CBITIDOS CASALAIŒS SN XA PINAL

Con onazxiaidod absoluta, los diversos críticos qua os-
tuvieron p^sentas au la final da La Corufia han coixubidido en la ap^aiacloñ
de que las coaas' distaron auchísimo da producirsa an al Estadio Coronés con
la normalidad dasaada^^**

Joa4 luis Lasplasas, el director de El EUndo Deportivo
e3Q>lica an su créniea la jugada que motivé el çtt primar gol dal Hadrids

^S '3 êê-' -

oí ^2} bTT"--^—^ P Oí? '
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lo que siguas
Del arbitraja, fea escribe José Luis Lasplasas

'

. la no_
I ta cumbre de esta final, ha si¬
do d arbitraje.

r
à ISO

Vo no diré, porque esto no es
verdad, que el señor Echave le
haya quitado el partido y el tir .
tulo al Español. Ahora bien, yo '
no quiero callarme, porque no '
seria justo que asi hiciera y ade_
más portee ^es verdad, qug ,5g! ÍR,
óu 'op «-rapoçi.» ®I Jodi oíuaniBJirLc
-as 'opnJEd otnTïIp tap oppoeraJ
uoó papiiujou» Btun çfaq buejè
-pizn Bjpeui vj -SBoas b waiq oá
~ms& OUTXOO "lOS B OpiTBJIl OUIOC
tSB 'BSaiq BI ua sajoiramí sol
soTpansici 'OJiiuao ^ cputuaiui ns
.lod oigrfad ai,trcaBUOD ua oAn
-tlsuoD os anb Bjoseia aauauriBp
-édso 'smuaxjxa soif oip>n«í tiaS
-anf -EJoauETop ns oituauratqBpnp
"ui pnj «aouo» Top otttBití-Kl ®9Ui
cri -uojBpuííjq ài asuouiBsojaq
-a® amb sattOTSubo ser jmpaAoaxrí
¿í "BíJOTBnjuitt» enipcpjcl BTI B s^
"stA U30O asuopaoxo ap bpbm "u-;^
-niis ns B EjuaAUQO omoo sou»®
pu'sçui it> ÇSttf BuolaoABQ ia>

•OEBUBiEsaî tm op onrntn fe aoB>
o([iJipa<Iuii BJBd BpBU bSbui at?
"BU onb tits •ouTtoo otuouirBinSt s
eopEpipoB} Op ÔSBP Bpoi! ooa u
-osBa ' kiiuBo asuonnJBur «opeq
-ap» Euaid tío BA •Sfointitui ge sot
B 'oqix> oiatutiui To aocq otos ail

: -ii^EqaTdaioo XBno to 'BponH bi
I "sBq 8A BJOSEa ep opBSBd ojjitieo
: un •ouHi.d^e to- Booocp» ounqoodo
; ibubq X ojongjBt fe JOd opito<ï

preguntándose
rltOg tiene contraídos (para

tampoco este c_aso
es nuevo en el fútbol espanoj, |^era Tejemos el tema, que gur,
diera ser peligroso.

Quedamos, pues, en
Español Je pudo
drid sobre la laguna de
iifl V ^ ^ ¿omo dei üjSiaaio ^ i^auS no pudo, en
evitar que el Madrid iç 6®^"

que tuvo fs "tás ,
destacadas características en el .
tarbliraje de mucho i '

y ya hemos hablado n^oM .
del arbitraje, aunque tal vez no , ;
excesivamenffi



^ D* 1® crànica át Juan José Oasti-
^««aotœ d^arttT. d. la Bmbm, octranu» atsü io« «Igoiœt». pfan»-

Nc he estado en muchas finales
de Copa. Cuatro o cinco. Pero dudo
de que en nlnsuna de las que l«i'
precedieron la actuación arbitral es¬
tuviera tan por bajo de la importan¬
cia del partido. Me bastarla remitir¬
me a la impresionante pitada final
que saludó la aparición de Xpiña,
capitán del Madrid, en el palco pre.
sidenclal para recoger el trofeo do¬
nado por S. E. el Generalísimo pera
que el lector tomare el pulso existente
en el maravlllo.-p Estadio coruñés,
pitada que siguió a la reacción im¬
ponente de todo el público, dirigien¬
do al árbitro un ca-liflcativo que <1
nc s excesivamente fuerte para con
slgnario — el de sinvergüenza —. en
cambio, es decididamente débil para
en,iniciar eu labor, que fué antide¬
portiva cien por cien, y sto es lo
que no se le puede permitir a un
jufcz que, como tal, ha de ser im¬
parcial, dejando sus simpatías en la
c-jseta y sus deseos lo más alejados
posible de sU Instrumento de Justicia:
e-1 pito

3aw« <!• 8«r subrayados soa^ asiMiaao, los comceptos
vox^tidG6 par •! poódsrado y.ds ordinario,coasdido eritico ds 2* Tangaardia,
S^aga Garcia Mea aÉt an ub capítulo da au erUnlca que Utulai "M quitoai añado^

Hasta ah&ra, no he hecho más que recoger la impresión
de desagrado 'que domina el ambiente de la ciudad. La Co¬
rana fué elegida, al' decir de la Federación Nacional, adernás
de por sus condiciones climatólógicas, por su insuperable
nevtralid '. Y esta netitralidad ha hablado, enjuiciando con
sprenidai- los motivos de la pobre y vergonzante victoria del
Seal Madrid. A estas horas, ya habrán comenzado a funcñonar
el bOTïibo y los platillos del «bïuf/» pata jal€ar «el triunfos
madridista. Hagan el favor de creer mejor a estos acogedores
y sencillos gallegos, defraudados por el juego tníulao de esta
desvaida final, indignados por las rmrrullerias con que han
escamoteado al Éspañol sus pombilidodes y que no aceptam
como büetwi la decisión del partido, porque estiman que no M
sido ganada en buena lid. La Coruña ha juzgado. Yo no quito,
w-t añado. '

Santiago García termina su cr&iica con un capitulo çfüui llefi
por titulo «su resuóen y un consejo** que dice eaftt

Si quisieran ustedes un resumen de este desdichado parti¬
do, les diría que Trias, Mariscal y- Jorge, Ipiña y Barinaga.

'fueron las figuras del encuentro, sin olvidar ti 'Echave, en nti
sentido menos halagüeño; que el público coruñés ha acredita¬
do su imparcialidad, haciéndose merecedor a muchas finales...
que no presenciará; que el clima de indignación contra el
árbiíro fué tal, que hasta el imperturbable José Luis Las-

' plazas dejó a un lado su flema y tiró su puro; que al salir del
Estadio de Riazor el portero vencido. Trias, fué paseado en
hombros; que los vencedores, en este caso el Real Madrid,
oyeron más protestas que aplausos; que... Y si me pidieran
un consejo, les animaría a demostrar al Real Club Deportivo
Español la solidaridad de los deportistas catalanes acudiendo
en masa d recibirle, con igual entusiasmo que si sus jugado¬
res. además de la victoria, moral que nadie les puede regatear,
hubieran conseguido la material, único objetivo que prevale,
por lo visto, en la.mentalidad de algunos llamados deportis¬
tas. -



Con la lectura delate oltlJio eepitulo de la crònica
escrita por Santiago Garda en la Vanguardia ponenoe punto a esta recopilan
olon de loe juicios que Im merecido iÍ^Ü^%4flcee catalanes la final de
La coruâa* Ha^ unanimidad, ceno se ve, en reconocer que el
Madrid fué campeón por algo más que por méritos proplos·V·'



LA FISSTA POPULAR Dâ USTA NOCHU 3N LA PLAZA DU 3. JAIL·IZ L-jp

W'-'-

ásta noche se celebrará en la plaza de Jaime una gran fiesta popular

en honor de Dñs.M&.Uva Duarte- de Perón» .

En el tablado,de grandes dimensiones,q.ue ha sido levantado en el centro

de la plaza,actuarán los coros,orfeones y cuadros de danzas de EÓucación y

l^escanso y de la Sección Femenina,interprentando un extenso programa de
piezas típicamente catalanas.

La fiesta popular dará comienzo a las diez y media aproximadamente,3ien4

do libre el acceso recinto de la Plaza.

S.E. Dh^.M-. Eva Duarte de Perón,presidirá la segunda parte de este fes-^

tival desde el balcón central de la Diputación donde,como se»^ anunciadoAw --' -"¿TT ' /
li A : S S

ssrá obsequida con una cena de gran gala.
( D .'- iji)»
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CEONIGA TAÜEINA

A peear del atractivo del carjrel,el gs^an Ooso de la Monumental no se ha
visto conou^idoila, entrada ha sido media,se conooe que el publico esta¬
ba cansado de la noidie verbenera y ha preferido quedarse en casa*
Se lidiaron seis toros de üpio Perez Tabernero,de Salamanca que resulta¬
ron muy desi^pales en cuanto a bravura,los mejores,el que rompio y cerró
plaza,los demás acusaron poca casta,el segundo llego muy aplomado a la
muletajel tercero,incierto,gazapeando y al parecer añgo reparado de la
vista;y el cuarto no pudo librarse del fuego#
Andaluz aprovechó a su primero y lo recibió con 8 veronicas y media,marcade la casa.Tomo el bicho tres puyazos y vimos un buen tercio de quioes
donde rivalizaron los tres matadores;Andaluz por chicuelinas;Pepin se echp
el capotillo a la espalda y dibujó unos lances soberbios,y Llorente con
tres veronicas pausadas, ovación a los tres espadas.Dos pares y medio,uno
bueno de Carraleufuente.Gon la muleta inicia su labor el Andalàz con un
ayudado,tres naturales,uno de pecho y uno por alto,ovación»dá otro natu-
rauL perdiendo el trapo,desiste y candiéndose la muleta de mano instrumnen-
ta tres derechazos y dos molinetes,el bicho se agota por momentos,dos mo¬
linetes,dos derechazos a fuerza de acosarle y cuatro giraldinas enormes.Ovación y musica,rodillazos,adornos etc#•.matando no tiene suerte a pesar
de entrar corto y por derecho,larga tres pinchazos ypor fin,agarra una
estocada hasta la guarnición#Ovación#
En su segunda actuación le tocó en suerte el toro fogueado que tenia mAl
estilo,Andaluz le trasteó muy bien por bajo con pases de castigo e inten^tó torear por derechazos pero el morlaco no estaba para grandes lucimien¬
tos j lo despenó de una estocada caida y dos descabellos#
Pepin liáartin Vazquez toreó muy bien a su segundo y esos que el toro se
resentía de los remos y cayó varias veces,esto le resto méritos a su la¬
be»,pero el respetable apreció la voluntad del sevillaho.De salida lo vej
roniqueo con salero,tomo el bicho dos varas y el presidente mando cambiar
el tercio,con dos pares de banderillas pasa el bicho a la jurisdicción de
j^pin,quien lo torean por bajo,para estirarse luego en seis naturales,per¬diendo el engaño,vuelve por naturales y liga cinco y uno de pecho, soberbio
ovación y musica,pases ayudados,derechazos,pero el torito se acuesta,des-
penandolo de dos pinchazos y una estocada atravesada .Palmas.
En el quinto,también de feo estilo,Pepin lancea sin entisiasmar.Gon cinco
varas y tres pares de banderillas,uno bueno de Joaquinillo.Gon la franela
comienza con cuatro buenos pases por bajo,dos ayudados,tres naturales,uno
en redondo,por alto y mas pases por bajo para igualarle,terminándolo de
una estocada habilidosa y dos descabellos#
Rafael Llorente venia con ganas de agradar y aunque en su primero no pudo
sacar gran partido,pues era un bicho de cñidado y reparado de la vista
que se iba al bulto,llórente no se arredró y con mucha guapeza lo trasteo
por bajo con seis pases de castigo,jugándose el tipo,intentó el natural
pero tuvo una colada peligrosa y desistió,unos pases de piton,un afarola¬do y un molinete,lo termina de media lagartijera que basta.Muchas palmas
a la buena voluntad de chico#
En el ultimo de la tarde,llórente lanceó de capa muy bien,el bicho hizo
buena pelea en varas,tomando tres,y en quites,11orante dos veronicas y
media soberbias;Andaluz,por el mismo estilo,tres y media,sobBxktas admira-
bles.Dos pares y medio,uno bueno de Corpas.Con la muleta,tras de unos pa¬
ses por bajo,Llorente instrumenta nueve naturales y tres paeee de pecho,
todo ello en tres tiepos,con una sal y una finura,citando desde lejos a
cuerpo descubierto que nos pone el corazón en un puño, gran ovación J musi-
ca,pases de la firma y otros tres derechazos,tirando magistralmente del



■toro,eia1;ralido por derecho pincha en hueso,mas pases ayudados,atfaróla—
doSjpor bajo y moliueteSjVuehye a. entrar y. cobra una estcít>ada,buena y
descabella mXx, ■■e¡i<ihbí m k ifbjbh g ■■ a la primera»Ovación, ore ¿a y vuelta al
redondel en brazos de los incondicionales»

El peso del ganado en cpnal ha sido el siguiente» -- / ^ ^ S
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