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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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1411.20
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14I1.45
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15h.20
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I8I1.—

1911.50

2011.05
201.15
2011. 2 C
201.3c

2O1. 45

Emisión

i,tinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Título de la Sección o parte dei programa

Sintonia.- Campanadas.- Pepe Blaico en

impresiones diversas. Varios
Emisión de Radio Racional de Esptña.
"Oíase de idioma francés", a car^o del
Instituto Prances de Barcelona.
Obras orquestales escogidas.
Fin emisión.

Sintonia.- OaKqpanadas.- ÜÈs. Servicjio Me¬
teorológico Racional.
Disco del radioyente. Varios
Celia Gamez: Recientes impresione
Guia comercial.
FaRTaSÍAS RÍTMEOAS ilL PIAITO, por Juan
Umbert,
Boletín informativo.
"Katiuska".
Guía comercial.
Hora exacta.— Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA PLaYER'^. Varios
Guía oomercial.
'^El Piloto", fantasía, Kollo
Emisión de Radio Racional de España.
"Pliegos extraordinarios". Dostal
Guía comercial.
Vals de "Fausto". Gouiiod
Guía comercial.
Emisión pelíc'^a;__"I'a escalera de
caracol",,.^ N

Columbia,
--^Programa dedicado a la radiación

últimas novedades en discos marca
Fin eiaisión.

Sintonia.— Catipauaadas.— Programa popular
• ' Variosvariado.

de las

^2^ i

^ - -7 JiP
Emisión de Radio Racional de Espa
"La Reúna Mora", selecciones musi
cales.
ESisica orquestal.
Boletín informativo.
Opereta: Fragmentos,
L·IÍSICA DE LAS aMÉRICáS: Orquesta
de Harry Blue stone,
"Radio-Deportes".

Ejecutante

Discos

Humana

Sorozabal Discos

Humana

Discos

^ Á,
Disc

Serrano
Varios

F.Lehar

Varios

Humana,

Discos

Locutor
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l·I oclie

Gruía comerGial.
Sigue: Operetas, Varios
Hora exacta.- SBHVIOIO IBSTEOROiCflOO
ITAOICiTÀL.
Bmisiòn: "El Enviado Especial 0.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Pantasías radiofónicas
Emisión de Radio Racional de Esp
Impresiones del Real Centró Pila;
de û6rdo"ba.
Guía comercial._-^^^^c^
Sigue: Impresiones del Real uJent:
mónico de Córdoba.
Roticiario de la Peria Oficial é
clonal de Miestras de Barcelona,
Actuación de la soprano ARIORITA
Al piano: Mtro. Oliva.
Miniaturas musicales.
Retrcoismisión desde el Salón de le
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Evaristo y Orquesta Seisson.
Pin emisión.
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paOGEá.^ DE "HADlO-BAEOELaU" ,E.A.J. - 1',;w\

SÒGiEDiJ) ESPAHOLA DE EADIOÍIPüSIOE
JUEVES, 26 de Junio de í.^7

K8li,— Sintonía.- SOCIEDAD SSPáHOLa DE RíI)lüDim^S^^à^3aiA DE BaE-
CELOÍTa EnJ-i, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores, radioyentes, muy dueños días. Viva Pranco. Arriben Es¬
paña.

V'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Pepe Blanco en iE^resiones diversas; (Discos)

^-bñ.l5 CGUECíEAMOS Qm iiftDlO laCIULÍAL DE ESPaíU:

V'8h.30 nCliBaií VDES. DE CIB lA EivilSlÓN. DE IíaDIO Ba'JIŒAL DE EEPaI^Á;

.V- "Oíase de idioma francés",a cargo .del Instituto Prancés de Bar¬
celona.

K8ÎI.45 Obras orquestales escogidas; (Discos)

^gíi,— Damos'por terminada nuestra emisión: de la mañana y nos despe-
' ^

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOIa DE HADIODIPUSIÓH,
EMISORA DE BihiCELOlÁ EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

Xiah.— Sintonía..- SOCIEDAD ESPaÍOLA DE RADIODiPUSiClI, EMISORA DE' BaR-
OEIQUA SÂJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo |ranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Sspañ

V . ■. . .

■•C" - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

''j{ - SERVICIO METEOROLOGICO RaCICITAL.

^'l¿h,05 Disco del radioyente.

y'13h.— Celia'Gamez; Recientes impresiones; (Discos)

Ò13h,10 G-uía comercial.

yi3h.l5 PaííTaSÍAS RÍTUCaS al:plaeo, por JUaR UMBERT;

*'

; 1 ■ Ç ' ■ " ' ~^4 \
-, -Ç-í-' :--i

^13h,30 Boletín informativo.

'^13h.4C "laTIUSEa", de Sorozábal; (Discos)



^1311.55 Guía comercial.

>^1411,— Hora, exacta.- Santoral del día,

^4ii,03 Actuación de la ORQUESTA PLüYER'S:

■(í
V ■'

(Rogamos programa)

Q :

í ■ - ' í - à
"

.-■■ ^ .• ■ A f.» í ^·

r>
CJ

L- m

«..¡vx--.,-, .--sf|f- 'J:-;-- v.:

^ aj: - -

141i,ií0 Guía comercial,

0 14'h.»'¿5 "B1 Piloto", de Kollo, fantasía: (Discos)

^1411,3 o cpíEOTaMOS GOT RaDlO HaGIONaL DE ESPaSa:

V14I1.45 .cxOABÜH YDES. DE OIR la BMESlOl DE RaDI O HaGIQIÍaL DE ESPaSÍa:

"Pliegos extraordinarios", de Dostal: (Discos).

f) l4h,50 Guía comercial,

^ 14ii,55 Yals de "Eaústo", dé Gonnod: (Discos)
X 15U».— Guía comercial,

vi51i¿05 Emisión película: "La escalera de oaracficl":
y

(Texto Hoja aparte) . ' ^ .

P^WIaJL^ - , i Í^CMAA^
QISH-.^Í? programa ^l^icado a la raáiación de las úl^ima^ novedtde^^^'''^^

en discos marca Golúmbia, ""

-V 161i,— Damos por terminada nuestra emisión de sobreçiesa y nos despe-
^ dimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy bueHas tardes, SOGISDaD ESPá&OLa DE RaDICDIPÜ-
SlOi, emisora de BaRGELOEa BaJ-1, Viva Franco. Arriba España,

VíSH.— Sintonía.- SOOIEDaD ESPaÍOLA DE RaDIODIMJSIOT, EMSCRa DE
^ BAROELQEA EaJ-I, al servicio de España y de su Gaudillo Fran¬

co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba. España,

Campanada s desde la Catedral de Barcelona,

— Programa popular variado; (Discos)
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^qh.
19h,30

'^,,1911.50
\

>-■

2011,05

2011.15

^ 2011.20
- 2011.30

^ 2011.45

-^"2011.50

0 2011.55

Y
2111.—'

\ 211i. 05

í cyíc (p<2uS^;
QDlíSOÏÀMOS om HADlG líACiaíAl DE ESPASá:

AOABAE YDBS. DE OIR. LA EiaSIÓU. DE RADIO lUCiaUL DE E3PARA:

"La Reina Aora", de Serrano, Serrano: (Discos)

jAusioa orquestal: (Discos)

Boletín inforiuativo.

Operetas de Prans Leliar, fragmentos: (Discos)

MÍSIOa de las aIíIÉRIoas: ' Oquesta de Harry Blúestone: (Discos)

"Radio-Deportes".

G-uía comercial, ' .

Sigue: Operetas: (Discos)

Hora exacta.- SERYIOIO MBTEOROLOGIGO HAOIQÍJAL.

Emisión; "El Enviado Especial 0.Z."

. (lexto Roja Qparte)
#*»#••••

\
2111.20 Guia comercial.

\ '

2111.25

>^2'lli.30

Ootizaciones de Yalcres,

Emisión: "Pantasía radiofónicas":

. (Dexto hoja aparte)

■ -Y ■^2lh.45 OŒBGTAMOS OOH RADIO HA Oí OIÑiAL DE ESPAÍA:

y 22h. 05 aOáBAH YDES, DE OIR lui EMISICH DE RADIO líAOlGHAL DE ESPaNa:
O - Impresiones del Real Oentro Eilarmónico de OÓrdoba: (Discos)

{O 22h*2Q Siguen: Impresione© del Real Centro Filarmónico de Oórdoba:
(Discos)

22h.25 Noticiario de la Feria Oficial e Internacional de Ivíuestras
j de Barcelona,

..30 Actuación de la soprano aITOSIIA RÜSEL: a1 piano. Mtro, Oliva:
"Canción de primavera" - J. Guitart
"Solo el amor" -ePinkey Tomli
"l^Viud®' alegre" - F. Lehar
"El belió^-^aaubio azul" - Strauss

i -Y ^
CVQ

f

C



- IV -

22ii,50 i^Laiaturas musicales: (piscos)

231.— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la ■

Orq^uesta Ramón Evaristo" y .Orquesta Seisson:

241i»— Pamos^ por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedL mos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si pios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOOIBPaP ESPáSGLa PE RAPIOPI-
EÜBIÉÍí, EhlSORA PE BAROELONn EAJ-1. Viva Eranco, Àrrib a, España,



V c-i.

PRüüïíUMa m UISC03
I*

, f 2é de' Juiso de 19^1-7
L.. y

¿i, las 8 il"

^EPá BLáí^GO M IlvíPRaSTONSS DITÉRSAS

2363, , P.. 0. . lX»SL.GITMO SEK^ORITO",Farruca, de Ulecla.
2yC,"LÁ TRINI" Ganción Marcha, de Mrrea.

3528 P. 0. 3^MI LUNITA" Bulerías, de Villa jos.
4- "I.UGNSTISMO " Farruca »k

3^1-76 P. O. • . 5-^'SANGBE GITANA" Pasodoble, de Lloret.
64i''"S0Y GIT.1N0. CABALLERO"-Garrotín, de Llloret.

3356 P, 0. 7-*^"BiiRqUIT0 SIN RtlMBO" TangulUo, de Filiajos.
8-^"EL GR^iNATE" Milonga, de Fames.

A las 8, ^5 L-

OBRAS Og<^UESTüLES ESCOGIDiiS ■

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

2Íl-59 G. L. ■ 9-^"BAÍLE DEL SIGLO XVIlí' de Haydn.
10jD'IHNÛETÛ" de Boccherini.

Por Orquesta Boston Promenade.

2269 G. L. ll-X"Intermedio de "GOYESCAS" de Granados.
12-<5k"Bugen Onegin" de "POLONESA" de Tchaikovsky.

, 7: Por Orquesta de la Asociación de los Conciertos

Lamoureux de Paris.

225ÍÍ- G. P. 13-0 "LA CONDENACIÓN Dl, FAUSTO" de Berlioz.
14-0"líàRCHA FUNEBRE" de Chopin.

a



J+oy i". L.

120Vals.P. 0.

58a P. L.

569 p. c.

2G-ult. G. 0.

5 3,3, G, 0.

d88 a, l.

50 G. R.

PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 19^1-7.

?s i

A las 12 h-

DISGGDEL RiiDIOYENTS

509 i". 0.

327è P. c.

3577 P. c.

123ÍI- P. 0.

29i^4 p, 0.

3181 P. 0.

1158 P. L,

35^1 ■ P. 0.

3^93 P. 0.

X P-
. "POR C¿UE, NO ME' ESCRIBEâ? " Foxtrot, de Algueró., por Mario

ViscDiati y su Crques-ta. Disco sal por juanMús
V ^ - (le)

■

X'2- "LA BAÍÜCADA" 3mba, de. Mari, por iíary Merche y su Orq, Dis¬
se sol, por Juhita Dopez. (le),-.

\3- "AN^i-LUGIa"-^Pasodoble, de Araann, por Sexteto Jai Alai. Dis¬
se sol, por Pepita y Gonsuelo.

"VO^RÁ La PRIMaTERa" foxtrot, de Moropor Bonet §e San
Pedro'y los 7 de Palraa-Disco sol, por Pilar ^'^nsó. (lo)

3<(5~" RITO AMARGO" Tango, de Pena, por I nesira Pena. Disco sol.
por Milagros Gosta. (le) rv | :

"ESO ES (¿U3 ESTÁS FHáMORADO" de Luda, cor Trio Ganiágdey,
Disco sol. por Pedro Tidal. (1 c) ^
'■'3'DGEDIÓ EN EL T¿iLLÉ DEL SOL" Foxtrot, de Tarren. por Orq.
Glen Miller. Disco sol. por Joaquín Carreras, (1 c)

"QUE MOSCA TE PICÓ?" Marchiña, de Laredo, por Gaspar , LareH
do y Llorens, Disco sol. por Matilde Nuñez, (1 c^ |

X^9~ "VOY A BRASIL" Samba, de Sanchez, por Lolite Garrido.
Disco soi, por Jorge Ruiz, (le)

>^0- "PEPa BANDERA" Tanguillo, ,de Quiroga. Bor Ricardo MonasteriJ
Disco sol. por Clemente Perez. (1 cl
"IíUCHACHA TIENESA" Tais, de Ziehrer. por Orq, Los Bohemios

.. Tieneses. Disco sol. por Candelaria Fulles, (le)

"BONITA GUADÁL.iR¿iR%" Canción Mejicana, de. Esperón. Disco
sol. por Pepe ¿aba, (le)

>(<13- "La PORRONÁDA" Jotaj de Texidor, por Banda de la 1^ Legión
de Tropmis de Aviación. Disco sol. por Agustín Sol. (1 c)

- "MORAIÎVÎA" Fantasia, de Espinosa, por Sexteto Albeniz. Discosol. por Margarita Ibañez. (1 c) ■
"

"ALBORADA GALLEGa" de Teiga. por Banda Municipal de.Madrid.
Disco sol. por Jaime Navarro, (1 c)

16- "EL BaRON GITANO" de Juna Strauss, por Orq, Sinfónica de
Minneapolis. Disco sol. por Marta Alvarez. (1 c)

j

Xfl7« "Polonesa" de "EL B^IRBSRODE 3ST1LLA" de Palacios, por Felisa
Herrero. Disco sol. por Rosa Soler,. (l e)

* 3k JÈ: •



■fe
moanMu. Düi DISCOS

J^e^es, 2é díó Jv&Ío de 19^7"
*

I."*' "í

4. las 13 li-

3573

3559

album

CDLIA GaIvÍEZ R3CIMTaS IITRESIONSS

0. J^l-
Ô2-

"SSPAI&OLâ" Samba, de Lac.erda
"^G i^IG.IAÍ>íS" Oancion, de Parres.

'• X3- "TRáICIONSRA" Bolero, de Çuriel.
'UDIOo, PüIvIPa MIA ' Tango, de Canaro,

P. C. ><5- "El Menú de la Condesa de "VACACIONES FGRZ0S.i3" de líorcill
Qo" "K'Ii vida ha muerto ya" ' " " " "

A las 13, 15 t-

SUP DEMENTO; .

JAZZ; 'CONJUNTOS FAMOSOS V

Por" Glen Miller y su'Orquesta.

352é P. L. 0-7- "La CANGldN DEL SUEïîO" de Tepper.
O o- "COCTEL A La LUZ DE Lü LUNa" de .Roberts,

Por Artie ShqS y su Orquesta.

31^-30 P. L. 05- "JUNTOS Y A SOLaS" Foxtrot, de Schwartz,
010- "ESTAS EXCITADOR" de Shaw. >

Por Gene Krupa y su Orquesta. :

3587 P. OvOll- "EL VIEJO NEGRITO" de Foster.
012- "MI VIEJO HOGaR de EEI'ÍTUCKY" de Foster.

A las 13, ^0 h-

"KaTIUSEA"
de SorozabaljAlonso y del Bastillo,

album) yi- "ROMMZA" (2 caras)
^2- "ES DELICADA FLORÜ,."
><3- "ROlíANZA"

^ P4- "Duo" (2 caras)
"Vals"

^ üZ·' "Marcha"
"f" íij- "Foxtro tí»

^ô_ «Danza Ukraniana"

INTERPRETES: FELISA HERRERO
MARCOS-REDONDO

AMPARO ALBIAGH
. AGUAVIVA

Gofo y Orquesta,



' is*. le

PROGRAMü DISCOS
Jueves', -èé de junió-^àe 19^7

O -. f-. .f, 'i
--í«/á

À las 1^1- h- 7'

SUPLEMENTO;

^ Por Los GLacareros,

3^39 P. 0. O 1-. riYi;j-j2 POR X N'JRTS''' Estampa Folklórica, de PazV '
a 2- "VliiJE POR EL SUR" " " " »

P. L.

93 Cors.P.C,

Por Titto Scîilpa.

7- %aI3 EÛS^iS" ïaiifío canción, , de Scliipa*
îj^ ''TUl " Fox canción, de "

Por Coros Violeta de Clave»

05- "L'EMPORDÀ"
í^6- "L'mIIGRaI^ÍT"

Canción catalana, de Piorera.
" dé /ives.

Por Brquesta de Concierto,

P. E, O7- "CíiI^IGIÓN SUITS SLONS" de Hiünneke, {2 c)

A las 1^4 20 h-

"EL PILOTO"
de Ko lio.. FANTASIA

Por la Soprano Maria Milten ^ el íenor.Max Mensing.
P. P. Ò 8- (2 caras)

A las 1À, 715 k-

"PLISGOS SXTRAORDIiíARIOS"
""

^ ~ de Nico Do s tal.

Por la Soprano Lillie Claus,

P. P. 9~ {2 caras)

VALS Ds "Fausto"

Á las 1^.5"·^""h-

de Gounod.

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlín»

2379 G. 0. a 10- a 1 cara)



/■V^-
PñOffRJJA DjÍ- bISC03

^u^içes, 26 de «j^io de 19'i-

. las 15, 80 h-

PROGRAMA DÜIDICADO A LA RADIACIÓN DE LaS ÚLTII/LiS NOVEDADES EN GRABaGIO

NES MARGA COLUMBIA
. .

Por Sepúlveda y Orqueeía,

P. 0. 1-/) "RECUERDO PAl-íPERO" Pericón, de Ferriz.
2-,^"VIBJ0 TANGO" » ,1
Por Nati Mistral y Orquesta,

P» 0. 3-'^"0R0 Y IvIaRFIL" "Llévame donde tu quieras" de Quiroga.
H-^"Solterita" de Quiroga.

Por Ruiperez con Tejada y su Gran Orquesta.

P. G. 5—"UNA CANCIÓN PARA TI" Fox Bolero, de Espinosa.
6-ft"PIRULA" Foxtrot. de Espinosa.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P.' C. 7-'^'"ISABSLINA" Marchiña, de Moraleda.,
o-%"EXTASIS DE .slíOR" Bolero, de Rovira.

♦

Por Don Liñán y Orquesta,

P, G. 9-0"MARI ROSA" Fox canción, de Navarro.
10","EL CHIVATO" Foxtrot, de Mendez Vigo,

Por Nati Mistral y Orquesta..

.P, G. 11-«"PORQUE TE VAS" Bolero, de ilrtigas.
. 12-«"ESGARACHA" Bolero canción," de Lara.

Por Sfarmen Morelll

P. O, 13-®"LUZ Y COLOR" Pasodoble, de Monreal,
1A-<5"LA S,FjOHA DEL CORREGIDOR" Tonadilla, de Monreal.

Por Edmundo Ros y su órquesta.

P. G, 15-'íi"DENG0Z0" Samba, de Nazareth,
16-<j"CHIC0 GHICÛ"

Por Primo Se-ala Accordión,

P. c: 17-o"SELECCION DE BUENOS GHIOOS" Foxtrot.
18-0"S CSDCIÓN DE BUENAS CHICAS" .

Por Los Xey.

P. C. 19"^"ERE3 UN CABO" Baile brasileño, de Duran Alemany.
20-c>"QUIT.ATE DE MI CAMINO» Cano ion, de - . "

ESCUCHEN GAIU JUSTES A LaS 15, 3O h- LA HAI^UaCIÓN DE LaS ÚLTIIvMlS
novedades ,EN GRABACIONES marca 00 UMBIA. *



( 1 ii.

PROGRülvíLii DE DISCOS

A las 18 h-

Juev^sy' 26 de í^unib . de 19^7 •

1'^ ~',ütr-- ■- ce , / :

%^<¿i "é^ ■ "'■ - r

- .^0¿
r-'-e. , C'-e.-

^ROGíbiL·iA POPULAR VARIaDO

3371 P. H. -^1-
.>-2-

3171

P. L. \ X5,
■/é-

Por Issâ Pereira y su Orq;aesta. >•■-

"TENGO UN SECRETO" Tanguillo, de i«îarcel.
"NOCHES DE VERACRUZ" Bolero, de Lara.

Por Machín con Orquesta Típica.

"LA MORITA" Rumba, de ^^achín.
"DÁívIELO " Son # "

Por Conchita Piquer JíPpt
"L'OLii. MONTES" Pasodoble, de Quiroga.
'La NISa de LA ESTACIÓN" Canción, de Quiroga.

^ Saxof, P. P,

13^

Por Francisco Casanhvas, solos de Saxofón,
"ALBORADA" de Cadman.
"DANZa HÜIJGARA" de f^ger.

y
P. L. A,|-

V.

Por Miguel Fleta,

Por Oobla Barcelona,

"PER TU PLORO" Sardana, de Ventura.
"ANGELINA" ■Sardana, de Boui

Por Klara Tabody y Orquesta,.

P, P. )^3'· "Vals, canción y azarda, de "LA PERLA DE TOKIO» de Feltz.
x> ^Por Tommy Dorsey y su Orauesta, .U

36 Sar. P. L.

3^0 -P., L, X.1^.m . yi5.

;32 Vasco,P, 0. >al
X17'

Av.:íí,< îâ»

2^■JG 1^. L. X18^ X

."EL AiíOR REGíUCA UíTAS ROSAS" Soxtrot, de" Cooke.
"QUE ES ESTO QUE LLA/íAH A40R?" Foxtrot, de Porter.

Por Agrupación Key,

"ALDEliíOS" Jota Vasca, de Lascano,
'MAITE" Zorcico, de Romero.

,, Por Orquesta Sinfónica, de Filadèlfia,
9 . .

"Preludio¿r de "Cija'ÎEN" de Bizet.
"Entreacto "

■t -4 A'



PROGR¿Ü'Ia ds discos
Jueves, 26 de Junio de 19i^7.

SIGU3 D3 LAS I8

Por Orquesta New -^'^ayfair,

(yi9- "VISIÓN DS PRIM^^;3¡RA" de Mendelssohn.
A 20— "NOGHES venecianas"- Bárcarola, de -Mendelssohn»

Porr Orquesta Sinfónica de San Francisco,

. 21- "DANZA HüNG.íRá N® 5 " de Brahms. '
22- " . « il §(1 if if

G. L.

p. l.



PRüGRálvIA Diu DISCOS
Jueves, 26 de Junio de 19^7'

A las 19 h-

"NOGl·IES .EN LOS JARDINES DS ESP.^Íi"
de l'alia.

í 1 '
,

Por el pianista Glifford'con Orquesta Sinfónica Na¬

cional. de Londres, Bajo la Dirección del Maestro Enrique Jordà.

2622 G* G, >^1- "En el G-eneralife"c)
G. G. X^2- "Danza Lejana" (2 ç)
G. G. ^5" Sierra de GÓrdoba (1 c)

r ,;:^t suplemento;

por el Pianista Alfred Gortot.

bOPiano. g. l. "VALS N" ^ EN DO SOSTEÎÎIDO ]\.!ilYOR" de Chopin.
Q.^- " " O " ■« il tl II il

A las 19, .50 h-

"la reina mora" SELECCIONES MUSIGiiLES
de Serrano,

interpretes; luisa vslâ.
:^iary isaura

• sinda martinez
sagi-barbü

album) P. L. X1^ "G^cidn de coral" (2 caras)^ 2- "Duo de la cárcel" (3 car a's)>1- "Pregon"

Goro y Orquesta.



■>), --h-. 1-5

PROGENIA DE DISCOS .;.;■■■ -ív,
Juevf?7 de J>un^ . c-e 19^7.

A las 20, 05 h- i
:!C?7

MSICÀ ORaUEST.J.

Por Rode y su Orqesta Zíngara.

l6 Zíngara. B. G. 0 1- "RííPSODIjs. HJNGARa" de Lisit. (2 caras)
Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. "EL AláOR regala UIJáS ROSAS" de Green.
>3- •^-íCS.iS DE PIGARDIa" de Green.

A las•20, 20 h-

OPERETA .'SggjQOOOOWS;. DE FR.J^Z -LEHÁl^ PR /? G M b 0 ^
Por Johannes Heesters,

P. P. 0 "EL GOIDS DE LUXîMSURGO" (2 caras)

Por 'Orquesta Filarmónica de Viena.

P. E. 03" "FüIníTASIá de EVA" (2 caras)
Por el Tenor Richard Sengeleitner.

P. P. O ó- "PaGAímíI" (2 caras)

Pbr Orquc'Sta Sinfónica,

p. P. Ql- "LA VIUDA üLEGRE" (2 caras)



3576

3279

3^4-09

MOGR^Jilii. Diü DISCOS
Jueves, gS de Ju|íio de 19^1-7.

A las 21'h-

V.

s U P L E M 3 N T.O:

Por Sanda de la 1~ Legion de Tropas de Aviación
P. C., 1- "DOMINGüIl·IES" Pasodo^le, Torero, de Franco.2- "CALETA î.'IALAGOSîîi^-" Pasodo.ble andaluz, de Franco.

P. G.

Por Don Liñan con ■'^ejada y. su Gran Orquesta.
3- "Paso a PüSO" Foxtrot, de Lare .^ "BRILLa MI LUNA" Fox canción Haro.

Por Stanley Black y au Orquesta.

.Orefiche.5- "LINDA CHILENA-- Rumba, de6- «RIlíBA TAIBAH" Rumba, de Blanc

Pór Orquesta Barnabas Yon Geczy.
Ó2 S.l. P^ L. "TANGO BOLERO" de Llossas.

5- "TANGO" de iUbeniz.



progr^íá. de discos " de
Jueves, 26 de Juiîio''"âe

""n-'
• >î

A las 22-, 05 h-, » " '

■,ïr^

\ ^ ^ Í ' ' s-: ' ■

Dr

ILtPRSSIONES DEL R3.;ÍL OEITTRO FILmiÓNICO DE CdRDCBA"

G. C. 1- "LA HABAtîERA" de Lucena. (1 cara).

G. C. 2- "GRUZiil-JDO EL LAGO" ^arcarola, de Lucena.
5- "LAS IIARIPOSAS" Jota, dé Lucena;

G, G. "NO GRES DE CÓRDOBA" Poema, de Se del y Rittcker.
5- "Là G.RIDAD'î Jota, de , " " " León.

A las 22, 50 h-

MINIaTNRAS 'musicales 4^

Por t)rquesia Mayfair.

P. L, * é- "a La gan-can": de Offenbach.
7- "JESUSITA EN CHIHUAHUA" Balle popular Mejicano, de \falter

Por Leo Eysoldt y su Orquesta.

P. E 8- -"sueîîo inï-antil"
9-■ "ILUSIONES INFANTILllS"-

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 10- "UNA. PRADER.J^UNGARÁ^" de Jalde.
11- 'IvîIL. CANCIONES" da Busch.

Por Orquesta Victor d Salón,

P. L. 12-'-"CAPRICH0" dé Sibelius.
13- "VALS TRISTE" de "
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O LI TOi; I

ojW o 1/20 i-iii

jUf,-CísrurdoÎ ¿¿¿ue calor! oil veraneo se impone,^,10 le p.
licó'· que ir al campo o a,,la playa.

ú-ce?

LüCülüIí

ío opino que es estupendo ir a los dos sitios. Un mes a la
plata y otro ¡ees a la montarías y así se anroveclra mucho nejar
el tiempo y se despista el calor,"

LOOdlüdrui

Lapídea me gusta, pero ... .priv.e ro hace f alta hacer nunercs
y cálculos ,. ,y ve r . 1 os f ondos d e que se d'i spcne

j_jiAj U Itti

¿quiere^' decir cque nay .que nacer cuentas del presu^/aesto?
ueje el presupuesto si quiere vivir tranquila.1Oreame usted!

IjOu U'püiiii

¿üsi:ed ha encontrado la solución? Le suplico que me facilita "
su f orm'Sla. ,,,.

LüüUíüH ■

Escúcheme. Para obtener los objetos que necesitaba para irai
campojfui a los UúiPI'x'OLIü y -compre unos ma.gnlficos
sillonës plegables muy comodos que solo me costax-on 60 pesetas

XiCO ü 'Ivliji

¿60 pesetas?, pex-o si los he visto marcados mucho más caros,.

jjCODïüïi

Pero señoritajoes que no sabe usted ya de memoria que en
LlrLACSliLG G^iPIi'OLIü se compra regalado pqrque es la casa que ven

de-mas bai-ato do Barcelona?

LOGULORh

¿Y para la playa?

jOCÜT®

Bese usted una vuelta por las secciones-ue articules especiales
para la playa y quedara encantada del_ surtido de los precios
a que los v'enden.. Desde el. traje de^bahOj hasta los corchosjxas
ij.iraguas 3^ las casetas de lona,vex-á usted un sin fih ao cosas ■■
en las cue seguramente no .uabia pensado p que re seran de gran
utilidad.



1

-i-iÛ üU'iCi^i

Si, es^ verdad , en lo/^ de los corclios ao habia jensado 70;desee rue^îo 70 necesito alá'^ ree baja flotar 7 las calabasas 7a no estan de i.aoda.

íjü OU XO IÎ

las calabazas señorita nuncaipasaran de moda,sino,que lodijaii ...alj'unos niños de esos que précisaiaeiite cuentan conel veraneo para....coiiquistar 7'prenararse un brillanteporvenir..,.

LOCUTORA

Y vamos con el .concursa del ûi-iISTU DLL LüRO que los ra¬di 07éntes se estan impacientando.

( LáPx.OVI í¿Aii djlixiRDO )
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Dia 26 junio 1947
X*oiitLíii),

ú lil lOiTlii ; SEVILLA iiiiB
'#■

LOUULOíLi

Siocipi , ls.s uiaj jitgs aroi3"fcaDylas Mas ssco^^ida sírv-'Ussoasilos uias modernos esioectáculos,los hallara usted en ELPCUlî!un ambiente creado para nus horas libres ^ de jol^^orio.

LISOÛ •—'O^i. ..LEsiiE

LUOÜEOH

ii.XOuïlJi.; presente a las eicimias bailarinas LuLI'L» EwPjn.A,i-áidS y uLiiLxijlT D..a íí-íIAuLj i.úViiliJií li/lVXL: LlEj prome ra fi"U""-del baile clasico .

LÜCUÏORL'

1 i^'íiiXA jliíij G¿Îxiv-iíiiLí y X)üi\r IL ^íxj-d/,
baile.

iXiJA estrellas de canto y

LUGUIDR

SIGUE DI^GÜ

oX^Üiij jjXowO

Conjunto HOH. CLuji con JOSE LáflA y Eh'HIQüE OLIVA. T la/ Or¬questa José Puertas y ilartin de la liosa.

LOCULORh

idniirai la genial pareja llamada los aristócratas del bai t eiiLGü'r Y ühIVEiiTO, ' -

LOGülOR

Lo olvide que para disfrutar de la alegria que le brinda E--POhllXLi no necesita una hora deteiminada ni esccgida.ElMrü-KiuL;. le ofrece un espectáculo continuo sobre todo estastiestas verbene'as an la qtie la alegria parece rebosar entodos los coraaones.

EOüUTOlLi ' *
■

Lo olvide su verbena de SiUi PE^jriO en EIIPOaIIIí, Ele s ta extraordiñaría...«Variedades extraordinarias.

LOOÜfOit

Prepárese para una verbena acertada una verbena rebosante de
alegria.y de felicidad...

LOCÜfOlíA

LPOiíIULí .jsKiaHxa; Muntaner numero 4»

TEiaïIHA DISCO
GOHG
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PÎat 26 de jgtiio 1947 Presentado por J»&i¿ ^vero
SONIDO: SOLERàS DE ANDALUCIA

>,
, r ,

Log. Tumo: Por la antena de Radio Barcelona llega a ustedes la ani^&á- '4ue

todos los juenres les ofrece la acreditada casa J»L·I,RÍTraro, la laás

antigua de Jerez de la Frontera, exportadores de los vinos y co¬

ñacs de la marca GZ,

En vez do ponderar con huecas frases publicitarias el

márito 7 la legendaria antigüedad de los vinos de Jerez, preferi¬

mos traer a este mioráfono a algunos de los más pellos fragnentos

de la poesía arábigo-andaluza de la Sdad Media, inspirados preci-

sanente por el vino de Jerez. Dice AlJüdñasán Alí ben Eisa, poeta

sevillano del siglo Once: »E1 reflejo del vino atravesado por la

inz colorea de rojo los dedos del copero, como el enebro deja teñicb

el hocico del antílope", Idris ben Aly&mán, del mismo siglo .once,

dice: "Eran pesado» los vasos, cuando vinieran a nosotros, pero

cuando estuvieron llanos de viiio puro se aligeraron y estuvieron a

punto de volar con su contenido, del mismo modo que los cuerpos se

aligeran con los espíritus". Y Abá Zahdcabiya concille: "El vaso,

cuando lo llenaron de vino, se inflamà y se vistiá una tánica de

llamas. Y cuando subieron encima las burbujas, no vieron los ojos

maravilla tan grande como esta: Encima de unas brasas encendidas,

granizos que existían por ellas y procedien de ellas». Desde la

más remota antigüedad es apreciado y admirado ei vino jUs jeron, y

dentro de él C2 es la máxima garantía de pureza y vejez,
SOITIDG: SOLERAS DE ANDAIÜGIA

Loe, Esp,:
De nuevo, se presenta ante ustedes "El Enviado Especial G2», que

a ofrecerles otro de los programas de la seria "Apuntes de un Viajíj

el de hoy dedicado a la figura venerable de Pranz Lehar, uno de los



másicos más canocidos y populares de nuestro siglo# En. la vocacidn ma-

sioal de Franz Leíiar hnlbo el hecho decisivo de q,ue su padre fuera músi¬

co 7 de que él aaBstssaEsgc creciera en tal ambiente. Aunque Lehar ha des¬

envuelto toda su actividad a la sombra do los dorados tilos de Tlena,

su patria fué la vecina nacién de Hungría, Podría fantasearse sobre el

feliz resultado de la unión del brío 7 del colorido de lo hóngaro con

la fina 7 alegre inspiración vienesa, en la obra de Franz Lehar, Tino

éste al mundo en la población hóngiara de Kéiaoni, el día 30 de abril de

1870, 7 estudió junto a su padre en el Conservatorio de Praga, 7 luego

pasó a ayudarle en la dirección de la orquesta que conducía su padre.

Ta en esta época juvenil se trasladó a Tiana, agitada entonces por el

torbellino de los valses de Strauss, 7 la poesía de ciudad deü Danu¬

bio le cautivó tan hondamente que en ella Ija pasado el resto de sus días.
En Tiena dirigió varias orquestas. Ábandónó esta actividad cuando ea^pe-

zó a escribir operetas, en 19C^. Uno de sus primeros ézitos en este te¬

rreno fué la popularÓBáína ""Tiuda Alegre", ¿Quién no conoce la historia

de la esquiva 7 atractiva viuda Sonia, 7 de los ardides del íhhíIbíh prín¬

cipe Danilo para conquistar su amoar? Esta narración, que parece recor-

dariios a todos días más (felices 7 alegres, fué escrita por Tictor Leon

7 León Stain, y la opereta fué estrenada en 1906,

SatTIDG; LA VIOM ALEGBE

Loc.Esp,

SOHIDO:

Dentro de las treinta diperetas que señalan otros tantos esitos

del arte de Franz Lehar, destaca el fañoso «Conde de Luxemburgo», com¬

puesto en 1909, es decir, cuando su autor tenía treinta 7 nueve años.

Se ha dicho que el triunfo de Lehar estriba en su extraordinaria inspi¬

ración melódica 7 en su claro sentido de la orquestación. Ba pocas obras

es ello tan perceptible cono en este alegre «Conde de Luxemburgo»,

EL COÍDE DE LIE2HBURG0

Loc,Esp,í Otra de sus grandes operetas, en ciçro éxito mundial influyó grandemente

la pronta 7 entusiástica aceptación que tuvo en España, es EL PAls DE LA



SA» PrecisaiaaiitQ este título iiaci6 en España, aâonde loañía llegado la
opereta con otro nom'bre rauclio menos expresivo de í. -7 3a viveza
de sus notas» Oigamos uno de los fraguentus de este éxito de j^eliar»

SOHIDQ: EL EÁIS DE U SœmiSà

Loc.E^,; Donde la másica de Lálíar se afina y se depura liasta parecer un soplo de
brisa o una espuma de mar, es en esta opereta, taü penetrada de la admira¬
ción vienesa a la belleza y a la elegancia de la mujer, q,ue es Em« «Eva»
parece resumir en su nombre a todas las mujeres de la bumanidad, y à ellas
va en realidad dedicada, su sutil y airosa partitura»

SCgriDO; EVA

Loc«Esp,: I&lo de los áltimos éxitos de Debar ba sido PAGâlTIHI, estrenada en 1925
y presentada en ITorteamérica en 1937» Da agitada vida del virtuoso del
violin ha dado motivo a Lehar para componer una de sus obras más inspi¬
radas, entre cuyas notas vigorosas y saltarinas parece filtrarse el re¬
cuerdo de aquel titán de la másica que fué Paganini» Oigamos la famosa
Napolitana de la opereta que lleva su nœabre.

SONIDO; PAGANINI —

Loe» Esp»: Con las notas de la opereta dsxSssssxtiiBiQdC, PAGANINI, cerraos este bro—
bosquejo de la vida de su autor. Lehar ha conpuesto también tres ópe¬

ras, un concierto para violin y canciones y piezas diversas» Gtodos los
amantes de la másica han de alegrarse de la noticia de que el gehial caa-
positor haya sobrevivido al vendaval da la guerra, y que contináe dis¬
puesto a enriquecer el tesoro de la méSiodia conteaiporánea, a pesar de
sus setenta y siete años de edad»

SONIDO ; ÍA VIUDA ALBSai

Loe» íumo: »EL Enviado Especial 02» acaba do ofrecerles una semblanza de Franz Le¬
har. Con la espuranza de haberles complacido, les invita a escuMxr •!
pfoximo jueves a las nueve y cinco de la noche, otro de los programas de
esta misma serie, ofeecida por la casa J»lI.Hivero, la más antigua de Jera
Por tradición legendania, los vinos y coñacs 02 son los primeros de Es—



Oí.

paña 7 su marca es la máxima garantía de pureza 7 vejez. La historia

de la casa J.M«RiTero, la más antigua de Jerez, está vinculada a tres

siglos de historia de España. Sálo una marca ha permanecido firme

a lo large de trescientos aeos; la de los productos 02. su vejez no

es ui:a frase propagandística, sino un pedazo de las tradiciones de

España.

EL vino 7 el consejo, mejor sà viene de viejo; Leamos la opinión (¿ue

soLre el vino dejó escrita el gran filósofo griego Platón, çLue murió
en el año 347 antes de nuestra era. »B1 vino da alegría a los hombres,

juventud a los viejos, suaviza 7 ablanda las pasiones del ahaa como

el hierro se reblandece por medio del fuego". Y h07 decimos; "Alegría

en el corazón proporcionan los vinos 7 coñacs 02" porc[ue son puros 7

añejos". Para cada hora, una e^ecialidad, 7 a todas horas, 02.

SOHIDO SOLSIAS LE AIÍDAKJOIA

3®ID0 SOLERAS DE AiíDALüOIA



sonis localsa Dia 25 janio de 1*947

HQgciARio m hk rr FSHIA ogidAL s iNTsaKACio^Ai PS litrasraâa a» BÍHCSLOIIA

ÀOimpsfiado de raxios Misistroa^recorriô ayer las insXaciones feriales
3* « el Jefe del aistado eapaDol, Generalisiiio pranco.quo fué reaibido por
todos los oi cabros del Cosiité isjacutive y Titoreado entusiastioaraeate por
todos los expositores y «1 nuja«rosisimo pdblico*

Si Cííúdillo lûoatré laguiar ooiaplacencia al contemplar la expléndida
y notabilísima participad^ de la Industria nación il, tan brillantauente
representada en este certaiE^.las destacadas aportaciones ofloialos y las

A extensas representaciones de numerosas industrias extrañé eras,dei>artiendo
sensillaaente con mucbo e:qpcaitoreB, a los cuales estreohé la mano^aleiw
tándolos a persererar en los esfueraos que raaiiean para dotar a la patria
de las más eficientes instalaciones y utillai© que pe imitan ia realiísaoion
de obxas de extraordinaria envergadura,eieírand o meritisimaménte el auge
y el nivel de la ecnm-ía ¿xitria*

La Perla de siuestras de aarcaloca,sintid ayer ia alearla oxt-mordlna»-
ria de verso honrada con ia visita del paladín de la pas y unidad ospailo-
l«,a quien tanto debe el resurgir patrio y bajo cuya égida victoriosa,3Íga5
la Peria iMirccionesa avanzando inexorablasente con firmeza y tenâti para
cumplir aarav^liosamnte la finalidad perseguida en orden al intercambio
comercial con los dosás países y a la divulgación de ias grandes novedades
industrialse que proouraa el reiiùimlaata mas pasitivo,la comodidad, li
eficiencia y el bienestar,fruto del trabajo*

Por todo ello, la yorla de Muestras saludé alborozada al &)wiilla
invlcto,artifice y primor propul«<ir del potente r.. surgir de ia industria
y la econ n£a patxlaSi^y éste felicité al Conité Bjecutlva por tan aca*
bado erpononte de?. osfUsrzo industrial que sspafia roalisa,y por servir
tan perfectamente los finas primordielaa que la informan y a los cuelas
nos acabamos de referir.

Hacordamos a todos los señorea oyentes, que la Feria de Muestras
podrá ser visitada hasta el piximo dia 30 inoiuaive. A las nueve horas
de dicho dia.será definitivauante clausurado el certamen fe ial,del que
tan elogiosos comentarios se han piibloado en todas las revistas eccsiafaioas
del isund(^

a
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Ci jan ustedes a'^ora OOó^jLí v^üÍí] a.-ibj»H,irCi;C PI-;'i'0;.-iauíj0 JJ

' •»

■^mai
Les ofi-ece a ustedes, esta dj/isi.o.n la acre^i finua
LaLLdLb BILLLIliAb,creadora dcf los' sictjuisi'€6s chauijanes
HOlLiL wiBL-TOli' y LüljiT y de- los selectos vinos de aesa
3Hm.nlíTJ, ÜJÜBL m OHO y Via;/» ICCLiL.

DISCOîLIAHCia'i VxCRdxyiD

LO^uTCHH

Sn Tciinessel jDatadcs linidos,Hobcrt Saul jan6,el campeonato
de coaer huevos, con la cifra .total de sesetan huevos en
treinta minutos.

LOCüïuH

¡Oáscaras! H ese .hombre l.- dejan continuar ca:.:pándose los.
liue'vos así
los ponjan.

a dos por minuto j

Le s 0 0 ..res; no tendrán
.m'onto no nabrá ^'alllnas nue

;iemi30 de nacer,-

XInOJOií

x^OCuïOH

•Todos los encesos son mal os, paro unas copas de J-iuLûm.-;'
LUxiLlî sientan bien a todo el mundo, sobre todo cuando es
para celebrar una verbena,como la de ban Ledro»

SICu_j DIoGO

: - LOGÜTUR.»

Entre las 'lujeres. asiericanas lia tomado jran ati^s la costum¬
bre de llevar pantalones lioo^brunos, aunque muelas se los

recogen ainrxKzsqgaa: hasta, por encima d e las rodillas.

XILOEOE

-Ljüq urOxí
.

_ l? ■

Lcabaoemos cambiando la- indumentaria. Y sera mej or,porque
lo tolerable s.s el confuDi.onisno,.3l dia que los hoivpores
use.aos faldas para ■ diferenciarnos de las mujeres, que usarán
Pantalones,la moral liabra encontrado de nuevo su equilibrio,
Y ese dia no tardará rAucho.übsérven ustedes que las chaquetas
de caballero son cada vez mas largas,más lar.jas.

LOÜUTOH
se

h amores

Èàx
mujeres' coinciden siempre cuandq'' trata de una



divoi-ciûxi CODO per ejemplo la verbenae xian x-^ccLro, y
en cote caoo, estan taabien de acuerdo en que el .mejor

cuaiepan para celebiar una lestividad familiar es el cLaapan
XlUljiixi -

xikiqssd: ¿iucUJH IOIÜCO

jjODU lÜiúi

Sn Barcelona, en
San Juaiij resulto
vive sola.

el sorteo de uoia Donuiuental coca de
_;anadcra una anciana de ochenta anos me

■^CILOl'Ül!

Sidüïï DISJO

X.üS ü füil

Codo la viejecitc n; -Oüia jar con la piaña tan deoccmu-
-sria y tod

un pedacito.Se calcula eu

c£

;el£ OI s las mañanas, al ir. ij.al5 aejo la coca en la _;ias'uioa.oj.j.ci j ■-■ou.cií; -ouc iuciûaxiaajaj
tiene

Goca__para ores meses y corm la .pasta se ira endureciendo conel ultimo bocado la viejecita. dejará su ultimo diente.

LOCül'Ci.í

La cooa resalta deliciosa si se la acompaña con unos sor¬
bos de C:ÍAilrñlT Lul·Llí^el rey de los charaxxanes españoles»
xio lo olvide para esta pró:dma verbena de San Pe.dro,

LOCü'fOiui

Un subdito injlés. asegura que lia. encontrado ûn insecticida
contra la polilla, más eficas que todos les hasta ahora
conocidos.

LüCü lOH

El inventor dio una recepción en su industria para
târ el nuevo producto.Para más solemnidad del acto
de etiqueta,¡Y el traje ol.ia a naitalinal

presen¬
llestia

SILÜXW

rlGUE DISCO

HOxjfiL CjSXUJ'XOP Y LlílíEIÍ
pueden dar'di stinción
de San'Pedro ni en su.verbena»

LOGUTOñ

son las dos marcas
a una fiesta .lío lo

de champan: que
olvide en el dia

LOCUïüRL

Sn nueva York ha sido condenado a un año de cárcel Roy Johnson
un joven que tenia la mania de robar cochecitos para niños;
los robaba vacies o con el niño dentro.

LOGU'fOil
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LOCUTÜR

Psïo lli ûl cocliG lli 0,1, nliio Igs pasciúo nada nialo.D·.-.s^^.-'UGs
de un paseo nas o nenos largo, abandonaba / c.,ro,
lío se sabe si se trata de un caso de vocación de padre
0 de vocGciSn de'ninera.Aunc-iue quisa todo io que ^pre t^endia
era que lo's guardias del trafico le dieran facilidades parí
crusar con cdlcia y sin riesgos las calsadas de coclies.

XILOií) n

LOOUÏOIl

• é íiau rearo sera

si u st ed. y su f aai lia
de 30i)íijG-Xi¿> ,

3 ta ve roana
usted y su

Tiejor de-' sus verbenas
brindan con cüanpan, Luilid, una c.reacién

SIdlia DISGC

LüGüfüj

Uno de los
guardian j

dejando una

verdu!
íf e de
repu tí

;ÒE Tilas fatiosos de ¿ifiiericaj X>e\íis L «Lawes, ex-j
la prisi6n .de íjing-bing acaoa de tCiorir
.cion, de liouibre dulce y sensible»

.LOOÜTOH . ;

Intervino en 503 ej ecuciones, pero ■ nl_ una sola vez dejó de
Yiostrarso apesadumbrado y .connovido .ïanto, que muchas^ veces
el condenado a muerte tenia què dedicar las ul i^iuias iioras
de
po:

3u vida a

el mal f.
consolar a su verdugo y ai■ore sen tari e di s culp*6. S

it O f uc le bacia pasar,

XILOl'OíT

LüGTJTORii .

Han oido ustedes GGSAS . PñbAH,líODO PIiríOuUüGO.^uG
UlLHAIiTiiS,emisión que lesvof r_ec8 usta marca ^creauora ue loá
-exquisitos chámpanes KÜ'i'iua/üi-^'füiT Y.- ^ '
vinos de óiesa 3G ÜHÜ y yii.-n ..HOí.^ij-i, ,

.acto

LOGUODR

con. Oiulij?AH' LUEG3H pasen una_alegre verbei
si .proximo' domingo dia 29» radiaremos ,o-tra

Aun.que br indand a
no olviden que «j- -.t- -íat a-- +

emisión de este dODO dliil-OESSUO dü. dli^AIuAwí,uintoJ
nicen Hd.ijlO úAKOXLOdX a EXfeiTiXXS ias 15 a lu.oO ael pro¬
ximo domingo.

aOHG



OXjIXB 'l'ójxilS Xwi

s i- t

.■

A?: >.->)?■
o liiii \/Ij

jJia 26 junio 1947
■' • I

.. 'r i

. , • /' / ¿.v'

LUüUl\j.:/.

jJjj u"i¿xij.i j-'*JujiiOTA üjju-i^k
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LOGUTiH

Ge aprojcima la riájica noel-e de Gan Tedjro ,1a noche verbe¬
nera que siíjue en presti^'io y alegria a la de Gan Juan;aun estan calientes en las calles de nuestra ciudad los

rescoldos da las grandes hogueras que flivitan a la alegriay al jolgorio, San Pedro. , se prepara a encenderlas de-nuevocon la alegria tnagica de sus cohetes y la sugestión de las .viejas tradiciones.

y; fí
LüCÜiGii^í

Y en la noche de San Pedro, el ULUs TGITIS LA Si,LüD preparatodo un bello aparato para celebrar esta íhe sta/,lutninoáa,elegante y alborozada.

logutgl

ISn el GLüjj TLLYg Lo SALúp qctuarán las Orquestas José Puertacon Lartin de la xiosa.

LUOUïútíó

La Orquesta Augusto jíLgüEíí(5 ,

U LOüüTv.

iiabrá tipicos puestos de churros y los herniosos giardines es.taran iluminados con farolillos de colores,;

ílCrUS PISCO SOLOTIS

XiO GUl'u xui

Ln los pex'fuaa'.os jardines del GLÜL TLITIS LA GALüp a lalúa tenue de los farolillos vivirá usted el ensueño de
unas horas mágicas de poesia.

LOGüTOil

Lecuerde su verbena de San P^lro en el GLUL TLíId ojA GoLIP,
esa verbena que por su inportancia y su sabor típicamente-
popular xOiDIO lalgLLOx.x» retransmite todos los años.

liiA BC-dOTl ü

GOíTG
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XiüOü'i'ÜÁu»

Ün film auyorior en emoción y en clima de misterio y angus¬
tia a todo cuanto se na realizado nasta la feciia.

LO Cuica

L/i ECCAiiL^L LL CLLu\COL que hoy, jueves se estrena en el
iiwUjs !r.ài\jAjLwûû ^

DISCO :HíDLü"DIO DD CXDLLO de VDiíDI
(nxùLvE Y YOLLO)

jOüuluaí

LISGO : SIü-lIS

Lit LCüLLEuu: LL' CnruiüOL no es una película más del yeneró
misteri oso,Es la creación cumbre del cine emocional.

. ■ L0CU20H

una acción intensa,anasienante,vivisima,que se desarrolla
en poco mas.de seis horas,desde el atardecer de un dia
teüíiíesóuoso hasta la media noche.

ÁjOú/UTúihi

una extraordinaria movilidad ,una sucesión de original isi-
mos encuadres,casi todos dentro de una sola casa en la que
cada ángulo, cada rincón, y cada detalle ha sido cuidadoseiinen-
te estudiado,

jjCOU'luS

Un enigma indescifrable, logrado con el minimo posible de
elementos y sin que en ninguna circunstancia se escamo.teen
las- pruebas reales de lo que sucede.

JuCCnluIhi

Y una protagonista^que no habla, que no expresa nada- de
cuanto le sucede uiás que con los gestos, las actitudes y el
brillo de los ojos,

LüúüTüil

Estas son las condiciones de raá;áma originalidad que valori¬
zan esta pelicula extraordinaria oue hoy se estrena en el CI.
liE LOiriiüU^lLO... .

LOGulíEl

Hi i'j ü Gi-iLE.lá jJmj ÜJÍLÍÍGOL . ,

LGGUÏÛH

Pero el niayor mérito del film se cifra en la atraosfera. es-



<zi

pedal qae su director, idbert üiodaarlc, ha sabido darle,
iilpo que se apodera del ániao del espectador, que lo aisla
euteraaente y que lo vincula por conpleto a lo que suce¬
de en la pantalla con la fuerza persuasiva de alyo que S3
vive intensai lente .

jJ 1 ij u 0 ü I (jljiij
Y v'üirDd 3Û1Î

Id.tjjLiuOii xx-.üji.iü kj)

Vünj i.dk3 Jüiilxia

¿quien/ te na dtclio que volvieras,i3teve?

LCGUTGK

Yo necesitaba que nadie me lo dijera.Gsta es mi casa toda-
via.¿lTo es cierto?

VOZ

¿Ahora té acuerdas de eso? Creí que lo iiabias olvidado y
no lo deploraba,ciertamente.

LOCum: ' ' ' .

Veo que te irrita mucho mi presencia,

VOZ " d

Creo que hubieras hecho mucho mejor quedándote en Zuropa.

XiOCu fOxi

¿jSstás celoso, verdad? ... .Claro,
taria me prefiere a mi....¿O es
dictándole tus aburridos libros

coaprendes que tu secre-
que esperabas enamorarla
de bioloicia?

VOZ

¡Basta Steve!...¿Ves, porque no queria que vinieras? Ya
estamos disputando otra vez.

LOCUfOB

Justamente lo que tu querias evitar. Con mamá enfsrraa
siempre en la cama, tu eras aqui amo y señor,...

VOZ

¡Galla Steve! (PAUSA) ¿.^ue hay,Helen? (p.huSe) ¿3st4
peor mama ?...Subo enseguida a verla....que avisen al
Parry.

EBB CTO TE: isS TAS
IdZGLA COlî . . . ,

PISCO» EL xiPRExiDIZ BE BHUjO, ^



Cî*.,,

Lû(juVû:.r:
.

Una casa czrtraua, ùonde las casiDnes exaltadas i.iantenian
la t.ia's alta tension.una casa soabria, an^usti osa, donde el
anlrûo flaqueaba al subir o bajar la escalera de caracol,...

Lisao ûiumii

V02

Yo xismo bajar! a buscar el coiiac, -t. cornpari eme usted para
so.stener la vela.La escalera está rauy oscura,...

DISCO jOIGUiS

•" LOCuïCíi ' .

Yero más enismática que nadie. Leñada siempre en la cama,
la señora Yarren, a quien le gustaba habla:!- con ¡íelen,la
muchacha muda, que no podia contestarle,

DISCO Î SIdUL '1 jj'Ui.DL

LüGüïQxiA

¿ Por qué me liabeis quitado la pistola? ...Le pusta te¬
nerla aqui conmigo. Lstoy acostumbrada a manejar armas
de fuego...Li marido era un gran cazador .Un L'fan .cazador-
y un liombre fuerte. La fuerza sobrevive a la debilidad, so-
lia cLcir; es ley de .. la naturaleza,...

xijPLOïOÎ i'LL-jr'Lt-'TAL OOlí xiiüjüxíOS ^ ■

¿Te asusta la tormenta,verdad Helen?.Paro debes salir
a i^esar de la tormenta... .Debes salir de aqui esta misma
noche.Sin esperar a mañana,x.anana seria ya demasiado tar¬
de,¿Uo lo coQiorendes,Helen? ... .Lscucha ¿tu sabias que
aqui asesinaron a una muchaclia... si, aqui en esta misma
casa. Afuera en el jardin.. Yo Lo vi,nadie pudo verlo más
que yo. Luego la echaron al poxo.íPu! horrible!,..Por eso
tienes que marcharte,Helen;sino te ocurrirá como a ella.
Vete pronto,Helen, vete enseguida...¡Oh! ¿Por qu! no me
hacéis cas o? , ^

LPLOTO TLHPSüLAD
PüííDL OOH Î THAIS

LCCUïOïl

¿ITo s! nor qué ha de llevarse a la mucliacha, doctor? los tre
somos médicos y- sabemos que es inutil intentar nada.¿Por¬
que hacerle concebir falsas esperanzas? Además,líelai no
tiene recursos, Aqui, en casa, está bien atendid'ajno le
falta nada. Decididamente , me opongo a que se la lleve,,.

VOZ

■Vamos, vamos, ten.gamos paz. Sé razonable,Steve,lio pienso
como tu,Se que e s muy dificil su curaci on, pe ro en .principio
me parece bien que ee ensaye algun tratamiento.Todos quere¬
mos a Helen y deseamos su curación.Deseamos que vuelva a
hablar.. .Ahora bien, lo que me' parece e;ccesivo es que se
marche esta misma noche;precisa.!snte esta noche tan tormen¬
to sa. ¿ñ^e ^'^as dá esperar a mañana?
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DISüO íálCÍÜE

iJiSGO; SIG'UÎS

LúGUTOfí

ili taaíiana ni nunca,l'ero esta noclie,desde lue¿jo,iíclen no
sale de aquí»

WZ

¿\v.e dice usté d, inspector? ¿Un nuevo" asesinato? ¡sue
lámentableí lío sabia nada.Vivo tan. apartado del mundo
que apenas me entero de'lo que, pasa fuera de mi l.abóra-
torxo»,#,.

LOCUTOR

¿Otro__ asesinato? ¡Que interesan tel líe abruman los pueblos
pequeños, con su monotonia T su regularidad de costumbres.
Pero si esto sipue así, va a ser cosa de vivir siempre en.
Lryghout...Umpieza a resultarme distraída esa zozobra
constante en- que viven ustedes....

LIS00 ;SIiiuU Y UuLLd
.oPUOTOÍ C-;Í.IPALlijjjülO úüj.iLO LJÜ Uii TL,ÍLí-Í_J

Lfi TiiiJ_¿j_í'Oi.O AûCIOiii-iLC î't iiiiiliO.
V.í>Rxao VXiUiüS .

LOCüTUiLi

Liqa....¿Que numero quiere?.v..Oica.....

¿iJí'jiíC TO « niiiP 1 i',j

0i2a..,¿ñU3 quieren? Liga número,por favor...Liga...Liga.

.dj/Lu xO Î üxmOS üüiaxj TOk^ U V U X LO S mLTAXjXOOS

LOCUTOR

La mayor 3cp ros ion de angustia: saberse en jjeligro y no
poder decirlo,no poder pedir aU2cilio,no poder salvarse...
Ui siquiera un grito....

LI3U0;}íL APIXSULIL DR BRUJO

LuCüTuRA

Asi se sostiene la tensión en LA ESOALLRA LL OAHAUOL",

LOC U TOR

LA I^jCALER/í DR CARACOL, el más emocionante film de clima
misterioso,

LOCUTORA

Una producción, de la R.K.O,

ijUG ü l'U R



j.A ü iJi'o;,!

Dirigida por Robert Siodinark, el nas exiperto realizador
de tenas onocionàles del cine americano, que iia logrado
con esta pelicula su mejor creaci 5n,iias ta el e::tremo de
que LR iiíiCALRld. DR üAiu.üOL, sal ida muy recientemente de
los estudies, ha sido sele cci cnada por la Academia Ar¬
tes 7 Ciencias de Hollywood entre las .mejores produccio¬
nes de 1946,

LüOUrüR^^
LA SSCALRiíA DR CAPyüüL constituye el triunfo de una. cmn
actriz,Dorotliy llac, Crise, que en la interpretaci ón de Heien
la muchacha rauda,loyra las más impresionantes expresiones
sin palabras.

LüCüïüR

Acompañada a la cabecera del r cparto yor Ceorpe -^rent, el so
brio y raagnifico actor, tan hábil en toda clase de papeles,
y la veterana y ..;ran actriz Rthel .barz'yriiore,

liceo yUiíDR

LOCUïORii

Secundados por un adecuadisimo reparto,en el que cada
personaje ha sido confiado al actor o a la actriz que rce-
jor podia desempeñarlo.

nOCuLuR

Lii RUCnLihe» D.R Cxi..aiOOL se estrena hoy, jueves, en el Cli^iÜ
mOiiTLCxiRLO,

DISCO, . RLi RROPjj'Ppj

LOCUTORA

LA 3SCALERA DE CARACOL eso es un estreno de fin de tempo¬
rada,Ss una pelicula de la más alta; calidad artistica, quemirará al público.

LOCUTOR

La Drap re G a' del OIRE IIOLTEGaIujC , el local de las grandes
exclusivas, tenia aste film dispuesto para la presente tem¬
porada y si no pasó antes por su pantalla fué porque-
la Liayoria de las otras peliculas~''Ç?ermanQcieron en cartelmás tiempo del previsto.

LOCUTORA

Reccrdatnos-los ,;randes esitos que el CIl.E RuIíTRCidiLO ha
obtenido desde que empezó la. temp orada actual,...

,üCUTOR

"Recuerda"...



ijU >Ju i'üRi-i

"¿1 cielo y tu"

íjÜGUJLCui

"La ninfa constante".....

•

LOCUfOIU

"L1 sargento Xorlc".....

LOCUTOR

"Reina Santa"

LOCUTORA

"Retorno al abiano".'.. .

LOCUTOR

A la mejor altura de todas ellas esta La LoCí.j-ííí.iL¡>
COL.

LOCÜTCHA ■

LA LqCaLíLw-í Ljj CniUiCCA, que lioyj jueve Sj se estrena en el
CI-L .-Oj-i TüjCAÍ'UJO

&

DISCO ; SI CUL Y FUiïDS
COITG •



las aCQpdronxiUB que todos habíamos dep<»itado en el equipo
del Badaloxia han tenido la más felis confirmación* £1 yie;}o dub de le cos¬
ta PljMiwrjm tiwie ya» en estos momentos» asegurado su ingreso en la segunda
^Vision* Su ultimo triunfo -el apoteásico 7 a O sobre el Osasuna- diá a los
badáleooeses el leve impulse que hacia falta para asegurarles la clasificación
en uno de los dos primeros puestos* Queda un sálo partido a los costeños sel
que han de ^u-gar el prázimo domingo en Valladolid* m Del mismo dependerá
que el Badalona se ad;|udique el titulo de campeón de tercera division* Con
todo; poco puede inquieten? ya a los costeños ser campeones o no serlo* Lo
importante -¿a qué negarlo?- era ascender de categoría* Y ello acaba de lo¬
grarlo brillantemiàaSe el Badalona gracias a una magnífica campaña en la que
si bien es cierto que hube algun altibajo que hizo peligrar» en algun momen¬
to» las posibilidades de los badalonsses» no es menos verdad que en el resu¬
men de sus actuàeiones ha totalizado el equipo costeño los suficientes acier¬
tos y merecimientos para que nadie pueda ahora ISDok oponer el menor reparo.
a la justicia con que nuestros representantes han escalado la categoria su¬
perior» Lllegsn a ella» repitámoslo» aai investidc» de toda clase de mereci-'^
mientes s-con un equipo que ha dado sobradas in?uebas de su valla por medio de
unos resultados que smiril^ atestiguan» mucho' mejor de lo que x>odríamoe Roer¬
lo nosotros» la valía de ese aâmiraliùe conjimto de valeres de nuestra cantera
regional*

Ta está» pues» el Badalona donde debía estar* Que es ni más
ni menos q^e doíods merecía estar en atención a su historial -dilatado y bri¬
llante como pocos— y a los desvelos y entusicusoKMB desplegados inc.esantomente
por unos deportistas que» desde la Directiva del viejo club badalonés» ne
regatearon esfuerzos ni sacrificios ^ rt-ingnnA cla¬
ss en su 4mapeño de encumbrar al diaib* Todo cuanto ese grupo de abnegados de¬
portistas hicieron en favor del Club de mitbd Baddcna acaba de tener d
más lisonjero premib^ 11 ilsiilaBi con dsnaaaoE la conquista de un puesto
en la segunda divieiob* leí UHhmbk Oftqplenos» con ten fausto motivo»
testimoniar a la Junta Directiva del Club de Futbol Baddena» a sus ju^o-
res» a su entrenador y a sus ledes socios» nuestra más sfuslya fdicitacáon
por si áxito del q,ue tan orgullosos se sientan en estos momentos* T vaya tam¬
bién» con nuestra felicitaeion» el deseo slncesamente sentido de que no se
detenga aquí la oarrera de superaciones del Badalona^ Que la Begurrda divi¬
sion no sea sino d puants que conduzee al histárioo dub de la costa hacia
las dotadas olmas de la primara division^- See es nuestro anhelo y también»
¿cáao no?- el de todos los aficionados catalanas que tan jubilosamente ce.
labren este gran «éxito del equipo dd Badal,ena»**



Jbi EL Csmpeaaato d» Cataluña da Bridge, que com tamto intarée ba sido
seguido an los medios de aste científico deporte, ha tocado a su fin, habién¬
dose ixroelamado campeona de Barcelona Doña Maragarita mira de Torraa* in la
categoria de parecas el titulo fué ganado por don Juan Martí y dom Alberto
DOrca* aa parecas mixtas, el triunfo fué para la señorita ll^ira leleén y
dom leo CffncKr* JPor equipos, e^ titulo ha correspondido al Círculo Español
de Bridge, y em el grupo A, y en el B, el campeón ha resultado serlo el
equipo del Domdon Club, integrado por los siñores José laluim, Antonio Bole¬
ta, Arturo Goaseh, Santiago Jod, Bloardo Zabalsa y José Maria Hovíraí' Bfere-
cer destacarse el hecho, inédito, de que un equipo «el del London Club esa
este caso- haya llegado a la obtendon del titulo de campeón sin haber sufri¬
do ni una sola derrot»^


