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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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PHOGiîAMA "iSLDlO-BAHûELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPA'JOLa DE RADIODlEUSiCaí

MtiRTBS, 3 de J\anio de 1947

ySh,— Sintonía.- SOOIEDaD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMESORa DE
Barcelona EAJ-1, ai servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco.
Arriba España.

Campanadas desde la Catedral da Barcelona.

Xr Obras características; (Discos)

jf8li,l5 CONECTAMOS CON RADIO NaCIONAL DE ESPAÑA:

Y8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMiSIÓtT DE RADIO NACIONaL DE ESPAÑA:

y'- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francès de
Barcelona.

^8li,45jj^orales por el Orfeó Catala de Barcelona: (Discos)

K9h.— 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 ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

^ emisora de BARCELONA BaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

• • •

^I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos díaáV^ívaStáncÓT irriba Es-

*

paña.

y ^^Cançanadas desde la Catedral de B^celona.

V - SERVICIO MTEOROLÓGICO NaCIONaL.

y I2h,05 Disco del radioyente.
X 13h,— Leopoldo Querol al piano: (Discos)

®l3h.lO Guia cpmercial.

- 13h.l5 Intérpretes célebres del Ritmo y de la melodia: (Discos)

> 13h.30 Boletin informativo.

2íl3h.40 "La Viuda alegre": selecciones musicales: (Discos)

Yi3h,55 Guia comercial.

^ 14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

V 14h.03 Presentación de la Cía. de PACO MELGARES:



-II -

l41i.20 Guía comercial.

;141i.25 Larry Olinton: (Discos)

A1411.30 CONE OTAMOS OOÍí'RADIO RAOIQNAI DE ESPASA:

"^'1411.45 ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÚR DE RADIO Ra OI ORAL DE ESPAÑA:

X - Hans BuscR y su Orquesta; (Discos)

0141a. 5O Guía comercial.

>1411.55 "LA OARGIÛR DEL DÍA", por MIGUEL FLETA, )liÍDo)
> . (Rogamos título)

\l51i.— Emisión. RaDIO OLUB.

(Texto hoja aparte)

N 15h.30 BOLETÍR HISTORICO DE La CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

^y'l6h,— Dctmos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes ha-std las seis, si Dios quiere^ Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaD ESPaIOLa DE RADIO-
difUSIOBR, EMISOHa DE BaRCELORá EaJ-1. Viva Franco. Arriba
EspaUo-.

^..Ibh,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAR OLA DE RaDIODIFUSIOR, EMISORA DE
BaRCELCRa EaJ-I, ai servicio de Bspcña y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arrib España,

. - Gainpanadas desde la Catedral de Barcelona.

LA HORa SIRFCRICA DE «R^ÍH1-BaR3E)L0RA" : "Sinfonía 5 en
mi menor», de Tschaikowsky, por Orquesta.Sinfónica de Fila¬
dèlfia: (Discos)

19h,— Emisión a cargo del Dispensario de Rtra. Sra. de la Salud:
(Texto hoja aparte)

19n.l5 Actualidades: (Diseos)

19h.30 CQRECTaMOS COR RADIO RaClORAL DE ESPAÑA:

^

-19h.50 aOABaR VDES. DE OIR La EMSIÔR DE RaDIO RaCIQRaL DE ESPaWA:

■y - La voz de Toti dal Monte: (Discos)



- Ill -

2Oil,— Cobla, La Prinoipa.1 de La Bisbcil: (Discos)

-, .,^2 Oh, 15 Boletín iníormativo,
/'
'tzOïitZO Canciones diverso-s: (Discos)

^^-'2011,30 IüÚSICa de Las aMÉRIOaS": Orquesta, de Felix SlatfcLn: (Discos)
2Cih,,45 "Rádio-Deportes" ,

2Oh»50 Guía comercial,
j

¿011.55 Siguen: Canciones diverSa,s: (Discos)

21h.— Hora exacta.íf SERYICIO METEOROLÓGICO RaCECiHaL.

¿111,02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

-ft
21h,l7 Recientes grabaciones de Nati Mistreal; (Discos)

2lh.20 Guía comercial.

2ln.25 Cotizaciones de Yalores,

¿lh.30 Emisión: '•Urbanizadora Yilcom":

(Texto hoja aparte)
• •••••

2lh,45 CONE otamos CON RüDlO NACIONAL DE BSPAÍA :

Z2h.05 ACABAN YDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCTúNaL DE ESPaNa:

- Miniaturas musicalesj^ (Discos).J'
'

22h,10 ^misión: "Charlas turísticas":
(Texto hoja aparte)

22h.i5 Guío, comercial, *

O 22h.20 Ruiseñores de Andalucía: Angelillo: (Discos)

y 22h.¿5 Noticiario de la Feria Oficisl é Internacional de Muestras de
Barcelona.

22h.30 ODNáUHfflO DE CONJTJNJPOS MUSICALES Y ORQUESTINAS DE RITMO:
\/ ZS chuyeJe. \ Œ^/urLÂàUe

(i ^ jpdivc^d.^: " Çè:>CXAAG\^^ (JXK ''
■ 24h.-^ Damos porf terminada nuestra omisión de hoy y hos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDaD BSPaÍíOLa DE RaDIODI-
PUSICÑ, emisora de Barcelona BaJ-1, Yiva Franco, Arriba España.



PROGRMâ. DE DISCOS
Marte, 3 de Jimi» de 19^7.

A las 8 h-

0SR;'C3 üAjrtACTJ^i^iSTlO^-iS

Per Gran Orquesta Odeón.
G. O. 1^*»SN UN MBROADO DS PERSI" de Ketelbey.

3^>,"líN EL JARDÍN DEL MONASTERIO'» "

Per Banda de^a Guardia de Granaderes de Lenders,

G. R, 3-A'EL festival EE LAS ALONDRAS" de Brewer,
^fy'LOS DOS PINZONOITOS" de Kling,

A las 1+5 h-

corales por EL ORFEÓ GATALil DE BARCELONA

1+0 Ceres G, L, 5X"L23 FLORS DE IIAIG" de Clav'e. (2 c}

88 Cers. G. L. 6-0"VSNT FRESQUET DE TRAMUNTANA" de Puiel
7-0"CAP A BETLStí VAN DOS MINYONS/ de Perez Meya.

2285

2329



PROGHAMA DS DISCOS
Martas, 3 da Junia da 19^7.

A Xas X2 h—

DISCO DSL RADIQgENTS

1229 P. 0. /I- "PARAN,PAN,PIN" Fax Riimba, da Paza. par Orquasta Martin da
^ la Rasa. Disca sal. par Tamas Peraz. {1 c)

v''
3195 P. 2- "ESTOY ENAlíORADÍà" Fax candan de Maria Ruiz, par Rafaal Me¬

dina y su Orq. Disca sal, por Eduarda y.Presen, (le)

20Aragán P. G»/ 3- "JOTAS DE BAILE" da Jas'a Ota, par Santamaría y Hermanas
Gal a, Disca sal. par Matilde Castilla, (le)

1668 P. 0.'^^."SOLO EL AMOR" Vals, de Tamlin, par Nicalás de Lazara. Disca
sal. par Trinidad Pellicer. (1 c^

30^1-3 P, 0." 5- "ADIOS, PAÎkîIPA MIA" Tanga Campera, de Francisca Canora.par
Francisca Cañara y su ^rq. Disca sal. par Pilar Sala (1 c)

5Saxafén. P.O. >'6- "MEDIA GRANADINA" de Jas'a Lista.xpOf Salo de Saxafán par
Jase LÍata, Disca sel. per Maria Miralles, (1 c)

P. C. "SIN CORAZdN" Danz'en, de Menreal. par Alfensa Guerra, Disca
sal. par Clemente Gimenez. (1 c)

3269 P, 0. ^6- "MI G;iXLO" Carrifla, de Espart, par Manuel Gszaiba y Ederlin-
' da. Disco sal, par Luisa Campas, (l,c)

4-18 G. R. )k9- "PRINCSSITA" de Padilla, par Emilia Vendrell, Disca sal.
par Eduard© Fris. (1 c)

18 Orq. G. l'/IO- "EL ANILLO DE HIERRO" de Marqués, par Orq, Ibéráca, de Made-
drid. Disc© sal. por Guida Agraz. (1 c)

album) G. R.^1- "ROnda» final de "MARINA" de Camprodon y Arriata, par Mercode
Capsir. Disca sal. par Emilia Pallares, (1 c)

13è Vals.G. G./l2-■"Intermezzo de "LA LEYENDA DSL BESO" de Vert y Sautulla, par
Orq. Columbia. Disco sal, por Marta Hieres. (1 c)

12 Sar. G. L. iV "LA SARDABA DE LES MONGES" de Morera, par Orfe© Català de
/\ Barcelona. Disc© sel, por Amada Ferrer. (1 c)

22 GuitarraG.L^^- "FANDANGUILLO" de Turina, por Andrés Segavia. Disc© sol par
, Carmen Nufiez. (1 c)

^34-0 G. L,M3- "Fantasia de "I PAGLIACOI" De Leoncavallo, par Orq, Marek
Weber. Disco sol, por Luisa Fenoll, (1 c)

j

1 sar, G. L.yÍ6- "BONIÏA" Sardana, de Serra, por Cebla Barcelona, Disco sol,
por Margarita SiC y Nuria, (le)



PROGïtm DE BISOOS
Martas, 3 de Junio de 19^7'

À las 13 h-

LEOPOLDO OBEROL Jjj PlilbTO

l£é Piano. G. L. I- "TRIáNA" Suite Iberia, do Albéniz.W y 2" "NAVARRA" " " " "

14-1 Piano. G. L. "PIEZAS SSPAÎîCLiàS" Cubana, de FaUa.
' " " " Mon;tañ8sa "

A las 13, 15 ii-

INTBRPRBTB3 CÉLEBRES DEK RIOMO Y DE LA MELODÍA

Por .Dinah Shore .

3368 P. L. ^5- "POLVO DE ESTRELLAS" de Carmichael.
/ "DAI'IA FINGIDA" de Ellington.

Por Orquesta Duke Ellington,

l68é P. 0, >7- 'LiLGO SOBRE RITMO" Foxtrot, de Ellington.
Xo- "MARGIE" Foxtrot, de Davis.

Por Jos e IturM al piano.

P. L. ^9- "ESTDDIO"BOOGIE WOOGIE" de Gould.
€710- "BLUES" Pequeño concierto americano, de Gould,

À las 13, ^ h-

"LA VIUDA ALEGRE" SELECCIONES MUSICALES
de Lehar,

INTERPRETES; îiîARI ISAURA
AMPARO ^iLBlACH
VICENTE SBION
llimona

album) P. L, 11-M'Concertanteé (2 c) VIDAL
12-)<"Septimino " OYA

*l3-X'"Du©" GIL14-y"Duo del caballito" SANCHEZ
15-®"Vals DÚO final" yebba

Cor© y Orq.

SUPLEMENTO;

Per Klara Tabedy y Orquesta.

P, P. (7l7~ "Foxtrot, de la Opereta "LA PERLA DE TOKIO" de deltz.
(2 c)



PROGWA DE DISCOS
Martes, 3 àe Junie de 19^7.

ii las iM- h-

SUPLEMSNTO;

lé8l

3^21

P. L.
J2-

P. O.

P. P. :-5-
:-6-

113 Vals, P, L. .'>7-

Per Orquesta Tomr^y D»rsey.

NUESTRO íMOH" Fextret, de Edens,
ELI ELI" de Sterdahl.

Per Francise® Oabarc y su Orquesta Típica.
ADIOS. PAMPA MIA" Tange Oampere, de Paley.
CANCION DESESPERADA" Tange de Santes Discépele»
Per Lilly Trautmann Seprane.

Gii.3PAROME" Tarantella, de LÜtzevv.
Parla" Valà, ^de Arditi.

Per Orquesta Wayne King.

RECUERDO DE VIENA" Vals, de Prévost.
ADORADA" Vals, de Gerden.

A las 1^, 25 h-

larry clinton

3125 P. l. - 9« "una manzana Para el profesor" Foxtrot, de Menace,
OID- "aun canta el pajaro azul" ï " " "

A las 1^, il»

HANS BUSCH Y SU ORQUESTA

P. P. >^-11- "canción de ioiíor del violin" de Gerhard Winkler.
12- "BAJO, líUY BaJO" de VïUli Stanke.



PROGR^^IÁ DE DIS GOS
Martes, 3 <3.® Junie de 19^7•

A las l8 h-

LA HORA SINFÓNICA DE RADIO BARCELONA

»
"SINPONÎH N® 5 3N M MSNOR"

de Tcliaik«wslcy«

Par Orquesta Sinfánica de Filadèlfia..

Album ) G. L. 1-1 "Andante-Àllegr» can anima" oaras)

2- "Andante cantabile, con alcuna lioenza," (3 caras)

3- "Allegro moderato" (2 caras)

"Andante maestoso-Allagvo vlvace" y(3 caras)
"Moderato"

SUPLEMENTO;

"LONDON" SUITE
de gnric Coates.

2 Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera,

24-65 S. L. ^ "Covent. Garden" Tarantella.
6f.^ "WESTMINSTER" Maditación.

24-66 G, L» 7-\"Knightsbriáge" Marcha,
o-» "The Unfergetten Melody.



PRQGRâlIA DE DISCOS
Martes, 3 de Juni» de 194|,

A las 19, 15 ii~

actualidades;

SELECCIONES DE LA PELICULA
I V' ME HE- DE .CÛMSH ESA TUNA "

It de Cortázar y Esperen.

P»r Jorge Negrete,

3555/53-?. L. 1- e 5 caras)

SUPLEMENTO;

P»r ffcrge Negreta,

3553 ?» L» 2?^ s"MAlGALIDA" de Cartazar y Esperón,
3^70 P. L. "MI OITANA" " ri

^ î "AUNQUE ME CUESTE La VIDA"- Cortázar y Eseron,

A las 19, 50 L-

LA VOZ DE TOTI DilL I»T)NTS

\r • -¿= ■27 Opera, G. L. % "Una vece peoo fa" de "SL BaHBSRO DE SEVILLA" de Ressini,
tâ "Car® neme-f de RIGOLETTO" de -Verdi.

B



P«OGRA:^la. DE DISCOS
Martes, 3 de Juni» de 19^7•

A las 20 h-

ííobla la fhincipal de La bisbal

® Sar. P. R. "La PETITA MARIA TERESA" Sardana, de Auanela.
2r^ "EL PAHDiiL" Sardaiia, de Haré.

éy Sar. P. O»

23 Sar. p, R.

3- "BONA FESTA" Sardana, de Xaxu.
V: "BüCaNT L'mPIÍTIT" Sardana, de Jase M® Tarridas.

54^,^'J0Q,UII;BS D'una PASTORA" Sardana, de Agramunt.
b4 "IDILLI"CAPRICCIOS" Sardana, de Sal®.

A las 20, 20 h-

CANOIONES DIVERSAS

P®r Los Xey.
Vy

3^9^ P. o. ^yyl- "^UE TIENE LA^BAHIANA" Safaba, de Gaymmi,
'/o~ "MAITE" Canción, de Sorezabal.

Por.Maria Silva.
*

7 Portugal.P.L. 9- FaDO EN RE MENOR"
010» "FADO BOHStílA"

P»r Heyn's Gesangs Guitarrista.

P. P. ^-11- "CANCIÓN DEL MikHINSRITO" de Rudi Roonthal.
>12- "EL BRAZO DEL ÍiAESTRILLO DE ALDEA" de Markgraf.



PROGRAlvlÁ D3 DISCOS
Martes, 3 de Junie de 19^7.

A las 21, 17 h-

RSCIMTSS GRABÁCIONBS DE NATI MISTR¿4X.

3502 P. o. ^^1- "Í'ORQDS YE 7AS" Beler®, ^de Artigas.
72- "escarcha" B»lar®-oancián, de Agustín Lara.

SUPLEMENTO;

3279 P. o.

llH- Vaii. P. L.

-ll^í-O P. L,

Per D®n Lifian oen Tajada y su Gran Orquesta.

•^3- "PASO A PASO" Fextret, de Jes'e Lara.
"BRILLA MI LUNA" Fex-cancien, de Luis Hare.

Per Orquesta Marek Beber.

^5- "V-iLS" de Durand.
Xb- "THíY TOT" fie Letter.

Per Orquesta Duke Ellington.
O

- "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Ellington.
"NO YALE LOOQUE CUESTA" Foxtret, de Ellington.



/PROGRAMA D3 DISCOS
Martas, 3 d® Juni» de 19^7*

A las 22, 05 h-

MINIATIJRAS MUSICALES

Por Orquesta Mayfair,

3552 P« L« 1- "A LA CAN-CAN" de Offenbaoii.
i\2- "JSSUSITA 3N CHIHUAHUA" Baile popular mejicano, de ilfaltar.

f

A las 22, 20 h-

RUISEfiORBS ANDaLPCiAí ANGBLILLO

56 Andaluz, P, C. ^•n·'COMO LA TOGEN Dm. CAHIvISN" Fandangos,
44.j "P0R LAS imÁS DSLC OISLO" "

76 " P. C. 5-/1"DAMS SSA flor QUS tu LLSVAS" Columbiana.
ò-{j'"m VSR UN PiiJâRO HERIDO" Fanflangmillos,

26 " P, C. 7-0'DOS GOTAS DS aGUA" Milonga. (1 c)

77 " P. c. 8av"P0R Las VSRSAS del cielo" Sandangulllos.
9-w "NO La PODRAS CONSEGUIR" #

ár.



ÎROGRàMA dis discos
Martes, 3 de Jiini» de 19^7.
r»»

A las 23

"MARDXA"DiS VIVES Y FHUTQS

OFELIA NIETO
ANGELES OTTEIN
garlos galsffi

ANIBAL VELA
J, FERRE

Ceres del Teatre del Licee y
Gran Orquesta,

ACTO i
album)

1- "Preludie y escena"
. 2- "Mírate en el espeje"

3- "D'ue" Maruxa y Pable" (2 o)
,^ "Gelendrén"
5- "Guarda Rufe que vienen les nevies"
fa- "Due Resa y Hufe" (2c)

: 7- "Due Resa y Pable" ( 2 c)
o- "Alma mía"
9- "Escena final Acte I®" (3 o)

INTERPRETES:

ACTO II

10- "Preludie" (2c)
11- "Si la señera quiere al paster"
Ifi- "Tu no te vayas"
13- "Ye ne se porque estoy triste"
14- "Escena baile y core"
15- "Escena de la Tormenta"
lé- "Menslege de Pable"
17- "Escena finall'
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SisavclOBf Xon;t9m. ^ Irt «aireja*r&axiBtmttu a ua ^msr»
ii& ^1 ao'i^T y w nv««rva pr^ataliuar^* ^ioaitlîsœwd. &»£, «eü-r* '
(¿ÂJi^ » mmmuào, y ya oeatoata felis^ ÙB var vjaa aui^t*^
©•è> sôa élo aou ¿tel feoào i^dltlXaa, ï *«mo» 3 ©cciea-Sía' oam IÍÜS
aartee* ^©«ç^liaâp, ¿tlaad© le ôotiirdt

ÊytiSacF^atf^aú; , j/j^tri^ol. rtuamaa î;'*Tôft«, eaiigulfcpa, ?»?»♦- .

£aef?^'^ ír^í-tw Í4.rf3n4® pc» Eoiâlta ©aa JOBÎ y ââo@ i.©
-•'í¿i¿='; -árisojií îfe ôioe F»i .'\j« t« dJ lí' «afeors&aeB.îj pôa^i jj^ra-
¿ï-6cic-3ô ouâ^eto .is -jUtí ere© prota¿soalat.r., y go* la aôtttijcaàft lanar
iua Q-atfia ImoÎBmdo por lo» aluo» ^rozmlcow. s5i &o tm molaate» oo>

®« a» ^8tR tnatíalEO, y n cil mmm y «* cale IsarsaBaitea ^mhtBrn^ 0^
t® te f-^raetisr¿a rowitnra» otiS v»xsiO tam OoaiW de ^

.
. . 'la® S® líifcnlyt ,

Xpjpe ios ñlii^ ¿Wio vaIat^oii|oo ^seiíAs. Ta «4 ao.'¿oá"*^
o w, oís» áíífe Tí® Eía;;.d;3ró m«¥i» ïo apraei® Brtutisiom® iu.
uc-sita iáaa JQsé^

WQïT^íB,- la «xffipátlea liariaol, xm 05ti aispussfca a oofaElBoar a ...

iíy^tos fililoo tó® dii'ijB» tt ®.il'j , r^oxoari a oaati«viBcloa Is- p9&^
sia S9liGltad£?«

CcKllpO o®
Î vctfíiíae 00a otra o;]irbi't», Aoreox-^dp suiisor ^xxaoli

lora cas Í.*ÍÓ ísuaiif:íí teita© eso ortOí^raiis poro, SIOA u® «Í® «pila©
Li-UdAÍS ©££. 1% «tos^oala, lÁO ;.í3 OAfci'S ®a 1« OeOSSâ i".') OXtfJtMfei'i .^" íftá-
tlOft:, íio 4¿u¿í6e ^(Ê h'T y ÍH iaistorif'; aa^-eeta. <.]en a ti,
¿isrisolf K1 papá oxoa a&s touy Ixste» ¿'ioanrias
la ^imóllidfñÁ d® roolt»^r g^xñ ud aaa poesía de eeas ta® ixaàfus

Áioe® por la rnóio? l«io m importa oupI busíí, por uü todas nt .

^ostsa jboxroro®. ^o ¥« puado âia«o.^).r ëIs uoe oxsoo poaf^tsip, pero .-
&o tosía mm ®a hx hmíim, Xt\ roto sólo para m'^·aert· lo

vm imoxifÁ deotru. «^iseaí^i ao® Ifi »U1scp4 d®: xersâsita aodri^pMs
iirtacio,

^ .

.lÊliiîitdu,*» í>«oó sàírpótlea 'roresltal drec5.'»9 por todo lo lae
lía uiceo y gap etàpn peoetlllao ue m caes.çL;ts, 00 so áor. pooae,
íertasits, porque 1^, llËiOo»^ se 7f«Iora aegós les potdMXlâaâes 4m
^,âfi XiL·Q, te Ooy 1^ rnsóü ea eao de la graisótic-, t uó
ston'idioima e©l i'ero tes ea oaest^, sEtiga èiÍ.<-, ...ixe &o iisy taSe tsp*
«dillo uíso oatudlar Oles todc, gar^ grepsrarajwè para ol ffiaiies» , *
ï©y *•! recitarte • « se

ECfenlïlsiíAHcry^'so'Xao~iL^ ""oàrtaiT"nas-'ae fesy ssrcb^s m. cpjrtor-- ,

por. 0.® KQoatroe ulsoe i^sutos «i» B^iolós ya s® b^^^s gi^teôo, 1 uóie a feaoerî II próxtaio 500^;:^, bl's,
Mf'tiííiQL,- f a ver, aiñas, si 03 asieiáio a vosir vosctrea rds^«s, e«s-

vue^oxaros iurar^.?® o oos vos^tpm íieraailitas ss'yoT·ec, n pre^sselar
S330 tro» retraawecdiîioaes, ïo m isvito s toda®. Hssfce ei ¿«ovee,
si Mos uoiere. Aîoeass tarOs® e todOH,

dOfelt-Oî yos^,y,„4»rT;ar a la ^üol,- ). t ^ ^
jL—, -J t C- C^S.

LOOtirv^t'" ï »©to, radicles te® toaos, am.9& por t nuestra
Bíe4.sxó& oe e©t'» tard®, despidiei^losi^ de ustows oasta ol proxies
¿os? es a las feiete sa piu^tio. noy îmeae® t'sirdes.



ÍBït JKL baloncesto tiene planteado, en estos momentos, un '*cas5'* iâdt .

KKaizjbsaráj llamado, al parecer, a dar mucho que hablar j no poco que es-
cribir» El caso referido se suscitó en ocasión del partido de vuel¬
ta de semi-finales de Copa, jugado en liadrid entre "el Canarias y el mcai-
gar, sub-campeon de Cataluña, En el encuentro de ida, -el jugado en Kion-
g; t- nuestros representantes se apuntaron lia victoria per quinto puntos
de ventaja. Todo hacía pyyvtfr suponer, a la vista de esos quince.puntos,
que el equipo costeño podría salir airoso del encuentro de vuelta sin de¬
masiadas dificultades. No fué así, sin embargo. En Madrid halló el Mongat
un córaulo de circunstancias adversas, eh forma de incidentes desagrada¬
bles.dK^cioasDosaaadbsEK De ellos, el más influyente fué, sin duda, el arbitra¬
je abiertamente parcial del colegiado madrileño que formó la terna con el
.^bitro del colegio catalán, séüor Marqués. De la importancia que los;

ri^stieron da una fiel idea el hecho de que a las veinticuatro
horas hubiese.dispuesto la Efederacion E^añola la anulacioh de los dos
partidos de semi-final y la celebración de uh tercer encuentro, en campo

neutral, -en Zaragoaa- para designar,a±xèi3ia3cbcfea: en definitiva, el fiinoc
otro finalista que ha de disputar el titulo al Barcelona. El fallo de la
Eederacibn Nacional -obvia deçirloTr fué recibido en los medios del balon¬
cesto con evidente satisfacción. Ccn él se evitaba la grave injusticia de
v^ a un equipo -el Mongat, concretamente- eliminado por là parcialidad
manifiesta de un arbitro, ha disposición de la Federación Nacional pre¬

senta, sin embargo, un pspESiBcàçecB: punto con el què no podemos estar de
acuerdo: aquel_por el;que se dispone la anulación del partido de"Mongat.
En aquel encuentro -resuelto, como se dijo, a favor del Mongat, por quin¬
ce puntos- todo discurrió con normalidad absolutaî issae. y de que ellos
fué así lo prueba el hecho de que eh el acta del par"tido -en la que estam
paron la firma los dos. capitanes,, el ofel Mongat y el del Canarias- no se
hizóconstar protesta alguna. Todo, pues, repetimos, fué en aquel parti¬
do de una normalidad completa, Bar ello resulta inexplicable la
decisión de nuestf.o organismo nacional de anular, un partido cuyo resulta-

. do fué de una legedidad rotunda. Lo que procedía, -eso sí, era-considerar
como no celebrado el encuentro de Madrid, en el que tan graves inciden¬
tes Ocurrieron, y en el que el árbitro causante de-los mismos, recono¬
ció, incluso, que había salido con él deliberado, propósito de eliminar
ai Mongat, .inular ese partido, decimos, y celebrarlo de nuevo,
en Madrid, y a puerta cerrada. Este era, creemos, el fatia unies fallo

que cabía dar;aDCBafciixlHamiilax«¡«innmlixmV,ntwt con él, no se hubiese inferido
al Mongat el perjuicio evidente de hacerle perder una ventaja de quince
puntos ganada en noble y deportiva lid.

El '*caso", con "bodo, sigue sin resolverse- El Canarias, disconfor¬
me con el fallo, presentó apelación a, la Nacional, y amenaza con elevar-^
.la al Consejo Nacional de Deportesi* si es desoida en primera instancia.



l;llo quiere décir que Iro^kTdmnuMxkMKíQaiflawMfciaK el fallo habrá de ser

objeto -quizás lo esté siendo ya ahora- de una revision» IUj cuyo caso.

abrigamos la confianza de que jbKx*BaEiHHá± talvrez se introduzca en el ve-^

j&t c*utp.redicto de la Nacionalvariación
M, ^

la absoluta whIíiiíh e indiscutible

m

\

\



Ningán padrv oonaoiente as capas de prlTCtr a aa hlje de
la ImaoBldad que le proporoiooan ante laa enfiXB^dadea laa Taoanae
hoy oonoaidas* Pero aon todaría taxa mayoría abaarda los que no
adoptan para su hijo la "raoona de la nataslén" qne tantas rentajas
proporciona»

El nt&o educado con la práotiea de la natación y habituado
al contacto del agua, renuncia de por rida a la candidatura a morir
ahogado que tienen asignada todos quienes no conocen la natación y
que no saben aorerse en el agua» La saluit y desarrollo ser¿i, por
otra parte inmejorables, puesto que no se conocesLngun otro ejercicio
físico cuyas rentajas y racionalidad sean superiores al que nos
ocupa» La propensión a los resfriados con todas las consecuencias
es mucho laenor, sin duda, en los niños habituados al agua y a los
cambios de temperatura que ello llera consigo, que en los no habitua¬
dos» El rigor físico, la destresa, el ralor, la soltura y la'pres¬
tancia de los primeros, es inooo^rablemente mayor, asimismo»

Las rentajas de la natación en la educación física de los
niños es un heOho unirérsalmente reconocido, pero desgraciadamente
adn poce difundido entre nosotros» Por ello debe propagarse esta
rerdad y propugnar la construcción de piscinas para que su práctica
pueda extenderse a todos los españoles»

Barcelona Mayo 1947»
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■gP·'"'—CAS3?i(iiI£3K,2«-fie^\ifflOyea q.ue Basilio pasaz'a ai
■ Ak%litico de iSàaàrid-—Aifi'Ii"̂ M

K«ííE

"íí» -!iijÍAi:ElB,2i»«£8ta naâam JULegazoa a ïTaestra capi'i;al

P^G^òàantes de LislîOa los boaead^ee Marruocos francas Hábsa-
í^lam, peso pl4ima; Boñle, p^o v^lter t Salat de la categoria œdia,

■- 3«;7. -r .^■^ - ' -,2 • ■ ^ '
-# _qaa eran esperados desda.liaca barios dias« de cree one aíguho in—

tèrv<wadr ia prfiiciaa velada piiglllstlca cRtô tendra lagar en la
ts -íí. ■ .-V-SS -35 . . sgi ^ ^ ■7.V .-V,7SS ^

^plfca de J:orearen la pro sima semana.->ÁÍ¿ XS,
^ ■ T í.í^7l5Síni h-

••sfeiíàïSà^iiSS

' vi$*s«--l*-íÉ4SBlj^,24^^ pro:xlao domino ^se jugara en elJaetropo-
lit^o el-.par^ de jproiaooion é it pí^íaiòn entré'el Itíurcia y

'-,-^ _■ . •— , . r'.~, r5, -íï^"* "■ Í5--" ■ ■■ ¿3?.--
la Beal Sgciod^ ^e^san Sébastian*^£l eacaen.tro será radiado^dl'-

;aan.' Sep-aat^a. y-yMmeci-gi m

"^JPÍSÍ

£rt7«-

'Ík,*'
-or--

- f *' •

•jCf : y^-

9,--;:-^âiajDiilÊ^2.«-lOà dir cti-^os deltAtletico de íl^ridr- pre-
-'7 .- ^-vTvT'-'fíS·'*-•. ííSas^T: 1. :'Sï, » .

aceres àel p0fiible-^.1^asp8S0 del^^^ugader dél Castellón Be-i
í'ï'a' ítí"»'-íc,¿ "ïfnïíB!^ --^ .r.-^ . . . '-i'--i.-jf: ■

3 silio^ai^lnb maâriléîîoy^waLn^mostrââo sa eacfcraâeza y dicen «goorar
- «lue.aáistan'gestiones en est© aentado.-Aíí'IiíJ='^'"gi^^¿',^,^-:^ _

■•"^íar-.
f^¿£ ç=-

,-,. -- -mfe .^"'^Vír··?' '"ÍT' " —-■<■ I »w.-_-:; ■ ■-^ -=_i- '-Mv—^-n.. •^... . ' ■ - ;♦-•«

loi'-——MaIIíIí) 2»-á»ti los/àedioa pugilisticos se asegara que
• * ■ -«P^- .- ■•■9. / -''í-iKd^'"- "^'

;>la velada hl^anolbelga'déi s^ado^lia producido una entrada bruta
230*000'pts.^iíra^ifecard en' uúátra^vc^apitai en «s'te' especia 11-

'lad-deportiva. - ^?mW^

■ja

■ f'*
,

^cOjOtar gastos de organl sac ion •
•-■' - -r*r .

_

,_íl)e esta
"OÏÍt^ ---iJBÉW- - ■ "-íjt -

¿.5.-¿.'-"^^vlááes¿^ boxeadores oactspaájer.oe y
'«Sla reunien &b-& a'beneXiclo del Montepío dél Cuerpo General

*y.' Sra^-
i--"^

de^llcla^
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&
!•- -.PAïa:B,2 ♦- "Si corrMtor ItaiicJio vxxior&sl ha ganado ei

piT'aoiXo asxiwaiovULtatitco, an líliaeo, caac, uh coche Hüforatti» Cuhrid
365s ^ id.i.oEisti^^'^^ii tTCB iiorao 5Ô minatoE 39 ssgojadoe, y 4/ijO?l0
(joe roj>ro«Qiata aoa vejkjcldati ûedle horai'ia de ICD.O37 kilómetros,

€9 cXBalííoó an bq0iMo lugaT el i!raacea Cliiron, dobre iCalbot
qtt£> eajploo 3 horsÉ 4l aiautos ^ segtuadoa jl 4/10, f«rearo, «1 lagiea
Pai-nail aobra

30^ Vt^lia^f0.4 ^aiiaada, pox el vencedor I«uigt
VljULoresi aa 3 miímioá, cero B^gaMos 4/iG.

la -Qategor^ de los |^4deít©a ^ches "Irídafá el íraiaéee j
-^' -fe li

^ 0-obr|^.álíwa, gíX^^Mo al. s-ocoí^dp , eh-uüa hora
~ ^

"" - sé . -¿ií- -rwí^-rsn ■ . ■ ■ ■ -I

24 Jfti/iatos 4T^iegt^dos r 4/IO, eoncane Tolo^-llt^ ¡aadia de 92,2-75 ûlo- 1
B*tr(5a~per.aoreU!»4î«'Ilî^^^^®kiî:.,; ■ "«í

/dQ*l09-3^^^QS .'4e Patbol oorroeboí
lidates

-

.,s^íí> ^

•• ■■■; '' ' í't- «
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. • . -a» '

il^rpWl^O} . iàaderers •2--Iaoloaal 3í ^erro 1 -

^[rniiora O.-^íiSaE :ï^«feaaoir„4-^eatral'»3î Hlyer'^Plata A^'íxmàT.XL

5;C;^±:^^Jíííía£íaEaDpS?a3íg^®l2í m^BiLA,.2;li.^ %^ campoea^raaces y ear*'"
t V—; - 4í«ar-: ■''*sp ssœSgï; . -ía-Í^_. •' _

-5Èi^5^gîk. :.!#$_;, I

peo de'^lt^'modiba^iiedio-ligoro^ Robert Willema±a ha defeacUdo eoa M
É®íWv:íí^-'^í^. ■ .. -<Si«-í#3Kt< -. . »»>?* í.5t ■ ■■■■*»: .. - ...

0a.-titttl«^¿.íSl veaoor por- poJitoe^^sai qaiaoe^aaaltoe al aepiraate

1m..



BkíISIDK "CHARLAS TURISTICAS" Marte», día & 22.15

f ) ; M
SIRTOÍflA (La elejida por el Sr.Tbaiiez)V

^

LOCUTORA.- Vaíi Vdo. a sscuchar la Emleiôn "Oixarlae Turletioas"

gué les ofrece la moderna UrUanizaclôn "SOLAIRB", oficinas Ram-

"bla de las flores 50 pral la. T. 8 3 5 7 7, a cargo del Sr. Cone¬

sa Director Gerent® do Viajes Meliéu

T.nCTT'pn'R^-. £1 verano se aprozima.
LOCUTORA.- Si Dios no lo rededia kará calor como todos lo» años.

LOCUTOR .- DeUe prevenirse con tiempo.

LOCUTORA.- Bnscar una temperatura agradable.

LOCUTOR.- Y un sitio cerca de la Capital.

LOCUTORA.- Donde sus familiares puedan visitarles diariamente,
LOCUTOR. - Y sin molestia alguna.

LOCUTORA ,-En Barcelona ialen de veraneo 350.000 personas al año.
LOCUTOR .- La tercera parte van a los pueUlos cercanos pagando
un olluiler alrededor de 4. 000 pesotaa.

LOCUTORA.- Y contando loe desplazamiento» el veraneo supone un

gasto de 6,000 pesetas al afío,
LOCUTOR.- Pagando esta cuota anual, puede disponer en poco tiem¬
po do un ohalot de su propiedad.
LOCUTORA.- Y disfrutar del mismo, todo el año.

LOCUTOR .- Dónde ?

LOCUTORA.- En "SOLAIRE" detrás del TiUidaUo a 8 km. de la Plaza
Lesseps.

lOCgTOR.- "SOLAIRE" será la intia. futura «uparoluiiad de Baroeloaa.



LOCUTORA «-La dnlctt UrLsnlzaciôn donde no sufrirá los rêgores
sstivalse.

LOCUTOR «- Visite "SOLAIRE", La moderna ürUanización. Viaje diario.

LOCUTORjt^- Pida invitación sin ningún compromiso,

LOCUTOR ,- En las Oficinas de "SOLAIRE" rmlolA de las Floros 30

pral, 1»T, SS577, ^ Musica de fondo : de Marruecos)
LOCUTORA.- El Br. Conesa de Viajes Melil, les ^Ularó hoy de Ma¬

rruecos.

SR, 00ÎTE8A.- BUENAS noches Sres, radioyentes.

En Xauen hay muchos viejos santones denominados Shorfa . Es-

toa en sus ratos de ocio se dedican a adivinar el pensamiento y

apredelir sohre signos «ahalisticos,el futuro de los aeres qde
tienen la debilidad de sentarse a fumar el clásico keffi fronte a

ellos.

llegamos a Larache <iue aunque modesta población tiene oarac

teristicos muy propias y diferentes a las demás ciudades rifeñas
OLue hemos visitado. Lo primero qu® •« divida a su entrada son las
palmeras gigantes ®n competenciœ con las torres mezquitas. En la
llanura , jardines y huertas ç· jwarsarrs adornan la entrada de Lara¬
che. Las callea abovedadas le dan un aspecto de fortaleza inexpug¬
nable» El rio Lucus desemboca en el Atlántico al pió mismo de la
población.

Las puertas de la entrada de la Ciudad son verdaderas joyas
de arte arq.uitectÓrico, Recuerdan las puertas da Visagra y la del
Sol de Toledo por su estilo mudejar.

El comercio es muy escaso en la actualidad a pesar de que en



el siglo XVlll fué muy floreciente, llegando a ser una de laa

plazas mas ricas del Horte de Africa,

Hemos visitado algunas casas de moros notables y poda¬

mos dedir que están instaladas con gran riquesa, Gomo eli el

Alhstmbra de Granada, todos los patios de alguna categoría, tie-
alegre

nen en el centro un Tardadeia surtidor, adosándose a las paredsa

tejiendo en profusión de colores y dibujos, mosaicos diminutos
que cubren tambiSn loa remates de las arcadas. En los salones

puedan verse u^a gran profusión dé.espeJos,con marcos de plata,
oro y marfil, lamparas de cristal, cortinas de sedas orientales
cojines y almohadones por doquier y una mesita de ébano en el
centro de la habitación con el servicio del té y la pipa farai44t
liar de tabaco.

Y pasando por Arcila, divisamos el faro del cabo Eapartel
y bajo él , a la tan discutida y hermosa ciudad de Tanger, que
parece que se prepara a recibirnos en una mañana nitida y sere¬
na, con el brillo del metal de sus alminaies como ascuas encen¬
didas.

Buenas noches queridos radioescuchas hasta el próximo
Jueves, si Dios quiere,
LOOUTQRAg.- Vivir en "SOLAIRE"es lo ideal para los Barceloneses
LOCUTOR.- Por qué ?

LOCUTORA»- Por ser un clima diferente al de la Ciudad,
LOCUTOR.- Barcelona por su proximidad al mar , su clima es Hú¬
medo,

LOCUTORA.- En "SOLAIRE" el clima es seco y sano.



LOCUTOR»- Açtul •« viv® con cieto desespero,

LOOUTORi^- En "SOLAIRE" vivirá una vida tranquila y disfrutará
de loa placares de la Naturaleza.

hay
LOCUTOR.- En Barcelona no manera de descansar en verano

LOCUTORA.-En "SOLAIRE" hallará iias mismas comodidades 4ue en la

Capital..

LOCUTOR.- Al desplazarse ¿t su trabajo podrá hacerlo con rápidez
LOCUTORA.- Lo que no ocurra ahora en Barcelona.

LOCUTOR .- Es sacreto está ^ que el transporte es porpiedad de

la Urbanización y las plazas son limitadas.

LOCUTORA.- Visite mañana mismo "SOLAIRE" y nos lo agradecerá.

Viaje diario.

LOCUTOR .- Pida invitación sin ningún compromiso en las Ofici¬

nas SOLAIRE" Rambla de las Flores 30 pral. 1» T. 3 8 5 7 7.
LOCUTORA .- Han escuchado Vds. la Emisión «Charlas Turísticas"
que todos los martes y Jueves a Iftsmisma hora les ofrece la Mo¬
derna Urbanización "SOLAIRE" Rambla de las Bl* Flores 30 pral.
iC Telefono 32577, a cargo del Sr. Conesa Director Gerente
de Viajes Deliá,

SIUTOíTlA ( La elejida por el Sr. Ybañez)
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S£aîSîàBl£.Bj,î;A,x;_|g:;iA_iKj^ajjiaiuo.tL ni amzuis os b^X^ONA

M

9Vi

La DiraccioÇL d® la ?¿ria h^sj.n^^i'Jïiaiaü iioniarosos praniioa y tiofeosT
- ^-- .' ■'/ '

para coadyuvar al .layaif^ápláTidor y dasarrolio ùal cartamen.'Caa sido \

c raado 3 pernio s para al. ma jor articulo periodístico clos-tcdo la im:ocr-'-'

tanda da estas manifestaciones econ¿micas,para al mejor reportaje

que se ¿.ulliqua da la Feria del presente año,para el libro mejor eui-^
tado.para la ;,iás psfec.a y fácilmente indus-trializable muxiaca.^nra los

Vencedores de las regatas que se a.Lebraran en el puerto barcelonés,
y las carEsras de ciclismo y motos que se celebraran durante la Feria

ara conseguir la mayor resonancia : osible de la misma.

La XT .Feria Oficial de ivíuestras caanta este a^o con un cuarto ].a-

lacio, el de la Reina Victoria Fugenia , -;n el que o s tan quedando ins¬
taladas estos dias las muestras de varios paisas extranjeros.La quedado
asi notoriamente ampliado el recinto ferial,aunque todavía insuficiente

ya ^que ha sido pr.-ciso desestimar la solicitud de inscripción ae muchos

industriales españoles y ext:^anjaros.

La participación nacional fií_iurara agruj^ada en sectores inups-
tríales para facilitar la gestion ai comprauor.

un potente sjrvicio de altavoces diundirá en el interior del

reinto ferial las notas pertinentes para su mejor organización.

Ha quedado instalado un completo servicio calefonico ocn numero¬

sas lineas exteriores que permitirá sn perfec a y rapiaa utilización.
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C ONuUBS 0 y M s(Xi
2c,30 horaa

!■!- iiiO. kartea 3 àe Junio 1947. a las

o(i^j
LdCOl

Ofrecido pòi: P..LCMBiC Y COÍaC L^KïUEvIûWt^-
acres, cosecheros, almacenistas y exportaaorea de vinos y
de Jerez ae la ¿'rentera, vamos cor la 13^ emisión del güAN C
Jií CIíh,U3STINüS . Cn la lí^a emisión celebrav^a el pasado martes
'¿7 de kayo ha quedado clasifiçaaa para actuar en ulteriores
torias, la Orquestina LOS 3R..kNT¿S de -Barcelona.

eria-

üÑtHíftS'O'
dia

elmina-

jando comiánzo a la emisión de hoy, anunciamos que tene¬
mos en nuestro estudio a las Orquestinas OdSPISiiS Y H^iPSOJaS aabas
de Barcelona ^ue son los conjuntos que quedaron clasificauos en la
i» y £& emisión de este tan interesante torneo artístico,

3n la 2^ vuelta no hay sorteo para determinar cual'de los
dos conjjjntos actua en primer lugar ya que el orden de acttuación es-
automático por ser obligado actuar de acuerdo con el orden estahleci-
do al quedar ci4siíicades los conjuntos para esta segunda vuelta»

Por lo tanto le corresónae a la Orquestina GSEPERS de
Barcelona, este conjunto de muchachos valiehtea y esiorzados que
van a defender su puesto de honor ante la veterania profesional de
LOS gaPSOBsS, la actuación en primer lugar.

PHEGUNTáS DE KITUaL

Hecha la presentación de la Orquestina
escuchar .la in-^arpretación de

V amos a

La Orquestina interpretó......
Vamos a dar el calendaráo completo ae l.:s dias que

correspnden las actuaciones de las Orquestinas en la 2^ vuelta uel
GHaN concurso COfíkC CBI-ÍTURieN ®3 PaLQ-iINO Y VERGaR^ con el nombre
de las misioas.

3 de Junio o sea hoy: Orquestinas GSSP?]RS Y RáPSOBaS
ambgs de Barcelona

10 de Junio î SSL|GCION BE Granollers y MáSTA
de Barcelona

17 de Junio ; CATuLUÍÍa Y GuPITOL, ambas de
Barcelona

27 de Junio : iWGHACHOS LOCOS y DOMENEGH, ambas
■ de Barcelona

1 de Julio ¿iSTORIa Y GASTELOS, ambas de Bar¬
celona

8 de Julio : ORIíí]NTr.L JaA, Els Verds de Mataró
y SRî-UiNT12S

*

Luego daremos más detalles sobre las otras eliminatorias que tendrán
lugar como resultado de la 2^ vuelta asi como de la final.
La Orquestina interpretará

La Orquestina interpreto
aI final de la 2a vuelta que hoy da comienzo quedaran

clasificadas para àu actuación en la tercera vuelta sais 0R'<„U3sTINaS
o sea las seis que habran llegaao a semifinalistas, De estas seis

■ semifinalistas y despues de haberse celebrado la 3^ vuelta del CCNGUR*
SO DS PALOMINO Y VEHGa.A COÍTaC CENTURION saldran las tres finalistas
que se disputaran los tres prsmioa que ofrece coltac centurion, 5,000
pesetas el is^ y otras 5.000 en licores y coñac PaLOL·IIIíO Y VSRG^jHo.
repartidas entre el 2^ y 3^ premio.



3n la xinal, que tenará oaruutaras de acontecimiento, tendrán
lugar otras eetuaciones que luego airamos.

Ahora la Orquestina dx!3E¿KS finalizará su audición con la án-
terpretación de la obra obligada en la 2^ vuelta del üONCIIRDO F.^LOIvilNO
Y Viíl'Gju.á OOrAü oaJTÜÍiïQtí: Sn un Jarain español, bolero del íáaóstro
Oliva,

Con el bolero jfin Un Jardin español iinali/.6 su actuación la orques¬
tina G3SPSx3S US BARGELOm,

Sigue ahora la CRQ,USSTINA LOS RxvPSOUAS

Preguntas de ritual

Mientras la orquestina se prepara y como venia uicienao, en la
iinal del CONCURSO PALOMiINO Y VURU.oRa GOrAG CENTURION ^tomaran parte
otras actuaciones como por ejemplo el conjunto,que fue la revelación
de este CONCURSO GOfAO Cl'l^TURION, SI Lirio Campestre del Clii^ya famoso,
CLUB JD3 HOT BÁRCSLOSá. asi como lade otros elementos que llamaran la
atención del público de Barcelona con lo cual vendrá a cerrarse con
broche de oro la final de este GIuiN CONGUHSO ¡)E RI15M03 MODERNOS, Nada
'^■US N'*HI BxiUBi. PER LLOGAR-HI C^iUlRES porque no habrpa suficientes con
las butacas que tenga al local.

LOS RííPSODaS dan comienzo a su audición con

La Orquestina LOS RAPSODAS... interpreto
Y como el tiempo apremia LOS RAPSODAS van a interpretar a con¬

tinuación dentro de la IS^ emisión del CONCURSO DE ORQUEëTIMAS
^ge por RadIO BARCELONA viene celebrando PALCSífiINC Y VEAGaRA COrSi-C CENTü-
Hion,

LOS RaPSODjíS interpretaron

Una vez más PüLOMINO^Y VERGARA COÍ:aC CENTURION agradece al pu¬
blico radioyente la colaboración que viene prestando a este Conuurso ue
Conjuntos de ritmos modernos y de una msnera particular, la de todas las
Orquestinas que toman parte al mismo o que ya han tomado parte con su
actuación en la 1^ vuelta por el espfítu deportivo de que han hecho gala
al inœribirsa al CONCURSO CCUáC CEOTUIíION.

Los RAPSODAS, interpretaran

IOS RaPSODüS HaN lOTELPretado

Y nuevamente vamos a oirloa con la obra obligada del concur¬
so EN UN JARDIN ES PafOL bolero del Maestro Oliva, Todas las orquesti¬
nas que no dispongan del ejemplar de esta obra obligada en la 2^ vuelta
pueden pasar por el departamento de programas de Rn.DIO BaRCHLONa, Caspe
12 lâ Barcelona donue se lea facilitará gratuitamente un ejemplar.

Ahora PALOidINO Y VERGaRv COfAC CENTURION ruega al público,
tanto el que ha sistido a esta audición como a los radioyentes que han
seguido la misma a través de sus receptores, se dignen manifestar su
opinión dándonos a conocer eual de las dos orquestinas que han actuado
esta noche es merecedora de pasar a la 2^ vuelta de esta ya famoso CON
CURSO COSAC CEOTURION

MUCHAS GRACIAS iv TODŒ . MUY BUENAS NOCHES,-
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SDTTOiriA

LOCUTOH

Séñores oyentaa» « nuestro miorofono Llega BADZO CLIZB,

SIGDÏÏ SBTTOITIA

LOOUTOH/i

RADIO CLUB^Espectlculos. Música*Vari edades*

SIGUS DISCO

LOOüTOB

RADIO CLUB as UHA ÍBODÜCCIÍÍR CID PARA RADIO.
\

THRMINA SIRTOÏTIA RADIO CLUB,

..TF.VV '
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DiSOOl SiT TM TAUiSE EB RÍIL&JülRO
(EN LIHÍSA)

LOCUTOKA

Comprueba el eu reloj marea la hora exacta..*.*

SISUE DISCO

LOCUTOR

En este momento añores oyentee^eon las horas y
minutos*'



! '' j'

, ÚJÚÍÁliA 3d

LÜÜUTOH

]25S1JDJAH130 EL AlJÍAirAí¿UE,

LOCUTOîtA

Kojadc nuestro alnanaque corraaijondiente al dia de mañana
MIBRCOISS 4 JTHIO de 1947.

(JOEO PBOFÜUDO

LOCUTOR

Han trenacurri do 105 dÍRG dtl añp 1Ï47.

LOCUTORA

SAHTORALt Santos Rranolsco Caraocclolo.fundador;Q,uirloo
Rutllio y Alojanclro obispos, y Santa Saturnina virgoa |r
mártir.

TEKA DE TODOS LOS DIAS,

a

K5
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jBïs.rs-. îî3«:i!ca j-T*(s.iisif:ri ■

SIIf7X>HlA

UXJITTOHA,

fir^îû Q'éMii prífütíüta u aua xiM.io¿'m%OB üiÍ4 jíüXüüí:v-ív. lâA^
fnailltad^ jjor Is »?r'}n revtita aapnñolí. ds c In «aatografia
JQ'ÍOQMMác^

LOCUTCfi

: :¿n los SBtudloa de íol ywooci sa im dndn la primara ruait? da
oanlvala a la nusrs Lialioula da Cary Groat, titulada,'^La «a-

•

- Í poaa del ol«rigo'*fea «« decorado qua rai>r«aeata œa » alon pro-
,r'. riRClaiiO en «1 »iiidi3>-ííaat « nwerloaao.

o--, ■ '
"" ; V-Í ^

: .í^:vív LOOÍ/ïOiíA
. •.' v • -

Ogiyy Gjpaut tiana sotao oponente en ¿ata ,>allcul& por px^t-iera
Toa en su largn narrara eiiiei^togrîàfici., a la axcjuisita a<>"
tria Loratta Young. '

LOCUTüií

SI otro papel principal Ac la pclicula corra a car^ d©
ñrTitl îîlTaii que reprenante el r-oool del oLérigOjîaendo de
Loretta Ycmg.

LüCüïoa/v

Ki pnpei ási caractar corre a c? rgo dôl actor liontay Wooley,
Bate FCtor cale l&o tablas de Bro ^dm-y y consiguió su
pricier «xito cine.üfetcgrnfico A^ciando un papal de -vioJo
Caacsrrabiee en unapelioula donde el principal papel feao»
nir.o ocrre a c-rrgo de Bctta iíaiis.

LoaüKia s

Kontoy WeoXey eàQulrl5 ensaiTUlrta una iftjiensa popularidad
Œ'.itro todoo Xos a-'ioioitftdos ni cine da norteamarlca y desde
onjïoaoes no lia c e/îado de actuar írnte la» cámaras.

# LCCXÍY'C®/

î?ORtoy Wooloy que luca sioiî^^ro una henaoaa barba blauoa 6« co-
iioelAo entra todo» aus ©ditilrrdorea con «1 nombra da «Hl Barba"

JjQOmOR

o on lo Gíml 0Q det-iu ostra que en ïorteftCirica son ssáx tan dloha->
rftcííierou o «jiás (¿ue an el c&stiîî o Sncrid ».

LQiSnWA

Su-Oa supo».! del olái-iii»" Uary o«.Bt represante^ ciirl eelslrao
l-npel d» m. aa,;al .QUa l» sido eOTlr.do a la tisrrs pt- .



">."0' ' ■

ana i€0cl6n de fe^tcidad côïxyi*rj:a e u»»» qu# no «».oo
eBcontTir Iç dloha ati •!■ íiatrlísonio»

LOCUïDi/'

Cnx^ ir-üt «0 a;>ar«co oa l'n tier li^v;.^do cuj-oe «i cnn^.^
céntleo» «coai»n&naa«c n la» attarda» de luux
la nparlenoln <te tm ear inàfciano noua^.aleganteaea.e rostido,
y coit lía oo.*a Uroncsada .70r «1 »»! de jWobi.

I

iÂ>->yïss«>/i

LR unlcA dílferer.clí^ entra coe engcl y el ÍLÍ!" ÍSTÍI
los ia quo él oonooe «1 pervenir do todo» *
ro«erJ»,y L»»<i6 poï cjfmplo prortMi» al

Ifooloy tendrá tí«ití>© d.~ cc«í>rr antea um uD*lr ol llwo q e «o-
t¿ <50crlfeietíá»¿

l^d^ÜÜ

L'i» Intencionoa d« Oary Oif «t al naaclarae
watrloanle X.or^ítta Yon» y í>«vid
malo os íue If csíioor se enaaora dal aRi:ol....io qnc no
dej» de fiar vm trstaondo confllutol

líiSCO VOLCiâKN LxKîUiV rk-
•>>V

oaba de ponorso a lo venta el náaoio
gran revista esi^-nol» de cla^uatogrftfla í

¿sillas do texto con rier&vlliosa docuttentaci^ íotosrfeflaa,
-

. _ i n. '^vr·r»itíi4"tái lió cinco

jMrj'oi»

¡5rt. nón«ro «iraordl.arls <tB yuíatJWtós q.w
se a lo venta en todcs lor kioscos y iprorl&s do
aont<eno ffiaííftiftcoa prlsaoro® pisas® , or'54tlcae eens^oionale»,
articulo sa© oeloctn colaboruclôn, report^^e^^ f^o^fîis^
nento esntidr.d do interosMifiS y actunllaiwsn foto^safUs.

LO(nmmA

r,i aúaero extraordi e : lo de rocíen sperecldo a la
vfiasta »oauaarf* e-^nsaolon»

LOCUUOK

Acaban uetoac. da Plr f/OÍO-K^^ If. ?ÍiofitSia T""vft·pnaíb^.MP líí «f'-îî revista OCT>S1ÍU.Í, do cinot^atograxia •

O O Sí (J

a
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Dia 3 Junio 1947
íL'iDIO GlUB

SliiTOÏSflA I AL COiíRSR DüL 'ülíàLPC,

LüGU'Í'UH¿\

AI correr del tiec^po se acreciente, al prestigio de CASABLAKCA

LOQIÍÏÜR

Al correr del tiempo,CASABL·lICA se acredita como im cabaret
ameno y señorial.

DI300 iFOX ALBGSS,
.J; - LOCUTORA

CASABLAITGA es arca de diversiones,templo de arte,hogar do
alegri a ¿

SIUUR DISCO

LOCUTOR

Lo genuino y lo ex6tico,en una felix conjunción de luces y
ritmos,de dansas y músicas*

LOCUTORA

Sn'OASABLAirCA, Juanita MartItt,

- - LOCUTOR

La aacultural danzarina exótica MAITü BRTAHCOUHT,

LOCUTORA

y Julia Molina,juvenil cantadora andaluza.

8IGUB DISCO

. .
. Mv;

'

:v
.•A'. -•

SIGUS DISCO

LOCUTOR
-ií • 'vjir

Con Marits, de Ansa,Conclilta de Cadiz,los Hermanos Florit,

LüOUTOa.^

Y Rosarlto Craffortj la máxima astralla.

LOCU'jPOR
y

Un sugestivo ramillete de mujeres bonitas.



SIGUB DISCO

LOCUTQBA

Un magnifico oonjunto d« excelentee artistas*

LOOUTOH

Un cuadro soberbio de arte y ballaza ao«QÍzado por los
conjuntos musicales laaáülí.

LOCUTüai^

Sn CASAHLAUCAyun espectáculo da arta.

SIGUE DISCO ^
v

LOCUTOR

Una alegra divarsiSn.

•-•••*». ' y»>- ,- V .

■". ,í.,
; v" ^

LOCUTORA

Una sociedad distinguida.

LOCUTOR
vfv ■ .ívr.- \

Pare unas horas llenas de encanto y alborozo...♦

LOCUTORA

Ci»&AiÍLAJTCA .

SIGUbi DISCO Y CORTA
GOHG



LOGÜÏOB

Batamos o freciand o a ustedes el programa RADIü CLUB, USA PBDUUC»
CidH CID PAHA KADIO,

LOCUTORA

A'-- Bate programa lo emite todos loa dias,HADIO LAHCjjitLOliA a siartilr
de las tres de la tarde£
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ItAKTiSy
Dla 3 Junio 1947

RADlü CLUB

2 GOlíQS PROinJHUOS.

LüCUTURA

SsguidaoiautQ osouchan uatadas..*..

DI SCO I BM US míFLO CíUHO (Ke telbay)
y yoiíDO

LOCUTOR

Sn el maroo ax6tieo de Oriante^un eepítulo da pasiones y
aventuras que se reaurnon en une aoln palabrai SliiCAPUR,

SIOUS DISCO (aiSVB)
Y de SINGAPUR, obra original de un par de Antcaiiosi Antonio
Anglás y Antonio Losada,montada y raallsada raagistralmanta
por Rosario Pi,van uatades a escuchar una escena del primar
acto,interpretada por*.....

LOCUTORA

Ana Farra,Rafael Calvo,y Dámaso Carola.

LOCUTOR

Ante él micrófono de RADIO CLUB,estos simpáticos artistas
del elenco que el proximo viernes estrenará en el ClhR
TSATRO ALCAZAR,la obra de gran espectáculo jSINGAPUR,
Pigámosles,

(aUGMA DJ3 LA OlíL" SINQAl'UR)

siGua DISCO (BRays)
LOCUTOR

Bleni auditorio amable.Ustedes saben ya que SINGAPUR será
estrenada el viernes dla Ô por la noche en el Alcazar.Pero
no saben,por ejemplo,que el libro de Anglás y Losada tiene
un profundo interee y una palpitante actualidad.íiue el ves¬
tuario conatituye un alarde do MARBISL y d ará ocasión a un
desfile de mujeres hermosas que son todas interpretes da
SINGAPUR. Que el maestro itíaoc Uanolo Palos ha compuosto dos
canciones pegadizas y tal.Que Silvia üoi^n bailará una au¬
tentica danza siamesa «Y, en fin, qus ol reparto de SINGAPUR

- tiene una estrella para cada personajeí ANA P1SRRARA,LINA YB-
»ROS,LILy VIGi5NTI,KAHY SANTPBRB, RAFAEL CALVO,RIO ARDO PALERROLA-

SIGUS DISCO(BRSVB)
LOCUTORA

SINGAPUR, Una comadla dramática con el reallsuo y la conti¬
nuidad del cine, original de Anglás y Losada, realizada por
Rosario Pl.:
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LOCÏÏÏOR
?#■;'. i-:»

SIHGaFUR. Una oomndia dramática de ^ran eep«otaoiilo»que será
sstrenada do modo sensaclonal el proximo tiernas por la nooha
on el Cine»Teatro ALOAZAR»
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CAJITA DB MUSICA

J/' ; ■-■•!■■.•

LOCUTOR

Stñeres oyontas» tamln«> nuaiïtro programa RAòIU CLUB ouandc
lae saetas del reloj marorja las horas y minutos.

aOHC » TRIO VOCAL « HASTA HARAITA

»j? • ' .-•• ^•-. "r.f/í.••••V;.-''.

LOCUTORA

RAIE O CLUB, Beta prograPiA que acaban de oscuohar es una
i^OUUCCIOK CID RARA BATEO. ^
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^ CIÏTS HCSÍTüJCABLO
RliT^BirO AL ABISKO

(R^bíajsT
6t PROORAiCA

ÜAKTlàí
X>la 3 Jualo 1947
Jii.i20C2.tIB

DIBCOl

BISCO

LOCUTOR

ün hwilsr® renoi do por au propio egoiwo.

LOCUTOftA

Le crueldad oponlendooo a un «or dlgao y Xoal,

LOCUTOR

SI olrie americano te sabido explotar maraTilloearaente àoe teaae
d© Intriga y emociw# jàoro nunca con mayor habilited loe
Qlomentoa que constituyen un gran entgaaa como la realixaolte
de un fllM excepcional que hoy miawo pedr^ conocer el puelicc
de Barcelona*

LOCUTORA

RBTCShO AL ABXSBÍOymagnifica re&liaacltfn del director CURTIS
BíírdJHRRB, interpretada i?cr «1 excepcional actor Humphrey
Boggart se eotrena hoy noche en el QlRB UOH'üdKïAiUiOyel local
de la8 grande» axclueira»*

LOCUTOR

^ Bade tan alucinante «tan angustí os o# tnn Inquieteder como la
sensación de que una persona muerta sigue imponiendo su presencia
física en el mundo de loo seres títcs.

LOCUTORA

RRTOBEÏO AL ABZaCO nos ofreos este obsesionante relate de una
¿i- mujer muerta que s© rjuere entre los vlvoo¿ OlET BBidSHARBT

relata esta ir^rosionants historia a trayís de, las más aluel*
nantes Imágenes*

LOCUTOR

La aeñora. Raaon ha muerto* Pero ¿Ka muerto realmente? Jün tal
oaeot^p orno explicar que circule por las calles da Huera YorJc?

LOCUTOR^

fíe anui el problema que CURT BBiafâARPT plantea en esta lntri>
gante película qUe hoy se est rana en el CIlflB ROlíTiiíOARLOg RBTORHO
AL ABIíMO, Interpretada por KUIÍPIÍR.^Y BOíKiAKT ,el ¿^laft de CASA¬
BLANCA y ALBXIfi SUITH que el publico de Barcelona tuvo ocs<el6n
de aUmlrar en la película I»A NUCPi» cORbíABTá*

y. •
-■? -"c ^ ... .

LOCUTOR



»

LOCUTORA

¿Pu«de ttOA lau^vr toutrta constituiraa en el silabóle rlrlente
de una aoasacl&i?

DISCO t

LOCUTOR

Bs absurdo ,natural,<ientef pero on la apasionante historia del
Ingeniero Richard Mason se acumulan de tal nodo los enigoas
que ya no se sabe donde acaba la vida y donds «nplwa la
»uerte| ya no se dlstlnijue 1® realidad de la f loi fin,ya no as
es oapas de discernir entre loa hechos reales y los ioaginados.

LCCUTORA

Bata inquietante historia la relato CURT BláKHRARD sn IBíTORHO
A L ABlÉlía,interpretan?, a el pa]>el de fílc'sard ttasQn,el admi¬
rado actor Hijmphrey Boggart,

LOUüïUR

La. sehorn Hason ha desapareoido • ¿KuertaT Si, Claro» muerta»
pero una sortija 'jue elle. lloTeba puesta en el motnento Ae bu
dasapariolfin ha sido Aeepues robada por un ratero» a una drana
cuyas oeíías colncldw?. exactamente con las de la desaparecida.

DISCO SUBB

ÀT' :

Ra muy raro ¿Tordad? Huy raro,pero puede tener una explia oifin
bien eendlllat contra todos las apariencias y pess a todos los
IndiecloB reunidos la seftora Masoi no ha oaerto ^ero hay
alguien que no puado scooptar esta cxpllCAcloni no la puede

acceptar porque. • • a • a •

'o-
LOCUTORA

Rorque sebe positlvamonte que la Señora *eson ha muerte» Y es¬
te eo otro enigma^ Cono asa persona tiene constancia de qua
la señora Masón ha muerto?

SFSCTO RUIDO ttOT<B AUTCMGVIL ««ORCA

LOCUTORA

ifîh, oiga! ¿quiere hacer el faror de apartar su coche? iál cam
no es muy estrecho» y si usted so qvieda plentado en el o<mtro»
no pue lo pasar,... Bstoa^á senderos en la montaña son casi i*w
tranaitablss.Pero» bueno»¿porqUB no ee aparta?., .¿que^urre?

¿Ba que no me oye?...|Dios mloí....iRischardi.. .|Rro8 te?,...
¿que haces aquí? ...¿Y puedes andar?..«¿que haces?
qua astas haolsndo?,..|Ho,Rlohard»eso no! tlT®!• •

DISCO SURS è baja
locutor

Si, hay una persona que sabe que tí-la ha muertej*JB
loa misterios que se van acumulando le reniiltan inauditos.
Lo qut pasa para los ;ho^e es eactrrAo»pers para esa persona



«4 -S-
90 Inorolbl*» dftecono9rtant9faluolnfidor#

suas UISCO AFIAHA,

Pox>que no 99 tr?<ta colo do la eortlja é» la tañarte»que fué
robada a una tronaaunta. Hay niáa» ll«y un aadalion oon dea
ratmtoa qua ¡la aiapoñado en una oaaa da praatanoe»y la aapa-
ñl una 80ñora cuyat aañas dOincidan tenbian con laa de Xa
aaliore Mason.

DISCO AWCSMTA VOLU?IWr • SK APIAHA
P o B T A Z o

MARSILXACH

{Buenas tardas!

gübahdo
%

{Muy buenas!

KAHBILUCH

Vengo e retirar un objeto qua fué e!?q?aiindo aquí,Tenga la
pápeleta.

osaAíiJX)

|Ah» Quy biant ¿Me partait a un motaantoT*.. .Vea» aquí esté» ¿es
es to» rardad?,... Un bonito taedallén..

'A

Y

MAiii^ILUvüK

Supongo que puerto llevariioXo#

OSKAilDO

Mo hoy tnoonvenlente aiawpra y cuando uatart sen la persona
que vino a depositar asta objeto aqui,

"

MAKSILJ.ACH

j Pues,.,en realidad no fu£ yo, -
: '"''''sí" .

ÜSHAiü» í

&n tal caso no puedo pertoitir que se lo lleve. Ma la lay,

itAiiSiii.Acaí

Paro este objeto me pertenece«geta nedsll&t as da mi esposa,
Vaa»as la joven de la fotogrefia qua-hay en al interior.

OBÍbUUX)
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. V^K,^'' >-V

«>3a«

aüi^AKiX)

Sit on «f»ato> fué ella qui«a Xo deposité aquí. VirmS «a el
rsglstro fse lo Toy e enseñar»

UAmuLLAcn

Si» se lo agradeceré»

akpRAKUO

Veo» aquí estR.^BB la fIrma de su eapaoa» verdad?

M 'M.

31.

■

■Qaajpmo ■• .

Oiga»¿quo le pesa? ¿So oucueatra usted raalti^psre» no se

y O H T A Z 0^^^ a; ..:

Buenoypuee so fué.

BISCO suas DS TOñüíW BïaíIMüYS

;■ •■

5í!Ék

S

LOOÜTOB

Bleñard Masón no podía conprenderlo. Aquello era cono para
enloquecer» Ko le quedaba otro recurso nue roferlr & lo polt-
oia aqusl extraño Incidente» ^ raedallon y la finan de su es*
posn en - el registro de la cas' de enpeíiOB era una demostra»
cién penarla de qUe su ciu^er no iiabla muerto» En tal caso»
la policia debía ayudarle a anoontrarla» Iña Inspector acota-
pañé al enloquecido Richard Mastm hasta la casa de empeños»
con la intend én de Interrogar al empleado que la atendió ,

DISCO* AUMERïA vcíLüEíSsr* pisiíimnrs.

"ïfi

harbilj.ACH

Igo'yione|<3msJdu^iü^a}{d^ Uesaarisaaoi ímblar coa el Caba^
llaro que hace un moraento ee euoargaba del mootrailor.

¿i asilAlíBO (Oontraiendo un poco la vos)

Bebe estar usted equlvooado» Aquí no hay otro dependiente
que yo» Es Imposible que le haya atendido alguien que no
sea yo.

llAI^UihACH
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MAKiSILLAûH

Ld asttguro que» haoe ua mosiento nie atendí 6 una p ersena
que ne era ueted. Foro no quiero disoutirlo» Ka{p el Savor

de enaeSar a este caballero que tae mooínpaña el libro re¬
gistro, Hay on áX la f Irsia de la señiura Katbezrlne Kason
que»hace ocho diaoterspeñ^ aqui un raedfillSn.

aSHAKBO

iSatl bien. Buscaré el registro. yeaaos..,.Kn le fecha que
usté ' dlee no hay ninguna iLetherlne lÊacon. Tenga. » compruéba¬
lo usted mlaeio.

•••.•. ^v:

■ ■•i:;,-.- üAKBihiAcn

jDloa ©ioí Füee es verdad.iïa no «etáí..iPor favori
Haga el favor de mirar «ti aquella le^a.' Si» allC# en el
anaquel,.,& la Izquierda. Allí do^é el otro hombre el medallón
a que m© yeflea» .

íBiRAiíl»

Puea no está. Compruébelo uated mismo al quiere. flCo estél

KAÍiSIhLACH

ÍTo, Bíi efectono catl.iPero es Increíble»Increíble»Iftorel-
Ole llla.i.,.

BISCO» ADHISH^ VOhUHBH» BlbKXHUfS,
*

^ LocinroH

3a jx>«lmenfce para enloquecer sobre todo cuando ho se tiene la
conclanoia tranqulla.Una Viuerta que ee pasea por ííuevn Yojà:»
empeña joyas»..la prOsencla de la muerta se elente cone tan-
tómente oomo algo vivo»Inmediato»pegado a la misma realidad
de las cosas,hundido en lo tangible y cotidiano»

DISCO" AUMENTA VOLUaSN» DlSÍÍlHÜÏB.
);•'

LOCUTOR

Y luego » la enorme fuerza umooional de las extraHas situacio¬
nes que van plnntesndoae. JSl anillo em la sortija d© prometí-
da»el riodtüXlÓu que guardaba qt retrato da loe conyugas •«..
Todo tiene la siejniflcacl&a de un símbolo.El valor de un re¬
proche que llega de ultratumba..«•

v-

V-"

" ^"^LOCÜTÜRa
Y áq^l pañuelo que surge de pronto,en el m«a«it» precise,
con un. perfume de las cosas que fueron y como un «aludo,
tre Irónico y pesaroso desda «1 más alia.

LOCUTOR



msQOtumjomA

hOCVtOR

T 1e viaja oslodla»30titicfc Idaallzacloxa deX racuardo dal
ûOTiatffo antra Ht chard ttaaon y Katherina qua vuelva con
inals'tenota cruel # ra Iterativa, obseelonanta.

umfon

Un ©undo alucinante de abracadabra, va /fcaroando
a Biohard Maaon. Un munda an al qUa todo tlana el sentido
da una aousaolftfi terrible,.Incluso ima delicada y frágilfier ;íua efitde tot^e loe sírabdos «1 nas acusador •

U)auT>iiA

Xos recuerdos lairaiguen a Hiclmrd Maeon otm fajvta ItSyXacabla
üon ten&oidad torturadora.

msoOiAXñmm VÜLUSÍSÍÏ» i-iíatiuuifii;

LOCUüXïk

m**

w

ÍS^

HS'íOKMü üX âXlâiO os lina producción de Ir mmími BKüSU
raagiatralnentG dirigida por CUKT BiüBSmHüff en un alarde

da depuxTida técnica que se '^laüiifiesta a todo lo largo de ou
desarrollo apasionaate.

■■;?-t-xoüy2oiiA
"

-

^r^,Wwr

iiSTtliÜÍU /J, ttoo trae de nuevo a un actor cuyat inter-
protectones le ban ganado toda la admira: ci ónt Hwpbrey Boggart
R quien vlaoo en CAS BLaHCa y ¿X ULTMO íUíi^UCHO,

XOCUïOK

iniíHHRüíy BOS(íaHT raaXizada la taaa tlapurada do sus creaciones
en BlSTüHiíO AL ABISttO que esta noche eo estrena en el CIHS
iíOíTTJJlOAHLO?

LOOUÏlíRA

Junto con Htmplucoy Boggart aparece la exquisita y bella
actriz de finas calidades expresivas ,que es Alexis Sïaitii,

• y.-"'*" •

LOOüèíB
f al lado do estos dos grandes artistas aparece un actor de
caràcter»# de recia peraonalldad Syitosy are«Aatreet,Beouiida^
dos en un reparto en el que destaca Bose Hovard,Qharles Prakaif
Qraat Mitehel y Patt O' Koore,

DISCO» AimSBÍA KÍLUE2®» 3lÍlíIÍfOyS¿

■4>y
LOCUTOBA

HBITORBO AL ABXsBO US una pelioulade intensas ualidedes dresiá»
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«alisios UBBAKZ:^I>Olt\ VZLCCK

í£¿iíT-.£J
JAsi 3 Jualo 1947
A lAB 2l*30

S OOXJ^ GOSO

4
tf ••

hahsiljuagh

SoSoros radloysBtttBfnoB ere«a(Mi m 1» ol)lii;?'CiSn do muix>ondor
nuostrn «miftion notitieorloo una notloUi quo oorooo toda
nu«»t?i* «todoiSn^y lo do uatodoo tí«blon,to trat» do nuoetro
Z^OTYonlr y «1 do nuestro» M^oo.Ioto ¿>orroiiir nm lo aoo^riura
una OBoa do roaenocido ronosbro y oolToaela»Ao jnr oa propa-

gandOfOlno por ttuo actos yooriodad sn el ouniAinionto do sisi
oferta0|lns oualoo» por oer vonta4oai»baas»no8 ¿«rooon lrroiiP>
llxabl08>pero no deja do cor une «utfcatiOÉ» rerdad*

Kaya oasatslonpro pendiente do los InoonTWilonte» oon que so
tropiosa en le actunlldnd ï>arR disfrutar do las delleias quo
no» brinda lo naturalosogha encontrado la solución para (¡^o
tOdootabaolut&nento todo o« aquello s quo doooon oproTecharoo do
osas delleias puedan baoorlo c osiodeaiento y ain et cririolo al»
gunoi

T nlentrao oo proparan para oir o1í:o que las lntereee»loo in»
▼iteraos « eacucliar Íí0ili®í20 WiaXQj^»

&

:í

-

Tt' ^

.•r¿> V. —

■■ ~ 4-" 4 ■■■■>.■ 1 •
. O í *.?

(IU]^AU M£iOO UO^fO kGiíZO/X)
La rovoluolonctrin do 1?^» Urbanlsadomsyporque os una verd^^do*
ra roToluel^ lo quo baoe UKSAlîlSAPOSA VILwdt al cfrecor el
publioo sus terrenos y chalets al pipoelo que lo haeoty o^»
reTOluoi&n en las oondloioneo de pafío y uar?>ntlas que ofrecef
KO noumîn ¡im om CK,Giirí) omPL^mmiZAiio^ VILCCK,
salle de Urijal. 67tOyBSCS Y UGKPldá.

No es una íropaíj^nda máo^son liecbo y rofilidadeo.UKaAKXíúADslU.
VILGQK lo. proporciona la ooaslon de poder ^nar dinero sin
exponer ni UK BOLO OSKíZMO.Usted puedo coraprar.ua terreno o
chalet en ouolqulera de las Urbanlaacicsies quo UKíJelíILAiJORA
YILOCK pene a su dispoeioifin en los luj^ares raas paaoráraicos
de que se «lorgtillsce Barcelona» BS Sí??t/ <^USüíiN OSKCICSlAliSB
OON SUS PROPieo 0J0&,vi4 tend» COLCiUA aNliHAyAKNîi/,de Sarda-
ñolai Í^AN /SNSaîKîJïE miL VALU6S#0IUJiA» JAEBIH LA FLOBiaA,y

' ALTA ííCaíTAjlA 3ML LLUSANJÍS,todo» esto» lugars» poooeii raagnl-
flea sitttaoi&ky rlquisiraas níjuaB,puri»t«o» íilres y esplendido

sol que son Las tres cosa» quo noooslta ol horab^ pai*a enfren¬
tarse fuerte y sano a le lucha de 1» vidafaícnas estos lu^fa-

res estan dotados de las raejores coudloíanos para la rida oam-
pestrstpues t^at© el ferrocarril oosio loe cocdies do linoaflo

dejan en las raispiaB Urbanlsaoiraiosc

·^··■-' A"4 ■••V-. . Aí--

V

UHüAIÍIüAjqoka VILeOK pono al álcanco de loa • oñore» radioyentes#
un torrimo quo usted puede edificar a su ^oto a f» chnlet sn
estos lugares ran^ifloo»»y desde el iawa«»to que usted fimo su
contrato pasa a sor propietario del terroao o díaletfpudiéndo¬
lo Tender a wejor precie sin haberlo enpeaado ni olquler» a
pst^#

UBáARISÍAPOBA VILO* ©0 la dnioa casa en Sspaña quo 2.e hace
a usted un contrato de venta que si en el curso do IX»» AKw
Y MSBlo fallece» BUS herederos quedan exentos de p^o# pasando
Inraedlat-raentc a esr propietarios del tewen o o o^lst,i^
tener que pegar m CLîCO OlâTîmoS HAS, esto lo hr,eo 80L.4IKHTS

4-
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UKHAÎII-.AJHîR^ VILUCII 0all«d« ürg«X 1%» inriU
m offoiashar &0B/via)0 CQIi

bisco I aoí^íoa» ooir hosicá

s» lo MÎJtdii ai »ai dia ta¿»f«aple« au dliwro tS?». ;:4)I*a VS2. MaIîa
QtmSfm y ai al oabo do i>U3 AKOS T ¿iKI2Zu uatad oraa qua la
ha erapload» Btal»UKBAirX2lAJJ0JU VXÎ<CW la roi^ala loa IX»! a£OS
T liSBIO do propiadad da m conodiaitto ohalat par» toda la
faiailUrdond# la» oriaturaa racuparaa »dpidPiaanta la aalud
pardida oon la atmoafara de la oiudad y uatad poaa una» hoawa
da tapooo y tiraaquilidad» ,

■> y:;. "
•••.
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t..-.' /•'.

'''-' ■.- i, } •
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Ahora, «añora» radioyaata», sola no» quada iairttarlaa a qua
aolioitan plaaas para loa autocnraa y cooha» partladUraa qua
aalan todo» la» dAttingoa ,dla« faatiwa y diaa labombla»
da OKiiAHííiA330RÁ ¥124001, cali a lírgal 07,tilaftmo 30.947,para
afactuar laa axcuralooaa a loo maa bollo a y aaaoa lUípiraa da
loa alrcdadorea do la capital,tale» cono aoa COLONJU osíBK/iPAI^
Ra,da Sardnñola. a{li'>K mWBGHM 'Mi* VALLSil.OXUJMP yAiiPlH LA xm
FLœZRA, y A24TA KOlTi^A m* UJSâAKÈâfpart* alio no tianaa m&m
qua Uaaar al 30.947,URíIa1TZ£a.^20Ra viii(XiC,Urgal 67 por aaorito
o personal^an ta y «e lo raoerraran cuantaa plaaao naoaaita
O «nrierao a au propio domicilio, y ftcoii^poiiado da loa agtmtea
da tpa diapona i>odra uatad oomprobar la raalidad y ai algtaaa
duda tiarui lo ptmdr&i al ©arrianta da cusiitoa datollaa daaaa,
aagurOB do. cía a al volver do dicha exourtiMi uatad tirwmrn tas
contrato oonvanoido da que ha afactuaA «n bucn» r4isiooio y
ha «aowitrado la foíwula para paaar loa diaa naa felicaaftoaa
trsttquiloa y «grsdahia» qua en ningí» otro aitic, rodeado da
aua fíímillaraa y an un aoplandido chalat,ya que sin a«crifl»
cío algimo puedo aáquiriíÍo,pue» las condiciona» de pago qua-
dn* a clecoién da uatad otn íialgaatar sua ahorro» ,pw«to

qua el dia que a uatad no la Interesa, UTÛlRlîIî'^AhORA VîiXîCtt
la dcTOlverl todo,-feSeOLUTí'iíiáÍÍfií ïOï» «1 dinaro qua tenga anta^
gado a ouantai pensándolo bi«ii,4qua ha perdido uatt dt... .nada,

Tlvido 2^ AiíOS T mipío COKHíiSÍAKSir^ye qua he ORATIS.

T míantrao lo pionas tanga a hian eacuchnr LU^VASTm.
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Ko 10 Aude.imiiAîlîlSÂîXîRA 7XI.CCM la ravolucioniiria da Isa
j»stíBS3obp»isx urbaniîiadtore»,calla da lírgel 67, tal^WJo 30.947
pone e diaposioiwi da uotadoa todoa loa domtngoe y diaa fastl-'
voa R Isa diaa da la ce ñaim,Juavaa & las cuatro da la tarda
y todoa loa diaa laboráblas,slaapr® qua uatad lo desea,fíuto-
ce rea y cochea partletûe raa j^ira vlattar ííOKRíIa üííhIUÍ'AKK¬
RA da a«rdaño2a,6RAíl iálíSAKGKiá ML tAXa^SS,ClUii^R jA^ddB hA

yiORIlí/i y AliïA UümTaIía ïïíKX U^yMSa y la ofrace la oportoaldad
afldor ïfc au vida psra eiaplaar al dlnoro de la neior laaWft,
oon laO ridxlfiitRs facilldadea de ai»i«ntarlOfy con la» aie^orea

g«r«ntiaa,
> Ko 10 olvida,mtîîAKr^AhORA m6üK,Cslla Urgoi 67.nal«fono

30.947*
■

■ (mSKIKA illiaoô LLKTAKiam)

ipouïcar. 4
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Hfi tcminsdc la emialén qtia todoa loe marta» e alanm
hora tiana al guato 4a ofreoeri.»» JIlC€il»oall»
tírgel,67,talaf9iio 30.947.lírgA 67.Tel»fono ^0947.
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Señores radioyentes»noa creeiaos en la obllgpci^ de suspender
nuestra emlBiîn pert; notlficorles une noticia que laerece toda
nuestra atenoi6n>y la de ustedes taiubien«se trata de nuestro
porvenir y el de nueetros híjoa.iiate porvenir nos lo asegura
una onsF. do rocorocido ronocibre y BOlY0noÍa,no por au propa-
gandefaino oor sus actos yaeriedrd en el cumplím lent o de bus

ofertas,las cuales, por sei* vantaj oaisimas,noa parecen irrea-
ll2AbleB,pero no deja de ser una auténtica rerdad.

Ssya casa,slacj.pra pendiente de loa InconvenienteB con que ee
tropieaa an la actucilidad para disfrutar de las delicias que
noa brinda la naturaleza,ha encontrado la solución para que
todo3,absolutamente todos,aquellos que deseen aprovecharse da
asao deléoias puedan liacerlo cómodamente y sin sacrifici o al¬
guno,

Y mientras so preparan para oír algo que lea interesa,lea in¬
vitamos a escuchar líOilB2Sr*ro MUBISAX,

v.' •

(RADIAR DISCO MCEáStíTO MUSICAI.)
La revolucionarla de las Jrbanizadoras,porque as una verdade¬
ra revolución lo que hace URBAHX¡5AD0RA YILOCU al ofrecer al
publico sus terrenos y chalets al precio que lo }iace,y uiás
revoluoién en las oondiclones de pago y garantías que ofrece,
ITO BOLMlMTn qÜE OFHi OiS^ OIDü (jUiS ClMPLiS,URMinZADOIiA VILCC«:,
calle de Urgal 67,0?ÍÍíí.0Ü Y GUMPLiii.

No es una propaganda más, son hecho y realidades,urbanlüad'jia
VILCOK le proporciona la ocasión de poder ganar dinero sin
exponer ni UN aOLÛ caiíTIMú.Usted puedo comprar un terreno o
chalet en cualquiera de las Urbanizaciones que URDANIZADORA
VILcdí pone a su dieposición en los lugares mas panorámicos
de que se en orgulla ce Barcelona, Uto! BSÏÜ PUüDiíS OERCIORíkRDB
CON SUS PROPIOS OJOS,vid trndo COLOEIA SBRRAPARiiiRA,do Sarda-
ñola; GRAN snsancíib dkl VALIáíS,CIUDAD JARDIN LA FLORIDA,y
ALTA iíontasa DdilL LLUSANÍS,todos estos lugares poseen magni¬
fica 3itaaol6n,riquioimae aguas,purísimos airas y esplendido

sol que son las tres costxs que uecesitíi el hombre para enfren-
' tarse fuerte y sano a la ludia de lo vida,además estos luga¬
res estan dotados de las siejoro» condiciones para la vida cam¬
pestre,pues trnto el ferrocarril como los coches de lineadle

dejan ea las mismas Urbanizaciones,!
urbanizadora vilcoi pone al alcance de los e eñoraa radioyentes,
un terreno que usted puede edificar a su gusto a un chalet en c
estos lugares magníficos,y desde el momento que usted firme su
contrato pasa a ser propietario del terreno o chalet,pudiéndo¬
lo vender a nejor precio sin haberlo empezado ni siquiera a
pagarSi

urbanizadora vilccm es la ánlca casa en Hspaña que le hace
a usted un contrato de venta que si on el curso de DOS anos
y ICBDlO fallece, sus herederos queden exentos de p^o, pasado
inmediatamente a ser propietari os del terreno o
tener qua pagar ni cinco CiíNTIUOS mas,esto lo haca iolambuts



UKüAÍíIZABQRa VILCOM callada Urgal 67,quian les invita
a escuchar SOiîAiTDO COXí ííUSICa,

DISCO I SOtAKBíO COÎÎ MUSICA

No lo 'iude ni un día máSi emplea su üinero USA SOLA VÜÜ
SianHlS y si el cabo de DOS ANOS Y imDIO usted cree que lo
ha empleado taal,UId3ANIZ/»D0It\ VILCülil le regala los DOS A^OS
Y M31I0 de propiedad do un ccaaodisliao chalet para toda la
fnrailia,donde las criaturas recuperan radpidamenta la salud
perdida con la atíiosfern do la ciudad y usted pasa unas horas
de raposo y trcnnuilldad.

Ahora,señores radioyentes,solo nos queda invitarles a que
soliciten plazas pars loe «autocares y coches particulares que
salen todos los déralngos ,días festivos y dias laborables
do ÜR}3AIU2iADUa/ YILücaí,c.lile Urjei C7,tèlefonQ 30.947,para
efectuar las excursion es a los cías bel .os y sanos lu¿;areB de
los alrededores de la capital, tr.los como son OtíLüNlA aSRiiAPARi
Riijde íjardañola. tííddi DfiL VALy2ií.CIUD/\D JaHDHÍ LA XSA
FLCRIDA, y ALXA MONTABA iML LLÜíÍANjSa,para ello no tienen mis
que llamar el 30.947,UtU*AUIZA])ORA 7IL00M,Urgel 67 por escrito
o personalmente y se le reservaran cuantas plazas necesite
o enviaran a su propio doralcilio, y acompañado de los agentes
de que dispon® podrá uated comprobar la realidad y si alguna
duda tiene le pondrán al corriente de cuantos detalles desee,
seguros de que el volver do dicha exourslán usted firmará un
contrato oonvonoido de que ha efectua<h un buen negocio y
ha enccaitrado le fofnula para pasar los dias más felices,mas
tranquilos y agTrvda'Jleü qua an ningún otro sitio,rodeado de
sus familiares y en un caplandido chalet,ya que sin sacrifl»
do alguno puede adquirirlo,pues las condiciones de pago que-
drn a cleccián de usted sin malgastar sus ahorros ,puesto

que el día uue a usted no le iut8ras3,URî3ANIZAD0RA VILGOií
íe devolverá todo,ABSOLUíiJíI¡aTTii TOID si dinero que tenga onti«
gado a cuenta! pensándolo bien,¿que ha perdido usté d?.. • .nada7
ya que ha vivido DOñ AhOw Ï M-iDlO C03^PLiiTAi£BNIE GRATIS.
Y mientras lo piensa tanga a bien escuchar LUîVANTIîIA,

(RADIAR DISOO HA. TA LA MITAD)
No lo dude.DRBAÍTiZADOHA YILOOM le revolucionaria de las «JBOC
jsxsdaosvdcxxax urbanizadorae, calle de ürgel 67, telefono 30.947
pone a dlsposicián de ustedes todos los domingos y dias festi¬
vos E las diez de la ma ñaña, jueves a lae cuatro de la tarde
y todos loo dias laborables,siempre que usted lo desee,auto-
oares Y coches i>articu3a re5 para visí tar COLONIA üRRHAPARJS-
RA de Scrdaiiola í&i-bdí ili'j'SAwC.Rij» DíÍÍj ^íLjaiSS,úIUDí»D JARDIN LA

FLORIDA y ALT„ ruüíaRA DiáL LuMUMÚa y le ofrece la oportunidad
mejor de su vida isara emplear el dinero de la mejor taanera,
con las máximas facilidades de aumentarlo,y con las mejores

garantías.

No lo olvide,URliAiíI/.ADORA VILGOM,Galle Urgek 67.Tlelefono
30.947.

(T.míINA DISCO LLjíYANTINA)

LOCJTCRA

Ka terminado la cmisián que todos los ^rt^ a _

hora tiene el gusto de ofrecerles UílBAia^>.DO^. VILOCtó,calla
Urgal,67,telefone 30.S47.Urgal 67.Telefono S0947,


