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"Clase de idioma fjancás", a cargc
del Instituto Francés de Barcelona
Solos de piano;
Fin de emisidn,

Sintonía.- Campanad*^s.- Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente.
Instrumentos de pu^so y púa; Por
Orquesta V/agneriana de Alicante:
guía comercial.
"Los tres Caballeros", de liait Di^ey;
Boletín informativo.
Opera; Fragmentos escogidos;
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuacidn de la Cía. VILA DAVI;
Guía comercial.
Corales por el Orfeo Vilafranqul;
Baisidn de Radio Nacional de Esparí|a
"Don Manolito" selecciones;
Guía comercial.
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Boletín informativo.
Sigue; "Luisa Fernanda";
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Lajos Kiss y su Orquesta;
Hora exacta.- Servicia» Meteoroldgi
Nacional.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el MARTES día de Julio« de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

24ii.^e
fiSl>íiarS''»y'--15®l©i±4«wB'í
Fin de emisidn.

Y%rios Discos



EEBGRàMjí de "EADlO-BAROEîLCaiîA» E.ü.J.-l
SOOIEDíiDBSPaFTOLÜ DE ÍÍ.ÜDI0DIEUSICÍ1S

îixETES, IS de Julio 1 9 4 7

/8h.— Sintonía.- SOGIBDüD ESPA&OLa DE RADlQDÎÎfSPâÎf, EMISORA DE BaS-
CEDOíTA EaJ-1, al servicio de España y de su Oaudillo Eranoo,
Señares radioyentes, my buenos días, Yíva Franco. Arriba Es¬
paña. • ■ .

s/ -f Oan^panadas desde la Catedral de Barcelona.

MeLodias y ritmos: (Discos)

/ 811.15 oœbctamos o® Radio líAoraíAL de espaIa;

/8h,30 aOâBaII YDES. DE OIR LA EíálSIÓlí DE RaDIO HaOIÔEaL. DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona,

i(81i,45 Solos de piano: (Discos)
^9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dirnos de ustedes hasta las doce, ài Dios cpiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaÑOLA DE RaDIODIFUSIQíI",
EMISORA DE BaROSLOEA BAJ^l. ViVc. Franco. Arriba España.

X li¿ñ»— Sintonía.— SOCIEDAD española dE RADIODIRISICST, EMISORa DE^aR-
OSLONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buai os díaS. Viva Franco, arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Ccttedral de Barcelona,

X - SEHYICIC ^METEOROLÓGICO IACIOEaL.
Ylí¿h.05 Disco del radioyente,

yÍ3h,— Instrumentos de pulso y púa.: por Ori^uesta Y/agneriana de ^lican-
- te; (Discos)

^il3h. 10 Guía comercial.

Xl3h..l5 "Los tres Caballeros", de Walts. Disney: (Discos)

)(^13h.30 Boletín informativo.

)(.131i.40 Ópera: Fragmentos escogííios; (Discos)

y 13h,55 Guía comercial. '

Xl4h.— Hora exacta,- Santoral del día.



Vl^h.OS actuc^ción de la OÍa. Iff Lü DaVIjéí

14ii»20 Guía comercial.

O 141i»25 CcEPoiLes por elementos del Orfeó Vilafranq^uí; (Discos)

/ 14n.30 OOISOTiaíOS GŒ HiiDlO laúiaíañ DE ESDAÍIa:

/l4n,45 .üCaBáí-I VDES." de OIR LÁ EMISIÓR de HiiDIO HAdOEAi DE ESPAÍA:

"Don iíanolito", de Sorozábal, selecciones: (Discos)

^14E.5o Guía comercial.

.;ri41i.55 Sigue: "Don;¿ Ifenllito", de Sorozábal: (Discos)

_)>'l§li.·©§ Guía comercial.

15h.lC Visión musical de Montserrat: (Discos)

"^'1511.45 Marchas célebres; (Discos)

>yl6h.— Damos por terminada nuestra emisión de^ sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOlSDaD BSPáIOIa DE RADIODIFU¬
SION, BIICSOEa de Bii-ROEiatíA EáJ-I. Yiva Franco, i^rriba Es-
pañc^.

^I8h,— Sintonía.- SOOIEDaD ESPAÑOLA DE RaDIODIPUSIÓIí, EMISORa DE BAR-
' QBLONa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Seilores radioyentes, muy buenu.s tardes. Viva Franco. Arrib.-»
España,

Y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Y - "Sonata^Kreutzer en la mayor^, de Beethoven, por Hepzibah yA Yehudi BítenuMn: (Discos)

y l8h,40 "Sigfrido", de Y/agner, selecòiones; (Discos)
s

V 19h,30 CONECTAkOS CON RaDIO HàOIŒaL DE BSPaËa:

'^/19h.50 ACABAN VDES. DE CIE La EkISICN DE RaDIC ÑACiaíAL DE ESPAÑA:
V - "Luisa Fernanda", de Moreno lorroba, selecciones musicales:

(Discos)

uCih,15 Boletín informativo,

y 20h,20 Sigue: "Luisa Fernanda», de Moreno Torroba: (Discos)

v 20h.30 MÜSIGA DE LAS aMÉRIOaS; Orquesta Gleen L·lller: (Discos)
.. 2Oh, 45 "R,^dio-Deportes".

' 2Oh, 50 Guía comercial.



- ill-

\2 011.55 lagos Kiss y su Cccquestc¿: (Discos)

y 2111.— Hora exacta..- SEHVIGIO IETEOEOLOGIOO lÀOiaTüL.

X: idlli.Üg Emisión: "Pantcislas radiofónicas":
(Texto hoya aparte)

• • • • •

Oglh.l? Actualidades ligeras: (Discos)

2lh.20 Guía comercial.

^21h,25 Gotizaciohes de Yalores.
— 21h.30 Emisión: "Urbanizadora Vílcom":

(Texto hoja aparte)
• •••••

''^21h.45 GQíEGTahCS GaT RADIO lUGiaíAL DE ESPAÎU:
V22h, 05 agabau VDES. DE oir La emi3iûh DE radio lagiqual DE ESPAHa:

y - Ganciones escogidas; (Discos)

^ 22h.l5 Guia comercial.
22h.20 Siguen; Ganciones: (Discos)

22h.30 GOHGURSO DE ^OaTJUÍÍTOS mSlC^SS y ORQUESTINAS DE RITMO:
(Texto hoja aparte)
—•• • •

v\ cjjixíXAA/OAA^«^v.^>VAr>A.^ cLeyydc,

'

24h.^e Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOGIEDaD ESPaSOLa DE RílDIO-
DlPUSlCHí, emisora de BaRGEIONa Ex^J-1, Viva Franco, Arriba
España.

-eo



mcmM-k D3 DISG'ÔS
Martes,! âs. 3"unió de 19.^4-7•

1198

34^50

3321

3507

¿..las 8

MilLODÍAJ Y RIE-rOS

Por Alberto Rochi com la Orquesto Martín de la- 8e¡
Rosa.

P, 0. 1^"L0]Y" Foxtrot, de Moohl. ...
■ 2--> "BimOAROLA'' Fox, de Cunill.

Por Riña- Geli y su erquesta.,

P. 0. TáLS la PENa" Bolero, Sox, de la Rosa.
44^"ÜNa-CASŒTA" Fox buguijji de AaL lna.

Por Raition Bveristo y su Urquesta.,

P G. 3-X"T0Da blíA VIDA" Canción, bolero i d--., Farras.
6_-^fLTO HAT'BE QBE'.'-Foxtrot, de. Ventas.

Por Manuel Gozélboy Ederlinda.

P..R. V^fBUSCaNBO UN MILLÒM" Huapmgo, de Crespo.
8-4 "IiiLtRlA" Paso doble, -de.Balina.

XESOL
A las 8, Ñ5 b- ,

30x03 D3 j-'lAl'iO

76 Piaao. G. L.

73 Piano, G. L/

77 Piano. G. L.

por Ignace Fan Paderewski.

9-XÍ'.'VaL3. BN do SOSTdNIBO MaiOR"--de Gliopín. (1
por Alfred Gortot,

iS^'ESTUDIOS " de Gbopín, .(lo)
Por Alexander Brailowsky.

11^'GRáN VáLS BRILLxíNTF ,SN mi BELDL MAYOR" de Gbopin.
12-^iB3C0GS3A3" de Chopin.



V £,< •

PRO&Rim DE DISCOS ; V'^ '
Martes, 1 de J;üilo.àe 19^7.

A las 12 hO-; . 'i,

DISCO DEL RADIOTE NIE ' '

á||75 D» R» y^'L·^ DE MiiLLORGá." marclia, d... Denis, por pepe Denis y su.'
Conjunto, Disco, so . por Teres.ó Puigriera. (lo)

P^B»E. P. C» ."'DE-LüTiiPIj¡S'' Sciiottish, de Domingo, por Banda del Regimiento
de Ingenieros de Madrid. Disco so . por Pedro Suriñacíi. (le)

3515 R* R* í^3~ "Ms.S LINDO ES BESaR'' Corrido, de Martinez Serrano, por JorgeGallarzo. Disco sol, por Pepita Filomeno. (1 c)

22AragonP. C, "YO COMPIRO a L.iS líüJERESCoplas de "picadillo, de .^bad. por''Felisa Gale y José Oto. Disco sol.por îîatilde Fíuiz. (l o)
3^05 P. 0. X5- ')RUMBOMBAMBá=' Rumba, de- Blanco, pór Antonio Hacbin y su Con¬

junto. Dusco sol,por Ansel|io Soriano, (1 c)
3303 P. C, Xo- ''LA 3EffOR.-i DEL-. CORREGIDORA' Tonadilla, de Monreal* por Carmen

Morell. Disco sol., por Camen y Pilar Lopez. (1 c j. .

307^ ■ P, O, y^7- "BAHIü." Saíaba, de'Salina-, pol Mario Tiscoiiti, Discos ol. -Dor
Clotilde Cabello, (1- c)

.2^ Gors.G.L. ,X8.- "M
por vxio w wai/ôxuu, uaju xa iJxx-ecGion aex msTro iiiiiet. Disco

' sol, por Nuria-Masana. (1 c)

album). G, L, X9-' "ÉL REY "QUE RABIÓ'' coro de Doctores, de C"H,áPÍ, por por Coro
y Oro. Disco sol. por Carmen Montes . (lo)

328Ó P. G» "TICO TICO^ Samba, de. Drake, por las Hermanas Andrews, Disco
sol, por M" Dolores Martinez, (le)

album) G. C..Xll~ '"En nombra de mi Jefe" de "MOLINOS DE TIENTO " de LVna, porManual Hernandez .y coro. Disco sol. por Enrique Costa, (le)
5 Orga. G. L» Xl2— "EN "ülsT MERGííDO PERSa"- de. Ketelbey, solode Organo nor

Reginald Fort. Disco sol, por Juan ■-A'abaté. (i o)
3308 G. L. XÍ3- "SIN UNA C.iÑCIóN" SoAtrot, de Youmans, por Orq. Tox¡imy Dorsey.

Disco sol. por Roman, Trabal. "(I c)

ar^, G. "EL PETIT ^iLBERT" Sardana, de. Serra, por (Jobla Barcelona. Dis-
CO sol. por Adolfo y Josefa. (1 c)

; 2535 G. L* "L.-i-edad de ORO" polca, de. Shostako.viicli, por Orq,Sinfónica
Nacional de jimerica, Disco .sol, por Juanita Soriano, (le)

s



PROGMA E® DISCOS

> "■ ï't~ --> »,/ ._ '^ssîl

liá^tas, 1- dg.#iÍiio de 19^7'

A las if," il- ■■ ''^ ■■SSiÉ:"?' ^

IH3TRÜMT0S DB. PULSO Y FÚfTPOR GHqUjgSTA 7.«.GÑaHlÁHa p¿] .^iCAl^IE

A8 Guitarra. G. C. Xl- "D'uo'«; de .'lA REVOLTOSA» de Gliapl:
><2- '.Mnta-f. dfi "T.íi RRTT.Ti" ñcí u

■^7. "

>^2- '.'iotaV de "LA BRUJA" de

A R. )Ô-'. "CAMINÛ DE ROCAS"' Pasoddble]^ de= Franco.
V^- "SL PUÎÎaO DE POSAS" Fantasia, de Ctiapi»

'

- ■ A las 13, 15 ii-

"LOS TRES GÂBALLSRO"
.de Valt Disney. .

. _ . POR EDIvIDIîDO-ROS. '
, 3220- . P. C. '"îdarclia" de Gilbert.

. ,
. ; .

, . X'b- "JSSUSITa M'aHIPrU.lHUA" .de Pluiüè.

,,..., .d PCR BING CRÔSBX •

.3080 P. G. P^-. "Solamente una vez" de. GilUert.7^7- "Solam

>8- de Gmlbert.

POR BING GROSBY:^ LAS HER^IAKÁS ÍJÍDREVS
3081 P. 0. "Caneion mercka" dè Gilbert. (l;o)

A las 13, itò ll-

OPERA: FRAGEQÜNTOS SSCUGIDÔS

G, R. )^1.0- "Canción del Toreadir" de "G.ííRMBN"B^ de Bizet. por■

Benvenuto Franci, Aurora Buades. y,coro y Orq, (1 0)
, L. V^l'" s luis" de. "La TRí^VIáTA" de Verdi.

yl2- "Lassu nel ciel" de "RIGOLETTO" de'Verdi. por Toti
Dal: Monte y-Luigi .Montesano, P - -

^ Ûper. G. L. ^13- "Brindis" de "CAVALLERIA RUSTICANA" de íïascagni.^ "Cielo e mar" de "La GIOOONDa" de Ponchialli. por
Beniamino Gigli. ,
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PROGMA D3 DISC 03.

li las 1^- h-

Martas, 1' de 'ej uMo del9^7 •
tN. Í

i

-
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'

-, ^ '.CI,. ..t " ,/■
; ■ it FniJUfct'l

:-í-.

3 Ú P L R H Î3 N Ï 0 ;

. j6 ^ar.

3556

1158

P. G.

P. L.

P. L.

8 Zíngara. P.O.

.Por Cobla' Albert '■^'%rtí, ..

v'" ^ '
. ' ■ ■ -

1- "GASTSLLTSRSOL" Sardana, de '-^^arrldas, ' ■
^2- immjŒKB "DEVANT.DIS LA VERGE" Sardan, de Biorera..

Por Irma Vila y Su Mariachi,

¿73- "I^îE he de comer esa TÜITA" Vals, de Esperón.
O^- ''GUADALiiJüRA" Huapango, de Gui zar.

Por Orquesta Glen Miller,

^5- "SUCEDIÓ SN EN FXLE DEL SOL" "Foxtrot,' de Varren.
Ob- "Lii POLCA DEL BESO" Dolo a; Foxtrot, de Uarren.

Por Rode y su Orquesta Zíngara.

o.7-"GZARD.E' de Monti. -
08-, "LOS OJOS NEGROS" Melodia Zíngara.

344|

•' A las 1^, 25'.h- r' '" •

CORALES POR ELÉL·IENTQS DEL ORFEÓ VILj^FRANQUÍ '
P. 0.. ¿?-9- "HIT DE PASGU,^."; Vals, de. Bové, ■

¿?10- -!'PR±MAVERa ETERNA" Habanera, de Bové.

A las 1^, ij-5 h-

"DON MAHOLITO"
de Sorozabal,'

SELECCIONjAlO

INTERPRETES: SiíRIQ,UETA SERRàNÛ
, GáRClÁ IL·IRTÍ
Coro Orq, bajo la Dl-
rec ion del mismo Autor.

album) P. C.Kli- "DILE... î "
012- "Ensalada Madrileña"

las 1^, 55 h-

SIGUE "DON ilAimiIO"

"^13- -¡Maiarenii"
I4w ''En la vida de c'a sasol?

D 15- "Sueña"
lb- "lîatarenla"



PROGRAMA DiS DISCOS.,.
. .Martes, 1-J'íjjLlo de 1947.

v

V .r.t

À las 15, 10 í

, TISidN MUSICAL Dl M)K$333RRi^

■

84'Cors, G. L.

Por ■Capilla de Musica de'Montserrat,
yi- "AMIGOS MIGS " de- Casanoves. . (1 c)

9 Cors. Cr. L. y:2-. "SALVjü iíONTSSR-^ATÏKA" de MicoLau.
y3~ VIRCL.<i.Í" de Hodoreda. ■*A

.
...

Por Orfó Oatala de Barcelona.

l4 Corsos. G. L » )d4- "LA IIUSRTE DSL MONAGUILLO» .de Kicol,-u. (2. caras)
Por Sscolania de Montserrat.. ' , ' .

8,5 Cors, . G. L. ^5- "CaWCIÒN DS Mato» de Rodamilans. ■ ' : '
y6-- ,-»GAUCldN DL itLSORADA» de Muset.

A las 15, 45 h-

IIARGHAS G3L :BRSS

0^ / -

.; 18^ • «

. Por Orquesta Filarmónica de Yiena.

7- "Marcha turca» de MOaaet.
Vo- "R'UINaS de ATENüS" de Beeiip.tven.

' 2453
.

G. l.

Por Orquesta Royal Opera del Govent Garden., ■

- "IIARCHa militar» ^.^archa, de Schubert. (1 c).
Por Gran- Orquesta Sinfónica de Paris.

i'

v 2398. G. 0. £)10- »RíARCHE^EROIQ,üE"' de Saint. (2 caras)
Por Orquesta Filarmónica, de Berlin.

.•'.2x31 G. P. y 11- ."CONDENACIÓN DE FAUSTO "de Berlioz. (1 c)

•

-

v-:^" .r



îrcœrûma .d:rdiscos- ■■

-MaPtes, 1 deî-imlio de I^^J.
■ ' s';/. ^ ■

^ •

•.: -.r ''

À las 18 b- \

"9"SOHaTà Irmjtzer m¡ La, MàYOR»
de Beethoyen.

Interpretado por HEPHZIBAH y YSHUDI I/EMJHIN -

G. L. ''primer mov, "'Adagio sostenido" "Presto" (3 caras)
Ct. L. 2- "sugundo mov. "Andante cûn variaciones" (3 caras y l/g
G» L« ^ 3~ "tercer mov» "Pinal presto" (l/g cara y una)

A las 18,-^0 h-

'^SIGFRIDO " SjÎLBCCIDKSS
de v'/agner, —■

^Dfiterpretado por LAURITS Tenor, ALBERT REI3S, Tenor ccoa la. Orq, oinfonica de Londres, bajo là" dœre.ccion de iLBERT OOaTES

■G-*
, .X/^" "Sigfrido desea conocer el miedo" - '

^- 5- '"'SigfridD for|a la espada. " (2 iaras)

^ "Sigfrido parte la fragua con la espada". (1 cara)

(NOTíi.; Sigue a las I9 h-)



OTí- '-Ti

114-)

115)

né)

109)

15)

mOdEMA D3 .BISCOS

Martes, 1 d^julíp de 194-7.
• ."t. -. :^ 7^

• et Í
i

SIGUS; «SIGFHIDO»

^ las 19 îi-

de _V/agnôr.

. ■ 1 ->* ■ : •

G, L.

G. L.

G. L.

■aI- I^Sigírído ple.riâa^'en su madre" .

Siigxriádo Trata de. imaiáíar al pajaro silvestre "

pa jaro ^.conduce -a slgfriao á la roca de'Brunilda".. I
'7>igirido aescansa despues de haber 'dado muerte, al dragon,|

Y?" v-iandarite trata de oerral el paso a Si^frido" ' ■
/\b- "sigfrido pasa sobre la roca rodeada de fuego"

S U P L 3 M S'N T 0;

G. X.

a. E.

- "31 arco iris"
, : X de "FT mrn -nvr.

"..dnirada de los dioses en el Walhalla"{ -RHIN"

Por Orquesta Sinfónica'de filadslfia.

Por Real Orquesta Filarmónica de Londres.

"Introducción" de LOHENGRIl·I" ,de. i^agner.

A las 19, 50 h-

"LUIá¿i. FERN^Dr"
DE Moreno Torroba.

SELEC.CI0M3S IdtJSIOALES

album) p. c. S^{ de la cara 1 a la 5^)
/ { de la ?ara 7 a la 12)

INTERPRETES: ' SIÊLIOA PEREZ CARPIO
FaUSTINO-XRREGUI
MARCOS REDONDO

Coro y Orq. bajo la
dirección del Mtro:
Ac evedo.

(nota; SIGUE ¿i las; 20 h^



progrüí!á ds, discos -, e'í
l&,rtes,, 1- de

■ ' -í^-- • ■" ■ 4

' ií!^^ "crtb ® -.
i. las-20 3x-

\ sigue; -*'lüis^ FíHHNáI-ída'»

¿.'las 20, ,'20 li-

•i /
1^'
' •

/

vá-, ' - "
sicíjey "lüis^k pem¿m3¿"

á. las 20," 55; h-

lajos KIS3 y su orquesta

p. t. '^'l- "Saludo de ¿MOR" de Elgar.
!'í?trenas de La d¿1^Lá" Yals, de Lehar,

-

:jr.'



PROGR^.La DE DISCOS .. , _

Fürtes, 1 de de 19^/

A las 21, 17 ü- • '

ajtüalidadss ligeras

3557 p/^v /-~xl- EA-'tea^Bms^^^ldeJ^tó^^ • ; - _ . _
* \y ,-^PEgp£áláíí|DE^IOá^ l.êaarlio, l^a^al-id»^, por iiUis Ro-

Por Orquesta Augusto Algueró.

3373 P. 0. /| 3- ''SEÎTTIIiTELÎTO ESPiilOL " Paso doble, de Gastellamos,
y 4- "GAIMTAHES" •> . " "

Por Carmen Miranda y Conjunto,

3533 -^,0, ^5- "Hiilí DICHO QUE VOLVIA AïERICAlîIZADA" Samba, de Palva,
b- MESO ES LC QJJE líE GUsta!' GLorinho, de Paiva,

, ^ . Por Los Xey,

3248' P. C. s'"' 7- "ERES UN G^jSO" Baile Braáileño,^de Duraan ^-Alemany.■

." yo- "OHITATE DE MI CáMIHO» Canción .• «J "
Por Glenn Miller y su Orquesta.

3471 P. L. ci. 9- "VERANILLO" Foxtrot, de i^erbert. ."

"DESCUIDiiJDO" Foxtrot, dé Jurgens.
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PROGRiüíü DE DISCOS
Mr tes, 1 deiuilo de^'-í#i-7.

A las 22, 05 h- ■ V V;.

GMCI0NS3 ESGOGIDiiw

e.

■

5

■ü'iAf'

392

850

P. H.

P. L.

21^1-2 P. G.

Ô05 P. G.

2718 P. L.

Por Pépe Romeu,

l-'.^'TIERRà MIA" ds B8rtr4n Reina.
-i 2-í!5''í.íI líIKA" Gueraty.

ícr Sofia Noel,
■

. -•

37^"TIRAMa. DEL ^ARAflDILLO" de Obradors.
4-J|<"EL MOLCNDRdN" » "

»

Por Emilio Yendrell.

5-*--'"La BaLANGUSRA" anción catalana, de Vives,
■6-X"L emigrant"- 0 tf - ■ I» t» II

Por Gonohita Velazquez,

7vY"a)"El puño moruño" b) "Seguidilla murciana" (dee "SIETE
; 8A/"Jo ta "(CANCIONES ESPAÑOLAS" de Manuel, de Palla, .

Por Cuarteto Vocal Xey, ' "

9-^í"D0N0STI " de .irrasate,
10-,'"POLm" " "

'

-f-'.

.íf:.-

&
m



PROGR-AÍÍA DE DISCOS
Martes, 1 de Julio de

ii las 23 h-

PINOilLÂDlS illDiJLUZÁS POR JUiUIITO YJÚJmïRMA

'288^11daluz.) P. L. 1Á "EALAGUEIâ" de Montes
2- ' «P.JTDMIGOS GÛSûnEhîOS"

267 " p. L.

270 P. L,

2- ■' «P.JTdaNGOS COSqUEROS" de Montes,

3-'V'SOLEARSS " dr Q,ulroga.
^-^••^"FííNDaIíGOS" de Montes.

57"\''TIEi^îT0S" de Montes.
6V "FAMDANGOS'' de ^rbol.

A las. 23,. 15 h-

DiiliZi^S Y MELQDÎxiS MODERNAS

3^1-62

■3191

3535

3565

^^97
.3380

3569

3327

p. L,

P. H,

P. R,

P. G,

P. G

P. L,

P. G

P. L,

Por Marino Barrete y su Orquesta Cubana..

7-,-''GHIQ,UI T^ti. ROSA" Rurába Foxtrot, de Barreto,'
8-'-."FQIN DE S'EIvíilJ^i. EN LA HABái-ÍA" Rumba, dé iVarrem.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

9-7^"FaSCINACIí5N'' Bolero, de silguero.
104 )"EL FER;.;0GARRIL" Huapango, de Serrano.

Por Pepe Denis y su Gonjunto.

11-:-\"EL GiJ'ÍM DEL GiàLLG" Marcliiña, de O-liveira.
12-U'TE MCCNTRá-.EN NAPOLI" Canción fox, de Denis.

Por Pilar de Montalvan y Orquesta,

13--1"LüGURa de. AívíOR" Tango, de YiHajos.
14-t/'Y0 m .QUIERO CASAR" GorriiSo, de Mil la jos.

Por Don Liñán y Orquesta.

l^-/^j'EL OHIYaTO" Foxtrot, de Mendez Tigo. ,lo4/"MaRlA ROSA" Fox canción, de Navarro.
Por Bob Huber y su Orquesta.

17-fV'Ri^SODlÁ m BÜGUI" de Kaps.
iae^.5iQ,UE CULPA TENGO YO" Fox, de Kaps.

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

19~f|;'¿iM0R0S0 Y JUGUETÓN" Vals Jota, de Segura.
20-^FLa PORRONaDA" Jota, de Texidor,

Por Artie Sîiaw y su Orquesta.
21-^»;íE paró mi CORAZÓN" Foxtrot, de Rodgers.22-l>*CU.íLQÜIER TimiPO BASj^DG" de Shaw.'
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V
UBBAUIZADOKA VILCCM

IlâHTSS
Dia 12 JULIO 1947
de 21,30 a 21.45

% 3 GOLPES DS GOHG
locutora

Señores radioyentes. Les rogamos uii momento de
atención. Les rogamos atención»

LOCUTOR

ITos creeqio® en la obligación de suspender nuestra
emis"i6n,para notificarlas una noticia que merece
todo nuestro interés, y el de ustedes también^ Se
trata de nuestro porvenir y el de nuestros hijos,Con
frecuencia nos detenemos a bien retrocedemos ante
SoDC hechos que de llevarlos a cabo,no dejarian de
sor trascendentales en nuestra vida.Pero el temor a
lo desconocido, ese ignorado mañana que depende sian-
pre de nuestros actos,nos cohibe e intimida,hasta el
extremo de dejar pasar oportunidades que raras ve¬
ces se repiten; lo que no dejamos de lamentar la
mayoria de las veces,exclamando» " | Ah, si las cosas
se supierani ¡Si las cosas se supieran antesi Señores
radioyentes,este problema nos lo ha resuelto .una casa
de reconocido nombre y solvencia, no por su propagan¬
da sino por sus actos y seriedad en el cumiJliraièJtito

de sus ofertas,las cuales,nos parecerán irrealizables
pero no deja de ser una auténtica verdad, Sn emisiones
anteriores, ya se les ha hablado sobre este particu¬
lar, pero hoy,deseamos que esta nueva emisión llegue a
todos ustedes y se fijen bien, ya que es la primera
vez en España,que se implanta esta modalidad»

DISCO : TODA mu VIDA (R'^DIAR SOLO LA MITAD)
lio se trata de una propaganda más,lo que quitarla todo
el mérito a lo que seguidamente detallaremos, sino de
algo real y positivo que les preservará contra todas
las adversidades que se les puedan presentar. Piensen
en su vejez y en el porvenir de sus hijœ ,
La única empresa de España,que puede decir que por fin
se ha encontrado la forma de PODER RETROCEDER Y IBJAR
LAS COSAS TAL COMO ESTABAE AL ffiíPEZAR»:
LA UÍÍICA EM.^RESA Eií ESPADA, ^ÜE ^/ELDE TERREROS Y CHA¬
LETS A PRUEBA DURÁlTTE DOS ADOS Y LiEDIO,
LA UlíICA EMPRESA Eií ESPADA QUE ER CASO DE PALLEGIMIEM-
TO POR PAiíTE DEL CORTRATARTE,ASEGURA QUE LOS HEREDEROS
QUEDARAR EKERTÜS DS PAGO,
LA URICA E!£PRESA ER ESPARA, QUE LE GARARTIZA A USTED
AL FIRALIZAR EL PLAZO DEL CONTRATO,LA DEVDLUCitíR IRIE-
»RA DEL DIRERO ER.ER CASO QUE CREA USTED QUE nA SuERI"
ÜR ERROR ER LA ADQUISICIÍÍR DE üRA PXtiCA, Y PIxiALESRTE
LA URICA SmPRESA Sií ESPADA, QUE LE PIRmA UR C0RTRí\T0 DE
VERTA DÍE URA PIiíCA,A PRUEBA DURARTE DOS AROS Y HEDIO,
PUDlSiOX) USTED GOZAR IE ELLA SIR HABEiíLS COSTADO RI
Ulí SOLO CBRTIMO.

DISCO» TERMINA
Tal como se ha dicho anteriormente, estas condicones se
han establecido por primera vez en España. URBARIZADO-
RA VILGCM,Urga!k 67, of rece al público una finca , ven¬
diéndoles a prueba durante DOS AROS Y MEDIO. Si a
URBARILADüRA VILCOM, Urgel 67,al finalizar dicho plazo
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le notifica usted que ha sufrido un error en la adf
quisici6n de la finca,le devolverá integramente el
dinero. Si mientras dure la vigencia del contrato,
usted fallece,URBANIkiAiX)Ri\ VIliGCSI, Urgel 67, fEASBASA-.
Rá el contrato a favor de sus herederos sin que estos
tengan que pagar ni un solo céntimo más.URBAííIZABORA
VILCÍM,Urgel 67 pone a disposición de todos ustedes,
autocares y coches particulares todos los dias para
que puedan admirar los más hermosos lugares de los
alrededores de Barcelona,estando dotados de 1 oa^ mas
faciles medios de comunicación,magnifica situación,
riquisimas aguas,purisimos aires y espléndido sol,
que son las tres cosas que necesita el hombre para
enfrentarse fuerte y sano a la lucha por la vida.

BISCO «LA BURRAS (RABI.ÍR SOLO LA MIÍ'AB)
URBAÍIIZAB0R4 VILGOL Urgel 67 le da a usted en la
compra,un plazo de dos arios y medio,para poder estu¬
diar si le conviene o no,la adquisición de la
finca,la cual, condición,le perraitirá gozar,completa¬
mente gratis a usted y a los suyos del bienestar que
siempre produce la estancia en el campo,ya que despues
de este plazo,podrá exigir a UEBANIZABORA VILCXH, in¬
tegramente todas las cantidades entregadas,Si algo
también nos tranquiliza en el transcurso de la vida,
es pensar que al fallecer, nuestros he rederos, quedaran
al cubierto de cualquier eventualidad,lcaro está que
no todos la dicha de pensar lo mismo,cosa que no deja
de ser una preocupación constante ,pero para que todos,
absolutamentetodo3,puedan decir lo mismo,URBAl4lZADORA
VILGCM ha dispuesto que al fallecer el propietario de
la finca, sus heredero.s queden exentos de pago, pasando
a ser propietarios definitivos de la misma,sin tener
que pagai^ nada más, URBANI2AD0RA VluCOk,Urgel 67 du¬
rante la vigencia del contrato,autoriza también al com¬
prador para poder vender la finca a un precio mas ele¬
vado que el de adquisición,pudiendo obtener fácilmente
grandes beneficios.
Pruebn usted esta oportunidad,piénsalo bien,ya que en t
todo momento puede volverse atrás,sin ningún perjuicio
ya que se laM·Bíbir·T'·iryY le devolveria el dinero en caso
de no satisfacer la compra hecha,no deje usted pasar
la oportunidad de asegurar el porvenir de sus herederos
y de aumentar su /capital sin^ningun esfuerzo,vea usted
que esto es el seguro más auténtico que habrá hecho en
su vida.

BISCO tÜEEklIÍAR SL AlíTBRIOR
UHBSNIZADORA VILCOM,Urgel 67,63 la única empresa en
España, en esta nueva modalidad,BíiiVOLüGIOií INTEGRA
CAPITiJC INVERTIDO EN LA ADQUISICION IË LA PINGA .REGALO
DE LA PIlíCA A LOS HEREDEROS m CASO DE PíLLLEGER EL TITü'
LAR DEL CONTRí\TO, PODER RETROCEDER Y ,DEJAR LAS COSAS
TAL GQLIO ESTABAN" AL EMPEZAR,
No lo duden ustedes ni un solo momento,¡EXIJAIí PRUEBAS!
¡EXIJAN USTEDES PRUEBAS! Pidan amplias informaciones en
URBANIZADORA VILGCM,Urgel 67,pidan ustedes que se les
manden folletos explicativos a su propio domicilio, sin
compromiso alguno,no se desplacen de sus domicilios u
oficinas,telefoneen al numero 30-9-47, numero 30j9i47
oue les manden un agente y folletos explicativos,URBA¬
NIZADORA VILCOM Urgel 67, telefono 3^0 9 4 7 .A una so¬
la indicación de ustedes les mandara invitaciones gra¬
tuitas para los autocares y poder admii^r,todas las
urbanizaciones que posee 13RBANIZAD0BA VIlLO&i donde po-
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dran escoger su chalet o terreno con todas las con¬
diciones antes expuestas.

Solo nos resta hacer resaltar los puntos roas Interes
santes de esta eraisi6n y no deje usted de pedir ata-
plias informaciones#

LOCUTORA

URBAií IZADO RA VILGCE VMDía TERRENOS Y CHALETS A PRUE¬
BA DUPANTE DOS ANOS Y LEDIO.

SI AL EIIÍALIZAR EL PLAZO COIIPRENDEU USTEDES Q,UE HAN
SUERIDO UN ERii:OR EN LA ADQUISICION DEL TERRENO O CHA¬
LET^ XXXKHKMXSKE URBA1ÎIZADORA ITLQCM. LE DEVOLVERA
INTEGRAEEiíTE EL DINERO,

URBANIZADORA VILCCli LES ASEGURA A USTEDES QUE PODRAN
VIVIR EN EL CAMPO DURíHÍTE DOS AÍÍOS Y iDáDIÜ,SiN COSTAR
NES LA VIVIEtJDA NI UN SOLO CEIÍTIMC, "*
Etí CASO DE FALLECIMIENTO LOS HEREDEROS QUEDARAN
E.ENTOS IE PAGO,

LOCU'TOR

URBANIZADORA VILCQM pone a disposición de todos,
autocares y coches particulares todos los diaSjpara
que puedan ustedes admirar las urbanizaciones,gratui¬
tamente#

DISCO S UNA MARCHA QUE SEA|^ ALEGRE,
LOCUTORA

Ha terminado la emisión que todos los túartes a estaSsml^Sries ofrece UP3ANIZAD0RA VILCQM,Urgel 67
telefono 30,947 -Telefono 30-9- 47, Telefono 3 O
9 4 7#

GONG



OCivCUiibO O·.s^UE'uTINü.í^ HITkO. -iartea % ae 'Julio áe 1947. «. las
Si.SC horas

Ofrecicto por Palomino y '^V-sxgara cCf.-iC CHüTUrClON, criadò-,,
roa, cosecheros, almacenistas y exporisaoxes le vinas .y corinc ue
Jerec de la Trontexa, vamos por la 17^ /emisión del GHalî ■·QONGUt&O
iJÏÏ O.'IIUS.UNAS. 3n la 10^^ emisión celebrada el pasado miémesaia
£7 de Junio udedó clasilicaaa para actuar en la 3^ vu8lt;^;>¿: ^ueuanuo
por tanto semiiina lis ta, la Orquestina MUCHACHOS liOcCG ueAÍjarcelona.

Djjndo comeiüo a la emisión de hoy, anunciamos que tenemc^
en nueatro estudio a las oxquestinas'Tñátoria ^Caatelos/ que son los
conjuntos que quedaron clasificados clasificados en la 8 y 9 emisión
de este-tan interesante GONCÜBSO i)i COí-AC CSNTURIOSi

As corresponde actuar en primer lugar, la orquestina
üSTEiilÁ da ¿axcelona.

P..1GUMaS de KITUaL ;

Hecha la presentación de la Orquestina aSïOHIA vamcs a
escuchxalra con la interpreta ción ua

. La Orciusatina aSTOHIA interpuesto

üOff^O Cü^íïUíilOH DE PaXOtmiO Y VSHGAKa que da un corlac da
maravilla 3'' una maravilla de coñac, felicita una vez más a todos los
conjuntos que vienen tomando parte a está torneo del ritmo porque
la popularidai de los nombres de loa conjuntos alcanza caracteres
nunca conocíaos en la radiodifusión ya que nos llegan cartas Olrecien-
do a los miamos ventajosos contratos, -Y no digaracs lo que va a ocu¬
rrir cuaimo llegaamos a la final con los tres conjuntes que yueden
clasificados. Y aun de estos tres,el prixaero, el que gane el primer
premio,tendra en sus bolaillDs toaos cuantos contratos aesee,

Y sigamos la audivion con la Orquestina nSTOíilA siue
interpretará.......

La ^r ^ueatina ASTOHIa interpr fó.... .. " ■ ■ -c
Dije ayer, digo hoy y diré mañana, que nunca se es viejo

cuando el corazón es joven, aforismo popular que muy bien pueae apli¬
carse a la casa PáLOí.íINO Y VYRG-vH i COÍviC CENTURION, casa cuy a'rancia
aoljfesa jerezana data del del 1,700 pero que tiene joven el corazón
con el coneurso ue ritmos mouerncB que con tanto éxito venimos cele¬
brando,

Y ahora la Orquestina aSTORlA interpretará la obra obligada
en la 2^^ vuelta EN UN JaHLIN EoP.xÍfOL, bolero del Mtro Oliva,

La '^rqeustina TORIA^ interpret ó, Jslïï. UN .JaRDIN SSPAfOL dando
con ello por terminada su audición, .

Sttààâ dcude ahora ante el microzono la Orquestina CaSTELOS
de •Barcelona,

preguntas jL ritu:a.l



Y lîiisnt-rtts lu Or-iueatina ixbTOuIA deaaniunaa sus eachivachas de
cofflouie artiaïieo, debo inzormar algo muy importante para todas las
Crq.udstinas 4.ua van q_uedando clasifioaditiS para la 2^ vuelta.

La obra obligada eri la 3s vuelta o sea para los g; neden semixi-
nalistas, es un pasodoble de dixioil ejecución escrito exçesamente
para este CONCUK^C OCuC CMTUlilON por el Maestro Cliva. iOx t^to
todos loa conjuntos q.ue véçran ciueuandó clasiiicanos para la.próxiraa
3¿ vuelta ñue dará comieiii?.o el martea 15 de los corrientes, aeben
procurarse de un ejemplar de dicha obra epue les será lacilitada gratui¬
tamente en iiauio ua-rcelona, departamento de Programas.

31 martes dia 15 de los corrientes se enlrentaran las -Cr<iae.stinas
LOS HúPSOiL.¿ m dáSOELOWs Y «3 3L3CSCCI0N 1)3 ÍJL^NOLLERS" con lo cual este
Concurso entre en su lase decisiva y emocional cian por cien.

La orquestina interpretará......

La Orquestina aSTOlila interpretó
Y a continuación interpretará

La orquestina .íUíOLLí interpretó.»

Y a continuación la. Crquéstina AíTCLlA interpr-dtará• la obra obli¬
gada en la vuelta CN UN JcdrCirrl USP.ifOL, bolero.

■^a ^r questina interpretó bolero ....

.ihota tanto el públivo que ha asistido a esta .udición como el
que na seguido la misma a través de sus recptores de radio puaàe dar¬
nos a conocer sus valiosas opiniones por escrito sobre cual de los
uos conjuntos es merecedor de contxnuar en lista para la 3^ vuelta,

31 próximo martea se enxrentaran en nuestro estudio las corquesti- C
nas C.J3N'rAL JAI 3LS YdRDò 33 y ZBldxNT3S DL B.iSC3L0NA.

IlUGHao dív:iCliiS .t iODOS PGh CAi ATENCION PrESLABA. LIUY^ riUNNES KCCHSS



Ti«û«s, gracias a Franco, sufesidios, "puntos faaillar·s*', se-
enfermedad, salarios loe dominros, paráiclpaciones en lot

¿end^oios de olertas eapreeae, si no quieres ponar «r.i peligro
««tas conquistas sociales, j ieseas ampliarlas en la forma pre¬
vista por el Fuero del Srabajo, vota "Si" en «1 referendun del
6 de Julio. _ .

8Ks;2& 3s siss atsapidsssssmnas

ïlenes elMereôho y al debe^ de votar. Si quieres defender tu m£
hogar, la educacidn cristiana de tua hijos, le paz y la tranquilit
dad de la Patria, vota "Si" el die ' de julio, j

M0J2

Tienes derecho a votar ai «res mayor de 2l añob. La Ley de Su
cesidn es garantía de que '-HMk sangre vertida en. la Cruzada no
será estéril. Tota en el Referendun del 6 de julio.

«satatsatatcccsaBtaessss^ -

Sstadim tes

Los repetidos intentos de intervenoidn en los asuntos pro¬
pios de Rspaña que los eneraidos de nuestra seoulai* ooncepoián
del aundo y de la vida estan.llevanâo a oabo tienen, cono pre¬
texto, el tópico injurioso de que nuestro ré^ia^en, que no» cos¬
tó un nillón de muertos, no es un régi raen de "opinión". Sgtá en
nuestra mano demostrar al fiaxndo en forma oontundente lo contra-

Rspaholes! Votad "SI" «1 próximo 6 de julio,
íl próximo aes de septiembre se tratará de nuevo en la OÏTÏÏ

al oaao espado!.
Hay que demostrar al mundo que nus stros asuntos loa resolve¬

mos nosotros y que i^spada no olvida el millón de muertos que
nos costó librarnos dsl comnisao. Vota "Sí" en el referendum
d«l 6 de julio.

'4l Fuero de los üspañoles proclama la igualdad de todos
ellos ante la ley, sin preferencia de clases ni expepoión de
personas} el respeto aú. honor personal y familiar de cada uno,
el derecho (y el deber) de recibir educación e instrucción en
el seno de la familia, centros privados o pdblicos a su libre
oieocióni la libertad de residencia, de religión, de exposición
de pensamiento, y do asociación de acuerdo con las leyes} la
"inviolabilidad de la correspondeaoia y dá. domicilio} el dere¬
cho a la seguridud fárxridm jurídica, a la propiedad, al tra- i
bajo, al salario justo, a la asistencia en caso de enfermedad '
y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social} y en
una palabra, a la consideración morel y jurídica que de acuer¬
do con loa más puros principios cristianos, deben acompa|iar
al hombre como imagen y semejanza de Dios.

La Ley de Sucesión sometida a refereadum garanti za para el
futuro el Fuero de los Sgipafloles.

Si no quieres cois:ç>roiaeterlo vota "Sí" el próximo 6 de julio

B1 Fuero del ïrabajo reclama el derecho da i obrero a un^
vida decorosa y digna para él y para loe suyos, a la prote^
clóa «oonómioa de su familia para la elevación de su nive^# de
vida hasta donde lo permita el superior interés de la í^iónt
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•■4—
al descanso retribaldo loa doolngos fiestas laportanteat a laseguridad y continuidad en el trabajoî a la oapacitaoidn técnioay al seguro total coao síntesis da los da rajes, enferiaedad, aooi-dentes y parof al acceso a la propiedadj y en una palabra, a queel .trabajo por ser esencialmente personal y íjuiraao no puede redu¬cirse nunca a un concepto material de mercanela, ai ser objeto datransacción incompatible con la dignidad personal de quien lo pres¬ta.

na lay de Sucesión sometida a referendum garantiaa para al fu¬turo il Fuero del frabajo.
ïenlo en cuanta y rota el próximo día 6.de julio.

•acsf a» sacar escr or t3

aatra guerra de liboración se hleo para arrancar a la Patria
as garras del comunismo, para restablecer una pax y un order,dispensable al trabajo fecundo y a la prosperidad indiridual ycolectiva de .los espadóles para llevar a cabo una obra de justiciasocial cristiana Incompatible tanto con el estado liberal como conla dlotadura marxista, para revaloriaar la economía nacional y ele¬var al nival de vida a ios económicamente ddbiies y para llevar elespíritu del catolicismo a todos loa ârabii»oa de Is vida española.Si no quieres poner en peligro todo esto, vota «Sí" en «i Befe-rendum del próximo mes de julio.

BSBS ssasssr sx'<£

1946

'

: /

La Bgpafta de Franoo no necesita/ legitimar unos poderes nacidosde la Tiotoria.
Paro í;5iiere demostrar al mundo que en sus destinos mandan los ea-ipañoles y que los aapañóles están coa Franco.
j^f^nte a las amenasas de aislamiento y agitación interior y ex¬terior contra el rágiann que los españoles se dieron a sí mismos,a costa de un millón de muertos, es neoesario proolamar nuestra d©^cisión inquebrantable de oponernos a toda tentativa de medlatisar,desconocer o negar nuestra soberanía.
Por eso vamos a votar "Sí'' el próximo 6 de julio.

S «Bdts scïs aatsísm tz ss%r ms-st'Tssae

tíHif
las mujeres mayores de 21 años tienen derecho ai voto, ÍPsben «jat-ejercitarlo el próximo 6 de julio. T deben hacerlo a favor de la leyde Sucesión sometida a referendum.

gssssimsi.s

'Jim

ss3 xkdsctmesare

Gil uaudilio, SÇÜ Irobierno y las Cortes (Cu« la aprobaron por aolala¬ción) quieren que se^votis "¿jÍ'' en vi F^forendum a qué be sido some¬tida la juoy de :}acesión de la Jefatura del Astado.

3v 'mí s::»ss«bde sb atmxaf?dac

Tddos los ciudadanos españoles mayores de 21 años sin distinciónde eexo estado o profesión, tienen el derecho y lu obligación detomar parte en la votación del Heferendum omitiendo libremente «1 sufragio a favor o en contra del proyecto legislativo consultado,sin
otras excepciones que las conoedidaB en el artículo 3® de la ley ele^oral de 8 de agosto de 19C7 (art. 3» del leorato de 8 de mayo de

^or el que se regula el procedimiento para la aplloaoión deldo»).

ixa« Sacat s:.BTitest stS£ X » Bc «Ks
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^ 3«nso à9ò9rwiti estioar la» raclasaoiones««aiaata praeba doouaantai qa«

à&^ïTn tlJT t hsál&n Ticiídos por viol#ncia, intimi,dación, frauda o soborno. «ístisatóc an& raolsau^oián datarán da aoa^at»*-e« ios ▼otos de la secoi.6a o seccionas a c¿as afectan.
Jf ^^srsto de 8 ñe junio de 1947 por el <iue «« regalael procedimiento para la aplicación del referendum).

ensa»»sr«rte «r «líss ssr>«rss9s

íodo.» los perturben o intenten pertarbar la pacífica y ordena-
fia celebración de las votaciones y escruUnioa, coarten la libertad de
los «ieatores o «mpieen medios freudulentoa paríi falsear los resalta¬
dos del rofereadum, serán sancionados gabernativaiiente oon multas de
50 a lOC.OOO jpeaetas. qaé iai^íoadrání los alcaldies « basta el limite de
5ÛÛI los aobemsdores civiles basta el de lO.OOCj y el Klalstro da la
Gobernación hasta «1 aásimc estableoidfemat*, sin perjuicio de la res-
ponaabiltdad criminal en Q.ue loe infractores pudleraa estar Ineursos
y cue -les aeré exigida por loe tribunelao.

(Artículo 34 del Secreto de 8 de junio de 1947 por «1 que se regu¬
la el procedimiento para la aplicación del Heferendum),

ca sssxt ss 3s?? Cl C23 ísi ts a

^üticluXds la votación se verificará el escrutinio que será pdblico
en cada taia de las secoiones hsaiendose al recuento da los votos tras
lo cual el Presidente lo declarará terminado, y anonelaré en alta voa
su resultado, especifioándo el mlmero da papalatas leldua, el da votan-
tas y «1 de uotos'^emi'tidos en pro fr en contra del proyecto sometido a
Referendum y amando laa papeletas extraídas de las urnas.

(Articulo 23 del üeorato de 8 de junio da 1947 por el qu# se regu¬
la el procedimiento para la aplioacidn del ñafercndum) ,

«sea&dK

Sn cada sacclda clectorel habré ana mese en íorgade de presidir la
votaeidn, conservar al orden y velar por la paraca del sufragio, qua
estará lategrade por un ¿residente y dos adjuntos, pudiéndo ser asoolJ
dos a ella en eelldad de inísirentore^, doa cladadenoe aelaccionados
entre los que voluntariamente lo solicitan .

(^^*t. 7® del ¿oere to de 6 de julio da 1947 por el qua se rehila
el procedísien to para la aplicación del referendum)

'i'&'·Si

3.4ÍOLISOt ■ -* •
íl Gomunisáo y la masonería asesinaron Obispos, sacerdotes y reilgiosoi
Incendiaron templos, isq^uaieroa el ateísmo en 1» escuela u en la aniy€
sldad^ Beoularizaron oementeries. Estafclealeron el matrimonio civil y
el divorcio, hicieron cuanto estuvo en tu maco para destruir la tradi¬
ción y la Oultura religiosa do nuestro pal«. ^

?rs^GO ha llevado el espíritu católico a la enaeftanda y & la le-
gislacióá'^^el irsbajc. Respeta de la manera más absoluta la Independen*
ela de la "Jerarquía Eclesiástica para el cumplimiento de au misión. Ee
proclamado el Catolicismo doctrine! y practico del Satndo Kapañol.

la Ley de Suoeaion se propone
Lrágicos de la lapaSa roja. Tota ^^3Í

evitar la" vuelta de los aâos
' el €f de jallo.
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r«ato dol anindo. Bst« señor qa.iere"aii gol>ierno const!taclonal
que S9 basA en una expresión da la Tolontad popular por medio
de un referendum o por cualquier otro sUitcdo al igual
Lord tea^lewood pide un "referendum*' en ¿'apaña. Tamos a dárselo.
Frente a la ingerencia extranjera ds loa asuntos españoles con¬
tra toda justicia, todo dereclio j las más elementales normas de
cortesía, Sapaña ra a demostrar al mundo que sabe defender su
^gnidad nacional y au propia soberanía, rotando '^Sí" en el refe¬
rendum del 6 do julio.

^ Loa enemigoa del General Perón y de su pàlitica retiraron de
Sueños Aires a sus representantes diplomátioos, publicaron un
"Libro Blanco'* con acusaciones análogas a las que desde hace al-
¿^n tieoi^o se estan laneando contra Gapaña, y trataren de si¬
tiar económicamecte a la ídipública Argentina.

Bl triunfo en las urnas del j^neral Perón, obligó a la rendi¬
ción de aus adrersarlos. "1 "Libro Blanoo"fuó retirado. Los em-

bejadcres rolvieron. Si inspirador de los ataques contra la Ar¬
gentina, Braden, ha sido relevado recientemente.

Los españolea van a demostrar el día 6 de julio que las inmen¬
sas multitudes que por todo el territorio nacional han aclamado
fervorosamente a Franco, saben morir si es preciso y votar cuan¬
do hace falta.

Hay que demostrar al mundo que la opinión nacional no ha vari
do demde «1 18 de julio de 1936, que áspaña se siente orgullosa
de Franco y de su régimen y que no esté dispuesta a comprometer

"'en el futuro conquistas de orden social, docente, sanitario y re¬
ligioso»

Bor ello es necesario que todos los buenos españolee votan
"Sí" el próximo 6 de julio.

sassstsar; .r ^ .-Kisjs-aHS

B1 próximo 6 de juliot
DfîBBS VOTAHt
le.-Porque legalmente es obligatorio.
2*^.- Porque, en el orden moral, no es lícito abstenerse en un

asunto^que afeots oonstituoionalisente al porvenir político de la
Patri^á.
38,- Porque los enemigos de ISspaña querian que fto lo hicieses,
Y jjjSBBó VQxÂB. "BI"
l^»- Porque la Ley de Sucesión garantida la estabilidad políti¬
ca de Bspaña y que la sangre de un millón de muertos durante la
Grasada no fué estéril,
2®.- Para proclamar ante «1 mundo la unión de todos los aepaño-
les frente á la intervención extranjera y la voluntad firme de
mantener a i^oda costa nuestra soberanía.

V ■

Recobraste tu empresa, socializada por los rojos, gracias a
íriíinco que, adexaés, te ha dado la seguridad y el orden ináispai-
smbiles para el desmarollo indispensable de tus ihicdatlvas y la

^t^honseouenoia de tus legítimas ganancias,
^ Si quieres garantizar la transición pacífica â tus hijos

que aleaos poli ti.» te arrebataría inaxo rabie nsen te, vg
^d« julio a favor de la Ley da Sucesión

s's as «Eas«r SKs SKs« süB
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Puedas aceptar o rechazar la Ley de Sucesión sometida a referen-
dtam sin que nadie dentro de nuestras fronteras atribuya a tu ro¬
to más trascendencia que la que propiamente tenga con la expre¬
sión de tu juicio sobre una ley que ea importante aunque no esen¬
cial para el rógiraen#
pero piensa que en el próximo septiembre los enemigos de la Pa¬
tria, en la 0.5.0. ofenderán da nutro tu dignidad nacional. Si
Espafia aparece clamorosamente unida, incluso en lo secundario,en¬
tonces nosotros tendremos una razón más para defender nuestra so¬
beranía y ellos un pretexto six menos pax-a atacarla.
Tota *^31" en el seis de julio.

La reroluoión comunista te quitó todo, título, honores, riquezast
padeciste cárceles, checas, destierros. Son innumerables los pa¬
rientes y amigos que los rojos te asesinaron»
Praneo te lo ha devuelto todo. Ahora te devuelve incluso la Monar¬

quia. Piensa qus una imprudencia política, un salto en el vacío,
podría en el día de manana ser trágico para ti y sobre todo para
Sspaña»
Tota la ley de Sucesión, sometida a referendum»

«taKssssraenaexsxiaBSsie

La Hepóblica roja asesinó a tu marido y a tus hijos, te hizo tem¬
blar y a reces llorar sin remedio por tus hijas, quemó la Iglesia
en la, que rezabas, impuso el divorcio y la enseñanza antirreligio¬
sa, te despojó de tu casa y de tus bienes, te hizo pasar hambre
y frió, piensa que todo esto puede volver un día si no ayudas con
tu vote a instaurar un rógimen que garantice la paz f el recto
orden de que Sspaàs. disfruta»
Tota "SI" el próximo seis de julio.

^La ley de Saoesión, no trata de resolver dificultades presen¬
tes, pues el Sstado español en manos de franco,está firme y se¬
guro.

Se refiere al porvenir. SI Movimiento Hacional sacó a SspafLa
del caos comunista en el que caería de nuevo fatalmente si no se
tomaran las debidas precauciones para garantizar que los prLnci«-
pios que inspiraron la Cruzada quedaban definitivamente a salvo.

funcionariot ¿Hecuerdas aquellas trági(^s depuraciones de la España roja?
¿Bscuerdas que al cese decretado en la Gaceta sucedía la prii^ón

\ , y-yel asesinato? ¿fieouerdas los registros nocturnos "los paseos^
el espanto de la persecución incesante, el hambre de los tuyos?
Hoy eetas a salvo de todo esto. Si no contribuyes a la instaura¬
ción de un rógimen que garantice los principios de la Cruzada
"aquello" volvería fatalmente. Tota el seis d© julio a favor de
la ley de Sucesión.

-it: V

ÜmyLtatíÈOiptàmx Un exembajador extranjero en España, que cree que
Xos^^paises extranjeros " no deben dejar que nuestras cosas perma¬
nezcan como están", ha excitado páblicamente desde una radio ex-y
tranjera a^dos gobiernos extranjeros para que si España no cf
bia de róglmen, la sitien por hambre, hagan una campaña de agita¬
ción contra no so tros en la prensa y en la radio y nos aisípft del



LA SEEtiffêRIDES BE HOY

Ifî de Jülio de 19^» En Ias Corts, eX Barcelona oosaterdi^
COQ la SeleooioEL del Brasil que acababa de participar en si los Campeo-
natos del Mundo, de Italia^ Los brasileños, auténticos virtuosos del

tuvieron un cosienso arrolladorj a los 15 minutos de ^uego te¬
nían un 5 a O a su favor# Vino después, sin embargo, la réplica de los
barcelonistes yel partido acabó en empate a 4# El Bardelona alineé el
siguiente combinado de titulares y suplentesi Francés, Salé, Arana; San?-
tos, Loewinger, Lecuftna; Vantolré, Morera, Baiobif Cbaoho y Biz# Xa Es¬
tos dos Ultimos jugadores actuaron en plan de prueba, no llegando
a convencer lo bastante para decidir a los dirigentes barcelonistas a
flcbarlœ#
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QcaaBmix) m HOPigiAS

El partido que el pràximo dolcLBgoii habiar de Barce¬
lona 7 Español en Las Ccorts lia sido apiàzado basta el comieezo de íe la
prdslma temporada* Be ooaisiguiente, tanto Barcelona como Español die¬
ron por clausurada la temporada con el encuentro jugado el pasado do¬
mingo en SarriS*

•• l»a fase final del C^apc-on «'o dt Ef píixu au huXaa » aí-i&c,
se iniolara mañana miércoles oon el partido Sans-S.E.U. de
Madrid, Qué se jugara en el campo del Guinijrdo, ' a Ire eiete
de la tarde, H lueree. en Las Corts, jugara el Barcelona
contra el campeón de AXi¡mnte.

11 encuentro Sens-S.ÇíO. de Madrid, ha sido adelantado
un día pera bu celebración* por así haberlo solicitado los
madrllsñOíi y accedido la ü.D. de Sane.

» B.ÍIjB·ÍO, 5 c-o tÍ5»n«B í.--otlci&sá dû wcta
tíuoa cuarto, sjalió ;;.;á » ondraa coc clt»eccx6a a í;áví.á ¿mlie -Ids-
coa, »eo«iT>£i ..;do óq ssu aspoaa. stc temoso futbol bil""
b«iuo vao'ís; ^ctuí'üdo %x! el veatry. '"legó a & la una

dlen. n ' -«e-copti-irtr-. ''e USÍ; ¿-c&batj Xoà, uit'ôcliYOs âal
tlo'tico ée îixlhuOf ,îsî?ea. .robiso y ^sb« 1 a

—á»eÍéíÍÑ¡í»'¿e^ - baaóafcaaLjiS

íàw -u^ibiPpt? COB el .■£•> cobúo¡\bís «side vi uficAa me-

\ diiadoi? ^ù%v& »1 -lu,b tiÍKt.lco de Bilbao y dlclío jaí^'Bdee, r-

\ ; laa cib^o es? X& ta'?àô^\^li«ron do '-H.drid eoK diteccióa » |
.\lbuo. Hoy ^TOoctaisáo €»n^^n'cgòg catíi m^.'ibna a «^Suntc^ ]

pus?"&4.o Datai dâ Aid®coa. n. n.

Bü.1^ as -:UM - léacOíA a ju^;ax' con el .^'^^tico
bilbaioQ\T '.5Usà no hay wnída ea ¿X mua do pueda to-^car su ■vblua~
tád de v^tit lü cí¿mÍA©^vrojiblanca# • no he puo^O
crtas cosdic)>^ isinó la óa Idocoi^vuolvís^N^glabarra, íirt»'
pût? dicho club# La impreuióc ul &v- '-"ípab d© , Idoeos^ 1;;^I

^ - ir
na uxcolento. "ice <\xi» oa un -^van juí^fedoi? j -^ue uàaims, aa un añ^í
tuaiaatv às lae aoemua du la diaci'olina duportivs»

Ls noticia .0© la iltítsedí» de , Id®coa, j]Uô jûfâffa du intsricn? i®""
^.uiûrûa, hti prcducitîe gve® interna, ^


