
RADIO BARCELONA'-/o-
E. A. J. — 1. i TEiEFOKO Í6ò9t j

Guía-índice o programa para ei

d a Lx>

DOMINGO dia 20 de Julio de 194 7»

Hora Emisión Títuio de ia Sección 0 parte dei programa Autores E¡ecutante

8l·i.— Matinal Sintonia.- Oanipanadas.- '^Parsifal",
Preludio, por Orquesta de la Opera
del Estado de Berlín: Wagner Discos.

811.15 Emisidn de Radio Nacional de Españs •

8I1.3O Programa de carácter religioso: Varios «

9I1.— Pin de emisián.

lOii.— Sintonía.- Retransmisiár
desde la Iglesia del Sagrado Corazc: n:

Misa para enfermos é imposililitadc s

que por su estado de salud no pueds n

acudir al Templo. Humana
lOl·i.30 Pin de emisidii.

12ii.— Mediodia Dintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacio4al.

1211.05 Orquestas zíngar^: Varios Discos

I2I1.I5 Programa ligero: (f n

I3I1.— La voz de Toti del Monte. tt
-.y

ff

I3I1.IO Gula cojiiercial.
1311.15 Sigue: Toti dal Monte.

, (ReligióS£ )1311.20 Bilisión de Radio Nacional de Españí
1311.35 Cuarteto voca]. ■"■eyt Varios n

1311.55 Gula comercial.
I4I1.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
I4I1.O3 Actuación de la Orquesta BIANCA: ir Humana
1411.20 Guía comercial. -

1411.25 Impresiones de Marcos Redondo: Discos

1411.30 : Emisión de Radio Nacional de Bs^^añj
1411.45 Creaciones de Clara TaBody: II II

I4I1.5O Guía comercial. 7- 0

1411.55 Solos de saxofón: H

I5I1.— Emisión. "RADIO-CLUB" li Humana

15I1.3O Gula comercial. -

15I1.35 Ruiseñores de Andalucía. « Discos

15I1.5O Valses vieneses: It

I6I1.— Disco del radioyente. -
-

17I1 "Gigantes y CaLezudos" selecciones
musicales : Caballero w

17I1.35 Pamosos intérpretes de la melodía
y del ritmo; Varios w

1811.— Tarde "lA HORA 3INP0N1CA DE "RADIO-BARCE] lONA"
BLa Música del agua" por Orques;^a
Hallé: Haendel It

"El Oro del Riiin", por Orquesta
Sinfónica de Piladelfia: Wagner tt

I9I1.— BAILABLES : Varios c
ni

2OI1.5O Guía comercial.
2OI1.55 Sigue: Bailables: II tt

2111.— Nociíe Hora exacta.- "RECORTES DE PRENSA"
pantasíaw- de iraágenes mundiales po3 A. Losadí Locutores

2II1.2O Bula comercial^



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei BMÎÎSQO día 20 de Juli# de 1947

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

23Ja^25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 Emisión: "fantasías radiofónicas" Varios Humana
2111.45 Emisión de Radio Racional de España• 22h.05 Ruiseñores del ITorte: tr Discos
2211.10 Emisión: "Cocina Selecta" ti Locutores
2211.15 Guía comercial. 1

2211.20 Crónica taurina.
2211.25 Íequeñeces musicales: 1» Discos
2211.30 Retransmisión desde "RÁE^O-ilAERin" : -

Emisión: "PASE lA ROHRA":
2311.— ■PEATRO DE E^J-^. Radiación de las o iras:

"PEPITA REVES" Hnos. Quin ;ero

"EETIulPAS Y EVOCACIOEES" Y Humana

"DOE ALVARO DE LUEA" de Don: Vi ?¿¿ilio Pere ; Hernandez

interpretadas por el Cuadro Sscóni ;o

de la Emisora.

OliL. PIE DE E:-,:i3I01T.

m



sojisdad sa? ail ola is coxfusiqiï

ÛOIIIFG-û, 20 de Julio, 1947

^8li.— Sintonía.- SOOIEDaD SSPaSCÍLA. DE lADlODIFUSlÓIT, HuISûEa DE-3aE~ '
íXilIiCMA BâJ-1, al servicio, de España y de- su, Caudillo Franco..
Señores radioyentes,- muy buenos días. Viva. 11'anco, arriba Es¬
paña, •

y- Jairpanadá.s desde la Catedral de Barcelona. . ^ . .

Xl "Parsifal", preludio, de Wagner, por ürq_uesta de la ópera del
Estado de Berlin: (Discos)

<811.15 CCMEÛÏÏAMOS CQH O HACia^Ál DE ESPASA:

y6li.30 aCABaH 7DES. DE cie La BIlSIuH DE iAtDlG HâCIŒALDE ESPASa:. '

y- Programa de carácter religioso: (Discos) ,

^Ix.-— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimos de ustedes ñásta las dies, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy muy buenos días.. SOCIEDaD ESPaIOLa DE HADICDI-
PÜSICH, .ElïlSCEA DE BiUíCELaíA EAJ-l. Viva Franco, arriba España.

mCh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaÍOIuI DE HADICDljjlTSXÓH, EííISOPEi DE BaP-
CBLCHA EAJ_1, al. servicio de España y de su Caudillo Franco, .

Señores radi oyentes, muy-buenos, díasl Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y:- Eetransmisión desde la/ Iglesia del Sagrado Corasóii:, iCLsa para
enfermos é iiiposibilitados que por su estado, de salud ño puedan
acudir al Templo,

^ICti.BO Damos por terminada nuestra eaisión ^ nos despedimos de usté-'/
des hasta lais doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy,"
buenos días. SOCIEDAD E SPAl01^ DE PaDIODIFÜSIÓH, EMISORA DE
BAECEICIía EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

'/LSh,— Sintonía.- SOClEDiO ESPaÍíOLíx DE HADlODlFUSlútí, EMISORA DE BaIí-
CEIGLÍA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días.. Viva Franco. Arribci Es¬
paña, ■ '

Xr Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X" SERVICIO ¡¿ETEOROLÓGICO HaCIOHxxL.
r ■

yL2h,C5 Orquestas zíngaras: (Discos)

Xl-2h,15 Prograiaa ligero: (Discos)

\l3h,— la voz de Toti dal Monte: (Discos) -
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X13Î1 .10 G-uía eomercial.

OlBla.lS Sigue: Toti dal Monte: (Discos)

)<13h,20 GCBSOTaMOS OQE HaDIQ HaOIONaL D3 ESPaÍa: (Era. iieligiof^

'^1311.35 AGASÍÜ^ \/"DES. DE OlE. Juii. EiyISIUl'í DE xiADlC EA JXQÍÍAL DIÍ' ESPAGA:

X'- Ouarteto vocal Xeyí (Discos)

^51311.55 Guía comerciàl.

3X1511. —
. Hota exacta.- Santoral del día.

03- Actuación de la CRIDES Ta BIaIíOa:
(llogaEiOs programa)

^14íi.20 Guía, comercial,

-^14h,¿:5 Impresiones de" i^'reos Redondo: (Discosp

^1411.30 GGRE-aTAMOS GCR-RADIO HaoICÈAL DE ESPaWA:
^ 1411.45 aGABAR VDBS. DE OIR lA BMISláE DE RADXO RÁOICHAL DE ESPARA:

Greaoiones de .Clara Tabody: (Discos)

Ol4h.50 Guía comercial.

)(l4h..55 Solos de saxofón: (Discos)

vl5ii,— Emisión: RaH 0 GLUB: (Bm, comercial dsxdsxSxiaHsix Laboratorios
Gardinal , sonido a E. Valencia,R. Bilbao y R. Zaragoza)

y^l51i,3C Guía comercial. .
.\

X I5I1.35 Ruiseñores de iindalucía; (Discos) ■ ■

1511,50 Valses vieneses: (Discos)

Xión,— Disco del r adi oyente.

4f 17h,©O "Gigantes y Cabezudos", de Gabía-llero, selecciones musicales;
. (Discos)

I7I1.35 Famosos interpretes de la melodía y del ritmo: (Discos)

Vl8h.— La hora. SIRFCMIGa DE "RADlO-Bi^GELaÎA" : '^La lEisica del agua" ,
de Haendel, por orquesta Hallé: (Discos)



(Sigue la liara .sinfónica.) "3L CHÛ DSL EHIl·í"', de V/agner: por
Crq_uesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

/ 191u— Bü-ILaDLES: (Discos)

£íCh,50 Guía comercial. ' ■

^ 201i,55 Sigue: Bailables: (Discos)

2líi,— Hora esacta.- "itSüCHTSS DE PSBHSa" : Fantasía de imágenes- man-
dio-les, por Antonio Losada:

(Texto 1103a aparte)
••••••

. X 2lli,20 Guía comercial.

2II1.25 Gotxzaciones de Valores,

211i.30 Smisión: "Fantasías rad.iofónicas":
(Texto 1103a aparte)

2lli,45 CaíEGTii.HOS OOÏÏ EaDIO IUCIOITüL DE ESPAKA:

X 22I1.05 aüaBAL; VDB3. DE OIR LA BMXSIÔH DE fláDlO ííaOICSJaI DE BSPaSa:
/X, - "Los Ruiseñores del ITorte": (Discos)

22ñ, 10 Emisión: "Cocina selecta" :

(Texto hoja aparte) A

Xv 22h.l5 Guía comercial,

"X 221i,20 Crónica taurina,
X 2211.25 Pequeneces musicales: (Discos)

^ 22h,3C Retransmisión desde RiiDlC-luADRIDî EIíHSICíRí "PaSa luí RQHDA":'

^ 2.3h^— TBaTRO de EaJ_1. Radiación de las obras:
"PEPITA REYES", de los Hnos. Quihtero y '

"S3TULPAS I EVOCAdg^ES" "DOl aLVaRO DE LUHa" , de Don

Virgilio Pérez y Hernández
interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora,

Qlji,— (ü.prox. ) Damos por terminada nuestra emisión y nos ¿espedimos
de ustedes hasta las ocho, à Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDaD aSPakOIuj. DE RÁDIODIFUSIÓLI,
EIvíISGRa de BaRCELCíHí. EaJ„1. Viva Franco, Anlba España.



f • '•

• ^ i ;Domiîigo-, : 20 d ;

. - wa. las • ■ 8 h-

de Wagnor. ■

l'or Orqu.esta de la Opera del Tísfado/de Berlín,

8^ tíagner. G. P . >CL-(Preludio Ante 1^} [3 caras)
89, «

■3 U P L 3 M Ü' E 0:

• •íçf Tc".'" -" -^·.

^2- CPreludio a-cto IÏI~) (1 c)

1 las Q, 30 il- • : , ■ : ■ ^ : ■• ■ / ;

C PROGR^JÓA Dig. RgLlGIOSG,9:31; ^

_ - Por Blisabetli.Sciíumann. / ,.^1-

99,9 L-. 3·X"BIà'p üü B3I MIH"-de Bach. • /r ; : - ■ ••
^

MüRL·i."- de Scliubert.., . -

Por Orfeó- GaPalá- de Sàrc.í.;lonà. ■ -, /

17 Cors. O' L. 5X''PB0GB3Sü 1 MÓNTKia^i derives.. (2 caris) r ^ ^ .

- Por Orfeó' de Sans. .

lli' cors.1». òy^^^S.OAri; IÍ3GIIU a LA LLIRI BS DE NIÍRIA^'de-Pérez Koya,
A - TSC ''DÔIG3, A LA LIxiRS DE DÛJ m KÚrlAÍ' , ' - ^ ■" : "

3. lé Soprano. L'Ile Lutz y coros de la Iglesia , de
^

, i ■ 9^an Guillermo con aconpañaialeñtp :ie Organo. ,' ■

^2 Cors, . - G. 0, . - -8^=^31 REY. DAVID''ni eluya paie Honegger. (1 c).

^"'■9 '

. ■■. MA

r.v.-

■ ■.

r<-

y'/-.



FRO^.iIvîA DIi:; D3BeOS. , ' ■ '
_ , Domlngû j îO de ^Jul'/o ¿e 19^7^.

-il lô-s, 12 h-

Pçir La,KaaaiiûVa.-

1< Zíngara» P« 0, l-'^C3iiííDl'.' de G-entner»-
2-yi'TRI3TS31î'" de Cnopin

*

> "

à

- * Por Bode y su Orquss-ta ., , ' . ■

'y : G. ©y ; 3-^Ri3P3GDI^ HUNGlRi^^' d:, Lisil. ' (2"còras}

. .k las. 12, 15 h-

PROG-aOli LIG3RC

33^^^ F. c. .

3^68 . ■' 1.

Por Ciiarlie Eunz. /• ' , :• 2g - '' ■v ' - ^ . ■

^i-X'^'RTO EI3 BlEDŒGIOMSay ' q^T^-rÀn-^a'
SK'ITE À UE:-^' LaPR:3LLA'' (

Por Ricardo líònasterio;

- ¿-^^''Pia-DSRnT.i. íBii»i,3IL,SIíA'' Sauibá, de Falpem,'
India, de ^3aliaa.:'

Po r Irma ' Vila y su ^'^ridÈi. -

■^'· L. .6-^''Ya roi" Corrido, de" RerjSi^jc*-
. 9-^,''Lix Eüapangoí ÉS

Por Don Liñáño
3557 ■ I^.G. '

:3ugui,_ de^lforaisói" ' O; - ' 2xl-'-x PjiiiOI.&-.,üL iíI.,ICR ' Fo.X'I-nto-, d§:--G3liáii.
Por 3extato7Wcai;iai.'iiai."

3577 " P. G. 12-^'RIO Bm&ÍLSÍRG"'MaroMRa^ de-Paz/ o - :; >13~^ olLi-Lü'Jlii'^ Pa-sodûble, ■ de :Am.ann. ■ '„ ■

Por Eiídion y su Orquesta..
2'c)^"tyóF;. dé Eáp.S., ■15x^'-bii. G.niC.lOo2.DRL.GIlA20FGN:'' Foxtrot,de Eaps.:

Por Pape Oenidoy su Oofïq'unto . g-,

■.. P.O.

33M : -, P. R. 16-^'Ay, -^pg^
.17—K''TRI3H. fiMlLG-}.)7.i'' ns-ririTrtn. WnY

3533 P. 0.

——r^. } -il - Í7J5,J_¡ ;J - VJ.SÍ ii-sa^o »
• 17·*\'"7RÍGï.|·. íULODÍa;' Oáncl'ún;. Fox, de Eaps...

por Gâriaêîi-Miranda . ; r

. ^oT) -ibO lib. Lv QL-à Mn Odorindb,"de Faiva^^ ■ ^ ■ -2"
Ppr dulidi^'^-alindo. .■

■iv:,a¡RÁG...3 .PS OtlBÀ - Son rumbá, ' .à'èo.Matkraóros. ■- ■ "■
-v, ,7 2l-Q'm-AES3l#lA^f^--SDn,\\dMalînab3 ■ :,g:Sl2'o^ -

'-- g 0:2, ■- ■2···· V, ■ gg-dlig lt;--2 0-



T «■ IP m

■■yé

PROGîtilik lB 3ÏSC0a-
BáiíiingpVfallió áe 7.

■:Í3^h-

L.^- roz m TCTi '¿yL ídiítr

;Oper. G, L. 1>5^ "Dul fil d/üiiv.so.fflp^\,stes;iO/^-dé ,

:27 Cper.

" de. ^ordi, ■ ;
- II;.®} ;;-7

9-65;

S. L.
. Sy''0«m:4o^e"'de. "RIG0L}Í1S©1/Ie .-Fáí: ..... ..

3-tí .^icp'; pOQO fâ": dSt.-^Sï. GllIL" i'^'as .Há^èl-
• •

„. ■ • " " • ■.^_^··—. - -

•
-,

..

íiii.

A las 15', 15 'il-.i
V?v'

Giro: TOII ai, aroi&l

■Ct, L. "RSIPBlIíIíH ■ lil. Fia^GÍa ' deiaianciiini.,
aálfc- l.de Bxaficáiaí. ■■■/,

xi las 13l.3á.ii^ 1.
i?

,0Mtwtq VGCJI; xaY

■,.\. -. .r—h' . ;-. . -í •;

,.-- I""-- ; a -ro.": ••

3teo ■; ■ p. c,

..fe.Yllcaye I-, G-v

' ' 38 .^aSûÛ,« ■.. 1 Xl ♦

308ÍI' G.

d-X"i:iPüi)Q Iflílj ^ huÉtoristiCd",' de. Sónler» .

_.Ujá^GiPa-iiaaDri^^ de^lfey. .

S-^'álíüH,". yanciOíí dé .ddris, de... Xey.
°->vmCDIíi3 y43G*13" de Irrasalie. ',

^DiSL GH0CQ:«''davLàZGéné/
TlSCaSí! de lSy..l^

i-.é,-

UlA IvL'kKIjrí." a_"So'âoblô', ' dé" -"Ito , "
13-^ íJx SI. .Yi-1Jí5BG''- 'Fo^c, de "Béleiiguér.

y '' ■: ■. .-.

a. -X ■ i-^' ZvZ:



•

PROGiUPü D3; DISC03 - ■ /„„.- ., ■3:. p. s..n-v '•
Doràlrigò, 20.. de Julio de 19^.( • .

3rar:-n?"Œ.-

'■ .Á las 1'4-.,H-

IHLPiiaiXMISXDCIM ■ ■ , ' -

• 3 u P L R M" S R T 0? ■

Por Imiás Melreles*

P. L. 1~®".¿LR0RIM" Folklore,' de Tavares Belo.
2-o-«D.jp2.k DSL''P|HO'' " J " : ■ . 3'- ;\

Por Bmilio Yexi.drell» ■ ' • , • , .
■■■

531 • P. 0, 3-^"0iù-.'CÔ DE TP«iGIMaRaí^ de Sagaíra.
í-e"00RPU3".'de z.aiîiadois. ; . 1 v.. ■.

Por la.s íierxaaïias. ii.ridresív y G-uy Loabar^o. •

. 3590 „ ■ P. G. 5-°^'3L DPSRO ïlRRE GDLP^.PE TODO.» -Oaación- da Kraner
é-O'iJU.-PlITO FEDOR^»' Canalón di^Gilbert. r

Por' Ted Héath-y su Orquesta, y. .' . D
■

3311.5. . - *0 7-®»0PU3I» Foxtrbt, de Oliver. ' ■ - .-

b-O'ia HOíáBRF Plrt.- VLJí;LTb» Foxtrot, de, Povyell.

'-Í-O
il las l4, 25 1- ■. : V ■ •■

3'., ; ■ " ■ :. '- IÎÎPR33I0K3Û DS ÍLJÍ003 RÉ^ ' ' : ; : ' \ ^ .V

3519 P. 0.
• p-D -DjIoj: . Pe hí<íd " ( »E«TIU3kÁ»^l Pe Sorozabal y ^ülonso.
10-0 "'iá mujer rusa"( .- .. I ;-.-: . j.

. ■ . ■ • ■.. las iD, ^5 k-, ; , ■ - . , ..I;-: --t.-. ' '3,- -• 7

....... ■ GR3.^ÍÚNS3 TiiBODY _ ■ .

P, P. ll-X^"!.!. PERLA no TOKIO" de Feltz. {2,.caras)
■ #

A las iK,. 55 h- ■ ,

SOLGiÍ DS. SAKOFON:'? ■■■'3

Por Albert Brâu..

Í^.-P. - 12-35 "PEQDeSO BALLED" .dé .BP''au. q-■:
P3><-P3RFüO;' . .3 ' , \;3"

sie_5ic_?l_A_=i ' ,



.Domingo, :;:20 ;, do;. CTuDíq:; dè- ,1.9^7

:.l: ^ 35' îî-

RUiaaKOfilS ' TÉ : üíD;áXÍJCI¿'r

3¿-ú-. .^dalua;

517

3«A:.¿m V_A 4:- ^

'T •

■É, C.4

p : ri .i • w •

*P T
• * • f

i'or Finó; ,d^:,,: Eú2oIáóná>'''. ;7"' . ,■ ;i' -. 7 ,'; ;-;

1-Xto.j LOJ i*0HÍ3S "D3 T&LaoS^'' Oa-orlilifi ¿
.¿^^'HScusíffiò DS 8K: j.S3i»x ,

^iaciiâ do' ..-^rxaím, ..v- - ■ ..• ■;,

..1. TI' TiS '^olano
~ vDo QD S • TU F0 .îiIT,. 'ijUISBdB

. .2'añdan'go ' d%<,. 3d 1 ano.!
.. .. Dot? Juani'to Taldeniamà;, ,--:,:7;' '• •.• ; ■; ' :,..

«»'•: fe MoñlM, '' ' - ■■ '^7-■ ■ - ■6:^TLJ...UUU^:d'^;;dé. Monteç. ":- 3:37V T- ■.:. ;,; ;, : ;:-
22Ï Á las 15, 50.¿- •7' \yi-3;? 7:J^

V.-q'i

■ 3.0-i3jJo> ■

Don Oi'íioé-S'bá'-Siníínxóo .d.è, Bóstion» ■"

Strauss,75-A\r0Co¿>
, de Uuan.

. .Struss. .

n T
• ij-t

>. .íj 4

POt .a^Fôw .ïíaj^Palr.- '3 ' '"i" ;:

iÍ"7''5S5?'# ®® "n:áúif ■ ds Jaun 'Strausi10--<??oípíC.i3 .pD .3wtjI)3Ií'' da Itorazak» '

m

35'-

•..- 7t;-;-jtv-;' ■

'7--'\?v'v'

3-;,7:. ";-.
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FHQGRuM.x m. DISGCáJ

A las Ib îi-

Domingo, 20 de Julio de Í^'''r7,

33^3

522.

3119

3bi|-0

.3528

DIûCO B3L H.J3iOm'TS

Î5"é F. G* >(^1-

2382- ■ 2i » i,

.3022 -P. G. Xj3'

TD P Njl-

P. L.

P. 0, ■■6-

166 P. G» -Xf-

35á2 p. -ÍFT" XS-

G. yé~

G. 0. 10-

''NOGEGS DU álIDORHA". de Tarridas, por Gran Orquesta, nn■
bla. SDisoò. sol, por Juan Tort. (1 c0 GOlgROKlSO

'

'lYO SOY >I3JIGlilO'' de ^sperón,por " Jorge agre te con el Ma^i-
riaclii v.e.tgas. Disop sol. por -Sar^ G$.íPPOMISO (le)'
"nlüGRn GONSSNTIóii^" Bolerp, de Pardave, por Percy Faith y su
Orq. Disco sol. por Kurauà Marsal, (l e) QOlíPROMISO

■''MI LEGESRü" de Halparn. por Jorge Halp.ërn. Disco sol.
■por K- del Carmen" Gir-al. : (l a) Q01IPRQMISÛ ■ ' '

, "G0L;:ÎÏDHIP3i" de Denón, por Tino Folgar. Disco .sol. por
Lolita y Pepita. (le) COMPROMISO .

P - — :—■ •
"ESTILOS DE L,ii. RI.^SÍ¡F«Jotas del. .Dbro, de Monreal, por pepe. S
Blanco. Disco sol. por Pepita Roig, (le) COIPROISQ

"EL BGRRaOlC"" Corrido, de Yalerp, por Orq, Cas^báEc.áY^-Disco
sol. por Juan Ros ell, ll-Fuster ,■ ""Paquita: YTíY.dre. ■ (l-c) COUPRO

"aNGELITOS NEGROS" Canción Morisca, de Blsn*o, por ,-jatonio
Machin-y su Conjunto. Disco sol. por José T-'iro. j' Oarmer
Costal. (le)" OtIPROMISC

"^0 quiero un^bebe" da -"UíJl MUJER. IMPOSIBLE"-' de Mon torio,
por Emilia Aliaga, y Francisco Muñoz. Disco' sol. por gatonia
Bertran. (1 c) GOIIPROIíISO.

^jlaiición gitdÍKS, ' de-TMîOnsp'ïvPO^^^
BeU^onco ♦'SDuscD^aûlrt p6r- . ."■YT" ... . .5~"' tíOÍlPROIJIOO i

. 0. X^l-

■ P. C-. X12-

12:8: Vals.G. L, >¿3-

■ P. R.

362

Xí^-

"iimínar"de LnS GOLONDRINa^'V .de 'Usandizaga.. poi·. M reos Râ^n-
Disco. sol. por ' .OClî^OMIPO"'
"ESTRELLITu" ujúcion'mexicenà,.Cde, Ponce, por Ramon Evaristo
y su.;Urq. Disco sol. po.r ;H-Bi:iids Carreras, (le)' . '

''B.*ZAR- RUSO" Seleccioh de Valses, "par : Orq. Ei.rllloff's .

Bslailca:., Disco-sol. por. Sergio Matas. (1 c)

"O SOLE MIO" de G août.,, por Tino Rosal. DisPo . so ñ, ñor Do-
lor-asRBovirn . (1 c7 ,GOÍgROMISO ■ - :

. ■"■.". ■

"áVE MARIA'' - do 'Schubert, dé Diana Durbin. Disco sol. por
Maria Matas. (1 o) CÚMPRCMISC" - . ; . - ;■

81 Cor, P. L, -, "'^VS ILiRI.»." de Gounod, por'Sebster. Booth, Disco sol. oor
Ana iv:.ari a C ereza. (i ) ;oMPROi:;isc

' 8.Í. Aai • G. O» ~ "iaZiS DEuOTwiii. ¿^■ osrdans., dé. Gsstel-Ls, por Cobla Barcelona,
■i ■ '" - Disco .sol. pop» Germen Daíuiel/ glBO'),, OOMPRQMIoO . ' " J

.538 .P- 0. X 1 « "HOY GAUlp PSBR^"' de-Stolz,. JarL Eiepuré. Disco'sól. ■

por ?ránci3caí^CalY0'.":{l a¿; ■'GOMPRûiYSO. 2. -'"A-, -

; "v A ", ;. 2



'lo.ni

PBOGR*¿í¿i. DH! DiSGüo-

¿>igijb; DIGGQ. .DB.L B»J)ÍCY ÍHÍ.Í

Domingo, ; Sa ^dé. 'Julio .;de

20 Ks9 G. L.'

3-^6 1 Xd é

'p'''. BSIí.tiTDB^i.'' de, Mendelssohn, pôh Ond.. internaConcierto, Disoo 'sol. por
/>* CtS ■ ., ... .... . : CCTIPROMISO (T o )

c) 20- ''LIÍI-JA aiESkS; SOBRE'GDBái'.Zoztrdtj dé SllinFton. Boir OreDuke Ellinston. -Disco sol. por ;;Huras^oigfaé^^

,-jr "I f>—.

—«



PROGRiiliji DS DISCOS L ' ' . .

Domingo ,-. .20 de ''uiio de 19^f

las 17 h- I, / ; ;

^
.""01<UMT13 Y GaBSIUDO'' " . . ; ; = SllLDCGIONDS MJ5I0.ILÈS . '

, ' de, Caballero • y Schegaray, .

— ■ IÍÍT5RPRDÏ3S; l·l3R03DES M^ilLO ■

■ ■
- ■ ÍIATILD:! PIII • I

GOKGHâ oDtfl,
.-.v, > M ^ ^ . TIÎTO FOLOai?
iloum; G, L. 1- "Introducción y disputa"' PSDRO YÍDaX

- .2- 'íànda ve y dále. al ulcalde^.. . ■ . ■ . ,.

5^3- ''Romanza de Pilar" - " Goro ylOrq. -Bajo la Dirección"

Si las mujeres mondasen." ■-del ip:tro, Gelabert.
> 5- '-'Coro de repatriados"-
X 9- ''sos -de cala to rao" ...

y"Luchando tercos y rudos".:.; - .

. ■ À las -17, 35 h- / .: ..

F^DSOS INPDRPaitlTEa DB Ln ilBLODÍxi'Y DGl RIOMO ' ■ - ^ - -

Por Bob Huber- y sú" Orquesta.'

^.8.- "GHIü, GEIU" Foxtrot, de '^■^ólinare,
>^^■ "11^10 BBBY" Foxtrot-, 'de. Noto.. r ■ . ;

Por Xavier Ougat y sU .Grquestà,

3^31' ■^· '^IC- "C3D0-3": Tango, de .Gade. - „ ■ . .1

^11- "Tü'SáBBSTango, de Frvands , .' - ,1 " :
■■

..... «í . r -■ ■" . -
'il , V a Porvlrtie SEaw y su v;r Que§t«. '..

3%C P. L. "^12- "SSTÁS' IXGITADOÍJ' Foxtrot, de Sliaw. ■' . 3,:;;/ ; ;Y
^^^3- "JENTOS Y ü SwLáS" íExtrot, de Dietz. .33'-

Por Prank sina.tre.--. ■ ^ ' _ .

^^31^ P. R. ^ lij— "La SUPLIQíJá ' de Styne.
y¿5- TMS. RNni.ERO DiLáiSI^DQ FUCILMENTS" rde'-jStyne. ...

Por Orquesta ^uke. Filing ton.-.-: ...i' ' .

P» n» ^io- "LUl'ín. SCBRP' GUBAl. FoxTrol,' de Sllongto.ii-. . .

.^1/- "JESf\A-S;aTT-IN''ñíít) n-ROO-KHí" Foxtrot,' de,,.SlÍiagton...-"



PRCGPwiliA m DlSüOá
DoningoSÓ ^ ¡¿é ^ fo âe 19ÍÍ-7.

■

«1. 18 h-, .;..í7 .

HORa:-¿IIiPÓHlG^^ DS. RkDIO ÉíjRG3LÜRA

IvíÚóICÀ D":JL AGUA^'
dçrHa^ndel,.-

2529 ■

Por Orgues ta Halle,

G-* ï" "^5:" ^^Aria". (2 oaras^) 7G-. L. K'^2- "Andaiite- esprèslvo"·
·>'^3-deoiso/'. . ■•■ •• -, A' .X' .'■■■.■

"la Q.
^

■

•0

107 '^aQ. G. L, Si-
108

109

" G. L.,
" G. L.

v|'É.
><$■

- X9'

a
'A

■

. ■ de Viagner. - ■ . . .;.•■

Por Grguéstà óinfónlcé de Filadèlfia.

"SI Aroo xris'.' '

^ 9-,-^'Siitrada d.-- los Dioses en el Palilalia"

* *

MSS^BPSssm
" ^ -"^1, V

M "'
¿53®^-

. -i-i ■•

fcíTíS



PROGmiEá. DE EÎ3G0S
,, : ■ • ' ^ \ / \ ■

: .;; .. Domingo, 20 ,d9 Julio de "19^7^

las; 19 il-.

^

B A-I L A B D E 3'.:

* Por Luis. Hovira 7 su Orquesta...

35o7 P. 0. ^1- "GBaiíA" PsodoBle, dé Arquelladas.■

>,2- "ABRUZA, TOHERQ: GB.díD-;A' .'Î ■

..; Por. Jorge CPardoso,. ■

3565, ■ P. 0.^ ' in- "EL DEDO: QCHUC " Gamba, . de; Mproillo.
: {-vv >4- ,"3IE P^iLABRaGTingo, de- Moreá.
^

Por .Luis Rovira y su .Orquesta.
3561 .. P. ©. ..^'3- "DIOSA G aU$I7a A Bolero Tom. .de Rio,

. * . V¿~ "NGSOTBCo" Bolero, .de Parres, • .

Por Pilar de ïJontàlvan,
-Kdiç. p r¡. '

Vi
"LOGURa de áDOB" Tango, dé Viliajos. ■
"YO. M3 QUIERO CAS:i.R" Gorrido, de .Afilíalos,

..

, Por Pepe Denis y su Gónjunto. . ..

'3^75 " ■ P.'-R- "^9-^ DE .îTàLLoBGn" Marcha, de Denis.
.

.

. ^.IQ- •III PEíFm.. ROíáiUTIGx»." Canción Tom, de BaSios.
~.. Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.
3^85 P. B. <11- "L.A OLA MáBINA" Bote Montuno, de Gonzalez.

- .12- "EILI PILILI" Farruca, de Moreno.
Por Sepúlveda con Tejada y su Gran oi;(i>

3382 P. C. ^<3- ".JUGO JORGE" Beguine Fox,- de Antón.
'>'14- ."GOR.^zdL DE NEGRO" Boogis, de .Alton...

p:":r Mario Tisconti y sii. Orquesta.
340^ P. C. X 15- "NOCHE DE aBRIL" Toxtro.t, de Ugueró. .

"NO SE PUEDE REMEDIAR" Polea, de Vjrels. '
Por Gaspar, La£edo y Llorens.

3341 ■ P. \ "L1LÛNG0"' B.ambc, de Gn,
^18- "yjl ííOSG^TE PICÓ" Marchidc, de Laredo.' ^

Por Edmundo-Ros Y su Orquesta, "d
3350 PAG, 'Kiq- "CHICO OilICO" Marcha, de Adamson,

.. <20- "DSNG-OZC" Samab, de Nazareth..
A Por Orquesta Denón.

3218 r. L. '^21- 'TELI L'.HÎRCS" Marcha, Os M
"É.1LE DE R.AÍ3" Yals, de AUg'e.

'Por Primo So-ais Accordión. ■

3391: P. C. X23- "DEJIMOSLO ^1" Selección. /i
><T4- "HACE MUGHISlLiü TIEMPO" 'Selección..

(Notà: Sigue a las 20 h-)



PROGRAMA DS.DI3003
.

... Domingo, ..20 de j.ulio de, 19^7.

A'las .'20 h-'.-

3IGDD; - B^^LABLDS; ^

Poi* Àntonio. ïviacliin y su Conjunto
'■

^ P~ ."C.t^PIDBiîGlA D.3' ÀiiCfî-' Boleroj-.. de Lombida»
PUiDDO PSDIH'"' Bu-gulns" Box, de Rodriguez,.

- Por Bisle'Bayroû.
3^77 .P..0. /3- "D3PDRiR'' Box canción, de Pont, ■ '

. . - "BSTH; imsiNTO ' nolero, 4%^ Siaiins.

Por José Yalero y-su Gr^iiestc.
3^0 - P.'O, V ^7- ='GOCÛ LOGO" Box, -de Ka-ps. ■ - ^

A 6-. "SIEimp' Gaudipn Box, de Kaps.
.

. . Por Don Lîarino Barre to y su Or(3_.uesta.
3462 . P.-L. X l'·IJPPW D|^S3M^â^2^^ Rumba, de Barren.X 0-!'CB.IQ,UITa R03.i." Rumba, de. Barreto,

^ " Por Sepúlveda, y Orquesta .3^98 P. C. 9*^ j.'BOLO À TI--' Pasodoble, de Borràs.. .•

-ylO- '-'PsIÎA ijUB P.,in:Br' Box canción, de demandez.
^ : Por Prancisco Garden. '^4

3087- p. c. <11- "NÜIÍGA" Tango, de Quadri. ' ' . ' " i
>12- "líO T3 CR30'' " " 3

Por Ramón Busquets y su Orquesta.
121-S.3. P.. C, 33YILLii," Pasodoble, de Tarridss.vl^ "GITaini .ClîBILf' Pasodoble, de'ïarriSs . -

por Don'Liñán. " ■

3^97- P- G. A-13- "îQiRI ROSn'' Box cnoión; de Navarro.
- ylù- '31 CHIYdTO'' Boxtrot, de Mendaz XT'igo,

■

. , Banda- de .la 1~ Legión Ue Tropas, dè Aviación
3369 P..G. X 1^« ''AMOROSO Y JlTGüBTGií/ Yals Slota. de.Segura

"Lii POR'íCIíADá''- Jo.ta, de Texidor. ■

Por Mari Bègona. . ' ' . .

^29 P. C. . X19-- W YIENÏÏ 3L 0000'' Rumba, de llîntorio.# . TEDIcbN..." Rumfca, BÓx, .de; Monto río.
Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.. 'i .' . . .'-

3516 P. R. X21- "30MOS TRE3""GorridD, de Nistal, ■
22- '"PRBsriNTOBolero, ¿é Nistal. ;v--■

Por ói-questa Benny Goodman. ■ , ...,.'
3117

.. P. CP s 23- ■'CLnRIiTETC'Á KIIJG" Boxtrot, de^^Sauter-.
J^4- "'ii Ç0ND3" Boxtrot, de Powell.

li-
. ... pe ."A,3..-

».

\.



PROGRAMA DÉ DISCOS ■ ' v :; O
Domingo, 20 44 lulio í^b

A las 2l'

^ ^ U P 3. 3 M É l'l É T 0;
Por Banda 3spa,ñolá del Circulo Muslo

3^90 p. 0. , l-^»il-K "LA M.iRCIi,^ D3L CIRCO" Marclis, de Aradue,
2h9"1:I SCRaFIN" Garrotín, de Algueró. ;

Por Ironique' Thibaut j su Orvuesta.

3^87 P. 0 . 3-<^''B3P3RAI-;Í3 MI3-tí"33P3RAMS MI A!í1ÚR"' Fdz canción, de'Lome.
4-0 "|;3 iU.L'R" Foix :melór ico, de Fives,

Por Glenn Miller y su Orquesta.^

3383 P. L. 5-^"P0R FINI" Foxtrot, de.Garren.
'hi.QüÉLLa. MAGIA NéGRa" Foxtrot, de..Arlen.

Por Gran_Orauesta OdeóhA A,

127, Tas. P. C. 7"OLAS D3L D^GJBP>" Fals, de Ivmnvici.'é;■^"CL P^AT^GRO" Cellor.



/

PaCGFU&a .rK .ÍDISCGo
■'■Dûâa.lîïgo,. 20 de Julio de ^.7-1-/.,,

. i,-,' •• ■

i-iSse 22, 85 h*.

■'lOa uiíisastEas D-'-- wl ■ ■IvC'R'TU

3^88 ■ p. R. ''iX PI21 DS TO PdJlR.J'RHlstama Prurciaiia, :de .©Uirao. .

O2- ^'LOS BOíTl¿».CHC:S'*-Í.asacalls 'Horteño, de AiJigó. ^

lao. 22, 25-.îi-

PEQ,II2Í:SGSS' MUSIOLES

Por 0111 Glahe ,y su Orquesta de Armónica,
P. E. 3-^'fHjGKEPA0îl''de ülahe.,

W •ÎFaV'CRITC^ "

x^Oi? 0j?Q,U.© s1î3- â-ô â.@l iiiâ.2^ #

2^70 - p. G. 5-)^GCPRÏS.i3 Y FLOKiS"- de Avitabile.
, .

b^''3;5R}mTA FLOREîiTIÎAi" de Gastagnoll.
Por Orquesoa Viator .de. Salón,

^-7-·'^VllB-TÇlïSTE'f de Sibelius. . i'é-ó^'C.XRlCHO"' . "

Por Orquesta da. Conciertos Mantovani de Londres,

^^11 p. C, 9~^"D-d\inA OS L,:!. GLBSLLu ESPA&OLA ' de Rose.
10-0;qi£íESTRO de Rose.



 



^ÍROaKALLft GADIiíAL Ua 9

ELIISIOII BRUBOELIlTjS - 15 rainutos,

DOMníGO 20 julio 1947

ex - "
RADIO CLUB
retransmitiendo simultá¬
neamente a

RADIO ¥ALE17CIA
RADIO BILBAO y
Ri^DTO ZARAGOZA.

3 GORGS (GOHKOON)

LOCUTCR A

Auditorio amable;
Gomo todos los domingos a esta misma hora,escuchen ustedes
la emisión BHOi-íGláLIiíB, que patrocina la selecta BLÍBRLSA DZ
BBRi'Ui^jtií.ílA Y AL'IA GOSLüi'IGA GARDIiíAL, en retrananis i6n con¬
junta desde el programa RADIO CLUB, de RADIO BARGlüLOHA, a
RADIO ZaíUG0ZA,RA:jI0 BIL:c3A0 y RíiDIO VALZRGIA.

GBRAxiDO

LA BLalSIOlT BROlíGLLIRB de hoy trae a nuestro micrófono cuatro
voces de mujer grabadas sobre el pentagrama de la canción
moderna, ^

Y GARDli>iAL ..ofrece especialmente la emisión al simpático
grupo de j ovenes, ( todas bellisimas, sin duda), que ha tenido
la gentileza de felicitarnos por estos programas, como devo¬
tas del bronceador corapacto para la piel: BAOhGilLIDB,
(PAUSA)
Hecho este cordial ofrecimiento iniciamos el tema musical
de nuestro programa con la voz deliciosamente sugestiva de
RlilA GBLI.RIRA GBLI que,ademas de sus maravillosas dotes para
la interpretación de la música modexua, acaba de hacer sus
pritáeras armas cinematográficas como protagonista de la pe-
licula LAS TIIIIBBLAS QUEDARÜIT A'JlíúS,qus termino de rodarse,
hace unos dias en las costas catalanas^.

LüGüTtEA

Ofrecido en nombre de BRCiíCELIUB, el único bronceador compacto
para la piéL , escuchen ustedes a RliíA GELI,

DISCO ¡ DE RIBA GELI
(COUPLETO)

GERARDO

Otra voz seuuctota,f el iz intérprete de melodias modernas, es la
de Uonique Tibaud. , , . ^ ~
Esta gentil artista que tan rápido éxito aleado en Aspana
hace un año,es actualmente la primera íigura femenina del
teatro Martin ,de Madrid . Oigan ustedes,

a través del estilo muy francés de Monique Tibaud, en esta
ya popular emisión dominical^del maravilloso bronceador com-
nacto para la piel.Bi-íüEGELIlíL.

DISCO: de MOFI QUE TIBAUD(COMPLETO)



^

i^iiíELrifíXX)

Hec.iente su actuación con la Orquesta Üiil.IPxíXxíIj- üíüíY
¿íERüIíB no necesita adjetivaciones encomásticas. üu voz

•- • - de ftiátices cálidos y vibrantes,tiene una cadencia que
trasciende a los nas sugestivos ambientes exóticos,

LOGUTOHA

BHOiíGELIlíS, en su emisión de lioy,les ofrece,

interpretada por la dinámica y encantadora MAHY x.jaliGlia

DISCO de IdixiY x/SDOííB
(GGMPLDfO)

GDxuixíDO

Dor último,la voz suavemente aterciopelada de ISSxi iIíaLjjIi-Li,
Vez deliciosa,'espresiva,y siempre con un acento de persona-
lisiüTb interpretación iiiconfundiole, única.

DISCO de iSSii rûi-tSIitm
(GC&iPLDïO)

LOGUTüKii

Y ahor a,. slTíip'áticas amigas, reco.r.dai-,os "solo que jJx-íOíiGDLIDD e
el bronceador' compacto ideal, inconxuiidible, ue acusada íjSxSD

■

nalida'd', q'ue dará a vuestra piel el tono de'maxima elegancia
p- distinción.
Usad siempre BíUjUGDLIUD.Ds un consejo de varadera amiga.

GiúiéilDO

. BKQ4GmLIliE,.bronGee^dor compacto .para la, piel, es una c,reacion
iásuoerable d e GxixüJlx^xiL, . _

Y los representantes de BliOiJGdLIliB.para la venoa al map'"or
3 OH * • « •

LOGUÏtai;

Devante,Cuenca y hovira Garcia,xüUgenia íl
nes, 172,G.xBiiixi-vij ^vDLmdGIn)

LCCUfOK -
.... : : .. -

mrax'-on.Don .J.oaquin .Ilaquivar.San Pablo 125,xx.^xdiG0x.x..
- ' ■■ ■ ' LüGUÏOExi

Vascongadas,Santander,iogroño y, iíavarra.Don Dntonio Bpet,
San Lorenzo. 'SíPíLOpLOxu*,. . . am

LOCUÏOR

Y Delsáaciéñ ilariaral para JataXuña.Lon ïranclaoo Capella.



Gas tille jos 318 -32 .áAKújáj-iOiíii «

DISCO íSIiiTOiTIA HGDáElT/i
GjüHAxíDO

Finalizado el PROGHíÜvD^ BRODGDLÏnlî ■

norabre de G^KDIiíAL a los atiables oyeiioes^de ru.DxO
RADIO BILBAO,HADIO YALLLÛIA y HiiDlÜ DAROAauOLA,

3 G-OITGS (DSSGOxiLXEOlí)



li

LOÛUTOH

Estaños ofreciendo a ustedes el proí^rana id^PIO UEUB.,
FuA PH-ODUGGIÜlI CID PA.iA KAPIO,

LOGUTOEíi

Este programa lo emite todos los domingos RAPIG EAliGELO-
HA a partir de las tres de la tarde.



•O.n-i

^ EMPOKIUM

EI3GC Î 3EVILL]íxTA3

lügutüíe;

¿Goncce usted el aconteciDiiento de üv-.jPOii.IULI?

LüGUTüR

Gi; sin duda se refiere usted al debut de la estrella de
la canci6on, nueva en IBarcelonasEGAdEELIl'ii DE YI/udlA,

LOGü'füIi',

Si,y créanle que no defraudé las esperanzas que de su
arte nos hablamos forjado. Un elemento más, valioso como
todos los que componen el cuadro de variedades de K-POKIULI,

LOGUTÜH

Una estrella más con la gracia del diminutivo que le cuadra
perfectamente, lIi.-PÛi\IUIa sabe escoger bien entre sus artis¬
tas y al mismo tiempo sabe presentarlas al selecto público
que cada dia llena su coquetén local.

DI3COÎ POE ALEGRE

LOGUTORL

¿Y el antiguo cuadro de variedades,continua?

LOGUfOR

Si,señorita. Gada noche se repiten los triunfos de LOLIfh
GEíiV-ri-tiTES, LüIi3 lía) ROYO ,x-i.íixáXS.i, oxixaniixj E J-i j-XvIAxjA y o-^íRUJE
ib » VA ERETE,

SIGUE DI3G0
LOCUTORA

Y el sonar de los alegres ritmos del GOnjUnTO JiuT-GLuB
con José Laca y Enrique Oliva,así como la Orquesta JOSE
Puertas y liartin de la Rosa,

LOG U TOE

Gada jueves y domingo,asi como todos los dias festivos,por
la tarde,no olviden el té espectáculo de El-POííIHI,:

LOCUTORA

SLiPOxilUL·I, Iluntañer numero 4
DISCO TERIIHA

GOíTG

DCkalUGO
Dia 30 julio 1947
PuiDIÜ GLu-B



iS-
GÀ Sii3Liií) GA

JULIUÍGO
jJia 20 Julio 1947
xk.>UXó GxjüJ3

DISCO Î AL GOHiíjSil Dü¡L IljLIPO
LOGUIOLA

lío se encierre en un local para divertirse.GnSn.oLAiiG^-.
le ofrece la belleza de unos Jardines que son lugar de
diversion iná^cina en una tenperatura a^rádabilisiuia.

LüGUrOH

Los Jardines de GASADLAlTGxi se nan hecho 7a faniosos en todo
Barcelona.... .y hasta más allá de la ciudad. Aproveche es
renombre de los Jardines de CASABLiUiGA para irn'" itar a los
amigos de fuera Barcelona que vengan a visitarle.

LOG U TOBA

Todo el •..lundo so siente feliz en los Jardines de GAbA^LikiiC/
porqué además de la agradable temperatura que se disfruta
en ellos? se :^irríTrt-er--.n:gl vive el placer de unas magnificas
variedades que son la máooima expresión del arte frivolo.

DIOGOÍ GOÍÍGA iiiUY" jLiJjEirlíD 1 i.<.üvlDA,
LOCUTOB

Bxito definitivo de CAHÍEIT Gux.AAxLZ. LLív'ÍLiT-ú DG j.j-íGíí primai"
bailarina, y los creadoras de las más típicas estampas ré¬
gi onales, ilGit o g dLOiíI T ,

DOGU i'üíhi

La Eias deliciosa de las estilistas wUilOLA, y la sugestiva
estrella frivola BÜS-'jPdTO GhAPPüKT.

sigujü he sco =21 .ipiaîta
LOCUTOR

Admiren en los Jardines de GAGABLAHCií la fam.osa atracción
internacional TRIO CHICO, y GAicLOo_ PUJALTG y su Orquesta,
con gori'ilxuba,BLIA DniL \/ali-jji Y DIiHu» jjoPaUA,

LOCUTüRii

Comparen este magnifico programa de variedades y no
den que se les ofrece en los románticos Jardines de CívCííDLíRí
CA ,

LOCUTOR

Un GAGABLALCA, en sus Jardines, el ambiente mejor, el ^más
aristocrático y donde usted podrá divertirse con mas segu¬
ridad.

íIGUL DICGO Y SB rIBxiDB

U-Ux-e O"

LOCUTORA

iío olvide los mágicos Jardines de úxiGx>BnAi'iCx. con sus varie¬
dades.
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^ 1L,LI0 CLUB

♦ _ _ __

-«-r

-SOLERO de RETEL

LCOUTORá

Recuerde siempre SOLEtíO en sus Loras ^libres de este vera¬
no, Es un salon en el cual disfrutará de un ambiente agra¬
dable y de una temperatura ideal-.

LOCUTOR

imbientado en la raúsicajlos bailes y las bellas mujeres
del Brasil,BOLE.iO ofrece un sugestivo espectáculo presen¬
tado al estilo da los ¿randas salones aae ric anos «SEHIíí Y
oüE TILICOE RITEOS

LISCO :BÁHIii = I-ELIO DISCO,
-r ( Ujji i-ii'Ixil'iik Y v¿UiáD.n CÜiVi-O EOJ-ÍDO

iDib'Tii EL x''Iíí)

DOOUTOÍuí

Es un cuadro típico del pais que evoca en su melodia,
escenificado por las estrellas ZILLRu»Y,J.oLíiYEj.iO.L, Serra¬
no .iiLiJi, ICxlI aOROTELLO.

LOCUTOR

E/iCÁRElT/ijEAiíOLITE GUTIER Y LUISITE CaLLE, Con sus' selectos
espectáculos de arte,BOLSi.10 le ofrecerá siempre el deleite
de unas horas de diversión .Y en Bt'LEiíO hallará lo que en
otros salones de Barcelona encontró a faltar....'

jjüC üTOi.iii

En BOLERO hallará la mejor pista de baile de. Barcelona,

LOCUTOR

Y las Orquestas JEEPS Y SEYSSOiT amenizaran sus danzas' con
la modernidad de sus ritmes exóticos,

LO CUTORxi Q

Un espectáculo único en el mejor de loa locales que puede
brindarle el vex'ano,. • • .

LOCUTOR

Un veraneo en BOLEj.í.0, el mas di vertido, el mas apu ovecnauo,
el más distinguido... .xío olvide cada atardecer, el ambiente
agradable y las tertulias incomparables de BOx^EtiO,

LOCUTORii

BOLERO; Rambla Cataluña 24.



f

CAJITA IE IiiJSiCA
LOCUTOR

Señoras oyentes, tormina nuestro programa CLU3
ciiando las saetas del reloj marcan, las Uoias /

minutos

COITO
TRIO VOCAL

"iíACT/i i-LiLAUA'^

LOCUTORá

R/iLIO CLUB.Este programa que acaban de sscucliar es mía
PROLUCGIOiÍ GIL PARA RALIO,

«



lÜiOGIi ES ]M fKiHSA -1 20 de jxilio 1947
7Q 'Na ' s

^ÜOEILü: SIIvTOKIl

Xocu-tora; Señores oyentes...

Xooutorî Heclban con estas notas el o, ínas ooïdjjal.'de
de HtEKSA, la emisión que todos lí.o^·^d^iingos
ustedes Antonio losada.

locutora; líos hallamos en el programa numero 247,

soiíii-o; I rus10A

locutora.: Siempre atentos a ofrecerles los reportajes mai
y sensacionales, rixüüH-'ñlS DS PIíAnSA no regatea esfuerzos
para hsAli^r en la prensa, mundial, relatos como el que va¬
mos a ofrecerles so.guidamente, cuya emoción se caq^tara el
Ínteres de todos ustedes.

locutor; Guando los aliados planearon la invasicín a Europa, una
persona debía llevar previrmiente, y en el mayor secreto,
unos pélanos para los ¿ofes del movimiento . de . resi stencis
francés. £ar*a'ello fue designada una mujer...

locutora; Una mujer que fusilaron por espía, pero...

locutor; Su hijita', qxie apenas ha cumplido los cuatro años, ha
recibido la condécoraeiín destinada a su valerosa madre.

SOKILO; MUSICA

locutor; líos hallamos en Londres; en uno de los salones del. Palacio
de Buckingham, donde se hallan rennidas destacadas persona
lídades. ~

locutora; Por vez primera,, el pey otorgará a una mujer la mas alta
condecoración imperial.

locutor; La Cruz de San Jorge,

SOIÍIIO; klJSIOA

X

Locutor ;.

locutora; los salones presentan un aspecto maravilloso con todas
las luces encendidas, que hacen brillar las joyas de las
egregias damas. Las conversaciones, a media voz, apenas
como un susurro, dan a la reunión ese tono sobriox^^ste-
ro, peculiar en la aristocracia británica,

llegado el momento de la condecoración, eL Key pronuncia
unas emocionadas palabras de gratitud, para una valerosa
mujer llamada Violette Szabó. Eecuerda a los presentes
su valiosa ayuda durante la gxierra... Evoca su abnegación,
su heroisme... Y en los ojos de todos, pugnan por salir
unas lágrimas...

locutora: Mriase que de un momento a otro va a entrar en el salón
Violette Szabó, pero los ojos del Bey dirigen su mirada
hacia un cuadro que hay en el tabique izquierdo. Es el
retrato de una mujer joven, hermosa, de ojos y cabello
negros que parecen proclamar con orgullo su origen húngara
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locutor; Sn un ángulo del cuadro, hay un lazo negro,

locutora; Violette Szabó, fue fusilada por los alemanes.

Locutor; ?Van a dejar la condecoración en el lazo _^negro del cuadro?
Ko... Una niha acaba de entrar en el salón...

locutora: Está muy palida y tiene los ojos brillantes, pesar de
que todos la miran con una sonrisa d.e simpatía, la pequeña
se siente intimidada y no sabe a quien mirar...

Locutor :

locutora;

Le pronto, se da ciionta de que el Rey la está aguardando
y, azarada se detiene en el centro del salon... La dauia
que^compaña acâBBKSS^Bd&B, la invita a acercarse al monarca...

m

Es un momento de eroción ind^scrâptible... los ojos j e]
cabello negros de aquella criatura, son exactamente igira-
les a los de Violette Szabó...

EOKIhO; MübI04

Locutor; Le manos del Rey, recibe la aias alta condecoración imperial;
La cruz de Lan Jorge...

Locutora: La niña coge la medalla, sin dejar de mirar el retrato de
su madre... 4?nas comprende lo que esta ocirrriendo...

■

la dama

Locutor :

Locutora:

Locutor ;

Echa a correr y se refugia llorando en brazos de 1
que la acompañó...
Oon frecuencia le hablan de la guerra, del heroisme de
su madre, del honor de ostentar la egregia reliquia que
acaban de entregarle, pero... la niña solo acierta a com¬
prender una cosa...

La dedican halagos, frases amables, cumplidos.. . lY todos
son gente extraña! Ko tiene padre ni madre; está sola a
pesar de la gente que le rodea...

A veces, le explican ixna historia que mas bien parece un
hablan de una mujer iSuy bonita que

escuchaLe gusta
que la llena de tristeza y emoción; pero

extraño cuento... Le
llevó, en secreto, unos planos a Europa
aquel relato p
la niña desearía que fuese su propia madré quien le conta¬
ra aquel extraño cuento... Y algunas noches, en el momento
de acostarse cierra los o jos,y cree oir la voz de su madre,
que apenas recuerda, relatando los hechos que le ha. contado
gente extraña...

SOKILO; -tlULIOA

locutora: ... " Me habia casado con Eugenio Szabó,
en una pequeña Iglesia de los suburbios
de paris... íi5'uimos muy dichosos a pesar
de que teníamos poco dinero..! 9
la vida era implacable con nosotros, pero
liichabamos sin descanso, con la sonrisa ,

en los labios... Eugenio era el hombre mas
bueno del mundo y yo le quería con toda
mi alma...

^

Ouarudo la suerte empezó a sernos favo-
rabio, los alemanes llegaron a paris...

ilüSICii



locutora: Inmediatamente tuvimos que refugiarnos en Londres
porque Eugenio era judía y los alemanes le hubiesen
perseguido... Una ves alli se alisto en las filas
del leneral De laulle y fiie trasladado a Africa,
focole ser protagonista de un episorio memorable...
iPrente a un pequeño destacamento, contuvo el avance
de las fiierzas blindadas del mariscal Bommel sobre
ile jandria...
Dero esta hazaña fu^ lograda con su propio sacrifici)..
Eugenio muri(^»

bOI-ÍIDO : ■di SIaA

locutora; Por aquel entonces, yo estaba al cuidado
mía... Apenas contabas tres semanas y me mirabas
los ^0 jos muy abiertos, como preguntando... ?donde
qjapa?
Guando me comunicaron que habia muerto, una sola
se apoderí de mí: vengar a mi marido.

de ti, hija
con

esíá

id e a

SOlílLü : 1.ÎDSIGA

Locutora: Lfe presente como voluntaria al comando británico del
Servicio Secreto, y fui destinada al Servicio de Inte¬
ligencia Anglo-Branees, donde me sometieron al necesario
adiestramiento... Aprendí a descender en paracaidas y
me exqjlicaron el manejo de las karmas y aparatos de ra¬
dio... Eue tal mi vocación y eran tales mis deseos de
venganza, que me encomendaron la mas importante misión
que cupo a mujer alguna en la pasada guerra mundial...:
Servir de enlace entre el ejercito de invasión y las
tropas clandestinas francesas...

SOI IDO : LíüSICA

locutora; En avion, me llevaron a Paris...

SQDirO ; - iru S10.»-áVIÚJ!í

locutor a;

SOl^DO:

Descendí en paracâ^as en las afueras de la ciudad...
^iueme las ropas que llevaba y también el paracaidas...
Me vestí como cualquier mujer de los suburbios de Pa-
ris y pude ^cumplir la misión que me habian encomendado.
Yo facilite con la entrega de "los planos, la invasión
al Continente... De haberme descubierto el enemigo,todo hubiera sido iniítil...
Despues, seguia luchando... a pesar de que sabia, que la•Gestapo me andaba persiguiendo» finalmente, dire ron con¬
migo,,. S'ui detenida y al cabo de pocos dias me enfren¬
taron con el peloton de ejecución, en un lóbrego paláode una prisión en el Sur de franela...

MUSICA

locutora: Doce rifles me apuntaban, pero no sentí miedo...
El redoble del tambor martilleaba mis nienes y me acorde
de ti, hija raía, y de mi marido, con quien iba a reunir-
me... Estaba rezando una oración, cuando oí una descar¬
ga... Luego, sentí uns paz infinita...
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SOKIDO; LIU SIC.

Locutor: La hija de Violette Saahcí, todas las noches, al costar-
se, sueha que su madre le explica ese extraño cuento que
no acierta a comprender...

■ Guando despierta, tiene los ojos húmedos, como si hubierj
llorado... v escucha las voces de sus amigas vecinas, sa¬
ludando a sus madres cuando les dan el beso de buenos
días...
Slla solo tiene el frió beso de una condecoración.

SOÍ?ir.Q; LIUSIGi. : PU3IJUE : LIUSIOA

Locutora: Recortes de; Prensa les ofrece a continuación el nltirno
chiste del genial comic o de la Radio americana :3ob Hope,
Un dialogo con una señorita psicoanalista y un presuíito
enfermo,..

Pregunte lo que usted desee, señorita... ïïstoy a sus or¬
denes...

Vamos a ver... Según sea su contestación, podre decirle
si su mente está debidamente equilibrada... ligacie..
Si tuviera una oreja, en vez de dos, ?cual seria el
resultado?

Locutor: .^ue no oiría tan bien.

Locutora: Y si no tuviera ninguna oreja, ?que pasaría?
Locutor: :iUe no vería nada,

locutora: ?que no varia nada? ?Por quá no veria usted?

Locutor: porque el sombrero me bajaría hasta los ojos,

SÜlíIIX): IlüSIG^ : PUIüUfS:. WL·lOA

Locutor ;

Locutora

Locutor; Ko señorita Hildebrant, no.., no quiero casarme con
■ usted.

Locutora: fengo una huerta, no lo olvide. Diariamente sacamos de
ella, dos kilos de tomates, tres kilos de judías tier¬
nas, y seis kilos de fluía...

Locutor: Si, pero ne han dicho la que lluvia estropeó la cosecha.
Me conviene mucho mas la señorita Soderbaum...

Locutora; Y total porque tiene doble tarjeta de racionamiento y dos
visado para viajar por paises extranjeros, ?SE casará
usted con ella?

Locutor; JJo, ;gorque la igencia matrimonial KüH-FUEKSIEhDALí, deiSerlín me ha prometido una esposa con mayores recursss»

Locutora: Ssta empresa es la desdicha de todas las mujeres alemanas

Locutor; Suerte tienen ustedes de ella, porque son poquísimos los
hombres berlineses que contraen matrimonio y de no ser
por la cotización de valores femeninos que esta empresa



locutor: ... ofrece,^dudo que en .;leiaanie sé celebraran, cada mes -

dos o tres casaiaientos, * :

Locutora: Pero...?a qu^ se debe semejante adversión?

Locutor; lil recuerdo de la guerra... lo difícil que esta la vida...
Digame. Para inscribirse# en la -igencia Líatrimonial de,
Berlin, KüIíFUüHSTBEI^Íá, ?que hacen ustedes?

locutora: Dar nuestra dirección, nuestra edad... y en lugá!r de nombre
un seudónimo»

locutor: ?Iío indican si son bonitas o feas, delgadas o gordas, al- -
tas o bajas?

í-ocutora: lío... interesan otros detalles. Por ejemplo... si tienen-
una huerta, una granja, un colmado... o mucho dinere»

V

Locutor: La que retine estas cuatro cosas deñe cas.^rse enseguida.

Locutora: Do. Las que mas pronto encuentran marido son aquellas que
disponen de dos visados para viajar por paises extranjeros
y la oportunidad para emigrar a sud-america...

locutor: Do es muy brillante que digamos, la situación en que se
encuentran ustedes...

Locutora: En realidad los hombres presentan un aspecto mucho peor,
ideiaas de no casarse, diariamente visitan las carteleras
de la Agencia matrimonial para revisar la cotización de
valores, según ellos dicen... Do les importa la edad, ni
la belleza de la mujer.

Locutor; El amor se ha convertido en dos visados para emigrar.

Locutora; Exacto. Oon ello basta para garantizar un matrimonio.

SODIDO: ilüSIÜA ; jrÜEDfB : ¡¿ü'SIOA

Locutor: 0HE2 lUXIii's de Paris, está a sus ordenes...

SODIDO: MUSI OA

locutora: /. fines de siglo, el cabaret OHSü M.iXIIvI''s , situado en
la rue lîoyale de Paris, era el lugar mas elegante de
Europa, el local mas equivoco y decaddnte, donde se reunian
estafadores, duquesas, principies, mlllonarias y "demimon-
daines'» que vivian unas horas a los bulliciosos acordes del
can-can...

SODIDO: IlüSIOA

Looixtor : Su decoración era la mas deslumbrante; sus mujeres las mas
arrebatadoras, sus escandalós los mas divertidos...Dingum
propietario de un Olu nocturno fue tan atento como "mon-
seitir Grerard» de GKEL LLàDIH's...

locutora; Haoe unas semanas que el famoso cabaret volvió a abrir
sus puertas, pero,..



locutor; ¿1 dueño ha cambiado.. .laris ha cambiado... muni o hacaiiibiado.,.

locutor ai

locut or ;

/tquel fíerard incomparable, que diariamente hacia transacio-'
nes por valor de varios millones de francos, vive retirado
en un magnifico castillo en Biarritz... las mujeres arreba¬tadoras se dedican al cine o frecuentan cabarets mas moder¬
nos. . . Los escandalós, pertenecen taLibien al lluMicioso finde siglo...

OHiíi iiíHIM 5 ha caLibiado la decoración... Ss un local Ixijoso,de aiiibiente agradable, moderno, magnifico... ferdií^ su cariz'
decadente, pero... . .

Locutora: liadie va a OHSL ILhíIli'S.

locutor ;

locutora:

Ss uno de esos fenómenos que no se comprenden. Sn el hallarjamlo mismo que se encuentra en otros locales, pero...

Hi las atracciones, ni la decoración, ni los precios cauttranul publico... .lUcIuso se habla de que van a cambiar e] nombredel local.

Si llegan a hacer4.o, Paris, sin el cabaret GHBL iSSXBíS,habra perdido otro de sus encantos...

locxit or :

SOHIIf); ¿lUoIOh : HISHSS : SUSIOA

locutor :

SOHILO:

Lil habla con la señora líooseveltí

iíünlGA

locutora: ?Oree usted
pueden leer

qixe las muchachas de quince a diez j siete añoslibros fuertes como »Bn Brooklyn crecé un árbol?

, per qué lo que
ella y de su

las juzgaban engorrosas o no querían contestarme, el li
se extraviaba ée una forma misteriosa

ILISSG/iS: £s una pregimta bastante difícil de contestar
debe leer una joven depende principalmente de
familia.
Yo crecí rodeada de libros... y nunca se me prohibiíí que le¬
yera ninguno. Guando en, alguna Ocasión leí alguna cosa qxxeestaba mas alia de mis conocimientos, y que mi edad no cíe-
permitía comprender, hacia preguntas a'loe mayores, y si es¬tos - • '
bro
cirrae ^ue^ lo hablan eseondico
mi Interes...
res de la».qui
Si llegaba a comprender lo que
con los Biayores cualquier duda y creo que esto es muy util,
pues de esta manera los padres tienen ocasión de guiar los
pensamientos de los cerebros juveniles, en estos años de
formación, on lugar de permitir que los orienten una amiga
o algun desconocido.

locixtora: ?Guales son los móritos que cree usted tener para represen¬tar convenientemente a los Estados Unidos en la Old?

, porque
Incluso hubiera llegado

realidad

leía.

o extraña, sin de-
ello hubiera acentuado
a imaginar cosas peo-

me permitían discutir

ILlESaSS: Gomo yo no me elegí a mi misma como representante, tengo
que fiarme del juicio de los lemas, por^u lo que creo mas
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Ill.ESO.iS; apr opiado que les haga la pregunta a ellos, en lugar
de hacerraela a mí,

.

Locutor; El pueblo hacia muchas preguntas a la señora Eoosevelt,
preguntas difíciles, de indole diversas., y peligrosas
de contestar, Pero la esposa del malogrado iresidente,
a todos complacía. Unas veces por escrito', otras en con¬
ferencia y en vari8.s ocasiones por la radia.

?Es usted partidaria de uniformar la Ley del Livor ci o en
todo el pais?

locutora;

IlIESOAS;

locutor ;

IlxdüE hO Á iá I

Glial es su opinion sobre las muchachas que llevan panta¬
lones de hombre para andar por la ciudad?

Si ellas son dichosas, no veaïí la razón para que se las
critique o se las obliguesí a dejar de llevarlos.. ,Bo obs¬
tante, particularmente nunca me ha gustado que las mujeres
usen pantalones en la ciudad, como no sea para trabajos
en que estos sean imprescindibles*
Les pantalones pueden usarse dentro de casa y jara ciertas
actividades al aire libre, pero no como prenda universal
de vestir... al igual que hay otras muchas clases de. ropas
que no ron adecuadas ms que para ciertas ocasiones.

Locutora; ?Habra otra generación perdida a causa del relajamiento
de mxestras costumbres durante la guerra?

ILIESOAS; Eo, puesto» que las ciudades signen multiplicándose y lu¬
chando por el bienestar.

Locutor; Han escuchado, señores, AL Eá!3LA COE LA SSECR A ROOSETSLf

SOEIDO; iUSICA : PUTSEIB ; LÏÜ3IGA

Locutpr; ÍGuidado... atención... no no.s hacemos responsables de
los efectos que pueda causar... Ya esta aqui el bombo
atomloo...(go-,3)
/

Locutora; la desintegración del humor,

SOEIDO; MUJO

Locutora; îha el laboratorio»

locutor; Estoy estudiando-un microbio, un bacilo que no se si es
el de tifus o el de la gripe, porqae no hace mas que
dar saltos,..

Locutora; Debe ser el del folklore... {BOI-I.B)

Locutor; !Eo! IBadal ... !Bn asboluto, caballaro»..Eo insista,..
Al arma "blanca es imposible batirme. Estoy de luto rigu¬
roso,..

f 301.13)
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Locutora;

Locutor ;

locutor :

locutora;

locutora:

locutor Î

Locutora;

Ln souor, ç[ue era diabético, en el uouento de pasar lafrontera entrego, equivocadamente, el examen medico como
declaración de lo que contenia su equipaje... El Jefe de

•la Aduana lej^o en el papel...

.»zuoar... cero, co^ia, ochenta... lío llega al kilo» Puede
usted pasar.

(30113)

Escasez de alimentos.
Una distinguida señorita entra en una Perfumeria...

daenas tardes... .^uisiera... quisiera un perfume distinto.Distinto y practico... ?tiene usted un perfume que huela
a cocido?

íbomb-

la nueva rica visita el ÍiaUEO

Ve usted, señora? Esta es la levita que vistió Sustavo
Adolfo en la batalla de Lutzen...Por este agujero penetre
la bala que le mató...

?Y con el tiempo qiie hace que esta agujereada, no la tian-
daron ■ zurcir?

(JOkB)

iOhILü : ilU SIOA

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Han escuchado, señorea, la emisión numero 247 de IlScortes
de Prensa, por Antonio Losada.

Esperando haya resultado de su agrade, nos despedimos de
Vds., hasta el proximo domingo a las nueve de l-a noche.

Eeciban, señores, nuestro saludo mas afectuoso y
cordial.

SIKLOUIA
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S ILTOL IA

LO U ü TüÜA

Señoras, señoritas, caballaros, Pertnitanrae una advertencia
importante. Solo queda una semana para aproveciiar las im¬
portantes ofertas de Julio do íJjI.AGIüL'·jíIS CAPITOLIO .Aquellas
personas que aún no se han beneficiado de estas ofertas de
verane de ALuáCEI/iSS GaPITü:íjI0 deben apresurarse y comprar
lo que precisen, pues los precios rebajados ripen solamente
durante lo cue resta de este mes de J'ùlio,

LOO Li TüH

estas
i

Y ¿ustedes sabai,amables radioyentes en que consisten
grandes ofertas? ^ictualmente hay tres ofertas magnifi
iguales en interésífíJense biens Artículos de viaje c.._
15 de descuento,Camiseria a precios especiales y con re¬

compradores,y neveras garantizadas con el 10;'¿galos a los
de descuento.

xjoc ü toííjï

healmente son unas ofertas que seria lástima no aprovechar
porque representan una oportunidad extr...ordinaria.

jLiOwÜ xOoI

Actualmente en que nadie se siente resignado en pasar^las
vacaciones sin moverse de la ciudad, los a rticulos de ^viaje
son imprescindibles para viajar con comodidad y adeiúas no
olviden usèedes que unas buenas maletas señalan la distin¬
ción de su pr o'pi e tari o « iSn AII.a»CLí4L3 ^Cu./PITüLIü encontrara
el mejor surtido dé Barcelona en artículos para viaje y
con un lü/j de descuento que vale la pena no olvidar*

LOGUTOlLi

La maleta que sin duda necesita ahora,
la encontrará usted en mi)—Cifpj-r
bles y calidades insuperables.

c necesitará mañana
uLIû a precios inceoi

LüGüTüK

y una vez en -iA--ACíÍ¡í4júí2 C¿iPXTO^Iü,no
pase i to por su sección de CAj-IaLaI^i
do a precios tan limitados que casi

36 olviden de
Hay un

se

dar un

su:magniíico
creerá us tec. soñar

ti-

LüCüTüRI

Y además le obsequian con magnificas regalos según el^impor-
te de sus compras. Aviones, gemelos para camisas, cor oai.as, etc.
-te. Todo el que necesite^á una camisa debe convencerse que
i íAGBIjLB G.iLITULIO es la o amiseria me¿ or que puede vioitc^r,denle además de calidad y precio, of recen ooniros oosequios.
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Tengem i:)resente la oferta de neveras que es la oportunidad
mejor para adquirir una magnífica nevera a precios limitados
Y visiten también la sección 0ara Gampo y x-laya,iillí encon-
típaran todo lo necesario para equipar una casa de campo,así
como todos los útiles para canping,desde la linterna de cam¬
pamento hasta la tienda y el saco de dormir»

LüGUTüiU

Y no olvide' de tiencionar la interesante oferta de esta misma
sección de Gampo j Playa |unas magnificas sillas plegables
tipo bar que solo cuestan 25 pesetas...,

LGG uTüH

Y lo más interesante es que comprando 6 de estas sillas,
CaPIfCLIu beneficia a sus compradores con un 1C>

de descuento extra»

LüüUTOiL.»

Pues, iremos a cO'iprar una silla plegable,m±2Sîiïrss para poder
esperar con más comodidad la^ conf ixnnaci ón de la pregunta de
nuestro Goncurso.iifi-uiiii IjX' Llhüiilü el hOxOiiiae Dii hL-
HlGdllüS C.iPiTÜLIO?

( L-PiíO TL iihd IrxjiudïPO )
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Locutor: Radiamos la emisión Cocina Selecta

Locutora: Un obsequio a los señores radio/entes en general / » las
señoras y señoritas que nos favorecen con su «itencion en
particular, de la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon
Rosa,

Locutor: La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ha creado
un ambiente selecto para una clientela selecta.

uONG

Locutora; He aquí un pequeño resumen de la vida hotelera en Barcelona,
hace un siglo,

jíDNDO SAKJJANA

Locutor: Jün el año 1842, las fondas nabian arrinconado definitivamen¬
te a los hostales, y los barceloneses empezaron a tomar la
costumbre de cpraer de fonda,Lo s labriegos que bajaban a la
ciudad, no dejaban de pagarse el lujo de una comida en la
fonda de mayor renombre.

Locutora: Tainbien nabian aparecido las chocolaterías y el café, Y en
la Rambla acababa de ianugurarse la famosa "Monda de las
Cuatro Raciones, en competencia con el recombrado "jj'alcon",
cuyo "lloMllo aiab monj etes" gozaba de enorme popularidad
entre los barceloneses.

Locutor: a las ijuertas de las fondas estacxoutóDctu j¿e'.xcj.as, earaoaes,
tartautis y unfcsaí; «.¿¿uardaban pasaje. Y al anochecer lle¬
gaban las diligencias a las Mondas de lujo,

luaco JKUxhO CARRO

jjocutora: Bxanqui;aa«As por el polvo de los caminos, entre el retumbar
de sus recias ruedas y el rítmico golpeteo de los cascos de
los su du roso a uaualxos, entraba la diligencia en el
de la xonda.

CNJSA RUIDO CARRO
DISCO SARDAf\IA JifJCADlíf^A COR "LA vaIjSR" (til linea)

Locutor: Cruzaban entonces a todo correr los empleados, descargaiido
la diligeticia, para lo cual teniaa quu desatar las cuerdas
que sujetaban las fuertes 1 .nas con las cuales se recubrían
los baules y paquetes colocados en el techo y la parte trase-
ICci u. ^ JL V J • V

Locueora: ï los viaj eros, ¿Jonquilosados, entorpecidos x)or la larga
jomada de viaje, ponían los pies sobre el húmedo empedrado
del patio y aspiraban con deleite el aire fresco de la
noche, que llegaba hasta ellos con un relente de cuadras
y un apetitoso tufillo de cocina.

]ia&iiíuiSX4. íàAïOR VOLIIMIÍÍ DISCU MQt^DO - üM APxAHA

Locutor: Se inauguraron por aquellos años grandes cafés, ricos y sun¬
tuosos: El café Nuevo de la Rambla, el Colon, que fué el
primero en instalar la electricidad en su local. Y el Suizo,
que no tardó en hacerse famoso.
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Locutora; Hosteleros franceses, uti competencia con los italianos, mon¬
taron restaurante^s de gran lujo, ej emxilo iiartin, en las
Ramblas, y, más tarde, Pompidor ánauguró en la plaza de Ca¬
taluña la "Haison Dorée", el x»timer local donde se instalo
una puerta giratoria.

Locutor: .í^^Uvíos aumoristas de la época hicieron correr la voz de cue
Pompidor se valia de «agüella puerta rotativa par«, moler el
cí^fé.

Locutora; También se ijtisieron ae moda por aquel entonces las uei'vece-
xias. Jüntre otras el Garabrinus y ta nerveceria de barita mo-
nica. Lstos establecix>iientos recibían la cerveza de Alema¬
nia, y oenian costumbre de señalar días fijos para abrir los

, toneles. •

PONDO (^Üüi oOHTA
GONG

Locueor;¿b&oeu .ustedes en. que consiste la minuta de verano de la uo-
dega maiiorrpina, restaurante del Salon Rosa?

Locutors.: Un menu estival creado en beneficio de. su clientela y del
publico en general.

Locutor: Una minuta, que permite saoorear las exquisiteces M:n. re¬
finada cocina a un prt,£io extraordinariamente modico.

Locutora: lün verano, raás que nunca, conviene vigilar la calidad de los
alimentos que se ingieren.

Locutor: Todos los manjares servidos por la cocina de la Bodega M-alior-
quina son garantizados de primera- Ciiiiaad,

Locui/ora; Keci^terdcii ra v>e » cf^iiO u.c la DodegaM.it«.lfor.jqufn£e,^—ins¬
taurante del balón Rosa.

Locutor.: Los más exquisitos manjares a un precio asombrosamente eco¬
nómico y en un ambiente delicioso xior su fresca y agradable
feaiperatura.

uOnG

i,oeuGora: benora, señorita. Si es usted aficionada a ios nelados, re¬
cuerde que la especialidad del balón Rosa en verano son sus
mantecados exquisitos y de los más variados sabores.

ijocutor; Han escuchaao v'ds. la emisión uocina geiecta , x>tesentada
por la Bodega Mallorquina, restaurante del Sa.lQn Rosa,

DinlONlA
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-POR UNA ííUJía-

(D. Alvaro de Luna»)

yí -Yir^-lllQ rèrQz y Uernéiiá9»m
(HUSIOA 2B FOHDOí

Una yoa.-Hablar del Oondeatoble de Gsstilla, ea tonto como xíombrar o !)♦ Al¬
varo de Luna, paá® prinero y meoatresela más tarde del Rey P. Juan
II de OastiUa.

HBy video tan denoaa, que al pasar, dejen auroos ton Hondos, que
ni el © spaoio ni el tiempo logicen nunoa borrar.
Y Hay en la vida de todos los Jiombrea siempro «♦.una jmjer que sue¬
le aaroar el derrotero de ello y que de su influjo dependo, en la
mayoría do las ocasiones, le HeroioidocL, el triunfo y aun iiasta
algunas vooo3«..el mismo orimen.
la Oorte do L. Juan li, es tuia corte da poetas, de máoiooo y de
artistas de todas alases* Los nobles, loa juglares, el mismo Rey
Haoe versos y la magnifioenoia de los juegos, de las justas y las
estrenas no tienen oomparaoi6n«

Juan de Mena, el marquis de ^antillana, el de yiHona, todos ri¬
valizan y Haoen derrooHe de inapireoiln y de ingenio.
Ál mismo tiempo la intriga, 1© conapirooiln, traioila y'í 1 ®ng
fio no desoansan en su trabajo, pora escalar puestos y aspirar el
mismo tro-io. Y le posií.i y el mor, siempre nufW y siempre eter¬
no, empujen Hauie lo gloria y...Ji8aia le muex-io.'^
(MuaaA UB >iiio, ooa rumorks di rio)
Tierras feraoes toledanas, quo aoarioia el tierno ami^o del Al—
beroHe y que resguardan las azulea oresteríoa de Uredos.
rin el altozano, las ruinas -que el tiempo oonsumo lentamente- d©
la ^8 noble residencio, de mas noble oaatillo, en donde la mag-
nifioenoia tuvo asiento y desde donde se gobernara tantas veooa
el reino de Oastilla.

(VOLAR i2E PALOíáAS Y SiaUAR HE LKCItUZAS)
Betas ;)iedras que Hoy son abrigo de jaramagos y de ^edr© y on
donde tienen oobijo loa murolllagos, las leoiiuzas y los alootanes,
en tiempos pretéritos, e: cuoHoron el brioso sonar do los olto riñes
y el bllloo ruido de las armas llamando o la pelea y las musioas
de fiestas cortesanos y los versos inspirados y sentidos de los
mas grandes poetas de su tiempo que Hablaron d e ilusiones y d o
amores.

Y en estas torres derruidos y en estos plazoletas, Hubo estancias

Ss;



do riqueisa inaupercbXe*

Guando todo «stabs m píe, todo luoia y «a él. todo «ra eotivMad,
trabajo y vid®, al olarear de un día,.» ( ^ \
(SOKAR iJK'OMüIffiïS, EUIDO ES iVlb4A3, EOj)AH DE O-AEROS, MORMlíLEOS
DE 30LDAD0S)

Sol·lií»- ¿X Bdânm vamos?

Sol, 2a.,.

30l.ia,-.

Sol, 2®

sol.la...

sol.28.-

Sol.ls.~

Sol.2«.~

Y que iaport®... Goatra el de Aregéa o contra el moro,,,Por Gas-
tilla ^ D, /dvaro la vid® s© puede der.

¿Y por el Key?

i^ostro rey.,.es él, que tiene mas valor mas puede.

Mo iprit©s..*que auno® falta quien esouobe.

¿Qué mée dá? ' ^
contra el infante D. iSnrique...

\

i'íarra·-

Que mes tiene,,. El Rey D. Juan lo pide y D. Alvaro lo manda,
puea.,,aaminando.

(sosar DE MAKOHAS PRASES PÉRDIDAS, OAEGAJAMS eto. )
Y asi une y otre vea y aieapre que Castilla lo pide o los nobles,
en sus oiegas Sífibioionea, se soliviantan y ponen el peligro el rei¬
nado de D. Juan.— Que D. Alvaro es fiel servidor de ai Rey.

(ÏRAi^SlCIOïí MUSICAL)
AA-^ 3

Vive.—

Pala •—

Vive.-

Pala.—

—Aloasar de Medina donde «1 Rey D. Juan II celebra unas importantes
"vistos".

(MURMULLOS DE GOiíVERSAClQKliS)

Los nobles murmuran y oonspiran. Y loa partidarios de los infan¬
tes D. Juan y D. Xííjriquo se zeiiieren y traioionan pare lograr sus
inoonfesables ambiciones.

ïodos r.oelan do todos y nadie se fia de nadie y por todas j^rtes
se ooeohe le traiolén.

Bn los salones, por loo patios, erv los fosos y en las almenas
bay apartes, en que el gesto y le mirada, dicen mas que las pala-

-tvJLv ^ í ,

Esto colma la medida. Puede mas que el mismo Rey.

No olvidéis que a él se lo debe todo.

3a oodioia es intolerable, Conde Palacios.

ues andad co tiento que su espada os busca ©1 oorasén, amigo
Vivero.

Vive,— Al final veremos quien puede a quien.



l'ela.—

Vlve.-

ï'ala."»

Darra.-

Sol·lfi.-

Sol.2*—

SOl·lS.-

301.2».-

Haaón tenéis. liil tiempo dirá la verdad. Pero no eohels en olvl—
dO| que dispone del Rey, que tiene pgra todo valor jrque en nada
repara para lograr lo que pretende.

Pero hay el,iO que en un todo le aventaáo... en odio.

Páoll es.

({K)NG)

Y allá en lo alto de las almenas dos soldados dialogant

NI el mismo Heyt es más poderoso que nuestro señor P. Alvaro de
Luna*

Hl mas valiente ni mas rloo... ¿Estuvisteis en la laLgueruela?

(ESÏRÜEIÍPO m BAUUiA Y GALOPAH ÙR 0ABA1I.O3)
1 ue si estuve t....

îAquello si que tuvo que verl Batalla más grandiosa no la vieron
los tiempos. Y nuestro seaort al frente de sus 3DCDlangas.lóomo
deabarato las huestes de los moros i Ko hoy otro como p* Alvaro.
Ya dloen que tiene mas de 20.000 vasallos y qas sus rentes xa san
de las 100.000 doblas de oro.

ol.l».- 31 no fuera por ál» que sería del Key...

(GOHG)

V./-; 2'-.'^

Kan'Q*- Y no faltan datultas que en loa ooloqulos oon los oaballeros dl-
gant

(MUSICA PK VIOLIIÍISS) A/v/?_
Pama lB.-¿Peols que se llama.

Pama 2B.-¿X^ero tanto oa interesa?.••

Oaba.ltt.-A las damas siempre leo atrae todo lo extraordinario, aunque ello
no sea normal y tenga muoho de ridiculo y aunque su historia sea..

PoM 2».-¿Sentía acaso envidia?

Oaba 18.-P10S me libre, pero...

Pama Jt^.-Pooldme, decidme, su nombre.

Caba.l».—1)0 sabe todo ^ mundo....Alvaro de Ijana...Fuá pa¿|e del iley».*que
le distingue y le quiere y...que oomo sábelo no puede vivir sin el

Pama 2».—Ploén que hasta la misma reina madre siente celos de tal oarlho«
Ceba l».-;;ao dicen y...Xiasta es posible.

Pama 1*.—Pero es gentil y sabe dansar y cantar y esorlbe versos son una
preolosldnd.

Oaba ia.-'n las últimas «justas" fuá ól el vencedor. Mas su origen...



( tO.Oîl Ù51SM
Jaiae dooía?

0aba«18#-Toda Xa Oorte está aatô3?adai es un bastardo Os D, Juan de íjUiís,
Oopero mayor del Sey P. Enrique y une iau;36r dôl pueblo, que llemaa
i-Jaria Eemandeü de ^ arana.

Pacm qui val^ ¿os hombrea son solo hijos de sus aotos*

Oaba 1«.-'Sobretodo si a¿(;radaa a une bonite daae«««oomo vos.

Ierra.- Posen ahoo y años y el poderlo de P. Alvaro de .una oreoe al laisao
ritmo que oreos ©1 odio de los nobles oontro 11, que en verlas oca¬
siones logren, de la voluntad pobre de aquel rey débil el destie¬
rro del Condestable.

Pero el rey siempre a la ve» que recuerda sus miritos, no puede
vivir sin 11 y aun i.asta en loa dios de destierro, recibe sus
inspiraoiones.

(SOIS) (RUlPOâ PE afíAH BATAUJi)

larra.— Potalla de Medina adversa paro P. Juan ÏI que trae nuevo destierro
del Condestcble. Batalla de Olmedo en que las armas ideales oonal—
guen ruidoso triunfo meroed a la ayuda y al arrojo de las huestes
de P« Alvaro que vuelve a disponer de los destinos de Castilla*

Y e ntretanto la Corte Castellana relumbra esplendorosa de artistas,
de la poesia

Mena.- MU meroedes Santillanet
mas quisieran poder ser
vuestras ooplesi•..pero Mena
no logra tanto poder..«I

Santi.- hlsonjas que yo agradesoo,
porque sinoexas me halagan.

Mena.- Pe verdad que me envane^^oo.
do que ellas os satisfagab.
Ma8..*deoidme ai sabéis,
¿ES oierto que el Condestable
no es oeroa de nuestro Rey
lo que ful?...

Santl.- Todo se acaba en la vida
Mena, y aunque se defienda,



" 3 au aueirtîo ya «atá vanoidaf
y aoabada la oontlancba»

Meim#» àAtd penaaia?

y Qsp&to
qu« tauy pronto os onterais
de suoeaos, que no quiero
adelantaros#

iáena»— • ••*#«*••«•••• Ya sabéis
lo que al reino supondría
la derrota del "valido

Santi#- Bo está auy le;3ano el dia#
Oonstonoia y#«•será vencido•

(0-.,)ÈIPA31S3 RKîOîiOîî Y MIKOK)

(20^0-5 ;qi)) 25 -rS"

>1^ ^
iíarra»— Y D* Alvaro logsa que el Rey jp« Juan XI oase oon le Prinoesa Isa¬

bel hija del Infante i)* Juan de Portu^:al*

Xi8 reincj Joven y lieraosa, pronto absorbe la voluntsC^el Bey y
ouaplese aquello que en ol f nal de un soneto ,4edioarale el ^íar-
qi4a de Santillann. "

-è"

Barra*-

Santi#- Por estrenas os digo que traigáis|
para nuestra üastiUa paz y guerraj
para nuestras grandezas, fia y ounaj
que pues todo en vos miscm lo enoerrais, I ? í,
aereis paro nosotros oielo y tierra, ..
si sois pera el monaroa, "Sol y Luna".^—
Y por desgracia para el Condestable, aquella mujer a la que 11
hizo reina ful su mayor enemigo y quien mas influyó en el Bey para
el terxdlble desexilaoe*

Y ouentan que en el oorazó de aquel gran hombre, lleno mas de vir¬
tudes que de vioios, taabiln el amor, llegóse a si oon los ropa-
Jes de ia ilusión#

Una gran dama ^^an hermosa oomo virtuosa y disoreta, :4aria hi¬
pea de Cuzxaan y Bstániga, llegl a encender en 11 tal pasión que
por salvarla prefirió la muerte*

Y ful* * « •

(¡lüHMUhLOS m MO ABBOljiLOS hE PALOMAS PlAH? m PAJAROS)
Castillo -palaoio de Eooalona, residenoia de L* /Ivsrode Luna#

La plena de armas la llena el sol y en las recles y negruzcas al¬
menas, los oentinelaa vigilan la llanura.

B1 J glar departe oon todos y entre bromas y veres, la oenoión llew%
na el aire mezolede oon las frases truhanescas y picaras#
(MÜCXCA IM . OBLO) ^

Juglar*— ¿Y a dó está vuestro s eñor,



-"6»»
qud a e^ouoli^sanoa ao tía vaBláo,
aomo haoen otros selioroai^
quo vlvon ©n sus osstiXXos»-»#?

Orle.l«»«-¿iío Xo salíos? ou Xa aoi^t®
(iaude iiay "oStronas'* quo él Mstao
diirigOf ^ ©ai Xas que luoeui
lo «ejor y aas florido,
de los poetas que viven
«n el reino, que hoy vivinos*

Juglar»- A fé que siento de veras
por ni oulpa no haber ido»
IITo oseuohar a ^antillana
o e i-lena, os haber perdido
media vi<^ de plaoeres,»»»

Ori©»l«»«-Hos».» ¿no nos das otro trova# • »?
¿/oaso quieres mes vino»»»?
Soma y«»»b0be, que no es bueno
hables mal de este oastillo

(0HAÍÍ AhOARASAEA)

Vooes»— ti Otra il IlOtraíI

Juglar»- I'aesto que lo querela ••«seat

(MüiaOA SB LAOS)

(aplausos)

/ O

#• .. v-

. -V-

Con plaoor yo oantaría
vid© mía,
el amor que tu prendiste
y enoendisteí
moa looura
que no falta quien murmura»
-Yo dijera que en tus ojos, i
no hay enojos,
ouando en los míos se miran
y ooníion,
mas looura,
que no falta quien munaur©»
—Y oantara de tu booa,
su ansie loca
ouando Insita, por gosar,
a besarI
mas looura,
que no falta quien murmura»
-Se toda suerte, mi amada,
enamorada,
rendida, mi sliaa teneis
si queréis»
Ho es looura
aunque haya quien nos murmura»

Ta»Voo0S» IIBieníI I IBient I lioti-all IlOtrall

(PIAH m FAJAROS Y ARRULLOS M RIO)

Juglar#- En pas quedéis, que el sol pronto hará busoar les sombres»



■

. . , (30-0-"' .UA) «3
'

Gbla«18,-àY adonde vals?

Juglarlîunoa lo impa, que mientras sn el oampo iiaya nidos y fuentes y«».
oaminos y ventas y oastillos oon moaas a quien cantar| y señores
a quienes alegrar la vida#» •¿qué más dá?
Quedad oon .jíüs y que 131 no me desemparo#

(UOIii^USIOH m YOÜBS m DBSPBPUíA)

Karra#»» Castillo de S'ena##» Roa en Valladolidf vie^o solar de loa ístufii-#
gas en donde se oelsíjron "Vistes«# Bn equisila viejo sale, ouate¬
ra y desosnuelado, antes de que loe üobles lleguen, diologon
Maria Lopes de Mex doaa y D# Alvaro#

(MUSICA mi FOHDO) -

Alvaro#- Xo quisiera saber, d» María
por qué son vuestros odios y rencores|
el porqué los reoelos y temores,
que teíiels en el alma en contra mia#
Pensad, que no hubo amor que mas quisiera,
ni mujer que en el mundomas amara###

Maria#- Y vos debele saber, no pasa hoi^st
sin pensar le vonganaa que quisiera#

Alvaro.- Os juro, pox- ai honor, que no he tenido
parte ninguno en el dolor, que hoy Heve
ceguera o la rezén, para que mueva
fiera venganaa ©n vuestro peolio herido# ,

Maria#— Mo juréis, Condestable, que el hacerlo,
prOpio es de oabcilleros# • .Los rufianes
como vos, son ton ruines y cobardes,
que en falso siempre jtrar-#.#

Alvaro,— Por saberlo,
por poder desoubrir, quien fué el osado
que sembré vuestra vida de dolores,
diere yo do lo míe alborotado
lo que me resta*•• nin temores
-quiero que habléis| que a vuestros lindos ojos
toda el alma se asome, aunque por ellos,
uno v&t més me maldigáis y locos
vuestros oidos, loo hagan aun mas bellos#

Maria#— Callad ya de una vesj que no podría
oontener todo el odio que me llena,
ni eoouohar oon paoie .oia la osadía
que tiene vuestra frese que enveneno.

/Ivaro#- Como vos lo ordenéis, dueiia y señora# ,

^ y a los oielos bendigo, que me dieron
ooasién, de miraros en la hora,
en que todos envidia me tuvieron#

(BSOUOHASE JSL BOhLOZMt i>K S» Í^AíUA ÚEdliECHA EH I.AÔRIMAS X H
D 'LO v )



Çulere abandonar la estañóla el Condestable, y eri el silonoio de
la noon® que lo llena todo, osouobanae el llorar y los sollozosdo la auáer, que iiablen de la enónae tragedia que se desarrolla
en su jpeoiio, que suíre oomo laadrc y ama como mujer enamorada»

Le realidad be vuelto e su espíritu y bo visto olaro le trama de
la traioion, de lo intriga y del crimen ante el oirismo de i'erea

' sole^^' ®viso alguno, quiex*e llegar basta elle oreyendola
(BlAliOOO ODÍí CRM VIOLMOIA FÜIRA SE LA ESfAHOlÁ)

^ Vive.- Paso franco.
Una vos»"*»•••••»•• 4.««bo le bay*

Vive.- iÎVive aloe ti que be de posar.

Una voa.-Pues IIpor DlostI que no entrareis.

Vive.- Mi espada responderá
-al busoerte el corazón
para que sepas asilar,
oufoido Vivero pretendo
en une mansión entrar.

Voz.- Kstod pronto, por si acaso
la iEÍa, os hace frenar

Ï buscar en otra puerta,o q ue esta no os puede dar*

Vive.- La insolencia, con tu vida
será poco & remediar.

Voz.— Vuesfera altivez, con mi brazo
os la sabri oastigar*

Vive.- Paso be diobo, y peso quiero.
Voz.- Si os atrevéis..«pasad.

mas pienso que algón trabajo,
el ompefiO os costará...

Maria.— ¿Es posible tal osadía en mi propia estañóla? ¿«^uá es esto? i Vive-
rol ¿Vos aquí sin anunoiaroo siquiera?

Harra.— Yes entonoea ouando bormosa y t»»avia en su dolor e.volaíaal

Maria.- rUempre os tuve por traidorSi
y abora que estoy oonvenoiíJsi
que basta sois el asesino
de mi hijo, en vuestra vida,

^ be ds saoiar la venganza,P jon au espada) que 11 tenia
el Valor para mataros
oara a oara) que serbia
luchar oomo oaballero.
Haced frente) que este dia
ouando alumbre a los mortales
dirá vuestra villanía

(RUIbO hf; lucha y le chocar
ÍLB ESPADAS. QUE HURA LO QUE

)(SL LIaloso)

(ÏÏRAîîSIOlOIÎ MUSICAL)



t

Vive.-

Maria

y tcdo «1 mundo sabré^
que Perez Vivero herla
por la espalda» a un inocente
y que en las conbraa iiule.
Y a la vez Uaatillo erriera
onbrá que doíic Mr ria»
«líO i^ravo**» ooofo le dioen»
sabe honrar así a Castilla.

¿(itte vais a haoer.».?

Mataros como a villano
puesto q ue el Cielo m envia
pare que ha¿sa la justioia
(ixe nadie me^or haria.

(zó:òa-u^vò<í :

(PASOS IHDKOÏSOS)

Vive.- Piedad iSextor... lAoorrediaeii

iiîeria.- Uueré ya por tu perfidia. (üSOCühASB M* OaM m W OUBHl'O)
(PaUSA)

Alvaro." Mi sonora.• .¿qui? habeia heoho?

ïiaria.- I<o que el ittisio Rey haria.

Alvaro.- Huid» que de aqueste tiraaoe
yo respondo por oi vida.
Salvaros que llo^a gente...
por aqui tenais salida.

((joaa)

Karra.— La suerte de Parez vivero, de le que» por salvar a B* Maria B.
Alvaro se haoe oulpablo, ha sido buen menjar pera que los Nobles
intrigantes mortales enemigos suyos» eoaben por venoer la r esia—
teñóla de aquel pobre o Impolitioo rey que tanto debía el Condes¬
table y que a decir verdad tanto le quería también.
Y en aquel mlaao castillo, fii^aa el auto de prisión que ha de ter¬
mina? con su muerte.

CfEOfAíl M CABALLOS) / /
trasladado a Portillo, y mas tarde a Valladolid donde ha de

oumpllrse la sentencia contra el hombre que durante 30 ahos ful ér-
bitro y señor de los destinos de Castilla.
Y un die...

(MARCHA PUN>iBRB) l¿
2 do Junio d© 1453» L© plaza de Valladolid se ha levantado el
oadaiso. Un sol de verano ahoga mis el ambiente.

(MURMULLOS Blá PUEBLO) j J
SI pueblo cono y se amontona por las calles para ver el reo.

JY aquel pueblo en el que tanto odio encendieron contra B. Alva-



<■ » *)^v TO, aient» ahora oomalmmolàn por 11 y reoonooo nua alrltoal.,
(OORIîBïjS y TAMBOR PKL Î'KBGON)

I»o oomitiva v© precedida de un pregonero que anunolat

Prego

Barra,*'-

"isrfea ea la juatioia que oanua haoer el Key nuestro señor, a
este oruel tirano, usurpador de la ooron© real y en pen© de sua
maldades mandais degollar"*

(Si HmîK KL TOQBE M 2As®OH)

im. el oadelso la esoena es terrible y oontresta con suorueidad,
la tranquilidad y resigneciln oriatisne de j» Alvaro»
Kntre la multitud vislumbra a au fiel paj'ooillo Morales y alar-
g|:;dole BU sombrero y una sortira de sellar que lleva puesta le
dioei

AlVÊiro*- "Tome ese postrimero don que de mi puedes recibir".

Barra*- Eompese el silencio por los gritos de dolor y llanto del aoao*

(Mumuiios »; íUisuLO)

Y el pueblo todo, le Jaeoe ooro en sus laíaentaoiones.

(MAKOliA PÜS^ BEl;) j^-úL
Pesiíuls actos de fe del reo... Mas tarde..*1© sentencia oumplid®.

(OOÎÎO)

Barra.-f Y ouontaso, que ell^ en lo scíioril y solitaria estáñela del Oasti-
110 de Eeiie-Ro/ío, viejo y trodioioaal solar de los lotujiigas en
los moraentos en que el sol se se/ulta enel límite de la llsnars,
entre arreo jIos rojos do tragedia, P» liJaria de Guarnan, que supo
soorificar el amor de mujer, por el amor de madre, .aoe correr en¬
tre solloaos (SOEjjOííOS), las cuentes de un rosario mientras en el
aire parecen flotar las estrofast

Vos Eem.-"¿Por qué lo vida cruel,
nos quita lo mas querido?..«
¿J.OT qué seguimoa viviendo,
con el oorazán herido,
vaoío ya de ilusionas,
rota y maitrooha lo fe...?
¿porqué seguimos viviendo.,,?
¿por qué Píos mió? ¿por qui?...

Barra, Y ooi'tando el aire oon u;. silbido agorero, un negro pajarraoo, c ru¬
sa el ventanal.

i

(JATln m AliA3)
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ofrece a todos los barceloneses y a todos los visitantes de Barcelona,,
el raejor programa y compendio de diversiones, permanente y T3ulliciosa
fiesta Mayor y la mayor delversión del Paralelo es sin duda alguna, el
Patpue de /Atracciones Apolo y^la-terraaa-jardin del Baile "APOLO" donde
esta tarde en un amMente p -dran gozar de
/la"fresca"^las mas modernas rael'^dlas en un ininto'^rusipido baile continuo

o cargo de las Orouests Pov'^rFlta y el con-jiinto de .$wing üliiOM con C^los
Fui alte, oue patrocina el Maestro Boinon, ^

i. N

y \\

ÎJ ü SICA ^ '
Si todos los caminos conducen a .¿^raa^todos los medios de lo como clon,

conducen al Paralelo, e- el .míe en el mas redi^cido espacio, se encuentra
el iat®;or numero y diversidad de esrectaculos de i_.spaíia»

Y de todos es sab'.do one 1? nn s -íaiíiiiüii'iMiin íjï cooTpleta diversion on^^re
las múltiples diversiones del Paralelo, so enouentraj^ en las fantásticas
y emocionantes Atracciones del PsiVjUe "C Atr&Cclones "/iÍOuO'

Y quien prefiera le diversión del baile, siempre prefiere la Ta-
rraza-.jardin del Baile "'KJí.O", amenizada este tardo por
188 orquestas V el conjunto de Swing del .maes¬
tro DtaíON con Cirios puí alte .^jíp^a terminar v.imos a interpretar
MUSICA ^ IT^ tWvvV'9'^'^

Y damos por terminda esta emisión quo les slbffiKXXXX
heaos ofrecido por-tertileza de la Parche de -Xtracciones
y Baile "í/OLO", sido de sti agrado, con
fia^e también 1^ reró la mes compleja diversión que les invita, vioitar
en el "APOLO"



GUION ?m TÏI DI A 20 DE JULIO m 1947 a Radio Barcelona

. T'l •

Y cío croo torcos los domingos, ha 11 eg ado le hora de nuestra emisión
'""UIííCS :TiÏÏJTOS '^tTTñiCA AÍKRICMA" nue les ofrecemos por gentileza de la

Pirecclór del Baile "A"í^OLO'* y Parnue de Atracciones "aFOLQ"»

-Ig
m'--

rstsmos ya en 0t tiémpc de Fictas lAayores* Kg tradicional '"lus
el Paralelo es una permanente y constante íiesta Mayor; Sis cafès con sus

terrazas aynerizados c i). tody el'- se de iraisice y orquestas, la deliciosa brisa

del mar y -iiontaña que alii se respira, CiPes, teatros y tod¿ cía se-,de diver-
siones y corazón p.yIpi ante del Paralelo, la maximavm
las slEíiijre emocionontes, ¡div'r': idas y ffüitastlci'S Atracciones del Parque de
Atrocciones 'M\POLO"

TT ICA

I HX el que qi-^iere divertirse, enconti^ará el arabiente que le
K ■

nreciss en el Parque de Atracciones "APOLO", is(®4di*i quiera disirutar bailando,
ningrn otro lugar tan irrp'cado como la terraza-^ ardin del Baile 'MAP0L0"5 el
local mas fresco de Ba^^celona, con su magnifica decoración y con ei principal

•^líei^nt» de un© constorta renovación y presentación jcxjEXKKSCfcHSXKH siaupre
de las prim-rss y mejores orquestas» IHn estas ultLíE s sesiones han sido pre¬
sentadas las Orquestas; Colonial, Povir^lta, Gran Gal» y pera esta tarde y-xx

nsígfTe, tienen reservada la terraza las Orquestas Hovirálta y el Conjunto de
Swuing "DKMOF' con Carlos Pujalte, ^ ^ 'v^Ân4vjo ^

Y Vemos a continua^ nues+ra emisión ofrecida por el Baila "/POLO" $
Parque de Atraceiones "APOLO", con la

?MT S I C A

BréeloI Fa^aí'eÜijOl la mas rut]llente diVei^ión de nuestros ágelos,
arael^Psiraleló.àe nttestrosvpappes, y nu estro actual Pijralelo, ^quê>ôteenAaen|

V' V\.'' •• qy,.. ■ V^' -

.yq, ^AÍ\
\
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Cinco toros de Saltillo y uno de Alabaserrada se han corrido esta
tarde en la iuOnuiaental,para ¡Antonio Bienvenida,Hovira y aobredo,que
toma la .Iternativa.La entrada,medi^plaza.
Robredo nos ha demostrado en su,toro de^lternativa^de manos de Bien-
vejüd^que se sabia la asignatura,El joven doctor toreó bien con el ca-y
pote,y luego,con la muleta,engarzó una gran faena que habia brindado a
la afición,con tres ayudaos,siete naturales y uno de pecho,soberbios,

/ovación y musica^volvió por ayudaos y dió tres mas,lu&go siguiendo^con la zurda,otros tres naturales a fuerza de consentir pues al anima-
lito se aplo¿aba;un molinete,tres derechazos y adornos.Entrando bien
cobra un pinchazo bueno,sigue la faena y da tres gir : Minas,vuelve a
entrar y pincha dos veces mas para terminarlo de una estocada hasta las
agujas,Ovacion^y vuelta al ruedo.
En el que cerró plaza,un morlaco de Albaserrada de feo estilo y con ca¬
ra de vaca,el publico lo recibió con protestas que desentendió el pre¬
sidente, Ija lidia se desarrolla en medio de un griterio y Robredo tira
a aliñar y en cuanto puede,agarra una buena estocada que acabaôa con
el de Albaserrada,
Antonmo Bienvenida le hemos visto apático en su primero y voluntarioso
en el segundo,En aquii,comenzó la faena con tres pases en el estribo,
luego dio un pase por alto y otro de pecho,bueno,tres naturales y otro
de pecho sin exponer,dos ayudados en redondo,lo mejor de la faena,y lo
despena de dos pinchazos,media estocada y descabella al cuarto empujón.
Pitos y algunos aplcnsos.
En su segunda actuación,Bienvenida hizo cosas de torero caro,Se encontr
con un toro quedado y a fuerza de consentirle,sacó algunos pases muy
buenos,entre ellos,tras derechazosjdos /ajmdaos en redondo y por alto,
alegrando al bicho,palmas,Tuvo que entrar tres veces à mat^,las tres
con dignidad,y en la ultima cobró media delantera que bastó.Orocààmi,
El Ch^os ha dado una de cal y otra de arena.En la de cal le tocó en
suerte un toro de Saltillo,excelente de condiciones y bravura,que el
Arger_tino aprovechó para ligar tula buena faena que prologó con cuatro
ayudados pegado en tablas para continuar toreando con seis naturales y
una revolara,saliendo perseguido y alcanzado,ropiendole la taleguilla
y la piel,h: ciendole un rasguño; siguit luego por derechazos y un moline¬
te, despenándolo de Eiedia en todo lo alto de efecto fulminante.Ovación,
oreja y vuelta .1 anillo.
En el quinto,que se vencia por el lado izquierdo,Rovira no qMso ni ver
lo;intentó torearlo por bajo pero en la primera colada,el Ché hizo FU;
uno;:; mantazos por la cara ,terminándolo de un pinchazo,una estocada atr
vesada,haciéndolo guerdia,y cuatro descabellos,Pitos,
El peso del ganado en canal ha sido el siguiente:
12. 277. r 22. 282. - 32, 280. - ^2, 301. _ ^0. 306. - ^2 271.
Par::., el proximo vierne se .'.nuncit, otra novillada eil la qiie reaparece,

-^espues de su percance en esta plaza, Juaaiito Bienvenida, alternando con
Antonio Caro y el portugués Lianuel Do Santos,y nada mas,señores,hasta
el proximo jueves,si Dios quiere,buenas noches.,

Barna 20.7.^7»



SOIvILQ: riUBIO^

Locutor; Una noticia de singular Ínteres para todos los que nos
estan escuchando,

SOhILQ; KühlGA

Locutora; î^JL proximo domingo por la noche, a petición del publico,
segunda audición do 0,iS.»3L/iÉG,^ en iíadio Teatro.

SOhIL-0: ilUSlOii

locutor: Le nuevo podrá emocionarse con al mas intenso, argumerto
de la temporada... Otra vez llegará usted la tías sensi¬
tiva pagina de arior, interpretada por los artistas del
cuadro escénico de Radio Barcelona, ba^o la dirección do
.irmando Blanch.

Locutora: C^iSAiBIAROA, en adaptación-radiofónica original de Anto¬
nio Losada.

locutor: El proximo domingo dia H7, por la noche.

SQhIEO; IIUSIOA

Locutora: ¡Intensa como la misma realidad! En nuestros estudios
se repetirá la romántica historia de Use y Rick, cnvjel-
tos en el torbellino de GáSAiBLAKOA!

Locutor; Musica maravillosa, en el transcurso de una obra teatral
eminentemente radiofónica.

Locutora; Loningo proximo, GASAAL.^^OA, con autorización de TmúMIuR
3R0S, interpretada por el cuadro escnico de Radio Bar¬
celona.

SÜUILO; laÜhIGA
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DE SABADO A SABADO por Manuel Espin . H- ^ ^ ;.j/
:;—^^ ^to-^ üiaS'

La créais presidencial que tenía planteada la Edáeracion Ca¬
talana desde los incidentes que precedieron a la^final de Copa tuvo, al
iniciarse la presente semana ? una-feliz resol^icion. Don Agustin Pujol,
accediendo, finalmente, 'ai KKKgaxJíKK los ruegos que le habían llegado des-:
de todos los ámbitos del fútbol catalán, decidid hacerse cargo de la Pre¬
sidencia de nuestra regional,^ YxxixiatHKS Y desde el lunes pasado, .vuelve
el señor Pujol a ser presidente. Vino a darle posesión Skí oficial del
cargo el mismo señor Muñoz Calero eii persona. Con tal motivo, el presiden¬
te de la. Pederacion Egpañola fea permanecdíáa unos dias en nuestra ciudad,
«axâscKâss y en el curso de su estancia feixa formuld algunas declaraciones
de innegable importancia. Por ellas, did a entender que la Pederacion Es¬
pañola por di presidida está firmemente disp^iesta a introducir iuipsrisHiaa, .

una renovación total.en el futbol, con el fin de' dotarle de una organiza¬
ción más a tono con la hora actual. También es propdsito de nuestro organis¬
mo nacional desterrar, dé una vez, .isxxiaioscKXg el juego violento,- antide¬
portivo, de m'.estros terrenos, Y a tal efecto, expuso algunas,de las medi-■
das de que se valdrán para ello, afirmando que las misma'^ serán aplicadas
con mano dufa, sin vacilaciones. S®xfexsna.

Estas fueron, en síntesis, las manifestaciones del presidente
de la. Pederacion Española. El futbol èspaño1, por lo que se ve, va a ser -

objeto de una profimda renovación. Bienvenida^ sea si de la mismay, pcxama "
Kxxsxa han de derivarse frutos tan b neficiosos como los preconizados por
el señor Muñoz Calero... ^

X. X -
Con la aceptación del cargo por parte de don Agustín Pujol

queda solucionado -inmejorablemente solucionado- un aspecto de la. crisis:;^
promovida por los incidentes de la finad, Pero no está todo resuelto, toda¬
vía. Queda, aun, por cubrir la presidencia-del Español, de la que don PaCO
Roman fuá injustamente desposeído por un disposición arbitraria de la Na¬
cional. -Desde luego, será el sefíarr Pujol quien cuide de resolver esta según
da parte del pleito. El señor Pujol, o tal vez una asamblea de socios.,,
En cualquiera de los dos casos, es más que probable que al señor Roman ha- .

brá de desagraviársele llevándole, de nuevo, a un puesto que nadie más que
ál, en. estos momentos, puede y debe ocupar... '

x' ) X

La Pederacion Española de Esquí anxmcid a principios de la
semana que está a punto de extinguirse que España acudirá a Saint Moritz, -
en donde ha de celebrarse la Olimpiada Blanca, en Febrero, sa en acto de
representación, no de participantes. Esto quiere decir,¡jus; en lenguaje más
sencillo-, que los esquiadores, que tantas ilusiones se tenían hechas, y^no
sin razón, despuás de tanto^Eiablar de preparaiones pre-olímpicas, se queda¬
rán en casita y que a Saint Moritz sdlo irán unos cuantos federativos...

esto se confirma -que todo pudiera ser puesto qu| hay ,
análogos- es indudable que habrá-de constituir un duro golpe

para nuestro esquí. ¿Con quá estímulo habrán de correr o entrenarse nues¬
tros esquiadores sabiendo que el ir a una Olimpiada o a unos Concursos o
Campeonatos internacionales' va resultañdo ya imposible?. ¿Sabiendo, por
multiples experiencias,que sálo los federativos tienen el privilegio de

ir asistir a los mismos?. Vamos a creer, sin embargo, que el sentido común
se impondrá. Y que si el esquí español ha de estar representado
en Saint Moritz lo estará, no por imos señores a los que, por lo visto, el
turisme les seduce tanto o más que a nosotros, -sino por unos esquiadores qu



.pueden sj^íKBaaàíBCEXKiif adquirir allí, con el contacto con lo's mejores esquia¬
dores mundiales, unas enseñanzas muy utiles y muy necesarias para el mejo¬
ramiento del nivel medio del esquí español. ^

X X

♦ La temporada oficial de futbol^finalizó' al correr de la presente
semana. La promoción V§,lladolid~Sgntander puso el punto final a las compe¬
ticiones de carácter oficial. En nuestra region, cuidaron de tal menestei".
los equipos del Barcelona y Tortosa sn: a cuyo cargo corrid la final de la
Copa Catalana. Vendd, como es sabido, el Barcelona, a cuyas vitrinas pa-
sd a alojarse BcxxxsKsrxaxSíaga la Copa ganada. Dicen que fud puesta en-el
lugar que se había asignado a la otra; 'lo grande, la que tantas y. tantas
probabilidades tenía de llegar feaat este año hasta allí.,,

X X,
-^Consecuencia inmediata Ôe la clausura oficial de temporada es la

apertura del periodo de fichajes. En este aspecto, sin embargo,- la sei·iana
en curso "ha sido muy poco propicia a las,notas derelieve. I-as- cosaq, al pa¬
recer, están ponidndose cada vez peor para los qiie' van a la biísqueda de ju¬
gadores. Además de que hay pocos, si alguno se encuentra exige po,r la fi¬
cha cantidades fabulosas. Por.ello, es de creer que no será la temporada
pfdxima muy prddiga en fichajes. Aparte, claro está, de los que ya se con¬
sumaron hace unas semanas, de los cuatíes fueron los más notables el de Vi¬
dal, del Alcoyano, al.Atlático madrileño, y los-de, SgiazxxyxBasilio y Ar¬
nau al mismo club.

Por el momento,'donde más movimiento viene acusándose es en el
fichaje- de entrenadores, Caicedo fichd a principios de esta semana por el
Sevilla, para cubrir la vacanteâx'de Encinas que marcha a Inglaterra a
■estudiar^.- Despuás de la baja de Samitier y del ingreso de Fernández como
preparador de los- azul-grana, el fichaje de Caicedo es la nota más salien¬
te XE de las registradas hasta ahora en materia de entrenadores, Y creemos
que no será la ultima. Seguirán otras, también de importancia, porque como
decíamos, hay en este sector mucho movimiento...

X X

Mientras seguimos espeíando- que salgaa quien o quienes se lanzan
a la aventura de construir un velódromo en Barcelona, hemos de conformar¬
nos, de grado o por fuerza, con un canódromo,.. Un canódromos: emplazado en
lugar cuyo acceso está lleno de inconvenientes e incomodidades. Pese a lo
cual, nuestros aficionados, KHsraáa: deseosos de ver en acción a los famosos
ases belgas Brúñele y Eaeye, llegaron hasta allí en cantidad más que sufi¬
ciente para casi llenaria los amplios graderíos ¡pi y localidades que cir¬
cundan sci la pista, \ >

Decepción, El publico se quedó sin ver a Ids belgas . O si les-
vió, -fuá en circunstancias anormales, despuós de haber perdido doce vuel¬
tas entre discusiones y más discusiones con los organizadores. Los belgas
alegaban, con razón, que la pista no era apta para carreras ciclistas. Sin
embargo, ellos sabían desde el primer día xpacExfeafeKX cuál era la clase de
pista sobre la que iban a csrrrer. Luego, si se entrenaron dos veces en dias
anteriores, ¿porquó no expresaxon su disconformidad antes del dia de la
carrera?,

Totál: una prueba más -tan concluyente p más que todas las que el
ciclismo , nos vino darxdo en loe últimos tiempos- de que xua Velódromo es
ateEOtotfeauEHÜ absolutamente necesario, Claro que a falta del mismo, gasx
áxE bueno es el Cahiódromoac,.. Pero con el Canódromo ocurre lo que con to¬
dos los sucedáneos; que no -sirven sino para hacer más destacable, por con¬
traste, la calidad de aquello que pretenden imitar...



'lé. D-:

Esta noche se celebrará en el Teatro Huevo una función de ho-
laenaje al equipo de baloncesto del Club de Eutbol Barcelona que tan brillan¬
temente han sabido conquistar la Copa del Generalísimo durante tres años
consecutivos»

Además de la zai'zuela "El Dictador" que se refresentará en
en el citado Teatro, se celebrará un fin de fiesta enm el que intervendrán
destacadas tiaadémviaita figuras de los distintos teatros barceloneses,
todas las cuales han accedido, gustosamente, a participar ai en
el merecido homenaáe que esta noche se dedicara a Ictô brillante campeonas de
España»

? •: ,-yl « í?\.
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