
RADIO BARCELONA
E. A, J. - 1. a J^AÀ/ÒÀAA^

Guía-índice o programa para el ÈÎAEpaîS día 3 F£iBïl£àR<cre de 194 8 •

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

Sil.—

lh.l5
ih.30

Sil. 45

911.—

12h.—

1211.05
I3I1.—

I3I1.3O
I3I1.4O
I3I1.5O
1311.55
I4I1.—
I4I1.O5

I4I1.IO
I4I1.2O
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.5O
1411.55
I5I1.—

tl5h.30
161i»—

IBli..

I8I1.5O
I9I1.3O
1911.50
2011.Í5
20h.20
2OI1.3O

2OI1.4O
2011.45
2OI1.5O
2011.55
2II1.—

2111.05

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noclie

Sintonía. Campanadas.- Melodías y
danzas modernas;
Emisidn de Radio Racional de España
"Clase de idioma francés'*, a cargo
del Instituto Francés de-Barcelona.
Recital Defín Pulido;Fragmentos de
zarzuela;
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente;
Orquesta sinfónica de Madrid; Obras
españolas;
Boletín informativo.
Irma Yila y su Mariachi;
Charlie Kunz y su Ritmo;
Guía cpmercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Recientes grabaciones de la Orquestí,
de Artu± Raps;
Cobla Barcelona;
Guía comercial.
Soprano Lilly Trautmann;
Emisión de Radio Racional de España.
Ronnie» Munro y su Orquesta;
Guía comercial.
El tenor James Johnsthn;
«RADIO-CLUB'*;
Recital Tito Schipa; , :

Fin de emisión.

: U'J

Varios

11

»

tt

«

ii*

n

í

Sintonía.- CampBaááas.- Fritz KreisI
en colaboración con la Orquesta de !
ópera Racional de Berlin interpretaa^i
«Concierto para violin en re mayor"
^Concierto para piano en la menor"-
Staisión de Radio Racional de España
«El Rey que rabió" selecciones:
Boletín inforçiativo.
Sigue; "El Rey que rabió";
Actuación de la rapsoda FINA RIEO;
Programa de poesias inspiradas en
nuestro siglo de oro;
Elisabeth Scumann;
"RADIO-DEPORTES";
Guía comercial.~
Solos de saxofón;
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic])
Racional.
"Fantasías radiofónicas";

er

a

do
Beethoven

Greig

Chapí

Varios
M. Espin

Varie»

Discos

Humana

Discos

n

II

«

It

n

Humana
Discos

9

11

Humana
Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el maetes día 3 SSEEBBRO cí»» de 194 8 •

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

2111.20
2111.25

^2111.30
2111.45
2211.05

2211.10
2211.15
2211.20
2211.25

2211.30
2311.—

Guía c.omercial.
Cotizaciones de Valores.
Smisidn: "Curiosidades indiscrecione
y anicdotas de la Historia":
Emisión de Radio Nacional de España.
Potpourri de la opereta "PLIEGOS
EXTEAOEDIEAEIOS" :

Emisión: "Tic tac mundial":
Guía comercial.
Conchita Supervía:
Canción de la Revista: "RUA DE CAREA
"Carnaval en Rio de Llobregat":
CONCURSOS DE ORQUESTINAS DE BlITMO:
Retransmisión desde el Teatro Viotcm:
de la comedia:

"LES NOIES DE BARCELONA"

por la Cía. Yila-Davi.
tPIN DE miISION.

=0=0=0=0=0=0=

Dostal

Varios
Tal»:

osada y No
Varios

1 LgUÓS
Humana

Roura y Bomvia

Humana

Discos



. PiíOGHAi.^ "iUI)Iv>BiuíOïïiaTA" IS.A.J.-l
SOCIEDAD 2 3PaÍ:CLA DE xlüDICDlKfSI CE

\

liAElBS, 3 <3.e EeBrero de 194S 'v-"A
* * • *

as

)Êli.— Sintonía.- SOCIEDAD ESP4'.p2Di. DE. lUDIODlFiTSIÛî,' 'B.}£.$0'dk DE 3AD-
OE£CiN'A EAJ-l, al servicio de España y de su ■Jaudillo Eranco.

. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eraiico. Arriba Es¬
paña.

Damp añadas desde la Catedral de ^^arcelona.

"-^'irelolías ir danzas modernas: (Discos)

&1T.» 15 CdiBCiAmOS CCIí RADro i.AClOi.Am DE ESEA^.A:

30 ACA3aí. "VDES» De CIR XA EmxSrdï Dm RADIO mAOlOi»iiIj DE eoPACA:

, "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Pranfls de
Barcelona.

X8li. 45 Recital Delfín Pulido: pragmentos de zarzuela: (Discos)

^9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÊClA DE RADI GDIPU-
Slôïi, BilSCR-ít DE BÂRCSL0IÎA EAJ_1. Viva Pranco. ArrLba España.

Xl2h,— .Sintonía,- SOCIEDAD ESPAfí OLA DE. xADlODlPüSI feí, EldSOPA DE
BARCELuTA EAJ_1, al.servicio.de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, axuy "buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.

Y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Servicio mbtecrológ-IvO iajIüiial.

Xl2h.05 DISCO DEL RADIOYERTEí:-

]^431i.— Orquesta sinfónica de Liidrid: Obras españolas: (Discos)
y I3h,30 Boletín informativo.
>;13h.4C Irma Vila y su ilariaclii: (Discos)

y 13h,50 Charlie kunz y su Ritmo: (Disces)
13h. 55 Cnia comercial.

X 14h,— Hora exacta.- Santoral deldía. Emisiones destacadas.

\ 14h,05 Recientes grabaciones de la Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
2<-- Guía comercial.

>'^411.4® Cobla Barcelona: (Discos)



141i»25 Siprano, Lilly Trautmann; (Disoos)

141i.30,.OQlTEOîAIViOS OON RADIO lACIORAL DE ESPAÑA:

1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA BMESIÛEÎ DE RADIO NAm CNAL DE ESPAÑA:
- Ronnie Rîunro y su Orquesta: (Discos)

14h.. 50 Guía comercial.

1411.55 el tenor James Johnston: (Discos)

^1511.— Emisión; "RADIO CLUB": (Texto hoja aparte)

I5I1.3 O Recital Tito Schipa: (Discos)

X I6I1.— 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, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

ê '

)y I8h. Sintonía,- SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN EMISCRA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espaha y de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España,

/ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
X - Fritz Kreisler en colaboración con la Orquesta de la ópera Na¬

cional de Berlin, interpretando "Concierto para violíh en re
mayor", de Beethoven: (Discos)

l8h.50 "Concierto para piano en la menor", de Grieg", por Benno Moi-
seiwitsch con la Orquesta Halle: (Discos)

Xl9h.30 CCNECTAMOS CON RADIO NACICNAL DE ESPAÑA;

^>^19h.50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "El Rey que rabió", de Chapí, selecciones musicales: (Discos)

Y2Oh.15 Boletín informativo.
^ 20h.20 Sigue: "El rey que rabió": (Discos)

2Oh.30 Actuación de la rapsoda FINA RlZO^^rogram^de poemas inspira¬
das en nuestro siglo de orojs ^OOAAM A"

"A mi Madre"
^ \J

X 3"^^ ingrata más bella"
y-1 "Cielo que finges la calma"



iJxLiüOLi lûtDXíi.IJOÍJ lú^ijjXü GL>U!B JJXÍ^ ÒX sui'-xjx-iij X@4Ô

TITULO LJLUüTi,l;TL¡b XiUTOHijíá

iTO tiü iü^LlO LL PHOC^XbKA PüK ¿VLKIi» LT: LL·IIjOÍJ^.
*h

DOinrGO le i'LBKLKO 1948

Friction
llueva Orleans
Luisa Fernanda

Dumbo

Toca ivîadera
La Vaquilla Colorada
Sinfonía en Do ílayor

Voz S, A,
(I

Columbia

Voz Ó,A,

Columbia
II

Voz 8.A,

ürq.\/illianis
" G-ifiord

Perez Carpió,Larcos
Ka dona o y coi'o
Reginalt Fprt con su
Organo,

nórmanos de lloreno
11

Orq. Sinfónica B.B.G, Mozart,

less ïiíilliams
ü-ifford y Bisop

Moreno Torroba

Churchilli "y
Wa 1 la. ce,

L.Barsalate
II

Sinfonía en Do Mayor Voz S.a,
31 tiempo que una
golondrina esfa en casa Columbia
Buen cemento "
:3s amor ûdeon
Conga Brava Vos 8,A,

xUl. üiS 2 rBBIdjJHO 1948

Orq.S infonica B.B,C(

Bernard Hilda
Il II

Monique Tibaiid
Orq.DuMe Mllington

Mozart

ITohain
y ill Hudson
H.Vive s

Bllington y Tisol

liAHTCB 3 FLBiuiiKO 1948

Fuga de Bach (piano)
Jotas de Baile
Rondalla Aragonesa

V oce s de Frimave ra

Le Tambourin

Voz S,A,
Parlophon
Columbia

He gal
Voz 8,A,

Mischa Levitzki
Trio Tena

0rq.8inf+ Madrid

Orq,Filar,Londres
Wanda Landowska

BACh

Granados arrgl,
Lamotte Grignon
Strauss
Rameau

sigue..,



Jotas dC baile Voz ü,ii.
Veinticuatro pre¬
ludios "

BOLERO voz. o
Vidas cruzadas Odeon
RumbombatnlDe
Buscándote "
Gorazon camarada "
El Gocherito "

Rproina Voz
Adiós a Madrid Odeon
Don Manolita Golutabia
Villancico de
Madrid ®

Rienzi Voz b,A,
Sinf.n2 5 (ô^part.) Regal

Justo Royo

Alfred Cor tot

-2-

Ghopin

FAlíTAblAi- ib.DIÜl'OLIÜA!:; 3 RJdLREKO 1948

Orq.binf o.i'ilaf.
SáüKBKísacs A.Ma chin

It

Kina Celi y su Orq,' ,

Il »t

Cuarteto tropical

ELÎIbIOL CALZADC'S POCH

3 FEBRERO 1948

Banda Rag.Bao.ajoz
Maruja Tomás
Coro general

Coro Escuela Municipal
de Madrid,
ürq.binf.Filadelf•

Fimarm, de Londres

Ravel
'J .Sanchez
R.Blanco
A. Lara
Mesqu ita

Pelufo Pórtela

P, P on sa

L'eville y í^uiroga
b orozabal

Roraero
Wagner
Beethoven



f;20h.40 Elisabetií Schumann: (Discos)

^2Ch.45 "Sadio-Depca-tes".

2Oh.5O G^^ía comercial.

;.-f2Ch.55 Solos de saxofón: (Discos)

2lh,— Kora exacta,- SEityiJlO i¿ií'f'¿ChCm6uIX lii-OxOlTAl: Emisiones des¬
tacadas.

(lextc hoja aparte)
•y"2lh, 05 Emisión; «'Eantaaias radiofónicas":

21h,2O G-uía comercial.

21h.25 Jotizaciones de Valores.

^^21fe,3^ Emisión: "Ouriosidades, indiscreciones y anécdotas de la His¬
toria" : : ■

. (Texto hoja aparte)
• • • • *

^ 21h„45. XÉBOTáÜOS JŒ HaDIO HaJICHáL DE ESrÁOA:
W'22h. 05 AOABiU' VDES. DE oIH LA ELiSld. DE uADIC ÏÏÀJloHAL DE ESPAEA:

^ - Potpourri de la opereta "PLIEGOS EATHAOHDlHmilOS", de Dostal:
(Discos)

y22h,lO Emisión: "Tic Tac. mundial" :
(Texto hoja aparte)

^^22h,15 Guía comercial,

22h,20 Jonchita Supervía: (Discos)

■V 22h.35 Canción de la Hevista "pua de oAulaval" :

"Earnaval en^ nio Llobregat" - Losada y líougués

22h,3o joíícühso de oEQUESTIHáS de nlTAO:
(Texto hoja aparte)

23h.— Retransmisión desde el Teatro Victoria de la comedia de Houra
y 3onavia;

"LES NOIES DE BARJELum"

por la Cía. Vila-Davi:

- Damos por terminada nuestra emisión y.nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, sL Dios q-oiere. Señores radioyentes, muy .

•buenas noches. SOCIEDAD ESPA.-'OIA)^ DE ííADICD^íí'U'SICí: , EtJSOitA DE
EAHCSLCiiA EAJ_1. Viva pranco. Ariiba nspaña.



9 PROGRim L»S DISCOS
Martes, 3 de Febrero de 1948

A las 8 h-

MELODIAS Y DANZAS MODERNAS

3633 P. C.

3565 P. C.

1108 P. G.

3611 P. G,

1-
2-:

r.

t

t

Por Orquesta de Acroôdeon Primo 3cala.

"SELECCIÓN DE BUENAS CHICAS"
"SELECCIÓN DE BUENOS CHICOS"

Por Pilar de î^ontalvan.

"LOCUFiA DE AMOR» de Villajes.
»Y0 ME ÇPIEEK) CASAR" de Durango,

A

Por Roland Peachy,

"CHEZ-MOI" de Feline.
"BRASIL" de Barroso.

Por Charlie Barnet y su Orquesta.

"POW-^W" de ^aimett.
"PASENADO" de McGhee.

A ,las 8, 45 h-

RECITAL DELFIN PULIFO; FRAGMENTOS DE ZARZUELA

lé P. R

209 G® R

131 G, R

228 G. G

9-^"Romanza de Miguel de "MARIA LA TEIMPRANICA» de Gimenez y Mo-
V reno Torroba. (le)lOr^ "Romanza âe "LA MOZA DE LA ALQUERÍA" de Diaz y i'rutos. (le)

11^, "Copias de Honda de "LOS DE ARAGÓN" de Serrano y Lorente.
A (le )12->?> "Romanza â» "LA MARCHENERA" de Moreno Torroba y del Toro, (le)



PROGRBÍA DB DISCOS
Martes, 3 d® Febrero de 19^.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYiKTB

3622 P. R. 1- "EL GAGAHÜERO" de Jardí, por Quinteto Nocturno. Disco sol.
por. Pedro Vazquez, (le)

31è And.P.G. 2- «VIVA SEVILLA" ^ar Antoñita Moreno. Disco sol. por Maria
Gual. (1«)

130 B.E.O.G» ^ "ROMANOBSS" de Masana, per Orq. Escalas. Dáscoe sol. por
José Obiol ilc)

3362 P. 0. "HASLAME CON GARitO" de Arrieta, por gául Abril y sji ©rq.
Disco sol. por Montserrat Moré, (le) COMPROMISO

355M- P, L, 5- «EL DIA QUE HE QUIERAS" de Eserón, por Jorge Negre te. Disco
sol? por Antonio Rubio, (lo) COMPROMISO

39^1-6 P. L. 6- «CANCidN VrNEClANA DE AMOR" de Nevin, por Orq. Victor de
Salon. Disco sol. por Fernando Gracia, (le)

94-7 P. L. 7- "SEÑORITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol.por Mercedes
mmiztDda costa, (ic)

289 G. 0. 8- "Selección de "LA DOLOROSA" de Serrano, por Banda de Ingenie¬
ros. Kisco sol. por Manolo Perez. (2 c)

2650 G.L. / 9- "VOCES DE PRIMAVERA" de Juan Strauss, por Miliza Korjus. Disco
sol porMarta y Margarita, (le)

1 Sar.G.L. \ 10- "BONICA" Sardana, de Serra, por Gobla Barcelona. Disco sol.
' por Alfonso Micael. (le)

2428 G. L. 11- "Canto,indio de amor" de "ROSE MARIE" de Priml, por Orq.
New Mayfaier. Disco sol. por Tomas $ Teresa. ( e)

38 Cors.G.R/ 12- "ELS PESCADORS" de Clavé, por C ros Violeta de Clavé. Disco■*
sol, por el Niño José M® Vicens. (2 c) COMPROMISO

«



mOGRAMá. DE DISCOS
Martes, 3 de Febrero de I9HÔ.

A las 13 b'

ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID; TOAS ESPAITOIAS

'^piy 8*S* G>C*
'

1- «IntermeBlo» de «LA REVOLTOSA" de Cbaoi yy Silvao
'

2- «RONDALLA ARAGONESA» de Granados.

iM- S.E. G.o, "EN LA ALHAMIRA" de Bretón. (2 c)

5 S«E» G» G0- 4- "Intermédio de «PEPITA GIMEMEZ" de Albiniz, (lo)

22 S*E» Go Co 5- ^08 vecinos" de "EL SOMBRERO DE TRES PICOS" de Falla
"b- "Danza del molinero"

A las 13, 4^ h-

IÎMA VILA Y SU MARIACHI

3985 P. Lo 7- "ME HE DE COMER ESA TUNA" de Esperón.
0- "GACJBALAJARA" de Guizar.

3988 P. Lo 9- ."EL SOLDADO DE LEVITA" de Gonzalez.
10- "A LA BRAVA" deBermejo.

A las 13, 50 h-

CHARLIE KÜNZ Y Sü RITMO

3613 P. Co 11- "SELECCIONES EN PIANO N*^ lé» (2 c)

1^14 P|ano.PoC>l2- "ssleCCIONES SN PliiNO 1® 53" (2c)

m



PROGRAMA DE DISCOS
Martes, 3 de Enero de

A las 1^ h-

RBGIBNTBS QRllACIONES DE LA ORQUESTA DE ARTUR KAPS

¿039 P.O. 1^"CANCI0NSS DEL MUNDO»
9 2-X"AYER" de Kaps.

40^1 P. 0. 3-X'maMDO MIO» de Roberts.
4->5!isn CHICAGO" de »

A las l4, 10 h-
«

cobla barcelona

60 Sar.P. C. 5-X"GIRONA AIMADA» de Bou.
6-X»JUNY» de Gar reía.

75 Sar.P.C. 7-X»GENTIL» de Serra.
$-C»EL CANT DE LES SIRENES" de Sanmartí.

A las 14, 25 h-

SOPRANO, LIIXY TRAÜTMáNN

P. P. 9-^"GaSPAR0NE" de Millôcker.
lO^MPARA VALSAS»' de^ATditi.

A las l4, 45 h-

RONNIE MUNRO Y SU ORQUESTA

2582 P. C. 11-"^»LAS MIL Y UNA NOCHES" de Juan Strauss.
12-.^SANGSIH VIENESA» de « «

A las 14, 55 h-

'ê
EL TENOR JAMES JOHNSTON

3779 P. R . 13-X»A ri^de "LA BOVIA V2NDIDA" de Smetana.
14T"'"La donna è mobile" de "RIGOLETTO" de Vercl.



PROGRAMâ DE DISCOS
Mattes, 3 de Febrero de 19^.

A las 15, 50

RECITAL TITO 3CHIPA

378 G, L, 1- "LA PARTIDA" de Alvarez.
2- "ALMa de dios" de Serrano.

526 e. L, * 3- "madrigal ESPaIOL" de Hafirte.
"JOTA" de Falla.

íK)8 g. L. /5- "SÛEfîO DE llMOB"de Liszt.
■b- "AVE MARIA" de Sehipa.

Oper.P.L/ 7- "Serenata de Arlequin de "I PAGLIaCGI" de Leoncavallo,
'/'è- "Il sogno" de "manon" de Massenete.

ê



PBOCffiiMA DS DISCOS
Martes, 3 de Febrero de I9I+8.

A las 18 h-

yf «FRITZ ERBISL5R GOLQBORACIÓN LÁ ORQUESTA PB LA OPBRA
NACÍONAL DE BBRLIH INTBRPRBTANDO «CONCIERTO PARA VIOLIN SN

' RE MAYOR«
de BEETHOVEN

album) Gr.L. X' 1- «Allegro ma» non troppow (6 caras)
IK 2- «Larghetto" (3 caras)
X 3- "Rondo Allegro" (2 c)

A las 18, 50

y "CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENOR"
f - - ¿e GRUG

Inta«rpratado por BENNO MOISBIWITSCH con la Orques¬
ta Hallé, bajo la Dirección de Reward.

album) G. L. "A llegro mol to moder'ato" C3 caras)
X 5" "Adagio" y "Allegro molto moderato e marcato" (4- caras)

(nota: Sigue a las 19 h-)

SUPLE MEN TO;

Por Benno Moiseiwitsch,

album) G. L. 6- "CANCIÓN DE CUNA" de Palmgren y""D.iNZl DEL OESTE DE FIN-(LANDIA" dePal-
Pop Orquesta Marek Weber. grem.

2353 G. L. y "REMINISCENCIAS" de Grieg. (2 c)

d
.♦".í.•.■VA#



PROGRitílA DE DISCOS
Martes, 3 â.e Feberero de 19^.

A las 19 h-

«SIGÜE CONCIERTO PARA, PIANO EN LA MENOR"
de GRIEG

SUPLEMEN TO;

Por Benno Molseiwitsoh.

album) G. L. 1- «CANCIÓN DE CUNA» y «DANZA DEL OESTE DE FINLANDIA" de Palgren
(le)

Por Orquesta Marek Weber.
t

2353 G. L. /2- "REMINISCENCIAS" de Griég. (2-c)

A las 19t 90 b-

"EL REY QUE RABIÓ" . SELECCIONES MÜSIGALEí
====== de CHAPI y RAMOS CARRIÓN

albtjbn) G, L« ^^3- "Presentación"
«Coplas del Rey y Minué"

>■ 5- «Coro y cuarteto"
y 6- "Cuarteto y baile"
.^7- "Romanza"
Xfo- "Coro de segadores"
X9- '^Coro de doctores"

^10- "Romanza y terceto"

INTEPRBTES: MARY ISAURA
ABEARO ALBIACH
ENRIQUE PARRA

^ ANGEL DE LEÓN
IGNACIO CORNADÓ
PEDRO VIDAL

Coro y Orq. bajo la
Dirección del Mstro:
GELABERT

(NOTAî Sigue a las 20 h-)



PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 3 de Enero de 19^8.

A las 20 h-

SIGU3; "EL REY CgE RABld"
*

^ A las 20, 30 h-
SUPLEMENTO;

VALSES DE CHOPIN

Por Alfredo Cortot,

87 Pian.G.L.Xl- «VALS EN MI 1 MOL MAYOR"
«VALS EN LA imfOL MAYOR"

A las 20, 40 h-

ELISABETH 3GHDMANN

3767 P. ^ > "CANCIÓN DE NAVIDAD"
^ «BENDITA NOCHE NOCHE TRAIíQUILA" de Gruber.

3313 P. L, 5- «EL BESO" de Smetana.
- S- "CANCION DE SOLVBÜTG" de "PEBR GÏN1" do Grieg.

A las 20, 55 Î1-

SOLOS DE SAXOEÓN

Por Alberto Brëu.

P. P, UJ- "PERFmîE" do Bràu.
J 8- "PEQUEÑO BALLET" de Br«u.

é
*



PROaRiiMA. DE DISCOS
Martes, 3 d® lënero de 19^.

A las 21 h-

SUPLE MENTO;

Por Tomás Rios y su Orquesta.

3537 P. L. XÍ- «EL PARAGÜERO" de Rios.
) 2- "ÜN DIA ME MIRÔ" de "

Por Celia Heanez.

3077 PI C.
4- 'INacida para ainar«{ de «FIN DE SEMANA" de ^amos de Castro y

^5- «Dime porque" ( Halpem^
Por Caspar, Laredo y Llorens.

3541 P. O, $- «QUE MOSCA TE PICO?" de Laredo.
7- "LILONGO" de Gil.

Por Sepúlveda.

3498 P. C. 8- «SOLOG A TI« de Borràs.
9- «pena Q.U1 PENA" de Arquellasdas.



PROGRÀÎ.ÎA de DISCOS
Martes, 3 <3.® Febrero de 19w.

A las 22, 05 h-
j;

POTPOURRI DE LA OPERETA "PLIEGOS EXTRAORDINARIOS
—— ■ de Dostal.

Por Orquesta de los Teatros de Volkes.

1- Ç2 caras)

A las 22, 20 h-

CONCHITA SUPSRVIA

2- "Aria y rondó final" de "LA OENICIENTà" de Rossini. (2 o)

3- "CANCÓ DE TRAGINERS" de Longás.
4- "PEL TEU MOR" de Ribas.

"PAJARICO TRIGUERO" de Alonso y Ardavin.
6- "DE LA SERRANIA" de Romero.

A las 23 b-

SUPLE MENTO;

SARDANAS

Por Cobla Sarcelona.

22 Sar.P.R. 7- "GARRIGUELLA" de Coll.
8- "NOIS GARRIGUMGUES" de Ruimayor.

Por cobla Albert Mar.tí.

90 Sar.B.C. 9- "LA FLAMA" de Quirós.
10- "SANTA PAU" de Saderra.

3871 G. O.

4-83 P. 0.

337 P. o.
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LLAmOA 34

LOCUTOR

Di3{?H0JAÏ©0 láL íLKAÍlAÍ^Uie.

yjCUTQM

Hoja d?* nuestro %í.?nejnnq'A0 corr';«ponàinntfi ' .i día d®
mañarn SfiCB î^OOLîSêî 4 FÜBRaiíO Í944i.

GOHG PROyUHBO
LOCUTOR

Bstn tranaóurrláo 34 tUtl ¡^iQ 3.946,^

LüCÍlTOP/i

S/JTTOf? Tî"î^ fí^M'OS Andrae Cor8Ini.líutlquio,Aquilino,
írv'ímlno,® la«io, 4 ? ;3Pito« B jata Juana

d3 Calalú.

lOCUTOR

Juan d® Brito ora portugués da ilustra f?uailia. X»gr«»&
an 1». COB^^ñla d-;, Jè^sil^a y vi .ivu-ué^^io vi* ia In¬
dia»' »uri& aartir nn '^xm^ mx c^X tóo 1093*

TÍ5IÍA un T®OS Lí^ .T)IA«¿ '

LOCOTOBA

'iâfoïaéridiïS dal

LOCUTOR

B1 ala 4 ús fotertro da eX «ardaiml Ac^^i&no roeibié
on Vitoraa la noticia da bu aliicoién ií,p»XA

X4OC utgr a
Bi dia 4 do fabr,-;ro 4» 17«íí,3u;íí tropecé fspafiOlas roooiri- -
quistaron la islsí- da MinoroaJ

LOCITTOR

Bl «lia 4 da fobraio d«í 1095,ni quimioo iraneéo,
Ífercellao (Ué unu oonferoncis. «obra «1 arción*'

LOCUTORA

B1 diíí 4 d® fCiSTS'ro da 1910 »« estrené du al taatro
Apoio,d«Jfc-dridjLí, ;5s:.rxuí>la en cuatro oxaadres,libro
de MX&vmX Mlm&xxi&y /mh^xo» del ra^aetro Vlros,titalada
JUFCIOf. ÎÎAI.;Î#1S£.

TBMA m TOROS TOS RIA»-'

^

xJLOï'caî

XlLOPOîï

XÎLOK^IÎ



0IH ÍS KÜBS ..AL iúxDI 0 C r,üB
'"iibisaos" mahïíís-3--íí^.-48
a/.fiLOGRiKMà /
10 MINUTOS

LOCUT^'K

Ü1 destino de una iiRi^er,^

LOCUT R..

ün destino fatnl rara ouajitos la q^uerían.
DISCO; fRòlUDIO 0 INTaiMSUIO DI2 "LA BH1J3A" DE CHA PI

ÍBRKir^; Y F>RDO)

LOCUTOR

Sn Londres, a rirnlcnlos de siglo, üna oalle^a ais¬
lada, desierta, silenciosa. Las casos son lisipias,
bien alineadas. Casas oti;,oíbles de lui barrio bur¬
gués, "^in embargo, en unt de ellas, la fíiohada, den¬
tro de su correooiéu arq^uitéotonlca, tiene algo e-
nigmátlco, siniestro,,, La mujer avanaa con recelo,
a lo largo de la acera. *"6 detiene frente a la ca¬
sa, vacila... Kay en sus actitudes un toque de in¬
fantil temor; pero su rostro bello, enmarcado por
rubia cabellera, expresa solo pasién y curiosidad,
jfil fin se decide a llamar,,,

iiPKCTO: DE .L/iMAjJOE (TESUKS)
í PAurA ) '

LOCUTOR
ÍCON /OS OPrvC^ y CrtLlIOT A)

¿ íUé desea ustedí.,,

lyy (fiRA, lLbir,GA.S)

¿No vive aqUÍ la señora Traua,.,? Una amiga mió me
ha indicado,.•

LOCUTOR

Aguarde un momento,

DISCO: PlOira M OTDO.
{B.ÜSA)

ENECTO: RUIDO DE CüRKQïOC .

Haga el favor de "t^sar,

IVY

Oradas.,,

í B/JCÁ TAROA)

DISCO: VA mjNDU^DÜ I¿UY LÍ®T.,-.MI'3NÍS,

LOCUTOR

Por equ£, Suba usted,.,

^:PECTO; Jm-iNINOS.

Haga el favor de esperar un momento...



-2-

Y deje ídtií ana ^tiinaa, iíe pago edelantado,,,

JICGC: UK ZOuO OL.^7aOÍN
(VI NO lUY OL.i7iiOIN, NO PONGAN CEvG.J?G. PONG.;N
UN.. /GG.^ i)K B^ÜH sxL
((15 SKGüNJa: Y PÁS¿ ^^JÍÜDO))

iri

¿Sb usteü, la seiioiía íraan?,,,

locutora
(\nDZ Q·PÍ.CA Y ?Aur:..]]A)

sí, ¿quá desea saber?

in

Una CLisa, stílo una cosa... Necesito saber si habrá caio-
bioB en mi vida...

LCCUTOSii
(xKTEEKUMPíENIX))

Sí, Muy nroííto. Habrán cambios iiaportantes, Veo ¡m—
oho dinero,,. Oinero en abundancia,,,

IVY

... Gracias,..

.u?y,CTO; PàSO? TH íOITIT.xDOr-, m C0NCLUY:.N CON liL CHKHAR
BE UN..

BICCO: IGUS Y i'ÜNBS,

LOCUTOR

¿^é has visto en sus ojos, hernjaní.?

L^XJUTORA

He visto grandes y terribles desventuras. Traerá la
desgracia a los que la quieren.,,

BiroO; WLLVS,

IVY

üSSa mujer ow ha dicho que tendría dinero,,, Muoho di¬
nero,.. Sstoy segura,,. Itero nc puedo es|»rar a que
venga,,. Necesito salir a su encuentro,.. Quiero tener
dinero, poder, riquezas,., quiero tener henaosos ves¬
tidos, brillar como ninguna,,, ,ue «ai belleza obtenga
el trono que laereoe,,. quo las gentes üíb lairen el pa¬
sar y lae sahalon con adíüiraoián,,, Y lo conseguiré,,,
Oueste lo que cueste,,, Por encima do todo.

Ulf CO: SIGIT-; Y MNDK.

LOCUTOR

Así empezaron los aconieoimlentos decisivos en la vi¬
da de ívy Lexton, Una mujer a^nbiciosa, llena de co¬
dicia y egoísmo. Una imijer que m repararía en la des¬
gracia de cuantos la querían con tal de triunfar como



-si—

ella se había -nropuesto, Una mu^ef hermosa, de exterior
^ atraotlTO ¿r eedtifièor, pero que escondía en el fondo de

BU aloKí lo» íSiís vertiginoso;^ abismos.,,

LOCUÏOEA

"2 "Abiscsos es el íítxilo de la -nelíoula que refiere suextraíki y tor ment osa his tor ia,

iJISOO : "Lix EHUJA"
#r ÍBHtí?d Y FOSEO)

LOCUSOfi

Abismos", un film que impresionará a los espectadores,

LOOU'i'OiíA

Una historia de crueldades y ambiciones ^n límite,

I.OOUTOfí

Una neiícula de sorprendente interés, que nos relata, ooaa
insospechado aEgitiÉx» realismo, la aventura de una mu^er,

LOOUÍüEix

âh Ivy Lexton convivían dos personalidades: le de una taur-
jeroita modesta y a>>aoible y la de una beldad oapae de
saorifloarlo todo a la udalraoián por sí misma. La lucha
entre ambas facetas de su eer-íritu urovooa el drasaa in¬
terior que se nos presenta en la película '^Ablsiaos",,,

EISCO: SIGUa Y FWE'i:.

LOCÜTOH

"Âblsraos" es un film de la naeroa Unlversal-Internf-clonal,
que será -Dresentado muy ^ssasaSti® pr caito en uno de los más
prestigiosos locales de Barcelona,

LOCUfOEA

Una producción del i'tmoso S^am Wood, que he dirigido taKfc-blén la película con la pericis y maestría que han hecho
de él uno de los laejore? re alls adore s del oiia» actuel,

LOOUl'OH

Con una interpretación, cuyos nombres constituyen la me-
jor garantía, iH frente de la cual figura la exquisitaw J oan Fontaine.

EISCO : UN F.JL·S EE J^fKaUSS
Y FONEO)

TjOCU'fOKÁ

Las caracterizaciones -ns ieclógicas, los personajes de
hondo contenido interior, han sido los que más han ocai-
tribuído al éxito de Joan Fontaine, así la vimos en
"Kebeca", convertida en una muchacha asustada de su
propia inferioridad. En "Sospecha", donde aparece cacao
una mujercita bondadosa y comprensiva hasta el extremo
de en<amorarse de un hombre mucho mayor que ella. En
"La ninfa constante", dond; vivió con plenitud a la jo¬
ven y desventurada ¡írctchachita que vive sólo para presen¬
ciar la felicidad del hombre amf áo,..



LOCUÏOK

Eu lv4i la íoadeaia de üienotas y ártea de Hollywood le
ooncedid un -sa? imer premio de Intennretaoidn. Con rauchoe
motivos, pues, pueie considerarse a Joan Fontaine como
xina de las más prestigiosas entre les aotrices del cine
uctual, sobre todo en *ia Interpreteoián de p^^psonajes de
Sran ccsitenido paioolágiao, Hí^ta tal punto se identifi¬
ca Joan Fontaine con esos T>orsnnejes que sufre a menudo
crisis de tension nerviosa durante el rodaje y tiene una
enfermera disruesta a atenderla,

LOOüSORi^

rtero nunca, como en ^tibiemos Joan Fontaine había deseta-
neñado el papel de mujer íaala, egoísta y aidsiciosa, Fin
embargo, hd salido tan br illtaitemente de la prueba como
en sus anteriores aotuaoloaes; T>orque ha sabido dar ti ti¬
po de ivy Lexton to ¿La la fuerza dramática ^ue requería,
trafí3.uciendo, por .isl decirlo, la treajenda'intensidad de
su vida interior.

LOCUTOn

Así Joan Fontaine ha obtenido su mejor y más laereoido e-
xito en su trabajo caso prot^'ionlsta de "Abismos ,

iJiSCO: ÍIGÜE,

LOCUTORA

Y en '/-bismofe", junto a Joan Fontaine, encontramos uin re¬
parto tan completo como adecuado.

LOCUTOR

itel que destacan Fatrlh Enowles, un actor de gran márlto
qu© ha necesitado Intervenir en cincuents películas an~ -

tes de lograr sus triunfos, por el inconveniente que para
ël representaba su parecido con Srrol Flym. Y solo a
fuerz a de trabajo ha logrado imponer su tt onla personali—
daa,

LOCUTORA

También en "Abismos enoontrataos ae nuevo al veterano Her¬
bert Marshall, siempre tan huraano y persuasive en sus in¬
terpretaciones ,

LOCUTOR

Y a Richard Ney, gtlán lleno de franca ídmpatía. Sir Co-
drlk Hardwlhe, el experto a^tor do carácter qu® da a sus
personajes le usáa convincente pxost&aioia. Dos actrices de
Carácter tan afamadas como Lucille Watson y Sara Allgood,
Y 1© proPia Lillian Fontaine, madre de Som Fontaine y d©
su hermana Olivia de Havíllsnd, que por pm imora-vtz In¬
terviene en tana película junto a una da sus hijas,

DI?00; SIGUE.
LOCUTORA

"i^blsmos , un film imprèsioncate, de nkiaclmœ valores,

LOCUTOR

"Abismos ce estrenará prUximamente en Barcelona,
DISCO: SIGUE Y FüífDE
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LOCUTORA

Y TDara terminar nuestro programa RALI O CiüB vamos a
ofrecerles a continuación dos discos. Uno cantado por
MACHIN, otro por IMk VILA»
Oigan primero:

DISCO: ANUNCIADO
(COiPLKTO)

Aiiora escucben ustedes,

DISCO :ÁNÍJNCIAjO
(CÜáPLET'O)



ûISGOi JOTA (Prime ros caapases
sin canto)

ADÍA BATURHA.

VüIáLViiJT CCHPÁSÜS JO'm
iBmmàü)

LOCUTOR

LüCUTOrtA

Toda la reciodiaabre de Aragon al servicio de un drama
con toda la intensidad dol campo.

DIO00 í K01íD/iU>^ AliAGOKiáOA
qUK müXCLA CON

SüTROPA m JOTA Y
PASA À íXJÍfiX) L,:. RONDALLA,

LOCUTOR

La Jota sonora y valiente vibra en el aire.Loa mozos
con loa brazos on alto y la aairiaa en los labios

trenzan el baile frenético,ágil que arrebata y todo
el ámbito se llena de sones y de gritos, |Ks Iberia
que cantal

SUBÏÏ DISCO litiaiÚfiCfetóC COPLA COMPLETA
DS JOTA,

LOCUTOit>

Si NÜBLE2A BaTURÍUí puso do mariifiesto una de las cua¬
lidades del carácter aragonés, ALUa BATURRí» compendiatodo el oentiruionto de una regián.

KPSCTO tGALOPE CABALLO y
I'ASA A POKIX) mientras habla LOCUTOR

Como una corza huy-e la mujer»del amo que pretende con
quistarla, El retumbar del caballo sobre los cfimpos deÁragán es como ai le obeesián del pecado martilleara las
sienes del amo,,.

SUBE EFECTO OALOPB a/»BALLÜ
ElíLAEA CON

SONIDO CAMPANA LEJANA
LOCUTOR

El verdadero amor desprefila le vida porque s in el carece
de sentido, Y la campane,campana de bodas hace que en la
ermita gótica del Costillar del Mozo,del corazón rompa
a tocar a gloria.

SUBE EFECTO CAMPANA y
i3IÍTR/»N COLÍPr.SÉS JO'^ (sin canto)

ALMA üi>TURRA,

LOGÜTORíi

LOCUTOR

Una pelicula de ediciones Cinematográficas ElNRPOIí jueves
noche, estreno en el CINE GiOJíViA patrocinado por el Cent»^iragonés do Barcelona,



•s»

CCMPASSS .a JOTA
i^CüïüH

ü¡l eapiritu y fatalaaa da 1« raíia en une ectairable
estampa del campo aragonis» Una impresionante historia

de amor en un ambiente llano de realiorao y colorido,
3ííTti/\ ais GO EOHiJáLIiA AKaOONí&A

LÜCUTüii/.

¿iatrano jueves noche an al üUrSl ítUiMVU^ con asistencia
a; y actuación de la Kondalla Áragoneea del Centro Aragonésde Barcelona»

SUBE ROÎÎPiïLLA y KtTLASA ÜOH,,,,,

T K A y L iá R

FIÎTAL 'TR/.YLISa GCffíPAüas :'.M JOTA
y LOCUTOR

ALÍÍA BATURRA, Una gran roalizacién española ,

LüCUTOiCi

Jueves noche en el Cllíiá (jRjJÍVI/í»patrocinada por el
OEíTTHO AHAOTáS BE BARGlíLOhA»

COMPASES JOTA (antes de entrar canto corta
0 0 H 0 )
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Los esquiadores españoles debutaron ya en Saint Moritz. En la prueba de
, '

, ■ z •descenso efectuada ayer -en la que participaron 104 corredores- Arias se cla¬
sificó en®è6 lugar; Moravd-tz, en®^0; Vilá, en el 102 y Armiñán, en el 104, La
clasificación, pues, se cerró con un corredor español,

A fuer de sinceros, hemos de confesar que nos ha defraudado la actuación
de nuestros corredores, de los que esperábamos más» Apresurémonos a decir que ,

nunca les asignamos la posibilidad de clasificarse en los primeros puestosl
Ello hubiese equivalido a ignorar la evidente y lógica desventaría en que for-
sosamente han de hallarse nuestros esquiadores cuando establezcan un cotejo
con esquiadores de otros paisea -Erancia, Austria, Suiza e Italia, entre ellos
gat para los que la nieve es un elemento asequible a importantísimos núcleos,
no como aquí, que para llegar a ella «gyjoagBsaJc precisa cubrir considerables
distancias»

No esperábamos, por lo tanto, ver los nombnes de nuestros esquiadores
intercalados en las posiciones cimeras de la clasificación, Pero, sincera¬
mente, tampoco creíamos hallarles entre los últimos, como así ha ocurrido»
Posiblemente, habrá influido en ello la falta de tiempo matetisl SHXçara: de
entrenarse sobre el mismo recorrido. En esto, nuestros esquiadores forzosa¬
mente tenían que hallarse en desventaja. Xxa± Y tal vez sea por ahí por don-
de deba buscarse la razón de que se hayan clasificado tan abajo, gqp de que
hayan quedado tan distanciados dé otros esquiadores de paises cuyo nivel me¬
dio puede ser equiparado al de España» Pero muchos de estos paises hicieron
las cosas bien y mandaron a sus representantes a Saint Moritz casi un mes an¬

tes de iniciarse los Juegos, esto es, con tiempo más ique suficiente para
aclimatarse y seguir un entrenamiento adecuado. Nosotros, si M,»í!KaiBB»,xg«fcaic
al organizar la participacmnn olímpica, no calmos esta vez en el clásico
vicio de la improvisación, faltó muy poco para que así fuese. Recordemos, al
efecto, la serie interminable de dudas que precedieron a la salida de nues¬

tros esquiadores» A la salida tardía, podríamos añadir, puesto que nuestiays
muchachos llegaron a Saint Moritz en la misma víspera, como quèen dice»»» Con
loacB sólo un par de dias parrar por delante» Muy pocos, en realidad, cuando se
trata de completar una preparación para unos Juegos Olímpicos» Eso, repetimos,
puede explicar,835* o ayudar a e:xpl^^ cuando menos, aúla clasificación de nuestros Kxxxâsâxs esquiadores,^ tande lo que todos esperábamos,».

ÏEXKSBK Pasado mañana se disputará la prueba de habilidad en la que
también nuestros colores estarán representados. bas esperan¬
zas de nuestros aficionados se centran en dos nombres: Poli Puig y el madri¬
leño Blanco,^Sin discusión, los dos máxilos valores de"slalom" en el esquié es¬
pañol» Esperemos que su actuación sirva para quitarnos ese mal. sabor de boca
que nos ha dejado el desenlace de la prueba de descenso»».
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32 c«i«i.î^aiîo l^^^jeaaaccí: pifuaíja ft^i-
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¡Us:

Han llegado a feliz téimîno las gestiones Iniciadas
po, con el hunago señor ¿olyomy* q\xc tuvo a su cuidado eâ
equipo nacional Italiano de water-polo* El señor Zolyomy cuyas
condujeren a los italianos al Campeonato de Europa^
nador del Club de Natación Barcelona*.

desde bace un tiem-
eôtrenemi «nto del

enseñanzas
fué nombrado ayer, entrer

La Jxmta Directiva del Club, de una manera ponderada y serena, pero
al propio tiempo con fimeza, sin dejarse impresionar por determinadas acti-|
tudes, ha estudiado y resuelto con este nombramiento, la vacante de entre¬
nador, decidiéndose, sin ningún genero de duda, por la solución que mejor

lía a los intereses de la entld^d^y de la natación en general*conven:

'^1 aft Enern iQAfu

31 ENE.1948
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■"Hllí fSilfcí·a rilT»i4o,0on éntmim)
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eguldaaonl-, auoltorio eaiüble.vsjac» a emitir el -prográ—
oa u» toáoa lœ aartes ,& eetü Aíjuü, h ra,rií$¿c© e ud-
tedés la -^afetitiglása f C!>ix-rqlal'C.. en
mi QraiiN' erie J-udl o£r>nioa.

*■-

lï}0)

cu.a : Y .-ii:v:j> íí«; JÍ. i.* IT ÍUÍ.,

'4
'

Sujfante el Ir.q y tuAulento ailo 1870» en .-ue el
'¿?r3no eapcátol eri; talïaà® oon afan oaüioioeo'^H'-.r tíintta
Jefe a de ¡¿líído.uri nv-afcire llenaba tnjio «1 aabtto imolo—
nnl y loa tüm ¿"eaiAcKi T»i3Îees eivlllsadofi»».»

CG.: 1 ' IDu^í)
Y :.. -:.Cy-trr

¿raleíón ; Ib ialnutos
aA.Tí^

m d,
( ñl

JUIG

W 10,fee O líanla ce en
de eu GiBlillS

LC50ug?o.i.

Qi jy
«des el ootava

Ululado» « • • • » 1}

Q tJîl.toiioraiî y í.;e?5>íoB¿algue {a^nteolondo la
feerueuol'/nsl rebaja de «reotûB eia raodelos de ultn oalidad
y eXiUieito gueto,»» au iatignii'icio estableolajlento de la
ofelle do Yiortafer-lsa n' 10, .

'^neoloB •verdàde-.-'-uïeente
de aeiloy»,de cabiillero y
naira todos los gusto s,nue
Líente d» g.-i'*C3I

«a.a^'-lloaaDs a a^inato»
todos 1 «. n.delf^ y
enû mtiHiiloB í5o1í>-

a n'* 10,

F )

jy., m 00,



«2^

a^^MíiDO

Sn Hqml 1 ^venolllo qu« i^salld un día de Tub ciudad à©
Eeus.feu ptótrla oMoaV.oon Hub lent; da» ajs^lci nnee cas—
trenses,hfcbiaii cuajado 56 &. cœ de plenitud horoioa.
"u vclojp lalgual^Ie.íiin calculo,ni freno,le consteló
el recho de^glorloeaü o ndoooráolanes.y ennobleció bu
a-6Xllfjo,llC%laQ]ent8 aatalaQ,oon el ducado àíi
jos.

íaat ille-

Í?-^IÍS^)

Del reoueydo.í oaa l aarohito) de la ocsaraña efrioaia coa
sus valuntfctiiios de Cataluña, a las ordenes de '^nell,
le juuíbla quedado al t^eneral "rlm buen ar>rendlsaje mili¬
tar político.

£ 13510C ï ¿cu -tm cm»,..
ülSíX): as wmn

(Bîuifô lí

■:^v; 3SÂ. ÍLT^SCCÍ^S
Isabel-Segunda tíX ierre tu de la
habla huido a Prunela.

reroluolón seTïtoaôj rIra ,

Un regust do «speola»,lerfumes,joya® y tmám de ultra¬
mar,^ban s síadrld el aiablente de aquel declliar del
siglo dleelnueye que, Federico 3lEu;reao,Inaisrtíd.issó en"
sus geniales llenaos cortesanas.

f^iGüK Di^co y fvmr. cm»,,,»
Din CO 'jr oTmrn DS

í D.í-laaollto )
ÍBEETOisío y

Bl general o,reohaBando roderoaa» aoa0olon«® y despre¬
ciando tentadoras ofertue extrtmjeras,buscó la eontlnult-
dad monàrquica de Ksinsfla en una d inactiu mediterránea.
í

•■: >¿*V- .

Coa su valor indomable,líopalsado por fino instint» poli¬
tico,se enfrentó "rlm con lu agitación que nîMSla.por
igual de las tertulia.: de 1« Duquesa de Is Soace.dol Di¬
recto rio Eemblloano ,y de los rartlderlos de ?>ontpcttaïler.

SlGiîS DISCO
ÍBÜiáPó y PÜ;€)i3)

^

■

rEÁ,iüEscáe

Uíádxiá drdie de ftasióa bajo lo® nieves InvernaLeis.

GSJtdiDO

Once alas antee en sesltm histórica,con todo el ■rueblo
madrileño en le calle,las Cortes hablun proolamdo rey
de Bspañtt a don Áiasdeo de ^aboya,duque de Aoata.i^?
y el 27 de dleleabre de 1870 ^el Congr«BO^de loe Dlpu-
tf*das,erti un hervidero de dis cus Iones, de ex^ ectsclóa y
de talreaxBtttied intraniuiloa augñrioe.

ISCO: m^MUj-r:» ' fSi

Entre miaño al decir la maisbra
heirvldero® y sube moco a roe o

^^^ta quedar
íT " noriaai^



(BE^'/ISWO Y ?®ir)

B1 - alón de ^ eaionea y el âa CotTÎayenolB»»de«3LVi;ab^ban
eon ídlgorea InuslttiáoB.^'sabajfc doyaa rsof» lldadas y
nublioo llenabun lae tribuîî&o,
<.sfix:}£<bâ el imao oallente y donso de loe îjabcaafj® ,'"n «1
baruBo iiïul.el gener»! "rita reo^jjftisba su. flgurtá nerrloBfe,
sasgra, aoxona, me ,»n T»lâ9ia %«n8i da de luéha.Tt ^eofe "agí—
gf,intur8e uil de lender » don aadeo de eboyd ,t>3k5xíek> a
llegar a .finaSi»,

(TívÜSa)

Yeriiliio la sesión oon na exllso rotundo rara el general
'^riau

^IGUE COK.,,.

¿XaCOí .-■PLuü' ^-S
iWÁZ7iú Y umi ZTÁ Fmiyj

rOL·it ML LIZQC DL îajIMî-LÎX)") .

Kl general salid a los "raslllo» atre^eado en tomo snyo
ou nuaerooo gmrio.en el que deatiâoaban la mlora ohiste-«>
ra ae Herreros MBi&áa y el roaioutioo tune de Tréxedes
tagasta,

?ÍÍHJ5 HIECO.í·aXilíK,

SFSCf Oí m tL ESTUIÍÍO.EIISSLÍaSSA-
üssíE.s^íiKXAf 7^0í?s S'm» HOÍ;
líüEíajrjtOS..,..,...

tBraTo!,»,t bien mi ^nsreXf,,,,
Î Hahorcibuenaï, , , , ,

!Oaflûltiro,al genïrel.deflnlti VOÎ,,,,

î03>^ srjY bat'iho w--niy> y Máys,
.USDh DE Su Dioco DE '
aum-îuî.Lns :.uL rjïïDz AL msiMi . ' • -

Gm.aDO-

Te ar^SKlaKí al gaino ®1 diputada ?uul y ángulo,quiea
eneararuHJse oon ^r ia le dl^o ooa olerto tonillo umonai-
sador,.,,

T.vDD Y AÏÎÔUEO.

Cs }fd»1e»eis «altdo ota la ▼ eetra,g«aeraiî pero no olrldols
que," a oadu nue co.le llega su San îiertla".

- G2SU.E30 (HSÎÎ. .iSD O E/i""IDÔ)

HI general fuim reapondid o^m rapides y TlTesa,,,,

vum

tàioho oulâadito,T»l, ne hi^a juloio porque tendré la
mano muy dura.



o •Ví.àiBO ! iu^I3D)

Y feû MT?añado 4® sma «patentes ,í»(ili4 ^rla 4«1 Coagreso
Bütlafociio y ü-omíefí%
^'liOí «mbur^o.su sonsisa tenia m. téaue aotix 4® r«yôB«nil—
miento.

ijîsooî ^mozj'MÁí» ^ •

< BRW.-; t ? " '.

^ ■ eE¿..iTn:.ssoiví^
. ■-S

Ksola-tan frío Intenso .Al nnatnrno SKidrlleflo le dt,%a «8-
oolta'jálete?losa la Ina sxnli d;^ de lo® faroles de gp^s,
uil Tiento c.mèl del Guadurraaia aouemlsba oo-nos de nie to
&:íb?e lae oarints» de loa ooohea -^ficialee.y haole bri¬
llar en l'a orlni» de Io£í oabailos una oonatola olrfn de
liufflaita àí^ïaiMates»

■' lGd¿ 2JIBC0 . ■ ■
( BESVlftl SP3 Y iflí SñR ...

i>lSCOí ?1I,L.Í30IC0B. .

{BSBnSlMO.í'OSñO Y n.S -IRivBS)

O^UBBO

4^ berlina del general ^rla avnnaaba a buen re»o var 1»
estreoha oallo del furco.en oxiyt^ en iL&na una ouíitañera
aguantaba Icsparlda Itt rent is oa.

■ :-.!2FiaCîi: ..I. "?Ii 'lUSeiRR I.ÁÍ5 ■
" mm 2®-

ÎRA uy ..Pi^iïRDo OS ¿upiao
YK:'Y.¿»íí IE fifiiBRbïOlí.

îieoostado en el terolo-^lo a»ul que tm^laaba la berlina
«1 general ria esouolaaba eoaplaoiíio o su u^u&mte 'oya,
î^ue le relataba el ultimo eatreaRO do "'.oe Bufos".

na»!? ni BF,3ci»e «HY.'5IÍI0H
Y ^ rïîOO)

De rronto.otro ooho parado en sentido contrario se ia-
tenmso. Tres K lluetse suivie r on de Ija eoî^jKî.y 'oya
gr i tit - angast i ado . . , .

IIBaJose ml general, .ne noi abrasan! 1

3FECT0 îC^ri R4
¥fTlÎtà:'^.X.JR^ ili: MA
-UBSi.» bü?! báS.o.v.GAR oa^iBansî,
•aoai) iî;i Ü01 siiuBbccBje..si

Cristales y làutillas «sitaron TJor ei aire enrwltos m
humo de rol to ru. '
Kl cocherfustigo los aaballos.Sin rerder tbí<»pb»al

^ gíAiope, llago el oaoñe al *^alaolo d® BuenaTleta.y por
sus Siapllas esealeras.ol puerai Brio subid pálido ,70-
oilante,pero sin soeptur uyuda de nsdia.oon is- neolters
ouajad<; de sangre•.*••

bisco : m EASmiMi



3?ï«« dittií de&ratas, a Xtm oolio á« la atxilb»la al
ganaral
Y Bu uXt ioio reçuerdo,£u($ TWira Uquel ray qua aelabUi
llajíísiiào H 5íííp8aa,y ie iibbJla ooetadt Ifc rlda.üníi viê»
glo-fioEB.iATdieatójjlteloiíi de "de aiaor e aa T>titriB can
fôengre ijjaneroBa.y con dolor d« tm ooraaòn que no tea-
bld juíaáfi*

~I0U ;
(BHK'/nilO T ;»-"Ki30) ■

Un fuiaOBO cuadro del "otntor U tube rt, ra cuerda el «fiilogo .

de Is Bas 11 loa de t'?cha oon cuatro gr«ndee-clr los ea
«1 suelo lliialncndo el oaifeivar dal héroe de Caatlllejoe ,al que oontesi'plu aedltabundo Aîscdoo "rls»ro do *■ aboya
rodeado-de une toor le oolorlsta de calzones blanoo»,
ôntor«hados,orjîiilaeorao lones y baiîtias do «aoaré,

^ lû^ii ¿i-¡CO
iBKBifriilO Y ES

QSiUdi2>"

lia torna si aeeslîîi to de ^iai.la Hîê turls ha ooeois?T©do
hirétesls y ergujasntaoiones.Tar) m io oierio que, en3átíf&thietoe saa: de olnouonta jüsK aBos.e- lstltf une t» rso—

QUO oonoois al misterio do le calle dol Yuroo»Y en
le "unduna ** de aa oasa 1^redora,colado sobra uro tí—
pioe manta da MQralla,aon0arreba oon gran cuidado y ao—
tima, un. trabuoo naranjaro que no hable raelto a sor
utllisado desde cierta noche íiadrlldña del '.^s da Ulolaia»
bra da 1870.

*

sm-'surwi.am;ii S4 i).
(aL

L ■

''yoron ustedes la amlslóa oimí'ElD^OiSS ,IKí:31S0-:;.1Cíí'í£S
Y .-."íSCD^ 'füE DK :Lií lti:Y ailii.qae laoataua por KTOhlCIltïS EIB
las ;:draca todas lo» auírtea a asta e&lsma hora Calaados
"^OCK.

'.OOJT'-^S

m GaÍiSáBi^" - ^?3Î,ï)^ H" 10. sigua le
tradlolonal rabáj;- de r-reolos de reistos de-aeris .para
tods oís a d© gcT>íito» y rroclos.

T,OCO!?lí/.

Kty saptttos de 4íadora desda ÜS,30,48,80 ^ 60 ptae.
2apatillsty rara saftora y ecbnllaro a 3>,36.40 y 45 pta. .Y sapatoe maos e todo» lo» pracloB.

hoous m

ít»rrcveci»n asta grijji rabeas,qua as una cnortunidad p ra
ealsar blan y a mitad de praolo.

7l&ltan " CK en li¿artu£arrisa a 10,
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áS un consejo #¿ioa2«^o;^ue enoontj^cirsin «ilii im dio#170jr olento oe rebajü ©a aXgkïíos artioilos de ofeballero.

- ? ZMvm%Q& d« de la^rto y semeií e« 1^ O y pesetas «,

& aosor

■1^'í3ü»

Ï liada ¿áas «auditorio a^9ieA7Xe*Ooii este i?raotioo «r^ anejoterííiimaoe el program .0M-.2^Sai de hoy,'âiyfeo gra¬cias por au aislóle atenoldn y hasta el "^roxltao sttaf tesa «ata leisaa hor a,

■ ÍF - ■^·

- - " ::í;';:
- if-il '"*^*7 " s

^ '

-í. • "'i

r-,^- •* . ~ s.->:-^J»|i,

«s¿i^te*es55>'-:Z "Vrr.- •-'C'r í.
- JS: W

Í -fll-..
li' y

.v»t«

.

■ --1k ■-..^-

* "-3

í^' í^í

^·jpTo4iír'víS'">'·-";' '- vi
■cr-f-s. • •■■•'•I.

Ti'^



'

'it. > -«

... ■ > /;■
piÂ:

,f ^ ^
■. .V

-,!•■:



BOLERO

BOLERO de RAVSL

LOCUTOR

ReciJerde usted que en BOLERO todos los dias tarde y noche
tiene luf^ar el show de gran éxito " A JjaRDIMEIRA" con
LILY iORENO y las geniales artistas LAURA ALOU80, MACARENA
^ARITA m mSkj JÏÎLITA ¿lOLINA.
Triunfo sin precedentes de este show ultramoderno que ilus
tran con sus ritmos las Orquestas SEYSSCN y GLORY'U KING

DISCO: SA^A O RUMBA
(BREVE)

L(X)I)TORÂ

Un local con prestigio suficiente para asegurarle unas
horas de agradable distracción.

LXUTOR

Un alarde artístico como usted no pudo soñar. El esfectacu
lo de un jardin donde las flores toman la realidad de
bellas artistas cuyas canciones y danzas provocaran su
entusiasmo,

álÁRITA DE ANSA, la genial artista , interprete de i a
mejor danZü del Vuelo del Moscardón que usted habrá
admirado/.

SIGUE DISCO

LOaíTORA

Recuerde usted en BOLERO "A JáRDINEIRA" el éxito del
âiZio#

LOCUTCB

Y todas las tardes de tres y media a cinco no olvide
que en BOLERO hay JA^ SESSION en la que toman parte
las Orquestas Seysson y Glory's King con todas las
artistas que ilustran el programa de la noche.

LOCUTORA

Tome buena nota de 1 programa de BOLidiO.
Recuerde donde está BOLERO. Rambla Cataluña 24,

TERMTNADISGO Q US TUNDE CON
BOLERO da RAVEL¿
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LOCUTOR

Sste programa de RiUlOFONICAí? ea UiüA pROmíGCIOÍí
CIL PARA liALIO.

KíBLICIDáÜ Cli) '%Á» prliiiera agancia publicitaria rauiofonica
,, ti® Sspafía, tiene el gusto de ofrecerles a ustedes diez -

-

. minutos de musica de ÜLííMA KOÜA.

• Oigan primero!

Discot mimciÁüQ

{G(mufo)

Ahora van a escuchar

jíloCOí ANUNCIALO
(COáPLLiO)

Y por fin vamos a raaiar

LIHCO: ANUNCIADO " ■■ ' L ^
(COïiPLEiO)

fía terminado ni estro programa de FAIü'TaSIAí^ RADIOFONICAS.
^ v :^UNA
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t;iiG0ii:3O GCiíOURÜO DE OxíQÜSoïIEAS JE lilillO PALOiili^O Y VEHGArtA COx.AÜ
üEiíïUHlOE. iiiartes dia 3 de PüBxiEG Dâ 1948. ^ las 22.30 bo ras.-

Ofrecido por PülCllIKO Y VEHGiblà üOi.^G GEETüblOb, criadores,
cccecberos, almacenistas y exportadores de vinos y coñac de Jerez de
la iTontera, vamos boy por la ultima emisión de la tercera vuelta del
SSSmîbC GOECUESO DE OxP^UfîS'i'IEAS TALOLIIO Y VERGA.-îA COeAC Cai.ïül'.IOi;

GOnAC GEi.'ÏUHIOE, vejez, grado de coñac, vieja solera.

señemos §n nuestrosestudios a las orquestinas EIO REIE
de Barcelona y lARHEB Y Sü OB^ÜESTA DE IvIAllRSSA.

Llevado a cabo el sorteo reglamentario para saber cual
de los nos conjuntos actuará en^rimer termino ba correspondido q.ue

xambien tenemos en.i nuestro estudio a Doña Julia Bonet,
ignoramos si también es una se los .tantos miles de herederos del te¬
soro gue legd en america el famoso Bonet, pero -si gue ha heredado,
estando a la escucha de las emisiones de PALOhIx'.O Y YEHGAHA la canti¬
dad de quinientas pesetas al haber tomado parte al G^ncurso POEiAüE
EL OOaáC OEnTU'fílOE ES SIE.^'nE Un OOivAO COAáC? , premio correspondiente
al meo de nnero cuyo fallo ya dimos a conocer ei pasado martes, bin
embargo a Doña Julia Bonet la presentaremos en el intermedio de las
dos orguestas. ■ .

üCto seguido, la OEguesta

La Orguesta interpreto

El Jurado recuerda una vez más a las orguestinas gue
toman parte en la texcera vuelta del ¿EEULDO GOITGURSO DE 0Rt¿U2iSTIKÁS
„ALOHIhO Y VEKGAhA GO.^AO CELÏÜRIOL, gue al emitir su fallo influye
de una manera decisiva la interpretación que se haya dado a la obra
obligada señalada por el mismo.

Otro aviso: El proximo martes se dará conocer la lista
de iàs orguestinas gue tomaran parte en la final gue se celebrará el
martes siguiente dia 17 en el lugar gue también se anunciará.

la Orguesta interpretará a continuación OLVIDELíOS
SL íASáDO obra obligada en la esta tercera vuelta del
Concurso de Orguestinas de ritmos.

La Orguesta interpreto la obra obligada en la
tercera vuelta del concurso DALOLIlíO Y VERGAHA GOdáC GElDfUfilOií.



A Gontna&cion oXDña Juîia Bonet premiada con 500 peoetae, por la
casa -lAlOkIEO Y VjüaGAKA ÜOwáO OjíivlüitlOli nos leerá el trabajo que ie premió
el Jurado por su glosa POxl^iüi

COïAG QO.ao?
GL ooa-AO oeprjbioa E.:- S13J¿¿3S siüüobhe DÎT

Una pregunta : nos estaba ustedeescucbando el otro martes cuando
anunciamos ante el micrófono que.usted era la bersona favorecida con el pre»
mió de 500 oesetas del mes de- mnero?

üigue ahor.en el turno de la tercera vuelta la actuación de'la
orquestina

.. .íEGUIITAS nS aiïual
^ ^

La Orquesta interpretara...... .

La Orquesta intersretó.....
nn Je re s de la frontera tiene lALOnlLO Y VERGAM muchas y suntâo-

sas bodegas que albergan miles y miles de botas o vasijas indispensables para
el envejecimiento de los vinos y coñac, ce puede leer con reierenoia a uno de
sus vinos; ADAK .SL 7I1T0 SLAO VIEJO DE J,31iS2i

La "^.rquesta interpret?.ra....

La Orquesta interpreto

PALOmIKO Y VERGAHA-'os mundialemnte conocido por su marca regis¬
trada que dice: YALOlJiCO Y VSHGARA. Vinos y cofiao. JSHRZ. LA FARGA DE LOS
BUELee CAMOESS .

Rinalaente la Orquesta interoretará la obra obligada en la tercera
vuelta del üoncurso OLlfíDMOS EL YASADO

La Orquesta interpretó 0LV1D2I.ÍCS AL sASADO obra obligada en
la tercera vuelta

... .

Las dos orquestinas quedan'ahora al juiecio del. Jurado, lor^su parte
PALOMIEO y VtíRGÁfLA GOnAO GBE'IURIOI agradece a todos, ustedes la atención presta¬
da y......

lUY.BUlEAS lOGHSS ■
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Guía-índíce û programa para ei día de de 194

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


