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

Sil-

Sil. 15
811.30
811.45

9ii.-~

1211.—

1211.05
I3I1.—
I3I1.3O
13I1.4O

1311.55
I4I1
I4I1.O3

1411.20
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.55

15ii.—
I5I1.3O
15I1.4O
I6I1.—

ISii.—

ISli.lO
1811.30

M'¿1*20
Oh. 30
9h.50

20I1
20h.l5
2011.20

20h.35
20h.45
20h. 50
20h.55
2111.—

21h.02
21x1 .i?

Matifaal

Liediodia

Sobremesa

larde

Eoche

Sintonía.- Campanadas.- Impresiones
del tenor Delfin Pulido:
Smisi6n de Radio Racional de üspaña.
Orquesta G-lenn I.íiller:
Solos de piano; Por intérpretes
españoles:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
lleteorológico Racional.
Pisco del radioyente:
Rovedades en grabaciones:
Boletín informativo.
25- Aniversai'io de la muerte del pui
y nobilísimo poeta mallorquin"Hossei
Miquel Cos;^a i Llobera".
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Presentación de la Cía. de ALSJAiíDRC
ÜLLOA:
G-uía comercial.
"Los Bocharos":
Emisión de Radio Racional de España.
Selecciones de"La Viuda Alegre"
"La del manojo-de rosas", seleccione
musicales:
Emisión: RABIO-CLUB:
Valses de Schuiiert Chopin:
"RAI)IO-PH:vHRA"a cargo de:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Recientes
impresiones de Riña Celi:
"La Canción del Olvido" selecciones:
"Sinfonía Patética", por Orquesta
Sinfónica de Bostón:
Cobla Barcelona:
Bmisiónxde Radio Racional de BsPaña.
"Panoramas de Actualidad":
Canciones diveraas:
Boletín iiofoimiativo.
MUSICA Y POESIA: -"^ecital •

a cargo del rapsoda JOSE BRUl-IEI:
Binali Shore:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.-

OrquBsta Rat Oonella:
Hora exacta.- Servicio Meteorológáoc
Racional.

Varios

n

n

Discos

n

«

n

H

Lehar
3

Sorozábal
Varios

M. Portuny

Humana.

Biscos

w

Humana
Biscos

Varios
Serrano

IschaikoY/sl^
Varios

V. M. Roger
Varios

n

n

«I

II

n

Eüiisión: antasías rcñiofónicas'
ioiixxKSxssmsax. Albéniz por Orquestg
Sevilla;

n

11

M. Espin

Varios

1:

Albéniz

Humana
Discos

Locutor

Biscos

Humana

tliscos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el ÍIALLT03 díal4 üCOJUBH^ de 194

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

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
22h.05
2211.25
2211.30

2311.—

Guía comercial.
Cotizaciones de Yalorès.
Bob Hubert y su O^'^esta:
Boiisidn de Radio Racional cfie España.
La voz de Miguel lleta:
Guia comercial.
OORCÜRSOS DE OGIÍJUHTOS MÜSIGÁIES Y
QRQüESLIiDtO DL RUMO:
Retransmisidn desde el Teatro Yictoi
de la comedia de Alejandro Puig;

"CEIG ITTLS"

por la Cía Yila Daví.
Fin de emisión.

\

Varios

n

ti

ia ■

Discos

11

Humana



PROGRAM DB "RADlO-PAROELCM,A" E.a,J.-1

SGOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIÍUSICM - \ 'v
MARTES, 14 Octubre 1 9 47' l A

if I-

Sintonia.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODlEGSldífj-EMISORA DE
BAEGÛ3LŒA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos díias. Viva franco. Arriba
España.

Campanadas desde.la Catedral de Barcelona.

In^resiones del tenor Delfín Pulido: (Discos)

'8íi.15 conectamos con radio NaCIŒAL de ESPAIA:,

"•'811.^(0 acabai vdes. de oir la emisia^ de radio nacional de españa:

Orquesta Glenn Miller: (Discos)

y61i,45 Solos de piano: Por intérpretes españoles: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlfü-
Slár, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva franco, arriba España.

Xl2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI füSiCN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva franco. Arriba Es¬
paña.

<- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACI ONAL.

^12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

■^13h,~ Novedades en grabaciones: (Discos)

y131i.30 Boletín informativo. .

>1311,40 252 Aniversario de la muerte del puro y nobilísimo poeta
mallorquín"Mossèn Miquel Costa i Lloberaï

'''<l3!a,55 Guia comercial,

'■•'14h,— Hora exacta,- Santoral del dia,

"/14h, 03 Presentación de la Cia. de ALEJANDRO ULL OA :
-, (Rogamos título y autor frag.)

(Sonido a radio españa)



- II -

14-h. 2 Ò"^uia coJi©rcial.

141i,25'"Los B©olleros" : (Disoos)

141i.3a<CŒTEaTAMOS OOE ïlaDIO KAOŒQtîAL DE ESPAÑA:

I4I1.45-4aABAîî VDBS. DE OIE LA EMIS IOT DE EADIO EAOIŒAL DE ESPAÑA:

—/.Selecciones de "La Yiuda/Î alegre", de Lehar: (Discos)

1411.55 "^a del Dianojo de rosas", de Sorozahal, selecciones musicales
(Discos)

X I5I1.— Emisión: EADiO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• ••»##

y 15h,30 Valses de Schubert y Chopin: (Discos)

15h.40 "EaDIO-EjÉMIía", a cargo de Mer cedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)
• •••••

y 16h.— 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 EAU ODiïU-
Sito, BUSOEA DE BAECBLONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFÜSIÓÑ, EMISOEa DE BAR
CELQDía EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

./ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y - Eecientes impresiones de Eina Celi: (Discos)

> I8h.l0 '^^a Canción del olvido", de Serrano, selecciones musicales:
(Discos)

y l8h.3C "SIEFOJIA "lATETICA", de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfó¬
nica de Boston: (Discos)

19h.20 Cobla Barcelona: (Discos)
' 19h.30 CCHECTAMOS COE EADI 0 EACIGEAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAD VDES. DE OIE LA EMSK^í DE EADIO NACI QEAL DE ESPAÑA:

"Panoramas de actualidad", por Valentín Moragas Eoger:

(Texto hoja aparte)

2Oh.— Canciones diversas: (Discos)

.^30h.l5 Boletín informativo.



- Ill -

201i«20 MJSICa y POESÍA: Becital a cargo del rapsoda
JOSÉ BEIBJET:

X»Las niñas grises" - Peo. Yillaespesa (Pondo masical:
("Escenas pintore sgas '"T^^Angelus " de Massenet)

X"Anoche cuíindo dormía" - M. íüachado - (Pondo musical:
/Muerte de Isolda, de Wagner)

X"Pandereta" - Pedro Mata" (Pondo musical: "Sevilla",
de Albéniz)

2Oh.35 Dinah Shore: (Discos)

2Oh,45 "Radio-Deportes",

2Oh,5O Guia comercial,

2Oh,55 Orquesta Kat Gonella: (Diacos)
21h.— Hora exacta,- SERVICIO MBIEGROLÓGICO HAd CUAL, •

21h,02 Emisión: "Pantqsías radiofónicas" (¿lo toma o lo deja?)
21h,17 Albéniz por Orquesta Sevilla: (Discos)

21h,20 Guia comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valores,

21h.30 Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)
2lh,45 CCHECTAMOS COH RADIO HACIOHAI DE ESPAÑA:

22h.05 üCABAR VI5DES, DE OIR LA BMSIÔÎÎ DE RADIO NACIGHAL DE ESPAÑA:
- la voz de Miguel Pleta: (Discos)

22h,25 G"uia comercial,

22h.30 CGÑCÜRSO DE COiJUHTOS MÜSICAIES Y ORQUESTINAS lE RITMO:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

23h,— Retransmisión desde el Teatro Victoria de la comedia de
Alejandro Puig:

"CINC ¡g I 1 1 S»

por la cía, Vila Davi,
— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIíUSIÓN, ERII-
SCEA DE BARCEICÜTA EAJ-l, Viva Pranco, Arriba España,



PROG:táidá-DE DlÜCOSi.. ' . ^ ■

."•lurtes, de Octubre de 19^7»
4'^v

A las O- h-

IMPRBSIOEEa DBL TENOR DELFIN PULIDO

: 16 P, R. lK"Romanza de Miguel de "liARIA LA TMJPRAÍdlCA" de Momo Torroba y
A (lo) (Gimenz yRomea.
^09 G. R. 2-X."Rom8nza de «LA MOZA DB LA ALQ,UBRIA« DÍaz, Frutos y Hon torio.

93 G. R. 3-X BL ROMERAL" Romanza, de Diaz Giles, ïioevedo. Serrano y Muñoz RO'
(le) (man.

228 G. G. ^-Jkf'Romanza de "La MAROHBNBRA" de Moreno Torroba, y Toro, (lo)
f A las 8, 30 h-

ORQUBSTa GLBH MILLBR

1158 P. L. 5-X"SUCBDld EN BL VALLB DEL SOL" Foxtrot, de Gordon.
6-/"LA POLCA DBL BESO" " " "

3^-71 P. E. 7-V"TBRAldILL0" Foxtrot, de Herbert.
8-.> "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jtirgens.

10i|-7 L, 9-D"NUBSTR0 áJvBR" Foxtrot, de Edens.^ f
1Q~^->'LW0R CON MAYUSCULA" Foxtrot, de Robin

A las 8, i^-5 h- "

SOLOS DB PIANO": POR BJTBRPRBTBS BSPAI^BLES

Por Sabater Domenech.

7 Plano.G.L. ll-^"DAÍNrZÁ NUMERO 5" de Granados.
12-V"D.mA DE LA VIDA BREVE" de Falla.

1 Piano.G. R. 13-V "EL PiUíqUE DE àTBAOCIONES" de Blancfort
14y "La TARDE m GRAN.H)A" de Debussy.



r

PRüGatircà DS DISCOS
:Martea, 1^ .Octubre de 19^7-

S'T .'■

A las 12 h- ;r r-s"'

DISCO DID RADIOYIÍÍTC'r
—

Aoo.
110 B.S. P, L, iX "POR TI, HTA'' Pasodoble, de Santeugini, por Orq, L·Iarek

v7eber. Disco sol. por Maria Soler, (IcJ
3283 /P. Û. 2X11UNA KOCHD 37 MAI" de Suarez, por Las Ondelines. Disco-

^ sol. por Montserrat Porta. (1 d^ COMPROMISO(

albura) P.C, 3-^^CMTARE3 DS 3ÎDALUCIA" Cordoba,Solearos. Disco sol, pór
Miguel Millón, (le)

3^50 ,1^ o, "ÜI7a casita" Bugui, de Salina, por Riña Oeli y su Orqo. Disco
-sol, por M~ del Carmen Miramar, (le)

31^7 / P, C, 5X"CA17AHIA BDNDITA" Pasodoble, de Tarridas, por Los Xey. Disco s
sol. por Pepe Mingrat, (Ici COMPROMISO

3218 / p, l, "ball d3 rams- Vals, de 'Casas Auge, por Orquesta Demon. Disco^ sol. por Nuri Porta. (lc| COMPROMISO

9 Navar -a P. g. y-X'^si llorao algüna vas" ¿Tota Navarra, de Novoa, por Purita
Ugalde, Disco sol, por lose Dalmases. (le)

2382 p. l, 84( "YO SOY mejicai-ío" Canción, de Asperón, por Jorge Aegrete.
Disco sol, por Pilar Martinez, (le)

/p, 0. 9"^"maria D,:- bj:üsia" samba, de Misraki, por Bernard Hilda y su
Orq. Caniado por las Hermanas Ne-lly's y Bernard Hilda. Disco sol.
por Bmilio Mingrat, (le) COMPROMISO

28 Port. P, G. 10-^5víARn7BHIR0 3^ricaN0" Hado, dee Ferreira, por Herminia Sil¬
va. Disco sol. por Dèlfina Latorre, (le)

2910 P. O, 11-A"t3 Q,üISR0 DIJISTE" Canción de Grever, por EmilioVendrell. .

Disco sol. por OlorixáeCdint-sl. (le)

3557 /P- o* 12X"L/vá MIL Y UN..ía NOCES"-Vals, de Juan Strauss, por Victor' Silvester's Disco sol, por Josefina, Parré. (le) COMPROMISO

Sar, G, U 15-^ "BELL PENEj^ás" Sardana, de Saderra, por GTobla Barcelonai
Disco sol. por Teresita Navarro, (le).

66 S.E. /g. O. li|-^"Sinfónia del i»feD33TR0 GaMPANONE" de Mazza, P-r Orq, del^|rari
^ Teatro del Liceo de Barcelona, Disco sol. nor Maria Porta. (Ic)'^

COMPROMISO
551 P. O, 15X"LA FILADORA" de Manen, por Goncliita Supervia, Disco sol,, por

Pedro Guimerà, (le).

96 Piano g. L, l6Í)"ÏIv]PH0IvíPTU M LA BEMOL MAYOR.» de Chopin, por Alfredo Cor tot.
DiscS sol, por Tersa Mestra, (le)

3327 P, L. 17^"31 P,IR(3 MI CORAZÓN" Foxtrot, de Hart, por Artie Shaw y su Ore
Disco sol. por Pilar y José, (lo)

íjc
_ íj: _ íf: _ _ íjs _ >|s _ jf:



PROGEim D3 DISCOS. ; ,/.
Martes, 14 .de Octubre de 1947'

A las 13 h-

NOyBDiLDjÜS m GRABAGI0N.i,3

Por Tomas de ,4jataquera.

3714 P, 0. 1-jC"Q,US QüIlRSo B3 mi?" Canción, de bastellanos.
2--<"IníDIíGA SABRAâS Habanera, de Castellanos.

Por Amparito Alba.

3713 P, 0. 3-'<"C.ALYARI0" Zarabra, de Sspinossa.
4~X"Lii. GABRIELA•' Paso doble, de Castellanos.

Por Pepe Blanco.

3717 í?.'
y

5-7'PATIG.à3 GITAlLiS" Farruca, de Monies.
b-X "A MI QUE" Tanguillo, de Montes.

Por Pilarín Andres y Miret. i/iiOOWROMlSOj
P. A. 7-^X";.uo 1- Ü.Cto "NOBLEZA SERRAI-ÍA" de^ Gaig y puntos.-

Por Pilarín Andres y Carballo.. (COMPROMISO) ^
P, a. 8-^^/"DÚo Acto 1- - de "NOBLLZa SERRAI^'A" de Gaig y puntos, (le)

Por M~ del Pilar de las Heras.
*

3708 P. R. 9- "JOT^lS" de Pedro Heras. (2 caras)
Por Duke Ellington y su Orquesta.

V

^3721 P. L. 10- "QUE BIEN H.1HIÁ?" Foxtrot-' de James.
11- "PUENTE DE CHELSEA" Foxtrot, de Strayhorn.

r ,
^ A las 13, 40 h-

"LOS PaJAROS" suite
DE Respighi.

Por Orquesta de Concierto.del Real Conservatorio del Liceo,
de Bruxelas.

2158 G. G. 12-^"Preludió" y "La paloma"
13- "Sigue; "La àoma" y "La gallina"

2159 G. C. 14- "El ruiseñor"
15- "El cuco"

«



PRCGRxilàâ DE DISC03 , ; .

Mártes, 14 de.^Octubre de 19^7'
c '

%• ' ' •■■

A las l4- h- ^ "

variedades escogidas

Por Cobla la Principal de Peralada.

1-0'il¿í PLaSSA del sol" Sardana, de Ivíorera.
2-r!"LA FONT de L'aLBSRA" íáardana, de llorera.'

Por ¿,.11 an Jones.

3-0"ENAÍ^OR;íDOS" de Herbert.
4-(5%îE ENAîvIORO DE ALGUIEN" de Herbert. ,

Por Yehudi Menihin.

5-'»LaBSRINT0" de Locate11ít
6-7 "D.^'Za HüNGilRa N" 12 M RE lOSNOR" de Brahms.

Por xiercedes oapeir. / '

7-0 "EL SALTO DLL PiiSIEGO "Vais canción, de Fernadez Gabal¿-ero y
0-'^ILiRUSNA" Vais canción, de C-iannini. (Eguilaz.

A las 14, 25 h-

LOS BOGHEROS

33 Vizca.P. C. 9-'"ESTAÎvm BILB.aN^" de Urrengoechea. (2 caras)
ixacíjí

A las 1^, ^5 H-

SELECCIGNES PS LA VIUD¿i ..¿LEGRE

Por Sandy Mac Pherson.

370^ P. C>10- "Vil i a ( ¿e "La VIUD¿i. ¿íLEGRE" de Lehár.
Y11- "Vals" (

A las l^i-, 55

"La del manojo de ROsas" selecciones musicales
; de Sorozabal.

Por Orquesta Sinfónica Columbia,

albura^ 1. C.;' 12- "^elección" (2 caras)

88 ^ar. P. C.

5727 P. L.

125 Viol.P. L.

581 P R.



PROGRaíí^ DISCOS''
. ■

t:artss,l4 dâ•■Octubre ("e 19^:-7.

:i 18 h-
, ■ '

RaoiajTss iiiPBasioRas DR ^IPA G^ÜLI

3b8H- p. 0» /l- "3US0,rJ;ji:0TS ' Bolero, de -^ara-
X 2- "COR.^sdN 0;.U.".,R I;/l"î.!6rchir"ia, de líes qui ta, Hilton y Gortez.

^77 P. 0. "DEBI>3 SER TU" Fox, de Joiieí^.-
y di— "ÎTO, no, DOl'' Foxtrot, de Simons.

A las 18, 10 h- ■

"La-g^iucldn ddl olvido"
■ de Serrono, Romero 5^ Fernadez Shaw.

SFLBCOIONES MUSIGILFS

INTERPRETES: ^líGÉLES ÛTÏRIN
IL^GOS REDONDO
C¿i3TR0

Coro y Rondalla con la
Gran Cr(íuesta del Teatro del Liceo de -^arcslona, bajo la Direc¬
ción del Lies tro: Capdevila.

album} P. G.X^t (de la cara 1 la 3} •

^ las 18, 3C h-

ridi..c::v5n de là sinfónía "p l t s t i g a"
—

— d^schaikoiîsky.
Por Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la Dirección de

Sergio l·Ioussevtsky,

album) G. L. X5- "i-.dagio-allegro non troppo" caras)
y 6- ".alegro con graziáW(2 caras)
yj- "'.J-legro molto vivace" (2 caras)

"Ldagio lanientoso-andante"(2 caras)

lA Âjuf AJ



proga¿ijvu ds disees

martes, de "-'ctubre de 19^7.

a las 15, ^5 h-

v^llses ds schubert y ohopil'í

:. ■. 'A

por orquesta sinfónica

2287 g. l. 1-)^valss3 ds schübsrt" (2 caras)
por alfredo cortot.

90 piano.g.l.-v2- "yal3 h" 7 jín do sostsindo máyor" de chopin,
3- "y/uls n- 8 -m la bismol mayor" de chopin.

* *



PROGRaI·Ià de discos

A las 19 h-

lit
r:

Martes;': -âe Octubre de 19^1-7,

ÜIGUE; "Sll·IEÓÏÏÍÀ "P- Â ï E T I 0 A"

A las 19, 20 h-

COBLA B^iROlüLONa

81 3ar. G. 0.- ^1- ''ELS uEGOTüLLS» Sardana, de Castells,X 2- "DOIIÏES C.iRlCIESí' Sardana, ' de Masats.

éif Sar . P. C. "LA 3.iRDAIfA DE LES M0NG?:;3" de Morera.
0 "Lil PROCESSO DE SxiNT B.iRTOMlü" Sardana , de Català

t ^
,7 T^tÍ" " " -"'

Ví.í^v

í^¿2

vïíïi. .ÍC.'iï":^■í^



•y..''' f,.- >

PRGŒiiililA GS DISCOS ;D
ivlartes',:-}!^ de octubre de 19^7'

••• :
. ii" ' P ■ t'.;

—̂

'

ii. las 20 h~
, "\-: /

G.a^CIONSS DIVERS

Por Jorge Wegrete con el Mariachi Vargas

3619 p. x^. Kl- "BONITA CH^AL^iiBA» deE^erón.
X 2- "COCULA" "de Esperón.

por Los Xey.

34-10 p. G. X3- "I'^ÍNDO lIHiní" Canción huiïioristica, de ¿onler.
X pepita" de Xey.

Por Sofia Noel,

850 P. L. / 3- "EL MOLONDRON'L,de Obradors.
}('b- "tiralía del zarandillo" de Obradors.

Por Beniamino Gigli. ^

665 P. L.^^7- "IíaRSCHIaRE" de Tosti.
X 8- "LA DANZA" de Rossini.

A las 20, 35 4l-

.DINim SHORE

3710 p. E.y 9- "Pastel de MíU'ÍZANa" de Wood., - V
, w 10- "RIBTDO POR FUERA" de iíayne. 1 vvûX'

A O ^
3368 P. L. O 11- "POLVO DE ESTRELLAS" de Carmichael.yíHJ •

O 12-■ "DAMA FINGIDA" de Ellington.

3690 P. L.^.13- "Tü Y YO" de Nillson.
X 14- "si vinieras a mi CASA" de Porter.

«

À las 20, 35 ii-

0RQ.UE3TA N^ÍT GONELLA

hlll R. Û15- "LDNa azul de TAHITf"Vals,, de Gordon.
V)l6- "JIÎTGLE, JANGLE, JBIGLE" foxtrot, de Loesser.
Î • .

*



r

PROGR^U DE riscos
Martes, l4: de Octubre de 19^7

A las 21, 17 h- A -'

POR ORQUES TA SEVILLA

P. 0. r 1' "PUERTA uE TIERRA" Bolero.
O 2- "BAJO LA PALMERA"

A las 21, 30 h- A

,/ ij Í '
BOB HÜEERT Y SU ORQUESTA ^

P. I-. "GHIU, CHIU" Foxtrot, de lîolinare.
^4- "HELO BEBY" Foxtrot, de Noto.

P, L. "ASI TE QUIERO' Beguine, de Styne.
"BESAIK OTRA VEZ" Foxtrot," e»

P. H. ><7- "que CULPA ,TEÎÎgo YO" Box, de Kaus.
8- "RAPSODIA m BUGUOI" de Kaps.

*^ A _ Sji >1:



r .-

'

*

PROGR^a DS DISCOS ;;
,

Martes,de Octubre de 19^7»

«i-''*
A las 22, 0$ h-

LA ÏOZ DE MIGUEL FLETA

L76 Opera. G. L. X 1- "aY, AY, AT..." de Pérez.
y A 2- "Henchido de .amor santo" de "LA DOLORES" de Breton.
168 Opera. G. L. X 3- 'Una vergine" de "La FAVORITA" de Donizetti.

Oí- "Celeste .^.iña" de "aTDíi." de Verdi.

lül Oesa P. L. X^5- "L lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini.
Q- é- "na donna è mobile" de "RIGLOETTO" de Verdi.

Por Miguel Fleta y Emilio Sagi-Barba.

album) G. L. 9 7- "Dúo" de("MARINA"0 8- "Brindis"( ® iiTj-ieta y Gaçiprodon.

m ■

a



i'ROOH ^iíA i. S I ISCOS
WttTTiea, i4 de Octuorv: de 19^t.

a iü3 23 h-

76 iiíjr. c,

3 tr y L 7. n

o ^vi V2'4 ÜU

í'or Onbl'j .Tarcelohn ¿tlbor^ -tí^rtí-
1- "jujíiV^ít'f H, X,..i Vi'iaí;., ■' d:"» '- orjara.
2- ''CnBTKlJ/tyjVJOL·' de Tarriduíi.

—> i^c>r Coblfi i^arctiloxîo,

T't ^ar. F. O. 3- '♦!.'. m L" de farridas,
H- "éÜ.vF ¿L ir'.L3 ds "

P'^r 'Jobl' la í-riueipel da Lu Bisb';L.

''O '"er. P. 0. 5- BaR: hv' ÍuríMut.
b- ''id5RI AÍlt" de ïarricias .

7X "'ar. P. L, 7- "iCEvífc''Lr.s ^\ÍL:.}i9 ^3cJ':;3^ de Morera.
B- ·$Sï23.iH«· de : or«ra.
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PROaRiiIvîA DE DISCOS :■•
Martes, 14- de Octubre de 19^7»

A las 23 h- ,, ç;

S U P L ■; M E N T 0:
"" l··l·l Mil III* —- X-

S^JiD.iNAS

Por Cobla Barceloiia Albert -i'^arti.

76 Sar. P. G. 1- "uEVàNT xi. LA VERQE" de Dorera.
2- "GASTELLTERSOL" de Tarridas.

For Gobla Barcelona.

74-' ^ar. P. G. 3- ^L'dsfILL DE L'aGULLû." de Tarridas.
4- '«QDiiH EL ELL3 PARLEN..." de '«

Por Gobla la Principal de la Bisbal,

■80 "^ar. P. G. 5- "EL DESERT DE SARiilA" de Tarridas,
b- "ADRLiNA" de Tarridas.

71 "^ar. P. L. 7- "3ÎEM"LBS -FULLES SEQUES" de Morera.
8- "EL SEÑOR ESTEBAN" de ïvbrera.
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Caldriem versos blancs de pleniluni, J --

de pleniluni en llac d'insomnes cienes,

entre nenúfars soianolents -neu i ambre-,

per dir-la ta puresa.

Galdrren versos rítmics com els cérvols /
quà, altivaivient i augustament heràldics,
feien el bosc del paro amic més noble,

per dir ta senyoria.

I l'altura d'anhels, -d'anhels i iii^es-,

del NÚmen teu, no senibla per ventura

monumentalitzada pel profètic

H que els teus cants corona?

Altà Nobleí Purp-Ta Citara sonora

pren ,als meus ulls,els aires sobre-olimoics

del caçador d'izards qui, agenollant-sq,

al cim de ilont-Valeri,

-Oh summe diamant¡- en alt silenci

i dins l'hàlit litúrgic de sa pipa,

pregava piament de bon antuvi,

ans d'encetar la caça.

Q,ul amb ell caçà ens ho deia:- 31 un vol d'àngels,
de cop i volta, s'hagués fet visible,

teixint-li amb ploiuissol i lli de trenes

, blanca pellissa, cosa



la

de gentilesa entre companys de eolia

ens hauria semblat la me ravella j-

Nomia's Joan Gos i era tot anima,

com tu en lo teu, o Gi/cne¡

o —-

Gom ièu d'excels i pur i senyorívol

profundament i alta_,i com ho fóra,
bon punt ungit, el Parsifal de lúcida

i rameiera Llança.

0

I és que tendires sexûpre vers les ales

delsmés egcegls, sobi/a:ans, insignes

Esbarts encantatoris de la Musa,

Verge dels teus ensoxcnis.

/

L^eatre de punta en blanc, aixi un sant Jordi,

fores tu l'Aldalill d'ai tal Donzella:

Mijuel era el teu nom i fou ta lluita,
la lluita de l'Arcàngel;

— 0

Tu ei Ben-armat, hostil al líric une

ull-pres de dues lesbianes tíimfes

i ai; d'Herodies 1*egòlatra i crua,

metàl-lica de freda..

0 ~ —

(Màrtir del Simbolisme i sa Poètica?
Horror ¡ negra és sa Magie i el Princep

de les Tenebres vé i s'hi transfigura

en àngelde llum.. .falsa. )

0

0 pur Poeta de l'Estola càndidai

com és ben hora que atiem ton culte:

L*estre profà l'antic Serpent adora?

Que el' fibli ta Flamígera;
0 ---



Poeta gian senyor; quantes de lires

avui al teu esclat no plebeà^sn?

I algu-xa amb l'agreujant de gastar pùmpes

de lúbrica Bizanci...

0

üLdícules; que gosin de mirar-s'hi

dins ta Font 1 al teu Gorg, Gala i Ivlarina;

si encara hi nareisegai... , que s'hi afonin:

La fitrífa no té cara;

Veniu iielfi-iiegcenî i Muredduna,

veniu a cor ona r-ne la memòria:

Ss vostre Hereu; Sibil-la drfiíidessa,

nimbi'1 ta Falp sagrada;

0

I amb l'i tali o Cantor dels Himnes Sacres

i amb el cantor preciar del Gec g^l inas

deixem que el Gicne de Pollença formi

trinca de llums frafc-ernes.

L'Ocell luiüinic porta al pit sageta

de mi s tica enees or? Teresa d'Avila

el Céu parti tñpar del tret fulmini

que mata i transfigura ?

o -—

Galdriem versos blancs, -ja no de lluna-,

caldriem versos blancs de blancor d'Hostia

per dir-la la puresa nobilisaima

de ta altitud. Poeta;

-0-0-0-0-0-0-0-

Mossén BartoicaiaeBareèlO, Pbro
de

Felani tx (Mall o r oa )
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Veinos a dar principio a nuestra Sección Radioforrina,que radiamos todos
los martes a esta m.is*a hora » dirigi da por la escritora Mercedes Fortuny.

Comenzamos hoy miestra Sección Radiofem.lna con al trabajo tittilado "Con¬
flicto internacional".

Ho se as'.isten ustedes, apreciadas radioyentes, ante este titulo tan

poco tranquillzador.Si bisi vamos s hablar de un conflicto internacional

que está llegando a todos los rincones del mundo,no intervienen en ni

teB tanques,ni aviones, ni cualquier otra ama of en s Iva , au nqu e al igual

que en los conflictos bélicos,iwSifiîï parte en él,grandes ofensiva 3, serias

consultas electorales y hasta una poderosa "ama secreta "'.Se trata de la

lucha entablada por los grandes modistos de todos los mMatna países,en

pro o en contra de la falda larga'.Haco unos dia s ya dimos cuenta del prin¬

cipio de esto problema,que tuvo sus orígenes al crear los modistos francesos

la moda de la falda larga, que inmediatamente fué adoptada por los'nortea¬

mericanos, que lanzaron al mercado sus tiltlmos modelos a baso de enormes caii~

tidades de tela y adornos» Como es fácil suponer,la moda se ha ido exten¬

diendo por todo el mundo y las mujeres inglesas también la adop taron, aunqaé
la nación,

debido a la escasez de tejidos por que atraviesa IttXXStV el mercado de es¬

tos sufrió un rudo golpeólo mismo qr.a en otros m.u«h03 países que se vieron

ante el grave problema de ver agotadas siis existencias en un breve plazo

si todas las féminas se ompefaban en aumentar el presupuesto do metros de

tela en sus vestidos. Y aqui dió principio al grave conflicto británico,en
el que según parece hasta el Gobierno se ha visto precisado a intervenir,

imponiendo ordenes en contra de la falda larga. Rstas medidas han repercu¬

tido en otras naciones, por ejem.plo,en la Argentina, donde casi todos los

diarios y revistas de Buenos Aires han dado publicidad al tem.a, llegando
a realizar consultas electorales entre las señoras,las cuales ha sta

el momento registran un ampate?.jAIgunos do estos peri'ciécos publican alguneeS

fotografies do la señora del presidente Perónrque se ha presentado en dos

o tres recepciones con la falda indiscutiblemente larga, con lo cual la ilu3-

tre dama ha participado sin proponérselo,en tan original votacioms O aoa,qU«

como decíamos al principio,el conflicto que ha adoptado caracteres interna¬

cional os» se encuentra en plena efervescencia, pu os mas que al ahorro do unos

cuantos millones de metros de tela,lo q^^o se busca ahora es el conseguir el
triunfo en esta singular batalla entablada entre los partidarios de la falda

corta y la larga", con el consiguiente descréüfcto de los que salgan vencidos^

Decíamos en miestra pasad«^omisión,que los ingleses,incluso hablan lanzado

su "arma ^secreta", en forma de una nueva moda que titulaban "falda espire?*'.



Hoy ya podancs dar algonos datos a nuestras radioyentes del porqné do es¬

to raro nombro,que consisto en ijwi la forma de aumento y dlsminuelón gra¬

dual quo di «ha falda imprimo a la silueta, agrupándola por airibos oxtramos y

oisanahándols por el «entro o sea en las «aderas, lo que da, en ofo«to,una

idea do espiral,do lo «ual ha tomado el nombre^. Bsporomos^ pues,inpa«i«satos
a que el tiempo dé la victoria a «ualquiora do ambas partos beligerantes,

en est» singular «embate,en el que por fortuna no habrá ningttna baja que

lamentar.

A«abamos do radiar ol trabajo titulado "Conflicto intoma«ional% Oigan
a continua slon nuestro

Consultorio f«r. mino de Hadlofémina.
En esto «onsultorio daremos «ontestación a todas aquellas «artas quo

ro«ibainos sobro asuntos sentimental os, d o belleza, «o«ina ,modaR y «ono«imion-
tos Utiles do Ínteres general para la mujer y el hogar.

Contestam.os en primer lugar ia «arta firmada «on*ps«judónim.ode Amapola,d o

Bar«olona,que di«e asi:Desde muy joven«ita he sido aficionada al teatro y

mi gran ambición era llegar a ser una prlmerisima actriz,«osa que también
era del agrado de mis padres,que no dudaron en darme los estudbs necesario s

de deelamaoión. Pero quedé huérfana y tuve quo ganarme la vida de dependiente
en unos grandes alma «enes;. Aqui «onaa»! a un muchacho inteligente y activo,que
ocupaba el puesto d© gerente do la casa con un magnifico porvenir, simpa tizan¬

do y entablando al poco tiem.po relaciones amoro3asi,Yo seguia practicando el
v^a. peâar da qu.eteatro en grupos de aficlonados,açHaíÇSï« a mi novio no le agrt^daban estas in¬

clinaciones teatrales y frecu. en temante teníamos disgustos y rif^s,aunque des¬

pués hadamos las paces,pues yo le q\i©ri8 mucho y él también me correspondta

y acababa por transigirsiempre a regañadientes. Un dia en que

hacia una función con uno de estos grupos de aficicnados,me vio trabajar el
director ¿e una compañía profesional que me dijo que si quería baria de mí
una gran arti sta, of reciéndome *n contra to .Llena de alegria corri a decírselo
a mi novio;pero él recihió la noticia con gesto hosco. Tuvimo s una riña terri¬

ble y al final me dijo: "En tu vida sobra el teatro y sobro yo.Somos incompa¬
tibles y ahora es la ocasión de que elijas entre el matrimonio que yo te
ofrezco o el contrato teatral que te brindan?. Si el ij|e8 este último no me ^1"
verás a ver";. Quedé un momento indecisa sin saber qué decir,pues comprendí

que habitaba en serio. Sn mi interior luchaban mi cariño por él y mi amor al
teatro. Al fin dije,casi sin darme cu » ta :-"prefiero el toatroí. ""-Está bién-

respondió él-Tal vez sea lo mejor".Y se fue sin decirme adióa. A los pocos

dia s marché con los artistas a trabajar por provincias, aunque pasé unos*ií§8
muy amargos,pues no podia apartar su recuerdo de mi.Bl®n pronto me di cuenta



d'S que el triunfo no so consigue fa cllmonto en el teatrojy ahora, al cabo de

cinco años de haber salido,h o vuoljfco vencida y desengañada por las enomes y

tertibloE luchas de todos aquellos que desean llegar a ocpar un lugar de prl
vilegio eh la escena'.Por ^mas corpaforas be sabido que él continua en el

misFO aargo y que no tiene nfcngu.n comproFiso, fNo sabe usted lo qua doria
por que todo irciviese aser igrtal que antes !Pero taro que si u-oy a buscarle^
me desprecie,y por otra parte,mi orgullo me hoco doloroso el tener que con¬
fesor mi derrota j,,-» aconseja que hngaT'. -Conteataclrn",Difícil es do aoo»

sejar su caso,pues todo depende del amor propio de ustedes dos'. tCuántos Idt»

lies se han dosta^idc por un orceso de amor rpropiojpor no querer dar "el

brazo a torcer^'como vul gariníinto se diooíllo lo queda mas remedio que ceder
un poco del suyo,y provocar un encuentro que parezca casucd-vy en el que pue

da observar su roaccl0nf,3i su amor persiste y os mas grande que su orgullo

herido por el desprecio que ustoci le hizo,todo Irá como la seda.Si no es aai,
no le quedará mas remedio que conformarse y dar por perdido un amor que usté^l
miaña no supo conoervar'.La deseo do corazón que todo se arregle satisfacto¬

riamente^Para Fiaría Teresa,de Ta rra gona .Pregunta. Seño ra Fortuny :La escribo estas li¬

neas con la espewnza do que puo<la ayi^darme con sus palabras,a corregirme de

un vicio que me domina'iHo so alarme usted ni crea que va a onfr^antarse con

la carta, de una morfinòmana o cesa por el estilo .No. tíl vicio que no puedo

contener es sencillamente el de comer dulco3;acaso le parezca cosa de risa,
poro para mi no lo es,pues he sido sifsr.pre propansa a engordamo íevw« y des¬
de que ac puedo dominar el afan do comior golosina s,estoy ochando tal cantidad
de grasas, que de seguir asi nc tardaré en convertirá e en un fenor.eno. Pero

aunque sé que me sientan mal, si no me como todoc- los dia s unos cuantos chilceS,

m.o pongo nerviosa,irritada,de mal humor,regañe con todos.. .hasto que puedo
satisfàoer este gu3toí;.Algo asi com.o le pasó a mi marido una temporada en que
el médico lo prohibid el ñamar.Mi marido os un fumador «npedomido que gasta
diariamente una cantidad enorme de taba ce. Pu es bion;duranto aquellos dias

en que it tuvo que estar sin fumar ni uri solo cigarrillo,estaba de mal humor;
cualquier cose lo irritaba y hasta en algunas ocasiones le vi llorar deses¬

perado al ver que no podia dominar su vicio.Por eso yo también le llamo «nesék

vicio a mi inmoderada forma do coirier dulc«8,ya qua los síntomas son iguales
cuando me veo privada de ellos a pesar de que sé que me si estan mal-^No podrí*
amable señora, indica me algL^na forma do dominar la vclunts d para venr o libre



nueva en ml/
. . . « <de esta costumbre/pues ha do saber que hace seis o s.eta anos ni siquiera

me fijaba en las pa stolerias.Y^Gontostacion.Es muy fácil adquirir malos há¬

bitos, que aunque parezcan tan inocentes como el nww suyo,pueden perjudicar
a la larga la salud del organ!amo,Si uno de estos actos se repite un día y

otro, la costumbre se apodera de uno y acaba por convertirse en vicio,
si bien al principio no parecía tener Importancia."? poi* desgracia son much^

las mujeres actuales que fuman,beben alcohol,toman café y otras dro^s ex¬

citantes, sin tener en cuenta que el bienestar que sienten os solo momentá¬

neo y luego se verán impulsadas a repetir el acto hasta convertirlo en un

violo que arruino la salud.Y esto es debido a que en un principio, cuando se

dieron cuento qtie ei nervio si smo, el malestar o el decaimiento que padecían
so iba por unos momentos con el alcohol,la nicotina o sencillamente con los

dulces, como lo pasa a usted, siguieron insistiendo en este método que a la Ir
larga acaba por resultar perjudicial, sin tener en atenta que si lo hubiesen

consultado con un b^ien médico, esto hubiese encontrado la solución acertada?.
Cuando la ftjerza de volunt/^ d es inútil para eecregi r un vicio,no hay mas re¬

medio que actidir al médico,pues ésta es la sefal do que existe un desequili¬
brio Interno, sup eri or a nuestra voluntad, qtie pAede ser corregido fácilmente
si se trata Ttfwwtíu por el doctor desde un principio".

Para Maria Rosa. Pregunta .Desearla de su amabilidad que me diera algun re¬
medio para evitar los sabañones,ahora que so aproxima el invierno,pues en to¬
dos ellos me salen ruchos en los pies y las manos,por lo qj e la quedaré muy
a grade cida .También m e gustaria saber qué poso corresponde a mi esta tura ,pjes
mido 1 metro 46 centímetros y peso 63 kilos .¿Verdad qj o os mucho?Tengo 19
años y me gustarla adelgazar un poco .Contesta clón.Para evitar la aparición de
los sabañones,como desea, basta friccionarse dos o tros veces al dia,sobre ta
do antes de salir de casa,con una s.olución compuesta de tintura de benjuí,10
gramos y agua de rosas,400 grsffros.En cuanto a su peso,dada su estatura,le ao-
sobran ïac una tan grande cantidad de kilos,que francOTente no se los digo,pa¬
ra no se a su ste. Vuélvame a escribir, dicién dom e si está decidida a seguir un
plan,que desde luego ha do ser muy severo,y so lo indicaré con smno gusto.

_
„ , ^

, amarlorara María de baez.Barcelona.Amable señora Fortuny :He abierto el fenS donde
guardaba alguna prendas ,para airearlas un poco antes de ponerlas en "úsOíy me
he encontrado con la desagradable sorpresa da estar algunas de ellas picadas
por la polilla ja fortunadamente os de poca im.portancia ,y creo que por ello se

rem.edifirán,llevándola 3 a alguna buena zurcidora .De todas fomas,no quisiera
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qiie m» volvi'srà a pasar on lo sn'30 8l.vo,y por oso la oscrlbo a usted pai*a

provenir inls prendas do tan gran en am Igo, ¿Qué me aconsejarla,

amable sofero Fortuny? Contesta clon.ïïn método eficaz para combatir las poli¬
llas es el slg^-ilonte: so cortan cuadrados de tul,colocando sobre los mismos

cáscaras de n8ran.1as secas y formando ccn todo alclcK unas bolsltas se KKlS-
pondran
BKK suspendidas sobre las por chas. Igual men te se evitaran las polillas do las

rppas do lana ,expcl voreándolas con bórax,Asi sa las hace iuEiunes a la acción

de la pol 111 a,especialmente en verano.Tamiblen se ahuyentará la polilla de

los cajones de la ropa,in0tlendo en ellos dos o tres vocea al uño»un páfa hu-

miedocido «n trementina .Igualm «it«»m;a cháqense unos cuantos clavos de olor y
a

ccloquolos entre Is ropa blanca.Hl resultado será doblo,pues xáeasx la ve z

que le proserr'a rán cié 1 a pol 111 a,lo com.unicarán deliciosa f ragancia.

Gcntestaclon para Urs> madre preocupa da, do San Saciuml.Tieno usted toda la

rasen al dec'r que no siempre se da a la ^Igl'ino b'acal de los nlf.os la impor-

tíincla que ¡"^almonto tiene. En las personas mayores,os mías frecuente qu« sa

visit® al Jentista con cierta r^gularidad.,pcro los niños están alïto

desculdodos en esto sant Ido,Slempra es mejor,como dice el p ro lo, "provenir

qu3 curar", y si ésto 30 pono m práctica on lo quo respecta a la salud,no hay

explicación posible en el olvido en que so ^oja a la dentadura ,e8poclalinonte

en los n4;ños, Además so sabo perfactamont» qua la higiene y ciidado do los

dientes desdo la infancia os una garantía ds poder lucir mas t^ rde una h'ílera

do perlas que bien pueden ser el mayor encanto do un rostr>o^3s nocosario,qae
tanto los poquíños como los mayo ros, cep ill en sus dientes tres vacos por día

con un dentifrice adecuado y un cepillo firme para fortalocor las ondas.Tam-

blan se rocomi ?nda muy especial*entë,y ssto bajo la orden expresa del dentis¬

ta,los buches con agua y yodo,es decir,yodo rebaja do,y quo son a la voz que

un desinfectante enérgico el mejor ostlmulanbo do las enciaS:; Aparte do esta

aspecto do la belleza,está además la salud,que la mayoría do las veces se re¬

siente notabl enonte por 3I descuido en que se halla lis boca.. Los nei'viosjel

estómago y hasta la belleza corporal son muchas veces victimas do este des¬

cuido.Un buen polvo dentífrico para tener los divntes blruccs y brillantes

03 0I sigulentoíGlondo do potasa en polvo, 15 gromos .Magnesia calcinada,30

gramos. Greta preparada,30 gramos.SB'mcia de monta, IC gotas. Con este polvo

puedaal Implarse loa dientes tros veces al dia, como híCios dicho antariotmente

y enjuagándcse después con agLia,templada mejor.



Para UníJ Indaclsa^.Barcalona. Pr«gurttaf« Tango nn harmanc qua tiane cinco

afíos menos que yo, y como ao tañemos padres,mo ha considerado siempre,
como si fuara au m.vdre,por lo qua a menudo me consulta todoo sus confl lo-

tts. Ahora tiene un problema sentimental, sobre al cual me hn pedido conse¬

jo, pero yo estoy algo indecisa sobre la respuesta que debo darle,y por

esto racurro a -ffâted. Se trata de que mi hermano está estudiando en le fa¬

cultad de medicina y allí conoció a una joven estudianta como él, con le

cual entabló ami s tad, llegando incluso a hacerla algunos regalos. Cuando mi

hermano estí*ba dispuesto a pedirlo relaciones formal as, empezó a notar que
ds improviso se m.ostral»»! indiferente con él, no saludándole algunos dias

y hasta ha podido ver cómo habla muchoa^atós coa otros astudiaatos de la
»

facultadjante esta conducta, él ha quedado indeciso,y la verdad,yo no sé .qué
aconsejarle, îQuè le parece a usted,doña Mercedes? Contestación; Ssicn fli-eo

que su hermano debe darse por satisfecho de haber podido apreciar ^ tiempo,
el carácter voluble de esa muchacha, antes de haberse comprometido seriamen¬

te coa ella.Aconsójele que la pague con la misma monede, es decir,no moa-

trándcse ííSKKXSkSK Interonadc por el la, ya que de todas fonr.as nada conse¬

guirla .31 ee joven y segixrarerte encontrará mas adelante una muchacha foi-mal

mas adec\.\ada a su carácter,que le pueda hacer To feliz que se merece por

su bondad.

Señoras,sgficrltas :Las cartas para esta consultorio general de Radiofeïnins,diríjanse a nombre de su directora Mercedes ?ortuny,Caspe,lS,l ,Rndio Barcalona y serán contestadas únicamente por Radlo.Señoras ;Hemos terminado por hovnuestra Sección Radlofemlna .Ha sta el martes proximo,a este misma hora.



"APlîNTES DEL MáENTO»», por Don VALENTIN

MORAGAS ROGER, para radiar el lunes, día
13 de octubre de 1947, a las dos y medlade

la tarde.

1 . OH
Indudablaaento estaños atravesando un pW-I^Cíldo èe^orisis'hlstcírl

ca. Impera el confusionismo, la desorientación, apetecen nue-vos ca¬
minos. "Hay crisis bistdrica - La escrito el gran filósofo Ortega y

Gasset Cuando el cambio del mundo que se produce, consiste en

que al mundo o sistema de convicciones de la generación anterior, su
cede un estado vital en que el hombre se qiBáa sin aquellas convic¬
ciones por tanto, sin mundo. El hombre vuelve a no saber que hacer
porque vuelve de TOrdad a no saber que pensar sobre el mundo. PÓat
esQ^bl/^o€uttbiò se stiperlativo óbvçrisis tiene el carócter de catós-
i6rofò^^El Cambio del mund^^?^ consistido en ^que el mundo en que se
vivía se ha venido abajo y, por lo pronto, en nada más. No se sabe
que pensar de nuevo, soie ss-sabe, o se cree saber que las ideas y
normas tradicionales son falsas, in^admtstbiea./' se siente profundo
desprecio por todo o casi todo lo que se creía ayer, pero la verdad
es qiís no se tienen aón nuevas áeencias positivas con que sustituir
las tradicionales» .... Ï la cortera y profunda reflexión de Ortega

y Gasset, queda manifestada en estos tiempos de un modo que no dá
lugar a dudas. T, en dichas etapas históricas, brotan y han brota¬
do, oasi siempre, movimientos más o menos artísticos y literarios
que unas veces alcanzan gran auge, otras son ra'fagas esporádicas, y
en muchas ocasionas motivos de protexto para buscar el lucimiento
personal. Cada ópoca, es un fiel reflejo del ambiente, Víctor Hu¬
go lanza la prooiama dal Romanticismo con vehemencia y altanería:
exalta lo personal, y lo robelde. Henri Munger, apasionadamente,
expone que la bohemia es el aprendizaje de la vida artística y la
antesala de la Academia, del hospital o del depósito de cadáveres;
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»*apuntes DiiJ. M(aiENTO>*, para radiar el áfa 15 de octubre de 1947

José Zorrilla reniiücia a iiaa vida fácil, de estudiante, para huir a

Madrid, pasar aventuras y hambre, y pasear por los cementerios a la

luz do la luna; Becquer proyecta lepartir las ganancias de sus poe

sfas entre los pobles; y ... todos quieren convertirse en persona¬

jes relevantes. Les suceden otros artistas, y con ellos, a su vez,

nuevos ezponentes de los cambios que sufre la humanidad cuando la

sacuden conmociones de señalada trascendencia ... Ahora llegan no-.

ticids de un movimiento artístico que en París provoca apasionadas

controversias, como las que no hace muchos años originaba el genial
Picasso. lo mismq que entonces se sucedían las disputas sobre el

futurismo, el plani ano, el siperreallsmos, el cubismo .... con sus

gritos y discusiones. Con sus censuras y sts elogios; y las reac¬

ciones que se operaban en partidarios y detractores. »2n Londres,

el habitual silencio del «Victoria aad Alert Museum»» - se viá roto,

hace pocos afios^al visitar la hija dol pintor inglás de la segunda
mitad del siglo pasado, vVilliam Holman Hunt -, de la escuela preraa

faelista -, la Exposición de las obras de Picasso y de Maétsso,
La hija de Eolmaa, casada con el doctor Michael Joseph, proclamó en

voz alta que las obras de los dos oontampo róñeos oran una «basura»»

y, bationdo palmas para atraer la atención de los visitantes, aña¬
dió que no eran producto del arte; que precisaba de que alguion pro

testa tase la «desgraciada»» exposición que era producto de ima¬

ginaciones enfi^ermizas, man ifes ta clono s de snobismo y exhibiciones
de bestialidad (Gonste que ooiÍ!palabras) ... las dos terooi·as par¬

tes de los visitantes da la Exposición aplaudioron calurosamente

las palabras da la sañora Joseph .... De lo cual se deducía que una

tercera parte o no la secundaba, o era partidaria de la obra do los

pintores. SI revuelo que originó la actitud de Mrs. Michael so tia

dujo en entrevistas y ella contestó a un redactor del »»Dally Mail»» :
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"APT3NTES DSL MŒtîEHTO'*. para 2adiar el día 15 de octubre de 1947

- »»Me reptignan esta clase de alborotos, pero comprendía que debía

proceder como lo he hecho y que había llegado el momento que al¬

guien denunciase esta clase de esperpentos.» Comentarios. Discu¬

siones apasionadas. Buena propaganda para los artistas y, también,
para muchos de los que les sec\jndan pues manifestaba el «Times» que

^ el día de la inauguración el deseo de la mayoría de concurrentes

era el «colocarse bien» cuando los fotógrafos disparaban sus pla¬

cas. l^uiétecitósl lïtormales! Procurando no quedar como los per

sonajas que se exhibían en algunos de los cuadros, con las narices

convertidas en un trióngulo, las manos monstruosas, los pelos re¬

beldes. Entre las numerosas consultas efectuadas entre artistas y

escritores, todas más bien en teño de repulsa y de censura; dos

jóvenes dijeron^refirióndose a los cmdros: - «Á veces entendemos
ima parte de la pintura. A veces, nada. Puero cuando la entende¬

mos es muy eaíltante» ... De todos modos se logró llamar la aten¬
ción. Gomo ahôra la están llamando los jóvenes y viejos, los hom¬

bres y las mujeres de París que propagan el exist ene iallsmo, nueva

teoría artística, nueva ráfaga, que es defendida por muchachas que

no lanzan la moda de la f&lda larga - que hoy tanto preocupa al pó
blico femeaino -, sino la de los cabellos lacios y sueltos, amplias

camisetas, pantalón de pescador, alpargatas, y segón un artículo
de la revista «Elle» estas jóvenes, que se reánen con sus partida¬

rios en cuevas, en restaurantes, en el cafó «Plore», saatuario don

da propagan sus terorías Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir ...

«buscan la verdad» ... Y se entusiasman ante los peanamientos fi-

^ losóficos de Jean Paul Sartre que ha lanzado el manifiesto existen
cialista. «El hambre es lo que no es, y no es lo que es. El hom-

es ólí no es sino ól; es en si mismo» ... ^Entendido? Queda
apuntada^ en esta emisora , la existencia del existencialismo. «la
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libertad qua postula para sus personajes novelísticos y teatrales

Jean Paul Sartre, as la libertad do tm hambre que se coloca fuera

de la historia y de los valores culturales. No oree en nada y no

puede fijar para su propia orfeentacic^n ninsiln hito teminal, ni en

lo moral ni en lo intelectual". Segtln ha defendido un adepto, es

la "libertad da un salvaje puesto en el dilema de elegir entre la

visita al Museo del Arte o a la dpera de Mozart; la libertad del

borracho que prefiere una botella de vino a un libro» ••• No os

la libertad qua pedían los rcmánticcs para satisfacer e\2s pasiones

en las que oreíari., que les alentabáí en su vida y que convertían en

la "religicín de su coi·azcín". Durante el rorcantleísmo, cada uno

creía en ^1, El Exí.stenoialismc, difi.a dsj todo.

■ I
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XI equipo de 1* Xq;>afia Indiistrial toItIÔ adbcr, el pasado Émet
d<»tngo« ima prueba clara de las mochas posibILidades con que cuenta en esta
competieicn -el'^ quinto grupo de la t ercera divislonr» en .la que aparece como
uno de los conjuntos más potentes* 8u trlon^To en Tortosa» por 1 a Ò e8»en
efecto» un fiel indicio de que loe industriales pasan por un buen moa^to
de forma que» de ser debida^nte aprorecbado» puede peznitirles hac» un
bu» amepio de puntoscj quedar en, inmejorable posición jwwinut issiis para
esperar el futuro confiadamente* Bor de pronto» ya estáb los ix^ustriales
en primera posición* Hoest&a sbloe» desde luego* Juntoaa ellos estén Xdri-
da ynjupiter* los le*idan<» vencieron también» a su ves^ si AtLético de
Baleares» por un discreto 2 a 1* T el Jupiter empató con el San Andrés,
tras un partido que» si no fué miQr bien jugado -nunca la» las«a soliere»
serlo estos encuentros de Tafrrima rivalidad- tuvo» en cambio» un fuerte in¬
terés por la ineertiduatoe que en todo momento envolvió el resultado^ Hay»
pues» tres equipos en paridad de imntos en la primera posicions T detrás

siguen Taxrasa» Atlétieo de Baleares» y San Ax^és» con un punto «menos*
Gomo fácilmente puede varee las perspectivas no pueden ser mas halagüeñas*
los vuelcos habrán de i»oducirse con facilidad* liT con ello» el más alte
interés queda totalmente aee^xrado en este sector del futbol regional*

B1 Tftrrega viene siguiendo» en el eampeonate regional de
primera categoria A» esa marcha impresionante que inició en momehto mismo
de espesar el Oampeonato* cuatro partidos» cuatro vietoriaa* Tal as el
balance de las actuaciones del cuadro de Tàrrega» único equ&po de este•«<*

grupo que Ir cuenta por victorias todas sus actuaciones* Victorias holga¬
das» ijdeistás» cenó lo demuestra ese pa^medlo de tres goles y medio por par¬
tido^ XI pasado domingo» ol Tárréga batió si Villafranca por 4 a O» des-
pues de domin|ar claramentá y de dejar bien manifestada i»a clase de juego
Biás que azcelente*

Hsando los talones al Tàrrega ^·*·"· ocupan la segunda posi¬
ción de la tabla clasificaíoréj^ el Mataxá y el Euroi»9L» dos **hiatórico8" del
futbol de nuestra region que parecen dispuestc» a volver' por sus fueros$ Los
mataroneses» venóiaron al Valla» pop 3 a l» mientras el Europa» logrando
uno de loe resultadoe más notables de la jomada» vuncia el Vich» a domL»
dlio» por el ampUo tanteo de 5 a El VUlanuevm logró d mayor tanteo
favorable de la jomada» si batir si equipo de La Biabal por 7 a ^* Hagoi-
fioo» cerno se ve» el papel de la dalantera viUanovesd Xn esmbio» nos guar»
daroaos mucho da opinar lo mismo del trie defensivos Encajar tres tente»
ante una delantera ^r como la de La Biebal» fUsmxasxbsrdlBiiagsids que
forma entre las manes goleadoras» ae am puede ear tenido» desde luego), ecmo
un hecdio meritorio» ni mucho menoi^

Las posiciones siguen sin delimitarse de una manera clara en
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LOCUTOR

D^3IÍ0MI)0 EL iUMANACiÜJl!
♦

LocurcfíÁ

Hoja de nuestro aljnanaque oorrespondiente al dia de mañana
MIERCOLJSS 15 OOrJERS de 1947.

GONC I ROfüNDO-

LCCÜTOH

Han tranacurrido 287 ellas del año 1347.

LOCTJTORá

¿íAifTORiíLí Santa Teresa de Jesús, santón Fort un eto, Bruno
y Oevaidc. santas Aux-elfta,Tecla y Beato Felipe el Ñoble.

^ LOCUTCR
\i san Osvaldo fué obispo de woroester y araobíapo de York#

Diariaiiionta sentaba s su masa a doce pobres, a los que ÍlmisüiO servia, d es pues de lavarlas y b©sa...'Ias los ploa.Murié
©ü el año 992.

TíMA DE TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Efemétdea del dia .

LOtTiITCE

En el dia 15 de octubre da 1582,murió en Alba de Tormes la
célébra poetisa aspañoLa santa Teresa de .Tesds.

:aLOFON

LOGUTŒA

En el dia 15 de octubre de 1591 murió en Roma el pontifica
Gregorio XIV.

XILOFON

LCjCUTOH

En el dia 15 de octubre de 1895 ae oele^rai'on juegos Flo-
1 ralea en Earagoüa.El mantenedor D. josá Ecliegaray Eizagul—

\ leyó un importante diaourao#
\
i ^

XILÛFON i
■



LOCÜTOHA

sn el dia 15 de ocCahra da 1899, el famoso matador de
toros Rafael Guerra (Guerrita) ,ae despidió del toreo
Oil la plaza de toros de zapagoza,alteraaado con el ,
dXgabeílo y 71111 ta y ooa toros d s Jorge piaa#

TEMA DE TODOS LOS DIAS*



LOCUTOM

COLE POBTÏÏfi,AL MICROFONO DE RADIO CLUB.
»

DISCO: ? qUB m ESTO qüE LL¿i¡'¿Áy AMOR ( 33Ô6)

(BREVE T FOIÍDO)

^ LOCUTOR
Y ûe coie portar, el nago âo la melodia moderna,la
que lleva por titulo ?Q,ue as esto que llaman amor?

SIGUE DISCO HASTA EL FINAL

XILOFON



DISCO; CORO Dü SSOADORJi'S DEL "REÍ" QDE RABid"

LOCUTOR

DISCO!

El ûiuûdo se b© enzarzado en uno nueva discusión lauci^omas feroz y mas s??resive que las que hasta ahcr a lohan dividido.

39 treta, nada menos, que de una moda femenina, si señoa?res. una decisión de los modistos ha provocado polémi¬cas en los periódicos,intervius,y manifestaciones callo-jeras. se trata,y no es poco, de si la falda ha de serlarga o corta. Las partidarias de uno y otro sistemaGlaman al cielo para iiapientar sus puntos de vista, peroni a guno de los dos bandos: se deja convencer ni se arre¬dra por la belicosidad de los otros.

LOCUTORA

sa Inglaterra el gobierno, en vista de la esca coz detejido, ha rogado a los modistos que acorten las faldaspues el ministerio de Abasteoimieritos cree que esta nue¬va moda haria peligrar la economia del Imperio Británi¬co, Los modistos protestaron, apelando a la ppinión pú¬blica y a la de los mas conocidos escritores . Estosúltimos Ies dieren la razón,pero la opinión del pais eradel todo punto contraria a sus deseos. Por fin se llegóa un acuerdo. Ni tanto ,ni tan pooo. Entre los represen-tantas del gobierno y los da los modistos fijaron la lon¬gitud que debia tener la falda de la mujer inglesa.
VOCES Y GRITOS/. TÜÍÍULTOS.

LOCUTOR

En Norteamérica la discusión ha revestido aspectos masvioleatos. Ademas da las polonicas y discusiones,se haorgïini aado haca pouos días una manifestación que reco¬rrió las callea da Hueva York compuesta por señoritasvestidas con ropas de baño que transportaban papcartaaen las que se leia: "Nosotras no tenemos nada que escondder"

DISCO: TANGO

LOCUTOR^

^publica Arg^tina no ha-ya «■tatúa podidólibraaísede sáiá^'ave preocupación que/ divide las^jopdnfcíoaea. in¬cluso ûuaj^ê de peronvinvolAinliariament»^ se havisto meZcî^Ôa^en laXpolámioaj
(PAUSA) \ X
Los periodXcos ropr^dôeirpn unas f^^grafias suyas bn lasíl presMent^-^^pajEi^iX con falda po^tiva-y es lógicollas particlâilV^L^e esta mo^ ñ&asmo argument a su favor.

que la e^
mei^.e-d:Sriofl^oaron í

LO OUTOR

Y en España,? como aa llevará la falda? ?se decidiran lasmujeres a la incomodidad que supone la falda larga? Nadanos axtrañaria,porque en cuestiones de modas,bueno...

GONG



LCOÜíOaA

Viena Bax'oelona, via íarsalela.

SIíTCOSIA
{BEEVl)

LOClfÜOR

Ofreoiffiieïi'bo del espectáculo Eaps y Johaa

DOS DISCOS DS ^AljUBIO''
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RAi)IO CIÜB

LOQUigQR

Detrás de la pantalla,,.

Informaciones cinematográficas de origen privado,,,

LOCUTOR

Coa comentarios más privados todavía.

DISCO: "LOS TRES CABALLEROS"
(BREVE Y ÍOí!DO)

El departamento internacional de la Asoclacián de Pe¬
lículas, de los Estados Unidos, ha emitido recientemen¬
te un informe muy completo acerca de la actual situa-
oián del mundo con referencia a la exportecián de films
americanos. De ál se desprende que la mayoría de los
países ponen trahas crecientes, especialmente en for¬
ma de impuestos elevadísirnos, contingentes limitados y
otras dificultades. Y esto igual en Europa, que en A-
márica del Sur, en Asia o en Oceania,

LOCUTORA

Vamos, que en todas partes cuecen habas,

LOCUTOR

Justamente, Y las calderadas, en este caso, son en
China, de donde los productores americanos sálo pueden
sacar el quince por ciento de sus ingresos, quedando el
resto automáticamente bloqueado. Es decir, una calde¬
rada que ríase usted de las de Pero Botero,

DISCO; SIGUE,

LOCUTORA

Se dice que la práxima película de Iquino será nada
menos que una adaptacián de "La vida es sueño",

LOCUTOR

La vida será sueño, pero lo que es Iquino no se duer¬
me sobre los laureles. Ni siquiera una naala siesteci-^
lia. Película tras película y cada vez más desnierto.

LOCUTORA

El monarca de los productores ingleses, J. iirthur Ranh,
se propone llevar a la pantalla la novela "Ivanhoe", de
Walter Scott,

LOCUTOR

Hasta ahora a Walter Scott lo habÍ4n dejado tranquilo
los productores, pero si empiezan con ál no van a sa¬
ber acabar. Por lo menos, harán "Ivanhoe", "Quintín
Durward" y "Peveril del pico"; es decir, tres películas
y pico.

DISCO: SIGUE.

DISCO: SIGUE,
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LOCÜÍÏOHA

Antonio Bofarull, hostelero y actor cinematográfico, va
a interpretar una película que se titulará "La casa de
las sonrisas".

WGmOR

Suponemos que serán sonrisas de estámago satisfecho, por^
que en esa casa echarán muy "bien de comer,

DISCO : SIGÜS .

LOCUTORA

La productora americana "Bepáblic" ha adquirido los de¬
rechos de filmación de la novela de George Wagner "Agui¬
las en el exilio" por la suma de cien mil dálares,

locutor

¿Aguilas?, Sí, sí,.. IMenudos pájaros I Y todos en ma-
¡ no, ni uno sálo de los cien mil volando,

disco/ sigue y /corta.

J ÍGOHG)
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EOLBfiO DE MYEL

(BaBVE y Fimm)

LOCU^fOR

El siapitîoo saltSn de BOEBRO en sa feftfn de ofïeoer &X
piîblioo los œejores progrumas he iwcnteào el shells in—
teraaoionel BLAUCO Y IIB&EO en «1 ¡ne tomen perte les fi¬
gures deateoedue de le oanoidin y del beile.

SIGUB DISCO

Locjroriâ

■> En el laegnifico espeotáoulo BL*i.HC5C; Y HSîRO podrán admirar
ustedes a SSGOVI^, MáRIS^í. ISicD/v m LEVASTE e I33EZ
CAV^NOgGH, la oantaage i'pe han aplaudido todos los pub li¬
óos de Aúiáriofc, a las Hermanas TiOîSCIîO, MáRIí^ DEL Cî»UMî3ÎÎ
IfcCIi-, ÍLiCARm. y la eetrella I-ÜISM CAELE.

SIGUE DISCO

LOCí/fOR

En el sorprendente sholls internacional toman asfmisuK)
parte ios grandes bailarines americanos de color K)1B
ii-HD LOUIE, el saxo de fama mundial DON BYAS y el artista
excepcional CRí-RLEI. íodo ello será amenizado por las
Orquestas GLORY'C KI3G y SBYT.SOîî coa su cantor GAKCE.
HiiSlûR.

DISCO: ^
(COMPLETO)

LOOUTOÍUi

Recuerde que el áribiente amable y divertido del salán
BOLERO es el que usted aeoesita para alegrar sus veladas.

LOCUTOR

Todas las tardes de 3 y ijiedla a 5, JAM SKYSSON amenizado
por las Orquestas GLORY'S BIIK! y ?>EYSSOH, oón POPS í^HD
LOUIE, IHiíS C¿.VÁH«UGH y,DON BYAS, Recuerde usted, salán
de tí BOLERO.

LOCUTORA

BOLERO, Rambla Cataluífe., 24,

DISCO: BOLERO
(BRETE Y FUNDE)



 



SEGUIDO COîîOBtRSO DE OHíiUESTIMS DE RIÏMO iALOMIRO Y VERGaHI CCMC
CEKTUîaOIii» Martes dia 14 de Oetubre de 1947. A las 22.30 horas

Ofrecido por PALOMIIÍO Y VERGAxiâ COinAG OMiURIOD, eriadosres
cosecheros, alaiaoenistaa y exportadores de vinos y cofíao de Jerez
de la Arontera, vamos hoy por la 2ê emisión del gBGûMDO GOh'GüSSO

DE OHQUESÎIMS DE HITMO. V
ïenemos en nuestro estudio a las Orquestinas Ontario de

Barcelona y Badal y su ritmo también de Barcelona.

üifectuado el tradicional sorteo para saber cual de los
dos conjuntos le correspohde actuar en primer lugar ha correspondi¬
do que lo haga la Orquesta Ontario de Barcelona.

(Preguntas de ritual!

Ya dispuestos para su audición la Orquesta Ontario in¬

terpretará ea primer lugar

La Orquesta Ontario interpreto

POr QUE El CObAC CEMURIOI ES SIEMPRE. SIEMPRE, UE COhAG
OOisAG?

Quien nos glose una contentación a esta pregunta cuyo
texto no exeda de las cincuenta palabras se le otorgará un premio
de 500 pesetas.

El martes dia 28 de los corrientes, o sea el ultimo martes
del actual mes de Octubre daremos a conocer la persona triunfante e»
esta pregunta. Pot tanto, hasta el domingo dia 26 podran remitirse
por escrito las contestaciones que se crean oparrtunas. Para ello
bastt»á mandar una carta a xi-adio Barcelona, u^aspe 12 1= haciendo cons¬
tar en el sobre; Premio 600 pesetas GObAG GEETUHIOÏÏ

La Orquesta Ontario interpretará,,

La Orquesta Ontario interpreto

Todas las orquestinas inscritas a este GOlíGUHSO PALOMIDO
Y YERGáRA GOMG GSKTÜRIOIí saldrán premiadas. Las que lleguen a finalis¬
tas disputándose la clasificación a los tres premios, 5.000 pesetas
en metálico el Is premio, 3.000 pts en articules PÁLOMIEO Y VER6ARA
el 2i¡ y 2.000 Pts en artículos también PALOMIDO Y VBRGARA el 32. y
las restantes conjuntos que no lleguen a clasificarse como finalistas
seran obsequiados con varios regalos j-ALOMIRO Y VSRGARA GOüAG ÜERTURIOh
EFTHE ELLOS üíí PETACA DE LUJO OOñAG GS2ÎTUHI0F a cada uno de los oom-
ponen^tes de cada orquestina.

A continuación la Orquesta Ontario interpretará GAFGIOF
DE HA'dAI obra obligada en la 1& vuelta del SEGUFDO GOFCURSO DE RITMOS.

•f»'



Con la interpretación de la obra obligada de artur Eaps CAiíGIOB DE
HAÏÏAI ba terminado con su labor la Orquesta Ontario de -Barcelona.

Acto seguido sube a la palestra la Orfuesta Badal y su rit
mo de Barcelona.

PREGUIÎTAS DE BITUAL

Y mientras la Orquesta se |irepara yo puedo aftimarles que
el tirapo es oro y el CCMC OElîTUEIOIî es oro liquido embotellado asi
como también es oro estar a la escucha de estas emistones de PALOMIBO
Y VERGAHA pues quien nos diga en unas cincuenta palabras POR QUE EL
GOEAO GBIÍTÜRIOB ES SIEMPRE, SIEMPRE UI GOÉAG GOi^AC? para su bolsillo
van 500 pesetas que se le entregaran cada fin ue mes si cada mes nos
glosa acertadamente en una contestación que no exeda de cincuenta pa¬
labras POR í¿ue el GOlAG GBIlTÜRIOIí ES SIEMPRE, SIEMPRE ÜB GOBAG GOüAG?

Yan recibidas ya muchas contestaciones a la anterior pregun
ta cuya admisión de las mismas termina conforme hemos dicho, el do¬
mingo dia S6 de los corrientes. Las cartas deben remitirse precisa y
únicamente a Radio Barcelona, ^aspe 12 1¿ haciendo constar en el sobre
PREMIO 500 PESETAS CORAC GElíTURIOI.

La Orquesta BADAL Y bU RITMO interpretará a continuación

La Orquesta Badal y su ritmo ha interpretado ub
OORAC DE MARAVILLA GOkAC b.EïïiÇURIOB Y UBA MARAVILLA DE ÜOi,AC
y a continuación inéfirpretara

))}))) ^
La Orquesta ha interpretado.,..

También el tiempo es oro para ledas cuantas orquestinas
concurran al bEGüBúO GORCURbO DE RITMOS MODExüíOS PALOMIEO Y VERGAdA
ûOiïAC GEIiTURIOB ya que en el se disputan premios por valoB de 10.000
pesetas con lo cual resulta que tanto las Orquestas Concursantes como
ios eeñoers radioyentes no tan solo gozan de una buena emisión siná
que todo el mundo puede salir proilèado al llevarse unas pesetas en su
bolsillo o con valiosos obsequios PALOMIIíO Y YSRGARA.

La Orquesta BADAL Y SU RITMO interpretará a contiziuacion
la GABCIOR DE HAWAI obra de Artur Maps obligada en la 1- vuelta de
este Concurso

Con la audición de la obra obligada en la primera vuelta
del SEGUMDO COBCURSO PALOMIBO Y VERGAtA COíjAG CEBTTJRIOB la Orquesta
badal Y bü nliMO da por terminda su au-dicion.' Las dos orquestinas
que han tomado parte esta noche al O ncurso quedan a del Jurado
cuyo fallo se dará conocer oprtuname^te.

Por su parte palomibo^Y VdrGArA de jerez de la erobtera
agrdace a todos ustedes la atención prestada y.... iiíüy bueba3 boches


