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PEOGÏiAlA. DE "RADIO-BAKOELQNk" E.a.J. - 1

SOOIEDÁD ESPMOLA DE EÀDlODIPüSIÒCí

MAETBS, 21 Octubre de 1947

;.8h,— Sintonia.- SOOIBDÀD ESPSNOLA DE EADiODiEÜSife, EMSCHA DE BAE-
OEíiCUA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba Es¬
paña.

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

— María Albertina: Interpretando aires portugueses: (Discos)

~^'8li.l5 CCUBCTAMOS Om EADIO lUCiaíAL DE ESPAÑA:

-'811,30 ACA3AIÎ VDES. DE CIE LA BMISIÚtT DE EADIO EaCIGNaI DE ESPAÑA:
X- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona.

x8li.45 Lírico español: Fragmentos: (Discos)

9ii,— 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 dias, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFCSICSKÍ,
EliüISOEA DE BAECELQNa EaJ_1. Viva Franco, Arriba España.

12h.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑCiLA DE EADlODlFUSlfe, EIISOEa DE BAE-
CELCITA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-^-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-><SEEVICIO METBOEOLÓGICO EACIOÍAL.

12h.05M)ísco del radioyente.

13h.—^'^"ECHALD SELBY AL PIAEO" : (Discos)

13h.lOv^BALLBT DE SYLVIA", de Delibes, por la Heal Orquesta del Co-
vent Garden: (Discos)

13h,30 Boletín informativo.

13h.40 Estrellas de la canción flamenca: (Discos)
13h.55 Guia comercial.

■19h.— Hora exacta.- Santoral del dia.

14h.03 Variedades radiofónicas: (Discos)



- II -

141i»20 Guia comercial.

I4I1.25 Los Ruiseñores del Norte: (Discos)

14h.30 OONEOTAMOS ÜCN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

14Í1.45 ACABAN 35DE;3. DE OIR LA BMSI® DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Características por Yehudi Ifenuhin: (Discos)

15h.— Emisión: RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

15h,30 Hazjí de pasodobles: (Discos)

A 15h. 40 "RADIO-PÉBtIINa" , a cargo de Mercedes Eortuny:

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 RADIODIEU-
SIÚN, EÊÎISORA DE BARCELOtiA EAJ-1. Viva Erancp; Arriba España,

^A^Sh.—

y
o

19hi^0
19h^0
X

Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLü. DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
^LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

«

Campanadas desde la C&tedral de Barcelona.

"MOLINOS DE VIENTO", de Luna, selecciones musicales; (Discos)

Concierto sinfónico é instrumental; "Concierto para troii5)eta
y orquesta", de Haydn y "Sonata en do menor", de Grieg:(Discos)

CaiECTAMOS CCN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:

"Panoramas de actualidad", por Valentín Moragas Roger:

/Texto hoja aparte/

20h.^
<2 Oh. 15

V 2Ch.20

> 2ah.45

> 20h.50

(7 20h.55

Programa ligero; (Discos)

Boletín informativo.

Sigue: Programa ligero: (Discos)

"Radio-Deportes":

Guia comercial.

Sigue: programa ligero: (Discos)



(/J - Vi

- Ill -

2lli.— Hora exacts S3HYIJI0 i.^TEGñGLÓGIOO H^GlONiL.

211i, 02 Emisión; "Eantasias radiofónicas": (jJ^o /j-^rvwcv ® ^

/ 21h,17 Oarmen Olmedo: (Discos)

21H,20 Guía comercial.
«

*
*

2lli,25 Ootizaciones de Vglcnres,

21ii„30 Pepe Blanbo; (Discos)

2111.45 GONECTAMOS JQH HADIG HAOiaTAL D3 ESPAKA:

22h.05 ACABAII VDES. DE OIE LA EMISIÓN DE EADIO HAGIQNAE DE ESPAI

Q - "El Irovador", de Verdi: Selecciones: (Discos)
221i,15 /lArvt o c>Je<>
221i,2C Sigue: "El Trovador", de Verdi: (Discos)
2211.30 OŒTJÛESO DE ÜC2NJÜHS0S MISIOALES Y CEQUESTIHAS DE RITMO:
23Í1,— Hetransmisión de un concierto íntimo de orq^uesta de cariiara;

Bai o la dirección del Atro. Juan Altisent; ^ ^ ^

Homenaje a Eelix Mendelssohn-Bartlioldy en el <5entenario d^ ,
su muerte: u ^
dix, cíi<AA<3UXd^'nirvv I Wvv 'fv*» » a

"SI suWfio de una noohe de verano" a^»4.)
ft I "Ândaryfe'e d^ la ypsinfis^a" (.italiana) x:

^xSaxis:

alymns î
B^ap] a

"Goncierto^^ para violin y orquesta en mi men^" '
op. 64.
â( Allegro moltû appassionato
D) Andante
c) Allegretto non troppo - Alls molto vivace

Solista Eederico iïestler.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las echo, si Dios q;uiere. Señoreç radioyentes,
muy huenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODIEÜSIÓN, î2.îl-
SCEA DE BAEOELaiA BáJ_1. Viva Franco, Arrriha España.



DE Dï.RJOtí
Ivíartes, 21 de - etabrë-'de 19^-7<

R las 8 h-

MíüílA ííLE^RïINA; IRTERPRSTiüX) AIRES PORTUGUESES

29 Portug. P. G, l~y"VOZ DO PO/O ' de Nazâret»

32 Portug. P. 0.

2-. %rEU; PILHQ." Pado, de Ferrao. •

1' *^.1 RUSA /3NG3IT/4l)A'' de Ferrao.
-.'"GHaILS s LEî-îCO" de -Ferrao.

31 Portug. P. G. 5-R'GUIT.uîRA CfNDECORilDA" . de Marques.
é-:.'<HIâTOHlA D'una ROS.a" de Proenca.

Ü las 8, 45 h^

98

71

2^3

9él

LÍRICO RSP^DiOL; FI^AGMBNTOS

Por M- Teresa Planas y Vicente Simón.
P. L. 7-^"DÚo de {''La GHüL¿íPONA" de Moreno Torroba, Romero y Fernade2û-X"Roraanza"{ . -7 (Shaw.

Por Adelina Lacarsi" y íámilio, Vendrell.

-"•/'in
ele "La ViiNTSRA DS iUÍSÓ" de Valls, Vidal Godes J planlO-v "Duo •' (

Por Maria Espinalt y Rioardo Mayral.

jde^''EL GaVALLERO' DSL lUlCR^' de Do tras Vila12-/"Roman2a" (y Prada.-

Por Gonctiita Supervia.

P. 0. l3-í>"AirURIíiNA" de Falla.
1^-.^"J0Ta" de Falla. " '



PHOGRiilÍA DS DÏ3C0S
Martes, 21 de Octubre de 19^7'

Á las. 12 h-

DI3C0 báüiqyhínti;

^3597 P. C. Kl- "SOMOS DIF3REíÍT.H:S" Bolero, de Ruiz, por ¿íoaquín Homero. Disco
sol. por M" del Carmen Bespín. (le) COlvIEOlIISO

332^ P. R. X2- "TENDO EL RICO PASTEL" de Barroso, por Pepe Denis y su Gonjunt
Disco sol. por Yolanda Jaqgui. (le) COMPROMISO-

3703 ï* O, V3- "AIíGELITOS BEGHOS" "^anción Morisca.j?. de ë?Lanco, por .-uitonio Ma-
" chin. Disco sol, por Ricardo Brasal. (le) COMPROMISO

3512 P. L. "GUANDO QNi:-HE U1\T MEJICAiíGÍt" de Cortázar, por Jorge Negrete.
D: SCO sol. por Juan .intonio Zambalia. (le) COMPROMISO

23 g. P. G, X5- 'LUDIOS HAiLEE" de Robins, por Felix Mendelson y su Gonjiinto.
Di seo sol. por Femado Angulo, (le) COMPK MISO

3599 p. L. \6- "Selección de "LOS TRES OííB.ALIFEROS" de Barroso, por Casas AUge
y su Orq. Disco sol. por Pilar Ferrer, (lo) COLÍPROHIBÜ

■album)G. G. 7- siseguidillas, de "íL'íRBU" de Arríete y Caiaprodón, por Marcos
Redondo y Coro, Disco sol. por Dorote Mares, (lo) COMPROMISO

6^ YiolP.L .'"8- "RUINAS__DE ATRN-üS" de Beethoven, por Jascha Heifetz. Disco
sol, por ^ario Estartús. (le) COMPROMIS^'

21 Orga.R.L. <9- "RBBíIvSOMCI.A DE CHOPEm" Solo de Órgano, por Reginald Foort.
Disco sol. por Luisa Mayólas, (le) COMPROMISO

2587 G. E, ylO- "GONGIEKTC DE YAR30YIA" de Addinsell, por Piano T Orq« Sinfó-
iDiea de Londres. Disco sol. por Magda Asteve. (2 o) CG:.PBOMISO

15 Cors-G.L.Xll- "L'-,1IIGHAIRT" de Yives, por Orfeó Català, de Barcelona. Disco
sol. por Ricardo Biosca, (ic) COMPROMISO

It

997 G. 0. X12- "GRANAD.í|." de Albéniz, por-Conchita Supervia. Disco sol. por
Nicolas Miró, (le)

26 S.E.G.L.X13- "La BíYBíDA DEL-BESO" , de Yert, por Orq. Hispánica, Disco sol.
por Clemente Rocamora, (le)

27 Oper.G.L^<^H- "Caro nome" de "RlGüLETTO" de Verdi, por Toti Dal Monte. Dico^sol. por Margarita Ideal. (IcOi
#



■PH0GRA1.'1& DS DI3ü--'S
Martes, 21 de octubre de 19^7•

A las 13 h-

"HONALD SELBY .îL PIMO"

Vamos a radiar un programa brve de música ligera
compuesta e interpretada al piano por el pianista ingles
HONxlLD SELBY. Los"^ discQS de este programa fueron grabados
en los estudios de Londres de la B.B.G.

Comenzamos con:
lí

G.- B.B.G. X 1- %ü. 'j)EL BUGUI'^ ,[ ^ ' ■ ■ 'fO ~

Y ahora Ronald Selby va a interpretar otro ''bugui"
titulado:

yf 2- 'ígS:. FJGÜI »

Escuchen ahora:

Gr.- B.B.G. X^- "CHOPSTICKS'' .. .

Finalmente escuchen ustedes el número titulado:

^ i|- "HOívrEIKwTE"-A CHOPIN " '

Acaban de oir ustedes iin breve programa de música
ligera compuesta por RONíU:íD 3.ELBY^.que también la ha inter- '
pretado al piano. Los discos fueron grabados en los estudios
de Londres de la B.B.G.-

A las 13, 10 h-
»

I-.. "B..LI.EÏ 3E 3YLVI.M' - ,

de Delibes.

Por la Real Orquesta del Coven Garden.

213^ G, L. y . 5- Preludio y las cazadoras"
6- "Intermedio y vals lento"

^ À" 7- "Piziiicato y procesión de Baco" (2 caras)
A las 13, ^0 h-

ESTREL:,A3..DE LA CiNCIÓN FL^ÍMENCA

Por Amparito ^¿.Iba.

3713 P. 0. 8-X"LA GABRIELA" -"'asodoble, de Kola.
^-.^•iiCALV..iRlL " Zambra, de Espinosa.

(NOT^: SIGUE)



prcgîu^ dr disocs
liartes, 21 dè Octobre de 19^7-

sigua de Las 13 h ^

por Carmela Montes.

•- 336^^ P. 0. GÛQ,UINÏÏRii>" Tanguillo, de Rivera.' ll-j><^'PaNITA3 DR iDfOR" Bulerías, de Salvatierra.

Por Lola Flores.

3728 P. L. 12->0'GONCHITA G1?R0N" ^as.odoble. de Gasas Auge.13-yî'SEVILL^ ROOIADAS" de Duran.

Por Mari Rosa.

3^5^ P. R l^-'^tRoSA" Tanguillo, de Quiioga.
15-^»LLÉmîE DONDS TU C¿UISR.i3" Zambra, de Quiroga.-



PR0GH.UÍ4 DÜ¡ DLbCÜo.
Martes, 21 de ÒofSübre de 19^7

Â las 1^1- h-

7AHI^DADÏÏS. RilJlOFÓNICüS

Por Tisto Gohiba.

378 G. L. <1- '»L.t P.íRTIBa" de Alvarez, (le)

Por José Iturbm.

P. L. 2- "BLÜSS» de Gould.
>3- "aSTÜDIO BOOGIl V/OOGIE" de Gpuld.

Por Imperio ^iTgentina.

37^2 P. 0,

3688 P. L,

X^-. "MORUCHA'- Tongo, de Quintero y Garcia,
y5-. ^iglGMOIO" Tango, de Gardel 3'- Repera.

Por Orquesta -Uitón del Teatro.

Xb- ''BOGAS D2¡L SUR" de Strauss.
O7- "VALS U3:.-IA, N07Ia" • de "

M las l^i, 2 5 U-

LOS RUIS3ÏÏ0R3S DEL N':RTS

3685 - P. R, 8^ "MaHIA, TU" SERaS" Paso doble, de 'Corts,9-0"'..HOGOG QUERIDO» de Guiráo.

las 44-, 4-5 h-

, . - . GARACTBRISTÍCAS M YEHUDI MEl·IUHIN
■" '

"

«

125 Ylol.P.L. 10^'LiiBERÈ:T0» de LoÈàtelli.
11-D'"DALLa HUNGéRâ N" 12 M RE " EHOR» de Bralims

A las l4, 55 h-

SIGUrQ GaRACTSRISTIC::Í3 POR rdiB0DIr- MSNl"/HIN

11 Violin.P.L. 12-0 "LA SAZa" de Cartier.
■ 13-^,'"liAtdJEi, ÏURGa" de Beeliioven.



PROORiÜvIa DIS DISCOS ■;
Iviartes, 20 de fdtubre de 19^7

. -¡P" ■■

.í las .15, 30 h-
. , - -I -

líikZ m PÀSÒDOBLSS

Por la-Banda Hegal..

H. ,y"l- "PkRTIHNDv PLAZ.-Í. í'as doble, d- Oonzalez. (la)
Por Gran Orquesta Manolo Bel y sus líuchachos.

''BlkTO MI CIBLO zilïD.lLUZ" i'asodoble, de Cast-ílUnos. (l e)

Por Se^^ulveda con..Tejada y su '^ran Orquesta.

C. - 3- "FISST.:-. S\' LA C^M^ETA'' Pasodoble, de Texidor. (l e)
il/

Por '-^'ejada y su '^ran "Orquesta.

C.^ 4- "EL NlfíO DL P.;RTOG.iLETF" ^Pasodoble, de- ^elleria. (lo)
Por Ricardo Rovira y su Orquesta.'

B. ^ 5- "l'IûI^FOLETE" Pasodoble, de Cruz.
Q 6- "P3PS LUIS VàZÔjTSS?' Pasodoble, de. Cruz.

Por Banda Odeon.

0. Q7- ''TLEIÍTC Pasodoble, de ■ Q,uin tero. (le)



PROGR.Ü£A DE DISC03
i'ïartes, 21 de Octubre 'de 19^^7

A las 18 h-

"liOLINOS ijE VIEI-ITO" X SELECCIONES LnjSICiu.E3
/ de Luna y Frutos,

^
INTERPRETES: FELISA HERRERO

album) G. H. DELFIN PULIDO
Marcos redondo

(de la cara 1 a la 6) î/LiNUEL HERN^iDS

> Coro y Orquesta.

A las l8, 30 h-

CONCIERTO sn^'FÔNICO E H-iSTRUlIENTliL ^
Por George Eskdale, {tropeta) y Orquesta Sinfónica.

2529 G. H. JS. "CONCIERTO PAILí TROMPETa Y ORQUESTA" de Haydn.

/\'l- "Andante y Rondó"
)( 2- "Rondó allegro "

Por Marjorie Haj'·sard y una Bourne.

Inst.G. L. "SONATA EN DO liBiOR" de Grieg.

X3- "allegro molto ed appassionato" (2 caras)
Vi- "allegretto exnresivoalla Romanza- AllegroV4— "allegretto expresivoalla Romanza- Allegro molto"
>(5- "Allegro molto "y "lALlegretto expressivo alla Romanza"
Xb- 'Lillegro animate"" (2 cáras)

(NOTA: SIGUE A LxiS 19 k-)



PROGíUi^ÍA DIS DISCCB
Martes, 21 de ^ctubre de 19^7'

^ las 19 h-

dlGUS; CONCIiSRTO Sn^gÓNIQO

^ -^or Orquesta áingónica de Filadèlfia.
255è G. L. Xi- "RAPSODIA HUNGARA N" 2" de Liszt. (2 caras)

■ Por Orquesta Sinfónica.

2^79 G. L. ^ 2- "REMn\-ISCMGI.G5 DE TGHxlIKOTSKY" (2 caras)
Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlin.

2379 G.Û. ^3- "Vals de "FAUST" de Gounod. (1 cara)



PROGRâI;A m biscos
Martes, 21 de Octubre de 19^7.

Il las 20 h-

PROGRaMÂ LIGERO

Í
Por Rafael Medina y su Orquesta.

373^1- P. ü. "NOCHE DB aCI'ra&" '^als, de Lara.
>X2- "DlitoE aLGO" Bolero, de Orestes.

Por Elsie Bayron con Tejada y s Gran Orquesta.

3522 p. c. X3- "Sia-IPRE TE AlvúlRá Foxtrot, de ^ruño.
X^- "NOCHE GRIS" Fo , de Alonso.

Por Francisco Roviralta y su Conjunto.

3273 P. R. (.5- "ORGííNílLERO" de a.lgarra.
Xo- "LA.IvLiNOLETníA" de Rivera.

Por Mary ■"■'erclie y su "^rquesta. •

3737 P. 0. Xj- "PLUIïîAS" Foxtrot, de Pales.X8- "PIDO OPINI dN" Foxtrot, de rjliova.

Por ^rancisco Canaro y su Orquesta.
3701 P. 0.jX9- "SBI P.iLaBRiiS" Tango, de Mores.

^:10- "DEJàiTM.. NC QJJIERO VERTE IMS" Tango, de Pelay;
Por Sexteto Vocal Jai Alai.

3558 P. C.->^1- "VOY a. RIO" Marohiña, de Paz.
Xl2- "AM LUCIA" Pasodoble, '5e e- nman.

• Por Franz Joham.y Orquesta.

3715 P. 0. >'13- "SAvIBa tartar^" de Ma s.
y 14- ."TAÍ... TAÎ... " de liguer0.

Por Stanley Black y su Orquesta.

3^8 P. c. ,^15- "RmiB^i TAIBiiH" Rumba, de Blanc,
j Xld- "LINDa chilena" Rumba, de Grefiche.

Por Orquesta Penión.

3218 P. L.X17- "BnLI DE RAJS" Vais, de Casas Auge.
X^7- "FAu L'ARROS" Marcha, de pel.



PROSRim DE DISCOS
■^^artes, 21 deCctubre de 19^7•

las 21, 17 h-

CiM-îN OUv'ÎEDO "

®3il57 P. R. \l- "BARRIO NEGRO" de Fabra.
J 2- LOPE" de Fabra.

A Is 21, 30 h-

RECITAX. PEPE BLaí:CO

3692 P. O. V 3- "GARROTni DEL METRO" de Monreal.
"BETUNERO...'." de Perelló.

V

3563 P. 0. >5- "EL GITANO SEÑORITO" deUlecik.
y' D- "LA TRINI" de îiarrea.

3719 P. 0, 0 7- mLÂNfSE DE SOL Y SÛMBRa" de Perelló.
•)< 8- "LA P^:í.RTE DE lîANOLETE" Pasodoble, de Guerrero.

3ÍI76 P. 0. 9~ "SOY GITANO GiJSALLSRO" de ^loret.
UlO- "SANGRE GITANA" de Lloret.



í 2^

progrril^ de DIÜCOS
Martes, 21 de Octubre de 19^7'

A las 22, 05 li-

«IL trctatore- SELiiDCIONtS
de Yerdi.

album) Ct. R, 1- ^'Or 00'dati"
2- "iiliS 31, ben mlo"

interpretes: biüj^cà 3gacciáti
guiseppina zrastii
francesco merli
emilio 1l.nturini

A las 22, 20 h-

Goro 31 Orquesta Sinfóalca^
de Milán, bajo la Direcciórr
de Mola joli.

sigue: "il tro¥^^tors"

7- "Itlanrico? La Zíngara?
4- "Timor di me"
5- "Miserere d'un alma"
b- "Si, lo stanchezza; Ai nostri monti"
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Vamos a dar principio a nuestra Sección Ra d lofamina,que rodiomos todos
los martes a esta misma hora,dirigida per la escritora Mercedes Fortuny.
Gomenaainos hoy nuestra Sección Radiofanina con el trabajo titulado "Escue¬
las para viudas".

Ko hace todavía una docena de años, subsistía en IJt/India una cruel

costumbre,que hoy en dia ha sido abolida por los ingle ses.Cuando una mu jei» Oíf
3'

indígena se quedaba viuda,tenia que arrojarse a la hoguera donde era quana-

do el cadaver de su marido^iEl espectáculo era realmente MWüBfllPlI impresionan¬

te,pues casi siempre se celebraba de noche y el fúnebre cortejo se encamina¬

ba hacia el lugar del sacrificio entonando tristes cánticos e ilximinados por

las luces de las antorchas;. Una vez al 11 se encendía la hoguera y lEftKSKBi
cuando
wfmm las llamas hablan reducido a cenizas el cuerpo del difunto,la viuda sal¬

taba sobre el fuego.Casi siempre al sentir sobre su carne el espantoso dolor

de las quema(Hpras,prorrumpía en grandes gritos y trataba de escapar del ho¬

rrible martirio. Pero todos los acompañantes o incluso sus misinos familiares

la empujaban de nuevo hacia las llamas, i®Ba!l5<í8saeiie«yàg<lïjp®6S»4lpg,haata que

al fin acababa por sucumbir entre

âqpacmsdncïéatemR® Este bárbaro sacrificio tiene su origen en las teorías "reen-

carnaelonlctasen las cuales cree» en la India,hasta las personas cultas?.

Según éstas,todos 1rs seras vivos hí« de pasar por sticesivas reencarnaciones

y cada nueva existencia por que atraviesan,representa la recompensa o el cas¬

tigo por los actos realizados en la vida anteriorli Y si una mujer tiene la

desgracia de haber perdido a su marido,es señal, según estas creencias,de que

ha cometido pecados muy graves en su existencia anterior y por lo tanto no

hay nada mejor para ella que arrojarse a hacer penitencia en la hoguera don¬

de arde el cadáver de su esposo,con el que pasará asi dftrectamente a una

nueva vida mas limpia y mas perfeotafe Lo verdaderamente curioso de estas

teorías hechas por los hombres de aquel pais,es que solamente tienen aplica¬

ción en las mujeres,pues los viudos no están obligados a sacrificarse si pier

den a su mujer. Al prohibir los ingleses esta feroz costumbre,se encontraron

conque no podían suprimir los prejuicios de tantos siglos en contra de las

viudas,las cuales al no mcrir,tanian que sufrir las mas grandes priMaclonos

pues sus conocidos, sus mejores amigos y hasta sus famll la res, huían de su la¬

do con repugnancia,® enospreciánd ola s y dejándolas desval idas, por lo que

hablan de sufrir una vida que les resultaba mas cruel que la misma muerte!^

Hasta que alguien creo la primera "Escuela para viudas", que bien pronto

áwvewwww extendió suvS dependencias por to^ el pals,para mejorar la« condi-
clcn de íicuallar pobres mujeres que vivia* al margen dé la sociedad vilipen-
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diadas y mlseráblos.Ea ellas se las acogía y ayadaba ,dáado"íes la i*strac-
clca necesaria p»rs qno vrlvlesem a sncajaPse mne^meato e* la sociedad qme

las habla desprecia do. De aquellas escuelas salieron las primeras enfenrema,
maestras,orladas,y obreras de fábrica qno taro la India,cuando empezaba n

recibir la cultura occidental,que progresivamente ha Ido trunsformando las
costámbres y las leyes de aquel legendario palüí*
AcabaTTOs de radiar el trabajo titulado "Escuelas para viuda s" .®lgan n con¬
tinuación nuestro

Consultorio fomaalno de Radiofemlna .

En este consultorio daremos contestación a todas aquellas cartas que reci¬
bamos sobre asuntos se»tlmf«tales,de belleza, cocina,moda s y conocimientos ,

Utiles de Interes genernl para la mujer y el hogar.Damos lectura en primer
lugar a 1» carta firmada por

Leonor Monte>Barcolona,que dice asl.'Arriabla señora Fcrtuny;yo soy ya de

edad avanzada y recordando mis nños juveniles^ siento una gran pona al vor
cómo unas nletocltas que tengo de 18 y 20 nfios,viven con una despreocupación
grande, sallendo solas cuando qu leren, frecuf»tando bailes y cines y gozando
de una perfecta libertad, si* mlraml eitos al que dirán. IQué diferencia de
cuando yo era joven 1. Lo que mas me duele eá que si los reprendo m algo,
lo tem; » a broma y esto me llena de pesar. Por ejemplo,hace unos días esta¬
ban arreglóndcse para salir y yo las ola comOjKlontr» s tanto,cantaban a voz

en grito,canciones do las eue elles llaman modernas y en la s cuales sus pro¬

tagonistas oran extraños animales. Tan pronto me parecía oír "El caimán", co¬
mo "La vaca lechera" o "La burra" y otros disparates por el estilo. -ISorá

posible -pensaba yo-que a oso le llamen melcuias y sus autores se digan ar¬

tistas?-, lAh l Pero lo mas extraordlnario,señora, es que erando se marchaban

mis nletecits a,les pregunté a donde Iban y me respondieron que tenían que

asistir a su Acadanla,on donde celebraban un homenaje a Cervantes, 11Horror11

No pude contenerme y los dije que el mejor ftcmenaje o Cervantes y a maestro

idioma,era suprimir de su lenguaje aquell-as Insulseces sin sèntldc común ni

artístico que hacia un momento estaban cantando,De mcm aito se callaron aver -■

gonzada s,pero después me respondieron con la cantinela de siempre :-Abuellta;
estés antlcuadaW Y la verdad es que tanto repetírmelo ya,he empezado a creer

yo también si todas mis preocupaciones no serán cosas de mis Ideas anticuadas

c si realmente puede haber el peligro que yo veo para mis nlatecitas,a las

que tanto ^iaix)'. Usted,i|um doña Mercedes,que con sa experiencia puedo apre¬

ciar las cosas Imp are la Im en te, dan e el consuelo de sus palabras y la quedaré

muy agra decida .=:Con tee ta el óni>(.Aun a trueque de Indisponerme con esas muchachl-
taSíSl es que me escuchan, no t aigo mas remedio que darle a usted toda la rcr



zon ante esa foraa tan liberal y tan poco férenina an que se han tomado la

vida sns nletecltasjaanqme acaso no tengan ellas toda la caifa, sino sms pa¬

dres q-ae no han sabido frenar a tiejRpo sus imptjlsos ,imponiéndolas la dis¬

ciplina del hogar y la obediencia que les deber, a sus mayores.Prcbabl eaente
en

tal vez alguna wm ocasión los habron amenazado con castigos que luego no

se campl i eron.y claro está,ollas abusan un poqnitof. Pasa con osas muchachas

algo sene,1 ente de lo que ocurre con las canciones a que se refiere usted en

su cai*ta.Precisamente eri estos dias pasado* en que so colébraban los home¬
najes al genio de nuestro i di orna,Cervantes,hubo muchos escritores que cla¬

maron contra esas cancloneo y otras literaturas chabacsnas sesi ajantes, tan

poco aprcplades a nuestra pelcdogia y a nuestras costumbres y qu e no ha¬

cen mas que pervertir el gusto de los lectores popularesf» Sin embargo,la s

susiodlchas o,unciones, signmartirizando los oidos de las personas sensatas^

y los quioscos y librerías, se ven llenos de publicaciones com aro ial es .en

las que brilla por su. ausaacia el arte y la buena literatura,que caraotefiza

ron nuestro siglo de o-onEs inutil,pues,tanto en esta caso,como en el de sus

nietecita s,tratar de arreglar ^tÉuwra^la cuestión con buenas palabras y con¬

sejos qTíe no provocan mas que burlas y comentarios Irónico sí.Habí e Seriamente

con sus padres,que al fin y al cabo son hijos de usted,y si ellos no se de¬

ciden a tomar las medidas opo rtuna tendrá por lo mojaos la conciencia
limpia de que hizo cuanto 1<3 fue po.sibi 9.^Kc le pareoe,querida aaí'iora?'.
Contesi& cien 4 .

para una curlosaulorida# Ma dice usted que ha escrito tiníi carta al artis¬

ta de nuestro cine,/Ifrodo Mayo,y que éste no 1 e ha cont 3StndO!.En primer lu¬

gar, las sefja s estan equ Ivooadas, con lo cual os muy posible que la misiva ao

haya extraviado. Y aparte de estOjea que sus preguntas eran un poqultin in¬

discretas. Afcrtunodemante yo puede «mwirïïH aclararla su curiosidad, aun que
la ruego que me guarde el secr 3to.Alfredo Mayo, fue,en efecto,novio de Luchy

Seto,antes de tener relacionas con Amparlto Rlvellee,qu3 tampoco fueron muy

felices,como lo prueba el que su esposa se llama Amparlto Zabalaíi Me parece

que con ésto quedara satisfecha su curiosidad,que aunque sea muy femenina,

tal vez no le hiciera mucha gracia al artista, si es que recibió su carta y

por eso dejarla de contentarla:.

Para Margarita Vele». Tarragona. Señora FortunyíTengc el pelo lise y

me gustarla taierlo ondulado yo que en una joven es cosa que haca muy bello.



I Veríia.oL,
señora Fortaiay? iCaáñto le agradecerla me diera ua medio para OBdalérmelo,

arnnqne fajera soj o tj.H pocolLa qr edaria mtjy agradecida .COBtestacióa.Voy a com¬
placarla cor s-.^mo gnsto.Para dejar el cabello «noaatadoramente ondalado o ri¬
zado,se peina por la noche, empapandolo con el extracto signiente,prepara do
per continua agitación; una clara de huevo mezclada con cuatro gramos de azú¬
car y una cucharada de vino. Se arrollan luego los cabellos en mechones,con
canutillos de cartulina o papel ,qu e se quitan a la mañana siguiente.También
se consigue ondular o rizar el cabello mas rígido,hu«edocián<K)lo con cerveza

caliaate y formando los torcidos como he indicadojpor la noche,antes de acos¬

tarse ha de hacerse dicha operacldn.No dado,que ante el resultado obtenido,

quedara usted sumsTPonte contenta.
Para Rosa de Ale jandrla.Barcelona . Dis tinguida señora Fortuny ^Yo soy,aunque

sea inmodestia decirlo juna verdadera ama de casa.Para mi es un palacio el ho¬

gar.T^,todo me lo hago.Y entre las muchas cosas q^ie desoa'··ia yo misma hacer,
es planchar lea cuellos de mi esposo cm ese brillo tan encantador que les

dan las pl anche doras. ¿Sería difícil consegwirl o? iLo ijae gozarla presentando

a act* mi esposo sirs cuellos coa ose brillo, conseguido por mi m i ame ,ya qu® el

siempre me está alabndo en mis cosasl Contestación.La felicito a usted,quorfc-

dd. joven, por sus nobles deseos tan de am.a de su hogar.Y voy a complace ría.Exis-
tai algunos productos comerciales destinados al planchado d© brillo,que son^^

por lo regalía r,mezcla s de estearina ,parafina ,esperaac6ti,g0ff!a arábiga y otr

Estos productos van asociados algunas veces cm almidón.Pue de probar alguno

de ellos.Pero conseguirá el mismo ro»j Itado,desliendo,usted misma jperfecta-

mentejprimero el almidón,y añadiéndolo,aproximadamente una parte de borax

por cada ocho de almidón,debleado tener oa c«enta»que el borax ha de añadir

lo dlsuolto 0J3 eçua.Hecho ésto, se o\iece la m ozel a .agitándola siempre y luego
la emplea como si se tratara solo de almidón cocido,y ya verá el lustre he

moso que obtiene.

Para Inés Suarez .Valencia .Señora Fortuny ^Yo soy un poqiiitito golosa y en

cierta ocasión comi una mermelada de maazanas,de la que quedé enc^Htiadfc.Un
dia de estos voy a tañer huéspedes en casa,pues vienen uno s_parl«Bi|.es a pasar

unos dias coa nosotros,y quisiera ofrecerles dicha mermelada.¿Sori0 usted tan

amable de darme la fórmula? Contesta clon .Accedo a stjs deseos con suma oompla-

ceacla.Para hacer dicha m erm el ad a » tome 500 gramos de man zanas, 200 gramos de

8zucar,un vaso de agua y canela ,limou o vainilla,según el gusto que usted le



quiera dar.Las manzanas ha do mondarlas y las odiará después en agua olara

para qa e ao se ©nnogrezc»» .A coatlnaacioia los cortara oa cuatro trozos,qul-
taadoles 1 nn pipas y las pendra on una encero"'n coa el agua,el azúcar y una

de las tros sustancias que ha de aromatizarlas y darlas gusto.Se dejan cocer

durante veinte minutos próximamente y ya estaran en disposición de servirse.

Quedara usted encantada de lo esquisitez de esta merm.olada de manzanas.

Para ISsparariza del Mar.Barcelons. .C^aerIda j' admirada señora Fertuny íRecu-
rrc a usted llana de ilusión,pu es creo oahrs comprender mi pene .Yo, señora»

voy a casa l'ma an breve .Y esto, que podria ser motivo de dicha para cuolqule-
íra,es para mi, solo, causa de preocupaciones y sentim lento. Figuras» que yo

V^vat-viosmantuvo ral aciones amorosas con un joven duranteN«sw|é» años, IQué dfe. planes
y ensueños forjábamos para el porvenirt {Cuánto nos amsbámo>l-lY qp^ié feliz ^

■

t ^fui darante esos aíioslPero un dia mi novio,rompió nuestras relaciones impor¬
tunamente,parx apartándose para s lo¡0^2* e de mi.¿Y sabe usted,señora,por qué?
Por egoisme.A les dos meses es casó con una mujer rica,yo entrada en año»,

IQeé tormento sufrí al saberlo 1 Aquel hombre,que tanto hable amado,®©

habla dejado por el interés hacia otra.l()ué horrible tragedla la de mi alma!
Pasó el tiempo,y mi espíritu frià serenándolo,y un dia,transcurrido ye un año,
un joven,al que siemipre habla conocido como amigo, se me declaró y admití sus

ral aciones.y a les nueve mese.s do elle -voy a casarme con él,pues ©s "oaeno,
nobl e,sencl11 c y ca riñoso. Creo que también le aino,correspúndúando al mucho

carlfio quo me t "iene .Pa-i^o el recuerdo del otro hombre al que tanto amé,no me

abandona,a pesar de îïu acción tan egoísta e innoble,que taíito me hizo sufrir
¿Cree usted que mi cariño de aliora as sinc8í'o?¿y ci'eo usted que puedo aer

feliz? Espero sus nobles pal abras.Aconséjeme, señora. Contestación .Comprendo,
jovfïn,sn dolor ante la acción del hombre que tanto amó.Ante ello,sin vacila¬

ción,firme y rasael ta ,debe arrancarse de su alma aquel triste recuerdo y pa-
«K ra sierrpre.Kc merece otra cosa al que tan infiel 1© fu.© a su noble oora-

zon.Y todo aquel amor,póngalo en este otro jovsti que tanto le ama y con el
que va a casarse,al que no dv.do ama por mn virtudes y mérltos.Ya verá lo
feliz que ha de ser a su la do,pues no cbdo que ocii su cariño la brindarà »na

eterna fel lcida(i.como usted ss merece.

.íeñor^Para María Armengol .Boro el ona.lSíoggsHtrtsiakW^ atrevo a molestarla para ha¬
cerle dos pre,ventas que me tienen an poco preocupada'» Yo, señora,m© lavo la



cateza con agaa fría y con jabón corri gnte,qae annqae no es iiuy bia ano tam¬

poco es del peor,A pasar de esto,no sé a qita es debido,pero pewaartimm se me

cae macho el cabello, paes antes lo tenia espeso p rabio y ahora lo tango
ralo

, _ .

may y may obscaroR También desearla mP8<<áa!tóáfásííR«í m.o Indicase aa for¬

ra de tener los dientes blanco sí.=sCon testación. Supongo qae tomarla nota do

lo qae recomendamos en nuestra emisión pasada para blanquear los diœites

a otra consal tan te.En caso de no ser asi,la ruego Tuelra a escribirme,paos

no lo hago en esta,para eritar repeticiones,En caant© a lo qae dice del ca¬

bello y por ser svt caso igaal al de la señorita Angelina Font,de Mataré,

suplico a esta haga suya la respuesta. íío me dicen ustedes si sa

cabello es de naturaleza seca c gra si anta, cosa primordial pora indicarles

un tratamiento u, otro,ya que los cabellos se caen por un exceso de grasitud

o bien por todo lo contri)rio,o sea,por una excesiva sequedad del or ero cabe¬

lludo, Como lo mas corriente es que el pelo sea daña sia do graslentOjlas voy

a reccmendar la siguiente fórmula con la que lograi,rán al crecimiento del ca¬

bello, espesándolo y evitando su oa ida, si esto ocurrlese.Tonien nota {Balsamo éa

del Pert,6 gramos .Tintura de cantáridas,6 gramos .Esp i rltu de romero,50 gra-

mos.Esplritw de lavanda,50 gramos, de colonia,200 gramos. Fricciónense

con esta solución des veces al día, al acostarse y al 1 era nta rse, d< renta una

témpora da',pudi ando, despues do consegsido el crecimi gnt© d el cabell o, segui r

usándolo como loe Ion,

Contestación para Una desconsola da,Me parece que despues de siete años que

hace ya que se conocen,es tlesipo sobrade para que ese mucíiach® se hubiera de¬

clarado a usted, si es que verdaderamente le lntere8a>S:m««Kpw« como perece de¬

mostrarle por 3» conducta .Pero por lo visto usted ha cometido la tontería de

demostrarle que está pendiente de esta declaración que no llega nunca,y él,
como sabe que ias tarde o mas temprano acabará por aceptarla igual, prefiere
distraerse con otras,had ándele p·asder el tiempo y la juventud a usted lastl-»

mosaHiente, Rompa toda relación con él y cuando la pidfj explica clones, que no éhté
qBuy seriameffita

dado lo íi«rá,conté8t el^ que está c-jnsada de perder el tiempo.Ya verá cómo es¬

to le hará cambiar de manera de pensar,Asi se lo deseoiç

Safio ras, safio ri ta s {Las cartas para este censal torio general de Radlofe-.
ina, dlri janse a nombre de sh directora Mercedes Fortuny,Casp a 1#»1,Radio Bar-
elona y seran cont esta da s únicamente por Radlo.Señcras: Hemos temlnado por
hoy nuestra Sección Radiífemlna.'. Hasta el-martes proximo a esta misma hora»



lATTJll'T^ HH'MWTO", por DON VAUSHTIB
1

MORAGAS ROCSIR, para radiar el lunes, día

SO do octubre de 1947,-a-las dos y media

de la tarde.

Imagino la ilusi!;in con que la joven artista salicf para Ginebra

Sin apoyos oficiales, alentada por amigos y admiradores, marchaba

para competir en certamen internacional. Concurso en el que se es¬

tablecían ocho grifos de gánenos distintos de canto, Dentro de ca¬

da grupo el cantante elijo, obligatoriamente, dos obras; el tribu¬

nal escoge, del resto, las que le parece ... Cantantes de diversos

paises iban a demostrar sus facultades ante xm jurado competentísi¬
mo fornmdo por maestros de diversos paises; Oasadesils; Nikita,^^^-

galoff; Alberto Poltriniero; Leoií Yongen; Herman Hercherchen,* etc.
Y para que la prestancia personal del actuanç^te no influyera - en

un sentido favorable o desfaroble -, en el ánimo de los que compo¬

nían el tribuna^ Para que el triunfo, lo decidieran las faculta¬
des vocales, el concursante cantaba oculto tras m cortinaje. La
voz Bon toda su importancia, su claridad, su decisián, su relieve,

tenía que ser la ganadora del certamen. De este modo, sin que pu¬

dieran inflMr en el jurado perjuicios y simpatías personales, el ^
triunfo no podría ser disimulado, ni atribuido a influencias extra¬

ñas a la que debía ser distinguido: la voz del artista, la ejecu-

cián musical. De todas las partes del mundo habían llegado artis¬

tas para concurrir a la competencia, llenos de ilusián y de aptitu¬

des, la mayoría habiándolíB sido subvencionados^por sus paises^los
gastos del via je,-ífLena de confianza, seguridad y proparacián la jo
ven artista barcelonesa, había emprendido la marcha sufragándose to
dos los gastos. La alentaban; las orientaciones dadas por Don Jo-
sé María Lamaña; y las atenciones y confianza que le había prodiga
do los que la ayudaron en sus primeros pasos formando la Junta del
Patronato que sufragà sus estudios; Las ovaciones recogidas ante
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los públicos de Barcelona, i^îaârid, Portugal y la conviocidn, íntima,
de que el estudio oosntante y el amor que siente por su arte se ve¬

rían 18compensados, ^^rante a ella, mis de cuatrocientos rivales.

ITenían que ser vencidos en noble lidi Priiiiero on actuaclin»'invis^
ble»; deques, "Visible» en la sala de conciertos del "Victoria

Hall". Y la muchaciB barcelonesa; Victoria de los Angeles - nombre

que pudiéramos calificar de simbilico - no vacili un instants. Jlr

me, delicada, segura, dominadora de sus excepcionales dotes, cantú,
remontsfndos0 a las regiones del arte creador. Su voz se convertía

en deliciosas y sorprendentes armonías que causaban embeleso y la"

sorpresa de los oyentes. ?A quiún pertenecía la maravillcsa voz?

?îtalianaî ?Francesa? ?Tnglasa? ?Española? Porque la voz fui

desglosando su emotividad y su saber en diversas canciones y en di¬

versas lenguas. Y el jurado no vacJlú, por 'unaninldad, Victoria de

los ágeles merecía el primer galard.c<n. -"^Donde se ha educado V. ar
tístioamento?» lo preguniParon. Y cuando rsspondicí que en el Conser

vatorio de Música de Barcelona, desde agodto de 1939 a 1942, segura¬

mente en los ojos da Victoria do los ángeles, oruzú la visiúh de

nuestras Ramblas, cuando olla acudía a las clases sabiendo que de su

constancia en el estudio, de su entusiasmo^geap^^i-^rt©, depundia el
úsito que su sensibilidad ya le autguraba y que ahora, en Suiza, la

consagraba definitivamente ante un jurado, invisible, qie lia oonside

ra do su voz merecedora del primer galardcfn. Galardún que oc lano de

los muchos que le esperan en su canino artístico, que inioicí brillan
temente en mayo de 1944 en cocierto organizado por la Asociaciiín de

Cultura Musical de Barcelona, y en la Radio Barcelona. Se ha dicho

que los intereses, la felicidad, la vida, dependen Jcuantas vecesi

de una palabra, de una expresión. Y si la palabra - con raús motivo
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la frase, la oancicin - es pronuaciada de xin modo sugestivo, el triun
fo esrotiindo, Yictoria de los Angeles en Ginebra ha triunfado como

artista y como mujer que a sus dotes ha andido la tenacidad y el ent\

siasmo, virtudes catalanas.



SEGUIDO GOUGUHSO DE OïiîîîîSSTISAS DE üITMO PAIOKIDO Y VEHGAxiA OOx.AG
GElv'i'UiiIOD. Jv'iartes aia 21 de Octubre de 1947. j» las 2E.20 horas.-

Ofrecdàdo- por PAIOlálííO Y VERGAEA GOí·^AG GEiííUSÏOÍí.,. criadores,
i¿e^oheros, almacenistas y exportadores de vinos f oo fi¿^<;^e ' Jere z de
lá'üTontera, váMos hoy por la 45 emisáon del desfile de/oíüá^tás en el
SEGUE DO "dtOÏÏClRSO DE RITMOS. - '

Tenemos en nuestro estudio a las Oruqestinas RITMO NUEVO de
Barcelona y R^fOMA también de Barcelona.TV ^ J /l/(/C/<^A Cf-Z-ûJ

iîifectuado el sorteo de costumbre para saber cfiial de los dos
conjuntos le corresponde actuar en primer lugar, ha correspondido que
lo haga la Orquesta RITMO NUEVO.

PREGUNTAS DE COSTUÍfBRE

la orquestina xtlTMO NUEVO de Barcelona interpretará

La orquesta RITMO líUEVO interpreto

PALOMINO Y VERGÁRA es mundialmente conocido por su marca
registrada que dice; PALOMINO Y VERGARA - Vinos y coñac - JERSZ»-
LA MARCA DE LOS BUENOS CATADORES.

Si los buenos catadores gustan de los vinos y licores
de PALOMINO Y VERGARA no es menos verdad que los radioyentes de
RADIO BARCELONA gustan también de sus emisiones radiadas con el ya
famoso üEGUNDO CONCURSO DE RITMOS MODERNOS en el que se disputan pre¬
mios por valor de 10.000 pesetas y cuya final tendra lugar en un ele¬
gante salen de Barcelona.

La Orquesta RITMO MUEVO de Barcelona va a interpretar....

La Orquesta RITMO NUEVO interpreto

Y a continuación la obra obligada en la 15 vuelta del SEGUNDO CONCURSO
DE RITMOS PALOMINO Y VERGARA COrAG CENTURION, Canción de Hawai de Ar¬
tur Kaps. Pero antes permíntanme recordar que el proximo martes dia
E8 daremos a conocer la persona premiada por su tsabajo al dar contes¬
tación garbosa y salamera POR QUY] EL COixâC CENTURION ES SIEMPRE, SIEM¬
PRE UN COrAO COÑAC?.

Aun hay tiempo para optar a este premio gti se remite la contestación
dentro de esta semana ya que después del domingo dia 26 las cartas
que se reciban este concurso particular para los radioyentes saran
remitidas a examen para el premio del mes de Noviembre también de 500
pesetas que PALOMINO Y VERGARA COímAG CENTURION conceden cada mes al
que mejor glose en unas cinnuenta palabras POR Í¿UE EL GOSac CENTUÏIOn
ES SIEMPRE, siempre UN CWNAG COuAC? "

La Orquesta TIRNIO NUEVO® dió •6ermino a la audioiónde hoy
con Ç0AH0I0N DE HAWAI de Artur Eftps.

Acto seguido vamos por la audición a cargo de la Orquesta
ASTORIA de Barcelona.



jsl tiempo es oro y el üOüáC CEIíTUfílOiJ es oro liÇLuido embotellado
Concurra usted al Certamen üiieterario de rALOlíIKO Y VEHGASA y podrá
alcanzar cada fin de mes quinientas oesetas. i¿uinientas pesetas al
que mejor nos glose POR qUÜ El COr.ÁC CElTURIOlí ES SIEÜPRE, CIEliPEE
EL GOnAC COnAC?

La Orquesta nos va a interpretar......

La Orquesta nos interpreto....

En Jerez de la ¿Tontera tiene PALOÍ.ÍIEO Y VEHGARA muchas y suntuo
sas bodegas que albergan miles y miles de botas o vasijas, indispensa¬
bles para el envejecimiento de los vinos y coñacs.- He puede leer con
referencia a uno de sus vinos: ApAI», EL VISO líáS VIEJO DE JEREZ.-

La Oruqesta interpretará

La Orquesta.interpreto

EL COMO GElíTURIOlí tiene presentación cuidadísima.- Las señoras
de casa aprecian este detalle en su Justo valor.- El GOÉAG CSIíTÜRIOH
con graduación de coñac, es viejo.- Es coñac....coñac ... y su presen
tacion el orgullo de una mesa exquisit tímente cuidada.

La Orquesta nos interpretará a continuación la obra obli
gada en la I0 vuelta del üEGüI^iLO COlíOUHSO LE OHÎÏÏÎESTAS LE RIÏMO, Can¬
ción de Hawai

La Orquesta interpreto.... Canción de H«wai

Con la audición de la obra obligada en la primera vuelta del
tíEGUHDO OOIJGURpO PAL''iuILOVERGAi-Ji COMO CELTUHIOL la Orquesta ....

da por terminda su audición. Las dos orquestinas que han tomado parte
esta noche al Concurso quedan a Juicio del Jurado cuyo fallo se dará
a conocer oprtunamente.

íor su parte PALOÍálEO Y VEHGARA LE JEREZ LE LA EROHTERA agra¬
dece a todos ustedes 1 atención prestada y ...MUY BUSHAS HOCHES



ALTAVOZ DEL EüTBOL REGIQML : - V ■ r:

Aprovechando la tregua que^a los equipos que intervienen en las
tres divisiones de Liga concediese el pasado domingo, se llevó a ca¬
bo la segunda fase de eliminatorias de la Copa, Cuarenta y seis par¬tidos se celebraron an con didbio motivo. Lo que quiere decir quecuarenta y seis equipos quedaron fa en la cuneta de la eliminación
y otros tantos siguen en pie en la ■■»i·vw|anMii·i·i<·É···«i·i#i
esperando intervenir, iainssfj|m««s>ra en el pnorimo episodio.
laiaitlisyMKWítssKiiy Los equipos de nuestra region que tuvieron
la,fortuna de salir airosos de la difícil prue^ys que se les some¬
tió anteayer son wài Sans, mk Igualada, Beus, Lérida, Júpiter y Ge¬
rona. Todos ellos, lograron clasificarse a cosxta de la,eliminaciónde España Industrial, San Martin^ Tortosa, Tarrasa, Atletico Balea¬
res y Graooilers. El resultado mas notable registrado en estos seis
partidos fue, sin duda, fcKissts logrado por el Sans en el terreno de
La España Industrial. En efecto, un dos a cero en campo ajeno y fren¬
te a un çquipo de,posit iva valia como el industrial,es algo que mere¬
ce los mas encomiásticos calificativos. También el s-Z logrado por el
Igualada en el oaapo del Sanx Hartin merece ser catalogado entre los
resultados mas meritorios del dia. Hay que subrayar, asimismo, el
tiiunfo del Jupiter, por 3 a 1, sobre el Atletico Baleares*. A simple
vista, considerando únicamente el resultado por el simple enunciado
de las cifras, la victoria del Jxqpiter parece ân^rovista de una nor¬
malidad absoluta. Sin embcurgo, ai paramos a pensar en lo difícil que
al Jupiter le fue llegar al 3 a 1 a s^ favor y en el hecho de que fué
preciso staái» un periodo de promroga para deshacer el empate a
uno con que finalizo el tiempo reglamentario, habremos de ver en,anilemtkaghnrax el triunfo de los de Bueblo Huevo un relieve y un merit9
evideiqtes. La goleada del día -que de tcado hubo,en los seis partidos-
corrio a cargo del Gerona, ion cuyo equipo batió al Granollers, por
6 a 1. Normales, a todo serlo, los resultados de los «boques Seus-
Tortosa y Lerida-Tarrasa. Aquel se resolvió por a O a favo^ del
equipo local. Este otro, por 4 a O a favor del Lérida, despues de una
acabada demostración de eficacia del conjunto leridano.



Kst* noch« hàar
.'i£.cu*vum

-\ )¿"'í

d* Xiíaaak Xl¿2jr& Ë» irXcm^ Ë«& «1^6 bftiiWMl ee-4h

la« i^tuaQloa«« éft lofe iuary.iiticr«« ♦J^tras^eme, que la? ^Iciens-doe tle»
ne» ▼erdaaeroe deeeoe de eerlee i'reofee a ic^ô .i.»jcree ««í;í^ñí^l«áu£4eK^ la
•etanda de i^e&iND y «âo» Oarter en Sfep&?ia, !«« or¿;>íaJ.¿adoree
«iK»ii«>iü oar en Prie# 000 v«l¿)U¿ae eesf^alee* La «¿««bltlLiUL &n vierner > ctra ex-
traoruiBinla en eariee. ara la i|*«xàjik»iKX*xJtiaadaa» de eeta noche, «1 progra-
aa ee real®«Rtw aa^fico y doc wureer, «¿uo ocupa el ; ueeto de honor, tiene «®-
frente a ano <*0 lee aas durí;C: y í--ient»e lucinicorwc* ;-jX leenlitt Üaviuno, cuya
aurezá ne ha pueete a ■pni·o& echr© «et© «tü-í-t rln^^y ç'o<,irf;i hotsLro^ á« .robada
claeop «erá «1 eT;e..-iî'®ado de dar la ré/llca a ede maestro ue 1«* s.ct.'.iiiluac que ea
el norteanerica»©* Lee horiares de la iuerza y lu. jurentud de Plnviaue, ¡gen de
10» poces hepaMMr que tlener4 poeitdllhaciee ce Yictoria ®5bre Lon Lirve-r, pue»
este", «¡inoceír^or foielhahle todo» Icü ©ecret&s ae la i.«f y» on Otta»
bia un hoabre de Juventud y iuerxa, sino »a« de», seudllidMíSte, un grm lu-
ehader*

SI sea i fonde lo ocupa 'sl belga .-:adn»n y Iwelu'. oontra daatlllc, «1 jôren
peso raedlo que realizó frente a Satwrlo íí>.o« dos eewanaa an© «e Ice cu®b&tee
m^n ^sjirçg y es' ectaculares que #e h^e rlst©» '1. heljgi* » .ae»®n, luo^jauor ùo una
fortalesa T>eeo «orrleute, bue» luchador adecsá», texuirá en bastillo &W^/aûv»r«a-
rlo fue puede obligarle a un rude encuentre* frente a karco y Hera», «1
eaaspeén c&talú» contra dalwo, oomplaaieetaia eete buen p'ro^iai2a es «ata acune «
Price*
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9ëP0irfvà
] '·>-·--^—• ••--: ••■ ' : - . .w ..M*

■\/^/- - y*—-"■M¿3JRIIí»20.-^l al^t*eoI»a «n «a e«l«hv»v» usjt
aB_Y»I«(âB pagillatd.c« l»t$*eaeiOB«l.Loa E^dril-^ao» J·laftlïí y Taltea
f»»"CTaut4»f•» m les itaiisnoa lí'abaayi po* piptaÉiMi

v«* «« îS*d»ia«î«at±li*i!oa^campaOB <?spwñQl é» loss aoac»a, pal##*» cQO'tvâ
•1 e*ap«Qo éc c^atill» d» les QsHoa^ g©#at« /isa ato.-i4,jn:L.

M
fees
-^·

«(çalpo fftrsPBlBO gulpuacocBe Jia IMICB
«limtB&r a Qjsaa-feííBilíiVjaa ha «Isaiticado aaaïttB^èllsba.^ ot»o

OAlXif é»l a.ncuaait»© «adcii?—¿»*»gi»*H»-â,ibFîî». "

aw '«-v «b'l·

-fa.© s^sffm i^cemjA&v ciclista^. láa-
eiSBo íloet·^vo^sH» aacu^Bt** #» ««t& clta^dad &» cupaííta d® su «apoaa, ¿wró»
avs©atlD««Ha vecovdaâct eu de caarpcoo d» "^apwk^f ap 192.9»{H> y 32
«al cPBO au «etui&clœ ®b. "^1 p«>Mp«Qpat0 dpl^jsuojo,Bélgica X933»-.
tuvo.^« pQPte de aev csapaoo, .«paahataBéele «1 ppii»»p pmstù »n Isa poa*-
tfliaeTPiaa ôê la catnpaa» al Wlga ïapta.jjlc© gu# »» irge-etlt)», aa 190»
oobva al taayasto. Bt^BOR ^vaa*-l3aa gel ¿-Ijuta* ki»a.^(^tPaa ê» auto-
iQOvll» vaetijo la %apca que «xistla as 1 h* ¿ié m* acBslguleBdo 5 h* y lo |
ii« y una jaadLa áK 77»4l9 ïcœsi. a Ib hop.'f'ewmÎBO difigiecdo u» saludo cotf»
dial a todos los ciclistas espaielas·^iltFXL...-ïf—Ei.-.*.* -,;:-îî-.—iir:: t " • -

áüÉÍÉá,í¿¿ía#8 j¿ir..'.¿^íí:yiiifjfr»j^

r/a.

10.—ifeC®lí¿,VIí3®©,jo.- JS^eultadaE âa-l«s paitidoa da futhol
del caai,-ae«ata uruguayo; 8íaclOBai|CmtrB-.'f3»dercT3.^m«;jrai3«ral 2ras»
i4.verpoaol,dea| wtt«.ïiii acaftsr.oerftir'efensor Upiop Omt
tràl uno^ wuniors ttpo, áLiíX\ . ■®

-

11.- 10]SyiíES^20.- Dei^ ífeilpo y âiuty Monaj^aa, aa «nfreota-
rau esta aeche en t-l cuegdxiláctaró del iteirrlsgay en efi»«;bata a gula a
asaltes apinoa de asssiiaa, e'i ooobate era pâa,& el oaa^e«^ato
iB>eadial de- iop mcscísa, íiupqea en It âe tackle ¿'«twaoa y dal Baglatra.
do^^fiosugr no sa «ai.¿a la aeat.ana p&a&da ae dicto^af^atencls por la cual'
««"jïiaBttaEe la reciaaiacloa âe í'ateraon ea la oual là faderàcloa '
britlaica da ^ssb» no çuede roeoaocer o aui^srisaa? alagim coaimta
per cl tilratlo-de ceîapeoo mundiái---del pes» aisca»al.nao de loa coa
batleates a© es Jacfcie Fateraoa Jltll,

iis
■Sf

^ 12>- Myt^lOO. 2f^.- lil ¿luga!»Oï^ cheo© Jaroslav- ^rahïigr Jha'gan&dej'el cai^-eonat» pJiaaaieriasn© de tenis -pi vencer a Isach» -^ijure
la tfiïi&l p»r cuatrsi^seiB, siete nuevo-, aels-tres, s«i-s,<aia'ti^j
BigÍB -tre ÁÜ-'ÎL.

15.- 1Í>FIU. (*a¿sscinissottB; »ao.- i-O. i^|etno^^î>«rt, «e Jíe
lerssaded dé tí&n Frene i«o» Javier, ha f^«lXeei4«». $2 aid»«i^;
SI hfSKE&no Gilbert txm el descublrdor del ée 1« ^#l»ta Bese

^Bebe icu^ y guio sus prlKoros pasos en fjitp áspatta» auand» «ra ' ^
tedaviia unnis©"
iiiíT —'—a, .r.3rtT~^.Sr^'i, •-»■..

.'^'r

■SSSrvS
S¥i=.
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«.to .rgaí;r«f*1«tboÍ^ V»^-« e.^o-

oh^>.■l3t^■i ^ ¿fev^o-fcis, oi y±y<^V i It-t-"'?' fà.fciUí' í»» «»1" P"P1»V ili**
a»r iSe CXbrII c«cieïEí ,g«*a-Ti!l^ cotj pr obsbiXiasâftB i&« ¿-¿Juaictíva© «1

^|iflp«m«to.*TEfeîaiV . V-. wdfc- la d«t*"s?oti0 ,^1 Eiw-i? x-'lat??* 1*» crbrv^ aot^tMoaa tu<^ la
$e gte« Lo-e^nzGt d© Ítitíft*""PO.«-, LFI i..

. , ' 2®*~ HjB laa. eau*/® coittoa saâdBi^rloavoa à»
â^4o Ion aigtti^otaa ^

llaoflo- X. TO» Ci'T?®y ("^.UU)# ^ 2 aagaa'doa lAO.
ecm 60,73

. —«««io — *, r V. ®® ' ¿T Ba®IQ®»a X/iU^
^ la ¿«^llaaXv- 1^ jàaéba* (jgg^jaittiia)

• *" Çndg'nsifcasta» X,95 ffl»t*ojt.»

5o- c^.
B»aX U&loQ v«oei6 él

^1 E««X ü^i^ —
fiíTCn ^ puT^XiCO» s. -

-•

M . > - jy 4.1^ 9l Xb»gi«t dabiit©^ *! «ggactiao Poîscai^ua 2pl@ y b&ljili.d« Al pe»o -^^olufca ccoieia, aM®do au^acttt^CP-c®"Clo *"i5v»fc H-"»

4 ___.'., aii, 2G.-j»sp M a». t.íiTkisiotl» wl
«I í!»aí«li«lBO ÎWO .¿?&ao ei"ltle.«« r,2iSîc°-Î.E«.mm* u sr

^ __ Ttivrars-îl ..ui: Isii?Co'PC»ÍÍ<^V'^ dVi'^S.*mt''6! «¿Vl2.OV'^jr'· ^S* S

•-XBtao^p cTi 'qvîîL I ocïs^.BuPgaX*a«, âlo, '.^aaa^a'Sí
J ativa, iiQVao^, t5^Î^«1'''^x'oh# * r^AVll «ux, .Ji#g«n«ffC2»llO3o,T0l'i5o,àlbsc'>t·.íBp^;pi«x,;^xcrí*íO^J^J;·«> ^ '

gyait « l'rail; s s XT-«

Í^íl·»2y··"E·^pu·?«tí> d» au l<*aiOB «1 -Bpdto cstrtisd'
â® r.iííogld,* gûaui &©. coPiai â?giii9 auy pí«c·b·i·.'>l<»· sut yí?í.pco'i?·.>;·>x'»c1.·ob
po P«g« »X ps'gtido fgffttt» inl i,t* i3« EilbíiOo-ííLilL. ■

6»——VÍA mjí9m b» MAILÛO «OB diví^bcion
dg0a, do ¿títooio Bl^aoo, ^0g«mlî© a»l OaBodWi-ap » atví^oX/tí» Ooî"'
t,!» da g«i»XJ,.5£ig lar\ cpoTHniBtiS s«'f5l;l<3w«>s pjsve iiaplaotag " ^
!• plat® â»l ^'ataáio bïi»t*op©llta»o**-i lûFI&. -•-
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vĥpfti •H·IT..■■¿i H""»* 0t3*-fS^Ssá

• ■St«S'O-
.iif'v**■■ '"58.1 fip-O'*':ifp.©0 5%.»««lyfe U..6'H" m~':4«» ft»

0tít*îii ©©<vo «É««4.♦>5ar
í*iííK« 1

í»

■«

Î*0Oí?
iS:

«f«""SO ÍB

WíH-íS, (r•}■■ ix.f̂

'"'L·WA·

WA,;■
Vi

í|Li0
••F-c»*■^' t«»-i,

tPI•o ll^-s

tw'.jto■ -'S*''iss
jji-,.00»«»S^ÍT* .^-.a»,IRo-If»'

■2'jie.S ■'C:St

oH
E»5ífJb tkKiC*■'■'i- O1r«aàt̂u.

■i»hM©

sÎ'ê̂ŝ'
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PROaRy^î* FINCAS Bin 21 de

SüHIBQ: MUSIC A. gUERTS. - Brvi Priu^ o^-e^e^ = .I.etfTJ'i
Locutor: ÍHuevoa horizontesi

3otiai>A t>a¡sm^J^iEBAL^^o^ia<»;l^i^fe3s
Locutora: ItSuevoa horlzonteal ... Producción radiofonies potrocinnda por

FIHCiS MñRÍTlS - Rambla de Cataluña, 121, principal - Telefono
767CO.

Locutor: FIKG4S MâRTIN ~ Rambla de G^^taluña, 121, principal - Telefono
76700=5

SOts) % 0^
_ 4üS^úOlte:Oá

Actor: ^ '^Barcelona, archivo de la cortesia, albergue de los extranjeros,
"^hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los
ofendidos y- correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio
y en belleza, ánica."

SÍWOC: X iuskaA iAaLM3ièBi>0ia
Locutora: Huestro inmortal Cervantes expresó su admiración por B'^rcelona en

términos que no admiten réplica alguna...

Locutor; Pero casi podemos asegurar que si Cervantes hubiese visitado Pe-
dralbes, le habría, dedicado unas lÉne^s pars cantar el encanto de
su belleza y el hechizo de su quietud...

Locutora: La grandiosidad de Barcelona encuentra en Pedralbes su mas digno
colofón... El silencio de su campiña, la bonanza de su temperatura,
el trazado impecable de sus avenidas... todo, en fin, contrib;:iye
a h^cer de Pedralbes el rincón mas apacible y acogedor de B'^rcelo-
na.

Locutor: PISCIS MARTIH, Rambla de C'^taluña. 121, principal, telefono 76700,
le ofrece la. oportunidad de. poder adquirir los mejores solares de
Pedralbes.

Locutora.; lío lo olvide... iPiKCAS ILARTIIU Rambla de Cataluña, 121, principal,
telefono 76700...

Locutor: Si desea Vd. vivir en el campo y en 1® ciudad «1 propio tiempo,
cuidando de su bienestar y de su salud sin desatender sus habitua¬
les ocupaciones, apresúrese a adquirir su solar en. Pedralbes...

Locutora: Llame al telefono 7-6-7-0-0, o «eud-a a Rambla: de C.ataluña, 121,prln
cipal, y PICOAS M.ARTIG le informarán ampliamente acerca de cuanto
pueda interesarle.

iros 2D A FUERTE ÜCOS KOMTOS

/Ltrca^or:/ Pedralbes no es una nueva urbanización cuyas ventajas se cifran en
<M.Àr<rr X dn futuro mas o menos próximo.. .ÍPedralbes es ya una realidadl

>or su belleza, que realzan sus amplias «venidas y sus depuradas
construcciones...

,/<Por su proximidad al centro de Barcelona, al que puede Vd. Sespla-
Vezarse en pocos minutos con los tranvías 21 y 64...

Locutora ; Por su ambiente elegante y distinguido, solo comparable al de los
f'5inoso3 barrios residenciales de las grandes ciudades extran-

jeras...



■; / señora, c"bsllero..« Tisite Pear.«lbes y se oonvenoerí que en ñinga
cX<L-;hrr * Xnn otr»?: p^írte hallaré 7â . ventajas de aquel maravilloso lugar.

BoTOEtyra.: Todos los domingos por la mañana les esperan a Yds.♦frente al eaiji-
(Xc-l^'í.^ po de golf de ledralbes» los representantes de FIGCiS MA.RTIÏÏ, -q^i-it.

nes gustosamente les aeomp®'ñarén en su visita y les indicarán el
emplazamiento de los mejores solares que tienen a su disposición.

xioentqr: <Cjj'IíáCáS MORTIS, Rambla de Cataluña, 121, telefono, 76700.«.
Ctj^4-rr~ ^

Ï "irntnr-• Si dese« Yd. tener su prèpio hogar en un marco de distinción y be-
Ilesa, recuerde un nombre...

B^íjUi. uLui ;
¿Xc

L-npoutcrar^Y recuerde también un solo lugar...
û-e-uttéer: -Q i Pedralbes i
cy(<^4-trr-

Locutora: Y ahora, y siempre dentro de la emisión radiofónica KüEYOS EORÍZÍ^
TIB que les ofrece liaCtS M^RTlfi, Rambla de Cataluña, 121, telefo¬
no 76700, escuchen a continuatíon las notas de una conocida melodia

LÑ c F}s ¡TPj
SCJ ÎBO : llUSICrl flIBCO) '

i i'ISCiS M4RTBÍ 1

locutora:

Locutor:

a.<^pu2^

La canción que acaban Yds. de escuchar constituyó, cuando fué est®
nada, un ékito de clamor... Y a pesar del tiempo transcurrido, to-
via siguex escuchándose con agrado por todos los públicos de Espa¬
ña y de Sud América...

Pero es curioso observar como tal éxito no se debió solamente a la
melodía, ciertamente inspirada, sino a la simpatia de su letra, en
la que transpira la satisfacción de aquel que se sabe dueño de una
casita... o sea de su propio hogar...

El intimo orgullo de poseer casa propia podrá Yd. sentirlo también
acudiendo a PIKÛAS MARTU, Rambla de Cataluña, 121, principal, te¬
lefono 76700, donde tienen a su disposición los mejores solares de
Pedr«lbes.

: / Adquirir un solar en Pedralbes es cimentar sólidamente su felicidii
CXuÑxT \ y ia de su familia...

Locutora: Realice el mas agradable paseo de cuantos le ofrecen los alreded_oxi
rea de Barcelona, visitando Pedralbes...

Locutor: Y por sus propios ojos se convencerá de que ElíáOtS M^RTIH le ofre¬
ce la posibilidad de tener su hogar en el sitio mas saludable, dÍ3_
tlnguido y hermoso de Barcelona.

blTrnrtYiTn : iKuevoa horlzontesi ... Suevas perspectivas que FISGAS MARTIS le ©-
,,^**^írece para que pueda Yd. construir su, residencia en Pedralbes, el

mas bello paraje de la ciudad y el que mayores ventajas le propor-
oioaa... So olvide Yd. este nombre:

Locutora:

Í^IISGAS MARTÎS..
í Pedralbesi

Pero recuerde Yd. un solo éitio:

locutor: Han escuchado, señores radioyentes, por gentileza de S*ISOAS PíARTlS
Rambla de C*^taluña, 121, principal, telefono 7670C, la producoión
radiofónica SliEYC'S HORIZüSTES, cuyas charlas y selección musical
podrá Yd. sintonizar nuevamente el próximo a las
hGras..cí, V ' VLrvruo ft
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SIKTOFIA
'

LOCOTOR

Señores ojrentes a nuestro mjorofono llega HABIO CLQB

SIGtE SIHTOïriA

LOCOTOBA
'

- / I

RABIO CLUB»' Bspeot&oulos •' ll£isioaÍ Variedades «

SIGtH BISCO

1.0071(11

RABIO CLUB ES Om PROBîKîCîON CIB PARA RABIOl
SINTONIA RABIO CBUB.*



^CAJi'íA m msick

LOCUTCR

Cos^rueb« ai eu reXoJ mroa la hora «ocaota»^

SIGUE CAJITA DE MJSICA.'

En eete'^ioisento,scores cirent «s, âon lae horae
aiiautoeJ' -



* •

LOCÜTCR

DSSHOJAHDO SL ALMAHAQUS.

LOCDTCRA

Hoja ds nuestro alzoanaque correspondiente al dia de aañana
miércoles 22 XTUBRS 1947*'

60HG EROiüHDO

LOCÜTCR

Han transcurrido 294 días del año 1947*^

LOCÜTORA

SAHTQfflUL·i - Santos Harcos,PellpeoS0v-ero,y Suseblo. Santa María
Saloney Beato Gregorio Oelli*^

LOCUTOR

El iseato Gregorio Oelli era de la orden de los Agustinos.Cozsbtlô
durante algun tienpo a.las sectas que reneraban los errores de..
Arrio pero obligado.a retirarse del courent o de su ciudad natal,
que era TereoHio (Italia),se recogi6 en la diòcesis de Hieti
donde muri6 a la edad de 118 años en 1343 a*

TEMA TODOS LOS DIAS

LOCUTORA
Efemèrides de todos los dias.

LOCUTOR

En el dia 22 de octubre de 1574 el Papa Gregorio XIII erigió en
metropolitana la iglesia de Burgos.

LOCUTORA

En el dia 22 de octubre d© 1523, Carlos V riaitó al ray Francáe-
00 I de Francia en su prisión.^. ~

LOCUTOR

En el dia 22 de octubre do 1811 nació en Roeding, rllla húngara,
el que luego fué célebre compositor y pianista Frana Lists ^

LOCUTORA

En el dia 22 de octubre de 1859,España decleró &a guerra al
iBçorio marroquilf »

TEMA TODOS LOS DlASl

XILOFCXr

XILOFON

XILOFON
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CIHJi MO^SCâHLO

pmsRAMA: m. mmo x xo -K« Z

jgnisióffl: 10 miauto»

RABIO

Kartes 21-10-47

DI 300 î BAJO IAS mfmttAs m fA mion
PASA A mmo»

LOGXiTOn

Auditorio amadlo, m aquí ua JoToa tlpieamoate amarlcaaoc

aXRAHl'Ô

Da Jovoa apuostd,ftwii't®,dlQíáriioo,8Íapátl!Mi> alegro,deóldido,
optimiata,audas*«••

¿aOUS DISCO
(BROTSBíO Y FOilDOÍ

un dottbre al quo ao acroártsa la» sa3.trKri<tdadôa,al abatoa lea
da«:çE'aaia3,al dosfiaa loa obstáouloa^al parsll:»a loa ínooñ- ^
▼oniaatoa.

SIÇ3ÜÏ maco
(Bre§VlSll!G T FOHDÛf

Un aspiri tu saturado de ilusldni^lienohlâo de ¡mat & m esposa,
repleto da teraura jt ioviaS aasía do Títir.

SIOUJS DISCO
{mmnsim x rmw)

LOCUXOM

T he squi,tajabi©a,uiia Jorea tipioemoate amerieaim.

aHiAHDC
Una Joren «aoaat ado ramea te ohatillaysoarieate,amable, celosa,
prudente, animo sa,alegre • • •

SIGÜA DISCO
(BïSVISIlfO T FONDO)

una uujar que sabe adaptarse a cimtl<pler ambiente;que igual
limpia la cocina,que viste f^ntlXmente un traje de noche;
que lo mismo afronta los mas rudos quehaceres de la oaaq^,
que sabe ser sedora en cualquiar mermen to de su vida...

SIQUl DISCO

CBRSVÏSIMO t FCSTDO )

Un e^iritu con claro concepto del deber de esposa, saturado
de i lúaiones,henchido de amor por su marido,repleto de ter¬
nura y de jovial ansia do vivir..••

SIGRTiS DISCO
(FONDO T ims^)

lOCUTOíiA

Ha dexorito ustes un matrimonio cien peer cien moderno*

QHRAHDO



(BRáHlX)

Mo4amo y aatlssio.
ambleate en que tíve esl;e natrlaoaio es el nuestro, el a o#

tual, el de 1947» Mee sus ouelid8dea,sus reaoeioaes,au8 Ib*
pulsos y 8u pxooader,son de todos loa tieiapoa.

Gis rto que bay urs gran inilusad a üei paisaje,y dcfll clicia,
y del a»bleQte,y d<» le ra^ en los uaooteoiiiieatos qui coa*
tornean nuestj:^^ vides; pero on el ]fOa<k>,todos los husBaoo.
a la hora detlnlti^ de nuestrc^^s grandes decisiones, responde-*
BOS a la llagada del c;^ra&<Sii»

DISCO: KI DDLC® HOO^
VASA A FOHDO)

i¿sto Blsmo le sucede al aimpátioo matrlBoaio que acabo de
presentar a ustedes*
31, llerado por un iapulao ilusionado de voluntad triunfede¬
ra,encierra a su laujar ( flor delicada de la ciudad), en una
granja lejana,destartalada, sucia y casi,casi tCTiebroaa*
Slla,leal y enamorada,acepta aunque a regeñadientes el total
cambio de su vida, porque coapreiide que la dulsura del ho¬
gar (que canta la oanoidn), ea ella quien ha de lograrla»

S1QU3 Dtâ30
(BRSTS Y FOÍiDO)

para él, lo man foc y destartalado «s bello y agradable ^
porque lo va eoa oJOB'poatsriojse» to-va como nerá despuaa, al
ser trarisfoxnBido por su po dorasa ilusión y su voluntad firme
de vsdQsr.

para eli.a,la realidad «« cruda y aln nieblas que suavioen los
duros contornos do Isa cosas» paro tiene confianza ©n él»
Y le ama. f porque la aura,cocaíida enlriOiittPieate todos sus pla¬
nas, aunque tau^ que dejarse entre el J^on y el estropajo,el
mejor ess^ita de u&na que so venda ©a la ciudad»

¿100 á DÍ3ÜQ
(311SVS Y FOHDO Y 33 PI3RDS)

Y de este c^iri^rasta,ambientado en al fondo rural mas pintores¬
co y ugraùabie, van Síírglondo lan incidencias roméatica8,oó-
zAicaSfdolorosaa y ;p*ucloí?aa u la vea, qi» Jalonan la vida de
este matrimonio que por su poiooXogia, su humanidad y au pe r-
fil verídico, ha constituido ol duo mas popular de la novela
y del cine contemporáneos»

31 simpático matrimonio B«tty y pob de líEVO Y YO»

LlüOO: LA GáLLlBA. l-APAKATA- AL estribillo.
PiíiA A ^ONDO»

LO CDl'OHÍ sápido)
un matrimonio cuyas pftntoresoas aventuras divierten y emocio¬
nan a un tiempo»

LOOJTOA (Rápido)
Un matrimonio en al que Claudette colbert personsliza insupe-
rab lerasate la heroína de la novela de Betty Mac Donald»»»»



-3»

«•«•T Fred iiao Murray p^flla ooa traaos Imborrables el
marido Hua losado y tesonero qua ba oeatrado toda au
eziatanola en ía ram mania de poseer una granja aricóla*

iJiatífi DIXO
(BRMFB T wrnno)

QKRARDO

SL MilVO T TO, o3 «1 rala feo auténtloo de usa encantadora
mujer que de le ridn muelle,c^oda,y dlrartldn, de la
oiuded, pasa a le ñ& una arrunje donde ha^ta las galllaaa
se solíVia atan contra alia.

3I0a¿ DJSCO
(-BRK7á,?0WD0 y ?X^«)

3L HUSVO Y YO, adaptacidn oiaetsatoép^áfioa de la novela del
miacii» título, que be b^tieo todos los «rocords ♦» de venta en
i,jiBí)íice,será estmnaúa mañana noche en el niHH I^0î?'îtC/i?U.C,
prf^.i«ir5eàît ;îOi- mvtV^üí:uWH-¡W-fíáCTOIIAl FIIíí3*

DI3C0: MàHQHà*

LOtîUÏOHAÎîïépidof
M, W:Pf\¡ Y YO, as la mas original y divertida comèdia que
vior00 Ustedes basta boy*

(popído)
HL WS^QT TO, es un /oracioso poema cinoiaatografioo,cuyevirtud máxime radica en la senollIiB¡¿*

OmAmQ (Bepido)
iiL rSíSYC Y YO , es la tercera seleooión que nos ofr ;ce esta
t€»porads la Kmpr ása sel CIMl MOííTJSQLPLO*

SIOUS BISCO

LOCUïdR À
<MüY KáPiXíü TODO LO QUE SÍOÜS)

iul dUiSTO Î

LOCIÏTOH

• •••giaoioea*..,*

UI5HAKD0

* * * «romántlce*•» «

LOOCTPCRA

Emocionante*

LOCOTOS

divertida*



-4»

HiMéaíe&m

Bumoilatl ea<

iádatlmeat al

Iaal7iâa)9l«»

SXa'JS DÎ330

SL wmo Y YO.

iwigatm*.

OILHaiiLO

LOOÏTO ul

LOÜCYOÜ

Tmnrgxy^
a]S!UHDO

LoarrmA

^lUHLO

lianaac iiderCiû]Le%ûO'3âa, eatreao «la ei 03ESL l'OîîlSOAHLÔ»

tCXTOiA

^ íííMv V YO-

LúÜÜ'YOK

Ls teroera seieocida de la taiaporaâft^jaaaaaa aocîie, en
GINÍE MOnmCiai-O#

ia EJiSVO Y ÍO.
"55

osaáHSO

I'^rrr·aW» fcíiASW

siauá DISCO
y

Le iieilciiia mas cxiginnl.lnsptrede en ia novele msa lei de
7 estrenad» sn el clae âe iéa seleccione» «aae extxaordlaaria».

IC®jien« tüioreolQs,roche,entreno de Bl T YO» en el
cTO MOTOcme.

OONO ítJSaYü»
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LOCÜTOB

Setamoa ofreciendo « uetedes el program RADIO CDÜB,
ÜNA PRODUDCIOU CID PARA RADIO ¿

LOCUrCRA

Rate program lo emite todoe loa'diaa RADIO BARCRLOHA
a partir de laa trea de la.tardev
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RADIO CLUB

DIA

CIITE COLISEUM
"lAi FE"
■FROGHaMÍ. N® ....
10 mintitos

ÏHES GOLFES DE GONG

LOCUIOHA

Eras ION CIN Í OOLI3EUÍÍ

LOCUTOR

Caminos rectos y caminos torcidos.

L0CÎJ50RA

Uno hiotQ;:ifí e» í^ae 33 uno lecaliín,

DISCO: INWCO 7üESTR¿i FRCTECCION" DE BACK (ORGANO)
(BREVE Y PONDO)

LOCUTOR

Entre los seres humanos, unos siguen su camino
con rectitud, otros entre sinuosas revueltas.
Cuando dos sendas así, se encuentran, es raro que
sea por une scflo ve?.. La quebrada, la retorcida;
pasará y repasará cien veces sobre la otra, des¬
concertándola, Y en estos cruces habrá siempre
un. peligro, un daño escondido. Los buenos y los
malos se mezclan en el mundo y es mucho más difí¬
cil enderezar lo torcido que retorceraQ.o recto.
Para mantener la firmeza en tales azares, no hay laás
que una defensa, Y apoyado en esta defensa se salvá
pare Dios y para sí mismo, un hoiabre; un hombre del
SefScr. Es ya historia vieja; sucediá hace más de
medio sigle; pero eat» vigente en nuestroninteráw
y nuestra emoolán. Algo de ella os diremos,...,

DISCO: SIGUE

Vamos a asistir, imaginariamente, al más reservado
de los diálogos : al diálogo entre un confesor y su
penitente. La iglesia del pueblo marinero, tiene
sombras bajo las bávedas sonoras. En un rincán, en¬
tre colunmas, separades por la celosía de madera,
dos V0CO3 blsbisean. No sin temiDr a le indiscrecián
que cometemos, nos acercamos para oirías,,,.

DISCO: FUNDE LENTAMENTE
•»

ELLA (EN VOZ BAJÁ)

Ee tenido xaia discusión con mi padre. Una discursián
violenta,,.,

P. LUIS (ID)

La obediencia y el respeto son deberes primordiales
de los hijos.



- E -

mA

Es que quiere darme madrastra. Quiere volverse a oasar.
Yo me opongo. Resulta demasiado doloroso para mí, ¿Cree
que hago mal, padre?

3P. LUIS

Es un asunto delicado, l'iene usted derecho a mantener
su punto de vista, pero siempre con absoluto y total
respeto,

ELLa

¿Sabe usted, padre? ü veces me sucede una cosa,,. Cuando
rezo ante el altar y me quedo absorta, con los ojos ento^
nados, tengo visiones,,,. Visiones celestes, Y me siento
orgullosa de que Dios rae distijaga enviándoraelas,,^

P,LUIS

Cuidado, hija mía; debe usted llevar mucho cuidado, A ve¬
ces las tentaciones ofrecen formas piadosas para mejor
engañarnos, Srflo en perfecto estado de gracia es dable
a las almas el privilegio de recibir mensajes del Cielo,
Y no puede haber estado de gracia mientras no haya humil¬
dad completa,

ELLA

Sí, padre; comprendo que tiene usted razdn,,, Pero dáje-
me soñar ^ que Dios me ha elegido, a mí, para dar testi¬
monio de su infinito bondad,,,,

DISCO; EMPIEZA OTRA VEZ.

LOClTfOE

¿A quienes pertenecían estas voces? La del oonfesor al
sacerdote Luis Lastra, joven coadjutor de la parroquia,
impregnado en espíritu de caridad y ardoroso en el fuego
de la fe. La de la penitente, a una seftorita ,,;
una devota bella, hermosa, cuyos aparentes arrebatos mís¬
ticos escondían una paslíín malsana,

DISCO: EUaDE
mSLA

¿Podría hablar un momento con el Padre Lastra?

LOCÜi'OR

Aguarde un poco. Ahora sale de decir misa,,,,

(BREVE PAUSA)

Î, LUIS

¿Quería usted hablarme?

ELLA

Sí, Padre; necesito consultarle enseguida. He tomado
una deoisidn fundamental. Quiero ingresar en un convento,

P/ LUIS

• # •



p. LUIS

- 3 -

Me alegro. Ho puedò.^menos de aprobar su decision. En el
claustro se empleará usted en el meijor servicio de Dios
y estárá a salvo de las tentaciones,

:ella

sí. Padre Luis, ásí lo lie pensado,,,.

P. LUIS

Sin embargo, no debe precipitar su decision. Estas xax
cosas ban de ser reflexionadas cuidadosamente, ¿Está se¬
gura de tener la suficiente vocacián,

ELLA

Sí, Padre; Completamente segura. Lo ñe pensado ya muchas
veces. De mí misma no tengo dudas. Pero habrá inconvenien-
•tes, padi'e; necesitará su ayuda,

P, LUIS

Mi ministerio me obliga a prestársela. Cuente usted con
ella,

ella

Mi padre se opone. Se opone violentamente, Roy hemos teni¬
do tina escena terrible. Me ha pegado,.,. Yo no puedo vol¬
ver, Tengo que marcharme mahena mismo, ÎAcompáñeme usted,
padre! Ho me verá segura hasta encontrarme tras las re^as
del convento, - .

P. LUIS

Lo hará, con mucho gusto, Pero antes será preciso preve¬
nir a su nadre. Hablarle razonablemente, Yo le convencerá.

ella

ÍHg padre! fSso no! Usted no le conoce cuando se encoleri¬
za, Es terrible, Ho lograría más que agravar mi situecián.
Lo haría usted todo imposible, ^absolutamente Imposible,
Si de verdad quiere ayudarme, ha de hacer cuanto yo le
diga,•,,

DISCO: EL AEREHDIZ DE BRUJO
ÍIPOHDO)

LOCUTORA

Así procedía aquella mujer. Así, siempre con apariencias
piadosas, cerraba sus anillos el alma retorcida en torne
al alma recta del sacerdote. Un viento de locura y sacri¬
legio la arrebataba, Y el viento germinà, al fin, en temr-
pestEd,*Le tempestad del escándalo, del perjurio,,,.

DISCO: fUHDE CON
EPECTO; MUCHEDUMBRE.

LOCUTOR (JUEZ)

lOrdeu! ISilencio! íSilencio an la sala!,.,.

EFECTO: CESA
Señorita,,,,
el tribunal?

; ¿quiere usted repetir los hechos ante



EL·LA

Ya lo he dicho todo,.,IE8 tan doloxoso para mi! El'padre
Lastra me engañd. Me hizo creer que yo tenía vocación de
religiosa. Insistió en que debía profesar en un convento.
Cuando quise decírselo a mi padre, me lo prohibid terminante¬
mente. El preparó todo el viaje,,, iïodo fuó idea' suyál Yo
me dejaba llevar, alucinada,,, Uo puedo continuar,,, IQuó
vergüenza!,,,

EPECÎO : MÍJCHEDUMBHS
(BREVE)

LOCLfOE

Levántese el aoxisado Luis Jaastra, ¿Tiene algo que alegar en
su defensa?

P, LUIS

Sólo puedo decir que soy inocente, j)los, que conoce todas
las acciones huiiiunas, sabrá juzgarme,,,,

EfEC'iO: SIGUE BREVE Y COETA,

LOCUTORA

Así se vió azotada por las tempestades de la peor calumnia
el almsi del sacerdote Luis Lastra, Péro no por eso se per¬
dió, Para salvar su rectitud ccantaba oon ei más firme apo¬
yo, el dnico apoyo de las almas entre las tormentas de es¬
te myjado; la Fe,

LOO 02 OR

La Fe que salva y qae redime. La Fe que hace al hombre dig¬
no de la bondad divina,,,,

DISCO: URA GÀ]3TATA DE BÂCH (FG2D0)
EFECTO; C^iMBASF/J (BREVE)

LOGUÏORA

Con este título, "La Fe" y oon tan profundo y delicado tema;
escribió Don Armando Palacio Valdás una de sus mejores nove¬
las,

LOGUTai

Estíi novela ha sido llevada u la pantalla en forma admirable
por aue.i't.ro gran Dir-ector Rafael Gil,

locutora

La Fe" es una película esnañola de intense fuerza draiaátioa
y recia emotividad,

LOCUTOR

Una reuliz^oión impecable, orgullo y blasón de la cinemato¬
grafía nacional, a la que ha sido oonoedido, muy justamente,
el Primer Premio de este año,

LOCUTORA

Con una interpretación que asombra por su alta calidad, en
la que destaca Rafael Durán, en el papal del sacerdote
Luis Lastra, al qus ha sabido dar toda la unción, toda la



piedad y el digno acento que requería,
LOGU'ÍOR

Y Amparito Rivelles, en el uanel más diíícil de su carrera
artística; el papel de la falsa de-^ota, difamadora y sa¬
crilega, al que ha eabldo arrancar todos sus acentos cruel¬
mente humanos,

4fe LOCüTOHA

Secundados por un reparto completísimo, en el que veremos
a Guillermo Marín darnos, con realismo impresionante, la
versión de un éteo, de oorasán bondadoso, pero corroído
por las peores desdichas,

IOCÏÏÏOE

A Juan Espan.taleán, en un vie,jo sacerdote, caritativo en
el fondo, pero incapaz de dominar su carácter violento.,••

LOCUfOiU

Sodós dirigidos por la mano de*Eafael Gil, que ha logrado
con esta jjelícula la más ooiapleta y cabal realtzacián pa-»
ra el cine español,

LOCüfOE

"La Fe" es una produooián de la marca "Suevia Filas".
LOCUÏOBA

Que será presentada solemnemente por el Cine Coliseum,
proximamente,

LOCUTOR

El Cine Coliseum, :ine ofrece la mejor garantía de alta ca¬
lida!, por cuya pantalla han desfilado los mayores áxitos
del cine nacional, se honra presentando "La Fe",

LOCUTORA

Próximamente en el Cine Coliseum, "La Fe", un film que
emociona, conmueve y apasiona,

ICOO: SIGUE Y FüííDE

^ ' (GONG)



BOLiSRO

BOLERO da RA?EL

LÛOUTÛHA

Todos los di as taxde y nooli® ol espectáculo^ d© Ea tea-
pora&a, el oiagalfioo sfcolls iataraacionsl BIANCO Y NE-
œo.

LOOTOR

Repitas© este título BLANCO Y NSQRO «Oü MARIA SEGOVIA.,
Í'SRLA DS ,'-:SV,íJíTB,l'OiJíISA, MEííGlfJ VARGÍ1S,MARIA DEL CARMEN
ÍUCIA,MARITA DE AN3A,LÜIBÍTA GALLE ,INE2i CAVAKAUGH 7
los bailarines do fama muudiai ICPS AND LOUIE,el saxo
mejor del üiuaóo uori 3YAS, V ©i fertista iaterrfioional
OÍIteSLIE.

DISCO: ïiSMA FOX BIDAMIOO

LOCUTCRA

Fíjese usted bien que BOLERO le ofiece siempre el pro-
grunm mejor d© todoe los programari que usted pueda én¬
eoutrai ea locales gíjí\i.lares#

LOOJïOH

Y lae mesjores Oro.fiestas, uot'.p&re aino Igb Orq'jestas
SiíYSSa? Y GLCHY's KENG con fcl cantor Qai-cia pastor.

SIGUE DISCO

LOaJTOKA

Toda la alegria òe un espectáculo uuovo, toda la ex|ltice
belleza de un eí^te único, todo el coemopolitisno que ^
uated .haya soñado bsllar en un íMbl6Et6,lo encontrará
y se lo of roce BOLERO*

LOliUï'OH

Todas las tardes,la ori ¿Anal j^í SESSION de 3 y media a
cinco, ooi\ la crqu^sta Glory's îClng y seysson,pops end
Loule,Doi Byes y Obíirlis.

SIGUE DISCO

LOaJTORi

Todo.s los dias tai-de y aocii© recuerde su sitio en BOLERO
donde puede invitar a un amigo o bien obsequiar e un
forastero «

LOCUTOR

BOLERO,con su a.bolis internacional BIANCO HgSHg y NEGRO*

LOCÜTCRA

BOLíiRO.Rambla Cataluña 24»

TERMINA DISCO
GONG FUERTE.



( t )ri'i

CAJITA 35B MOB ICA

LOCOTCR

SeEiorea oyentes,termina nuestro progxasa RADIO GLOB o\;)acKlo
l>x&' saetas del reloj maxoan las horas y xaiànutoa

X

LOO or (RA

RADIO GLOB* Bate progâara que acahan de escuchar es une
PRODODCIOB CID PARA RADIO.'

2 GOROB
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