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Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Intermedios
y fantasías:
Emisidn de Eadio Nacional de Esjaña.
Danzas y melodías:
Cierre de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Divulgación de la nueva emisión feme
de "Radio-Barcelona".
Disco del radioyente.
"la Blanca doble":
Sardanas :

Boletín informativo.
Canciones escogidâs.;
Guía comercial.
Kora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero:
Guía comercial.
Jorge Negrete:
Emisión de Radio Nacional de España.
Miniaturas a dos pianos:
Guía comercial.
Recuerdos de Háwai:
Emisión: RADIO-CLUB:

Autores

Varios

Ejecutante

Discos

ama

Guerrero
Varios

Impresiones de Andrá ÍCostelanetz y
su Orquesta:
"RADIO-PHíialNA" a cargo de
Cierre de emisión.

Sintonía.- Campanadas,- Momentos
culminantes de la ópera: "El Coro";
"Sinfonía ns 2 en re mayor";Por Gran
Orquesta Sinfónica de Londres;
"Los Maestros Cantores" Obertura:
Emisión de Radio Nacional de España.
j*Panoramas de Actualidad"

—

Fantasías rítmicas al piano:
Boletín infoemativo.
RECITAL DE CANTO por la soprano líri3
ligera CARMEîî JOSE acompañada al pia ::
por su Maestro JOAQUIN VIDAL NUNELL;
"Radio-Deportes";
Guía comercial.-^
Solos de xilofón:
Hora exacta.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"; j-
Carroll Gibbons;
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Tonadillas por Cafmen Morell:
Eiaisión de Radio Nacional d e España.
Loo Bocñeros;

M. Fortuny

Sibelius

Wagner

V. Moragas
^Varios
o

ote
M. Espin

Varios

II

II

w

Hximana

Discos

w

II

Roger.
Discos

cke,

(jó
Humana
Locutor

Discos

Hmiana
Discos
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A?--
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Guía-índlcé o programa para el 1ARÏES día 7 OOTUBREde de 1947,

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

22Í1.15
22Í1.20
22Í1.30

2311.—

Guía comercial»
Sigue; Los Boclieros:
Gowomsos DE COIIJÜlíïOS ÈilISICÂlES Y
ORQUESTINAS DE RITMO:
Retransmisión desde el Teatro Romea
del espectáculo;

«GRACIA ESPAÑOLA»

Varios Discos

Humana

por la Cía. Luisita Esteso.
Fin de emisión.



PRO&RAii'iA DE "RADIO BâROELCMA" E.A.J»-!

SOOIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPÜSICU

MARTES, 7 de Ootutre de 1947

/ 8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIiûSlâST, EMESORA DE BAR-
CÏBLŒîA EÀJ-1, al servicio de España y de su CSaudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

'

- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.

Intermedios y famtasías: (Discos)

. 811,15 OCOraCTAÈIOS CŒi RADIO RA CICUAL DE ESEAIA:
í

8)1.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RAOEORAL DE ESPAÑA:

~ Danzas y melodías; (Discos)

9|i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIQDIIU-
SIÓR, EMISORA DE BARGELCRA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12)1.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI FUS lÓR, E&ÍISORA DE
BARCELCRA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO RACICRAL.

12)1.05"Divulgación de la nueva emisión femenina"de RADIO BARCELCRA:

121i.,09 Disco del radioyente.

13)i.— "fia Blanca doble", de Guerrero, selecciones musicales: (Discos)

I3I1.2O Sardanas: (Discos)

13)1.30 Boletín informativo.

131i.40 Canciones escogidas: (Discos)

131i.55 Guía comesrcial.

14)1.— Hora exacta.- Santoral del dia.

14)i,03 Programa ligero: (Discos)

14)1.20 Guia comercial.



l41i«25 Jorge Hegrete: (Discos)

14Í1.30 OOIÍECTAMOS GON EADIO NAGECNAL DE BSPAÎÎA:

1411.45 AGABAN YDES. DE OIS LA BMESIOí DE EADIO MCICHAL DE ESPASA:

- Miniaturas a dos pianos; (Discos)

1411.50 Guia comercial.

? 141i«55 Recuerdos de Hawai: (Discos)

;v 151i.— Emisión RADIO GLÜ3:
(Texto Hoja aparte)

V 15I1.30 Impresiones de André Eostelanetz y su Orquesta: (Discos)

> I5I1.4O «RADI 0-PÊMIHA", a cargo de Mercedes Poc tuny:

(Texto Hoja aparte)

yi6H.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes Hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDAD ESPASQLa DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMESORa de BAROELŒa EAJ-1, Viva Franco. Arriba
España.

I8H.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSICN, EMISORA DE
BARGBLCaííA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Frai-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España.

vr „ Caupanadas desde la Catedral de Barcelona.

/ — "Momentos culminantes de la ópera: "El Coro": (Discos)
'■ I8H.25 "Sinfonía 2 en re mayor", de Sibelius, por Gran Orquesta

,, , Sinfónica de Londres: (Discos
O 19H.15 "Los Bfeestros Cantores » ¿e Gagner
y 19H.30 CONECTAMOS CCN RADIO NAdCHAL DE ESPAÑA:

yi9H.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓJ DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ - "Pancmamas de actualidad", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto Hoja aparte)

Xao t, ' ck ct^..
\/20H.4íC Fantasías rítmicas al piano: (Discos)

^20H.15 Boletín informativo.



- III-

>~^0l3..20 RECITAL DE CANTO por la soprano lírico ligera CARlíEN JOSÉ,
aconpañada al piano por su Maestro JOAQUÍN VIDAL NUNELL:

"Aleluya" - Mozart
X^'L'Africana", (Romanza de Inés) - Meyerbeer
y'"Voces de Primavera", célebre vals - Strauss

> 201i,45 "Radio-Deportes",

v; 2Ch*50 Guia comercial.

;2Qh.55 Solos de xilofoo.: (Discos) / ,

y 211i.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NA(1 CNaL.

y 2111.02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• •••*•

> 21b.17 Carroll Gibbons: (Discos)

y 21b.20 Guia comercial.

y. 21b.25 Cotizaciones de Valores,
vi 21b.30 Tonadillas por Carmen Morell: (Discos)

X 21b.45 CCMBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE BSPANA:

y 22b.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPASa:

.' - Los Bocberos: (Discos) .

y 22b.l5 Guia comercial.

^22b.20 Sigue: Los Bocberos: (Discos)
V 22b. 30 CONCURSO DE CONJUNTOS MJSICALES Y ORQUESTINAS DE RITMO:

2311»^— Retransmisión desde el Teatro Romea del espectáculo:
"GRACIA ESPAÑOLA"

por la Cia. Luisita Este so.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des basta las ocbo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSICN, EMISORA DE
BAROBLCNA BAJ_1. Viva Franco. Arriba España.



prog.Ríí: ';a discos
Martes, 7 de Octubre àe 194-7

ií las 8 h-

INTËRM3LI0S Y FikNTASIi^S

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono..

4-9 Z.Orq. G. L. l-)C"Pasodoble y Jota, de "LA aíISGRIA DK La HJSRTA" de Chuaci
S-y^'Fantasiaá' de "BOHEMIOS" de Yéyses,

Por '^rquesta Hiaspanica.
*

v26 S.E. G. L, W"Intermedio de "LA BODA DE LUIS ALONSO" de Giménez.
4- "Preludio de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Yert.

A las 8, 30 il-
•->v

DANZAS Y MBLODIaS

Por l.iaruja Gomez.

3285 P. G. 5-X"MÜIT0 ESTIMO» Marchlña, de Texidór.
b- "FIESTA EN LA CALETA Pasodoble, de Texidor.

Osvaldo Presedo y su Orquesta.3l4-b P, L. 7-X"P0LrYA" Tango, de Storti.
8-X'™Ui^21ÏS" Tango, de Sea lise.

Por Julio Galindo y su Conjunto.

34-88 P. 0. 9-;-"fTU ausencia" Son, de Galindo. .

10- "LAS Í^ARaCAS de CUBA" Rumba, de Matamoros,
Por Carmen Miranda y su Conjunto.

3533 P. O, ll^"ILiN DICHO QUE YOLYIA .^ÍERICANIZADA" Samba, de Pal va.12- "ESO ES LO QUE MSM GUSTA" de Paiva.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

3562 P. O,. 13-^'ANG-XIT03 NEGROS" ^anción morisca, de Blanco.
14- "OLYIDAEvIE" tango, d e Benito.

-• Por Orquesta Oran Casino.

3603 p. C. 15-^'TEMGO UN AIvíüR" Rumba, deRuiz.
16-X"EM SECRETO" Bolero, de -oare.

Por Orquesta Benny Goodman.

3117 P. 0. 17-®"EL CONDE" Foxtrot, de Powell.
18-CLARINETE A LA KING" Foxtrot, de Sauter.



J

PROGRálvííL Dl DISCOS
Martfs, 7 de Os;tubre de 194-7•

A las 12 h-

3101
)

35V-(-

354-9

3676

P. 0.

p. 0.

p. R.

P. 0.

1023 P, L.

6 lav P. G.

948 P. L.

P. 0.

56 Sar, P.L.:

4-33 P. 0.

666 p. L.

3634 p. L.

1978 G. R.

2267 G. L.

"^2431 0.

2396 G. 0.

TÎW^OrMK DISCO DBL RADIOYMTl

yi- "SL GOCHSRIfO" Rumba, por Cuarteto Tropical. Disco sol. por
Mercedes Costa. ; le)

\/'2-"TANI" Farruca, de Monreal, por Pepee Blanco. Disco sol, por
'Rosario Ballesteros. COMPROMISO (le)

>(3- "L1 SUPLIQUÉ" de Styne, por Frank Sinatra. Disco sol. por
Trinidad Cuchi, (le) COMBMISO

^4- %íáRIONA,.. MARIONA" Habanera, de Casas AUgé. por Raul Abril
y su erques. Disco sol. .por Victoria Muñoz, (le)

V; 5_ tigsqig 33 üRRÜZA" Pasodoble, de Moro, por Bonet âe San Pedro,
y los 7 de Palma. Discâ sol. por Carmen Ruiz. (le)

--6- "ESTAMPAS navarras" de Ormaechea, por Los Boeheros. Disco
sol. por Carmen Larruoer. (le) COMPROMISO

X 7- "SlSORITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol. por
Maria Gay. (le) COICPROLIISO

\8- "TU VIDA y MI VIDa" Bolero, de Regis, por ¿mtonio Machin.
Disco sol. por Carmen Agustí, (le) COIvíPROMISO

\ 9- "ANGELINA" Sardana, de Bou, por Cobla la Principal de la
Bisbal. Disco sol. por Montserrat Miret, (le)

>0.0- "PEL TEU AIvíDR" Roso, de Ribas, por Conchita Supervia. Disco
sol. por Roser, (le)
11- "MARECHIARB" de Tosti, por Beniamino Gigli. Disco sol.

poi M" del Rosario, Nieves y Carmen, (lo) COMPROMISO

Xl2- "POLVO DE ESTRELLAS" Foxtrot, de Carmiehael. por Orq. Glenn
Miller. Disco sol. por Roser, y Pedro. (IcO)

^13- "EL RET D'ÉS'' de Lalo, por Rogatchewsky. Disco sol. por
Rosario Porta, (le)

l4_ mq-oy^sCAS" de Granados, por Orq. Boston Promenade. Disco sol
por José, (le)

15- "Se reia...DE LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga, por Marcos Re¬
dondo. Disco sol. por Rosario Ribalta, (le)

el JáRdJn de DN TaiPLO CHINO" de Ketelbey, por Orq. Sin
fónica de Berlín. Disco sol. por Santiago Armengol, (le)



PROGRAIíá. DS DISCC S
Martes, 7 âe Octubre de ^7»

A las 13 h-

•

"LA BLMCü DtBL3"
de Guerrero, Paradas y Jimenez.

SaLSOGIONLS BálJSICALIES

® INTSRPR3TES; MilRY CAMPOS
ISABSE DE LA VEGA
PILARIN BRAVO

, albü m) P. 0. (de la cara 1 a la 8) ENCARNA iiBAD
OARMEN MARTÍN
ívíAITOEL CODESO
PERNüNDO SANTOS
20RI

Orquesta.

h. las 13, 20 h-

SARDANaS

5^ "^ar. G. L.

65 ^ar. P, C.

Por Òobla Barcelona.

1- -"BELL PENEDES" de Saderra.
2X»NEUS" de Juncá.

Por Cobla Albert Martí,

3^ "CAMPRODON" de Manene
4--"GOTA D'aIGUA" de Calders.

Sax
A las 13, ^0 h-

CANCIONES ESCOGIDAS

Por Emilio Livi.

752 P. P. 5--^"FL0RECILL.. de AMOR" de Brogi.
é- -"SQBR3 EL RIO ííRNO" de Auarolla,

850

Por Sofia Noel.

P. L. 7-''"EL íTOLONDRÓN» de Obradors.
"^-,-:»TIR.\NA DEL ZARANDILLO" "■

Por Emilio Vendrell.

2910 P. O» 9-^"R0SA" de Agustín Lara.
10—"TE QUIERO DIJESTE" de Grever.

Por Coro de la Agrupación ATtistica de la Habana.

1 Gal. P, S. 11-'" "NA FESTA DA^. CAtDAS " canción gallega.
12-'* "PARHaNDADA" canción gallega.



PRÛGiL-ilIA ES DIáGOS ' :■/
Martes, 7 de Oo^ûbre de 194?.

• V'. . - -

- A las l4- h- . <

''

PROGfíaU LIGBRO

^ Por Nati Mistral y i^rquesta.
3583 P. G. 1- ^"Solterita" ( de "ORO Y MiiRFIL" de ^uirogf2- ."Llevame donde tu quieras" {

Por Lolita"Garrido.y Orquesta.

3493 P* 0. NO SSPERO MAS" Pox, de "Sanchez.
4-x,"YOY a BRaSIL" Sa ha, de Sanchez.

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto.

3^32 P. L 5- "FLORES DB MIS AÜÍ0RE3" Estilo de Salina.
D'p-"'"d]SCIA MI ikBüSLA" Marchiña, de Marión.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

3547 P. R. 7- "OBAÎ.• OBAl Batucada, de Regis,
8-."-"PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros.

A las 14, 25 h-

■

JORGE NBGRETB

3619 P» L. 9- "BONITA GUADiiIj.yARA" de Esperón.
10- "CQOULA" de Escerón.

A las l4, 45 h-

MINIATURAS A DOS PIANOS
^ ■

Por Rawicz y Landauer.

12 g. P R. 11- "TRES YiiLSES DE iV0J2rEUFEL» Estudiantina, Pomone y Patinador

0 12- "CZ.ÍRDÁS" de Monti.
A las l4, 55 h-

REOUEBDOS DE HA'^VAI

Por Felix ^%ndelâsohn con su Serenata Hawaiian,

[i islas de los süeSos D<
14- . "ADIOS HA'rTAI" de Towers.

23 g. P. G. 1^- "MI ISLaS de LOS SUESOS DORADOS" de Kahn,



5 „ t a-

PROGRiilvíA DE DISCOS
Ebattes, 7 â.e Octubre de 19^7-

S
'• ^ •;I;¿ •. v* ii;-r «S' ' y

A las 15, go -

DáPRSSIONES DE ANDRÉ KOSTSLAIISTZ Y SU ORQDESTA

Vais. G. R. lÉ^l'YIDA DE VIENA" Vals, de Juan Strauss.
^ 2-.î^''VI . DA DE ARTISTA" de " "

^ /
3312 P. R. 3^'"EL HOlîBRE QUE YO MO" de Gerhwin. (2 carasÇ)

*

1



. "i V •

PBOŒRAJîà D3 DISCOS
Martes, 7 âe Octubre de 19^7'

À las 18 h-

MOMMTOS GUIJ€ID^JT33 DIS LA OPERA: 3L CORO

?ibum) G. R. Xl- "ATe âgttÊï" àB l'MSFISTÓïJStas" de Boite.por ïfiaraaœaBio
M. ku. ac. \<*v;jeav^,

album) G» L. 2- "Coro de les soldados" de "F4UST" de Gounod, por Coros y
Orquesta, (leara)

albura) G. R. 3- "Nume custode vinlce" de ".^IIDA" de Verdi, por Aroldi Lin-
di, Tancredi Pasero y Coro. (1 oara)

album) G. R. O ^ "Nello shosi or faremo" de BUTTERFLY" de Puccinl.
por Rosetta Pampanini y Coro. (1 cara)

album) G. R. 5- "Coro de servidores" de "DON PASQUANB" de Donizétti, por
Coro del Teatro de la Scale. (1 c^a)

A las 18, 25 ii-

"SINFÓNIA N" 2 IN RE MAYOR"
de Sibelius.

Por Gran Orquesta Sinfónica de Londres.

album) G, C. Vé- "Allegro" (2 carasj
XJ~ "Andante" (3 caras)
X^o- "Vivacissimo "
^ 9- "Sigue; Vivacássimi" "Lento e suave" y "Allegro moderato')

i^viciò <'(2 caras)

(nota: Sigue a las I9 h-)

—I'_*

N



i 'j , < "

PRÚGR.ÜVIA DE DISCOS Lí^jSés. 7 â^C^ctubre de
V

A las 19 b-

sigue; "SINFÓNIA N- 2 en re mayor"

' n : s*í' •./-íl .

--ií
V ■%. ^ ,'È' •V <f aSr /•

'

■^> ; 'CiAL

de Sibelius.

A las 19, 15 b-

"L03 MAESTROS OáNTORES"- OBERTURA-
de Wagner.

Por la Orquesta del Estado de Berlín, bajo la Dirección
del Mstro: Max Schillings.

20 Wagner G. L. O(3 caras)
21 "
«^xxiíx

SÜPLEMBN TO;

"CORALES DE LOS MAESTROS CANTORES"
de v/agnsr.

23 V/ag. G. L. ó>i_ «Sscena de la Iglesia"
>2- "Despiértate que se aproxima el dia"



PHOGRàîyîA DE DISCOS . V; ■
•Martes,"^ 7 -de Octubre de 19^7:

O

" /r/
k las 29, ài h- :/ç;

FANTASIAS RIIMIOÁS ¿JL l^IMO

Por Alberto Semprini.

\ P. F. yi- "FANTASIA RITMICA N" 29" (2 caras)

Por Charlie Kunz.

3344 P. G. >2- "SELECCIONES M pioNO N" 17" (2 caras)

Por Jorge Halpern.

153 Piano. P. C. ^ 3- "MELODIAS VIENESAS" de Halpern.
> 4- "STAR DUST" de Carmichel.

Por Azaróla.

1359 P. O, X 5- "SABOREADÍDO RITMO" de Azaróla.
y- fa- "TRÉMOLO" de Azaróla.

A las 20, 55 h-

aOLOS JE XILOFÓN

Por Rudy Starita.

2 Xilof. P. R. "LA danza DE LA LLWIA" de Evams. ^caras)

\

; >. H/¡ ■.
y! M/k/i

l



PROGH¿Kii DE DüiSOOS
Mar i?eB';'" T"'Se Octubre de 19^7*

A las 21, 17 h-

CÁRBOLL GŒBBONS -

3670 P. C. ^1- "EL NUEVO ims FELIZ DE TODOS" de v7atson.
O 2- "UN CüJÍIfO DULDE Y líIMOSO" Foztrot, de Box.

A las 21, 30 b-

TON.TOILLAS POR CAR!«^ MORELL

3625 P* C« ^ "SANGRE GITOíNA" Pasodoble, de Serrano.
«{y4— "iJáOR GITMO" Zambra, de Gil Serrano,

32k^- P. C. "^5- "Q.UE YO I-ÍE Q,UIERO OaSAR" Bulerías, de Valeijioe.^6- "PERDONA POR DIOS" de Valerio.

3289. P. C. Xj- "KI/LUNIOA" Bulerías, de Villa jos.
O O" "LA LUNARES" Pasodoble, de Villa jos.



(li-!(r>^í»'y¿^i. ^
» ' . ^ •

PROGR^Iàà DE DISCOS .

Martes,-'.?:^« Octubre de 1947,

A las 22, 05 il- , ;,•.<
.' % % '■->,■ t"^ ^ '0 ..-

B'IPRESIONES PE LOS BOCHEROS t :
,. ———"f í-ni",'.. ■

30 Region. P. G. ^1- "EGOS BOCHiSROS" de Ormaeoiiea. (2 caras}
> tacxjfac A'l, ,0 • %

55 Viacay P. 0. ^ 2- "ISTAIvIPAS BILB;:iIN.;iS""de Ainiano. (2 caras)
33 Viacay P. G. 9 3- "ESTIPAS BILBAINAS" 11° 3" ¿e ürrengoechea. (2 caras)

A. la s 20 h-

SIGOE; BíPRESIONES DE LOS BOGHEROS

3ÍI- yiacay. P. C. 0^- "ESTAl-IPilS BILBAINAS" de Aciano. (2 caras)



'»
J por Don TAL2ÎTIS

iCSl¿G^ ÏÏOGSfí, para rsdtar el lynos, día 6
ra^TELEFOK0r,^&9iSlfe··^oct^^ de 1647, a las dos y media, de la

-A' , y. 1

. Eui H-aca^ado

},Pf¿lj^=»4ento« d3 iQSL oglladea q'!.^, dl^denjubai tratabafl d« x^syuuti*' *1
Ea Ciî. p - )'" ^licxK. Sé'iuù i·Lt e-»L.??<!»-

r^Ü^... AÍ^ÇoàJ^rTO^'qí» asoiande a la primera magistrats
ra del Estado no sa le festeja ooa an banqnoto, oomo se haca an
otros puntos} se le dodica un balle, qui' resulta aribas oosae a la
Tez; puas, sobra todo en la oepltal, Santiago y Puerto Plata, los
salones dedicados al amblgd on noches ida grandes bailas son algo así
oomo una serle de banquetos en una sola nocie.». las ririas de ga¬
llos y los bailes, son dos grandes alicientes para los dominicanos.
Cuando en muchas reglones del país durante un bailo una pareja llama
la atenoidn, por la apostura de ambos, la destroza del galdn, o la
henpos\ira do la dama, los mdslcos sixspsnden la interpretación do la
d6uaza. T como galantería, lo mismo que on otros lugares los hotíbrei
arrojan a los pies de una moza el sombrero o la boina, lanzalítÉ sua¬
vemente los instrumantos a los pies de la pareja que iior su gracia,
habiliaad o belleza^ les ha llamado l^encicín y merece un homenaje,
diciándolesí «Ustiá la áleba amigo». Sstó g^d la primera parto del
episodio. ?la segunda? Cumplido x>or cunq)lido. Gentileza por gentil
loza. I/OB agasajados recogen los instrumentos y los aevuelroD a loi|
miísicoB ... invitéfndoles - tercera parte del episodio - a tomar
mas cepitas en el bar. La «deuda» estéí saldada. Durante loe brln-|
dls^-.m^B cumplidos, piropos en ologlo a olla, alabanzas a la agili¬
dad de álj y optimismo y alegría ... mientras^lají agasajada^ se
desprende de las flores que adornan bu pecho y las ofrece, halagada:
y orgullosa, a loo mdsioos galantes y a los a da iradores que colebraa
su belleza ... Claro que^amenudo, la honaosura de la damlta, des¬
pierta la Inspiracldn de alg\ln aficionado a la poesía qus IsproTlsal



'
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"iPIHISS DKL ¡¿uàîaâî?û». para radiar el día 6 de octubre de 1947

TBI ologlo ea «hoaor de la bella» qtie, pro*7ooa el afsfa de emulacida
en otro rapsoda q\», a cü pide a 3a dama an tema cualquiera -

ma palabra, tmor, Dios, Patria^ liifadîlidad - para glosarlo y dic
cutirlo qon ol -rato que ha laloiado 3a pugna. Y ya tenemos dos baa^

dosj dos trovadores y m amb lóate general dé curiosidad. Cada ri¬

val toma m güiro, situándose a 3.os dos lados de la orquesta y em¬

pieza a cantar uno do ellos en décimas improvisadas, a cada una de

las cuales contesta el otro coa défcima» támbiáa improvisadas. A3Llir
se luce el ingenio, la ternura o la pasida, y si la nQosQ vale la

pena", los bailarines - que han reanudado las danzas - vuelven a 3jn

terrumpirlas para escuchar, amocionarse y aplaudir a los trovadores..

Y contaba un viajero: - "No es extraño ver, por ejemplo, en los cam

pos de Clbao, la tranqu5.1a continua o 5.dn de una fiesta, minutos des¬

pués que toda la enramada que sinní do aaldn 3aa ardido en tiros y

las autoridades ba retirado de ella algiin oadavsr, diándose frecuen¬

temente an toles ocasiones el increíble extremo de mujeres a las

cuales el rápido y voluptosostangoneo del baile permito apenas onju

gar las lágrimas que así, bailando y todo, les arranca la mueirte

del amigo que acaban de sacar ds allí, tal/ vez su pareja del momon

to anterior» ••• Afortunadamente desde lia o© ya bastantes años las '

providencias oficiales, p2?ohibiondo el porte de armas, han dlmainujf
do de día en día esos espectáculos, ^ todos modos los sábados gus-

tanç. en el canpo, de organizar bailes aa la auaamada, al lado de la

casa donde está la pulpería. la pulpería - nos ha contado paquito

Bivara en su charla sobre "oostiaabros nacionales» - generalmente 05
tá siíí'lda do tal modo, quo ninguna de itis eslstonoias pasa de 25 H

bras ni de 12 unidades destacándose: el gas, el azácar, el salsi-

chán, ron, taboco de andullo, harina, bembones, galletas, mantequi¬

lla 4.. Pues blán al lado "de la casa donde está la pulpería se aa-



' XII

**ÁPTIMTB8 D:X para rs^dtag el áíc & da ootubre ¿jo» 1947

ouentxo la âux'EUïiâdâ que SBtd adomsda coa tlxaa de popel, ea oolo»
res Intenâose Allí sareün© la orquesta: ©1 tamboril, ol 0ttir©ro
y el aoordooaista. L a tambow tloae dos sonido» que oorrespcaiden:
ol agrado, a la tapo de chiva cujno cuero es buÍb fino que ol do la
tapa que omite el sonido miís grar^ quo oe el del chivo. Y aooppa-

*

ñifnáol©»: el miístoo pedido al pueblo y que es él encargado do 2»
melodía da las ple2as quo se ejecutan. Xlh oaxof(ía. Babiendo do
os te modo^ sufrido transform oida la antiguo orquacta tíifioajt,. que
la cc«BipQafan: acordeón, güira, de bagaíla, áemtiHÍn tambora y pando
ro. la fiesta no os mífs que a baso do moreaguos. los hombros con
su mejor MtDA y las mujeres se present?an despues do haberse lavado
con un calabazo de agua, la cara, los bra2oa y los pies, empolva¬
das, pintadas-y la cabeza untada con aoélto de coco. ¿Todo propa¬
rado? Puos »*o CBÇszar a/íMM'O'm^^uíujl** •••• ^Cual es el origen dol
nombro dol bailo típico dominicano? ... S© díoo que debe venirle
por dsduooiíín del dulce que lleva ese nombre y que so hace con c3a
lu de huevo. Jla mrísioa? La danza antigua arreglada, segrln unos
y segrín otros que procodo de la TJtan^ullno. Todavía (1947) nlngrii
mtísico ha escrito para un marongue el papel del ritmo que corres¬

ponde a la tambora. De ahí que so toque da a oídas, porque ol que
lo í^co, impregnado do los movlmlQntos, rœticos y frases del acor¬
deonista, adapta ol ritmo. SI JUangonero siendo también morongu©#
tiene un tltmo distinto ye qa» es asentado. B1 meronguo predilec¬
to do un nort earner icaao, Mistar'Jo/jm, y que solí citaba de los mdsj
eos, despuor. de obsequiarles con una bot olla de roa, ora ©1 slgule
te:

la muchacha do Juangome,

son bonita y ballán bien,

Poro tlono un do

Que se rien do tuel que ven.



sj«spiiî«,;#ar®'■'ff-r^mmmrnm.
O.

««

J' -î'^"-
r.->--V-

s -€4m^:^ ;Jlti'îi*■•"'" 'P'' '■ •iy... -'"-"ri," ,*t'^.Z:%'.^^'.
■^,V--.> -.•^',-..iiî5':,-.^'-.z,- ■^ryr-:-^:-[-y

oO

ih>h<vi- >■.'B,-■.Zfi^:'S>i■

-•>':-••%."■;:-V'-r.^rr.tpív-'"-''■•-;• .̂- V'~':':""-r^»'!-í';-*''"'-'"-./ívííÍn" •̂* ..
:fc.1

1st

^SIïiiïl'iSiR^r
í

.■

.•v-••""

■.K'jC'.·Jf··

.rs-1■

?
/

V*•-

.....-sií^ri

;• .'•'.•' -.t'V.,V{.-.r¿;^.l-ívv,.,.■SF.·-T·v.•....»>.'^•C■■'^y-&.Jj,r:.
r• •í·.j··.'i»'*•v-;Wîi?.' .̂tvWtri,-•-.•·r?.V(2p,•-.,'.'.v.r,..-?-.-••J»>•;.-.w··■.^j:-,j-.--^.li>j..-r»•:>rV .p.A.m';-..;i:....:-§^f:-.;•jXŷ •v>'s•.í?^' .--••.•̂'Ssî^'siíí̂·.··c·.ív-t·!.'-"' '-n.:•-.••vT.
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C4JÍTA ra,. MUSICA

LOCUTOR ■

Compruebe si su reloj marca la hora exacta.

SIGUR GAJITA IE MUSICA '

Sn este momento, señores oyentes, son las horas y
minutos.



DIGCO: DAÎIZA DS LAS HORAS

LOCUTOR

mSHDJ-AHUO 3L AIMiiNA'^,UB,

LOCUTORA

Hoja ââ nuestro almanaque oorrespondiente al düa de
mañana miereolas 8 de Octubre 1947»

GONO PROIUHDO
LOCUTOR

Han transcurrido S80 días del año 1947

SAHTORái.- santos Simeon, Néstor, Pedro y Demetrio,

Stas. Tais, Brígida y Repai^ada,

LOCUTORA

san Demetrio fué proconsul. Murié a lanzadas en Tosalé-
nica por convertir a la raligida.cristiana a los paga¬

nos en tiempo del enq)erador Maximiano, año 303.

DISCO MARCHA

Hfémérides del dia.

LOCUTOR

Ha el día 8 de Octubre de 1676 nació en oasdemlro, pro*»
Tincia da Orense, el que luego fuéelesp célebre polígrafo
fray Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro,

XILOFON

LOCUTORA

&a el día 8 de octubre de 1854, murió el insigne compo->
sitor francés, Adriano Boieldiéu. ^ ^

XILOFON

LOCUTOR

Na el día 8 de Octubre de 1881, fué ignagurado el ferro¬
carril de cáceros a Portugal,

XILOFON
LOCUTORA

En el día 8 de octubre de 1915 se dieron las printeras cía
ses en la Universidad de Murcia,
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Emisión 15 minutos

dos gongs profundos

radio club

Martes 7-10-47

illescas

Alma 7 espíritu,sobre todas las cosas

disco; 58 sinfonia beethoven
(pa^îa a fondo)

sigue disco

locutor (fernandez)

sibue disco
(bheve y fondo)

Músicos y pensadores, filósofos y poetas, nos han dado encada dia la lección eterna de sus almas fuertes, con losmensajes de sus espíritus lanzados al mundo, cernidos enel tamiz del pensamiento, dijeron todes ellos a quienquiso entenderles, que ni en los reveses de la vida, des¬pués de las lagrimas, aán nos quedaba un poco de imagina¬ción y de ternura, el alma cantaria dentro de nosotros suautentico soni da y su propia verdad.

gerardo

Cid al MÓsico, Sobre el dolor y las lágrimas ha erguidosu alma, y al mirar frente a frente a la vida, el cisneblanco de su espíritu trajo en sus alas la 5* sinfonía.

y el Filosofo, que supo haO-lar en lo más profundo de suser un yo^ irreductible, dirá a los hombres, sus hermanos;
mar3illach

"sólo al pensar que pasaste por el cieno y sacaste incó¬lumes las alas, hará en ti el milagro de abarcar la viday sentirla en ti mismo, de repente, como absoluto y altoparaíso"

•^sibue disco
(breve y fdndb con

►disco primavera
(pasa a fondo)

gerardo

y el Pensador, sobrio y rotundo, dirátambien a los hombresesta clara verdad;

marsillach

"Sigue el vuelo del pájaro, y entenderás lo azul".
sigue disco

(breve y fondo)



GJfiRARDO

Y ôl poeta, que a la vez Müsico, y Filosofo y pensador, concre¬taria en una ilusión amorosa todo el ímpetu creador de esosespíritus, cuya vigencia eterna, hace mover al mundo

MARSILLAGH

«No sé de donde eres,
ni donde vives, ni donde estás;
pero sé que, entre todas las mujeres,td eres la musa que me inspiras más.
Te presenti una vez. La tarde estaba llena
da la gracia gentil de tu primor,
y eras la imagen de la vida buena
cuando llega el amor.
Mi vida entera
le pregunta a la vida dónde estás,
pues ha entrévisto en ti la primavera
que no acaba jamás.

SIGUE DISOO
{BREVE Y SE PIERDE POCO A POCO)

LOCUTOR (FERNANDEZ)
XILOFON

sobre este tema inmortal, (pero renovado con la vida misma)del alüia y del espíritu sobre todas las cosas, el agudo direc¬tor cinematográfico William Dioterle, ha trazado de mano maes¬tra un poema de amor prieto y profundo que lleva por titulo«CARTAS A MI AMADA«

(PAUSA)

GERARDO •

Sin angustias enervantes; pero con una permanente emoción quehace extraer de la vida de los personajes el zumo jugoso y elsabor limpio de sus almas, William Distarle ha fundido conaleaciones exactas los ingredientes de una película profunda¬mente interesante, sugestiva y bella.

MARSILLACH

CARTAS A MI AMADA que no lleva pórtico da un título sensacio¬nalista, tiene sin embargo una fuerza real de contenido dramético y tierno a la vez, que dos artistas de solvencia total ""como son Jennifer Jones y Joseph Gotten, realzan con su in-terH pretación prodigiosa. ""

DISCO: SUElO DE AMOR
P (BREVE Y FONDO)

ILLESCAS
■ La espiritualidad de una mujer que halla eco y resonancia ín¬tima en las cartas amorosas de su prometido, crea en ella unadevoción altísima por el hombre capaz de sentir y de expresarsus sentimientos con tan delicado espíritu de ternura.

\

^IGUE DISCO
(BREVE Y FONDO)



ILLESCAS

Ante esas cartas, esa mujer, (Jaaroina romántica de una ilu¬sión azul), siente como nunca resonar en su sangre la verdadcon que al alma se axpresa plenamente. Todo lo que lee en osascartas tiene en su vida interior un alba feliz que la inundade luz, porque la ilusión, abriéndolo las puertas de todoslos ensueños, le ofrece una realidad que habia presentido conesperanza jubilosa.

.SlOtJS DISCO ' \{BREVE Y FUNDE)

Toda su alma tierna y delicada, está llena, hasta rebosar,del alma varonil limpia y clara, que se asoma a esafe cartasPero,..,

DISBC: CORIOLANO
(PASA A FONDO)

OERARDO

No es su prometido,si no otro hombre, quien escribe esascartas de amor.
Un hombre que quedaráprendido en el hechizo espiritual deella, de la mujer desconocida, porque también ella, en suscartas, le ha enseñado que el alma canta dentro de nosotrossu autentico sonido, y su propia verdad, cuando en el hombreadn queda poesia, y un amor limpio y sin mancha, le lleva aver las cosas de la vida sintiéndose espejo de si mismo.

SIGUE DISCO
Y SE PIERDE POCO A POCO

XILOFON

LOCUTOR {FERNANDEZ)
CARTAS A MI AMADA, proporciona a Jennifer Jones y a JosephGotten la ocasión de mostrar las sólidas bases de sus tem¬peramentos artísticos, en un prodigioso alarde de expresiónde naturalidad, y de identificación psicológica con lo per¬sonajes fundamentales de la extraordinaria pelicula....

MARSILLAOH

.... película producida por la prestigiosa firma Paramount,que mañana miércoles, noche, aeráe^trenada en el eleganteCINE KURSAaL, presentada por MERCURIO FIllíS.

DISCO; MARCHA
{PASA a FONDO)

ILLESCAS

señora, señorita: Aunque hemos de volver a hablar a yds. de"CARTAS A MI AMADAA, no olviden que es esta una peliculade profunda espiritualidad femenina.

GERARDO

A la que hace duo el alma, recia, viril y generosa, de unhombre románticamente enamorado.

SIGUE DISCO



MARfílLlAOH (SAPIDO)
CASTAS A MI AMADA, le harásentir.

LOCUTOR (RAPIDO)
CARTAS AMI AMADA, le hará enternecer.

ILLESCAS (RAPIDO)
CARTAS A MI AMADA, le hará gozar las más exquisitas y en¬contradas emociones,

SIGUE DISCO

GERARDO (DESPACIO)

CARTAS A MI AMADA, una maratrillo sa superproduccián que seráestrenada solemnemente mañana miércoles, por la noche, enel cine KURSAAL.

SIGUE DISCO, SE PIERDE
POCO A POCO Y

DOS GONGS.
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LCX3UT0RA

A continuación oirán usteees el pasodoble "Manolita ROsa«

que interpreta Amparito Alba.

DISCO; MANOLITA ROSA

(COMPLJSTO)



LOCUTOR

Rsto,Xo Otro 7 lo de más allá
DISCO: GOYBSCiS

LOCUTORA

S@ dice que....

LOCUTOR

El gran pintor aragonés D. Francisco de QOya estuvoa punto de pegar un tiro al famoso general Wellington,vencedor de Napoleón y proclanado en España Duque deCiudad Rodrigo*

LOCUTCRA

Todo fué perqué wellingtcai no se encontró parecido enel retrato que le hizo Goya.

GERARDO

Si muchos pintores modernos procedieran del mismo modo,habrian de usar ametralladoras*
DISCOrLIAMâDA DE TROMPETAS

LOCUTORA

Se di ce que....

LOCUTOR

En cierta reunió n de artistas famosos en las postrimeriasdel fitglo pasado,se discutia con cierto ardor sobre elalma de las cosas.

Alejado de la polémioa,mirando abatraido el paisaje,sehallaba Artur Rimbaud.
H

L0CUTC2ÎA

Alguien se dirigió a él por sorpresa y lo dijo; Bien,y tu.*?que opinas?

GERARDO

Y Rimbaud,sin inmutarse contestó;"Si el metal se despierta clarin,no es culpa suya."

DISCO; UN FOX

LOCUTCRA

se dice que...

LOCUTOR

El doctor Fleming,descubridor de la penicilina ,no ha esta-



<30 enfermo desde que praotio<5 su importante de scubil mien¬to. •.

LOaiTCŒlA

T, por lo tanto, no ha tenido que hacer uso de su propioproducto.

GERARDO

Dabe de ser el único que queda en el mundo,sin haberutilizado la penicilina.
w '

LCOUTORA

ESO se dice por ahí....

LOCUTOR

Y COMO ME LO OOhTARON OS LO CUENTO.



>-• y

LOCUTORA

NOVEDADES CINEMATOGRAFICA,

LOCUTOR

O

A oontinuacióa oigan usted^ la canelón mejicana
JORGE NEGRETA, en la película aY HALISOO

NO TE RAJES, que muy prQûto será estrenada en Barcelona

DISCO

(COMPLETO)

Han oído ustedes a JORGE HEGRETE en la canción
de la película aY SALISCO NO TE RAJES, que será presen¬
tada en Barcelona próximamente

GONG



BOLSRO

DISCO: BOLERO (RAVEL)

PRIMEROS COMPASES Y SE PIERDE)

LOCUTOR
*

El salón âe te BOLERO inicia su temporada de invierno, pre¬sentando- el grandioso sholls internacional BLANCO Y NEGRO.

DISCO.-

En el magnifico espectáetilo que la empresa del saldn BOLEROha montado para ustedes, podrán admirar a Maria segovia,Marisa, Perla de Levante e Inez oavanaugh, la maxima cantan¬te de las melodias del Mississipí. A las Hernanes Montijo.M* del carmen Macía, Macarena y la estrella de la canciónLui sita Calle,

SIGUE DISCO

En el salón de te BOLERO, podráaadmirar, en el gran shollsinternacional BLANCO Y NEGRO, a los grandes bailarines ame¬
ricanos de color, Pops and Louie, al excepcional saxo defama mundial Don Byas y a Charley artista ónice en su genero.Todo el espectáculo sera amenizado por las orquestas Glory'sKing y seysson con el cantor Garcia pastòr.
A continuación y en nuestro programa de BOLERO, oirán uste¬des. ,, BAHIA

DISCO: BAHIA
(caiPLETO)

LOCUTOR

Han oido ustedes BAHIA. Recuerden siempre que el salonde te BOLERO, Rambla de Cataluña 24, encontrarán ese ambiente
alegre y distinguido que usteees buscan. Todas las tardes
Kxincckíx'de 3'30 a 5, jam session con las orquestasGlory's King y seysson,O popa and Louie, Inez oavanaugh yDon Byas.

DISCO Y GONGt



LOCUTOR

A continuación oirán ustedes unos minutos de mdsica
moderna.

(A GfOSTO Dü) Œa:^RDO)



CÁJÍYá JÏS KïïrílOA

3«aoj:y8 oyda&«fi,t^s:mi!xa aueatro prograaa a&DIO eiI|B ouf nâo
Xas saetas âejL marea» Xas har^s y lolaatos*
1

i^SüÍUiU

OX.Iüa»JSat« pro.frama qaa aoabaa d® eaoaohíír es aaa
produoeioa aiB PaíU ilâiJIO.
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AXIA^OZ DEL FUIBOLg H3gI0HJgt 7,-^
Las posiciones» en el qii|.nto grupo de la'^^Wroera dlvision de

Liga» empiezan a isfieinss delialluirss* Por de pronto» tenemos dos lí¬
deres» JvtpíteT j Atlético de Baleares» ambos imbatidos todavía* So es
su ventaja sobre los seguidores tan acusada que permita s jiq^texlanos
e idleños optiaisftos excesivos* Sin asbargo» no deja de mme nwsliubsxiüM
dláiilirtsiMitl una droimstaacia per demás hal^defia la de verse ya en
oabeza de la olasifioaoion de buaum a

en ello» a sioq^le vista» nada que permita pensar que d el ^xq^lter y el
átlétioo están en tan privilegiada posiolon deben agradeoerlo» más que
a otra cosa» al factor suerte* lo* Santo blanquiverdes oono sallorquine s
vienen marchando en esta coaq^tiolen con sima regularidad y por la cali¬
dad de los adversarios que hasta ahora hallaran y» por ende» por el re¬
lieve do los resultados hasta ahora obtenidos» ss de justLda reoonooer
que lisyissrttsliniiBi|—>nnx> dichos conjuntos pueden ser tenidos oono
de los más calificaidos qps dsl grupo*

También el San Andrés puede osdoaurss» nás qie dignamente» oon
los que en ests noments apareesi sannx en si priner puesto de la clasl-
fioadon* Los andresensss» que marchan plsemdo los talones ds los de
Pueblo Suevo y de lAns los mallorquineli» vienen significándose» asinis-
mo» por suregolaridsd y por su efloaoia* Be ésta ultima cualidad di^
ron el domingo una prueba ooncluyents venciendo al Gkrona por el rotundo
tantee de á a 3* Marcar ads tantos a un equipo cuyas lineas defensiva
tan aoredltadas estaban hasta ahora ss» oreemos» un dato que habla muy
bles -y muy alto- en favor de la edCionoia dsl ataque del equipo ¿Le San
Andrés* «Inútil deoir que él optinisno más abierto priva en estos momean
tos «s San Andrés» en donda ya no as piensa más que en el sensacional
partido que éL titular y el «Ti^lter sipaqpaaHmeExmdmpiánBipi han de
disputar el próximo domingo*

Hay otros squipos» además de los citados» qus tienes» al pare¬
cer» importantes oartaa que jugar en asta cospeticlon* Bntre ellos» ei^
tán el Bspafia Industrial» neto vencedor el pasado domingo» del Crranoller
Bstá» tambim» el Igualada» ouyo triunfo» por 3 a O» sobre el Tortosa
le acredita ceno equipo puntero* T está» asinisrao» el Lérida» el cual»
pxan vid truncada en Beus» anteayer» la linea de triunfos que venía des-
orlbiendo desde el comienzo de la ooopeticion* He^ suchos equipos» resu¬
miendo» oon posibilidadsn parejas* Baste deoir que entre e 1 primer olas!
floado y el octavo media eolamente una diferencia de dos pimtos*»* Será
neoesario» ds oonsiguients» qus transcurran xixias jornadas más para que
sobre la tabla olasifioadora se produzca esa criba que ha de fijar las
exactas posibilidadea de oada equipo*

En éL oaQpeonato regional de primara o ategoria Á^el Tàrrega es el
unioo squipo que sipo resi^ver favorablemente los tres partidos en que
intervino* Can seis puntos marcha» pues» en cabeza» el once de Tàrrega»
que este año se ha reforzado positivamente» c orno lo prueba la regulari¬
dad oon que hasta viene moviéndose* Su ultimo triunfo» el pasado domingo
lo obtuvo en el oampo de La Biebal» por 3 a 2* Y acefoa del relieve de
esta victoria no es preoiso maMx insistir demasiado; tan sólomsubrajrar
que fué lograda en oampo ajeno*** ^

También en e ste seotor» los equépoe están muy lejos de haber



delimitado «us posi«iones en la olaaifioacion* Oinoo eqoipos están
en el segundo puesto -Jlanreaa, Matiu^ó» Olot^ Cervera y Suropa, ooncsuatro puntos; siguen luego» a un punto» VUlameva, Villafranca yPalafïugelli YallJ^ y Horta» oon dos» y La BisLal» Vioñ y ilgasraa»en la oola» oon uno* lia situaoion» oomo se ve» apareoe tan confusa
oomo después de la primera gomada* Y taidslea suiui habrá que esperar
unas i ornadas para ver en quá forma se definen las posibilidades de
cada eau^o* Por de pronto» sin embargo» ya hemos dicho que el lárre-
gO^ es» al parecer» uno de los llamados a brillar en este grupo; taowbien del Uanres^ fádl vencedor del Ugueras por 5 a 1» podríamos
dedr lo miffio» lo propio que del Mataró» que logró empatar en Olot i
a un teuito*»* X
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a dar prlnlilplo a nuestra Sección Radlof6=mlna,qtie radlaw'os to
doc lofl ipertes a esta miaña hora,dirigida por la escritora Mercedes Portiiny •

Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina con el trabajo titulado ""Me-

Probabl grente usted recordara,amiga radioy €nte,la propaganda que duranta

manitos nacidos en un solr parto,y que llamo la atención del mundo entero

gracias a la aparatosidad que rodean los norteamericanos todos sus actos

propagandistlco3, Y sin embargo este caso no es un4!CO,como alguna vez se ha

pretendido demostrar,pue3 también en la Argentina exiton otros cinco mellizos

que al igual que los famosos Dionne,viven en perfecto estado de salud y si¬

guen desarrollándose normalmente ofreciendo a lo s ojos de los que los con¬

templan un aspecto sano y hermiosotY por si fueran poco estos dos ejemplos,

estos dia s atras hemos leido une noticia firmada por la agencia Efe,que di¬

ce aBt:"rTna mujer rusa que vive en una explotación agricole colectiva de

Mongolia,ha dado a luz a cinco niños, según anuncia radio Bfoscií .Se trata de

dos niños y tres niñas?." Pero no se creen sol» ustedes que este numero de

cinco ha de rer invariablemente constante.Ahi tienen para demostrar lo con¬

trario esa noticia procedente de Shangay que dice que en la ciudad de Ising

una mujer china ha dado a luz nada menos que ocho niños en un solo parto,

según anuncia la agencia United PressC. Uno de ellos murió poco despues del

alumbramiento aunque los domas se encuentran en perfecto estador. No sabemos

qi deapues,al transcurrir del ti anpc, estos extraordinarios niños se desarro¬

llaran normalmente. Pero la verdad es qixe no hay ningún inconveniente que

so oponga a ello, como ha quedado demostrado con los fañosos Dionne,suyo cui¬

dado corre a cargo del estado norteamericano y ultimam.ente con esos otros

mellizos descibiertos en la Argentina, cu and o ya tenian tres años. Los padres

de estos ïiltimos los habian ocultado volimtar i emente a la curiosidad' publica

pues según dijo el sefios Diligaiti, que asi se Ham.a el prog gnitor, sus hijos
no oran un articulo "comercisble%-"Ni mi esposa no yo-continud-toleraremos

que se les explote en ningún sentido'. Son nuestro y por suerte estoy en con¬

diciones económicas de atender personalmente a su crianzaf," Y efoctivementer,

A pesar de los muchos contratos que los ofrecían con fines publicitarios

y hasta para llevarles al cine, se negaron en redondo, A pesar de esto no

pudieron evitar que I05 entrometidos pseriodistas americi^nos se mezclaran un

poco en sus vidas privadas,hurgando en sus costumbres y en sus hábitos Ínti¬

mos, Y sin embargo se llevaron una decepción pues los niños vivían tan nor-

llizos",

mucho ti arpo no hizo alrededor de los famosos



0ir.alirente oomo otros cualesquiera de su miaina edadr.Se levíuatan t amp ren ito. Ta i>

to qua a la s ocho da la mañana ya han d3sa3'urt: do.Daspua s juagan,Y a las diez

CTnan un blstok do lomo'. T^a comida dol medio dia es frugal. Sopa ,puB6,compo¬
ta. O frutfasi.r«3puos du omon la siesta prolcngadat que todos ac aptan de bue¬
na gana'. A media tardo té con 1 eche .Y por la noche a las siete y media la «v

cena,muy parecida a la comida'. Despuos a la cama a domiÀ Gomo apre¬
ciar no puede ser mas nomal la vida da estos extraoïxlinaBios "quintilllzos*
que han venido a asombrar al mundo como todo le excepcional y fuera del na»

tural Orden de las cosas^.

Acabañes de rt.dlor el articule titulado "Mellizos". Oigan a continuaeiQinuestro
G on su 11o ri o F em fin 1 no

En este Consultorio daremos contestación a todas Qou^las cartasque recibamos sobre asuntos sentim jntales,de belleza ,cocina/y^oficclmientosutiles de Interes general pf^ ra la mujer y el hogar,
Vam:Os a dar lectura en primer lugar a la carta que nos escribe una señori

ta de Gerona, que se firma; "Violeta triste" y que dice a si:Yo señora Fortuny,
tengo un pequeño defecto fisleo da nacimiento que consiste en que mi pierna
Izquierda es un poq-iltln mas corta que la derecha, por lo que al andar me

produce una cojera que aunque casi no se nota,me ha causado muchaa desdichas
y tristezas,sobro todo cuando era niña en que me empeñaba en ocultar mi de¬

fecto ante mis amiguitas de colegio, lo que me pi^oducia un continuo sentimien¬
to do vergüenza y dolor que me ha amargado durante toda mi infancia. Despuea
conforme f»ii creciendo me he ido acostumbrando a adoptar un pequeño balanceo
del cuerpo en sentido contrario a mi cojera, gracia s a lo cual casi no se me

nota cuando ando e incluso ha apr-uidido a bailar con tal perfección que a pe¬
sar de hacer mas de un año que tengo novio,este todavía no sabe nada de que
ye asa coja'\. Antes al contrario algunas veces me ha dicho riendo:-''Tienes
una manera muy graciosa de balancearte cuando andas,quario'a.Todo en ti es t»
tan femenino que lo qiíe en otra cualquiera me parecería un defecto en ti me

parece una gracia"'. Coro puede usted figurarse,señora,cuando le oigo decir,
algo de esto,me pongo nerviosa pues temo que cuando algun dia me vea obli¬
gada a decirle la verdad,se sienta defraudado y me deje.T esto me producirla
mucha pona,pues le tengo verdadero carÍftoíi¿Qué le parece doña Mereedes;debo
confesarle cuanto antes la verdad? .¿O es mejor aguo r^iar n o ♦, ti empo?.=:Gontes-
taelon'.-Mo parece que se preocupa usted demasiado poruña ocas que no tiene
mas importancia que la que usted quiera darle,sobre todo teniendo en cuenta

que ha logrado disimular su defecto hasta el punto de convertirlo en un eon-



* ^ - («m ^tasîfiS balan«eo gracioso «cmo su propio novio la ha confesa do,¿In esta caso,

pues, sn poqnefiP «olera no solo no ha sido su snmiga.sino que os su rejor
aliada, bo le de inpctancla y consuélese pensando qtie por el rrfindo hay Tru¬

chas personas que tienen una u otra dase de cc Je ra... de cuerpo o de espiri
tu^ y lo ma s extraordinario es que todo el trundo aprende a balnncearse en

una u otra ferma para disimular su defecto.

Para Est «faniy .Barcelona, Pregunta. Antes de hacerle la prepjinta que ha
orlstlr^dc mi carta, erpozare per decirle que en casa todos somos ruy afiele
nades a las ccmidDs hechas a bi S3 de carne y cuando por ctialqqier eventua-
-, , , «onaegpirlalidad noa pódanos wwe»inEe,noa parece que no hamos comido lo suficiente,aun
que comanoa en abundancia de otros riunjares. Sin embargo hace unos dlua ha¬

blando con la esposa de un profesor vegeta rlano,nos dijo que comiendo tan¬
ta carne lo único que hacaos os «ortow envenena moa, pues la carne es ituy t

toxica y que por otra parte para nosotras las ttw j eres que aspiramos sleínpr®
a ser lo mas bollas posible,os nuestra mayor enemigo pues el com rs» trucha
carne hace salir groncs en la cara,espinilla s, ensu cío la pldl y otras cala
midades por el estilo,En fin señero, que ncg dejo asustsídas y crp-r quiera
que en algtinar ocasiones la he»ips oido por T^dlo reccm.^dor dietas de vege
tales para conservar lo h err'o suri-,m i nara dijo que a lo mejor era usted tam

bien vegetariana y que serla lo mejor consultar a usted sobra el particular
COSÍ» que hago por la presente esperoncic ansiosa "u !7mM^êw^w*w^',=sConte8ta-
eion, i\o señorita.i»o aoy vegetariaao ya que todos los extremos me ikaracen
perjtidlclales,tanto lea que rinicamente conaumen «''egótala»,como aquellos qi»
comen carne a todas horae, Y si algunas vaces he recòmencíado que se haga al¬
guna dieta de frutas o vegetales verdea,es porque estos activan los crgancs

que eliminan las toxinas de nuestra sangre ayudando a conservar la bellez ' ,

Pero es indudable que 1» (».• rne también es necesaria para nuestra conserva
«ion, y como loa oientiflccs son Ir s que mejor pueden ilustrarnos aquí van
unos fragmentos trascritos de un libro publicado el afío pasado en Nueva
york,fiíTado por F.Chilínk y Fllips titulado "Carne tres veces al día" y
que dice entre otras coüps:Todc s Ins el'jr.antos del cuerpo pu eden pi'Oduclrse
y mantenerse por el consumo de cernea ccrriertea y magras,huevos y leche

La «arne os el alimento preforentom.ente adaptado a la region digestiva
dol hombre,ma s confcimada para alimentos concentrados que para allnientos
voluminosos y féculas. Los animales que unlcemaate se alimentan con plantos
tienen el aparato digestivo completem, en te diferente y do acción distinta*



a la de loa hombrea,? m aba de qua la naturalaza no ha hecho el da aete pa¬

ra alimenta rae solar-anta da vjgc-îtal so.üno familia crryc alimento en oarna

es Insuflcicmta pogarn im cha man cuanta al medico y perdara mucho mas tiac

po por anf aru-edades que lo que ahorre an alimenta rsa". Grao artirrda caño,

rita qua con e^tos fragm.antos le bastaran p.ara tranqu il 1 sarna trn peco de

la opinion da mi amiga,aumue mi py.r^^c.er y como le detfla al principio,
no soy p.'i rtid:^ ría do ninguno da los dos extremo «i.

Para María del carri en .Val en ela .Arable señora í'crtuny :F5s tojí imty apenada y

y triste con lo qtie re paaa.To estoy novia dasde haca des anos con un mucha¬

cho,al parecer bueno y noble,al quo quiere con toda mi alma.Poro'esta,ni que

juzgo leal a mi carino,pues ctíjc que re ,coraspcnde,me l-.obls ,sln embargo,
con rucha fre cu en vc la de una novU' que tuvo r oi-e rurlc hace ya tu^es afrs.

¡Cuantas cosas o re oueiitu de ellaíY por si frora. prso,8iompro en r>u corte

ra lleva un retrato de la finada, ia poírible que re q.iiero,ante eso vanoro-

cicn que guarda ol recuordc do ella? Groare ,sei'.cru Fortuny,que n veces s lar%

to celos de la axtl. ta,au.nquo ello porescs une locura .Y por estcsp en nlguna

oeaalcri,le hablo rruj' asp eraren te. Y hast/í creojqe o-'nqus se coi? o ,al «urns vez

vamos ít tener un choque vio-■ ente,q-n rompr» nu ect'^c c.'o-ico, Gero-'a, obro mal

con estes cel cs,qiie no puedo ccntonorjy del rodo do h ahí a •"! o , "-v, al g'rno vez

empleo con elyAconsajer-e,arable señora ,pues espero da i a bondad do r'-s pa''a-

bra» el consuelo para rl dolcr.Ccn-i.os ta c ion.ri da riña *Yr hrgo cargo de su

situación,pero creo que no hace u cj bl'ün tRP'urdv Inni-r dc celos de una mji-

jer qij.?! ne vive .ya,sino en el recuerdo de"' que la OTO.Aplpoue erre oel itcs

Injustos,ya que oogun u st0d,eBe iruoba che la corra s ponda. Es natural '^ua nn 43t

olvide la honda tragedla de su pa."«do amor.Pero ente lo lrpcsible,nc dudo

que irà serenándose su alma y que la fj iera oinceromentejcoro usted a al

Ap laque,pues, su s nervios y tratóle sierpre con dul.xura y nrab ii Ide d»pues ell

elle soríi motivo para qiia,3ln ftlvldar ala qra r'i ri o, concentre en ust^d todo
haga

su sror y la al fin lo feliz que usted se merece por sus grí<ndes ■''irtudee y

bondades. Serenidad,querida niña.

Para .Magdalena Sua rez. Be reel on a. 31 año pa*ado mi copa re compro un abrigo

de pioles gris.SI viera otra bonito era.Pue.': bien,al final de tem.corada,ni,Ti¬

na parte del mismo tomo un co'cr un poco rojizo,per lo que una cmlgulta ría,

que tenia uno igíial,me aconsejo qs e lo limpiara con uno mezcla de agrra oxi¬

genada todo el ,y lo cepillara bien.Asi lo Mee,pero solo la mitad,por ver



1

qua..rrue tol qii9deba,y ev.3l no seria ml a5ar.brK>,al ver qs ^arte irritada sa habla
blanca ccsrplat&ir ante .he mirado y eonaltado en diversas parte* y nadie me da

la solncicn.Y yo no ma atrevo a contarla a mi papú lo sucedido,pnes se lle¬

varla un «rsn dlsgiis to .Usted que aock as tan amable s conséjeme, qe debo hacer
para devoí)verla su primitivo col or. lontesta clon.Su amIgulta,qnerida amiga,
al rocomendriri e ai oxigenada ,ersyo que el pelo del abrigo podría tratar¬
se como el vello d.^- la cara que va bien,sometlaiidole a dicha oguo .La solución
unies,ya que al color ha desaparecido,es llevarlo a una buena peletería a

que se lo tljian del primitivo color,o bien,someter usted la otra mitad del

abrigo al agua oxlgíauadn ,para que re -melva blanca también,aunque yo pienso
en la cara de asoirbro ante esto pondra su papa,al ver el abrigo transfor¬
mado de color.

Para Kermina /ilba.Ea rcelona.Seiioro Fortuny iVcy a esponarle mi consulta,es
perando de su amahilldíid verrr.e complacida.¿oy morona, tango los ojos p^jIss y

aunque sen Inrodestl.v do cirio,lo s chicos que me tratan dicen aue no soy foa.
quiere declrre fp e maquillo^ jo he de usar para dar realce a mi root,ro?llido

de estatura 1,6a centtir.otros y poco 5vl kilos.Y por ultimo, que me aconseja
paro dar algo mas brillo a mi cutis? Contestacion.üü mejor maqj lllaje lo ees

reguiiui usando pol-'•o ocre,rim--'! negro, rouge cereza y lápiz de loe labios,al
tono.ñti ptíso no ccri'·o'p onde a si ostaturo.Ha do engordar per lo menos cln
kilor.Y lograra mas brilir en t/cu ti o,usando una buexia croma grasosa ; con os
ta y el maq' ill aje acertado qj s lo indico ,auiiiontai^a extraordinariamiente el

encanto de su lindo cutis.

Para ííarla P'olix.Bo rce lona. Señora For tuny ;iístcy empleada en unos graidoo a

almacenesjy me encuentro a pena da, pu as soy uxia da laa depaidientas que mfnos

vando,pues,por lo general,cuando u.n cliente solicita precio y condiciones de
alguno de loa rt i culo s, "-egulo mente acaba por marcharse sin compra r nada. Se¬
ra enr,pcrqj3 mi carácter algo serio y no r,e sairelr a la alíentela?^ son se"
jeme, señora.Conte stacicn.iùi efecto,la pontH que me expone,debe nacer de su ca

rector serio.Eio me hace recordar lo qo ya en otra ocesion anologo le indi ""

que a otra ccnai It ante .Elle era,que hace algunos aPos el jefe de ventas de u
una de las mas importantes industrins nor team arican as, contrate los servl·los

quedel eonceido director de escena Jay B. Idem,para ïjeensefiara el arte de sonre

ir a les dependientes do la vasta ei tidad.El sef-or Jay fue llamando a bus



nuevoH diBciprilos,uno a iinOíTañ hizo ennííyar In mas cordial y Bacïactora de

le? sonrl?:;?,! advirtió lo qi a en cada nno habla de forzado ,í;ortlzc o dea-
*

agradable,y no les esoatlmc nus oannura? irinuolcaas y despiadadas.Miislioe de

elles arelan que pcneian ala perfeseion el neereto de una sonrisa «autivado-

r&îperc el Inexorable instructor les ccnvenelo de le contrario,probándoles

que le q-i e elle? creían sonrisas bailadas de sol y contagiosas ele cordialidad

eran sl-ples ínñcas,grot escon visajes,sin gra oia. Dospuen de dos serianaa que

duro aquel original cursi 13o,los dcpendlœites vieren 'ye sus ventas aumenta¬

ron en un qlnse por clento.Y es q'.te la diferencia, según el ir enter,entre una

verdadera s nrlsa y una iruecf^ ,esta en 1rs ojos.Cuando nonretocs da ver&s,lo5

ojos ponrlen t-ambien.l^io ol vida,qf5 erlda rr-iga ,0] ca.íc expuest o y ap r-enda a son

reír,pero con los ojos y la besa'y ya vera corro en poec tiempo cesan sus preo
su

eupaelones y aumentara n cliente la, compitiendo con sus compaíleras.

Para Margarita Suarez .Bar cél ona. Señor a Fortuny .Tengo algunas pecas en el

rcf.tro,sobre todo en la nariz y a farbos lados de las rejillas. Podría usted

hacérmelas desaparecer? Cuanto se ir ag rade caria,Conte str clon.Voy a carpía-

eerls con wro gust o .Loe icncse el acostante y al levantarse con In solución s

s Igij lente :borat. o sodlso,6 gramos; gil cerina nexitra,f,0 gramos y agua de flores

d« narrin jo,450 grfimcs.Sl perrlste en el er pl er do nsta formula,que puede en

cargarla en la famaeia,logra ra la desnoRrla Ion de ocas Indlncretas pecaa,

dando tu cutis fino,! implo y delicado.

SePoras,£eñoritRs s-^as cartas para este conaUtorlo general de Rad i of canina, d
ciirijanso a nombro do cu d Ir^octcra l'arcelos Fortuny,Cospo, 13,l,íía dic Barceló
na y seran contestadas unle.irente por Radio,Señoras, señoritas :Hasta el mar-
les proximo,a lar- cuatro meteos cu-a rto do In tarde,en nuetro emisión h éb i tua 1
de Radlofomina.
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El Dr, Masdexexart, que sera, desde jaaüatia, colaboKdor da la p«-
vista feaienSna radiofónica, es una de las pocas îlguras que r·rof-i'^iao
Barcelona, en estos momentos en cue ya ne ; uedan itguras en Bai^lona

Es un caso muy partioiaar el suyo: no ha cu-tivado Is -nnrmi
ni vive en la calle, y, sin embargo, es uno de los h,nibr^s más popular'^
que circulan por sus calles. No ha recluido sus acti>j.da/«e en clZaí^
del hogar y, no obstante, es el hombre más conocido er Vn-)-pag.
No escribe, y es la persona más conocida por todos l0|/^u€~~drô-ejal No^'na STéwoí rxti 1 7^4 V

.Indo
a la
le.

de hablar, desde que su condiciÓD sacerdotal le i¿vé al pulpito y
tribuna, y a pesar de todo, las multitudes se co^regan pai-a escuchar

Y el secreto de todas estas paradojas estriba m que el rr, Mas-
dexexart ha llevado a todas sus actividades una entrejii tan cumplida y to¬
tal de si mismo, cue en todo momento parece no tener dra cosa -lus hacer
que 10 ?ue esté haciendo en aquel momento, En una pelare, no ss el hom¬
bre cue parece que hace, sino el humbre que realiaa.

El Dr.. Masdexcxart es un hombre todo realidad ue lleifk, a la rea¬
lidad, todo lo que fermenta dentro de su espíritu, ;acrdot9, es absoluta¬
mente sacerdote; sociólogo práctico, es totalmente soc.ólogo; párroco, es
completamente párroco; caritativo, es la caridad encarmda- amigo -y lo es
oordialmente de los humildes como de los poderosos- e^ entregadamente aiii¿
go. /

Con sus once o doce mil sermones pronunciados desde su ordenafiión
sacerdotal, que han llevado su fama a todo Espaík, ha recorrido todos losj
rincones de Cataluña, y, su palabra apostólica, ha enfervorizado las al- í
mas a millones, y las gentes le siguen, y aun le persiguen , ansiosos de
sus enseñanzas y aun de sus mismas filípicas, que saWn tomor, al pasar
por su boca, los suaves ropajes que la caridad le insp.ra y el conocimier
t© de la Humanidad matiza,

Pero en este mundo de concreciones y de especidizaciones, en que
cada uno cultiva alguna particular disciplina, el Br, íasdexexart tiene
su obra; asíí su OBRA con letras mayáaeulns, y su obra es O, C. O,

Descifrando este nombre femado concias solas iiiciales, diremos
que su labor maestra es la '^Orientación Católica para ¿sñoritas Oficinis¬
tas". Hasta que el inició sus trabajos, todas las Oficinistas barcelone¬
sas andaban de aperdigadas buscando un punto áe contacto, una harmonía de
intereses y de colaboración común que faltaba a sus individualidades. El
Dr. Masdexeaart ha sabido ofrecerles este aglutinante, en esta Asociación,
que as, a un tiempo, escuela, hogar, defensa, refugio, guía y dirección, I
No 63 raro, por esto, que el organizo haya logrado reunir, en poco tiempi
mas de la tercera parte del censo ofieinístico femenino de Barcelona,



yero, a pesar de asta preferencia ¿te obra, el Dr. Mas-
dexexart es el refugio y la é.;uía y la oefen. a s± y el apóstol àe
todos, y aquí^ estriba principalmente su popularidad. Le conocen los
empleados, -a quienes hace conocer lamediôa âe sus derechos-i y los
obreros, en cuyo trabajo coloca dulcemente el lenitivo de las espe¬
ranzas; y los patronos, a los cuales sabe imbuir el concepto de sus
deberes; y los pobres, en cuyas manos desllgà^-^^la limosna, mientras
infiltra en sus corazones la doctrina; y los^necesitados todos -del
cuerpo o del espíritu-, y los hospitales en que se gima y se padece;
y los hogares en que se llora; y los moribundos que agonizan con sus
manos en las suyas y eon el nombre de Lies mezclado con el del "Pr,
Mas'' on los labios que sa cierran con las postreras reeomeaclaeiones.

Hemos dicho "el Dr. Mas", porcíue este es su nombre popu¬
lar, Las silabas de su verdadero nombre - el Dr. Masdexexart- son de¬
masiado largas, demasiado complicadas para ser pronunciadas entre lá-
grirrias y sollozos, imprecaciones o súplicas*, el Ir, Mas"' es corto y
fscil, como el nombre del fadre o el nomore de la Msidre, o el divino
apeladvo del Creador, ial Te^^pnr esto, lo preferimos ahora, y por
dsto también, rcsuminos toda nuestra presentación, diciendo a nues¬
tros radioyentes, a raanei'a de máximo elogio, que el Lr.'^iasdcxexârt
es "el Dr. Mas". ,

1 con esto, creo eue queda dicho todo,

i


