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Sintonía.- Oaaipanadas.- Rafael Mediji:
Impresiones diversas:
Biiisián de Radio Nacional de Ssparí
"Clase de idioma fraiicls", a cargo
del.Instituto Francis de-Barcelona:
Evoeaciln de Andalucía: Al piano
José Iturbi:
Fin de emisiin.

'Sintonía.- Campanadas.- . Servicio
Ileteorollgico Nacional.
Bisco del radioyente:
Or.^uesta dran Casino:
Rel Centro Filarmónico de Oordo'ba:
Boletín informativo.
Liiperio Argentina: Impresiones diviesas:
Guía comercial.
HORA ifSiCTA.- Santoral del día .

EBCITAI BR CANOIOIIBS POR KJIIO
7ÎBDRBL1. Al piano Luis Molins î
Guía comercial.
Tino Rossi:
Bniisión de Radio Nacional de Bsparla
limisión: "Tic, Tac mundial":
Ofelia Nieto:
Emisión: "RABI0-01103";
Fantasía de Madame Butterfly'-" :
"RADIO-FIiî.;ŒNA" :

FIN BE R.;i3I0N.

Sintonía.-.Campanadas.- "Concierto
sinfónico"
Programa lírico;
ünisión de Radio Nacional de Esparia
"Panoramas de Actualidad"
"los Xey", cuarteto vocal:
Boletín ini'ormativo.
Actuación del tenor JAVIM RUBIO.
Al piano: M. Pardellans:
"RABIO-BEPORTES":
Gúía comercial..
Orq.uesta New Mayfair:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
«Fantasías radiofónicas" (¿lo toma
Guía comercial.
Cotizaciones de "Valores.
Nuevas impi-esiones de Miliza Kor jus
inmisión de Radio Nacional de EgPaxis
"Valses:
Guía comercial.
Sardanas:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para e! láAEíEES día 18 ITOYmffiae de 194 7-

Hora

22l·i.30

2311.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

CC£COICDRSOS I)¿ OOATJÜliïOS DE RITMO
OMURIOÏÏ:
Retransiois idn desde ^ el Oine WIRl
Reportaje de la película:

"PREDIIEOOIOIT"

EIl DE M,íISION.

Autores

íAC
Varios

SOR:

Ejecutante

Humana
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PfíÜGKAkA, DS ""'EÁBIC—ÍBAHOÍÍLÍÍÏA'' S.A.J.-1

BOülSDüD ESPA&CLA DE PÂDXÛDIDÛS

liíARïïBS, 18 Noviembre 1947 /^ ^ \

: ; : : : í í : : : C ■
•-• m' cs n. ;··A - - •»

^8l·i.— Sintonia.- SOOIEDüD DSPaSOLA DS. SADI
ii.îSS

fílA DS 3iiR-
rS'J ;V TTI A T _ _ 1 T ^-5 ^

Señores- radioyentes, • nray buenos días. Arriba Es¬
paña. ,

^ ^ - • • • ' •'•' •' '

y
Oaapanadas desde la. Oatedr§il (S.e Baroelona.

if - Eafael Kedina, Içipresiones diveraaâ: (Discos)

8I1.I5 OOÍSOtoiDS' JŒÎ HADlü DAJIŒAL DE SSPÀÍ?A:

-8li»3f^ ADABAD VDSS. Dn ClA: nA BMIbiCíí DE uADrü S'AcidJAD DÀ jiS?Ai'-A»

"Sigse de idioma francés,y a cargo del Instituto prances de
Barcelona.

45

ñ.—

Evocación de /uidalucía: Al piano José Iturbi: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SGJIEDAD BSlAfiOLn DS fiADlODlPUSlOh, Sil-'
SCHA. DS BaEJSD'CIía SAJ-1. .Viva Franco. Arriba España.-

• * «

l2h.-Xsintonía.- SOOISDAD ESPAÍÍCIA DE ÉADIODISU'SIÓD, SblSOKA DE BAH-
•JBLŒiA SàJ-1, al servicio de España y . de su Oaudillo. Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Sspgña

-^Jampanadas desde la Gatedral de Barcelona.

-i^EKViaiO ÍSTEOEODÓGIOO DA GE ŒA1.

12h.05X)IS00 DEL EáDIGYEIíÍE.

13ii,-V^rquesta Gran Caá no; (Discos)

131i*l^)Reai Gentro Fi larmoni copf de Córdoba: (Discos)

I3I1* 3d^Sûlet£n informativo. .

«

13h.4^^mperio Argentina: Impresiones difersas: (Discos)

131a. 5 s. c omer ci al.

14h,--^Hora exacta,- Santoral del día: Resumen del programa hasta fin
de emisión, .



li -

14-h-» C5 jijijoITaIí UIj ^Ai.vijXCïiiiib ÏCH SuIL·Iü "VSji-iDííSXX» Al pisiio mis
MGLmS:.;

• Xî,,-- " Cançó tarderai" Llengueres-líorera-
"Cançó ,de^ ceraiat" 9- Garcés-Toldra

V U"-" ""ISÏS iaeva" ! - Guimerá-Foo. Puj ol
,7^ r~ ÍBs juny!." - Apeles Mestres-Lamoté de Grignon

"■Irel a Oanl llu-^enç" Jooó Faujó' Yilé.·s-
X I — Ck cLZ^ÍaA^ .s0ytrS/I/L·ÍW'/UH " - ch,

V14h.20 Puía oomeroial. (cp^ ((¿k,j
;0l4li.25 Tino Sossi: (Biscos) c^6 (Xi<,oe£-^
>-1411.30 CCKECTAkCS . caí Hxi.DlO HACÍOÍÁL-PE SSPÀrlA: .

>: I4I1.45 "agAban YDSS. m CIH LA. IkiSÍGK ps hapio CACIGCAL PE ESPAITa:

V - Emisión: "Tic Tac urondial".;
(Texto hoja aparte.)

14h.55 Ofelia Llieto: (piscos)

^ I5h,— Siuisi ón; RAPI C-CL·IB : ^
^ ■ (Texto hoja aparte)

.A15h. 30 Fantasía de "i^adame Butterfly", de Pucd. ni: (piscos)

15h.40 "RAPlC-FÉmlRA", a cargo de Mercedes Fortuny:

.(Texto hoja aparte)
'# • • •

V 16h,— Pamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si pios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOlEPxiP ESPAilOLA PE SAPIOPIFU-
SluR, SLlSORA PE BAROSLŒa EàJ-1. Yiva. Franco. Arriba España.

<l8h.— Sintonía," SOCIBPAP ESPAKOlA PE xUPlOPlFüSlÓP, EMISORA PE BAR-
OEiaíA BAJ-1, al servicio de España y de .su Oaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franca. Arriba
España,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - "Concierto sinfónico:" (Piscos)
Programa lírioo: (Piscos)

CCRBOTAMOS caí xíAPIC PAJIGUL PE ESPASÍA.

^ 1911,50 ACABAR VPE3, PE OIR LA EMISlCh' PE iiADl Q' .ÍÍaCIOSAL PE SoPihlA:
^ - "Panoramas de actualidad"; por Valentín Moragas .Roger:

(Texto hoja aparte)



aríjeilans :class

'

- ' ■ - III

20Î1.-- "los Sex s "-2^1 cuarteto •v·ooal; (Discos) _

^ 2 uh.,-15 B olo tin inforraativo. '•• •■
^ SiJO '

2Cn..2ó Actuàcion .del tenor JàVIDH BU3I0. '"Al .plaño: i,;:. Sar

otras playas", canción malagueña' - Anglada
vals canción - Parde Hans

"îlgnon" ( Áddió Lignon) - Ambroise Ihomas■

2Óx, Ab. "Hadio—Deportes" »

y 20h..50 G-uía comercial»:

2en,55-Orquesta Dew iitóyfair: (Discos)-
•

•y-' 2111,—- Éora exacta.- SEñYIcIO MSiSOAOluGIjO DAOIQíAL. Besumen
-

-

, del pr-ograma iiasta fin de e,misión,

y 21h,C5 Emisión: "Eantasías radiofónicas" (¿Lo toma- o lo deja?)
y 211i,2C Guía comercial,

y 21h.25 Ootizad one s de Valores.:

V2II1.30 iluévas impresiones da Ailiza Kors'jus; (Discos)-

.^,^lh.45 OGBECTAiáOS .GGJ- HáDíO FAUiaTuL DÉ ESpAfA:Í . t ■ ,

*yS21i» C5 AOABAlí VDBS. DE OIH LA EmxSiólT DE iíaDIO DjíoIODáL DE ESPAñü:-

X ~ ^lalses: (Discos)

^-2211.15 , Guía comercial. .

X22íi,20 Sardanas: (Discos)

22lLíSÈxXllDíSíASíbíSSx3SiúKàHDlSSxMíSlEÀLSSxïxí;S;j|ÏÏES2íiMxSExÏ£lliffi

-y22h.3G XECÜESO DE ORQUESTIHAS OOSÁG aBÉlüBIOíí..
(Texto hoja aparte)

^3h»— Retransmisión deàde el Cine dXDDSOR: Repcr taje de la pelí¬
cula:

"PEED I L È G 0 I "ó D tt

T- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios .quiere. Señores radioyentes, muy;
buenas noches. SOCIEDAD -ESPAtüLA DE RADiODlEUSlfe, EMISORA

.
DE BARCEiaíA BAJ-1. Viva franco» Arriba España,

• • » • « • • •



865 p. a,

1199 p. L.

70M- P. 0.

3130 P. L.

PROGRAMA DIS DISCOS
Martes, 18 -de liovièiatire de 19^'

A las 8 h-

RAPABL IfflDHFA: BiPRESIONSS DIVERSi^S

l_/tTÜ, SOLAlviaíTl TU" de- Prustaci.
2-Vf"CUATR0 PERSONAS" de Herxiadez.

3->i"SAHARA>« de ¿¿alina.
4-K"RI0 ijE J^illEISD" de Sàlina.

5-y"TI. PI, TIN" de ''rever.
6-V"CAi:v1IN0 DE irEJICO" de Kennedy.

7--'·"MALDIT0S 03L0S" de Lonez.

8-\^'Y0 se PORQUá" de Serramont.

A las 8, 45 h-

EVOGACIÓN DE iiïïDxiLUClA: .iL Plid^O JOSE ITURBI

156 Piano.G.L. 9-V"3MTD.îIENT0" de "TRES DANZAS AITOALUZAS" de Infantes. (2 c)
123 Pàâno.G.L.10-X"SEYILLANA" de Albéniz.

ll-ç^ "GOYESCAS» de Granados.



—ÍA .

EROGRàiíü DE DISCOS •
. •%:>;

Martes,": 18 de î5ov4,l;5i'br8 de 19-^7»
S ^ i'

A las 12 h-

DISCO DEL RÀDIOYI'TNTE

3265 P. 0. xi- "Là NOCHE Q,UE PaRTI" de Antón.por Alberto Hochi y su Orquesta
Disco sol, por R. Sánchez, (le) COIviPROMISO

P. O, y2- "TU VIDa^Y MI YIDA" de Regis, por Antonio Machin. Disco sol.
por Ascensión LÓpez. (le) ât

3^3^ P* D. y^- "FARAÓN" de Perelló, por Pepe Blanco, Disco sol. por Ïkhhke:
tóxSaaaimaxiDtx (l e) GOMPBOMISO Jacinto Vidal.

36 Port. P.L.>^íiHEri "ALECRM" de Tavares Belo, por Irmas Meireles. Disco ,

sol. por Nuri. (le).

P. R. )(^5- "GIPSY" de Reid, por Pepe Denis. Disco sol. por Milagros (le

2335 P. O, >S- "3IEÎIPRE TE A,íARÉ", de Araque, por Beatriz de Léñelos. Disco
sol. por Pepita Beviá. (le) COMPROMISO

P. F, • )<7- "Fantasía RITTîICA" ta por Alberto Semprini, Disco sol, por
Lorenzo Lattarre. (le)

2383 P, L. )(8-- "YO SOY ÍiEJICAtTO" de ;C3perôp. por Jorge Negrete. Discos sol.
por Francesc Godinach(lc) COMPROMISO

^2 Viz. P. 0._x9~ "ESTAÍ'ÍPà ^iSTÜRilNA" de Ruiz, de la Peña, por Los Chacareros.
Disco sol. por Maria Rius. (le)

328Ô P. C.XlO- "TICO TICO", de Drake, por Las Hermanas iuidrews. Disco sol.'
por Clotilde Canals, (le)

$6 3ar. P.O. Xll- "CASTELLTERSOL" Sardana, de Tarridas, p or cobla Albert Mar¬
ti. Disco sol. por Raquel Albert, (le)

2286 G. O, yÍ2- "'njE UN MERCADO DE PERSIA" de Ketelbey. por Gran Orq. Odeón.
Disco sol. por Ascensión Codina, (le)

104- B. R. Xl3- "Canción del gitano, de "La LINDA TAPADA" de Alonso, por
Marcos Redondo, Disco sol. por Luis Alonso, (le)

^1 P. R. 01^- "MAPUSKA" Vals, de Giannini, por Mercedes Caps ir. Disco sol.
por Mon tserrat Masat. (le)

118 Vals.G,L«ÛL5~ "EVA" Vals, de Lehar, por Orq. Internacional de Concierto.
Disco sol. por Lucia Ribd, (le)

I9ÍI- Oper.G.CXíló- "La calumnia" de "EL BARBERO DE SEVILLA," de Rossini. Disco
sol, por Leopoldo Miralles, (le)

171 Oper.G.L<?l|- "Visi d'arta visi d'amore" de "TOSCA" de Puc.cinii.2iji por Maria
Caniglia, Disco sol. por Lorencito. (le)

2522 G.L. D18- "LA CORONA DTOIA" de Elgar. por Orq, Sinfónica de Londres.
Disco sol. por Miguel Guimerà, (le)



v.. • . ..

PROGIUMà m DISCOS
.

Mart^i''l8,..-..de iMvierabre de 19^7'// ít--. ■ '.■. ^ *

A las 13 h."

ORCDHSTA QRzlN CASINO

uj

33^1 P. C.

'1029 ,0.

126^ p. 0.

I-X'M'.IBINA MI-A" de Palos.
•2-V'TE GONOOI EN SL PRaDO " de Palos.

r-

3-X'î^I'JTIS" ûe Chispa.
^ ^)^SRMATA rENECIAI>ÍÁ"de Palos.
5-^SL FANtASMA DEL CASTILLO" de Bou.
6^"SL chico del TAHBOR" de Suris.

Ai las 13, 15 H -

real centro filarmónico de CÓRDOB.'¿i,

G« C. X?- "HABANERA" de i-ucena. (1 cara)
G, C. ^8- "NOCHES DE CÓRDOBA» de Hedel.

■<9- "l'À CARIDAu» de Redel.

A las 13, ^0 h-

BCPSRIO .ARGENTINA BIPRESIONES DIVERSAS

3Ó35 P, C.

3711-9 P. 0.

é38s P.

3Ó39 P. c.

3687 P. 0.

10^"JUNT0 AL BxiívIBÚ" de Rivera.
11-¿>"Q,UE.PBNA Iffi NA", de Ruiz de Luna.

12-V»EL día Q,UE Nací yo» de Mostazo.
1^ "FALSA MONEDA" de Mostazo.

l4-;^'^a Secadora" y "El carretero"! de "NOBLEZA BATURRA" de
del Pilar" ( Rivera.

. 6-^^PA3AtI L^■ 3 GITAtlOS " de HaIpern.
jmTO AL MaR" de Halpern,

l849"áCHÁLB GUINDA LA PAVO" de Mostazo.
19^'^ "IvIARlA nEL CARMELM'. de Quiroga.

O



PROGRÁlÍá DE DISC30
Martââ, de^pvirrabre de 19 7

• ' • ?.v •

■7?'.:-A
.. la. X. h-

,

PROGR.UvIA LIGERO

Por Ricardo Monasterio,

3681 ■ P. L. l-0",a.EGRE PI OPO't de Ortega.
2~0"LA brisa y TU" de liioreno.

Por Bing Crosby y las Hermanas Andrews.

P. G. 3-^"acentuad EL POSITIVO" de .üTlen.
m MUCHACHO ESPERAI DO" " ,

Por ^r^uesta Adalbert Lutter.
9

P. T. 5-^"EL VALS DE LUXEÎIBURGO" de Lahár,
6-?:í"EL vals de La IvîUÎfECA" de Bayer.

Por Alberto Semprini.

36^5 P. ë. 7-^"BEíILICt0 EL MOMEIjTO" de Kaps.
Ô-^"G. Y. JIVE" de Meroer.

A las 1 il-, 25 h-

TINO ROSSI

7^1-7 P. R, 9-0"TIN0UCá TAIvIBORITO" de Oastagnero.
10-O"GRi\JiîADA DE MIS AMORES" de Guerrero,

A las lif, 55 îi-

OEELIa NIETO"

2514- P. 0, ll-^fMarinela" de "La CaNCIÓN DEL OLVIDO" de Serrano, Romero y
'L2-¿'^Gen.cl6n española" de "EL PATIO DE MONI- (Pernaûez Shaw.

■ PODIO" de Villa, Montero y Moya,



w

PBDGRüJ/A DE DISCOS
...

Martes, l8 de =-N^5Í|j|Mjre de 19^7*\

A las 15, 30 il- ' • /íj "ni ■ «4
c,--

w
"FANTASIA DE líADAllE BUTTERFLY" de Vxxaclnh^^f

23ÍI-I G.L. -(2 caras) Por Orquesta Marek %eheT. (2 caras)

i ; : : : : : ; í : : : : : : :

SUPLEMENT 0:

195 Opera.G.L. 2- "II flor cLe avevl a me tu dato" de ¡aSOARIv®!" de Bizet.
3- "0 del mío dolce ardor" de "PARIS Y ELNA" de Gluck.



PKOGRíJvIxi DS DISCOS,
Martes, l8 de^oviembre de 19^7

Á las 18 h- y v\
^ 1v-hm.. : . ^ 3 ^ ■ .

'. '• «. ■:/i :•• '-v > .-. w ■ w -j 1

GONGISRTO SOTÓKICO 'M"

"CONCIERTO PARA TROMPETÍÍ Y ORQUES'T'A"
de Haydn.

George Eskdale, Trompeta y Orquesta Sinfónica.

2529 G. R. ■^l- "Andante" '
2" "Rondó Allegro"

"LOS PIAROS"
de-Respighi,

Por Orquesta ae Concierto del Real Conservatorio de
Bruxelles.

2158/59 G. C. .-^3- "Preludio" y "La paloma"P<Í- "La. Gallina"
"El cuco"

^ o- :^S1 l'uiseñor"

"GISEILE" BALLET
es Adam,

X Por la Real âpsxa Orquesta del Covent Garden.
266V5 Cr. R. 7- caras)

"RjaDDiA HUNGARA"
■"

— ~ ' " de LisÈt.

Por la Orquesta de Berlin,

208^ G. 0. 8- f fe caras)



•"V f

P ROGRAÍ-IÀ DE DISCOS
Martes, l8 de_Novlembre de 19^7

A las 19 h- fi' 'í

PROGRàMa lírïgo Ay%

Por Benlamino Gigli.

l84 Opera. G. "ívl'Appari" de "^ÍaRTA" de Fio tow..

'^2- "0 Paradiso" de ML'^IPRIGANÀ''' de Ivlajíerbeer.
Toti,Dgil Monte.

175 Opera. G. "Ah fors'è lui" de "LA THATIATA" de Yerdi.í^-
^4- "Lassu nel ciel" de "RIGOLETTO" de ^erdi.

Por Hendrik Appels y Orquesta,

122 'ííag. G. S.X5- "Raconto de "LOHaTGRIN" de ïíagnsr. (1 cara)

S U P L E M miH T 0;

•"LOS líASSTROS CAiMTORES"

Berlin.

de Ifagner.

Por Goro y Orquesta de la Opera del Estado de

23 fag. G. L. X é- (Escena de la Iglesia"
7~ "Despiértate que se aproxi§ia el dial'

^ ^-S

i



3^10 P. C,

^3 STiz. P. G.

PQGRAfvîA m DISCOS

A las 20 h-

Mairtes, l8 ^^"^$if?vierabre de 19^7.

LOS XSY, GûâBTETO VOCAL

Vl- "îvîSDÛDO de Zonler.
X2~ "OH PEPITA" de Muller.
y

^ "MELODIAS VASCAS "
(P k- "SEASÊA" de Brahams' y Xey,

3071 P. L. 0 5- "MálíOLITA" de Flores,
<76- "EOOS PORTUGUESES" de îloreira.

1522 P. G. O 7- "EL RELOJ DEL aBUELO" de Bona
O o- "YES I Y"ESl" de "azcano.

A las 20, 20 h-

3 U P L E M E N T .0:...

SOLOS DE PIAÍníO ' , ~

Por Jilhelm Backhaus.

1^1-7 Paino G.L.,X 9- "Rí»PSO^IA m SOL M^TOH" de Brahms.

^10- "INTERMEZZO EN La ''IENOR" e "INTERIÍEZZO EN LA MAYOR" de Brahr
Por iurturo Rubinstein.

121 Piano,G.LC^ 11- %ïaZUROa EN iX) SOSTENIDO. MENOR" y "lUlZURCA EN SI MAYOR» de
^12- 'mzURGA EN SI MEÎTOR" de ^hopin. Chopin.

A las 20, 55,h-

ORQILJLSTA NEW MAYFAIR

1^1-10 P. L. "PAPxí NIOCOLINI" de George.
(7914- "LOS BLANCOS ACANTILADOS DE DOV®)' de Burton.

*
„ ^ ^*

- ittw»



''■S' /M

PROGMA iŒ DI3003 .
^

Mártes, 1 8 de Noviembre de 47.

A las 21, 17 h-

GRABACIONES DEL TM^IOR FRANZ VOIlÛLR

P. 1. i"l- "EN EL PAIS DE L.iS SONIiISAS" de Lehár. (2 caras)
&CXS!

A las 21, 30 b-

NUEVAS IMPRESIONES DE MILIZA KORTUS

2653 G, L. ><2- "Canción de la muneca"de "CUULTOS DE HOFÎMAÎÎ" de Offembach.
^yò" "Canción del espectro" de "dINORAH" de Eîeyerbeer.

S U P L ■: MEN T 0;

VIOLINISTA: CORVINO

77 Viol P,R. "3SR-NATÀ ESPAÑOLA" de Gharainade
q 5- "ARIETa ESPAÑOLA" de ^aserna.



(jV^áJh^tys

PROGR¿J,ti DE L'ISCOS
Martes, l8^de Noviembre de. 19^7 •

las 22, 05 h- fe - #;!i|
J X ■ ■- -i .

VALSES VIENESES

%A

Por Orquesta Marek 'Veber,

126 Vais.G^.'l- "VIDA DE ARTISTA" de Strauss.
^ 2- "Oi.AS DEL DiiNUBIO" de Ivanovici.

A las 22, . 20 Î5-
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Vairos a d¿ x"* pi^'inc lpio a nussti·'a Socc Lon Ra diofeF.ina , qu « l'·adlíxr.os todoslos nartüs a esta r'-isr-xa hora,dlingida poi- la escritoi-a Hei-oodes Foi^uny.Go-xr.eixzaExcs hoy nuesti·'a Secciorx Ru dloferriíia con el ti·'atajoè titulado aítscK»K■oap" Se vende un bebe"
•

La sehoi·'a SmitjCruzó la calle y so oncat'xlná'hacia la casa ct^yas ¡^^na-s lle-
vata esci'ltas en una tarjeta. Cuando llegó a ell a, dirigl^'ío^ miT^da temero¬
sa a su alrededor y despixds o|ïrunió el timbre de la pu erta.A los pocos inor.en-

tos se entreabrió ésta y una voz ma scu11 na pregLintó':-'¿Qj.xe doseav".-"Vengo de

ipparte del sehor vVilllair, a ver si tiene algun nifio di sponlble-respond ió la
señora Smlt.-'Tase usted"-. Una vez dentro,su inerlccutor la p i-·eguntó : - ^Gómo
lo desea usted) rubio o norenoV-._"i^e da lo F.isrro; solo me lirtaresarla que fuess
reden nacido y qx.xe está per'fectamente sano. "Prec®sir^ent® tenemos uno que
le encantará .Pero habrá de abonar 2.000 doi ares lOh i j 3so es mucho dineroi
-Pues entonces,quédese con un negrito, que sólo le costará 50o4,* ha compi·'adom
Vaciló un momento.-"Pref er Ir la el blanco,paro he de consultarlo con nxl marido"

-S3tá bien señora ; espex'·a ré su coxxtesta cihn hasta las cinco de la ta i-'dxx .Después
dispondré del nifo"-; Y la señora 3mlt,se dirigió hada su casa ,cavliando la
foiva de convencer a su marido de que abonase los dos mil dólax·'es por el bebé.

Alguna de nuestras radioyentes pensará que el diál ogp anterlor,pertenoce
a una novela folletinesca. Y sin emba rgo,pu ede ser completamente verídico,si
se tiene en cuenta que en los Estados Unidos, existe un mercado negro de ninos,
donde se fadli'U'n éstos a los compi'·adores que est en dispixestos a dar canti¬
dades que oscilan entre 100 y 2.000 dólar es,según lo asegura la revista fi·'an-
cesa "Ici" de Paris. Claro está que no se tirata de una v ax ta realizada como si
fuera un objeto cua 1 qu 1 era,sino que es en realidad una pricxa que se paga a aque¬
llos tntsnnedlarlos que fadlltaix un niño,a aquellos m^atrlrnoxclós que desean
uno para adoptarlo. En los Estados Unidos, el pais do la abuxxdancia, es sin

embargo,muy difícil encontrar un niño disponible para adoptar.¿A qué se debe
esta dlficultad'í . Ante todo,poi-'que los m.ati'lmionlos americanos que no tienen
hijos,, los buscan ávidamente para evitar el peligro del divoixïio enti··e ellos,
ya qiie según aacxxKta las estadísticas of lcioles,ma s del 60 por ciento de es-^tos divorcios se producen entra m.atrim.onlos sin hiijos. Los hijos son un víní(.
culo de unióÏÏ, entre el marido y la mujer,y por esto los que no los tienen,procu¬
ran consolidar su unión con la adopción da un niño. Pero para lograr esto, es
preciso cum.plir una porción de requisitos bui-'ocráticos que tardan en resolver¬
se m.eses y meses .En prim.er lugar se ha de li mar un amplio expediente en el
que queden especificados la edad de los futuros adoptantes,sus antecedentes
moralís y l'·eligiosas, su situación económica, el estado de salud, la pi'ofeslón a



' if if ;-,' j/« f :

que se dedican, TtcCoro es de Sf.poner todos estos detalles son corpro-

bados por agentes ofInlales que en sus pesquisas tardan sií,r'pre varios me¬

ses, al final de cuya espera se comunica al ma trimon io, que están autori^-
zados para adoptar un niño, siempre que lo-s infoimes hayan sido favorables,

aunque deben esperar la mayor* parte de la s veces,á que haya niños disponi¬
bles.Como es fácil comprender los esposos se impacientan y acaban por acu —

dir al írercado. negro ,donde pueden proporcionarles los da to s nec ssarios pa¬

ra encontrar rápidamente ur^ niño en disposición de íjdoptar,pagando, claro

está,418155 una cantidad abusiVa considerab^-e. ál parecer, este negocio está

tomando tales proporciones, que el senador Desmond, del estado de hueva York,

ha anunciado--que .se propone presentar un proyecto de ley castigando seve¬

ramente estesvergonzbsos tratos, cuyas maquinaciones pueden dar pie a ma-

-chos actos criminales,ya que. en la actualidad la policia yanqixi no pixede

casi actuar,pues no existe en aquel pais ninguna ley que prohiba dar o

recibir dinero por la adopción de un niño.

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Se vende un bebé", "^igan a
continuación nuestro

Ooxisultorio fiï enino de fiadiofemlna
lin este consultorio daremos contestación a todas aquellas cartas que

Recibamos sobre asuntos sentimentales, de belleza, coc Sfea,modas y conoci¬
mientos Utiles de Ínteres general para "la mujer yg el hogar. Damos lectura
en primer lugar a 1- crtr f trwáHa por

Una novia triste,de Barcelona.Pregunta.Hace cinco años que tengo re¬

laciones con mi novio,que es de oficio mecánico y ya teneraos algunos ahorros

para casamos el año que viene.Gomo siempre me ha dado pruebas de quererme

y es un buen muchacho,yo también le quiero y espero ilusionada el m.cœffinto
de ser sxi mujer. Pero señora,hay una cosa que me preocupa mticho y, que es

la siguiente. Hace dos años se fue a pasar unos dias en la fiesta flnflnRa de

su pueblo,en Aragón, y s^ixn me contó ¿(.spues,organizó alli con otros mu¬

chachos ágixjTXKlsi» una corrida dé becerros en la misma plaza mayor del

pueblo,pues él ha sido si3ïpre aficionado a los* tox··cs'.Él tomó parte en

esta becerrada y tuvo mucho éxito,pues sus amigos le llevaron en hombros

hasta su casa .Cuando volvió aquí-y me lo contó,a mi no me hizo ninguna gra¬

cia, pues Bfempre m.e han dado miiedo esas fies tas, aunque no le di mucha Irniports
tanda, creyendo que no pasarla de aqxii-la cosa .Pero figúrese mi sorpresa,

cuando a los pocos dias le escribieron de otro pueblo cercano al suyo,dicidb
dole si quería tomar parte en una corrida que habian organizado también pare

la fiesta Maycr.Yo le dije que no fuese de ninguna macerajpero él estaba
Ilusiona do. y a pesar de mis protestas se fue .lío se puede imaginar el miedo

que pasé basta que volviÒ.Yla cosa es que desde entonces no he "vuelto a te-



ner tranqxiil idacl»pues a los pooos meses de spues volvió a torear en otro

pueblo y el año pasado le incluyeron en un concurso de matadores que hu-

bo aquí.Siempre está con la mania de los toros y no habla de otra cosajy

esto me produce tanto-miedo, que hasta tengo pesadill as .Continuamente dis¬

cutimos para que no vuelva a torear,pe ir) de nada me vale.Dentro de unos

dias se marcha a un pueblo de Malaga donde volverá a tornear parte en una no

vinada.Ayer lo dije que si continuaba faltando a su trabajo acabarán por

despedirle del taller.¿Y sabe qué míe contesto? .Pues que es alli donde mas

le animan y que hasta su patrbn se ha ofrecido a pagarle el sueldo los

dias que esté fuera ppra torear .Señora,nb se puede im.aginar lo intranquila
»

que siem.pre estoy y mi I'lnico consuelo es que ahora viene el invierno y ya
«

no sufriré unos cuantos meses.Pero luego \n.ielta a canpezar-.Yuchas veces

pienso si serla misjcr rom,per mis rela'clones antes de casarnos, ahora que

estoy a tiempo y procurar olvida ríe.Pero no taigo valor para ello,pues le

quiero de veras y él dice que todo lo hace-po r mii ,pa ra que seamos ricos

el dia de m.afiana . ¿Qué iíb aconseja que haga,pues me imagino lo desgraciada

que Seré siempre sufriendo? .=0 ont estación-. Difícil de aconsejar es su caso

pues tiene usted en su contra uñ enemigo muy podero so; los-aplausos del pú¬

blico.El que alguna vez saborea las mieles del triunfo,aunque sea pequeño,

y oye resonar en su honor el clamiOr de los aplausos,ya no ptiede resistir

la tentación'de volver a escúcharlos otras voces y tornar a gustar m.as y

m-as-,el sabor de la gloria!.Ahi tiene usted el caso reciente del infortunado

torero cordobés Manolete. En la plenitud de su juvan tud,cuando solo tenia

30 años,le sorprendió la m.uerte.Podia haberse retirado nmcho tignpo antes,

pues poseía una cuantiosa fortuna que se calcula en muchos m.lllones.Y sin

embargo,no pudo vencer el atractivo irresistible de los aplausos y en el

afan de volver a escucharlos una vez mías,los canjeó por su vida.

Si como dice usted m.iana en su carta,no tiene valor para' róm,per con él

ahora que está a tiempo y hacer por olvidarle, no^I«â*[lâ^mas rem.ed io que

conformarse con ser una de las muchas m.ujeres -madres, esposa s o novias de

toreros- que arrodilladas ante una im.agen, de sgranan el rosario de sus ora¬

ciones,mientras esperan con la angustia en el corazón,la noti¬

cia que ha de devolverles la tranquilidad o ha de sumirlas en la desespe¬
ración»

Contestación para Une madre joven,de Gerona.Vestir a las nifías con ele¬
gancia, es una tarea encantadora y difícil que demanda sutileza especial y



conoclïïiiiKito de la ciencia de la costura-.wo puede argumentarse que a la-^ ■'

criaturas todos les está bien.Seria desconocer lo personalidad da ese pe¬

queño mundito de elegantes conscientes de su ^ríi cia;.La hora actual, rica en

movimientos y en fantasía, determina con preferencia algunas siluetas.La ,li-

ne^ derecha, la que ciñe visiblem-onte el talle y baja en falda acampanada,

la faldita y el bolero y el dos piezas estilo sastre,com-o un recuerdo del

de la mamá'. Se agraga a esto una tendencia a los detalles grac io sos,muchos

pliegues, tablas,]íç®Tfi[wiSí®wcuellec itos, etc.;las telas parecen multiplicarse* y

asi vemos f ranelas ,tercipelo de algodón, angoras,punto de jersey, crç=ps.

Las franjas escocesas,los cuadros,las ray as, los lunares, son empleados

en las fantasías del m:Om.ento'.Se destacan también los bol sillos m.ultifor-

m.es,las aplicaciones de pieles,la combinación de dos telas distintas,Los

abrigos tienen un corte sem.ejante a los de la s personas mayores,aunque un '
poco nías scbrio,al;mnos-de linea clásica y otros sem.iclásica.En cuanto a

su segunda pregunta,referente a si se suprimirán en lo sucesivo las hom-
en los vestidos de las mayores/

breras,y las guatas de los rell enos y'puñdo asegurarla que a pesar de que

en un principio se intentó suprimirlas,ha prevalecido a pesar de todo el

aspecto que pudiéramiOs llamar tradicional, conservando los almohadillados

ccrri-entes, sobre todo en lôs trajes bh**®* de corte sastreuQueda com.placida

Para Emilia Flores,de Parcel ona .Pregunta. Señora Fortuny; se va acercando

el frió y B* antes de que se note m^a s,quisiera pedirle un favor,ya que es

usted tan amable con sus consul tanteS'.ho es por» presumir ni m.ucho manos

ya que m.is trabajos no ptreden permitinnelo;pero... 1 si viera que manos de

sabañones se m.e ponen y lo que-padezco ! .Por este motivo recurro a usted
dé-'

en espera de que m^e algun consejo, para H®w*ffw®®wwanBa que no se me pongan

esas manos tan desgracia das .=Gont es ta ci oru.Ruego a las señoras radioyentes

que m.e han escrito en este mism.o sentido, que hagan suya la respuesta de

la presente consultante,para de esta forma evitar repeticiones innecesa¬

rias.Para impedir-que salgan los sabañones, existe una fórm.u-la que

la daré a continua ci on,y que se usa friccionándose dos o tres veces al dia
-, esta_ solución^It» s manos- con wínJrar, sobre todo antes de ànblr de casa,. Tom.e nota .«Tintura de

benjuí, 10 gramiOs^.Y agua de ro<âas,4C0 gramo s. Si'a pesar de este tratamiento

preventivo, le salieran,cosa que no creo,use la siguiente preparación pera

hacerlos desaparecer : alumbre, S gram.os.Vinagre aromático, ICO gram.os y al¬
cohol alcanforado, 100 gram.o d» Y tenga usted en cu enta, que la príísencia de



los sabafiones es un indicio, casi sieir.pre,de que el organisiro se ha^Ta

falto de cal,por lo que no estaria de na s que se hiciese visitar por su

Kédico para que éste la recetara un buen recalcificante.

Para Maria Angeles Rui Z.Barcelona.Pregunta «Señora Fo rtuny : Desear ia

para poder complacer a unos amigos que me la han pedido,me diese la for

mula para hacer guindas con aguardiente.=:Oontestacion.Para hacer el dulc-e

que desea proceda de la siguiente m.nnera. Se toman á kilos de guindas o

cerezas sanas,frescas y dulces;. Se cortan sus cabos,dejándolos como de un

centímetro de largo y se coloca la frate en un bote de cristal que se lie
na de aguardiente y se deja tapado muj^ ajustadamente durante tres samanes

Pasadas éstas, se abre el bote y se le añaden 400 gramos de azúcar por

cada litro de agua rdi en te .Se tapa otra vez el bote y se agita fuertem.ente
siendo conveniente guardarlas un par de m.eses antes de consumirlas,ya que
entonces estaran en su verdadero punto.En cuanto a su segunda pregunta
puede dirigirse a cualquier librería donde la indicaran alilllflxixtíBxi*»
alguno de los muchos libros que tratan sobre el particular. Siento m.ucho

no poder contestarla partimilarm ente por carta,pues como se repite en ca¬

da em.ision, solo se dan las respuestas por ra dio ,pudiendo usar las señoras
consultantes un pseiiddnlmu si asi lo desean'.

Eontestacion para Maria Teresa Costa .Granollers .Veo la contrariedad qu«
tiene usted,querida amiiguita,al no poder ayudar a ese muchacho por el que
siente tanta simpatia, a que venza su timidez y se declare a usted^puesUe
va ya tras m.eses acompañándola y apenas se atreve a hablarla'.

Sin embargo,usted sabe que ese chico está enamorado de su persona,por
que asi se lo ha dicho un am.igo de él,al cual continuamente le habla de
usted. Esto pnueba de que es mtiy tirnldo y a pesar de sus insinuaciones
no se atreve a afrontar cara a cara el miOmento de declararle su arnera.
Todo reside,pues,en poder vencer esa timidez,cosa que tal vez logi-aria
usted, si le diese îïxjçssi un protesto para que él Ma escribiese. Por carta
es sionpre mas fácil expresar los sentimiuctos que de palabra,ya que al
escribirla no está «wteii delante la persona que origina la tim.idez y que
en este caso es usted, como lo prueba wüwqisme las conversa ci ones que sos¬
tiene con su am.igo,en las cuales no habla mas que del momento en que pue¬
de volver a verla,aunque cuando llega este no es capaz como aquel que m
dice, de saludarla .Asi,pues,busque un m.otivo para que le exprese sus sen-



tlmientos por escrito,por ejarpio, dicienclole qua as usted aficionada a la

lectura y le gustaria saber côino Jsanifestaria su opinión por escrito sobre

distintas cosas.Ya verá córo asi logrará sus deseos".

Contestación para Paquita Garclas.^aragoza.La ruego vuelva a escribirme
dando mas detalles sobre su caso,pues como piiede comprender,es dificil juz¬
garlo, con los pocos datos que me da sobre el particular, y tendre mucho gus
to de darle mi sincero parecer*.

Contestación para SiíSC Madre preocupada .Ba re elona.Me parece, señora,que
hace mal en oponerse a que su hi ja, que tiene ya 35 años, se case con ese pre¬
tendiente que es un buen mu cha ch o, y que ha demostrado que
la,quiere. Y todo por que usted tuvo unas rencillas personales con la madre

de él. Uo es justo que las culpas de los pC'dres las pagueu los hijos y so¬
bre todo,perjudicando los sentimientos de su propia hija. Piense que mmt
itBuàau» los amores que encuentran una grave oposición,casi siísiipre se vuel-

deven mas fuertes,por aquello que siempre se desea con mas vehemencia lo que
no se tiene que lo que ya se poseer.Precisamente hace unos dia g vino en la
prensa un triste suceso ocurrido en el pueblo de Bouza de Bearis,en Orense,
en el ciial. el joven Amadeo Janeiro di6 muerte a su novia Hamona Cerveiro,
y después se .suicido. Y todo ello porque los" padres de la novia se oponían
a las relaciones de am.bos> Ko es que quiera decir con esto que puedan lle¬

gar a este extremo,pero piense que con su negativa tan injusta,h le re los
corazones de dos enamorados,uno de los cuales es su p^x-pia hija,que han
dado pnrebas de quererse noblf5ment0 y que merecen la felicidad que usted
les quiere negar por antiguas rencillas de las cuales son ellos ajenosr.

Señoras, señoritas :Las cartas para este consultorio general de Hadiofn-mina, diríjanse a nom.brœ de .su directora Mercedes Fortuny, Gaspe LE, i.RadioBarcelona y seran contest8da.s únicamente por Radio. Señoras:Hemos terminahora!'" Hadlofamlna.Haata al martaa pao.ko a eatT,ÍÍL"a



'^Don TALStîTIH

^/2fJ..''^i5y)i^HAGAS ROGER, Pjai^ radiar ©1 martes, día
^ V ^J'/^ novUttbre de 0^7, a las dos y media de

tazde.

^ Define la historia natiiral al caimán oamo a \m reptil del orden
/

de los cocodrilos, propio de los rfos y pantanos de Amárica y Ocea¬

nia, muchos de la especi^ pasan la mayor parte del día en tierra,
durmiendo al sol, y se refugian en el agua en cuanto les amena2a el
menor peligro. Sve actítIdades las prefieren desarrollar por la no¬
che. Y si bien nadan con destreza y rigor, en tierra sus movimien¬
tos son torpes. Se alimentan de peces y anfibios; atacan a los ma¬

míferos que se atreven a entrar en el agua y genera Ornente huyen del
hombre. Se defienden con sus poderosas mandíbulas y dando fuertes
coletazos. En la estacián fría se entierran en el limo para dormir
su sueño invernal •«. Y si crece lentamente en su existencia, y la
gran talladla tienen a más de setenta años, en estos áltimos tirapos
ha existido un caimán que se ha salvado de la encarnizada porsecu-

cián de que son objeto otros seres de la misma especie, que ha »vo3n
do - valga el símil - por los aires, gracias a la radio proporcionan
do pingües beneficios, al convertirse ©n protagonista de un ouuplet
que se ha hecho famoso ... ^Donde so lanzá la canoián? ^Quián fuá
el autor? ... Una vez más la Radio es la que contribuido a la popu-

♦»Hiramar«

laridad de un personaje: »»el caimán" ••• En la emis'ówh^^e Cartage¬
na de Indias, un día presentóse un tipo original solicitando dar una
charla. Atorrante ora el personaje. Atorrante, es decir; andrajo¬
so, bohamio, empedernido vagabundo, con sus ribetes de filáfofo#
Y ».• por añadidura - he leído — sucio, bizco, desdentado; esta,
era la apariencáa extema. Pero apenas crescencio Salcedo, "Idachurl
Sachieri" empezaba a hablaa^hacía olvidar la «presentaoián» por su
ingenio, sus ocurroncias. - «oonforme. Podrá Vd. actuar en la seo-



Dig, MCMEKTO», para radiar el d fa 18 de novlaníbre de 1947

oldn de radio teatro». - le comimioaron Y auaatro personaje

no vaoilíí al enfrentarse oon el nlcr^ifono. Soltura de palabra, y

ffna© erudlclííti musical criolla. Resulted algo magnífico y curioso
eu descripoidn sobre el bambuco, el barrooM» 1® cxmíbia, él fandan

go, la. gaita, ©1 malape, la maya, la tambora, la parranda, el po¬

rro y la puya Relacidn brillante d© color, oon atinadas obeer

Taclonee y compar^ícIones, analogías y diferencias ... charla ame¬

na, interesante, que le mlid grandes elogios y (m la que declar<íJ
era el autor del porro »»Se Ta el oairaëSi» ... Gran ^xito de la can

cí<ín y afëfn por parto de quienes la escucharon de difundirla en reu

niones y entre sus amigos. Barranquilla, Bogotá *.• ïtoblaeiones

y más poblaciones de Amárioa, la celebraron y aplaudieron, haoián-
dose extraordinarias recaudaciones para el autor de la obra: en

menos do un año cerca de cincuenta mil dálares y mientras

crescendo Salarodo, continuaba ou vida námeda, por campos y ciuda¬
des de Colombia, satisfecho de sus andanzas y comiendo queso y pan,

en Buenos Aires dos autores se disputaban y atribuían la paterni¬

dad del porro. Josá María Peñaranda y Sfrain Orozco afirman ser los
autores del »CatE^U" • Y de las palabras han pasado a los escritos

judiciales. Pleito que proTfloa apasionados comentarios. So sobi^
el toma de; ¿quián fuá el autor del crimen? sino acerca de:
^uíáa es el autor de la cancián? ...lAcaso se aplioaiá alguna pe¬
na al usurpador? Relatan 3a s cránicas que en Bogotá, había - ha¬
ce siglos - bastante equidad en la administracián de su justicia,
y las leyes eran adecuadas al carácter de pueblo primitivo. A me¬
nudo aplicaban la pcmn del Talián y castigaban a 3ns cobardes, se-

gán su falta, desde la privaclán temporal de sus derechos y oblifig^
clonas a vestirse do mujeres hast^la pena capital ... Claro que
el pleito, no se sentenciará en Bogotá, pxfôs el verdadero «padre»,



HI

»»APT3HTES MdlEHTO». para radiar el día 16 de novlembra de 1947

a lo que parece, del «oaimÉGa» - el gtiajiro Ci^escencio -, no da ex¬

cès iva Importància al valor de sie obras, ni a los ingresos que

proporcionan. El es feliz naainando y cantando y su illtima obra

»»M1 cafetal»» la ha vendido por setenta y cinco pesos, un día qi»

tenía ganas de hartarse de queso. Y os que cada hombre tiene ambj^
ciones y metas diferentes. Cosiblemente crosoencio Salcedo solo

apetece, libertad, sin rutas determlnadae; sin Intriga que ven-
«

cor; ni apèdoncias de comodidad. pleito? Ho

vale la pena. «iQuá le dejen tranquilo!» »íQu^ no le obliguen a

declarar!» - »Todo iríí bián,por mi parte - ha declarado - mientras

nadie reclame la maternidad. Ese día se amará la gorda» ... j^ué
razones tendrá en considerar que nada merece la ^ena do una preocu
pacián y que la mejor manera de entender la vida es ir por los ca¬

minos candando canciones ingánuas? ••• Ta apuntà certeramente el

aj »Si quieres ser feliz, como me dices, no analjl
ees, no analices» ...

V

m



3U.LI XIJ^O

(Pasado un jiînuto bajar tóno para dar ¿Lugar a ..jie puede -deci "• el ,
1

« « /

-ulCÜlOi ijentro- de un minuto oirán la interesantí.-ima emisión -'lic-jaCiaUndial"-
patx-o.cinada por ...arianao, la ciudad sonada.

(Tuelve a subir ono j

UOi". lu V .'ic, 'ac, rio, -.ac,

\j v' - iv." -s*. a. «w.» ^ V ^ w .. .1,- « »

La lüYor'.ción del helicóptero, no laxa de n er, ni de anteayer, "ya^íjue
Leonardo de Vinci ( 1452-1519- ), -uián lo ideó. Lele gran ^.intor, cuyo mentí

LOGUlpLi: !lic-lac xixndial!

11 latido de la. actualiuad de .'noy se lo llera' Jñll 1.UÍ3
Las fuéïzas aereas de los Lstados Unidos han ^lado a conocer el. y,rí-m.T he¬

licóptero de pro.^.ulsión a chorro, llamado •iblcicleta v. lante--'. al aparato pxsa -
150 hilos-y du.caute los viiaios de prueba, levanto'una carga casi igual a _su_^ pro-
pao ¿.aso y 'alcanzó Una velocidad de 80 Im. por hora. Je info.c.ra xu simplxci-,
dad do la. cone tracción y la- facilidaâ, de su rantnniraiento, hacen de' dicho apa .ra¬
to un : iedio ideal, para el ;:.ervicio ae..-eo.' ■■ ni de anteayer, ya^gue fue

r O CO XiiO

hoiib-.'e ci-entífico, • co.'TÍa x:>arsjas con su talent o de artista, jeu'ece es-pecial men
ción en lá historia de la aviación, pues sus- puntos de vis ta .se adelantaron mu¬
cho a las ii eas de su época, y establecieron el I'letodo de investigación, esboz^
do teorías, ue más tarde habiían de. facilitar la coiigaista del aire para la hu-

Ll primer aparato del cual se ta.ane noticia cierta, de ,pae se ta eievado
en el aij-e, pox' sus propios Viedios-, os el pe.peno helicóptero da launoy y .Bienve¬
nu, presentació a la ívcademia de Ciencias de raris en 1784, siendo objeto 'ce un
infoi·Lie favorable, , ^ .

Do t..odas formas, este aparato no ha- alcanzado aún la fi-nalidad deseada,
ya jUe Mee ..bastantes OlIos, si G-obierno Británico, .ofreció un premio de Sü.óOO
librarST:^ helicóptero capaz de volar a 92 lúa. por hora; y ys. vemos por la no-
ticia jue nos llega, pae sólo lia aleanzacLO__Jf-ô i¿m.

y asi es como el nuevo he 11 c^tsrory consigue
JOirÍDQ:

IcíGíuú
JÛliIDû ;

íjOÜU'10..-I
lia al caí.

el lat

x-ac

do de la actL-aliuad de hoy
fie, óac, fie, '.'ac,

y nos01.00s nos apresuramos a, comunicarles, pue si el helic6pt@r« no^
zado aiún su tope, -xv:arlanao la ciudad soñada, ha. llegado a. la cumbre más

inaccesible de. belleza, comodidad, páz y tranpuiliuad. liariaxiao no es una uiba-
nización de fantasía. ■ marianao. le. ciuxiad soñada, es un coiapeñdio de ¡todas las
ilusiones hechas realidad, ya pue .pueden, compro'bar '-„jue tiene- gran abundancia, de
agua, un manantial-T^drciiiai,"lago, cascada, -oratoi·lo, restaulaiite, pistas de
tenis y de patinar, piscina. Su casa entre los pinos y a 12 lúa. de Barcelona,
mon rápidos -y cómo(lo.s medios ue locozioción, . _ ^ .

^pquiera su. chalet en Kamb.la de Cataluña-, 41 li-- teléfono lO-o-lB,



 



surTOSIA

LOOüTOH

SeñorsB oyentes» a nuaatro mierofono ll^a BADIO CL

sicms SIHTOSIA

LOCUTOBA

Sadlo 91ul>« S8pao£aoi2losJi[u8loa*Yarleâad«s*

sians BISCO
'Ï.OCÜTOH

RABIO CLCB un im PHOBUCOIQS CIB BABA liABIQ.

SniTOSlA R<ABI0 CLUB,



CAJI TA Dl MUSICA

LOCUTOR

Comprudbe si su reloj laarca la hora a:^ota»

SIGUI 0AJITA DE MUSICA

En este more©uto,señorea oyeates,son las horas y
Bii autos*
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LOCUTOR

DRCHOJATIDO SL AILÎANAiïûE*

LOCUTORA

Boja de aueatro almanaque correspondiente aX dia de mañana
KISHGOLSe 19 HOVIEMBRE 1947.

9 aONQ PROFtaJUO

LOCÜTCR

Ben transcurrido 3£2 dias del año 1947.

LOGUTCRA

SAHTOS DS !'!ÀliNA: sentos ?oaciano,Abdias,M^imOyBerlaam,Crispía» sonta Isabel de Hungria y santa Enaenburge*

LOCUTOR

santa Isabel era hija del rey de Hungría .Al fallecer su mari¬
do fué despojada por su cuñado de todos sus bienes y se la
expulsó con sus M Jos del real palacio. Isabel y sus hijea
vivieron ^¿tespues de la expulsion ,de la caridad publica.
Ingresó en la orden tercera de san Francisco.Felleció en el
dia 19 de oorieisbre del año 1231, a los 24 años de edad.

MA Dü; todos los DIAS.

LOCUTORA

gfwaérides del dia.

LOCUTOR

Rn el dia 19 de noviembre de 1665 murió en Homa el ilustre
pintor francés Nicolas poussin.

LocuraxA

£n el día 19 de noviembre de 1828 murió en yiena y en la
mayor miseria, el faltoso compositor austriaco Francisco
podro Schubert.

LOCUTOR

Rn el dia 19 de no viombre de 1896 se celebró el prtmaiar
congreso de Otorinolarinnogologia en Madrid presidido por
el doctor calleja.

LOCUTBRA

£n el dia 19 de noviembre de 1918 murió en BearceXona el
eminente aguafuertista español,Joaquin Furnó.

^

LAMADA 34.

XILOFON

XILOFON

XILOFON

TiaíA DS TODOS LOS DIAS.
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^100 PROGRAMA

V'cr^/.
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LOCUTORA

A continuación oigan uetedee...

DISCO I BUEN CEMENTO POR BERNARD HUDA
(HASTA QUE EMPIEZA VOCALISTA)

LOCUTOR

Hablamos ayer de Ricardo Kontalbánf ¿se acuerda?»

LOCUTORA

SÍ, señor, de ól hablemos»

LOCUTOR

Pues sepa que el éxito obtenido por el apuesto actor me-
;}ioano en Hollywood ha sido tan grande, que el quince o elveinte por ciento de las notiolas que nos llegan de la me¬
ca del cine mencionan su nombre»

LOCUTORA

¿Es posible?

LOCUTOR

ICuándo yo se lo digO} Anote unas cuantas, escogidas al
azart se estudia la posibilidad de filmar una nueva ver¬sión de *<Los cuatro jinetes del Apocalipsis", sobre la
novela de Blasco Ibéñez} Ricardo Montalbán intez^retaríael papel que en otro tiempo hizo Rodolfo Valentino, OtraiLa Ketto se propone rodar otra versión de "Los tres mos¬
queteros", con Ricardo ttontalbác en une de los tres. Otra»Ha empezado el rodaje del film "En una isla contigo", in¬terpretada por Esther Williams y Ricardo líontalban. Otra».
• • •

LOCUTORA

ÎBastai IBastai Que ya estoy Ricardomontalbaneada»..
LOCUTOR

Pues el de ericardomontalbaneador que la des»». Que la des¬enrede, que es mucho más fácil,

LOCUTORA

¿ï cómo se las ha arreglado ese hombre para hacer tantaspelículas?

LOCUTOR

banc mámente» que el(í» páblico le gustó mucho en su primeiaaparición en el film "Fiesta" y como el público randa»,,
LOCUTORA

Así es, en efeoto» Y ese criteréo es el, que tiene la di¬rección del Cine Texas, que forma sus programas de aou-Ído
Solterona", con Bette Davis y Grsvrce "SfAnf- tt itr

con Stan .aunaX , OXi,,;: ^



LOCUTOR (
Pues entonces, Temos el cine.

LOCUTORA

SÍ, pero al Cine Texas,

DISCO i SICÜS HASTA TSÍIMIFAR

GOHG



MICROKíHO ABi::3HT0 KAjgO (XÜB
RBPOfiTAJS BiRíSCTO CON

, 3ABÁD0~15«XI.47LUAÏfA ALOASIZ y TOHY d'aI^SY

RjgQRiaBR

Ante nuestros mleréfonos» amigos radioyentes» tenemos hoya dos primeras figuras del einmoaa» que apœias haoe irnos díashan llegado a Bspaña después de una larga diséñela. ¿Pre¬senta clon? No la neoesitan. Basta enunciar sus nombres»que tienen buen oaudal de fwaa» oagada en moneda de méritospropios! Luana Aleañis y Tony B Algy. Teteranfa del ci»eesp^^ol, y Teteranía de la mejor oíase» no de la que sellanta por años» sino por intensidad en la tarea. Tienen »qui» «1 Barcelona» muchos amigos} porque el público es el
m^or anigo del artista, y a su llegada» con afable corte¬sía» acudm a risltarlos. Pero oexao la visita casa por oa-sa sería imposible» lo hacen desde aquí» desde la rallo.Idealmente» acuden a saludar a eada uno de ustedes. Vs^os»pues» a charlar con ellos en breve y amable tertulia. Ypermítanme que» en oalidad de periodista» tome yo» modeeta-mente» la representación de ustedes. Y basta» que aquí es-tan ya. Pasen» pasen» adelante... Bluivenidos.

brta. alcaiíiz

Bienhallados» y con nuestros mejores deseos.

8B. B'ALGY

iSncantados de verlee... Aunque eso de «verles» sea una raano-ra de decir.••

RSPORTBB

Siéntense» hagan el faror...

alcaBiz

Crac las. Venimos un poco, cansados. Hemos tenido que comermuy deprlsa para pillarles en casa todavía.
HBPOHTSR

Se agradece la molestia.

algy

No lo ha sido. Y» en todo caso» sería una molestia muy agsa-dable.

Ri£POHTBH

üstad» señorita Aloañiz» estó más guapa (^c nunca. ¿Be do»>de viene ahora?

aloaSiz

Be Májleo.

RSPORTfiÍR

¿Ha hecho películas allí?

alca^iz

Ooho. nada nanoa. y ha «jtuado an al taatra ^ ,y an la
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Además de ml trabajo de actriz, tarabián canto y bailo,
iy!POHTi¿K

y oatupendamente, ya lo sabemos, ¿Piensa también cantar a-qui?.

ALCAÜIZ
IVaya si pienso baoarloi Además, estoy tratando de conren-cer a Antonio para (^e saque la tos y hagmtos un duo,

ALUY

Por mi, ño hay inoonyeniente, aunque no se d® donde Toy a sacaria, lero antes hay que enterarse, ¿Cámo andamos de rerduras?.

RJSPOETSB

Las sufioicites,

ALSY

Halo, Lo dejaremos para cuando dejen de oultiTarse,
HEPOHXiR

Ho les falta a ustedes buen humor,
ALOy

B1 humor se respira oœi el airo de Bspahai uft español que haestado ausmote, en cuanto llega se pone contento, Bs infa¬lible,., Pero si£^ pre.pmtándole cosas a Luana,
RBPOHTBR

¿Cuáles han sido las películas más importantes que ha heohoen MeJ ico?

ALCA^X2

Pues,., barraca*, *aol y sombra*, *Tabará*, basada en lafamosa leyenda uruguaya, y «Reina de Rainas*, en cuya oA feu.la hice el papel de Virgen Rarfa.
RBPOHXBR

¿y usted por dénde ha andado, señor s'Algy?
ALQT

Por ^Argentina, principalmente, SatUTe en Buenos Aires y en 1cuman,^ Bn Buenos Aires monté una galería de artei cuadroe vtambién fotografía artística, '

RfiPOStSS

¿Hay allí buen mercado para la pintura?
ALcry

Bxecelente, La afioién ea enorme y se rende muy bi«i. ahí
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sobra todo a las parejas que se o&am.» 7 aa casan muchísimas*!0oao todas enou«atran pisoi 7 an 6i. mundo aa ha damoatredo
qua lo importante para casarse es tener piso.

KBPORXISE

¿7 ahora a d^nda piensa iz?.

ALa7

¿Ir? A ninguna parte* Pienso quedarme aquí, en Barcelona» don»de existe un niTsl artístico tan alto y una tradioi($n pioti$rieaexcepcional*

¿Ysted pinta también?

algy

7 no poco* Ha celebrado exposiciones en París» en Berlín» enMadrid» en Buenos Airas y» ültimamenta» en el Qasino de Bstoril»Traigo muchos cuadros en la Talija* Por cierto que en la Adua¬no me sucedió algo chocante al deaembaurcar• me los returieron*7o alegue que eran obras mias» pero me otxntestaron que hacíafalta examinarlos.

RáPOBIBR

¿7 qu^ más pasá?

ALcnr

/ Pues que al dia siguiente me los entregaron sin más foxnalidn-f: des* A ai me «aosoá basteuite porque» por lo risto» despuás de
I eximsinarlos» no los eonsideraron como objetos de valor.

hsportar

¿Piensa exponer aquí?
AI.a7

Bxponer y seguir pintando*

RSPORTSR

Hará alguna pslíoula?

alot

Bn ese terreno no quiero antieipar nada*

RgPOHTSR

¿7 usted» señorita Aloañla?

aloaSiz

Thn^oco,* Hs peligroso hablar de proyectos*

ALOY

Un amigo mió decía que ál no tenía seguridad de hacer una pelí¬cula hasta q US se sentaba en la butaca del cine, la veía proyec¬tar y ealía al terminar la palabra •♦Pin» lüninnoi®'to. * hntDnoes lo dafe



HiSÏOaTlSK

IY« 98 da8oonflar{ Faxo puade us tad hablarnos da la ti tinaq[ue haü^ heaho.

JOÁSI

Saot 8{| ha sido an Portugal, Fui a^lo a pasar unas ▼aeacio·nas F ma contrataron para dos palículast **© aado<*, con Ama¬lia Rodrigues» una aetris Terdadaramante maraTtllosa» p ^Leon da Bstralha", con Firgllio Teixaira. La Sstralla, m eita oaso» 38 un barrio lisboeta mu^*- pintoresco,
RiSPOHTSR

Con asas dos ya seriïn muchas.

algy

Ho quiero ni contarlas. Ha trabajado m los estudios france¬sas da JoinTills» en los t^erleanos de Hollywood, en Américadel Sur» en Bspaña.,, La ultima eme hice an Sapada sa titula¬ba **La noohe d^ martas** y sa rodo el año 45.

RJSPQHXSR

Así» ¿cuánto tiempo ha estado ausenta?

ALOY

Apenas dos años,

Ksmrm

¿Y usted» señorita Aloañiz?

ALCA^IB

Treoe» nada manos. Trace largos años fuera de Bspaña» desdaqua ma fui a Hollywood, donda hice **B1 presidio*» "PriraaTeraan Otoño**, *^a dama atrevida**.,. Ján Bspaña había trabajado mrapocof solo Higualán**» con Miguel Fleta, Fue la pritaara yahora llevo treinta y dos películas interpretadas,
RHPORTSa

¿Y oárao ha encontrads a Bspaña despuáa de tanto tiempo?
alcaSTiz

Maravillosa» o orno siempre, Barcelona» que os lo tínico que havisto» asta animadísima» brillante, Tina verdadera satisfac-oion» porque para los españolas ausentas la ilusit&i de volveres constante y ale)|ra mucho» al regreso» encontrarla mejor euean el recuerdo,

RBPORTHH

¿Y cárao ha sido el venir juntos?

alcaSiz

Ros encontramos en el barco, iSntre los pasajeros que subieronen Lisboa» vi una cara oonicida,,. Un poquito más grueso, pexo

ALOY

T yo oí ana „a oau.olda qu, „ daof,, .oy,. j,'.,^
¿no t-
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acuerdas da «ai?

Y así sa raanudtí una buana amistad» aleñara sinoara»*.

ALOY

Como la raanudatftos ^ora con al gran ataigo piíblioo.
RgpOHm

:?uas» para taaa coaplacarlí^ ao saría poalbxa i^ua usted» saiiorl-
ta Áloaílis» la dedicara una da sus canoionua.

Con tauoho guato. Cantará

RSPOK'm

Y nosotros la asoucliaramos «uacantadoa,

ÜHA GAHOXOH GÁJSTJíDA POR IdJAm ÁLQÁSIZ

Muy agradecidos» por su admirable atención» en nombre de los
radioyentes,

ALGA$U

Y yo a ellos por la íju» 'nan. tañido al asoucherae,

AUrX

i^ixmo y rubrico» ccm todo afecto,

Ràdí»úHï&iE

Y así» entre cortesías, oomo empezá, tormina esta risita que tbe
artistas aspaSolai han hacho a su publico, a trarás de Radio
Club» a su regreso a ¿ispaha.

QOirG
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SINTONIA



CINS aRAÎT VIA
"TANGER"
10 MnnjTos
PROGRAMA TINICO

RADIO CLUB
MARTES-I8-XI-47

LOCÜTOR

Tanger, ciudad de aventura.

LOCUTORA

Tanger, ciudad de riesgo y misterio.

DISCO I MUSICA MORA
(BREVE Y PONDO)

LOCÜTOR

vértice de dos continentes, el Europeo y el Africano, fén-
ger asoma sus viejos minaretes a las aguas del Atlántico.
Ciudad internacional, allí conviven gentes de todas las
razas y todas las procedencias. Nido de pasiones, ciudad-
enigma, donde conviven la mora de faz cubierta y la# mis
desenvuelta muchacha deportivai donde el mismo suelo sus¬
tenta antiguos minaretes de mezquitas y modernos hoteles
de hormigén) donde el aire se puebla, al mismo tiempo, con
las cadenciosas melopeas arébigas y los sincopados ritmos
americanos...

DISCOI SIGUE Y FUNDE CON
DISCOI UN BUGUI FRENETICO.

(BREVE Y PONDO)

LOCUTORA

Y esta ciudad extraña, ha servido de marco para situar en
ella la accién de una apasionante película, en le que se
mezclan también amores turbulentos y rígidos deberes, so¬
ciedad brillante y sérdido espionaje.

LOCUTOR

Un film de imaginación, en el que la m¿8 complicada trama
gira en torno a un siniestro persona jet Eric Mars on.

DISCCl FUNDI.

VOZ MASCULINA

Yo he sido oficial, condecorado con valiosas medallas, en
el ejército de Austria, en el de Méjico y en el de los Es¬
tados Unidos. He buscado diaaantes en Elmberley y oro en
las montañas de Nueva Guinea. Durante algiín tiempo, fui
el brazo derecho del Presidente de Nicaragua. A mi sóla
voz se alzó en el Brasil la més cruenta de las revolucio¬
nes. En un momento dado, si lo deseo, puedo hacer saltar
a la Arabia entera contra el poderío inglés. Juego con
los pueblos ooao el gato con el ratón. Nacionee enteras
vacilan a mi impulso y no pueden nada contra mí, ¿No es
hermosa esta misma situación de ahora?... De un lado, el
Almirantazgo británico, oon todos sus buques de guerra
su servicie de contraespionaje, la fortaleza mayor y más
inexpu^able del mundo... Y del otro, un simple pelucue-
ÍÉiirif «n «paruncla Inslgntficwite. ITo, Kar.eniSálo contra .Uo. y
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DISCOl MARCHA MILITAR ALSMAHA
(BREVE Y POHDO)

LOCUTOR

Eric Marson... La pollcfa de tres países le cercaba sin
lograr atraparle. Agentes ingleses» españoles y france¬
ses. Un aTenturero» un luchador» capas de combatir per
su propia cuenta...

VOZ

Ahora preparo una revolución en El Eebrar» ¿comprendesf.
Un alzamiento de todas las tribus. Por eso necesito im¬
pedir que lleguen tropas inglesas. Todo se hará conf or¬
me a mis planes y nadie podrá impedírmelo...

DISCO* FUUœ COK
DISCO* PASODOBLS TORERO

(BREVE Y íOHDO)

LOCUTOR

Y si este hombre podía jugar con la paz y la tranquilidad
de los pueblos» ¿quá no haría con la de los simples indi¬
viduos? Para el no tenían valor ni la vida humana, ni los
sentimientos» ni otras pasiones que su propia ambición...

VOZ

Ten mudbo cuidado» Mercedesi no elvides quien soy» A le»
o^os del mundo eres sólo une bailarina» la favorita dél
publico tangerino» la gran bailarina española Mercedes Crar>
eáa».. Pero eres también agente de Eric Maroon. Ho mez¬
cles nunca el amor en tus asuntos. Aeuárdate de lo que
ha sucedido a todas las espías que lo hicieron» Olvídate
del amor» o irás a parar ante el pelotón de ejecución...

DISCO* PDHDB COH
DISCO* FOX LENTO

(BREVE Y PONDO)
LOCUTOR

Astuto» desconfiado» como todos los que basan su poder en
el delito» su propia cobardía le llevaba a extremar los
crímenes,,.

VOZ

Amigo Jackson... Perdone» quise decir» amigo Xarl» ¿Pre¬
gunta usted si es verdaderam«ite necesario matarle?... Tal
vez no» pero desde mi punto de vista» sí lo es» Ha sido
degradado y condenado en su propio país» pero aquí¿no le al
canzan las Ie3re8 de extradicción. Su delito no me sirve de
nada» Necesito que haya cometido otro aquí mismo» donde
pueda ser perseguido y buscado por la policía... Donde yo
le tenga siempre en mis manos..• ¿Comprende usted» mi que¬
rido amigo?...

DISCO* FUNDE,

LOCUTOR

Y en Tánger» centro de sus actividades» alrededor de este
hombre cruel» se movían los más diversos y opuestos perso¬najes...
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LOCUTORA

Una bailarina apaBlonada» rolubla y desconcertante,«,
LOCUTOR

Un oficial âaaaacfcax traidor al ejercito ingles» escapadodel presidio,.,

LOCUTORA

Una muchacha digna y noble, que hubo de conocer todas las
amarguras en su primer amor,,.

LOCUTOR

Toda una sociedad confusa, en la que se mezclaban la ma¬
yor vileza con la mayor divided, el m^s soez encanalla-miento oou el más alto espíritu da sacrificio,,,

LOCUTORA

Con todos estos elementos ha sido trazada la trama de lapelícula "lànger^.
ffiiecoi MARCHA BRILLAITTE

(BREVE y FOiriX))

LOCUTOR

UTárigar*, una produeoián de Exclusivas Laia, S.A., pre-gentadanpor la marca «Internaciofeal Pilma",

LOC'ülUR/,

Que hoy, martes, día 18, se estrena en el Cine Gran Pía,de la Avenida José Antonio 794,

LOCUTOR

Precedida en sus proyecciones por la película "Recuerdo deamor", de tema tan bello como original,

> LOCUTORA

"Tánger" es un fil® Imaginativo, relatado con ore cien teÍnteres y prádigo en secuencias emocionantes,

LOCUTOR

Con una esplèndida interpretación por parte da la granestrella francesa Viviane Romnnce, que da vida, con todovigor, a la figura de la danzarina apasionada,

LOCUTORA

Y Eric Von Stroheim, que en el papel dél aventurero revi¬ve las grandes IntarpretaGionea que le hloiax-on Justfimen-te famoso, ánico para esta clase de peroonajes, a los quesabe comunicar el máa eapaotacular vei-lsmo,

LOCUTOR

Secundados por el excelente galán Roger Duchesne, en alpapel del oficial Inglás.

LOCUTORA

T por un copioso rop.pto. «1 qu« cada personaj e ha en.
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centrado su interprete más fiel y adecuado,

LOCUTOR

"Tanger", que se estrena hoy en el Cine Gran Vía, es unapelícula uináraioa, de gran a: oián y ritmo ccaxtinuado,

LOCUTORA

Un programa llamatiro, compuesto por las películas "Tánger"y "Recuerdo de amor", cuya presentacién se anuncia para lafecha de hoy,.,

LOCUTOR

,,.Sn el Cine Gran Tiá, da le Arenida de JTosá Anfcinio, 794,

DISCOI SIGD2 Y TEKKIUA,

GOUG
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